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HA SIDO EDITADA

CONJUNTAMENTE CON LA INSTITUCIÓN «FERNANDO
EL CATÓLICO» DE LA HICCMA, DIPUTACIÓN P«O*
VINCIAL DE ZARAGOZA, FULEM HA IMPRESO A SU
NOMBRE UN DETERMINADO NÚMERO BE EJEMPLARES»

Aunque he puesto en esta edición todo el fervor y diligencia
posibles,, no la hubiese podido llevar a cabo sin la generosidad
de muchos buenos omtigos* Cumplo cm gozo la obligación de
dar tas gracias desde aquí a don Pfidro Longás, cuya amabilidad
es proverbial entre los estudiosos de la sección efe manuscritos
de imestra Biblioteca Nacional; a los profesores Oiis H. Green,
d^ ja Universidad de Pensilvania, y Eémard WUson, de la de
Londres, por su Mención de emmrme copias fotográficas de
importantísimos mss*; al poeta Luis Rosales? que puso m mi
disposición su rico fichero de mss. poéticos ée la Edad de Oro;
a Dámaso Alomo, A. González Patencia-, Rafael Lapesa? Alonso Zamora, Eugenio Asemsío, A, Rodríguez Mommo, Martín de
Riqmr y L. García Abrmes, que me copiaron algmmos poemas
o variantes en diversas ocasiomes; a los profesores J. H. Hitt
y / . G% Fucüla-, por el generoso enmo de sus monografías; a
Paquita Lames, Manuel Agud, Fernando Lázaro, Manuel Alvar y Félix Monge, que me ayudaron en el cotejo de algunos mss., y a María Rosa Terrm y Manuel Blasco, por su auxilia en la corrección de pruebas*
Finalmente me complace señalar la deuda de gmüiud comtraída con los directores de la Biblioteca Nacional, Britísh MuseUm, Universitaria dé Zaragoza, Provincial de Toledo y Huesca, Seminario de Vitoria, Menéndez Petayo de Santander y
Colomkkm de Sevilla*
• A iodosP otra mgf mi mejor agradecimiento*
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CAFITUIIO 1

Escribe Latassa que Pedro Leonardo, italiano de ilustre linaje de Rávena, vino a España en la época de Femando el
Católico, sirviéndole con tropas a su costa en la conquista.de
Granada* Emmmó más tarde en tierras aragonesas, fijando su
residencia en Barbastro1, Su nieto Juan Leonardo fué personaje importante en su tiempo, llegando a obtener el cargo cíe
secretario de Maximiliano II*, Casé coa doña Aldonza Tíldela
de Argensola, de calificada nobleza catalana. De este matrimonio nacieron cuatro hijos: Lupercío, Bartolomé, Pedro y Ana
María, Los cuatro hermanos se mantuvieron estrechamente unidos toda su vida y abundan los testimonios de mutuo afecto.
Lupercío nació en Barbastro en 15^9 y Bartolomé dos años
Nada sabemos de sus primeros estudios* Es posible que
asistiesen a los cursos de la Universidad de Huesca, de la cual
era el padre consiliario en 1574, El hecho de que Lupercío
escriba en. 1:579 un soneto en alabanza de un libro de fray Jaime Torres» entonces profesor, parece confirmar la hipótesis, no
atestiguada por los documentos de los archivos universitarios»
ya que sus nombres no aparecen en los libros ele grados. Sabemos, en cambio, que Bartolomé cursó derecho canónico en
la Universidad de Salamanca desde 1581 a 1584, Según la pri2 Vid, las partidas de nacimiento en el pról. del W« Mlr a la
Oúnquísta de las Islas Mialmas, S5ara.goiaf 1891» pág* C3PÍ3CVH*
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mera inscripción, había recibido el grado de bachiller en. el
Estudio general de Zaragoza 3 , El Conde de Leinos, en cierto
memorial elevado a la Cámara de su Majestad en iéoS f decía
que "el licenciado Bartolomé Leonardo de Argensola, rector de
Villahermosa, es aragonés, pero que se lia criado en Castilla
la mayor parte de sn vida y particularmente desde el año
de 1581 en Salamanca, donde prosiguió y acabé sus estudios"*»
Lupercio, en cambio, pasó por la joven Universidad zaragozana, recordando con cariño las sabías explicaciones del célebre Andrés Schoto, "cuyo discípulo me precio de haber sido
en el tiempo que asistió en esta ciudad antes que entrase en la
Compañía de Jesús 516 . Según hipótesis de Otis H. Creen, Bartolomé no se graduó en Salamanca, sino en Zaragoza y después
de 1619, ya que su nombre no figura en los registros de aquella Universidad y sólo desde esa fecha firma como doctor6,
Pero el ambiente de Salamanca no dejaría de influir poderosamente en su formación, Recuérdese que por aquel tienipn
pudo conocer a Fray Luis de León, tan enamorado tic ios
clásicos, y al singular Brócense, de tan fuerte personalidad.
Años después recordará satíricamente su paso por aquella Universidad:
Salamanca es vn pueblo seco y frío,
cercarlo ée pigarras y arenales»
tristes de invierno, -estériles de estío,
Algun$& casaas tiene principales
y antiguas» que llamaua á^oylo viejas»
con magníficas tuertas y corrales*
Tal ¡hay <iue empuja al cielo con las tejas,
si6»i0 vn desbán 0 jaula, cuyo inefío
apetías tiene §era em las oreja©.?
3 Blanca de los Ríos, Bel Siglo de Oro, Madrid, 1910, páginas 131484»
4 O. Pérez Pastor, Bibliografía maérile1fáf parte tercera, l a drid, 1907, pig. 409.
5 A. Peálicerf Ensayo de wm Wftioteca ée traductores, Madrid» 1778, p&g, 22.
€ O, H. Greesa, Vida y oMas de Lupercio L. de Argentóla, traducción de Francisco Yndurain» Eara?g#iaf 1946, pág» 15, nota.
7 Versos 1$9-2<M ele la sátira del Initfgttito, m.ft IX de nuestra
edieldn, vol. 11.
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Lisperao .fué en 1582 a Barcelona para reunírse con su padre, qtte venía en el séquito de doña María de Austria, vitada
de Maximiliano II. Desde Lérida escribió a don Juan de Albión, que poco más tarde sería su cunado, la epístola que comienza Aquí donde en Aframo y en Peireyo, epístola en que
demuestra su profundo conocimiento de los clásicos* En Zaragomf además de oír a Andrés Sclioto, asistiría a los cursos de
Simón Abril preocupado entonces con las versiones de Aristételes, traductor feliz de Planto, quien pudo iniciarle con severidad en el estudio del griego.
Uno. y otro hermano estuvieron, pues, en contacto con profesores y alumnos que postulaban, una literatura de corte grecolatino. Ambos serán excelentes traductores de Horacio, sostendrán, frente a Lope, la dignidad del drama antiguo y se
opondrán al resurgimiento de la poesía romanceril. De estos
años escolares datan las tres tragedias de Lupercio» tan encomiadas por Cervantes, que por aquel tiempo lanzaba ya al
publico un elogio de los dos hermanos:
^Serám testigo desto dos «tomamos»
dos lufiseros, ios sotes de -poesía»
a qtitea ©1 cielo con abiertas manos
did quanto ingenio y arte dar podía*
Bdad temprana, pensamientos caaos,
maduro trato, &umilde fantasía,
latean eterna y dfeaa laureola
a Lupercio Leonardo de Argencola.
En aaaota embidla y competencia sanóla
parees qu'el menor hermano aspira
a ygu&lar al mayor, pues s© adelanta
y euíbe do no llega tamaña mira*
Por esto escriibe y mil sneces©s canta
eon ton store y acordada lira,
que este Barttooloiné menor merece'
lo que al mayor, Imperclo, se le ofifresce.#
Por los años de 1584 a 1586 lograban los dos hermanos el
favor de don Fernando de Aragón, Duque de ViUahermosa,
8 fM- Qatotea, Míe, R. Sehevffi y A, Bonilla, vol. II, Madrid, 1014,
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Lupercio figura desde 1586 como secretario suyo9, e incluso
asistió con do» Fernando a las Cortes de Monzón de 1585.
Precisamente por esta secretaría, víase Lupercio envuelto en
los trágicos sucesos de Aragón, motivados por la huida de Antonio Pérez* Sabemos que intervino en te redacción de varias
cartas, que el Duque y el Conde de Aranda enviaron, a su Magestad. (Años más tarde escribirá su conocida Información.)
Do» Francisco de Aragón, hermano del Duque, no parece muy
satisfecho de la labor de Lupercio, a juagar por varías alusiones que le dediea en sus Comentarios1'0. Más de una vez intervino también Bartolomé, según atestiguan esos Comentarios de
don Francisco: <fAl fin.., escogieron por mejor medio**, escribir una carta al Rey nuestro señor, ordenada por un Bartolomé
Leonardo, que ella dará testimonio de sí para verificar que
éste y su hermano son tenidos, por el pozo y hondura de la
secretaría, y de bien hablados y buenos entendimientos y gran»
des conceptos."11
Hacía 1587, según conjetura muy acertada de Otis H. Green»
Lupercio contrajo matrimonio con doña Mariana Bárbara de
Albión12, hermana de don Juan, viuda de clon Luis Zaporta,
Tuvieron dos hijos: Gabriel y una nina que murió a los dos
clias de nacer* Lupercio hablará con mucho cariño de su hijo
Gabriel» muy querido también, por su tío Bartolomé, con quien
vivió muchos años.
9 Vid* O* Pérez Pastor, Bíhlioymfía madrileña, parte tercera»
Madrid, 1907, pág. 410,
10 Véanse las citas en Otis H, Oreen» ob, eit, págs* 84 y 4-0.
11 Contentartos de los sucesos de Aragón en los años 1591 y 1502,
escritos por Son Francisco úe Qnrrea y Armgém, Conde efe htmmf Madrid, 1888» pig* 82.
12 Ob» cit., pájí. t2. SCKÚU el registro de la iglesia de San Luis
de Madrid, publicado por C, Pcreis Pastor en su liibhortr*f}in citada,
pág* 410, la misa nupcial se celebró el 2 de septiembre de 3 3H, vn
presencia de Juan de la Puente, Manuel Lozano, Pablo Xurita y oirás
personas, siendo padrinos Nicolás de Soria y Aldonza Tudc];». oti.s
H, Green conjetura que esa fecha está equivocada, partiendo de ciertos datos que se encuentran en las cartas de Lupercio. Por ejemplo.
en diciembre de 3C02 escribe a IJpsio dicicmíole qtie su bijo Oabrk'l
tiene quince años.
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Desconocemos la fecha en que Lupercio fué admitido a la
Academia poética de Madrid, pero fué después de conocer a
doña Mariana. Stt hijo Gabriel dice "que siendo muy mozo".
En esta Academia —quizá la de los Humildes— adoptó el sobrenombre de Bárbaro, y después de ser instado dos veces a
que explícase la causa de su adopción, terminó diciendo:
Por alguna razón de las que digo,
ciarme nombre de Bárbaro le plugo,
ele veras o burlando, a quien conmigo
de Amor quiso llevar el teles yugóos
Parece desprenderse de este final que habla -casado ya con
doña Mariana, aunque en el BIS, 2883, que da la versión más
antigua, se lee el verso final un poco distinto: gusta de la amistad llevar el yugo, lo que nos llevaría a una fecha anterior
a 1587; Otís H. Green, tantas veces" citado, calcula que debió
de asistir hacía 1584-614.
En 1589 escribió una canción y un soneto para el certamen
celebrado en Alcalá de Henares con motivo de la Canonización
de San Diego, Dos años después figura como amigo de Vicente Espinel —otro traductor de Horacio—., a quien elogia en
un soneto publicado en los preliminares de las Mimas,
Mientras tanto, su hermano continuaba en Villahermosa,
como Rector, Lupercio le escribe desde Madrid cierta epístolaf
que aparece incompleta en todos los manuscritos:
Entre esas peñas ásperas y yertas»
con. las nievas continuas, cuyas cumbres
de escuras nubes siempre están cubiertas,
ya reprehendiendo al pueblo SUB costumbres,.
ya por él ofreciendo sacrificios
Junto a las aras entre sacras lumbres..M*
Murió el Duque de Villahermosa en 1592 y su viuda con18 Tersos finales del poema QMMeMe rw<w&Q 0 ta pregunto,
II ü I I I • 4} TE «

14 Ob, cít, págs. 47-48.
15 Terses 1-6 del poema n.° XXX, da nuestra edición.
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siguió para Lupercio la Secretaría de la Emperatriz María y
el. nombramiento de gentilhombre de cámara del Archiduque
Alberto» Sin embargo, Lupercio continuó asistiendo a los asuntos de la Duquesa, según se desprende de la documentación publicada por Pérez Pastor10. Tres años más tarde los diputados
de Zaragoza le eligieron notario extracto, y le permitieron nombrar un substituto. Bartolomé entró también el mismo afio de
la muerte del Duque de Villahermosa al servicio de la Emperatriz, yendo a vivir a la Corte, aunque también hizo alguna
escapada a Zaragoza y Valencia, cuidando de los asuntos de
Villahermosa,
Estos once años al servicio de la Emperatriz debieron ser
los más felices para los dos hermanos» Los dos gozan de tranquilidad y honores suficientes para dedicarse a las letras. Lupercio escribe sus mejores composiciones antes de 1603, fecha
de la aprobación de las Plores de poetas ilustres, de Pedro Espinosa, donde figuran muchos poemas suyos. De su hermano
conocemos también abundantes composiciones, cuya fecha podemos colocar entre 1592 y 1603. En 1597 Lupercio había empezado la Hüioría general 4e h España Tarraconense, empeño
en el que puso grandes afanes, hasta el punto de aprender árabe con el maestro Urrea, que tenía el encargo ele catalogar los
manuscritos regios de El Escorial Bartolomé le seguía en estos
estudios: "Quiere hacemos grandes arábigos", escribía al caNinguno ele los dos pareció amigo de las novedades que
introducía Lope en el teatro, Lupercio pide a Felipe II, en 1598»
la supresión de las comedias: "Y este abuso de las comedías
es muy nuevo en España» pues agora treinta años apenas las
había, y eran entonces con tan gran moderación, asi en la materia como en el hábito y personas..."18 Qmzi por los mismos
anos» Bartolomé hablaba de Lope en estos términos:
16

Bi2íHo.fifm/ía citada, pfcg* 811*

i?

Ooticí© de la Viítaia, Los cronistas de Aragón, Discursos...,

Madrid, 1904, -apéftdlee 190, carta 24, pág. 97.
M La Vinaza, Obras sueltas de L. y I?, L. de Argén sola., Madrid, 18139, I, pág. 28-6-7.
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Hoy estuvimos yo y el Nuncio-juntos,
y tratamos de algunas parlerías,
hecfcando eaaito llano y contrapuntos;
mas no se hau de contar como poesíaa»
pues no eres Filis t i , mi yo Belardo,
enfado general de a u s t r o s días,-i»

En i<?QO, Lupercio fué nombrado Cronista del Rey para los
reinos de la Corona de Aragón, "por ser natural -de Aragón y
concurrir en él bondad, ingenio y letras humanas, de todo lo
cual tiene opinión entre los que te conocen, y el Consejo mucha
satisfacción de su persona'120. Lupercio tu¥0 el propósito de
escribir unas Preeminencias regías, que no llegó a comenzar,
del mismo modo que años antes —1594— abandonó su versión
de los Anales de Tácito, por haberse adelantado otro traductor.
Aunque los dos se quejan del bullicio de la Corte (hay algo
ele recurso -poético en sus quejas)! lo cierto es que en ella se
encuentran muy a gusto» Han hecho amistades con eruditos y
poetas* Han conocido a Mesa, Viriles, Cervantes, Lope, Pedro
ele Valencia y Babia. Estos, dos eran de los íntimos, lo mismo
que el predicador de Felipe II, Terrones, Conocen también a
nobles, como el Duque de Osuna (que dirigirá un soneto a Lupercio), el Conde de Lemos, el Marqués de Torralba, etc. Es
muy curioso, en cambio, leer el corto epistolario y consignar las
escasas o nulas noticias literarias que dan los dos hermanos. Casi,
todas se refieren a temas de erudición histórica o a novedades
cortesanas, Parecen Ignorar las actividades de los poetas con»
temporáneos, lo que también observamos en otros epistolarios.
Ni una sola vez encontramos los nombres de Góngora, Lope,
Cervantes o Quevedo. Sin embargo, los dos hermanos eran muy
conocidos, aunque no parece gozaron de muchas simpatías. ¿ Se
debería esto al carácter palaciego de sus cargos o a su escasa
simpatía personal? (Más'adelante veremos cómo Lope de Vega
señala el aspecto satírico del Rector,) Los dos están un poco
al margen de las tertulias y chismorrees literarios, Lupercio se
19 Versos 57-68 é% la epístola al Canónigo Alonso de Esquerra,
n*° V da muestra edición.
20 Ott por la obra de O* H. Oreen, pág. 63.
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* queja cierta vez de no poder escribir: "en quanto me fuere
posible trataré con las musas históricas, porque las otras quieren bosques y amenidades y acá tío los hay, sino mucho es-truendo y inquietud, tanto que ni aun un. epitafio no me han
querido dictar para el túmulo del Rey y temo que liarán lo
mismo en. las bodas del sucesor, aunque no hará falta ni epitalamio, pues dicen que serán en ese Reyno o en Cataluña,
donde hay tan cultos ingenios"21. Los dos hermanos celebran
en verso el traslado de las reliquias de San Eufrasio y las
bodas ele los príncipes.. A Bartolomé le premiaron sin competencia su elegía a la muerte de Felipe II en el certamen de
Salamanca, Al año siguiente, el día de San José, asiste con
la familia real al auto de fe de Toledo, y en septiembre Lu-.
percio hacía un viaje a Zaragoza, llevando a su hijo Gabriel
para que oyese Artes* En 1602 hace otra escapada a la misma
ciudad, desde donde escribió al padre Mariana su célebre carta
'sobre la patria de Prudencio,
Con la muerte de la Emperatriz, cesaron los dos en sus cargos. Este acontecimiento no dejó huella en la poesía, aunque
Lupercio envió al doctor Llórente un epitafio latino22. Después
de intentar quedarse en Madrid, apareció en Zaragoza, para
instalarse en su finca de Monjtalfoarba, "un encantador rincón
campestre, casi un trozo de la ciudad", s^gún escribe a Justo
Lipsio23. Paseando se podía llegar a la ciudad, donde platicaba
con eruditos como el doctor Llórente y asistía a las Academias
poéticas, de una de las cuales fué presidente dos veces.
Mientras tanto, Bartolomé había quedado en Madrid, muy
preocupado por las noticias de Ja salud de Lupercio. quien sufrió una parálisis casi total, que le duró dos años. El mismo lo
dice a Lipsio: "He perdido el uso de los píes, manos y lengua,
y, lo peor de todo, mi cabeza vacila. He tomado todas las medicinas de Arabia, be sido sangrado hasta perder el sentido,
21 Conde ele la Vinaza, Los cronistas ée Aragón, pág, 77, apéndice 118, carta 3.
22 Ibid., pág« W.
I I .A. P i l o t e n Ensayo úe -una biblioteca Ae traductores, Madrid, 1778, páff. 81.
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y en mí ha» probado toda suerte de ungüentos. En una palabra,
durante casi dos años he padecido este infierno"24. Convaleciente aún, pasó unos días en Granada, sin que le llamase mucho
la atención, Bartolomé hizo también una escapada a Valladolid 25 .

Al mismo tiempo que Lupercio, por encargo de la Diputación, acometía la tarea de escribir tina historia de los sucesos de 1591, peliagudo escrito que 110 podía satisfacer ni a castellanos ni a aragoneses, y concebía la idea de un mapa de Aragón con un resumen marginal de su historia, Bartolomé debió
emprender su narración de la Comqmsia dé las isl&s Malucas
por encargo de don Pedro de Castro, historia que defendió en
un prefacio su hermano Lupercio, Pudo ser^el Conde de Lemos la "persona grave" que estorbó la marcha de Bartolomé
a Zaragoza, ya -que el mismo don Pedro personalmente solicitó
para el Rector una pequeña recompensa: "El Conde de Lemos,
por un memorial que ha dado en la Cámara; dice que el licenciado Bartolomé Leonardo de Argensola,. rector de.Villaherniosa, es aragonés, pero que se ha criado en Castilla la mayor
parte de su vida, y particularmente desde el año de 1581 en Salamanca, donde prosiguió y acabó sus estudios» y en esta Corte
fué Capellán de la Magestad de la Emperatriz, desde el año 92
hasta el de 603 que murió, y que por estos servicios no- se le
ha .hecho merced alguna, y que su vida y costumbres no son
indignos ni su ingenio lo es, antes de su capacidad y del exercício del se puede esperar algunos frutos en provecho de los
que profesan letras, y suplica a V, M. sea servido de concederle al dicho licenciado Bartolomé Leonardo naturaleza .para
tener y gozar en estos Reynos de Castilla hasta dos mil ducados de renta eclesiástica, pues es tan propio de V, M. animar
y premiar los subgetos útiles para su Real servicio y ele sus
•repúblicas"26, Vista la petición en la Cámara k concedieron
300 ducados,
M
15
umitas,
M

A, Pettieetí ob, cit» p&g, S2.
Vid. la carta primera a Fray Jerónimo de San José, Obran
II, fpág, 318»
Publicado por C Peras -Pastor, Bibliografía citada, pág. 43.0.
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Por aquellos años debió de. asistir en Madrid a las reuniones de poetas, a juzgar por cierta carta de Lope, fechada en
noviembre de 1611: *"La academia del sábado fué razonable...
En ella estubieron Feria, Pastrana? don 'Antonio de Atiila y
otros de menor gerarquía. No se disputó nada, porque fué fiscal
el ele Saldaña, y es más bien intencionado que el Rector ele
Villa hermosa"21', Como en 1611 Bartolomé estaba en Ñapóles,
es lógico pensar que Lope de Vega se refería a distintas actuaciones del Rector en las academias cortesanas.,
Al ser nombrado el Conde de Lentos virrey de Ñapóles^ el
21 de agosto de 1608, ofreció su secretaria a Lupercio, por
la muerte ele Juan Ramírez de Arellano. La marcha a la bella
Parténope no tuvo lugar hasta 1610, ya que en esa primavera
expiraba el mandato del Conde de Benavente. Lupercio debía
pedir autorización a los Diputados del Reino, por ser cronista
oficial En septiembre de 1609 marchó desde Madrid a Galicia.,
como escribe Bartolomé al doctor Llórente: "Mi hermano está
en Galicia; vendrá presto y con su venida acabaremos de saber
si esta ida a Ñapóles es hijo o hija1128, El Rector se queja de
que no gozaba de mucha tranquilidad en la Corte: "Esta vida
que vivimos en la Corte es turbaclísima; suspende la correspondencia, aunque no todas veces con culpa nuestra; a do menos
los que nos empleamos en pleitos, defendernos podíanlos. Con
todo eso, pido a V. P. perdón por mí silencio y prometo la enmienda, Quien ha dicho que hay versos míos recientes se ha
engañado: no tengo gusto ni tiempo para ellos"20.
Decidieron por fin la marcha a Ñapóles, recibiendo el encargo de formar el séquito IHemrio, según órdenes del de Linios. La elección que lucieron, como escribe O. 1L Grmu "no

Vid» también. Narciso Alonso Cortés, Documentos curiosm de Bart&lomé Le&mrdo de Argenmla, "Híspanla" (California), vol 11, 192827 Epistolario ée Lope efe Vega, edic. de A. González Amessúa,
vol. III, Madrid» 1941, pág, 79.
28 La Vífiasaf ob. eit., pág. 101, carta 38.
m Carta a Fray ¿erdnlmo ele San José, Obrm sueltm, II, página 316,
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es fácil de explicar" 30 . Cervantes se queja, entre irónico y
amargado, del olvido:
Mucho 'esperé, si mucho prometieron
mas pedia aer qae ocupaciones nueuas
les obligue a oluidar lo que dlxeron.si
• Parecidas- quejas formulaban Cristóbal de Mesa, amigo de
los dos hermanos, Suárez de Figueroa, que ni siquiera pudo
ver al Conde, y quizá Góngora. Uztarroz recordaba después
que "todos los poetas de aquel tiempo se lamentaban de !a
tibíega de Lupercio Leonardo" 82 , Los elegidos fueron Mira de
Amescua, Barrionuevo, Laredo y Ortigosa, elección muy extraña, ya ques exceptuando el autor ele El esclavo del demonio,
los escogidos eran poetas ele tercer orden, Cristóbal de Mesa
escribió al de Lemos:
De algunos españoles ¿tacéis caso
•que en Italia veréis- por experiencia
que a la falda no llegan' del Parnasos»
Diego Duque de Estrada nos ha dejado preciosos testimonios de las actividades de este grupo en Ñapóles, como veremos, Pero Lupercio encontraba pocas horas libres para dedicar
a las musas o a sus estudios de erudición, En una carta a
don Martín Bautista de Lanuza se queja de ello: "Quien se
da enteramente a los negocios» halla en ellos mismos lugar para
respirar: yo lo he hecho assí, porque no vivo en Ñapóles, sino
en mis aposentos. No como si no a mediodía; acuéstome a las
80 Gtx cit» p&g* 87, Téase también su artículo TM literary
court o/ me Lemas m NmpMs, 1610-161<6, ©a la «Híspanle ütevtew",
1933, vol. 1, fpágs. 290-30& •
31 Viage del Parnaso, edic. de B, Scheviü y A. Bonilla, Madrid, 1922, pig* 44,
82 Oit. por O, H* Gree#, oto* cit, pág* Si*
83, Rimas, Madrid, 1611, a continuación de El pmtrén de España* Madrid» 1812, f. 153, Véase también la graciosa carta de Amtar«
cea m, 8íüe§ españolas, de A. PEÍ y Mella, Madrid,- 1890, i, págí*
na 879 y ss.
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onze; despierto antes de las cuatro y hasta las seis, soy absolutamente mío, porque entonces callan mis aposentos: en todo
lo demás del día son campo de batalla. Estas dos horas de silencio las ocupo en la historia" 34 . En enero de 1612 escribía
a los diputados, dándoles cuenta de la marcha de sus trabajos
históricos: " H e travajado en esta Historia de Carlos V de manera que dándome Dios salud pienso ver el fruto, y poner
mano en otra que también me mandaron los señores diputados... que es la historia de Aragón desde la fundación de Zaragoza" 35 .
A pesar de las tareas del gobierno, al de Lemos y su séfquito les quedó tiempo para la fundación de la Academia de
los Ociosos, que reunió a los poetas y nobles italianos y españoles más de tina vez. El mismo virrey recitó cierto día una
comedia de su invención, y Duque de Estrada cuenta deliciosamente esta escena:
"La primera vez que yo entré se hizo una comedia de repente, que así por detenerme en escribir otra cosa que desdichas, como por ser graciosa, la contaré... Hacía de-Orfeo el
capitán Anaya, un hombre de muy buen ingenio y ridiculoso,
tocando por cítara unas parrillas aforradas de pergamino que
formaban unas desconformes voces. De Euridice hacía el capitán Espejo, cuyos bigotes no sólo lo eran, pero bigoteras,
pues los ligaba a las orejas. El Rector de Villahermosa, hombre graciosísimo, viejo y sin dientes, a Proserpina; el Secretario Antonio de Laredo a Plutón, y yo al embajador... de
Orfeo... Empezóse la comedia y asistían Virrey y Virreina,
con muchas damas encubiertas, permitiéndose, como era de repente, si se decía alguna palabra sucia o no muy honesta, si
lo había menester el consonante del verso. Salió el Rector, que,
como clérigo, andaba rapado, vestido de dueña, y habiendo en
esto entrado una dueña muy gorda, como era de noche, pensando que era ella, fué tal la risa, que apenas si se podía empezar la comedia, la cual empezó el Rector diciendo:
34 Lra Vinaza, ob. cit.f pág. S2, apéndice 121.
•3'5 O. H. Oreen, ob. cit, pág. 91.
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soy Proserpina; ésta, la morada
del horrible rabioso can'ceribero,
que me quiere morder por el trasero.
Bien hay en que morder, no importa nada.
YO

