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aquí me ofrecen sus amores fruto, 
y tengo por tributo ~ 
un angel tan hermoso 
de su .sant hymeneo, 
que es amor de mi amor y amor de amores: 
(y qué mayor trofeo , que coronar de flores, 
de m ynhos y laureles 
mis flechas dulces , ya que no crueles? 
Pues la hermosa Maria , 
la Reyna ser nissima, de Hungria 
y el inviél:o F emanao 
previenen glorias a mis triunfos , dando 
esperanzas suaves 
de producir las Imperiales aves . 
en el sagrado nido: 
(mas cómo divertido 
en su esRleador no veo 
el fin de mi des o? 
Este es el rio , el prado , el valle umbroso, 
esta es la Selva sin amor , en esta 
vive el desden cruel , reyna 1 olvido: 
¡o ·--barbara floresta, 
que a las luces de amor rebelde asido 
hoy arderá tu suelo, . 
que a la naturaleza el mismo cielo 
ofende tu esperanza l 
Estas las Nympha son, cuya belleza 
me ha perdido el d coro : 
prevengo. el arco y las saetas de oro. 

se E ... 



L SELlllA SIN 

S CENA 

PHYLIS, 

CoRo DB LAS nos JU 

A L amor , que es niño ciego, 
y qui re abrasar la ti rra, 

arm~s , armas , guerra , guerra. 
Al tyrano , que se atreve 
a la mejor libertad, 
al qu in trat\tr verdad 

• 

de-
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d ejé las flores y pisé las flores , 
y danao envidia al· viento, 
burlando su atrevido pensamiento, 

' . tome v.eoganza en risa: 
mis armas son desden , y mi divisa 
aborrecer los hombres . 

. p H~LIS • 
Para escuchar sus. nombres 

aun no tengo. paciencia • 
E Loa A. 

Con poca resistencia 
se vence un niño ciego. 

A Moa. 
Ahora tiro y las abraso en fi1ego. 

PHYLlS. 

R para , Flora • y mira, 
que aquella blanca tortola suspira: 
¿no ves aquella cier:va · 
llamar el gamo , y él pacer la hierba 
ocioso y d cuidado? · 
El arroy~lo deste ameno pr do 
sale a besar las flores , 
con lengua de cri tal la1 dice amores : 
< qué novedad es ta ? 

FhoRA. 
¡ Hai Phyli ! ¿por qué causa . 

alma .quejosa apresta 
al a yre philomeua en voz suave, 
ya trina , ya se qued en dulc pausa 1 

• p YLIS. 

Advierte , que no hay ave, 
qu no cante de amor, todo suspira • 

• 
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. Mira estas vides , mira 

como con v rdes rubricas se enlazan 
estos olmos , que abrazan. 

FLOR A. 

¡ Hai Dios , algo sospecho ! 
PHYLIS. 

Fuego siento en el pecho . 
FLORA, 

Por la veoganz~ , que de tí tenia, 
callaba yo lo mi mo, que s ntia. 

PHYLIS. 

No me pesára , Flora, 
de v r a ilvio ahora. 

FLORA. 

Ni a mí a Jacinto , hyli • 
Hl".CIS • 

. i Hai , ci los 1 si J vi ra, 
(qu 

/ 
ti rnos p ns mi otos 1 di.· ra~ 

SCE A QUI 

lLVIO. 

No la ha igualado Cir ni n 1 s lv 
Nymph o p. tor al una. 

N ~ J CI o. 
. 

0 hay mar , qu no r v:u l 
1 tras s ribe n 1 trüoim luna, 

1-Qm. L Ii 1 
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y tiembla sus conjuros Acheronte. 

SILVIO. 

}Jará de un .{llonte valle , .Y va\le un monte. 
AMOR. 

Para mayor venganza del olvido, . 
e<m la flecha de plomo hetir los quiero • 

Sn v 10 • . ' 

·y o pienso , que Amarylis ha ·tenido 
. lastima de los dos ; que el ríg9r fiero 

:no siento qe la pena que sentia , 
··110 viendo la crüel pastora mia. 

JACINTO. 

Ni me parece a mí que siento ahora , 
Silvio, no ver a Flora; -. -
sin duda que la Sabia , 
viendo que amor de su desden se agravia, . 
nos ha llevado al agua del olvido. · ,, . 

~ PHYLIS. 

(Mi Sil vio no es .aquel? Sil vio querido. 
• FLORA. -

<Jacinto no es aquel? Jacinto amado. 
· Siiv10. 

(Sois acaso pastoras deste prado? 
< vivís por estps valles ~ 
t¡ue pareceis de razonables talles-. 

p H Y Ll s .• 
< Qué .dices ' sil vio mio~ 

Yo so y~ tu amada Phy lis. 
SIL VIO. 

Esse nombre no k he oído jamas. 
~ PaYLIS. 

'i Qué desvario J .. 

J: 

s 
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<A quién havrá , que tu rigor no assombre ~ 

FLORA. • 

<.Y tú , J ac¡nto , ignoras por ventu:a , 
que soy tu Flora yo~ Mi:rame- _ate-nto'

JA. Cl N To. 

No hay fuera destos prados hermosur3-. J 

FLORA. 

Jacinto,. <quién mudó tu pensamiento~ 
Puy LIS. 

Sil vio , (no me querias ? 
no era tu dueño yo ? 

StLVIO •. 
Mudan los d'ias, . 

Phylis las condici0J1es. _ 
FLORA. 

Jacinto < tú no escuchas mis razones~ 
JACINTO. 

(Quién 'da yoces a qui , tan desiguales~ 
AMOR. 

Deydades ·celestiales , ~ 
venid a ver arder el hielo frio : 
venid , venid a vet el pod~r mio , 
venid a ver lo que mi fuego puede. 

/ PHYL IS. 

Sil vio , vuelve a mirarme. 
SILVIO. · 

Phylis , < quiéres dejarme? u 

·FLOR. A. 

Oye , J adnto , y solo le concede 
este favor al alma, que te adora, 

Es Flora~ 
JACINTO. 

FLo~ 

• j 
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FLORA. 

Y o soy Flora . 
JACINTO. 

·Pues y<> quien te aborrece . . 
. · ' AMOR. 

Como crece el desden , el amor crece :· 
JACINTO • . 

Huiré , Flora , de tí : tanto me ofendo 
de verte y de -escwcharte'. 

F l.iO<R A. 

Pues yo te iré siguiendo • 
JACINTO. 

Aborrecerte es fuerza. 
FLORA • . 

Y fuerza amarte . 
,. ' 

PHYLIS .• 

~ Serás tú por ventur;i, 
Silvio , de condicion ta·n fiera y dura~ 

SILVIO. 

Seré ·' por no escucharte , el mismo viento. , 
PHYLIS. 

Y yo en seguirte el mismo pensamiento... · 
. AMOR. 

·Madre , ya estás vengada, 
de hoy mas será llamada · 
de N ymphas y pastores 
la Selva sin Amor selva de amores • 

scE~ 
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. MANZANARES, A .MOR. 

MAN-.ZANARES. 

< QUién eres tú , rapaz ~ quién , que insolente 
~ de tu veneno ardiente -

inf cionas el claro imperio mio ,~ 
Nymphas de mi ribera , un niño ciego 
penetra lince vuestro centro frio, 
y mi puro cristal convierte en fuego ·: 
prendedle , muera luego 
quien viene a interrumpir vuestro reposo. · 

. AMOR • . 

' Madre , Diosa de amor , planeta hermoso, 
favor , p~es he venido a · obedecerte~ 

S C E N A S E P T I M A. 

"MANZANARES ' AMOR ' JA CINTO ' S1LVIO' 
PHYLis, FLoRA, V.E?n.rs. 

VENUS. ·· 

V illano Manzanares , , <des ta suer.te , 
se trata el hijo mio? . 

(Quien arde el Oceanol 
()Sa afrentar un iio , 

,--.._ que apena-s · en hibierno tiene aumento ·~ 
En pago de tu loco atrevimiento · 
esta flecha te envio, · 
f}Ue tu «:o_rriem~ seque en el verano·; · 

/ 

tan-

/ 
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tanto , que por tu margen siempre amena. 
seas cadaver de abrasada are.na, 
verá tu centro el sol. . 

MAN.Z.ANAlt.ES. 1 . 

Deten la mano , · 
piedad, madte de amor·, piedad , que muero: 
si agua me falta , < qué :rem~io ·espero? ,; 
Mas , Venus , ya que yo siendo elemento ' 
tan frio ; y siempre de tu fuego exento' -
quieres que sea salamandra en agua, 
y que mi hrelo .se convierta en, fragua: ( 
no per.mitas que passe 
Fastor por esta selva, 
sin .que tambien se abrase, · 
y en amoroso fuego. ·se resuelva. 
Los Dioses y los ·.[\eyes 
iguales han de ·establecer las, ley~s: 
amen., pues amo yo , pero señala 
.a · quién te0:go· de ..amar~ · 

VENUS. 

No sé quien sea«. 
M A N ·z A w .\ 1l Es • 

Amor, tira una flecha .a Gdlathea. 
· Vi:Nus. 

Aunque esta fuente en su cristal me -avis~, · 
que en el desden y la hermosura iguala, 
a Nardsso N ·arcissa.. ,, , · 

AM oB.' • 
.ldadre , . no pienses a quien .ame un. río 

vestido de ovas y de )lielo frio: 
yo haré ·que bajen a bañarse damas, 
que par Julio le abrasen en sus llamas. 

. .M.ur-

J 

, 
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MA N 'ZA NARES .. 

Amor ,. no mas crueldad , en p,ra quedemos • 
AMOR .. 

('Bañarse en su crisool ll~~~s. · castigo ~ 
V li N 'US"· 

V en ji dulce Amor , conmigg • 
. A?loit·· . 

Madre , ya voy , pero las dos extremo$ 
de olvid <> en los, pastores ,. · 
serán de hoy inas extremos en amores 
t:on esta · flecha de oro • 

. JACINTO. 

J Hai ,. Siivio ,. a. Flora adoro [ 
SlLVIO .. 

Yo. a Phylis r a quien antes despreciaba .. · 
J .ACl NT' O., 

Amor divin~,, poderosa aliaba .. 

CoRo DE ToBos. 
Quedé en los: olmos desta margen. verde,, 

paf a que Siempre· la. memoria acuerde: 
desta. historia et exemplo 
en el sagrado templo 
de la amorosa fama,. 
escrrto· ·,. que se IIama 
de N ymppas y pastores-,, --
la· Selva sin Amor· selva. de: anxoies: .. 



256 / 
AL QUA~RO Y RETRATO 

. DE su MAJESTAD , QUE HIZO 

PEDRO . PABi /o' DE RUBENS;. 
PINTOR EXCELENTISSIMO, . ,, 

S 1 L V A . . 
. , 

D u r~iendo estaba ' si dormir. ~odia, 
el instrumento del poder d1vmo; 

naturaleza hermosa 
a sombra de su misma phantasia 1 

la nieve celestial bañada en rosa, 
cansada <l:e pirttar la generosa 
tabla ; sobre la hierba , 
que las reliquias del pincel reserva; 

· confusas las col(:)fes, 
como suele entre varios resplandores 

·al Ocaso del sol mirarse d cielo, 
sin arte el puro velo, 
vestido de topados- y jacintos·, 
quanto varios y hermosos , indistintos, 
descansaban ociosos ' 
los pi'nceles , · que duermen pocas veces~ 
de dar habitadores vagarosos . 
en ciudades de nubes a los vientos, 
y exerci tos de flores -y de péces 
a los -dos abrazados elementos: 
aunque viendo en las puntas las colores, 
las limpiaban solicitas las . flores, 
quedando de tocar a los pinc_eles 
en . .rurpu~a teñid~s los claveles : 

la 
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1 a maravilla en oro ' 
en blanco <:smalte con mayor decoro 
los a tomos de nieve· , los jazmines, 
y el br.eve" y casto honor de los jardines, 
desde . que nace cana 
la azucena en cristal , la rosa en grana , 
quando el Flamenco ilustre, 
de Italia envidia y de sú patria lustre, 
quando el nuevo Ticiano, 
si no mejor pinéel y diestra mano , 
porque vive y le vemos, 
( que los ingenios en su · ciencia extremos· 
no tienen para ver la eterna fama , 
y del laurel la viéloriosa rama., 
sin envidia crecida 
mayor contrario , que su . propria vida) 
quando Rubens, con paz de los pintores, 
cubierto de las flores, 
que la sel va dicipula imitaba, 
mientras naturaleza descansaba, 
aunque su eterno autor , siempre despierto 1 

los pinceles le hurtó ; si bien es ciertu • 
que si se los· pidiera , se· los diera• 
para que su poder substituyera. · 
Las aves , que entretanto 
complices fueron' suspendiendo el canto: 
las fuentes , que la plata detuvieron, 
unas 'cantaron y otras se rieroa 
del hurto generoso. 
La envidia .solo ea Satyro zeloso 
convertida intentaba, 

· que el agua ,. que en las piedras se quejab:a, 
· Tomo l. Kk y 
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y el ·viento , que en los arboles heria, 
hiciessen una barbara harmonia, 
porque naturaleza de.spertasse , 
y . el · hurto de las m..anos le quitasse. 

1 Mas ·ya el va ron ilustre sobre , el lino 
diseñaba el retrato del divino 
Phelipe_ , y las colores aplicaba, 
quando naturaleza."_ despertaba, i 
y no hallando pincele.s ni cQlores , 
examinó las flores .• 
El~as como culpadas,. 
porque dellas estaban. matizadas, 
dixeron , que fi'eles . . 
limpiaron solamente los pincel~s, 
para estar tnas hermos.as. 
N aturale~a . entonces ~ las ·rosas 
dixo, que por ca~tigo les daria 
belleza , que · duras~e ~olo un día: 
'mas it1.formada· de la, envidia fiera, . 
que Rubens de imitalla con .deseo 

. era de sus · pinceles Prometheo, 
dejando la segunda priniav·era , . 
buscarla intenta por· diversas .;vías;. 
pero como tardasse doce dias, ... 
quando ·en la sala entró' .donde pintaba' 
halló·, .qúe el . quadro, que acabado estaba, 
representaba una famosa historia, · 
de Phelipe· blason, de Rubens gloria. 
En un caballo le miró . tan vivo, 
tan fuerte , . tan fog"Oso , . tan altivo , ·· . 
que al tiempo que la~ . manos . levantaba, 

. por no romper · .el lienzo n9 bufaba • · 
Es- . 



DB p H EL 1 P E S E G U N D O • 

Estaba. el joven dulcemente bravo 
con el fuerte baston ·poniendo un clavo 
a .Ja rueda. yeloz , ge .la fo~tuna ., _ . 
con .que ya no \·podr~. temer ninguna: 
y como suele sol por .alto monte 
del Pegaso veloz Belerophonte , 
en su mismo esplendor amaneci_a, 
el anti poda adusto · le . seguía· · 
con la · .fuerte ze!ada a largo passo, 
que a la espaldá del sol sirvió dé Ocaso, · 
la obligacion Catholica delante 
del J üpiter de España semejante 

· a Carlos ~su · divin@ his·avuelo, 
rayos · nacidos .en el mismo cielo: · 
a un monstro heresiarca disparaba, 
que de las proprias nubes se· formaba • 
La F é so ore los hombros le ponia 
el peso , que contento recibia 
de dos alados niños ayudado, 
·que alivian a -- los Reyes el cui~ado. 
Viendo naturaleza" · el gran~· portento , 
l~ majestad : del -quadro , el . fundamento., 
el arte y la moral Philosophia, 
y a Phelipe , que casi habla·r queria ·, 
dixo : Por mucho esfudio ,. que pusiera, 
no es possible que yo mejor le hi.ci~ra : · 
Phelipe es Alexandro , ·tenga Apeles, · 
l}ue doy p·or bien ·hurtados mis pinceles • 

' . . 
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A DON 

OVANDO, EMBAJADOR DE MALT.A. · 

SQl de las. Musas , del Pa.rnasso gloria, 
· a cuya pluma en su cristal bañada 
deben mis versos inmortal memoria : 

Tú , que en la ilustre Religion sagrada 
de la candida insignia del :Bautista 

. laurel la ~idste de tu, heroyca espada: 
Tú , cuya lyra entre sus luces vista, 
, pur~s esmaltes. del celeste velo;· l · 

al grave. a<Zento eternidad conquista • , · 
(:on mas aplauso , que ~n el Thracio suelo, 

·moviendo plantas y indiHando flores., 
el rapido Estrymon paraba en hielo. 

Mi humildad incapaz de· tu~ favores 
teme por la region de tu alabanza 
correr . tormenta en mar de resplandores. 

Si bien vestido de atomos alcanza , 
en. tanto· que .vapm humilde sube ,. 
de 'Phebo la dorada semejanza • · 

El largo ·tiempo, que en silencio e~tuve, 
temiendo fue , q.ue ~ ignoranci~ -diera 
sombra a tu .sol entre tus rayos nuebe. · · 

Y a pues que como alegre reverbera, 
en fuentes . claras y en amenos prados 
verde risa .de oriente primavera : 

Dis-
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Discurren de la noche d~sa.tad~ 

los arroyos , qÚe suei.1an_ hlandamt11tet .. 
instrume~tos _de pajaros pintados: 

Blanca tortola gime 'esposo ausente, , 
Philomena se ·queja de T ereo, . 

· la · Nympha voz del agua transparente~ 
·Y puede con dukissimo rodeo . 

lazos encadenar vegetativos 
del alamo y la vid verde hymine& .. 

Assi d Aur<?r~ de tus rayos vivos 
ilustre ·sol , y de mi j-us~o miedo. 
a · 1a ·passada noche succes5ivos. 

Discurri¡-, inventar y escribir- puedo·,. 
formar ideas, preveRir las Musas,. 
pues. de tú lumbre· iluminado quedo· ~ 

:Bien pienso. yo , ~ue admitirás escu~a& ' 
nacidas· del cuy dad.o. desios años., 
~R mis desdichas. p~r estrella infusas •. 

NO: porque ya de amor dulces engaños 
rne octtpen .hora$·_, ni me roben. dias '· 
bien w. dirán mis. blancos desengaños. 

Otros estudi«>s Pº' .div~rsas. ·vfas · , · 
al cielo d.e la fama. . me~ . coRducee,. 
sin q.ue lo sepa~ · pretensi.ones. mias .. 

/ Dejados los. domesticos , reducen 
mi vid.a:. toda ª' soledades mttdas-·, . . 

. si: lo· son los efe8:os , 'JUe producen · .... · · 
Salen tal vez de las materia'S. rudas .. · 

eemo embriones., que .el ingenio terma·,,.,, ._ .-~ 
no siempre de arte y de v~lor desnudas-,. · \ 

Maquinas , que despues pule y reforma. · · 
mejor pi~el de: La. segunda m~i.io ,: 

CU• 

. " 
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. -cuya· .. alma· e.l cuerpo bosquejado iñfo.rma: 
A ssi passé la · füria del verano, / ·. 

sirviendonw de fuentes de Beocia · 
infuso ardor , sujeto soberano • 

Y como ~l alma en soledad ne·gocia 
mas ·l?landa y facilmente lo que emprende, ·· 
la Reyn~ ma rtyr escribí de Escocia . . 

Viendo , qne de las Mµsas no se ofende, 
al pescqdor la dediqué divino , 
que rcon. impe.rio igual des.at~ Y. prénde. 

Mecenas , su ilustrissimo sobrino, · 
la proteccion de ·mis estudio~ toma ~ 
y el ·blaqGo premio de ·su_s manos vino. 

Las espaldas del mar. oprime ·y doma I 

de tu ~agrada Religíon el arca , 
de quien . le. mko candida . paloma. 

Pues tú del gran. Maestre Patr~arca 
vienes .Embajador con verde oliva .· 
ál , Español Catholico Monarca • 

Que no de verde symbolo se priva 
la blanca i~signia del sagrado Marte·, · 
porque en oposicion del Turco viva . .. 

¿Mas quién supiera aqui la menor parte 
de tantas excelencias como tiene 
alabar y decir siií invocarte ~ · · 

Tú mejor que las Musas .de ·Hipocrene ·. 
serás ll)i sol : y . como la figura 

. . en. lineas solas el , pintor . previene, 
Para . qu~ .. d:e la luz y sombra escúra 

aqorne la .. desnuda :Symetria 
la mano dél disdpulo segura·: 

Assi la pluma rudamente mia'. 
,) 
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irá .· segura, ·éomo tú la enseñes, 
y calzará cothurnos su Thalia. 

Mas para que, ·mejor ·te dese.mpeñes , · 
podrás d~spu6S "cl>n mano artificiosa 1 

lo mismo corregir ' que mé diseñes.· 'i 

En. fa ciudad insigne de Tolosa, t 

donde jamás ha entrado la he regia, 
don.de la F é· ·Catholica reposa , r , 

Donde esper~ndo · de su premio el dia; 
duermen seguros tantos cuerpos santos, 

· que guard~ justamente lo que cria :. -
El sacro honor de milit~res mantos 

de nuestra heroyca Re~igion cabeza, 
merecedora de · laureles tantos, 

Ilustró .la familia y la. ·nobleza 
1 

de la casa de Paula , dando aumento 
con su eter.no v~lor a sfr grande:la • 

Y siendo a sus virtudes ornamento 
gentil pers~na , . aspeél:o .ven<-;tahle, ~ 
de su gall~rdo .espirit1:1 arguinen~o: · 

La condicion_. humana i agradable. / 
provoca a qmor tratado y conocido: 
que es mucho . gobernar y ser amable: 

~ a.yormente quien rige y ha regido . . 
· tantas diversidades· de naciones, 
que siguen este can'dido apellido ~ . 

A nuestro. Rey en muchas ocasiones, · 
sin ofensa. del suyo ' se ha . mostrado . 
devoto siempre en · o~ras y , razone~ • · 

y a la . galera ' que ' a la esqu'adra ha dad·o· 
V·estida de ·vanderas Y. estandartes, 
pide viél:orias ;al cristal safadá.. ~ ·. 
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Y a cerrando los fuertes valuartés , 
· fortificó las plazas , donde . havia 

menos defensa por algunas partes. · 
Ta mbien la . descubierta arti:Ueria 

con fu~rtes y vistosos edificios 
de bobeda cubrió de canteria. 

Liberal re~\mera los servicios , 
hallandose aquel dia descontento, 
si alguno se passó sin beneficios. , 

En su tiempo tambien para su aumento 
ganamn las galeras del Bautista , 
del eclipse lunar rigor sangriento, 

La fortaleza con Marcial Ctt>riquista , 
que de Santa Macera el Turco nombra, 
y ya en la F é del Precursor se alista • 

Tremendo al mar aquel c-Onflito assombra 
sus montes de agua ; su profundo . abismo• 

· donde fue la naval,. atomo y sombra, 
Qúe tuvieron tambien el año. mismo 

c.on l~s galeras , que de Argel y Susa 
tanto cifraron ·vulgo paganismo • 

Si vivo , ·tú -verás mi humilde Musa 
pintar ~.esta batalla , que la faina, 
por no haver plumas ' su memoria 

Tú verás de qué suerte se derrama 
la Catholica sangre de los pechos , 
que a la. inmortalidad· su insignia llama • 

Verás vaoderas Turcas y pertrechos, ., 
jarcias ·,. turhántes., armas. y esquadrones • ' "' 
de las espadas de San. Juan deshechos. 

S epultad9s de phocas. y tritones, · 
y las cruces . del Alva ·del sol Christo . 

, pot 

. \ 

} 

( 
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r por triunfo de . sus inditos varones • 
Apena~ fue del gran Maestre visto 

~l sangriento sucesso, quando envía 
diligente, magmmimo y previsto 

Quatro galeras por las dos que havia 
perdido , y fa . valiente capitana , 
con nueva gente . y nueva artilleria • · 

La espuma de Neptuno rompen cana , . 
in trepidas al. mar las proas fian, 

, penetrando la margen Afriéana. 
En ella los cosarios desafian, 

inaudito valor de los leones 
que de Malta feroz los campos crian • 

Pero apenas el Moro los blasones 
del Bautista miró cubriendo el puerto• 
y descubriendo inviél:os corazones ·: 

El nurn~ro tambien de gente muerto 
en la batalla , que a vengar venian , 
cierto el peligro , y el sucesso incierto : 

Quando ya temerosos defendian _ 
sus proprias casas mas que . sus galeras, 
saliendo solo a ver si se volvían. 

Esto quisiera yo que tu escribieras; 
mas pues.· que te disculpa la Embajada, 
pendientes de essa paz las armas fieras¡ 

Sabrá d.e ti la Religion sagrada , 
qu~ ha de teµer en mi su coronista, 

' que tu la 1 yra me darás templada • 
Y el . gran ·Maestre de la Cruz Bautista 

ver~ como la pluma le retrata 
· la rueda del pavon temida y vista • 

Por quanto el. seno Arabico dilata 
··- Tomo. I. · Ll su 

·. 
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su imperio , y vuelve de color s angriento 
sus camp~s el que fue campo · de plata. 

Verá . como le pinto en su elemento 
en la _mano d crucigero tridente, 
mandando el mar , y sosegando el viento . 

Verá. el heroyco Antonio pnalmente 
como retrato un principe perfeél:o 
a tQdG>s los passados eminente. 

Y nuestro gran Prior, de nuevo eleél:o, 
en quien tendrá la Religion sagrada 
A polo , Ca_pitan , Marte discreto : · 

-Con pluma ya de su \Talor cortada 
verá · él.e que manera heroycamente 
supo cortar su generosa espada • 

Verá su clara sangre y excelente 
por tantos siglos , si · me dán las Musas 
tanto favor que sus gradezas cuente : 

Que en la casa de Zuñiga difusas · 
mostraron ya mi amor ' porque paree~ 
que me las dió· su Real progenie infusas • 

No po.rque y& diré lo que , merece ;. · 
mas mirando del sol la lumbre pura, · 

· el m_as. humilde objeto resplandece .. 
Mas ya tu queja resis!,ir procura, 

o Mi~hael , ·tan justas digressiones , 
en ti' pia~osa , en mi inocencia dura • 

Y q celehré lós inclitos varones, 
y algun~s · celebradas Heroínas 
que ahora tu por objedon me pones • 

No sol , por. que no son personas dignas, 
sino pQrque olvidé los dos sujetos , 
a cuya voluntad la tuya indinas. 

Con-
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Confiesso en mi jardin muchos defetos, 

porque debiera en él minima plata 
en vez de flores producir concetos • 

. ' Y mas , si juzgas a sobervia tanta 
dedicarle a Rioja ' ~ honor y gloria 
del ~etis , qu~ hoy sus alabanzas canta: 

Rioja , aquel varon , · cuya memoria 
de Herrera , de Pacheco y de Medina , 
escureció la merecida historia : 

. 'Aquel que con Apolo determina 
las causas de las Musas , si bien trata 
severo y solo ya ciencia divina . 

Alli quise poner en bronce , en plata , 
oro , marmol , ~ristal varios retratQs , 

, con A~bil pluma , . pero nunca ingrata • 
Puesto que algunos pro~ediendo ingratos 

pagaron , como suelen , mis deseos , 
y los retratos con tr~ y dores ·tratos, 

Y o. quisiera pintar campos H ybleos , 
pero faltó la lluvia generosa, 
consumiendo el humor rayos Phebeos. 

La primavera vino desdeñosa ·' · · . 
y no como 1~ ven jardines ~ultos 
con manos de marfil , con pies de rosa • 

Mirando pues sus quadros y sus bultos, 
hallaste una Leonor, a cuya frente 
ofrecieron laurel versos incultos : 

Que al till).bre de el blason de Benave~te, 
porque fuesse dos ve~es , mi señora , 
juntó mas la razqn que ¡el accidente • 

Era su esclavo., . y soy vasallo ahota, 
bien sabes tú que piido su excelencia , 

,._ - · Ll2 ser 

í 
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ser gloria a España , y al jardin Aurora • ·. 
Si fuera por la Vera de Plasencia 
. a buscar primavera al jardin mio , 

hallára tu Leonor en competencia: 
Pero si celebrando el talle , el brío , 

el ingenio , la sangre y la hermosura 
v'inieramos los dos a desafio, 

En ti fuera valor , .... y en mí locura : 
· 1uego no es justo que a buscar Leonores 

desde Castilla passe a Estremadura : 
Sin esto diera zelos a las flores, 

que si tanta belleza ·en él pusiera-, 
no tuvieran belleza ni colores . ~ 

Pero di~ásme tú , que se las diera ; 
mas yo , Solis ~ , como conozco envidias, 
no quise aventurar su primavera. 

Ni presumí cantar VeneFes Griidias, 
porque era fuerza en hermosuras tales 

_rogar a Apeles , y pagar a Phidias • . 
De tu Leonor los ojos celestiales , 

que pueden Circes detener Ul ysses , 
instrumentos de amor , soles mortales., 

Aquel ·que el hijo celebró de Anchises
pudiera apenas , ni podrá ninguno , 
si no es que tu con las estrellas frises. 

Pues si a la discrecion se atreve alguno, 
haz cuenta que contar pretende en vano 
las arenas del campo de Neptuno. 

A ti solo exceder limite humano 
concedido· será, si en su ·divino 
retrato pones , · Michael , la mano, 

Serás aquel Romano peregrino, 
pues, 
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pues ya tienes el nombre y los pinceles, " 
que amor desde su esphera te previno .• 

Con escribir du'plicarás laureles, 
y olvidado .. en la pa.z de ser Achiles t 
serás pintando su hermosura A peles. 

No ha · de poner los rusticos buriles 
en la Venus de amor mi ma-no inculta, 
tocar cristales y ofende~ marfües • 

Imaginada en mi por senda oculta 
J me obliga tu Leonor a . tal respeto , 

que aun a osalla nombrar me dificulta. 
Tú ·de su patria . , tú pintor discreto , 

tú amante , tú soldado , tú que hiciste 
con ojos y alma de su luz conceto: 

Pues un sol de otro sol no se resiste , 
pon en Ja tabla de tu ingenio amores·,. 
y el blanco lienzo de colores viste • 

. Pon perlas , pi·edras , oro , plata y flores·; 
y si a las suyas fuerán desiguales,, 
honestas penas te dará~ colores· .. 

Y df ,. quando en el quadro te señales·, 
no he sido yo el pintor , que amor le ha hecho 
hurtando al Austro nieve , al mar corales .• 

Pero. si no quedáre satis.fecho 
el . que- quisiere ver. , si1 es tan hermosa ; 
viva la. temgo yo , mireme el pecho., 

Tambien tu pluma se "fendió· zdosa 
de ver ausente del jaridi11 su hermano,. 
ingenio tan galan, quante ella hermosa .. . 

Culpar mi olvido es. pensamiento yano, 
porque ,mas. ofendieri ,sl:l .memoria 
a sujeto divino ve{sQ humanp._._ 

. I 
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N o .Pensé yo qu~ .result~ra gloria 

de ·retratar atli los que merecen 
mayor , mas alta , mas heroyca historia • 

Pero· , ~olis, si los jardi~es crecen 
todas las primaveras cultiyados , 
y nuevas plantas nueva yista ofrecen: 

Y o t~ reformaré , desagraviados 
sus· meritos· , al tiempo que Favonio 
yuelva amoroso d~ peynar los prados ~ 

Será laurel entonces· Don Antonio 
1 en mt;dio del . jardín , unica planta 

de su valor eterno testimonio • 
Pues tanto ingenio , en t9do, y dencia .tanta 

como la saii.gre de Monroy los Godos , 
· · cuyas hazañas hoy la · fama cant;:¡, 
Le ha .. d,ado ·el delo , y de tan varios modos 

entre todos le assisten l'hebo y Marte • 
de ,Sij .esmeralda .se coro~en todos • 

. Sú efigie .noble haré qµe en esta parte 
a todo.s ,eminente resplandezca' 
que amor podr.á lo que faltáre al arte • 

)7" en tanto .s·ol que m-i rudeza ofrezca . 
a su pluma ,Jo, rayos de la mia, 
tu volu.ntad y 'su perdQn metezca. · 

Espero pe su mucha cortesia 
.de tanto e.rror . admitirá en disculpa 
la fé · que de .sus ·meritos .se fia. 

Y para que mejor labre y esculpa · 
el Josfro de Leónor y .el suyo en oro 1 

y no- me ponga el .desacierto culpa : 
Tu me dar~s , ·Solis , .del gran thesoro 

de tu ingenio >colores y mat.ices. 

( 
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dignas de tu valor ' sangre y decoro , 
Que para que tambien fomortalices 

. el Platonico amor , santo y honesto , ' 
y al parang<m del alma le eternices : 

Que su virtu_d 1..onesfamente. has puesto, · '-
los dos le escribiremos alternando , -

· que no hay_ contrarios ,,si hay amor supuesto. 
Que tu podrás sintiendo , y yo cantando , -· 

diél:arme a mi las penas que desea 
entretener el .alma , descansando . 

Que en tanto que te ocupa la ~ambl~a 
yo supliré tu amor , si desta falta 
permites tu que substituto sea : 

Pues la Embajada , ocupacion tan alta , 
tambien me impide tu amorosa vista, 
escribe., sol , al gran se~or de Malta, 
que soy su eterno esclavo y coroni_sta • 

A LA NUEVA LENGUA. 

Boscan , tarde llegamos. ¿Hay posada? · 
Llamad desde la posta Garcilasso • 

-- ¿Quién es? ·Dos caballeros del Parnasso. 
No hay donde noél:urnar pafostra armada. 

No entie'ndo lo que dice la criada. · - · 
( Madona qué decis ? Que afeél:en passo , · 
que obsten ta limbos el mentido Ocaso·, 
y el sol d~pinge la porcion rQsada • 

(Estás en tí, muger ? Negóse al' tino., . 
el ambulante huesped. ( Qué en tan poco . 
tie·mp<> tal lengua entre Christianos haya? 

Boscan, perdido havemos el ,camino: , ·_ 
pre .. 
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preguntad por Castilla , que estoy loco, 
o no hayemos salido de Vizcaya. 

SCEAVOL·A SAMMARITHANUS. 
IN Q.UOSDAN HUJUS ABTATIS S.CRIPTORE..S. 

< Quid iuvat obscuris involvere scripta latebris? 
Ni pateant ani~i sensa , tacere potes. · 

SONETO, 

'Anticipó la purpura oloros·a 
/ un temprano clavel : Fabio admirado 

.dixo a Phenisa , que bajaba al prado, 
, corta su breve vida , Parca· hermosa • 

Lastima fuera , respondió piad.osa , 
y dejóle con vida y enojado, 
y ' F abio de sus labios engañado 

·dejó el clavel , y respetó la rosa • 
¡ Hai necio F abio ! la · siguiente Aurora 
· de un Ethiope vil la negra mano , 

en el jardin entrandose a deshora , 
Cortó el clavel y le gozó tyrano : 

;tssi perdida la ocasion se-llora , 
y .al mas indigno se defiende en 

SONETO. 

Candida , y no pintada mariposa , 
al fuego se acercó , sin ver el fuego ; 
pero sin ser su centro , el mismo luego 
quiso templarse en nieve tan hermosa· 

:No 
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No es essa , no , tu esphera. lumiilosa , 

t dixo el Amor , que entonces no era cieg~ ;, 
que yo soy ~ rayo , y tiemplo, q-uando llego 

-a nieve de mi· fuego viél:oriosa . 
Sordo a su envidia , quanto mas ardiente 

el cerco de la nieve fue abrasando 
puño a una mano , de sí misma ausente • ·· 

El fuego est~ riendo , Amor · llorando : _ 
! hai zelos ! pues Phenisa no . lo siente,_ 
(quién fuera lo que estaba imaginando~ 

SONE ·TO 

A LA MUERTE DE GIROLAMO 
PRETI, EXCELENTE Po ET A , . ,... ~ 

VINIENDO DE ITALIA A EsPAÚA. 

PRETI , la muerte que con pie invisible 
rigida penetró la -tierra estraña , 

porque en la propria , que tu llanto baña • 
donde eres inmortal , fuera impossible : . 

Salió del mar , y con furor terrible 
halló tu fin , donde comienza España : 
el de tu fama no , que la acompaña 

· el alma de tu pluma inaccessible . 
i O inculta España , a todó ingenio dura l 

mas si el veneno de sus ojps vierte 

Y 
emula de tu sol la envidia impura; 
para no volver , volviendo a verte, 

desde Italia te sigue en sombra . escura , 
<qué culpa tiene · España de tu muert~ · ? 

Tomo,[. . Mm A 
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A JUAN DE VANDER HAME~, 
PINTOR EXCELENTE. 

SI · quando coronado de laureles 
copias , VANDER , la primavera amena, 

el lirio azul , la candida azucena , 
murmura la ignorancia . tus pinceles : 

Sepa la envidia, Castellano Apeles, 
que en una tabla de tus flores llena 
cantó una 'vez burlada philomena , 
y cercaron abejas tus claveles. 

Pero si las historias vencedoras 
de quanto .admira en unicos pintores , 
no vencen las envidias detr.aél:oras ; 

Y callan tus retratos sus favores, 
vuelvan por ti , V ANDER , tantas Auroras 
q~e te. coronan de tus mismas flores. 

SONETO. 

Seyano , aleves culpas , graves penas 
valor piden a un pecho generoso : 
·o tener le , ·o morir será forzoso , 
o trasladar lá patria a las agenas • 

Peligrosas ~qui dulces Sirenas . 
mejores son que el ocio perezoso,, . 
.que es menos mal el golfo proceloso , 
que solas · en la playa las arenas . 

Mas tú no vives solo , acompañado? 
aunque te fueras al opuesto polo , _, 
de .tu agravio , tu amor- y tu u1idado · 

. Q~ 
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Que quien está , desde que na,ce kpolo , . 

de tantos pensamientos· ocupado, 
< <;Óroo puede decir que vive solo ~ · 

EPI GR A MM A. 

Loripedem siehlatum humeris fert lumine capttt s: 
Et . s_ocii kcec oculis munert( retrihuit • 

l".MITA.CION. 

Llevaba ·un ciego al hombro los despojos 
de un cojo , cuyos ojos le guiaban, 
y andando y viendo, a un tiempo se presta han, 
este al ciego los pies , y aquel los ·ojos • 

Los dos de su forttma los enojos 
· . con amistad reciproca templaban :. 

los ojos con los pies del ciego andaban , 
y él trocaba, los pies por los antojos • 

Assi Firmio a Damon, yersos neutrales 
en su cerviz incognito dispone , 
Y andan entrambos en un· cuerpo iguales: 

Que este le dá los libros que compone·, 
Y el otro la verguenza de ser tales, 
que no sé qual mayor· trabajo pone. 

SONETO. 

· Cediendo a mi descredito· anhelante , 
la mesticia que tengo. , me defrauda , 
Y aunque el favor Laconico, me aplauda, 
preces indico al celestial turbante • 

Mm2 Obs-
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Obstento al mobil un mentido Athlante , 
hurtome al Lethe en ·la corriente rauda , 
y al candor de mi sol , eclipse en cauda, · 
ajando voy mi vi9a naufragante . 

Afeél:o aplauso de mi intonso agravio 
en mi valor brillante , aunque tremendo, 

· · libando intercalar gemino labio : 
( Entiendes , F abio , · lo que voy diciendo ? 

Y -cómo si lo entiendo. Mientes, Fabio, 
que yo soy quien lo digo , y no lo entiendo. 
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.A. DOt~ i\.t~TOf0~IO 

HURTADO .D1E MENDOZA, 

CABAL:tERO DEL HABITO DE CALATRAVA, 

SECRET.ARIO DE su MAJESTAD • 

. EPISTOLA 

YA se passaron , generoso Antonio, 
las iras del rigor de mi fortuna , 

si basta su mudanza en testímonio . 
Mi condicion mas facil , que importuna, 

pensó que era pedir, que se mudasse, 
fixar la plata de la errante luna • 

Consejo fue de Dios , que le rogasse 
quien pretendiesse dél ·alguna cosa , 
materia en que su forma dilatasse . 

La humana Majestad , temporal Diosa, 
tambien gusta de ser importunada, 
para imprimir su forma poderosa • 

Quien nada pide , no merece nada : 
ya teng.o el desengaño de hayer ·sido, 
mi dicha nó, mi condicion culpada: 

Ya salg~ a nueva luz del necio olvido, 
y de 1a queja criminal me aparto, 

. si algúna mis estrellas han tenido . 
Bien haya el siglo de Phelipe Quarto-; 

que como coronado excelso monte, 
, gigante dió la expeél:acio11 del parto • 

1 . 
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~Cómo os diré que fue Beleropponte . 
'de la quimera, que formó mi estrella, 
sin ser de tanto sol pluma Phaetonte? 

Que es impossible penetrar con ella 
cielo de tan divinas perfecciones , 

. ni escura sombra aé\jvidad tan bella. 1 

Si admite peregrinas irnpre_ssiones 
real esphera en su materia hermosa, 
encenderá mi amor exhalaciones. 

Mis versos por su purpura espaciosa 
cometas v.olarán con breve vida, 
en los reynos del sol llama animosa. 

Y quando la culpassen de atrevida. 
es delito menor , que ser ingrata 
a la merced , Antonio , re~ibida • 

Divino cielo prospero dilata 
el cetro de Phelipe soberano., 
y en muros de cristal montes de plata. 

Orbe mayor , que el conquistado Indiano 
Austral sirva a sus pies de rica alfombra, 
ª pesar del estrecho Lu~itano . . 

El mar , helado imperio de la sombra, 
sus Islas rinda al suyo , como aquellas, 
que el rojo Oriente de su nombre nombr.a • 

Donde se ven seis meses las estrellas, 
su nieve eterna adore , su luz pura, 
y reyne el sol , si se ausentaren ellas • 

Sus Islas le presente Sincapura, 
selvas del mar , y a su leon ofrezca 
sus fieras Anian , Ta hin su altura. 

De man~ra la margen engrandezca , 
Antoni~ ,. la :Philipka corona, 

que 

s 

l 
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que ~ sol para alcanzarla le anochez<;a ~ 

Sus rayos de oro la no vista Zona 
desconozcan nacida nuevamente, 
y ignoto viento la tremante Lona , 

En .todo , pero no s~ casamiento, 
phenix le -admire el mundo, y tenga España.~ 
de su alta sucession perpetuo aumento. 

De un Rey es esta la primera hazaña, 
que antes della no es justo que le vea 
armado en blanco la Marcial campaña. 

En tales muestras el valor emplea, 
que le tiemblan los montes Carpentanos 1 
cuyas robustas fieras alanzea. 

Entonces Tajo a los cabellos canos 
el oro sacudió de sus arenas , 
besó sus plantas y aéloró sus manos• 

Y las orillas fertiles y amenas, 
vestidas de cendales cristalinos 
se poblaron de candidas Sir nas. 

Pechados le ofrecieron peregrinos 
con las historias del Augusto Carlos 1 

orlas de perlas y diamantes finos. 
Los versos , que cantaron , reiterarlos 

fuera de mi ignorancia atrevimiento , 
pues aun no le presumo de alabarlos. 

Alli tambie~ al gran gobierno atento 
pintaron al Segundo sin segundo, 
fundador de su eterno monumento : 

Y. en el T erc~ro aquel dolor profundo, 
que templaron a España cinco flores, 
que han de esparcir su claro nombre al mundol 

¡ O mil veces dichosos escrito res, 
, Tomo l. Nn que 
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que alcanzareis los siglos , ·que os ·esperan, 
mayores · he~hos os harán mayores. 

Las Musas , que a Phelipe consideran 
divino proteél:or de su esperanza, 
los perdidos laureles recuperan: 

Y del siglo admirando la inudanza, 
heroyco efoéto de Phelipe solo, 
que a letras y armas igualmente alcanza: 

Saliendo mas hermoso a nuestro polo , 
en forma humana descendió al Parnasso, 
y a las alegres Musas dixo Apolo: 

Cantad el nuevo , el estupendo caso, 
Pimpleides bellas, modulantes Diosas 
al son de los cristales del Pegasó • 

Coronad de verbenas amorosas 
y verde myrtho el oro de las frentes, 
mezclando blancas y puniceas rosas • 

Resuene por los . ayres trasparentes 
el nombre de Pheffpe en dulce rima, 
Phelipe Quarto , honor de vuestras fuentes. 

Responda en eco el mas remoto dima , 
y mil elogios a su nombre eterno 
con estampa inmortal marmol imprima. r 

Decid , que imita el ~elestial gobierno 
el cetro de sus polos venturoso; 
si bien de su verdor pimpollo tierno. 

Passe la negra linea del e rdoso 
arco d llanto d 1 ambar y la grana, · 
vista al salterio el pleého sonoroso: 

Escurezca la Griega y la Romana 
grandeza en Alexandro y en Augusto 
de Pheli pe la gloria soberauÍll• 

Que 
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Que su divino ent ndimknto y gu~to 
honra , venera y premia los Poetas, 
que barbaro olvidaba siglo injusto • 

Ahora sí , que . se verán perfetas 
sus· dulces obras con haliento nuevo, · 
quaqtas el disfavor hizo imperfetas. 

A penas esto dixo . el da ro Phebo, 
quando el aplauso Delphico derriba . 
l~urel murta , arra yan y verde acebo: 

Y diciendo con él , PaELIP E v1v A, 
repetida c:\el valle , monte y rio; 
dió voz ~l ayre al agl:la fugitiva. 

Pues (qué si a mí me preguntára Clio, 
si era verdad , que los Poetas pre~ia ~ 

· <qué presto vieran el exemplo mio? 
O , Antonio , claro honor del Academia 

del Tajo , vu .... stro dulce · entendimiento 
a lisonjas parece que me apremia. 

Mejor es para vos este argumento·: 
escribid las grandezas de Phelipe, 
que falta a mi rudeza atrevimiento. 

(Quién duda , que es ... a vista se anticipe, 
como mas cerca a los segundos aél:.os, 
y que mayores luces participe? 

Assi de las visiones y los taél:os, 
que como forma substancial produce, 
se ven los instrumentos mas exaélos: 

Y assi verei tambien a qué le induce 
mejor el apetito int leé\:ivo, 
que al alma las passiones introduce. 

Mas quando en. familiar stilo escribo, 
qué bachillera an ais , Philowphia: 

Nnz 
r 

pero 
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pero <qué no sabrá genio tan vivo~ 

Porque vuestra dukissima harmonií\ 
afrenta las científicas escuelas 
con excelente y natural Poesía •· 

Arte , <por qué te afliges y desvelas, 
vencido en Don Antonio de Mendoza·· 
ni a tu sobervio labyrintho ~pelas'~ 

El inge~io darissimo, que goza, 
rind~ a sus versos la mayor doél:rina 1 
y a la mayor edad edad tan · moza. 

(Mas dónde este parenthesis camina, 
despues de persuadiro~ la alabanza. 
de vuestros versos excelentes dina ? 

No ponga en vuestro ardiente amor templanza 
esse humor melancolico , pues siento , ) 
que mas contemplacion con él se alcanza i 

Que mejor el passible entendimiento 
pe;cibe las especies producidas 
en el agente por tristeza atento. 

Y están mejor guardadas y esculpidas 
de la virtud phantastica en un triste 
las intenciones a su afeél:o asidas; 

Que la imagina.don abstraél:a assiste 
con mayor atencion a lo que emprende, 
lo que el placer con inquietud resiste • · 

Pues si por dicha vuestro ingenio enciende 
A polo con dukissima harmonia, ' 
que del olvido la virtud defiende~ 

Despues de celebrar la valentia, 
las heroycas grandezas singulares 
deste divino sol vuestra Thalia: 

Decid como Lau~eles y Olivare 
abra· 
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abrazaron su esplendida corona, 
que no pudieron los distintos mares 

Pintad del Conde la Real persona, 
dulce severamente , amable y grave 1 
que el aspeé\:o de J upiter abona. 

Pintad un claro Principe , que sabe, 
porque sabe premiar quien lo merece, 
no porque yo de que lo fui , me alabe • 

Mas porque a sombra de su sol florece 
la virtud militar y la alta ciencia, 
que a mí ni el proprio amor me desvanece. 

