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España ha tenido en todos tiempos 
ingenios ·excelentes en todo gentro de 
ciencias , que no han cedido la ventaja 
a los estrangeros , que tienen mayor 
nombre en la Republica literaria ; pe. 
ro o ya sea el descuido que ellos tu

vieron de publicar sus proprias obras, 
o d que despues ha havido en repe
tir sus impressiones , vemos con no 
poco sentimiento , que de · unos solo 
ha llegado a nuestra noticia ~ de. 
sus nombres , y quando mas alguno 
de sus escritos ; y de los otros apenas 
puedén recogerse a costa de muchos 
años, trabajo y dinero los que consta 
ciertamente haverse publicado , queda~ 

1 do los demas sepultados en el olvidó. 
Esta desgrac~ ha sido tan fatal a la 

Tom. l. ,- Na-
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LAYNtz, DON .JuAN DE 'ARGÚI AN-

crsco DE RIOJA , y otros mu simas, 
que con encarecidos elogios celebran 
DoN N1coLAS ANTONIO en su nunca 
bastantemente alabada Bibli()thectt Es
pañola , nuestro LOPE DE VEGA e 
su Laurel de Apolo , MIGUBL CERVAN

TES DE SnvEDRA en el Viagc del Par. 
nas10 , G.AsPAR· GJL Pom en d Canto 
'del 'Túria , y otros. Entre los segun
dos deben referirse DoN FERNANDO DE 

AcuñA, FRANcrsco MEDRANo, ER. PE-
RO DE P ADULA , el CoNDE DE REBOLLE

DO, el Principe de Esquilache D. FRAN~ 
G.ISCO DE BORJA , ALONSO V iRUEs , ~HRIS .. 

OVAL €As ILLEJO, GREGORIO SILVESTRE, 

D. ERNANDO DE HEttRERA , D. DIEGO 

DE MENDOZA , y otros muchos, que 
~2 no 

to un MS. tambien en 4 firmado de mano de su 
Autor , <JUC conserva el .Mar~s de los T,-uxillos en 

alladóJid , con <>tm mochas riquezas de este gene-
r~, e pi nsa publiar por su buen u to , instruc-
cion y deseo de servir a la Re ublica literaria . . 

I 
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orbe literario, y, apenas ha havi en 
seos dos ulcimos siglos Poeta . e p<Z~ial~ 

mente Dra1nati , a qu~n o J~aya da 
do materia para imitacion lo que en es .. 
t gen ro salió de a fecunda plmna de 
nu stro Autor. Deseando pues e1 p e .. 
sente Impressor vindiCtr del olvido , eh 
que se hallan , los mejores de nuestros 
Poet s : empresa que no puede deja 
de ser bien recibida de los eruditos en 

n tiempo , en que hay tantos , y son 
tan apreciados por los que pueden 
honrarlos y premiarlos , ha considera
do contribuiría a este fin la Coleccion 
de las Obras de LOPE que andaban 
ueltas y mal impressas , publicandola 

por subscripcion , para qu los ama·n
tes de ellas tuviessen el logro de ad
quirirlas rna facílmente y a meno 
osca • Y aun si lo litera o reci ies 
en con benignidad y aprecio este er-
ícío ,como ha em za a er.ficar 
n l los P"IPR 
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que fe. han honrado , saldrán igualmen
te · l~ con no menor cuidado las 
CoMEDIAs "" nu tro Autor · 
. ' Algunos tal vez estr Íar I el que 

h ya preb rid3 la pu1 lic cion de las 
obr s de LOPE a la d otros escrit~ 
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_chos ; y . en la ahundanci~ dejó a to
_dos muy arras , pudiericlo.& aprQptiar 
,<:on · mas justo tifuló~ que ' Ovidio . , . Jp 
que t~ di e de sí _, Lrn 1v TRrsT. 
ELEG. x , vers xx.v y xxv1~ 

~onte- sua 1armen ~o.r-"J)enitbat rz4 aptos: 
' ~ . ' ' 

P. r ··~ t_ · y d 
r cada una de las obras de LOPE, 
tratarémos mas d~ eropasito , quando 
for~emos el Catalogo historf co .Y crítico 

llas , que irá al fin s Memo-
rias de su vida. Entretanto podr .. n con

·t ncarse los 1 él:ores con el juicio ~ que 
H ce en g eral dé nuestro· Auto'r 1 

diti imo Do ANro io. * 
Otros 
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Otros · nó ménos severos desaproba
~án . el . P.e~amiento de que se publ~quen 
todas la:s 0bras de LOPE, no siendo 
·de igual merito: pero a<lemás de qu~ 
esto huviera sido. un traba jo expuesto 
a r petidas quejas y Criticas , y que 
no a todos huviera satisfecho , por ser 
tan varios los gu to , y como Teren .. 
cio dice: Quot homines , tot sententir. 
q ndo é mpr nde la publicacion de 

las 
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las . obras de algun ·escritor , nada oebe 
omitirse , como vemos en las que se 
han hecho por , hombres del mayor 
juicio ; sin embargo de que algunas 
h viessen qaedado imperfeél:as , y otras 
salido con menos erudicion. y primor 
del que pudieran haverles dado sus Au
tor s , porque siempre se hallan en ellas 
r sgos dignos de sus superiores talen
tos. Y esto es lo que puntualmente se 
v rifica en todas las de LOPE. 

B jó de este supuesto el primero. y 
r.1ncipal cuidado se ha tenido en no 

omiciv nada de quanto salió en las an
t riores edicion , confrontandolas rodas 

ra supli de unas lo que faltasse en 
otras. # Guyo examen ha producido 

* . tam-
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tambien el beneficio de que se hayan 
e1nendado varios defeé\:os y erratas , de 
que estaban plagadas la mayor parte 
d ella • 

No ha sido menor la diligencia, en 
que s liesse tan correéta la impression 
y t n aseada , como ella por sí mani
fie ta. En la orthographid. e ha seguido 
l d 1 Autor , o par mejor deéll.- la gue 
u han los hombres doétos en su tiem-
po , procurando la uniforimidad , que 

· ha menos en las di r. as impre~ 
ion , que su 1 n v riar. segun los 

p raj s en d?nd e hiei ron~ 1 s ma-
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da passo , y necessitan los menos ins
n~uidos consultar los Diccionarios ~ pa~ 
r.a ente.0do.r: su significado , o a1usion 
Mythologica, sirve de mucho alivio y 
ahorro de trabajo el hallar la verdade .. 
r e critura por exemplo de ltys , Rhd
damantho , Pythio , &c. En lo que to
ca a la puntuacion , era tan pessima la 
que tenian todos los exemplares , que 
por falta de ella , era impossible enten .. 
d r muchos periodos , que ahora fa .. 
c~Imence se comprehenderán a primera 
VI ta. 

El methodo que se havia indicado 
en el papel de la Sub.scripcion , ra l 

separar lo sagrado de lo profano, 
y l verso de la prosa. Esto se ha ob-

rvado quanto a sido possible ; y . i 
alguna po ia suelta de assunto sagra

o alla entre s que se han esco
id par formar los V tomos pri

, no s · ha considerado condu
tr acÚia , para~. colocarla en 

~ los 
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pinta el caraéter· peculiar y prendas de 
cada uno , y por lo ingenioso de la 
invencion ~ excelencia del verso. Cons ... 
ta este Poema de X Sil~as, que tan
tas eran menester , para que cupiesse el 
xcesivo nuinero de Poetas ·, que pre- . 

tendieron ceñir con el Laurel sus .-sie
n • En la V desde la pag 95 en 
adelante inserc6 LOPE EL BAño riE 

D1AN A ~ sin duda para excitar con la 
riedad el gusto a continuar otra vez 

l leétura d los Poetas , y en la X EL 

ARc1sso , que es una breve narracion 
su fabula tan >5abida de todos. 

Siguese hl LAUREL LA SELVA s1 AMoR, 
Egloga Pa toral llena d ternura y de
¡ ~ . . e e represent6 cantada a 

Re es y P t nas Reales ; una Su.
al famo o retrato , que hiw PEnRo 

. de J?~r:LIP& II con la 
1 -roLA. al E ba jadbr d Malt , y va-

So ETos : que lo que se cont -
b ne LAUREL DE APo-

Lo, 
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-se havia introducido, e iba cundiendo, 
-de manchar la Poesia con voces estran~ 
geras y continuas metaphoras fuera de 
proposito ; y para dar .una relevante 
prueba de que se puede· -~scribir co,n su
blimidad , pureza y eloquencia sin estos 
-V.anos adornos , q.uando no se usan en 
su debido lugar y ti mpo,. puso ( ·pag. 
3 5 ~ de ' ue tra edicion ) una EGLOGA 

d l PRINCIPE DE EsQUILACHE , varon 
d lo qu~ merec con muy justo ri-

lo col0ea1r n ri era das e de 
los ·Poetás E a~ ol , la qual enton

se · havia pablicado , y ahora 
,, .. ~ ... :&· ...... e· su . Po . s . p . a i s 

ez u· a.., idas y co gran 
p ·mor en 4. en 1\mberes en la im-

- Pla ·· 1i th r :©V ; 

to , año M oc :nxnr a la pagina -3 4 Il_ 

VITI EPisToLA scrita igualmente en 
ro a , la dirigió LOPE al PADRE LEo
AR DEL ARPIO , induy ndole la tra .. 

du ion d IV ALMO He David tan 
ele-
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elegante , que ·se hace sensible no hu
viesse executado lo mismo con los de .. 
mas. La precisa connexion de estas 
traducciones , aunque de assunto sagra
do , con la carta , que tenia aquí su 
proprio lugar , ha hecho que no· pue
dan en este omitirse , ni reservarse pa .. 
ra la dasse de lo sagrada. 

La EPisTOLA X~ no es de LOPE, 
ino de su grande amigo B:ALTHAS~R 
u i0 DE ME01 IULA , celebrado por 
u stro Aut0r e v rias partes , ~ 

r zon , como se mu tra por ca EPIS

c d sear el Po ma 
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LISTA 
CI) 

DE LOS SENORES SUBSCRIPTORES, 

POR EL ORDEN CON QUE SB HAN PRESENTADO. 

Los anotados con esta señal# son a .lvlarquilta. 

Don Antonio Jayme Senar. 
• El Ilustrissimó S ñor Don Pedro Rodri~uez 

Campornanes , primer Fiscal de S. M. en 
el Real y Supremo Consejo y Camara de 
Castilla. 

Don Francisco Cerdá y Rico. 
Don Francisco Mesaguer y Arrufat. 
S ñor Don Isidro de Granja. 
Don Pedro Arnal. 
El Ilustrissimo S ñor Don Miguel Maria de 

ava , del Real y Sttpre"1() Consejo y Ca-
mara de Castilla. 

Don Joseph d Guevara. 
ñor Don Bernardo riarte. 
ñor on S ha tfon Paez de la Cadena. 
ñor Don Pedro Aparid. 
ñor Don Jo ph de !rusta. 
·celentissimo ñor Cond de Aguilar. 
on B rnardo artin z Barranco. 
ñor Don ntonio faria Galves. 
celenti imo arqu 's d Guevara. 

on P dro de a a. 
Don ranci co de la Concha. 

i uel Bar. ran y H rrero. 
la ncba. 

Ex-



Sant11 

Maria, 

aca. 

tlina-Sidonia. 

Don 



* Don Pedro de Dutari. 
Don Antonio de Medina. 

*' Don Francisco Ruiz de Morales. 
Don Antonio de Castro. 

• Señor Marqués de los Truxillos. 
Don Joseph Joaquin de Uztariz. 
Don Jos ph F austino de Medina. 

• Don Francisco de Viciosa. 
Don Manuel Pingarron. 

• Don Geronimo Antonio Gil. 
Don Juan Moreno Tejada. 
Don Antonio Colodron. 

IX 

El R. P. Fray Julian del Espiritu-Santo. 
* Don Joseph odriguez Bravo , Canonigo tle la 

Santa Iglesia de Siguenza. 
Don Nicolá Orrag. 

* Don Antonio Lucas Carrillo. 
* ñor Marqués de Montesa. 

Don Cristoval Maria Cortés. 
Don Leonardo tuk , 0111.tul general tle Ho-

landa en Alicante. 
Doña Francisca de Isla_ y Losada. 
Don J oseph Franci co Perez de Rico. 
Don Manu l Cistern s y F liu. 
Don Jo eph Sh ph rd. 

ñor Cond de el .8.. ila. 
El Ilustris imo ñor on Juan Saenz de BuJ · 

ruaga ' Arzohispo de za,.agoza. 
on Francisco Antonio Dom zain • 
. celenti simo - or Duqu de :!\tjar. 
on a tin de ragorri. 

Don Juan Durán. 
Don 
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Don Francisco Pedraza. 
Don Francisco del Valle , Preshytero. 
Don Diego Maria Bas t , S cretario del Jley·no 

de Navarra. · 
S fior Dor:i Isidro de la Hoz y Pacheco , Al

a/de de el Crimen en la Real A11dienc ·a de 
e illa: 

=- D n S ·ba tian S lés , P avorde de la Santa 
l les;a de alencia. 

Don mando ubin de C lis. 
on F r~n i e~ Pcr z edano. 

# S ñor Don J ua~ de Torres , Intendente de 
11adalajara. 

Ilu tri imo ñor Don Francisco de la Mata 
in r , de~ eal y Supremo Conse;o y Ca-

m r de astilla. 
ñor Don Eugenio Llag\tnO. 
ñor arqu ' d anta Cruz de Mercenado. 
on J cph o z. 

- 1 o or Don thias P r lió , Sindi o y 
ro ur dor Gm ral d 



XI 

S ñor Don Martin de la Barga, Dignidad de 
Ja Santa Iglesia de Ciudad-Rodrigo. 

Señor Don Jo eph Antonio Xaramillo y Loay ... 
sa , Canonigo de Ja Santa Iglesia de Leon. 

~ Exc lentissima S ñora Condesa de Fuentes. 
~ E xcelentissimo Señor Príncipe de Pignat li. 

Don Juan Saubaigne, Bayo;?a de Fi·ancia. 
Ilustr~ silllo S --ñor Don Joseph Rodriguez de 

Ar llano, Arzobispo de Burgos. 
Don Benito Monfort. · 
:Ei R. P. ·Fray Ra hael Rodriguez Moedano. 
Don S lvador Lopez F ernandez. . 
Don Manu 1 Nkolás Vazquez y Compañia. 
El R. P. M. Fray Agustin Vazqoez, Abad 

de el Monasterio de San Bernardo de esta 
Corte. 

Don J oseph de la Concha. . 
Don antiago de el Barrio. · · 
Don Mathias P rez Rincon, C11ra de San Pe-

/ayo de Carreyra, en Santiago. 
Don icol _, onzalez cho. 
Don Juan Antonio Alvar z y Baena. 
Don Fraoci co Borrull, Secretario de la Sanftl 

liu¡uisicion de al ncia. 
* Don J adnto .Antonio aldiviesso. 

on Ja in to Ant nio ald ivies o. 
Jo ph Pardiñas y ill Jo os.'· 

nton~o mique ont~lvo. 
amiago odri uez. : 

o r i r . rnaiz y quiv l. 
elen i~ im árqu 

1 ~c~ah 'l , Con· 
d d 

Don 
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. Don Manuel Turmo, Canonigo Penitenciario 

de la Santa lgluia de Zaragoza. 
Don Juan Chrysostomo Marrin , Canonigo de 

la Santa Iglesia de Zaragoza. 
Excelentis ima S ñora Marquesa de Estepa. 
La Bibliotheca de Minimos de San Francisco 

de Paula de e ta Corte. 
El . P. Fray Iñigo Mendieta, Orden de San 

Benito. 
El R. P. Fray Miguel de Nágera, Orden· de 

San Benito. 
• Don Ignacio d Heredia. 

on Miguel Bonoso y Valverde. . 
Don anuel de R villa, Canonigo Je la San-

ta I.crJui4 de ÁJtorga. 
Don P~dro m o de 1 Pilar. 

on Jo h Lo pez guado. 
t!ñor rq 1 ' d Calto ar. 
ñor Don a par d Jov -Llanos , Oidor Je 
l Re J Audiencia de SnJi/la. 

onor F rnand z C iooes. 
ray F rn ndo an h z , Orí/en á' 

n B rn rdo. 
on Jo h 
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Señor Conde de Villafuertes. 
Don Joseph Viu , Prebendado de Ja . Santa 

Iglesia de Toledo. 
Don Prancisco Garcia. · 

~ Don Agustin Muzquiz. · 
~ El R. P. M. Fr. Fernando Berbeo ,.Orden de 

San Bernardo. 
• Don Viél:orian de Villava. 

Don Di go acez, 
Don Fran i~co Xavier Diaz de la Torre. 
Don Vicente Juez Sarmi nto. 
El R. P. M. Fray Joaquin de Llanos , Or-

den de San Bernardo. 
Don Antonio Chevarria y Azpilcueta. 
Don Felix Lario, Canonigo Je Daroca. 
Don Juan Manuel V elez de la Cueva. 
Den Lope de Calatrava. 
Don Antonio Pasqual Garcia de Almunia, 

Regidor perpetuo de la Ciudad de Valencia. 
Don Juan Antonio de Rosillo y larde. 
Don Juan Antonio Rubin de C lis. 
Don Juan Man u 1 Al xo Manzano. 
Don Diego Antonio Gil Gibaja. 
D n Joaquin Caudevila y E cudero. 

l . P. ray Jose h Beltran , Orden de San 

r1ano 
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eñor Don Miguel de la Iglesia Castro. 
Don Francisco Blazquez. 
Don Chrisroval Nieto de Piña. 
Don Juan Alvart.:z Lavarejos. 

on P dro Lop z Goycochea. 
l R. P. M. Fray J 1L n Martinez Nieto, Or

d n de ta Merced. 
Don i nt Ba uri. 

e 1 nti simo ñor Marqués de Santa Cruz. 
• n a par Antonio Leal. 
• Don J oaquin Quint na , Dignidad de Theso

,. ro d~ Ja Si ita Iglesia dt Cuenca. 
t.:ñor anud illafañe , del Real y 

11 r mo 01 eJo de astilla. 
ug nio del i go. 

nti imo ñor Conde de F ernan- uñez. 
h r ali nt . 
h a11<migo dt: la Santa 

Suarez , Orden 

tinas. 
ntonio d Ca tro. 

Iba. 
~ 1gn ... , lnglls. 
! 's. 

o d ilar. 
E-
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- Excelentissimo S ñor Milord Grantham., Em/Ja
jador de S . .M. Britanica en esta Corte. 

Do11 Robeno Darley W addilow , Inglé.r. 
* Don Bernardo Valois y Berancourt. 

Don Diego R ynaudi y Compañia de .Anu-
terdam. 

* S ñor Don Pedro de Silva y Bazan. 
~ Don Antonio Alarcon. 
~ Don Nicolas Pifc rr r. 

Don Froylan Calixto Cabañas. 
Don Andr s Martí y Flores. 

SUBSCRIPTORES DE AMERIC.A.. 

• Excelentissimo Señor Don Antonio Maria Bu~ 
careli , Virrey de Nueva-Espafía. 

• Don Mekhor Peramas, Secretario dd Virr9-
nato. 

Don Joseph Perez Becerra, Oficial áe /4 Se ... 
cretaría. 

Don Manuel Santos Alduan, Oficial de diclua 
Secretar/". 

Don Manuel V alero 01 a , Oficial de dich4 
Secretaría. 

Don S bastian d n arin , .Minas del Tremillo. 
Don Jo ph J oaquin d Lecuona, .M, ico. 
Don Jos ph de Ayarzagoytia, ~rico. 
Don Juan Florentin Gonzal z , ~ric • 

on Juan Casimiro de Ozra. 
El . . . Fray Juan Agustín Morfi, C4-

1ificaáor áil Santo Oficio á1 .Mexico. 

TDm.T. LAU-





LAUREL DE APOLO, 
CON OTRAS RIMAS, 

POR 

LOPE FELIX ·DE VEG"'\ 

CAR PI O, 
CI) 

AL EX.CELE TISSIMO SENOR 

DON JU A ALFO SO 
HE QU Z E C B A, 

ALMIRANTE DE CASTILLA. 
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O ·13 R A S 
CONTENIDAS EN ESTE TOMO. 

I AoREL D.1! APoLo. 
LA SsLVA SIN AMoR. pag. 2.29. 
S1L v A al Retrato de su Majestad , que 

hizo P dro Pablo de Rubens, Pintor 
excelenti simo. pag. 2 56. 

EPISTOLA a Don Mkhael de Solís. pag. 260. 
SoN Tos. pag. 27 J. 

EP1noLA I. A Don Antonio Hurtado 
de Mendoza. · pag. 279. 

EPISTOLA Il. Al Reverendissimo Señor 
· Don Fray Placido de Tosantos. pag. 288. 

EPIS'IOLA Ill. A Juan Pablo Bonet. pag. '99· 
.EPISTOJ.A IV. A Don Francisco de 

Herrera Maldonado. pag. 3 09. 
EPisTOLA V. AJ Doél:or Mathias de 

Porras. pag. 320. 
E11sTOLA VI. A Don Lorenzo Vand r 

Ham n de L on. pag. 331. 
EP1 TOLA • A un ñor destos Reynos.pag.3'42. 

PI OLA Ill. Al Reverendo Padre 
ray L eonardo d 1 Carpio. pag. 366. 

PJ TOLA IX. A Don Francisco Lopez 
de Aguilar. pag. 401. 

PIStOLA X. A Don Francisco de la 
u a y Silva. pag. 41 o. 

. Al Dollor Gregorio d 
. pag.'418~ 

EPIS-



B ltbasar ·Elisio de 
pag. 428. 

I. A Don Di go F lix 
y iqu lme. pag. 437• 

l l ntissimo Señor · 
pag. 447· 
pag. 457· 
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AL EXCELENTISSIMO 

DON JUAN ALFONSO 
HENRIQUEZ 

DE Ci\.BRERi\, 

A L M 1 ll A N T E n E e A s T 1 L L A. 

APow , Excelentis~imo Señor , deseó 
laurear en España algun Poeta, con justo 
sentimiento de que la Universidad de Alca
lá huviesse olvidado este genero de premio 
entre las diferencias de sus grados , pues 
le tenia con notables circunsranci y ho
nores , quando yo estudiaba 1 primeras le- · 
tras ; por cuyo olvi o la Academia de a
drid , y su Proteétor Do~ f.Eux ARIA 

Gr o , laureara con gr nde apl o de 
ñores y ingenios a V1cE E l EL, uni

co Poeta Latí o y Castellano de aquellos 
t. ernpos ; si n este mandó a lá Fama, 
que publicasse corte · el P.arnasso, para 
q llas iniess n los r ten ·en es de 

' ma-



·n 
111a y ores meritos. Cel braronse en el monte 

li ona a v Ínte y nueve del mes de Abril 
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que con alta prosperidad nuestro Señor 
aumente , &c. De Madrid , ultimo de 
En ro de M ne xxx. 

Capellan y criado de V. Excelencia 

FREV LoPE FBLIX DB VEGA CARP10. · 

;.'Quid timeam ho1tili minantia spicttla dr!xlrte, 
i mihi f1' clypeus , si mihi tesar ade.t ? 

• 
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·M. P. s. 

E caud l todo de ingenio y estudios, 
f~ cili ·1 y o i de LoPE DE VEGA CAR
PI , 1 e te libro, aunque breve_, 

m nd6 ver ; y mas 
bb nz s agenas , dis .. 

u por bien admi. 
an cederl s en él 

cir las 
o n obras 

or, 
al 

n 
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APROBACION DEL MAESTRO 

JOSEPH DE V .l\LDI"\7IESQ. 

CAPELLAN DEL SERENISSIM0 

SEÚOR INFANTE 

EN-este L'AUR:E.L DE. APoLO , que me 
r 1nici6 el señor Licenciado Don Juan 
de V elasco y Acevedo , Vicario Ge
neral desta Coree , y del Consejo del 
Serenissimo Señor Cardenal Infante , mi 
señor, no hallo disonancia a la verdad 
Catholica , ni ofons a las mas recata
das costumbres. Escribele el ingenio 
gr n e de E ña, no digo el rn yor, 
porque el mi mo Laurel me le quita 
de l pluma : pues proponiendo1e APo .. 
Lo al Phenix de los in enios, nin uno 
de los comprehendido en e te P ne
gyrico , ley de ent ndi o , pue to
dos lo son , e de lar r ' opositor a 
LoPE DE VEc , a quien por tanto 
derechos se le debe , quanco 'l le h 

· lejos de presumir de sí 
!J lo 



EsTRe JosEPH DE V ALDIVIEso. 
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·PR OL O·G Oº 
EL admirarse tienen algunos hombres por 
cono caudal de entendimiento ; yo no .6aria mu
cho del su yo , porque i ndo opinion de Aristo
teles , que de la admiracion na ió la Philosophia, 
mal dixo Erasmo , como otras muchas cosas, 
que era parte de felicidad el no admirarse , y 
d ella procedió el inquirir las causas , y desta 

p culacion 1 s ciencias : <cómo puede ser la ad
miracion ignorancia , si el deseo de saber es na
tural, y la admiracion el prmcipio de haver sabi ... 

o? Y o al co trario pr umo , que el admirarse 
nac de un humilde reconocimi nto al ci lo , que 
dió tan alta sabiduda a los hombres. Malignidad 
y depravado animo Uamó Plinio el no admirar· 

de lo que fu sse digno de admiracion ; y pu
di a añadir , que es ingratitud y arrogancia. De 
que nace , que muchos digan mal de quanto mi
ran , si ntan mal de quanto v n , y aun podría 
s r , que e tudiassen en secreto de lo que mur ... 
muran en publico ; de qu s quejaba el divino 

ronimo. ¡O vanid d de los liombres no re
onocer al d lo , qu pudo hacer mas en otro , 

d lo que hizo en ellos ! o , señor Le or , me 
admiro d quan aumentada y florida está el arte 
de cribir ver os en E p ña , y no veo lucir in .. 
g nio qu con virtuosa muladon no me haga 

onoc r quan lejo toy d imitad , que aun .. 
ue v rdad , que no me agrado del nu vo es-

tilo d algunos , no por esso d jo d 
us gran ing nio , y rar us ' q el 
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el agravio de 1Ulestra lengua , si lo es , el .mismo 
tiempo volverá por él, o se conocerá, que lo ha 
sido. Deseo tuve siempre de executar esta admi· 
racion en mas largo discurso , celebrando taµto¡ 
y tan ilustres ingenios como produce España , 1 
mas en tiernpo, que tan favorecida vive esta fa .... 
cultad de las dos mayores Coronas, divina y hu· 
mana : pero embarazado de mi ignorancia , y 
parecienclome dificil provincia , lo he dilatado. 
Persuadido finalmente, como dicen siempre los 
que escriben libros , mas de mi proprio deseo, 
que de mis amigos , en mas breve tratado escri-. 
bí este LAUREL DE A•o1 , que tenia prometido 
a las Musas de la p tria. El animo dirá su dis ... 
curso: alabanzas son de todos, ninguna mayor 
mia , que haverlos alabado. Lastima seria , que 
por alguno , que no conociesse , o se me huviesse 
passado de la memoria en los de mi patria , que 
en las otras solo celebro pocos , por no causar 
fa tldio , me sucediesse ganar enemigos , donde la 
ignorancia no puede ser malicia , ni el defeél:o 
de la memoria culpa grave. Pero por no salir del 
propo ito de admirarme , San Agustin dixo , que 
la cosa mas admirable en la naturaleza era amar 
los nemigos , y esto pi nso hacer yo , por hacer 
alguna cosa admirabl • En lo mas o menos ala
bados tampoco soy digno d repr hension , por· 
que m guiaba lo qu me ofr ia , y no havia 
tomado m dida tan puntual a todos ; que un ofi
cial yerr un v tido , un Archit él:o un edificio. 
y un Pintor un r trato ; y diferente symetria 
el alma de los ing nio , qy el cuerpo y rostro 
d lo hombr 1 ~ 1 de Jos edificios. 

DO 
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DON FRANCISCO LOPEZ, 
DE · ~ G U I L A R. 

a los Leétores· bien intencionados. 

A Lgunas personas , de las que en este .Pane .. 
gyrico celebra nuestro autor , me remitie

ron el deseo de hacerle agradecidos elogios ; y 
conociendo yo por muchos años de amistad 1a 
aversion , que tiene a todo genero de alaban
zas, por obedecerlos y disculparme con él, remi
tí las mias a un moderado numero de las agenas~ 

DEL 

.CA R TA 
ILUSTRISSIMO 

"' Y REVERENDISSIMO SENOR 

EL CARDENAD BARBERJNO, 

POR su SANTIDAD DE N. B. P. 
URBANO VIII. N. s. 
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mansuetioribus olim Musis lusitare non est de .. 
dignatus. Id vero apertius quoque fit , dum tua ia 
epistola eximias laudes , quasi plena· manu in 
easdem Odas congeris , quas etiam Hispanico ex
primere carmine moliris, iamque te manum .ad-. 
movisse scribis. Quod cum nisi felid conatu abs 
te 6.at , dubitandum non est , quin iis Poematiis 
non exigua inde la sit accessura. Ceterum quod 
tui ipsius cohonestandi gratia optabas , id Ponti
fex sanéHssimus promto sane animo , ac benig ... 
nitate conc.essit. Mihi vero cura erit res ut ipsa 
suum quantocius consequatur exitum. Interim S. 
sua Apostolicam tibi benediél:ionem libenter im
pertit. V ale. Kal. Decemb. M.DC. XXVII. 

Ttti studio.rw 

CAllDlNALlS BAR.BER.lNtT!. 

°' Eln lliUSTR. Y REV. SENOR 
(1) 

DON RODRIGO DE ACUNA, 

ARzonr PO Y SEñoR DE BRAGA, 
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t 11;1poral en defensa de la Religion) perpolito 
carmine expressit nostrz retatis Homerus, Hispa
niz cygnus, LuPus A VEGA CAaPrns, turn variis 
in locis , tum przcipue in quadam T ragredia , &c. 
Que e to solo bast ha de tan sob r.ano Prindpe 
en letras , virtud y sangre. 

D. PEDRO PANTOJA DE AYALA~ 

DEL Co~sEJO DE su 

y su ALCALDE DE SEVILLA;. 

In ComentAriis ad /. fin. n. 3 2. 

A Micus noster LuPus A VEGA CARPro , in
vidia faveete F clix , Hispanorum Poetarum 

nostri ~vi princeps , maior principatu , & cui 
uni blanclitur fama superstiti , &c. 

t 

D.THOMAS TAMAYO DE VARGAS, 

CHRONIST:A DE su MAJESTAD, 

Ex libro variorum. 

eximia ingenii vel in magnis facilitate, 
. suavitate singufari , innato accumine, doc-

trina incredibili ; & bis tandem omnibus narurz 
rop beatz dotibus , quibus adfatim instruél:ua 
r m instruis , ornatus Hispaniam ornas , inlus
atu ic te fama maiorem vd adfatente invidia il ... 

1 

1 r n , lit Poetarum nostrarum fucil princeps. 
Tamo L THEQ .. 
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tfHEO·DORO MARCILIO_, 

Ex Epistolis ineditis. 
A 

I N ter illustres Hispaniz Poetas hac tempestate 
eminct potissimum LuPus A V BGA CARPio, 

qu m Plauti & T rentii ore loqui lberi orones 
una voce fatentur. V enit certe nuper in mauus 
nostras Po ma quoddam , cui Epop~ire nomen 
d dit, in qu<? ita diél:ionis sublimitas elucet , ita 
Poctica rid t am nitas, ut de eo iure conterra
n us ip ius dicere potuerit: 

r 

NiJ exaf1ius emáitiusque est , &c. 

EL P. ·FR. ·DIEGO DE SA JOSEPH 

en su Co'!'pendio. 

L UPUS A EGA ET e RPIO' cuius ingenium -
nulla recula adrequ runt. e rte j tal m vi

rum h hui t antiquit s , otiori iur in i um 
arti Po ti cu , qu m in Pin amm contulis-
s t, ~. 

I E z 
en su libro de Eloc.uenci 
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nantibus frigid.1m suffi ndo. C rte (ex animi sen ... 
t nti loquor) si v llem omnia anís Rh toricre 
pr e ~pta l ganter dilucidare illius eloquentia , ad 
omnia x mpla abunde suffic r t. Ea enim om
nia , qure in luc m vir ille singulal"is edidit, ita 

h tori is v rnant floribus , tanto studio & ~n
duscria sunt laborat , ut eos oporteat c~ca .ad
modu in~idia duél:os esse , qui eum e;,c. 

D. JUAN DE FONSECA YFIGUEROA, 

MILLER DE CoRTI A DE u MAJEsTAÓ, 
AESTRESCUELA y CANONIGO DE SEVILLA, 

V aron darissimo. 

amabo LuPUM A V BGA e R'PIUM ' y¡,. 
rum, qu m satis su picere non pos um , .sta
tuis rer i , rnonumentisque dignum semper 

non e i timavit? ( Quis eum omni invidia maio.
r m non cr didit? e;,c. 

TE MARI ER, 
divinas y huma

oeta. excclenci imo n la len
Gn ga y Latina ntre infinito 
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EL DOCTOR FRAY SERAFIN 

DE FREITAS, LUSITANO, 

CATHEDRATICO DE CANONES.J 

despues de muchos versos concluye. 

e Edat Virgilius , palmam det clarus Homerus, 
Laurea adest meritis _bine, LUPB, digna tuis. 

EL ILUSTRISSIMO 

e Q N n E n E M º R A.J 

n una Apologia. 

· LUPus A VEGA, unicum szculi nostri lwnen, 
· nec umquam (ah it in idia v rbo) satis Jau .. 

datum. 

DE UN ELOGIO G 
d J. ruditi imo aron 

CHRO TA y R DR LAS llm1AS, 

solo pon é el tirulo. 
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Theatralisque plausus & glori~ iam pridem vin
dici, zt rnum in posterum F lid, Magno, Op
timo Imp ratori carmen. D. C. L. M~ Q. 

Lunov1cus TRIBAtnus ToLETus. 

~ ASSIMISMO PEL DOCTOR 

D o N p E D Ro M I L I A N_, 

Jur· consulto in igne , y exc lentissimo 
Poeta Latino y Castellano _, en una 
E pistola. 

~~ 0Pro Fsuc1 DB V BGA CARP10 , S. J oannis 
L signi.fi ro Equiti , retatis huius port ntoso 
miraculo , Hispan~ gentis decori , Musarum non 
alumno , sed parenti , humaniorumque litterarum 

nti titi , e,c. 
ro por no proceder en esto con fastidio, 

y no pcqu ño disgusto de la condicion del suje-
o, aunque en esto no podrá culparme, pues no 

soy yo quien lo dice; daré fin, con 1 principio 
d un largo hyperbol d l Maestro lonso San

ath d ratico Compluten e de Ja 1 ngua sa-
r en u l di <.'.tll' o ,. que se intitula : Áppen-

dir ad erpo.stulation m .spongite. 
acili e t in fa i ndo ver u Ovidius & dul-

1 nullun:iqu ·re ri s. a ud Latinos suaviorem, 
t in h. non itur UP nost r, sed prrece-

f¡ ilit 1 in $Ua it t przstantior, in 
na-

f 
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natura superior, in dissolutionibus nulli compa-
randus , in translationibus & allegorüs admirabi
lis, in omnibus, qux pertinent ad artem; quam 
natura postular. Corpus vero Po matis sic ornat, 
componit & illustrat , ut nihil a symm tria & 
pukhritudine discrepet, immo ic aptat, ut non ah 
humano ingenio , sed ah ipsa natura profeél:u-m 
esse videamr. In Latinis paucos reperies illi pa
res in aliquibus , in omnibus neminem, &c. 

De suerte , que vienen bien aqui las palabras 
de Pedro Ronsardo en Scevola amarthano. 
Deus Deus itle Me nalca , 5.eculuniq11e istud fetix 
dicere, quod nobis talem, tantttmqite virutn pro
tulerit. 

D. THOMAE TAMAIO DE VARGAS 

H1sTORIOGRAPHI REGII 

lauro <Eternun1 virenci. 

D. LOPII FELICIS DE VEGA (:ARPIO 

H1sPA IARUM APoLLINis, 

clariss. M liten ium Equitum ornamenci 

EPIGRA 

Si tibi , ut H peri~ Phrebo , Parnas ia laurus 
S ra st H p rii glori rara soli, 

Tu pot s Hi pai...i iuc ~ r\;; s rta Camamis; 
Przmi iu i io t ntqu cadantque tuo. 

D. 
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D. GABRIELIS DE HEN AO 

MILITIAE lACOBEAE EQUITIS 

IN MisELLOs PHOEBI H1sP ANICI osOREs. 

Livor abi; inPhrebum nequicquam fulmina torques: 
A terna en Lauro seque suosque tegit. 

D. FRANCISCI LOPII AQUILARII, 

DE INCONCUSSA PHOEBAEAE HUIUS LAURI 

PERENNITATE. 

Hac Phrebus Lauro viret reternumqüe vire bit; 
Rumpatur, quisquis rumpitur , invidia. 

LrvoRIPRo PHOEBI LAURO AMULETUM. 

Si mordere paras Phrehream hanc, livide, Laurum, 
Te stipes vatem non dabit , at stupidum. 

















.. 
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haciendo visos , repitiendo soles 
basta salir las Helices noél:urnas, 
dejaron brevemente 
por la orilla aromatica las urnas, 
y apartando las ovas de la frente 
sus N ymphas convocaron, 
que juntas· admiraron 
el caso nunca oído, 
y el Laur~l confirieron prometido • 

En un carro salió triunfante el Duero, 
mas Po.rtugues alli que Castellano ,. 
ceruleo el cuerpo y el cabello cano , 
la voz quebrada y el mirar severo : 
tirabanle dos cisnes, que podían 
( tal esplendor y candidez tenían ) 
ser celestes figuras , 
hirió las· aguas puras 
con el tridente , y dellas 
salieron juntas quatro N ymphas bellas : 
que si despues que del Troyano fuego 
por el Atrida Griego 
huyó el Troyano sucessor de Anchlses 
fundó a Lisboa el eloquente Ulysses, 
bien pudiera tener~as por Sirenas, 
estamparon la playa, y las arenas 
en aljofar volvieron, 
y al claro puero atentamente oyeron 
lo que de la alta fama referia • 

En tanto el Betis a · mirar salia 
la novedad estraña , 
y contemplando fo ciudad que baña, 
en quien el claro sol principio hacia 

• 

en 
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en cada vidro de su templo ·al dia • · 
mas laureles ~e fin~ . y. -mas trofeo, . 
que prod)J(_~ · :Eangeo. 
mexillas del .. Aurora , 
si assi llam~ léis rosas . que colora • 
Por --otra parte mira , . 
la ciudad e ·· .el ~gu , t~anapareri. te 
de edificios portatiles ÍUQdadá , 
y de mirar se admira ~ 
la maquina emi11f. te 
cuyas velas truxeron desvc;l~da 
tant~ enyttli_.a .JJ~nd sa; . , 
y f'O<licioSQ de tan. ·alta empres:a 
taV\1J.kn su~ Nymphas llam~, . 
que descubriendo .. po~ .la verde .lama ;,. 
coro~ ~dé ·oliVSl ··l11 ~aP.ezas ., . · ~ , ·1 

mostraron sqs: riq\lez,;is 1 . • • 

en los v~l<>s de __ pe'rJas d_e J Cubagua , · . 
_ 'l~ i ~r· 'l ·se>! .q1:1ajando · clagu~, 

y por su hijo llor~ J ,·~ · • .. 

hasta que: . ne1.el-sol, la blanca Aurora, 
No menos de dorado Tajo ~l viento• 

luego que al dar9 a.cent · . . 
de la Fama solicita escucharon• 
las cabe~ ~ . ebtlig ·sll(:-arpn" .. · .. . r • . " .r. 
ere 'endo par;i tr;l.A$ ~ecor9 

1 

• 

1 POf ~pQs de tnadU ~abellos de oro , : · ~ .. 
Cymo oce, Diamene y G.lymeri:e, ~ , · ~ 
y la igual no -tiefle - · 
que en if ·. del .divino G A acuAsso , · ·: 
( ¡ o injusta piedr;i · o lamentable caso ! ) . i , 
le escuchaban ~Jltar. lQs -dos p~~t~r~. , .. ~ ·: 

om. I. B cu .. 

4 • 

( 

I 
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cuyos dulces amores 
estaban las ovejas escuchando, 
de pacer olvidadas , y él cantandg 
.Aqu~Jla -ooltmtad /z.oneJta y pttra. 
El rio por la barbara espessura 
de juncia y espadañas, 
debajo del ·dosel de verdes ~añas 
los tiempos refería, · 
en que .apenas havia 
flor , peña , margen, .r~, 
ni lugar eminente , · · 
que como en Grecia no tuviesse Fama, 
donde arbol , monte , peña, lago o fuente, 
jamas quedó sin nombre por sus plumas '! 
Con esto a los presentes 
nombró, si bien con partes dife1entes 1 ) 

y fugitivo se vistió de e ·pwnas • 
Porque nombrar un Prindpe Poeta 
110 es dado a la opinion de un hombre IQ)o, 
que es la eleccion perfeta 
el aplauso comun de polo a polo: 
y es ignorancia y arrogante caso 
hacerse palatino del Parnasso • 

Aqui si nuestro intento . 
fuera passar a la pñtnera Hesperia, 
t¡ue del antiguo Atlante el nombre toma~ 
( coo qué purpureo esplendido ornamento 
diera liz materia 
el claro espejo , en que se mira Roma 1. 
Saliera el Tibre undoso y cristalino 1 
que -vió Virgilios y Enios , 
y tantos fertillssimos ingenios 1 

por 
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por quien son sus riberas inmortales , 
y coronára por mejor Latino 

• sqbre los tres laureles ce le stiales . 
las sacras sienes del Pastor divino, 
lustre inmortal .del nombre BAl\Bl!.RltfO • 

sagrado Archimand~ita , 
en e ya santa manQ cleposita 
PEDRO el cayado de oro~ ; · 
y la llave mayor de s.u thesoro. 
Hijo al fin de florencia, 
cathedra l\llÍVér$al de toda dencia , 
donde traslada Grecia los LyceOI · 
con mayores trofeos , 
que d~ Homeros y escuros. Lycophrontes, # 

en Angelp_s _ Mifa.Ddu4s , Marsilios, 
mas celebres que TuliQs y Virgilios • 

O pues , alma <;iudad, los siete monte• 
al grap· Ma•e110 h ·ua , 
y tu la v.er il&" .. 1 

execedt: fiasta ~sus pies sagrados, 
o siempre duJ.ce r enerable rie ' 
y del feél: .;mio 
deja en humildes versos informados 
sus candidos oidos, donde .solo 
debiera r p · o Apofo : 
que leyendo sus l yricos =divinos , ' 
enmudecieran Griegos y ' batinos : · · 
y mas en los heroycos, donde -admira 
de Horado el pleélrp y de A:mphion la lyra, 
o el Tityro de Mantua lo s pasJQfes , · ' ) 
honor del campo y gloria de las_ ·flores: . 
quando en su, fertil uin ~ . 

B ~ . 





de la virtud premiada ; 
como arg1.1ye bajeia: 
y envidia la · tristeza • 
Nunca tales extremos 
en nobles almas vemos., 
si de tener honor el darle viene , 
ningqno puede dar lo <pie no tiei~e· .. 
A quien el deshonor publico SQbra, 
con darle al bueno piensa que le cobra. 
Mas como sus desdichas descubrieron, · 
vuelven a sf lo que a · l0s otros dieron ... 