Y a este tono se fueron siguiendo disparates tan graciosos, que
aun los que los representaban no lo podían hacer de risa"36.
>No tenemos cartas de Bartolomé por las que seguir el hilo
de sus actividades. Conocemos algunos poemas escritos en Ñapóles, como la elegía a la muerte de la reina doña Margarita,
los tercetos al reloj del Duque de Lemos y algunos sonetos. De
Lupercio sabemos que en 1612 estaba empeñado en escribir la
Historia de Carlos ¥, como vimos más arriba, y en diciembre
del mismo año anunciaba a los diputados que ya estaba casi terminada. Pero las Parcas cortaron su estambre a los pocos meses, muriendo casi repentinamente, después de recibir los Sacramentos v haber exhortado a su hijo a seguir al servicio de
Dios y de su Rey. Parece que aún le quedó tiempo de abrasar
sus escritos, como dirá tristemente su hermano. La Academia
d,e los Ociosos dedicó su sesión del 29 de marzo a honrar la
memoria de Lupercio, al paso que el de Lemos comunicaba la
triste noticia a los diputados de Zaragoza y les daba cuenta
del nombramiento de Gabriel Leonardo como secretario suyo.
Al mismo tiempo recomendaba se nombrase a Bartolomé para
suceder a Lupercio en el cargo de Cronista: "de su caudal y de
su estilo y lenguaje latino o español casi en todos los reinos de
Europa hay noticia y aprobación". No hacía su petición por cumplimiento, "sino con las mayores veras" que podía37. Unos dias
antes había escrito el mismo Bartolomé ofreciendo sus servicios 38 ; pero los diputados eligieron por sucesor a un gran amigo de los dos hermanos, al canónigo Bartolomé Llórente, condiputado y gran erudito, por lo cual se excusan ante el Virrey 39 .
3*6 Comentarios del desengaño, o sea Vida de D. Diego Dwque
de Estrada, escrita por él mismo. '"Memorial .(histórico español", TO•luimen XII, Madrid, 1860, pá.g. 126. Citado por Peílicer, Ensayo, páginas 89-9'2.
37 Obras sueltas, n , pág. 374.
38 Ibid., pág. 349.
39 Ibid., pág. 374.
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Bartolomé continuó al servicio del Conde, y en 1615, por
muerte de su amigo Llórente, fué nombrado para substituirle
en el cargo de Cronista de Aragón. El mismo don Pedro de
Castro dará las gracias a los diputados por su elección. Un poco
antes comunicaron graciosamente al Rector su elevación a Canónigo de la Metropolitana40.
Volvió a Zaragoza en 1615, "guiado de esas dos cadenas",
según escribía a los diputados^ y acompañado de s,u sobrino.
Unos años después recordaba que a la vuelta de Ñapóles había
estado enfermo. Lo cierto es que hizo testamento el 17 de agosto de ese año, entregándolo al notario Diego Fecet, y recomendando al de Lemos a su sobrino Gabriel, Antes de su vuelta
a España pasó algún tiempo en Roma, trabando cierta amistad
con Galileo, quien le escribía el 20 de mayo de 1616 recordándole los coloquios romanos y rogándole interviniese en su favor. Contestó el Rector, dándole cuenta de cómo se había interesado por su invento y que en Madrid continuaría las negociaciones41.
Vivió Bartolomé en Zaragoza hasta su muerte, con alguna
breve escapada a Madrid, como la que hizo en 1619. Estos años
fueron tranquilos y de gran rendimiento poético. En 1621 le
escribe desde Galicia el Conde de Lemos una deliciosa carta,
acusándole recibo de la epístola que comienza. Para ver acosar
toros valientes: "Válgame' Dios, Rector de Villapulcra, y qué
profundo ha sido nuestro sueño. De aquí saco por cuenta cierta que Vm. y yo, que no somos más que yo y Vm., que quiere
decir dos, hemos parecido siete de un año a esta parte. Ya ve
dónde voy a parar con mi erudición, pues yo le perdono el silencio pasado si todo este tiempo se ocupó en lamer el parto
de los desiguales; y como quiera que sea le perdono su silencio,
por lo bien que habla en sus tercetos" 42 .
Por estos años conoció al joven poeta Martín Miguel Na40 Véase la 'anécdota en el prologa del Padre Mir a la Conquista de l<ts Islas Malucas, Zaragoza, 1S91, pág. LII.
41 Vid. el articulo de M. Cardenal Iracilxeta Galileo y España,
en "Sí", .18, de octubre de 1942,
42 Publicada en Obras mueltas, II, pág. S81.
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varro, entonces estudiante, quien, enamorado de su poesía, pudo
convencer al Rector de que preparase una edición de sus versos, encargándose él de escribir unas anotaciones? como veremos más adelante. E n 1620 casó a su sobrino Gabriel con
doña Juana del Barrio, aunque a fines del año anterior don Gabriel había otorgado poder a don Juan de Salcedo para "casarse en su nombre" con doña Juana. El Conde de Villarnediana había vendido a Gabriel Leonardo su caigo de Correo
mayor en 1618 43 .
Bartolomé se entretuvo en editar el mapa de Labaña, cuya
publicación diferían sin causa los diputados, y en preparar Ja
continuación de los Anales de Zurita. En 1622 escribía a Martín Miguel, entonces en Roma, agradeciéndole el envío de la
Égloga latina a la muerte de Lupercio 44 . Dos años más tarde
le dice: "Las Anotaciones a mis Tercetos he comenzado a ver,
y las passaré todas en permitiéndomelo las visitas que estorban
mi soledad. Todo lo que he leído es maravilloso, y ansí me lo
parece. No deje de escribir todo lo que los buenos Autores
hallare, ya sea [imitación] o ya sea robo, que después, leyendo
mi texto, será fácil el darles su lugar" 4 5 .
En 1625 envía a los Diputados del Reino un escrito "sobre
los motivos que le movieron a aprobar un libro de don Gonzalo de Céspedes, acerca de los sucesos de Zaragoza en los
años 1591 y 92", que su Magestad había mandado retirar 46 .
Comenzó entonces a resentirse su salud, según dice a fray Jerónimo de San José, aunque también le comunica que ancla
castigando sus escritos. La carta es preciosa y un raro docu43 Vid. los documentos en C. Pérez Pastor, Bibliografía madrileña, III, pág. 412. En el archivo de la parroquia de San Juan y
San Pedro, de Zaragoza, conservado en el de La Seo, se encuentra
registrado el matrimonio "de Gabriel Leonardo y la actuación de
su tío.
44 Fragmentos de algunas cartas de D. Bartolomé Leonardo de
Argentóla, al licenciado Martín Miguel Navarro, publicados en la
"Bev.a ,crít.a de ¡hist.a y lit* españolas, portuguesas e hispanoamericanas", 1902, vol. VII, págs. 2'98 y 407.
45 Ibidem.
4(5 Doras sueltas, II, pág. 279.
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mentó autobiográfico: " F u é imposible responder, a la carta y
mucho menos al soneto, porque luego me asaltaron conjuradas
tales enfermedades, que junto con asestar a la vida amenazaron al juicio: sentí no flaqueza, sino tales imaginaciones, que,
sin dolerme la cabeza, la sentí perdida. Lo menos que bullía
en ella era diversidad de pavores de que me había de quedar
muerto. Los médicos nunca han entendido este subtilísimo accidente; y para persuadirles que no era imaginación licenciosa
y vaga, sino física, he trabajado infinito, y todavía insisten en
que me divierta, que en la diversión consiste el remedio. Si con
esta receta dejaran de sangrarme setenta veces y purgarme otras
tantas, y no me atestaran de pildoras, polvos, atriacas y jarabes, sustinuissém utique; pero en dos años va el asedio a mi
salud y la mayor parte dellos he dejado de rezar y de decir
misa: claro está que el breve que para estas omisiones he tenido le ha despachado Galeno. Milagro es el poder ahora hacer
estos borrones... allá va un soneto; VP. reciba mi intención,
dabitur otium, dabitur ut paulo .maiora canamus...
"Buena sangre crían las aprobaciones en el aprobado, y ansí
me alegraron las que V. P. refiere que hicieron los hombres
doctos de Castilla y de Andalucía de mis borrones. Lo mismo
me acaeció en Italia, y en todas partes me ponen las alabanzas
en necesidad de acordarme de que soy ceniza. Siendo el Marqués de Bedmar (hoy Cardenal) Embajador en Venecia, quiso
imprimir un buen número de anotaciones harto agudas, y en
Sevilla lo he estorbado a ciertos caballeros. A los unos y a los
otros he dicho cómo eran delicia juisemtutis, y hasta agora los
entretengo con esperanza de que he ele ver esas mis diversiones y enmendarlas, y que entonces no resistiré a la estampa; y
no es fingido, porque realmente los ando mirando con sobrecejo
y castigándolos.
"De los Anales estuviera ya impreso un primer libro, si en
este reino fuera la envidia menos poderosa y la ignorancia menos común. Los diputados pasados y los de hogaño lo desean,
y el Rey nuestro señor mucho, que ha leído los de Zurita y
claramente ha declarado su gusto. Aquí está un Dr. Carrillo,
Abad de Monte-Aragón, que acaba de ser diputado y hace H-
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bros cada semana, hombre quem tenet scribendi cacoethes, como
lo dijo Juvenal: éste lo ha estorbado, y porque hablo por escrito con V. P. se lo digo, que por acá, por guardarme el decoro a mi mismo, dejo de darme por entendido" 47 .
Unos meses después escribía a Martín Miguel Navarro, disculpándose porque la impresión de los Anales dificultaba el
envío de los versos prometidos, y, en otra le decía: "Quanto- a
lo poético, tengo poco que decir. Dos días atrás remiré la carta
última que escribí en tercetos; allá va reformada, que Francisquito la envía. Vm. la mire con piedad. Pasando este golpe
de la estampa, le formará el quaderno de los versos, y Vm. los
ha de dar... (sic) desnuda será menester, que desseo passar
un día sin línea. El Sr. Cardenal de Cuenca, que Vm. espera
en Roma, quiso imprimirlos en Venecia, siendo en aquella
República embaxador del Rey y. Marqués de Bedmar. Estorvelo yo, como por acá lo he estorvado y no estoy arrepentido" 48 .
De sus actividades en los tres años siguientes tenemos, por
fortuna, curiosas noticias. El 30 de octubre de 1628 escribía
a Fray Jerónimo de San José, dándole noticias de la impresión
de los Anales, de haber comenzado a escribir las Alteraciones
y de haber traducido el libro del inglés Filchio: "El segundo
año es este que este reino quiere imprimir los Anales que proseguí; pero los diputados mismos que lo desean desisten en
viendo que no se puede acabar de imprimir durante su oficio.
Ya tienen comprado el papel y no acaban de comenzar,:. El
primer libro, pues, saldrá agora, porque, o lo imprimirán los
diputados o yo sin ellos...
"Comencé a escribir las inquietudes de esta- ciudad del
año 1592, y acabada la primera parte me pidieron los diputados
que suspendiese la obra y siguiera la de los Anales (que también la intermisión los atrajo), y huélgonie mucho de que
V. P. y personas doctas desean verlas. Tengo escritas algunas
pesadumbres públicas que precedieron a las de Antonio Pérez,
47
48

Obras sueltas, II, pág. 3.2-5.
Revista crítica tle historia y literatura...,

pág. 407.
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que irritaron los ánimos, y a vueltas dellas declaro el estilo
de nuestras curias...
"Presto enviaré a V. P. un librito que le he traducido de
latín en español. Compúsole un bienaventurado capuchino inglés, y llamóle Regla de perfección. Están ya impresos seis
pliegos...
"También remitiré a V. • P. algunos versos que, sin quererlo
yo, se me han nacido en la mente. No es burla, y digo otra
vez que sin quererlo, y alguna vez durmiendo, los he hallado
recién nacidos, Lo uno y lo otro irá a recibir censura de V. P., y
agora le suplico que me diga si recibió la respuesta del soneto
con que V. P. me honró, que nunca lo he sabido 5 ' 49 .
Al mismo tiempo escribía a Mhrtín Miguel: " N o desista
Vm. de los lugares de autores ágenos imitados o saqueados por
mí... que ya lo pintaremos en breve narración de manera que
incorpore con el texto con admiración" 50 .
En diciembre del mismo año volvía a decir a fray Jerónimo,
que le reprendía por la tardanza en publicar sus versos: "No
se excuse V. P. conmigo; porque demás de que carezco de culpa en la tardanza de los Anales que escribo, por ser otros la
causa della, el detener los versos como fantasías y diversiones
del ocio más digno es de alabanza que de acusación, cuanto lo
es más la modestia que la temeridad" 51 . A principios del año
siguiente, estuvo enfermo. En mayo escribía al autor del Genio de la historia; "Comienzo agora a convalecer de pesadísimas "enfermedades, y ansí habré de seguir el uso de los jugadores de pelota, que dejan asentadas las chazas para jugar sobre ellas otro día" 52 . En agosto le acusa recibo de su biografía
de San Juan de la Cruz. Al año siguiente sigue quejándose de
los impresores, se agrava su salud v continúa preocupado con
sus versos, muriendo en febrero de 1631, sin haber logrado ver
la edición de su obra poética, que aparecerá tres años después,
editada por su sobrino Gabriel
49
50
51
52

Obras sueltas, IX, pág, 332.
Revista crítica cíe historia y literatura.,., pág. 407.
Obras sueltas, II, pág. 335,
Ohras sueltas, II, pá-g. 337,

CAPÍTULO I I

LA EDICIÓN DE LAS OBRAS POÉTICAS
Fieles los dos hermanos a su clasicismo horaciano, se oponen decididamente a la impresión de sus obras. Lupercio quemó
sus escritos en Ñapóles, según testimonio de Bartolomé1, al
paso que éste ordenaba a su sobrino guardar los suyos2, que
consideraba delicia juventutis, como decía a fray Jerónimo de
San José. Los dos pensaban que sus estudios históricos y las
tareas de secretario o rector eran de más trascendencia y seriedad. Si a esto unimos el carácter satírico de ciertos poemas,
que no los hacía muy aptos para la imprenta, nos explicaremos

1

Piloto a los manejos sustanciales
del gobierno en Parténope infinitos
(¡de aquel genio feliz cuan desiguales!),
abrasó sus poéticos escritos
nuestro 'Lupercio, i defraudó el desseo
universal de ingenios exquisitos.
Haz cuenta que rompió su lyra Orfeo,
su heroyca trompa el grave Mantüano
y Séneca el coturno sofocleo.
(Versos 127-135 del poema 165 de nuestra edic.)

2 "Y assimismo quiero que el dicho mi sobrino recoja todos
los demás papeles que tengo- de buenas letras y que yo por mi particular curiosidad y gusto he trabajado, los quales quiero que guarde para sí y su entretenimiento, sin que se e&pargaw ni vayan a
manos ajenas, que en. fe desto no mando 'que ¡se quemen todos," El
testamento, de 1616, se publicó ens la ediciói del P. Mir de la Conquista $ef las Mas Malucas, Zaragoza, 1891, pág. CXLíVIII.
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cómo de Bartolomé se publican sólo 190 poemas, de los 282
que nosotros reimprimimos.
Quizá debamos a estas causas la abundancia de copias manuscritas. Los contemporáneos, como en el caso de Góngora y
Quevedo, se procuraban rápidamente los poemas, y rara será
la antología manuscrita de la primera mitad del siglo x v u que
no incluya alguna copia de los dos hermanos. En más de un
caso, la poesía de Bartolomé figura al lado de la gongorina,
como en el ms. 10537 de la B, Nacional, y con la misma valoración. Aunque la crítica posterior ha querido presentar la
poesía argensolista como una reacción contra la culterana (tesis
que procede de la carencia de estudios serios), los lectores contemporáneos lo vieron de otro modo. Su fanatismo por una
de las fórmulas poéticas no les llevó a desdeñar la otra. Harto
significa el hecho de que en casi todos los manuscritos estudiados se copien abundantes poemas de Góngora o Quevedo.
El lector que se hacía su propia antología enmarañaba más de
una vez estos nombres. Algún soneto de Bartolomé se estampó
atribuido a Góngora, como sucedió con el que principia Bn la
holanda bañada del tributo, unas décimas, liras y sonetos se
publican como de Quevedo y dos sonetos se prohijarán a Paravicino.
Ambos hermanos publicaron, sin embargo, algunos poemas.
No muchos, sobre todo si tenemos en cuenta que una gran parte son elogios a libros de amigos o conocidos. En otros casos
la impresión se hizo sin el consentimiento de los autores y Bartolomé no tuvo ningún reparo en utilizar el seudónimo de Luis
Escatrón en ciertas justas poéticas de Zaragoza 3 . Lupercio se
mostró más complaciente que su hermano, llegando a colaborar
en las Flores de poetas ilustres, de Pedro Espinosa. Según
nuestros cálculos,, publicó solamente 29 poemas, aunque figuran
además otros once, con su nombre o sin él, en diversos libros
de la época, corno se verá en el capítulo siguiente. Del Rec3 Relación de las exequias que la muy insigne ciudad de Caragoca oí celebrad® por el Rey don PhUipe, nuestro señor... En Caragoga, por Lorengo de Robles, MDXOIX. En la pág. 208, se encuentra la
Canción de Luis de Escatrón, seudónimo de nuestro poeta.
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tor sólo conocemos n poemas impresos. De éstos, siete debieron serlo sin su autorización, ya que uno aparece muy mal
editado en cierto libro de sermones de Gaspar Vogachoaga, y
los restantes en la Hf roída Omdiana, de Sebastián de Al varado, la Eloquencia española, de X. Patón, El Fénix de Pelhcer
y en el raro libro de Miguel Listao de Andrada. Alvarado confunde las atribuciones, confusión que se dará también en los
manuscritos y hasta en ediciones posteriores, corno tendremos
ocasión de ver.
No debe, por lo tanto, extrañarnos ni la abundancia de copias ni los intentos de personas graves que insistieron repetidas
veces para que Bartolomé Leonardo diese a la imprenta sus
obras, junto con las de su, hermano. Uztarroz confiesa que "vivió muy lejos del ánimo del Canónigo Leonardo imprimir sus
obras, porque le parecía que andando retiradas sería mayor su
aprecio y que por la imprenta se harían comunes. Con todo eso
no fué tan severo como su hermano Lupercio, que entregó
muchos de sus números a las llamas, sólo por persuadirse que
no quedaban en la perfección que él quisiera" 4 .
Por el mismo Bartolomé Leonardo sabemos las instancias
que se hicieron para imprimir sus obras. En septiembre de 1627
escribía a Martín Miguel Navarro, que estaba en Roma: "Pasando este golpe de la estampa [de los Anales] le formará el
cuaderno ele los versos... El Sr. Cardenal de Cuenca, que
Vm. espera en Roma, quiso imprimirlos en Venecia, siendo en
aquella República embaxador del Rey y Marqués de Bedmar.
Estorvelo yo, como por acá lo he estorvado y no estoy arrepentido'' 5 . Unos meses antes había escrito a Fray Jerónimo de
San José, que también insistía en lo mismo: "en Sevilla lo he
estorbado a ciertos caballeros. A los unos y a los otros he dicho
cómo eran delicia juventuiis, y hasta agora los entretengo con
esperanza de que he de ver esas mis diversiones y enmendarlas,
y que entonces no resistiré a la estampa; y no es fingido, por4 Gallardo, Ensayo, III, c. 379.
5 Revista crítica de historia y literatura españolas, portuguesas
e Mspanomnericanets, 1902, VII, pág. 407.
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que realmente los ando mirando con sobrecejo y castigándolos 7 ' 6 .
Presumo que este caballero sevillano debió de ser don Fernando de Avila, quien en una delicada epístola le decía:
Sube .eisea luz al monte, pues el hombre
no sólo naze para sí; que naze
también para el público renombre...
¿Qué fuera de Marón? Dime, ¿qué fuera
en este siglo la troyana 'historia,
si el fuego descortés la consumiera?...
Dale pues a tu edad, por ti gloriosa,
que, de la eternidad favorezido,
tu nombre esculpa en lámina famosa.?
A lo cual contestó el Rector:
Cuando sostuve en otra edad más firme
ciencias prolixas, de su estudio ingrato
pudieron essos versos divertirme;
mas para ornarlos no pasé ni un rato
dándoles energía, o reprimiendo
el f-ollage ambicioso del ornato.
No moderé a la sátyra el estruendo,
ni añadí consonancias a la lyra,
quitando y con primor substituyendo...
En virtud, pues, desta verdad te pido
que essas mis Juveniles diversiones
condenes al silencio y al olvído...s
En 16 de enero de 1629 escribía a Martín Miguel: " Y a
habrá llegado a Roma el Conde de Humanes, a quien el Rey
envía con embajada extraordinaria. Éntreseme la otra noche
por el aposento: holgamos ambos sumamente: encomendele la
persona de Vm., y dijele sus letras, su modestia, et caetera hujus
modi. Vm. acuda a besarle las manos en mi nombre, y dígale
que yo [no] le escribo hasta saber que ha llegado; y que es
Vm. la persona por quien yo le hablé sentado en mi chimenea
la noche que llegó a esta ciudad. Acuerdóme que le dije que
Vm, honraba mis versos en anotaciones. Dijele esto porque es
6 Obras sueltas, II, pág. 329.
7 Versos 34 y ss. del poema n.° 164 de nuestra edición.
8 Versos 75 y as. del poema n.° 165 de nuestra edición.
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uno de los que más priesa me dan porque consienta que salgan
a luz. En efecto, señor, que este Caballero, a quien el Rey ha
hecho Conde de Humanes, es D. Francisco de Eraso, a quien
los años pasados escribí aquella carta en tercetos. Tiene muy
lindas letras y hace tan lindos versos que no sé yo quien le
exceda, y casi ni quien le iguale en España" 9 . Al año siguiente
volvía a escribir a su discípulo: "Por las obras poéticas anhela
el Duque de Alba y aun el infante Cardenal. D. Francisco de
Calatayut, secretario de la Reyna de Hungría, es sevillano y
poeta no nada vulgar. En llegando a Hungría ha de retroceder
a Flandes; pídeme que le dé los borrones para imprimirlos allí.
No sé que me haga, y sospecho que vencerá el infante. Vm. me
remita las Anotaciones, y no repare en la mudanza del texto,
porque me dan prisa mortal" 10 . El Cardenal Infante debió de
pedir a Bartolomé sus obras cuando llegó a Zaragoza en 1627
acompañando a. sus hermanos. El cronista Sayas escribe: "El
Sr. Cardenal Infante, en otra ocasión (fué la primera que honró estos reinos en compañía de las Magestades i Alteza de sus
tres gloriosos hermanos), al besalle la mano el Canónigo, dixo
que dos cosas le trahían con singular inclinación a estos reinos:
la primera, el visitar el sanctuario del Pilar, i la segunda, el
verle" 11 .
De las noticias anteriores se desprende que Bartolomé Leonardo decidió por fin imprimir sus obras con las anotaciones
de Martín Miguel Navarro. Lo dice también, con su habitual
elegancia, Fray Jerónimo de San José, biógrafo -de este último:
L¿<i estimación 1 tama que el autor ha tenido vivo i difunto
ha sido grande. Antes de ir a Italia, quien primero conoció el
fondo i quilates de su ingenio fué el Doctor Bartolomé Leonardo de Argensola, Retor de Villahermosa i después Canónigo de la Metropolitana de Caragoza, Coronista de su Magestad i del Reino de Aragón... Este grande hombre tuvo noticia
9 Gallardo, Ensayo, III, c. 380.
10 Revista crítica de Kist* y lit,.a etc., 1902, VII, pág. 410.
11 Discurso sobre la poesía aragonesa, en la edición de las abras
del canónigo Martín Miguel Nawarro, de Tarozona, publicado eá el
"Archivo de Filología Aragonesa", 1945, I, pág. 305.
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del Canónigo Martín Miguel, que era mozo i estudiaba en Caragoza, i? aviéndole tratado, le cobró tal afición, que desde entonces le comenzó a comunicar, estimar i ayudar en sus estudios, i después en sus pretensiones, como si íuera cosa muí propia e Interés suyo, encaminándole en el estudio de las buenas
letras, hasta que le vio tan adelantado en ellas, que le fiaba no
sólo la censura de sus obras, consultándole sobre ellas, pero le
pidió niuchas vezes continuase los escolios i doctísimas notas
que les avía comenzado a hazer, diziendo que ya que tantos y
tanto le inportunaban (i se lo mandaba su Magestad) publicase
sus poesías i las diese a la estanpa, no quería saliesen a luz sin
este Ángel de la Guarda, que así llamaba a las eruditas notas
del Canónigo Martín Miguel, pareciéndole que con ellas quedaban sus obras y nombre autorizados. I siendo así que reusó
publicarlas con escolios que le ofrecieron otras personas de
mucha erudición en Italia i España, se contentó, deseó i pidió
saliesen con solas las de este gran discípulo i amigo. Estorbólo
esto la muerte de Leonardo, una vez, i otra, la de Martín Miguel, que cumpliera esta voluntad de su difunto maestro. Pero
quedó a todos mui notoria la amistad i aun la semejanza de
ambos en la eminencia de las buenas letras i escelente poesía" 12 .
Hemos citado algunos de los fragmentos de las cartas que
Bartolomé escribió a su amigo, aunque es harto sensible la
desaparición de esta correspondencia, que hubiese arrojado tanta luz sobre problemas llenos de interés. Mis esfuerzos por
hallar los originales autógrafos y las anotaciones del Canónigo
12 Poesías de Martín Miguel Navarro, "Arcdiivo de Filología Aragonesa", 1945, I, páig. 231. Algo parecido escribe el citado Sayas en
su Discurso, aunque con menos elegancia que el autor del Genio de
la Historia: "Por esto debió de ser amado tanto del Bartolomé, i
entre los que observamos su -dotrina y admirábamos sus poemas, al
recibirlos de su boca i manos, él a quien permitía con estimación
que se le metiese ñor sus ideas i que, ^Ilustrándolas, le acordase las
imitaciones que confesaba a los griegos, latino© i toscanos, de que
tenía necdios el Nabarro algunos cartapacios, con cuyo cortejo, i no
sin los elogios de los que le éramos amantíssimos alumnos, pensó
aquel héroe de la poesía publicar las suyas, (pero mal logróse todo
con su muerte, i por ventura el lucimiento con que las esperábamos."
Ibid„ pág. 315.

INTRODUCCIÓN

XXXIII

de Tarazona no han dado resultado alguno. Martín Miguel manifestó a Andrés de Uztarroz su disgusto cuando Gabriel Leonardo publicó las Rimas en 1634: " E l Señor Infante Cardenal
le dijo que había venido a Zaragoza por visitar al santuario de
Nuestra Señora del Pilar, y por conocerle, y mostró deseo de
que le dedicase sus Rimas; y así estuvo muy cerca de consentir
que saliesen a luz, y desde entonces puso algún cuidado. Pero
los achaques de la gota le embarazaron estos deseos, y con su
muerte perdieron el lucimiento que les diera su autor viviendo;
porque si bien su sobrino D. Gabriel Leonardo de Albión puso
algún cuidado, salieron defectuosas en la cantidad, y poco ajustadas a los originales, y esta queja la publicó quien más noticia
tuvo dellas, que fué Martín Miguel Navarro, por haberlas ilustrado con sus notas; y todos los que han tenido alguna curiosidad de juntarlas, repiten la misma queja" 13 .
Debemos recordar, sin embargo, que al morir el Rector no
modificó su testamento de 1616, por el cual dejaba heredero
de sus papeles a Gabriel Leonardo. Por la correspondencia con
Martín Miguel vemos que tenía interés en publicar sus obras.
¿Podía ignorar Gabriel Leonardo el trabajo y la diligencia que
se había tomado el Canónigo de Tarazona? Por las frases citadas de Fray Jerónimo de San José llegamos a la conclusión
que Martín Miguel no abandonó la idea de editar las Rimas
con sus anotaciones y que este proyecto lo estorbó la muerte.
Que poseía evidente autoridad lo prueban ciertas líneas con que
contesta a una petición de Andrés de Uztarroz: "Con todo el
cuydado possible he hecho diligencia, buscando en los papeles
que tengo del Canónigo Leonardo el soneto que Vm. me pide,
y no le he hallado, ni me acuerdo de haverle visto ni oydo
hasta aora, por lo qual, [y] porque el estilo me parece diferente, llego a persuadirme, y aun casi me atreuo a assegurar,
que es de otro autor" 14 .
Lo cierto es que la edición no agradó a todos. Hasta Saave13 Gallardo, Ensayo, III, c. 381.
,14 Poesías de Martín Miguel Nmarro, "Archivo. de Filología
Aragonesa", I, 1945, pág. 22»2 (nota).
3. —ARCENSÓLAS
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dra Fajardo indicó su disgusto: í£Contemporáneo suyo [de Góngora] fué Bartolomé Leonardo de Argensola, gloria de Aragón
y oráculo de Apolo, cuya £ecundia, erudición y gravedad, con
tan puro y levantado espíritu y tan buena elección y juicio en
la disposición^ en las palabras y sentencias, serán eternamente
admiradas de todos y de pocos imitadas. La pluma, poco advertida, afeó mucho sus obras, y después la estampa, por no
haberlas entendido; peligro a que están expuestas las impresiones postumas" 15 . Y las líneas siguientes del cronista Sayas
parecen también insinuar una breve protesta: "Así le tengo
yo en mi ms. i por original. Tal fee se debe a la mano de su
autor, de quiexi la recebí" 16 . (Se refiere al soneto de Bartolomé Terrena en cuyos sacros manantiales^ que presenta ligeras variantes en los tercetos finales.)
En las líneas de Andrés de Uztarroz puede verse claramente que los contemporáneos manifestaron su disgusto poíno ser la edición completa, como podían atestiguar los admiradores que con tanta diligencia se habían procurado copias, y
no ser ajustada a los originales. Por lo de incompleta, tenían
razón, aunque sólo en parte, ya que en las Rimas se editan
muchos sonetos que no figuran en ninguna colección. No tenían razón en la segunda queja. Bartolomé podía enviar a los
amigos epístolas que corregía después, como atestiguan estas
palabras: "Tengo acabada una [epístola] en tercetos, en que
advierto a un caballero estudiante de Derecho de cómo ha de
escribir toda poesía. No está copiada y por eso no la envío.
Salió la misma los días pasados, antes de enmendada, y pésame, porque agora lo está y bien" 17 . La cita, como se ve, es
preciosa, lo" mismo que las líneas de una carta a Martín Miguel:
"Quanto a lo poético, tengo poco que decir; Dos días atrás remiré la carta última que escribí en tercetos. Allá va reformada,
que Francisquito la envía. Vm. la mire con piedad" 18 .
15 República literaria, edic. de V. 'García de Diego en "Clásicos castellanos", pág. 213.
,16 Discurso citado, pág. 293, nota 13.
17 Obras meíim-s, II, pág. ©0.
18 Revista crítica de hi&t® y lit*, etc., 1902, VII, pág. 407.
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Pero, además, la edición de Gabriel Leonardo está hecha
con exquisito cuidado y diligencia. Faltan muchos poemas, es
cierto, pero en más de un caso no era oportuna ni delicada su
publicación, y en otros no pudo hallarlos, a pesar de sus esfuerzos: "que ha sido casi igualmente difícil para mí que pudiera serlo para un estraño el recojerlos; porque como nunca aspiraron a ganar aplauso, poco más rato conservaron sus papeles
del que era necessario para exprimir con la pluma lo que havían
concevido interiormente. I assí salen en público sin havelles dado
la última mano que deve darse a las obras que se exponen al
juizio común, después que el tiempo ha entibiado en aquellos,
cuyas hijas son, el amor que de ordinario suele causar el ardor
de la primera invención, el cual muchas vezes impide el conozimiento de los defectos que ay en ellas". (Prólogo.)
Si tenemos en cuenta el hecho de que de Bartolomé no se
habían publicado más que u poemas y de Lupercio 40, mientras la edición contiene 190 del primero y, 94 del segundo10,
no vacilaremos en agradecer a Gabriel Leonardo su esfuerzo.
Menéndez Pelayo elogió la impresión como muy correcta20, y,
desde luego, no admite comparación con las primeras de Gón~
gora o Villamediana, hechas con tan poco cuidado, desde la
corrección de pruebas a la calidad del papel. En las atribuciones no hay ni una sola equivocación y la corrección de pruebas
fué muy detenida.
Esta edición, como veremos más adelante, se repitió a los
pocos meses. Me inclino a pensar que el motivo debió de ser
alguna protesta del cronista Sayas. Esto explicaría la desaparición en la segunda tirada de los poemas del Cronista en elogio de ambos hermanos. Más curioso me parece que se buscase
la Aprobación de Lope, que no fué muy admirado por el Rector, aunque el Fénix se mostró siempre complaciente con los
dos hermanos.
La aparición de las Rimas no impidió, sin embargo, el que
19 No incluyo 'en 'ese cómputo lo© poemas dirigidos a ambos
hermanos.
20 Antología de poetas líricos castellanos, Madrid, 189-0-1908, I,
pág. XV.

XXXVI

.

