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9 %0 L o g o.

Có m o  una de las principales partes de 
esta O b ra , y  no la menos útil para 

el Público, sea la Noticia histórica de los 
ilustres Poetas Españoles, y  atendiendo 
también a otras razones políticas que nos , 
asisten 5í con viene enterarle de la econo- 1  
mia que se ha observado en esta idea , es-#¡ 
pecificando lo que dejamos ya insinuadopí 
en los Tom os antecedentes. . i |

E n  la suposición de que en las M em o
rias de nuestros famosos Poetas tratamos 
las de los mas ilustres Sabios que ha tenido 
la N a c ió n , como lo vá acreditándola ex
periencia, no podemos menos de hacer ya  
patente este oculto designio, que fue uno 
de los princi pales que nos movieron a em
prender el proyecto ; y por consecuencia 
se debe deducir que si por fortuna hubie
re  caído en manos mas eruditas habia lle
gado la ocasión de proporcionar uno de los 
mas estimables monumentos de nuestra
Historia Literaria ; pero al mismo paso no

a z se-
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sería temeridad presumir que no ha ocur
rido muchos arios ha en España a un Escri
tor proporción mas adecuada para obsten- 
tar un grande aparato de erudición intem
pestiva , bajo el pretexto de Instruir al 
Público con la expresión y  critica menu
dencia de las opiniones y  controversias 
ocurridas entre los Autores, sobre la pa
tria, estado, hechos y  escritos de los Poe
tas. Asi que fácilmente pudiéramos haber 
seguido este egemplo, acinando una por
ción de especies literarias, aunque imper
tinentes , y  en esta ocasión que nos cabe 
grangear con poco sudor la opinión de 
eruditos, aunque fuese a costa de la pa
ciencia y de la verdad 3 formando dé cada 
'Noticia un Centón de los muchos a que han 
tenido valor de llamar Vida sus Autores.

Porque es necesario considerar que es
ta operación de ilustrar a los Escritores o  
Poetas con las memorias de su vida y es
critos no ha padecido en España menos 
corrupción que las de anotar y  comentar 
sus obras bien que sí en ellas la abundan
cia puede en parte contribuir al abuso,

pe-



pero en la escasez de la présente se hace 
mucho mas intolerable.

D os clases de Escritores son los que le 
han fomentado y  estendido, y  que en cier
to modo se puede decir que han sübcedido 
a los Glosistas molestos del siglo pasado. 
L a  una es la de aquellos que han reducido 
la ilustración que pensaban dar a su A u 
tor a una enorm e, cruda y  apelmazada 
masa de especies extravagantes, reflexiones 
intempestivas, discusiones inútiles, autori
dades y  sentencias con que no dejaban a 
vida ningún Filósofo ni Poeta de la A n ti
güedad , genealogías, símiles, compara
ciones y  textos en que apenas encontra
ba el Letor , después de bien fastidiado, 
dos o tres cosas conducentes al A utor  
de que se trataba. L a  otra clase de ilustra
dores parece que se distingue en seguir 
la contraria de los antecedentes. Estos 
son aquellos que espiritándose por depurar 
o desmenuzar con pueril tenacidad todas 
las menudencias respectivas a los particula
res dé la patria, hechos y  producciones de 
su Escritor o Poeta, han querido echar a

a 3 vo-
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volar 3 y manifestar ai Publico todo el tra
bajo que les ha costado, y  el tropel de  
apuntamientos que han aeinado para la 
formación de sus Memorias, señalando y  
especificando a los Letores todas las Fuen
tes , lugares y documentos de donde han 
tomado las noticias, contrayendo las a u 
toridades de una porción de Autores pa
ra apoyar las cosas mas impertinentes y  es
tucadas , o para la justificación de algún  
hecho que tal vez se queda en su misma 
incertidumbre $ con que: abortan un C en 
tón insoportable de citas y  varias leccio
nes , observando en todo aquella especie 
de nimiedad empalagosa que fastidia y  
no satisface. Puede creerse que esto se di
rija a acreditar al Público la buena fe con  
que proceden, y  que no se les crea sobre 
su palabra, o lo que es mas cierto p ara' 
acreditarse ellos mismos con este m odo  
indi redi o entre los que se deslumbran: 
con el 'resplandor de estos oropeles por 
unos oráculos de la erudición de su si
glo , y aun suele pasar a ios mas distan
tes esta fam a, sino es que antes haya he-:

cho
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d io  el tiempo Justicia como sabe hacerlo..

D é  lo di cho no se debe inferir que de
clamamos contra la exactitud y  puntuali
d ad  en la investigación o provanza de 
muchos hechos historíeos, antes por el 
contrario la defendemos con el mayor v i
gor ; pero estas prácticas, como todas, tie
nen su oportunidad , peso y  medida , a 
cuyas circunstancias debe arreglarse la es
crupulosidad del ilustrador, y  principal
mente a la que admite otros ensanches, 
que es quando se ciñe a la V id a  de un 
solo A u t o r , pero en el caso de tratarse de 
tantos como admite nuestro proyédlo se
ría una empresa insoportable , y  tal vez  
insufrible a los Letores. L o  que quere
mos significar es que aplicando todos nues
tros conatos en huir de parecemos a nin
guna de las dos referidas clases de Ilustra
dores, determinamos desde los principios 
seguir un diferente rumbo en la publica
ción de las Memorias de nuestros Poetas, 
queriendo mas bien pasar plaza de poco 
instruidos ( en que no recibiremos la me
nor ofensa ) apartándonos de tan furio

sas
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sás • tentaclonés de pedantería mui rre-
qüentes y  poderosas cu estos cssos 9 que 
acreditar una suficiencia ridicula tan re
pugnante a nuestro genio. Por esra razón 
las Noticias que ofrecemos salen ya en 
quanto cabe acendradas y  limpias de to
da disputa 3 dificultado controversia , y  
mucho mas de autoridades, textos ni ale- 

I gaciones $ y  fijadas en lo que verosím il, o 
j asertivamente se puede las épocas de los 
I nacimientos y  muertes, hechos civiles , y  
|  producciones literarias délos Autores, ar

reglado a lo que admiten las leyes del com
pendio , y  salva siempre, como tenemos 
prevenido de antemano, qualquiera equi
vocación o inadvertencia en que hayamos 
podido, o podamos incurrir.

Y  para que se vea que no nos gober
namos por extravagancia o capricho, de
jamos ya publicados, y  lo continuaremos 
por notas, varios instrumentos o memo* 
rías, quando la singularidad de la noticia 
e>uge este apoyo, o quando su importan
cia pueda producir alguna instrucción al 
Público, y si no -contubiesen estas ventaja

se



se senála a ío menos el deposito o fuente 
de donde se han adquirido.

Para este efecto se han formado las 
’Noticias sobre ios fundamentos mas soli
dos, y  testimonios más clasicos que se han 
descubierto Hasta ahora para proceder con 
alguna seguridad en el asunto de historiar 
los hechos de los Varones ilustres en to
das lineas 3 como son instrumentos ori
ginales de Escrituras, Testamentos , R e 
gistros , Donaciones^ Cédulas Reales, M a
triculas, & c. y  en su defecto los Códices 
y  Obras manuscritas que existen en Archi
vos , Bibliotecas y Particulares , supuesto 
el favor que hemos merecido a las perso
nas y  cuerpos de la mayor gerarquía y  au
toridad en franquearnos estos inestimables 
tesoros, de que ya hemos hecho honorifi- 

| ca mención en otra parte , y  loegecutare- 
j mos en su debido lugar con mayor es- 
| tensión',''

Pero como esta es una Operación im-
j posible de practicar en todos por la esca-
¡ sez de tales monumentos , por esta causa
¡ en las noticias de los Poetas de quienes 
i ■ ( no



no las hayamos logrado adquirir, que son 
los m as, hemos ocurrido al com puto, y 
ajustamiento de algunos hechos de su vi
da , o asuntos de sus Obras, y  las tales qua- 
les deducciones, o especies que ellas mis
mas suelen arrojar, por el cuidado que han 
tenido regularmente los Poetas de celebrar, 
y conservar a la posteridad algunas parti
cularidades de su patria, de su tiempo o 
de sus fortunas, antes de acudir a las fuen
tes comunes y  recursos ordinarios de con
sultar Autores y  Bibliotecas, escogiendo 
entre los pocos los mas fidedignos por las 
circunstancias que los hacen recomenda- 

. bles, como son la fam a, el tiempo , el in
terés, la suficiencia y otras con que está 
admitido este arbitrio, y solo vale en de
fe co  de otros mas seguros, y  esto en el 
caso de que la abundancia lo perm ita, 
pues quando no se encuentra sino un solo 
A u to r , o tal vez ninguno, como sucede 
en algunos desgraciados Poetas y  Escri
tores , entonces es forzoso contentarse, y  
que se satisfaga el Publico con qualquiera 
cosa que se le ofrezca.

N i
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N i  aun con la bondad de aquellos tan 
clasicos documentos nos lisonjeamos de 
habernos libertado de alguna falta o equi
vocación , como lo tenemos ya ingenua
mente manifestado á í  Publico , y  se ma« 
manifestará siempre que por nuestra des
gracia vuelva a ocurrir , k) que prueva 
la poca firmeza de los demás recursos , si 
a u n  estos están sugetos a tan contingente 
iaiibilidád»

C on  todo eso sospechamos que por 
m uchos de los Letores ignorantes y po
co advertidos, que son siempre los mas, 
se graduárán las Noticias que presenta
mos de los ilustres Poetas Castellanos tan 
peladas y  . limpias de autoridades y  aco
taciones, por una especie de esqueleto , y 
será una mala recomendación para su A u 
tor el no hallarlas inundadas de aquellos 
torrentes de erudición , a que están acos
tumbrados en otros escritos de esta espe
cie ; pero volvemos a confesar llanamente, 
como lo tenemos ya indicado en varias 
partes de esta Obra, que con toda reflexión
nos hemos abstenido de insertar algunas

cu-
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curiosidades ,q u e  no hubieran sido im
portunas por solo el temor de no tocar 
la linea de aquellos dos extremos ; y  tam
bién * porque siempre nos hemos persua
dido a que los verdaderamente eruditos» 
y  que no miran estos trabajos por solo el 
primer aspeólo » distinguirían bien el 
mucho que ha debido costar necesaria
mente el ordenar estas Memorias» en me
dio de la limpieza , o aparente sequedad 
con que las ofrecemos al Público » y  que 
sin exagerarles, ni ponerles de manifies
to la multitud de especies y materiales que 
han servido para su construcción» su mis
ma sencillez y llaneza están acreditando 
los muchos que han debido emplearse has
ta reducirlas, y  llegar al estado en que se
presentan,

E n  las que tenemos hasta hoy publi
cadas no se ha seguido ningún orden de 
antigüedad o cronología de los Poetas 
a que se dirigen, por las mismas causas 
que ha habido para no seguirle e n  la 
graduación de sus Obras en el cuerpo de 
la COLECCION, las que se manifesta

rán
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rán a! Público brevemente. Tam poco se 
ha observado en cada uno de los Tom os 
un cierto y  determinado numero de No
ticias. , porque ademas de no ser mui. im- 
portante esta formalidad V na suelen ha
llarse tan a la mano las memorias que 
faciliten publicar todas las que quisiéra
mos ; bien que en este T o m o , y  en los 
que le succedan, si esta Obra se continúa* 
se procurará aumentar e! numero en quan- 
to permita la escasez de monu me ntos y  
materiales» tantas veces insinuada,, y  ¡siem
pre cierta, con que nos hallamos para ,estos 
proye&os.

Ultimamente debemos advertir que 
como el conocimiento de la materia que 
tratamos, y  la experiencia misma nos ofre
cen motivo para esperar nuevos descu
brimientos cada dia sobre las memorias 
de nuestros Sabios y  Poetas, las que tu- 
bieremos la fortuna de adquirir se irán 
insertando por Suplemento, como se em. 
pieza ya a pra&icar desde el presente T o 
mo , entre las demás Noticias, con distin
ción de que las que constasen de instru

yen-
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memos origínales, o ducufflenfos inéditos 
se publicarán al pie de la letra * y  las que 
solo provengan de autoridad o combina
ción se indicarán como ya hemos adver
tido de las demás, por remisiones o citas. 
E n  todo caso se observa con rigor no pit- 
blicat Noticia de cuyo A n to rn o  se in
serten obras o el Retrato en el mismo T o 
mo ; y  de aquellos de quienes se encuen
tre por fortuna el Retrato después de pu
blicada ía N oticia, se dará al Publico este 
con las referidas memorias nuevamente 
descubiertas del Poeta, si las hubiere.

N O -



N O T I C I A
D E  L O S  P O E T A S  C A S T E L L A N O S

que componen el Famoso Español,

T O M O  VIII.

JUAN DE LÁ CCJÉEA , nació en la Ciudad dé 
Sevilla de familia ilustre y antigua , a mediados 

del siglo XVT> á lo que buenamente se puede cole
gir* Igaoranse los hechos de su vida > y tiempo de 
su muerte 5 aunque se deduce que pasó délos y ó. 
años de edad 3 y que aun vivía por los de 1582.. y 
solo por su Retrato nos consta que fue de buena 
presencia 7 robusto de cuerpo , la cabeza abultada 
y  grande , los ojos vivos 3 la nariz eminente , eí 
cabello crespo 3 y el semblante rígido ? ceñudo y 
desapacible ?-por lo que reduciremos su noticia al 
tiempo y calidad de las Obras de este ilustre quan- 
to desconocido Poeta Castellano. De ellas podre
mos inferir su caráéler círcunspeóio 3 su solido jui
cio ? su tesón inflexible por la verdad y por la cor
rección de los abusos literarios que reynaban en 
los Escritores y Poetas de su tiempo , por lo qual 
sufrió las molestas contradiciones que no podían 
faltarle 3 como á tan grande Ingenio 5 por parte de 
los  culpados en los vicios que él pretendía corre
gir ? de que se queja y satisface tan honestamen
te en varías partes de sus Obras, Las que dio a lüz? 
y hasta ahora conocíamos son: Las POESIAS líricas, 
que imprimió en Sevilla año en un Tomo eii
*v CORO FEBEO DE ROMANCES HISTORIALES 7 itn- 
preso en dicha-Ciudad ea 1588* un Tomo en 8;

b Las



las COMEDIAS L  parte, en que se incluyen Ja ¿TRA
GEDIAS 5 impreso en la misma Ciudad en el pro- 
pió año de i? 88. un tomo en 4* ÍA  CONQUISTA 
D I U  beTICA, Poema heroyco , publicado eii la re
ferida Ciudad de Sevilla año 1603 . en un tornó 
en 8* Todas estas Obras , que se han hecho ya ra
rísimas manifiestan que nuestro CUEBA fue uno de 
aquellos pocos que nacieron Poetas, y se perfec
cionaron con el Arte. Particularmente en las Poe
sías líricas se ve su ingenio vivo 3 su afluencia co
piosa , y sobre todo su estilo, que podemos pre
sentar por modelo de la pureza y,energía del Len- 
guage Castellano, como lo acredita la obra del 
Examen Poética que dá principio al presente Tomo 
al frente de su Retrato, También debe estimarse 
su talento para la Epopeya en el referido Poema de 
la Conquista de la Botica , que podremos contaren-! 
tre los mas arreglados o menos defectuosos que 
tiene la Lengua Castellana, pues aunque NVESTRQ 
AVTQR se descuidó en la observancia de algunas 
leyes del Poema Epico por ceñirse demasiado a la 
verdad de la historia ; pero la grandeza y fe lic i
dad de sus pensamientos , y su noble conceptuosa 
y elegante dicción le dan un mérito mui recomen
dable, En quanto al punto de las Comedias fue mas 
feliz NVESTRO dVTOR, Siguió en el tiempo á 
los famosos Lope de Rueda ,  y Bartolomé de Torres 
Jaharro , pero excediólos incomparablemente en 
las ventajas de su erudición, y en la grandeza de 
su ingenio, con lo qual, y ayudado de su nume
rosa y elegante versificación , levantó de punto el 
sistema de la Cómica Española, cultivó el artifi
cio  ̂ y pulió ei estilo del drama, sacándole de la 
antigua rudeza a que hasta entonces habiá estada 
reducido. En el Tomo de sus Comedias incluyó 
sus Tragedias 3 que sba quatro, las que intituló: Los

(xvi)
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siete Infantes de L ara : La muerte de Àyttx Telamón* 
La muerte de Virginia y Apio Claudio; Bl Principe 
Tirano > y codas se representaron en Sevilla por 
los años de 1579* y i> 8o. en las quales* aunque 
no puede ocultarse que abandonó muchas regias 
de los antiguos Griegos y Latinos, sin duda por 
las razones que expone en su obra del Examen 
Poetica, introduciendo algunas irregularidades y  
bajezas impropias de la noble gravedad de estos 
Poemas , por otra parte los recompensan las ven
tajas que constituyen el mérito de estas Tragedias* 
como son la viveza en las pinturas de lós afeólos*, 
el espíritu y artificio coa que anímalas pasiones* 
desempeñado todo en maravillosos pasages con ia 
hermosura de la sentencia * y la cara ¿Ieràtica cir
cunstancia de la energia y numerosidad de su ver
sificación 3 por lo que no se le puede negar sia  
agravio el titulo de unc ios primeros y mas ilustres 
reformadores de la Tragedia Española, y Maes
tros de la Poesía Castellana« En medio de ser tan 
clasicas las Obras publicadas de nuestro CCJEBA* 
no le hará menos famoso la noticia de las que exis
ten ineditas e ignoradas hasta el presente. De unas 
y  otras pensaba en hacer una edición completa* 
que dedicaba a su hermano el Vocior Claudio de la  
Cucha, Inquisidor y Visitador de la Inquisición de 
S icilia , cuya Dedicatoria existe también con fe
cha en Sevilla  a primero de Enero de x603. y to
das ellas comprenden dos gruesos volúmenes en 
4. las mas escritas de puño de NVESTRO AVTOR* 
Habíanle murmurado que los argumentos de to- 

| das sus obras publicadas no se escandían a mas 
I que a asuntos amatorios ; contagio que era común 

y lo ha sido en todos los tiempos y no solo de 
los Poetas Castellanos * sino de los de todas las 
daciones cuitas« Para satisfacer esta nota incor-«

¿ a  pQ*



potó en dichos dos Tomos obras mas sérias", qué 
tenia compuestas de ante mano con el animo de 
publicarlas juntas. La primera Parte o primer To
mo , incluye todas las Poesías lincas que había ya 
impreso en 1581. como Sonetos , Epístolas , Elegías 
y Canciones con aumentos considerables. El segun
do Tamo o Parte comprende ríete EGLOGAS. LOS 
AMORES DE MARTE Y VENUS , Poema. HISTORIA 
DE LA CVEBA Y DESCENDENCIA DE LOS DVQVES 
DE ALBVR3VERQVE , Poema dedicado a Doña. 
Ana Tellex Giron , Marquesa de Tarifa , con fecha 

i de 15. de Setiembre de 1604.. VIAGE DE SANIO,  
I POETA, AL CIELO DE JUPITER. Poema,dedicado a 
* Don Fernando Enrique^  de Ribera , Marqués de T&- 

rifa su Mecenas , compuesto en el año de 1585. 
EGEMPLAR POETICO , cuya Obra ofrecernos al Pú- 

Ü blico , y de cuyo duplicado se habla también en el 
f  juicio de ella. EPISTOLA A CRISTOVAL DE ZATAS, 

en que se incluye una inveáiva contra la Poesía 
en la Academia de Juan de Mal ara. LOS ¿¡¡VATRO 
LIBROS DE LOS INVENTORES DE LAS COSAS, Poema, 
dedicado a Doña Gerónimo, de Guarnan en 1508. En 
esta obra parece que se propuso una imitación de 
Polidoro-Virgilio a quien tal vez mejora , aunque 
NUESTRO AUTOR era bastante para escribirla origi
nalmente. LA MVRÁCINDA, Poema burlesco, el quai 
no está concluido. BATALLA DE RANAS Y RATONES, 
Poema,traducion de la Batracomiomacbia de Htttkera, 
que solo consta en fragmentos. Asimismo existe 
lâ II. Parte de los ROMANCES que dice poseyó Doti 
Nicolás Antonio , y forman un Tercer Volumen ig u a l  
a los dos antecedentes. En codas ias guales obras, 
no menos que en las publicadas resplandece el inge— 
nio , la erudición y el gusto de JUAN DE LA  
CUEBA 3 tanto en las producciones originales, 
como en las inmitaeiones de los célebres modelos

de
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de lá antigüedad* Estos manuscritos paran én poder 

|  del Sr* Conde del Águila , cuya curiosidad y buen
i gusto en atesorar las mas esquisitas preciosidades li- 
| cera rías, y documentos pertenecientes a los famosos 
í Escritores Sevillanos 2 es bien notorio , y parece 
i que ha recompensado la escasez de Memorias que 
i en ellos experimentamos , y sin cuyos auxilios hu- 

biera también comprendido la desgracia a NVES~ 
l TRO ÁVTQR 5 como lo comprende en el Laurel de 

Apolo de Lope de Vega 2 donde ni aun siquiera se le 
nombra ; bien que la falta de aquella noticia podrá 
suplir abundantemente la del gran mérito de sus 
Obras.

| EL DOCTOR FRANCISCO DE SAA DE MI- 
| RANDA 3 Caballero Comendador en la Orden de 

Cbrtsto , nació en la Ciudad d e Coimbr a 2 Rey no de 
Portugal ano de 14VS. Fueron sus Padres Gon%aia 
Mende\ de Saa , y Dona Felipa de Saa y ambos de an
tigua y esclarecida estirpe* Después de las primeras 
letras se dedicó al estudio de las humanidades y 
Lenguas sabias a que le llamaba su inclinación, 
pero hubo de sacrificarla por obedecer a su Padre 
en obsequio del Rey Don Juan III* que había plan
tificado aquella Universidad de Coinrbra 2 dedicán
dose a ía Facultad de Leyes , en la que no obstante 
hizo grandes progresos, y se graduó de Doctor.Con
tinuo con los mismos leyendo en vanas Catearas, 
y adquiriendo nuevos aplausos en tanto que vivió 
su Padre 5 pero muerto este dejó las Escuelas y eí 
cgercicio -aela Facultad a que no le llamaba su ge
nio,y aun renunció algunas plazas de Consejero pa
ra que'habla sido elegidos entregándose del todo al 
estudio y practica de la Filosofía y buenasLetras. A  
este fin resolvió el viajar , y después de haber cor
rido las principales Ciudades de Espanadonde resi
dió algún tiempo, pasó a Italia y  v io *  Roma,Vene*

b 3 cía.
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cía Ñapóles y  todo lo mejor de Sicíía 5 Milán y Flo
rencia, y bien aprobechado se restituyo a Portugal, 
Y a laCorte9donde luego se hizo lugar en la estima
ción de todos por sus prendas, instrucción y talento 
hasta del mismo Rey Ven Juan 2 quien por sus méri
tos , y el lustre de su casa le condecoró con el A v i
to de Chfisto , y la Encomienda de Santa María de 
duas Igrejas en la Diócesis de Braga. Tras esto le 
hubiera elebado su concepto a alguno de los mas 
señalados cargos del Revno, pero la embidia, ene
miga implacable del mérito y la Ciencia le empezó 
desde luego a acometer para cortar los pasos a su 
fortuna , tomando materia donde cebarse con la 
siniestra interpretación de algunos lugares de sus 
Poesías , por io qual no queriendo NUESTRO 
POETA exponerse mas a las consecuencias dé la que 
ya era declarada contradicion 5 determinó retirarse 
a una Quinta propia de su Encomienda junto a Ponte 
de Lima , llamada a Tapada, abandonando las deli
cias de la Corte3 los amigos y las esperanzas de sus 
acrecentamientos que podría esperar del favor del 
Principe D* Juan, y el Infante Cardenal D, Enrique 
sus Proéretores3resolviéndose a vivir según su genio 
filosófico3y entregado del todo a la conversación de 
las Musas 5 disfrutando pacificamente.el fruto desús 
estudios y peregrinaciones» En esta apreciable cons
titución pensó en tomar estado de matrimonio, que 
contrajo con Doña Briolanda Da%ebedo o de Acebedo, 
mtger principal y de gran discreción y prudencia, 
pero de tan poca hermosura, y tanta edad que sién
dole mostrada la primera vez la saludó con esta in
geniosa claridad ; Castigayme Senhora con este bor- 
daon porgue vim- tan tarde* Sin embargo tubo en ella 
sucesión de dos hijos que fueron Gonzalo Mende\ de 
$aa s que sigiuendo las armns pasó a la jornada de 
Aínca y murió valf rosamente en d  sitió de Ceuta,

a
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a coya muerte 'compuso NUESTRO AUTOR una 
ternísima Elegía , y  Gerónimo de Saa Dacebedo <jue 
continuó la Casa* En la suya disfrutaba nuestro Poe
ta  guantas satisfaciones le podía proporcionar su in
clinación, y las prendas y virtudes de su Consorte, 
constituyéndole en un estado de felicidad y 
concordia embidiable, pero todo se lo airuinó la 
muerte de aquella ; por io que poseído enteramente 
del dolor , que siendo mui profundo no respeta las 
máximas de la mas severa fiosofia , y vencido de él 
a pocos años le rindió la vida, pues solo vivió tres, 
sumergido en tristezas y negado a todos sus empleos, 
egercicios y entretenimientos, y murió en el año de 
i ? 58. ales ¿3. de su edad , y yace en la Iglesia de 
San Martin de Car race do de la referida Diócesis de 
Braga. Fue hombre de mediana estatura, grueso de 
cuerpo , blanco de carnes , ojos verdes , la barba y 
cabello negro y poblado; de aspeóte grave y me
lancólico en la apariencia, pero mui agraciado y 
humano en su conversación y en su trato; fue muí 
inclinado a la caza y a la música y diestro en 
la vihuela de arco , y tenia en su casa Profesores 
asalariados para su diversión , y que enseñasen 
a sus hijos. Sus costumbres correspondieron a sus 
prendas intelectuales. Fue mui religioso y devoto, 
mui sobrio para sí, y franco para todos, en particu
lar para los pobres y huespedes á quienes admitía 
con mucha frecuencia, agasajo y ternura. Incluimos 
y colocamos a FRANCISCO DE SAA DE MIRAN- 
DA , siendo Portugués en el numero de ios Poetas 
Castellanosy no porque nuestra Lengua necesite men
digar Poetas a ninguna , pues en numero y calidad 
puede surtir a otras muchas, sino por la razón de.ser 
Español y fde haber compuesto una gran parte de sus 
poesías en' ella , por la qual se pueden sin violencia 
adoptar los Poetas nacidos en otros Reynos, y  mu-
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cha mas en este AVTQR, cuyas proáiitddnes Caste
llanas no fueron las menos a precia bles , pues por su 
mérito ha sido contano entre los buenos Poetas do 
su edad. Los. Portugueses le estiman.- con mucha ra- 
2on entre los mejores de su Lengua y IntroduClor del 
buen gusto de su Póesia5puesffieei primero que; uso 
de Jcs"versos largos y demás galas y especies del gus
to y rima de ios Icalianos.Tubo sin duda las grandes 
partes de Poeta de ingenio e instrucción* y sus Poe*» 
si as en su Lengua propia tienen muchagracia , ele
gancia y pureza3particalármente las Saíiras respedio 
a la cultura de su tiempo »Las producciones en Lengua 
Castellana fueron por lo general por el metro y gusto 
de la de Italia,y se reducen a las especies de Canelo~ 
nes^Sonetos, Eglogas y y otras semejantes, en lasqua- 
les, aunque se divisa ya la reíorma .que empezaba % 
establecerse en nuestra Poesía por el decoro,los pen
samientos- y la imitación de los antiguos, se distin
gue no menos la rudeza antigua de que se la iba des
pojando , por la falta de cultura en el estilo , y de 
hermosura y elegancia de la versificación que prac
ticaron sus reformadores, a que se agrega en mes- 
tro SAA el uso de muchas voces y frases popula
res y anticuadas, en que incurrió como Portugués, 
bien que no deí todo impropio para algunas cla
ses de composiciones, como igualmente el de la 
mezcla de ios versos agudos con los graves, que 
uno y otro deítóio afea y desluce la hermosura 
de la cadencia. Sus Obras Líricas se han im
preso quacro veces en Lisboa en 15^5* réo$» 16 x4* 
Y i¿ 5i vy otras dos sus dos Comedias Portuguesas 
de Os Villalpandos y Os Esirangeyros» Las Sátiras, 
que es lo mas aventajado de sus producciones en su 
Lqngna propia porque resalta mas en ellas el arte-,el 
decoro , la imitación y la cultura del estilo se irii-* 
pnmiexon separadamente* El Elogio que se le hace
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& este Poeta £n el Laurel de Apolo es el siguiente

Llegando pues la fama.
et la mayor Ciudad que España aclama^
por justas cansas despertar no quiso $
y fue discreto avÍsoy
al gran Sa a de Miranda:
que le déje¿ Melpomene le manda &c„

EL DOCTOR GUTIERRE B E  CETINA > E n slU  
Íero y nació en la Ciudad de Sevilla , cuyo ano se 
ignora 5 como igualmente los nombres y la condi
ción de sus padres y de su Familia. Consta solo 
que floreció en el siglo XVI» Siguiendo la carre
ra de las Letras se ordenó de Presbitero 5 y graduó 
de Doéior en la Facultad de Cánones o Leyes 3 pues 
egei ció el empleo de Vicario Eclesiástico de May 
drid  por espacio de algunos anos 5 como se evi
dencia de las Aprobaciones y Licencias que cons
tan en muchos Libros del principio deísiglo pasado# 
y hasta aquí es el punto en que se han podido des
cubrir las Memorias de este Poeta 5 tan escasas co
mo las producciones de su feliz ingenio que han 
llegado hasta nuestros dias. Algunas de ellas exis
ten entre las Anotaciones de temando de Berrera 3 
Gay citas o de la Vega 5 y las contrae como de uno de 
aquellos Poetas cuyas obras había examinado, 
y le hace la critica de ellas en las Notas al primer 
Soneto o introducción a su Comento. Otras se en~ 
cuentran en algunos manuscritos antiguos 5 como 
el de donde se han copiado ios que incluye el pre
sente Tomo 3 y todas las demás se perdieron. Las 
que existen confirman a nuestro CETIN A en la 
opinion de sus contemporáneos 5 que se colocan en 
el numero de los Poetas Sevillanos mas ilustres y 
elocuentes de su edad , que fue el siglo de oro

de
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de la Poesía Castellana 3 y comparable- en boca dé 
Berrera con el mismo Garellaso en la pureza del 
lengua ge * ternura de afeólos * sua vidad de estilo 
y dulzura de su versificación 3 como igualmente fe
liz en la imitación de los mejores PoetasXatinos 
y  Toscanos. También consta que escribió en su 
mocedad varias Comedlas mui ajustadas al Arte* 
pero no nos ha quedado de ellas mas que íá no* 
ticia. Este es uno de aquellos ingenios que no de
bieron ni aun mención en el Laurel de t̂polo 3 ha
biendo vivido por el tiempo de su publicación 3y  
aun sido aprobante de esta Obra y de otras de x <h 
fe\  pero hacen memoria de él con muchos elo
gios Fernando de Herrera en las Anotaciones a Gan
díase  : Gonzalo de Argoteen el Discurso de la Poe* 
si a Castellana \ y tristón) al de Mesa en su Poema de 
La Restauración de España,

FRANCISCO LOPEZ DE ZARATE nació en 
ía Ciudad de Logroño de familia antigua y nobÍe? 
cerca de los anos de 1580. No consta la clase ni 
él tiempo de sus estudios * y solo que en su juven
tud siguió la Milicia, y viajó por varias partes den
tro y fuera de España * de cuyas resultas fue ad
mitido en la casa de Don Rodrigo Calieron * M ar
ques ̂ de Siete Iglesias * que a la sazón obtenía el 
Ministerio de Estado * donde con su favor y la 
gracia del Duque de herma * primer Ministro de 
España le dieron Pla%a en la Secretarla del Despa
cho de Estado. En este destino empezarían a lucir 
los talentos de n vestro  AVTOR, por la calidad 
de los negocios de aquel Ministerio * pero no por 
eso dejaba de emplear los ratos ociosos que le per- 
mitia la gravedad de sus encargos en el comercio 
de las Musas * cuyo egerc icio le llevó su a tención 
desde su mocedad; Esta -honesta distracción Te pu

do
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§ á o  contribuir a regular su conduda con la inte« 
¡Jgridad de sus costumbres , su moderación , su mo- 
gfdestia , la dulzura de su trato , su propensión a 
" favorecer a todos , y las demás partidas que cons

tituyeron su carador , sin que se le contagiasen!■ los vicios de la ambición , la soberbia , la vani
dad y otros que le pudieran haber sumergido en 
aquella critica estación , por cuyas amables pren
das , junto con la gallardía , decencia y aseo de 
su persona , y por la gala y -cultura de sus versos* 

|| dice Lope de Vega , que íe llamaban por excelencia 
el Caballero de la Rosa* No consta que obtubiese 
algún otro destino o ascenso , antes por el contra- 
rio se debe presumir que le alcanzó alguna parte 

H de los golpes de ia calda deí Buque, y desgracia 
del Marqués su Gefe 3 pues sobrevivió muchos anos 
a estas revoluciones retirado y pobre , aunque en- 

( tregado todo a los desengaños filosóficos , y a la 
\ practica de las virtudes cristianas. Sin embargo lo- 
\ gró algunos alivios en su miserable constitución 
I por el patrocinio de Don Pedro Mesia de Tobar , 
i Conde de M olina, hasta que , precedida de un ac- 
f cidente de perlesía , que privándole primero deí 

J  uso de algunos miembros ", le privó después del 
f| sentido, y tubo postrado algunos años, acosado de 
ij  increíbles trabajos, le cogió la muerte a los 5* 
¡J dias del mes de Marzo , año de 1^58. y a m?s 
||| los 70, de su edad* Las Obras de su delicado inge- 
J§ nio fueron todas en la clase de poesia , que mui 
M, desde los principios de su juventud empezó a pro- 
| jj ducir , pues en el año de \6i$* publico las Silvas 

que intituló Poesías Varias ? y se imprimieron en 
la Ciudad de A lcali en un Tomo en cuyo libro 
amplificó después en su madura edad agregandoI otras muchas poesías líricas que tenia compuestas 
con la Tragedia de Hercules Furente $ y todas las

re-
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recopiló en un tomo en 4. Tomas Mlfay Librera de 
Alcali y las imprimió en ella-ano de i^ sr .A n - 
tes de este había publicado NVESTRO AVTOR su 
Toerna de LA INVENCION DE LA CRVZ por el Empe
rador Constantino Magno en Madrid ano de 1648 . en 
nn tomo en 4. En todas ;$us Obras se reconoce im 
espíritu de verdadero Poeta con las partes necesa
rias para serlo , y señaladamente La cultura de sil 
estilo y la belleza 5 armonía y numerosidad de sus 
versos. Muchas de las especies de poesía fueron 
empleo de ia pluma de nuestro ZARATE ; pero 
como no todos los Poetas nacieron para todas 
ellas , no es mucho que en las suyas no se encuen
tre por lo general una misma perfección y desem
peño. Esto" se verifica mas bien en las clases Trá
gica y Epica 3 pues por lo que mira a ía TRAGE
DIA que publicó con los titules de HERCVLES FV- 
RENTE y Y VETA 5 en medio de asegurar NVESTRO 
AVTOR en la portada de ella que era escrita con to
do el rigor del Ane s no pudiéndose creer que ig
noraba las reglas de este , es forzoso deducir , en 
vista de los deíeóios que condene, que le era, como 
ha sido armuchos , mas fácil él hacer buenos ver
sos que el formar una buena fabula, que es la ma
yor dificultad -de un Poeta Dramático , pues asi en 
su construcción, duplicación y estension , como en 
la observancia de las tres unidades, en la confusión 
de los tiempos y:;sucesos ¿mitológicos, y en todos 
los demás particulares padece notables descuidos, 
riendo al mismo paso tan noble , tan conceptuo
so y sublime su estilo , que no solo puede recom
pensar en quanto es capaz dichos defo&os , sino 
que con dificultad se hallará semejante en ningún 
Poeta Dramatico EspañoL En la Epopeya fue sin 
duda algo mas fel íz , pues en eT ci ¿ado Poema de 
La Invención de U írft^,enm edio de estar mui dis

tan-
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fosante de poder reputarse por un Poema perfeíto , y 
||de que fue fruto de su mocedad > aunque le reformó 
¡|y publicóle o su edad madura , se hallan cosas mui 
idignas deda Epica , y algunos defectos producidos 
:fde la falta de entusiasmo e ingeniosidad de machinas 
Ify otros adornos que piden necesariamente estas obras, 
üy ai mismo tiempo cierta dureza y sequedad en el esri- 
§§Jo mui diferente de sus demás producciones^ue aca- 
pso debió tener por necesaria para la presente , sin 
Embargo de la sublimidad,elegancia y llenura-de su 
^"versificación , siendo cambien cierto que estos de- 
Sfeclos en una obra tan sumamente dilatada como 
llc l dicho Poema se hacen menos visibles* De estas 
i-nulidades no participan sus Poesías líricas 3 para lo 
pque se conoce que solo nació NVESTRQ P0ETA3 
í§pues campea en ellas mas bien su peculiar distinti
ó l o  5 que es la energía , numerosidad y elevación 
|| de su estilo , señaladamente en las Silvas y endas 
6  Eglogas  ̂que es lo mas aprecíable de sus Obras. El 
§§ Elogio que se le hace en el Laurel de Apolo es el si- 
f|. guíente", no poco exagerado , como otros , y mas 
f  escando ai lado dcldcPonEstc'um de Villegas*
¿fv'i

-

v J$tíé segura que pide ¿a Rioja 
| l  para el famoso Zarate su b¡jo9 
#  con justo de las Musas regocijo y 
J§! todo un Laurel sin que le falle boj al 
;S  tan bien debido quanto dulce suena 
tf|' la pastoril avena ,
|§J- que Eralo entre Bucólicas alaba  ̂
l l j quando Silvio cantaba
ff| en los bosques sombríos i
j ¡|  Arboles compañeros de estos ríos.

- E L  i  LICENCIADO DON FR ANCISCO DE 
IO JA  > Presbítero¿ Racionero dg ¿a Santa Iglesia

de



.¿fe Sevilla , Inquisidor de aquella Ciudad , y des* 
pues de la Suprema y General Inquisición , Bibliote-  
€ario del Rey Don Felipe IV. y su Cronista, nació en 
dicha Ciudad de Sevilla , cuyo ano se ignora a 
punto fijo 3 pero a lo que se puede congeturar pu
do ser por los de i 6oq. No constan tampoco los 
nombres de sus padres, aunque si que fue de hon
rada familia. Después de los primeros estudios se 
aplicó al de las Leyes * en cuya Facultad se gra
duó de Licenciado, pero no pudiendo reducir su 
talento a los limites de una sola profesión, se en
tregó al estudio de todo genero de letras y erudi
ción sagrada y profana, señalándose aventajada
mente en la inteligencia dé las Lenguas Griega y  
Latina, .cuyos créditos le hicieron conocido , ma
nifestándolo después con mui doélas Obras , y le 
adquirieron veroslmilinentela protección del Conde 
JDuqu? de Olivares que obtenía entonces el primer 
Ministerio y la privanza del Rey Don Felipe IV . el 
qual le hizo su Abogado Consultor y su Bibliote
cario y continuándole su favor le confirió los em
pleos de Bibliotecario del Rey y su Cronista de Casti
lla. Sucesivamente fue provisto en la plaza de In
quisidor de Sevilla , y después en la del Consejo de 
la  Suprema y General Inquisición. No se sabe sí por 
este tiempo o antes de él , como parece regular» le 
dieron la Ración de la Santa Iglesia de Sevilla * lo 
cierto es que tomó la posesión de ella en io. de 
Noviembre del año 1 6 3 6 . Después padeció aquella 
gran persecución suscitada por sus émulos 5 cuya 
causa , a lo que se puede colegir fue ía de atribuír
sele ciertos escritos satíricos, o de interpretarle ma
liciosamente algunos asuntos de sus obras, que na 
solo le derribó de la gracia y concepto delConde Du
que, sino que ie condujo hasta el extremo de conside
rarle como reo de estado a por lo que sufrió una di-
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Jatadxsltna prisión en M adrid  , de que se lamenta en 
algunas de sus obras 2 aunque mui disfrazado bajo 
el argumento amatòrlo^Pasada esta borrasca, y acri
solada ya su ínocencia,se le restituyó a sus honores, 
y  a su Iglesia ác-Sevilla  , donde, vivía conforme a 
su genio filosófico, entregado a la pasión de las 
Letras,, y a la '.comunicación- de las Musas , a cuyo 
fin dispuso una casa proporcionada con so Jardín 
cerca del Convento de San Clemente el Real de aque- 
Ha Ciudad , como consta de las Memorias que exis
ten hoy en poder del Conde del Aguila , hasta que 
fue llamado segunda vez a la Corte , cuyos motir 
vos se ignoran, solo que le nombró el Cabildo de 
su Iglesia por su Agente en M adrid , donde después 
de algún tiempo le asalto la muerte en Viernes 8» 
de Agosto del año de ya mui abalizado ea
edad. Enterróse en la Iglesia de San Luis , aunque 
hoy ya no existe en esta Parroquia ningún docu
mento o memoria que lo justifique* ÉL LICENCIADO 
DON FRANCISCO DE RIO JA fue bien propor
cionado de cuerpo, la cabeza grande y prolongada* 
el semblante modesto , apaciblq y meditados, el 
color blanco , los ojos rasgados, penetrantes y  
vivos , las cejas grandes 5 eminentes y triangu
lares, y el cabello, vigore y barba crespo , no mui 
poblado y bien puesto y si del aspeéèo y, las 
Obras debemos deducir las costumbres, quan
do no hay otros documentos de donde copiarlas* 
en W ESTRQ  AVTQR se deben reputar poi;las mas 
arregladas, encontrando en él todas las prendas y 
señales de un verdadero Filosofó, como la seye-
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xidad de su condición , la pasión al estudio y aL 
retiro 2 y la sensibilidad a los desordenes de las 
costumbres y abusos políticos o literarios, que na 
podía mirar con indiferencia , sin^emplear su inge
nio m  su critica y corrección >. pero no fn- io s



tertónós qué le quisieron suponer sus emules has
ta precipitarle a los mas lastimosos infortunios. 
Acaso se le inculcó en las reboíuciones que acae
cieron con motiva de los Escritos atribuidos a su 
grande amigo y contemporáneo Don̂  Francisco de 
Jgúevedo , y es cierto que el Papel intitulado JE£ 
TAR^UINO ESPAnOL T CVEBÁ DE MJÍL1SO , que 
es-una ingeniosa v viva satira contra algunas cos
tumbres de su tiempo, que se le atribuyó también 
falsamente al mismo-ghievedo , la tienen algunos 
por obra de nuestro "RIO J A , pero es igualmente 
cierto que en su causa parece que tubo mas parte 
la calumnia que la verdad, pues después de tan di
latada prisión se le restituyo a su libertad y a sus 
honores y empleos , lo que no parecía regular ni 
decoroso si hubiera resultado reo de tanta grave
dad. Las Obras que hasta hoy conocemos de este 
ilustre Escritor y Poeta son: EL ARISTARCO5 O CEN
SURA DE LA PROCLAMACION CATOLICA DELOS 
CATALANES^ que publicó sin nombre de Autor em 
Madrid. EL ILDEFONSO, O ¡TRATADO DE LA PURISI
MA CONCEPCION DE NUESTRA SEftQRA > cuya obra 
alaba mucho Don Tomas Tamayo en ¿su'libró de L¿t 
verdad de Dextro. CARTA SOBRE EL TITULO DÉ LA  
CRUZ. RESPUESTAS A LAS ADVERTENCIAS CONTRA 
SV CARIA) un Tomo en 4. AVISOS A PREDICADORES* 
cuya obra le atribuye Francisco Pacheco en sus Diálo
gos de la Pintura. Las POESIAS) las quales se encuen
tran en un códice de Obras meditas de varios Auto
res^ que para en la Biblioteca Real 3 y hoy se han 
copiado, y disfrutará el Público las mas preferibles 
entre las pocas que existen, sucediendo "en -NUES
TRO ■■■■poeta lo-que por lo común acontece a to
dos en quanto a la desigualdad de sus produc- 

^ s * pqcs ni los asuntos son de una misma ca
lidad,, ni está siempre templado slnumen a uq

pro-
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propio tono * pero generalmente réyna en ellas 
la pureza del estilo * la fecundidad de las imágenes, 
y  la armonía y sonoridad del verso 5 que en medio 
de su corta cantidad* pues esta no da el mérito in~ 
trinseco a ningún Poeta* le acreditan por uno de 
los mas ilustres ingenios -Sevillanos'y mas famosos 
de la Nación.El Elogio que se le hace enel Laurel de 
Apolo es este* siguiendo al de Fernjmdo de Herrera»

Con este gran Ingenio^ previniendo *
Musas Latinas * Griegas y Españolas3 
con arrogancia entumeció las olas ,  
y  a los muros arro ja  
pe dáseos de cristal co mo que llamo, 
a l celebre Francisco de Raojav 
pero luego sabiendo que desama 
la inquie aid de las Cortes y el bollicié 
no quiso perturbarle > 
porque fuese el dejarle 
de su respeta indicio * & c.

MOSEK JUAN BOSGAN ALMOGAVER ^ n a 
ció en la Ciudad de Barcelona de familia antigua 
y  noble* Ignorase el ano a punto fijo* pero pudo 
ser a fines áA  siglo XV- En su mocedad siguió las 
armas y viajó por muchas partes hasta que casó 
con Doña Ana Girón de Rebolledo , muger mui prin
cipal , a quien celebra en varas partes de sus 
obras* de la que tubo sucesión* y vivió en la misma 
Ciudad de Barcelona con muchas comodidades* ho
nores y aplausos * siguiendo algunas veces la Corte 
del Emperador Carlos V. donde era igualmente 

i estimado; hasta; su muerte* cuyo ano se ignora * so- 
I lo que fiie antes de ios de 1543* y por consecuencia. 
| no mui entrado en edad. De sus prendas naturales 
| y  morales nos da alguna idea Garcilaso de la Jfegli 
I en Iz Egloga II . donde k  pinta de elegante pérso- 
¡  Tam. FUL & na,
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n a , de agradable aspe&o 3 de dulce trato y atut- 
ble condición ? y un modelo de urbanidad  ̂ gen
tileza y esplendor cortesano 5 cuyas piendas junto 
con la bondad de sus costumbres y de su talento 
le pudieron proporcionar para ser elegido por A yo 
del Gran Duque de Aloja Don Fernando , cuyo cargo 
desempeñó con el acierto que acreditan las virtu** 
des heroycas c]ue adornaron su animo 3 y fueron, 
efeflo dé la educación de nuestro BOSCAN. E l 
Maestro Fray Gerónimo Bermude\ en las Glosas^ al 
texto z?. del Poema de La Esperodia que queda in
cluso en el Tomo VII» de esta COLECCION, y obra 
que se debe estimar por un tesoro de erudición y 
noticias seleéias * trae unas palabras 5 hablando de 
la crianza y estudios de su Heroe,que dicen asi: Mu
cho le debió de Importar la buena enseñanza en su moce
dad  , porque tubo por Ayos a Garcilaso de la Vega , y xt 
MosenBoscan Almoga'vcr y de los quales el uno era tm
gentil Caballero Toledano........y el otro Ciudadano de
Barcelona de los que aquella Ciudad puede privilegiar  * 
y poner en espera de caballería; pero el uno y el otro de 
ios mejores y mas cortesanos ingenios que en España 
florecieron en su tiempo 8cc. En lo tocante a Garcila
so no hallamos fundamento para adoptarlo 3 así por 
la distinción de su persona 3 como por la continua 
ocupación de sus destinos y carrera militar que 
empezó a seguir mui joven 5 lo que nos hace creer 
que asi como se les consideró a estos dos Poetas 
tan unidos en los vínculos de la amistad y en los 
empeños de la Literatura asi también los creyó es
te Autor para la educación de aquel Magnate. Fue
ra de todo esto, el mismo Garcilaso en la Egloga I I .  
quando se estiende en las alabanzas de la casa de 
AltvaytiO enuncia especie que no sea relativa única
mente a la persona de su amigo BOSCAN , ponde
rando el fruto que habla hecho su dirección en el

m i-
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^nim& del Duque 3 que son las mas autorizadas Me
morias que tenemos de este Poeta. Harta materia 
nos presta .en recompensa de la falta de las demás 
noticias de su vida 3da fama de su ingenio 3 y 1$ 
de Reformador de la Poesía Castellana , volvien
do a introducir 5 o por mejor decir estableciendo 
€n ella el nuevo caraóier y buen gusto 3 no solo 
en el metro y rima de los Italianos 3 sino en las di
ferentes y nuevas especies de composiciones 3 y en 
todas las demás partes de la buena poesía 3 como 
son la imitación de los Antiguos, la invención 3 la  
hetmosura y magestad de la dicción 3 y la armo
nía y cultura de los versos3 con que se transformó 
enteramente 3 y desnudó de su antiguo aspeólo. 
NVESTRO AVTOR se animó a esta grande empresa 
a persuasiones de Andrés Isfabagero que habla veni
do por Embajador de ía República de Fenecía, ai 
Emperador Carlos V. a quien trató estrechamente 
en Granada 5 como que conocía bien este celebre 
Literato las grandes disposiciones de su talento

Eara un proyeúto tan considerable. Este 3 sin em- 
argo3 le ocasionó muchas contradicciones 3 parti

cularmente de varios Poetas de aquel tiempo 3 aun
que por otra parte mui felices 3 pero mui ciegos 
partidarios de la antigua versificación Castellana, 
y que abominaban la reforma con la introducción 
de la rima que creían estrangera 3 como una re- 

í volucion y novedad perjudicial y escandalosa : de 
j los quales se queja vivamente NVESTRQ AVTOR en 
¡ la Epístola Dedicatoria a la  Duquesa de Soma3 queI sirve de introducción a la segunda parte de sus 

Poesías 3 convenciéndolos del poco conocimiento 
que tenían de la antigüedad de estas rimas en la 
Poesía Castellana v pero finalmente llevó al debido 
efecio esta grande obra 3 superando todos los osb-* 
taculos y contradicciones con la grandeza de su in-

cz



^enlo y ayudado del sublime de su compañero Gnr* 
cilaso \ y seguido de todos ¡os Poetas mas clasi
cos que ha tenido la dación* Porgue aunque 5 
se^un se ha repetido ya en varias partes de esta 
Obra ? no fueron ROSCAN y Garcilaso los^que m-® 
trodugeron de nuevo en la Poesía Castellana la 
versificación y rima que llamaron Italianas, pues ya 
eran conocidas en ella y usadas muchos años había 
por el célebre Marques de S antillana 3 Iñigo López de 
Mendoza , y mucho antes que este por el Príncipe 
Donjuán Manuel ^teniendo su origen de la Proven* 

o Lentosina 3 no le quita eso a nuestro ROS
CAN ia gloría de haber sido el primero que se 
atrevió a la formidable empresa de su restaura
ción y reforma. Sus Obras están divididas en dos 
P artes, y estas en quatro Libros según la idea que 
tenia NVESTRO AVTOR para ¡a impresión que pro
yectaba quando Je arrebató la muerte. La primera 
incluye las poesías hechas a la antigua moda Cas
tellana en que se había egercitado antes de pen
sar en la reforma, como son Coplas, Villancicos, G/a- 
$ as , Letrillas, &c. Y la segunda que comprende 
el a .  y 3, Libro ? los Sonetos 3 Canciones 3 Epístolas y  
demás especies de composiciones ai gusto de Ita
lia 3 y la Traducían de la fabula de Leandro y Hero 
del antiquísimo Poeta Griego Museo 5 cuyas obras 
se han impreso varias veces separadas y unidas con 
las de su compañero Garcilaso5 que comprenden el 4* 
l ib r o ,  y singularmente en Medina del Campo en  
i ) 4 4 . en León de Vrancia en 154^. y en Fenecía en 
15^3. En las producciones a la moda Castellana se 
encuentra mucha llaneza en el estilo , y no poca 
gracia y naturalidad en los pensamientos y en las 
de la costumbre Italiana se manifiesta ya otra ele
gancia y gusto con el espíritu de verdadero Poe- 
ta 3 y talento proporcionado para el ministerio de

Re-
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Reformador de nuestra Poesía * pues aunque es ín* 
negable que no llegó en su pluma ai auge de gran
deza en ios pensamientos 5 delicadeza de las imita
ciones 5 en la pureza y cultura de las frases , ni 
en la armonía , dulzura y venustidad de la versifi
cación a que después la fueron elevando Gardlasoy 
y  los demas ilustres Poetas que le subcedieron, 
no por esto debemos admitir por tolerable la deci
sión de Fernando de Berrera  en sus Anotaciones^ 
donde asienta que se atrevió a traer en su na bien 
compuesto vestido las joyas de Auxias Mareb y e l P e
trarca  , antes por el contrarío debemos persuadir
nos a que hizo mucho mas de lo que parece que 
correspondía a haber sido el primero que volvió 
a cultivar un terreno tan desconocido y nuevo 
sin tener otras guias o modelos a quien seguir , ni ^  
la Lengua aquel ornamento y cultura aq u erílegó ^ f 
despees; yesca misma disculpa le debe valérpa-l-S 
xa los descuidos en Ia: pureza, de algunas v o ce ^ jfj 
que son regulares a los que no poetizan en la midf* |j| 
ma Lengua" en que nacieron* Además de las ObralVI§ 
referidas tradujo una Tragedia del Griego E n r ip i^ ^  
des , cuyo nombre se ignora 5 pero es presumible  ̂
que tubiese el mérito igual ai talento e inteligen
cia de nuestro .BOSCAKf en aquel Idioma si lo de
ducimos deí dé la Museo-, bien que algunos censu
ran esta traduccionpor algo libre y excesivamen
te dilatada y prolija. Asi mismo egecutó* la tra- 
-ducion en prosa del libro El Cortesano , obra del 
Conde Baltasar Castellón , y de tanta y tan josea es
timación entre los Italianos que le tienen por un 
tesoro de la urbanidad y cultura de su Lengua, cû - 
ya idea siguió después M ,fuan  de ¿a Casa en $u li
bro át El Galateo que tradujo y imitó en Castella
no Lucas Gradan Dantisco* No menos debemos con
tar nosotros para nuestro Idioma esta TraducUn de

£$ BOS-



B0SCAN 3 cuyo asunto armaba tan bien con su in- 
clinacion y genio 3 pues es tan excelente como lo 
pondera y califica el mismo Garcilaso 3 a cuyas ins
tancias la egecutó3 en la Carta & Doña Gerónimo. Fa<* 
loba de Almogávar, que está ai principio de ella» 
y incluimos aqui (*) como una pieza esquisita de 
 ̂ elo-
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< *) A  L A  M V I MAGNIFICA SENOKá  DONA GEKONIM Á  
Fufaba de Almog&ver G arcil as o de la Vega,

CZ no hubiera sabido antes de agora donde llega el juicio de vuestra 
^  merced j bastarame para entenderlo ver que os parecía bien este 
libro. Mas ya estabades tan adelante en mi opinión que parecien- 
¿ome este libro bien hasta aquí por muchas causas > la principal per 
donde agora me lo parece es porque le habéis aprobado : de ta l 
manera que podemos decir que "lo habéis hecho , pues por vuestra 
causa ie alcanzamos a tener en Lengua que íe entendernos. Porque 
no solamente no pensé poder acabar con Boscan que le tradugese» 
mas nunca me osé poner en decir-elo, según le via siempre aborre
cer a los que romanzan libros 3 aunque él a esto no lo llamará ro 
manzar j m  yo tampoco > mas aunque lo fuera creo que no se escu- 
sara ae ello mandándolo vuestra merced. Estoy mui satisfecho de mi? 
porque antes que el libro viniese a vuestras manos ya yo le tenis, 
en tanto como entonces debía > porque si agoia después que c-s pare
ce bien empezara a conocerlo , creyera que me llevara el juicio de 
vuestra opinión } pero ya no hay que sospechar en esto , sino tener 
por cierto que es libro que merece andar en vuestras manos 3 para 
que luego se le parezca donde andubo ; y  pueda después andar por el 
mundo sm peligro. Porque una de las cosas de que mayor necesidad 
hay do quiera que hay hombres y damas principales, es de hacer n a 
solamente todas las cosas que en aquella su manera de v iv ir acrecien
tan el punto y el valer de las personas ? mas aun de guardarse de 
todas las que puede abajarle : lo uno y lo otro se trata en este libra 
tan sabia y  tan cortesanamente 5 que no me parece que hay desear 
en el sino vello cumplido todo en algún hombre s et también iba s. 
decir en alguna dama , sino me acordara que estabades en, el mundo 
para pedirme cuenta de las palabras ociosas. Demás de todo esto pué
dese considerar en el libro, que como las cosas mui acertadas siempre 
se es tienden a mas de lo que prometen , de tal manera escribió e l 
Conde Castellón io que debía hacer un singular Cortesano que qua- 
$Í  ̂no dejo estado a quien no avisase de su oficio. En esto se puede 
Ver lo que perderíamos en no tenerle. Y  también tengo por mui prin
cipal el beneijeip que se hace a la Lengua Castellana en poner en ella

co-
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^iócuenda 3 por ser la única obra en prosa 
<5iie nos ha quedado de aquel ilustre Poeta, y 
por lo poco conocida que es esta Traducion.

€ Í  T 2  O l 

eosas que merezcan ser le íd as, porque yo no se que desventura ha 
sido siempre la nuestra que apenas ha nadie escrito en nuestra Len
gua sino lo que pudiera mui bien esc usar ; aunque esto seria malo de 
probar con los que traen entre las manos estos libros que matan hom
bres, Y  supo vuestra merced escoger mui bien persona por cuyo me
dio hicieseáes este bien a tod os; que sitado ( a mi parecer) tan difi
cultosa cosa traducir bien un libro como hacerle de nuevo > diose 
Boscan en. esto tan buena maña , que cada vez que me pongo a leer 
este su libro , o por mejor decir vuestro , no me parece que le nava 
escrito en otra Lengua. Y  si alguna vez se me acuerda de que le he 
visto y  leído luego el pensamiento se me vuelve al que tengo en
tre las manos. Guardó una cosa en la Lengua Castellana que mui 
pocos la lian alcanzado , que fue huir de la afe&aciou, sin dar con
sigo en una sequedad. Y  con gran limpieza de estilo usó de térmi
nos mui cortesanos y mui admitidos de los buenos oídos , y no nue
ves al parecer , ni desusados de la gente. Fue demás de esto mui 
fiel Traductor , porque no se ató al rigor de la letra i como hacen al
gunos) sino a la verdad de las sentencias ; y  por diferentes caminos 
puso en esta Lengua toda la fuerza y el ornamento de la otra. B 
asi lo dejó rodo tan en su punto como lo halló , y  hallólo tal que 
con poco , trabajo podrían los defensores de este libro responder a los 
que quisiesen tachar alguna cosa de él. No hablo en los hombres de 
tan tiernos , de tan delicados oídos que entre mil cosas buenas que 
terna este libro > les ofenderá una o dos que no serán tan buenas 
como las otras , que de estos tales no puedo creer sino que aquellas 
dos les agradan , y las otras les ofenden , y  podado probar con mu
chas cosas que ellos fuera de esto aprueban. Mas no es de perder 
tiempo con estos , sino remitirlos a quien les habla y les responde 
dentro en ellos mismos , et volvereme a los que con alguna aparien
cia de razón podrían en un lugar desear satisfacion de algo que les 
ofendiese > es que allí donde se trata de todas las maneras que 
puede haber de decir donayres, et cesas bien dichas a proposito de 
hacer re ír , y  de hablar delgadamente hay algunas puestas por.egcm- 
plo que parece que no llegan al punto de las otras , ni merecen ser 
tenidas por mui buenas de un hombre que tan avisadamente trató 
de las otras partes, y de aquí podrán inferir una sospecha de no tan 
buen juicio > ni tanta fineza ael Autor como le damos. Lo que a 
esto se puede responder es que la intención del Autor fue poner di
versas maneras de hablar graciosamente y de decir donayres, y  por
que mejor pudiéramos conocer la diferencia y el linage de cada una



También pudo haber ayudadoa N'VESTKO BOS-* 
BAN parad desempeño, además de su grande in
teligencia en aquel Idioma 3 ei haber tal vez tra
tado y comunicado su proyeóto al Conde Castellón 
cuando vino por Nuncio del Papa al Emperador 
Carlos V. Esta Traducion se imprimió la ‘primera 
vez en Toledo en x£59* y en Antuerpia en i $61» No 
tan solo debemos a NVESTRO BOSCAN la produc
ción de estas Obras , sino también la publicación 
y corrección de las de su compañero Garciiaso de 
la Vega 3 pues las recopiló 5 enmendó y dispuso pa
ra la prensa después de la muerte de aquel í y de 
aquí provino el que en algunas ediciones de BOS
CAN esten incorporadas las Obras de Garciiaso^ pa* 
ra que permanezcan perpetuamente unidos en la 
prensa estos dos famosos Poetas Castellanos , co

mo
de aquellas maneras púsonos egemplo de todas , er discurriendo por 
tantas suertes de hablar no podía haber tantas cosas bien dichas ea 
cada una de estas que algunas d é las que daba por egemplo no fue
sen algo mas bajas que otras. V por tales creo yo que las tubo ( sin 
engañarse punto en ellas) un Ancor tan discreto et tan avisado co
mo este. Así que ya en esto se ve que el está fuera de1 culpa. Yo 
solo habré de quedar con una que es haberme alargado mas de lo 
que era menester. Mas enojanrae las sinrazones, y  hacenme que les 
haga con una Carta tan larga a quien no rae tiene culpa. Condeso 
a vuestra merced que ove tanta invadía de veros merecer sola las 
gradas que se deben por este libro s que me quise meter allá entre 
los renglones como pudiese. Y  porque ove miedo que alguno se qui
siese meter en traducir este libro o ( por mejor decir ) dañarle, traba
jé con Boscan que sin esperar otra cosa hiciese imprimirle por atajar 

presteza que los que escriben mal alguna cosa suelen tener en pu
blicarla. E  aunque esta Traducion me diera venganza de qualquiet 
otra que hubiera 5 soy tan enemigo de cisma que aun esta tan sin 
peligró me enojara. E  por esto casi por fuerza le hice que a todo cor
rerle pasase *, y él me hizo estar presente a la postrera lima mas co
mo a hombre acogido a razón que como ayudador de ninguna 
enmienda. Suplico a Vm d. que pues este libro está debajo de vues
tro amparo que no pierda nada por esta poca de parte que yo de 
él tomo , pues en pago de esto os le doy escrito de mejor letra ,  don- 
de_se lea vuestro nombre y  vuestras obras.

• ^ x x v i í i )



mo Io fueron èn la amistad y en la memorable em
presa de Reformadores de la Poesia , y aun de la 
Lengua Castellana* Sebastian de Cordova compuso 
una "obra a manera de Centón , que intituló Concep
tos Espirituales-, hecho con versos de nuestro DOS- 
CA N  y de Gar diaso de ¿a Vega y que imprimió en 
Zaragoza ano xf77* cuyo ejemplo siguió después 
Don Juan de Ando sili a Larramendi en su Poema de 
Cb risto Nuestro Señor en la Cruz , compuesto de ver
sos del mismo Garcilaso. En el Laurel de Apolo se 
le hace a NUESTRO AVTOR el confuso y dmiinu- 
to Elogio siguiente , como reducido solo a su Tra~ 
ducio?i de Museo y  a la llaneza de su estilo.

En ella dottamente hallo a Museo 
aquel gentil Boscan que en el Parnaso 
trocó la voluntad con G ardlaso ¡ 
fintando el Joven cuya ardiente llama 
pasó por tantas aguas a su dama3 
entre sirenas y marinos pecesy 
viendoie muchas veces 
Mas galan sin vestid  o y 
que 7to es el alma el exterior sentido*

EL LICENCIADO LUIS MARTIN, O MARTI
N EZ DE LA PLAZA 5 Presbítero y Prevendado de 
la Iglesia Colegiata de Antequera^ nació en esta ciu
dad  por los años de 158$* Siguió el estudio y pro
feso la Facultad de Leyes, en la qual verosímil- 
mente se graduó de Licenciado , pero su inclina
ción le condujo al de las buenas letras y poesia. 
Después ordenado de Sacerdote obtubo la P reve  ri
da  de aquella Colegiata 3 y entregado totalmente a 
su estudio renunció un Beneficio para el que le pro  ̂
veyeron en la Parroquia de San Juan de dicha 
Ciudad , sin que existan mas noticias civiles de 
êste Poeta hasta su muerte 5 acaecida en el mes
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de J tillo del ano de a los i  o* dé SU Odaá*
Tampoco tenemos hasta hoy descubiertos otros do
cumentos de sus Obras que las poesías que se en» 
cuentran en la Colección de Flores de Poetas ilus
tres 3 que publicó su paysano Pedro Espinosa , en 
las que se le conoce por los dos nombres de LUIS 
MARTIN, Y LUIS MARTINEZ DE LA PLAZA, 
Por ellas se distingue el grande espirita de este 
Poeta , su gracia y talento particular para las com
posiciones jocosas 5 que es la naturaleza coman de 
todas las pocas que hoy existen, en especial para 
las pequeñas como Epigramas 5 Madrigales y otras* 
según se ha demostrado en esta Obra, por la dul
zura , pureza y suavidad de su estilo. No merecen 
menos estimación sus excelentes Tradiciones de al
gunas Odas de Horacio insertas en dichas Flores de 
Poetas ¡lastres, que se pueden contar por de las 
mejores entre las muchas que tenemos en Castella
no. También se le debe estimar a nuestro MAR
TINEZ por Autor de la Tradición del Poema de 
Las Lagrimas de San Pedro , de Luis Tansilo y según 
asegura Pon Nicolás Antonio , pero esta no ha lle
gado a nuestros dias, y solo Ja noticia de que con 
ella y las de Luis G alve\ de Moni alvo y Juan  Sedeño 
y Fr. Paralan A lbare\ habremos tenido quatro 
Traduciones Castellanas de aquel célebre Poema. 
nuestro  AVTOR es uno de los Poetas que tampoco 
debieron mención en el Laurel de Apolo.

SVPLEMENTO a la NOTICIA de FERNANDO D E  
HERRERA. Tomo 7, NOTICIA, Pag. 7.

TU N cumplimiento de lo que tenemos advertido 
al Público ofrecemos el Instrumento siguien

te j que es el Artículo tocante a NVESTRO AV- 
TOR , que se encuentra en ios Claros -Varones en 
Letras naturales de la Ciudad de Sevilla  , que escii-



Rodrigo Cetro $ Obra inédita 5 y cuyo originalÍ posee eí Conde del Aguila , y creemos que ha de 
$er no poco aprecíabie para ios curiosos 3 asi por 

| | I a  gravedad con que está escrito«, en medio áe de- 
jlt terse reputar por elogio histórico mas que por jui- 
p  cío critico y como por muestra de aquella descono- 
jjf cida y estimable Obra*
|§ Igualmente hablamos pensado en Incluirá con* 
¡t-tinuacion de este elogio las OBSERVACIONES $Q- 

BRE LAS ANOTACIONES DE FERNANDO DE HER-  
í||.JKERA a las Obras de Garcllaso y escritas por DON 
V FEDRO FERNANDEZ DE VE LASCO y C o?! destable de 
^Castilla  a nombre del LICENCIADO ERETE JACO- 
IJáPXINT 3 obra curiosa y mui erudita > y de que no se 
Sftenia nías conocimiento que el que dá Don Tomas 
'IMjXamayo de Vargas al fin de sus Anoraciones al misma 

ard ías o 3 cuyo original para entre las curiosida- 
¿lides del referido Conde del Aguila 5 pero asi por na 
■ ;Qestar completo este Tratado 2 como por no hacer 
¿linas abultado el presente Tomo 2 y otras causas* 
J& o s  contentarémos por ahora con solo su noticia*

I IBERNANDO DE BERRERA. ¿)Z fE LLAM ARON E L  DIVINO* 
Rodrig. Car. d a r . Var. en Letras de Sellila, Pag. 4.x,

CJe Remando de Herrera, tan conocido en Sé-villa su patria , y sa me
tri cria aun está tan permanente que si alguien leyere esto que aquí 

jjp'íescribo podrá ser me culpe de que andube corto en la relación de su in - 
f^jjgenio y ierras i pero yo diré lo que entiendo sin encarecimientos vanos, 
H|:j>orque lo conocí, aunque no le hablé , por ser yo muchacho quando el 
’hhera ya viejo : mas me acuerdo de loque publicaba su fama. Sapo la Len- 
^ |g u a  Latina mui bien » y  hizo en día muchos Epigramas llenos de arte«, 

casamientos y modos de hablar escogíaos en los mayores Escritores 
tiguos. De la Lengua Griega tubo mediana noticia. En las Lenguas 
igares leyó los mejores Autores 3 habiéndolas estudiado con cuidados 
todo esto hizo al mayor conocimiento de la Lengua Castellana, no- 
ndo los modos de decir que tenían , o novedad o grandeza. De lo  
e escribió en prosa se reconoce haberío escrito con gran cuidado, por- 
e es de lo mejor que hay en nuestra Lengua, En lo que escribió ea 
rso, a que mas le llamaba su gen io, los que pueden conocer mejor es- 
genero s hallan que sus versos Castellanos son cultos 2 llenos de luces y



colotes poéticos, tieaen nervio y fuerza, y esto no sin venustidad y
hermosura; bien es verdad que loque escnbio , que no fue poco, por
no sír vulgar ni comua , es poco a perecí ao de ios que sienten ccn el 
vulsp, que no puede juzgar lo recóndito de su erudición. Tubo grande 
excedencia en la eseogencia de sus voces y epítetos mas ilustres 3 escon
diendo ea todo el arte, a imitación de los mejores Poetas. .Naturalmente 
era grave v severo , y esto mismo trasladó a sus versos, Comunicaba con 
pocos, siempre retirado , o en su estudio , o con algún amigo de quien 
el se f ia b a y con quien explicaba sus cuidados. No se si por esto, ó.por 
h  aventajado ce sus poesías k  llamaban el Divino Herrera j y  asi dijo 
un sarírograíb de .aquellos tiempos.

Esto hace que valga tan de val de 
el mollar de las Rimas y  ¿metes 
que d  Divino Herrera escribe en val de.

Mientras el vivió no imprimió sus poesías s hizolo Francisco Tache* 
ce célebre Pintor en esta Ciudad , cuya oficina era Academia ordinaria ■ 
de ios mas cultos Ingenios de Sevilla y forasteros, fuele mui aficionado 
a todas sus obras 3 alabándolas con encarecimiento > y  las buscó con mu
cho cuidado y dio a la escampa debajo del amparo del Conde de Oliva* 
re i . Valido de Felipe IV. Las Obras de prosa que escribió son de lo me
jor que anda en nuestra L e ng u a q u e  fueron: La Vida y  - Martirio de 
Fomas Moro 3 Presidente del Parlamento de Inglaterra en tiempo del 
desdichado Enrique VIII. principio y patrocinador de la cisma de aquel 
Reyno. La Batalla naval contra el Curco en Le panto , y  por haber si
do la primera Relación estudio de pocas horas, la escribió segunda .vez 
con mas cuidado. Escribió ¿Voras a Gardía so en que descubrió su mu
cha lección , asi de Poetas Griegos y  Latinos > como de Italianos y  otras 
Lenguas vulgares , y esta dio a la estampa viviendo. Trabajó una His
toria general de España hasta La edad del Emperador Carlos V . la 
qual tubo acabada por ios años de MDXC. y  esta le pidió o la guardó 
¿g u n  curioso para honrar ageno nombre. Supo Fernando de Herrera la 
Filosofía mui bien : estudió la Matemática , la Geografía antigua y mo
derna exactamente ? tubo muchos y  selectos libros. Las medras de todo 
esto fue solo un Beneficio en la Iglesia Parroquial de San Andrés de 
esta Ciudad. Pero en esta corta fortuna tubo y tendrá muchos compa
ñeros > porque a la virtud todos k  alaban , pocos la buscan y  menos la 
preunan. Su muí aficionado Francisco Pacheco entre muchos Retratos 
que hizo de personas insignes hizo uno de Fernando de Herrera i f  ffiS 
pidió le hiciese un Epigrama Latino. Hice el siguiente;

V ivís  \ dr a túmulo superis datur ora tucri 
Fernando \ &n faliax ludit imago ? quid est f  

Subditum morti video i (¿r juhat usqtte mor asi 
Elysium felix n&m tcnet umbra nemus 

Tost manes > tumrlumque manes ; &* ftm etií CXjte¥S+
V iv is  ah efigie* v iv ís  ab ingenio,
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S <M«íev;eI; isgenio y ^arte^dispi r̂oi  ̂
BaÍas:<y ei fiero.hijo de la-muerte.,

%  quien del Cielo por odioso echaron*
La sabia dDiosa su -razón- convierte 

. en decirctie el ingehio • $ia •• ̂ arte*. • 
es ingenio sin arte, quando: acierte.

.. B&::: estas:, dos y causas ̂ .sfeguiré- la 5paríA:-- : i 
pordq el ingenio inspira, el arte adiestra,

- sin;.‘qu£ de su proposito me aparte. .
Si,admite la deydad sagrada vuestra

A fe-



( O
febeas cultoras de Helicón divino 
Com unicarse a la  b a je za  nuestra ,

Y adestrándome vos por el camino, 
de la vulgar rudeza desviado, 
a su brutez profana siempre indino,

Llegaré al punto en que vereis cantado 
lo que el arte al ingenio perfeciona, 
y de quien es, si ha de acertar , guiado.

Sugeto es que repugna y  abandona 
de la mortal graveza la ignorancia, 
y con puros espiritas razona.

Entre ellos hace aunada consonancia, 
de quien recibe el numeroso acento 
que lo adorna de afectos y elegancia.