Pero comienzen ya las nobles Musas 
las justas alabanzas, sin que formen . 
con la ignorancia excusas,_ 
quando n.o, con los meritos conformen; 
pues bien este discurso· meredera, . 
si de uno solo, y no de tantos fuera .. 
Que ya a ·la voz <:Ie la verbosa Fama ,. 
que al sagrad0t Laurel ingenios llama.i 
circulos de cristal el Taja encrespa 
en rizos de. óro de l¡ arena crespa" · · 
y a vet los que convoca , 
trepar intenta la sublime· toca ,. 
a donde atenta mira 
tan~ ~de· Amor y Marte doél:a 1 yra 
Acudiendo el primero 
el Tityro Español, nuevo Sincero,. 
cuya divina Musa Toledana 
dió poder a la lengua Castellana , . · 
GREGoJuo HatNA DEZ , a quien hoy le deben, 
aunque otros muchos prueben 
a qu rer .ig~ar .su ingenio raro , 

Vír .. 
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Virgilio y Sanazaro 
hablar con elegancia, y no con vana 
pompa inutil la lengua Castellana, 
como diciendo en facil melodia: 
Hai dulces prendas , ljttando Dios 1¡tteria ! 
o en el Parlo ·sagrado de la Estrella '· 
que cupo todo el sol del cielo en ella, 
con estilo mas limpio, mas hermoso, 
candido y puro , que la luz del dia: 
Tu sola conducir , Di-va .MARI.A , 
puedes mi .Musa a pt1erto d~ reposa , 
puedeJ , y tu ljUerrás ; y assi entro cierhl 
de hallar a tu. divino parto puerto. 

El da ro G .&llCILAsso DB LA V EGa, 

au11que de mil laureles coronado, 
que nadie el principado 
de aquella edad le niega, · 
tambien dió su poder en causa propria 
de su casa ilustrissima a los Arcos, . 
heroyco descendiente, 
tan libre de Zoilos y .Aristarchos , · 
que parece oponerle cosa impropria : 
pero dice la Fama , que se intente , 
y aunque hoy vive la fuente , 
Qué eñ medio del hihierno está templad•, 
y en el Vera11a ma.r ljUe nieve helada, 
passan los siglos, y en distintas sumas 
naciendo vidas se renuevan plumas , 
aguilas y phenices, 
aunque en la estimacion menos felices; 
si bien mas justo fuera , 
que al Hercules ningune compitiera. 

Lue-
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Luego y tati justamente 
laureada la frente . 
de Angelica suave , 
fior tan debida a quien ·imita al ave, 
cantando con duldssima harmonia 
al Alva santa , que nos truxo el dia , . 
con mil votos de excesso 
se opuso V ALDIVtBsso, 

por quien ahora el harpa Betlehemi ta 
los tiples celestiales resucita , 
y el divino JOSEPH .de nuevo alcanza 
la gloria accidental de su alabanza 

Mas ya las santas Musas apercibe 
aquel que muerto en mi memoria vive, 
y siempre vivirá con dolor tanto 1 

que me deshace el a1n\a en tierno llanto, 
ELISIO MBDINILl.A, 

a quien las verdes selvas lastimadas : 
diciendo estan por una y otra orilla 
aqui por estas peñas enramadas 
cantó la Concepcion en alto estilo~ 
mientras que yo del parto de Maria 
la noché felicissima escribia • 
El Tajo, que a los dos nos escuchaba, . 
y ahora corre convertido en Nilo , 
en vez de murmurar tambien cantaba, 
y para mas exagerar su pena, 
aun le parece, que es pequeño rio, ~. 
y tristemente suena ·: 
Elisio , EJiJi" mio • 
Pero pue5 no respondes , · 
1 a . mis voces y lagrimas te escondes, 

des .. 

) 

I 
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descansa en paz , que por las · vércle~ ~~s · . , 
<leste Laurel hasta tu noi;nb~e:· .ingrato• · .. t 
colgarán mis pastores Epjgruimas . · , , · . ·. . · 
a tu inf e Hz retrato, : · · . ~ · ·. r · • • ~ . t 
infaman9.o la espada . 
de tu singre . y mis lagrimas qañada • 

- Servid , Pirnpleas, neB:ar y ambrosia: 
en una rica mesa al Cynthio Apo1o., . 
quando· rllegue 'en Toledo al medioclia, .· 
que él la merece. solo , · 1 , ' 

versos tambien despues para esta émpresa 
del ingenio feliz d~ :BL'AS DB MasA • · 

Aunque bebiendo del. fecundo vaso _ ... 
aroinarico humor., es cierto axioma, 

, que el ~o;ta discreto fuerzas toma, , ... 
mejori esta a las . damas del Parnasso· · ·_ 1 

beber cristal de 1 rmpha transparenle ~· . ' t 
pues GAsPAR be LA FueNTs les dió · fuente: ... 
y es J u~PB DE H1rn.RBRA ., 
florida de su monte primavera .. 
A las cerdas del arco 
repasa ; ;o Clio el amhar , porque ·cantes · 
los versos elegantes· 
de lstDRO XuARBZ y GASP.AR. 

y laureados premia ~ 
por su dotl:a Academia, 

. a MATA, ÜvANoo, PAz,Busnr..Lo ~HA~; 
SERRANO, ingenica claro, · 

MARCOS Ruiz, MARTiNsz y .ZuR.Il'A, 
y el pretendido Lauro solicí~ 
para A~TONIO I>B Ha RBRA . • · . 

. Tu , Minerva, tambien .con manos :largas 
•r •. . . de 
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de D1Edo BosQuE y de GAsPAR ns VARGA& 
ciñe las frentes de la verde esphera . · 
debida a los ingenios Toledanos , 
de espada y pluma Cesares Romanos. 

Si por daros varones 
soberbio presumiste 
laurear la, cabeza, · 
o Rey de rios , venerable . Tajo; 
ahora es mas razon que la corone• 
por una insigne y celestial belleza • 
Y si del alto akazar pretendiste 
tus ondas igualar al fundamento 
desde las urnas de tu centro bajo , 
con mas , razon por las escalas sube • 
bebíendo de ti mismo~ como nube,. 
a dar cristal deshecho al edificio; 
en cuyo frontispicio . 
pueden bañar las aves Alemanas 
las negras alas en las ondas canas, 
glorioso de mirar la hizarria 
de DoñA ANA vs AYALA, 

cu ya hermosura y gala 
ser alma de las Musas 
Por ella tu ribera 
es siempre primavera; 
della aprenden las aves 
numeros dulces, que trinar süaves-. 
Y si miras atento · . 
a su hermosura igual su entendimiento·, 
admira que juntó naturaleza 
a ingenio tan sutil tanta belleza. . p 

trc la insigne y prodigiosa escuela 
Tom. I.. . C_ . 4e. 

. , -
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de damas Toledanas, 
que en discrecion son unicas phenices , 
de BARRION\JEVO _. ooñA CLARA vuela, · 
passando celestial lineas humanas 
con la$ pll:lmas de ;versos ~an felices, 
colores de Rhetoricos matices, 
a la esphera del sol , donde las dora 
entre los cercos de la blanca Aurora. 

Si de RIB .. DE .T JlYRA 

noñA lsABEL . ~scribe, . 
< cómo la,· fama. vive 
de quantas laureó Roma ni Athenas? 
porque sus Rimas de conceptos llenas. 
exceden las de Laura T errachina ,. 
quanto fue la T osc~n~ 
di vinainente humana , 
y esta to~a divina, 
O Misas, esparcid (:andidas flores, 
que (:anta al Dios de amor versos· de amores, 
y si el ~ordero por canceles mira , 
Dios h~bla , el cielo escucha , amor suspira. 

La F élffia , que contenta discurría 
por la montaña de edifidos altos, 
nunca de QE>hles ni de ingenios faltos J · _ 

dos halló menos que estimar solía • 
Estaba Ph bo en 1~ mitad del dia, 
quando no sin enojos 
volvió las luces de los claros ojos, 
con que penetra como lince eterno 
del so~io de la luna al lago Averno 1 

y por el golfo de L._on a Italia, 
dejando. a un lado la facWlda Galla, 

.· y 
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y halló en la bella Napoles R egente 
a GR.EGORIO DB ANGULO, 

al Español Tibu]o , 
al Toledano Horado , al eloquente 
y dulce Anacreonte , 
mandandole, que luego parta al monte; 
pero excusóse '· que sirviendo estaba, 
y puesto, que la Fama porfiaba, 
no fue possible que de alli saliesse , · 
porque a probó la envidia , que no · fuesse. 

Alzó las alas bellas 
el pajaro· inmortal de eterno pico _ 
a la ·Rey na del mar Mediterrano, 
que está como la luna en las estrellas, 
y fertilie;a aquel terreno rico 
copiosa Ceres de abundante grano ., 
Mas discurrió desde Sicilia en vano 
el Pelo ro , · Pachyno · y Lil ybeo , 
donde gimen Encelado y Typheo, 
y un marmol solo halló , que assi decia : 

.A.qui yaze GASP Alt DB BARRIONUBVO: 

,.espeta, o huesped, Ja ceniza fria: 
murió la luz de Pheho, 
murió eon la httmildad Ja cortesía, 
el donayre , la gracia, la dulzura : 
assi la . sombra de las almas dura. 

Pero en sazon de pena tan notable 
las justas suspender lagrimas pudo 
de FREY McauEL CBJUDO 

el ingenio admirable 
en una y otra 1 yra , 
pues con Latina y Castellana aspira 

. C2 a 
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a que por Valdepeñas Calatrava ,' _. · 
si bien en la region del a yte estaba, 
sea el Del phko monte 
del alado Pegaso ·' que le debe 
por pizarras de pl~ta el cristal puro) 
que ·en conchas de oro bebe, 
aquel., por quien llegó Belerophonte 
hasta el celeste muro . 
Vive, ingenio feliz , vive seguro, 
que a su templo te llama 
el soplo en oro de la eterna Fama , 
para que Guadiana en lauros vuelva 
las neas, cuyas islas le hacen selva. 
Pero , permita , pues se precia tanto 
de galan -de las Musas , 
que ·se celebre aquel her.oye.o espanto 
de nuestro patrio Ibero , 
Pythagorico espiritu de .He¡nero: 
pues todas nueve infusas 
pusieron en sus labios 
la dulce elocucion , que a tantos sabios 
tuvo suspenso el grave entendimiento •. 
Aquel dulce portento 
DOñA LAuRBNc1A DE ZuatTA, ilustre 
admiracion del mundo, 
ingenio tan profundo 
que la Fama la suya para lústre 
de si misma la pide : 
C$Cribíó sacros H ymnos 
en versos tan divinos , 
que con el mismo sol dim.etros mide, 
que no era ya J.>lautina 

. , la 
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1a lengua facundissima Latina , 
Laurencia se llamaba ; . 
con tanta 1 erudiéion la professaba , 
añadiendo a su ingenio- la ·hermosura 
de la virtud, · que eternamente dura. 

TaoMAs Gl'.AClAN ,. ··que fue ·su ·digno esposo ; 
de las cifras ·de Apolo secretario , 
como del gran Phelipe , 
yace tambi~n en inmortal reposo : 
pero el olvido a toda luz contrario 
no pueQe ser, que su valor. dissipe. 
Del laurel pretendido participe 
como su heroyco padre , celebrado 
por tantas lenguas y por tantas ciencias. 
Su siglo fue dorado , 
que todo le vivió, sus hijos viendo, 
de santos y de sabios coronado . 
¡O milagro estupendo l 
que alcance un hombre a ver todos discr~tos 
sus hijos caro~ y sus dulces nietos • 

Pero volviendo aquel lugar dichoso , 
que fue de FREY Mu;uu patria .flerida, 
la Fama con ei vuelo vagaroso 
en los tornos del ayre sostenida; 
qual suele ·en la extendida 
tierra mirar el aguila la presa , 
miró para esta empresa 
a noñA ANA DE CAsTao , y no la hallaba, 
porque en la Corte de Phelipe estaba. 

O tu nueva Coryna , 
que .olvidas la del Griego Archelodoro , 
a quien Daphne se inclilla, 

y 

r 
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y el cisne mas canoro ,. 
de quien mejor pudiera 
fiar A polo los cothurnos de oro, 
si ·Pindaro viviera, 
para .Laurel de tanto desafio : 
¡ o N ymplia ya de nuestro patrio rio ! 
pretende el Lauro verde, 
que nunca al hielo la · esmeralda pierde: 
y pues das a Phdipe eternidades, · 
reserva para ti siglos de edades , 

Gloria de Cuenca BAt TllASAR PoR.RENo 
en el verso Latino y Castellano , 
de tanta e.rudicion se . muestra lleno, 
quanta puede alcanzar limite humano, 
Tulio Español, Demosthenes Christiano • 

F JlA v ALoNso RAMoN , puesto que olvidcl , 
las Musas por la historia , 
Cuenca le ofrezca duplicada gloria 
a sus letras debida , 
pues le ha dado mas frutos ,. mas thesoro, 
si los libros son ~as, que plata y oro , 
entrando mas pQr ti , dichoso. Xucar , 
que a España por la barra de San Lucar. 

Alabese Buendia 
de los muchos que· ha dado a la Poesia 
JUAN lzQUIERDO DE P1ñA, a quien coronan 
las Musas, que su ingenio perficionan, 
que en llegando a las Musas, 
todas parece que las tiene infusas: 
pero ala ha rle es vano pensamiento , 
que sus libros dirán su entendimiento • 

Linares arrogante justamente 
a 
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a la voz de la Fama alzó la frente 
por PEDRO ns PAf.>ILLA, 

PADILLA. de aquel siglo maravifla, 
m que las MiJsas , aunque hermosas damas, 
andaban en los brazos 'de sus amas·. 

Pero la Sierra , que en la verde orilla · 
del claro mar ·de España . 
el pie de marmol baña ' 
a donde yace Ronda , 
querrá tambien que Apolo corresponda 
a lo que debe al inventor süave 
de la cuerda, que fue de las viguelas 
silencio menos grave , 
y las dulces sonoras Espinelas , 
no Decimas del numero de verso , 
que impropriamente puso 
el vulgo vil , y califica el uso , 
o los que fueron a · su. fama adversos: 
pues de ESPINEL C$ : just<;> ·que se llamen , 
y que su nombre eternamente aclamen, 

Las Rimas E5pañolas 
fueron entonces en su acento sólas , 
quando cantaba en dulce amor deshecho ; 
Rompe las 'Venas del ardiente pecho; 
y sus H ymnos divinos 
iguales a los Griegos y Latinos 
de aquellos falsos Dioses. 
Tu pues eternamente en paz reposes, 
o padre de las Musas , doél:o Orpheo ! 
de musicos y cisnes Corypheo, 
<}U con las cuerdas nuevas 
hoy pudieras haver fundado a Thebas. 

Hon-
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Honraste· a . Manzanares, . 

que venera en humilde sepultura 
lo que el Tajo envidió , T ormes y. Henares , 

/ ~ m~s ·tu memoria eternamente dura • 
Noventa años viviste , 
nadie te dió favor , poco escribiste • 
Sea la tierra leve · 
a quien Apolo talltas glOrias debe. 

· uu .. 
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LAUREL DE APOLQ. 
SILVA II. 

LA Colonia inmortal de los Romanos 
de todas las naciones admirada , 

en el estrecho Atlantico sentada, 
a quien la N ympha Antarél:ica en las -manos 
está siempre ofreciendo plata y oro , 
dorando sendas por montañas de agua, 
margaritas Gubagua, 
la China lo mejor de . su thesoro , 
formando con esmaltes de colores 
en campos de oro pavdlon de flores: 
y las aves de vista tan hermosa , 
que viendolas parece 
que fue naturaleza fabulosa, 
y que es mentira quanto canta y crece • 
finalmente Sevilla , 
sola por todas siete maravilla , 
por el siniestro lado baña el mqro 
en el espejo puro 
de las ondas del Betis , 
por cuya puerta coronada Thetis 
de coral vergonzoso , 
todo curso de Phebo luminoso 
en caballos marinos la enriquece, 
la que en piedad florece 
en letras , armas y en ingenios raros, 
Tom. I. D e 

', 
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nobleza ilustre de ascendientes daros, 
la rica y ·populosa 
del mar de Esp~ña espósa, 
como en todas acciones 
tuvo siempre cientificos varones, 
no quiso en esta, que faltar pttdiesse . 
ingenio , que las hojas mereciesse 
desde el primer desden de Daphne altivas 1 

y ansi tener pensaba 
tantos verdes laureles como olivas , 
si el premio de ·justicia se le daba • 

La Fama en fin con dilatado vuelo 
no solo por la parte de su cielo , 
pero por todas las <lemas ciudades 
del distrito Andaluz ·corrió ligera 
provocando diversas facultades , 
y a todas dulcemente lisongera 
los Delphicos laureles prometia; 
y como pretendia , 
que a donde nuestra lengua propria fuesse 
la gloria del laurel se conociesse ; 
partióse con el sol por el Ocaso , 
y para referir el nuevo caso 
prestóle al vago viento 
las alas de su presto movimiento, 
viendo, que de volar se divertia 
jugando con los velos , 
que trasladaban luces a los cielos. 
Mas viendo que salia 
de los confines de la·· noche el dia ~ 
en un yerto peñasco 
sobre la mar pendiente, 

loe 
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los pies en agua y en el sol la frente, 
alb0ro•ó las Musas de CAYRAsco, 
que esdrujular el mundo 
am.enazaron con rigor profundo . 
Pero dejaµdo aparte las Terceras, 
que vieron rebeladas las vanderas 
del gran Marques de Santa Cruz famoso, · 
Bazan, Achiles siempre vitl:orioso, 
por Paria y por Cumana 
dejó en un semicirculo a Cripana, 
Cubagua y Margarita, 
desde donde la alas solicita 
para ver las Peninsulas Australes, 

r y cortando arrebole celestiales ' 
y olvidando Floridas y Españolas, 
passó veloz las Mexicanas olas . 
Finalmente en el polo de Calisto 
del pajaro no visto 
las estrellas Antarél:icas temblaron, 
y los diamantes de temor guardaron • 

Que el mar Septentrional su trompa oyera 
en la ultima Thile , 
el ayre navegando vagarosa , 
si propria a Escocia nuestra lengua fuera • 
pues que por serlo en la remota Chile 
con fuerza sonorosa 
las Musas despertó de P.eDl\O PE OñA 
no con ruda zampoña , 
sino con lyra grave, 
poema heroyco , harmonico y suave 
del Patriarca IGNACIO DE; LOYOLA, 
entre los cisnes de las Indias sola, 

D~ Las 
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Las Indias en ingenios mundo nuevo , 

que en ellas puso mas cuidado Phebo, 
que en el oro que cría : 
testigo la sagrada Theologia, 
con que F RA v L u e As DE MENnozA · honora 
el pul pito, por quien la blanca Aurora 
viene de España con mas presto passo 
a despertar las sombras del Ocaso; 
y A polo de mirar qut1 en verso admira t 
< mas qué se admira ' si le dió su 1 yra ~ 

- Al DocT.OR JuAN DE AaAMBUto pudiera 
grave Jurisconsulto, 
dar la Fama el Laurel de aquella esphera , 
por no dejarle a nuestro polo oculto: 
pero pues es Rhetorico süave, 
parte forzosa a profession tan grave, 
como a su culta Musa , 
ella podrá difusa 
dilatar a dos mundos su alabanza, 
que como el sol del uno al otro alcanza 
podrán los versos de su clara idea • 

Y siempre d uke tu memoria sea, 
_generoso Prelado, 
doél:issimo BsRNARDO DE BALBU:SM' A 
Tenias tu el cayado 
de Puerto Rico , quando el fiero He-nrique 1 
Holandes rebelado 
robó tu libreria ; 
pero tu ingenio no , que no podia , 
aunque las fuerzas del olvido aplique. 
¡.Qué bien cantaste al Español .Bernardc,, 
qué bien al Siclo de oro l 

"_. ~u 



Sr L v A II. 
Tu fuiste su Prelado y su thesóro, 
y thesoro tan rico en Puerto Rico, 
que nunca Puerto Rico fue tan rico. 

CHRISTOV AL DE LA O, letra perfeta, 
como a ninguna interseccion sujeta, 
que sin principio y fin nos muestra clara 
la eternidad , no menos se prometa 
su heroyca y dulce pluma, 
que por unica y rara 
ser inmortal presuma·, 
ya nuestro polo tanto ingenio estima ; 
porque mal se ocultára, 
pues que la Fama fue por el a Lima , 
y de la O • donde su nombre acaba, 
sacó la ·admiracion con que le alaba. 

Aqui con alta pluma DoN RoDR1Go 
DE CARVAJAL v RoBLES describiendo 
la famosa Conquista de Antequera, 
halló la Fama, y la llevó consigo, 
tantas regiones penetrando y viendo 1 

que del Betis le truxo a la ribera : 
y haciendo por su hijo 
festivo regocijo 
las bellas Nymphas el Laurel partieron; 
y como ya sus dulces Musas vieron 
restituidas a su patria amada , 
tomó la pluma Amor , Marte la espada, 

Si a JUAN RonR1GuEz DB LEoN no huviera 
dado con larga mano 
el delo otro LEoN , que fue su hermano 1 
<quién con leon tan bravo compitiera? 
Este en la sacra esphera 

-

del 

/ 
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del sol del Evangelio resplandece 
con tan heroyca accion, que el mundo admira, 
y aqu~l con vivo espiritu engrandece · 
quanto en el polo de Calisto mira 
Phebo , que de oro y plata le enriquece : 
y mas que el sol los dos con tantas leyes 
del cielo y del Consejo de los Reyes • 

En Mexico la Fama , 
que como el sol descubre quanto mira , 
a DON JuAN DB ALARCON ·halló que aspira 
con duke ingenio a la divina rama, 
la maxima cumplida 
de lo que p\.\ede la virtud unida • 

Santa Fe de Bogota bien quisiera, 
que su Amarylis el ·Lau el ganára, 
como su phenix rara , 
y que el mejor de España le perdiera ; 
mas dice en medio el mar , que se contente 
de que la llame sol el Occidente , 
porque estar en dos mundos no podia, 
sin ser el uno noche, el otro dia. 

Parece, que se opone a competencia 
en Quito aquella Sapho, aquella Eryna , 
que si DoñA G1n\0N IMJ\ divina 
se mer ció llamar por excelencia, 
<qué ingenio , qué cultura , qué eloquencia 
podrá oponerse a perfecciones· tales, 
que sustancias imitan celestiales ? 
pues ya sus manos bellas 
estampan el V ELAsco en las estrelias • 

Del otro polo PoLo DE ARGE TARIA, 

y viene bien a, erudicion tan varia , 
pues 
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puer que DoN Luis LADRON su esposo es llano 
que mejor de Lucano ' 
se pudiera llamar , que de GuEv ARA , 

y mas con prenda tan perfeél:a y rara: 
dichoso quien hurt~ tan linda joya 
sin el peligro de perderse Troya; 
pero diósela · el cielo , aunque rezelo 
que puede la virtud robar el cielo • , 

Con esto a varias partes divertida · 
ya miraba la mar y ya la tierra 
la voladora Fama , 
ya la ribera AntaréHca extendida, 
por donde el passo del tridente cierra, 
y al margen sale el ambar puro en lama. 
Y a la primera guerra 
en su clara memoria revolvia; 
que miraba . a Colon le parecia, 
y del bravo Cortés la heroyca ·mano, 
Español J osue , David Christian o, 
y aquel que fue el mas rico de los hombres, 
digno de eternos y de ilustres nombres , 
aquel Marques Pizarro 
hasta en morir bizarro 
trocandole una letra : 
luego los Andes barbaros penetra, 
descubriendo las barcas 
de solo un · tronco abierto, 
que se atreven al golfo como al puerto • 
Y luego en la Provincia de las Charcas, 
aquel famoso Porco, 
que tiene tantas almas en . el Orco 
monte preñado de inexh~ustas minas : 

el 
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el Cuzco en decisiete Australes grados 1 
y cubriendo c~niza las marinas 
volcanes , que a los orbes estrellados 
infestan con centellas , 
y fugitiva dellas 
rompió las nubes como blanca espuma 
al Paraguay y al Reyno de Tucuma. 

Aqui Luis PARDO estuvo, 
ingenio felicissimo , si diera 
mas a · la pluma y menos a la espada; 
mas la contienda que en su pecho tuvo 
el Dios sangriento de la quinta esphera 1 

siempre la vista de diamante armada , 
con el doéto Cylcnio , 

· fue causa que indinasse mas su ingenio 
al estruendo Marcial ; si bien tenia 
a Venus , que de trino le miraba, 
con que templar este rigor solia, 
y deponiendo la fiereza amaba : 
pues olvidando a Flandes, 
donde tuviera por hazañas grandes 
los cargos mas honrosos de la guerra , 
amigos , ocio , amor y propria tierra 
le dieron Lothos y una Circe hermosa 
( no de ptra suerte que detuvo al Griego · . 
despues ·de aquel fatal Troyano fuego) 
dulcemente engañosa 
reU].ora fue de nuestro gran Poeta , 
mas siendo mas hermosa que discreta 1 
daba lugar a un hombre poderoso 
que la habla ha de noche de secreto'· 
El Po ta zeloso, · 
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no armado de satyrico Soneto• · 
ni de. prologos frio"s 
con tanto~ ignorantes desvarios , 
sino de su valor y de su queja 
quitó lo~ embozados de la reja , 
de suerte que de quatro dos se fueron, 
que los , dos que esperaron , no pudieron . .1 

Con esto fue forzosa diligencia 
erv.barcarse a las lndia·s con la flota • 
La dama lamentó su ipjl:lsta ausencia, 
porque la ~ida rota . 
adora ep. los amores criminales • 
Pero al fin de seis meses , que tenia 
nueva~ · de que vivia 
entre los argentados minerales 
dek Reyno de Tucuma, 
la no~he deL mayor de los na c ido 
para ver una huerta prevenidos 
el J\.rraez y .. el barco , · 
que ~staba media legua de Sevilla , 
rompió del Betis la nevada espuma , 
siepdo piloto Amor , y el reino el 
Llegados a la orilla, 
cortó el Arraez ramos , renovando 
los qu~ estaban marchitos , y durmiendo, 

83 

lisongeado del susurro blando . 
del agua iJ viento, poco mas de un . hora,, 
despertó coq los rayos del Aurora: 
y a la ciudad volviendo , 
¡e fue la,. .d~ma , y él quedó pagado . · 
del viaje y del sueño • 
E staba por la tarde con su dueño 

Tom. I E a 
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a la orilla dei agua el barco atado. 
quando algunos Indianos viendo el leño 
de mil arboles ' Indios enramado , · 
bexucos de guaquitn.os ,· 
camayron~s . de arroba los razim.os, 
aguatates , mageyes , achiotes , 
quitha yas , guamas , tunas . y ·zapotes, -
preguntaban; de donde havia trabido 
arboles; q'1e en la India havian nacido~ 
tan frescos a Sevilla. 
El Arraez jur~b~ 
<}Ue los cortó ·de la primera huerta, 
ciue cerca de la orilla 
del Betis claro a media legua estaba, 
dejando los marchitos , que llevaba , 
sin ver la gen.te, o descubrir la puerta: 
de donde ·se entendió por cosa cierta , 
y porque declaró _que havia tenido " 
un sueño, que le tuvo en tanto olvido t 
que .aun despertando _le turbó la vista , " 
que fue y vino la noche del Bautista, · 
pues no hay otra ra~on ·que se presuma• · 
desde Sev~lla al Rey!lo -de Tucuma. · 

Pero dejand-0 el contrapuesto polo 
la clara Fama con el mismo Apolo, 
amaneció e~ España , y el fecundo 
;Betis duke miró , Tibte segund~ ~ 
e9. la patria de Senec~ famosa, 
por tantas excelencias glori'osa • · 
Alli con alta . voz despierta el rio s 
que con gallardo brio · 
a GoNGol\A previene, . 

' \C)Ue 
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que -estaba-. eh .los cristales kle Hip~crene · 
escribiendo a las canclidas auroras 
Estas que me diBtó -Rimas sonoras, _ 
Y corriendo de juncos ·gu~rneddo, 
como el · d ixo dormioo • . . . 
bien enseñado de la misma Fama, 
cristal por las dos margenes derrama.,. ~ 
hasta l1egar _a verse en los palacios-, 
Ce donde toma el sol. rubios · topaci'?~S1 
y excediendo la . ~filia : . ; , 
despertó Jos ·ingenios de Sevilla, . 
y en su triunfo, en su .honor, . co~ona y ,gloria· · 
d l M4RQUES DE TARIFA la memoria, ... 
porque con ella honrado . 
tuviesse tal opu sto el principado; 
a cuya frente fuera . 
breve , aµnque digna esphera , 
todo el Laurel : mas ya por hojas hell')S. J 

a donde. nace el sol ' sirven estrellas, 
que cqmo mas triunfantes, 
trocó las esmeraldas en dia~antes, 
de· andonos la copia 
de su genio ilustrissirno tan_ propia, · 
que en la efigie con alma resplandece 
del DuQuE DE ALCALA, donde parece 
que trasladó el ingenio con la vida : 
Principe, cuya fama esclarecida 
por virtudes y letras será eterna , 
en quanto. el sol su ecliptica. gobierna;~ 
pues advirtiendo a tantas facultades, -
se ven en una edad tantas- edades •. 

Mas bien té yo quien fu~r~ 
E!' 
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. digno a _'"'este. siglo de inmortal corona, ~·: 
y al. Betis oli vi fero truxera 
los laur~lés del monte de .Helicona. -
Porque naciendo por su verde orilla. 
laureles , coronáran a · ·Sevilla, 
y los laure'les 'y olivares fueran 
la pai ., con que l~s letras florecieran ; 
que no fue de los cielos sin auxilio, 
que {laciess~ otra vez GuzMAN Virgilio 
en la sagrada Roma, 
de donde el nombre y la influencia toma 
para igualar despues el suyo eterno, 
mas reservado al Español gobierno , 
y a tan altos cuydados ofrecido, 
sin poner los estudios en olvido , 
que un tiempo hicieron tan glorioso al T orm.es; 
y a los principios de ·su edad conformes, 
rasgó los versos , que en sus tiernos años 
pintaron del Amor dulces engaños, 
con grave sentimiento de las Musas, 
·que no quisieron admitir excusas. 
Lloró el Amor , que fue de aquel efeto 
~ausa esseilcial : sintiólo el claro objeto , 
perdiendo tanta gloria su hermosura , 
y otra· fuente mas pura 
formaron las Parnassides deidades 
de su haliento en las verdes soledades 
del monte donde habitan, 
y buscar los fragmentos solicitan • 
Que co,mo por su edad v~rsos de amores, 
donde cayeron, se volvieron flores, 
las hojas esperanza en v~rdes velos J 

da-
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clav~les · el favor, lirios los zelos • . 

Pero despues del justo sentimiento_, 
que: fuera dar le igual (atrevimiento; 
el doél:o· HERRERA vino,. ' J! 

llamado m aquel · evo 
no menos. que divino, 
atributo de Apolo a España nuevo, 
HsaKBRA , -que al Petrarea desana, . . 
quando e.n sus Rimas comenzó diciendo : · 
Osé y temí, mas pudo la osadia.. .. 

Con este gran ingenio previniendo · . · 
M.usas Latinas , Griegas y Españolas, 
con arrogancia entumeció las olas , 
y a los muros arroja· . 
pedazos de cristal , como que llama 
al celebre FaANc1sco DB R1QJ.A: . 
pero luego sabiendo que desama 

. la inquietud de las Cortes y el bullido, 1 

no quiso perturbarle, 
porque fuesse dejarle 
de su respeto indicio. 
Y despertar en su lugar le agrada 
la memoria llorosa 
de aqttd joven DoN Drnao n:a Qo1x.ADA, 
que la muerte envidiosa 
transform~da en arado 
cortó sin tiempo como flor en prado: 
o como suele en siesta calurosa 
iendir la dormidera 
de sus labores la nevada esphera 
al rayo, que Pyramide la mira t 
y rem.itióme su poder _tan cierto, 

que 
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que vjve en mi la fe de iquer ainigo, 
por quien mi Musa tragica suspira, . 
como quando vi~ió despues · de ·muerto: . , . .. : 7 monra conm1go , -
si bien el alma llevará en celestes 
eternos giros otro nuevo . Orestes. 

:A.qui DoN JuAN DB ARGUIJO, 

del sacro Apo1o y de las Musas. hijo, 
< qué . lugar no tuviera , si, viviera ? · 
¿mas si vi vi~ra , quien luga-r tuviera~ · 
Pero con substituto · · · 
bien es ·que goze de . su ingenio · el fruto; · 
y que de aqliel varon insigne ·sea 
eterna la memoria ilustre , en quanto 
merece dia por la luz Phebea • · · 

Mas interrompa de su muerte el llanto 
la virtud, el estudio y la nobleza, 
que de DoN JUAN ns XAU REGUI se admira, 
si en el pincel la singular destreza ~ 
si en la pluma el ingenio·, si en la 1 yra 
la mano , que permite solamente 
( quando su propria e_stimacion lo intente) 
dudosa competencia de sí mismo, .. 
que en Musas y pinceles no ie huviera 
si el proprio de sí mismo no lo fuera • 
Y no? sufriendo sondas el abismo 
de ciencias en su espiritu difusas , 
termino mudo soy , silencio Musas, · 
que qua~do pluma os pida 
para una linea del pincel valiente , 
< qué pensamiento havrá que la · divida~ 
y quando retratar, l~ -pluma . intente; · 
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< con qué · pincel teñido .ien .or.o y .g·r~, 
dandome sus colores _ ~ 
la ta~la· celestial de la mañana ? 
Más pues que sus virtudes. son mayore~, : 
que .. plumas y pinceles , ~ · 
divida su Laurel e.n dos Laurdes. , 

( Qué .elogio no .será dis..tint-0 y br~ve, 
si la pluma se atreve 
a tantas obras y tan bien iescritas _ ,, 
de Dox DrnGo X1.MENEZ, cuyo Inciso ,. .. _;., :' 
pequeño. inciso hiciera .. 
el termino mas alto , _ 
castig~ndo la pluma, porque quiso 
proporcionar <iistancias infinitas, 
que a tanto sol de tan ilustre espher.a 
el ingenio mayor que<lára falto: _ . 
<luego no será justo, que .presum~ 
.¡:or ver los rayos , abrasar la pluma~ 

De FRANC seo PACHEcq ~os pinceles 
y la pluma famosa 
igualen con la tabla verso y prosa. 
~ea Betico A peles, 
y como rayo .de Sl1 misma esphera , 
sea el planeta, ron que nazca Herrera, 
que viniendo con ~l y dentro <i~lla, 
a donde HERRERA es sol, PAcHEco estrel~ .. 

( A qué regipn , a qué desierta parte , . 
a qué rem-Ota orilla, 
o PEDRO. l}B MEDINA MEDINILLA ' 

llt.vó tu pluma el envidioso Marte? 
( qué ~ar baro horizonte , 
J.>oeta celeberrimo de España, 
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qué Indiano mar , qué monte, 
tu l yra infelicissima acompaña? 
(Pero cómo, si fuiste nuestro Apo1o, 
no acabas de· volver a nuestro polo ? 
Mas pues tu sol del Indio mar no viene 1 1 

¡ híli Dios , si· noche etern~ te detiene ! 
Traslade la deidad, que reyna en Delos 1 

aunque con justos zelos, 
RoDRIGO DE RIBERA, a tu florida 
marg6ll ~ la verqe N ympha , ·que ofrecida, ' · 
tiene a tu digna frente ·, · 
que mas dificilmente 
se alcanzad el Laurel , que te corona, 
de tí , que de fa cumbre de Helicona; . 
quand~ ingenio . mortal llegar presuma 
al palio ilustre de tu doél:a pluma, 
quedando para ser del sol esphera 1 

mas alta que su monte la ribera • 
A FERNANDO de SoRI.A 

llamaba el Betis, por tener segura 
del pretendiqo ·premio la viél:oria, 
que tanto ingenio y letras le assegura; 
mas viendole assimismo retirado , 
dixo di sus Nymphas, en mayor cuidado: 
Debe de estar atento, 
no perturbeis su claro entendimiento • 

. De la provincia Betica en los fines , 
mirando al Occidente, 
Cadiz de peñás · coronó la frente, 
a quien íespetan phocas y delphines 
por el alto blason de Garlos Quinto, 

, de las puertas t del _Africa distinto; 
• aqw 
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aqui GABRIEL AYROLO 

es de las Musas celebrado A polo, 
porque, de las colunas de su genio 
no ha passado jamas rp.ortal ingenio • 

Mas ya por la extendida Andalucia 
rios de menos fama nos previenen 1 
que ilustres hijos tienen , · 
y se opone con lyrica Poesia 
DoñA Cua1sTOVALINA tan segura, 
como de su hermosura ' 
de su pluma famosa, · 
Sybila . de Antequera, 
que quien la escucha sabia , y mira hermosa .. · 
alli piensa que fue de Amor· la e sp her a. 

Doétissimo TEJADA · 

NARVAEz de la pluma, 
como sus . caballeros por la esp~da' 
ninguno con mas titulos presuma • 

Y la frente espaciosa 
ceñida de Laurel tenga EsPINosA 
como meritos , justa confianza • 

Y en la misma dudad AGuILAR sea 
su fama y su esperanza , 
y sin: haverlo visto nadie crea, 
que sin manos escribe : 
escribe ingenio , y vive , 
estorbos fueran vanos , 
pues el ingenio· te sirvió de manos. 

Y a de su fenil y abundosa esphera 
Xerez de la Frontera, · 
por donde el mar el Calpe insigne baña, 
~o luna al cielo y termino de España, 
Tom. I. F co-
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como si ahora en las escuelas fuera , 
que no hay sin flores dulce primavera , 
a FRAY ALONSO DE Taux1u.o opone, 
porque sus muros el Laurel corone, · 
siendo felice transito passarse 
las Musas desde humanas a ·divinas: 
porque si quando h urna nas , fueron dinas 
de ser divinas, ¿qué podrá llamarse, 
quando divinas son con la excelencia 
de aqud~a celestial candida ciencia? 
que no implica a iU amor , antes le aumenta, 
el celebrarle en numeros sagrados, 
y si fuere objecion , que sus cuidados 
del Tibre por la margen alimenta; 
dilatando su dulce Monarquía, 
tan alta vive en Roma la Poesía ·, 
que no hay desde ella un passo 
a la-cumbre mas alta del Parnasso • 

Arte ·divino, ¿ quién decir pudiera _ 
aqui tus altos loores, 
si de mi intento el fundamento fuera ? 
dejando sus divinos professores 
en las letras sagradas, 
y "tantqs escritores , 
plumas de tantas plumas celebradas , 
honrára yo mi patria justamente . 
con DAMAso divino, 
Apolo de su cielo cristalino, 
a quien los rayos de la doél:a frente 
sobre- el Laurel pontifical decoro 
cubrió de .tres sagrados cercos de oro, 
con el sant~ ÜR~ENClO , 
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y el poeta de Me:1.rtyres PiuDENc10 

a toda España honrára . 
O Virgen, tu, que la diadema' clara . 
ceñiste de Laurel , y a quien s€ humilla 
como a Patrona heroyea de Castilla, 
< qué versos no escribiste , 
quando de amor estatica bebiste 
mas luz que las seraphkas espheras ~ 
Y tú famoso Rey , que el lauro esperas 
accidental de la R-0mana silla , 
ALFONSO SANTO< qué divinos loores 
no dixiste a la Reyna de Sevilla 
de R eyes y de amores ? 

Pero volviendo al punto 
de nuestro panegy rico y assunto ·, 
no se olvidó Baeza 
de 11 amar a BoNILLA, 
oél-ava en- el · Parn~sso maravilla, 
honrando su cabeza 
los laureles sagrados 
a las divinas Musas dedicados. 

Ni en Ezija dejára 
el florido Luis V ELEZ DE 

de ser S.lJ nuevo Apolo , 
que pudo darle solo, 
y solo en sus escritos 
con flores de conceptos inauditos 
lo que los tres que faltan : . . 
assi sus versos de oro 
con blando estilo la materia esmaltan. 

Mas ya quejoso el· zelo y el decoro 
del crist~lino Da uro . 

F 2 . quie~ 
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quiere que tenga oposkion el Lauro , 
que bastará el- do8:issimo Br:aaío , · 
Jurisconsulto insigne , 
que a no temer que tanta envi4ia indigne, 
siendo tan lejos del intento mio, -

J le antepusiera a quantos _ 
ilustran becas , y ennoblecen mantos : 
y mas quando decia 
por tus loóres , celestial MARIA , 

la lyra, que fue luz de nuestro polo 
en lagrimas bañada : 
Al arbot de viE1oria está colgada 
el harpa de David , qtte no de Apolo , 

O Musas, recibid al doél:or MIRA, 
que con tanta justicia al Lauro aspira, 
si la inexhausta vena 

' de hermosos versos y conceptos llena 
enriqueció vuestras sagr.idas minas 
en · materias humanas y divinas • 

Que el antiguo S1L VESTRB 

basta que solo muestre 
el gran nombre que tuvo , 
quando en la cumbre del Parnasso estuvo" 

Y viva en los dos SoTos, 
mejor que en los de Tenedos remotos 
Phaselis y Thegira, 
A polo por la 1 yra 
del medico excedente, 
que en las mi.nas de oro 
~scribió la ventura de Medoro • 
Y aquel PEDRO , Theologo eminente, 
que escribiendo de arnor los desengaños, 

I hi~ 
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hizo a su phenix de su pecho Oriente, 
mejor contra la fuerza de _los años , 
que en aromas Sabeos, 
en sus versos de amor y 

Al siempre claro Turia 
hiciera Apelo injuria; 
si no ciñera de oro justamente 
del Canonigo TARRAGA la frente, 
que ya con su me~oria alarga el passo 
para subir al palio y al Parnasso 
con GAsPAR AGUILAR, que competia 
cori él en la Dramatica Poesia • · 

O tú DoN Luis FsRRER, <cómo no templas 
la dukissima 1 yra , 
pues tu sonoro canto el mundo admira~ -
5i la ocasion contemplas,· 
en que puedes honrar tu patria hermosa · . 
de ingenios, que produce como flores .. 
pues tienes voz y mano milagrosa • 

Entre los quales Paladín de amores 
y gentilezas de armas nunca ·oidas 
el CoN:DB DE BuñoL al Lauro ofrece 
espadas bien regidas , 
y plumas bien cortadas 
de generosa mano gobernadas , 
que en Marte y en Apolo resplandece 
su azero con su 1 yra , 
que quanto el uno vence , el otro admira • 

De VicENTB GAscoN el nombre solo 
anticipada la viél:oria lleva, . 
porque a su pluma nuevas alas -deba 
la que volando va de polo a polo. 