L. Y B. LEONARDO

DE

ARGENTÓLA

los admiradores siguieran buscando y copiando los poemas inéditos. Andrés de Uztarroz pide cierta vez a Fray Jerónimo de
San José una sátira: " S e sirua de enbiarme los sonetos de
don Francisco de Sayas y la satyra de Bartolomé Leonardo" 2 1 .
Otra vez, como vimos, escribe a Martín Miguel rogándole le
aclare la paternidad de cierto soneto. El colector del manuscrito Abizanda, estudiado por Otis H . Green, escribía al frente de su copia: "Rimas del canónigo Bartholomé Leonardo de
Argensola, que escrivió, viniendo el autor, el licenciado Juan
Andrés de Mondina, a más de las que están impresas, y son
verdaderas, porque estubo en su misma casa viniendo, y por
ciertos fines se dexaron de imprimir. Y algunos versos a que
respondió el Canónigo51'22.
No debe, por lo tanto, llamarnos la atención el hecho de
que a partir del mismo siglo x v n se hayan publicado inéditos
o versiones distintas a las editadas. Gracián, en la segunda edición de su Agudeza y Arte de ingenio, pone abundantes ejemplos de poesía argensolista, pero siguiendo el texto de las Rimas,
excepto en muy pocas lecturas, publicando un soneto con estrambote inédito. Joseph Alfay, el conocido librero, en su antología de Poesías varias de grandes ingenios españoles, aparecida en 1654, publica la décima a la fuente de Garcilaso, y
una redondilla burlesca contra la Conquista de las Islas Malucas,
que parece confirmar las palabras iniciales de Lupercio en defensa de su hermano.
En el siglo x v n i , Sedaño publicó en su Parnaso numerosos
inéditos, entre ellos las dos tragedias de Lupercio, señalando en
algún caso diversas variantes. Sin embargo, atribuyó a Bartolomé la Epístola moral a Fabio, la bellísima canción Ufano, alegre,
altivo, enamorado, y unas redondillas, Bien caben en tus enojos,
cuyo estilo no corresponde al del Rector. U n poco más adelante,
don Juan Antonio Pellicer en su Biblioteca d,e traductores españoles, donde se leen las primeras biografías de los dos poetas,
21 Cartas de Fray Jerónimo ée 8a>n José al Cronista Andrés de
üstarroz, "Aren, de Pil. Aragonesa", I, 1945, pág. 66.
22 Véase más adelante la descripción del manuscrito.
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inserta un inédito de Lupercio, falto de algunos versos, dos de
Bartolomé y la décima de don Francisco de Castro, Siste el
grado, caminante. Nueve años después^ el padre escolapio Estala reimprime la edición de las Rimas en tres vols., añadiendo
doce sonetos inéditos de Lupercio, procedentes de un ms. que
poseyó Llaguno, la versión primera de las epístola Hoyt Fábio,
de la Corte me retiro y unos versos de la que principia No te
pido perdón de haber tardado. En el mismo siglo XVIII, en la
segunda edición de La Poética de don Ignacio de Luzán, se
imprime el soneto Yo os quiero confesar, don Juan, primero,
atribuido a Lupercio.
Hay que dar un salto de medio siglo para encontrar nuevas
atribuciones. En la Revista de Ciencias, Literatura y Artes, dirigida por don Manuel Cañete y don José Fernández-Espino
(vol. 2.0, Sevilla, 1856), se publican tres poemas, copiados de
un códice de la Biblioteca Colombina: uno se prohija a Bartolomé y dos a Lupercio. Ninguno de los tres puede admitirse
con seguridad. En primer lugar, el ms. ofrece muy poca garantía. Trátase de una antología de tipo muy irregular que obliga
a ponerse en guardia inmediatamente. En segundo lugar, el estilo no corresponde en ninguno de los tres casos. La canción
Resplandeciente Isbella, atribuida al Rector, ofrece escaso interés poético y su estilo nada tiene que ver con el de las piezas
auténticas. De las dos prohijadas a Lupercio, la canción Madre de los valientes de la tierra, parece ser de Cervantes, según
descubrimiento de Serrano y Sauz23, al paso que la segunda,
aun atribuida también a Lupercio por el colector del ms. 3708,
f. 162, de la B. Nacional de Madrid, es desechada por Otis
H. Green24. Tampoco su estilo corresponde a lo conocido y el
texto aparece muy estragado.
Nada extraordinario ofreció la edición de Adolfo de Castro en la Biblioteca de Autores Españoles de Rivadeneyra,
aunque puede observarse cierta preocupación por presentar un
texto más correcto en algunos casos. Reimprimió la edición
23
24

Homenaje a Mméndez BelayO; Madrid, 1899, I, pá-g. 417.
Ob. cit., pág. 157 (nota 16).
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de las Rimas, cotejando diversos poemas, como en el caso de
Arguijo o Góngora, con las Flores de poetas ilustres, de Espinosa, la Agudeza, de Gradan, y con dos manuscritos interesantes, uno de su propiedad y otro perteneciente a don José
María de Álava 25 . Sirvióse también de la Floresta, de Róhl de
Faber, que, como es sabido, ofrece escasa garantía. Añadió un
par de sonetos de Lupercio y los tercetos en elogio de Cristóbal de Rojas.
Más adelante, en la colección de los Bibliófilos
andaluces,
publicóse la primera parte de El culto sevillano, del licenciado Juan de Robles. En la pág. 218, aparece el soneto en eco,
que copiamos en nota. A pesar de la afirmación de Robles, nos
resistimos a darle cabida en nuestra colección. No responde a
la seriedad de que hicieron gala los dos hermanos. Sin embargo, quede aquí editado, lo mismo que el siguiente, atribuido a
Lupercio en el tns. 17719, f. 3, de la B. Nacional de Madrid,
donde escribieron primero el nombre de Montalbán el ciego.
Se me hace muy difícil creer en la paternidad atribuida, y la
prueba incumbe al que afirma, postulado jurídico que recordaba cierta vez Foulchá-Delbosc 26 .
Cuatro años más tarde, 1887, comenzaba el Conde de la
Vinaza sus trabajos sobre los Argensolas publicando en Zaragoza Algunas obras satíricas inéditas de ambos hermanos, monografía que contiene una preciosa carta del Rector al Conde
de Lemos, el diálogo Memipo y tres epístolas satíricas. La monografía, aunque útil, carece de rigor, muchas lecturas son incorrectas y tampoco se alega ninguna razón en virtud de la
cual sepamos qué es lo que pertenece a cada uno de los hermanos. La sátira del Incógnitor Déxame en paz, o bella Citerea,
es, efectivamente, de Bartolomé, como ya habían señalado Uztarroz y Latassa. Con la misma atribución y lecciones mejores
26 Es lastima que sólo utilizase estos mss. en la sátira a Flora.
La& variantes anotadas ofrecen un: gran interés, como ¡se verá,
26 He aquí los dos sonetos. Juan de Robles- escribe: "Pienso que
fué su inventor [de los ecos] el maestro ir. (Luis de íLeón, que en
las exequias de la serenísima reina da Isabel de la Paz. (hizo aquel
soneto que comien>za "Mucho a la Majestad sagrada agrada", y le
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la encuentro en el ms. 3797 de la B. Nacional. E n cambio, las
dos restantes figuran como anónimas en el ms. 8486. L a que
prtfttípfe, A&tWWlt,
5S&0T, fmsym m V®$ WD, t . ISO, ^ 'encuentra copiada entre íos dos poemas m á s extensos de IyUpercío {Aquí donde en Aframo y en Petreyo} y Muy se muestra,
pone en la Elocuencia el maestro Patón. Otros (he visto después; pero
de-1 que me acuerdo es de uno de OLupercio Leonardo de Argensoki
al seráfico «padre saín Francisco, que dice así:
Desipués que al mundo el Rey divino vino,
con máscara mortal villana
llana,
a dar la gente cortesana
sana
y reducir su desatino a
tino;
<
labró una casa a do el indino
diño
se vuelv<e#y gracia sobrehumana
mana,
do El mismo está, y el alma insana isian-a,
en -especias de (pan divino y vino.
Sobre la puerta de un diamante amante,
grabó las armas que el eterno terno
le dio en la cruz por deshonrada
honrada.
Este Francisco de Viandante, andante,
de quien temblando está el caverno Averno:
¡Tanto a Dios la humildad sagrada
agrada!
SONETO DE IÍÜPERCIO LEONARDO DE ARGENTÓLA

Colgada el alma en. tus cabellos beillos,
en fe del dios de Amor, Cupido, pido,
pues fué mi 'bien aun no venido ydo,
niña, me des, por no perdallos, dellois.
Dairaie lugar para querellos ellos,
y en el 'rigor que me (ha opremido ydo,
que Eneas no tuvo tan rendido
Dido,
que tiene el alma de tus celos celos.
En >esta auzencia d^esesipero, pero
sólo tu vista mi locura
cura,
por darme Amor este cuidado
dado.
Y solo deste bien que adquiero quiero
tener lugar, si mi cordura
dura,
para gozar tu regalado
lado.
El ms. 17719', de l a . B . N. de Madrid, es una colección formada
por el portugués Hértor Méndez Brito en 1623. Casi todos los poemas son de Villamediana y Gáagova.
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Flora, que no tienes). La Vinaza la reedita después como de
Bartolomé en Obras sueltas, pero sin dar tampoco ninguna explicación. Por el estilo podría ser de cualquiera de los dos hermanos, y así la relego a un apéndice especial, lo mismo que la
otra, Pues que no basta, hice, el desengaño, copiada al f. 225 v.,
detrás de la epístola de Bartolomé Hoy, Fabio, de la Corte me
retiro. La reeditamos en el mismo apéndice que la anterior,
corriendo el evidente riesgo de que no pertenezca a ninguno de
los dos hermanos, aunque por su estilo y tema podría muy bien
ser auténtica.
Al poco tiempo, el mismo Conde de La Vinaza imprimía
en la Colección de escritores españoles sus dos volúmenes de
Obras sueltas de Lupercio y Bartolomé Leonardo de Argpnsola.
El primer volumen, correspondiente a Lupgrcio (1889) da acogida a 19 poemas y a las dos tragedias. De estos poemas, sólo
ocho 27 eran rigurosamente inéditos, aunque conoció otros que
no quiso publicar por distintas razones 28 . De los once restantes,
ocho se habían impreso en distintos libros 29 , y tres no pertenecen a Lupercio. El que principia, Siluio, en tu edad ningún
peligro hay lene, es de su hermano, versión ligeramente distinta del de Firmio, m tu edad ningún peligro es leve, publicado
ya en las Rimas. También es del Rector, según los manuscritos
más autorizados, el soneto IX, ¿Hasta quándo, Babel, piensas
que cielo, y no pertenece a ninguno de los dos hermanos el
soneto VI, ¿Qué obligación me corre de cumplirte, que La Vinaza copió del manuscrito 4141, pág. 189, donde figura corno
anónimo y entre poemas de distintos autores. En un apéndice
del mismo vol., pág. 379, se intenta demostrar que el soneto
¿Ves la inestabilidad de la Fortuna, publicado por P. Espinosa
en las Flores de poetas ilustres* como de autor incierto, es de
27 Números VII, VIII, IX, X, XII y (15, 16, 19). Estos últimos
sin numerar en la edición,
28 Obras sueltas, I, -p&g. 9: "En el mismo Ms. se leen también
otros más atribuidos a Lupercio... pero su estilo afectado u obscuro,
además de que se halla mendaz alguno de ellos, nos impide publicarlos."
2$ Números I, II, III, IV y (13, 14, 17, 18).
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Lupercio. Pertenece, como es harto sabido, al pintor y poeta
aragonés Jerónimo de Mora 30 .
E n el volumen siguiente (1889)^ dedicado a Bartolomé, publicó un total de 75 poemas, incluyendo varios apéndices con
versos de Lupercio, Ripoll, Ezquerra, que nosotros incluímos
en el cómputo. Este tomito requiere un estudio cuidadoso, ya
que el editor ofrece escaso rigor, mezcla las atribuciones y equivoca lecciones clarísimas, aunque su esfuerzo prestó un buen
servicio.
Imprimió de Bartolomé 22 poemas inéditos 31 y 19 que se
habían publicado anteriormente, aunque en muchos casos 110 lo
advierte 32 . Copió los inéditos de manuscritos que ofrecen verdadera garantía y casi todos los he encontrado con la misma
atribución en diversos códices de la época. El estilo y los temas coinciden con el resto de la obra, por lo cual no tengo
inconveniente en darlos como auténticos.
En cambio de esto, prohijó a Bartolomé los doce sonetos
30 Elogíale J. P. Andrés de Uztarroz en su Agamipe de los
cisnes 'aragoneses, Zaragoza, 1890, pág. 47:
Gerónimo de Mora
cuya lira es cuidado de la. Aurora,
sus métricos discantes
en su Parnaso celebró Cervantes;
y el dios que nació en Délo©
un epigrama suyo de los zelos
aplaudió muclias veces en Pirene,
y su copia perene
ilustró la humildad de la comedia,
y la grave altivez de la tragedia,
ajustan do sutiles sus primores
la dulzura, y del arte los rigores.
En la muda Poesía
mostró su heroico espíritu y valentía,
compitiendo' ingenioso sus pinceles
con Parrasió, con Zeusis, con Apeles."
Vid. también Gallardo, Ensayo, I, c. 203.
31 .Números (15-17, 19, 22-4, 26, 29-34, 36, 40, 43, 44, 53-6).
32 Son los núms. I, II y (18, 20, 21, 27, 28, 38, 39, 50, 67, 71,
72, 73).
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que Estala había publicado como de Lupercio, siguiendo el manuscrito de Llaguno, que realmente pertenecen al hermano mayor, según los restantes manuscritos estudiados, algunos muy
importantes, como puede verse en la edición. También pertenecen al Secretario de la Emperatriz otros tres poemas: el soneto Estás como ladrón' por los tejados (p... 42) es una mala
lectura del que principia Si entras como ladfón. etc., que más
adelante rectificaría Foulché-Delbosc (n.° 13) y que ya se había
publicado en las Rimas. El que comienza Bn abismos poner los
fundamentos (p. 43) es también suyo, según rezan los manus-.
critos, y finalmente, las décimas Mil años he sustentado, publicadas como de uno de los dos hermanos (p. 403), parecen
ser de Lupercio. Así constan en el manuscrito de la B. Nacional 2883, pág. 144, de donde las copió Gallardo, aunque en el
Cancionero de 1628 se atribuyen al Rector, por lo cual las relegamos cautamente a un Apéndice especial.
Atribuye también a Bartolomé otros poemas que nunca escribió. Las estancias Ajeno de razón, de mi olvidado, y Amarga, macilenta, desmembrada (págs. 98 y 99), que tomó del manuscrito 4141, págs. 188-9, figuran en él sin nombre de autor,
detrás de la canción de Espinosa Tiran yeguas de nieve^. No
vemos ningún motivo para editarlas .nuevamente como de Bartolomé. Ni su estilo ni el desarrollo permiten sostener la atribución. Del mismo manuscrito copió La Vinaza (p. 39) el soneto A nuevo ya esplendor restituida, que, como reza el epígrafe (p. 300), es de Anastasio Pantaleón de Ribera, al paso
que las décimas que comienzan Orate comunidad (p. 401), que
edita como de uno de los dos hermanos, figuran en el manuscrito 2883 de la B. Nacional, pág. 379, de donde las tomó Gallardo 34 , sin nombre de autor, detrás de la canción ele Góngora
a la toma de Larache. Por último, el soneto En fin, en fin, tras
tanto andar corriendo (p. 398), que el mismo ms. anterior atri33 F. Rodríguez Marín tampoco las admite como de Espinosa
por frtaber aparecido en la primera edición del Arte poética* española
de ÍRengiifo, (Salamanca, l&ítá. Vid. Pedro Espinosa, Madrid, 1907,
val. I, págs. $61-2,
34 Enmyo, IV, c. 1245.
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buye a Bartolomé, de donde lo copió Gallardo 35 , es de Alelaría,
lo mismo que el otro MU veces callo, que romper deseo (p, 393),
que prohijado a Lupercio se encuentra en el mismo ms. (página H7) 3G . No le pertenecen tampoco las décimas ¿Qué cantaremos ahora (p. 394), que son de Góngora, pese al colector de
ese ms. y a su primer editor Gallardo 37 .
Publicó de nuevo las tres sátiras de su folleto anterior, aunque no se atrevió a incluir íntegramente la del Incógnito, y también un soneto que principia Venus, preñada, consultaua un
día (p. 37), procedente del ms. 4104 de nuestra Nacional, f. 50,
sin advertir la nota del colector, que reza: "Este soneto es
du,da si es suyo". Nosotros lo relegamos al mismo apéndice que
las dos sátiras. Del mismo modo que en, otro apéndice incluímos el soneto al Marqués de Velada (p. 30), porque en otro
códice importante y de atribuciones seguras figura prohijado a
Lupercio. En el mismo caso están las liras a la Esperanza falsa (p. 92), atribuidas indistintamente a los dos hermanos y a
Lope de Vega,' (Esto me parece más correcto que imprimirlos
como de Bartolomé.)
En el mismo año se publicaba el vol. IV del Ensayo, de Gallardo, donde se editan las composiciones que La Vinaza dice
tomar del ms. M. 251 (págs. 392-404), pero, en realidad, copiándolas del citado Ensayo, ya que no figuran en ese manuscrito
y sí en el 2883, como hemos visto.
La, Segunda parte de las Flores de poetas ilustres, recogidas por J. Calderón en 1611, fué editada en Sevilla, en 1896,
por don Juan Qüirós de los Ríos y don Francisco Rodríguez,
Marín. Se publican en ella diez poemas de Bartolomé y uno de
Lupercio. Sólo podemos considerar como inédita la epístola a
don Ñuño ele Mendoza, aunque se trata de la versión primera.
3-5 Ensayo,- IV, c. 1347.
36 Vid. A. Rodríguez y R. Moñino, El capitán Francisco- de Aldama, Valladolid, 1<943, págs. 76 y 77 (tirada aparte de la revista
"Castilla"). El segundo se da como de Mendoza en la edic. de Knapp,
Madrid, 18177, páig. 20,
37 Ensayo, IV, c. 1347. Vid. Obras completas de don Luis ée
Góngom, edic. de I. y J. Millé, Madrid, s. a., pág. 320.
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Los poemas restantes habían aparecido en las Rimas, en Pellicer y en La Vinaza. Calderón no debió contar con el permiso
del Rector de Villahermosa, ya que dos composiciones auténticas se atribuyen a Lupercio, y muchas lecciones son distintas.
Ya vimos, por otra parte, la resistencia que opuso Bartolomé
a todos los que quisieron imprimir sus obras.
A principios de siglo, 1901, E. Melé y A. Bonilla y San Martín publicaron en la Revista crítica de Historia y Literatura españolas, portuguesas e hispanoamericanas (vol. VI, págs. 73-85),
dos poemas de Bartolomé Leonardo. El soneto O dulces prendas..., remedo del conocido de Garcilaso, y las liras Quiten vive
con prudencia. El soneto podría ser del Rector, dada su amistad con don Fernando de Borja, a quien va dirigido, pero es
tan poco feliz, tan torpe y desmañado que preferimos relegarlo
a un apéndice. Las liras se habían impreso en las Rimas, aunque
ofrecen algunas variantes.
Por estos años comenzó el hispanista francés R. FoulchéDelbosc a estudiar la obra de los dos poetas, con ocasión de
haber adquirido tres manuscritos muy valiosos, que después describiremos. Desde entonces pensó en preparar la edición crítica 38 , pero hasta 1920 110 publicó su valioso artículo Pour une
edition des Argensolas en la Revue Hispanique. Este artículo
no lleva ninguna introducción, pero es de un gran interés por
el catálogo de textos y primeros versos, estudio de las ediciones
y utilización de manuscritos, de los cuales llegó a manejar bastantes. Sin embargo, partió en su edición de una base equivocada. Creyó que sus manuscritos A, B y C eran superiores a
la edición de las Rimas de 1634, y no lo son, como veremos
muy pronto. Descubrió, por otra parte, abundantes inéditos,
aunque también se le deslizaron falsas atribuciones.
38 ¡En enero de 1928 escribía a O. H. Green que si su salud se
lo permitía, la edición aparecería en eise mismo ano. Véase la nota
del hispanista norteamericano A projected edition of tfte Argentólas
en la "Hiepanic Review", 1937, V, pág. 276. Otis H. Green tuvo la
delicadeza de enviarme las notas que Madame Foulclié-Delfoosc recogió de la proyectada edición de su marido, pero casi ninguna ofrece verdadero interés. Cuando en algún caso las utilizo, le hago constar en la nota correspondiente.
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Publicó de Lupercio 25 poemas. De éstos, seis sonetos
habían aparecido en ediciones anteriores30, y tres son falsos.
El que principia, Después que viste amor jubón de raso (n.° x),
que copió del ms. 3796 de la B. Nacional, £. 286 v., donde se
halla sin nombre de autor entre composiciones auténticas de
Lupercio, había sido impreso por F. Rodríguez Marín y procede de la Academia de Ochoa, por los años en que Lope de
Vega estaba en Sevilla40. Los sonetos 17 y 18 (El ímpetu cruel
de mi destino y Excelso monte, a do el romano estrago), son
de Aldana y Cetina, respectivamente41. Volvió también a publicar la canción Madre de los valientes de la guerra y los versos iniciales de la canción Aplácase m,uy presto. Los inéditos
proceden de manuscritos que ofrecen mucha garantía y creo
que los podríamos considerar como auténticos. Algunos los he
encontrado en otros códices con la misma atribución.

Del Rector imprimió 58 poemas, de los cuales 19 figuran
en las Rimas y 8 en diversas ediciones42, aunque en muchos
casos el editor no lo advierte. De los restantes, 18 los he encontrado en diversos manuscritos, coincidiendo las atribuciones43, y los otros se encuentran en colecciones de absoluta garantía. Por el estilo y los temas tratados —locales y personales
en algún caso—, pueden muy bien prohijarse a Bartolomé.
A pesar del esfuerzo de Foulché-Delbosc, todavía se siguieron hallando inéditos. El hispanista alemán L. Pfandl encontró
3$ -Niimerbis-42, 13, 14, 15, 16, 19 de su edición.
40 Véase Ríñemete y -Cortadillo, edic, de F, Rodríguez Marín,
Madrid,. 1905, págs. 165 y ss.
41 Antonio Rodríguez y R. Menino, El capitán Francisco de
Aldmva, Valladolid, 1943, pág. 30 (tirada aparte de la Revista "Castilla"). Obras de Gutierre de Cetina, edic. de J. Hazañas y la Rúa,
Sevilla, 189'5, I, pág. 96. Rechazo también el soneto De media noche
passo y no te aguardo, n.° 4, que figura sin nombre de autor en
el ms. 3796, f. 23. Aunque copiado entre dos sonetos auténticos, su
desarrollo y temática no parecen propios de Lupercio.
42 Figuran en las Rimas los núms. 28, 30, 34, 39, 41, 44, 46, 49,
52, 54-7/ 60-4 y 69. Publicados en otras partes: 32, 50, 58, 59, 65,
70, 81, 83.
43 Son los siguientes: 26, 27, 29, 33, te\ 45, 47, 49, 51, 66-8, 72,
75, 79-82.
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en la Biblioteca de Munich un precioso manuscrito que dio a
conocer en la Revue Hispaniquc (1922, LV, pág. 175 y ss.).
En este códice se hallan 55 poemas, de los cuales 39 estaban
editados, aunque Pfandl señaló con exquisito cuidado las variantes. De los inéditos, dos pertenecen a Lupercio, uno a Bernardo Ponz, otro a don Dionis de Sesé, otro al abad Maluenda
y una epístola a don Rodrigo Pacheco; los demás son de Bartolomé. Si tenemos en cuenta que muchos poemas se hallan también en el manuscrito Abizanda, estudiado por Otis H. Green,
y que otros son respuestas a amigos, no vacilaremos en admitirlos como auténticos. Lo mismo que los cuatro inéditos descubiertos por Otis H. Green en el citado manuscrito Abizanda, donde también se encuentran otros muchos editados por
Foulché-Delbosc y Pfandl 44 .
Por último, en el manuscrito 250-2, de la Biblioteca Universitaria de Zaragoza, que yo edité con el nombre de Cancionero de 1628, colegido probablemente por el cronista Juan Francisco Andrés de Uztarroz, se copian 70 poemas extensos de los
dos hermanos, presentando una canción inédita de Lupercio, y
cuatro versiones distintas a las editadas, más una traducción de
la primera oda pindárica, de Bartolomé. Finalmente, en distintos manuscritos he encontrado algunos inéditos, que figuran al
final de la presente edición.
Para esta edición utilizo los trabajos anteriores, excepto las
reimpresiones de las Rimas. Pero al revés que Foulché-Delbosc,
que concedió más autoridad a los manuscritos que a la edición
hecha por Gabriel Leonardo, yo me sirvo de ésta como base,
pese a las protestas de Uztarroz, Navarro y Saavedra Fajardo.
Las principales razones en que me fundo son de carácter estético. (El hecho de que los manuscritos no coincidan muertas
veces con la edición de 1634 no prueba más que la pasión de
los Argensolas por la obra perfecta.) Los textos editados superan casi siempre a los manuscritos. Esto es lógico, ya que
Gabriel Leonardo recogería con todo cariño la obra de su pa44 Vid. la descripción de los ¡dos manuscritos en el capítulo siguiente.
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dre y de su tío, autógrafa en su mayor parte. De los ocho autógrafos que he logrado encontrar (cuatro de Lupercio y cuatro de Bartolomé), seis coinciden con el texto de las Rimas
(con leves variantes), uno de Lupercio no se incluyó y otro
de Bartolomé es inferior, como vamos a ver, por tratarse de
una versión primitiva, que retocó y amplió. En el caso de las
extensas epístolas, las editadas por Gabriel Leonardo son muy
superiores a las manuscritas, George Cirot demostró qtae !a versión impresa de la epístola a don Ñuño de Mendoza es más
bella que la manuscrita publicada por Foulché-Delbosc 45 . Con
los sonetos y décimas sucede lo mismo. Pongamos diversos
ejemplos, empezando por la canción autógrafa. Copio los dos
textos paralelamente, con lo cual será más fácil hacer el estudio.
Ms. 4054, f. 6 v.
AL

GLORIOSO M Á R T I R

Rimas, p. 399
S.

LORESCO

>SAN L O R E N Z O

Martyr

5

io

dichoso, que subiste
íen huelo
cargado de coronas y de palmas
(bien que con sangre tuya coloiradas),
tratando el ayre, hallaste abierto
[el cíelo,
y entre la multitud de santas al~
f [mas,
recibido a sus sillas reseruadas,
donde están dibujadas
las victorias de aquellas
almas que están en ellas,
ya (Ubre) en su pintura aquella
—[brasa
estes mirando, que tu cuerpo
[abrasa,
o a ti, dando a los pobres los
[tesoros;
mira a tu patria y casa, * *
que oyó en naciendo tus prime[ros lloros.

A

que con presto buelo
cargado de despojos
tuya

matizadas)

están

figuradas

que reposan en ellas,

estás

buelve

46 U'JSpttre de Bartolomié L. de Argemo-la "Dicesme, Ñuño",
"Buílletin Hispanique", XL, 1938, n.° 1.
y
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Mírate en ella como tierno infante,
de tus padres solícito cuydado,
de tu niñez hizieron sacrificio;
i como otro Samuel perseverante,
al grande ministerio dedicado
de los levitas, i a mayor oficio;
i cómo diste indicio
en edad más crezida
de la gracia escondida
en la más noble parte de tu pecho.
¿ Cómo huyes de tus padres i del techo
nativo, i al Tirreno mar te entregas,
i para su provecho
i nuestro a los romanos fines llegas ?
15

Y si miras al Tibre

(aunque
[pudiera
exceder de las márgenes cre[ cjendo,
y la llama apagar que te encendía).
míralo, pues} veras en su ribera
sus quintes, que cada qual sin{.tiendo
20 tu martyrio e\n llorar se deshazla;
mas ¿quien no lloraría
viéndote en, medio el fuego ?
Jamás el furor griego
a tanto se atreuio, ni el cruel Ñero
25 oso ver espectáculo tan fiero.
Jamas hubo crueldad tan excesiua,
ni en el tiempo primero
al fuego se entrego victima viva.
Tres martyres hebreos pasea*
[ron
30 entre las negras llamas no ofendidos,
como la zarza que Moysen nos
[cuenta,
y en medio de las brasas que plisaron,
fueron hymnos sagrados repetí[dos,
del homigida confusión y afrenta;
35 pero tu, aunque acrecienta
el fuego su violencia,
con mucha más paciencia
articulas muriendo los accentos;
cual cisne que con vttimos alientos
40 vive i muere, cantando a vn mis[rao punto,
que para sus lamentos

hizo nido i sepulcro iodo junto.

Mira también

al Tibre

de sus márgenes

i alégrate de ver en la ribera
cual vertiendo
lágrimas este oficio hazer

Pues

quería;

nunca

No vio el mundo

Tres

ióvenes

por entre iguales

llamas

y en medio del

incendio

fueron sagrados

hytnnos

porque -ni los ofende ni calienta;
mas en ti el fuego aumenta
su fuerza i violencia
i con igual paciencia
mas vivos articulas

músicas i

lamentos

en el sepulcro i nido todo junto,
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Yo, celestial Señor, yo, aquel
[Laurencio,
a cuyo corazón fuerga enbiaste
a resistir al mundo suficiente,
a quien Tu visitaste en el si[lencio
de la noche, y con fuego exami[naste,
y al ánimo con otro más ardiente,
mi spiritu inocente
encomiendo en tus manos.
Y tú, de los tyranos
el mas fiero y cruel que el sol ha
[visto,
has verdadero lo que dixo Sisto.
Rebuelbe y come deste lado
[abierto;
pues quiere Jesitchristo
dar sepultura vina al cuerpo
lmuerto4ü.
No fueron estas vozes como
[quando
bramo Perilo dentro de su toro,
a quien el propio ingenio daño
[tanto;
mas otras, que los cielos penetrando,
pudieran tanto que el celeste coro
luego las respondió con otro canto ;
y aquel spiritu santo,
prodigo de la vida,
la dexo consumida,
y el se subío con invisible buelo;
y ardiendo el cuerpo, vio el hes[perio suelo
no a Faetón en su carro derri[bado,
mas con fuego del cielo
a Helias, en el suyo arrebatado.
. Recive, o fénix santa,
mi humilde ofrenda, agora
saludes a" la Aurora,
o al Sol (ouedeciendo tu costumbre)
mires opuesta a su diurna lum[bre,
que en la tierra tu templo y real
[palacio
alga al cielo su cumbre,
y a los arados* dexa poco espacio.

para mayor martirio

suficiente,

el mundo
déxame ya seguir mi amado

Sisto.

estará el alma en Christo,
y en sepoltura viva un cuerpo

muerto",

las dio Perilo
su proprio

fueron oidas del celeste
i luego replicó con igual canto;

i ardiendo el ayre,

trasladado.

aunque en la tierra tu real palacio
silba al
y dexa a los aradras

48 Taché después dar y -puso encima y en. En el verso anterior,
al margen, escribió estañé el .almi; en Xpo.
4 . — ARGENSOI/AS
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Una lectura atenta descubre rápidamente que el texto de las
Rimas es mejor que el autógrafo en casi todos los casos, aun
en los de una simple inversión de palabras.'La corrección del
verso primero, suprimiendo el verbo, es muy acertada, ya que
el tratando el ayre^ del v. 4, insinúa la idea de subir, corroborada por la palabra huelo, que se acentúa con el adjetivo presto,
de la versión editada. El haber substituido coronas por despojos
en el v. 2, da mayor fuerza a la expresión, al paso que evita
la repetición de las aes, del mismo modo que es mucho más
bella y menos vulgar la forma matizadas que coloradas, del v. 4.
El cambio de dibuxadas por figuradas, v. 7, tratándose de las
victorias conseguidas por las almas, mejora el verso; figurar
tiene, como pintar, más intensidad representativa, por decirlo
así, que el simple dibujar. En el verso 9, la corrección, suprimiendo almas, es muy plausible, porque así logra evitar la monotonía vocálica, y no tiene que repetir de nuevo el substantivo, puesto que estaba en el v. 5. La estrofa añadida, substituyendo mira por huelve en el v. 13, encaja perfectamente. Los
versos 15-20 de las Rimas son muy superiores a los autógrafos, sobre todos los dos últimos, llenos de expresividad. En la
estrofa siguiente abundan las correcciones acertadas. La substitución del adjetivo negras, aplicado a llamas, por iguales, lo
mismo que la de brasas por incendios, aun 110 siendo muy necesaria, sirve para dar más exactitud al verso. El haber colocado en el v. 33 el adjetivo delante del nombre, mejora la expresión poética. En cambio, el verso siguiente está peor en la
edición que en el original manuscrito. Es un ejemplo de cómo
no todas las veces es acertada una corrección, lo mismo que
los cuatro siguientes, aunque el v. 38 me parece superior en
la versión de las Rimas. Los dos últimos versos de esa estrofa —41 y 42—« son más bellos en la versión editada por
Gabriel Leonardo y responden con más exactitud a la leyenda
del cisne que canta y muere en su sepulcro, del mismo modo
que me parecen más acertados los versos 55-56 en las Rimas,
ganando en elegancia y concisión. En la última estrofa, todas
las correcciones introducidas contribuyen a dar mayor claridad
y elegancia. La substitución de bramó por las dio responde al
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criterio de Bartolomé Leonardo de buscar exactitud y propiedad en la expresión poética, como veremos más adelante, lo
mismo que el pequeño cambio del artículo el por el adjetivo su.
En los versos 61-62 es evidente que la lección editada supera
a la manuscrita, aunque los dos son muy endebles. Creo también que el participio arrebatado, del v. 70, es preferible por
su vigor a trasladado, aunque la corrección en este caso no era
necesaria, al revés de lo que ocurre en el v. 78, donde el cambio de alga al cielo por suba al cielo evita la monotonía de las
tres aes. Por último, el verso final gana en belleza con la inversión introducida.
Si en el caso anterior no ha sido difícil comprobar que el
texto de las Rimas supera al autógrafo, menos aún lo será
cuando no se trata de originales y sí de copias de muy distintas procedencias. El Rector, sobre todo, debió de limar mucho
sus escritos en los últimos años, cuando la insistencia de los
amigos logró vencer la obstinación que siempre tuvo, como parece desprenderse de las citas copiadas en las páginas anteriores. Parece lógico que su heredero G. Leonardo se hiciese
cargo de los papeles autógrafos de su padre y tío y que eligiese las versiones últimas, frente a las que corrían manuscritas. Aunque él confiese en el prólogo que le ha costado reunir
la colección tanto como a un extraño cualquiera, esto no se
puede referir a la totalidad de los poemas. Sería absurdo pensar que én "muchos casos no poseyese los originales, que editaría como tales. Pero aun no siendo esto más que una hipótesis (no muy^atrevida, por cierto) 47 , el hecho es que el texto
de las Rimas parece siempre o casi siempre mejor que el de
las versiones manuscritas. Pondré distintos ejemplos de epístolas, décimas y sonetos para comprobarlo.
Comencemos por las epístolas más extensas, copiando solamente los tres o cuatro primeros tercetos de cada versión, con
objeto de que no se pueda alegar que elijo intencionadamente
47 En la carta dedicatoria a su Majestad parece indicar que
él poseía los originales autógrafos: "Avoque el Secretarlo Lupercio
Leonardo, mi padre, i el Dotor Bartolomé Leonardo, su hermano, evi-
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los versos editados que superan a los manuscritos. Así no hay
objeción posible.
VERSIÓN

MANUSCRITA

¿Tales consejos das^ Euterpe miar
Cierto que me has dejado de manera
que no sé si te llore o si me rría.
Si esta bajeza en Crecía se suCpiera
o en Beoda a lo menos, tu linaje
(que se precia de noble) ¿qué sin[tiera ?
Pero como tu patria es ospedage
de todas las mentiras y marañas,
tú, griega en todo sino en el lenguaje,
sin duda que te burlas o me en[gañas,
o ya mi condición se te ha oluidado
que te mostró en vn tiempo las en[trañas
Dízesme, Ñuño, que a la Corte
[quieres
traer tus dulzes hijos, persuadido
de que te obliga a ello el ser quien
[eres,
el ver la obligación en que han na[cido,
y que su tierna edad les da licencia
para que puedan ya volar del nido,
y en los umbrales de la adolescencia
es bien poner acíbar en la leche,
digo en el pedagogo y en su scíencia.
No porque quieras tú que se desheEche,
mas porque aprendan otra que él no
[alcanza,
que al trato humano más les. apro[•veche.

