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GARCILASO DE LA VEGA, 
DOCTO POETA CASTELLANO. 

Soneto 24-
Por vos. me llevará mi osado paso 
A la cumbre dificil de Helicona. 

E/egia al Duque de AlbtJ. 

Por estas asperezas. se camina . 
De la Inmortalidad al alto asiento, 
D6 nunca arriba _ quien de aquí declina. 

Egloga IL 

Baxaban de él , habh1ndo de. dos Cumbres, 
, Aquellas nueve Lumbres de la vida. 

Con ligera corrida iba con ellas, 
~al Luna co~ Estrellas , · el mancebo 
Intonso , rubio Febo. 
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-DESCRIBE 

.~'LA APOTHEOSIS 
Y LAURO 

DE D. FRANCisco DE QuEVEDO 

Y VILLEGAS_, · 
,., 

EN EL P4R!VASO .rA ESPANOL, 

D. JUSEPE ANTONIO. 

ESA., que de . es~e Monte hendida y rud:O . 
S1 es cumbre o nube_, apenas desengana; 

~e herida _, vidros flecha _, y riscos baña_, 
y c~de al que ave _, 6./ bruto vuela en duda; 

·El sacro · es . Helicon. ·Mas ya desnuda 
Su antiguamente célebre can1paña_, 
Olvida j y consagrándose hoy á España_, · . 
Culta la adtnira aun mas . que antes ceñuda. 

Ya es Fuente Castellana la Hipocrene; · 
·Y en su margen _, que ameno la aprisiona_, 
Nueve hoy Aplausos músicos contiene: 

Porque A polo_, que Sol y luz blasona_, 
Otra á su coro luz y Sol previene_, 
A quien de Dafne con desden corona. 

... . 1 PRE-
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PREVENCIONES AL LECTOR. 

L OS aplausos con que todos los Eruditos, y 
todas las Naciones del Mundo han recibido 

ios ingeniosos trabajos de D. Francisco de ~eve
ao ' son tan grandes , que si hubieres leido algo 
de sus Obras , no necesitas de recomendacion para 
etnpeñarte á leer lo que te falra, y sale hoy de 
nuevo á la luz pública en este quarto Tomo de sus 
Obras, que en los Archivos y Librerías curiosas de 
varios Príncipes se han guardado tantos años ma~ 
nuscritas, reservándolas cada uno para sf ~ hasta 
que la Inuerte de muchos ha descubierto este Te~ 
soro , que con cierta atnbiciosa codicia guardabaJ 
la curiosidad oculta , rezelándose de sí misn1a. Y a. 
se logr6 con gran traba jo n1anifestarlas al públi
co , y sazonadas con grande erudicion sagrada, 
con estudio de muchos años , puedes , no solo lo .. 
grar los frutos de -tanta erudicion, . sino el desen
gaño de los últimos tietnpos del Autor, que la
brados de trabajos, .prisiones, enemig?s, y enfer-
medades con que Dios prob6 su invencible pacien
cia, puede ser que encuentres mas de lo que bus
cas. Es verdad que las Obras PolÍticas , por tnas 
festivas, suelen ser las celebradas de los ingenios 
frondosos, correspondiendo á los primeros años del 
'Auto! (en que las compuso) el verde aplauso de los 
- Tom. IV. * 3, que 



que miran la superficie de la hermosura ; pero co
mo á los árboles nuevos se les quitan algunas ra
mas superfluas , para que sazonen mejores frutos; 
~s! á los Ingenios gigantes , que á veces arrojan 
los · Siglos con10 objetos del asotnbro , es 111enesrer 
reducirlos al con1pas de la modestia, y reglas pru
dentes de la razon chrisriana. Esto pidió con an
sias , y deseó el Autor en los últimos términos de 
su vida, vien4o á la luz de la candela de su n1uer
te quánto tienen de pavesas los que en vida pa
recen resplandores ; y así á voces delató todas sus 
Obras al Santo Tribunal de la Inquisicion , por ... 
que con seria y prudente reflex1on moderase ( co
mo lo hizo ya ) las cláusulas menos acordes á la 
circunspeccion modesta. Con esta moderacion las 
doy al público , sin querer defraudar al Leétor de las 
Disertaciones con que á cada una de las Musas ilus
tró aquel su grande Arnigo , y segundo OEcvedo 
( que llamaron en sus tiempos) D. Joseph Antonio 
Gonzalez de Salas , Caballero del Orden de Calatra
va , Señor de la antigua Casa de los Gonzalez de 
Vadella, cuyo Epígrafe al Parnaso es como se sigue. 

,, 



ELOGIOS AL PARNASO 
1 

DE D. JUSEP E ANTONIO. 

LA felicidad del ingenio de nuestro D. Francisco, fuera es de 
toda duda que reynó en la Poesía. Pocos creo que lo enten

dieron ansí, por comunicarle íntimamente pocos; pero yo lo 
tuve bien advertido siempre, aun quando mas presumió de otras 
erudiciones, y ansiosa y afeél:adamente las profesó, y se divir
tió por mucha edad en ellas. Grande facultad tuvo Poética; 
y mas por su naturaleza , digo , que por su cultura ; pudien
do tarnbien asegurar , que hasta hoy yo no conozco Poeta al
guno Español versado mas, en los que viven, de Hebreos, Grie
gos , Latinos, Italianos y Franceses , de cuyas Lenguas tuvo 
buena noticia, y de donde á sus versos truxo excelentes imita
ciones. Pero aunque ansí, ventajoso era por su espíritu propio. 
,Facil le tuvo, igneo y arrebatado, y por esa ocasion no po
cas veces se resistió á emendacion , y á la lima, remitiendo ese 
estudio á otra sazon , y á mejor ocio. Continuo fue por mu
chos años el executarle yo por esta diligencia, prorrogándo
mela siempre ; hasta que llegando antes el término de su vida 
que el cumplimiento , no solo no se logró ; sino las Poesías 
·mesmas , que muchas babia ya repetido d~· poseedores estra-
ños' y juntádolas en volúmenes grandes' . se derrotaron y dis
truxeron. Sumo dolor causa el referirlo. N.o fue de veinte par
tes una la que se salvó de aquellos Versos que conocieron mu
chós quedaron en su muerte, y yo traté, y tuve inumerables 

· veces en mis manos por nuestra continua comunicacion. Lás
tima y piedad, pues, á su ingenio bien debida, pudo mover
·me á la atencion de restaurar, si pudiese algo , esta pérdida 
(aunque molesta ocupacion ), quando faltára el superior apremio 

· de mandármelo ansí quien en mis mas dificiles acciones ha de 
hallar siempre. blanda obediencia. Pospuse á esta fatiga lue
go otras proptas , que espera el Crítico Senado, y de quien 
yo_ dese? ~o poco ~1 desempeño ; y si bien de ruinas y de des-

. poJos deblles ha s1do fuerza que se hubiese de construir fa-
* 4 bri-



brica tan insigne; por ventura edificio daremos á la Inmorta-. 
lidad , que no desacredite la venerable memoria de los Espa
ñoles grandes , y gloriosos, que adn1irados fueron mas en· 
otras edades. · -

Concebido babia nuestro Poeta el distribuir las especies 
todas de sus Poesías en clases diversas, á quien las nueve Mu
sas diesen sus non1bres, apropiándose á los argumentos la pro
fesion que se hubiese destinado á cada uno. Atencion que no 
observaron los Italianos , quando Marcelo Macedonio repartiq 
en las mismas nueve Musas tambien unas breves Poesías su
yas; y Pedro Gerónymo Gentil , Poesías de otros. Admití yo, 
pues, el diétamen de D. Francisco, si bien con mucha mu
danza , ansí en las profesiones que se aplicasen á las Musas, 
en que los Antiguos propios estuvieron muy varios, como en 
la distribucion de las Obras , que en aquellos rasgos primeros 
y informes él delineaba , segun yo juzgué por mejor la con
veniencia y el acierto, lo dispuse; pero con pena siempre 
(y pena es grande volverlo á la memoria) mendigando olvi
dos, y aun desprecios tal vez, que fueran suyos, para hacer 
de ellos cuenta; siendo tan copioso el número y tan ilustre, 
que alguna iniquidad nos habia usurpado , si no fueron muchas; 
contrá quien yo exclamaré, en tanto que tenga vida, con sen
timiento en mi corazon condolido y lastimado. 

En suma , con estas asperezas habemos erigido este Espa
ñol Parnaso. Que habemos, digo; y al término quita la invi
dia, ó la disonancia nuestra antigua y nunca contenciosa amis:
tad, continuada en mutua ansí y benjgna correspondencia. Di
verso en este Parnaso , pues, se ha de hallar el genio de 
nuestro Poeta del que comunmente está mas introducido y fre
qiientado en las Poesías hoy de los Españoles, que en lo hin
chado de la embarazada locucion y ruidosas palabras prevale
ce, y se excita; de quien yo aquí no vengo á hacer censura,. 
si no indiferente le dexó , quando reprobado puede ser, ó bien 
·admitido, segun la facultad fuere , ó ineptitud del que le exer
·citare. Caraéter es, y naturaleza diferente la que ama mi in
genio, que facil tanto me querría · signifkar, y apacible aun al 
descuido de quien me escucha. Esta virtud afeél:ó D. Francisco 
en sus versos ·cuidadosamente; no por eso olvidando el deco
ro debido y propio á cada estilo , y adornándole ansimismo 
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de frases puras y floridas. Y siendo el respeto suyo atentísi
mo á estas partes excelentes y dificiles, la principal, y la que 
en grado superior cuidó que á todas se ~ven tajase, la senten
cia es , ó P<?r mejor decir , la alma y vtda, q~e en 1~ mate
rial y exterior vestidura de las voces se contiene y 1ncluye. 
La abundancia , pues , del pensar y enriquecer de conceptos 
sus · Poesías, alcanzó tan felizmente, que á mi entender no 
existe Escritor antiguo ni moderno , que en ella le compita. 
Mucha es la variedad de argumentos y asuntos en que exer
citó su pluma; y quien en ellos no reconociere esta fecundi
dad superior y rara , muy turbado ha de tener el órgano del 
juicio, pues el cotejo con qualquiera que se quisiese eligir, por 
muchas parasangas de exceso , podria dexar deseng~ñado y 
persuadido al que con pudrido sobrecejo lo hubiese antes di
ficultado. De ansí fecundo ingenio , rico y copioso en la mul ... 
tiplicacion de los conceptos , solo hay memoria que le pueda 
semejar, como los Eruditos saben, el perspicuo, blando y 
opulentísimo Poeta Ovidio Nason. De los demas todos, ansí 
Griegos , como Latinos , distantes fueron mucho los rumbos 
que pudieron seguir. 

Tal fue, pues, el espíritu transcendido, y facultad poé
tica de este famoso V aren; y por haber sido tal , fue posible 
despues, que aunque de escasas mendigueces , un Compues
to se viniese á formar , adornado ansí , especioso y admira
ble, que, como él , de varias composiciones figurado, por 
ventura otro alguno de edad antecedente no pueda hacerle 
emulacion. Por ventura -digo ; y esta proposicion mia es cor
tés y dudosa ; y quien ni aun dudosa y cortés la pudiere sose
gar en su ánimo, á fuerza de indigestion erudita, saque al tea
tro otro Compuesto igual que se le oponga ; y del Mundo, que 
ya con mucha expetlacion se previene para auditorio , escu ... 
charémos el juicio ; que á mí , para dilatar tales contencio-. 
nes, me falta todo el ocio. Mas ya que tocamos este punto, 
porque no parezca que inadvertido y temerario mi discurso 
·procede , _señalaré este ó el otro motivo por donde se dirige. 

El pnmero , y aun solo , que á mí n1e pudiera persuadir 
el argumento, es , que la Dialéética esgrime, y tambien la Re
tórica, de la que llaman con término propio De partes sufi
ciente· enumeracion. Y o por los ilustres idiomas curso , que ya 
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pasados , ó ya presentes ofenderse podrian, y pudieran presH
mir el desempeñarse ; y, ó se han retirado de mí algunas sus 
mas preciosas extravagancias, siendo de mi ingenio la mayor 
ambician esos retiros; ó mi juzgar todo palpa obscuras tinie
blas. Luego individualmente \se me ofrecen los Poetas Epi
gran1atarios , que en la diversidad de los argumentos tienen 
paridad suma con este género de composicion de Rimas va
rias , y oygo á nuestro Valerio, Rey sin duda de quantos con 
esa música sazonaron agudezas, que en un Epigrama, si oráculo 
no es , dice de este modo (*) : 

,Sunt bona , sunt qucedam mediocria , sun't mala plura, 
Qute le gis, hic aliter non fit, Avite, Líber. 

Algo leerás bueno aqul., 
algo mediano ya escucho, 
A vito., que hay malo mucho; 
pero el Libro se hace ansf. 

No solo entiende en este lugar, como por modestia, sus 
Librqs ; pues en muchos otros, con satisfacion muy presumi
da , los precia excesivamente; siendo freqüentadísima esta jac
tancia propia en los doétos Varones de la antigüedad, como 
es observacion mia. De los Libros habla tambien de todos los 
otros que profesaron la variedad epigramataria , á quien cen
sura allí con sencilla ingenuidad: de donde instruido yo., si á 
graduar llego con desnudez de afeétos estas Poesías , diversa
mente las reputo , pues las Medianas hallo que se deben colo
car en la clase inferior ; que estas serán ., como si dixésemos, 
las solo Buenas : despucs es mi sentencia que se siguen otras, 
á quien el comparativo puede apellidar llamándolas Mejores; 
y ultirnamente de aquellas, que con el superlativo elogio de 

. Muy buenas han de poder calificarse , será grande el numero. 
Del argumento, pues, ahora de Menor á Mayor, bien se ha 
~.de poder colegir la ventaja. De Mala, en mi sentir , ninguna 
·ha de merecer el oprobrio ; pues error fuera sin disculpa, si 
·algo admitiera yo que pudiera padecer vituperio , en donde 

el 
(*) Lib. I. Epi. 17. 



el escoger ó reprobar estuvo en mi alvedrio. Bien hubo de 
poder sonar ( de esta manera se consiguiese , ú de la otra ) lo 
que en este Parnaso se hubiese de introducir ; quando á no 
publicarse todo lo que cantó nuestro Poeta estuvimos siempre 
reducidos. Mucho impidió á este desinio del acertado delec
to, que yo me propuse, la impía maldad que usurpó lo me
jor á sus cenizas: procuróse en algun modo conseguir (aun
que con mucha pérdida), no admitiendo Poesía alguna, que 
le juzgase de averiguado desmérito. Voy feneciendo ya, pues, 
co~ las que parecen prevenciones necesarias. 

Las literarias ilustraciones que se pudieran hacer muy 
oportunas y decentes , por ser tantos Versos de estos muy eru
ditos , no tienen aquí lugar. Otro podrá ser que las cuide: las 
Fuentes se apuntan alguna vez. Los Equívocos, que vulgar
mente ansí se llaman, y las Alusiones suyas; son tan freqüentes, 
y multiplicados aquellos y estas, ansí en un solo verso , y aun -
en una palabra, que es bien infalible, que mucho número, 
sin advertirse, se haya de perder ; y aunque fuera diligencia 
prolixa el notarlos, )a executára yo con menos resistencia , si 
no rezelára que los Advertidos presuntuosos sucediera ofender
se, si alguna vez por aventura se les avisára de agudeza que 
hubieran ya percibido; sin tomar en recompensa las que, sin 
sentirse, mqchas veces se les pasáran. De donde aun quedo 
con escrúpulo si pequé, aunque raro haya sido, en esa adver
tencia. Pero la prevencion que creo será bien recibida de to
dos, de los títulos mios es, que prec~den á cada Poesía; pues 
siendo ellos muy breves , dan grande luz para la noticia del 
argumento que contiene-cada una; y juntamente con una cui
dada destreza que yo he pretendido se haya de observar en 
todos los argumentos, que anteceden á qualquiera Escrito. Que 
ayuden , digo , su inteligencia , y la faciliten , sin que descaez
can y entibien el vigor del concepto y de la sentencia, dan
do de ella anteriormente noticia , pues sucede ansí ; y sin du
da en ese defeélo se peligra , quando ya sabidor de lo pre
cioso y suspensivo del cuento, le escucha el oyente. Primor 
es grande el escusarlo ; y aunque ya prevenido años há en mi 
Poética de Aristóteles., no le veo hast;l ahora aprendido, no 
debe de ser muy facil de executar. 

Otras noticias-, que pudieran ~ prevenirse al Leét~r , digna
roen-



mente se escusari , estándolo esparcidamente adelante en lu
gares diversos del contexto mismo , adonde queda remitido 
desde aquí el que curioso mas viniere á su apacible y entre
tenida diversion: de quien todos podráp tambien participar, 
quando ya esta vez quise se dedicase á universal auditorio. 
Todos vengan , pues, aunque desiguales sean entre sí, que á 
ninguno faltará en qué apaciente proporcionadamente su oido; 
sin que disuene por rudo, al que tnas doéto sea y delicado, Jo 
que pudo saber bien al muy público paladar. Varias son las 
profesiones de las Musas ; y ansí necesario es tambien que 
tengan respeB:o á oyentes muy diversos. 

Llego últimamente ya á la cautela, que no puede faltar á 
·la ingenua sencillez de qualquiera mi Escrito. Advertirla en 
,uno , parece . pudiera haber bastado para todos ; pero repetí
dolahe siempre : y hoy para purgar de dos , de D. Francisco di
go y de mí, sospechas, que el pecado ageno pudiera ser ma
liciára en nosotros, viene á ser necesaria. Oye el malo, que 
se abomina la maldad; y como allí él se vé tan vivamente 
figurado , añade á su maldad su malicia ; y el castigo que le 
dá su conciencia , á la inocencia le imputa, que no imagi
nó entonces que -hubiese sido en el Mundo para hacerle ofen"":' 
sa. Ansí el pecado propio nuestro nos advierte, pues, de su 
culpa, y nos cie~ el juicio , de quien habemos de tener la 
queja. En todas edades padecieron ansí esta falsa insimula
cion los que censuraron vicios ; aunque no todos ansí se qui
sieron despues calificar de sencillos y corteses : como de unos 
y de otros hay exernplos insignes entre los antiguos Escrito
res ; y D. Francisco , y yo lo podríamos ser de los mo
dernos. El buen Caballero ( no se puede negar ) de severo in .... 
genio fue , rígido , y crudo ; aunque en la verdad ( y esto e~ 
cierto tambien ) no solo de mitigado veneno , sino casi ningu
no: no empero hizo estima de que á esa benignidad suya se 
persuadiese el Mundo; ó cuidó de satisfacer á quien por inla
ginarse ofendido , quiso tener contrario concepto : en que ex
primió bien semejante la condicion de Cátulo, muy antiguo 
,.Epigramatario Latino , y su naturaleza. Y o, en esta parte muy 
·diverso, me he querido siempre representar, imitando. á otro 
Epigramatario : á nuestro Valerio Marcial quiero decir , cor
tesano Español , blando y benigno , . y que extremadamente 
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afeét6 el purgar la · malicia , en que no hubiese incurrido su in
tencion. !numerables son los lugares que de esto dan testimo
nio en sus Libros ; llegando en no pocos á ~ satisfacer quejas 
leves y desatinadas tal vez. El referir alguno, no será aquí 
fuera de propósito ; pues servirá tan1hien para exemplo del re
zelo grande con que vive el delinqüente, de que es notado 
de los otros; apropiándose por eso la reprehension y censu
ra , que no solo no se ajusta á su delito , ·sino aun vá muy re
mota. Pretendia un Romano·, llamado Quinto, á una Dama, 
cuyo nombre era Lais; y sin memoria de esta aficion , escri
bió Marcial aquel breve y agudo Diálogo en un Epigrama que, 
contra otro Quinto es· de -nombre supuesto (*): 

Thaida QuinC!us amat. Quam Thaida? Thaida luscam. 
Unum oculum Thais · non habet, ille duos. 

Quinto ama á Thais •. Quál Thais vos 
decis? La del ~jo tuerto. 
Que á Thais falta un ojo, es cierto; 
pero d él ambos á dos. 

Ofendi6se el verdadero/ Quinto; y el chiste , remotísimo de 
él , ciegamente á sí propio se le legitimó su rezelo. D. Fran
cisco, como Cátulo tambien , no cuidára de satisfacerle; 
pero nuestro Valerio , para quietade el ánimo , le escribió 
otro Epigrama , que despues de conven<::erle su engaño, pu
pudo ., sin esa atencion, dexarle corrido de ser el Quinto mes
rno quien hubiese manifestado su liviandad ' aplicándose la 
agena. ·ne nuestro Redivivo Marcial podrá aquí tan1bien que
dar repetido: (**) 

Si tua nec Thais, nec lusca est, Quinete, puella, 
Cur in te faClum Distichon esse putas~ 
Sed simile est aliquid: pro Laide Thaida dixi. 
Die rnihi, Quid simile est Lais., & Hermione~ 
Tu tamen es QuinC!us: muternus nomen amantis. 
Si non vult. Quintlus Thaida, Sextus amet. 

(*) Lib. 3· Epigr. 8. 
(~*) Epigr.11. 

Si 



Si no es Thais tu Dama , ni 
. tt~erta tan poco, por qqé 

· _has de pensar, Quinto, que 
la coplilla se hizo á. ti~ 

Pero.. algo hubo semejante, · 
que es la tuya Lais, y Thais 
dixe yo. Dime pues , Lais . . 
de Hermione. es mas distante?(*) 

Mas tú eres Quinto : por esto 
será bien demos distinto . 
no_mbre al amante; y pues Quinto 
no ama á Tl;ais, r)mela S~sto. 

Fenezco, pues, este Discurso con el mismo Epigramata
rio, ya que para . él nos ha dadq todo el material qportuna
mente ; y no con otras palabras , sino con las suyas propias 
significaré yo la verdad de nuestro pensamiento: 

Hunc .r,ervare modum nostri novere liúelli: 
Parcere personis , dicere de vitiis. 

Esta templanza ha ohservado 
mi . Musa: siempre perdona 
el ofender la persona: 
solo castiga el pecado. 

(*) Quiere decir Que de Thair. En no siendo Lai.t , y T hai.t una mi;;;; 
Lai.r ha de ser tan otra de Thais, como de Hermione. Es agudo el argu
mento, y infalible ; pero que no le veo bien percibido de algunos Intér-pretes. Lib. zo. Epigr. 33• · 

CLIO, 



~~9~~~~9~~999$~999~9~ 

CLIO , gesta canens transactis tempora 
· reddit. .Anonym. 

MUSA PRIMERA. 

A la Fama; y á la gloria 
que yo doy, el tiempo cede· 
us injurias, que no puede 

la edad contra la memoria. 

Pleétro es mi" pluina eloqüente, 
Deidad mi voz , que atrevida 
vuelve al ya muerto la vida, 
y hace lo que fue presente. 

~9~~99~999~9~9~99~9~99 

Amat POLYMNIA verun1. Virgil. 

MUS A II. 

. Del ~nimo los afeélos 
repre:ento yo , que llJman · · 
cost mbres: mis voces c1aman 

a virtudes , ya defeétos. 

Al mál, en bien símu1adÓ, 
el disfraz quito , y despues ' 
lo que mas perfeccion es, 
con elegancia persuado. 

~999·<$99:$-9~c9~999~~9c$>~ 

MELPOMENE, tragico proclamar 
mresta boatu. Anonym. · 

M U S A III. 

Mi1sico horror es mi' acento: Trueca aun Venus en feroz 
edia soy siempre, en tanto semblante aquí su blandura: 
á las exequias el llanto y si Amor cantar procura., 

ya acuerda mi instrumento. lágrimas canta mi voz. 
ERA-
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, ERATO , nam tu nomen Amóris 
habes. Ovid. · 

M U S A IV. 

A"Ias ·quejas del Amor 
yo tan tierno templo el canto, 
que ya suena dulce ·el llanto, 
y ya regaJa el dolor. 

Si· enciende o y la tierra el ciego 
si el bendado triunfa aun oy, 
la gloria á su triunfo doy, 
la llama doy á su fuego. 

~999~~~9~~~9~~~~~9999~ 

Choreis delectat ~ TERPSICHORE. , 

M U S A V. 
Mi canto, que en el penar 

humano sabe á deleite, 
es á manera de afeite, 
con que se enga.ña el llorar. 

Y al movimiento , que ·mas 
es quien presta salud , sabe · 
mi música hacer suave, 
con números y campas. 

~99~~~~99~9~9~9~9~~~~~ 

Mimica lascivo gaudet sermone 
-THALIA. Anonym. 

M U S A VI. 
' Burlas canto, y grandes veras 

miento, que yo siempre he sido 
Sermon Estoico , vestido 
de máscaras placenteras. 

Del donayre en mi ficcion 
cuide pues quien fuere ·sabio, 
que lo dulce sienta el labio, 
y lo acedo el corazon. 

CLIO. 
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EPICURUs AD InoMENEA. Ingeniorum crescit digna
río : nec ipsis tanu)m habetur , sed quidquid illo
run1 memori(E a:dha:sit, ab oblivione excipicur. 
Ore Senectt Ji?ii· :>r 1 • ,: • '. 
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Canta elogios , y memorias de Príncipes, 
y Varones Ilustres • 

.d la Estatua de Bronce del Santo Rey D. Felipe l!L que está 
en la Casa del Campo de Madrid, traida de Florencia. 

S O NETO l. 

O Quánta Magestad, ó quánto Numen 
, En el Tercer Filipo 1 inviél:o y santo 

Presume el bronce , que le imita ! O quánto 
Estos semblantes en su luz presumen! 

Los siglos reverenci_an , no consumen 
Bulto , que igual adoracion y espanto 
Mereció, amigo y enemigo , en tanto 
Que de su vida dilat6 el volumen. 

, Osó imitar Artífice Toscano 
Al que á Dios imitó de tal manera, 
Que es por Rey y por Sant Soberano. 

El bronce por su imagen verdadera 
Se introduce en reliquia , y este llano 
En -Magestad augusta reverbera. 

A la misma Estatua. 

11. MAS de bronce será que tu figura 
Quien la mira en el bronce , si no llora, 

Tom. IV. A Quan-



CLIO. 
Quando ya el sentimiento, que te adora, 
Hará blando al metal la forma dura. 

Quiere de tu caballo la herradura 
Pisar líquidas sendas, que la Aurora 
A su paso perfuma , donde Flora 
Ostenta varia y fertil hermosura. 

Dura vida con mano lisonjera 
Te díó en Florencia Artífice ingenioso, 
Y reynas en las almas y en la esfera. 

El bronce , .que te imita, es virtuoso: 
O quánta de los hados gloria fuera, 
Si en años le imitáras numeroso! 

.A Roma sepultada en sus ruinas. 

III. BUscas en Roma á Roma, ó Peregrino, 
Y en Roma misma á Roma no la hallas: 

Cadaver son las q1:1e ostentó murallas; 
Y tumba de sí propio el Aventino. 

Y a ce donde reynaba el Palatino; 
Y limadas del tiempo las medal1as, 
Mas se muestran destrozo á las batallas 

. De las edades , que blason Latino. 
Solo el Tibre quedó, cuya corriente, 

Si Ciudad la regó, ya sepultura 
La ·llora con funesto són doliente. 

O Roma ! en tu grandeza , en tu herm9sura 
Huyó lo que era firme, y solamente 
Lo fugitivo permanece y dura. 

lnscripcion de la Estatua augusta del Cesar Carlos ~uinto 
en Aranjuez. 

IV. L As selvas hizo navegar, y el viento 
Al cáñamo en sus veJas respetaba, 

Quando cortés su anhélito tasaba 
Con la necesidad del movimiento. 

Di1at6 su viétoria el vencimiento 
Por las riberas que el Danubio lava: 

Ca-
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Cayó Africa ardiente, gimi6 esclava 
La falsa religion en fin sangriento. 

Vió Roma en la desórden de su gente, 
Si no piadosa , ardiente valentía, 
Y de España el rumor soseg6 ausente. 

Retiró á Solimán , temor de U ngria; 
y por ser retirada mas valiente, 
Se retiró á sí mismo el postrer dia. 

3 

A un Retrato de D. Pedro Girdn, Duque de Osuna, que hizo 
Guido Boloñés, at·mado ,y gravadas de oro las Armas. 

V. yulcano las forjó , toc61as Midas, 
. Armas , en que otra vez á Marte cierra, 

Rígidas con el precio de la sierra, 
Y en el rubio metal descoloridas. 

Al ademán siguieron las heridas 
Quando su brazo estremeció la tierra: 
No las prest6 el pincél, diólas la guerra: 
Flandres las vió sangrientas y temidas. 

Por lo que tienen del Girón de Osuna 
Saben ser apacibles los horrores, 
Y en ellas es carmín la Tracia Luna. 

· Fulminan sus semblantes vencedores: 
Asistió al arte en Guido la fortuna, 
Y el lienzo. es belicoso en los colores. 

A la Fiesta de Toros y Cañas del Buen Retiro en día de grande 
nieve •. Es irnitacion de Marcial lib. 4· epigr. 3· 

VI. LLueven calladas aguas en vellones 
Blancos las nubes mudas : pasa el día, 

Mas no sin Magestad, en sombra fria, 
Y mira el Sol , que esconde en los balcones. 

No admiten el Invierno corazones 
Asistidos de ardiente valentía; 
Que influye Ja Española Monarquía 
Fuerza igualmente en toros y rejones. 

El blason de Xarama , humedecida 
A2 y 
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Y ardiendo la ancha frente en torva saña~ 
En sangre vierte la purpurea vida: 

Y lisonjera al grande Rey de España 
La tempestad , en nieve obscurecida, 
Aplaudió al brazo, al fresno, y á la caña. 

Al Duque de Maqueda, en ocasion de no perder la silla en los 
grandes corcobos de su Caballo, habiendo hecho buena 

suerte en el toro. 
VII. DEscortesmente, y cauteloso el Hado, 

Vuestro valor , 6 Duque esclarecido! 
Solicitó envidioso ; y atrevido 
Logró apenas lo mal intencionado. 

Por derribaros, de soberbia armado, 
Diligencia en que Estrellas han perdido 
La silla, animal enfurecido 
Mas alabanza os dió ., que os dió cuidado. 

Poca le pareció su valentía 
Ai toro , presuncion de la ribera, 
Para desalentar vuestra osadía. 

Vuestro caballo os duplicó la fiera; 
Mas en vos vencen arte y valentía 
Juntas á la que os lleva y os espera. 

"'Celebra el esfuerzo de Quin_to Mucio, despues llamado Scevola. 

Mucio , teniendo Pórsena , Rey de los Hetruscos , sitiada 
á Roma , entró solo en su Real á darle muerte. Sucedió que 
por no conocer al Rey, se 1a diese á uno de su Cámara; pero 
habiendo entendido su error, en su presencia se quemó la ma
no; y admirando su valor el Rey, levantó el sitio. Tiene este 
Soneto imitaciones de Marcial. Epigr. 22- del lib. 1. 

VIII. TU solo en los errores acertad.o, 
Con brazo , Mucio , en llamas encendido, 

Mas temor diste, *á Jove que atrevido 
El Gigante con ciento rebelado. 

* Que atrevido el Gigante dió á Jove. 
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Tu diestra, con imperio fortunado, 

Reynando entre las brasas, ha vencido 
Con ceniza y con h urno esclarecido 
De Pórsena el exército admirado. 

Tú , cuya .diestra fuerte , si no errára, 
· Hiciera menos, porque no venciera 

Sitio, que á Roma inviéta sujetára; 
Pudiste ver tu propio brazo hoguera: 

No pudo verle Pórsena, y ampara 
Deshecho á quien armado no pudiera. 

5 

Exhórtacion á la Magestad del Rey nuestro Señor Felipe W. 
para el castigo de los Rebeldes. 

IX. EScondido debaxo de tu Armada 
.,¡ Gime el Ponto, la vela llama al viento; 
Y á las Lunas de Tracia con sangrient<> 
Eclipse ya rubríca tu jornada. 

En las venas Saxónicas tu espada 
El acero calienta ; y macilento 
Te atiende el Belga, habitador violento 
De ¡roca tierra , al mar y á tí robada. 

Pues tus vasallos son el etna ardiente, 
Y todos los incendios que á V ulcano 
Hacen el metal rjgido obediente; 

Arma de rayos la invencible mano: 
Cayga roto , y deshecho el insolente 
Belga , el Francés , el Sueco , y el Germano. 

Al Retrato del Rey nuestro Señor , hecho de rasgos , .Y 
con pluma por Pedro Morante. 

X. Bfen con arguciq_rara y generosa 
De rasgos vence el ónico Morante 

Los pinceles de Apeles y Tiinante: 
Bien vuela ansi su plun1a vitloriosa. 

Vive en imitacion maravillosa, 
Grande Filipo , augusto tu semblante; 
Y labyrinto mudo; si elegante, 
La tinta aníma en semejanza hermosa. 

Tom. IV. A 3 

• f 
1 

lazo.r 

Pro .. 
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Propiamente retratan tu belleza 

Lazos, pues que son lazos tus faciones, 
A Venus, como á Marte tu grandeza. 

Tus Exércitos, Naves, y Legiones, 
Lazos son de tu inmensa fortaleza, 
En que cierras los Mares y Naciones • 

.Al Toro, á quien con bala dió muerte el Rey nuestro Señor. 

Hace sepulcro en el Toro muerto de un Leon vivo , á 
quien el Toro habia primero vencido , con alusion al Signo 
Toro 1 que tiene una estrella de primera magnitud en la fren· 
te , por haber sido allí el golpe de la bala. 

XI. EN el Bruto que fue vagel viviente, 
Donde J ove embarcó su Monarquía; 

Y la Esfera del fuego ., donde ardia 
Quando su rayo navegó tridente; 

Yace vivo el l::eon , que humildemente 
Coronó por vivir su cobardía; 
Y vive muerta Fenix valentía, 
Que de glorioso fuego nace ardiente. 

Qualquier grano de pólvora le aumenta 
De primer magnitud estrella pura, 
Pues la primera Magnitud le alienta. 

Entrará con respeto en su figura 
El Sol; y los Caballos que alimenta, 
Con temor de la sien áspera . y dura. 

Al mismo Toro, y al propio Tiro.. 

Repite la alusion de la misma fábula de Europa. 

XII. EN · dar al robador de Europa muerte, 
De quien eres Señor, Monarca Ibero, 

Al ladran te mostraste justiciero, 
Y al traidor á su Rey castigo fuerte. 

Sepa aquel animal, que tuvo suerte 
De ser disfraz á Júpiter sever~, 

Que 
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Que es el Leon de España el verdad~ro, 
Pues de Africa el cobarde se lo advterte. 

No castigó tu diestra la viétoria, 
Ni dió satisfaccion al vencimiento; 
Diste al uno consuelo , al otro gloria. 

Escribirá con luz el Firmamento 
Duplicada señal, para memoria 
En los dos , de tu acierto , y su escarmiento. 

Memoria immortal áe D. Pedro Giron, Duque de Osuna, muer
to en la prision. 

XIII. FAltar pudo su patria al grande Osuna, 
Pero no á su defensa sus hazañas: 

Díéronle muerte y carcel las Españas, 
De quien el hizo esclava la fortuna. 

Lloraron sus envidias una á una 
Con las propias naciones las estrañas: 
Su tumba son de Flandres las campañas, 
Y su epitafio la sangrienta Luna. 

En sus exequias encendió al V esubio 
Parténope, y Trinacria al Mongibelo: 
El llanto militar c~:eció en diluvio: 

Dióle el mejor lugar Marte en su Cielo: 
La Masa , el Rhin, el Tajo, y el Danubio 
Murmuran con dolor su desconsuelo. 

Al Duque de Lerma, Maese de Campo General en Flanáres. 

Escribió este Soneto en ocasion de haber ido el Duque 
á una Interpresa ; y viendo reparadas en una ribera sus Tro
pas , se arrojó al rio, y con su exemplo todos , y ganó la Plaza. 

XIV. TU , en cuyas venas caben cinco Grandes, 
A quien hace mayores tu Cuchilla, 

Eres Adelantado de Castilla, 
Y en el peligro Adelantado en Flandes. 

Aguarda la Viétoria que la mandes, 
Que tu exemplo sin voz sabe regilla; 

A4 y 
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Y pues desprecias miedos de la orilla, 
Nadando, es justo que en elogios andes. 

No de otra suerte Cesar animoso 
Del Rubicon los rápidos raudales 
Penetró con denuedo generoso. 

Fueron sí las acciones desiguales, 
Pues en el corazon suyo ambicioso 
Eran traidoras, como en tí leales. 

,d la Huerta del Duque de .lerma, favorecida y ocupada mu
chas veces del Señor Rey D. Felipe Ill. y olvidada hoy 

"" de igual concurso. 

XV. yo ví la grande y alta Gerarquía 
Del Magno, Invitto, y Santo Rey Tercero 

En esta casa ; y conocí Lucero 

XVI. 

Al que en sagradas Púrpuras ardía. 
Hoy desierta de tanta Monarquía, 

Y del Nieto, magnánimo heredero, 
Yace ; pero arde en glorias de su acero, 
Como en la pompa que ostentar solia. 

Menos envidia teme aventurado 
Que venturoso : el .. tnérito procura: 
Los premios aborrece escarmentado. 

O amable , si desierta Arquiteél:ura, 
Mas hoy al que te vé desengañado, . 
Que quando freqüentada en tu ventura! 

Es de sentencia alegórica todo este Soneto. 

PEqueños jornaleros de la tierra, 
Abejas , Lises ricas de colores, 

Los picos y las alas con las flores 
Saben hacer Panales, mas no guerra. 

Lis suena Flor, y Lis el pleyto cierra, 
Que revuelve en 1 talia los humores. 
Sic vos , non vobis, sois revolvedores, 
Pues el Leon , y el Aguila os afierra. 

Son para las Abejas las venganzas 
Mor .. 
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Mortales ; y la guerra rigurosa 
No codicia aguijones, sino lanzas. 

Hace puntas la Aguila gloriosa, 
Hace presa el Leon sin acechanzas, 
El Delfin náda en onda cautelosa. 

9 

Al Cardenal de Rucheli, movedor de las Armas France!as , con 
alusion al nombre Ruceli , que es Arroyo en significac:ion 

Italiana , por estár escrito en esa lengua. 

XVII. 

XVIII. 

DOve Ruceli andate col pie presto~ 
Dove sangue , non purpura conviene: 

Per tributad il fiume, il Mar vi tiene, 
1 Ruceli nel Mar han fin fu.nesto. 

Et hor Ruceli , onde procede questo, 
Che senza il Rosignuolo il Gallo vene, 
Et rauco grida ., & vol bater le pene 
N el nido, che gli a stato mai infesto. 

Credo che il Ciel ad ambi dui abassi, • 
~he vi attende la mente di Scipioni, 
Egli occhi mai nelle vigilie lassi. 

Un' Ocha si riguardi a i tempi buoni, 
Scaccio i Galli dei Tarpei sassi, 
Hor che farano 1' Aquile , e i Leoni. 

Figurada contraposicion de dos valimientos. 

SAbe, 6 Rey Tres-Christiano! la festiva * 
Púrpura , sediciosa por tus alas, 

Deshojarte las Lises con las balas, 
Pues quanto te aventura, tanto priva. 

Sabe, ó humana Deidad! tambien tu Oliva 
Armar con su Minerva á Marte y Palas, 
Y Laurél coronar prudentes galas, 
Y próvida ilustrar paz venga ti va. 

Sabe poner tu Púrpura en tus manos, 
Décimotercio Rey, con prision grave 
Tu esclarecida Madre , y tus Hermanos. 

Tu Oliva, 6 gran Monarca! poner sabe 
En 



10 eL 10. 
En tu pecho los tuyos soberanos 
Con la unidad que en los Imperios cabe • 

.Al Rey nuestro Señor Don Felipe IV. 

Escribióse en ocasion de haber salido en un dia muy llu
vioso á jugar cañas, y haberse serenado luego el Cielo; y Lo ... 
pe de Vega describió esta Fiesta en Lyras. 

XIX. A Quella frente augusta , que corona 
Quanto el Mar cerca, quanto el Sol abriga, 

Pues lo que no gobierna, lo castiga 
Dios con no sujetarlo á su persona; 

Pudo, vistiendo á Flora y á Pomona, 
Mandar que el tiempo sus colores siga, 
Haciendo que el Invierno se desdiga 
De los hielos y nieves, que blasona. 

Pudo al Sol, que al Diciembre volvió Mayo, 
OV olverle de envidioso al Occidente 
La luz con ceño , el oro con desmayo. 

Correr galan , y fulminar valiente 
Pudo : la caña en él ser flecha y rayo: 
Pudo Lo pe cantar le solamente. 

Parenética Alegorla. 
XX. DEcimotércio Rey, esa Eminencia 

Que tu Alteza á sus pies tiene postrada, 
Querrá ver la Ascendencia coronada, 
Pues osó coronar la Descendencia. 

Casamiento llamó la inteligencia, 
Y en él solo se ha visto colorada 
La desvergüenza. Díse lo á tu espada, 
Y dale al quarto Mandamiento audiencia. 

Si te derriba quien á tí se arrima, 
Su fábrica en tus ruinas adelanta, 
Y en quanto te aconseja te lastfma. 

O muy Christiano Rey ! en gloria tanta 
Y a el azote de Dios tienes encima: 
Mira que el Cardenal se te levanta. 

/ 
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A D. Luis Carrillo, hijo de D. Fernando Carrillo, Presidente de 
Indias, Quatralbo de las Galeras de España ,y Poeta. 

XXI. ANsi, sagrado Mar, nunca te oprima 
Menos ilustre peso : ansi no veas 

Entre los altos montes, que rodeas, 
Esenta de tu imperio alguna cima: 

Ni ofendida tu blanca espuma gima 
Agravios de haya humilde; y siempre seas, 
Como de arenas , rico de preseas 
De el que la Luna mas que el Sol estima: 

Ansi tu mudo Pueblo esté seguro 
De la gula solícita; que ampares 
De Tetis al amante, al hijo nuevo, 

Pues en su verde Reyno , y golfo obscuro 
Don Luis la sirve , honrando largos Mares, 
Ya de Aquiles valiente, ya de Febo • 

.d la Custodia de crystal, que dió el Duque de Lerma á S. Pahl~ 
de Valladolid para el Santlsimo Sat.-'ramento. 

XXII. sEa que descansando la corriente 
Torcida, y libre de espumoso rio, 

Labró artífice duro , yerto y frio 
Este puro milagro transparente: 

Sea que aprisionada libre fuente, 
Encarceló con yelo su alvedrio: 
O en incendios del Sol 1' Alba el rocío 
Quaj6 á region benigna del Oriente: 

O ya monstruo diáfano naciese 
Hijo de peñas duras , parto hermoso, 
A llama universal rebelde yelo: 

Fue bien que Cielo á D1os contrahiciese., 
Porque podais decir , Duque glorioso, 
Que, aunque imitado y breve, le dais Cielo. 

.Al 
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Al Rey nuestro Señor, saliendo d jugar Cañas. 

·Que atemoriza aun al enemigo en la guerra festiva. 

XXIII. A Magos generosos de la guerra, 
En esa mano diestra esclarecidos, 

Militan , y estremecen referidos, 
Y e~ ademán exércitos encierra. 

El Pino , que fue greña de la sierra, 
- Y copete de cerros atrevidos, 

Fulminando con hierros sacudidos, 
Rígida era amenaza de la tierra. 

La Caña descansó el temor al dia, 
En que tu lanza aseguró campañas, 
Que ardor disimulado prometía; 

Figurando en la entrada de estas Cañas, 
Cortés y religiosa profecía, 
La de J erusalen á tus hazañas. 

Al Rey Catdlico nuestro Señor D. Felipe IV. infestado de guerras. 

XXIV. * NO siempre tienen paz las siempre hermosas 
Estrellas en el coro azul ardiente; 

Y si es posible , Jove omnipotente 
Publican que temió guerras furiosas. 

Quando armó las cien manos belicosas 
Tyféo con cien montes insolente, 
Víboras de la greña de su frente 
Atónitas lamieron á las Osas. 

Si habitan en el Cielo mal seguras 
Las estrellas) y en él teme el Tonante, 
Qué estrañas guerras Tú ~ que paz pr~curas~ 

Vibre tu mano el rayo fulminante, 
Castigarás soberbias y locuras; 
Y si militas, volverás triunfante. 

Ju-
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JURA DEL SERENISIMO PRINCIPE 
D. Baltasar Carlos , en Domingo de 

la Transfiguracion. 

Con presagio fatal parece que dexó el Autor esta Relacion im
perfeCla. Pero aquf sale ya bien digna de leerse, si la tástima,y 
la ternura no embarazan los ojos. 

I. 

QUando glorioso entre Moyses y Elias 
Tiñó de resplandor el velo humano 
El que por desquitar las Gerarquías 

En mejor Arbol restauró el Manzano: 
Quando á Cortes llamó las Profecías, 
Y por testigos sube desde el llano 
Al Monte ., donde eterno reyna el Cedro, 
Con sus Primos Jacob, y Juan, á Pedro: 

11. 
Quando el tesoro de la luz ardiente, 

Que · se disimulaba detenido, 
Se explayó por la faz resplandeciente, 
Y en incendios del Sol bañó el vestido: 
Y quando por gozar siempre presente 
Trono , en eternas glorias encendido., 
Quiso hacer Tabernáculos quien era 
Del que vino á fundar Piedra Primera: 

I II. 
Quando abrasado con herbores de oro, 

Rey de armas , una nube soberana, 
Ostentando eloqüente su tesoro, 
Por mas perlas que llora la mañana: 
Con la lyra en que templa el santo Coro 
Orbes por cuerdas , quando canta Hosanna: 
Oidle , que me agrado en él , les dixo, 
Y es mi Querido , y siempre Amado Hijo. 

IV. 
Entonces tú , Monarca , que coronas 

Con dos Mundos apenas las dos sienes: 
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Tú , que haces gemir las cinco Zonas, 
Pa.ra ceñir los Reynos que mantienes: 
Tú , que con golfos tuyos aprisionas 
Las envidias del mar , y los desdenes: 
Tú , Quarto á los Felipes , con honrarlos, 
Que el Quinto quitas , que pasó á los Carlos. 

V. . 
Tú entonces , pues, ( anuncio venturoso, 

Colmado , y ri_co de promesas santas) 
A imitacion del Rey siempre glorioso, 
De quien indigno calza el Sol las plantas: 
Próvido juntamente y religioso, 
Y humilde emulador de glorias tantas, 
Siempre· en el Cielo tu discurso fixo, 
Quando el Hijo nombró, nombras tu Hijo. 

VI. 
Porque fuese Ja accion mas parecida, 

Si de partida con los dos trataba, 
Tú tratabas tambien de la partida, 
Por rescatar la Religion esclava: 
El con su muerte parte á dar la vida; 
Tú con la vida , que tu zelo alaba, 
Vas á que rojo en sangre tus Leones 
Te muestren mar de tantos Faraones. 

, VII. 
Al nombre de tu Hijo se debia 

La Corona que hereda; de la estrella, 
De quien tomó los rayos y la guia 
El que halló al Hombre y Dios , Madre y Doncella: 
Páguele á Baltasar tan claro dia 
Lo que . peregrinó solo por vella: 
Y ¡unque Herodes le aguarde , peregrino 
Baltasar volverá por buen camino. 

VI ll. 
El nombre del que estuvo de rodillas 

Vertiendo en el pesebre gran tesoro, 
Informó * de grandeza las mantillas 

De-· 
* Porque le llevó en brazos D. Gaspar de Guzman, Conde de Olivares. 
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Del que vimos venir con Real decoro: 
Por besar le la mano ilustres sillas 
Dexó del mundo el mas sublime Coro, 
El en la Magestad , seso y cariño, 
Niño pudo venir ; mas no fue niño. 

IX. 
De Trinidad humana ví semblantes, 

Como pueden mostrarse en nuestra Esfera; 
Pues á tí tus hermanos semejantes, 
Son Segunda Persona, y son Tercera: 
Los Geriones, que nombró Gigantes 
En España la Historia verdadera, 
Mejor los unen en los tres las lides, 
Pues del uno en la cuna tiembla Alcides. 

X. 
Viéronse allí Zodíacos mentidos, 

Con presuncion de estrellas los diamantes: 
Asperos , y pesados los vestidos 
En las pálidas minas centellantes: 
De granizo de perlas van llovidos, 
Y en tempestad preciosa relumbrantes 
Otros , que porque nadie los compita, 
De aJjofar los nevó la Margarita. 

XI. 
Luego que la lealtad esclarecida 

Fabricó eternidad artificiosa; 
H~ciendo pasadizo de tu vida 
A la del Primogénito gloriosa; 
La Nobleza del Orbe mas temida, 
Que de tal Heredero deseosa 
Estuvo , hoy al Señor que le concede, 
Le pide por merced que nunca herede. 

· XII. 
Precedió· * la Justicia á los Poderes, 

Reynos, en quien influye amor y vida 
Tu augusto. corazon; y adonde quieres 
Siguen tus rayos con lealtad rendida: 

15 

En luz mirando el Sol que le ,prefieres, Con 
"'"':"-~-:-------* Alude al órd~n del acompañamumto. 
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Con la suya turbada ó convencida, 
Si no empezó á llorar , con el rocio 
Tu exceso confesó pálido y frio. 

XIII. 
En quatro ruedas Lyrio azul venía, 

Reyna que Francia dió á los Españoles, 
De quien estudia luz mendigo el dia, 
En quien aprenden resplandor los So les. 

- Para saber amanecer pedía 
Aurora á sus megillas arreboles; 
Y á la tarde Fernando fue mañana, 
Que en púrpura precede soberana. 

XIV. 
Carlos en luz, y en el lugar lucero, 

Resplandeciente precursor camina: 
Viene Adonis galán, Marte guerrero, 
Y á Venus dos congojas encamina: 
V á con susto la gala del acero, 
Y menos resplandece que fulmina; 
Porque tu providencia , que le inflama, 
Le destina á los riesgos de la fama. 

XV. 
Inundacion de Magestad vertiste, 

Tú , hermosamente presuncion del fuego: 
De los ojos de todos te vestiste, 
Pues los de todos te llevaste luego. 
Con tantos ojos , pues , tu pueblo viste, 
Dulce deidad de Amor , pero no ciego: 
Tn cabaHo con músico alboroto 
Holló sonoro ·y grave terremoto. 

XVI. 
De anhelantes espumas argentaba 

La razon de metal que le regía: 
Al viento, que por padre blasonaba, 
En vez de obedecerle , desafia: 
Herrado de Mercurios se mostraba: 
Si amenazaba el suelo , no le hería; 
Porque de tanta Magestad cargado, 
Aun indigno le vió de ser pisado. 

A 
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XVII. 

A las Damas el Fenix di6 colores, 
El Iris la mañana • y primavera: 
En paz vimos por Marzo nieve y flores, 
Y el suelo sostituir la oétava esfera. 
Sus blasones de luz fueran mayores, 
Si la Reyna de España no saliera: 
Trató las como el Sol á las Estrellas: 
Anególas en luz con solo vellas. 

XVIII. 

En Oriente portatil de brocado 
Sigue tu Sol recien amanecido, 
En generosos brazos recostado., 
Y á tu Corte por ellos repartido. 
Mira en todos tus Reynos el cuidado 
Que le tienen los Cielos prevenido; 
Pues la que atiende alegre gala y fiesta., 
Le aguarda en mas edad carcel molesta. 

XIX. 

Juraron vasallage y obediencia, 
Y besaron la mano al que no sabe 
Quánto en su soberana descendencia 
De augusta Magestad gloriosa cabe; 
Mas con anticipada providencia 
Monarca sin edad se muestra grave: 
Que al tiempo le dispensa Dios las leyes 
Para la suficiencia de los Reyes. 

XX. 

Vive., y tén heredero~ y ho le dexes, 
La voz comun , y agradecida aclama; 
Que aun tiene por fatiga que te alejes 
A dar que hacer al grito de la Fama. 
Por exército vale en los hereges 
Tu nombre solo ., que temor derrama: 
Las señas de tu enojo por heridas; 
Que no aguardan el golpe tales vidas. 

fom.IV. B Ya 
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XXI. 

Ya sus rayos á Jove provocaron * 
Denuedos de los Hijos de la Tierra; 
Y de montes escala fabricaron, 
Que tumbas arden hoy de injusta guerra. 
Los dos Polos gimieron y tronaron: 
(Tanta discordia la soberbia encierra!) 
Sicilia estos escándalos admira, 
Y Encélado en el Etna los suspira. 

XXII. 

En su falda Catania amedrentada 
Cultiva sus jardines ingeniosa: 
Yace la Primavera amenazada: 
Con susto desañuda qualquier rosa. 
Insolente la llama despeñada 
Lamer las flores de sus galas osa: 
Parece que la nieve arde en invierno, 
O que nievan las llamas del infiernq. 

XXIII. 

Soberbio , aunque vencido , desde el suelo ** 
Al Cielo arroja rayos y centellas: 
Con desmayado paso y tardo vuelo 
Titubeando el Sol se atreve á vellas. 
En arma tiene puesto siempre al Cielo 
Medrosa vecindad de ]as Estrellas: 
Quando de combatir al Cielo airado 
Los humos solamente le han quedado. 

XXIV. 

Tal osa contra tí, tal le contemplo 
Al Monstruo de Stocolmia , *** que tyrano 
Padecerá castigo quando templo 

Se 
* Con la comparacion de la guerra de los Gigantes contra el Cielo se 

promete viél:orias contra los hereges. 
** Encélado. *** Es la Metrópoli , y Corte del Reyno de Suecia. Los Latinos la 

nombran Holmia , y está fundada en agua , como Venecia. 
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Se prometi6 sacrílego y profano. · 
Tú á Flegra añadirás ardiente exemplo: 

Allí triunfante colgará tu mano 
Su piel de alguna planta, que cargada 
A fuerza de soberbia esté humillada, 

XXV. 

Padrones han de ser Rhin y Danubio 
De tu venganza en tanto delinqüente: 
Rebeldes venas les será diluvio: 
Cuerpos muertos y arneses , vado y puente. 
Rojo en su sangre se verá de rubio 
El Aleman terror del Occidente: 
Tal gemirán las locas esperanzas 
De quien no teme al DIOS de las vengan~ as. 

19 

Celebra la viCioria de los Navios de Turcos , que tomó 
el Duque de Pastrana pasando á Rom~. 

SIL V A EN COMIASTICA. 

* ESclarecidas señas dá Fortuna 
. J De vuestro valimiento con su rueda, 

O Príncipe glorioso, 
Pues os postra la luna, 
Que á vuestros pies desvanecida queda, 
Vencido el Afro Endimión zeloso. 

Apenas por los líquidos umbrales 
Del Ponto , á quien de la Africa y Europa 
Sirve opuesto confin de verde copa, 
Y de venas torcidas los corales, 
Sonora resvalaba vuestra quilla, 
Haciéndose menor siempre la orilla: 
Y espirando en la popa 
Cortés el viento , sobre el mar suave 
Tasaba el soplo que en las velas cabe; 
Quañdo la diligencia desvelada 
De atento Marinero 
(Sirviéndole la gav4! con la entena 

. B2 De 
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De ~rbitros de las ondas) 
Descubrió en las campañas fluél:uantes 
Del yermo mar baxeles delinqüentes 
De cosarios valientes, 
Cuyo temor fatiga las riberas, 
Cuya paz amenazan sus vanderas. 

Vos advertido en el peligro a geno, 
De ardor glorioso y de esperanzas lleno, 
Porque aun de paso no se malograse 
Ocasion que ilustrase 
El Estandarte del mayor Monarca, 
A quien sirve fortuna religiosa, 
En quanto el cerco de la luz abarca, 
Con voz quanto valiente generosa 
Distes órden á todos, 
Armándolos con voz de muchos modos; 
Pues quanto mas alguno os imitaba, 
Tanto mas al peligro se llegaba; 
Y vuestra valentía 
Fue general exército aquel dia, 
Esquadron la familia y los criados, 
Lisonjeros los hados: 
La muerte aduladora 
Se mostró en los peligros cada hora. 
Pasaron despreciadas 
Flechas de hierro y de veneno armadas: 
Fulminaron en vano 
Los mentidos enojos de V ulcano, 
Sin que os debiesen atencion sus balas, 
Burlándoles la mira vuestras galas .. 

Rindieron los Navíos 
Con vuestra providencia y vuestros brios; 
Y al volaros su llama, 
Remedio que turbada siempre tarde 
La desesperacion diéta al cobarde, 
En alas os dexó de vuestra fama; 
Y presumido en lazos el turbante, 
Globo sutil , soberbia de Levante, 
Derribado del ceño que vestía, 

N e .. 
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Nevó de presuncion vuestra cntgía; 
Y los que miedo _de -]as costas fueron, 
Y los senos de España sacudieron 
Con ímpetu violento, 
Besaron vuestras plantas. 
Luego entre glorias tantas 
Descansaron las velas, 
Y con ellas despues suplen el viento,: · 
Y se calzan de espumas por espuelas.. 
Y Tetis soberana, 
En cuyos labios nace la mañana, 
Galan os mira Febo: 
Armado os juzga Aquiles; 
Gozando en el esfuerzo y el semblante. 
Hijo valiente , venturoso amante. 

Desterrado Scipion á una rústica Coserla suya, recuerda con
sigg la gloria de sus hechos, y de su poster_idaá. 

A este Soneto dió el argumento , y mucha ¡1arte de su lo-
fcucion la ilustre Epístola 86 de nuestro Lucio Séneca, escrita 
á Lucilio desde la misma casa de campo de Publio Cornelio 
Scipion junto á Linterno, Ciudad de Campania. De ella , fa
n1osa con el destierro de este gran V aron , de su Casería , de su 
ara , y de su sepulcro , disputo yo digríamente en mi Ilustra
cion Latina á la Géografla .de nu~stro Español Pomponio Me-

. la , no en la Castellana. La ·memoria , pues , de la queja de 
Scipion , aquí contenida , me advirtió de haber careado con ella 
nuestro Poeta la de otro valeroso Capitan , en todo bien seme
jante. Quien cotejáre con este el Soneto XIII. arriba referido 
á la inmortal memoria de D. Pedro Giron , Duque de Osuna, 
sentirá luego la consonancia , y á ambos exemplos dos sensi ... 
bles de las patrias ingratas. 

XXV. FAltar pudo á Scipion Roma opulenta; 
Mas á Roma Scipion faltar no pudo: 

Sea blason de su envidia, que mi escudo, 
Que del mundo triunfó , cede á su afrenta. 

_ Si el mérito Africano la amedrenta, 
.Tom: IV. B3 De 
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De hazañas y laureles me desnudo: 
Muera en destierro en este baño rudo, 
Y Roma de mi ultrage esté contenta. 

Que no escarmiente ~lguno en mí quisiera, 
Viendo la ofensa que me dá por pago, 
Porque no falte quien servirla quiera. 

Nadie llore mi ruina, ni mi estrago; 
Pues será á íni ceniza quando muera 
Epitafio Anibal , urna Cartago. 
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ELOGIO AL DUQ!:!E DE LERMA 
D. FRANCISCO, 

Quando vivia Valido felíz del Señor Rey D. Felipe III. 

CANCIO PINDARICA. 

Precede una breve Disertacion para el conocimiento áe este 
género de Poesla. 

MELANIPIDEs MELlo , ilustre Poeta Griego Trágico: 
De Rey el apellido · 
Raro es aquel Tyrano que le alcan%a; 
Mas raro es mas tambien aquel Valido, 
Que muerto , la alahan~a 
Pueda alcan%ar , que vivo en la privan%a. 

(/) 

AL SENOR D. PEDRO PACHECO GIRON, 
del Consejo del Rey Car6lico N. S. D. FELIPE IV. 

en los dos Su pren1os de Castilla , y de 1~ 
General Inquisicion , &c. 

D. JUSEPE ANTONIO. 

Bien era necesario, y bien era ansimismo preciso, que en 
pudiendo la primesa MusA de este PARNAso significar de 

su ánimo la obligacion y el afeéto , hubiese luego de articu
iar su voz el ilustrísimo nombre de V. S. el primero tambien. 
Lo que hasta aquí CLIO ha cantado, diétado se lo ha D. Fran ... 
~isco, como los Mytólogos enseñan sucedía á todas las Musas 
con A polo. Pero ahora, que podría parecer que por ~í ya discurre 
(amaestrando alguna parte de su Poética Institucion para elo
gios de Príncipes , y insignes Varones) , desdixérase de deidad, 
si á V. S. no se manifestára antes agradecida y empeñada. Mu
cha carrera habia de siglos , que habitando en Tesalia las 

B4 Mu-
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Mu-sas todas aquel célebre Monte , desiertas se hallaban mas 
de veneracion y freqüencia de sus Griegos mismos , que anti
guos Dueños habían sido de aquella Provincia, que aun de otras 
Naciones. Y en esta edad, para restituirlas á aquella su prime
ra estimacion , y erudita asistencia de espíritus altos y exce
lentes, pudo V. S. solo mudar á otra region aquella montaña 
entera cori su Pegaso tambien , y con su Fuente Castalia. Ha
zaña fue de su ánimo , á quien ~gnamente por tan valeroso 
respeto llamará (como á otro pudo) Thaumaturgo la memoria. 
Del -ánimo, digo, -fue· de V. S. benigno á la Patria; y á 'los 
Ingenios; _ pues . adornarla ha querido hoy con uno tanto lustre, 
reservando del olvido la parte que tuvo superior, que fue su 
Poesía ; y al tiempo mismo que mas duramente solicitó el Hado 
encubrirla, y obscurecerla. Cierto es que yo obedecí á V. S. 
en ayudar á esta accion, quando los desconsuelos de ver usur
padas á D. Francisco sus Obras Poéticas , de empresa tan di
ficultosa mas· remoto me tenían el pensamiento. Si algun ador
no, pues, fuere para España este PARNAso suyo- , en otra 
edad á los méritos menos esquiva, no ignore, quedando aquí 
ya it_npreso, que á V. S. deberá legítamente el beneficio. Y pa
so ahora yo á discurrir en el propuesto asunto. 

·· El primero fue , ·pues , Señor , nuestro Poeta , segun yo he 
podido averiguarlo, el que con aliento erudito emprendió traer 
á los números Españoles la ternaria estruél:ura de los Poetas 
Lyricos Griegos ·, contenida en la STROPHE , ANTISTROPHE , Y 

EPonos. Ansí me lo significó él mismo ; y contra esta Oda, que 
aquí tiene lugar oportuno "' no creo podrá ofrecerse alguna que 
se acredite anterior. Despues ví que otro Poeta Caste11ano lo 
intentase ; pero sin la gloria de primero inventor ; y con qué 
acierto , de otros será el juicio. Tambien repitió el mismo D. 
Fraocisco en otros asuntos esta misma composicion Pindárica, 
siempre . grande y sublime su genio; si bien en esta, que tene
mos presente, quedó imperfeda su forma ; ansí como todos los 
principios de las Artes , y acometimientos del ingenio humano, 
rudos nacieron, y con la succesiva repeticion se mejoran. Y 
ansimismo ninguna de las-·Obras suyas llegó á mis manos mas 
irregular y turbada. Cuidóse empero, no con infelicidad , el res
tituirla; porque he pretendido que quede ya en este lugar pa-
ra perfeél:a idea de esta estrudura artificiosa , aasí en las partes 

de 
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de la qualidad y naturaleza de su composicion, como en las de 
la quantidad versificatoria ; cuya doétrina , en la profesion Poé
tica, ni facil ni de leve importancia, hasta hoy de antiguo , ó 
moderno Escritor no ha sido prevenida. Por esa razon , pues, 

. ..... """''"'~rt~r'l,n aquí algunos preceptos muy sucintos, que instruyan 
bastantemente en unas y otras partes al que fuere medianamen
te erudito; no á V. S. que como superior es en otras mas robus
tas Facultades, con leve atencion transcendidamente juzga y_ ad
vierte en estas, que de amena y florida recreacion se reputan. 

Digo , pues , que esta distribucion de Strophas alcanzaron 
tambien algunos coros de las Comedias y Tragedias antiguas; 
con cuya ocasion traté yo de ellas en mi Ilustracion á la Poé
tica de Aristóteles * ; de donde se podrá tomar noticia mas 
exaét:a , pues fuera mendiguéz aquí el repetirla. Pero á los 
Poetas Lyricos era sin duda su uso mas familiar ; y entre ellos 
de Stesícoro es , y de Pindaro de quien tenemos mas memoria. 
Del primero no duran hoy sino tan deformes , y atenuados 
fragmentos , que no pueden referir la imagen de esta compos
tura ; siendo cierto haber sido en ella tan freqüente , que pudo 
tlar origen al adagio de los Griegos, que para exagerar la m u .. 
cha ignorancia de alguno, venían á encarecerla con no haber 
llegado aún á tener noticia del Ternario de Stesfcoro **; quan
do tan comun era tambien á todos , y tan multiplicado su exer
cicio , segun es la interpretacion de Diogeniano y Suidas, 
Adagiógrafos Giegos. Del segundo viven Obras grandes, y en
teras , y que todas casi se componen de Odas semejantes. 

De los Lyricos Poetas Latinos ignorarnos hoy que antigua
mente las hubiesen usurpado ; y de Horado se puede estrañar 
mucho , que tan grande inütador fue de Píndaro ; aunque , co
rno refiere Quintiliano *** , creyó ser inimitable : siendo taro
bien á él á quien legítimamente pertenecía , como Príncipe de 
·los Lyricos Romanos, llevar á los suyos esa composicion de los 
Griegos. Pero algunos modernos emprendieron despues suplir 
esa omision de los mayores , si no fue cobardía. Entre ellos 
con merecido título tiene el supremo lugar el que tambien le 

* Seccion 6. l. 12. 