Vos , a quien Febo Apolo da su asiento, 
y las Musas celebran en su canto, 
y el vuestro escuchan con discurso atentos 

En mi temor que dificulta tanto 
la estrada empresa, y me promete cierto 
la caida en el vuelo que levanto:

Por este perturbado mar incierto 
naufragando mi nave va a buscaros , 
pues sois mi norte , a que seáis su puerto.

No va cargada , gran Fernando , a daros 
ricas piedras de O riente , ni preciosos 
aromas con que pueda regalaros.

Dones son los que os lleva mas gloriosos, 
de mas estima , y de mayor riqueza

p a -



para la eternidad mas poderosos.
De esta segura suerte la grandeza 

se adquiere con los números que e! vuela 
cortan ai tiempo en su mortal presteza.

Estos son los que igualan con el cielo 
los nombres , y asi deben adornarse 
con su esplendor qual su lustroso velo.

De muchas cosas deben apartarse, 
y otras muchas seguir precisamente , 
y por ley unas y otras observarse.

El verso, advierta el Escritor prudente, 
que ha de ser claro, fácil, numeroso , 
de sonido y espíritu excelente.

Ha de ser figurado , y copioso 
de sentencias , y libre de dicciones 
que lo hagan humilde , o escabroso»

La elevación de voces ,y  oraciones 
sublimes muchas veces son viciosas, 
y enflaquecen la fuerza a las razones;

Vanse tras las palabras sonorosas, 
la hinchazón del verso , y la dulzura,' 
tras las silabas llenas y pomposas.

Entienden que está en esto la segura 
felicidad y luz de la Poesía , 
y que es sin esto lo demas horrura*

Si el verso consta solo de armonía 
sonora , de razones levantadas , 
ni fuerza a mas , bien siguen esa vías

Ai Mas



Mas si las cosas han de ser tratadas 
con puntual decoro del sugeto, 
faltarán de ese modo gobernadas.

No explica bien el alma de un conceto 
el que se va tras el galano estilo 
a la dulzura del hablar sugeto;

Ni el que del vulgo sigue el común hilo 
en termino y razones ordinarias , 
qual en sus Ditirambicas Grecilo.

Entrambas a dos cosas son contrarias 
a la buena Poesía en careciendo 
del medio con las partes necesarias.

Caerá en el mismo yerro el que escribiendo 
puramente en lenguage Castellano 
se sale de él por escribir horrendo.

Como dijo un Poeta semi-hispano: 
el cenúmano Gigans que vibraba', 
el qual ni habló en romance , ni en Romano.

Otro que de elevado se elevaba 
dijo : el sonoro son y voz. de Orfeo 
en mi .espíritu interno modulaba.

Esta escabrosidad de estilo es feo, 
sin ingenio y sin arte, que es la llave 
con que se abre el celestial Muséo.

Ha de ser el Poeta dulce y grave , 
blanclo en signincar sus sentimientos y 

afectuoso en ellos y suave,
Ha de ser de sublimes pensamientos , '

va-
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Varia, elegante, terso , generoso ,
puro en la lengua, y proprio en los acentos.

Ha de tener ingenio, y ser copioso, 
y  este ingenio con arte cultivado,
.que no será sin ella fructuoso.

Fruto dará, mas qual conviene dallo 
jio puede ser, que ingenio falto de arte 
ha de faltar si quieren apretallo.

No se puede negar que no es la parte 
mas principal , y que sin arte vemos 
lo que naturaleza nos reparte.

Y aunque es verdad que algunos conocemos 
que con su ingenio solo han merecido 
nombre, lugar común les concedemos.

Que el nombre de Poeta no es debido 
solo por hacer versos , ni el hacellos 
dará mas que el hacerlo conocido.

Este renombre se le debe a aquellos 
que con erudición , doctrina, y ciencia 
les dan ornato que los hacen bellos.

Vástenlos de dulzura y elocuencia, 
de. varias y  hermosas locuciones, 
libres de la vulgar impertinencia.

Hablan por elegantes circuiciones, 
usan de las figuras convenientes, 
que dan fuerza a exprimir sus intenciones.

Los Poetas que fueren diligentes 
observanc ia lengua en su pureza
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formarán voces nuevas de otras gentes.
No a todos se concede esta grandeza 

de formar voces , sino, aquel que tiene 
excelente juicio y agudeza.

Aquel que en los estudios se entretiene, 
y alcanza a discurrir con su trabajo 
lo que a la Lengua es proprio, y le conviene 

Qual vocablo es común , y qual es bajo, 
qual voz dulce, qual aspera , qual dura, 
qual camino es seguido , qual atajo.

Este tiene licencia en paz segura . 
de, componer vocablos, y este puede 
enriquecer la Lengua culta y pura.

Finalmente al . que sabe se concede 
poder en esto osar poner la mano, 
y  el que lo hace sin saber se excede.

Por este modo fue el sermón Romano 
enriquecido con las voces Griegas 
y peregrinas , qual lo vemos llano.

Y si tú que lo ignoras no te llegas 
a seguir esto, y porque a tí te admira 
lo menosprecias , y su efecto niegas:

Lo proprio dice el sabio de Stagira, 
a quien Horacio imita doctamente 
en dulce , numerosa ,/y alta lira.

< ¿Si-formaren dicción es conveniente 
que sea tal de la oración el resto 
que autoridad le dé a la voz reciente.
-'-f. ' Na



No se descuide en la advertencia de esto, 
y en qüales son las letras con que suenan 
bien , y  con quaies mal lo que es compuesto.

Vocablos proprios muchos los condenan 
por simples, mas las voces trasladadas 
y agenas por dulcísimas resuenan.

Voces antiguas hacen sublimadas 
con magestad y ser las oraciones, 
si las palabsas son bien inventadas.

La oración hacen grave las dicciones 
inusitadas , y serás loado 
si cuerdamente ordenas y dispones.

Una cosa encomienda mas cuidado , 
que en quaiquiera sugeto que tratares 
sigas siempre el estilo comenzado.

Si fuere triste aquello que cantares 
que las palabras muestren la tristeza , 
y los afectos digan los pesares.

Si de amor celebrares la aspereza , 
la impaciencia y furor de un ciego amante, 
de la muger la ira y la crueza :

Este decoro has de llevar delante, 
sin mezclar en sus rabias congojosas 
cosa que no sea de esto semejante.

Si de cosas tratares deleytosas 
las razones ea justo que lo sean ; 
si dé fieras sean fieras y espantosas.

Acomoda el estilo que en él vean
A 4
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la cosa que tratares tan al vivo 
que tu designio por verdad lo crean»

Pinta al Saturneo Júpiter esquivo 
contra el terrestre vando Briaréo , 
y al soverbio jayan en vano altivo.

Celosa a Tuno , congojoso a Orfco , 
hermosa a Hebe , lastimada a Ino, 
a Clito bello, y sin fé a Tereo.

No estará la virtud en su divino 
trono entre el ocio vil y gula vana, 
por ser lugar a su deydad indino.

Ni la corona sacra, de Ariana 
esmaltada de formas celestiales 
estará bien ciñendo frente humana.

Estas partes son todas principales 
en el arte , y si en ellas no se advierte 
errarán en las cosas esenciales;

Y vendrá a sucederles de la suerte 
que en la lira una cuerda destemplada 
en disonancia las demas convierte.

En la salud del hombre deseada 
una señal de muerte en mil de vida 
basta para que muera , y sea acabada.

Si la pbra en que tienes consumida 
con largo estudio ; y con vigilia eterna 
la mejor parte de tu edad florida;

Si abstinente de Baco y de la tierna 
Venus, que los espíritus enciende,



y las almas destempla y desgobierna:
Si Apolo que te inspira la defiende, 

si le faltó la; parte de inventiva ; -
de dó el alma poetica depende:

No puede ufana alzar la frente altiva, 
ni tú llamarte con soverbia Homero, 
si le hace la Fabula que viva.

De este yerro culparon al severo 
Scaligero, y de esto anduvo falto 
en su Arte Poetica el primero.

Castigo fue que vino de lo alto 
que él criticó al Obispo de Cremona, 
y a él le dan por la inventiva asalto.

Asi el que aspira àia febea corona 
observe la poetica imitante , 
que es la vía a la cumbre de Helicona.

Parte ni fuerza tiene tan bastante, 
ni mas \fida ni esencia quanto tiene 
de fabula que en ella es lo importante.

Después de saber esto le conviene 
al Pierio Poeta usar bien de ello, 
como ño exceda al arte , ni disuene..

De tal modo es forzoso dispendio , ,
•que nadie ignore, y sea a todos claro, 
sin que la oscuridad prive entendello.r 

Ha de ser nuevo en la invención , y raro, 
en la Historia admirable, y prodigioso * 
en la fabula, y fácil el reparo.

Nin-
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Ningún precepto hace ser forzoso
el escribir verdad en la Poesía, 
mas tenido en algunos por vicioso.

La obra principal no es la que guia 
solamente a tratar de aquella parte 
que de decir verdad no se desvia.

Mas en saber fingilla de tal arte 
que sea verisímil ,■ y llegada 
tana razón que de ella no se aparte.

Nicandro en su Triaca celebrada 
dicen que no es Poeta , y que Lucano 
no lo fue en su Farsalia laureada.

Historíeos los llama Quintiliano , 
porque tanto a la Historia se llegaron, 
Poetas a Platón y a Luciano.

Estos que en sus Poesías se apartaron 
de la inventiva son Historiadores , 
y Poetas aquellos que inventaron.

No se dan del Parnaso los honores 
por solo hacer versos , aunque hagan 
mas que Fabonio da a los Samios flores.

Quando se alarguen mas , y  satisfagan 
al común parecer , en careciendo 
de imitación con poco honor lés pagan.

Asi a los que este genio va encendiendo 
són metrificadores , no Poetas, 
qual fue Empedocles que lo fue siguiendo.

Di tú , que a la invención no te sugetas,
y

(10)



t l í )

y quietes que tu fama sea gloriosa,
| sin ella quales obras hay perfetas ?

Di, ¿cómo será especie de otra cosa 
aquella que debajo'no estuviere 
de s_u genero ? ¿ ó cómo provechosa ?

Quando uno mas versos escribiere 
dando Poemas cada día diversos 
riges eso lo que en esto se requiere.

Menos hace un Poeta en hacer versost. - . . . . . . .  . . . . .

que; en fingir, y fingiendo satisface,
. y. no fingiendo quando sean mas tersos.

Asi el que escribe al modo que le place 
sin sugetarse a reglas ni a precetos, 
de estimación carece lo que hace.

Los versos de esta suerte mas peffetos 
son, oro con Alquimia , o sin quilates , ;
que valen , pero .poco entre discretos.

No faltará quien llame disparates 
esto que voy diciendo , no entendido , 
ni tratado qual cumple que lo trates.

Y será tu razón, si en el oido 
suenan bien , si la lengua es propria y pura, 
alto el concepto, el verso bien medido,

Si de qualquier dicción común o dura 
se aparta j y va esmaltado de sentencias , 
y pone a cada paso; una figura ,

Si en las imitaciones, y licencias 
poéticas se hace lo posible

de-



déjennos ya estas criticas sentencias. -
No tengas lo que digo por terrible, 

ni lo que tu respondes por seguro, 
ni a solo tu concepto por creíble:

Quando nv hables en lenguage puro , 
quando sea tu canto levantado, 
quando huya el vulgar y frasis duro : - -

¿Qué piensas tu que importa ese cuidado, 
si en lo que imitas perfección no guardas, 
hermosura en lenguage , y verso ornado? :: 

¿ Qué piensas tu que importa quando ardas 
el corazón y el alma , alambicando 
el cerebro tras vér lo que no aguardas ?

Sien esas obras que te vas cansando 
ni ensenas, ni deleytas , que es oficio 
de los que siguen lo que vas mostrando!

Luego razón será imputarle a vicio 
al que de esto se aparta en su poesía, 
aunque se sueñe a febo el mas propicio.

En otro yerro incurre el que confia 
en adornar los versos de dicciones 
graves, dulces, que hagan armenia:

Si por sübir de punto las razones •
usa vocablos altos aplicados 
en tiempos diferentes y ocasiones.

Si los que son del tierno Alemán usados 
en la dulzura dé la blanda lira, 
en la tromoa. de-Homero son cantados. -

Ni



Ni bien con ellos cantarán la ira- 
de Marte, ni de amor los sentimientos 3 
si del curso debido se retira:

A cada estilo apliquen sus acentos 
propios a so proposito , y  decoro , 
no solo tras la voz de los concentos.

Eebo se agrada y y su Pierio coro, 
que se use en la li rica terneza 
el verso dulce, fácil , y sonoro.

Y por el consiguiente a la grandeza, 
heroyca aplica los vocablos fieros,
con que se signifique su fiereza.

Peregrinos vocablos, y estrangeros, 
sirven a su proposito , y mezciailos 
permitido es también con los Iberos.

Mas deben con tál orden aplicallos 
que «i economía , y su decoro sea, 
en eí nuevo id Y orna trasladados.

El que en este propositó desea, 
alabanza , guardando los precetos 
jante ai provecho aquello que recrea;

Y tome solamente los sugetos
a que su ingenio mas se aficionare, 
sin que en ellos violente ios efetos.

Yaya por donde el mismo le guiare 
sin torcer, ni hacerle repugnancia, 
que imposible será si no acertare.

El Ingenio da fuerza a la elegancia,



es la fuente , y el alma a la inventiva* 
y sin él todo hace disonancia.

Mas importa advertir que quando esquiva 
un sugeto , que huyan de forzallo, 
que-de acertar forzándolo se priva.

Qual acontece al marcial caballo 
revolver, rehusando la carrera, 
sin poder arte o fuerza gobernallo.

Mas el diestro ginete considera 
la causa oculta, y con mudalle el puesto 
hace lo que el apremio no hiciera.

Claro tenemos el egemplo de esto 
en el que hizo el sueño a la v'iuda, 
y a Venus el jardín tan deshonesto.

Qge siempre fue su musa tosca y ruda 
en no siendo lasciva y descompuesta, 
y en siendo obscena fértil fue , y aguda» -

Otra musa siguió los pasos de esta, 
y de su mala inclinación el uso, 
qual en sus torpes obras manifiesta:

Que en ninguna de muchas que compusô - 
de sugetos de ingenio y regalados 
dejó de dar molestia , y ser confuso: .

Y como fuesen versos aplicados 
a pullas , que era el centro de su ingenio, 
fue admirable , y los versos estremados.

Ó o conocí un Poeta cuyo genio 
se aplicó siempre a varios argumentos,

y



y  en especial a los que el docto Enio.
Astro no dió favor a sus intentos, 

ni jamas hizo cosa en que no viesen 
lánguidos versos, bajos pensamientos.

Y como sus amigos le advirtiesen 
del bruto estilo, y zafia compostura , 
y los proprios escritos lo digesen,

Echó de ver que toda, su escritura 
era sin'arte ,-y llena de rudeza , 
sin medida, ni buena contextura:

Que las cosas comunes sin alteza 
en lugares sublimes colocaba, 
y las sublimes las ponía en bajeza:

Que en los: sagrados Epicos usaba * 
conceptos ordinarios, ignorando 
la magestad que en ellos demandaba:

Que no les iba a sus escritos dando 
hermosura con flores y figuras 
que en variedad los fuesen esmaltando!

Que las dicciones ásperas y duras 
no supo corregir , y usando de ellas 
las nuevas ofuscó , y dañó las puras,

Sin alcanzar, después de no entendelias, 
consistir la excelencia a la Poesía 
en variedad de elocuciones bellas.

En esta congojosa fantasía 
su triste laso espíritu rendido 
a mil perturbaciones le ofrecía.

Lie
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Llenó de confusión , entristecido 
rompió el silencio levantando al Gielo 
la voz , diciendo de dolor movido :

¡O tú deydad , que el tenebroso velo 
de la caliginosa sombra auyentas 
con luz divina esclareciendo el suelo!

¡ O  tú que los espiritus alientas, 
y con tu infmxo celestial inspiras 
los que en tu solio y a tu lado asientas;

Y coronando de laurel sus liras ., 
su gloria haces, qual la tuya , eterna , 
y hombres y orbes con tu canto admiras!

Si el mió tu sacro espíritu gobierna, 
si en mis escritos invoqué tu nombre, 
y en la dulzura de mi musa tierna: (bre,) 

Dime (¡ay de mí! )por qué no hallo un hom- 
(ya que tú te desdeñas de escucharme) 
que en oyendo mis versos no se asombre i  

i  Dejo de trabajar, y fatigarme 
en el comico y trágico argumento, 
y en las Sátiras libres desvelarme:.?

¿Dejo de hacer notorio el sentimiento 
de mis ansias en ciegos llorosos „ 
y en líricos suaves mis tormentos ?

¿ Dejo de celebrar Heroes famosos 
en verso heroyco, a Marte consagrado ? 
y en épicos , oráculos gloriosos ?

Si en esto,como sabes, he gastado.
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íifaii aleare .alabanza .
®|de dioses cien mil -himnos. h e : cantado ?
HJ' ¿ Por qué permites sin hacer mudanza 
f||que en tan infame abatimiento vea 
3¡§¿e mis largos trabajos la esperanza? 
gl| Y que no hay sabio ni hay vulgar que lea 

mis obras que no vuelva el rostro de ellas 
el que mas las alaba y lisongea.

¿ Es justo asi que sufra escarnecellas ?
I es justo asi ver yo menospreciallas ?
I es justo asi que dejes tu ofendellas ?

Si no es justo, y tú debes am] 
conj,o deydad suprema, y Pvetor 
acude , o sacro Apolo, a remediabas»

Acude a éste sufragáneo tuyo , 
acude Apolo a la Infelice suerte 
en que tan triste deshonor concluyo* 

Reveíame algún arte con que acierte 
a hacerme estimar , y ser de aquellos 
a quien tu aliento en otro ser convierte»

Ya pudiste sacar alguno dé ellos 
de oficios viles de alquilada gente, 
y preferir los cómicos mas bellos.

Y de un sueño pudiste solamente 
hacer poeta al que guardaba cabras, 
y que en tu coro y junto a tí se siente» 

Estas no son chímeras ni palabraŝ  
cosas son pregonadas y sabidas ^

Tomo V J U . B que
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que en tus divinas oficinas labras.

Cosas son a tí solo concedidas, 
y a quien ofrezco humilde y congojoso 
estas húmedas la-grimas vertidas.

Esto diciendo, le juntó un sabroso 
sueno los blandos.parpados, quedando 
a su dulzor rendido con reposo j

Y estuvo de esta suerte reposando
lo que la oscura sombra cubrió el mundo, 
con Febo, según dijo, consultando ;

Y resultó-de allí que en su- profundo 
sueno le reveló el conocimiento
de aquello en que su ingenió, era fecundo. 

Sacudió él perezoso encogimiento -
que tema sus nervios im¡ 
con la dulzura del nectareo 'aliento.

Revolvió sus papeles conocidos 
de tantos anos con afanes tantos, 
sustentados a fuerza y defendidos.

Y dijo :ya no quiero mas quebrantos 
en esta ceguedad , sirva el anillo 
de Giges que deshaga estos encantos. 

El ingenio que supe mal regillo 
arrebatado de él cautivó -y ciego 
por tantos disparates di en seguillo: 

Ahora que. a la sacra luz me llego 
estas obras que hice sin seguilla , 
contra mi natural, mueran. en fuego.



Sin mas hablar j o  estrana maravilla! 
que un hombre asi con su opinión casado 
poder tan fácilmente reducilla ,

Y quanto tenia escrito y trabajado 
por este parecer que eligió solo,
sin dejar hoja ai fuego fue entregado*

Y por acuerdo , qual decía , de Apolo 
siguió lo que su ingenio le dictaba,
y lo demas que le dañó dejólo.

Y de tal modo desde alli observaba
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las leyes de su ingenio que ninguna 
0  por ocasión ni fuerza traspasaba.
3 Conociendo contraria su fortuna 
f  de lo que fue", huyó, constantemente 
■> quanto el ingenio con astio repuna.
|  Dio en hacer coplas:-de plebeya ; gente  ̂

sin magestad heroyca ni artificio,
|  en que su natural era. excelente.
%. A Seneca dejó el lloroso ohcio 
j§ de la Tragedia , a Planto y a Sicilio 
3 de la vulgar Comedia el ejercicio.
I  Cantar las armas remitió a Virgilio*
§  al de Ascra de dioses y labores, ■ ■.
¡t a quien dio Apolo celestial auxilio.
St La lírica dulzura y los. am ores. 
j  a Horacio y a Tibulo , y al fogosa 
|| Juvenal murmurar vicios y honores;
¡| Y un argumento humilde aunque gracioso



eligió que su Ingenio le dispuso 
en que excedió al mas alto y generoso* 

Libre del caos que le traía confuso 
cantó en heroyco plectro la excelencia 
de la Tarasca con ingenio infuso, ’

Cantó su natural y descendencia, 
el origen , la causa , el fundamento 
de hacer en Sevilla su asistencia*

Por qué sale en tal fiesta* y con qué intentó 
se le entregó a la gente que la tiene 
a su cargo, y do fue su alojamiento.

Esto vistió de quantO: en sí contiene 
un horoyco Poema sin faltalle 
parte de quantas observar conviene.

De aqui nació seguille y estimalle. 
y entre los mas ilustres Escritores 
la Tarascona nombre eterno dalle.

Mereció conseguir estos honores 
porque siguió su ingenio y dejó aquello 
que fue ocasión de todos sus errores.

Cherilo mereció de no hacello 
la poca estimación, y la memoria 
que en tai abatimiento fue a ponello.

De la gloriosa Atenas la Vitoria 
contra Gerges cantó de ingenio opreso» 
y como opreso asi le dio la gloria.

Tenga el Poeta en la memoria impreso 
esto, y con este egemplo no se aparte

■ ■ ■ ■ '' de
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de lo que tengo del ingenio expresô  
que él es la forma, y la materia el arte.

E P I S T O L A  XI.

P j T ' ì ON nueva v o z  y espíritu divino 
¡J aspirado dé vos prosigo el canto,
:i que de toda alabanza os hacéis dino.
I  Y entre las musas del Pierio santo 
§ en igual armonia el nombre vuestro 
§ la mia celebre sin dudoso espanto.
§ Bien conozco quan prosperó y quan diestro 
% tengo el cielo en teneros de mi parte,
1 qual bien en mi empezada labor muestro.

Algunos quieren que llamemos ARTE 
I esta que Hamo íp isto U  3 y algunos 
. dicen que de estos títulos se aparte.

PO ETICO  EGEM PLAB. m e d ice n  unos  

que se diga, y  n o  sé co m o  es posible 
n o  ser tales ren om bres im p o rtu n o s.

Por ellos considero y veo visible 
vibrar la horrible lanza al pecho mío 
que a Licambe la muerte dio terrible.

Y  no por eso han de hallar vacío 
en que sus vanos silogismos puedan 
caber, ni su insolente desvarío.

Que quatido a mi trabajo no concedan 
la gloria que los sabios le conceden,

B 3 los



los que dejan de serlo no le vedan.
Ni pueden mas del modo que proceden 

que tocar en la haz con sucias heces 
mientras los ;tiempos de esta suerte rueden.

Y en quanto que los rígidos jiieces 
llenos de obcenidad y oscuro estilo 
de la parca letal toman las veces :

Y aunque Minerva labre el sutil hilo, 
y sea labor de su divina mano,'
lo profanan y entregan a su filo.

Yo que con vuestro aliento sulco ufano 
el proceloso mar de 'su fiereza 
donde es inútil el remedio humano,

Acudo a que me ayude la grandeza 
de vuestra excelsitud para que cante 
de nuestro Español verso la belleza:

De nuestro Español verso el elegante 
método, el armonía y la dulzura, 
a la griega y latina semejante.

En que verá el que sabe de escritura 
ser capaz de admitir quantos sugetos 
ofrece áa poética lectura. \

Y los que fueren doctos y discretos 
hallaran ser las coplas Castellanas 
aptas para explicar altos concetos.

Su noble antigüedad en las Grecianas 
liras se halla en el Trocayco verso, 
que es el nuestro, y también en las Romanas.

Es-
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Esto es notorio en todo el universo, 
esto dicen los sabios Escritores , 
y esto hace y conoce el mas adverso. 

Esto vemos cantar de los mayores 
que su numero y silabas guardaron, 
qual hizo Anacreon y otros Autores,

Los Poetas modernos le aplicaron 
la consonancia propia que  ̂tenia 
en la lengua vulgar que lo hallaron.

De este genero vemos cada día 
algunas coplas hechas en Italia 
faltas de su donayre y  gallardía.

Que a sola España concedió Castalia 
por natural cantar en su idioma 
iras de Marte y fuegos de Acidalia,

Y el que en ,el suyo fuera de este toma 
trabajo de escribir es propriamente 
corneja, que ni es cuervo ni paloma,

A imitación del Lacio diligente 
nuestros números sacros resonaron 
en la Galica lira en voz ardiente.

De amor los blandos juegos celebraron 
con mas felice espíritu que fueron 
los Italos , y mas se levantaron.

Mas en la perfección en que pusieron 
nuestros mayores esta compostura 
a todas, las Naciones prefirieron.

En ninguna se halla la dulzura
B 4 que
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que en la nuestra , la gracia y  la terneza,
la elegancia , el donayre y  hermosura.

Si aplicado quisieres a la alteza 
heroyca qual ya hizo Ju a n  de M ena  ,  
bien lo puedes fiar de su grandeza.

Si a pasiones de amor, si a llanto y pena, 
con G a ró  Sánchez puedes conformarte, 
cuya musa de gloria al mundo llena.

Si a= fábulas quisieres aplicarte , 
a cartas, a epitafios y a otras cosas,
Den Diego en él nos ha ensenado el arte.

Baltasar del A liazar en graciosas 
epigramas lo usó, y el numeroso 
Burguillos en sus dulces y altas glosas.

El singular en gracia, el ingenioso 
tope de Rueda el comico tablado 
hizo ilustre con él y deleytoso.

El gran Redro M egia  , el estremado 
Ju a n  Iranzo  en las justas de los Santos, 
en que fue el uno y otro laureado,

En este verso celebraron tantos 
quintos vemos en santas alabanzas, 
que en la suya resuenan hoy los cantos.

Y si la fatal suerte en sus mudanzas, 
indito Duque , el huelo refrenara 
dejándonos lograr las esperanzas;

Y vuestro febeo padre se lograra, 
a la Tebaaa y a la Lesbia lira

en
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en la dulzura de él aventajara.

Mas a pesar de su implacable ira 
vivirá en nuestra Betica ribera 
Fernando en quanto el sol los orbes gira»

Nuestros antiguos de la edad primera 
celebraron en él sus inmortales 
proezas sin que el nombre de ellas muera»

Si estos versos acaban en vocales 
son mas dulces , mas tersos , y elegantes, 
y apartándose de ellas no son tales.

Si dar queremos a ios consonantes 
Voces agudas , puedes , conociendo, 
los lugares y causas importantes.

Siempre es forzoso en ellos ir diciendo 
nuevas cosas , y nunca se consiente 
palabra ociosa al numero supliendo.

La copla será buena puramente 
que en agudeza acabe o en sentencia, 
y la que nó,por buena no se cuente.

No son de menos gloria y excelencia, 
los antiguos Romances donde vemos 
en el numero igual correspondencia.

La antigüedad y propiedad tenemos 
de nuestra Lengua en ellos conservada, 
y por ellos lo antiguo conocemos.

Cantar en ellos fue costumbre usada 
de los Godos los hechos gloriosos , 
y de ellos fue en nosotros trasladada.

Las



Las Rapsodias que usaron los famosos 
Griegos fueron sin duda de esta suerte, 
y los AreytosIndicos llorosos.

Con ellos se libraban de la muerte 
y la injuria del tiempo, sus hazañas, 
y vivia el varón loable y fuerte.
, De ellos lo heredaron las Españas 

casi en el mismo tiempo que cantaban 
los Regujios en todas las montañas.

La misma ley que guardan hoy guardaban 
los antiguos, usar los disonantes., 
y esto con gran veneración usaban.

Por viciosos tenian los consonantes, 
y mas si eran agudas las dicciones, 
y por buenas las voces mas distantes.

Fueron siempre estas dos composiciones 
tenidas en España en grande estima, 
hasta que entraron nuevas invenciones.

Llamo nuevas, que el numero a la rima 
del grave Endecasílabo primero 

fiorecio' que en el Lacio en nuestro clima.
El Probenzal antiguo , el sacro Ibero, 

en este propio numero cantaron 
antes que de él hiciese el Amo impero.

El Dante y  el Petrarca lo ilustraron, 
y otros Autores, y esto les debemos, 
y ellos que de nosotros lo tomaron.

La justa posesión que de él tenemos
que
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que ;a- la musa d el.T a jo : Y  Catalana 

se atribuye , tampoco la apliquemos. 
Primero fue el Marques de Sannllana  

quien lo restituyó de su destierro, 
y  Sonetos dio en Lengua Castellana.

He querido aclarar el ciego yerro, 
en que viven aquellos que ignorando 
esto, siguen la contra hierro a hierro.

El que en ellos escribe irá notando 
la variedad de suertes que hay en ellos, 
que van sugetos varios demandando.

Mas tienes de advertir en el hacellos
que tengan once silabas, y mires 
la contextura que los hace bellos,

Y que siempre te guardes y retires 
que en agudo no acabes el acento, 
porque la una silaba no tires.

Bascan dijo sin mas conocimiento : 
aquella Reyna que en la mar nado 
y  usó de este troncado abatimiento*

Y  Garcilaso dijo, y no advirtió: 
amor, amor un habito vestí;
y  Don Diego en mil versos lo usó.

Lo mismo ahora havrá de ser de xrri, 
que citando los versos que dijeron 
incurro en lo que siempre aborrecí.

Al verso que acortaron y hicieron 
los agudos el numero diverso

de
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de nuevo otra advertencia-le añadieron
Que para ser cabal, ornado y terso 

no hiera en la penultimá , y si hiere 
hará de doce sitabas el verso.

De Laso por egemplo se refiere s 
t i Rio le daba de ella gran noticia; 

en que alargar el numero se infiere.
De mi muerte j  tu olvido la  noticia 

dijo el Conde de G e lv e s; y M al ara  : 
donde de mis desdichas no hay noticia.

Si con esto tu ingenio se prepara 
no te aconsejo que al celebro apliques 
cosas de quantas la memoria aclara.

Deja los preparados alfeñiques, 
la Alquermes cordial, las cornerinas, 
note acuerdes de jugos ni alambiques.

No estragues la virtud con medicinas 
y dietas , ni tomes de ordinario 
Eléboro , Anacardo y Mastiquinas.

Que no hará el jugoso letuario 
que hagas buenos versos, sino el arte 
que es la perfecta yerva y erbolario.

Como de ella tu escrito no se apárte*, 
y te guie el ingenio llanamente 
puedes entre estas musas ocuparte.

El verso suelto pide: diligente 
cuidado en el ornato y compostura, 
en que vicio ninguno se consieme. :



M
ni como la ley estrecha y dura 
m  -del consonante no le obliga o fuerza 
t|§con; ningún atamiento ni textura, ;
;|¡f La elegancia y culmra en él es fuerza,
' que supla ia sonora consonancia 
f¡| con que el verso se ilustra y se refuerza.

Y asi hará enfadosa disonancia 
|gfsi aquella parte, principal no llenan 
¡Si de admiración , o cosas de importancia.

A qualquier verso lánguido condenan,

'(& ?}

§§
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m flaco o infelice en numero o estilo.
f¡§ y del nombre de verso lo enagenan.
¡t Siempre deben huir del común hilo ,
®  desviarse de bajos pensamientos ,
3 seguir k alteza y magestad de Esquilo.

Aplicanlos a heroycos argumentos 
■ qual hacen al exámetro Latino, 

no a tiernos ni a llorosos sentimientos.
Esto rió el sofistico Aretino 

en su pungiente Epístola a Trebacio, 
j. que una Elégia hizo en ellos al de Urbino.

Donde se pone a disputar despacio 
jj a quien , a donde y como han de aplicarse,
1 en que- llenó un burlesco cartapacio.

No se pueden valer de aprovecharse 
| de licencias poéticas , ni absuelven 
vicios de impropriedad para escusarse. 

Pobres son do conceptos los que envuelven
■ mu-
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muchas historias, fábulas , sentencias, 
y en esto sus intentos se resuelven.

Llama pobreza y llama impertinencias 
amontonar gran copia de figuras, 
aunque digan en ellas' excelencias.

Andari-los que esto hacen tan a oscuras 
como aplicar los éiegos llorosos, 
fuera de Venus, a discordias duras.

Son yerros tan impropios y viciosos 
como vestir de purpura los rios, 
y los Reyes de carbasos muscosos.

A estos siguen otros desvarios 
que en varia ostentación hacen su asiento, 
de que Dios guarde los intentos míos.

Que es mostrar general conocimiento 
de antigüedad y cosas improbables, 
llevando la lección por fundamento.

Advierte que el ser raras y agradables 
al oido, si son dificultosas 
y ascondidas no pueden ser loables.

Después de ser cansadas y enfadosas 
del modo qiie has oido , son pesadas, 
confusas, sin provecho y enojosas.

Todas son cosas libres y escusadas 
en el noble Escritor , y dignamente 
de los buenos ingenios condenadas.

Sigue en esto el decoro de prudente, 
y no estimes en tarito: que te aláben

quari-
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'¡f-JÉaanto que el sabio junto a sí te asiente.

It Esto sienten aquellos que bien saben 
>j|| esto saben aquellos que bien sienten, .. . 
,||fi quien Minerva y las virtudes caben.

Muchas cosas permiten y consienten 
^Ipis licencias poéticas , y  veo 
5&iuchas que no sé yo como se esenten» 
lili Y si no hiera licencioso y feo
.-•'íjy.jíb ’*r . .
;|^ e n o s  yerros pregonar- y yo diera 
l||nas egemplos que rayos da . .Carreo«. .
¡fg’ Y por,ventura algunos advirtiera ; 
ifjque el vulgo estima y loa la ignorancia, 
yS|ue alguna obstinación se redugera*
"y. Esto hace a! sugeto repugnancia,
1 ^  seré mas culpable en tratar de ello (cia-) 
Ique en dejalio, aunque es justo y de importan- 

, Lo que escribes importa dispendio 
yque al tiempo , ni al lugar , ni a la persona 
S a lte  el decoro, ni ai lenmiaue bello.fe 7 u O
fH Quando en vulgar de España se razona 
Sino mezcles verso estraño como L aso-

Wkon essermi fdssato ohra lagona*
Otro afligido en un lloroso paso 

i jo , sus desventuras lamentando ; 
errian de lapietá romper un sasso.

Don Guillen de Casaus a Don Femando 
n muerte de Doña Angela su esposa:
P tústo humor yogli oubi consumando. ‘

Qual-

*
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Cualquiera cosa de estas es viciosa , 

y no la debe usar el que no quiere 
padecer la censura rigurosa.

El que verso elegiaco escribiere 
debe considerar que la grandeza 
trágica ni la cómica requiere.

Siga un medio entre ambas, que en la alteza 
de estilo a la Tragedia no se iguale, 
ni a la Comedia imite en la llaneza.

Quien de estas dos proposiciones sale 
hace que mude en genero de efeto, 
y los quilates no le da que vale.

En su lloroso y lamentable afeto, 
en sentimientos tristes y aflicciones, 
en miserias de amor , en llanto , aprieto:

En quejas y afligidas narraciones, 
en congojosas iras y gemidos 
se aplican en las trágicas acciones.

En las Comedias pueden ser oidos 
entre el celo rabioso y la mudanza 
de la astuta ramera a sus rendidos.

En alegres favores de privanza , 
en fríos desdenes, en astucias viles 
de siervos , o en afectos de venganza.

Sin que trates de Alcestes ni efe Aquiles 
en el sublime estilo, ni lo abatas 
a Sosia o Davo en condición serviles.

Las voces de este verso han de ser gratas
al



al oido , no' duras ni afectadas, 
ni agenas de la Elegía de que tratas.

Han de ser las Elegías lastimadas, 
blandas , demás, suaves tersas , claras, 
sin ser de historia o fabula ofuscadas.

Si por descuido en esto lio reparas 
no le das a la: Elegía lo que -debes, 
y le quitas el ser , y tú disparas.

Y pues tratamos de ella, porque llebes 
inas entera noticia , y  puedas daila
no asi quai piensan con razones leves: 

Has de saber que en la Elegía se halla - 
que abraza el* verso lírico, - y  el blando 
Epigrama, do puedes procurallá. __ 

Mas advierte-que yendola buscando 
hallarás conocida diferencia 
aunque a la una y otra esté abrazando. 

De su esplendor consiste la excelencia
en la estrechez del consonante asido 
a la tercera rima en asistencia.

El decoro guardando que has oido 
hará florida , ilustre y agradable 
la Elegía, y a tu nombre esclarecido.

Dejando ya él estilo lamentable 
al misivo la pluma enderecemos, 
que no es menos difícil que agradable.

Y lo primero que advertir debemos 
que la Epistola abunda de argumentos
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varios , donde ampliamente lá ocupemos.
Sirve para amorosos sentimientos 

casi como la Elégia , si levanta 
mas el estilo , voz y pensamientos.

C o s a s  en ella de p lacer se  ca n ta , ;: ; 

sucesos e n  vi ages d ilatad o s,... 
y  a varias d ig re sio n e s se ad elan ta. : . ;

Son a chacota y mofas dedicados 
los versos de ella, y puede si agradare 
ser en mordientes sátiras usados..,

Ha de tener, quien de ellas, se encargare 
fácil disposicióncopiosa vena, 
ingenio que ni ignore ni repare.

De imitaciones vaya siempre llena, 
puestas en su lugar precisamente, 
que de otra suerte es canto que disuena.

Dicen si van en parte diferente 
que son puertas sacadas de su quicio, 
que no adornan ni sirven a la gente.

Pocos advierten de escusar un vicio 
cometido de muchos escritores 
que se alzan con todo este egercicio.

Y sin que se censuren son censores 
de fáciles descuidos , y usan de ellos, 
epítetos , y frases de Oradores. (líos)

De quien se dice, y bien,que el no entende- 
hace esa miscelánea, y no es tan leve 
que haya dispensación para absolverlos.

. El
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El propio nombre ignoró que se debe 
a aquel que agenas obras nonocidas 
de otros: Autores aplicarse atreve.

Y con dos o tres silabas movidas, 
y una dicción de su lugar trocada 
las da en su nombre para ser leídas.

E l -que esto hace y no repara en nada, 
y de agenos trabajos sé aprovecha 
hace lo que la esponja en agua echada,

Que tomada en la mano si se estrecha 
da el humor propio que tenia cogido , ^
sin dar cosa, aunque da , de su cosechad 

Ai que de oficio tiene estar rendido 
a hurtar el concepto o pensamiento 
o el verso ya del otro referido,

Le sucede del modo que al hambriento 
que come lo contrarío y lo dañoso 
a su salud aunque le da contento:

Quien comiéndolo queda muy gustoso- 
saboreando el gustó al apetito, 
sin entender que hay mas que aquel reposo:

Y asi el que hurta del ageno escrito, 
aunque luego le agrada y le recrea ,
le ofende al noble honor tan vil delito: 

Hace que el vulgo libremente vea 
su cortedad de ingenio, y manifieste 
por suya aquella obcemdad tan fea;

Y justamente hace que le cueste
C :  las
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las plumas que le quitan y la fama, 
sin que remedio a reparalla preste.;

Dios libre.- ;a •: acügos. de, esta , llama,
y a los demas a gracia reducidos 
vayan por donde la r.azon los llama..

Tres modos hay por donde son regidos 
los que en agenas obras ponen mano-, 
y son con fuertes leyes compelidos.

Unos imitan vdel sermón Romano, 
otrps.hurtan,y otros puramente 
traducen de otra lengua en Castellano.

Ral imitación. en tiempo conveniente 
es licita, y licencia permitida 
a! ingenio mas alto y excelente.

Si es de idioma agenp deducida 
en el nuestro, o imitándola en conceto, 
o siendo a su proposito vestida ,

Puede el mas docto y puede el mas discreto 
en sus obras usar de imitaciones, 
entre sabios tenidas por preceto.

Del hurtar sin que usemos de razones 
que. de nuevo lo aclaren , están claras 
del usp de él las bajas condiciones.

Y si tú que lo sigues y lo amparas 
con adoptiva musa que alimenta 
la vana obstentacion con que la aclaras;

Mira qqe ese furor Icareo intenta 
con ese huelo tu nional ruin»

y
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y abatimiento en vez de honrosa cuenta.

Es el modó tercero la divina 
traducion tan difícil qúan gloriosa 
al que observa el decoro a su dotrina.

S u  ley es in violable y religiosa, 

tratad a c o n  lealtad y  v e rd a d  p u r a , 

q u e  ni-pueden q u itar ni añ ad ir co sa.

Una excepción mitiga esta ley dura 
que obliga al que traduce , aunque se aparte 
de la lètrài siguiendo su escritura ,

A conservar y aun mejorar con arte 
la grandeza, primor y la excelencia: 
original sin ofender la parte.

También -se le concede por> licencia : ;r 'o 
que no se obligue a voz, ni a consonancia, 
sino al concepto , al numero y sentencia;

Al espiritu , frases y elegancia 
y propriedad de lengua, levantando 
el estilo en las partes de importancia.

De esto los Arehetipos disgustando 
promulgan una ley precisa y justa > 
ai ; imitante con rigor mandando :

Que si Leusin de imitaciones gusta 
no adjudique por suyo lo imitado , 
pues no: dispensa tal la ley augusta;

Y danles mandamiento rubricado 
de Apolo a Colinden y a Magancino, 
poéticos malsines del juzgado,

C 3 Que



Que vayan cada qual por su camino* 
y  ai que no les hiciere manifiesto 
egecnten ia ley ;deL descamino.

Mudando; ya; de este discurso puesto 
vuelvo ai finalrproposito que sigo, 
temiendo en tantas burlas ser molesto.

Y entre las cosas de importaheia; digo 
que use el Poeta, candidas razones
si aceto quiere, ser, y ; a Febo amigo.

Que el concurso de hórridas dicciones 
huya:, y evite encuentro de vocales 
que sonar hacen mal las oraciones.:

Los Poetas que: raspiran a inmortales 
condenan el echar a un sustantivo e 
tres adjetivos aunque sean iguálese

Qgal el que dijo > en un dolor esquivo: 
Amor cruel y indómito y tirano, 
for quien en muerte acerba y cruda vivo*

Y o tro  (fa ja r  m i m a l ha hecho ¡afano 

¡a  dMcey d e g (^  j  fresen Primavera  ̂
con hoja y  fíor y fruto: so b o rn o , . n;

Otro dijo x:\ray .-ámot l que hay em tu esfera 
sulfúreoy ardiente y horrible ? eterno fuego 3  ̂
donde mis msias crecen sm que r ^

Al censor de v estos termines ; me d iego , ; 
y asi se Ib aconsejo-a qmlquier hombre, 
y  si fuete mi driiigo se lo ruego: o i

Que de ellos huya y  que tambiexuse asombre,
co-
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como de ver fantasmas , por vicioso, 
el gerundio poner jamas por nombre#

No faltará un sofista curioso 
que desentrañe a Servio y a Donato, 
y diga que el gerundio es poderoso 

A levantar el Versó y darle ornato , 
y que lo hace grave , concluyendo - 
que sin razón k> infamo y lo maltrato.

Y habrá mil apoetados que leyendo 
esto« dirán que son triviales cosas,
y que las puedeh enseñar düfcEniendo:

Que tienen mil Autores, y mil glosas 
d; donde las tomé, y queriendo vello 
no verán maravillas milagrosas:

Quede ellos sabran esto sin sabello, 
y que de ellos dirán en sus corrillos 
que de ellos puede Apolo deprendello:

Que de ellos inflamando lós carrillos 
los llenarán qual bóreas de ayre vano, 
que al Pindó aun sea dificil resistillosj

Y a la cordura dándole de mano 
darán voces , ■ diciendo ciegamente : 
quanto ha dicho está escrito en Castellano:

Ya sabemos el rio de esta fuente, 
qüe es donde el cisne se bañó de Apolo 
con-que se fertiliza su corriente.

Al que supiere le respondo solo 
por solo responder, no respondiendo
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a los que Esgueva hacen a Pactólo.
Y estoy de su metáfora riendo -, 

digna por cierto del nativo tronco 
que ya musas y  grajas revolviendo.

Y aplican a este coro un cisne ronco, 
sin yer.que la' dulzura de su canto
es graznar en estilo zafio y bronco.

Si me atrevo a hablar y.hablo tanto 
es porque los Poetisimos entiendan 
que no es para aqui cisne tan maganto.

Y si sus ojos con estambré vendan, 
que es a lo irracional, conozcan de esto 
que otros métodos hay de donde aprendas*

De los primeros tiene Horacio el puesto, 
en números y estilo soberano, 
qual en SU:Arte al mundo es manifiesto.

EsíAÜgero hace el paso llano 
con general enseñamiento y guia, 
lo mismo el docto Cintio: y Biperano.

Víaranta es egemplar de la Poesía ,
Vida el norte , Pont ano el ornamento, 
la luz Minturno qual el sol del dia.

Estos y otros con divino aliento : . 
enseñan lo que el Cisne no ha cantado, 
ni le pudo pasar por pensamiento. V;

Y haviendo de esto tanta- copia dado r: 
que llenar pueden de ellos mil Parnasos, 
y  a Febo laurear con lo enseñado,

Acu-



Acuden-todos.- a .colmar, sus vasos 
t i  occeano sacro de S.tagira, 
donde se afirman los dudosos pasos , 
se eterniza la trompa y  tierna Era*

\X .P I S T Q ;L A  I I L  ,

VOces me da el temor de mi osadía 
que remita tan celebre sugeto 

al autor sacro de la luz del día*
Tieneme en esto la razón sugeto 

con los egemplos que me trae delante, 
que testimonio dan de mi defeto.

Que no fiie tanto al amador constante 
oponerse: aL estigio y duro encuentro, 
y enternecer el muro de diamante:

Ni entrar Aleides al Tartáreo centro, 
ligar el can y quitar de la cadena m
el amigo que opreso tenían dentro;

Quanto mi musa de temores llena 
emprender cosa que el poder humano { 

repugna, y el divino le condena.
Mas este miedo vergonzoso allano, 

gran Señor , con teneros de mi parte, 
y el premio espero conseguir ufano.

Y en los versos que afiora ofrece el arte 
del Comico y Bucólico, y del claro
T rágico , Igu^l al Epico de Marte, .

Con



Con tan felice'y ̂ tan seguro amparo 
bien puedo proseguÍE , sin que me impida 
el cobarde téirior del vulgo avaro.

Es precepto por ley establecida 
que hable pura, casta y propiamente 
el Poeta, y en 'lengua conocida:

Que no mezcle vocablo diferente 
con mudar letras y añadir dicciones, 
sino qual pide el arte, y se consiente.

Sea Griego, o Latino, o de Naciones 
barbaras , aplicado y bien dispuesto 
es usado de celebres varones. ; ( to)

Mas no se entiende que ha de ser compues- 
de Esclavón y Germano , y misturado , ' 
de aquella suerte en otra lengua puesto.

Esto del modo - que h a de s-ér; Usado  

con la decencia y  cu lto  qu e C o n vien e  

en o tra  parte q u e d a y a  tra ta d o .

Y en esta digo es justo se condene 
el que corrompe voces naturales 
qual hizo Aldñcio asi escribiendo a drene:

Eres oftcinaria de mis males , ' • 

indóm ita ,  cru el, lisonginesa, 
de iurruscantes oyos penetrales. '

Otro dijo en un ansia congojosa r 
i aytne i que por estar alouginada 
manipulando estoy m i faz. llorosa. '

Otro al de Celves : en la  fu erte  espada
ex
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excedes d  - mds,m¡ko : hermano, i
de hatos, ved si ;h>ay voz tan mal formada.

De suerte que hablando en Castellano 
si de estrangera voz se aprovecharen, 
no huyendo lo impuro, es ser profano.

A los que dé ésto el paso desviaren 
van caminando ao ser, reprehendidos, 
y  a despenarse qnando bien se amparen.

De c dos Archipoeias conocidos: 
una murmuraciim :oí a un Poeta: 
porque usaban ̂ vocablos escondidos.

Sclúfemm llamaban la escopeta 5 
escapeda decim al:estrivo , -
famélica curante a da dieta.

Al maldiciente le decían ,
a la casa común de la vil gentér : 
publico alojamiento del festivo.

Carnes priviutn llamaban comunmente 
a las Carnestolendas, y asi usaban
de aquesta afectación impertinente.

A los proprios vi un dia que negaban 
la diferencia en todos los sugetos , 
y unas voces al bajó y a l t o  daban.

Al Epico y al-Cómico en concetos 
hacían iguales, y reían negando : 
el arte, y despreciaban los preeetos.

Qual el vulgar sacrilego ignorando 
con brutez, de las armas la destreza,
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y su infalible efieccó no alcanzando:
Aplica el buen suceso a la presteza, :..l : i 

o a la determinada confianza , 
negando del precepto la certeza: ::

De modo que por esta semejanza 
al fuerte So.ja s  se opondrá Segura ,  

y el vulgar diestro al único C arranza. .
Esto es ageno todo de cordura,O  ̂ ■* *

sin proporción ni buen conocimiento, 
hacer tan ciega y barbara mistura.

Y sino me llevara el pensamiento '
arrebatado, a empresa de mas gloria, 
no dejara indeciso este argumento.

Mas volviendo al discurso y la memorial 
de las composiciones, se me ofrece 
la que ilustra la fábula y la historia.

Esta es la Rim a eclava en quien- florece 
la heroyea alteza y épicâ excelencia, i 
y en dulzura a la lírica-engrandece. ;

Hacense con alguna diferencia ■ 
respondiendo las voces terminadas 
con variación distinta eñ. su cadencia.

Mas en Poema aquellas son usadas 
en que el Socado su Teséyda canta, 
de quien primero fueron inventadas. s s:>c 

Ep varrarísugetós se adelanta ; :í- h 
a quantas composturas hoy tenemos, 
y en estiláis« abate, o ¡se levanta. :

No
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No desdeña que en cuentos la: apliquemos, 
ni en Comedias ;eií-largas narraciones, 
ni en las Tragedias tristes de ella usemos*

En glorias amorosas , en pasiones , 
en burlas , veras , mofas , risa, llanto , 
elogios , epitafios, descripciones.

A todo se acomoda y en su canto 
parece bien, guardando propiamente 
el decoro que en ella importa tanto.

Dureza de dicciones np consiente, 
ni letras que le causen aspereza, 
ni del verso detengan la corriente.

Pide soltura y quiere la presteza 
en el decir sin que le ocupe cosa, 
hermosura en los versos y pureza.

No guarda ley en acabar forzosa, 
quando quiere y del modo que le agrada 
puede, con facultad licenciosa.

Esta licencia noi será otorgada 
al Soneto , que es licito, y no puede 
alterar de su cuenta limitada.

Y quando en esto alguna vez excede, • 
y aumenta versos es en el burlesco, 
que en otros ni aun burlando se concede.

Esto usó con donayre truhanesco 
el Bernia, y  por su egemplo ha sido usado 
este epodo o cola que aborrasco.

Solo en aquel sugcto es otorgado,
mas
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inas en Soneto grave o amoroso ' r 
por sacrilego insulto detestado*

Tienese de tratar con generoso 
espíritu, y huir que en el se halle 
dicción humilde y vocablo- ocioso.

Con armonía tienes de adórnalle, 
en las rimas con gracia y hermosura 
toda pureza y elegancia dalle.

Huir de toda oscuridad procura,....
y de escribir de modo diferente . 
que se habla, y  hablar en lengua pura.

Usar- licencia en él ;no se consiente, 
ni cosa alguna que al oir ofenda, 
ni a los números sea desconveniente.

Entre algunos Poetas hay contienda 
sobre si el verso puede o no cortarse¿(da.) 
y hay quien nos diga en contra,y quien defien-

Y tantos pareceres oygo darse 
con tanta variedad y diferencia
que hay duda a qual huir, o a qual llegarse. '

Y  tengo por vulgar impertinencia 
no hacelío y  haceílo con exceso 
condenaré si vale mi sentencia.

Asi el que se desvela y  trata en eso, 
y del R m ielll observa los precetos, 
que sobre el caso escribe un gran procesó

Guardando la excelencia a los Sonetos, 
el debido candor y  exornaciones

a
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a la disposición de los con cejos;
No se ate a seguir observaciones, 

que el u s o y  n atural.le  iraní mostrando* : 
y de doctos escritos las lecciones*'

D e esta incisión por ley van condenando 
al que en el primer verso en los cuarteles 
o  en los tercetos de ello fuere usando.

Y  coadenanlo a penas tan crueles ;
que como:,a heresiarca lo relajan . .
los Acroes del señor de los laureles.

Por este ,m odo en la.;unYon .se encajan,,,i 
y  del influjo Apolíneo -se envisten 5 : j
y  al néctar dulce con acidar quajan.

Huye ios que este inepto qo.ro asisten* 
sigue los que en el Ménalo dichoso 
en paz sabrosa la ambición resisten.

Donde puedes quieto y  con reposo 
consonar con- las Musas blandamente 
y con Apolo el verso numeroso.

Y  lo que el ciego D ipsasno consiente, 
con rudeza o crueldad será admitido
del que es menos severo y mas prudente.

N o estés del temor de esto enflaquecido , 
ni a tu lira le niegues la sonora 
canción de afecto y  animo encendido:

Canta la causa en ella y causadora 
de la ardiente pasión del ciego amante 
que el desden ama y  la crueza adora*

' JEn
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Ea estilo sublime y elegante, 

en ©ración pulida y castigada 
numerosa, y de espfiitu constantej

Limpia, eficaz y en voces regalada, 
cjual de Pmdaro fue y del Lesbio Alcso 
esta Poesía mélica cantada.

Y si quieres que llegue tu deseo 
a donde aspira qué es a la dulzura 
del numero en •que tantas fuerzas veo,

La suavidad le viene y la blandura 
de nunca o pocas veces las vocales 
colicür o juntar con su testura.

Donde - en numero casi son iguales 
las vocales y Agraves consonantes 
dulces seráu los versos y cabales.

Blandísima es la L , y quando cantes 
dulzuras usa de ella, y dale asiento 
que a las semivocales la adelantes.

De la R usarás quando di violento 
Euro contrasta al Bóreas poderoso 
con hórrido furor su movimiento.

La S al blando sueño y al sabroso 
sosiego has de' aplicar , y de esta suerte 
guarda el decoro a las demas cuidoso.

Y sobre todas una cosa advierte, 
que el concurso de silabas que usares 
que con tal armonía se concierte,

Que en sus colocaciones y  lugares
re-*
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regalen y deleyten los oídos, ■ 
que es propio de Poetas singulares,

Estos advertimientos entendidos 
en la ilustre Candan , prosigue y mira 
que la adornes de alectos encendidos:

De toda aquella novedad que admira, 
gracia , elegancia, lenidad , blandura, 
y voces que consuenen en la lira*

Con advertencia singular procura 
que siempre levantada sea en concetos, 
siempre agradable, y siempre con dulzura.

Usa en ella de muchos epítetos, 
que al verso dan dulzura y hermose an, 
y por ellas se expresan los afetos.

Los versos que los ánimos recrean, 
altos y de la plebe desviados 
les hace la perífrasis que sean. .

Con ella son magníficos, y ornados, 
de jocunda belleza y lozanía, 
qual deben ser en la Canción usados.

Acomodase siempre esta poesía . 
a variedad de números , y estiende 
a todos argumentos su armonía.

Divídese en están zas, y al que entiende 
la gravedad de su cultura bella, 
con lasamiento ni durez la ofende.

Obligan al que huviere de hacella 
que veinte versos tenga cada estatiza
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no mas, y nueve las menores de ella.
En ;esta ley ha havido tal mudanza 

que de cinco hasta veinte la tenemos, 
y una del Conde a veinte y tres alcanza.

Dicen que de alabanza carecemos 
si una Canción hacemos a un sugeto 
y mas de quince estanzas le ponemos.

Contra este Rus c e lia  preceto 
Don Pedro de Guzman hizo al olvido 
una Canción , y traspasó el decreto.

Sin ser de él ni sus leyes competido 
en culto Cangas hizo en tres Canciones 
la descripción de Pafo y la de Gnido.

Celebre fue y loada de varones 
la del; ingenioso y docto S a ja sy 
sin sugetarse a Lacias opiniones.

Asi lector quando estos pasos vayas 
no tengas miedo que si haces esto 
desmerezcas el lauro con sus bayas.

Debes anteponer a lo propuesto 
la variación de números que hacen 
venusto este Poema y bien dispuesto.

En la estanza primera como placen 
al gusto o al oido en la textura 
las rimas, de aquel modo las enlacen;

Mas ha de ser que en esta ligadura 
mudar no puedan consonancia de ella, 
que es detestable obgeto de censura.

De
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|  D e  versos cortos tienes de h acd k  
|con los endecasílabos mezclados,
Jque ser dulce la hacen , alta 5 y  bella*
J  Faltará a la Canción do son usados 
|3os cortos o los largos , solamente 
|  quien oídos Ies dé desocupados.
|  Canción de versos cortos no consiente 
| magestad en estilo, porque aspira

a la dulzura en ellos conveniente.
Para las consonancias de la lira 

es la de endecasílabos austera, 
poco agradable, y de ella se retira.

Asi deben tejerse de manera 
que la dulzura temple la aspereza, 
y consuene la dulce con la fiera.

Quieren también que goce de esta alteza 
la Sestina, y el nombre le conceden 
de Canción , igualándola en pureza.

Dar a una estanza solamente pueden 
seis versos con las voces diferentes, 
que sin ninguna trabazón proceden.

Son al fin de los versos convenientes 
dos silabas de nombres sustantivos, 
y aqui los verbos son impertinentes.

Conceptos altos, pensamientos vivos, 
voces puras , sonoras , regaladas, 
demandan con ilustres adjetivos.

Las consonancias de ella van trabadas
Da ses.



sesta y primera, quinta con segunda, 
quarta y tercera , sin que sean trocadas.

Aquella será ilustre y mas jocunda 
que variare mas, y mas dijere, 
y de terneza y mas concepto abunda.

Si doblar las estancias te pluguiere 
de seis en doce , no te dan licencia 
que mudes voz ninguna que tubiere.

Es ley que no la esenta preeminencia 
encerrar en tres versos solamente 
a los seis consonantes sin violencia.

Esto adviniendo el docto y el prudente, 
y el que menos noticia tiene de ello 
hará lo que es forzoso y conveniente.

Bien sé que habrá quien diga sin sabello, 
'después de havello visto , que lo sabe 
mejor que yo he sabido disponello;

Y que el aereo sindico en quien cabe 
la Eolia toda en su porosa testa
halla por do lo escrito no se alabe.

Pudiera darle al Sindico respuesta, 
y al no sé qué del coro Petrarquesco, 
que tanto haver un titulo le cuesta,

Y preguntar si es termino burlesco 
entre sacras devdades colocarse, .
y a sus lados pintarse al olio y fresco.

l  Si es decoro decente figurarse 
en sus ideas profanas por divinos

- y
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a divinos, querer aventajarse ?
¿Si es de espíritus puros o malinos 

égilesanímar los justos y los sabios 
:-;ípton sus calificados desatinos ?
W  ¿Si es de sabios llamar a rodos Bables* 
■0 y  al mas glorioso y . ele mayor estima 
.!.l| siempre en su ofensa calentar los labios? 
f g  Betis se. injuria de esto , y se lastima 
8§f Hispalís, y  ofendida, pide al cielo 
:|§ los tales lance en la Vulcana cima, 
y f  ¿ Qué irritación es esta ? ¿ o quando suelo 
é|: declamar tales vicios? ¿ ni ofenderme 
■d de lo que es plaga general del suelo ?
-y Aqui de mi razón pienso valerme, 
i- que contra maceadores censurantes

h-v sola y desnuda puede defenderme. .
Si en lengua pura y versos elegantes, 

numerosos corrientes 3 tersos 5 puros , 
y: ligados con forzosos consonantes, 
y! Sin sugetarme los preceptos duros 
y  del arte mis preceptos acomodo 
gf no por cansados términos ni oscuros;

Y  en ellos tengo dicho en nuevo modo .Zj
lo que al posible mío fue posible, 
que no en todo se puede decir todo:

¿Por qué de Vulgto la infestion horrible 
hade empaboreccr mi pensamiento, 
ni retraerme de él su voz risible?

D a  Va-



Vaya delante mi honoroso intento^ 
v al son ahora de la agreste musa 
cantemos el BMíúIm ® : argumento.

Cantemos en el verso,que rehúsa 
la alteza urbana , a Ménalo agradable, 
que la. zampona 7 voz pastoral usa.

Del dios de Arcadia siempre fue loable 
ia fístula , y los Arcados famosos 
por ella, y su alabanza perdurable* 

Usáronla, en sus cantos amorosos, 
en sus luchas y juegos pastorales 
entre bosques 7 arboles frondosos.

En tila, fue y en verso humilde a Pales 
k  custodia encargada del ganado, 
de los partos, contagios, 7 otros males.

En este verso no ha de ser cantado 
el horrible Creóme o crudo Arreo, 
ni sugeto de Marte o Jove ayrado* 

Cantarán los pastores, su deseo 
a su rusneo Pan o a Fauno antigo, 
sin salirse de Ménalo o Liceo :

Del fértil pasto o del seguro abrigo, 
del tiempo alegre, o desabrido Ivierno, 
del cierzo odioso, o del fabonio amigo.

Esto ha de ser en verso humilde y  tierno^ 
que al sugeto sea clara semejanza, 
sin voz que deje el pastoral gobierno. 

Aquel será mas digno de alabanza
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que la silvestre musa egercitare 
entre redes, apriscos,-y labranza.

Y  si al dardo y sabueso la aplicare, 
o al fugitivo amor de la escondida 
ninfa, y por él los montes lastimare,

Con justa estimación será leída 
la Egloga que de estos argumentos, 
en rios , prados , selvas fuere oida*

Y aunque se aplique a varios pensamientos 
porque admite sugetos diferentes,
el amatorio es fin de sus intentos.

El blanco a donde tiran las mas gentes 
es éste, y los antiguos que lo usaron 
lo dieron por cgemplo a los presentes.

Entre las cosas que guardar mandaron 
son que hable el pastor een los pastores 
en aquello que solo egercitaron.

De la caza si fueron cazadores, 
si pescador, de nasas y garlitos , 
si labrador, del campo y sus labores.

No han de ser sus deseos infinitos, 
ni sus pasiones con violento daño, 
ni amor adulterado de apetitos.

En sus rabiosos celos no haya engaño 
que administre venganza ni crueza, 
ni suceso que cuenten por estraño.

Lo que trataren todo sea llaneza, 
con propñedad conforme al egercicio,
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guardando en. -el la erótica purera*
Tienese en una Egloga por vicio 

que una persona vaya y otra venga, 
aunque administren, diferente : oficio.

Tres personas no mas quieren que tenga, 
y éstas que sin moverse de un asiento 
dígan aquello que a su fin convenga.

No quieren que se encuentre en argumento 
una con otra., y esto estrechan tanto 
que dicen, que ni en voz ni en pensamiento. 

La que en una persona en gozo o llanto 
concluye su argumento es mas gustosa** C O 7
o la de dos en diferente canto.

Quieren también que sea ley forzosa 
que no pase de diez el que hiciere 
Eglogas, y  no sé el que dio en tal cosa.

\  si un auto de Apolo no exibiere 
a! Egiograíb absuelvo ? porque ignoro 
en que delito incurra, el que excediere.

Esto es lo de! otro Scita o Moro 
que promulgó la barbara he regí a 
contra España que ilustra el Cintio coro, 

Diciendo que no estaba la Poesía 
del Pirineo ata bien entendida, 
sm dar otra razón que su osadía.

Quedara esta ignorancia establecida 
entre la gente agena de cordura . 
ce embulla y odio y deslealtad regida,
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Si Apolo que su propio honor procura, 

en -nuestra docta España no rubiera 
trasladado su espíritu y dulzura.

Esto diga del Tajo la ribera 
fertilizada con el sacro L aso, 
qual del zefiro alegre primavera:

O el Mantuano Dauro, que el Parnaso 
con abundante vena de oro riega , 
y al Tebro * y Arno les impide el paso.

Y tú , o fecundo Betis y cuya vega 
enriqueció la sacra musa Albana 
que a los confines celestiales llega:

Sed aqui el testimonio al que profana 
la Española develad, pues a la vuestra 
no se puede negar que es soberana.

Y si no fuere a mi deseo siniestra 
la inevitable suerce , y me dejare 
gozar el aura de la vida nuestra,

Haré que el pensamiento desampare 
la oscura Pafo, y siga ai claro Délo 
por do la amada Erato lo llevare :

Y con voz libre del común recelo 
que se oirá resonar en Elicona, 
subiré España tu alabanza al cielo;

Y a despecho del vando que pregona 
cosa tan desviada de lo cierto,
te ornará Febo,y te honrará Belona.

Y
* Tebro por Tibre o Tiber.



... Y primero del orden y concierto, 
faltarán los efectos naturales, 
y en dar su iuz Apolo será incierto: 

Pacerán juntos peces y animales 
por Jos montes, las aves y serpientes 
en perpetua amistad serán iguales;

Que el nombre tuyo y letras excelentes 
borre la embidia , ni la sacra fama 
deje de celebrar de gente en gentes*

Si de tí la Bucólica se ama 
y quieres hacer Eglogas , conviene 
otra nueva advertencia.que te llama» .

Gran pane en ella de su ser contiene, 
del común uso y trato la desvias, 
y el origen te enseña de d o . viene.

Componeme de Odas y Elegías?  

de coros de Tragedias , y de algunas 
partes líricas? y  otras poesías*

Si de estas soledades te importunas, 
y ya huyendo quieres desviarte 
de las m ontanas ? prados y lagunas;

De ella, si gustas , quiero acompañarte 
al Cómico Team , donde veas 
h  fahula ingeniosa recitarte.

Dirás que ni lo quieres ni deseas, 
que no son las Comedias que hacemos 
con las que te entretienes y recreas :

Qtie ni a Enio ni a Planto conocemos,
ni
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ni seguimos su modo ni artificio, 
ni de Nevio ni Accio lo hacemos:

Que es en nosotros un perpetuo vicio 
jamas en ellas observar las leyes 
ni en persona,ni en tiempo, nt en oficio, (yes,) 

Que en quaiquier popular Comedia hayRe- 
y entre los Reyes el sayal grosero 
con la; misma igualdad que entre los bueyes.

A mí me culpan de que fui el primero 
que Reyes y deydades di al tablado, 
de las Comedias traspasando el fuero:

Que el un Acto de cinco le he quitado, 
que reducí los Actos enlomadas, 
qual vemos que es en nuestro tiempo usado.

Si no te da cansancio y desagradas 
de esto , oye quaí es el fundamento 
de ser las leves cómicas mudadas.y

Y no atribuyas este mudamiento 
a que falto en España ingenio y sabios 
que prosiguieran el antiguo intento;

Mas siendo dignos de mojar los labios 
en el sacro licor Aganipeo 
que enturbian Mevios y y corrompen Babíos 

Huyendo aquélla edad del viejo Ascrco 
que al cielo dio y al mundo mil deydades, 
fantaseadas de él y de Morfeo;

Introdugimos otras novedades, 
de los antiguos alterando el uso,

coa-
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conformes a este tiempo y. calidades#
Salimos de aquel termino confuso, 

de aquel caos indigesto a que coligaba 
el primero que en practica les. puso*

Huimos h  observancia que forzaba 
a tratar tantas cosas., diferentes 
en termino de un día que se daba»

Ya ítieroii a estas leyes, obedientes 
los Sevillanos Conucos yGuevaray 
Gutierre de Cetina 5 Cazar , luemes y 

El ingenioso Orrî , aquella rara 
musa de nuestro astrífero Megia y 

y  del Menandro Betico M alar a.

Otros muchos que en esta estrecha vía ■ 
obedeciendo... el uso antiguo, fueron 
en dar luz a la cómica poesía.

Y aunque alcanzaron tanto no excedieron 
de las leyes antiguas que hallaron, 
ni aun en una figura se atrevieron.

Entiéndese que entonces no mudaron 
cosa de aquella ancianidad primera 
en que los Griegos la Comedia usaron.

O por ser mas tratable , o menos fiera 
la gente , de mas gusto , o mejor trato, 
de mas sinceridad que en nuestra era.

Que la íabula fuese sin ornato, 
sin artificio ,. y pobre de argumento, 
no la escuchaban con desden ingrato.

El
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El Pueblo recebia muy contento 
tres personas no mas en el tablado, 
y a las dos solas explicar su intento.

Un gavan , un pellico y un cayado, 
un padre, ana pastora,un mozo bobo, 
un siervo astuto, y un leal criado,

Era lo que se usaba , sin que el robo 
de la Espartana Reyna conociesen, 
ni mas que el prado ameno , el sauce o pobo

Tuvo fin esto , y como siempre fuesen 
los ingenios creciendo , y mejorando 
las artes, y las cosas se estentiiesen;

Fueron las de aquel tiempo desechando, 
eligiendo las propias y decentes, 
que fuesen mas al nuestro conformando.

Esta mudanza fue de hombres prudentes 
aplicando a las nuevas condiciones 
nuevas cosas que son las convenientes.

Considera las varias opiniones, 
los tiempos , las costumbres que nos hacen 
mudar y variar operaciones.

Estas cosas no sé si te desplacen 
por ser contra tu gusto su estrañeza, 
aunque en probable egemplo satisfacen.

Oyelas con el animo y pureza 
que se te ofrecen , que razones justas 
con la verdad se templa su aspereza.

Si del sugeto comenzado gustas,

( 6 i



y a él se inclina tu afición dichosa* 
y con,el mió el modo tuyo ajustas?

Confesaras que fue cansada cosa 
qualquier Comedia de la edad pasada^ 
menos trabada y menos ingeniosa* .

Señala tu la mas aventajada, 
y m  perdones Griegos ni Latinos* 
y verás si es razón la mía fundada*

No trato yode sus Autores dinos 
de perpetua alabanza, que estos fueron 
estimados con tirulos divinos*

Ni trato de tas cosas que digeron 
tan fecundas y llenas de excelencia* 
que a la mortal graveza- prefirieron.

Del arte * del ingenio , de la ciencia* 
en que abundaron con felice copia, 
no trato , pues lo. dice la experiencia*

Mas U  invención , ht gracia , y traza es p o p a  
d Id ingeniosa fábula de España, 
no qual dicen sus emules impropia.

Sccnas y Actos suple la maraña 

tan intrincada y la soltura de d í a , 
inimitable de ninguna es nana.

Es la mas abundante y la mas bella 
en facetos enredos, y  en jocosas 
barias ,que darle igual es ofendella.

Ln sucesos de historia son famosas* 
en monásticas vidas excelentes*

( 6%1
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en afectos de amor maravillosas.
Finalmente los sabios y prudentes 

dan a nuestras Comedias ia excelencia 
en artificio y pasos diferentes.

Es to sabido, importa la advertencia 
del modo que han de ser , y a que te obliga 
el decoro que ensena la experiencia.

Y para que bien logres tu fatiga, 
el argumento que eligieres sea 

nuevo , y que nadie en tu vulgar lo siga.
Decir lo que otro dijo es cosa fea 

en el propio idioma, aunque se aparte, 
si deja rastro o luz por do se vea.

Con estrañeza en todo has demostrarte 
admirable, vistiendo las figuras 
conforme al tiempo , a k edad, y al arte.

Al viejo avaro embuelto en desventuras, 
al mancebo rabiando de celoso, 
al juglar decir mofas y locuras,

Al siervo sin lealtad y cauteloso, 
a la dama amorosa o desabrida, 
ya con semblante alegre, ya espantoso;

A la tercera astuta y atrevida, 
ai Ksongero embuelto en novedades, 
y al rufián dar cédulas de vida.

Los efectos aplica a las edades , 
sino es que dando algún egemplo quieras 
trocar la edad , oficio y calidades.

En-

C « 3 )



( &f)
■ Entre las cosas que prometen veras 

no Introduzcas donayres, aunque de ellos 
se agrade el pueblo , si otro premio esperas.

Los versos lian de ser sueltos, y  bellos, 
en lengua y propiedad siempre apartado 
que en h trágica alteza puedan vellos.

Si re agradare pueden ser llegados 
al satírico estilo en que tuvieron 
por principio los cómicos osados.

Guarda el decoro , que jamas perdieron, 
en dar conforme al caso que tratares 
el estilo v el verso, qual hicieron.

Si a Rev Legado alguno le embiares*» v.-
diferencia e! estilo al ordinario,
que es vicio sí a los dos los igualares*

No debes ser en esto voluntario, 
sino mirado bien porque es defeto, 
y en la Comedia nuestra necesario*

Qtiando hayas Comedia ve sugeto 
al arre, y  no al Autor que la recita, 
no pueda el anteres mas que el sugeto* 

Con el cuidado que es posible evita 
que no sea siempre el fin en casamiento, 
ni muerte sí es Comedia se permita*

Porque debes tener conocimiento 
que es la Comedia un Poema activo, 
risueño y hecho para dar contento*

No se debe turbar con caso esquivo :
aun-



aunque, el principio sea rencilloso, 
el fin sea alegre sin temor nocivo.

p  ,
La Comedla es retrato del gracioso 

y risueño Democrito , y figura 
la Tragedia de Eraclito lloroso*

Tuvo imperio esta alegre compostura 
hasta que Tifis levantó el estilo 
a la grandeza trafica v dulzura.

Siguió en nueva invención el propio hi 
añadiéndole ornatos, y enseñando 
a los Farsantes , el discreto Eschilo.

Desterró el uso prisco 5 mejorando 
las personas, haciéndolas honestas, 
y a no representar satirizando.

Y no parando su invención en estas, 
sobre el Teatro puso k$ acciones, 
haciéndolas ai pueblo manifiestas.

En efecto enseñó a doctos varones 
el hacer y saber representallas , 
testando las antiguas opiniones.

De aquella suerte la Tragedia hallas 
en que las hizo su inventor primero, 
aunque algunos osaren mejorallas.

No traspasando el inviolable fuero 
de los Actos y Scenas , y el decoro 
de las personas, y el suceso fiero.

Soloclcs añadió el lloroso coro , 
lamentando desdichas miserables 
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catre reales purpuras' y  oro.
Fueron en aquel tiempo asi agradables, 

mas en el nuestro en todo se han mudado 
sino es en los sucesos espantables.