EDICIÓN

DE LAS

Rimas

¿Essos consejos das, Euterpe mía?
Tu plática me dexa de manera
que no sé si te llore o si me ría.
Cuando eras fabulosa i lisonjera
¿usaras de un estilo i de un lenguaje
que tanto a tu opinión contradijera?
Superior patria i superior linaje
te engendró, que no Grecia, la que
[dava
a sucessos estraños hospedaje.
I pues ya a la verdad sirves,
[acava
de alavarme que siga aquel cuy dado
que ella en los más pacíficos alava.

Dízesme, Ñuño, que en la Corte
[quieres
introtluzir tus hijos, persuadido
a que assi te lo manda el ser quien
[eres.
Que ya la obligación con que han
[nazido
concede a su primera edad licencia
para que intenten a volar del nido.
Que en los umbrales de la adolescencia,
poniendo azíbar junto de la leche,"
o el pedagogo evitas o su scienciaNo porque como inútil se dese[che,
sino porque les des la que él no al[can^a,
que al trato humano ma s les aproveche.

t&ron siempre la impresión de sus vemos, no afectawdo humildad...,
sino porque nunca se dieron • a este género de letras con. otro1 fin'
mas que de exercitar el ingenio, 'he tenido por conveniente (mas. antes1 por necesario) ,nk> seguir en esto su dictamen, sino librarlos,
dándolos yo a la estampa, del riesgo ia que están expuestos a salir
a luz con los daños que ¡generalmente padezen las obrae manuscritas
q u e no se r e c i v e n d e s u s m i s m o s a u t o r e s . "
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Hoy, Fabio, de la Corte me reEtiro
a dilatar, si puedo, en vna aldea
algunos años mi postrer suspiro;
y ansí te escriuo vfano de que hoy
Lsea,
aunque esta gente que mis cofres lía
lo estorua con lo mucho que vozea.
Mas si el notar con piedra blanca
[el día
de algún suceso próspero se usara
(como dizen que alguna edad lo hazía),
si lapidario p príncipe me hallara,
pusiera el día de hoy en mi vasija
notado con alguna piedra rara.

Lili
Con tu licencia, Fabio, hoy me re[tiro
de la Corte a esperar sano en mi aldea
de aquí a cien años el postrer suspiro.
Hoy te lo escrivo ufano de que hoy
[sea,
aunque un bruto, por tres cofres
[que lía.
me estorbe con lo mucho -que vozea.
Si el notar, pues, con piedra blan[ca el día
de los successos prósperos se usara,
como tal vez la antigüedad lo hazía,
notado con alguna piedra rara
pusiera el día de hoy en mi vasija,
si lapidario o príncipe me hallara.

En los tres ejemplos la versión editada supera a la manuscrita. No hace falta señalar de qué modo busca Bartolomé Leonardo la mayor claridad y exactitud posibles en la expresión.
En los tres ejemplos ha conseguido eliminar ciertas frases poco
elegantes, hasta coloquiales, y substituirlas por otras de mayor
decoro literario. El pensamiento se desliza con más naturalidad
y eficacia en las versiones de las Rimas. Tampoco es difícil observar que la expresión ha cobrado hasta cierto reposo y que
las ideas se enlazan menos atropelladamente. En el primer ejemplo, nótese cómo desaparece la forma cierto que, tan coloquial,
y se rehacen los tercetos siguientes, buscando mayor claridad.
Lo mismo ocurre con el terceto tercero del segundo ejemplo,
que en la edición de las Rimas queda más claro y preciso, frente
a los manuscritos, cuya vaguedad es patente, tanto que parece
que el Rector no logró encontrar al principio la expresión adecuada a su pensamiento.
El principio de la bellísima epístola a don Francisco de Eraso, Con fu Ucencia, Fabio, hoy me retiro, es también un claro
ejemplo de cómo el menor de los Argensolas consigue dar con
la expresión más bella y exacta. Los versos se ligan con más
serenidad y reposo. Está claro que se ha cumplido el precepto
horaciano y que entre una versión y otra han pasado muchos
años. Según un ms., esa epístola se escribió por primera vez

en 1604, y según otro, en 1606. Las correcciones podrían fe-
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charse entre 1625 y 1630, cuando Bartolomé parecía decidido
a editar sus versos.
En muchos casos los manuscritos presentan a su vez divergencias muy notables, sin que sea difícil el hallazgo de versiones intermedias, como en el siguiente ejemplo de la epístola
Con tu licencia, Fabio, hoy me retiro. Los manuscritos 2883 •
de la B. N. de Madrid y 25 de la del Seminario de Vitoria
presentan un texto distinto al resto de los códices, coincidentes
entre sí, frente a la edición de las Rimas. La versión de esos
manuscritos parece ser la segunda. He aquí algunos versos:
VERSIÓN

(Diversos
¿Quál

hallarás

V E R S I Ó N DE LOS M S S ,

PRIMERA

2833

Y

25

mss.)
que a la

virtud
[acuda
como Mezenas, ni que la respete,
y más si él ve que a menester ayuda ?
Al que peyna aladares y copete,
y eme en la manga de la diosa Juno
y aun de Diana pone su billete,
haze rico sin limite ninguno;
¿y al bueno? Que le sirva y lo corteje
entre aquellos doseles, pero ayuno.
Pongo que ver su camarín me deje,
¿qué importa, si yo no me maravillo
de ío que en Flandes ni en Milán se
[teje?

¿Topará

la virtud

con quien le
[acuda,
y más si acasso entiende el generoso
que ella depende sólo de su ayuda?
Manda que den rasión de carne
[al osso
que encadenado salta y acomete,
y niega vn pan al huérfano .estudioso.
Con quien peyna aladares y copete,
porque en la manga de la diosa j u n o
y aun de Diana esconde su billete,
se muestra liberal sin modo alguno,
y al bueno, que le sirve entreteniendo,
con esperangas buenas, el ayuno.
i Y alabarás que yo en el vano es[truendo
de la turba doméstica corteje
a ingenio tan libiano y tan horrendo ?
Pongo que ver su camarín me deje :
¿.qué importa, si yo no me marauillo
de lo que en ¡Flandes ni en Milán se
[teje?
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¿ Hay quién a la verdad sencilla acuda,
i más si entiende el noble sospechoso
que ella depende sólo de su ayuda?
Manda que den ración de carne a un oso,
porque a su puerta salta y acomete,
y niega el pan a un huérfano estudioso.

El paje de aladares y copete,
porque en la manga esconderá de luno
(i aun en la de Minerva) su billete.
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¿será valido sin contraste alguno?
¿ I el modesto ? Que cobre aliento nueuo
para alargar sus. plazos al ayuno.
¿ E n esta gracia introduzirme deuo7
para que digan quando la corteje
que sus ciegos desórdenes apruevo?
Cuando sus colgaduras v e r me deje,
¿qué importará, si no me maravillo
de las que Flandes, Francia y Milán teje?

Obsérvese también aquí de qué modo supera la versión editada a las manuscritas. Ha desaparecido lo vago, lo premioso
de la versión primera y parte de la segunda para llegar a una
exactitud perfecta. ¿Tomaríamos como base para nuestra edición uno de los textos manuscritos, como hizo Foulché-Delbosc
en su trabajo?
En pequeños detalles puede también notarse la superioridad del texto de las Rimas de 1634 sobre las copias. Así, por
ejemplo, al final de la sátira ¿Tales consejos das, Euterpe mía?,
núms. 43 y LXII, encontramos en las copias manuscritas algunos versos que han desaparecido en la edición, versos que el
Rector no consideró necesarios ni oportunos:
V E R S I Ó N MANUSCRITA

,

no cae en sospechar si la que a
[hallado
es algún Fabio o Manilo, por ventura,
como se usaua entonces abrasado.
Parézele que es bien llamar al
[cura,
que era algo menos docto, y darle
• •'"
[quenta
de su transformación y desventura.
El agarra el isopo y más de treinta
Hbros de conjurar, porque pretende
que el diablo de la burla se arre[pientá.
Mas queden como piensan con su
[duende,
que a mí hasta aquí me basta sola[ mente
para saber cómo Fortuna ofende.
(Versos 502-513.)

V E R S I Ó N EDITADA

cierto de que ya un tiempo huvo
[aquel uso
de sepultar, no hallara cosa alguna
para quedar burlado ni confuso.

Assí nos enriquece la Fortuna,
cuando, ya por

rigor, ya

por cle[mencia,
sale a nuestros designios oportuna.
(Versos 502-507.)

Lo mismo que sucede con las epístolas ocurre en los demás
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poemas. Elijo un ejemplo de décimas y sonetos. En algunos
casos, las correcciones introducidas son tantas que el poemita
parece distinto, como en el siguiente ejemplo (copio sólo las
dos primeras décimas, suficientes para nuestro objeto):
VERSIÓN

MANUSCRITA

La que tubieron por suyo
mis affectos concertados,
como bienes vsurpados,
Amor, te lo restituyo.
Porción soy del reyno tuyo
por la fuerza de opinión
que has puesto en mi corazón,
tan poderosa y tan fiel,
que ya no lia dejado en él
ni vn 4 t o m o a la razón.
A pacífica obediencia
de Cinthia están reducidos,
tras los menores sentidos,
los de mayor resistencia;
y en lo puro de mi essencia
(a cuya luz no se atreve
ni vna nuvecilla leve)
han formado vn nttebo altar,
porque se humane a aceptar
el. culto nue se le deve.

VERSIÓN

EDITADA

Ovando la razón tenía
mis afectos concertados,
le fueron tiranizados,
i, a mi ver, sin tiranía;
porque Amor, que pretendía
ser dueño del corazón,
le mostró a Filis acción,
tan apazible i tan fiel,
que ya no ha dexado en él
ni un átomo a la razón.
I luego que a la ovediencía
de Filis tuvo rendidos
con los fáciles sentidos
los de mayor excelencia,
en lo puro de mi essencia
(a cuya luz no se atreve
ni una nubécula leve)
le dedico el vivo altar,
donde se humane a acetar
el culto eme se le eleve.

(Las cinco décimas restantes han sufrido pareja metamorfosis, por lo que no debe extrañarnos que La Vinaza las creyese totalmente inéditas y desconocidas.)
Como en las epístolas, puede notarse que la versión de las
Rimas es superior a la manuscrita, aunque la comparación no
pueda hacerse aquí con tanto rigor como en los ejemplos citados, ya que, debido a las correcciones, algunas ideas son distintas y nuevas, como en los primeros versos. Pero sí se puede
notar la suprema elegancia de la expresión, sin vacilaciones de
ningún género, y ese encajar tan magistralmente la idea en la
forma. La vaguedad de la versión manuscrita ha quedado delimitada por aristas inconfundibles.
Copio, por itltimo, el siguiente soneto, cuya versión manuscrita he encontrado solamente en el ms, 25 de la. B. del Seminario de Vitoria, Nótese también cómo la edición de las Rimas
es superior:
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V E R S I Ó JX JV1A IN ü" S O R I T A

Yo vi una nimfa, que entre rosas
[fuera,
y entre jazmines, blanca muelle y lisa,
y horrenda escama le ofuscó impro[visa
el puro lustre de su tez primera.
D í x o m e : "Euterpe soy, que en la
[ribera
que por mi el Tormes con lisonja y
[risa
de mis flores sus márgenes divisa,
ingrato o rudo, me convierte en fiera".
" ¿ E s t a s preciadas aguas dixe, o
[Euterpe,
esa verdura esxalan tenebrosa?
; Son las que ondean en el turbio
[averno?"
" ¿ T ú sólo ignoras, respondió la
[diosa,
que su odioso a la luz culto moderno
es quien de musa me transforma en
[sierpe?"

LVII
"VERSIÓN

IDDITAPA

Yo vi una nimfa, que entre rosas
[fuera,
Guzmán, i entre jazmines blanca i lisa,
pero con metamorfosi improvisa
verde horror le ofuscó la tez primera.
D í x o m e : " E u t e r p e soy, que esta
[ribera,
que con sus flores Zéfiro divisa,
a mí, que aliento su nativa risa,
procura, ingrata, convertirme en fiera".
" S i el Tormes, dixe yo, mancilla,
[Euterpe,
tu lustre con escama tenebrosa,
¿quién se podrá quejar del. lago
[Averno?"
" ¿ T ú sólo ignoras, replicó la diosa,
que el estilo enigmático moderno
es quien de nimfa me transforma en
[sierpe?"

Pudiera creerse que he hecho una selección intencionada,
pero el lector comprobará que en el noventa por ciento de los
casos las Rimas editadas por Gabriel Leonardo de Albión superan a las manuscritas. Y no se crea tampoco que esto ocurre sólo con los poemas del Rector de Villahermosa, ya que
puedo presentar otros ejemplos parecidos de Lupercio. No lo
hago por no creerlo necesario y por no fatigar al lector, ya que
para nuestro propósito es suficiente lo anterior.
Por todo esto, yo elijo como texto base para mi edición el
de las Rimas. Es posible que en algunos casos sean preferibles
las lecturas que arrojen los manuscritos, pero las numerosas
variantes hacían imposible la discusión en cada caso concreto
y el acertar con la justa'y* definitiva, no teniendo, sobre todo,
posibilidad de fechar los distintos manuscritos utilizados.
Para mi edición he utilizado todos los textos impresos y los
manuscritos que he podido encontrar, cuya descripción va en
el capítulo siguiente. La autoridad de los manuscritos se desprende de su mismo contenido. Concedo, como es lógico, mayor
crédito a las colecciones formad as exclusivamente con poemas
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de los dos hermanos, ya que un manuscrito que contenga más
de 200 poemas auténticos supone un evidente esfuerzo y un
deseo de que sea lo más completo posible. Como? curiosidad anotaré el hecho de que se han deslizado más atribuciones falsas
en algunas ediciones que en los mismos códices. Más frecuente
será encontrar poemas de Bartolomé atribuidos a Lupercio, o
al revés, pero esto se da, sobre todo, en los manuscritos de
tipo antológico y misceláneo.
Divido la edición en dos partes y algunos apéndices. En la
primera, se vuelven a publicar los poemas editados en las
Rimas, y en la segunda, incluyo las composiciones publicadas
al frente de distintos libros, cuya autenticidad es innegable, más
aquellos poemas que se han descubierto e impreso después
de 1634, siguiendo el orden cronológico de aparición en casi
todos los casos. Siempre que me ha sido posible identificar el
manuscrito utilizado, la edición se hace siguiendo ese texto.
En caso contrario, recurro al manuscrito más autorizado. Al
final de esa segunda parte, se incluyen los pocos inéditos que
he logrado encontrar.
Todos los poemas llevan al frente un número —árabe o romano— entre corchetes, y debajo, en notas, los textos utilizados, designándolos con una letra en cada caso concreto, debido
a que por el gran número de manuscritos o impresos estudiados no podía designarlos desde un principio con una letra fija.
Por otra parte esto tiene la ventaja de que el lector no tiene
que recurrir a una tabla inicial, aunque pido mil disculpas por
la incesante repetición de las mismas citas. Por razones de composición, las versiones manuscritas de las epístolas más extensas se incluyen en el apartado segundo. En la reedición de las
Rimas se imprimen al frente de los poemas las indicaciones
que da en los índices Gabriel Leonardo.
Cabría, finalmente, plantear aquí el problema de la autenticidad de las composiciones no editadas en las Rimas, Pero
creo que no es posible acertar con toda exactitud. Un gran
número de poemas figuran con las mismas atribuciones en los
manuscritos más autorizados, pero entre ellos pueden encontrarse algunos que serán únicos, sin que aparezcan en las res-
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tantes colecciones manuscritas. ¿ Debemos considerarlos como
auténticos, cuando además el estilo y los temas no desdicen de
los otros? Si, por ejemplo, en los mss. A y B de FoulchéDelbosc, o en el 4271 de la B. N. de Madrid, que contienen
más de 200 auténticos, se hallan otros no conocidos, ¿no les
podremos conceder la misma garantía que a los restantes? Creo
que la contestación sería afirmativa. No podemos hacer una excepción con ellos, ya que también en las Rimas figuran muchos
sonetos que no aparecen en ningún manuscrito. Si admitimos
como legítimos estos últimos, por figurar entre otros muchos
de indudable autenticidad, está claro que no podemos desechar
los que aparezcan en los códices, simplemente por su carácter
de manuscritos. Al fin y al cabo el mismo esfuerzo se tomó
Gabriel Leonardo que el compilador de los mss. A, B y 4271.
No obstante, y saliendo al paso de todas las posibles objeciones,
yo rotulo ese apartado con el epígrafe de " Poemas atribuidos
en los manuscritos", salvando así mi responsabilidad y cargándola sobre los hombros del colector del siglo x v n , quien tendría algunas razones para hacer esa afirmación. Estoy convencido, por lo demás, de que son auténticos, pero no tengo más
pruebas que las afirmaciones de los colectores, aunque en numerosos casos es imposible negar la paternidad, ya que se trata
de respuestas a poemas de amigos o conocidos.

CAPÍTULO III
MANUSCRITOS E I M P R E S O S
a)

UTILIZADOS

MANUSCRITOS

1. — Ms. llamado A por Foulché-Delbosc, quien lo describió,
junto con los dos siguientes, en su artículo Pour une edition
des Argensolas ("Rev. Hisp." 5 1920).
Versos de Lupergio Leonardo de Argcnsola, secretario de
lá Emperatriz doña María de Austria, 'Choronista del Rey miestro señor. (Al f. 123): Versos de Bartolomé Leonardo de Argensoia, capellán de la Emperatriz Doña^ María de avstria y
Rector de villa hermosa.
1 f. s. n. + 124 fols. n. + 5 f. s. n. + 6 f. en b, + 1 s. n.
+ 168 fols. rus. (más 2 fols. 3. n. en el 19) -}- 1 f. s. 11. -f- 3
fols. en b. — 193 X 138-111111.
Letra del siglo x v n , aunque cinco poemas se copiaron en
e l . siglo XVIII. Encuadernado en chagrín violeta. Al lomo:
Poesías de los Argensolas. Manuscrito del siglo XVI.
Los fols. 28-32 de la primera parte están en blanco. Al
fol. 167: Tabla de las obras de Luperció Leonardo. Al f. 169:
Tabla de los versos de Bme. Leonardo.
Salva, en su Catálogo, n.° 728, escribe: "Al ver la antigüedad de este Ms., sin duda de los primeros años del siglo x v n ;
al observar en la mayor parte de las poesías variantes de las
impresas, siendo en muchos casos de tal importancia que pueden considerarse como composiciones distintas; al encontrar
además infinitas correcciones interlineadas y borradas las pala-
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bras o versos que debían cambiarse; y al descubrir por fin no
estar ni en las ediciones de Zaragoza ni en la reimpresión adicionada de Fernández, quince sonetos y ocho décimas de Bartolomé, y un soneto, un dístico, un Proemio al Certamen del
Sm.° Sacramento, unas estatizas y treinta tercetos de cierta, carta principiada del Lupercio para su hermano, había creído que
este códice era autógrafo; pero una nota puesta al margen de
la Canción a S. Lorenzo, que dice: está enmendada esta canción conforme al original del autor, del cual se sacó ésta quinta
estamza y no hizo más, me demuestra que aun cuando no sea
exacta mi sospecha, este vol. es apreciabilísimo y de gran autoridad, pues aparece estar confrontado con el original autógrafo, de donde se anotaron las diferencias".
Efectivamente, el ms., debido a esa circunstancia y al número de poemas que contiene, posee un gran valor. Muchas de
las correcciones coinciden con la versión dada en las Rimas,
frente a los restantes mss., pero en otros casos son diferentes.
Fué propiedad del Conde de Benahavis, después de FoukhéDelbosc y hoy de la Biblioteca de la Universidad de Pennsylvania. Debo a la gentileza del profr. Otis H. Green, de aquella
Universidad, el haber podido estudiar éste y los otros dos manuscritos siguientes en unas perfectas copias fotográficas.
El ms. contiene un total de 209 poemas, 105 ele Lupercio
y 104 de Bartolomé.

2. — Ms. llamado B por Foulché-(Delbosc: Libro de todas
las obras que se han podido recoger de los hermanos Lupercio
y Bartolomé Leonardo.
1 f. en b. + 11 fols. s. n. + 39 2 f°l s - 11S- — 2 ° 3 X *5° m m Letra del siglo x v n .
' '
En el primer f. s. n. se encuentra el título transcrito. Al
f. 2.0, s. n.: índice de sonetos. Al f. 7, s. n.: índice de Canciones, Décimas, Liras, tercetos y otros diversos versos. El f. 10,.
s. n., en blanco. Al f. 11, s. n.: Todo lo que se sig%ie hasta pl
f. 112 se entiende -es de Lupercio Leonardo, y de hay en adelante todo de Bart* Leonardo. Los fols. 278-322 están en blanco.
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Contiene además: Diálogo de humano, por Bartolomé Leonardo (f. 323); Demócrito. Diálogo de Filopatro (f. 325 v.);
Menipo litigante. Diálogo de Philopatro (f. 343 v.); Advertimientos a los Diputados del Reyno de Aragón, de las partes
que ha de tener el perfecto Choronista (f. 359); Aforismos de
cartas españolas, de A. P. [Antonio Pérez] (f. 371); Aforismos de cartas latinas (f. 381); Aforismos de la carta que adelante les presento a todos (f. 386). Los fols. 358, 370, 388 y 389
están en blanco. Falta el f. 390. Los fols. 391-2 v., contienen
poesía, en distinta letra y sin ningún interés.
Fué también propiedad de Salva, quien dice en su Catálogo, n.° 729: "Este manuscrito parece estar hecho hacia la
segunda mitad del siglo x v n , y debe ser copia del anterior o
sacado del original, pues se ha seguido el mismo testo [esto
no es del todo exacto] y adoptado casi todas las correcciones
interlineadas en el precedente. Por lo' mismo, aun cuando no
tenga tanto mérito como aquel por ser algo más moderno, es
sumamente apreciable e interesante, pues además de contener
todas las composiciones inéditas, indicadas arriba en el anterior, comprende al fin de los Versos el Dialogo de Mercurio
y la virtud, que publicó Pellicer en el Ensayo de una Biblioteca
de Traductores, y los de Menipo y Demócrito, que no han visto
la luz pública' 7 .
Contiene 212 poemas, 104 de Lupercio y 108 de Bartolomé.

8. — Ms. llamado C por Foulché-Delbosc, quien lo adquirió
en una librería madrileña.
Sin titular, contiene 109 poemas de Lupercio.
3 fols. en b. + 130 fols. ns. + I 4 e n b. — Letra del siglo XVII. Al f. 3, b. del principio: "Este libro, procedente de
la Bibliotheca Mayansiana de Don Gregorio Mayans y Sisear,
compré en Londres en 1840". P. de G. [Pascual de Gayangos].

4. —- Ms, 4271 de la Biblioteca Nacional de Madrid, copiado
en el siglo x v n , con mucho esmero. Consta de 944 páginas, con
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numeración de la época. En las 187 primeras se copian las Fábulas de Adonis, de Villamediana, Polifemo y P ir amo y Tisbe,
de Góngora, y la de Acteón, de Mira de Amescua. En la página 188 comienzan las Obras de los dos Píndaros de España,
en lo mortal inmortales, de los dos famosos cisnes de Aragón,
Lupercio Leonardo de Argensola y Bartolomé Leonardo de Argpnsola, hermanos en la pluma no sé si tanto quanto en el ser
vterinos".
En la pág. 278 se halla un soneto de píes forzados, escrito
por don Pedro Gerónimo Muniesa, con el siguiente encabezamiento: "Este libro es del Rd.° P. e fray Diego de Jesús María, Trinitario descalzo y lo presto a don Pedro Gerónimo Muniesa, ynfanzon, y le dio palabra de volherselo y le hizo este
soneto".
Están en blanco las págs. 2jjy 279-288, 572-5. La paginación salta por error de la 410 a la 501.—Falta la pág. 577.
210 X 150 nim. Encuadernado en cartoné en el siglo xix.
Contiene un total de 225 poemas, 107 de Lupercio y 118 de
Bartolomé.

5. — Ms. 521 de la Biblioteca Pública de Toledo, perteneciente a la colección de mss. Borbón-Lorenzana. Descrito por
Francisco Esteve Barba en su Catálogo de esa colección, Madrid, 1942, pág. 437 y ss.
Sin título. 3 gs. + 395 f°l s - nüms., con algunos en blanco
intercalados, -f- 29 fols. en b. -f 2 g. — 205 X 150 m:m. — Letra
del siglo XVII. En las dos últimas guardas un epitafio satírico.
Contiene numerosos poemas de Lupercio y Bartolomé, como
se verá, y además un soneto de V. Espinel y varios de Galcerán de Borja. Se atribuye a -Bartolomé la Epístola moral a Fabio. Cópianse al final las tragedias Alejandra e Isabela, más los
Diálogos de Bartolomé, Menipo, Démócrito y Luciano,
Contiene 179 poemas, JJ de Lupercio y 102 de Bartolomé.

6. — M s . 4141 de la Biblioteca Nacional de Madrid (sig. a.
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M. 251), utilizado ya por La Vinaza y Foulché-Delbosc, y descrito por Gallardo en su Ensayo, III, c. 387. Perteneció a la
Biblioteca Real, según una nota de Pellicer. r
3 fols, en b. -f 1 con una portada dibujada y al verso el
Catálogo de varios autores de estas poesías; los dos Argensolas, Calderón, Vargas, Jáuregui, etc. - j - 3 fols. con el índice
de las Obras de los dos insignes hermanos aragoneses, el Doctor Bartolomé Leonardo de Argensola, canónigo de Zaragoza,
y Lupercio Leonardo de Argensola, secretario de la Emperatriz. + 5 fols. en b. -f i de Elogio del Dor. Bcert.me Leonardo
de Argensola por Lope de Vega en la epístola nona, escrita a
don Juan de Arguijo, que esta impressa en su Fhilomena.
4- 982 págs. n. -\- 32 págs. en b. Faltan ocho págs. entre la
250 y la 251 y están en blanco de la 523 a la 537. Letra del
siglo XVII. Ene. en pergamino, 211 X 150 mm.
El colector fué amigo de Bartolomé Leonardo, según se
desprende de ciertas notas marginales. Contiene algunos autógrafos y se copia el Diálogo de Menipo y la carta al Conde de
Lemos sobre el estilo de la sátira. En la pág. 961 se copia la
epístola del Príncipe de Esquiladle, que nosotros reimprimimos
al final del vol. II.
Contiene 190 poemas, 69 de Lupercio y 12 T de Bartolomé.

7e — yLs. 4104 de la Biblioteca Nacional de Madrid (sig. a.
M. 250), utilizado también por La Vinaza y Foulché-Delbosc/
y conocido por Gallardo, Ensayo, IV, c. 1337.
Al f. i 5 Obras en verso del Secretario Lupercio Leonardo
de Argensola, Cronista del Rey Nuestro Señor y secretario de
la Magestad de -la Emperatriz, y de su hermano Bartolomé. / De
los libros de Don Andrés González Barcia Carvallido. Buen Retiro, año de 1697, Al f. 1 v.: Del Rey, comprado de los de
Barcia.
259 fols. + 11 blancos al final y muchos entre los primeros.
Letra del siglo x v n , de distintas manos y antigüedad. Ene. en
pergamino. Mide 200 X 15® mm.
Al

f. 2 se lee:
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"Aunque algunos papeles de mi letra se hallan impressos,
padecen en la impressión graues errores, por descuido de los
amanuenses, por ignorancia o malicia de otros, Por esso decreté trasladar yo mismo estos pocos, contentándome con anotar
aquí que de vn libro ms. bien grande que me prestaron, apenas
ai papel que conuenga con los impressos. Y a este libro se le
conoze (si se ha de juzgar por la antigüedad de estos ms., por
«

letra, tinta y disposición) tiene más de 70 años de antigüedad
y estar trasladado antes que se hiciera la impressión.
Los que no están de mi letra están mucho mejor impressos
en las obras de Lupercio. Y deuen estimarse por auer muchos
de letra de el mismo author. Lo qual me consta a mi bastantemente por guardarsse en mi. librería muchas cartas originales
en vn tomo de papeles varios, el... (sic) en orden, dignas de
mejor lugar algunas. Buen Retiro y Junio 1 de 1698". La firma, ilegible.
En algunos casos, los poemas autógrafos aparecen recortados y pegados.
Contiene 96 poemas, 73 de Lupercio y 23 de Bartolomé.

8
Ms. 4132 de la Biblioteca Nacional de Madrid (sig.
a. 198).
3 fols. en b. + l&° numerados en el siglo x v í n , muchos en
blanco. Arrancaron los fols. 83 y 84. Letra del siglo x v n . Encuadernado en pergamino. Mide 214 X &57 mm.
Los 76 fols. iniciales contienen poemas de diversos autores,
y al yy comienzan los Versos de Lupercio Leonardo de Argénsola, secretario de la Emperatriz doña María de Austria y coromsta del Rey nuestro s&ñor". Atribuye a Lupercio las epístolas Dizesme, Ñuño, que a la Corte quieres y Hoy, Fabio, de
la Corte me retiro.
Contiene 64 poemas de Lupercio y 2 de Bartolomé.

9 . _ M s . 4097 de la Biblioteca Nacional de Madrid (sig. a.
M. 192), conocido por Foulché-Delbosc.
5. —ÁRGENSOIvAS
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3 fols, + 2 3§ fols. numerados. Letra del siglo x v n . Encuadernado en pasta veneciana, en cartón forrado de pergamino,
coloreado en verde, con hierros dorados. Mide ^20 X 157 mm.
Al f. [x], Libro de barias poesías del doctor Bartholomé
Leonardo de Argüís ola, Canónigo de Caragoca y Capellán de
su Magostad y Coronista de Aragón, Al verso, con letra de
Gallardo: Véanse M250-251. G.
Contiene 121 poemas, 1 de Lupercio y 120 de Bartolomé.

"10.,— Ms. 2883 de la Biblioteca Nacional de Madrid (sig. a.
M. 269). Fué utilizado por Gallardo, Ensayo, IV, c, 1337 y ss.,
de donde copió La Vinaza los poemas editados.
405 págs. con numeración de la época, que llega hasta la 402.
Las 403 y 404 contienen un índice de primeros versos y la 405
una tabla de las cosas más notables que este libro contiene. Letra del siglo xvii. Encuadernado en pergamino. En el lomo:
Poesía ms. de los Leonard. y otros. 290 X 2 o8 mm.
El ms. contiene en su mayor parte obras de los Argensolas,
y muchas veces en versiones distintas a las de otros. Se copian
también poemas de Lope, Quevedo, Góngora, Gaspar de Aguílar y otros.
Contiene 79 poemas, 35 de Lupercio y 44 de Bartolomé.