** Ne tria quidem Stesichori nosti. 
*** Lib. xo. cap. 1. 

tu-
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tuvo en la Igl~sia Católica Urbano VIII. Cabeza suya, ante~ 
Mafeo Barberioo , escribiendo elegantísimos elogios , y hymnos 
á la Virgen Purísima , y Madre de Dios, y tambien á sus San-
'tos en estos R ytmos , con versos Horacianos , que se leen en
. tre sus Obras Poéticas. Y no parando en los términos Latinos, 

. los pasó tambien á los Toscanos con la mesma felicidad. 
Advierto ya , pues , en su qualidad ser para este género de 

canciones la materia n1as oportuna los elogios , encomios , y 
alabanzas; y en suma toda celebracion de virtudes y hechos 
ilustres. De esta dotlrina es plenario testimonio enteramente 
Píndaro , pues sus Canciones todas no son otra cosa sino estas 
alabanzas. Pero añado yo en el modo de su disposicion una 
observacion mia singular , que juzgo es la principalísima , y de 
importancia mayor en este género de Poesía; conviene á saber, 

1 que la Strophe contenga siempre una disposicion prév ia del ar
gumento que se haya de tratar en aquel ternario, sin designa-: 
cion de personas; y una como materia universal, y Qüestion, 
que llamaron los Retóricos antiguos Infinita; y que significa
ron los mismos en la Thesis: y luego que la Antistrophe haya 
·de corresponder á la Hypóthesis Retórica; particularizando el 
·asunto , y adecuándole á la materia propuesta en la Strophe. 
El Epodo ha de abrazar y comprehender artificiosamente aro
pos institutos. Podria , pues , tambien decirse , para explicar 
mas esta enseñanza, que en la Strophf! se contenga en abstrac
to el asunto; y en concreto en la Antistropbe. Exemplo dá bien 
.expreso de todo este discurso mio el ternario primero de esta 
Cancion, cuya Strophe uni versa] mente discurre en la celebra
cien de las virtudes, abstrayéndolas de toda especificacion á la 
persona que quiere alabar; .pero luego la Antistrophe vá ajus~ 
tando todo lo antes prevenido al sugeto cuyo es el elogio; 
prestando el segundo ternario la misma distribucion y econo
mía ; y juntamente tambien modelo muy oportuno de cómo 
se pueda variar la materia de las albanzas , y multiplicar las · 
con exemplos. Y podrá el ingenioso inventar otros medios., que 
conduzcan al intento mismo. Y con la arte propuesta , en que 
ya quedará de aquí bien instruido , sabrá distribuir qualquier 
argumento que se ofrezca en el ternario número de miem ... 
bros, con que esta cornposicion se continua. 

Esfuerzo mas este concepto mio , persuadiéndome tuvie .. . . 
ron 
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·ron el mismo los Maestros primeros, que fabricaron esta armo
nía , quando considero los nombres ~con. que dividieron su com_. 
posicion. =Strophe_, pues , propiamente significa toda con ver~ 
· on y vuelta que se hace ; como la que quisieron manifes

que el coro hacia, volviendo del lado derecho del Teatro 
siniestro. Y la Antistro_phe ansi necesariamente ha de sigui

aquella reversion que repetía el mismo coro quando vol
ia del lado siniestro al derecho , de donde habia partido , se-
lando juntamente con estos propios n.ombres aquellos trozos 

de versos, que se cantaban , correspondientes tambien á aque
llas vueltas y revueltas. Pero esto tenia ansí lugar , y significa

·on oportuna, en donde juntamente habia oportuno lugar pa
la danza , y para la música, que era, conviene á saber, en 

los coros cómicos, y en los trágic()s. Pero en las Canciones lyri
. , que se escribían , y se cantab~ tambien , pero no se dan-
zaban , y así no tenia lugar en ella aquella version y rever
sion, significadas con los nombres Strophe y Antistrophe, 
algun respeél:o se ha de buscar, que le hubiese movido para 

rparlos con prudencia; quando hallatl\os que para su di vi
usaron sus Artífices de aquellos notnbres mismos. Bien, 

pues, se ha de conocer ahora muy conveni~te á ese fin aquel 
discurso prévio , que digo se prevenga en 'a Strophe , para 
despues volver repitiendo las mismas pisadas en a Antistrophe, 
y en ellas adecuando la comparacion á lo co parado ; y la 
sentencia abstraída y universal, á las propieda s y particula
res virtudes que se celebran. Verificándose tamo n lo mismo 
en el Epodo , que compuesto es de la Oda , voz si pie , y que 
significa Canto, Cancion, ó Cantilena. Y ansí el Epodo viene á ser 
una parte música , que se añade y acresce al canto q~ precedió 
en la Strophe y la Antistrophe. Un muy doéto Intét rete de 
Píndaro , reconociendo la obligacion de buscar alguna e gruen
cia , que hubiese traido estos apellidos desde los coros ~ las 
canciones tan distantes, y no advirtiendo esta, que siendo tan 
conformé, luego ha de sosegar á los Eruditos el ánimo; cay6 
en la cosa mas absurda que pudo aquí pensarse. Soñó , pues, 
qúe se cantasen aquellas Odas Lyricas, y que los vencedores, á 
quien escritas fueron , las danzasen tambien ; y del movimien .. 
~o , en sus idas y venidas numeroso , ansí se dominasen , como 
sucedió en las Acciones dramáticas que se han referido: siendo 

ansí 
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ansí que fueron escritas en tiempos desiguales, y separados siem .. . 
pre de la celebracion de aquellos ilustres Juegos, O{ympios, Py
thios, Nemeos, y Isthmios, y de los lugares mismos donde se cele
braron ·sus certámenes ; quando diéramos aquellos robustos y 
esforzados mancebos , no poco oportunos á la elegancia de tan 
atentos, y delicados compases y mudanzas. ' 

En la quantidad será necesario tambien advertir lo que ]os 
Scoliastes Griegos de Píndaro, y Aristófanes nos enseñan. Di
cen , pues, que la Strophe y Antistrophe han de constar de un 
m·istno número de versos'· y de unas especies mismas, que yo 
llamaré igualmente-ambas Stancias regulares, y de una propia 
compostura. Pero el Epodos en todo ha de ser diferente; mas 
conforme tambien á los otrostE odos, que en la misma Canci.on 
se multiplicaren; como de la isma suerte será la propia medida 
la de las otras Strophes, y . 'ltistrophes. Y la razon que á esto 
obliga es-excelente. Cant~nse estas Poesías á la Lyra, y de 
aí quieren algunos de los yrarnáticos antiguos que se nombrasen 
Lyricas, y sus Poetas Ly cos. Necesaria era, pues, su regulari
dad para las diferenci músicas, que no pueden vagar, sino en 
firmes términos con ttuirse , así tambien regulares , y corres .. 
pondientes á la qua tdad uniforme de las Estancias. · 

Otras adverte ' ias mas menudas fueran importunas aquí, 
adonde no veni s á comunicar con los estudiosos Poetas nuestros 
lo áspero de e a crítica institucion ; sino á deleitar los ánimos 
de todas las . aciones ingeniosas y eruditas , con tan varia, 
florida , y ele ante Prima vera de las Musas , quanta fá.cilmente 
otra vez no se habrá visto junta. Cuidóse , pues , en este lugar 
prevenir sofo~Jo suficiente para ·la ilustracion de esta forma , que 
ahora, cot:W de nuevo, sale á añadir adorno á las Composiciones 
Caste lla s. 

Su a ya , pues , la Música del Elogio ; y aunque Elogio es
crito J. ~ alido en su ~ida , no disuena á las orejas de aquellos, 
que abtendole conoctdp, le escuchan celebrar hoy quando di- . 
fi to; siendo así ·excepcion á lo contrario , que aseguran los 

ntiguos , y la experiencia nos los acredita. · 
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ELOGIO AL DUQYE DE LERMA 

D. FRANCISCO. 
C A N C 1 O N P 1 N D A R I C A_, 

STROPHE l. 

De 16. versos. 

DE una madre nacimos 
Los que esta comun aura respiramos. 

Todos muriendo en lágrimas vivimos 
Desde que en el nacer todos lloramos. 
Solo nos diferencia 
La paz de la consciencia, 
La verdad , la justicia , á quien el Cielo 
Hermosa , si severa, 
Con alas blancas envi6 ligera, 
Porque serena gobernase el suelo. 
Ella asegura el tránsito á la vida: 
Feliz el que la cándida pureza 
N o turba en la riqueza; 
Y aquel que nunca olvida 
Ser polvo ~n el halago del tesoro, 
Y el que sin vanidad desprecia el oro. 

ANTISTROPHE l. 

De 16. versos. 

COmo vos , ó glorioso 
Duque, en quien hoy estimacion hallaron 

Las virtudes , y premio generoso ; 
(Ved quál sois , que con vos se coronaron) 
Nunca mas felízmente 
En la gloriosa frente 
De Alexandro su luz amanecieron: 
Ni en la alma valerosa 

De 
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--ne Cesar, que ya estrella á v~lar osa_, 
Mayores alabanzas merecieron. 
Ni de Augusto las paces mas amadas 
Fueron ; pues de blandura y de cuidado 
V u estro espíritu armado, 
Haces dexó burladas; 
Previniendo la suerte que enemiga 
Al que irritarla presumió, castiga. 

E PODO l. 

De· 21. versos. 

POr vos desde sus climas . peregrino, 
Devoto á la Deidad del Rey de España, 

El Alárabe vino. 
N o es poco honrosa hazaña, 
Que vencido el camino, 
Y perdonado ya del mar y el viento 
Por justo y religioso ~1 noble intento, 
Debaxo de sus pies ponga el Turbante 
El Persa , honor y gloria de Levante. 
Por vos Inglaterra 
Descansa, y nos descansa de la guerra: 
Y Francia, madre de ínclitos Varones, 
Del peso de las armas aliviada, 
Trae por adorno varonil la espada, 
Que ya opuso de España á los Leones: 
Y las Islas postreras, 
Que por merced del mar pisan el suelo, 
Clemencia nunca vista en ondas fieras, 
Por vos , por vuestro zelo , 
Admitirán la paz con que ]es ruega 
Quien con su voz de un Polo al otro llega. · 

STRO-
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STROPHE II. 

De 16. versos: 

Cu rcio ' mancebo fuerte, * . 
Con glorioso desprecio y atrevido 

Tocó las negras sombras de la muerte, 
Quando de ardor valiente persuadido, 
Clara fama seguro 
Buscó en el foso obscuro, 
'El precio dedicando de su vida 
Al Pueblo temeroso; 
Y en el horror del cóncavo espantoso 
Intrépido sostuvo en su caída, 
Como Encélado , Montes desiguales ; ** -' 
A quien , premiando el alto beneficio, 
Hicieron sacrificio 
En Aras inmortales; 
Pues muriendo , por dar á Roma gloria~ 
Dió su vida á guardar á su memoria. · 

ANTISTROPHE 11. 

De 16. versos. 

Vos del forzoso peso 
De tan grande República oprimido, 

Con juicio igual , y con maduro seso,-
A Curdo aventajado y parecido, · 
Por darla algun remedio, 
Arrojándoos en medio 
De los mas hondos casos , y mas graves, 
De Atlante sois Alcides, 
Que le alivia en sus paces y en sus lides; 
Guardándole á Filipo las dos llaves, 
Con que de Jan o el Templo ó abre, ó cierra. 
Vos , con cuello obediente á peso tanto, · · 

Com-
:*Valer. ~axim. lib. ;. cap. 6. Liv. lib. 7· Paul. Orosio lib. 3· cap. S· 

Los s1ete de Roma. 
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Comprais el Laurel santo; 
Y á vos toda la tierra, 
Qual Roma solo á Curcio que la ampara, 
Sacrificios dedica en felíz Ara. 

EPODO 11. 

De 21. versos. 

O Bien lograda y venturosa vida 
La vuestra , á quien la muerte trae desean so, 

Quando ella es parricida, 
Y en un reposo manso 
Llegará la partida! 
Sueño es la muerte, en quien de sí fue dueño, 
Y la vida de acá tuvo por sueño. 
Apacible os será la tierra, y leve. 
Que fue larga direis la vida breve! 
Porque en el buen Privado 
Es dilacion del premio deseado, 
Invidia de la gloria que le espera, 
La edad prolixa y larga. O como ufanos 
vuestros Padres , y Abuelos soberanos, 
Que España armados vió (de la manera 
Que á Jove los Gigantes, 
Soberbio parto de la parda Tierra, 
Que fulminados yacen fulminantes ) 
Escarmiento á la guerra 
Darán, de Vos en Nietos esforzados, 
Sus hechos, y sus nombres heredados! 

Ansl cantaba Clio 
Al són de la trompeta de la Fama; 
T e 1 N u m en que la inflama, 
Suspenso aqu{, descordado y frío, 
Cesó; y entre las flores 
Los vientos quiso oír murmuradores. 
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Lucnis ANNAUs SENE.CA: Hoc majares nostri ques

ti sunt , hoc nos querimur , hoc posteri nostri . 
querentur, eversos esse mores , regnare nequt-
tiam , in deterius res humanas , & omne fas labi. 
'.At ista stant loco eoden1, stabunrque; paullulutn 
dumtaxat ultro aut cirro 1nora , ut fluctus. 

t P·OLYMNIA, 
M U S A I I. 

Canta Poesías Morales , que descubren y manifies
tan las pasiones y costumbres del hombre, 

· procurándolas enmendar. 

Muestra con ilustres exemplos quán ciegamente desean los hom
bres. Es imitacion de Juvenal sát. 10. Provida Pompeio, &c. 

S O NETO I. 
* pR6vida dió Campania al Gran Pompeo 

- Piadosas , si molestas calenturas: 
La salud le abundó de desventuras, 
Y le usurp6 á sus glorias el trofeo. 

Quién podrá disculpar nuestro deseo, 
Si en el cerco del Sol camina á escuras! 
Sobráranle en Campania sepulturas: 
Fáltanle de su muerte en el rodeo. 

Si Mario la alma espléndida exhalára 
Opima con los triunfos de la guerra; 

. Lagos, destierro , y carcel ignorára. 
Mucha tiniebla , y grande noche cierra 

Quanto destina el hombre , y todo pára 
En pretendida muerte , y poca tierra. 

Tom. Ir. e 

/ 

En-
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Enseña como no es rico el que tiene mucho caudal. 

El primer verso es de Epicuro , citado por Sénec"a : el pri
mer Terceto de S. Pedro Chrysólogo Serrn. 22. El postrer 
verso de Séneca. 

11. QUitar codicia , no añadir dinero, 
Hace -ricos los hombres, Casimiro: 
Puedes arder en púrpura de Tyro, 

Y no alcanzar descanso verdadero. · 
Señor te llamas: yo te consider(), 

Quando el h9mbre interior, que vives, miro, 
Esclavo de las ansias y el suspiro , 
Y de tus propias culpas prisionero. 

Al asiento de 1' alma suba el oro; 
No al sepulcro del oro 1' alma baxe, 
Ni le compita á Dios su precio el lodo. 

,Descifra las mentiras del tesoro, 
Pues falta ( y es del Cielo este lenguage ) 
Al pobre mucho, y al avaro todo. 

,Séneca vuelve tJ Nerón la riqueza que le había dado. 

Las causas que él significó, referidas por Tácito, se repi
ten aquí , como las respondidas de Nerón. 

111. ESta miseria, Gran Señor, honrosa, 
De la humana ambicien alma dorada: 

Esta pobreza ilustre acreditada,, 
Fatiga dulce, y inquietud preciosa: 

Este metal de la color medrosa, 
Y de la fuerza contra todo osada, 
Te vuelvo; que alta dádiva envidiada 
Enferma la fortuna mas dichosa. 

Recíb~lo, Nerón; que en doéla historia 
Mas será recibirlo, que fue darlo, 
Y mas seguridad en mí el volverlo: 

Pues juzgarán , y te será mas gloria, 
Que diste oro á quien supo despreciarlo, 
Para mostrar que supo merecerlo. 

'--...___ 
Res ... 
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Respuesta de Nertfn á Séneca, no admitiendo lo que le volvía. 

IV.* SEneca , el responder hoy de repenté 
A tu razonamiento prevenido, 

Gloria es de tu enseñanza, que ha podido 
Formar mi lengua contra tí eloqüente. 

A lo que yo te debo aun no es decente 
Eso que de mi mano has recibido; 
Y para lo que á mí me debo , ha sido 
Empezar á premiarte escasamente. 

Quieres á costa de la fama .mia 
Que alaben tu modestia y tu templanza, 
Y que acusen mi a vara h ydropesía. 

El premio , pues , debido á mi enseñanza 
Goza , porque el volvérmele este dia, 
Y no admitirle yo, nos sea alabanza. 

Un delito igual se reputa desigual, si son diferentes los suge
tos que le cometen, y aun los delitos desiguales. Es imita

cion de Juvenal sát. 1 3· y de Séneca epíst. 87. 

V. * 51 de un delito propio es precio en Lido 
la horca , y en Menandro la diadema, 

Quién pretendes, 6 Jupiter, que tema 
El rayo á las maldades prometido ~ 

Quando fueras un robre endurecido, 
Y no del Cielo Magestad suprema, 
Gritáras tronc0 á la injusticia extrema, 
Y Dios de marmol dieras un gemido. 

Sacrilegios pequeños se castigan: 
Los grandes en los triunfos se coronan, 
Y tienen por blason que se los digan. 

Lido robó una choza , y le aprisionan: . 
Menandro un Reyno; y su maldad obligan 
Con nuevas dignidades , que le abonan: 

El pecar intercede por los premios , prefiriendose á la virtud. 
Es de Juvenal sát. 1. 

VI. si gobernar Provincias y Legiones 
Ambicioso pertendes , ó Licino, ··' e 2 Pro-
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'VII. 

EOLTMNIA. 
Procura que el favor y el desatino 
Aseguren de infames tus acciones. 

No merezca ninguno las prisiones 
Mejor que tú ; pues quanto mas vecino 
Al suplicio te vieres , el destino 
Mas te apresurará las elecciones. 

Felices son y ricos los pecados: 
Ellos dan los Palacios suntuosos, 
Llueven el oro, adquieren los Estados. 

Alábanse los hombres virtuosos; 
Mas para los que viven alabados, 
Quien los alaba elige los viciosos. 

Q,ue desengaños son la verdadera riqueza. 

QUándo seré infelíz sin mi gemido~ 
Quándo sin el ageno fortunado~ 

El desprecio me sigu_e desdeñado, 
La envidia en dignidad constituido. 

U del bien , ú del mal vivo ofendido; 
Y es ya tan insolente mi pecado, 
Que por no confesarme castigado, 
Acusa á Dios con llanto inadvertido. 

Temo la muerte , que mi miedo afea: 
Amo la vida con saber es muerte:· 
Tan ciega noche el íseso me rodea! · ,( 

Si el hombre es flaco , y la ambicion es fuerte,, 
Caudal que en desengaños no se emplea, 
Quanto se aumenta, Caridon , se vierte. 

Pot• mas poderoso que sea el que agravia, dexa armas para la 
venganza. Juvenal en la sát. 8. prestó espíritu á estos versos. 

VIII. TU ya , 6 Ministro , afirma tu cuidado 
En no injuriar al mísero y al fuerte: 

Quando les quites· oro y plata , advierte 
Que les dexas el hierro acicalado. 

Dexas espada y lanza al desdichado, 
Y poder. y razon para vencerte: 
No sabe Pueblo ayuno temer muerte: 

Ar-



MUSA ll 
Armas quedan al Pueblo despojado. · 

.Quien vé su perdicion cierta , aborrece, 
Mas que su perdicion, la causa de ella; 
Y esta , no aquella, es mas quien le enfurece. 

Arma su desnudez y su querella 
Con desesperacion, quando le ofrece 
Venganza del rigor , quien le atropella. 

Persuade á la Justicia que arroje el peso, pues usa- solo 
de la espada. 

Vulgar es su pintura , con un peso de balanzas en una ma
no , y una espada en otra. 

- IX. *ARroja las balanzas, sacra Astrea, 
Pues que tienen tu mano embarazada: 

Y si se mueven , tiemblan de tu espada, 
·Que el peso y la igualdad no las menea. 

No estás justificada , sino fea; 
Y en vez de estar igual, estás armada: 
Feróz te . vé la gente , no ajustada; 
Quieres que el Tribunal batalla sea. 

Ya militan las Leyes y el Derecho, 
Y te sirven de textos las heridas 
Que escribe nuestra sangre en nuestro pecho. 

La Parca eres fatal para las vidas; 
Pues lo que hilaron otras, has deshecho, 
Y has vuelto las balanzas homicidas. 

Manifie-sta ardid grande del perverso pretendiente , quando desea 
gue todos sean buenos, con intento malo. Es de Juvenal 

lib. 5· sát. r 3• 
X. QUándo , Licino, di , contento viste 

Hombre con un pecado solamente, 
Si quien merece pena es suficiente, 

Y el inculpable inutil yace y triste ~ 
Quién al mayor delito se resiste~ 

Qué cortesano habrá que no se afrente 
De que le exceda en vida delinqüente 
El que á los ojos, que pretende , asiste~ 

Tom. IV. C3 O 

/ 
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O ingenio ·del pecado escandaloso ! 

Pues Licas , habitado de serenos 
Aspides el espíritu ambicioso, 

Todos los malos quiere que sean buenos, 
Para que á su maldad el poderoso 
Por sola comunique sus venenos. 

Descrihe el apetito exquisito de pecar. 
Imita una perversa sentencia de Catulo , Epigr. 9~. y á. Pe

tronío: Non vulgo nota placebant gaudia , non usu plebejo tri
ta voluptas , &c. 

XI.* NO agradan á Polycles los pecados 
Con el uso plebeyo repetidos: 

Ni delitos por otro introducido ; 
Sí los mayores, y por sí inventados. 

Qual si fueran virtud, los moderados 
Vicios Polycles tiene aborrecidos; 
Y los templadamente distraídos 
Yacen de su privanza desterrados. 

De puro pecador le son ingratos 
Los pecados tal vez , pues al pequeño, 
O desprecia , 6 le admite con recatos. 

De vicios hace escrupuloso empeño: 
Ni Jos quiere ordinarios , ni baratos: 
Si tú le imitas, tú serás su dueño. 

A la violenta y injusta prosperidad. Es de Juvenal s~tyr. r. 
Y con la permision satyrica se desliza al donayre. . 

XII. YA llena de sí solo la litera 
Maton , que apenas anteyer hacía 

(Flaco y magro malsín) sombra; y cabía, 
Sobrando sitio, en una ratonera. 

Hoy mal introducida con la esfera 
Su casa, al Sol los pasos le desvía, 
Y es tropezon de Estrellas ; y algun dia, 
Si fuera mas capaz , pocilga fuera. 

Quando á todos pidió , le conocimos: 
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· No nos conoce, quando á todos toma; · 

Y hoy dexamos de ser lo que ayer dimos. 
56brale tanto, quanto falta á Roma; 

Y no nos puede ver porque le vimos: 
Lo que fue esconde, lo que usurpa asoma. 
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Advierte que aunque se tarda la vengan~a del Cielo contra el 
pecado, en efeC/o llega. Es de Persio en la sátyr. 2. 

Sulphure discutitur sacro, & c. 

XIII. porque el azufre sacro no te queme, 
Y toque el robre, sin haber pecado,. 

Será razon que digas obstinado, 
Quando Jove te sufre, que te teme~ 

Que tu boca sacrílega blasfeme, 
Porque no eres bidental evitado~ (*) 
Que en lugar de enmendarte perdonado, 
Tu ,obstinacion contra el perdon se extreme~ 

Por eso Jove te dará algun dia 
La barba tonta, y las dormidas cejas, 
Para que las repele tu osadía~ (**) 

A Dios con qué le compras las orejas ~ 
Que parece asquerosa mercancía 
Intestinos de toros y de ovejas. 

Advierte el llanto fingido, y el verdadero , con el afoClo de la 
codicia. Es de Juvenal sát. 1 3· Ploratur lacr:ymzs amissa 

pecunia veris., &c. 
XIV. LAgrimas alquiladas del contento 

Lloran difunto al padre y al marido; 
Y el perdido caudal ha merecido 
Solamente verdad en el ]amento. 

Codicia , no razon , ni entendimiento, 
Gobierna los afeétos del sentido: 

C4 Quien 

(•) Aquí , 'V en Persio se toma por hombre á quien quemó rayo. Evitado 
·porque nadie le tocaba. 
(*~) Toda la sentencia de este terceto significa preguntar, si por eso se 

olv1dará Júpiter del pecador. 
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Quien pierde hacienda , dice que ha perdido; 
No el que convierte en logro el monumento. 

Los sacrosantos bultos adorados 
V én sus muslos raídos por el oro(*), 
Sus barbas y cabellos arrancados; 

Y el ser Jos Dioses masa de tesoro, 
Los tiene al fuego y cuño condenados, 
Y al Tonante fundido en Cisne y Toro(**). 

Al ambicioso ttJalimiento, que siempre anhela á subir mas. 

Toda es metafórica simulacion, continuada tambien en la 
figura de las Aguilas , que son otros ambiciosos inferiores, que 
aguardan á que cayga el superior, para cebarse en él. 

XV. DE cansa, mal perdido, en alta cumbre, 
Donde á tantas alturas te prefiere ; 

Si no es que acocear las nubes quieres, 
Y en la region del fuego beber lumbre. 

Ya te padece grave pesadumbre 
Tu ambician propia: peso y carga eres 
De la fortuna, en que viviendo mueres, 
Y esperas que podrá mudar costumbre. 

El vuelo de las AguiJas, que miras 
Debaxo de las alas con que vuelas, 
En tu caida cebarán sus iras. 

. Harto crédito has dado á las cautelas. 
Cómo puedes lograr á lo que aspiras, 
Si al tiempo de espirar , soberbio anhelas~ 

Peligro áel que sube muy alto; y mas si es por la caída de otro. 

XVI. *pAra si subes: si has llegado, baja; 
qu~ ascender á rodar es de atino: 

· Mas si subiste , 1ogra tu camino, 
Pues quien desciende de la cumbre, ataja. 

(*) Qui radat inaurati fimur H ercufi.r , &c. 
{**) O ya esté representado Cisne, 6 ya To¡o. 
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Detener de Fortuna la rodaja, 

A pocos concedió Poder Divino; 
Y si la cumbre desvanece el tino, 
Tambien tal vez la cumbre se desgaja. 

El que puede caer , si él se derriba, 
Y a que no se conserva , se previene 
Contra el semblante de la suerte esquiva. 

Y pues nadie que llega se detiene, 
Tema mas quien se mira mas arriba; 
Y el que subió , por quien rodando viene. 
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Mas se han perdido en la prosperidad (;'onfiados, que en la 
ad'l ersidad prevenidos. 

XVII. MAS escarmientos dán al Ponto fiero 
(Si atiende ) la bonanza y el olvido, 

Que el peligro y naufragio prevenido, 
Y el enojo del Euro mas severo. 

Ansí quando cortés y lisonjero 
Noto tus velas mueva adormecido, 
Y sirva, por tus gavias e tendido, 
De líquido y sonoro marinero: 

Entonces , 6 Mirtilo, desvelados 
En la milicia de la calma ociosa 
Tus. sentidos irán , y tus cuidados. 

Menos dulce es Ja paz que peligrosa: 
No salgas, no, á recibir Jos Hados: 
Tarda con advertencia perezosa. 

Moralidad util contra los que hacen adorno propio de la 
agena desnudez. 

.. Estudia . esta enseñanza en la fábrica del Castillo de Car
tagena ., que para edificarle deshicieron unos sepulcros de 
Romanós. 

XVIII. DEsabrigan en altos monumentos 
Cenizas generosas por crecerte; 

Y altas ruinas , de que te hace fuerte, 
Mas te son amenaza que cimiento • 

De venganzas . del tiempo, de e carmientos 
D 
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De olvidos y desprecios de la muerte, 
De túmulo funesto , osas hacerte 
Arbitro de los mares y los vientos. 

Recuerdos , y no alcázares fabricas: 
Otro vendrá despues , que de sus torres 
Alce en tus huesos fábricas mas·ricas. 

De .agenas desnudeces te socorres, 
Y procesos de marmol multiplicas: 
Temo que con tu llanto el suyo borres. 

Advierte la doCtrina segura: Que castigos de la Providencia 
Divina fuera del uso comun, avisan la enmienda de pecados. 

Está tomado oportunamente el argumento de este Soneto 
de la pérdida de unos baxeles, gente y hacienda, en nuestro 
propio puerto. 

XIX. SI son nuestros cosarios nuestros puertos, 
Si usurpa Primavera belicosa 

Al Invierno estacion facinorosa 
Con CÍelo armado , y con escollos yertos: 

Si caudal sumergido , y hombres muertos, 
La voz que gime el Ponto procelosa, 
No acuerdan Ja conciencia perezosa, 
Mas estamos difuntos que despiertos. 

Tú , Señor , ligas en tu diestra mano 
Tempestades sonoras , ondas frias, 
Fabricando en azote el Oceano. 

Por cobradores tuyos nos envias 
Hoy la borrasca, ayer el Luterano; 
Y executores son horas y dias. 

·Enseña d morir antes , y que la mayor parte áe la muerte es 
la vida , " esta no se siente ; y la menor , que es el 

último suspiro , es la que dá pena. 

XX. sEñor D. Juan, pues con la fiebre apenas 
Se calienta la sangre desmayada, 

Y por la mucha edad desabrigada 
Tiembla , no pulsa entre la arteria y venas: 

Pues 
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Pues que de nieve están las cumbres llenas, 

La boca de los años saqueada, 
; La vista enferma en noche sepultada, 
Y las potencias de exercicio agenas: ~ 

l Salid á recibir la sepultura: 
Acariciad la tumba y monumento, 
Que morir vivo es última cordura. 

La mayor parte de la muerte siento 
Que se pasa en contentos y locura; 
Y á la menor se guarda el sentimiento. 
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A un amigo , que retirado de la Corte pasó su edad. 

XXI. D ichoso tú , que alegre en tu cabaña, 
Mozo y viejo espiraste la aura pura; 

Y te sirven de cuna y sepultura, 
De paja el techo , el suelo de espadaña. 

En esa soledad , que libre baña 
Callado Sol con lumbre mas segura, 
La vida al dia mas espacio dura,(*) 
Y la hora sin voz te desengaña. 

No cuentas por los Cónsules Jos años: 
Hacen tu calendario tus cosechas: 
Pisas todo tu mundo sin engaños. 

De todo lo que ignoras te aprovechas; 
Ni anhelas premios, ni padeces daños, 
Y te dilatas (**) quanto mas te estrechas. 

Exclama contra el Rico hinchado, y gloton. 
,XXII. ,QUántas manos se afanan en Oriente, 

Examinando la mayor altura, 
Porque en tus dedos breve coyuntura 

Con todo un patrimonio esté luciente! . 
Quánta descaminada ciega gente 

Tiene en poco del mar la saña dura, 
Solo para que adorne tu locura 
Rubia calamidad , púrpura ardiente! 

(*) _ Hypallage. (**) Ea la vida. 
Quan-
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Quinto pyfata de Noruega, atento 

Ministro de tu gula, remontado 
Despuebla de familia alada el viento ! 

Quánto engaño de cáñamo anudado 
Tiene el golfo , inquiriendo su elemento 
Al pasto delicio o del pecado! 

A conseja á un amigo, que estaba en huena posesion de nobleza , no 
trate de c.:J!ificarse ,porque no le descubran lo que no se sabe. 

Con agudeza se vale del suceso de Faeton, quemado por 
acreditarse Hijo del Sol. 

XXIII. Olar y executoria de tu abuelo 
Es la ignorada antigüedad sin dolo: 

No e cudriñes al tiempo el protocolo, 
i corras al silencio antiguo el velo. 

Estudia en el osar de este mozuelo, 
Descaminado escándalo del Polo: 
Para probar que descendi6 de Apolo, 
Prob6, cayendo, descender del Cielo. 

No revuelvas los huesos sepultados, 
Que hallarás mas gusanos que blasones 
En testigos de nuevo examinados: 

Que de multiplicar informaciones 
Puy edes t

1
emer. multip1icabr quFemados, . J 

con as mtsmas prue as aetones. 

El pobre quando dá pide mas que quando piJe. 

Es argumento repetido de Epigramatarios Latinos y Griegos. 

XXIV; si lo que ofrece el pobre al poderoso, 
Licas , á logro, es dón intere ado, 

Pue dá por recibir , menos cuidado 
Pedigueño dará que dadivoso. 

Y o, que mendigo soy , mas no ambicioso, 
Apenas de mi sombra acompañado, 
Con lo que no te doy, he disculpado 
En mi necesidad lo .cauteloso. . . . 
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Pues que tu hacienda i mi caudal excede, 

Dexa que el ruego tu socorro cobre 
Por quien mi desnudéz sola intercede. 

No aguardes que mañosa ofrenda obre; 
Pues solo con no dar al rico , puede 
Ser con el rico liberal el pobre. 
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Castiga á los glotones JI bebedores, que con los desórdenes SUJIDI 
aceleran la enfermedad JI la ·vegez. Persio : Pocis 

opem ner1.,¡s , & e. 
XXV.* QUE los años por tí vuelen tan leves 

Pides á Dios , que el rostro sus pisadas 
No sienta, y que á las greñas bien peynadas 

No pase corva la vegez sus nieves. 
Esto le pides , y borracho bebes 

Las vendimias en tazas coronadas; 
Y para el vientre tuyo la manadas, 
Que A pulía pasta , son bocados breves. 

A Dios le pides lo que tú te quitas: 
La enfennedad y la vegez te tragas. 
Y estar de ellas esento solicitas. 

Pero en rugosa piel la deuda pagas 
De las embriagueces que vomitas, 
Y en ]a salud que comilon estragas. 

· Repres~ntase la brevedad de lo que se vive , y quón nada 
parece lo que se vivió. 

Dá á las mismas pensiones de la vida, contenida en el 
Soneto antecedente, vegez y enfermedad, diversa causa; esta 
es¡ el propio vivir. 

XXVI. * A" de la vida! Nadie me responde? 
. Aquí de los antaños que he vivido: 
La Fortuna mis tiempos ha mordido(*), 
Las Horas mi locura las e-sconde (**). 

~~-------~---------------------·-------Que 
(•) Las ambiciones han perdido parte de mi edad. 
(**) Los devaneos otra parte. 
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Que sin poder saber comó , ni ad6nde, 

La Salud y la Edad se hayan huido ! 
Falta la vida, asiste lo vivido, 
Y no ha y calamidad que no me ronde. 

Ayer se fue , Mañana no ha llegado., 
Hoy se está yendo sin parar tm punto: 
Soy un Fue, y un Será, y un Es cansado. 

En el Hoy y Mañana y Ayer junto 
Pañales y mortaja, y he quedado 
Presentes succesiones de difunto. 

Significase la propia brevedad de la vida , sin pensar, JJ con 
padecer, salteada de la Muerte. 

XXVII.* FUE sueño Ayer, Mañana s·erá tierra: 
Poco antes nada., y poco despues humo. 

Y destino ambiciones ! y presumo 
Apenas punto al cerco que me cierra! 

Breve combate de importuna guerra, 
En mi defensa soy peligro sumo; 
Y mientras con mis armas me consumo, 
Menos me hospeda el cuerpo , que me entierra. 

Y a no es Ayer , Mañana no ha llegado, 
Hoy pasa , y es , y fue , con movimiento 
Que á la muerte me lleva despeñado. 

Hazadas son la hora y el momento, 
Que á jornal de mi pena y mi cuidado 
Cavan en mi vivir mi monumento. 

Enseña el camino mas seguro para la virtud, J' quita el velo 
engañoso á la riqueza. 

Empieza con aquellas palabras de S. Agustin : Nulla in
felicitas frangit , quem tzul/a felicitas corrumpit. 

XXVIII. AQuien la buena dicha no enfurece, 
Ninguna desventura le quebranta: 

Camina, Fabio, por la senda santa, 
Que no en despeñaderos permanece. 

Hu-
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Huye el camino izquierdo , que florece 

Con el engaño de tu propia planta; 
Pues quanto en curso alegre se adelanta, 
Tanto en mentidas lumbres te anochece. 

Huye la multitud descaminada: 
Dexa la culpa espléndida , y seguro 
La virtud dará el fin de la jornada. 

Y si al engaño en la opulencia obscuro 
Aplicas luz , harás que te persuada 
Que el oro es carcel con blason de muro. 
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Reprehende la continua solicitud de los usureros. 
Es una expre ion de la palabras de S. Ambrosio: De .lEJía, 

Jejunio. Verecundiores sunt venti, &c. 
XXIX. CON mas vergüenza viven Euro y oto, 

Lica , que en nuestra edad los usureros: 
Sosiégan e tal vez los vientos fieros, 
Y ocioso el mar no gime su alboroto. 

No siempre el Ponto, en sus orillas roto, 
Exercita Jos roncos marineros: 
Ocio tienen los golfos ma everos, 
Ocio goza el baxel , ocio el Piloto. 

Cesa de la borrasca la malicia: 
Nunca cesa el despojo, ni la usura, 
Ni sabe estar ociosa su codicia. 

No tiene paz , no sabe hallar hartura: 
Osa llamar á su maldad ju ticia, 
Arbitrio al robo , á la dolencia cura. 

Que al mas valeroso Leon puede hacer daño una sabandija, 
y beneficio otra. 

XXX. * VES la greña que viste por muceta 
Erizada ~ La sima en donde embosca 

Armas por dientes~ Que la cola enrosca, 
Y en cada uña alista una saeta ~ 

Que el bramido le sirve de trompeta, 
Y que la zarpa desañuda to ca~ 
Pues todo lo ocasiona aquella mosca, 
Y un átan1o importuno que le inquieta. 

· Por 
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Por otra parte aquel raton royendo 

Le quita la prision , que no ha podido 
Quitarse muy Leon , y muy horrendo. 

Tal sucede al Poder que es mas temido, 
Que le libra un raton que vive huyendo, 
Y del mosquito le congoja el ruido. 

La honesta humildad en el trage, abriga al hombre ,y le aconseja. 

XXXI. Sin veneno Sarrano (*) en pobre lana, 
Que acuerda de la oveja , no de Tyro, 

Me abrigo, en tanto que vestidas miro 
Las coronadas Furias con la grana. 

La pálida ceniza (**) , que tyrana 
Se guarda , y se descubre con suspiro, 
No encamina la envidia á mi retiro; 
Ni el sueño y la conciencia me profana. 

Las guijas que el Oriente por tesoro 
V ende á la vanidad y á la locura, 
Si no encienden mis dedos , no las lloro: 

De valde me dá el Sol su lumbre pura, 
Plata la Luna , las estrellas oro: 
Basta que dé la tierra sepultura. 

Burla de los que con dones quieren g,.angear del Cieh preteft' 
siones injustas. 

XXXII. pAra comprar los Hados mas propicios, 
Como si la deidad vendible fuera, 

Con el toro mejor de la ribera 
Ofreces cautelosos sacrificios. 

Pides felicidades á tus vicios: 
Para tu nave rica y usurera, 
Viento tasado y onda lisonjera, 
Mereciéndole al golfo precipicios. 

Por .. 
(*) Con gran sabor de los Poetas antiguos llamó ansl á la Prírpu_rtJ , pot 

haberse llamado la Ciudad Tyro , de donde ua la mejor, tambien StJr. En .. 
nio la nombró Sarra. En diversos lugares usó de este apellido nuestro 
Poeta. Baste advertido aqui. 

(**) El Temor. 
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Porque exceda á la cuenta tu tesoro, ' 

A tu ambicien, no á Júpiter engañas; 
Que él cargó las montafias sobre el oro. 

Y quando 1' Ara en sangre humosa bañas~' 
Tú miras las entrañas de tu toro, 
Y Dios está mirando tus entrañas • 
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. Contra los que quieren gobernar el mundo ,y viven sin gobierno. 
Séneca epístola r o8. 

XXXIII. EN el mundo naciste, no á enmendarle, 
Sino á vivirle, Clito, y padecerle: 

Puedes , siendo prudente , conocerle: 
Podrás , si fueres bueno , de preciarle. 

Tú debes como huesped habitarle, 
Y para el otro mundo disponerle: 
Enemigo de 1' alma has de temerle, 
Y patria de tu cuerpo tolerar le. 

Vives mal presumidas y ambiciosas 
Horas , inutil número del suelo, 
Atento á sus quimeras engañosas; 

Pues ocupado en un mordaz desvelo, 
. A tí no quieres enmendarte, y osas 

Enmendar en el mundo Tierra y Cielo. 

Advertencia d España , de que ansl como se ha hecho Señora 
de muchos, ansl será de tantos enemigos envidiada y persegui

da; ,y necesita de continua prevencion por esa causa. 

Séneca epíst. 8B. Quoá unus populus eripuerit omnibus, 
faciliut uni ab omnibus eripi posse. 

XXXIV. uN Godo, que una cueva en la montaña 
Guardó, pudo cobrar las dos Castillas: 

Del Betis y Genil las dos orillas · 
. Los herederos de tan grande hazaña. 

A Navarra te dió justicia y maña; 
Y un casamiento en Aragon las Sillas 
Con que á Sicilia y Nápoles humillas, 
Y á quien Milán espléndida acompaña. 

Tom. IV. D Muer· 
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Muerte infelíz en Portugal arbola 

Tus Castillos. Colón pasó los Godos 
Al ignorado cerco de esta Bola. 

Y es mas facil, ó España , en muchos modos, 
Que lo que á todos les quitaste sola, 
Te puedan á tí sola quitar todos. 

Dificil ( aunque le llamaron facil ) pero solo medio ver dadero, 
de tener riqueza .Y alegria en el ánimo. 

Dodrlna es la que aquí se contiene muy repetida ya, por 
haberlo sido de muchos Antiguos. Pero aquí quiso exprimir 
á Séneca , de quien fue muy devoto , en la epíst. 62. Contem
nere omnia, &c. 

XXXV. * TOdo lo puede despreciar qualquiera; 
Mas nadie ha de poder tenerlo todo. 

Solo para ser rico es facil modo 
Despreciar la riqueza lisonjera. 

El metal, que á las luces de la esfera 
Por hijo primogénito acomodo, 
Luego que al fuego se desnuda el lodo, 
Espléndido tyrano reverbera. 

A ser peligro tan precioso viene . 
Poi vo, que e'n vez de enriquecer ultraja, 
Que solo á quien le tiene honor se tiene. 

La amarilléz del oro está en la paja 
Con mas salud; y pobres nos previene 
Desde la choza alegre la mortaja. 

Muestra por estraño y ingenioso camino, que es dicha no ser 
Poderoso; y que siempre los que lo son, suelen emplearlo mal. 

Es imitacion de Séneca en la epíst. 69. Quidquid deheóam 
nolle non possum. 

XXXVI. NO es falta de poder que yo no pueda 
Tener al benemérito quejoso; 

Ni harto de venganza al envidioso, 
Que al bien obrar infama la vereda. 
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Ni elegir en Ministro á quien enreda 
. El sosiego y la paz del virtuoso; 

Ni ocupar en aumentos del vicioso 
De la Fortuna próspera la rueda. 

No es falta de poder que el poderío 
Me falte para ofensas, siendo miedo 
Al varon doB:o , y amenaza al pi p •. 

Y pues sin esta potestad me quedo, 
Mucho le debo al poco poder mio, 
Pues quanto debo no querer , no puedo. 
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el vicio de la hypocresía, que afielan muchos en la 
disimulacion de sus maldades. 

Es sentencia de Séneca lib. 1. de Ira, cap. 14. Innocentem 
t]uisquis se dicit., &c. 
XXXVII. si el Sol, por tu recato diligente, 

* No vé , ó Licas , horribles tus locuras, 
Es argumento de vivir á escuras; 
Pero no de que vives inocente. 

Abona la ignorancia de la gente 
Tu astucia sí, no tus costumbres duras, 
Quando no parecer malo procuras, 
Y serlo (si es posible) juntamente. 

N o dexas la maldad , y la retiras: 
Eres prision de culpas y venenos: 
Son tus virtudes pálidas mentiras . . 

Cubrir los vi~ios no los hace agenos: 
Pocos son malos , si á testigos miras: , 
Si á la conciencia, pocos son los buenos._ 

.Admirahle enseñan%a del pedir. 
Fue de Demetrio, Filósofo Cynico, de quien re~ere Séneca 

haber sido notable Ja profesion d~ su Filosofía ; pues como todos · 
los otros Filósofos la tuvieron de las Virtudes, él solo filosofó 
d~ la Pobreza. 
XXX VIII •E L barro , que me sirve , me aconseja; 

*. ~ Y. el golpe, no el ladron , me le arrebata: 
No pudo el Potosí guardar la plata, 
Ni e~ ~ar que ondo~o y próvido 1~ ~leja. 

D2 Del 
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Del no guardarla yo , doél:o me dexa 

Bien la ambicien , á mi quietud ingrata, 
Quando con menos susto se desata 
El natural sustento en una texa. 

Pues tiene el vituperio por salida 
El pedir , avergüéncese en la entrada, 
Quando tan poco ha menester la vida. 

Mas si el pedir es fuerza no escusada, 
Quiero pedirn1e á mí que á nadie pida 
Primero que pedir á nadie nada (*). 

Enseña como los puestos en alta fortuna no suelen 
admitir consejo. 

Conso fue tenido en Roma por Dios del Consejo , á cuyo 
Templo se baxaba por escalones, siendo ansí que á todos los 
otros. se subia por ellos. Ansí lo refiere Dionysio Alexandrino. 
Dá, pues, la razon aquí que parece pudieron tener los Anti
guos para esa diferencia ; aunque Plutarco dá otra. 

XXXIX. conso , el primer consejo que nos diste 
Fue mandarnos baxar para lograrte: 

A los Templos de Júpiter y Marte 
Se sube , si se baxa al que elegiste. 

Al que desciende , tu Deidad asiste, 
Y en lo humilde y Jo baxo puede hallarte: 
Dios, que en las cumbres nunca tienes parte, 
Donde la vanidad se te resiste. 

Mas si te admite aquel que subir quiere, 
Búsquete en Roma, que creci6 contigo, 
Y en e11a sus aumentos considere(**). 

Yo, que desciendo , tus altares sigo; 
Y quien por tí no baxa , si subiere, 
Buscando premios hallará castigo. 

(*) Aqui con todo rigor (sin el abuso permirido ya de las negaciones ~n 
la Lengua Castellana ) Paritas negatiouum afj¡rmat ; y ansí es la sentencJa: 
Primero 1ue pedir algo. 
(**) Cohja del exemplo de Roma los aumentos que tendrá propios. 
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'A. un Caballéro que con perros y cazas de monterla ocupaba: 

su vida. 

XL. *.PRimero· vá seguida de los perros 
Vana tu edad , que de sus pies la fiera: 

Dexa que el corzo habite la ribera, 
Y los arroyos la espadaña y berros. 

·Quieres en tí mostrar que los destierros 
No son castigo ya de ley severa; 
El ciervo empero sin tu invidia n1uera: 
Muera de viejo el oso por los cerros. 

Qué ·afrenta has recibido del venado, 
Que le sigues con ansia de ofendido ~ 
Perdona al monte el pueblo que ha criado. 

El pelo de Aéteon endurecido, 
En su frente te advierte tu pecado: 
Oye , porque no brames , su bramido. 

Reprehende d una Adúltera la circunstancia de su pecado. Es 
imitacion muy expresa de Marcial lib. 1. epig. 34· 

XLI. SOla en tí , Lesbia , vemos ha perdido 
El adulterio la vergüenza al Cielo, 

Pues licenciosa, libre , y tan sin velo 
Ofendes la paciencia del sufrido. 

Por Dios , por tí, por mí, por tu ·marido, 
No sirvas á su ausencia de libelo: 
Cierra la puerta, vive con rezelo; 
Que el pecado se precia de escondido. 

No digo yo que dexes tus amigos; 
-Mas digo que no es bien estén notados 
De los pocos que son tus enemigos. 

Mira que tus vecinos afrentados 
Dicen que te deleitan los testigos 
De tus pecados mas que tus pecados. 

Tom. IV. 
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Describe la vida miserable de los Palacios, y las costumbres. 

de los Poderosos, que en ellos favorecen. 

Tienen los Tercetos imitacion de aquellos versos de Ju-
venal sát. 3· 

XLII. 

Nil tibi se debere putat, nil conferet unquam, 
Participem qui te secreti focit honesti. 
C arus erit Verri , qui Ve"em tempore quo vult 
.Accusare potest. 

PAra entrar en Palacio las afrentas, 
O Licino, on grandes; y mayores 

Las que dentro conservan los favores, 
Y las dichas mentidas y violentas. 

Los puestos en que juzgas que te aumentas, 
Menos gu tos producen que temores; 
Y vendido al desden de los Señores, 
Pocas horas de vida y de paz cuentas. 

No te queda deudor de beneficio 
Quien te comunicáre cosa hone ta; 
Y solo alcanzarás puesto y oficio 

De quien su iniquidad te manifiesta; 
A quien , quando qui ieres, de algun vicio l 
Pudieres acusarle sin respuesta. 

Llama á la Muerte. 
Motivaron el principio de este Soneto aquellas palabras de 

Virgilio : Vitaque cum gemitu fugit indignata sub un~bras. 

XLIII. vEn ya , Miedo de Fuertes y de Sabios: 
Huya el cuerpo indignado con gemido 

Debaxo de las sombras , y el olvido 
Beberán (*) por de mas mi secos labios. 

Fallecieron los Curios y los Fabios, 
Y no pe a una libra, reducido 
A cenizas, el Rayo amanecido 
En Macedonia á fulminar agravios. 

(*)_Sin ser necesario. 

De 



blUSA ll 
Desata de est poi vo y de este aliento 

El nudo fragil en que está animada 
Sombra que succesivo anhela el viento. 

Por qtt~ emperezas el venir rogada, 
A que me cobre deuda el monumentó, 
Pues es la humana vida larga, y nada~ 
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Este Soneto refingid despues casi todo con mucho esplritu, 
de este modo. 

XLIV. VEn ya , Miedo de Fuertes y de abios, 
Irá la alma indignada con gemido 

Debaxo de las sombras, y el olvido 
Beberán por de mas mi secos labios. 

Por tal manera Curios , Decio , Fabios 
Fueron : por tal ha de ir quanto ha nacido: 
Si quieres ser á alguno bien venido, 
Trae con mi vida fin á mis agravios. 

Esta lágrima ardiente , con que miro 
El negro cerco que rodea á mis ojos, 
Naturaleza es , no sentimiento. 

Con el ayre primero este uspiro 
Empecé, y hoy le acaban mis enojos, 
Porque me deba todo al monumento • 

.A conseja á un .Amigo no pretenda en su vegez. 

Alude á la costumbre antigua de los Romanos , que quan
do pretendian , traían una vestidura blanca , de donde s lla
maban Candidatos. 

XLV. D Exa la veste blanca desceiíida, 
Pues la visten los años á tus sienes; 

Y los sesenta, que vividos tiene , 
No los culpes por quatro 6 seis de vida. 

Dexar, es prevencion de la partida: 
Es locura inmortal el juntar biene , 
Y que caduco la ambicien estrene : 
Sed que se enciende , y crece socorrida. 

D4 Doy 



Doy que alcanzas el puesto que deseas., r-: 

Y que escondido en polvo cortesano, 
Las pretendientes sumisiones creas (*): 

Pues yo sé bien que no será en tu mano 
Que ayune en los aumentos que grangeas 
De tu conciencia el vengador gusano. 

Que la vida es siempre hreve , J1 fugitiva. 

Concluye el discurso con una sentencia Estoica. 

XLVI. TOdo tras sí lo lleva el año breve 
De la vida mortal, burlando ti brio 

Al acero valiente ., al marmol frio, 
Que contra el tiempo su dureza atreve. 

Antes que sepa andar el pie , se mueve 
Camino de la muerte, donde envio 
Mi vida obscura : pobre y tur·bio rio, 
Que negro mar con altas ondas bebe (**). 

Todo corto momento es pa o largo, 
" Que doy á mi pesar en tal jornada, 

Pues parado y durmiendo siempre aguijo. 
Breve suspiro, y último y amargo 

Es la muerte forzosa y heredada; 
Mas si es ley, y no pena , qué me aflijo~ 

Que se ha de tener dado á Dios en el ánimo todo lo que el hom .. 
bre posee , para que quando le faltáre, no parezca 

que se lo quitd. 
Son unas esforzadas palabras , que de Demetrio , Fi16sofo 

Cínico, refiere Séneca en el cap. 5· del libro de Providencia: 
HatJC quoque animosam Demetrii fortissimi viri vocem, &c. 

XL VII. TU ya es , Demetrio , voz tan animosa: 
Agravio á tni obediencia, Dios, hiciste 

. Quando tu voluntad no me dixi te 
Antes que la truxera hora forzcsa. 

(*) Quando ya fueres Magistrado. 
(**) El mar bebe al rio. 

Die-
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Dier-a lo que me llevas , pues no hay cosa 

Que me quites , sino es lo que me diste: 
Pudiste recibir, y mas quisiste 
Executar con mano rigurosa. 

Esto , que es obediencia , yo quisiera 
Que fuera ofrecimiento: la alma mia, 
Y los hijos te doy del mismo modo. 

Cobra la hacienda que otro dueño espera: 
No me agravie, Señor , tu cortesía; 
Y pues todo lo dás, cóbralo todo. 
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Que el esplritu sin culpa , no teme los trabajos enviados del Cielo. 
Celebra otras no menos valerosa palabras que las antec -

dentes. Estas son de Epíél:eto , Filósofo Estoico, de singular 
virtud y doétrina , que se refieren dignamente con admiracion: 
P lue, Jupiter , super me calamitates ; de donde con razon se co
lige discípulo en la Escuela de los escritos de Job. 

XL VIII.l. Lueve, ó Dios, sobre mí persecucione , 
..1 Mendígo, esclavo y cojo repetia 
Epíéteto valiente , y cada dia 
A Jt'lpiter retaban sus razones. 

Vengan calamidades y aflicciones: 
, Averigua en dolor mi valentía: 

Con los trabajos mi paciencia espía, 
Y el sufrimiento en hierros y prisione • 

O espíritu hazañoso , si hospedado 
En edificio enfermo , que pudieras 
Animar cuerpo ex ce 1 o y coronado ! 

rabajos pides , y molestia espera ; 
Y por tener á Dios desafiado, 
No le ofendes, presumes, ni te alteras. 

Conoce ,las fuerzas del tiempo, y el ser executivo cobrador 
, de la muerte. 

XLIX. * como de entre mis manos te resbalas, ) 
O c6rno te deslizas, edad mía! 

. Qué mudos pa os traes , 6 muerte fria, 
Pues con callado pi~ todo lo igualas ! 

Fe-
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L. * 

PO'LrMNIA. 
Fer6z de · tierra el debil · muro escalas · 
. . En quien lozana juventud se fia; 

Mas ya mi corazon del postrer dia 
Atiende el vuelo , sin mirar las alas. 

O condicion mortal ! ó dura suerte ! 
Que no puedo querer vivir mañana 
Sin la pension de procurar mi muerte! 

Qualquier instante de la vida humana 
Es nueva execucion , con que me advierte 
Quán fragil es, quán mísera, quán vana. 

Desprecio del aparato vano J1 superfluo. 

PIse , no por desprecio , por grandeza, .~ 
Minas el avariento fatigado: . 

Viva amando, medroso y desvelado 
En precioso dolor pobre riqueza. 

Ose contrahacer en su cabeza 
Zodíaco y esferas de ilustrado 
Cintillo , de Planetas coronado, 
Que en Oriente mintió naturaleza. 

El Escultor á Deucalion imite 
Quando anime las piedras de su casa: 
El pincel á los muertos resucite; 

Que en mi cabaña , con mi lumbre escasa, 
Poco tendrá la muerte que me quite, 
Y la fortuna en que ponerme tasa. 

Que los trabajos enseñan virtud , como las prosperidades 
()/vido de ella. 

Muéstralo como Agathon Samio , Poeta Trágico , con el 
éxemplo de los que en el mar corren tormenta. 

L l. *TUvo enojado el alto mar de España 
Apenas, Fabio , por orilla al Cielo: 

La ley de arena , que defiende al suelo, 
Ofensas rezeló de tanta saña. 

Con temeroso grito Ja montaña · 
Hirió: llevóse el dia obscuro velo: 
Mezcló en las venas á la sangre el hielo 
Erizado temor que le acompaña. 

Qué 
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MUS A ll. , 
. Qué me drétó de votos la tormenta! 

Y quántas mi pavor al Ponto debe 
Y á la Deidad Suprema exclamaciones! 

Nunca tierra alcanzára; antes violenta 
Mi nave · errára, pues el puerto breve 
·Olvido truxo á tantas oraciones. 

Pinta el engaño de los Alquimistas. 

POdrá el vidro llorar partos de Oriente~ 
Cabrá su habilidad en los crysoles ~ 

Será la tierra adúltera á los soles, 
Por concebir de un horno ~iempre ardiente~ 

Destilarás en baños á Occidente ~ 
Podrán lo mismo humos que arreboles~ 
Abreviarán por tí los Españoles 

: -El precio$0 naufragio de su gente~ 
Osas contrahacer su ingenio al dia: 

Pretendes que le parle dotta llama 
Los secretos de Dios á tu osadía. 

Doét:rina ciega , y ambiciosa fan1a 
El oro .miente en la ceniza fria., 

. .. ~ Y quando le promete le derrama. 
. ' 
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Conveni~~~i(l~ d(~ usar de los ojos, de los oidos ,y de la lengua. 

LIII. O IR , ver y callar remedio fuera 
En tiempo que la vista y · el oido 

Y la lengua pudieran ser sentido, 
Y no delito que ofender pudiera. 

Hoy, sordos los remeros con la cera, ' 
Golfo navegaré , que ( encanecido 
De huesos , no de espumas ) con bramido 
Sepulta á quien oyó voz lisonjera. 

Sin ser oído , y sin oir , ociosos 
Ojos y orejas, viviré olvidado 
Del ceño de los hombres poderosos.. 

Si es delito saber quien ha pecado, 
Los vicios escudriñen los curiosos, 
Y viva yo ignorante y ignorado. . .. 

Re-
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Repite 

LIV. 

POLr MNI:A. 
la fhJgilidad de la vida , y señala su.r eng año1, 

J1 sus enemigos. 

QUé otra cosa es verdad sino pobreza 
En esta vida fragil y liviana ~ 

~ Los dos embustes de la vida humana 
Desd(! la cuna son honra y riqueza. 

El tiempo , que ni vuelve , ni tropieza, 
En horas fugitivas la devana (*); 
Y en errado anhelar siempre tyrana 
La Fortuna fatiga su flaqueza. 

Vive muerte callada y divercida 
La vida misma : la salud es guerra, 
De su propio alimento combatida. 

O quánto inadvertido el hombre yerra, 
Que en tierra teme que caerá la vida, 
Y no vé que en viviendo, cayó en tierra! 

Retiro de quien experimenta contraria la suet·te , .Ya profe· 
sando virtudes, y ya vicios. 

Empieza con el principio de la sátyr. 3· de Juvenal, reti
rándose un amigo suyo á Cumas, patria de ·la Sibyla Cumea: 

LV. 

Laudo tamen vacuis quod sedem figere C'umis 
Destinet, atque unum civem donare Si!Jyllte, &c. · · 

* QUiero dar un vecino á la Sibyla, 
Y retirar mi desengaño á Cumas, 
Donde en trage de nieve con espumas 

Líquido fuego oculto mar destila (**). 
El son de la tixera , que se afila, 

Oyen alegres mis desdichas sumas: 
Corta á su vuelo la ambicion la plumas; 
Pues ya la Parca corta lo que hila. 

Fui malo por medrar, fui castigado 
De los buenos : fui bueno , fui oprimido 
De los malos , y preso y desterrado. 

(* ) A la vida. 
(**) Por la vecindad 

Con .. 
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Contra mí solo atento el mundo ha sido; 

Y pues solo fue inutil mi pecado, 
Qual si fuera virtud , padezca olvido. 

Prevencion para la vida ,y para la muerte. 

LVI. *si no temo perder lo que poseo, 
Ni deseo tener lo que no gozo, 

Poco de la Fortuna en mí el destrozo 
Valdrá , quando me elija aélor , 6 reo. 

Y a su familia reformó el deseo: 
No palideza el susto, ó risa el gozo 
Le debe de mi edad el postrer trozo (*), 
Ni anhelar á la Parca su rodeo. 

Solo ya el no querer es lo que quiero: 
Prendas de 1' alma son las prendas mías: 
Cobre el puesto la muerte , y el dinero. 

A las promesas miro como á espías: 
Morir al paso de la edad espero: 
Pues me truxeron , llévenme los días. 

ÓI 

Arrepentimiento, .Y lágrimas debidas al engano de la vida. 

LVII.* HUye sin percebirse lento el día; 
Y la hora secreta y recatada 

Con silencio se acerca , y despreciada (**) 
Lleva trás sí la edad lozana mia. 

La vida nueva , que en niñéz ardia: 
La juventud robusta y engañada, 

· En el postrer Invierno sepultada, 
Y a ce entre negra sombra y nieve fria. 

No sentí resbalar mudos los años: 
Hoy los lloro pasados , y los veo 
Riyendo de mis lágrimas y daños. 

Mi penitencia deba á mi deseo, 
Pues me deben la vida mis engaños, 
y· espero el mal que paso , y no le creo. 
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Privilegios de la virtud., JI temores del poder violento. 

LVIII.* DEsembaraza Júpiter la mano, 
Derrámanse las nubes sobre el suelo, 

Euro se lleva el Sol, y borra el Cielo, 
. Y en noche y en Invierno ciega el llano. 

Tiembla escondido en torres el Tyrano., 
Y es su guarda su muro á su rezelo; 
Y erizado temor le quaxa en hielo, 
Quando al rayo dá música el Villano. 

O serena virtud! el que valiente 
Y animoso te sigue en la mudanza 
Del desden y el halago de la gente, 

Se pone mas allá de donde alcanza 
En vengativa luz la saña ardiente, 
Y no del miedo pende y la esperanza. 

Agradece en alegorla continuada á sus trabajos su desengaño 
y su escarmiento. 

LIX. * QUé bien me pareceis , jarcias y en tenas, 
Vistiendo de naufragio los altares, 
Que son peso glorioso á los pilares, 

Que esperé ver tras mi destierro apenas ! 
Symbolo sois de ya rotas cadenas, 

Que impidieron mi vuelta en largos mares; 
Mas bien podeis , santísimos Lugares, 
Agradecer mis votos en mis penas. 

No tanto me alegrárades con hojas 
En los robres antiguos, remos graves, 
Como colgados en el Templo, y rotos. 

Premiad con mi escarmiento mis congojas: 
Usurpe al Mar mi nave muchas naves: 
Débanme el desengaño los PHotos. 

Reprehende á un amigo, debil en el sentimiento de las adversi
dades; y exhórtale á su tolerancia. J 

LX. DEsacredita , Lelio , eJ sufrimiento 
Blando y copioso el llanto que derramas, 

Y con lágrimas fáciles infamas 
El corazon , rindiéndole al tormento. 
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Verdad severa enmiende el sentimiento: 

Si varen fuerte , dura virtud amas: 
Castigo con profana boca llamas 
El acordarse Dios de tí un momento. 

Alma robusta en penas se examina, 
Y trabajos ansiosos y mortales 
Cargan ; mas no derriban nobles cuellos. 

A Dios quien mas padece se avecina: 
El está -olo fuera de los males, 
Y el varon que los sufre , encima de ellos. 

Representa la mentirosa ,y la verdadera rique%/J. 

LXI. * VES con el oro áspero y pesado 
Del poderoso Licas el vestido ~ 

V es el Sol por sus dedos repartido, . 
Y en círculos su fuego encarcelado ~ 

Ves de inmortales cedros fabricado 
Techo~ Ves en los jaspes detenido 
El peso del Palacio, ennoblecido 
Con las telas que á Tyro han desangrado! 

Pues no lo admires, y alta invidia guarda 
· Para quien de lo poco humildemente, 

No deseando mas, hace tesoro. 
No creas facil vanidad gallarda, 

Que· con el resplandor y el lustre miente · 
Pálida sed , hydr6pica del oro. 
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Conoce la diligencia con que se acerca la muerte ; ~ procura 
conocer tambien la con'veniencia de su venida ,y aprove

charse de ese conocimiento. 
LXII. yA formidable y espantoso suena 

Dentro del corazon el postrer dia; 
Y la última hora negra y fria 
Se acerca, de temor y sombras llena. 

Si agradable descanso, paz serena 
La muerte en trage de dolor , envía, 
Señas dá su desden de cortesía: 
Mas tiene de caricia que de pena. 

Qué 



POLrMNIJ1. 
Qué pretende el temor desacordado · 

De la que á rescatar piadosa viene 
Espíritu en miserias anudado~ 

Llegue rogada, pues mi bien previene: 
Hálleme agradecido , no asustado: 
Mi vida acabe, y mi vivir ordene. 