Ny·m .. 
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N ymphas del , sacro Turia , ya Paél:olo , . 
texed v~rdes guirnaldas ' ~ . 
de flores dy oro y hojas de esmeraldas, 
que son las de Helicona 
a tanto vencedor breve ,corona 1 

Pero sea des!Jla yo 
de los opositores 
en armas . y en amores 
el vivo ingenio, el rayo, 
el espiritu ardiente 
de DoN· Gu1L·rnN DE CASTRO, 

a quien de su ascendente 
fue tan feliz el astro , 
que · despreciando jaspe y alabastro , 
piden .Sus ve~sos oro y bronce eterno, 
ya · se enoje marcial , o endulce tierno • 

Y si qualquiera ·de los que ha y propuestos 
en 1a ocasion faltára, 
lzQUIEROO .como digno de altos puestos 
la mano de su nombre _acompañcrra ; 
mas . Castilla repara · · 
en v:e?'" que· escribe tan prudente y ~uerdo , 
que no pensaron que rera Apolo Izquierdo • 

Parece que esperando el claro Segre 
en la puertft de España Barcelona, 
y el . ubricato a!egr

4
e , 

a donde el mar corona 
lti playa· <le corales ' ' 1 

a DoN F~ANc1sco TAMARtD me ofrecen-, 
Ausias de los doél:os Pfoherizales 
y de los Catalanes generosos, · 
marciales y -estudiosos; . 
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que no implica a las ciencias ser marciales· , 
que en una y otra . lengua la enriquecen • 

O quanto la enoblecen , 
Do~ DIEGO RocABER TI , vuestras Musáf ,. 
de erudicion tan rara .circunfusas , 
historico poeta , 
que _pone a las colunas 
floridas laureolas 
en dorada targeta 
con el blason ilustre 
de su ingenio y su sangre eterno lustre • 

O JULIANA MoRELLA, o gran- Constancia, 
con quieµ fiiera plebeya la auogancia 
hoy de Argentada Pola, , \ 
aunque fue como tú doél:a ~spañola , · · 
porque mejor por ti , que · has hecho quatro . 
las Gracias, y las Musas diez, pudiera, 
que por Sa.pho Antipatro 
decir aquella hyperhole, .que fuera 
mas ajus~~da a wi Angel, pues lo ha sido, 
la q~e todas las ciencias ha leido 
publicamerite en· Cathedras . y Escuelas: 
con que . ya las Cassandras y Mar~elas 
pierden la · fama .~ · y a tu frent~ hermosa 
rinden en . paz la rama vi&oriosa , 
que en tus sienes heroycas y divinas 
las del Laurel son hojas Sybilinas; 
haciendoles en toda c;ompetencia · " 
Ventaja tus virtudes y tu aiencia ·• 

Ebro famoso en ·1a ciudad Aúgµsta , 
que los Cesareos muros encadenas , . . ' ~ . 
< quien con causa mas 1usta· . 

lll-
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ingenios puede dar para Mecena~ · 
de quantos hoy ~scriben? · 
¿ Díme pues, si aperciben 
las plumas al · Laurel los dos. LuPJU\CIOS, 

Españoles Horados y Propercios ? 
aquel cuya memoria le descubre 
tan heroyco diciendo : 
Llevó tras .il los pampanos 05/uhre: 
bien sabes que por él le está pidiendo 
para corona de su eterno marmol, 
o que se parta entre los dos el arbol: 
porque el doé\:o LEONARDO D!. ARGBNSOLA, 

pluma argentada como phenix: sola 1 
si no fuera su hermano, 
todo lo merecia, 
m.a yormente escribiendo 
aquel conftiélo horrendo 
en la primera Aurora 
del balbuciente dia, 
pues· que contar las ·horas no 
quando la luz traydora 
o.só decir hermosa y arrogante, 
teniendo a las demas por inferiores; 
Y las ·estrellas , que kizo Dios mayoru 1 
con pompa digna pi.sari arr()gante. 

Aquella parte que del Ebro mira. 
a las nevadas cumbres de Monea yo , 
formó de estrellas un· ingenio rayo , 
que Apolo al mundo tira: 
entre las glorias de Aragon admira 
DoN Fa~Nc1sco PB ZAYAS , 

o envidia , si de rayos te desmayas, 
es~ 
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e$'te es -de los mayores, 
que los ayres vistió de resplandores i 
pero a su patria de esperanzas IlcnC> 
en el zaphyro elementar sereno, 
F avonio alegre '· que produce flores ·' 
las nubes purpurando , 
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por quien las Musas, que el acento blando 
de sus hermosos versos consideran ~ 

r- a H<?racio tienen , y a Virgilio esperan • 
JuAN BAUTISTA FELICES en su nombre 

ya tiene la viél:oria declarada, 
no el Ebro solo, el mundo todo assombre. 
el arco de su lyra coronada 
de tantas varias flores, ,, 
quantos son los amores . 
que cantaba en sus versos a la Reyna, 
para cuyas divinas plantas bellas 
su planta celestial· la _ luna peyna. 
Dichoso aquel Pilar que es cielo en eHas .• 

Si DoN MARTIN CARRILLO el premio intenta, 
ingenio universal, corona y gloria 
de su dichosa patria , < quál ingenio 
presume en tanto mar correr tormenta~ 
Si al verso, si a la historia 
corre su erudicion con igual genio. 
¡ O Livio o Mithridatico Parthenio 1 
o ilustre 'Aragones ! a tu memoria 
ofrocen para bronces inscripciones 
quantos daros varones 
celebra España por sujetos graves : . ; 
y si te han . de . alabar por lo que sabe~ ' . . 

Tom. I ~ u. G ir ,. ·t. ,¡quién,· 
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< qüién puede ·haver 1qne fotrepido ·;presuma 
en los 1rayos ·del sol miraT· :tu pluma? 1 

Para ·que d ·Ebro eternameute ·~ea 
·que ilus.t.remente ·v·ive 
.DoN ·:rv1AR1.IN DE 13otEA 

·.en la :inmortal trompeta -O.e 1a -.Fama, 
·.cuyo ·sonoro circulo .le .1lai:na, 

. . hoy en .altos :Pyramides le escribe , 
haciendo .a los :dorados ,capiteles 
·trofeo rde :ar.mas y .armas de laureles,.· -

Y .al ·Cap.itan .ARnEoA., 
aunque Valenéia Jamentarse :pueda '.' 

- pondrá en sus ·q4atro Zar~goza el (día 
·que de fa numerosa :monar.qufa 
.Apolo :nonibre :un Senador .-supremo, 

· 1que 'Como ·aquel ,ce1este :Po~yphemo 
:unico .dé .su luz .a los .dos polos., 
pues ·no ·es ·.un siglo ·para ·dos -A:polos, 

Preciada ·de .las :Musas Or~pesa 
.di xo ., 'que .-en el Pamasso ;graduado 
DoN F:RANC1sco ·oE ·:H ·ER·RERA M~vooNADO 
]1avia .de ·ser el ·:~eroe de esta ·empresa : 
·porque ·s1 E~paña de .alabar :no cessa 
sus -versos .J su ~rosa ., 

ellos -dukes :y graves, .:y ·ella 1iermosa, 
a · nit~gúno :m~jor 'le .co~petia . : · 
concedieron Ja Historia :y 1a Poesia, 
y a fa ·envidia ·cruel , ,que no ·se ·excusa!, 
:mostrn,ron ;eJ 1espejo .de Medusa .• 

. ·Mas -ya ~Mer1<la .ant~gua :siempre :ilust~e 
las dulces ;·Hipocrenides provoca, 

. i>ar~ que eternamenttt 1as :ilustr.e 
el 
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el CoNnE · DB LA· Roe.ti.:· 
roca en el mar fim<la:da' 
del viento y 'Cle las olas". respetada ,: 
si a la. envidia permite- co~petertci a . 
su nobleza, virtud, ing~nfo. r.., dencia :· 
porque· qualqui~ra rasgo d"e su pluma. 
será rayo- mortal que la~ cons.uma. . . . 
Y siempre eI nombre de· DoN J(rAN DJi. V BRA, 
inmortal. del Parnasso· primavera ~ 1 

pensil , T empe,. Pangeo-, ,. 
y florifero H y ble.o,, .. 
o cante historias ,.. ó lamente· amqres 
será su V era antidpada.- en flores • 

LAU-
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T endida en las riberas . . · 
del m~r de España dulcemente yace . 

la celebre Lisboa , 
de las tierras Iberas 
la mas ilustre y de mas alta loa , · 
que mira quando nace 
la luz Pythonicida, · · 
alma del mundo, y de los hombres vida • 
Miño la lisongea _, 
el Tajo la ennoblece , 
el Duero la divide , 
Mondego la passea , 
toda nacipn la vive, o 1a desea, 
la India la enriquece , ~ 
y d mar la trahe quanto quiere y pide • 

.Su gente belicosa · ·. 
passó la T aprobana 
con impulso divino y fuerza humana, 
sujetando su man-0 poderosa 
los Etliiopes rudos y abrasados , 
y viendo los re~otos horizontes 
de los Cafres pinta dos , 
barbar-os Lbtophagos arrogantes: 
mares desnudos y vestidos montes , 
theatro infausto de los dos amantes 

belli--
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bellissima L~on-0r, Manuel <le Sosa, 
que hoy llora su tragedia lastimosa 
el mar arrepentido . 
de haverlos ·a su playa conducido; 
qu~ndo .abrazada con dos , niños JlellQ~ 
bebió sus almas , y ellos . 
la suya al mismo tiempo, cuyas vidas 
de lagri.mas, <le fe, de amor nacidas 
pagó su esposo con perder el seso, 
que. no se debe mas· a un. .ma:l sucrsso. •. 

Aquellos finalmente 
que cargaron de· belicos ·trofeos 
de Moros y Indios naves y desebs 
por los f~ñl.O~Cf>S mares del O dente, 
y en sus triunfos mardal,es ~ 
pusieron entre varios animales 
yertos rhynocerontes , . · 
c~mo arihnados momes,. . . , 
que no los vió jamas en su . theatro 
Roma , que sujetó las partes quatro 
que componen el orbe; , 
por mas ,. que. ei mar impetuoso estorve 
sus n1ves y. sus pechos'~ ;. 
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mas armados de honor, que de perrtrecho~ .• 
Pues .si " dejando a Mane, · . : . 

ll\ira la ·Fama de Minerv.a el arte , 
con tu nombre, ilustrissi~o RoDRJGO 

primero Arch.ipa~t.or de Lusital}ia., . 
Real AcuñA , cuy-0s .rayos , sigo_, 
dulce M~cenás de mi ruda U rania , 
6Ín AMAi>oR.E.S, sin O~aros, fuera 
tu. ingenio sol ; y · Portug~l . su esphera • 

Si 

/ 

J I 
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Si yo tuvi~ra aqui tu voz süave ~ - ' 
FRANc1sco ÓE MAcl.oo, 
tu Rhetorka dulce' y a~norosa, 
o· tu lyra Litin·re cnita. y grave, 
perdle·r·a a rama empreSa el justo1 Ífi.iédo: 
pero si como füe díficuirosa· , .. 
foera imposible·, Amor· imaginára: 
Dedalo q.ue·· conmigo al. sot volára' .• 

Llegarrdo p~es·· Ja Fama: _ 
a. fa. may-0r· dudad que· España·. ada:ma· ,. 
por· j'ustas· caus-~s- depertar lio; <p.1iso ,. 
y fue diScreto avisó', 
al gran SAA DE. M1RA.ND-:A , 

que' fo defe'. M.elp'Omene·· le: manda., < _ 
y · al di"vfrro G.ofoBs· 
en Indfanos aloes~ 
que dega el Ganges· ,. y produce Hydaspes ,. 
drrrmíe~do e~ bronce" po·rphydos: y j.aspes
(fortuna estraña que' al i'rtgeni'O'· aplko 
fa ·vida· pobre·,, y el sepulcro-· rico J 
porq~re si despertára11·, , -
y a las Cortes· Pamassi'des Ueváratt ,
doélo CoRTE' REAL, tu nombre solo, 
ami no quedára con el su y~ A polo : 
como lo. mu:estra:n hoy vues.tras Lusi-ada.r 1 

postrando Eneydas ,, y venden o~ Iliadas. -
¡Qué triste suerte,, qué notables· penas, 
acabada fa. . vida hallár Mecenas f . 
Mas no por esso puede· 
dejar de ser· gloriosa vuestra fama ' 
si bien , claro Lurs , fa tu ya excede 
por quanta luz denama 

el 
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el farol Didymeo; 
y mas ,qnando :te veo 
bañar '.pluma ·de ·_pheriix úµta ,de ·oro :t 
diciendo ·Con ,dccow . 
y mages.tad :so.nora , · · · 
por h lealtad ., 1que :nunca ~el ·.tiempo (ol\rida;; 
·Que ma"is .anos .str:vha, .se :n.a_on .fora 
para .ta.n la1~go .amor ;tqn .cz1r.t~ .a ·.'Vida .• · 

:P~ro •no ·se .arre;viendo con :re~p.eto 
:a tu . ·.d.i:Vina 1yra 
el ·rajo 'Lusitano~, · . 

·austris~imo ".NJJño :DE lMRNnozA;,-
~hadendo . ~igµal •conecto 
de h ·.que Mantua .admira,, 
:y Parihenqpe ;g~a ., 
·.de "la ;que ~tiempla :tu ·gállard~ ·mano 
·en 110nra 1del jdiama \Castellano;; · 

.. a fuaNAf..'DEZ ,.Qfre.cet, 
y dice., :que :ser ·:Priaci,pe ~merece,, 
lCantando .Alcldo -.Jtn .dia .ao .son .c(e ,a-s ,q._goas, 
y ·con .sus :Rimas 'Ti~po.das ~a· J?avoas _, 
·que :honró "Ja 1e~gua ·Castellana ·.tanto _, 
.Y .el .ara ldel :Cordero ~sacrosanto· , 
1cantando .en ":Voz, ·qual :la ;materia :r_riste·,, 
Sohre .el .suelo ._qtte .leda .fior :no ·,'Viste_., 

.. horiiáo :toldo .la iarbol&da,· .extiende .• 
·y a 'LoBo ;ique ,defie11&, 

a corderillos muevos,, · · · 
·que '.presumen~ ,de :Phebos, 
la entrada {del :Pat~$So>, . . ; 
y con ·razon, :p~s. !ti~~ j.ál ~pamér iP~sso, · · ... 
. Y .en as. . tibe.ras -deLameno :rio, · · · _ · · 

~ · · ·- ~ aque-

r 
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aquellas dos floridas primaveras , 
que nunca l?s podrá , vencer estio , 
ni fuera justo· que profan~n fieras 
las flores que se miran con respeto, 
igual propuso de su gran conceto • 

Quando MoNTEMA YOR con su Diana 
ennobleció la lengua Castellana , 
lugar noble tuviera • 
Mas ya passo la edad en que· pudiera 
llamarse el mayor rn:onte de Parthenio, 
si le ayudaran letras el ingenio, 
con que escribio su Pyramo divino~
hurtado , o traducido del Marino. 
< Pero por donde fue · sin esta guia, 
quien tuvo ·tan dulcissima ' Thalia? 

A qui confuso el Ta jo 
a imaginar se puso 
con voz quejosa, aunque ~n acentb ·bajo, 
porque de ANTONIO LoP.sz se · interpuso 

< · la · grave Philomena ; 
y la considerada y rica vena , . 
que .del DocToR StLVEYRA le conduce · 
a donde el sol con menos rayos luce, 
desde que de oro puro a Ethonte enfrena; 
y viendo tales plumas, 
que cada qual pudiera 
por tres veces heroycas graves sumas 
ser de la Fama, si otro mundo huviera, 
volando por las Cortes de Castilla, 
aunque de entrambo~ Reynos · mai:a:vHla , 
~josó de que al 'fih l~ desamparan, 
el y sus N ymphas· candiQas declaran, 

que 



s t t V A . I I I. . . -5 7. •. 
que no vayan los dos, ni sean opue-stos; 
y entre muchos cienti.ficos supuestos 
eligen a F ARIA, · · 

que en historia y Poe~ia · 
saben que .no pudiera 
darle mayor la Lusitana esphera. 
Aunque de tantos con razon se · precia~ 
que pueden · envidiar Italia y Grecia , 
.como ~o .muestran · hoy tantos escritos 
vestidos de conceptos inauditos, 
elocuciones , phrasis y colores, 

. frutos de letras, · y de versos ·flores. 
Entre los quales , si fav.or ine diera 

la Decima· divina moradora · ( · 
de aquella fuente, que al · nacer la Aurora 
en sus olidas de plata reverbera , . . ' 
DoN V1cENtE NoGúERA · / 

tuviera ·as.siento· entre Latinos grave 
1 

laurel entre T oscan·os , 
palma entre Castellanos 
por la dulzura del hablar siíave, 
y entre Franceses y Alemanes fuera· 
florida primavera , 
que como e1la de tantas diferencias 
de alegres flores se· compone y viste; 
assi de varias lenguas y de ciencias , 
en que. la doéla erudicion consiste . 
(Qué libro se escribió, que no le viesse ? 
qué ingenio floreció , que no le honrasse ~ 
en q\1é lenglJa se. habló, que no supiesse ~ 
qué ciencia se inventó , qué no alcanzasse ? 
O Musas Castellanas y Latinas, 

Tom. 1. : . ·· H Fran-. 



·/ 

58 LAUREL DE . A 1'~0L o .• 
Francesas, Alemanas y Toscanas 
coronad b riberas Lu sitan.as 
de lyrios. arrayanes y bonitas, · 
no qu~de e.n vuestras fuentes cristalinas 
Laurel , que en ellas su hermosura mire, 
donde Daphne amorosa no .suspire, 
por no bajar a coronar 1 a frente 
deste de todos vencedor V tCENTB. 

Si pudiera tener . la Fama aumento 
y gloria Lusitana .; . 
DoñA BERNARDA DE F.ERREYRA fuera,. 
a cuyo Fortugues entendimiento 
y pluma Castel1ana 
la España Jihertada España debe: 
porque sola pudiera 
_partir entre los Reynos esta glotia: 
tan poderosa inteligencia mueve 
estos dos ·orbes con su dulce historia., · 
con tanta ,erudidon, ·con tanto lustre, 
que ella ·queda inmortal, y España ilustre. 

Quando ,en.tu lyra, Lusitano Orpheo, 
MANU·EL 'GALLEGOS las batallas cántes 
de Encelado y Typheo, 
110 admire el aho premio tu <ieseo: 
que alcanzarán c.on ver~s elegantes 
estrellas por Laureles 1us Gigantes. 

Pero <lej.ando el Reyno ilustre aparte, 
a quien -Apolo y Marte 
dieron .con benepladto <liv ·no 
el nombre Lusitano y el Latino; 
ya la Real Plasencia 
de DoN AN l ONIO DE MoNROY blasona, 

de 
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de cuyo ingenio y · conodda ciencia 
sus · timbres arma y su blason corona. 

Y al sol de la nobleza y la Poesía 
DoN M1cHAEL Sous, que el p~ho esmalta 
la blanca insignia , Embajador .de Malta, 
propone para hacer mayor el día. · 

Y pretende con gala y valentia 
DoN FER.NANno BERMUDEz, que la Fama 
las esmeraldas de la. verd~ rama 
a su gallardo entendimiento ofrezca , 
para que se ennoblezca 
el uno al otro de quedar honrado 
tanto el Laurel, como el que fue premiado • 

Mas ya la gra!l Montaña,. en quien g_uardada 
la fe , la sangre y la lealtad estuvo, 
que limpia, y no manchada, 
mas pura que su nieve la mantuvo, 
(primera patria mia) 
a DoN ANr9N10 DB MENDozA envía., __ 
aquel famoso HuRTADO 

de las Musas , que al monte de Helicona 
de las Montañas trasladó el cuidado , · 
que tan vivos espiritus corona. . 
A quien Apolo Delphico previene · 
tantos laureles como letras den.e 
todo discurso , que su mano escribe , 
de las altas ideas que concibe • 
Bizarro ingenio dulcemente grave, 
raro maestro del hablar süave , 
gallardo eo prosa y verso, 
conceptuoso , facil , puro y terso , 
que con Ja vida de la V IRCEN hella 

H _2 _al 
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al lado 'de -su sol parece estrella . 
. Navarra la corona merecida 
. pide que tenga de justicia y gracia , 

c.omo . si fuera el musico de Thracia , 
SEBAiTIAN DE AL VARADO en su Heroida , 
a quien tan obligados 
estarán los ingenios Españoles , 
pues de su pluma honrados 
todos parecen en su e~pejo soles • 

¡ Qué segura que pide la Rioja 
para el famoso ZARATE su hijo 
con justo. de las Musas regozijo 

· . todo ·un Laurel, sin que le · falte hoja ~ 
tan bien debido, quanto dulce suena 
la pastoril avena, 
que Erato entre Bucolicas alaba, 
quando . Silvio cantaba 
en los bosques sombrios: 
.Arboles compañeros destos rioJ • 

Aspite luego de Pegaso al monte 
- el . dulce traduél.or de Anacreonte, 

cuyos estudios con perpetua gloria 
librarón del olvido su memoria; 
aunque dixo, . que todos se escondiessen, 
quando los rayos de su ingenio vJessen .. 

Galicia nunca fertil de Poetas, 
mas sí de casas nobles , 
ilustres Gapitanes y Letrados, 
por no dejar sus partes imperfetas , 
qual blanca palma entre robu~tos robles, 
por donde los cabellos coronaqos · 
de ID)rtho y ·de verbena, 

el 
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el Sil anciano blandamente suena , 
un Príncipe llamaba 
de LEMos y del monte 
porque · juntar pensaba 
éll Co'ronel de perlas 
del arbol de .las Musas, la Corona, 
y de un circulo solo componerlas, 
que perlas y laureles juntamente 
adornan l?ien de un gran señor la frente~ 
Mas como ya pisaba las estrellas, 
o le besaban ya las plantas ellas . 
con manto militar y insignia verde, 
el claro y siempre amado señor mio 
l.as esperanzas pierde, . . 
y volviendos_e mar se anega el rio, 
que entr.andose en el llanto de sí mismo, . , 
<le rio se hizo mar, de mar abismo 1 ·· 

y todos juntos , rio , mar y enojos 
no pueden igualarse con mis ojos . 

Supla tan gran lugar, pues le merece, 
de DoN ALoNso ÜRnoñEZ la eminencia, 
pues con tanta virtud , nobleza y c1enc1a 
las Castellanas Musas enriquece; 
y tu Philosophia 
abraza en sus estudios la Poesia, 
probando, que sin ella 
no es pluma la que escribe, sino estrella. 

El dulce cristalifero Pisuerga, 
que como ·centro del sagrado Apolo 
tantos ingenios Delphicos alberga; 
a aquel en lo Dramatico tan ~ol0, . 
que no ha tenido igual desde .aquel pµnto 

que 
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que el cothurno dora~o fue su assunto, 
M1GUEL SANCHBZ, que .ha .sido 
el primero máestra que han tenido 
las Mu)as de Terencio., 
propuso ' aunque coo tragico silencio • 
Matóle el sol de la inclemente V era , 
porq~e le anticipó la primavera, 
y con la variedad de las ·colores · 
p<msó que lós conceptos eran flores • 

DoN GABRIEL DEL CoRRAL, cuya famosa , 
Cynthia al ~aurel aspira, 
desde Italia stJspira , 
y valido <!e dama tan hermosa 
ver.de Laurel procura 
como por su valor , por su h:ermosura. 

Y FERNANDO MANOJO DE LA CoRTB, 
y manojo de . espigas sazonadas 
con diamantes atadas , 
que no ·envidian el circulo del Norte 1 

en la mano iegi f era de Astrea, · 
_ mejüres que en la copia de Amahhea , 
las presenta a los R~yes , 
que es µianojo de versos y de leyes • 

<Pero cómo , Pisuerga , no le yides . _l 

a DoN FRANc1sco Go.MEz, que presuma 
con divino pincel y doél:a pluma 
ser de las Musas invencible Alcides? 
Dile, que el apellid9 de REGUERA 

es de los quad ros del jardin de Euterpe, 
que como arroyo o cristalina sierpe 
fertiliza su margen lisongera: 
y pues el ptemio justamente espera, 

di-
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dile, que en sus · medall~s se retrate, 
y que él mism~ se escriba , 
si quiere ·que su nombre se dilat_e, 
y que en los paralelos del sol -viva • 

El phenix ; .que lloró Pisuerga tanto, 
y que mató Plasenda , 
·-en DoN GABRIE~ DE ENAo hoy resucita. 
Venid Musas , venid al dulce canto, · 
que a sus letras, virtudes y prudencia 
la Fama eterno bronce solicita i 

(.. decid, que :se permita 
a nuestro humilde estilo su a1abanza : 
llegue el .amor donde el :poder 110 akanza, 
<:JUe donde no alcanzó el entendimiento. 
por lo menos llegó el atrevimiento : 
que llegar .a atrevers~, 
ya Ílie ~aber, pues fue saber perderse,, 

Medina ~en cuyo Canipo solamente 
puda hallarse la CueTa del Parnasso~ 
ofrece diligente -
a Baldo en el espíritu de Lasso, . 
.al doél:o DoN FRANc1sco DB LA CuBv A, 
·q_ue los versos de Pindaro renueva., 

. tan gran lingenio ~ que con triste _suerte 
la m¡.s sangrienta· ley lloró su muerte : e 
que deben con razon llorar las leyes r; y 

las que honran -patñas y engrandecen' Reyes. 
·¡ Qué triste de su pluma nos advierte' r • 

si bien .en verde edad primero· fruto.-
P or.cia .despuu 'JUfl del famoso Bruto e .. : 
.supg y creyó Ja miserable :merte -! ,,. 
Llorad . pues juntas., qe su muerte dertas , · . 

Mu-
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'Musas y 'Leyes , sino sois las muertás -: 
y yo tambien por las que obligan tanto 
de la eterna amistad vin~ulo santo , 
diciendo a su divino entendimiento 
con triste Musa en lamentable acento; 

,, Paulo J uriconsulto soberano, 
,, que ."del Cesar de eterna Manarquia, 
,, y el Supremo Pontífice tenia 
,, todo 'el Digesto en· la divina mano: 

,, El que al , Hebreo, al Gri~go y al Reman.o 
. ,, la Instituta . Catholica , escribia , J • ,., ... . 

,, en una decisiOn dixo que havia 
,, de morir una vez el hombre humano • 

,, O ilustre DoN FRANcrsco, o siempre clara 
,, luz de. las letras , si la muerte oyera, 
,, y tu divino ingenio l.a informára : . 

,, A la ley del morir replica huviera:~ 
,, que tu divina voz h dilatára, 
,, si menos que de . Dios sentencia fuera • 

T ormes de blancos alamos ceñido , 
que le sirv~n de soinbra ; y él a ellos · 
de espejo· claro y puro , 
sobre piza.rras fragiles tendido , 
corriendole cristales los cabellos, ~ · 
con que de Sahunanca ilustra el muro 1 

cuyas Islás de .arena '!." 

canté llorando mi amorosa pena • . 
que tanto me costó buscar su olvido 1 • 

estudiante de amor ·en sus riOeras, · 
mas que de sus es-cuelas celebradas' 
flores del tiempo en nieve ·transformadas , 
hibierno ya de verdes pr¡~averas ; . . ' 

p~es 

/ 
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pues del tiempo perdido 
solo queda quedar arrepentido. 
Tormes en fin a CBsPEoEs propone, 
cuyos cespedes eran fundamento, 
que a propagar dispone 
el fertil elemento 
para el Laurel tan digno de su frente. 

Y a SANCHEz el Rhetorico eminente, 
Mercurio de las ciencias , · 
syntaxis de sus muchas. diferencias : 
a quien debe el Poeta Juan de Mena 
exposicion de varias letras llena, 
y Garcilasso el tiento 
que a su doél:o Comento 
intentaron .Rhetoricos malsines 
en tiendas de Poetas Florentines, 
poniendole. sin. causa en mala fama· 
Et prendedero de oro de . su dama •. 

No haviendose quejado, como es claro, 
siendo parte y aun todo, Sanazaro: 
disfrazabase el hurto, y ya es de modo, 
que al proprio dueño _,,,se lo venden todo • 
Escalan libros , manuscritos tientan, 
unos trasladan mal , y otros inventan ; 
que no ha y , o sea publico , o secreto, · 
seguro verso, phrasi, ni conceto: 
y aciertan bien, porque de a qui a veinte años 
ni los proprios sabran , ni los estraños, 
si fue , quando el concepto , o verso espante 

1 
primero el inventor , que el trasladante. 

(Qué alegre propusie~a el claro T o~mes 
con votos uniformes 
Tom. I. I un 
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un estudiante rico y generoso , · 
y .no _menos ~gallardo ,que .estudioso, 
de quien dixo .la Fama, 
que se. volvió por unos zelos dama; 
si supiera la parte 
donde .se fue a estudiar de Ov.idio el Arte 
la bella FELICIANA, que hoy requiebra 
y ·entre pizarr~s y .alamos celebra~ 
quebrando en ellos vidrios fugitivos, 
y la . llamára con acentos vivos? 
pues mintiendo su nombre, 
·y -transformada en hombre 
oyó Philosophia, 
y por curiosidad Astrologia; 
.aunque ·si se -rebela, como suele, 
.no hay verdad que revele; 
y de aquella ·cientiíica Academia 
mereció los laureles con que premia • 
No de otra suerte que a Platon divino 
;aquella celebrada Mantinea 
que ·en forma de varan a. Grecia vino; 
mas como amor passion del alma sea, 
y natural pension de los discretos, 
y como la ·experiencia y los efetos 
nos muestran que jamas ha sido ing.rato 
a la amistad y al trato , · 
si no le mira mal alguna estrella , 
puso los ojos FELIClANA bella 
en un ilustre mozo, 
que ·apenas d rubi del labio el bozo 
con ·el oro :ofendia , 
descubriendo en im dia 

quan--
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quanto la honestidad calló uc:s· años , 
logrando sus engáños . · ~, ' 
los dos firmes amantes 
de sus mismas passiones estudiantes , 
hasta . que FELICIANA tuvo· ,zelos, 
y con lagrimas , v¿ces :y · desydos: 
dixeron de mil modos t r .. • 

lo que ella a solo aµlor ,. zelos a todos .. 
Con esto fue forzoso que él ausenda ~ 
saliesse por fiadora a la imprudencia . 
de haverse declarado,. · 
<mas quándo amor. . c~lló desesperado,? 
Don Felix se quedó, fuésse la dama) 
que nueva Saph<1 Salamanca llama, .. 
escribiendo ? sus ze:los pesadumbres , 
luego que penetró las altas . cumbres· 
del c;ano eterna\}1ente Guadarrama : 
porque como podia 
vivir siendo muger , donde ten,ia 
habito y nombre de hombre , . . 
tan bizarro , galan y gentilhombre, 
que con notable gracia entretenia 
damas , que con amores y desvelos 
a unas · daba. favores, y a otras zelos ~ · 
haciendo que muriessen en la fuente 
que de Narcisso por su error se nombra 
de su mism9 accidente, . · 
enamoradas de su propria sombra ei -

Milagro fue de Amor que al nuevo Orpheo '· 
quando no le matasse agen·o empleo, 
no le matassen ellas , · 
para que colocára e__n las estrellas-

! 2 Phe·· 
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Phebo ·mas ~uk~ lyra 
que Ja que··al cisne admira, 
cortiendo ·por el Tormes srl cabeza, 
como \a que ·cantando su tristeza 
entre las ondas de Estrymon suspira. . 
Mas de los versos , que en igual destreza 
componia y cantaba, 
que a la pluma la voz acompañaba, 
estos . solos llegaron a m·is manos · 
llamados de su nombre Felicianos : 
Dixo el .Amor, sentado en las orillas 
áe un arroyuelo puro , manso y lento , 
J'ilencio florecillas , 
no retozeis con el lascivo viento , · 
9ue d'(terme Galathea, y si 'iespierta 
tened por cosa cierta, 
9ue no havei.t de ser .flores , 
en viendo suJ colores, 
11i yo de hoy mas amor, si ella me mira·: 
tan dulces flechas de sus ojos tira. 

Humillense las cumbres del Parnasso 
al divino F RANCisco DE LA T ORR.i 

eelebrado del mismo Garcilasso, 
a cuyo lado dignamente corre. 
~as ya Phebo socorre 
su lyra que llevaba,, como a Orpheo, 
la suya el Estrymon, esta el Letheo; 
porque pueden las Mus_as Castellanas 
salir hermosas sin teñir las canas. 

Honren el -claro Tormes dos GoNzALos, 
delicias y regalos, 
ambrosia de las Musas, 

' . y 
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y neél:ares difusas, 
ilustres vates del dorado Apolo: 
MoNROY el uno, de Ari1phion traslado, ... , .. 
y RooRIGUEz el. otro c.elebrado . 
por luz de nuestro polo 
al Boreal Arél:uro. 

Pero dejando el muro 
que ciñe con laureles inmórtales 
la Madre de las ciencias, 
las alas lenvantó de sus cristales 
por altas eminencias, 
aquella que naciendo . 
en los soplos mas debiles. del aura 
indivisible instante, 
tales fuerzas restaura 
eri el vulgar estruendo, 
que de Pygmeo en horrido 
discúrre convertida, 
tan facil y atrevida , 
que mezclando mentiras y verdades 
de palacios, de Reynos, de ciudades, . 
atravessando mares y desiertos, 
es Yiva vo~ tle oraculos inciertos .• <, 
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e On divinos pinceles 
y extremados colores , 

como Latino Apeles., · 
y de los mas in.signes inventores , 
pintó la casa de · la Fama Ovidio; 
su estudio , su in ven don , su ingenio envidio. 
~ero puesto que fue digna pintura, · 
para ocupar el mas ilustre espacio 
de la inmortalidad en el palacio, 
faltóle al quadro la mejor 6gura, 
pues debiera tener el que debía 
la dulce philosophica Poesía, · 
que ilustres Capitanes celebrando, 
sus hazañas cantando, 
o ingenios claros y sus doél:as ·sumas , 
colocaron sus armas y sus plumas 
en los archivos de la eterna Fama ; 
hoy a las puertas de su templo llama 
una justa memoria, 
digna de honor y gloria , 
antes que passe el alto Guadarrama , 
que mi Maestro Coaoov A me ofrece , 
y las Musas Lat!nas me dan voces, 
pMes con tan justa causa la merece • 

. ¡ O ilustre ingenio ! muchos siglos gozes _ 
el 
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el premio de tu nombre esclarecido 
rebelde a las injurias .del olvido; 
y el. digníssimo Padre SALABLANCA 

elevado Poeta, 
divina imitacion del Real Propheta. 
S eñale piedra blanca · 
aquel i~ustre dia 
que a· los .dos rios leyó Phílosophia·, 
con los ,<lemas dici pulos que· ahora 
Laurel., o Mitra las cabezas dora, 
.( {:on qué versos <lukissjmos ..sutiles 
tocaste los pediles 
de los rayos .ser.apbicos hermosos . 
.con los labios fogosos, 
quando tierno <ledas 
tales vusos a Dios, que parecías , 
de amores abrasado, 

· el carro ar diente de tu Padr.e Elias? 
~ donde transformado 
eras ·divino Orpheo, 
de tu Elisa Eliseo ~ 
siguiendo la alta empresa 
de tu madre santis.ssima Teresa, 
.que .assi .cantaba .amores ., 
que a .desmayos _!le .amor sirven 1de flor.es:: 
que .son .de amores tiernas dr.cunstancias 
·quejarse el .alma en dukes .consonancias .. 

( Quién tuvo .amor ,que fue.s.se · 
sin .alma racional .como las .lleras ? 
< Quién pudo amar ,de veras 
qúe versos no ·emprendiesse? 
.Las acciones primeras 

de 
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de amor es lamentarse en harmonía , 
porque la phantasia 
elige luego hyperboles que puedaa 
significar las penas , o las glorias , 
que al sentimiento, si es poblema, excedan; 
pintar discursos, de~cribir . historias , 
qpe tiene amor sus guerras y viélo~ias, 
y las qui~re leer , ~tmque está ciego, 
porque son sus caraél:e.res de fuego ; 
y mas siendo el amor amor divino , 
que amor que no es de Dios , es desatino • 

¡ Qué bien · que conociste 
el amor soberano , 
Augustino LEoN, FRAY Lurs divino, 
o dulce analogia de Augustino ! 
¡ con qu~ verdad nos diste 
al Rey Propheta en verso Castellano, 
que con tanta elegancia traduciste ! 
¡O quanto le debiste, 
como en tus mismas obras encareces , 
a la envidia cruel, por quien mereces 
laureles inmortales! 
Tu prosa y verso i-guales 
conservaráa la gloda de . tu nombre, 
y los l(~tf!Jbres de Christo soberano 
te le darán eterno, porque assombre 
la dulce pluma de tu heroyca mano 
de tu persecucion la causa injuita. 
Tú fuiste gloria de Augustino augusta, 
tú el honor de la lengua Castellana, 
que deseaste introduc~r ·escrita, 
viendo que a la Romana tanto imita, 

que 
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que puede competir con la Rom~na: 
si en esta edad vivieras . 
fuerte Leon en s-u 'defensa fueras • 

Mas ya previene el alto Gu.adarrama 
convertido en intrepido Briareo, 
o el Caucaso,, que oprime a Promethe.o , 
presumiendo· el Laurel del sol la ·llama, 
precipita-r~ ª· tan profundo abismo i ·. 
gig~nte de si mismo , 
y con sombra, o con ll:ie•e 
a-. ta -alta puente de Hercu.les se atreve .. 

O tú , que entre peñascos, bland<;> Eresma, 
' parece que te agovia 

el pes()" de· 1a puente de Segobia, 
celebra el claro nombre de LBDBSM:A 1 

pues corre satisfecho·' 
que no- fue tu cristal mas que su 

Y de BAtBAs Poeta Castellano 
tus ecos , pues lo eres , 
respondan siempre llano, 
que mientras llapo fueres . 
no te -podrás perder como otros ríos. 
por ~endas tortuosas , 
ni en tu cristal padecerás esti~s • 

Pero ya las canciones amorosas 
de tu pastot PESQUERA , 

que del Amor lo era , 
te piden que te acuerdes, 
que fue el honor de tus riberas verdes, 
Y el que daba ·Bucolicos cantares 
a PHELIPE RoGBR y a PALOMARBS, · 

RoGER .honor de Flandes, glo~ia y, lustre,. · 
Tom.L K Y 
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y P A:bOMAREs de Sevilla ilustre; 
·entrambos en la flor de · sus deseos 
para lograrse mal dulces Orpheos • 

Al doél:o COLMEN ARES, donde habitan, 
· como . en sus dulces · qn~eles· inclusas, 

que al : Aurora ·los ' prados solicitan, 
cxercitos de letras· y de , Musas, 
pues sus estudios en el fruto : imitan 
·partos de tantas flores, 
cstimele su patria ' . y rinda honores , . 1 

• 

porque la copia que ·et?- su.s versos veo , . 
no . la tuvo jamas el. campo lI ybleo. 

Y tú , ciudad famosa , 
gloria · del timore del bfason de España, 
A vila por .tus meritos dichosa 
en quanto 'Phebo mira y Thetis baña, 
madre de tantos Heélores. y Achiles, 
que han hecho al mundo las hazañas viles 
de Griegos y Romanos, ~ 
las plumas y las ~rmas en las manos, 
con influ~ncia igual , con igual parte 
de A polo que de ·Marte, · 
al heroyco VERDUGO al premio envia 1 -

porque lo .sea de la ~nvidia fi~ra; 
cuya dulce. harmonia 
imitacion de la celeste esphera , 
donde su dulce 1 yra considero 
sin ádmitir primero, 
ni permitir segundo , 
cantó la gloria de TERESA al mundo. 

Pero quien se levanta revestido· 
de alamo blanco, y de Laurel ceñido , 

pare-4 

r 
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parece al .claro ... Henares caUdaloso: · 
¡o rio venturoso! 
padre d ingenios celebres 'al mundo., 
que laurear splia& ~i 1 . 11 • , , t ·1·· 

tus doél:os hijos los felices . dia~_ ·, . 
del siglo ; que jamas tendr~ segundo : 
cierto será que llega . 
a la voz de la Fama sonorosa 
aquel ingenio universal profundo 
el doél:o M~R.co :Aw;roino DE LA V !GAJ · 

ilustre en verso y er\ldit<l' en . prosa , 
cuya pluma quejosa . 
parece que hoy escribe . en. los. cuidados. 
de su estilo amoroso : · · r 
Esto.s ., y him serdn pas.ros contados; 
qutrl" no los· dió jamas pie dolóroso • 

En el Dotl:or GARAY hallarás luego · 
oposiciones al Latino y Griego, 
fdicissiin.9 rio, 
quando en aplauso de la doél:a <Ulio · 
le viste corona~ meritamente : 
y el dixo en sus Canciones : , 
Tengo ur;a honrada f re'l)te _ 
de laurel coronada. · 
F elice edad passada 
que honrabas los científicos varones, 
< quándo será que premies . y repares 
la gloria de tus hijos, sacro. Henares? _, .. 

En la lef\gua- -sagraqa 
mira tatnbien la Musa celebtqda 
de ALoNso S.f\NCHEZ , cuyo .ingenio incluye 
entre otras ciencias tal dt;streza en yerso ,.,. 

K !l " que 
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que .. de _l>avid el harpa substituye 
sonora por el ambito universo : 
en dorado 'metal, en marmol terso 
frabricalc coluna en tu ribera , 
que a los siglos refiéra· 
las alabanzas que mi amor oculta, 
tales , que siendo amor las dificulta • 
, < Mas cómo tu Academia 
no propone · al divino · F1GUER.OA, " . 

si con verde -Laurel sus hijos premia?. 
Pero dirás, que el atributo loa 
quanto decir pudiste • . 
Dichoso rio ,. que decir le oíste 
con tan süave acento . y harmonía, 
que los nobles espiritus eleva: 
De passo en passo injusto amor me lle'041 
quando dejarme descansar debia. 

Ciudades compitieron por Homero, 
y por L1ñ . ..\ N ahora , pues le goza 
Castilla , y 1~ pretende Zara goza , 
y el Ebro claro, a quien viyió .primero: 
ingenio raro y dulce, aunque severo, 
que jamas halló cosa que no fuesse 
o sentencia , o donayre, 
que nunca fue desayre 
la gravedad mezclada con 

Pero tambien es justo, 
que PEDRO DB 1dBNDozA, 

-que otros laureles inmortales goza, r • 

tenga el glorioso nombre que le dieron 1 
para que vivan s~glos infülitoa 
1us heroycos C$Cdtos 1 _ 

ue 
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que el Laurel de aquel siglo merecieron : -

Y que viva en el templo de la.Fama, 
aunque qiuerto en la puente de Sicilia, 
aquel Pastor de Fitida famoso, 
GALvsz MoN'TALvo, que la envidia adama 
por · uno de la Delphica familia ~ 
dignissimo del arbol viélorioso: 
mayormente cantando 
en lagrimas deshechos : 
Ojoi a gloria de mis ojo.r hecho.t. 

Y aunque tanto dolor me está excusando 
(qué laurel no le deben · 

-las Musas Castellanas, · 
que con letras humanas 
rayos divinos beben, . 
a aquel mancebo ilustre y desdichado, 
DoK Luis DB VARGAS , que las ondas fierat 
del mar Tyrrheno-tienen sepultado? 
Llorad N ymphas , llorad en sus riberas , 
no perlas ya , sino corales rojos, 
porque parezca sangre el triste- llanto ~ 
e Pero dónde entretanto 
estaban vuestros ojos ? 
( Muriendo por amor no le ayudastes? 
de envidia de su. dama le dejastes , 
·Como a Leandro entre las ondas ciego , 
beber la muerte , y no matar el fuego • 
Seale e~ agua leve, 
pues a la tierra aun tierra no le debe , 

DoN ALoNso DE ERclLLA 

tan ricas Indias en su ingenio tiene 1 
«JUe desde Chile viene ·. · 

I 
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~. enriquecer · las Musas de Castilla; 
pues del opuesto pol() 
truxo el oro en la frente como Apolo., 
porque ·desp.ues del grave G~rdlasso 
fue Colon de las Indias del Parnasso ; 
y mas quando eri el l y rico instrumento 
cantaba en tiernos años lastimado : 
Que ya mis desventuras han hallado ·. 
et termino qite time el sufrimiento. 