El Maestro Halara, fue loado 
por que en alguna cosa alteró el uso 
antiguo con el nuestro conformado.

En el Teatro mil Tragedias puso 
con que dio nueva luz a la rudeza, 
de ella apartando el termino confuso.

Aplica al verso trágico la alteza 
épica , y dale lírica dulzura 
con afectos siiaves sin dureza.

Con epítetos adornar procura 
rus versos, que al Poeta hermosean, 
y al Orador ofenden la escritura.nr

En la Tragedia alguna vez afean, 
los sucesos contados de otra suerte, 
dando ocasión que la verdad no crean,

Y si en este precepto no se advierte, 
la historia en que se funda k Tragedia 
se chusca , y  de lo cierto se divierte.

De Fabada procede la Comedia, 
y  en ella es la invención licenciosa, 
qual vemos en Naharro y en fíeredia.

El Comico no puede usar de cosa 
de que el Trágico usó, ni aun solo un nombre 
poner, y esta fue fey la mas forzosa.

Si



Si quieres que se estime y que se nombre 
tu musa j y que las musas dignamente 
te hagan de mortal inmortal hombre s 

Hállete el vulgo siempre diferente 
en lenguage , pues hablan los Poetas 
en otra lengua que la ruda gente.

Procura que tus obras sean secretas 
antes que las divulgues , si no quieres 
que sean a nuevo poseedor sugetas.

Si por la via Hercúlea acaso fueres 
ten cuenta en una gruta que hay en ella 
do Ciso bayla a Baco y danza a Ceres. 

Del circulo oriental la forma bella
jamas aquí fue vista la presencia, 
ni de su extremidad pudieron velia.

Con otra luz traída con la ciencia 
de un fantastico y nuevo Prometeo 
sienten de Apolo menos el ausencia.

Aqui la lira celestial de Orfeo, 
en menosprecio , con Vulquin consuena, 
Muido es Pindaro aqui, Agas Museo.

Está de voces disonantes llena 
del Poeta Cleon Cid!Vano, 
que de torpezas ambos orbes llena.

Agido el que cantó en sermón Greciano 
al Macedonio Principe , la horrible 
idolatría con discurso vano,

Es quien preside aquí con el terrible
E i y



v. detestable Momo y Zoylo. injusto , 
émulos de visible y de invisible* r

De aquí digo que huyas , si tu gusto 
no es querer peligrar , probando el daño 
que no reserva al Escritor de Augusto*- 

Si te parece que es consejo estrado, 
mira.,el .efecto bien , y verás cierto 
que ni te lisonjeo ni te engaño, 
ni cosa avena de verdad te advierto.

EL MISMO AUTOR
C A N C IO N.

S Utiles hebras de oro,
donde amor me enlazó con nudo estrecho 

pues sois a quien adoro 
■y veis el mal que vuestra luz me ha hecho 
sed menos rigorosas
y no seáis mas de lo que sois hermosas. 

Mas la fortuna mía
que en perseguirme pone fuerza y arte
querrá por esta via
mejorar su crueldad, y que seáis parte
del' rigoroso intento
del fiero amor haciéndoos su instrumento;

Y que desecho el nudo 
que os tiene- recogidas utilmente ,

ha-
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hagais lo que él no pudo 
corv vuestra pura luz resplandeciente, 
consumiéndome en ella, 
y en mi alma encendiendo la centella.

Bien que de vos le vino
atrevimiento a Amor para ponerme
do estoy , y do imagino
que sin vos no pudiera Amor traherme,
ni al hecho se atreviera
si la red de vosotras no tegicra.

Pues él hizo su encano, 
y yo me veo en la gloria de miraros 5 
sentid qual será el daño 
que en mí hacéis, que yo no sé contaros 
quando os mostráis al cielo, 
o quando os encubrís con blanco velo.

De una v de otra, suertej
sois felice ocasión del mal que siento, 
mas duro que la muerte, 
y que mas turba y mueve el sentimieito, 
temiendo y deseando . -
verme rebuelto a do me veo abrasando.

Y ya que en vivo luego 
me encendéis con m iraros, quien pudiese 
llegar donde no llego , 
y  que vuestra beldad lo permitiese, 
que mis turbados ojos 
entre vos diesen húmedos despojos.



Crespas hebras divinas 
que amor ligáis ? y a Febo le dais lumbre, 
mis lagrimas sean dinas 
que pervirtáis agora la costumbre, 
v oermkais tocaros
ya que me teneis ciego de miraros* 

Aqueste solo premio 
pido por galardón de mi firmeza, 
por el terrible apremio, 
por la crueldad , la ira y aspereza 
que haveis conmigo usado, 
sin dar jamas descanso a mi cuidado* 

Menos es lo que pido 
de lo que debéis dar al justo ruego, 
sino es por atrevido 
rechazado de vos , y a vivo fuego 
me condenáis por ello, 
do alegre muera, y vos gocéis de vello* 

Canción si las lucientes hebras de oro 
qua! a mí te abrasaren, 
acude a ellas que ellas te reparen*

EL



E L  MISMO A U T O R
E L E G I A .

N O pudo Amor gran tiempo sugetarme, 
y corrido de ver que no podía, 

qual deseaba la cerviz ligarme,
Andaba en mi asechanza noche y dia 

ora escondido, ora transformado 
en la forma que menos parecía.

Unas veces le via entre el ganado, 
dejado el arco, en rustico vestido, 
embuelto en un gavan con un cayado.

Víale que en la fuerza del estío 
la estrella ardiente no le daba pena, 
ni en el helado invierno el yerto frío.

Otras veces en forma de Sirena 
sobre las puras hondas resonaba 
su voz,de amor y de dulzura llena.

Otras veces en ninfa se mudaba, 
otras en blanco cisne que del cielo 
la levantada cumbre traspasaba.

Otras le via ir midiendo el suelo 
con prestos pies en fiera convertido, 
otras le via en ayre, en fuego , en yelo.

Unas veces le via enfurecido, 
otras le via domestico y tratable,

E 4 otras



otras esquivo y otras no entendido. 
Hállabalo unas veces" tan afable . 

yo me* persuadía que era engañoQU
ío que dicen , y, le era favorable

Otras veces temiendo ei duro daño 
de que tantos se quejan , le huía, 
y le trataba con desden estraño.

Ei que mi libre libertad sentía, 
de sí corrido , mas de mí cuidoso, 
cuantos remedios hay apercibía.

Ya me corúa delante un milagroso 
tesoro de oro , perlas y corales, 
va un levantado espíritu glorioso.

Ya una divina voz que a los mortales 
levanta a contemplar la eterna alteza,, 
y a reparar oyéndola sus males.

Con esto poco a. poto el aspereza 
perdía su rigor , domesticando 
del intratable pecho la dureza.

Ya el sordo oido a su dulzura dando, 
va el alma a sus acentos recalados, 
ya su belleza y  partes contemplando.

Ya les daba cabida a los cuidados, 
ya la imaginación hacia su efeto, 
ya ñus pasos de amor eran guiados.

Y a no sabia que era el estar quieto,. 
ni podía ya en mí mas que llevarme 
do padecía de amor el dulce afeto.



No era posible ni podía apartarme
de la dulce memoria que aspiraba 
la felice pasión que via forzarme.

Ya de k  paz la vida deseaba, 
y  pidiéndola a voces respondía 
el dSero amor, la  paz te guerreaba.

En esto andaba consumiendo el dia, 
fuera de mí conmigo combatiendo, 
embucho en la ocasión del ansia mía.

Llorando de mi bien, del mal riendo, 
alegre y triste todo en un sugeto, 
cantando3y tiernas lagrimas vertiendo.

Pedíame razón del crudo aprieto 
en que me via 5 agradeciendo el daño 
a quien me hizo a tal beldad sugeto.

Tenia en mucho el cauteloso engaño 
que usó conmigo el jo\7en poderoso 
para traerme a aquel estado estraño.

Alegre Amor de ver mi congojoso 
cuidado , el dulce aprieto, el ansia fiera, 
l a . duda eterna , y el vivir penoso,

Por dar mas fuerza a la que en mi hiciera, 
y aclararse del hecho,a mi se vino 
y ante mi puesto habló de esta manera:

Yo soy aquel Amor por quien contino 
te veo suspirar , por quien derramas 
tantas quejas culpando a tu destino.

Yo soy aquel en cuyas vivas llamas
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arde tu corazón,sin dar sosiego
al dulce padecer que unto amas*

Este es el arco y este el vivo fuego* 
estos los pasadores que amenazan 
el obstinado pecho al blando ruego.

Esta es la venda ? este es do se enlazan 
las almas * y las alas son aquestas 
que dan aliento al fuego en que se abrasan« 

Bien claro entenderás por todas estas 
senas ser yo el Amor por quien padeces 
tantos males y penas tan molestas:

Y que yo soy aquel a quien ofreces 
la pura y firme íé , amando aquella 
por quien de los placeres te entristeces.

Pues conociendo tu contraria estrella 
que su fuerza influyó por yo traerte 
do eternamente viva tu querella;

h conociendo tu penosa suerte* 
aunque alta en morir por tal belleza*, 
quiero con avisarte defenderte*

Que tu pena , dolor * ansia, y tristeza* 
tu congoja , tu angustia y desventura , 
tu queja eterna y la inmortal dureza 

Jamas acabará * ni tu tristura 
tendrá fin * si primero no perviertes 
un ceno horrible que tu mal procura* 
y a otros fines de este fin diviertes.
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E L  MISMO AUTOR
C A N C I O N .

Ostro el benigno cielo su clemencia 
al pueblo a dura muerte condenado» 

y el brazo levantado 
paró en egecutar la justa ira, 
y con piedad divina sosegado 
el viento fiero templa su violencia,
y a la mortal dolencia 
de los terrenos cuerpos se retira , 
ya contra su fiereza no se aíra 
la esquiva Juno, que en el puro cielo 
se muestra de diversos resplandores, 
llevando los vapores 
que inficionaban y afligían el suelo, 
quitando el miedo , dándoles seguro 
a los que havian huido el caso duro.

Restituida la desierta tierra
en su antigua nobleza y rica gente,
viendo la ira ardiente
con que el ayrado cielo se mostraba»
y la benignidad que via presente,
el fin piadoso de la esquiva guerra,
y cómo se destierra
el furor ciego, y la piedad lo ataba,



y libremente al justo pueblo daba
Hbeltad, que el temor dejando aparté
usasen de su asiento, recobrando
lo perdido , tornando
cada cual a su oficio o a. su arte,
se vio la excelsa Hispaiis poblada
de quien fue de temor desamparada*

Betis de verdes canas coronado 
la generosa frente levantaba, 
y el curso refrenaba, 
el cene ral contento ..celebrando, ■O . „
en el qual juntamente se mostraba -
su coro en ancho corro concertado
por el hermoso, prado
que alegre varias Sores iba dandor
que la que el alma mía está abrasando
pisaba , con que nuevo humor tenían
y de mayor belleza se mostraban ,
que ios que las miraban
la diferencia en ellas conocían,
haciendo prueba el manso y fresco viento
que de ellas esparcía suave aliento.

Yo que en la llama de mi dulce fuego 
un solo punto no vivía quieto 
al duro amor sujete, 
viendo presente quien con dura- mano 
ponia el alma mía en tal aprieto, 
desecho .en llanto -y con temor me llego .



X n  y

a quien tni justo ruego 
jam as admite , ni se muestra humano 
el animo a mí mal fiero inhumano, 
y puesta en su presencia contemplando 
las partes que me obligan al tormento 
que sufro tan contento, 
la voz quise em biar, mas refrenando 
el temeroso acento , la detuve, 
y  entre amor y temor suspenso estuve. 

Quisiera allí dar muestra de mi pena 
ya que el lugar y eí tiempo me ofrecía 
comodidad , y el dia 
era igual en placer a todo el mundo, 
sino solo al dolor del alma mía, 
que eternamente en su tormento pena. 
Amor que en su cadena 
me tiene asido en mi dolor profundo, 
viendo mi mal soverbio y sin segundo, 
y presente la causa de mi daño 3 
volviendo el rostro a la ocasión presente, 
y la ocasión la frente, 
quedé desierto en un tormento estraño, 
fuera de mí delante de quien mueve v 
mi alma , que a moverse aun no se atreve. 

Miraba atento la inmortal belleza 
que le dio el generoso y alto cielo, 
honor del patrio suelo, 
y gloria a nuestra edad de ella ilustrada, -

que



que mereció goz^r de til consuelo® 
Contemplaba el valor de su grandeza 
y mi humilde bajeza, 
y en esta elevación toda ocupada 
andaba la memoria remontada 
discurriendo por este peligroso 
y no usado camino , en cuyo paso 
su presto huelo taso., 
reduciéndome solo al congojoso 
y duro estado en que morir me veo, 
entregado al rigor de mi deseo*

Esforzaba mi animo rendido 
al dulce , celestial y bello opuesto , 
por quien en fuego puesto 
me veo abrasar , sin que mortal reparo 
me pueda ser remedio alguno en esto, 
nt sea de su ira guarecido, 
de amor y fe vestido, 
contra el rigor del crudo tiempo avaro, 
el firme pecho doy abierto y claro 
porque se vea en él el dulce nombre 
de mi enemiga escrito por k mano 
del duro amor tirano, 
con que dará inmortal, claro renombre 
a mi vida entregada a la aspereza 
del desamor que enciende mi firmeza.

Por esta vía amor me va mostrando 
el premio que merece el llanto mío ;
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aunque coa yelo frío
el crudo , ingrato y obstinado pecho
le trata, y con soverbioy cruel desvio,
no por eso me va desanimando,
ni. el fin que vo intentando
por quien la vida tengo en tal estrecho,
y contra amor y contra su despecho
pongo la inmóvil alma de fe armada,
alegre en la presencia de quien puede
que su fortuna quede
entre su horrible mal abandonada,
con solo querer dar sosiego alguno
a quien no sabe que es tener ninguno.

De la belleza de su luz ardiente 
donde tenia mi ñaca vista puesta, 
ciega viéndose opuesta 
ante quien da la luz al claro dia, 
una sutil centella pura , honesta 
de su lustrosa , limpia y tersa frente 
con buelta diligente, 
a donde estaba en la congoja mía 
para nuevo martirio amor la guia, 
con que luego de nuevo ardió la llama 
que el miedo la tenia sosegada 
con fuerza levantada ; 
viendo aquesta ocasión amor me llama 
que siga con mi vista aquella vista 
que a él y al alma mía da conquista.
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Tras de su resplandor luciente y puro , 
me dejo ir , y luego en el encuentro 
me dan fiero recuentro 
acuelles regalados dulces ojos, 
que conmueven el alma allá en su centro, : 
y la someten al castigo duro 
con cuela vida apuro,, 
dando eternos, y húmedos despojos, 
resalándola siempre en los enojos 
oue la soverbia condición esquiva 
quiere que sufra v  suste sin aüe mueva • 
el alma , la qual lleva 
la vista corporal a ver quien priva 
todo contento al cuerpo ya sugeto 
a quien le pone en tan estrecho aprieto. .>■ 

Quede colgado de unos lazos de oro 
que vi esparcir al favorable viento, 
que dio a mi fuego aliento 
y nueva fuerza a mi dolor presente, : 
mortal guerra a mi antiguo pensamiento: 
torno a esforzarse mi suspiro y lloro, 
aunque guardé el decoro 
que no.fuese entendido de la gente, 
mas como pude alia en la oculta mente 
comencé a decir solo conmigo: : 
o lazos , frente, arcos, luces, boca 
por quien mi vida es poca , 
y por quien el amor es mi enemigo,. p 

’ en



|en qué pude yo seros tan odioso
que no perdáis él ceño rigoroso ?

La ira , ei desamor } la saña ¿ olvido s 
la prisión , muerte , el luego..i la crueza, 
que contra mi firmeza 
vuestra beldad oconspira a ofenderme , 
no es cosa digna usarla tal belleza : 
yo estoy én vivo-fuego consumido, 
sin ser de vos creído j  
y pues viene de vos asi el perderme 
no deis lugar en mas miserias verme, 
pues sabéis quaies son las que poseo; 
y  en este dulce día y bien presente - ■ ! 
vuestro rteor ardienteD
se aplaque 5 pues en sol o veros veo 
mi bien, y el bien que espera el llanto mió 
del pedio de piedad desnudo y frío*

Canción no digas mas, que a quien te embio 
entiende lo que be dicho 5 y lo que encubro, 
pues lo que está; en el alma le descubro*

Torno VIII* R  h RKjlN-
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M I R A N D A
E G L O G A .

n e m o r o s o .
P elayo . S an ch o® R o d r ig o #
Sa u c io ® B r a s . S e r r a n o *.

V el ay o*
D Imc pastor de cabras alquilado ,

y no te enojes con la tal demanda, 
que me echas un mal ojo atravesado,

¿A quien tmbió Toribía la guirlanda *  *  
que ella trailla sobre sus cabellos ? (da!)'
cantando, ¡ y con qué voz í clara y quán blaa- 

¿Y a quién embiaba juntamente aquellos 
sus ojos, que de amor son corredores, 
y  que él mismo se va viviendo de ellos?

Mañana de San Juan quando a las flores 
y al agua todos salen ¿quien tal gala 
vid nunca , y sus desdenes matadores ?

¿Ora qué parecía allí Pasquala,

y
** Guirlanda por guirnalda era muy usada y 

común entre ios Poetas del tiempo de nuestro 
Autor por mas suave a la pronunciación * y mas 
proporcionada al consonante®



y Menga? ¿qtté C o n s t m z á  , y  la Perona? 
aquellas que a su ver quién las iguala?

¿ Qué 'gracia ? qué frescura 3 y qué persona 9 
qué color de una rosa a la mañana 
se muestra al sol, que seabre, y se corona? -

S a m b ú *

Soldada tuya fue 5 cabeza vana, '
todo ese cuento: sirves años y  años; - -
en fia poco ganado y poca lana.

Simple, que no percundes *  los engaños 
de esas demostraciones aparentes > 
vestidas por de fuera en verdes p

T u  duermes ? y no duermen los 
no los amigos , no quien cada día 
a tus locuras claras para mientes.

Pelado , oh oh que herré 1 Pelayo 5 es mía 
una hora, es otra  ̂ tuya, otra verná 
de otros , que ansí se truecan a porfia.

Quando ei tiempo sereno y claro está 
mas que no suele, recogiendo asuela 
todo con su tormenta por do va.

E i feo turbión y escuro huela 
todo 5 embuelve consigo quanto afierra* ; r 
amenaza la Villa y la Aldehuela*

Mudado aquel sosiego en tanta guerra
■ F a  ■ to^

* Percundés 5 voz rustica y pastoril y que va 
le lo mistó© que ,pe.rei¥e&s'.-o penetras.

anos,
pariente^



t ( 84 )
tomate descuidado el temporal:^ : ^
ni quien eres sabras ni de que tierra*

Correr no.puede siempre el rio Igual* 
ni el viento soplar manso* blando, y quedo^ 
mas durar * mairpeeado , suele el mah -,

Va ledo * va seguro 5 va sin miedo 5 
soverolü , todo inchado va , que ansí 
se cae a ser mas triste que antes ledo* -

Pelayo*
K  vos gracias mis ojo_s. con que. vi 

uno que anda por ser ya del Concejo* 
v yace, sin saber parte de sí.* X

. . Cierto no se Horraba de buen rejo* 
facía unos pasmar:, otros reñir : 
no lo tien para sí 5 quier dar consejo* ■ 

¿Que locura podéis mayor oir * 
oídos pacientes * que un baboso 
creer que fortuna siempre le haya reir?

Que no pueda estar queda por donoso3 
por mas sabido.:de.vtoda el;Aldea.,. 
no no, son por mas lindo y mas hermoso.

En fin ..pro te haga : por tu bien te sea, 
zagal nacido en :ora tan placiente,, 
si confianza, a mal no te acarrea*'

¿lonbia , ¡ o qué diré ! (brava serpiente) 
puede tener amorrantes terna 
lloviendo el rio hinchado su - corriente,

^ seco los sus peces dejara
ca-



tzdz isio^.íáé:-ios nos T a jo r:-y: :Duerc i
qmiitas;qüe- da.

se; mmxc ?vaya 
velando £lvgaíapág©'.:¿ y  -ponga boca ; ~ 
a la gaymreEmovill© placentero* w  '> ■’ 

Bayle el buey .perezoso’.y viejo en poca 
de pía^a ^pnesiíhay lengiia, tan . osaday v:; -■> 
tan.; atrevida^-tan:-,dañada y :loca.:. -;;-

; Mas cmoerdei sierpe mala arrahi ada , . 
seas quien- sueles: que-será quien fiie 
Toribia êsiempre bermosayy siempre amada. 

El ■ perro vporv costumbre - a: qmnto vé: -;. 
y no ve ladra sin mas diiacion  ̂ a
copre aca , corre alia > no sabe & qué*

Mas eis aquí que pongo el mi zurrón? 
tomo el cayado 5 salga a campo quien :

quisiere otra tención. -jp.'.- < 
luien'fcnieviie? es

tenemos ?  ̂ ^
en bondad ¡^ l̂ ÍHaá d%o'también.

'■o^> .í 't:;; ,r: Peia/J¡w¿ v  ..:y;
Tus palabras , pariera, una hormiga 

al vieníoi/alzillas ha : noj ipeSanimas :' : ;.
laUu locura propia:te íeastigá. ; ¡ ií: ;/p;

Pero parque? doqniMp. binehado estás, r: 
solamente diré que esa perjura 
pensar ¿ ni bablar mas de eiia.es por; demás.

F t ,: ' ..Que



de tmiser no óen son * ; la figutá,

, va solo conmigo.
riñendo, (do,)

engaña ios ojos ; un bien tiene, 
que sea mucho el mal mucho no dura®

La tan liviana cesa no sostiene 
reposo alguno; mas viene Rodrigo , 
otro tiempo será, que te lo apene,

Rodrigo*
Yo voy luyen
este enemigo amor, siempre j 
que no lo entiendo, aunque harto lo he trata» 
siempre enojado, siempre murmurando, 
causas buscando para sus sospechas, ; 
cuentas estrechas de celos pesados 
por mis pecados , como a amor pluguiera 
un bien une diera en que pensar pudiese* 
siquiera iuese acompañado, o solo : 
luego turbólo aquel placer tamaño 
un caso estraño que en el pecho trayo.
Era por Mayo el tiempo, y mis amores 
llevaban flores, vino un cierzo frío,

\ah bien pasado! quando alcé mis ojos 
secos abrojos vide que otro no.
< Quién, lo mudó asi todo de otramente?
¿quién la mi fuente turbó limpia y triara 
do me mirara, y vi la gloría mía,

■■ . ' .. : . C
* so tiene sino. ■'



quando me fuia el tiempó a tal sabor 
mientras á amor le plugo, y mi ventura 
poco segura j fuidiza y  vana» 
suerte' villana ; ¿mas yo quien oteo? 
zagales veo. Amor enemigo, 
en buen abrigo me faltó el reposo 
menesteroso aquí y en toda parte.

P e la y o .

■ Rodrigo guarte »no te haya' trahaido 
Is mala suerte quando ibas fuyendo 
los hombres » donde el drago era escondido:

A donde con la su lengua esgrimiendo 
a vivos ni a los muertos no perdona, 
ora pensando mal, ora diciendo«

Sancho.
El mismo soncas es que se apregona 

hablando asi, que bien hablar no sabe : 
su gesto lo descubre y su persona.

P e la y o . ■
Ha ha no cale mas que otro se alabe, 

ni que a otro desprecie »que hoy tal dia 
se¡- puede todo ver antes que acabe.

Si manda que partamos la porfía 
a cantar y baylar, si quiere a lucha, 
o si a puñadas mas placer me haría.

Si no canta, y ¿no bayla, y si no lucha, 
no-tiene manos , que no tenga boca, 
¿quiere a tañer? tú juzga,, y nos escucha.

F 4 So-
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O la teneos,,,? qué discreción peca ; 
es esta vuestra ? soxicas bien, tuhistes 
de tiempo a-la;.locura que.-.-ora;os .toca* ■

Si como adrede esperando estubistes . 
por m í, justo es. también que de vos se p a .... 
a punto por... qual. causa ansí. reáistes. -

Sancho*;
Yo me; estaba arrimado a aquesta cepa 

de este fresnos-pensando- ai refrán viejo 
que en su pellejo cada uno se quepa.

Vínose este loquiílo zagalejo,... 
habló como quien es de buena entrada, V 
y no cupo por cierto en su'pellejo.

Rodrigo*
Al mal se vaya el mal 5 dase pasada 

a toda furia y todo encendimiento , :.... .
que la pasión es ciega, y  no ve nada.

Sancho y tu debes de tener mas tiento, 
que. eres mayor de..dias,y tú es. bien 
que le tengas Peíame acatamiento.

Mas oygo una zampona , y  no sé quien 
la acompaña cantando : al, que parece 
Salido y liras , el uno y otro vien. *

Salido .
Quando se pone ei so l , quando amanece*

siem-v
*  vicn por viene.
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siempre anochece en este valle 5. aquí, 
triste de mí de doce o- trece estíos
los ojos míos 2 quando : enjutos ■-■-vistes? 
Ojos tan tristes de lagrimas ciegos 3 
que tantos fuegos aeerkiels llorando.
cuitado 3 y r qeando ' pense que : eran muertos 
siendo cubiertos decanta y tanta agua, ;; 
en la gran fragua-'alzóse- mayor fuego, 
decidme os ruegos des que pedernal 
se enciende tal hoguera ,y  que. tanto arde ? 
Tanto a la:r tarde qüahdo todo- falta 
llama mas alta sobe, y mas se esfuerza 
toda otra fuerza , o vence 5 o mengua el día9

|| sola esta mía congoja está dura;
I;, ay la ventura como vas burlando, 
í| bien esperando yerra 3 mal no yerra*
:■  Fui por tierra 5. fui por k  mar, 
y nunca aportar a parte pude estrada,
| |  nunca a tamaña de ay re diferencia, 
fg que esta dolencia , amor , locura , o que ef& 
lf- ende primeramente no arribase , 
i  y  me mostrase que era por demas 

volver atras , ni escabullir por pies,
| prevé después la mi paciencia luenga^ 

mas a la luenga todo a faltar ■ viene- 
f  : Rodrigo*

Acá se vienen mis buenos hermanos.
quaiatas dé quejas van de los amores,

la



( ?o )
Iss quejas vanas 3 Jos ¿inores Vanos»

Duelen mas que de veras sus dolores* 
sea mucho en buen hora k venida, 
llegaos mas ac a buenos pastores*

Salido.
Sea la voluntad tuya cumplida,

■Rodrigo estes con bien , Sancho , y  Pelayo, 
todos placer hayais y larga vida.

Rodrigo.
Y a vos amigos el cumplido Mayo 

corto os le hagan ios placeres buenos 
con que el tiempo se huye como un rayo« 

Aca nuestros amigos están llenos, 
ansí lo digo a entramos de consuno , 
de celos arrabiados quando menos.

Salido.
Dejémos los pastores, que ninguno 

sin quejas de amor va; dadme las aves, 
dad peces y animales uno a uno.

Todos yacen debajo de su llaves, 
y  los dioses también;por este,Apolo 
inciiió los campos de cantos siiaves:

Pobre pastor de Admeto oyoló, y violo 
con zurrón y zampona el rio Anfriso, 
su cayado so puesto triste y solo.

j Quántos de lloros , por no sé qué riso! 
siquier nonadas , mas son quejas viejas, 
guay de quien por señor lo quiere o quiso.

Bras.



0  si es que tío me engañan las ©rejas,
na me engañan por cierto, > este es Serrano, 
balando le responden sus ovejas,
1 qué zampona, qué vos, qué suelta mano!

Serrano.
Rarrayad los ojos ya por las alturas 

de aquestos montes : salga el su lucero, 
huyan hoy mas de aqui sombras escuras.

O buena Delia, nazca el verdadero 
soi nuestro , nuestra luz , y nuestro día, ; 
y nuestro resplandor claro que espero.

Hermosa Delia , real seña y guia, 
aparece a los tuyos que desmayan, :
y amenazados de là muerte fría.

Los ojos tuyos socorriendo vayan 
a quien de otro no vive , ni otro espera, 
a todos da remedio antes que eayan.

$i amanecieses seria primavèra,; 
y llevaría flores quanto alcanza 
aquella claridad relatapaguera.

Quiera ella o no dolos sus ojos lanza, 
(fuele dado tal don ) vida va dando, 
todos los bienes daj salvo esperanza.

¿ Por dónde asomarán ? que en asomando 
estos : tus ojos, de las fuentes frías v o 
saldrán ninfas , al sol irse han peynando.*̂

Luego las Drías y las Amadrias
aran-



C 92);
irátise paseando las florestas ,
como quañdo centre nos aparecías» ; r

, Verse 'harí'Oteas-por sus1 iiíüirfces puestas; - 
a ver los pjosoqQales^no^se' ^vieíon --
j a m a s  en tierra r: .estarse ha todo-en fiestas..,y 

¿Mas yo qué veo ? ¿ con qué me firieron 
súbito' de dna? luz como de r a y o * : 
con que mis -ojos la . suya- perdieron?- - 

Delia mientra los avezo y-o ensayo ■ • 
a tanta claridad que no sostengo, 
deteme ? que "o me muero 5o me desmayo» 

Sea paz con tus ojos que no tengo v--~ y 
de aliento tan to ay  -! que desvaratan * =■ ‘ -"i 
5 si no te ‘Vengo a ver, triste a qué vengO?- 

Ojos son-estos que asi desvararan, - 
comienzan "de alegrar, quitan sosiego, 
comienzan a dar vida , y luego matan. ■’ - 

Cubre oí cubre esos, ojos» que tal fuego • 
alzan al su, volver , que luego enciende  ̂
quien no se íe s  desviavesa hora es ciego. ;

O Delía , que. el poder suyo se estiende 
a mas de io que piensas , no los abras* 
trato entre ellos y Amor que no se entiende,r  

¿Mas qué diré sí las mismas palabras :yy.vy 
me dejan ya.? ¿ si fuego se derrama - i 
por montes, por los prados, por las labras?: :í

-Oye no son ojos n o , mas viva JlaMa 
de fuego , que siempre arde en sus meneos*

vi-



vive ende 5 y reyna amor , ama y y  desama*
¿ Quien aguarda- estes oios Meduseos, ■ 

que en piedras nos transforman con su: brío* 
por mucha y desusada beldad. ie o s , , 
si se puede, decir.: tal desvario ?

£>
O buen Serrano-,■ a buen tiempo arribado 

sea ..por, suerte buena:, y no por vana, : 
dame la mano , aca de bien llegado* . ' ,
, Por esos mismos ojos mas que humana 
beldad , y con razón tan alto erguidos, 
delante quien no para alma villana.  ̂

Ayúdanos que somos repaxuidos 
contigo asi a cantar como aquí estamos  ̂
a pares ? lo demas juzguen oidos. b

Dehendennos dei sol los verdes ramos, 
el aguamelara y /.dulce son combida5 . 
y tai acierto a que gasajo hayamos.  ̂

Del día , pienso* la mayor: partida .. '
pasóse en quejas * y parte en rencillas* 
sea hora-.enpaz- siquier la. despedida., b 

Dejemos las . cuestiones a.. k s : Añilas,.. 
cantemos y tañamos los ..pastores',. - a 
entretanto de amor las maravillas.

, / / ■  ■■■■:. , Serrana* G ? ;- .:>■■ ■  i  : b v ..
Q m t m á o  un tiempo fue losr .mis - /amorefg. 

todo -este .grande/;:cielo ̂  el; i w -:"

después las noches con los i ruiseñores»



h y  buenas avecillas, que a porfía 
unas con otras en pendencia ufana
cantastes , yo también en compañía*

Hasta que de color de roja grana 
abriéndose los cielos al naciente 
las aves saludaban la mañana.

Rodrigo.
¿Los milagros de amor quién no los siente? 

¿quién no esta escarmentado , y no quejoso ? 
mas no se ha de cantar de él al presente.

Cumplido el año del buen Nemoroso* 
que solos nos dejó * mas quánto aína i 

el fuese ai deseado su reposo.
¿Qué podemos hacer cosa mas dina 

de éí y de nos que somos, naturales* 
que cantar de él agora a la contina?

Quedará por egemplo a los zagales 
que de los semejantes hagan fiesta* 
y  también hagan ellos por ser tales.

Salido.
No puede ser la causa mas honesta, 

tmo taña , otro cante, a quien la suerte* 
cupiere, sin escusa y sin reqüesta.

Serrano.
Ora que sea así sin mal , sin muerte* 

a quien la mas cumplida ese nos taña,
7  cante aquel a quien la corta acierte. .

(94)
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Rodrigo»
La mayor cupo a Bras; ¡como es tamaña! 

kt pequeña a Salido.
Bras»  : '

|De artes visas?
Rodrigo.

Engañado se vea el que te engaña.
Relayo.

Suso suso a cantar sin mas escusas.
Salido.

Taña Bras,yo diré del Laso nuestro, ÉfMt 
con buena ayuda suya y de las musas, |¡ ®  
con grande perdón suyo y grande vuestro, |( lj§

\V%

E L  MISMO AUTOR
S O N E T O .  •

A  Mor tirando va por cielo y tierra
mil flechas de oro, mil de plomo helado; 

ha muerto, ha mal herido, ha lastimodo 
a muchos, y (dice él) de buena guerra.

Ojos ya no tenia, oidos cierra, 
las malas manos éstas le han quedado, 
duro flechero al ihai tanto avezado , 
tirando acaso nunca el golpe yerra.

D i-



c<?¿>
Dkele la su madre : de las quejas 

cuantas oygo de tí! (burlando un dia)
¿mal burlador,no quieres que algo crea?

Besóla él en los ojos y madejas 
de oro , respondiendo: o madre m ía, 
jcómo quieres si soy ciego que vea?

GUTIERRE DE CETINA
MADRIGAL In é d ito .

CbJbrir los: bellos, o] os
con la. mano que ya me tiene muertos 

cautela.-fue...por cierto 
con que doblar pensasteis mis enojos: 
pero de tal cautela
harto mayor ha sido el bien que el dañô
que el resplandor estrado
del sol se puede ver mientras se cela;
asi pues sucedió quando intentasteis
de tus ojos cubrir la luz inmensa:
yo os perdono la. .ofensa,
jpues cuWertos, njejorverlos -dolasteis*

D O H



HURTADO" BE MENDOZA

* f # *, * * * * * ♦  * * . * * " «  * * « ♦  * * « • . # •  «

EScribe , pues que puedes, me dijiste* 
coa libertad, seguro de la muerte: 

escribe , y deja suspirar al triste.
En el comienzo tube a buena suerte 

caberme un tan subido y .gran sugeto, 
después me pareció empresa muy fuerte.

Porque nadie imagina un bien perfeto, 
sino con el sentido io describe, 
ni lo entiende o declara si es discreto.

Y ansí pues mi juicio no recibe 
percepción que el sentido no refiera , 
diré lo que de tu valor concibe.

Por el eíeto es fácil a qualquiera 
entender, y hablar de teología, 
mas no al cielo subir sin escalera.

Tu padeces en tañía demasía 
que o ésta no es muger imaginable, 
o tus cuidados son hipocresía.

A juicio común lo que es loable 
qualquier humano seso lo divisa,

T o m o V IH .■ G  pt



pero no como cosa pecauLaDic*
Al comienzo cayóme en muy gran risa 

de ver que aun no sentabas en la silla., 
y ya el mundo pintabas a tu guisa.

Enlodado , y quebrada una costilla, 
no parádo, y pensabas ya hallarte 
fuera de Italia y Francia y de Castilla.* 

Dije entre mí i  si esto hace con arte 
Don'Simón? aunque no seria tanto 
que n© le falleciese alguna parte.

Un cuidado que a todos pone espanto 
; o incredulidad ! si hav duda en ello 
no debe ser el como > sino el quanto*

Mo me doy una punta de cabello 
que tanto el hombre cuerdo se desmande, 
sino que tenga causa de hacello.

Sugeto debe ser mayor que grande 
el que turba elección y sentimiento 
sin que el sentido a la razón lo mande* 

Vino > y libróme de este pensamiento 
Amor,mostrando claro en k apariencia 
ser la tuerza mayor que el sufrimiento.

Dijome que era poca reverencia 
poner duda en aquella hermosura 
que vencía cualquier humana ciencia :

"V que esto ni era caso ni ventura, 
smo pura razón y necesaria, 
que tal valor cupiese en tal figura. i



a mi no 
a io que me 
ni tu pena ju..̂

cosa contraria 
conciencia, 

por voluntaria.
Un contraste hallaba a tu dolencia, 

que dolor que tan largo se sufría 
venia a ser costumbre, y no paciencia.

Otro, que siendo tal su señoría 
mejor estaba a oscuras o invisible 
que no haciendo tan mala compañía.

En fin que tú deseas lo imposible, 
y ella está como causa o fundamento, 
que mueve el universo , y no es mov 

Yo que tengo somero el pensamiento, 
si amo es donde amor podría dar luego 
tras el servicio el agradecimiento.

No que piense por esto entrar en juego, 
mas porque es bueno amar con presupuesto 
que se pueda encender quien hace el fuego.

Cuello corto, y redondo un poco el gesto, 
blanca y rubia, y el ay re Veneciano, 
y fácil al querer de todo el resto,

Me terna para siempre de su mano 
en esperanza libre y atrevido, 
sin sospecha o temor, alegre y sano..

Quando te vi ir de Sena a Malpartido 
dije : misero amante y sospechoso , 
despachado eres antes que partido.

No te veo manera de reposo ,
G i aun-



aunque digas que no puede olvidarte 
un animo tan limpio y generoso :

Porque si verte piensas que es mirar» , 
engañaste, que acaso mira y calla 
como havia de mirar en otra parte.

No te busca su vista mas te halla, 
ni te nombra su voz sino como eco, 
que lo da y no lo siente la muralla.

Perdóneme Cupido aunque no peco ; 
yo me vi como tú perdido el brio , 
triste, penoso , espantadizo , y seco.

Todo mal me cansaba sino el mió, 
perdí el conocimiento, el como y quando, 
vivía siempre en error y en desvario.

Disimulando , y no disimulando 
me perseguía Amor a pecho abierto, 
como si fuera de contrario vando.

Quando disimulaba era hombre muerto 
que no sentía el bien, o amaba poco, 
si no disimulaba descubierto.

De aquí me fui saliendo poco a poco 
a una libertad que hago y digo 
quanto quieren y quiero, como loco.

N o  me viene a decir algún amigo: 
mal estás : bien te va : yo te lo veo; 
ni de bien ni de mal hallo testigo.

Callo y vivo con este devaneo« 
j O ambicioso dolor * o desengaño

que

(  10 0  )



Cioi)
que aun no oso descubrirlo que deseo!

Entré por apariencia, con engano , 
y ví la causa ser tan en la cumbre 
que' luce como el sol sin bacer daño.

Amo y callo con tanta mansedumbre 
que no sabiendo lo dirá qualquicra 
qu e el mío no es amor, sino costumbre.

„Dos montes dicen que hay de una manera 
„  que arden en fuego vivo del infierno,
„  por dentro uno, y otro por defuera.

„  El uno y otro fuego como eterno,
„  de una causa uno y otro decendiente,
„  iguales en Verano , y en Invierno.

„  Llamaron, Etna al uno antiguamente,
„  Efestion al otro, que al encuentro 
„  es del Etna en el fuego diferente.
<,, Etna trae las llamas por de dentro,

„  cuerpo oscuro, pendiente, cabernoso,
„  que funde las arenas en el centro,

„  Con sonante murmullo y furioso 
„  rebuelbe en el hondon • de sus entrañas 
„  el fuegOj a los mortales temeroso.

,, Aora laitóafctal nube de marañas 
„  del humo espeso con pavesa ardiendo 
„que turba el cielo, y arde las montañas.

„  Aora levanta en alto, revolviendo 
,, golpes de vivas; üamas esten<Edas, :
?> «juejiascláras; estrellas yan futíeñdb.

G 3  ^j A o-



¿»-•A©« ■ $««&' fes pefias defretidas,
,, y escollos con gemidos regoldando 
j, del monte las entrañas encendidas.

35 Quedan el fuego y viento murmurando 
,, en el nondon oscuro del profundo,
„ y otra "nueva materia rodeando.

Pecho sé yó que encierra otro segundo 
Etna con humo y fuego mas caliente: 
no vive solo Encelado en el mundo.

,, Efesti’on se enciende tán paciente 
„que alumbra a toda Licia a la redonda, 
„dando calor templado solamente.

„  Puesto que tenga la raíz tan honda 
„ vese lento venir, claro , y  suave,
„ sin que ruido o furia dentro esconda*

„  Templase como coa. registro o llave ; 
„  aveces muestra el mónte quafiío quiere,
>, y otras veces encierra quinto cave. ?

„Desde abinicio arde-,y minea-muere;
„  por ¿todas partes -en él monte espira;
„ la verde yerba viva llama hiere.

Bien com© quando sale, o Se retica 
el rubio sol en él dados© -día, 
que 'tierra pmtameiite y  cite!©'mira,

Al comenzar a dar fin a la vía, 
ora sea a la tarde o k-markua, ' 
con templanza isa lumbre ríOs embia.

Pace el fuego -la yerba bumidayeanu, .
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vemos al mismo tkmspo embuélta junto 
la verba con el fuego , y queda sapa.

Ilustre y bkndo fuego que, ent buen pimto 
entraste donde no será tu llama 
consumida , aunque el cuerpo „.sea difunto:

Ep el alma creciste ,-,eíla te ama» 
aboca de esperanza mantenido , 
y después de perpetua gloría y fama.

No acabará tu ser desvanecido, 
no faltará materia que te encienda, 
no serás, de otro fuego consumido;

Que la inmortalidad eterna prenda, 
la frente de perpetuo oro ceñida, 
te conservará vivo y sin contienda.

Entonces tomará mas larga, vida 
quando este cuerpo deje libre al hombre, 
mi voz volará a pluma tendida.

Pocos gozan , presentes de su nombre, 
admirando contino el que .es ageno, 
mas sígnenlos la gloria y el renombre.

Midamos entre tanto el justo, él bueno: 
contemplemos él bien que solo encierra 
todos los movimientos en un seno:

Cómo se junta el cielo con la tierra: 
el . tiempo lo encubierto:

, y nunca yerra, 
él pecho abierto 

que fue causa de tanta vanagloria,
G 4 y
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y a las veces de tanto desconcierto,

Para tanta miseria mucha gloria 
seria Don Simón muy grande afrenta i  

bastaría haver un poco de memoria.
Y aunque amor pocas veces se contenta, 

mas siempre en algo piensa mejorarse , 
harto es que lo pensemos sin tormenta«

Quien no escoge debria contentarse 
con sacar por razón qualquier indicio 
que pueda su dolor representarse.

Amar sin algún -fin es tan gran vicio 
que nunca yo le vea en quien bien quiero, 
aunque muchos lo tengan por oficio..

Tornemos al proposito primero 
como hallaste aquella bienandanza 
qué te solia traer al retortero.

Creo que estaba en filo la balanza, 
sin torcerse en la ausencia del camino, 
pues do no hay que se mude no hay mudanza.

Langarote del Lago quando vino 
la vez primera en posta de Bretaña  
damas curaban de d  j  su rocino.

Alas si el conocimiento no me engaña 
en España no son tan venturosas, 
ni se dan a curar tan buena maña.

Bien puede ser que todas sean hermosas, 
pero agradezco, a Dios que me ha guiado 
a vivir emre blancas y piadosas. . ^

Co-
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Como el hombre que tiene en estampado

salir a la mañana y a la tarde, 
y vivir gordo y sano y concertado,

Ansí se enciende aea , y ansi se arde 
amar por la salud y autoridad,
qualquier acometer aunque cobarde. -

Doña Guiomar debria tu deydad
hacer algún favor a Don Simón,
pues lo  merece bien su voluntad.

No tan misera ser de compasión 
que el p>obre baya por caso o por-dieta 
el fav o r, y no a fuerza de razón.

Va volando por verte a la estafeta , 
y halla que a la fin tanto ganara 
si viniera al rodar dé una carreta.

Suave cosa es servir muger müy rara, 
suave cosa mirar quanto hiciere, ' 
suave cosa en verdad y  mas cuesta cara.

La que siempre amenaza , y  nunca hiere, 
trayéndose debajo del espada, 
es tirana absoluta en quanto quiere.

¡O ausencia qué eres burla muy pesada 
para quien ama mucho , sino deja 
caudal con que tornar a la posada!

Espantóme dél hombre que sé aleja 
de su dama por mal que le parece, 
y después de tornado que se queja.
- Mas muy mayor repreens'iommerece 

V  .. . " el
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eî que antes de llegado teme y siente 
el dolor que no tiene , y ya padece.

Porque , primero que- se viese ausente 
¿ebria considerar el mal doblado, 
terner o sospechar de nueva gente. 
« « » * » .  * .- * ■ ® * ..'■• « * « » • » * » « « • ■ * •
« •  « .  * * • . . .  .  « * • * * * _* * • •  * • * • ♦ •

E L  MISMO A U T O «
S . I L L A .

es la di ■ * *

se ,quizo prender...
Engañó al mezquino 

mucha hermosura* 
íaltó la ventura,
sobró el v desatino, 

el camino

m m M  r:".
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cúre eiá aíquea 
y con él se ría.
De emfeidia y 
se ha de mantener 
el-que por amores 
se quiso prender.

Diga su cuidado, 
no sea creído i  

antes que sea oido 
sea condenado. 
Quiera ser mirado, 
no le quieran ver 
al que por amores 
se dejó prender.

MISMO AUTOR
CANCION I.

empleado

>ien que a 
olvidar lo
holgar con io 
y de lo por 

falta y

y tarde se consiente)

no curar
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la del que nunca olvida ■ . . -
u n  cuidado que siempre le da pena, 
conado a su medida, 
tan importuna y  llena 
que ni otro halla entrada, ni él salida, 
mas tiene por testigo 
su pensamiento , y éste es su enemigo» 

En tal punto me veo 
de fortuna traído
hasta el postrer abismo de su rueda, 
donde ruego y deseo 
que esté segura y queda , 
porque a peor no venga que he venido 
a tan flaco partido 
me entrego , y lo porfío, 
que en el no havrá quien de mi se acus 
piérdase el alvedrio 
3ra que el seso se pierde,
3' lo uno y lo otro por ser mió, 
pues decir que se guarde 
es consejo importuno , vano, y  tarden 

Dichoso el que a s»s solas 
cín animo constante ’ . -„‘;
de buena::© mala suerte se contenta, 
y las mudábles olas 7;
de amor , y su tormenta 
no le truecan proposito o semblante.- 
Dichoso el que en instante
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alegre o descontento
desasosiega el miedo o la esperanza:
j mas ay de mí! que siento
en quaiquiera mudanza
con nuevo disfavor nuevo tormento;
y escogilo por bueno
quancks crié la vivora en el seno.

t O embidia sin sosiego !
* o fiera sospechosa
que siempre estás atenta a trabar guerra! 
¿quál es el pecho ciego 
que dentro en sí te encierra?
¿ por qué el mundo te llama perezosa? 
Con lengua furíosa, 
mas con sospecha vana 
atajastes los pasos a mi gloría, 
que tan humilde, y llana 
vivía en la memoria 
el que nunca pensó cosa liviana :
? cómo entras diligente 
a beber honra y sangre a un inocente 

Filis blanda y hermosa,
¿con qué te he yo enojado 
que tanto mi servicio y fe te cansa? 
conmigo estás quejosa, 
y con otros muy mansa, 
donde nunca tus fuerzas han llegado. 
Venga el injusto hado,..

ven-
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venga el tibio desdeño
que oprimen ia .humildad y la paciencia
persigan a su dueño
servicios en ausencia
que en tu memoria sean como sueño ,
pues con la fe te enfadas
del que sigue y adora tus písalas»

¿Fié de mi ventura 
algún deseo vano?
¿Quise igualar contigo mi osadía?
¿Puse tu hermosura 
en duda o en porna?
¿ o resisti heridas de tu mano, 
que tan claro y temprano 
me vino el desengaño 
a tocar en ¿1 intimo del pecho ?
Y aun no sé si es engaño:
el daño que está hecho
viene por amenaza de otro daño ,
a mostrarme que sienta
en k bonanza agena mi tormenta.

Para que estoy en duda 
pues, no hay otro camino 
sino sufrir a quien me haga fuerza: 
sea mi lengua muda , 
tu voluntad no tuerza, 
y  pague yo que fui mal adivino.
Llegó mi desarmo

a»
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a pensar que sirviera
en io que qualquier otro se servia ,
y cierto se hiciera
si la desdicha mía, ..
y el.caso no ordenaran que yo fuera ; 
mas no hay peor librado 
que el desfavorecido y obligado.

Quiero callar mi queja, 
si es posible sufrirme 
donde vence el agravio a la paciencia: 
que pues Filis me deja, . .
la mas cruda sentencia 
es haverme dejado sin oírme.
Un proposito firme,
una fe muy entera,
y un no mudar camino por tibieza,
serán hasta que muera
muestras de mi limpieza,
aunque esnbídia y pasión me tengan fuera,
y aunque otro bien no espero
sino morir sirviendo, y por quien muero.

Mas templaré la vela 
por no decir tan claro que estoy loco, 
pues aunque mucho duela 
será el quejarme poco ; 
y sola una esperanza me consuela, 
que en ocasión ninguna 
i}? de huir el rostro a la fortunâ

CAN
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C A N C I O N  II.

YA el sol revuelve con dorado freno 
los ligeros caballos nuestra via, 

acabando la mas corta carrera: 
ya calienta, ya da nueva alegría 
de la estrella mas fría el tibio seno; 
ya las nubes esparce por defuera; 
ya parte mas afuera 
del cielo , y apartada 
ve la luz demasiada.
Yo cautivo que muero quiere amor 
que de mr huya el claro resplandor, 
y que siempre le siga como loco, 
teniendo al sol en poco, 
y que muriendo busque mi dolor.

La ira del cruel y duro invierno 
huye so tierra , y los rabiosos vientos 
no suenan ya por bosque ni montaña.
EL cielo da los días ya contentos, 
ya muestra la montaña el rostro tierno, 
ya sale a retozar por la campaña 
ia sabrosa compaña . 
del viento delicado.
Yo ausente y olvidado 
no mengpa mi tristeza y desconsuelos 
antes rompo las peñas con mi duelo,

Temo-VIII, H  VV



y ios montes de duelo suspirando; 
mas poco cura el cielo
que viva el triste desamado amando*

La verde yerba coronando viene 
de varias flores la pintada tierra, 
que al estrellado cielo se parece : 
ios tiernos ramos no tienen mas guerra 
con el sóverbio viento, ni conviene 
temor del duro yelo que entorpece*
Ya ninguna perece 
de las espesas hojas.
Y tú fortuna arrojas
tanto dolor en mí, tanta agonía
■ quanto ellos hora tienen de alegría*
Cada cosa en su tiempo fin alcanza-: 
y en. la tristeza mía
ao hay tiempo que remedie mi esperanza* 

,Ln d  mar sosegado al manso viento 
tiende la vela alegre el marinero, 
seguro ya de la cruel tormenta ; 
en alta popa con navio ligero 
corta el agua espumosa, y va contento,
%m tener con las ciegas nubes cuenta, 
ni espera mas afrenta :
V- en mi vida importuna* i
cualquier tiempo es fortuna; 
siempre me veo cubierto de cuidados 
que en lagrimas quebrantan sus nublados.

¡O
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j O en erniga fortunad por cruda - suerte l

no son unos pasados
quando roe Ilegal ú tm i- a Jai. muerte* .

E l pastor amoroso embebecido 
en k  cumbre;:' -del - monte esta cantando, 
o en la fresca arboleda y verde prado, 
y con sabrosa'  ̂ xemedandoi ' if
la viva v o z  , o ya el dulce sonido . 
del agua clara, y viento delicado, 
presente su ganado, 
que escucha sus quere lias :
Yo triste que con ellas 
vivo solo en lugar a donde oídas 
no pueden ser dé nadie , ni sentidas , 
paso mi vida en doloroso llanto 
y si hubiese mil ;vldas 
todas lás pasaría en  otro tanto*

Bien sabes tu Canción qué primavera, 
qué sol es el que espera 
mi alma en esta ausencia:'^ 
qué males en : presencia . :
me pueden dar mas conocido daño, 
y en tanta soledad aborrecer, 
huyendo como estrado 
todo aquello que a todos da placer*

Ha EL
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q u i n t i l l a s .

D E ios tormentos de amor 
que hacen desesperar, 

el que tengo por mayor 
es no poderse quejar 
el hombre de su dolor.

Qualquier mal es duro y fuerte, 
y tiene su furor loco, 
mas el mió es de tai suerte 
que consume poco a poco 
hasta llegar a la muerte,

No hay mal que con publicado 
no sé acabe, aunque sea fiero, 
mas yo cuitado que callo 
¿ cómo es posible pasallo 
si de entrambas cosas muero?

Di Filis, ¿quién me ha rebueltov 
que tai me ha puesto contigo? 
o es demonio que anda suelto, 
o venganza de enemigo 
que anda en amistad embuelto.

¿Qué te pueden haver dicho 
con que tanto mal me han hecho?



■ (■ ir?)
Iquléa puso saña en tu pedio 
que al trato lia puesto entredicho, 
y a mi "vida en tal estrecho?

Digante quanto deseas, 
hágante en eso servicio, 
pero tu. nunca lo creas, 
ni me juzgues por indicio 
hasta que claro lo veas. ¡

¡ O tiempo para llorarse, 
donde se súfie , y se espera! 
y  aun para desesperarse, 
pues quieres que un triste muera 
sin el gusto de quejarse.

Y  pues en todo recibo 
agravio con daño cierto, 
hagan bien a este cautivo* 
que esta de medroso muerto, 
y desesperado vivo.

>*au C 5

E L  MISMO AUTOR
E N D E C H A S . :

PEnsamiento mío 
no me deis tal guerra 

pues soii en la tierra?
' Ha " • de
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<|e quiep solo fio*...,. V 
Q u e: si en tai altura . .. 
no vais- poco a poco, 
quedaré por loco, 
y vos por locura* , 
Con alas deshechas: 
vais dando .. ocasiones , . 
que vuestras canciones 
se vuelvan endechas* .
Y no es el aprieto 
de mi- cobardía- : 
p o r . vuestra ...osadía,- . 
mas: , por mi respeto* 
Vuestra-es ya la  palma, 
m ió. es el ■ torm ento,. 
p u es. de pensamiento 

, so is , prisión del alma** 
La disculpa hago t 
porque amor la haga 
y  lleva, la p ag a .,... 
yero yo lo pago*
'Aun .pudiera ser í  ̂
temer donde osais , 
si como pensáis 
pudierades ver*
Mirad si se .encarga, . 
mi poco sosiego ,  
pensamiento ciego
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por senda tan larga. 
Con todo recibo 
un bien tan inmenso 
que guando lo pienso, 
no pienso que vivo. 
Mis fieros tormentos 
serán aliviados 
si son sepultados 
en mis pensamientos. 
Honrada y dichosa 
es vuestra subida, 
pero la caída 
muy mas peligrosa. 
¿Qué.buen fin espera 
quien va sin recelo 
subiendo en el cielo 
con alas de cera?
He vuestros, antojos 
vencido el volar 
fiareis en el mar 
que han hecho mis ojos. 
Y el luto después 
trayrás en venganza, 
por mí y la esperanza, 
y yo por los tres. 
Podréis responderme , 
si doy en culparos, 
que sé aconsejaros,

H '4
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y no', socorrerme,
Y en estos errores 
veréis lo que soy, 
consejos os doy 5 
y tomo dolores»

S O N E T O
dtribuido al mismo AUI'OR. 

Inédito.
(honrado)

D Entro de un samo Templo un hombre 
con grande devoción rezando estaba, 

sus ojos hechos fuentes embiaba 
rail suspiros del pecho apasionado.

Después que por gran rato huvo besado 
las religiosas cuentas que llevaba, 
con ellas el buen hombre se tocaba 
los ojos, boca , sienes , y costado.

Creció la devoción, y pretendiendo 
besar el suelo ai fin, porque creía 
que mayor humildad en esto encierra, 

Lugar pide a una vieja : ella volviendo,- 
el salvohonor le muestra, y le decía: 
besad aquí, señor, que todo, es tierra»

LO-
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YA mis ruegos oyeron,
Lidia , los cielos , y mis votos justos 

alegre fin tuvieron , •
pues truecas en disgustos 
tus verdes anos y tus verdes gustos«

En fin envejeciste, 
un fin llegó el estió- de tus aádst 
la fama que tuviste 
en propios yen estraños 
creció nuestras venganzas, y tus daños. 

Amanecía en tu cara
un sol , que el mundo en vivó fiiego ardiâ  
corrió la edad avara,
pasó ligero el dia, ‘
y vino en su lugar la noche fria»

Cerróse el lirio ufano 
con la tiniebla del escuro cielo, 
y el almendro temprano 
marchitó con el yeló 
sembró de flores el desierto suelóí. j 

Esfuerzaste lozana ' *
' i



a parecer .muchacha a los qfie miras»
mas ya tu frente cana
nos dice que suspiras
cuando al espejo miras, y  te admiras.

Ha hecho diferentes
la edad, que sola el alma inmortaliza ,
tu belia boca, y dientes ,
y el ver atemoriza
carbón las perlas, y el coral ceniza.

\ Adonde huyó, la nieve 
que derretía el fuego de tus ojos? 
mas ay ! que el tiempo breve 
sellando tus despojos 
pasó la nieve a los cabellos rojos.

La crana en Tiro solaV • •
vencieron tus megillas, ya no Vences
la inútil amapola,
para que te avergüences
¿e ras enganos, y a llorar comiences*

La candida azucena, 
la tersa plata, y  el marfil bruñido, 
la limpia y-,¡blanca -arena, 
al cuerpo que has tenido 
comparadas, dejaron ofendida.

Atas ya todo lo pierdes, 
y allí tus esperanzas se perdieron 5 
porque sj de ojas verdes 
las pian tas se vistieron, .
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los hombres nunca son ho que antes fueron.
Podras hermosa Lidia,./; ■

que do ms:;. gustes es remedio en jarte3 
de C irce j.y  de Canidia-,'
si quieres enseñarte,
cobrar la -fama y y' aprender el arte* * -

Y ya que la hermosura,^.... -
no tiene *aquh .poder, cuya: violencia 
volvió de piedra dura . - - .
tanta mortaí^presencia,::: / / r
lo que hizo la hermosura hará la ciencia* 

Que ya los que penamos.. .. .. ... ó.,
por osos-ojos :que ninguno ¿crea» 
con risa nos vengamos 
de la sierpe Lernea, . : ■ g
que Hercules jnató , y;asi- tiempo afea#- ;.

< 1 2 3  >
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£ E  MISMO AUTOR
- ~ e g l o g a ,  ' / ; .;

: , : ,V ; LUCINP.O-,

M ontan?. • >

EN\:fSt£:’&fPte^''roM%; . y y :.:; y ;
> para sufrir .ypĉ tióslsso: ;i'., 

os cuelgo de esta vezarmas cansadas :
•• que
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al pecho noble

le vienen mas al justo 
las puede hacer el galardón pesadas
las edades pasadas
afrentan las presentes,
ya la virtud es muerta,
o vive tan cubierta
cue no se deja ver a toda gentes
porque a las Dignidades
Visitan muy despacio las verdades*

¥•& no se dan coronas 
cívicas s ni murales 5
el tiempo las marchita y  descompone; 
ya todas las personas 
fia hecho el tiempo iguaíest 
lisonjas a servicios antepone i 
dichoso el que se pone 
h  espada por costumbre 5 
y  parte del vestido, 
cuyo acero bruñido 
Jamas' le dio en la mano pesadumbre* 
n i le sirvió de espejo 
para tomar en su honor consejo* V *1 

Dichoso el que escribiendo 
o lejos del asalto 
m  campo rige > y  del peligro 
^ *quel que está midiendo 

su
o

los



los sitios fuertes en sucinto mapa 5
tO grande manto y  capa 
de los cielos piadosos! 
ya que todo lo encubres 3 
¿por qué los ojos cubres 
de los polos del suelo poderosos?
Mas no es su curso eterno* 
y  asi dejas errado su gobierno*

Ya soledades mías 
alegre vuelvo a veroso
desengañado sin provecho y urde;
aquilas fantasías
por quien quise perderos
harán de su memoria justo alarde;
y de un Lotos cobarde
dormidos los sentidos :
dejarán ocasiones,
cuidados, y  opiniones,
que descuidos al fin desconocidos
de quien siempre desmedra
son Circe qué convierte un hombre en piedra?

! O .. discurrir' dé\ ün: -ahnâ  
quapto los ojqs ciegas !
¿ Lucindo no es aquel que ahora tiene i ' 
sus' cuidadpS:.,;en:r'calma:'?y 
Dichoso tu que entregas , ,
al sueño que te burla y entretiene 
la parte, que contiene .

C1 1 5 ) )
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en sí tan grande todo,-
como es pensamiento
que suele en un momento
cielo e infierno penetrar de un modo,
y a su pena y su gloria
llevar de los cabellos la memoria.

Fue aqueste mozo ilustre ■ ■ -
un tiempo cortesano,
y  soldado también gallardo y  fuerte,
mas ya todo su lustre
deshizo amor tirano,
que tiene igual poder como ía muerte
aquí llora , y  divierte
con rustico vestido
en estas soledades
desdenes v verdades #■
de un esrrangero amor que le ha vencido, 
que siendo en tierra agena 
trajo a la propia su ' cuidado y  pena. - - 

y a despierta , y  me ha visto , no es posible 
que puedan esconderme estos laureles.
¡O  sueno a los cuidador.apacibtei

L u c in d a .
Montano que escuchar mis males sueles  ̂

| posible es que de verme-te desvias, 
quando es razón que mi dolor ::coa¡peles:?

Sx ya no engendran en aquestos *
4c la lluvia que Iloixr t m  variov * h. '

ve-

i ft
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veneno y fuego las; entrañas mías.

Como , las tempestades del verano 
que con el gran calor reciben forma, 
y tengo :algunas de que' soy humano.

No te escondas de mí, que no conformât
con la piedad dél. que es perfecto amigo, 
ni cura bien del ; mal quien no se- informa.

No soy yo. basilisco , aunque conmigo . 
le traygo ,y  de él sustento los despojos, 
con que a miraile, y  a morir me obligo, 

Sino es que desde el alma por los ojos 
salga a matar los que me ven llorando
la causa de mis lagrimas y  enojos.

Montana.
No me escondí Lucinda imaginando 

que me matara él verte , ni el oirte, 
aunque fueras, el ay re inficionando.

Quisierame. guardar de iñteniimpiite- 
la calma de tus tiernos pensamientos , 
que. mal-' pueden durmiendo perseguirte,

Lucinda. ■ ■ ■■
Antes con espantosos fingimientos 

acuden las imágenes dél ábi 

en soitforas de mayores sentímíentos.
. Si el alma nunca duerme-' 5 y . en la mía

'■=. ;V:"
del ‘-bien ausente que -gozar: s® áy ■ u. : ■ ' 

Sin . .duda los ■ sentidos interiores - —
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que n o  los" desengañan los de afuera, 
durmiendo sufrirán penas mayores.

Montana.
Esta verde frescura 3 esta ribera, 

este prado , esta fuente , y este rio 
movidos tienes a tu pena fiera.

Pues mira tú si aqueste pecho mío, 
si las cosas lo están inanimadas 3 
se moverán a ver tu desvario.

Todos sin lengua en voces mal formadas 
te piden que la causa comuniques 
de tus glorias presentes o pasadas*

Razón será que algún remedio apliques, 
pues el dolor la medicina aplaca, 
y que lo mas secreto me publiques*

Es el hablar -del alma una triaca 
que deshace la fuerza del veneno, 
y  del •-enfermo corazón la saca.

No estoy de tus cuidados tan ageno 
que te merezca que la causa calles:. 
solo está el valle, aunque de sombras lleno*

Lucinda*
L e jo s  de aqueste en otros frescos valles 

vive la causa del dolor que adoro 5 
quando en la tierra tantas glorias halles* 

Ni mi descanso, ni tu pecho ignoro^ 
¿tnas para - que me mandas -que renueve ' 
la dulce causa de m i: amargar lloro?



Montano.
A la ocasión, a la amistad se debe:

mira como dei sol la calma estiva 
hiere de Bejar la montaña y nieve.

Mira que blandamente se derriba 
de estas pizarras Tormes murmurando, 
por solo acompañar tu pena esquiva.

Las fuentes de està selva están callando,,, 
y olvidadas del agua y  de la yerba 
las satisfechas bacas descansando.

( i  *9 )

Deja el León de perseguir la cierva s 
las aves de velar, que tiempos tales 
todo animal pata dormir reserva.

Y quando fuentes, aves, y animales 
murmuraran , cantaran , y anduvieran, 
paráran todos a escuchar tus males.

Los arboles y el viento enmudecieran, 
ya ver de Qrfeo el singular retrato 
suspensos y admirados estubieran.

: Lucinda.
¿Piensas tu que yo puedo ser ingrato

a quien me paga, con-amor tan puro, 
ni que de sus. encanas,, me recato?

Solo no dispertár mi mal procuro, 
pero porque no quedes sospechoso, 
verás'. que con . mis., males te aseguro..

Ya sabes que, eí Monarca poderoso 
que desde el Tajo al Indo r^e y man4a, 
y hasta el sepulcro del planeta hermoso:



Aquel armado, y el Tusón por vanda,
espantaba al Francés y al Africano, 
que agora mira en paz humilde y blanda: 

Aquel que con valor de Godo Hispanó, 
en dar a Espina su -vejez emplea 
un retrato de Carlos soberano:

Como la paz universal desea, 
y quiere que en el cuerpo del gobierno 
no haya miembro que al otro igual no sea;

Movido sólo de un amor paterno , 
que no como otros piensan de venganza, 
que a veces daña ser humano y tierno, 

Egercito formó con esperanza 
de remediar el daño que crecía 
entre k remisión v la tardanza;

Contra aquella corona que solia 
resplandecer en su dichosa frente 
desde la unión de aquel famoso dia.

Allí pues yo movido justamente 
del antiguo valor de mis pasados, 
fui libre capitán de libre gente. ?

¡Quán diferentes eran mis cuidado* ' ' 
de este que agora el corazón inflama ! '
celos gobierna ya que no soldados. : 

Trujo a sus muros miedo nuestra fama, 
y trocadas ias -armas en castigos, 
cesó k suyayy comenzó' mi llama. ■ '■¿•í 

Venimos todos de improviso -amigos "
•- '■■ ■ > de.

(i3°)
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de una común nación , ley, y  costumbreŝ  
y pocos los rebeldes y enémigos,

Luego las altas y elevadas cumbres 
de los montes , enojos, odio ,y saña 
allanaron sus graves pesadumbres. 

Dejábamos a veces la campaña.
y a k Ciudad veníamos famosa, 
que el padre Hibero fertiliza y baña» 

Era del año la estación dichosa ,
aunque de nieve coronada en torno, 
que celebra la tierra: venturosa.

En vez de! verde y deleytoso adorno 1 
las plateaba con escarcha y yeio 
el seco y femenino Capricorno, •

Quando me trajo el variar del cielo 
a ver entre unas damas la que ha sido i 
milagro suyo,y perdición del suelo.

De la nieve el egercito movido 
a regocijo y fiesta con las damas 
andaba:..' 'entredós'" y elds entendido.:; 11

Yo- que nunca iw.mfeve,'ardienáo: :en1 llamas, 
hallé en esta ocasibfe'ésta .:hérmosura; 1
como en un tronco dos contrarias ramas.

Y en cortesía haciéndola segura;' 
de algundsíque tirando entonces-pellas 
juntaban nieve con surneve pura; :

Sin ver que en pecho;rostro,y manos bellas 
para excederlay convertirla havja ? :- 

- T i  ; . en
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©a elado cristal como eran ellas: —

Llamóme cortesmente , y aquel dia 
f que nunca lo pensé) tuve por cierto- 
que suele ser trayclon la cortesía.

Que apenas de su boca el cielo abierto 
me agradeció libralla de aquel trance, 
quando como de rayo quedé muerto.

¿ Quién no tubiera por dichoso el lance, 
o imaginara que con tanta nieve 
diera en mi libertad amor alcance?

Quando montañas de ella arroja y llueve 
el enojado cielo, amor desnudo 
andar entre ellos sin temor se atreve.

Huir de Troya , aunque era fuego , pudo 
sacando a su muger Eneas Troyano, 
y yo a mi libertad de nieve dudo.

Con la ocasión allí también , Montano , 
el no haver sido huésped en su casa 
me agradeció la misma ingrata en vano.

Y mira el trueco que en el alma pasa, 
pues ya tengo por huésped en el pecho 
esta nieve divina que me abrasa.

Y aunque le viene el aposento estrecho 
a vivir se acomoda , y a matarme, *' 
y estoy yo del agravio satisfecho.

Desde este punto comencé a abrasarme, 
que la sangre mas pura me encendieron 
ios espíritus vivos de. mirarme»

: S¿



Sì los ojos pagaron lo que vieron 
•d estado lo diga de mis males, 

la poca esperanza que tuvieron.
Los días para todos siempre iguales 

pasaban como siglos por mi vida, 
naciendo mis cuidados inmortales,

Pienso que fue mi pena conocida 
mientras que ser no pudo declarada, 
tanto estaba al mirar la lengua asida.

Aunque como una vivora pisada 
si a llegar a su reja me atrevía 
soverbia huvendo se mostraba ayrada.

Pues es verdad que- la desdicha mia 
se contentó con este triste estado 
con que pasaba él mal del bien que vía.

Luego del alto Cesar Fui Samado, 
y si'es'qué::sabes::el'“dolor dé ausenciâ  t 
juzga yMoiitaño , el tuyo y imi cuidado.

Perdi con la esperanza la paciencia, 
y pues parado no perdi la vida

Parti ,dimré;,y' volvíyy uda:'''vemá3r :■ 
jpqrria por mi mal tanto recato 
como si fuera entonces la partida. * (to) 

Mas no file él tiempo a mi esperanza ingra- 
que hallé en su éása una pastora hermcísa;: 
gran prenda dé misángre y  de su trato.

X  auttque paravmî  intento provechosa*.
: ufe: ■ • " I j
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tn algugta•.jnat̂ ra.. fue ; r
sirviéndome de amiga cautelosa*

Era de todos- general engaño 
pensar^ que m i .verdad sus ojos fuesen#, 
siendo los mios -.cieno desengaño. . .

Que costo sus estremos : coaociesep, 
juzgaban que a. querella me inclinaba^ 
asi pluguiera a Dios mis males viesen* ' 

C oa .esto tibiamente me ayudaba^ ■;
y siendo : en mi dnstmxaento la . tercera 
a la prima del alma se igualaba. * . y

Ya con la vecindad la hermosa fiera 
se mostraba mas fácil .y tratable s 

volviéndola el amor de piedra en cera^ - 
Y a agradecía con piedad notable- >

mi secreto servir y mi porfia? -y v 
y a, la ventana se mostraba afable. C 

Y , asi como quien ya mi mal sentía 
jamas fde Clori 5 Albania se fiaba* y y, 
que este es su nombre 5 y de la prenda mía® 

Y como alguna vez la importunaba 
que un papel de su mano recibiese 
parece que celosa ■> se enojaba.
* Y como ya feencia le pidieá^y y

para escribir mis penas y  dolores 
donde con menos turbación pudiese^ i y 

Mostraba con razones yy colorea : :
que- mo ..era. buenaVrdií̂ éticia -aquella^Y

^ ' ' y



y eran con esta dilación mayores» 
Posible finalmente fue yepcella, 

porque no hay al amor cosa iijij 
y para ser cruel era muy bella*

' Y para que este amor incompreensiblc 
tuviese mas valor con un concierto 
el poderla escribir me fue posible.

Que ni el papel le fuese descubierto 
a Ciori, ni viniese por su mano, 
lo que siendo su gusto fue muy cierto.

¿Y entonces qué dirás de mí, Montano 
quando con tan estrados pensamientos 
puse sobre el papel la incierta ¡mano?

"Vieras allí las penas y tormentos 
acudir de tropel a ser. escritos 
"con mil enamorados sentimientos.

Yo puesto etítre cuidados infinitos 
solamente de todo el gran proceso 
juzgaba los deseos por delitos,.

Oprimido en efecto de aquel peso 
escogí lo mejor, y humilde escribo 
lo que estaba ipas lejos de mi seso.

Cierro el papel dichoso , y, apercivo 
un tercero discreto que llevase 
de un muerto eh penas un retrató vivo.

Quiso el amor- que la ocasión llegasê  
y aunque dificilmcnte también quiso ,= 
que le diese el papel,y le tomase,
Vy«V "  ' ' í 4 ..... Qgan
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Quando de este suceso tuve ávi$o 

pues yo no pèrdi el seso no le tuve, 
que mata un bien si viene de improvisó* 

Desde este tiempo mas perdido estuve* 
porque yá la esperanza me mostraba 
cubierto el sol de una pequeña nuve*

Con que hfe respondiese la cansaba, 
o que solo escribida permitiese, 
pero todo mi bien dificultaba*

Forzóme el ciego amorque la escribiese^ 
y no pudiendo darselo, forzóme 
que como la esperanza el papel fuese* 

Diselo al viento por su reja , y dióme 
lo que pude esperar de un hierro elado,  ̂
que no hay diamante qué mis yerros dome* 

Que mal se limará , Montano amado, 
con el de cera un corazón de acero, 
que amor no escoge los que no ha llamado* 

De esta manera por Albania muero, 
y dando un monte en ecos su respuesta, 
yo pregunto a muger y no la espero.

Esta es la historia y la desdicha es esta, 
breve en el gusto , y larga en la memoria, 
que tanta pena y confusión me cuesta.

Montano.
Pareceme el discurso de tu historia 

los lejos que se ven en la pintura, 
confusos cielos de tu incierta gloria. -J

Mas
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Mas dejas encantada la aventura

pues no me das razón de tu 9

siendo el rigor de la ocasión mas dura« 
1 L u c in d a .

■ Por no mover el alma divertida 
en otros senumientos favorableSj
quise dejar la historia interrumpida.