Advierte la temeridad de los que navegan. 
Signifícalo con mucho espíritu en una elegante execracion 

que hace contra el cáñamo en hierba. 
LXIII. cReces , y con desprecio di frazada 

. En hierba humilde, máquina espantosa; 
Que fuerza di in1u la poderosa, 
Y tiene toda la agua amenazada. 

V é , ó Noto, que secreta y encerrada (*) 
Alimentas en caña maliciosa 
Tu mas larga fatiga , y peligrosa 
Tu peregrinacion mas codiciada. 

Con menos hojas vive que cautelas; 
Pues á pesar del Mar , sobre él tendidas 
Juntará las orillas con sus telas. 

Ahogáranse en esta menos vidas 
Corrida en lazos , que texida en velas, 
Mortajas á volar introducidas. 

Mue!tr4 el error de lo que se desea , JI el acierto en no 
alcanzar felicidades. 

LXIV. SI me hubieran los miedos sucedido 
. Como me sucedieron los deseos, 

Los que son llantos hoy , fueran trofeos: 
Mirad el ciego error en que vivido! 

Con mis aumentos propios me he perdido: 
Las ganancias me fueron devaneos: 
Consulté á la Fortuna mis empleos, 
Y en ellos adquirí pena y gemido. 

Per ... 
------------------~--·--------·------------------
(*) Es irónica , no parenétíca esta locucion, de que usaron con gran~e 

energía los Autores antiguos, como yo observo á aquellas palab.ras de Atbl"" 
tro: Itc , b Mortales, &c. 
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Perdí con el desprecio y la pobreza 

La paz y el ocio : el sueño amedrentado 
Se fue en esclavitud de la riqueza. 

Quedé en poder del oro y del cuidado, 
Sin ver quán liberal naturaleza 
Dá lo que basta al seso no turbado. 

6s 

Rey es quien reyna en sus pasiones ; y esclavo el R('J· 
si ellas son señoras. 

LXV. l Leva Mario el Exército, y á Mario 
_, Arrastra ciego la ambicien de Imperio: 
Es su anhelar al Consul vituperio, 
Y su llanto á Minturnas tributario. 

Padécenle los Cimbros temerario: 
Padece en sí prision y captiverio: 
Fatigó su furor el Emisferio, 
Y á su discordia falleció el Erario. 

Y, con desprecio, en Africa rendida 
Despues mendigó pan quien las legione~ 
Desperdici6 de Roma esclarecida. 

Qué sirve dominar en las Naciones, 
Si es Monarca el pecado de tu vida, 
Y Provincias del vicio tus pasiones~ 

Ciegas peticiones de los homhres á Dios. 
Este Soneto es Imitado d Persio en la sát. 2. y ansíes de sen

tencia dificultosa; y aunque le mudó en algunas parte para 
su inteligencia , no basta ~in alguna declaracion. Repre enta 
los injustos votos y reten ·iones que se suelen pedir á Dios. 
Estos se contienen en los quartetos en per ·ona de CJito. Lue
go en el postrero tercc o hace este argumento : Sta yo , per
ver·sísimo hombre , si oy\:ra iguales peticiones , exclamára á 
Dios: Señor, cómo lo sufres~ No, pues, podrá el mismo Dios 
dexar de exclamar á sí propio, siendo la suma Bondad. 

LXVI. * Ü Fallezcan 1 s blan\.:OS los postreros 
Años de Clito! y ya que exercitado 

Corvo reluzga el diente del arado, 
Brote el surco tesoros y dineros. 

Tom. IV. E Los 
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Los que me apresuré por herederos (*), . 

Parto á mi succesion anticipado, 
Por deuda de la muerte y del pecado, 
C6brenlos ya los Hados mas severos. 

Por quién tienes á Dtos (**) ~ De esa manera 
Previen~ el po trero parasismo ~ 
A Dios pides insultos, alma fiera~ 

Pues siendo Sta yo de maldad ab _, smo, 
Clamára á Dios (***), ó Clito, si te oyera; 
Y no temes que Dios(****) clame á sí mismo~ 

Conjetura la causa de tocarse la Campana de Velilla en Aragon, 
despues de la muerte del piadoso Rey D. Felipe 1/Ly muestra 

la diferencia con que la oirán los humanos. 
LXVII. o EL viento, sabidor de lo futuro, 

Clamoreó por el difunto Hado; 
O en doétos caraétéres anudado, 
Le repiti6 parlero gran conjuro. 

Y puede ser que espíritu mas puro., 
A la advertencia humana destinado, 
Pronunció penitencias al pecado 
En lenguage tan breve y tan obscuro. 

Profét" co Metal , los Ciudadanos. 
Que de agüero y cometa son esentos, 
A tu s6n baylarán por estos Jlanos, 

Entanto que tu voz y tus acentos 
Oyen descoloridos los tyranos., 
Y te atienden los Reyes macilentos. 

Enseña como tcJt!as l,ts cosas avisan de la muerte.· 
LXVIII. Miré los muros de la patria mia, 

Si un tiempo fuertes, ya desmoronados, 
De la carrera de ]a edad cansado), 
Por quien caduca ya su valentía. 

(*) Heredípetas. . 
(**> De Jove quid unti1? 
(***) D1c age dum Stuio : Proh Jupiter, Jupiter, o hone , clamit. 
(****) ..At sese non clamet ]upiter ipte_~ 

, ... 

sa ... 
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Salíme al campo : ví que el Sol bebía 

Los arroyos del hielo desatados; 
Y del tnonte quejosos los ganados, 
Q,Je con sombras hurtó su luz al dia. 

Entré en mi ca a: ví que amancillada 
De anciana habitacion era despojos 
Mi báculo m s corvo , y menos fuerte. 

Vencida de la edad sentí mi es ada; 
Y no hallé co a en que poner los ojos, 
QJ.e no fuese recuerdo de la muerte. 

Imagen del T,yrano, ,y del Adulador. 

Represéntanse en Dionysio , y en Damocles ambas figuras; 
y refiérese aquí tambien aquella advertida sentencia : Que aun
que esté acompañado el P,-lncipe de muchos de s11s aduladores, 
está solo , porque todos dicen lo que él. 

LXIX. D Esconoces, Damocles , mi castigo 
· .. Por no culpar tu lengua en mi tormento; 

· Y del semblante que e forzado miento, 
Con grande ostentacion eres amigo. 

No ves la amarilléz que dentro abrigo, 
Ni el corazon que yace macilento; 
Ni atiendes al mortal razonamient() 

. Del invisible y pertinaz testigo (*). 
Pues solo me acompañas (**), al ')'un dia 

Contradígame voz tuya severa~ 
Oyga verdades la conciencia mia. 

Merezca un desengaño antes qu ~ muera; 
Que la contradicion es compañia, 
Y no serémos dos de otra manera. 

(*) La propria conciencia. · · 
(**) Porque muchos eran como uno. 

:E-
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Ensen,¡ no ser segura polftica reprehender acciones, 4ttnque tna· 

las sean ; pues ell1s tienen guardlldo su castigo. 

Es imitacion · de Persio sát. 2. Sed quid opus teneras mor .. 
daó radere ve ro Auricu/,¡s, &c. 

LXX. Aer tiernas orejas con verdades 
Mordaces , ó Licino , no es seguro: 

Si desengañas, vivir¿s obscuro, 
Y escándalo serás de las Ciudades. 

No las hagas, ni enojes las maldades, 
Ni mormures la dicha del perjuro; 
Que i gobierna y duerme Palinuro, 
Su error castigarán las tempestades. 

El que piadoso desengaña amigo , 
Tiene .mayor peligro en su consej , 
Que en su venganza el que agravi6 enemigos. 

Por esto á la maldad, y al malo dexo: 
Vivamos sin ser cómplices testigos: ' 
Advierta al Mundo nuevo el Mundo viejo. 

Muestra que algunas Repúblicas enferman con lo que ima-
' ginan medicina. 

En Repúblicas de la Grecia fue costumbre que los Ciu
dadanos, que excedian mucho en virtudes á los otros, fuesen 
destt rrados por votos del Pueblo. Y el modo de votar era con 
unas pedrezuelas , 6 tejuelas, que daba cada uno; de donde 
esta costumbre se llamo Ostracismo, y Petalismo tambien por .. 
que en otras partes, como en la Magna Grecia de Sicilia, en 
vez de piedr¡¡s, votaban con hojas de árboles. Aristóteles en el 
lib. 3· de su Política , y los Scoliastes de Arist6fanes lo dis
curren. El argumento, pues, de este Soneto es, refiriendo esta 
costumbre, persuadir despues, que fuera mas acertada si se exe· 
cutára en los Tyranos y Ciudadanos perversos. 

LXXI. Miedo de la virtud llam6 algun dia 
. En Atenas J?irtud al Ostracismo, 

Y en icilia arrojaba el Petalismo 
Por dolencia al valor y valentía. 
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Si & Scipion , que gozaba , le ten1ia 

Roma , que del postrero parasismo 
La libró y de Anibal , siendo de él mismo 
Aquel temor, que él antes sido habi~ 

Cómo tambien con votos no apedrea 
El Ostraco los pérfidos Tyranos, 
Que en vicio exceden, y codicia fea~ 

Por qué han· de ser los malo Ciudadanos~ 
Que si el de rierro en la virtud se emplea, 
Es echar la salud por quedar sanos. 

Ruina de Roma por consentir robos de los Gobernadorer de 
sus Pr01Jincias. 

Es casi traduccion , y elegante de Juvenal en la sát. 8. des
de aquellas palabras : Inde Do/a bella est, &c. 

LXXII. EL sacrílego V erres ha venido 
~ Con las naves cargadas de trofeos 
De paz culpada , y con tesoros reos, 
Y triunfos de lo mismo que ha perdido. 

O RQma , por qué culpa han merecido 
Grandes principios estps fines feos ~ 
Gastas Provincias en hartar deseos, 
Y en ver á tu ladron enriquecido. 

: Despues que la Romana, santa y pura 
Pobreza pereció , se han coronado 
Tus delitos, tu afrenta, y tu locura. 

De tu virtud tus vicios han vengado 
A los que sujetó tu fuerza dura, 
Y aclaman por viétoria tu pecado. 

Aivierte contra el Adulador, que lo dulce que dice, no es por 
deleitar al que lo escucha , sino por interés propio suyo ; .Y 

amena~a á quien le dá crédito. 
Represéntalo en la imagen del gu ano de seda. 

·LXXIII. CON acorde concento, ó con ruidos 
- Músicos ensordeces al gusano, 

Para que los enojos del Verano 
No atienda , ni del Cielo los bramido • 

Tom.Il. E 3 t\o 
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N o es piedad confundirle los sentidosf 

eodicia sí ' guardándole tyrano (*), . 
~ .. ; Para que su mortaja con su mano 

. Hile , y en ·su morra ja tus ve ti dos. '. 
Nació palomJ., y en tu eno el vuelo ...., 

perdió , gu an arrastra(**) de preciado, 
Y o as llamar tu vil cautela zelo. 

Tal fin tendrá qualqui ra de dichado, 
• ! · ·.A quien e torva o ir la voz del Cielo 

Con músico alboroto su pecado. 

A un Señor per eguido , y constante en los trabajos. 

Figúrale con la alegoría de un Peñasco d 1 mar. 

LXXIV. DE amenazas del Ponto rodeado, 
Y de enojos del viento sacudido, 

Tu pompa es la borrasca ; y u· getriido . 
Mas aplauso te dá que no cuidado. 

Reynas con n1agestad , escollo osado, 
En las iras del mar enfurecido; ' 
Y de sañas de espuma encanecido, 
Te ves de tus peligros coronado. 

Eres robusto escándalo á orgullosa 
Proa , que por peligro naufragante, 
Te advierte(***), y no te toca escrupulosa. 

Y á sú invidia , y al mar iempre constante, 
De advertido baxel seña piado a, a • 

Eres orte, y aviso á vela errante. · 

Amenaza de la inocencia perseguida., que hace al rigor 
de un Poderoso. 

· LXXV. yA te miro caer precipitado, t . 

Y que en tu propia ruina te confundes; 
Que en tí propio te rompe y te hundes, 
Entre tus capiteles sepultado. 

(*) El que le guarda. 
í**) H~ ce le verbo neutro ; esto es, Í7ó arrastrando. 
<!**) Te conoce • 

• ! 
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Tanto com9 has crecido ha enfennado; 

Y por n1as bien que lo ciml ntos fundes, 
Mientras en oro y vanidad abundes, 

, _ .. Tu te oro y poder son tu pecado. 
Si de los que derribas te levantas, 

Y si de los que entierras te edificas, 
· ·En amenazas propias te ad lantas: 
Medrosos escarmiento' multiplica : 

~ágrimas tri tes, que oca ion as, captas: 
Son tu caudal calamidades ricas. 

·· Sigue el mismo argumento hablando con Dios . 
. Parece estar escrito este Soneto con at ncjon á que el e

ñor dice en el Deuteronomio : Que le encomienden la venganza, 
que su Magestad la nvia.rá á su tiempo. Refiere e ta pala
bras S. Pablo ad Romanos, & ad Hebrteos cap. xo. vers. 30. 
Mibi vindiCla , & .ego retribuam. 

LXXVI. A Tu Justicia tocan mis contrarios, 
·Pues á encargarte d ellos te comide 

, Quando venganzas para tí no pides, 
Que guarda tu decreto en tus erario • 

. ' Contigo lo han de haber lo temerario , 
Pues en huJllO y ceniza los divide ; \ 

. Y el blason de sus armas y sus lides 
Desmentirás con escarmientos varios. 

Pues Dios de las venganzas te apellidas, 
Baxa al tyrano debil encumbrado: 
Hártese en él tu saña con heridas. · 

.. P.e mi agravio, Señor , te ha n argado: 
Pues tus promesas, Grande Dios, no olvidls, 

(. Cayga deshecho el monstruo idolatrado • 

.Al incendi~ de la Plaza de Madrid, en que se ·abrasó todo 
· . . , . .: . , un lado de qlfatro. 
LXXVII. Q tJando la Providencia es rtillero, 

No yerra la señal la puntería: 
De quatro lados la centella envia 

(, 

Al que de azufre ardi nte fue minero .. 
E4 El 
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El teatro á las fiestas lisonjero, 

Donde e 1 ocio alojaba su alegria, 
Cayó, borrando con el humo el dia, 
Y fue el remedio al fuego compañero. 

El viento, que negaba Julio ardi nte 
A la respiracion , le dió á la brasa, 
Tal , que en Diciembre pudo ser valiente. 

Brasero es tanta hacienda y tanta casa: 
Mas agua dá la vi ta que la fuente; 
Logro será si escarmentado pasa. 

Toma venganza de la lascivia la penitencia de la riqueza desperdi
ciada , JI adora la misma lascivia en fdolo su arrepentimiento. 

Fryne , famosa ramera, dedicó á Venus una Estatua de oro
y en la basa inscribió : Ex Grtecorum intemperantia; castigan; 
do an í su desatino la que habia sido la causa : de donde tomó 
este Soneto el argumento. 

LXXVIII. si Venus hizo de oro á Fryne bella, 
* .l En pago á Venus hizo de oro Fryne, 

Porque el lascivo corazon se incline 
Al precio de sus culpas, como á ella (*). 

Adore sus tesoros , si los huella 
El desperdicio, y tarde ya los gime; 
Que tal castigo y penitencia oprime 
A quien abrasa femenil centella. 

En pálida hermosura enriquecidas 
Sus faciones, dió vida á su figura 
Fidias, á quien prestó sus manos Midas. 

Arde en metal precioso su blancura: 
Veneren, pues les cuesta seso y vidas, 
Los Griegos su pecado y su locura. 

~-------~--~~~--~--------~---------·----------{*) A la Estatua de Venus haga veneracion, como la hizo á la bermo· 
sura de la ramera. 

Res-
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Restilu,Ye Fr,ynt en seguridad á su patria lo que la bahía usurpa

do en inquietudes. 

Llegó á tanta riqueza por su hermosura , que pudo reedifi
car los Muros de Tebas,que habia arruinado Alexandro Macedon. 

LXXIX.* FRyne, si el esplendor de tu riqueza 
A Tebas dió mural la bien ..,egura, 

Tantos padrones cuente á tu hern1o ura, 
Quantas piedras se ven en su grandeza. 

Del Grande Macedoo la fortal za 
Desfiguró su excelsa arquiteétura; 
Mas lo que abate fut!rza armada y dura, 
Restituye de nuda tu flaqueza. 

Tú, que fuiste prision de lo Tebanos, 
Eres defensa á Teba , que yacía 
Cadaver lastimoso de estos llanos. 

La Ciudad , que por tí lasciva ardia, 
Se venga del poder de otros tyranos 
Con lo que le costó tu tyranía. 

Las causas de la ruina del Imperio Romano. 

LXXX. EN el precio el favor y la ventura 
V en al : el oro pálido tyrano: 

El erario sacrílego y profano: 
Con togas la codicia y la locura: 

En delitos patíbulo la altura: 
Mas suficiente el mas soberbio y vano: 
En opresion el sufrimiento humano: 
En desprecio la sciencia y la cordura; 

Promesas son, ó Roma, dolorosas 
Del precipicio y ruina que previenes 
A tu Imperio, y sus fuerzas poderosas. 

El Laurél , que te abraza las dos sienes, 
Llama al rayo que evita ; y peligrosas 
Y coronadas por igual las tienes. 

.Ahun-
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Abundoso y feliz Licas en u Palado, solo él es~ des-':~ 

_ preciable. 

LXXXf. HArta la To a del ve~eno Tyrio, 
. * O ya en el oro pálida y n ente, 

Cubre con los te oro del Orient , 
Mas no de can ~a, ó Licas, tu martyrio. 

Pad ces un m~1gn fico delirio 
. Quando felicidad tan delinqüentt! 

Tu horror ob curo en e plendor te miente 
VÍbora en rosicler , a pid en lirio. 

Com?etir u P?lado á Jove quiere , 
Pue miente el oro estr .... lla á u modo 
En el que vh'e , sin aber que mueres. 

Y en tantas gloria tu, señor de todo, 
Para quien abe examinarte, eres 
Lo solamente vil, el asco , el lodo. 

. \ 

La templanza , adorno para la garganta mas precioso que las 
perlas de mayor valor. 

LXXXII-._ESta concha que ves presuntuosa, 
Por quien blasona el Mar Indico y Moro, 

Que en un bost zo concibió un tesoro 
D l Sol y el Cielo, á quien se miente esposa: 

Esta pequeña perla , y ambiciosa, 
Que junta su . oberbia con el oro, 
Es defeél:o del nacar; no decoro, 
Y mendiga beldad, aunque preciosa. 

Bastaba que la gula el mar pe cára, 
Sin que avaricia en .él tendiera redes, 
Con que la vanidad alimentára. 

Floris, mejor con la templanza puedes 
... Adornar tu garganta, que con rara 

Perdicion rica que del Ponto her des • ... .. 
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Comprehenáe la obediencia del mar, y ·¡a inobediencia 

del codicioso en sus afeCtos. 
LXXXIII ·1 A voluntad de Dios por grillos tienes~ 

"' Y ley de arena tu corage humill:l; 
· Y por besarla , llegas á la orilla, 

. Mar obediente, á fuerza de vayvenes. 
Con tu soberbia undo a te detienes 

En la humildad, ba tan te á r sistilla: 
A tu saña tu caree! maravilla, 
Rica por nue tro mal de nuc tro biene • 

Quién dió al robre y á 1' haya atr vimi oto 
De nadar elva errante deslizada, 
y ai lino oe impedir el paso al viento~ 

Codicia , mas que el Ponto de frenada, 
Persuadi6 que en el mar el avariento 
Fue e inventor de muerte no e, perada. · 

Contiene una elegante enseñanza de que todo lo criado tien~ 
su·· muerte de la enfermedad del tiempo. 

LXXXIV.FAlleció Cesar fortunado y fuerte: 
Ignoran la piedad y el e carmiento 

· ' Señas de su glorioso monumento, 
Porque tambien para el epul ro hay muert (*). 

Muere la vida, y de la misma suerte 
, Muere el entierro rico y opulento: · 

~ La Hora, con oculto movimiento, 
-: Aun calla el grito (**) que la Fama vierte. 
, ·Devanan Sol y Luna (***) , noche y dia, 

D~l Mundo la robusta vida , y llora 
. ·Las advertencia que Ja edad te envía. 

Risueña enfermedad son 1as aurora : 
:Lima de la salud es su alegria: 
Licas, sepultureros son las horas. 

(*) Mors -etiam ·Saxis.; Marmoribusqtle ve11it 
(**) Verbo aéHvo. 
(***) Aposicion. 

Des-



P O L r M ?'NI :4. 
Descuhre qtJien lleva los premios de las viCtorias Marciales. 

Condénese una imitacion bien expresa de Juvenal en la 
sátyra última: 

Plus etenim Fati valet hora henigna, 
Quam si nos Veneris commendet epistola Marti, &c. 

LXXXV. M AS vale una benigna hora d 1 Hado 
Al que sigue la Caxa y la V andera, 

Que si una carta de favor le diera 
Venus para Mavorte en:1morado. 

Heridas son le ion al desdichado, 
1o mérito á su fama veroadera: 

Servir , no es merecer; sino quimera 
Que entretiene la vida del Soldado. 

De las pérdidas triunfa el venturosO! 
Padece sus viétorias el valiente 
En mañosa calumnia del ocioso. 

Druso , acomoda con la edad la mente: 
Guarda para la paz lo belicoso: 
Aprende á er en el peligro ausente. 

Desconsuela al Poderoso , que aflige y desfavorece d alguno 
por vengarse, y enseña al perseguido como le desprecie. 

LXXXVI.EL que me nietja lo que no merezco, 
Me dá advertencia, no me quita nada; 

Que en ambicion sin méritos premiada, 
Mas me deshonro yo que me enriquezco. 

Si con las otras mala hierbas crezco, 
Pues se aborrece mas la mas medrada, 
Mereceré el enojo de la hazada 
Quando inutil los surcos empobrezco. 

Quien mi pobreza , y oledad aumenta, 
A pesar de su intento me asegura, 
Y con lo que me niega me acrescienta. 

No puede estár sujeto á desventura 
Quien teme el beneficio por afrenta, 
Quien tiene la esperanza por locura. 
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Contra los hypócritas, .Y fingida virtud, en alegorla del Coh.,tt!. 

LXXXVII. NO digas quando vieres alto el . vuelo 
Del cohete, en la pólvora animado, 

Que vá derec~1o al Cielo encaminado, 
Pues no siempre quien sube llega al Cielo: 

Festivo rayo, que nació del suelo, 
En popular aplauso confiado, 
Disimula el azufre aprisionado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Es amena~a á la soberbia, y consuelo d la humildad del estad~. 

LXXXVIll. puedes tú ser mayor ~ Puede tu vuele 
Remontarte á mas alta y riel cumbre, 

Ni á mas hermosa y clara excelsa lumbre, 
Que la que ves arder por todo el Cielo~ 

Puede mi desnudez y mi desvelo, 
Y el llanto que á mis ojos es costumbre9 

Baxarme mas que al cardo y la legumbre, 
Que son desmedro al mas inutil suelo~ 

Pues todo el oro fixo y el errante, 
Que sombras de la noche nos destierra, 
Y son vista del Orbe centellante; 

Todo el pueblo de luz ., que el zafir cierra, 
Eterno al parecer., siempre constante,. 
Tiene donde caer; mas no la tierra. 

Naufraga Na've, que advierte, y no dá escarmiento~ 
LXXXIX.} Y rano de Adria el Euro, acompañada 

De Invierno y noche la rugosa frente, 
Sañudo se arroj6, y inobediente, 
La carcel rota , y la prision burlada. 

Bic 
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Bjen presumida , y mal aconsejada 

Pomposa Nave, sus enojos siente: 
Güne el mar ronco ten1erosamente: 

. Líquida muerte bebe gente osada 
Quando en maligno escollo, inadvertida 

De escarmientos, la playa procelosa 
Infamó, en mil naurragios dividida. 

Y nunca faltará vela aoimosa, 
(Tal es la presuncion de nuestra vida!) 

_ , Que : repita . su ruina lastimosa. 

A u 11 ignorante muy derecho ., sevet·o , J' mysterioso de figura. 
XC. * - SA :frente, ~ á Giaro! ·en remolinos 

_¿ Torva, y en rugas pálida y funesta, 
Antes eñas de toro manifiesta, 
Que de estudios severos y divinos. 

Tus semblantes ce1udos y mohínos, 
. · Sl no descifran Délfica respuesta, 

Obligan que de risa descompuesta 
· Se descalcen los propios Calepinos • 

. No tiene por fruéHfera el villano 
La espiga que como uso se endereza; 

· Sino la corva, á quien derriba el grano, 
Acia la tierra inclina tu entereza, 

Porque lo erguido se promete vano. 
Y que está sin meollo la cabeza. 

Descuido del divertido vivir, á quien la muerte lkga impensada. 
XCI. * VIvir es caminar breve jornada, 

, . 

Y muerte viva es, Lico, nuestra vida, 
·Ayer .al fragil cuerpo amanecida, 
Cada instante en el cuerpo sepultada. 

Nada, que siendo, es poco; y será nada 
En poco tiempo, que ambiciosa olvida; 
Pues de la vanidad mal persuadida, 
Anhela duracion tierra animada. 

tlevada de engañoso pensamiento, 
Y de e. peranza burladora y ciega, 
Tropezará en el mismo monumento: 

Co-
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Como e] que divertido el Mar navega,, 

Y sin moverse vuela con el viento, 
Y antes que piense en acercarse , llega. 

79 

Pirtud de la Música honesta y devota , con abominacion 
de la lasciva. 

Quatro Reyes asisten á este Soneto: el del Cielo, el del 
Infierno , y dos de la Tierra. 

XCII. * MUsico Rey (*) , y médica harmonía, 
Exorcismo canoro sacrosanto, 

Y en angélica voz tutelar canto, 
Bien acompañan Cetro y Monarquía 

la negra magestad (**) con tyranía 
De Saúl en las iras y en el llanto 
Reynaba ; y fue provincia suya entanto 
Que de David á la harpa no atendía. 

Decente es santo Coro al Rey sagrado (***): 
Util es el concento religioso 
Al Rey que de Luzbel yace habitado(****). 

O no embaraces, Fabio, el generoso . 
Oido con los tonos del pecado, 
Porque , halle el Psalmo tránsito espacios ! 

Enseña á los avaros J1 codiciosos el mas seguro modo 
de . enriquecer mucho. 

XCIII. si enriquecer pretendes con la usura, 
Christo promete, ó pálido Avariento, 

Por uno que en el pobre le dés , ciento: 
Dónde hallarás ganancia mas segura~ 

La desdicha del pobre es tu ventura: 

(*) David. 
<**' Luzbél 

Su hambre y su miseria, tu sustento: 
Su desnudez , tus galas y tu aumento, 
Si socorres su afan y pena dura. 

(*** . (***~)DIO? solo verdadero Rey. 
Saul. 

Fias 
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Fias de la codicia del tratante (*), 

Y de la tierra (**), y en alado pino 
Los tesoro (***) al mar siempre inconstante; 

Y solo dudas det poder Divino, 
Pues su misma promesa no es bastante 
A persuadir tu ciego desatino. 

Los vanos y poderosos, por defuera resplandecientes, 
.Y por dentro pálidos JI tristes. 

,XCIV. * si las mentiras de Fortuna, Licas, 
Te desnudas, veráste reducido 

A sola tu verdad, que en alto olvido 
No sigues, ni conoces, ni platicas. 

Esas larvas espléndidas y ricas, 
Que abultan tus gusanos con vestido 
En el veneno Tyrio recocido (****), 
Presto vendrán á tu soberbia chicas. 

Qué tienes , si te tienen tus cuidados~ 
Qué puedes , si no puedes conocerte ~ 

"' Qué mandas , si obedeces tus pecados 1 
Furias del oro habrán de poseerte: 

Padecerás tesoros mal juntados: 
Desmentirá tu presuncion la muerte. 

Al Oro, considerándol~ en su origen, .Y despues en su estimacion. 
Los quartetos tienen imitacion de Tertuliano. 

XCV. * ESte metal que resplandece ardiente, · 
Y tanta envidia en poco buJto encierra, 

Entre las llamas renunció la tierra; 
Ya no conoce al risco por pariente: 

Fundido obstenta brazo omnipotente, 
Horror que á la Ciudad prestó la sierra, 
Descolorida paz , preciosa guerra, 
Veneno de la Aurora , y del Poniente, 

(* ) Si eres Usurero. 
<** ) Si eres Labrador. 
C***) Si eres Mercader. 
(****) PurpurQ dibapha , & hit t i lffla. 

Es-
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Este , en dineros ásperos cortado 

Orbe pequeño , al hombre le compite 
Los blasones de ser mundo abreviado: 

Pálida ley , que todo lo permite: 
Caudal perdido, quanto mas guardado: 
Sed, que no en la abundancia se remite. 

Desengafto de la exterior apariencia con el exámen 
interior y verdadero. 

XCVI.* Miras e te Gigante corpulento, 
. Que con soberbia y gravedad camina~ 

Pues por de dentro es trapos y fagina, 
Y un ganapan le sirve de cimiento. 

Con su alma vive , y tiene movimiento, _ 
Y adonde quiere , su grandeza inclina; 
Mas quien "U aspeéto rígido examina, 
Desprecia su figura y ornamento. 

Tales son las grandezas aparentes 
De la vana ilusion de los tyranos, 
Fantásticas escorias eminentes. 

Veslos arder en pt'lrpura, y sus manos 
En diamantes y piedras diferentes~ 
Pues asco dentro son , tierra, y gusanos. 

'Advierte á los avaros la ocasion de foltarles muchas veces 
sus aumentos. 

Es doéhina de S. Cypriano á Demetrio , y de S. Gregorio 
Nazianzeno Oratíone in Plagam grandinis. 
XCVII. INjurias dices, Avariento, al Cielo: 

Llámasle de metal porque no llueve: 
Dime el socorro que á tu trox le debe 
En el pobre que viste sin consuelo. 

De esteril osas acusar el su e lo 
Porque á los gritos tuyos no se mueve: 
Presumes, necio , de mandar la nieve. 
Y al Invierno ta5ar quieres el yelo. 

Si no se abre el Cielo soberano, 
Si no dan fruto á tu labor las tierras, 
Imitan tus graneros y tu mano. 

Tom.rv. F En 
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En quanto al Cielo le suplicas , yerras; 

Pues de los bienes, que te dió , tyrano (* 
Le pides que se abra , y tú le cierras. 

Desastre del Valido que cayó aun en sus estatua!. 

Es muy precisa expresion de Juvenal en la sát. 1 o. Aráet 
adoratum populo caput, &c. 

XCVIII. Miras la faz que al Orbe fue segunda, 
Y en el metal vivió rica de honores, 

Cómo arrastrada sigue los clamores 
En las maromas de Ja plebe inmunda~ 

No hay fragua que sus miembros no los funda 
En calderas , sartenes y asadores; 
Y aquel miedo y terror de los señores, 
Solo de humo en la cocina abunda. 

El rostro que adoraron en Seyano, 
Despedazado en garfios es testigo 
De la instabilidad del precio humano. 

Nadie le conoció, ni fue su amigo; 
Y solo quien le infama de tyrano, 

o acompañ6 el horror de su castigo. 

Reprehension de la Gula. . 
Es imitacion de la sátyra 4· de Juvenal: 

XCIX. 

(*) 

Hoc pretium squamte? potuit fortasse minori 
Piscator , qudm piscis emi , & c. 

TAN grande precio pones á la escam~ ~ 
Y a fuera mas barato , bien mirado, 

Comprar el pescador, y no el pescado, 
En que tanta moneda se derrama. 
o el pescado que comes ; mas la fama., 
Lo caro y lo remoto , es lo preciado, 
Pues de los peces de otro mar cargado 
Lleva tu sueño vuelcos á la cama. 

Yo 
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Yo envidio al que te vende la Murena, 

Que entre Carybdi y Scyla resbalaba, 
Pues mas su bolsa que tu vientre llena. 

Das grande precio por lo que otro alaba: 
Mas es la tuya adulacion que cena; 

. -y mas tu hacienda , que tu hambre acaba. 

Muestra la iniquidad que los Poderosos usan con la heredad del 
pobre , si tienen codicia de ella , hasta que se la toman 

en ba~.:o precio. 
Es tambien de Juvenal sát. 1 4· Quorutn si pretio Dominus 

non vincitur ullo, &c. 

C. * EN la heredad del pobre las espigas 
Mas gruesas te parecen mas opacas; 

Y ni en tus troxes la codicia aplacas, 
No pudiendo sufrir su mies las vigas. 

Arrójanle tus ansias enemigas 
Con laso cuello en su quiñon tus vacas, 
Para que hambrientas las que entraron flacas, 
Le saquen la cosecha en las barrigas. 

f' O quántos lloran robos dolorosos 
De la envidia opulenta ! O quántos males 
Ocasionan vecinos poderosos! 

Hasta que á intercesion de injurias tales 
Les expongan los dueÍlos querellosos 
Aquellas posesiones ya venales. 

Muestra en oportuna alegorla la seguridad del estado pobre, 
y el riesgo del poderoso. 

CI. * V ES esa choza pobre , que en la orilla 
Con bien unidas pajas burla al Noto~ 

V es el horrendo y líquido alboroto, 
Donde agoniza poderosa quilla~ 

No ves la turba ronca y amarilla 
Desconfiar de la arte y del Piloto; 
A quien , si el parasismo acuerda el voto, 
La· muerte los semblantes amancilla~ 

F2 Pue 
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Pues eso ves en mí , que retirado 

A la serena paz de mi cabaña, 
Mas quiero verme pobre que anegado; 

Y· miro libre naufragar la saña 
Del poder cauteloso, que engañado 
Tormenta vive, quando alegre engaña. 

'Enseña que, aunque tarde , es mejor reconocer el engaño de las 
pretensiones, y retirarse á la grangerla del campo. 

CH. QUando esperando está la sepultura 
Por semilla mi cuerpo fatigado, · 
Doy mi sudor al reluciente arado, 

Y sigo la robu ta Agricultura. 
Disculpa tiene , Fabio , mi locura: 
· Si me quieres creer , escarmentado 

Probé la pretension con mi cuidado, 
Y hallo que es la tierra menos dura. 

Recojo en fruto lo que aquí derramo; 
Y derramaba allá lo que cogia: 
Quien se fia de Dios sirve á buen amo. 

Mas quiero depender del Sol y el dia, 
Y de la agua , aunque tarde , si la llamo, 
Que de l' áulica infiel Astrología. 

A un Juez Mercaderla. 
CIII. *LAS leyes con que juzgas, ó Batino, 

Menos bien las estudias que las vendes: 
Lo que te compran solamente entiendes: 
Mas que J ason té agrada el vellocino. 

E1 Humano Derecho, y el Divino, 
Quando los interpretas , los ofendes; 
Y al compás que la encoges, 6 la cstiendes, 
Tu mano para el fallo se previno. 

No sabes escuchar ruegos baratos; 
Y solo quien te dá te quita dudas: 
No te gobiernan textos, sino tratos. _ 

Pues que de intento , y de interés no mudas, 
O lávate las n1anos con Pilato , 
O con la bolsa ahórcate con Judas. 
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... Virtud ·de la presencia del Señor en fa Agricultura 

J' en la Guerra. 

CIV. * 
( 

MAS fertilizan mi heredad mis ojos, 
Que el Mayo que las lluvias no resista. 

Pues con el beneficio de mi vista 
En espigas reviven mis rastrojos. 

Vuélvense los gañanes en gorgojos, 
Si falta el dueño que al trabajo asista; 
Y quien espera grano, coge arista 
Mal acondicionada con abrojos. 

Lo mismo es la batalla que la tierra: 
El que la viere dar tendri v itoria, 
Pues los ojos del Rey arman la guerra. 

El que manda y gobierna de memoria, 
Y i su defensa entrambos ojos cierra, 
Sin cetro , y con bordon busca la gluria. 

Cmnparacion de las fábricas de la soberbia C()fl las 
d~ la humildad. 

cv. E S la soberbia artífice engañoso: 
_¿ Dá su fábrica pompa , y no provecho: 
V é , Nabuco , la estatua que te ha hecho: 
Advierte el edificio cauteloso. 

Hizo la frente del metal precioso: 
.. Armó de plata y bronce cuello y pecho; 
Y por trocar con el cimiento el techo, 
Los pies labró de barro temeroso. 

No alcanzó el oro' ver desde la altura 
~ La guija que rompió con ligereza 

El polvo, en quien fl1nd6 rica locura. 
El que pusiere el barro en la cabeza, 

Y á los pies del metal la lumbre pura, 
Tendrá, si no hermosura, fortaleza. 

'",. .·T:om. IV: Es-
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Espántase de la advertencia quien tiene olvidada la culpa. 

CVI. * DE los Mysterios á los brindis llevas, 
O Baltasar , los Vasos mas divi os, 

Y de los sacrificios á los vinos, 
Porque injurias de Dios profano bebas. 

Que á disfamar los Cá tices te atrevas, 
Que vinieron del Templo peregrinos, 
Juntando á ceremonias desatinos, 
Y á ancianos ritos tus blasfemias nuevas! 

Despnes de haber sacrílego bebido 
Toda la edad á Baco en urna santa, 
Mojado el seso, y húmedo el sentido, 

Ver una mano en la pared te espanta, 
Habiendo tu garganta merecido, 
No que escriba, que corte tu garganta. 

Al repentino y falso rumOf' de fuego, que se movid en la Pla~a 
de Madrid en una fiesta de toro.r. 

CVII. vErdugo fue el temor, en cuyas manos 
Depositó la muerte los despojos 

De tanta infausta vida : llorad ojos, 
Si ya no lo dexais por inhumanos. 

Quién duda ser avisos soberanos, 
Aunque el vulgo los tenga por antojoS, 
Con que el Cielo el rigor de sus enojos 
Severo ostenta entre temores vanos ~ 

Ninguno puede huir su fatal suerte: 
ada pudo estorvar estos espantos: . 

Ser de nada el rumor , ello se advierte: 
Y esa nada ha causado muchos Jlantos; 

Y nada fue instrumento de la muerte, 
Y nada vino á ser muerte de tantos. 

Ame-
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·Amenaza á un Poderoso ofensivo, que la dilttcion de Z.t pena 

que se le previene del brazo de Dios, es para aumentar/~. 

CVIII *DUro Tyrano , de ambicion armado, 
En la miseria agena presumido, 

O la piedad de Dios llamas olvido, 
O arguyes su paciencia de pecado. 

Y puede ser que lle~ue obstinado, 
Y de mordaz blasfemia persuadido, 
A negarle el valor , quando ofendido 
Crecer quiere e1 ca tígo dilatado. 

No es negligencia la piedad severa: 
Bien puede emperezar; mas no olvidarse 
La atencion mas hermosa de la esfera. 

Estile á. Dios muy bien el descuidarse 
De la venganza que tomar e pera; 
Que sabe y puede, y debe desquitarse. 

Algunos·' años antes de su prision última me envió este excelente 
Soneto desde la Torre. 

CIX. R Etirado en la paz de e 'tos desiertos 
Con pocos, pero doétos libros juntos (*)., 

Vivo en conversacion con los difuntos, 
Y. escucho con mis ojos á los muertos. 

Si no siempre entendidos , siempre abiertos, 
O enmiendan , 6 fecundan mis asuntos; 
Y en músicos callados contrapuntos (**) 
Al sueño de la vida hablan desP,iertos. 

Las grandes almas que la muerte ausenta, 
De injurias de los años vengadora, 
Libra;, ó gran D. Joseph, doéta la Emprenta. 

En fugél: irrevocable huye la hora; 
Pero aquella el mejor cálculo cuenta(***), 
Que en la leccion y estudios nos tnejora. 

(*) Alude con donayre á que casi siempre los tuvo repartidos en dife
rentes partes. 
(**) Entiende que tambien los Poetas. 
(***) Numera meliore /apillo. 

F 4 Jltfues· 
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Muestra lo tJUe se indigna Dios de las peticiones execrahles ·de 

los hombres ; y que sus oblaciones para alcanzarlas, 
son graves ofensas. 

Discurrie~do con D. Francisco en la s~tyra ro. de Juvenal, 
y 'l. de Pers~o , donde se abomina la perver idad de los vo
tos humanos, me refirió los quartetos de este Soneto , pidién
dome le añadiera los tercetos al propósito de lo que yo babia 
discurrido. 

ex. 

... 

CON mudo incienso, y grande ofrenda, 6 Licas, 
Cogiendo á Dios á solas , entre dientes 

Los ruegos que recatas de las gentes, 
Sin voz á sus orejas comunicas. 

Las horas pides prósperas y ricas, 
Y que para heredar á tus parientes, 
Fiebres reparta el Cielo pestilentes; 
Y de ruinas fraternas te fabricas. 

·. O grande horror ! Pues quando de exemp1ares 
Rayos á Dios armó la culpa , el vicio, 
Víélimas le templaron los pesares: 

Y hoy le ofenden ansí , no ya propicio, 
Que vueltos sacrilegios los Altares, 
Arma su diestra el mesmo sacrificio. 

" . \ . 

SER-



SERMON ESTOICO, 
y 

EPISTOLA SATYRICA; 
AMBAS POESIAS MORALES 

. A LA SEMEJANZA DE LAS DE HORACIO FLACCO • 

..... ,""b"''hrih una Disertacion compendiosa para i/ustracion de estos 
dos géneros de compostura. 

Oid, oid , humanos~ fll espejo · 
Que la imagen de r alma os representa: 
Lo que os dice, aunque amarga , no es afrenta; 
Verdad si ,y medicina. Gran consejo 
Clama su voz: de padre es, no enemiga; 
Que porque ama ,.castiga. 

~ ~ 

SENOR D. JUAN GIRON Y ZUNIGA, 
aballero de la Orden de Santiago , y Comenda
or de Pozorrubio , del Consejo de S. M. en el Real 
de las Ordenes , Aposentador Mayor en su Corte, 

y Gentilhombre de la Cámara del Señor 
Emperador Ferdinando III.. 

D. J U S E PE A NT O N 1 O. 
rdaderamente ( ansí vengo á discurrir ante V. S. ilustre 
Señor D. Juan, no con oficio importuno en esta Erudi
ingeniosa ) que considerando aquí la Parte segunda de 
a que profesó el (*) curiosamente felíz . Horacio Flacco, 

M o-
Et Horatii curiora felicitllt • . 
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Jl!Joral y Cen oria ( dexando para otra oca ion la primera Parte 
LJwica, en qu lo Scholia te Latinos le conceden el Princi
pado) hallo haber sido en ella ingular , abriendo una senda 
por donde Griego ó Romano Escritor no le habían receqi
do. Que mucho di tan , digo, sus Sát,yras de las que e crlbió 
con nombre de Menippeas Marco Varron , si de ellas no fue 
primero , aunque rudo jn\ entor , Pa~uvio ó Ennio ; y de las 
de Lucilio tambien, de qualquiera uerte que puedan conside
rarse: siendo ansí que ambos, Pacuvio y Lucilio, dos al?ezas 
fueron , y dos fuentes, de donde se continuaron por las si
guientes edades dos formas, 6 géneros satyricos , diversos 
entre sí. De este argumento hay ya Disputacion mia en los Pre· 
ludios al Satyrico de Petronio Arbitro, que yo no repito. Di· 
f¡ r ncióse, pues, de ellos, como e mi sentir, el rumbo Hcr 
raciano, y ansí procedo en su comprobacion. 

No ignoro que nue tro Quintiliano lib. 10. Institut. Orat. 
cap. 1 o. parece confundir con el mesmo LuciJio el progreso 
de los Satyricos siguientes de aquel género, nombrando con 
él al propio Horado , y á Persio. Pero es manifiestamente para 
distinguir aquellas dos formas que ya he significado ; no para 
que estos mismos , Lucilio ., Horado y Persio , dexasen de que
dar entre sí tambien muy diferentes, corno diferentes fueron 
ansimismo en la succesion del tiempo , en que habian floreci
do; y ansí alterando cada uno aquella , aunque una , forma mes· 
ma satyrica que profesaba. La cornparacion de estos propios 
Poetas, para el Critico de doél:o y deJi ado paladar será el 
testimonio mas vivo ; no empero para el que aunque lea lo~ 
Autores, puede percibir mal la diferencia de sus metales , SI 

en los colores se semejan. De donde el mismo Horacio viene 
á quedar ahora entendido , quando tambien en la sátyra 1. del 
lib. 2. dice: Que del modo sat,yrico suyo fue el primer inventor 
Lucilio; pues es con el mi mo respeéto de diferentes especies 
en aquel otro género, á diferencia del de Varron, ó Pacuvio. 

La inadvertencia de e tas distinciones ha ocasionado á 
Varones grandes que cayesen en 'absurdos no pequeños cerca 
de esta parte de la Poética antigua, como yo advierto en lu~ar 
oportuno, haciendo Dísertacion previa á la sátyra 3· de PerstO, 
que volví en números Castellanos; que si algo en e o yo p~e .. 
do juzgar , podria ser mi primera presuncion en las TraducclO .. 

nes 
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nes de Poetas ; y con cuya emulacion ingenua y amigable 
volvió nuestro D. Francisco en rythmos semejantes la II. del 
mismo Persio , que hoy esconde igualmente , como tantas otras 
Poesías, mano iniqua y envidiosa. 

Diversa, pues, afirmo ser, aunque en el mismo género 
consista , de la de sus antecesores Poetas , y tambien succeso
res, toda la satyrica Poesía de Horado; ansí la que en los li
bros de sus Sermones, ó Sátyras se contiene, como tambien 
la · de sus Eplstolas. De los Griegos poco hay que disputar, 
quando no alcanzaron uso de forma alguna Poética á estas 

· , fuera de las festivas Comedias , donde tuvieron lu
r propio todos sus desahogos satyricos , segun enseña el 

Horado lib. 1. sát. 4· y yo observé ya en Ja Poética de 
Istóteles. De los Latinos , quando faltára el argumento fuer· 
arriba señalado , el Horacio propio lo asegurára en la pro
sát. 4· del Hb. 1. y en otros lugares muchos. i debe esto 
· en grande manera , si es ansí hallarse raras veces in

io tan servil y cobarde, que escrupulosamente no exceda 
e las pisadas que otro dexase impresas. Cierto es que cada 

nio excelente indulge á su genio (como es la fórmula 
roverbial antigua), y fabríca su carad:er diverso en la estruc

y forma esencial de la Arte que profesa y prad:íca, co
en el estilo, de que viste su sentencia. 
Pero en la imitacion hoy moderna de los famosos Autores 
la edad . pasada, acercándonos ya á nuestro propósito , es 
ud digna de alabanza lo que ahora figurábamos vituperio; 

destreza inestimable del ingenio y de la doétrina, el traer . 
á los Idiomas vulgares ilustres copias , y traslados de los 

· ales de las dos erQditas Lenguas Griega y Latina; bien 
como los mismos Latinos se enriquecieron y adornaron 

á los Griegos el esplendor, y mejor caudal de sus 
as y Artes. Otros lo examinen de otras Naciones : yo 

la Española puedo asegurar que ninguna , aunque la mas en
a sea de la Europa, podrá hacer la ventaja en las mejore 

..... ~ ...... .~.~~" y culturas que de aquellas ambas Lenguas insignes 
an hasta hoy derivado y deducido para su ornamento. 

as veces de esta verdad se repetirán en la Obra presente 
onjos_; y muchos otr~s en la misma podrá ob ervar qual

de tguales transfendos adornos, ya conaturalizados en 
nues-
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nue tro lenguage , que tanta aptitud tiene para ·recibirlos , y 
convertirlos en suyos naturales. 

Con eminencia empero hallarémos ahora que se verifica 
lo referido en estas dos satyricas Composiciones, que aquí se 
han de seguir: advirtiendo de ellas, que de nuevo pasan á la 
lengua Española de la Romana las dos satyricas especies que 
en aquel género Luciliano habemos dicho que Horado siguió 
con alguna mudanza. Estas son , como ya sabemos , las que 
con nombre de Sátyras, 6 Sermones, y las que con el de Eplsto
l.1s hoy se veneran entre sus E critos. Y si bien se puede ob· 
servar la semejanza de estas dos nuestras con muchas de aque
llas , cada una con las de su especie; particularmente con dos 
tienen paridad tanta , que casi es ya identidad en todo lo que 
no es identidad del propio argumento. Es , pues , la primera 
que habemos de proponer la que á no pocos visos de nuestra 
habla , y de la Latina , propiamente llamarémos Sermon; y 
por el género y sabor de la doétrina, con que en él se dis
curre , añadimos Estoic·o; pero ansí tan parecido en comun á 
los tambien llamados Sermones en los libros de Horado, y 
con singularidad y ventaja al primero del primero libro, que 
confiriendo á k>s dos en todas las partes principales suyas , en 
que segun su qualidad pueden convenir entre sí dos Poesías d: 
una misma form1 , 6 especie , son estas dos una misma. St 
por la quatro causas , con que la Filosofía dirige sus discursos. 
se examinan , Material, Formal, Eficiente y Final, se verá 
~omo no discrepan. S:.t Materia, moral es en ambos, discur· 
riendo en las costumbres del hombre: su Forma, censoria, Y 
satyrica , castigando lo que en las costumbres es culpable : el 
Fin, la enmienda suya; y si en la Eficiente consideramos los 
Autores , bien parecidos sin duda fueron sus ingenios. Hora· 
cío. introduxo á Mecenas Cilnio con quien hablase: nu~· 
tro Poeta la figura supue ta de Clito. Y ni aun en la quantl" 
dad se desavienen; pues lo que el Autor Latino esparció en 
alguno otros Sermone , el Castellano lo continuó en uno ar" 
tificio amente. ·Bien , pues, ansí ennobleci6 nue tro Poeta el 
Parnaso Español con tan ilustre género de Poesía, que mere .. 
ció lugar e timable en la edad que Roma tuvo mas culta Y 
erudita; u ya imitacion hoy ya, siguiendo esta senda, no será 
~ificil para lo nue tros. . 
. .. . 
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Paso 5 la segunda composicion tambien satyrica , si Epfs

tola en la figura , que habemos de dar aquí , merecedora no 
menos de igual aprecio y estirnacion. Esta , segun yo discurro, 
aunque con la antecedente conviene en la Materia suya mo
ral, cerca de que se ocupa, y en la Forma, conviene á saber, 
satyrica , y de censura severa , y finalmente en el me m o Fin 
de la enmienda ; otras extrínsecas formas tiene , hábitos , y 
circunstancias , que no pequeña distancia la distinguen de la 
primera. Pero , como en efeél:o es sin duda , parisrno origi
nal tiene , segun ya se ha insinuado , en otro género de Poe ía 
del propio Horado, de quien esta compostura es exemplar in
signe. Observárase en ella, luego que se ofrezca á la aten
cien , estár escrita con superior espíritu , estilo bien enmen
dado, adorno de palabras, y sentencias vivas y vibrantes, que 
se sazonan y excitan con el picante del satyrico amargor. En 
,cuyas partes todas semeja tanto á las doél:ísimas Epí tolas del 
propio Flacco , que muy sordo ha de tener aun el entido 
comun el que sin vagar no percibiere la concordancia; 
bien que acercándose á algunas mucho mas parecida , que en 
aquellas partes mesmas de las otras sobresalen. La primera 
Epístola de Horacio , afirmo yo , escrita al me mo excelente 
Príncipe Mecenas, si se conviniera bien con la nuestra en el 
argumento , en las otras concurrencias referidas eran una 
mesma ; y ansí , singularizándolas , se pudiera observar de 
muchas. 

Advierto tambien ahora oportunamente , que poco es lo 
que se diferencian las Epfstolas de aquel Autor de sus Sáty
ras: en el castigo hablo, y enmendacion de las costumbres; 
de donde los Antiguos, con el apellido de Sermones, nombra
ron á unas y á otras. Sin que valga la di tincion de aquellos 
que quieren que el Sermon sea escrito á los presentes , y á los 
ausentes la Epfstola ; pues esto lo confundieron los mayores, 
y vemos expresamente que llama Sermon (*) el propio Hora
cio la celebrada Epfstola que envió al Ce ar Augusto , co
locada hoy primera del lib. ~. Y bien ya con esta adverten
cia se convencerá n1ejor la semejanza que propon n1o de 
esta Epístola Española á aquellas Latinas; siendo ansí que no 

ha 
~(~*)~~-.~k-ng--o-S.~e-r-m-on_e_m---r-er--,-tu_a_t_e,.-~-o-ra--,-c~-~-.-.~-------~------
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ha de haber otra imagen que imite con precision tanta la nues
tra, como la de una satyrica reforrnacion de costumbres en 
trage y hábito de Epístola familiar , que es la figura puntua
lísima que hacen las Epí tolas de Horacio. 

Esfuerza tambien á esta observacion mia no levemente, 
hallarse que este género de E pis tolas se escribieron en núme
ros entonces, y en aquellos mismos que las Sátyras, para que 
ambas Poesías .. se debe entender , aficionasen mas á su lec· 
cion : artificio de que se han valido siempre todos los que han 
hecho medicina para el ánimo enfermo de las advertencias y 
censuras severas. Y aun hasta los Profetas del Pueblo de Dios 
lo observaron algunas veces en sus amenazas; porque despues 
de la golosina que pusiesen los versos para la freqüencia de 
su repeticion , se les quedasen mejor en la memoria para la 
enmienda : advirtiéndolo no de otra manera los Rabinos , ha
berlo atendido ansí Jeremías en sus Threnos. Y demas del ser 
las de Horado buen testimonio de este advertimiento, con el 
suyo lo asegura no menos Marco Ciceron , refiriendo de su 
hermano Quinto haber escrito semejantes Epístolas en rythmos 
tales ; como tambien refiere lo mismo de un Mummio Spurio, 
su contemporaneo, en otra Carta á Tito Pomponio Attico. 

De donde quedarán prevenidos desde ahora nuestros alen
tados ingenios , que en Poesías suyas , que de igual sabor y 
estruétura de versos, unas veces escritas á Príncipes y gran
des Señores ., y otras á Amigos familiares , se deslizan siempre 
casi á Censores de las costumbres, por solo natural diétamen 
-que los dirige ; es ansí que tienen forma ilustre y original ácia 
donde se encaminan , sin advertencia propia , ni direccion de 
preceptos. 

Esto, pues, compendiariamente disertado en este lugar, 
imaginé yo sería conveniente hubiese de preceder á estas dos 
nobles Poesías , que con grave y rígido semblante cantará nues
tra Musa segunda ; bien así como propio le ha de convenir 
ese concento á quien corrige y castiga: siendo ellas mismas, 
y esta mi prevencion, de adorno á la Poesía Castellana , que 
en toda ocasion oportuna habemos procurado adelantar. Lo 
uno y lo otro he pretendido tambien quede aquí calificado 
con el ilustre nombre de V. S. mismo , que en cierto modo 
babia dado motivo á su observacion; pues habiendo ya pasado 

por 
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por sus eruditas orejas , podrá esperar la aprobacion de las 
qu_e fueren dificiles y rigurosas. y lograré yo juntanlente que 
sepan todos tiene V. S. entre otras mayores superior facultad, 
aun en esta profesion, para legítimo Juez; pue siempre sentí 
por importuna aquella significacion de obsequio, que di uena, 
ó excede al ingenio y doélrina de aquel á quien se dirige al
guna inspeccion , censura, ó dedicacion. 

Empieza, pues , ya ansí á fulminar su estilo nuestro Poe
ta en el Serrnon univer almente contra toda la humana a
cion , parece que cada dia pervertida mas , y degenerada : y en 
la Eplstola con singularidad contra las costumbres de su patria, 
renovando con alabanza las que fueron severas y valerosas de 
los antiguos Españoles, para afear mas con la comparacion 
las deliciosas de los presentes. 

' , 

ER-
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SERMO ESTOICO 
DE CENSURA MORAL 

O Corvas almas (*) , ó facinerosos 
Espíritus furiosos! 

O varios pensamientos insolentes! 
Deseos de linqiientes, 
Cargados sí, mas nunca satisfechos, 
Alguna vez cansados, 
Ninguna arrepentidos, 
En la copia crecidos, 

_ Y en la necesidad desesperados ! 
De vuestra vanidad , de vuestro vuelo, 
Qué abysmo está ignorado ~ 
Todos los senos que la tierra calla') 
Las llanuras que borra el Oceano, 
Y los retiramientos de la noche, 
De que no ha dado el Sol noticia al día, 
Los sabe la codicia del Tyrano. 
Ni horror, ni religion, ni piedad juntos 
Defienden de los vi vos los difuntos. 
A las cenizas y á los huesos llega 
Palpando miedos la Avaricia ciega. 
Ni la pluma á las aves, · 
Ni la garra á las fieras, 
Ni en los golfos del mar , ni en las riberas 
El callado nadar del pez de plata, 
Les puede defender del apetito; 
Y el Orbe, que infinito 
A la na vegacion nos pared a, 
Es ya corto distrito 
Para las diligenCias de la Gula; 
Pues de esotros sentidos acumula 
El vasallage , y ella se levanta 

Con 
(*) Tom6lo ~e Persio sát. ~. O curvtt: in te;;:¡;;,nim~ , &e. Quasi pe"" 

cudum. Pacuv1us; Incurvi cervicum pecur. 
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Con quanto patrimonio 
Tienen , y los confunde en la garganta. 
Y antes que las desórdenes del vientre 
Satisfagan sus ímpetus violentos, 
Yermos han de quedar los Elementos, 
Para que el Orbe en sus angustias entre. 

Tú , Clito , entretenida , mas no llena, 
Honesta vida gastarás contigo; 
Que no teme la envidia por testig() 
Con pobreza decente facil cena. 
Mas co e tará , 6 Clito; 
Pero estará mas sano 
El cuerpo desmayado que el ahíto. 
Y en la Escuela divina 
El ayuno se llama medicina, 
Y esotro enfermedad , culpa, y delito. 

El hombre , de las piedras de cendiente, 
( Dura generacion , duro linage!) 
Osó vestir las plumas, 
Osó tratar ardiente 
Las líquidas veredas: hizo ultrage 
Al gobierno de Eolo: 
Desvaneci6 su presuncion Apolo; 
Y en teatro de espumas 
Su vuelo desatado, 
Yace el nombre y el cuerpo justiciado, 
Y navegan sus plun1as. 
Tal has de padecer , Clito, si subes 
A competir lugares con las nube • 

De metal fue el primero 
Que el Mar hizo guadaña de la muerte: 
Con tres cercos de acero 
El corazon humano desmentía. 
Este con velas cóncavas , con remos, 
(0 1'1uerte ! 6 Mercancía! ) 
Uni6 Climas extremos; 
Y rotos de Ja tierra 
Los sagrados confines, 
Nos enseñ6 con máquinas tan fieras 

Tom. II. G A 
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A juntar las riberas; 
Y de un leño , que el Zéphyro se sorbe, 
Fabricó pasadizo á todo el Orbe: 
Adiestrando el error de su camino 
En las señas que hace enamorada 
La piedra Imán al Norte, 
De quien amante quiere ser consorte; 
Sin advertir que quando vé la Estrella, 
Desvarían los éxtasis en ella. 

Clito , desde la orilla 
Navega con la vista el Oceano: 
Oyéle ronco: atiéndele tyrano, 
Y no dexes la choza por la quilla; 
Pues son las almas (*) que respira Tracia, 
Y las iras del Noto, 
Muerte en el Ponto , música en el Soto. 

Profanó la razon , y disfamóla 
Mecánica codicia diligente; 
Pues al robo de Oriente destinada, 
Y al despojo precioso de Occidente, 
La vela desatada, · 
El remo sacudido . 
De roas riesgos que ondas, impelido 
De Aquilon enojado, 
Siempre de Invierno y noche acompaí1ado; 
Del mar impetuoso 
( Que tal vez justifica el codicioso ) 
Padeció la violencia, 
Lamentó la inclemencia; 
Y por fuerza piadoso, 
A quantos votos dedicaba á gritos, 
Previno en la bonanza 
Otros tantos delitos, 
Con la esperanza contra la esperanza. 
Este al Sol y á la Luna, · 
Que Imperio dan y Templo á la Fortuna, 
Examinando rumbos y concetos, 

(*) Impettunt animte lintea Thracüe. Horatius lib. 4• Od. 12. 



MUSA II. 
Por saber los secretos 
De la primera madre., 
Que nos sustenta y cria, 
De ella hizo miserable anatomía. 
Despedazóla el pecho, 
Rompióle las entrañas, 
Desangróle las venas, 
Que de estimado horror estaban llenas: 
Los cláustros de la muerte 
Duro solicitó con hierro fuerte. 
Y espantará que tiemble algunas veces, 
Siendo madre , y robada 
Del parto, á quanto vive preferido. 

o des la culpa al viento detenido, 
Ni al mar por proceloso: 
De tí tiembla tu madre , codicioso. 
Juntas grande tesoro, 
Y en Potosí y en Lima 
Ganas jornal al Cerro y á la Sima. 
Sacas al sueño, á la quietud , desvelo, 
A la maldad consuelo, 

. . Disculpa á la traicion , premio á la culpa, 
Facilidad al odio y la venganza, 
Y en pálido color verde esperanza; 

· Y debaxo de llave 
Pretendes acuñados 
Cerrar los Dioses , y guardar los Hados: 
Siendo el oro tyrano de buen nombre, 
Que siempre llega con la n1uerte al hombre¡ 
Mas nunca, si se advierte, 
Se llega con el hombre hasta la muerte. 

Sembraste, 6 tú, opulento, por los vasos, 
Con desvelos de la arte, 
Desprecios del metal rico, no escasos; 
Y en discordes balanzas 
La materia vencida, 
Vanamente podrás despues preciarte 
Que induciste en la sed dos destemplanzas. 
Donde tercera aun hoy delicia a:lcahzas, 

G2 
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Y a la naturaleza pervertida 
Con las del tiempo intrépidas mudanzas, 
Transfiriendo al licor en el Estío 
Prision de Invierno frio; 
Al brindis luego el apetito necio 
Del murrhino (*) y cristal creci6 ansí el precio: 
Que fue pompa y grandeza · 
Disipar los tesoros 
Por cosa , ( ó vicio ciego ! ) 
Que pudiese perderse toda , y luego. 

Tú , Clito , en bien compuesta 
Pobreza , en paz honesta, 
Quanto menos tuvieres, 
Desarmarás la mano á los placeres. 
La malicia á la invidia, 
A la vida el cuidado, 
A la hermosura Jazos, 
A la muerte embarazos; 
Y en los trances postreros 
Solicitud de amigos y herederos. 
Dexa en vida los bienes, 
Que te tienen , y juzgas que los tienes: 
Y las últimas horas 
Serán en tí forzosas , no molestas; 
Y al dar la cuenta escusarás respuestas. 

Fabrica el ambicioso 
Ya edificio , olvidado 
Del poder de los dias; 
Y el Palacio crecido 
No quiere darse, no, por entendido 
Del paso de la edad sorda y ligera, 
Que fugitiva calla, 
Y en silencio mordaz , mal advertido, 
Digiere la muralla, 
Los alcázares lima, / 

y 

(*) Plinius Proc.emio lib. 33· Murrhina , & Chrystallina ex eadem terra 
t}fodimus , &e. Htec vera luxuria glori~ existimata ut , habere quod pos4 

set statim totum perire. 
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· Y la vida del mundo poco á poco 
O la enferma , ó lastíma. 

Los montes invencibles, 
Que la naturaleza 
Eminentes cri6 para sí sola 
(Paréntesis de Reynos y de Imperios) 
Al hombre inaccesibles, 
Embarazando el suelo 
Con el horror de puntas desiguales, 
Que se oponen erizo bronco al Cielo, 
Despues que le sac6 de sus entrañas 
La avaricia , mostrándola á la tierra, 
Mentida en el color de los metales, 
Cruda y preciosa guerra; 
Os6 la vanidad cortar sus cimas, 
Y desde las cervices 
Hender á los peñascos las raíces. 
Y erudito ya el hierro, 

. Porque el hombre acompañe 
Con magnífico adorno sus insultos, 
Los duros cerros adelgaza en bultos; 
Y viven los collados 
En Atrios y en Alcázares cerrados, 
Que apenas los cubría 
El campo eterno (*) que camina el dia. 
Desarmaron la orilla, 
Desabrigaron valles y llanuras, 
Y borraron del mar las señas duras¡ 
Y los que en pie estuvieron, 
Y eminentes rompieron 
La fuerza de los golfos insolentes, 
Y fueron objecion yertos y frias 
De los atrevimientos de los ríos, 
Agora navegados, 
Escollos y collados, 
Los vemos en los p6rticos sombríos 
Mintiendo fuerzas , y doblando pechos, 

Tom.IP. G 3 
(*} El Ciel-;.-
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Aun promontorios sustentar los techos; 
Y el rústico linage, 
Que fue de piedra dura (*), 
V u el e otra vez viviente en escultura. 

Tú , Clito , pues le debes 
A la tierra e e vaso de tu vida, · 
En tan poca ceniza detenida; 
Y en cárceles tan frágiles y breves 
Hospedas alma eterna: 
No presumas, ó Clito, oh! no presumas, 
Que la de la alma casa tan moderna, 
Y de tierra caduca, 
Viva mayor posada que ella vive, 
Pues que en horror la hospeda y la recibe. 
No sirve lo que sobra, 
Y es grande acusacion la grande obra: 
Sepultura imagina el aposento, 
Y el alto Alcazar vano monumento. 