Efeétos de mi genio y mi. fortu~a , 
que .. me enseñastes versos en la cuna , 
dulce memoria del pr'incipio amado 
del ser que tengo , ·a · quien la vida debo , 
en este panagyrico me llama 
ingrato y olvidado, 

/ pero si no· me. atrevo ' 
110 fue falta de amor ' sino de fama ' 
qué obligacion me fuerza , amor me inflama. 
M a.s si FELIX J>B VEGA no la tuvo, 
basta saber, que en el Parnasso estuvo,· r. 

havien.do hállado yo sus borradores, : 
versos eran a Dios llenos de amores ; 
y aunque en el tiempo que escribió los versos, 
no ran tan crespos como ahora . y tersos·, 
ni las Musas ·tenian ·tantos brios, · , 
mejores me parecen que los mios. 

_ En la herm·osa ciudad, que baña el Turia-, 
esta memoria funebre y gloriosa 
al Gapitan · V.lRUES hiciera injuria. 
¡ O ingenio singular ! en paz reposa, 
a quien las" M·usas Comicas debieron 
los mejores principios que tuvieron. 

Cele ... 
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Celebradas Tragedias escribiste, 
sacro Parnassp a Monserrate hiciste, 
escribiendo en la g~erra aquella suma, , 
Tomando ya la espada, ya la pluma. 

Vaya tambien la Fama, 
amante A polo de la verde rama , 
el nomore dilatando' 
por quanto cielo el sol los polos mide, 
de PEDRO DE LAYNEZ celebrando 
la pura estrella, que a la noche im.pide 
el passo. original, que maldecia 
el que esperapa tras la noche el dia, 

En cuyo , tiempo ·el indico DoN DIEGO 
nE M ENoozA tenia 
del Parnasso de amor la Monarquia 
con tan iusto y pacifico s~ssiego ' 
que la misma de A polo pr.eeminen.cia 
pusiera en contingencia : 
mas fue , quanto discreto , desdichaifo 
en bien hurtado, como .. mal impresso, 
mas no fue ro ucho excesso , . 
que pues era Mendoza, fuesse . Hurtado~ 

DoN FERNANDO DE AcuñA ilu5tremente · 
bebió en la margen de la sacra fuente , 

. quando escribió para mayor trofeo 
de la dificultad de su deseo : 
Que el mas · seguro golpe· de 'ácertar.1e, 
por dar se con mas fuerza , suele errar se -

En ella doél:amente halló a Museo · 
aquel ge~til Bo1)c~N , que en el Parnasso . 
trocó la voluntad con Garcjlasso, 
piutando el joven , cu ya ardiente llama 

pas• 
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' ' . passó,. por tantas aguas a su qam~ 

entre _Sirenas y marinos peces • . 
viendole muchas veces 
mas ·g~lan sin vestido' 
que D<? . es el alma el exterfor sent!do. 

Memoria ·se le debe a CAsTILLBJO, · 

aunque j\ablaba tan mal del verso l~rgo 1 

porque le .J>arec\ó qtte era estrangero , 
haciendo entonces , sin tomar consejo , 
a Garcilasso cargo, 
que fue su dulce traduaor primero , 
. de . que a España trahia 
contra el Arte mayor nueva Poesia, · 
como si Sapho Castellana fuera, 
pues el Arte mayor le imita y sigue , 
y ella fue la primera • 
Pero porque es razon que el verso obligue, 
Fama , deten el vuelo , . 
pues gozas en el ayfe tierra y cielo. 

Como reliquia fue de los Romano_s 
nuestra lengua y dialeél:o, . 
que ya corre imperfeél:o , 
tomaron los antiguos Castellanos 
la medida del verso a los Latinos , 
como· se vé en Horado al grande Augusto,
º en los sagrados H ymnos , 
de quien tamb~en hacer memoria es justo , 
pues los tiene la Iglesia en tanto precio, 
de Elpis dulce Poetisa, 
en los verso~ phenisa, 
y muger de Boedo , 
que algunas hay.de ingenio¡ tan. seraphicos, 

- que 



S1LvA 1v~ _ s, 
que como las Sybilas son propheticos. 

Destos Hendecásylabos y Saphicos, 
Pentametros tambien y AcathaleéHcos, 
los del Arte mayor son imitados, 
dulces en el Poeta JUAN . DE MENA , 

y ya desestimados : 
assi las canas nuestra edad condena. 
Aunque parece mas Asclepiadeo 
este verso mayor, que medir veo 
mezclado con Glyconico, 
cuyo sonido harmonico 
tiene el que canta el Al va al Pan. divino · 
por el Doél:or Angelico de Aquino: 
como tambien usó los consonantes 
en el H ymno mas celebre del mundo, 
que nuestro verso corto imita en todo : 
pues no tenemos antes 
otro exem piar primero , ni segundo : 
aunque es a4miradon , que el verso, el mod~ 
no le imitasse Italia , sino España , 
pues era mas estraña 
de su sacro inventor la patria 11-uestra. 

En las Endec4as muestra . 
ser tambien imitado del Latino 
el verso Castellano , 
como se · vee en el H ymno 
(si bien sin los esdruxulos mas llano) . 
que se canta el Adviento 
en Dimetros y Iambicos sonoros , . 
versos de AMBRos10 Santo: 
y aunque para adornar un" pensamienta 
con figuras, colores y decoros 
no se levantan nuestras coplas tanto 1 . 

Tom. L L · q1:1e 
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que .perteé\:os Poemas , 
se puedan escribir en ellas solas , 
para las sutilezas Españolas, 
y altissimos conceptosl son supremas 
a quantos versos hoy Italia tiene, 
pues en tan poco espado a decir viene 
lo que en todo un · Soneto,, , 
que de la condusion forma el conceto. 

En fin el verso largo , que truxeron 
~ Boscal1 y Garcila&SO ,. . 

"" Que a Tansilo, a Miturno, al culto Tauo 
dicen que le debieron , 
es en España ya lo que solia 
ser el Art~ mayor, a quien hicieron 
princip~ del Parnasso, f' 

dandole con razon la monarquia ' 
de la heroyca Poesia, 
por ser su exornacion inaccessible , 
a que no se levantan, ni es possible 
las _cop~as Castellanas ; 
si bi~n des pues de ser · ·puras y llanas, 
S(>n de naturaleza tan süave, 
que exceden en dulzura al verso grave, 
en quien con .descansado entendiiniento .-
. se goza el pensamiento, :.> 

y llegan al oido 
juntos los consonantes y ·el sentido, 
haciendo en su lecdan daros efetos' 
sin que ~e dificulten los concetos • 
Assi Monte Mayor las escrib1a, 
assi Galve-z Montalvo .dukemente, 
assi Liñan, y ahora los modernos : 
. que como esta nos es propria Poesia· 

CO"" 
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como la mas heroyca y excelente, 
ingenios Españoles hace eternos , 
no le negando la grandeza justa 
al verso largo, quando dulce .admira, -
y con la doél:a claridad se ajusta, 
que quando de lo claro se .retira . 
al limbo de si mismo, 
no está lejos de dar ea b~rharbmo. 

Al verso largo en fin (pr.~dpi<;> "dieron 
con Estancias de a seis los Sicilianos ,_ 
a. quien ·despues dos versos 'aña<l:ieron 
los Poetas Toscanos, 
en que cantaron M.oros Africanos 
y hazañas de Franceses Paladines, 
·F errareses y doél:os Florentines ! 
que la insigne Fl()rencia 
es m~re universal de toda ciencia; 
y España es_perar puede, 
pues en numero excede• 
Poemas singulares, · . 
pues dan voces los campos y los mares 
del nuevo muado a los ingenios grandes.; 
que no son hechos de los doce Par€s 
los de Españoles en Italia y Flandes ·J · 

Mas ya la clara Fama : . 
a proseguir sus pretendientes llam·a 
con la Marcial trompeta desde lejos, 
sin perdopar que de la iqipuesta culpa 
ha sido este parenthesis disculpa .. . · 

Guadalajara, donde dan refkxos 
de las ciencias de -Henares tantos soles t 
aunque vuelve los mismos tornasoles , 
que suelen al del cielo los espejos 1 

. L 2 di· 

) 
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dice . que al cielo sus ingenfos debe, q 

que no a la esphera que tan cerca vive; 
y pará que lo pruebe · 
el de DoN J uAN ENRIQUEZ apercibe, 
aquel que psó pintar de Amor la vista: 
porqué si ciego no hay quien le resista, 
< qué · har~ con ella Amor ? mas tema luego 
no se aTrepienta de n·o verle ciego, 
que P<?r ·el mismo estilo 
.su ffijsmo ingenio castigó a Perilo; 
y Amor , si no corrige el pensamiento ' 
volveráse tyrano de Agrigento • 
Pero quien supo hallar a Amor con vista, 
tambien tendrá virtud que le resista. 

J?oN JACINTO DE ToRREs, cuyas Rimas 
pueden al instrumento 
prestar de A polo mas sutiles primas, 
que aquel, a cuyo son estaba atento 
el rapido Estrymon parado en hielo, 
seguramente puede 
pedir, que el lauro entre los dos se quede , . 
sin que tal amistad tenga rezelo 
de partir el lpiperio, si fue justo · 
dividirle entre Jupiter y Augusto. 

De hoy mas, porque la envidia no se. atreva, 
pues X1M E.NE z P A TON enseña y prueba, 
que estan en su Rhetorica difusas, 
llamese Villanue'Da de las Musas, 
y no de los Infantes Villanueva • 
Las figuras confusas 
antes de su eloquencia, 
con el sol de su ingenio y de su ciencia 
tan daros manifiestan sus secretos, 

que 
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que l~ deben colores y c9ncetos . 
quantas plumas escriben , ,. . . 
y en la doél:a region de Apolo viven. 
La eloquencia Española , 
que fluél:uaba entre una y otra · ola , 
puerto agradezca a su valiente pluma;. 
pues en qualquiera suma 
del que no sabe' le hallará la nave' 
y para ·saber mas el que mas · sabe .. 

Tiene por DoN 1.FERN~Noo Y ALLESTEROS , 

seguro . Villanueva el Lauro verde , 
como la voz al instr.umento acuerde , 
que no mella la pluma los· azeros • 

1 Esmalte .de los nobles . Caballeros 
es la virtud , qÚe con la ciencia enlaza 
la gloria y fama que a las dos abraza • 

Y a por los altf>s montes , que mirando 
. e~tan las claras aguas de ·segura, c. 
que la ciµdad leal de M urda. baña, 
y de Guadalatin, que de.spertando 
del su~ño, que le lleva en lympha pura, 
se espanta· de mirarse mar; de España ., , 
la voladora -Fama desengaña> . 
a los ingenios Q:e mayor· decMo 
en el verso y la historiá , 
que pretende CA5CALEs . 

rnn justa· presundcn las· hojas de oro, · ~· ... · · 
haciendo memorial .de su memoria , 
sin los estudios a ·. su · nombre iguales 
en tantas facultades· generales, , . 
el ar~e de escribir versos, . que arguye ,1 
que quien perfeél:amente constituye 
como ha de ser un celebre Ppeta , 

el 
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. el mismo será el arte mas perfeta ~ 
No menos atencion puso mirando · · 

quan. amo~osamente que · ceñia ' .) 
lo desdeñoso del pastor ---de Amphi:yso 
la frente, de F .BRRBR , assegurando 
-que ~on s~s doél:os Lyr,icos .tenia 
de las. Musas del monte cierto aviso, 
qu~ d~rle el premio quiso .. 
el sacro . Apolo algunos .años .. antes,; 
mas como siempre. hay voto~ repugnant_ea, -
quedóse . por su gusto 
Daphne en su fuente, porque no era justo, 
que si ella le queria, 
fuesse la competencia de aquel dia 
dudosa contingencia, 
que no quiere quien ama. compe~ncia. 

Mas yá. de Manzanares la ribera .; 
con . su siempre florida primavera 
de ingenios felicissimos me llama , 
señor excelentissimo , y la ·Fama 
alla despliega el pavellón de plumas, 
y miran en las candidas espumas· 

· la sombra de sus alas ~ 
las Nymphas, que en estrados 

. de transparentes s~las , . 
d~ arenas de oro y conchas relevados,, 
texiendo ·estan alfombras de colores 
!?ara ·el fruto de fio~es, 
que tra yga presto a luz . Lucina diestra 
de · Isabel de Borbon señora nuestra .. 

__.r. 
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LAUilEL DE APOL·O. 
SILVA V. 

ANtes que viesse en medio de la tierra 
su eterna paz el mundo, 

y Ma1'te formidable y iracuñao 
cerrasse mas humilde que arrogante 
el templo de la ..guerra, 
resonando las puertas d.e diamante 1 

y los puro~ interpr.etes divinos ..__ 1 

<:antassen dulces hymnos 
a la venida del Cordero santo; · 
que al hielo , y hielo tanto , 
en pobre diversorio 
~elebró su divino desposorio 
con la naturaleza nuestra humana,-, 
havia ya mil veces 
corrido el sol del Aries a los peces 
por sendas de oro en círculos de grana, 
quando el hijo famoso de Tiberio, 
gran Rey de los Latinos ; · · 
despues de discmrir Reynos estraños, 
fundó a Madrid , primero que_ ·el Imperio 
del mundo sujetasse e~ cuello a Roma 
casi docientos años , · · -
de Manto el nombre forna · ·· 
de Mantua , y por Viserio 
Viseria del Dragon·, blason que tuvo, 
aunque despues que estuvo 

en 
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en duro cautiverio 
del Arabe cruel el suelo Hesperio 
mudó su nombre en el que tiene at1ora. 

. El . cielo al fin para Real señora 
la destinó desde su tierna infancia, 
como por la distancia 
de sus fertiles llanos 
sus canos Carpentanos-, ·· 
para serlo del sol que en ella vive. 
Materia que la c;liera a quien escribe 
hoy sus ingenios daros , 
si con ostentacion y diligencia 
no estuviera trátada 
de historiadores unicos y raros , 
cuya pluma dorada 
se quitó de l~s alas de la eterna 
Fama , que el mundo con el sol gobierna ; 
que la que de Madrid en él se mtreve • 
a G1L' GoNZALBZ DE A VILA se debe, 
honor de la nobleza ·castellana, 
y a G'ER~NIMQ ilustre de Qu1NTANA, 
a cuyas letras y virtud iguales 
debe la patria · elogios inmortales: 
como a aquella LATINA, 

que· apenas nuestra vista determina, 
si fue muger o inteligencia pura, 
doé\:a con hermQsura; 
y santa en lo dificil de la Corte , 
e: mas qué no hará quien _tiene a Di os por Nortd 
Pero ya porque el dia 
de las Cortes se acerca , 
y el Principado-, p~r quien hoy. se . alterca, 

. la remissíon acusa de la iuia , 
oid 
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oid glo.ria de .ENRIQUEZ Y CAB.RERA~ 
la. que. dt;st~: Lau~e.1 PaJnasso. ~spera. ~ 

Oyendo , :M~nzanat:es · _ · J .... u_c.~..,, ...... 
en su tegida cam:a . . . 
de junco~ . y ovas sobre v:erde . lai;na. 
los ecos de las trompas militares 
de tanto pretendiente., .. -
.aparta los . cabellos de. la frente , 
los 1 yrios y espadañas ·, . 
y el cristal , que le dieion las montañas , 
de donde toméf,· el nombre ' esparce ' y d~ja 
la ceruka madeja 
enjuta al claro viento,. . · 
de donde v;m saltando ciento a dento 
pececillos dormidos, 
que estaban en las hebras esc.ondidos ' r .; 

pareciendo argentados · . · 
escarcha del Aurora por los prados~ 
y cal'Q.inando al soto 
mas frondoso y remoto, 
de lo.s pies escamosos le corrian 
dos fuentes, que. en la hierba · discurrian ,. 
dejando: -un Jargo rastro 
desde el soto a 1-as urnas de alabastro 
como eminente, aunque pequeño rio, 
y recostado .por lo mas somb~io . 
en .una verde . alfombra de mastrantos 
que bordaban penachos. de amarantos, 
con franjas de encarnadas margaritas 
salpicadas de nieve , 
y campanillas de morado escritas 
de hermosa 'vista , aunqÚe de vida l;>reve', 

Tom. I. , M que 
• 

í 
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. que nunca: la hermosu~a 
· mas largo espacio que las flores - dura~ 
-namó con' ronca voz , si bien sonora, 
'las Nymphas de sus nitidas ·areñas, 
que por doseles de cristal le dora -
el claro sol por esparcidas venas ~ 
Luego de filopendolas y murtas 
aparecieron todas coronadas; 
las verdes selvas, que callaban 
alegres resonaron , 
iy las human_as voces imitaron . 
los ecos por las cuevas enramadas. 
Cubrieron las . labores comenzadas 
en telas de . vistosas primaveras 
Fa unos ·de las riberas , 

. y en la hierba arrojadas 
las sedas de colores , 
a falta de las flores fueron flores : 
que destas, q~e tal vez dejan esquiv~ 
a Satyros amantes fugitivas , . 
·como el oro y las sedas arrojaron, · 
las flores de oro y .seda se inventaron• 

N ym phas de Manzan~res , dixo el Rio, _ · 
Apolo llama los ingenios raros · 
a las. cortes del monte de Helicon·a , 
yo pues, que tanto de mis hijos fio, 
quiero _que me digais los mas preclaros, 
que puedan ascender a su corona: · 
si bien en diferentes (acultades , . 
pues Ríos y Ciudades 
de toda Espafía envian 
los que _sus .doélas Acttdemias crian , ~ · 



SILVA V. 
que no importa que sean diff;!rente1. 
en prof~ssion, pues creo 
que todos lG~ ingenios eminentes , · 
por tener como 'veis distinto empleo ; 
no escribpn en .poetica harmonia • 
que no por ignorar que e$ la Poesia' 
un arte, que constando de preceptos 
se viste de figuras y conceptos 1 . 

que quien .apen.as tiene 
noticia de las cien~'ias,, ~ 

I • • • • como se ve por tantas -experiencias, . 
a ser milagro raras veces viene • 
Decid pues ·, ·N ymph.as 111ias 1 •. 

( pt¡es ·veis que ·al decretado . 
termino foco con preciso~ dias , · · · · 
nó es bien que falte , 'l quien el delo ha dado 
con inanos ·liberales 

.. Propercios , Juvenales y. Marciales , · 
Claudiano~ , y :Prudendo~ ~· · 
Aristbphanes , Plautos y Terencios , ', 
< quién será digno del honor que espero~ 
que como ·padre soy, todos los quiero. 

Dixo el anéiano Manzanar~ , dando 
con . la vista agr~dable dulces señas, · .. 
que se moviesse el viento ; que callando· 
se fue desde los olmos a las peñas , 
vol viendo a ser risueñas 
las fueq.tes ~ que pudiero~ yueltas hielos , 
matar de p,t.Jra ·sed los arroyuelos. · 
Y como suele hacer confusamente 
al respirar la luz por ~1 .Orien.te . 
ledo · susurro a la vecina_ . Aurora 

M2- "' por 
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por los campos de rFlora · 
dejando -el corcho , el esquadron de avejas , 
y repetir el a)'re :dulces · quejas, 
assi la& N ymphas bellas con1irieñdo 
de la propúsicion el grave assunto, 
el coro· hermoso junto · 
cstabart la respu~ta previniendo. 
La candida Amalthea 
a la discreta Chloris provocaba , ' 
que humil~e se excusaba.> 
y a la ~ubia Phinea 
con agradable risa 
partida entre los ojos y los labios, 
decia , que eran . de su ingenio agravios , 

. Y. Fl~rid~ y Leonisa J 

f- a Phylida obligaban. · 
Mas quando alegres compitiendo ·estaban , 
m:andó ~1 Rio que · hablasse Laura hermosa. 
Ella bañada la azúcena ·en rosa , ' -
qúe a un- por ·d velo de cendal se via, 
que el ·pecho de claveles descubria , 
dixo , parando el viento , 
que hurtaba flores a su dulce haliento, . 
para echar en la mar' de que se . cria 

' el ambar , que ninguno lo sabia 
de todos los PhilosophQs, ·y es aura 
que lleva · azares del clavel de Laura: 

Aunque es verdad, o Padre de las- selvas, 
y Rey destas arenas · cristalinas, 
sobre~ cúyos aljofares r~dinas' · : 
el cuerpó fatigado, 
y sobre quien descanses, quando · vuelvas· - _ 

• rt . del 
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del elemento , donde estás' parado 
mas . siglos, que su numero infinito, , 
que de los que han escrito , 
y pueden escribir, memoria tengo, 
con miedo. a ref~rir sus nombres vengo 7 

assi por no guardár orden ·ninguna, 
como . porque~ podria 
faltar en muchos la · memoria mia, 
o no tener t~mbien noticia alguna • (... 
Pero porque no sobre de importuna 
lo que faltáre ert· lo <lemas, repara 
en los alumnos de · tu fuente clara, 
verás que -sin envidia vivir puedes , 
puest ton -Óreve cr.istal mares excedes. 

Y pues en esta parte no se elitiende 
lo que oracion Rheto~ica pretende , · · 
ni mov'lr , ni enseñar, ni deleyraros · 
debo , mas teferir . ingenios raros, 
donde la reladon no se divide; -
si bien la dignidad ornato pide , 
y seran los hyperboles forzosos • 

93 

Oyd selvas , oyd a}.amos bellos , 
no peyne, ~l vient9 , no , · vuestros cabellos , 
tacitas escuchad fuentes - en. tanto 
que a honor- de ·Apolo doy principio al canto. 

Pero primero que refiera, o claro . · . 
y siempre ilustre Rio , 
los insignes ingenios , los Poetas, 
que constituyan este phenix raro, 
para tu intento y confirmar el mio, 
de las obras mas serias r seleé\:as . 
de algun<? dellos referirte quiero, · . 

la 
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la que teng~ mas pronta, 
mientras el claro sol no se trasmonta• 
y previnierido el candido luzero · 
en purpura se tiñe '· 
y con rojo esplendor las n:ubes ciñe 
en el bordado Ocaso, · 
arrebolando el turquesado raso, 
Despues diré los nombres 
de tal\ insignes hombres ._ . 
como sus rayos duren,.. . 
y la N ymphas la fabula censuren • 
no ha viendo el dueño visto, · · 
que por s~r de Calisto, . 
aunqi¡e él la llama el baño de Diana• 
como si lo estuviera la mañana · 
de al jpfar y de rosas, 
se esconderán las estrellada& O~sas ., 

EL 
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DE DI A'NAº 

D. · Espue;s ·que en· e~ Erydano Phaetonte 
hallo morta1 sossiego ,_ · . 

precipitado del celeste .monte . 
de su sobervia mas que de su fuego' . 
. y seco todo el 'Libyco horizonte, 
negro luto ,cubrió los que habitaban 
sus desiertas arenas, · 
siendo ·como su .numero sus ·penas, 
cuyos cabállós por el ayre andaban ~ 
entre rayos y truenos, 
sembrando riendas y escupiendo frenos, 
.Vµeltas al cielo las fogosas bocas , · 

· ·por espumas furor , l}amas · p<?r crines, 
·huyendo con· los mu.skos · delph~nes 
rJas escamosas ph9cas ' . . . 
al centro de la ~ar medio. abrasadas • .. 
cuyo fondo se igual~ con la altura 
de las sobervias sierras . empinadas., 
ciudades que fundó la nieve pura. 
J upiter a las quejas · 
de la tierra abrasada en partes rota, 
qual dejan surcos labradores rejas, 
viendo que la cadena se alb<?rota 
~e los quatro elementos , 

y 
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.. y que trocando assientos , . . 
· 1a tierra es agua toda , el a yre es fuego, ""' 
trató de r.educirlos . a sossiego., . . 
y proponiendo. , que a _ Phaeton ca$tiga 1 

a su respeto obediendal los liga : 
y como' s~ de nuevo · 
·entonces los criára, 
el edificio universal repára ; 
rogando hu~lde al ·enojado 
vuelva a- dar luz al retirado 
que la· noche en sus carceles 
A los · ríos ordena , , · 
que las lslas d~ arena 
y junco~ frabricada~, 
de la adustion en medio 
cubriessep,. dilatados , 
y a las : venas los la~os d~satad~s , 
por sus antiguas margenes ~orriessen • , 
hasta que de uno en otr_a a Thetis fuessen, 
donde a perder su antigu<> nombre entrassen: 
a las fuentes mandó que murmurassen , , i 

y obede~ieron . luego $in ser justo , . 
que· el murmurar no es fuerza, sino gusto:, 
mandó a la tierra que llevasse colmos 
de rubiq trigo, y q~e _los verdes .olmo» . 
de hiedra revestidos 
volviesse.p. a los paj~ros sus nidos: 
mandó a los campos que brotasse·n flores• ,. · 
repartiendo colores , 
salieron _l yriós ; rosas y azucenas ' 
que de o.ro puro guarneció las venas • 
Volvió la tierra al fin de los , desma vos 

I . de 
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de · tanto ardor de fulminados rayos: 
abrazaronse el fuego, el mar, los vient~, 
y quedaron en paz los elementos 
de la sangrienta contencion Paladia • 

En este tiempo hallandose en Arcadia 
J upiter , . _que -la nueva primavera 
gozaba de Erymantho en la ribera, 
vió venir una N ympha de Diana , 
que como resplandece la mañana 
en los campos del cielo, 
daba a las sombras sol, flores al 

' écos al agua, zephyros al ayre 
moviendo con dona yre 
a son del talle el passo di~igente, 
·y ctl arco en la nevada mano ocioso, 
si los azules de su rostro hermoso 
como mataban hombres dulcemente, 
matar pudieran fieras ; 
en medio de las dos medias . espheras 
una flecha de plumas coronada, · 
la flor de Lis de azero enervolada ; 
la aljava a las espaldas , . . 
la caja de oro , el cuento de esmeraldas 1 
con diez flechas ,- que juntas . 
las plumas enredaban en las puntas 
de los crespos cabellos, 
por saber si eran ellas' o eran ellos 
los que prender podian, 
y siendo todos flechas competian • 
Cubria el blanco pie ligero y breve, 
qu~ no dejó llamar blanca a la nieve 19 • 

tex1da azul sandalia ·: 
Xom, I~ N · ~ . 

./ ,, 
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assi de amor quejosa iba Acidalia 
buscando al joven , cuyo tierno pecho 
con daga de marfil passó la ·fiera, 
que como lirio cardeno deshecho 
del pie -villano marchitó la esphera, 
que bañaba las hojas de zaphyros • 
J upiter viendo la belqad primera, 
que honró las soledades de -Parthenio, 
remitiendo a los brazos los suspiros, 
trocó la roa jestad con. el inge~io, 
y rº la casta Diana transformado 
(no blanco toro ya , no cisne alado ) 
cubriendose del tronco de un abeto 
pensó del mismo cielo estar secreto, 
que aun a -su mismo autor no escribe nada ~ · 
Calisto fatigada . . 
del exercicio y del ·calor estivo , 
pidióle un corto ramo a un verde olivo , 
que al.espejo del agua se miraba, 
y suspendió la aljaba, . , 
permitiendo que el ·sueño 
fuesse dichoso de sus ojos dueño" 
cuyo , calor a las mexillas rojas 
sembró el coral que suelen. las congojas. 

Cupido acaso por la selva andaba 
cansado de cazar armados grillos , , 
tiran.do a los pintados pajarillos:_, 
y como vió la aljaba 
con los penaéhos blancos y amarillos , 
que eLZephyr~ movía 
ave la imaginó sobre la· rama , . 
que vé p~co el amor , si se desvia, 
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y ponie1:Jdo del plomo que desama 
una flecha a la cuerda , diestramente 
tiró, y cayó deshecha, . 
tantas teniendo , al gol pe de una flecha : 
qual sueJ.e · suceder al maldiciente , · · · 
que c~1' el pecho de . veneno lleno 
cae· flechado de menor ·veneno • 

Llegó el amor , y hallandose burlado 
tomó las flechas por· mayor th.esoro, 
y por una de plomo tantas· de oro , . _. . · 
probando la - primera en el cuidado. 
de Júpiter-, huyendo '. por . el prado 
al ruido sonoro · 
la N ympha imaginando alguna fiera e 

facil al miedo , y al · co~rer ligera , · ~ 
.previno el arco y fue . a . buscar su aljaba; 
pero el amante, que .escondido estaba, _ 
llegó fingien.do, que la .casta Diosa 

· se alegraba de verla , tan hermosa • · 
Calisto • su señora ·, presumiendo . · 

lé\ mano le 'besó , y el Dios fingiendo 
mil quejas de su ausencia, . . . 
sentaronse los dos ; y a .. la inocencia . 
el adultero amante · 
inventando mas dulce · que elegante 
amorosos cariños , 
en risa artificial los ojos baña: · 
que quando tierno engaña, 
imita amor la lengua de los 

C.alisto , que no alcanza 
la causa del engaño , 
atribuyó , et ·amor a la pri vanz2, .. _ 

N ~ pero 
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pero en U~gando luego · el desengaño., , 
en los brazos de J upiter .. se mira , 
no sé si agradeciendo . la mentira ; 
que aunque la resistencia 
la castidad .esfuerza en la violencia , 
como los brazos nunca son discr~to.s , 
mas pueden que la fuerza los efetos • "" 
Y como sigue el arrepentimiento 

' a las e~ecudones de los vicios , 
partióse lu~gQ el robador violento , · . , 
y descortes (de su desprecio indicios) ~ 
dió la espalda a la N ym.pha·, el pecho al viento . 

Triste Calisto (como siempre queda 
· quien siente mas la injuria, que · los daños) · 

a llorar. se metió por la arboleda 
no ya de, un hombre'· mas de un :Pios engaños • 

Formaba ocultos baños 
una fuente cayendose de un risco / 
entre pardas pizarra$ , 
d.ende una ·verde margen d~ lentisco , 
puesta a la sombra de silvestrea parras 
el agua despeñada recogiti • 
Aquí Diana un dia ·. 
des pues . de algunos meses , 
cansada ,.de seguir fieras monteses t 
bañarse quiso y descansar en lanto 
que templaba la fuente 
su rubio hermano ardiente. 
Cubrió 1'alido espanto 
la misera Calisto , 
porque .nq fuesse visto _ 
el delito , EJUe timida encubría, -
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si toda .Nympha · el c.uerpo descubria: 
y assi le sucedió , porque la Diosa 
las mandó desnudar en confianza, 
que pará penetrar lá selva· umbrosa 
apenas· lince · el "sol licencia alcanza • 

Phylida entonces sin pedir_ prestadas 
rosas a la. verguenza ' 
a desprender la tunica comienza,, 
las joyas .: por. los. cespedes sembradas¡ . ' 
y arrogante ·de sí, tanta belleza 
puso como la ·dió naturaleza 
·a fas .manos pel arte , _, · 
pareciendo la estatua de Anaxarte 1· 

como si entre ., varios -
tersos. ma.rmoles Parios, -- .··---,,~ .. . ~ 

· a qµien fingieron- vida sus cinceles , 
la tuviera en su estudio Praxiteles • 

'Nise, que se escondia 
con q1sto sentimiento , 

Aas hebras de ' oro dilatando al viento, -
· con el ~arfil la nieve desafia. 
Y Clarinda trigueña , 

a la sombra se puso de una ·peña , 
que aun para lo que fue naturaleza 
quiere buscar disculpas la belleza , 
como si relevasse la figura 
sin los daros y sombras la · pintura .• 

:Vergonzosa Ro~ela · 
delan~e de Clavela 
tan cristalina estaba , 
que verse las demas imaginaba, 
assi la castidád el sacro coro· -.. (: 

) 
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de la enemiga 'del amor amaha f . 
y desprendiendo del cabello el oro 
vistió como de rayos celestiales 
de la minas de Tibar los cristales .. 

. A la casta Amalthea 
la castissima Dorida: rogaba 
se pusiesse delante , . 
sin cosa que la luz notasse fea , . . 
~mnqtte la v~rde selva sohr estaba; ~¡ 
pero viendo el semblante. : 
de Diana sever.o , . 
las aguas dividió cisne . ligero, ..... """."'=-~ .... 
y con manso ruido 
le sirvieron las aguas de ~estido , · 
haciendo por las hondas de sus lazos. 
candidas ··alas los . nevados brazos ~ 

Tenia la castissima Dian~ 
en este tiempo sobre pura nieve _ 
solo el collar y las manillas ._de , _oro,_ 
la diferencia ·humana .. ~ 
le .daba la obediencia que le debe, . 
que era divina , y era humano el c0-ro: 
la fuente rica de· tan gra-J.?. 'thesoro 
las arenas en perlas convertía , 
las guijas en zaphyros ~ 
y Calisto con intifn.os suspiros 
la indignacion de la deidad . temia , 
exhalando con lagrimas el pecho : 
porque quien no le tiene satisfecho , · 
siempre la cara esconde: 
llamandqla responde , 
que está mitando atenta 

si 
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si algun Satyro- viene: 
tales disculpas la verguenza tiene. 

Diana mal contenta · _ 
de aquella novedad, que aunque era Diosa·, 
no todo lo sabia , 
y. hay .· hompres que lo . quier~n 
con ciencia fabulosa 
que la ignorancia cria , 
verdiendo la · opinion por bajo modo, 
alabandose necios 
de aquello que no saben , ni es possible , 
pues siendo lo que dicen impo.ssible, · 
ellos mismos e!cribcn sus desprecios : 
.que es la ignoráncia suma · 
fingir la agena, y ser la propria pluma. 

Finalmente Diana 
mandó qu.e Flora, Clofis y Silvana 
por fuerza le (}uitassen· hasta el velo • 
Nunca con tanta pena y 4esconsuelo 
reo se desnudó para el suplicio . 
del grave perpetrado maleficio , 
como Calisto en la ptesern;ia casta , · 
donde por pena la verguenza basta • 

Apenas descubrió la triste . N ympha , · 
que procurab~ entre la blanda 1ympha 
de la fuente encogerse y encubrirse·, 
ya que no era possible desasirse 
aque.1 tuniulo vivo , 
deposito. del hombre imeve meses , 
sepulcro entonces de alabastro puro , 
quandQ · el casto rigor júzgó lascivo 
el pecho , que afrentaron descorteses 

in-
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inc~sto, infame , indigno, injusto, impuro. 

Diana eµtonees , por tener seguro _ 
· del tµal' e~emplo él coro,. el rostro ayrado. 

con mil execracione~ , 
sin escuchar disculpas ni razones , ,, 
que en esto aun no. es dichoso un desdichado , 
la apartó de su casta compañia ; - '· . 
( si alguna la envidió , rigor fingia )' · , 
,que hay quien Ja tenga en los ;igenos males• 
quando . parecen . al deleyte iguales, 
como si la violencia fuera vicio . 
¡ O quantas, que cubrió · falso artificio, 
mostráran fragil la belleza humana• . 
si vinieran al baño de Diana 1 
Mas como a errar sujeta 
puede estar engañada , 
la necia· y la discreta , 
tuviera de si misma acompañada ,. 
siempre la casta Diosa 
quietas las aguas, y la fuente ociosa. 

Calisto huyendo por incierta via, 
la dura tierra en lagrimas bañaba, 
y el cielo con lamentos obligaba , 
cuyo culpado autor no se dolia. 

' i Hai misera ! <leda, 
vagando por incultas soledades ; ' 
si . falta la piedad en las deidas , 
( qué espera la inocencia~ 
Y como lo mas fuerte 
quebraata la pacie1Ícia, 
al pie de un arbol e.speró la 

Condolida Ludna, 
q~an• 
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quando ·el tremendo punto s~ avedna, 
en 'que el parto comienza por dolores , 
indidc¡>, :que en vivir los hay mayores, 
favoreció su soledad sacando 
un niño a luz ,. que la pagó llorando • . 

Entonces J.urio del celeste imperio 
miró del adulterio 
el fruto ' miserable, 
y Ael monstro. admirable , 
<}Ue cien .ojos perdió con una 
puso al dora.do coche 
los pihtados pavones 
con rien4as de oro- , . y luego 
qual breve linea de exhalante fuego, 
cortando las diaphanas . regiones, 
bajó a la selva ayrada, -
viendo funestameñte acompañada 
del niño entre los brazos defendido' 
la N ympha 'Pellicer de su marido : 
que assi con propriedad llama el Latino· 
lo que llama Combleza el Castellano, 
ha viendo sido J upiter tyrano 
de su inocencia con poder divino. 

¡O marcial Español , en paz reposes! 
( Qué dixeras , si un hombre te contára·, 
que descendía de los altos Dioses, 
y de tan gran mentira . se alabára? 
(Qué Epigrama gozaramos ~hora? 
Mas passe en tanto , que Calisto llora 
la inhumana cruddad , que no adivina,~ 
de Juno , que matarla determina; 
pues ~in mover su pecho el tierno 11.oro 
lomaL O . , del 

-
J 
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del belló infante y d~ lá .madre ·triste, 
~sida _ del cabello , qué resiste, .. , 
siembra en la tierra las guedejas de óro ·• : 
T ant<? pierden los zelos el decoro: · 
a las niismas . deydade.s de 'fos_ ciel<>S, . r J 

que aun son· infj.ernos en _fos delos zelos ~ 
. Con lagrimas pedia · · · 

piedad Calixto a Juno, 
quando el . ruego importuno, 
que _vencetfa porfiar, 
correspondió mas fiera iyrania: ..,. . 
pues para que a ninguno· . 
ser pudiesse agradable, 
y vivie$6y .en esta<!_o miserable, 
en ossa la ~onvierte, . _ · 
mayor crueldad , que sLla diera .,muerte. 

Huye la Nympha por el .bosque , y deja 
con lamentable queja 
el niño , que ·se espanta· de la boca, 
·quamo cop ansias ultimas le toca; 
y quando se la imprime, 
el alma dentro de las pieles gime, 
que al toro de Perilo se parece : . 
el in~ante · se encog~ .Y ctstremece ~ 

- y formá injusta queja · · 
de quien le dió la vida ' A que le deja. r 

Viendo los miembros yertos . 
de espessas cerdas rigidas . cubiertos_, · 
de cuyas pieles vienen . ' 
los animales , que ihoy. "su nombre'.tienen: 
¡o fabula , o moral philosophia, J 

tanta fue de los ossos la o~adia· ; 
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a u~que · por L ycaon· , segun. escriben, · 
siempre con miedo de h~s. h>bos wiv:en; 
no por la , beca a su temO!' éscur.a·, · 1 1 l 

mas por la aguda vista, . · · 
que no h~y tiniebla ? que su 'luz . resistat · 
ni piel ·de oveja · de su v-0z , s gura·. j 

Las ov;ejas piaoosas · . ~ · · 
viendo el niño ·en la hierba, · 
( assi naturaleza en pradigfosas 
fortunas lo mas timido ~esetva~ 
criaronle ~011 · banbaro sµste"nto 
de algunos animal~-: · l · 
tal fue su . entendimiento, . 
que siempre son a su piindpie igua'les~; · ,. 
pues na todos aquellos ., quei náderon 
de la injuria lasciva de lis· "Jllla~rés' iY ) 
y con .inciertos: padres 
vanagl_oria tuvieron ., 
entre las pieles y los paños viles, 
maestro hallarán : et Ghiron de A.chiles: 
gran ventura ,de un ~hombre en !,proprio súef:o , . 
nacer a ·gusto· y béntlidon ~el delo• ; ... ·" ,, · 

A Thelepho le culpa · · · . ' , 
Ovidio la dureza, _ · · 
que no admite .la derva · por .discwlpa: 
Silio de Poi yphemo la aspereza,. · · 
a quien ·crió una loba , Sicifüma :· . '. 
al bello Paris , destruycion Troyana, . 
llna ossa feroz como Calisto : 
dióle una cabra ·a Egystho · 
el primero sustento, 

1 
de donde es argumentó~ -

!
1 Os per.-
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(perdone Roma , si otro exemplo ·tierie) r 

que t¡tlien · de .fieras viene, . . . 
es maxim~: .infalible y verdadera, · 

... que ha de tener alguna cosa fiera.: 
y mas · si ·del honor, que solicita, 
piensa tener .el .que a los otros quita.; 
y assi quando sus obras .mas se alflhen' . 
a ossa ., a cabra , éÍ lOba ,' ·a cierva saben~ · 

Quince veces el · -sol corrido havia 
la ecliptica dorada, 
y la fiera montáña , en que vi vía , 
con el arco y la espada, 
valien~e cazador , temido y visto, · -

, de u~s 'lustros · el hijo de , Calisto, 
quan_~o en la caza de silvestres -fieras · 
halló del Erymantho en las riberas 
su propria madre en ossa convenida. 
Ella de impulso natural movida 
paróse ' y el mancebo' 
como -si fuera -en el Phyton de Phebo > • 

quiso _quitarla _a quien .le dió la vida, 
aunque a la execudon del inhumano : 
caso el alma tembló , justo rezelo, 
y entre el gol pe y la mano 
las venas .. ocupó frigid() liielo • . ., .. ' .. 

J upiter ya pia\ioso . · 
ha jo del ciélo , y 'su presencia o pliso 
al golpe riguroso, 
que ya " formaba el animo confuso: r· 
y alzandolos al delo -~uminoso, . - u 
por ·estrellas los puso 
cerca del polo Boreal , ·que forman, 

, r 
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de la ·Ossá. menor poco distantes, 
el plaustro, a cuyas ruedas son diamantes, · 
donde vive seguro, · 
aunque ·tah cerca del drágon , Aréturo. 
Alli se ven ahora iluminados , · 
del sol occid.éntal , · o imaginadós , · 
como los figuró la Astrologia, n 
de .J upiter r indigna valentia ' ' 
que a tantos puso en el celeste velo • 
. Mas era Dios gentil, fingióse cielo, 
poniendo en 'él figuras , que . en la tierra · 
fue.ton personas viles , . 
que influyen-hoy violencias ·, sangre y guerra,, 
trayCion y hurtos su~iles. 
¡ O que hermosos delirios 
ladrar los c~nes Syrios ! 
Colocar a Mercurio füe .insolencia, 
porque su padre Argemifao vendia 
en una caia al cuello merceria, 

I 

y ahora se hace el Dios de la elocuencia: 
graciosa philautia, 
.<¡ue salga de ' improviso · 
Thersites con guedejas de Nardsso •. 

Aqui Laura llegaba·, 
_quando , porque bajaba _ . · 
la noche temerosa, 

. y se mostró ·ta ·rutilánte · Ossa 
vestida de diamantes, . 
se fueron por ·las sombras circunstantes, 
p~ra volver , quando la blanca Aurora 
ptntasse alfombras en el prado a Flora: 
aunque alabar . inge~ios sup~riores ; . ,, · 
produce versos , que pare,ea flores .. 

LAU-

I 
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Y A la dari .mañana . '. 
recamaba de telas de . colores · . 

el cielo;· él ayre ~ el mar, y qe oro 1· grana 
sembraha por .la tierra várias flores : .. · . ~. 
Philomena . cantaba los amores . ·~ · 
del Thracio Rey Thereo·, -

.· .Tragedja d~e _su barbaro . deseo, . 
quando el rio y las N ymphas , prevenidos. 
a Laura los oídos , 
escuchaban los incliths Varones, · 
que el p~eri:üo ·preiendia , 
y ella sin prevenir sus atenciones, 
de los labios fa purpura movia • . 