Que en pecares que son incomportables 
mal puede discurrir la lengua triste 
sin sentiíxiiehtb y lágrimas notables*

Pero pues hasta el fin saber"quisiste 
el mal que mi abrasado pecho siente 
y a lá memoria la ocasión tr agiste*

Aqui verás un venturoso ausente * 
porque suele eí amor en úna ausencia 
descubrirse mejor que fio presente.

Llegada la partida, y- la sentencia 
de mi muerte fbrzósa* despedime 
del cielo de su angélica presencia.

< Más dirne a quién faavrá que no lastimé 
que íe ofenda su dama quando parte ? ;>
¿ o que esperanza que a vivir le anime?

Pasado estaba yo dé parte a partfe 
con una flecha; de crueldad partiendo ' 
de quien de todo mi dolor fue parte* 

Quando me dijo , en sangré conviniendô
su pura niéve 5 que era caso íújusto 
anojaílé el papel n o  lé queriendo*



Y qUe . debiera ye pues era justo 
agradecer cuc vella permitiera,
y que de verme recibiera gusto.

1  o entonces respondí lo que pudiera 
■delante de los cielos que criaron 
aquesta hermosa vengativa y fiera.

Las causas le mostré que me obligaron,, 
oyéndomelas todas hasta el punto 
que prendas enemigas lo estorvaron.

Aquella noche en fin como a difunto 
en las postreras, honras de una reja 
me dieron el favor , y el partir junto.

Y como el que la amada patria deja,
y  en ella el alma, y lleva el cuerpo solo, 
que ella se acerca mas quanto él se aleja,.

Partí como del bello ingrato- Apolo 
la fior que sus doradas hojas cierra, 
y queda escuro de Calisto el Polo:

O como el que mirando va la tierra 
desde el profundo mar , y mas si acaso 
esposa amada, o tierno padre encierra.

E| suspiro , la lagrima , y el paso 
juntos salían, sin que diese alguno 
menos que asi del alva hasta el ocaso.

Quantas vge.es al cielo fui importuno 
jigra que die.se fin a tantos, daños, 
porque viviendo no esperé ninguno. 

Siéndome con tan graves desengaños



los puntos horas , y las horas días, ,
Iqsdias meses ,  y  los .meses años.

Y parábanme tal las ansias mías, ...
y aquel amor y fuego que nacieron , 
de dos nieves tan ásperas y frías,

•i>ue hasta desesperarme no quisieron >
alzar la espada, ni; el rigor pasado, 
no contentas de ver que me rindieron.

Pero en aqueste miserable estado 
fque como dicen;, la esperanza vive 
aunque su dueño esté desesperado}
r Veo que amor me llama, y apercive 

al bien mas alto;que su esquiva mano . 
pudiera dar a quien con él mas prive.

Hallé de mis zagales un Serrano, 3
al fin ds ia esperanza y def camino, •
qi|e se quedaba con mi bien Montano.

El qual ( mira; que estraño desatino , 
mira que efecto; de un amor ausente) 
mef trâ o humanq mi desden divino.

Trajóme ya la nieve diferente , .
que eoni©. ya dé su rigor; pasaba 3
trocóse el frió en . otra especie ardiente»;

Por una carta supe que quedaba 
(¿quién lo mira IVíqntano?) cnteynecidâ  ..... 
y que señales de quererme daba. .

Escríbeme que estaba persuadida.. .... ’•
a estimar mi verdad» o creer: mi engañô

¥» ....... .



'cngatto q«e me cuesta mi alma y vida.
Que no creyera de mi ausencia el daño 

si la terneza y pena en que se via 
nc le fuera notorio desengaño:

Que estimase saber que pretendía 
darme este gusto, y si le estimo y siento 
pregúntelo mi Albania al alma mia.

Y que aquel amoroso arrojamiento 
pues no era justo, no le condenase,
(¡qué honesto aunque escuchado pensamiento!)

Y que me aseguraba imaginase
que era el postrero, y que sería el primero 
que a tales pensamientos la inclinase.

Yo entonces, como suele el prisionero! 
que revocar oyó mortal sentencia, 
la muerte olvido , y  en la-vida espero.

Dejó él Cesar , y  vuelvo a su presenciâ  * 
y aun dejara de serlo de’ mil mundos, 
por ver mi bien, y no sufrir su ausencia» 

Llegué a sus ojos en la luz segundos, 
al planeta mayor , ñor tes, y  faros 
de los estrechos de mi mar profundoŝ  

Desde este dia que sus ojos claros 
miraron misdeseos, amor puso 
en mí abrasada Troya sus reparos.

Ya-sabes que el oráculo confuso 
Venus por ver que no crecía Cupido 
a preguntar la causa se dispuso!

(i4° t
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Y que le fue de Temis respondido # 

que hasta que al niño diese hermano, en vano 
pensaba ver el tierno amor crecido.

Venus no sé si a Marte, o a Vulcano 
llamó para este efecto, en fin se cuenta 3 
que dió a Cupido otro Cupido hermano* 

Ánteros se llamó, qué representa 
un reciproco amor de voluntades, 
que amor pagado con amor se aumenta*

De esta suerte pagadas mis verdades > 
creció mi amor, haciendo sin recato 
el uno al otro ciertas amistades.

Ni fue mas desdeñosa , ni yo ingrato, , 
antes el trato dio al amor aumento, 
que hace al niño amor gigante el trato.

2 Qué monte o sierra con igual contento 
no corrimos los dos qué valle frió 
no. nos dejó cazando sin aliento ?

2 En qué ribera del corriente rio 
no sacamos los peces con anzuelos 
debajo de algún alamq sombrío?

Los tímidos cobardes couejuelos 
le presentaba yo si s.e enojaba, 
por hacer amistad, de algunos celos.

Por los frondosos arboles trepaba, 
y chillando los pollos le traía 
los nidos que su pajaro lloraba.

^aq^s veces nte halló en su puerta el día
con



con las tempranas guindas y cereras " 
due con el verde elexo entretegia.

Si no podía hablarla \ qué tristezas I 
sis puertas s sus ventanas coronaba 
de mudas selvas , y silvestres nuezas.

.Con esto quándo Albania despertaba 
y daba por sus rejas sol ai mundo , 
conocía que yo velando estaba.

|No has visto un perro con gemir proFundo, 
si le deja su amo herir la puerta ? 
pues vo era asi, y en la lealtad segundo. ' 

Ni menos si la vi, Montano, abierta, 
dsyé de hacer locuras amorosas, 
que asi enloquece una esperanza incierta. ‘ 

Mil veces en las selvas espaciosas 
si me hallaba dormido me te?ia 
guirnaldas de azucenas y de rosas.

Yo despertaba, y viendo que me hacia; 
tTencedor y vencido la buscaba, 
y aquel triunfo de amor le agradecía»

Ella con risa todo lo negaba 
cubierta de vergüenza , y de claveles 
con que el nevado rostro matizaba.

Pero los hados de mi bien crueles 
en estos tiempos mi descanso impiden, 
porque del bien si es grande te receles,

D© Albania con ausencia me dividen 
segunda vez, quedando interrumpida - ^

lá

( i4¿ )
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la historia -cuyo fin mis quejas piden* 
Lo demas del estado de mi vida 

por esto puedes conocer Montano, 
y si sé gana mal tan bien perdida.

^M o n ta n o *
|Estrañc fin de amor a quien en vano 

hace ei desden injusta resistencia, 
y el impasible mas incierto es Hano i 

Lucindo él mismo te dará paciencia 
con stdo iinagmár que Albania hermosa 
siente con tiernas lagrimas tu ausencia.

Porque ver humanar tan alta diosa, 
y por EndimYon bajar la luna, 
bastan a hacer úna alma vitóriosa*
' No le pidas mas bien a la fortuna t  

sufre tú mal, que no es tan imposible 
que no le apliques esperanza alguna*

No es empresa de amor la que es posible 
que p>ara grandes añiínas se hacen 
las que tienen su fin inaccesible«

En tanto pues que las ovejas pacens 
"y de cogollos de florido espino 
las cabras a placer sé satisfacen,

Quiero de Albania al resplandor divina
consagrar de improviso un Epigrama 
con aqueste cúchiHd én este juno«

Porque crézca la nombré, gloria 5 y fiéíss
en las orillas dé 1 anciano Tormes,
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como por el Hibero se derrama.

Lucindo.
Harás la tuya y su valor conformes, 

aunque todas las cosas de este suelo 
para tenelle igual serán disformes.

pinta mi puro amor, mi casto celo, 
que no le vencerán olvido y muerte, 
por muchos siglos ,qúe rebuelva el cielo.

Montano.
Escúchame que escribo de esta suerte.

E P I G R A M A .  :

U NA hermosura ,  y celestial belleza,
de un rico entendimiento acompañada, 

en quien la ciencia infusa está cifrada 
que puso Dios en la naturaleza :
, La mayor magestad y gentileza 
que vio la edad presente y la pasada, 
de las mayores gracias adornada 
que son del alma corporal riqueza:

Un termino real, un noble trato, 
y  en tiernos años un discurso altivo 
todo de egemplos inauditos hecha:

De Albania son el singular retrato ; 
y quien quisiere verla mas al vivo 
busque a Lucindo, .y mírela en su pecho.

........ ..  E L



E jL MISMO AUTOR
C A N C I O N .

P  OR la fíorida orilla
de un claro y*-manso rio, 

de salvia y de vervena coronado ̂
al tiempo que se. humilla
al planeta mas frió
con templado calor el sol dorado
libresolo, y  armado
de acero, olvido , y nieve,
pasaba 
ya fuera del caminó
del juveni l ardor qué el pecho múevé| 
quando al salir Apolo 
un niño vi venir desnudo , y solo. 

Rubio êl cabello de oro
con una cinta preso 
que los hermosos ojos le cubría, 
y como alarbe o moro, 
de inumerable peso 
un carcax que del cuello le pendíâ  
y como quien vivía - 
de saltear los hombfes 
un arco puesto ¿ puntos 
mas quando le pregunto 
que me* ?áigá s«s¡ títulos y nombres* 

Tomo V l l h  K res-4'



respóndeme arrogante,
(nino en la vista", y en la voz gigante:)

Y o soy aquel que ■ suelo 
con apacible guerra, 
con alegre dolor y dulces males^ 
desde el supremo cielo 
hasta la baja tierra, 
herir los dioses 5 hombres, y animales^ 
transformaciones tales 
jamas Circe las supo , 
porque un hechizo formo 
con que mudo y transformo 
quaiquiera ser que de mi fuego ocupo: 
y al alma que condeno 
la hago yo vivir en cuerpo ageno*

Fácil tengo la entrada, 
difícil la salida,
ablándame el desprecio 3 y  cansa el ruego 
ni hay alma tan elada, 
o en piedra convertida
que no enternezca mi amoroso ruegos 
por eso, rinde luego
las armas arrogantes
de que vas vitorioso, 
que el rayo mas furioso 
se templa con mis flachas 
y lloran mis agravios 
igualmente los fuertes, y los sabios*

4 SV
'



Yo respondidaenténcest 
mal. me conoces niño,' 
mira que soy un capitán valiente y 
que en marmoles'^ bronces - , : 
con ésta que me ciño ~
hago escribir mis hechos a la gente ̂  
¿como tu fuego ardiente ? 
o tus blandos suspiros 
pueden (temer los brazos 
que han visto en mil pedazos 
burlar tanto escuadrón entre los tiros 
de la pólvora fiera,
que vence el fuego de su misma esfera?

Yo al duro ciado invierno - ■
y  al verano abrasado, ; ^
de iguales armas y valor vestido* 
llevando a< mi gobierno 
el escuadrón formados- 
tanta varia nación he combatido 
que tengo convertid© 
en duro acero el pechos 
por eso en paz te-torna, 
que mi espada no adorna 
las puertas de tu-templo sin provecho^ 
ni pueden tales ojos 
humillarse a tus lagrimas y enojos*

Asi le replicaba^ 
quaado de - entre unas yedras

K z una
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una hermosura celestial salía*’ 
que no lo que miraba , 
pero las mismas piedras 
en ceniza amorosa convertía;
Amor que ya me via
con pensamientos vanos
apercibir defensa,
a la primera ofensa
me derribó la espada de las manos«:
y en viendome tan ciego
lloré , xendime , y abráseme luego.

En esto al verde llano: 
un carro vitorioso 
dos ¿gres ya domésticos trageron, 
asió el Amor la mano 
de aquel rostro amoroso, 
y juntos a su trono se subieron¿  
y los que allí me vieron, 
entre sus pies me ataron; 
y al fin sus ruedas fieras 
mis armas y vanderas 
por despojos vencidos adornaron,- 
llevándome cautivo 
adonde agora lloro, muero, y vivo.

Mas todo vencimiento es mas vitória 
y aquesta pena es gloria 
con solo que me mire Isbella un dia, 
y entre sus ojos arda el alma mia. ,



E L  MISMO A U T O R

S O N E T O .

j/^lAnta pajaro amante en la enramada 
V »  selva a su amor , que por el verde sueles 
no ha visto al cazador que con desvelo 
le está escuchando, la ballesta armada.

Tírale , yerra , buela, y la turbada 
Voz en el pico transformada en yelo 
vuelve , y de ramo en ramo acorta el vueloa 
por no alejarse de la prenda amada.

Be esta suerte el amor canta en el nidô  
mas luego que los celos que recela 
le tiran flechas de temor, de olvido ,

Huye , teme , sospecha, inquiere , cela., 
y hasta que ve que el cazador es ido 
de pensamiento en pensamiento buela.

(249 $
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£ 1/ M I S M O  A U T O R

por el Licenciado

TOME. BE- mJTOUILLOS ■ ,

* .: s o N E m

J llana mi amor me tiene en tal estado 
que no os puedo mirar quando no os veo* 

n: escribo 5 ni manduco, ni paseo 
entre tanto que duermo sin cuidado:

Por no tener dineros no he comprado 
( \ o amor cruel ! ) ni manta , ni manteo., 
tan vivo me derrienga mi deseo 
en 1,4 concha de Venus ■ amarrad#-.

De Garcilaso es este verso , Juana«
Todos hurtan : paciencia; yo osle ofrezcos 
mas volviendo a mi am or, dulce tirana, 

Tanto en morir y en esperar merezco 
que siento mas el verme sin sotana 
que quanto fiero mal por vos padezco,.

t-i; 5fO

D O N



('■Í0>

Boda y  acompañamiento del tfampoe

r o m a n c e /

D On Repollo y  doñá Berza».
de una sangre., y de una casta» 

sino caballeros pardos,
Verdes fidalgos de España, 

’Casáronse , y a la boda 
de personas tan honradas 
que sustentan ellos solos 
a lo mejor de su patrias 

De los solares del campo 
vino la nobleza , y gala, 
que no todos los solares 
han de ser de la Montaña.

V a n a  y  hermosa a la fiesta 
vino Doña Calabaza, 
que su merced nd pudiera 
Ser hermosa'sinj ser vana.

Ra L e c h u g í  que se viste
• ' K 4 muy



Ó 5;a:)}
muy de verde, y con fanfarria, 
presumida sin ser fea 
de frescona y de bizarra.'

La Cebolla a lo viudo 
vino con sus tocas blancas, 
y sus entresuelos verdes, 
que sin verdura no hay canas» 

Para ser dama muy dulce 
- vino la Lima gallarda ' :

al principio , que no es bueno 
ningún postre délas damas.

, La Naranja a lo severo r  
llegó muy tiesa y cerrada, í 
con su apariencia muy lisa, 
y su condición muy agria.

Á lo rico y , lo tramposo 
en su erizo la castaña, ,
que la han de sacar la hacienda 
todos por punta de lanza. ; 3 

La Granada deshonesta 
a la moza cortesana, 
desembozo en la hermosura, 
descaramiento en la gracia. ¿ 

Pona Mostaza menuda 
muy briosa y atufada, 
que toda chica persona 
es gente de gran mostaza#

A lp alindado la Guinda



muy agrlaquando muchacha, 
pero ya entrada en edad 
mas tratable, dulce, y blanda, 5 

La cereza a la hermosura 
recien venida muy cara, 
pero con el tiempo todos 
se le atreben por barata.

Doña Alcachofa compuesta 
a imitación de las flacas, 
basquinas y mas basquinas, 
carne poca , y muchas faldas» 

Don Melón que es el retrato 
de todos los que se casan,
Dios te la depare buena 
que la vista al justo engaña» ;

Don Cohombro desvaido,- 
largo de verde esperanza, 
muy puesto en ser gentil-homhrê  
siendo cargado de espaldas.

Don Pepino muy picado 
de amor de dona Lnsaladâ f ; 
gran compadre de Dotoresy 
pensando en unas tercianas»

D on Durazno a lo ¿mbidioso j 
mostrando agradable cara, 
descubriendo con el trató 
malas y duras entrañas. ;

sona de muy buen gustó-



( m )
don Limón, de quien espanta 
lo sazonado y panzudo,
qrie rio hay discreto con paim *

--De blanco^moradoy y  verde3 
corta crin ? y cok larga 
don; Habano, pareciendo 
moro de juego de cañas.

- Todo fanfarrones bríos » 
todo picantes brabatas 
llego el señor don Pimiento 
véstidíto de botarga.

Don Nabo^que viento en popa 
navega con tal bonanza 
que viene a maridar el mundo 
de gorron de Salamanca.

* Mas baste por si el Letor 
obgecciones desmbayna5 
que no hay boda sin malicias^ 
ni desposados sin tachas«

IIII 7̂ 7..1.— í

EL MISMO AUTOR
L E T R I L L A .

PUes amarga la verdad
quiero echarla de l a boca,' 

y si al alma su hiel toca



esconderla es necedad: . 
secase, pues libertad 
ha engendrado en mí pereza 
la pobreza. . ,

¿Quien hace al tuerto galan, 
y prudente al sin consejo?

. ¿Quién al avariento viejo 
le sirve de rio Jordán?
¿Quién hace de piedras pan 
sin . ser el Dios verdadero? 
el dinero.

¿Quién con su fiereza espanta 
el cetro y corona; al Rey? 
¿Quién careciendo de ley 
merece nombre de santa? 
¿Quién con la humildad levanta 
a los píelos la cabeza? 
la pobreza.

¿Quién los jueces con pasión 
sin ser ungüento hace humanos, 
pues untándolos las manos 
los ablanda el corazón?
¿Quién gasta su opilación 
con oro , y no con acero? 
el dinero,

. ¿Quién procura que se aleje 
del suelo la gloria vana? 
¿Quién siendo toda cristiana



tiene la cara de herège? ”
¿Quién hace que al hombre aqueje 
el desprecio y la tristeza? 
la pobreza.

.¿Quién ia montaña derriba 
al valle, la hermosa al feo?
¿Quien podrá quanto el deséo¡j 
aunque imposible, conciba?
¿Y quién lo de bajo arriba 
vuelve en el mundo lacroi 
el dinero.

E L  MISMO A U T O R
Visita de Alejandro a Biogenesi 

R O M A N C E .
f,-

E N el retrete del mostO¿ 
vecino de una tinaja,

Filosofo vendimiado,
que para vivir te envasas,- ■ 

Galapago de Alcorcon,
porque el sol te dé en la cafa,- 
campando de caracol 
traes acuestas tu posada.

- Val-
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Válgate el diablo por hombre 

no sé como te devanas 
acostado en un puchero , 
el cuerpo, y  el sueño a gatas», .

Pepita de un tinagero 
nos predicas alaracas 
contra pilastras y nichos ,  
y alquileres de las casas.

No saben de ti los vientos 
porque les vuelves las ancas, 
y para mudar de pueblo 
echándote a rodar marchas»

Para mejorar de sitio 
tu persona misma enjaulas, 
lo que ocupas es alcoba, 
y lo que te sobra salas.

Si te abrevias en cuclillas 
en el sotado te agachas, 
si te levantas en pie 
a tu desvan te levantas.

Ves aqui que viene a verte 
tm hidrópico Monarca, 
que de bolillas de mundos 
se quiso hacer una sarta.

Aquel que glotón del orbe 
engulle por su garganta 
Imperios como granuja, 
y  peyóos como migajas.



Quien con cuernos de carnero
guedeja su calabaza,
y por ser hijo de Jove
se, quedó chorno de cabras» ;

E l que tomaba igualmente 
las zorras y  las murallas, 
en cuya cholla arbolaron 
muchas azumbres las tazas»

Catátele aquí vestido ■ 
todo de labios de damas,  ̂
esto es de grana de T iro , 
si la copia no me manca.

Levanta la carantoña 
que por el suelo te arrastra, " 
mira la gomia del mundo, 
serenísima tarasca.

Era el mes de las moquitas 
quando saben bien las mantas, 
y  quando el sol a los pobres 
sirve de cachera y asquas.

Diogenes pues que a sus rayos 
se despoblába las calzas— '- , ; 
de los puntos comedores 
que estru ja,;sino los rasca, ';

Con unas uñas verdugasy 
y  con otras cadañal sas, . -
aturdido del rumor •- - i 
que trae su carantamaula ¿ '

(I5SJ
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Volvió a mirarle los ojos 
emboscados en dos cardas»« 
y pobladas sus megillas ¿ 
de enfundaduras de bragas.

De un cubo se viste loba, 
y de dos colmenas mangas, 
limpias de sastre y de tienda, 
como de polvo y de paja.

Una montera de greña, 
era coroza a. su caspa,. 
en el color y en lo yerto 
juntos herizo y castaña:

Por lo espeso y por lo; sucio 
cabellera que se vacia', 
melena de entre once y doce ■ 
con peligros de ventana./ • .,/ 

Miró de pies a cabeza 
la magnifica fantasma , .
y preciándole; lo mismo : 
que sí el rey Perico bayla.

Y sin chistarj ni mistar , 
ni decirle una palabra, 
formando: con las narices 
el gandujado de caca,

Al sol volvió- el coratn yobis, 
y al Emperador las ancas , 
con muy poca cortesía,, 
aunque con mucha crianza»



l i t e )

Era Alejandro un mocito
amanera de la Hampa, 
muy menudo de facciones, 
y muy gotico de espaldas. : 

Barba de cola de pez 
en alcance de garnacha,
.y la boca de amular 
con bigotes de Jarama.

La mollera en escabeche 
con un laurel que la calza, 
y para las Amazonas 
con brindis de piernas zambas 

El vestido era un ingerto 
de cachondas y botargas» 
pintiparado al que vemos 
en tapices y medallas. •

Púsose de frente a frente 
de la mal formada quadra* -= 
y dejándola a la sombra 
sus purpureas opalandas: ~-

Le dijo : Cínico amigo 
lo que quisieres demanda* 1 
pide sin ton y sin son, 
pues que ni tañes, ni baylas. - 

Yo soy quien para vestirte 
toda la región mundana - "
por estrecha la acuchillo, ;
y ai cielo le pido ensanchas-,



( i M )
Pide,porque aun siendo Dueñf 

te pudiera dejar harta, 
y aun si fueras cien legiones 
de naí y de cuñadas.  ̂

Diogenes que no havia sido 
Socaliña , ni demandâ  ; i 
agente , ni embestidor , 
ni buscona cortesanâ  r

Respondió̂  : lo que te pido 
es que volviéndote al Asia, 
el sol que no puedes darme r 

no me le quiténntus fáldas.  ̂
Nadie me embidia :1a mugre 

como :a tr-el oro y la plata, 
en la tinaja me sobra i ? 
y  en todo el mundo te falta*
: Mi hambre no cuesta vidas 
al viento , al bosque, ni al agua, 
tu matando quanto : vive: : 3 
sola tu hambre no matas, r i 

Para dormir soa méjores 
estas yerbas que-esas lanzas,: 
a todos mandas "y  a tí ; 
tus desatinos te mandan* : 

-'Pocos temen mis concomios, 
muchos tiemblan tus"escuadras 
dejame con mi barreño,, : í 
y ;vete :con:(tusitiaras¡|.f: >:v\¿ 

fame Vili. L '

sa
. 
•



. . 'Que yo: vestido de un '' tiesto 
doy dos higas a ia .parca, 
pues tengo en él sepultura 
después /que palacio y  ;capaff 

5 Ttendetedespor el mundo,,
mientras yo tiendo la raspa5 . 
que en cas de las calaveras 
ambos las tendremoscalvas«, * 

c  ̂ veneno no conoce i 
las natürales: viandaŝ  : >
vete a morir-en la mesa 9  

y  a vivir en-las batallas. a 
t : El no./tener lisongeros 

ío debo .al no tener blancazo: 
y  si no tengo tus joyas ¿ -  
tampoco tengo tus ansias.

Gomo y o  me espulgo puedes^ 
^$i/alguna razón alcanzas, 

espulgarte las orejas 
de chism esyy de alabanzas.

Y  a Dios que mudo de barrio, 
que tu : vecindad me cansa: - 
y  echó a rodar su edificio, 
a coces y  a manotadas, y ^

Oyólo Alejandro Magno, 
y  recalcado en sus gambas, 
muy ponderado de ocico, - 
mas apotegma que chanza,

(1^5



Dijo s a no ser Alejandró 
quisiera tener el alma 

,4e Diogenes; y mis Reynos 
diera yo por sus lagañas.

Los Amenes y los Vivas 
digeron á voces altas :

t : lindo; y era el dicho 
trocar elj cetro a cazcarrias.

Quedóse el piojoso a solas, 
y el magno se fue en holandas:;

- si Dios le otorgara el trueco 
allí se vieran las trampas»

E L MISMO AUTOR
d]Macbiller

F R A B C l f " D E :  ¿A "TORRE
C A N C I O N .

¡Oliente cierva que el herido lado, 
de ponzoñpsa y cruda yerba ilena» 

buscas laagua dé la fuente- pura 
con el cansado aliento , y con el seno 
bello de la corriente sangre hinchado, 
débil y descaida tu hermosura: :
ay ! que la mano 4ura 
que tu nevado pecho
■ : L a  ......  ha



ha puestó en tal estrecho s 
gozosa va con tu desdicha , quanclo 
cierva mortal viviendo estás penando 
tu desangrado y  dulce compañero* 
el regalado y blanda 
pecho pasado del veloz montero.

Vuelve cuitada , vuelve al valle donde 
queda muerto tu amor , en vano dando 
términos desdichados a tú suerte*
Morirás en su seno, reclinando 
la beldad que la cruda mano esconda 
delante de la nube de la muerte.
Que el paso duro y fuerte, 
ya forzoso y terrible , - J  cr
no puede ser posible 
que le escuseh los Cielos ^permitiendo 
crudos astros que mueras padeciendo , 
las asechanzas de un montero crudo* 
que te vino siguiendo D 
por los desiertos de este campo mudor 

Mas ay ! que no dilatas la inclemente  ̂ S 
muerte que en tu sangriento pecho llevas*- 
del crudo amor vencido y maltratado* - 
Tu con el fatigada aliento pruebas 
a rendir el espíritu doliente 
en la corriente de este valle amado*
Que el ciervo desangrado
<¡ue contigo la vida . 7 : «"y

(x64)



tuvo por bien perdida,
no fue tampoco de tu amor querido
que hayiendo tan cruelmente padecido^
quieras vivir sin é l , quando pudieras
librar el pecho herido
de crudas llagas 5 y  memorias fieras,

Quando por k  espesura de este prado* 
como tórtolas solas y queridas, 
solos y acompañados anduvistes : 
quando de verde mirto y de floridas 
violetas , tierno acanto , y lauro amado 
vuestras frentes bellísimas cemstes; 
quando las horas tristes 
ausentes y queridos 
con mil mustios bramidos 
ensordecistes ja ribera umbrosa 
del claro T ajo , rica y venturosa 
con vuestro bien, con vuestro mal sentida: 
cuya muerte penosa 
no deja rastro de contenta vida.

Agora el uno cuerpo mue|to lleno 
de desden y de espanto quien solía 
ser ornamento de la selva umbrosa:
tíi quebrantada y mustia al agonía
de la muerte rendida , el bello seno 
agonizando , ei alma .congojosa*, 
cuya muerte gloriosa 
en los ojos de' aquellos* .

1%>



■
cuyos despojos bellos = ■
son Vitorias del crudo amor furioso«- 
Martirio fue de amor , triunfo glorioso; 
con que corona , y premia dos amantes^ 
que del siempre rabioso 
trance mortal salieron muy triunfantes» 

Canción fabuia un tiempo , y caso agora 
de una cierva doliente 5 que la dura 
flecha del cazador dejó sin vida: 
errad por la espesura 
del monte 5 que de gloria tan perdida 
no hay sino lamentar su desventura.

E L  MISMO AUTOR
O  D  A .

jTTlste,  Filis , herida 
V  cierva de la saeta, que temiendo

nuevo daho  ̂ la vida
cara pierde , vertiendo
la roja sangre que dilata huyendo ?

¿Viste resplandeciente
cielo,del cuerpo de las nubes suelto-^ ^
turbarse , y el ardiente
soplo de Bóreas vuelto h - - ; > -

de-
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He jar el mundo en sombra, y  agua embueltól 
¿Viste, de la empinada 

cumbre sacar.a Febo la cabeza-., 
roja , y acelerada 
noche con gran tristeza 
salir oscureciendo su belleza?

¿ Viste bolando hermosa :'.v
garza señorearse de .este cielo ,  
y  salir de la odiosa 
mano, torciendo el huelo 
sacre que la derriba por el suelo ?

¿Lucidas flores viste 
a quien , o Autora, fuiste su Luana, 
y  viene el Euro triste, 
y  a la tierra declina 
la corona de hojas mortecina ?

Asi fue mi ventura , 
y asi Filis podría ser tu suerte i  
no  vivas tan segura 
del m al, que hasta la muerte 
no hay estado tan firme que sea fuerte*!

Quando Júpiter tira 
a las alturas de la humilde tierra, 
jamas alcanza su ira 
al valle; que en la sierra 
yace penando quien le armó la guetra®

El ayre se embrabece , 
y  entre los verdes arboles bramando 

v:- * L 4  co*



(lét)
cobra fuerzas y crece, 
sopla, y está silvando, 
y en el suelo las flores regalando.*1

^ ¡¡F r r f  • 1 '  [  ■— 11, 1 ~  "*̂ ^ 28

E L MISMO AUTOR
C A N C I O N .

S Olo y desierto abrigo,

un tiempo compañia 
al solitario y triste animo mió 2 
agora fiel testigo 
de la congoja mía 
secreto valle , monte , soto , y riód 
Si el pecho helado y frío 
un tiempo ardor y herida 
de dos almas vencidas, 
cuyos pechos y vidas 
fueron un pecho , un fuego, y una Vidá¿ 
de su beldad me aparta ’<
fortuna cruda de ayudarme harta;

¿De qué me sirven quejas 
si del quejarme viene 
mayor indignación a quien me sigue ?
Tu Filis que me dejas , 
y el cielo que me tiene . .

en



( I ¿ 9 ) .
«n el rigor del mal que me persigue, 
hacéis que no mitigue 
el llanto su corriente, 
y el alma sus cuidados, 
y  su furor los hados,
( dura carga de un animo doliente ) 
por quien mi suerte: amarga 
mi bien abrevia , y mi tormento alarga*

Tan : descaído siento 
el fundamento flaco 
a quien se atiene mi cansada vida 
que si: del sufrimiento 
qualquiera fuerza saco 
luego se me trasluce que es perdida;» 
que alma tan combatida 
si de otra que su fuerza 
no he remedia él cielo , %

ella contra su duelo 
vanamente se anima si se esfuerza j 
cuyo animo perdido 
en nuevo daño queda convertido.

Después que de los ojos 
en quien hallé mi vida 
cruda estrella del cielo me divide, 
los siempre rayos rojos 
del Sol, escurecida
nube mirar su claridad me impide i 
y  en quanto espacio mide 

: ■ cía-*-



clara ŷ heraosa-.luna
no se descubre estrella 
que muestre su luz bella,
sino la que denota mi fortuna, 
que ésta con llama ardiente 
amenaza mi .vida eternamente*

Qualquier lugar me cansa 
donde no veo los ojos 
adonde tiene amor su gloría ? y .pen ar 
que la presencia mansa 
como ha causado enojos 
también si turba un almadia serenar 
una esperanza buena, 
y una ;gioria mal firme 
sustentan una vida 
del cielo perseguida : 
mas urja ausencia concluyo de hundirme, 
que pudiendo acabarme, 
no se contentará con lastimarme* 

¡Quántos montes y ríos, 
quánta agua, y  quánta tierra 
me esconden unos ojos soberanos, 
que de los tristes míos 
levantaron la guerra, 
por quien triunfaron mis vencidas manos! 
Quántos respetos vanos, 
quántos inconvenientes.- ■ 
de bienes mal sentados



c n i

m e tienen escondidos 
los tócerós del cielo tx-atisparentes ! 
m as ^ m o  pereda el hado 
crudo enem igo ten go bien probado*

T a l  estoy que m irando 
la  lum bre de D iana 
entre los o jo s d e  la  noche escür% 
con m í m al regalando  ̂
alguna estrella hum ana 
a  quien aflig í amor con flecha dura: 
d igo  , si en tu luz pura ,  
o  luna honor del cielo ,
tiene sus o jo s puestos 5 
quando te  m iran estos 
tristes míos  ̂la  causa de mi dueío, 
m as am orosam ente 
m iraré tu  herm osura transparente*

A queste nuevo celo 
puede tanto conm igo 
que m v nuevo amante tiene en m í la luna 
y o  la rondo ? y  la celo , 
y o  la m iro  , y  la d igo 
m is pasiones y  quejas de una en una: 
m as com o mi fo rtu n a 
acecha mis; contentos ¿ 
p o r  acabar mi vida 5 
con nube escurecida 
su  blanca im agen cubre por m om entos:

de
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de cuyo agravio indino
nace un dolor que ablanda mi destino;

Canción , yo veré presto si es posible 
mi alivio soberano, 
espíritu doliente, o cuerpo humano.

EL MISMO AUTOR
S O N E T O .

SAlve sagrado y cristalino Rio, 
de sauces y de cañas coronado , 

de arenas de oro y de cristal ornado , 
y de crecientes con el llanto mío.

Salve , y  dilata tu ancho poderío 
por la orla Sabéa. y el dorado 
cerco de perlas, que el licor sagrado 
enriquece tu eterno señorío.

Y asi tus ninías te detengan quando 
pases por el estrecho dcleytoso 
de la concha de Venus amorosa,

Que saques la cabeza, serenando 
este cerco,de nubes espantoso 
en compañía de mi ninfa hermosa.

FRAN-



t m 5

E & L Ú G & ,

S il v io . A n h u s o ,

Silvio.
A rboles compañeros dé; {estos ; rías, i> 

que en selva amena convertís el vientô  
y vais creciendo con regalos míos i ; i 

Aquella que me dio merecimiento - : l
para .qüe la adorase , con amarme, ;d
(testigos sois )  mudó de pensamiento.!

De su mesma elección quiero ayudarme* 
publiquen esos troncos, esos ramos b ' 
con quan justa razón puedo quejarme;

Ese vivo papel donde firmamos i :
con juramentos penas contra olvidos, .; 
y donde estando ausentes nos hablamos s 

Y pues por tanta parte estáis heridos; A 
de la mano infeliz de mi cuidado r ; ti 
hablad sino piadosqs, ofendidos ; E 

Hablad , pues tantas bocas os he dado*; 
y aun ocasión : mas ay! qué esu mudanz&nk 
las antiguas firmezasi hat borrado. A

’ "'y©.
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Vosotros prados secos, semejanza

daño pretendido, 
retrato natural de mi esperanza:

Pues mis ojos Jas voces han r oído 
de vuestra sed:, en hambre se trocaba 
para el ganado .enfermo de afligido;

Quando hecho bocas todo el campo estaba* 
cerrado y mudo, a vuestro ruego el cielo* 
pues ni remedio , ni atención os daba: 

Decid a Fili si , el calor y el yeio 
del Picis temblador r y  €^n ; rabioso b, 
|ueroír a mi cuidado de recelo y ' -

Para que desvelado, cuidadoso 
no hiciese florecida y olorosa, ;
la puerta. de su albergue y mi reposo»] 

Dígalo Venus:; digalo la diosa 
ipuyo íaltar adornaba cada día 
ya del jazm ín,ya de la murta,-O; rosa®] -  

Diga si Filisy odbrtuna ,mia, 
al tiempo que: asomaba por oriente 
a su sagrado templo me traiar - 

Si veneré; sus aras, sin presente, 
si huvo sol em qne no las matizase 
mansa paloma .* o  itortola mócente»

Si le pedi que en algo me ayudase 
fnb que tu Pili parte no tuvieses* b 
sino que eterna: el mundo te gozase. 

Agreste Fauno: di si por mis reses



esparcí leché, degollé cordero , ' ’ - 5
0 porque las de fili defendieses?

2 Quántas veces tardó mas el ducerò - ¡s 
a salir con las . húmedas cabrillas, ;
y quántas :;yo:sme/ recogí el postrero ?

¿Quántasmis guedejosas oyegillas. : >
balaron ¡por volver a su guarida, ¡; 
cansadas de morder estas orillasí; : ¡ 

IQuántas veces estando tú dormida , . : t 
|astora;s lui; pastor, de tu ganado, : ; ; ;
y pastor en tu/sueñode tu vida?

¿Quántas dé lecho me sirvió el cayadoS? 
?y quántas de bebida el triste -llanto? o 
jjf quántas de-sustento mi cuidado?

¿Quai aye me' escuchó libre de espanto  ̂
iquál fieii ; sin ¿dolor y y con ¡fiereza? : ; ;.s 
quq puede la piedad con brutos tanto.

¿ Valióle, aíblobó su naturaleza?: ■;>
1 no respetó en mi- esfuerzo tu hermosurâ *
2 faltó de tu rebaño ¡una cabeza ?

^Atrevióse Silvano- por ventura y f 
ni satiro soverbio y arrogante 
a .poner pie ni mano en tu yerdura?

gusano: viLyocpajaro inconstante 
púso la boca , roma y o pico agudo , .1
ni mas eque-;losi deseos caminante y

En el dulce membrillo ya desnudo U 
del bello que le dtó la Primavera? : : u

; 1 °



|  o qué calamidad herirle pudo ?
¿ La fruta sazonada aunque prim ea 

& quién como a su dueño se traía 
antes que a mi pastora en la ribera? 

¿El intratable cierzo qué pedia
para ofender al árbol mas lozano 
contra las prevenciones que yo hacia?

¿ Yióse la edad prime raí ni el verano 
para Fili variar naturalezas? ; 
l  fue el Otoño mas tardo , o mas temprano!

| Faltóle acaso naear en cerezas, ;
desmintiendo al invierno por Diciembre , 
o las demas lisonjas en bellezas ?

Solo el tiempo que viene con Noviembre 
quiso perder su rígida costumbre s 
valiéndose de Mayo , y de Setiembres . q 

Pues ni a sus reses: daba pesadumbre % 

como por las riberas de ios rids, 
andando alia pendientes dé la cumbre», 

Cuidados ya de galardón vados , : 
si en fé de esta verdad sois de provecho* 
no siendo sospechosos por ser :m ies: : n 

Hablad de lo mas hondo de .mi pecho,;; 
que letras ? plantas r prados , montes , diós% 
Faunos, informarán en mi derecho* c : ■ 

Y ya el lucero que cotfc lii¿ p iad o s^  : 
llama a asaltar el campo: las-abejas, H
4ice que; fue idofada t como hermosa»



Mi cayado mas corbo forma quejas,’ * 
y mis lagrimas fuentes de estos prados, 
que aumentan abmentó a las ovejas.

Las piedras , y los riscos mas eladós, 
con ecos manifiestan que nó es justo 
ser mis desvelos mal galardonados.

El lobo con ofensas mas robusto, ;
del ganado de Pili siempre hambriento* ;
lo dice a voces bien contra su gusto*

¿Mas qué importa que digan mi tormento, 
si Fili niega el alma y el oido , 
y dice, aunque lo sienta, no lo siento ?

¿ Qué importa bien servir, o haver servido, 
( quando abonaron méritos tü intento) 
si el dueño tuyo se entregó al olvido ? .

< Qiié importa publicar mi sentimiento ' 
el Silvanoyy el Sátiro arrogante, 
si dice, aunque lo sienta , no lo siento?

i  Qué el gusano lo diga, que lo Cante ! 
el pajarillo siempre mal seguro, 
y al compás de ellos todo caminante?

¿ El membrillo en sazón , o no maduro, 
el veloz tiempo, el cierzo, qué contentó • 
me pueden dar? qué esfuerzo? qué seguro? (to,) 

Si el tiempo es en fin tiempo,el cierzo vien— 
y aunque todos lo disan , Filis calla, '
y dice , aunque lo sienta , no lo siento? 

Podrá ¿LnaCar cñ mmos alegralla :;i:v 0 
Tvñio V IH . M con



cotí la-veneración de no arrugarse; 
mas es pequeño don para pbligaUa.

I  Con qué puede el verano mas honrarse 
que con servir a Fili ? <no le importa 
por dfleytar sus ojos adornarse I 

La primavera se mostrará corta 
en no ser mas amena, y floreciente, 
pues Fiií a florecer el campo exorta.

Y el otoño pues nunca le consiente 
mudar, aunque de frutos , de vestido, 
que siempre en ella Mayo está presente-.

Con su vista al invierno comedido 
hace en horrores , qual benigna estrella 
que tiene el mar en calmas escondido.

r Qué pueda Silvio estar s vivir sin vella! 
que ya que no murió, viva privado 
de su pastora ingrata , aunque mas bella!

¡Qué viva Silvio,y viva enamorado 
de Fiüs! ¡ Filis en poder de Anfriso! 
j qué Anfriso viva a Filis abrazado!

Ebro sagrado cuya margen piso, 
l  qué es de las letras que escribió aquel día, 
en que volvió este campo en Paraíso?

jMas ay í aquí se ve la suerte mía, 
pues tu, Filis en ondas y en arenas, 
yo en arboles y riscos escribía.

Semcjanse mis letras a mis penas,
que van creciendo mas quanto mas vivo;
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asís gustos a las breves azucenas.
Mis glorias son qual esta que recibo, 

letras en inconstantes sequedades,- 
y en papel siempre blanco, -y fugitivo.

0  tú! que restituyes las -edades 
que la virtud mantuvo con reposo» 
quando eran pastos nuestros las Ciudades:

¿Piensas acaso que tu nuevo esposo 
deshace aquel antiguo casamaento 
que el tiempo a deshacer no es poderoso?

Algo sirve de alivio ini tormento, 
que no se ocupa bien la noble parte 
en donde otra alma tuvo alojamiento.

1 Havrá quien dividir pueda aunque apares 
aquel abrazo de naturaleza, 
que no Jo entiende ni deshace el arte?

Pastora culpar quiero tu belleza, 
no coma tuya , como mal -lograda i 
culpar para contigo tu dureza.

Apenas permitiste ser mirada 
del planeta mayor j ni él se atrevía 

í a tocarte , oí entrar en tu majada.
El diga si bebió tu fuente fria1, 

i que si bien -se le debe a mí artificio,
¡ también a su respeto y -cortes®.; 
í 2 Qué dirá el claro sol que por oficio 
■ tuvo, pastora , como yo, servirte?
: % qué el délo para t i  siempre propicio?

M i Vien-

( 479') ̂
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, como havrá yisto ya 

a quien pone, su amor en el provecho, 
que ni sabrá alegrarte, ni sufrirte.

Quando juntes tu pecho con su pecho 
parecerá Pintón-., tu Proserpina, 
mas fuerza sin amor que con derecho;

Eli. fin parecerás deydad divina, 
humanada por medio el mas humano, 
y padecer la perfección ruina.

Permita , ingrata, el cielo soberano,
si llegares a. ser, o si eres, suya, . 
te dé , sino te ha dado ya , de mano.

Quando juntar pretendas a la tuya 
su: boca, sus megillas , y ojos feos, 
de las ternezas de tus brazos huya.

Aunque dejadme necios devaneos, 
que ni puede ser Fili no querida, 
ni quiero que se logren mis deseos»

Anfriso.
En vano de mas clara luz seguida 

Saldrá sembrando aljofares y perlas 
la que a operías y aljofares da vida.

En vano el claro sol saldrá a beberías, 
y en Vano sobre flores y lentiscos 
mis abejas , y ovejas a cogerlas.

En vatio mostrará los toscos riscos 
de amarillos verdores escarchados •
®1 que llena,y no ©pupa estos apriscos.

> ... .. : EOr»
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En vano fes riberas ,y  los prados

se cargarán de flores a porfia, 
y de lânâ, y de leche mis ganados,

Si aquella por quien era claro el día, 
mi enjambre trabajó , campo , y ribera, 
por ser del cielo deja dé ser mia*

En vano la esperada primavera 
volverá el mundo en juvenil1 figura, 
desnudando la tierra de grosera.

En vano el dios que aumenta ¿ y asegura, 
las gentes,Venus ,y  las tres hermanas, ' 
sin las quales es pobre la hermosura s 

El con humanidad , ellas ufanas 
despreciarán a Chipre , Pafo, y Gnido 
por este ameno campo , y sierras can̂ s. ;

En "vano el ruiseñor dejará el nido, 
y buscará lugar de donde pueda 
de mi dulce pastora ser oido.

La tortola que viuda en llanto queda, 
y se esforzó a cantar Filis presente,
Men que solo gemir se le conceda,

Ya ya no cantará ,Filis ausente , 
ni el ruiseñor, ni en dulce compañía 
Venus verá del libro la corriente.

Mayo no volverá como solia ;;  ̂
pues mi pastora, mi pastora hermosa 
por ser del cielo (deja de seri mia.

En vano con fragrancia presurosa
Ms rom-
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romper! !a¡s prisiones congojada 
por ser de Fili la purpurea rosa.

El agua de este monte acostumbrada
°  i -  ̂ .a entretener el sueno a mi pastora, 

como a darse, en tributo a la salada,
Mal volverá ¡ a su risa,quando llora 

ausencias Ebro; que antes se cda* 
y  ya fertilidades descolora.

Si en vano-rosa, campo , fuente fría 
se alegraron sin Filis, mas en vano 
por ser del cielo deja de ser raia.

Que no será bastante el nunca humanó 
hado , bien que a quitármela bastante, 
ni de la parca la forzosa mano,

A apartarme de Filis un instante, 
que vive en xnf con mas cercana vista 
que la que goza todo vivo amante.

iQué rica batía dejado esta conquista 
a aquella irreparable a los mortales ! 
¿Qyién haerâ desde hoy mas , que lá resista?

| O muerte injusta ! con quien son iguales 
el que tiene por centro la cabaña,. 
y  el que se eleva- en fábricas reales:

[Qué aguda havrá quedado tu guadaña 
afilada en la piedra mas preciosa 
que produjo jamas esta montaña-!

¡Dura necesidad',dum ysáferzosa;! 
tanto que usurpas él común consuelo,

pues
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pues solo én tí él espíritu reposa.

I Qué fruto sacas de poblar el cíelo, 
donde tienes la entrada defendida ?
¿No tés que soló reynas eti el suelo?

I Ojié fruto de poner fin a la Vida 
en cuyos pasos la rgos té -entretienes; ?
El fruto es ser tú propia tu homicida.

< Pensaste despojarme dé los bienes 
con que has enriquecido cielo y tierra, 
de quantb soy mas düefk) que tú tienes?

Este campo , estos prados * ésta sierra, 
estos cristales pobres has dejado : 
muerte contra es'ós muertos haces guerra.

Que yo rico me soy * pues ha quedado 
en mi boca , en mi pechó -con gemidos 
sü espíritu feliz depositado.

- Silvio *

Heridos de tu voz , bien dije, heridos 
vienen desde la planta de esa altura 
siguiendo tus palabras mis ordos.

Anfrisó; -
¡ O Silvio! déte él cielo tal ventura

que alcanzándo los- bienes que deseas 
iguale a ff» ceHügô a y désveñtürá,

o- tlC 1U K K J
S ík ñ o i 

ue el hiló’ tu vidaLa



Tu cantHena tiene enternecida 
tanto de la montaña-la dureza 
que con mas aguas a llorar ĉmyida.

Dame Anfriso razón de tu tristeza:
|dime por dónde vas tan sin camino , 
que acaso a precipicios te endereza?

Anfriso.
¡Ay Silvio amigo , ay Silvio ! que imagino 

que vinieras conmigo, si dijese 
del. modo que me trata mi destino, 
i Ojala yo decírtelo pudiese !
¡ojala hallase nuevas verdaderas, 
qqe no estuviera aquí si lo supiese! 

i..;'. S i lv io .
¿ Ofendióte pastor de estas riberas?

Habla, que ni tu pan , ni tu cayado 
te asistirán en todo con mas veras.

i Atreviósele el ;oso a tu ganado , . ,
© el néctar asaltó de tu cabañas 
que fue primero flotes, de este prado?

Que ni asegura al oso la montaña 
de las fieras por. alta firmamento, 
ni al agresor su pan , y su guadaña, 7 

Repártase en los .dos el sentimiento. 
Habla, que Süvip soy; ¿que te detienes? 
que soy tu amigo , y como amigo siento.

, ;..;v A n f r i s o ,

Busco .entre. muchos males pocos, bienes,
bus»



busco lo que buscando no sehalla,
busco lo que eír el alma , Silvia, tienest 

Busco la rrmer-tetdejamebuscaila; 
busco' la muerte, puefto de la vida ; 
llamóla , Silvio , a.#?qces , y ella calla.

^  v Silvio. .
¿ Tú que probaste la incurable: herida  ̂

de amor , asi te -afliges , y lamentas ?
| con ella puede ser Otra sentida?

T ú  q u e s apaste de ella ¿ p o r q u é aum etítaS 

el a g u a  de estas fuentes ? ¿ Filis tu y a  ,  ! ;
de lagrim as com unes te su sten tas?

El que tiene la vida por tan suya, 
que bien puede decir qué está contigo, 
no es bien que en-cpntra de su dicha arguya.

- ■ Anfriso.
Tú Silvio serás juez, como testigo; 

juzga tú si mí inal; tiene consuelo, •
murió Filis. ■

; t, ¡Silvio. . U- . '"3
¿Murió ? pues yo te sigo. ..

¿Aunque cómo podré? que nos dio el cielo 
a Silvio, y Filis, una mesma vida, 
si a Anfriso y Silvio un mismo-desconsuelo.

(Pluguiera al cielo con igual medida 
la parca a Anfris© seda huviera dado, 
que su pena no
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tus lagrimas- son smgrt <M sus venas2 
tus suspiros su  espíritu fian" robado*

Aj$friso, k
Tú propio me reduces 9 y  condenas 

k llorar y morir 9 pues sin ser parte 
con Filis mueres , con Atífrisd penas»

soy j  y seré siempre en amarte: 
parte en sentir tus males, y  algún dia; -y 
en el amor de Filis tuve parte» 

o Anfriso.
Quien parte tuvo , parte perdería  ̂

y^ tuve el todo : Filis finalmente 0

por ser del cielo deja de-ser mía®

Amor casto y  perfecto no comiente, 
til hay cosa , caro Aníriso, que mas huya 
que otro amor 5 otra parte , o pretendiente*

Justo es que el mundo al cíelo restituya 
lo que para 'kóiéfítasj
si por el cielo áefa de ser tüya?

Po sin razón- mis lagrimas auméntás, 
pues que sin tanta dura m porfía , 
y apenas con tu pesia té contentas.

Con mi dolor et tuyo es alegría,, 
pues la que por d



por ser de Anfriso deja de ser mía.
Mira lo que hay del tuyo a mi cuidado.

EL, M ISM O  A U T O R
. . .R O M A N C E.

Bien pueden poner diez anos 
de temores tierra en medio 

al labio y mas- n ó al dividcr, 
que contra el amor no hay tiempo.

Euede-etilermaf' el oitomo, 
y desmayar eí ivierno;, 
amenidades que' duermen - 
desde Setiembre a Febrero. - 

Pero los r'ayos- del sol: r 
como vitales despiertos, ■ : '
vigilantes; recuperan: 
lo que pereció ya muerto.

El amor luí de las almas 
no cede al sol eft efectós , 
florece ivierno* eladoŜ  
f r i M m f e a ;;o t@ n :(SS - s e t o s .- ' '■ ¡ • ■ - 

Sepultado en sus cenizas 
está mas seguro el fuego 
del ayre que lo disipe,
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¡asi el amor con silencio» *

EL callar ha sido en na 
mérito de sufrimiento, 
no tibie zaen el ardor , 
que se acrisola cubierto.

Ya que nb por EumÍl<íadj|- 
por experiencias merezco, 
mucho digo , ser amado, 
mas hablo con el deseo,

. Y no me desacredite 
, parecer que soy ageno, :. 
que fuerza no es voluntad, 
y esclavitud hay sin hierro.

La prisión hecha en el alma, 
si es generoso el obgeto,. 
no se borre , que aun el bronce 
no da nudos tan eternos.

Quando' se abrazan dos almas 
es el lazo tan estrecho 
que quien se, les interpone 
solo, sucede en el cuer po. i

-El -alma se ha declarado, 
si sq-premian mis deseoŝ  
amor,.para dpnes mios 
ensancha* alarga tu teñólo« ¡

EL



E L  MISMO AUTOR
V i R O M A l C E i '  ;

PAra festejar a Fili
se adornó la primavera, 1 

floreció la grana en rosas, 
y  la .nieve en azucenas.

"Vestido el ayre de olores 
salió respirando néctar , \
y la madre universal - V
se desnudó de grosera.

Manzanares sobre el - lecho 
del oro de sus arenas 
represando la corriente 
hizo ostentación de perlas® - 

Anticiparon sus frutos 
las tardas, plantas y  tiernas^ ; 
y muchas reverdecieron 5 

. después' de troncos;,-y- secas. > 
Humilláronse los montes 

haciendo la reverencia* 
y algunos se levantaron 
por ser felices con verla.

Dejóse volver en flor
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la esperanza de la yerba, 
que h  virtud de su pie 
mejora naturalezas.

No hace menos a los ¿ampos 
lisonjas que le presentan, 
pues donde .pone la mano 
restituye lo que siega.

Las fuentes de Guadarrama 
se despeñaban sedientas,, 
o por bañarse .en sus labios, 
o porque se viese en ellas.

Hasta la nieve , sintiendo 
el ardpr de su, belleza 
dejaba con soledad, 
y con embküa las penas, 
c Olvidáronse volando 

de sí las aves suspensas, 
porque haciendo hablar las manos 
hizo instrumento la. lengua.

T aa dulce acompaña al arpa 
que negando competencias, 
enmudeciera Tallas, 
aprisionara. Sirenas,

D.
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D E F I G U E R O A
\rrC'A;'NTO ..V.

B E  L A  C U R I O S I D A D ,

en elògio del famoso Tempio del Escoriai.

EStando en esto luego ai gran Senado 
llego Curiosidad , que por la posta 

la redondez del mundo andado havia» 
y como siempre al Consistorio sacro 
suele venir cargada de grandezas, 
de nuevas, y de cosas esquìsitas, 
que ve en el orbe con atentos ¡ ojos ; 
hicieron pausa todas las Virtudes, 
quedando en gran silencio por oiría 
con atención mas grave que otras veces,., 
por ver en ella un gozo extraordinario, 
y una nueva manera de admirarse, 
con el mejor , y mas costoso adorno 
que se vistió jamas para ser vista.



Teniendo pues noticia antes que entrase 
que estaban las Virtudes discantando 
de los merecimientos de Laurencio, 
pidiéndoles licencia asi propuso.

Yo vengo /soberano Consistorio, 
de dar, como acostumbro , al mundo vuelta 
por ver lo qiie hay en él digno de verse; 
y entre los edificios memorables 
cue el tiempo ha consumido , y los que ahora 
celebra el orbe con eterna fama; 
el que me tiene atónita de espanto, 
y todo el mundo en éxtasi suspenso, 
el que pone a los otros en olvido, 
y a la fama dará a pesar del tiempo 
sugeto digno de inmortal corona, 
es el que la invencible-larga mano 
del segundó Católico Filipo, 
universal Monarca de Cristianos, 
ha consagrado al Español Laurencio ,  
asombro de los ojos qué le miran , 
satisfacción de los entendimientos, 
invidia de las fabricas del mundo, 
del humano: deseo ilustre alcance, 
de la curiosidad ultimo éstremo, 
del artificio celebre milagro, ‘ 
y electo singular de la riqueza.

Yo he visto las pirámides de Menfís,
superóos estrañisimós sepulcros

J' que



que levantó la bárbara arrogancia ¿ 
competíábra dé las altas nubes , 7
de mármoles traídos de la Arabia, 
de treinta pies de largó los mas de ellos* 
para depositar' la- vil escoria 
que aca dejaron :ilasaiisjia^as. almas.
Era tan grande la m¿s  ̂ alta de ellas : 
que Cadaliento de los quátro en ancho 
ochocientos y  treinta pies tenia 
sobre la superficie efe la tierra, 
de donde a su remate , que era en punta, 
por todas quatro partes havia gradas.

Yo he visto en Rodas , Insula famosa, 
de la cándida Cruz antiguo albergue, 
aquel Coloso memorable ah mundo , - 
que lab ród e  metal famosa gente ; ; 
cuya grandeza espanta la memoria* 
y no digna de crMito parece , 
pues era el menor dedo de su mano7 i 
mucho mayor que un hombre bien dispuesto* 
Cinquenta anos duró el horrendo monstruo* 
que no le pudó mas sufrir la tierra, 
y después de caído se cargámh J - - : 
de parte de aquel bronce mil camellos.7 ' 

Yo ho visto áquel gran Templo de Biana, 
que fundaron en Asia los Efésios 
en medio- de una honda y  gran lagünay7 7 
por temen de la tierra" los temblórést A 

Wfflo FIIX» N obra



obra de tal valor que su memoria 
no la ha podido consumir el tiempo, 
aunque la consumió la ardiente llama, 
pegada por aquel que pretendía 
por aquesta maldad quedar famoso'; 
que aunque se pretendió celar su nombre 
sabemos que le llaman Herostráto : 
naciendo el mismo di:a ¿e est-e incendio 
en Grecia otro mayor, que fue Alejandro, 
para aquellas Provincias y  Ciudades, 

También he visto los soverbios muros, 
de la m̂ dre de Mino fabricados, 
do estaban sobre bóbedas y arcos 
maravillosos huertos y jardines , 
y  en ellos grandes arboles y  fuentes, 
haciendo en esto a la naturaleza 
maravilloso ultrage el artifioio: 
cuya quadrada, cerca de sesenta 
mil pasos era fabricada en torno: 
de tan estraíia. mchura que seis- carros 
pasaban a la par por cima de ella.
De cien codos en alto era su altura, 
y  toda de ladrillo , ¿onde havia 
inumerables torres , y cien puertas.
Era tan grande esta Ciudad que giendp 
entrada de enemigos pqr qn lado., 
en tres diasr s e  supo en la otra vandf. 

También he visto famosa espina
de

( * 9 4 >



io, que en srde Júpiter
en un famoso teñólo, estaba puesta, 
y siendo de marfil era tan grande 
que con estar sentada,y ser el templo 
de inmensa altura , daba en lo mas alto 
con la cabeza , y en aquesto Pidias , 
Escultor famosisimo no anduvo, 
discreto, pues estando levantada, 
en un templo tan alto no cupiera»
Aquí de todas partes concurrían 
a los juegos Olimpios varías gentes, 
y tuvo origen la famosa cuenta 
que de las Olimpiadas se llama í 
y un hombre vino a ellos tan famoso 
que mereció ganar la palma a todos 
en los juegos , las artes , y las ciencias, 
con ser tantas y tantos : caso estraño l

También vide el spulerò de Artemisa* 
en el Reyno de Caria fabricado 
para enterrar el muerto Mauseolo* 
obra que gran espanto puso ai mundo, 
como también le puso el amor grande 
que aquesta Reyna tuvo a su marido, 
pues se bebió sus huesos hechos polvo.

Vide también aquella inmensa torre 
de Faros, una Isleta asi llamada 
Junto de Akjandria, pGr el nombre 
de un- gran odoro en ella sepultado ?
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obra de P to lo m eo  F ila d e lfo ,  

q u e  g ran  suma de oro gastó  en e l la ,
cuyo maestro se llamó Sostrato * 
la qúal fue solamente fabricada 
para poner de noche- encima lumbre 
que sirviese a las naves de linterna, 
qual en Genova vem os, y en Merina 
y por llamarse aquella Isleta Faros 3 
se llaman hoy faroles estas lumbres.

Mas estas maravillas con que tanto 
la antigüedad se ilustra y engrandece , 
y  el famoso edificio de Simandro, 
que fue del mundo peregrino asombro , 
y quánto ha sido en él edificado 
de antiguos y modernos , no se iguala 
en razón , proporción , materia , forma, 
belleza , magestad , Arquitectura , 
peregrina invención 5 traza inaudita, 
pompa 5 curiosidad , y fortaleza, 
perpetua celsitud mientras el mundo 
durase, al celebérrimo edificio 
edificado en honra de Laurencio 
por el gran Español Ju a n  de Herrera , : 
Arquitecto mayor de este milagro* 
cuya memoria en él será perpetua*

En lo espiritual y  en lo divino 
|  quién podrá encarecer la grave pompa? 
con esto solo queda encarecida i :
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que es un retrato vivo de la eterna:
aquí terrenos Angeles asisten, 
que con inestimables ornamentos 
de riqueza y labor incomparable 
de los Reye¿;-d:.:vRé'jf sirviendo -cumplen 
del sacro fmidador el alto intento^ 
cuyos despojos‘ .y-' -reliquias. • santas 
yacen en su sepulcro memorable, 
porque este es el entierro suntuoso 
de los Reyes Católicos de España.

E L  MISMO AUTOR
. C A N T O .  ;

De Canarias. .

A Cabado este Canto entró la fama,
con la velocidad que ilustra el orbe, 

y de ?ws lenguas una desatando 
con que suele decir verdades puras;,
(que la que no las dice aqui no habla) 
y propuso al. Senado de esta suerte.

No fuera de propósito he venido . 
Congregación heroyca , a vuestro Alcázar, 
ni lo será mi plática, pues toda

N 5 vie-
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viene a .para? én gloria y alabanza 
de la festividad que Boy -se celebra.
Y asi con el respeto y el decoro 
a vuestra magestad sacra debido 
para poder hablar pido licencia.

Holgáronse las ínclitas Virtudes 
de ver aquel estrado personage, 
que quanto jnas movible es mas brioso, 
y caminando adquiere huevas fuerzas, 
vieron sus muchos ojos, lenguas , alas j 
y la sonora trompa con que atruena 
del orbe los confines, y riendo 
de ver su aspecto ,y  deseando oiría , 
le dieron la licencia , y levantando 
la Fama el claro tono asi prosigue.

Después que la inmortal naturaleza, 
potestad ordinaria del Rey sumo, 
fuerza y virtud de elementadas cosas, 
dio forma y ser a todo lo visible, 
repartiendo los dones y bellezas, 
oficios y excelencias a su arbitrio , 
como se ve en la máquina del mundo, 
quiso como un retórico excelente, 
para mostrar su pompa toda junta, 
y el plenario poder que Dios le otorga, 
epilogar sus obras y grandezas 
en un pequeño círculo y espacio , 
cifrando en él las perfecciones todas
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que por él mundo estaban repartidas, 
para lo qüal con soberano acuerdo 
hizo como se cuenta dé los dioses 
de todo lo mas bello una pandera, 
del cielo pus© aparte lo mas noble, 
del ayre. lo mas puro 'y  regalado, 
del mar lo menos brabo y mas tranquilo, 
y del terreno sitio lomas fértil , 
de selvas lo mas verde y apacible , ;
de flores lo mas fresco y mas siiavéj 
de fuentes lo mas claro y cristalino , 
de frutos lo mejor y mas granado, 
de canto de las aves lo mas dulce, 
de laí salud y vida la mas larga, 
de los ingenios lo que mas se acendrâ , 
y de todos los temples el mas sano : > :
de estas y? de otras muchas calidades 
que por el globo esférico se esparcen 
juntó Naturaleza- las; mejores,- ¿
y de ellas hecho' un admirable mistos 
las puso i todas en un; chico asiento • (bre] 
que estéenelmarde Atíattteja quien pornóm 
dio la gentilidad campos elíseos, 
por su temperie , y fertil abundancia : 
esta es la -Isla de la gran Canaria,

-a quien su nombre dio tambien ’forttma, 
noñárak? cén razón entoda'parte ; 
Princesa de" las Islas foítunadaSj- ;

N 4 qué
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que todas:t©man de ella el apellidos 
En ella está la  selva, de Doramas: 
tan célebre en el mundo a quien tendido 
está el Pierio , el Pindó , y el Parnaso 
y  todos los demás sagrados montes ] 

en ella se destila ambrosia y néctar * 
y  respirando un záfiro .-suave.. : - : 
conserva una perpetua Prímavera^ 
del cielo regalada: eternamente 
con mif particulares privilegios.

Hay en los pobladores de estas Islas 
diversas opiniones 5 lo mas cierto» 
es que fueron de la Africa vecina, .
En las costumbres fueron los Ganarlos, 
prudentes y  avisados , y compuestos y. 
en las batallas hábiles , astutos , 
valientes , atrevidos * y  constantes * 
en la verdad y honor tan puntiiálesí : 
que sempiternamente aborrecida " 
fue de ellos la mentira y la deshonrad 
eran en el sustento muy templados, : 
nobles en condición: y  muy sencillost 
nunca tuvieron Idolos,un solo 
Dios veneraban señalando al cielo t  

lanzas de ;fiña tea eran sus amias, ? 
tarjas tle: drago piedra fulminante ,  ̂ r ■
y espadas de acebnche que en sus br^os o i 
no menos que de acetos pareeianr, :
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el tfage éra á e  pieles de anímale? 
que llamaban tamarco, aderezado 
curiosamente a modo ée  ropilla; 
eran de mucha gracia las mugeresp 
algo morenas y belfas y  piadosas^" 
honestos ojos , negros y  rasgados, ■
su adorno era deopieies y  esterillas- - 
de pahua artificiosamente obradas.
L a  fama de estas: Insulas de A tfauteJ 
tocó Jos pechos de i gallarda gente^ í 
poniéndoles deseo a Ja: alta empresa 
fue señalado entre ellos un fam o so ; 
ilustrc^y bien andante personage, 
de estirpe nobilisima de Francia 
que Ju an  de Betancurt tuvo por nombre 
éste por orden defatíispano Im perio 
a la conquista : de cestas Islas vino 
con título R eal de Señor de e l f a s " 
ganó fas quatro o cinco ¿ mas noí pudó 
aunque lo procuró: con muchas veras 
ganar la gran G anaría; porque siempre 
se defendió coh"m ucha gallardía 
d e jq  fas Islas a;Monsíeur M ad o íe  ;  
sobrino su y o ;y :d iÓ  Jatívueita España 
éste las. d io en l empeáoy m u e r t o d o *  
a D on  Guillen Afamado5 d e fa s  G a sa s , 
y  éste lasd ió  con una-hija en dote ; 
a Hernán Perada eabdleró noble
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el qual las dio también en casamiento 
con su heredera Doña Ines Perazay 
ilustre 5 generosa 5..y bella dama,
-al valeroso Diego de Herrera, 
de clara antigua sangre procedido; 
vinieron ambos a la gran Conquista , 
y vinieron también los gloriosos 
San Torcaz y San-Diego y otros Santos, 
cuya predicación 5 cuyo martirio 
dio nombre eterno a todas estas Islas* 
Hizo el Herrera memorables cosas 
de fama dignas, pero nunca pudo 
Conquistar a Canaria 5 y viendo aquesto 
Ja Magestad Católica de España 
tomó a su cargo regio la conquista ■ 
de ella, de Tenerife, y de la Palma; 
ganó las d o s, pero Ganarla fuerte 
no se dejó ganar en muchos años, 
por ser su gente belicosa y fuerte r  

d e  gran valor y de animo invencible. 
Vinieron finalmente a conquistarla 
valientes Generales Españoles, 
y haviendo precedido mil reencuentros, 
mil. peligrosos trances y batallas , 
en la postrera mas horrenda y brava 
ganaron los Hispanos la Vitoria , 
siendo su General Pedro de Verar. 
brioso Caballero Jerezano.



No trato aquí de aquestos valerosos 
conquistadores de sidérea fama ,
a * • >  * « * • »  * * * • * * '»■' "i • * *
que de ia ilustre España, Francia, Italia 
vinieron , y otros muchos de alto nombre, 
que ya por todo el mundo en Voz sonora 
los memorables hechos he cantado, 
y gloria que adquirieron en Canaria, ■ 
de muchos de los quales por el orbe 
ilustre descendencia está esparcida, - 
y hay en ella varones tan insignes • : 
que a sus progenitores y a su patria, ? 
con letras , con valor y obra* heroyeas, 
conservan su memoria y la enobiecen, 
ayudando a ganar otras Vitorias 
que le ha querido dar el-alto Cielo.

- .... ■rSl' ~ - ; ; ■ ''

E L  MISMO AUTOR
C A N C I O N .

La Elocuencia,»

ES dulce urania la Elocuencia 
que al mas Ibré cuidado 

p por fuerza , o por grado
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regala 5 punge 5 obliga ? o persuade! , ,

es alto contrapunto concertado
con tanta diferencia
que no hay rica excelencia *
de instrumento ni voz que tanto agrade
incita disuade,
alegra 3 y entristece s
am ansayem bravece,-
quYeta y  apresura 5 yela y  arde*
al fuerte y al cobarde
refrena, anima , humilla , y engrandece,
y a todos mueve * inspira, inflama ̂ instiga,
arguye 5 impele , adiestra, prende , y liga,

Sus/padres son naturaleza, y arte,
su hermana la prudencia,
su maestro la ciencia ,
sus ayos intelecto y y  osadía ,
sus primas la razón , y la licencia,
y por ser tanta parte
le M̂ vâ  el estandarte ■ J
la discreción colmada de alearía:/ * * monea es su, tiay )
su tio el buen lenguage,
y todo su linage - • . '
acción, disposición , caudal, memoria,
Poética, Oratoria,, ;
insinuación que es ̂ gcaye; personage * ¿ 
y otras muchas personas de su casa

son



son arios -y y  'Colunas de esta basa*
Mostróse la Elocuencia quando el aiva 

por el balcón de Oriente 
muestra su roja frente: 
y  el carro donde va su ninfa bella 
dos papagayos tiran blandamente^ 
y como al sol la malva ' 
haciéndole gran salva 
se vuelven las virtudes acia ella» 
Entre-tos que atropella 
va el necio y el orate,* 
rudera y disparate , 
silencio mudo quando hablar importa, 
la habla que no exorta 
sin tiempo ni lugar que es gran dislate^ 
con otros muchos bárbaros despojos, 
porque al oido ofenden , y a tos ojos.

Llevaba de laurel bella guirnalda 
sobre la aurea madeja, 
marañada en la reja 
de ricos-hilos de la: margarita ; - ^
y en cada nudo divisar se deja 
una fina esmeralda, 
color de rosa y gualda, 
de cólera y de sangre sobrescrita^ 
que en estudio limita; 
la saya y el corpino 
del color del armiño*
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llena de, lazos de oro con que prende: 
cóft el; mirar suspende , 
y con licor que esparce de un brinquiño 
diciendo discreciones y donayres , 
enamora los cielos y los ayres.

Por aposentadores van delante 
ingenio y egercicio, 
estudio en el oficio 
de mayordomo a todos alimenta , 
son pages buen talento , buen Juicio, 
buen pecho , buen talante, 
el orden es trinchante 5 

la invención maestresala representa» 
memoria guarda y cuenta, 
y entendimiento vario 
el fino secretario, 
y la curiosidad el camarero, 
el caudal despensero , 
sin otros de valor extraordinario, 
y al fin con esta pompa entró Elocuencia 
do cantó de Leandro la excelencia.

E L
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EL MISMO A UT OR
C A N C I O N .

La Oratoria.

ENtre las bellas damas que mantiene
la ciencia a quien ministran en su. casa, 

la que mas acredita su excelencia, 
do estriba su edificio, como en basa, 
en quien sus fuerzas , y esperanza tiene, 
es Oratoria madre de Elocuencia, 
porque con afluencia 
de sus discretos labios 
no hay tesoros arabios, 
no hay margaritas que no sean escoria , 
y asi acordó la junta senatoria 
que ella refiera artificiosamente 
la soberana historia 
del gran León retórico excelente.

¿Quién hay tan esforzado 
que quiera discantar mas libremente, 
que no se atemorice 
quando ruge el León ? Verificóse 
esta grave sentencia
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en el León sagrado,

O ■ ■ m ....  '
mas bello que el león que adorna el cielo, 
y de mas importantesmfiuencias3 
cuyo inmortal bramido 
pudo atemorizar al bravo A tila, 
al Camtrifauce 5 y al oscuro infierno* 

Queriendo pues el coro 
de las Virtudes bellas 
la fiesta celebrar de este gran santo , 
entraron en su Acuerdo, y como he dicho 
determinaron todas 
que cante sus grandezas 
la cristiana Oratoria 5 
pues el cantó con ella 
las altas maravillas
que adornan al. gran templo militante* 
cuya elocuencia y celestial boato 
de pompa y aparato, 
y altísimos tesoros 
enriquece los pulpitos y coros*

Llegado pues el fausto alegre día 
salieron las Virtudes muy gallardas 
con elegante adorno 
a esperar la Oratoria, 
la quaL se presentó en el sacro templo 
en forma de doncella 
de estremada hermosura ? 
armada y  adornada  ̂ ,

. con



con insignias,y. letras : f : 
del modo que s e sigue : esteñ atentos • 
los que de aquesta saeta historia gustan,

Figurase doncella ;
esta Rey na elocuente, - 
-porque la integridad y la pureza 
de fé , predicación , egemplo , y vida 
es de grande importancia 
al Orador cristianó , 
que corrupción no admite 
de error, vicio, ignorancia.
La ¿sagrada cabeza significa 
el exqrdio y  principio 
de aquellas quatro partes principales 
de la oración discreta^ 
y tiene una celada c 
dond&dmdétrero está que dice t Sd u s  

y aquesto no sin causa v -
porque el fin principal del predicante, ■' 
su elocuencia y doctrina ; 
ha de fundarse siempre , 
en la salud eternas de las almas* 

Adorqan tía celada vtres penachos 
que arguyen das tres .partes de! exordio 
que benévolos, dócilesyy atentos 
vuelven dei 'Auditorio los intentos; : 
y  asi en los tres ;̂ penachos ̂  y  dos ala$ 
que en la celada ueney; 

mmoVJJi* O
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que ligereza y movimiento'arguyen  ̂ "
al Orador -advierte ; o
qqp~ luego en eEprincipio
hade mover orando,
para el fin que pretende,
el corazón -y afectos de quien oye*

El bello cuerpo armado de loriga 
la narración señala, 
la letra que está en él dice: 'justicia , 
que contiene y abraza 
la santidad y las, virtudes todas í •
porque el buen Qrador, justo, elocuente 
ha de emplearse todo en persuadirlas, 
y en expeler los vicios sus contrarios* 
El cingulo que trae sobre las armas 
tiene esta letra , Veritas, 

porque ño, fia dé tener en las virtudes 
cosa que sepa o huela a fingimiento 3 
ni a falsa hipocresia , 
ni tengan sus palabras 
falsedad o mentira , v. 
mas en quanto dijere o aleare 
ha de estribar en la verdad eternâ  
qu '̂és¡ Dios , y en los oráculos 
de su Escritura sacra.