Hoy al mundo fatiga 
Hambrienta ·~ y con los ojos desvelados 
La enfermedad antigua, 
Que á todos los pecados 
Adelantó en el Cielo su malicia 
En la parte mejor de su milicia: 
Invidia sin color, y sin consuelo, 
Mancha primera , que borr6 la vida 
A la inocencia humana, 
De la quietud y la verdad tyrana: 
Furor envegecido, 
Del bien ageno por su mal nacido: 
Veneno de los siglos, si se advierte, 
Y mi erab1e causa de la muerte. 
Este furor eterno 
Con afrenta del Sol pob16 el Infierno; 
Y debe á sus intentos ciegos, vanos, 

La 
-------------------------------------~----~--------
(~) Alude al origen de los hombres despues del diluvio de Deucallon 

y Pyrrha, á que tambien aludió arriba. EJ tombre de la.r piedrtu de,s
&endient e , & e. 
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La dese poracion sus Ciudadanos. 
E ta previno a vara 
Al hombre las espinas en la tierra; 
Y el pan que le mantiene en esta guerra 
Con udor de sus manos y su cara: 
Fue motin porfiado, 
En la progenie de Abrahan eterna, 
Contra el padre del Pueblo endurecido, 
Que di6 por ellos el po trer gemido. 
La invidia no combate 
Los muros de la tierra , y mortal vida, 
Si bien la alud propia combatida 
Dexa tambien : solo pretende palma 
De batir los alcázares del alma: 
Y antes que las entrañas 
Sientan su artillería, 
Apri iona el discurso , si porfia. 
Las distantes llanuras de la tierra 
A dos hermanos fueron 
Angosto espacio para mucha guerra; 

. ,Y al que naturaleza 
Hizo primero , pretendi6 por dolo 

• ·r Que la invidia mortal le hiciese solo. 
Tú, Clito, doétrinado 

Del escarmiento amigo, 
Obediente á los doél:os desengaños, 
Contarás tantas vidas como años; 
Y acertará mejor tu fanta ía, 
Si conoces que naces cada dia. 
Invidia los trabajos , no la gloria, 
Que ellos corrigen, y ella desvanece; 
Y no serás horror para la Historia, 
Que con sucesos de los Reyes crece. 
De los agenos bienes 
Ten piedad , y temor de los que tienes. 
Goza la buena dicha con sospecha. 
Trata desconfiado la ventura 
Y p6strate en la altura, 
Y á las calamidades 

tn-
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Invidia la humildad y las verdades; 
Y advierte que tal vez se justifica 
La invidia en Jos mortales, 
Y sabe hacer un bien en tantos maJes: 
Culpa y castigo , que tras sí se viene, 
Pues que consume al propio que la tiene. 
La Grandeza invidiada, 
La riqueza molesta y espiada, 
El polvo cortesano, 
El poder Soberano, 
Asistido de penas y de enojos, 
Siempre tienen quejosos á los ojos. 
Amedrentado el sueño, 
La conciencia con ceño, 
La verdad acusada, 
La mentira asistente, 
Miedo en Ja soledad , miedo en la gente, 
La vida peligrosa, 
La muerte apresurada y beJ!cosa. 

Quán raros han ' baxado los Tyranos, 
Delgadas sombras, á los Rey nos vanos 
Del silencio severo 
Con muerte seca (*),y con el cuerpo entero! 
Y vió el Hierno de Ceres 
Pocas veces llegar hartos de vida 
Los Reyes sin veneno , 6 sin herida, 
Sábenlo bien aquellos 
Que de joyas y oro 
Ciñen medroso cerco á los cabellos. 
Su dolencia mortal es su tesoro, 
Su pompa y su cuidado sus legiones. 
Y el que en la variedad de las Nacione 
Se agrada mas , y crece 
Los ambiciosos títulos profanos, 
Es , quanto mas se precia de Monarca, 
Mas ilustre desprecio de la Parca. 

El Africano duro, 

(*) Et si~ca morte Tyranni, &c. 

Que 
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Que en los Alpes vencer pudo el invierno, 
Y á la naturaleza 
De su Alcazar mayor la fortaleza; 
De quien , por darle paso al Señorío, 
La mitad de la vista cobró el fria (*), 
En Canas el furor de sus soldados, 
Con la sangre de venas Consulares 
Calentó los sembrados: 
Fue susto del Imperio, 
Hízole ver la cara al captiverio: 
Di6 noticia del miedo su osadía 
A tanta presuncion de Monarquía; 
Y peregrino , desterrado y preso 
Poco despues por desdeñoso Hado, 
Militó contra í desesperado; 
Y vengador de muertes y vitorias, 
Y no invidioso menos de sus glorias 
Un anillo piadoso, 
Sin gol pe , ni herida, 
Mas temor quitó en Roma que en él vida, 
Y ya en urna ignorada 
Tan grande Capitan , y tanto miedo, 
Peso serán apenas para un dedo. 

Mario nos en eñó que los trofeos 
Llevan á las prisiones; 
Y que el triunfo que ordena la Fortuna, 
Tiene en Minturnas (**) cerca la laguna. 
Y si te acercas mas á nuestros dias, 
O Clito , en las Historias 
Verás , donde con sangre las memorias 
No estuvieren borradas, 
Que de horrores manchadas 
Vidas tantas están esc1arecidas, 
Que leerás mas escándalos que vidas. 
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(*) Perdió entonces un ojo Anibal. 
P"*) Porque la sexta vez Consul Mario , en ~erra civil vencido _por 

~y~a , ~uyendo de la muerte , se escondió en una laguna cerca de la Ciu
a Mm turnas. A ppiano Alexand. 
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Id , pues , Grandes Señores, 

A ser rumor del mundo; 
Y comprando la guerra, 
Fatigad la paciencia de la tierra: 
Provocad la impaciencia de los mares 
Con desatinos nuevos, 
Solo por emular locos mancebos (*); 
Y á costa de prolixa desventura 
Será la aclamacion de su locura. 

Clito, quien no pretende levantarse, 
Puede arrastrar , mas no precipitarse. 
El baxel,que navega 
Orilla , ni peligra , ni se anega. 
Quando Jove se enoja soberano, 
Mas cerca tiene el monte que no el llano; 
Y la encina en la cumbre 
Terne lo que desprecia la legumbre. 
Leccion te son las hojas, 
Y maestros las peíías. 
Avergüenzate , ó Clito, 
Con alma racional , y entendimiento, 
Que te pueda en España 
Llamar rudo discípulo una caña: 
Pues si no te moderas, 
Será de tus costumbres , á su modo, 
Verde reprehension el campo todo. 

(*) Las expediciones de Baco, y Alexandro. 

EPIS· 
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EPISTOLA SATYRICA Y CENSORIA 
contra las costumbres presentes de los Castellanos: 

ESCRITA A D. GASPAR DE GUZMAN, 
Conde de Olivares, en su Valimiento. 

* NO he de callar por mas que con el dedo, 
Ya tocando la boca, ó ya la frente, 

Silencio avises (*), ó amenaces miedo. 
No ha de haber un espíritu vaJiente ~ 

Siempre se ha de sentir lo que se dice~ 
Nunca se ha de decir lo que se siente~ 

Hoy sin miedo , que libre escandalice, 
Puede hablar el ingenio , asegurado 
De que mayor poder le atemorice. 

En otros siglos pudo ser pecado 
Severo estudio , y la verdad desnuda, 
Y romper el silencio el bien hablado. 

Pues sepa quien lo niega , y quien lo duda, 
Que es lengua la Verdad de Dios evero, 
Y la lengua de Dios nunca fue muda. 

Son la Verdad y Dios , Dios verdadero: 
Ni eternidad divina los separa, 
Ni de los dos alguno fue primero. 

Si Dios á la Verdad se adelant~ra, 
Siendo Verdad , implicacion hubiera 
En ser , y en que Verdad de ser dexára. 

La Justicia de Dios es v rdad ra; 
Y la Misericordia , y todo quanto 
Es Dios , todo ha de ser Verdad entera • . 

. Señor Excelentísimo, mi llanto 
Ya no consiente márgenes , ni orillas: 
Inundacion será la de mi canto. 

Ya sutnergirse miro mis mexillas, 
La vista por dos urnas derramada, 
Sobre las Aras de las dos Ca tillas. 

Ya-
{--~~--·~------------~·-----~~-~~~--------=-(*)Es especie deProsopopeyn;y la mi.sma voz lo dice, significando pers~nte ficlio. 
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Y a ce aquella virtud desaliñada, 

Que fue , si rica menos , mas temida, 
En vanidad y en sueño sepultada; 

Y aquella libertad esclarecida, 
Que en donde supo hallar honrada muerte, 
N un ca quiso tener mas larga vida. 

Y pródiga de 1' alma (*), Nacion fuerte, 
Contaba por afrentas de los años 
Envegecer en brazos de la suerte. 

Del tiempo el ocio torpe, y los engaños 
Del paso de las horas y del dia, 
Reputaban los nuestros por estraños. 

Nadie contaba quánta edad vivia, 
Sino de qué manera ; ni aun un hora 
Lograba sin afan su valentía. 

La robusta virtud era señora, 
Y sola dominaba al pueblo rudo: 
Edad, si mal hablada, vencedora. 

El temor de la mano daba escudo 
Al corazon , que en ella confiado 
Todas las armas despreció desnudo. 

Multiplicó en Esquadras un Soldado 
Su honor precioso, su ánimo valiente., 
De sola honesta obligacion armado. 

Y debaxo del Cielo aquella gente (**), 
Si no á mas descansado , á mas honroso 
Sueño entregó los ojos , no la mente. 

Hilaba la muger para su esposo 
La mortaja primero que el vestido; 
Menos le vió galán que peligroso. 

Acompañaba el lado del marido 
Mas veces en la hueste que en la cama~ 
Sano le aventuró, veng6Ie herido. 

Todas Matronas, y ninguna Dama; 
Que nombres del halago cortesano 
N o admitió lo severo de su fama. 

. Derramado , y sonoro el Oceano 

(*) Prodigt~ genr anim~ , &e. (**) .Sub .ritberit Q~e. Virg. lib. 8, 

Era 
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Era divorcio de las rubias minas, 
Que usurparon la paz del pecho humano. 

Ni los truxo costumbres peregrinas 
El áspero dinero(*) , ni el Oriente 
Compró la honestidad con piedras finas. 

Joya fue la virtud pura y ardiente: 
Gala el merecimiento y alabanza: 
Solo se codiciaba lo decente. 

No de la pluma dependió la lanza; 
Ni el Cantabro con caxas y tinteros 
Hizo el campo heredad , sino matanza. 

Y España con legítimos dineros, 
No mendigando el crédito á Liguria, 
Mas quiso los turbantes que los ceros. 

Menos fuera la pérdida y la injuria, 
Si se volvieran Muzas los asientos, 
Que esta usura es peor que aquella furia. 

Caducaban las a ves en los vientos, 
Y espiraba decrépito el venado: 
Grande vejez duró en los elementos. 

Que el vientre entonces bien diciplinado 
Busc6 satisfacion y no hartura, 
Y estaba la garganta sin pecado. 

Del mayor Infanzon de aquella pura 
República de grandes hombres , era 
Una baca sustento y armadura. 

No babia venido al gusto lisonjera 
La pimienta arrugada, ni del clavo 
La adulacion fragrante forastera. 

Carnero y baca fue principio y cabo; 
Y con rojos pimientos , y ajos duros 
Tan bien como el Señor comió el esclavo. 

Bebió la sed los arroyuelos puros: 
Despues mostraron del Carchesio áBaco(**) 
El camino los brindis mal seguros. 

El rostro macilento , el cuerpo flaco, 

109 

Eran 

<:1 Asper Nt1mmus , Persius , id est , recens , non levis usu. 
Á ) Vaso para sacrificar á Baca. Virgil. bb. s. Hic c/t1o ritc mero lihc1~Js 
~orcbesia Ba~~bo. 
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Eran recuerdo del trabajo honroso; 
Y honra y provecho andaban en un saco. 

Pudo in miedo un Español belloso 
Llamar á los Tudescos Bacanales, 
Y al Olandés herege y alevoso. 

Pudo acusar los zelos desiguales 
A la Italia ; pero hoy de muchos modo,¡ 
Somos copias , si son originales. 

Las descendencias gastan muchos Godos: 
Todos blasonan , nadie los imita; 
Y no son succesores , sino apodos. 

Vino el betún precioso que vomita 
La ballena, ó la espuma de las olas, 
Que el vicio, no el olor, nos acredita: 

Y quedaron las huestes Españolas 
Bien perfumadas , pero mal regidas, 
Y alhajas las que fueron pieles solas. 

Estaban las hazañas mal vestidas; 
Y aun no se hartaba de buriel y lana 
La vanidad de fembras presumidas. 

A la seda pomposa Siciliana, 
Que manchó ardiente Múrice , el Romano 
Y el oro hicieron áspera y ty rana. 

Nunca al duro Español supo el gusano 
Persuadir que vistiese su mortaja (*), 
Intercediendo el Can por el verano (**). 

Hoy desprecia el honor al que trabaja; 
Y entonces fue el trabajo executoria, 
Y el vicio graduó la gente baxa. 

Pretende el alentado joven gloria 
Por dexar la bacada sin marido, 
Y de Ceres ofende la memoria: 

Un animal á la labor nacido, 
Y symbolo zeloso á los mortales, 
Que á Jove fue disfraz, y fue vestido: 

Que un tiempo endureció manos Reales, 
Y detras de él los Cónsules gimieron, 

y 
---------------------~-~----~·~~--------------(*) La mortaja del gusano. (**) Obligando á ello el calor del verano. 
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Y rumia luz en campos celestiales: 

Por quál enemistad se per uadieron 
A que su apocamiento fuese hazaña, 
Y á las mieses tan grande ofensa hicieron~ 

Qué cosa es ver un Infanzon de España 
Abreviado en la silla á la gineta, 
Y gastar un caballo en una caña! 

Que la niñez al gallo le acometa 
Con semejante municion , apruebo; 
Mas no la edad madura, y la perfeta. 

Exercite sus fuerza el mancebo 
En frente de esquadrones ; no en la frente 
Del util bruto 1' hasta del acebo. 

El trompeta le llama diligente, 
Dando fuerza de ley el viento vano; 
Y al són e té el exército obediente. 

Con quánta magestad llena la mano 
La pica , y el mosquete carga el hombro 
Del que se atreve á ser buen Castellano! 

Con asco entre las otras gentes nombro 
Al que de su persona sin decoro 
Mas quiere nota dar que dar asombro. 

Gineta y Cañas son contagio Moro: 
Restitúyanse Justas y Torneos, 
Y hagan paces las capas con el toro. 

Pasadnos vos de juegos á trofeos; 
Que solo grande Rey, y buen Privado 
Pueden executar estos deseos. 

Vos , que hacei repetir siglo pasado, 
Con desembarazarnos las personas, 
Y sacar á los miembros de cuidado: 

V os distes libertad con la valonas 
Para que sean corteses las cabezas, 
Desnudando el enfado á las coronas. 

Y pues vos enmendastes las cortezas, 
Dad á la mejor parte medicina: 
Vuélvanse los tablados Fortalezas. 

Que la cortés Estrella, que os inclina 
A privar sin intento y sin venganza, 
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Milagro que á la envidia desatina~ 

Tiene por sola bienaventuranza 
El reconocimiento temeroso; 
No presumida y ciega confianza. 

Y si os di6 el Ascendiente generoso 
Escudos de armas, y blasones llenos, 
Y por tymbre el martyrio glorioso; 

Mejores sean por vos los que eran Bueno~ 
Guzmanes, y la cumbre desdeñosa 
Os muestre á su pesar campos serenos. 

Lograd, Señor, edad tan venturosa; 
Y quando nuestras fuerzas examina 
Persecucion unida y belicosa, 

La militar valiente disciplina 
Tenga mas platicantes que la plaza: 
Descansen tela falsa y tela fina. 

Succeda á la Marlota la Coraza; 
Y si el Corpus con danzas no los pide, 
Velillos y oropel no hagan baza. 

El que en treinta lacayos los divide, 
Hace suerte en el toro ; y con un dedo 
La hace en él la vara que los mide. 

Mandadlo ansí ; que aseguraros puedo 
Que habeis de restaurar mas que Pelayo; 
Pues valdrá por exércitos el miedo, 
Y os verá el Cielo administrar su rayo. 

'Aqul Po(ymnia, entanto 
Que la Estoica fllmilia atenta imprime 
En láminas su música sublime, 
Suspende,· quiso el canto; 
Pero esta fue su cláusula postrera: 
Del corazon en la inmortal esfera, 
No en bronce, 6 marmol, que el cincel anime, 
Mortales , imprimid mi voz severa. 
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Luc1us ·ANN.A1.Us SENECA : Dies iste , quen1 tanquam 
extrctnutn reforn1idas, <eterni naralis est. Interea ra ... 
men scies , Magnorutn Virorutn , non n1inus 
pra:sentia , esse utiletn memoria:ni. 

MELPOMENE. 
M U S A 1 I l. 

Canta fiinebres me111orias de personas Insignes. 

La parte suya de Accion trágica , que tambien le pertenece, 
queda remitida á la restitucion de quien hoy la usurpa. 

Funeral elogio en la muerte del Bienaventurado Re, 
D. Felipe Tercero. 

S O NETO I. 

M Ereciste reynar , y mereciste 
No acabar de reynar, y lo alcanzaste 

En las almas al punto que espiraste, 
Como en el Reyno al punto que naciste. 

Rev te llamaste quando Padre fuiste, 
Pues la serena frente que moMraste 
Del amor de tus hijos coronas te: 
Cerco á quien mas valor que al oro asiste. 

Milit6 tu virtud en tus Legiones, 
Vencieron tus Exércitos , armados 
IgÚa1mente de acero y oraciones. 

Por reliquia llevaron tus soldados 
Tu nombre , y por exemplo tus acciones; 
Y fueron viéloriosos y premiados. 

· Tom.rv. H Tú-
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Túmulo al Serenfsimo Infante D. Carlos. 

Habla España al Escorial , Entierro de sus Reyes , en donde está. 

II. * 

III. 

E tre las Coronadas sombras mias, 
Que guard s , ó glorio o Monumento, 

Bien merecen lugar, bieri ornamento 
Las llamas antes, ya cenizas frias. 

Guarda , oh ! sus breves malogrados dias 
En religioso y alto sentimiento, 
Ya que en polvo atesora el escarmiento 
Su gloria á las supremas Monarquía ... 
o pase huesped por aquí, que ignore 
El duro caso , y que en las piedra duras 
Con los ojos que el tftulo leyere, 

'A Don Carlos no aclame , y no le llore; 
Si no fuere mas duro que ellas duras, 
Quando lo que ellas sienten no sintiere. 

Al mismo Señor Infante. 

Tu alta virtud ' contra los tiempos fuerte, 
Tanto , Don Carlos , dilató su vuelo, 

· Que dió codicia de gozarla al Cielo, 
Y de vencerla al brazo de la Muerte. 

Si .. puede donde estás de alguna suerte ... 
Entrar cuidado de piadoso zelo., 
Mira envidioso y lastimado al suelo, 
Anegado en las lágrimas que vierte. 

·' i el Cielo adornas vuelto Estrella hermosa, 
Qual ojo suyo puedes ver el llanto . · 
Que de los nuestros es razon que esp~res. 

Pues segun fue tu vida generosa, · , 
No dudo que tu pie en el Coro santo .:. 
Pise Estrellas , si Estrella en él no fueres. 

{ 

_ . Ins .. 
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[n¡cripdon al Ttímulo de la Excelentísima Duquesa de Lerma. 
IV. gr con los mismos ojos que leyeres 

; Las letras de este marmol , no llorares, 
Y en lágrimas tu vista desatares, 
Tan mar mol , huesped, como el marmol eres. 

Mira , si grandes glorias ver quisieres, 
· Estos sagrado Túmulos y Altare : 

Y es bien que en tanta Mage tad repare .. 
Si llevar que contar donde vas quieres. 

Guardo en silencio el nombre de su dueño, 
Que si le abes , parecerte ha poca 
Tan ilustre grandeza á sus despojos. 

Solo advierte que cubre en mortal sueño 
Al Sol de Lerma enternecida roca; 
Y vete, que harto debes á tus ojos. 

lnscripcion en el Túmulo de D. Pedro Giron, Duque de Osumz,. 
· Virrey y Capitan General de las dos Sicilias. 

v. DE la Asia fue terror , de Europa espanto. 
Y de la Africa rayo fulminante: 

Los golfos y los puertos de Levante 
Con sangre calentó, creció con llanto. 

Su nombre solo fue Vitoria en quanto 
Reyna la Luna en el mayor Turbante: 
Pacificó motines en Brabante; 
Que su Grandeza sola pudo tanto. 

Divorcio fue del Mar y de Venecia, 
Su desposorio dirimiendo el peso 
De naves, que temblaron Chypre y Grecia: 

Y á tanto vencedor venció un proceso. 
De su desdicha su valor se precia: 
Murió en prision, y muerto estuvo preso. 

Com-
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Compendio de las ha't.añas del mismo en inscripcion sepulcral. 

VI. Dlez Galeras tomó , treinta Bageles, 
ochenta Vergantines , dos Mahonas~ 

A prisionóle al Turco do Coronas, 
Y los Cosarios suyos mas crueles. 

Sacó del remo mas de dos mil Fieles, 
Y Turcos puso al remo mll per o nas~ 
Y tú , bella Parténope, aprisionas 
La frente que agotaba los laureles. 

Sus llamas vió en su puerto la Goleta: 
Chicheri y la Calivia saqueados 
Lloraron su Baston y su Gineta. 

Pálido vió el Danubio sus soldados; 
Y á la Mosa y al Rhin dió su Trompeta 
Ley, y murió temido de los Hados. 

Epitafio del Sepulcro , Jl con las Armas del propio~ 

Habla el Marmol. 

VII. M Emoria soy del mas glorioso pecho 
Que España en su defensa vió triunfante: 

En mí podrás, amigo caminante, 
Un rato descansar del largo trecho. 

Lágrimas de Soldados han deshecho 
En mí las resistencias de diamante: 
Y o cierro al que el Ocaso y el Levante 
A su viél:oria di6 círculo estrecho. 

Esta Armas , viudas de su Dueño, 
Que visten de funesta valentía 
Este , si humilde , venturoso leño, 

Del Grande Osuna son : él las vestía; 
Hasta que apresurado el postrer sueño 
Le ennegreció con noche el blanco dia. 
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Titulo funeral de Federico , hermano del Marqués Esplnola. 
Dióle muerte la guarnicion de su espada , teniéndola en 

la mano y peleando , con el gol pe que en ella di6 una 
bala de artillería. 

VIII. BLandamente descansan , caminants, 
Debaxo de estos mármoles elados 

Los huesos, en ceniza desatados, 
Del Marte Ginovés, siempre triunfante. 

No los pises, no pases adelante, 
Que es profanar despojos respetados, 
Quando no de la Muerte , de los Hados. 
Que obligan á la Fama que los cante. 

El rayo artificioso de la Guerra, 
Emula de virtud la diestra airada, 
En esta piedra á Federico cierra: 

Que la Muerte en el plomo disfrazada, 
No se la pudo dar en mar, ni tierra, 
Sin favor de su mano y de su espada. 

Túmulo áe D. Francisco de Sandoval y Roxas, Duque de Lerma, 
JI Cardenal de Roma. 

IX. COlumnas fueron los que miras huesos, 
En que estriv6 la Ibera Monarquía, 

Quando vivieron fábrica, y regía 
Anima generosa sus progresos. 

De los dos Mundos congojosos pesos 
Descansó la que ves ceniza fria: 
El seso que esta cavidad vi v ia 
Calificaron prósperos sucesos. 

De Felipe Tercero fue valído, 
Y murió de su gracia retirado, 
Porque en su falta fuese conocido. 

Dexó de ser dichoso , mas no amado: 
Mucho mas fue no siendo que babia sido. 
Esto al Duque de Lerma te ha nombrado. 

· Tom. IV. lns-
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Inscripcion al Marques Ambrosio Espino! a, que gobernrJ 

las Armas Católicas en Flandes. 

. X. LO que en Troya pudieron las traiciones, 
Sinon y Ulyses y el Caballo duro, 

Pudo de Ostende en el soberbio muro 
'Fu espada , acaudillando tus Legiones. 

Cayó al aparecer tus Esquadrones 
Frisa y Bredá por tierra; y mal seguro 
Debaxo de tus Armas vió el perjuro 
Sin blason su Muralla y sus Pendones. 

Todo el Palatinado sujetaste 
Al Monarca Español, y tu presencia 
Al furor del Herege fue contraste. 

En Flandes dixo tu valor tu ausencia: 
En Italia tu muerte; y nos dexaste, 
Espínola , dolor sin resistencia. 

Funeral discurso de Anihal, tomando el veneno para morir, 
viéndose viejo, solo _y desterrado. 

XI. 

Es imitacion de Juvenal. 

QUitemos al Romano este cuidado, 
Y un número á sus muchos prisioneros, 
Pues me temen los Cónsules severos 

Amenaza caduca de su Estado. 
Impaciente á los términos del Hado 

Salga la alma que armó tantos guerreros: 
No aprendan á servir estos postreros 
Años que del afán he reservado. 

Pródigo del espíritu y la vida 
Desprecio dilatar vegez cansada: 
Venganza les daré , no triunfo y gloria: 

Que es desesperacion bien entendida 
Buscar muerte á la afrenta anticipada: 
Quede aguardar la vida á la memoria. 
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Sepulcro de Jason el Argonauta. 
Habla en él un pedazo de la Entena de su Nave, en cuya 

figura se supone esta prosopopeya. 

XII. MI madre tuve en ásperas montañas, 
Si inutil con la edad soy seco leño: 

Mi sombra fue regalo á mas de un sueño, 
Supliendo ·al jornalero las cabañas. 

Del viento desprecié sonoras sañas, 
Y al encogido invierno cano ceño; 
Hasta que á la segur villano dueño 
Di6 licencia de herirme las entrañas. 

Al mar dí remos: á la Patria fria 
De los granizos , vela : fui ligero 
Tránsito á la soberbia y osadía. 

O amigo caminante , 6 pasagero! 
Dile blandas palabras este dia 
Al polvo de Jason mi Marinero. 

Elogio funeral d D. Melcbor de Bracamonte, hijo de los Condet 
de Peñaranda, gran soldado sin premio. 

XIII. Siempre , Melchor , fue bienaventurada 
Tu vida, en tantos trances en el suelo; 

Y es bienaventurada ya en el Cielo, 
En donde solo pudo ser premiada. 

Sin tí qued6 la Guerra desarmada, 
Y el mérito agraviado sin consuelo: 
La nobleza y valor en llanto y duelo, 
Y la satisfacion mal disfamada. 

Quanto no te premiaron mereciste, 
Y el premio en tu valor acobardaste, 
Y el excederle fue lo que tuviste. 

El cargo que en el mundo no alcanzaste 
Es el que yace el huérfano y el triste; 
Que tú de su desden te coronaste. 

Se-
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Sepulcro del buen Juez D. Berenguel de Aois • 
. Fue del Consejo Supremo, y sirvió 30. años. El marmol habla. 

XIV. SI cuna , y no sepulcro pareciere, 
Por no sobre escribirme el Aquí yace, 

Huesped , advierte que en la tumba nace 
Quien como Berenguel á vivir muere. 

El que la Toga que vistió vistiere, 
Y no le imita en lo que juzga y hace, 
Con este exemplo santo se amenace: 
El que le sigue su blason espere. 

Falleció sin quejosos y dinero: 
Enterróle el Consejo; y enterrado, 
En él guardó el consejo mas severo. 

Edificó viviendo amortajado: 
No edificó para vivir logrero: 
Por él nadie lloró , y hoy es llorado. 

En la muerte de D. Rodrigo Calderon, Marques de Siete Iglesias, 
·¡ • Capitan de la Guarda Tudesca. 

XV. 

Muri6 degollado en la Plaza de Madrid. 

Tu vida fue invidiada de los ruines, 
Tu muerte de los buenos fue invidiada~ 

Dexaste la desdicha acreditada., 
Y empezaste tu dicha de tus fines. 

Del metal ronco fabricó clarines 
·Fama entre los pregones disfrazada: 
Y vida eterna , y muerte desdichada 
En un filo tuvieron los confines. 
unca vi6 tu persona tan gallarda 
Con tu guarda la Plaza , como el dia 
Que por tu muerte su alabanza aguarda. 
ejor guarda escogió tu valentía, 
Pues que hizo tu Angel con u guarda 
En la Gloria lugar á tu agonía. 

Tú-
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Túmulo de D. Francisco de la Cueva y Silva , gt•ande Juris
consulto y Ahogado. 

XVI. 

Fue Varon muy noble , limosnero, y Poeta. 

ESte, en trage de Túmulo, Museo. 
Sepulcro en Academia transformado, 

En donde está en cenizas desatado 
J ason , Licurgo , Bártulo y Orfeo: 

Este Polvo, que fue de tanto reo 
Asilo, dulcemente razonado, 
Cadaver de las Leyes con ultado, 
En quien si lloro el fin , las glorias leo: 

Este de Don Francisco de la Cueva 
Fue prision; que su vuelo nos advierte 
Donde piedad y mérito le lleva. 

Todas las Leyes con discurso fuerte 
Venció ; y ansí parece cosa nueva 
Que le venciese , siendo ley , la muerte. 

lnscripcion en el Sepulcro de la Senora Duquesa de Ndxara, 
Condesa de Valencia, &c. · 

Fue muger del Duque de Maqueda , Virrey de Sicilia, 

XVII. ALa naturaleza la hermosura, 
Y á toda la hermosura la belleza: 

EL blason y la sangre á la nobleza~ 
Al discurso el acierto y la cordura; 

Guarda este monumento y sepultura 
Con mas piedad del marmol que dureza; 
Del mérito vencida Ja grandeza, 
Dexada por plebeya la ventura. 

'Aquí descansa en paz , aquí reposa 
La Duquesa de Náxara, y la tierra 
La guarda el sueño leve y religiosa. 

O huesped! tú , que vives sombra en guerra, 
Dile blandas palabras á la losa 
Que tan esclarecidas vena cierra. 

E lo-
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Elogio ilustre en la muerte del Marques ae Alcald, paáre 

de la Exce/entlsima Señora Duquesa de Medinaceli. 

XVIII. Q Uánto dexáras de vivir si hubieras 
Vi vid o una hora mas , 6 generoso 

Marques, pues ya en el Reyno del reposo, 
Ni tiempo temes , ni la muerte esperru,! 

Nueva lumbre contemplo en las esferas: 
La piedad de tu espíritu glorioso 
Robóle á nuestra edad Hado invidioso, 
A tí clemente en glorias verdaderas. 

En vos , Excelentísima Señora, 
Quando vuestro dolor con las querellas 
En tan piadosas lágrimas le llora, 

Estrellas dexa, y vá á gozar Estrell-as: 
Estas enluta , quando aquellas dora, 
Y para consolaros vive en ellas. 

Al mismo. 

Empieza con una alusion al apellido de Afan de Ribera 
de los Excelentísimos Duques de Alcalá. 

XIX. Ribera, hoy Paraíso: Afan , hoy Gloria; 
Que ansí á descanso hoy pasa el apellido, 

De tantas Magestades deducido, 
Blason que vi ve en inmortal historia: 

Contra el tiempo y olvido la viél.oria 
Os asegura el Real esclarecido 
Hijo , en quien ya dexais Padre y Marido 
Al Fenix que os fecunda la memoria. 

Dexais la pena sí ; pero consuelo 
Tan cerca , que si ya no alivia el llanto, 
Justo será, mas descortés al Cielo. 

Dexáisla excelso (*) Sostituto , entanto 
Que vuestra alma gloriosa dexa el suelo, 
Y lleváisla en el alma al Cielo santo. 

~~-------------------·------------------------(* ) Por sostituto. 
Ins"* 
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Inscripcion al Túmulo del Rey áe Francia Enrique IV. 
Dióle muerte con un cuchillo Francisco Rebellac el día 

de la Coronacion de la Reyna. 

xx. SU mano coronó su cuello ardiente, 
Y el acero le dió cetro y espada: 

Hízose Reyno á sí con mano armada: 
Conquistó y gobernó Francesa gente. 

Su diestra fue su Exército valiente: 
Sintió su peso el Mar: vió fatigada 
El alto Pyrineo de gente osada 
La nieve, ceño cano de su frente. 

Su Herencia conquistó por merecerla: 
Nació Rey por la sangre que tenia: 
Por la que derramó fue Rey famoso. 

A Fortuna quitó (por no deberla 
Solo á la succesion ) la Monarquía, 
Y vengó á la Fortuna un alevoso. 

Memoria Fúnebre del mismo Rey. 

Busca la causa de su muerte. 

NO pudo haber Estrella que infamase 
Con tal inclinacion sus rayos de oro; 

Ni á tanta Magestad perdió el decoro 
Hora , por maliciosa que pasase. 

Ni pudo haber Deidad que se indignase, 
Y diese tan vil causa á. tanto lloro: 
Rayos vengan la ira al alto Coro; 
No era bien que un traidor se la vengase. 

Gusto no pudo ser matar muriendo; 
Y menos interes , pues no respeta 
La desesperacion precio, ni gloria. 

lnvidia del T nfierno fue, temiendo 
Que la Guerra y la Caxa y la Trompeta 
Despertáran de España la memoria. 

f 

Epi-
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XXII. 

MELPOME .. NE. 

Epitafio para el mismo. 

NO llegó á tanto invidia de los Hados, 
Ni bastó para tanto fuerza alguna: 

Temió quejas del Mundo la Fortuna, 
De quien sus brazos fueron respetados. 

Y véisle yace en mármoles elados 
( Ansí lo quiere Dios) el que ninguna 
Diestra temió debaxo de la Luna: 
El que armó con su pecho sus soldados. 

La cana edad le perdonó piadosa: 
La flaca enfermedad le guardó vida 
Con que buscar pudiera honrosa muerte. 

Todo lo malogró mano alevosa, 
Quitando al mundo el miedo en una herida 
Del mas vil hombre al Príncipe mas fuerte. 

Glorioso Túmulo á la Serenlsima Infanta Sor Margarita 
de Austria. 

Fue Hija , Nieta , Hermana, Tia de Emperadores, y Monja 
Descalza de San Francisco en Madrid. 

XXIII. LAS A ves del Imperio coronadas 
Mejoraron las alas en tu vuelo, 

Que con el Pobre y Serafin al Cielo 
Sube , y volando sigue sus pisadas. 

O quán Cesáreas venas, quán sagradas 
Frentes se coronaron con tu Velo! 
Y espléndido el sayal venció en el suelo 
Púrpura Tyria , y minas de oro hiladas. 

r La Silla mas excelsa , mas gloriosa, 
Que perdió el Serafin amotinado, 
Premió á Francisco la humildad; y hoy osa 

La Tierra , émula al Cielo, en alto grado 
Premiarle con la frente mas preciosa, 
Que Imperiales Coronas han cercado. 
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Funeral elogio al Padre Maestro Fr. Hortensia Felix Paravicino 
y .drteaga , Predicador de S. M. 

XXIV. EL que vivo enseñó, difunto mueve, 
Y el silencio predica en el difunto: 

En este Polvo mira, y llora junto 
La vista quanto al Púlpito le debe. 

Sagrado y dulce el Coro de las ueve 
Enmudece en su voz el contrapunto: 
Faltó la admiracion á todo asunto, 
Y el F enix que en su pluma se renueve. 

Señas te doy del doéto y admirable 
Hortensia ; tales , que callar pudiera 
El nombre religioso y venerable. 

La muerte aventurára , si le oyera, 
A perder el blason de inexorable, 
Y si no fuera sorda , le perdiera. 

'Lamentable inscripcion para el Túmulo del Rey de Suecia 
Gustavo Adolfo. 

Despues de muchas vidorias , murió con una bala, pelean-
do en una Batalla. 

XXV. R Ayo ardiente del Mar elado y frío, 
Y fulminante aborto tendí el vuelo: 

Incendio primogénito del yelo 
Logré las amenazas de mi brio. 

Fatigué de Alemania el grande Rio: 
Crecíle , y calenté con sangre el suelo: 
Azote permitido fui del Cielo, 
Y terror del Augusto Señorío(*). 

Y Bala providente y vengadora, 
Burlando de mi arnés, defensa vana, 
Me truxo negro sueño y postrer hora. 

Y despojo á venganza soberana, 
alma y cuerpo me llora quien me llora: 
El que los pierde qué viétorias gana ~ 

(*) Es anagrama de Gustavo. Se-
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Sepulcral Relacion en el JJfonu:mento de TVolistan. 

El Cesar Ferdinando II. le hizo de pobre Caballero gran 
Príncipe., y por traidor despues le mandó matar. Habla el 
Marmol con Veimar , General de los Suecos. 

XXVI. Dlóle el Leon de España su Cordero (*), 
Y lobo qui o ensangrentar sus galas: 

El Aguila Imperial le dió sus alas, 
Y con sus garras se le opuso fiero. 

Mas soberbio y aleve que guerrero 
Al Reyno de Bohemia puso escalas: 
La eleccion de su Cetro dió á las balas, 
Y esperó la Corona del acero. 

Cayó deshecho en átomos sangrientos 
El Duque de Frislant, por advertidas 
Manos en su castigo y sus intentos. 

No se vé ~1 hombre, vense las heridas: 
Del cuerpo muerto nacen escarmientos: 
Tú los quieres crecer si los olvidas. 

Venerable Túmulo de D. Fadrique de Toledo. 

XXVII. AL Basten que le vistes en la mano 
Con aspeéto real y florecient~ 

Obedeció pacífico el Tridente 
Del verde Emperador del Oceano. 

Fueron oprobrio al Belga y Luterano 
Sus Ordenes, sus Armas, y su Gente; 
Y en su consejo y brazo felizmente 
Venció los Hados el Monarca Hispano. 

Lo que en otros perdió la cobardía, 
Cobr6 armado y prudente su denuedo; 
Que sin vittorias no contó algun día. 

Esto fue Don Fadrique de Toledo: 
... Hoy nos dá desatado en sombra fria 

Llanto á los ojos, y al discurso miedo. 

~~~~~--~---~~~~-----------------~---------(*) El Tuson. 
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Túmulo á la Señora Doña Maria Enrique%, Marquesa 

de Vil/amaina. ~ 

XXVIII. QUién alimentará de luz al dia~ 
Quién de rayos al Sol~ Quién á la Aurora 
De perlas, que en tu risa y boca llora~ 

Del coral que en tus labios encendia~ 
Ya falleció del Mundo la alegria: 

Melancólica y mustia yace Flora, 
Quando el cabello de tu frente dora 
En negro luto la ceniza fria. 

Por solo unirse á Dios tu alma pudo 
Desunirse del cuerpo , que en el suelo, 

.. Si fue cuerpo, ó deidad, aun hoy lo dudo. 
Dichoso en tanto llanto fue su vuelo, 

Pues que sube tu espiritu desnudo 
. De un Cielo por vestirse de otro Cielo. 

Túmulo á Colón. 

Habla un pedazo de la Nave , en que descubrió el Nuevo 
Mundo. 

XXIX. * IMperio tuve un tiempo , pasagero, 
Sobre las ondas de la Mar salada; 

Del viento fui movida y respetada; 
Y senda abrí al Antártico En1isfero. 

Soy con larga vegez tosco madero: 
Fui haya , y de mis hojas adornada: 
Del mismo que alas hice en mi jornada, 
Lenguas para cantar hice primero. 

Acompaño esta Tumba tristemente; 
Y aunque son de .Co16n estos despojos, 
Su nombre callo venerable y santo, 

De miedo que de lástima la gente 
Tanta agua ha de verter con tiernos ojos, 
Que al mar nos vuelva á entrambos con el llanto. 

· . .,/ Tú-
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Túmulo de Aquiles. 

XX}(.* poR mas que el tiempo en mí se ha paseado, 
Y envidias de Alexandro no han podido 

Consumirme : que fuerzas he el)condido, 
QJe contra sus injurias he sacado; 

Aquiles es quien yace sepultado, 
Y con silencio duerme noble olvido: 
Respeta á las cenizas, en que ha sido 
Su valeroso cuerpo desatado. 

Rayo fue de la Guerra, ~ Troya espanto: 
Júpiter tuvo miedo de su acero, 
Hasta que dexó la alma el fragil manto. 

Sus hazañas cantó el divino Homero: 
Si le lloras , de envidia vierte el llanto, 
Pues la Fama en el Orbe es su letrero. 

CAN-
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CANCION FUNEBRE 

En la 1nuerte de D. Luis Carrillo y Sotomayor 
Caballero de la Orden de Santiago ,y Quatralbo 

de las Galeras de España. 

Miré ligera Nave, 
Que con alas de lino en presto vuelo 

Por el ayre suave 
Iba segura del rigor del Cielo, 
Y de tormenta grave. 
En los golfos del Mar el Sol nadaba, 
Y en sus ondas temblaba; 
Y ella preñada de riquezas sumas, 
Rompiendo sus cristales, 
Le argentaba de espumas: 
Quando en furor iguales, 
En sus velas los vientos se entregaron; 
Y dando en un baxío, 
Sus leños desató su mesmo brio, 
Que de escarmientos todo el mar poblaron; 
Dexando de su pérdida en men1oria 
Rotas xárcias , parleras de su historia. 

En un hermoso prado 
Verde Laurél reynaba presumido, 
De páxaros poblado, 
Que cantando robaban el sentido 
Al Argos del cuidado. 
De verse con su adorno tan galana 
La tierra estaba ufana, 
Y en aura blanda la adulaba el viento; 
Quando una nube fria 
Hurtó en breve momento 

, A mis ojos el dia; 
Y arrojando del seno un duro rayo, 
Tocó la Planta bella, 

,., Y juntamente derribó con ella 
'- om. IV. 1 To-
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Toda la gala, Primavera y Mayo. 
Quedó el suelo de verde honor robado, 
Y vió en cenizas su soberbia el prado. 

Ví, con pródiga vena 
De parlero cristal, un Arroyuelo 
Jugando con la arena, 
Y enamorando de su risa al Cielo. 
A la margen amena, 
Una vez murmurando, otra corriendo, 
Estaba entreteniendo. 
Espejo guarnecido de esmeralda 
Me pareció al miralle 
Del prado la guirnalda; 
Mas abrióse en el valle 
Una envidiosa cueba de repente: 
Enmudeció el Arroyo, 
Creció la obscuridad del negro hoyo, 
Y sepultó recien nacida Fuente; 
Cuya corriente breve restauraron 
Ojos que de piadosos la lloraron. 

Un pintado Gilguero, 
Mas ran1illete que ave, parecia 
Con pico lisonjero 
Cantor de la Al va que despierta al dia: 
Duke, quanto parlero, 
Su libertad alegre celebraba, 
Y la paz que gozaba: 
Quando en un verde y apacible ramo, 
Codicioso de sombra, 
Que sobre varia alfombra 
Le prometió un reclamo, 
Manchadas con la liga ví sus galas, 
Y de enemigos brazos, 
En largas redes , en nudosos lazos, 
Presa la ligereza de sus alas; 
Mudando el dulce no aprendido canto, 
E o lastimero són, en triste llanto. 

Nave tomó ya puerto: 
Laurél se vé en el Cielo trasplantado, 
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Y de él texe corona: 
Fuente, hoy mas pura, á la de Gracia corre 
Desde aqueste desierto; 
Y Páxaro , con tono regalado, · 
Serafin pisa ya la mejor Zona, 
Sin que tan alto nido nadie borre. 
Ansí que el que á Don Luis llora , no sabe 
Que Páxaro, Laurél y Fuente y Nave 
Tiene en el Cielo, donde fue escogido, 
Flores y curso largo, y puerto y nido. 

Epitafio de Alexandro Macedon. 
MADRIGAL. 

L icito te será, buen caminante, 
Poner en esta losa 

Los ojos, no los pies. Aguarda: tente: 
Na pases adelante, 
Que en esta tumba funeral reposa 
El glorioso Alexandro blandamente. 
Hizo sentir al ancho mar su peso, 
A las selvas nadar. Toda la tierra 
Fatigó con las armas y la guerra. 
Tuvo sin libertad el mundo preso: 
Valió en muchos su nombre por herida, 
Por batalla su miedo. Tanto pudo, 
Que á envidosa bebida 
Agradeció su libertad el suelo; 
Y desangrada sombra en polvo mudo 
Yace quien de cortés perdonó al Cielo. 
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Epicedio en la muerte de una ilustre Señora, ber· 
111osa ,y difunta en lo florido de su edad. 

ILVA FUNERAL. 

J. 

Esta Poesía quiso figurar nuestro Poeta en Cancion Pindá
rica , y con esa distribucion vaga por el n1undo; pero tan in .. 
forme en esta estruttura , que pareció mas acertado pensa· 
miento, con el auxílio acostumbrado., desatarla en Silva. 

* DExa r alma y los ojos 
En este monumento por despojos, 

O amigo pasagero, 
Que en esta tumba se atesora entero 
El imperio de amor en poca tierra. 
La m un icion , las armas de su guerra, 
Su triunfo , su viétoria, 
El éxtasis de amor: toda la gloria, 
Y mas dulce deleite de la vista: 
El patrimonio todo , y la conquista 
De quantas libertades tuvo el suelo, 
Y el vencimiento de la luz del Cielo: 
Todos ya estos trofeos son ceniza, 
Que aun en porcion mortal se inmortaliza. 

Aquí yace el Amor, no yace El vira, 
Pues reyna aun en el marmol , y él suspira. 
Ciegos los ojos dexa , ó tú , en el llanto 
Por epitafio al monumento santo: 
Déxalos , pues en lágrimas te empleas, 
Que pues ya no la ves , no es bien que veas. 

El Cielo, que soberbia no consiente, 
( Sábelo el Serafin inobediente) 
A la naturaleza, 
Que contra su poder se amotinaba, 
Bla onando de Elvira la belleza, 
Ca tigó la oberbia que ostentaba. 
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La Muerte , que ambiciosa en monarquía 

Universal, no admite compañía, 
Ni igualdad que no abata, 
N un ca justificada, siempre ingrata, 
Desatando aquella alma generosa 
De su composicion maravillosa, 
Redúxola á cadaver ; porque intenta 
Que ansí como de El vira no hubo esenta 
Libertad , su corona 
Unica quede ya, difunta El vira, 
Que compitió su inexorable ira; 
Y pues no perdonó , no la perdona. 
Y aun el Amor no quiso 
Igualdad con El vira de sus leyes, 
Que rinden igualmente vulgo y Reyes. 

En sus ojos las luces espiraron, 
Que un tiempo soberanas fulminaron: 
Todas las flores, y las rosas juntas 
En sus mexillas yacen hoy difunta¡: 
Mustia la Primavera, 
Mal vestidos el monte y la ribera: 
Por eso á sus exequias dolorosas 
Luces han de faltar , flores y rosas; 
Y en vez de las antorchas relumbrantes, 
Corazones de cera arden amantes. 
Será su sepultura 
(Tales méritos tiene su hermosura ! ) 
Mina con sus cabellos, 
Pues Tibar y el Ofir se gastó en ellos: 
Su boca hará á su túmulo tesoro, 
Pues perlas y rubíes junta al oro. 
Tú , huésped , si piedad tu afl!éto mueve, 
No digas qu·e la tierra le sea leve: 
Dila , pues guarda prenda tan preciosa, 
Que sepa ser avara y cuidadosa; 
Porque en cubrir sus perfecciones raras, 
A pesar de los hombres en el suelo, 
Hace lisonja al Sol , adula al Cielo. 

Tom.rv. 
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Exequias á una Tórtola , que se quejaba ~iuda, 
y despues se halló 1nuerta. 

SILVA FUNERAL. 

I l. 

AL tronco y á la fuente, 
Mas que su arena y que sus verdes hojas, 

Honraron tus congojas, 
O Tórtola doliente! 
Tú voz acompañaba al monte seco: 
Dabas que hacer al Eco: 
lJsurpaban los prados 
El nombre de leales 
De tu fé y tu firmeza. 
Nunca se vieron, nunca los cuidados, 
Las penas y los males, 
Sino es en tu tristeza, 
Hartos de sentimiento; 
Pues fue tanta tu pena, 
Que le daba á esta arena 
Honra , si no ornamento. 
Ya sin vida te veo, 
Y el prado está sin tí de aquella suerte 
Que estuvo sin tu amante tu deseo. 
Quien buscáre otras causas á. tu muerte, 
Fuera del mucho amar tu compañia, 
Mucho te agravia, y poco tambien sabe 
De lo que con tus alas voló el Ciego, 
Y de su t yranía; 
Pues que siendo tú Ave, 
Bien mas que el ayre freqüentaste el fuego. 
No dió mortal herida 
Ayuda á tu dolor contra tu vida 
Para eterno reposo: 
Que yo sé que á tu espíritu amoroso 
Vino la muerte airada 
En tu deseo mas presto que en su vuelo, _ ~. 
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Y muy menos temida que rogada; 
Pues de tanto dolor y desconsuelo, 
No pudo haber tan envidiosa mano, 
Que á lástima 6 respeto se negase. 
Ni Cazador que entrase 
En este verde llano, 
A quien justa piedad de tus suspiros 
No burlase los tiros. 
Piedad de todos alcanzar supiste, 
Y de tí no pudiste; 
Y siendo ave ligera, 
Para tí sola te volviste fiera. 
Daré al fuego este leño (*) 
Dividido en pedazos, 
Seguirá en humo á 1' alma de su dueño. 
Luego regalaré con mil olores 
Los ayres, donde en músicos abrazos 
Goza blandos amores: 
En pacífica calma 
Junta al marido espíritu tu alma: 
Recibe las exequias del que oiste 
Quejarse de Amarilis tantas veces; 
N o como las mereces., 
Ni como las hiciste; 
Pues quando corto quedo, 
Mas Tórtola difunta hacer pudiera(**), 
Que vivo amante haciendo quanto puedo. 

Ttímulo de la MtJriposa •. 

YAce. pintado Amante, 
: De amores de la luz, muerta de amores, 

Marlposa elegante, . 
Que visti6 rosas, y voló con flores; 
Y codicioso el fuego de sus galas, 
Ardió dos prima veras en sus alas. 
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_(~) En donde lloraba al consorte. (**) Si yo fuera qual difunta Tóztoia. 
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El aliño del prado, 

Y la curiosidad de primavera, 
Aquí se han acabado, 
Y el galan breve de la quarta esfera., 
Que con dudoso y divertido vuelo 
Las lumbres quiso amartelar del Cielo. 

Clementes hospedaron 
A duras Salamandras llamas vivas: 
Su vida perdonaron, 
Y fueron rigurosas como esquivas 
Con el galan idólatra , que quiso 
Morir como Faeton , siendo Narciso. 

No renacer hermosa, 
Parto de Ja ceniza y de la muerte, 
Corno Fenix gloriosa, 
Que su linage entre las llamas vierte, 
Quien no sabe de amor y de terneza, 
Lo llamará desdicha, y es fineza. 

Su tumba fue su amada, 
Hermosa sí, pero temprana y breve: 
Ciega y enamorada, 
Mucho al Amor, y poco al tiempo debe. 
Y pues en sus amores se deshace, 
Escríbase : .A qul goza , donde _yace. 

Con funesta harmonla 
Era ansl de Melpómene el lamento, 
Quando desacordado el instrumento, 
Al viento vago, y d un cyprés le fia: 
El suspenso , y su voz suspensa, entanto . 
~ue al excelso Coturno acuerda el fanto. 
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A D. GREGORIO DE TAPIA Y SALCEDO,. 
: .. Caballero de la Orden de Santiago, y Fiscal 

Caballero de la mistna Orden: 

SU AMIGO 

D.JUSEPE ANTONIO. 

ESta Musa , que , como Fulgencio Planciades (*) , yo co
loqué en número tercera, despues de mi auxílio, que ape

nas hoy le reputa por suficiente, llega, señor D. Gregario, o li
citando el de V. m. y prometiéndosele eficaz de su erudicion y 
diligencia. En la diversidad de sentencias con que los Antiguos 
procedieron hablando de las Musas, como ya queda arriba adver .. 
ti do, no es á Melpómene á quien de aquella variedad alcanzó me
nor parte. Tanto es lo que discrepan , y me atrevo á decir con 
despropósito en las Presidencias que enseñan pertenecerle, Ca
limaco Epigramatario Griego (**) , y el mismo Planciades, de 
las que otros refieren , que ninguno podrá creer hablen de una 
misma Melpómene. Poco deleitosa juzgo yo siempre la repe
ticion de estas desavenencias, y ansí mi humor de ordinario 
las escusa ; remitiendo, como otras comprobaciones semejan
tes , esa tambien á la fé de los Autores , en quien los doc
tos saben está seguro el crédito. Bien , pues , entre tales di
sonancias creo no habren1os perdido el estudio enteramente, 
quando de las profesiones de esta Musa pueda yo a egurar dos 
conformes y parecidas entre sí; y no menos tambien acre
ditadas de autoridad no dudosa. 

Es, pues , ansí mi observacion , que á Melpómene le com
pete todo el género de las funerales Poeslas; y esta es la una 
parte á que quisieron presidiese su Numen. La otra parte, que 
de genio es no desconforme , la influencia viene á ser , que 
para las Acciones Trá[!.icas le atribuyen , y de ambas superin ... 
tendencias juzgo yo segura la comprobacion. 

Que presidiese, pues, á toda celebracion fúnebre, parece 
e -((~~)1)L~Li~-.-~-.-~M~y-t~ho~k-~,-a·-ru-n-t.----·--------~~----------------

lb. 1. dntholog. cap. 67. 
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se puede inducir de qualquiera de las significaciones etymo-
1ógicas , que dan á su nombre ; siendo cierto que todas se 
reducen , de esta manera se conciban ú de la otra , d mú
sica, con ventaja dulce y concentuosa; pues en ninguna ac
cion de la vida se necesita ansí de su mejor consonancia, para 
el alivio y respiracion de los condolidos vivientes, como en 
el que es íntimo mas y verdadero dolor por Jos difuntos. Ni 
tuvo Platon otro respeél:o, segun es mi sentencia, quando del 
Diálogo suyo Del furor Poético, infieren los Profesores de su 
Escuela haber llamado Voz del Sol á la misma Melpómene. (*) 
Porque en aquella tambien primera Filosofia de los Dio~es el 
Sol hacia la misma figura de Apolo , que en la Teología de 
los Poetas; y á él propio ansimismo consideraba Platon , no solo 
perfetlo , y superior de todo el concento de las Musas; sino 
igualmente de aquel que los Ftlósofos Académicos afirma .. 
bao formar el Universo. Y en aquel funeral concepto á Melpd· 
mene atribuían sin duda la harmonía, que mas pudiese deJei ... 
tar ; dándole aquella misma , que siendo de Apolo , babia de 
ser superior. Pero en lugar donde pesado podria parecer el 
metafisico discurrir , bastarán solo fisicas y reales comproba
ciones , pues esas siempre se suelen llevar la facil y cornun 
aprobacion. Testimonio hay bien expreso de sugeto insigne; con 
que ociosas han de parecer qualesquiera conjeturas: pero que 
ansí el tnismo testimonio se conforma con la mi a, referida aho"' 
ra de Platon y de sus discípulos , que despues de dar ya á la 
propia conjetura luces de certidumbre , nos ha de dexar junta-. 
mente enseñados del haber tomádolo de aquel Príncipe de la Fi
losofia, el que igualmente alcanz6 en la Lyra título de Prínci .. 
pe. Digo ya, manifestando mas mi discurso, que en ocasion de 
querer Horado Flaco representar el dolor mas vivo en sus versos, 
por la muerte de un Varon insigne amigo suyo , tambien del 
grande Virgilio Maron , á esta Musa es á quien con singulari
dad acude por la funeral influencia, y espíritu doliente. Tal es' 
el principio de una Cancion suya á este propósito. (**) 

Qpi}!! 
(•) Vide Ficinum Argumento ad PJatonis Jonem. 
(**) Lib.I. Od.z4. Quit desid ·rio !it put/or, aut modur 
- Ttlm cari capitis ? Prtecipe lugubret 

Ctmtus , Melpomene: cui liquidam Pater 
Vócem cum cytbartJ dedit. 
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Quidn en la ansia de tanto 

Amable amigo, limite ó vergüenza 
Tendrá de que le venza 
Grave dolor ~ Melpómene, tu canto 
Lúgub,·e., pues me enseña ,ya que inspira, 
Como de tierno llanto, 
En ti su voz Apo/o con su lira. 
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Bien ahora , si se comparan sus palabras originales con rñi 
discurso antecedente, ya ellas se entiendan bien, pues de raro 
Intérprete han sido legítimamente percebidas , luego se reco
nocerá que recíprocamente se comunican luz. Su voz propia di
ce Horacio que la dió Apolo; y aun su instrumento mismo aña
de; y esto para que aliviar pudiese mejor del ánimo funerales 

.. sentimientos. Quando pues la Academia Platónica llama á la 
misma M ELPÓMENE Voz del Sol, ya sabremos lo que quiso 
t:lecir; habiendo sido su ilustrador despues Horacio, sin que 
alguno de los de este Poeta hasta hoy lo imaginase. Ni tan po
co ha sabido cómo empiece, encareciendo la justificacion del 
sentimiento en sí mismo, para captar la atencion y benevo
'lencia de Virgilio, á quien quiere corregir el exceso tambien 
.de su dolor ; añadiendo , despues que le tenga propicio, las ra
·zones que puedan moverle para moderar la demasía de sus sen
'sibles demonstraciones. Alto artificio de retórica , y que el 
no haberle advertido aquí, puso á sus Scholiastes en miserables 
fatigas, alterando con torpe violencia la construccion de sus 
palabras; y buscando, como dice el antiguo proverbio, nudo 
en la lisura del mimbre. {*) Ignoraron ansi mismo lo que fuese 
allí la Voz liquida , habiendo entendido por ella con elegan
cia suma la de las lágrimas; y no alcanzando tambien, que 
el Padre de Melpómene en este lugar no podia ser Júpiter, pues 
nunca él tuvo música voz , ni citara que comunicase; sino 
que Apolo es á quien significa ; bien llamado ansí por su . Pro
teétor y por su Maestrp. Pero sean disculpables aun en esta 
ocasion con V. m. estos · no prolixos advertimientos, pues fue
ra de no retirarse del propósito, en que a'1ora insistin1os, firme 
luz y ~egura, han de dar juntamente á una ilustrísima Cancion de 

aquel 
l*) Nodum in scirpo 'i"~rere. ' 
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aquel gran Lyrico, hasta hoy permanecida en infelices tinieblas, 

De esta parte , pues , de las dos que yo observo que á Me/ .. 
pdmene se destinan , son reliquias solas las que hasta la ocasion 
presente he podido alcanzar de las ruinas estimables de nuestro 
D. Francisco ; y si bien limitadas, de las menos ofendidas son 
de su descuido : aunque necesitada alguna de refingirse á for .. 
ma nueva , que por ser de las copiadas mas repetidamente , juz ... 
gué necesario el advertirlo para aquellos que la desconociesen. 
Entre ellas tambien determiné yo dignamente merecer colocar
se las Exequias de la Tórtola y de la Mariposa , que á exem
plo de los n1ejores Poetas antiguos , y con tanto sabor suyo, 
están escritas ; y paso á la otra parte ya que debe á Melpóme
ne dedicarse. 

Vive hoy , aunque no esento de controversias, un erudito 
Epigrama , dedicado ingeniosamente al Coro de todas nueve 
Musas , y con solo el igual número de verso¡. Este entre los 
de Ausonio por muchas edades se conservó por legítimo par
to suyo; pero despues, inquietado lo inmemorial de esta po-
sesion admitida de todos , pas6 á las obras menores , que en 
el Apendice de Virgilio Maron le suponen por propias; y úl
timamente , enseñado ya á vagar , grandes Críticos , y en el 
derecho de legitimaciones Consultos insignes , han querido que 
ni de Virgilio fuese , ni de A uso ni o , sino de otro Poeta al
guno, tambien antiguo y excelente. Habiéndole sucedido ansí 
aquella misma fortuna, que en los siglos pr6ximos á las eda ... 
des mas cultas de Griegos y Romanos era muy freqüente; quan .. 
do sin tino, ni c~rdura los escribientes semidoétos (que en vez 
de Typ6grafos eran ent6nces á las Bibliotecas) libremente apJi .. 
caban á los Escritores mas conocidos muchas Obras, que ha-
11ándolas sin dueño, juzgaban con ignorancia convenir les. En 
este , pues , quando él queda de dominio dudoso, segurísima 
se le señala á Melpómene la excelsa, y espirituosa asistencia 4 
los Trágh'os Rithmos. Es ansí su sentencia: 

Con triste faz Melpómene, y adusta, 
De la Tragedia exclama 
Voz hinchada y robusta (*). 

De este en fin aliento esforzado de esta Musa ( llegándo
me 

~~~~---~~----------------·-----------------(*) Melpómene Trágico proclamat mcerta botJtu. 
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me ya á mi intento ) es bien sin duda no haber escasamente 
participado nuestro Poeta, como con bu~n crédito lo puedo 
yo deponer á quien esos designios ., bien ansí como todos los 
de su ingenio, y los reservados mas y escondidos de su áni
mo , por larga edad fueron famlliares. Verdad es que á 
la Tragedia grande y perfeél:a , que desvelo fue , y al Argu ... 
mento principal de Aristóteles en su Poética, acometió algunas 
veces; pero divertido con la intennision de accidentes, que 
le sobrevinieron en varias ocasiones, se malograron aquellos 
impulsos. Por muchos años conferimos los dos en la valiente 
empresa de traer á nuestro lenguage alguna de las Tragedias 
superiores de Griegos, ó Latinos. Para contemplar, decíamos, 
aquella accion valerosa del ingenio humano , y que admira .. 
cion había sido en las mejores edades de las mismas do a
ciones doétísimas, que imagen figurase vestida del decoro, ele
gancia y cultura de nuestras palabras. A mí me empeñaba en 
ese asunto, quando á su execucion mis porfias ]e instaban , y 
ambos lo emprendimos no una vez sola, desfalleciendo en la 
dificultad de la perseverancia. Yo empero últimamente ., des
pues de haber dado principio á la Medea y al HJ1pólito de 
nuestro Lucio Séneca, y no haberlas proseguido, elegí por 

. mas perfeéta y regular las Troyanas del propio divino Filóso
fo: y en la continuacion de una destemplanza mia melancó
lica, fue pasto á la funebridad de aquel humor hasta llegarla 
al fin. El juicio que hizo de ella nuestro D. Francisco, sáben
lo los que se la oyeron repetir de memoria casi entera; y el 
lugar que ha alcanzado en la estin1acion de los Estrangeros., 
aseguran los testimonios que de la Ciudad Príncipe nos remi .. 
tieron los años pasados los Eminent' · mos Cardenales Francis
co Barberino , y el de Lugo , que á muchos son notorios. Pe
ro si de nuestro Poeta no quedó Tragedia consumada , valen
tísimos fragmentos ví yo dignos de veneracion suma , y una 
Tragicomedia perfefta ya , y otra menos el Afro último ; que 
legítimamente todo á los términos debia conducirse de la Mu
sa que ahora adornamos. 

Fiera iniquidad esto todo , como tanto otro mucho ., lo 
esconde y lo usurpa; y á V. m. señor D. Gregario, como á 
ta~ bueno y fino Caballero, desgreñada y condolida llega JJt!el
/!Omene , solicitando en su atendon el reparo para igual ov n-

a; 
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sa; y prometiéndose de la uidada re titucion eguro el des· 
agravio, quando no se e. termina de su noble juri dicion (*) 
ni el empeño , ni la severa instancia. Mucho títulos concur
ren á la obligacion de V. m. en el puesto que ocupa, que po ... 
dráo excitar la blandura y suavidad de su ingenio, para mo ... 
verse en ocasion tan impia al apremio con rigor y amargura; 
siendo ansí que el que debe aun de preferir á todos, el amor 
ha de ser y el aprecio suyo de estas mismas Letras , donde 
hoy con tanto lucimiento entre otras ocupaciones se cxerci .. 
ta. Y quando con escogido adorno de erudicion ilustra el ador
no del Caballo, despues que ha ilu trado al mismo generoso ani
mal , y todos los exercicios suyo de Caballerfa, no queda por 
aquí con menores prendas para este desempeño; pue el Pe
gaso célebre Caballo es , que cursa y que vuela tambicn en el 
Parnaso., y la propia Melpómenc de ahí, y las Musas toda se 
dicen Pegásedes y Hipocrenes ; que es lo propio que Fuen
ti-L...,abalinas; lo que suenan esos apellidos. Pero seguro ya del 
afeéto y de la fineza con que se ofrecerá V. m. á este cui· 
dado., bien será que entretanto pa emos á escuchar c6mo en· 
gaña Erato con su tierna melodía lo desapacible de este sen· 
timiento. 

--------·------------------------~-----------------(•) Es de la de Santiago, donde las Obras se desaparecieron. 
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Lucros ANNEUS SENECA: Nutnquid ergo quisquatn 

amat lucri causa? N un1quid ergo atnbitionis, aut 
gloricc? Ipse per se An1or, omniutn aliarun1 re
rtun negligens, animos in cupidiratetn form¡e non 
sine spe ¡nutucc charitatis , accendit. 

E R A T O. 
M U S A IV. 

Canta hazañas del amor , y de la hermosura. 

SECCION PRIMERA. 

dmante ausente del sugeto amado, despues de larga 
navegacion • 

. S O N E T O I. 