Si peria Prometheo en .alto . risco, . 
porque intrépido hurtó del sol la. llama, /· , 
<qué -debe quien a Ht>mero nombre y fama~ 
o claro ·. DoN F1tANc1sco, 
PRINCIPE DE EsQUILACH.E y del Parnasso~ 
nuevo en España T asso·, _ 1. ' · 

ilustrissimo BoRJ.4., · 
para quien laureles de oro forja, 
que los vérdes admite{) desengaftos J 

de que·. los pueden marchitar los años~ . ~ 
• Qué temes ' .si' cori .él al premio aspiras, ... . 

Maazanares dichoso? · ,1 ~: 
Que fuera injusta ofensa estar dudoso, . · · _; 
si ei grave honor, que ha dado a-España, miras, 

. ·y 
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y a fa quejosa Castellana lengua, · · · 
que tantos ponen en afrenta· y mengua·, 
pensando que la adornan , · 
pues a lo antiguo bar baro la tornan. 
< Mira qué bien acuerda 
lá 1 yra , quando dice lastimado ~ · 
poniendo al a re~ tan divina Cerda 
de aqu~lla- Cathalina, 
que la lloró mortal , _siendo divina, 
y el lazo de oro de dolor bañado :. 
Si lagrimas de amor , si dulces quejas~ . 

Y si la envidia satisfecha dejas, · 
mira que dulce y grave . 
el MARQu.es riB AtENQUER honrárte puede-t 
quando tierno y suave · 
a sí- mismo se excede:, 
diciendo a quien tan alto loor merece : · 
Alabeos el callar , qtte no .enmudece. · 
Y assimismo en su · alabanza ofrezco, 
pues callando le. alabo , y no enmudezco.., · 
que quando en su alabanza hablar . quisiera, 
mas . mudo ' . que callado pareciera • 

Cubra cipres funesto · . . · 
Sóbre marmoles Parós .. . 
las reliquias heroycas , 'la memoria 
del MENDOZA ilustrissimo, que ha puesto 
sobre el monte del sol sus Montes daros, 
para perpetua · vida de su gloria: 
a la funehre historia · · 
del transito fatál , con triste canto· 
lloren las M usas , siempre que se cuente, 
y versos de varon tan excelente ' . 

q~e 

/ 
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que con su nombre las honraba tanto, 
esct:ibanse con oro en bronce eterno • 
V os , destierro florido del hibierno, 
hetmosa Primavera, 
no vistais de colores 
de áquel prado las flores, -
a donde le buscó la muerte fiera • 
Siente su ausencia Manzanares , siente 
por quaµto , dilatando tu corriente , . 
pisas du.ke y sonoro 
con planta__s de cris~al arenas de oro. 

1 

Desde el · gigante , <? rigido peñasco, · 
verde mozo en Abril , cano en Diciembre• 
lagrimas tristes , Manzanarés , siembre 
tu corriente fecunda , 
~ el marmol blanco, donde yace, inunda 
el célebre V ELAsco, 
hijo del. Condestable de Castilla, 
Marqués de A uñon , que tanto honró tu orilla 
~-0n su lyra famosa, 
~an do~a y amorosa, 
que los versos que hoy viven de su mano• 
en idioma Latino o Castellano, 
muestran su erudicion y su prudencia, 
y que el arte es el alma desta ciencia. 

Tenga lugar el Capitan AtDANA 

· eñtre tantos cientifi.cos Señores , 
-que bien merece aqui tales honores 
tal pluma y tal espada Castellana. 
¡·O nunca a la Africana 
margen del Mutaceno, 
mas que d.e cuerpos de. desdichas lleno 1 • el 
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el Lusit1¡no. Sebasti•m passára ! -
Que entre la sangre noble , ilustre · y clara, 
que alli quedó vertida, ' 
fue la. primera que m·urió su vida • 
En viendo su consejo despreciado , . 
(que el .Rey no quiso de tan gran · soldado.) 
muriendo satisfizo su conceto, 
faltando de sus versos el efeto, 
qu;wdo dixo : Guardaos , qüe ya tira 
Jove Español el rayo de su ira. 

Pero mira· tambien, qué diestramente 
puso los labios (!n la sacra fuente 
THARs1s , q\lando ·pintó la bella Europa, 
y a J upiter por alma de aquel Toro, 
barco de fllÍlor , que la llevaba . en popa 
con tierno· llanto del Phenício coro, 
que arrojaba las . fl~res a la espuma • 

(Pues qué laurel pretenderá fa pluma 
del DuQUE excelentissimo DE LERMA, 

que en la parte mas frigida y mas yerma 
.<k tu principio no los ponga iguales 
a los de Apolo Delphico inmort~les , 
mas libres del olvido entre sus hielos, 

. que en Beocia T egira y Cynthio en Delos? · 
S1 el claro . entendimiento 

del MARQUES generoso de· ALcAñizEs 
,el tuyo advierte y mira 
a tanto ~ol atento , 
tus verdes selvas llamarás felices, 
donde ~u d~lce lyra, . 
ya con los graves numeros admira, . 
)'a con la suavidad suspende r calma~ 
Twno l. f quan ... 



1 · I A LA u R B L D .E A p o L º· .. 
quanto por los oídos goza el alma , . 
sip otras gentilezas , que ninguna 
-huviera menester a la fortuna ,. 

<Pues qué no 'te assegura . 
la erudidon , la grada y la . dulzura 
ael CONDE DB CoR.uñA ' !!n quien halláraa 

f letras ocultas y · :virtudes claras? 
que los rios famosos 
van mas callados , qua.oto mas copiosos ... 

Pero si en cifra quieres ·el Parnasso, 
porque su mas dificil cumbre allanes, 
al hero.e mira, -al estudioso ERAso: 
mira al Co}.ma DE HuMANES, 

/ / . veras que ,consonancia 
hacen la erudicion y la elegancia, 
y qué ~.orresporidencia · 
tienen la gentileza. y la prudencia: ·. 
estima tus riberas finalmente ,. 
primera cuna de su noble ·Oriente , _ 
·que las patrias no _son mas celebradas, . 
de quanto al .mundo dan· plumas o espadas:. 

No pudieras hallar para el intento, · · 
que· del Laurel propuesto te desvela, 
Ap«:>lo como el CoNnE DE S1RUBLA l 

de mas alto · valor y entendimiento. 
Con este sacre penetrando el viento 
vuela por tus riberas 
la gf}rza de la fama ,, que si acaso 
llev~ el Laurel · , que esperas , : 
a las doradas cumbres del Parnasso, . 
ninguno le traerá mas velozmente 
desde el cerco del sol hasta tu frente-: :·. -· ·-. 

. -.. -'! 
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y para que gozarte · mas contento 
pueaas ·de .un celes~ial entendimiento, 
que en las _letras h~manas y divinas 
corre a todas las ciencias las 
librería de Apolo, 
que pueden en él solo 
estudiarlas seguros quantos nacen 
de que ' todas las dudas satisfacen. 

Mira en MADERA imagenes hermosas, 
las celestia'les Di~sas, , 
las leyes y las Musas soberanas ·, 
porque divinas ya las mas humanas 
en . sujeto tan raro y milagroso, 
Madera ilustre es Angelin precioso, 
que si del Parayso al Gange . yiene, 
tendrás el nombre y el valor , . que tiene . 

Tú pues ilustre , aunque pequeño rio, 
padre de Sabios , Principes y Santos, 
que por Islas de juncos y mastrantos 
corres a tu al vedrio; 
tú , que : en la prima vera y el estio 
humilde entre violetas y halelies 
por labios de coral cristales ries, 
mira · al DocToR SoLORZANo , que el T orme~ 
lloroso por pizarras desconformes , 
a la lengua del agua , en las sonoras 
ondas murmuradoras · 
llama , para que tú con menos ondas 
a sus quejas respondas , 
como si .,tú le hurtáras, · 
naciendo en tus ribe.ras 
ya por su nombre -claras. 

p .t .el 
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¡o si del otro polo le truxeras, 
de quien tan altamente ·escribe , y mira, 
que entre sev~ras leyes 
de Jos sacros~ Consejos · de los Reyes 
al verde la uro aspira, , 
quando a· la cuna de Phelipe dice·: 
~ a·ra que tanto bien España espere, 
que nace al mundo, quanda Clzristo mttere: 
pronostico felice 
de qüien tan alto vaticinio infiere. 

Pero apressura mas la nieve ·pura, 
que b~ja en tí del alto Guadarrama, 
canos cabellos de la inmensa altura, 
con que las nubes como Olympo excede, ~ 
y en tantas venas de cristal derrama, 
y .de un castillo a las almenas - llama , 
q~e defenderte puede, 
para que el lauro de la frente quede 
de DoN Ju AN DEL CASTILLO vinculado· 
, p6r mayorazgo tuyo al Principado 
de. la inmortal corona , que deseas : 
y quando los volumenes . posseas 
de tantas leyes , goza el Municipio, 
que te dió .la humildad de tu principio. 

Pintaron los >antiguos a la Fama 
.con. alas de inar.61 , lengua de bronce: 
porque como derrama 
a · las espheras de los cielos once 
sus eternos acentos , 
despues .de persuadir los elementos, 
no pudiesse cansarse , 
ni en el hablar , ni en el volar par~rse • -· 
, - , :Esta 
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Esta tener quisiera, 
porque ala):>ar pudiera 
dos inditos V a rones, .. 
dos PRADos , . dos hermanos , dos Catones : 
a cuya integridad genio y do&rina 
rendir · laureles pueden : 
su gloria antigua ceden 
lengua Griega y. Latina, ) 
que DoN LORENZO y DoN ALONSO exceden 
sus plumas. celebradas _ 
de las canas del tiempo respetadas • 
Tú pues .hasta las playas Españolas 
crece tus ond~s a sobervias olas, 
levanta tus cristales 
a los del Tibre iguales, 
entumece tus candidas arenas 

.· 

de granos de oro y de esmeraldas itenas1 
por estos dos ingenios singulares , 
y diles , Manzanares, 
a ·Griegos y Latinos, 
que venga~ peregrinos 
a rendir a su 'templo, 
con tari r:aros· escritos por exemplo 
leyes , versos , anales ,. oraciones, · 
Baldos , Tadtos ., Livios, Cicerones, 
que en sus prados ~ontemplo 
fertilidad de· ricos atributos , 
flores de honor , y de virtudes frutos. 

Dow LoRsNzo ·V ANDER tambien pudiera . 
pedir e

1
ste Laurel por la memoria ·, . ~ 

que ha dado a España con tan _doaa histor~aa 
Y la que darle ,espera i · 

la . 

I 
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la Casa de Austria , aquel glorioso nido 
de la~ A guilas negras ,, que .en España 
se vol'fieron Leones , . 
d,e . tanta erudicion :enriquecido 
con una y otra hazaña 
celebra en tan heroycas ocasiones , 
que ellos· le deb~r~n eter~amen~e 
la copia ... de su espiritu elocuente; 
·_y tú el haverte dado tantas gloriás; 
quantas lineas ~omponen sus historias: 
y estima. los retratos 
de los sagrados hijos de tu orilla, · 
que A polo passará sin los ingratos, 
y el coro de las Musas siri capilla: 
que cantar ~n ·secreto, 
arguye meno~ ciencia , que defeto. 

Lleg<\ ·la Muerte en un funesto coche 1 

que el tumulo de Phebo parecia, 
a una venta una noche, 
donde el Amor al espirar el dia 
llegado alegre havia : r 

durmieron juntos , ¡_qué infelice suerte 
. dormir Amor y despertar la Muerte! 

,, Al fin quando a la <::andida mañana . 
desper~ba la fre.sc~ tramontana, 
perdidas las sospechas, 
t~ocaron los efeél:os y las flechas 
sin acertar ninguna • 
La Muerte por matar enamoraba, · 
y por enamorar Amor mataba; 

, y entte mozos hermosos , ¡:qué fortuna! 
-~or este deseo.acierto . · 

/ ·. ' 
fue 
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fue DoN ~ERNANDo DB LA SERNA muerto, 
que si viviera , <qué laurel pidieras, . ~ 
que con su ingenio celestial perdieras.? ···· 

<DoN GABRIEL DE MoNcADA, a quién no admira'· 
tan digno del Consejo de los Rc:yes, 
si descansando el arco de las leyes, 
templa las cuerdas a la dulce lyra? 
(Qué Musa no suspira · 
enamorada del hablar suave? 
Rhetorico, galan , discreto ·y 
lo mismo· que ' de Cino, 
aquel universal Jurisconsulto, 
pues haverle excedido dificulto t 
se dirá deste ingenio peregrino, 
que la Jurisprudencia 
a las Musas juntó tanta elocuencia. 

Rios de Esp~ña , encane<i:-ed de pena 
las ondas cristalinas, - ·· · 
cabello·s de las aguas bulliciosas; 
ni vuestras N ymphas coroneis de rosas t 
mientras el Tibre a vuestra blanda ·arena 
usurpa las estamp,as peregrinas 
del Español · DoN DIEGO .. 
DB SA v ABEDRA , vuestro alumno amado; 
ni halleis en vuestras margenes sossiego, 
ni lleve el valle flor , ni hierba el prado: · 
no quede· alamo en blanco , en cuyo ·tronco 
no escriban los pastores SA y ABEDRA 

a pesar de los circulos de ·hiedra :: 
con estrepito ronco 
suba el Tajo a mirar desde las ruedas, 
por ~escalas de plata siempre· ledas, · . · 

si- · 
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si viene aquel ingenio , .en quien estriva ,_ · 
que de su patria la memoria viva • 

_Musas · Latinas , que principio distes 
, a. nuestras Españolas , 
Francesas y Tosca nas, 
pu~s sie\llpre honrada~ fuistes 
como phenices solas , · 
perdonen las Pindaricas Ti.hebanas, 
'del do61:issimo . ANTONIO DE LAREDO, 

... solicitas venid a su alábanza, 
que la nuestra a sus mericos no alcanza~ 

V ereys como del tiempo Virgiliano 
han quedado vestigios : 

_ vereis en un gallardo cortesano 
grandes estudios para ser prodigios: ' 
que quan.do reducir querays a · n~eve ~ 
los ingenios famosos, 
ser uno se le debe 
p6r ciencias y por versos numerosos ; 

· que ya para que tenga el que· níerec~, · 
vuestro laurel hasta su frente crece: . 
y . es mucho que tan alto subir pueda, 
si no es que A polo ramos le -conceda: 
que ~olo puede el sol ser su corona , 
porque está sobre el monte de Heli~ona • 

Ha y ~n el cielo un signo, 
autor de la florida prima vera, 
donde con seis estrellas reverbera, 
Carnero , cuyo ilustre vellocino · 
dió la invencion de la. primera nave 
de aquell-Os Argonautas , 
que par~ el oro no hay defensas cautas:: 
~ ·) 1 
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y en tus riberas candido y süave 
en cisne convertido, dulce y g·rave, 
DoN ANTONIO CARNERO 

es el . s'igoo primero , 
en quien tarribien Apolo reverbera· 
al produ~ir la infante primavera; 
-y como cqn su haliento 
por su calor , y el hu~edo elemento 
en los campos vestidos de colores 
los Zephyros espiran tfornas flores; 
assi Q.e ·dulces_ versos revestido 
es de tus campos Zeph yro florido. 

Mas mira como Daphnes fugitiva 
firma la estampa breve , . 
y el tro~cp, de. alma p~iva, 
que piensa que la sigue , y no se mueve 
JUAN ~E QurñoNBs mas gallardo A polo, 
porque , a su ingenio solo 
los bra~os de las rainas apercibe, 
que en los laureles de su frente vive 
mejor que en el Parnasso , 
porque este quiere y los demas ~caso .. 

Aqui llegaba Laura con a.pl;iuso 
del Senado amoroso , . · 
quando un . corro de Satyros zeloso , 
Gorilo, Julio, Persio, Armindo y Lausq~ 
passaron con estruendo bullicioso, 
tañendo flauta_s y zampoñas rudas 
de cañas mal formadas que. juntaron , 
por quien las selvas, que callaban mudas; 
las lenguas de las hojas informaroa : 
que bastaba ser aél:o de Poesía, 

Tom. I. Q · pa- .., 

I 
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para _que de la envidia y la ignorancia 
procediesse tan vil ·descortesia, 
de la virtud precisa· repugnancia ·, 
que no puede sufrir la famá Y- gloria 
alabanza . y memoria . 
de los claros ingenios singulares • 

. \~~~nojóse el anciano Manzana res'· , 
>.y severo mandó que los prendiessen ; 
y como los u uxessen 
no halló con ofrecerle tanta ·copia 
~ayor castigo que su enyidia propia • 

M··as la divina Floris admirada 
de que sufriesse el Rio , 
tan loco desvario , 
assi le dixo ~n purpura 
deseando estudiosa, 
y . qel honor Poetico zelosa , 
que fuesse A polo para cada Fauno 
una flecha , del !Jlonte Aqocerauno. 

No dejes sin castigo , 
pues has sido testigo 
de t"aÍlto atrevimiento en tu 
estos Satyros feos, 
preciados de sobervios Semideos, . 
sin virtud , sin valor,_ sin luz, sin ciencia, 

-~~1e siempre ~os persiguen, 
y por las selvas atrevid.os siguen, 
tanto que si de algunas clara·s fuentes, 
quando de ti salimos , . 
no fuessen nuestro asylo sus corrientes,. 
o con -espessas hojas y racimos 
estas hiedras que enlazan 
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los altos olm_?s qqe trepando abrazan·; 
o laureles seriamos ceñidas 
de ramas d'esd~ñosas , , 
o entre sus freras manos rigurosas 
debiles cañas , descubriendo a Midas 
las encubiertas menguas : . 

que el suelp mas leal produce le'ngua ..• 
Tañia Pala~ en el delo un dia 

una sonor~ t).auta , 
pero la Diosa: incauta -
atenta a su dulzura y melodía 
no reparaba( en· Ia feªldad que hacia , 
como muchos que cantan, 
~ue po.rque 110 se miran , no se f'.Spantan. 

La boca descompuesta , . . · 
con que - 10~ c9nvidaqos a la fiesta 
a risa provocaba: 
porque el rostro~ que a Boreas imitaba, 
y los ojos hadan _ 
las diferencias mismas , qm.~ surti~!J. 
de los inquietos dedos , a quien dieron 
principio ·tos martillos, que pusieron 
a J ubal en cuidado ; · 
si dellos el Diafonico fue hallado·, 
y fue Tul}alcain a quien se ~ebe .• 
Corrida f alas de pensar que · mueve 
la risa de los Dioses , _baja aprisa, 
y en el .cristal de un rio, 
que no reconoció· feudo al Estio, 
vió la materia ,de .Ja justa risa 
por lo mas sossegado de· las olas , . 

_s?nroj~ndo la fuer.za las mex.illas 
Q s del 
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del color que del trigo en las orillas 
nacen las amapolas , 
grosero afeyte al_ rostro de la tierra ' 
a quien tan presto el sol lás hojas cierra, 
y con aquel disgusto arroja ayrada 
la dulce flauta , . que despues hallada 
de un Satyro, que Music.a sabia., 
soberyio al¡!IliSll;lo Apolo desafia, 
·qual vemos· c~n Ja lyra de Felicio 
al ignorante Satyro _Salido , · 
Salido r~1do y feo · · 
de Gothico pre.ciado Seroide? , 
que dice que conclbe . . 
los dulces partos que Felidq escribe: 
pe.osando como algunos , que en la espada 
de lindo torte y guatnicion dorada 
está la valentia , · 
si<.Uldo del brazo que la rige y guia, 

. Apolo, aunque era Dios, y Marsyas hombre, 
-que aqueste fue su nombre , 
aceptó por vengarse -el desafio, 
siendo· palestra el limite de un , rio, 
que en d-os se divi~ia , 
y una graciosa Isla permitía 
por vestirse de verde a la ribera, 
lisonja ·de la hermosa Pritna'V'era, 
-que dentro de él jurisdiccion tenia • 
Aquí ya no las aves ni los peces,_ 
·sino los Dioses Musicos jüeces 
p,revinieron el gusto y los oído.s, 
y alegres ·y vestidos _ 

: j de ric~s telas de la China y .:Persia ; · · 
sen ta-
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sentaronse a escuchar la controversia , 
igual la confianza y la destreza, 
a donde -d árte fue naturaleza. 
El . Saty ro tocó la flauta , haciendo 
.que el sono:roso estruendo 
de -dos y de fuentes se -parasse ~ 
y el Zephyro solicito llevasse , 

i 25 

ya partido, ya junto, 
de la va.~·~a }nfusion del ~plo al punto ' 
los· ecos . por 'la selva al monte ·opuesto : 
Phebo a tañer dispuesto . 
mezclando diestramente, 
la Musica Enharmonica y · Chroma.tica, 
mostró ,c;pn la cheorica en l~ pratica 
aquel alma eminen~e , · 
pues en . el arte · la verdad consiste. 
Pero como la envidia 

' .. escucha siempre triste , . 
y de la agena gloria se fastidia, 
el Satyro de Phebo murmuraba , 
y arrogante mostraba , 
que la justicia estaba de su, parte, 
que pocas veces recono~e al arte , 

. la sobervia ignorancia de. l~ ciencia; 
Phebo la éo~petencia 
desigual prosegui~, . 
la selva. respondia, 
el eco dilataba 
las quejas que. formaba 
con los dedos só~eros , 
y los soplos süáves .. · 
repetidos .. a coros 

1 
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de las pmtadas aves , 
las füent~s que corrian, 
hurtar las conso":andas· presumian , 

·y por ~o.a:avas entonar mayores, 
saltaban las arena¡ a las flores : 
los arboles ?.menos 
de oyentes · clulces llenos, 
que al theatro assistian, 
y a las plantas movian ·· · 
como en el tiempo .que cantaba Orpheo, 
que el aplauso es principio de trofeo , 
y las copas altivas , · 
alm~s vegetativas 
de sus ~ntigu?s troncos arrugados , 
bajaban. a 10s prados · 
para mezcl~r las hojas con las flores, · 
lo verde y las colores, · 
y coronar 1 viél:orioso Phebo • 
Y . como d J. .. ·o · Satyro de nuevo 
tañer quisiesse , fuele respondido , 
que estaba ya vencido, 
y sin ser escuchado, 
Phebo fue ·hJureado. 
Dap~ne apaéible en rama , . 
no en selvas N ympha , ni en palacios dama' 
que siempre es la vejez mas amorosa, 
le coronó la frente viél:oriosa • 

Era concierto desta competencia , 
que del vencido el ve·ncedór hiciesse 
lo que su gusto fue~se ~ . 
¡ rigurosa sentencia ! : 
porque si solo • el Satyro tenia 



S1LvÁVL 
la casa de pellejos que vivhi' ' 
de quien ·Godo señor·· se intitulaba, 
y A polo celestial s·e la quitaba , · 
<qué -le im.portára . Caxelor su padre., 
ni Tobarina su salvaje ma4re 
.para que no muriesse? · . 
y assi, porque ninguno se atreviesse 
hombre mortal > con arrogancia vana 
a poner a la ciencia · soberana · 
de fas altas deidades celestiales, 
sienda tan desiguales., 
en tales de$afios , · 
le mandó desollar atado a un tronco, 
por mas que conoció sus desvarios , · 
mortal de quejas y .de ruegos ronc~. 
Lloraronle las N ymphas de los rios, 
a quien para s~s coros ayudaba, . 
quando vieron que ya sin . piel estaoa, 
que nunca falta quien al I?uerto alabe, 
y interprete a .v!rtud faltas que sabe: 
que los aborrec~dos y enojosos 

1 
quando fueron dichosos, 
vienen a ser amados 
quando son desdichados. 

Esto decia Floris , pero en vano, 
que dejando los Satyros - ~l Uano, . 
con descompuesta rfaa haciendo seÍ)as, 
treparon por los arboles y peña~ , 
como suele en el Africa arenosa 
por la palma. frondosa , 
porque el desnudo barbaro se assombre, 
d animal qúe mas imita al hombre. 

LAU-
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LAUREL DE APOLOª 
SILVA VII. 

e Allation· todos con aplauso atento , 
vencido el alboroto 

que . los fieros semicapros hadan : ; 
volvió otra ve.z a suspenderse el viento, · 
y callando las aves en el soto · · 
se P?r~ron las aguas qué corrfai¡; 
las almas que vivian . · 
en l'ls hermosas flores, 
ence11dieron mas vivas sus colores , 
y al fin dispuesta a . proseguir el canto 
Laur~ gentil , · echand9 al hombro el manto 
sob~e el crespo "ªbello dividido 

. en m\l anillos de oro, 
mirando blandamente el dulce coro,, 
abrió las hojas del davel partido •. 

Quando vuelvo. los o¡·os / -, . 
a tus famosos hij9s,, Manzanares,. 
a quieri tan.tos despojQs· · 
deben el Tarines y el sagrado Henares., 
tan - ~lt;i vengo a .ver mi confianza, 
que aun µiiro verde el sol <;on mi espera11za: 
porque si ingenios de tus hijos miras,. · 
y no solo al Laurel de Ap_olo aspiras, 
aunque te da cuidqdo . y sentimiento , 
por set honor tan relevante ahora, 
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que nun~a mas atento 
el laurigero Apolo, . , 
todo pyramidal a nuestro polo; 
sus esmeraldas dora: -
mira aI·:DoCl:o'r FRANc1sco SANCHEZ , mira 
c~mo en la sacra 1 yra -

1 

del Rey Propheta canta .¡ . 

versos divinos en la cumbre santa 
del celestial Parnasso ~ 
pues danClo el primer passo 
por su dulce Thalia 
~ubió a la esphera de la accion .suprema. 
y a la vista del "sol las .alas quema, , 
en cµyo medio dia 
arden los Seraphines. 
Cortad N ymf has , cortad castos jazmines > 
la Arzobispa guirnalda coronando 
al gran pastor de Taranto , adorando 
la sandalia cn1zada, 
que honró la patria , que dejó · esmaltada 
de tantas bellas flotes: e • 

i o nunca sus colores 
ligero ·tiempo mudes ! 

S 
.. ¡ Quántas fueron sus letras-y virtudes r 
l fue DoN GABRIEL GoMsz DE SANABRIA 

a~ue} , cuya sonora 1 yra oíste 
en el prologo tierno de· sus años, · 
aquel , cuyar nobleza honró a Cantabria, 
aunque la cierta en la virtud consiste, 
(qué importa , que por mares tan estraños 
ahora viva Senador de Lima~ 
para que tú le olvides , . 
,:z:ot1t0 L R · y 
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y .. él deje de ser tuyo , si le pides 
favor en esta empresa, 
qtie ser tu hijo estima, 
y las -Musas profe~sa . 
con taJ· cuydado y tan atenta _mano, ~ 
que habla por él Marcial en Castellano ? 
Y si por Español poco parece, 
quien ·10 dice se engaña: . 
grande alabanza DoN GABRIEL merec~ , 
porque Marcial , si facil sé imagina , 
ha mucho tiempo que salió de España, 
y .su lengua olvidó por la Latina, 
y ei. volversela a dar accion qivina • 

Pues pa~a mas honor tuyo , obligado 
del mucho que te han dado, 
ofrece a. la elocuencia eternos hymnos 
del doél:o GERION de tres divinos 
insignes.. oradores, , 
del cielo estrellas , dé la tierra flores: 
triangulo y firmeza soberana 
de la nave Catholica Romana: 
celestes philomenas, 
honra de tus riberas ~iempre amenas 
de pyramides altos y colunas,_ 
que. a la~ ~posiciones importunas 
del engañado error pongan el hombro i 
con __ qu~ sabrás que no1:11bro 
al PA_DRE HERRERA, VELEZ y MoNTOYA, 

en quien parece que la piedra ~poya 
fundamental , del edificio eterno: 
¡-qué consonancia! qué divino terno t 

, l;IER~ERA el · gran Cyrilo, 

r 

·-
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V E.LEZ Bernardo en dulce y daro estilo, · 
y MoNTOY A ·sagrado Coronista, 
que al sol de 

1 
su gran padre alzó la vista. 

Para loar a MARQUEZ dignamente 
sus obras· mismas ·son la voz mas 
T ormes su ete~na ausencia 
llora ,con turbia frente , 
y a su piedra inmortal las ·ondas para 
en feudo de respeto y reverencia : / 
que . varones tan daros · 
no l.os reit~ran siglos , o son raros. 

Pero ya qe mi amor las justas quejas, 
(Fama , si tú las alabanzas dejas 
por infinita suma, 
que no querrás fiarlas de otr'a pluma) 
al PADB.B .H<:?RTENs10 ·FEux me proponen: 
los laureles perdonen . · 
de Grecia y Roma en ocasion tan justa, 
que el cerco de oro de su frente augusta 
juzgo a pe,queño premio , y le consagro · 
estos versos por unico milagro, 
porque como él lo es , tambien lo fuera, . , 
si amor , y no la pluma , 'los hiciera. . 

Si. Dios no hiciera flores , primavera 
,, fuera tu ingenio celestial florido; 
,, y si frutos no huviera producido, 
,, tu ingenio frutos celestiales diera • · 

,, Si ,el sol de nuestro polo se escondiera, 
·,,tu ingenio sol de España huvielra sido . 
,, Y donde Dios no fuera conocido , 
,, P.º.r. tu ingenio sutil se conociera • 

,. El mgenio del Angel reservado, 
R-2 

'• 
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,, porque ·al Angel bastó ,que le imitáras, · -
,, en lo mortal . ninguno te ha igualado: / 

,, Que si en ideas puramente claras 
- ,, Dios te mostrára quantos ha criado, 

,, solo el ingenio ,- qu'e te dió , tomáras • 
Mas mira en tiernos años , · . .. 

admiracion de proprios y de estraños, 
aquel A VILA , o aguila , que vuela'. .. · 
en la mejor del mundo compafiia 
eón tal do&rina ., ~on tal alta escuela 
a los celajes , -donde nace el dia, < 

que con nombre de Ju A N , que le provoca, 
ser A VILA , _ser aguila le toca . · 

Y darle para siempre se te. acuerde 
verde laurel al PADRE V ILLAVBRDE, 

en cu ya boca , como ambrosia pura, 
angeles fabricaron la dulzura 
en vez de .las abejas , , pues vinieron,. 
y la amhrosia de Ambrosio le infundieron ; 

· Pero permite en diferente ,altura, · 
·que un a postrophe sea 
par~nthesis dichoso de tu idea~ 

Pues ~anta Apolo en estos dulces hymnos 
oradores · divinos . 
del Evangelio universal .·de Christo> 
aunque ~ivas el polo de Calisto ~ 
a qui permite que tu voz retrate '> t 

dulce sagrado vate, 
\ do&issimo FERNANDO DE AvENDAño, 

ave del ·cielo y del infierno daño; 
pues de las Indias sacas 
el1 angel fiero, que los habla en Guacas, 

:in .. 
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insigne en la palabra y en la 'vida, , · 
tanto que puede darte' 
Evangelico Marte, 
nombre de ldolicida , 
luz en el monte AntaréHco encendida, 
Philosopho y Theologo tan raro, · 
que constituye en tí la Iglesia un pharo, 
que alumbre en eJ. Perú , segundo Apolo; 
y no te admire ver , que a, nuestro pólo 
llegue tu : nombre , que el opuesto adama, 
pues el DocToR LEoN sirve de fama,. 
que tus hechos publica, 
y de tan gran predicador predica 
lo que <lixeras tú ; si dél habláras~ 
letras insignes y virtudes raras. 

No fue contra ·Rhetorkos precetos 
aqui sagrado rio 
la intervencíon del pensamiento mio, 
que . varones tan graves y perfetos . 
en el divino fundo,. 
que resuene su voz por todo el mundo, 

(Quién tuviera ,. N1sENO, · . · 
justa de mi temor desconfianza , 
tu ingenio celestial para alabarte~ 
Pero es corto mi seno 
para"' el golfo del mar de tu alabanza , 
Y reducir lo inmenso a breve pa.rte :. 
leerte y escucharte 
es ofr a tu padre el gran Basili<?: · · 
i o si ·me dierai , para · ser V irgilio t 
tu pluma y lengua de .oro! 
Tus eser itos adoro,, 

" tn 
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tu virtud reverencio: 
donde es fuerza el qillar , hable el silencio. 

Vestido al cielo de virtudes santas , 
que nunca fueron sus .estrellas tantas , . 
aunque . descalzo~ al suelo' 
FRA y PEDRO DE LOS REYES' 

Apolo de sayal, Musas del delo, 
que con humildes leyes 
y amorosos -preceptos 
<;lulces escribes al. amor c:onceptos: 
amado Padre mio•, 
corona ilustre de tu patrio rio 
el celebre. Jarama: 

, amor fue tu · laurel , gloria tu fama, 
y tu sandalia ltuhe, 
que ·en pedazos de delo al sol te sube • 
y con tanto decoro , 
qtJe con reliquias de la tefa de oro · .. 
de tu sayal , mas rico que su esphera, 

· le pl;ledes remendar , si se rompiera. 
/ ¡O qué bien que escribias 

aquellos tiernos penitentes dias 
·en tu sagrado canto .: 
Loco deho de ser , pues no soy· santo! 

Con mil laureles en la sacra frente 
por estilo t~n puro y elocuente , , 
con que tus Rimas y tu · patria honraste, 
dulce CAMARGO a Nicolás cantaste, 
despue·s de havér cantado en verso triste 
la sagrada Elegia , 
muerte de Dios y llanto de· Maria, 
que ~e tu nombre fi~iste 

/ 
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dulcissima ironia . 

- SEGURA insigne , bien irá seguro . 
con mas alegre , aunqt1e dificil passo, 
al monte santo , al celestial Parnasso, 
que tiene de oro .y de diamante el mur<>:: 
¿Qué casto , dulce , sonoroso y puro . 
BENITO transformado en Carmelita 
la vida de Teresa resucita? -
¡ qué bien pone a la 1 yra el, arco santo · 
en el sagrado canto! / 
¡qué bien las cuerdas , quando dixo , toca" 
contra el fiero enemigo ~ · 
Aqui v~reis lo que podeis conmigo, 
o lo que puede Dios en vuestra · bo~a ! 

Porque tu fama del laurel- presuma, 
que. merécer por tus alumnos sueles ' 
volveranse los ces.pedes laur~les, 

. tu _arena en oro, y en cristal tu espuma .. 
S1 MAxIMILIANo con su pluma, 

nuevo Galeno y Garcilasso_.nuevo, 
en la palestra compitiere a Ph~bo, 
para .que esteis conformes'·· 

. en darle el premio , que le. ha dado Torme~. 
S1 elegir un galan entendimiento . 

propusieran las Musas , donde aspira _ -~ · · 
Apolo universal conocimiento, . 
que ·a DoN JuAN Dli VALDES le dió su lyr~, 
él niismo confessára , · · ' · · , 
si por dicha envidioso no r~para ,. 
~n que att:nto al estudio de las leyes 1. 

le ocupan· los Conscjós de ·los Reyes : ~
que como son las Musa~ .. , ·: . ·; 

da-
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damas , no quieren admitir escusas, 
· si no que siempre su g·alan assista .: 
tanto estiman la vista . 
de mgenios de tan , aÍtas ·calidades, 
que· tienen z-elos de otras facultades •. 

MARCELo DIAZ la feliz fortuna · 
de End ymion dejó a la fama escrita a 
con que tantos laureles solicita , · 
que si por . el pastor· la blanca luna 
puso los pies ~e plata vez aJguna 
en . el Lat~o , pudiera 
por MARCELO mejor dejar su esphera : 
pues no lá conte'mpló 1~ Astrologia 
con tahta ~ mythologica harmonía, 
porque fuesse· MARCELO 

mar de elocuencia y de planetas cielo. 
-Si quando a FRAY GABR.IEL TELiE.z mereces., 

estás , o , Manzanares , ten:ieroso , 
ingrato me pareces 

- al cielo de tu fama cuydadoso ~ 
pues te ha dado tan doéto , ·como oculto~ 
un Tere.qcfo Español y un Tirso oculto. 

Si no tienes laurel , de alamo blanco 
honra las doél:as sienes, 
·ilustre rio , del MAESTRO FRANco, 

pues que por él a tanta gloria vienes : 
pero si no le tiene~ , 
presto dellos verás tu campo lleno, 
si el nuevo N azianzeno 
concuerda con sus letras peregrinas 
al harpa de Dav-id Musas divinas • 
O feliz. Manzanares, 
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si quieres exceder los pretendietttes 
del Tajo , el Betis , el Genil y Henares , 
conduce de sus . pulpitos· y altares 
aquellos, dos hermanos eminentes; 
que merecieran rnarmoles Romanos, 
DoN PEDllo DE LA Hoz y el Maestro· FUENTES, 

hoz para el trigo de los cielos hecha, 
de tanta erudkion fertil cosecha: 

. fuentes para Jos mares soberanos, 
como en la sangre , en el ingenio herm~nos; 
y st\ngre de · antiquissima nobleza; 
a no ser la virtud mayor ºqueza: 
mas mira fuep.tes , hozes laureadas·; 
y verás abrazadas , · 
si su .humildad para el laurel impetras, 
como justicia y paz virtud y letras. 

Oye la dulce v~z , que en tiernos años · , 
e~ de 'la corte musica y Sirena, _ 
el Doél:or MoNTALVAN, de cuya ven~ 
ya corre un mar de ciencia a los estra.ños; 
ya pintando' de amor los desengaños 
en doél:a prosa y en sonoro verso, 
ya en estilo diverso, 
de s4 sagrada p~ofession decoro , 
patricios pignos de di:imantes y oro, 
relox despertador del sueño incauto ; 
ya con l~s Musas de Terencio y Plauto, 
de su estti'dio parenthesis suaves , · 

Y exemplos dulces· y sentencias graves. 
a del Doél:or FRANcrsco DE QuINTANA . 

te propone la p.alma • viél:oriosa 
el dulce: verso y prosa ; . 
. Tomo I. .. S pe ... 

r 
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. pero mas en la ·ciencia soberana · 
la sacra Theologia: . , ._ 
que como sµele ser de la mañana,' 
en cuyos tiernos brazos nace el dia , · 
el lucero preludio, 
assi la luz de su incessable estudio 
resplandece en las dudas 
de escuros argumentos, 
y la noche se va con plantas mudáS __,,. 
desatada ·en las alas de los vientos .• 
Y porque no lo esten tus pensamientos, 
qe J OSEPH DE fLLE.NA 

yo te asseguro , venturoso rio_, 
por dulce philomena , . 
todo el _laurel , que de su ingenio fio: : 
ninguno en tu ribera o tu montaña 
de mas virtud las letras acompaña. 

Pues mira al DocToR PoR TA, 

_ para cu ya cientifica Thalia 
toda alabanza es corta: 
con él a "pretender el lauro envia , 
verás como su frente en Helicona 

_ de-verdes esmeraldas se co.rona. 
DoN SEBASTIAN FRÁNCISCO ns MEnRANo, 

ilustre en nacimiento y' en ingenio, 
con d~ferente genio . . 
devoto deja el escribir profano. 
Ornad Musas divinas · 
las dos · sienes sagradas 
de c~dro y clavellinas 
del oloroso Libano cortadas, _ 
q~e quien al ;mo~te del íµllor penetra , 
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tales coronas a su frente impetra • , 

Y queden laureadas, . 
l?mn.IPE DEL GATILLO ~, justamente 
las dignas sienes de tan doél:a frente, · 
porque se · rendirán Virgilio y Enio ~ 
a tanta erudidon ' a tanto in.genio • 

La ·roja insignia del Patrop· de España 
adorna' dos lIERRERAs, 

florida emulacion de tus. riberas, 
dignos entrambos de tan alta ·hazaña : 
si a DoN RonRIGo tienes, 
a ser mas propriamente Mantua vienes; 
pues tendrás a Virgilio tan perfüto, ~ 
que , te poqrás · 1~amar •Mincio o Sebeto: 
y si tienes tambien a DoN ANTONIO , 

serás el Tibre , y él tu d~lce Ausonio. 
-Al doél:o DóN FR.ANc1sco DE QuEv EDO 

llama por luz de .tu ribera hermosa 
Lipsio de España en prosa, -
y Juvenal en verso, 
con quien l;i.s Musas no ' tuvieran miedo 
de quanto ingenio ilustra el universo , 

. ni en competencia a Pind~ro y Pet~onio, 
como -~an sus escritos testimonio: ' 
espiritu agúdissimo ·y suave, , · · 
dulce en 1 las burlas , y en las veras · grave : 
Prindpe de los Lyricos , que él solo. 
pudiera serlo ·, si faltára -~polo ~ , 
¡ O Musas ! dadme versos , dadme flores· ~ : 
que a falta de ·conceptos. y colores , · i. 

amar su ingenio ,. y no' alabarle , sup~, 
Y nazcan ~undos ," que su fiuna ' ocupe. ' 

, S ~ · ·e· , · · , ; ! ,_ Pe .... 
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Pero si vuelV.es los dichosos ojos · 

a la escuela .de Apolo , pretendiendo · 
ricos laureles , de tit honor . despojos, 
mira en prosa y en verso describiendo 
su mismo ingenio DoN'· TuoMAS T AMA YO, " 

que solo su discurso sabe el rayo, 
porque es !ncomprehensible a nuestra vista. :.r 
Con él la glori~ del laurel conquista> 
y a To ledo le di , que te perdone , 
aunque de sus estudios s.e corone , 
pues ~ieron tus riberas · · · · 
a su tuna floridas primaveras : 
que en este fertil - suelo 
fue su dichoso horoscÓpo , y 
·que le cupo del cielo : 
de suerte que del arte 
reconoce la patria , que le ·debe 
lo mism:o que a la histor~a 
le deberá de España la memoria, 

·que al tiempo mas . voraz la pluma atreve, 
haciendo las1 mas ~argas .. de -su pluma 
quie1:1 alabar sus meritos presuma. 

Y si tienes deseo 
de ver ~n grande ··y virtuoso empleo, 
que pu_ede enriquecerte, 
en: DoN ;FRANc1sco. DE AGu•tAR advierte 
tan varia' erudicion ,, tan grave est1:1dio :-
porque dando libelo de repudi.o . 
a quantas ocrasiones 
divierceh 1a los · inditos varones, 
en su .rko~., Museo, ¡: 

hermaso Jaby1dnt~ ·,del 4~seo, . 
•,,,.. . -

t, 
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sobre los libros yace, 
desde que ·el phenix sol muriendo naée ~ 
pintando .con _solicito cuydado 

. la historia del Pyramide sagrado. 
JuAN :ANt'oNio DE HERR..ERA 

apen_as de tres lustros se adornaba, 
quandQ las cuerdas lyricas templa~ 
con majestad Latina , que pudiera · 
ser de Virgilio ; pefo ya ·depuesto 
aquel estilo , a que nació dispuesto, 
te deja con mil leyes por escusas , 
a tí sin premio , y sin laurel las Mus~s • . 

Del mismo nombre honor, DoN JUAN DE EsPAfíA, 
con vivo ingenio y con pulidas letras · 
la dorada region del sol penetras , 
donde en vez de -laurel diamantes baña,
ª tanto Atleta , 1-celestial campaña, 
porque si cierra España , no se debe 
·ni al ·nombre , ni al valor termiño breve. 