Tiene un áureo collar con uña letra 
que dice: quaestjco in  g en ere, :

,y de,el tres corazones,::,';-.:
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que cada qual responde j ■ ^
uno demostrativô  f ■
y deliberativo dice el otro,
y otro :juM ú diP ■■ ■ ■%

que son todos fes géneros
de todas las cuestiones ■■
do se reducen todas las materias
que en  la Oración se tratan : r
y sobre el faldamento >-
que por debajo trae de la loriga
va escrito, co n fim a tia ;

y la reputación se le refiere,
que todo es la tercera
parte de la oración , y bien l e quadra
a las tendidas faldas de la ropa ,
porque todo el poder de la Oratoria r
en ella, se dilata
para alcanzar Vitoria j  "?

que es persuadir teniendo siempre intento •
a lo que es fidtm  fácere et m overe, 
que aquestos- soñvios -fines en las partes 
que def principio al; fin la oración tiene. ~ 

La quarta paree y ultima es epílogo, » 
significadas por las piernas ambas i >
y pies de esta figura, s
que son tomo colanas donde estriva '
«1 artificio, y  fábrica oratorias w 9 y> 

■ - . ■ ■ ■ ■ .  O » en
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en una muestra escrito , am flificatto,

y  en otra, enutnwdtiQ %
trae alas en los pies con .que denota 
la presta prontitud , pronta presteza 
con que ha de obedecerse el Evangelio* 
y  por el orbe todo "predicarse*

Los brazos, que denotan 
de nuestra operación los instrumentos, 
también lo son de la oración cristiana: 
lleva en el diestro brazo levantada
la espada de dos filos , 
que divide la carne del espíritu, 
de viva fé el escudo va en la izquierda 
reparo a las ofensas del contrario, 
con esta' letra fides¿ 

y  porque la verdad es luz del cielo 
va en él pintado un sol resplandeciente 

Iban por orla diez y  seis estrellas *  
que diez y seis lugares ■ 
comunes ' significan , 
de do los argumentos 
se sacan para todas las probanzas: 
lleva mas en la izquierda el Cornucopia 
para significar el bello ornato 
de la rica Elocuencia
con que de la dialéctica difiere,■M ^
y  no sin gran misterio se le puso 
el ornato y  la Copia. •. ai ria. riniestrá >:
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porque de la Oratoria 
cri&iana la mayxMrdnérza consiste 
en la palabra eterna, 
y su verdad desnuda. ; ¡ .
de afeytes de elocuencia y elegancia, 
como lo afirma de elección él Vaso.

Y  porque el blanco y fin a que se aspira 
con aquesta elocuencia 
soberana y divina
es la tranquila paz , del Cornucopia 
nace un ramo de oliva 
que significa paz, con esta letra: 
iti pace in idipsum 

dormiant et requiescant,

l̂evaba la Retorica cristiana 
ni Can-trifauce preso en su cadena, 
a cuyas tres cabezas se reduce 
toda quanta maldad contiene el mundo. 
Con este adorno y pompa 
entró la gran Princesa 
en el sagrado templo , 
acompañada de altos pérsonages, 
y subiendo al teatro-, 
y sentada en la silla prevenida 
luego del gran León cantó la vida.

O 5 EL
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E L  MISMO A U T O R

con arte reducidas. a-un sugeto , 
que no admite discordia, 
como suélenlas gentes, 
y el alma es su lugar y propio obgeto r 
el oido discreto
es pasadizo y puerta '
por do va; â su aposento . - -
que es el entendimiento , 
y tanto le regala y le; despierta 
que no hay cosa en el suelo 
que asi le ipanmeste las del:cielo*

A todo quanto vemos ' f
en el mundo ¿Criado r : ;
se puso pe.so,numeroy medida, 
las penas que tenemos 
son falsas bien mirado, 
pon que se perfeciona nuestra vida;

■ j
C.AN'C,I:ONi

La Música*

A Música es concordia 
de voces diferentes

po-



pobreza entristecida ,t 
y riqueza que alegra, 
estgp.eñ£erim> o sano,, 
el invierno y verano,
¿ qué son sino figura blanca y ne
ya apriesa, ya despacio,
uiias én regla y otras en espado?

El vario movimiento 
de planetas contrarios 
es longa , breve , mínima , corchea 
mar, tierra-, fuego , viento , :
y quatro tiempos varios 
las quatro voces son de aquesta c 
quando« relampaguea , 
y discurren cometas, 
el ayre quand© brama, 
y el< agua que derramâ
¿qué son sino bajones y cornetas 
y folla de cantores, 
tiples , contraltos , bajos y tenores 

ef triste aprisionado, 
el misero cautivo , 
el solo , el afligido , el viandante, 
d ffionge y el soldado, 
el manso y el altivo, 
chjusto ,-el pecador-, el navegante , 
el sabio , el ignorante , 
el tosco , el cortesano ,

... o  4



el mas esquivo y fiero,, ;
el mas grave y severo," - 
el pobre, el rico , el noble , y el villano, 
y todos los mortales : :
hallan cantando alivio de sus males.

S O N E T O  m e d it o .

EN un florido campo está tendido 
1 a voces su fortuna lamentando^

Su pena con suspiros declarando 
de su pastora Silvio despedido;

De cuyo llanto y quejas conmovido 
le dijo otro pastor : No estes llorando^ 
Silvio; pues que aborreces tenga mando 
-amor en tí ̂ llorar no es buen partido.

Aparta la ocasión que tu alma hiere: 
mira que el suspirar remedio es vanos 
no cures en culpar mas la fortuna;

Que en el arena estéril sembrar quiere^ 
y arar piensa en el agua con; su mano 
el que pone esperanza en hembra alguna»

DON
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i ' s c  o

C A N C I O N  medita.

! que tos

campos de soledad ̂ mustio collado^ 
fiiefbp qii ̂ tiempo Itálica famosas ;
Aqm de Cipicn-Iav TOncedora vi c >
Colonia &e :;por tierra derribada: ' ‘ ;
yace el temido honor de la espantosa - 
muralla 5 y  lastimosa J
^eliqpia es solamente t  ̂ * i
dé su invencible gente J  ̂ :
solo quedan memorias funerales r ^
dondev erraron yav sombras de alto egemplo* 
Este llano fue plá2a, allí fue templo ; 
de todo apenas quedan las señales* ^
Del gimnasio y las thermas regaladas 
leves vuelan cenizas desdichadas* 3
Las torres que desprecio al ayre fiierou ■ 
a su gran pesadumbre se rindieron«

Este despedazado anfiteatro s 7
impío honor de los dioses, cuya afrenta v 
publica el amardió xaratmgo *
Va redttddo:áitóá^eo;vteatr.o>:. J ;  ~ —

lO



.?C
©Eábuladei tiempo representa . .
qn&nta. Jeie su grandeza y ..es su estrago. 
¿Cómo en el cerco vago 
de su desierta arena 
el gran pueblo no suena 1 
2 Dónde , pues fieras hay , está el desnudo 
luchador ? dónde está el atleta fuerte X 

Tcdo despareció : cambió la suerte : * *■'
Voces alegres en silencio mudo: C
mas aun el tiempo dá en estos despojos 
espectáculos fieros a los ojos.: 
y miran tan confusos lo’ presente >
que voces de dolor el alma siente. '

Aqui nació aquel rayo die la guerra* i 
gran padre de la patria , honor de España» 
pió , felice , triunfador Trajano , 
ante quien (muda se postró la tierra 
que vé del sol la cuna ,y la que baña ¡ 
el mar también vencido Gaditano*
Aqui de Ello Adriano, 
de Teodosio divino, 
de Silio peregrino
rodaron de marfil y oro las cunas.
Aqui ya. de laurel, ya de jazmines 
coronados ios vieron los jardines 
que ahora son zarzales y lagunas.
La casa para (el Cesar fabricada , 
ay ! yace de lagartos .vil morada. . .

%. 
i
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Casas, ĵ rtSnes v¡Cesares murieron » ,;íyJ

y aun las piedras que de ellos se escribieron#- 
Fabio, sí íeu: no lloras , pon; atenta, - > 

la vista ej% luengas calles destruidas, 
mira mármoles y arcos destrozados * 
mira estatuas soverbias que violenta 
KemesiSíderribó» yacer tendidas, v  ̂
y yar en alto silencio sepultados ; . : ¿ j

sus dueños celebrados» ; -
Asi a íirroya^xguro , ? !
asi a su antiguo muro, l
y a tí Roma a quién queda el nombre apenaŝ  
¡o patria de los dioses y los Reyes! 
y a tí a quien no Valieron justas leyes , 
fabrica de Minerva, sabia Atenas: 
emulación ayer de las ¡edades» ¿ 
hoy cenizas, hoy vastas soledades, ,
que no ostreSpetar el hado » no la muerte, , 
ay I ni por sabia a tí s ni a tí por fuerte*

¿ Mas para qué la mente se derrama 
en buscar ai dolor nuevo argumento? ,
basta egemplo menor , basta el presente, T 
que; aun se véel »humo aquí, aun se ; vé la llama,, 
aun se oyen llantos hoy ,hoyronco acento, 
tal genio i m  religión̂  ; íuem.: lamínente. . ¿u, . ;

de la vecina gente, 
que refiere’ admirada 
que en la noche callada



Una voz triste sé oye que llorando 
cayó Itálica, dice ; y lastimosa 
eco reclama Italica en la hojosa: 
selva que se le opone resonando j 

- Italica: y el claro hombre oido 
de Italica, renuevan el gemido 
snii sombras riobies de su gran ruina, 
tanto aun la- plebe a sentimiento inclina« 

Esta corta piedad -que agradecido 
huésped a tus sagrados Manes debo, 
les dó y consagro Italica famosa ; 
tu (: si lloroso don han admitido 
las ingratas cenizas de que llevo 
dulce noticia asaz, si lastimosa} 
permíteme piadosa 
usura a tierno llanto '
que vea el cuerpo santo 
de Gerendo tu mártir y prelado i 

muestra de su sepulcro algunas señas, 
y cabarè con lagrimas las peñas 
que ocultan su sarcófago sagrado : 
pero mal pido el unico consuelo 
de ledo el bien que ay rado quitó el cielo 
Goza -en las tuyas sus reliquias bellas 
para invidia del mundo y las estrellas.

(izo)



E L  MISMO AUTOR
' ■ E S T I N Ä  i ^ d Ä

CRaspas 5 dulces , ardientes hebras de oro 
que ondas formáis por la caliente nieve ¿ 

j  quándo veré salir las albas luces 
contento-de encenderme en vuestro fuego/;* 
que deje de volver al triste llanto, ■
bañado en cana espuma como cisne ? -

feual entences al Tebáno cisne - *D
siempre ilustrara ios célages de o ro /  
por quien el coraron destilo eñ Uantor í 
o  asombren sueltos la pupurea nieve > 
que esparce: rayos de Invisible fuego3 { 
o  recojan en aurea red sus luces.
. v Mas mientras viere tus divinas luces ¿ 

tío dejaré de andar qual blanco cisne 
cantando en muerte Cl amoroso foe^o ¿ 
en que me encienden ; y los cercos de oro 
que me desatan, como el sol la nieve , 
por los ojos contino en dulce llanto.

Siempre resuelto estoy en pufo llanto 
salgan de ’’Febo", o del "Dragón las luces, 
cava dulce ‘roclo, o caya nieve , 
y aunque mas dulce cante que alvo cisne

nun*~
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ef''-compuestô  en nieve y 

con blandos ojos a mi ardiente fuego»
: O si ya consumiese el duro fuego 

el miserable corazón en llanto, 
y  nunca viesen mas bordarse en oro 
el cielo a la mañana aquestas luces ! 
pues - ando siempre: en ondas como cisne 
quando sale la noche y cae la nieve.

Bien sé triste que puede arder la nieve 
quando se acabe m i; infinito fuego , 
y  que habitar en él bien puede el cisne 
quando toque piedad del grave llanto 
a mi Eliodora en sus acerbas luces, 
y quando esté ligado en lazos de oro. / , 

Pues no me enlaza el oro ni la nieve - 
den fin tus luces a mi ardiente fuego, 
y en llanto y muerte cantaré qual cisne. S!

E L MISMO A UT OR
S I L V A  inédita.

A  la riqueza. -

mal seguro bien, o cuidadosa ¿
riqueza , y cómo a sombra de alegría» 

y de sosiego engañas! -
el



el que
del pobres estado, y ,la quietad dichosa ,
ocio y ísegünaaa pretenae en vatio ; 
pues tras elluengoerrarde agua y montañas

no ha de ver sin cuidado abrir el dia: 
No sin causa los 'dioses te escondieron 
en las entrañas de la tierra dura, 
m̂ s que hallo difieil ó encubierto 
la sedienta codicia}-- 
turbó la paz segura 
con que en la antigua selva florecieron 
el abeto ijr el pinóv 
y trajolos al puerto , 
y por campos de mar les dio camino* 

Abrióse el mar , y abrióse 
altanjeñte la tierra, 
y saliste del centro al ayre claro, 
hija déla avaricia, 
a hacer a los hombres cruda guerra : 
saliste tu, y perdióse
la pifedad, que no habita en pecho avaro. 
Tantos daños-, riqueza, 
han venido contigo a los mortales, 
que aun quando nos pagamos a la muerte 
no cesan nuestros males ; 
pues el cadáver que acompaña el oro, 
es el costoso vestido



solo òptdento es pers^iiiáo f : :; 
y ei u ltim o  descanso; y el reposo 
que tuviera en pobreza le es negado 9 
siendo de su sepulcro conmovido, 

j A quaníos armó el oro de crueza
y quántos lia dejado
en el ultimo trance o dura suerte ! 
pierde su flor la virginal pureza 
por tí » y t vese manchad© 
con adulterio el lecho no esperado i  

al menos animoso
para-que te posea; ; - > :
das, riqueza, ardimiento .licencioso i
ninguno hay que se vea
por t í  tan abastado y poderoso
que carezca de miedo. • ;
Que cosa habrá de males tan; cercada, 
pues ora pretendida , ara alcanzada , 
y aun estando en deseos 
pena ocultan tus ciegos devaneos;
Pero cansóme en vano : decir puedo 
que si soHibras de bien en tí se vieraií ; 
los inmortales dioses te tuvieran*
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PRINCIPE DE ESQUIL ACHE
E P I S T O L A .

T \ E s p u e s  de Haber leido , señor C on d e , * 
J L ^  del grao Leonardo aquella ilustre carta § 
que al suyo y  vuestro ingenio corresponde^] 

Amor me lleva, y la razón me aparta 
de adulterar pisadas tan valientes , 
por mas que Apolo su furor reparta*

Pensé d ec ir , y beba sus com entes, 
sin ver que se acabaron por ancianos 
los M enas, nuestros trages y sus fuentes*

D e pies en los linderos Castellanos 
esto que os digo aquí borro y  escrivo 
con puros versos en cultura llanos.

A  nadie en ellos de entenderme privo, 
y  si es fácil o no llaneza tanta 
pruebe la manó el culto mas altivo.

N ó es mi musa tan rígida que espanta 
con voces erizadas, con horrores,
ni solo al son de la guitarra canta:

IpnioVilh f> ¿ r   ̂0 ^
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Que si en su verde edad cantaba amores, 

tal vez calzó también; coturnos de oro 
la que calzaba abarcas de pastores.

Que un grave; estilo , fácil f  sonoro 
no es cosa que se imita ni se aprende, 
ni está del pedantismo en el tesoro. . ?

Corí esto él v ú lg ó  éri su igñóráncia entiende* 

que es arte insigne desatar latines 
que el candido V u lgar1 v ic ia  y  ofende.

L os versos de otros son .de. matachines , 
que asoman a decir lo que no dicen, . 
y son los mas plebeyos y ruines.

N o del estilo familiar desdicen 
humildes consonantes y vulgares, 
y es bien que con Horacio se autoricen.

Ni sigue los antiguos egemplares 
quien dé estrellas jurar hace las oías 
entre otros barbarismos singulares.

Y  armar los versos de palabras solas 
es hacer la comida de menestras, 
y no "de las viandas Españolas.

Plautirias son , señor , las musas nuestras f  
Virgilio vive solo en sus qüadérnos, 
las tablas han vencido a las palestras.

Hay nueva locución , tropos m odernos: 
y llaman nuestros Cómicos laureles 
si verso Con mületa, afectos tiéínoS .

Fiestas de noche Son cdá Oropeles,
...V qüe
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que encubren ...y desmientenk ¿vileza  ̂
correr, hachas - ¡ rumor , y cascabeles.

¡O siglo ¡ bueno estaquees gran flaqueza
hacer emulación de la ignorancia , 
y dar al zueco Vil lustre y grandeza.,

La presunción se atreve a la distancia, 
que vistes ya: de uri Español Terencio 
licencias de poética arrogancia.:

Hay veíaos que de versos diferencio, , 
seguros que peligren, sus escritos 
ni en manos del error ni del silencio.

Parece ya proceso de delitos 
está que llama Epístola Donato, _ 
yo parto de borrones infinitos.

Mis versos mas que ágenos - ios maltrat 
ningún examen rígido desprecío,4. 
ni - de. ser borronista me recato.

Borrando siempre de borrar me precio, 
y quiero mas que encuentre diez enmiendas,, 
que alguna íalta un discu rsafiíe, [neciq. :¿  

Ya al GÓmico furor solté las riendas ; 
también pkutizo yo } que no del ciclo.-, j 
vulgares. Versos, son divinas :preadas..; - '£ 

Dejemos esto aqui , porque recelo - ¡ 
de algún plebeyo bárbaro sectario,: , . ,  r X  
que llame Celos lo que ilamo .celo > v , ' 

Que infiere la ignorancia d e o r  din ario-; - 
que se ajusta, a su. ooqceto.j.-.
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por ma* que sea a la verdad contrarío.

Yo tengo al que lo piense por discreto, 
a-sv lo Higo , y  libre de cuestiones 
conforme a su letura le interpreto.

El mundo se divide en opinioneŝ  
qualquiera* sigo que probable sea , 
que si falta razón sobran razones.

A nadie mi discurso lisongea , 
que es caso diferente acomodarme 
a quanto en otro la fortuna emplea.

No- puede en mis retiros invidiarme 
ningún gallardo que de honor presuma, 
ni de templado y cuerdo acreditarme.

Aqui pretendo que la edad consuma, 
y no el temor , la vida que apareja 
descanso breve a mi cansada pluma.

Ya quien lo que pretende mas se aleja, , 
tener procure armado de esperanza 
la razón de quejoso, y no la queja. •

Si tiene la fortuna en esechanza 
a SU; mismo temor, ¿podrá faltarle 
el remedio común de la mudanza ?

Y quando tío es posible mejorarle .. 
el ya caduco siglo en tantos años , 
mas fácil es sufrirle que -enmendarle» b

No soy legislador de desengaños, >
filósofo moral a todas horas,
Catón entre v políticos engaños t  - - s

•' NO
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No soy pesquisidor de las mejoras ¿ 

que por razón o suerte distribuyen 
las manos del favor dispensadoras.

No soy de aquellos que el poder arguyen, 
y a vista de los mismos beneficios 
quejosos h ablan ,  y  obligados huyen*

Si doy de flojedad ciertos indicios 
también trastorna el cielo a los sugetos, 
y son virtudes los que fueron yicios>

Y haviendo variedad en los objetos ^  
la misma indinacioB errada y ciega
con la mudanza pierde los defetos.

Y asi segura a su querer ser entrega, • 
y  quando muda el fin y no el camino 
con mas descanso a la jornada llega.

No es lo que escribo aquí greco-latino. 
Verdades cuerdas son en consonantes, 
ni es el discurso vago y peregrino.

Ya se reduce el mundo a censurantes , 
y por su arbitrio solo califican; : 
los que apenas leer supieron antes.

Como es autoridad muchos se aplican ; 
a formar tribunal de nuestras musas . o 
que con vulgar aprecio mortifican.

Hay muchas por católicas reclusas, 
y aunque de serlo dieron testimonio ■ 
t í  les admiten réplicas ni escusas.

No corre viento ya sino favonio» •
* V  t
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y quiért lé faltá perderá el Imperio ■■
con mas dolor que Lepldo y Antonio,

NI es lo que digo encanto ni misterio,- 
&mo que es el aplauso muchedumbre 
y no virtud del propio ministerio,

No es penad) ni dolor ? ni pesadumbre^ 
que para murmurar quejas y versos 
mas que el dolor obliga la costumbre.

Y aunque parezcan fáciles , y tersos 
al cándido íctor que los escucha, 
yo sé que son del arancel diversos.

Perdida ocupación con ansia mucha 
por daros, primo , de mi vida ociosa 
ceñida cuenta yen mi silencio lucha.

No estudio ya porque es perdida cosa - 
saber-si juzga en tribunal severo , 
si docto soy una muger hermosa:

Si soy galán y ayroso , un consejero ;
Si escribo bien  ̂un necio presumido : 
si soy valiente, quien huyó el acero.

De toda competencia rae despido, 
que -mas quiero vivir desigualado 
que con las igualdades ofendido,

No sale d^ mis techos m 1 cuidado, - 
y ojalá que a Jas horas necesarias 
tan recogido viva mí criado,

Las nuevas son a mi quietud contrarias, -¿ 
toda gaceta cortesana evito, f -.,-í
V " ; Y du-
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dudosos cuentos 5 relaciones variás.

Ningún Menante alberga mi distrito-, - 
y quando mas me canso y  mas me ofendo 
parece que le busco y solicito.

No ser odios© público pretendo * 
y entre discretos tantos romancista 
entiendo solo , que el callar entiendo*

Ni emprendo solo universal conquista, - 
que del común sentir la desvergüenza 
no hay razón ni poder que la resista*

Si algún amigo a disparar comienza 
lo dejo errar, porque es en yerros tales 
mejor la compasión que la vergüenza*

Al bien y  al mal los términos iguales : 
al sol imito, que jamas altera 
los pasos de su curso naturales.

Pues quando entre las flores rebe rvera > 
y quando las escarchas le aprisionan , 
ni alarga ni apresura la carrera*

Ni embidío (Dios lo sabe) a los que abonan 
sus dichas, no virtudes ? ni verdades , 
que solas acreditan y coronan*

Los hombres ilustraron las edades, b 
yen  los primeros siglos engañosos 
errado cufio los llamó deydades.

Acciones nobles , hechos generosos 
el precio fueron de la antigua fama, 
ilustres son los triunfos y  c o s t o s  v

r r  ^  ....p 4 no



'Ño al justó premio, a la lisonja llama 
el no cansado imperio de los dias, 
que libre de pasión honra y adama.

Murieron las primeras tiranías, 
su infamia desde entonces acompaña 
de repetida historia las porfías.

A quántos lo pasado desengaña, 
y honradas solo las virtudes venios 
en quanto el mar atemoriza y baña.

Siguieron los filósofos estrenaos 
con lá pequeña luz de la noticia 
que con divinos rayos conocemos.

Parece que benévola y propicia 
fue la primera causa al Gentilismo 
en ésta débil parte de justicia.

Y en este de piedad luciente abismo 
sin atender al bien los ojos cierra 
d hombre ciego a su provecho mismo.

Cansado estoy , y mi discurso encierra 
mayor moralidad que fuera justo 
en esta que a buscaros se destierra.

Si a responder én verso os llama el gusto 
bien podréis, que eii el siglo de Filipo 
Virgilio no llorara por Augusto.

Ni sus postreras glorias anticipo 
con esto, ni sus partes lisongeo: 
rasgos leeréis aquí del Griego Edipó > 
y a Dios que os guarde el tiempo qué deseo.

• : í- ¿ EL
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E L  MISMO AUTOR

© D A  I. :

H Umilde barca mía ?
por tantas partes rota, 

por ninguna segura, 
si los vientos se enojan:

'■ ¿Quien te llevó animada, 
si probaste medrosa 
la piedad de la orilla, 
y el rigor de las ólas?

Bien se que a la ribera 
volvieras libre y sola, 
si tuvieras por dicha 
la dicha de las otras.

Después de haber pasado 
peligros y congojas 
con ayre vuelven muchas, 
pero ninguna ay rosa.

Quien con menos recelo 
de su inclemencia loca, 
fió en agenas dichas^

■- jamas halló la propia*
Quien te lleva te engaña, 

quien te engaña te engolfa,
quien
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quien te quiere te avisa, 
quien te avisa te' cobra. -

Mira que son luchando 
con el viento y las rocas 
sin cuento las que salen , 
contadas las que tornan.

. -No. pruebes en tu vida 
la mano poderosa 
de aquel que sin discurso 
del ayre se alborota.

Tus pérdidas remedia, 
y sin temor reposa, 
que después de aprestada 
.verás io que te importa*
. Mejor es 5 barca mia, 
que viento y mar conozcan 
que no te faltan fuerzas, 
y fe y honor te sobran.

EL MISMO AUTOR
o d a  n .

P Asaban por Diciembre 
en sus calientes nidos 

las soñolientas horas 
los mudos pajarlllos.

El
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Eí viento solo Hablaba 

sin miedo del castigo* 
que enmudece los hombres 
j  las aves el frió.

Del hielo el campo inútil 
sintió tí agravio m ism o  
que padeció en las manos 
dei abrasado estío.
: D e los riscos del monte 

tan esemos y altivos 
las frentes le humillaban 
de hielo y nieve riscos.

Pasó el ivierno élado, 
Volvió el Abril florido, 
que despertó las fuentes, 
y  desató los ríos. :
: Eos troncos de k  selva 
pudieron dar abrigo, 
yai verde campo sombras 
¿u$ ramos ya vestidos.
: .Las aves que callaron 
llaman al sol divino,' ~ 
al nacer co n  lisonjas, 
tí morir con suspiros;

- En la verde corona 
dei monte mas sombrío 

; lps'. rayos son de flores , 
t í  antes ihexoa de  vidrios.
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Después en Julio sigue 

por el ardor estivo 
al robo de las flores, 
el logro de los trigos*

Del cristal que corría 
a nadie fugitivo , 
no corre ya y parece 
que alguno le ha bebido.

©el labrador sediento 
el sol es enemigo, 
pues le dobló el cansancio, 
y  le agostó el alivio.

El segador reposa 
la cara al sol dormido , 
que tenerle y no verle 
mayor hace el peligro.

Por la s lluvias de Octubre 
bajaban con ruido 
los turbios arroyuelos 
que fueren cristalinos.

Quien agua agena lleva 
no corre pu ro y limpio, 
aunque naciese claro 
cristal en su principio.
. Entre villanas plantas 

los maduros racimos 
mejoran con la afrenta, 
y son precioso vino. -

El



C257 /
i S  tributario  vuelve 
lo  que cogió  ofrecido* 
a  la fé de los m eses 
de quien burlar se ha visto«

Sí asi ios años pasan y  los siglos 
¿ q u é  espera un loco olvido 
de tanto tiem po sin razón perd id o?

EL MISMO AUTOR
O D A  III.

Entras que el m ar ayracb  
com pite con las rocas^ 

de mi destierro triste
quejarm e quiero a solas.- 

E scucharán  m is m ales
y  das am argas horas 
qu e la esperanza cuenta 
y  el sufrimiento llora.

H aré testigos m udos 
de las confusas olas,
que callen mis verdades, 
y .sientan mis congojas.

Serán discursos tristes
de las casadas s-lorias; ■.



que mal se acuerda de ellas 
el alma que reposa.

Mas temo que me falte 
el tiempo ¡¡ porque acorta 
los plazos de la vida 
el mal de la memoria ;

Y el importuno viento 
lleva mis ansias locas, 
que en la desdicha imitan 
su mismo dueño ahora.

Amada ausente mía ,. 
si de la luz hermosa 
de tus divinos ojos 
mi soledad es sombra: 

Quarido llegare; el " día 
que ál Tajo me responda 
tu nombre que repitan 
sus aguas venturosas ;

el nugyo sol que adora, 
de mi llorada ausencia 
la noche temerosa,;

Serás el que naciendo 
las altas cumbres toca, 
los bajos valles viste, so
los
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los desatados lazos,
y las cadenas rotas.

Y batán 3 si te acordares, 
seguras de lisonjas 

; palabras verdaderas 
sospechas mentirosas.

Razones que pudieran 
obligarte ? señora, 
me Hacen en el pecho, 
y mueren en la boca.

Por esta inútil playa 
mis quejas lastimosas 
lloradas de sus ecos 
el fiero mar arroja.

Si hé dé volverá verte,
§ qué' dudas me alborotan?
¿qué miedos me atormentan? 
i qué penas me congojan?

....  . . 7 1 1 VW

EL MISMO AUTOR
O D A  I V ,

O  tú , qtíe en este monte
armado de lentiscos 

en soledades vives 
sin atnor. y  -configo. *



Y las horas que fueron 
en meses mas prolijos 
tan largas en tu Aldea, 
tan breves ya en tí mismo :

¡ Que sin temor las gozas 
de este arroyo dormido, 
ai- paso que despiertan 
los dulces pajarillos!

¡Que poco te fatigan 
engaños fugitivos; 
que es dicha conocerlos* 
y desdicha sufrirlos!

¡O que alegre saludas 
al claro sol divino, 
para muchos cansado» 
para tí bien venido!'

Tus ovejuelas pacen 
en la yerba el roclo 
primero que le enjugue 
el sol recien nacido.

Los verdes lazos miran
de sus ramos floridos '.........
en espejos de plata 
los arboles sombríos.

EL canto de. las aves 
que  ̂suenan en los nidos , 
que con amor, son voces,
y  co n , dolor suspiros,



X M *'5,
T odo te está llamando^

y  á : tdá(>:ugradecidoiv'
; soles te da el ivierno 5 

" y  sombras é l; estío.' ; ^
No es la riqueza el oro, 

ni manda el que es cautivo: 
quien cuidados no tiene 
Os ° e l dichoso y rico.

Mayor será tu dicha 
si entre tantos peligros 
la embidia no te busca , 
y. te encuentra ■ el olvido.-: : 

Si es tu fortuna corta 
es largo tu distrito t 
y  del que hada espera; 
no hay quejas ni enemigos* 

Y  entre tantos perdidos, 
en la verde ribera de este rio 
alegre cantas lo que yo suspiro.

%>mo VIIL Q l EL
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E L  MI S MO A U T O R
E G L O G A .

A l c id o . C o r id o n .  I sm eno . P o e t a .

Poeta.

SI  un puro afecto , humilde , agradecido, 
divina y hermosísima María, 

vencidas las ofensas del olvido 
alientan de mi musa la osadía , 
piedad será si inclinas el oidó 
al blando son de la zampona mia; 
pues tratan puramente de agradarte 
la voz sin fuerza y la canción sin arte.

Del tronco de Austria generosa rama, 
de tu glorioso padre fiel retrato, 
si tu favor mi cortedad inflama 
del justo miedo perderá el recato.
En tanto que tus glorias a la fama 
con grave plectro en números desato, 
escucha en tus riberas los pastores 
llorando quejas, y cantando amores. 

Dormía el Tajo en los floridos brazos
.efe
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de un valle que sus pasos 'acompaña* 
vistiendo de sus ólmós los abrazos 
de sombra el prado que en silencio baña: 
miraba el sol entre sus verdes lazos 
el agua, que corriendo al mar de España, 
si ahora duerme , pasará sin miedo 
despierta entre los montes de Toledo.

Del nuevo sol enamorado el viento 
tan blando penetraba por la selva 
que haciendo de las hojas instrumento 
le da las gracias de que al campo vuelva: 
del alva apenas el primero aliento 
pretende el día que su luz resuelva, 
pisando el valle con mirarse ufana 
de perlas coronada la mañana.

Su luz reciben las pintadas aves 
que a ver el sol alegres se levantan s 
y con distintas voces y süaVeS 
sus quejas lloran , las agenaS cantan: 
las claras aguas caminando graves 
tan mudas en los troncos se quebrantan 
que el sol dudó del curso cristalino 
si vuelve atras, y olvida su camino.

Quando del monte al. valle sus ovejas 
bajó un pastor enamorado y  triste , 
llorando dulcemente amargas quejas 
al nuevo día que los montes viste. 
Teniendo solo atentas las orejas

Qa de



de oyentes simples su dolor resiste; 
y /en  el sombrío valle que le esconde 
Alcido canta ? y Corldon responde.

. Alcido*
Aguas del Tajo dulces , cris taimas, 

espejos de los arboles y penas, 
corriente pura que a tu fin caminas , 
y en él verdades a mi amor enseñas i 

sierras al sol opuestas y vecinas . ;
que dais del cielo al ay re amigas señas s 
oid de Filis ei rigor, en tanto 
que ai son de todos mis agravios canto.

: Corldon.
Que al son de todos mis agravios canto* 

templando el instrumento con mis males, 
durmiendo los sentidos al encanto 
de aquellos dulces ojos celestiales; 
el eco solo enterneció mi llanto, 
y de este verde monte en los umbrales 
d ijo , escuchando las tristezas m ías, 
¿perdiste a F ilis, y en morir porfías ?

Alcido.
Perdiste a Filis, y en morir porfías, 

los montes y los valles repitieron, 
y aquestas verdes hayas y sombrías /
el mismo .nombre en sus cortejas vieron, .i 
Vengóse amor de mis alegres dias,, .:
y entre ellos .mis engaños se . perdieron;

.. que
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-que siempre al fio de tan perdidos años 
ínurio de celos quien vivió de engaños*

■ Coridon* : ■
Murió de celos quien vivió de engaños 

porque es engaño amor, porque es locura 
tener por dicha sus mayores daños , ;
y su mayor desdicha por ventura* : 
Trocáranme forzosos desengaños 
que el mismo mal a su dolor procura, 
sino imitara aqueste monte verde 
que tantas veces su esperanza pierde.

Alcído•
Que tantas veces su esperanza pierde 

un monte que el Abril vistió de flores , 
¿y quiere mi esperanza que concuerde 
Abril de celos con Abril de amores?
Si en vez de yerba los cristales muerde 
mi pobre ganadillo , y los pastores 
pacer después le ven la inculta grama, 
jamas se canse de esperar quien ama.

Coridon*
Jamas se canse de esperar quien ama, 

si pasado el invierno oscuro y frió 
el sol les da , que su -beldad derrama 
al campo sombras , libertad al rio : 
si él mismo abrasa la' piadosa cama 
de verde yerba que ospedó al estío, 
ni olvido tema , ni en sil bien espere - -

quien
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quien yé Ja yerba que en naciendo muere.

A lc id o .

Quien ve la yerba que en naciendo muere
ni pierda su temor ni su esperanza, 
pues vé que el mismo bien que llora y quiere 
imita de los cielos la mudanza.
Aquí me manda amor que desespere» 
y aqui canté seguro en la' bonanza, 
libre del mar en que mi vida pierdo, 
entonces loco, quanto ahora cuerdo,

Q o rid o n ,
• Entonces loco, quanto ahora cuerdo 
Jamas pensé que el titrnpo se mudara, 
y ahora siento con forzoso acuerdo 
que engaña siempre , porque nunca pára. 
¿Duermo , enemiga Filis, o recuerdo 
del blando sueño que tu hermosa cara 
dio con mortal veneno a mis sentidos 
con celos locos, con razón perdidos?

Js w e n o .
Alegres fuentecillas

que sois, corriendo libres y desnudas, 
a la amistad sencillas, 
al cielo claras , al silencio mudas ; 
y con vcees suaves 
os vi afrentar los vientos y las aves, 

Monte que el Tajo abraza, 
y besa fugitiva su corriente,

- . 7



CM7)
y  a quien Abril enlaza
de verdes ramas la soberna frente ,
y con dulce porfia
entre ellas quiere dencansar el día.

Penas que intenta el rio 
romper con fuerza v o ablandar con maña, 
guando su curso frió 
a  bate ayrado , si dormido os baña, 
y  vuestra resistencia 
se burla de su antigua diligencia:

Oid mis quejas tristes, 
lisonjas de estas mudas soledades*
Ismeno soy , que vistes 
llora: agravios , y cantar verdades, 
cuando del monte al prado 
bajaba sus tristezas y ganado*

Estas verdes riberas 
que el Tajo baña por arenas de oro, 
las aves y las fieras, 
testigos de las lagrimas que lloro, 
en Celia conocieron
el mismo llanto que en mis ojos vieron* 

De todos me despido, 
pues quiere mi desdicha que me aparte 
celoso y ofendido;
y no espereis de quien muriendo parte , 
dulce y amada selva,, 
que alegre cante, m que a veros vuelva.
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$ Alcicfo , Coridon ? ■ -

•  Alcido.
| Amigo Ismeno ?

|  a dónde vas ? que el miedo de perderte 
el valle tiene de tristeza lleno,

Is m e n o .

Suceso triste de enemiga suerte ,
Alcido ? de estos montes me destierra 
a ver tan presto mi temprana muerte®

Dejé la propia por la agena tierras 
y  haviendo sido mayoral de Tu ría, 
pastor humilde soy de aquesta sierra*

Asi un desden a la nobleza injuria® 
C o r ld o n *

Pues ya las sombras son , pastor, mayores, > 
y Apolo templa su abrasada furia,

Y dejan su ganado los pastores 
bajar al Tajo , porque dio la tarde 
alivio a los sedientos labradores:

No estes , Ismeno, a tu dolor cobarde , 
y tus desdichas cuenta, asi obligado, 
amor de celos tu paciencia guarde. :

Is m e n o .
Bajaba de estos mentes el ganado ■*- 

del dueño y mayoral de sus riberas :
al soto, de sus olmos coronado*

Las av es en las ramas y en las eras 
como s\ fuera el sol me. recibían - _ _ ?

> ' con



con voces dulcemente lísongéras.
Los prados si de ovejas se cubrían 

las cánas del antiguo Guadarrama ,
los cándidos Vellones parecían*

Y amor que siempre ai descuidado; inflama: 
a Celia me enseñó mas bella y pura 
que el mismo sol, y aun que su misma fama* 

Estaban retratando su hermosura r
suspensos la mañana y el estio ; 
no juzgov>;si liie embidia , o si locura*

El agua de este hermoso y claro rio 
pasaba entre sus márgenes. atento , 
ardiendo su cristal sonoro y frío i

Llegó a su boca y y advertido el viento* 
pastores yyo lo vilque no es engaño* 
en vea de darle 5 recibir su aliento«

No tanto abrasa en la mitad del año 
el fuego celestial su verde suelo, 
quanto sentí abrasarme un desengaño.

Lloré en mi muerte conjurado el cielo 
con armas vengativas de unos ojos* \  
ardiente Lama de mi antiguo hielo*

Rendile voluntarios mis despojos? 
que nunca fue la resistencia tanta 
que dilatar pudieran sus enojos*

Un día quándo el alva se levanta b , 
a ver los montes y le canté mis penas 
prestándome un arroyo i ;  su garganta.

. No



Ko tuvo mis porfías por agen as 
si quiera por entonces de acogida , 
ni por inútil prenda mis cadenas.

Mostróse con el tiempo agradecida: 
amóme Celia ; ay D ios!que sus finezas 
crecieron tan a costa de mi vida.

Burlando de sus troncos y firmezas 
la vi escribir con mentirosa mano 
de aquestos verdes sauces las cortezas,

¿ Temió la siesta acaso en el verano?
\o el pardo rostro del lluvioso Otubre ? 
i  o el brazo ayrado del invierno cano ?

Si amor entre estos pasos se descubre, 
quien despreciar la vio sus inclemencias 
¿ qué vio en el pecho que su engaño cubre?

Rendido de sus tiernas diligencias 
vivió mi engaño de su amor seguro, 
burlando de amorosas competencias.

Guardada su inconstancia con el muro 
de mi seguridad y sus verdades 
no vi el suceso que llorar procuro.

Entonces a estas verdes soledades 
llegó Menandro 5 mayoral del Ebro s 
vestido de costosas novedades.

Yo mismo como amigo las celebro , 
y suelo siempre , aunque fingido amigo, 
si el nudo aleve con decirlo quiebro.

Mas dulce y blando se mostró conmigo,
V
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y Delia mas fingida j mas atenta, 
guardando a tanto amor tan gran castigo.

Con tiernas muestras ocultó mi afrenta; 
y si esta se fundaba en artificio, 
no fue muy sabio quien cayó en la cuenta.

A  todos daba de mudarse indicio ; 
que en ella no es infame la mudanza , 
y  el nombre trueca la costumbre al vicio.

Perdió el respeto amor a mi venganza, 
y  con eternas lagrimas celoso 
la-dicha lloro que Menundro alcanza.

No deja el verde soto tan furioso 
novillo que llevar miró vencido 
su prenda nuevo dueño vitorioso ,

Com o yo desdichado, aborrecido, 
que a Celia de Menandro entre los brazos 
alegre vi , seguro y  divertido.

Hice el cayado de dolor pedazos, 
y de estos verdes troncos y sombríos 
deshice con embidia los abrazos.

Maldije el fin de los engaños mies, 
las yerbas y las flores de los prados, 
las aguas de las fuentes y los ríos.

Juzgaba a todos el furor culpados ; 
y  en medio de la noche de mi ofensa 
po estaban los sentidos engañados*.

Mirando tan injusta recompensa 
ada.ovoz de  un pastar que amante y  dágo  .

fió

(*51)
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fió de todos quanto el alma piensa,

Pues dan de Geila al importuno ruego 
las flores lechos, y la yerba pasto , 
los olmos sombras, y el cristal sosiego.

Llorando , amigos , en contaros gasto 
el tiempo y la paciencia , resistiendo 
a un mal de amor que hasta morir contrasto*

Dejar a todos y volver muriendo 
al patrió suelo mis engaños quieren , 
y ser dichoso en la desdicha emprendo.

Donde otros muchos despreciados mueren 
mis males a sus lagrimas obligan 
que nuevo curso en la fortuna esperen*

Aqu estas sinrazones me fatigan, 
y  vuelvo las espaldas a mí agravio, 
sugeto a quanto mis contrarios digan.

A id  do*
Ismeno , siempre te juzgué por sabio, 

y ahora creo que pretendes loco 
tu justo y  m al pensado desagravio.

D e jar  a Celia; te parece poco 
remedio de tus penas y desvelos, 
y el mismo engaño en mis congojas toco.

De amores- muda y arderán sus hielos; 
que siempre vive entre cenizas frías 
el muerto aiiíor para sentir los celos.

Cor ¡don.
Si ósado y : fuerte en no querer porfías, 

C- ' se-



serás j si libre entre sus hierros vives, 
la sombra de sus miedos y  ^legrias*

N o ^abes;? p p a sto r , lo que recibes 
con tanto disfavor , ni el cielo borre 
de aquestos troncos lo que al tiempo escribes®

Con viento en popa tu desdicha corre, - 
porque, el aplauso siempre al afligido; : 
como la sangre a i corazón socorre.

Ismeno*
Pastores , yo  confieso que rendido 

a vuestras amistades y  razones 
de mi pasado intento me despido.

Alcido.
En nueva obligación^ Ismeno , pones 

a dos amigos que .a tu amor pudieran 
mostrarle sus iguales corazones.

Ismeno*
Pues ya los valles que descienda esperan 

la negra : sombra del vecino monte, 
cantad primero que los rayos mueran, 
y  entierre el sol con luto el D rizóm e.

Coridon.
Para cantar mis males 

templado tengo .amor el instrumento; 
mas no serán iguales 
las tristes cuerdas al dolor que siento^ 
será la voz mi llanto, 
pues lloro celos,_y„desdichas cantea ... .

jil«*
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Alcido.

Si estuvístes colgado 
de aquestas ramas instrumento mío , 
con mi dolor templado, 
mirad que el monte, el soto , el valle , el rio, 
sin aguardar mis labios 
saber de vos pretenden mis agravios.

Coridon.
Baje la noche triste 

del monte al valle con dormido paso, 
quando el silencio viste 
de negras sombras el mortal ocaso; 
que el sol que ver no espero 
a mi tristeza anocheció primero,

Alcido.
Si velan las estrellas 

guardando el sueño ai trabajado día, 
otras luces mas bellas 
en medio de mi noche oscura y fría 
guardan el sueño ahora 
al sol que duerme en brazos de irá aurora.

Coridon.
No esperen ver mis ojos 

el cielo de sus lagrimas sereno, 
pues tienen mis enojos 
mis propios bienes. en poder agenoj 
y que cobrar no esperan 
sino es que el dueño o la desdicha mueran.

A l-
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Alcido.

Engañase mi pena • ‘ 
si humilde y ciega su remedio aguarda 
de voluntad agena, 
y aunque la propia en aplicarle tarda , 
es ignorancia o miedo 
que aguarde de otro lo que darme puedo.

Coridon.
Aves que en este rio 

pedis a voces que despierte el alva, 
y su valle sombrío 
primero sabe por mi triste salva, 
que alegre el orizonte 
la calla ai prado y la descubre al monte.

AJrido.
Sonora y clara fuente 

que el agua triste que ofendido lloro, 
quando da tu corriente 
pasos de plata por caminos de oros 
las del Tajo acompaña 
hasta morir en las del mar de España.

EE



EL MISMO AUTOR
R O M A N C E .

una mañana de Mayo 
llamando al sol que saliese 
y el sol la estaba llamando;

Porque en esta diferencia 
amaneciesen entrambos,

. por el sol estaba el monte, 
por Filis estaba el campo.

En este encuentro de luces 
pensaba el sol engañado 
que ios rayos eran suyos,
J  eran de Filis los rayos.

Del silencio de la noche 
:*■ del soñoliento desmavo 5 ,

al canto vuelven las aves, 
y  a sus colores ei prado»

Dejando el monte las aguas 
Se desataban quejando . 
a  la piedad de las flores 
d d  rigor de los peñascos.

Nadie duerme, porque vuelven

Staba la Hermosa Filis
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con la muerte del descanso 
a su trabajo la Aldea,

i:;:y  ■ |avcorte;a sus engaños»
Y  Viendo en el verde soto 

las aves >que están cantando 
a la hermosura del día, 
asi fes dijo L isa rd o ; : 

Dulces í avecillas 
que en olmos y  sauces 
alegráis el día 
que por veros sa fe ;

N o leí deis mas voces ,  
mirad que en el valle . 
otro sol alumbra 
que a los campos nace*;

Ya la hermosa Filis 
no quiere que os llamen 
testigosvdefcsolj. ■ 
músicos del ayre*

: N o perdáis el tiempo ,  
ni os detenga nadie: 
ved que ¿a la manaría 
sucede la tarde*
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E L  MISMO AUTOR
R  O M A N C E .

H Acen paces dos arroyos 
en la estrechura de un valle, 

que por salir de su aprieto 
trataron de conformarse.

Quién los vio partir el campo 
con armas de sus cristales, 
pidiendo a entrambos las flores 
que se acometan y callen.

Quién los vio bajar del monte 
mudando el paso y el trage, 
ya de blanco entre las peñas, 
ya del color de su margen.

Y quando juntos llegan a encontrarse 
ninguno embiste porque entrambos pasen. 

No es mucho que se conformen 
si a proponerles las paces 
de Guadarrama las canas 
entre ellos corriendo salen.

Solo es dicha no perderse, 
y honor pasar adelante: 
quien se rinde no es vencido, 
ni quien negocia cobarde.



quandono se opone nadie,
./i. y  humillarse en el peligro. - .i

hasta las aguas la saben.
Y quándo juntos llegan a encontrarse 

ninguno embiste porque entrambos pasen.
Del temor de los peñascos 

quattdo gallardos los baten,
.íiéndb pasan las- aguas 
que entre ellos gimieron antes.

Muelo' enojo sin contrario, 
y grande- prisa en buscarle, 
amenazarle sin verle,

■ y  verle para humillarse,
Bien- puede ser Valentía , 

y hay quien locura la llame:, 
aprended cristales locos 
del seso de Manzanares.

Y quando juntos llegan a encontrárse 
ninguno embiste porque: entrambos pasen.

K *.  M
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E L  A U T O R
a la Edíctonds sus Versos* 

D E C I M A S .

manosde muchos vais
Versos-míos , sin defensa

y sugetos a la ofensa 
de guien menos la esperáiŝ  
y si en tal peligro' estáis 
injustamente me animan
los que piden que os impriman s 
pues quando, lucir pretenden , 
si . oscuros son no se entienden % 

y sí daros ;no se estiman.
El que sabe ensarnará 

si algún estudio teneis, 
a - mas, gloria, ngaspiréis,- 
tli . mas el tiempo os dará.'
Quien defenderos podrá 
será quando mas alguno, 
y si es Platón basta el uno; 
que en las frases y en los modos 
querer contentar a todos 
es no agradar a ninguno.

Presto sabréis que censuran
los
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äff muchos cuerdosyilocos, "
los que juzgan son ios -pocos y 
los muchos los que murmuran.
Si lastimaros procuran, 
la antigüedad claro habló 5 
y asi claro seré yo, ;
sabrán todos lo que dije , 
mas no lo que el otro elige, - ¡ 
que por sí me comentó. ' -

Que un docto comentador 
{ el mas presumido digo) - 
es el mayor enemigo 
que tener pudo él» Autorj - 3
y es de su ingenio el primor » 
vender lo que dicecaro, 
encarecer su reparó, 
ostentar gran variedad, 
huir la dificultad,» » 
y hacer oscuro lo claro.»

Sigo un medio en la jomada, 
y  de mis versos despido 
o palabras de ruido, 
o llaneza demasiada: 
y oscuridad afectada 
es camino» de í ata jar 3 u ,
no saberse declarar; 3 :
y  a quien se debe admitir » ¡ : 
estudié» para escribir, r - i

R $ no



. ( í6i y
n© escriba para estudiar.

Por- van© aplauso contiende 
pues quando mas se fatiga • 
lo que al discreto le obliga

Mas como •se: vende,
no se ig,ua'
que nay dele aíierenies 
como si fueran idos
Poetas para; entendidos , 5
y Poetas para necios.

No es sentencia si es oscura ,
porque en darla lustre v ser, 
colocar, no transponer, 
es verdadera cultura, 
y es noche sin la hermosura
de Ja hiz dé Ja mañana s 
y asi no sigue profana 
mi Talla, nueva Seta s 
pprque siempre fue.- .Poeta • 
de la Seta qastellamu

Confieso que los Latinosi
usaron transposiciones', 
y  partieron las dicciones
con trastornos peregrinos , 
que son diversos caminos
nacidos del proprio
l mas ya licencia toma

pa-

■a#»'



vestir como
usar en

H

el trage que usaba Roma?
Con un poco de latín 

un Gramático atrevido
de sí presume que Ha sido 
poco menos que Agustín ; 
y  que es su ignorancia el fin 
donde toda ciencia cabe, 
y  que el mas docto le  alabe, 
por lo que razona y muestra 
su latín llave maestra
para entrar sdonde no sabe.

Si encontraren versos mozos 
y alguna desigualdad, 
lo que escribí en mas edad 
le servirán de rebozos: 
y serán pocos los trozos 
en que pueda haber exceso; 
que reconozco y confieso 
que entonces naturaleza 
obraba con agudeza, 
sí después obró con seso.

Haré que en censura tanta 
vivos y muertos se absuelvan, 
y muchos versos me vuelván, 
pues nadie se alegra y canta : 
y si la semana santa . -

R 4



&. quien- toba, .quita el suenoy\
y en lo grande y  lo pequeño _ 
obliga a restitución 5 
también hará la impresión 
volver lo hurtado a su dueño« r 

Al fin ypobres versos m ios, ;
si bien o mal os canté* :
los instrumentos colgué 
de los sauces de estos ríos*
Si oyeron mis desvarios, ;
también les canté el dolor 
de los yerros de mi amor 
que osé llorando cantar * -
pues solo saber llorar 
hace la culpádmenos b 

... .—
BALTASAR DEL ALCAZAR

E P I G R A M A

TU narl^ hermosa, Clara 5 
ya v cmos visiblemente 

qug parte desde la vírente ̂  
no ¡hay quien sepa donde para : 

Mas puesto que. no - haya quien* 
por derivación se saca 
que una ,cosa tan bellaca i
m  puede parar m  bien,,

’CAN-
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P O R

REgad el venturoso y fértil suelo-
corrientes aguas , puras yabundosas, 

dad a las yerbas y arboles coirsuelo g 
y frescas sostened flores y  rosas ; 
y  ansí con el favor del alto cielo 
tendré yo mis riberas tan hermosas 
que grande embidia havrán de mi corona 
el Pado 5 el Mihciq , el Rodano y  Garona* 

Mientras andais el curso apresurando, 
torciendo aca y  alia vuestro c a m i n o : 
el Valentino suelo hermoseando, 
con el licor sabroso y cristalino, ¿
mi flaco aliento y débil esforzando , c - 
quiero, con el espíritu adivino 
cantar la alegré y próspera ventura 
que el cielo i a vuestros-campos asegura » 

Oídme claras ninfas y  pastorea 
que spiy hasta la Arcadia celebrados s 
no cantaré las coloradas flores 3 
la deleytosá víuente y  verdes prados, - .;

bos
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bosques sombríos, dulces ruiseñores » - 
valles amenos, montes encumbrados, 
mas los varones célebres y  estraños 
que aquí serán después de largos años.

De aquí los dos pastores estoy viendo 
Calixto y Alejandre, cuya fama, 
la derlos grandes Cesares venciendo, 
desde el Atlante al Mauro se derrama: 
a cuya vida el cielo respondiendo 
cocona ¡¡suerte altísima los llama , 
para guardar del Báratro profundo 
quanto ganado pasee en todo el mundo»

De cuya ilustre cepa veo nascido 
aquel varón de pecho adamantino , 
por valerosas armas conoscido ,
Cesar Romano y Duque Valentino, 
valiente corazón nunca vencido, 
al quaj le aguarda un hado tan malino 
que aquel raro valor y animo fuerte 
tendrá hn con sangrienta y cruda muerte.

La mesma ha de acabar en un momento 
al Ugo , resplandor de los Moneadas» 
dejando ya con foerte atrevimiento 
las Mauritanas gentes sugetadass 
ha de morir por Carlos muy contento 
después de haber vencido mil jornadas, 
y pelear con poderosa mano 
contra el Francés, y bárbaro Africano.

Mas
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Rías no/ miréis- la gente embravesckk 

eon el furordd. iracundo Marte, 
mirad la luz que aquí veréis naseida, 
luz de saber, prudencia, ingenio y artes 
tanto en él mundo todo esclarescida 
que ilustrará la mas escura parte:
Vives s que vivirá mientras ai suelo 
lumbre ha de dar el gran señor de Délo.

Cuyo saber altísimo heredando 
el Honorato Juan , subirá tanto 
que a un alto Rey las letras enseñando 
dará a las sacras Musas grande espanto: 
parecesme que ya le está adornando 
el Obispal cayado y sacro manto ; 
ojalá un mayoral tan excelente 
sus greyes en mis cam pos apasciente.

Casi en él mesmo tiempo ha de mostrarse 
Nuñez , que en la doctrina en tiernos años 
al grande Stagirita ha de igualarse, 
y ha de ser luz de patrios y de estraños: 
no sentiréis Demóstenes loarse 
orando el. Mas ay ciegos engaños! 
ay Patria ingrata ! a causa tuya siento 
que orillas de Ebr© ha de mudar su asiento.

I Quién os dirá la excelsa melodía 
con que las dutees voces lévantaĥ s 
resonarán por la ribera mía 
Poetas miH Ya estoy de aqui mirando

que



cüe Afoló;, síis favores Ies envía -k-; 
porque con alto espíritu cantando 
bagan que el nombre de; este fértil suelo 
del uno al otro Polo estienda el buelo.

Ya veo -al gran varón que celebrada 
será con ciara taina en toda parte, 
que en verso al rojo Apolo está igualado^ 
y en armas está al par del fiero Marte; 
Rusias M artk;, que a tí florido prado ; 
amor, Virtud y muerte ha de cantarte 3 
llevando "par honrosa y justa empresa 
dar fama-a 1¿ honestísima Teresa.

Bien mostrará" ser hijo1 del famoso : - i 
y grande Pedro M a n k  que en paz y en guerra,1 
docto en el verso, en armas poderoso  ̂
dilatará ; la fama de su1 tierra s 
cuyo linage:, ilustre y ; Valeroso : 
donde valor clarísimo; se encierra 
dará un Jaym e y Árnau grandes Poetas, , 
a quien son,: favorables; los planetas. ;

Jorge del Rey con verso aventajado 
ha de dar1 honra a toda mi ribera, 
y siendo; por mis ninfas coronado 
resonará 'su nombre por do quiera s ■v: 
el revolver-del cielo apresurado ' :
propicio le será de tal manera ■ r:;f: '
que Italia de su verso terná espanto, - ■
y ha de mórk 1de enü»dî ¿de su cantar ^ "̂



Ya Veo Tráná-Olmr- que el cielo hieres 
con vo2 que hasta las nubes te levanta, 
y a tí ftaííibien-clarísisio TigUerefj 

en cuyo verso habrá lindeza tañía V 
y :á¡;u M a r tin  G a y tut que no mueres 
por mas que tu hilo Laquesis quebranta: 
Inocent de cubells también te veo 
que en versos: satisfaces mi deseo»

Aqui tendréis un gran varón , Pastoreŝ  
que con virtud de yerbas escondidas 
presto remediará vuestros dolores , 
y enmendará con versos vuestras vidas; 
pues ninfas esparcid yerbas y flores, 
al grande 'Jayme Roig agradescidas, 
coronad con laurel, ser pillo y apio 
el gran siervo de Apolo y de Esculapio.

Y al gran.Nm á s Wimles que pregona 
su gran valor; con levantada rima
teged de verde lauro una coronaO . / 9 ■
haciendo al mando: publica su estimar 
teged otra a la altísima persona 
que el verso , subirá a la excelsa cima 3 
y ha de igualar al amador de Laura: 
Crespi celebradisimo Falldaura*

Paresceme que veo un excelente ; 
Conde que el claro nombre de -su Oliva  ■ 

hará que entre la estiraría y patria gente
mientras ĵ ueyíixuirdq y:.viyaf



su hermoso verso Irá resplandeciente' 
con la perfecta lumbre que deriva 
del encendido ardor de sus centellas, 
que en luz competirán con las estrellas*

Ninfas haced del resto quando el cielo 
con 'Juan Hernández os hará dichosas , 
lugar no quede en todo aqueste suelo 
do no sembréis los lirios y las rosas; 
y tú ligera Fama alarga el buelo , 
emplea aqui tus fuerzas poderosas , 
y dale aquel renombre soberano 
que diste al celebrado Mantuano.

Mirando estoy aquel Poeta raro 
7&yme Gazull que en rima Valentina 
muestra el valor de vivo ingenio y claro 
que a las mas altas nubes se avecina : 
y el I.enolUr que a'Titiro comparo, 
mi consagrado espíritu adevina 
que resonando aqui su dulce verso 
se escuchará por todo el universo.

Con abundosos can«» del Ptnedt 

resonaron también estas riberas, 
con cuyos versos Pan vencido queda, 
y amansan su rigor las tigres fieras ; 
hará que su famoso nombre, pueda, 
subir a* las altísimas esferast 
por este mayor honra haber espero 
que- la sov-erbia. Smima por Idbm&ro»

(* 7°)
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í a  su a v id a d , la g ra cia  y  el acento

m irad  co n  que el gravísim o  'fm íem e  
Jerra n d ií  m ostrará el suprem o a lie n to ,  

siendo en sus claros tiem pos excelente: 

p o n d rá freno a su furia el b ravo  v ie n t o ,  

y  detendrán m is aguas su corriente ,  '

o y e n d o  el son arm ó n ico  y  suave  

d e su g racio so  v e rso  ,  excelso  y  g ra ve .

E l  cielo  y  la  ra z ó n  no han, consentido  

q u e hable con  m i estilo hum ilde y  llano  
d el escuadrón in tacto y  elegido  

p ara tener oficio sobrehum ano, 
tem a n  S a n s ,  Vaídellos , y  el escogido  

Cordero , y  Blasco in genio soberano ,

G acet, lum bres m as claras qu e la au ro ra, 

d e q u ien  m i can to  calla p o r ago ra.
Q u an d o en el grande B o rja , de M o n tesa  

M a e stre , tan m agn án im o im agino  

q u e  e n  versos y  en qu alqu ier excelsa em presa  

ha de m ostrar v a lo r  alto y  d ivin o , 
parescem e que m as im porta y  pesa  

m í buena suerte y  prospero  destino  

qu e quanta fam a el T ib e r  ha tenido  

p o r ser allí el gran  R o m u lo  nascido.

A  tí del m ism o padre y  m ism o n o m b re , 

y  m ism a sangre altísim a en gen d rad o, 

clariátBQ  Don Ju a n  ,  c u y o  renom bre  

será en Parnaso y  Pindó ce le b ra d o ,  >
pues



pues b g  habrá que no se asombre
de ver tu verso al cielo levantado: 
las musas de sa mano en Heiicona 
te están aparejando la corona.

Con sus heróes el gran pueblo Romano 
no estuvo tan soberbio y poderoso 
quanto ha de estar mi fértil suelo ufano 
quando el magno Jlpúlon me hará dichoso^ 
que en guerra y paz * consejo soberano. 
Verso sutil y esfuerzo valeroso 
lo han de encumbrar en el supremo estado 
donde Marón ni Fabio no han llegado.

Al serafín Centellas voy mirando y 
que el canto altivo y militar destreza 
a la región eterea sublimando 5 
al verso añadirá la fortaleza 5 
y  en un es tremo tal se irá mostrando 
su habilidad* $u esfuerzo y su nobleza 
que ya comienza en mí el dulce contento 
de su valor y gran merescimiento.

A Don, iM s  M iB an  recelo y tema 
que no podré alabar como deseo, 
que en música estará; en tan alto estremo 
que el -mundo le dirá segundo Orfeo: 
tendrá estado famoso y tan supremo
en las heroyeas rimas ; que no creo m
cjue han de poder nombrársele delante 
Ciño Pi&toya, y  Guido Gay



)
A  tí qué alcanzarás tan larga parte 

"del agua poderosa Sel Pegaso* 
a quién de Poesía el'estandarte 
darán lasm oradoras del Parnaso * 
noble ̂ M ojon  y  t ío  quiero aqui alabarte*  

porque dé tí la fama hará tal caso 
qüe ha de tener particular cuidado 
que desdé el Indo al Mauro estes nombrado* 

Sam fer loando al ificlito imperante ' 
Carlos grán Rey ? tan grave canto mueve 
que aunque lá finia al cielo le  levante 
sera poco a lo mucho que le debe: 
vereis qüe há de pasár tán adelánte 
con el favor de las hermanas nueve 
que hará con famosísima renombre 
que Hesibdo en sus tiempos no se nombre* 

Al que Romanas leyes declarando , 
y  delicados véísos componiendo 
irá a l: sabio Licurgo aventajando > 
y al Verones Poeta antecediendo, -  
ya desde aquí le estoy pronosticando 
gran fama en todo él mundo, porque entiendo 
que qüandb de Oliver se hará memoria 
ha de callar la antiguá y  nueva historia* 

Ninfas ^vuestras venturas conosciendo 
haced deriríterno gozo^ mil señales, 
que casi-ya mi espíritu está viendo 
que a q u íestán dó$ varones principales * * 

zT m e  V H L  S * el
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èl uro militar , y ei otro haciendo
cobrar salud a míseros mortales, ~
Cm ana  , y  ArdevoL , que; ambos levantan 
al cielo el verso altísimo que cantan.

i  Queréis ver 'uip. juicio agúdq y  cierto, 
un general saber ,un grave tiento ? ;
¿queréis- mirar un animo despierto , t 
un sosegado y claro entendimiento ? 
queréis. ver un poetico concierto 
que en fieras mueve filando sentimiento ? 
Felipe Catalatí rrúí'idy que tiene 
posesión de la fuente de Ipocrene.

Vereis aquí un ingenio: levantado 
que gran fama ha de dar al campa nuestro, 
de soberano espíritu dotado , 
y  en toda habilidad experto y diestro, 
el Pf/Zicer,. doctísimo letrado, 
y en los Poemas unico maestro, 
en quien han de tener grado excesivo, 
grave saber, y entendimiento vivo.

Mirad aquel en quien pondrá su asiento 
la rara y  general sabiduría, 
con éste , Orfeo muestra estar contento, 
y Apolo influjo altísimo le embia , 
dale Minerva gravq entendimiento , .
Marte' nobleza, esfuerzo y gailardiar ;. 
hablo del 'Romani, que ornado viene 
de todo lo mejor que el mundo tiene.

- ‘  ' D o s
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Dos splés'.'rñastóíáa 'en- itús riberas- 

mostrando tanta luz qual la. del ciclo 5 
habrá en un año mtachas primaveras 
dando atavio hermoso al fértil suelo /  
liú t s e  verán mis sotos y  praderas 
cubiertas de intratable y , duro yeíos 
oyéndose en mi selva o mi vereda 
los versos deM & M tO yj de fme&á*

Los metros de A rtkda  y de Clemente 

tales serán en: años juveniles 
que los de quien presume de excelente 
tendrán a parescer bajos y viles s 
ambos tendrán entre la sabia gente 
ingenios sosegados y sutiles  ̂
y  prometernos han sus tiernas flores 
Irutos entré los buenos los mejores.

La fuente que a Parnaso hace famoso 
será a ^uan Perez tanto favorable 
que de la Tana al Gange caudaloso 
por siglos mil tendrá nombre admirable y 

ha de enfrenarse el viento presuroso, 
y detenerse ha el agua deleznable, 
mostrando álli máravilloso espanto 
la vez que escucharán su grave cáüío.

Aquél a quien de drecho le es debido 
por su destreja un nombre señalado, 
de mis sagradas ninfas conoscido, 
de todos mis pastores alabado*

$% ha-



hará tnirmetiío sublime.y; escogido*
entre los mas perfectos estimado^ 
este será .Almudéyar cuyo * huelo■ , 
ha de llegar hasta el supremo cielo.

En lengua patriaRara clara la historia 
de Ñapóles el célebre Bsfmosa 
después de eternizada la memoria 
de los Centellas , casa generosa.,, 
con tan excelso estilo que la gloria 
que le dará la fama poderosa 
hará que este Poeta sin segundo 
se ha de nombrar alia en el muevo mundo*

Recibo un regalado sentimiento 
en alma de alegría enternescida 
tan solo imaginando el gran contento 
que me ha dar el sabio Bonavida : 
tan gran saber 5 tan grave entendimiento ’ 
tendrá la gente atónita y  vencida, 
y el verso tan sentido y  elegante 
se oirá desde Poniente hasta Levante.

Tendréis un Don Alonso que el renombre 
de ilustres Réolledos dilatando 
en todo el universo irá su nombre 
sobre .Marón famoso levantando , 
mostrará no tener ingenio de hombre, 
antes con verso altísimo cantando 
parescerá delúdelo haber robado 
la arte sutil y  espíritu elevado»



Por fin de este apacible y dulce canto5 
y  estremo fin de gen destreja 
os doy aquel con quien estrañp ^espanto 
ál mundo ha de; causar naríiraleza : -
nunca podrá alabarse un valor tanto* 
tan rara habilidad ¿r gracia 3 nobleza, 
bondad 5 disposición ? sabiduría f  
fe 5 discreción , modestia y  valen tía t 

Este es Aldana el único monarca 
que junto ordena versos y soldados , 
que en quanto el ancho mar cine y abarca 
con gran razón los hombres señalados
en gran anda pondrán si es el iJetrarca3 
o si el Petrarca es el , maravillados 
de ver que donde reyna el fiero
tenga el fecundo Apolo tanta parte. 

Tras éste no hay persona a quien yo 
con mís versos dar honra esclarescida
que estando junto a rebo luego queda 
la mas [umbrosa estrella escurescida:
y allende de esto el corto tiempo veda 
a todos dar la gloria me res oída*
A Dios , a Dios 5 que todo lo restante 
os lo dité la otra vez que: cante.

Ss EL



E L  MISMO A U T O R

C A N C I O N  PASTORIL I.

$.í:R,E n o, . A r s i  l  e o. -,

k
Sireno.

légrenos la hermosa primavera,
- vístase el campo de olorosas llores, 

y reverdezca el falle, el bosque,el prado, 
las reses enriquezcan los pastores,
el lobo hambriento crudamente muera , 
y medre y multipliqúese el .ganado : 
ci rio apresurado
Heve .abundancia siempre de agua clara ,
y tú fortuna, avara
vuelve el rostro de cruda y variable
muy fírme y favorable ,
y tú que los éspiritus enganas
milagro Amor no aquejes mis entrañas,;

Deja vivir la pastoril llaneza 
en la quietud de los desiertos prados 
y en el placer de Ja silvestre vida: 
descansen los pastores descuidados,, 
y no pruebes tu furia y fortaleza



c *
ien alma simple , flaca y desvalida : 
tu llama esté encendida■ r. r  ̂ ,t ■ t ■'
en íás^bvtórbias1 corteé,y  entre gentes 
bravosas y; valientes^!
Y  para que gozando- un noble olvido 
d e s c a m o muy cum^ 
me den los valles , mónten y campanas ̂  
maligno Amor no aqufejés mis entrañas.

¿En -qué -ley llallas tu que esté sugeto 
a tu cadena un libre énténdimiento, 
y a  tu crueldad un alma descansada?
% En quien';ma$ huye til áspero tormento 
haces Iniquo Amor mas crudo eleco ?
¡ O sinimon jamás^ acostumbrada !
¡ O crueldad sobrada 1
¿N o bastim A m or ser poderoso^
sin ser tan riguroso ?
\ No. basta^sér séñer^sino tirano?r •
¡ O niño ciego y vaho!
¿ por; qué‘■ ■ vájSd:-Yé\;'--itóii'eítTas.;' y te ensañas 
con quien te da su vida y sus entrañas ?

Récibé engaño y  torpemente yerra 
quien dios ten o m b ra , siendo cruda llama, 
jardienté , embrivescid^ y fumosaj 
y tengo por mas simple el que te llama 
hijo de aquella Venus qué en la tierra 
fue M&daváegaíadá y ámorosa? 
y  a ser probada cosat : - 

' .. . S 4 qne



que ella pariese un hijo tan malino,
yo digo y determino
que en la ocasión y causa de lps male$
entrambos sois iguales,
ella, pues te parió con tales mañas,
y tú, pues tanto aquejas las entrañas.

Las mansas ovejuelas van huyendo 
los carniceros lobqs que pretenden 
sus carnes engordar con pasto ágeno , 
las benignas palomas se defienden ! 
y se recogen todas en oyendo 
el bravo son del espantoso trueno í . ; 
el bosque y prado ameno 
si el cielo el agua clara no le embia 
la pide a gran porfía, 
y a su contrario cada qual resiste n 
solo el amante triste 
sufre su furia y ásperas hazañas , 
y deja que deshaga sus entrañas.

Una pasión que no puede encubrirse, 
ni puede con palabras declararse, . r 
y un alma entre temor y amor metidai  

un siempre lamentar sin consolarse , 
un siempre arder y nunca consumirse, 
y estaq muriendo y no acabar la vida s 
una pasión Crescida
que pasa el que bien ama estando ausente, 
y aquel dolor ardiente - s :
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que dan los instes celos y temores , 
estos son' los favoi-es  ̂ ,'v
Amor ¿icón que las vidas acompañas , 
perdiendo y  consumiendo las entrañas*,

¿á m ih o *

Mil :mese$ dtire t í  tiempo que colora r ‘ 

matiza;y-:- pinta ¿t seco y triste mundo v ■ 
renazcan yerbas ;  bo|as ? frutas , dores t  

el suelo esterü bagase f e  
Eco que en las espesas selvas mora 
responda a mil cantares dé pastores^ -  
revivan los amores v
que el enojoso invierno ha sepultado r 
y  porque en tal estado 
mi alma tenga todo cumplimiento 
de gozo y  de contento,  ̂ - ;
pues las fatigas ásperas engañas* 
benigno Amor^ no dejes mis entrañas*

N o presumáis pastores de gozaros 
con cantos 5 flores r ríos 5 primaveras, 
s in o  está el pecho blando y amoroso* 
l  A quien cantáis canciones placenteras,
¿ a qué sirve de flores coronaros ?
¿ cómo os agrada el rio caudaloso 
ni el tiempo deleytoso ?
Yo a mi pastora canto mis amortó 
y le presento flores, 
y asentado par de ella en la ribera
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gozo la primavera : :
y pues son tus dulzurastan estrañas , 
benigno Amor, no dejes mis entrañas.:

La sabia antigüedad dios te ha nombrado 
viendo que con supremo poderío 
siempre egecutas hechos milagrosos■: 
por tí.-está un corazónardiente y frío, 
por tí se muda el torpe; en avisado , 
por tí los fiados tornan animosos: 
los dioses poderosos 
en aves, y alimañas convertidos, 
y Reyes sometidos
a la fuerza de un gesto y de unos ojos, 
han sido los despojos 
de tus proezas ,, s inditas hazañas ; 
con que conquistas todas las entrañas* 

Yivia en ptró tiempo en gran torpeza 
con simple y adormido entendimiento, 
en codiciosos tratos ocupadô  '
del dulce amor no tuve sentimiento, 
ni en gracia , habilidad y gentileza 
era dé los pastores alabado: 
agora coronado
estoy de mil Vitorias alcanzadas
en luchas esforzadas, h
en tiros de la honda muy certeros,
yen cantos placenteros ,
después que tú  sn o b le ce s  y  a c o m p á ñ a s e 5



benigno Amor, mi vida y mis entrañas* 
¿Qué,"mayor vgbm:puedeví 8 :ibirs;g 

que estar la voluntad de amor cautiva 
y a él los corazones sometí-dos? ■  ̂̂  ;
que aunque algunos: ratos> se reciba'  ̂
algún simplê  disgusto ^ba der sufrirse!:: 
a vueltas:de::.míl- bienes-escogidos,:;.p r; "■■'■■d 
si viven afligidos dr 
los tristes sin ventura enamorados :: ^
de estar atormentados, , í r :: 
echen la culpa al • tiempo rjMavfcrwn^. 
y no den queja alguna : d
con tr a el A mor que con benignas mafias, 
xiernas y blandas hace ife entrañas. >: 

Mirad un gesto hermoso y liados ojos - 
que imitanrdos eterisimasrfestrellas, u 
que al alma embian lumbre esdarescida, 
el contemplar la perfección; de: aquellas r 
manos: que dan destierro a ios enojos d - 
de qufen!en eiías yuso, gloria y viday 
y la alegría crescida , ■ ; ■
que siente el que bien ama y es amado ¿ 
y aquel gozo sobrado -1

de tener mi pastora muy contrita, 
lo tengo en tanta cuenta 
que aunque aíVeces te narrarías y te ensañas* 
Amor 5 huelgo que estes en mis entrañas.