Verdad es que partí de la presencia 
de mis padres y patria en tiernos años 
a sufrir de la guerra la inclemencia • 

Passé por alta mar Reynos estraños, 
donde serví primero con la espada, 

' ql!le con fa pluma describiesse engaños 
Rompió mi inclinacion li comenzada 

palestra de las armas , y las Musas 
me dieron otra vida mas t~mplada 1 

No pude resistir , que eran infusas, 
enseñandome versos y deseos 
Amor , padre del ocio y las escusas: 

Amor en tierna edad , n1yos trofeos 
o paran en destierros , o en Tragedias ' 
con mil memorias para dos Letheos '\ 

Necessidad y yo , parti · ndo a medias 
el estado de versos mercantiles, 
pusimos en estilo las Comedia-s • 

Yo las saqué de sus principios viles, 
engendrando en España mas Poetas, 
que hay en los ayres atomos sutiles. 

Mis años, que en figura de cometas 
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volaron por mi edad hasta las canas , 
que suelen ser a su p sar discretas. 

Passando el tiempo en esperar mañanas
en la region de tantos desvarios~ 
desvanecieron esperanzas vanas. 

(Mas qué· tknen qu ver suces~os mios 
con inducirós a alabar al Conde, 
ni ~l referir los juvenil s brios? 

Decid , que a su grandeza corr sponde 
la sangre , que dió Reyes a Castilla, 
que el sol vuelve a salir , aunque se esconde. 

Decid , que ha~ta la envidia maravilla 
el v r juntas en él divinamente 
con la toga la esplendida cuchilla. 

Mató Guzman d Bu no la serpiente, 
que es timbre de MIS armas , sin veneno, 
si la envidia de entrambos lo consiente: 

Y quando por la daga el tronco ameno 
no fuera el nombre antiguo propagando, 
se llamáta por él Guzman el Bueno . 

Y o siempre agradecido estoy pensando, 
qué hyperboles , qué versos , qué concetos 
irán mi· amor y obligadon mostrando: 

Estos serán de mi cuydado efetos: 
¡o quánto. en admitir las voluntades 
tienen de Dios los Principes discretos! 

No corren de una suerte las dades: 
yace a los pies de la verdad e 1 oro, 
que en no haviendo interés reynan verdades: 

Y presumid ,, Antonio , que el thesoro 
del Rey de Ly-Oia no pudiera tanto, 
que deslumbrára la verdad , que adoro. 

Ya vos me conoceis , y sabeis quanto 
del 
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dd vulgo de los hombres me retira 
de humanos precios el desprecio santo. 

Mas una flor deste jardin me admira, -
de quien fuistes vecino , que los techos, 
que el ambicioso pretendiente mira. 

Y a tengo todos los sentidos hechos 
' a una cierra moral Philosophia , 

que los anchos .palacios juzga ~strechos. 
Entre los libros me amanece el dia 

hasta la hora , que del alto delo. 
Dios mismo baja a la bajeza mia. 

· Y quando nuestra l~ con pies de hielo 
la noche eclipsa , lo que al rezo sobra 
su parte , con las Musas me desvelo : 

Pero quien debe de palabra y obra 
obligaciones justas , a quien solo 
en la desnuda voluntad las cobra: 

A un gran Señor ·, deste gobierno polo, 
110 es lisonja alabarle ~ pues es ju to 
hablar en él lo que permite A polo. 

Esto es agradecer con pluma y gusto, 
Antonio, las mercedes recibidas 
de un Prindpe magnanimo y augusto. 

Fuera de ser en verso permitidas, 
de Cesares , de Reyes , de hombres sabios, 
no ~iendo las verqades of ndidas. 

Quando los cortesanos astrolabios 
toman la altura al polo con mentiras, 

, conviert n los servidos n agravios. 
P·ero detent pluma , que d liras 

con la licencia , que el amor te l1a dado, 
aunque si el g nio del sujeto miras, 

· lo mismo que te atreve , te l1a culpado,. 
AL 

• 
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AL REVERENDISSIMO SENo:R 

DOt~ FR"'t\. Y PLP~CIDO 
DE TOS.t\NTOS, 

OBISPO DE OVIEDó, 
DEL CoNsEJO DE su · MAJESTAD. 

EPISTOLA II. 

AN tes que os vais , Señor , a vuestra Silla , 
puesta en el throno de la gran Montaña 

defensa de la sangre· de Castilla, 
Donde los pocos Godos , que en España 

de la Africana inundacion quedaron, 
que del mortal poder nos desengaña, · 

Sagrado ilustre en su aspereza hallaron 
con las reliquias santas y ornamentos, 
que donde ahora están , depositaron : 

De quien despues por años ochocientos, 
hasta Phelipe Qua"rto no ha tenido 
seguros sus antiguos fundamentos : 

Mas gloria de su padre e·sclarecido, 
que quantas los Alphonsos y Fernando' 
sacaron de las manos del olvido, 

Desde que estuvo repartida en vandos; 
aunque nuestros Bernardos Montañeses 

· no temieron Galigenas Orlandos, 
Quedando del furor de los F ranccses 

teñido el valle (hoy monte) de los fieros 
hue~sos , que aun viven Celticos arneses: 

· · Quer~ 
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Queria de mi amor satisfaceros 

debido al vuestro : pero excesso tanto 
mas parece que amaros, ofénder()s. 

Mas grave lyra , mas ilustr-e canto 
se debe ~ vuestro honor , divino ingenio , 
de España gloria , de la envidia espanto • 

Mas si es de un mismo coro nuestro genio, 
vos lo decis assi por sym.patia , 
siendo vos. . Cesar , como yo Parthenio • 

Recibid de mi rustica Thalia 
solo el deseo y voluntad conformes • 
que nuevas almas para daros cria . 

Quando vos ilustra hades el T ormes , 
Apolo en su Academia, por el VQto 

, de tan raros ingenios uniformes , 
Yo cerca .al eco en Alva , tan devoto 

era de vuestras letras y virtudes, 
; que llegaban al polo mas remoto : 

Que con bien empleadas inquietudes 
os deseaba ver • sufriendo en vano 
tantas de vuestro amor solicirndes . 

Despues que os hizo el tiempo cortesano , 
y yo del Duque Antonio dejé el Alva, 
padeciendo mi sol eclipse humano : 

Luego que os hizo justamente sal va 
la copia de oradores que predican 
la Evangelica lumbre que nos salva : 

Os ví en el templo , a cuyo dueño aplican · 
la sacra Mitra , y la Marcial espada, 
.9ue acciones tan distintas significan . 

.. Lman me truxo a: vos , cuya olvidada 
Musa vive en mi fé tan verdadera, 
Tom. I. Oo quan .. 

/ 
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quanto vivió de vos calificada. : 

Alli se corfirmo la vez primera . . . . , 
mt amor con m1 op1111on, y os-·-ame tanto, 
que a ser Gentil , ádoracion os diera •. J 

Causpme el _ _veros agradable -espanto·, 
dulce , amoroso , jovial. , . tratable, 
apacible, cortés, severo y santo, 

Con aplauso en los Reyes admirable 
oí vuestros·. sermones hasta el dia , 
que nos dejó vuestra~ presencia amable, . 

Porque de la Theotocos Maria· 
fuistes a ser Embajador en Roma, · J 

que a tal Reyna tal Nunci_o se debía •.. 
Quan justamente la defensa toma 

de su Preservacion . la virtud vuestra , 
que como .... Akides opiniones dom'\, 

No solo vuestro doél:o ingenio muestra, · 
m~s vuestra condidan que siempre ha· honrado 
las dulces causas de la vida. nuestra . · 

Dehese al .padre el ser que nos ha dado, · 
mas donde. se formó , sustenta y cria , . 
nace el hombre de . bien mas obligado .. , · --

Nota ble siempre fue la é.Ortesia., · • · 
con que haveis. dado honor a · las mugeres, .. 
deuda de todo noble , vuestra \' mia. · 

Su obligacion no admite pareceres", 
·que es ofender la . causa el que es su efeto' 
dejando sus pesares , o placeres • 

Si honrar._los padres fue de Dios preceto, . 
( de quién '· nació quien no . Jos honra -y am~ ' 
que no quiere a · esta ley estar sujeto? 

Nunca el qi.¡e casto de su· amor se inflama. , . 
v1-
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vituperó su ser, sino el lasc~vo 
que a sus flaquezas remitló su fama. 

Pero subiendo a . punto mas alri vo , · 
Placido ilustre, el just.o sentimiento, 
(tan obligado· a sus favores vivo ) 

Amor . puede mover el pensamiento · 
hasta llegar a Dios por la c'riatura, 
con alto y. celestial conocimiento . 

Recibe por los ojos· la hermosura , 
imagen dulce de ·la cosa amada~ 
con su interna virtud el alma pu.ra . 

Y aunque sea materiaf , ya reformada 
, quanto a la ide·a: hermosa se avecina 

la muestra mas perfe&a y acabada • 
Aquella , forma luego el alma melina, 

como la aparta de otro vil sujeto 
a consideracion alta .y divina• ' ' 

Dé :quantos cuerpos tiene en su perfeto · 
ser la naturaleza y el agente 
entendimiento vuela a un alt'O : objeto • · 

Pues luego que conoce- claramente 
la universal belleza·, no .obl}gada 
a aquel 'particular que entonces siente: 

De su · interior virtud queda inforrnada , 
.) no. del objeto que exterior sensible 

pudo tenerla entonces · engañada. 
Y .compreñende que si fue posible 

cin aquestas phantasmas . mat~riales 
ver la belleza humana apetecible : 

. Mejor podrá desnu~a de morral s 
velo~ ~ en su. •susbtanda ver unidos 
los mas herma os· bienes celestiales. . · 
' .• Üo, Y 
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Y despreciando entonces los sentidos 
mirar atenta la ideal belleza ~ 
los ojos interiores adveritidos • ~ 

Y desde aqui ascendiendo a tanta altez.a, 
contemplar la hermosura inteligible, . 
si bien no alcanza a su real grandeza. J.. ... 

Porque es tan alta luz incomprehensible 
a nuestro entendimiento limitado, r) . 

y aúnque en su propria forma , inacessible. 
Con esto ardiendo el alma en un sagrado 

deseo de juntar su entendimiento 
particular y proprio al siempre amado 

Universal , divino fundamento 
de la ideal belleza soberana , 
reposa en su hacedor su pensamiento • 

(Mas qué dirá la multitud prclana?. 
de aquesta celestial Philosophia,. . 
que siempre atieqde a la terrestre humana? 

Dirán, señor , que si la edad enfria 
el jl\Venil ardor , lu~go al terreno 
el divino Cupido desafia : 

Y que de enigmas y aphoris mos lleno J 

viene Platon , y Venus se despide , 
necio antídoto ya , pue'i no hai veneno. 

Y aun no penseis que edad ni fuerzas mide 
vana murmuracion : dejemos esto, . ~ 
que es dar disculpas a quien no las pide • 

Terrible ·digression ,. mas e~a el texto 
digno de aquesta ~lossa , 1aunque . disti~to 
del justo Pane gytico propues~o. 

En fin fuistes a Roma , y Paulo Quinto 
de ·gloriosa memoria , os honró tanta , 

que 
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que se me ofrece un nuevo labyrintho, ¡ 

Mas quedese a la fama decir quanto , 
y lo que toda Italia , de quien fuistes 
con ;usta causa .admiracion y espanto • 

De la Embajada celestial volvistes . 
al premio, que tan corto os esperaba, / 
pero él no os hizo a vos , que vos le hicistes-. 

Aquella corta edad assi · passa ha , 
trocóse el cobre en oro , _y ha venido 
la que espet and~ la virtud estaba • 

Pero ya que de vos hablé atrevido, 
dejadme hablar de mí siquiera un p~co, 
sabreis si soy mas barbaro que he sido: 

Pero si necio esta materia toco , 
deciros mal de mí será por fuerza , 
como tambien passar de necio a loco. 

Aqui passo la vida , que me esfuerza 
el haver conocido mi fortuna , 
sin que la senda a mis costumbres tuerza. 

Si bien no me será tan importuna , · 
despues que la vendó la ilustre mano , 
para quien no valió defensa alguna. 

O magnanimo Principe ·' que humano 
las Musas favoreces , digno efeto 
de tu valor y ingenio soberano : 

Finalmente su honor , su luz , su objete, 
y su restaurador con premio aníma , 
sabio , piadoso , y Principe discreto • 

Y o · pienso que tuviera m;is estima:, 
si en su tiempo la hiltoria pretendiera , 
aunque no la . ti ner no me lastíma • 

Era tan benemerito . Cabrera, . 
co-
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como lo dice su famosa historia , 
. que con los tiempos igualarse espera. 

:Mas no merecerá menos memoria 
Frandsco de Rioja, ingenio raro:, 
del Betis Andaluz cor.ona y .glaria : 

Que no hallarán en , .él menos amparo , 
. que .ha dado a las Coromcas de España 
- _,,.Prudencio en letras y virtudes claro • 
~hs viendo yo .que la eloquencia estraña 

adorna sus mentiras historiales' 
con cuyo afeyte la ignorancia engaña : 

Y que nuestra verdad , nuestros ana les · 
alaban , s1 fue justo , al en~migo , 
y que en toda ocasion estan, neutrales , 

Leyendo al Arzobispo Don Rodrigo , 
a Cartagena , a Antonio , y a Girona, · 
de la pura verdad tan casto .amigo ; 

A Illescas , a Zurira en la Corona 
.de Ar.agon , al doél:issimo Mariana·, · 
que la patria, si yerra , no perdona, 

Y que en . la pura lengua Castellana 
de Gil Gonzalez . de Avila tenemos 
presente e;ta verdad pate'nte y llana;· 

Y que sin declinar ~ los extremos 

1 . 

vet)era esta virtud el doél:o Babia , 
con quien su patria y nuestra engFandecemds, 

Y veo de que suerte nos agravia 
la estr.aña pluma , la parcial malicia , 
la historia cautelosa , quantó sabia : 

Y tan atro.pellada la justicia 
por los · historiadores estrangeros · 
por passion , por envidia . y por codicia Y 
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Y que Nerones · ba:rbaros y fieros 

. del que es ya mercader , no Coronista , 
compran el ser Traianos con dineros: 

Dejo de buena gana la ·conquista . 
desta plaza de España., que otros gozen, 
y d~sde ·aquí la doy a letra vista. 

Que los Poetas la verdad rebozen 
de cosas verisimiles es -justo , 
y quando no ·, ya todos los conocen ; 

< Mas a quién no dará mortal disgusto 
un estrangero hisforiador hablando 
de Phelipe Segundo siempre Augusto·: 

Que las guerras de Flandes · dilatando , 
eloquente y Rhetorico . mintiendo , 
con artificio vil ·le está culpando? 

Y un fiero·' -Calvinista engrandeciendo , 
que le pagó muy bien lo que escribia, 
está calificando y profiriendo :· 

La Duquesa de Parma'. , que padia 
. . regir dos mundos , Delbora· fumosa , 

con invenciones reprehender porfia:· ( 
Y ar Duque de Alva , digno ·en verso y prosa 

d~ ser como lo es eterno al mundo, 
quiere quitar la palma· viél:oriosa •. 

Pues en el siglo dcsta edad segundo 
<quién no creerá que el F ranchi Conestagio 
dixo verdad ? Luego en verdad me fundo , 

< Qué lengua pues de venenoso ragio . 
o trifido escorpion será tan fiera, . 
qué regulo cruel , qué aspid selvagio ? 

O España siempre a todos verdadera, 
o siempre a todos justa envidia España! 

mas 
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mas no eS del F ranchi la maldad primera • 
Como si fuera barbara y estraña 

la hacion Portuguesa , cuya gloria 
por quanto mira Phebo y Thetis baña, 

Merec;e por hazañas la memoriá , 
que le dará la fama. etername nte , 
quita el honor en otra falsa historia • 

Pues quien pQr inter~s escribe y miente , 
y del · Anabatista y Lutherano 
politko defiende lo que siente ; 

~Por qué se llama historiador Chri~iano , 
y quiere desdorar , que no es po ssible, 
las grandezas de un Rey tan soberano ? 

Oficio finalmente, en quien visible . 
se vee el odio , el amor , y la venganza , 
donde es la fama prospera vendible.· 

T engala quien quisiere , .que n<> alcanza 
a España esta bajeza y osadia., 
que en la verdad es digna de alabanza • 

Pensando deshacer su Monarquia , 
ha y escritor en Francia tan osado • 
que niega la· viél:oria de Pavia • · 

Fuera de aquel estilo tan cansado 
de andarse unos a otros desmintiendo 
sobre lo que ha mil · años que ha passado : 

· Y el Jovio nuestra España maldiciendo, · 
honrando al TtJ!Co , que le daba el oro, 
el premio a la verdad anteponiendo • 

Pues si al heresiarca , al Turco , al Moro 
alaba e 1 inte.tes , o el odio infame , 
perdiendo ,a las vt;rdades el .decoro .: . 

Hl F ranc hi. , ~ J ovio histor.ia4,or $C llame • 
l .. y 
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y yo os escriba a vos estos Tercetos, 
donde ningun agravio me desame • 

Mi huertecillo me dará concetos 
sacados de las frutas y las flores , 
de la contemplacion dulces efetos • 

Y a es tiempo de rezelos y temores , 
no de humanos favores , que ya es tarde t 
ni tengo yo fortuna de favores • 

Hacen alto los años; y el .alarde · 
de tantos pensamientos engañados · 

. a la vista del fin paró covarde. 
· Las grandezas de prosperos estados 

no son el mayor bien , y si hay alguno, 
gozaranle los menos ocupados. 

No he visto alegre de su bien ninguno; 
mas perdonad tan largas digressiones, · 
que ya debo de seros importuno • 

Vuestro· favor me obliga a inrazones, . 
y el ver que honrejs esta humildad , que adora 
vuestras siempre divinas · perfecciones • 

V ttestra dulce eloquencia me enamora , 
Hercules de Luciano , y la eminencia 
que sobre quantos viven os decora . 

Con fuerzas grandes no , con eloquenda 
el Griego sujetó naciones tantas, . 
que a su lengua no hicieron resistencia. 

La hierba moli, celebre entre quantas 
produce el cielo, y que el hallarla solo 
parece que merecen manos santas t 

·A Ulysses dió Mercurio, que ~e un polo 
al otro navegó , monstros venciendo , 

· . mas espantosos que el Python de· Apolo • 
· Xomo. r~ Pp . Assi 
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Assi de vuestra dulce lengua entiendo, 

no que Mercurio , el Angel de Esaías 
rpor la dificil hierba previniendo 

Las brasas que han mostrado en nuestros días 
la eloqu~ncia divina de essos labios ·, 
tocados de tan altas gerarquias : 

Os .han llamado el sabio de .los sabios: 
mas si vue tra m 1)destia ofendo' os pido 
perdon destos de amor justos agravios·, . 
~ue aqui na es ciego amor , sino atrevido, 



A 
{ ·t · B ·O N E T, 

SECRETARIO · DE su MAJESTAD~ 

EPISTOLA III. 

QUando, ·si bien con breves alabanzas, 
· celebré vuestro libro en verso y prosa, 
puardando a mas ~ lugar mas espe ranzas, 

Juzgue que fue materia milagrosa 
digna de vuestro ingenio, honor de España , 
en la corona de Aragon famosa . 

Porque sin duda fue valiente hazaña, 
hallar un arte tan discreto y nuevo , 
que la naturaleza misma estraña • · 

Que solamente vos hijo de Phebo 
pudistes alcanzar que hablasse un mudo, 
~osa que apenas a pensar me atrevo. 

Que mientras mas lo pienso , mas · 10 dudo, 
pues a quien nunca habló , dais instrumento • 

· con que alabar vuestras grandezas pudo • 
Fue de naturaleza justo intento · 

disponer la materia , y que prece~a 
sta disposicion y fundamento 

A introducir la forma ," porque pueda · 
quedar en 1a materia introducida, t l 

que sin disposicion frustrada queda • 
Pues que materia fue la lengua asida . 

Pp2 al 
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al impossible que cerró la puerta , 
por donde entraba al instrumento vida • 

Estoy por presumir que no concierta 
el orclen de las cosas' natUrales 
con esta ciencia que en efeél:o es cierta ,. 

Pero si de alabanias inmortales . 
os quiso entonces celebrar ·mi pluma 
para que fuesse~ al sujeto iguales : 

'Ahora quiere el tiempo que presuma, 
que no os debo alabanzas , sino quejas, 
y que de puras quejas me consuma • 

Pues no dudeis ·que han de correr parejas, 
aunque la novedad desta mudanza 
os junte los cabellos con las cejas •. 

Parte ha de ser razon , parte venganza, 
que quererla de vos , que tanto os quiero, 
muestra la pena que el agravio alcanza • 

Con salva a vuestro ingeniú lo primero, 
como al retrato que en el lienzo o tabla 
pide veneracion al mas grossero • 

DigQ que el arte que escribís , entabla · 
el modo, con que puede hablar un muda 
9ebiendo ser para quitar el hab1a • 

Falta ha quien hablasse ; yo no dudo 
que no fue grande ingenio , pero . fi.1era 
mayor hacer callar quien nunca pudo • 

Si aqueste libfo el titulo tuviera 
para hacer que el concurso de hahladore$ , 
que siempre dicen mal , enmude,iera; 

Si enseñára a callar murmurador e~, 
fuera divino libro , Secretario: . .. 
que ~a y pocos mudos , muchos detraél:ores 1• 
. D~ 
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De suerte que escribir por lo contrario 

con diferencia de la noche al Al va , 
era. a nuestra nadon mas necessario • 

Zayn , un Tur<?o de los Duques de Alva, 
rebelde esfaba siempre en ~er Christiano, 
y" segtiir la verdad q~e al hombre salva. 

Solicitaban . muchos , pero '. en · vano, · 
hasta los pages , niños y mugeres , 
que admitiesse .el Baµtismo soberano. 

Y quando con diver~os pa~ece-res · 
estaba ma~ confuso, respondia: 
Hartos· 'ha'Ver Christianos , qué mas quieres. 

Bien se vé que este barbaro tenia . 
como el ent€ndimiento , la respuesta ; 
mas no lo fue rindiendo su porfia • 

Pues hoy con ser C.hr-istiano manifiesta, 
que dejando sus locos pareceres, 
el alma tiene a tanto bien dispuesta • 

Y .as.si, pues hablan tantos , qué mas quieres, 
legos , barbar.os , necios y ignorantes, 
y en le~guage moral los Bachilleres • ,, 

Las cartas quando son estravagantes , , 
ya sabeis los estilos que padecen , 
y mas c;on la li~encia en consonantes • 

Aqui las . ora~iones n~ merecen 
la diferencia que al ingenio avisa ·, 
y las artes cientificas ofrecen • 

Aqui no hay que tomar despacio , o prisa 
la pe,rp tua que llama la Rhetorica , 

· o la ,qu~ · la Di~Jeél:ica concisa . 
Tal vez es literal tal metaphorica, · 

tal. vez .de la theorica hace pratica , 

. Y 

. . 
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y tal vez· du : l:a · p~aéltica! theotici ·• 

Tal vez no s<f .J.e.vanta de Gramaticá ' 
y tal vez se despeña a ser Theologica ; 
ya es lum,bré fija , y ya es estrella erratica • 

Tal vez usando ternlinos "e Logka
el ·ingenio stf tompe· ieJ1 url-· peñasco, · · -
tal ~ez en ·Uña · fabttla ·1 .A;str0lógica • · 

Mas déjaodo eStos v·ersos a Ca yrasco, 
y hablan.do del hablar , favor que os debe 

i la ilustrissima ca~a' ··de·· V elasco; 
:Pues ~ ya de : slis· col unas mueve 

por vos 1a· leagua~ en voz ·articulada, 
para que vuestro claro ingenio apruebe: 

La paradoxa pienso que os agrada , 
y os agrad~ tainbieri' 1<? que merece, 
la que sa:biendo hablar vivió callada • 

Pythagoras mandaba , aunque parece 
· cosa impossible , viendo quantos daños 

el mucho hablar a qu_íen aprende, ofrece~ 
Callar .a· sus discípulos ·seis áños; 

tanta ·es la ciencia que .el Silencio alcanza, 
de que tenemos tantos desengaños • 

Toda virtud. es digna de alabanza , 
.algun: silencio fue virtud; que vino 
escusando e,l peligro · y 'la veng~ma • 

Luego el silencio de a:labanza e~ dinó , ' 
que es sylogismo en Dari sin respuesta: 
¡ o silencio , o virtud a ti me indino ! 

No es el sll6\cio siempr~ ~osa , booesta , l . 
que el hombre ~ebe hablar; no es'héstia iel'hombr,_~.., 
aqui la negadon se rriafni6esta :' ' - : · 

Mas si no vale, porque no os assombre ,l 
della 
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·della a la afirmación el iargumento , 
tampoco es justo que le. valga el nombre ... 

No passa luego nuestro entendimiento 
de.la potfncia al aélo , poco .a poco · · 
el habito le da conocimiento -

Por esso a, just~ credita os proYoco , -
componiendo itambien r y ... dividiendo' 
pues en materia que sabeis, os toco. 

Pero mudando el son que voy haciendo ·, 
y desde la pavana a la chaconá ~ ·1 

vuelvo al silencio , oid ·si ·no os ofendo • 
Que si la 1 yra a qui se desentona , -

yo la sabré subir a su harmonia 
si sujeto mas alto me ocasiona • 

Alojó un Capitan su compañia, 
y un labrador temiendó los soldados , 
escondió las gallinas que tenia, 

No en sotanos , que son tambien buscados , 
sino en unas tinajas ya desiertas 
de los frutos de Baccho sazonados : 

Y francas a sus huespedes las pu~rtas, 
cenaron solamente pan y vino , 
acostandose mal y a luces muertas • 

Pero apenas él Alva hermosa vino, 
quando cantando d gallo madrugante 
pagó con la cabeza el desatino ; r 

Que a donde los llamó la \roz scmantc ~ 
mas presto los soldados a~udieron, 
que al eco. d~ la · caja retumbante ; 

Sacaron las gallinas , y comieron 
con abUnd~ncia aquel y el otro dia , 
9ue en .su casa alojados estuvierc:>n . 
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El misero villano maldeda , 
mirando sus gallinas degolladas 
al marido cantor , y le decia : 

Gallo habla9or , que en voces destempladas 
atruenas el silencio de la .Aurora: 
las plumas de las alas encrespadas • r 

Y la corona , y barba que colora 
la sobervia Marcial ensanchas tante> 
al fuerte despedir la voz sonora : 

Si supieras callar tu necio canto ) · 
no nos bañára ahora 'justamente . r 

a ti la sangre propria, y a mi el llanto • 
Perdonáras siquiera un solo Oriente, 

y gozáras tus miseras gallinas , 
que ha sepultado tQn covarde gente • 

Dejáraslos ·passar de fas encinas, ~ 
y subido en ias tapias del aldea 
contáras el sucesso a tus vecinas • 

No hay cosa , gallo , que tan dulce sea 
como el hablar ; mas ha de ser templado, , 
y quando escuche el que escuhar desea. 

A donde oyó cantar sobre el tejado 
el par.do ·gorrion, la mira indina 
quien le buscaba , la ballesta al lado • 

'Quando · teñido en purpura camina 
el erizo , le matan , porque canta , 
y muere por hablar la golondrina • 

Bahlando el cazador la caza espanta, 
y el gato , quando chillan los ratones, 
las uñas de las garras adelanta. . . 

¡ Qué vil exemplo en tales ocasiones ! ., 
pero aunque fuera Apologo Nviera 

( 
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disculpa_ entre morales relaciones. 

No os alabo el silencio ·, aunque pudiera 
con los lugares, que sagrados llamo, 
o con los sabios de mas alta esphera : 

Que no quiero llevar vasos a Samo, 
ni ha y cosa , que le ensalce , ni autorice , 
como lo mismo , porque tanto os amo • 

De aquello solo , que Plutarcho dice, 
del mucho hablar , por ser verdad tan clara, 
para toda ocasion me satisface, · 

Que siempre en murmurar de ausentes para: 
alli tiene su centro este elemento, 
ni en fé , ni en ley , ni en amistad repara. 

Pero aunque fue primero pensamiento, 
y causa de escribiros , ya no es justo 
cansaros yo tambien hablando a tiento. 

Pero no lo seré , si os mudo el gusto, 
a las cosas del Conde vuestro dueño, 
bastantes a quitar qualquier disgusto : 

Que bien me sacará de todo empeño 
su virtud , su valor , su cortesia, 
diamante con gran fondo , aunque pequeño. 

(Qué bien salió deste lugar el dia , 
que fue Romano· Embajador, mostrando 
lo que su entendimiento merecia? 

V os le fuisteis siguiendo y yo envidiando, 
pues quedé de quedarme arrepentido, 

. de suerte que aun aquí me estoy culpando. 
Y o huviera visto a Roma , que he tenido 

tantos deseos , quantas veces leo 
grandezas , que jamás sepulta olvido. 

<Qué mas amplíitheatro y coliseo, 
'Tomo I. Qq que 
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que ver entrar al Conde en la sagrada · 
ciudad , qué triunfo , qué mayor trofeo? 

<Qué Consul de la España conquistada 
entró ~on mas aplauso ni grandeza, 
la frente de laureles coronada? 

Alli vieramos juntos la nobleza 
de la : Romana Purpura mas grave, 
que la Toga talar y su riqueza : 

Y fuera para mí cosa süave 
imaginar su Imperio en sus ruínas, 
primero que el laurel trocasse en nave. 

Alli se me antojáran las esquinas, 
Pyramides , estatuas y Colossos , 
despojos de naciones peregrinas • 

Aunque tiene reliquias de famosos 
arqu¡teél:os y marmoles ,. que en vano 
conquistaron los siglos presurosos. 

Pienso de mí , que en viendo algun Romano, 
como Virgilio está en· mi phantasia , 
con gorra de Milan rapado y cano, 

Imaginára luego ·, que le via, 
y el bonete en la mano , le dixera : 
Salve , · gloria y honor de la Poesia. 

Salve Latina Musa , la primera, 
que mereció laurel. <Aunque admirado: 
Que -volete Espagnolo me dixera? 

Pues en viendo algun hombre delicado, 
y tierno de ojos , eri el mismo instante 
quedaba por Horado confirmado: · 

Y le dixerá luego : No ·se espante 
de verme assi la vostra señoria : 

_..y le mostrára liquido el semblan:te. 
Mi-
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Mire , que le venero noche y dia, 

por laurel de los Lyricos , y mire, 
que por idolo tengo su Poesia. 

Deme essa mano pues , no se retire : _,, 
aunque pienso , que entonces respondiera: 
Jam satis te.,..,.is ni'Ois atque dfr{C . 

Pues si algun hombre desgarrado viera, 
de ojos lasdvo5 y de risa falsa , . 
por Mardal le tuviera y le dixera: 

< A dónde vas , desatinada balsa 
de quantas inmundicias tiene el mundo, 
que las haces comer con tanta salsa? 

Ingenio de Español , y tan profundo , 
como aplicado mal , aunque te nombre 
el aplauso vulgar por sin segundo • 

Y a sé que eres Romano gentilhombre, 
aunque saber de tus mostachos quiero, 
si eres Satyricabro , o si eres hombre • 

Aqui está de tu tierra un caballero , 
y cenaremos juntos , porque admire -
tu ingenio , que mil veces le refiero. 

Toma estos guantes , cuyo olor te inspire 
mas candido Epigrama , aunque respondas: .. 
Res salsa est bene olere ó- emrire. 

Pues si al passar por las Romanas rondas 
viera algun Senador mal en ta \lado 
con las narices chatas y redondas: 

¡ O Ciceron , o padre del Senado, 
le dixera humillado a su presencia, 
parece que Salustio te ha enojado! 

El principe eres ya de la elocuencia 
moral y natural Philosophia , 

Qq2 no 
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no tienes en el mundo competencia. 
¡O qué bien alabaste la Poesía! 

<Quién hay , que como tú iu nombre ampare? 
Bien lo mostraste en el Senado un dia: 

Cuya excelencia en Flavio se repare, 
por quien dixiste entonces , que era justo, 
.Jt.fartis man11hia1 MusiJ consecrare. 

Mas si topára de color adusto 
algun hombre, pidiendole silencio, . 
y mirando al vulgacho con disgusto, 

Dixérale , llamandole Terencio: 
¡O gloria de los Africos esclavos, 
puesto que desta edad te diferencio: 

Ya no hay Chremes, ni Pamphilos, ni Davos: 
el theatro de España se ha resuelto 
en aros de cedazos , lienzo y clavos ! 

Las Musas, como dicen, a rio vuelto 
embolsan quartos del :vulgazo rudo, 
y anda el theatro en el tejado envu lto. 

Cuesta un lugar no menos que un escudo 
para ver una nube de agua y lana , 
dentro vinagre y por defuera embudo • 

Mas quedese en la queja Terenciana 
la Espistola esta vez para otro dia, 
«JUC · puesto que es materia tan liviana, 
ni es fuera de proposito , ni fria • 



A DON FRANCISCO 
DE . HERRERA MALDONADO. 

EPISTOLA 

T As quejas ., que de mí tertdreís por just~s, 
.JiA honor del Tajo y del Parnasso gloria, 

y que mi justo amor. las llama injustas, 
F rand co , a quien respeta mi memoria , 

que intenta a vuestro claro ntendim· nto, 
si no- bronce inmortal , eterna historia: 

Aunque os pued mov f a sentimiento, 
con otro nombre o up ion la U ma 
mi fc' , mi voluntad , mi enteadimicnto 

De mal correspottdiente me dan fama, · 
porque como el aus nd causa olvido, 
no ha de olvidar e de escribir quien ama., 

No ha sido ingratitud desdicha ha sido, 
que nunca a mí me falt alguna pena 

... entre las pajas- de mi pobre nido. 
Bren es verdad , que la fortuna agena 

suele hacer infl liz la propria mia, 
que a m nor s cuidados me condena. 

Mas yo t¡uiero pagaros n un dia 
deuda de un año , que int ntarlo abora 
mas tiene d humildad , que de o adia. 

Assi las dulc s Musas al Aurora 
de ambrosia os bañen los sonoros labios, 
e onde Apolo sus hojas athesora, 

Que perdoneis, Frandsc;o, los agravios 
de 
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de tanta dilacion , si ha sido exceso, 
con la modestia de los hombres sabios. 

Tal vez de eterno estudio el grave peso, . 
sin las obligaciones del oficio, 
cuyo c:uidado como Yos professo, 

Sin tener otro gusto ni · exercido, 
me conducen al campo , que a la vida 
fue si mpre saludable beneficio. · 

Allí la parte superior rendida 
d la ~onternpladon de tanta idea , 
des an a por las flores divertida; 

O ya en la fc rtil copia de malthea , 
o quando en la mitad deste horizonte 
Phebo por alta nieve se passea , 

De suerte que·· mirar vestido un monte 
de tplata helada, o ver un campa verde, 
por donde el pensamiento se r monte, 

Sin que de tantas p nas se le acuerde, 
I' ra volv r con animo a· las Musas, · 
parte d 1 tiempo justam nt pi rde, · 
no pen is , q califico e cusas, 
que han menester l ocio , aunque pequeño, 
para volver· en sí las mas infu as • 

Dió la natural za al hombr el su ño 
para descanso al cu rp fatigado, 
qu de la nutridon tambi n es du ño: 

Y como entone s vive sin cuidado 
que impidan la virtudes animales, · 
de que es su nt ndimi nto molestado: 

Lo que u len oora l naturales, 
r ibe n l rl 
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No m nos el humano entendimiento 
tiene por sueño el ocio , en que repara 
lo que perdió por el estudio atento. 

Y desto . viene a ser maxima clara 
enflaquecer los hombres estudiosos, 
cuya animal Yirtud tampoco para • 

Assi me suelen dar ratos ociosos 
algun descanso, pero no sin pena, 
pues los .amigos han .de ·estar quejoso • 

Pero adv rtid de que m nera ord na 
el discurso del ti mpo , que ha passado, 
la obligacion de ocupaciones 11 na. 

Marcela , de mi amor prim r cuidado, 
se trató d casar , y libr m nt 
una noche m di "O l d sposado: 

Y o viendo qu era termino prud me 
examinar mejor su p nsami nto, 
que hay cosas , que gobierna el accidente; 

Hice mis diligencias , siempr . at nto · 
a no quitar la el gusto , si t nia 
en la verdad del alma fundam nto. 

Mas creciendo sus ansias cada dia, . 
determinéme a darscla a u e~poso, 
que co.n tan grande amon la pretendía. 

Era galan , discreto , rico , h rmo o, 
altamente nacido , y con un padre • 
que no es menos que todo poderoso. 

Y o os . juro , que por parte de su madre 
toca ·en sangre Real, y que es tan buena, 
que no hay gloria y virtud, que no le quadte. 

Es madre de tan altas gradas llena , 
que las disp~nsa Dios. por ella . al mundo 

. li-
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lirio , rosa , dpres , palma , azucena. 
Con esto yo (si bien rigor profundo 

apartarla .de mí) las escrituras 
tierno concierto , y concenado fundo • 

Las esposas e ._Dios , las almas puras , 
que a qui llaman Descalzas Trinitarias , 
que andan descalzas , pero Yan seguras : 

Advertidas las cosas necessarfas, 
y adornando su templo mi ~uidado 
de ricas telas , .de riqliezas -varias, 

Previtn~n a la boda el desposada, 
supuesto que él estaba prevenido, 
si bien Lis haee siempre clisfrazado. 

,Visten un niño. que de sol vestido, 
(no digo bien , que él viste al sol) y Jueg.o . 
se suena en voz alegre , que ha ~'enido, 

Sale Marcela , y perdonad :os ruego, 
si d amor se ~del~nta , que quien a.m.a 1 

juzga de as col res ~omo ciego , / 

No v¡ en mi wida tan hermosa dama, 
tal cara , al cahdlo f gallardía , 
mayor pareció a todos, c¡ue a sw fama, 

Ayuda a la he,nnasura la alegr · , 
al tallé el bri , al erpo ue ena~ 
los primeros chapiq.es aquel dia, 

M.~drina df! la maao ia llev~ba 
fa señora Marq sa de fa T da, 
que p\les no la .deshizo , b rmqsa estaba; 

No pudo encar.eceros ' Mareela 
hyperbole mayor , que su hermosura, 
si a la envidia deslumbra , al sol desvela • 

unqu.e iba nuestra novia tan gura , 
el 
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el Marqués de Povár fue con la guarda 
honrando su modestia y compostura. 

Pero mejor el Angel de la Guarda, 
que. la llevaba a su divino esposo, 

. 1 para quien años deciseis la guarda. r 
Iba el Duque de sa generoso, 

y otros Señor s , de quien siempre he sido 
honrado , no por bueno , por dkhoso. 

Cantó las letras ti rno y bien oído : 
el canario .del d lo , de su canto 
dulce traslado , F L<>RIAN fforido : 

· PoNcE y V ALDES , que encarec ros q tanto 
extremaron sus gradas , fu ra ahora · . 
contar las luces al cel ste manto • , 

Sonaba el harpa de Amphion sonora 
entre mis versos dulces , por llorados, 
que no por ayudados del Aurora. 

Estaba de la pu rta en los sagrados 
umbrales el sposo , que tenia 
una niña . en los brazos regalados. 

Niño el esposo , y niña le trahia , 
que gusta Dios para tratar de amores, 
de disf,azarse en tanta niñeria. 

Y como ,¡ ella le pidiera flores, 
cubierto dellas el divino infante, 
a desm~yos de amor le dió favores. 

Aquel descalzo templo militante 
estaba con las velas encendidas, 
y los v los del dnila.mo delante. 

Marcela , las dos rosas encendidas, 
y bañada la bóca en risa honesta , 
miróme ~ mú , paf apartar dos vidas • -
.nm.L Rr Y 
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el al a por los ojos descubria. 

Fundando el fin de tan gloriosa empresa 
en darle el velo , y que a su dulce espos<> 
besasse los sagrados pi s professa. 

Peynaba el vellocino luminoso 
con rayos de oro el sol , y el prado en flores 
bañaba a gre el Zephyro amoroso, 

Quando por dar descanso a sus temores, 
que aun no p nsaba verse en gloria tanta, 
pintó la Iglesia de oro y de colores: 

Lo poco que la fabrica levanta 
con varios hierogl y.phlcos y v rsos 
a las machinas altas se ad lanta. 

Gradas de tela , flores , ,rasos tersos, 
forman altar Yistoso r l vados, 
en oro iguales 'y en labor div rsos. 

Sustentaban las pyras d los lados 
los dos mejores primos , el lucero 
Y el sol ,_ d l Al va hermosa acompañados. 

En medio estaba l candido Cordero, 
que disfrazado al desposorio vino, 

. a quien la novi recibió primero. · 
El dulce .Hortensio , Hort nsio p regrino, 

elocuente Chrysostomo segundo, 
Chrysologo Español , Tulio divino, 

Predicó · tan valiente y tan profundo, 
que nunca ví mas rico al dulc esposo• 

F 
ni éon menos valor pintado l lll:Ulldo. 

ue el choro de la musica famoso, 
Y celebró c~n d vocion la Missa 

E 
un caballero doélo y generoso. 

n clavele , en loria , o cielo , en risa 
llrs ha-
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bañado el dulce esposo , truxo el velo 
. de las arras esplendidas divisa. 
Allí postrada n el sagrado suelo 

sus exequias penuhimas cantaron, 
tan triste el mundo , quanto alegre el 

Todas una por una la abrazaroa; 
fueronse con su esposo, y a la mesa 
con el divino niño la entaron ~ 

Alli Marcela vive , alli profi ssa; 
lejos del loco mundo y sus engaños, 
del cielo sigue la divina mpr sa. 

¡O santos , o floridos desengaños, 
pues tan hermosa virgen , tierna y casta 
consagra al Dios de amor dcciseis años I 

Esto , Francisco, de M.arcela Basta:: 
Lope se fue a la guerra , que la gperra 
muchos e tudios fertiles contra ta • 

Por csso no os le dí , qu n vuestra tierra 
sirviendoos se cri 'ra mas seguro, 
que en esta, de quien tanto s d stierra. 

Creci ra hic ra e.A tan valiente muro, 
y d~ vue tras virtud s apr ndiera . 
aqu.~ tilo vu tro , honesto y pt~ro. 

Mas ya que Lope de Belona fiera 
quiere seguir el arte , tan distinto 
de lo que yo osé qu e tuvi ra: 

Ya qu d art no 1 byrintho . 
salió otr · lo , h e d , Francisco cuenta; 
qu hall 1 l s armas d l pl neta quinto. 

Un Achil s Christiano representa 
el gran Marq 's d anta Cruz, que el nombre 
en tr los nu d la fama int ta • 

..A 
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A su sombra podrá Lope ser hombre, 

si no es que la 1i reza de Minerva 
tierno le canse , o timido le assombre. 

Mas como nace , crece y se con erva 
la tierna vid al verde tronco asida, 
y por los prados ti rtiles la hierba: 

La sombra de Bazan le dará vida, 
Bazan , terror del Asia , honor d E paña, 
la espada en sangre barl:iara t ñida. 

Aquel valor de la Marcial campaña, 
a quien su padre consagró a la guerra, 
de sus vié\:orias la mayor hazaña : 

Aquel , que ntre sus limites end rra 
con tanto sol las fugitivas lunas, 
a dond el Thra io Bosphoro las ci rra: 

Aquel , por quien están t roblando algunas 
a las espaldas del Numida Athl nte, 
menguadas en us pro p ras fortunas: 

Aquel , que r tratado n un diamante 
los porphydos ocupa de la fama, 
con el terno bron r sonant • 

i O quién pudiera a su divina llama, 
(puesto que fu ra con lu milde suma , 
que todo se recibe d qui n am ) · 

Llegar las alas a cercar la pluma! 
Mas no qui re mi suerte , qu m J1 va · 
de un orbe en otro , como br ve espl ma .. 

Esto en exemplos faciles se pru ha 
de tantas varias fabulas es ritas , 

, que apenas queda al mundo cosa nueva• 
· Y a tienen las culturas inauditas 

un Castellano Horacio n una ucnte, . r · 

"' afi-
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aficionado a voces Trogloditas. 
Dice : Que quiero yo que se contente 

de bajos ornamentos la Poesia, 
sintiendo lo contrario quien no siente • 

Yo la lengua d fiendo, que en la mia 
pretendo , que el Poeta se levante, 
no que escriba Poemas de :A.taugia. 

Con la sentencia quiero·, que me spantc 
de dulce verso y locudon v stida, 
que no con la tiniebla extravagante. 

Finalmente , despues de defc ndida 
esta nueva opinion , dice lo mismo, 
sin que otra cosa la verdad le pida. 

Alli nos acusó de barbarismo 
gente ciega vulgar , y que profana · 
lo que llamó Paton Culteranismo • 

Y o voy con la doél:rina Castellana, 
que Fray Ang l Manrique me aconseja, 
por facil senda , permitida y llana: 

Y tengo para mí , que quien se aleja 
de la opinion de ingenio tan divino, 
la luz d l sol por las tini bias deja. 

Por esta nda a la alta cumbre vino 
el Príncipe fumoso de Esquilache, 
sic_i envidiar 1 Gri go , ni el Latino~ 

No , que en did ndo sombra de azavache·, 
se han de ent nder los n ~gros y las crestas' 
llamandola turb ntes de :Alaraclie. 

Estancias tiene el Prindpe compuesta , 
fj iles de arte y de divino ingenio, 
a quantas hizo ltali contrapuestas. 

< ... qu ' x mplo yor 1 qu vuestro genio' 
que 
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que assi mezdais lo dulce con lo grave , 
Poeta Toledano , que no Armenio. 

Declarese quien sabe , y quien no sabe 
no emprenda ser Merlin , si no .es Virgilio: 
<de qué sirven las jarcias , si no hay nave? 

· A mí me basta solo vuestro auxilio , 
que el honor de un varon . tan emin nte 
derriba todo barbaro cancilio • 

Dandole en uni epistola elocuente 
. gracias a Ciceron Planco su amigo , 

por la defensa de su honor ausente : 
Le dixo: (y yo por vos lo mismo digo) 

obligado he quedado a ser tan bu no, 
como he tenido la opinion contigo: 

Y pues tambien la ingratitud condeno, 
a ser agradecido a tu alabanza, 
quanto de merecerla estoy ageno. · 

Con esto y la segura confianza, 
que tendreis de mi amor , por esta emienda , 
que desde Enero hasta Diciembre alcanza : 

Os dejo aqui , despues de la encomienda 
del hu~rtecillo y libros , todo B.Qres, 
que como ya perdí la mejor prenda, 
no hay que esperar , que las tendré mayores. 

AL 
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CORREGIDOR Y JUSTICIA M YOR 

DE LA IlROVINCIA DE CANTA. EN EL PERU. 

EPI STO LA V. 

~ ~spues , Señor [9t>él:or, que me d ;astes, 
.JL» r in morir al otro mundo os fui.)tcs, 

que gran part a l alma me ll vastes : 
P s o la vida n sol ad s trist s , 

cr cicndo de mis males el aumento 
d sde los bi n s , qu ~rd r me ,·istes. 

Si bien el nuevo oficio me da ha liento, 
que si por 'l no fuera , d mis años 
cayera por la tierra l fuod mento. 

¡ O vana peranzas , qu 'n cstraños 
son los caminos , por quien va la vida, 
p :> ando dias y adquiri ndo ngaños t 

La ntrada , que de todos onoaida 
comienza los discursos y los passos, 
ha ta l estado de la edad florida, 

Ignora siempre los futuros casos, 
¡ orqu todos sabemos los ori ntes, 
pero ningun nacido los ocasos • 

(Por quántas variedades de accidentes 
passan los hombr s nunca imaginados, 
de quanto imaginamos di6 r nte ? 