FUego, á quien tanto n1ar ha respetado, 
Y que en desprecio de las ondas frias 

Pasó abrigado en las entrañas rnias, 
Despues de haber mis ojos navegado: 

Merece ser al Cielo trasladado, 
Nuevo esfuerzo del Sol y de los dias; 
Y entre las siempre amantes Gerarquías (*), 
En el Pueblo de luz arder davado. 

Dividir y apartar puede el camino; 
lVlas qualquier paso del perdido Amante 
Es quilate al Amor puro y divino. 

Yo dexo la alma atras : llevo adelante 
Desierto y solo el cuerpo peregrino, 
Y á mí no traygo cosa semejante. 

(*) En el F irmaml!ntO. 
Com-
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Compara con el Etna las propiedades áe su amor. 

11. 

Aquel arde en la nieve , y él en los desdenes. 

OStentas, de prodigios coronado, 
Sepulcro fulmh1ante, Monte aleve, 

Las hazañas del fuego y de la nieve, 
Y el incendio en los yelos hospedado. 

'Arde el hibierno en llamas erizado, 
Y el fuego lluvias y granizos bebe: 
Truena si gimes : si respira~ , llueve 
En cenizas tu cuerpo derramado. 

Si yo no fuera á tanto mal nacido, 
No tuvieras, ó Etna, semejante: 
Fueras hermoso monstruo sin segundo. 

Mas como en alta nieve ardo encendido, 
Soy Encélado vivo , y Etna amante, 
Y ardiente imitacion de tí en el mundo. 

'Ausente se halla en pena mas rigurosa que Tdntala. 

III. Dichoso puedes, Tántalo, llamarte: 
Tú, que en los Rey nos vanos cada dia 

Delgada sombra , desangrada y fria, 
Ves de tu misma sed martyrizarte. 

Bien puedes en tus penas alegrarte 
( Si es capaz aquel Pueblo de alegria) 
Pues que tiene hallarás la pena mia 
Del reyno de la noche mayor parte: 

Que si á tí de la sed el mal eterno 
Te atormenta, y mirando 1' agua elada, 
Te huye, si la llama tu suspiro; 

Yo ausente venzo en penas al infierno. 
Pues tú tocas y ves la prenda amada, 
Y o ardiendo , ni la toco , ni la miro. 
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an exemplos muestra á Flora la brevedad de la hermo-sura, 
para no malograrla. 

IV. L A mocedad del año, la ambiciosa 
Vergüenza del jardín , el encarnado 

Oloroso Rubí, Tyro abreviado, 
Tambien del año presuncion hern1osa: 

La ostentacion lozana de Ja Rosa, 
Deidad del campo , estrella del cercado: 
El Almendro en su propia flor nevado, 
Que anticiparse á los calores osa: 

Reprehensiones son , 6 Flora , tnudas 
De la hermosura y la soberbia humana, 
Que á las leyes de flor está sujeta. 

Tu edad se pasará mientras lo dudas: 
De ayer te habrás de arrepentir mañana.; 
Y tarde y con dolor serás discreta. ·-

Compara el discurso de su amor con el de un arrCO'CJ. 

V. TOrcido, desigual , blando y sonoro 
Te resbalas secreto entre las flores, 

Hurtando la corriente á los calores, 
Cano en la espuma , y rubio con el oro: 

En cristales dispensas tu tesoro, 
Líquido pleélro á rústicos amores; 
Y templando por cuerdas Ruiseñores, 
Te ries de crecer con lo que lloro. 

De vidro en las lisonjas divertido, 
Gozoso vas al monte ; y despeñado 
Espumoso encaneces con gemido. 

No de otro modo el corazon cuitado, 
A la prision , al llanto se ha venid() 
Alegre , inadvertido y eonfiado. 

Tt»H. W. K Fin-
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Finge dentro de si un infierno , cuyas penas procura mi·fgar, 

como Orfeo con la música de su canto; pero sin prove,·ho. 
VI. A Todas parte que me vuelvo, veo 

Las amenazas de la llama ardiente; 
Y en qualquiera lugar tengo presente 
Tormento esquivo, y burlador deseo. 

La vida es mi prision, y no lo creo; 
Y al són del hierro , que perpetuamente 
Pesado arrastro , y humedezco ausente, 
Dentro en mí propio pruebo á ser Orfeo. 

Ha y en mi corazon furias y penas: 
En él es el Amor fuego y tyrano; 
Y yo padezco en mí la culpa mia. 

O dueño sin piedad , que tal ordenas! 
Pues del castigo de enemiga mano 
No es precio, ni rescate l' harmonía. 

Amante que hace leccion para aprender á amar áe matstros 
irracionales. 

Refirióme D. Francisco , que en Génova tiene un Caballero 
una Huerta, y en ella una gruta hecha de la naturaleza en un 
cerro , de e u ya bruta techumbre menudamente se destila por 
muchas partes una fuente con ruido apacible. Sucedió, pues, que 
dentro de ella oyó gemir un páxaro, que llaman Solitario, y que 
al entrar él se salió; y en esta ocasion escribió este Soneto. 

VII. MUsico llanto en lágrimas sonoras 
Llora monte doblado en cueva !tia; 

Y destilando líquida harmonía, 
Hace las peñas cítaras canoras. 

Ameno y escondido á todas horas, 
En mucha sombra alverga poco dia: 
No admite su silencio compañia; 
Solo á d , Solitario, quando lloras. 

Son tu nombre color y voz doliente, 
Señas mas que de páxaro , de amante: 
Puede aprender dolor de tí un ausente. 

Estudia en tu lamento y tu s mblante 
Gemidos este monte y esta fuente, 
Y tiene ml dolor por estudiante. 
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Exágeracione.r de su fuego, de su llanto, de sus suspiros, 
J1 de sus penas. 

VIII. SI el abysmo en diluvios desatado 
Hubiera todo el fuego consumido, 

El que enjuga mis venas, mantenido 
De mi sangre , le hubiera restaurado. 

Si el dia por Faeton descaminado 
Hubiera todo el mar y aguas bebido, 
Con el piadoso llanto que he vertido 
Las hubieran mis ojos renovado. ~ 

Si las legiones todas de los Vientos / '·' . 
Guardar(*) Ulyses en prision pudier~ ~ 
Mis suspiros sin fin otros formá{ n. 

Si del infierno todos los tormentos 
Con su música Orfeo suspendiera, 
Otros mis penas nuevos inventáran. 

A cuérdase de su libertad cobrada , y vuelta á perder; y aunque 
confiesa la felic-idad de aquel estado, se reconoce á si mismo 

sin valor para desearle. 
IX. yA que no puedo 1' alma , los dos ojos 

' Vuelvo al dulce lugar, donde rendida 
Dexé mi antigua libertad vestida 
De mis húmedas ropas y despojos. 

O si sintiera ya los lazos flojos 
En que tyrano Amor la tiene asida; 
O el desengaño tardo de mi vida 
A su prision burlára los cerrojos! (**) 

A tí me fuera luego (***) , y de tu techo 
Las paredes vistiera por honrarte 
Con duro lazo , por mi bien deshecho. 

Mas hállome en prision tan de su parte, 
( O Libertad, que faltas á mi pecho! ) 
Para poder sin Fili desearte. 

<:~Homero en el principio del lib. 10. de la Ulyrea. 

d
( ) Admitan las delicadas orejas ~sta voz, á quien ansi colocada no falta 
eco ro. 
(***) Habla con la Libertad. 

No-
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No se discu~/Ja,, cono los n~cios Awantes, de atreverse á atnar; 
antes per su .. tde á ser s; '}Jeriur hermc.ru ·a la que no per

mite resistendll p.Jra ser amuda. 

X. O sino f ¡era yo quien solamente 
tuvi ¡a libertad de puen de veros: 

Fuerza, no at evin1iento, fue el quereros; 
Y presuncion penar tan altan1ente. 

Osé menos dichoso que valiente: 
Supe , si no obligaros, conoceros; 

· Y ni pued olvidaros ni ofenderos, 
Que nunca pnro amor fue delinqüente. 

No desdeña gran tnar fuente pequeña: 
Admite el Sol en .. u familia de oro 
Llama delgada , pobre y temerosa; 

Ni hun1ilde y baxa exhalacion desdeña. 
Esto alegan las lágrimas que lloro: 
Esto mi ardiente llama gen rosa. 

At·dor disimulado de Amante. 

El monte Vesuvio, hoy llamad¿ Montaña de r,Soma, arde 
en la cima, vestido en contorno de jardines. 

XI. sAlamandra frondosa y bien poblada 
Te vió la antigüedad: columna ardiente, 

O V esuvio, Gigante el mas valiente, . 
Que al Cielo amenazó con diestra osada. 

De. pues , de varias flores esmaltada, 
Jardín pyramídal fuiste , y luciente 
Maripo a, en tu llamas inclemente, 
Y en quien toda Pomona fue abrasada. 

Ya Fenix cultivada te renuevas 
En eternos incendios repetidos, 
Y noche al Sol y al Cielo luces llevas. 

O Monte , emu lacion de mis gemido , 
Puc yo en el corazon , y, tú en las cuevas 
Callamos los volcanes florecidos! 
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A dminta , que teniendo un clavel en la boca, por morderle 
se mordió los labios, y salió sang,.e. 

XII.* BAstábale al clavel verse vencido 
. Del labio en que se vió, quando esforzado 

Con su propia vergüenza , lo encarnado 
·· A tu rubí se vió mas parecido: 
Sin que en tu boca hermosa dividido 

Fuese de blancas perlas granizado; 
Pues tu enojo , con él equivocado, 
El labio por clavel dexó mordido: 

Sino cuidado de la sangre fuese, 
Para que á presumir de Ty ria grana, 
De tu púrpura líquida aprendiese. 

Sangre vertió tu boca soberana, 
Porque roja viétoria amaneciese 
Llanto al clavel, y risa á la mañana. 

Penganza en figura de consejo á la Hermosura pasada. 

Está tomado ingeniosamente el argumento de este Soneto 
de la costumbre antigua de dedicar á Venus sus espejos las 
hermosas , tyranizadas de la edad. 

XIII. yA , Laura , '!Ue descansa tu ventana 
En sueño que otra edad tuvo despierta; 

Y atentos los umbrales de tu puerta, 
Ya no escuchan de amante queja insana: 

:Pues cerca de la noche , á la mañana 
De tu niñez sucede tarde yerta, 
Mustia la Primavera, la luz muerta, 
Despoblada la voz , la frente cana: 

Cuelga el espejo á Venus , donde miras 
Y lloras la que fuiste en la que hoy ere , 
Pues suspirada entonces , hoy suspiras. 

Y ansí lo que no quieren, ni tu quieres 
Ver , no verán los ojos , ni tus iras, 
Quando vi ves vegez, y niñez mueres. 

Totlh IV. 
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.A una Fenix de diamantes , que .Aminta traia 
al cuello. 

XIV. *AMinta, si á tu pecho y á tu cuello 
Esa Fenix preciosa á olvidar viene 

La presuncíon de única que tiene, 

xv. 

En tu rara belleza podrá hacello. 
Si viene á mejorar sin merecelJo, 

De incendio (que dichosamente estrene) 
Hoguera de oro crespo la previene 
El piélago de luz en tu cabello. 

Si variar de muerte y de elemento 
Quiere , y lllDrir en nieve , la blancura 
De tus manos la ofrece monumento. 

Si quiere mas eterna sepultura, 
Si ya no fuese eterno nacimiento, 
Con mi envidia la alcance en tu hermosura. 

·A Aminta, que se cubrid los ojos con la mano. 

l O que me quita en fuego, me dá en nieve 
.1 La mano que tus ojos me recata; 
Y no es menos rigor con el que mata, 
Ni menos llamas su blancura mueve. 

La vi ta frescos los incendios bebe, 
Y volcán por las venas los dilata: 
Con miedo atento á la blancura trata 
El pecho amante que la siente aleve. 

Si de tus ojos el ardor tyrano 
Le pasas por tu mano por templarle, 
Es gran piedad del corazon humano; 

Mas no de tí , que puede al ocultarle, 
Pues es de nieve , derretir tu mano, 
Si ya tu mano no pretende elarle. 
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Dificulta el 1·etrata,· una grande Hermosura , que se lo babia 
mandado; J' enseña el modo., que solo alcanza ,para que fuese 

posibl~. 

XVI. SI quien ha de pintaros ha de veros, 
Y no es posible sin cegar n1iraros; 

Quién será poderoso á retrataros, 
Sin ofender su vista, y ofenderos~ 

En nieve y rosas quise floreceros; 
Mas fuera honrar las rosas, y agraviara • 
Dos luceros por ojos quise daros; 
Mas quándo lo soñaron los luceros~ 

Conocí el imposible en el bosquejo; 
Mas vuestro espejo á. vuestra lumbre propia 
Asegur6 el acierto en su reflejo: 

Podráos él retratar sin luz impropia, 
Siendo vos de vos propia en el espejo 
Original , Pintor , pincel y copia. 

Ceniza en la frente áe Aminta el Miércoles de ella. 

XVII. *AMinta , para mí qualquiera dia 
Es de ceniza , si merezco verte; 

Que la luz de tus ojos es de suerte, 
Que aun encender podrá la nieve fria. 

Arde dichosamente la alma mia; 
Y aunque Amor en ceniza me convierte, 
Es de Fenix ceniza, cuya muerte 
Parto es vital, y nueva Fenix cria. 

Puesta en mis ojos dice aficazmente 
Que soy mortal , y vanos n1is dospojos, 
·Sombra obscura y delgada, polvo ciego; 

Mas la que miro en tu espaciosa frente, 
Advierte las hazañas de tus ojos, 
P~es quien los vé es ceniza, y ellos fuego. 

A 
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A una Dama que apagó una bugfa , y ht volvió á encender 
en el humo soplándola. 

XVIII. LA lumbre que murió de convencida 
Con la luz de tus ojos ; y apagada, 

Por sí en el humo se rno tró enlutada 
Exequias de su llama ennegrecida: 

Bien pudo blasonar su corta vida, 
Que la venció beldad tan alentada, 
Que con el Firman1ento en estacada 
Rubríca en cada rayo una herida. 

Tu ~ que la diste muerte , ya piadosa 
De tu rigor con ademan travieso. 
La restituyes vida mas hermosa. 

Resdcitóla un soplo tuyo impreso 
En humo, que en tu boca es milagrosa 
Aura , que nace con facion de beso .. 

Impugna la Nobleza ivina, áe que presume el .llmar, 
con su origen, y con sus efeC/os. 

XIX. SI tu pais y patria son los Cielos,. 
O Amor; y Venus, Diosa de hermosura,. 

Tu madre; y la ambrosía bebes pura; 
hacen ayre al ardor del Sol tus vuelos~ 

Si tu deidad blasona por abuelos 
Herida deshonesta., y la blancura 
De la espuma del mar ; y tu segura 
Vista hmnildes gimieron Delfo y Delos. 

Por qué bebes mis venas fiebre ardiente, 
Y habitas las medülas de mis huesos~ 

. Ser Dios y enfermedad cómo es decente~ 
Deidad y carcel de sentidos presos 

La dignidad de tu blason desmiente, 
Y tu viétoria infaman tus progresos .. 
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MUSA IV. 

Describe d Leandro fiuCiuante en el ma,.. 

FLota de quantos rayos y centellas 
En puntas de oro el ciego Amor derrama~ 

Nada Leandro ; y quanto el Ponto brama 
Con olas , tanto gime por ven celias. 

Maligna luz multiplicó en estrellas (*), 
Y grande incendio sigue pobre llama. 
En la cuna de Venus quien bien ama~ 

. No debió rezelarse de perdellas. 
VeJa y remeros es nave sedienta (**) ; 

Mas no le aprovechó , pues desatado 
. Noto, los campos líquidos violenta. 

Ni volver puede , ni pasar á nado: 
Si llora crece el mar y la tormenta; 
Que hasta poder llorar le fue vedado. 
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Encareciendo las adversidades de los Troyanos, exágertl 
mas la hermosura de 4minta. 

XXI. vER relucir en 1lamas encendido 
.. El muro que á Neptuno fue cuidado: 

Caliente y_ rojo con la sangre el prado. 
Y el monte resonar con el gemido: 

A Xanto en cuerpos y armas impedido, 
Y en Héroes, como en peñas, quebrantado: 
A Hetl:or en las ruedas amarrado, 

·Y en su desprecio á Aquiles presumido: 
Los robos licenciosos , los tyranos, 

La máquina de engaños y armas llena, 
,, Que_ esquadras duras y enemigos vierte; 
No .lloráran, Aminta, los Troyanos, 

Si en lugar de la Griega hermosa Helena, 
.Páris te viera , causa de su muerte. 
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A Aminta, que pm·a enseñar el color de su cabello, lle!fÓ una 
'le! a, y se quemó un rizo que estaba junto al cuello. 

XXII. E riquecert>e quiso, no vengarse 
La llama que encendió vuestro cabello; 

Que de no codiciarle, y poder vello, 
i el tesoro d ,¡ Sol podrá librarse. 

Codicia fue, que puede mal culparse, 
Robarle quien no pudo merecello: 
Mi \agro fue pasar por vuestro cuello, 
Y en tanta nieve no temer elarse. 

O quiso introducir el Sol su llama, 
Y aprender á ser dia , á ser A u rora, 
En las ondosas minas que derrama; 

O la hazaña de Heróstrato traidora 
Repite , y busca por delitos fama, 
Quemando al Sol el templo que él adora. 

Descripcion del ardor canicular, que respeta al llanto enamoraic, 
y no le enjuga. 

XXIII. yA la insana canícula ladrando 
Llamas cuece las mieses, y en hervorei 

De frenética luz los Labradores 
V en á Procion los campos abrasando (*). 

El piélago encendido está exhalando 
Al Sol humos en trage de vapores; 
Y en el cuerpo la sangre y los humores 
Discurren sediciosos fulminando (**). 

Bébese sin piedad la sed del dia 
En las fuentes y arroyos, y en los rios 
La risa y el ristal y la harmonía. 

Solo del llanto de Jos ojos mios 
1o tiene el an 'Mayor hydrope ía, 

Respetando el tributo á tus desvíos. 

-~ ----::-----------·--------------:-. '{ica· 
(1*) Comunmente se usurpa por el an mismo, aunque la voz en s1gnt 

cirn Griega dice Conrtelacion qu vi ·m delantl!. del Can. 
(**) Háccle verbo neutro , por m·Jiendo. .A 
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A una Dama vizca y hermosa. 

Tiene parte de donayre, respondiendo á un Letrado. 

XXIV. 51 á una parte miráran solamente 
V u estros ojos, quál parte no abrasáran~ 

Y si á diversas partes no miráran, 
Se eláran el Ocaso , ó el Oriente. 

El mirar zambo y zurdo es delinqüente: 
Vuestras luces izquierdas lo declaran, 
Pues con mira engañosa nos disparan 
Facinerosa luz, dulce y ardiente. 

Lo que no miran ven , y son despojos 
Suyos quantos los ven , y su conquista 
Da á 1' alma tantos premios como enojos. 

,. Qué ley, pues, mover pudo al mal Jurista 
A que siendo Monarcas de los ojos, 
Los llamase Vizcondes de la vista~ 

A una Dama tuerta y muy hermosa. 

XXV.* pAra agotar sus luces la hermosura 
En un ojo no mas de vuestra cara, 

Grande exemplar , y de belleza rara, 
Tuvo en el Sol, que en una luz se apura. 

Imitais, pues, aquella arquiteétura 
•' . De la vista del Cielo hermosa y clara; 

Que · n1uchos ojos , y de luz avara, 
Sola la noche los ostenta obscura. 

· Si en un ojo no mas, que en vos es dia, 
Tienen quantos le ven muerte y prisiones1 

Al otro le faltára monarquía. 
Aun faltan á sus rayos corazones, 

Viélorias á su ardiente valentía, 
Y al triunfo de sus luces aun Naciones. 
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A otra Dama de igual hermosura , .Y del todo ciega. 
X~VI. JN vidia , Antandra , fue del Sol y el dia, 

En que tambien pecaron las estrellas, 
El quitaros los ojos, porque en ellas 
El fuego blasonase monarquía. 

A poder vos mirar , la fuente fria 
Encendiera cristales en centellas: 

·Viera cenizas sus espumas bellas, 
Tronára fulminando su harmonía. 

Hoy ciega juntamente y desdeñosa, 
Sin ver la herida, ni atender al ruego, 
Vista cegais al que miraros osa. 

La nieve esquiva oficio hace de fuego; 
Y en el clavel flagrante y pura rosa 
Vemos ciego al desden , y al Amor ciego, 

Llanto , presuncion , culto , y tristeza amorosrJ. 

XXVII. E S forzaron mis ojos la corriente 
.J De este , si fertil , apacible rio, 
Y cantando frené su curso y brio: 
Tanto puede el dolor en un ausente! 

Miréme incendio en esta clara fuente 
Antes que la prendiese yelo frio; 
Y ví que no es tan fiero el rostro mio, 
Que manche ardiendo el oro de tu frente. 

Cubrió nube de incienso tus altares: 
Coronélos de espigas en manojos: 
Sequé, crecí con llanto y fuego á Henares: 

~ Hoy me fuerzan mi pena y tus enojos 
( Tal es por tí mi llanto!) á ver dos mares 
En un arroyo , viendo mis dos ojos. 
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Persuade al rio, que pues ctecido vá con sus lág,·imas , tambien 
vaya significando su dolor. 

XXVIII. FRena el corriente, ó Tajo , retorcido: 
Tú , que llegas al Mar rico y dorado, 

Entanto que al rigor de mi cuidado 
Busco ( ay si le hallase! ) algun olvido. 

No suenes lisonjero, pues perdido 
Ves á quien te bebió con su ganado: 
Viste de mi color (*) desanimado 
Los cristales que al mar llevas tendido. 

Pues en llantos me anegan mis enojos, 
Con el reciennacido Sol no rias, 
Ni alimente tu margen sino abrojos: 

Que no es razon , que si tus aguas frias 
Son lágrin1as llovidas de mis ojos, 
Rian quando las lloran ansias mías. 

Amartli, que tenia unos pedazos de un búcaro en la 'boca, 
.Y estaba muy al cabo de comerlos. 

XXIX. * AMarili , en tu boca soberana 
Su tez el barro de carmin colora: J 

Y a de coral mentido se mejora, 
Ya aprende de tus labios á ser grana. 

Apenas el clavel, que á la mañana 
Guarda en rubí las lágrimas que llora, 
Se atreverá con él , quando atesora 
La sangre en sí de Venus y Diana. 

Para engarzar tu púrpura rompida 
El Sol quisiera repartir en lazos 
Tierra por Portuguesa enternecida. 

Tu de sus labios mereciste abrazos: 
. Presume ya de Aurora , el barro olvida, 
Pues se muere , mi bien , por tus pedazos. 
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Qttiere que la hermosura consista en el movirnimiento. 

Inquiere Platon si la hermosura consiste en medid1s, en 
números, 6 harmonía: y es qüestion muy contencio a en qué con· 
sista; pero la sentencia que sigue este Soneto es la mas cierta. 
Bernardino Telesio la comprob6 con no pocos argumentos. Ulti .. 
mamente compara la hermosura al fuego, que vivo no se quieta, 

XXX. NO es arttfice , no, la symetría 
De la hermosura que en Floralba veo; 

Ni será de los números trofeo 
Fábrica que desdeña al Sol y al dia. 

No resulta de música harmonía, 
(Perdonen sus milagros en Orfeo) 
Que bien la reconoce mi de eo 
Oculta magestad , que el Cielo envía. 

Puédese padecer , mas no saberse: 
Puédese codiciar , no averiguarse 
Alma, que en movimientos puede verse. 

No puede en la quietud difunta hallarse 
Hermosura, que es fuego en el moverse; 
Y no puede viviendo sosegarse (*). 

Quejar se en las penas de Amor, de he ser permitido, JI no profo~ 
el secreto. 

XXXI. ARder sin voz de estrépito doliente 
No puede el tronco duro inanimado: 

El robre se lamenta , y abrasado 
El pino gime al fuego, que no siente. 

Y ordenas , Floris , que en tu llama ardiente 
Quede en muda ceniza desatado 
Mi corazon sensible y animado, 
Víétima de tus aras obediente. 

Concédame tu fuego lo que al pino 
Y al robre les concede voraz llama: 
Piedad cabe en incendio que es divino. 