Parece que ~a - N ympha suspendia : 
la clara voz en el marfil nevado . · 
de la garganta hermósa·-, : · 
y reyterar queria 
algun ingenio ilustre , que olvidado 
le bañó Qe·. corrida ·el rostro en . rosa, 1 

Y prnsiguió_ 4iciei:ido : El ·verso y prosa 
del DocroR: Mu1AN , .sin competencia 
tendrán en .. su favor justa sentencia; · 
Y mas si con sus leyes la defiende : 
que si el : laurel. su erudicion pretende, · 
Y humanas letras son esmalte en oro,- . .. 
< q~ién le puede-igualar? ,quién tan sonoro'\ 
·: · ' dul .. 
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dulce , blando , cientifico y pm(Jente 
lleg<l los labios a la sacra fuente? , 
Pues andaµ entre . sí con él zelosa$' > 

las Musas. Castellanas. y Latinas, · 
con ser hermanas y igualmente hermosas• 
O Apolo , (de las dos a· quál te inclinas? 
Parece , rque responden en el ·monte, 
cttyo cristal formó:· Belerophonte, 
las Sirenas del agua fu,gitiva : 
Mil añqs: MluAN ; mil añ9s viva. 

La exterior gentileza, 
la f.uerza y valencia ' 
las . letras y la espada " 
la singular destreza , 
la musica harmo•ia , -
eQ tantos .instrumentos . celebrada , 
que tuyo el mundo. atento, .. r 

igualó , con el claro . entendimiento 
y .el· arte de escribir DoN ;FEux Aa1As_, , 

. y !ambien ignaló fortunas. varias: i 

que no , se dan .en vano 
· , celestes dones al ingenio humano • 

Í Quando a prueba reciba . , 1 - / 

Apolo sobetano~ ,_ ":: · · · . 
• l la dul<;e condidon , clara _y ·festiva, ) 

ingenio ~utilissimo y urbano 
de DoN i\.LoNso PusMARIN , -y lea 
la gala con que pule y hermosea 
su verso doél:a.mente Castellano, 
admifarldo rlas_ Musa~ , sin ambages . 
de forasteros trages .• · . 
c;on tal -: ~pp¡·ª' de alti,ssim<?s concetos, 

,_ ··- ajus::. . ~ ... 
... . 



Süv A VIL 143 
ajustando la pluma a los sujetos, 

. ver4 , que no ' lle_gó ·ramás ninguna 
a dar mayor envidia a la .. fortuna. . 

DoN ANTONIO DE HuERTA , sacro Apolo~ 
·pues fueron tus pensiles 
las flores .de sus 1 yrkosA sutiles, 
aspire al premio solo 
con arte y gracia infusa: ' 
aqui, pues olvidar el monte sueles, 
mejor que en Pindo nacerán laureles: 
la huerta de Medusa 
esta será , Pierides , 
aqui guardad auriferas 

Con decirte las señas , -
aunque callasse el nombre celebrado, 
d~sde las tuyas a las · altas peñas 
del alfo Pindo del licor bañado, 
a .. cuya orilla los . ingenios nacen, 
que las doél:as vigilias satisfacen, 
que era DoN PEi:>Ro CALDERON dirias .: 
verdades són , que no lisonjas mias, 
que en estilq Poeticó ·y dulzura 
sube del ·monte a la suprema altura. 

Y si su vivo ardor. te satisfizo 
deste ilustre ·mancebo, 
en el retraro de J uAN' PABLO Rizo 

. mira la imagen del dorado Phebo , 
de quien, sin las escritas, 
te ofrezco maravillas inauditas. 

Para pintar las partes de ANAStAsto 
será corto pincel el de Parthasio : 
Y pues ya tienes dél tantas premissas, . 

mas 
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'mas vale que se queden indecisas·: 
apresuró sus dias mal éontento. 
de que no ·ex.ecutó su eQtendimiento. 

Dos QEsPEDES hermanos se te .ofrecen, 
que como las estrellas resplandecen, 
a quien J upi~er. dió partes divina~, 
y Leda las humanas: 
sus .. fortunas han sido per~grinas, , · 
pero todas · tuvieron fuerzas v~nas 
contra :su Qombre, que sus luces bellas, · 
no temen las estrellas ;, ~siendo estrellas • 

Si a ·SALAS BARBADILLO se atreviera 
mi indigna voz ; que. por tu gusto canta, 
o la sonora candida garg~nta 
de los cisnes tuviera , · 
que el verde margen , que el CaystJ;o beb,e, 
cubren de pura nieve: 
yo te pintá~a un hombre,_ 
que ha puesfo con· su nombre 
temo.t; a · 1a-s estrellas , 
·a quien quitaron ellas , _ _ ( 
que no pudiesse oír sus alabanzas·' 
.tales son de , los tiempos las mudanzas : 
porque si las QJ~J:a, · . , . . 
no fuera humilde , qu~ndo mas lo fuera • 

. ¡O fortuv_a de i_nge~1ios , breve llama ! 
pues no \e~ clai$ Mecenas , dadle ·fama .. 

Abstraél:o de las Musas, 
primero estudia de sus verdes años, 
a Plinio . nqs ha ·dado .en nuestro Idioma 
GERONI.Mo :~a f,IuERT~, y las confusas · 
enigmas.;- ~O~. · t~µ~ daros deseng~ños, 

/ . 
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que con admi racion los tomos, toma · 
doélo Medico Phebo·, · , 
y dice : Hoy vuelven a Ílacér de nuevo: · 
tanto puede akanz~u . in:dustri~ humana , 
flores de Plinio en huerta Ca·stellana • 

Mostróse el · cielo franco .. 
en darle erudicion maravillosa· , ' 
a D 'oN FRANc1sco Go.MEZ n& V1vANco, 
cuya pluma estudiosa . 
si tuvo igual , fue de su verso y prosa·:·· 
porque qu~lquiera dellas que escribiera , · 
unica perla de . Cleopatra fuera • 

Miró Venus festiva 
al niño amor, y dixo: . r • 

Dolor alegre de los cielos, hijo, 
(a dónde estan las gradas·, que ~inguna 
de todas tres ·parece ? . . , 
Y el niño respondió, como ya crece: 
Madre, no busque ya de tantas . una , 
porque sepa que estan , y justamente, 
todas jun~as en Luis DE BENAVENTE. 

Ilustre rio , que . del pie del alto 
akazar de Madrid la planta . besas, 
dorado ya por titulos tan. graves , 
que no porque tal vez. te dejen falto 
las nieves de quien naces, pues professas 
carrozas conducir, que no altas naves, 
dejan tus labios de llegar süaves; 
pues besando cristal , resultas oro, 
con que eres ya dorado Manzanares, 
del Tajo enojo , emulacion de Henares: 
l_~ma las N ymphas de tu sacro coro, 
Tom. L · T .. . y 
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y de :V1cENTE MARINER laurea 
la .sacra frente, pues ,a honrarte vino , 
con el verso dukissimo Latino , 

l porque inmortal en 'tus riberas. sea: 
y provocando -el Dorico Lyceo 
la Musas Griegas le daran trofeo • 
Honre la tierra estraña · · " 
.a quien núnca premió su madre España • . 

Y a CnRtSTOV AL DE MEsA, ~ 
tripoda de las Musas ·y las Gracias ., 
¡ o letras pocas veces sin desgracias ! 
llama para .ganar tan-, alta empresa : 
que quando mires tanta copia impressa , 
y tan alta virtud sin .premio mires, 
impossible será que no. suspires : 
que· ·sigue· .J>ocas veces, o ninguna, 
a la vir~d la prospera fortuna .. 



1~7 
' . 

«~~~~~~~~> 

LAUREL DE · APOLO. 
S'll1 V A VIII .. 

LA-queja ·universal ·de 1-0s que lleg~n. 
a la dificil cumbre de Helicona , 

no consiste en· el tiempo ni el olvido, 
pues estos nunc-a 'n.iega~ 
a sus estudios la inw.ortal corona·, 
ni el premio dignamente merecido' 
sino de haver tenido · · · 
tan poca estimacion , mientras 
no porque todos fue·ron, ' 
por quien Petrarca sin razon decia: 
Povera e .n11d4 vai Pliilosopkia. . 

Su rigurosa estrella 
. a cada qual le sigue: 
o letras o armas se·an , 
Mecenas vive en ella: · 
por ella se consigue · 1 

el premio que desean·. · 
O buena , o mala suerte 

a los genios se aplica, 
que no siempre la muerte 
las obras califica : 
tambien la vida suele 

s· dar alas a la fama ' con que vuele • 
in estrella Virgilio .. 
del. G~ar no tuviera tanto auxilio , 

T ~ de-
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·: dejando e~ su thesoro 

·ciento y cincuenta · mil coronas de oro ; 
pues . no f4e Homero .menos celebrado , 
y fue tan desdichado 
que cantando sus versos sust~ntaba 
la miserabl~ vida que passaba '; 

AHento daba el aura 
• del süave coma6lo de 1as flores 

a la ·discreta Laura; 
que \nterrumpieron N ymphas y pastores,. 
que passaban con varios instrumentos 
'a · ver los campos del divino EmRo. 
Pero v9lviendo a suspender los vientos, · 
y la corriente el cristalino vidro, 
que ;_ guarnece de flores Amalthea, 
diciendo .prosiguió: Puesto . que sea 
usurpad~. la gloria al sacro Turia, 
la estimacioq no puede ser , injuria, 
pues pisa tus riberas 
el CoNDE DEL REAL, de quien pudieras : ., 
honrarte justamente : , 
assi -concibe dulce y t;loquente 
tan altos pensamientos y concetos, . 
que son de amor y de su ingenio efetos·. 
Suba gallardo el Conde al sac·ro m9nte, 
pues" que Túiio llamó de Anacreonte 
amante vizarria la Poesia , 
que . no siempre ·es ·amor Philosophia. 

Pero vuelve1 los o1os, , · · · r 
J ' 

aquella Is,Ia que a Cal abria junta · 
pintaba Heleno a ,Eneas, · · 

r-_ .. tanto los tiempos mudan 'y en ' despojos 
,.,. J 't 

". 
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se lleva el . mar, que por aquella punta · 
las~ playas Sicileas 
del co11tinente dividió de lralia, 
aquella que expugnaron de T~1essalia 
las naves tantas .veces con los Griegos, 
antes que vies'\en los Troy anos fuegos ; 
y alli verás un J?rincipe fameso, 
Virrey y Capitan , que ,el glorioso 
timbre de sus mayores 
v-isdó de soberanos resplandores : · 
un DuQuE DB AtBURQUE.R QU .e, 
que por mas que los polos dore y cerque 
el ·padre de Phaetonte , 
no podtá hallar far.a el Laurel del monte 
in.genio . mas divino. 

Como Virgilio al canto( se previno, 
las Sicelides Musas invoncando, 
pudiera quien cantára 
las excelencias de su sangre clara , 
sus. Y-irtud~s ; sus letras y su estilo , 
que puJ iera .inundar fecundo Nllo 
con sus heroycos versos · el Parnasso. 
Pero de ten atrevimiento · el passo, 
que · 1os Gobernadores y Virreyes 
tienen de Marte diferentes leyes ; 
y los puestos . Republicos son puestos 
a las, Musas opu.e~tos : . 
que como .el geni.o al ocio no permi~en, ~ _ 
desde la \tierna edad no las repiten • - · 

Aquel , ~unqve SERRANO,_ 

ingenio siem'pre ilustre, 
cor~n~, gloi:ia Y~ iustxe 
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de~ Pyramide insigne .. Toledano; , 
digno del mismo ceptro soberano , 
DoN DrnGo, que .escribia 
versos que el Tajo repetir· solia 
con lengua de cristal ·en su ·ribera , 
de sus años la verde primavera 1 

< qué Laurel no alcanzára, · · 
divino Pglyphemo , 
si ahora no juzgára 
en Tribunal supremo 
las causas de la fé ? Pero permite, 
que por é~ solicite 
aquella fama y gloria 9 

que entonces diera aplauso a su viél:oria, 
que por los campos de. Elis nunca A polo-·. 
fue tan galan 'serrano , · 
ni tuvo nuestro polo , 
mas dulce 1 yra , ni mas' diestra mano • 

Mira despues lOs campos revestidos 
de mas ingenios, que producen ~ores, 
y entre tantos esmaltes . y colores, 
que truecan y confunden los sentidos,. 
al mejor de los lirios de tu orilla, 
DoN JUAN DE LARRAMENDI Y A~mOstLLA; · 
manceh,o de tan nobks esperanzas , · 
que aunque en brazos del Tajo. al mar alcanzas, 
y el ma.r hasta el Oriente se derrama , 
los 4os no llegareis , donde su fama; 
con ir siempre las ondas dilatando, · 
a quien irán los siglos imitando_, 
porque de la virtud la fama y gloria 
es el alma inmor~al de la memoria • 

Di vi--
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Divino Garcilasso 
con qui~n parte las hojas del Parnasso , " 
cuya Musa Latina . y _Castellana · 
igualmente florece • 
Musas, si assi comienza su mañana, 
< qué hará , en el medio dia ? 
Feliz el mar que tales perlas cria .• 

Pues mira qué . laureles no .. merece · · 
de DoN GABIUEL · BocÁNGEL .su atributo: 
goza de tal inget?-io ,e} dulce fruto~ . 
y adviert". que a . su heroyca melodia 
en su dialeél:o proprio el gran Museo 
substituye a Leandro ; 
poema para el arca .de Alexandro, 
don primitivo a la esperanza mia . 
Mira, con que dulcissima· harmc:>nia 
comienza blandamente : · 
O, tu, · IJ.Ue la madeja inohediente. 
No lo serán las Musas, 
todas ,vendran infusás , 
mostrando a su conceto 
intempestivo afeto , . 
que en abriendo la boca·, 
angel parece que los labios toca • 

JUAN JdoNTERO '7'ALLBJO, 
,que su ascendencia en las Montañas ticl).e, 
nacido en tus riberas , · ' 
que de las Musas cristalino ·espejo · 
bebió las claras aguas· de · Hipocrene ; 
dará a tu soto eternas primaveras; 
y por · ·él te asseguro ; 
que ~e prometen . en alj.ofaLpuro 

los 



rri LAUREL DE APóLO. 
tribyto , que · fiar tan lejos puedo ; ] 
los arroyos del Válle de Carriedo . 

DoN N1c0Lf\.S - y DON A~nass DE FRADA,' 

Castor y1 Polux. sean, 
que meror que los Geminis possea~ 
del fertil Mayo la estacion dorada: 
alli tendrán Laurel , alli viél:oria, 
su fama honor y· sl:l .virtud memoria, 
que el nombre eterno, donde no ha y mudanza, ~J 
pierdele el ocio, y la virtud le alcanza.' · · 

De DoN. JuAN DE V1o~RTB 
el natural y el arte 
con ambidestra pluma 
dos coronas presuma , 
defienda .lo -que escriba , 
corte la rama altiva 
para su digna frente 1 

de aquel arbol helado, a Phebo ardiente, . J, 

que tan bien merecido . 
. no temerá los hielos del olvido. 

Las Musas Castellanas y Latinas, 
humanas y divinas · 
tierno . galan requiebre , · 
y con igual espiritu celebre 
~UAN FRANCISCO 'DE PRADO, 

de Distichos florido, 
y de Espinelas- dulces adornado; 
porque cubjertos de perpetuo olvido 
marchiten los H ybleos 
de . sus cQltos jardines los trofeos, 
y a las que tiene a todas. superiores 
los prados del Parnasso humillen flores • _ 11 

Bien 
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Bien puede n oN ANTONIO CiiELLO el suyo 

levantar al celeste pavimento 
no ya como el intrepido gigante , 
sino por gloria suya y honor tuyo 

. po_ner el hombro al peso eterno atento , 
·que tientifico puso el viejo Athlante : · 
pues con los versos de su propria idea 

. de imagenes mas bellas le hermosea • 
.. DoN ALBxANDRo y DoN TaoMAS hermanos, 

que honrando de V ALD.ES el apellido, 
como su padre el mismo Apolo ha sido, 
nacieron con las 1 yras en las manos . 
( Quándo oyeron los Consules· Romanos · 
tal oracion en verso , 
como la que· en estilo dulce y terso 
oró TnoMAS a la sin par Maria ? · , 
que aunque Thomas , creyó lo que dehia. 

Si de la e4ad de DoN JosBPH EsTRATA, 

por quien tus ondas son perlas y plata, 
escribiera · Virgilio , 
Estado, Claudiano, Horado y Silio , 
mayores fueran que se ven ahora , 
que· de su · tierna edad la dulce Aurora, 
como zelajes ya de su horizonte, 
muestran que aspira de Helicona al monte 
~o.n tan gallardo espiritu, que alcanza 
)Untas la póssession y la esperanza • 

DoN GERONIMO al orbe de Diana 
(Phaetonte de la luna, 
~ue~ en su plata no ha y temer fortuna ,. 
s1 tantó _puede ver aguila humana) 

. lev'1n~e de su pluma ~los trofeos . 
· - -· Xom. I. V 
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donde apenas se admiten lós deseos, 
, porque d~ V ILLAYZAN el- apellido 

no le pueda bofrar tiempo, ni olvido; 
que .porque viva en éJ firme y constante, 
clavo será su pluma de diamante: 
!J aunque sirvan lás leyes de disculpa , 
en papel celesti~l versos esculpa, 
porque los ojos , que tan alto vean , 
con sus luces erraticas las lean: 
que bien merecen merites iguales 
la lumbre de . los orbes celestiales~ 

Si se perdiera el arte 
lyrico, no lo du~es que se hallára 
o todo , o la mas parte 
en la melica 1 yra ·, dulce y clara, 
que no hay numero facil que no exceda, 
del do~o VALMAsE»~, · .. 

cuyo nombre repiten-, 
si . dudosa~ comP-iten·,, 

" las Musas, porque tienen. experiencia 
que · natúral y ciencia 
e_n él se deppsitan, 
y el Laurel solicitan ' · 
para sus dulces versos , que han honrado · 
el patrio Tajo ·por su voz dorado. 

Y si de justas esperanzas 'rica 
quisieres ver una fecunda vena, 
una tierna y canora philomena ' 
DoN DrnGo DE Mox1cA 
al ·sagrado Laurel la frente aplica. 

Y a DoN J u sEPE PELLICER. DE~ SALAS 

con cinco lustros solos sube al monte, . .. ya 
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ya nuevo A nacreonte , · 
phenix extiende las dora das alas, 
que el sol inmortalize :. 
y pues él mismo dice ' 
que tantas lenguas sabe , · 
busque . entre . tantas una, .. que le ala be • 

Pero si quieres ver del nombre mismo 
· un noble y eloquerite cabal} ero, . " 

honor de los laureles de tu orilla , . 
sucessor a loS: Condes de Castilla , 
profundo a todas letras , do&o abismo , 
su viva imagen enseñarte quiero : · 
mira de Horado el singular retrato • 
y con él para firme testjmonio 
un doél:o suplemento de Petronio, 
que al sueño, al -ocio i11grato 
muestra de sus vigilias el efeto : 
ésta es su luz; su. Norte, 
estudiante· en la Corte , 
y en su trato Philosoph.o discreto. 

Si la corona ih~stre a los Athletas~ 
y Latinos Poetas , .. 
en .tan alta ocasion competidores, 
os parece pequeña , . . . 
murtas , lau_reles , m yrtos , hiedras ,. flores : 
o Musas , prevenid al DocToR P.EñA ,: 
que a vuestro monte sube , 
peña tan alta que parece nube • 

DoN G:ABRIBL DEL CoRRAL, en quien · hallaron 
dulzura , prontitud , gracia , agudeza, 
lustre para igualar a su ·nobleza, 
por Español Prop~rci9 le aclamaron • 

V .z Mu. 
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Musas dadle el Laurel, que no ha- nacido: 
ingenio en. ·nuestra patria mas iorido. · 

Si '1e DoN JoRGE DE ToBAR admiras 
la dulce voz con que:... cántó a Narci.uo, . J 

con justa causa al verde honor aspiras , ~ · ' 
gloriosa ~ pena del pastor de Amphryso: ' 
con tan discreto aviso, 
con tal p'rimor y erudicion tan rara 
pintó su h~storiá a honor de tu ribera, 
que si en sus mismos ·versos se núrá.ra., 
mas. peligro corriera , · 
que el tierno joven en la fuente clara , 
<¡uanta ,es mas -alta y pura 
del alma, que del ~uerpC!> la hermosura, · 

Y si mirar déseas. · ··· 
la doél:a escuridad, quanto elegante 
·del Andaluz. gigante,. . : 
escarmiento de esquivas Galarñeas, 
hoy quedarán tus oj~s satisfechos,. · 
los circulas. Platonicos deshechos, 

" y el intricado nndo Gordiano, 
hablando Po!yphemo en ·Casrelian:o: 
que DoN GAR.CLA CoRONEL ha sido 
tan diferente Ulysses, que le ha dada 
la vista qu~ · el de Grecia le ha. quitado :: 
y estando de drieblas ofendido> 
es so~- r esplandedent.e 
humillando .su frente . 
a que'" tan alto Coronel llegásse, . 
J aquel · monte de· Enigmas ,coronasse 
<]Ue· Gongora tambien, porque pudiesse 
quedar,'ª , quien, le viesse., 



cott\O doél:o süave, 
de sus secretos le dejó la llave • 

Las Gracias .en la ·cima 
de su dichosa infanda 
tan risueñas ·vinieron :J . 

. 1 5.1 

qu~ a DoN AtoNso DEL CAsTiLtO dieran 
mas gracia que fortuna , 
y que premio elegancia! 
·que tiene repugnancia 
tal vez con la virtud; pero si miras 
sus libros , sus papeles superiores · 
a quantos hoy de aquel estilo adniiras ~ 
llenos de. -tantas elegantes flores, 
como la copia de su fertil genio 
con prodigioso ingenio 
por el mundo derrama,. ." 
no le quieras mas· pr·emio que su f airut,; 
ni laureles mayores .,. 
ni mas ri~os favores, 
l]Ue de. su pluma la dorada: copia, 
pues la· virtud es premi-0 de si propia • 

Tú que presumes siémpre ; ing~ato olv~do,, .. 
que escureces y borras · 
la fama de los inclitos· varones, 
.par mas siglos que corras 
·de ti mismo olvidado y divertidot 
eterno vivirá MATHI.AS. DE PoRRAS ~ 
conquistéldor de tantas aficiOnes _, 
t¡uantas fueron sus letras y virtudes, 
pues la grada. igualó con las saludes .• 

J untaronse . del poi<> contrapuesto 
las Musas coa !as nuestr~ t.:Qnsultando,, 

CO..i 

•' 



J 5 s . L A u R ILL D B AP o i o. 
cómo en el uno el claro .Apolo puesta, 
y el otro iluminando ; . r 

sin faltar a los dos a-ssistiria · 
calificando Musica y · Poesia; 
de suerte que la . nocqe no supiesse 
dor.cde sedó . pudksse , . 
y tocandose ya con rizos de .oro / 
al esp.~jo del Arél:ico the~oro 
vistiesse sol , y despreciasse estrellas: · 
y entre las Nymphas bellas .. · 
de . tus ~iberas nobles,. Manzanares., 
que fueron al nacer iSUS patrios Lares, · 
hallaron a DoñA ANA p~ , ZuAzo; 
donde "ºº tierno abrázo . 
se junt~ron las Gradas y las Musas 
en· copias tan difusas , · · 
que. como suele la J"osada Aurora , · ~ 
quando (:on aurea boca ~1 campo dora , 
vertiendo esmaltes ·en sus verdes velos , 
hablaba flores, . y cantaba . delos' r 

dando a las aves , que despierta el ºdia, 
m~teria de Jlannonia , 
·y a los. hombres científicos sujeto 
de admiracion · y celestial conceto ~ 

En DoN FaANCJsco y DoN· .. MAar1N J>s UP.sürA. 
de nuestrar esphera polos , . ¡, 

dignos de .ser deste Laurel Apolos, 
fundar tan alta empresa determina , 
a -su pohteza., y -su virtud inclina 
tu pensamiento • · o 1 a . atencion recqge., . 

Y para que despoje ~ . · 
q~anto v;erde laurel al sol de¿deña , 
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mira .de DoN FERNANDO DB LuDEÍÍA 

el cuerdo ingenio y el d~cir süave, 
lo apadble y lo grave 
en 'los versos y el trato , - . 
y verás con · las gracias el recato, 
Ja honestidad con el donayre iguales, 
y con l~ autoridad Musas Marciales _. 

En tanto que_ a las cumbres de Helicona 
diere sacro Laure\ verde corona , 
y la envidia siguiere en .. ,ompetencia .. ,, 
la virtud y la ciencia , _ . 
y fuere tu ;cristal liquidá nieve, 
que el · campo de.Madrid .sediento-bebe,, 
con· dulce emulacion de Garcilasso , 

. será de las deidades del · Parnasso 
por conceptos sutiles 
DoN GAsPAR. BoNIFAZ valiente Achiles. 

Si quieres ver fa dulce cortesia ~ · 1 , . _ 

por firme basa a un grave entendimiento, .. 
que donde . luce el alma todo e¡ dias, 
al doél:o GABRIEL Lo PEZ mira atent9, 
pluma g~ntil .de heroyco. fundamento, . 
ra· cuy~ urbanidad), y' letras deben . 

. Musas Latinas , G-riegas y Francesas 
mas altas , mas dificiles empresas ; 
pues juntas no se .-atreven 
a su alabanza, viendo ·que no alcanza 
la hyperhole mayor a su alabanza:. · _, 
<pues -qué podrari a tanto ingenio ,solas .. 
cifrar l.as Españolas ? . . . . . 
que . quedan siempre faltos 

-b~eve.s elogios . para in genios . alt~ : . 
:_.Y 
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y assi decreta A polo que le~ ala be 
cada lengua por sí de las que sabe.• 

DoN RooRwo DB HERRERA Lusitano• 
fatal es este nombre a los poetas , 
como l-0 muestra Herrera Sevillano ,~ 
y los .dos que con Rimas tan perfetas 
de tus riberás sin _corona y gl?ria, 
merece consagrar a su memona 
este Laurel que intentas , 
pues tiene tan. atentas 
las Musas Castellanas. 

Pero venid , Parnassides hermanas, . 
y adornad de un G.Ea0Nu10 la frente, 
que con tan claro ingenio y , tan fecundo - J 

· · pintó la infancia al mundo , 
de nuestra vida prologo eminente, 
que de quantos corona . . 
Phebo en la sacra fuente de Helicona a 
nin gu~o ·se llamó mas pro'priamente 
el apellido de la misma fuente: 
·porque si a Persio por un libro solo 

·, ciñe la frente de Laurel Apolo, 
quie~ describió el principio en dulce ~erso;. 
de todo · el universo·, 
y por FaENTB primera se corona, 
bien merece ser fuente de Helicona • 

De JuAN D.eLGAoo· con razon. assombre 
el no e·star declarado , 
si havemos de llamarle JuAN DsLGADO 

por el entendimiento o por. el nombre: 
no im'pliéa el ser galan y gentil hombre' 

.· que· aunque ·digan algunos t·que el cuidado de 
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de los estudios no permite aseo, 
del gustQ ·-de las .Musas no - lo creo, 
que como damas son , galanes aman, 
y el desaseo y la fealdad desaman. 

Si de FRANcÍsco 1\(uacIA DE LA LLA.NA ~- _ .,, 

hijo. de ·aquel varon tan eminente • 
que duplicó laureles a su frente , 
en la lengua Latina y Castellana;• 
divina quieres ver la lyra humana, 
sus. funebres canciones oye atento , 
verás, que la dulzura de su acento 
templó en. el polo Antar'él:ico la muerte 
det_ joven de Cantabria heroyco . y fuerte, 
que de veinte y dos años , cosa estraña, 
murió, dejando un _nuevo Reyno a _España. 

Si adviertes en las celebres candonei 
d~ DoN D1EG0 DB V BRA, 

dirás , que amor pudiera 
sus flechas remitir a sus razones¡ 
y si a mirar te pones 
la erudicion , dirás , que Horado vive, · 
que Homero canta , y que Virgilio escribe. 

'rcxe<;I. ,a Luis TRIBALDOS DB ToLEDO, 

Musas ·Griegas ' Latinas y Españolas 
tres verdes laureolas, 
que asseguraros puedo , .. 
que de . ninguno mas gloriosamc11te 
ciñan la doél:a frente; . · · 
severo. en el Parnasso 
par~ todo dificil , grave cclSo· ~ ' 
. arb1tro. de las ·Mu5as tiene. assiento : 
sus ' l~tra~ celebréld ~ su entendimiento, ' 

: Tomo L ·· X - SIJ 
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su condicion amable y generosa, ·
su dulce' verso y su fecurida . prosa. 

Cortó ., ,como si fuera in(xora,ple 1 

Parca , la inevitable · ' ·, r; 

a todo· ·ÍflgeniO desigual · fOrtuna 
de DoN Jul\N oF. QmaoGA. · la esperanza, ~ 
pues quando pudo• ·merecer alguna, ... ' - ~ ' · 
hizo d.e ¡ns ·estudios tal ·rimdanza: · 

. mas no podrá su .' ilo.mhre y su alabanza' . 
porque graves o tiernos., · 
serán sus v.ersos mármoles eternos. 

En la · batalla , don(te . el' rayo ,Aust.rino, 
hijo inmortal del A§uila famosa, 
ganó las hojas del · laurel divin'o 

, ·al Rey. del Asia ·en la campaña undosa: · 
la fortuna .envidiosa · :i 
hirió la mano de MIGUEL- GERV.ANTss; 

pero su ingenio en vers·os ·de diamantes 
los del plorrtcr volvió con 'tanta. gloria; i 

que por dulces ·, sonoros y elegantes 
dierón eternidad a . su memo.ria: ' . 

-pt>rc¡ue se· ·diga, .que una ··mano;1}1ericfa · ·" t ... 

pudo dar ~a su duefi.iO eterna vida~ · 
Auriquedeste n,oínb~e · p·or el sol Je '- han dado, 

no siempre A polo es .rubio, , ni dorado; · · · 
como lo prueba con su ingenio rsolo ·~ ' 
l\11GUEL. MolliNb, ',que es moreno Apoloi: 
porque escribiendo de conceptos lleno,-- . 

.. la pluma. es la dorada · y él moreno..-,. 
Ya pone en su registro . · . ·· '· , . · 

la ingenio$a Dcamatica .Poesia ' · · 
las Mus·as.;del DocTOl\ . PEl>~ GARCI'A, ! .... 

y 
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y ApolQ· ·entre los cisnes del Caystro: 
ya es-.nuevo Fiiacastorio dutte y grave. 
medico grave y escritor suav.e ~ · 

PEDRO .mE . V-AR.GAS~ apéllido · nohle, . 
de aque.l:: M.(\cwuc'.A , ilustre e ballero; 
que roto en partes el sangri€nto azero' 
quitando el hnlZQ. , a un roble 
hizo eq los ·Moros taq cruel estrago, 
que el Betis fue por él sangriento lago: 
con la pluma valiente . 
no dejará laurel , que no derri~e 
en ~ .. envidiosa frente; . 
tan circunspeél:o y erudito escribe: 
ni ha pretendido premio en c~mpetenda, 
que no tuviesse en su favor sentencia: 
pues quando a su valor faháran ellos', · 
no pudiera faltar el merecellos, 
siendo. en . esta ' porfia 
suyo el laurel y la esperanza mia . · 

Quando .culpar DoN ÁGUSTIN CoLLADO · 
del HIERRO , que en.loarle cometiera, · 
mi ignorancia quisiera , 
quedaba disculpado, . 
no . de ha ver intentado lo impossihle ~· 
que nadie :·paede ·lo ·que no es possible, 
pero ·del justo amor , que me disculpa: 
que . nunca ha sido la alabanza culpa. 

Hermosa Clarir¡uea 
mas debeis a su plúma , que · a Hdiodoro: 
o permitid que sea . 
su verso en vuestra prosa esmalte en oro, 
q1:1e nías vuestro galan favorecido. · 
.... X 2 Co-
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· Co.1.1.ADQ ; · _qu~ Th~ágénes. ha ~ido~ ~ 
pue~ siendo · tan · antigua. os h·a ·quitad6 
los años ·con haveros temozado: ' 
que no há y' tales . servidos ; ni . place'reS' 
como . quitar _ fa edad a las mugeres. · 

Si a J SEPE. Dli V AAGAS,, · 

. veraader~ Poeta Castellano., 
el verde ·tauro encargas' 
por el ayré le· t~enes en · la mano: 
que fuera de sus versos y concetos 
('andidos , puros y en rigor perfetos ~ 
no dudes , que hasta ver el . fin del caso 
alboro~e _las Musas ·y el Parnasso: 
pero · si va de paz , y llega ·solo, 
él casará las 'Musas con A polo. · rPudiera GAsPAR DB AvuA, si fuera 
embajador deste laurel al m·onte , 
mejor, que el que bajó de Phlegethontc 
por Eur~dice .bella a la ribera, : ' 

· orar en verso , y persuadir que diera 
este l~urel a la dichosa tuya; 
y si de letra suya . 
escribieras a Apolo, 
csso bastára solo~ 
porsiue so.n' sus caraél:eres tan be11os ~ 
qud él s~l-0 pudo esta-r por alma en' ellos:·. 
pues que puede decir , que entre infinitos, 
ningurios 0·se han de ver tan bien escritos. 

' Q pimpollo del arbol · del ·Parnasso, 
o MANUJ!L ~~P~z ·, con principios tales 
fadl ~ ~er~ que iguafos . · · 
.l_?s rpattós ielifissimos del T asso , . 

alar ... 
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alarga al monte ~l passo, · 
que At>()lo con -J9s rayos de - ~_µ lumbre 
tu ingenio llama -a la dificil cumbre, · 
pues ep:-r tu, ti~rna edad. int~mpestiva 
tanta graci~ 4el cielo se deriva, . 
<¡ue a quanto presumir las Musas pueden, . 
las esperanzas de tu pluma exceden: 
"(-pero qué mucho , si tu padre ~ugenio 
quiso en el suyo retratar su ingenio • 

¡O dulces Hipocrenides hermosas ! 
los espinos Pangeos 
aprisa desnudad, y de las rosas 
texed ricas guirnaldas y trofeos 
a la inmortal DoñA MARIA DE ZAYAS, 

que sin passar a Lesbos , ni a las playas 
del vasto mar Egeo, 
que hoy llora el negro velo .de .,. Theseo, 
a Sapho gozará Mytilenea~ · . 
quien ver i;nilagros de muger desea :. 
porque ,su ingenio vivamente claro, 
es tan unko y raro, ,. . ; 
que ella :sola pudie_ra , . . . ; 
no solo pretender la verde rama, .· 
pero sola ser sol de tu ribera , ' . , . . . 
Y tú . por ella coris~guir . m-as . fam~, . · -: ·.: .· 
que Napoles por ,Clau<:Ii.a , ;por qorneJia. , ~ 
la, sacra Roma , y . Th~h~s por T.argelia .•. ·: 

Mas ya LoPs DB VEGA . humilde llega; , · · · · : 
que aunque de su fortuna · . 
fue \U ribe.r~ SU primera CUD~ t . 

le dieron las ·Montañas, otra .Vega ~ 
en tanto p1;-1e.~ ql;Je .~.l } esqu~4.t:Qll- nav~ga, , ., j 

, ~e 
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'd~ tan~os pretendientes . : · - · ~ , 
elig~- ·.quattto · ,.' que con . dignas frentes 
merezcan et· Laurél, que .,se· ·propone, 
si algun.<> ·se ha . quédado -por oculto ? . '. r : 

6 porque nombre y patria .dificulto, ... . " 
mJ ignorancia perdone·, . 
o escriba ·' y Sálga· a luz ,. que me.jor suena 
en prqprias obras l;ii alab~nza agena •• 

Calló La\lra gentil , · llevando ef · vientd 
a los jazmii: es de ·uri jardin florido 

:- los ecos de su haliento , · 
el silencio en -~plauso convertido, 
por ultimas .reliquias de su acento: · 
qual ·suele .el blando · zephyro en las ramas 
hat er ·IIJ.anso ruido ,. .. 
o el seco monte al discurdr .. las llamas '. 
de J-0s ·dos elem~ntos ·combatido • 
Finalmente por vmos · 
de los ingenios eligieron quatro; ., .. 
que me , ma.ndéin . que calle , · · 
aplauso general de todo el valle; · · ·. 
y por ventura de los .mas :: remótos :... .. .. . .. 
y d florido theatro · = t • 

dejand~ agradecido, 
quedó el · prado fiortfero dormido 
en ,.brazós de la noche ., que bajaba, ·· 
per· donde· el sol le . daba · 
licencia , has.ta · volv.er del otro .polo, .. ·¡ 
y el rio enmudeció viendose· solo • : · . 
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LAUREL OE APOLO. 

' .. .. 

Y A p0t la inmensa: cumbre . Titonea:., .. 
ilustrissimo Principe ., es~altab~- . 

entre las ·mismas 'perlas , .que llorabaj 
d~spierta -el Alva de la luz Pbebea1 

la palestra .florida, 
la rnpi~ tan unida · 
de distintas colores, 
que era, ~ sola: una' flor todas las flores; . 
y los daros Athletas · . 
haciendo de -las naves las ja'retas, · 
zelosias al padre de Phaetonte., 
miraban cerca -del alegre puerto ,. 

·· ., los z_elages rdd monte, 
Y las voces con breve desconcierto . 
en ronco ·son le consagraban salva, . 
trocando resplandores .con _el Alva ...... · .... ' 
los tiros ~- ~que: escupian·. plomo ardiente;, .. · 
las espuma5·1 del humido Tridente· ~ _ 
las orillas peynaban · · · · , . ·. · · . , ·' 
de las erradas .proas impelidas,, , .· ~ , :·· i . 

·Y de la ·:.quilla asidas,. ·:.. · .: _ . : .~ . 
Y invisible~ tambien .por . .las .entenas 
las naves por.Ja, mar aligerabap ~ . 
las musicas Sirenas , · : , , -. , 
que ya · .como iili .mie.do., . sin estorv°'' 

·i ,~, al-
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alzando el diente corvo, 
querian , que ligeras 
mordiessen las riberas: 
que como ya .las ondas las baña han, 
parecen que a las naves se acercaban. 
con el fluxo. y refluxo las arenas; 
si bien el peso apenas 
Athlante el mar en su cerviz sentia • 
que siempre fue ligera 1a Poesia; 
y navelgando el humido elemento, 
dicen , tque nunca le ha faltado el viento 1. 

pues con· ser los Poetas en excesso, 
mas se quejó del viento , que del peso: 
am,aynando las velas, 
de lo~ caballos· de la mar espuelas, 
tomaron tierra en lanchas , 
y discurrielfdo las riberas anc1'as 
del monte hallaron la dificil senda, 
que a tantos , que engañaron sus consejos, 
piensan que la han hallado , y van mu y lejoH 
coip.enzófe entre todos la contienda , 
como _si .en el subir , o tarde o pr.esto, 
estuviesse del palio el fin propuesto. 

Phebo de la alta cumbre el codicioso 
exercifo de ingenios contemplaba, , 
y alguno , q!le solicito tr~paba 
los dificiles riscos ' _estudioso 
de llegar a la cumbre de la fama.: 
a qual burlaba mal a~ida rama , · 
q~e le precipitaba ~·de las · peñas; : 
a qual las falsas señas ·· 
de alguna dueña de las : bellas Musas, . _ 

por•. 
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porque támbien las Musas tienen d1¡1eñas, 
que como las. visitas son confusas , · . '! 

y las: Musas doncellas . · · . 
de ta,nta honestidad , con ser, tan . bellas:, 
porque es un ignorante el que replica, . 
que la virtud a la hermosura implica; 
a~mque es igual a todos la esperanza , 
el q4e no alcanza Musa , dueña alcanza; . 
y assi las diferencias tienen señas 
del que escribe con Mu~as o con dueñas. 

No suele el alta 'parra , que Io·s brazos -
afirma en olmo con diversos lazos, 
vestirse de mas hojas y razimos 
en el Septiembre y el Oél:ubre ·opimos, 
puesto en olvido el labrador ·que tarda, 
que como no le teme , no le aguarda , . 
como el monte se vi'a, 
colgando por sarmientos de -Poesía 
diferencias de grumos pertinaces, 
unos maduros y otros en agraces • 
Mas donde s.oldadesca veterana 
iba poniendo passos bien fundados~ 
era palma Africana , 
enramada de datiles dorad os • 

Subieron pues los nobles pretendientes 
por sendas y peñascos diferentes, 
-y hallaron en la cumbre 
sobre la siempre verde pesa~umbre , · 
los assieq.tos en , torno del theatro , .. 
que nunc~ · en el Romano Amphitheatr~, . 
donde corrieron fieras , 
no perdonanQ.o Scydlicas riberas t 
· TomoI. - , Y !C 
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• I d se vio may?r gran eza·: · . 

pues siendo i dueño el sol .de aquellas. cortes, 
si huviera mil Ocasos ,. si mil ·N ortes , · 
de . ródos despojára la riqueza . 

. Los ministros de A polo , se. admiraban . 
de ver , que solos se pidieron quatro i 
·y desde Thile a Batro 

" debieron · de -venir qüantos pensaban 
que el premio meredan; 
otros por los amigos . que tenian, "" · · 
que no hay Poeta , que no tenga · alguno 
en defender sus cosas importuno, 
y colocarle en orbe . cristalino, 
conocieridole ~penas su vecino: 
otros a ver venían solamente 
a qué dichosa frente 
laureaban por unica en España. . . 
(Mas q-ué mucho que toda la montaña · 
estuviesse tan llena 
de gente· p~opria, o de naci~n agena? 
pues no hay hombre de seso, . · 
no hablo de los .muchos en excesso, 
que no ha ya hecho versos, 
o castos o ·perversos, 
allá en~ fa tierna edad de los amores, ;.J 

que son hijos de amor versos y flores • 
Dos cosas son al hombre naturales , 
o pintar o escribir en tiernos . años, 
que plumas y pinceles son iguales ·; 
des pues con desengaños ~ 
o por ocupaciones y accidentes 
emprenden facultades diferentes, 

~ .; :~ . ~ " 
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que no ha Faltado en suma . 
a la infancia jamás . car bon y pluma • 

· :No faltaron con ·ellos los pintores, 
arte divino , y estimado en · tanto 
de Reyes· ·y señores, 
admiracion y espanto 
de la naturaleza 
misma 9 que vé copiada su belleza 
con vivá emulaeio'-1 de sus colores, 
los retratos con alma, . · . , 
y que ponen los pajaros ·en ·calma 
las espigas , las frutas y las flores • 

Pintó un caballo el GR1sno , 
y como le quitassen los antojos 
al retratado , luego · _. 
co11 herizada .crin y abiert~s ojos 
relinchando qucria ... 
hacer dudar qual era el que · vivía, 
o que lo preguntaba : 
que como quedo estaba , 
y S:o le · respondia , 

. en esso solo bestia parecia • · 
El Muno insigne, muerto conocido, 
desdicha que las Artes han tenido, 
Y que oponer España a Italia pudo; ., 
ningun rostro pintó , que. f'uesse mudo: .. · 
hasta la envidia habló , mas eta cierto, · · ~ 
pero tambien habló despues de muerto • , 

Y el Español Prothogones famoso· ) 
el noble ALoNso SANciisz , que envidioso 
dejará al mas antiguo y celebrado, . , _ 
de quien hoy han quedado . . , , ~ . 
. · · Y2 ·hon-
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honrando 'su memoria 
eternos ·quadros de divin~ · historia, · 

~¡O generoso. 'UR:B tNA ' · si ·vivieras, 
y a retratar el gran Pa~nasso füeras ! 
<qué lienzo · tan hermoso y de· tan raras 
figuras que dejáras 
al sol del mundo , al inmortal Philipe ~ 
Pero porque es razon , que partidpe 
del Laurel la Pintura ge~erosa , 
juntos llegaron a la cumbre hermosa, 
suréando varios mares, · 

,_ V1cENc10, EuGENio Nufü.z y LANCHARES, · 
cuyos raros pinceles 
temiera Zeuxis y envidiára A peles , 
CARDENAS , V ANDERAMEN , a quien Flora 
substituyó el . oficio "de la Aurora; 
y con pincel div¡no 
JuAN BAUTISTA MAÍNo, 

a quien el arte debe 
· aquella accion , que las figuras mueve • . ,... · 
Todo el monte se ardia · 

- en confusion de muska y Poesia: 
trataban de que huviesse en estas fiestas 
Comedias , que compuestas 
de ingeniosos autores, 
ton sucessos de Reyes y de amores 
honestamente recitadas fuessen , 
que hasta llegar el aél:o entretuviessen: ~ ;. 
pero enfadado A polo justamente · ' ,. 
de ver , que no ha ya libro impertinepte, 

. qu~ no les dé su azote, : 
no quiso ,que el 'concurso , se , alborote, 

·1 vien ... 
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viendo , que aquellos mismos, 
que las están ·o}:endo, 
las quieren sepultar en los abismos. 
Yo en fin no las defiendo, . · 
-nias como veo juegos .y· blaspheniias, 
y dé otros vicios viles academias, 
rii por malas , ni buenas las señalo, 
ni apruebo , ni conde.no: 
tendré por bueno , lo que · fuere bueno, . . 
tendré por malo , lo que fuere. malo • 

Llegada pues la hora , . 
principio dió la musica sonora 
de varios instrumentos·: 
los ecos encontrandose en los vientos, 
confundiendo las voces 
suaves en los orlos , y feroces 
en las siempre belisonas trompetas, 
para los ayres rigidas saetas: . 
pero todos de blanco y encarnado_,. 