''c a n

0 % )



.GANGIQM .PASTORIL. I I

/"\tTando- confemil colores divisado
viene el Verano en el ameno suelo, 
el campo hermoso está * sereno el cielo, 

rico el pastor, y  prospero el ganado; 
Filomena por arboles floridoŝ  
da sus gcmidoSírr:.: ;: 
hay fuentes bellas , 
y en tomo de ellas 
cantos suaves 
de mt Ŝ;<y : avete ;í.; 
mas si Elvin ia de allí sus ojos parte 
habrá contino Invierno en toda parte.

Quando el helado- cierzo de hermosura 
despoja yerbas, arbofesí y flores, 
el canto dejan ya los ruiseñores, 
y queda el yermos campo sin verduras 
mil horas son mas largas que los dias 
las noches frías , 
espesa-niebla ■ ■■ 
con la tiniebla 
escura y triste ' ~ 
el ay re viste ;
massaíga Elvinia al campo, y por do quiera 
renovará da -alegre primavera:.;«. ;

Si alguna vez embia el cielo ayrado
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el tem eroso rayo o bravo tru e n o , 
está el pastor de todo am paro ageno, 
triste 3 medroso 5 atónito y  turbado* 
y  si granizo o dura piedra arroja* 
la fruta y  hoja 
gasta y  d estru ye , 
el pastor huye 
a  paso largo 
triste y  am argo!
mas salga Eivinia al campo, y  su belleza 
desterrará el recelo y  la tristeza ¿

Y  si acaso tañendo esto o cantando 
a sombra de olmos o altos valladares ? 
y  está con dulce acento a mis cantares 
la mirla y  la calandria replicando : 
qnando suave espera el fresco viento * 
quando el contento 
mas soberano
me t i e n e - " u f a n o , - ^   ̂ -
libre de miedo
lozano y  ledo, ^
si asoma E l viola ayrada&si me espanto 
que el rayo ardiente no m e atierra tanto* 

Si Delia en perseguir silvestres fieras ' 
con m uy castos cuidados ocupada’ ¿
Va de su hermosa escuadra acompañada* 
buscando sotos * campos 3 .y riberas : c p
Napeas y  H am adnadas hermosas



con -fresca?:, rosas -'.-v=
la v a g a d e la n t e . ' ■ -  .
está m aníante
con lo que tiener  . .
pero si viene
al bosque donde caza E lv ie ia  xnia 
parescerá menor su lozanía*

Y  quando aquellos m iembros d ^ “ 
se lavan en la fuente esdarescida, 
si aili C iña estuviera de corrida 
los ojos abajara avergonzados, 
porque en la  agua de acuella  ti 
y  clara fuente 
el marmol fino 
y  peregrino 
con beldad rara 
se fig u ra ra ,
y  el atrevido A ctéon si la viera 
no en ciervo , pero en marmol convirtiera» 

Canción , quiero mil veces replicarte 
en toda parte 5 

por ver si el; canto 
amansa un tanto 
m i clara estrella 
tan cruda y  bella; 
dichoso y o  si tal ventura buvíese 
«jueElvinia se ablandase s o  y o  muriese*

C A N -
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L dulce son de mi templada lira 
prestad pastores el oído atento, 

oiréis como en. mi voz j  en ¿i respira
de mis hermanas el, sagrado , aliento : 
veréis como os suspende y  os, admira, 
y  co im avuestras almas de comento 
quando os dé relación aquí en el suelo 
de los ingenios, que ya son del cielo. 

Pienso cantar de aquellos solamente 
a quien la parca e i hilo aun no ha cortado* 
de aquellos que son dignos justamente 
dé en, tal lugar tenerle señalado;, 
donde a pesar dei tiempo diligente, *

: Por



por el laudable oficio acostum brado 
vuestro , vivan inil siglos süs renom bres, 
sus claras obras . sus famosos nom bres.

Y  el que con justo titulo m erece 
gozar de alta ^  honrosa preem iaencia 
un Don Alomo e s , en quien florece 
del sacro A polo la  divina ciencia 5 

y  en quien con alta lumbre resplandece 
de M arte el brío , ySsin igual potencia: 
de Lepa  tiene el sobrenombre ilustre 
que a Italia ha d a d o ,y  aun a  España lustre*

O tro  d el mesmo nombre que de Arauco
cantó las guerras, y  e l  valor de España, 
el qual los R e y  nos donde habita G lauco 
pasó , y  sintió la embravecida saña: 
no filé su voz 3 no fue su acento rauco,
que uno y  otro fue de gracia- estraña, 
y  taf que Ercilla en este hermoso asiento 
¿merece eterno y  sacro monumento*

D el famoso Don luán de Silva os d igo  
que toda gloria y  todo honor merece , 
asi por serle Febo tan amigo 
como por el va lo r qué e u  él florece:
serán de esto sus obras buen testigo 3 

en las quáies su ingéñio resplandece 
con claridad que al ignorahte alum bra, 
y  al sabio agudo a veces le deslumbra®

Crezca él numeró rico de esta cuenta
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squelcon quien la tiene tal el cíelo
que*- cotfffefeeOííaíientO: le sustenta, . 
y con valor, del: Marte aca en el suelo: 
a Hornero Igualat-si escribir intenta , 
y tanjollegade su pluma el.-huelo, 
quanto es veráatls que a todos es notorio 
el altoin'geniedeDí» Difjo O sorio. 

d̂̂ OR̂ uantas - vías la parlera 
puede; loâ -uníCahallero ilustfe 
por tantas su valor claro derrama, 
dando sus hechos a su nombre lustre : 
su vivo. Ingenio ŝu virtud inflama 
mas de una lengua a que de lustre en lustre, 
sin que cursos den tiempos las espanten 
do. Dan. árm em e de Mendoza ■ canten.

feliz Dpn Diegfi de Sarmiento ilustre, 
y  Carvajal famoso , producido 
de nuestro coro, y de Ipocrene lustre, 
mozo en la edad , anciano en el sentido; 
de siglo en siglo irá ,de lustre en lustre 
a pesar de las aguas del olvido, 
tUinombre con tus obras - excelentes 
de lengua en lenguas , y de gente en gentes.

Quieroos mostrar por cosa soberana 
en tierna edad maduro entendimiento s 
destreza y gallardia. sobre humana,
ccfftesia Vvalor!, comedimiento y!
y; quien puede mostrar en da; Ifoscana

^lom eFiU ' T co-



co m o  en sü  p rop ia  le n g u a  aq u el ta le n to  ; 

q u e m o stró  el que can tó  la casa de E s t e  í  

un Don Gutierre Carvajal es é ste . ■

Tú Do# Luis de ¡Vargas enquien veo . 
maduro ingenio en - verdes pocos dias, • 
procura de alcanzar aquel trofeo ■ =
que te prometen las hermanas mías ; ' . ,¡
mas tan eérCa estás de él que á lo que creo 
ya triunfas, pues prccuraspor-mil vías i
virtuosas yr sabias- que tu faina - ■....
resplandezca con viva y  clara TI ama. > 

Del claró Tajo la ribera hermosa uí
adornan mil espíritus divinos, :
que hacen nuestra edad mas Venturosa- 
que aquella de los Griegos y Latinos ; íü 
de ellos pienso decir Sola ufia cosa, ' i 
que son de vuestro valle y honra dinos, ? 
tanto quanto sus obras nos lo muestran í j 
que al camino del cielo nos adiestran* -'-o;,.;

Dos famosos doctores presidentes c L> 
en las ciencias de Apolo se me ofrecen, s 
que no mas que ea la edad son diferenteŝ  
y en el trató e ingenio se parecen; -
admiran los ausentes y presentes,' 
y entre ünós y otros tanto resplandecen ; * 
con su saber altísimo y profundo 
que presto han dé-admirar a todo el mundo» 

Y el nombre que me viene mas a mano



de estos dos que a loar aquipme; atreve? 
es del Doctor famoso Campuzano 

a quien podéis llamar segundo ¡Febq, 
el alto ingenio suyo, el sobrehumano 
discurso nos descubre un mundo nuevo 
de tan mejores -Indias» jr, excelencias : ; ‘ 
quanto mejor ¿que el oro son las ciencias 

Es ^  >D sttor ßuarez.iepe de fiSöirf , j ':■>> 

el sobrendmfaieatiene j el quei se siguen - 
que de lina ye otra lengua artificiosa ü; 
lo mas cendrado y lo mejor consigue í 
qualquiera que en la fílente milagrosa, 
qual él la mitigó, la sed mitigue, y 
no tendrá que envidiar. al docto Griego, 
ni aquel quedos ¡cantó cebEroyano fuego. - 

DefrfíJaííar iBaají, si decir pudiera : 
lo que yo siento :de; sin duda creo ; 
que quantosaqüi estáis os suspendiera, 
tal es su ciencia, su virtud, y arreo.
Yo he sido, en ensalzarle, la primera 
del sacro coro $ y soy la que, , deseo • ■ r 
eternizar su nombre en quanto al suela 
diere su luz el gran señor de Pelo.

S i la tfáma os trägere a . los oidos 

d e algún fam oso in gen io  m a r a v illa s ,  
eon cetos bien dispuestos y subidos,; ; . 
y ciencias que d i  asom bren  e n  p illas s ; 

cosas que* paran: solo  e n  los s e n tid o s ,
T s  ; : ' ' ' ' .
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y  la lengua no puede referidas, f ; 
el dar salida a todo duòlo y traza , 
sabed que es el Licenciado M aza. ^

Del' M a estre  M oray las dulces obras 
me incitan sobre todos a alabarle : - 
tú Fama , que al ligero tiempo sobras 
ten por heroyca empresa el celebrarles 
Verás como en él mas fama cobras, 
filma qufeiesta la ¡tuya en ensalzarle» v 
que hablando de esta fama enverdadera 
has de trocar lâ  fema de parlera» ¡ *c :

Aquel ingenio que ál mayor humano 
se deja atras,y 'aspira al que es ¡ divino * 
y dejando aunaparte el Castellano ' ; ;
sigue-el heroyco verso del Latino:. i
el nuevo Homero, el nuevo Mantuano 
es el Maestro Gordm a ,que es .. dino i

de celebrarse en? la dichosa España; • 
en quanto el sot alumbra y el mar baña.

De tfr el Doctor Francisco D ía z , puedo; - 
asegurar a estos mis pastores 
que ion seguid corazón y ledo: 
pueden aventajarse en tus loores ; í ¿
y  sien ellos yo agora corta quedo 
debiéndose a tu ingenio ios mayores, 
es porque el tiempo es breve, y no me atrevo. 
a poderte págaiPio qúe ^  debo. ?

Lujan  qu# confia Toga merecida
hon-



honras el propio y el ' ageno suelo, 
y con tu dulce musa conocida 
subes tu fama basta él unas alto cielo t 
yo te daré después de muerto vida, 
haciendo que en ligero y presto buelo 
la fama dé tu ingenió único, solo 
Vaya del nuestro hasta el contrario Polo.

El alto ingenio y su valor declara 
un Licenciado  tan amigo vuestro ; 
quanto ya sabéis que es 'Juan de Vergaray 
honra del siglo venturoso nuestro : 
por la senda que sigue abierta y clara 
yo mesma el paso y el ingenio adiestro, 
y adonde el llega de llegar me pago, 
y en su ingenio y virtud me satisfago.

Otro os quiero nombrar porque se estime 
y tenga en precio mi atrevido canto,

' el qual hará que ahora mas le anime 
y llegue allí donde el deseo levanto: 
y es éste que me fuerza y que me oprime 
a decir solo de él y cantar quanto 
cantóle los ingenios mas cabales, 
el Licenciado Alonso de Morales.

Por k difícil cumbre va subiendo , 
al templo de la fama y se adelanta 
un generoso mozo , el qual rompiendo 
por la dificultad que mas espanta, 
tan presto ha de llegar .alia que entiendo

T 5 que
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que en -profecía y a  la fama canfá ; 
del lauro que le tiene aparejado 
al Liten  dudo Hernando Maldonado-.

La sabia frente de laurel honroso 
adornada veréis de aquel que ha sido 
en todas Ciencias ' y Artes tan famoso 
que es ya por todo el orbe conocido: 
edad dorada, siglo venturoso 
que gozar de tal hombre has merecido, 
¡qual siglo, qual edad ahora te llega 
si en tí está Marco Antonio de la  Vega]

Un Diego se me viene a la memoria 
que de Mendoza es cierto que se llama, 
digno que solo de él; se hiciera historia 
tal que llegara allí donde su fama: 
su ciencia y su virtud que es tan notoria 
que ya por todo el orbe se derrama, 
admira los ausentes y presentes 
de las remotas y cercanas gentes.

Un conocido el alto Febo tiene,
| qué digo un conocido ? un verdadero 
amigo con quien solo se entretiene , 
que es de toda ciencia tesorero; 
y es éste que de industria se detiene 
a no comunicar su bien entero 
Diego Duran, en quien contino dura . 
y durará el valor s ser y cordura. (n©m) 

¿Qyiéa pensáis que es aquél qüe en .voz so-
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Sus ansias canta regaladamente j 
aquel en cuyo pecho Febo mora, 
él docto Orfeó y Aribn prudente ; 
aquel que de los Reynos de la aurora 
hasta los apartados de Occidente 
es conocido, amado y estimado 
por el famoso Lopez. Maldonado.

Quién pudiera Idaros , mis pastores, 
un pastor vuestro amado y conocido, 
Fast or mejor dequantos son mejores 
que de F iiid a  tiene el apellido ; 
la habilidad , la ciencia, los primores , 
el raro ingenio, y el valor subido 
de Luis de Montalvo le aseguran 
gloria y honor mientras los cielos dur

.El sacro Ibero de dorado acanto, 
de siempre verde yedra, y blanca oliva 
su frente adorne, y en alegre canto 
su gloria y fama para siempre viva, 
pues su antiguo valor ensalza tanto 
que al fértil Nil© de su nombre priva
d e  Pedro de Lw an  h  sutil pluma, 
de todo el bien de Apolo cifra y suma. 

De Alonso de Valdes me está incitando
el raro y alto ingenio a que de él cante, 
y que os vaya pastores declarando 
que a los mas raros pasa y va adelánte; 
halo mostrado ya y lo va mostrando

T V en



en el fácil, estilo y elegante::: 
conque descubre el lastimado pecho, 
y alaba el mal que el fiero amor le ha hecho.

Admíreos un ingenio en quien se encierra 
todo quanto pedir puede el deseo , 
ingenio que aunque vive aca en la tierra 
dei alto cielo es su caudal y arreo s 
ora trate de paz, ora de guerrâ  
todo quanto yo miro, escucho y leo 
del celebrado Pedro de Padilla  
me causa nuevo gusto y maravilla.

Tú famoso Gaspar Alfonso ordenas 
según aspiras a inmortal subida 
que yo no pueda celebrarte apenas 
si te he de dar loor a tu medida; 
las plantas fértilísimas amenas 
que nuestro celebrado monte anida 
todas ofrecen ricas laureolas 
para ceñir y honrar tus sienes solas.

De Cristoval de M ena  os digo cierto 
que puede honrar vuestro sagrado valle: 
no solo en vida mas después de muerto 
podéis con justo titulo alaballe; 
de sus heroycos versos el concierto 
su grave y alto estilo pueden dalle 
alto y honroso nombre aunque callám 
la fama de él >y yo no me acordara.

Pues Sabéis quaxitó adorna y enriquece
í vues-



Vuestras rîberâs Beâro de Ribera 

dadle el honor pastores que merece s 
que y o  seré en. honrarle la primera * 
su dulce músa , su virtud ofrece 
un sugetO cabal donde pudiera 
la fama y cien mil famas ocuparse 
en solo sus loores estremarse.

Tii que del uso el singular tesoro 
trugiste en nueva forma a la ribera 
del fértil rio a quien el lecho de oro 
tan famoso le hace a dónde quiera, 
con el debido aplauso y el decoro 
debido a tí Benito de C a ld era , 
y a tu ingenió sin par , prometo honrarte, 
y de lauro y de yedra coronarte.

De aquel que lá cristiana Poesía 
tan en su punto ha puesto en tanta glor 
haga la fama y la memoria mia 
famosa para siempre su memoria;
•de donde nace a donde muere el día 
la ciencia sea y la bondad notoria 
del gran Francisco de Gmman que el arte 
de Febo sabe asi como el de Marte.

Del Capitán Salcedo está bien claro 
que llega su divino entendimiento - 
al punto mas subido , agudos y  raro 

I que puede imaginar : él pensamiento :
| si-Ie comparo,a él mesmo le comparo,
I que
Ii
I:" ' •



qué ño hay comparación que llegue % cuento 
dé tamaño valor * que la medida 
ha de mostrar Ser - falta o ser torcida«

Por la curiosidad y entendimiento 
de Tomás de G ratian  dadme licencia 
que yo‘ le escoja en este valle asiento 
igual a su virtud , valor y ciencia- , 
el qual si llega a su merecimiento 
será de tanto grado y preeminencia 
que , á lo que creo, pocos se le igualen, 
tanto su ingenio y sus virtudes valen.

Ahora , hermanas 'bellas, de improviso ' 
’Bautista de V i b a r a m e r e  alabaros 
con tanta discreción, gala y aviso 
que podáis siendo Musas admiraros: 
no cantará desdenes, no Narciso 
que a Eco solitaria cuestan caros , 
sino cuidados suyos que han nacido 
entre alegre esperanza y triste oivido. (do) 

Un nuevo espanto,un nuevo asombro y mié» 
me ‘ acude y sobresalta en este punto 
solo por ver que quiero y que no puedo 
subir de honor al mas subido punto 
al grave Baltasar, que de Toledo 
el sobrenombre tiene , aunque barrunto 
que de su docta pluma el alto huelo 
le ha de subir hasta el impireo cielo.

Muestra en um ingenio la- experiencia -
que



qua en. anos- Verdes y en edad temprana 
hace iu  'habitación asi k  ciencia 
como k  edad madura j antigua y  cana; 
qo entraré con alguno eix competencia 
que contradiga uná Terdad tan Ilana3 
y  mas si acaso a sus oidos llega 
que jo digo por vos Lope de Vega,

De pacifica oliva coronado 
ante mi entendimiento se presenta 
agora el sacro Bétis indignado, 
y  de mí inadvertencia se lamenta, 
pide que en el discurso comenzado 
dé los raros ingenios os dé cuenta 
que en sus riberas moran , y yo ahora 
harélo con k  voz muy mas sonora*

l Mas qué haré ? que en los primeros pasos 
que doy descubro mil estrañas cosas > 
otros mil nuevos Pindos y Parnaso!, 
otros coros de hermanas mas hermosas 3 
con que mis altos bríos quedan lasos * 
y  mas quando por causas milagrosas 
oyga qualquier sonido servir de eco 
quando se nombra el nombre de Pacheco* 

Pacheco es éste con quien tiene Febo 
y  las hermanas tan discretas mías 
nueva amistad , discreto trato y nuevo ; 
desde sus tiernos y pequeños eli as : "
yo desde entonces hasta ahora llevo 
■V> ' por



c;$oof
por tan estfañas desusadas vías 
su ingenio y sus escritos que han llegado 
al titulo de honor mas encumbrado.

En punto estoy donde por mas que diga 
en alabanza del divino Herrera -
será de poco fruto mi fatiga 
aunque le, „suba hasta Ja quinta esfera* 
mas si soy sospechosa por amiga 
sus obras y su fama verdadera 
dirán que en ciencias es Hernando solo 
del Gange al Nilo, y de uno al otro Polo.

De otro fem an do  quiero daros cuenta 
que de Cangas se nombra , en quien se admira 
el suelo, y por quien vive y se sustenta 
la ciencia en quien al sacro lauro aspira ; 
§i al alto cielo algún ingenio intenta 
de levantar y de poner la mira , 
póngala en este solo, y dará al punto 
ens el mas ingenioso y alto punto.

De Do» . C risto val, cuyo sobrenombre 
es de V illaroel, tened creído 
que bien merece que jamas su nombre 
toque las aguas negras del olvido: 
su ingenio admire , su valor asombre, 
y el ingenio y valor sea conocido 
por el mayor estremo que descubre 
en quanto mira el sol, y el suelo encubre.

Los rios de elocuencia que del pecho
del
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áel grave anaguo : Cicerón manaroin, 
los que ai pueblo de Atenas satisfecho 
tubieron , y a Demostenes honraron : 
los ingenios que el tiempo ha ya deshecho 
que tanto en Jos .pasados se estimaron, 
humíllense a la ciencia alta y divina 
del Maestro B r o t a s e *  de Medina.

Puedes famoso Betis dignamente 
al Mincio, al Arno, al Tibre aventajarte, 
y alzar , contentó la -sagrada frente , 
y en nuevos anchos senos dilatarte , 
pues quiso el ciélojjque en tu bien consiente 
tal gloria , tal honor , tal fama darte 
qual te la adquiero ;en. tus riberas bellas 
^Baltasar del Alcázar:que está en ellas.

Otro veréis len quien veréis cifrada 
del sacroApolo la mas rara “ciencia, 
que en otros iihilífcsugetos derramada 
hace en todos de sí grave apariencia; 
mas en este sugeto mejorada 
asiste.:én tantos grados de excelencia 
que bien puede, Mosquera el Iieentiado  

ser como el mesmo Apolo celebrado.
No se desdeña aquel Varón prudente 

que de ciencias adorna y enriquece 
su limpio pecho de- mirar la frente 
que en nuestro monte en sabias aguas crece; 
antes en la sin par clara corriente-

tan-
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tanto la sed mitiga qué 
por ello el claro nombre aca en la tierra
del gran Doctor-yfeomingit 

o ÍM  famoso
que excedenM humano entendimiento 
de aquellas ciencias que* ero su pecho cria 
el divino de Febo sacro aliento : 
mas pues cío /puede dar' lá lengua mia■ ' 
decir do menos delo mas que siento, ' 
no digo mas sino que al cielo aspira 
ora tome lapluma , ora la- lira. os

Si queréis ovec en una:iguMo Balanza 
al rubio bebo y colorado 'Marte, i
-procurad de mirar alrgran.é̂ a'r̂ Wíaí .:.¡ 
de quien, el; uno y otros no se parte ; 
en él veréisí amigas phuña. y- lanza , 
con tanta discreción, destreza fŷ  art« ” : 
que la d estreza:en- partesjdisidida• ;: oe 
laj tiene::a-ciencia y : arteoeducidao' o; s-;..

De Lazar o mis.- Iranzm , tirap:o:: 
templada había de ser mas: que 
a cuyo*'son cantase el ibieM que i’ 
en él eiodelb̂ vy ..el'vaionsqueo cria -j ví',>:"; ■( 

por las ¿ sendas de Marte;;*y Febo aspira o 
a subir do la humana fantasia .
apenas llega y y  é l sin duda alguna foií 
Hegari . centra el¿hado¡y:: lao&rtuná;: 

Baltasar-és.-B.sm bm :'que ahora:adorna
~ del'

mía.,



U e i-'T lb ^  -:-fiií^ras í^taa t fam osas,
y  coa su Jarga auseíiGia - desadorna 
las del signado Betis espaciosas: 
fértil Ingenio sfepor dicha: torna 
al patrio - amado; suMoya^sus honrosas 
y juvenilesslenes les >ofiezeo¿: 
el lauro y v:eI : honor que yeb merezco*

| Qué titulo, qué‘honor, vquépalma o la 
$e le ■
se nomtea y si del Indio al rojo Manco 
qual su musa no hay otrasaan perfeta? 
Su fama aquí de nuevo le restauro ■; 
con deciros pastores ;quaa aceta 
será de Apote qualquieriiiqiira iy  lustra 
que a Eumeta hagais que mas le Ilustre.

Dad a € ju m d e  las  ̂^cuem s el debido 
lugar quasdod se ofrezca en este asiento, 
pastores ypues lo^tiene^mer^do'- --- 
su dulce, rnusa y mro entendimiento í 
sé que sus obras del eterno olvido 
{  a despecho y pesar ddi vkrfento : - 
curso del tiempo ) librarán su nombre, 
quedando oon: un claro alto renombre* 

Pastores , s i  le vieredes honraldo 
al famoso varón; que os diré ahora, 
y  en graves dulces versos celebraldo 
como a quien tanto en ellos se mejora^ 
el sobrenombre tiene de Bihddo



de Adan el nombre ,:el : qua! ilustra y dora 
con su florido-ingenio y  excelente 
la venturosa nuestra edad presente.

Qüal suele restara i de. variadas flores 
adorna y  rico elmas floridoMayo, 
tal de mil variase ciencias y : primores 
está el ingenio de Don Juan-Aguayo,' 
y 'aunque mas sme, detenga en sus loores 
solo sabré deeárosique m e ensayo 
ahora y y que; oirá;: vez.os diré; cosas 
tales? que las tengáis upor milagrosas.

De Juan Gutiérrez. Rufo el claro nombre 
quiero que viva en la inmortal memoria, 
y qüe al sahiotyálu simple admire, asombre 
la heroyea qüeu compuso ilustre historia: 
dele el sagrado Betis el renombre 
que su estilo-merece., denle;.gloria ;■ . 
los que puedéh: y . saben, dele el . cielo 
igual la lam a ai su encumbrado buelo.

E n  Don Luis de Gongora os ofrezco 
un vivo raro ingenio sin segundo i: 
con sus: obras me alegro y  : enriquezco 
no sq ío  yo , mas todo el ancho mundo; 
y si por lo que os quiero -digo ■me rezco 
haced que su saber alto y profundo 
en vuestras alabanzas, siempre;; viva ;
contra el ligero tiempo y muerte: esquiva.

Ciña ci verde laurel ¿la.verde yedra,
y



y  aun la" robusta encina aquella frente
de Gonzalo Cervantes Saavedra 7 

pue£ la deben ceñir tan justamente: 
por él la. ciencia mas de Apolo medra, 
en él Marte nos muestra el brío ardiente 
de su furor, con tal razón medido 
que por él: es amado y es temido,

Tii que del Celidan con dulce pletro 
luciste ■ resonar el nombre y fama , 
cuyo admirable y bien limado metro 
a lauro y triunfo te convida y llama , 
recibe el mando ? la corona y cetro, 
Gonzalor Gómez de esta, que te am a, 
en señal que merece tu persona 
el ju sto : señorío de Elicona*

Xu Dauro, de oro conocido rio , 
qual bien ahora puedes señalarte , 
y con nueva corriente y nuevo brio 
al apartado Idaspe aventajarte, 
pues Gonzalo Mateo de Berrío 
tanto procura con su ingenio honrarte 
que ya; tu nombre la parlera fama 
por él por todo el mundo le derrama«, 

Tem d de verde lauro una corona, 
pastores y pata honrar la digna frente 
del ,Licenciado Soto Bar abona 7 
varón insigne , sabio y elocuente: 
en éi el licor santo de Elicona 

' T m o  V llU  V
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si se-perdiera en la sagrada fuente 
se pudiera hallar ( o eStraño caso ) 
como en las altas cumbres del Parnaso.

De la región Antartica podría . 
eternizar ingenios soberanos , 
que si riquezas hoy: sustenta y cría 
también entendimientos sobrehumanos: 
mostrarlo puedo en muchos este dia, 
y en dos os quiero dar llenas las manoss 
uno de nueva España y nuevo Apolo, 
del Perú el otro un sol único y solo.

Franásco el uno de Terrazas tiene 
el nombre , aca y alia tan conocido, 
cuya vena caudal nueva Ipocrene 
ha dado al patrio venturoso nido: 
la mesma gloria al otro igual le viene,, 
puetf su divino ingenio ha producido 
en Arequipa eterna primavera, 
que este es Diego Martínez, de Eibera»

Aquí debajo de felice estrella 
un resplandor salió tan señalado 
que de su lumbre la menor centella 
nombre de oriente al occidente ha dado 
quando esta luz nació , nació con ella 
todo el valor , nació Alonso picado, 
nació, mi hermano y el de Palas junto, 
que ambas vimos, en él vivo trasunto.

Pues si he de dar la gloría a tí debida
gran

0»



gran Alonso de E strada , hoy eres diño 
que no se cante asi tan de corrida 
tu ser y entendimiento peregrino: 
contigo está la tierra enriquecida 
que al Betis mil tesoros da contino , (ga) 
y  aun no da el cambio igual que no hay tal pa* 
que a tan dichosa deuda satisfaga.

Por prenda rara de esta tierra ilustre, 
claro Don Juane te nos ha dado el cielo, 
de Aralos gloria, y de Ribera lustre , 
honra del propio y del ageno suelo: 
dichosa España do por mas de un lustre 
muestra serán tus obras y modelo 
de quanto puede dar naturaleza 
de ingenio claro y singular nobleza.

El que en la dulce patria está contento j ! ; 
las puras aguas de Limar gozando, 
la famosa ribera , el fresco viento 
con sus divinos versos alegrando, 
venga, y veréis por suma de este cuento 
su heroyco brio y discreción mirando, 
que es Sancho de Ribera en toda parte 
Febo primero y sin segundo Marte.

Este mesmo famoso insigne valle 
un tiempo ai Betis usurpar solía 
un nuevo Homero, a quien podemos dalle 
la corona de ingenio y  gallardía : 
las gracias le cortaron a su talle,

V i  y
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y el cielo en todas lo mejor le embía;
este ya en vuestro Tajo' conocido 
Pedro de .Montes do c a es su apellido.

En todo quanto pedirá el deseo 
un Diego ilustre de Agutlar admira * 
un aguila real que en huelo veo 
alzarse a do llegar ninguno aspira: 
su pluma entre cien mil gana trofeo 
que ante ella la mas alta se retira* 
su estilo y su valor tan celebrado 
Guanaco lo dirá pues lo ha gozado«

Un Gonzalo Fernandez se me ofrece* 
gran capitán del escuadrón de Apolo * 
que hoy de Sotomayor ensobervece 
eí nombre con su nombre heroyco y solo: 
en verso admira y  en saber florece 
en quanto mira el uno y otro Polo* 
y si en la pluma en tanto grado agrada 
no menos es famoso por la espada.

De un Enrique. Ganes que al Peruano 
Reyno enriquece /pues con dulce rima* 
con sutil , ingeniosa y fácil mano 
a la mas ardua empresa en él dio cima* 
pues en dulce Español al gran Toscano 
nuevo lenguage ha dado y nueva estima ; 
l^quién será tal que Ja mayor le quite 
aunque el mismo Petrarca resucite?

Un Rodrigo Fernandez de Pineda %
'  cu-
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Cuya Vena inmortal , cuya excelente 
y rara habilidad gran "parte hereda 
del licor sacro de la Equina fuente : 
pues quanto quiere del no se le veda , 
pues de tal gloria goza en ocidente ? 
tenga también aquí tan larga parte 
qual la merecen hoy so ingenio y arte*

Y tu que al patrio Betis has tenido 
lleno de embidia y con razón quejoso, 
que de otro cielo y otra tierra han sido 
testigos de tu canto numeroso,

.alégrate que el nombre esclarecido 
tuyo 'Juan de M estanza generoso 
sin segundo será por todo el suelo 
mientras diere su luz el quarto cíelo*

. Toda la suavidad que en dulce vena 
se puede ver veréis en uno solo, 
que al son sabroso de su musa enfrena 
la furia al m ar, el curso al dios E olo ; 
el nombre de este es Baltasar de Drena , 
cuya fama del uno al otro Polo 
corre ligera , y del oriente a ocaso, 
por honra verdadera del Parnaso*

Pues de una fértil y preciosa planta 
de alia traspuesta en el mayor collado 
que en toda la Tesalia se levanta, 
planta que ya dichoso fruto ha dado: 
callaré yo lo que la fama canta 
: . V 5 del
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del ilustre Don Fedro de Alvar a h  , 
ilustre, pero ya no menos claro 
por su divino Ingenio ai vulgo raro*

T u  que con nueva musa extraordinaria* 
Cayrasco cantas del amor el animo * 
y aquella condición del mundo varia 
donde se opone al fuerte el pusilánime i 

si a este sitio, de la gran Ganarla 
vinieres con ardor vivo y magnánimo * 
mis pastores ofrecen a sus méritos 
mil lauros, mil loores benémeritos.

¿Quiénes, o anciano Term es, el que niega 
que no puedes ai NIlo aventajarte , 
si puede solo el Licenciado Vega 
mas que Tiriro al Mínelo celebrarte ?
Bien sé Damián que vuestro ingenio llega 
do alcanza de este honor la mayor parte* 
pues sé por muchos años de experiencia 
vuestra tan singular virtud y ciencia*

Aunque el ingenio y la elegancia vuestra 
Francisco Sánchez, se me concediera, 
por torpe me juzgara y poco diestra 
si a querer alabaros me pusiera: 
lengua del cielo única y maestra J ,  

tiene de ser la que por la carrera / 
de vuestras alabanzas se dilate , 
que hacerlo humana lengua es disparate. 

Las raras cosas, y en estilo nuevas
que



que un espíritu muestran levantado 
en cien mil ingeniosas arduas pruebas ,  
por sabio conocido y  estimado, 
hacen que De» Francisco de las cuevas 
por mi sea dignamente celebrado , 
en tanto que lá fama pregonera 
no detuviere su veloz carrera.

Quisiera rematar mi dulce canto 
en tal sazón pastores con loaros 
un ingenio que al mundo pone espanto, 
y  que pudiera en éxtasis robaros; 
en él cifro y  recojo todo quanto 
he mostrado hasta aqui y  he de mostraros 
Fray Luis de León es el que digo, 
a quien yo reverencio, adoro y  sigo.

¿ Qué modos , qué caminos , o qué vías 
de alabar buscaré para que el nombre 
viva mil siglos de aquel gran Matías 
que de Zuñtga tiene el sobrenombre? 
a él se den las alabanzas mías, 
que aunque yo soy divina y él es hombre 
por ser su ingenio , como lo es, divino, 
de mayor honra y alabanza es dino.

Volved el presuroso pensamiento 
a las riberas de Pisuerga bellas, 
veréis que aumentan este rico cuento 
claros ingenios con quien se honran ellas* 
ellas no solo sino el firmamento,

V 4 do
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do lucenf las •••clarificas estrellas 9. ^
honrarse puede bien quando consigo 
tenga alia ios varones qne aqui digo«

. Vos &amasió de podéis solo- 
loaros a vos mismo ? pues no puede 
hacer aunque os alabe el mismo Apolo 
que en tan justo loor corta no quede i  

vos sois el cierto y el seguro Polo 
por quien se guia aquel que le sucede 
en< el níar de las ciencias buen pasage, 
propicio viento y puerto en su viage*

Andrés Smz de Portillo tú me embia 
aquel aliento con que Febo mueve 
tu sabia pluma y alta fantasía 
por que te dé el loor que se te debe; 
que no podrá la ruda lengua mía 
por rñas caminos que aqui tiente y pruebe 
hallar alguno asi qual le deseo 
para loar lo que en tí siento y veo.

Felicísimo ingenio que te encumbras 
¿obre el que mas Apolo ha levantado x 

y con tus claros rayos nos alumbras 
y sacas del camino mas errado ; 
y aunque ahora con ella me deslumbras 
y tienes a mi ingenio alborotado, :
yo te doy sobren muchos palma y gloría ; 
pues a mí me la has dado Doctor Sm a*

Si vuestras obras son tan estimadas, -
c - - fa-



famoso- C á n to ta l^ en  toda parte y
serán mis alabanzas escusadas
si en nuevo modo no os alabo, y  artes
con las palabras mas calificadas,
con quanto ingenio el cielo en mi reparte
os admiro y alabo aquí callando ?
y llego do llegar no puedo hablando*

Tu Gerónimo Baca y de Quiñones, 
si tanto me he tardado en celebrarte, 
mi pasado descuido me perdones 
con la' enmienda que ofrezco de mi parte 
de hoy mas en ciaras voces y pregones 
en la cubierta y descubierta parte 
del ancho mundo haré con clara llama 
lucir tu nombre y estendcr tu fama.

T ú verde y rico margen, no de enebro, 
ni de ciprés funesto enriquecido, 
claro , abundoso y conocido Ebro, 
sino de lauro y mirto florecido, 
ahora como puedo le celebro, 
celebrando aquel bien que ha concedido 
el cielo a tus riberas , pues en ellas 
moran ingenios claros mas que estrellas« 

Serán testigos de esto dos hermanos, 
dos luceros, tíos soles de poesía 
a quien el ciclo con abiertas manos 
dio quanto ingenio y arte dar pedia: ;
edad temprana, pensamientos canos, : -

( 3*3  )
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maduro trato, humilde fantasía 
labran eterna y  digna laureola 
a Lttpercío Leonardo de Argensoid*

Con santa embidia y  competencia santa 
parece que el menor hermano aspira 
a igualar al mayor , pues se adelanta 
y  sube do no llega humana mira: 
por esto escribe y  mil sucesos canta 
con tan suave y  acordada lira 
que este Bartolomé menor merece 
Ip que al mayor Lupercio se le ofrece.

/ Si el buen principio y  medio da esperanza 
que el fin ha de ser raro y excelente 
en qualquier caso , ya mi ingenio alcanza 
que c-1 tuyo has de encumbrar, Cosme 'Pariente 
y  asi puedes con cierta confianza 
prometer a tu sabia honrosa frente 
la corona que tiene merecida 
tu claro ingenio,tu inculpable vida.

En soledad del cielo acompañado 
vives, o gran M o rillo , y  alli muestras 
que nunca dejan tu cristiano lado 
otras musas mas santas y mas diestras ; 
de mis hermanas fuiste alimentado, 
y  ahora en pago de ello nos adiestras 
y enseñas a cantar divinas cosas, 
gratas al cielo , al suelo provechosas.

Tuari, tú que otra vez con voz sonora
can-



C 315 >
cantaste de tus hijos -la - .excelencia,- 
si gustas de escuchar la mia ahora 
formada no en embidia o competencia, 
oirás quahto tu fama se mejora 
con los que yo diré, cuya presencia, 
valor , virtud , ingenio te en riquecen, 
y sobre el Indo o Gange te engrandecen

O tú Don Ju a n  Coloma en cuyo seno 
tanta gracia del cielo se ha encerrado 
que a la embidia pusiste en duro freno, 
y  en la fama mil lenguas has criado , 
con que del gentil Tajo ai fértil Reno 
tu nombre y tu valor va levantado : 
tu Conde de Elda en todo tan dichoso 
haces el Tuna mas que el Pó famoso.

Aquel en cuyo pecho abunda y llueve 
siempre una fuente que es por él divina 
y quien el coro de sus lumbres nueve 
como a señor con gran razón se inclina, 
a quien único nombre se le debe 
de la Etiope hasta k  gente Austrina, 
Don Luís Garceran es sin segundo,
Maestre de Montesa y bien del mundo.

Merece bien en este insigne valle 
lugar ilustre , asiento conocido, 
aquel a quien la fama quiere dalle 
el nombre que su ingenio ha merecido? 
tensa cuidado el cielo de loalie
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pues es del cielo su valor crecido* 
el cielo alabe lo que yo no puedo 
del .sabio Don Alomo Rebolledo*

Alzas Doctor Raleón tan alto el huelo 
que al aginia caudal atras te dejas * 
pues te remontas con tu ingenio al cielo * 
y ,d e  este valle misero te alejas : 
por esto temo y con razón recelo 
que aunque te alabe formarás mil quejas 
de roí 3 porque en tu loa noche y dia 
no se ocupa la voz y lengua mia*

Si rubiera qual tiene la fortuna 
la dulce Poesía varia rueda, 
ligera y  mas movible que la luna, 
que ni estuvo 5 ni está 3 ni estará queda * 
en ella sin hacer mudanza alguna 
pusiera solo a Micer Artieda, 
y el mas alto lugar siempre ocupara 
por ciencias, por ingenio, y virtud rara* 

Todas quantas bien dadas alabanzas 
diste a raros ingenios , o Gil Rolo  ̂

tíi las mereces solo y las alcanzas, 
tú las alcanzas y mereces solo : 
ten ciertas y seguras esperanzas 
que en este valle un nuevo mauseolo 
te harán estos pastores , do guardadas 
Cus ^cenizas serán, y celebradas*

C risto ?d  d t  yirties pues se adelanta ^
" tu



tu ciencia y tu Valor tan a tus anos,
tu mesmo aquel ingenio y virtud canta 
con que huyes del mundo los engaños; 
tierra dichosa y bien nacida planta 
yo haré que en propios Reynos y en estrados 
el fruto de tu ingenio levantado 
se conozca 5 se admire y sea estimado*

Si conforme al ingenio que nos muestra 
Silvestre de Espinosa asi se hubiera 
de loar * otra voz mas viva y diestra ■■ r 
mas tiempo y mas caudal menester fuera; ; 
mas pues la mía & su intención adiestra 
yo le daré por paga verdadera r
con el bien que del dios de Délo tiene 
el mayor délas aguas de Ipocrene.

Entre estos como Apolo venir veo 
hermoseando el mundo con su vista 
al discreto galan Garda Romero, 
dignísimo de estar en esta lista: 
si la hija del húmido Peneo 
de quien ha sido Ovidio coronista 
en campos de Tesalia le hallara 
en él y'no en laurel se transformara*

Rompe el silencio y santo encerramiento  ̂
traspasa el ayre, al cielo se levanta 
de Eray Pedro de Huete aquel acento 
de su divina Musa heroyca y santa; 
del alto suyo raro entendimiento

can-
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cantó, la fama 5 ha de cantar y  canta , 
llevando para dar ai mundo espanto 
sus obras por testigo de su canto*

Tiempo es ya de llegar al fin postrero 
dando principio a la mayor hazaña 
que jamas emprendióla qual espero 
que ha de mover al blando Apolo a saña, 
pues con ingenio rustico y grosero 
a dos soles que alumbran nuestra España, 
no solo a España mas al mundo todo 
pienso loar aunque me falte el modo*

De Febo la sagrada honrosa ciencia, 
la cortesana discreción madura, 
los bien gastados años , la experiencia 
que mil sabios consejos asegura : 
la agudeza de ingenio , el advertencia 
en apuntar y en descubrir la escura 
dificultad y duda que se ofrece, 
en estos soles dos solo florece.

En ellos un epilogo , pastores, 
del largo canto mió ahora hago, 
y  a ellos enderezo los loores 
quantos habéis oido, y no les pago: 
que todos los ingenios son deudores 
a estos de quien yo me satisfago, 
satisfácese de ellos todo el suelo, 
y  aun los admira porque son del cielo* 

Estos quiero que den fin a mi canto,
ya



ya una nuev® admiración eomienio, 
y si pensáis que en esto me adelanto 
quando os diga quien son veréis que os venzo: 
por ellos hasta el cielo me levanto, 
y sin ellos me corro y me avergüenzo, 
tal es L a l m z , tal es Tigmroa^ 

dignos de eterna y de incesable loa¿

E L  MI SMO A U T O R
. L E T R I L L A .

A  Moroso pensamiento, 
si te precias de ser mío 

camina con tanto viento 
qne ni te humille es desvio, 
ni ensoberve^ca el contento:

Ten un medio (si se acierta 
a tenerle en tal porfía) 
no huyas el alegría , 
ni menos cierres la puerta 
al llanto que amor embia*

Sí quieres que de mi vida 
no se acabe la carrera 
no la lleves tan corrida, 
ni subas do no se espera 
sino muerte en la calda*

Esa



Sil
#

Esa Vana presunción' ' : .-
c en dos cosas pararáy 

la una en tu perdición, 
la otra en qué pagará ,
ras deudas el corazón.

De él naciste y en naciendo 
pecaste, y págalo él, 
huyes de él y si pretendo 
recogerte un poco en él 

' íriftejajcanzc^mre^^ Y
Ese buelo peligroso 

con qué te silbes. al cielo,
_ si no fueres venturoso

ha de poner por el suelo 
fe-.aBb mi: descanso y tu reposo. :

'm k  Dirás que quien bien se emplea
y  se ofrece a la ventura •

- íí ®  que no es posible que sea
á®®..lP del tal juzgado a locura

el brío de que se arrea j •
Y que en tan alta ocasión 

es gloria que par no tiene 
tener tanta presunción , ;
quanto mas si le conviene 
al alma y al corazón. :

Yo io tengo asi entendidô  
mas quiero desengañarte, 
que es señal ser atrevido ■-

te-
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tener de amor menós parte 
tjue el humilde y encogido.

Subes tras una beldad 
que no puede ser mayor; 
no entiendo tu calidad 
que puedas tener amor 
con tanta desigualdad.

Que si el pensamiento mira 
tm sugete levantado , 
contemplalo y se retirá, 
por no ser caso acertado 
poner tan alta la mira :

'Quanto mas que el amor nace 
junto con la confianza , 
y en ella se ceba y pace, 
y en faltando la esperanza 
como niebla se deshace.

Pues tu que ves tan distante 
el medio del fin que quieres, 
sin esperanza y constante 
si eii el camino murieres 
morirás como ignorante.

Però no se te dé nada, 
que en esta empresa amorosa 
do la causa es sublimada, 
el m orir es vida honrosa , 
la pena gloria extremada.

tomo m i. X E t



E L  MISMO A U T O R
C A N C I O N .

POR bienaventurada ,
por llena de contento y  alegría 

será por mi juzgada 
tan dulce compañía, 
sino siente de amor la tirania.

Y besaré la tierra
que pisa aquel que de su pensamiento 
el falso amor destierra, 
y tiene el pecho esento 
de esta furia cruel , de este tormento.

Y  llamaré dichoso 
al rústico advertido ganadero,
que vive cuidadoso
del pobre manso apero ,
y muestra el rostro al crudo amor severo.

D e este tal las corderas 
antes que venga le  sazón m adura 
serán ya parideras, 
y  en la ocasión mas dura 
hallarán ciaras aguas y  verdura»

Si estando amor ayrado 
con él pusiere en su salud desvío ,

.Be-
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llevare su ganado
con el ganado mío
al abundoso p asto , al claro río*

Y  en; tanto del incienso 
el humo santo ira volando al cielo > 
a quien decirle pienso 
con justo y  pió--celo, 
las rodillas postradas por el suelo r 

¡O  cielo santo y  ju sto ! 
pues eres protector del que pretende 
hacer lo que es tu gusto 7 

a la salud atiende
de aquel que por servirte amor le ofende.

N o lleve este tirano 
los despojos a tí solo debidos  ̂
antes con larga mano 
y  premios merecidos 
restituye su fuerza a los sentidos.

E L  M I S M O  A U T O R
C A N C I O N  PASTO RIL.

E l i g i ó .  E r a s t r o .

E lid o .

BLauda , suave , reposadamente ,
ingrato, amor , me sugetaste el día * 

que los cabellos de oro y  belia frente
Xa mi-



m i r é  del sol que al sol escurecia ; 
tu tósigo cruel qual de serpiente 
en las rubias madejas se escondía, 
yo por mirar al sol en los manojos 
todo vine á beberle por ,los ojos.

Erastro.
Atónito quedé y embelesado 

como estatjia sin voz de piedra dura, 
quando de Calatea el estremado 
donayre .'vi., la gracia y hermosura r 
Amor me estaba en el siniestro lado 
con las saetas de oro (ay muerte dura!) 
haciéndome una puerta por do entrase 
Galatea , y el alma me robase.

E lid o .
| Con qué milagro Amor abres el pecho 

del miserable amante que te sigue , 
y de la llaga interna que le has hecho 
crecida gloria muestra que consigue?
| Cómo el daño que haces es provecho ? 
j Cómo en tu muerte alegre vida vive ?
La alma que prueba estos efetos todos 
la causa sabe,pero no los modos.

Erastro.
No se ven tantos rostros figurados 

en roto espejo, ó hecho por tal arte 
que. sí uno en él se mira, retratados 
se ve una multitud, ea cada parte,

quan-
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quantos nacen cuidados y cuidados 
de un cuidado cruel que no se parte 
del alma mia a su rigor vencida , 
hasta apartarse junto con la vida.

E lid o .
La blanca nieve y colorada rosa 

que el verano no gasta ni el invierno, 
el sol de dos luceros, do reposa 
el blando amor, y a do estará in eterno, 
la voz qual la de Orfeo poderosa 
de suspender las furias del infierno, 
y  otras cosas que vi quedando ciego 
yesca me han hecho al invisible fuego«

Erasiro*
Dos hermosas manzanas coloradas 

que tales me semejan dos megillas, 
y  el arco de dos cejas levantadas 
que el de Iris no llegó a sus maravillas : 
dos rayos , dos hileras estremadas 
de perlas entre grana, y si hay decillas 
mil gracias que no tienen par ni cuenro, 
niebla me han hecho al amoroso viento.

Elido.
Yo ardo y no me abraso , vivo y muero, 

estoy lejos y cerca de mi mismo, 
espero en solo un punto y desespero, 
subome ál cielo , bajóme al abismo, 
quiero lo que aborrezco, blando y fiero

, X $ me



me pone el amoroso parasismo * 
y con estos contrarios pasó a paso 
cerca estoy ya dei ultimo traspaso®

E r  astro*
Yo te prometo Elido que le diera 

todo quanto en la vida me ha quedado 
a Calatea porque me volviera 
el alma y corazón que me ha robado: 
y después del ganado le añadiera 
mi perro gavilán con el manchado ; 
pero como ella debe de ser diosa 
ei alma querrá mas que no otra cosa®

E lid o .
Erastro , el corazón que en alta parte 

es puesto por el hado , suerte , d sino , 
quererle derribar por fuerza 6 arte , 
ó diligencia humana es desatino: 
debes de su ventura contentarte, 
que aunque mueras sin ella , yo imagino 
que no hay vida en el mundo mas dichosa 
como morir por causa tan hermosa®

(5
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........ ...... *

E L  MISMO AUTOR
S ES T I N  A.

EN áspera cerrada oscura noche, 
sin ver jamas el esperado d ía, 

y en contino crecido amargo llanto, 
ageno de placer , contento y risa 
merece estar, y en una viva muerte, 
aquel que sin amor pasa la vida*

¿Qué puede ser la mas alegre vida 
sino una sombra de una breve noche , 
o natural retrato de la muerte , 
si en todas quantas horas tiene el dia, 
puesto silencio al congojoso llanto 
no admite del amor la dulce risa ?

Do vive el blando amor , vive la risa, 
y a donde muere, muere nuestra vida, 
y  el sabroso placer se vuelve en llanto > 
y en tenebrosa sempiterna noche 
la clara luz del sosegado día , 
y  es el vivir sin él amarga muerte.

Los rigurosos trances de la muerte 
xio huye el amador , antes con lisa 
desea la ocasión , y espera el día

X 4 áon"
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donde pílcela ofrecer la cara vida 
hasta ver la tranquila ultima noche, 
ni amoroso fuego , al dulce llanto.

No se llama de amor el llanto llanto, 
ni su muerte llamarse debe muerte, 
ni a su noche dar titulo de noche :
SU risa si llamarse debe risa, 
y su vida tener por cierta vida, 
y solo festejar su alegre día.

¡ O venturoso para mí este dia 
do pudo poner frepo al triste llanto, 
y. alegrarme de haber dado mi vida 
a quien dármela puede,o darme muerte!
| mas qué puede esperarse sino es risa (che?) 
de un rostro que al sol vence y vuelve en no- 

Vuelto ha mi escura noche en claro día 
Amor, y en risa mi crecido llanto, 
y mi cercana muerte en larga vida,

CAN-
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XXXVIII.
D E L  P O E M A

D E

CARLO FAMOSO
P O R

LUIS ZAPATA,

NO  tienen estos tiempos que quejarse
de los cielos, con ellos muy piadosos, 

pues han tenido ingenios que igualarse 
pueden con los antiguos mas famosos: 
si .en un siglo uno o dos pueden contarse, < 
diré yo agora tantos ingeniosos, 
tantos que en escribir son señalados 
que escurecen la fama a los pasados*

La escurece Bascan, que fue el primero 
que trujo aca el capaz verso Toscano ,
¿ y quién no alaba a Dios si en su minero 
a Garálaso lee tan cortesano ?
Aquji asi a Garci- Sánchez, loar no quiero , 
nadie iguala a su verso castellano ;

buen
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buen siglo es el que da liberalmente
al buén Duque de Sesa entre esta gente.

P o rq u e  si h acer cosas señaladas, 

o  escribirlas es co sa  de gran  g lo ria  

h acerlas y  escrib ir las celebradas  

co m o  él de nadie n o h a h ab id o  m em oria: 

Don Diego de Mendoza a las pasadas 
edades q u ita el p recio  y  la Vitoria  

qu an d o la p lu m a to m a y  pide v e la  

■ con la que tanto el aguíia no buela.
D e m a s de estos está Don lu á n  Hurtado, 

y  está el buen Den Gerónimo de V rrea  , i: 

Francisco de Guzman 3 y  el que ha sacado ( i)  ¡ 
también del grande Homero la Odisea : 
pues donde estos la pluma han levantado 
todo Poeta antiguo humilde sea 5 

nos dio también el cielo a Don Fernando ' 
de Acuna que asaz honra aqueste v a n d o .

Le honra Don Juan de Boija , y  juntamente 
Juan Fernandez, de Heredia el de Valencia, 
le honra Don Juan Colma 5 y  de una fuente : 
van todos a beber en competencia : 
de ésta Antonio de Soria felizmente 
sacó en este oficio arte y  experiencia : 
Gerónimo Samper va 3, esta agua sana 5 
y va Montemayor con su Diana.

Don
( i ) Gonzalo Perez.

(350)
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Don Pedro de Gtizman a qualcmier Era 

adornara aunque fuera la dorada , 
y Don Juan de Mendoza y de Ribera, 
que en Portugal honró nuestra embajada 
y Matamoros,y Laynez y  Herrera, 
y Don Juan Agüitan s persona loada: 
lo es Don Luis de la Cerda, y  juntamente 
Ambrosio de Morales excelente:

Y Don Diego de Ley va con su hermano 
el principe que entró en este camino, 
y  el buen Conde de Fuentes , y Merrano, 
y el Maestro Arias Montano un varón dino; 
y nos dio al escritor mas soberano
de Líricos , que es hoy Don Bernardino 
de Ayala , y estos son en los que él buela, 
los que cantan al son de la vihuela.

Y sin estos famosos escritores
que por su vía cada uno alto camina, 
hubo en España y hay otros señores 
y caballeros llenos de dorrina : 
a los que para darles sus loores 
mi ingenio hubiera de ir a su chema , 
por los que de esta edad con su gran llama 
quedara en nuestra España muy gran fama.

El Marques de Mondtjar es la guia , 
y  el Conde de Tendilla su heredero, 
y Don Pedro Fajardo , y Don Garda 
de Toledo, y su hijo el delantero :

. Don
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Don Diego J e  Guevara  , a quien había 
en los de esta intención de loar primero, 
y el gran Duque Don Iñigo  eminente,
Duque del Infantazgo  en nuestra gente.

Y el Comendador Griego que es ya muerto, 
a quien nadie en saber pasar pudiera,
Don Luis de Guam a»  viva, pues que cierto 
tanto orna de Sevilla la ribera i 

Tero M egia  entra aquí que ha a España abierto 
de la antigua barbaria la carrera, 
y Santa Cruz  también,y Estrella justo, 
Sgfitlveda , Elori an , z u r it a , y Busto.

Y de tí Doctor Paez  esclarecido
por letras haya en esto aqui memoria, 
a quien tu oculto hado te ha escogido 
a escribir de un gran Rey la digna historia: 
en esto ambos dichosos habéis sido, 
tú en sugeto alcanzar de tanta gloria, 
y ella en tener la trompa tan sonora 
que deseaba Alejandro cada hora.

Muy docto aunque dejó la humana salma 
fue cierto Don Benito de Cisneros ,  

los son los Condes Monterrey , y Talm ay 
muy doctos y muy buenos caballeros , 
y Don M artin  Enriquez  que del alma 
entiende en los negocios verdaderos, 
y lo es Don Tedro de Avila  primero, 
del Marques de las Navas heredero:

;
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Y ei & Maqueda^ que en Valencia
fue Virrey , que muy docto era y prudente^ 
y su hierno pasar puede en presencia 
entre esta señalada y docta gente :
Don Rodrigo Manrique muy gran ciencia 
alcanza , que alcanzar no se consiente , 
ni se puede pasar mas adelante, 
que de Ñapóles llega el Almirante*

Y aunque señor yo sepa algo por tanto 
detenerme en mis versos , enojaros, 
el Duque de Medina Celi , y tanto 
de Cortes el Marques, y M omesclaros, 
los que en prosa y en verso ellos son quanto 
yo pueda encarecer de ingenios ciaros, 
como fue en poca edad, aunque he mandil 
Don Manrique de Zuniga en Sevilla*

Mas acordarme aquí de uña señora 
me fuerza su saber aunque me pesa, 
porque en paños de duelo la veo agora, 
por quien ya el fin cubrió con su pavesa: 
esta es la muy hermosa , aunque en tal hora 
no se trata aquí de esto , la Marquesa 
de Gibraleon, muy docta y excelente , 
y  mas leída y mas sabia que serpiente.

Ni a tí Honorato Juan dejo en olvido , 
caballero doctísimo en nuestra E ra , 
ni al Marques de las N a va s , que corrido 
ha bien él y su hermano su carrera;

i O
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j O como esta mi historia, a haber caído 
en manos de estos tales-clara fuera !.f; ' ' ' *
fue azar caer en ellos, como veo, 
la habilidad, y en mí solo el deseo.

Asi pues , como haber dichosamente 
dormido entre las cumbres de Parnaso,
y como haber bebido alia en la fuente 
de Poesía gentil que abrió el Pegaso s 
y  en la cueba metido haber la frente 
de donde Apolo Poeta salió acaso ? 
yo para narración de tan gran cuento 
quisiera tener de estos el talento*

(334)

A L O N S O  G E R ONI MO
de Salas Barbadillo.

E P I T A F I O .

A Qui yace sepultado
junto al cristal dé esta fuente 

un tabernero eminente 
en darnos el vino aguado.

Plata esta fuente le dio , 
que él supo en oro tornar , . 
y asi aun muerto quiso estar 
con lá que le enriqueció.
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DE LA MEMORIA
P O E M A

DE V I C E N T E
S P I N E L

C A N T O  I.

A floja un rato aquel antiguo lazo
que oprimió tanto tiempo mi garganta, 

tirano A m or, y  por un corto plazo 
del duro, hierro mi prisión levanta: 
o bien si el duro nudo desenlazo, 
suelto me deja , o bien con fuerza tanta 
el cuello aprieta y hiere la memoria 
que esté del todo en pena  ̂o viva en gloria* 

Y aquella imagen que en la luz primera 
de mi elección con poderosa mano 
del licor de su fértil primavera 
de mis conceptos cultivó el verano, 
o bien del. iodo inexorable y fiera

se



se muestre, o con semblante mas humano* 
o en mi bien o en mi daño se resuélva, 
porque mi canto en otro estilo vuelva.

Y agora en tanto que en el vario pecho
de este discurso el termino se llega, 
ora valga la fuerza, ora el derecho, 
ora el furor de la potencia ciega , 
manda razón que un rato a mi despeche 
su vando siga , y lo contrario niega , 
que solo vale aquí el entendimiento, 
y la memoria de quien es mi cuento.

Desppes de largos casos que han pasado 
en el breve proceso de mi vida, 
y en diversas fortunas engolfado 
perdí el vigor, cobré la luz perdida, 
y del carro de Apolo levantado 
me vi caer , y vuelto ala subida, 
de improviso me vino un accidente 
de pensar lo pasado y lo presente.

Metido en confusión me vi al momento 
de la imaginación que me guiaba , 
de mil chímeras lleno el pensamiento 
con que el común sentido se ofuscaba: 
entra, me dijo , ten atrevimiento , 
viendo que con razón lo rehusaba , 
y abriendo a un monte una pequeña puerta 
llevarme vi por una senda incierta;

A donde quant© me salió al encueGtro
lie-



lleno de confusión me parecía 
y quanto mas entraba acia adentro 
mayores asperezas descubría: 
a veces me reparo, a veces entro , 
mas si los ojos acia atras volvía 
via cerrarse el paso peligroso, 
de suerte que pasar me era forzoso»

Para volver atras no fui bastante, 
que a la espalda quedaba un alto muro 
y por la senda me enfrasqué adelante, 
que lo tube por caso mas seguro: 
sigo la empresa con valor constante, 
y deseando ver lo que procuro, 
una peña tajada se descubre 
tan alta que a la vista el paso cubre.

Comienzo luego de cercarla en torco 
pensando de hallar alguna entrada , 
do vi estrañezas de diverso adorno 
con novedad de mí jamas pensada: 
pero quanto mas miro , vuelvo y torno 
hallé que mi fatiga era escusada, 
porque su altura amenazaba al cielo, 
y en grandeza cubría el medio suelo.

Ya que de admiración estaba lleno 
pesándome de ser solo testigo, 
vi que se abrió por un pequeño seno 
de la peña tajada un gran postigo, 
y que con rostro en el mirar sereno,

Tvm VIII. Y



honesto y grave , blando, afable , amigój 
salió a la puerta una muger anciana 
que en su apariencia no era cosa humana.

Vi a la que de improviso asi me asalta 
que tenia un terrible y grave aspeto , 
grande cabeza , de cabellos falta , 
y el que tenia crespo y no perfeto , 
ancha la frente , relevada y alta , 
llano el cogote y de áspero sugeto, 
cejas anchas caídas y entrecejo, 
mirar terrible y grande sobrecejo.

Rayas pocas y hondas en la frente 
que cada qual de abajo arriba toca , 
ventana de nariz ancha y patente, 
los labios gruesos en pequeña boca , 
el color bruno , al lado dependiente 
una melena bedijosa y poca : 
y con aspeto grave y voz severa 
me comenzó1 a hablar de esta manera;

O tu que del divino y alto nombre 
a la inmortalidad vas aspirando , 
porque Ja estrada vista no te asombre
de las grandezas que gobierno y mando, 
si te despojas de las cosas de hombrê  
con la divinidad sola quedando, 
verás aqui lo que saber deseas, 
porque de mi valor testigo seas.

J*uego me siento despojado al punto
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de la terrena parte , y solo quedo 
con el divino celestial trasunto 5 
con que cesó mi sobresalto y miedo i 

la muger me llevó consigo junto 
con mas velocidad que decir puedo f  

y sobre la alta cumbre de la peña 
cosas de- admiración dinas me enseña  ̂

Otra región diversa de la nuestra ,  
diversa tierra , diferente culto, 
que no hay lengua ni mano tan maestra 
que pínte tan estraño globo o bulto; 
diverso cielo y ayre , clara muestra 
de aquel terreno paraíso oculto , 
que en las cosas del cielo no era suelo  ̂

y  en las cosas del suelo no era cielo.
Subí por riscos y ásperas caber ñas 

a un lugar de mortal jamas pisado , 
do vi contra la muerte y tiempo eternas 
obras en torno de uno y otro lado ; 
estatuas muy antiguas y modernas 
de un fortisimo bronce levantado, 
sobre colunas alcas,-en memoria 
cada qual de su buena o mala historia« 

Estaba a un lado una pequeña puerta, 
de esotras excelencias apartada, 
muy olvidada r que después de abierta 
no había cosa de que ser notada; 
una figura de una anguilla muina

Y *  §
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sola en aquel lugar se ve pintada , 
dedicada también con un estanco 
a los que dejan su memoria en blanco* 

Dejado este bestial lugar indino 
de ser visto de nadie , ni pensado, 
un gran deseo de mirar me vino 
las regiones que attas había dejado í 
vime en aquel lugar alto y divino 
suspenso en ver lo mucho que había andado, 
pofque no vi otra cosa acia el mundo 
sino lejos un mar ancho y profundo.

Señora, dije , pues me habéis traído 
a esta región inhabitable , estrada , 
y habéis sin declararlo conocido 
la inclinación que siempre me acompaña, 
concédeme ( suplico ) lo que os pido, 
si el juvenil deseo no me engaña, 
quien sois y quien gobierna en esta tierra,* 
y que misterio es el que aqui se encierra.

Yo soy la que mi aspeto y mi figura 
te da a entender, que bien sé que lo entiendes} 
soy la Memoria a 1 quien con alma pura 
desde tu infancia conocer pretendes; 
hago mi habitación en esta altura , 
y  en este espacio a do los ojos tiendes 
gobierno yo sin que otros Reyes haya, 
y de aquí sirvo al mundo de atalaya*

Las cosas en el mundo memorables
con
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con vigilancia desde aquí contemplo, 
y las mas excelentes y  notables 
están perpetuas en mi sacro templo, 
para que con los tiempos variables 
queden a los mortales por egemplo : 
y  aquí las formas mirarás visibles, 
intactas de la edad e incorruptibles*

De aquí me prende por la mano y lleva 
por do jamas topé pisada alguna, 
si no de aquellos que hicieron prueba 
contra el tiempo, la muerte y la fortuna, 
do a cada paso el gusto me renueva 
mostrándome las cosas una a una, 
que estaba Heno el celestial camino 
de plantas de un olor santo y divino*

Dos arroyos corrían por los lados 
de una agua clara, transparente y pura, 
de verde yerba frescos y adornados 
que sin secarse y marchitarse dura: 
de incorruptibles arboles cercados 
que en ei agua no pueden ver -su altura, 
ciprés , libano, cedro , oliva , y palma,  ̂
laurel con otro do descansa el alma*

De estos arroyos ( aunque en las corrientes, 
eran ,y  en claridad ambos iguales ) 
en estremo los gustos diferentes 
eran , y en calidades desiguales, 
el uno amargo premio a negligentes

Y 3 que
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que dejáíbn memoria en-'graves males*
el otro de un sabor siiave al gusto 
de la virtud honrado premio y justo, _

Después que hubimos caminado un pecó 
con tal gusto que excede al pensamiento 3 
y por consejo de la ninfa toco 
al agua que me puso nuevo aliento | 
los arboles se mueven poco a poco 
heridos de un modesto y manso viento , 
descubriendo por cima los laureles 
pirámides , colanas , chapiteles.

Soverbios edificios suntuosos, 
de grande ingenio y arte fabricados* 
con quatro torreones poderosos 
de diamante purísimo labrados: 
torres , murallas, caballeros, fosos ¿ 
puertas de acero , puentes levantados, 
y  una estrada encubierta antes de todo 
hecha de estraño y admirable modo.

A  los dos lados de la entrada estaban 
haciendo en dos garitas centinela 
dos ninfas que aquel paso aseguraban, 
debajo de su amparo y su tutela, 
con sus insignias lo que son mostraban, 
que era una liebre y una grulla en vela, 
y mirándolo todo con instancia
vi que eran la Custodia y Vigilancia, 

Luego sin que tocase mano agena



Üel primer foso veo echar la pílente * 
y  de su movimiento la cadena 
desamarrando el cabo estar pendiente: 
entré con harto sobresalto y pena , 
porque de un cristal era transparente, 
y  el foso era tan ^ n c h o  y  tan profundó 
que por la puente vi parte del mundo* 

Este foso pasado , muro y puerta, 
con otros tres de diferente traza, 
hallando ya la fortaleza abierta 
venimos a arribar a una gran plaza, 
de mucho mirto y arrayan cubierta, 
de verde yedra que el laurel abraza, 
y  en medio estaba ( o cosa milagrosa ! )
¿1 alto templo de la antigua diosa*

Sobre colanas dóricas fundado, 
de un ancho , hondo , y sólido cimiento , 
de obra corintia a partes fabricado, 
según el modo y principal intento, 
jónica y subdial en otro lado, 
cada qual por diverso fundamento , 
que a cada facultad se le aplicaba 
aquello con que mas se deleytaba.

De las cosas que en año, en mes, ó en dia 
pasaron en el mundo antiguamente  ̂
y del tiempo o suceso se tenia 
la noticia confusa solamente, 
al vivo la escultura allí se via ,

Y 4 co"
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Bortto jflaftdo pasar se vió presenté 
la historia, el caso, el nombre, el bien,el daño, 
la hora, el punto, el dia , el mes, el año. 

Allí al Sabacio Saga perseguido 
del hijo de Nembroth vi figurado, 
y al santo abuelo de piedad movido 
darle Reyno, y con él Pontificado : 
cosas que ante el Diluvio han sucedido 
se ven alli en purísimo traslado; 
vense también las dos culunas frías
donde escribió Laroec sus profecías.'

De Semirámis la famosa historia, 
de tan heroycos hechos ilustrada, 
cuyo valor fue dino de memoria 
mas que ninguna de la edad pasada; 
después de este trofeo fama y gloria 
del filial amor se ve manchada, 
y él el nefando insulto ve y remedia 
con lamentable y funeral tragedia.

Isis legisladora madre antigua, 
de espigas coronada y lleno el manto, 
de cuyo ingenio y arte se averigua (toj) 
que fue el sembrar que al mundo importa tan- 
y Osiris que las furias apacigua 
de los gigantes que ponían espanto, 
se ven allí de marmol fabricados
como fueron por dioses adorados.

Del fuerte Codro el hecho raro y solo
que



que per salvar su egerclto y su gentes 
por dicho del oráculo de Apolo 
disfrazado en un trage diferente 
se entro al contrario , mas despedazólo 
el poderoso egerclto impaciente , 
se ve todo a la letra figurado, 
que venciendo quedó despedazado»

El brazo en un brasero hasta el codcf, 
y sin alteración su faz serena 

I tenia Muelo Scevola , y aun todo 
i?' su cuerpo diera a tan terrible pena, 
í; antes que de él supiera de algún modo 
giquien por matarle andaba el Rey Por sena, 
í::y  el Rey que de tal animo se admira 

cerco quita a Roma y se retira.
% A Bernardo se ve como destroza 
; y rompe del Francés la fuerte malla, 
y  muerta la gallarda gente moza 

' el gran Carlos huir de la batalla:
Juego al amigo Rey de Zaragoza, 
oque aunque era moro en su defensa halla, 
¿vuelve las armas y furiosos frenos 
aporque los enemigos fuesen menos.

I; Hernán Cortes del encubierto mundo 
Ü&escubre el paso,y las riberas halla,
|fos vagelcs barrena y da al profundo, 
gen su ardid confiando, esfuerzo v malla; 
otodo primero ante él está segundo ,

C345T >
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que siete Reyños que venció en. batalla ¿ 
como reciben otros de sus Reyes, 
les dio , y  redujo , y  sugetó a sus leyes.

Quanto en el mundo sucedido había
de su primer principio en mar o tierra 
allí esculpido al natural se via, 
ora en casos de paz , ora de guerra * 
con gran razón admiración ponia 
quanto en aquel lugar sacro se encierra í 
pero lo que en el templo havia en suma 
no lo puede decir lengua ni pluma.

Dé esta manera en el mirar suspensa 
y embebecido contemplando estaba 
todas aquellas cosas por estenso 
con que el entendimiento recreaba; 
quando del soberano templo inmenso 
la ebúrnea puerta abierta se mostraba ¿ 
y de él salir con celestial decoro 
de ninfas bellas un divino coro.

Todas con sus insignias diferentes 
y para diferente ministerio , 
mas que la luz del sol resplandecientes 
quando en su casa está en mayor imperios 
guirnaldas puestas en sus sacras frentes, 
puestas no sin grandísimo misterio , 
y un monstruo entre ellas lleno de despojos 
con cien alas , cien lenguas, y cien ojos.

Do la Señora que conmigo vieron
con



&
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fon grandes ceremonias recibida, 
para mi todas jnntas sé vinieron 
dándome el parabién de mi venida , 
y en la sagrada casa me metieron 
de admirables despojos guarnecida , 
labrados con la mano y los pinceles 
de Fidias, Miguel Angel, y de Apeles.

De esta divina máquina admirable 
es pensamiento lo que puedo y pinto 
una forma fortisima inmutable, 
y un artificio del común distinto , 
techumbre de valor inestimable 
de esmeralda, rubí, perlas , jacinto, 
de diamantes, racimos de mocarve , 
de oro macizo la pared y adarve.

Contemplando el insigne fundamento , 
la grandeza , artificio , y la elegancia, 
las ninfas informadas de mi intentó 
cada qual me llevó para su estancia: 
hálle la egecucion del pensamiento, 

a mi primer motivo la sustancia , 
donde lo que vi fue tai y tanto 

que no puede caber en este Canto.

C A N -



C A N T O  II* .

Siempre puso k  docta gente antigua
entre las letras y armas competencia, 
y en opinión está y no se averigua 
qual tiene de las dos mas excelencia; 
y pues es opinión y tan ambigua , 
no es mi intención tratar la diferencia 
sino seguir mi principa! intento, 
diciendo lo que mas viene a mi cuento.

Ya que las sacras ninfas me llevaron 
a aquel lugar de tan excelsa forma , 
con una de ellas solo me dejaron 
cuya apariencia con su ser conforma ; 
ellas de sus estancias me informaron, 
y ésta particularmente me informa 
de los secretos que en la suya encierra , 
que eran los mas famosos en la guerra.

El que de la soverbia Turca pompa 
a su despecho doma el cuello yerto, 
y sin que se lo estorbe ni interrompa 
en sus mismas riberas toma püeíto, 
dará ocasión que con sonante trompa 
se cante en todo el polo descubierto 
la sangrienta batalla de mas nombre 
que jamas ha vencido mortal hombre.