En los tiempos floridos ya pass dos, que 
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que siempre los passados son floridos• 
passaron al descuido mis cuidados. 

Olvido de los passos , que perdidos 
lleva la juventud en sus antojos, 
al vuelo de las aves parecidos: 

Quando a la furia de unos libres ojos 
se sujetan d 1 alma las pot ncias, 
por quien suelen llorar tantos enojos : 

Entonces < quién tendrá las r i tencias 
debidas al P.eligro y a los daños, 
que nos muestran de pues las experiencias~ 

<Que ¡u jete el amor a sus engaños 
esta divina luz agente y pura, 
sin admitir los ojos desengaños~ 

<Y que en el dulce Argel de la b rmosura 
esta ilustre potencia esté cautiva? -
pues siendo mas que el sol , es noche oscura~ 

<Luz , que por especial prcrogativa 
en la frente del alma Dios nos puso, 
de aquella dignidad inteleél:iva~ 

(Este luciente rayo en ella infuso, 
de la divinidad vestigio claro , 
Y en tanta claridad viva confuso~ 

Pero direis , Doél:or , que no reparo 
en que dixo el Philosopho , (y ha sido 

. de nuestro juvenil error amparo) 
Que es forzoso tener de algun sentido 

principio el natural conocimiento , 
de quien ha de entender lo conocido: 

Luego podrá con este fundamento , 
si entiende por los ojos la hermosura, 
el alma disculpar su entendimL ato• 
· Tomo J.. Ss No, 
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No , que inmediatamente su luz pura 
las especies reciba inteligibles, 
porque fuera llamar su luz escura: 

Pero por las ideas perceptibles , 
que de la estimativa comprehende, 
y que él la recibió de las visibles • 

Paree me que aqui tambien se enti nde, 
que n.o ha salido del error passado 
quien con tantas disculpa le defi~nde. 

Que no pretendo yo , que dis ulpado 
qued el error de tantos en mí solo, 
pero tengo pesar de haver errado • 

Hable aqu 1 sabio , que de polo a polo 
no tuvo igual, y mas quando contemplo 
la vanidad en quanto mira 1\.polo. 'f · 

Hable de amor aquel gigarite ex mplo, 
postrado entre los jaspes y coluna , 
que abrazaron la cupula del templo. 

Y a en fc élo passaron las fortuna 
de tanto mar d amor , y vi. mi stado 
tan libre d sus iras importunas : 

Quando amoro a aman ió a mi J do 
la honesta cara d mi dulcé espo a, 
sin tener. de la puena algun cuidado.· 

Quando ·Car Hilos d azucena y rosa 
vestido el rostro , 1 alma me trabia, 
contando por donayre alguna cosa: 

Con este sol y urora me v tia : · 
r tozaba el mu hacho mo pr.ado 
ord ro ti o al rologo d día:. 

Qualqui ra d tino mal formado 
d aqu · l n ua -·:-,.--~-



; 
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Aunqu por tanta indignidad cobarde, 

el animo di puse al Sacerdocio, 
porque este asy lo me defienda y guarde. 

La Epistola solicito negocio, 
Dalmatica Evang lica me v.isto, 
puesta las ·Musas por gran tiempo en ocio. 

De todo quanto es bien monal , desisto, 
humilde aéiquicro la cruzada Estola , 
y la suHrema dignidad conquisto. 

No fuera aqui mi soledad tan sola, 
como os tuvi ra a vos, que el tiempo adverso 
la fé de lo amigos acri ola •. 

En la parte mayor · del univ.erso 
estais sirvi ndo hora aquel polo, 
fJUe honró l u as con ilu re verso. 

En fin estais , Doé\:or , en otro polo , 
que pudo bien el Prindpe llevaros, 
como era sol , aunqu m deja solo: 

Que tanto le gozeis qui ro envidiaros, 
pues a sus dos crepusculo lucero, 
veis la corona de sus rayo daros. 

Pero tambi n saoer de vos esp ro . 
<cómo os halla is en Lima , tierra estraña, 
tan lejos ya de vuestro sol prim ro? 

<Cómo passais 1a $oledad de E spaña? 
España al fin , que es vu stra· patria y mia , 
puesto que el mismo sol os acompaña • 

Pero en efeél:o quando cierra el Oia 
su luz a España, a Lima 1 ama 
y sucede a fa foz la so bra &i • 

'ral mudanza de cielo se me ofr e, 
que hacerla debe en todo , ma no importa ~ . 

que 
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vuesJra . virtud y letras me ·aficionan , , 
que sola ~sta. · verdad pued:C conmigo • . 

Parcas son estes hombres , no perdonan 1 

y eQ. alabando alguno en cortesía , . 
co.mo si fuesse obligacion , .se entonan • 

'Aquella condiciqn tan necia . mía , : · 
se c~nsa ya de . verse despreciada ; . · 
mal haya c.ondidon ·que .cuervos cria. 

Si el estilo domestico os enfada , 
. . en. Lima estais , Doélor , y yo en la vuestra,. 

porque. tambien valdrá sobre borr.ada ~ ' 
Ni de . tanta amistad antigua nuestra 

podeis dar a los hombres de esse mundo 
mas amorosa y evidente muestra . 

Besad por mi la mano . .a aquel fecundo 
ingenio , cuyos . partos dan a España 
gloria ·y honor ., y en quanto el mar profundQ 
corona , cerca , ciñe , inunda y · :baña • · 

., 
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SI yo tan doél:o Secretario fuera, · · 
Laurendo , como vos le haveis pintaé:l" 1 

y tantas panes Ph ysk::is tuviera: 
Puesto que le imagin·o retrat.ado · · 

en vuestro libro , como pinta a Cyro 
en paz y en guerra Xenophonte ~rmado : 

Si las 'Virtudes que de vos ·admiro, · 
supiera yo imitar ·, si la eloquencia, 
con_ que en el templo de la Fama os miro: 

Tomára yo la pluma en vuestra aus'en~ia 
con mas seguridad ; con menos miedo , 
que tiene la igno~~mda co~ la ciencia i 

P.ero. en efeél:o lo ·mejor que puedo ., 
en fé de ·1a amistad tomo la pluma~ 
pues de la vuestra satisfecho quedo: 

Que entanto que trataros no presuma 
de las materias , en que sols maestro, 

. que es . presumir ' de mar la breve espuma t 

Bien puede el trato del disturso nuestro . 
consolarse con vos de algunas casas , '. 
si bien indignas del in:genio vuestro·. 

~'Sten&e aparte las valientes prosas, :.> 

' Tts que 
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que el in.as sobervio en ellas no es cansad~, 
y s~n tal vez severas y ingeniosas • 

(Qué pros.ista· jamás tan elevado, 
sacando las toriles ·relaciones, 
quiso I·uzbeliz ar· tail desbocado., 

Como algunos versistas cimarrones., i 

fugitivos del monte del Parnasso , 
preñados . de ignorantes presunciones ? 

Pero advertid que dixo Gatcilasso: 
.A.qttesta que os escribo es Elegia, 
y a Satira '111e , vaj mi paiso a pa.uo. 

~o lo ~nseis assi, que no querria 
que nadie ;presumiesse mal respeto 
a la divina candida Poesia. · 

Demas que· en las costumbres os pr.ometo .• 
que yo jamás hablé ~ que no hay licencia, · 
pues cada qual se sabe su defeto , · 

'Aquella divinissima sentencia 
e • de honrarás a . tus padres ' se dilata 
· para toda la humana descendencia • 

-·, 

N ttnca a los buenos fue mi pluma ingrata , -
hyperboles merecen superiores , ~ . . . 

' y aun suelo· tratar bien quien .mal me trata 1~ 
,Alabo mil indignos escritores, · T 

/ que viendose alabar , con arrogancia 
de minimos se ~mben a mayores . 

Si tienen por tan grande mi ignorancia, 
~ ~cómo los califico ·?· o ya mi Musa 

debió de jubilar 'de puro rancia · 
O tú de Apolo trapala confusa 

reconoce , dá honor ; si tienes- ·alma, 
a los estuq.1()S. r a . la parte J.nfusa • .i. 

-..; · '7 <Qué 
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(Qué profundo lethargo te desalma? 

( no sabes tú · que se levanta al .cielo 
con todo · el peso la triunfante palma? 

'Escribe, imprime, pare, rompe el velo , 
del embrion futuro ~ salga al .dia, 
ocupe en plomo de la fama el vuelo • 

No siempre en tu preñada phantasia 
esten essas cientificas phantasmas, . 
la madre tierra , quanto nace., cria • 

Acaba de parir , <de qué te .Pasmas? 
no siempre te conozca el barbarismo 
del valgo .por carocas y pan~asmas. 

Y a digo que hablo aqui del Idiotismo ~ 
que de <)Uiel). sabe no ; nadie se enoje , 
y pues que yo no sé , seré yo mis~o. 

Que un ignoratlte a maldecir se arroje , 
Laurendo , a . quien sabeis, brava insolend , 
y que ! tooos· lo somos se le antoje • 

Pues tratando en sus terminas la · ciencia, 
si con tal ignorancia ·se conforma , 
yo pienso que no hay tanta diferencia 

Del contenido ser al . que le ·informa 3 

pues en el uno la mentira· vemos ~ 
y eLotro tiene el ,modo de la forma ·. 

Como en synibolizar tales ex_tremos : .. 
(mas de qué sirve hablar en proporciones, 
si infinita distancia conocemos ? 

Si el alma ha de seguir las comple~·oncs 
· del nierp9 ,~ a quien se junta , y en él viV'~, 
, · . permitase disculpa a sus accion~ • . 
Que cada cosa .la bondad percibe · 

de la primera ('ausa ,, co.m.O: ien~ . 
.. ca-
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capacidad el ser que la ~recibe. · 

Pareceme que aqui diciendo viene 
no ~enos :que Alexandro Aphrodiseo , 
que m~s prudencia el ,que es rrmenó r contiené 

Que el alma· se constipa , yo : lo. creo , . , ) 
en el'" pequeño cuerpo , ·que en el · largo ... -
se debilita mas por mas ·empleo • . · r l 

Homero a T elamon , que tuvo el cargo 
de Ca.pitan de ;Grecia , por valiente 
admite a~ ser necio por descarg.o . 

Ser esmmra procera , y consiente 
que Ulysses por . p~queño , -sea .tan vivo, 
tan sabio, tan Rhetoric~ y prudente. 

Mas donde fue borron tan exc-essivo 
de .la naturQleza el que refiero., 
de toda luz y discréc~on le priyo • 

. Ya de mi 'edad ·en el .Abril priIPero 
pinté a Zerdano , .aquel tyiano impio 
que Angelica robó tremendo y fiero • 

Si el Philosopho lla:ma a lo vado ? , 

lugar; don~e no -está -cuerpo tangible, . 
<qué es estQ .que nos ·habla con tal brio? 

Si es aél:o :en totla. parte indivisible ! • 

el alma · .inteltél:iva ., quanto a essenda: 
y forma . subsistente y invi~ible , 

A donde por virtud tiene assistenda ·, 
si es parte mal formada ., hará el efeto 
co.n · la misÍna fealdad y diferencia, . 1 , r; 

.. No direis . que este elenco no es. perteto , 
pues la contradiccion , si la ha y , . condu ye , 
guardando .a las .costumbres el respeto. 

Nunca el donay en (fsta : parte ndu¡e 
el 
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el estilo cortés , mas sufre y siente 
quien de vengar sus detracciones huy~ • ,, 

Por mí yo los· perdono facilmente, 
por nuestro amigo no , que es nuestro amigo 
de todos los ingenios diferente . · · 

El P~regrino vuestr~ es ouen testigo 
de la eminencia, con ·que el mundo admira, 
cuyas vislumbres desde lejos sigo . 

Jamás hombre Español templó la 1 yra 
con mayor agudeza y hermosura , 
párase Apolo , si templar le mir a. 

Satyros , que vivis en la espessura 
caliginosa del error ·~ que os tiene 
con tal sobervia en tanta desventura : 

As pides que la fuente de Hi pocrene 
venís a inficionar con vuestro haliento , 
A polo sale ya , Francisco viene . 

~ · vos Laurenció , que 11).i rudo acento 
tantas veces oistes. , al d.e Clio 
estad un rato en vuestra gloria ate.p.to. 

Lisonja füera , a ser el canto qio , · 
las · Musas. -cántan alabanzas v.ue&t.ras , 

· assi de parecerlo me desvío • 
Pero si alguno dice , que son nuestras , 

templando con su ·envidia las r.azones , 
daran de tanto amor tan cortas nluestras. 

1 <Qué luz podrá ilustrar ilustraciones, 
como las vuestras al· Concilio santo 
de ~.rento ; y de tan ínclitos varones ? 

<o qué . pluma podrá referir quanto 
Ciceron Español , Lauremdo , os debe , _ l. • 

pues ·el Romano no·.Je ilustra tanto ~ 
Ni 



3 3 6 E 1
P Is To LA s E X TA 

(Ni ·que dirá , quando a excederse pruebe , 
de vuestr-0 Secretario .todo eJ coro, 
que del P amaso los 'cristales bebe ? 

¡O quanto imp9rta al candido decoro 
de un ingenio· cien~ifico· , qu~ pide 
marmol eterno , y inscripciones de oro 1 

Aquella virtud santa, que preside 
· a todas las virtudes , pues con ella 
la frente del <!eleste alcazar inide ! 

Quien . de puta humildad los labios sella' r 

esse sabe;. ·ésse es · doél:o , Dios lo dice, 
( pues cómd ·puéae haver sabio sin ella ?· 

Toda arrógancia del saber desdice • . 
y mas· quando a los sabios tiene en poco, 

' que no hay cosa que mas me escandalice. 
'A lastima de verlos me · provoco: 

(qué intentas ? qué presumes ? qué rodeas? 
¡ o "ª1?-ª presund~n ! ·o ingenio loco ·! 

No se adquiere la fama que deseas 
· con tú prnpria aiahan~a , pues bien sabes 

que no· hay palabras de ·escuchar tan feas. 
Si las lisonjas eil 10s ·hombrés ·graves 

cansan con ser agenas ·, gran bajeza 
arguye que te escuches y te alabes.. ~ 

El ingenio que nace con nobleza , 
de toda ~ccion indigna s·e desvia , 
que aun sé suele afrentar naturaleza • 

< Qµié11 podrá definir Phi~osophia . ' . me1or que tu ,. maestro umco y raro , · 
aquel valor que el conocerte cria ~. 

Dice. , que eres \in hahitp · precl~ro, ,. 
_ q~e ilustra nuestro humano ente.nd.bniento

1 
~ 
u~ 

·. 
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luego quien te adquirió , tendrále · claro. 

Quien no tiene de sí" con.ocimiento 
cosa tan estimada , .que imagina·, . · . 
que sabe, que ha .estudiado,< qué es su intento?. 

Aquello ·por pérfeélo determina · 
el Philosopho , a quien no falta nada:· 
a muchos faltas , o vi.rmd divina. 

i O. gran conocimiento , que ilustrada 
dejas el alma desta luz hermosa , 
Imperio ilustre de la noche errada ! 

Tiene toda alma noble y generosa 
operaciones· trés: . ~ la inteleéHva , 
la animal , la divina' en luz copiosa lit 

Parece que a:. las dos de s4 ser priva 
quien solo vive en la que solo. tiene,. ;. 
como todo animal , la estimativa • 

Muchas veces tambien , Laurencio , viene · 
de envidia de los sabios .. este engaño, 
que no hay virtud que su sobervia enfrene. 

Es la razon .compas y desengaño · 
de los discursos con que acierta , o yerra 
el hombre en su pmvecho , o en su daño • 

Como . suele bajar de una alta · sierra. 
arroyo puro , y de la peña al suelo 
el ayre frio le · condensa y cierra: 

TaL que parece que le mata al vuelo, 
.y quedando en silencio lo sonoro, 

. en punta de cristal le vuelve el hielo: 
Assi el discurso , que del gran thesoro 

de nuestro entendimiento bajar .suele , 
guardando a la razon justo decoro : 

Manda la envidia 9ue le pren~a y. hiele 
- Tomo I. Vv su 

- I 
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~u zierzo. infame , y tiene por. empresa 
que a la verdad divina, se rebele • 

Calla la cien.da ,. y el dis~urso cessa , 
: y. en · punta. de:· cuchilla. convertido. 

las virtudes. agenas. atravíessa .. 
Democrito, de Tu.lio referido. 

los. ojos .. se. sacó·'· porque· que.ria 
tener de. lo. visible eterno olvido •. 

Assi la. natural Philosophia . 
de la contemplacion sacó·,, teniendo, 
en su celebro escura libreria-.. 

Ahora_ los. que estudian conocfendo, 
esta. lemeridad ,, y de ·vosotros ,, 
o sabios, de. la ed~d primera ,, huyendo ,. 

Como, ten.emoS. ley y fé' nosotros,. . ,. 
g!Ja.rdan. .sus ojos con mayor cuidado , 

· y sacanles. los, oj~s. a los. otros. •. 
Esta. es. la viga del lugar- sagrad'O ,, 

esto. es. ser. ciego-el que la tiene en ellos , 
y vien.e a: ser- Democrito .. forzado •. 

· Pues. lleve. la. virtud de: los. cabellos . 
. • ~esta -vez. a la. envidia ,. y -la fortuna· 

que· ha de veneerla y· arrastrar- por ellos·. 
No se. ha. visto· ,. Laurencio ,; edad-· ninguna 

mas. propicia. a. las armas X a las· letras : 
passó., la ingrata. ·' · indoé\:a. y importuna • 

. O tu divino.. Principe ,. q:ue impetras. 
del delQ. tanta, lui: ; que como· A polo. · 

· los mas, escuros. barbaros.. penetras :. 
Bese tus sacros. pies ,. tu· cetro so 101 

nieve Septentrional, Libyssa arena, 
.. y como al ~ Tajo el Indico Paél:olo. 
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Siempre resulte de. tu ·.foz serena 

otro sol que te alivk el peso grave, · 
que el peso , aunque es glorioso , :al fin es pen~. 

Mas dejando este -apostrophe sqave 
a 1:Jli lealtad y amor agradecido, 

. para ·que siempre · su grandeza alabe, 
Conozca si quisiere· el presumido, 

que si fuere ·camello entre le~nes ' . 
t:on solo verle · qu~dar~ rend~do ~ 

· Aunque una vez ( o mienten relaciones ; 
·que no suelen m~ntir siendo morales , 
para . e:xemplo de. humanas presunciones ·} 

Al Rey de los . sllvestres -a·niinales 
topó la vil raposa ,, y los -medrosos 
passos paró., singultos ·4ió. mortales! 

llelóse de mirar en . los fogosos 
·ojos su muerte ., y el leon templando 
los rayos de los orbes rigurosos, · 

La estuvo ·p.or nobleza despredando, 
y ella ·cobrando el ya perdido haliento 

. a la ·segunda 'vez· le fue mirando ; 
El leon entonces ·assJml.stno ·atento ., 

menos feroz la ·permitió su .lado, 
ton que le dió mayor atrevimiento. 

Ella, de todo -punto reportado 
el .. temor concehido., habló atrevida 
toda la margen del ameno. prado : 

Y en un pe~os~ Ul ysses 'convertida , 
sin hablalla el leon ., de su fiereza 
pot tosa vil se ·despidió con ·vida -. · 

Des1r\les . co~ otros ,de su igua\ ·flaqueza' ~ 
dicen que se alabó , diciendo ~ voces 

.Vv 2 · - .. in-
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infamias de ·su fuerza ·y su · nobleza: 

< Aquel era leon que tan feroces 
· ~ nos pintan ? dixo ; a .'aquel los anímales 

tiemblan las uñas horridas y atroces ? 
(Dónde estan las insigni'as Imperiales ? 

< qué · es de las presas , pues me tuvo miedo, 
y fuimos por un verde prado iguales ? 

Desde esta · vez dese·ngañada quedo, 
·que tratadas las cosas so.ti menores: 
en ciencia, en armas, y en valor !e exc_edo 'll· 

Desta .manera son los detraél:ores 
de leones magnanimos , que ·han hecho 

: qesprecio de animales infedores • : 
'Assi nuestro Francisco , assi sospecho, 

que perdona l~s miseras raposas , 
por no ensuciar de baja sangre el pecho • .. 

Presumen estas lenguas · ve·ne~osas 
derribar en los templos de la fama . 

. del sa.cro altar las opiniones Di9sas • 
Mas (~omo nueza que en Abril enrama , · · 

caen del tronco en viehdo la presencia 
del, claro sol, que el &corpion inflama, 

'A los de, Epheso Heraclito sentencia 
a muerte ; en el destierro de Hermodoro, 
Prindne de. las -armas Y' la ciencia, 

Porque di;xeron : Hombre que en decoro, 
en pQble~ , en virtud. y entendimiento · 
nos vence a todos. ' como al plomo el oro, .. 

No viva entre nosotros , que su aumento 
nos disminuye , humill_a , y ocasfona , 
< qué·· en-Vid fa .' qué villano :'pensamiento? . . 

Assi niegas ,.. Laurencio, la corona ; .: " .. ,. ... : 
.,, ,.._ ·. ~· . que 
.1. 
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ue se debe a Francisco , estos ingratos, , 
assi la· envidia barbara · blasoná. 

/ Y a conozcá sus tretas y sus tratos, - · 
ellos quieren vivir eomo Behetria, 
que no se juntan bien cisnes y patos.· 

,Vos , cuyas letras., como sol , al · dia, 
ilustran nqcstro hÚinilde ·M·anzanares 
con tanta humanidad y Theologi'a , 

Pues distes· ·honra a nuestros patrios· Lare~, 
viendo en .Madrid la luz del sol primera 1 . 

y ahora honrando Cathedras y altares : " 
Tomad . la ph,1ma ·' y la canalla f;iera 
· de SatyrQs , de Fa unos y Silenos 
· del monte, en que Francisco reverbera, 
Salga a l()s bosques de male.zas llenos, 

no enu~r bien su ctistal , venien~o en rabi~ 
aconitos , cicutas y venenos. . 

No vivan fieras entre gente sabia,. 
la tierra que los hizo , los posse~ , 
que quien la ciencia con envidia agravia 

No ha de vivir donde preside Astrea ~ 
ni . es justo que una Diosa tan gallarda 
consienta en Helicon Musa tan fea • 

Tenga el sabio cristal defensa y guarda~ · 
no viva el c-0rQ de las nueve solo ; · 
pues decima será Marcia Leonarda , 
oorrie~d.o Marsias > y F rands'o Apolo .. 



'ti) 
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DESTÓS )tEYNOS .. · . 

.L 

D lxo PLATON en .él primero Dialogo de s.u 
R.~publica , . -que Jacitius ~est interrogare, 

tt]Uam re'{póndere .,1que ·viene .a sen lo mismo ~que 
reprehender -~ y ' no ieseHbir~ A .mí rio me ,és"... 
pautan , ~señor -Ex~elentissimo ., prosas ., ni luga:.. 
Tes citados · , sean ·de quien fueren , -en razon ~e 
la Poesía ., ·sino ·el estrib1rla,, y mosltarnos c.o-
mo . luc~ :~n la pra&ka ló ·que nos enséñan co.n . 
la theorica , :que· es lo qµe ·respbndió un · hi
·dalgo a un máestro de armas .: Saque · V. · m. 
la espada , ' digame todo esso con las 1rianos .. 

Cierto que ,yo . piénso { o no _lo debo de ~ª" 
-v:er entendkid ) ·que por . esto div· dió la Poeuca 
el doéHss'imo ·savonarola en ob eto . , uso y mo· 
do ; que el uso no está · alli sin causá ., pues 
dixo Chrysostomo, que era esterit el arte sin el 
uso, corno 'tamhie11'- teme1·ario el uso sin el arfe: Y 
'DO importa~ hablar ·ma_gisttahnente de Una . dencla~ 
si elr tahr.azoria-dor no s~be e:&.e~lltarla. Bien .se 
que esto . tiene respuesta con la . excelen~i~ de 
los theoricos a. la execucion de los praéhcos, 
si les faltasse el arte : pero no la ticne en ra
·zon de querer la extravagancia ·queyalga ·s~l vo
to solo contra el de tantos tan excelentes hotn-' 

bres; 
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bres ; y mas .. de quien confiessa qm~ ·~o: entiende·· 
lo que defiende; , ·que para. . esso ·mejor- f'uer~ re ... 
mitirse a las manos: que a la pluma~. Qui' vera: 
putat meHus. . es.re~ aliqttid' '· q_uod deterlits est .,.,.nutfo, 
·dubitante, S.Ctentia. :eiits. caret .. Est9. d!Xo. S .. A:güs• 
tin en -d . prfmeroJ de. -Música :- -y mas.§ en raz.on 
de intro4ucir- una nueva lengua ,.· que aunqüe 
nos. dan a enten.der que no- es. Gramatica. nue.,;¡
va ,, sino: exornadon· alüssim:a 9e· 1a Poesia ,. le-.
'jós de la. profanidad def:· vulgo; ( nunca· el otr'o 
Rom~no. lo huviera_ dicho. a tan diferente· _pro ... 
posito, } bi'en sabemos·. que: fo, .sienteru de· otra 

· manera· ·q~e lo dicen ,. Y: des-viando. de\. verdade-_
ro. senti_9.o los lugares. ,, como· aquef. axforna de· 
Ciceron ,, que· no· le passó: por ef pensamie_nto1 
haverle: entendido. ·de· la escuridacf , como .. se ve .... 
rá: claramente por este: lugar.· citad'oJ de· Ro-· 
borielo-. sobre· la Poetica de: Aristotefos:: Oratlo-
nem-: . Rhetorum· ad' vutgi' sensum· ésse scrfptam:. 
Poema/a' autem: Poetarum-, .. paucorum ittdicfo ce'!"
.reri:. Que· aqui " habló. de, la excefencfa. der arte: 
en el almi. Y' nervios_ de· la set?tencfa. Y' locucio.-.· 
nes. " que· no' '.de· las: i:iniebfas; del estilo-.. ' 

Esta ·disciplina, .. q_ue en: : fin: es: arte , . pues· se· 
perfidona: de. ~ sus: preceptos·, es~ parte: de la_. Phi
lo.sop~ia: racional,'. por· donde:_ le· conviene a su .. 
objeto. ser· parte- det ente~ de· r.azon .. Es; pues el: 
obieto arte· ~oetka ;. coino-~el Enthymema¡ de l_a; 

· Rhetorka·.: EE : ofido) del Poeta: es;· enseñar", de· 
~ quafes~ f" 'COll~ • q!lales; cosas, ·se- constituya el 
' exempl(}) ' . y- .con q!Je· modos. y similitudes . a . 
~iversos· géneros. ;., · estado~ .. y'- ne~cios, rdebemos. 
· · usar 

·. 
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usar <leste sy logismo : porque todas las demas 
partes de la Philosophia racional hacen esto 
mismo cerca ··de su proprio objeto. De los Me- . 
tros y oumeros no h~y que · tratar , porque el , 
modo Metrico y Harmonico no es essencial al 
arte : por donde verá V. Excelencia que se en .. 
gaña quien piensa; que en esta novedad de lo .. 
cuciones · consiste. P0test enim Poeta t1ti- argtt .. · 
mento .ru6 , Óa per decentes .sfmititttdines dis
&ttrrere Jine ·"Oersu.· Y note V. Excelencia aquel· · 
per 1.~centu .rímititudines. Luego la essencia de 
la Poesia no es el verso , como se vé en Hdio~ , 
doro , Apuleyo ., las Prosas del Sanazaro , y
Piscatorias del San Martino • Aqui repare V. 
Excelencia en quien dice , qlte con ciertos Poe .... 
mas nuevos se res~auraba la Poesia , que a su 
parecer debia de andar perdida en Italia , y en 
España. Quando el Tolosano. dixo en su Syn
t4xis artis miráhilis, qtte constaba el Poema de 
la ra.zon de las sylabas , añadió del orden y. 
del tiempo : todo lo qual mas pette.nece al sys
tet;na de los vers.os que al arte , de suene· que 
aunque aquella estrañeza fuera imitable , no era 
Puesia en el arte , sino en el adorno del ·con .. 
téxto . . Pero quien siente que no tiene fundamen~ 
to en la Rhetorica, ¿ qué respuesta merece? o no 
entiende ·que le tocan las mismas obligaciones 
~ue al historiador fuera de. ·la verdad ; o p<>-" 
ca . erudicion muestra quien esto ignora , estan- · 
do todos los Rhet.oricos llenos de exemplos de 
Poetas , como, verá mejor· V. Exc~lencia , si D. 
Francisco· de Quevedo prosig.ue un dis~urso que·-, 

de~ 
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dejó .comenzado , ingenio verdaderamente tns1g
ne , y tan adornado de letras Griegas y Lati
'n-as , . sagradas y numanas , que para alabarle 
mas, qu!siera .deberle menos : porque com~ yo 
veo en qu.antos aútores d.este genero han llega
do a mis · ma11os e"emplificada l~ Rhetorica coa 
Poetas , no· sé qulen pueda ·coll luz .. de· letras; 

- cuydadosas per-m!tirse a sí mismo error tan· gran
de. Yo igualm-~nt · liatlo las figuras en todos, 

· -como -por exemplo la Prosopopeya_, id est ,, fo ... 
ta persont1 induft:fo , como ·se vé en. Ciceron a 
Hereriio , y en Virgilio en el 1v. de ~ª . Eneida, 
que tambien se introduce por forma , como alli 
por la fama : o Aposiopesis , Precision o Re
ticencia ; el 11110· en V erres y el otro en el li-
hro· primero , - con los demás exemplos de Cy- J 
priano y Audomaro Thaleo , que es puerilidad 
.tomarlos en . la boca , quanto mas negarlo_s 1 
excluir la Rhetorica de la Poetica, sin querer 
que · como la oracion se sirve de su exemplo, 
valga para ella misma lo que da a los •otros: 
que si a la Rhetorica llamó , Maximo . T yrio Co
gitatiormm animi· enu~ciatricem : <qué . diferencia' 
l1ay ·del Rhetorico al Poeta? o quién se declara 
con ;mas altos y peregrinos p~nsamien.tos? Si por 
los -desta nueva lengua ·no nos ponen por objec-
don ; que mas q 11e se declaran. se escurecen : y 
'y si por · o pin ion ~e San Agu5tin , Rhetorica t am 
falsa ·, quam *Vera persuadet , no debe de ser · 
divers() destas dos ·facultades el ·olido . 

. En mil p~rtes de sus di.sputaciones oratorias 
el d-0&0 .~ucf:ovico - .de Cos_tan~i'lf9 exemplifiq1 
- ·nmo [. Xx · con 
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. con Virgilio ~ Horado y Ovidio : y a este prO:.. 
posito hablando dé la induccion, dice ·: Eamdem. 
non raro u5ttrpant Poette , speciatim Oviáius, 
apud qttem .multa ~ prteclara sunt inqutlionttm 
exemp la t ut est iltttd : Materiamque tuis , d?c.· 
lih. 1v. de Tris~. Eteg. 3. Y ,hablando del En~ 
thymema R ·hetotico cita- a Lucano, <Quid satis 
est , si Roma parum ~ y en otra par~e hablando 
con Pompeyo , :Auder fu!cire ruinam , ~c. La 
Gramatica · , Logica y Rhetorica , no pienso ~ yo_· 
que tuvieron otro _ fin , que el conocimiento del 
razonar ' · pues la Gramatica considera el 'hablar 
concertado , ·.o harba ro : ,fa Logica el verdadero, 
o falso ; y lá · Rhetorica .el· pulido , o tosco·: ·de 
~uene que las a(tes ·son para una de tres co~ 
sas ~ o para ·obrar ~ o para .hablar , o para de-1 
leytar : -la Philosophia M.oral obra , aunque ca'"' 
lle , .como sintió Plutarco en su p.rimero Pro~ 
·hlema : _Ja Gr,1matica y Musica deleytan ;·· y la 
Logica y Rhetorica hablan : aunque tambien J~ . 
pareció a Ciceron , que al Philosopho le conve .. 
nia la e_locuencia. <Pues de qué se comp·ondr~' . 
la Poetka , si no ·habla bien , ni deleyta? o qu~ ·: 
llamamos en ella · lo'cudones y phrasis? Y _mas, 
que el .dueño .de .este .discurso , que .envio a v. 
Excelencia , no funda su opinión en otra cos~ 
que las ligurá.s , tropos , enigmas ~ alegorias , Y 
tan horribles metaphoras ; o porque le será t~~ 
precisa la Logica , que el que no la sabe ,- n~ 
podrá ser Poeta , si no versista : porque ., la ·p}~i ... 
losophia es el arte de las artes , que es ·10 _m,15 .. 

mo que decir , el fundamento , como afirma 
bia-
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Macrobio en el septimo de sus Saturnales. Estas 
no. $OU · disputaciones .DiakéHcas , donde la ver
dad dudosa tiene necessidad de argumentos, 
quanto ~s possible probables por la una . y Qtra 
parte de la . contradiccion. Y assi no he q~erido 
respoµder , sino solo. ense~ar a V. Excelencia el. 
papel : y le· ~µplico. (porque sin duda es doé\:o) 
no juzgue de su · passion , ni el haver tenido en 
tanto desprecio lo que a m( ro~ cuesta tanto .es
tudio. ; pu~s me remite al gusto del pueblo, 
que paga versos , que entientlé ,. sin acQrdarse• 
que tales .. cosas be dado yo de varato al vulgo • 
. de la ganancia de· tantos Poemas impressos ;- o 
.no le agradan , si no los ~ntiende por faciles, _ 
como los qu~ defiende ·por dificiles : pues dice, 

. que v~ a preguntar al autor de aquellos Poemas, 
que llaman c:ultos '·. lp que no entiende ,. que 

. deb~ de ser todo. Pe donde se infiere 1 que 
defiende sip entender ., y que alaba , como mu
chos , aquello solo , en. que .halla difi~ultad. Y 
finalmente , es conclusión 1 que ... muerto el dueño 
(que viva y le guarde Dios muc~s años para 

. honra de nuestra l}acion , pt,es. su ingenio es 
como el sol , y su estilo comó las nubes , que 
con -ser tan soberana luz , y ellas cosa tan vil ' y 
compuestas de materia tan baja , son poderosas 
con su escuridad a que no sepamos , si .haJ sol, 
hasta q.µe alguna vez las · desvía , :habl'a.ndo su 

~propria lengua) queda esta Pqesia perdida , pues 
tan lucido y. preciado ingenio no la- entíende, 
Y lo confiessa y lo escribe , y tiene a Ovidio 
en po~o : desdichado de tí , Oyi~io 1 < a · qué 

x~ z has 
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has venido, pues ya- ponen ~us Fastos ,' Elegiaí 
y ·Metamorphoseos en la lista de los ciegos ; y 
dos docenas de versos de Geron ymo. Bosco , si 
bien Pintor excelentissimo y inimitable , que se 
pueden llamar Salios , de quien dice Antonio: 
Saliorttm carmina vix suis Sacerdotibtts intelle81a,. 
han sido el remedio del arte y la ultima lima .. 
de nuestra lengua. 

Át popu!tts t11mido gaudeat A.ntimacho. 
1 Dixó Catúlo , en que parece , que contra-

, dice el haverle dejado solo en los oídós de Pla
ton y J osepho Sea ligero sobre este verso , que· 
qq_ le agrad~ba aquel Poema , aunque era de su 
amigó , ~ propter mol1m ' ~ propter ohscuritd- , 
tem , gt!timquam eritditionem ~ diligentiam in . 
-eo laud~t. En fin quieren , que recibamos con ·. 
palio _ la lengua antigua , como tengo probado -
sin replica en e.l primero discurso , . que anda 
impres.So , o que comienze ahora la nuestra a .· 
tártamudear , como si fuesse niña. 

El animo desse papel viene tan declarado 
y -lejos del proposito , que no me hi~o fuerza 
a .. la respuesta , ni por la · obligadon de la ·cor ... 
tesia , ni por la contradiccion de la materia, -
que defender lo mismo es nueva manera · de 
contra<iedr , y argumento que ninguno de lo:s 
·Philosopbos antiguos le ha soñado. De donde 
~e vengo ·a persuadir. , que aun 'no debe de .. 
'h?ver lddn el discurso a que responde , pues ' 
sí rolo . huviera visto el proemio ' .'Supiera de. lo 
q 1e havfa de. ~uir : y si fa materia. , de · qme~ .. 
havia .de tr.1ltar, acordarse que die~_ ... - -J ' . · . , · · · · /Yo 
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, ,: 'No iligo que las locttcione~ y 'Doces sean haja.r-, 

pero qtte con la · misma lengua se . levante la a1te
·Za de la <Sentencia a tma locúcion herojca. . 
- · Y en . otro -lugar ·antes de éste dice : · El 
medio tendrá . pacifieos los do.t extremos , . para 
~,¡ite no esté tan ener7Jada Ja dulzura, que carez
.ca de ornamento , .ni él tan frio , que no tenga., 
.la dulzura , que le _compete. . 

· Con esto habrá visto· V. ·Excelencia , que 
porfiamos los dos' una misma cosa : y para que; 
mas clara se vea esta verdad~· el lugar de que 
hace tanto cargo de condenciá , con el testimo-
nio de que hablé de Poetas , y no generalmente 
de la escuridad ·, dice assi: ~ 

FinalmenJe de las cosaJ ·escuras y amhig11as, 
y ']Uan~o se dehan huir , ved V. ·Ext~elencia a S. · 
Agustin en el libro· 1v. de Do81rina Chr'ist~ &.c. , 

Luego si dice de las cosas escuras y ambi
·g.uas , no espicifica. Poemas· ~ sino todo genero 
de escurida~ y ambigue<iad : y a esta traza es 
todo , dando circulos en lo que _está dicho ., y . 
.con diferente .sentido , armando sobre el mismo 
fundamento vanas contrariedades. Pero eliden.do 
ingenuamente lo que .siento·, ér no quiso.· defen- 1 

der , , ·sino . hacer ostentadon ·de sí para se·r 
conocido : porque fue <>pinicn .de Plauto , qu~ ' .. 
por la mayor parte los .gran&s ingenios {como 
debe .de ser .el · suyo} .in ccúlto latenl : aunque 
creo ,. que , .fnejor le .respondiera , ·como Catúlo 
~ Rabido : ( An .itt per'Venia.f fn ora h"1olgi? 
~ 'JUidrvis , .qua luhet use notui optai? Erfr: . · 
~ it}genio· =del· Exoeleittis¡imo · Señpt PilÍN~ ·. 

s;1-
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CIPE oE· EsQUILAtHa , Virrey ahora del Perú, 
Philosopho y Theologo. , ha . escrito muchos ver· 
sos en .· honra de la lengua Ca'stellana ·. y erudi~ 

( don : de los que la deseamos saber con perfec~ 
cion , • Y. entre ellos- essa -Egloga cori la pu'reza, 
que alahára yo -aqui , . si . na se la env.iára a V. 
E?'cdencia ; p~ra . que la eric~r~zca .y estime con 
su grande ingenio y .letras' y Juz~ esta;alabanza 
de Señór: a . Señor. ;1 que ·el · respeto de ser bien
hechor mio , podrá sei.. que le dies.se. a quien lo 
sabe , algu~ ayre, de lisonja. Quéjase casi al fin 
de esse; papel de lós Poetas , que_ se contradicen 
unos a otr.OB ; no. debe de hablar · conmigo en 
esta parte , porque yó tengo mis · liorillos , quar
les son , . llenos de alabanzas· de Poetas y· de los 

'demás. ingenios .: si bien ·. no está alli el suya, 
por·~ no le hav.e.r coriodoo. ·: , y quisiera sin e~!o, 
que· ·lluviera leído. a .Aristopharies· ·en razon de 

, las Comedias , -~fo h;en trahe su · discurso ·una pal< 
lahra~ -Griega , donde huvieta Yisto · .. ihtroducido 

/ a Socrates ' ,- que tambiea le hay en la lengua 
Latina t palia los. que· " no-~ bavemQS passado ·a 
Greda~ . · .. J " 

· Lea" pueS" v·. ~~celencia : essa ·,. Egloga con 
mucho· gusto ,,· y , vérá poner ·J las ·manas en el 
instrumento ·de nueSt:ta lengua . al Principe con 
Ja · mayor limpiezai ( excelénda $Uprema. dé J~~ 
Musicos) que hombre jamás las puso. ¿Qué 'dfr 
tá ·de essa· daddad ·Gastellana ? de · essa hermosa 
exotnacion? de : esse estilo .. tan levantado con la 
propriedad de nuestra let;lgua ? Sin andar . ~ 
buscar para cada . verso tantai . J.)let.aphoras de 

- me ... ,, -
1 



A u N s E ñ o R D E~~ os " R E:Y N o S.. 35 I : 

metaphoras , gastando .. eri · los . afeytes lo que 
falta de facdoJ)es , .y enflague.c~~do 'el alma-. con 
el peso de tan ~xcessi vo cuerpo : cosa ' que ha 
destruydo gran parte., . de .los ing~nios de. España 
con tan lastimoso exemplo , que Poeta insigne, 
que escribiendo en sus fuerzas naturales y len
gua propria , nacida ·en ciudad , que por las 
leyes de )a patria . es j4ez _arbitro , entre las · 

e por6as de la propriedad de las dicciones y ·voca
blos ~ ·. fue leyendo ,con general aplauso , y des
pues que se passó al, culter~nismo · lo perdió todo. 

LoPE F.st1x DE V .BGA C.ARPio • 
. - f. • ~ 

• 1 
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p o R . EL PRir~ e IPE .• 
D,E E$QU:IJ~ACf!E· . 

- . .. 

P AS ·TO RE S. 

ALctoo. CoRYDON.. IsxsNo. 
' .;. ~n _ .o 

SI un puro afeélo , humilde , agradecido, 
divina y hermosissima Maria, 

, vencidas las ofensas del olvido 
haliencan de mi Musa la osadía: 
piedad será , si indinas el oído 
al blando son d.e la zampoña mia: 
pues tratan puramente de agradarte, 

· la voz sin fuerza y la ca~cion sin arte. 
Del tronco d~ Austria generosa rama, 

de tu glorioso padre fiel retrato, 
si tu favor mi cortedad- inflama, 
del justo miedo perderá el recato: · 
en .tanto que tus glorias a la fama 
con grave pleél:ro en numeros desato, 
escucha en tu"' riberas los pastores · 
-~ofan o quejas y cantando amores. 

Oor ... 
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Dormia el Tajo en. los floridos brazos · 

de un valle , que sus passos acompaña , 
vistiendo de SU8 olmos los abrazos 
de sombra el prado , que . en sHencio bafia,:. 
miraba el sol entre sus verdes laz~ 
el agua , que co~riendo al mar .de gsp.ap.i~ 
si a.hora duerm.e p'ls-sará sin miedo · 
despierta entre los montes de T ol~do • 

Del Il,J.leYp sQl enamorado el ,yiento, ~ 
tan blando penetraba por . la selva~ 
que bacfondo 'de las hojas instrumento,¡. 

· le da la'5 gradas ·de que al campo vuelva: 
del Alva apenas .el pri11).ero haliento . 
pretende .el dia que su luz resuelva, 
pisando el valle con mirarse ufanct, 

· de perlas .coronada la mañana • 
Su luz reciben las pintadas aves, · 

que a ver el sol alegres se levantan; 
y con dist1~tas vpces y suaves 
sus quejas lloran , las agenas cantan: 
las claras aguas caminando· graves, 
tan mudas en los troncos se qüebrantan f 
que el sol dudó del curso cristalino, 
si vuelve atras y olvida su camino. 

Quando del monte al valle sus . ovejas 
bajó un pastor enamorado y triste, 
llprando dulcemente a~argas quej~s 
al nuevo dia , que los montes viste: 
teni~ndo solo atenta.s las o~ejas 
P.e oye~tes si~ples , .su dolor .resiste, 
y en ~l sombrio valle ,. que le esconde, . 
Alcido canta , y 9ory~on respo.qde • . _ 

Tomo l. .. r y AL~ 
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Aguas del Tajo , dulces , cristalinas, 
esp~jo d~ lo~ arboles y peñas, ,, 
¿órriénte pura , que a tu1 .fin caminas, 
Y en ~1 verdades . a 'mi• ,aJI?.Ot enseñas: 
sí·erras al sol opuestas y vecinas , · 
'}Ue dais del cielo al ayre ~migas señas, 
oíd de Phylis el rigor en tanto . 
que al son de todos mis agravios canto. i 

· · · CoRYDoN: · · '1 

.Que al son: de todos '·mis agravios canto, 
templando el instrumento · con .mis ·males , 
durmiendo los sentidos al encanto 
de aquellos dulces ojos celestiale.s: 
el eco solo enterneció mi llanto, 
y <leste ver.de monte en los qmhrales 
dixo , escuchando las tristezas mias ' 
< perdiete a Phy lis y en moliir porfias ~ 

· A~cxoo. 
·¡Perdiste ·a Phylis y en morir porfias? 

. los montes y los valles repitieron , 
y •aquestas verdes ·hayas y sombrias 
el mismo nombre en sus cortezas vieron,: ' 
vengóse amor de mis alegres dias , 
y entre ellos mis agravios se perdieron : ' 
que siempre al fin de tan perdidos años 
murió de zelos ., quien vivió de engaños • 

· CoRYDON.' 
Murió de zelos , quien vivió de' engaños, ' . 1 

porque es engáño amer , porque es locur-á 
tener por dichas sus mayores daños, 
'f su mayor desdi~ha por ventura; . 
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trocáranme forzosos desengaños , 
que el mismo mal a su . dol@r procura , ~ - r • 

si no ~ imitára aqueste monte verde., 
qu~ tantas veces su. esperanza pierde • 

ALCIDO. 

< Qué tantas veces su esperanza pierde 
un monte , que· d : Abril . vistió . de flores ? 
y q_uiere mi esperanza , que concuerde > 
Abril de cielos con Abril de amores : 
si en vez de l;ierba , los cristales muerde 
mi pobre ganadillo , y los pastores · 

·pascer le ven despues :Ja inculta. grama, 
jamás se canse de esperar quien ama • 

CoR.vooN. 
Jamás se· canse de esperar quien ama, 

si passado , el .hibierno escur.o y frío, ; , 
el sol les. dá , que su beldad derrama, 1 

ál campo sombras , libertad al rio : 
si el mismo abrasa la piadosa cama 
de -verde hierba·, que hospedó al e~tio, 
ni olvido tema , ni en su bien espere , 
quien ve la hierba , . que. en naciendo · muei:e • 

ALc ·10 o. 
Quien ve la hierba , que eri · naciendo muere, 

ni pierda su temor , ni su esperanza , _ 
pues v:e , que el mismo bien ' ·que llora y quiere , 
imita de lós cielos la mudanza: . 
a qui me manda amor , que desespere, 
y aqui canté seguro en la bonanza , , 
libr.e del mar , en 'quien mi vida pierdo, .. 
entonces loco , quanto ahora cuerdo • 

Yy~ - CoRY-
) 
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Co:R vnoN. 
Entonc~s- loco , quanto ahora cuerdo: 

jamás pensé que el tiempo se mudára, 
y ahora siento ~on forzoso acuerdo, 
<¡ue engaña siempre , porque nunca para: 
duermo enemiga Phylis , o recuerdo 
del blando sueño , que tu hermosa cara 
dió con mortal veneno a mis sentidos , . 
con zelos locos ·' con razon perdidos. 

IsMENO. 