. selva de plumas y de flores prado • 
Los primeros venian , 

los que procuradores de l~s muertos 
su memoria y poder substituían; . . 
luego de rayos como el ~ol cubiertos, 
Y vestidos de Cesares triunfante.s, 
que de · perlas , recamos. Y. diaman~es 
Orientes de sí ~ismos pa ~edaQ., 
los Poetas vcnian 
de todas las . n~ciones , . 
Titulos , Potentados y Varones • 

A1Ii de Francia el célebr~ Ronsardo, · · , ~ 
Bartras , ~ Pernon, .Malh~rb~ , Espin , Roseto, 

Juan.... 
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Juan Aurato, Lingendes y el gallardo - :»i 
Bertran , Mondn , Borgeto. " , 1 

Alli de Italia · e1 . Dante, · 
Bembo y Gaetano , insigne$ Cardenales; 
y imprJmiendo, sus· v~rsos celestiales 
de Juan Bautista Ciamp<?li .en diamant~ . 
la eternidad , ~ ingenio Florentino, ,- · · 
accion ht.~mana para ser divino • 

La divina l\1arquesa de ~escara 
con . Laura .Terradna, 
y por nmger tan rara 
I sabela Andreína, 
el P.etrarca ., Ariosto , y los dos Tasso~, 
y el M arino siguiendo les los passos,. 

T ansilo , Curdo , y con su . fido amante - . 
feliz en .sus pastores el Guarini, ~ 
el Molzá., el Dolce, el Pansa, el Bracholini, 
el Alemani, el Anguilara, el Fiama, 
el Preti ~ ,- que merece eterna fa~a, 

- cuya temprana muerte a .11.anto mueve. ' l 
Estillani ~ a quien tanto España debe, .. 
describiendo : la ·Antarél:ica conquista 

. del Orbe nuevo Indiano, 
Angelo Grillo , el · do&o Polidano • 

Despues ,en fin ·de tan ·alegre vista, 
los Grandes· iban del Monarca Apolo 9 

que fueron dignos . deste nombre solo : 
Virgílio , Homero , Seneca , Lucano, .. 
Enio . , Ausonio , Lucretio , Claudiano, > · 

Marcial , Petronio , Archiloco , Prµdenci~, 
Ovidio, Estado, Andronico , Terencio, _ ~· 

·: :Pomponio ., . Horado , Juvenal , Tibulo J · 

. . fr<>4 
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PropercÍo , Mauro , ltalico y . Catulo .- · · 

.A los grandes seguian 
las Musas , que venian 
cantando ~egres hymnos 
a los Dioses divinos ;, · 
aunque invisibles al sucesso atentos. 
Cal.iope de todas la primera 
al sol (dd mismo Apolo reverbera: · 
ella le ·da su espejo y él sus ·rayos, 
que a . un aguila pudiera dar desmayos, 
si como ella 1 os pa jaros del nido, 
probára amor sus altos pensamientos.: 
bordado en tela azul era el :vestido, 
de varios imitados instrumentos, 
bechos de aljofar y oro; 
el velo · de ·los hombros detenido 
por lazos de cothurnt» con decoro, 
mostraba de relieve 

. breves fragmentos de su blanca nieve. 
Ayrosa viene la dispuesta Clio , · ~ 

manifestando. con el passo el brio , 
vestida del pagizo, · : · 
que tiene · el haleli quando comienza , 
.todo el cabello rizo 
remitido a la .espalda en ·una trenza, 
Y como sigt;lifica alegres · glorias, 
el vestido sembrado de· memorias. 

Erato , que de amor · tan dulce canta,. 
desde el nevado cuello hasta la planta 
de nacar una tunica trahia ; . . 
que apenas las sand~lias ·descubria, 
a no ser tan parler.os los diamantes, 

por-
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porque suelen ~ener lénguas brillantes, 
y mostr~rse en las manos· escondidas 
por zelosías de ambar mal rompidas. · 

Turquí velo de plata · 
a los hombros remata , 
por m~o y otro espacio, , 
tan fulgido un topacio, 
que parece que al ·sol en el SoJsticiQ 
Venus su estrella para ser mas clara, 
se le pudo tomar , con ser . tan breve, 
el punto en que se. para .. 

Mostróse luego con lascivo indicio 
del nombre , a quien amor ·&us lan~es debe,_ 
la amorosa Thalia , 
vestida con gallarda viZarria 
de verde lama , en que sácó bordadas 
dos ·manos · enlazadas, 
honesto testimonio ·, 
quando son d~ la fé del matrimonio, 

· de la lealtad ·que juran·, 
con que la paz prolifi~a assegurari : 
terciado el manto al p~chó, 
todo de perlas y granates hecho· 
en hilo de oro puro , · 
y el 'othurno galan de azul escuro, · . 
porque por los espacios mas lucidos · 
saliessen los jazmines atrevidos. 

U rania de color celeste clara 
el vestido bordó de espheras de oro, 
que su cien~ia ~ estelifora declara' 
por cu ya·s orlas el cordero , el toro t 
los Geminis hermosos abrazados, y 
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y todos los demas resplandecían 
con las piedras y perlas que tenian , 
como si la. ·bordada fimbria fuera 
rico taeli de la celeste esphera , 
vanda de guerra de color rosada 
de polo a polo en sus cristales puros 
la mostraba imitada, 
tropicos paralelos y coluros, 
los climas y las bellas 
imagenes. que forman las estrellas, 
porque sirviesse la celeste capa 
de manto al hombro y a la mar de mapa • 

Melpomene süave . 
de carm~i vestida · 
las Sybilas Egypcias imitaba, 
y con el rostro grave 
la nativa color sola encendida 
majestad philosophica mostraba, 
los dorados cothurnos enlazaba 
con rosas de oro y perlas : 
no quiso las g~edejas componerfa.s, 
porque en el ser de su llaneza pura 
fue siempre mas accepta la hermosura: 
pendiente al hombro un rico rebociño 
con una 1'osa de diamantes hecha 
tan. grandes , que el v.alor diera sospecha , 
y el forro en blanco armiño , · 
de aquel color que tiene~ las naranjas, , · · 
quand? el azahar segundo en pura nieve. 
mira lo que ha de ser , si a fruto llega , 
de aljofar y oro las· texidas franjas, 
que a ser del ,sol se ~atreve-,· ·: : · < Y 
Tom. I.. ' Z quan-
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quando la . clara ecliptica navega:: ' 
assi majestuosa se atrevia . 
a detener con tanta luz el dia. · 

Polymnia como suele abrir al rayo 
de Phebo sus. pimpollos . la azucena,_ 
candida veste· de diamantes llena , 
mas pura q{1e la niev.e de Móncayo, 
a competencia tr.uxo de la· Aurora , · 
pinta con menos diferencias Flora · 
quadros .de Aranjüez , H ybla de España , ; 
que el campo de su manto e.~ flores baña , 
los diamantes noél:urnos 
los lazos -de sus fulgidos cothurnos . 
pudieran envidiar , porque ninguna 
los vió mejores- a· la blanca luna, 
qu~mdo del primer cielo desasida . . 
buscaba en Lathmo a Endymion perdida. 

Te rpsicore vistió color do.ra~o , 
y el manto blanco· de escarchada tela. 
con plumas, ·si es· verdad , en el tocado 
del pajaro inmortal, qu~ muere y vuela: . 
sandalia de oro cubre el pie nevado , 
assi d.~- los deseos· se rezela , · 
porque a la honestidad le causa enojos, ,., 
que busque nieve el . fuego de fos ojos ; 
mas por lo mismo ·que salió encubierta, . 
era la vista en sus cothur,Flos · cierta : 
que para ser una muger.· mirada · · -
no hay mayor invencion que andar tapada. 

Euterpe, cuya yoz dulce concento • · 
• , . I • • •• . 

siempre _mostro con extens1on suave, 
en morado most~ó. su pensamiento, . ,~~ 
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cuerpo gentil, bizarro, honesto y grave. 

Si bien dejó la plata 
poco lugar al campo del vestido . 
de tantas diferencias guarnecido , 
y a los jazmines de sus pies ingrata·, 
aun la estampa no quisó que se viesse t . 

pesandole que el viento descubriesse · 
por el sutil y delicado velo 
.las rubias nubes de su breve cielo: 
pues qnien el rostro apenas descubria, 

· (qué lugar a los pies permitiria ? . 
y qual suele mostrandose importuna 
de las siete Dodonides la una, 
o las hijas de . Eletra 
sobre zaphyros ·de diamantes letra. 

Las Gradas que pudieran 
ser escultura de Lysi po Griego , 
si blanco marmol fueran, . . 
triangulo de amor , vinieron ·Juego 
en tan estrecho vinculo abrazadas · 
con la flexible nÍeve 

. de los eburneos brazos , 
amorosas lazadas , 
que el reciproco amor . al amor debe, 
indissolubles lazos , 
que el Laocon. de Virgilio parecieran , 
transparentes cubrían . 
los blancos velos con las fimbrias de oro 
la gracia y 'ta belleza · 
del uniforme coro , 
que despacio estudió naturaleza J 
porque fuesse su candida figura 
. . Z2 
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Geryoa · d~ ·hermosu~a- ~ 
siendo un,a misma idea , 
Euphrosine_,: Thalia ·y Pasithea. : . 

Q ·uien de estas Gradas finalmente ha sido 
galan fa vorecid.o ·, 
escriba versos Comicos , y imite 
la varia Jocucion de las~ 'figuras ;. 
o si ha de orar tambien ; .. porque remite " -> 

a la acdori la eloquencia 
el pei;stiadir y el deleytar suave , · • 
que palahras escuras l 
no son ~stilo grave, 
exemplo la experie1ida ,. 
ni solicitan fríos movimientos. 
l,os oyentes benevoloB y aterÜ:os : 
las gradas pues procure . 
(j.Uien quiere·- que el aplauso fe assegure ' 
C]Ue a Rhetorkos tropos. y · colores 
siempre 10n las acciones superiores .. 

Aqui despue&· de· varfos instrumentos,. 
que enloquedan los. ambientes ayres.,. 
lascivos respondien~o a sus: aceta.tes, · 
mostraban su destreza y sus denay.re& 
en danzas~ concertadas. · . 
las mas· hermosas, N ympbas, 
a las ·pefenes. lympbas 
del oi:aculo Delphko sagradas ,, 
vestidas. d<:· colores diferentes ,. 
moviendose los arboles y fuentes · 
al son alborotada. 
del abierto. marfil al< dedo atado,_, 

Luego con ,,resplandor .taa encendido,, 
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. que a Daphnes desdeñosa · . 

matar · pudiera ~polo , si· amoro$a 
como Semele fuera,. 
de purpura vestido, 
Ja frente coronada 
del circulo mas: alto . de· su esphera , 
que forma el .Mediodiá, 1 · 

con majestad venia, 
la vista blandamente mesurada; 
pero templó los rayos fulgurantes. 
en viendo liumana gente, · 
que la abrasáran con el rayo ardiente,. 
que fulminó les Siculos gigantes • 
Trahia los. diamantes. · 
·el rko cetro de· oxo,. 
que adornan" por Abril la frente al Tof'o. 

Mercurio convidado 
con él tambien venia,. 
como quien . tien~ parte en la · Poesia , 
}' la luZi que si estando al sol propinco · 
moviera su epicyclo- y orbes cinco, 
aunque siempre le vemos. rebozado , . 
porque la vecindad del sol le encubre , 
el que· mirando· a JupiteT descubre 
ingenio claro y puro, 
y con Saturno y Marte mal seguro. 

Luego con él venia,: · 
como precisa luz de la Poesía~ . 
la. Logica su- firme fandamento: 
que si es conocimientOi . 
del sylogismo que el exempfo enseña>,. · 

t4 ~ CÓJllo sabrá quien a escribir se empeña' , 
; , por· 
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por mas que el natural ingenio precie,. · · 
ignorante .del .~neio la esp~de? i. · ,r " 

Sin Logica confiessa Apolo ínismo , 
que n? pu~de saber el sylogismo : 
luego sin ella ~ nadie se prometa, 
que puede, ser cientifico Poeta. 

El vestido era todo de colores • 
tan sutil . , que aun apenas 
se via de las flores 
el o,ro de las venas . . 
Assi mostraba en diferentes velos , 
que sus velos sutiles son desvelos , 
porque quando los viessen tan heroycos, 
se enamorassen della los Estoycos. 

Detras ultimamente , y de librea· 
-de colores hurtadas,' 
con poca -guarnicion diferenciadas, 
como pajes venían · 
los que a escribir comienzan , y en su idea 

- de la espalda de Apolo · presumian 
embriones concetos , · 
que sakn im perfetos , 
porque al amigo barbaro los fian; 
pajes al fin del soberano Apolo, 
~eros, cuyo valor se queda solo, 
si el numero guarismo · 
no vá delante de su dueño mismo • 

No de otra suerte en Banda . 
Neyra, Rosolarguin, Guanapa y Mira, 
Islas de aquella vanda, · 
q~e eL.claro sol las Philipinas Jllira, 
la ' diferencia admira 

gel 
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del arhol Macis de · olorósa.s nueces , ·· 
verde y moradlQ a ·veces, 1 ; 

que otra partei del mundo no le cria, 
al tiempo que las flores 
como rosa·s silvestres de colores 
~rrpj~ fer!il , con. que al ay re envía 
mdeable fragranc1a, 
que esparce por el mar larga distancia ; 
p~ra gozar el fruto que produce 
de (. hermosos papagayos, · 
amarillos y rojos guacamayos . 
tan esmaltado exercito conduce, .· 
que como el fruto la calor v~ría, , 
verde, . nacar , turquí, blanco y dorado, · · 
y las diversas plumas de las · aves 
hacen tan varia y · dissona~ harmonia 
en las ramas del fruto sazonado, 
si bien para los ojos tan . süaves , ., · 
que el Iris , que el sol forma . 
de las aguas que · informa , .. 
ni el vidr.io triangular sobre los ojos 
tan admirable variedad ofrecen, 
quand.o purpuran , dora~ y etÍ:roj.ecen 
arboles, nubes, . torres y dudad es; 
como estaban las inclitas d<ryrdades ~ . 
y la diversidad d~ ~os oye_n~es 
de colores y plumas diferentes, 
sobre_ la . crencha del cabello yerto ' 
de la'· cabeza del dorado monte, 
de tanta luz y · variedad cubierto, _ 
que resultaba a todo su horizonte·. 

~~lldaba . la esperanza lisongera , 
! } ves-
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vestid~ de la verde Primavera , 
sembrando ramas con 4iversas fiores _ 
de almendró, que a morir tan loco -nace, ·) 
de Poeta en Poeta , ' 
dando menos haliento a los mejores ; 
que nullc~ , aunque la . obra sea perfeta, 
al dueño, quando es sabio, satisface. 

O dukissima E rato, 
si nunca he sido a tu influencia ingrato, : 
passa otra vez las cerdas, 
porque mejor resbalen por las cuerdas! 

En alto assiento rob.re ricas gradas 
de brocados Persianos~ 
para escuchar mejor a los Hispanos 
cisnes de plumas blancas y doradas, 
estaba el sacro Apolo , · 
cámpos del deio y d.e los tiempos solo. 

Debajo de un dosel que guanie.cian, 
aunque menos ludan , . 

· los signos y .Planetas , . 
sossegó fa inquietud ·de los Poetas, 
notificando señas ·el silencio. . 
Aquino diferencio, 
aunque suele faltar a opositores , 
la mas callada noche al gran Senado, 
,quando apenas el Zephyro templado 
despierta r.amas de dormidas flores • 

Entonces el Rey de armas mas antiguo, .. 
cuya nacioo. apenas averiguo , 
con maza de oro y cota de brocado, 
y en medio un geroglyphico bordado, 
que la celeste lyra retrataba, 
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y. por alma, deLG\tfrpo , EJll~ r;a i~~, . ~u_) 
decia, ET RNA, "\'lY,~, u~ifN ~nn. o· ia 
( aünque no qµiera el 1 ~'ti0Ji2~fta!MÍ<b '~.e , 
que no ha de-ser 1a empt!s'-- ~" len~~ ·pr"')pta, 
sino de · Albania, ·Francl1l., .Or;Eth1p}?ta) i 

dixo en vOz. .alta; O.id,. ~idi , t e ~1 p 
Athletas y Jüectes, ·~ . :;: 1 ::;up h 
lo que en aquestas cort~ dtcr~dp; ·> 2 Hq 

tiene el divino Apolo , PresH:Ient~ . 
del dia y de ~a den~ia. -~ · ·. 

Entonces con modesta .diligenCiiQ z n ) 
un secttdtario. a to.dó . : <?IÍl • ntc f1 (! :Ji' 

que no ele -Conocí, ai bien, -&íet , 
porquer jamás hallé :cosa sec~eta ~ · r 
leyó un largo papel , eri · que.1i~ia -, 
que Apolo proponía t J ·~11·;i:n '.} ) 
al ingenio mayor de •tóda . Esp.aií 
.la Imperial Mbnarquia, .. o 
sin exceder su margen a la estraña~ 
y el laurel que delante . , . ; · · 
aforradas. las hojas de oro .fioo ·, -~ ~j 
por .dárle calidadés de divind · ~ · 
estaba. en una mesa l 

en una fuente de diamantes toda • 
.:il · • ~fot os. enfade ~ señor , tanto ·diamante 

1 
que· como veri&imiles profossa, 
a lo mas excdente se acomoda 
la liberal Poesia , 
porqúe suele un Poeta en solo un dia · · 
dar mas pla y ..mas oró, , · · , · p' ~ • 
que dió A.lexañdro', · que del l~dio ·al Moro 
fue conquistando , dando mas que obrando, 

· Tom • L Aa que 

/ 
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. que RetyboS. · y .. a~-Ittas 1 sé '<3~q~istan 1 aandq . . 
Dix~ entre varias -<1Ós6 / qüe el -J>deta . ., · 

t ~ Satitit'ó> e• ;;f.qesse:>~él J~corte·~ r.1 Jf ': ,. 1. . - ' 

t ,.,inwrt~do~,...siempre el ·.bfon 'hablar por Norte, . 
que el bie1f .hablar a nadie se sujeta, 
o qtíeJ'J)Ot' ~st(>J ivremio' se prometa 
el que ~icolo Franco en ·Ró~a~ tuv.o, 
pues qlfe .--peildttnre rde una':r~Jª estuvo ' 
por el cuello blasphemo : 
infame y loco extremo . 
de algunos átrevidoS ., ,_. r 

que afeé\:an ·a ' .ser h\">m.bte9 coRocidos ·' , .. u 
a costa del .b&.ór Ju-geno,. y ·vienen · .' ! 

a perder el que ·tienen , si le tienen.; I 
que pet · éste (~mino . i · _, · . · 
se desentierra todo , .in 1 
hacknd<J;ilt!~te~ módo ·_ ." r 
para lo mas oculto un· Calepino, 
temiendo' ' que el _?gravio bendicie . r 

del rostro alguna vez la superfide ¡ 
porque s_obre ~ cabeza deslenguada- .. 
de un cabello sutil cuelga la espada , · r. 
que lengua que las hollfas atropella ~i _ 

_ pocas '\teces se vió morir con ella ; ·: . 
y es · la . razon , que el dueño· aun no la quiere_ 
tener coñsigo ,. · qu~ndo · vé que muere : 
pues < cómo saldrá bien de tal empeño '. ~ 
lengua , que aun no la quiere el mismo due.no, 

p sino . es rpara alabarse oon mentiras.? 
elicano , que escribes y. deliras , . · ' · 
' no te rompas . los pe,hos imper'fetos , I 

r si sangre quieres dar . a . tus ooncetos ' ' ¡ 
~ . · que 
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que sacarás l de eterna infamia · spmas ~ 
haciendo el pico peyne de tus plmms ; 5 

que quien los ha vendido , es fuerte caso 
las Montañas de Jaca hacer. Pa.rnasso·,- .. e·.; 

y quando error tan .atrevido ->reyne; : ... 
cantan las · Musas 'con papel y peyne·. · 

Y dixo , que la- pluma que ofendia , 
en lengua de muger se convenía , , ) 
y entiendese rnuger d~ b~~·~moc¡lo 1, _ i 
que son varones ·las d~ ·en todo: ·., 1 · , 

y que aúnque caJla el ofendido y tarda ., 
quando finge amistad , venganza aguarda: 
y que no admitiria. a los que escriben ; 
extravagancias de fa ·lengua ·propia ; .., a 
porque de ·la verdad tan. lejos viven, u 
como está la · Biarmia de 1 Ethiopia :· 
que· no hacen a los versos el ruido, 
sino el sutil conceto 
de possibles. metaphoras vestido~ · 
dulce, sonoro, facil , erudito.: 
que esto · lo hará perfeto , 
y no sobre elephantes un mosquito, 
que aunque los hincha , no los hace tersos 
el halago del rumbo de los V'e,sos, . · 

· que son como las velas de las naves, 
, ,!IU~ porque llevan viento van mu y graves • 

Añad10 , que el Laurel merecería 
9uien con su pura Y' candida Poesia 
venciesse los demás' no en versos duros' 
que ponen la excelencia en ser escuros ; 
pues se admiran de ver los qu~ bien . sienten , 

,_ ~e a quien escribió ayer, hQY le comenten: 
Aa2 y 
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y que ;no 'propusiesen! alabanzas 
en censutas fingidas , 
COn'"·falsas esperanzas 
de que-; ·seroor l;rcidas , 
no sin risa , escuchadas ,. , . 
en su sobervla ·y· ·Vanidad 

Que no serian versos admitidos 
de 1 egos atrevidos , . 
ni los l'ex~itor~ 
arrierosJ .de cafila~ de aUtQrm·, - ... -
que siendo .su · ,tabaco Pol~antbeas 
estornudan lugares · . 
y con· Ja histe.l'lfl de1 loa .. doce Pares 
especies Ede ·:Platoºicas titleas. . ·~ : -

Y que ;ir ·oiilgun·:quadrfoulante' ingenio · 
ayudasse de· Sócrates ·e1, ·genio; 
porque hay pavones con agena rueda; 
8ino que fuesse el embr.ion1 de Leda· _ , .. 
del propio <i6'1le ; yr ·no ~e estr.añas -av,es : 

Y mandó , con intento i ~ . ~ v-

de honrar a todo gr'ave entendimiento, 
que estuviessen mas cerca los mas graves ··: 

Y: p01que . entre científicas. persónu ,.. : ·,. · 
diamantes , .. plumas ~ purpura y <i:oronas; 
suele mezclarse vulgo descompuesto : 
a toda accion de libertad dispuesto, 
dixo, ·que A polo havia decretado 
por v()tos del Poetico Senado, 
~ssistiesse jüez que sosegasse 
qualquiera al·teradon que se causasse 
de la p·or fia y aficion de algunos .. 

: , (tl ·defender ,Pmigos importunos , 
y 
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y en querer aprobar versos: indinos, 

·diciendo y sustentando desatinos, 
.dando laureles , mereciendo robles : 

~, 

~ y assi ~ntre muchos nobles 
clari ssimos varones 
nombraban con aplauso las divinas 
deidades de las fuentes cristalinas 

.A DoN JUAN DE QmñoN.as, 
al ingenio feliz para las ley.es, 
y para los gobiernos de los Reyes : 
cuyas letras humanas ~y divinas 
en. Musas Castellanas y Latinas, 
exerdtadas en sus verdes años , 
luciessen tan conformes 
como el aplauso celebró 
y porque su presencia 
arbitro desta ciencia , 
temiendo p~oprios , y admirando cstraño~ 1 
remediasse los dai\os 
que resultar podrian , 
con que todos . pacificas 
las varias opiniones, 
que remiten a espadas las razones • 

Esto dixo de parte · 
del sacró Apolo , aunque a pesar de Marte, 

' Y Aue dejando escuros labyrin~hos 
fues

1
sen en sus lidones tan sµcinto.s , 

que no excediesse el termino del dia ; 
Y no porque imp<;>siible parecia , 
que como .estaba el mismo sol parado, · 
sentóse el tiempo de correr cansado • . 

SIL-
1 

I 

.f 
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, QU ál hombre , aunque le huviesse producido 
sin natural sentido . _ 

aquellét parte que del sol se priva,, r . ( r 

si es possible que viva 
nacion en. tanta mengua , 
que apenas puede articular la lengua: 
quál morador inculto 
del monte de la luna 
sin ley , sin Rey , sin culto , 
de monstros cueva y de venenos. cuna ¡ 

. ~uál . helado Arimaspe 
de la Scythia Europea , 

- monoculo de Jaspe ~ 
como animal con natural librea, 
huviera conocido de la fama 
la contienda sanguinea 
de la rama Apolinea, 

,. que saber no quisiera a quien aclama 
por el mayor ingenio entre Españoles• 
que fuesse solo el sol de tantos soles; 
y el· Laurel prometido 
al ingenio de todos mas florido , 
y . a · la ,pluma de todas mas valiente, l 

si en caso tan dudoso están atentos 
hombres , planetas , cielos y elementos • · 

· (lue 
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Que: -si un Poeta. cada . iSiglo tiene~ '"' 

a tal felicidad Espáña ·l'liene ·, ·, 
que tiene muchos siglos .de Poetas · 
en una sola edad , con . tan perfetas 
plumas ~ que su censura 
de ~Italia y Grecia el credito aveotur-a •. · 

Quanto mas quien nació, donde se trata "' 
y conoce Jos meritos de ·todos , 
que en esto no será la patria ingrata: 
( y quién . discreto por diversos modos . 
no juzga ; no sentencia , np retrata 
el mejor en su idea ; 
y su misma censura lisongea ? 

< Quál amigo no dice , que su amigo 
· justa o injustamente le merece, 

y depone testigo 
de las obras y partes que encarece ? 

< Quál hombre no se ofrece 
a sustentar con- pluma y con espada 
el que mejor le agrada' . 
aunque ignore 4 e,ssenda. a J~ Poe~fa ,' · 
y rebelde en su. amor r· eu. su porfia ... . 

- no esté dentro de sí- dando mil voces~ 
que hay hombres tan feroces, 
si ~tt ~_.opinion . ~usterttai;i. , · . . 
~t}UC . a Thersites hacer .Nar.dsso· intentan, 
y a Briseyda Philene, 
con que al amigo dan m~l en~migos . 
por loar sin moqestfa los. amigos : 
< pues quién duda que ti~n~ . . : 
el proprio Amor aqui ~mhien ·su parte ?, , 

f'k ., que .es mi~ag~o que apart~. . · . 
~ · un 
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un hombre .de si mismO' su amot · misnto , 
ni se tiene querer por. harbarhrilo . ' · L r; · 
un padre tin ~qüe ~ng.eií4ra , · ~ 
siendo pot Jealdad o por , belleza . 
fuerza que disculpó naturaleza : 
que . .t¡uando la- humildad d oro. acendra 
y conoce la piedra fos quilates, 
la oposicion obliga -a disparates , ' 
y entre malos y buenos 
todos · supieron mas , nir~guno menos : . 
pues si naturaleza a amar ·enseña: . 
los partos exteriores , . 
y en tan dulces amores 
honra , vida , salud , y aun alma empeña.; , 
lo que nace del pro"prio entendimiento · · 
mayor fuerza t~ndrá , más : ·sentimiento, 
que al amor ; -al' honor y a los deseos 
~s impos~ibl~ , que parezcan feos. · J 

Por pahtbras de afrenta 
riñe un hombre con otr9 , siendo a cuenta 
del cuerpo aquel . disgusto ': , . 
luego será mu iustó 1 ,1·. 

reñir por un desprecio 
de tenerle por necio : 
que quien partes ?el alma no denende, 
del verdadero honor muy poco entiende • I 

Hijos y versos siempre son hermosos, 
que en partos naturales o estudiosos 
pocos hay tan discretos, . · 
que nieguen al amor. estos ·efetos • 

Conoce qualquier hombre, · , · 
que hay otro mas galan, mas gentil bom.bre• 

mas '--



Sn vA X. · ' 193 
.mas rico f bien .nacido ·, · __, . .J l . . •. .. 

mas d~choso. ~ ,mm· ?m1vo ·y,..mus e_¡ue,tfido-; · r .i 
pero en ll~ando ra, -que .cwifie&Se y clrga.~ "~ 
(tarito del alma aquella parte obliga) . . 
que ptro tiene meiar enten.dimien•o , 
las riendas perderá .wnr ufrimiento : 
no hay :fumJ.bre:~, qúer.rpar otro le .trnoísse,.. 
a-un que el mismo Platon , resucitásse , 
porque el honor· del . alma es cliferente, _ 
y es par-te de alma. lo que un. hombre siente. 
Desto vemos ,exempfos>?esparltosos -., . ·, · ( ~ · ' 
de hombres , que parar . :todo..- .son discretos , 
y en llegando .á ·Pietasnr en sus concetos, 
son necios , arrogantes y ambiciosos. 
·Alabease a ·sí · mismos , qup fllln no saben, 
que han de aguairdar a que otros los alab(fn.-

En versos y . en rctrat~ no · es cordura 
preguntar al que mira < qué os parece~ 
que quando la alaba~ se merece, 1 

en el. . que ... esaucha' 1 · · ir ~ ~urá : ·; 
na es"menester buscarla~. ~. ·r, · · , 
que ella sale por sí ' sin ayutfarla : 

_ porque muy descortés . envidia alcanza; ~ 
.quieli.. niega ;a lo .que es .. bueno su alabanza. ' 

D1scul pa <UeneB t- ·dilhf.e centdnaiim ntb • J 

engañado del p prro:;Hntinticírl.to: 
ama tus partos , ama tiernam.e~té, · · r 
pues ama UJl.oanimaL, qtie apeaas si nte, .. 
que los inteleéH vos .- · · · 
501~ de mas alta san gr~ r ... ; 
pelicano: ha.S ~ J * · 1 · ¿ e r.H~ngre 
por ellos el a.mor os pechos viv.os, 
'!' <>mo l. Bb que 

¡ 

. 1 
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que como son del alma naturales, " 
imitan 'las~ substancias cdestiales. 

"El gracioso animal , que nos imita, 1 
quando los tiene en ·brazos , 
que no tiene el amor mas dulce calma, 
tanto los quiere y ama~ !. _ * 

con ser qual son, a su fiereza iguales, , I 
y con amores tales 
los junta , los aprieta , y donde habita 
el corazon, con taµ estrechos lazos 
introducir lo.s hijos· sGlicita, 
que la vida lose quita; .. 
y lo mismo parecen -los pedazos 
de los versos queridos, 
bien apretados , pero mal rompidos. 

Y a , generoso Principe , 'SUjeto · 
digno a tanto va ron , ya clara. imagen, 
ilustre imitadon de vuestro padre, 
es justo , que se dé glorioso afeto 
al aél:o heroy;Co, y . quo lás Musas ,bajen 
a premiar el mas doélü 11 el ·masr prefeto, 
que al Rey Apolo, justainente quadre. 

La nümerosidad de pretendientes r 

assomhro pone al . mismo- ~ ·y ser tan dinas , ' 
del sagrado Laurel ;sus dó(,las fmtues: ~ · [ 
atonitas las Delias :Heroína 
del coro Pegaseo 
están ·de ver el celebre 
qtte no le aventajára 
aquel Griego Lyceo~ . , 1 .. ,., ·( 

si a su fuvl»'. la -)estlmacltm Ueg~ra: 
y de la inmensa variedad confusas; 
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apenas proccdian 
a cons\ .. guir el ;fin ., que· pre~endian. 
Mas con licencia 'de las sacras ]\'lusas 
proseguirá-la mal templada lyra, -
puesto queHe} g . ave ;ltrevitnientii_ -admira' 
pues oye tal Me,enas, l ;>i::n 
bajando las arenas 
de la doora p~lestra , 
que el rojo palie desd~ lejos 
la veneranda copia · 1 

de ingenios daros en, la lengu~ propia. 
que el fin de mis intentos · 
ha sido dedicar a la memoria , 
~ honor de nuestra patria ' .lauro y gloria·, 
tanta fecundidad de ~terulimie11~s, · : .... 
tantas letras y estudios ,, 
proveél:os unos ya , y otros preludios. 
Para, fuburas ..esperanzas ·-gcavés, 
volad candidas, av.es' . ' .. r i• 

volad cisnes sonoros ~ 1 
cantad ' cantad a coros . r 
de la casa de ENRIQUEZ alabanzas, . 
si tales esperanzas 
es justo que prometan lo impossible: 
¿Pero cómo es possible, 
Señor excelentissimo , pinta.ros 
los versos , los papeles manuscritos, 
que .en estilo de amor inaccessible , 
o .. en heroycos Poemas , todos raros, 
pues fueron infinitos, 

. leyeron por el orden , que los daban 
Bedeles, que el con.curso gobernaban~ 

Bb .z En 
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En pie se puso entonces , .. . 
( cessando ·el ayre en :los .sonoros bronces, 4 
y .el golpe en los . t<tmpla:dos pergaminos, 
que animaba los concavos :v;ecin:ebs., 
y en loSLJpalidos,d:foxes . la · ·~~monia·, 
que a la Marcial seguía) -;.; " 
uno de los mas graves, 
y con ojos süaves 
y dulce lengua: dixo: 

¡O tú , divino hijo 
de J upiter

1 
tollQntt, .. ' 

escu~ha , si permites que yo . cante 
algunos versos · oulces y amorosos, 
na á>l'L: uompa l arnógam¡te . 
soberviOs ' r 'pÓmpos.os:, J j • 1 ~ 11 • 

sino con dulce 1 yra, 
a honor ·ae los desdenes de Philyra, 1 1 

N ympha , qve si. de sí no se. ·eiaamora, .:1 

desconfie de hallar en quoo.ter mira ... ! lo 
sol , que merezca su ~ivina At.trora; ' 
si bien trocando el tiempo · el ero en plata, 
puede morir del mismo inal que ~ata . 

\ 
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CEphisso por los valles 
de Beocia sereno 

las · fatidicas aguas dilataba, . · 
abriendo en verdes prados rubias calles, 
de arenas de oro lleno, 
quando vió , que Liriope bañaba 
en uno de sus bra~os ,. · 
del sol espejo y de ·la hierba lazos, 
el pie de pura nieve • 
El agua • que se atreve 
en tales ocasiones, 
sin remitir .respetos .a 
halló lugar , tyrana 
de su casta belleza, 
para vencer su esquiva fortaleza: 
que no hay segura resistencia huma na .. 

Nadó destos amores cristalinos 
Narcisso , que lo fue , como la parte 
mas clara de los circulas divinos, 
mirando a V ~nus iracundo Marte, 
si no se engaña en la disdicha el arte. · 

Este , despues que el sol flores y frutos , 
de la madre fmgifera tributos , 
permitió , que los arboles inoven , 
passando veinte veces 

/ 

del 
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del Aries Cbolco a los Australes Peces, 
hermoso adolescente , ilustre joven, · 
para ·que no le roben ' e: 

las damas la hermosura, . 
(que no hay tratada .flor de coíor pura) 
los montes habitaba, 
pero alli le buscaba 
el vivo afeao de lás N ymphas bellas , 
si bien el joven se burlaba dellas : 
porque de un par.to y de ·una peña dura 
oad~ron la arrogancia y la hermosura . 

Echo , ótro tiempo N ympha , y por tra y dora 
a Juno su ·señora, 
que con vana Rhetorica, 
que tiene amor theorica 
para encubrir amantes, 
a pesar de los olmos drcun.stantes 1 

y la lengua del agua , que corria 
de un risco mas aprisa: ., que solia, 
por murmurar los hurtos, -
que el aura , el campo, el mar , callaban surtos: 
mudóla en voz , que timida responde 

··del c;oncavo lugar , donde se esconde, 
los ultimas acentos 
por la vocal arteria repetidos , 
reflexion de los vientos 
en apartados terminas heridos, 
~ssi de sus oídos 
la margen sola de la voz volvía. 

Esta a Narciss'o contemplando un día; 
que estaba entre unos alamos sentado , 

. 110 de otra suerte , que Cupido alado, 
fas 
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las flechas por los cespedes ~ que luego 
sienten el duke fuego, 
y se abrazan las ramas y las flores, 
como pudo , intentó decide amores : 
mas como articulada no salia , 
lo mísmo que escuchaba, repetia_; 
y en suspiros ocultos 
cortaba entre los labios los singultos. 
(A quién puqiera igual tormento darse , 

· como querer , y no poder quejarse ? 
Miraba , dulcemente transformada 

la boca de encarnados halelies • 
tomo sueie madura la granada . 
reirse por diamantes y rubies, 

- los ojos , que engastaba un verde velo t 
por quien azul turquí trodra el cielo: 
los ca.bellos espessos ., · · 
que porque estaban de sortijas presos, 
del hombro no bajaban, 
l_os unos de los otros se colgaban , 
de sí mismos suspensos · : 
de copiosos y densos ,. 
y las manos con hoyos tan sutiles, 
que enterraban deseos en marfiles; 
Y pensando requiebros, 

S
. eran de agena voz contrarios quiebros. 
entabase Nardsso 
riberas de su padre 
el corriente Cephisso, 
. traydor crista-1 de su inocente 
~ la ·N ympha amorosa , 
~1n conocer .su mengua, 

.. 
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hablando por_ su lengua, 
codicj~b.a_ l~ rosa . , 
de sus hermosos labios: l 
¡ o terribles agravios, ; 
morirse los afeélos en la boca! 

De amor en fin, no de esperanza foca, · 
remitió las palaJ)fás a los brazos, 

......_ qual suele con· enigmas de sus lazos 
hiedra · en olmo texer verdes amores: 
mas como por las margenes estivas, 
con rubricas lascivas 
la facil nueza· , rebentando flores, 
al encañado. del jardin asida, 
tiene muerte veloz y· hermosa vida; 
assi la Nympha asida y de_spreciada 
se vió éontenta , y · se volvió turbada. 

¡ Hai ! dice el mozo hermoso, 
(rayo "de puro hielo, 
que de nevado risco descendia, 
y Enero rigur~so . 
a la vista del liquido · arroyuelo . · 
detuvo el passo con la mano fria) 
< tú , deshonesta Harpya, 
sombra de las que Troya dejó muertas 
en las. Islas Estrophades desiertas 
del Jonio mar , te atreves a mis brazos ' 
con lascivos abrazos? 
Primero se verá firme la luna , 
parado el sol , constante · la furtuna, 
y yo sin alma , que . a mi cuerpo ·: toques , : , . 

, y a escuchar tus regalos me prbvoques i · . , · 

vete loca muger , vete infelice • 
:Eco 

\' 
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·Echo. por las escuras 
sombras de aquelJas verdes espessuraa 
tambien:· huyendo dice: r .. 

Vete loca muger , vete infelice , 
hermosa llora y despreciada muere: 
i. hai del: amor , que despreciado quiere! 

Mas como al- Occidente · del. verano r · .. • 

la verde · balsamina· · . 
los tiernos lazos dejariva indina, · 
y en el sutil humor se esfüerza en v ano; 
assi se fue .secando,' assi -turbada 
trocó las wsas a la nieve he~da; ,i 
y lo mortal perdieddo de' la vida, 
quedóle el alma a breve voz asida , ':.J 

para ser inmortal el sentimiento. 
SeguialQ .·.su ispiritu ; t el· viento 
le prestaba la voz•, cbn q~ la hablaba 1 
pero no porque el alma interpretaba , 
pues -eran diferentes los concetos , 
siendo de agena voz .breves ef~tos, , or 

como rpuntos: de cl«usula atabadá , > • 

que dicen , que acabó , n:o steado· nada: 
pero dentro de sí quejosa al delo 
el castigó pedia 
de aquel rayo de amf)lt ' · en qµe v1v1a 
alma de puro hielo ~ ' 

Oyeronla tós ¡ D1t1se~ oetestiale~, 
y por votos igu~les, 
sie?do el a~r.: testigo; . 

. ass1 trazaron su fatal ·castig.();. 
Hallaba un arroyuelo fatigado 

Tomo l. · 1 C~ -
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de bajar por un risco despeñado, 
a sus discur ~ c.andidos y P\lros . 
descanso en una balsa , que. de arena. 
formaba quadrilater.os , los muros 
coronados de lirios y verbena, 
como se mira espejo , que ·guarnece 
Africano marfil , hevauo lndia_uo : 
en ella el sol tan vivo r~plande<te, 
que él mismo apenas sufre sus reflejcos. 

A qui por lps extremos del verano, 
que azechaba el hibie.rnp desde lejos , 
cansado de seguk silvestres ~eras, 
que nadando burlaban las· riberas, 
donde él las esperaba, 
Narcisso descansaba: 
el 'venablo, qtte htJyó tjmída cierya, 

, ten4ido por lit cama de la hier a, . 
quando con el deseo 
de refrescar el rostro , que --em;endia 
Phebo eqvidioso., dilatando el ~ dfa, 
por ver que fuera en · smnpete~ia fe~ ' 
sil q rido Jadnto i 
miróse en _ el cristal , no tan distinto, 
que el liquido elemento traspa~ente 
no lt1 ·mosttas.se la diNimJ ";ara. 

La N ympha de la fuente ' > r ; 

presaga del sucesso·, enturbiar ·quiso 
la superficie clara; .. 
mas Jupite"r en tanto . la· detuvo, · 
que el misero .Narc\$$0 .. 
enamorado estuvo ...... 
·de su belleza pro.pfa; 

assi . 