Dospues que limpio el Reyno de Granada
de-
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dejará, de rebeldes, con sosiego 
cubrirá el mar de fuerte y guesa armada
para encontrar al Otomano luego;
veráse el agua allí sangre tornada . 
arrojar rayos de un furioso fuego, 
y el poder de Selim bravo y temido 
de Don Juan de Austria por valor vencido,;

Encendido en furor y santo celo 
irá el divino acelerado Marte 
a disipar aquel rebelde suelo 
que contra Religión alza estandarte: ; 
de esperanza y temor al primer huelo 
henchirá quanto el ancho mar reparte , 
más en los tiempos de su edad ñorida 
os faltará tan importante vida.

Y aquel sugeto que con blanca calva, > 
y anciana y larga barba se te muestra, . 
que dejando su fama en todo salva , 
siempre salió con vencedora diestra ,
es aquel invencible Duque de Alba, 
patrón y amparo de la patria nuestra , 
délos humildes protector y amigo, 
de los rebeldes-áspero castigo.

Y aquel que sus pisadas imitando 
siguiendo la fortuna adversa o buena 
rompió mil veces el contrario yando 
derramando .:,.s,u" sangre con la agena, 
es el famoso tío Don Fernando ,

cu-
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cuyo valor de suerte al mundo suena 
qué lé llaman en guerra un fiero Marte, 
y en paz la misma paz en todo y parte.

Yes el que de Heptuno va rompiendo 
las altas ondas en el Ocidente, 
y con rumor de pólvora y estruendo 
rimbombar hace al húmido tridente, 
que al Lusitano y su furor rindiendo, 
el mar aplaca con Francesa gente, 
es el Marques de Santa Cruz famoso ; 
diga la fama el resto , que yo no oso.

O tú sugeto de inmortal renombre, 
gran domador del ancho mar salado, 
que pasando los términos del hombre 
hasta la eternidad has aspirado, 
el justo premio de tu heroyco nombre 
Don Alonso de Leyva aun no es llegado 
espera que ya llega , y aunque tarda 
es porque la fortuna a mas te guarda.

Sancho de Avila va en furioso curso 
rompiendo al Belga que sm patria infama, 
y en el asalto y general concurso, 
de Anvers la desleal sangre derrama s 
tú serás Lusitania en su discurso 
testigo derto ele su heroyea fama 
con machas muertes de la gente tuya , 
do cesará la insigne vida suya*

Con su famoso tercio de la; Liga
’sí*

iM
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sigue Don Lope el Luterano alcance ?
al contrario poniendo en tal fatiga 
que no se alabará de echar buen lance? 
su valor el de Orange- eante ■ y diga , 
que por no verse en peligroso trance 
rehusó alguna vez su duro encuentro, 
escarmentado ya de otro rencuentro.

Valor , consejo, industria, atrevimiento, 
ardid, esfuerzo con jactancia poca, 
con que al mayor tu gran merecimiento 
se iguala siempre, y al contrario apoca , 
fueron de tu gran nombre el fundamento 
Don Alonso de Vargas, a quien toca 
cante tu heroyco pecho, que la fama 
a cosas de mayor nombre te llama.

Estos famosos que en tu tiempo han sido 
honra y aumento de la fuerte España, 
con otros que en mi estancia has conocido 
de tierra y mar, de fuerte, y de campaña, 
que en tu patria y nación tanto han valido 
que son loados de la gente estraña, 
aquí están y estarán eternamente 
paras memoria de la edad presente.

Dejame luego andar á mi alvedrio 
mirando los varones excelentes,
Unos de este d ich o so  tiempo m ió  

que yo c o n o z c o  vivos y presentes* 
otros que del gallardo antiguo brío

que-



quedan para dechado a nuestras gentes* 
otros que por valor y por ventura 
serán famosos en la edad futura.

Y a  que de aquella memorable pieza 
las grandezas miré con gran decoro , 
acia mí sus pisadas endereza 
una ninfa de aquel divino coro , 
guirnalda de laurel en su, cabeza, 
y la celda me abrió de su tesoro, 
y suspendiendo mi memoria en tanto 
este principio dio a su dulce canto.

Alza la vista y oye un rato atento 
de Caliope el canto numeroso : 
tú que de mi favor y  sacro aliento 
sediento vienes al licor sabroso, 
oye el estilo grave, el blando acento , 
y  altos concetos del varón famoso 
que en el heroyco verso fue el primero 
que honró a su patria, y  aun quiza el postrero

Del fuerte Arauco el pecho altivo espanta 
Don Alonso de I r  cilla con su mano, 
con ella lo derriba y lo levanta , 
vence y  honra venciendo al Araucano ; 
calla sus hechos , los ágenos canta 
con tal estilo que eclipsó al Toscano: 
virtud que el cielo para sí reserva 
que en el furor de Marte esté Minerva.-

Profundo ingenio con saber profundo



luz y claro esplendor del sacro monté 
ejemplar de las ciencias sin segundo 
que enriquecentu íertil ürizonte , 
qué a la musa Olvidada ya en él mundô  
sin que del valor suyo sé remonté, 
renuevas del latino al nombre sacro j 
recibe, 0 gran Felfeé®», un; simulacro.

Al soberano espirita encendido '
del divino -Iíw ^ d n á 9 ^ á ^ :í í m - e ^ ) á ’:-rt ''--'' 
presten atento - el! obedíetíté-OídOi - ■ * ■
los Cisnes, de la Beticá ribera : -
oyelo él sacro rio enternecido, - 
y por el gran caudal de su carrera 
lleva a Neptuno este tributo y fama , 
y por el mundo todo -la derrama. r

Aquella voz qué del profundo pe cho 
Saliendo, en dulce lamentar se entona, 
con qué dejando al mundo satisfecho 
las lágrimas de Angélica pregona,, 
y aquel; licor divino con que ha hecho 
su nombre eterno Soío Barahoná y 

aqúi sé oirá y allá verá Neptuno 
pocos iguales y méjof ninguno* ®

En la venerea concha altientocanto 
oye de aquel que de ella mismo ha sido 
al Turco y Moro riguroso espanto, ; 
cuya sangre sus popas ha teñido, 
el animo gentil :

Tomo V IH . Z el
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el blando estilo con que enternecido 
Don Alense de L e p a  quando canta 
a Venus enamora, a Marte espanta.

O tu L ín a n , q u e  desde el monte miras 
los que en la falda por subir se quedan, 
y en el estilo a que agradando aspiras 
con dulce engaño de imitar se enredan, 
lleva él ingenio con que al mundo admiras 
por los caminos que a los mas se vedan, 
que por qualquiera hallarás abierta 
entrada fácil, y salida cierta.

Aquel tierno renuevo que abrazado 
con el laurel creciendo se lavanta, 
que del divino espiritu inspirado 
en la florida edad sus versos canta, 
es del excelso monte eternizado 
nueva , florida, digna y fértil planta, 
es Vega ,  y  tal que con el monte lleva 
término de llegar a lucha y prueva.

O padre Duero , de laurel corona, 
de tu hijo, Garay la insigne frente, 
que en el santo licor de la Elicona 
¡as aguas transformó de tu corriente i 

ya el rico Pindó que de ser blasona 
el dulce néctar de mi sacra gente, 
rinda a tu nombre las corrientes suyas, 
pues tal sugeto se crió en las tuyas.

Tú Pisuerga, que tienes en olvido
el

f



tí claro nombre en tus caberñas hondas 
de gquel varón que libertó de olvido 
eí cortó curso de íus verdes ondas , 
ál2á la voz del petbd ya dormido , 
la data fama y el:,;vaterno escondas 
de D dfnM o  , por quien fue tú corriente 
mas que por tus riberas excelentê

Éste, que del Parnaso monte santo 
Fue otro tiempo el regalo en dulce verso , 
y en fértil vena pudo y puede tanto 
que nadie le igualó en el universo, ! i

y agora Vuelve a diferente canto I,
mas alto , puro , soberano y terso, ' f ¡

es Padilla) á e  ingenio peregrino, % \

que vuelve lo divino a lo divinOi, \

Alá doliente V02,divina y pura 1 
del entonado Gistte que se queja, 
o vos , en quien el casto intento dura
del vivo rastro que el amor os deja, 
llegad a suspender la pena dura,
que López. Maídonado en dulce queja 
suspenderá delpropio infierno elllanto 
con pitó verso y soberano canto.

No pudo el hado inexorable, avaro, 
por mas ¡ que uso de condición proterva 
arrojándote al ínar sin propioamparo ■ 
entre la Mora desleal caterva,
hacer, GetVatHes, que tu ingenio raro

del
X
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dei-furor inspirado de Minerva ; , „ 
dajase.de subir a la alía cumbre 5 
dando altas muestras de divina lumbre.

T ú , cordova gentil , que de la musa 
latina imitas con igual pasage 
la antigüedad) que nuestro tiempo acusa, 
con puro estilo y con galan lenguage-* 
aunque la gloria tu humildad rehúsa , 
y la alabanza tienes por ultrage > 
sigue de tu escribir la bianda hebra 

| que estimo yo , y el mundo la celebra.
| Aquel ingenio cortesano y terso 
B que el Betis cria, y engrandece Tajo , 
r que en jovial estilo y dulce verso 

para su eternidad halló el atajo , 
ora siga esta senda 5 o por diverso 
camino alivie el inmortal trabajo, 
que GoMgoya. será desde este día 
de las musas el gusto y la alegría.

Ya que la propiedad antigua imitas,, 
tierno pimpollo, en verso regalado, 
y en la materna-lengua resucitas 
del latino el concepto mas cendrado , 
estiende el claro ingenio, que limitas 
de tu Pesquera a descubrir el vado, 
que hallarás en tu: apacible puerto : 
un caudaloso Nilo descubierto,.

Ya degCmad̂ evin la ^rtil ondan ■ . ?
■ -- * r bro-
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brotar ingeniós y  esperan^p veo^ 
y  entre sus riscos y caferna honda■* 
pketas}naeer que Igualan al deseo: 
prendas produces .y olvidada Rorida> 
que te libran del lagó de L etéo , \
crecerá, Bramo que será el segundo  ̂
que manifestara tu nonabre áb

E l grave inge nio y el caudal irirrifen so 
de Bartolomé'^uan atento escucha^ 
por quien el Tibre quedará suspenso ¿ 
y  el I?6 y el■ Ebró llegarán ludia : 
mas mientras de su ingenio recompenso < 
con poca paga la excelencia muchas : 
cultive y coja y. déme por tributo/ — ; - 
de su verano el saponado fruto. : - 

T u  que las ondas y "caudal corriente - 
del patrio Betis sin razón negaste , 
y  el altO; estilo de un ingenio ardiente 
a  Lima en Occidente celebraste y 
vuelve ]el tributó a quien tan justamente 
debes el claró nombre que ganaste,

Tedro de Montes de Oca ¿ q u e  n o  es Lima ~ 
dino de tan aguda y pura ¡ima*

Monea ha podida la  interior carcoma 
del ignorante vulgo- derribarte 5 -
que la razoü al fin lo vence y domay 
y vive,la ^verdad, en toda. paTte;::zr\v-'v .̂-;;:v: 
las armas en-; .ddfensá tuya tom a, b c

Z 3 el
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•ei propio Apolo para eternizarte í 
vive Clarinda y viva tu memoria , 
que es tu nombre y será dino de gloria. 

Mi oreja hiere y mi sentido eleva 
tu numeroso verso levantado, 
y el armonioso son que el ayre lleva 
de tu divino espíritu engendrado: 
ya la trágica musa se renueva 
de aquel antiguo Séneca olvidado, 
ya Luperclo por tí honro y celebro 
por todo el orbe las corrientes de Ebro, 

Después de estos me muestra aherrojados 
en. una cueva de infernal presencia 
hombres de agenas profesión y estados* 
profanadores de esta sacra ciencia: 
unos por habladores condenados, 
otros que al natural hacen violencia ; 
unos me daban gritos y llamaban, 
otros de empacho el rostro se tapaban.

De los que estaban en ardiente pena 
tres generös había solamente : 
unos que sin la rica fértil vena 
quieren poetizar violentamante ; 
otros que con lo que ella inspira y suena 
sin mas doctrina van tras su torrente ir 
y otros que en las historias verdaderas 
mezclan mentiras torpes con las veras.

A  los primeros daba por castigo
■. ne-
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necedad, hambre, verso malo y  poco; 
a los segundos que el furor amigo 
sea reputado por furor de loco | 
a los últimos da por enemigo 
al buen juicio, que los tenga en poco, 
y más, que lá Verdád no se les crea , 
y  sus escritos nadie compre y lea*

De esta pieza salimos y aí momento 
una armonía celestial se siente
de un concertado y  regalado acento 
que del divino no era diferente ; 
de la música entré en el aposento 
llevado del oido blandam ente, 
do vi dos hombres de saber profundo. 
Maestros míos y  de todo el mundo*

Fue Francisco Guerrero en cuya sum a 
de artificio y gallardo contrapunto, 
con los despojos de la eterna pluma , 
y el general supuesto todo ju n to , 
no se sabe que en quanto el tiempo suma 
ningún otro llegase al mismo punto, 
que si en la ciencia es mas que todos diestro^
es tan grande cantor como 1

Otro es Navarro  a quien con larga mano 
concede el cielo espíritu divino , 
consonancia , artificio soberano , 
estilo nuevo y raro y peregrino, 
tal <jue qúalquier trabajo será en vaho

Z 4  del
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del que seguir quisiese su camino i  

que es don particular del cielo infuso 
que no puede aprenderse con él uso.

Estaba -tí gran c e v d io s , cuyas o b ra s  
dieron tal resplandor en toda España s 
junto a Rodrigo Ordoñez 5 cuyas sobras 
bastan a enriquecer la gente estraña: 
tú , Volada , que en nuevo estilo cobras 
fama que eternamente te acompaña,

; junto al divino G d vez. , cuya gala •
I no es sugeto del suelo quien la iguala, 
g. Fuera de estos Maestros valerosos 
f- que en hombros la gran máquina tenían, 
í' habia otros supuestos muy famosos 

que la música en uso disponían: 
unos en instrumentos milagrosos, 
otros que en dulce canto suspendían 
con voz ay rosa al ' agua, al viento, al fuego, 
y aquel reyno guardaban en sosiego.

De un sugeto vi allí la efigie pura 
que aquel gran Cabezón va dando caza, 
en el orden de tecla y compostura ■ 
sin exceder un punto de su traza , 
el termino , caudal, desemboltura , 
y las divinas manos de Pef¿£¿*9 
y el divino Salinas; allí estaba, '  ■ 
a quien todo el Colegio respetaba.'

Ctstilfa  .p u ro  y  singular su geto  '

í



■0'6'í3-
en competencia el instrumento afina3
en la disposición docto y  discreto,
mano y composición alta y  divina:
Bosque en la pluma y  ordenar perfeto
de veloz mano ../izquierda-^ "
dulce , apacible  ̂ regalado^ y  casto > : í
y que al recibo excede con el gasto.> :d. v

Con voz suave y  con veloz garganta^
pura ? distinta::5::dulce^ y  claro pecho-. - '
en regalado canto se levanta >
Trimo 5 y  el - coro deja : satisfecho -.i/. ; ::au-
en competencia- suya Ant0lm xa¡nta±- a,:d.:
pretendiendo el asiento por derecho 9
mas Martin- de Herrera que . es -deisalma a
al uno excede, al otro lleva palma*

Oyese un dulce canto de improvisos
que como en:coro de angeles bajaba -
del alto techo qual del Paraíso 5
y  abrirse un globo que pendiente estaba y
descubre quanta gloria el cielo quiso
al mundo dar , y  quanto él deseaba
discreción , hermostira y  valor tanto  ̂ ^
que siendo sin igual iguala al canto:

Dona -Francisca-: de Guzman se via' .
sereno el rostro en movimientos graves„ o
tener suspensa aquella compañía 
con acentos; 'dulcísimos ' suaves:
Wn la vô  y garganta suspendía

al
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al escuadrón de las cantoras aves, 
el ayre rompe, y pasa por eí fuego, 
ál cielo llega , y vuelve al suelo -luego.

En la divina roano el instrumento 
Doña Isabel Cotilo tiene y templa, 
oyeio el soberano coro atento, 
y la disposición y arte contempla , 
la hermosura , el celestial talento 
que al roas elado corazón destempla, 
garganta, habilidad , voz , consonancia, 
termino , trato , estilo y elegancia.

Llegó Doña Ana de Suazo al coro, 
de Agustina de Torres prenda cara, 
y de voz y garganta abrió el tesoro , 
diestra , discreta, y una y otra rara: 
y guardando al pasage su decoro 
los labios mueve sin mover la cara; 
mostró siguiendo tan discreta senda 
ser de tal madre soberana prenda.

Oyense de una y otra parte acentos- 
de estos sugetos y otros muchos juntos, 
gallardas voces, graves instrumentos, 
galas, pasages » quiebros, contrapuntos : 
lleva el compás en tales movimientos 
Guerrero , y forma regalados puntos $ 
de oir quedé suspenso, y elevado, 
de mis intentos y de mí olvidado.

Un grave sueño al punto ine„ arrebata-

i'



y  todo el resto en confusión me Muestra 
por castigar mi condición ingrata , 
y el gran descuido de la patria nuestra: 
mas ya que |>or nú culpa Se dilata 
de sus ingenios descubrir ía muestra, 
doy mi palabra de escribir el resto 
otra vez que allá suba, y sera presto.

E L  M I S M O  A U T O R

C A N C I O N .

EStos despojos de inmortal memoria 
en otro tiempo regaladas prendas 

del gran Monarca que gobierna á España, 
fueron por quien las ásperas contiendas 
éntre la  muerte y la Española gloria 
cesaron todas con V ito ria  e strad a.
Valerosa hazaña
fue de tus manos , Reyna esclarecida , 
que estando el mundo entre temor y llanto 
sin Principe heredero, 
sacaste de la muerte nueva vida, 
quitando a España un sedicioso espanto 
contra la parca y su rigor severo , 
que por vengar su injuria

re* .



revuelve agofa contra tí su furia.'
i  Quál tomaré por ocasión primera 

al triste llanto do tari gravemente 
excede la materia ál sufrimiento ? 
el daño universal que el mundo siente, 
tu cruda muerte , arrebatada y fiera , 
de Felipe el crecido sentimiento?
Tu fin atroz , violento , 
que en los floridos y primeros años 
tan sin respeto dio en las esperanzas 
de tu divino, seno,
y en su lugar metió los desengaños : 
cesan de tu valor las confianzas, 
cesa de Dios un pensamiento lleno , 
cesa el dulce tributó . '
que a España dabas con tu amado fruto.

Aquí cesó del religioso celo • 
la gran virtud qué-en tu vivir mostraste 
con valor y grandeza sin segundo., 
mas al fin un consuelo nos dejaste 
que estás pisando agora el ancho cielo, 
de Dios gozando con amor profundo : 
pero triste del mundo 
que pierde a su señora y su Doña Ana, 
su Rey na y  su Favor mas estimado, 
y en'- quien mas esperaba, 
aquella que con mano seberana 
del marido templaba el pecho ayrada ,r
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si contra el Reynq alguna vez lo estaba, o
y con blandas ;razones; ;q:.v.■; 
satisfacía . a entrambas 'intenciones*

Esparza España los cabellos 4  ̂ pro 
sobre el sepulcro que su gloria encierra, 
y no perdone a su . infelice suerte: 
el ancho Betis; coa; su:carnada tierra o - 
dé tristes muestras de sangriento lloro, 
que la esperaba en vida y vino en muertes 
sienta el tragotan "fuerte , /:oL! u - m 
que tras la negra oscuridad pasada 
los temerosos ánimos asalta . 
del pecho Castellano, :
queda la ancianidad desamparada, >
la pobre gente miserable y falta, 
y el incrédulo pecho Lusitano 
sentirá,el tiempo andandô  
ci favor que le falta de su yando.

Mas todas estas lamentabies;quejas -
¡o gran Monaixasde;valor inménsP 1 - s
hacen el eco en tus entrañas vivas, 
queda el Real semblante tan suspenso 
que si tras la pasión llevar te dejas 
las de España serán mas excesivas: r
en gran razón estovas 
viendo los dulces hijos que engendraste 
andar buscando con gemido tierno 
el maternal regazo ,

. des-



desamparado ele quien tanto amaste, 
que vino a penetrar k> mas interno 
del regio pecho y poderoso brazo :  

sientes en grave modo 
?u soledad y la del Reynó todo*

Pero aunque la razón al llanto sobre 
y no puedan las lágrimas ser tantas 
que igualen a tu pena congojosa, 
la gran prudencia con que al mundo espan tas 
destierre el lloro, la alégria cobres 
enjuga él rostro, el corazott reposa, 
que ya tu dulce esposa 
del mortal Velo despojada y suélta 
tus lagrimas y rostro enternecido 
desde el cielo está viendo, 
y  su angélica faz acia tí vuelta, 
movida a compasión de tu gemido, 
con alegre semblante está diciendo: 
reposa dulce esposo ,
^ue yo en eterna paz vivo y reposo.
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E N viciosa niñez y en ocio estaba,  ; i
de risa acompañado y de descuido,

{ quando » mis puertas el amor llamaba.
¡ Lechó sincero, holgado, y bien mullido, 
| de honestidad maestro pensé, Nisa,
¡ quede mi libertad fuera marido.
| Mas hay ! que como el vér me daba prisa:
| pusele el cuerno por tus hebras de oro,
| y vengóse el amor de nuestra risa.
| i Y adonde, hallar podré tanto tesoro ? 
f qué reynos de la aurora liberales 
| me le satisfarán con barras de oro ?
¡ Descubre , o Potost , tus minerales j 
| pero np, qiie la plata -de tus venas 
1 mal puede remediarme en tantos males.
| Allá la goce el bárbaro que apenas 
í deja palmo de mar, hecho pirata

I

cón dos p quatro gúmenas o entenas:
' ’■ '■ ' " hí--;
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Hidrópico de quanto roba y mata 

Kalta itrocar el piorno de fklona 
por la que tu nos das lucida plata*

¡ O dichosa la sed que se aficiona 
de los qué solamente el Pirineo 
ríos sudó por faldas y corona!

Bdes.óeon mediana industria; su -deseó- 
halla tal vez hartura , sin que tema 
mil imposibles que a los ojos veo.

Tras esto no la brasa que me quema 
su pecho estragará, ni la esperanza 
degollará sus hijos don su flema.

¡ O quánto alcanza quien de presto alcanza! 
que al fin el premio ; menos merecido 
se viene a despreciar por la tardanza.

No temerá desdenes,no descuido 
déla que sirve el alma con cuidado s 
de la que paga al alma con olvido:

Antes con mil céntenas de ganado 
abrigará los montes y dehesas, 
o surcará piloto el mar salado.

Sabrá del Berberisco las empresas s 
y quañdo mas enfermó de ventura 
al templo volverá cQn sus promesas.

El otro que por vida mas segura 
tiene la audiencia , logrará juristá. - 
lo que la trampa da o la travesura.

Y tu que con asomos: de alquimista



de là filosofai5 piedra te pagas, 
sin ser de humanos ojos jamas vista,

Al fin de suerte harás que satisfagas
en algo tu apetito; ypor lo bínenos 
tendrás el corazón libre de llagas:

No como yo, que siento en ambos senos 
los azufres de Eneélado gigante, ^
y los que Coleos engendró venenos.

¡O miserable estado el dél amante! £
á todos tiempos áspero, siquiera -
* 1  sol se precípite , ó se levante, s V

Siquiera ya con voz de primavera > 
el verano visite, al NagerUla , 
volviéndole á criar nueva ribera í

Siquiera ya pelada tanta orilla ;
nos muestre las abarcas del hibierno 
cubiertas del carámbano que, brilla;

Siempre ha de ser el padecer eterno? ■ 
que no es aunque se mude , poderosa, 
el tiempo medicina de este infierno.

Pero vosotros que á lá casta diosa, ? 
quando mas resplandece allá en su esfera,, 
facéis bajar con voz artificiosa,

O bien mágico seas , ó hechicera, 
haced que mi dolor se apague un tanto,: 
ó que se ablande la que así me altera: 

Que entonces yo creeré que vuestro encanto 
€S poderoso á detener los ríos, : 

l iorna VUÍ, Aa V



y í  trastornar la barca del espanto.
¿Pero qué es esto, paniaguados mios?

¿así se desampara un desdichado?
¿así pasmáis en mi favor los bríos?

Traed, traed remedios de quidado, 
que por la libertad sufrir espero 
el trémulo almacén de un azogado.

Ni temblaré las llamas, ni el acero , 
ni al verdugo daré pálida cara 
quandq me venga a desmembrar severo.

Antes como el que enfermo en si repara 
desanclado , por salvar la vida 
animaré sus manos, si las pára.

Quien no redime libertad perdida 
servil ánimo tiene, y mas si tiene 
dueño que con oprobrios le convida.

Ya nada sirve que el callar refrene; 
libre me hace el potro en que me veo, 
quando contra el juez me desenfrene;

Que ni mas condenado, ni mas reo 
me puede hacer Amor , ni la que egerce 
tirana en mi tiránico deseo:

Ni aun el cu id ad o  qu e las cu e rd a s tuerce, 
V erd u go  á todas h o ras d e  m is a ñ o s, 

y  qu e se esfu erza p o rq u e  n o  m e e sfu e rce .

¿Pero qué puede hacer ? vengan los daños, 
que orejas bajar sabe el sufrimiento,

-y padecer rigores mas estrados.

i
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Ticio sin .duda soy j pues el tormento

en mi pecho voraz harta sus ganas, 
sin que le ástíe el pródigo alimento,

Ya- por tardes, por noches y mañanas, 
y ya por quando i cón sus exes Febo 
fatiga las arenas ;Tingkánas¿ .

También Sísifo soy ̂  pues sobrellevo 
canto que á todas horas me entretiene,“ 
y que me obliga á padecer de nuevo.

Niñez , esto és ser hombre : ya conviene 
que vuestros hombros ileven otra carga, 
y  que admitáis al tiempo como viene.

Quizá después de purga tan amarga 
vendrá la salud dulce que os prometa 
vida dichosa y esperanza larga.

Que no. del Aquilón siempre inquieta 
el belfeoso espíritu al Euxmo , 
ni el rayo se dispara qual saeta.

No siempre el triste granizar contino 
capá de hielo es al Pirineô  
ni lai nubada al cierzo cristalino.

Fin tiene el más tantálico deseo , 
y la fruta y licor á gustar viene , 
por mas que le retíren el empleo. :

Muros de bronce por custodia tiene 
el gtan pudor de la muchacha Argiva, 
y vigilante guarda qual conviene;

Pero la ardiente llama que cultiva
. ■■ Aaz el



el pechó del adúltero Tonan?e$ 
al fin falsea su prisión esquiva.

¿Mas qué pueden la guarda vigilante,' 
ni él bronce observador, si lluvias de oro 
son ya llaves maestras del amante?

Por quién el apetito es ai decoro, 
sacrilego Cain, que el rojo empacho 
sufre las palideces del tesoro.

No tiene Citerea ya despacho 
mejor que el interés , que al mas severo 
tesón sabe engañar como á muchacho.

Solo por esto siento lo que quiero ; 
que no hay sereno día que asegure 
bonanza en este mar aventurero .

Aunque tu honestidad Porcia lo jure, 
ni la que de Telémaco fue madre , 
por quien de Homero es bien que se murmure.

Pero quando mi barca se taladre 
acojeréme í  la piedad del cielo, 
que obligación le corre pues es padre.

Y sino mas que venga el postrer hielo 
£  tomar; de mis años residencia: 
que siete palmos sabe dar el suelo 
al mas indigno por señal de ausenciâ

( 3 7 *  )

JO A N
i



C s t il '

Holgué » Señor 5 con .'.vuestra c arta tanto 
que levanté mi pensamiento luego 

para tornar a mi olvidado canto.
Y  asi aunque estaba a oscuras como ciego* 

sin saber atinar por donde irla * 
cobré tino en la luz de vuestro fuego*

La noche se me hizo claro día * 
y al recordar mi soñoliento estilo 
vuestra rUiisa valió luego a la mía.

Vuestra mano añudó mi roto hilo * ■
y a mi alma regó vuestra comente 
con mas fertilidad que riega el Kilo*

Por do si mi escribir ahora no siente 
fértil vena , será la causa de esto 
ser mi ingenio incapaz naturalmente*

Pero viniendo a nuestro presupuesto 
digo también que el no maravillarse 
es apropio de juicio bien compuesto*

Quien sabe y quiere a la virtud llegarse» 
Pues las cosas verá desde lo alto » 
tiunca terídrá de que pueda alterarse*

A a 3 T o ^
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Todo lo alcanzará sin dar gran salto,

sin moverse andará por las estrellas 
seguró de alborozo y sobresalto.

Las cosas naturales verá bellas , 
y bien dirá entre sí que son hermosas , 
pero no pasaTá por eso en ellas.

Subirse ha al mdvedor de todas cosas,
y  allí contemplará grandes secretos ....
hasta en las fioreeiilas y en las rosas.

Allí verá con causas los efetos, 
y viendo los principios y su fuente 
no habrá maravillar en sus ccncetos.

Verá el correr del sol resplandeciente, 
y la velocidad incomparable 
con que vá de levante hasta poniente.

Verá la luna y su mover mudable,
I acá y allá mostrando desatinos ,
¡ tanto que a los antiguos fue admirable.

Verá mil otros cursos y caminos 
según que por acá nuevas tenemos 
de los siete planetas por los sinos.

Verá en fin mas que todo quanto vemos, 
y en maravillas no maravillado 
estará sin sentir jamas estrenaos.

Como digo en lo alto irá encumbrado, 
y viendo desde allí nuestras bajezas 
llorará y reirá de nuestro estado.

Nuestras fuerzas dirá que són flaquezas,
ten-
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tendrá nuestros deley tes por fatigas, 
y nuestras abundancias por pobrezas.

Los hombres antojarsele han hormigas, 
los robles pensará que son retamas, 
y a todo podrá hacer doscientas higas.

¡ Qué gracia para él serán las damas , 
qué burla tendrá en ver las diligencias 
que tienen en soplar ardientes llamas !

Tendrá el saber nacido de experiencias 
y sobre la mundana sinrazón 
falso estará y dará grandes sentencias.

Decid i si veis baylar no oyendo el son 
de los que baylan , no estaréis burlando 
y no osvparecerá que locos son?

Asi el sabio que vive descansando i 

sin nunca oir el sonde las pasiones 
que nos hacen andar como baylando,

Sabrá burlar de nuestras turbaciones, 
y reirse ha de aquellos movimientos 
que verá hacer a nuestros corazones.

Asi que dados estos fundamentos 
que entiende el sabio de raíz las cosas, 
y que desprecia nuestros pensamientos:

Las cosas para otros espantosas 
de nuevas o de grandes no podrán 
ser jamás para él maravillosas.

Cuidados a este tal no le darán 
ni su propio dolor ni el bien ageno,

Aa 4 ' am-



ymhos par una cuenta pasaran. ;
Dichoso aquel que de esto estará lleno 

viviendo entre las penas sosegado , 
y en mitad de los vicios siendo bueno.

i O gran saber del hombre reposado, 
quanto mas vales aunque estés durmiendo 
que el del otro aunque esté mas desvelado!

Pero es en fin esto lo que entiendo, 
que holgamos de hablar bien qu ando hablamos 
magnificas sentencias componiendo :

Pero quando a las obras nos llegamos 
rehuimos , mi fé , de la carrera, 
y con solo él hablar nos contentamos.

Dijome no sé quien una vez que era 
placer hablar de Dios y obrar del mundo 
esta es la ley de nuestra ruin manera.

Pero Señor si a la virtud que fundo 
llegar bien no podemos , a lo menos 
escusemos del mal lo mas profundo.

En tierra de los vicios van tan llenos 
aquellos hombres: que no son peores, 
aquellos pasarán luego por buenos.

Yo no ando ya siguiendo a los mejores, 
bástame alguna vez dar fruto alguno, 
en lo demas contentóme de flores*

No quiero en la virtud ser importuno, 
ni pretendo rigor en mis costumbres , 
con el gloton op pienso estar ayuno.

Y

S».»



ta  tierra esta con llanos y-con cumbres* 
lo tolerable al tiempo acomodemos, 
y  á su sazón hagámonos dos lumbres.

No curemos de andar tras los estreñios, 
pues de ellos huye la filosofía 
de ¡os buenos autores que leemos.

Si en Xenocrates vemos dura via » 
sigamos a Platon su gran maestro, 
y  templemos con el la fantasía.

Conviene en este mundo andar muy diestro 
templando con el miedo la esperanza , 
y alargando con tiento el paso nuestro.

Ande firme y derecha la templanza 
como hombre que pasea por maroma, 
que no cae porque no se abalanza.

El que buen modo en sí y buen temple to n M  

Con pasos irá siempre descansados ■
aunque vaya de Cádiz hasta Roma.

, El estado mejor de los estados 
«s alcanzar la buena medianía
con la qual se remedian los cuidados.

Y asi yo por seguir aquesta via , 
heme casado con una muger 
que es principio y fin del alma mia.

Esta me ha dado luego un nuevo ser, 
con tal felicidad que me sostiene 
llena la voluntad y el entender.

Esta me hace ver que ella conviene
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i  mi, y las otras no me convenían J 

esta tengo yo y ella me tiene.
En mí, las otras iban y venían , 

y a poder de mudanzas a montones 
de mi puro dolor/ se mantenían.

Eran ya para mí sus galardones 
como tesoros por encantamientos, 
que luego se volvían en carbones;

Ahora son los bienes que en mí siento , 
firmes, macizos, con verdad fundados, 
y sabrosos en todo el sentimiento.

Solían mis placeres dar cuidados, ■;
y al tiempo que llegaban a gustarse 
ya llegaban a mí casi dañados.

Ahora el bien es bien para gozarse, 
y el placer es lo que es, que siempre place, 
y el mal ya con el bien no ha de juntarse* 

Al satisfecho todo satisface, >
y asi también a mí por lo que he hecho 
quanto quiero y deseo se me hace.

El campo que era de batalla el lecho 
ya es lecho para mí de paz durable, 
dos almas hay conformes en un pecho.

La mesa en otro tiempo abominable, 
y el triste pan que en ella yo comia, 
y el vino que bebía lamentable;

Infestándome siempre alguna harpía 
que en mitad del deley te mi vianda 

s con



con amargos potages envolvía»
A hora el ea sto amor acude y manda 

que todo se me'haga muy sabroso, 
andando siempre todo como anda.

De manera, Señor , que aquel reposo 
que nunca alcancé yo por mi ventura 
con mi filosofar triste y penoso,

Una sola muger me le asegura , 
y en perfeta sazón me da en las manos 
Vitoria general de mi tristura:.

Y  aquellos pénsamientos míos tan vanos?
ella los va borrando con el dedo, 
y escribe en lugar de ellos otros sanos, 

Asi que yo ni quiero ya ni puedo 
tratar sino de vida descansada, ‘ 
sin colgar de esperanza ni de miedo.

Ya estoy pensando estando en mi po: 
como podré con mi muger holgarme 
teniéndola en la cama o levantada.

Pienso también como he de vengarme 
de la pasada vida con la de ora , 
y como he de saber de ella burlarmê  

Otras veces también pienso algún hora 
las cosas de mi hacienda sin codicia,
aunque esta comunmente es la señora. ' 

Bien puede el labrador sin avaricia 
multiplicar cada año sus graneros 
guardando la igualdad de la justicia.

■ No
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No curo yo de hacer cavar mineros : 

de venas de metal ni otras riquezas 
para alcanzar gran suma de dineros ; ;.

Solo quiero escusar tristes pobrezas , 
por no sufrir sobernas de hombres vanos, 
ni de ricos estrechos estreehezas.

Quiero dineros muchos en mis manos 
tener para tener comenta vida 
con: los hidalgos y con los villanos.

Quien quiera se desmande y se desmida 
buscando el oro puro y reluciente, 
y la concha del mar Indo venida.

Quien quiera esté cuidoso y diligente 
haciendo grangear grandes yugadas 
de tierra do. aproveche k  simiente.

Si con esto se envuelven las lanzadas, 
las‘m.uertes entre hermanos y parientes, 
y de Reyes las guerras guerreadas. »

Huyan de mí los tales accidentes, 
huyan de mí riquezas poderosas 
si son causa de mil males presentes.

Dejenme estar contento entre mis cosas 
comiendo en compañía mansamente 
comidas que no sean sospechosas.

Conmigo y mi muger sabrosamente 
esté , y alguna vez me pida celos 
con tal que me los pida blandamente.

Comamos y bebamos sin recelos,
laf
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la mesa cb mücKachos« rodeada; 
muchachos que nos hagan ser abuelos.

Pasaremos asi nuestra jornada 
ahora en la Ciudad , ahora en lá; Aldea, 
porque ía vida esté mas descansada.

Quando pesada la Ciudad nos sea 
iremos al Lugar con la compaña 
a donde el importuno no nos vea.

Alli se vivirá con menos maña,
y no habrá el hombre tanto de guardarse 
del malo o del grosero que os engaña. :

Allí podrá mejor filosofarse 
con los Bueyes y  cabras y ovejas g
que con los que del vulgo han de tratarse!

Alli no serán malas las consejas J? j 
que contarán los simples labradores 
.viniendo de arrastrar las duras rejas.

Será pues malo allí tratar de amores - 
viendo que Apolo con su gentileza 
anduvo enamorado entre pastores? :

¿Y Venus no se vió en grande estrechez» 
por Adonis vagando entre los prados, 
según la antigüedad asi lo reza?

¿ y  Baco no sintió fuertes cuidados
por la cuitada que quedó durmiendo 
en mitad de los montes despoblados?

Las ninfas por las aguas pareciendo, 
y entre las arboledas las Dríadas

se
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se ven con los Faunos rebullendo*

Nosotros seguiremos sus pisadas, , 
digo yo y mi muger, nos andaremos 
tratando allí las cosas namoradas.

A do corra algún rio nos iremos , 
y a la sombra de alguna verde haya 
a do estemos mejor nos sentaremos» 

Tenderme ha allí la alda de su saya, 
y en regalos de amor habrá porfia 
qual de;?entrambos hará mas alta raya»

El rio correrá por do es su vía, 
nosotros correremos por la nuestra 
sin pensar en la noche ni en el día.

El ruiseñor nos cantará a la diestra, 
y vendrá sin el cuerbo la paloma 
haciendo a su venida alegre muestra.

No tendremos envidia al que está en Roma, 
ni a Tos tesoros de ios Asíanos, 
ni a quanto por acá de la India asoma* 

Tendremos nuestros libros en las manos, 
y no se cansarán de andar contando 
los hechos celestiales y mundanos.

Virgilio a Eneas estará cantando, 
y Homero el corazón de Áquiles fiero, 
y el navegar de Uiises rodeando.

Propercio vendrá allí por compañero, 
el qual dirá con dulces armonías 
del arte que a su Cintia amó~ primero»

C a-



Catulo acudirá por otras; vías, ' 
y llorando de Lesbia los amores 
sus ‘trampas llorará y chocarrerías.

Esto me advertirá de mis dolores , 
pero volviendo a mi placer presente 
tendré misrescarmientos por mejores.

Ganancia sacaré del accidente 
que otro tiempo mi sentir turbaba, 
trayendome perdido entre la gente*

¿Qué haré de acordarme qual estaba 
viendome qual estoy, que estoy seguro 
de nunca mas pasar lo que pasaba ?

En mi fuerte estaré dentro en mi muro 
sin locura de amor ni fantasía 
que me pueda : vencer con su conjuro.

Como digo estaré en mi compañía, 
en todo, me hará el camino llanoj 
su alegría mezclando con la mía.

Su mano me dará dentro en mi mano, 
y acudirán deley tes y blanduras 
de un sanó corazón en otro sano.

Los ojos holgarán con las verduras 
de los montes y prados que verémós, 
y con las sombras de las espesuras.

El correr de las aguas oirémos 
y su blando venir por las montañas 
que a su pasó vendrán donde estaremos.

El ayre móyerá las verdes cañas,
" ■ /  '• y
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y volverán entonces los ganados 
balando por llegar a sus cabañas.

En esto ya que el sol por los collado! 
sus largas sombras andará encumbrando, 
enviando reposo a los cansados.

Nosotros nos iremos paseando 
acia el Lugar do está nuestra morada, 
en cosas que veremos platicando.

La compaña saldrá regocijada 
a tomarnos entonces con gran fiesta 
diciendo a mi muger si está cansada.

Veremos al entrar la mesa puesta, 
y todo en buen concierto aparejado 
como es uso de Casa bien compuesta.

Después que un poco habremos reposado 
sin ver bullir, andar yendo y viniendo, 
y a cenar nos habremos asentado,

Nuestros mozos vendrán alli trayendo 
viandas naturales y gustosas , 
que nuestro gusto estén todo moviendo.

Frutas pondrán maduras y sabrosas 
por nosotros las mas de ellas cogidas, 
embuebas en mil flores Olorosas*

Las natas por los platos estendidas ' 
acudirán , y el blanco requesón, 
y otras cosas qtie dan cabras paridas. ;

Después de esto vendrá el tierno 1 echón 
con el conejo gordo, y gazapito,

y
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7 y' afiseHd?af©llós que de pasto son, •; ;

Vendrá támbien alli el nuevo cabrito 
que a su madre jamas habrá seguido 
por el-:.déi®®® ̂ de-tierno- y-de chiquito* 

Después qoe codo esto haya venido» 
y.,qué: nosotros descansadamente -'.í - : 
en nuestra neenáhayamos bien cotnMp ̂ " 

Pasaremos laí noche dulcemente 
hasta venir el tiempo que la gana ; 
del dormir toma al hombre comunmente.

Lo que4<desde nsté'Víémpo a la manana 
pasare ,«pase::iahorarsiu/'OOñtáíse»? n-:-v‘- 
pues siió pura«®*! plpíia deservana: -  

Basta saber que des que tanto amarse 
pudieron, no podrán íkallar5 mo 
en qi» puedan dejar siempre de holgars 

Peto torhandq u proségik él cuento, 
nuestro vivir serán d^? vida entera, 
viviepdoíen <et Aldea como cuento. *

Tras estoya que el corazón .se quiera: 1
deseníádavTCom:'variar- lanvidâ n̂v; ■.

tomando: nuevo gusto eñ su manera,
5 A la ciudad será nuestra:: partida* - «’-r 

^ donde: ítodo uosi;^^ nn :
con el nuevo plaéerfidefiia venida, - 

Holgaremos ientonces^sonlaí gente p on 
y con: la; novedad de haber llegado n « > : 
tratar é oíos con todos -Mancamente. i - í

'■ - - Bb ~ ' ■ ’ '■ ' v;-V-
n, . ,



Y el cumplimiento que es siempre pesado 
a lo meaos aquel qué de ser, vano
ao es-menos enojoso que escusado ;

Alaballé estará muy en la roano, = 
y decírque por solo el cumplimiento 
se conserva en el mundo el trato humano.̂  

M|iestrq',: vivir .'asi estará contento,-..: 
y alcanzaremos mil ratos gozosos 
en recompensa de un desabrimiento» i..- i 

.Y aunque a veces no faltan enojosos,' 
todavía, entre nuestros conocidos, ‘ 
los dulces serán mas y los sabrosos. ■ 

Pues: ya con los amigos mas queridos ■- 
qrre será el alborozo y el placer, .■ 
y el bullicio de ser regien venidos, ; :
t .Qué será el. nunca hartarnos de nos ver* 
y el ím̂ oarnos cada hora y cada punto, 
y el-pesar, dé ;£û irse;.;.$iá\-$e

Mosen Dural aUi estará muy junio, ; 
hacinado ..con - su trato y su nobleza 
sobre nuestro placer el contrapunto.

Y con su buen burlar y su llaneza i 
no sufrirá un .momento tan ruin ¡ ¿u
que en nuestro gran placer muestre: tristeza.

No faltará Geronhtm Agustim já b : > 
con csi;saber;: sabroso y agradable, ; ;
no menos que. en romana el latín : .> 

El qual: gou gravedad mansay tratóle



contando cosas bien -fó f, él notadas, '
nuestro b u e x tíc o n v e r s a f h ará d tííable* : 

Las b u rla s an d arán n ^ o f [  él. m e z e la d á s  

con las v e ra s  a s i  c o n  -1^ ra z ó n  - 
q u e tinas d e  otras serán  b ien  ayudadas^  

En esto  acu d irá  « 1  b u en  ívfonleon -

con’ el quab todos mucho holgarémos * ■ :
y nosotros y quantos con él son.

El nos dirá- vy nosotros gustaremos,
él reirá , y hará que nos riamos L
y en esto enfadarse ha de quanto haremos

O t r a s g c o s a s b ia b r á  q u e  las c a lla m o s, 

p o rq u e  tan buenas son para h ace rse  < ; 

q u e  pierden e l v a lo r  si las h ab lam o s.

P e ro  -tiem po^ eso e n  j fin  é le -r e c o g e r s e  * 

p o rq u e  h a y a  m as- para o tro  m e n sag e ro , 

q u e  si m i cu en ta ;tto h a  de d e sh a cerse  

n o  s e r á , y o  o s p ro m e to  ,  éste el p o stre ro .

m ' ""V ¿X'

E L  MISMO A U T O R
C AN-CIOffiir  r

GLaros-ygfresco socios izm,
que mansamente vais & fr ¿ a f 

siguiendo vuestro natural camino í-
Desiertos montes.mios , .
"lili Bb a



que en un estado estáis 'r;-o'
de soledad muy triste de eontino » 1
Aves >en quien hay tino 
de descansar cantando : 
arboles que vivís j . . -
y en fin también megris:, ^
y estáis perdiendo a tiempos y  ganando }: . 
oídme juntamente ¡ ^
mi voz amarga , ronca y tan doliente, i 

Pues. :quisojími::ventura:  ̂
que huviese de apartarme i 0 
de quien jamas osé pensar partirme, 
en tanta desventura,: ; ¡t -jta ::’
conviene consolarme, , ; L - : .
que no es agora tiempo de morirme i  

el alma ha de estar firme, . 
que en un,-tan = bajo estado,*.■;<,, , t: t •
vergonzosa es la muerte ; ; ?o
si acabo en mal tan fuerte 
todos dirán que Voy desesperado , 
y quien, tan - bien amó, Cí ¥ r  . T vr 
no es bien que digan que táá Mal njurió* 

He de querer la vida > 
fingiéndome esperanza s 
y engañar mal que tanto desengaña;, 
fortuna tan perdida 
ha de traer bonanza, , : ,
no durará dolor que tanto dsma ;



nn mal que asi se ensaña
amansará si espero, 
á donde -

yen fin yo volveré ::
a ver mi híeñs, si atristé no me muero 
¿pero quien pasará 
este tiempo que mucho durará ?
, .Pasaré.imaginando  ̂ ■■ ..■ ■ ’
si en hombre tan rebuelto 
puede el imaginar hacer su oficio: 
pensaré cómo y guando ‘
podré verme ya vuelto 
do hizo amor de mí su sacrificio ¿ 
y tomaré por vicio 
figurar la que quiero , 
hablándole en ausencia 
harto mas que en presencia, 
contarle he desde acá como allá muero, 
y mi voluntad mucha 
me hará parecer que ella me escucha. - 

Ahora ya imágino 
lo que estará haciendo, 
pensando estoy s quizá si piensa en mí? ■ 
el gesto determinó 
con que estará riendo 
de qual estube quandó me partí* 
aunque según sentí s-im -.;
cuitado la parada. ; r or /

- sí . 'B b r  ' "no
■» .

v#*



no .cabe en Sil . valer ... :: * k r r 
que no sienta dolor 
de tan amarga y cruda despedida': .-r 
tan triste partí yo , .L i . ’ *. r r 
que ^nque -no-quiera ella lofsintid¿ ;

Las horas estoy viendo í • 
en ella y los«momentos, v¡ r,-v r ■■■.: 
y cada cosa pongo en su sazón, 
conmigo acá lo entiendo, re
pienso' sus- pensamientos, 
por mí saco ios suyos quales soni 
diceme el corazón.
y pienso yo que acierta, 
ya está alegre, ya triste, 
ya sale , ya se viste, -
ahora duerme , ahora está despierta 
el seso y el amor - 
andan por quien la pintará mejor« 

Vienemea la memoria,.
donde la vi primero, ■ ;
y aquel lugar do comencé de .amalla,
y náceme tal gloria k
de ver ; coffl®o:fe: quiero ; - ;
que es ya mejor que el vella, el contemplalk:
en el contemplar hallar -
mi alma unc gozo esffaho.,
pienso estalla mirando: ¡r . r n . r
después en mí tornando s h la :,- : --  ̂ >
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pesame que ciuro poco el engano : 
nò pido otra alegría > T "
sino engañar mi triste fantasia *

Mas estìd'ffo'éa1 posible , - ■ ■
vuelvome a la verdad , - "
y hallóme muy solo y no io veo > 

parecemeL imposible ’ ' ’ ~
que ya mi voluntad 
traiga mas en palabras mi 
mil negocios rodeo « ;í !;
por descansar mi poco , 5
y en toda còsà pierdo -f':- -
sino en el desacuerdo , 
libro mucho mejor quando estoy loco j 
mira que gentil cura 
que es forzado valerme còri locura*

El- vàri© imaginar ; 
en yendoseme cayo 
en como para velia no hay remediô  
alli empiezo a pensar  ̂
y en el pensar desmayo 
de ver quantos lugares dejó en mèdio i 
si entonces me remedio 
rasgo mas la herida i ; - ’
vienénseme-a los ©jos ; 
los presentes enojos, 
y los gozos '¿fe; la pasáda vida.
Cada palmo de tierra ----- -- - —

Bb 4
* pa*



para mi triste es, ora - una gran sierra* 
Tengo en el alma puesto 

su gesto tan hermoso, 
y aquel saber estar a donde quiera*
él recoger honesto ,
el alegre reposo , :
el no sé qué de no sé qué maneras
y con llaneza entera
el saber descansado ,
el dulce trato hablando,
el acudir callando,
y aquel grave mirar disimulado i ¡  ,
todo esto está ausente,
y otro, tiempo lo tube muy presente.

Contando estoy los diás 
que paso no sé como ; 
con los pasados no oso entrar en euentaí 
acuden fantasías, 
allí a llorar me tomo
de ver tanta flaqueza en tanta afrenta;
allí se me presenta
la llaga del penar :
hacenseme mil años
las horas de mis daños ; • -r ' ■' ' V

por otra parte el siempre imaginafi, 
me hace parecer
que qüantó he: pasado fue ayer. 

Algunas Cosas miro



por oiflipàtoie palato, . 
y ver si de vivir tendré esperanzas 
entonces màsy su spiro, J '
porque en quanto yo trato "
hallo allí de mi bien la semejanza 5 
por do quiera mè ~ alcanza
amor con su Vitoria : 
mientras mas lejos huyo 
mas recio me» destruyo, 
que allí me representa la memoria 
mi bien á cada instante 
por su forma contraria o semejante« 

Quanto veo me carga, 
muestro holgar con ello
por pasar y vivir entre la gente s 
si cayo con la carga, 
levanto y no querello, 
y sabe Dios lo que mi vida sientej 
mas tan crudo accidente 
¿ por qué no se resiste ?
I Pór qué mi sufrimiento 
no esfuerza el sentimiento ?
Cobra buen corazón , ini dina triste , ' v" 
que yo la veré-prèsto > 
y miraré aqtíél cuerpo y aquel gesto.

Canción bien sé donde volver querríaŝ  
y la que ver deseas ; 
pero no quiero que sin mí la veas»



EL LICENCIADO

L U I S  M A R T I N «  
O MARTINEZ  

D E L A .  P L A Z A »

Y asi goces (que es mas )de la hermosa 
palma de mi Señora , y su dorado 
cabello adornes, y él color rosado 
de ver su rostro aumentes vergonzosa : 

Que me guardes las lágrimas que vierte 
en tu pintado sen©, y si te toca 
a sus labios aquella a quien adoro ,

En tus hojas mi bien irá encubierto * 
porque si llegan a su dulce boca 
dulces serán las lagrimas que lloro.

S O N E T O ,

asi te privilegie el cierzo helado, 
y  respete la helada rigorosa :

E L '
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E L  M I S M O  A U T O R
r- :i'

C 'ä -n ::c ! ^ ) ^

Uelvo de n üevo al llanto , i , o; i'; 
tfue&se - esconde del solí la hermosura, 

y puesto el negro mantoAi; h  : ,cc..v;J: 
del cielo baja -ya; la moche oscura í ;; íí 
y cargada de olvido 
a dar deSCÄsd?äl'Tristes, y;-al 

Solo a mí desdichado 
jamas *me ?fráe alivio sino pena, < í 
que quando sosegado . 
el triste1 duerme? en esta blanda arena»; 
mi triste cuerpo halla 
en vez de lecho campo de* batalla. ¿

A qui cansados ojos . : .
pagad vuestro tributó al dolor mío * - n 
que ya de mis enojos v v /i:
tienes''’piedad das- aguasde este rio , ;■.-:v> 
y a escuchar mi. l a m e n t ó / í ' - - .  cí 
corren los' mcntes 'y  se para el viento*?

Y' si el sueño piadoso-.c; ... -cíc

f í

,É

, 1%



t vencerme viniere de cansad©

olvido hallaré de mi cuidado»
lO venturosa suerte v. v «■ - -S # | ¿K ' -t t
q u e  el bien * h a llo  èn  là  im a g e n  d è  la  M u erte!

Mas quan en vano espero, 
que ya la muerte acabará mi pena, 
que comò alegre muero 
el contento a que viva me condena, 
y asi con vida quedo, ‘
que: porque es bien morir morir no puedó̂  

Desmaya el sufrimiento 
faltando de morirme la esperanza, 
y  es mi mayor tormento, 
de esta tormenta no esperar bonanza , 
ni estar ( ay triste ! ) cierto 
de ver la muerte ¿ de los males-puerto*

En llanto me deshago 
como al ra y o  del- sòl la blanca nieve , 
y con lagrimas pago 
aquesta deuda que la muerte debe, 
porque solo pretendo 
pues no puedo morirá vivir muriendo.: L 

Asi añ igid o  y  Solo

me escondo en una gruta de esta playa,
quando el hermoso Apolo ; i
las altas cumbres de los montes raya, 
que para mas enojos ;



en ..jroehepelejsa;
Alli estoy esperando ■■■ on í̂sfcí -. :■ ? ¿

■que el. sots^e^Sfhebrasde óropuro,
y s ^ l g q^ i í f e a e g of e - ; '■.■ ííoíí-i.-. ■■ :.í!i/ntW  
su :negjr̂ |;SOípto?̂ 0 i^ ;j al mundo oscuro 
y aqueste 'campo.:. ;riegp;«.-:".;ii: V¡v
con. agua' de aais ojps que es de fuego.

Tanto que por mí pierde 
de estar xubieEto tle xSu.'ri£a,xalfbmhrai , 
que en él no hay árbol verde 
que JÍ. ‘á©r.|déSeñda'.éu ^|»a^Slé/soq^^‘. 
ni de aljófar lo esmalta 
la clara fuente qqefpifie^iijas salta.

Por mí el florido Mavo 
ya no. -le- -restitúye ;
ni el sol con puro rayo 
abre etf̂ S^pt-adosíJasi'pBtcadassfídífiSy ; 
ni la' rosada::.aurora ■:«si* /naimaa f# 
liquidas perlas sobreí eI:i campo llora.

Por  mí  ' c o n ? f i e m a s : ?=> 
lamentan' ■ las'ovejas eon la hámbre , - 
y  erran t̂ótK>:»ejas':«íâ :- 
vuelan perdidas v del >nativ®renjambrejíí 
porque p0lfidopdev'pas0yiíii; i a f ; y ‘, ú a  
quemo las flores y la = yerba abraso. =

SolO'ibste:rrid'.'̂ crece;a“5n''> “?>.■>?-;:.■;,:,ví 
con' la^iéóa&tfua^ 
y tantQ.'';:so:iéhai¿^ec*r ,*.d... ¿o.

k
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que quandcr jt mir ttóspeni §us4espojos f 
como rey absoluto O v ; ; .,,-,5 ve??-.. w; \ 
parecequeda ^guerray tío tributo, i :

C a n c ió n  bien  p u edes irte  si q u isieres ?

q^Jyé..^tóráÉdoi»if \(fesdíchas'>,quedos 
y dirás,donde fuereŝ g' 'í cvsvH-'-: 
que puedo poco pues morir no- puedo-

7Wm
■ lOCt

,, r. 1 J.U'
GVíJ'á ■ s.jví

A  j a d a s  M s c a rÍ0 te *¿ i

ti.' -k.

f 'IXdasdadron .̂qué- os proyoca - 
a caminar tan apriesa , f 

quejlsbcotte'iulíaímnéloc ŝ.q 
os levanfajfetde ia niesa : :, : r;; . 
epa elñbOcadooenílá bocal! m,..

|Es porque estáis., satisfecho 
3Eim5: ;q|ieretS’lmas cenar!‘im 
no , mas antes yo sospecho, s 
qusriOiíyai$h<a/ vomitar Íí' ? f o
porque os entróse»mal proyechoí 

' Sentaoŝ mirad que esrnáacillsa 
ya que os ha escogidodJios

D por



tan. prestg perdais la sÄfe-q 
... .;;l|ei%yi$:. ;i^lengu&> aajl|  ̂¿ 
¿quién me mete en *s
:qî ,_pû s,iyqs

y  o s q u e d a r e is d e  ía -a g á lla * ^

f»jP
que vuesfcacSilÎa pefd ĵ ĵfi £f 
jHesjiCpiqq
por înt^es 1ôS|;Ær§càôs.iii 
de. Apostqî en qbelleguip 

Nqvegfei^î^itâfi 
porque se conoce 
al eonfirjnarí el - çoptfatô  Q 
que lleváis fhur-tadov;a J)io§ uo

i_ ' «. ¿.j1' ■ Aé m ̂   ̂V<1 ««.A ^

... . . . . .  BW,<ï
y ,  jen: : ;aqu||sqcPjD.. ;a<©eeôs§©,:. o s

Q;-iÂf4fpeir^v ! no.3,..
m

os 4dafi ^ngpqgoî diaeregi\,¡| 
Ciego : §s: tiene la arabici«® 

que ,en vuéstrfe pegbq $e,cri%| 
pues no:íĵ eiSi ¿cöngfeb j^ioá 
que cometeis/iSiSicatta m-sloo a 
y  «s; .condena, ŝuspension«..;.;
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’paia dinero tan poco 
lleváis tan grande boisoh.

Adyertid que es desatino 
pues sin blanca fea de volver 
ir,as a lo que yo imagino 
del cuero queréis hacer ■ 
Énas botas dé camino.

Porque es necedad pensar 
, que la civil Sinagoga 

de quartos lo fea de colmar, 
pbrqiie no os dará una soga 
quando os queráis ahorcar.

: Tomad el pretnio gentil 
que vuestra codicia espera,
¿ mas qué le han de dar a vn vil 

x qüei le abolló la mollerà 
al padre con lìn astri?

- Quiero dejaros cuitado, 
que debeis de estar corrido 
por la baya que os he dado, 
pues como quien ha perdido 
Jxaceis cara de ahorcado.

. ' ^ © 1 }  ■

to m o  V i l i ,  Co



S O N E T O  medite.

D E un evano sutil dos bellas piernas, 
bellas del bello que las tapa y cubre 

una arrugada y descarnada ubre : 
dos secas nalgas y húmedas cavernas:

Un pecho de tablón, y dos mal tiernas 
castraduras de macho que descubre : 
un brazo de nogal,que al mes de Octubre 
pronostíca las cosas mas internas f 

Un pálido color de quinta angustia , 
apuro azogue conservado y becho : 
un listón por la frente atado al justo:

Una severidad marchita y mustia s 
me abrasa el alma, y me consume el pecho: 
tal es la Tuerza de un bellaco susto.

•»
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: I N B I C H
DE LAS P OE S I A S

QUE COMPRENDE ESTE TOMO Vili.
con una breve noticia y  ;ulcio de ellas.

ARTICULO I, EGEMPLAS POETICO, o ARTE
PO ETICA ESP Año LA compuesta por JU AN  DE 

: LA CUEBA. inedita. EPISTOLA i j Pag. x .É P IS-  
"■ TOLA II. Pag, s i .  EPISTOLA Ul. PapT 4^

t.TN O  de ios mas fuertes argumentos y demos- 
traciones con que se pudiera probar quán in

conducente o escusado hubiera sido el seguir en 
esta obra orden riguroso de Cronologia en la 
colocación de las de nuestros Poetas , es la pre
sente composición tan desconocida hasta aquí. En 
qualqúiera tiempo que se haya publicado se de
be estimar por una obra maestra y perfecta en 
su linea , de aquellas que pueden honrar la Poe
sia de una Nación culta , y que se echaba me
nos con razón en la nuestra , pues si se hubiera 
tenido noticia de ella aí proyectar la edición de 
nuestro PARNASO, habría ocupado con mas ra
zón el primer lugar sin agravio de la que le ocu
pa , asi por ser obra original , como por todas 
sus circunstancias. Es un codice en 4- excelente
mente conservado que comprehende do, paginas, 
escrito todo y firmado por NVESTRO AVTOK ano 
de i  ¿o y, aunque la portada está impresa en Se- 
'villa ano de i 6'o4. costumbre que se halla algu
nas veces usada en los Manuscritas de algunos

Ce % cé*
4
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célebres Escritores antiguos. Dedicóla a Don f  e?** 
nandú Henrique\ de Ribera 3 Duque de Aléala 3 co
mo consta de ía Epístola que se halla aí princi
p io ^  conviene que insertemos al pie de la letra 
para fundamento de! juicio de esta excelente obra* 
y también para honor de m csto  Poeta. Dice asi: 
Habiendo sido preguntado al Filosofo Epicteto qual 
^República 'viviría con mas seguridad y mejor go
bierno 3 respondió que aquella donde se conoce la vir- 
tud y se dcstierra la envidia, Si no temierajaxmo. 
Señor % ser culpado por demasiadamente licencioso 
dijera haber sido la respuesta de aquel discreto 
Filósofo símbolo de ia calamidad de nuestro tiem
po 9 casi arruinado por no premiar la  virtud s ni 
lanzar de los ánimos la dañosa envidia ; de don
de nace la ciega confusión que hay en. dar a J a  ca
lidad  de las cosas el lugar conveniente y debida* 
Bsta mal acomodada distinción me hace que 'advier
ta con particular cuidado en la presente ' ocasión# 
donde son tanto temor y debilidad voy moviendo 
$1 paso por m  camino tan nuevo y tan lleno de di- 

culi ades qual el que sigo en el sugeto de la pre
sente obra^procurando quien desterrando la envi
dia favorezca la virtud  , y halla en medio de él a V* 
B, qual a  otro Hercules 5 haciendo elección de ella 5y 
premiándola $ no con el laurel caduco de Apolo3 mas 
son el de sus propias y esclarecidas virtudes^ con que 
'la propía virtud se honra y deifican y hallo junto en 
un sugeto todo lo que el sabio Epicteto predijo pa
ra la seguridad y buen gobierno de úna República, 
T  pues a esta diñé el Cielo el dalle a V* B* por su 
protector 5 bien debo desechar el temor y ofrece!le la 
humildad de este don? rico con los despojos de Id 'vir
tud que en él se trata  5 en que debidamente merez
co justa reprensión , pues para tan gran sugeto co-* 
mn es tratar preceptos de Foesia otro de mayor 

" " ; . • ' '' ■ ' W



éruficimtía :ira tonvéniemé ; aunque es verdad qué
nunca f u e m i  animo querer parecer maestro 5-pues 
conozco dé m í que siempre seré y debo ser discípu
lo. Ésto muestra bien̂  el título j  división de la obra 
por EPÍSTüLAS^y hó-con nombre de ARTE¡qual quie
re Jacobo Pantano que se diga la dé Horacios De mo
do que huyen do de semejante o bge clon v a  co n t ít ti
lo de JLpist & las 5 p or ser la mayor parte de ella 
n arrativa  v y a vuéíta de las 'Naciones particu la
rizando cosas tan v ar ía s  ¿ y algunas con tanta nove
dad que no de todos son alcanzadas ? principalmente
de aquellos que carecen del conocimiento de ellasD 
y no v istas jamas en nuestro vulgar 3 ni en oiré 
Tdiorna escritas con el rigor que van aquí . sugetas 
d la fuerza del difícil consonante¡y dichas con tan
ta soltura y facilidad que hacen poca o ninguna d i
ferencia de la corriente prosa. V.E. con, aquella gran
deza dé animo y benignidad con que siempre favo
rece la virtud y honra las letras? ampare este hu
milde trabajo ¿para que del mucho que me cuesta, 
re su ¡te por p re mi o el haber se rvidó con él a F1 E» 
a quien Nuestro Señor guarde largos y felices años 
con entera salud & c. En Sevilla a 30. de Noviem
bre de 1606. Él Humilde servidor de Vm E* Ju an  
de la Cueba. Sin embargo de que a esta obra no 
se la dio otro título que el de EGEMPLAR POE
TICO  por las razones que deja expuestas la mo
destia de NUESTRO AU TO R, y las que produ
ce en la EPISTOLA II. ha parecido conveniente 
añadir en su publicación el de ARTE POETICA 
ESPÁnOLA 5por las justas causas que deberán ser 
patentes a todos ? y dan a esta obra la preferen
cia y autoridad entre quanto se ha escrito en 
metro sobre la Poesía en España 5 como haber 
sido la primera de esta especie que hasta ahora 
conocemos escrita ea ¡os siglos ilustres de su

Ce z kn -



Lengua,: ser-obra., original y no ...translación coma 
por \d mayor parte son. todas las que. tenemos de 
.esta clase* y sobre, todas .por,ía circunstancia de 
su misma bondad y excelencia* Trata la materia 
..coa singular magisterio y novedad.., disponiendo 
acertadamente su obra por ■ EPISTOLAS para ía 
trrejor division de las partes, y método de los 
artículos. Propone los egemplos con macha opor
tunidad , y expone las regias con ..profundo., ju i
cio y solidez ,, y últimamente, fortalece el de 
las obras ... com severidad , ... imparcialidad , y mo
destia* Hs verdad que NVESTRO AVTOR siguió 
por lo general en sus preceptos a los mas cele
bres Maestros de ía Antigüedad , y particularmen
te a Horacio , como lo enuncia en la EPISTOLA 
II. pero no porque a éste ni a los demas los co
pie ni traduzca rigurosamente : antes bien, sin 
mendigar sus frases, conviene en sus dictámenes 
y sentencias, como es forzoso que convengan los 
Autores que opinan con igual solidez y verdad 
bajo unas mismas máximas, aunque sean de los 
siglos y Naciones mas distantes ; y mas en la ma
teria de la Poesía que debe ir  siguiendo los pa
sos de la Naturaleza , asi en los principios en que 
es universal e inalterable, como en los efectos 
en que manifiesta su admirable variedad*En prue
ba de ello no.se estrecha nuestro CUERA-.a-ser 
tan escrupuloso y nim io  observador de las reglas 
antiguas que algunas veces no establezca y acon
seje traspasarlas , señaladamente en varios Poe
mas y especies de Poesías que son peculiares de 
nuestra Nación* Esto se manifiesta mas claro en 
el punto de las Comedias , éa que aunque adop
tó por lo general las reglas y principios dé los 
Griegos y Latinos, se apartó de ellas quando- lo 
iiivo por conveniente para seguir el orden dé la



misma .Nattiralezay acomodarlas a las costum
bres de ia Nación 3 alterando algunas circunstan
cias según la mudanza de los tiempos, y levan
tando dé púntp el sistema del teatro Español3$a- 
candole de la .rudeza, a ;qué hasta entonces había 
estado reducido^ con la grandeza de su ingenio 
y la cultura dé su estilo,. Porque como sea cier
to qué las reglas y preceptos de los antiguos 
Maestros del Arte no adquirieron su grande^au- 
torijdad.^mer4tóente^por;ha•be't■ ...■ .sid■ o■  dictadas y es
ta ble c i d a s p o r .el l es 3 c o m o y a h e tn o s i n s i n u a d o 
en yários lugares de esta Obra 3 sino porcueiue- 
ron producidas de la imitafion y, observación de 
la Naturaleza, y en é-stá. operación no hicieron mas 
que seguiría y obsérvarla- en .sus, alteraciones y  
nuevos^aspectos r usos y costumbres : dé aquí es 
que siguiendo el mismo camino 3 método y orden 
pueden sin culpa los Varones sabios alterar y re
formar las regias y avisos en aquellos puntos que

<v)

no son sumamente esenciales ? o que no se opon
gan a la recta razón , que es sobre toda regia, 
esta tuto, costumbre: o edad acomoda ndol as a las 
variaciones , estilos, y mudanzas que van toman
do las cosas con el progreso de los anos v en lo 
quai 5 si bien se mira  ̂NVESTKO JVTOK no hi
zo otra cosa que seguir igualmente el mismo 
egemplo que los Antiguos. Verdad es que esta 
operación no es para todos 3 sino para los que 
han logrado poseer el talento y ciencia suficien
te para ella i y del abuso de quererse introducir 
a legisladores de esta díficii arte los que con so
lo el c a udaI de un buen ingenio y poca instruc- 
cion han creído que tenían bastante , resultan 
hoy los que rey na n. en el sistema de la Gó- 
mica Española.v pero nuestro CUEBA se aparta 
de esta clase para colocarse en la de aquellos po- 

. . Ge 4 eo s
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€t>s que justamente han merecido el ndmbte dé 
Maestros. Fuera de todo lo dicho cono reames de 
buena fé , y no nos engañemos, que esta precisión 
y puotúajidad de Regias y Vnldades ha sido mas 
decaneada que observada , no solo de los Poetas 
Cómicos Españoles , pero aun de las demas Nacio
nes cultas, cuya verdad hicieramos demostrable si 
éste lugar admitiera lo que está destinado para 
otro mas oportuno : entre tanto puede decirse que 
esta general epidemia deberá servir de defensa 
a todos los Poetas de no haber practicado las 
reglas que no ignoraban tanto en la clase de la 
Epica como en la Dramática. Entiéndese esto 
para los Poetas doctos, pero no para los igno
rantes , que estos ni han sabido lo que han prac
ticado, ni lo que han dejado de practicar. Ulti
mamente en esta Obra usa NVESTRO AVTOR aque
lla especie de estilo mas acomodado y propio para 
exponerlas reglas con claridad y distinción, a que 
coincide la oportunidad de la versificación , que 
igualmente puede servir de regla y modeló para la 
imitación de la mas acendrada poesía, y tal vez se 
manifiestan algunos vislumbres de sátira justa, en 
que con el decente color de la corrección y con 
una sal muy fina y delicada se satisface de ciertos 
Poetas de su tiempo , partidarios de los abusos 
que éi pretendía enmendar, y enemigos de su fa
ma, y novedad de la reforma qué introdujo en 
muchos puntos de nuestra Poesía con sus avisos 
y su práctica. El presente Códice paraba en poder 
de Don Benito Ma r i ln Gomex Gay os o , Archi v ero
de la Secretaria del D es pacho Uni versal de Es- 
tado , que entre las muchas preciosidades que 
posee de esta clase, y ha franqueado con genero
sidad en obsequio de la patria para enriquecer 
és t a COLECCION ¿ y 1 as qu e re serva pa ra en ade-

■ lan-
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fáiité- 5 iH;èfétfé"é!;prifn^r ■ liigar^ìa'-pfésetitè en ...et 
agradeclmlenio del publico por su mondad y por 
su utilidad. Otro egemplar de esta obra y en 
todo, identl eo:': con M - presen te -ex iste^.eu el se  ̂
guado de los dos . volúmenes de las obras de

posee el Cmde del 'Aguiiag 
de que y a hemo s h ablad o e n Iz N&tuìa de s lí
vida y por lo qué aquí solo nos resta mencio^ 
nar este duplicado y que stendo ; tan puntual ert 
todas sus partes se deben reputar ambos por 
origínales* Del que liemos tenido presente se ha; 
arrégíádo la Ortografia ai ordinario sistemarne* 
seguimos --y cuya Operación , aunque, la practicar 
mos conio ya se ha advertido en las obras de 
todos los Poetas r asi inéditas como publicadas^ 
lia sido mas necesaria y prolija en esta obrá por 
la Ortografia puramente latina que usa su Autorr 
con dos apostrofes y demás figuras que a cose tim
braban muchos de los Poetas de su tiempo y es
pecialmente Se vil lanosy que con el gusto y imi
tación de la Poesia Toscana tomaron también 
esta práctica propia de aquel Ydionia 3 pero que 
en el nuestro hace muy embarazosa y difícil la  
lectura de ios versos.

*. EL MISMO AUTOR* CANCION. Pag. ¿8.

PAra insertar algunas de las obras ya publi
cadas de NU ESTRO AUTOR se incluyen las7 
presentes v y esta CANCION a los cabellos de 

una Dama merece particular recomendación por 
la belleza y propiedad dé los pensamientos , la 
hermosura de las imágenes y la pureza y suavi
dad' del estilo : y ojala que todas las cotnposi-* 
clones en que han abundado nuestros Poetas so.e



Brc tan poco útiles asuntos , tublesen igual es>® 
pirita 5 sencillez y -gravedad,. ...

3•■ ELEGIA DEL MISMO AUTOR. Pag, 7 1 .

LÁs Elegías son las que hacen el mayor bul« 
to entre las composiciones publicadas de 

nuestro CUERA , y la presente es acreedora a 
la estimación por todos Sos requisitos que pide 
esta especie de Poesías aplicadas a ios asuntos 
amatorios, como son la noyeded y gallardía del 
pensamiento, la -.puntualidad y belleza de las imá 
genes, la propiedad y hermosura del estilo, y  
el punto de reflexión moral a que ia conduce,

4 , CANCION t>EL MISMO, Pag, 75.

EStz CANCION qs de las. mas elegantes de. nues
tro CUEBA r pues; aunque se- redece finalmen

te , como todas sus Poesías: al punto amatorio, 
la establece con . luí. espíritu .muy elevado ? que 
sostiene con la...grandeza, de;..la dicción , y la 
armonía y elegancia ,deí - verso!

5, FRANCISCO DE SAA DÉ M IRANDA. EGLO
GA, NEMOROSO. Pag, 8z.