'Alegres füentecillas, · 
que , sois, corriendo libres y desnudas, 
a la ami$tad sencillas , 

- al cielo claras y al silencio mudas, 
y con voces süaves 
os vi afrentar los vientos y las 

Monte , que el Tajo abraza 
y besa fugitiva su corri~nte ; · 
y a quien Abril enlaza 
de verdes ramas la sobervia frente, 
y con dulce porfia 

· entre ellas quiere descansar el dia : 
Peñas , que intenta el rig 

romper con fuerza o ablandar con maña, 
~uando su curso frio 
os bate ayrado, si dormido os baña> 
y vuestra resistencia 

-~e burla de su antigua diligencia: 
Oíd mis quejas -tristes, 

lisonjas destas mudas soledades; 
Ismeno soy , que ·vistes ~ 
llorar agravios y 'antar verdades, 

· quan-
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quando del monte al prado 

. bajab'1t sus tristezas y ganado .. 
Estas verdes riberas, 

qué el. Tajo baña por arenas <le. oro, 
las aves y las fieras, 
testigos de las lágrimas , que lloro, 
en Celia conocieron 
el mismo llanto , ~ue en mis ojos vieron. 

De todos me despido, 
pues quiere mi desdicha que me aparte 
zeloso y ofendido: 
y no penseis , de quien muriendo parte, 
dulce y amada selva , 
que alegre cante , ni que a . veros -vuelva. 

lsMRNO. 

Akido , Corydon. 
•. ALCIDO. 

Amigo Ismeno, 
<a dónde vas ., que el · miedo de perderte 
el valle tiene de tristezás.. lleno ? 

Is'MEN o. 
Sucesso triste -de ·enemiga suerte, 

Akido, destos montes me destierra 
a vet tan presto mí temprana muerte .. 

Dejé la propria por agena tierra, 
y ha viendo sido mayoral del Turia ~ 
pastor humilde soy de aquesta sierra .. 

Assi un desden a la nobleza injuria. 
Co.ll YDON. 

Pue~ ya las sombras son ·, pastor, mayores, -
y A polo templa su abrasada furia , 

Y dejan .su ganado los pastores 
bajar al Tajo , porque dió la tarde 

~ 

ali-
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alivio a los sedientos labradores : 
No estés , Ismeno , a tu dolor cobarde, 

y tus desdichas cuenta : assi obligado 
amor , de zelos tu paciencia guarde • 

lsMBNO. 

Bajaba destos montes el ganado 
del duefü:> y mayoral de sus riberas 
al soto de sus olmos coronado : 

Las aves en las ramas. y en las heras, 
como , si fuera el sol me recibian 
con voces dulcemente lisonjeras. 

Los prados , si de ovejas se cubrían, 
las canas del antiguo Guadarrama · 
los candidos vellones par~cian : 

Y amor , que siempre al de~cuydado inflama, 
a . Celia me enseñó mas bella y pura , ~ · ~ 
que el mismo sol , y ,aun que su misma fama. 

Estaban retratando su hermosura 
suspensos la mañana y el estio , 
·no juzgo si fue envidia , o si locura • 

El curso deste hermoso y claro rio 
passaba entre sus margenes atento, 
ardiendo sú cristal sonoro y frio • 

Llegó a . su boca, y advertido el viento, 
pastores yo lo ví , que no es engaño, 
ea vez de darle , recibió su haliento • 

No tanto abrasa en la mitad del año 
el fuego celestial su verde suelo, 
qu.anto ~entí abrasarme un desengaño • 

Lloré (en mi muerte· conjurado el cielG 
con armas vengativas de unos Qjos) 
ard~ente llama de mi antiguo hielo. 

Rendile voluntarios mis despojos, 
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que nunca fue la resistencia tanta, 
que dila.tar pudieran sus enojos • 

Un dia , quando el Alva se levanta 
a ver los ·montes , le canté mis penas, 
prestan dome · un _arroyo su garganta. 

No tuvo· mis porfias por a.genas, 
&iquiera por entonces , de acogida, 
ni por inutil prenda mis cadenas. 

Mostróse con el tiempo agradecida, , 
quiso~e Celia , liay Dios , que sus finezas 
crecieron tan a costa de mi vida. 

Burlando _de sus troncos y firmezas, 
la vi escribir con mentirosa mano 
de aques.tos verdes sauces las cortezas. 

' <Temió la .siesta acaso en el verano, 
o el pardo rostro del lluvioso Oél:uqre, 

· o el brazo ayrado del ·hibierno cano? 
Si amor entre ~stos passos se descubre, 

quien despreciar la vió sus inclemencias, · · 
<qué vió en el pecho, que su engaño cubre? 

Rendido de sus tiernas diligencias 
vivió mi pecho de su ~mor seguro, 
burlando de amorosas competencias. 

Guardada su inconstancia . con el I11-Uro 
de mi seguridad y sus verdades, 
temí el sucesso , que llorar pro~uro • 

Entonces a estas verdes soledades 
llegó Menandro, mayoral del Ebro, 

"··'Vestido de costosas novedades • 
. Y~ mismo como amigo las· cekbro, 

y fuelo siempre , aunque fingido amigo, 
si el · ñudo aleve con decir lo quie·bro • 

Mas 
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M as dulce y blando se mostró conmigo, 
y C elia mas fingida y mas atenta, 
guardando a tanto amor tan gran castigo. 

Con tiernas muestras ocultó mi afrenta, .. 
y si esta se fundaba en arti6do, . 
no fue muy sabio quien cayó en la cuettta • - · 

A todos daba de mudarse indicio , 
que en ellas no es infame la mt1danza, 
y el nombre trueca la costumbre al vicio .• 

Perdió el respeto amor .a mi venganza, 
y con eternas lagrimas zeloso 
la dicha lloro , que Menandro alcanza. 

No deja el verde soto tan furioso 
novillo , que llevar miró vencido 
su prenda nuevo dueño vi&orioso: 

Como yo desdichado , aborrecido, 
que a Celia de Menandro entre ·los brazos 
alegre vi seguro y divertido. 

Hi~e el cayado de dolor pedazos, 
y destos verdes troncos y sombrios 
deshice con envidia los abrazos : 

Maldixe el fin de los engaños mios, 
las hierbas y las flores de los prados, 
las aguas de las fuentes y los ríos • 

Juzgaba a todos el furor culpados, · 
y en medio de la noche de mi ofensa 
no estaban los sentidos engañados, 

Mi randa tan injusta recompensa, 
a la voz de un pastor, que amante y ciego 
6ó de todos quanto el alma piensa • · 

Pues dan de Celia al importuno ruego 
·las flores lechos y la hierba .pasto, 

los 
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Jos olmos sombras , y el cristal sosiego -. 

Llorando amigos en contaros gasto 
el tiempo y la paci~ncía re_sistiendo 
a un' mal de amor, que hasta morir cqn trasto. 

Dejar a todos , y volver muriendo 
al patrio suelo mis. engáños quieren , 
y ser dichoso en la desdicha emprendo. 

Donde otros. muchós despredados mueren, 
mis males a sus lagrimas obligan, 
que nuevo curso en la fortuna esperen • . 

Aquestas sinrazones -me fatigan , 
y vuelvo las espaldas a mi agravio ,. 
sujeto a quanto.. mis contrarios dig_an • 

ALCIDO. 

Ismeno , siempre te juzgué por sabio, 
y ahora creo que pretendes loco 
tu justo y mal pensadó desagravio. 

Dejar a Celia te parece· poco 
remedio de n,s penas y desvelos , 
f el mismo daño en mis congojas toco •~ . , 

De amores muda, y arderán sus hielos , 
que siempr~ vive entre cenizas frias 
el muerto amor para sentir los zelos. 

CoavnoN. 
Si osado y fuerte en no querer porfias, 

serás , . si libre entre sus hierros vives, 
la sombra de sus miedos y alegrias • 

No sabes, o pastor ., lo que recibes 
c;:on tanto disfavor , ni el cielo borre 
de aquestos troncos lo que al tiempo. escribes." 

Con vi~nto en popa tu desdicha corre; -
porque el :aplauso siempre al desvalido 
, Tom . I. Zz· co--r 
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como la sap.gre ,al corazon socorre. 
lsMBNO • 

. Pastores, yo confiesso que rendido 
de vuestras amistades y razones , 
de m"i pass~do iQ.tento me despido. 

ALCIDO. 

En nueva obligacion , Ismeno , pones , 
a dos a~igos , que a tu amor pudieran 
mostrarle sus iguales corazones • 

lsMBNO. 

Pues ya los valles que descienda esperan 
la negra sombra del vecino monte , 
cantad primero que los rayos .mueran , 
y entierre al sol con luto el horizonte • 

CoRvooN. 
Para cantar mis males 

templado tengo, Amor, el instrumento; 
mas no serán igual~s 
las tristes cuerdas. al dolor que sienta : 
será -la voz mi llanto, 
pues. lloro. zelos, y desdichas canto • 

ALCIJJO. 

Si estuvistes colgado 
de aquestas rap:ias., instrumento mio 
con mi dolor templado, 
mirad que el monte , el valle ,. el soto , el rio ' 
sin ~guardar mis labios ,. 

. ' . 

saber de vos. pretenden mis agravios. 
· ·CORYDON. ; 

Baje la noche triste 
del monte al valle con dormido passo, 
quando el sile11cio viste 

de 
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de negras so{llbras el mortal Ocas'o, 
que el sol , que ver no éspefó , 
a mi tristeza anocheció primero • 

AL 'C ID o. 
Si vdan las estrellas 

guardando el sueño al trabajado día , 
otras luces mas bellas · 
en ·medio de mi noche escura y fria 
guardan el sueño .ahora 
al sol, que düerme en 1brazos de mi Aurora. 

CóRYDON, 

No ·es.peren ver mis ojos 
el cielo de sus lagrimas sereno, 
pues tienen mis enojos 
sus proprios bienes en poder :ageno, 
y que cobrar no esperan, 
sino es que el dueño , o la desdicha mueran. 

AL·c ·100. 

Engañase mi pena , 
si humilde y ciega· su· remedio aguarda 
de voluntáti ageha ·, , · 
y aunque la propria en aplkarle tarda , 
es ignorancia , o· mieoo:, 
que aguarde de otro lo· que darme puedo • 

~ CoR. Y Do~. 
Aves , que en este río 

Zz~ y 

~ Estas dos ultimas estrophas , que faltaban a esta 
ed1cion , se han añadido de la que de las Obras en 
7Jerso de D. Fr~ncisco de Borja· , Principe de Esquila
che, se hizo · en Amberes en la imprenta Plantiniana de 
Balthasar Mo~eto en M. DC. LXIII. en 4. que es la 
mas aumentada. 
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- ped~s a voces que despierte el Alva, 
y su valle sombrio 
primero sabe por ,mi triste salva, · 
que alegre el horizonte 
la calla al prado , y la descub,re al monte. 

ALCIDO .• ' 

Sonora y clara fuente., 
que ·al agua triste , que ofendido lloro, 
.quando da tu corriente 
passos de plata por caminos de oro , 
las del Tajo acompaña, · 
hasta morir en la del mar de España • 

A L P R I N C I P Eº 

T Heocrito Español , en q~ien se humana 
A polo con blandura tan divina, 

, que sin voz estr~ngera o peregrina 
eternizas la tuya soberana: 

Honor de nuestra lengua siempre llana, ·· 
como su proprio nombre determina, 
que sin perder la ·imitacion Latina , 
no excedes la pureza Castellana • 

Pues con taR alto estilo se levanta' 
donde la envidia tus laureles mira , 
y de tu pluma la excelencia casta ! 

Escribe , inventa , mueve , enseña , admira, 
y las Harpyas de su mesa espanta 
Alcídes con el .arco .de la 1 yra • 

/ ,; 
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A DON LUIS n ·E 

' GONGORÁ-\~ 
• 

CLaro cisn·e del Betis , que ·sonoro 
y grave ennobleciste el instrumento 

mas dl1ke , que ilustró musico acento ~ 
bañando en ambar .Pur9 el arco de oro: 

A ti la 1 yra , a -ti el Castalio coro 
.debe su honor , su fama y su ornamento, 
unico al siglo y a la envidia exento , 
vencida , si no muda en tu decoro • 

Los que por tu defensa escriben sumas , 
proprias ostentaciones solicitan, 
dando a tu inmenso mar viles espumas : 

Los !caros defi endán que ·te imitan , 
que como acercan a tu sol las .plum~, 
de tu div.ina luz se precipitan. 

AL 

'• 
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A L ~ R E V E R E N 1) O, -· P .A D R E" 
...._ . . .. 

FR ,\·y LE O N-'L\.RD O . 
r-

¡r DEL Cc-'~RPI .O~ 

:'. .r E p Is To LA VII l. ' 

noR -haver agradado tanto a V . . P. la tra .... 
E ducion de fos Paalmos, impressos en mis 
Pastores de Belen , particularmente el Jl1ise
rere en Espinelas , el Psabno Super jlumina, 
y la primera Lamentacion de lo~ Trenos en ... 
Canciones, ·me animé a traducir essos quatro, 
que envio con -mucho ·gusto a la censura, de V. 
P. Todos ellos ·son por el sentido literal contra 
enemigos , murmuradores y testigos fals~s : y 
assi no he querido tomar alegoría ninguna ~ ni 
paraphraseallos , pues tiene mas dificultad ceñir-
los a lo que suenan . .Ignorancia es decir esto a · 
V. P. pues de lo que no huviere acertado , no 
és disculpa , y de lo que fuere a proposito ten .. 
go seguro el agradecimiento én su milagroso in~ 
genio y letras , cuya vida , &c. . 

LoPB Fsux DB VaGA CA&P10. 

PSAL- . · 
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P SALMO .CXXIII. 

Ni.si quia Dominus , &.e. 

SI el mismo · Dios no fuera - .. 
quien de nósotros estuviera en medio , 

j- la vida nos dfo~a; 
si Dios no fuera el ultimo remedio , 
diga Isra:el ahora , · - .: . . ·.:, . 
y desde las tinieblas al Aurora • 

Quando se levantaron ~ 
contra nosotros tantas varias gentes, 
que las armas tomaron : 
por ventura sus b~cas inclementes 
nos devoráran vivos~ .-· 
o nos lleváran a inorir cautivos .. 

Quando por nuestra ·irtj,uria, 
como aquel fiero exercito arrogante 
se aumentará su furia : 
el mar , que fue canceles de diamante, 
nos huviera sorbido ,. 
y en sus voraces ondas sumergido • 

Torrente miserable 
passó nuestra alma entonces , y por dicha 
por agua intolerable,, 
despues passára por· mayor desdicha ;: 
bendito el señor sea , 
que en nuestro amparo su clemencia emplea • 

,, Librónos del cudüllo , 
y de sus dientes. su divino brazo,.. 
qual suele el pa¡arillo 

.·. del 

• 
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del cauto cazador , rompido el lazo- t 
assi de su cautela 
nuestra alma libre a tu defensa vue· la •. 

Nuestra ayud~ _en- m nombre 
para siempre será , que no hay co-n ella 

tem.or que al a~ma as,sombre :· 
tú Dip~ , tú gran señor tt vuelve por ella: 
que cielo y tierra has ~echo l 
y sabes la ino,encia de .mi. pe,ho. 

) -



/ 

l?SALMO LIV. 

'Exditdi Deu.r orationem '!'eam , 

ESCRIBIOLE DAVID 
en la persecucion de Absalon contra Achi..,· 
tophel. ~. Regttm cap. 17. 

º
y e , Señor divipo, 

mi ruego y oracion , oyeme atento , 
que mi tristeza· vino 
a perturbar tambien mi entendimiento: 
descansaré contigo 
de la amenaza y voz de mi enemigo. 

Las iras y tra yciones 
han puesto mi sosiego en tal estado, 
que a puras , sinrazones 

· . tengo en el pecho el corazon turbado : 
y afligeme de suerte., 
que ya me emprende el miedo de la muerte. 

Quando vi q.ue perdia 
cercado de tinieblas el consuelo, 
( quién me dará , <leda, 
para volar como paloma al cielo 
·alas , que el yiento manso 
rompan, hasta llegar a tu descanso? 

Hu yendo sus porfias 
busqué ' la soledad con esperanza 
que . tu me sal varias , -
y que esta ~tempestad sería bonanza 
del alma y del sentido , · 
mi espiritu de tí . fortalecido. 

Sus focos pensamientos 
· _Tor.n. L .Aaa pre-
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prec1p1ta , Señor , Señor divide ~ . . -. 
¡u lengua y sus intentos: 
yo he visto su maldad , . ,SU fuerza imptde: 
que en la dudad de un modo 
es todo pleytos , y contiendas todo · ~ ,- ~\ 

·Dia y noche este daño 
crece , y sus muros cerca de amenazas, 
sin faltar el engaño. · 
de 1a usura y el logro 4e sus plazas: 
qu~ yo para conmigo 
sufro la maldidon de mi enemigo. . 

Y si el que m.e aborrec~ . 
hablasse mal de mí, que el hombre ayrado 
las faltas ei:igrandece; 
por dicha en mi paciencia confiado, 
como que no le via , 
de su lengua mordaz me _ esconderia. 

Tú pues , hombre tyrano, 
que un alma gobernaba nuestros pechos, 
entrando mano a mano · 
en la casa de Dios tan satisfechos , 
mi Ca pitan , mi amigo, 
que en tan dulce amistad comia con migo : 

( Cómo assi me lias tratado? 
Mas sobre tales 11ombres muerte , infierno 
descienda , · que ha llegado 
su maldad de sus pechos a lo interno : 
pero yo· ,. Señor mio , 
te llamo a tí , y en tu piedad confio. " 

Quando la no~he escura 
· baje a la tier.ra y suba al alto cielo 

el Alva hermosa y pura, 
.. J' quand<? quite el sol la sombra al suelo, 

oi.-
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oirás la oracion mia , 
y yo te contaré su alevosia. 

Redimirás mi alma · 
en paz de las traycion<:s , que la 'cercan~ 
por quien estoy en calma: 
assi en concilips por matarme altercan : 
humillalos , si quieres, 
Dios mio , que antes de los siglos eres: 

Y serán castigados, 
pues no se mudan , de que mas te ofendes: 
conforme a sus pecados, · 
assi al castigo y premio el brazo extiendes, 
que tu ley ·Contaminan , 
con que a rigor tu mano eterna indinan • 

. Para mas obligarte -
a su castigo , a dividir se atreven· 
de tí , con despreciarte: 
assi de tu poder las iras 
y para nuevo engaño, 
su corazon aplican a mi daño. 

Que si bien sus razones , 
como olio blandas son , de dardos tienen · 
los fieros corazones : 
mas yo , si a darme muerte injusta vienen, 
dejaré mi cuidado 
a Dios , de quien jamás seré olvidado. · 

Que tú para escarmiento -
los llevarás , Señor , a eternas penas, 
porque el hombre sangriento 
la mitad de sus ~os verá apenas: 
pero yo , Señor mio, · 
vida iµmortal , en tu piedad confio. 

Aaa~ PsAL-
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Dominus re_git me , O,c. 
/ 

SE~or , tú me gobiernas y. apadent~s, 
tu con el agua del Baúttsm.o santo 

me limpias y alimentas : . 
en tu nombre di vino me levanto 
de -tu justicia a la segura senda, 
porque el temor no ofenda 
mi pecho , si anduviere en esta vida 
en medio de las -sombras de las muerte, 
el alma defendida 
con tu defensa poderosa y fuerte: ' 
porque siempre , Señor , estás conmigo, 
que tu baculo firme y tu castigo 
me consuelan y vienen a ayudarme, 
·el uno eri ' sustentarme 
con esperanza firme, 
y el otro en corregirme y levantarme. 
¡O qué mesa · tan rica me pusiste, 
qué altar , qué asy lo , qué manjar sagrado! 

· contra los enemigos , que r~siste, ... · 
p·or quien estuve atribulado y triste. 
(Pues qué diré del ocio, en que has bañado 
con tu divina gracia mi cabeza? 
y el caliz , que me enciende~ 
¡o quan divinamente me defiende! 
Con esto la grandeza 
5ucederá de tu piedad , y luego 
tendré inmortal sosiego, 
donde el alma levanto 
por largó~ dias en tu Reyno santo, 

PsAL ... 
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ludica , Domine , nocentes me .. 

J Uzga, Señor del cielo~ .· 
mis enemigos , impugnando a quanto-s 

me impugnan con mal zelo: 
y para defenderme , pues son tantos, 
tomá este mismo dia 
tus fuertes armas en defensa mía • 

Desnuda pues la espada, 
concluye de una vez con su malicia 
contra mi vida armada, 
para que diga el alma tu justicia, 
que los est~ sufriendo: 
Y o que soy tu salud , yo te defiendo. 

Queden avergonzados 
los que quieren matarme , y sus intentos 
vuelvan atras turbados: 
confunde sus adver~os pensamientos; 
sean como en la cara · 
del viento el polvo , que en sí mismo para. 

Tu Angel santo ve11ga, . · -: 
y ciegos· sus caminos tenebraios 
los persiga y detenga: · 
mi muerte solicitan envidiosos; 
assi es dellos mi vida, . 
sin darles ocas ion , 'aborrecida. 

El lazo. que tuvieron . 
armado contra m~ , ·los compreh.enda ,. 
y el mismo , que pusieron 
a ini. inocen,ia , !Os castigue ¡ prend~.' 

. .\.. • ... 
pa-
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para que alegre alabe ~ · 
el alma mia a quien salvarla sabe. 

? Quién será. . semejante · 
a tí , Señor , dirán las fuerzas mias? 
pues que del arrogante 
tu piedad me l1a librado tantos dias, 
sacando de sus fieras 
manos . el que tan pobre consideras. 

Crueles enemigos 
tanto contra mi honor se levantaban) 
que ya falsos testigos 
a mi pura inocepcia preguntaban 
lo que yo no . sabia,, 
pagando mal el bien que les hacia • 

Y o , quando mas a yrados, 
mas humilde · en ayunos , en cilicios 
ponia mis cuidados: 
mas no siendo decentes beneficios, 
vuelvanse en mi provecho 
_mis oraciones a mi proprio pecho. 

Como si hermanos fueran 
· tan proximos a mí , solicitaba, 
que todo bien tuvieran, 
y assi de no ayudarlos me pesaba: 
pero con. obras tales 
sin razon se alegraban de mis males. 

En las juntas , que badan, 
trataban mis castigos , yo inocepte ~ 
y si no les salian, 
como< ellos desea han , felizmente, 
no por esso ofendidos 
estaban d~ mi mal arrepentidos. 

Mas 
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Mas antes se burlaban~ 
y con rabia los dientes apretando, . 
mi mal solicitaban f 

., pero dime , Señor divino , < quándo , 
para darme consuelo, 
mirarás . su maldad desde' tu cielo? 

Restituye piadoso 
de· su malignidad el alma mia: 
tu brazo poderoso 
la defienda tambien .de la porfia 
destos fieros leones, 

37j: 

que un alma sola en tu d~fensa pones • · 
Para que yo te alabe 

en las congregaciones de . la gente 
y en el pueblo · mas grave·, 
y confiesse tu nombre eternamente, 
no me des por castigo, 
que le alegre mi mal a mi enemigo: 

·Que no es bien que se vean 
en tal placer los que a mi muerte aspiran; 
y assi me lisonjean, 
que con ojos pacificos me miran, 
porque me están hablando, 
y entonces sus engaños fabricando. 

Dilatando la boca , 
el verme ·triste y de miserias lleno 
a risa los provoca, 

y en altas yQces dicen : Bueno, bu~no: 
.ya vieron nuestros ojos 
conforme a nuestra envidia sus enojos. 

Tú viste lo que digo,, 
tú lo viste , Señor , no calle~ tanto 
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difiriendo el castigo : 
y si te mueve mi congoja y llartto, 
no apartes tu presencia . . 
de mis ojos , Señor , por tu clemencia . 

Los ruegos· , que te envio, 
te obliguen 'a que luego te levantes , 
Dios .mio y Señor mio , 
para ·que juzgues causas semefantes, 
y contra su malicia 
entienda en mi inociencia tu justicia. 

Segun ella me juzga , · 
Señor Dios mio , y no permitas tanto t 
que a su placer reduzga 
esta gente la causa de mi l~anto : 
no digan muera , muera, 
ya se ha vengado nuestra gente fiera. 

J\.vergonzados queden 
estos , que darse parabienes tales 
de mis trabajos pueden: 
y los que con palabras d~siguales 
hablan mal en mi ausencia, 
se vistan confusioa y reverencia. 

'Alegrense los justos, 
y den gracias a Dios los que desean , 
que cessen mis disgustos, 
y que sus siervos en quietud se veaa, 
para que todo el dfa 
alabe su justicia el alma -- mía 'l 

\. 

so~ 
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SoN'ETO l. 

AMor ·con tan honesto pensa~iento · - _ 
arde en mi peého , y con tan dulce.· pena, 

que haciendo grave honor de la cadena,.-
para cantar me sirve de instrumento. -

No al fuego humano , al ce1estial atento; 
en alabanza de Amarylis suena 
con esta voz , que el curso al agua enfrena, 
mueve la selva' y enamora el viento. 

La luz primera del primero dia, 
luego que el sol nació , toda la encierra 
circulo ardiente de su _lumbre pura: 

Y assi tambien , . quando tu sol nacia, 
todas las hermosuras de · 1a tierra 
remitieron su luz a tu hermosura, · 

SoNEro II. 

e Omo es el sol la causa confidente, 
que forma con su propria fuerza el día, 

tu honesto amor infunde al alma mia 
dulce templanza de tu , fuego ardiente • 

Sin que ningun·o rebelarse intente, 
suje'tan los sentidos su porfia, 
que el cuerpo , a quien tu luz y virt!Jd guia, 

r de ·quanto no es el alma vive ausente . 
.Rendido al fin a la suprema parte, 

·no quiero aun con ·los ·ojos ofenderte, 
. mas espiritu solo contemplarte. 

Sin desearte yo , quiero quererte, 
que si ·te quiero 'yo sin desearte, 
dentro ·del alma no podré perderte. ' 
. .·~0n0 L Bbb . So-

) 
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so NE To III. . 

Q
Uie~ dice, que es amor cuerpo visible, 

que poco del amor perfeél:o sabe : 
que es el honesto amor llama suave t . 

a los humanos ojos invisible. 
·Es su divina esphe·ra inaccessible 

a materia mortal , a cuerpo grave: 
no hay fin, que su inmortal principio acabe, 
como a<:aharse el alma es impossible. 

Tú , Persio , 'omo tienes a tu lado 
un cuerpo igual al tuyo , no imaginas, 
que hay limpio amor en .noble amor fundado. 

Yo que soy alma t~do, eri petegrinas 
regiones voy de un genio acompañad9, 
que me enseña de amor ciericias divinas. 

SONETO IV. 

e A. nta Amarylis , y su voz levanta 
mi alma desde el orbe de la luna 

a las inteligencias , que ninguna 
la suya imita con dulzura tanta: . 

De su numero luego me transplanta 
a la unidad , que por sí misma es una, 
y qual si fuera de su coro alguna, 
alaba su grandeza , quando canta . 

Apartame del mundo 1 tal distancia, 
_ ·· , que el pensam!ento en $U hacedor term~na 

mano , destreza , voz y cons6naada: , 
Y es argumento , que su voz divina 

algo tiene de angelica sustancia, 
pues a contemplacion tá11 ~lfa indina • 

, ~ . MA;R ... 
. .J-' 

/ 
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MARCI .ANTONIT FLAMINII 
C.ARMEN. - . 

Hanc illa pulc.r& Ffstula cum lttderet 
Nymphas canen.t , ~ jt1rta etrrttm ditlcia, 
Non attrq, ltetis in.ronabat frondihus. 
N_on murmttrantes ohstupehant rivt1li, 
, Non pifJa g afrttlo avf s .canehat gitfture.; 
Quin ipse : dulci carmimim captus .rono 
lnter greges ·iaceh~t innocens lupus. 

\; . 

QUanélo con puntas de marfil labrado 
anímas , Labradora , el i?str~menco, · 

. cántando en sonoroso y l1mp10 acento 
los dulces hurtos del amor al prado: 

Ni suena arroyo en extasis parado, 
ni entre las hojas se deleyta el viento , 
ni por estar a tu dulzúra atento .. 
se escu,ha voz de pajaro pintado . 

Duerme inocente el lobo , que ha vencido 
el son ·diviho de tu duke lyra, , 

, y entre el mismo ganado está rendido: 
Pues donde tu suave acento 4Jmira 

a quien falta raz~n ·, vida y sentido, ' 
e.qué hará con alma qui€n por tí suspira~ 
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SoNstos VARtos. 

SoN BTO VI; · 

D Ejaba _a un. sauce el instru~ento asido · 
Amarylis con justo sentimiento 

de un cabrero mordaz ' que ·de su acento -
con vána presundon habló atreyido; ' 

Yióle en las ramas el pastor Leonido, 
y dixo , con~ciendo el , instrumento , 
al dueño ausente , con piadoso intento, 

· no menos·' lastimado , que ofendido : 
No por villanos · ru~ticos nos prives . 

de tu sonora _voz , por ·mas que intente 
la pena , que de barbaros ·recibes. · 

Canta y alaba al cielo eternamente, 
pues eres qe sus coros' mientras vives; 

· con voz' divina humana pretendiente. _ 

SONETO VII. 
.. 

D E la beldad divina incomprehensible . . -, 
a las mentes Angelicas desciende 

la pura luz , que . desde alli transciende 
el alma deste punto indivisible: , 

'A la materia corporal visible 
da vida y movimiento ,. el sol enciende,. 
conserv~ el fúego , el ay re , el . agua extiende 1 

la tierra viste amena y .apacible: 
Enseña nuestro humano entendimiento 
·· de un grado en otro a cqntemplar 'Ja c~iilbre ': 

de donde 'viene tanta glória ar suelo : 
Y entre los ecos de tu claro acento 

halla ·mi honesto amor tan alta lumbre, · 
que en oyendo tu voz , penetra el delo · 

~. ·'· .~ So-
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"S<>ll1no .VIII.. - ~. 

E Ste vinculo noble de las cosas , 
celestes y terrestres tan fecundo, · 

que encierra en sí , como pequeño mundo, 
tantas naturalezas pr?digiosas: 

Este de· uniones al'ma tan gloriosas, · · 
como es el mundo angelico profundo,. 
celeste , ·elementar y Rey ~glUldo 
de quantas forrrias le han., ser:vido hermosas; 

Terrena parte ·con las brutos tiene~ 
aunque· por la suprema inteligenda 
conviene con la Angelica substancia. 

Pues si con tal desigualdad conviene ,. · 
ni te admires , Don F elix , de su ciencia, · 
ni tampoco te (!spante sti ignorancia· • . , 

SONETO IX. 

( Q· Ué Schythia fiera~ qué Cimeria escura 
fue patria de aquel . harharo ,.. que 'trata 
ofensa de muger con alma ingrata ,, , . 

mas que las almas de los montes dura~ 
(Qué Baccho le infundió sangre tan pura,. 

que assi fuera de sí rompe y maltrata 
la imageQ ~ donde el cielo ·mas retrata 
su cristalina luz y su h~rmosura ~ 

<Qué mal la deuda general ·advierte 
mano ,. ·que ·en tal flaqueza ·imprime herida ? 
pues nunca fue blasºoú :de· hrázo fuerté; · · 

Porque si fue muger la que atrevida , 
abrió tan dura puerta ~ a nuestra muerte,. 

·: tambien lo fue la . que nos dió-la vida .. 
... , ·'"DE 
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D E , O' I( P H E o. 

FAUST-1 
O ARME: N. 

r. ,. J 

Dtf!!u!si tigr.e-.r t .firmam jl1~111ina e. "tlqttor, ~ · _ 
P Jaca.Vi Eummide.r , ter giminumqzu e anem. 

In ter serpente.r; iriter f eta Ta; tara tutum, ; 
· .Me . miiertaii ! Thr.ac.e.t Je.recuere nuru.r. ·~ 

Crz11jeles ·e, plu.u¡uam· tigru • fiumina , ~-. ttquo~, 
P lus1¡itam etiam .ElimmiárJ, tergeminust¡Ud t:anis. 

So~1110 X. · 

L os tigres abíandé ' paré los rios t . • 

templé la mar con mi sonoro canto t 
. Eumenides , Cerbero y Rhadamantho, 

~eguro entre el rigor de aspides frios :· 
; Misero yo ! que lo·cos desvarios 

de las ·mugeres T hracias entre tanto · 
me dieron ·muerte , convirtiendo t:11 llanto· 
los dulces ecos de los versos mios. ·. 

'Assi F austó lloró del da ro Orpheo 
· la muerte con afrentas desiguales• 

Poeta ilustre y .Musico di vino: 
Mas olvidó~e de decir Saheo, 

que · como eran mugeres Bacchanales, 
~l vino disculpó 1u desatino. 

So-- ·. 
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. so N BT Q XI, 

L A parte doce de los péces de oro 
tocó la luna candida de plata 

en dignidad de Venus ,. que retrata 
de mi ascendente el natural de~oro : 

Si tú en . el mismo grado , o si en el Toro 
tienes el sol , no me serás ingrata , 
indi~soluble amor nos p~ende y. ata, 
y por aspeélo celestial te adoro ·, . . e . 

Verdad es ,. que no pueden las estrellas 
vencer , bella Leona-rda , el al vedrio , 
y que el hombre nadó para vencellas·. 

Mas yo de ·lo que puedo me desvio , 
y les permito que· me venzan ellas: 
assi es honesto y' dulce el amor . mio~ 

. SONETO XII. 

SI vas a conocer un gran Poeta~, 
¿ qu~ señas llevas tú , Leonido herm~no ~ 

ha de ser alto, o ha de ser mediaoQ, · 
ha de andar a la brida , o la ,gineta ? 

<Ha de ser texto , o ha de ser rec~ta, 
ha de hablar Bergatnasco , o Cas.l~Ua.nos 
ha de ser barbinegro ., o barbicano, 

. lampiñ-o A.lexis , o bar bon Dameta? 
Tú, que tan sabio en todas artes er~s • 

que sepa este secreto me pe11mite , 
y algunos te diré • .si. m~ le enseñas • 

Sil vio , si conocer Poetas .quietes~ . 
a las. obras impressas te remite , 
que aqucllas son las verdadera$. señas._ 

rus-
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SONETO XIII. 

D E letras grandes el ageno escrito, 
y el proprio ·error del proprio amor borrado., 

todo hombre juzga, y el juidio errado 
tiene en su idea barbara prescrito. 

Es la culpa del hombre el sobrescrito, 
· y" assi juzga el culpado del culpado, 
que de sus proprias culpas olvidado 
es juez severo de qualqmer delito • 

Vive , Licinio tu , vida tan buena, 
qu~ de toda virtud par~zcas templo ; 
riñe· exemplar , y candido condena ~ 

No como ahora indigno te contemplo : 
· que el -hombre ha de culpar la vida agen~, 

no c0n su entendimiento, con su exemplo. 

SONETO XIV. 

irJr A bla Tebandro , y ·saca de la fiente 
.JU una disparatada libreria; 

y si escribe, parece algaravia, 
Gramatica de niño balbuciente • 

La memoria es thesoro y exceleqte, 
pero es, si no hay doél:rina, hypocresia; 
parece ciencia , y es bachilleria , 
que no hay ciencia en el mundo derepente. 

El jüicio vulgar le dá la gloria 
del inmenso parlar, confuso y vario, 
que sin doé\:rina es barbara la historia • · 

Y yo siento , Damon , por lo .contrario , · 
que es pregonero vil de su memoria , 
f de su entendimiento secretario .. . 

- ' s~ 
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So NE-To XV. 

nAssaba el claro Eveno· a Deianira · 
E Nesso Centauro , Akides sin sospecha. 

en la contraria margen por la estrecha 
senda del agua la contempla y mira:-

Mas viendo que la fuerza , ardiendo en ira• 
del arco venenoso se aprovecha , 
toma el C entauro la sangrienta flecha,. 
y en estas voces ultimas espira : 

No fuera tan cruel mi airada suerte 
si amára tu hermosura con modestia , 
y del ser -,racional me aprovechára. 

Ser hombre y bestia me causó la muerte a 
que no te codiciára · como bestia , 
si con la parte superior te amára. 

SoNBTo XVI. 

A Lbano , a nadie ofendas en tu vida, 
y si ofendieres , teme iguales daños; 

no te fies del curso de los años, 
mira que el ofendido nunca olvida. 

Escribe en agua el ofensor la herida , 
que no le dan exemplos desengaños, 
y el que la recibió, fingiendo engaños, 
la tiene en . duro marmol esculpida. 

Imaginale siempre con la mano 
sobre tu corazon , que en las supremas 
Deydades no está N emesis en vano: 

Presume siempre fuego, y que te quemas; 
si calla , teme y guarda el pedo , Albano;~ 
pero si te amenaza ; no le temas. · , · 

Tom. 1, Ccc $() .. 
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S ·o N E T o X VII. 

Silvio , ¿para qué miras las ruinas 
<leste edHicio, faciles viélorias 

del tiempo en largos años , cuyas glorias 
con lagrimas parece que imaginas~ 

Estas colunas ya del sol vecinas 
hojas son que rompió de sus historias, 
exemplo a las humanas vanaglorias, 
que resp.etaron mal fuerzas divinas • 

No mires piedras, donde vive y dura 
reliquia alguna de este excelso templo: 
mira, Sil vio, de Phylis la hermosura: 

Que si te acuerdas , como yo contemplo, 
que fue dorado sol y noche escura , 
<en quién podrás hallar tan buen exemplo? 

SoNBTO XVIII. 

e Orno de aquella imagen que recibe 
·del cuerpo, engendra Amor la phantasia, 

que los sentidos de la 1 uz desvia 
a su apetito racional procli,re: 

'Assi de las especies que percibe 
de la razon , el puro Amor se e ria; 
aqu~l la voluntad sin ojos guia , 
y este en el cielo contemplando vive. 

De aquesta celestial naturaleza 
es , Francisco, mi amor amor sagrado, 
que el otro amor ya fuera en mí bajeza. 

Esto le debo al tiempo , que me ha dado 
conocimiento de inmortal belleza, 

. por lo que de la vida me ha quitado . 
" So-
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so N B To XIX. 

T U que Epitaphios a los vivos ha~es, 
y en tu imaginacion muertos los tienes, 

<qué exequias para tí, qué honras previenes~ 
pero si no las tienes , no las traces • 

Todos yacen por tí, ¿tú por quién yaces? 
(qué funesto cipres das a tus sienes? 
¿ qué mal dirás de tí ? porque los bienet 
vendrán a un a ti mismo pertinaces . 

No es bien que vivos como muertos trates, 
y aun muertos con libelos descubiertos , 
no es tanta tu virtud que lo presuma: 

Pues que no los heredas , no l~s mates , 
que abrir las sepulturas a los muertos 
mas es del haza don que de la pluma. 

so N B To XX; 

. yo dixe siempre , y lo diré , y lo digo, 
· que es la amistad el bien mayor humano; 
<mas qué Español , qué Griego , qué Romano 
nos ha de dar este perf< él:o amigo? 

Alabo , reverencio , amo , bendigo 
aquel , a quien el cielo sob rano 
<lió un amigo perfeél:o , y no es en vano, 

' que fue confiesso liberal conmigo. 
Tener un grande amigo y obligalle 

es el ultimo bien , y por <?_uerelle , 
el alma , el bien y el mal comunicalle :. 

Mas yo quiero vivir sin conocelle, 
que no quiero la gloria de ganalle, 
por no tener el miedo de perdelle • 

Ccc .z So· 
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SoNEToXXI. 

CUen~an\e , Lydia, que la Reyna Helena 
nació de un huevo , y que el rozin Troyano 

parió mil hombres , y con fiera mano 
vengado a Pyrrho y muerta a Policena. 

Cuentame , Lydia , el caso de Porsena, 
pues conociste a Scevola Romano, 
cuentame las desdichas de Seyano, 
pues tú le viste en la sangrienta arena. 

O si esto es mucho , porque no te alteres, 
cuentame la traycion , que a V aldovinos 
hicieron de Carloto los engaños: 

Y no me cuentes que casarte quieres, 
que no es justo que diga desatinos 
Jimger de tanto ingenio y tantos años • 

s o N B T o XXII. 

Y ·O he visto en tierra y mar casos estraños, 
en mal y bien materias prodigiosas 

a eternos versos , a historiales prosas, 
Celio , por el discurso de mis años : 

Guerras , paces , amor ·, envidia , engaños, 
letras premiadas , armas viél:oriosas , 
imperios nuevos , muertes poderosas, 
de toda humana gloria desengaños. 

Y no he visto jamás , aunque he notado 
lo que el orbe mas barbaro contiene, 
que deje de dar honra el que es honrado : 

Que si de la que dá tambi~n le viene, 
<cómo la puede dar el deshonrado , 
que nadie puede dar lo que no tiene ? 

IOAN-
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I O A N N I 'S SE CU N DI 

EPIGRAM.MA. 

~ttJtts formicte Nanus con.rcendere tergum, 
Credehat domito sese elephante vehi. 

At vero ttt cur su f ertttr nimis itla superbo, 
Injelix media prcecipitatur humo: 

Calcatusque mi ser : Quid rides , invide , casttm t 
Dixit , communem c1tm P haetonte mihi? 

So NETO XXIII. 

SUbió atrevido miserable Enano 
en una hormiga de su cuerpo Athlante · 

gloriosa de llevar su semejante: 
tal puede en proporcion el arte humano • 

Sin espuela en el pie , rienda en la mano, 
caminaba tan bravo y arrogante, 
como pudiera el Cesar mas triunfante 
en el aplauso del laurel Romano. 

Corrió la hormiga , y dió con él en tierra, 
y entonces dixo : Envidia , ¿qué te ries , 
de una suerte caímos yo y Phaetonte ~ 

Lydio , camina en paz , no me des guerra, 
que es grande diferencia, aunque porfies, 
caer de hormiga y de celeste monte • 
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SONETO XXIV. 

V Ive en las flores del rosado. <?riente 
un ave sola al mundo, a quien decoro 

guarda hasta el mismo sol , el pico de oro, 
los ojos de un zaphyro transparente : 

Con punta de rubí ciñe su frente 
de azules plumas un turbante Moro : 
sin nacar , plata y purpura no ha y poro 
qüe no produzca pluma diferente. 

Salve , Phenix hermosa , a quien consagro 
quantas m yrrhas Sabá y inciensos corta , 
y en quartto el Ganges y Euphrates passean. 

:Esté honor de su patria ; este milagro, 
Licinio , no eres tú, pues <qué te importa , 
&i no lo puedes ser , que otros lo sean? 

So'.NEto XXV. 

TI Assó las negras aguas del Letheo , 
Jt"' pidiendo al Reyno del eterno llanto 

su ya difunta esposa en dulce canto 
el siempre amante en vida y muerte Orpheot 

Ganó el aqior alli tan gran trofeo 
que le volvió a Eurydice Rhadamantho ; 
mas no pudiendo estar sin verla tanto, 
quedóse con la sombra su deseo . 

Dejo ; · Lisena , el arte con que mides 
el Reyno de Pluton de engaños lleno, 
amor no es fuerza , voluntad se nombra : 

Que si a tan bajos Dioses favor pides, 
quando pienses que tienes a Phileno , 
podrás apenas abrazar la so111bra~ 

so .. 
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SoNETo XXVI. 

e Oncediendo el gran J upiter las fiestas, 
en que havia combites celestiales, 

por algunos servicios personales 
a qualquiera animal cosas honestas : 

Le pidió el caracol , las manos puestas, 
que assi lo escriben fabulas morales, 
le concediesse por servicios tales 
que pudiesse llevar su casa acuestas, 

Rióse el buey , y dixole: < A qué efeto, 
bestia infdiz , con general assombrQ 
pides tan gran trabajo y desatino? 

Y respondióle el caracol discreto; 
Buey , yo me entiendo , que mi casa al hombro 
mejor me mudaré de un mal v~cino • 

s o N Jl T o XX VII. 

V ldes y harpadas nueces a labores · 
un verde templo estaban componiendo, 

quando en ellas medroso ciervo huyendo 
se libró de valientes cazadores • 

Luego que los lebreles voladores 
passaron la campaña discurriendo, 
como inut.iles ya , quedó rompiendo 
pampanos , lazos, hojas , fruto y flores, 

Como se descubrió , vióla un montero , 
y tirando una flecha venenosa , 
cayó diciendo : Justamente mu~ro; 

Pues ingrata rompí la selva hermosa , 
que la vida me dió , que ya no espero : 
assi es la ingratitud al cielo odiosa • . 

&r 
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s o N E T o X X VII I. 

SI At~enas tus pi~1cel:s conociera , 
< qu,~ poca gloria diera a Apolodoro, 

ni en Pario marmol ilustrára el oro 
el nombre a Zeuxis , que a tus obras diera ~ 

Parrhasio en la palestra se rindiera, 
como en el grave estilo Metrodoro; 
ni pluma se atreviera a tu decoro , 
solo pintarte tu pincel pudiera. 

:Bien p4eden tus colores alabarse, 
y el arte de tu ingenio peregrino, 
quantt:> puede imitar doéta cultura: 

Que si el cielo quisiera retratarse, 
, solo fiára a tu pincel divino 

la inmensa perfeccion de su hermosura. . 

So'.NEro XXIX. 

• r .. 

~Lora , aunque viva , para el mundo muerta, 
Jr Leonardo, yace en si, sepulcro duro 

de huessos , que el azogue mal seguro 
tiene por alma para vida incierta : 

La boca un tiempo manutisa abierta, 
reliquias viles , derribado el muro 
que la lengua cercó de marfil puro, 
de toda vecindad está desierta • 

Aunqtte ha vengado a tantos , <quién dixera 
que aquella primavera se acabára , 
y que tal sequedad le sucediera? 

O fragil hermosura , <.quién pensára 
'llle el tiemp~ con el trato . se atreviera 
a ponerte las manos en la cara· ~ · 

.,! l.i: so .... 
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} 
SONETO XXX. 

T Uvo Platon por · firine f.undamento; 
que toda inteligible espede estaba, 

· desde el punto que el alma se formaba, 
asida a nuestro humano entendimiento : 

Y que las ciencias , que estudiaba atento, 
era -que el alma entonces se acordaba 
por la especie existente, que causaba 
de lo que ya passó , conocimiento. 

Reprobóle Aristoles , diciendo , 
. · que era tabla desnuda susceptiva, 

hasta saber las ciencias torpe y rudo. 
Y o por tu exemplo la verdad entiendo, 

Mario , pues es tu forma intele&iva 
de .toda ciencia espiritu desnudo • 

. SONETO XXXI. 

F Abio , yo creo que eres mas valiente , 
que pinta Homero al Griego Telamonio, 

mas dichoso en amor , que Marco Antonio 1 

y que el astuto Ul ysses elocuente . 
Dcmosthenes no fue tan eminente, 

como nos dan tus prosas testimonio, 
ni fue tan liberal el Macedonio , 
ni el. severo Caton fue tan prudente. 

Yo creo que no hay cosa tan perfeta, 
tan linda , tan suprema , tan altiva, 
tan doé\:a , tan sutil , tan elegante :>

Pero no he de creer , que eres Poeta , 
aunque digas ostenta , hrilla y liba, 
con lo demás durillo relevante. 

Tcmw l. Ddd So-. 
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SONETO XXXII'.. 

D E ·ta abrasada Edipti~a , que ignora, 
inl:repidó (orrió las lineas de oro, .. 

mozo infeliz ·, a quien el verde coro · 
Yió sol , rayo temió , difunto llora • 

Centellas , perlas no , vertió el, ·Aurora, 
llamas- el Pez · Austrál , bombas . el Toro, :.> 

. Ethnas- la nieve ~ del . Athlante · Moro, 

. la mar incendios , y cenizas Flor~. 
Assi me levanté y a la presencia · , 

llegué de un sol , assi tam bien me assombra, 
cayendo en npche eterna de su ausencia: 

Assi a les dos el Po Phaetontes nombra, 
pero maertos coti esta diferencia, 
que él -quiso ser el sol , y yo la sombra • > 

SoNETO XXXIII. 

º
Puesro al Español , como al Thebano 

el animal , que a Venus tanto ofende, 
las medias lunas , . que del sol defiende, 
de espumoso furor argenta en vano. 