S1 LV A X. 
assi pintora el agua el rostro copia, 
que le costó la, vid~, 
haciendo in.011 equi~oca la her ida-; 
y volviendo tyrano . . 
la flechá aL ~cho ."de la propria mano : 
pues a tanto llegó su pliit~utia ·, 
que fuera de sí mismo y en sí mismo· 
buscaba la hermosura qeie tenia .~ 

¡ O cieg9 · ~ba ismo ., , · r 
de tantos heredado! mayor1.1lente 
de los que bel5en de Helicon lá fueúte, 
donde la identidad de los sujetos 
burló ignorantes , té 1tó <tiscrero~. 

¡ O Phylira cruel , plega ~ Jo cielos, 
que de tu proprio amor te abrasen zelos ~ 
y que el traydor espejo . · 
te dé tan mal consejo' 
para que mueras loca y disculpada,. 
de tu propria belleza enamorada J 

· Esto dixó el Poeta, 
a cuyo aplauso y ultimos ac--enros 
la envidia despertara , si .durmiera ; 
y cessando los dulces instrumentos·, 
alegre prosiguió la doél:a sphera : 
i O quan ricos Sonetos 
de erudicion y estilo ! con que llav.e._ 
cerraban sus con~-etos ! · 
i qué coó.~l4sio11 ' qu'é ~dmir iQ~ ' qt1é gr¡av ~ ! 
porque no es Epigrama ·. · 

· el que por v ría.s sendas s derrama·, 
o q~e · la conclusion tierre . ra fria , 

\) . L. . 
~- . lAlda · al ua l · eipera •. · ) ctMt'C>nll5a 

1
' cc·2 o 
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o ha d~ acabar coh v~sp 
tan d uke , hermoso y ters.Ó ,. , 
que dele~te y a;dmire. tSU :harmonia 
el ·gusto y el oído, · · ·, · . . . 
que trunbien se ddey a .. en . el sqnldo. '~ 

Y assi fue prosjgui~ndo : . · 
el que la lista a la palestra llama, 
en alta voz. dkiendo , 5· ._ , . 

dos Epigramas a -un·a ·hennosa, dama, 
que no siendo piadosa, ' , 
lo fµe_ con una simple .mariposa·: 

La escura ausencia . murmu11a9a al dia: · 
· la risa de. la: llama de· una :vela , · · 

quanao la noche , que su luz rezela, 
del cielo apenas su temor confia: 

Con justa c.ausa , aunq\le mortal porfia, 
candida piarip0sa · se desvéla, · · 
Icaro breve y enamorada vuela 
al sol fingido , que en la cera ardía. · 

Hermosa mano con piadoso intento 
quitóla de la h\Z ., :ql.\e la e~aqi.ora: : · ; 
y yo, que . ~st11ba a· su imp~,ible atento, · 

Dejadla , dixe j y no pensds, señora, · 
que debe mas un alto pensamiento, 
que dejarsé aprasar dél sol que adora·. 

Pue~~o aplaudido ~n a eSte~-1<'.~igfallll!• . :r.:~ 
dnco ei ségundb en forma de Sli daJha: 

La manp al ave candida reP.lka, 
que ~lla ~ hufÓ, ~Y _.ardió. -la vela . Juego.' 
que . auRqw. cieg~~ :. , el :.ia or 1 ambi~ . d ,i;g0

' 
,,, , , ,~yo 
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cuyo fuego la ve1a significa. 

Ni desviarla de la vela implica 
tener el pensamiento en mas ·sosiego, 
que primero .a sí mism~ quema el fuego , 
que abrase la materia a quien se aplica. 

Y quando ardiera el ave vagarosa,· 
(pues Ja vela gastó la cera ·extrema, · 
que alimentaba el alma en llama hermosa) 

<qué mas venganza de su dulce tema? . 
pues si se quema· en él la mar~posa, 
. y es vela el sol , tambien el sol se quema. 

Con esto dió lugar, que celebrasse ·. .1 

otro Poeµ aquella zerda hermosa, 
por quien estuvo el niño amor atado, 
y a quien vengó la muerte rigurosa 
en acento , aunque dulce , lastimado. 

Ve.ngó . la muerte, hermosa .Cathalina ,. ·1 

tanto fuego de amor con tanto hielo: 
faltó la luz del ·cristalino velo, · · 
que en materia monat ardió divina. 

Tú sola d~· las almas 1 peregrina~ ~ · . 
Y de los ·ojos infuortal desvelo, . 
trasladas libr.e tu hermosura. al delo, 

D que sol te aclama , sera.phin destina. 
~ .hoy mas , . o muerte , vivirás gloriosa, 
viendo .tu noche de su · luz vestida, 
Y tu fiereza entre su nieve y rosa: 

Que aquel espatio breve , ·que atrevida. 
ent~aste por sus ojos., fuiste hermosa, 

· ,· Y ~l~Q bJ.uette. 7 apate~ist~ ~ida 
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Siguió el tercero aquel alegre- dia, 
que el sol Phelípe y Isabel Diana , · 
una tarde en el prado 
hü;ieron · su crepuscu~o dorado. 

Suspenso por las m~r.genes e$tivas: 
el celeste Leon al de Austria espera ·, 
el prado reyteró la primavera , 
pararonse las aguas fugit~vas. 

Se;nbraron de pacificas olivas 
tiernos Cupidos la terrestre esphera, 

/ - y a los caducos olmos la ribera 
reverdeció las esmeraldas vivas. · 

Entre las fuentes , que lloraban ' risa , 
formaba quadros invisibles Flora, 
vestida de jazmin y manutisa : 

Quando :Phelino , sol que Ei;paña adora, 
entró en el prado , y le siguió BJisa: 
( Quién vió d"espues del sol venir la. Aurora~ 

Luego se dió lugar a las Estancias , 
y comenzó un Poeta . · 
una );ustoria de amor, ~i no secreté}J 
dukissima de claras consonancias. 

Riberas del humilde Manzanares 
apacentaba una pastora hermosa, 
que trasladada del famoso H nares 
honraba su corriente , onorosa: 
donde cc>n Yoces tie ·nas · y dispares 
se quej PbilotneRa lastimosa : · 
hay m, fuente cristalina y fria, 
en cuyo ei jo el solj ·~pmieuz . 
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Tyrano de su gusto y hermosura, 

un rustico pastof era su dueño, 
que toda la aspereza y espessura 
del bosque inculto retrató su ceño: 
al rayo de. su luz hermosa y pura 
desvelado Lisardo pierde el sueño, 
celebr~ndo su nombre en versos graves, ,. 
como al salir el sol cantan las aves • 

¡O mas hermosa , pastorcilla mia, 
que entre claveles candida azuzena 
abre las hojas al nacer el dia, 
de granos de oro y de cristales llena! 
(qué fuerza , qué rigor , qué trtania 
a tanta desventura te cond na? 
Mas < quándo a tantas. gracias imrortuna 

,. ' .no íue madrastra la cru l fonuna? 
<Vistes por dicha , N ymphas , la belleza 
, en este valle de sus verdes cielos, 

si aquel alma de roble y su aspereza, 
esta licencia permitió a sus zelos? . 
Aqui vimos~ responden, su tristeza 
murmurada de tantos arroyuelos , 
que a las aguas , las plantas y las flores 

E dfrí vida , dió espe~anzas , dió colores . .. 
n esta fuente , cuy margen pisa 
tal vez con breve estampa el pie de nieve, 
en la del agua retrató la ri6a, 
Y con sus rosas su hermosura bebe : 
tuviera el valle nuev~ flor N arcissa, 
pues a mir~rse Phy · e atr ve:~ 
pero turbó el cri~tal '• llorando enojos', 
el ~lar o al jo far de sus verdes . ojos • 

. ' 

No 



2.08 LAUREL DE APOLO. 

No pudiendo L,isardo resistirse 
a tanto amor , y por ventura amado, 
con dulces ansias intentó morirse 
sobre4 las hierbas del florido prado: 
que imaginando un angel consumirse;, 
que ,debi.era vivir bien empleado, 
por, lo menos gozando la un discreto, 
su desesperacion puso en efeto . 

Las N ymphas y pastores , que le oyeron, 
viendo que su pasror se. les moria; 
bajaro~ a llorarle , y le cubrieron 
de quantas flores en el campo havia ; 
y en el papel de un alamo escribieron 
para memoria de aquel triste dia: 
N ymphas de Manzanares y pastores, 
ya no hay amor, que aqui murió de 

Oyó las quejas la serrana hermosa , 
y llegando al lugar ,. a donde estaba, 
al frio labio le aplicó la rosa, 
que los divinos suyos animaba: · 
y fue aquella virtud tan poderosa, 
que le dió vida al tiempo que espirabas 
y desde entonces N ymphas y pastores 
a desmayos de amor aplican flores • 

Alli con tono modulante luego · 
este discurso de un amante ciego J • ~ 
Poeta lince dixo , en voz tan grave, 
que mo~traba , que siente lo 'ue sabe, 
tan que1o¡a de ausente• · 
que dixo ;quanto· a '# quant<J si 

Mi estrella·, si h~y ·,estrell 
d uke enemiga mia, 
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1 donde tan altos me ritos sin ellas 

obligan a quererte , 
me truxo a verte el venturoso dia : -
que iue principio de mi vida el verte, · ,;. 
pues 11:º he vivido ·mientras. no te · ·via; 
q_ue puesto que llevaste 
atada de· un cabello 
el alma , que det pecho me robaste, 
cadena de oro en mi .dichoso cúello; 
la imagen invisible , · que dejaste 
por alma en su lugar hermosa y pura , 
fue vida por quien vivo, 
de cuya luz recibo 
el movimiento , . que mi ser informa • 
rero donde es angelica la forma ' 
materia el alma fuera, 
si despues de mirarte la tuviera • 

De mí te dieron nuevas los · que vieron 
tal mudanza en mi rostro y en mis ojos 1 

que como nueva en mí la conocieron; 
<quién dixera , que amor causaba enoj Oi ~ 
si no es que él mismo abona ~ 
. Que amor ningun amado amar perá1114. 

Licencia de servirte 
me diste al fin , yo 1a tomé de amarte; 
mi amor supe decirte, . . . . 
mas no supe obligarte, . 
q~e como sabes , a rigor t~n fuerte· 
n1 pudieron la vida , ni la muerte, 
~ue muchas que tuviera aventurára• 

P si con algu~a dellas te obligára • 
, ocos años me lleva, _ 
· .. '.f onw l. D<l sin 
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sin los primeros siete, 
aquel amante , ,. que imitar deseo: 

d• I I b pues 1me tu , < que pme a 
mayor el tiempo de mi amor promete, 
si con el ·mismo que te ví , te veo? 
En tu rigor .empleo 
aquella fé-, que tu rigor conquista, 
satisfecho del premio de tu vista, 
que si favor me hicieras, 
y tan piadosa como ingrata fueras , 
¿qué mereciera yo? pues dessa, suerte 
fuera dicha y no meritós quererte; 

• I • • 
< y quien no te qulSlera, · 
si mas premio , que verte mereciera~ 

Años ha que deseo 
cantar ,. señora, en versos tu hermosura, 
y llorar inis enojos; 
pero como pintor , quando te veo 
en los claveles de tu nieve pura , · 
suspendo los · pinceles y los ojos : 
que mal pu~de , señora , mi deseo 
copiar .el d~lo , que. en los tuyos veo • 

Mas ya que me dixiste _.. que esto solo 
en verso celebrasse, 
seré en amor , y no en la lyra A polo, 
que quando tu hermosura retratasse, 
pues imitas a paphne, justamente 
de tu desden coronarás mi frente. 

Porque <cómo pudiera yo pintarte, 
divino de~den mio, 
pues que faltapdo a la materia el arte 
castigára tu sol mi. de~vario? . 
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pues fuera grande en larga o brc\'e suma, 
alinque tomára el mismo amar la pluma, 
emprender escribir tu entendimiento, 
en cuya luz el cielo tuvo atento 
poco menos el arte poderoso, 
que en aquellas substancias celestiales , 
los dones naturales 
de la gracia. y donayre , y la · excelencia , 
que el buen gusto casó con la prud~ncia, 
el brio y el despejo, 
fuera poner al sol tu mismo espejo . 
<Pues qué cosa mas baja ., que al thesoro 
de tu cabello comparar el oro? 
<y para la color de nieve pura 
de tu divina cara 
pedir a los jazmines; la blancura., 
que los candidos cisnes · afre.ntára ? 
<y para tus mexillas y tus ·labios 
pedirles a las rosas y claveles 
las colores , que tú prestarles sueles , 
envidia suya , y de tu rostro agravios? 
(Qué nacar de encarnada manutisa 
abre las hojas como tú , vertiendo 

· aquella de tus perlas dulce risa? 
sabe quien las miró, que las ofc ndó. 
<Mas quién , quandó tan cerca al sol tuvier 
a la risa del Al va se atreviera? 
Pues en llegando a contemplar tus ojos, 
a donde amor dormido 
solo despierta para darme enojos, 
<quién hurtará sus luces atrevido ? 
Pues a sol duplicado 

Dd~ mas 
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mas que Phaetonte quedará culpado • 
O tú, divina mano 

liberal de tu fuego , 1 
pero no de tu nieve , 
< para qué imit~s al desden tyrano , 
en ·que .me matas y te escondes luego~ 
-(por qué me dejas , que muriendo ausente 
en tierra agena mis desdichas cuente.? 

No me ausenté, señora, 
por m.i gusto de tí , que en tu ·servicio 
hice este sacrificio 
de quanto d alma , que te pierde , llora. 
Mas pues dices que tengo amables partess 
no puede ser que apartes 
con rigor tan violento 
de mi tu pensamiento: 
si estoy en él , (por qué razon ingrata 
a tí y a mí tu amor tan mal nos trata ? 
Porque eres tú divina, 
assi mi amor te ·mira y te imagina : 
y tú sueles decir , que eres humana : 
gran discrecion, pues fuera cosa llana, 
que a no decirlo tú , Flerida mia , 
ya fuera mi locura idolatría. 

Con esto , excelso Princi pe 1 no es justo 
referir los a todos , porque fuera 
las flores de la verde primavera, 
y no es igual la indinacion y el gusto. 

Estancias se leyeron, 
que a las cultas del Tasso se igualaron, 
y a las d~l Arios to se .atrevieron, 
tanto en estilo dulce se fundaron, 

cor· 
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~orrientes, castas , faciles, iguales, 
con ricos paralelos por fuiales • 

Fueron las E$pinelas 
de artificio estudioso 
para el laurel .alegres esperanzas. 
¡ O Apolo , que ·revelas · 
generos tan hermosos , 
tenga EsPINEL debidas alabanzas I 
<Qué bien el ·consonante 
responde al verso quintol 
qué breve labyrintho? -
qué dulce y elegante 
para todo conceto? 
Tal fue su autor perfeto 
en musica y 'Poesia., 
porque toda consiste en harmonia, 

Los famosos Tercetos no envidiaron 
los triunfos del Petrarca ~ 
que qualquiera , pues muchos le igualaron, 
pudiera de T crcetos ser Tetrarca • 

Aqui las redondillas admiradas 
de Italia , nuestra le~gua ennoblecieron, 
,que como Castellanas , no sufrieron . 
ser de phrasi estrangera adulteradas : 
estas , como doncellas recatadas , 
huyen culteranismos, 
porque ·~lo permiten Hispanismos, 
~ acabar por contrarios, 
s1 bien terminos varios, 
c_?mo vemos ·que suena 

L bien , mal , amor , olvido , gloria y pena. 
as Reynas de la Lyrica Poesia . . 

las 
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las graves y dulcísonas canciones 
mostraron majestad y g411ardia, 
volando por altissimas regiones • 
En fin en todo verso col'ypheos 
buscaron eJ.. extremo a sus deseos 
con nuevas locuciones , 

_ hurtos y imitaciones 
del Griego , del Toscano y del Latino; 
y a veces del amigo y del vecino, 
y mas si es voz pomposa y phrasi nueva • 
¡ O conceto brillante ! , 
pues que basta mudar el consonante: 
que como compra el libro , el que le lleva 
dice , que ya su autor accion no tiene , 
pues a perderla por J~ vent~ viene; 
y que lo puede hacer seguro infiero 
de saber que le cuesta ~u dinero. · 
El libro ha.ce ganado 
de conceptos preñado, , 
y por la ley condena · 
el parto , atmque engendrado en casa agena: 
que c;omo .a c;asa de otro dueño passa , 
dice , que es suyo , porque fue en su casa · 

Tal huvo finalmente que salia ' 
por los. resquicios de las altas peñas, 
y hadendo · alegres señas, 
licencia a A polo para hablar peqia, 
y tal como retrogrado cangrejo , 
o como lapa asido, 
hab~aba desde alli con sobrecejo 
de que no fuesse atentamente oído. 
No suele en verdes colmos 
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de copas altas de arrogantes olmos 
ser mas la confusion ' sobre l~s nidos 
de -pajaros Ethiopes en siesta, 
que al labrador mas rustico molesta, 
que por le4!r causaba a los oídos 

. el afc él:ado estrepito 
de Poetas indinos, 
quanto gusto causaban los divinos; 
mas el Senado joven y el decrepito, 
que estimaba los buenos, 
rle ciencia , de hulmildad , de estudios llenos, 
.on quien Apolo votos consultaba, 
ya daba indicios , que el ingenio hallaba, 
o por lo men_os presumir queria 
a quien el verde lauro com petia, 
desterrand~ los Satyros de Aglauros, 
siempre enemigos de los v..erdes lauros, 
que como la~ culebras huyen dellos , 
aunque vertiendo su ponzoña en ellos: 
quando suspenso A polo, 
y el Senado confuso 
el ·~?llcurso gravissimo esperando 
quien fuesse el phenix desta Arabia solo, 
al remedio mas proximo dispuso 
el ·arte y el poder , ·que murmurando 
estaban los indignos ·, que decian, 
que los rayos de A polo no tenían 
la grave accion , que a un Prindpe tan alto, 
tan sacro , tan· Augusto, 
era forzoso y justo. , 
antes en todos sus discursos falto, 
pues í\Odaba en Verano y en hibierno 

er-

/ 



.216 LAUREL DE APOLOt( 

errado con nosotros el gobierno , 
quando fuera razon criando minas, 
y que ~n~ Esp<Jña nunca , 
sino en la mas· Antarél:ica espelunca , , , 
con q~ escusara gastos y ruinas , 
mares y embarcaciones , 
por quien hoy nos persig.uen mil naciones, 

~ las Indias infestando·, 
que füeron de Isabel y de Fernando 
por su zelo catholi~o, 
n.ombre. ·proprio' de España, y no. hyperbolico. 

. Decian , que al Apostata Juliano. 
havian de quemar, porque escribia 
del sol la natural philosophia ;. 
que no· era Poi yphemo soberano, 
pues formaban dos ojos sol y luna, 
y luego de Mercurio la fortuna, 
juntandose con Marte y ·con Saturno 
infamaron las alas dd cothurno ; 
y el estupro de Venus le dixeron 
de que nació su monstro hermaphrodito, 
sin olvidar el de su madre Maya. 
Hermes por mercader ·Griego le hicieron, 
que desde el negro Egypto 
naves llevaba a Achaya, 
vendiendo drogas en la · misma playa. 
correo le llamaron, 
y postillon de J upiter supremo. · 
Luego las nueve Musas infamaron, 
diciendo , que eran de tan bajo extremo•· 
que a qualquiera escritor favorecian, 
y que luego en llamandolas venian ~ 
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que era la piedra magnes 
para ellas qualquiera ,ofrecimiento , 
y que las puso la sutil Arachnes f 
de/ pe{<ier el honor en -detri me9to • 
Qual Poeta enojado . ' 
de los del primer gremio , ' 
si no le dan el premio, 
libros prométe al conclave sagrado, . 
sin ver ·que los r_f)Ue ha eserito, ne> se venden, 
libros que aun ellos mismos no se en iendeo. ; 
si bien el no venderse no es defeto , 
pues muchos se han vendido · 
por lo much · wlgo que han tenido • 
Pues · o Apolo imagioo discreto, 
que era impossiolc ·hazaña 
juzgar de los ingenios , que en España. 
profesan esta erreia • 
ni saber la verdad ; ni dar sentencia: 
porque si los 'señores conremplaba 
dignissimos del arbol los hallaba , 
que a Virgilio quitarsele pudieran , 
porque mucbOs mejor le merecieran • 
Y mas si entre ellos viera quien atentG 
a un alto pen amie tO 

r~sgó los v rsos , que en 
pintaron con s ingenio 
porque estaba guardad 
para un dichos estado • 
si. a los que con insigni s de colores 
!htraba los testigos en la frente • 
)Uzgaba superiores 
a los de la p'P1·,111a· p;-. ~"""' 

- ~ Tom. I. Ee y 

"" -
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a alguna de las Diosas·, 
siendo tan benemeritas y hermosas ; 
si bien Bias a · Miner:v.a 
este Laurel ,, que a iVi nu8 ·, se reserva • 

En este tiempo abriendose una nube, 
como quando del sol bañado en oro 1 

por los hombros del a yre se :desata , 
ella baja a ·la tier1a , · vapor sube , 
que ya bebió de su terrestre poro , 
y en phantasticas formas se dilata , 
bajó de azul y plaia 
desde los delos Iris., 
como en la forma, que la . gran Tomyri 
quando en habito corto discurria 
por la ardiente · ata lér qtle regía , 
o como por 1 m~t , · 1.1 

cuyas margenes baña el r.modonte·, 
la veloz Amazona , el pechO armado 
del circulo partido de la flecha, 
para el cothumo alada 
Y a A ¡:do: · ncaminandose necha, 
le dió del alto J upiter .supr.emo 
un recado al oído , 
que de Apo o en~endido 
le dió el Laurel : y l vantando el vuelo 
las regiones del .ayre · upenores 
escribió de renglones de . colo 9 
con l~s pbenicias plumas , · 

- · retratando su sombra· las · espumas 
de nuestro mar de & ña. 
gon est-o 1 ! • genios .a sengaña , 
Y al gran Phelipe E~tador diano., ·1 

Ees y 

/ 
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y sacro ~ey Hispano, 
un apacible día , . . 
que el hipodromo alegre entretal"Í · • · 
de los caballos militar.' escuela, ·· ' 
mirandole la angelica Isabela 
por una celosia , 
Isabela divina . 
perla , que de la Aurora la. cortina· 
dió a España por thesoro , 
y antes al nacar de los lirios de oro ; 
y el Laurel le ofreció , ·porque él le diesse 
al que mejor ingenio presurniesse , 
nando de tan grave competencia 
del suyo celestial la gran ·sentencia , 
pues en la ·e4ad de Salomon vivia, 
y no con menos luz ~ resplandeda, 
juzgando , .que ·. • guno. 
quando determinasse darle a alguno, 

· podia estar quejoso. · 
Entonces el concurso gener.osa 
aprobó ~OD :aplauso ª"~iori taxi just 
ninguno se disgu~~ · 

· ninguno se laxrienta , 
la Musica en el ayre se aposenta, 
menan. los instrumentos., . ~ 
la mar llama a lo.s :vientos , 
los vientos los Pottas, 
los Poetas las N ymphas mas discretas , 
las Nymphas a Neptllllo, 
Neptuno al Dios Rolo t 
Eolo manda , que Eavoilio solo 
mueva l.as altas ;velas, 
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y a las ~ferravelas 
~ando pardas lonas, 
rechinan por motones y coronas , 
quejandose . las jarcias 
al ronco son de las tfompetas Marcías , 
y haciendo el marinaje, 
que se suba la entena , o que se baje. 

La multitud confusa 
a la playa difusa 
bajó del monte , y se embarcó en las naves, 
que con soplos süaves 
el viento conduda, sin que dellos 
el mar supiesse qual a qual llevasse, 
los Poetas a el , o el '"icnto a ellos , 
~unque enojadQs suel n ser pesados. 
En fin , como llegasse 
cada qual a su patria venturosa , 
previniendo papel a verso , o prosa 
del honor y la fama los cuidados, 
para probar los meritos que tuvo , 
tomó la pluma, y en sil ncio estuvo,, 
si bien s1:1elen promessas de altas plumas 
nacer montañas , y morir espumas • 

LA 

--. 
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AL E·x.Mo ALMIRANTE 
. , D E C A ~ T I L L A'. 

NO haviendo visto V. Excelencia es~ 
E 

, 
ta GLOGA , que· se represento 

cantada a sus Majestades y Altezas, 
cosa nueva en España , me pareci6 im
prin1irla , para que desta suerte con 
menos cuidado la imaginasse V. Exce .. 
lencia , aunque lo menos que en ella 
huvo , fueron mis versos. 

La maquina del theatro hizo Cos
me Lotti , ingeniero Florentin , por 
quien su Majestad envi6 a Italia , pa~ 
ra que assistiesse a su servicio en jardi
nes , fuentes , y otras cosas , en que 
tiene raro y excelente ingenio. Nuevo 
Rieron Alexandrino , y no menos ad
mirable en sus maquinas semoventes, 
que aquel insigne Griego , o el Alernan 
famoso , que hizo el aguila , que acom
pañó por el ayre la coronada frente de 
Carlos Quinto. 
·. La primera vista del theatro , en ha
viendo corrido la tienda que le cubria_, 
Tom. l. Ff fue 

¡ 
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fue un mar en perspeétiva que descu .. 
bria a los ojos ( tanto puede el arte) -
muchas leguas de agua hasta la ribera
opuesta , en cuyo puerto se vian la 
ciudad y el- foro con algunas naves, 
que haciendo s~lva, disparaban, a quien 
tambien de los cJstillos respondían. 
Vianse assin1is 10 a 1 gunos peces , que .. 
fluél:uaban segu l el movimiento de las 
ondas , que con la misma inconstan· 
cia , que si fueran verdaderas , se in· 
qui taban , todo con luz artificial , sin 
que se viesse ninguna , y siendo las 
que formaban aquel fingido dia mas de 
trecientas. Aqui Venus en uri carro que 
tiraban dos cisnes , habl6 con el Amor 
su hijo, que por lo alto de la maqui" 
na revolaba. Los instrumentos ocupa: 
han la primera parte del theatro sin 
ser vistos , a cuya harmonía cantaban 
las figuras los versos , haciendo en la 
mis1na composicion de la musica las 
admiraciones , las quejas , los amores, 
las iras , y los den1ás afeél:os. · 

Para el discurso de los pastores se 
desapareció el cheatro maricimo , sin que 

· · es· 



l· 

l 

, - 227 

este movimiento , con ser tan gtande, 
le pudiesse penetrar la vista ·, transfor
mandose el mar _en una selva , ... que sig
nificaba el soto de Manzanar es con la 
puente , por quien.passaban en perspec- · 
tiva quantas cosas pu.dieron ser imita
das de las · que· ·entran y salen ·en la cor
te : y assimismo se veían la casa del 
campo .' y el Palacio , con q uanto des
de aquella parce podia determinar la vi. 
ta. El bajar los Dioses , y las demás 
transfotmaciones requeria mas discurso 
que la EGLOGA, que aunque era el almJ, 
la hermosura de aquel cuerpo hacia, que 
los oidos rindiessen a los ojos. Esto pa ... . 
ra inteligencia basta , pues no es possi• 
ble pintar el aparato. sin fastidio , ni ala
bar bs voces ·y instrun1entos , sino 
con solo decir, que fue di a fi sea ·de 
~us Majestades y Altezas : y en regozi
Jº de su salud , que sie111 re vaya en 
aumento con suma felicidad, a que en
tonces escribí assi. 

Ffa 
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, Alza la frente de cristal· ceñida , 

_ que envidian los corales Erythreos, 
Manzanares humilde , a los trofeos 

- sacros al A ve del Tuson vestida • 
Phebo Español, la luz restituida, 

candida mas que en arboles Sabeos; 
- hoy amanece en almas y deseos 

por justos votos de &'U phenix vida • 
Sale de escura noche mas hermosa 

la blanca Aurora a repetir colores , 
nieve al jazmin y purpura a la rosa • 

Assi Phelipe dió rayos mayores, 
y amaneciendo su salud dichosa , 
los ojos almas, y los calllpos flores. 
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.. VENUS. 

C'Andidos cisnes , que vestís la espuma . 
de quien yo procedí llama amorosa , 

aunque ella nvidia vuestra blanca pluma, 

/• 

la superficie discurrid undosa , 
cortando con los pechos los cristales 
del humedo elemento : 
dividid con los pies verdes corales , 
que ignoran tiernos el color sangriento: 
desengañad los nacares , que Aurora 
me presumen abiertos al rocío 
de las preciosas lagrimas1 que llora 
por el hijo querido en Troya muerto~ 
en cuyas conchas breve imperio mio, 

' tambien nacen por mi las perlas b llas : 
abrid por estas ondas passo inderto, 
pues voy segura en ellas 
de que otra vez mi pie produzca rosas , , 
Vengando las zelosas 
N ymphas el verde espino, que me debe 
la purpura nacida entre su nieve. 
No envidie el plaustro mio el de mi hermano , 
9ue como el rojo Apolo por los cielos, 

sur ... 
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surcando el Oceano , 
hareis por estás ondas paralelos , 
y como por· su ediptica dilata 

· sonoras ruedas de ·oro, 
vosotros las de plata: 
seran en ·vez· del Aries Y' del Toro 
signos aqui los Peces ; mas¡ hai cielos, 
qu ' sómbras forman vuestrós puros velos ! 
que como mengua y crece 
tremula por las ondas aparece: 
mas no fue . sombra vana , 
mi hijo . es este , ¡o mal nacida fiera ! 
( a dónde Yas , Amor ? Amor , espera • 

AMOR. 

Madre querida mia, 
en el mar proceloso 
templo las flechas , y entretengo el di~ 
jugando por el ayre vagaroso , 
que en este dulce juego 
me alegra l convertir el ~gua en fuego • 
Mira qual van huyendo, 
assi con paz reposes , 
tantos marinos Dioses; 
de quien me ~stoy riendo ; 
y en tanta confusion tantos cuidados · 
exercitos de peces abrasados , · 
< hay mas alegre vista ·, madre hermosa , 
que en tocando la ·flecha en morada 
verlos volver la espalda pl te da, 
y teñir el ciistal sangre amQrosa ~ . 

1 VBNUS • . 

( Bar baro , ahora juegas? 
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AMOR. 

no soy niño yo , querida madre? 
VENUS. 

< La edad conmigo niegas ? · 
tu de los mismos elementos padre , 
tu, por quien todo se produce y cria, 
se aumenta y se sustenta ? 
Amor, Amor , la edad del tiempo tienes, 
los dos nacistes en un mismo dia • 
<Ahora juegas en eterna. afrent;a 
de tu valor ? ahora ocioso vives, 
y el arco entero circulo dispones~ 
para matar Nereides y .Tritones . 
en phocas viles , n mtrinas deas 
de las flechas eD1pleas 
el oro venenoso ? 
de quien no se resiste 
ni Marte riguroso 
armado de diamante , 
ni Ju pi ter Tonante , 
qYe por los campos de Phenecia viste 
pacer al blanco pie de Europa un dia 
las hierbas que pisaba , y flore ia , 
Y el que fieros Encelados .fulmina · 
cisne por Leda , fuego por Egina , 
la fria luna enciendes , 
Y de. su esphera al mente la deciendes, 
< Y a qui· gastas Amor , por burla y juego 
en campos de cristal flechas de fuego ? 

AMOR •• 

· (Pues qué deidad havrá que amor no venza? 
va ... 
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VBNUS. 

Bien lo sé yo Tyrano, 
que aun hoy entre las redes de V ukano 
de los Dioses la risa me averguenza • . 

AMOR. 

-No mas · , hermosa Venus , madre mia, 
volved en alegria 
las perlas y las rosas, 

. . °W ENUS. 

Si hoy matas peces · viles , 
cogerá otro dia 
pintadas mariposas 
qué Alexandros , qué Cesares , qué Achües. 

:AMOR. 

Madre , < por qué me afr ntas , 
si sabes que sé yo de ti vengarme~ 

VBNUS. 

Por ver que hazañas barbaras intentas. 
A Ho a. 

Pues si suelen pintarme 
en una mano un pez , y en otra flores, 
porque es mi imperio igual en mar y en tierra' 
< por qu~ no lo ha ser tambien la guerra 
de mis tiemos amores ? 

VENUS. 

Y o no te digo , Amor , que no enamores . 
la mar , la tierra , el a yrc , él mismo fuego · 
ame la salamandra , si en él viv ¡ 
per.o quando ayores 
hazañas te apercibe 
Nemesis para darte honor ~ gloria, 
cienes tu por viél:oria re.o.-
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1 rend~r. ~uro$ de vidrio al transparente 

Reyno sin luz del bumido tridente . 
,A.MOR. 

¡Qué hazañas, madre amada! · 
VENUS. 

Hay una selva a Daphne consagcada 
opuesta a Papho , Chypre y Erycina , 
en la Corte de España, Amor querido, 
donde Phelipe y Isabel divina 
reynan en paz , y muchos años reynen. 
Esta selva , este campo, este florido 
bosque , por mas que sus orillas peynen 
las agua~ del humilde Manzanares, 
que envidian por su dueño inmensos mares, 
nunca deshace , y pierde 
del fresco muro la corona verde • 
Esta la Sdva sin amor se llama, 
si 110 miente la fama: 
aqui tiene su Corte la hermosura , 
aqui el desden su esphera , 
aqui Daphne cruel , aspera y dura 
en paz las fugitivas plantas crecen, 
aqui 110 se obedecen 
tus leyes amorosas, 
aqui salen al prado desdeñosas 
Dorida y Amarylis, 
Belisa, Flora y Phylis; 
Y si cogiendo rosas 
de las verdes orillas 
en sus blancas cestillas 
algun pastor o Fauno sem.ideo 

-~as ve curioso y mira con deseo, 
T~m. l. Gg de-

r . 



!34' LA SEt V A SIN AM 01\. 

dejan las flores, y se esc:o~den luego • 
, AMOR.. . . ' 

Madre , no mas , yo haré que en vivo fuego 
arda la selva de la Nympha. al ave: 
no he menester la nave; 
que ya surcando · estrellas 
pisa en vez de las ondas luces bellas. 
Y o parto a España , que volver deseo 
por mi real decoro 
flechas: quiero llevar de plom~ y de oro' 
de desdenes y amores. 
Y a parece que veo 
las aves suspirar t arder las flores~ 
las fuentes dilatarse en plata 
y quejarse la cierva fugitiva: 
assi selva traydora · 
assi que sois ahora 
el Reyno de la nieve : 
<Manzana res se atreve 
a no pagar tributo al poder 

V BNUS. 

Diles , querido Amor, que yo te envio • 
AMOR. 

No,. madre , que dirán q~e estais. zelosa 
de que ha ya alguna dellas mas hermos~ • r 
Madre, yo parto: a Dios, que quando vue va 
direis que es fuego lo que ahora es selva.: 
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~36 _L:A SELVA SIN AMGR.. · 

.. que vuela libre en la region del viento. 
S1Lv10. 

Y o soy , Amor ingrato , 
quien mas .aborrecido 
amó con mas verdad , perdone Apolo , 
no Daphne ; su .Jtetrato ..; 
en belleza y olvido 

( es de mi vida pensamiento solo. 
No m,ira desde el polo 
al tet mino del dia 
el sol mayor belleza,. 
ni tiene mas firmeza _ 
entre tantos desdenes que la 
pues ingrata la adoro , 
del celeste cristal los exes de oro. 

PavL1s. · 
Y o soy quien no ha pagado 

tributo al Amor loco, 
tyrano sin r~om ·del alvedrio, 
ni miro con cuidarlo , 
ni amada me provoco 
de ageno amor , para rendir el mio • 
Riberas de e rio, 1 '* 
libre de amor y exenta, · 
honesta vida passo; 
no hay amoroSo caso 
que no me tenga a defenderme tonta ; : 
as~i libre contun plo . · !l 
mi propria pena en d ageno exeJilplo ·• i 

Snv10. ' ' .: 
Ph y lis hermosa , a donde ~ 
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Pav LIS. 

triste yo! 
SILVIO. 

Detente, 
vuelve a coger las flores, 
que si tu sol se esconde 
en el mar de Occidente , 
mis ojos mares te darán mayores • 
¡ Hai Phylis , qué rigores, 
castigan mis deseos! · · 
< mis dones dejas , mi cuidado afrentas ? 
<Qué primitivas flores 
no truxe a ser trofoos 
del blanco pie, con que de mi te ausentas? 
Las cervices exentas 
del yugo los novillos 
a tus plantas rindieron ; 
de pluma se vistieron 
apenas los pintados pajarillos, 
quando en los ayres vanos 
fueron despojos de tus blancas manos • 
Aqui , dulce enemiga, 
te traygo ruyseñores , 
calandrias y esmaltados colorines 
que a la engañosa liga 
y redamos traydores 
bajaron destas hiedras y jazmines; 
porque . a pensar te inclines, 
que assi tus ojos fueron , 
assi dulces llamaron 
al alma que engañaron, . 
Y las potencias que en su. red cayeron , 

que· 
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quedando, ingrata, abidos 
en su fingida risa mis sentidos • 

PHYLIS. 

Estrangero pastor , por qué me sigues ? 
SJLVIO. 

Oye· por cortesia. 
PHYLIS. 

Quando a escucharte mi desden obligues, 
< qué me puede~ decir que no me canse ? 

SILV.10. 

Que dejes , Phylis mia , 
que en essas luces mi dolor descanse : 
dejame verte , y vengate de 
abrasar en tus rayos J 

PHYLJS. 

( Qué tengo de escucharte y ofender.me? 
SILVIO. J 

Mis penas , mis desmayos , 
mis ansias amorosas , mis. fatigas 
mueven los montes y las duras fieras 
con ser de los humanos enemigas ; 
tú sola perseveras 
en ser mas fiera y dura : 
l o grave desventura I 
que lo que un monte mueve, 
no mueve un tierno pecho , 
un rostro hermoso , un corazon humano. 
(Eres marmol, ,o Phyli nieve? 
recibe de mi mano 
esta carcel piadosa 
de tiernos y pintados gilguerillos , 
que a traycion los prendí por imitarte· 

:t>ai 
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PHYLIS. 

Recibiré gozosa 
esta . prision de simples pajarillos ; 
y no por agradarte , 
mas para abrir la puerta, 
que como al ayre van por senda incierta, 
ass1 libre de amor me parto . 

SILVIO. 

¡ Hai fiera! 
si assi tu mano libertad me diera , 
la suya quieres que en el ayre intenten 
piadosa con las cosas que no sienten : 
abre la puerta a mi prision ingrata, 
las almas , no los pajaros rescata, 
¡ o condidon de tu desden tyrano 1 

PHYLIS. 

Silvio , cánsaste en vano , 
y mueves sin provecho 
los montes y las fieras : 
vivir libre me agrada 
a Daphne consagrada 
Diosa destas riberas • 

SILvto· .. 
]O quantas confianzas 

el Amor ·ha rendido! 
i .Hai Phylis , quáiuas veces el olvida 
despertó sus venganzas ! 
Y quando Amor de ti vencido quede, 
~odrán los años lo qu~ amor no pu de • 
Sale la pura noche con el dia 
e~ hojas de esmer.a.ldas·. arrogante , 
viene la noche y con la mano fria 

.mar-
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marchita su hermosura. 
< Pues dime tú , quando el cristal 
qué ha_rás , Phylis, que harás ? 

PHYLIS. 

Vivir 
y dejame te ruego . 

S1Lv10. 

<Qué cosa sin amor contenta 
P~YLIS. 

Amor es loco y ciego, 
SIL VIO. 

< Que la sobervia deste bien 
PHYLIS. 

Hai, guardenme los cielos 
que yo sepa de amor , ni entienda zelos • 

SIL VIO. 

< Phylis , Phylis cruel, esto permites? 
Detente , espera , advierte 
que has de llorar mi muerte : 
assi el Amor piadoso hará que imites . 
el alma de Anaxarte en pi dra helada. 
<_A qué m~ger pesó de s~r amada , > 
s1 no es a u : ? cr.uel , que haré , que muero· 
< si no es la muerte, qué remedio espero? · 
<Que se fuesse y que muerto me dejasse? 
O selva sin Amor , Amor te abrase. _,, 
Hoy se acabó mi vida, 
hai Phylis homicida, 
hoy a tus manos muero. · 
< Si no es la muerte, qué remedio espero~ 
< Que apenas me mirasse ? 
O selva sin Amor, Amor t~ abrase. 

sc:s~ 
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S C E N A S E G U N D A. 

JACINTO I' Snvto. 

JA CINt'O. 

· pArece que he sentido 
entre estos sauces lastimosas quejas: 

Ola , pastor perdido , · 
(dónde el ganado y el sentido dejas~ . 
( qué pena , qué cuidado l 
te apart.i del sentido y del ganad o~ 
(qué miras a los delos , 
a dónde vas sin alma , Sil vio amigo? 

S1Lv10. 
-En tantos desconsuelos 

descansaré contigo , 
si puede alguna cosa descansarme, 
Jacinto mio, en tanta desventura, 
que me matan deseos de matarme. 

JACINTO • 

.Silvio , si la amistad sencilla y pura 
·es el descanso de los males , solo 
el alllla '9 que conoces , te assegura • 

S lL VIO. 

nscucha pues en tanto , 
. que igualo con el llanto 
las quejas tristes del dorado Apolo , 
pue$ ·tanto a Daphne Phylis siempre ,fngrata. 
en la belleza y el desden retrata : 
<le las heladas nieves 
del frio Guadarraina 

·. Tomo I. Hh ba~ 
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bajé a los campos de Madrid un dia: 
¡ hai qll4lnto en hora' breves. 
enciende amor la llama , 
que dester(Ó ·la paz e que vivia l 
En esta fuente fria 
a Phylis vi sentada·, 
el cabello esparcido 
al viento y al olvido, 
de sus mismas ac iones 
pareciendo . Sirena, . -- J 

con lineas de oro candida azucena • 
Quedé sin vida eh vi ndo 
su hermosura , Jacinto; 
y ella en v iendome a mí las bellas plantas · 
dió tan ligera huyendo 
al verde la9yrintho, 
que venciera Camilas y Athalantas, 
porque de flores tantas , 
como el prado tenia, 
no lastimó ninguna; 
~ssi la blanca luna 
el verde monte L.athmo discurria, 
y assi la vista en calma, ; 
suspenso yo la fue siguiendo el alma: · l 
pregunto a los pastores 
su ondidon y estado, 
y todos me aconsejan, que me vuelva' 
que no saben' de amores 
la N ym phas deste ptado: 
aunque a1uoroso . llanto me r suelva, 
p rdido en esta selva 
no vuelvo al patrio monte: 
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aqui vivo , aqui muero, 
espero y desespero ; 
ni sé mas cielo ya , que su horizonte, 
porque est0S verdes sotos, 
pues duerme la razon, producen 
son todas estas fuentes 
espejos Meduseos; 
piedra debo de ser desde aquel dia. 
¡ Hai Dios , quán diferentes 
los humanos deseos · 
siguiendo van su natural 
Aqui la ingrata mia 
de suerte me ha tratado, 
que si una roca huviera , 
a Manzanares diera 7 

la vida entre sus aguas sépultado ; 
que para mis enojos · 
se las aumentan con llorar mis ojos • 

JACINTO. 

No es en los males el mehor consuelo, 
Silvio, la compañia: 
assi permite el cielo, 
quando mas la esperanza descollfia, 

, que se mengue el dolor de padecellos 
con ver otros mayores ; · 
Silvia , de Flora vi los ojos bellos, 
Flora del prado honor , y a qu.i 11 las flores 
para vestirse imitan sus colores: 
unas tomando nieve y otras grana, 
con que tamhien se af~ yta la mañana: 
pero si alguna cosa a su belleza 
puede igualar , es sola la dureza: 

Hh 2i pa-