T>Ara dar idea deí carácter de la Poesia de es- 
te Autor según se practica con todos , ha 

parecido conveniente insertar la presente EGLO
GA como una de las mejores que se. encuen
tra n entre sus composiciones en Lengua Castella
na ; y ciertamente es de la ciase de aquellas que 
mejor guardan el instituto y  reglas de estas 
composiciones, sin, remontarse a otros argumen
tos que a los que prescriben las ideas del campo. ■■  ̂ - - - y

' !
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y  las pasiones pastoriles 3 sus afee tos 5 conversa
ciones y  disputas. Ayuda mucho a la natura! 
sencillez de su argumento la del íehguage anti
gua do y rustico coa que la da no poca propie
dad y realc e. P o r es t á ca usa hub ieran ten ido 
lugar en la presente poesía muchas notas y ad'* 
vertencias que ilustraran algunos pantos y  frases 
del lengaage antiguo Gastellanoá pero sobre ser 
esta una operación que tenemos destinada pata 
otro tiempo, em su; propio: y legítimo lugar v;nd». 
hemos querido traspasar en este la resolucioa 
que tenemos tantas veces insinuada de no ocu
par el espacio que está destinado para las pro
ducciones de nuestros Poetas con trabajos pro
pios * y tal vez poco acertados , y que por de 
contado no hacian mucha falta para los inteli
gentes en nuestro yáioma 3 salvo las pocas notas 
q ue se incluyen por absolutamente necesarias;, en 
Virtud de ío que igualmente tenemos informado 
ai publico*; Esta composición la dirigió NVES^ 
TRO, .MV^OR: en Eob^  célebre Garctiáso
de la Vega  ̂ con ■ motivo de: su desastrada muer
te 3 y sirve como de preparación al Canto lau
datorio que compuso aí mismo Poeta Garcilaso, 
a quien celebra coa el nombre de NEMOROSO, 
y  con el que intitúlala EGLOGA 3 el qual no se 
na tenido por conveniente incluir en esta Edi
ción por no dejar demasiado difusa la pieza 3 y 
porque en realidad no tiene igual mérito en la 
versificación 3 ai en rigor es parte esencial de- 
ella*

i



é* ÍÍL MISMO AUTOR» SONETO. Amor tiran
do va f  or cielo y tierra* Pag,

ES uno de los mas graciosos y  ajuscados so
netos entre los pocos que se hallan en las 

Poesías Castellanas de nuestro SAA, y tiene un 
mérito muy singular/, asi por la gallardía y ter
nura del pensamiento , como por la hermosura 
del lenguage que se eleva con diferente cultura 

elegancia a todas las demas de sus composi
ciones.

7* GUTIERRE DE CETIN A. MADRIGAU  Cu
brir los helios ojos, INEDITO. Pag.

ES de las pocas producciones que existen de 
este ilustre y poco conocido Poeta Castellano, 

y" que como todas es digna de que sé perpetúe 
en la -prensa, por lo delicado del pensamiento, 
que aunque no se le descubre todo su. fondo 
al primer examen , es el símil mas apropia
do que puede haber producido ia fantásia de 
un Poeta para ex a ge r a r la h e r rao s u ra d e s u da
ma 5 pues comparando sus ojos con el s o l, el 
qual no permite registar su hermosura a la vis
ta natural 5 sino interponiéndose algún cuerpo 
diafano que entorpezca la viveza de sus rayos, 
atribuye a sus manos este mismo ministerio. Y 
aunque se quisiera oponer alguna desproporción 
en el concepto porqué el Poeta qúiso hacerlas 
transparentes , cosa que parece que repugna no 
suponiéndolas de cristal;pero ésta,ademas de que 
sería una obgecion mas sutil que el mismo con
cepto, en su proprio supuesto estraiá su mayor dis
culpa por el nuevo símil con que le daba doble 
he^moiura y realce.
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Iv  DQN DIEGO HURTADO DE MENDOZA 
v EPISTO LA. Pag* 97* *

TO Sta EPISTOLA la dirigió NUESTRO AUTOR 
$+mm de : : ; : ; * y  entre las muchas 

composiciones de esta especie que se encuentran 
en sus obras tiene un /mérito'-particular pues 
ademas de que todos los puntos que se tocan en 
ella* y  a. que aplica su argumento * respiran aquel 
~ayre satírico y burlador tan propi o del genio 
de nuestro MENDOZA *lo que la hace mas apre
ciable es la descripción del monte Etna * que 
contrae por -símil" muy adeqirado a su argumen
to , y  hace una ventaja muy visible a todo lo de
mas de la composición * sin dejar por esto de 
contener el mérito de la soltura * propiedad y 
elegancia del yerso. Se han suprimido ciertos pa- 
sages por contener alguna libertad en las expre
siones, enlque fue tan poco escrupuloso Nt)ESTRO 
AVTOR ) conforme lo tenemos insinuado y prac
ticado anteriormente*

9- EL MISMO AUTOR. LETRILLA. Esta es U  
justicia que mandan hacer. Pag. 106*

ENtre todas Tas composiciones de esta clase* 
en que fue tan abundante y feliz el in

genio de nuestro MENDOZA * ninguna es com
parable con la presente LETRILLA por la deli
cadeza y áonayre del pensamien to * y por h  es- 
"tremada gracia* "concisión y limpieza del estilo.

£  X?ou Simón de Silvey?a5

i
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IO. EL MISMO AUTOR. CANCIÓ N . I .  Tiern-

po bien empleado* P ag . xo8.

T7 S una de las mas elegantes composiciones de 
H j  NVESTKO AVTÚR ^ñ \ esta linea por eí nervio 
y espirita con que la anima y fortalece 5 y por 
la grandeza de los pensamientos aun dirigién
dose ai blanco de ia pasión amatoria * y sobre 
todo, por la hermosura de la frase y elegancia 
del verso.

ss. CANCION II. Ta el sol revuelve con dora
do freno Pag. i 13. . •

ESta.CANCION excede notoriamente a la an
terior 3 tanto en la grandeza de los asuntos 

como en la de las imágenes y comparaciones 
en que abunda , porque sin duda se dirigió a 
obgetos mas graves que el de la anterior , que 
serian tal vez los de sus fortunas , y por esta 
causa es digna de mayor aprecio , y de reputar
se acaso por la mejor de las producciones de 
nuestro MENDOZA en esta linea. Sin embar
go en una y otra se hallan excelentes imitacio
nes de los mas famosos Poetas Latinos y Tos- 
canos.

12. EL MISMO AUTOR. QUINTILLAS.Pag.iitf.

T)Ara esta clase de composiciones de versos 
cortos ya tenemos manifestado quan a pr.opó- í 

sito era el ingenio de NUESTRO AUTOR, como f  
se verifica por la presente que reducida a la ma- [i 
teria amorosa a que conviene mucho este verso, 

.tiene su mérito, sobre el que ie da la llaneza y | 
soltara del estiiov

10



LA s mismas ventajas acompañan a esta compo
sición con la de que ? como de versos mas 

reducidos , luce mas el talento que NUESTRO 
AUTOR tenia para ellos, en la mayor concisión* 
pureza y suavidad del estilo,

S4, SONETO atribuido al MISMO AUTOR, 
Dentro de un santo templo un hombre honrado* 
INEDITO, Pag, izo,

A Unque no estuviera este SONETO en la opi- 
X X  nion de los curiosos aficionados a estos ma- 
íioscrivos reputado por de nuestro MENDOZA^ 
su mismo argumento y construcción manífestaria 
el; verdadero Autor 3 atendido su genio y incli
nación a  esta clase de burlas y donayres3 ademas 
del estilo que es demostración decisiva en estos 
casos; pero en medio de esto no hemos querido 
apropiársele absolutamente sino con el aditamen
to de atribuido 3 según.'.se halla en los manuscri
tos mas autorizados que hemos tenido presentes. 
¡De qualquieta suerte que sea merece ocupar un 
lugar muy digno en esta COLECCION, para ame- 
'■ nizarla con lo festivo, del pensamiento * que aun
que tomado de un chiste vulgarísimo y viejo* 
está tratado con aquel delicado y fino gusto 
que tenia su Autor para el estilo jocoso y pi
caresco.

EL MISMO* ENDECHAS. Pag, 117*:



xvi

i*. LOPE EELIX DE VEGA. CARPIO. CA N 
CION. 7a mis ruegos oyeron* Pag. iz i .

ES una de las mas bellas composiciones que se 
encuentran enere las excelentes Poesías dé la 

A r c a d ia por la abundancia de imitaciones de los 
nías famosos Líricos Latinos 2 y que con dificul
tad se podrá hallar otra mas bien desempeñada 
en las partes de la belleza poética 3 figuras 3 re-

- flexiones ? estilo y versificación.
\

lé . EL MISMO AUTOR. EGLOGA. Pag. 1 13 .

HAliase igualmente en la referida obra de la 
Arcadia ? y desempeñada con tanto acierto 

qúe se debe ofrecer por una de Las mejores Eglo
gas át LOPE* por la propiedad del asunto y fe
cundidad de imágenes y pensamientos con que 
la exorna 5 suponiendo que resume en ella mu
chas de las fortunas y sucesos de su vida, disfra
zado en la persona dei pastor Lucinda  ̂ si ya no 
fuese otio per son age en cuyo obsequio la com
puso. Ultimamente la hermosura del estilo y ar
monía de los versos realzan su métito,como tan 
característica de .este feliz ingenio. El Soneto con 
que concluye, y a que quiso nuestro LOPE llamar 
Epigrama , como es parte y remate de la misma 
EGLOGA 2 no se saca en artículo separado 3 aun
que no contiene menos mérito -que lo demas de 
la obra.
27* EL̂  MISMO AUTOR. CANCIO N. Por ¡a

ponda orilla. Pag^ 145.

T  Amblen es esta CANCION de ías que in
cluyó nuestro LOPE en su Arcadia \ y sien

do todas ellas de las mas selectas que produjo
su
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m  Iñgmú© ? parece que la presénte, no puede; 
admitir semejante en su linea ,* ppr la digoi? 
dad del asunto y y la abundancia de invèncio- 
nés y pensamientos felices con que le exorna; 

el fin de la desctipcioa ; y propiedades del 
que junto todo con la incomparable her-; 

mesura y  abundancia del estilo califican esta
or

pieza por Una de las mas singulares que en su 
clase se pueden ofrecer para modelo en nuestro 
PARNASO- ESPAñOL.

SONETO. Canta p a ^
far» amante en la enramada* Pag» 14?*

ESte SQÑETÚ que se encuentra éntre las bellas 
poesías de la Dorotea , es también uno dex 

los mejores y mas ajustados que se pueden ofre
cer entre la íncreible multitud de Sonetos ; que, 
produjo la fecunda fantasía de nuestro LOPE; 
porque guarda exactl simamente las leyes de esta 
difícil composición, ( por cuyo descuido está lle
na nu est r a p© esta de Son et os i ns ul s os ) y so bre 
todas la de la competente materia del asunto? 
para llenar sin violencia todos sus espacios, co
mo lo egecuta en ei presente con la oportuni
dad de la metáfora basta llegar a la conclusión*: 
tan .felizmente- desempeñada con la precisión* 
abundancia y beileza del estilo y del metro.

19* EL MISMO AUTOR : por el Licenciado 
ME DE BVRGVILLQS. SONETO. Ju an a  r mí 
amor me tiene en ta l estado* Pag. ifo» /

OCioso es fepetir el mérito de esta especie cíe, 
poesías que publicó nuestro LOPE , disfra

zado a nombre de este supuesto Licenciado s j  
Tomo Ftth £>d " aun-

i



áundüé toáa¿ ellas son acreedoras a la estima-
cíoh.. que justamente han conseguido, sin embar
gó- las.' que insertamos en esta  ̂colección . pro
turamos que sean las mas preferibles", como lo  
es el presente SONETO , pues se reduce a aque
lla clase de jocoso y ridículo que ha dado tan
ta estimación en las composiciones de esta, espe
cie a nuestro Autor , v a algunos Estrangeros, 
particularmente Italianos , como es# proponer im 
grande aparato de suceso o de dificultad parí, 
venir a deducir por conclusión una especie de 
frialdad o despropósito que sorprende, y en que 
está toda la fuerza de su donayre y gracia, a 
que ayuda en LOPE la suavidad, pureza y fe
cundidad genial de su estilo , que parece ateso
ró particularmente para estas poesías.

2.0. DON FRANCISCO ..DE^QUEVEDO Y V I
LLEGAS. Boda y acompañamienta dü  campe*

' ROMANCE. Pag. 15 u

NO es menos ocioso repetir también aquí el 
gran mérito de este ilustre Poeta Español, 

para las composiciones de esta calidad. La pre
sente parece que quiso envolver una fina sarita 
sobre algún hecho efectivo y real , como el que 
se emboza con la metáfora, tan delicadamente 
desempeñada como lo sería la aplicación de ella 
a los que se dirigiría , si fuéramos capaces de 
trasladarnos al tiempo de NUESTRO AUTOR, 
y de penetrar los fondos de su incomparable in
genio * pero de qualquiera suerte nos queda de 
estas composiciones para lo futuro la utilidad 
de su cksempeño en lo superficial, por lo ajusta
do de ladescripción física^ y la alusión moral 
ite Jas ptopriedades de las personas que se in-~

tro-

(xvi)

t



(xvll)

ttódiíceü-y -el dé-no. contener, peligro la sltirá 
en la apli cación, que áün sería tal vez imposible 
en- tiempo de NUESTRO AUTOR 3 según la in
geniosidad con que está concebida y expuesta*

aii EL MISMO AÜTOi; LETRILLA, Pues
amargó la, ¿verdad» Pag, i<4*

L A presente LETRILLA es tina de las que mas 
se señalan entre todas las producciones desta 

clase en nuestro QUEVEDO, si no por la exten
sión , por ía bondad y designio de combatir 
ciertos vicios y abusos morales de su tiempo a 
que las dirigió en pardculatj salvo algunas que, 
como la presente* con vienen a muchos» pues cons
pira contra los regulares efectos que produce eiv 
los ánimos débiles la riqueza y la necesidad, y 
son como inseparables de la condición humana 
en todos los siglos«

xz. EL MISMO AUTOR* VISITA M  A L E JA R  
DKO A VIO-GENES, ROMANCE. Pag. 15¿V

MÜchas veces practicó el fecundó ingenio do 
nuestro QUEVEDO pata esta clase dé poe

sías este graciosa género de invenciones con el fin 
de burlarse, no solo de los vicios comunes á to
dos 5 sino también de aquella especie de hombres 
cuya ext ravagancia de opiniones y practicas pa
rece que los autoriza * y ditingue entre todos los 
demas 3 y ha elevado su nombre al de Pthsofos9 
pues despreciando las abundancias y bienes, na
turales» como verdaderos vicios» han incurrido en 
otros mas calificados»'y que prestan la mas opor
tuna materia para ridiculizarse*como se egecuta 
ca la diestra mano de NUESTR© AUTOR con

U da. aque-
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aquella destreza' de que fue singularmente do» 
tallo * y abundancia de ocurrencias ridiculas que 
Jé era tan fácil hallar quando las había menes
ter s en que envuelve nobles sentencias y opor
tunos desengaños del sólido y no extravagante 
desprecio de las .cosas, junto con la consumada 
inteligencia en las frases y modos del bajo len- 
guage en que infundía sus donayres y adornaba 
su estilo 5 para apropiarle a la calidad de estos* 
asuntos satírico-jocosos,

23. EL MISMO AUTOR : por el Bachiller FRAN
CISCO PE LA TORRE. CANCION, Doliente 
cierva que el herido lado» Pag. 163,

NO ñecesita exagerarse de nuevo el mérito 
de estas poesías que publicó nuestro QUE- 

VEDO ? sobre toda la materia Lírica que se* ha 
escrito en Castellano ; y la presente CANCION 
no es de las que menos acreditan esta verdad,

f&or la dulzura del pensamiento *que en medio de 
a oscuridad que cbntiene acerca del obgeto a 

quien se dirigió , como sucede en todas estas poe
sías , bien se deja rastrear la aplicación de la 
metáfora a obgeto mas noble y efectivo de al
guna desgraciada hermosura, que tal vez se pue
de presumir que aludiese a la arrebatada muerte 
de su muger 5 según la propiedad e intensión con 
que está seguida la metáfora* y el espíritu , ener
gía y viveza del estilo*.
24- ÉL MISMO AUTOR. ODA. Viste * F ilis  , he~ 

rlda% Pág. "166.

T^N esta Composición va el Autor contrayendo 
~  con incomparable oportunidad de imágenes 
vivísimas las comparaciones . funestas- a la mala

ven-
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ventura de :qu& ? é  queja , que aunque parece con- 
tráKida a álgua documento, o desengaño sobre la 
materia amatoria , puede contener sentido' mas 
profundo y serio 5 como acontece por lo común 
en todas estás Composiciones. No es la menor 
causa de su gran mérito la suavidad y harmo
nía del estilo por aquella especie de ventaja que 
se encuentra en estas poesías donde mezcla su 
¿tüTO K  versos largos y cortos.

EL MISMO AUTOR* CANCION. Sola y  de
sierto abrigo* P a g .168.

EN esta composición se manifiesta mas, ciara- j  
mente la alusión a obgeto amatorio, por lo | |  

qual hay mas ternura en los pensamientos , y el 
propio mérito en lo dulce* y sonoro del estilo 
con que lamenta su fortuna , con toda .aquella 
fuerza y energía que cabe para mover las pasio
nes y y : d e  que es capaz la fuerza del metro, con
cebido con el espintu que reyna por lo general 
en todas estas obras.

* 6 .  EL MISMO AUTOR.. SONETO. Salve sagra
da y  cristalino R io. Pag. 172..

LA valentiá y prdpie dad de las imagénes, que 
presentan algunas, o las mas de estas obras, 
escuna d e las c i re u n s t a n c i as que las ha ce t an r e- 

comendabies, y de que puede ser egemplo el pre
sente SONETO p o r  la oportunidad de la imagen 
que ofrece , 'y la suavidad con que la conduce 
al destino para que la inventa, y sobre todo por 
ia extraordinaria belleza y armenia del estila 
con que lo egeeuta. x

Dd 3



Vf. fRAKCISCO 1 0 PEZ DE ZARATE. EGLO-
GA> Pag* 173*

ENtre las pocas Eglogas de este AUTOR se se* 
hala la presente por de mayor mérito 5 asi en 

qua-n'to a la propiedad del argumento 5 y la digni
dad con que guarda el decoro délas personas* 
como por la pureza de afe&os 5 la naturalidad de 
las pasiones ? y ia elegancia^ cultura y armonía de 
la versificación,

z2. EL MISMO AUTOR. ROMANCE, Bien pueden
poner d k \  años, Pag. 187.

PAra demostrar las diferencias de estilos en este 
Autor ? como se praélíca en todos los demás5 

se incluye el presente ROMANCE * que aunque no 
contiene gran mérito en su materia por ser amato-r 
ría , tiene el de la delicadeza de los pensamientos^ 
y el de la pureza y hermosura de la frase,

s<?. EL MISMO AUTOR, ROMANCE ILPara fes
tejar a Filis. P ag.18?,

LAs mismas circunstancias que en e! anterior con* 
curren en el presente ROMANCE * con la di* 

ferencia de la ventaja que se encuentra en la ma
yor abundancia y hermosura de las imágenes 3 con 
mucha delicadeza aplicadas a su asunto * y con mas 
perfección y belleza en el estilo.



' C x á y

$ 0 .  B O U -  BARTOLOME CAYRASCO .DE FI- 
■ GÜ.EROA. CANTO. BE LA CVK10SWAD m elo

gio del famoso Templo del Escorial* Pag.

¡Orno todas las producciones que conocemos 
[ publicadas de este ilustre y clásico Poeta Es- 

íol se reducen a la cíase mística y sagrada, no 
nos proporciona la facultad de i alertar en nuestra 
COLECClONlas muchas que pudiéramos, sino quando 
positivamente dedicamos el T  ornea aquella clase de 
poesías, En medio de esta dificultad hemos entresa
cado las presentes de su grande Obra del Templo Mi
litante 3 como las únicas , que sin dejar de aludir a 
obgetos sagrados, pueden mezclarse sin repugnan
cia entre los profanos 3 y le sirven de Introánccio- j 
we$ a diferentes Misterios de la Religión y Vidas | 
de Santos , para las que se vale de Virtudes chris^ 
tianas y morales , y de algunos Artes y Ciencias.| 
Tal es el presente CANTO , en que hace un exce
lente, aunque diminuto elogio de la gran fábrica 
del Esc o r tal y le si r ve a N UE ST RO AUTOR de 
Introducción a la Vida y Martirio dt  San Lorenzo, 
contrayendo con mucha pportuídad todas las fá
bricas que celebró la antigüedad por mas famosas,y 
adquirieron el nombre de Maravillas^a esta insigne 
Obra , como verdadera maravilla del Arte, de la ri
queza y del poder, y en que parece que se cifraron 
lase xcel en c i as de t o d as 1 as a n t i guas »tp do lo qu ai 
en breves clausulas prueba y demuestra NUESTRO 
AUTOR con notable destreza, y con aquella in
comparable facilidad de que le dotó la naturaleza 
para ios versos, que por su elegancia , armonía y 
numerosidad puede hacerse un.lugar mui distint 
guido esta composición entre los innumerables 
egemplos que se pueden alegar en favor del verso

Í)d 4  : Ti- ..
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si acaso... se le pudiera, poner alguna faltSj
^x ía  la de sdinlsma dimínücion3 qde reaímente exi
gía el fin pará que la compuso, y La de que asi como 
es un reducido E legí® 5 no sea una descripción di
latada de este magnífico edificio , c©n)o io merecía 
el objeto, iptó-proporcionado para un buen Poeta.

;j :x.. EL CANTO de Cañar ¡¿si
P a g . . 1

EN este C ANTO sigue NUESTRO AUTOR una 
especie de orden histórico 3 estendiendose en 

la pintura y descripción de estas Islas en general* 
y particularmente de la de so Capital la gran Cana- 
ría i por todos los pontos y partes de su hi storia na
tura! y civil 5 xon mucha destreza y dignidad 5 ayu
dado de la natural facilidad s soltura y armonía de 
su verso en la misma clase de libré. Se ha suprimid 
do una gran parte de está composición en que se 
Inserta una lista de los nombres de todos los Capí- 
tañes y Soldados de cuenta que concurrieron a iá 
conquista de estas Isías^por no ofrecerla tan difusa;

■ 3*. EL MISMO AÜTQR* CANCION. Z a e ie c w fa  
cia9 Pag. 203»

p  N esta composición se sugéta nuestro CAYRAS- 
GO para cumplir con sus leyes a las del con

sonante 5 con aquella facilidad con que lo practi
caba 5 pues es menester confesar qúe no ha tenido 
la Nación otro Poeta mas diestro en el uso de la 
rima j y en el manejo de toda especie de versifica- 
clon, para producir trabajos tan prolijos* a que na- 
<iie ha podido rayar , como se evidencia examinan
do con cuidado la citada Obra del Templo Militan* 
fe» Ultimamente realza a esta composición la abun-

dan-
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torcía dé imágenes con que la exorna yyde obgé-* 
tos que personaliza para él séquito y^adorno de la 
Elocuencia , con aquella felicidad de invenciones y 
atributos de que le provehía su fértilísimo ingenio 
para todas las xomposioiones y o Xntrodaciones co
rno la presente 5 que son mui frecuentes en la dicha 
Obras lo que sexhace mas apreciable en ella por ser 
la parte mas¿ingenibsa 5 y por eso la anas propia dé 
la jurisdicción de la verdadera Poesía. >

' X.-* Oratoria*

EN la misma conformidad participa esta compo
sición de los propios requisitos y excelencias 

"que la anterior , en quanto a la profusión de atri» 
butos y alusÍGnes 5 abundancia de imágenes , y ex
ornación de Virtudes que personaliza para seguir
la alegoría en obstentacion de Ja Oratoria), enque, 
asi como se dilata en la extensión , se esmera en la 
abundancia de ingeniosas invenciones y episodios  ̂
que merecem mucha estimación por su fecundidad 
y  su novedad. Aunque esta composición es de la 
clase de aquellas * que según la prádiica se debe su- 
getar a las leyes de la rima, NUESTRO AUTOR 
quiso librarse de ellas haciendo una CANCION sin- 
Consonantes, licencia de que, fuera de un Poeta tan 
dueño del metro castellano como é l, se darán mui 
pocos exempiares. La misma libertad usó en quan
to al numero de versos de que fema sus Estancias, 
pues le amplía , y reduce conforme le parece y le 
aviene mas aproposito ai pensamienso y materiales 
que empiec en cada una,

34*
i
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$ 4*:̂ -M IS M 0 ; AUTOR. .CANCION» L& M u siu *  
- Pag» ̂ 14*

TAnto como tiene de sucinta esta composición 
tiene de preciosa y estimable, pues dentro de 

su concisión no cabe descripción mas comprensiva 
de la Música 3 ni concurrencia de pensamientos mas 
delicados 5 y de figuras mas ingeniosas , junto con 
lo esquisito de la idea que en esta pieza quiso 
NUESTRO AUTOR sugetar a los límites de la 
consonancia 5 para que conviniese mejor con la ca
lidad de su obgeto 5 y para darla * como la da > do
ble espíritu y belleza. '

35.' GUTIERRE . DE CETIN A.., SONETO..; En m  
florido campo esta tendido* INEDITO* Pag. z i 6* ?

pSte  SONETO es acreedor al mismo aprecio que 
^  todas las pocas produciones que pueden ofre
cerse de este Poeta * por la sencillez y dulzura del 
pensamiento , confirmado diestramente en la con
clusión con una deducción moral mui evidente y 
le gítima 3 y por la suavidad y dulzura del estilo. •

3¿. FRANCISCO DE RIO JA..CANCION. INE* 
DITA*Pag. 117* .■ . *

TOdas las composiciones que publiquemos de es
te ilustre POETA Castellano 3 es forzoso que 

adquieran mucha aceptación de ios inteligentes * 
conforme se empezó a verificar en las pocas que tu- 
bimos proporción de incluir eme! Tomo .JN ;* de es
ta COLECCION. Ahora que poseemos todas las que 
constan dejó escritas* ofrecérnos las presentes con el 
dolor de no poder insertar todas l a s  que quisiéra

mos
\



«ios- al frente de'sulletrato , pera que sé Tésareirá 
en el Tomo siguiente. Esta CANCION a las-ruinas 
Me ltd lim  merece mucha estimación,, y es una de las 
piezas ^ue mas se señalan entre las pocas poesias 
que existen de nuestro AUTOR 3 ya que no sea 
por la novedad del asunto , pues es de los mas tri- 
liados que hallamos entre todos los Poetas clasicos; 
particularmente Sevillanos , por la grandeza de los

Emsamientos con que le ilustra,; por la viveza de 
s ■ imágenes , -él merí>Io:de las reñéxionésV y 
todo por el espíri tu que anima toda la composición, 

y  la elegancia ? sonoridad y energía délos versos; 
Por todas estas vehtajas es mui digna de colocarse 
fíltre las que se ofrecen por modelo en nuestra CO
LECCION ,ŷ q̂̂  por sí sola a acreditar el in
genio de nuestro RIOJA*

•37- EL--MISMO1 ̂ AUTOR, S E S i m A .
■ ■■■■■-P a g / r ^ i * .17 - r: ; ^

EN esta difícil composición , de c uyo artificio se 
ha hablado yá reñ ios Tomos antecedentes, des  ̂

empeña nuestro AUTOR su instituto y sus leyes con 
tanto acierto que es de las mejores piezas dé esta 
calidad que se pueden ofrecer , asi por la ingenio -̂ 
$idad de su construcción , como por la propiedad 
y  dulzura del asunto ., la elegancia del metro , y la 
pureza del estilo, >;

38. EL MISMO AUTOR, SILVA; á U  rtqumg 
INEDITA, Pag.

LA mayor parte de las poesías que conocernos de 
nuestro R1QJA las redujo a la especie de Sil

vas ó Canciones, a que fue mui inclinado , y con 
efeóio tienen conocida ventaja sóbrelos demás de

■ ; . . SUS
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su§ ptóducoio&es % y la presente bastaría a justifi
carlo por la circunspeeion y novedad con. que ma
deja el asunto, las reflexiones con que desempeña 
*su moralidad, y la elegancia y energía de su ver
sificación,

p .  DON. :FlAMCiSO0  -D E B O R JÁ  , PR IN C IPE  
DE SJ^VILACHE* EPISTOLA. Pag. %%$*

« S í  a EPISTOLA la dirigió NUESTRO AUTOR 
■ desde Sicilia al Conde de ¥ d A e r é is  su primo, 

Gobernador del Rey no de Portugal ,r sobre el asun
to de otra que le había enviado del DoBor E n ru 
lóme Leonardo de Argensola y j  es una de las que 
más se distinguen entre las diferentes que compu
so este ilustre y clasico Páetd Español s siendo to
das mui apreciables *» porque además de aquella 
hermosa corriente 3 armonía y sonoridad de su ver
sificación , y elegancia del estilo tan propio y ade- 
quado a este genero de cartas, que usa con grande 
esmero en codas ellas , contiene doble mécitopor 
la utilidad de su argumento, no menos oportuno 
para tales composiciones 5 como es el de tratar ios 
puntos de nuestra Lengua y nuestra Poesía con tan5* 
ta madurez;, severidad y juicio en la crítica * como 
ínura , donayre y limpieza en las burlas 5 que todo 
Jo  ̂realza ía modestia 5 decoro , urbanidad , y de
más virtudes- que resplandecen en sus Obrase

40, EL MISMO AUTOR. ODA I. Pobre Barquilla 
mía. P a g , z $ $ 9

HAbiendo agradado tanto a los cu riosos las Odas 
intituladas de la Barquilla de Lope de Vega? que 

incluimos en el Tomo I. de esta Obra , no les des
agradará la presente, en que siguió nuestra Autor eí

mis-
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mismo estilo 5 y aun la misma asonancia 3 con na 
menos dulzura de aíeftos y puiMade estilo* des
empeñando la oculta alusión y delicada metáfora* 
que tendría por obgeto al gun punto relativo a ios 
sucesos de su vida y fortunas.

4¿> ;ODA-II-. jPasaMn p w  Pag.

A  Unque no dejará de tener esta ODA también 
m  oculta alusión a los sucesos de sus fortu

nas 5 según se insinúa en ia conclusión 5 están mas 
descubiertos en ella los obgetos materiales a que 
la dirigió 5 y asi la intituló en sus O bras: Los 

5 por lo que merece no menos esti
mación que í& antecedente* por ia propiedad y abun
dancia de las imágenes * por la belleza del estilo y 
elegancia dei verso.

42. ODA III. Mientras que el mar a y r a d o ^ 'P a g .t ^

gtá composición aunque se cine a la clase ama- 
¿  toria * mui oportuna para tai especie de me
tros * no por eso es inferior * sino tal vez mas so
bresaliente en la viveza de los afeétos * y hermosu
ra dei estilo.

43. ODA IV. Ü tu qm  en-este monte:* V a g * ajy.- ^

EN esta composición 3 aunque toma los egem- 
píos de la vida rustica 5 y el retiro del campo* 

puede tener también por obgeto de contraposición 
alguna corta alusión a sus fortunas; pero de qual- 
quiera suerte que sea, está elegantemente desem
peñada en la sencillez de ios aftctos* v ea ia dulzu
ra del metro.

i



-44» EGIGGA'DEL"MISM O AUTOR. Pag,:'M i#

p S  la tercera de las que constan publicadas 3 y 
^  produjo la delicada pluma de éste por todos 
títulos j ilustré Poeta Castellano $ y dedicó a ía Se» 
xenisima infanta Bono. Mafia de Austria y después 
Emperatriz y siendo todas de un mérito mui par» 
íicuiar } la presente merecía por sí sola haber ad
quirido todos los aplausos de su Autor 5 por la 
propiedad de su asunto . ¿ por la  sencillez dé los 
pensamientos 3 y sobre todo por aquella armonía* 
sonoridad y natural elegancia de su versificación 
tan caraófceristica en nuestro Autor 3 cuyas ven
tajas se manifiestan mas claramente en las Estan
cias que incluye de versos cortos* o pequeñas Can* 
clones.

EL MISMO AUTOR -^ROMANCE* Estaba Ik
hermosa Filis* Pag.

ipAra variar de metros y composiciones eft este 
JL AVWR 3 como en todos 3 se incluyen estos dos 
ée  sus ROMANCES * que llamó Letrillas por los 
Estrambotes o Estribillos con que los solía adornar 
y concluir con mucha delicadeza y dulzura 3 como 
lo egecuta en el presente 5 ayudado de la natural 
limpieza y corriente de su estilo.

ROMANCE" II. Hacen paces dos arroyos» Pag*
zfBs .. . /

TjSte ROMANCE, sobre ía pureza y hermosura de
Z  la versificación 3 contiene la ventaja d# la ca
lidad del asunto 3 cuya alusión puede Ser algún pb»
geto político de sus fortunas $ 'disfrazad

men-
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mente con el velo de la delicada metáfora de los 
Ríos lo que confirman los acostumbrados estiram- 
botes’ o estrivilíos , deducidos con mucha naturaíi-
pad y precisión*

PT MISMO AUTOR. DECIMAS ajla Edtcigfg 
V é ,  P a g -.« ..

TTNtre todas'las poesías de NUESTRO AUTOR h& 
■‘ ■ ' sido estimada siempre por los hombres de gus
to la presente , que compuso como preliminar a  
Prologo de la edición de sus Obras líricas , 7  real
mente0 no se le hacia justicia con menos aplauso 
oue el que ha merecido en su linea esta bella pro-, 
duceion , porque además de la purera y elegancia, 
natural del estilo , contiene tan juiciosas y solidas 
sentencias en punto delTenguage poético ,̂ que mu
chas de ellas han subido hasta laclase de prover
bios v de textos para la crítica mas refinada so
bre esta materia. Por defe&o de estas requisitas 
calidades , son mui pocas las poesías de esta espe
cie que incluimos en la »rescate COLECCION ̂  sien
do tan inmensa la cantidad de ellas en que abunda
nuestra Lengua*
48 BALTASAR DEL ALCAZAR. EPIGRAMA* 

y#, Pag* 2^4*
riendo tan notorio el mérito de estas producdo- 
O nes de nuestro A LCAZAR , como se ha hecho. 
vér en todas las que ván repartidas en estaXOlAC- 
CION, parece que cada una de por si excede a las 
demás en la gracia y donayre del pensamiento , co
mo acontece en la presente , con la ventaja de su 
misma exageración, que aunque probada con un 
mero equivoco de voces , es tolerable para esta 
clase de composiciones ridiculosa

( xxix )
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CANTO 'DEL TURIA. POR GASPAR Gil;
POLO. Pag. aíS-. - fe

RAbiendo creído (que una de las cosas mas opoN 
tunas pára lá CDMCC/piV' de nuestro PARNA

SO sería el insertar las Obras que han dedicado 
nuestros Poetas a elogiar,a ios Poetas Españoles, 
determinamos irlas insertando en el cuerpo de la 
Obra y pero después con acuerdo nos ha pa
decido mas conveniente pubíiolr juntas todas estas 
Composiciones , siguiendo en lo posible el orden 
con que las publicaron sus Autores. A este efeélo 
darnos principio con el presente CANTO DEL 
^ÜRXA, que incluyó NUESTRO AUTOR en su cé
lebre Obra de Diana enamorada  ̂y destinó a elogiar 
los Poetas Valencianos , como el mas antiguo que 
conocemos desde los tiempos de la renovación de 
nuestra Poesía .» por cuya circunstancia , y princi
palmente por la de la noticia que nos ha. conserva
do de muchos Poetas , de que sin ella carecería
mos 3 es mas apreciable que por el mérito y la cali
dad del estilo , que aunque concebido con mucha 
pureza no es lo mejor que en la clase de poesia sê  
encuentra en dicha Obra»

lo. EL MISMO AUTOR. CANCION Fas toril* 
Iv Pag. 278.

T)Ára diferenciar de metros y de asuntos entro 
X  los que tratan del elogio de nuestros Poetas, y 
para proporcionar a los Leáiores algún descanso y 
variedad en la ieéiura continuada de m uchas com
posiciones a un mismo asunto y en un propio me
tro , ha parecido conveniente interpolar algunas 
poesías diferentes de cada Áut»ry 4 »eÍa.hága-*ne.->

nos
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nos Fastidiosa, corno se egecuta con la presente
una de lasmas estimables que 

incluyó su Àutor en su citado libro de Diana ena
morad a., y  participa de todas las Ventajas de sus 
poesías en quanto a la purera dei esci Io , propi edad 
y decorò de los asuntos a que dirigió esta casta de
composiciones Ame ocas*

^C;CA N C i ü u : m  ..

. ) X _ :x x xi )

p $ ta ; CANÇXOÎS!Contiene el mismo raéritó:̂ ue 
^  la antecedente en ia propiedad ..'.¡delasunto, con 
4a diferencia de la  mayor dulzura y suavidad del 
ipgtpo que sé experimenta en las cotuposiciones en 
que mezcla versos Adórneos , cómó’én la presente^ 
para lo quai tenia estremada gracia , propiedad y

j * .  CANTO.. DE CALXGPE , P o m M I G U E E  DE 
CEavANTES SAAVEDRA. Pag. 187-,
'Qncinúa el proyedp el presente CANTO de 

este grande Ingenio que hasta ahora no había 
tenido 1 u g a r en m  estro PA R N A SO, In el u yole en 
¿üfeÁlfttm. \ y debe la posteridad agradecerle este 
Util traba jo, que aplicó cornò para adorno de aque
lla Obra , por la abundancia y exada noticia que 
nos ha conservado de muchos -Poetas Españoles de 
su mismo tiempo , sin ceñirse como el antecedente 
a ios naturales de una sola Provincia , aunque 
acontezca la misma circunstancia que- en ét? de ser 
mas apreciable por esta razón y mérito que por la 
calidad de ¡a versi&cacion , siendo una materia 
histórica en que no obra tanto la necesidad de un 
esmerado y corregido verso , atendida la de suge- 
tarse a la difícil narración de los nombres 3 obras 

apellidos de los Poetas, 
om o V Ílh  ' ~ E e ^  53..
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EL MISMO AUTOR. LETRILLA. A m o r M  
pensamiento» Pag. 319*

Siguiendo ei proyeóio de interpolar producciones 
diferentes de los que tratan del elogio de nuestros 

Poetas 3 para aligerar su lectura insertárnos las pre
sentes dando principio por esta LETRILLA , que se 
halla en ia citada Obra de ía Galaica , que es don
de existen las mejores poesias de NVESTRO AV~
■TDK , y es mui digna de aprecio por la suavidad 
y dulzura deí estíio3 que se expetiriicma mas bien 
en sus poesias de versos cortos , y por la delicade
za y proporción de los pensamientos con la cali
dad del asunto»

$4. CANCION DEL MISMO. Por bienaventura? 
da* Pag. -ja a., ?

TAmbien existe esta COMPOSICION' entre las pee* 
sias de la Galatea , y tiene un mérito mui su

perior a todas,pOr lá pureza de lá dicción, lo de ib 
cade y ingenioso de los pensaniiéntos 3 atento a la 
calidad del asunto j y la hermosura de la versifi- 
cacion¿ -

Sí- EL MISMCÍ AUTOR. CANCION PASTORIL, 
Pag. 313.

TjN esta especie de composiciones Amebéas no 
lucia menos el ingenio de nuestro CERVAN

TES por su inclinación y talento natural para las 
Eglogas, a cuya especie se debe reducir l f  presen
te CANCION j que existe también endály^& ^j 
y tiene un particular lugar en aquella Obra 3 por la 
propiedad y decoro de su argumento * y la pt^eza 
y dulzura del esdkn 5^



5;<. Pagft327.

YA se ha Insinuado en Otras partes lo difícil de 
estas composición^  ̂ Ja perfec

ción v pero en la presénte de^mpena su artificio 
nuestro CERVANTES: tan diestramente quanto 
puede pedirse en la suavidad del estilo1 y en la 
precisa unión de todas;las partes de su construc
ción ingeniosa 3 cuyas leyes or ligaduras no per  ̂
tniten usarse para asuntos lúas graves qué él que 
contiene*:

57* CANTÍO XXXVXI * 'Poema de ¿ARLÓ FAMQ-
: - Sü ^ o r  ,DON ■ LUIS .ZÁ PÁ TÁ Pag. 3.2*..: ■

^ A r a  continuat nuestro pensamiento incluimos el 
JL presente CANTO de este antiguo Poema 3 que 
aunque por lo que mira a la versificación no con
tiene gran mérito 3 conviene a nuestro asunto por 
la noticia que nos da de varios Poetas de su tiem
po y de los anteriores que no hallamos en otros 
Autores * y es una de las partes que constituyen el 
mérito de este Poema 5 que no es grande por todas 
las demás que le competen*

58. ALONSO GERONIMO DE SALAS BAR- 
BADILLO. EPITAFIO» Aqui yace sepultado. 
Tag. 334*

COmo nose encuentranpoesías sueltas del Au
tor del Canto antecedente 3 no se pueden inter

polar 3 como se egecuta con los demás, y en su 
lugar se incluye el presente EPITAFIO que es de 
los mas graciosos 3 oportunos y arreglados que pro
dujo la pluma de nuestro SALAS BARBADILLO^

' Ee 2. . ; su-

|:XXX!Íí)^
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sumamente feliz para esta dase de composiciones 
por su ddnayre festivo > concisión y pureza del 
estilo.

5P. ;tA  CASA' DE LA MEMORIA. POOO rf# 
-  VICENTE:ESPINEL,::Pag. 335. :

UNo de los mas clasicos y a-preciables docu
mentos que podemos ofrecer al Público para 

desempeñar nuestro proyeélo es el presente Poe
ma s asi por'Tó raro y desconocido que es en el 
dia 3 por hallarse confundido entre las poesías l í 
ricas de nuestro ESPINEL, como por la calidad 
y magisterio de la Obra , desempeñada con parti
cular exceso a todas las demás que incluimos so
bre esta materia 5 atendiendo al ingenioso artifi
cio con que está trabajada , a los esquisitos ador
nos con que la enriquece 5 y últimamente a la ele
gancia y hermosura de la versificación a que no 
embaraza la necesidad de referir lavs Obras , ni los 
nombres de los demás Poetas, que por todas es
tas ventajas merece con mas justicia que las ante
riores el titulo de Poema. No solamente se cine a ia 
noticia de los Poetas de su tiempo y de los ante
riores 5 sino que estiende su asunto, y le entra for
malizando con ia de muchos Heroes Españoles en 
todas las lineas; y por ultimo concluye con la 
de algunas ilustres Poetisas 3 y célebres Músicos de 
su tiempo , cuyas memorias son también mui apre
ciables. Este conjunto de circunstancias harían 
siempre muí digna la presente Obra de ocupar un 
distinguido lugar en nuestra COLECCION, aunque 
no conviniese tanto a la presente idea , con la 
qtiaí logramos completarla en quanco está de nues
tra parte 3 pues no encontramos otro Poeta clasi
co que haya dedicado ninguna Obra de proposito

(/XXXIV )



(ixxv)
a este asunto s posterior a nuestro ESPINEL, Y 
aunque se nos pudiera argüir con ía del Laurel de 
Apodo de Lof e de Vega 5 que es la ultima y la mas 
difusa  ̂ comprensiva y autorizada que se ha com
puesto al fia de tratar de los ilustres Poetas de la 
Nación 5 y también como anterior con ía del Vla- 
ge. del Parnaso 5 de Miguel de Cervantes 3 que tam
bién se dirigió en parte a este obgeto % en Ja pri
mera su grande estension nos imposibilita el pu
blicarla entera 3 como sería mui dei caso > con-
tentandonos con inseftar el Elogio que correspon - 
de a cada uno de los Poetas de que publicamos la 
Mm u la 5 y la segonda se reserva para mas opor- 
tuno lugar. Igualmente tenemos otros Poetas que 
han tocado este asunto por incidencia 3 como son: 

Ju an  Boscan en las Estancias que copió y imitó del 
Besn b o 3 y emp i e z a n : En el l ust ros o y fer t i l o r ve n- 
te : Gregorio Be maná 6%̂  de Velase o en su Poema de 
El Parto déla  Virgen... traducido áefacebo Sana^aro^ 
que queda ya incluido en el Tomo V. de esta COLEC
CION Juan  de la Cueba en su Egemplar'Pcretico5 que 
Incluimos enol.'.presente-;.. Cristoval de Mesa al fin de 
su Poema de la Restauración de España*'y  el mis
ino Lope en su Poema de Jerusaíén conquistada 5 y 
en la fu sta  Poética \ pero estos adelantan mui poco 
al numero y noticia de los Poetas que nos dan los 
que publicamos. Sin embargo para recompensar 
esta falta 5 y satisfacer la curiosidad de nuestros 
Leéiores 3 no será mui fuera de proposito inser
tar aqui una lista de los Poetas Españoles que se 
citan 5 no solo en las Obras antecedentes , sino
también en la del mismo Làurei de Jpolo > y ■■■en-to 
das las demás que hemos mencionado , sin guardar 
orden riguroso de antigüe dad en los Poetas , sino 
siguiendo el que tienen dichas Obras 5 y el con 
que sus Autores los refieren5 pues tampoco le guar-

Ee 3 ' " dan :



(^Sravi'). ’
dan muí exa&amente , y omitiendo los qué --halla* 
mos repetidos 5 Ínterin que formalizamos este pro
ye él o c oñ o t r a opo r t  unid ad , m etc do , e x te ri sioa 
y providencia, Ea■ lista- es la presente (.*) que aun-

■ 1

(*) ■ Juan de Mena.
E l Bachiller de la.Torre,.
Don Luis de IJaro.
Luis de Vivero.
N . de Gualves.
E l Mar cues de SantiHana.
Lope de Rueda.
E l Conde de Gelves.
Juan  de Maiara.
Don Guillen de Casaus,
N . Guebara,
K* Gozar .
N . de Fuentes. ,
Barthol orné de Torres Naharro, 
Ausias March.
Pedro Ivíarch.
N . Jaym e.
N . Aman.
Jorge del Rey.
Frand-Oliver.
N . Figueres.
Martin García.
I d ocent de Cubelís,
Jaym e Roig.
Narcis Vínoles.
N . Crespi de valdaura.
E l Conde de la Oliva.
Juan Fernandez.
Jaym e GazuIL 
N . Fenollar.
N . Pineda.
Vicente Ferrandís.
Fernán Sanz.
N . Baideüós.
N . Cordero.
K . Blasco.
N . Gazet.
N . de Borja.
Don Ju an  de Borja.

N- Centellas. 
í)on I  uis M iüan,
N . Falcon.
Gerónimo Sampes, > ' ,
H -O liver. v
N . Cimana.
K . Ardebol.
.Felipe Catalan,
K . Pellicer.
N . Romaní,
N . Vadiílp,
Andrés Rey de Atieda,
N . Clemente.
Juan Pérez. :
N . Almudebar..
N . Espinosa.
N. Bonavida.
Don Alonso de Rebolledo, :
Cosme de Aldana.
Don Alonso de Leyba,
Don Alonso de Ercilla,
Don Juan de Silva.
Don Diego de Oscrio.
Don Francisco de Mendoza. . ; , . 
D. Diego de Sarmiento y  CarbajaL. 
Don Gutierre de CarbajaL 
Don Luis de Vargas.
El Do&or N. Campuzano,
El Dodbor Suarez de Sosa.
E l Do£h>r N. Baza.
E l Licenciado N* Daza.
El Maestro Francisco de Garay.- 
E l Maestro Juan  de Cordoba.
E l Doéror Francisco Diaz,
N. Lujan.
E l Licenciado Juan de Vergara. • 
E l Licenciado Alonso de Morales. 
E l Licent. Hernando Mal donado. 
Marco Antonio de la Vega.

Don

i
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que no deja de ser asombrosa en el n u m e ro , y  no 
faltan de ella los Poetas mas clasicos dé la Na- 

.... ■, ' Ee 4 cion;

Don Diego. áe  Mendoza,
Diego Duran.
Lopez M alsonado.
Luis de Montaivo ,
Pedro deXman.

; Alonso de Valdes*
Pedro de Padilla.
Gaspar Alfonso.
Christoval de Mena«
Pedro de Rivera.
Benito de Caldera. ,
Francisco deÆuzmâii« ;
Francisco de Salcedo.
Baustísta de V ivar.
Baltasar de Toledo»
Lope de Vega. - 
Francisco Pacheco.
Hernando de Herrera.
Fernando de Cangas. ,
Don Christovaí de VillaroeL ,
E l Maestro Francisco de Medina. 
Baltasar del Alcázar.
E l  Licenc. Francisco de Mosquera, 
E l Dodor Domingo de Bezerra. 
Vicente Espinel.
N . Carranza.
Lazare Luis Yranzo.- 
Baltasar de Escobar.
Juan^anz de Zurneta,
Ju an  de la Cueba.
A dánV ivaldo,
Don Juan Aguayo.
Ju an  Gutiérrez Rufo. .
Don Luis de Gongora.
Gonzalo Cervantes Saabedtá, 1 
Gonzalo Gómez. '
Gonzalo Mateo de Berrio.
E l  Licenc. Luis Baraona de Soto, 
Francisco de Terrazas.
Diego Martinez dé Ribera.
Alonso picado. _

Alonso de Estrada,
Don Juan  de Abalos y  de Ribera, 
Sancho de Ribera.
Pedro de Montesdoca.
Diego de Agailar.
Gonzalo Fernandez de SotomayoT,; 
Enrique Garces.
Rodrigo Féru an dez de Pineda, 
Ju a n  de Mestanza.
Baltasar de Orena.
Don Pedro de Albarado.
E l Licenciado Damian Vega. 
Francisco Sanchez.
Don Francisco de las Glebas*
Fray Luis de Leon,
Marias de Zuiíiga.
Damasio de Frias.
Andrés Sauz de Portillo,
Doélor N . Soria. - 
Tomas Cantoral.
Gerónimo Baca de Quiñones. 
Lupercio Leonardo de Argensola. 
Bartolome Leonardo de Argensola. 
Cosme Pariente.
Gerónimo Morillo.
P o n  Juan  Coloma.
E l Conde de ELda.
Don Luis Garzeran. - 
JuanYranzo.
Gaspar Gil Polo.
Cristoval de Virues.
Silvestre de Espinosa.
Garda Romero.
Fray Pedro de Huete:
Pedro Laynez,
Francisco de Figue roa.
Juan  Boscan.
Garcilaso de la Vega.
Gard Sanchez de Badajoz.
E l Duque de Sesa,
Antonio Ortiz Melgare jo.

Don



clon v sin etñbafgo podemos asegurar que no com
prende ni áüü la tercera - .parte de; los., que hasta

hoy

( xxxviii )

Don Gerónimo de Orteaw.
Francisco de Guzman.
Gonzalo Perez*
Don Fernando de Acuna.
Ju a n  Fernandez de Eeredía« 
Antonio de Soria.
George de M ontem ayor.
Don Pedro de Guzmaii.
Don Juan de Mendoza y  de ¿Ribera. 
Francisco Matamoros.
Don Juan Aguilon.
Don Luis de ia Cerda.
Ambrosio de Morales.
Don Diego de Leyba.
E l Conde de Fuentes.
E l Maestro Benedi&o Arias Mon

tano.
El Marqués de Mon dejar.
E l Conde de Tendida.
Do n . Pe dro Fajardo.
Don García de Toledo.
Don Diego de Guevara.
El Duque del Infantazgo*
El Comendador Griego.
Don Luis de Guzman..
Pero Megia.
N . Santa Cruz.
O'istoval Calvete de Estrella*
Juan Giues de Sepul veda.
Fldrian deOcampo,
Gerónimo Zurita.
N . Bu'Jto.
E l Doctor Agustín de Tejada Paez. 
Don Benito deZimeros.
E l Conde de Monterrey.
E l Conde de Palma.
Don Martin Enriquez.
Don Pedro de Avila.
E l Duque deMaqueda.
Don Rodrigo Manrique.
El Duque de Medina-CelL

E l Marqués de Cortes.
Don Manrique ce Zuñiga,
Da Marquesa de Gibraieon. 
Honorato Juan .
É l Marqués, de las N avas.
Miguel de CervantesSaabedfa,
N- Pesquera.
N . Franco.
Bartolomé Ju an .
N . Cedillo.
A lvar Gom e^
Juan Hurtado de Mendoza, 
Luisa Sigea.
Don Bernardino de Ayala.
Antonio de Heredia.
Antonio de Soria.
N . Vanegas.
Pero Vázquez.
Francisco Lupo.
Pedro Chacón,
N . Cortona.
N . Merlo.
É l Doéfcor Orriz.
Bernardo Vanegas.
E l  Licenciado Juan  deOchoa.
E l Licenciado Poyo.
Hipólito de Ver gara.
Felipe Godinez„
Don Francisco de Calatayud« 
Miguel Cid»
N . Huesear.
Don Félix Arias.
Luis Cabrera.
Don Antonio de Motir©y„
Don Antonio de Paredes.
Pedro de Morales.
N . Val des. ;
E l  Maestro Alonso Tejad»;
E l Conde de Saldaría.
Don Rodrigo de Herrera.
E l Do&or Vi&orla, 0033



liby conocemos 5 y  conocerá el Púbiícc en m lu* 
gar/Previenese que algunos de los Poetas que se

D on’Aníonío deGalarza.
Don Guillen cíe Castro.
Pedm de Aguilarf 
Juan  Luis de Cásanate.
Don Juan  deVera y  Zuñiga» 
Ju an  de Esquiólas.
Francisco Gutiérrez.
Alonso de Ledesma.
GerouímO: deCástro. - 
Doctor Dòn Francisco Sa oches. 
Maestro Orense.
Fray Juan  Bautista Gapatas* 
Don Andrés del Pozo.
Don Sancho de;Ley va,
Ju an  dé Vazcóncelos.
Pedro Taro ayo.
Maestro Calvo.

'Martin Chapón.
Don Ju an  de Argote y  Gamboa. 
Doh*Diego Abarca.
Don Diego Xímen ez de Endso. 
Ju an  Lopez del Valle,
Don Juan  Bateo.
Ju an  Bautista Labana.
E l Abad Maluenda.
Dori A ntonio Gentil de Vargas, 
Bernardo de la Vega.
Don Lorenzo de Mendoza. 
Ju an d e R e jau le .
Ju an  de Solis.
E l Doélor Juan  de Carvajal. 
Bartolomé de M ola,
Gabriel Lasó.
Don Diego de Silva.
Geronimo de Mora.
Fern an Ruiz de Viedma.
Gaspar de A vila.
N . Cepeda.- ■
N . Megia.
N  . Gaiindo.
Ornando Correa de la Cerda,

Don Antonio de Atayde,
Gregorio de Angulo.
Pedro de Soto.
Pedro Mantuano.
Juan  de Almendarez.
Bartolomé de Segura.
Don Femando de Riberas Marque! 

de Tarifa.
Gonzalo Argote de M olina.
Fray Juan  Farfan.
Christoval de las Casas,
Gutierre de Cetina.
Don Hernando dé Guzmaa.
©oñ Franciscode Medran©.
Don Juan de Arguijo.
N . Lirían.
Don Antonio de Saabedra.
Don Lope de Salinas y ’Forja.  ̂
Don Bartolomé Cayrasco de Ffc 

gueroa.
Don Juan  de Albion.
Eí Duque de Feria.
E l Conde de Lemos.

E l Conde de Salinas.
Gregorio Hernández de Velase©; ; 
E l Maestro Joseph de Valdivieso" 
Baltasar Elisio de MediniHa^
Blas de Mesa.
Gaspar de la Fuente.
Jusepe de Herrera.
Isidro Juárez.
Gaspar'del Barco,
N  Mata.
N . Gbando.
N . Paz. , - í 
N . Bustillo.
N- Hato.
N . Serrano.
Marcos Ruiz;
N . Martínez.
N . Zurita.

4



siguen desde A m ias M archa y tienen apellidos Va
lencianos escribieron en Lengua Lemosina , por lo 
gue no se deben reputar por Poetas Castellanos.
" ..... ' .  ̂ . 6o .

| - . -1—M™***'"1"

A ntonio de Berrera* ;
Diego del Bosque.

; Gaspar de Vargas.
Doña Ana de A va la ..
Doña Clara de ¿arrionuevo.

'Doña Isabel de Ribadeneyrâ.
Don Guillen de Castro.
Don Francisco de Tapia y  Leyba. " ■ 
Gaspar de Barrio nuevo.
Frey Miguél Zejudo.
Thomas Gracian*
Doña Laurencia Zurita ? su mugesn 
Doña Ana de Castro.
Baltasar Porteño.
.Fray Alonso Remon.
Ju an  Izquierdo de Pina.
Pedro de Oña.
fray Lucas de Mendoza. ‘ '■ 
3E1 DoGor Juan de Arambulo. 
Bernardo de Valhuena. - 
Chrisroval de la O.
Don Rodrigo de Carvajal y  Robles. 
J nan Rodriguez do León.
N . Rodriguez de León » su herma

no,
Don Juan de Alarcon.
Don Luis Ladrón de Guebara.
D, Gerpnima de Velasco ,  su ran

ger,
Luis Pardo.
Don Juan Duque de Estrada. 
Guzman Virgilio.
Francisco de Rioja.
Don Diego de Quijada.
Don juán de Tauregui.
Don Juan Gaytkn de Meneses. 
Pedro de M edm \M ediailla» 
Rodrigo de RiberL 
Fernando de Soria Galbarro.
Gabriel de Aysolo.

- "H, . . . - v — ----- — *

pona Christovàlina de Narvaez. 
Don Luis Pacheco de Naryaez* 
Pedro de Espinosa.
N . de Aguilar.
Fray Aionso de Trufillo*
Francisco Bonilla.
Luis Velezde Guevara.
E i Dodlor M ira de Amescua^ 
Gregorio $ilvestre.
Antonio de Soto.
Ju a n  de Soto.
Pedro Teologo.
E i Canon igo Tarraga.
Caspar Aguilar. .
Don Luis Ferrer.
Vicente Gascon.
Don Caspar Mercader , Cönde d i 

BunoL
Don Miguel de Castro.
N. Izquierdö.
Don Francisco Tamarid.
Don Diego RccabertL 
Ju liana Morell,
Don Francisco de Sayas,
Juan  Bautista Felices.
Don Martin Carreno.
Don M artin de Bolea. _ ;
Don Francisco de Herrera^Maicb" 

nado.
E l Conde de la Roca.
Francisco deM acedo.
Francisco Saa de Mirandac 
Luis de Camoens.
Geronimo de CortereäL 
Nuno de Mendoza.
Diego Bernaldez.
Francisco Rodriguez Lobo,
Antonio Lopez de Vega; .
E l DoÖor Miguél de SilveyräV 
Francisco de Faria y Sousa.

Dos

i



¿ o , M u m s k o  ; AÜTOR. CANCION. Pag.

■ pAfa concluir el proyecto de variar de poesías 
A  en los Poetan que han llenado la presente idea 
insertamos esta CANCí GN que es de las mejores

Manuel Gallegos. ; Y Pon luis de Vargas. .
Pon ^ntoniq de MonroÿV fdix de Vega.
Bon Micael de Solis. Chrlstoval de Castillejo.
Don Fernando Bermudez. Miguel Moreno. -
Don Antonio Hurtado de Men- Bon Thomas deContreras.  ̂

doza. . Don Juan Henriquez,
Sebastian de Alvarado. Don Jacinto de Torres,
Francisco López de Zarate. Bartholome Ximenez Patón.
Don Esteyan Manuel de Vitíegas, : ; Don Francisco deLeyba.
El Conde de pernos. pon Fernando Ballesteros y Saabé-
Don Alpnso Ordoñez/ dra.
El Maestro Miguel Sanchez» - Francisco de Cáscales.
Don Gabriel delCorral. Pon Francisco de Borja, [Principe
Fernando Manojo dé la Cortés  ̂ de Squilacñe.
Luis de Belmente. El Marqués de Arenquer.
Don Francisco; Gómez de Reguera,. El Marqués de Montes Claros.
Don Gabriel de Henao. : ’ Pon Juan de Bej'arano.
Pon Franciscô de la Cueba. El Marqués de Aunon.
Alonso de Céspedes. 0  Capitán Francisco de Aldana. _
Francisco Sanches Brócense. Don Juan de Tarsis Conde de Vi-
Don Jacinto de Herrera. Ilamediana.
Don Gerónimo Ñoñez de León» ' El Duque deLerma.^
Feliciana de N. El Marqués de Alcañices.
Don Gonzalo Monrroy. 0  Conde de la Coruña.
Don Gonzalo Rodríguez»;, El Conde de Humanes.
N. Saiablahcá. - El Conde de Símela.
Francisco de Ledesma» Ángelin Madera.
N. Balbas. El Doétor Francisco de Solorzano.
Felipe” Roger. \ ■ Gerónimo Ramírez.
N . Pesquera. Don Juan del Castillo*
N. Palomares. Don Lorenzo Ramírez de Prado.
Diego de Colmenares. Don Alonso Ramírez de Prado. ;
N. Betdugo. D. Lorenzo V ander-Hamen y Leon»
Alonso Sanchez. Don Fernando de la Ser na. p
Fray Justó de San Pascor» Don Gabriel de Moneada.

v
Don Vicente;;l^eguera.
D. Bernarda Ferreyra de la Cerda»

Fray Gaspar de San piego, 
Pedro de Mendoza,

Dno

/



qd¿ sé encuentran entre las poesías de nuestro ES- 
í^NEL j%si por la grandeza del argumento\  co
mo por la de los pensamientos con que lo ilustra^ 
^por la elegancia dei verso.

Don Diego deSayabedrâ.
Antonio de Laredo.
Don Antonio Carnero,
Ju an  de Qginones.
Don Gabriel. Gomez de Sanabria 
ïtay. Juan Marquez.
Fray Hortensio Félix Paravisino® 
Juan  d e A v ila .
E l P. N . Villàberde.
Fernando' de Âbendâno,
E l Do&or Leon. i
B a y  Pedro de los Rayes.
N. Camargo.
Jk n itp  Scgura.
Ju a n  de Valdez y  Melendez.
Don Francisco de Castro»
Marcelo Diaz.
Don Fernando de la $ernafl 
B a y  Gabriel Tellez.
Don Pedro de la Hoz,
E l Maestro Fuentes.
E l  Maestro Franco.
Juan Perez de Montalvan* 
Francisco de Quintana.
Joseph Viliena.
E l Ooélor Porta,
Don Sébastian Francisco de Me- 

drano.
Felipe de! Câstiîlo.
Don Antonio 3e Herrera.
D . Francisco de Quevedo Villegas» 
Jacin to  dePiha.
I5où Thomas Tarnayo de Vargas. 
Don Francisco de Aguilar.
Juan Antonio de Herrera.
Don Félix Arias.
Don Alonso Puxmarin.
D on  Antonio de Huer ta.
Don Francisco de Albarado.
Don Pedro Caideronde la B 'rca.

Don Francisco de Castro.
Juan  Pablo Mártir Rizo.
Don Manuel de Águiar y  Acuña. 
Anastasio Pantaiepn de Ribera, 
lorenzo de León.
Gonzalo de Cespedes y  Meneses. 
Alonso Geronimo de Salas Barba- 

dillo.
Geronimo de Huerta.
Dòn Francisco Gómez de Vibaacote 
Fray Francisco de Vega.
Luis de Benavente.
Vicente Mariner.
Chtístoval dé Mesa.
EL Conde del Real.
E l Duque de Alhurquerque.
Don Diego Serrano.
D. Ju an  de Ándosilla Lm aw ^ndt 
Don Gabriel BocaugeL 
Gaspar Ruiz de Moiitiano.
Juan  Montero Vallejo. ;
Don Nicolás de Prada.
Don Andrés de Pradsa.
D on ju án  de Vidarte.
Juan  Francisco de Prado.
Don Antonio Coello.
Don Alejandro dé Va!dé?.
Don Thomas de Valdés.
Don Joseph Estrada.
Don Geronimo dé Villaizait.
N . Balmaseda.
Don Diego dé M ojíes.
Don Joseph Pellicer de Salas*
El Doctor peña.
Don Jcrge de Tobar.
Don García C oronel/ v 
Don Alonso del Cas lili©.
Matías de Porras.
Don Francisco de U rbina0 

D©n Miguel Benegas. A (Id



^ k ,BOM,ESTE¥AN,MANUEL DE VILLEGAS. 
■ E L E '^  . .

■ A XJhque pensábamos incluir, en este Tomo ma*« 
yor caii£Ìdad de poesías de este Ilustre inge

nio , pues son de las que con mas satisfacción ofre
cemos al PúbUcO j despues  ̂h tenido suficien
tes causas para nó Incluir mas que la presente 
ELE©IA 3 siquiera porque no se verifique Tomo 
sin obra de tan " grande y singular Poeta , y lo 
egecutámos con Ja  misma esperanza que cuantas 
hemos presentado hasta aqui suyas por las venta
jas inseparablct dé todas ellas , como son la fre
cuente imitación de ios mas célebres modelos de 
la Ántigüdad 5 sin cuyo auxilio no daba un paso, 
el adorno de su csquisita erudición , y el particu
lar talentò para la rima que hacia tan llena, sono
ra y elegante su versificación en todos Jos metros*

é i .  JUAN BOSGAN. EPISTOLA a Don Diego d i  
Mendoza. Pag* 373*

ESta EPISTOLA es la respuesta a la que le es
cribió Diego de Mendoza ? que empieza r 

Mi no m aravU U rse homir e  de nada . y dejamos ya
■ . in-

Antonio Sanchez de Huerta, 
Don Martin ¿e  Urbina.
Don Fernando de Ludeíía«
Dan Gaspar BonifaZ.
Gabriel López. .
Don Gerónimo de la Fuente,, 
Juan Delgado.
Francisco Murcia de lailán»,. 
Don Diego de Vera. ■
Luis Tribuidos de Tole do,

; Juan de í^uircga.

r

Miguel Moreno,
E l Óo£ior Pedro García.
Pedro de Vargas Machuca»
Don Agustín Collado del Yerro,; 
Simón Jabelo.
Jusepe de Vargas,
Gaspar de Avila.
Manuel López.
De ña María de Zayas. : 
Antolin de la Vega.



Inserta ctreLTomú IV* dé -esta COIMCttOMi  y si
'plausible:: p o rsu A u to r^ p b t-su  

calidad, no lo es menos esta por ambas partes * 
y aun puede asegurarse qué la excede no solo en 
lá  extensión^ sino en la corriente5 purera y ..hérmo- 
sura  ̂del estilo 3 y sobre todo en la puntualidad -y 
viveza-ceneque pinta y particulariza todos los pa
sos-de-su-v^ida riistica .> y su vida de Corte , coa 
-las- venta jas ■ y oexcelencias. ■ del estado del Matriz 
■ ;rnbnio 3 cuyas pinturas constituyen ei. singular me- 
rito de esta Obra 3 no solo sobre la pregunta de 
puestro \  sino sobre todo quanto se ha
publicado posteriormente en esta diiatada y fecun
da materia > para lo que ha servido de original y 
modelo*

■6̂ . EL MISMO:; AUTOR*- CANCION* 'Pag*. 387*

pSta es la mejor composición que en su especie 
se halla entre las Obras de nuestro BOSCAN3 

y merece la primacía por la propiedad del asunto* 
dentro de la clase amatoria * y por la pureza del 
estilo y dulzura del verso, Y aunque participa 5 co
rno la antecedente 3 de la costumbre que rey naba 
én aquellos primeros pasos de la reformación de 
nuestra Poesía de insertar y mezclar los versos 
agudos entre los graves 3 en medio de la disonan
cia que nos causa hoy esta costumbre para la ca
dencia y la dificultad que origina a la hermosu
ra de los versos * de que hemos ya tratado anterior
mente en las poesías de ios ingenios de aquéllos 
tiempos 5 es menester confesar que en nuestro BÓS- 
CAN no manifiesta tanta fealdad como en otros 
esta especie de abuso 3 ni produce en su iedtura 
tanto fastidio y displicencia*



' ( xív)

f f .  B t-E  í  C E'N C  I A  DO ; 10I S ' 'MARTIN»
L ^^X :A ;Z-A :. SO - 

;,JN E X O«, Repna de esotras flores 5 frisca  rosa»
V"/'-. ■■■■' ■ A:;-' ;

talento de-nuestro - LUIS; MASTIN se sena«» 
.!Ía^^^ î■ cüIarIneñtéT:ién ? las pequeñas composi-

..otíonés .¿par a ■ las-que tuvo; singular gracia 5co-
l ia  VISCO . é S ;0 e st# :. COLEbüIOM y f  - í o : j u s -  A

tífica el presente^Oltó M
añera luz parece de aquellos pensamientos gala- .JS¡ 
nos; qud de puro sutiles  ̂no se les -.encuentra fon- fifi 
ddmL realidad ¿¿qud se habían ya hecho inoda en f t  
tiempo de este Poeta * y de cuyo contagio le ^  
tócan^or alguna parce tlsisi embargo* mirado con 
mejorexamen yIréfíexion 5 ademasíde ser suma- * 
naente delicadoy florido ¿dentro de sir dase ama* 
teria s tiene solíde^ y¿ - verdad 5 ysobre codo le 

:xompleüi:; la incomparable dulzura > amenidad y  
belleza dél estilov"-ad > ■. >--v; , y::.

¿U  £  L ';M I. S M O -ALLT OR G A N  C I ON.
Pag - J 95» ;;;

t?S  una de las pocas producciones de su especie,
^ d ju e  constan I- publicadas en la  Colección de 
flores}de* Poetas ¿lustres de Pedro de Espinosa r y 
hó es por esto menos estimable que por lo in
genioso y delicado' de los pensamientos 3 y so
bre todo por la hermosura del estilo y harmonía 
de la versificación.

6 f .

T



¿Judas., Isx
carióte» ■ ■■ .1 i

BSta poesía, q m  llamó SATIRA núesn b  M ú r s 
la ofrecemos ai Publico siguiendo el proyec

to de preseotar obras en diferentes metros de. 
■ todos tos ;'®oetaSh/de ; ftoe^M-gpblicamo^da no
ticia 3 para dar. idea de ñ§us ;dlyersos : estilos.

' aunque por ; general j srá - concebida i sobre.
aquel mal gusto , que ■ etopoco juicio y menos 
discrecioáp de algunosr ingenios. ¿izo .. abuso dn- 
tolerable : reducir todos sus : traba! os - a peEHf
samiento% torilíaotes ty finos en la apariencia, pe
ro in.sulso;sy;&lsos::en..l:a substancia y- en el; ihnr 
do y y adquirió a todos jos r que le practicaban 
ePridícutoqpodotoe Conceputas ¿ no creemos que 
sernos capitulará;:$u inserción^por impropia,,me
dian telas facultades que/,abraca.;el. .prqyectO;^<to 

.nuestros PARNASO; ESPAnüL , atendiendo a; Ja 
moderación y tiento, cqm;que íq procaramos ege- 
cutar 5 y principalmente a que sí de algún Au
tor pudiéramos ofrecer con menos recelo y pe
ligro- estos egemplos 3 sería con la presente com- 
posición;,>en; la que; ,em: medio ¿del contagio in
sinuado se encuentran algunos conceptos nobles 
y sólidos , y otro nervio 3 miga > y verdad en 
todos 5 porque tenía su Autor el juicio y otras 
■ part&:;de/v:P Ó £^ los demás ;se^
quaces de este abuso ? a, quq le pudo inducir da. 
viveza de su ingenio ; y mítimamente deberá Jre- 
compensarle este; defecto ,/ Si rpqr tal se juzga, 
la gracia y : don ay re fe suyo de sus _ frases y; da 
s;uavidad:de su estilo, /  .,,/d :: ■

éS



: M ORO LAYNEZ. SONETO» . ébano sutil

ES:te;; SONBT0 -qué. ^ristía.:en...i3̂ .manuscríto de 
bascante a h t i^  estimación

desque es :d ^  su Autor y ia cir
cunstancia ^¿;.':ii¥edito 3 lo es también por la estra- 
bágancía del asunto, como opáesto ai sistema de to
dos los Poetas* pies habiendo sido uno de sus prin
cipales cuidados 3 y el qué* ha dado canta materia 
a sus versos el de, pintar a sus damas en el estrés 
mo .de ía hermosura 5 sacando de quicio a ía misma 
naturaleza para acomodarlas todos los simlles., im -j|¡¡ 
p'osiblesj y atributos mas chímericos de ía^beílezas|¡¡^ 
JSl'üESTRO AVTOR por la contraria parece que a n ^ jlj 
dubo buscando las imágenes y símiles no m e n o fS  
chímericos e hiperbólicos del horror y de la feaidaa|||| 
para la composición de las partes de una rauger.tó|| 
Euese su animo el burlarse de las exageraciones de ^j§ 
los demás Poetas 5 o fuese solo por egertitar su 
ingenio con esta ridicula pintura 5 lo que confirma 
la mucha gracia del concepto final con que resu
me todo el donayre de la composición 3 por quaí- 
quiera de estos dos fines es mui apreciable ia idea* 
aun mas que si se hubiera empeñado en la descrip
ción sena? semejante a los famosos Pintores que 
no suelen ser menos estimables por la hermosura 
de una Venus que por la monstruosidad de un Sá
tiro*



; N ■ js-.CB. a  t  a  s. -
■ ■■. :.-_X ■■ ' ' ■ ' ■ ■ -‘*W

;̂ ag. Noìì:essermi passato ojtrà'lagé*-
; '* na 5 vi passato altra la gonna« :
^:&g*. 6S* linea z4V':faer, lease fuero» .;,...,
P ag-.-15-3. ìì%+':. :x % ;g e rìt iifa o m iife ;:.3:fe^
- fere- . ; / ...¿vV" • .  ̂  ̂V-.;; ;; ; ' ;■ '. ^
Pagi; %i% w. Un* z ¿ ' EST INA 5 iease SESTINA* "
' Pag* Z23* Un, 28» es eì xostoso ^ l^ ^  gl costoso: '̂;. : 
■:Pag¿ 278•- im ';x y ^Milagro 

' Pag* 314¿rUn» z8. Wnàiì+ieas-e Turi^ " ;
Pag» i» 'fa ^ e le y :'a ;
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