El rayo artificial , la tierna mano · 
con pr~acion de w1 sol al a yre extiende, 
divide instantes , a tomos enciende, 
por senda estrecha tronador V nkano • 

Cayó el t~rror del · Pardo , el horizonte 
todo tembló , y eotre el humor adusto 
Adonis dió sus flores mas perfetas • 

Vengóse cV enus : no te. admires , monte, 
que m~nos ·.rayo de Phelipe 4-ugusto 
estrellas fixa~ ·encendió comet~. 
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'ACTII -SYNCERI SANNAZARII 
CA R "M EN. 

·EPIGRAMMA LI. Lrn. r. 1 

lmmemor •k mi.rer" cur ensem lin9uis Elis~, ,__J 

.Alnea ?: prof11gas non gra'Oet iJJa rafes. · 
Ánne parum fuerat cattssam dJzre ".'ortis ac&r1'te, -

Ni f errum · fttgims tu IJUOIJUe triste dares~ 
• Tolle, precor, geliáa.r tecum Ir.oc, iam to/Je per unáa.s: 

Disceuu sat est , si perit iJJa , tuo. 

SortBTO XXXIV. 

( p: Ara qué dejas , olvid. ado Eneas, . ... 
la espada a Elisa, fugitivo amante~ 

carga tu nave profuga y errante 
su peso mas , que tus hazañas feas • 

(No basta dar la causa, que deseas, . 
sin dar la espada? llevala delante 
por las. frigidas ondas , que bastante 
será tu ausencia a que morir la vea~ • 

O mas dura y cruel , si en tus enojos 
imitas su crueldad para olvidarme, 
no me dejes mémorias por despojos. 

e Qué mai 'espada quieres , que dejarme? 
Vu lv,e la luz a tus .hermosos ojos, 
que ba:;ta su rigor para ·· matarme. 

1 • :e·: ¡. 

Ddds 
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:g96 . So-NE'T ,OS V AR ros. 
SoNE:ro XXXV~ 

1 D· .· E az4les rayos coronó la; frente 
t Phebo , a los ojos de. su misma Aurora, 
phenix, , Deydad ~ que tantas plumas dora, 
quantos orbes bañó su sacro Oriente.__ 

Sjn~ió su viva lúz el polo ausente, · 
que la mirad de su corona ignora: 

- ·· temió la noche ., que la luna adora; 
_ y retiró su sombra al ·Ocddente. 
: Envidios~ de sí Ja_ Envidia. estaba 

viendo correr al sol , dando colores . __ _ 
'al a yre , que seguirle deseaba • · 

Levantóse a ... sus claros resplaridótes 
todo el jardin de amor , que le miraba : 
9ue quando sale el sol , crecen las, flbr.es·. · : 

/ _ SoNEro xxxvt. 

A Rco divino, que en color zelosa, 
__j Iris del cielo de la gran Bretaña, 

despues de· tanta ·tempestad , España 
te mira en breve . ·esphera luminosa . 

Hijo del gran Neptuno y de la hermosa 
Reyna :del mar en su cerviz montaña, 
donde la selva -Cale'doniá ·baña 
eterna. de cristal corona undosa • 

) 

Tú , qúe én cielo portatil partes solo 
luz con ~ el sol en paz , amor y · zelo, 
triforme resplandece en~ nl;lestro polo~ . ~ l ~ ' 

Dilata esmaltes al celeste velo , 
que en darte su lugar promete Apolo , "· 

. que nuestra. luna Jlqstrará tu .,i-elo •. -
~e~ t. ~: ~; ·._I So-
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SoNETO XXXVII. 

E Stos , que presumió niarmoles Parios_, 
la esperanza· mortal , , siempre {¡ngida, 

mudos te&tigos son de una caída, 
, a quien ceden valor Consules ,Mari os. 
Aqui sujeto~ ya de dos contrarios, 

glori(>so fin calificó la vida: 
naciót la fama de . una breve herida, 
materia al mundo de discursos varios. 

e orrió~e la fu mm a de ha ver sido . 

• .JI 

causa del nombre , que muriendo alcanza 
quien ella pretendió cubrir de ol\rido; . 

y el exemplo mayor. de su .mudanza; 
con · tan alta virtud quedó vencido, 
que . (espetó su muert~ la venganza • 

So~T:iTO XX.XVIII.. 

·~TO te fatigues , Celio , porque veas, 
. J..~ la sohervia mordaz del ignorante, 

qµe nunca en vidro ·.se -- rompió diamante, 
si ,la defensa de .tu honor deseas. 

Al · Iµnpio, al noble , al do&o es bien que ere~~) 
que si todo ha de , amar su sem~jante, 

-< cómo ha de amar un harbaro arrogante 
de tu ingenio las candidas ideas ? 

Quand o la envidia a la virtud contrasta, ··~· 
4eja· cor~er el siglo , y no te assombres; 
defiendase" pues ,e~ tan)impia .y casta •. · . 

Retirate qmtento destos nombres, 
qu.e par.a despreciar el mundo basta - · 
ser los koml?.te~ .)u~gad9s. Ji~ . ~9S ~oµl~_t~~) 

... · u ·: _ _, ~ ~o-
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· So.NETO XXXIX. 

C~á.ÜdiO ; si no inventé las v:ivotera~- ' 
niJ1e traducido libros dr Toscano; 

si respeté , severo al tiempo qnó, 
sin envidiar ag~nas primaveras : 

Si arbitrios , si ,phantasticas quimeras . 
. p.o me han--tenido -p~rv~rtido y vano; 
si habl~ rcomo mis p_adres Castellano, 
sin dJr mohatras , ni labrar esteras: 

Si · siempre alabo a quantos son versist~s, 
y no ~uier~ ·que a J.l\Í:nadie me alabe, 
y confiesso , que todos' me prefieren : 

( Qúé murmuran de ·mí los censuristas? · 
Si sé , (por qué n~ · estiman al que sabe~ 
y si . soy ignorante , < qué me quieren~ 

SoNETo 1XL . ..:: ·~ 

¡O· qué-~vid.~a · ~e élá: F ~tnando, 'el hombre, 
que se uene por sabio· , y que no sabe, 

pues no le falta un necio , _que le alab~, 
si tiene algyn discreto , qu~ le assombre. 

,El que-cree, que es rico y gentil-hombre, 
ya vive vida prospera y suáve: _ 

. buena es la discrecion ~ pe~o es muy grave, 
y mata por las leyes de ·s1:1- nombre. 

Méjor res no saber , . siendo arrogante, 
si el hombre , porque es sabro , desconfia, 
y vive vjda al necio semejante. 

No digas tal ·, Leonido , porque ~1 qia . _ 
qu6 ~ftenta su ignoranera al ign9rante, 
bien sabe conocer , que no sabía. • l 

~ . 
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A JUAN DE V .ANDER HAM#E.N 
-- VALDE.RRAMA; PINTOR: INSIGNE • .. 

~ 1 \ ~ ~ :i' 

so N B To . XLI. , 

AL Olympo de Jupiter divino, . , 
doµde .rayos de sol .forman doseles, 

a quej~rse de vos , ·o · nuevo Apeles, . 
· con triste voz ·Na tu raleza ·vino • 
Dixo , q~e 'vuestro ingenio pe~egrino . 

le hurtó para hac~r frutas sus pin~eles; · 
que nó pintais , · sino criais d~veles, , . 

. . . como ella en _tierra ; vos e~ blanco lino. : : ' 
J upiter las querellas escuchadas . 
· hizo traher · ·un. lienzo, y viendo iguales 

·-con ·tas que ella crió las retratadas: · · 
Mandó , q~e vos pinteis las naturales, 

y ella pueda sacar de las pintada_s, 
quedañdose en el delo , originales. 

•. 
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..,. NOTA. Por no afear la impression se h111 reser ... 
vado para este lugar los Epigraphes de algunos SoNEi'os .. 
de esta, .EPIST.OLA , señalando los lugares , a ~ue pert~ .. 
necen ; en. la forma siguiente: , ·· · 

SoNETO IX. Coelii Seduli Carmen. ,. 
Sola f uit mulicr , patuit qua ianua lito: 
Et qua 'Vi~a rcdit, sola fuit mulier. . 

SoNETO XIII. Iustissimc 'VÍ'VLr ,, si alios reprehen4is, . 
quod ipse non f acis. Diog. lib. 1. . . 

SoN. XV. Pra'VUs est amator ille 'Vulgaris, 4ui corpus 
magis quam animtfm amat. Plat. de amore. . .-· 

SoNE'J'O XVI. Immortalis est iniuria , tune 'VÍ'VÍt, 
cum mortuam es se credis. Plaut. in Persa. 

SoNET<? XVII. Tyrannis forma b,.e'Ois. Sociat. 
SoNETo XVIII. Amor ge.minus. Ex Marsilio Ficirio 

conviv. Plat. · 
SoN .. XX. Beatus quiin'Vcnit amicum 'Verum. Eccl. c. 35. 
SONETO XXII. Hon01·ans alios , se ipsum honorat. 

Chrysost. Hom. 25. super Epist. ~d Hehr. 
SoNETO XXV. Fausti Sabad. Ut cantu, est 'Visu tua 

1 

sic. miscrabilis , Orphcu , qu~sita Eurydlce , perdita. &t 
Eur;dicc. _ 

SoNETo XXVI. Vícinitas mala instar infortunii est. 
SoNETo XX VII. A la Ingratitud. · 
SoN. XXVIII. A Vicencio Carducho, Pintor ilustre. 
SoNETo XXIX. Iniicictque manus form~ damnosa ' · 

sencéfus. Ovid. lib. '3· de Trist. 
SoNETO XXXIII. Haviendo muerto su Majestad un 

javalí en el Pardo. 
SoNETO XXXV. A la Mascara , en que salió S. Mag. 
SoN. XXXVI. A la entrada del Principe de. Gales. 
SoNETO XXXVII. A un Cadahalso. 
SoNETO XXXVIII. Sempcr enim prteclari &- sapientis 

'hominis esse iudica'Vi, stultorum & improbissimo1·um &aJ 
lumnias magno animo posse par"Qi factn. Natal. Comes 
de. ~forno. 

A 
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A DON . FRANCISCO 
LO.PEZ .. DE, .llGUILl~Rº 

' EPISTOLA IX. 

EN~fo a V. m. el Comento, que hice al So
neto impresso en la ultima pagina de ·.mi 

' Philom.ena , ' que en tanta variedad de opiniones 
fue necess~rio. Es cosa para burlarse <leste siglo 
la facilidad , con que muchos hablan en lo que 
no entienden : Unico bien llamaba Socrates "a 
la ciencia' , y unico mal a. la ignoraricia. N<? se 
puede pensar cosa ·mas bien dicha. Si estuvi~ra 
la dificultad en la lengua , como al~ora se usa , 
confiesso , que se quejáran con causa : pero es-

d 1 . ' f. tan o en a sent~ncta , no se por que razon 
~o ha de tener . verdad lo que no alcanzan.. Para 
el ingenio de V. m. para sus grandes estudios, 
para stf elecció~1 d~ todos quantos buenos auto
res se conocen , classicos y modernos , paria el 
conocimiento , que tiene de la Philosophia y 
Poesia , cs<;usada fuera esta exposicion ·: pern para 
el ·desengaño de los que . se apassionan de los. 
t~rmino. ~ au~vos de decir, aunque sean barbaras, 
y no repaqn en el alma de los concept<>s , . no 
será fi~era d~ propf:>sito. El SoNETO di.ce ansi: 
La calidad .ele111entar resi$te _ : 
. mi amor , que a la virtud celeste aspira, 
· · y ·en fas me~es A.ngelicas se mira, · 
· dQ~}iq )a icJ~~ \le~ .,c~lor consiste. 

- . :;I'omo i. Eee No 
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40 ~ . E p I s To L A N o N .( 

No ya como elemento el fuego viste 
el alma t- cu yo vuelo al sol admira , -
que de inferiores mundos se recira, 
á donde el Cherubin ardiendo assiste • 

No puede elementar fuego abrasarme, · 
la virtud celestial , que vivifica; 

.. \ 

. envidia el . verme a la suprema alzarme; 
Que donde el fuego Angelico me aplica, ' 

< q)mn_ podrá mortal poder tocarme ? 
· que eterno ·y fin contradiccion implica. . 

l.Ja intencion <leste Soneto (llamemos assi a~ 
argumento) fue pintar un hombre , que havien_¡ 
do .:algunos años seguido sus passiones , abiertos 
los 'ojos del entendimiento se desnuda bá dellas, 
y reducido a la contemplacion del divino am<?r, 
de todo p~nto se hallaba libre de sus afoél:os. 
Y no ~s de condenar, por.que parezca enigma
tico , siendo tan "alta la materia y el sujeto tan 
digno , pues Platon lo que escribió de las cosas 
divinas , lo envqlvió en fabulas y imagenes Ma
~hematicas , de suerte que de ninguno , u d~ 
pocos fj.te. entendido : que alguna vez nos have
il)os de apartar · del comun y simple modo de 
d.ecir : Est . eriim (como Quh}tHiano define) fi- . 
g_ttr a or ationis ornatus. _ 

Fu-ndale en .tres fuegos , correspondientes. a .. 
tres mundos. El cálor . ·es en nosotros calidad . 
elementar ~ -la celestial es la virn~d , que calien
ta .: · la angelica_ e~ Ja idea de.~ calor·. Fueg~ -es 
el elemen,to en nosotros , fuego es el sol en el 
~ielo· , y . fuego , el . ente'ndimiento sera-phico ; pero 
difieren en 9.Re el elementar · ah-ras~ , el ·c.e~este 

.., ~ vi-
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vivifica , y ·el sobreceleste( ama. Assr lo . disputa 
divina y sutilmente ·.Pico Mir~dulano ·en su 
Jfeptahlo. 

· Que a la virtud .. celeste aspira. 
Dice , que re·sistiendo al fuego' , signilicado 

por el elementar , aspira · a la virtud celeste , que 
es la contemplacion de los orbes celestiales, pa .. 
ra alejarse tde las cosas terrestres. ,· · 

Y efl ·tas mentes Angelicas. .se 'mira. 
. Que se ,halla este . amor como · en .espejo , mi
randose en · las mentes de los Angeles , q i1e con · 
tanta pureza anún y assisten a la . presencia del 
.verdadero amór : porque · acompañada el alma 
dellos , Uega a contemplarle ~ que translati aá 
Regnttm Christi , ·ad· eos Angelos íar!J c~pimus 
pertinere , · como dice San Agustin en su Ciuda_d 
de Dios. Pues viendo - ellos a Dios ~ como . dice 
la Verd~d divina por San Matheo , nosotros p~r 
speculum in cenigmate : que este verso diga, qu'? 
se mira en ello3, se enti~nde por las palabras de 
Chi:ysostomo : Castitas res est Ange?ica , per Izo~ 
enim solum homines Angelis a~similantur , pues 
splo por la felicidad se .diferencian ~ de suert( 
que en lo que se aparta del hombre , le iguala 
con el Angel : porque donde San Mardal , es~ , 
cribiendo a lo-s-- Tolosanos , dixo , que solos los 
Angeles gozaban de Ja vista de Di~s : añadió~ 
y todQS los '-que le aman perfeélamente. Virtui 
unitiva llamó· al amor Bernardo : luego esta 
union no solo se hará c·on los Angeles , per:o 
con· el mismo Dios.· Marsilio Ficino dice , que 
la lumbre de la divina mente ·no se infunde oq 

~ E~2 d 
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el alma ' si ella como la luna al sol no se re.J 
.vuelve a ella , -y que esto 11:º es hasta tanto que 
ponga a una parte los engaños de los sentidos, 

_ y las nieblas ··de la pharita:sia, y desnuda de aque ... 
Ua caligine y sombra, que assi llamó Theophy
fo&ol a la ignorancia , se. reduzca a lo mas secre.: 
to, de la misma mente ; y Mercurio en el Pi
mand ro introduce la mente divina , diciendo: 
C,omprehendEme. tú· ~ que yo te enseñaré ; y ·que 
finahnehte., quando ·le. enseñó-, vió en· la suya 
la ·luz · existente , con potencias inumerables , um 
ornamento sin termino , y un fuego cercado de~ 
gran" pbder~ 

·Donde la idea del calor consiste. 
~. Que los· ·Angeles e.sten significados por el 
fuego en. la· Escritura , declara · San Dion y.si o con 
las · visiones de· Ezechiel: Eam enim invenies non 
'.SO!ttm rotas ígneas jingere , sed etiam ignea 
animalia , ~ · viros quasi jnlgentes ·: y mas a de .. . 
lante : Thronos igneos : y que a 108 Ser~ phines , In. ... 
·censo.s ex ·eo' nomine · Scriptura declarat. Y está 
esto tan firnie ,.· que ~ dice : E is que :ignis ~ pro- · 
pietaJ:mi ~ aElionem trihuit. Y sin otras ·cosas, 
d.iscrur'.re . en · la grandeza deste nombre fuego, , 

> GomÓ alli se puede· Vel., tan ahamente , que por 
-este · lugar· selp r queda ~ -bien entendido el argu
thento <leste ... &me~o.; Y assi T rimegisto en a que .... 
lla' arttiquissima · 11he0logia- llamó ·~ ·'Dios / Dios· 
dt! . fuego ~ Majestad , y Espiritu 1: Et eHt · /urnm 1 

-Israel in igne , dixo Isa1as ; j as:si e TheQ:r --se de
riv~ de Atheiii , 1¡ttod est 7:Jrere. Ardientes es- . 
piritw, iJ.lamá a dos · Angeles 'Lheophile · Folengo;: · ~ 

·1.1 ...; y 
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y . adelante dixo : Donde descansan las pintada.r 
formas y exemplares ideas ·: (ue calor parte es 
del fuego , como la luz y el .resplandor : peto 
-no· viniera bien decir .' que de la luz ' pues áquel 
-calor es participado de la verdadera luz , fuente . 
y origen . de toda la luz espiritual . ' com,o dice 
Andreas de Acitores en. su Theologia symh1JJi.:. 
ca : fuflra -de que el fuego y ella tienen diver1 
sos atributos m.etaphoricos, y assi la llamó Eduar~ , 
do, jlamma mica ns,. fax ccelica ·; y lampas. : des~. 
pues di:ko ·, Luciferum ignem ·,_ jlammiparti~ , ¡ 
"lJilte datorem. ), 

No Yt!: como elemento et.juego 'Viste · 
el alma. · 

Este amor es fuego ah. e.ff eé1tt , a quien se: 
transfiere la .causa por Metonymia ·, qu~ perurit 
·ex imagine ~forma alicuius pttlchrit1ulinis , \co
mo. San Geronimo dixo. Platon le llama ardor, 
Amoris ardore insanitmt. : y calor no está fuera 
de. ser entendido· por el amor , pues ·.Sen~ca ~ le 
llamó Blandus animi calor. Con Platon · se 
conformó Virgilio : Ardehat Alexin ; pero es 
significando su mayor fuerz~, · que tambieri:· Se
neca , . que le llamó blando calor , dixo ·en otro· 
lugar , que ·era' fuego visceribus ~ veni.r latens ,, ' 

· Cuyo vuelo al sQ/ admira~ . . 
· No es parenthesis , ni sin causa , porque · es. · 
el segundo fuego del segundo mundo , por · don..:~ 
de dice , que passaba el. alma a la contempla- . 
cion del mundo · · Angelico. Que sea fuego tam
bien ,- dixolo ·Lucrecio : Tremulttm iuhar -hcesit4~ 
ignis , y .aun 4e las estrellas lo . sintió · assi : JJmn 

cer~ 
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. t:ernit_ur ardor earum , y fuego le llamó Mir~ 
·dulano en el ~ap. 1. de ~u HeptahlfJ. · · -. 

Que de· inferiores mundos .se retira • 
.• , . Está muy claro ·por e1 nuestro y el ·celeste. 
hasta passar al Angelico. Marsilió diferencia· es.~ 
tos mundos , dividie1~do en dos operaciones la 
Sabiduría divina : una , que está en la natura; 
leza ·dél mismo Dios · j y otra ., que1 se extiende 
. a las cosas de afuera. La ·primera , que conci
bió el mundo primero y eternó : la segunda. 
qu{( cría .el segunqo y temporal: Y cissi el Maes ... 
tro de las Sentencias :: Duplicem in Deo agnos
cunt poteitdtenJ , o~di!iatam , e, abso!utam. Al 
celeste · llamó Lucrecio mundo : .Afagni mrenia 
mundi : pero G.ixo todo est-0 divinamente Phe
Hpe Portes Francés en el ·segundo Soneto: 
Le pensier qui .me plaist , et qui le plus .sott'Vant 

me derobe a moi mes me , et hautement me pous se¡ 
·me retirant du monde- im jour ·d, une secousse, _ ª 

· iitsq' au Jroisieme ciel ·m' alloit haute levant • · 
. ' 

A donde ,el Cheruhin ardiendo, asiste, 

· · i' A ,contemplar con él : Non per qttamdam 
imaginariam intelligentlte' p'erceptionem ' sed per 
-verum quemdain -virtutis . intelleElurn superio~is 
sub.rtaniia!em'Jtle contraelum, 1ihi non rvidet solum, 
.red '·gustat etiam· atqúe tangit , · qttam sua-vii est 
Dominus. Assl Marsilio Finicio sobre Plotino 
Platonico en el libro segundo de la primera 
Eneada. "' Chertibin , cuya voz ~ognitionis p.feni .. 
tudinem sigriificat , como dice Didymo : o_ que: 
11/uc asrendms "per suhlimem ac tt61estem cogni-

. tio-
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tionem evo!at , como J"efiere Daniel Barbaro en 
su Cadena de oro. 

No puedt elementar fiiego ahrasarme. .., 
1 No son- identidades , ni dice aqui lo .mismo. 
que ha dicho , ni es justo cle~ir , que . todo el 
Soneto es fuego , que como teda la Poesía es 
amatoria , como lo entendió Ciceron de Ana
~reonte , .. amor todo es (uego. Y a qui I1ace un 
m~tamorphosis del h~man:o al div-ino~ Lo que_ 
debió de querer significar ~l insigne Poeta Juris
consulto Akiato en aquel fueg~ de los dos Cu ... 
pidos : Igne ignis , al contrario del fuego , que 
los antiguos ponian . e.n ·las aras , para que el 
retraydo no hallasse s~grado , y diesse en eJ · 
castigo : que ~s lo que Euri pides dixo de Her~ 
mion a Andromaca , y el lugar de . Plauto , pa
ra que los esclavos huyessen del templo de V e
nus : Ignem magnum hic f aciam , como refiere 
sobre este lugar Turnebó : pues antes del fuego . 
del amor humano se halla defensa y sagrado en 
el divino , y se quita y sos~iega el alma , por 
ser el otro amor vano r mentiroso , y éste cier
to , solido y verdadero , como dixe en el qua~to 
Soneto de mis RIMAS SAcRA·s. · 

Q uán engañada el alma pres-µmia 
que su capacidad pudi.era hartarse 
con lo . que ~l .bien mortal l~ pro~etia .. -

Era su esphera l)i()s para quietarse,. .~ 
, y como fuer.a . 4él. lo p~etc~dia, · . .. .. 
· no pu~o basta tenerle sossegars~ .. .. ~" 

'La 'Virtud celesfif!-1 , qu.e vivifica, , 
envidia el 6V.erme ~ /~ Jttpre'!la alz;ir~~ ~ ... . 

Esta 

, . 
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1 .Esta virtud , que es l~ de los orbes celes
tiales y su influencia , que np. se entiende aqyi 
por las virtudes , con que comunmente se llaman 

-- los Angeles ,: c;omo lo. refiere San Dion ysip ett 
.. su ·celeste Gerarquia , que (lnvidie el verme tan 
·alto . , que la passe , es como. llamar a la luna, 
temttla solís , apposita altegoria. 

Qué dande el fuego A1igelico me aplica, 
;..cómo podt"á mortal poder . tocarme? ) 

El divino Hierotheo de Amoris Jaudihtu, 
.dice <leste amor , o sea divino_, o angelico, o hu ... 

· mano , que impele a las cosa~ · superiores· , que 
miren . las inferiores : Prospiciant ~ conszdant, 
_y que 1as iguales , ínter se societate iungantur, 
y que las inferiores , se convertant ad superiora. ~ 
-Y entonces alaba tanto Platon a los que ~ llegan 
a esta perfeccion de espiritu , Si cui contigerjt, 
11t ipsum pulc!Jrum intueatur, sincer-?Hn, integrum; 
purttm , simpticem , con esta exageracion : Non 
hitmanis carminibus , coloribus , non, aliis morta
libus . nitgis cont aminatum , .. sed ipmm secundum 
_se p11Jchrum d!vinum inspiciat. 

Que eterno y fin contradiccion implic4f,. 
El amor divino carece de fin , como escri~ 

be San Dionysio De divinis 'ltominibus : y assi 
dice que es quasi circitltts quidam perpetmts: 
y: Platon , que el amor est immortalitatis de
siderfurn : y Aristoteles , que Ámator nema_ , qui 
non semper amet , uno en el Timeo , y otro ell 

los Ethkos , haviendo conocido la fuente pere
ne d~l divi,no amor· ; porque ~omo dfo-e - San 
J uaq Clirysostomo : Amare diífici!e e_st , nisi pritts 

!. . cog~ 
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··coinoscatur , quod cupitur amare , que .en buena 
Phil?sop~~a es _impossibl~ .. Hállase libre el ál01a 
de que ·su :amor pueda ser contrastado ' .-porque 
'siendo eterno en Píos , qt1i solus ha/Jet if1'}morta~ 
· /ita~em _ ,· ~· lucern habitat inaccessibitem , como 
dice el Aposto! a Timotheo , iniplicaria con!~~dk
don el fin y fa eternidad. 

Ya V. m. ha visto 'la explicadon · de lo que en 
este Soneto paredo á los criticas deste tiem po 

' enigma : este nombre tendrá lo que no entienden. 
Y o tengo -Ia:.stima .a lós drculos y arlibágés ·con 

' que se esc~recen' por llamarse cultos ' tan' lejos 
de imitar a su in.ventor ' como .. está ~el primer 
cielo de ~ la luna el lucidissimo Imperio. Sí que 
usurpan el nombre de Poetas sin conocimiento de 
la ciencia : y es la gracia , que el ta~ reprehen ... 
' sor no sabe ninguna ' y añade : Que" escriben por 
. su 'l'látural solo y nuestra miseria. Cosa que me 
·ha movi90 a preguntar a V. m. si acaso · sabe, 
por donde ,. viene a ser miseria nuestra haver tan· 
-tos Poetas ·, o · buenos , o malos : ·que antes me 
parece abundancia, o a lo menos al autor deste 
aphorismo, que 'entre quales ~e cuenta? Yo .pien-
·so que esto debe de ser' lo .que refiere Plinio de · 
Apeles : Ultra crepidam iitdicare. Teriia Apolo 
critícos ' y ya tiene calificadores ; tenia emulá
ciones virtuosas ·, y ya tiene libelos de . infamia' de 
hombres de tales costumbres , que lo son d·e · ia 
·República , y ·aun de la misma naturileza. ~ ,, l :. 
lt .. ,,. •. • °' . 

ji t • 
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A DON FRAl\~CISCO 
DE LA Cl:JlEVA Y SILVA~ 

. ·, 

1 N S I G N E J U R ~ s C O N s U L T O. 

EPISTOLA X; . 
j 

· FRandsco , yo no pude hallar amando. 
t mejor principio, que en el nombre vuestro, 

a una· ley que teneis credito dando . 
Si amar.os mas , como ella dice , os .mu estro , 

pues que primero os nombro ' oid' si es justo 
que escuche a su discipulo el ~aestro: 

Tal vez el Rey ·al labrador robusto , 
legislador Solon al vil Corebo, 
y al negro tordo el ruyseñor augusto : 

Tal vez el mas proveél:o al mozo ephebo, 
las soluciones barbaras la espbynge, 
y los ·. conceptos de· Praxila Phebo. 

El exemplo declara , no restringe, 
a'ssi una ley lo ~nseña, yo lo creo, 

. más bien merece a~or quien no le finge • 

. l>e hablaros esta vez tengo deseo 
en ciert<?S envidiosos, labyrintho 
de donde sale la virtud Theseo. 

Pero. si .dilatado , o si sucinto · . 
en cosa tan infame potJgo el labio, 
y s.ie~~o t~n vulgar , la envidia os pinto , 

Pues no qued~ Philosopho , ni sabio 
.) .. .. • ,;. ..,1 ~ . :. · que 

1 i, 
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que no le diesse un gol pe ' bien se entiende 
que :vU:estro celestial ingenio· agravio • 

Qumdo no puede mas la envidia.' ofende . r 
con apa·r~encias frívolas y frias , · 
que hasta en los mi.smos tribunales vende ... . 

Hay en este lugar cie1 tas Ha.rpyas 
destas que estudian,¡ o qué ciencia rara! 
sumulas de Vilhan noches y ~ias. 

Que quando algun ·ingenio se prepara 
para .escribir lo que estudiftdo tiene; 
dicen que cierto espíritu le ampara. 

Dicen que a darle los conceptos viene, 
dicen que los ~hechiza y los perfuma ' 
con cuyo engaño la opinion mantiene • 

Sino es que como Socrates presuma 
que tiene este hombre algun · aereo genio , . 
que le sirve de espiritu a la pluma • 

Pero pues hoy a vuestro sacro ingenio 
vengo a valerme -, por roa yor as y lo 
que Tito Cesar al Niceo P~rthenio: 

Quiero enviar al Hypanis, o al Nilo 
este fiero animal , y mas templada 
la pluma ·en vuestro honor ·, mudar estilo , 

Aunque primero referir me·_ agrada , · . 
yo hablo en Castellano , no os assombre, 
la buena dicha d<; la edad passada . 

A medio dia ·con · un 'hacha un hombre 
buscaba aquel fe.roz philosophante , 
que penetraba mas que dice el nombre • 

Y yo llevaridO" el mismo sol delante . 
hállole en voz , y hablar con vos querría: 
pero no de manera que os espante. 

No ........ Fff • 

---
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No fue tenida en~poco la Poesía, . ,. 
hasta que vino a España , o Castillejo, 
que bien de su venida hablar solia . 

'Admirome de :ver que el tiempo es viejo, , 
y: tántÓ de ·ias cosas nuevas gusta , . . .. 
que parece de mozo su consejo • 

No tengo su · venida por injusta, 
bien numerosa nuestra lengua suena , 

· no es essa la razon que me disgusta • 
'Alternaba¡ise el Rey y Juan de Mena,· 

ya vino a ser bajeza , en toda España 
la parte celestial de infusa vena· . 

'A muchos qu~ es defeél:o suyo engaña, . , 
y es de los mismos dueños que la escriben, 
qual bueno qu~ de malos se acompaña • 

¡O qué ·contentos infinitos viven · · 
desto que llaman crítica censura , 
o qué placer de criticar reciben! 

Gente peq~nte.-, faronésca y- dura 
de su opi~on , y que poner presumen 
en el mayor poder abreviatura. 

En ceros su Ari_thmetica resumen , 
Yc 'a . pura 'detr.ascion de agena fama. 
de envidia de lo_s s~bios. s~ consumen. 

·Aspir_an a· ·la· verde inmortal ni~a 
por repr.ensiones , no ·por prqpria pluma , 
que quiere ten~r fama ~ . porq~1e infama. · 

Y a viste~ 13¡ cancion que ~n breve .suma 
. · refirió las grandezas de Onó~a~dr.o, , ·. ;. · 

" el mar · Tyrrehno .y la cdeste .' espuma. 
Pues : huyo -~ciert:f) ~ barbato Anaxandro, - · 

f intor. d~:, t~nfacfori.es ·y ·grutescos , ··· · · \ . . 
que 
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que no . de los seleél:os de Alexand~o, 

Que qual si fuera remendar grigíe.sco~ 
de Colegial del liquido Carbones , 
se p':lso ·en los chapines· peqantescos •. 

'A sus mal .entendidas opinio~es . 
pu so nombre de crítico juicio: 
poco mue~ran tener tales . razones. · 

< Qu~ importa; P,el .estudio el exercicio ,· 
si falta el ente, donde está fundado; 
y florece la borla con el vicio.? 

Quando yo veo un hombre Licenciado'· 
o sea Doél:er , picado de humanista , · 
de lego 

1

en leyes le confirmo el grado ,~ 
En siendo un· escolar bufonicista, · 

pai:a ·sacarle solas quatro leyes 
es menester llamar tin_,exorcista . 

Jamás a los . consejos de los Reyes ,. 
llegan estos bonetes Poetiddas, . 
·y de ·1os libros vuelven a los bueyes. 

Hombre , - que fas estudias, no reincidas 
en ofender con detraccion Poetas , 
si critico sus obras circ'uncidas • 

Que aunque blasones por fingidas tretas~· " 
de (que· las inveél:ivas no te,. pfenden , · 
m'uchas hacen efeél:os de cometas. 

O vos , claro Francisco_, a quien · pretenden 
las Musas po~ su A polo y su divino · 

. Orpheo, en cuya musica se encienden. 
Vos que qu~tastes · de la frente. a Diho 

el primero laurel , Nestoreos años · 
· viva esse ingenio , a cúya ·luz me inclino • . :. 

(Quán ' lejos deStÓS CdtÍCOS .. eriganOS '-' , ... , t I 

, los 
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los estudios agenos os obligan , 
y a proprias alabanzas los estraños ~ , 

( Quán facilmente bar ha ros , castigan 
agenas. obras , porque no hay espejo 1 

ni desengaño que sus faltas digan ,? 
(Con qué sal a , Labulo Marcialejo 

riñó su detraccion menos airado , 
diciend.ole a manera de consejo : 

Lo que Roma leyó , lo que ha buscadó 
el forastero., estima el ,caballero , 
y es Qel doéto Causiclico alabado, 

Ti.ene en su casa el Senador severa, 
hurta el Poeta , no es razon Labulo; 

» pierda por ti de su valor primero • 
Assi

1 
para su tiempo dissimulo, · 

.. o vanas amenazas anticipo, 
si bien con infainallos los ad.ulo. 

Soy en secreto a muchos archetypo, 
_que en publico me niegan, mas no importa, 
assi de~ !\i!arte y Venus participo • 

Tal vez el .arbol vuelve al que le corta 
mas verdes . ramas ,- mas hermos~s puntas , 
hable Arista rcho , Euterpe se conforta • 

Bartulo dixo , si concurren juntas 
dos causas., que una daña , otra a.provecha, 
y a la que debes acudir , preguntas, 

A la qué daña , y da mayor sospecha , 
y assi vuelven las plumas por la · fama , 
y riñe el cuerdo· en la ocasion estrecha • 

Mas ya vuestra· alabanza .mi amor llama , 
si ·álguna el ser yo barbaro os promete. ,. 
(Pero qué no podrá quien .tanto, os ama? 
'"' La 
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La estimacion del numero de siete , L 

com pue"sto _ del ternario- y quaternario , . . 
< qué ciencia humana havrá que le interprete~ . 

Porque -solo entenderse el setenario 
por el amor que de .los dos precede , . 
le pone en el mas .candi do sagrario. . 

Si el descanso de Dios se 1~ concede _ 
de aquellas obras de la gran semana, 
(<¡.ué ala\ian:Za mayor ·darsele puedd 

Y a del santo David el harpa humana 
_ siete veces tambien le prometia 

alabar s_u grandeza soberana. 
Si -se le opone aquel rigor del dia " 

para caer el justo , tambien tiene 
viél:ori~ el fin , y gloria la porfia • 

Siete Príncipes Angeles contiene, 
y con siete planetas sobre Athlante 
el de~o tanta maquina sostiene • 

<Pero cómo podrá ser importante 
a -t~l ingenio digression _ tan fria , 
aunque Augustin. por superior la can 

En siete montes Roma sostenía 
con los dos Celios la cabeza sat'lta , 
que el mundo a sus divinos pies tenia • 

· Esso <qué importa a quien por ciencia tanta 
mas naciones que vió , tiene sujetas , 
el sol , donde se acuesta y se levanta?. 

Siete cosas influyen los planetas . 
allá por los philosophos al alma' ' '· 
en vos , si es cierto , bien se ven perfetas; 

Mas no es razon que un ignorante en calma · 
como los ,pesq1dores.~ teng~ a .H<>mero ,... ~ -

s1 
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· si bien por vuestra gloria , .triunfo y palma.· 
De los siete milagros considero , , ·. 
. que al Escurial le dieron por oél:avo, 

que e'n la grandeza pudo ser primero. 
Mirád donde el parenthesis acabo ' · . , 

para decir que a vos , milagro al mundo, .. -ir 

en vez de 'Oél:ava maravilla alabo. . _. ,! 
Grecia~ ; campo ·de sabios . tan fecundo, .' 

nos dió a S.olon t . Cleobul~ y· ·a Thales, 
Bias , Chilon , y Pittaco profundo • . · 

l?eriandro fue igual a ~us iguales, . 
despues a Homero por oél:avo dieron •. 
si no mienten Corynthicos anales. 

Siete las Musas solamente fueron, 
Sapho Lesbia, Argentada Cordovesa, l 

a E rato y a T erpsichore añadieron • · 
· Y por la misma causa y noble empresa, · . 

siendo siete los nueve de la fama , 
la alta virtud que <;on la edad no cessa 1 

Dos añadió con viél:oriosa rama ~ 
del arbol mas ingrato y mas precioso, 
que a la inmortalidad sus nombres llama,. r ,, 

Luego en aqueste numero famoso ' · 
bie11 se puede añadir el nombre vuestro , 
objeto de alabanzas . milagroso . 1 

No juzgue , quien. no sabe el amor nuestro, 
a lisónja tan viles alabanzas, · 
si le parece que . passion , os muestro • 

Que si coloca . iguales las balanzas 
de fos sabios antiguos . , y a vos · sol(). . . , 
os pone dond~ estan mis confianzas , 

Ellos si~ ~.so subir#n al P'?lo, 
y 
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y vos -firme estareis, aunque mostrando 
por meritos regir el carro Apolo. '"" 

La estatua de Demosthenes honrando, 
si tuvieras · 1as fuerzas , dixo Grecia, 
como el ingenio de que estás triunfando: 

El , Macedo11 , que venc~dor se precia, ' 
no se aiabára , que· a sus pies te puso· 
memoria sabia la fortuna necia • 

M ejor: por vos ·que Grecia lo c~mpuso, 
Castellano Demosthen·es , España, 
estas palabras a su honor dispuso • 

Pero pues al valor , que os acompaña, 
como a Demetrio., deshacer no puede , 
envidia propria • ni fortuna estraña : 

< Del mas sacro laurel suspensa quede 
de vuestro templo mi atrevida lyra, 
hasta que voz de mas valor la herede, 
si a tanto sol ingenio humallo aspira. 

Tomo L Ggg .AL / 
f 
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EGORIO 
li N G U LO, 

REGIDOR DE T ·oL.Eoo. 

EPrsToLA - ·xi. 

SEñor · Doél:or , yo tengo .. gran deseo. . 
· de escribiros mil cartas , si me diesse 
lugar la desventura , en que me veo: . · . 

. Que puesto ,. que el .estilo no ~uviesse · ' 
aquella urbanidad , cultura y tropo, 
que a . vuestro. igual satisfacer pudiesse : 

Por ventura en apologos de Esopo, 
- de aquestos animales con quien trato, 
. y de aquestas mandragoras , que topo, 
Os guisaria mi apetito un plato, 

·aunque no es jovial el genio mio, 
que fue&se tan galan , como barato. 

Mas tengo tan sujeto el alvedrio 
a la necessidad , o a las escusas 
de no sufrir ageno señorío : 

Que soy galan de las señoras Musas, 
y las trayg,o a vivir con el vulgacho,, 
ya ele verguenza de mi honor confusas.. . 

Alli desde el decrepito al mu_chac:ho, 
y desde el oficial al escudero,. 
del Soliman al bar baro mostacho, 
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Tales las tienen ya, que hay majadero, 

que quiere , ni entendiendo , ni escucha11d<> f 
que ria CrasiSo , y bufonke Homero. 

Los labios Angeronicos sellando, 
con los afeminados Megavizos, ... 
estoy los semicapros escuchando • . • 

Otras veces los hallo espantadizos, 
q!Jando se representan las carocas 
en versos , si no barbaros, mestizos. 

No tengo mano para tantas bocas, 
pues pluma , <qué podrá , si yo desprecio 
quimeras viles de palabras locas? · 

En fin estan las Musas en buen precio,
si bien como las compra , se deslengua 
tal vez el vulgo en no le hablando en nedo. 

Y aunque esperar de la ignorante mengua 
.el rudo parecer , o el presumido, 
memo en saber , sexquipedal en lengua, 

Sea vivir en un volean metido, 
o echado a los caballos de Diomedes, 
a donde en fin he de morir mordido: 

Lo tengo por mejor, qüe a las paredes 
digamos·, que tapices arrimado, 
de sus figuras es'Perar mercedes. 

El vos con la racion adjetivado 
. sufralo un Turco , mi razon no quiere, 
que la vuelva racion ningun ducado.; 

Y o he de morirme , quando no lo espere, 
pero sé , que será , quando Dios mande. 
que mi concorde maquina se altere : 

Pues quando los postreros passos ande, 
nó dudeis , que en pequeña sepultura 

Ggg .z ten .. 
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tendré yo tanta casa como un grande • 
(No es esto ansi? ·Luego será locura 

idolatrar a nadie por tan poco, . 
que apenas la bucolica assegura. · 

_Quando en la imagen del servicio toco , 
"idolo vil , que la lisonja fragua , 
de ver su adoracion me vuelvo loco. · 

Tenga el señor las perlas de Cubagua, 
de los dimas Antarél:icos el oro, ,, 
o mas plata ~ que oprime el hombro al agua: 

Que de todo el crisol de su thesoro 
comerán las escorias los criados, 
si sudan sangre de la fibra al poro . 

Dejo quien a bonetes colorados, · 
y a muchos negros a servir se aplique, 
que tienen suerte en · dar como sou dados • , ,. ~ 

·Crióme Don Geronimo Mal)rique: 
estudié en Alcalá , bachilleréme , 

, y aun estuve de ser Clerigo a pique: 
Cegóme una muger ~ aficionéme , · 

perdoneselo Dios , ya soy éasado : 
quien tiene tanto mal , ninguno teme. 

Y o fuera un Sacristan por dicha hoµtado: 
< qué es Sacristan? y aun Cura . de mi aldea ~ 
pero ·no era mi mal para curado. 

Servir ppr lo seglar fue cosa fea , 
pienso que si bonete me llamasse , 
de su sello me hiciesse humilde oblea • 

Un Principe , que piensa , quando passe 
sangre de Adan mil siglos olvidada 
a la que afgun barbero le sacasse: 

~orque ser mas , o menos colorada, 
es 
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es parte de salud , no es parte noble, 
que la propria es virtud, no la heredada: 

Piensa que se .crió para ser roble · 
de los blasones de su casa armado, 
donde con fruto ageno viva inmoble: . 

Piensa que· solamente se ha criado 
para comer capones y perd~ces, 
y teñido de purpura el pescado; 

Para que trayga en ambar las narices, 
la tierna carne en la Flamenca Holanda 2 

los ojos en pinturas y tapices : 
Y dando el pulso ~ la lisonja blanda, ;1 

quando tiene salud entre mugeres' 
comer en Viernes lo que Dios no manda • 

O tú , que a todos en comer prefieres , 
y sin sudor de Adan bebes y comes 
Baccho aromatizado y blanca Ceres, 

Quando al ·balcon del ser mortal te asomes, , 
mira , que para ser del hombre amparo, 
y para que a tu cuenta su bien tomes, 

Dios te crió de a vuelo y padre claro, 
que te pudiera hacer un zapatero, 
no para ser estiptico -y avaro. 

No fue tu ciencia tu nacer primero, 
que hasta salir por la primera puerta 
qualquiera se naciera Caballero. 

Despues que la cabeza descubierta 
te sirvan dromedarios y elephantes, 
serás señor , si tu virtud lo acierta • 

· Alli , quando estrell~do de ·diamantes . 
el pecho , como lampara en cadenas,. 
temie~on los ministros circunst~ntes; 

. 
; 
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Si dieres honra , hicieres . obras buenas., 
diremos , que eres sabi~ , noble y santo; . 
pero si no ·, que tienes alma apenas~ 

<Mas dónde voy con desatino tanto? 
(quán ·lejos del pi-oposito me veo? . 
<por dónde volveré? de mí me espanto. 

Pareceme , que ya tendreis deseo 
- d e que tratemos la mudanza vuestra, 

que la dilato , porque no la creo. 
Gregorio , el amistad antigua nuestra, 

sin disgustos , sin quej~-s , sin enojos, · 
el campo franco de mi pecho os muestra. 

Por los cielos el uno de sus ojos 
hizo su curso diez y siete veces, 
desde que os vi sin barba y ·sin antojos • 

Pues si por el . Carnero y por lo's Peces 
passó sin divertirno~ tantos áños, 
<quién llamará mi amor costal de nueces? 

Si vinierad.es vos por desengaños 
de pretensiones , o servidos hechos, 

. de los países . barbaros y estraños: 
Las manos mancas , o los pies contraechos, 

con fé ·de Capitanes , que subistes] 
el muro con mil bocas a los pechos: 

l O si fuerades vos de aquellos tristes 
'lacayos de señores Presidentes, 
· que van y vienen , donde nunca os vistes! 

Escribiendo a sus tierras y parientes: 
Ahora dixo el Duque , ahora el Conde, 
hoy me ,miró, y ayer me habló entre dientes: 

Nunca os dixera yo, Doétor, que a donde 
los hombres sin remedib se envejecen, 
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y sol~ en ecos el poder responde: · 

Vinierades a ver lo que padecen: 
mas para . ver los toros en ventana, · 
linda fiesta las Cortes me parecen. 

Si vos amaneceis por la mañana · 
con essos afios , y tres mil de renta , 
buena será la vida cortesana : 

Para quien no visita , ni contenta , 
ni va a medir las losas de· palacio , 
ni paga de ·su entrada fa pimienta: 

Para quien puede a qui vivir de espado, 
la variedad y confusion ' que tiene' 
divina cosa, aunque, le pese a Horado. ' 

<Qué importa la he re.dad , que os entretiene?. 
Soledad es la corte al que· no pide, · 
ni a pretender , ni amar , ni a servir yiene. 

Quien en To ledo , como vos , reside i · · · 
y es Regidor bien quisto , mucho deja, 
si con la patria la quietud se mide ; 

Que yo tengo 4e mí terrible queja, · 
porque vine .de allá ; pero soy pobre, 
y traxe aqui mi ·aguja a sacar reja., 

Pensé trocar en esta plata el cobre, 
mas fue saca:rme de mi amado Tajo, 
passarme .. de agua dulce a · la salobre., 

Por vos no ha de correr este trabajo: 
venid , vereis , que pu~de en esta altura 
vivir , si quiere , un hombre en lo mas bajo. 

No digo ·' que no hacer será cordura. 
amistad· con el Principe y el sabio, 
porque sin pretender será se.gura. 

No despegueis para pedir el labio, • ni 
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ni sepan . que sois pobre , que sin duda, · 
ni aun de la silla os han de hacer agravio • "' 

Las M usas será bien (perros de ayuda) 
traheroslas acá , para si acaso 
de lo civil la platica se muda. 

No ha veis de decir bien de Garcilasso, 
ni hablar palabra , que en Romance sea, 
sino latinizando a cada pa.sso • 

. Cada mañana vuestro ·page os lea 
a Flores Poef(lrum , y ~studialde, 
aunque Chacon en Rhodiginio crea. 

Q~1e a fé , Doél:or , que no estudieis de balde, 
si encajais de Marcial la chanzoneta :.. 
(no teneis a Escaligero? compralde. 

Porque jamás parecereis Poeta, 
si alguna paradoxa o desatino 
no les encaramais cada estafeta. 