11. — Ms. 3796,/de'la Biblioteca Nacional de Madrid.
2 f. en b. s. 11. + 368 fols. ns. + 2 e n b. — Letra del siglo XVII. Ene. en pergamino. En el lomo: Poesías mamtiescrilas 2. — 200 X 150 mm.
Es una antología de diversos poetas, Góngora, Ulloa, Liñán,
Zarate, Quevedo, etc. La mayor parte son poemas de los Argensolas, aunque en muchos casos las atribuciones están equivocadas.
Contiene 122 poemas, 61 de Lupercio y 61 de Bartolomé.

12. — Ms. 3907, de la Biblioteca Nacional, de Madrid.
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2 fols. s.* n. 4" 342 fols. ns. 4- 2 'fols. en b . — Letra del siglo XVII. Encuadernado en piel. 210 X 140 nim.
Al f. 2 s. 11. aparece la siguiente nota escrita en el siglo x v m :
"Este códice es preciosí[si]mo. Contiene muchas poesías de los
Argensolas, de don Luis de Góngora y otros poetas del buen
tiempo de la poesía castellana. Parte son inéditas y parte presentan, a las veces, variantes de mucha consecuencia. Las letras
son de diferentes manos: unas muestran el carácter de principio
del siglo que empezó en 1600, y otras el de más adelante, como lo
echará de ver el que esté versado en la paleografía española. Lo
indudable es que manuscritos de diferentes manos y épocas se
encuadernaron en este códice después de la mitad del dicho siglo, pues al f. 199 v.° se halla una critica de los oradores que
predicaron en Zaragoza en 1691. Es de pensar que estos papeles son escritos y encuadernados en Zaragoza' 7 .
Además de poesías de Góngora, los Argensolas, etc., contiene comedias de diferentes autores.
Contiene JJ poemas, 6 de Lupercio y 71 de Bartolomé.

13. — Ms. 14837 de la Biblioteca Nacional de Madrid, del
fondo de Osuna.
1 f. inicial en b. + 106 fols, numerados a lápiz. El fol. 7
en blanco. Encuadernado en piel morada. Mide 210 X 1S° m m En el lomo: Poesías inéditas de los Argensolas.
Al fol. 1: "Poesías inéditas de los dos hermanos aragoneses Dn. Lupercio Leonardo de Argensola i Dr. Dn. Bartholome
Leonardo de Argensola, secretario el primero i el segundo capellán de la Seres.11 emperatriz María, ambos succesivamente
Cronistas de Aragón.
Hállanse en un manuscrito existente en la Librería de los
P. P. de las Escuelas Pias de Barbastro, Patria ilustre de
ambos".
Contiene 23 poemas, 13 de Lupercio y 10 de Bartolomé.

14. — Ms. 250-2, de la Biblioteca Universitaria de Zaragoza,
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editado por mí con el 'título de Cancionero de 1628 (Madrid, 1945).
Se trata de una gran antología, recogida ^hacia 1628, quizá
por Juan Francisco Andrés de Uztarroz, que contiene poemas
de Quevedo, Góngora, Villamediana, Calderón, Lope? etc.
Contiene 70 poemas, 19 de Lupercio y 51 de Bartolomé.

15. _ Ms. 88 de la Biblioteca Menéndez Pelayo, de Santander, descrito por M. Artigas en la pág. 150 del Catálogo délos manuscritos de la Biblioteca Menéndez Pelayo (Santander, 1930).
155 fols. numerados modernamente. Letras diferentes del
s. XVII. Encuadernado en pergamino. 210 X 150 mm.
Contiene 27 poemas, 22 de Lupercio y 5 de Bartolomé.

16. — Codex Híspanteus 91, de la Biblioteca de Munich, estudiado por L. Pfand! en la Revue Hispamqu¡e, vol. LV, 1922,
pág. 162 y ss.
Se trata de un pequeño vol. de 35 fols., de distintas letras
del siglo XVII. Al f. 1: Versos manu escritos de los dos Leonardos. 200 X 148 mm.
Contiene 55 poemas de los dos hermanos. Es el único de
los manuscritos que no he logrado estudiar directamente.

17. —- Manuscrito que perteneció al archivero zaragozano
don Manuel Abizanda, hoy propiedad del profr. Javier de Salas, de Barcelona, estudiado por Otis H. Green en su artículo
Some inedited verses of Bartolomé Leonardo de Argesnsola, publicado en la Revue Hispamque, t. LXXII, 1928, pág. 475 y ss.
Es una especie de Apéndice a la edición de las Rimas de
1634. El colector fué don Juan Andrés de Mondina, que anotó
al principio: "Rimas del Canónigo Bartholomé Leonardo de
Argensola que escrivio, viniendo el autor, el Licenciado Juan
Andrés de Mondina, a mas de las que están impresas, y son
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verdaderas, porque estubo en su misma casa viniendo, y por
ciertos fines se dexaron de imprimir, Y algunos versos a que
respondió el Canónigo".
El ms. parece guardar cierta relación con el Codex Hispanices pi, ya que de los 51 poemas que contiene, 42 se encuentran en aquél, coincidiendo algunas veces hasta en la colocación,,
Nosotros le llamamos manuscrito Abizanda en las notas a
los poemas.

18. — Ms. 25 de la Biblioteca del Seminario de Vitoria. Antes había pertenecido al erudito sevillano don José María de
Álava, en cuya biblioteca lo estudió Gallardo (Ensayo, III,
c. 386).
Consta de 100 páginas numeradas por Gallardo, Letra del
siglo XVII. Encuadernado en pergamino. 165 X 115 nim.
Al f. 1: Libro de las poesías del Dotar Bartolomé Leonardo
de Argensola. Can.° del Aseo de Qaragoga. En la Corona de
Aragón chromsia del R,ey «nuestro .señor y en Aragón del mismo Rey no.
Tiene la importancia de copiar, entre los 46 poemas que contiene, muchos que sólo he encontrado en las Rimas. Por incluir
la carta de don Fernando de Avila, calculo que debió de copiarse' entre 1625 y 1630.

19. — Ms. 4054 de la' Biblioteca Nacional de Madrid.
4 fols. en b. -f- 100 fols. - j - 5 en blanco, seguidos de una
Loa, con una nota al margen: No pienso que esta loa es dte
Lupercio. Al verso: Pallamos que no es de Lupercio Leonardo.
+ 8 fols. en blanco. Letras ¿diversas del siglo XVII. Contiene
un poema autógrafo de Bartolomé Leonardo. Encuadernado en
cartoné. En el lomo, de piel: Poesía de Arglns. — 220 X 160 milímetros.
Contiene 29 poemas, 15 de Lupercio y 14 de Bartolomé,
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20, — Ms. 3795 de la Biblioteca Nacional de Madrid. Perteneció a Usoz, según sellos que conserva (fols. 178 y 79), y fué
estudiado por Gayangos, a juzgar por ciertas anotas.
351 fols. con numeración de la época, que llega hasta el 339.
Letra del siglo XVII. Encuadernado en pergamino. En el lomo:
Poesías manuscritas I.
Se trata de un tomo misceláneo, con abundantes poemas de
Góngora, Villamediana, Lope, etc.
Contiene 28 poemas, 8 de Lupercio y 20 de Bartolomé.

21. — Ms. 10537, de la Biblioteca Nacional de Madrid.
253 págs., numeradas en el siglo XVIII. La paginación salta
muchas veces y faltan algunas páginas que han sido arrancadas. Copióse después de la muerte de Bartolomé, cuyo panegírico, junto con el de Góngora, figura al principio del códice.
Letra del siglo XVII. Encuadernado en pasta española con hierros. 210 X 150 m raEn la pág/245 comienzan las obras de Bartolomé Leonardo,
y en la anterior reza: El doctor Bartolomé Leonardo de Argensola, rector de Billahermosa, canónigo de la santa yglesia
metropolitana de Camgoga, coronista del Rey nuestro señor, de
la Corona y Reyno de Aragón.
En la pág. 6 se lee: " N o están en este libro todo el p r o
gesso de sus obras, porque no a sido posible y porque no es
fácil el hallarlas, y porque pocos merecen esto. En libros particulares las tienen todas manuscritas algunos aficionados, que
por la calidad, el jenio, la inteligencia y el gusto les sirven de
memoria y aplauso tal, que preualegera su dictamen contra la
natural variedad de los tiempos".
Contiene 28 poemas, 3 de Lupercio y 25 de Bartolomé.

22.— Ms. 3797, de "la Biblioteca Nacional ele Madrid.
455 fols. Letra del siglo XVII. Encuadernado en pergamino.
En el lomo: Poesías manuscritas 3. 230 X 150 nim.
Es una antología de poesía barroca que ofrece la particu-
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laridad de contener la rarísima sátira del Incógnito: Desame
en paz, o bella Citerea,
Contiene 44 poemas, 25 de Lupercio y 19 de Bartolomé.

23. — Ms. 4140, de la Biblioteca Nacional de Madrid.
102 fols. Letra del siglo x v n . Ene. en pergamino. 200 X 150.
Se copian poesías de Villamediana, Góngora, Maluenda, etc.
Contiene 10 poemas de Bartolomé.

24.— Ms. 8486, de la Biblioteca Nacional. Lo describí en
mi artículo Versos atribuidos a'Fray Luis de León, publicado
en el Boletín de la Bibl. M. Pekiyo, 1945, pág. 305.
Contiene 12 poemas, 9 de Lupercio y 3 de Bartolomé.

25. — Ms. 82-3-39 de la Biblioteca Colombina.
185 págs. numeradas. Letra del siglo x v n o finales del xvi.
En la primera pág. figura el índice de poetas, que son, entre
otros, Cetina, Acuña, Vargas, Manrique, Arguijo, Fray Luis,
Almeida y los dos hermanos.
Contiene 4 poemas de Lupercio y 1 de Bartolomé.

26. •— Ms. 18405, de la Biblioteca Nacional de Madrid. Copiado por un portugués.
67 fols. numerados. Letra del siglo x v u . Ene. en pergamino. 200 X 150 mm.
Contiene 16 poemas, 1 de Lupercio y 15 de Bartolomé.

27.— Ms. 3888, de la Biblioteca Nacional de Madrid.
323 fols. de letras muy diversas del siglo x v u . Ene. en piel.
210 X 150 mm.

Contiene, entre otros, muchos poemas ele Rio ja, y 18 de
Bartolomé,
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28.— Ms. 4117, de la Biblioteca Nacional de Madrid.
373 fols. ns. + 4> s- n-> conteniendo el índice alfabético de
primeros versos. Ene. en piel. 210 X 15° m m Contiene 5 poemas, 2 de Lupercio y 3 de Bartolomé.

29, — Cancionero de poetas antequerano-granadinos, colegido por Ignacio de Toledo y Godoy.
4 vols. en octavo, cuya edic. prepara Dámaso Alonso,
Contiene 13 poemas, 8 de Lupercio y 5 de Bartolomé.

30, — Memorias literarias de Latassa. Ms. descrito en la Revista de Huesca, 1903-4, t. I, págs. 155 y ss. En las págs. 237
y 238 se editan los sonetos Ni opinión, Carlos, ni esperanza
fundo, Si nunca al vulgo mi opinión sugeto y Gala, no alegues
a Platón, alega.

, 3 1 . — Ms. 17583, de la Biblioteca Nacional. Fué propiedad
de Gayangos; antes había pertenecido a la Bibhil de don Pedro
ele Aragón.
16 fols., s. n. + 64 fols., n. — Letra del siglo XVII.
Es la copia, preparada para la imprenta, de la traducción de
Herrera Maldonado: Sanagaro español Traduction castellana,
de los tres libros del parto de la Virgen y lamentación a la
muerte d{e Xpo. — Libro que después se imprimió, pero alterando los fols. preliminares,

32. — Ms. 10330 del British Museum, de Londres, descrito
por Gayangos en su Catalogue of the manuscripts in the Spanish lamguage in the British Museum, vol. I, 1875, pág. 41. Fué
conocido también por La Vinaza, que lo designa con las letras BM.
Consta de 252 fols., copiados en el siglo XVII con letra regular y clara. Al fol. 1, Versos de Lvpercio Leonardo de Ar-
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gensota> Secretario de la Emperatriz María de Austria, Coronisia del Rey nuestro señor. Al fol. 252 v. se lee una rúbrica
final, de distinta letra, que reza Es de Joseph Ign.° de Aguirre.
Contiene 197 poemas, 99 de Lupercio y 98 de Bartolomé,
aunque no se indica en ninguna parte el nombre del Rector.

33. — Ms. 18706, también del British Museum, y descrito
igualmente por Gayangos en su Catálogo citado.
Es un vol. misceláneo del siglo x v n que tiene la particularidad de contener un soneto inédito, atribuido a Lupercio
(Quien te viere sentada en tu destrado), entre dos auténticos,
fols. 156-57 (Quien viere dar más bueítas tu rosario y Si nunca
Baco y siempre fuente viva),
(Por diversas circunstancias no pude estudiar estos dos manuscritos a su debido tiempo, viéndome obligado a retirar el original de la imprenta y cuando ya habían compuesto unos pliegos. Por esta razón las variantes se anotan al final de casi todos
los mss.)

34, — Ms. 360 de la Biblioteca General de la Universidad
de Coimbra, descrito por A. da Costa Ramalho e Joáo de Castro Nunes en su Catalogo dos manuscritos da Biblioteca Gpral
da Universidade de Coimbra relativos a Antigmdade classica,
Coimbra, 1945.
Trátase de una pequeña colección de poemas, que estudió
para mí Eugenio Asensio Barbarín, a quien de nuevo agradezco
su atención.

35* — Ms. 6496 de la Biblioteca Nacional de. Madrid. Miscelánea del siglo XVIII, en donde se copia, fol. 13 y ss., una
Hgloga inédita de Lup&reio Leonardo de Argensola, que comienza La amenidad de aqueste verde prado, cuyo estilo desdice tanto de lo conocido, que la consideramos espúrea. Por
esta razón no la incluímos en nuestra edición.
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Casi tocios los libros que constituyen esta relación habían
sido estudiados antes por La Vinaza y Foulché-Dtelbosc, sobre
todo por el hispanista francés, a quien debemos la mejor bibliografía de los poemas de los Argensolas. Al frente de su artículo citado figura un cataloguillo perfecto, aunque no completo,
en el cual sólo* he hallado una pequeña equivocación. Dice que
en los fols. preliminares al libro de Juan de Tolosa Aranivez
del alma a modo de diálogos (Zaragoza, 1589), figuran los tercetos de Lupercio Hay un lugar en Ja mitad de España, pero
en los ejemplares que yo he logrado ver y en la descripción
hecha por Juan M. Sánchez (Bibliografía aragonesa, Madrid,
1914, pág. 386), esos tercetos no aparecen. Presumo que el error
de Foulché-Delbosc fué debido a las indicaciones que clan algunos mss.
En la relación siguiente no se incluyen todos los libros que
reproducen algún poema de los Argensolas, sino sólo aquellos
que ofrecen evidente interés para nuestro estudio. Prescindo
así de. determinadas antologías, como las de Quintana y Bohl
de Faber. ••'-1578
Libro de / Orlando / determinado. / Que prosigue la materia
de Orlan- / do el enamorado. / Compuesto por Don Martín ele
Bolea y Castro. / Dirigido a la S. C. R. M, del Rey Don P h e /
lipe nuestro Señor. / (Un grabado). / En Caragoga, / Impresso
en casa de luán Soler impressor de libros e n f r e n / t e de S. Francisco, Año del Señor 1578.
8.° — 8 fols. prels. s. sil. + 191 hs; fols. + 1 de colofón. %
En los fols. prels.: Estancias ele Lupercio Leonardo y Argensola: Vn espíritu nueuo, vn nueuo aliento. (N.° I.) Al f. 90,
el soneto de Bartolomé, Aunque el bellico pecho y animoso, (I).
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1579
Chronica y / Recopilación de varios sucessos / de gverra que
ha acontescido / en Italia y partes de Leñante y Berbería, desde
que el Turco / Selen rompió con Venecianos y fue sobre la Isla
d e / C h i p r e año de M.D.LXXIIII. / Compuesta por Hieronymo de Torres y Aguilera. / Dirigida al Illustrissimo señor don
luán Francisco / Fernandez de Ixar, Conde de Belchite, / y de
Gualbe, etc. / (Escudo). / En Qaragoga. / Impressa en casa de
luán Soler, Año del Señor de M.D.LXXIX. / Con licencia y
Priuilegio.
4.0 — 8 fols. prels. s. n . ' + 124 hs. fols.
Fols. prels. De Lupercio Leonardo y Argensola, Soneto:
Los pechos de varones esforzados. (N.° II.)
1

5 79

Divina / y varia / poesía por el reverendo padre / fray Iayme Torres, del orden de / nuestra señora de la Merced, / de Redepcion de Cáptiuos. / Dirigida al jllvstre / señor loan Oliuito,
doctor en ambos dere / chos, Dean y Canónigo de la insigne
igle-/sia cathedral de la ciudad de Huesca. / (Escudito) / E n
Hvesca, / Impressa por loan Pérez de Valdiuielso / año de 1579.
8.° : —8 fols. prels. s. n., siguiendo desde el 9 al 104 fols.
En. los fols. prel.: Lvpercio Leonardo y Argensola, al padre
fray Tayme Torres: Si aquellos que escriuiendo alguna historia. (N.° III.)
158 4
La / Avstriada / de / luán Rufo, jurado / de la ciudad de
Cordoua. / Dirigida a la / S. C. R. M. de la Emperatriz / de
Romanos, Reyna de Bohemia y Ungria, &. / Con licencia y
pre~ / vilegio, en Madrid, en casa de A\on / so Gómez (que aya
gloria) impre / sor de su Magestad, Año de mil y / quinientos
y ochenta y / quatro.
8.°— 18 hs. prels. -j~ 447 fols. n.
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Estancias de Lupercio Leonardo de Argensola: Después que
de claríssimos varones. (N.° IV.)
1589
Vida / muerte y mi~ / lagros de S. Diego de Alcalá / en octaua rima por fray Gabriel / de Mata, frayle menor de la prouin / cia de Cantabria. / Con las Hieroglyphicas y versos que en
alabanza del / Sancto se hizieron en Alcalá para su pro- / cession
y fiesta. / Dirigida al Rey nuestro señor don Fhilippe.II. / (Escudito de san Diego con leyendas latinas a los lados) / Con priuilegio / Impressa en Alcalá de Henares en casa de / luán Gradan. Año de. 15S9.
16.0 — 277 págs.
Contiene los poemas núms. 69 y 75 de Lupercio.
* 59i
Diversas / Rimas de Vi- / cente Espinel / Beneficiado de las
Igle- / sias de Ronda, con el Arte Poética, y / algunas Odas de
Oracio, traduzidas / en verso castellano. / Dirigidas a Don / Antonio Alvarez de V^amonte, y / Toledo, Duque de Alúa, y Huesca / Condestable de Nauarra, Marques / de Coria, Conde de Saluatierra, y / de Lerin, Señor del Valle de / Corneja, etc. / Con
privilegio. / En Madrid, por Luis Sánchez. / Año de M.D.X.CL
/ Véndese en casa de luán de Montoya» mercader / de libros
en Corte.
8.° — 1 6 hs. prels. s. n. + 166 hs. fols. -f- 2 hs. s. n.
Fols. prels. Soneto de Lupercio Leonardo de Argensola:
Quien duda que pudiese del infierno. (N.° V.)
1598
Teórica / y practica / de fortificación, confor / me las medidas y d e f e n / s a s destos tiempos, r e - / p a r t i d a en t r e s / p a r t e s . /
Por el Capitán / Christoual de Rojas 5 Ingeniero / del Rey núes-

INTROBU-CCIO

N

LXXYI1

tro señor. / Dirigida al / Principe nuestro señor / Don Felipe III. / Con Privilegio. / En Madrid, por Luis Sánchez. /
Ado 1598.
Fol. — 4 fols. prels. s. n. + I O 7 £°l s . núms. + 1 f. de tabla.
Fols. prels. De Lupercio Leonardo en loor de la obra: Tuuo
cercada largo tiempo en vano, (N.° VI.)
1599
Relación, / de las exequias, / que la muy insigne civ / dad
de Caragoga á celebrado, por el Rey D o n / P h i l i p e nuestro señor.1.deste nombre; dilatada c o n / v a r i a s cosas de antigüedad
y curiosidad, por el / Dbtor luán Martínez Racionero de la /
Seu, y Viceretor de la Vni- / uersidad. / Con el Certamen que
la Vniuersidad propuso, los Versos, Letras, / y Geroglificos que
se hizieron, y vna Relación de la enfer- / medad y muerte de
su Magestad, y el Sermón / de dichas Exequias. / Dirigido a la
muy insigne / y Nobilísima Ciudad de Qarago¡ga / (Bscudito) /
Con licencia y privilegio. / En (Jaragoga, por Loretigo de Robles, Impressor del / Reyno de Aragón y de la Uniuersidad. /
4. 0 —'8 fols. prels. s. n. -f- 318 págs. -f* 52 con foliación distinta ~j- 4 hs. de tabla.
En la pág. 208, Canción de Luys de Escatron.
1 599
[Honras hechas por la Universidad de Salamanca en honor
de Felipe II, editadas por Matías de Forres.]
33 hs. s. n., sigs. A4-G4-H3. — En 4.0, sin portada.
Ejemplar de la Biblioteca Nacional, 3/7066, encuadernado
junto con las exequias celebradas, en Sevilla, Valladolid y Santiago.. Contiene también diversos poemas de Paravicino, Cejudo
y el Abad Maluenda. Las canciones de Paravicino, junto con la
de Bartolomé, "''llevaron premio aparte".'
Agradezco mucho a doña María Luisa Cuesta, Bíbliotecaria
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de la Nacional, la descripción que me proporcionó de este rarísimo opúsculo.
1

59 9

Primera parte / de la clara Diana a / lo diuino, repartida
en / siete libros. / Compvesta por el muy r e v é - / rendo Padre
fray Bartholome Ponce Monge / del Monasterio de sancta Fe,
del / Orden de Cistells. / Dirigida al prudente Lector. (Escudo
de armas). / Con Privilegio. / En Caragoga, Impressa por Lorenzo de Robles. Año 1 5 9 9 . / A costa de Iua« de Bonilla Mercader de libros.
8.°—12 fols. prels. s. ñ . - f 368 lis. fols.
En los prels. Soneto de Bartolomé Leonardo y Argensola,
al muy Reuerendo padre fray Bartholome Ponce: ¿Como podrá premiar el bajo suelo, (N.° II.)
15 9 9
Examen / de Fortifica / cion, hecho por Don / Diego González de Medina Barba. / Dirigido al Rey Nvestro / Señor don
Felipe III. (Escudo de armas) / Con privilegio, / En Madrid,/
En la imprenta del Licenciado V7arez de Castro. / Año de
M.D.XCIX.
4.0 — 6 fols. de prels. s> n. + 221 págs. + 3 f°l s - de tabla.
En los prels. Soneto de Lupercio Leonardo de Argensola
en loor del Autor: Burlóse del filosofo cloquente. (N.° VIL)
1 60 i

Historia / de las gran / clezas y cosas / marauillosas de las
P r o u i n / c i a s Orientales. / Sacada de Marco .P'avlo Véneto,, y
traduzida de Latin en Romance, y aña / dida en muchas partes
por Don Martin de B o l e a / y Castro, Varón de Clamosa,/.Señor de la villa de Sietamo. / Dirigida a don Beltran de la Cueva, Duque de Alburquerque, Marques de Citellar, Conde de
Ledesma, Guelma, Lugar- / teniente, y Capitán General por
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su Ma / gestad, en el Reyno de / Aragón. / Con licencia, en Qaragoca. / Por Angelo Tavano. / Año 1601.
8.°— 180 hs.
En los prels. A D. Martin de Bolea y Castro, Ltipercio Leonardo de Argensola, Secretario de la ' Emperatriz: Qiial suele
el sol restituyendo el dia. (N.° VIII.)
1604
Romancero / general, en / qve se contienen todos / los Romances que andan impresos. / Aora nuevamente añadido, y enmendado.— Año (Escudo del impresor), 1604. / Con licencia./
En Madrid, por luán de la Cuesta. / Véndese en casa de Francisco López.
4.0 — 499 hs. fols. -\- 4 de prels. 4- 7 s. 11. de tabla. A dos
columnas.
Edita, como anónimos, el poema 4 de Lupercio, y la epístola
atribuida a Bartolomé, "Pues que no basta, Lice, el desengaño 7 '.
Cotejo con la edic. de Ángel González Falencia, Romancero
General (1600-1604, 1605), Madrid, 1947.
1604

Estímvlo a la / devoción de la / antigua / orden de nves / tra
Señora del Carmen y la Historia y sucessos d e / e s t a sagrada
Religión / desde su fundador el S. Propheta Elias, hasta l o s /
años de 1197. Con otras cosas acaecidas en estos tiempos./
Tomo primero. / Juntamente con vnos discursos de todas las
sagradas / Religiones, antiguas y modernas. / Compuesto por
Fr. Valerio Ximeneg de Embun, Maestro en Artes y / Lpctor
de Theologia, en el Monasterio del Carmen de Qaragoca. / Dirigido al Dolor Domingo de Vengochea, / del Consejo del Rey
nuestro Señor, en la Real Audiencia / del Reyno de Aragón.-—
Año (Escudo de la Orden) 1604. / Con licencia. / En Qaragoga:
Por Angelo Tauanno.
8.° mlla. — 16 fols. s. n. -f 228 fols. ns. + 12 fols.
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Fols. prels. Tercetos de Lupercio Leonardo de Argensola
al Dr. Domingo de Vengochea: En esta enfermedad tan importuna. (N.° IX.)
No he podido encontrar este libro, por lo cual copio los tercetos de la edic. de La Vinaza.
1605
Segvnda parte / del Romancero / general, y flor de / diuersa Poesía. / Recopilados por Miguel de Madrigal. / Dirigida a
D. Catalina González, muger del Licenciado Gil / Remirez de
Arellano, del Consejo supremo de su Magestad. / Año (Escudo
de armas) 1605. / Con Priuilegio, en Valladolid, Por Luis Sánchez. / Véndese en casa de Antonio García, a la librería.
4.0 — 4 fols. s. n. + 2 2 4 íols. ns.
Sin indicar su autor se editan cuatro sonetos de Lupercio:
los núms. 8, 13, 33 y 56, de nuestra edición.
1605
Discvrsos, / epístolas y / epigramas de / Artemidoro. Sacados a luz, por Micer Andrés Rey / de Artieda. / Dirigidas a
don Martin Abarca, / d e Castro, y Bolea, Barón de Clamosa,
Señor de la Villa / d e Sietamo y sus Baronías, y de Q u a r t e /
Caderete. (Marca del impresor) / Con licencia y priuilegio: En
Caragoga: / Por Angelo Tauanno, Año 1605.
4. 0 —-8 fols. s. n. + 128 fols. ns.
Se editan de Lupercio, indicándolo, los nums. X, 9, 50 y 53.
1605
Primera parte / de las flores / de poetas ilvstres de / España, Diuidida en dos Libros. / Ordenada por Pedro / Espinosa
natural de la ciudad de / Antequera. / Dirigida al s e ñ o r / D u que de B e j a r . / V a n escritas diez y seis Odas de Horacio, tra /
duzidas por diferentes y granes Autores, / admirablemente /

INTROD

UCCION

LSJLJLJÍI

(Viñeta) / Con privilegio. / En Valladolid, Por Luys Sánchez./Año MDCV.
4.0 — 8 f oís. s. n. ~f- 204 foís. ns. '-f- 4 f oís. s. n.
Se imprimen 19 poemas de Lupercio.
Me sirvo para los cotejos de la edición de Juan Quirós de
los Ríos y Francisco Rodríguez Marín, Sevilla, 1896.
1 6 19
En un vol. que posee don Ángel González Falencia, encuadernado con Dos discursos teológicos en defensa de la inmaculada Concepción de la Virgen, por Gonzalo Sánchez (Madrid, 1614), y con el Libro de la limpia Concepción de la Virgen
María, de Baltasar Porreño (Cuenca, 1620), se hallan seis folios
de fray Gaspar de Vigachoaga, guardián del Real Convento de
San Francisco de Salamanca, que quizá sean los preliminares
del libro que cita Polau (Manual, VII, 180), Primera parte de
los sermones de la limpísima Concepción (Salamanca, 1619, 4.0),
que no he logrado encontrar. En el fol. penúltimo se encuentra
la Canción A todos los espíritus amantes, de Bartolomé .Leonardo, texto defectuoso, como observará el lector.
1 62 1

Mercvrius / Trimegis / tvs, sive De tri / plici eloqventia sacra, / española, Romana. (Florón) / Opvs concionatoribus ver /
bi sacri, poetis vtriusque linguse, diuinarum, & / humanarum Kterarum studio- / sis vtilissimum. / Ad D. lohnnem (sic) de
Tarsis comi / tem de Villamediana Archigramathopho- / rum
Regis. / Avthore Magister Batholo / maeo Ximenio Ratone Almedinensis, eius publico / Dotore, & Prothogramatophoro in
oppi- / do Villanueua de los Infantes, Cu / rías Romae, et santi
Of/ficij Scriba. / C v m previlegio. / Petro de la Cuesta Gallo
Typographe Biatiae. / Anno 1621.
4. 0 —8 fols. s. n.-f 286 fols. ns. + 20 fols. s. n.
Edita 16 versos de la canción» 69 y el soneto 8, de Lupercio.
6. — ARGÉNSOLAS
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I 62 2

Relación / de las Fiestas / que la insigne ViRa de Madrid /
hizo en la Canonización de su / Bienauenturado Hijo y Patrón / San Isidro, con las Comedias / que se representaron y
los Versos / q u e en la lusta Poética se escriu- / ieron. / Dirigid a / A la misma Insigne V i l l a / P o r Lope de Vega Carpió./
Año 1622.
4.0 — 28 fols. s. n. + 156 fols„ ns.
Editó Lope el soneto 50 de Lupercio.
Me sirvo para los cotejos de la edición de Sancha, vol. 12,
pág. 348.
En la Introducción a la Justa, editada también por Sancha,
vol. 11, pág. 359, se imprime el soneto 53, de Lupercio.
1628
Heroyda / Ovidiana. / Dido a Eneas. / Con paráfrasis española, / y Morales Reparos Ilvstrada. / Por Sebastian de Alvarado y Alvear, / Professor de Rethorica y letras Humanas, Natural de Burgos. / Al Ilvstrissimo, y Ecelentissimo / Señor Don
Carlos Coloma de los Consejos de / Estado y guerra de la Magestad Catholica; General de / las armas Reales en los Estados
de Flandes; Castellano de / Cambray; Gobernador y Capitán general de Cambrasi; / Comendador de la Orden de Santiago, & /
(Viñeta) / En Bovrdeos, / En casa de Gvillermo Millanges, / Impressor del Rey de Francia. / M.DC.XXVIII. / A Costa de Bartolomé París, Librero de Pamplona.
20 págs. ns. + 333 págs. + 7 págs. s. sn.
Editó de Lupercio los núms.: 20, 46, 50, 53 y 56. (Atribuye
a Bartolomé el 50,)
De Bartolomé imprimió los núm.: 7, 16, y6, 129, XX,
X X X V I I I v una estrofa de la Canción L X X X V I .
1.629
Ivsta / Poética / Por la Virgen Santissima del Pilar, / Cte.le-
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bracion de su Insigne Cofradía. / Sacada a luz por el Licenciado
luán Bautista / Felices de Caceres, Presbytero. / Año (Grabado de la Virgen del Pilar) 1629. / Con l i c e n c i a : / E n <Jarago<^a:
Por Diego de la Torre.
8.°— 1 fol. s, n. -f- 144 págs. ns.
Al verso del f. inicial se copian los versos latinos siguientes:
Doctor Bartholomevs Leonardvs de Argensola, S. Metropolitana ecclesise caesaraugustanse canonicus. regius historiografus,,
coronse et Regni aragonum.