Del volcán que en mis venas se derrama, 
Diga su ardor ~~ llanto que fulmino; 
Mas no le sepa de mi voz la Fama. 

~~~~~~------------------·~~~--~----=~ (*) Ansl dixo Virgilio para significar que se apagó la llama: F/11mmn quE¡¡~ 

r 
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~ 
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Elige el morir amando , por no dar muerte á la Amante, ó d la 

Amada, hallándose en peligro de haber de morir alguno. 
Sil stre , buen Poeta en los metros Castellanos , pregun

.tó en sus Obras á Soto Barahona , Poeta tambien de alto es
píritu en Rimas Italianas , que si alguno fuese en un barqui
llo con dos mugeres , que á la una quisiese él , y ella le abor
reciese ; y á la otra aborreciese , amándole ella; siendo for
zoso echar una al mar , quál eligiría ~ discurre aquí en este 
argumento , y pone su determinacion. 
XXXII. LA que me quiere y aborrezco quiero 

Librar, porque acompañe mi ventura; 
·. Pues me aborrece en Floris la hermosura, 

Por quien amante y despreciado muero. 
Mas c6mo ~ Del amor en que ardo espero 

Contra mi propia vida tal locura~ 
La que yo adoro pasará segura: 
Obligarála ver que la prefiero. 

Mas si por no vivir desesperado 
Soy ingrato , mi propio amor desprecio, 

.. : . Y contra mí aconsejo mi cuidado. 
~i el uno por los dos ha de ser precio, 

Mas quiero ser amante y ahogado, 
Que al favor 6 al desden ingrato ó necio. 

Amor no admite compañia de competidor, ansl como el reynar. 
XXXIll. NO admiten, no, Floralba, compaflia 

.. Amor y Magestad : siempre triunfante 
Solo ha de ser el Rey, solo el An1ante: 

· Humos tiene el favor de Monarquía. 
El padre ardiente de la luz del dia 

No permite que muestre su semblante 
l Estrella presumida y centellante 

En quanto reyna en la region vacia. 
Amor ·es Rey tan grande, que aprisiona 

En vasallage el cielo , el mar , la tierra, 
Y t'mica y sola Magestad blasona. 

Todo su imperio un corazon le derra.: 
La soledad es paz de su corona: 
La compañia sedicion y guerra • 
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A una Dan-1a de singular gracia y hermosura, que estuvo 

en Francia, y habl'lba la lengua Fn1ncresa con 
mucho donayre. 

-XXX[V. si en Francia, tan preciada de sus Pares, 
- No halló, Manuela, par vuestra hermosura; 

XXXV. 

La ardiente Rosa en vue tra nieve pura 
Blasones sean de España singulares. 

De Orlando las hazañas militares, 
Si á vuestra luz probáran aventura, 
Mejor calificáran su locura, 
Quando él vencido os dedicára altares. 

Vuestra boca , riéndo e , es Aurora: 
Es Francesa, si habla; y es Oriente, 
Que con todas las Indias enamora. 

Por vos la Rosa Castellana ardiente 
En París fue gloriosa vencedora 
Del Lirio de oro, que hoy la envidia ausente, 

'A unos ojos hermosr;s, que vi<i al anochecer. 

En Toscano. 

Diviso il Sole partoriva il giorna 
Languido nella Tomba d' Occidente; 

Risorse dal sepolchro il lume ardente 
Di biondi Stelle coronato in torno. 

Era di maesta imperiosa adorno 
11 mio Signor, checo '1 pensier cocente 
La mía vira depreda egra, giacente, 
Per far incinerir il suo soggiorno. 

La vita che die al giorno, a me la tolse, 
Prodiga a lui di luce, e a me avara, 
Donoa la amai, e riverilla Dea. 

Ligorni il core il biondo crin , che sciolce, 
Che dal su o sguardo ad esser crudo impara, 
E vedi fulminante Citherea. ' 
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[ndignacion contra el Amor, porque prendiendo con una hermosura 
tJ?J(J libertad , dexa libre ke hermosura. 

XXXVI. TÚ Dios, tyrano y ciego An1or ~Primero 
Adoraré por Dios la sombra vana. 

Hijo de aquella adt'1ltera profana: 
Dudoso mayorazgo de un herrero: 

Viejo de tantos siglos embustero: 
Lampiño, mas allá de barba cana! 
Pe te sabrosa de la vida humana: 
Paxarito de plumas de tintero: 

Dexas libre á Floralba , y en su manos 
Me prendes ; donde ardiendo en nieve , enjugo 
Mis venas con incendios inhumanos ~ 

Si quieres coger fruto, Dios verdugo, 
A prende á labrador de los villanos; 
Que dos novillos uncen en un yugo. 

Admirase de que Flora, siendo toda fuego y lu~, sea toda,yelo. 

XXXVII. H Ermosísimo invierno de mi vida, 
Sin estivo calor constante yelo, 

A cuya nieve da corté el Cielo 
Púrpura en tiernas. flores encendida: 

Esa esfera de luz enriquecida, 
Que tiene por estrella al Dios de Delo, 
Cómo en la elemental guerra del uelo 
Reyna, de sus contrarios defendida~ 

Eres Scytia del alma que te adora, 
Quando la vista, que te mira, inflama: 

f'om.IL 

Etna , que ardientes nieves atesora. 
i lo fragil perdonas á la Fan1a, 

Eres al vidro parecida , Flora, 
Que siendo yelo , es hijo de la llama. 

L El-
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Filosofia con que Í11tent a probar que á ttn mismo tiempo puede 
un sugt to amar á dos. 

Qüestion es muy litigada en la escuela del Amor , si esto 
sea posible. De los Antiguos no é quién lo dispute , ni quién 
lo refiera executado : sí obs rvé yo n otra edad Es ritores 
Griegos y Latinos, y que con exernplos Jo procuraron veri
ficar, siendo estos necesariamente los argumentos n1as efica
ces que la posibiUdad podrían convencer. Nombro aquí á 
este , ó al otro , por no dexar tan ayuna esta golosina á la 
Juventud estudiosa. Alceo, uno de los nueve Poetas Lyricos, 
afirma que á él le pasaba ansí con dos aventajadas Hermosu
ras. Pero califica torpemente esta division de su afeél:o , se .. 
mejándola á la de un cochino que tiene una bellota en la bo
ca, y ansioso desea otra que tiene vecina. Pero Apul yo con 
mas pulideza lo refiere de su pasion amorosa en un Epigra
ma Latino de su Apología, escrito á dos sugetos , á quien 
amaba juntamente; en donde concluye pidiendo á ambos, que 
PI esté ansí en el ánimo de cada uno de los dos , corno se tie· 
ne á sí mismo cada uno ; pero que él tendrá en sí á ambas 
causas de su amor , como él tiene á sus dos ojos mismos. Ovi
dio la Elegía X. del Libro 2. de los Amores toda la ocupa en 
persuadir á un amigo suyo, que á un mismo tiempo ardía en 
dos llamas amante, contradiciéndole su engaño, con que le 
babia asegurado que no era posib1e. Propercio sigue el pro
pio argumento en la Elegía XXII. del Libro 2. Pero á Me
lcagro , Epigramatario Griego , dos ya pocas le parecían : de 
tres se queja que adolece su voluntad , habiéndole el Amor 
herido con tres saetas, como si tuviera tres corazones , Libro 
1 • .Anthol. cap. 27. Baste empero ahora esta digresion , y oy
gamos ya prevenidos cómo discurre nuestro Poeta. 

Esta introduccion tenia dispuesta á este Soneto, quando 
queriéndola llevar á la Imprenta para que se diese luego á 
la estampa .; sucedió leer la , por comunicarle yo casi con sin .. 
gularidad mucl as veces mis Escritos , el muy noble Caballero 
el Abad D. Martín de la Farioa y Madrigal, Cape Han de Ho
nor de S. M. que aunque natural de Sicilia hoy , de nuestra 
Castilla es oriundo, como lo verifica el apellido ; á cuya no
bleza junta , ansí la erudicion escrupulosa de las Lenguas, 
"'· ·' . . .co~ 
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con1o la doétrina de muchas A ttes , en que se exercita. El 
mismo, pues, me advirtó luego de un Epigrama muy opof ... 
tuno, que entre otros, con nombre de Agathias Escolástico, es
taba al fin de un Manuscrito Griego de varias Obras, muchas 
no impresas hasta ahora. Viéndole al punto ambos, le halla
mos tan elegante y de ingenioso concepto , que á mí me 
movi6 á volverle en estas dos Quintillas Castellanas, que no 
harán desazon escuchadas aquí. 

Qualidad es el Amor 
Que en exceso á l' alma ofende, 
Como el frio y el calor 
Al cuerpo, que con rigor 
Aqulyela , y alll enciende. 

O Amor! que esta opinion siga 
Bien hoy me enseñas , á quien 
Fuerzas que á dos quiera hien, 
Pues de una el favor me obliga, 
De otra me pica el desden. 

XXXVIII.Sl de cosas diversas la memoria · 
Se acuerda, y lo presente y lo pasado 

Juntos la alivian , y la dan cuidado, 

. ~,. 

Y en ella son confines pena y gloria: 
Y. si al entendimiento igual vittoria 

Concede inteligible lo criado; 
Y á nuestra libre voluntad es dado 
. umerosa eleccion y transitoria: 

Amor, que no es potencia solamente, 
Sino la omnipotencia padecida 
De quanto sobre el suelo vive y siente, 

P.or qué con dos incendios una vida 
No podrá fulminar su luz ardiente 
En dos diversos astros encendida~ . 

Pe-
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f/erifi~;'a la sentencia de arriba en dos afeCtos suyos. 
XXXIX.* TAL vez se vé la nave negra y corva 

Entre Aquilon y el Euro combatida; 
Y quanto mas del uno es impelida, 
El otro con adverso mar la estorva. 

De este la saña de su frente torva 
La embiste : aquel la calma ; y suspendida, 
Teme la gabia vela mal regida, 
La quilla Euripo, que voraz la sorba. 

No de otra suerte entre Rosalba y Flora, 
En naufragio amorosa distraído, 
Ardiente el corazon suspira y llora. 

En dos afeé! os peno dividido; 
Y una hermosura espera vencedora, 
Que dos triunfos alcance de un vencido. 

Amor, IJ.Ue sin detenerse en el afee/o sensitivo, pasa 
al inteleflual. 

XL. M Andóme , ay Fabio ! que la amase Flora, 
Y que no la quisiese ; y mi cuidado, 

Obediente y confuso y mancillado, 
Sin desearla, su belleza adora. 

Lo que el humano afeéto siente y Hora, 
Goza el entendimiento, amartelado 
D.el espíritu eterno, encarcelado 
En el claustro mortal que le atesora. 

Amar es conocer virtud ardiente: 
Querer es voluntad intereseda, 
Grosera y descortés caducamente. 

El cuerpo es tierra, y ]o será , y fue nada: 
De Dios procede á eternidad la mente: 
Eterno amante soy de eterna amada. 

Es 
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Es senttncia Platónica, que la harmonla y contextura universal 
del mundo, que consta del Amor, halla presuncion amorosa. 

XLI, ALma es del mundo Amor : Amor es mente, 
Que vuelve en alta espléndida jornada 

Del Sol infatigable luz sagrada, 
Y en varios cercos todo el coro ardiente: 

Espíritu fecundo y vehemente 
Con varonil virtud , siempre inflamada, 
Que en universal máquina mezclada 
Paterna adividad obra clemente. 

Este., pues, burlador de los reparos, 
Que atrevidos se oponen á sus jaras, 
Artífice inmortal de efeétos raros, 

Igualmente nos honra , si reparas; 
Pues si hace trono de tus ojos claros, 
Flora , en mi pecho tiene templo y aras. 

Música consonancia áel movimiento de unos ~jos hermosos, 
imperceptible al oido, como la mÚsjca de los orbe• 

celestiales. 

XLII. L AS luces sacras , el augusto dia, 
Que vuestros ojos abren sobre el suelo, 

Con el concento que se mueve el Cielo, 
En mi espíritu explican harmonía. 

No cabe en los sentidos melodía 
Imperceptible en el terreno velo: 
Mas del canoro ardor y alto consuelo 
Las cláusulas atiende 1' alma mia. 

Primeros mobles son vuestras esferas, 
Que arrebatan en cerco ardiente de oro 
Mis potencias absortas y ligeras. 

Puedo perder la vida, no el decoro 
A vuestras alabanzas verdaderas, 
Pues religioso alabo lo que adoro. 

Tom. IV. M a ... 
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Magestuosa hermosura de semblante tlisimulaih. 
XLIII. *ESA benigna llama y elegante, 

Que inspira Amor, hermosa y eloqüente, 
La entiende l' alma , el corazon la siente; 
Aquella doB:a , y este vigilante .. 

Los mysterios del ceño y del semblante, 
Y la voz del silencio, que prudente 
Pronuncia magestad honestamente, 
Bien los descifra mi respeto amante. 

Si supe conoceros y estimaros, 
Y al Cielo merecí dicha de veros, 
No os ofenda, Señora, ya el miraros. 

Yo ni os puedo olvidar, ni mereceros; 
Pero si he de ofenderos con amaros, 
N o os pretendo obligar con no ofender~& 

A un Caballero , que se dolia del dilatar se la /Oietion 
de su amor. 

XLIV. QUien no teme alcanzar lo que desea, 
Dá priesa á su tristeza y á su hartura:. 

La pretension ilustra la hermosura, 
Quanto la ingrata posesion la afea. 

Por haiagueña dilacion rodea 
El que se dificulta su ventura; 
Pues es grosero el gozo, y mal segura 
La que en la posesion gloria se emplea, 

Muéstrate siempre, Fabio, agradecido 
A la buena intencion de los desdenes, 
Y nunca te verás arrepentido. 

Peor pierde Jos gustos y los bienes 
El desprecio que sigue á lo adquirido, . 
Que el imposible en adquirir , que tiene¡, .. : 

Ce .. 
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Celebra d una Dama Poeta, llamada Antonia. 

Todas las dicciones empiezan con A. Es muy dificultosa 
composicion, aunque hay quien la haya executado; y yo 
tengo todo un Poema en lengua Latina al Puerco., que igual
mente todas las voces empiezan con P. 

XLV. A tes alegre andaba; agora apenas 
Alcanzo alivio, ardiendo aprisionado: 

Armas á Antandra aumento acobardado: 
Ay re abrazo, agua aprieto, aplico arenas. 

Al Aspid adormido , á las amenas 
Ascuas acerco atrevimiento alado: 
Alabanzas acuerdo al aclamado 
Aspeél:o, á quien admira antigua Atenas. 

Agora , amenazándome atrevido, 
Amor aprieta aprisa arcos, aljaba: 
Aguardo al arrogante agradecido. 

Apunta ayrado: al fin, amando acaba 
Aqueste amante al arbol alto asido, 
Adonde alegre ardiendo antes amaba • 

.Amante agradecido d las lisonjas mentirosas de un sueño. 

XLVI. *Ay Flora Iba ! soñé que te ::: dirélo ~ 
Sí, pues que sueño fue , que te gozaba: 

Y quién , sino un amante que soñaba, 
Juntára tanto infierno á tanto cielo~ 

Mis llamas con tu nieve y con tu yelo, 
Qual suele opuestas flechas de su aljaba, 
Mezclaba Amor ; y honesto Jas mezclába, 
Como mi adoracion en su desvelo. 

Y dixe: Quiera Amor, quiera mi suerte, 
Que nunca duerma yo, si estoy de pierto; 
Y que si duermo , que jamas de pierte. 

Ma desperté del dulce desconcierto; 
Y ví que e tuve vivo con la muerte, 
Y ví que con la vida estaba muerto. 

f/'"en-
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Vengan~a de la edad en hermosura presumida. 

XL VII. QUando tuvo , Floralba , tu hermosura 
Quantos ojos te vieron en cadena, 

Con presuncion , de honestidad agena1 
Los despreció soberbia tu locura. 

Persuadióte el espejo conjetura 
De eternidades en la edad serena, 
Y que á su plata el oro en tu melena 
N un ca del tiempo trocaria ]a usura. 

:V es que la que antes eras , sepultada 
Yaces en la que vives , y quejosa 
Tarde te acusa vanidad burlada. 

Mueres doncella , y no de virtuosa, 
Sino de presumida y despreciada (*): 
Esto eres vieja, esotro fuiste hermosa • 

.A Flori, gue tenia unos claveles entre el cabello rubio. 

XLVIII. *AL oro de tu frente unos claveles 
Veo matizar, cruentos , con heridas: 

Ellos mueren de amor, y á nuestras vidas 
Sus amenazas les avisan fieles. -

Rúbricas son piadosas y crueles, 
Joyas facinorosas y advertidas(**), 
Pues publicando muertes florecidas, 
Ensangrientan al sol rizos doseles. 

Mas con tus labios quedan vergonzosos. 
{Que no compiten flores á rubies) 
Y pálidos despues de temerosos. 

· Y Quando con relámpagos te ries, 
De púrpura, cobardes , si ambiciosos, 
Marchitan sus blasones carmesies. 

(*) De presumida quando moza : de despreciada quando vieja. El verso 
si~u iente lo declara. 

(*'* l Que advierten. Son participios nuestros, que significan accion y pa
sion , como los de los Laúnos. Er1tendido 1 el que entiende , y lo que 
es entendido, &e, 
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Confusion de peligros, contemplando la hermosura de quien 
los causa , y consuelo en el riesgo mayor. 

XLIX. N o lo entendeis' mis ojos , que ese cebo 
Que os alimenta, es muerte disfrazada, 

Que de la vista de Silena airada, 
Con sed enferma porfiado bebo. 

Solo de mí os quejad , que solo os llevo
Donde la alma dexais aprisionada, 
Peregrinando ciegos la jornada, 
Con mas peligro cada vez que os muevo. 

Si premio pretendeis, sois atrevidos; 
Y si no le esperais, desesperados: 
Ca u ti vos si rnirais , si llorais tristes. 

Bien os podeis contar con los perdidos; 
Pero podeis perderos consolados, 
Si la causa advertís por que os perdistes. 

Inutil y dehil viC/oria del Amor en el que ~a es vencido 
amante. 

( 

MUcho del valeroso y esforzado, 
Y viéneslo á mostrar en un .rendido: 

Bástame, Amor, haberte agradecido 
~enas , de que me puedo haber quejado. 

Qué sangre de mis venas no te he dado~ 
. Qué flecha de tu aljaba no he sentido~ 

Mira que la paciencia del sufrido 
Suele vencer las armas del airado. 

Con otro de tu igual quisiera verte; 
Que yo me siento arder de tal manera, 
Que mayor fuera el mal de hacerme fuerte. 

De qué sirve encender al que es hoguera~ 
Sino es que quieres dar muerte á la muerte, 
Introduciendo en mí que el muerto muera. 
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Amante sin reposo. 
MADRIGAL I. 

EStá la ave en el ayre con sosiego 
En la agua el pez, la salamandra en fuego; 

Y el hon1bre, en cuyo ser todo se encierra, 
Está en sola la tierra: 
Y o solo, que nací para tormentos, 
Estoy en todos estos elementos. 
La boca tengo en ayre suspirando, 
El cuerpo en tierra está peregrinando, 
Los ojos tengo en agua noche y dia, 
Y en fuego el corazon y la alma mia. 

Contraposicion amorosa. 

MADRIGAL II. 

SI fueras tú mi Eurídice , 6 Señora, 
Y a que soy yo el Orfeo que te adora, 

Tanto el poder mirarte en mí pudiera, 
Que solo por mirarte te perdiera; 
Pues si perdiera la ocasion de verte) 
Perderte fuera ansí por no perderte. 
Mas tú en la tierra, luz clara del cielo, 
Finnamento que vives en el suelo, 
No podía ser que fueras 
Sombra, que entre las sombras asistieras; 
Que el infierno contigo se alumbrára, 
Y tu divina cara, 
Como el Sol en su coche, 
Introduxera auroras en la noche. 
Ni yo , segun mi sentimiento, veo 
Fuera músico Orfeo; 
Pues de amor y tristeza el alma llena, 
No pudiera cantar viéndote en pena. 
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Advierte la brevedad de la herrnosura, 
con exhortacion deliciosa. 

Es elegante imitacion de Anacreonte. 

1 D I L 1 O l. 

AGuardas por , ventura, 
Discreta y g nerosa Casilina, 

A que la edad madura, 
Y el tiempo codicioso , que camina, 
Roben , groseros siempre en sus agravio~, 
Oro á tus trenzas , perlas á tus labios ~ 

Aguardas que los dias 
Le pierdan el respeto á tu belleza, 
En que deidad confias, 

iendo la ociosidad y la pereza 
Que los .años han puesto en tu cabello, 
Que antes volaba libre por el cuello~ 

En tu. rostro divino 
Y a se ven las pisadas y señales, 
Que del largo cao1ino 
Dexan lo pies del Tiempo desiguales(*). 
Y ya tu flor hermosa y tu verano 
Padece injurias del invierno cano. 

Un robre se . hace viejo, 
Y una montaña. Goza tu hermosura, 
Antes que en el espejo 
Con unos mismos ojos tu figura, 
Casilina , la mires y Ja llores, 
Debiéndoles el fruto á tantas flores. 

Goza la luz de 1 di a, 
Que no hay rienda que pare al tiempo leve; 
Y es tal su tyranía, 
Que ningun ruego, ni oracion le mueve; 
Atropella tesoros y belleza; 

j 

(*} Pintó la antigüedad con alas al Tiempo, y juntamente cox.o, y con muletas. 
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Ni vnelve atras, ni aguarda , ni tropieza. 

y vendrá la triste hora, 
En que , mustio el semblante idolatrado, 
Que invidiaba la Aurora, 
Dirás por qué en mi tiempo celebrado 
No tuve este deseo agradecido~ 
O ya no tengo el rostro que he tenido~ 

Entonces , pues, tu mano, 
Faccion no hallando digna de respeto " 
En tu setnblante cano, 
Ni de la rosa aquel color perfeto, 
Se atreverá á tu frente ya arrugada, 
Y contra tus despojos será osada. 

Por quánto no querrias 
Llegar ociosa á iguales desengaños! 
A tan amargos di as! 
A fin tan triste de tan dulces años, 
Donde aun la flor del ánimo se pierde ! 
A tal invierno de una edad tan verde! 

Pero quando obstinada 
Llegues á los umbrales de la muerte, 
Si con la voz turbada 
Me llamares , iré gozoso á verte; 
Y Fabio gozará en tu paraiso, 
Ya que no lo que quiere , lo que quiso. 

La beldad huye muda: 
Goza de tu florida edad lozana; 
Que ni Venus desnuda, 
Ni ceñida dos veces tu Diana, 
V aldrán para agradarme y agradarte,. 
Sin que una martyrice, y otra harte. 

Coronemos con flores 
El cuello , antes que llegue el negro dia: 
Mezclemos los amores 
Con la ambrosía mortal que la vid cria; 
Y de los labios el aliento flaco 
N os acuerde de Venus y de Baco. 

Cale-
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Celebra el cabello de una Da1na , que habiéndose/e 
mandado cortar en una enfermedad, 

ella no quiso. 

I D 1 L 1 O 1 I. 
, 

COmo pudiera ser hecho piadoso 
Dar licencia , villana, al duro acero 

· Para ofender cabello tan hermoso~ 
Y quién á tu salud tan lisonjero 
Quiso que la arte suya se mostrase 
Donde el dudoso efeéto le agraviase~ 

Pues si ayudarla intenta diligente, 
Quando en peligro está Naturaleza, 
El experto Filósofo y prudente; 
C6mo quien su tesoro y su belJeza 
Texido en esas trenzas le cortaba, 
Bien que lo prometiese, la ayudaba l 

Mal pudo ser remedio de tu vida 
Cortar todo el honor y precio de ella, 
Si se pudiera hallar mano atrevida, 
Y sin piedad en cosa que es tan bella; 
Pues cortára en los lazos, que hoy celebras, 
Tantas vidas amantes como hebras. 

El bárbaro deseo del Romano, 
Que las vidas de todos sobre un cuello 
Quiso ver, por cortarlas con su mano 
De un golpe, quien cortára tu cabello 
Le cumpli ra cruel; pues de nlil modos 
Tienen las vidas de él pendientes todos. 

Estratagema fue , y ardid secreto 
El persuadir la Muerte se cortase 
Cabello á quien por lástima y respeto 
Era fuerza que aun e1la perdona e: 
Que ofender tal belleza quien la viera, 
Ha ta en la Muerte atrevimiento fuera. 

A tu propia salud antepusiste 
Cuerda temeridad en conservarle: 

To-
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Todo lo que merece conociste, 
Pues fuera no lo hacer , desestimarle; 
Que aun por no te obligar á tal locura, 
A sí se corrigió la calentura. 

Y quando medicina tan severa 
Para dolencia igual solo se hallára, 
Ella misma de lástima se fuera, 
Y la salud de invidia se tornára; 
Pues estaba sin duda ya ze1osa 
De ver en tí la enfermedad hermosa. 

Si en Absalon fue muerte su cabello, 
Bien que gentil, tambien dexar cortarle 
Lo fue para Sanson ; y en tí el perdello 
Viniera en los sucesos á imitarle, 
Pues murieran en él quantos le vieron, 
Como con el jayan los que estuvieron • . 

Reyne honor de la edad desordenado 
Tu cabello sin ley, dándola al cielo: 
No le mire viviente sin cuidado, 
Ni libertad esenta goce el suelo: 
Invidia sea del Sol, desprecio al oro, 
Prision á 1' alma, y al amor tesoro. 

La Muerte , que la humana gloria ultraja, 
-Le venere hasta tanto que le vea 
Blanco ya , del color de la mortaja; 
Y quando edad antigua le posea, 
Y de la postrer nieve le corone, 
P.or lo hermoso que ha sido le perdone. 

1/a-
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~r arios afeCtos de Anzante. 
Es necesario advertir que está escrita esta Poesía afeéla

damente con locucion de v ces y fra~es, que pudieran juz
garse de menos decoro pdra los números Poéticos; siendo ansí 
que están allí colocadas de tal arte, que aquel mismo defec
to parece que les comunica un cierto gén ro de gravedad y de
cencia. Tuvo esta atencion el Poeta n algunos Escritos, procu
rando con la freqüencia y repeticion quitar á algunas pala
bras lo áspero ó indecente que les había puesto el poco uso. 

1 D 1 L 1 O 11 l. 

I OS que con las palabras solamente 
..1 Freno poneis de Júpiter al rayo: 
Los que podeis vestir de luto á Mayo, 
Y anochecer al ~ol en el Oriente: 

Los que apeais Ja Luna de su coche 
Para que espuma escupa en vuestras hierbas: 
Los que con voces alcanzais las ciervas: 
Los que hurtais 1 s E~trellas á la noche: 

Los que quitais á Marte de la mano 
La dura e pada, sin temer su filo: 
Los que alargar podeis el mortal hilo, 
Y desnudar de rosas al Verano: 

Si vuestras artes procurais que crea, 
Y que podeis hacer lo que he contado, 
Haced que amando á Tirse viva amado, 
Y que tratable de mi amor la vea. 

Quando de que me ví libre me acuerdo, 
Cuya n1emoria en daño me redunda, 
Por romperla sacudo la coyunda, 
Y la maroma por soltarme muerdo. 

1 

Fábula soy del vulgo y de la gente, ~ 
Que de Amor con mi exemplo se rescata, 
Quando con igual fuerza me maltrata 
El, bien pasado y el dolor pre ente. 

Antes que te ripdiera mis d ojo 
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Y antes que te mirára , gloria mía, 
Y o confieso de mí que no entendía 
El secreto lenguage de los ojos. 

Pasaba el tiempo en exercicios rudos, 
El oro despreciando y los zafiros: 
Nunca les hallé lengua á los suspiros, 
Porque pensé hasta agora que eran mudos. 

Y antes que viera del Amor las lides, 
N un ca pude creer que se tornaba 
En cada muger debil , que lloraba, 
Cada pequeña Jágrima un Alcides. 

Jamás imaginé llegar á estad~, 
Que temiendo le fuese concedido 
Remedio á mi dolor , tan bien nacido. 
No le osase pedir desesperado. 

Mas despues que te ví, Señora mi a, 
Supe , sjendo mortal, sujeto á muerte, 
Hacer contra mi propio un dios tan fuerte, 
Que pone al cielo ley su valentía. 

Supe de Amor en el tormento y potro, 
Despues de darte viéloriosas palmas, 
Hallar en la aficion para las almas 
El pasadizo que hay de un cuerpo á otro. 

Nueva Filosojia de Atnor, contraria a la que 
se lee en la Escuelas. 

Admita el entusiasmo de algunos muy Poetas términos 
aquí , que , como de Filosofia, no son capaces de su furor; y Em
pedocles los calificó en Jos Griegos, y Lucrecio en los Latinos. 

CANCION l. 

QUien nueva Sciencia y Arte 
Quiere saber , aprenderá la mia, 

Nueva Filosofia, 
Que no puede aprenderse en otra parte. 
En mi pecho el Amor que me lastima 
Lee de dolor la Cátedra de Prima. 

El 



MUSA IV. 
El dios de la mentira 

La verdad de Arist6teles disfama: 
Arguye quanto mira, 
Y á todos los concluye con su 1lama; 
Pues de su sylogismo 6 argumento 
Ni Saloman libr6 su entendimiento. 

Su sciencia es tan aguda, 
Que de flecha le sirve razonada: 
Ninguna cosa duda: 
Inquieta la verdad mas asentada; 
Y al divino Platon tuvo tan ciego, 
Que le hizo beber por agua el fuego. 

No mata , yo lo siento, 
Al fuego el agua, Inarda dura y bella; 
Pues sola una centella 
Del fuego que en mis venas alimento, 
No he muerto en tantos años , ni apagado 
Con el diluvio inmenso que he llorado. 

Al Sol resplandeciente 
No se derrite el cristalino yelo; 
Ni deshace del cielo 
La nieve blanca y pura el fuego ardiente: 
Pues que siéndolo tu, no te han deshecho. 
Sol de tus ojos , fuego de mi pecho. 

En dos lugares puede 
Sin dividirse, Inarda , ni apartarse 
Un cuerpo solo hallarse: 
Experiencia que á mí se me concede, 
Pues vivo en mi desdicha de tí ausente, 
( O gran mal ! ) y en tus ojos juntamente. 

No es verdad que partida 
Del cuerpo la alma , nuestra vida muera; 
Pues de n1í mi ahna fuera, 
En quien me dá la muerte cobro vida: 
Mostrando Amor con argmnento altivo. 
Que sin el alma con mi muerte vivo. 

Engaf1o es que apartada 
La causa del afeéto, no hay sospecha; 

_ Pues que no me aprovecha 
Tom. IV. M Que 
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Que esté ausente mi pena y retirada, 
Si de cerca , ú de lexus en mi ingrata 
La misma cau a me persigue y mata. 

No entre los animales 
Solos sus semejantes todos aman: 

o la muerte de aman 
Por su naturaleza los mortales. 
Y o soy humano, y amo por mi suerte 
Una fiera cruel que me dá muerte. 

Juntarse dos contrarios 
Pueden , pues en mi propio pensamiento ' 
El placer y el tormento 
Se juntan á acabarme temerarios; 
Y entanto que mi bien y gloria miro, 
Lágrimas canto , y música suspiro. 

Bien puede en mi cadena 
El ser con el no ser á un mismo punto 
Estar por mi mal junto, 
Pues muero al gusto, estoy vivo á la pena: 
Y ansí es verdad , Inarda , quando escribo, 
Que yo soy , y no soy , y muero y vivo. 

Es doétrina engañosa 
decir algun mortal de aquí adelante, 
·Que de sí semejante 
Sus efeélos produce qualquier cosa; 
Pues Inarda en mi dulce desconsuelo 
Fuego produxo , siendo toda yelo. 

No ya en naturaleza 
El uso vuelve á la costumbre amada; 
Ni ya la pena usada 
Pierde de su rigor y su aspereza: 
Pues quanto mas me dura tni tormento, 
Mas su dureza , mas su pena siento. 

No es ya verdad que el todo 
Es mayor que la parte , que en sí sella; 
Pqes por estraño modo 
Y o estoy todo en In arda, y toda ella 
Está en mi corazon dándome guerra, 
Y cierto amante á quien en sf me cierra. 
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Cancion de penas mias, 

Huye del hombre bruto, que no ama; 
Pero si Inarda llama 
Tus argumentos hoy sofisterías, 
Dila que la Arte que publicas nueva, 
No se puede entender si no se prueba. 
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Sencilla significacion de afeéio a1noroso , proporcio
nada al sugeto a;nado. 

Esta Cancion pareció ponerse aquí para exemplo oportu
no del estilo que han de tener los versos que se envian á mu
geres , donde propiamente ha de prevalecer la expresion de 
los afeél:os con frases sencillas , y bien colocadas , y que no 
diferencien mucho de las que se usan comunmente. Es sin 
duda haberlo enseñado ansí Aurelio Propercio, grande Poeta 
y buen Cortesano en la República Romana, en la Elegia IX. 
del Libro 1. que escribió á su an1igo Pontico, Poeta tambien 
famoso de su edad: 

.,. 

Plus in A more valet Mimnermi ver sus Homero. : 
Carmina mansuetus lenia quterit Amor, 

1 quceso, & tristes istos depone libe/los, 
Et cane, quod qutevis nos se ,puella ve lit.• 

CANCION II. 

OYE, tyrano hermoso, 
Un hombre agradecido á su tormento, 

Con su mal tan contento, 
Que no está de otros bienes codicioso, 
Aunque vé malograr sus pretensiones. 
Escucha las rar:ones 
Que á tus paredes dice por moverte, 
Y adora las que tiene de quererte. 

Que no te siga ordenas, 
Quando consiste en verte yo mi vida· 
Y que seré homicida 
De mí , si te obedezco en tantas penas. 
Mas si el ver que te sigo te dá enojos, 

M2 Mán-
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Mándales á tus ojos 

· Que ro me lleven tras sus rayos bc:!llos\ 
Ya si los miro , ó ya me miran ellos. 

Mándasme que te olvide: 
Quién lo podrá acabar con mi memoria, 
Quando toda su gloria 
En so'o contemplar tu beldad mide? 
Fuér; ome, ídolo mio, 
Y á olvidarte porfio; 
Pero como nací para adorarte, 
Qllando me olvido es solo de olvidarte. 

Tus desdenes adoro, 
Que al fin son tuyos, aunque son desdenes; 
Y ese rigor que tienes, 
Le busco y tengo yo por mi tesoro. 
Estimo en tí lo que de tí merezco, 
Mientras sufro y padezco; 

· Aguardando que tengas en tal calma, 
Y a que no voluntad , lástima á l' alma. 

Si te obedezco , muero, 
Pues que tu vista pierde mi recato; 
Y si no , yo me mato, 
Enojando la cosa que mas quiero. 
Fatígome y procuro obedecerte; 
Y viendo que es mi muerte, 
Firme en mi amor, y en mi tormento firme, 
Vengo á matarme yo por no morirme. 

Llama á Aminta al campo en amoroso desafio. 
CANCION 111. 

PUes quita al año Primavtra el ceño 
Y el Verano risueño 

Restituye á la tierra sus colores; 
Y en donde v irnos nieve vemos flores; 
Y lás plantas vestidas 
Gozan las erdes vidas, 
Dando á la voz del páxaro pintado 
Las ramas sombras , y silencio el prado; 

Ven, 
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Ven , Aminta , que quiero 
Que viéndote pnmero, 
Agradezca sus flores este llano, 
Mas á tu blanco pie que no al Verano. 

Ven , veráste al espejo de esta fuente, 
Pues suelta la corriente 
Del cautiverio líquido del frio, 
Perdiendo el nombre, aumenta el suyo al rio. 
Las aguas , que han pasado, 
Oirás por este prado 
Llorar no haberte visto , con tristeza; 
Mas en las que mirares tu belleza, 
Verás . alegre risa, 
Y cómo las dan prisa, 
Murmurando su suerte á las primeras, 
Por poderte gozar las venideras. 

Si te detiene el Sol ardiente y puro, 
V en , que yo te aseguro 
Que si te ofende , le has de vencer luego, 
Pues se vale él de luz y tu de fuego. 
Mas si gustas de sombra, 
En esta verde alfombra 
Una vid tiene un olmo muy espeso, 
No sé si diga que abraza o 6 preso; 
Y á sombra de sus ramas 
Le darán nuestras llamas, 
Ya los digan abrazos ó prisiones, 
Envidia al olmo, y á la vid pasiones. 

V en , que te aguardan ya los Ruiseñore · 
Y los tonos mejores, 
Porque los oygas tú, dulce tyrana, 
Los dexan de cantar á la mañana: 
Tendrémos envidiosas 
Las t6rtolas mimosas; 
Pues viéndonos de gloria y gusto ricos 
Imitarán los labios con los picos: 
A prenderémos de ellas 
Soledad y querellas; 
Y en pago aprenderán de nuestros lazo 

M3 u 
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Su voz requiebros , y su pluma abrazos. 

Ay si llegases ya ! qué tiernamente 
Al ruido de esta fuente 
Gastáramos las horas y los vientos 
En suspiros y músicos acentos! 
Tu aliento bebería 
En ardiente porfia, 
Que igualase las flores de este suelo, 
Y las estrellas con que alumbra el cielo; 
Y sellaría en tus ojos, 
Soberbios con despojos, 
Y en tus mexillas, sin igual tan bellas, 
Sin prado flores , y sin cielo estrellas. 

Halláranos aquí la blanca Aurora 
Riendo quando llora: 
La noche alegres, quando en cielo y tierra 
Tantos ojos nos abre como cierra: 
Fuéramos cada instante 
Nueva amada y amante: 
Y ansí tendría en firmeza tan crecida 
La muerte estorvo , y suspension la vida: 
Y vieran nuestras bocas 
En ramos de estas rocas, 
Ya las aves const>rtes, ya las viudas, 
Mas eloqüentes ser quando mas mudas. 

Transformacion imaginaria. 
MADRIGAL III. 

QUando al espejo miras 
El gesto hermoso, Flori, con que admiras 

Honra y gloria del suelo, 
De espejo le haces cielo; 
Pues siendo como el cielo transparente, 
A su luna , creciente 
Ya de esplendor, añades rayos rojos, 
Sol con tu cara ., estrellas con tus ojos. 
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Alma en prision. de oro. 
M A D R 1 G A L 1 V. 

S¡ alguna vez en lazos de oro bellos 
La red , Flori , encarcela tus cabellos; 

Digo yo, quando miro igual tesoro, 
Que está la red en red , y. el ' oro en oro. 
Mas déxame admirado. 
Que sea el ladron la carcel del robado: 
Y ya en dos redes presa l' alma mia. 
No la espero cobrar en algun dia; 
Y ella , porque tal carcel la po ea, 
Ni e pera libertad, ni la aesea. 

Error acertado en condicion mudable. 
MADRIGAL V. 

* EL dia que me aborreces , ese dia · 
Tengo tanta alegria 

Como pesar padezco quando me ama , 
Y tu dueño me llama : 
Porque quando indignada me aborreces, 
En tu mudable condicion me ofreces 
Señ, s de luego amarme con estremo: 
Y quanto mas me amas, Laura, temo 
De tus mudanzas , como firme amante, 
Que me has de aborr cer en otro instante. 
Ansí que por mejor elegir quiero 
La e peranza del gu to venidero, 
Aunque esté desdeñado; · 
Que el engañoso estado 
De pose ion tan bella 
Sujeto al torpe mi~do de perdella .. 

4 E.~· 
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Exclama á Júpiter contra unos ojos, á quzen 
el rni.)mo Júpiter tenze. 

M A D R 1 G A L V l. 

JÚpiter, si venganza tan severa . 
Tomaste de Faetonte 

Porque descaminando el Sol al dia, 
Encendió el río, el mar , el llano, el monte; 
Quánto mayor conviene, 
Si tu brazo el valor antiguo tiene, 
Que la tomen agora tus enojos 
De aquellos sin piedad divinos ojos, 
Que abrasan desde el suelo 
Hombres y Dioses, Mar , y Tierra, y Cielo~ 
Mas con qué rayos puedes castigallos, 
Si para fulminar miras con ellos ~ 
Si vibras en las nubes sus cabellos~ " 
Si padeces sus lumbres con mirallos ~ 
Disimula , si de ellos , pues, se quexan, 
Y fulmina la parte que te dexan. 

ERA .. 
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ERATO 
Empieza(J-qul(sea con buen pie) estos de que constan 

' ,mas propiamente nuestros números Castellanos. 

Celebra unos ojos hermosos .Y discretos. 

QUINTILLAS. 

SI os viera como yo os ví, 
Ojos , Cesar, que atrevido 

dixo : Vine , ví y vencí, 
sin duda dixera ansí: 
Vine , cegué , y fui vencido. 

Yo vine, donde el volver 
será morir y acabar; 
y ví , donde el mismo vér 
fue ocasion. para cegar, 
y gloria del padecer. 

Fui tambien luego vencido 
de quien aun para despojos 
no e tima lo que he perdido; 
mas de tan valientes ojos 
es viétoria el ser rendido. 

Quien oir , ver y callar 
di6 por consejo al bien quisto, 
no me ha de poder negar, 
Ojos, que no os habia visto, 
ni merecido e cuchar. 
· Porque quien llegáre á veros, 
.si con los suyos hablaros 
supo, habrá de ofenderos, 
Ojos , si os v ió, en no quereros; 
5i os oye , en no celebraras • 

. ~ ' 

Quien os vé claras estrella~ 
de Amor ,si humano se atreve 
á mirar luces tan bellas, 
no paga lo que las debe, 
si no se muere por ellas. 

Y si su vida en tributo 
les dió , por su buena suerte, 
en su color, si se advierte, 
halla hermosísin1o luto 
tambien por su misma muerte. 

Pero dareis cuenta á Dios, 
Flori , de ser mi homicida; 
y no ha sido hazaña en vos, 
que me qutten una vida 
vuestros ojos , siendo dos. 

Para cada uno quisiera 
tener mil vidas que dar, 
y alma tantas con que amar; 
porque ansí durar pudiera 
su rigor y mi penar. . 

Que si toda se juntáran, 
y ya murieran, ya amáran., 
que pudiera ser enúendo, 
que ya amando, y ya muriendo~ 
una alma ¡ola ablandál'an. 

Pa-
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Pasiones de Ausente Enamorado, 

REDO DILLAS. 

ESte amor que yo alimento Y sin poder consolarme, 
De mi propio corazon, ausente y amando .firme, 

no nace de inclinacion, mas hago yo en no morirme, 
sino de conocimiento. que hará el dolor en matarme: 

Que amor de cosa tan bella, Tant.o he llegadp á quererte, 
y gracia que es infinita, que siento igual pena en mí, 
si es eleccion me acredita; del ver, no viéndote á tí, 
si no , acredita mi estrella. que adorándote , no verte. 

Y qué deidad me pudiera Sí bien rezelo , Señora, 
inclinar á que te amára, que á este amor serás infiel, 
que ese poder n~ tomára pues ser herrno a y cruel 
para sí, si le tuviera~ te pronostica traidora. 

Corrido, Señora, escribo P ro traiciones dichosas 
en el estado presente, serán, Tirsi , para mí, 
de que estando de tí ausente, por ver dos caras en tf, [m osas. 
aun parezca que estoy vivo. que han de ser por fuerza her-

Pues ya en mi pena y pasion, Y advierte que en mi pasion 
dulce Tirsi, tengo hechas se puede tener por cierto, 
de las plumas de tus flechas que es decir ausente y muerto, 
las alas del corazon; dos veces una razon. 

Celebra los ojos de otra Dama por extraordinario camino. 
El Licenciado Gonzalo ~avarro, de quien con afedo de 

voluntad hago aquí memoria (y esta edad y otras la tendrán no 
pequeí1a, con estima de su erudicion, dando á conocer en, u gran
de modestia muchos méritos) desear do tambien ayudar la re~tau• 
racion de estas Obras, entre algunos papeles inútjJes, aunque cri-
ginales, que pudo recoger, venia en uno la ruda materia y apa
rato que prevenia el Autor para celebrar la hermosura de unos 
ojos. De esta pues , ayudada y reducida á tolerable contextura, 
porque no se perdiese, Erato form6 esta lyrica fantasía, ni de 
vulgar espíritu, ni indigna de auditorio elegante. · 

R E DO N D 1 L LA S. 
Jos, en vosotros veo 

un poder , que donde alcanza, 
deshaucia la esperanza, 

y resucita el deseo. 
Pero á mí, si os voy á ver, 

en viendo que veis que os veo, 
se 
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se tne acobarda el deseo, 
habiendo allí de crecer. 

Y me ha venido á espantar 
que igual temor me posea; 
pues teme lo que desea 
quien no teme el desear. 

Ojos, yo no sé qué espero, 
viendo cómo me tratais: 
pues si n1e veis , me matais; 
y si yo os miro , me muero. 

Sois amados y temidos, 
muy dulces considerados, 
hermosísimos mirados, 
y crueles padecidos. 

Ellos pues , en donde Dios 
ha abreviado tanta e fera, 
si el uno al otro se viera, 
Fueran dichosos los dos. 

Y no se puede negar 
que es desdicha de mil modos, 
que puedan mirar á todos, 
y no se puedan mirar. 

Pero si pudi ra ser 
que .á sí mi n1os se miráran, 
el uno al otro se amáran, 
y en sí ocupáran el ver; 

Sino es que su fin llegára, 
si el uno a1 otro se viera, 
y uno por otro muriera, 
y uno con otro cegára. 

Quedárarno , pues, á escuras, 
si ansí se vieran los dos: 
por eso les negó Dios 
tan gran choque de hermosuras. 

A mirarse esos dos cielos 
uno á otro en vuestra cara, 
toda la Juz batallára, 
el fuego anduviera en zelos. 

Dad muchas gracias á D íos 

que no os veis, divinos fuegos; 
pues es mejor hacer ciegos, 
que quedar ciegos los dos. 

Esténse como se están, 
y miren , y no se vean; 
pues la muerte que en mí em
uno al otro se darán. [plean, 

Para saber el poder 
que tienen los dos en sí., 
ver lo que pueden en mí, 
dice quanto puede el ver. 

Bien é que podrá el espejo 
daros, ojos, un buen dia; 
aunque tanta valentía 
no la traslada el reflejo. 

A saber su fuerza rara 
los dioses, el mundo viera 
que Marte los esgrimiera, 
y Jove los fulrninára. 

Y Amor con dulces enojos, 
y para fines traviesos, 
porque no le dieron esos, 
qui o quedarse sin ojos. 

No fue bobo 1 Dio bendado: 
e~timóse como Dio ; 
6 ningunos, 6 esos dos: 
Fue cegar de Dios honrado. 

Mas si acaso los tuviera, 
y no acabára en su ardor, 
fueran dos Dio es de Amor, 
y el Dios mil amantes fuera. 

Y Venus ., segun colijo, 
si al hijo viera con ellos, 
sacára, para ten ellos, 
los ojos al Dios su hijo. 

Con que quedáran ab ueltos 
los vivi ntes de cuidado , 
si ellos los vieran llevados, 
y si yo los viera vueltos. 

lle-
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Hero .Y Leandro. 

ROMANCE l. 

ESforz6se pobre luz 
á contrahacer el Norte, 

á ser piloto el deseo, 
á ser farol una torre. 

Atrevióse á ser aurora 
una boca á media noche, 
á ser bagel un amante, 
y dos ojos á ser soles. 

Embarcó todas sus llamas 
el Amor en este joven, 
y carabana de fuego 
navegó reynos salobres. 

Nuevo prodigio del mar 
le admiraron los Tritones: 
Con centellas, y no escamas, 
el agua le desconoce. 

Ya el mar le encubre enojado, 
ya piadoso le socorre: 
cuna de Venus (*) le mece, 
Reyno sin piedad le esconde. 

Pretension de mariposa(**) 
le descaminan los Dioses: 
intentos de Salamandra 
permiten que se malogren. 

Si llora , crece su muerte; 
que aun no le dexan que llore: 
si ella suspira, le aumenta 
vientos que le descomponen. 

Armó el estrecho de Abydo: 
juntaron vientos feroces 
contra una vida sin alma 
un exército de montes. 

Indigna hazaña del golfo, 
siendo amenaza del Orbe, 
juntarse con un cuidado 
para contrastar un hombre! 

Entre la luz y la muerte 
la vista dudosa pone: 
grandes volcanes suspira, 
y mucho piélago sorbe. 

Pasó el mar en un gemido 
aquel espíritu noble: 
ofensa 1e hizo Neptuno, 
estrella le hizo Jove. 

De los bramidos del Ponto 
Hero formaba razones, 
descifrando de la orilla 
la confusion en sus voces. 

Murió sin saber su muerte, 
y espiraron tan conformes, 
que el verle muerto añadió 
la ceremonia del golpe. 

De piedad murió la luz, 
Leandro murió de amores, 
Hero murió de Leandro, 
y Amor de envidia murióse. 

(*) Como Cuna de 17énus, aludiendo á haber nacido Venus del mar. Allii 
luego Reyno, &c. es tambien como Reyno, &c. 

(**) Prete11sion de Mariposa, &c. Como á pret~n:io", &c. porque iba 
• mirando la luz de la To.rre. 

AJ-
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4dvierte al Tiempo de mayores hazañas, en que podrá exercitar, 
sus fuerzas. 

RO M A N CE l I. 
T lempo, que todo lo mudas: que á tus di as y á tus años 
tu, que con las horas breves pueden ser inobedientes. 
lo que nos diste nos quitas, Serán ceniza en tus manos. 
lo que llevaste nos vuelves: quando en ellas los aprietes, 

Tú, qu on los mismos pasos los Montes, y la soberbia 
que cielos y estrellas mueves, que los corona las sienes: 
en la casa de la vida Y será bien que un cuidado 
pisas umbral de la muerte: tan porfiado , quan fuerte, 

Tú, que de vengar agravios se ria de tus hazañas, 
te precias como valiente, y vitorioso se quede~ 
pues castigas hermosuras Por qué dos ojos avaros 
por satisfacer desdenes: de la riqueza que pierden, 

Tú , lastimoso Alquimista, han de tener á los tnios 
pues del évano que tuerces, sin que el sueño los encuentre~ 
haciendo plata las hebras, Y por qué mi libertad 
~ sus dueños empobreces: aprisionada ha de vers , 

Tí1 , que con pies desiguales donde el ladran es la carcel, 
pisas del mundo las leyes, y su juez el delinqüente~ 
cuya sed bebe los rios, Enmendar la obstinacion 
y su ~rena no los siente: de un e píritu inclemente: 

Tú, que de Monarcas grandes entretener los incendios [pre: 
llevas en los pies las frentes: de un corazon que arde siem-
.tú , que das muerte y das vida Descansar unos deseos, 
á la vida y á la muerte: que viven eternamente 

Si quieres que yo idolatre he hos n1artyrio de 1' alma, 
en tu guadaña in olente, donde están porque los tiene: 
en tus doloro as canas, Reprehender á la memoria, 
en tus alas y en tu sierpe: que con Jo pasados bienes, 
. Si quieres que te conozcan: como traidora á mi gusto, 

st gustas que te confiesen á e paldas vuelta me hiere: 
con devocion temerosa Ca tigar tni entendimiento, 
Por tyrano omnipot nte: que en discursos diferente , 

Dá fin á mis de venturas, siendo su patria mi alma, 
pues á presumir se atreven la quiere abrasar aleve: 

Es-
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Estas sí que eran hazañas 

debidas á tus laureles, 
y no e tar pintando flores, 
y n1adnrando las mieses. 

Poca herida es deshojar 
lo~ árboles por Noviembre, 
pues con desprecio los vientos 
llevarse los troncos suelen, 

Descúidate de las rosas 
que en su parto se envegecen; , 
y la fuerza de tus horas 
en obra mayor se muestre. 

Tiempo venerable y cano, . 
pues tu edad no lo consiente, 
déxate de niñerías, , . . 
y á grandes hechos atiende. 

Halla.en la causa de su amor todos los biemv. 

ROMANCE lit 

D l!spnes que te conocí 
todas las cosas me sobran, 

el Sol para tener dia, 
Abril para tener rosas. 

Por mí bien pueden tomar 
otro oficio las auroras; 
que yo conozco una luz 
que sabe amanecer sombras. 

Bien puede buscar la noche 
quien sus estrellas conozca; 
que para mi astrología 
ya son obscuras y pocas. 

Gaste el Oriente sus minas 
con quien avaro las rompa; 
que yo enriquezco la vista 
con mas oro á menos costa. 

Bien puede la Margarita 
guardar sus perlas en conchas; 
que búzano de una risa 
las pesco yo en una boca. 

Contra el Tiempo, y la Fortu .. 
ya tengo una inhibitoria; [na 
ni ella me puede hacer triste, 
ni él puede mudarme un hora. 

El oficio le ha vacado 
~ la Muerte tu persona: 
á sí misma se padece, 
solo en tí vi ven sus obras. . . . .. . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

La sacrosanta Mentira, 
que tantas almas adoran, 
busque en Portugal vasallos, . 
en Chypre busque coronas. 

Predicaré de manera 
tu belleza por Europa, 
que no haya hereges de gracias, 
y que adoren en tí sola. 
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Amante ausente, que muere presumido de su 'dolor. 

ROMANCE IV. · si en suspiros por el a y re, 
si en deseos por el fuego, 

si en lágrimas por el mar, 
diere con vos mi tormento; 

Hacedle buena acogida 
por noble , y tambien por vues
y porque de vos pretende (tro; 
solo audiencia, no remedio. . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Deciros yo mi pasion, 
no es esperanza de premio; 
sino acusacion y culpa, 
que pongo á mis pensamientos. 

Oir, y no remediar, 
bien es de fiereza estremo; 
que quien escucha las quejas, 
las tiene piadoso miedo. 

Las aras no hacen los Dioses, 
las estafuas y los templos; 
sino los tristes con votos, 
y los humildes con ruegos (*). 

Pobre le tiene de flechas 
la aljaba al Amor mi pecho, 
y ya quita de mí mismo 

las que me tira de nuevo. 
Este llanto que derramo 

en el dolor que padezco, 
no es diligencia que hago, 
sino flaqueza que muestro. 

Quien bien ama, puede estár 
apartado , mas no lexos; 
que no se entiende en las almas 
esto de la tierra en medio. 

Gente son del otro mundo 
los ausentes y los muertos. 
O quién trocára á un difunto 
el partir , por el entierro! 

Pondrán en nli sepultura 
á mi dolor lisonjeros 
epitafios , si acreditan 
pasion de tan alto empleo. 

Dirán: Yace un polvo amante 
castigado por soberbio; 
y un difunto presumido 
del castigo que le ha muerto. 

Dichoso yo si muero 
tan cortés amador de mi cui

dado, 
y peno consolado 
por lo que adoro, no por lo que 

espero. 

(*) Es de- Marcial , que dice: 
.Qui fingir sacros attro , ve/ mar,Jore vultus, 
Non fi1cit i/Je Deos , qui rogat , i 1/e facit. \ 

1 

Muer-
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Muere de amor , y- entiérra!e aman fj~ 
ROMA N CE V. 

MAles, no os partais de mí, Breve ocupacion teneis 
y os estimaré por bienes; [do en llegarme hasta la muerte; 
pues que no hay otro en el m un- y si ha beis de estar ociosos, i 
tan de dichado, que os ruegue. buscad otro que os sustente. 

No deis lugar que el tormento Este, pues, llanto postrero, 
se vaya, pues lo hace adrede; que mis ojos humedece, 
porque para quando vuelva, sea mil veces bien venido, 
le sienta mas , y me queje. si ha de ser el que los cierre. 

Haced esta cortesía Contento voy á guardar 
á mi desdichada suerte; con mis cenizas ardientes, 
que no es dexar de ser males, en el sepulcro la llama 
qu-.. seais tambien corte es. que reyna en mi pecho siempre. 

Su oficio hace el verdugo Conmigo van mis cuidados, 
en cortar al delinqüente y por eso parto alegre; 
el cuello; y es su alabanza y aun quiero que lleve la alma 
deo-ollar! e, y que no pene. la parte que el cuerpo siente. 

Vendré á ser el primer hom- Este epitafio se escriba 
que á sus males agradece (bre en el Marmol que cubriere 
los bienes que le estorvaron, mi polvo amante , y sin llanto 
y la vida que no tiene. ninguno prodrá leerle: 

Aquí descanso de la triste vida, 
Al rigor de mi mal agradecido; 
Y el cuerpo, que de amor aun no se olvid3t 
En poca tierra, en sombra convertido. 
Hoy suspira y se queja enternecida 
La tumba negra donde está escondido, 
Aun arden de las llamas habitados 
Sus huesos, de la vida despoblados. 

. O tó, que es.tás leyendo el duro caso, 
Ansí no veas jamas otra hermosura 
Que cause igual dolor al mal que paso, 
Que viertas Hanto en esta sepultura, -
Mas por dar agua al fuego en que me abraso, 
Que por dolerte en tanta desventura! 
Fue mi vida á mis penas semejante: 
Amé muriendo, y vivo tierra amante. 
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Alegórica enfermedad , .Y medicina áe Amante. 

ROMANCE VI. 

MUérome yo de Francisca, 
buen Doétor, y tus rece

el tabardillo me curan, ( tas 
y la Francisca me dexan. 
Ansf, pues, siempre te llamen 

los que de tí no se acuerdan, 
y solo vivas de quantos 
contra la vida pelean: 

Y ansí duren dos mil años 
tus dos güantes en conserva, 
y tu mula por las calles 
no te lleve con mareta: 

Y ansí á matarla de tf 
tu propia silla no aprenda, 
y mendigando tercianas 
te lleve de puerta en puerta: 

Que escuches con atencion 
mi enfermedad t mi lengua, 
por si quando á errarla tiras, 
acaso á curarla aciertas. 

Mi corazon ., lo primero, 
en fiebre hermosa se quema; 
y el viento de mis suspiros 
ntas le enciende que le templa. 

Mi esperanza y mi temor, 
que desabriga:dos tiemblan, 
en el frio de un desden 
á todas horas se yelan. 

Si ves mis merecimientos, 
Y conoces mi soberbia, 
sin duda del frenesí 
querrás curar mi cabeza. 

Témese de hydropesía 

Tom. W. 

mi ardiente sed, pues se aumenta 
y arde mas, aunque mis ojos 
mares de lágrimas viertan. 

Soles me. hao muerto, y tam
sereno de dos estrellas: (bien 
mucha nieve en cuerpo y ma

nos, 
mucho incendio de oro en tren

zas. 
Por beber yo con la vista 

en labios, coral y perlas, 
preciosa muerte me aguarda 
despues de rica dolencia. 

Tengo un donayre arraygado 
dentro en las entraña¡ mesmas: 
un pujamiento de zelos, 
un crecimiento de penas. 

No estudies mi enfern1edad 
en Galeno , ni A vi cena; 
que no cabe en aforismos 
mi dolor y mi tristeza. 

Mis sangrías han de ser 
del alma, no de las venas:. 
lct aljaba ha de ser estuche, 
y lo harpones lancetas. 

El Hip6crates Amor 
los remedios solo enseña 
que sanan ; y de favores 
los Récipes que aprovechan. 

Del pulso de los Amantes 
cura las intercadencias, 
templando solo el desden, 
y hace burla de otras letras. 

A 
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d Maria áe Córdoba, Farsanta insigne, conocida co·fl el nonibr~ 
de Amarilis. 

ROMANCE v;11. 

L A belleza de aventuras, 
aquella hermosura andan

la C ballera de Febo, [te, 
toda rayos y celages: 

Ojos de la Ardiente Espada, 
pues mira con dos Roldanes: 
Don Rosicler sus megillas, 
Don Florisel su semblante: 

Doña N u e ve de la Fama, 
si dexao que se desate; 
y en soltando sus faciones, 
allá van los Doce Pares: 

La que en un golpe de vista 
no hay Giganton que no parte, 
pensamiento que no ruede, 
espíritu que no encante: 

La que deshace ]os tuertos, 
y la que los ciegos hace, 
siendo de Cupido y Venus 
epílogo de hijo y madre: 

Para quien son los Pastores, 
Fieragiles , Fierabrases; 
Amadis para ninguno, 
para todos Durandarte. 

Mienten, pues, los Romances, 
que Amarilis la llaman , si no 

entienden 
que son quantos la miran sus 

amantes. 

Hallóse ansl imperfeCio en un 
borrador. 

Floris disimulada vá á una feria. 

R O M A N C E V 1 1 l. 

·A La feria vá Floris, 
porque tenga la feria 

mas joyas que el Oriente, 
mas luces que la esfera. 

Disfrazada y en corto 
con perlas pide perlas, 
corales por corales, 
por rosas prima veras. 

Mal se disfraza el Cielo 
con manto de tinieblas, 
que las estrellas parlan 
que es cielo quien las lleva. 

Es tienda de las joyas 

quando vá descubierta; 
y quando vá. tapada 
es joya de las tiendas. 

La gala con que cubre 
tan soberanas prendas, 
de su talle di6 luego 
esclarecidas señas. 

Pareci6me que via 
la Aurora por la tierra, 
á Mayo en zapatillas, 
repartiendo azucenas. 

Y o , lince de sus soles, 
y absorto en su belleza, 

den-
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dentro de mi silencio 
Pronunciaron mis penas: 

Todo amante libre 
se ponga en cobro, 
que si suelta la cara, 
morirán todos. 

O qué filos tienen, 
qué aceros gastan 
ojos que envaynados 

cortan las almas ! 
Quando mira tapada 

prende los hombres: 
si echa mano á los ojos, 
Dios los perdone. 

Si su rostro cubre, 
con piedad hiere: 
si arremeten sus niñas, 
Dios lo remedie. 

Autori~a y esfuerza con la descripcion misma de dos H ermostl
ras la segura enseñanza de que la mayor , J' mas durable 

es la de la Alma. 

ROMANCE IX. 

Ser Sol al mismo Sol, · 
á ser dia al mismo dia, 

enseñaba con los ojos 
la belleza de Florinda. 

De la risa de la Aurora 
se está riendo su risa: 
si sus flores la desprecian (*), 
sus ojos la dan invidia. 

Retando está rayo á rayo 
todas las estrellas fixas, 
y con breves firmamentos 
mas amenaza que mira • 

. La licencia del cabello 
el cuello siembra de minas, 
y el zéfiro con respeto 
cometas tremóla y riza. 

A hurto la están copiando 
Mayo y Abril las megillas; 
y á su imitacion las flores 
pomposamente e pintan. 

Mal imitado borrones 

de su perfeccion divina 
muestran floridos los prados, 
hacen las riberas ricas. 

Dividió mano nevada 
tanto Ofir y tanto Ti bar. 
abriendo paso los Alpes 
á los Jardine de Hybla. 

Quando por unos peñascos, 
que duramente caminan 
á ser temores del Cielo, 
y Narcisos de la orilla, 

Como E fera que se apea 
por descansar la fatiga 
del Atlante que la tiene, 
baxó al egido Clar.inda. 

Desde la planta al cabello 
es hecha de las dos Indias: 
juntáron e á fabricarla 
milagros y maravillas. 

Todas las flores que nacen, 
. todas las hierbas que cria, 

N 2 son 
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son chismes de la ribera, 
que pregonan quien la pisa. 

Nadie con alma segura 
pudo ver cosa tan ltnda, 
y de oirla ú de mirarla 
no pasa ninguna vida. 

Florind~l, desengañada 
de burladoras caricias, 
quiso advertir de escarmientos 
ansí á su belleza altiva. 

La mas pulida hermosura 
las horas la desaliñan; 
y es presuncion de los años 
el ultrage de las Lindas. 

Baya dan á las beldades 

hoy por tí propia suspiras; 
y en lo que serás m:tñana 
te has de enterrar á tí misma. 

Invencible á todo trance, 
el entendimiento arriba 
á cumbre , donde se ignora 
la vegez y la desdicha. 

El vecino es mas honrado 
de quantos el alma habitan; 
libre Señor, cuyo imperio 
ningun afed:o domina. 

Si á tí propia no te entien-
y si Ja razon olvidas, (des, 
de valde pagas el alma, 
de sal quieres que te sirva. 

las edades fugitivas, 
desde el postrero cabello, 
que donde admiró predica. 

Clarinda , donde faltáre 
J entendimiento por guia, 

Grosera la enfermedad 
toda perfeccion lastíma: 
el dolor borra el donayre, 
mancha el semblante la ira. 

Caudal que tantos tyranos 
le roban y desperdician, 
se ha de ostentar con desprecio, 
se ha de guardar sin estima. 

Si ayer por tí suspiraron, 

los que tú precias por dones, 
son trastos que escandalizan. 

A quien Dios quitó el ingenio, 
aunque en lo demas sea rica, 

/ tnas le quit6 lo que tiene 
que lo mesmo que le quita. 

Si entiendes lo que es tener 
sin entendimiento dicha, 
darte ha la buena fortuna 
mas asco que no codicia. 

dusente de Flori , huye sus pensamientos, :y ellos le dexan, 

ROMANCE X. 

A La sombra de un risco,. 
que por lo lindo tiene 

dos mirtos por guedejas; 
un roble por copete: 

Peñasco presumido 
de galan y de fuerte: 
ceño de muchos valles, 

de dos montañas frente: 
En gastado en dos rios, 

que en cristalinas sierpes 
dan sortija de plata 
~ su esmeralda verde: 

En una cueva triste, 
que del Sol se defiende 

con 
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con espinos cobardes, 
que están armados siempre: 

Rayos brujuleados, 
por alumbrar ofenden, 
quando en mucha tiniebla 
menudas luces vierten. 

Hasta la puerta llegan 
Abril y Mayo verdes; 
mas en entrando dentro, 
su niñez envegecen. 

En este de la noche 
desaliñado albergue, 
en donde á medio día 
por señas amanece; 

Solo con mi cuidado 
tenia las mas veces 
en las fuentes los ojos, 
y en los ojos las fuentes: 

Ausente, preso y solo; 
mas en diciendo ausente, 
se abrevian los abysmos, 
y se cifra la muerte: 

Y o fabricaba ciego 
de mi discurso leve 
mazmorras á la vida, 
y al pensamiento Argeles: 

Las desesperaciones 
me rondaban alegres; 
que á un desdichado en glorias 
los despechos se mienten. 

Cargados los deseos 
de lazos y cordeles, 
lisonjas se fingian 
sus mentirosas redes. 

Suspendido miraba 
Ministros tan crueles, 
quando mis pensamientos 
llle hablaron de e ta suerte: 

Qué muerte es la que vi ves~ 
'Tám.IV. 

qué vida es la que mueres~ 
en donde estás, perdido~ 
qué nueva de tí tienes~ 

Con tu pasion nacimos, 
acompañando siempre 
tus m~ritos humildes 
tu presuncion corteses. 

Vagando por los ayres, 
nos ha traido leves 
correos, despachados 
para el Cielo á las veinte. 

Qué grandes poblaciones, 
qué inmensos chapiteles 
fabricamos de sueños 
sobre esperanzas breves ! 

Mas ya á tus fantasías 
nos sentirás rebeldes, 
y á tus torres de viento 
romperémos los puentes. 

Queda sin pensamientos, 
y sueña mientras duermes, 
descansarémos todos 
entanto que despiertes. 

Herida mi paciencia 
de voz tan insolente, 
con suspiros y llanto 
me esforcé á responderles: 

Despuéblese mi alma, 
sus potencias me dexen 
en una vida yerma, 
que no discurre ., y siente. 

Floris ya está en la Villa, 
yo peno en Guadalerce: 
allá era yo ninguno, 
acá no soy viviente. · 

A Floris , que es divina:, 
pensamientos la ofenden: 
dexadme, pensamientos, 
que sin pensar acierte. 

N 3 Pin-
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Pintura no vulgar de una Hermosura. 

RO M A N CE XI. 

T US niñas, Marica, 
con su luz me asombran; 

Y mirando á penas, 
dan á mirar glorias: 

Ojos Paladine , 
que por toda Europa 
desventuras vencen, 
y a venturas logran. 

Es gala, y no culpa 
en tí el ser traidora, 
pues tendrás dos caras 
que serán hermosas. 

Rica y avarienta 
tienes esa boca, 
pues de risa y perlas 
nunca dá limosna. 

Esas dos mexillas 
de lo que les sobra 
prestan al V eran o 

lo que á Mayo adorna. 
Jardines de Chypre 

son á puras rosas; 
y de Falerina 
por lo que aprisionan. 

Tu cabello bate 
moneda en coronas: 
Indias son tus sienes, 
minas son tus cofias. 

El nevado fuego, 
que tus manos forman, 
ya amenaza yelos 
quando rayos forja. 

Todos te codician, 
y te invidian todas; 
pero yo entre todos 
soy quien mas te adora. 

Que es cosa y cosa (ria. 
Pena y Paraíso, Infierno y Glo-

Otros muchos Romances amorosos de este genio ,y tamhien 
de estilo mas mesurado , que mal impresos algunos , J' otros bien 
cantados , andan vulgares , quedan ahora remitidos á la facil 
diligencia del estudioso que hubiere de continuar las Partes si· 
guientes de estas Obras Poéticas. 

ERA-
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LA M I S M A M U S A 1 V. 
Canta con singularidad una pasion a1norosa. 

SECCION II. 

Donde se contiene tambien una Disertacion que la ilustra y adorna; 
.Y juntamente se discurre en los nombres supuestos de las Poe

slas semejantes , y de otras que se valen de ellos. 

Ved la Etérea Region , de sola es una 
Materia pura y firme : una es su llama, 
Que luz presta y calor, y de él la vida: 
No semejanza alguna 
Finge aun la elementar, que se derramt~ 
En corrupcion tan siempre repetida. 
Será ansf, pues mentida 
La afeccion amorosa, 
Si solo en un incendio no reposa, 
Pues no es etéreo espfritu quien ama 
La Beldad dividida; 
Materia elementar es, que se inflama.· 

t 

AL MUY ExcELENTE SEñoR D. FRANCisco DE BoRJA, 

Caballero Comendador, y Trece de la Orden de San
tiago, Príncipe de Esquilache, y Gentilhombre 

de la C~unara de S. M. 

D. JUSEPE .L4NTONIO. 

SEparamo , segun fue mi acuerdo , muy Excelente Señor 
(cuya asi tencia con veneracion prevengo por de Juez, 

Príncipe en Gerarquía, en ingenio y en erudicion ) ; Separa
mos, digo, esta parte de la Música de E nito, que ahora se 

N 4 ha 
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ha de seguir , como distinta bien de la que ha. precedido. ~en
teniéndose en aquella, como ya se habrá v1sto, b vanedad 
de tantos asuntos; y en esta únicamente solo un sugeto, cele
brado de nuestro Poeta con decoro y respeto por larga edad, 
y reservado, quanto parece posible, de la humanidad de los 
afeétos. Yo no he de entrar á las especulativas qiiestione del 
Amor, y á aquellos entes suyos fantá tices y imperceptibles 
al sentido , platicados dignamente en las Inteligencias de Pla
ton , y en la divinidad de los Palacios , y no sé si percebi
dos alguna vez, y executados en la que pura sea incorrupta y 
delgada region de enamorado espíritu ; instando, pues , en la 
existencia de un Amor duende, escuchado mucho en las con· 
sejas de los Diálogos y de los versos ; pero por ventura no 
tanto en la experiencia fisica y verdadera. Bien oportuna sa
zon era de verdad la presente , que se nos ofrecía , para esta 
contienda , ocasionados del mismo argumento en que nos ha
llamos , si ndo ese el mismo ; y provocados de la doétrina, 
prevalecida mas de los Filósofos, y Teólogos antiguo , que 
definen al Atnor (*)ser un ansioso deseo de gozar aquello que 
se ama. Pero no venimos á inquietar en los ánimos esa eté
rea , ddicada y cortés contemplacion de afecciones: tranqui
lamente prevalezca y se perpetóe para ]a celebracion de di
vinidades, que preservadas han siempre de permanecer de que 
humana pasion las profane. Y quando á Erato escucháremos 
en ese concento cantar sentimientos amorosos de su Poeta, 
venerémos aquella pureza esenta de elementares impresiones, 
y admirémos la elegancia , sin contender sobre la posibilidad. 

Discurrirémos empero (para variar tambien a1gun tanto 
Ia ligadura de los m':meros con la desatada locucion de estas 
Disertaciones ) en circunstancias singulares del modo con que 
en este género de poetizar se procede, cotejándolas con ideas 
venerables de la Antigüedad, hasta ahora no advertidas de la 
cuidadosa disquisicion del Senado Crítico; ni de aquellos que 
ignorándolo todo, nada quieren haber dexado de comprehen
der. Mas primeramente por otra celebracion amorosa, mas 
vecina á nuestra edad , con quien habemos de comparar la 

que 
(*_) Amor, t"tu;üms habere, quod am-a-tu-r-,-c-up-J-.d·J-.t-as-es-t.--:D:::-.--:-A-u-g.-de-civit. 

D 1, cap. 7· . 
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que ahora ilustran1os, empieza ansí mi observacion. 
Famosa es mucho la memoria, desde el segundo ó ter

cero siglo antecedente, del ilustre y elegante Poeta entre los 
Toscanos Francisco Petrarca ; y no menos aún tambien entre 
]os Latinos. Pero no creo que el e plendor que contraxo á su 
fama, de la celebracion de u Laura tanto repetida, querrá ce
der al que mas le adorne entr sus muchos méritos. Que fue 
el as nto , dicen los que escribí ron su vida, superior en el 
afeé1o de su ánimo; bien an í como en la af¡ uosa significa
don de sus v rsos. Que otras veces amó, refieren , y lo acre
ditan de sus mi mos testimonjos ; pero tan levemente , que no 
fueron heridas que penetraron de /,u circunferencias del C(Jra-::.on. 
Ma la vira que de Laura tlecharon lo OJOS , ansí dentro in
troduxo u veneno, que vemte y un año p~nnanec1ó cons
tante, sin que su pasion s rem~tie - e ; que e o fueron lo que 
desde el principio de su amor ella tuvo de vida: y deL. ans:mis
mo que él despues sobrevivió igualn1ent su anbnte. Confie
so, pues , ahora , que ad irtien o el discurso en, n1orado , que 
se colige del contexto de esta Seccion, q·1e yo redux.e á Ja for
ma que hoy tien ., vine A pers tadirme que muc ·1o quiso nues-
tro Poeta e te u amor semejase al que haben1o in ~inuado del 
P trarca. El ocio o , que con particularidad fuese co firiendo 
los Soneto aquí contenidos con los que en las Rimas se leen 
del Poeta Toscano , grande paridad hallaría sin duda que qui
so D. Francisco imitar en esta expresion de sus afeélos. Seña
lando fue el curso de algunos años en Sonetos diferentes, has
ta que lleg6 al veinte y dos , frisando con el que seguia en 
tan pequeña disonancia. Despues muere la causa de su dolor, 
y amante se queda ; prometiendo inmutable duracion d 1 ca
raéter amoro o en su alma por toda su inmortalidad. Mucho 
parente co en fin habemos de dar en estas dos tan parecidas 
afecciones, como en b. ignificacion le tienen los conceptos, 
con que ambos las manifestaron en sus Poesías. 

Paso á los nombres ya de lo dos sugeto amados , con cu
ya oca ion rá aquí donde nuestro di curso , si á algun pre
cio se pudie e al ntar , haria su e fuerzo. Laureta ., dicen, e 
llamaba la Dama del To cano, á quien él por 1 decoro del su
geto, convirtió en LrJura; y tambien para que se es uchase en 
su harmonía con sonido mas decente. Lisi y LlsicL-¡, n01nbra 

D. 
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D. Francisco á la suya; y conforme á la costumbre comun 
que ninguno en esto ignora, Luisa parece se debía de llamar, 
si ya no fue e mas distante el nombre, y con cautela ; como 
tambien sucede, dando al recato y al respeto esa disimulacion, 
la significase de aquel modo en la exterior apariencia. 

Esta mudanza, pues, de los nombre en los versos, tan 
antigua advierto yo haber estado puesta en uso, que casi no 
c reo haber habido acion culta , que amorosamente versifi
case , que no la hubiese observado de la misma suerte. La 
Griega es sin duda , que como anteriormente erudita á todas 
las que podemos traer á la memoria por su E critos, siempre 
la debemos reputar por archivo fecundo , de donde se inquie
ra d origen y primera forma de tales elegancias. En ella, 
pues, he nallado yo expresa bien esta propia que vamos in· 
quiriendo. Los Poetas Epigramatarios , que de aquella Len
gua hoy tenemos aun vivos , por la benignidad y diligencia 
de Agatllias Escolástico , y despues de Máximo Planudes, dig
namente se pueden estimar por la mejor parte, que de in
geniosa Poesía dura de los antiguos monumentos. Y estos con
servan bien manifiestos testimonios, segun yo lo observo, de 
nuestras Lauras y Lisis. El libro 7· es todo de la Musa 
Erato, como á nosotros es la IV. Musa; de donde fuera facil, 
pero pesado tambien, el multiplicar lugares , quando suficien
tes serán pocos , que de otros muchos quedarán desde ahora 
aquí para exemplo. Zenofila y Heliodora son, conviene á saber, 
freqüentados ansí de los mas de sus Epigramatarios , que dig
nos los juzgo tambien por esa razon de que hagamos de ellos 
memoria. Máscaras fueron de las mas continuas, en que la 
verdad escondieron de los sugetos á quien escribían. Porque, 1 

como tambien es observacion mia, preferíanse siempre los que 
por su significacion ayudasen ansimismo á la propia cele
bracion y alabanza. Bien ansí como con este respeto los nues .. 
tros inventaron los que son semejantes, Celias, Lucindas, Cla
ve/as, Floras , Flor albas, y otros , que es cierto que con esa 
atencion se hayan fingido. Zenofila á los Griegos significaba 
./lrnada de Júpiter; y Heliodora, como si dixera Dada del Sol, 
ó Dádiva suya. Meleagro, agudísimo Epigramatario , á He .. 
liodm·a es á quien dirige con freqüencia mayor la expresion de 
su llama, y los encarecimientos de la hermosura; y alguna 

tam-
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tambien otra con el nombre de Zenofila la supuso. Ansí Po
sidipo se valió de Helicdora; y Filodemo ansí , fes ti vísimo Epi
gramatario. De Rhodope Paulo Silenciario , que corresponde 
á nuestra Ros aura, 6 Rose la. Y es tan infalible el haber si
do significativa la composicion de estos mentirosos apellidos, 
que si alguna vez los verdaderos alcanzaron por accidente esa 
prerrogativa , rara fue la que dexaron los Poetas de valerse 
de su significado para algun concepto de su asunto. Los Epi
gramatistas Latinos lo verifican con exemplos inumerables; y 
á los Griegos, de quien ahora tratamos , no les sucedió de otra 
manera , como ya despues de esta advertencia mia á qualquiera 
que consultare sus Escritos le será notorio. Oportuno es en su 
original el donayre del mismo Meleagro, que para inteligencia 
de lo referido quise añadirle. Llamábase Tryfera una moza muy 
de1iciosa y elegante ; y la n1isrna voz en el lenguage Griego 
viene á sonar corno Delicia, de donde para el Epigrama de un 
Dístico , en que quiso alabarla, buscó solo el concepto , y no 
sin argucia , aquel Poeta festivo. Esta Redondilla corresponde 
bien mas á la sentencia original, que las versiones Latinas, supo-. 
niendo ya fuese nombre propio de persona Delicia, como lo son 
tambien para nosotros Gracia, Prudencia, Esperanza, &c. 

Delicia , ansl me haya sido 
La Venus del mar tropicia, 
Que se apropia lo Delicia 
Mas á ti que á tu apellido. 

Pero dexando ya á los Griegos, fecunda aún será mas la 
comprobacion que nos han de sutministrar los Latinos. Siendo 
aquí los que testifiquen esta cortesana, y no inutil disimula
cien , que ahora se advierte, los mayores y mas familia
res Poetas que tratamos de aquel idioma , para que por ven
tura ansí nos admire, si no hubiere hasta hoy enteramente 
exornádose advertencia tan digna , y encomendádo e á algu
na de tantas miscelaneas , y varias lecciones de la hun.ana 
literatura. Y empiezo por Ovidio , Atnante insigne, y Maes
tro de e a Arte. Y de este no será otro el adivinador que lo 
conjeture; sino él mismo es el que lo asegura de sí propio.(*) 

Can---------
(*) Lib.4. Eleg.xo. DeTrist. /Jfo'Ver at ingenium totm11 cantata per Ot·bem, 

Nomine non vero difla Corinna milli. 
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Cantada, dice , fue de sus versos Corinna por todo el Orbe; 
pero que no era aquel, añade , su nombre verdadero. En don
de curiosidad seria , y de las que no luego á la vista se ofre
cen , el brujulear la figura que allí se disfrazase. Y yo creo 
haberla reconocido , si á Sidonio Apolinar habemos de dar 
crédito. Este en la Epístola 1 o. del libro 1 r. memoria hace 
con su Nason de aquella Corinna; y despues en sus Poesías 
descubiertamente atribuye la causa de su destierro á los amo .. 
res de ella propia: (*) Siendo aquel nombre fingido ( ansí son 
sus palabras) con que encubría la hija del Cesar, que esta se 
ha de entender necesariamente Julia, Infanta deshonesta, hija 
de Augusto. Pero mas aún se podrá juzgar admirable, que 
quando á Cátulo escucháremos celebrar á Lesbia, afirme yo 
que Clodia es la que encubre con aquel nombre; y quando 
á su Cynthia nombráre Propercio , sea Hostia á la que di
simula ; y que quando de Tibulo suenan los versos á Delia, 
sea P lanía la que tiene en su ánimo. Pero para purgar acaso 
la sospecha de haber para estas noticias consultado sus Ma
nes; otro, que quando se disculpa de Mágico, parece ansí 
que mas se condena ., volverá por mi crédito. Apuleyo Ma
daurense en la Apología por sí mismo lo refiere de este mo .. 
do. Y otros Poetas tambien añade que siguieron el mesmo 
artificio , que yo perdono por menos conocidos. 

Argumento empero es este de los nombres propios con 
fingimiento figurados, parece que fatal para mí, pues en to
das partes luego se me ofrece á tomar conmigo contienda. 
De los Cómicos y de los Satyricos traté bien cuidadosamente 
en un Preludio entero al Satyrico Petroniano : de los Trágicos 
toqué algo en la Poética de Aristóteles ; y de los que ingenio
samente fabrican los Epigramatarios, para que con el oculto ar
tificio de su significacion esfuercen y ayuden las agudezas de 
sus conceptos, con novedad de alguna hasta hoy no imagina
da , tengo yo Colettanea concebida , que verá luz (si la die-
re de vida el Señor ) en lugar oportuno. De donde ( despues de 
haber ahora exornado, corno se ha visto, los nombres Eróticos) 
para dar indicio y sabor de cómo sean aquellos advertimien-

------------------------------------------------(*) Carmin. 2 3· Quondam Ctesarece ni mis puetlte 
FiCio no mine suhdiCium Corirmte. 

tos, 
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tos , y por aludir no poco al Epigrama de Meleagro , trae
ré aquí este 6 el otro exemplo compendiosamente , porque 
ya no fatigue con la pro1ixidad esta Academia, á que hoy 
V. E. preside en este nuevo Parnaso. Del Español Valerio 
Marcial es Ja mas rica cosecha de esta mies ingeniosa ; y 
ansí de él serán por ahora casi los testimonios. El Epigra .. 
ma XLI. del Libro I. se escribe á un Livido, que maria de 
invidia por la celebracion que alcanzaba el propio Epigrama
tario; y el nombre mismo , ser invidioso es lo que significa(*). 
En el libro 1 r. se condenen cinco ó seis Epigramas á un Pós
thumo , abominándole por el mal aliento de la boca , con tan
tos otros agudísimos dona y res ; y el apellido tambien propio no 
es otra cosa lo que indica, sino aquel olor de un desenterrado 
difunto. Y con diferente respeél:o de agudeza llama tambien 
Postbumo en el libro 5· Epigrama LIX. á otro que dilataba, 
proct·astinando, el darse buena vida ; insinuando ansí, que 11~ 
~aria á conseguirlo, como despues de muerto. En el Epigrama 
LXV. del libro 1 r. nombra Secundilla á una muger próspera 
y rica, con la misma atencion que Fortunata Petronio á otra 
semejante. Veloz llama en el Epigrama CXI. del libro r. á 
uno que quena breves los Epigramas, y culpaba los del Poeta 
por largos : Denton á otro valeroso por el Diente, y insigne V en
tor de los Convites , en el libro 5· Epigrama XL V. Ansí taro
bien Marso , otro Poeta Epigramatario, llarn6 á la causa de 
su amor , que era morena en el color , Melcenis , que eso de
muestra la voz en significacion Griega. Pero basten para cré
dito de mi observacion los referidos , sin que peligren en el 
ser para molestia los que podrían añadirse. 

Hasta aquí pareci6 suspender á Erato su canto con la varia 
interposicion de mi discurso; para cuyo honor y censura solici
té yo con devota diligencia á V. E. atento y benigno. Cantan
do, pues, esta Musa en el nuevo Parnaso afeétos vi vos de un tan 
ilustre Poeta Español , y procurando yo desde su amena estan
cia conducir su acento á los que fuesen doél:os oídos de los hom
bres; diligencia era superior, para calificar ese intento, el pro
curar á V. E. propicio, quando en el propio sagrado Monte, ve
nerado de todas sus Deidades, asiste V. E. tambien gloria y 

or-

{*) Livore roborantem. 
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ornamento de esa misma Patria ; y quando en la sazon misma 
la suave melodía de sus números, repetidos allá de todas nueve 
Hermanas, acá se deriva para enseñanza y deleite de los vi
vientes hoy, y despues d\;; las posteridades(*), encomendándose 
á la luz p1blica de la estampa. Bien ansí ya quien escucháre el 
harmonioso pleB:ro de V. E. y luego oyere con su aprobacion 
acreditar el de D. Francisco , no dudará de conced rle aquella 
estima , en que mi afeéto ha pretendido colocarle, aunque la 
invidia se fatigue. No le niegue, pues, V. E. ese aprecio, que 
universal será ansí para los ánimos de todos , pendientes de la 
aceptacion de su semblante; y mas quando no ignoren el subli
me concepto, en que el mismo Apelo reputa la harmonía de sus 
versos , para cuyo monumento venerable quedará tambien im
preso aquí el que la propia deidad Febea dexó esculpido en 
el Templo de la Memoria sobre las Rimas de V. E. pues quando 
acá se comunican á los hombres , allá se colocó el original suyo 
con aquella veneracion que le prestó su mérito. De allí , pues, 
copié yo el siguiente 

SONETO. 0 Canta, pues, ó espfritu excelente! 
No depongas la {yra de la mano, 

Pues de las nueve el coro soberano 
Te diCla el canto, y yo te asisto oyente. 

ro , suprema Deidad , que ya la Fuente 
Castalia truxe al Helicon Hispano: 
ro, que si el vulgo aborrecl profano, 
De rama esquiva adornaré tu frente. 

'Al monte sube, en donde al Sol vecino 
Dura, vestido luz , firme y constante, 
De la Memoria el Templo cristalino. 

Que aqul verás que quanto tu voz cante, 
A inmortal permanencia lo destino, 
En láminas impreso de diamante. 

(* ) Porque se imprimen al propio tiempo tambien las Rimas del ~o 
Príncipe. 

ME-
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MELEAGRO , Epigratnatario Griego , Lib. 7. Anthol • 
. C6mo , por si huye , tardas, 

Lisi , en gozar tu hermosura ? 

. Y si no se gasta y dura, 
Con qut rezelo la guardas? 

· E R A T O. 
M U S A IV. 

Canta sola á Lisi , y la amorosa pasion 
de su Amante. 

Q,ue de Lisi el hermoso desden fue la prision de su alma libre. 

S O NETO l. 
1 

Q
UE importa blasonar del alvedrio, 

Alma, de eterna y libre tan preciada, 
Si va en prision de un ceño , y conquistada 

Padece en un cabello señorío ~ 
Nació Monarca del imperio mio 

La Mente , en noble libertad criada: 
Hoy en esclavitud yace amarrada 
Al semblante severo de un desvío. 

Una ri6a, unos ojos, unas manos, 
Todo mi corazon y mis sentidos, 
Saquearon, hermosos y tyranos. 

Y no tienen consuelo mis gemidos; 
Pues ni de su viB:oria están ufanos (*), 

i de mi perdicion compadecidos •. 

(*> La risa , los ojos, y las manos. 

Re-
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Retrato no vulgar de Lisis. 

I. cRespas hebras , sin ley desenlazadas, 
Que un tiempo tuvo entre las manos Midas:. 

En nieve estrellas negras encendidas, 
Y cortésmente en paz de ella guardada¡: 

Rosas, á Abnl y Mayo anticipadas, 
De la injuria del tiempo defendidas: 
Auroras , en la risa amanecidas, 
Con avaricia (*) del clavel guardadas: 

Vivos Planetas de animado Cielo, 
Por quien á ser Monarca Lisi aspira 
De libertades , que en sus luces ata: 

Esfera es racional , que ilustra el suelo, 
En donde reyna Amor quanto ella mira, 
Y en donde vive Amor quanto ella mata. 

Padece ardiendo JI llorando, sjn que le remedie la oposicion 
de las contrarias calidades. 

Escribió este asunto Sannazaro: Miraris liquidum, &c. Iml· 
tóleF1gueroa; y juntó los Herrera en el Comentario á Garcilaso. 

III. LOS que ciego me ven de. haber llorado, 
~ Y las lágrimas saben que he vertido. 

Admiran de que en fuentes dividido, 
O en lluvias ya no corra derramado. 

Pero mi corazon arde admirado 
- ( Porque en tus llamas , Lisis , encendido) 

De no verme en centellas repartido, 
Y en humo negro y llamas desatado. 

En mí no vencen largos y altos rios 
A incendios, que animosos me maltratan; 
Ni el llanto se defiende de sus brios. 

La agua y el fuego en mí de paces tratan, 
Y amigos son por ser contrarios mios; 
Y .los dos , por matarme, no se matan. 

('t:) Para significar crl pequeña la boca. 
Pro-
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Procura cebar d la codicia en tesoros de Lisi. 

TÚ, que la paz del mar , 6 Navegante, 
Molestas codicioso y diligente, 

Por sangrar le las venas al Oriente 
Del mas rubio metal, rico y flamante; 

Detente aquí : no pases adelante: 
Hártate de tesoros brevemente 
En donde Lisi peyna de su frente 
Hebra sutil en ondas fulminante. 

Si buscas perlas, mas descubre ufana 
Su risa, que Colon en el mar de ellas; 
Si grana , á Tyro dan sus labios grana. 

Si buscas flores , sus mexillas bellas 
Vencen la Primavera y la mañana: 
Si cielo y luz , sus ojos son estrellas. 

209 

Ofrece d Lisi la primera flor que se abrió en el al/o. 

V. ESta, por ser, 6 Lisi, la primera 
Flor que ha osado fiar de los calores 

Reciennacidas hojas y colores, 
Aventurando el precio á la ribera: 

Esta, que estudio fue á la Primavera, 
Y en quien se anticiparon esplendores 
Del Sol , será primicia de las flores, 
Y culto con que la alma te venera. 

A corta vida nace destinada: 
Sus edades son horas : en un dia 
Su parto y muerte el cielo rie y llora. 

Lógrese en tu cabello respetada 
Del año ; no malogre lo que cría: 
Adquiera en larga vida eterna Aurora. 

Tom. Il/'. o En-
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Encomienda stJ llanto á Guad(~lquivir en su nacimiento , para 
que le lleve á Lisi, donde va muy crecido. 

VI. AQuí en las altas sierras de Segura, 
* Que se mezclan Zafir con el del Cielo, 

En cuna naces líquida de yelo, 
Y bien con magestad en tanta altura: 

Naces, Guadalquivir, de fuente pura, 
Donde de tus cristales leve el vuelo(*), 
Se retuerce corriente por el suelo, 

, Despues que se arrojó por peña dura. 
Aquí el primer tributo en llanto envio 

A tus raudales, porque á Lisi hermosa 
Mis lágrimas la ofrezcas con que creces: 

Mas temo, como á verla llegas Rio, 
Que olvide tu corriente poderosa 
El aumento que arroyo me agradeces. 

Comunicacion de .Amor invisible por los ojos. 

vn. SI mis párpados ' Lisi , labios fueran, 
* Besos fueran los rayos visuales 

De mis ojos , que al Sol miran caudales 
Aguilas, y besáran mas que vieran. 

Tus bellezas hydrópicos bebieran.; 
Y cristales, sedientos de cristales, 
De luces y de incendios celestiales 
Alimentando su morir, vivieran. 

De invisible comercio mantenidos, 
Y desnudos de cuerpo. los favores, , 
Gozáran mis potencias y sentidos: 

1dudos se requebráran los ardores: 
Pudieran apartados verse unidos, 
Y en público secretos lo~ amores. 

(* ) Cae como si volara. 
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AfeCtos varios de su corazon , fluCtuando en las ondas 
de los cabellos de Lisi. 

VIII. EN crespa tempestad del oro undoso 
Nada golfos de luz ardiente y pura 

Mi corazon , sediento de hermosura, 
Si el cabello deslazas generoso. 

Leandro (*) en mar de fuego proceloso 
Su amor ostenta, su vivir apura: 
!caro en senda de oro mal segura 
Arde (**) sus alas por morir glorioso. 

Con pretension de Fenix, encendidas 
Sus esperanzas, que difuntas lloro, 
Intenta que su muerte engenliire vidas. 

A varo y rico , y pobre en el te oro, 
El castigo y la hambre imita á Midas, 
Tántalo en fugitiva fuente de oro. 

Exemplos de otras llamas, que parecen posibles , comparadas 
á las suyas. 

IX. HAgo verdad la Fenix en la ardiente 
Llama , en que renaciendo me renuevo; 

Y la virilidad del fuego pruebo, 
Y que es padre, y que tiene descendiente. 

La Salamandra fria , que desmiente 
Noticia dotl:a, á defender me atrevo, 
Quando en incendios, que sediento bebo, 
Mi corazon habita, y no los siente. 

Y porque un brazo solo dió á la llama 
Scévola, su valor y valentía 
Ocupa los Autores y la Fama. 

Ventura es suya, y desventura es mia, 
Pues ninguno me escribe , ni me aclama, 
Teniendo en fuego la alma noche y dia. 

(*) El cornzon da su puesto en todas las acciones siguientes hasta el fin del 
Son~to, siendo a posiciones del mismo corazon Leandro, !caro, In Fi nix Se. 
(**) Quema • b cele verbo aaivo. 

02 Pe-
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Peligros de hablar y de callar , y lenguage en el silencio. 
1 , 

X. * como es tan largo en mt dolor tan fuerte, 
Lisis~ Si hablo y digo el mal que siento, 

Qué disculpa tendrá mi atrevimiento~ 
Si callo , quién podrá escusar mi muerte~ 

Pues cómo sin hablarte podrá verte 
Mi vista , y mi semblante macilento~ 
Voz tiene en el silencio el sentimiento: 
Mucho dicen las lágrimas que vierte. 

Bien entiende la llama quien la enciende; 
Y quien los causa , entiende los enojos; 
Y quien manda silencios, los entiende. 

Suspiros , del dolor mudos despojos, 
Tambien ]a boca á razonar aprende~ 
Como con llanto, y sin hablar los ojos. 

Comparacion elegante de Hércules con sus penas , y del Non 
plus ultra de sus Columnas , que desmintió el Re.Y 

Católico. 

XI. si el cuerpo reluciente , que en Oeta 
Se desnudó, en ceniza desatado 

Hércules, y de zelos fulminado 
( Ansí lo quiso Amor) murió cometa; 

Le volviera á habitar aquella inquieta 
Alma, que dexó el mundo descansado · 
De rnonstros y portentos ; y el osado 
Brazo armáran la c1ava y la saeta: 

Solo en mi ·corazon haJJára fieras, 
Que todos sus trabajos renováran, 
Leones v Centauros y Chimeras. 

El Non plus ultra suyo restauráran 
Sus dos Columnas .. si en tus dos esferas, 
Lisi , el fin de las luces señaláran. 

Al 
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·Al temor que tenia Lisi de los truel1()s. 

XII.* TEmes, ó Lisi, á Júpiter Tonante, 
Y pálido tu sol sus llamas mira, 

Quando Jove del ceño de tu ira 
Tiembla vencido, y se querella amante. 

Témale armado el pertinaz Gigante, 
Que á la conquista de su trono aspira; 
Y Juno, que zelosa le suspira, 
Le tema ardiendo , y en tu amor constante: 
tí el trueno es requiebro , si amenaza 
El Tyrano le atiende en el tesoro, 
Quando su sien temor precioso enlaza. 

Al robre baxa en rayo , y á tí en oro: 
Y si renueva Amor la antigua traza, 
En lugar de tronar, bramará Toro. 

Náufrago Amante entre desdenes. 

xin. MOlesta el Ponto B6reas con tumultos 
Cerúleos y espumosos : la llanura 

Del pacífico mar se de figura, 
Despedazada en formidables bultos. 

De la orilla amenaza Jos indultos, 
Que blanda le prescribe carcel dura: 
La luz del Sol titubeando obscura, 
Rezela temerosa sus insultos. 

Déxase á la borrasca el marinero: 
A las almas de Tracia cede el lino: 
Gime la entena , y gime el pasagero. 

Yo ansí náufrago Amante y peregrino, 
Que en borrasca de Amor por Lisis muero, 
Sigo insano furor de alto destino. 

Tom. IV. 
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Hermosura cruel y fastosa ,y in[ell~ fortuna de .Amante. 
XIV. DE quál feral , de quál furiosa Enio 

Informas el rigor de tus entrañas~ 
Y con el parto tuyo qué montañas 
Tu corazon infama e lado y frio ~ 

De quál Tyrano aprenden señorío 
Las tnesuras que ostentas por hazañas? 
Esas hermosas Furias , con que engañas, 
Por qué h y.pócritas son de afeéto pi o ~ 

Por qué añades el ceño y los enojos, 
Si al paso que no pueden merecerte, 
Te siguen de tus triunfos los· despojos? 

El vencimiento te sobró en mi muerte: 
Y fue castigo y gloria el ver tus ojos, 
Quando. fue dicha, y fue delito el verte" 

Que Amor de una vista se enciende, ,y alimenta la llama. 

Esta Paradoxa de Amor, en que significa que el querer rnir~r 
mas que una vez la superior hermosura, es hacerle ofensa, se 
esfuerza mas, considerando que por esa ocasion tambien ·la Anti
güedad fingió al Amor ciego. Concluye luego con un concep ... 
to singular á los ojos de Lisi. 

XV.* QUien bien supo una vez, Lisi , miraros, 
Y quien pudo arribar á conoceros, 

Bien merece poder vivir sin veros, 
Y no poder morir si sabe amaros. 

Ni supo veros , ni sabrá estimaros 
Quien mas codicia ver esos luceros; 
Y quien os vió una vez, osa ofenderos 
Si otra procura para contemplaros. 

Esas lumbres de Amor , ~icas y avaras, 
O tienen las del cielo por centellas, 
Menores en ardor , si menos raras; 

O juntó en vuestros ojos las estrellas 
Naturaleza; 6 vuestras luces claras 
Dividió por los cielos para hacellas. 

Que 
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QtJe como su Amor no fue solo de las pártes exteriores, 
que son mortales, anfl tambien no lo será su Amor. 

XVI. QUE vos me permitais solo pretendo, 
Y saber ser cortés y ser amante: 

Esquivo los deseos, y constante, 
Sin pretension , á solo amar atiendo. 
i con intento de gozar ofendo 
Las Deidade del garvo y del semblante: 

o fuera -lo que ví causa bastante, 
Si no se le añadiera lo que entiendo. 

Llamáronme lo ojo las facciones: 
Prendiéronlos eterna Gerarquías 
De virtudes, y heroycas perfecciones. 
o verán de mi amor el fin los dias: 
La eternidad ofrece sus blasones 
A la pureza de las ansias mias. 

Dice que su Amor no tiene parte alguna terrestre. 

Seméjale con la causa astronómica de eclipsarse la Luna, 
y no otros Planetas. 

XVII. p oR ser mayor el cerco de oro ardiente · 
Del Sol, que el globo opaco de la tierra,. 

Y n1enor que este el que á la Luna cierra 
Las tres caras , que muestra diferente; 

Y a la vemos menguante , ya creciente, 
Ya en la sombra el eclip e nos la entierra; 
Mas á Jos eis Planetas no hace guerra, 
Ni estrella fija sus injurias siente. 

La llama de mi atnor , que está clavada 
En el alto Zenith del Firmamento, 
Ni mengua en sombras , ni se vé eclipsada. 

Las manchas de la tierra no las siento; 
Que no alcanza su noche á la sagrada 
Region , donde mi fé tiene su asiento. 
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Amante culpahle en todas sus acciones por desdichado. 

XVIII. D óme el Cielo dolor, y di6me vida: 
* El nombre , no los hechos, ha negado 

De muerte á mi pasion ; pues he quedado 
Vivo, y ella con nombre de homicida. 

Amar ., .(}Ue fue locura bien nacida, 
Me castiga Fortuna por pecado; 
Siempre fue delinqüente el desdichado: 
Si no le acusa Amor, An1or le-olvida. 

Yo persevero, y dicen que portio: 
Mis sacrificios llama robo el Cielo 
Quando en prision me tiene el alvedrio. 

Y ansí ·se extrema ya mi desconsuelo, 
Que hasta de breve muerte desconfio, 
Que hasta de larga vida me rezelo .. 

Amor impreso en el alma, que dura despues de las cenizas. 

XIX. SI hija de mi Amor mi muerte fuese,. 
Qué parro tan dichoso que sería 

El de mi Amor contra la vida mia! 
Qué gloria que el morir d'e amar naciese! 

L1évára yo en el alma, á donde fuese, 
el fuego en que me abraso; y guardaria 
Su llama fiel con la ceniza fria 
En el mismo sepulcro en que durmiese. 

De esotra parte de la muerte dura 
Vivirán en mi sombra mis cuidados, 
Y mas allá del Lethe mi memoria: 

Triunfará del olvido tu hermosura, 
Mi pura fé , y ardiente de los Hados, 
Y el no ser por amar será mi gloria. 

~d-
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Advierte con su peligro á los q_ue leyeren sus llamas. 

XX.* si fuere que despues al postrer dia, 
Que negro y frio sueño de atáre 

Mi vida , se leyere ó se cantáre 
Mi fatiga en amar , ]a pena mia: 

Qualquier que de talante hermoso fia 
Serena libertad, si me escucháre; 
Si en mi perdido error escarmentáre, 
Deberá su quietud á mi porfia. 

Atras se queda , Lisi, el sexto año 
De mi suspiro: yo para escarn1iento 
De los que han de venir , paso adelante. 

O en el Reyno de Amor huesped estraño ! 
Sé doél.o con la pena y el tormento 
De un ciego, y sin ventura fiel amante. 

Sepulcro de su Entendimiento en las perfecciones de Lisi. 

XXI.* EN este incendio hermoso , que partido 
En dos esferas breves, fulminando 

Reyna glorioso , y con imperio blando 
Autor es de un dolor tan bien nacido: 

En esta nieve ~ donde está florido 
Mayo, los duros Alpes matizando: 
En este Oriente , donde están hablando 
Por coral las Sirenas del sentido: 

Debaxo de esta piedra endurecida, 
En quien mi afeéto está fortificado, 
Y quedó mi esperanza convertida; 

Y a ce mi Entendimiento fulminado: 
Si es su inscripcion mi congojosa vida~ 
Dentro del cielo viva sepultado. 

Re-
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. Recuerdo que de la felicidad perdida atormenta. 

XXII. AQuí , donde su curso retorciendo 
De par le ro cristal Henares santo, 

En la esmeralda de su verde manto 
Ya engastándose vá, y ya escondiendo; 

Sentí , molesta soledad viviendo, 
De engañosa Sirena doéto canto, 
Que blanda y lisonjera, pudo tanto, 
Que lo que lloro yo, lo está riendo. 

Luego mi lyra y voz al monte hueco 
Tu nombre, Lisi esquiva, le enseñaron, 
Y fue piadoso en repetirle el Eco. 

Ya todos estos bienes se pasaron, 
Y á mis labios dexaron solo en trueco 
Un Ay que fueron ! Ay que se acabaron! 

· 'Exhorta á Lisi á efeCtos semejantes de la Vlbora. 

XXIII. ESta Víl;>ora ardiente, que enlazada 
Peligros anudó de nuestra vida, 

Lúbrica muerte en círculos torcida, 
Arco que se vibró flecha animada: 

Hoy de médica mano desatada, 
La que en sedienta arena fue temida, 
Su diente contradice , y la herida 
Que ardiente derramó , cura templada. 

Pues tus ojos tambien con muerte hermosa 
Miran , Lisi , al rendido pecho mio, 
Templa tal vez su fuerza venenosa: 

Desmiente tu veneno ardiente y frio: 
Aprende de una sierpe ponzoñosa, 
Que no es menos dañoso tu desvío. 

( 
( 
( 

ta 
p 
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Retrato de Lisi , que traía en una J'ortija. 

XXIV. E N breve carcel traygo aprisionado, 
¿ Con (*) toda su familia de oro ardiente, 
El cerco de la luz resplandeciente, 
Y grande imperio del Amor cerrado. 

Tra ygo el campo (**) que pacen estrellado 
Las Fieras altas de la piel luciente; 
Y (***) á escondidas del Cielo y del Oriente(****), 
Dia de luz, y parto mejorado. 

Traygo todas las indias en mi mano: 
Perlas que en un(*****) dian1ante por rubies 
Pronuncian con desden sonoro yelo; 

Y razonan tal vez fuego tyrano 
Relámpagos de risa carmesies, 
Auroras , gala , y presuncion del Cielo. 

(*) Co" toda tu f~.unilia de oro ardiente; esto es , con todos sus rayos. 
(**) El Firmamento dice, pues que trae tambien las Estrellas. 
(***) A escondidas. Adverbio que con atencion está aquí usado; que de 

tale~ idiotismos de nuestra lengua era grande observador • .A escondidar, 
pu~s , porque le traía en breve carcel. 
(****) Y á escondidas del Oriente traygo dia de luz , y &c. 
(*****) Es una antifrasi de dinmmtte y t·ubies. Era , pues, diamante la 

boca, porque lo que hablaba eran dudems ; y signíficalo diciendo que 
prontJnciaba sonoro , ·e!o , y alude á la opinion de los que quie~en que 
el ct·istal sea :Jelo intensamente congelado ; y el d;nmaute mas Intensa
mente. Era en fin la boca rubies ; y pronunciar pot· 1·uhics , es por los 
labios. De donde quedará advenido, que quando la sentencia no se ofre
ce clara en estas obras, tiene alguna alusion doéla que la es urece; que 
(como no sea con freqüencia) son lunares, que manchando hermosean. 
Y doy aqui ese nombre á las obscuridades, segun es la condicion de mi 
ingenio, que tanto ama en todos estilos la perspicuidAd. 
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Goza el campo de Primavera templada , y no el corazon 
enamorado. 

XXV. yA (*) tituló al Verano (**) ronca seña: 
vuela la Grulla en letra (***) , y con las alas 

Escribe el viento ; y en parleras galas 
Progne cantora su dolor desdeña. 

Semblante azul y alegre el Cielo enseña, 
Limpio de nubes y impresiones malas; 
Y si á estruendo Marcial despierta Palas, 
Flora convida al sueño en blanda greña. 

La sed aumenta el Sol creciendo el dia: 
De la carcel del yelo desatado 
Templa el arroyo el ruido en harmonía. 

Y o solo , ó Lisi , á pena destinado, 
y en encendido invierno r alma rnia, 
Ardo en la nieve , y yélome abrasado. 

(*) Entiende á la Cigüeña, <>xpr ~,; sa ndo aquí un elegantísimo lugar de Pu
blio Syro, Mimógrafo, como en infinitas ocasiones hace lo mismo , tra
yendo á nuestra lengua frases excelentes de toda la Ant güedad , que 
algun Krudito con mas ocio conferirá algun dia. El verso de Publio 
Syro dice: 

Avis exul byemi.r, titulu.r t epidi Tempori.r. 
(* *) A la Primavera, ansi lo significó tambien el Mim6grafo. 
(***) Tambien la Grulla es título de la Primavera , como de Arist6te· 

les lo ensefia Ciceron l. 2. de Nat. Deor. la Letra empero que forme 
volando , es muy contenciosa entre los Gramáticos antiguos y modernos. 
Marcial , llamándola Av¿ de Palamede.r , ayudó á esta duda , habien· 
do sido inventor, no de una letra, sino de quatro del Alfabeto Griego. 

Ima· 
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Imagina hacer un infierno para Lisi, en correspondencia 
del infierno de Amor , que ya ella le babia hecho. 

XXVI. ALimenté tu saña con la vida, 
Que en eterno dolor calificaste. 

O Lisi ! tanto amé como olvidaste: 
Y o tu idólatra fui , tú mi homicida. 

Como guarecerá fé tan perdida, 
Y el corazon que ardiente despreciaste'? 
Siendo su gloria tu , le condenaste, 
Y ni de tí blasfema, ni se olvida. 
as para tí fabricará un infierno, 
Y pagarán tus ansias mis enojos, 
Pues negaste piedad al llanto tierno. 

Arderán tu viétoria y tus despojos: 
Y ansí fuego el Amor nos dará eterno, 
A tí en mi corazon , á mí en tus ojos. 

Niega al Amor ser Deidad, sino esclavo de Lisi. 

XXVII.QUédate á Dios, Amor , pues no lo eres, 
Que servir á quien sirve es vil locura. 

Esclavo eres de Lisi en prision dura, 
Y que te sirva yo de esclavo quieres'? 

Ni templo habites, ni holocausto esperes, 
Pues yace sacrificio á la hermosura 
De aquella ,üsta, que me abrasa pura, 
Donde ardiendo, con flechas y arco mueres 

El virote, que fue peso á tu aljaba, 
En tu cuello te muestre fugitivo, 
De humana magestad deidad esclava. 

Cierra el Palacio, en otro tiempo al ti ve: 
Forge grillos tu padre, que forjaba 
Para tu enojo el rayo vengativo. 

Per-
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Persevera en las quejas de su dolor., y advierte d Lisi 
del inutil arrepentimiento que viene de la hermosura 

pasada. 

XXVIII.EN una vida de tan larga pena, 
Y en una muerte, Lísida, tan grave, 

Bien sé lo que es amar , Amor lo abe: 
.. o é lo que es amor, y Amor lo ordena. 

Esa serena frente, esa Sirena., 
Para mayor peligro, mas suave, 
Siempre escarmientos cantará á mi nave~ 

un ca propicia aplaudirá á su entena~ 
No ves que si halagüeñas tyranías 

Me consumen , que mustio cada instante, 
Roba tu primavera en horas frias~ 

Y al ya rugado y cárdeno semblante, 
Oue mancillan Jos pasos de los dias, 
No volverá á su flor, ni Amor, ni Amante~ 

'Amante ausente escoge por maestro de ~u amor la piedra Iman. 

XXIX. ESta, que duramente enamorada 
Piedra desde la tierra galantea 

Al Norte , que en el Cielo señorea 
Con fixa luz la redondez sagrada: 

Esta, que sabe amar tan apartada, 
Maestro de mi amor ausente sea; 
Y al éxtasi que tiene por tarea (*), 
Imite 1' alma en astros abrasada. 

Y pues sabe del Ponto en la llanura 
Diferenciar las sendas , y del viento 
Regula en breve cerco la locura, 

En eñe á navegar n1i pensamiento; 
Porque de la atencion á su luz pura 

o le aparten suspiros, ni lamento. 