Presumid · por momentos de Latino, 
y aunque de Horacio estan las obras toda$ 

-mas claras , que en seis lenguas Calepino: . 
Traducireis algunas de sus Odas: 

1 

pero advertid ; que está en Romance el triste: 
esto passó et1 Granada , que no en Rhodas • 

Decid la propriedad del ameth yste , 
si Plinio traducido os la enseñáre, 
y del rayo y .fa nube , que le viste. 

Y ·si de estilo heroyco se tratáre, 
tenedme la Poetica en la uña, · 
por ·mal que Rohortelio, la declare. 

Tal vez una palabra, como cuña 
de Hebreo y Grjego es cordial .bocado, 
y sea de Vi~caya o Cataluña, 

. ·Que 
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Que no fa en~enderán , y acreditado ~ 

quedareis .en extremo , como 'alguno, · 
que tiene mas de un Principe enganado ~ 

Direis a mil preguntas importtino, 
. en platica de haver algun Poeta~ 

Latinos quatro , y Español ninguno: " · 
Y advertid-, que el vocabfo, se entremeta i ü ') 

verhi gracia ~ ho(l-to , assunto, aBtivo, · 
recalcitr4r , ·morigerar , seleEla: · 

Ter so , culto , embryon , correlath>o; · 
reciproco ' concreto., ahstra51o ' diahlo 
e pico , g aripttndio y positivo • · · 

J ug.areis por instantes del · vocáblo, · 
como decir : Si se mudó en mi ausencia~ · 
ya no es mttger estable ; sino establo: , ,, 

. Que en la corte no piensan que ha y mas ciencia . 
que hablar en gerigonza estos divinos, · 
y andar con la Gramatica en pendencia·. 

Sacar executoria de Latinos , 
siendo cosa de n~ños , h.ombres grandes , 
¡qué triste estimación , qué desatinos! 

Latin , señor Doél:or , es pueblo en Flandes: 
< quién hay qu~ en prosa ·a Ciceron no entienda , 
y en verso al que nadó entre Mincio y Andes ~ 

De To picos no hay hombre que los venda: · . 
cansese Ciceron , o calabaza, . . 
. aunque la presuncion . corre sin rienda. 

Finalmente venid , daremos traza 
en que no cubra: vuestra Musa olvido, 
donde el . ocio las letras amenazá • 

Conocereis ~ Borja , aquel ·q.ue ·ha sido. ~ 
de aquesta ·edad el ·mas ,fldrido ~ing~iQ, 

XC>1110 I. l:Ihh. y 

/ 
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y al gran Tribaldos de . laurel ceñido. 
~ V ereis sobre las cumbr~s de Parthenio 

el ~ol de · Lemos , nuevo h~mor de Castro, 
sie,ndo su 1 uz de nuestras Musas genio • 

V ereis con qué influencia de algun astro 
felice escribe Tarsis ·, a quien Phebo · 
esculpe en anagl yphos de alabastro. 

V ereis ~ Fray Miguél ~ Properdo nuevo , 
y por tan alto .estilo al de Salinas , 
que le pruebo a seguir , y no. m~ atrevo. 

rV ereis tambien las Dedmas divinas 
, del ¡\polo. e~ servicio d~ Saldaña, . 

y a Daphne en hojas de esmeraldas finas. 
V ereis aquel fa~oso honor de España, 

el doélo Don Francis~o de la Cueva, 
que el monte de Helico_µ de cristal baña . 

.V ereis otro Francisco., que renueva 
con mas divino estilo , que el de Estado , 
las Silvas , donde ya vencerle prueba • · . 

Si aqui tuviera. ingenio ,, si aqui espado , -
yo os pintára a Quevedo , mas no puedo , 
que_ entré por el Eurip<:> de palacio • 

:V ereis a Don Francisco de Quevedo : 
. no os quedará que ver , si con él viene 

Elisio , honor y gloria de Toledo : _ 
Y a Vicente Espinel , d qu·e a Hipocrene 

ha <lado nuevo honor , y cuya . fama 
a Quivira llegó desde Pyrene. . 

Y a por la vuestra todo el mundo os ama-; 
. yenid , qtJ.e a. recibiros Manzanares . 

su orilla de· . menuda juncia enrama • . 
Las N ymp~as . os· harán ricos altares , 

yo, 
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yo villancicos , y Juan Blás los tonós, 
que cantarán en . voces -Singulares • 

De nuestra voluntad serán abonos 
la merced que· os harán con tanto e~cesso 
nuestros· dueños , Mecenas y patrónos ·• -

No le pidais consejo a Valdiviesso, 
porque el maest!o ~on s~; inge~~o _raro 
contra mi amor fulminara processo • 

Dirá . de nuestros lodos sin reparo, . 
. . y fa falta de· esparragas '•Gandio, · · - · 

·que · ha de ser en visagra santo Amaro. 
'Y dirá , que fo dan a nuestro tio · · 

dQs secas en la fuerza del verano , 
y que solo el hibier.no tiene brio: 

Y que . no haviendo alberd1igo temprano, 
donde engañar Moriscós , no _es ribera, 
que la podrá sufrir un Luiherano. -

Mil años guarde Dios la Peralera, # 

que a no havér sacristanes en San Iusté, 
nunca Madrid en su rincon me viera. 

Digo , que no me espanto de que guste 
del conejo de . erl cas~ de Navarro, , 
como Chacon del marfileno fuste • 

Decidle , que el verán o está viza rro 
nadando entre las N ymphas , mas que ahor.: . 
son· las quartan~s como pies de barro. 

Por casas buenas y las nieves llora · ~ 
alguno , que no dice fo ·que siente ! 
esse angel , vuestra esposa ·y mi señora , 
os guarde Dios , . y es~ado· y gastó ~umente. . -

. _, .. 

Hhh2 
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E Li.sio , pcupaciones , y n~gocios . 
. al .estu'dio , · .ª la pluma , al ~usto adve~sos, 

.que apenas al .amor permitén . ocios: · .l 

Tal. vez m~ obligan, aunque son diversos, 
a responder a vuestros .versos · prosa, 
tal ~orno ahora a vuest

0ra prosa ve·rsos. 
En fé tan pura , limpia y amorosa, 

lo primero. . no fue .. descortesía, 
ni lo segundo diferente cosa .. 

Aquel lazo .. del alma vuestra y mia, 
que el estudio · juntó con las. estrellas, 
los éuerp·os solamente nos desvia . 

Y aunque en silencio , porque gtistan ellas, 
yace algun tiempo sepultadó el gusto, 
no debe vuestro amor formar quereHas: .. 

Que· yo os tengo presen.te, ·y tan al justo 
venís ahora ·con m.i proprio genio , 

1 • qq.e no os podrá romper. mortal · disgusto., · 
'M'inerva invita quotie.rcumqile -vettio, · 

ad escribetidum tantos · detraólores, · 
quamvis f ero . reqttanimiter , invenio. 

Ut tabtt!am aborream &a colores, 
quibus pingere 'Valeo iam conceptos 

ani-
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animi p~rtu~ ~. ingenii flores . 

Con esto a Jos amigos mas perfetos. 
tengo quejos.os , de mi largo olvido, 
si es nno-. el escribir ·de. sus precetos • ~ · 

Magrs i!ldttstrire , quam f ortunce fid<J , . 
ocultom~ de todos , mas qué importa, 
porque si no soy visto ., soy. oí~o. 

Diferente t;xercicio me reporta, . · 1 • 

que no respomda ~ quien tan . mal me trata-, 
-. y tal- edad "'a. tal pfidencia· exhorta • 

· Evacuandis cordihus est la.ta ! _ 
&a ·teinds ling11a , ostium , os _e, 1'erha. · 
in via augescunt .; i temere delata-. _ · 

De muchas tlesv.en turas me ·preser<Va ;~ 
a lo menos yo· sigo .otro camino, 
latmtem angttem si · .conspicio in her ha •. · e. 

Verdad es que mil veces pierdo el tino ' · 
del rumbo en que nav.ego ,. y para -e11 voce~. 
Elisio , .soy mortal ·, no soy divino • 

Relinchos sufro ya , per? na coces., 
por lo menos permitanme fas quejas' 
pues andan en mi trigo tantas hozes·. 

Dichoso aquel , que· las lucientes . rejas., , 
arrima a fas paredes ahumadas·, 
mas debajo de pajas , que de tejas: 

Y las coyundas fuertes desatadas, · 
al macilento buey el heno arroja, 
las piernas al .. pesebre reclinadas, 

Mientras que su .. muger , del fuego roja, 
que : del afeyte po , con los . manteles 
su capotudo ceño de.senoja. : . ~. · -

Alli mejor , que eA -sillas ¡ doseles 1 

. ( 
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el pecho pone a la grossera estopa, 
sirt cuidados. ; porteros y canceles • 

El fosco jar~ó es la dorada éopa, 
y ert ~l sa~róso pan ; atiliqtte moreno~ 

-. cifra la gula . ; que entorpece a Europa. 
Sale el vapor del n~ho y del relleno, 

la gruessa baca .la mostaza aviva , 
... a pesar de_ la salva y del veneno .• 
Rémata e1 hfanco rabano y Ja oliva 

la ce1ia alegré ' y ert la pohte canta 
passati los dos la noche fugitiva • 

<Qué es rrtenéstet mas honra , n_i mas fama , 
Elisio ert esta vida trabajosa; 
donde tanto relox a morir llama~ 

lttiyert los dias : el que ayer lustrosa 
mosttó la 'ba-rb~ ; hoy de carbon teñida 

_ la espera de ceniza vergonzosa , -
Que muchos ', de quien es aborrecida; 
.- hallarórt en la tinta al tiempo engaños, . 
. _ pero a la muerte no , fin de la vida . 
Be11diga el 'cieló aquellos desenga~os , 

que me traxeron al presente asy lo, 
antes .de ver precipitar mis años. 

Múcho pudo conmigo el falso estilo · 
de un amigo traydor ; que h~y _entre nobles 
tantos Gitanos ; como ·baña el Nilo. 

Son proprios de muger los tratos dobles, 
porque es pedirles , que lealtad mantengan, 
olorosas ' cern\eñas a los robles. 

Mas que los hombres ; si~ndo nobles vengan 
a hacer viles oficios de villanos, 

. y que diez años en engaño· os tengan: 
~.. r ' Si 



/ 

A BALTHASA'R. ELISIO DB MEDINILLA. 

-si no son desengaños en las manos , 
canonizelos otro· majadero, 
y sufra infamias por deleytes vanos • 

Vos entendeis lo que deciros quiero, 
capitulo de embustes de Madama, · 
libro segundo , parrafo tercero • 

Asido estoy de tan valiente rama, 
que ni falsa muger , ni doble amigo_ 
me serviran de pulgas en· la cama • . . 

Con vos quisiera · yo , si vo·s conmigo' 
passar otros estudios diferente~, 
que por sendas mas faciles · prosigo~ 

Aqui a la margen de nevadas fuente~, 
coron~das de hierbas y de flores, 
moldura del cristal de ·sus corrientes; 

O en essos montes para hablar mejores~ 
·o ·en la ribera , donde ya sentados 
escuchabamos dulces ruyseñores : 

Viendo , la risa de los verdes prados , 
que de jaton las gomas del rodo .. 
para el oro de Phebo preparados : 

Al son del . agua del sagrado rio, 
a donde el viento . con las verdes ~anas 
compone flautas por lo m'as sombrio: 

, Dando materia lirios , espadañas, 
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bosque, agua , fuentes , arboles y flores, 
aves , _peñas , ganados y montañas : 

Habláramos ·los dos de los favores, 
. que hace aquel señor ' que me ha sufrido ' 

y, de la diferencia en sus amores • 
Miraramos el delo revestido 

de a~u~ y plata. al Al va-, o al 
de 
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de sangre y oro· a circulos teñido. , 
Fue·ra nuestro divioo Gardlasso 

el Rey. · Propheta , el Cardenal famoso~ 
para. ·entender algun dificil passo. 

Y ojalá , que assistfo~ra .el milagroso 
ingenio del amigo ' que padece' 
donde sabeis , que es el callar forzoso. 

Mas bien., puedo decir , que le encarece 
por unico en el .· mund? , quieh conoce. 4 

lo que ¡;u ingenio ~ y su. virtud merece. 
Espero en 'Dios ~, que su justicia . goze , , 

la libertad ,. que buenos -le desean,' . 
. por mucho que la envidia ~e reboze. 
Lo que quisieren de mis cosas crean : 

si algunos dicen , _que le soy ingrato, ) 
que ni hablan bien, ni en bien hacer se empleat 

Y o'--sé , que en letras, en virtud , en trato, 
en generoso pecho , en cortesia, 

, que en lo mortal es el mayor ornato, 
No tiene igual , de donde nace el. dia, 

hasta el ultimo circulo en que muere, 
, quando de nl!estros ojos se desvia. 

Volviendo en fin a donde el alma_ quiere, 
que assistan los sentidos divertidos, 
que con razon a lo demás prefiere: 

Digo "·, que alli sentados y encendidos 
de amor· de aquel amor omnipotenci, 

. y a su contemplacion divina asidos: 
Escribieramos versos dulcemente, 

ya en 1a lengua vulgar , ya en la Latina, 
. prestandonos. los numeras Ja f~ente. 

Alli mejor ., gue en la· pintada. Chh~a , r . . be 
' -~ - . 

r 
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bebieramos los dos perlas dehechas 1 

ca yen~ por la harba platai tina. 
¡O vida. santa, ._libre ' de sospecha_s,, . . 

de tr.aycion~.s , cuidados y de agra,!VÍOS, 
anchura de~as .carceles -.estrechas! 

Hinche la cienqa a }QS soberv i.os .. sabio~ , : 
ensanche a los señores la _grande.za ·, 
abra erl dinero a la an;ibidon -los labios;: ,L ·-, _ 

Duerma ep plumas de ~.isn.e .la .. pereza • ·· 
y -COJk -!a de Caiigula v'omite : 
la gula afrenta de· naturale~.a : ; , 

Ar"4 en; b-scivia ,, .. y su .beldad m.arc11ite 
la blanda , juvenil , loca hermosura ,J 
vidas .ayr adas la venganza quite-: 

Opongase la envidia a la . foz pura . · . , 
d.el sol, c¡uando las son;ibras tiene igJlaks·t . .. · ; 
y bañese en azar el que murmura : . 

Muera el ingenio .pobre a fos umbrales 
del av:a~ento .rico , .al pre.tendierue 
engañen esperanzas inmortales : 

Sirva , qui~n. ~iene . .estrella , . diligente , 
' y saque al fin . .de ·.tan prolixos .años , 

fuego en ' el corazon ., nieve. en · la frente: . 
Y yo C:on ~'estos justos :desengaños · 

passe la poca -vida .tjue me queda ,. . 
cansando ·proprios , y a~mirando estraños: 

Que no se me da nada que en. la rueda , 
sobre la popa 1del gigante santo , 
papagayo .1\.ndaluz _·hablando exceda. 

' Pues . yo.s .sabeis ~ que nun<:a ofende tanto .. 
quien habla por,. . ~ostumin-e ~n· Io· .. que iguofá,;.
que. lll31 qu~ . eÍl SUS jguales ~pong~ esp~JO J' _ 

; · :~ 1'1'om • I. Iil .Bieu 
/ ,. 

/' 
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Bien ha ya la que a~ora fo enamol'a,., 

pues se lleva de aquí tan gran Poeta,. 
aunque deje· sfn retos a Zamora.. . ~ 

:Bien ñ~bla de la brída y fa gíneta ,. · . 
bien pinta cavallítos y veranos ,. . 
lepiditm· c-apitt ,. repenrómr seta ., · 

A qui. tambíen vereís cfortos enanos·,. 
si fos Príncipes son caballerías" 
que se Ilam~ron pardos ,cortesanos, . 

En sus mesas comiendo como Haipyas , 
con harta: maldicion . de los c_ríados, · 
que los · deian sin plato& muéhos días : 

Hablar en los Poetas desdichados ,. 
en las Comedías -y en sus versos tristes , 
que tambíen van allí. con los bocados • 

O vo5otros hidalgos~ que. nacís_tes: · 
de estíercol y ambar,. y j.amás- passastes. 
de quatro redondilfas que· es~rihistes .. 

·~aliad, mientras comeÍS',i ya que· llegastes 
a veros entre platos diferentes -
de lo que no heredastes , ni comprastes. ·· 

¡O dulce murmurar· de los ausentes:: 
mal . huvíesse la fabula y Poesía 
que- su principio dieron a las fuentes l 

Mas todo~ aqm!sto ' es ya filate·ria:,..· · 
pues es pára los miedos de la muerte . 
quejarse de·, la ' vida niñería • 

Murióse un hombre aquí , ¡ qué triste suerte ! ... 
en quatro días · con d en mil ducados-, . 
que d ... oro' es poderoso ·, ·mas no es .fuer.te • -

Mirad para negocios intrincados, . · · 
• 

4cue11tas > ca~bios, recambios _ y· p~peles, J j 

que 
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que termines tan Ibr.ewes y ;eng.añaclos .• , · 

El primer.o •-entre .M e:dic-os. !Crueles., 
que al rico 11or .la :hOlsa ,.eJ ;pulso . toman, 
y no corren jamá:s :sin ,-casc.ave'.les ,., 

Y como en ie1. .tercero phlebotoman :t 
el segundo :se passa -en ·~spe~emos,,, 
que indic.adones. ,de ¡aparato ;asoman . - ~ i 

Pues quaiJoo ya idel .(daño_ fas . tenemos.,_ · . i ~ 
~stá el, '.enfermo J .su muger ~llorosa ., . 
el en , fo (CXtremo, . Y ~lla !hac1endo {extremos ~· 

Acude alij '.'la trapa1a furiosa 
. del oro · , ... del . ·ieurd~do J 1as ~a u.te las • , 

y partiendose -.4icen <¡ue -reposa.. . 
El alma pues i ~alzadas fas :espuelas, · 

-aqui se dtja el .oro , ~li los trat~s , 
y sin ir por 1a mar ., previenen -velas ~ 

Quando tocan .al arma ,estos cebatos :t. 
y salen a la. playa los :sentidos ., 
< qué hpportan es~iituras y. contratos·? · 

O ricos Ae la tierra 'divertidqs ~ 
si ~uanto mas tene1s .; partís mas tr1~tes, 
< de -qué ~írven los bienes :adq~ir!~.os ? 

La muer.te de los dos ;que me escnb1st~ , . . 
· a quien el Tajo .sepultó. en ~u .areQ~,

y ron tanta :razon ~encarecistes~ 
Me 4ió~ sabelo Dios~ notable pena; . 

¡ hai .<le 1a muerte gustos· importuno.s-~ · 
qué ;qlvidos come~ ···qué descuidos ~~a!· 

T a11 .presto :Se merienda los .~yunQs., 
como los har~os ·del .ca pon .'9e leche• 
y passad<>s por .agua :sorbe .algunos.. . . : 

Q11c· no h~y remedio.humano q\le aproveche. 
~ liis pa-
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para esconderse ' como el arco pida ,. 
Ó para negociar, que no le fleche.· 

¡Que ' siempre ha de vivir esta homicida! J 

pues no dudeis, Elis~o, que hay remedio, · ' 
y yo he pensado que es 'la buena ~i~a" ~ . 

Pero ya es tiempo de poner en medio · 
las cosás que· diviertan sus castigqs ·; · 

. si bien es' su m~moria el' mejor medio • . 
Dichoso vos; ~é allá ·c~n los ·amigo~ ·, · 
, .los- líbros· digo yo, passais ·fós dias '· · · 1 

d~ vuestra santa dcupacion . 4!&tigos i · · " 
Quando lás nocheS del fübierno frias-· . · 

el mozo a los · balcones· sé -desvela ; ' . 
y zel~s quiere . vct por zelosias· ; 

.Y de sus ,mismos passos centínela , 
a las siestas del picaro verano · '. · 
en aguai ai:dierite del sudor se ·pela. 

· Qual otro Paranympho soberano 
vos ensalzais· la estrella~ la azucena ~ . 

, la Esther divin~ del linage humano:. 
Escribid ', dilatad la dulce vena·, 

nada-··os estorve, qtie a sufrir aní1na 
la pró'p-rfa envidiá 1á: alabani~ agena. 

Antes et!" fin de ~Já póstrer a lima 
quisiera, Eliofo, ·ver vuestro Poema~ " ·~ · . 
por lo meoos. ser~. ,. ftúando· 'sé imprima ·. e ' 

Pero si~ ~ós:jponéis-. pór lima extrema · 
fa!R.~aa·· del Ságratio algúnas ·hora's ~ . ! : ·i . ~ , 
11ingun peligro_ yu~stra Musa tema, · ·' · ·) ., J _ 

que ne> háy' para r ~scribir ta~es Atr'fóra5. , ' ., 
" ~.(,. ~. • . ,. " r " •. ~: ' . -~ • .. : 

¡ : '. 
J . ./ 
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A D O· N DI EGO 
,.FE.LIX. QUIXADA · 

• i y · R ~ Q .U E L M E. , 

\ E
1

PISTOLA XIII • 
. ,· ! .' • , I • 

Ainor me · ·rn~nda que mi vida· os cue~te , 
Don Diego. ámigo , ·en forma de Poeta'J ' 

· si halhi'sse el gusto estilo ~uficiente • . · 
No es esta escusa escapatoria treta, 

Dios sabe que quisieran mis deseo$ 
poblar ·fa estafetWera maleta • . 

Destos· de amor dukissimos correos 
yo sé que t~ngq mas que el mar espumas, 
palado envidias , y Madrid Atheos • 

Pero el hacer tan infinitas sumas, . 
como sabeis 1 de faciles virotes , 
me ocupa el tiempo acom~dando plumas~ 

Hallóme bien en versos. tagarote~ , , 
que vuelan por corrales de Comedias 
a entretener 'odos·os . Marquesotes • 

Suelen algunas pare~er Tragedias, · ,: 
merced de los barbados LiCenciados; ·· 
que ias e~tienden. 'ºl:1 ~l vulgo ·a · medias ~· . 

L0s versos mas sónoros ,.' t1:1ªS limados' •' 
altas im~t~done~ : f.

1

t~once~os . . _· ~ ;-
,· no e~ 1ei1:~:_.hi~~~a· · par.~ t~dos · pra.~~~. ~ 
~ ,que a:bo:uec;en , oyen · 111qu1etos 1 · , 

'!: · ' i , 
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como si fuera .assi Celio .Y Oél:avio, 
que no nacier-Oft todos tan· rliscreto'S ; 

Sale .al theatro aoórreddo · F.abio·~ 
no le .1escuchan por .él, _r .jtnda ,el Poeta 
a :tnend~g·ar ·:algun .aplauso al -sabío • 

Con 1esto yo tal· vez ., no :se :SÍ es ·treta , 
donaires 4e <Ganasa y .de Trastülo 
les .digo qu~ me_t_raxo· la estafeta ; . 

. Las ~ales de .Mardal .Y tk Cafü1o 
allá las hurten ·Pathicos C·ine.dos, 
~ue yo· pór limpio e~emp1o ·me regulo-. 

E.l vulgo .a :las áccio.nes tlama enredos: 
tiene '.f azon ., y .quien mtjor los hace 
.enriquece Riquelmes y Pjnedos .. 

·La urbanidad dvíl no me ,desplace; . 
no .sé que .es criticar :t aunque podria, ,. 
por lo (que .a la iignorancla :satisface • 

. Barbiponi~nte :he visto la ·Poesfa, 
!la blando ,de 'Dr.amaticos Poemas .,. 
temo <JUe es Helicon Fuehte·r.abia .. 

.El mundo tuvo ~iempre :algJ.mas temas:· 
bien haya .el inventor tde las :tortillas~ 
que _ass1 :mezclci°las dar.as <:on 1as yemas,. 

O .cómo -Os escribiera maravíllas .. , 
:Si fuer.a yo 1de :aquestos nadado.res , 
que van a marisc.ar por fas ,orillas -

E!l ~genos trabajos inventores, . 
pass.an ;a ~uestra lengua la estr.angera, 
destruyendo libreros y impressores. 

:f rasladan el lih~azo como quier.a ,,, 
y dirlgído .a un Prindpe, te venden 
el nombre de · 1a pagiua-primerar.9· ~-

Tras 
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Tras esto· con fa lengua. y piuma ofenden 

los estudios y ma.tgenes de . aquellos,, 
de quien despqes secretamente aprenden.. ·. 

l?ues e§cribír de historiadores: beJios , 
q.ue como los ª1'~íguos Ciniflones 
se riz~a los v ígotes y ca bellos: , 

Es ofendef ·con bajas locuciones 
vuest~o~ <lidos '" hed1os: a la fama 
de tan heJ"ofoos .. y inclít~s varones:. 

Herreri v{va , a qui~n Divín9 llama , 
la ·envídfa m'isma:, . y Garcilasso viva, , 
~iña a Io.s dos: la siempre ve~de rama .. 

Labyrinthos: .empllatícos escri_ba 
Poeta Mínotauro , que .. · no importa :: 
redime· et tiempo fa. verdad cautiya. 

Pe~td que a muchos: tiene el alma absorta .• 
diciendo que de Apolo MagaUanes 
se· pudo, ballar navegadon mas corta.7 

Celebro los primeros. Capitanes : 
. que· los que ahora son imitadores,. 
quedaron~e en melíndres y ademanes~ 

Hai mí primera juventud -~ que en flore5 
passó lo· q~e debiera en ·dulce fiuto_, 
dulce canté,. porqu~ canté 9e amor~s ~ 

M1:1ríó lo verde , y acercóse el Iutó , , 

porque a te11e~ el tiempo no es bastante • 
nr sabiO' Safomon , .ni Griego astuto. ;; 

Aqui todo~ camínan de portante, . · 
todos. pretenden,. y ·presumen todos.. . 
en ¡ren;io fugitivc, honor ~ollS~a~t~ ~ . ·. , ..: .. 

~o se· quien puso a los gaJane"S' (iQdos , ) · . 
1 

que mas: · par~'e .~aua~e~o .. ~r~j~ , ,.. ..... · .. ·_ .. ., 
:'',.., - ·. - .1. 
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· y mas _con }as m~ñecas ~tl-. l-0~ :'~c~~s ·• : . 
Rezaba un Portugues , y · <:faba al _page, · ,,. 

que iva" detrá.s ~ . ~as cuentas_; y
1 
de.ti~, .. 

qu~ deytaue" otr.a ~ont~, en, su leng~aje • . 
Y aquí la Castellana bizarría . . . . 

lleva en los hombros il~1a pieza entera 
de Holanda almidonada· todo · el dia. 

Mas 'quanto a trajes y ael alma a fuera, 
el uso no se escusa· , Pº'º imp~rta ~ · 
haya buen' sigló . capa , calz~ .Y .cu~ra .•· 

Mas doti~e tod<? se . c·ercena y corta ,. . 
aunque. vaya en jumento la paéienda ¡ · 
perdiendo los estribós se reporta • 

En todo · qu~nto letras , experie11:cia , 
estudios y cuidado él mundo llama; 
pué~ lo que no es verdad no cabe en ciencia! 

. De quantos coronó Phebea rama , 
jamás supe la causa de dos te~as; 
perdone de Aristoteles la fama ; . 

· Que no hallareis en todos · sus problemas, 
sLtpues~o que la ·maquina os assombre 
de tanta& variedades de dilem-as, 

Por qué ·causa en hablando de . algun hombre , 
o bien, o mal, alli se. muestra luego, 
·como si le llamáran por su. nómbre • 

La ~ra es, ,que coino está tafi ciego, 
quien es _en los def~os de Otros lince, · 
y dentro de si mismo ignora el fueg<;>: 

No hay mota tan sutil que no despince 
en toda. f~lta agena y en la propia, 
quanfa~ v~es emp_ida pi~rde quince~ , .,., 

Lo primero es , 1->;U.scar en Ethiopia 
.ca ... 
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cabel!os rubios ' . lo segundo ~iene 
replica alguna , pero · toda impropia . 

Que el ~mor natural, quando ya .,vien~ ~ 
, a estar so1o en un hombre ~ bien conoce 
con qué vicios su dueño se entretiene • 

y assi . se vé que a fuera desconoce 
los vicios que le ofen4e1~ en. secreto, .. 
por tjlas que en _barba y calva se remoce~ 

< Qµereis un .<:Uento que escri_bió Phileto' . 
urt sabio que no fue de los de Grecia ? 
pues .escuch.alde para el mismo efeto. 

Liseno ya Patricio de Venecia, -
no la fundada en el · señor ~ eptuno , 
sino en el eco que responde necia : 

Dió en ser · galan , si lo era en Corte alguna-, 
con enortne torcoba ep las espaldas , 
siendo a todos y a todas· importuno. 

Negaba ·a gorras,- quanto mas a faldas,.. 
aquel defet~ con igua_l destreza : 

_ o necios , o creeld~s , o eiwerraldas . 
J upiter conociendo su flaqueza , 

la misma carga le passó delante, . 
que le puso detr~s naturaleza. 

Y dixole : Pues· fue causa arrogante 
el no ver 'tu defrtl:o como a geno, 
el ·set de tus espaldas v·vo Athlante: 

Ahora le ·verás : pero Liseno 
hizo una treta a J upiter n?table, . 
que np la hiciera el asno de Sile1~0 .• 

. Y porque fuesse el mal comunicable! 
fingióse 'sastre y in:ve~tó los petos, , ' ... . 
con -que fue su defeél:o razonable. _, · . ' 
~· Tom. I. Kkk De 

. 
; 
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De suerte que mirando los ef~tos 
que el mismo en otros de a\godon .6.ngi~ , 
desmintió la verdad de sus defetos • · 

Tal es dd proprio· amor la phHautia , 
pero. yo .no me agrado· y satisfago 
que tanta, pueda ser su fuerza impia. · 

No hay hombre, no hay camello, no hayquartago 
que a la naturaleza no dé luego 
de -lo que recibió carta de pago. 

(Qué _importa que se esté para sí ciego, 
si todos han de· ver lo bueno o malo, 
y lo excelente en vos, señor Don Diego~ 

La sangre del hidalgo Arias Gonzalo 
" retaba por nacer aquel valiente, 

que a muchos hombres deste tiempo igualo. · 
Si florece un ingenio , antes que intente 

dar a la luz el fruto de sus años, 
ya tiepe quien le rete , y quien le afrente. - : 

· O España , grandes fueron tus engaño·s, 
desde que Dios mezcló por tu castigo 

. al Montañés honor · Rey nos estraños ! 
Tan poco bien · le debe -al Rey Rodrigo,.= 

como en J erusalen a V espasiano ~ · .\ 
que v-endió tan barato su enemigo • 

. Padezco yo , sin limite en humano 
planeta los quadrados desta gente , , 
a quien mi proceder ¡e oculta en vano • · · 

Hai Dios , si . os viera yo ., no en la corriente .~ 
del dar_o Betis , de ·quien sois A polo ·, ' 
ceñido del laurel resplandecit:nte.: -

Sin o en aqueste pobre , humilde y. sol<> l 
bosque '"de ·Manzanares , que no ha v~<l·. . "~ -· 

-. las 
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las naves que permite el otro polo. 

A.qui jamás ·se· esperr , ni se · ha visto 
si quiera un barco de la. v ¿z , < qué fuera:, . 
si viniera _ de Arél:uro Y-de Ca listo~ ' 

Pero. podeis creer que en su ribera_, 
no del árbol de Palas córonada, 
ni dond~ Apolo amame reverbera~ 

Pero del :verde salce y 1a intricada 
. vid , que ~re~e en las ramas del espin9 :, 
con sus candidas flores abrazada. 

Que desde. ~lli se vé del gran Felino, 
que guarde Dios ,. el suntuoso. t_emplo, .. 
mayor ~que ·el de SemiraipiS y Nino. 

Como lejos del vulg~ me contemplo, 
por dicha en mis .engaños os contára. 
futuras cosas del passado exemplo. 

Manzanares corriente ·se parára, 
y hiciera poco , que en verano es rio , 
que con qualquiera musica se para. 

Pero ya recostado en lo so~brio , 
que tantos juncos , mimbres y verbena · 
dosél le texen a su assiento: frio : 

Oyera que os cantaba phi.lomena, 
ya en olmo verde , ya en mi ruda plúma, 
dulce a los dos ' aunque imitada pena. 

NQ porque yo de presumir presuma "' 
agradaros a vos , Marte de Phebo, 
valiente ingenio , en breve o larga suma: · 

Mas porque he visto · un ruyseñor , que-nuevo 
en estas selvas canta al Alva pura 
lo que me debe , y lo que yo le debo • :; ·' , .. 

No os quiero encarecer tanta hermosura., . - · ... 
· Kkk2 ~ · que 
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que no ~ creereis que es· este · amor Platpnico, ,. 
cos~ ·por estos tiempos~ iµal" segura •. 

Confimdese. el estilo · Baby1onico. ·. 
en múrmurar amor tan firme y . casto . 
a un Angel dulce, a un tuyseñor harmonico, 

· Dejo que pueda ser , yo sé que basto 
a solo amar el alma con la fu.ia , - · 

. en, que la vida honestamente gasto • 
Mal huviessen los años , la porfia 

de aquel estar las noches Castellana.s 
a ver peynar ·escarcha al Alva fria •. 

Amar la juventud empresas vanas 
pareceme mtJy bien: dichoso el hombre 
que supo amar lo que permiten cana'S. 

<Qué importa, ~elix, que al grossero assombre 
pensar · que en solas almas vive el gusto, 
que al cuerpo d,escortes impuso el. nombre? 

Y o ·tengo aquel amor por solo. y justo; 
- que no se mancha en lo que. al alma daña, 

despues de se~ tan aspero disgusto. 
Direis r~ue tra ygo. nuevo amor a España : 

' por Dios .que os e'ngañais con ,vuestros años, 
aunque vuestra virtud me desengaña • ~ 

Dixo Menand ro en estos desengaños, 
que . quien hasta las canas diferiél: 
del natural amor los dulces daños; 

Lo que a la misma juventud debia, 
pagaba justamente : <quién pensára 
que tal restitucion de mi tendria ~ 

Si esto no fuera assi , no le llamára 
de la inmortalidad Platon deseo , 
.ni el ~l.m.a ,. que . lo es , sin_ cuerpo amára • ·~ · 

Un r< 
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Un argumento desto en vos empleo, . · 

pues que sois Catbed~.atico escufhalde ,· 
que v.uestra soludon saber deséo • 

. Dice .Agustin , 'que es el · amor en· bald~ 
de lo que no se vé , ni se ·cono.ce: 
el alma ,no · se vé , respuesta dalde ·. · 

El Philosopho quiere que se goce · · 
por lo, que. vemos, lo que nunca vim~, 
aphorismos que nadie des<;onoce • 

Assi por lo visible ·.conocimos 
lo invisible de. Dios, cuya grandeza 
; en . la naturaleza percibimos . · 

(Quién mira de las flores la belleza, 
libro abierto en sus hojas ~ < quién sacando 
el sol por el Oriente la cabeza , 

Que ~o conozca que su autor mostrando 
su divino poder en. las criat~ra.s ' · · 
es principio sin fin , sin como y quando? 

Assi el amar humanas hermosuras, 
cristales de las almas en esseacias , 
de virtudes Angelicas y puras, 

Se puede hacer miran.do· las potencias; , 
pero direis que. tie~en fundamentos 
en mas altas y ocultas , diferencias. 

Gozar se pueden dos entendimientos, 
como ahora yo· a vos, que no os he visto_, 
y dar la voluntad sus pensamientos • 

'?vlas como. el apetito tan mal quisto 
de la razon , en femenil belleza , 
que es el que yo Platonico resisto , 

No dá lugar a tanta sutileza , 
no sé como esta conclusion r~sponde, __ ·· -· 

si 
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si vos n? presidís a mi rudeza . 
¿Mas. po os catisa d.onayre ver a d~nde 

vine a parar· de tal principio t amando 
.ningun~1 co.s,a el corazon esconde • 

Allá perisiba ir , pero cortando 
Atropos fiera el ·hilo de una vida 1 

que estaba nuesfras vidas auimando : 
Suspendió Don Francisco la partida , 
· y quedamos aqui con tanto luto , 

que quanto fue placer , el llanto . olvida-.. ~ . \. 
No a vos_ mi ju$to amor , . porque en tributo 

0 debido al mar de vuestro ingenio inmenso, · 
· presto vereis , si ·es esto flor , el fruto : 
Que es justo que yo os pague el mismo censo, 

que los · pequeños rios a . los mares, 
cosa , Felix , q~e ya prevengo y pfonso, 
assi se riµde al Betis Manzanares • 

.. _ > ·f~. 
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AL'EXCELENTISSIMO SENOR 

DE LEMOS, 
PRE ,sIDEN'rE ·DE lÑDI .As-, 

. ', 

SEñdr-Excelentissinto; si todos · ,. : 
quantos conocen vuestro entendimiento 

por voz, :por pluma,. o por distintos modos: 
Dejan el generoso nacimiento , . · . 

que bastaba a ilustraros como parte .. 
de menos lev-antado fundamento : 

~ alaban: el divino ingenio , el arte ;· 
la fuerza · superiof a: la fortuna~ · 
que el influxo astronotnko reparte , 

Y aquel hallar sin repugnancia alguna 
lo sutil de las cosas 0ctiltado 

1 a qúien libros y escuelas importuna : 
( Qué hará quien decir puede que ha llegado 

al ara 1del altar divinó vuestro, 
corrido el velo , y la Deidad tocado?. 

En dulce trato del discurso nuestro, 
perdonad el lenguage , os tuvo y quiso 
por señor , por A polo y por maestro / 

Y desde ahora , Principe , os aviso, 
que me escucheis sin arte y si9 gobierno, 
que amor me da palabras de impro~iso· :· ·:: 

Mostrára yo· coa vos cuidado eterno,", · ·" 
mas 
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mas h~veros vestido y descalzado . 
. me enseñan otro estilo humilde y tierno. : 

La vana osteritacion de hablar pensado 
.ciio corre aqui con el honor parejas, 
aunque diga is : Quin termin de criado. 

No es . cortesía -hacer alzar l~s c~jas . 
a un gran señor con estupenda Musa,. · 
pudiendo hablar -debajo .de las tejas. 

Si allá el hablar emphatico se usa - · 
en la real suprema Gerarquia, · 
ya por cuidado , ya por grada infusa :; ... · · 

Si del comun -dialeél:o se desvia 
de · tal suerte la lengua Castellana 

· que las phrasis Latinas desafia : -
Si allá el ingenio va con pies de lan~ 

pisando las razones tan a tiento , 
que apenas un inciso pierde , o gana 

Si al organo del claro 'entendimiento 
le dan intercadencias como pulso , 
y. se purga el hablar con regimiento, 

Y o que en amor fas dulces cuerdas pulso, 
) . · po~ _Dios que os he de· hablar como amor· manda 
, eón libertad y natural . impulso: 
Quedense aquesta ·vez de essotra vanda ~ 

las limas .de las· Musas mas sutiles · 
.ni vistan seda, ni Flamenca Holanda_. 

Que si el divino ensalzador de · Achiles 
se acordó de las moscas en Tragedia 
tan alta, .y los cothurnos'hizo viles: 

~oS preceptos guardando a la Comedia, - · 
hablaré con lenguage de criado 
en postas de T erenció legua y .. me~ia • . 
~~ j. • , _ • Que 
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( Qué prólogo tan largo y escusado? 

< Qué.e$_traño. exordio ? No direis , Mecenas , 
que nQ. ~s · 11J.~yor respeto hablar turbado. 7 

Venistes Jiiialmente a las arenas . . 
del T~jo ·, ahora creo que son de oro, 
ya estan con vos de vuestras Indias llenas, 

· Despues.~ de haver el Sol bañado el Toro 
seis ve.ces. de $u luz al tiempo mismo,. . 
que el vuestro ausente -como Cl ycie adoro • 

Y o que · pensé , que en mi profundo abismo 
ya no tenia redencion' de ve.ros , 
Mecenas , perdonad el . Hispanismo , 

. Me ví , porque gustais de engrandeceros, 
con divina piedad de vos llamado, · ; 
fuesse curiosidad , o füesse Anthero·s •. 

Luego que vuestro rostro vi cercado 
de majestad real, dixe, este hombre . 
no morirá, que fue · del Rey mirado • 

Y mas para que mas mi pecho assombre 
vuestro valor , despues que ·vi tan grande · 

/ 

en essos labios mi pequeño ·nombre • · · 
La envidia el mundo , el sol los delos ande , 

·dé vueltas rni fortuna, y ~l planet~ . 
de mi horoscopo fiero se lo mande : . , , 1 

Que siendo vos quien sois , no está sujeta 
mi vida a envidia , a tiempo , ni a fortuna, 
pidiendole licencia al ser Poeta • 

Soñaba ayer que al pie de una laguna· , 
de las mayores que la tierra admite~ · · 
y mas ancha que el mar en parté alguna; , :~ 

Aunque entren T emerinda y Asphaltite, r 
mira_ba .unai ciudad. , que con · 1as. nuev~ , -- ~· -
. 'Tom. I. .. Lll . SG .. 
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que tienen fama , por laurel compite • 
Ceq:anla montes , cuya blanca nieve 

vomita fuego , qué a los •ayres sube, · 
su c11etpo enciende , exclamaciones llueve,~ 

Quand.o Ja gran ciudad mirando estuve, · 
d terreno diverso , el campo estraño, 
dcT~ba el Alva la 1primera nube. 

En ffiadura sazon estaba el año, 
enrubiabase Ceres los cabellos, 
sin teiner del Abril de· España el daño·. 

Por otra .part.e .no muy lejos dellos 
se cargaban de . fertiles despojos 
en fotma desigual arboles bellos. 

Las hojas ~mnca vistas de mis ojos, 
las frutas de color y hechura estraña 
colgaron de sus ramas mis enojos • 

Assi el cristal trilatero , qtJe .engaña -
el sentido· mas noble en mil colores, 

.. la tierra , el cielo , y las ciudades baña. 
Las - aves de mas visos. y labores, 

que la imaginación forma en· la vista , 
, parece q4e por plumas tenian flores. 

Vi luego ,, mas . que ingenio de alquimista, 
parvas· de plata y oro limp~o y terso , 
qual suele el graQ.o de la seca arista: ¡ 

P~ro. ceñidas d~ esquadron diverso 
de hombres desnudos con .sus flechas y arcos, 
como del h01 izonte el universo . 

Quisjera. yo pedir algunos marcos ., 
:vien40 .que J~ .llevaba gente a España 
por tierra en carros y por agua en barcos. 

Mas . viendome. qual suele humilde caña 
a 
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a la.e furia del yiento , no me atrevo, · 
y subirme resuelvo la montaña: 

Quandor vuelvo los ojos a un mancebo , 
que me llamaba por mi nombre propio , 
con mas rayos de luz que el: proprio · Phebo. 

No se ~órona palido heliotropio 
de nías hojas que yo , quando le miro, - · 
que si era J?hebo , no era efeél:o impropio : 

Con el temor de . velle tne retiro , 
-.· con el amor me- acerco , y al fin- lleg<> 

a ver la cara de otro nuevo Cyro-.· 
Ella y las armas me enseñaron luego , 

y dixe ( quién a Mexico ha trahido 
el sol a quien se humilla el mar Gallego~ 

El manto blanco militar vestido, · 
que la .empresa de Lemos guarnecia ? 

humilde beso por la fimbria asido • · 
Entonces él de la cerviz desvia 

el An~artico mundo que gobierna 
con palma que su peso resistia ; 

Y abraza el pecho , dondé el alma tierna · 
por los ojos en lagrimas mostraba 
fidelidad' como desdicha' eterna: 

· Y viendo que el temor mi lengua ataba, 
( a, qué veniste , dixo , al Occi~ente 
tú, cuya lyra en otro mar s.o'naba • 

Señor ~le dixe ·con humilde frente, 
necessidad me traxo peregrina 
de los Triones de mi patria ause1~te . 

Respondióme : < Un ·Philosopbó camina , 
buicando el ·oro que <;iesprecian tantos , 
por contemplar en la -virtud divina~ 

. Lll2 Yo 
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-y o descubriendo unGs Franciscos mantós, 
algunos niños le mo~tré pequeños , 
verguenza tengo de deciros quantos. 

Estos ;- le dixe , -son ahora dueños 
de toda mi mejor Philosophia , . 
rompiendome ·los libros y los sueños:. . 

Mirad sf un pensamiento engendra y· cria i 
(quién .me dixera que mi edad parára 
a la vejez en tanta. niñeria ? · 

Dixotlle ehtohce$ con risueña cara : -
· qué bien tu loco pensamfonto escusas; 

mas cuyos son los niños nie declara • 
Hijo·s, señor, le dixe, <;le las. Musas, 

paceldes bien , pues que podeis ahora~ .,, 
1 · y rogará~ qu_e las tenga~¡ infusas • 
Entonces · él~ la~ mano siempre autora 

del bien echando al oro nuevo 'Indiano, 
hijo del sol , que el ciego mundo honora:. 

Tanto me ;d~ó , que por el ·verde llano 
'ibam95 yo y lo·s niños como ,hormigas,. ) 
dorj p.dQ pies Y: bocas con el, grano • . · 

Pero ,., fueron del peso-las fatigas . · 
de suerte ,. que los cinco· despertamos 
entre unQs cardos y ~speras hortigas •. 

Ni el oro vimos , ni el mancebo hallamos , · 
mirad qué sueño : pero cuerdo o loco ,. 
de aqui a seis dias a 1a Corte vamos , 

Que cierto citharista Demodoco 
nos ~a dkho que en ella le hallarémos,. 
mas ro pienso pedirle entonces poco. . 

Que no quier.o ·que al peso ocasion demos 
~ara ver .otra vez .el sueño roto, 

don~ 

... 
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donde por la codicia despertemos. 
Allá ·pienso tambit'n como piloto 
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echar la sonda en aque! mar de olvido ,. 
nueva Ginebra· desde el prado al sotó • '". 

'Ahora podrá ser desconoéido , 
que viva como espia del Parnasso 
Alarbe Argel de mas de· algun sentido. 

Veré quien habla mal de Garcilasso, 
perdone Dios al Arcediano Deza, 
que . habló divinamente oeste caso: 

Pues pQr hablar con libre gentileza, 
no firmaba sus versos con su nombre., 
que hay hombre que repára en la cabeza~ 

Quien e~cribe y murmura, no se assombre, 
que en . teniendo en el mu.ndo proprios versos, 
queda privado <leste gusto . un hombre. 

Todos ·son versos , aunque son· diversos;· 
yo pienso que los bruñe de colmillo 
quien los suyos -llamó cultos y tersos • 

De solo vos , señor, me maravillo, 
ya sabeis que no t"engo escudos dobles,? . 
que con:io pobre soy real · sencillq ·• -. · 

No escribís., como dicen , d~ los nobles , 
que como _homb.re de bien -canta fulano; 
sino que movereis piedras )' robles. 

Estilo superior , divina mano , 
pluma sutil de peregrino corte , · 
arte divino , contrapunto en llano • 

Sois del . mar de escribir lucido norte, 
pero dir.eis que son lisonjas estas -, 
como me .dan . Jos ayres de J~, Corte. 

Aimque si so~ verdades manifiestas , · . . ~ . 
di-¡. 
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díganlo las epistolas divinas' 
que ós escuché con tal primor compuestas. ". 

N un.ca· del oro y plata de las minas 
. del. mundo por España descubierto,. 
hasta las mas remotas Philipinas, 

Me deis , señor , dormido , ni· despierto, 
sino. me parecieron la harmonia 

- ; del estrellado ce~tial concierto. 
M~B · tal ·inteligencia las regía , 

que siendo el primer ·mobil esse ingenio , 
un Angel .sus espheras movería • . 

Esso debe· de . ser tan alto genio , 
.. pues quando el arco a los extremos quita 
de J upiter passanaoie a Cylenio, 

No solo ~ Ovidio y a Virgilio iinita, 
mas· los ex,ede en dulce . y grave estilo, 
y dellós como _phenix: resucita. 