LECTOR!

En tibi fasciculum florum, ne créele libellum
tantum, quem coram, Lector amice, vides:
Deiparae quoniam lauclum oblectabere odore,
et menti fructum carmina docta dabunt.
Laeto ergo accipito, gratoq. haec muñera vultu,
magna etenim magni sunt facienda. Vale.
1629

Miscellanea do Sitio / de N. S.a Da Luz do Perclogáo / Grande / Apparecim. to de sua s. ta Imagen. / Fundagáo do seu Conu.t(>
e da / See de lx.a Expugmagáo della. / Per da del Rei Sebast i a n / E q. seia Nobreza, S. or S. a Vass / alio del Rei, Rico home,
e / Infangáo, Corte, Corte / zia, Mizura, Reverenzia / e Tirar o
chapeo, e / Prodigios / com m. ta s curiozidades e P / oezias diuersas. / Por Mighelleitáo d'And. fa Comed.01* de Christo. / (Al
pie) em lx.a por Matbéuá Pinheiro / anno 1629.
Descrita minuciosamente por G. Guastavino Gallent en Un
romance con música referente al Rey Don Sebastian, "Revista
de Bibliografía Nacional", III, 1942, pág. 259 y ss. Entre los
numerosos poemas, contiene el soneto del Rector En la holanda
manchada del tributo (pág. 400), y los atribuidos por algún manuscrito Esperanza tardía (pág. 420) y No es mió mi coragon
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porque os lo he dado (pág. 386). Los tres sin ninguna atribución.
1630

*

El Fénix / y sv historia natvral, / escrita / en veinte y dos
Exercitaciones, D i a t r i b e s / o Capítulos. / Al Señor don Lvis
Méndez / de Haro Gentil-hombre de la Cámara / de Sv Magestad, / Por don loseph Pellicer de Salas y Tobar, Señor de la
C a s a / d e Pellicer, y Cronista de los Reynos de Castilla. (Escudo) En Madrid en la imprenta del Reyno, / Año CÍDDDMXXX.
/ A Costa de Pedro Coello, mercader de libros.
20 foís. inic. s. n. — 260 foís. ns. — 16 fols. finales s. n.
Edita al fol. 146 el soneto de Bartolomé De antigua palma
en la suprema altura,
1634
T o d a s / l a s o b r a s / d e / d o n Luis de G o n g o r a / e n varios
poemas. / Recogidos por don Gonzalo de Hozes y Cordoua, natural de la / Ciudad de Cordoua. / Dirigidas a don Francisco /
Antonio Fernández de / Cordova, marqves de / Gvadalcazar^
&c / 60. / Con privilegio. / En Madrid, En la Imprenta del
Reyno. Año 1 6 3 4 . / A costa de Alonso Pérez, Librero de su
Magestad.
En 4.0 — 14 f oís. s. n. + 232 ns.
Publica el soneto 55 de Bartolomé, En la holanda bañada
d{el tributo, f, 29.
1

634

Rimas / de Lvpercio, / i del Dolor / Bartolomé / Leonardo /
de Argensola / (Florón) / Con licencia i privilegio / De la Corona de Castilla i A r a g ó n / En Zaragoza, / En el Hospital Real,
i General de / n u e s t r a Señora de G r a c i a , / A ñ o .1634.
Colofón: Con licencia, i privilegio. / En Zaragoza, en el Hospital Real i General de / Nuestra Señora de Gracia. / Año 1634.
8.° mlla. — 17 fols. s. n. + 5 0 2 págs.'+ 6 fols, s. n. entre las
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págs. [155] y 157, numeradas con una ~\-, + 1, + 2, etc., que
contienen el índice de las obras del dotor Bartolomé Leonardo,
Aunque reimprimimos con la mayor fidelidad la edición, señalamos aquí un índice de lo que contienen los 17 fols. preliminares, con objeto de señalar las ausencias en la segunda
tirada.
Contienen, pues, los fols. preliminares: (F. 1) Titulo transcrito. Verso en blanco. — (F. 2) Las Rimas, que se han podido
recoger de Lvpercio, y del Doctor Bartolomé Leonardo de Argensola, Secretario el primero y el segvndo Capellán de la Serenissima Emperatriz María, y Canónigo de la Sta. Yglesia de
Qaragoga, Y ambos svccesivamente Chronistas de la Corona, y
Reyno de Aragón. Dedicada al Rey don Felipe nvestro S. r cvarto deste nombre entre los Reyes de Castilla, Y entre los de Aragón tercero, don Grabiel Leonardo de Albion. — Verso en blanco 1 . •—- (F. 3) Aprovacion de Don Lorenzo Vancler Hammen
i León. Licencia. — (F. 3 v.) Aprovacion de Fray Lope Félix
de Vega Carpió del Abito de San Ivan. — (F. 4 r. y v.) El
Rey... —»(F. 5) Tassa. — (F. 5 v.) Aprovacion del Maestro l o seph de Valdivielso. — (F. 6) Privilegio de Aragón. — (F. 7)
Aprovacion i Elogio del Dotor Matheo Virto de Vera Arcipreste de Zaragoza. — (F. 8) Licencia. — (F. 8 v.) Aprovacion del
Dotor Pedro de Tarazona. — (F, 9) Privilegio. — (F. 9 v.) Soneto de Francisco Diego de Sayas. — (F. 10) Carta del Padre
Gabriel Alvarez de la Compañía de lesvs. •— (F. 11) Señor (Dedicatoria al Rey). — (F. 12) Prólogo. — (F. 13) Rimas del Secretario Lvpercio Leonardo. — Verso en blanco. •—• (F
índice de las Rimas del Secretario Lupercio Leonardo.
En la pág. 147: Rimas del Dotor Bartolomé Leonardo. Página 148 en blanco. En las págs, 149-155 se edita la elegía ele
Diego de Sayas a la muerte de Bartolomé. Las seis hojas siguientes, numeradas con una + 2* + 3? ete** contienen un índice de las Obras del Dotor Bartolomé Leonardo.
Están mal numeradas las págs. siguientes (la equivocación
va entre paréntesis): 44 (48), 45 (49), 46 (50), 47 (51), 48 (52),
160 (116), 174 (173), 241 (242), 268 (262), 269 (263), 292 (392)
y 309 (319)»
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Esta edición, como ya dijimos en el capítulo anterior, se
volvió a reimprimir a los pocos meses. No es difícil distinguir
esta segunda tirada de la anterior,
•*'
El título y el colofón son exactos, pero contiene sólo 15 folios preliminares, frente a los 17 de la primera. No tienen el
frontispicio grabado; la Licencia y la Aprovación que ocupan
el recto y el verso del f. 8 de la anterior, se encuentran juntas
en la misma página, y no se ha impreso el soneto de don Diego
de Sayas. Del mismo- modo falta la Elegía que figuraba en las
págs. 149-155, substituida aquí por el índice, con la misma signatura de la Elegía desaparecida K 3, K 4, etc., frente al índice
anterior signado con una cruz.
Están mal numeradas otras págs., lo que indica que se corugieron casi todas de las anteriores y se hicieron otras nuevas: 241 (242), 243 (343), 347 (325), 453 (454).
Salva, en su Catálogo, n.° 727, dice que "es mui fácil distinguir estas dos ediciones del 34, completamente distintas, aunque mui parecidas y sin duda hechas ambas por el mismo impresor. La que tiene el frontis grabado ademas de la portada
impresa, se conoce desde la primera hoja, por decir en el año
de la fecha ele la Aprobación de D. Lorenzo Vander Hammen,
sólo 34, mientras en la que únicamente lleva el frontispicio impreso se lee 634; siempre que en los preliminares se repite este
año se escribe cuatro con q y no con c; lleva un soneto de
D. Francisco Diego de Sayas, dirigido a.los dos insignes Leonardos, clel cual carece la otra; las págs. 268 y 269 están numeradas por error 262 y 263'".
Pero como hace notar Foulché-Delbosc en su artículo citado, esto no es completamente cierto, ya que la fecha de la aprobación de don Lorenzo Vander Hammen es 634 y la palabra
cuatro está escrita con c en los dos ejemplares. Anota, en cambio, que el número de palabras acentuadas en la segunda edición es mayor que en la primera, y se notan algunas diferencias
entre ambas, a pesar de ser la segunda una reimpresión a plana
y renglón de la primera. Por ejemplo: en la primera léese en

la pág, 1; v. 5 confianza, v. 12 ello, v, 13 deyletosos, v. 16 invidlosos, v. 18 los atamos, v. 27 Rio, v, 32 memoria.,., esperan-
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ga? mientras que en la reimpresión se lee, "confianza, Ellos, deleytosos, envidiosos, Los átomos, rio, Memoria... esperanza''.
Me inclino a pensar, como ya indiqué en las págs. anteriores, que esta segunda reimpresión se debería a las quejas de
Uztarroz y Diego de Sayas. Sólo así se comprende la desaparición del soneto y de la elegía del cronista, quien parece conservaba algunos originales autógrafos de Bartolomé, que no respondían al texto impreso, según las palabras citadas del Discurso en el cap. anterior, pág. XXXIV.
1642

Arte / de ingenio, / tratado de la / agvdeza. / En que se explican todos los/modos, y diferencias de / Conceptos. / Por
Lorenzo Gradan. / Dedícala / Al Principe Nuestro Señor. / Con
Privilegio en Madrid, Por luán / Sánchez, Año 1642. / A costa
de Roberto Lorengo, Merca- / der de libros,
8.°™ 8 fols. s. n. + JS 2 fols.
Edita de Bartolomé los núms. 111, 197 y XXV. Este último inédito.
1648
Agvdeza / y / Arte de ingenio, / en qve se explican todos los
modos, y di fe- / rencias de Concetos, con exemplares escogidos
de todo lo / mas bien dicho, assi sacro, como humano. / Por /
Lorengo Gradan, / Avmentala / El mesmo Autor en esta segunda impression, con vn tratado de los / Estilos, su propiedad,
Ideas del bien hablar: con el Arte de / Erudición, y modo de
aplicarla; Crisis de los Au-/lores, y noticias de libros. / IIvs»
trala / el doctor don Manvel de Salinas y Lizatia / Canónigo de
la Cathedral de Huesca, con saponadas traduc-/ dones de los
Epigramas de Marcial. / Pvblicala / don Vincencio Ivan de Lastanosa / Cavallero, y Ciudadano de Huesca, en el / Reyno de
Aragón. / Corónala / Con su nobilissima protección, el Excelentissimo Señor / don Antonio Ximenez de Vrrea, / Conde de
Aranda, etc. Grande de España. / Con licencia: Impresso en
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Huesca, por Ivan Nogves, al coso, / Año M.DC.XLVIII.
4.0 — 4 fols. s. n. + 384 págs. + 2 foís. s. n.
Editó de Lupercio los núms.: 12, 50, 52, 53 y £ 7 .
De Bartolomé: 51, 62, 72, 74, 75, 78, 91, 98, 104, 105, 106,
n i , 126, 152, 153, 156, 174, 191, 197, 198 y XXV, Copió también unos fragmentos de las Epístolas Con tu Ucencia, Fabio,
hoy me retiro y No te pienso pedir que me perdones. Excepto
en algunos versos ? Gradan sigue siempre el texto de las Rimas.
1654
Poesía / varias / de grandes in- / genios españoles. / Recogidas por l o s e p h / Alfay. / y dedicadas/a don Francisco d e / l a
Torre, cavallero / abito de Calatrava. / (Adornito) / Con licenc i a , / E n Zaragoza: Por luán de Ybar. Año 1 6 5 4 . / A Costa
de losef Alfay, Mercader de Libros.
4.0 — 4 fols. s. n. + 160 págs. -f 4 fols. s. n.
Editó la décima de Bartolomé a la fuente de Garcilaso.
(N.° III.)
1663
Las obras / en v e r s o / d e / d o n Francisco/de B o r j a / P r i n cipe de Esquiladle, Gentil- / hombre de la Cámara de Su / Ma~
gestad; / Dedicadas / Al Rey / Nvestro Señor / Don Philipe IV.
/ Edición postrera, reuista / y muy añadida. A Amberes, / En
la emprenta plantiniana / de Balthasar Moreto. / M.DCXXIII.
Portada dibujada por Rubens. 8 lis, -f- 736 págs. ~j- 10 lis.
En la pág. 65 aparece el soneto de Bartolomé 11.° 189.
1768-1772
Parnaso .español. Colección de poesías escogidas de los más
celebres poetas castellanos. Madrid, 9 vols., 1768-1772, por Joaquín Ibarra.
.Publicada por Juan Joseph López de Sedaño.

Editó como de Bartolomé fa, Epístola moral a Fabio, vol I,
pág. 22o, y la Canción Ufano, alegre, altivo, enamorado, vol. III,
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pág. 222. Atribuye también al Rector las redondillas Bien caben en tus enojos, vol. I I I , pág. 227, como ya se advirtió.
Publicó de Lupercio los núms. 2, 69, y de Bartolomé los
núms. 198, IV, V y I I I del Apéndice I I I .
1778
Ensayo de una biblioiheca de traductores españoles,., por
D. Juan Antonio Pellicer y Saf oreada, bachiller en caMones y
leyes por la Universidad de Alcalá; y de la Real Bibliotheca
de Su Magestad. Con licencia. En Madrid por D. Antonio de
Sancha año M.DCC.LXXVIII.
Publicó de Lupercio el núm. X X X y de Bartolomé los números 92 y V I .
17 8 6
Rimas del Secretario Lupercio Leonardo de Argensola. Por
Don Ramón Fernández [Pedro Estala]. T. I. Madrid, 1786.
Rimas del Doctor Bartolomé Leonardo de Argensola, por
Don Ramón Fernández. Ts. II-IIL Madrid, 1786.
Se vuelven a editar en un vol. en 1805.
Reimprime la edic. de 1634, pero añadió doce sonetos inéditos de Lupercio (núms. XI-XXII), las variantes del 44 y los
poemas de Bartolomé nums. L X I I I , L X V .
1789
La Poética, o Reglas de la Poesía en general, y de sus principales especies, por Don Ignacio de Luzan Claranumt de Suelves y Gurrea... T. I, Madrid, 1789.
Atribuye a Lupercio el soneto Yo os quiero confesar, don
Juan, primero.
1857
. Poetas líricos de los siglos XVI y XVII,

colección ordena-
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da por don Adolfo de Castro. Madrid, M. Rivadeneyra. Tomo
segundo. Madrid, 1857.
Reedita las Rimas de 1634, más los poemas de Lupercio números VI y X X I I I , y variantes de distintas composiciones de
los dos hermanos.
1887
Algunas obras satíricas inéditas de Lupercio y Bartolomé
Leonardo de Argensola. Publícalas por primera vez, con un
estudio crítico que las precede, el Conde la Vinaza (Cipriano
Muñoz y Manzano), Zaragoza, 1887.
1889
Obras sueltas de Lupercio y Bartolomé Leonardo de Argensola, coleccionadas e ilustradas por el Conde ée la Vinaza.
Madrid, 1889.
Dos vols., el primero dedicado a Lupercio y el segundo a
Bartolomé.
1889
Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos,
formado con los apuntamientos de don Bartolomé José Gallardo, coordinados y aumentados por D. M. R. Zarco del Valle
y D. J. Sancho Rayón... T. IV, Madrid, 1889.
1 896
Segunda Parte d,e las Flores de Poetas ilustres de España,
ordenada por D. Juan Antonio Calderón, anotada por D. Juan
Quirós de los Ríos y D. Francisco Rodrigues Marín. Sevilla, 1896,
1 90 1

Eugenio Melé, Poesía di Luis de Gongora i due

Argensolas

xa
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e altri..., en la Revista crítica de historia y literatura españolas,
portuguesas e hispanoamericanas, Madrid, V I , 1901, páginas
73 y 85.
1904

Los cronistas de Aragón, Discursos leídos ante S. M. el Rey
don Alfonso X I I I presidiendo la Real Academia de la Historia en la recepción pública del Excmo. Sr. Conde de la Vinaza,
el día 13 de abril de 1904. Madrid, 1904. (Hay dos tiradas de
este discurso. La citada es la que contiene unos apéndices documentales.)
Publicó el poemita X X V I I I de Lupercio y unos dísticos
latinos del Rector a la muerte del Dr. Franco (pág\ 94, n.° 11):
Quae mihi de rapto tua venit epístola, Franco,
protinus est lacrimis húmida facta meis.
Quodque nefas dictu, fieri nec posse putavi,
invitis oculis littera lecta tua est.

1908
237 sonnets, colección publicada por R. Foulché-Delbosc en
la Revue Hispawique, X V I I I , 1908, págs. 488 y ss.
(Publicó como anónimos los sonetos 48 y 49 de Lupercio y
los núms. 27 y 29 de Bartolomé),
1920

R. Foulché-iDelbosc, Pour une édition des Argemolas,
vue Hispanique", X L V I I I , 1920, pág, 392 y ss.

"Re-

1922

L. Pfandl, Unveroffentlkhte
Gedichte de Brüder
"Revue Hispanique", 1922, LV, pág. 266 y ss.

Argensola,
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I923

Poesías barias y recreación de buenos ingenios, edic. de
J. H. Hill, Indiana University Studies, vol. X5 1923,
(Contiene sólo el soneto 33 de Lupercio con variantes de
interés).
1928

Otis H. Green? Some inedited Verses of Bartolomé Leonardo de Arg.msola, "Revue Hispanique", 1928, L X X I I , página 475 y ss.
1942

Poesía espaffthola, editada por Joseph G. Fucilla en PMLA
(Pvblicatioms of the Modern Langvage Association of America) „
vol. LVII, 1942, pág. 370 y ss.)Publica el soneto XC y variantes de otros poemas, según el
ms. 756 de la colección Gayangos, de la Biblioteca Nacional,
sig. 18405.
194 5
Cancionero de 1628, edic. y estudio del ms. 250-2 de la Biblioteca Universitaria de Zaragoza, Madrid, 1945.
Edité los inéditos y señalé las variantes de todos los poecontenidos.
1947
José Manuel Blecua, Cuatro poemas inéditos de Bartolomé
Leonardo, "Hispanic Review", XV 5 1947, pág. 388 y ss.
Publiqué los números 1
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(Ocioso me parece indicar que los tres poemas atribuidos a
Lupercio en el peregrino libro de Poesías inéditas de Herrera
el Divino, Quevedo, Lope de Vega, etc. (Madrid, s. a., Editorial América), son una broma de mal gusto. Véase este ¡madrigal!, pág. 89:
A una Úwma en viaje para Italia
¿Viajáis hacia la hermosa Italia
y me haíbedes ¡pedido un madrigal?
¡Es vuestro viaje, rubia donairosa,
lindo lucero,
en la melena azul del mar!)

- CAPITULO IV
LA P O E S Í A D E

LUPERCIO

Lupercio Leonardo no nos dejó, como el Rector, su ideario
poético. En los dos Discursos que pronunció siendo Presidente
cíe la Academia zaragozana, lo que se traduce es su inmensa
preocupación por las cuestiones históricas y sólo en dos momentos habla de la poesía: "La verdadera y legítima poesía
(dice una vez)... abrió camino a la filosofía moral para que
introdujese sus preceptos en el mundo. Así lo dijo cierto autor
en estos versos:
Antes que la moral Filosofía
públicamente al mundo se mostrase,
disimulada anduvo en la poesía,
porque con sus regalos obligase
al ánimo del hombre no domado
a que sus duras leyes aceptase...!
En la otra ocasión dijo: í£ No puedo dejar de añadir a lo
dicho que será bien, cuando se hubieren de escribir versos, cada
cual examine sus fuerzas; y si las hallare débiles, se abstenga,
como dice Horacio:
Vérsate diu quid ferré recusent,
quid valeat hu-meri.
Y si todavía pareciere hacer versos, no se publiquen sin grande examen. Lean mucho, escriban poco, amen borrar mil veces
1

Obras sueltas, I, págjs. 311-2.
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cada palabra, que por no hacerlo así los poetas de su tiempo,
dice Horacio que erraban. Los que escribieren versos, amen
los panegíricos y aborrezcan las sátiras, que aunque se les ofrecerá más copiosa materia para reprender que alabar, hay peligro en esta virtud, porque describiendo los vicios se suele topar
con los viciosos, que, ofendidos, son causa de muchos disgustos : sí en los vivos no se hallare qué alabar, acudan a los muertos, que ellos darán bastante materia; y no será menester para
esto ir a Grecia o Roma, que en España, en Aragón y en sus
mismas casas los hallarán"' 2 . Un poco más adelante recomendará que no se lea en todas las sesiones a Marcial: "Mas quisiera yo que no se obligara a leer siempre epigramas de Marcial, aunque es autoridad agradable y aragonés, porque si no
se han de leer (como no se han de leer) los deshonestos y obscenos, que al juicio de los mismos que los castraron son los
mejores, muchos de ellos son insulsos y sin provecho. Tendrá
buena elección interponer algunos emblemas de Alciato, en los
cuales hay materia para las armas y las letras, y como lo declara este nombre, emblema comprende muchas cosas... de manera que no excluyo a Marcial, pero admito otros para variar
el gusto" 3 .
A estas breves referencias podemos unir su Memorial dirigido a Felipe segundo contra la representación de las comedias,
escrito en 1597, con ocasión de haber suspendido Felipe II las
representaciones teatrales como señal de luto por la muerte de
la Infanta doña Catalina. Lupercio Leonardo basaba sus razones en la inmoralidad de los representantes y los desórdenes que
ocasionaban las comedias. Llega a pedir la supresión de los autos sacramentales: " Con este género de gente y desta manera
se celebra la fiesta del día del Sacramento, que es una de las
causas porque V. M. (dicen) que debe mandar que las comedias vuelvan; siendo cierto, como lo es, que cuando V. M.. las
permitiese, habrá de ser prohibiendo de todo punto estas representaciones de figuras y cosas sagradas. Porque en su ves2
3

Obras sueltas, I, pág. 317.
ItíMem, pág. 325,
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tuario están bebiendo, jurando, blasfemando y jugando con el
hábito y forma exterior de Santos, de Angeles, de la Virgen
Nuestra Señora y del mismo Dios. Y después saáen en público,
fingiendo lágrimas y haciendo juego de lo que siempre había
de ser veras y tratado por gente limpia; pues aun le pareció
a un hombre mortal, porque era Rey, que no todos los pintores
se debían atrever a pintar su retrato. Y es cierto que V, M. no
permitiría que un representante remedase su forma en un tablado" 4 . Más adelante protesta contra los que deformaban las
historias en las comedias: "Dice el memorial 'que se dio en favor de los comediantes, que con las comedias se hacen los ignorantes capaces de muchas historias, como si en las comedias
no fuese antes inconveniente que provecho; porque no saber
las causas de las cosas y ver los efectos solamente, causa en los
entendimientos confusión y fe muy contraria a la verdad, así
porque en las comedias por algunos respectos o metafóricamente fingen cosas que los ignorantes las tienen por parte de la
historia, y beben mala doctrina, así en las cosas sagradas como
en las profanas. Otras veces acaece esto por ser los que hacen
las comedias por la mayor parte indoctos, y por variar manjar
al gusto del pueblo añaden a las historias cosas impropísimas,
y aun indecentes y mal sonantes". Y por último escribe: "Las
sabandijas que cría la comedia son hombres amancebados, glotones, ladrones, rufianes de sus mujeres, y que así ellos como
ellas con estas cosas son favorecidos y amparados de tal manera, que para ellos no hay ley ni prohibición" 5 .
Aunque todo lo anterior no sea mucho, su parquedad permite vislumbrar claramente algunas de las ideas estéticas de
Lupercio. En primer lugar su preocupación porque la literatura
estuviese al servicio de la Filosofía moral, de donde procederá
la gravedad tan característica de su obra; en segundo lugar, la
preocupación por la forma, aprendida en Horacio. La lección
del Venusino no pasó inadvertida a los dos hermanos. Que Lupercio limó sus escritos, se puede comprobar rápidamente en las
4 Ebidem, 2834.
5

Ibid-em, 2-8-5.
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páginas siguientes. Y por último, del memorial a Felipe II se
desprende, además de su moralismo, la incapacidad de Lupercio para distinguir entre poesía y realidad. De ahí esa posición
antibarroca y dieciochesca que apunta en algunos momentos. Sus
palabras sobre los Autos del Corpus parecen de Moratín, Cíavi jo y Fajardo o de cualquier escritor del siglo x v n i , tan lleno
de influencia aragonesa, por otra parte.
Veamos ahora si entre su ideario y su obra poética encontramos una evidente correspondencia. (Prescindo de estudiar las
dos tragedias, que aparecerán muy pronto editadas y prologadas
por Francisco Yndurain. Procuraré también ejemplificar con
poemas rigurosamente auténticos).
Gabriel Leonardo publicó en su edición de las Rimas 94 poemas de su padre, que podemos estudiar siguiendo los mismos
grupos establecidos por su editor con arreglo a la temática.
Estos 94 poemas se distribuyen en 69 sonetos, 17 canciones y
liras, 5 en tercetos, 2 en redondillas y 1 en décimas. Figuran
también dos sonetos ajenos, del Duque de Osuna y Soria Galvarro, que hacen un total de 96 poemas editados. A éstos podemos añadir otros que, de rigurosa autenticidad, no incluyó
Gabriel Leonardo en las Rimas, como los dirigidos a don Martín de Bolea, Rufo, Virués, Vengochea, etc., y algunos sonetos
que encuentro con la misma atribución en los mejores manuscritos.
Nada nos impide tampoco seguir, en vez del orden cronológico, no siempre seguro, el temático establecido por Gabriel
Leonardo, quien, aunque no lo advierte, agrupa en cinco series
las composiciones editadas: a) amorosas; bj satíricas; c) religiosas y morales; d) de circunstancias, y 0) traducciones de
Horacio. La clasificación es muy acertada y ni el más exigente
estudioso podría desdeñarla.
A)

POEMAS AMOROSOS

La mayor parte de los sonetos editados por Gabriel Leonardo son amorosos, pero, como señala Otis H. Green, "apenas
hay uno que pueda considerarse expresivo del amor del propio
7. — ARGENSOIvAS
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poeta556. Uno de ellos (n.° 36) parece dirigido a doña Mariana,
su esposa, a juzgar por el primer cuarteto y la indicación del
ms. 3796 de la BNM, y ofrece cierta expresividad emocionada:
¿Tanto mi grave sentimiento pudo
que en; la mano de Bárbara violencia
hizo, dando lugar a la clemencia
bol ver el filo del cuchillo agudo ?
¿Hay, por ventura, de diamante escudo
que pueda hazer tan firme resistencia,
•como de un alma »pura la inocencia,
que ofreze el pecho al venzedor desnudo?
Aunque en estos sonetos amorosos aparecen diversos nombres femeninos —-Filis, Qoris, Ana, Julia, Galatea, Amarilis, etc.—, no podemos considerarlos como auténticas manifestaciones de un estado afectivo, sino como juegos poéticos. Faltan en ellos el impulso, la fuerza emotiva y la retórica que caracterizan tantos y tantos sonetos de su tiempo. Pero lo cierto
es que en todos se acusa una evidente, originalidad que no procede del petrarquismo, ya que el Canzionere no dejó huellas
en la poesía amorosa de Lupercio, aunque en algunos casos
haya una leve reminiscencia de lecturas italianas o españolas.
Para ser I/upercio un petrarquista completo le sobraban el amor
a Horacio y esa disposición al realismo y a la gravedad que
caracteriza gran parte de la cultura aragonesa. En casi toda su
obra se acusa un antisensualismo, cuya expresión mejor podría
ser el soneto que comienza No es lo mismo el amor que el apetito,/ que en diferente parte se aposenta (n.° 65). De aquí también el que un buen número de sonetos amorosos comiencen con
una parte moralista o filosófica, clásica y horaciana, difícil de
encontrar en otros poetas de su tiempo, como los que principian Dentro quiero vivir de mi fortuna (n.° 9), Imagen espantosa de la muerte (n.° 11), Muros ya muros no$ sino trasunto
(n.° 14). En algún caso se trata de un soneto filosófico-amoroso
íntegro, como el siguiente (n.° 42), tan lleno de nostalgia:

6

Obr. cit., rpág. 171»
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Si quiere Amor p e siga sus antojos
i a sus hierros de nuevo rinda el cuello;
que por ídolo adore un rostro bella,
i que vistan su templo mis despojos;
la flaca luz renueve de mis ojos,
restituya a mi frente su cabello,
a mis labios la rosa y primer bello,
que ya pendiente i yerto es dos manojos.
Y entonzes, como sierpe renovada,
a la puerta de Filis inclemente
resistiré a la lluvia y a los vientos.
Mas si no ha de fbolver la edad pasada,
i todo coja' la edad es diferente,
¿por qué no lo han de ser mis pensamientos?

Otros sonetos tienen una primera parte de contenido mitológico, que los emparenta con los petrarquistas, como el n.° 19,
Las tristes de Faetón bellas hermanas; o son puros juegos,
como los referentes al tema del espejo de su dama (núms. 34
y 38) o al velo que le cubre el rostro (núms. 31 y 32). En algún
caso aparece el tema de la cueva, con claroscuros de la época,
como en el que principia Bsta cueva, que veys toda vestida
(n.° 30), o la metafísica amorosa del Bembo, cuyo platonismo
señaló Otis BL Green7:
No fueron tus divinos ojos, Ana,
los que al yugo amoroso me ihan rendido;
ni los rosados labios, dulce nido
del cieigo niño, donde néctar mana;
ni las mexillas de color de grana;
ni el cabello, que al oro es preiferido:
ni las manos, que a tantots han venzido;
ni la voz, que está en duda si es humana.
Tu alma, que en tus obras se trasluze,
es la que, sugetar pudo la mía,
porque fuese inmortal su cautiverio.
Assí todo, lo dicibü1 se reduze
a solo su poder, porque tenía
por ella cada cual su ministerio.

Actitud que se aprecia también en el desdén por los afeites
—aunque aquí se mezcle con la resistencia de los dos hermanos
a aceptar el embellecimiento de la realidad por el arte—:
7

Obr. cit., pág. 174.
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Hermosura perfecta no consiste
en dar diversas formas al cabello,
perlas a las orejas y oro al cuello,
ni en la ropa costosa que se viste. (n.° 39.)

Es lógico, sin embargo, que las fórmulas retóricas de su
tiempo aparezcan en estos sonetos amorosos, aunque muy diluidas y escamoteadas. En el n.° 19 compara el atrevimiento
de su amor con el vuelo de Icaro; las lágrimas de Filis son perlas (n.° 22); en el ti.° 24 aumenta la corriente del Ebro con
sus lágrimas; el dolor de ausencia aparece en el n.° 29. Pero
sólo muy indirectamente puede hablarse de influencia petrar•quista, como, ya dije. En unos versos de la canción primera,
encuentro un recuerdo de Garcilaso:
Ya ni las bellas flores me recrean,
ni las acierto a ver en los lugares
donde tú, mi Amarilis, las coxías... (vv. 70-2.)
Con otras vi yo asidas estas manos,
•que pudieran mejor ser invidiadas,
según Amor les dava su thesoro... (vv. 100-2.)

(Tengo la impresión de que este poema amoroso es obra
muy juvenil, lo mismo que el soneto III, donde hallo el famoso
verso de Garcilaso tomando ora la espada, ora la pluma, copiado íntegramente).
Más acusada es la influencia de Horacio, bien perceptible
en algunos sonetos, como en el siguiente (n.° 14):
Quien voluntariamente se destierra,
i dexa por el oro el patrio techo,
i aquel que apenas queda satisfecho
con cuanto trigo en A-frica se encierra;
el que para ocupar la mar y tierra
le pareze que tiene capaz 'pecho,
i enmudeze ia»s leyes y el derecho
con el estruendo i máquinas de guerra;
no' tiene cierto ñn su voto vano,
que como en ambición su gusto funda,
siempre está cosas nuevas desseando.
Dichoso quien camina por lo llano,
sin pedir a la suerte otra segunda,
ni ¡bien mayor que ovedezer amando.
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Creo que también podríamos incluir en este grupo, como
lo hizo Gabriel Leonardo, la linda canción A una toca dada por
favor, juego poético resuelto con una brillantez impecable, lleno
de elegancia. El encanto brota del contraste que resulta de aplicar todo el aparato clásico a un tema tan exiguo. Es quizá
su mejor poema barroco:
'Con tormenta más fiera,
con olas más indiadas
luchara mi amoroso ¡pensamiento,
lexos de la ribera,
do tiene Amor plantadas
las verdes arboledas del contento.
Faltávame el aliento,
las fuerzas fallezían
i, a bueltas, la esperanza;
señales de bonanza
(ni a u n solo imaginadas) acudían,
i assí cuanto mi raya
a muerte inevitable me llamara, (vv. 27-39.)