~~~~~----------------------·------~-----------(*) La Pi .. dra Imán. 

.Amor 
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.Amor de sola una vista nace , vive , crece y se perpetúa. 

XXX. Diez años de mi vida se ha llevado 
En veloz fuga y sorda el Sol ardiente, 

De,pues que en tus dos ojos ví el Oriente, 
Lísida, en hermosura duplicado. 

Diez años en mis venas he guardado 
El dulce fuego que alimento ausente 
De mi sangre. Dlez años en mi mente 
Con in1perio tus luces han reynado. 

Basta ver una vez grande hermosura; 
Que una vez vista, eternamente enciende, 
Y en 1' alma impresa eternamente dura. 

Llama que á la inmortal vida trasciende, 
Ji teme con el cuerpo sepultura, 
, i el tiempo la marchita, ni la ofende. 

Amor constante mas allá de la muertt. 

XXXI. cErrar podrá mis ojos la postrera 
Sombra, que me lleváre el blanco dia; 

Y podrá desatar esta aln1a mia 
Hora á su afan ansioso lisonjera; 

Ma no de esotra parte en la ribera 
Dexará la memoria, en donde ardía: 
Nadar sabe mi llama la agua fria, 
Y perder el respeto á ley severa. 

Alma á quien todo un Dios prision ha sido: 
Venas que humor á tanto fuego han dado: 
Medulas que han gloriosamente ardido; 

Su cuerpo dexarán , no su cuidado: 
Serán ceniza, mas tendrá sentido: 
Polvo serán, mas polvo enamorado. 

Ren-
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Rendimiento de Amante desterrado , que se dexa en poder 
de su tristeza. 

XXXII.EStas son y serán ya las postreras 
Lágrimas, que con fuerza de voz viva 

Perderé en esta fuente fugitiva, 
Que las lleva á la sed de tantas fieras. 

Dichoso yo que en playas estrangeras, 
Siendo alimento á pena tan esquiva, 
Hallé muerte piadosa, que derriba 
Tanto vano edificio de quimeras! 

Espíritu desnudo , puro amante, 
Sobre el Sol arderé , y el cuerpo frio 
Se acordará de amor en polvo y tierra. 

Yo me seré epitafio al caminante, 
~ Pues le dirá sin vida el rostro mio: 

Ya fue gloria de Amor hacerme guerra. 

Solicitud de su Pensamiento enamorado J' ausente. 
1 • 

XXXUI.QUE buscas, porfiado Pensamtento, 
Ministro sin piedad de mi locura, 

Invisible martyrio, sombra obscura, 
Fatal persecucion del sufrimiento~ 

Si del largo camino estás sediento, 
Mi vista bebe , su corriente apura: 
Si te promete albricias la hermosura 
De Lisi por mi fin, vuelve contento. 

Y o muero, Lisi , preso y desterrado; 
Pero si fue mi muerte la partida, 
De puro muerto estoy de mí olvidado. 

Aquí para morir me falta vida: 
Allá para vivir obró cuidado: 
Fantasma soy en penas detenida. 

Aman· 
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Amante desesperado del premio, y obstinado en amar. 
' XXXIV. Q UE perezosos pies, que entretenidos 

Pasos lleva la muerte por mis daños: 
El camino me alargan los engaños, 

Y en mí se escandalizan los (*) perdidos, 
Mis ojos no se dan por entendidos; 

Y por descaminar mis desengaños, 
Me disimulan la verdad los años, 
Y les guardan el sueño á los sentidos. 

Del vientre á la prision vine en naciendo: 
De la prision iré al sepulcro amando, 
Y siempre en el sepulcro estaré ardiendo. 

Quantos plazos la muerte me vá dando, 
Prolixidades son , que vá (**) creciendo, 
Porque no acabe de morir penando. 

A los ojos de Lisi , volviendo de larga ausencia, 

XXXV. Bien pueden alargar la vida al dia, 
Suplir el Sol, sostituir 1' Aurora, 

Disimular la noche á qualquier hora, 
V u estros hermosos ojos , Lisis mi a. 

Son de fuego y de luz gran monarquía, 
Donde imperios confines atesora 
El Dios (***) que con la llama vengadora 
Castiga , y no escarmienta la osadía (****). 

A verlos vuelvo, si posible ha sido(*****) 
Que truxe alma de allá, donde quedaron 
O que pueda volver vivo un ausente: 

Seráme por lo menos concedido 
Que esto, si es algo , que de mí dexaron, 
Lo miren reducido á sombra ardiente. 

(*) Auxesis, id est, mm los perdidos. 
( *) Hácele verbo aélivo , y quiere decir que vá ammntando. 
( **) El Amor. 
(****) Hácele verbo aétivo, como si dixera: P' no cmu a escarmiento. 
(*****) A verlos vuelvo donde quedaron. 

Tom. IV. p A 
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A una Niña muy hermosa , que dormia en las faldas de Lisi. 
XXXVI. DEscansa ensueño, ó tierno y dulce pecho! 

Seguro (ay Cielo!) de mi enojo ardiente, 
Mostrándote dichoso y inocente, 
Pues duermes y no velas en tal lecho. 

Bien has á tu cansancio satisfecho, 
Si menor Sol, en mas hermoso Oriente., 
Entanto que mi espíritu doliente 
De invidia de mirarte está deshecho • 

. Sueña que gozas del mayor consuelo, 
Que la Fortuna pródiga derrama: 
Que el precio tocas que enriquece al suelo! 

Que habitas Fenix mas gloriosa llama: 
Que tú eres Angel: que tu cama es Cielo; 
Y nada será sueño en esa cama. 

Exhorta á los que amaren, que no sigan los pasos jlor donde 
ha hecho su viage. 

XXXVII. cArgado voy de mí: veo delante 
* Muerte que n1e amenaza la jornada: 

Ir porfiando por la senda errada, 
Mas de necio será que de constante. 

Si por su mal me sigue ciego amante, 
(Que nunca es sola suerte desdichada) 
Ay ! vuelva en sí , y a tras: no dé pisada 
Donde la dió tan ciego caminante. 

Ved quán errado mi camino ha sido: 
Quán solo y triste ; y quán desordenado, 
Que nunca ansí le anduvo pie perdido; 

Pues por no desandar lo caminado, 
Viendo delante, y cerca el fin temido, 
Con pasos que otros huyen le he buscado. 

La-
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Lamentacion amorosa , y postrero sentimiento áe amante. 
XXXVIII.NO me aflige morir: no he rehusado 

* Acabar de vivir; ni he pretendido 
Alargar esta muerte , que ha nacido 
A un tiempo con la vida y el cuidado. 

Siento haber de dexar deshabitado 
Cuerpo que amante espíritu ha ceñido: 
Desierto un corazon, siempre encendido, 
Donde todo el Amor reynó hospedado. 

Señas me dá mi ardor de fuego eterno; 
Y de tan larga y congojosa historia 
Solo será Escritor mi llanto tierno. 

Lisi , estáme diciendo Ja memoria, 
Que pues tu gloria la padezco infierno, 
Que llame al padecer tormentos, gloria. 

Muestra haber seguido el error de otro Amante, que había 
sido primero. 

XXXIX. poR yerta frente de alto escollo, osado, 
* Con pie dudoso ciegos pasos guío: 

Sigo la escasa luz del fuego mio, 
Que a vara alumbra , habiéndome abrasado. 

Cae del Cielo Ja noche , y al cuidado 
Presta engañosa paz el sueño frio: 
Llévame á yerma orilla de alto rio, 
Y busco por de mas , ó puente ó vado. 

En muda senda obscuro peregrino 
Sigo pisadas de otro sin ventura, 
Que para mi dolor perdió el camino; 

Quando eloqüente, Lisi , tu hermosura 
Califica en tu luz mi desatino, 
Y en tus merecimientos mi locura. 

1 
Obs-
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Obstinado padecer, sin intercadencia de alivio~ 

XL. * COlora Abril el campo , que mancilla 
Agudo yelo y nieve desatada 

De nube obscura y yerta ; y bien pintada 
Y a la selva lozana en torno brilla. 

Los términos descubre de la orilla 
Corriente con el Sol desenojada; 
Y la voz del arroyo articulada 
En guijas llama 1' aura á competilla. 

Las últimas ausencias del Invierno 
Anciana seña son de las montañas, 
Y en el Almendro aviso al mal gobierno. 

Solo no hay Primavera en mis entrañas, 
Que habitadas de Amor arden infierno, 
Y bosque son de flechas y guadañas • 

.Astrologla del cielo de Lisi, con la ocasion de tener un perra 
en las manos arrimado al rostro. 

XLI.* TAmbien tiene el Amor su astrología, 
Que acredita en efeélos verdadera, 

Juzgando por tu cielo ; en cuya esfera 
Rigen familia ardiente noche y dia. 

En ella la dorada Monarquía 
Mas eficáz influye y reverbera: 
Es tu desden constelacion severa, 
Y tu favor la que es benigna envía. 

Siempre con (*) duplicado Syrio cueces 
Las entrañas , haciendo herbir los mares, 
Y nadar llamas húmidas los peces. 

Dos Soles (**) , que confinan en lugares, 
Miro en el Can ; y con la luz que creces 
Multiplica el Amor Caniculares. 

(* ) Aquí alude á las dos Estrellas de primera magnitud , que estan en los 
dos Canes celestes, comparándolas á sus ojos. 

(**) Aqut hace dos Soles á sus ojos , que estén en el Can mayor, y causen 
mayores Caniculares, aludiendo al perro que tenia cerca de ellos. 

Me-
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Metafórica expresion de su afeCio amoroso hasta consumada 
alegorla. 

XLII. SI hermoso el lazo fue, si dulce el cebo, 
Fue tyrana la red , la prision dura: 

Esto á mi suerte , aquello á tu hermosura, 
Preso y amante , Lísida , les debo. 

El lazo me envidiaron Jove y Febo: 
Amor del cebo envidia la dulzura: 
La red y la prision mi desventura 
Crece(*): yo las adoro y las renuevo. 

V o las adoro, y nunca las padezco; 
Y en la red y prisiones amarrado, 
Lo que viví sin eJlas , aborrezco. 

Igualmente gozoso y abrasado 
La llama doro , y el incendio crezco: 
Tan alto precio tiene mi cuidado ! 

Continúa la significacion de su amor con la hermosura que le causa, 
reduciéndole á doCirina P /atónica. 

XLIII. Lisis , por duplicado ardiente Syrio 
Miras con guerra y n1uerte 1' alma mia; 

Y en uno y otro Sol abres el dia, 
Influyendo en 1a luz dulce martyrio. 

Doélas Sirenas en veneno Tyrio 
Con tus labios pronuncian melodía; 
Y en incendios de nieve hermosa y fria 
Adora primaveras mi delirio. 

Amo y no espero , porque adoro amando; 
Ni mancha al Amor puro mi deseo, 
Que cortés vive, y muere idolatrando. 

l-o que conozco , y no lo que poseo 
Sigo, sin presumir méritos, quando 
Prefiero á lo que miro lo que creo. 

(*) Mi desventura aumenta lo áspero y duro de la prision. Hace al crecer 
•erbo aélivo , que de su naturaleza es neutro. Ansí tambien aquí otra 
vez en el penáJ.timo verso. 

Tom. IV. P 3 Per--
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Persevera eh la e~ágeracion de su afetlo amoroso ,y tn él 1~ieso 
de su padecer. 

XLIV. EN los claustros de 1' alma la herida 
Yace callada; mas consume hambrienta 

La vida, que en mis venas alimenta 
Llama por las medúlas estendida. 

Bebe el ardor hydrópico mi vida, 
Que ya ceniza amante y macilenta, 
Cada ver del incendio hermoso, ostenta 
Su luz en humo y noche fallecida. ' 

La gente esquivo , y me es horror el dia: 
Dilato en largas voces negro llanto, 
Que á sordo mar mi ardiente pena envia. 

A los suspiros dí la voz del canto, 
La confusion inunda 1' al~ mia, 
Mi corazon es reyno del espanto. 

. ... - Prosigue en el mismo estado de sus afeC/os. 

XLV. A Mor me ocupa el seso y los sentidos: 
Absorto estoy en éxtasi amoroso: 

To me concede tregua, ni reposo 
Esta guerra civil de los nacidos. 

Explayó e el raudal de mis gemidos 
Por el grande distrito y doloroso 
Del corazon , en su penar dichoso, 
Y mis memorias aneg6 en olvidos. · 

Todo soy ruinas, todo soy destrozos, 
Escándalo funesto á los amantes, ·~ 
Que fabrican de lástima sus gozos. · 

Los que han de ser , y los que fueron antes, 
Estudien su salud en mis sollozos, 
Y envidien mi dolor, si son constante~ 
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Pide al Amor, que siquiera ya por inutil le despida. 

XL VI. yA que pasó mi verde primavera, 
Amor , en tu obediencia 1' alma mia: 

XLVII. 

Ya que sintió , mudada en nieve fria, 
Los robos de la edad mi cabellera: 

Pues la vegez no puede , aunque yo quiera, 
Tarda seguir tu leve fantasía, 
Permite que mi cuerpo en algun dia, 
Quando lástima no , desprecio adquiera. 

Si te he servido bien , quando cansado 
Y a no puedo , ó Amor , por lo servid() 
Dame descanso , y quedaré premiado. 

Concédeme algun ocio , persuadido 
A que estando de Lisi enamorado, 
No le querré acetar, aunque le pido. 

Desea para descansar, el morir. 

M Ejor vida es morir que vivir muerto, 
O Piedad! en tí cabe gran fiereza, 

.. Pues mientes apacible tu aspereza, 
Y detienes la vida al pecho abierto. 

El cuerpo , que de 1' alma está desierto 
( Ansí lo quiso Amor de alta belleza ) 
De dolor se despueble y de tristeza; 
Descanse , pues, de mármoles cubierto • 

. En mí la crueldad será piadosa 
En darme muerte ; y solo el darme vida 
Piedad será tyrana y rigurosa. 

Y ya que supe amar esclarecida 
Virtud, siempre triunfante, siempre hermosa, 
Tenga paz mi ceniza presumida. 

.Ar-
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Artificiosa evasion de la muerte , si valiera ; pero tntretanto 
es ingeniosa. 

XL VIII. pierdes el tiempo, Muerte, en mi herida, 
Pues quien no vive no padece muerte: 

Si has de acabar mi vida, has de volverte 
A aquellos ojos donde está mi vida. 

Al sagrado en que habita retraida, 
Aun siendo sin piedad, no has de atreverte; 
Que serás vida si llegase á verte, 
Y quedarás de tí desconocida. 

Yo soy ceniza que sobró á la llama: 
Nada dexó por consumir el fuego, 
Que en amoroso incendio se derrama. 

Vuélvete al miserable , cuyo ruego 
Por descansar en su dolor, te llama; 
Que lo que yo no tengo , no lo niego. 

Amant1 apartado , pero no ausente. Amador de la hermosura 
de l' alma , sin otro deseo. 

XLIX. puedo estar apartado , mas no ausente; 
* Y en soledad , no solo; pues delante 

Asiste el corazon, que arde constante 
En la pasion, que siempre está presente 

El que sabe estar solo entre la gente, 
Se sabe solo acompañar; que amante, 
La rnembranza de aquel bello semblante 
A Ja imaginacion se le consiente. 

Yo ví hermosura, y penetré la alteza 
De virtud soberana en mortal velo: 
Adoro 1' alma , admiro la belleza. 
i yo premio conquisto ) ni consuelo; 
Que uno fuera soberbia , otro vileza: 
Menos me atrevo á Lisi., pues, que al Cielo. 

Re ... 
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Refiere la ttlad de su Amor, y t¡ue fJ() es trofeo del poder 
del que llaman Dios , sino de la hermosura de Lisi. 

L HOY cumple Amor en mis ardientes venas 
veinte y dos años, Lisi; y no parece 

Que pasa dia por él; y siempre crece 
El fuego contra mí , y en mí las penas. 

Veinte y dos años há que estas cadenas 
El corazon idólatra padece; 
Y si tal vez el pie las estreme , 
Oygo en sus eslabones mis Sirenas. 

Si Amor presume que su fuerza dura 
Tiene mi lib rtad en tal estado, 
Véngase i mí sin tu belleza pura; 

Que yo le dexaré desengañado 
De que el pod~r asiste en tu hermosura, 
Y en él un nombre ocioso y usurpado. 

~amlntase , muerta Lisi , de la 'IJida gue le impide el seguirla. 

LI. * QUándo aquel fin á mf vendrá rorzoso, 
Pues por todas las vidas se pasea, 

Que tanto el desdichado le desea, 
Y· que tanto le teme el venturoso! 

La condicion del Hado desdeñoso 
Quiere que le codicie , y no le vea: 
El descanso le envidia á mi tarea 
Parasismo y sepulcro perezoso. 

Quiere el tiempo en~añarme lisonjero, 
Llamando vida dilatar Ja muerte, 

iendo morir el tiempo que la espero. 
Ze1osa debo de tener la suerte, 

Pues viendo, 6 Lisi, que por verte muero, 
Con la vida me estorva el poder verte. 

Re-
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Retrato de Lisi en martnol. 
MADRIGAL. 

UN famoso Escultor, Lisis esquiva, 
En una piedra te ha imitado viva, 

Y ha puesto mas cuidado en retratarte 
Que la N a tu raleza en figurarte; 
P,ues si te dió blancura y pecho elado, 
El lo mismo te ha dado. 
Bellísima en el mundo te hizo ella; 
Y él no te ha repetido menos bella. 
Mas ella , que te quiso hacer piadosa, 
De materia tan blanda y tan suave 
Te labró , que no sabe 
Del jazmin distinguirte y de la rosa. 
Y él, que vuelta te advierte en piedra ingrata, 
De lo que tú te hiciste te retrata. 

' Lamentacion amorosa. 
ID 1 L I O l. 

O ~Vos Troncos, anciana compañia, · 
De humilde soledad verde y sonora! 

Pues escritos estais de la porfia 
De tanto amante , que desdenes llora, 
Creced tambien la desventura mia; 
Sereis en esta orilla, que el Sol dora, 
Verde historia de amor , y de esta falda 
Rústico libro escrito en esmeralda. 

Las aves que leyeren mis tristezas 
Luego pondrán en tono mis congojas, 
Y cantarán mi mal en las cortezas 
Al són que l].iciere el ayre con las hojas. 
Qualquier viento, templado á mis ternezas, 
De las cuerdas, Amor, que no me aflojas, 
Pues del tormento son, que se conspira, 
Fabricará con mis suspiros lyra. 

Allí serán mis lágrimas Orfcos, 
y 
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Y mis lamentos blandos Ruiseñores: 
Suspenderé el infierno á mis deseos, 
Halagaré ,sus llamas y rigores: 
Lexos irán de mí los monstros feos, 
Del ocio y de la paz pers~guidores: 
El silencio tendré por harmonía, 
Y seráme el desierto compañia. 
o solo nací yo para cuidados; 
Mas ellos solo para mí nacieron. 
N o castiga el Amor en mí pecados; 
Desdichas sí , que siempre me siguieron: 
Quantos son en el mundo desdichados, 
Y quantos lo han de ser , y quantos fueron, 
Viendo ya la pasion que en mi alma lidia, 
Unos tendrán consuelo, otros invidia. 

Eufrates , tú que el término Caldeo 
"' Con vivos lazos de cristal circundas; 

O rico Tajo ; 6 huérfano Peneo, 
Que en fertil llanto la Tesalia inundas; 
O Frygio Xanto; ó siempre amante Alfeo; 
O Nilo, que la Egypcia sed fecundas: 
Como por vuestras urnas , sacros Ríos, 
Todos pasad por estos ojos mios. 

Tú , que en Puzol respiras abrasado 
Los enojos de Júpiter Tonante: 
Tu., que en Flegra de ·namas coronado 
Castigas- la soberbia de Mimante (*): 
Tú , Etna , que en incendio desatado 
Das magnifico túmulo al Gigante: 
Todo5, con tantas llan1as como penas, 
Mirad vuestros volcanes en n1i-s venas. 

O vosotros, que en puntas desiguales 
Ceño del Mundo sois, Alpes sombríos; 
Que amenazais soberbios los umbrales 
De la Corte del fuego siempre fríos. 
O Caucaso vestido de cristales, 
O Pyrineos, padres de los Ríos: 