Hay don del delo ilustre y esquisito 
mayor qt1e el nadmiento y la riqueza , 
-y el presid'r desde la Haballa a Qui to • ~ 

Comprar pueden los ricos la nobleza, 
la aútorid~d y el personal respeto ; 
la ohediencia, el' deleyte y la belleza ,: 

t • 

Mas no el ingenio , el discurrir discreto , 
calidad · qtJe a la tierra el cielo envia 
por el don mas heroyco y mas perfeto. · 

Dixo Mardal de Lelia , que no via, 
que coi:npr~ba los dientés y cabellos, 
mas que comprar los ojos no podia ., 

Si de fas almas son los ojos· bellos 
la . ciencfa , y el ingenio discursivo, 

~!ince sois.. vos que tanto veis con ·ellos • 
... ¡ .... y 
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Y . fue gran. bien que resplandor tan vivo · 

con Ja Philosophia. s~ autorize, 
· ... ·y <iuke estilo vuestro pósitivo: 
Para cumplir lo que Pfütarco dice . 

.de la aulzura , utilidad y gusto' 
que hacen el arte de escribir felice. ,.. •. 

Dl.stintos vi~ron a · M aron y a Augusto · ... 
las edades doradas; y las nuestras 
~os dos en vos estan mirando al .jústo ; 

El altoº. nacimiento y ar:tnas vuestras 
com pi,~n con los Cesares Romanos' 
aunque vuelen sus Agµilas mas diestras • 

Allá pueden dudar O~avianos . . ~: ' 
los í claros ascendientes que tuvie.ron =-) 

co~, .d laurel del mundo en frente y m'anos~ . 
No vos , .a quien tan altos Reyes , dieron · .. _ 
- la linea, que ha llegado a : vµestro pecho ; 

con los padres que a España ·honrar pudieron, 
Napoles vino al gran · Virrey estrecho, 

que no pudiendo serlo de· Castilla~ 
se.lo en el cielo estuvo satisfecho . 

Essa divina oél:ava maravilla, 
essa nuev,a Cornelia , essa . señora,." . ~ 
a quie~ 'las gracias dieron quarta silla- : ~ 

Essa . Sybila , que en E~paña , ahora 
en Consejos y oraculos divinos 
parece que sus libros athesora : 

Es· luna de aquel sol , que por los sinos 
de estados y gobiernos ·fue . siguiendo 
sus passos , paralelos y caminos • 

Como del sol miramos procediendo 
la luz , el resplandor y el calor , quan~.o _ . 

.. ·:2 · ·1. lo nues--
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nuestro corto compás le está mid~eíido: ' 
Tal en vos , en Francisco y en Fernando, 

vemos del sol , que el mar de España· _esconde, 
tres vidas que le estan representando . · ~ 

( Mas dónde voy ? , que , si el amor responde , 
señor exéelentissimo ·, que sabe , 
·porque es amor , y amor que os debo , a donde: 

El impossible y el sujeto grave · 
el atrevido passo me detienen , 

" y hoy somos al revés remora y nave. 
Con la grandeia del valor que tienen , 

a detener . mi remora pequeña 
las altas naves .de los castros vienen. 

Que en lo que toca al sueño , si se sueña , 
verdad . t~l vez preguntaré a Macrobio , 
qual de sus cinco .. generos me enseña. · 

Mas yo tan encogido como .un novio, 
$é bien que viviré por mi Poema, 
despues de· muerto como dice d Jo vio • . 

O · sea estrella que me fuerza , o ,tema , 
tal es mi. c.onqidon que siempre ha hecho 

. carta del alma , y de la lengua nema, 
qe plu.Ill.a ~0.mo el av~ s'atisfecho. 
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i~ ' BEL.l~RD Oo . 
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EP.IS.TOLA XV. 

T Anto como la vist; , ia . notida .. 
. de_ gr.and~s cosas suele las mas veces · · 

al alma tiernamente . afj.donarla, · 
que no hac:e el amor siempre justicia, ~ 
-ni ,~os ojos a veces son jüeces. · 
del valor.. de l~ cosa para arri~rla: 
mas suele en: los oídos retratarla. 
cori tal ~virtud y adorno_, , " . 
haciendo en los sentJdos un soborno , · · 
aun9µe distinto tengan ~l sujeto., 
que en fQQO y en su~ , parte~ es perfeto, 
que los inflama to'dos' r 

y bqsEa luego . artificiosos modos, 
con que puede entenqerse 
el · cora~on , . que piensa entretenerse 
con dulce imaginar para_ .alentarse , : 
sin mirar gue .nQ puede · · · 
amor sin esperanza suste~tarse • ~ 

El . sustentarse amor sin esperanza, · 
es finezª ta~ r~ra , que quisiera .. 
saber si en algun· pecho _ se ha hallado, . 
que ·las _mas . 'Veces la desconfianza 
amortigua la llama , que _ pudiera .· v 
obligar ~~n. al:llar . l~ d~sead?: . - · 

. m~s nunc~ tuve: por dic~oso . e~ado 
Tomo L Mmm amar 
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amar bienes possibles, 
si no aquellos ·, que son mas impossibles. 
A estos ha de amar. un alma osada.; 
pues para mas alteza fue criada, 
que la que el .mundo enseña ; 
y assi ·quiero hacer uña reseña 
de amor dificultoso, 
que sin péns~r- desvel.a .:mi reposo·, . 
amando a quien no· veo , y me lastíma : . , 
ved , que esttaños contrarios, . 
venidvs de otro· mundo y de otro~: clim~ ~ 

Al ~n en este , donde el Sur me esconde~ ~ 
·oí , Belardo ·, tus conceptos ·bellos" · · 
tu dulzura y estilo milagroso: 
vi con quanto favor te .corresponde 
el qüe vió de su Daphne los cabellos " 
trocado_s . eD; su daño en lauro· umbrosó., ·---
y admirando tu ingenio portentoso, 
no pude reportarme 
.de descubrirme a tí , y a mí dañarme. 
·<Mas qué daño podrá nadie hacerme, 
que tu valor no puedá defenderme ? 
y tenqré gran disculpa~ 
~i el -amarte , sin verte, fuere culpa, 
que el mismó , que lo .nace · . . . 
probó primero ~1 lazo , en :que-- me enlaze, ·· 
durandó .P·afa s_iempre las m~morias , , . 
de ,los sucessos tristes, · · . 
que en su verguenza ·cuentan . las histotiás ._ _ ~ , 

Oí tu voz , BéJa'rqó : · mas : < qué . digo?. . .. ~ 
no_ .Be_lar

1
do , ,.mila'gr9 han. 

1 

de _llamaqe. ~ ·.1,· .. 

. C.~~e: ·es tu ilombr·e'. ; el delo t~ : ~~.Ji(4,d?, 
·' ~~ ' , y 

; 'S [ , ., -. t. ~ . 
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y amor, qlle nunca tuvo .paz conmigo,_ 
te me reprn.sentó parte ,.,per parte , 
en tí mas, ·qu.e en sus· fuerz'ls confiado : 
mo~róse en esta empre.sa 1ll.as ·osada, · 
por se~ el artificio 
peregriqo e1f la traza y el oficio, 
otras puertas del alma. quebratando-,. 
no p~r los ojos mios ,, que veland0< 
están ~n gran p~reza; . 
mas po{ oí4os , cüya fortaleza · .. 
ha sido y e~. ·tan · fuerte, · ') . 
. que por.1 ellos, no. entró ~mbra de muerte_, .... 
que ~~le5 son palabra~ des~andadas, , · 

. si virgines ' fas, oyen, . { . . ' 
que a Dios ha~ ·sido ,y: son . sacrificadas. 

Con gran razbn ·a ·tu valor inmenso ,,. 
consagran mir Deydades sus labores, 
quando .manijan perlas en sus faldas: 
todo_ esse mundo allá te paga censo , 
y este d~ acá , mediante tus favores, 
crece en Tiql.Jeza de oro y esmeraldas 
Potosí, que sustenta en sus espaldas 

· entre el hibierno crudo · 
-aquel 'peso _, que Athlante ya 'no · pudo: 
confiessa , . que su fama , te la debe; · 
y quien del olaro Lima el agua bebe 
sus primicias te ofrece, · 
despues , que con ·tus _ dones ,se 'engrandece,· 
acrecentando ofrendas . . - _. . 1 

a tus excelsas y admirables prendas: . · --· · : -" 
yo , qu.e aquestas gr.andezas voy mirando; 

. 
1 y entretenida en -ellas · · · ~ .. 

Mmm: las 
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las voy en· mis· entrañas celebrando. 

En ~ patria , Belardo , mas no es tuya., 
. no sientas mucho verte peregrino, · 

plegue a Dios no se enoje Manzanates, 
por mas que haga de tu fama suya; 

,· que otro· origeñ tuviste mas divino, · · 
y otra gloria ·mayor , si la .buscares • . _ 

. :-= ¡ O quanlo acerta~ás · ~ -si imaginares, 
que es patria tura. ~l cie!·o; · · · 
y que eres ·peregrmo aca ·en el suelo! . 
Porque no_ .hallo en él ' quien 'igualarte 

. '" pueda , no -solo· ~n ·todo, mas· ni en parte, 
que eres unico · y solo · · · - · · · . 1 

en quanto miran uno y otr~ ·polo -~ 
Pues ~ · peregrino mio , , 
vuelve a _tu natural ·, pongante· brio, . 
no las··murallas, que ha hecho tu canto . 
en Thehas engañosas, _ 

. mas lás eternas , que te importan tanto. 
Allá deseo en santo amor gozarte, . · 

pues acá es impossible poder verte, ,. 
y temo· 'tus peligros y ·mis faltas : 
tabla. tiene el naufragio·, y escaparte 
puede·s en ella de la eterna muerte' r 

si del bien .. fragil al divino saltas, 
las· singulares _gracias ,' con que esmaltas 

. tus soberanas obras, · ·• · 
con r.tjue fama 'inmortal con tino : cobras' , 
emplealas de hoy mas con versos lindos . 
en so?erabós·~1 · diir1nos ·Pindos.: -- r , . ¡~·J ~~ 
ti.is ·· diviims .:concetos 
all~ serán mas· _dulces'·. y 'perfetos·; . ' ' :·~· .. 1.( 

,(•, -· · . que 
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que al mundo a quien le sigue, 
en ve~ . de premio al bienhechor ·persigue~ 
y contr~ la ·virtud apresta · el · arco· · , '· 
con -ponzoñosas· flechas · . 
de la maligna aljaba de Aristarco. . 

. Quiero púes comenzar a darte cuenta 
de mis padres y patria y . de ~i estado·, · 
porque s~P,as quien te . ama y quie_l)· te· escri~e: 
bien ·que· ya la memoria me aformen(a, · 
renovando· :el '.dolor , que aunque llorado, 
está pr-esente. y en el alma vive : · 
no quiera .:Pios , que_ , en presuncion · estrive .. 
lo que a qui t.~ . d~xere' · . 

. ni que fabula alguna, compusiere, 
que suelen causas pro.prias engañarnos~ 
y en referir grandezas alargarnos, 
que la philaucia engaña 
mas , que. no la verdad nos desepgaña, 
especialmente quando . . 
vamos en honras vanas estrivando: · 
destas pudiera bien decirte muchas 9 

mas quedense ._en .. silenciq, . 
pues atento contemplo que me .escuchas · .. 

En e~_te iiµperio oculto , que el Sur baña , 
mas de Baccho. piadoso , que de Aki4e's, 
entre un T ro pico frio y otro ardiente, 
a donde fuerzas, ínclitas de España · 
con varios casos y continuas lides . 

· fam~ . inmortal gan~ron a su gente·,. 
donde Neptuno engi~ta · su · tiidente 
en nacar y oro fino: . 

1 
.. .. ~ 

quando l?izarro cq~ ~u , fü)ta vino ·' , 

: 1 \lr,. 
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fundó ciudades y dejó memorias, 
qne eternas quedarán en las historias : 
a ·- (uien :un valle ameno, 

-- de t~ntos bienes y delkias lleno , . . 
que ' siempre es primaver.a, · · 
merced del sueño de· la quarta esphera 1 

la ciudad de · Leon fue edificada, 
· y ·con hado dichoso · 
quedó ·de Hero~s fortissimos· poblada. 

Es frontera . de Barbaros , y ha . siao 
terror de los tyranos , · que intentaron 
~ntra su Rey_ .en!u:bolar vandera : 
al que en Jauja ~por ~Has fue rendido, 
su atrevido estandarte le arrastraron' 
y voJ.vieron e-1 Rey1:10 a cuyo ·era. 
Bien pudiera , Helardo , si quisiera ., 
en gracia de los cielos · 
decir hazañas de mis dos ,avuefos, 
que aqueste nuevo mundo conquistaron, 
y esta ciudad .rambien edificaron , 
do vasallos tuvieron, 
y por su Rey su vida y sangre dieron : 
ffia.$ ·es ·discurso largo, 
que la fama ha tomado ya a sú c~rgo, 
si acaso. la desgracia destá tierra, 
que cprre en este tiempo , 

.... tantos ilustres meritos no entierra. 
De padtes nobles dos hermanas f~imos, 
. que 'nos .d'ejaron con ten;ipran¡ muerte, 

aun no desnudos .de p.qeriles paños •. 
El cielo y ~n,a tia , que tuvdmos, 
~uplió la ·aoled.ad .de nuestra :suerte e 

;¡ ,/) 
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con el amparo suyo algunos años 
huímos siempre de sabrosos daños; 
y assi nos inclinamos ·. · ·.: 
a virtudes heroyca$ , ·que .heredamos: 
de la beldad , que el delo aeá reparte,· 
nos cupo·., segun· dicen , much·a ·· parte, · · 
con otras muchas prendas : 
110 son poco ~ bastantes las haciendas · , 
al c01;1tinuo sustento ;. · 
y ~stamos juntas, con-.tari gra~ contento~ ' ~ .. 
que u~~ , alma Jl entrambas. rige y nos gobierna~ 
sin · que ha ya tuyo y mio, · 

. sino paz· amorosa , dulce y tierna. · 
Ra sido _mi ~ Belisa celebrada, · 

que este es su nombre, y Amarylis mio, : 
entrambas de. aficion favorecidas: 
yo _he ·sido a dulces Musas indinada; 
mi hermana ,. aunque menor , tiene mas brio, 
y partes , por quien es , muy conocidas; 
al fin todas han sido merecidas · · 
con ~legre h ymepeo 
d~ un joven venturoso ·, que en trofeo· 
a su fortuna y vencedora palm~ 
alegre Ja rindió 'prendas del' álína. 
Y o siguiendo ~tro· trato , · · ! 

contenta vivo (n limpio celibato, 
con virginal cs~ado, " . ,. -
~ .: Dios c'on gran afetl:o consagrado, . . : 
y espero en su bondad y su grand~%a, ' · . '.'"". 
me tendrá de su. ma110 ·"· ··· ,,,,. ,'. ' ... _._. · ' ~ 

, , ) I • 1 r 

g~ardando inmaculada mi pureza • i. _ '.· • ·: ,· 

De mis cosas te he dicho en breve siima -· 

e 
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todo quanto . quisieras · preguntarme, 
y de las tuyas ·muchas he leído: 
temerosa y . cobarde-. está mi pluma., 
si en .alailanfas tuyas emplearme· . 
con singular contento he preterididQ: 
si quanto quiero das por recibido, 
i o que de~lo me debes r ' . 
y porque esta, verdad ausente pruebes, 
corr~sponde en reciproco ~cuydado 
al 'amor, que en mi está .depositado·. 

' Celia no se: ·desdeñe · 
por ver que en esto mi valor se· empeñe, · 

· ~ que ofendido en . sus quiebras , · · 
su nombre todavia al fin celebras; · 
y (aunque milagros_ su firm~za ·haga 1 

te son muy bien debidos, , 
y aun no sé· si con esto t'.U ,fé· paga .• 

No seremos· por esto dos rivales , 
,, que Tropicos y Zonas nos· dividen, 

~in dejarnos . asir de los · ca belios , 
ni a sus meritos pueden ser iguales : . 
quantos al mundo el cetro y honor piden, , 
de trenzas. de 'Oro , cejas y ojos bellos, · 
quando ehredado te hallaste en ellos·, · 
bien supiste esJimallos, 
y en esse ·~. murido y este celehrallos, 
y en ·perso~a 4e Angelica pintaste 
qúanto. de su lindeza contemplaste: 
mas1 ·éstoyme riendo · . 
de ver.·' .que creo aquell~; que no entie11do, 
por . ser dificultosos 1 • • 

pará ·mí los sucessos· ·amorosos, 
1 
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y tener puesto , el gusto y el consuelo, 
no en, !rajes semejantes, . 
sino_ en dulces coloquios con el cielo. 

Finalmeµ,~e , Belardo , yo te ofrezco . l : 

una alm~ pura a tu . valor rendida: . , ~J . 
accepta el don , que puedes estii~allo; 
y dan4ome por . fé lo que merezco, 
quedará 111i intencion favorecida, . . 
de la qual hablo . poco y mucho C1lfo., 
y para darte mas , no sé , ni hall9 ~ 
Dete el cielo favores, 
las d~s Arabias bal~a~o y olores, 
Cambaya sus · diamantes • Tibar oro, 
marfil Cephala , Persia su thesoro. 
pér1as ·los Orientales, 
el rojo nlar finissimos corales , 
balájes los Zeylanes , 
aloe precioso Sarnaos y Campanes, . 
rubíes Pegugamba , y Nubia algalia , 
amethystes Rarsinga, 
y prosperas sucessos Acida] ia • 

Esto mi voluntad te da y ofrece , 
y ojalá yo pudiera con mis obras 
hacerte ~frendas de mayor e~tima: 
mas donde rt~to junto se merece. 
de nadie no recibes , sino cobras 
lo que te debe el mundo en prosa y rima .. 
He qüerido pues , vie~dqte en la cima 
del ak4Zar. de A polo, · · 

, como su proprio dueño unico y solq, · . 
. pedirte un dop , .que te . ag~~~e~.<;a ~i . ci~l~~ 
. para : bien. de . tu. alma y mr consuelo,. - . 
" Tomo J. Nnn No 

. 1 
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. No te . alborotes ;. tente, 
que te asseguro bien que te contente·, 
quando·.· ·vieres mi·· intento, 
y sé que lo harás con gran c;ontento' 
q~e al liberal no importa para asille 
signifi~ar pobrezas, . 
pues con que mas se agrada es. con pedille. 

Y o y mi hermana una Santa celebramos, 
cuya,. vida de nadie ha sido escrita, 
como empresa ·, que muchos han tenido: 

· el ver la de tu mano deseamos; 
tu dulce Musa alienta y resucita," 
y ponl~ .~con estilo tan subido, 
que sea .4onde quiera conocido, 
y agradecido ~ea 

· de nuestra sapta virgen Dorothca. 
O qué sujeto. , mi Belardo , tienes, 
con qu~ de laur~ coronar tus sienes 
podrás• si no emperezas, 
é<;mtando desta virgen mil grandezas, 
que reconoce el cielo, 
y respeta y ado~a todo el suelo : 
desta divina y admirable Santa 
su santidad refiere·, 
y dulcemente su martyrio canta~ 

Y a veo , que tendrás por cosa nueva ·, 
110 que te ofrezca censo un mundo nuevo, 
que a. tí cien mil , que huviera te le dieran; 
mas que mi Musa rustica se atreva 
a emprcmder el assunto , a que me atreyo,' · 
hazaña ', que cien Tassos no emprendieran-: 
ellos al ·fin son hombres , y temieran: 

· mas 
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mas . l~ muger , que es . fuerte 
467 ' 

no teme alguna. vez la ,misma muerte. -
Pero s~ . h~ . p_arecidot~. atr.evJda, _ : -
a lo ·menos . par~zcate r.endida , 
que fines d~sÍ gM~!es . .-
amor los hace· con su fu:er.ta: , iguales ; 
y quedote debiendo, 
rio que' me sufras , mas qu~ estés · oyendo 
con singul~r pacieacia , aj,s .slmplezas, 
Qcupado contino 
en tantas excelencias y grandezas . 

Ve!sos cansados, (qué furor os lleva 
á ser sujeto de simpleza Indiana, 
y a poneros en ~an~s dé Belardo ~ 
Al fin , aunque am'airgueis , por fruta nueva : 
os vendrán a probar , aunque sin gana, 
y: verán vuestro gusto bronco y tardo : 
el ingenio galla·rdo, · 
en cuya mesa haveis de ser honrados, 
hará vuestros intentQs disculpados: 
navegad , buen· viaje , haced ia vela, 
guiad un all:llá , que sin alas vuela • 

;~-

BE-
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AHora creo , y en rázon lo fundo, · 
- Amary lis Indiana , que estoy muerto~ 

pues que vos me .escribis del otro mundo-.. 
Lo que en .duda temí , tendré por cierto'· 

pues. desde el mar del Sur nave de pluma, 
en · las puertas del alma toma puerto-: 

¡Qué clara·~ qué copiosa y d~ke suma ! 
manca la hermosa vida de su dueño ·· 
voraz el tiempo· consumir presuma :. 

:Bien sé,. que en · responder- credito· ei:npeño: 
vos de la linea equinocdal Syrena: · 
me despertais de tan profondO' sueño. 

-¡ Qué rica tel~ , qué abundante y llena 
de quanto al mas Rhetorko acompaña! 
qué bien: parece que es Indiana vena ! 

Y o nQ lo ~iego , ingenios tiene España ~ 
libros dirán lo que su Musa luce·, 
y en propria rima imitadon estraña·. 

Mas los que el dima Antarél:ko produce·, 
sutiles son ,. notables son en todo : 
lisonja· aqui , ni eJI?.ulacion me induce.,, 

.Apena~ '.de escribir~s hallo el modo, 
si bien ~e le enseñais en vuestros versos., 
a c.uyo dulce estilo me acomosJ.o-. 

En mares tan .remoto& y diversos 
r' 

·' 

1 
'l 
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(cómo podré yo . veros , ni escribiros 
mis sucessos , . o prosperas , o adversos? 

Del almá , que <?S adorél: , sé deciros, · 
que es gran tercera . la divina . fama; " 
por impossibl~ me costais su~piro~-· 

Amo naturalmente a quien .- me ama, 
y no sé aborrecer qui e~ me aborrece, 
que a la naturaleza el .odio infama., 

Y o os ~nio justamente , y tanto cr~€e 
mi amor' quanto ·en mi idea os imagino 
con el valor , que vuestro honor merece ., 

A vuestra htz mi pensamiento . indino , 
de cuy.o sol antipoda me veo, 
qual suele lo mortal de lo divino• 

Aunque para correr libre el · deseó, 
es remora. pequeña el mar ·de España :J 

y todo el golfo del mayor Nereo. 
El ciego, qué jamás se des~ngaña .1 · 

imagina mayor toda hermosura, . 1 

y le deleyta más lo que le engaña : 
A.ssi yo,. penet~ando la luz pura · _ · 

de vuestro sin igual entendimiento, 
tendré mas sol · en . no<;he mas escura. , 

Mas ( qué os diré de mí? ·porq~t~ n? s~enro, ·. 
.que un atomo merezca de alabanza · 
quien· 'tiene . ·presuridon de su talento. · 

Deciros faltas , es desconfianza, . 
y porque yo· jamás lás ~dix:e agenas, . . 
no quiero hacer de mí tan gran mudanza : 

Que no era gala de quien sirve apenas.,-. 
pintarse con defeél:os a · quien tiene 
aquellas obras, quales sop, por buenas. · ···. 

Si 

. \ 
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Si me deds quien sois , y que previene 
un Flatonico amor vuestro sentido, . 
que a provocaros desde España viene: 

Para quere..ros yo , licencia os pido , 
que dej~ros de amat" injuria fuera, 
por esso mismo que de vos lo he sido •. 

Pues escuchad de ,mi person\l afuera, -
que dicen , que füe buena n.o ha mil años, 
y donde .algun aliento. persevera • 

Partes sin dar a la distancia engaños, · 
que a donde amor es alma , el cuerpo es sombra,, 

. y la mism~ alabanza desengaños. 
Tiene su silla en ,la bordada alfombra 

de Castilla el valor de la Montaña, . 
que el valle de Carriedo España nombra: ~ 

Alli otro tiempo -se cifraba España, . , 
alli tuve princi pío ; mas qué importa 
nacer laurel , y ser humilde caña .. 

f. alta dinero alli , la tierra es corta : 
vino mi padre del solar de Vega: 
assi a los pobres la nobleza exhorta: 

Siguióle hasta Madrid , de zelos ciega, 
su amorosa · ~uger , porque él queria 
una Española Helena , entonces · Griega 41 

Hicieron amistades , y aquel dia , 
fue piedra en mi primero fundamento 
la paz de su ielosa phantasia. 

En . fin por zelos soy : ¡ qué .nacimiento! 
itJlaginalde vos , que haver nacido 
de tan inquie.ta causa fu.e portento. 

Apenas supe hablar , quando advertido 
de las Phe~eas ~us.as escribia 

C011 
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. con pluma por cortar versos del nido : 
Llegó la .edad y del estudio el · dia, · 

donde sus pensamientos engañando, 
lo que con vivo ingenio p{ometi~ : 

De los p~imeros rudimentos ·dando 
notables esperanzas a su intento, 
las artes hice Magicas volando: 

Aqui luego engañó mi pensamiento 
Raymundo Lulio, labyrintho grave, 
remora de mi corto entendimiento, · 

Quien · por sus cursos estudiar no sabe·, 
110 se fie de cifras , ·aunque alguno · · 
de lo infuso de Adán su ingenio alabe,. 

Mathematica oí , que ya importuno 
se me· mostraba con la flor ardiente 

r.qualquier trabajo' y no admití . ninguno. 
Amor ., que amor en quanto dice , miente, 
. me dixo , que a seguirle rile inclinasse: 

lo que entonces medré , mi edad lo siente:: 
Mas como yo beldad agena amasse, 

díme a letras humanas , y con ellas 
quiso el Poeta amo~ , ·que me quedasse: 

Favorecido en fin de mis. estrellas, · ·· 
algunas lenguas supe , y a la mia . . 
ricos '.·aumentos ·adquirí por ~Has: ·, 

Lo demás preguntad a mi Poesia, 
que ella os dirá , si bien tan mal impressa ~ 
de lo que me ayudé, quando escribía. 

Dos veces me casé , de cuya empresa 
sacareis que acerté , pues· porfiaba , 
que nadie vuelve a ver lo que le pesa : 

Un ~ijo tuve , en quien ... mi alma estaba:. 
allá 
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allá tambien sabreis por mi E~egfa ~ 
que Carlos de mis ojos se llamaba. 

Siete veces \el sol retr.oc.edia , 
· desde la oél:ava parte al Cancro Ji.ero, 

igualando la no.che .con el .dia1: . 
A cir.cu.lps m~_nores lisanjero, 

y el de su aacimiento me contaba, 
·· qt,ando perdió su luz mi _sol primero. 
Alli murió l~ vida , que animaba · 

la vida de Jacinta ' t hai muerte nera, 
la flecha erraste al 'omponer la a1 java 'f 

·¡Quánto fuera mejor , que yo muriera, 
que n~ que en los principios de su AtJ.rora 
Carlos tan larga no~he padeciera? 

Lo pe quedó ., que l es el qm~ vive ahora : 
< no estudia .Lópe? <jUé qtJereis que os diga , 
si ~l me d~ce , que Marte le enamora ,. 

Marcela con ires lustros ya me obliga 
.a ofrecersela -a Dios , a quien desea• 
si él s~ sirviere , que su intento siga • 

'Aqui ., pues no ha de haver nadie , que crea 
am0r de UIJ.. padre , no. es decir e~cesso 1 
ql.le no . fue necia , y se libró de fea • 

F eliciana el dolor me muestra impresso 
de ~-lJ difunia madre en le1'gua y ojos: 
de su p~rto . murió , triste sucesso: 

Por.que tan gran virtud a sus despojos 
mis lagrima.s obliga y mi memoria , 
qij~ 'no 'uran los .tiempos mis enojos i 

De sus costtJmhrC$ santas hice historia, 
para mirarme en ellas cada di~, 
envidia ele ~u. inu~rte y de_ su gloria

·. 
De .... . 
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Dejé las galás que seglar vestfa , 

orden~me, Amarylis ,_que importaba 
el ordenarme a la desorden mia. 

Quien piensa que yo amé quanto miraba , 
vanamente juzgó por el oido, 
engaño , que aun apenas hoy se acaba. 

Los dulces versos tiernamente han sido 
piadosa culpa en los primeros años : 
hai si los viera yo cubrir de olvido: · 

Bien hayan los Poetas que . en estrañqs 
círculos ' enigmaticos escriben , 
pues por ocultos no padecen daños. 

Los claros pensamientos que perciben 
·sin molestia , Amary lis·, los oídos, 
menos seguros de ser castos viven. 

Tiernos. conceptos del amor nacidos, · 
no son para la vida imperfecciones, 
ni está sujeta el alma a los sentidos. 

Mathematicas son ·demostraciones 
. _la variedad del gusto y la mudanza . 

indigna de los ínclitos varones .• 
No pienso qué a la vida parte alcanza, _ 

juzgando bien , de la amorosa pluma, . . 
si el alma es . possession, la , fé esperanza. ,, 1 

:Pigalo mi salud , quando presuma. 
mayor descompostura el maldiciente, 
que forma torres sobre blanda espuma • . . 

y assi podreis amarme justamente, 
. co¡no yo os amo , pues la~ almas vuela11 

tan ligeras, que no hay amor ausente. 
Esta es mi vida , mis· deseos anhelan. 

solo a buen fin sin pretensiones . locas, 
: . Tom. l. Ooo · que 
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que por tan corta vida se desvelan. ._ 
Dixo el Petrarca con razones pocas, -.· · 

· que de Laura esperaba la hen~osura: 
¡o ·casto amor, que a lo inmortal provocas! · 

Despues de muerta en la cele~te y pura 
parte , que peregrinas impressiones 
no admite , como aqui la noche _escura • 

Mi vida son · mis libros , mis acciones . 
una humildad contenta , que no envidia, 
las riquezas de ·agenas possessiones. 

La confusion a veces me fastidia , 
y aunque vivo en la corte , estoy ·mas lejos, 
que está de la Mose'ovia la N umidia • -

T ocanme solamente los reflexos · · 
de los grandes palacios a mis ojos , 
mas solos que las hayas y los texos • 

Para dar a la tierra los despojos , 
que sj rvieron al alma de cortina, 

· -< quién trueca blanda paz por sus enojos ? " 
Y o tengo una fortuna peregrina, · 

que tarde la venció poder humario : 
assi me destinó fuerza divina . · 

Tal vez la-- estimacion me finje enano, 
tal vez gigante., y yo con igual fren.te 
.ni pierdo triste , ni contento gano .. 

Seneca lo enesñó divinamente, 
que el aplauso vulgar y el vituperio 
han de sentir los sabios· igualmente. 

El hombre que gobierna bien su imperio, 
· desprecia la objecion y la alabanza , . · 
d este ~ aunque infame , breve cautiverio. i 

Porque dar el mordaz 4esconfianza 
al 
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al hombre ya proveéto , no es cor~u ra, · 
que por ventura· dice lo que alcanza . 

Estimo la amistad sincera y pura -
de -aq1:Jellos virtuosos que son sabios' 
qu~ sin virtud no hay amistad segura. -. 

Que de. la ingratitud tal vez mis labios 
formen alguna. queja no es delit?, _ 
que han hecho muchos. necios los agravi os . 

De mi vida , Amarylis, os he esc'rito 
. lo que nunca pensé , mirad si os quiero, . 

pues ·tantas libertades me .permito . 
No he querido con vos ser lisonjero 

. . llamandoos hija del divino Apolo, 
que mayores hyperboles ~spero. 

Pues aunque os tenga tan. distinto polo 
os podrán alcanzar mis alabazas 
a vos de la virtud exemplo solo. 

Qqe no son menester las esperanzas, · 
donde ' Se ·ven las almas inmortales, · 
n,i sujetas a olvidos ; ni a . mudanzas.,. 

No se pondrá jam~s en _los umbrales 
deste horizonte el sol , aunque .perciba 
Amphitrite sus perlas y corales. 

Sin que le diga yo , · que .assi la esqujva · 
Daphne sus rayos amorosa · espere, 
presa en laurel la planta fugitiva : 

·Os diga quanto el pensamiento ·os quiere, 
que os qúiere el pensamiento, y no los ojos1 . 

que este os ha de querer mientras no os viere. 
Sin ?jo~ ¿. quién amó ? quién : en despojos 

rindió si11¿ vista el ahpa ?. f o .gran viél:or.ia-, 
amor sin pena , y gloria sin enojos! 

''. .. ~·-· Ooo 2 que 
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Qu~ no hay gloria mortal , si llaman gloria 

la que ' es mortal , como querer a donde 
se baña en paz del alma 1a memoria .• 

Aquí lo$ zdos el amor esconde, , 
aunque · os he dicho que nací de zelos, 
y si -éllos no le llaman , no responde • 

Por varios mares., por distintos éielos 
múchas ·cosas se dicen , que no tienen 
tanta verdad al descubrir los' velos ' r 

' Celiás de solo él delo me entretienen., 
no las temais , qll;e Celias de la tiena 
a ser in.flernos de las almas vienen. 

·Si' tanta tierra y mar el passo cierra 
a cielos , y no a amor imaginado, 

· huya de nuestra paz tan Jiera guetra; 
Y pues haveis· el alma· consagrado 

al candi do· pastor de Dorothea, 
:que 'indinó la cabez.a en su cayado: 

C~ntad su vida vos , pues que se- emplea 
virgeil. sujeto en casto pensamiento, 
para que el mundo sus gr~ndezas vea ... 

• 

Que vuestro celestial entendimiento / · 
· le dará gloria accidental, cantando, 

entre l~s. luces del Empyreo assiento .• 
Honrad la · patria vuestra , propagando 

de tan heroycos padres la memoria, 
~u valor generoso eternizando .• 

Pues lo que con la espada su viéloria -
ganó a su sangre , vos en dulce suma, 
coronando laurel de mayor gloria . 
dos .D:\undos .de J;lhelipe vuestra pluma .• 

EL' 
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D lvino ingenio , a quien están sujetas · 
Romanas M·usas, Griegas y Es pafio las, 

que ennobleces , aumentas. y interpretas: 
Tú que del cortesano mar las olas 

cuerdo ' olvidaste, y donde quietas yacen, 
vives las· horas del estudio solas: 

Claro Phebo Andalnz, por quien ya nacen 
en vez de olivas lauros en · el B·etis , 
-que mas _ardientes los ingenios hacen. ·-

La gran dudad , por quien 4iscurre a .T etis , 
· mayor que la que dió famosa a · Nino 

la hija del gran idolo Detcitis , 
Honrada ya de tu laurel d1vino, 

se precia mas de ti , que de la infusa 
ciencia del Smyrneo y Venusino .. 

Como la tierra inmoble, aunque- difusa, 
vemos estar de ·la naturaleza, · · 
·que es el ayre animable, drcunfüsa: 

.Assi la ciencia , : aunque e~ maybr grandeza,. 
tu parte superior su~lime baña, 
poco menos que Angdica belleza .. 

Tú 

\ 

~ 

I 
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Til pues ? por qu_ien la linea J.?.1as estraña 
. qe Jlijestro p9l9 h~ de ofrecer gu,stosa. 

memoria - a 1~s cor.enicas de España : 
Oy~ qe mi- j~rdin la artifidosi · 

maquina , donde vivo retirado, 
· si no vJrtffps~ vi9a , nunca ocios~ • · 

Y ~e en el cen~ro de un ameqo prado, 
como vfrtlid de e-x;treinos t~h viciosos, 
un · quadro H ybleo · a Flora ded¡~ado. 

Sirven -de .(cerca· pampános hójoso~ - -
de mil hermosas intricadas parras, 
~ quien ahrazan afamos esposos ~ 

ll~briqs verg~s las primeras arras 
rinden a los dec:repitos s~rmientos, 
que s~ben a ceQir parda~ pizarr~s • 

La puert~ firme en solidos cimientos 
de rustic~ ~e viste architeél:ura , 
y: la adorn~n tambien mis pensamientos • 

No tr~tp é\qui _la Griega compostura., 
fa moJ1téa y per~l del edifici~, 
dara en el arte , y en la lengua escura • 

f udiera el Oriental polq ser. qukio , 
Q.on~e j~mbas , linteles y tresdoses · 
s4ste11~~ ~n j~spe el terso frontispid~ • 

O A.pplo , ª .qlli te rue~o que reposes, 
pues consagr~ tus he~ho~ a sus nichos 1 

pudiepdo 4~dicqr los a otros dioses • 
Pos· pHa~tras quadradas a los dichos 

marmoles van subiendo , y la ~omisa 
.adornan Hieroglyphicos q1prichos • · 

Alli la fuente , que con tanta prisa 
. agotq.11 l-0s f oet~s a~u ~dores., _ 

( 

a 
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a Momo causa boquituerta risa. 

No faltan inscripciones y ,primores 
al zocolo . que corre por lo bajo, 
si bien al arco superior mayores. 

Como en las basas puse al claro Tajo., 
que coronado de membrillos sube, 
de las · azudas inmortal trabajo: 

·T ambien puse el Parnasso en una nube, 
a quien Pegaso vil , con quien en vano 
estuve ,siempre .mal , y siempre estuve~ 

Bañaba de cristal , pero en la mano 
phantastica ·una letra que decia: 

. P.BGASSO SIEM.P:RB PARA MI 5EYA'NO. 

Desta famosa puerta al medio dia ., 
que forman · blancos marmoles , dorando 
el capitel que al . sol rayos envía, 

Por un verde pretil se . va passando 
a un arell:oso quadro, en que upa fuente 
está fingiendo perl_as y engañando. 

Como viene tali alta la corriente; 
aquello mismo que bajó., _levanta., 
por . imitar a su .perene Or.iente. · 

Y entre Jos versos , qu~ ~lla propria canta, 
dice: Que el arte en la naturaleza · 
imperio time con violencia tanta. ·-

De .aqui se passa a la mayor belleza 
que ha visto el mundo ·en sus ~ilagros todo$, 
que es una estatua de Imperial grandeza. ·_ 

Dicen que fue del ·tiempo de l~s Godos, ·· 
¡notable calidad en cosas mias! · 
venturas hay ·por peregrinos modos: . 

Esta en un cuerpo ( estraña§ phantasias) 
re-

: . 
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; retrata _ a Salmacis ·ceñida a T roco: 
tal puede arder · an1or .en . aguas frias. 

· · La N ympha . marmol muestra el amor loco, 
como pudkra en carne, y el ma11cebo 
~ibio 1 que siente sus· singultos , poco • 

·Coronados estan de verde azeho 
dos Satyros lascivos en la basa , 
como el que quiso competir con Pbebo. 

De aqu~sta · fuente undisona se pasSQ 
a qµatro quadros de diversas fl~res ; 
eternos incensarios de mi casa .. 

Entre varios dibujos y labores 
las armas ·de los Carpios représentan 
con veintidos castillos ·vencedores. 

Y no os riais , que estos hidalgos cuentan , 
que vienen de Bernardo ( ellos lo dicen) 

. sobre -campo de golas los assientan • 
- Y o no lo sé por Dios , mas no aesdic,en 

destas a¡itiguedades sus. papeles : 
·dejaldos que sus armas solemnicen • 

. Y áeedme qµe plumas y pinceles 
ha.n hecho sucessiones y linages : 

. tanto puede Virgilio , tanto Apeles. 
La. virtud np repara en viles trages, 

a Akestes dió Maron sangre Troyana, 
lo mismo ahora que A111adis y Agrages. 

Bien dixo Juvenal , gente. Romana , 
solv insigne en la . sangre , que no importa 
de los mayors. la ·portada cana. 

Mejor Ovidio en el d~ Ponto· exhorta 
a lo que obliga la mayor nobleza., 
imag~n que de ageno arbol_ ~e corta. 

En 
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En unas falta origen por pereza, . _ 
en otras la venganza afrentas qia, 
y en ningüna faltó naturaleza. 

Hicieron la humildad y corresia 
mas hidalgos, que el tiempo, que este aprueba, 
por l~rgos años possession tardía: 

Y la humildad perdona alguna prueba: 
demostracion tan cierta y. · math,etnatica, 
que hará sangre decrepita la nueva . 

Qué necia digressiori : mas no es Dramatica: · 
la epistolar Poesia : estad gustóso, · 
que ya estan los parenthesis en pratica. . .· 

Volviendo a mi jardin , del oloroso _ 
4 

quadro , que os dixe , a un sitio· peregrino 
se passa por un prado nemoroso. 

O frece en un estanque cristalino 
las bulliciosas ondas a Ios ojos 
Baccho en el agua : assi le templa el vino. 

No le coronan fragiles hinojos, 
sino verdes y harpadas pitripinel~s, 
a pesar , de l~ juncia y. lirios r6>jos. 

Pequ~ños : barcos de dobladas' velas 
parecen cisnes , que por ·alas remos, . 

~ para correr su mar calzan espuelas •. , 
Los arbo~es retratan Pol yph~mos, 

y mirandose en él con ojos de hojas, 
estampan en las nubes sus extremos. 

Aqui las vides , por Oél:ubre rojas , 
trepan en vez de hiedra , que no gusto , 
que les aprieten tanto sus eongojas • 

Siguese luego , un pi atan o robusto, ' 
mayor, que el ~ordoyés; ~ qu~ dedicaba f 

70fn0 L Ppp Mar- ,,. 

J .. 
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Marcial al Cesar Domiciano Augusto • 
~qui dicen, algunos , que a la Cava 

forzó el ultimo Godo : ¿quién creyera, 
que tal memoria en mi jardin estaba? 

Luego de hierba una celeste esphera 
ocupa el mayor quadro , y forma vivos 
los signos , donde A polo reverbera. 

En circulos aqui vegetativo·s, 
los Tropicos se ven y l~s Coluros, 
Jos Solsticios hyemales ,. los estivos: 

La linea Equinoccial, y en Yerdes muros ' 
el horizonte , el moble Meridiano , · / 

· si bien todos en tierra estan seguros • 
( Qué es ver por el Zodiaco el humano 

Sagitario • dukissimo Poeta, 
y el arco de Beocia armado en vano ~

No pudo la figura estar perfeta, · . 
. que treima y -una estrellas no cabian 
en una cifra a un circulo sujeta • 

Alli los otros discurrir se vian 
media parte ·del cielo , que debajo, 
como no era voluble , se encubr,4n: 

Aqui a manera de vistoso atajo 
se corona de verdes balaustres 
margen , que · lo pudiera ser del T~jo :. · 

Y a espaldas de floridos alegustres 
estan a1gun~s .Cesares Romanos, 
que describe Suetonio tan ilustres. 

Luego algunos ingenios Castellanos, . 
Andaluces cambien y Portugueses, . 
con libros y laureles en las manos. 

<Quién duda _, que tú aqui lugar tuviesses, .. 
. Fran-
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Francisco ilustre, y mi querido Elysio~ . 
El ysio , que me pesa , 'que no viesses. ~ 

El ysio , que ya vive el campo El ysio, 
muerto: . por una e,spada riguro~a ,_ 
que pienso . que~ ani~ó. licor Dionysio. 

Aqui lllVo. lugar el versa y-prosa 
de Don Thomas Ta.mayo, en cuy().. estilo
alta Deydad cientifica . reposa • , 

Hortensio celestiªl , a quien Zoí_lo· 
_respeta el. dulce ' el casto' ~l 'alto ingenio, 
ChrysostomQ. Español. , nuevo Cyrilq. 

Con Alonso de Salas tengo a .Eugenio 
de Narbona, famoso Toledano, , ~ 
y a Bonilla Andaluz ; celeste genio • 

Aqui D<?n Juan de J aurigui , en la manó -
de A polo el arco y el_ pincel de A peles, · 
aqui Don Diego Felix Sevillan~. 

Aqui Doi1 Luis de Gongora en laureles 
los olivos del Betis transformando . 
para su; honor , que no por ser crueles. , , 

Aqui al ~eél:or de Vill.ihermosa honrando 
el Hebro con el coro Pegaseo, · 
y al divino Ledesma eq1:1ivocando. 

Aqui de V aldivie~so el santo empleo, 
de Luis V elez florido y elocuente 
la 1 yra , que ya fue del · dulce Orpheo • 

Gara y en taptas letras eminente, 
y el doél:p Marco Antonio. de la Vega, 
ceñida de. Jaurel la il~stre frente. 

En Don J\lan .de fonseca el marmol niega, 
que no -,pudo dar alma tan diviµa, , 
si bien - ~ysipQ · ~lJin . qeLar-t~_ llega •. ~. · ·. '. 

Ppp 2 - Des-. 

:.. 
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De.,cubre en artificio pereg_rina . 
de Don Diego Ximenez la sonora .... · 
lyra lustrosa , imagen cristalina:. 

Y de Pedro de Soto un marmol dora 
la fama en mil canciones celebradas 
hasta -1os cercos de la blanca Aurora • 

De Lobo Portugués las matizadas 
primaveras se. ven en· basas de oro, 
de _acanthos y narcissos coronadas. t 

A qui Don -Luis Ferrer con tal decor& r • 

muestra el. sembla~te en porphydo del Tu.ria, 
que ·te. ·respeta de Aganipe el coro. 

Retrata un blanco marmol de Liguria 
a Gaspar Aguilar ; a quien ha he_cho 
av~o el. siglo en no premiarle injuri-~ •. 

De Saludo del Poyo m1:1estra el pecho 
bronce inmonal , po~ basa la ·Tragedia .; ·" 
-de Avalos gloria , del privar despe(ho. 

El divino pin~el del mudo Heredi.1 1. 

· que entera no pudiera , al Doélor ·Mira; 
de su figura . retrató la media. · 

Don F elix Arias , re~evado admira-, 
• :r ya con b€royca espadá en el Piamonte 1' 

y ya en España co~ ·i·a du~ce lyra., 
Resplandece en su fabrica Belmonte,, 

Don. Lorenzo Vander honra a Granada, 
y M igüél Sane hez el Castalio monte • 

Tfene Martin Chacon la fre.ate ornada 
de verdes hojas , Español Tibulo, 

, én candido alabastro retratada . 
Y en un jacintho del Do&or · :Angul~, l 

viva la efigie, ·a cuya doéla · frente 

• 1 

de 
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de Daphne los desdenes acumulo. . 

Fray . Juan Bautista a su · pinc;el valiente 
halló un Ticiano en jaspes de colore~~ 
menos el rostro de cristal luciente • · , · 

Mezcladas al laurel diversas flotes 
dieron al Catalan Fray Thomás Roc;a 
las artes Hherales mil favores: · · · 

Y por el nombre en una excelsa roca 
colocaron tan · alto su retrato ~ 
·que por laureles las estrellas tocá • 

. Para Fray Diego Lopez el recato ' 
doró la lengua en Agatha preciosa, 
y aun le llamó la misma envidia ingrato: 

Laf mano en este ·siglo · mas· famosa, · . 
aunque el valor de intrepida la culpe, 
lo que no pudo ser de artificiosa, · · · 

Para que .el · impossible la disculpe, 
·dos hermanos Ramirez, dos .A.polos:' 
dos P-rados en metal dorado esculpe : 

Y como de ja rdin opuestos polos 
los nueve de Ja fama hicieron ~:mee, 

. ·Juan Biás de Castro y Palomares~ solos : · 
A Gil Gonzalez de Avilá en mi bronce. · · 

puso la historia humana y · 1a divina, ·_ . , 
y el estudio inmortal a· Manuel Ponce. · 

A ·· Ia iurnortalidad Liñan · camina 
en una estatua , que de· plata ,y oro . 
solo eL ·color 1. si vive , 'determina: 

Camoes , . que ya vió del Indio y Moro _ 
quanto su espada obró ,. quahto su pluma.,· 
dejó a su patria por, mayor 'thesoro : 

De tal QWn~ra al nieto de la espuma . ,. dey-



486 . E .PISTOI.A l>ECIM A OCTAVA. 

deydad impone. en v:o~ '.ente~nedda, .. 
porque- el .~eace animado hablar presuma: .. 