Finalmente, en las décimas y redondillas amorosas la expresión es distinta. No es difícil encontrar comparaciones que
no hubiesen tolerado los sonetos amorosos:
Ya se acabó m i paciencia;
ya el tiempo m e desengaña
i la razón me acompaña:
que no siempre un (hombre deve
contemplar un corcho leve
como pescador de caña. (n,° 4, vv. 25-30.)
-Pasan mil casos por m í
sin divertir m i deseo;
que no atiendo a lo que veo,
sino sólo a lo que vi.
Menos que el remo en el mar,
menos que en el aire el ala,
en mí se imprime o señala
nuevo plazer o pesar. (n.° 6, vv. 1-8.)
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Al grupo de los poemas satíricos pertenecen las composiciones más largas de Lupercio, la carta a don Juan de Albión,
la sátira a Flora, los tercetos leídos en la Academia de Madrid
y el fragmento^ de la carta a su hermano Bartolomé. A estos
poemas hay que añadir un pequeño grupo de sonetos, once
de los cuales figuran en la edic. de Gabriel Leonardo 3^ otros
en diversos manuscritos, coincidentes en la atribución, como
los núms. XV, X V I I y X V I I I .
Probablemente no conocemos más que una parte de los muchos que debió de escribir. Don Jusepe González de Salas, al
comentar la sátira de Quevedo contra los Riesgos del matrimonio sen los ruines casados, escribía: "De esta naturaleza misma
hallo que, aun anteriormente a la de don Francisco y a la mía,
habían precedido otras de Lupercio Leonardo de Argensola
(muy docto poeta nuestro, y a quien debo yo en mi niñez la
primera mía institución poética), que alguna, creo, anda impresa ya; y yo tengo otra muy ingeniosamente prolija, que me
dio él mismo, y hasta ahora no se ha encomendado a la estampa" 8 . Desconozco qué sátira podrá ser, ya que no la he encontrado en los mss. estudiados.
La epístola a don Juan de Albión (n.° 44) es el poema juvenil más extenso. Escrito en 1582, en el ajetreo de un viaje,
demuestra, sin embargo, una facilidad excelente, a pesar de que
al principio parece lamentarse de su incapacidad poética:
pues para ihazer un verso, i esse manco,
primero he de sudar por cada poro.
Como (quien muelas saca los arranco;
que cada cual me cuesta más de un grito,
i el rostro, siendo negro, buelbo 'blanco.
Borro, i buelbo a escribir lo que bavia escrito (vv. 8-1S.)
I as-si, para escribirte tardo tanto,
•como para sacar una sentencia
suelen tardar, ya saibes dónde i cuánto., (vv. 51-3.)
8 F. de Quevedo, Obras completas^ edic. de1 Astrana Marín, Obras
ew verso, Madrid, 1943, púg. 1274.

INTRODUCCIÓN

VIH

Yo nunca supe en término preciso
escrivir cuatro versos concertados,
ni ¡hazer, como otros, libros de improviso, (w, 7*0-2.)

Pero como señala Otis H. Green9¿ esto procede de Horacio,
lo mismo que la apología final de la vida placentera y sin inquietudes. Sin embargo, la influencia clásica es indirecta: "Aun
cuando hay semejanzas positivas en pasajes paralelos de este
poema y las obras de Horacio, ya en alabanza de la moderación y del contentamiento, ya en vituperio de la adulación, de
la ambición excesiva, de la embriaguez y glotonería, la epístola
de Lupercio no es imitación de ningún poema de Horacio, y
cabe dudar si tuvo a mano una edición del venusino cuando la
escribió"10.
A pesar de todo el lastre clásico, Lupercio satiriza vicios y
costumbres de la época de Felipe II, como su diatriba contra
la gula y la bebida, vicios que achaca, como otros escritores
de su tiempo, a los alemanes:
Malhaya el que primero de Alemana
nosl truxo el ¡brindis sucio y sus abusos, (vv. 83-84.)
Bien se ¡puede romper la ley severa
que da tres vezes vino en la comida,
pero no para dar en borracihera. (vv. 118-120.)

Fustiga a los aduladores, haciendo de paso una apología
de la sinceridad:
Tenemos la peor de las edades
agora 'que en los hijos de los hombres
se van disminuyendo las verdades, (vv. 208-10.)

Por no ser mentiroso ni adulador
dizen que soy un a^n'o, en buen romance,
con dezirme. .que soy muy triste y seco. (vv. SOS-D.)

(En lo cual parece que hay una cierta y clara alusión a su
d
10

O'br. cit., pág. 161.
ídem, pá¡g. 161.
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temperamento, aunque las adulaciones a Felipe II, por ejemplo,
serán después muy patentes en otros poemas, como en la canción de las justas de Alcalá, o en el soneto -^que escribió con
motivo de las Cortes de Tarazona).
Lo cierto es que arremete despiadadamente contra los cortesanos, pretendientes y los simoníacos, sin perdonar, siquiera,
a los viejos teñidos ni a los algalieros semidamas:
Ni destosí algalieros eemidamas,
que llevan mil picaños por testigos,
pródigoe en perder ¡agenas famas,
se me dará, con gran razón1, dos higos, (vv. 446-8.)
En algún caso, aparece la experiencia personal, como en la
referencia a las muías de alquiler. Ha pensado en escribir un
poema heroico, pero lo ha dejado por verse "paralítico y
tullido",
el pensamiento a vezes ocupado
en que vaya segura mi maleta,
i yo con buena muía acomodado;
que hay muía que es mejor ir con muleta
que en ella; coxa, manca i endiablada,
medio de brida i medio de gineta. (vv. 33'6-41.)
La epístola está escrita con gracejo y soltura, y a pesar
ele su extensión no se pierde, como le sucede a Bartolomé, en
digresiones un poco inútiles. Las ideas se enlazan con naturalidad, sin alteraciones ni sorpresas sintácticas. Utiliza, incluso,
refranes (Cada cual, dizen, que habla de la feria / como en ella
le ha ido), o expresiones populares o coloquiales (por no tener
doscientos phüipeos). Sin embargo, en algunos momentos se
nota la falta de lima, aunque, como se podrá ver en la edición,
algunos versos fueron corregidos.
Unos años más tarde, en la academia madrileña explica la
adopción del nombre Bárbaro, que le había sugerido —o dado—
su muger:
Assí quien siempre ocupa mis potencias,
i sabe de mi ser más que yo mismo,
juzgando no 'por solas apariencias»
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me cargó sobre el nombre del ¡babtismo
el Bárbaro, i assí, de allí adelante,
en Bárbara formé mi silogismo, (vv. 28-33.)
Después de una breve digresión sobre el significado de esta
voz en Grecia y Roma, comienza una sátira violenta contra los
viciosos cortesanos que tratan de bárbaros a los que no son
como ellos:
No sólo a quien vecino al Polo mora,
mas al que está en la Corte se le llama,
si acaso de la Corte el trato ignora;
si a Dios no esconde el rostro, i a la fama
no cierra los oídos, i el dinero
aquí no roba i acullá derrama... (vv. 52-7.)
Esta fórmula le da pie para arremeter contra todos: contra
los falsos caballeros, los adúlteros, los mentirosos y aduladores,
pretendientes, damas cortesanas, etc., etc., todo en un estilo rápido, nervioso, sin calma ni digresiones de ninguna especie:
si de nuestras sofísticas donzellas
huye los vicios y apariencias vanas,
i no se precia de morir por aliáis;
si aborrece las damas cortesanas,
las salidas del Prado y los passeos,
i no procura desmentir las canas... (vv. 79-84.)
si de las lenguas dignas de mordazas
con risa no celebra la malicia,
ni es rayo de las ruedas de las plazas... (vv. 94-6.)
Otro tono distinto —'menos airado y nervioso— presentaría
quizá la carta a su hermano Bartolomé, escrita un poco más
tarde (n.° X X I X ) . Por.habernos llegado muy incompleta (90 versos), no sabemos concretamente qué retratos y vicios pintaría a
su h e r m a n o ;
Madrid es una funda de la Corte;
no trato della; estése norabuena,
sus límites alargue o los acorte.
De la gente diré de que está llena;
gente que por rebelde a Dios a dado
en el vientre cruel desta vallena. (vv. 7.9-85.)
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(Mi diligencia por encontrar íntegra esta sátira no ha dado
ningún resultado. En todos los textos utilizados para mi edición
aparece incompleta).
Finalmente, en tercetos está escrita su mejor sátira, la enderezada a Flora, la Marquesilla (n.° 45). No trata en ella de
satirizar la sociedad contemporánea, sino un tipo determinado.
A pesar de ello, y de su extensión —182 tercetos—- la pieza no
decae en interés, aunque algunos versos, pocos, se podrían suprimir sin dañar el contenido. Toda ella está escrita con la me«jor elegancia, llena de aciertos felices, resultando una pintura
realista excelente, sin que aparezcan las crudezas de un Quevedo o del mismo Rector de Villahermosa, quien, como verá
el lector, alguna vez dejó bien patente su indignación.
Los tercetos comienzan asegurando a Flora que está muy
equivocada si piensa que le han seducido sus encantos, y promete hacer un retrato fiel de los dos:
Aiquí verás un. natural retrato
de nuestras diferentes condiciones,
por más que tú lo encubras con recato, (vv. 19-21.)
Sospechó de ella viéndola tan afable "sin ser fea", para
continuar diciéndole:
que soy, si no lo sabes, adivino,
i no tienes un clavo i una hevilla
que no sepa de dónde i cómo vino. (vv. 157-159.)
Después de hacer una pintura magistral del arte de desplumar a los necios que caen en sus manos, en lo cual íe ayuda
su madre o maestra, "dándole mil recaudos al oído ÍJ ? nos descubre la hipocresía de la dama:
Pues quien te ve fingir 1.a recogida,
lia de soltar a su pesar la risa,
si sabe como yo tu buena vida, (vv, 316-8.)
'Detoa&o de e&s-as ropas i jubones,
imagino serpientes enroscadas,
uñas de 'grifos, garras de leones, (vv. 341-3.)
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P a r a sanar de este lascivo amor, lo mejor sería verlas en
sus casas:
Pues quien del mal de amor sanar procura,
en vuestra® casas si pudiere os vea,
¡sin tanta gravedad i compostura, (vv. $67-89.)
I Qué fieras parezéis! ¡Qué desíhonestas
coiii los ojos ibindhados, i sobre ellos
dos negras i tendidas nubes puestas!
Bebueltos en íbedijas los cabellos,
como los de las furiae infernales,
o largos, como colas, por ios cuellos, (vv. 3-79-84.)
Esto le da motivo para intercalar una larga enumeración
de los afeites que usan Flora y sus amigas, terminando la lista
con una exclamación perfecta:
¡Cuan mal se cubre el gato con la cola!
¡Cuan mal se cubre el fuego sin dar humo!
Assí la que se afeita y arrebola.
Ni se crea por eso que son en " s u s manjares más curiosas".
Al contrario:
Biréys que son las bijas de la bambre,
o cuales avestruces, suficientes
a digerir el hierro i el arambre. (vv. 460-2.)
Al final,
retrato, por
del que no
Minerva, y

el poeta, con mucha gracia, termina sin hacer su
n o poderse pintar, acogiéndose al ejemplo clásico
supo retratar a Venus en competencia de Juno y
la pintó de espaldas:
I pues has de llevar retrato mío,
verás por las espaldas mi retrato:
que con .volverlas, Flora, me desvío,
de tu conversación', fiavor i trato.

Aunque algún crítico haya encontrado la sátira "larga y
poco variada", como el Duque de Villahermosa 1 1 , todos reconocen la profunda agudeza intencional, el limpio decoro y la
11 Obras de D, Marcelino de Aragón Ador y Fernandas de Córdoba, Madrid,, Ii8i94f pág. 3-3.
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elegancia de su estilo. Lupercio logra algunas escenas de entremés en muy pocos versos, como la salida del necio, o aguafuertes extraordinarios v llenos de eficacia realista, como los
vv. 379~84Í citados más arriba. En otros momentos, como señala muy bien Otis H. Green 12 , Lupercio sugiere mucho más
de lo que dice: "La manera de sugerir, más que decir las cosas,
puede observarse en el terceto siguiente, que recuerda al soldado del Casamiento engañoso, aquel que en el Hospital de la
Resurrección sudara sus catorce cargas de bubas:
Sabrá quien no las sabe tus virtudes,
las cuales te sustentan todo el año,
aunque ya vendrá tiempo en que las sudes."
Para Menéndez Pelayo 13 , "el alma de la pieza es horaciana",
aunque reconocía también la presencia del Ars amandi de Ovidio: "de Ovidio está tomado en sustancia el pasaje célebre " Y
cuando veas al triste que se ablanda". Pero como sucedía con
la epístola a don Juan de Albión, la influencia clásica aparece
diluida en la observación, elegante e implacable, de una realidad social.
Nos queda, por último, un grupo de sonetos satíricos, con
temática muy restringida, mucho más limitada que la de su
hermano. El dedicado a Júpiter (n.° 46) parece alusivo a Felipe I I I ; dos ofrecen el tema, procedente de Marcial, de los
cabellos prestados (núms. 48-49), siendo quizá los mejores del
grupo, junto con el que dirige A una alcahueta (n.° 51), lleno
de eficacia y fuerza satírica, que corrigió repetidas veces, según
puede comprobarse en nuestra edición. Muy gracioso es también el dedicado a los casamientos engañosos: ¿Quien casamiento ha visto sin engaños (n.° 52). En el mismo grupo incluyó
Gabriel Leonardo el célebre soneto Llevó tras sí los pámpanos
octubre, que nosotros preferimos incluir en los de temática horaciana y moralista. El editor de las Rimas prescindió, en cambio,
de otros satíricos, más violentos, aunque algunos cabían per12
13

0 : br. c i t , páig. 184.
Horacio m España, Madrid, 1885, II, págs. 85 y 84.
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fectaménte en su edición, como el X X I I , Contra los que aprecian mucho sus obras, o el X X I I I , tan delicioso, con algo de
autobiografía. Alusión personal parece que encierra el X X I X :
Ya murió Condolí; Dios le perdone,
y a su mujer consuele en tal trabajo,
y al succesor le libre de otro tajo,
si las manos en él Ver gara pone.
En general, la poesía satírica de Lupercio es más templada
y comedida que la de su hermano, siendo también más limitada
en sus temas, como ya dijimos. Una elegancia impecable le salva de caer en las alusiones personales, y sobre Juvenal y Persio —que tan honda huella dejaron en el Rector— predominan
las influencias de Horacio y Marcial. Es muy significativo, por
otra parte, el hecho de que de este último no tradujese ningún
epigrama, aunque lo leyó con detenimiento, sin que le llegaran
a seducir sus mordacidades. Casi me atrevería a decir que Lupercio fué más serio y grave que su hermano, el cual se permitió mayores veleidades con su pluma.
C)

POEMAS RELIGIOSOS
*

Los poemas religiosos de Lupercio, escasos en número, carecen de trascendencia. Son en general fríos, correctos y a ratos prosaicos. El secretario de la Emperatriz no se sintió llamado por la poesía religiosa, y por eso casi todas las piezas de
este grupo son sólo poemas de circunstancias •—enviados a certámenes o justas—, de las que, por diversas causas, no pudo
evadirse. Dan la impresión de haber sido escritas a instancias
de amigos, como los tercetos en elogio del traslado de las reliquias de san Eufrasio á Andúxar (n.° 66) (traslado que había
organizado el predicador Terrones, gran amigo de los dos hermanos), o el proemio al Certamen del Santísimo Sacramento,
uno de cuyos jueces fué don Martín de Bolea,'a quien los dos
Leonardos habían elogiado. A las justas celebradas en Alcalá
de Henares, en 1589, envió Lupercio un soneto con cierto empaque, y una canción dedicada a Felipe II, de la que nos ocu-
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paremos más adelante. Dos poemas dedicados a San Raimundo
de Peñafort, escritos probablemente en 1601, tienen también el
aire inconfundible de poesía de certámenes. E l mismo carácter
presenta la canción a San Lorenzo (n.° 72), aunque por su
vuelo lírico y dramático sea muy superior a las anteriores:
Diño®, Laurencio, ¿qué corona i palma
por angélicas manos sustentadas,
o qué escuadrones te descubrió el cielo?
¿Con qué triunfo esperaban que tu alma
dexase tus cenizas consagradas
i diese© para Dios el alto huelo?
¿Rompióse acaso el Telo
del trono soberano
i viste al que en su mano
"tiene todos los fines de la tierra? (vv. 29-37.)
Y a juzgar por el final de la Canción a la Asunción de
Nuestra Señora (n.° X X X ) , también parece que se escribió para
alguna justa. Es la composición más bella y lírica de todo el
grupo, llena de fantasía y delicadeza. Se perciben claras influencias del Cantar de Cantares bíblico, adaptadas con profundidad y acierto, y no falta siquiera alguna novedad estilística,
como los endecasílabos trimenibres al final de. cada estrofa, únicos en toda la obra de Lupercio, recordados ya por Dámaso
Alonso en su trabajo 1 4 :
Conjuróos de Sióoa, ¡hijas hermosas,
que me digáys si visteys a mi amado,
el cual entre millares escogido,
primero -en la hermosura, y sin segundo,
admiración gloriosa causa al mundo.
Nadie su descendencia ha conocido,
eternamente fué y es engendrado,
su divino poder no ess limitado,
termínase en sí propio y de sí naze,
cría tsol, luz produce, estrellas haze (vv; 51-60.)
Los otros poemas religiosos, aunque no tienen aspecto de
haber sido escritos para justas o certámenes, como los tercetos
14 Versas plurmwevibres y poemas correlativos, "Revista de la
Bihi.a, Archivo y Museo", del Ayimt.° de Madrid., año XIII, n.° 49,
págs. 9'9 y 10!0.
*

INTRODUCCIÓN

CXI

en la fiesta de las cadenas de San Pedro, la canción a San Francisco y algunos sonetos, carecen de interés poético.
D)

POEMAS MORALES

De mayor interés es el grupo de poemas morales o filosóficos, ya que Lupercio, como vimos, sostenía la unión de la poesía con la filosofía moral. Su gravedad encontraba aquí cauce
apropiado, y por eso las composiciones de este grupo han sido
siempre —junto con las satíricas— las más elogiadas. Precisamente por su seriedad y falta de imaginación poderosa, Lupercio logra sus mejores aciertos en un tipo de poesía con claras influencias ele Horacio, como en la celebrada canción Aplácase muy, presto (n.° 2 ) :
La vida al mar confía
i a do® tablas delgadas
el .otro, que del oro está sediento.
Escóndesele el día,
i la& olas hinchadas
suben a combatir el firmamento;
él quita el ¡pensamiento
de la muerte vecina,
i en el oro le pone i en la mina. (vv. 28-36.)
(Aunque, en realidad, trátase de un poema amoroso, como se
ve al final).
Lo mismo en los sonetos Tras importunas lluvias amánese
(n.° 60) y Buelve del campo el labrador cansado (n.° 61). En
Horacio se encuentra también la fórmula del conocido soneto
Llevó tras sí los pámpanos otubre (n.° 53), de cuya atribución
no podemos dudar, tan bello y delicadamente construido. Horaciano es también el soneto X X I V , Descuidado del lauro que
ennobleze, no recogido por Gabriel Leonardo, tan interesante.
Otros sonetos tienen además de una huella horaciana, algo
de senequismo, como el n.° 58, Parezerate, Iulio., que te agravia,
o el bellísimo (n,° 62):
'Los que ignoran las causas de las cosas,
el 'bien juzgan o el mal por los .efetos,
•a w&m por virtudes los defetos
reciven de apariencias mentirosas.
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A muchos por sus obras temerosas
pacíficos ios llaman i Quietos;
a los locos, osados, i secretos
f
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I sabe Dios, si se corriese el velo
que cubre lo interior, cuánta materia
de lástima i de risa nos daría.
¡Dichoso aquel que sólo aspira al cielo,
i lo demás juzgando por miseria,
siempre amaneze en el postrero día!
E)

POEMAS DE

CIRCUNSTANCIAS

Quédanos, finalmente, un grupo de poemas originales que
pudiéramos llamar de circunstancias, en el sentido más estricto
de esta palabra: elogios al frente de libros, a Felipe II, respuestas a Osuna y a Fernando de Soria, el epitalamio dirigido
a doña María Cimiente, la canción a la muerte del Cardenal
Xavierre, etc.
Estos poemas son de valor muy desigual. Así, por ejemplo, carecen de interés los elogios a Martín de Bolea, Fray Jaime Torres, Virués, Rufo o Medina Barba, pero en cambio no
podríamos silenciar la belleza de los tercetos en alabanza del
libro Áranjuez del alma, de Tolosa, la carta, a Vengochea o la
canción a Felipe II. Intentaremos establecer un pequeño orden
en este grupo.
Los poemas en elogios de libros son, como casi todos los de
su tiempo, ditirambos desorbitados, como las octavas a Juan
Rufo. No tienen ningún valor poético, aunque podríamos hacer
una pequeña salvedad con los que figuran al frente del libro del
capitán Cristóbal de Rojas (n.° VI). En cambio ofrecen un gran
interés los motivados por el libro de Fray Juan de Tolosa,
Aran juez del alma (n.° 78), debido, precisamente, a que no son
un elogio, sino una bellísima descripción del palacio y jardines
de Aran juez. Aunque Lupercio parece que tuvo presente (como
advirtió Sedaño) 15 cierta égloga escrita por Gómez de Tapia,
y aunque también se encuentren reminiscencias de la Biblia y
15

Parnaso español

m , Madrid, 177=0, pág. 208.
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Virgilio, es evidente que la originalidad de estos tercetos nada
tiene que envidiar a los versos de Tapia,
poema de Lupercio es un claro ejemplo de cómo nuestro poeta sabía describir, con profundo encanto y notable elegancia, un palacio o
unos jardines:
Contrarias aves en corniforme buelo
los ayres cortan i en iguales piuntas
las plantas suben alabando al cielo, (vv. 13-15.)
•Lias ¡fuentes cristalinas, que subiendo
contra su curso i natural costumbre,
están los claros ayres dividiendo,
rocían de los árboles la cumbre,
i ¡baxan, a las nubes imitando,
forzadas de su misma ipesadumibre,
sobre las bellas floran <jue, adornando
el suelo, como alfombras africanas,
las están con mil lasos esperan do.
Las calles largas de álamos i llanas
envidia pueden dar a las ciudades,
que están 'hoy de las suyas más ufanas, (vv. 22-30.)
El poema —sobre todo la primera parte— podría servirnos
para estudiar la actitud que adopta Lupercio frente al problema del embellecimiento de la realidad. Lupercio no deforma
hiperbólicamente lo real (tampoco lo hará Bartolomé), y aunque
el poema sea de 1589, puede ser un perfecto ejemplo de la
manera de concebir la descripción. Se habrá notado la ausencia
de notas descriptivas en los sonetos amorosos. ¿Cómo eran los
ojos de Filis, Ana, o Galatea? No lo sabemos. Aquí nos quedamos también sin saber el color de las flores o la verdura de
los árboles. Lupercio, encerrado en su inteleetuallsmo, no siente
el halago de los colores* de las formas o de los sonidos. Es un
poco insensible ante la belleza formal. Le interesa más lo abstracto, y por eso, en este poema dedicado a Aran juez, pasa
sensiblemente de una descripción a un elogio de Felipe II o de
su hija,
La misma comprobación podemos hacer con los treinta primeros versos de la 'epístola que dirigió al doctor Domingo de
Vengochea (n.° IX), agradeciéndole el préstamo de la obra ma8. — ARGENSOLAS
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nuscríta de Fray Valerio Ximénez de Embún. Describe en ellos
el paisaje de Monzalbarba a Zaragoza, pero con un sentido
exquisito de la realidad, sin prosaísmos:
sin que a la vista algún objeto estorbe,
•hace margen a mx lado el tgramde río,
que a vedes campos y edificios sorbe, (VY. 13 15.)
Los versos restantes son un delicado elogio de Fray Valerio Ximénez de Embún, muy distintos a los ditirambos anteriores.
Distinto es también el elogio a Felipe II que encierra la
canción leída en Alcalá, en 1589, con motivo de las fiestas de
la canonización de San Diego, donde se entrecruzan motivos
muy diversos, considerada por el Duque de Villahermosa como
la de "mayor arranque y movimiento lírico más vivo e intenso 5 '
entre las escritas por Lupercio 16 . El mismo Duque de Villahermosa hizo notar que el Secretario de la Emperatriz siguió
en la apoteosis de Felipe II los versos 24-43 del libro primero
de las Geórgicas virgilianas, que dan, a su vez, la pauta ideológica. Otis H. Green observa que al final de la canción vuelve
de nuevo al recuerdo de Virgilio, junto con algún verso de la
Biblia17,
Otros poemas son respuestas a sus amigos, el Duque de
Osuna y Fernando de Soria Galvarro. El primero le dirigió
un soneto hiperbólico, al que replicó L/npercio con mesura y
elegancia; el segundo, le hace partícipe de sus problemas amorosos, y la contestación de su amigo es cariñosa y amable.
El epitalamio por las bodas del Marqués de Osera no tiene
un gran interés, pero, en cambio, está llena de gracia y finura
la canción dirigida A un mal parto (n.ú 79), en la que resuenan
notas clásicas y horacianas, aunque muy indirectas:
Arroja la corona
del díctamo, que tanto abunda, en Creta,
injusta Tesifona;
16
17

Obras, Madrid, 18¡94, p&g, 14.
Obr. c i t , ¡pág. M9.
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usa en las selvas la veloz saeta;
dexa a quien más le duela
de los hermanos frutos la tutela, (vv. 1-6.)
Yo, ©n vez de darte dones,
en vez de alzar en aras tu memoria,
tu© falsas religiones
publicaré, con la dudosa (historia
de aquel pastor dormido
en la cumbre del Admo favorido. (vv. .19-24.)
Influencia horaciana mucho más clara presenta un soneto
escrito en 1585 con motivo de la navegación del Duque de Saboya rumbo a España para contraer matrimonio con la infanta
Catalina. Aunque su raíz se encuentra en la oda I I I del libro I
de Horacio, a la nave en que se embarcó Virgilio, es evidente
la suprema originalidad y elegancia con que procedió nuestro
autor. Pedro Espinosa lo incluyó en sus Flores de poetas
ilustres:
«Recive, o sacro mar, una esperanza,
a cuya causa pueblos mil devotos
están ihoy ofreciendo justos votos
porque la restituyas con ¡bonanza.
Beduzid, fieros vientos, a templanza
vuestros desordenados alborotos;
dad ocio, no experiencia, a los pilotos;
vuestra quietud usurpe ¡su alabanza.
Del poderoso Garlos la alta popa
sienta vuestro favor, 1 en su desseo
concurrid con Etepaña i con Saiboya.
Con esto enmendaréys el caso feo
de haver dado al adúltero de Troya
passa&e favorable contra Europa. (n.° 83.)
Con menos elegancia está4 escrito el segundo soneto, con motivo de las bodas celebradas en Zaragoza, aunque ofrece detalles de gran delicadeza, al paso que el dedicado a la muerte de
María Estuardo, inspirado en la Eneida^ es uno de los más endebles que salieron de su pluma.
Pasemos, por último, al grupo de las traducciones de Horacio, que Gabriel Leonardo colocó al final de su edición.
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TRADUCCIONES DE HORACIO

De su amado Horacio tradujo Lupercio solamente seis odas,
que han quedado como ejemplos perfectos. En más de un momento acude a nuestro pensamiento el recuerdo de Fray Luis
de León, ya que, como él, Lupercio' no se limitó a traducir el
sobrehaz, la corteza, sino que recreó los temas dados, como en
el delicioso soneto en que vierte la oda Quis multa gracilis. Una
vez más comprobamos el aserto de que sólo un gran poeta pue«de traducir la obra de otro, sin que en este trasvase se escamoteen los elementos, líricos más felices.
Lupercio se sintió atraído por el Horacio grave y serio que
elogiaba la áurea mediocritas y la vida retirada. La traducción
del Beatus Ule es uno de sus más bellos aciertos:
(Dicho el que, apartado
de negocios, imita
a la primera gente de la tierra,
i en el campa, sheredado
de ¡su padre, exercita
eu» bueyes, i la usura no le afierra;
no le despierta la espantosa guerra,
ni el mar con son horrendo le amenaza;
huye la curial plaza
i las soberbias puertas de los vamos,
ricos i poderosos ciudadanoís. (vv. 1-11.)
Con la misma precisión traduce dos odas sobre la decadencia
del imperio romano, Cáelo toncmtem y Delicia maiorum. Y es
muy significativa esta selección —como señala Otis H. Green 18 —,
que responde con tanta fidelidad al temperamento enérgico y
grave de Lupercio, aunque también se sintió atraído por el
Horacio burlón y juguetón, como lo prueban las versiones de
Quis multa gracilis, ¿Quid, fies, Asteria? y Ulla si jwris, realizadas con tan fino y delicado humor.

3¡fl«

18

Obr. cit., pág. 18-6.
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La poesía de Lupercio Leonardo no puede presentarse (y
tampoco la de su hermano) como una reacción anticultista.
Aunque pertenece a la generación de Góngora y Lope, Lupercio es desde un principio un fiel representante de la tendencia
académica, clasicista, del Renacimiento. Si tenemos en cuenta
que él confiesa en los tercetos leídos ante los académicos madrileños ser tan afirmativo y tan constante, que antes que en él
u
se imprima forma nueva, se imprimirá la cera en el diamante",
nos explicaremos su uniforme actividad literaria y las escasas
veleidades que se permitió' desde un principio. Aunque ignoramos la cantidad de poemas que perecieron en Ñapóles, casi podemos asegurar que serían parejos a les editados.
Lupercio destaca, en primer lugar, por su sentido de la poesía al servicio de la filosofía moral, como él mismo dice. Es
cierto que se permite algunos escarceos intrascendentes, pero la
impresión final es siempre la de haber leído una obra llena de
gravedad y resonancias clásicas. Sus mismas sátiras tienen
-mucho de sermones a la manera horaciana, lo mismo que las
de su hermano. Esto se debe al predominio de la razón sobre
el sentimiento. Al revés que un Lope, los dos Argensolas saben
atirantar la rienda y no decir más de lo que se han propuesto.
En ellos los consonantes no obligan a lo que el hombre no
piensa. Nadie les gana en el arte de encajar el pensamiento
en el verso.
Todo esto se debe también a la influencia de Horacio y de
los clásicos. El venusino dicta desde la • antigüedad la mejor
lección de rigor poético y los dos hermanos sintieron el seductor encanto de su obra. De Horacio proceden, como hemos visto, algunas notas características: elogio de la áurea mediocritas,
de la vida retirada, el empaque moral de algunos sonetos amorosos, la preocupación por la forma y esa obstinación que los dos
sintieron a no divulgar su obra, aunque Lupercio parezca más
sensible que Bartolomé ante los halagos de la imprenta. Con
razón fueron llamados los horarios españoles. Pero no fué solamente Horacio quien dejó su huella en la poesía de Lupercio-:
admiró también a Virgilio y, con menor entusiasmo que su hermano, a Marcial.y Juvenal. No parece, en cambio, muy sensi-
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ble a la poesía petrarquista, como dijimos. El hecho de que en
unos pocos sonetos aparezcan tópicos retóricos derivados del
Cansionere no prueba más que la enorme*"influencia que ejerce
una atmósfera impregnada de italianismo. Lupercio resistió obstinadamente esa corriente tanto como el Rector.
Tampoco le sedujo a Lupercio la poesía de tipo tradicional
que su generación revaloriza. Su empaque académico y su
preocupación moralista o filosófica le impidieron cultivar el romance, la letrilla o las glosas que tanta boga obtuvieron en su
tiempo. No nos queda de él ni un solo romance, y el hecho es
harto significativo. Su hermano nos dejó una clara protesta
contra los romances de Lope a Elena Osorio en la epístola a
Alonso de Ezquerra, ya citada:
•hoy estuvimos yo y ©1 Nuncio juntos
y tratamos de algunas parlerías,
hechando canto llano y contrapuntos.
Mas no se ihan de contar como poesías,
pues no eres Filis tú, ni yo -Belardo,
enfado general de nuestros días. (n.° V, w . 58-6S.)
Es de suponer que Lupercio compartiese esta opinión de su
hermano, ya que tampoco se sintió atraído por las novedades
dramáticas del Fénix. Al revés que Cervantes, que vio con claridad el triunfo de Lope, Lupercio no insistió en sus conatos
dramáticos. Presumo que siguió siempre fiel a su clasicismo,
compartiendo las ideas del grupo aristotélico, que tantas afinidades guarda con su poesía. Hasta es posible que Lupercio aconsejase a Lope cierta moderación en el escribir y que no se rindiese con tanta facilidad al amor, a juzgar por el soneto 25 de
las Rimas del Fénix (1605), dedicado a nuestro poeta, cuyos
últimos versos parecen muy claros:
«?