·~35 

~~~----------------·------~·---------------(*) Et ,alidu: Mimas. Horat. 

To-
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Todos con vuestra nieve y estatura 
Medid mi mal , Sll yelo y desventura. 

Tú , que del agua yaces desdeñado, 
Con sed burlado, en fuente sumergido: 
Tú, que á solo baxar subes cargado; 
Y tú por los peñascos estendido, 
Para eterno alimento condenado, 
Del hambriento martyrio cebo y nido: 
Todos venid , 6 Pueblos macilentos, 
Veréisme remedar vuestros tormentos. 

Muere infelíz y ausente. 
1 D 1 L 1 O I l. 

* voyme por altos montes paso á paso 
Llorando mis verdades; 

Que el fuego ardiente y dulce en que me abrasoi 
Solo le fio de estas soledades: 
De donde nace á cada pie que muevo 
De antiguo amor un pensamiento nuevo. 

Dexa de mormurar , 6 clara fuente, 
Y tú , famoso rio, 
Mientras con tu cristal y su corriente 
Corre parejas este llanto mio; 
Que para arderos en mi propio fuego, 
Basta escuchar mis quejas y mi ruego. 

N u oca he podido , Lisi hermosa y dura, 
Despues de verte (*) hartarme 
De padecer dolor por tu hermosura; 
Ni tras el padecerle , de quejarme. 
O si llegase algun alegre dia 
Que se hartase de amar el alma mi a! 

Mas ya que ausente muero de esta suerte, 
Lo que con ansia siento 
Es , que no ha de poder servir mi muerte, 
A quien viere su causa , de escarmiento. 
Vengárame de amor si con mi daño 

(*) Esta voz aqui tiene grande expresion del af~éto. 

Pu· 
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Pudiera~ otro servir de desengaño. 

Pero aunque ansí bien es que escrito quede 
Mi fin en esta losa, 
Y podráme decir que muero adrede 
El que despues te viere tan hermosa; 
Dulce sería mi muerte, si estorvase 
Que ninguno de miedo te mirase. 

A todas la estrellas , Lisi , ruego 
Que ninguno te vea; 
Porque de arder en tan hermoso fuego~ 
La gloria de que gozo no posea: 
No se alabe ninguno con mirarte, 
Que muri6 , qual Fileno , por amarte. 

Acuérdate siquiera de pisarme, 
Si por dicha algun dia 
Pasares por aquí ; y el despreciarme 
Acabe, Lisi, con la vida mía. 
Favorece mi túmulo fiada 
En que no he de sentir entonces nada. 

Pero si muerto yo , por tanta gloria 
Osare alguno verte, 
Tráeme siquiera un rato á tu memoria 
Para desengañarle con mi muerte: 
Cuenta á todos mi afrenta y mis agravios; 
Que por lo menos sonaré en tus labios. 

Quisiera ser despojo mas honroso: 
Un Príncipe nombrado, 
Un Craso rico, un Cesar valeroso: 
Cien mil almas quisiera haberte dado, 
Para que viendo en mí prendas tan raras, 
Siquiera por vencido me nombráras. 
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Lamenta su muerte , y hace epitafio á su sepulcro. 
I D 1 L 1 O 1 I I. 

Ay c6mo en estos árboles sombrios 
No cantan ya los doél:os Ruiseñores! 

Ay qué turbios que van los sacros Rios! 
Qué pobre el prado está de hierba y flores l 

Sin 
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Sin duda saben los trabajos mios, 
Pue en luto convierten los colores; 
Como que ha ta las plantas de una en una 
Siguen el caducar de ]a Fortuna. 

Alegre un tiempo, quando Dios queria, 
Pisé la ya enemiga y seca arena: 
El curso le entretuve al agua fria 
Con voz de amores y de quejas llena; 
Mas ya la clara luz del blanco dia 
Aborrecen mis ojos y mi pena. 
Lastimada de ver mi poca suerte, 
Hoy , por mucha piedad, llega la muerte. 

'A manos de su mal Fileno muere: 
Tened lástima , 6 Montes, de su vida, 
Si algun rústico amor os toca y hiere 
Con punta á vuestras penas atrevida: 
Tal castigo merece quien tal quiere! 
A tal vivir tal pena le es debida! 
Amé : quisiera Dios que verdad fuera, 
Y que solo que amé decir pudiera! 

No te espantes de verme, Fuente clara, 
Tan pobre de quietud y de sosiego; 
Que si á quien an1o tu corriente amára, 
D~ yelos libre te abrasára el fuego. 
Tambien tu tronco, ó Mirto, se secára 
Si en tí, como en mi pecho, ardiera el Ciego; 
Pues si os rnirára Lisi , es evidente 
Que ardieras Mirto, y que abrasáras Fuente. 

Quédate á Dios , pendiente de ese pino, 
Lyra., donde canté de Amor tyrano: 
Guárdala , 6 Tronco, que honras el camino, 
De lluvia y viento y de ladron villano: 
Y dásela al primero peregrino, 
Que pisáre el desierto de e te llano, 
En premio de que entierre el cuerpo mio, 
Y escriba tal letrero al marmol frio: 

Muerto yace Fileno en esta losa, 
Ardiendo en vivas llamas siempre amante: 
En sus ceniza el amor ~eposa. 

Oh 
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Oh guarda ! oh! no le pises caminante. 
La causa de su muerte es tan hermosa, 
Que aunque no fue su efeéto semejante, 
Quiere que en estas letras te prevengas, 
Y envidia mas que lástima le tengas. 

Hace últitnamente su Testamento. 

I D 1 L I O IV. 

PUes reynando en tus ojos gloria y vida, 
Supo mi alma hallar la muerte en ello , 

De pura luz , y de esplendor vestida, 
Habiendo en tus cabellos 
Desconocido las prisiones de oro., 
Que padezco y adoro; 
Permite á mi dolor y á mi tormento, 
Por piedad lisonjera, 
Que pues he de morir, antes que muera 
Mi voluntad ordene y testamento. 
Esta alma sin consuelo, 
Por mandártela á tí, la mando al Cielo. 
Del cuerpo desdichado, 
Que tanto padeció por obligarte, 
Mando á la tierra aquella poca parte . 
Que al fuego le sobró y á mi cuidado. 
En tu olvido abrirán mi sepultura, 
Y llevará los lutos mi ventura. 
Que no haya luces ruego: 
Alúmbrenme mis llamas y mi fuego; 
Y en hora tan severa 
Mi corazon podrá servir de cera. 
Y pues me echarán menos cada hora. 
Para llover en mi calamidade , 
Solas me llorarán tus crueldades. 
Dichoso yo si tu desden me llora, 
Y si tienes por premio del cuidado 
Apiadarte de un hombre desdichado ! 
Por no ofender á tu rigor en nada, 
Quiero que la piedad me sea negada. 

239 
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A todos dexo .. en mi dolor exen1plo, 
Y al Desengaño mando hacer un Templo. 
Y mando, si ~el caudal á tanto alcanza, 
Fundar un Hospital de la Esperanza, 
Donde se acaben con sus propias manos 
Los incurables sanos. 
De los bienes_ y males que poseo 
Dexo por mi heredero á mi deseo; 
Y de la! joyas mias, 
Que son las advertencias y verdades, 
Quiero que se rescaten libertades; 
Y lo demas se gaste en obras pias, 
Pues muero de crueldades. 
Dexar invidia quiero 
A quien supiere que por lisis muero~ 
Sola á tí en tal jornada, 
Por no dexarte , no te dexo nada. 

Cansada Erato ya de arder gemidos, 
T de cantar suspiros y dolores, 
Quat nunca tiernos mas fueron oídos, 
Templar quiso al desden tantos rigores: 
Amad, amad, amad, correspondidos, 
Dix9 , si sois discretos Amadores; 
r el que el desprecio no vengáre necio, 
La edad le ·vengará de aquel desprecio, 

Si quis amat, quod amare juvat, feliciter ardet; 
Gaudeat, & vento na viget ille su o. 

At, si quis male fert indignre regna puellre, 
Ne pereat, nostrre sentiat artis opem. 

TER-
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-· 
M U S A . V. 

Canta Poesías que se cantan y baylan; esto es, 
· Letrillas satyricas, burlescas y fyricas, Xácaras 

y Bayles de música interlocucion, 
· Previénese la noticia que aquí puede ser necesaria , con Wla 

Disertacion que ahora precede. 

~L SEñoR D. ANTONIO DE LuNA Y SARMIENTo~ 
· Caballero de la Orden de Santiago ~ del Consejo 

de S. M. en el Supremo de Castilla, y Decano 
: en el Real de las Ordenes. 

D. 1 U S E P E A N T O N 1 O. 
J 

r A Esta Musa (que como á serenar parece que llega con apa~ 
fi cible diversion la mesura y lágrimas de las que han pre
cedido ; y ansí entendida , á V. S. se acoge , Señor D. Anto
nio , ilustre tanto y amable por la benigna serenidad de su 
ingenio): A esta Musa, digo, nombrada Terpsicore, asi~na
mos con singularidad la Poesías destinadas á la mí1sica de la 
voz, y á los compases y medidas tambien de los bayles har-

. moniosos; siendo ansí que á todas las Musas , es ob. ervacion 
n1ia, pertenecen en comun esos dos mismos exercicios. A to- · 
das hallo yo que introduce Homero (*) en Ja parte primera 
·!(}e su !liada (segun es la advertencia de Atheneo libro ·i¡;f.:. 
de sus Dipnosofistas) recreando á los Dioses con su míisica·, des:
ilUes de aquella ambiciosa contienda que habían tenido lo~ mis-.. 
·tnos por Aquiles, y al són, pues, que ~es hacia Apolo co~ 
su lyra. Y de todas las Musas ansimismo hace memoria Hesio-
- - Tom. 1V. Q do, - i <.*) Extremo lib. 1. 1/iRd. 
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do, despues de Homero Poeta inmediato , en el principio de 
su Tbeogonia; afirmando (como quiere(*) Luciano) haberlas 
él mesmo visto en el Monte Heliéon hay lando juntas en tor
no de la Ara de Júpiter, y á la orilla de la Fuente Castalia. 
Porque tan igualmente les compete á todas el bayle , como 
la mesma música; y no con la universalidad., digo, de ser har
monioso con~ento toda la Poesía, quando distribui~a en dJ
ferentes clases, á cada una de las propias Musas se atribuyen 
diversas especies poéticas, como ya se ha visto, y se irá ade
lante reconociendo; sino con particularidad, hablando de aquel 
género de música poesía, que se compone en proporcionados 
metros, para que la voz hun1ana cómodamente le cante. Y de 
este mismo se entiende , pues, y se significa en los testimonios 
referidos, que comunmente propísimo sea y adequado al Nu
men de cada una de todas las nueve : y ansimismo aquellas Poe
sías, á cuyos números se hayan de proporcionar tambien los 
numerosos movimientos de los bayles. No es, pues, pequeña 
prerrogativa y excelencia de Terpsicore , apropiarle con singu .. 
laridad el consenso grave de los Antiguos aquellas dos prin
cipalísimas profesiones, de que todas juntas, y cada una de 
aquellas eruditas Deidades, de por sí presumían. 

Y el haber sido este el concepto de los mayores·~ y no ser 
hoy leve fantasía de nuestro ingenio, aunque lo pudieran acre
ditar varios testimonios, ninguno de una vez lo convence, 
como la etymología sola de su nombre. Que con coros de
leita , ó que deleita los coros ( que todo aquí es uno ) quiere 
decir Terpsicore ; y admirablemente en ]a palabra Coros am· 
bos exercicios se comprehenden ; esto es , rithmos músicos 
de la voz, y tambien de los hay les. Y ansí lo insinuó el 
Etymológico Antiguo , no impreso pasta ahora: aquel quie· 
ro decir , que en la imagen de la Musa prestó como (**) ; tí,. 
tulo; de donde quedará entendido ahora tambien lo que sig
nifica el título primero , que dice : Que canta Terpsicore las 
Poesías que se cantan y baylan. Y si ,á Antiquarios moder ... 
nos habemos de dar fé , oportuna es en gran manera la co· 
pía del Marmol , que nos han comunicarle , donde las nue-:-

ve 
(*) De Saltatione. 
{**) ChQrei& deleflat TerpsichDre. 
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ve Musas se representan cada una con indicios y instru
mentos de su vocacion específica ; y los que allí á Terpsicore 
exprimen , bien confirman nuestro concepto , figurando una 
Moza elegante , de espíritu alentado y hermoso , que con 
la ayrosa accion de su movimiesto, ansí en los pies con la 
postura de bayle, como en las manos , ocupadas en tocar 
un instrumento de cuerdas ; significan cuidadosamente medir 
en un mismo tiempo á la consonancia de su cítara los com
pases de su voz, y de sus mudanzas. 

Ya , pues , que habemos hecho manifiesto presidir pro
piamente esta Musa á la (J'arte que le habernos dedicado , vie
ne á ser conveniente el dar alguna noticia de esa misma par
te; ya ansí para ilustracion suya, que preceda á su leccion; 
ya tambien para adornarla algo, si fuese posible , de erudi
cion antigua y retirada. Todo, sin duda, lo contenido en ella, 
con atencion, y respeél:o á haberse de cantar , lo escribió el 
Poeta, y con efeél:o se cantó sin duda tambien ; y mucha 
otra cantidad, que de la misma naturaleza podrá ver luz en 
las otras partes, que de este Parnaso Español me persuado 
yo habrán de continuarse. El primero lugar en la disposicion 
que les dimos tienen · unas breves Poesías de diferentes genios, 
á quien comunmente los nuestros llaman Letrillas, que de 
qualquiera cantidad y distribucion que sean , se cortan á tre
chos con uno ó mas versos repetidos , que los Latinos an
cianos llamaban Intercalares, y de quien Jos mismos tuvie
ron en sus Poesías uso bien freqüente. En Epitalamios ó Hy
meneos, Hymnos y Pervigilios duran hoy aún emendadísirnos 
exemplos , y de Poetas Griegos tambien no pocos. Pero de 
las tres especies, á que estas Letrillas se reduxeron, las Sa
tyrt'cas son en donde el ingenio de nuestro Poeta prevaleció 
con ventaja: combinándose en ellas con el tambien excelen
te Poeta nuestro , D. Luis de Gongora ., en paridad suma. De 
los Latinos no hallo Poesía con quien estas correspondan en 
la forma de su estruél:ura , aunque en el sabor consuenan al
go con algunos Mimos, y ·muchos agudos Epigramas. De los 
Griegos empero observo yo semejanzas Satyricas ; conviene 
á saber, de fragmentos muy agudos , referidos de Atheneo; 
y bien con amargor mas ofensivo , pues eran señalando des
cubiertamente el sugeto á quie11. herian ; como en aquella Na-

Q 2 . CÍOll 
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cion doB:a era ese horror de costumbre recibida. Desapacible 
fuera aquí la comprobacion por la di paridad de las lenguas. 
A los doétos on los testimonios familiare esparcidos por los 
mas de sus Libros; pero en el XLV con mayor abundancia: 
y excelentes son algunos con particul,uidad, si bh.n muy des
hone to , allí contenidos de Sotades Maronita, mald!cientí
simo Po ta Griego, vario; donde se podrán observar dd que 
fuere in '>'enioso , no desiguales equivocaciones (segun las lla .. 
m~ n vulgarmt!nte) en su helenismo. La lengua latina es muy 
pobre de iguales juegos en las palabras, como se vé en la 
esterilida 1 de sus mas fe ti vos Esctitores antiguos, con quien~ 
algun Moderno compitiendo , pudo en esa parte tal vez que
dar mas adelante. Bien es agudo, pues, Juan Owen , quando 
remite á un Viejo , que se queria poner á Marido , se in .. 
forme de un Maestro Gramático de quánto sea indeclinable 
Cornu para tales discípulos ; y i continuára e-l chiste, pudie
ra añadir la ocasion tatrbien el conjugar sus mugeres , di
go muy estudiosas. 

Pero de otros donayres fue aquel emendado lenguage muy 
capaz , que propios le eran con singularidad , como todos 
tienen sus ciertos idiotismos, que yo llamo '!ftccione.r de ca
da Lengua, en que rarísima vez una se corresponde con otra; 
y ansí no so1o dificultosos de comunicarse , sino moralmen
te hablando , imposibles: cuyo conocimiento ha aterrado á 
varones grandes en la version de muchos Epigramas de Mar
cia], nuestro Español Epigramatario. Mas si alguno lu>y vulgar 
iaioma puede presumir de esa facultad, sin duda e el nues
tro, riqu ís.imo en la couespondiencia de los otros, y ftorid ísi .. 
mo en la especialidad de algunas elegancias suyas solas. Mi 
experiencia puede a egurar esta jaél:ancia en su nombre 't ha· 
hiendo con la atencion del ingenio hallado equipolencias pa
ra la ver ion de Epigramas , que los mas scientíficos de esta 
profesion Jos juzgaron siempre por desesperado . En los que 
contiene mi Mardal Redivivo hay buenos exemplos de esta 
ceniJumbre. Y para indicio que sati faga, tendrá aquí lugar · 
a1guno oportunamente, que ilustrará mucho todo nuestro ar
gumento. El Epigrama XCIX. que Marcial escribe en el libro 
r . á un Litigante Gotoso , tiene su único dona y re en ]a par
ticularidad , que aunque propia de los Griegos , comwunen ... 

te 
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te estaba admitida ya del uso Romano , que es , pues , distin
guir aquella afeccion , significando la que se padece en los pies 
con el nombre de Podagra, y de Chiragra la que en las ma
nos: idiotismo no admitido en alguna manera de nuestro len
guage, pues Gota solo comprehende ambas pasiones ; por cuo4 
ya ocasion reputado era entre los repelidos Epigramas de gra
cia equiv~leote á nuestro Castellano. Mas ya despues han sen
tido , que no con infelicidad se atrevió aquí la argucia de 
esta traduccion (*): 

Coxo de Gota , y no franco, 
Diodoro d sus pleytos vd: 
Si nada al Letrado dá, 
No vá coxo , sino manco. 

Llevamos , pues , reconocido ya , de lo que habemos discur
rido , la forma de esta parte Satyrica , y la paridad que pue
de alcanzar con otros lenguages, sin que disuene la que le 
dimos con los antiguos Epigramas ; pues lo pensó con acier
to el que dixo : (**) Que no son otra cosa las Sátyras , sino 
Epigramas largos; como ni los Epigramas, sino Sátyras bre
ves. Pero las Letrillas, que se siguen luego burlescas, con
finan totalmente en su naturaleza con toda la Musa Thal{a, que 
á Terpsicore ha de seguir; como tambien las /yricas por 
la mayor parte con qualesquiera Cancionetas que para la 
harmonía de la voz Erato subministre. Y ansí quien hubie
re de cuidar su complemento, á los Músicos , y á los tonos 
cantados ya , ha de acudir para su adorno. 

Paso, pues, á la segunda division concentuosa de esta 
Musa , que un género de Poesías ha de comprehender raro, 
singular, y desemparentado de quantos en lengua alguna, 
antigua, ó vulgar , hoy puedan, á lo que yo alcanzo, ofre
cerse á la estudiosa diligencia. Xácaras se apellidan estas que 
digo: y si bien á Ja primera noticia , que de sí prometen con 
el nombre , parece peligra la estimacion ; la elegancia , el 
garvo, y el donayre tambien desmentirán despues el descré-

Tom. IV. Q 3 di-
(*) Litigat , & Podc1gra Dtodorus , Ftacce , laborut: 

Sed nil patrono porrigit ; htec Cf.iragr·a est. 

(**) Ni! a!iud Sntyrte, quam sunt Epigrammata longa. 
Est , pr~ter S~Jtyram, tJil Epigromma , órevem. 
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dito. Tiene nuestra lengua Española muy varias especies, que 
DialeCtos llaman los Griegos; y algunas no poco ridículas y 
bárbara ; y entre las que lo son , no sé si se podrá reputar 
por pr üncra la que vulgarmente llaman Geringonza , que sien~ 
do este ap llido por sí tambien genérico, que contiene la ha· 
bJa de los Gitanos , y otras, que los muchachos fingen ó in .. 
ventan; denota tambien aquella que los Rufianes han com
puesto para entenderse entre sí, sin que los otros los entien
dan. Xargon la dicen los Franceses; y curiosos y atento mas 
á nosotros , que nosotros mismos , nos han dado de e e len
guage copiosos Diccionarios. German(a la llaman tambien sus 
profesores, teniendo uno y otro nombre bárbaro origen, co
mo era fuerza que no de otra suerte lo fuesen sus inventores; 
aunque á mí me agradan poco los que les fingen nuestros Eru
ditos. En esta gerigonza , pues, los mismos Rufos contrayen
tes se nombran Xaques: voz con esta escritura Arábiga, y 
que allí significa Alcayde , como los Xeques quieren que Tray
dores : con que en ambos significados Ja usurpacion no fue
ra muy remota. Mas no los imagino yo tan fundados y eru
ditos , pues mas accidentalmente se debió de desatinar su ori .. 
gen. Pero como quiera que ello fuese , denominacion dieron 
infalible á las .rdcaras, ó Xacarandinas aquellos Xaques mis
mos ; y con legítima razon , pues de sus acontecimientos y 
penalidades continuas son anales ]as Relaciones que allí se 
repiten: y nuestro Poeta, historiador suyo, ó verdadero ó fin· 
gido , singularmente de adequado espíritu, muchas Xdcaras 
rudas y desabridas le hablan precedido entre la torpeza del 
vulgo; pero de las ingeniosas y de donayrosa propiedad y ca
pricho él fue el primero descubridor sin duda; y, corno ima
gino , el Escarraman la que al nuevo sabor y cu1tura di6 
principio. Muchas hay otras de las que se han recogido aquf, 
que ó no se han alcanzado , habiendo de ellas noticia , ó no 
la ha habido , como yo en esta erudicion no soy muy versa
do. Pero de las que ahora se comunican , no quedo dudoso 
que , como grande sea , no ha de haber ingenio, aunque s:a 
cegijunto, que para remitir el ánimo no se halle entreteni
do. Donde es tambien necesario advertirse , que en algunas se 
disitnularon galanteos de Grandes Señores; y se celebró la 
hermosura de Señoras ansimismo, y Datnas excelentes : y con 

es-
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este advertimiento tienen decencia y propio decoro algunos tér
minos y pulidas locuciones , que de otra manera padecieran 
impropiedad en las personas que se figuran. 

Resta solo ya el discurrir en la harmon{a de los hayles, 
que es lo mismo que decir en la versiftcacion , con quien los 
compases y mudanzas suyas deben corresponder. Del argumen
to de los Bayles todos hay larga observacion mia, y no des· 
cuidada , en la llustracion á la Poética de Aristóteles ; con 
cuya remision parece pudiéramos quedar aquí esentos de qua\
quier otro estudio 6 diligencia. Pero por no dexar tan desier
ta su noticia en lugar tan legítimo , como es quando se dan 
versificados aquellos rni~mos Bayles, a1go tocarémos que sea 
á su propósito, procurando que no se roce con lo allí con
tenido; y dexando primero acreditada la atencion en los oí
dos de V. S. con el superior exemplar del grande Sócrates, 
de quien Xenofonte atestigua en su Convite, no solo haber ala
bado aquel exercicio , 6 antepuéstole á todos los que puedan 
pertenecer á un hombre ingenuo; sino usádole el mismo Fi
lósofo con cuidado y freqüencia , y solicitado el aprenderle 
tambien de Maestros insignes. 

La parte sola que habemos aquí de calificar con délrle no
ble origen, hallándole muy antiguo, es , conviene á saber, es
te género de Poe~ías, que con la senttncia, ayudada deJa mú
sica de la voz, dan alma y vida á las acciones y movimien
tos todos de los Bayles que les corresponden. Elegancia es 
esta que digo , que adornó nuestro Teatro Scénico " bien ya 
despues de estar la que se llama Comedia Española en alto 
punto, y perfeccion suma. Distinguia antes los Aélos suyos, 
para divertir la gravedad de sus Acciones, la intermision de 
unas representaciones ridículas, que tambien tienen mucha pa
ridad con algunos de los Antiguos , y vulgarmente se dicen 
Entreme."es. Pero adelante, ennobleciéndose mas la delicadeza 
de los gustos, y sabiéndoles ya á rudeza aquella gracia , que 
solo tenia respetto al mas plebeyo auditorio, fue el ingenio 
guisando otros platos mas pulidos, que se compusie en en1-
pero no n1enos de dona y re, y ansimismo de agudezas fe ti
vas : y para que los oidos juntamente se regalasen, á aquellas 
ya composiciones numerosas añadi ron la harmonía d la 
voz , y el són de los instrumentos. E tas composiciones , puc , 

Q4 cons-
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constando ya de consonancias poéticas y músicas , y acom
pañadas de la numerosa y elegantísima accion de los Baylt!s: 
partes todas tres , que llegaron á perficionarse en gi ande sa ... 
zon y cultura , rect earon los án1mos con su interposicion en 
los mesmos lugares referidos. La Accion y la Música no la 
podemos dar aquí, como decíamos de las Tragedias de los 
Griegos y de los Latinos; pero como podemos e municar hoy 
las Tragedias propias, prestará la Musa Terpsicore la versi
ficacion ingeniosa de aquellos Bayles, y no sé si será la prin .. 
cipal parte de su destino. 

Pero bien singular es, y digna bien de grande alabanza 
y admíracion , la excelencia de los ingenios Españoles, quan
do sin la presciencia de arte 6 imitacion que los dirija , tan· 
tas operaciones conciben y inventan por sí cada dia , que 
desvelo fueron y celebracion de las doél:ísimas Naciones en 
sus edades mas enmendadas; viniendo esto á verificar e ansí 
en Ja compostura de estos Bayles, que con igualdad tanta no 
será facil que en otra Obra alguna del ingenio se acredite. 
Tuvieron, digo , los Griegos doétos Maestros de las Scien .. 
cias : bayles con estos tan unos, que quanto mas en ellos 
mi observacion se ocasiona, mas el examen de su semejan· 
za me obliga á admiracion. Con el nombre de H,yj:orchemata 
hicimos tambien de ellos memoria en el lugar seLalado de 
mi Poética ; pero ahora lo proseguirémos en ocnsion propia 
mas cumplidamente. 

Atheneo libro x 4· dá grande noticia de estos haJ'les , y con 
el rnesmo apellido, en el Convite de sus Sab.:os. En prime
ro lugar en ... eña como los Poetas no solo eran los Autores de 
la compo~icion de los versos; sino tambien de la arte y dife
rencias de su m t.'1 ica, y de la estruétura de sus laL'os y mu
danza ; instruyendo á los que las habian de executar, an í can .. 
tando como hay lando, con imágenes , notas y figuras, para 
que de su forma delineada supiesen la que habían de seguir 
en todo distintamente; de cuyas imágenes la vo7 H.J't(;rcl:ematl.l 
dice que tuvo su origen: circunstancia en que no cedió aun 
esta edad á aquella tan anterior con quien 1a conferimos ; pues 
sugetos bien ingeniosos nos han .... ido en el ce nacimiento fami ... 
Hares, que tgualmente pre~taban los ·ver.1·os y Ja composicion 
música, y la de los la~os ansimismo, y todos los movimien· 
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tos y acciones : y en todo instruian ellos propios, y enseñaban 
á los Comediantes, que lo habían de cantar y baylar; y algu
nas veces delineando los lazos tambien de sus artificiosos Iaby
rintos para mejor significarlos. Añade luego el1nismo Atheneo 
quánto eran estos bayles jocosos, y de ridículos meneos; y ansí 
executados siempre de personages cómicos, que para ese efec
to eran mas hábiles que los trágicos, hombres y mugeres jun
tamente; r distinguiendo á ese propósito en tres especies todo 
su género , Trdgica, Cómica , y Satyrica. A esta última atri
buye los hay/es b,yporchemáticos, por ser tan propio al linage 
de los Satyros mismos los visages y gestos de risa y de donayre. 
Y habiendo de conformarse necesariamente el gracejo de las 
palabras al de las acciones , para que no disonasen , advierte 
bien la fi stividad de que participaban los versos. Quánto, pues, 
con estos bayles celebrados de los Griegos, referidos de Athe .. 
neo cuidadosamente, y repetidos aquí mas compendiosos, por 
escusar el dilatarnos, los nuestros, que de 1l1Úsica interlocucion 
con propiedad nombramos, se conformen escritos, y se se
mejen aduados, nadie puede haber ya hoy que lo dude. El 
grande Etymológico Griego enseña tambien lo propio de los 
hJ'jJorchematas; y Eunapio Sardiano en la vida de Edcsio Sofista. 

Ocho son ó nueve Jos que de este género se dan ahora á 
la estampa; y á sus argumentos no fuera muy dificil hallar 
semejantes en la memoria de los Escritores antiguos ; mas so
los se señalarán ahora los que Atheneo ofreciere en el propio 
Jugar, para certidumbre de nuestra advertencia. Las especies 
de Bayles Pyrrhicos ó Militares, reconozco yo que son muchas 
dentro de los términos Lyricos y Trdgicos ; pero tambien ob
sprvo que ~e distruxeron á Hyporchemáticos, con nombres de 
Pyrrhicas Cheironomias; porque tan1bien con meneos jocosos 
de Jas manos , al compas y sentencia de los versos se exer
citaban. Y esta especie exadísimamcnte corresponde á dos 6 
tres Bayles, que aquí se seguirán de Valientes y Valentonas. El 
de ]os Pobres ó Mendigos , su original tiene en el nombrado 
AJetes. El de los Galeotes en el Celeuste con puntualidad urna. 
~os Nadadores, entre los que Polux refiere hallarán su prime
Idea, como diximos en otra parte. Pero baste, si ya no sobra, 
Para el vu 1 go profano. 

No empero peligraría de prolixa en la erudita atencion de 
r· 1 T . 



DISERTACION. 
V. S. esta nuestra no inerudita Disertacion, quando para Juez 
( quiero decir Critico , pues eso significa esa voz ) y de sabor 
exquisito , no pudiera rezelar otro por los errores , ni apetecer
le por los aciertos, qualquiera Musa de todas estas nueve; 
siendo ansí que por la importancia de tres razones de ménto y 
obligacion se legitíma la asistencia aquí, y favor de V. S. no 
levemente, solicitándolo la misma Terpsicore. La primera se 
justifica por el valor y aprecio de la Musa propia; cuya de
cencia y decoro creo habrá quedado calificado ya de todo nues .. 
tro discurso antecedente. La segunda es mia , solicitada de la 
verdad de tni afeéto , y de mi inclinacion á amar á V. S. Si 
tambien como á mi Superior , por la Dignidad de su Magistra .. 
do obligado estaba no menos á monumento igual y oficiosa 
significacion. Pero la última razon , en fin , ilustre es , pues es 
V. S. mismo con sus muchos y excelentes merecimientos , ya 
heredados del esplendor de su famila, ya adquiridos con vir· 
tudes propias: tantas sin duda , que si para el Coro de ellas 
se hubiera de destinar el de las Musas, juntas todas no llegá
ran á su número, y embarazáran con larga dilacion en este 
lugar la golosina de la sal y donayre satyrico con que em .. 
pieza Terpsicore. 

Ltr-
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Lucrus ANNJEUs SENECA : Nec aliter CANTIUNCULJE, 

& SALTATIONEs anilno, & una corpori subve
niunt , xgricudinesque rnedicantur. Una exercenr_, 
& recreant; ac dum n1elos den1ulcet , fallitur labor. 

TERP SICO RE. 
M U S A V. 

Canta ~ersos para la 1núsica de la voz 
y de los bayles. 

LETRILLAS SATYRICA& 

S A T Y RICA l. 

SI N ser Juez de la pelota 
juzgar las faltas me agrada, 

· no pudiendo haber preñada 
que tenga mas, si se nota: 
el negocio vá de rota, 
pues que sin ser , ni haber sido 
coronista , me he metido 
á espulgar agenas vidas. 
Concertame esas medidas. 

La otra loca perenal 
se precia, envuelta en andrajos, 
de tener mejores baxos 
que la Capilla Real: 
de piernas es su caudal: 
toda es piernas, como nuez: 
blanca con fondos en pez, 
Y las facciones curtidas. 
Concertame esas medidas. 

Et Doétor en Medicina 

mas experto y mas bizarro, 
es de condicion de carro, 
que si no le untais , rechina. 
Al pulso la mano inclina, 
y quiere ( ved qué invencion! ) 
que le dén bello doblan 
por infernales bebidas. 
Concertame esas medida~. 

Que su limpieza exagere, 
porque anda el Mundo al revés, 
quien de puro limpio que es, 
comer el puerco no quiere: 
que lagarto roxo espere 
el que aun espera al Señor, 
y que tuvo por favor 
las aspas descoloridas. 
Concertame esas medidas. 

Culpa el que en valiente dá, 
en la pendencia, si rueda, 

A 
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á ~u espada , que se queda, 
siendo él el que se vá: 
y como virgen está 
la espada, y se vé desnuda, 
de honesta se viste, y muda 
en clausura las heridas. 
Concertame e as medidas. 

Fuerza es que en su muger vea 
el maridillo po tizo, 
que el vestido que él no hizo, 
otro se lo hizo hacer: 
que nos quiera hacer creer, 
in justicia y sin razon, 

que no siendo San Anton, 
un cuervo trae sus comidas. 
Concertame esas medidas. 

Que por virgen haga fieros 
la que entre tias y amigas 
ha tenido mas b::trrigas 
que un corro de Pa tel-ros: 
que á todos Jos forasteros 
provea de virginidad, 
y que llame castidad 
el hacer casta á escondidas. 
Concertame esas medidas. 

L E T. S A T Y R 1 e A 1 I. 

SAbed, vecinas, mas si nuestros gaHos cuentas, 
que mugeres y gallinas mil que dén son nuestro gallo; 

todas ponemos, y quando llegan al fallo, 
unas cuernos, y otras huevos. en cuclillos los volvemos. 

Viénense á diferenciar Todas ponemos, 
la gallina y la muger, unas cuernos, y otras huevos. 
en que ellas saben poner, En gallinas regaladas 
nosotras solo quitar; tener pepita es gran daño, 
y en lo que es cacarear y en las mugeres de ogaño 
el mismo tono tenemos. lo es el ser despepitadas: 
Todas ponen1os, las viejas son emplumadas 
unas cuernos, y otras huevos. por darnos con que volemos. 

Docientas gallinas hallo Todas ponemos, 
yo con un gallo contentas; unas cuernos, y otras huevos. 

L E T. S A T Y R 1 e A 1 1 l. 

DEspues que de puro viejo 
caduca ya mi ve tido, 

cómo como un descosido, 
por estarlo hasta el pelkjo. 
No acierto á topar con ejo, 
que pueda ponerme en salvo 
contra un herreruelo calvo, 

y una sotana lampiña, 
que quando mejor se alira, 
me descubre todo el lomo. 
Y o me soy el Rey Palomo, 
yo me lo guiso, y yo n1e lo co .. 

Si vá á decir la verdad, [mo. 
de nadie se me dá nada, 

que 
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que el ánima apicarada 
me ha dado esta libertad. 
Solo llamo Magestad 
al Rey con que hago la suerte. 
No temo en Damas la muerte 
tanto como en un Doétor; 
que las cosas del amor, 
como me vienen las tomo. 
Yo me soy el Rey Palomo, 
yo me lo guiso, y yo n1e lo co-
Paramínohaydemasías, [mo. 

ni prerrogativas necias 
de los que se hacen Venecias, 
solo por ser Señorías. 
En mi mesa las Harpías 
mueren de hambre continuo. 
Pídola para el can1ino, 

si me despide mi Dama; 
mas si á mi ventana llama, 
despues de comer me asomo. 
Y o me soy el Rey Palomo, [m o. 
y e me lo guiso , y yo me lo ca-

Entre nobles no me encojo, 
que segun dice una ley, 
si es de buena sangre el Rey, 
es de tan buena su piojo. 
Con nada me crece el ojo, 
sino es con una hincbazon. 
Mas estimo un dan que un Don; 
y es mi fuerza y vigor tanto, 
que un testimonio levanto, 
aunque pese mas que plomo. 
Y o me soy el Rey Palon1o, 
yo me lo guiso, y yo me lo co

L E T. S A T Y R I C A I V. 
[mo. 

QuE e¡ viejo, que con destre
se ilumina, tiñe y pinta, ( za 
eche borrones de tinta 
al papel de su cabeza: 
que enmiende á naturaleza, 
en sus locuras protervo: 
que amanezca negro cuervo, 
durmiendo blanca paloma: 
Con su pan se lo coma. 

Que campe la muy traida 
de que la vén distraerse, 
quando de ninguno verse 
·PUede por aborrecida: 
que se case envegecida 
para concebir cada año, 
no concibiendo el engaño 
del que por muger la toma. 
Con su pan se lo coma. 

Que mucha con versacion, 

que es causa de menosprecio, 
en la muger del que es necio 
sea de mas precio ocasion: 
que case con bendicion 
la blanca con el cornado? 
sicr que venga dispensado 
el parentesco de Roma. 
Con su pan se lo coma. 

Que en la muger deslenguada 
( que á tantos hartó la gula ) 
hurte su cara á la Bula 
el renombre de Cruzada: 
que ande siempre persinada . 
de puro buena tnuger, " 
y Calvario quiera ser, 
quando en los vicios Sodoma. · 
Con su pan se lo coma. 

Que el sastre, que nos desuella, 
haga con gran sentimiento 

en 
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en la uña el testamento sean para su casa sobras, 
de. lo que agarró con ella: mientras la muerte no asoma, 
que deba tanto á su estrella, Con su pan se lo coma. 
que las faltas en sus obras 

L E T. S A T Y R I C A V. 

SAnto silencio profeso: 
no quiero, amigos, hablar; 

pues vemos que por callar, 
á nadie se hizo proceso: 
ya es tiempo de tener seso, 
baylen los otros al són. 
Chiton. 

Que piquen con buen concier-
al caballo mas altivo, [to 
Picadores, si está vivo, 
Pasteleros, si está .muerto: 
que con ojaldre cubierto 
nos dén un pastel frison. 
Chiton. 

Que por buscar pareceres 
revuelvan muy desvelados 
los Bártulos los Letrados: . . . . . . . . . . . 
si en los Estrados las vieres, 
que ganan mas que el varon. 
Chiton. 

Que trague el otro jumento 
por doncella una Sirena, 
mas catada que colmena, 
mas probada que argumento: 
que llame estrecho aposento 
donde se entr6 de rondon. 
Chiton. 

Que pretenda el maridillo 
de puro valiente y bravo, 
ser en una esquadra cabo, 
siendo cabo de cuchillo: 

que le vendan el membrillo, 
que tiralle era razon. 
Chiton. 

Que duelos nunca le falten 
al Sastre que chupan brujas: 
que le salten las agujas, 
y á su muger se la salten: 
que sus dedales esmalten 
un doblon y otro doblon. 
Chiton. 

Que el Letrado venga á ser 
rico con su muger bella, 
mas por buen parecer de ella 
que por su buen parecer; 
y que por bien parecer, 
trayga barba de cabron. 
Chiton. 

Que tonos á sus galanes 
cante J uanilla estafando, 
porque ya piden cantando 
las niñas cotno Alemanes: 
que en tono , haciendo adema
pidan sin tón y sin són. (nes, 
Chiton. 

Muger hay en el lugar, 
que á mil coches, por gozallos, 
echará quatro caballos, 
que los sabe bien echar: 
yo sé quien manda salar 
su coche como jamon. 
Chiton. 

Que pida una y otra vez, 
fin-
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fingiendo virgen el alma, 
la tierna doncella pahna, 
y es datil su doncelléz: 

y que lo apruebe el Juez 
por la sangre de un pichon. 
Chiton. 

L E T. S A T Y R I e A V I. ' 

TOda esta vida es hurtar: 
no es el ser ladron afrenta, 

que como este mundo es venta, 
en él es propio el robar: 
nadie verás castigar 
porque hurta plata ó cobre; 
que al que azotan , es por pobre 
de suerte , favor y trazas. 
Este mundo es juego de bazas, 
que solo el que roba, triunfa y 

manda. 
El Escribano recibe 

quanto le 9án sin estruendo; 
y con hurtar escribiendo, 
lo que hurta no se escribe: . . . . . . . . . . . 
y es linage mas honrado 
el hurtar que el ser hurtado. 
suple faltas, gana chazas. 
Que este mundo es juego de· 

bazas, &c. 
Mejor es , si se repara, 

para ser gran Caballero 
el ser ladren de din.ero, 
que ser Ladren de Guevara: 
~l Alguacil con su vara, 

con sus leyes el Letrado, 
con su muger el casado, 
hurtan en públicas plazas. 
Que este mundo es juego de 

bazas, &c. 
El Juez en injustos trato! 

cobra de mala opinion, 
porque hasta en la pasion 
es parecido á Pilatos: 
proteétor es de los gatos, 
porque rellenar los gusta: 
solo la botarga es justa, 
que en lo demas hay hilazas. 
Este mundo es juego de. bazas, 

&c. 
Ha y muchos rostros esentos, 

hermosos, quanto tyranos, 
que viven como Escribanos 
de fees y conocimientos: 
por el que beben los viento~, 
es al que la capa comen: 
no hay suerte que no le tomen 
con embustes y trapazas. 
Este mundo es juego de bazas, 
que solo el que roba triunfa y 

n1anda. -

L E T. s· A T Y R 1 e A V I I. 

1: L que si ayer se muriera, y el . que quitaba á qualquiera 
r~ Misas no podia mandar, el sombrero de n1il tnodos, . 
hoy, á fuerza del hurtar, · hoy quita la capa á todos, · 
~~ndar todo el mundo espera; desvanecido en la altura. 

Pi-
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Pícaros hay con ventura 
de los que conozco yo, 
y pícaros ha y que no. 

Yo he visto en breve intervalo 
tnas de alguna Señorí~ 
que el mando y palo tenia, 
y ya tiene solo el palo. 
Y o la ví con gran regalo, 
y sobre silla en dosél: 
ya veo la silla sobre él, 
castigando su locura. 
Picaros hay con ventura, &c. 

Alguno ví que subia, 
que no alcanzaba anteayer 
ramo de quien descender, 
sino el de su picardía: 
y he visto sangre Judía 
hacerla el mucho caudal, 
como Papagayo, Real, 
.~lara ya su vena obscura. 

Pícaros hay con ventura, &c. : 
Alguno ví yo triunfar, 

que ya por cierta doncella, 
de andar sin parar tras el la, ' 
no tiene tras que parar: 
quando en cueros pen~ó hallar 
á su Dama por dineros, 
á sí propio se halló en cueros, 
robado de su hermosura. 
Pícaros hay con ventura,&c. 

Yo conocí Caballero 
• 1 que nunca se conocto; 

y jamas armas tomó 
sino en sello , 6 en dinero: 
despues le he visto guerrero, 
y sin vér Flandes, pregona 
mas servicios que fregona 
á las diez en noche obscur~ 
Pícaros hay con ventura, 
de los que conozco yo , &e~ 

LE T. S A T Y RICA VI 1 l • . 

PUes amarga la verdad, 
quiero echarla de la boca; 

y si á 1' alma su hiel toca, 
esconderla es necedad. 
$épase , pues libertad 
ha engendrado en mí pereza, 
La Pobreza. . 

. Quién ha.ce al tuerto galan, 
y prudente al sin consejo~ 
quién al avariento viejo 
le sirve de rio Jordán? 
quién hace de piedras pan, 
sjn 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 le 
á los Cielos la cabeza~ 
La Pobreza. 

Quién los Jueces con pas' 
sin ser ungüento, hace humanos, 
pues untándolos las manos, 
los ablanda el corazon ~ . ·' 
quién gasta su opilacion 
con oro, y no con acero~ 
El dinero. 

Quién procura que se ale~e 
del suelo la gloria vana ~ 
quién , siendo toda Chrt"sl ttal1'1ft 

tiene la cara de herege ~ 
q 
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quién hace que al hombre 

aqueje 
el desprecio y la tristeza~ 
La Pobreza. 

Quién la montaña derriba 
al valle, la hermosa al feo~ 

quién podrá quanto el deseo, 
aunque imposible, conciba~ 
y quién lo de abaxo arriba 
vuelve en el mundo ligero~ 
El Dinero. 

LET. SATYRICA IX. 

PRenderánte si te tapas, 
pues Dios buen rostro te dá: 

no te tapes , porque habrá 
al primer tapon zurrapas. 
Por qué tu cara solapas, 
y la luz del Sol te ofende t 
que el que esconde lo que vende, 
no crecerá su caudal. 
Y no lo digo por mal. 

Mil recoletas hay ya, 
y pecadoras del paño, 
porque le quitan ogaño 
la seda á la que se dá. 
Toda de lana será, 

y vendrá el mas confiado 
por lana, y irá trasquilado 
con navaja de sayal. 
Y no lo digo por ma1. 

Tendrá la del maridillo, 
si en disimular es diestro, 
al marido por cabestro, 
y al galan por cabestrillo: 
de su novio hará novill.o, 
y ansí con él arará; 
lo que siembra cogerá 
con algun primo carnal. 
Y no lo digo por mal. 

L E T. S A T Y R 1 C A X. 

Yo' que nunca sé callar, y por la posta el doliente: 
y solo tengo por mengua y viéndole tan valiente, 

no vaciarme por la lengua, llámanle el Doétor Sof; (*). 
y el morirme por hablar; Mas no ha de salir de aquf, 
á todos quiero contar Mandádoseha pregonar, 
cierto secreto que oí: que. digan, midiendo cueros. 
Mas no ha de salir de aquí. Agua 'l:á los taberneros, 

Mediquillo se consiente, con1o mozas de fregar: 
que al que enferma , y vá á que dexen el bautizar 

curallo, á Jos Curas de Madrí. 
yendo á mula , vá á caballo, Mas no ha de salir de aquf. 

Tom. IV. R Di ... 
~~ -~~------------~~--~~~---------------' ) Juega en la significacion Griega, donde Soptos es rSubio. 
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Dicen, y es bellaquería, 

que hay pocos cogotes alvos; 
y que , ~eguo hay de calvos, 
que como hay zapatería, 
ha de haber cabellería, 
para poblallos allí. 
Mas no ha de salir de aquí. 

Los perritos regalados, 
que á pasteleros se llegan, 
si con ellos veis que juegan, 
ellos quedarán picados: 
habrá estómagos ladrados, 
si comen lo que comí. 
.Mas no ha de salir de aquí. 

Madre, dizque hay caracol, 
que su casa trae acuestas; 
y los Domingos y fiestas 
saca sus hijas al sol: 
la vieja es el facistol, 
las niñas solfean por sí. 
Mas no ha de salir de aquí. 

Yo conozco Caballero, 
que entinta el cabello en vano; 
y por no parecer cano, 
quiere parecer tintero; 

y siendo nieve de Enero, 
.de Mayo se hace alhelí. 
Mas no ha de salir de aquí. 

Invisible viene á ser 
por su plun1a y por su mano 
qualquier maldito Escribano, 
pues nadie los puede vér: 
culpas le dán de comer: 
al diablo sucede ansí. 
Mas no ha de salir de aquí. 

Maridillo hay que retrata 
los cuchillos verdaderos, 
que al principio tiene aceros, 
y al cabo en cuerno remata; 
mas su muger de hilar trata 
el Cerro de Potosí. 
Y no ha de salir de aquí. 

Y afirman en conclusion 
de los oficios , que canto, . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . 
quien no es ladrillo, es ladron, 
toda mi vida lo oí. 
Mas no ha de salir de aquí. 

LET • .SATYRICA XI. 

LAs cuerdas de mi instrun1en .. 
ya son en mis soledades [ to 
locas en decir verdades, 
con voces de mi tormento: 
su lazo á mi cuello siento 
que me aflige y me importuna 
con los trastes .de fortuna. 

·Mas pues su puente, si canto, 
la hago puente de llanto, 
que vierte mi pasion loca, 
Punto en boca. 

De las Damas has .de hallar, 
.si bien en ello reparas, 
ser de solimán las caras, 
la almas de rejalgar: 
piénsanse ya remozar, 
.Y volver al color nuevo, 
haciendo Jordán un huevo, 
que le desmienta los años; 
mas la fé de Jos antaños 
mal el afeyte revoca. 
Punto en boca. 

Da .. 
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Dase al diablo por no dar 

el avaro al alto ó baxo; 
y hasta los días de trabajo 
los hace dias de guardar: 
cautivo por ahorrar, 
pobre para sí en dinero, r 

rico para su heredero, 
si antes no para el ladron 
que dió xaque á su bolson, 
y ya perdido le invoca. 
Punto en boca. 

jJ 

Coche de grandeza brava 
trae con suma bizarría 
el hombre que aun no lo oia ~ 
sino quando regoldaba; 
y el que solo estornudaba, 
ya á tnil negros estornuda: 
el tiempo todo lo muda: 
muger casta es por mil modos 
la que la hace con todos; 
mas pues á muchos les toca~ 
Punto en boca. 

LET. SATYRICA XII. 

D Eseado he desde niño (*), 
y antes, si puede ser antes, 

ver un Médico sin guantes, 
y un Abogado lampiño: 
un Poeta con aliño, 
un Romance sin orillas, 
un Sayon con pantorrillas, 
un Criollo liberal. 
Y no lo digo por mal. 

Ayer sobre dos astillas 
andaba el Señor Bicoca, 
y poy la barriga á la boca, · 
lleva ya las pantorrillas. 
Eran todas espinillas 
ayer las piernas de Anton, 
y la una es hoy colchon, 
y la otra es hoy costal. 
Y no lo digo por mal. 

El vegete palabrero, 
que á poder de letuario, 
acostándose Canario 

se nos levanta Giiguero: 
su Jordán es el tintero, 
y con barbas colorines, 
trae bigotes arlequines 
como el arco celestial. 
Y no lo digo por mal. 

Con m a barbas que desvelos 
el Letrado caza puestos: 
la caspa alega por testos, 
por leyes cita Jos pelos. 
A puras barbas y duelos 
pretende ser el Doél:or 
de Brujas Corregidor-, 
como el barbado infernal. 
Y no lo digo por mal. 

Que amanezca con copete 
la yegiga del Notario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
si no calvino , cah,ete, 
con casco de morteruelo, 

R2 hoy 

(*) Los siete versos de esta copla primera and :.m insl! rtos en otra Lc tr ·lla 
de semejante sabor entre las Obras impnsas de D. Luis de Gongora. o 
sé yo de dónde se originase esta parcialidad. 
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hoy Garza , y ayer Mochuelo, 
coronilla de atabal. 
Y no lo digo por mal. 

Cura gracioso y parlando 
sus vecinas el Doélor; 
y siendo grande hablador, 
es un mátalas callando: 
á su mula mata andando, 
sentado mata al que cura, 
á su cura sigue el Cura 
con requiero y funeral. 
Y no lo digo por mal. 

El signo del Escribano, 
dice un Astrólogo Inglés, 
que el signo de Cancer es, . 

que come á todo Christiano: 
es su pluma de milano, 
que á todo pollo dá bote; 
y tambien es de virote, 
tirando al blanco de un real. 
Y no lo digo por mal. 

El pobreton mas cruel, 
que sin dinero se viere, 
tendrá mosca, si se hiciere 
en el verano pastel: 
Pastelerito novel, 
que sin mormurar excesos, 
nos desentierras los huesos, 
y eres Quaresma en carnal, 
Y no lo digo por mal. 

LET. SATYRICA XIII. 

OYente , si tú me ayudas · 
con tu malicia y tu risa, 

verdades diré en camisa, 
poco menos que desnudas. 
Grande cosecha de Judas 
dicen que ha de haber ogaño; 
y hasta el muchacho de un año 
Judas infuso tendrá. 
Ello dirá; 
y si no, 
Lo diré yo. 

Que Dios guarde no se es
criba 

! hombre alguno han ya man-
dado: 

los Médicos lo han trazado 
por quitar la rogativa. 
Arriba Canes , arriba: 
ya Dios guarde no se acuerda: 
A fulano , que Dios pierda, 
qualquiera recetará. 

Ello dirá, &c. 
Este sí que es trasquilon, 

y desquilar peregrino, 
venir por el vellocino, 
y dexarnos el vellon. 
Solo hallo una invencion 
para tener los dineros, 
que es no tener Estrangeros; 
pero si vá como vá, 
Ello dirá , &c. 

Mas vale para la rueda, 
que mueve los intereses, 
el baxar los G inoveses, 
que no subir la moneda. 
No se siente, estése queda; 
que en los asientos que vé, 
su caudal estará en pie, 
y el nuestro se sentará. 
Ello dirá , &c. 

Los virgos, dice un Autor, 
son con1o huevos al uso, 

que 
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que el que ha menos que se 

puso, 
es el fresco, y d mejor. 
Maridos, ojo avizor, 
que en la doncellez y el gesto 
ruegan con muger y puesto 
al que crédito les dá. 
Ello dirá, &c. 

Maridito matachín, 
guarda tu muger á ratos: 
mira que se vá en zapatos 

onde la dan botin. 
rugon en faldellín 
tapado de embeleco, 
veca y dexa veco, 

ganado lo hallará. 
lo dirá, &c. [no 

De qué sirve á vuestro herma
har la culpa á Calvin, 
harto de ser Delfin, 
vá inclinando á Milano~ 

ucirá en Italiano 

al Inquisidor Francés 
el Maestro Piamontés, 
y en Mantua lo imprimirá. 
Ello dirá, &c. 

Entrese por Jos resquicios 
la Justicia á castigar; 
que es pereza registrar, 
y no decir los oficios. 
Bastan y sobran indicios 
para quien nada bastó; 
y de quien tanto tomó 
venganza se tomará. 
Ello dirá , &c. 

Ministros y Ministriles, 
que tienen uñas huidas, 
edifiquen con las vidas, 
y no con los albañiles. 
El que nació entre candiles 
se pasea entre blandones: 
los nombres tienen sin dones, 
no las recámaras ya. 
Ello dirá , &c. 

LET. SA TYRICA XIV. 

A Morena que yo adoro, 
y mas que á mi vida quie

verano toma el acero, (ro 
en todos tiempos el oro. 
Opilóse en conclusion, 
levantóse á tomar 

, para gastar 
hacienda y su opilacion. 
cuesta de mi bolson 
e., y nunca menos cuesta. 

ala enfermedad es esta, 
la ingrata que yo adoro, 

Y mas que mi vida quiero, 
en verano toma el acero, 

Torn. IV. 

y en todos tiempos el oro. 
Anda por sanarse á sí, 

y anda por dexarme en cueros: 
toma acero , y muestra aceros 
de no dexar blanca en mí: 
mi bolsa peligra aquí 
ya en la postrer boqueada, 
la suya nunca cerrada, 
para chupar el te oro 
de mi florido dinero, 
tomando en verano acero, 
y en todos tiempos el oro. 

Es niña que por tomar 
madruga antes que amanezca, 

R 3 por-
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porque en mi bols anochezca; 
que and r tras to u andar, 
De beber fue á opil r: 
chupando e desopila: 
mi dinero despavi 

el que 1 dora edoro: 
el que no, pellejo y cuero: 
en ver no to a el ac ro, 
Y en todos tiempos el oro. 

LE • S TYRICA V. 

tá escrita á sugeto particular, en ocasion de haber salido 
á jugar cañas. 

ESte sí que es corredor, 
que los otros no. 

Ha de espantar las estrellas 
con maravillas estrañas, 
que al fin es hombre de cañas 
por parecer hecho de ellas. 
Todos le sigu n las huellas, 
y é 1 vuela como un azor. 
Este sí que e corredor, 
que los otros no. 

Todos los otros socorre: 
4 todos los dexa atras, 
porque él corre con compas, 
porque con sus piernas corre. 

inguno hay con quienseahor· 
ni perdona á su eñor. [re; 

te sí que corredor , &c. 
Miradle qué bien que bate: 

notad que hace maravillas, 
pues pica con las rodillas 
ma · que con el acicate. 

inguno ha y que se rescate 
de su contrario mejor. 
Este sí que corredor , &c. 

El caballo pone grima, 
pues parece , i se enfosca, 
ma que corre con la mosca, 
gue con Caballero ncima. 

Miradle ué bien que arrima 
los zancajos el Doétor. 
Este si que e corredor , &c. 

C6mo diablos puede er 
hombre de Letra fundado? 
pues nunca el que es buen Le· 

trado 
tiene tan mal parecer. 
A sí se viene á correr 
el pobre egi lador. 
Este sí que es corredor, &c. 

De trapos , como muñeca, 
vá con adarga á burlarse, 
pudiendo todo adargarse 
con un parche de xaqueca. 
Babi ca sobre Babi 
son caballo y picador. 
Este sf que s corredor, &c. 

o hay cosa á que no acoroe· 
con parecer el cuitado [ta, 
un espárrago barbado, 
y una lesna 4 la gineta. 
Mirad qué bi n que se aprieta 
' la silla 1 pecador. 
Este sf que corredor , &~ 

Quién hay que con él apueste 
á qui n ti n mas dona y re~ 
pu s · otros corren . con ay re, 

el 
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el a y re corre con este: 
qual era para una hueste 
en defensa del Señor. 
Este sí que es corredor , &c. 

Mas yo por mi cuenta h"allo, 
segun su cuerpo denota, 
que era mejor para sota, 
que para Rey , ni caballo: 
supiera correr un gallo; 
mas cañas no es de su humor. 
Este sí que es corredor , &c. 

Parece, si no me engaña 
la vista con algun velo, 

n1as sanguijuela en anzuelo, 
~ue pescador con la caña. 
Sospecho que ha sido araña, 
y se ha vuelto en arador. 
Este sí quw es corredor, &c. 

Honrar tiene las dos Villas: 
todo el mundo se prevenga, 
pues quando cañas no tenga, 
no le han de faltar canillas. 
Es hombre de entrambas sillas, 
y de entrambas es peor. 
Este sí que es corredor, 
que los otros no. 

LET. SA TYRICA XVI. 

TOda bolsa que me vé Quando tomo , Mariquita, 
quando dá , Marit0mé. 

En casa de los Joyeros, 
tan honesta y tan bonita, 

me llama ' no se por qué, 
quando tomo , Mariquita; 
quando dá , Maritomé. 

. entre medias y listones, 

En casa del Florentin, 
tienda donde se regala, 
mas le quiero Martingala, 
que no sin gala Martin; 
y si pido de improviso 
la tela ó el ormesí, 
mejor me parece á mí 
Galápago que Narciso. 
Y o no quiero al Ginovés, 
que con fama cumple yá; 
pues mas vale , si él no dá, 
sin fama algun Olandés. 
Soy á la bolsa precita, 
que se viene por su pie 
al daca de esta bendita, 

mas los quiero Galalones, 
que en San Dionís Oliveros. 
Al Roldan que prometió 
pendencia, y no la basquiña, 
el Rol perdono á la riña, 
y el dan á la tienda no. 
Hijuela de bendicion 
me llaman madres de la arte, 
y soy por la mayor parte 
hijuela de particion. 
La bolsa que se marchita 
del viento que yo me sé, 
me llama triste y contrita, 
Quando tomo , Mariquita; 
quando dá, Mari tomé. 

R 4 LET. 
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LET. SATYRICA XVII. 

SOlamente un dar me agrada, 
que es el dar en no dar na

Si la prosa que gasté [da. 
contigo , Niña, lloré, 
y aun hasta agora la lloro, 
qué haré la plata y el oro~ 
Y a no he de dar , sino fuere 
al diablo á quien me pidiere; 
que tras la burla pasada, 
Solamente un dar me agrada, 
que es el dar en no dar nada. 

Yo sé que si de esta tierra 
llevára el Rey á la guerra 
la niña que yo non1brára, 
que á toda Holanda tomára, 
por saber tomar mejor 
que el exército mayor 
de gente mas dotrinada. 
Solamente un dar me agrada, 

que es el dar en no dar nada. 
Solo apacibles respuestas, 

y nuevas de algunas fiestas 
le daré á la mas altiva; 
que de diez reales arriba 
ya en todo mi juicio pienso 
que se pueden dar á censo, 
mejor que á page ó criada. 
Solamente un dar me agrada, 
que es el dar en no dar nada. 

Sola me dió una muger, 
y esa me dió en que entender: 
yo entendí que convenía 
no dar en la plateria; 
y aunque en ella á muchas ví, 
solo palabra las dí 
de no dar plata labrada. 
Solamente un dar me agrada, 
que es el dar en no dar nada. 

LET. SATYRICA XVIII. ' ·. l 

VUela, pensamiento, y diles 
á los ojos que mas quiero, 

que hay dinero. 
Del dinero que pidió 

~ la que adorando estás, 
las nuevas la llevarás, 
pero los talegos no. 
Dí que doy en no dar yo, 
pues para hallar el placer 
el ahorrar y el tener, 
han mudado los carriles. 
Vuela., pensamiento, y diles 
á los ojos que mas quiero, 
que hay dinero. 

A los ojos , que en mirallos 

la libertad perder~s, 1
' 

·que hay dineros les dirás, " 
pero no gana de dalles: 
yo solo pienso cerrallos, 
que no son la ley Dios, 
que se han de encerrar en dos, 
sino en talegos cerriles. 
Vuela, pensamiento, y dileS 
á los ojos que mas quiero, 
que ha y dinero. 

Si con agrado te oyere 
esa esponja de la Villa, . 
que hay dinero has de deciila, 
y que Ay de quien le diere! 
Si ajusticiar te quisiere, 

es-
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está firme como Martos: 
no te dexes hacer quartos 
de sus dedos alguaciles. 

Vuela, pensamiento, y dlles 
á los ojos que mas quiero, 
que hay dinero. 

LE T. S A T Y R 1 C A X I X. 

POderoso Caballero 
es Don dinero. 

Madre, yo al oro me humillo: 
él es mi amante y mi amado, 
pues de puro enamorado, 
de contino anda an1arillo: . 
que pues doblon ., ó sencillo, 
hace todo quanto quiero, 
Poderoso Caballero 
es Don Dinero. 

Nace en las Indias honrado, 
donde el Mundo le acompaña: 
viene á morir en España, 
y es en Génova enterrado; 
y pues quien le trae al lado 
es. hermoso , aunque sea fiero, 
Poderoso Caballero 
es Don ·Dinero. 

Es galan , y es como un oro: 
tiene quebrado el color: 
persona de gran valor, 
tan Christiano como Moro, 
pues que dá , y quita el decoro, 
y quebranta qualquier fuero. 
Poderoso Caballero 
es Don Dinero. 

Son sus padres principales, 
y es de nobles descendiente, 
porque en las venas de Oriente 
todas las sangres son Reales: 
Y pues es quien hace iguales, 
al Duque y al Ganadero, 
Poderoso Caballero 

es Don Dinero. 
Mas á quién no maravilla 

ver en su gloria sin tasa, 
que es lo menos de su casa 
Doña Blanca de Castilla~ 
Pero pues dá al baxo silla, 
y al cobarde hace guerrero, 
Poderoso Caballero 
es Don Dinero. 

Sus escudos de Armas nobles 
son siempre tan principales, 
que sin sus escudos Reales, 
no hay escudos dearmasdobles: 
y pues á los mismos robles 
da codicia su minero, 
Poderoso Caballero 
es Don Dinero. 

Por importar en los tratos, 
y dar tan buenos consejos, 
en las casas de los viejos 
gatos le guardan de gatos: 
y pues él rompe recatos, 
y ablanda al Juez mas severo, 
Poderoso Caballero 
es Don Dinero. 

Y es tanta su magestad, 
(aunque son sus duelos hartos) 
que con haber le hecho quartos, 
no pierde su autoridad; 
pero pues dá calidad 
al noble y al pordiosero, 
Poderoso Caballero 
es Don Dinero. 

un-



TERPSICORE. 
N un ca ví Dama ingrata 

á su gu to y aficion, 
que á las caras de un doblen 
hacen sus caras baratas: 
y pues las hace bravatas 
desde una bolsa de cuero, 
Poderoso Caballero 
es Don Dinero. 

Mas valen en qualquier tier ... 
(mirad si es harto sagaz! ) (ra 
sus escudos en la paz, 1 

que rodelas en la guerra; 
y pues al pobre le entierra, 
y hace propio al forastero, 
Poderoso Caballero 
es Don Dinero. 

LET. SATYRICA XX. 

FUI bueno, no fui premiado; 
y viendo revuelto el Polo, 

fui malo , y fui castigado; 
ansí que para mí solo 
algo el mundo es concertado. 
Los malos me han invidiado: 
los buenos no me han creid@: 
mal bueno , y buen malo he si
mas me valiera no ser. [do; 
Esta es la justicia 
que mandan hacer. 

Viendo que la hypocresía 
arreboza delinqüentes, 
contra el registro del dia 
quise pasar á las gentes 
por virtud la maldad mía. 
Ayunos contrahacia, 
ahitos disimulaba: 
de milagros amagaba 
á las horas d l comer. 
E ta es la justicia 
que mandan hacer. 

Siempre he n1entido despucs 
del eñor, á quien mcntia: 

. . . . . . . . . . . 
(* ) Para adull r al Señor. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
y aun no alcanzaba á mis amos; 
y entre ciento que mintamos, 
mi enredo no es menester. 
E ta es la justicia 
q.ue mandan hacer. 

De graciado li onjero 
soy , si despacio lo miras, 
porque ~dulando severo, 
como creen ya mis mentiras, 
me temen por verdadero. 
Si callo , soy etnbustero; 
si hablo , soy hGlblador: 
poco soy para(*) el Señor, · 
mucho para el Mercader. 
Esta es la justicia 
que mandan hacer. 

He sufrido dema iado 
por medrar á lo marido; 
y los que me han de preciado 
son los que se han enojado 
de lo que le he sufrido. 
Si me quejo, soy temido: 
si no me quejo, no soy: 
si doy , pierdo lo que doy; 
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y si guardo, es no tener. 
Esta es la justicia 
que mandan hacer. 

Dicen que soy temporal, 
si al poderoso me humillo: t 
si con él me muestro igual, 
viene á ser mayor el mal 
de presumir competillo. 
Si al hablarle me arrodillo, 
me riñe, y lo llama exceso: 
si derecho le hablo y tieso, 
oye , y no me puede ver. 
Esta es la justicia 

LETRILLAS 

que mandan hacer. 
Si alguno pretende hacer 

mal, y codicia malsines, 
y yo me voy á oponer, 
los buenos se hacen ruines, 
porque sóbre en qué escoger, 
Malo aun no soy menester; 
y es mi desdicha mayor, 
que otro parezca peor, 

. sin que otro lo pueda ser. 
-Esta es la ju ticia · 
que mandan hacer. 

• t 

B U R L E S.C A 1. 

POR Angelito creia, 
doncella, que almas guar
dabas, 

Y eras araña , que andabas 
tras la pobre mosca mia. 

Píntese por toda tienda, 
v mancebitos de España, 
San Jorge mata la araña, 
que nuestra mosca defienda. 
Sin duda que engordarás, 
pues que todo el año entero, 
á la orilla del dinero 
. papando moscas estás. 
.Siendo de la Andalucía, 
Moscovita te tornabas; 
Y eras araña, que . andabas 
tras la pobre mosca rnia. 
· A los pasteles peores, 
si en verano los miráras, 
Jú la mosca les q uitáras 
lllejor que 'los mosqueadores; 

Ganado de satanás, 
y de condicion tan osea, 
que en solo dándole mosca 
se sosiega , y quiere mas: 
mosca muerta parecía 
tu codicia quando hablabas; 
Y eras araña , que andabas 
tr, s la pobre mosca mi a. 

A tu mala inclinacion, 
y á tu infernal apetito, 
poco dinero es tnosquito, 

. · mucho dinero moscon . 
A la mosca , que en verano 
te vás , porque el precio suba; 
alon, que pinta la uba, 
te dice todo Christiano. 
Por Ninfa te presumia 
quando mas me acorn pañaba · 
Y eras araña, que andaba 
tras la pobre mosca tnia. 

Mai tus embelecos n1ide , 
bien 



268 TER PS IC.ORE. 
bien tus móhatras entiendes, 
pues telaraña me vendes, 
y tela rica me pides. 

hoy es plaga no tenella. 
Tu hermosura me ponia 
al entendimiento travas, 

Dexa mi mosca , doncella, 
que si la mosca y mosquito 
fueron plaga para Egyto, 

Y eras araña , que andabas 
tras la pobre mosca mia. 

LET. BURLESCA 

Galan ,y Dama. 
c.como un oro, no hay du· prision que vale un tesoro. 

dar, D. Niño, pues soy como un oro, 
eres , niña, y yo te adoro. con premio me he de trocar. 

D. Niño, pues soy como un oro, G. Tan grande es la estimacion 
con premio me he de trocar. del oro~ á tanto se estiende~ 

G. De oro tus cabellos son D. Hasta el orosuz pretende 
rica ocupacion del viento. ventajas contra el vellon. 

D. Pues á sesenta por ciento G. Oro, que codicia el Al va, 
daré cada repelon. vendes por cosa del suelo~ 

G. Qué precio habrá que (*) D. Págame tú en plata el pelo, 
consuele que yo me quedaré calva. 

oro que rizado mata~ G. Quien lo quisiere comprar, 
D. Como ·me dé el trueco en pierde al amor el decoro. 

plata, D. Niño, pues soy como un oro, 
dexaré que me repele. con premio me he de trocar. 

G. No hay plata para pagar 

LET. BURLESCA III. 

Es otro Diálogo semejante. G.SI quereis aln1a, Leonor, y quitóseme el amor. (me, 
daros el alma confio. D. De. que el alma quereis dar· 

D. Jesus, qué gran desvario! será mas razon que os dé. 
dinero será mejor. G. No basta el alma y la fé 

G. Ya no es nada mi dolor. en trueco de acariciarme~ 
D. Pues qué es eso, Señor mio 1 D. Podré de ella sustentarme~ 
G. Dióme calentura y frio, G. El alma bien puede ser. 

D. 
(*) El repelarle. 
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D. Y querrá algun Mercader 

por tela su alma trocarme~ 
G. Y es poco daros , Leonor, 

si toda el alma os confio ~ 
D. Jesus , qué gran des vario! 

dinero fuera mejor. 
G. Dareos su pena tambien. 
D. Mejor será una cadena, 

que vuestra alma, y mas en 
pena. 

G. Con pena pago el desden. 
D. Para una necesidad 

no ha y alma como el dinero. 

G. Queredme vos , como os 
quiero, 

por sola mi voluntad. 
D. No haremos buena amistad. 
G. Por qué vuestro humor la 

estraga~ 
D. Porque quando un hombre 

paga, 
entonces trata verdad. 

G. Que mas paga de un favor, 
que el alma , y el alvedr io ~ 

D. Jesus, qué gran desvarío! 
·dinero será mejor. 

LET. BURLESCA IV. 

A La que caus6 la llaga, 
que en mi corazon renuevo, 
.yo· la quiero como debo, 
y un Ginovés como paga. 

-Ved en qué vendré á parar, 
compitiendo su poder, 
haciendo yo mi deber • 
y él haciendo su pagar. 
Mal en oponerme hago, 
siendo de bolsa tan leve, 
~ quien ni teme , ni debe, 
yo que ni temo, ni pago. 
Quando mi talego amaga, 
el suyo dá fruto nuevo: 
Y o la quiero como debo 
Y un Ginovés como paga. · 

Con bien diferente halago 
nos escribe á lo modorro, 
á mí las cartas de horro, 
á él las cartas de pago. 
Quál tendrá p1as opinion 
con ella en la Poesía, 
Yo con una letra mia, 

6 él con dos de Vizanzon ~ 
La letra de cambio traga: 
no escucha la que yo llevo: 
Y o la quiero éomo debo, 
y un Ginovés como paga. 

Si la veo en su Posada 
con el Ginovés Cupido, 
estoy yo como vendido, 
élla está corno comprada. 
Mirad , pues , á quien oirá, 
si en el relox que regala, 
mi mano es la que señala, 
y la suya la que dá. 
Toda mi dicha se . estraga 
por quantos caminos pruebo: 
·Y o la quiero como debo, 
y un Ginovés como paga. 

Cómo la podré agradar 
los deseos avarientos, 
si voy á contar la cuentos, 
y él dá cuentos á contar ~ 
él dá joyas, yo villete ; 
y andamos por los lugares, 

él 
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él con dares y tomares, 
yo con dimes y diretes. 
De mí se esconde por plaga: 

á él le busca por cebo: 
Y o la quiero como debo, 
y un Ginovés como paga. 

LET. BURLESCA V. 

Dlxo á la Rana el Mosquito 
desde una tinaja: 

Mejor es morir en el vino 
que vivir en el agua. 

Agua no me satisface, 
Sea clara 1 líquida y pura; 
pues aun con quanto n1urmura1 

menos mal dice que hace: 
nadie quiero que me cace: 
morir quiero en mi garlito. 
Dixo á la Rana el Mosquito1 

&c. 
En el agua hay solo peces; 

y para que mas te corras, 
en vino hay lobos y zorras, 
y aves , como yo, á las veces~ 
en cueros hay pez y peces: 
todo cabe en mi distrito. 
Dixo á la Rana el Mosquito1 

&c. 
No te he de perdonar cosg; 

pues que mi muerte disfamas; 

y si borracho me llamas, 
yo te llamaré aguanosa: 
tú en tus charcos enfadosa, 
yo en las bodegas habito. 
Dixo á la Rana el Mosquito, 

&c. 
Qué tienes tú que tratar, . 

grito de cienos y lodos, 
pues tragándome á mí todos, 
nadie te puede tragar ~ 
Cantora de muladar, 
yo. soy luquete bendito. 
Dixo á la Rana el Mosquito, 

&c. 
Y o soy angel de la uba, 

y en los sótanos mas frescos, 
Ruiseñor de los Tudescos, 
sin acicate, ni tuba(*): 
yo estoy siempre en una cuba, 
y tú estás siempre en un grito. 
Dixo á la Rana el Mosquito~ 

&c. 

LETRILLAS LrRICAS. 

L Y RICA I. 

QUE u? corazon lastimado, 
á quten ha dado el Amor, 

. por premio eterno dolor, 
por alimento el cuidado; 

constante, que no obstinadq, 
solo terna en mal tan grave, 
que se acabe , ó que le acabe, 
ved .lo que llega á temer; . 

Qué 
·------------------------------(*) Entiende al Mosquito de la u:ompetilla. 
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Qué puede ser~ 

Que muestre tanto desden 
hermosura celestial, 
que á sí misma se haga mal, 
por solo no hacerme bien: 
que invidien Jos que la vén 
mi pena , y que yo la estime; 
y que nadie .se lastime 
quando me ven padecer; 
Qué puede ser ~ 

Que esté ardiendo en rayos 
rojos, 

y en vivo llanto deshecho: 
que estando .abrasado el pecho, 
agua derramen mis ojos: 
que maltrate sus .despojos 
quien venció con tanta gloria: 
que en despreciar su y iétoria 
muestre todo su poder; 
Qué puede ser~ 

Que me llamen sin ventura 
es lo .que mas he sentido, 
habiendo yo mer~cido 
penar por tanta hermosura: 

que llamen mi amor locura, 
porque amo sin esperar, 
.sabiendo que es agraviar 
esperar sin merecer; 
Qué puede ser? 

Que me muestre yo contento 
de este mal que no se entiende: 
que estime á quien mas tne 

ofende, 
quando crece mi tormento: 
que me .acredite avariento 
de su rigor y mi mal, 
siendo solo liberal 
del penar y padecer; 
Qué puede .ser~ 

Que no se quiera apiadar, 
y que esté yo en su cadena 
tan contento .con mi pena, 
como ella en verme penar; 
que venga yo á desear 
al dolor, que es mi hon1icida, 
.mas vida que no á mi vida, 
por no verle fenecer; 
Qué puede ser~ 

.L E T. L Y R 1 C .A I I. . 

·pLor que ,cantas , Flor .que 
vuelas, 

y tienes por facistol 
el laurel :; para qué al Sol_, 
con tan .sonoras cautelas, 
le madrugas y .desvelas, 
dígasme; · 
dulce ,Gilguero -por .qué~ 

Dime, ,Cantor Ramillete., 
l~ra .de pluma volante, 

· s1lvo alado y .elegante, 
9ue en el rizado copete 

luces flor , suenas falsete, 
por qué cantas con porfia_ 
invidias que llora el dia 
.con lágrimas de la Aurora, 
.si en la risa .de Lidora 
su amanecer desconsuelas ~ 
.Flor que .canras ·' Flor que vue-

las, &c. · 
En .un .átomo de pluma 

c6mo .tal concento cabe~ 
.c6mo se esconde en una ave 
.quanto el contrapunto suma ~ 

qué 
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qué dolor hay que presuma 
tanto m a 1 de su rigor, 
que no suspenda el dolor 
al Iris breve que canta, 
llena tan chica garganta 
de Orfeos y de Bihuelas? 
Flor que cantas, Flor que vue

las, &c. 
Voz pintada , canto alado, 

poco al ver, mucho al oido, 

d6nde tienes escondido 
tanto instrumento templado~ 
Recata de mi cuidado 
tus músicas y alegrias; 
que las malas compañias 
te volverán los cantares 
en lágrima y pe ares, 
por mas que á Sirena anhelas. 
Flor que cantas, Flor que vue .. 

las, &c. 

LE T. L Y RICA III. 

Rosal , menos presuncion 
donde e tán las Clavellina ; 
pues serán mañana espinas 
las que agora Rosas son. 

De qué sirve presumir, 
Rosal , de buen parecer, 
si aun no acabas de nacer, 
quando empiezas á morir~ 
Hace llorar y reir, 
vivo y muerto tu arrebol 
en un dia , ó en un Sol: 
desde el Oriente al Ocaso 
va tu hermosura en un paso, 

y en menos tu perfeccion. 
Rosal , menos presuncion , &c. 

No es muy grande la ventaja 
que tu calidad mejora: 
si es tus mantiJlas Ja A u rora, 
es la noche tu mortaja. 
No hay florecilla tan baxa, 
que no te alcance de dias; 
y de tus caballerías, 
por descendiente de la Alva, 
se está ri yendo la mal va, 
caballera de un terron. 
Rosal, menos presuncion , &c. 

Muchas otras, que se encomendaron d la 'VO% de los Músico!, 
se podrán repetir de los propios. · 

XÁ-
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(! X A CA R }¡S. 

Carta de Escarraman á la Mendez. 

Dispénsese aquí la vulgaridad de este Romance , por la 
anterioridad suya de primero (como ya se dixo en la Diserta .. 
cion ) á todos los muchos que de ese genio, escritos ansí in
geniosamente de tantos buenos Poetas, han despues solicitado 
su imitacion. 

XACARA 1. 

Y A está guardado en la trena 
tu querido Escarraman, 
que unos alfileres vivos 
me prendieron sin pensar. 

Andaba á caza de gangas, 
y grillos vine á cazar; 
q·ue en mí cantan,como en haza 
las noches de por San Juan. 

Entrándome en la bayuca, 
llegándome á remojar 
cierta pendencia mosquito, 
que se ahogó en vino y pan: 

Al trago sesenta y nueve, 
que apenas dixe : Allá vá, 
me truxeron en volandas 
por medio de la Ciudad. 

. -Como el ánima del Sastre 
suelen los diablos llevar, 
iba en poder de Corchetes 
tu desdichado Jayan. 

Al momento tne embolsaron, 
para mas seguridad, 
en el calabozo fuerte~ 
donde los Godos están. 

Hallé dentro á Cardeñoso, 
hombre de buena verdad, 
Jnanco de tocar las cuerdas, 

Tom. IV. 

donde no quiso cantar. 
Remolon fue hecho cuenta 

de la sarta de la mar, 
porque desabrigó á quatro 
de noche en el Arenal. 

Su amiga la Coscolina 
se acogió con Cañamar; 
aquel , que sin ser San Pedro, 
tiene llave universal. 

Lobrezno está en la Capilla: 
dicen que le colgarán, 
sin ser dia de su Santo, 
que es muy bellaca señal. 

Sobre el pagar la patente 
nos venimos á encontrar 
yo y Perotudo el de Burgos: 
acab6se la ami tad • 

Hizo en mi cabeza tantos 
un jarro , que fue orinal; 
y yo con medio cuchillo 
le trinché medio quijar. 

Supiéron lo los Señores, 
que se lo dixo el Guardian 
gran saludador de culpas, 
un fuelle de satanás. 

Y otra mañana á las once, 
víspera de San Millan, 

con 
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con chilladores delante, 
y envaramiento detras, 

A espaldas vueltas me dieron 
el usado centenar, 
que sobre los recibidos 
son ochocientos, y mas. 

Fui de buen ay re á aballo, 
la espalda de par en par; 
cara como del que prueba 
cosa que le sabe mal. 

A puras pencas se han vuelto 
cardo mis espaldas ya: 
por eso me hago de pencas 
en el decir y el obrar. 

Agridulce fue la mano: 
hubo azote garrafal: 
el asno era una tortuga: 
no se podia 1nenear. 

Solo lo que tenia bueno 
ser mayor que un Dromedal; 
pues me vieron en Sevilla 
}@s Moros de Mostagan. 

No hubo en todos los ciento 
azote que echar á mal; 
pero á traicion me los dier~n, 
no me puede agraviar. 

Porque el pregon se entendie-
con voz de mas c.laridad, (ra 
truxeron por pregonero 
las Sirenas de la Mar. 

Envíanme por diez años 

( sabe Dios quien los verá!) 
á que dándola de palos, 
agravie toda la . Mar. 

Para batidor del agua, 
.dic~n que me llevarán, 
y á ser de tanta sardina 
sacudidor y batan. 

Si tienes honra la Mendez; 
si 1ne tienes voluntad, 
forzosa ocasion es esta, 
en que lo puedes mostrar. 

Contribúyeme con algo, 
pues es mi necesidad 
tal, que tomo del verdugo ' 
los jugones que me dá: 

Que tiempo vendrá laMen· 
que alegre te alabarás, ( dez. 
que á Escarraman por tu causa 
le añudaron el tragar. 

A la Paba del cercado, 
á la Chirinos, Guzman, 
á la Zolla, y á la Rocha, 
á la Luisa , y la Cerdán, 

A Mama, y á Taita el viejo, 
que en la guarda vuestra están, 
y á toda la gurullada, ' 
mis encomiendas darás. . 

Fecha en Sevilla, á los ciento 
de este mes , que corre ya: 
el menor de tus Rufianes, 
y el mayor de los de acá. 

Respuesta de la Mendez á Escarraman. 

X A CA R A 1 l. 

CON un menino del padre, Recibí en letra los ciento 
tu mandil, y mi avantal, que recibiste, jayan, 

de la cámara del golpe, de contado ' que se veían 
pues que su llave la trae, uno al otro al asentar. 
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Por matar la sed te has 

muerto: 
mas valiera, Escarraman, 
por no pasar esos tragos 
dexar otros de pasar. 

Borrachas son las pendencias, 
pues tan derechas se van 
á la bayuca , donde hallan 

. besando los jarros paz. 
· No hay quistion , ni pesa

dumbre 
que sepa , amigo , nadar: 

·todas se ahogan en vino, 
todas se atascan en pan. 

Si tantos verdugos catas, 
sin duda que te querrán 
las Damas por verdugado, 
y las hizas por rufian. 

Si te han de dar mas azotes 
sobre los que están atras, 
estarán unos sobre otros, 
ó se habrán de hacer allá. 

Llevar buenos pies de albarda 
no tienes que exagerar; 
que· es mas de muy azotado, 
que de ginete y galan. 

Por buen supuesto te tienen, 
pues te envian a-bogar: 
ropa y plaza tienes cierta, 
y á subir empezarás. 

Quéxaste de ser forzado: 
no pudiera decir mas 
Lucrecia del Rey Tarquino, 
que tú de su Magestad. 

Esto de ser galeote 
solamente es empezar; 
que 1 u ego tras retno y pito 
las tnanos te comerás. 

Dices que te contribuya; 

y es mi desventura tal, 
que si no te doy consejos, 
yo no tengo que te dar. 
· Los hombres por las mugeres 
se truecan ya taz á taz; 
y si les dan algo encima, 
no es moneda lo que dan. 

No dá nadie sino á censo; 
y todas queremos mas 
para galan un Pagano, 
que un Christian o sin pagar. 

A la sombra de un Corchete 
vivo en aqueste Jugar; 
que es para los delinqüente 
árbol que puede asombrar. 

De las cosas que me escribes 
he sentido algun pesar; 
que le tengo á Cardeñoso 
entrañable voluntad. 

Miren qué huevos le daba 
el Asistente á tragar, 
para que cantára tiples; 
sino agua, cuerda y cendal. 

Que Remolon fuese cuenta, 
heme holgado en mi verdad; 
pues por aquese camino 
hombre de cuenta será. 

Aquí derrotaron juntos, 
Coscolina y Cañamar, 
en cueros por su pecado, 
como Eva con Adan. 

Pasáronlo honradamente 
en este honrado lugar; 
y no siendo picadores, 
vivieron, pues, de hacer mal. 

Espaldas le hizo el verdugo; 
mas debióse de cansar, 
pues habrá como ocho días 
que se las deshizo ya. 

S2 Y 
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Y muriera como Judas; 

pero anduvo tan sagaz, 
que negó (sin ser San Pedro) 
tener llave universal. 

Perdone Dios á Lobrezno., 
por su infinita bondad, 
que ha dexado sin amparo, 
y muchacha á la Lujan. 

Despues que supo la nueva, 
nadie la ha visto pecar 
en público; que de pena 
vá de zaguan en zaguan. 

De nuevo no se me ofrece 
cosa de que te avisar; 
que la muerte de V al garra 
ya es añeja por allá. 

Ce pedosa es hermitaño 
una legua de Alcalá: 
buen diciplinante ha sido, 
buen penitente será. 

Baldorro es mozo de sillas, 
y laca yo Matorral; 
que Dios por este camino 
los ha querido llamar. 

Montufar se ha entrado á puto 
con un mulato rapaz; 
que por lucir mas que todos 
se dexa el pobre quemar. 

Muri6 en la Ene de palo 
con buen ánimo un Gañan, 
y el Ginete de gaznates 
lo hizo con él muy mal. 

Tiénenos rnuy lastimadas 
la justicia , sin pensar, 
que se hizo en nuestra Madre, 
la vieja del arrabal: 

Pues sin respetar las tocas, 
ni las canas , ni la edad, 
á fuerza de cardenales 
ya la hicieron obispar. 

Tras ella , de su motivo 
se salian del hogar 
las ollas con sus legumbres: 
no se vió en el n1undo tal; 

Pues cogió mas berengenas 
en una hora, sin sembrar, 
que un hortelano Morisco 
en todo un año cabal. 

No hay otra cosa de nuevo~ 
que en el vestir y el calzar ' 
caduca ropa me visto, 
y saya de mucha edad. 

Acabado el deccnario, 
adonde agora te vas, 
tuya seré, que tullida 
ya no me puedo mudar. 

Si acaso quisieres a1go, 
ó se te ofreciere acá, 
mándame, pues de bu bosa 
yo no me puedo mandar. 

Aunque no de Calatrava, · 
de Alcántara, ni San Juan, 
te envian sus encomiendas 
la Tellez, Caravajal, 

La Collantes valerosa, 
la Golondrina Pasqual, 
la Enrique mal degollada, 
la Palomita torcaz. 

Fecha en Toledo la rica, 
dentro del pobre Hospital, 
donde trabajos de entrambos 
empiezo agora á sudar. 

Car-
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Carta de la Ptrala d Lampuga su !JravD. 

XAC~RA III. 

TOdo se sabe , Lampuga; murió el malaventurado, 
que ha dado en chismoso porque se halló cierta joya · 
el diablo, antes de perderla el amo. 

y entre jayanes y marcas Dióle en llegando á Madrid 
nunca ha habido secretario. pujamiento de Escribanos, 

Dios me entiende, y yo me y murió de mala gana 
entiendo: de una esquinencia de esparto. 

ya sé que te dan el pago Como tórtola viuda 
las señoras de alquiler, quedé; pero no sin ramo, 
las mancebitas de á quatro. . pues en el de una taberna 
.' Dexásteme en Talavera estuve arrullando tragos. 
i la sombra de un Gitano, · Al mar se llegó Gayoso 
hombre gafo de los potros, por organista de palos: 
y aturdido de los asnos. dicen que llevó ácia allá 

No son los Doél:otes -los ma- · el' juboncillo de .cardo. 
tasanos, Con las manos en la masa 

sino los procesos y · el Escri- : está. Domingo Tiznado 
han o. haciendo tumbas á moscas 

A lo menos que se puede en los pasteles de á quatro. 
pasan aquí los pecados: El Gangoso es pregonero, 
tierra barata de culpas, tiple de los azotados, 
mucho amor, y pocos quartos. abreviando el QuietJ tal hace 

A una muger forastera al que no le paga el canto, 
los hijos del vidriado Para las ánimas pide 
no la dan, Lampuga, un gozque, Zaramagullon el largo: 
si ··pueden darle un alano. muy animado le veo 

En la feria de Torrijos de meriendas y de sayo. 
me empeñé con un mulato, Luquillas es aguador, 
corchete , fondos en zurdo, con repostero de andrajos: 
b'lrba y vigotes de ganchos. con enaguas tiene el cuero, 

En cas del padre nos fuimoi muy adamado de tragos. 
por no escandalizar tanto; Con nombre de ValJemoro 
Y porque quien honra al padre, vende por azumbres charcos: 
diz que · vive muchos años. ranas en vez de mosquito 

A soplos como candil suelen nadar e.Q los vasos. 
·x Tom. IV. S 3 . Mo-
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Mojarrilla acomodó 

su barbaza de hermitaño; 
aunque á solas con amigo·s 
usa de malos resabios. 

Por aquí pasó el Manquillo, 
por aquí pasó el Fardado, 
solos y á pie, y cada uno 

murió Lumbreras el braco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pareció muy bien á todos 

que su amiga la V e lasco 
llenó la horca de ciegos, 
que le juntaron muchachos. 

con ducientos de á caballo. 
Por arremangar un cofre 

fueron los desventurados 

Todos aguardan, Lampuga, 
que te suceda otro tanto; 
que se ruge por acá 
no sé qué de tu espinazo. la mitad diciplinantes, 

ginetes de medio abaxo. 
Iba delante el bramon, 

y detras el varapalo, 
y con su capa y su gorra 
hec110 novio el sepan quantos. 

Avisa de lo que fuere, 
para que en todo mi barrio 
conozcan lo que me debes, 
que aun no he desdoblado el 

manto. 
Ahogado en zaraguelles . 

Rtspuesta de Lampuga á la Pera/a. 

X A CARA IV. 

ALlá vá en letra Lampuga: el Rey no puede agraviar: 
recógele la Peral: · . estos Seóores se enojan, 

guarde el Señor tus espaldas, . y alégrase la Ciudad. 
y mi garganta San .Bias. . Con azotes y sin ellos · · · 

Hiza, todos somos hombres: , se sabe mi calidad: · 
nadie se puede espantar, · cien mientes te envio en blan· 
ni de que azote el verdugo, . · plra,quien hablare mal. [ co 
ni de que apare el rufian. . Todo hijo de tintero 

Y pues á quien dan no escoge, no tiene que mormurar, 
no tuve que desechar; pues en San Lucar fui huesped 
aunque dos veces de enojo . en cas de su Magestad. 
me estuve por apear. Luego el rigor de justicia 

D ígolo porque lo digo, me hizo ruido detras: 
y no lo digo por mas, asentábanme un capelo, 
pues son acontecimientos y alzábase un cardenal. 
entre penca y espaldar. Calentábase el azote 

El ruin agravia á los buenos: en las costillas de Bias, 
y 
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y pasaba de las mías 
á la xiba de Mocha l. 

Como azotado novicio 
Monorros hizo adernan; 
mas hanos dado palabra 
que otra vez se enmendará. 

A Cogullo le sacaron 
por un hurto venial, 
entre gente tan honrada, 
á la yergüenza no mas. 

El es un bellaco pueblo, 
y azotan en él muy mal: 
azotones desabridos., 
amenudo y sin contar. 

La gente mal inclinada, 
de tan poca caridad, 
que á un forastero azotado 
ninguno le viene á honrar. 

Con un pícaro no hicieran, 
amiga , tan gran maldad: 
solo y sin muchachos iba, 
y azotar que azotarás. 
· Hanse servido de darme . 

ministerio de humedad, 
donde empujando maderos, 
soy escribano naval. 

Mas raso voy que dia bueno, . . . . . . . . . . . . . . 
soy ovejita del agua, 
que me llaman con silvar. 

Letrado de las sardinas, 
no atiendo sino a-bogar, 
graduado por 1a carcel, 
maldita Universidad. 

De un Ginovés paxarito, 
ya nos desnuda el chiflar; 
Y el ceñidor de una cuba 
desnudos nos ciñe ya. 

Andamos á chincharrazos 

al dormir y al pelear: 
siempre comemos bizcochos 
de las Monjas de la mar. . . . . . . . . . . . . . 
Perico el de Santo Horcaz, 
y lampiño de navaja 
el desdichado Beltran. 

Entre los cal vos con pelo, 
que se usan por acá, 
Londoño el de Talavera 
hace una vida exemplar. 

De limosna se ha venido 
tras mí la tuerta de Orgaz: 
sus pecados son mi haciend~ 
ella mi vino y mi pan. 

Es exemplo de pobretas~ 
y no la conocerás, . . . . . . . . . . . . . . 
todo el dia sin chistar. 

Aguedilla la bermeja 
se cansó de zarandar, 
y está haciendo buena vida 
·en la Venta del Abad. 

A Padurre , mozo tinto, 
y tenebroso galan, 
por traidor de zaraguelles 
le mandaron chicharrar. 

Por honrador del estaño, 
escribe de Madrid Juan., 
que Gazpe fue luminaria 
del camino de Alcalá. 

Queman por hacer moneda 
· á quien no sabe heredar; 
y al que la hereda y deshace 
no le han quemado jamas. 

Ayer tuve una mogina, 
por un pedazo de pan; 
y con un harro de vino 
dí respuesta á un orinal. 

S4 . No 



~so TERPS ICOR E. 
N o te gastes en mandiles, 

estima tu calidad, 
apartate de Carreño, 
que tiene espalda mollar. 

. Mas me cuestas de pregones, 
·y suela de Fregenal, 
que valen seis azotados, 
si los llegan á tasar. 

Guárdame de tí un pedazo 
para en acabando acá; 
que seis años de galeras, 
remando se pasarán. 

A todas esas Señoras, 
bullidoras del holgar, 
las darás mis encomiendas, 
que soy amigo de dar. 

Hoy , este mes , y este año: 
aquí, pues no puedo allá, 
en cas del Señor Guardoso 
de manos de habilidad. 

Yo seiscientos, porque firmo 
ya del número cabal, 
descontándome la tara 
de los que sin cuenta dan. 

Villagran refiere sucesos suyos., JI de Cardon~ha. 

X A CARA V. 

M Ancebitos de la carda, 
los que vivís de la hoja, 

como gusanos de seda, 
texiendo la carcel propia. 

Cuya azumbre es la colada, 
cuya camisa tizona, 
Rodrigitos de Vivar, 
por conejos , no por obras: 

Jayanes de arredro va y as, 
cuya sed á todas horas 
se calza de vino añejo, 
sin ir de camino , botas: 

Paladines de 1a heria, 
aventureros de trongas, 
que sin ser margen de libro, 
andais cargados de cotas: 

Maullones de faldriqueras, 
cuyos ratones son bolsas, 
si el zape aquí del verdugo 
no os vá cantando la solfa: 

Matadores como triunfos, 
gente de la vida osea, 

mas pedencieros que suegras. . . . . . . . . . . . . . . . 
Murciégalos de la garra: 

avechuchos de la sotnbra: 
pasteles en recoger 
por todo el Reyno la mosca: 

Escuchad las aventuras 
e Villagran y Cardencha, 

él en Sevilla , yo preso 
en Ja venta de la horca. 

En casa de los pecados 
contra mi gusto me alojan 
los corchetes que me prendeo, 
los cañutos que me soplan. 

Con las cuerdas de Vizcaya 
mi cítara suena ronca: 
son ruiseñores del diablo 
los grillos que me aprisionan. 

Tiéneme aquí la Morena . 
Antoñuela Gerigonza, 
mas linda que mil ducados, 
y mas bella que cien flotas• 

AtO"' 
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Atollada tengo el alma 

qe su trenzado en las roscas, 
y ella me tiene sumido 
8U talle en el alma propia. 

Quando yo quiero reñir 
con sesenta mil personas, 
á sus ojos echo mano, 
que son de Juan de la Orta. 

Para matar, con mirarla, 
muertes y heridas me sobran; 
y de rayos, como nube, 
me dá municion su cofia. 

De perlas y de rubies 
tengo un tesoro en su boca; 
y con la plata del cuello 
daré al Potosí limosna. 

Yo vivo de que la miro, 
pues no hay manjar que no co
en la leche de sus manos, [ ma 
y en lo tierno de sus lonjas. 

No consiento que la atisve 
el Sol de la cara roxa: 
caliente á los que se espulgan: 
váyase á enjugar la ropa. 

Condenado estoy á muerte 
desde que miré su forma, 
donde yo un Fenix moreno 
quiero morir mariposa. 

Acomúlanme geridas, 
y algunas caras con hondas, 
dos resistencias del sepan, 
y del árbol seco otras. 

Do¡ á dos, y tres á tres, 
hechos juego de la morra, 
por gerigonza reñimos 
en la puente de Segovia. 

Tienen la tirria co~migo 
los confesores de historias; 
mas solo Iglesia me ll~mo 

pueden hacer que responda. 
Vino á visitarme ayer 

Maruja de las Vitorias, 
por quien Cardoncha en Es

paña 
todos los Xaques asombra. 

Un Mayo vino en zapatos, 
y Primavera llorosa, 
ramillete de portante, 
y manojito de novias. 

Es diluvio de sus penas, 
porque ausente no le goza, 
y por él enternecida 
de noche á cántaros llora. 

Hecha de lágrimas fuente, 
su fuego y sus luces moja; 
y es lástima que su dueño 
dexe perder tanto aljofar. 

Sospecha que algunas hizas 
de las que en Sevilla bogan, 
se le usurpan y sonsacan, 
como aleves y traidoras. 

Y o no lo puedo creer; 
pero si alguna pelota, 
que agora tuerce soplillo, 
convertida de buscona, 

Ha cometido tal yerro 
contra una fé tan heroyca, 
los dos la desafiamos, 
retándola por la toca: 

Ella á greña y á chapin, 
yo á bocados y á manopla; . 
porque su amigo es mi amigo: 
ella s.u amiga y su gloria. . 

Y si es muger d.e encarama, 
con resabios de Señora, 
la reto la media Dueña, 
y al escudero Cachondas. 

Avizorad las lit~rnas; 
que 
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que en pendencias amorosas, 
los chismosos y soplones 
merecen executoria. 

Decí á Cardencha que venga 
en zapatos por la posta; 
que la biza le merece 
aun el volar por lisonja. 

Ayer salió la Verenda 
obispada de coroza 
por texedora de gentes, 
y por enflautar personas. 

A Miguelillo le dieron 
una dádiva de roncha, 
cantándole el villancico 
de Quien tal hace , con sorna. 

Maguzo por un araño, 
los diez sin sueldo retoca: 
bogas dicen que apalea, 
y pensaba pescar bogas. 

A la Monda la raparon 

una mirla por tomona; 
y pues monda faldriqueras, 
no es nísperos lo que monda. ' 

A Grullo di~ron tormento, 
y en él de verdad de soga 
dixo nones , que es defensa 
en los potros y en la bodas. 

Del Cardo de Fregenal 
mucha penca se pregona, 
y le gastan las espaldas 
mas que ensaladas y ollas. 

De azotes y de galeras 
muy fertil el año asoma; 
y al dinero le amenaza 
gran cantidad de langostas. 

Yo, por salir de la Sala, 
me zamparé en una alcoba: 
acuérdense allá de mí, 
si alguna oracion les sobra. 

A una Dama , Señora, hermosa por lo rubio. 

X A CARA VI. 
'ALlá vás, xacarandina, 

apicarada de tonos, 
donde de motes y chistes ' 
navega el Amor el golfo. 

Dios te defienda de guardas, 
que son vivientes escollos 
de galanes que festejan 
á puro susto de toros, 

Del que maridando arreo 
está amagando de novio, 
como un Herodes á niñas, 
á viejas como responso. 

V etc de boga arrancada 

al portento milagroso, 
que con hermosura andan te, 
vence pantasmas y monstros: 

A la Rubia de aventuras, 
la que se peyna bochornos, 
de cuyas manos ( ~) Charquías 
llena de nieve sus pozos: 

A la que con Pelinegra, 
lado á lado, y hombro á hombro, 
animosa de tocado, 
con guedejudos tesoros, 

No rezela Jos blasones 
de la que nos dice á todos: 

éva~ 
--~~-~------------~-------~·--~-------------("') El que inventó los pozos para guarda.r la nieve. 
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évano y marfil me fecit 
en mugeres y escritores. 

Dirásla que soy un hombre 
de menos juros que votos, 
bien prendido por justicia, 
que es gala de los demonios. 

. Que son todas las estrellas 
aprendices de sus ojos; 
pues para estudiar sus rayos, 
gastan muy rudo rescoldo. 

Y el Sol quándo lo soñó, 
Planeta cari redondo, 
que puede ser platicante 
de las chispas de su rostro~ 

Al oro de su cabello 
pidió lin1osna el de Colees, 
y Tibar en vergonzante 
trocó á sus hebras su polvo. 

Pues lléguese la maf1ana, 
con sus perlas y sus ostros, 
á sus dos labios , que allá 
se lo dirán de pyropos. 

La nieve de su garganta 
hace tiritar á Agosto; 
y el incendio de sus niñas 
á· Enero le vuelve horno. 

El no sé q~1é de su cara 
me tiene. á -n1í no sé cómo: 
por lo bellido y traidor, 
su talle es Bellido Dolfos. 

Descartes de su hern:tosura, 
que es decir nueves y ochos, 
~on las tales y las quales 
hermosurillas de corcho. 

Lo oculto de su tocado, 
de su donayre lo doélo, 
lo discreto de su ceño, 
tienen al pecado absorto. 

Quando yo la considero 

en lo interior y lo hondo, 
me retientan los Tarquinos, 
menos Reyes , y mas locos. 

Parece que cómo incendios 
al instante que la topo; 
y todos los arremetes 
me azuzan el dormitorio. 

Sino soy yo, quantos aman 
en calles y locutorios 
. . . . . . . . . . . 
tienen amores de cocos. 

Yo no soy galan de hachas, 
pero soy galan de lomos: 
yo me enciendo y me derrito: 

. de cereros me lo ahorro. 
Ir de tormento á un estrivo, 

hecho verdugo con potro, 
dando vueltas á mi Dama, 
es n1uy pesado negocio. 

Y o seré amante caserot 
como conejo, y al propio 
lo que pudiere por dulce, 
lo desquitaré por gordo. 

No soy goloso de señas, 
mas soy gloton de retozo: 
no quiero andar á villetes, 
y gusto de andar a 1 morro. 

Gasto prosa con capilla, 
por si hubiere gusto sordo: 
conclusiones y argumentos, 
que prueban el daca y tom~ 

Y.a sé que tienes galanes 
de .mucha grandeza y toldo; . 
mas aguelos con mi. chanz-a, · 
que yo aseguro mis sorbos. · 

Dila que sepa gozar 
la ventura que la otorgo; 
que lenguage para Dama 
yo mismo me le perdono. 

j Tj-
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Pida y milagros de Montilla. 

X A CARA VII. 

EN casa de las sardinas, 
en un almario de azotes, 

que en las Galeras de España 
una apellidan San Jorge; 

Donde el Capitan Correa 
dá mal rato con su nombre, 
escusando en los Alfaques 
los corcobos del galope: 

Quando á la prima rendida 
pasan diez y molan once, 
dando música á las chinches, 
que se ceban y le comen: 

Harto de vino y remar, 
devanado en un capote, 
que remolino de gerga, 
si ·no 1~ acuesta , le ·Sorbe; 

Montilla , que en primer 
banco 

arrempuja el primer gonce 
al escritorio de chusma, 
al vasar de los Jac.;rones; 

Tocando con la cadena 
la xacarandina á coces, 
y punteando á palmadas 
con los dedos en el roble; 

lmitando con la voz, 
quando se despega alodre, 
dixo con mucha tajada, . 
y en un falsete de arrope: 

Quien tiene vergüenza, vele; 
y quien no la tiene , ronque; 
que á ningun sueño de bien 
se le permite que sople. 

Ponce se llamó mi padre; 
y los muchachos lo Ponce 

lo juntaron á Pilatos, 
echándolo yo á Leones. 

Fue tabernero en Sevilla: 
las sedes se lo perdonen, 
pues midió lluvias morenas 
con apellido de aloque.-

En naciendo me incliné 
á ser portero de cofres, 
llavero de cerraduras, 
de bolsas y joyas corte. 

Gorgeando yo en la cuna, 
me temblaban los ratones; 
y en oyéndome, se daban 
á los demonios los gozques. 

Dí en guardaropa de otros, 
llevándome muchos hombres , 
por mozo de garabato 
de balcones en balcones.. : 

Entrábamos yo y el fresco, 
por las ventanas de noche; 1 

él á guardarles el sueño, 
yo á guardarles los calzones •. 

Acuérdome que en Madrid 
el Libro de acuerdo entonce~ 
me dió por falta de edad, 
sin el borrico, unos golpes. 

Partíme para Toledo, 
con asomo de vigotes, 
en donde pidiendo capas, 
era muy bellaco pobre. 

Huyendo de los Corchetes, 
por gustar mas de botones, · 
fui á Consuegra , y me trat6 
como á su hierno su nombre· 

T.ropecé con el tinterc~: , dí 
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