Que parece. que . dice a su querida i / .~ 
Rachel :. Qq1 maÍJ' servirá,-. se naon forA . · \ · 
pera tan Jongo amor tan c1trta a tJid11 • . 

Juan Bautista · Marino , que enamora . 
las piedras Amphion , es ·sol del T asso, 
si bien, :el Tasso le ·sirvió de Aurora • 

Pol ymnia de marfil en . el Parnasso 
ciñe a Gl'egorio Her.n~ndéi mil laureles 

· al lado .del div.ino .Garcilasso .. 
Pararon los buriles y cinceles 

en el doélo Tribaldos de Toledo, 
. para. quien fue Vkendo Griego ,A peles. 

Con tal vivadd~d jurarte puedo, 
que está Luis de Cabrera retratado, 
que parece que tuvo el arte miedo: 

Ni pudo prevenir mayor cuidado 
para ·Francisco Sanchez la Escultura: 
assi quedó d artUice turbado. · 

En un arco formó la Architeé\ura 
de· Juan Luis de la Cerda , honor de España,_, 
un pedestral a su inmortal figura. 

· Mariana , cuyos 1abios cerca y baña 
del Theologo altar celeste Juego, 
vivo en dfamante ' a quien le mira ' engaña •. ' . 

Diaphano cristal retrata luego 
un Pedro generoso , honor y gloria 
de Ca~tro , Lemos. y del Sil Galleg~. 

U na basa , que clñe varia historia 
del Conde de Salinas , dulcement~ 
los 'onc~pto.s comagra. a la 111em_oria. , , · 
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Al ·pie de la Pt'gas.i'da .corriente ·· . 

Villamediana' el Menosino coto -· > 
honra en puro metal ,resplánd'edentet: · ·. 

Como Simón Ja bel o el lirio · ·~·e· ·' oTO 1 

• "· -,. 

corona de su patria y dél Latino, 
y Griego verso , Pasitheo ·decoro:. · 

En urna de alabastro el ·cristali'no 
Tur~a de Don Guillen a la· alta Musa 
jazmines dedicó , laurel previno. ·.: 

Y Daphnes , ya de su ' desden escusa, · •. · 
el marmol Pario de Don Juan de ~ Vera · 
enamorada coronó difusa : 

·y . de la mar · del Sur , de la frontera 
del Barbaro , Amarylis bella Indiana·,-
en versos Sapho , en ~ores primavera: 

Aqui Espinel · la lyra · Castellana · · 
mue&tra depositar en el sagrado · , 
templo , aunque fue divina ; q~ando humana .. 

Aqui el insigne Mariner , versado · · 
en quanto supo ya la e->5cuela Griega, 
premiado en Griego, por.que· nó· premiad.~ ·· · :: 

De Antonio Lo pez , Portugués · , .Ja Vega · · ._ · 
. de su nombre encarece un verdé jaspe~ 
que en a:rte y resplandor , los ojós: · ci~a'. 

Retratado .en un marmol Arimaspe 
pudiera Don Antonio de. Mendoza · : · - · '. ·'' 
ser gloria del amante·-de .. Campas.pe. ;. :':'.". 

La envidia tantos aspides dest.ro'za . 
a los- pies de Silveyrá Lusitano, · 
quantos laureles y coronas goza:·,· • ,-,, .. 

. Y ocupan frente digna y doél:a mano . ·"· · .. ~ 
CD nkho de alabastro , .lustre-'· en· J.lieve,- .;;.~,,~ 

~ ... a 

. . 

¡, 
1 

- 1 
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a Sebastian· Francisco d.e Medrano. 

La imagen., que la lengu.a Hispana debe 
a Eman.uel Sueyro , ilustra un arco, · 
que al qu<! . forma en el agua el. sol , .se atrev:e~. 

Y a pesar ·pe la furia de Aristarco 
Zarate vi.Ye un quadro de pintura, 
a quien Daphnes texió lustroso marco. 

Honró . 'ºª su retrato la Escultura 
Don. 1 uan .de Argµijo, y dió a la _fama :gl~rfu. 
Juan P,erez , retratado en plata pura ~ . 

Aqu~ tiene dignissima memoria · 
et'_Maestro Aguilar , y está postrado 
Galeno .al nombre del Doél:or Vi&oria, 

Don Francisco de Herrera· MaldonadO, 
celebrando la Virgen :Palestina, 
en pros~ y verso canta retratado -

/ Sanchez , a quien la altiva frente inclina 
H.enares -, que escuchó la lengua sap.ta, · 

j 

· de duplicada (:at~clra doél:rín~: · 
Y ·en im~gen famosa se levanta 

el sin.guiar ingen~o .de Pedroia. . 
Chrysologo , qtJe a España se transplanta, 

Herrera tiene aqui la mas famosa 
· cstatu~ , ·que vió Greda dignamente, 

en verso sin igual , divino en prosa .. 
De Don Francisco Lopez no consiente 

mi amor mas alaban~a , que ser inio, 
porque en el alma retratarle intente , 

~las porque y~ del campo me desvio ,_ 
la doél:a . pluma en Frey Miguél divina · · 
supla por mí lo que a su· fé ~onfio, · , 

Y solq :091). An~o~lio de Molina 
ter~ 
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_termino ponga al numero infinito, -
que el monte de las Musas peregrina: 

Ni meritos les pongo , ni les quito: 
yo pinto ·mi jardin , sin ~ar lugares, • i} 

· y que eltos~ se los tomen ·les· permito. i 
Concierto hice · con los Dioses· Lares, 

que han de honrar una breve chimenea , 
de ambrosia no , de rústicos ·manjares. 

En lo demás yo piens~ , ~que hermosea ~ 1 ~ 
la clara. majestad a fa Poésia: 
el que quisiere · 10 contrario crea '. r: 

Quien tiene ~atural , nunca porfia 
en las sentenci-as ser amphibologio, · 
como un t cierto Poeta de afat1gia, · < 

Que por decir relox , dixo lzorologio, "' 
pues bast·a , que con · breves pensamientos 
dedique a todo ingenio un breve elogio. · 

Siempre tuve de honrar dulces intentos, 
siempre · ·tuve por necia valen tia ; ·u 
quitar , y no poner mereci~ientos • ·¡ " b 

La en"idia nunca fue sabiduría: · · ! 
reprehender al que mas , quien sabe menos, 
es vanidad engerta en boveria • 

Mas volviendo a mis quadros ;1 siempre amenos, 
áqui descanse yo, y allá la envidia, · 

. rompa laureles de viél:orias llenos . 
Cerrespondientes a la Diosa Gnidia t 

a Juno y Palas en marfil retrata i1 
mejor cincel , que de L y sipo y Phidia • 

Y la fachada un Satyro remata, 
1 

q!Je ofrece a Apolo un quadro de pintur,,:J, · 
en evano engastado y tersa plata • 

Tom. L Qqq Aqui . 

/, 

/ 

'1 
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Aqui un famosó perro es la figura im 
mas principal , a quien ladrando atajan, 
sin advertir en él descomp<?stura, 

Mil intrepidos gozque~ .. , que traba jan 
por ins:¡uietar su vida ~ _c<;m algunos 
que a Manzanares desde el Tormes bajan. 

Nombres tienen alli los importunos, 
mas $olo os diré dos .Ramyntho y Maya, 
ahítos de . ladrar ' de ci~nda ' ayunos o! ' .. 

No es este May_a: aquel fatngso, Amaya. 
de quien e11 tierna edad ., c~té ,cont nto 
la Dragontea de la Indiana -playa. 

· Es un ciert9
1 

sabueso macilento, 
Ífl:grato a , las _riberas de C()rb9n.,s, . · r • fí 

que no degenerp su nacimiento. . ·, ~ , O 
Despues de algunas fuentes y invenciones, J 

. un. exágono forman a caballo 
algunos nobles y inclitos varones. . · 

Aqui dirás , y es bien _, que como .· callo · 
.el Guzmán generoso , el de Olivares, 
en quien ciencia y virtud iguales hallo. 

Pero , tambien es justo , que repares, 
. ·en que alabanias cortas son of~ma~ , h. 

.e y . que to~as , en . ·él serán dispares'. · ·1 . 

Bien pienso yo 9 que de mi . zelo piensas., 
· que a ma ypr ocasion Euterpe guarda 

assunto dJ} 'virtudes tan inmensas • 
Aqui para ia imagen se acobar.da 

' del. .Duque de f astran.a el bronce ~ eJ oro, , 
• '. 1 ·si bien del viv<? imitacio.n· gallarda. " · ~ ·. 
A qui grave t~rror del Turco y Moro ' .. ·, 

el gran Marqués de ~anta Cr~. mostrando . 
, 

1 
. la. 
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la ~ajestad ~el inclifo dec~ro. -

Tengo .al Marqués Espinola ~nimand0 
los Españoles , a quitJn, tanto~ [)en., 
quand~ ,. estaba11 las armas espir.a.ndo. r , f.. r 

Y aunque al --Conde de Fuentes no se atreven, 
ni Musas., ni cinceles ., ni buriles, 
por mas que a r:efc:r.in sns ·¡glorias prueben, 

Le puse enue · boin ha rrdas~ y. esmeriles, · 
dos lauros . recibiendo .de, las manos 
del Cordoba Andaluz: y el Griego Achiles: 

Y entre" Galos , ·Flamel'l('bs . y Germano& 
al doao G'.>ndestable de Castilla, · · ;. ! ~ 'ls ·' 
hcnrando tres efogios ·· Cél~tellanos •. 

~ puse por oébva maravilla , 
al claro Pimeµtel de Benavente,. 
a quien ios nueve dan decima ' silla~

y en el lugar á su .válor decente 
al generoso -~uque de Bergaoza ; . 
ceñida de laurel la heroyca frente~ . 

Prindpe . de magnanima esperanza., 
y de los Reyes Lusitanos gluria, 
pues tanta parte de su sangre 1 ;ilcanz~. ·1: 

Del retrato saqué de mi memoria 
al gran Duque de Sesa , a 1quien debiera 
en laminas de bronce eterna historia • 

Mas porque no te canse, Y· perque,. fuera . 
- infinito el processo , si pintára · 

de tantos heroes la suprema esphera; 1 • . · 

Solo te alabo en escultura -rara 
tres Gradas ,, cuya. aacion ,. por ser1 tan yiva,. 
a la naturaleza admira y pani • . . l. 

Están pidiendó a J upitet reciba 
Qqqz 
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por quarta Gracia algun entendimiento , . 
que _ en la )inmortalidad su nombre escriba: 

Y el Pan~mpbeo Dios mirando ·atento 
la divina Leonor Pimentel , ·muestra, 

. que solo -mereció su pensam.iento • . 
Esta heroy.l\él es la Mecenas nuestra·, 

rpyná JCle~te · ja·· d~n ·'Y de sus flores, ,,t :i l 

naturale~ .nn;.:s-1 ,hermosa· y- diestra .• 
Alegres de sus gracia·s r favores · 

• entre }a C?pÍa de t~tl dulces fuentes, 
que le.mas piden cristal 'y ottfas colores , 

Hace oficio de sol .... : en sus.' cornientes 
. es Iris c~lestial , y ~n verdes plantas 

Aurora en cercos de oro transparentes. 
Mas si de tanta machina te espantas, 

en Venus -pongo fin al jardín _mio , · · ,> 
phenix de malimol en · bellez~s tantas. . · . 

La esbeltez.a· de Italia -~ Español brio, 
hace tan · viv·o y amoroso efeto , 
que pone en contingencia el alvedrio. 

En esta perfeécion el archLteto 
mosttó mayor: primor , enamor~do 
de la escultura , celestial sujeto. 

Está a los _pies del Cupidillo alado, 
rendido .en _forma de gigante .Akides, 
quanto po.s ible foe1 propordonado. : ¡ 

Mas .tú , si mis pequeñas · fuerzas_ mides~ . 
¿quiéµ duda, que est~rás como dudoso 1 

y que la cuenta del jarcHn me -pides ? 
Pues todo quantot he dkho . es fabuloso, e 

menos las alabanzas. ·y retratos~ r I • 
, 9e quien he wo histori~dor . famoso; . 

... ,.. Que 

I 
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Que sin mirar si algunos son in.gratos, 

los adorné de , elogios y Epigrdmas, 
llamandolos .Horados y Torcatos. 

T odós , fos ciñen viéloriosas ;ramas , 
que todo lo __ demás fabula ha si~o, 
si assi la porte verisimil llamas. 

Nunca mayor se ha escrito , ni se ha -0ídot 
porque es tan essendal en el Poeta, 
como es el alma al corpQral vestido; . 

Que mi }argin mas br~ve , que com~ta, 
tiene .so\os dos arboles , diez flores, , ' .. 
dos p~rras , un naranjo , uria mosqueta. · 

Aqui son dos muchachos tuyseñores, 
y dos calder~s de agua forman fuente 
por dos piedras , o conchas de q)l_ores. 

Pero como de poco se contente '-
naturaleza , para mí son ~ viles . 
Hybla monte feraz, Tempe em~nente, 
Hesperides , Adoneos y pei,siles. 

A 

- ... 

- 11 

• ~I 
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l'-_ DoJU_¡\N DE i\.RGUIJO, 
VEINTJQ-u~_TRO DE· SEVILLA. 

EPISTOL~ XJX. e!··,, 

E N humilde fortuna mas contento 
. ·aqui , Señor Don Juaí1, Ja vida passo, 

ella passa por mí , yo, por el viento. 
Y como nadie sabe el postrer passo, 

de 'toda loca vanidad níe rio, 
por no perder el seso como el T asso. ·. 

No pofque tanto del ingenio fio, 
que me tirár~n piedras los Tassistas, 
que aun !J.O <JUieren dejarnos alvedrio. 

Y o hé ·visto enl_oquecer dos mil 'Yersistas, 
a quién el seso · la afidon ofusca 
en seguir su opinion' monjas Bautistas! 

D ificilmente la verdad se busca , 
si quisieren saber, qué mundo corre, 
traslado a la Academia de la Crusca. 

A ssi con aficiones me socorre 
la contraria opinion , si bien no ha sido -
tal , que su fama al gran Torcato borre. 

Es nuestro entendimiento parecido 
por las éspedes , que recibe d entro, 
a la potencia del comun sentido .. 

Sale, con las phantasmas al ~ncuehtro, 
que de las cosas exteriores siente, 
y por 1mas n.oble se las · lleva al centro. 

No puede inteligible constar 'el}te, 
co-
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como sin luz no ·viven las colores, , 
sin ~ste noble entendimiento ·agente .. 

Con esto de 1as formas -exteriores 
percibe cada qual -su estimativa, ~ 
y da lugar ' si sabe ' a las mayores. 

Mas quando la potencia aprehensív_a ; 
se deja gobernar de aficion loca, 
no hay luz, que alumbr~, y resplandezca viva: 

Pero direis ,. que a mí < po~ qué me to~~ -
--- Aristotelizar epistolan40, , · . 

si no es que el Ariosto me ·provoca? / 
Peregrina invencion , furioso Orla_ndo, 

defi.endete de tantos Rhodamontes, 
que estan en el . Torcato idolatrando • . 

Que h~y hombres, ql!e· si no es que por los moptes 
mas asperos camine . l~- Poesia, · · 
vestida de remotos horizontes, · 

No fa tendrán en mas, . gue yo la mfa: · . 
mirad si lo encarezco ; mas .<qué impor~a,. 
si vive la, verdad donqe · ·~olia? · 

Pero volviendo a lo que mas me exhorta, 
que es e_l discurso ·de ~i humilde vida , 
me admira el verla tan ligera y ·corta. 

Passan las- horas .de la edad florida ., 
como suele· escribir renglon de fuego 
cometa por los ayres encendida. 

Viene la edad . mayor , .Y viene luego, 
tal es su brevedad , -y_ final~ente 
porte templanza el, yaron~l sosiego • . 

Mas quando o~ hombre de sí mismq sient~ .:; 
que sabe alguna co~a ' · y que ppqtia . ,,, 
comepzar a escribjr . Jlla? ~~e~dam.e,me : 

Ya 

/ 
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Ya se acaba lá edad , y ya sé enf~ia 
la sangre , el' gusto , y la salud padece 
avisos varios , que la muerte envia : 

De suerte , que la edad , quando . florece, · 
no sabe~ aquello , que adquirió passando, 
y quando -supo mas , desaparece. 

¡o. quién pudiera recoger , · rasgando . 
· tanto escrito papel , pues quando un hombre 

conienzára mejo.r , está acabándo ! 
Pero deste discurso no os assombre 

el própuesto rig'ot , · ·que en fin· ~e adquiere ,... , 
por 10 pássado algun humi~de nombre~ 

Tal vez· la edad a ·la mitad prefiere 
los dos extremos de la vida humana: 
tal fuerz~ .el escribir , tal luz requiere_. 

Sale bañada en plata la mañana, 
vestida de ·a.y res frescos y de olvido 1 · 

haviendose de ·ver tan presto cana. 
D€ja las pajas del caliente nido · 

el pajarillo por la hierba ·y flores, 
del horror ele" la noche detenido. 

Cubren nuestro Zenith los resplandores, "' 
y po.,nense en· quietud al medio dia 
hasta las sombras , que hace · et sol menores., 

Asst la ··edad , ;que en su principio a'rdia, 
en el medio se muestra mas quieta, 
y a la tarde decrepita se enfria. 

< Qual es la edad mejor para ·el Poeta ·~ 
no sé como os lo diga· , . tjue en España 
es varia en opini~nes esta ':Setá. 

Dicen , que en t~do _.s.iglo· , · cosa estraña, 
ha oe tener A polo un hombre solo, , 

• J 

ri-
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rigor que la ' verdad nos desengaña ~ 
Bueno .. estuviera Monseñor Apolo 

con. solo t:m hombre en tiempo de cien ano1;, 
y hablando nuestra lengua el otro polo. ;' 

V eleyo nos dejó los desengaños , 
igualando a Virgilio con Rabirio, 
que Lip.sio entre sus notas juzga estraños : 

Nombra a. Ovidio y Tibulo , y por delirio , 
tiene alabar ingenios ·mientras viven, 
que a mi me cuesta un aspero martyrio • 

En fi.n en una edad muchos ~ escriben , 
' pero si· en esta no ha de haver mas de uno, 

¡ o quántos a escucharme se aperciben ! 
Dhc.era yo que no llegó ninguno 

donde Bartholome Leónard_o llega , 
aunque se enoje la opinion de alguno. •· ,, 

Que tener a ninguno se le niega 
la que quisiere , pues es suyo el gu$tO, ) 
y la amistad • como .la patria , dega .. 

A nadie 1a verdad causó disgusto , 
divino Aragones ciñe las. sienes · 
del arbol viél:orioso y si~mpre Augusto. 

Tú solo el cetro del Impe'rio tienes , 
en esta edad por natural , por arte , 
con que a. mezclar lo .dulce y util vienes .• 

Pero.dejando la opinion a. parte . . · · 
que no quita lugar, n.i canoniza , . · 
4e. ;bello .. .a Adonis, . ni de ·bravo a Marte.J 

Sabed que un gran señor nos autoriza , . , ' 
en una flQridissima· Academia, 
que el agua ·de Aganipe· fertiliza • : 

Esto eS: d~dr_ que las. v.i rtudes . premia·. 
1- ·:Xom. I. Rrr . J 

., 

· ... 
; 
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en tiempo que escribir doél:a Poesía 
se llama entre los barba ros blasfemia •r 

.Señalan ' Prcsid~nte :, eligen ·dia·, 
dan slijetos a tÓ~os , y ·despierta . · I 

. la emulacion que los ingenios
1 

éria. 
Y para que ·se.pais como concierta 

A polo este exer~icio, ·oid _el táso, 
antes . que otra .materia me divierta. 

En Ja dorada cumbre del Parnasso, 
donde el trabajo y la virtud famosa 
descubren sénda a su dificil passo, 

· Corona un ·llano de arboleda hermosa 
eterna pr.imavera , y .todo el· suelo 
cubre_ N arcisso etJ. flor , y- Cl ycie en rosa. 

De un risco en punta con tan presto vuelo 
se despeña ~ma fuente , que .hasta el prado 
no se alcarizára , a no volverse en hielo. 

Cuelgan del · olmo y del laurel sagrado 
·en festones diversos mir escudos 
de negra vanda y de quartd dorado. 

Jamás le inquietan animales rudos, 
que··-por· respeto de las sacra~ Musas 
hasta los .. arroyuelos ·passan mudos. · 

Alli de la ciudad , de las confusas 
.. voces del v'u] go..' V'Í urf mancebo ·herm.oso . 
con las tres ·· Gradas , ·que merece infusas. ' 

Retírad~ assi mismo , y codicioso 
· d'e la fama inmórtal , que dan las letras, 

,·. J 

y ceñido del arbol viél:orioso.: :.-
, O tú , dixe , .mancebo que· penetras 

las nubes · -del' olvido cortesano, 
y tan '.·divina luz ·de A polo hnpetras : . · ' 

· ·- ,, · . . . ;. Ayer 

( 
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;. Ayer 110 estabas con la diestra mano 
- él cabal!~ espumoso revolviendo · 

a los qjos del J upiter Hispano, · 
Y él a tu azero ,y voz obedeciendo, , 

pisando fu~go ~~ . que en . d ªrena , . ~~ 
al ayre :las estampas impri~iendo? 

< No fue primero mobil tu serena 
vista, qua~1do. · tras sí llevó. los cielos 
de la;_ hermosura , que · l~ ~uya ordena ~ 

(Pues cómo .aqui para abras.arla en zelos · 
de nueve damas eres doél:.o . Apolo , . 
tus casas Pelphos- ·' y tus. sal.as Dclqs? 

T emplp la l~z el sol de nuestro polo , ~,: 
el Mecenas de ~spaña Mantuano, 
que mientras ·Ja aum~ntaba , le ví ~olo • 

Y vi sentados en el verde llano ' 
en forma . pe_ Academia hombres farh<;>sQs 
~es<l:e el T.ajo .Español al Gang~· Indiano. 

Los arboles miraban envidios!)s 
el laurel de sus . frentes , y decian 
de verse en tantas . honras c9diciosos :._ 

<_Q~é. de una ingratél; vuestro . honor COJ!Íia~ · 
ingenios r.aro.s , qué un desden Qs go~.~? 
Y las fuentes lJor~ndo respondían: 

Tr~spuso Ph~bo . su orieqtal carroza .: . 
qu~ndo ví juntos a po.n Juan de España, 
y al galan Don Antonio . de Mendoza. 

Aquel qµe enmudeció la riJ;na esuaña 
con la Española , y est~ que . e~ternece 
a Daphne ,en laur9, y a Syri_nga en caña. 1 

Al doélo Lusitano , que e,nµob,e<;e . 
las Castellanas. Musas '·al _divino 

- , - - , · Rrr 2 · -d Sil-
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Sjlveyra, en cu.}4! silva amor flore~e . : 
·~ . 

'\. ... ,Ví .que aumentaba · el celestial t=amino: · 
, / con todas las grandezas ·que athesora 

del cielo: ·de "la luna al cristalino •. 
., \ . 

": ~ . 

( \ 

·" Y que Pedro de .-Vargas la sonora 
lyra templaba , que su nombre hada 
claro a los cercos de la blarica Aurora • 

/

. ·' Y al famoso Luis V elez , que tenia .- . 
' en ~xtasis las Musas·, que a sus labios 

/ iban --por dulce neél:ar y ambrosia • 
Arias tan. digno entre varones sabios 

de gran . lugar estaba ·componiendo < ' ... 

· -'paces del alma , y de la vida agravios. 
J Y ví que estaba una corona haciendo 

Barrionuevo ingenioso de mil llores , · 

/ 

_ y al darla a Apolo al 'mismo Dios d~ciendo: · 
Ciñan tus nobles sienes sus colores, 

pues en quantos de amor tomaron pluma, . 
ninguno com~ tú trató de amores • . 

Luego con puro estilo en larga s~ma 
pintar' la Diosa del amor , y el llanto 

. que a ser f1¡1ego inmortal nació de espuma, 
A Don Antonio de Mendoza en ·tanto 

.que en v~rdes ·años de esperanzas llenos 
promete a Espafia honor , a Italia espanto. 

Y ~ á : :Bosque ví , ,~ que entre los mas ámenos 
cantaba al son del agua , como crecen 
coµ- el desden las esperanzas menos. 

Y luego con la ---vida que merecen 
verso$ deb)dos al Albano Vida, 

' los · que , por Medinilla resplandecen. 
Pata que se co11~~a · traducida 

-(~ .-· 
.· ' 

• J 
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I 
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· e1 arte de escribir con · los precetos, 
tan poco usada ; _ aunque tan bien reñida, - J 

Aqu~ llega stambien de los discretos . 
. señores <leste tiempo alguna parte, 
y al igual de la causa los efetos • 

Pero sus altos -nombres dejo ~ a parte, 
cansado de · escribir en su . alabanza, 
con pura voluntad, sino con arte. -

Dicen que no se queje quien ·no alcanza 
premio de sus estudios : pocos" tiene 
quien el silencio tiene por venganza • 

Venció Alexandro a Poro en la perene 
fuente de H y das pe, y Dorydeo Poeta , 
no ingrato a . los cristales de , Hipocrene, 

Viendo su dicha a no alcanzar sujeta - · 
. cosa que pretendiesse , al Indio Poro. 
,volvió la pluma, a Grecia toda aceta. 

Pintóle vencedor contra el decoro 
de la :verdad, y al Macedon-veµcido, 
quando le coronaba .paphne en oro. 

Supo Alexandro el cafo , y conducido. 
a su presencia el desleal soldado , _ , . 
la -eausa Je piaió de h~ve.r mentido •. 

. Los Reyes .. , dixo" al Rey del Griego airado, 
estais solo s~jetps a la fama, : > 

la fama s0la al ·escritor premiado. 
Y pNes · la pluma como alaba , infama , 

de aqui a cien años q~e no havrá testigos, 
Poro- tendrá tu· viéloriosa .- rama. · .-

Que mejor premiarán ·· los ene~igos; 

' ' 

.. 

. ( 

o Rey , estas heridas y estos ·versos , · 

.. l4J.ue la liS<1nja Til de .tus amigos • . .. ~ .. " p~..:. " L · 

' I 
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Pero ¿ por dónde vine a tan diversos ; 
. perisainientos _, Don Juan , y digressiones, 1 

· ni sentenciosas ellas , ni ellos tersos ? 
Las cartas ,y_a ·sabeis que son centones, . · 

capitulas de cosas diferentes, - , . 
donde ape~as se engarian las razon. es 

Las varia~ <opiniones de las gentes 
me dieron oc;élsion par~ escribiros • 
y la pluma· siguió los accidéntes, 

De critkos no tengo que deciros, 
r no faltan por ac~ , dinero falta , 

·! este ,-que no laurel , cuesta suspiros·., 
U na ignorante repre.Hension esmalta , 

el O.ro-de una joya bien escrita, 
y donde mas la htunilla '.t ffiélS l~ exalta • " 

1Ni el st.Jeño lo qll~ el otro ·erró, me quita, 
ni pre~undon me ha de engañar tan. vana·, 
que ~ mtlchos ·en sQ da:ño ~olic[ta • 

Dicen que un Portugllé~ 'ªdí:! mañana , 
· ~íd si era discreti> y 'ortesan,o-, 
si bien nQ ~fe~o ~ gente Céls(ellana, . 

Ded~ , y c;oq .razon, qqe no era en v:ano: 
Gra~ia~r o.¡ dou , S(ñor., por as · m~rqede.t 
dq n~on Jacermq bestia ; ó <;ast~Jtan(). 

o ty ' mi iortQ ingenio ' délrlªs puedes 1 . 

que cr1tkQ' , · ni be~tiª no resi~t~ , 
<;:cm qtJe es raú>n que satlsfe,ho quedes. 

Loore$ élgenos profes~a~te , y fuiste · 
agr~deéid9 siempre , <;9n que ~lcanz as 
a · vivir retirado , mas no triste. 

Caducas estan ya mis esperanzas, 
mas no pude-decir que tuve alguna 

' · 

en 
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en tantas ocasiones y mudanzas. 

Eúcerróse conmigo mi fortuna" 
- en un rincon de libros y de flores, 
- ni me fue favorable , ni importuna. 
En tierna edad canté guerras y ·-amores i 

para ·sin proteccion disculpa tengo · 
· de no ser -mas que letras los errores. · 

Y no penseis que al desengaño vengo., 
divinp ingenio vos tarde y sin gusto, 
años ha que le tengo y le entretengo.· ·· 

Las .,, pretensiones no me dan disgusto , 
. porque conozco mi contraria estrella, 
y porque conocer me fue mas justo. 

V os sois la imagen mas valiente y bella 
para, exemplo del mund~, a .vuestro asylo 
en viél:ima me ofrezco , viendo· en .ella 
mi historia pr-0pria por ·m~jor estilo. 

,• 

BAlt-
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ELISIO D'E MlEDINILLA, 

. 'A L. o r E D E- V E G A. e A R '.P I º~ 

EJ>ISTOt.A XX~ 

D Espues que_ con mas- alma, Lop.e ~migo, 
e~tudio en. la virtud a vuestro exemplQ, 

soy ya de lél cipdad noble . enemigo ,. , · -
Lejos gel vulgo en soledad contemplo · 

mejor el delo aqui, , y en la esperanza 
fogo1sas· ansias de goialle templo. 

A.qui m,as libre el pensamiento alcanza 
dulces memorias de 1a patria bella , 
que me enamoriJ.ll mas con la tardanza • 

Aqui el ef)tendimient9 sube ~ vella, 
y en lejos con su herniosa pe~adurnbre . 

· m,qeve a la volunt~d. ·para querell'l. 
A.qui el am.~r , y con mejor. costuni.bre 

que antes ' se 'inflaina en el di vino fuego ; 
hai . quién fuera Prometheo desta lumbre , 

No njegQ q~e ~lallarej§ VP~ eJ .s.osiego 
Jllejo·r eQ. l~ . ciuq~Q., que no en la alde~, 
P')as que toqós serán como vos niego. 

AUá no he visto yo qui eµ le po§sea, 
~q'-li como en su espher~ sin cuidad() 
divjnamente l~uman(.> se passe~ • 

· O . ~;je; tl!viera ;¡.c¡,1ú v11e$Uo sagrad1> 
in-

/ 
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ingenio , Lope , pues con vos contento 
me . hallára a mí dos veces duplicado •. 

Con esto contentára al pensamiento, 
que no echa menos otra cosa, en tanto 

. que me diera esta paz grato aposento. 
Y o . mismo a mí procuro con el llanto , 

enternecerme, por poder .quedariUe, 
que contrad.ice el cu~rpo al alma un tanto:-

Propone lo mortal para turbarme , 
que es a todos c~.mun la compañia , 
y quien tiene· cuidado de ayudarme. 

Y que pues Dios no soy, bruto sería, 
si qujsiesse abrazar las soledades, 
a donde el · miedo a la . ignoraQ.cia cria ., 

¡ O inmortal vanidad de vanidades ! 
tumultuosa confusion , . a donde 

.. con mascara discurren las verdades. 
Si en tí , como solia , no se esconde 

la multitud de vicios licencio~a, 
antes qualquiera en publico· responde: 

Si la virtud , que andaba temerosa 
por tí , que la maldad aposentabas , 
quiso trocar esphera ~as hermosa, 

< Quánto es mejor 'tratar con fieras. bravas, 
que amenazan en. fin antes que hieran , 

·q~e no contigo que adulando acabas ? .' 
<A quién no cansan , Lo pe, los que esperan, 

teniendp la esperanza por suave , 
como si faltas del deseo lo fueran? 

Quien mas engaña , piensa que mas sabe , 
y mas que al engañado a sí se engaña~ 
que es si~mpre la \lnocencia menos grave • ·. 

Tom. I • . · Sss · .Allá . ~ ' 

.' 

. ( 

•' 

) 
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Allá mas fiera la lascivia daña , 
vil fruto de paz larga , que la guerra 
que venga a muchos , que ha vencido España. 

Aunque si agravios el perdon destierra , 
a sí mismo el vicioso se le pida, 
que él ·tnismo. en su valor se ofende y yerra. 

Los -tiempos quiere con veloz corrida 
que passen el ocioso Cortesano , · 
y que inmoble se esté siempre la vida. 

Maldice el largo · dia del verano, 
no perdonando al del hibierno breve , 
porque no se le vaya alguno en vano. 

Quán al cont~ario aqui la edad se mueve 
cori tardos pies , ligeros al deseo , 
que a deten.erlos por obrar , se atreve. 

Aqui"la ca~tidad , o santo empleo, 
< quién si~mpre vuestro esclavo huviera sido~ 

· tiene en blanda quietud dulce trofeo • 
Aqui solo a las aves es fingido 

el trato del vil1ano , nó a la gen~e 
que está el engaño a la lisonja asido • 

Aqui vive el deseo · dulcemente 
aguardando aquel día venturoso , 
que no ha de tener fin eternamente. 

A qui ninguno puede estar ocioso, 
que. a la conternplacion la leccion sigue, 
o combida a escribir tanto reposo. 

Y o imagino que . solo a aquel persigue .. J 

el campo , que habitar no puede solo , 
con~igo , aunque a inquiemd el vuJ go obligue. 

No espanta el fausto del mayor Apolo ·, · 
que inquieto ruge con tronido eterno , 
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si está la envidia por opuesto polo. 

Y o si me espanto, viendo aqui el gobierno __ 
que ageno · de temor el alma tiene 
con preceptos seguros de amor tierno .' 

.; Quánto es mejor, que ver que el otro enfrene 
eón riendas de oro el animal gallardo, 
que con sangre la espuma á mezclar viene ~ 

Mirar al labrador con_ gavan pardo 
en los asperos camp os corno aqueja 
con el flaco aguijon el buey mas tardo : 

< Quánto ·es mejor, que ver ~orno se. queja 
el poderoso_ de su estado , y quiere· 
desamp·arar la pompa t .1 no la deja? 

Ver los tiernos pimpollos como ingiere 
en. las yemas el rustico preñadas , 
y las superfluas ramas corta y hiere: 

. Y como por co~rientes dilatadas 
justo divide el resonante arroyo · 
en las ·sedientas vegas ·ya sembradas : 

·y como planta en el profundo hoyo 
el crecido sarmiento , a quien aplica 
alguna vara por seguro apoyo:-

< Quánto es mejor ; que ver como fabríca 
altos palacios el poder confuso , 
donde el pincél colores multiplica ? 

Considerar a aquel autor , que puso 
no fingidas imagenes al suelo, 
hombres que a forma de su ser · compuso •. 

.;Quánto es mejor aqui beber el hielo 
natural de la fuente en el estio, 
que allá violento en el calor del cielo~ 

~om.o en el Caos en el combite impio. 
s~~ Y 
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. pelea con lo leve lo pesado, 
y lo .calido , riñe con lo frío -.: 

, Tal es · allá el manjar acostumbrado 
de ll}il ·contrarios heého, aqui el honesto, 
simplemente sabroso y regalado. 

< Quién , sino vos , en la ciudad ha puesto ~, 
el animo al estudio generoso? 
< y quién con soledad no se ha dispuesto? 

Aman las ciencias el lugar umbroso , 
el tumulto aborrecen, y él murmura 
ignorante del sabio y virtuoso. 

Y a -' os he visto gemir tal desventura , 
deseando la vida mas, a s.olas , 
pero impidelo solo mi ventura. 

Aqui vereis con galas Españolas 
algunos Epigramas estranjeros, 
que antes vió el Tibre regalar sus olas • 

Y con los rostros graves y severos 
algunos vuestros en Latín, que exceden 
los de la sacra antiguedad primeros • 

Contempláramos juntos , como pueden 
tener de Dios noticia los mortales, 
sin que dt! ·sus amores · pr~sos queden .• 

Y aunque son los ingenios desiguales, 
por el deudo que tienen contrahido, 
vuestra doél:rina los hiciera iguales. 

'Eal vez para aliviar · algo el ~entido , 
vinieramos a _ver nuestro Ponciano , 
Chrysostomo Espa!}ol no conocido. 

Mas como ·da la adulacion la mano 
a quien quiere subir , y' él huye della, 
no hay premio, no, a su ingenio soberano. ---·. 

1. - p 
rr' . . . . e· 
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Pero si lo es de sí la virtud bella , 

consigo vive siempre en paz dichosa , 
< y qué gloria mayor que merecella? 

Y o canto aqui la estrella mas hermosa 
que Dios formó , pues quanta luz tenia ~ 
cifró en su esphera intaél:a y luminosa • 

O Seraphka empresa que podia 
tener un Cherubin , < pero quién te~e 
puerto en el parto de la Aurora mia? 

Subí Phaeton , subí , llegué , abraséme: , 
mas donde el alma salamandra vive , 
<qué importa , Lope , que las alas queme? . 

Que largamente el solitario escribe , 
qué tarde lo conozco; mas no es tarde, 
si como suele vuestro amor, i;-ecibe 
licencia audaz de ingenio tan · cobarde • 

Puse ésta Epistola de Eus10 , antes de la Ele
gía a su muerte, para que quien no huviera vis
to su libro de la Concepcion , conozca su. inge
nio y sus virtudes, y se lastime de que en tan . 
tiernos años tan desgraciadamente y con tanta 
inocencia le quitassen la vida • ' 

Sed media cecidere abrupta iu'Venta 
Gaudia , jlorentesque manu scidit Atropos annos 
Qualia patlentes declinat tilia cutmos, 
Pubentesque rosee primos moriunhtr ad Austros, 
Áut ubi verna novis expirat purpura pratis. STAT·. 

Finis ab origine pmdet. 
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SI lagrimas de amor pudieran tanto, 
si versos de dolor , si amistad pura., 

que naciera tu vida de mi llanto , · 
Elisio. mio, en tanta desventura, 

que volvieras a ver la luz perdida, 
el alma que te amaba, te assegura. 

O que el rigor de la sangrienta herida 
suspenso de mi llanto no pudiera 
ser tan atroz a tu inocente vida. 

Porque apenas el sol de luz vistiera 
la frente de esse monte , en que naciste 
quando P!lr otro Tajo me niviera. '* -

Y apenas el luzero. , que le assiste, 
saliera a recibirle al Occidente , 
quando le diera yo . noche mas triste. · 

Y apenas traspusiera el ·sol la frente, 
quando sin ir al mar de Lusitania , -
por mi passára al contrapuesto Oriente. 

No sigue al cazadcr tygre de Hircania 
con paternal. amor, ni el Scytha fuerte, 
fiero leon. de la Oriental Albania ; 

Como siguiera yo la injusta muerte, 
que 
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que de mis brazos te robó a · la vida, 
assi pudiera yo volver a verte • 

La vida como vela, que encendida 
tiene su juventud , tiene su estado , 
espira blandamente consumida 

En caduca vejez , porque ha gastado 
el ultimo alimento de la cera , 
en q1:le fundó su resplandor prestado • 

Tal es son las que matas , muerte fiera , 
con debil movimiento en una cama 
p_or los grados del mal , que persevera.: 

Subita herida tu poder infama , -
porque al fin es matar con mano agena , 
.y no en sus proprios terminos, la llama. 

Hurtaste al tiempo de virtudes llena 
vida tan inculpable , muerte airada, 
que solo se conoce por la pena . 

( Quién me dixera a mi , que con espad~ 
me co~tára la pluma tu fortuna, 
para escribir tu vi.da en flor cortada? 

Nunca tuviste mas dichosa alguna , 
dichoso fueras tu , si coµio Akides 
matáras tus desdichas en la cuna • 

Pues que no vistes ya , Musas Tagides, 
· en vuestras selvas alternar el canto 

' entre los olmos y casadas vides • 
Y de tanta amistad lazo tan santo , 

aunque se rompe el alma , no se rompe: 
venid Musas, venid al triste ·uanto. 

La terr~stre materia se corrompe 
con la separacion del alma ausente , 
y el discurso del trato se interrompe. 

'1 
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Pero no · la memoria que . presente 
viva me ofrece nuestra . larga historia • 
naturaleza ya , que no accidente, 

Y quiere que consagre a tu memoria· · 
Elegos v~rsos con ingenÍQ triste, 
a ti de nuestro . monte honor y gloria. 

' Pero de niebla tal se oculta y viste , 
que sin · erudicion _discurre atento 
a sola la tristeza que le diste. , 

Perece. , que qual fue mi entendimiento t. 
al fin era por ti , pues me ha faltad<;> 1 

y por llorar mejor , escribo a tiento. 
Del barbaro escribir seré culpado, 

pero no del sentir ~on pecho amigo , 
que por hijo del alma te ha criado • 

Assi de · tus principios soy testigo, 
quandc:> a las Musas con celeste genio 
te ví inclinar y te llevé conmigo • 

Leyendo tú d.el Arcade Parthenio 
los pastores , Elisio , que imitabas, -
dabas señales de tu claro ingenio. 

Y aunque a las Musas Castellanas dabas 
tanto lugar , no por quererlas tanto 
las Griegas y . Latinas despreciabas. 

Estas a aquellas ayudaron quanto 
fue necessario , quando Apolo inspira 
a conducir a perfoccion el canto. ' 

Y a que sonaba de tu dulce lyra 
el claro acento en verso numeroso, 
por quanto el sol en nuestro monte ínita: 

Las orillas del Tajo caudaloso 
escucharon tus doél:os Epigramas • 

me-
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memorias de Salido y Nemoroso. · 
Honestas de: tu amor brotando llamas 

sus N ymphas en la margen parecian 
arboles de marfil con verdes ramas .• 

Y mientras que tus versos aplaudían, 
del ingrato laurel para tu frente· 
las .-vencedoras hojas componian • 

Qual suele agricultor alegremente 
el arbol que plantó mirar florido, 
quando se baña el Toro en Phebo ardiente: 

~ssi glorioso yo , que producido 
huviessen , no mis letras , mi deseo 
libre al rayo laurel , libre al olvid9 .

Pues luego que ·del coro Pegaseo 
al Ange1ico ví que trasladabas 
el dulce pleél:ro, a ser divino Orpheo, 

Y que a decir · Elisio comenzabas: 
De la madre del sol candida ·Aurora , 
cuya divina Concepcion cantabas: 

Bien puedo , dixe , estar contento( ahora_, 
pues bordan ya tu 1 yra mas estrellas , 
que la que Apolo junto al cisne dora. 

Cort soberana voz pusiste en · ellas 
tales conceptos , locuciones tales, 
tales colores y figuras bellas: 

Que las inteligencias celestiales 
por su divina Reyna agradecidas· , 
coronas. te ofrecieron inmortales • 

¡O quántas esperanzas bien nacidas 
hoy mueren con tu muerte ¡ o quántos. dañ<N 
causa el subito fin de nuestras vidas! 

'ru clar~ ingc;nio opuesto ·a los· C$traños , 
~ Xom. ~. Ttt ..... i qué·· 
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¡ qué de principios deja en flor · marchitos 
en la ~itad de .tus mejores años ! 

Autores son de barbaros delitos 
la ira 'y . la .desdicha , mas no creo 
que contra. tal virtud estan escritos • 

( ·Qué fue , divino Elisio, tu J.ieseo 
desde el ·principio de tu edad, cursando 
las puertas del Platonico -Lyceo? 

Honrar tu patria, que hoy te está llorando, 
. con estudio inmortal , con nombre eterno 1 

los passados ingenios propagando: 
Florecer el estilo grave y tierno 

del honor de las Musas Gardlasso, · 
en este de su monte helado hibierno: 

Y que Toledo .no envidiára al Tasso · 
con ~ un , Gregorio Hernandez , que eterniza 
la . Eneyda en el archivo del Parnasso • 

La fama 1a virtud inmortaliza, '· 
que nace al sol de la inmortal memoria ··, 
en sµ olorosa candida ceniza • 

Bien sé .que vives tú , pero mas gloria 
se _ esperára de .tí , si mas vivieras , 
ya en verso ilustre , ·ya en heroyca historia. 

Pero siendo possible que murieras , 
en mí vivieras.. tú , que pueden tanto 
memorias de amistades verdaderas , 

Tu vida fqe un ·discurso- honesto y santo, 
-( qué puedo yo sentir si no es perdella ? 
Venid Musas, venid al triste llanto. 

Desdichada y dichosa fue tu estrella 
en darte corta vida y larga fama , 
mas fuerte al fin para quejarse -della. 

¡QU.é 
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< Qué importa que la casia' Daphne en raina , 

ciña tus sienes por lo que, has escrito , · 
si a lqs principios a su fin te llama ~ 

A·penas sueiio en vano solicito · : 
a mis cansados ojos .. , y el cuidado o 
de tantos pensamientos le remito: 

Quando se. me figura ensangrentado · 
tu pecho ,. y si me rinde la porfia, 
alli 'te miro en lagrimas bañado ~

Pues na presúmas tú que pµede el día 
librarme <leste horror , que eh el · te veo , 
assi te fue cristal mi phantasia. 

Otras veces .-mas tris.te no lo creo , 
y como de mi mismo me levanto, 
por ver si me engañasse mi deseo • 

Mas contra la. verdad no pueden tanto· ,. 
las mentiras de amor ,. tu mu_erte es cierta.. :.. 
Venid Musas , venid al triste llanto. 

Y a de cipresses lugubres cubierta 
vuestra sagrada cueva por su mano 
en los montes del Tajo descubierta, 

No admita ingenio, o la pretenda en ·vano 
el que $11 laurel, que despreciaste, aspira, ' 
siendo, divino tú con pleél:ro humano • 

Cuelgue en alto pyramide ·tu lyra, 
no en ··sauce humilde , y por el lazo de oro 
eco respire, pues por ti. suspira. 

Respete el arco , el sol , el ayre , el coro 
de las Musas del Tajo , y entretanto 
tu mu~rte canten , que tu muerte lloro • 

Muevan los montes a dolor y a espanto·, 
las fieras a _silencio , fuentes· Y aves.., 

ti 

Ttt!J Ve-
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V en id Musas , , venid al triste llanto. 
'Tú , claro rio , que po.r ·peñas graves 

los pinos _que bañabas , a ver llegas , 
inquietas selvas de remotas naves, 

Desde 1os olmos de tus verdes vegas 
.lleva su nombre al mar, assi te aumentes 
de mas caudal que a su ribera entregas ; 

Que como de Estrymon en las corrientes 
de Orpheo la cabeza fue instrumento , 
las cuerdas cuello , las clavijas dientes ¡ 

Irá su fama con laurel sangriento 
por espheras ·de plata al Oceano , 
sonora a todo el humido elemento. 

Y o en tanto , Elisio mio, que el tyrano " 
domestico 'rigor permite aliento , 
y que mueva la pluma debil mano : 

Lloraré, cantaré tu fin violento, 
y con el canto moveré llorando 
a mayor compassion y sentimiento • .) 

Que si poder tuyiera , como amando 
tengo dolor , cediera Egypto en pyras 
las colunas del cielo ; amenazando 

Las que dió -la lisonja a sus mentiras , 
porque excediera a la materia el arre, 
con inscripciones de diversas lyras. 

T.¡ pues , que de mi vida -Ia mas parte 
fuiste y serás , ten lastima piadosa 
del alma , que . quisiera acompañarte • 

Impriman pues mis -lagrimas la losa , .,, 
·. que podrán, aunque fuera de diamante , 
· Elisio , con tu muerte lastimosa, 

Donde yas:e tu cuerpo, y semejante 

_/ ' 

.' 
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·al tierno," A1pheo convertido en rio, 
daré fiero veneno al mar de .Athlante. 

O Musas, ayudad al llánto mio, 
y en tanto ·que del llanto passo al canto, 
llorad su muerte con afeél:o pio. 
V cnid Musas, venid ar triste llanto • 

. Tot hona tam pari!Jo clausit in oróe diu. 
P1WPER'I. LIB. 111. . 
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