Pasé la mar guando creyó mi engaño
que en él mi antiguo fuego se templara;
mudé mi natural, porque mudara
naturaleza en uso y cure® el daño,
E31' otro cielo, en otro reyno estraño,
más trabajos se vierotn en mi cara,
fcadlaaido, aunque otra tanta edad pasara,
incierto el ¡bien y cierto el desengaño.
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El mismo amor me abrasa y atormenta,
y de razón y libertad me priva.
¿*Por qué os quedáis del alma que le cuenta?
¿'Que no escrifca decís o que no viva?
Haced vos -COÍDL mi amor que yo no eienta,
que yo ¡haré con mi pluma que no escribaHabía de ser también el bondadoso Lope quien elogiase a
los dos hermanos con más acierto. En la Aprobación de las
Rimas se encuentra la conocida frase: "pareze que vinieron de
Aragón a reformar en nuestros poetas la lengua castellana, que
padeze por novedad frassis horribles, con que más se confunde
que se ilustra". (Unos años antes había dirigido a Bartolomé
un sabroso soneto burlesco contra los culteranos, incitándole a
luchar contra ellos).
Lupercio supo escribir con impecable elegancia en una época que se deslizaba rápidamente hacia las contorsiones barrocas.
En sus poemas son raros los neologismos. Utiliza algún latinismo que otro, como hamo, anzuelo, defendido por fray Jerónimo de San José, el delicado prosista: "Osó Lupercio introducir en nuestra lengua la voz latina hamo, que entre otras
cosas significa el awmelo, usándola en esta significación nunca
hasta entonces oída en nuestra lengua; pero de tal manera la
colocó, que nadie que el español ignore puede ignorar lo que
allí sinifica esta nueva voz. Hablando del qué cayó en los lazos
de una perdida muger, dice:
El, triste ya, cual pez asido al hamo,
o como ciego páxaro que viene
llamado con el son de su reclamo.
¿ Quién dudará que allí hamo significa el anzuelo ? Con la misma
destreza usó su gran hermano Bartolomé de la voz implume,
novísima en nuestra lengua, que en la latina quiere decir sin
plumas, epiteto propio de los polluelos o paxarillos a quien aun
no le han nacido, i decimos estar en pelo malo... Estas, que

son osadías poéticas de lo más nuevo i extraño en nuestro idioma, pero raras i claras en estos autores, enseñan el tiento í des-
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treza con que se debe introducir i usar la novedad de los vocablos" 19 .
El estilo de Lupercio es muy personal. No violenta la sintaxis más que en muy raros casos, ni abusa de las comparaciones. Creo que la escasez de símiles y metáforas es lo más
característico de su obra. El pensamiento encaja en la expresión sin necesidad de recurrir a estas fórmulas. Es sobrio y
parco en la utilización de epítetos o adjetivos coloristas y sensuales, lo que da ese tono serio y natural, al mismo tiempo,
a su obra:
Dexa el lecho ctMewte
con la esposa dormida
el cazador soUcito y robusto.
Sufre el cierzo inclemente,
la nieve e\ndurezida,
i tiente de su atfán por premio fasto
interrumpir el gusto
i la ¡paz de lae fieras,
en vano canMs, fuertes y ligeras. (n.° 2, vv. 37-45.)

He tenido la curiosidad de anotar todos los adjetivos, comparaciones y metáforas que aparecen en los 43 poemas amorosos de las Rimas. H e aquí los pocos, y son todos, los que dan
una sensación de color. Nótese su parquedad, y compárense con
los que arrojaría igual número de composiciones de cualquier
poeta de su generación;
triste amarillez (1, 55).
verdes arboledas del conten
to (3, 32).
indio tostado (22, 3).
obscuras cárceles (23, 9).
claro oriente (24, 1).
sol resplandeciente (24, 4).
blancas conchas (25, 2).
ardientes rufoís (25, 10).

rosados labios (26, 3).
mexHlas de color de

grana

{2<§, 5 ) .

doradas flechas (27, 4),
colorearse el rostro corno rosa
(27, 10).
claro cristal {2%, 1).
obscura noche (32, 6).
nocihes lóbregas (4'3, 1).

Parecida mesura observaremos en el uso de otros adjetivos,
1% Genio de la Historia,

Zaragoza, 16-51, págs. 160-1.
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En la relación siguiente se indican los más característicos que
aparecen en esos 43 poemas amorosos:
campos deleytosos (1, 13).
yerta barba (2, 12).
agosto abrasado (2, 14),
olas indiadas (2, 32).
olvido profundo (2, 59).
altas naves (3, 11).
divino velo (3, 21).
árboles amenos (6, 37).
luz divina (7, 9).
hierro agudo (7, 13).
mar fiero (8, 1).
remo gravef 08, 4).
cuaxada nieve (1-0, 2).
huestes fieras (12, 7).
áspero desdén con mano fría
(16, 7).
Los adjetivos,
plen una función
ralidad del estilo
un paisaje, como
predominio de la

viva llama (17, 5).
sordo olvido (21, 4).
divinos ojos (22, 6 y 26, 1)
ondas frías (24, 2),
sordo mar (24, 10).
cabellos largos (2¡5, 11).
ojos desdeñosos (2>8, 10).
piadoiso cristal (24, 1).
divino rostro (34, 6).
horas prolixas (35, 2).
lengua muda (35, 12).
blando afecto (36, 11).
cuytada navecilla (41, 1)
rostro bello (42, 2).
flaca luz (42, 5).
tenebroso día (43, 1).

como se notará, son bastante triviales y cumpoco decorativa. Están exigidos por la natuy no halagan sensualmente. Cuando describe
vimos, lo hace con sobriedad, con u n claro
razón sobre los sentidos.

Si comparásemos la poesía de Lupercio con la de Góngora
o Lope, los dos representantes de su generación, veríamos que
mientras el cordobés seduce por la espléndida belleza sensual y
Lope por su apasionamiento, Lupercio gusta por la profunda
elegancia, por su arte de trabajar un verso, buscando la expresión más correcta, y por su clasicismo. D e ahí que cuando se
publicaron sus obras, dijese el poeta Nadal a U z t a r r o z : . " L a s
obras de los Leonardos m e holgarán salgan presto y tengan la
aceptación que merecen sus dueños; mas como no será la poesía
al modo de agora, temo no agraden'*20. (Subrayo intencionadamente la frase del joven gongorino aragonés, cuya significación
es clarísima.)

2!0 Vid,. J. M.. Blecua, Poetas aragoneses del siglo XVII, p. 7S que
aparecerá próximamente.
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EN ZARAGOZA,

En el H ofpital Real i General de
nueífra Señora de Gracia,
Año 1634.

APROVACION
DE DON LORENZO VANDER HAMMEN I LEÓN
Rimas de los dos Argensolas (Lupercio i Bartolomé)
que Vm. mandó se me remitiessen para que yo diesse mi censura, he visto con el gusto que piden trabajos tales, I no sólo
no hay en ellas cosa alguna opuesta a nuestra santa fe, o que
desdiga de las buenas costumbres, sino que hallo muchas dignas
d,e gran reparo, por la valentía i primor con que estáis escritas^
i por la dulzura del estilo con que se tratan, bien diferente dd
que hoy usan muchos de nuestros castellanos, por dond{e les sucede lo de Séneca: Facile (Jicere, qtiod alii non ita facile intelligent. Son estos dos excelentes varones ilustres por su capacidad
i talento, i venerados de todos por sus escritos: tan gran lugar
se hicieron con las lucidas partes de que Dios los dotó mientras
vivieron ambos. Develes Aragón su nuevo lustre, nuestra Castilla grandes honras, la poesía su esplendor, i nuestra lengua
(en prosa i verso) lo erudito, lo puro, acendrado i perfecto que
se halla en pila; i assí, entre otros muchos honores de que son
dignos, merecen h licencia que se pide. Assí lo siento, i firmo
en nuestra celda hoy 28 de iulio de 634.
ESTAS

Don Lorenzo Vander
Hammen i León

LICENCIA
Nos, el licenciado don Lorenzo de Yturrizarra, vicario general de la Villa de Madrid i su.partido, etc. Por la presente,
por lo que a Nos toca5 aprovamos el libro de las Rimas de
Lupercio i del Doctor Bartolomé Leonardo de Argensola, impresso en la ciudad de Zaragoza; i damos licencia para que se
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pueda imprimir en esta dicha Villa (teniéndola para ello de los
señores del Consejo de su Magestad), atento le havemos hecho
ver, i hallado que no contiene cosa contra nuestra santa fe i
buenas costumbres. Dada en Madrid a primero día del mes de
agosto de mil seyscientos treynta i cuatro años.
Licenciado Lorenzo de

Yturrizarra
Por su mandado
luán Francisco de Haro

APRO-

RIMAS

APROVACION
DE FREY LOPE FÉLIX DE VEGA CARPIÓ,
DEL ABITO' DE SAN IVAN
M. P. S.
LAS Rimas del Secretario Lupercio Leonardo de Argensola
i del doctor Bartolomé luán, su 'hermano (que por comisión
de V. Alteza he visto), tienen tanta aprovación en la noticia
de sus nombras i en la fama de sus escritos, que más piden
alabanza qvie censura. Fué discreto acuerdo imprimirlos juntos,
porque pudiessen competir, aunque hermanos, pues no hallarrán quien se opusiera a tanta erudición, gravedad i dulzura: antes pareze que vinieron de Aragón a reformar en nuestros poetas la lengua castellana, que padeze por novedad frasis horribles, con\ que más se confunde que se ilustra. V. Alteza (siendo
servido) podrá honrar estos versos pósthumos de dos ingenios
grandes con la licencia que pide don Gabriel Leonardo de Ahbion, pues no tienen cosa alguna en opossición a nuestra fe i
buenas costumbres, que estse es mi parezer. En Madrid a lo de
lulio de 1634.
Frey Lope Félix
de Vega Carpió
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POR cuanto por parte de vos, don Gabriel Leonardo de Albión, vecino de la ciudad dé Zaragoza, del Rcyno de Aragón,
üos fué fecha relación que con licencia del Virrey de aquel
Reyno havíades impresso el libro que presentávades, cuyo titulo era Las Rimas que se havían podido recojer de Lupercio
i del Doctor Bartolomé Leonardo, i porque os temíades que,
comenzando a venderse, havía de haver en estos reynos de Castilla quien os lo imprimiesse, lo cual os sería de mucho perjuicio, i nos suplicastes fuéssemos servido de concederos que
por tiempo de diez años en estos nuestros reynos de Castilla i
en el de Navarra a nadie, sino a vos, o a quien vuestro poder
tuviesse, le fuesse licito imprimir ni vender el dicho libro, o
como la nuestra merced fuesse; lo cual visto por los del nuestro Consejo, por cuanto en el dicho libro se hizo la diligencia
que la Premática por Nos últimamente sobre ellos fecha dispone, fué acordado que devíamos mandar dar esta nuestra cédula en la dicha razón, i Nos tuvímoslo por bien. Por la cual
os damos licencia i facultad para que por el tiempo i espacio
de diez años cumplidos primeros siguientes que corren, i se
cuentan desde el día de la fecha desta nuestra cédula en adelante, Vos, o la persona que para ello vuestro poder tuviere»
i no otra alguna, podáys imprimir i vender el dicho libro que
de suso se ha mencionado, i por la presente damos licencia i
facultad a cualquier ímpressor de nuestros reynos, que nombráredes, para que o-ura^te el dicho tiempo lo pueda imprimir
por el original que en el nuestro Consejo se vio, que va rubricado i firmado al fin de don Fernando de Vallejo, nuestro
secretario i escrivano de Cámara más antiguo del nuestro Consejo; con que antes i primero que se venda lo traygáys ante
ellos juntamente con el dicho original, para que se vea sí la
dicha impressión está conforme a él; o traygáys fe en publica
forma, como por corrector por Nos nombrado se vio i corrijíó
la dicha impressión por el dicho original; i mandamos al dicho
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impressor que assí imprimiere el dicho libro, no imprima el
principio i primer pliego del, ni entregue más de un solo libro
con el original al autor i persona a cuya costa lo imprimiere,
ni otra alguna para efecto de la dicha corrección i tasa, hasta
que antes i primero el dicho libro esté correjido i tassado por
los del nuestro Consejo; i estando hecho, i no de otra manera,
pueda imprimir el dicho principio i primer pliego, en el cual
inmediatamente ponga esta nuestra licencia i la aprovacíón, tassa
i erratas, ni lo podáys vender ni vendáys vos ni otra persona
alguna hasta que esté el dicho libro en la forma susodicha, so
pena de caer e incurrir en las penas contenidas en la dicha
Premática i leyes de nuestros Reynos, que sobre ello disponen.
I mandamos que durante el dicho tiempo persona alguna sin
vuestra licencia no le puedan imprimir ni vender, so pena que
el que lo imprimiere i vendiere haya perdido i pierda cualesquiera libros, moldes i aparejos que del tuviere, i más, incurra
en pena de cincuenta mil maravedís para la nuestra Cámara
por cada vez que lo contrario hiziere; de la cual dicha pena
sea la tercia parte para la nuestra Cámara, i la otra tercia para
el íuez que lo sentenciare i la otra tercia parte para el que lo
denunciare. I mandamos a los del nuestro Consejo, presidentes
e oidores de las nuestras audiencias, alcaldes, alguaciles de la
nuestra cassa i Corte i Cha^cillerías, i otras cualesquiere Justicias de todas las ciudades, villas i lugares de los nuestros Reynos i señoríos, i cada uno en su jurisdicicm, assí los que agora
son como los que serán de aquí adelante, que vos guarden í
cumplan esta nuestra cédula i merced, i contra ella no vaya, ni
passe, ni consientan ir ni passar en manera alguna, so pena de
la nuestra merced i de diez mil maravedís para la nuestra Cámara. Fecha en Madrid a yeynte i seys días del mes de agostoy
de mil seyscientos treynta i cuatro años.
YO Vi

"RFY
Por mandado del Rey nuestro señor
Francisco Gomes de las Pritta

Secret Valle jo
JL JT\ K_J K«*
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TASSA
Yo, DON FERNANDO DE VALLEJO, Secretario del Rey nuestro señor, i escrivano de Cámara más antiguo del Consejo, certifico : que haviéndose visto por los señores del un libro, que
con su licencia fué impresso, intitulado Las Rimas que se han
podido recojer de Lupercio i del Doctor Bartolomé Leonardo
de Argevñsola> &c, tassaron cada pliego del dicho libro a cuatro maravedís, el cual tiene setenta i seys pliegos i medio, sin
los principios ni erratas, que suma i monta en papel docientos
i sesenta i seys maravedís, i al dicho precio mandaron se venda,
i no más, i que esta tassa se ponga al principio i primer pliego
de cada volumen, para que se sepa lo que por él se ha de pedir
i llevar, sin que se exceda de la dicha tassa, como consta i
pareze por el auto i decreto original, que está i queda en mi
poder, a que me refiero. I para que dello conste, de mandamiento de los dichos señores del Consejo i pedimiwto de don
Gabriel Leonardo, doy la presente en Madrid a veynte i tres
de setiembre, de mil seyscientos treynta i cuatro años.
Don Femando de Vailejo
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APROVACION
DEL MAESTRO IOSEPH DE VALDIVIELSO, CAPELLÁN DE HONOR DEL SERENISSIMO INFANTE
I CARDENAL DE ESPAÑA
SEÑOR
Por maneado de V, Magestad he visto las Rimas de Lupercio i Bartolomé Leonardo de Argensola, hermanos tan hermanos que pudieran pleytea/r la hermandad' i la colocación en
el Zodiaco comí los mellizos de Leda por más uno, pues párese
vivían cor unum, & anima una. Siendo tan uno en lo puro de
las locuciones, en lo elegante de las frasis i en lo conceptuoso
de los pensamientos, que se les puede acomodar el Psal. 132:
Ecce quam bonum et quam iocumdum habitare fratres in
unum. I lo que sobre él el Águila de los Doctores1, San Agustín: Iste dulcís sonus, ista dulcis melodía iocunda est in verbis & in intellectu. Tan dulce es su consonancia, tan unisonas
s%i pensar, como si respiraran urnas voses i animaran unos conceptos. Lograrán, a mi ver, las usuras que les promete el mismo
real Propheta: Quoniam illic mandavit Dominus benedictionem & vitam usque in saeculum. Pues con gloriosas aclamaciones se eternizarán en los annales de la fama. Pero este lugar
no es de panegíricos, ni yo orador bastante a varanes tan grandes; i assí sólo digo que no hallo mi ellas disonancia a la verdad cathólica de nuestra sagrada religión, m escrúpulo a las
mejores costumbres, por lo cual (siendo servido Vuestra Magestad) les puede hazer la merced que suplica su parte. En
Madrid, 5 de setiembre de 1634.
El Maestro Ioseph
• de Valdivielso
PREVILEGIO
1 En el texto (lectores.
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Nos, D O N P H E L I P P E , POR LA GRACIA DE D I O S , Rey de Castilla, de Aragón, de León, de las dos Sicilias, de Ierusalém, de
Portugal, de Vngria, de Dalmacia, de Croacia, de Navarra, de
Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca,
de Sevilla, de Cerdeña, de Córdova, de Córzega, de Murcia, de
Iaén, de los Algarbes, de Algecira, de Gibraltar, de las islas
de Canaria, de las Indias orientales i occidentales, Islas i tierra
firme del mar Océano, Archiduque de Austria, Duque de Borgoña, de Brabante i de Milán, de Athenas i Neopatria, Conde
de Abspurg, de Flandes, de Tirol, de Barcelona, de Rosellón i
Cerdania, Marqués de Oristán i Conde de Gocceáno. Por cuanto por parte del noble i amado nuestro Don Gabriel Leonardo
de Albión, del nuestro Reyno de Aragón, nos ha sido hecha relación que con licencia del Espectable don Fernando de Borja,
Comendador mayor de Montesa, mi lugarteniente i Capitán General en él, ha impresso un libro, cuyo título es Rimas que se
hcm podido recoger de Lupercio i del doctor Bartolomé Leonardo de Argensola, suplicándonos seamos servido de darle licencia para que en los demás Reynos de aquella Corona, i en
el dicho de Aragón, pueda imprimirle; et Nos, teniendo consideración a que ha sido reconozido el dicho libro por persona
entendida i experta, i por ella aprovado, lo havemos tenido por
bien. Por ende, con tenor de las presentes de nuestra cierta
ciencia i real autoridad, deliberadamente i consulta, damos licencia, permiso i facultad al dicho don Gabriel Leonardo de
Albión para que por tiempo de diez años, que se han de contar
del día de la data de las presentes en adelante, él, o la persona
o personas que su poder tuvieren, i no otra alguna, puedan
hazer imprimir el dicho libro, intitulado Rimas .que se han podido recojer de Lupercio i de! Doctor Bartolomé Leonardo de
Argensola, en los dichos nuestros Reynos de la Corona de Aragón ; prohibiendo i vedando que ningunas otras personas lo pite-
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dan hazer por todo el dicho tiempo sin vuestra licencia, permiso i facultad, ni lo puedan entrar en los dichos Reynos para
vender de otro a donde se huviere Impresso. I si después de
publicadas las presentes huviere alguno o algunos que durante
el dicho tiempo intentaren de imprimir i vender el dicho libro,
ni meterlos impresos (como dicho es) incurra en pena de quinientos florines de oro de Aragón, dividideros en tres partes;
a saber es: una para nuestros reales cofres, otra para vos el
dicho Don Gabriel Leonardo de Albión, i otra para el acusador; i además de la dicha pena, si fuere impressor, pierda los
moldes i libros que huvieren impresso. Mandando con el mismo
tenor de las presentes a cualesquier Lugartenientes i Capitanes
Generales, Regentes la cancellería, Regente el Oficio la General
Governacion, Portantvezes de nuestro General Governador, Alguaciles, Porteros i Vergueros, i otros cualesquiera Oficiales I
Ministros nuestros, mayores i menores en los dichos nuestros
Reynos constituidos i constituideros, i a sus Lugartenientes, Regentes los dichos oficios, so Incurrimiento de nuestra ira e indignación, i pena de mil florines de oro de Aragón, de bienes
del que lo contrario hiziere exijideros, i a nuestros reales cofres aplicaderos, que la presente nuestra licencia i provissión, i
todo lo en ella contenido, tengan, guarden tener, guardar i cumplir hagan, i no permitan, ni den lugar a que se haga lo contrarío en manera alguna, si demás de nuestra ira e Indignación
en la pena sobredicha dessean no incurrir. En testimonio de lo
cual, mandamos despachar las presentes con nuestro sello real
común en el dorso selladas. Datt. en nuestra Villa de Madrid
a veynte I dos días del mes de setiembre, año del Nazimiento
de Nuestro Señor lesu Christo, mil seyscientos treynta í cuatro.
YO

V.
V\
V.
V.

DUx
Dux. Thes. Gen,
Vico. R.
Magoróla. R.

EL

REY

.

V. Bayetola R.
V. Sistemes. R.
V. L Lanr. de Villanucva
Pro. Cons. Gen.
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Dominus Rex mandavit raihi5 loannl Laurentio de Villanueva, visa per Ducem, necnon per Ducem Thes. Gen.
Vico, Bayetola, Mágarola & Sistemes. Reg. Can. & me
pro Const. Gen.
In dwprsor. Arag. IX
Foi.
CLXIIII:
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APROVACION
I ELOGIO DEL DOTOR MATHEO VIRTO DE VERA,
ARCIPRESTE DE ZARAGOZA

(a) Iustinus, li.
44.. ibi.: "Gery cine w; i p s u m noin
triplicis nature, ut
f a b u l i s proditur,
fuisse ferunt ;
sed tres fratres
tantíe
concordia
extitisse, ut uno
animo regi viderentur".
(b) Iustus Lipsius in Cent. 4.
Epist., 26 signanter: "Mí Luperci, tales Gerycmes
piltres in Híspanla nobis sint, regnura teneant, sed
in litteris".

Por comisión del señor Dotor Amador de
Mendoza, vicario general del ilustríssimo i
rever endíssimo señor Don luán de Guzmán,
Argobispo de Zaragoga, i del Consejo de su
Magostad, &c, he visto este libro, intitulado
Las Rimas que se han podido recojer de Lupercio i del Dotor Bartolomé Leonardo de Argensola, &c. Obra que no admite censuras, sólo
se le deve admiración ocupada jen lo grande
que sus Autores la hazen sólo con su nombre.
Ojos i labios la pueden reconocer con el respeto; i por tocar en impossibles, solamente podrán' publicar, sus elogios, loores i alavancos
con el silencio. I siendo la inscripción Rimas
de diferentes manos, una ,es la cíthara que suena lo acorde, lo igual de los ingenios, la con<~
sonancia de una i otra erudición un\en las vazes i hazen que se oya una misma harmonía.
El genio fue uno mismo, i corren tan conformes ambos hermanos, que atm en el remoce
no se duda si salieron de pareja. El -imperio
de los Geryonesia) celebró la Antigüedad, i
siendo tres en el número, una sola voluntad
governó sus manos, i resultó la opinión, que
acreditó su cetro, sujetándolo a dichosa monarquía. La curiosidad moderna los revive en
Lupercio i Bartolomé, GetionesO*) verdaderos
(no fabulosos) de las buenas letras, del estilo
grave i sentencioso, de la pureza en sus conceptos, de la propriedad de las vozes, escusando las estrañas por agenas del proprio

16
(c) " Cui orationis ordo lucidíor. Quse doctrina tan diligens,
proprijs. comido ra verbis loqui,
nec vocabulis morís antiqui nomina peregrina misoere?" Ex Alisóme, i£l gratiarum
actione ad Graíianum.

(d) Facete nimis Ang. Polit.
in quadam Epist.
" Mitto lilla, non
ttt gratum faciant
tibí quamquam tibi qtioq.; sed ut
ipsis liliis, hoc
est, ne marcescant".
(e) De Consular
tu Maní. Theod.:
"Lene fluit Nilus,
sed cunctis amnibus extat. Vtilior
nullas
confessus
murmure ripas".
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guájete), en todo casto, puro i libre de afectación i aparato:
Expers peregrini licoris
non alia vitiatur unda.
Muy £U£rdunt¿nte salen en tm i orno} dedicado
a la Magestad Cathólica i Cesárea del Rey
Don Felipe nuestro señor; que en otra mano
les faltara dueño, i sólo en la punta de su
cetro hallarán ojo que diestramente rapare en
el despwnte de huelo tan feliz, reservado a\ vista de águila imperial, no permitido a menor
registro. í si fué el mayor fruto o fresido a
tan alto cedro, las presentes flores, variadas
en diestro i elegante ramillete, ocupen, es devid'o, reales manos, dond{e sin poderse marchitar, tengan su eterno verdor i holor suavíssir
mo, cual lo desseóte) Policiano a sus azucenas.
I si tanta Magestad al ruido de sus ondas no
párese que da esperanza a tanto, i que sólo
la osadía haz,e la petición, entendido que lo
gránete no se ofende por acariciar (que es lo
que dixo del Nüo Claudiano)te) no se podrán
malograr el intento ni el decoro. I assi advertidamente sale a luz obra tan cuerda, elegante,
dulce, pura, provechosa, sm ofensa de la Religión, atenta a las mejores costumbres, digna
de la estampa, del cedro, de mármol, de bronces, de eterna, al fin, memoria, merezida de
los autores dalla. Este es mi parezer, i aunque
dilatado, por no ser censura, efi cuanto se encamina- a elogio, parezerá breve, i del prevenido silencio un solo desvío de su dedo. En taragoza, &c.
D. Virto de Vera.
T TPFN"-
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LICENCIA
E L Dotor Amador de Mendoza, Vicario general en lo espiritual i temporal de la ciudad de (¡aragoga, por el ilustríssimo
i rever endíssimo señor don fray luán de Guzmán, por la gracia de Dios i de la santa sede Apostólica Arzobispo de dicha
ciudad i del Consejo de su Magestad, &c. Atenta la Aprovación
de arriba, hecha por el señor Dotor Matheo Virto de Vera,
arcipreste de Qaragoza en la santa Iglesia Metropolitana de
la Seo, de dicha ciudad, damos licencia para que se pueda imprimir el libro mencionado en dicha Aprovación, intitulado
Las Rimas que se han podido recojer de Lupereio i del dotor
Bartolomé Leonardo de Argensola, con que al principio de cada
un libro se ponga esta Aprovación i nuestra licencia. Dat. en
Caragoza a 27 días del mes de setiembre del año 1633.
Amador de Mendoza, Vic. Gen,
Por mandado de dicho señor Vic. Gen.
Antonio ¿aporta, Not
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APROVACION
DEL DOTOR PEDRO DE TARAZONA, DEL CONSEJO
DE SU MAGESTAD EN EL CIVIL DEL REYNO
DE ARAGO'N
POR comissión del Excelentíssimo señor Don Fernando de
Borja, Comendador mayor de Mantesa, gentilhombre de la Cámara del Rey nuestro señor, lugarteniente i Capitán General
por su Magestad en este Reyno de Aragón, he visto el libro
intitulado Las Rimas que se han podido recojer de Lupercio i
del Dotor Bartolomé Leonardo de Argensola, secretario el primero, i el segundo capellán de la Sereníssima Emperatriz María i canónigo de la santa Iglesia de ^arago^a, i ambos sucessivamente chronistas de la Corona i Reyno de Aragón, por
don Gabriel Leonardo de Albión, i me párese que es digno de
salir a luz; porque no soto no contiene cosa alguna contraria
a las buenas costumbres, mas aun la dan sus autores, con ¡a
natural erudición i singular talento de que los dotó Dios, de
muchas cosas.de grande beneficio para su dirección, cosa que
obliga a toda estimación de quien tan justamente las da a la
estampa, i assí es bien que se le dé la licencia que pide para
ello, Bn Qaragoza a 6 de octubre de 1633.
El Doctor Pedro
de Tarazona
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PRIVILEGIO
por la gracia de Dios rey de Castilla, ele Aragón, de las dos Sicilias, de lerusalem, etc.
Don Fernando de Borja, Comendador mayor de Montesa,
Gentilhombre de la Cámara de su Magestad, su Lugarteniente
i Capitán General en este Reyno de Aragón; por cuanto Don Gabriel Leonardo de Albión, cavallero noble deste Reyno, nos ha
referido que dessea sacar a luz i dar a la estampa algunos escritos de su padre i tío, intitulados Las Rimas que se ha# podido recojer de Lupercio i del Dotor Bartolomé Leonardo de
Argensola, secretario el primero i el segutjdo capellán de la
Sereníssima Emperatriz María i canónigo de la santa Iglesia
de Zaragoza, i ambos sucessivamente chronistas de la Corona
i Reyno de Aragón, suplicándonos que para ello le concedamos
licencia; i havienldo encomendado su censura al magnífico i
amado consejero de su Magestad el Dotor Pedro de Tarazona,
desta real audiencia civil, i hediónos relación que no sólo no
hay cosa que contradiga a la santa fe cathólica i buenas costumbres, pero que mereze sacarse a luz para que la tengan los
que lo leyeren de los ingenios de sus autores, i el talento particular en materia de versos, de que han sido tan opinados con
común aprovación, i de otras cosas de grande beneficio para
su dirección, havemos tenido por bien de hazer lo que nos suplica. Por tanto, por tenor de las presentes i por la real autoridad de que usamos, concedemos licencia, permiso i facultad
al dicho don Gabriel Leonardo de Albión, i a quien su poder
tuviere, para que por tiempo de diez años contaderos de su
fecha de ellos, pueda imprimir, hazer imprimir i vender, imprima i venda el susodicho libro, i cualesquier cuerpos del que
quisiere en este Reyno, sin estorbo ni embarazo alguno; con
esto/ empero, que al principio de cada cuerpo haya de estar
puesta la presente licencia, la cual en primer lugar se" haya de
DON FELIPE,

sellar con el sello desta real Cancillería, prohibiendo, como
prohibimos, que durante los dichos diez años, otra persona al-
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guna iiO' pueda imprimir ni vender ni entrar en él* las dichas
Rimas, si no sea el dicho Don Gabriel Leonardo, i quien su
poder tuviere, i si lo hizieren tengan ipso facto perdidos los
moldes de la impressión i los tales libros i cuerpos dellos que
entraren, tuvieren, imprimieren o huvieren impresso, i a más
de esso paguen mil florines de oro de Aragón, aplicaderos a
los cofres. reales, i otras penas arbitrarias a su Magestad. A
cuyo efecto mandamos en su Real nombre a todos los Ministros
suyos mayores i menores deste dicho Reyno, i demás personas
sujetas a nuestra jurisdicción, que todo lo arriba referido executen, cumplan i guarden, observar i guardar hagan inviolablemente, si demás de la suso dicha pena, en la ira e indignación
de su Magestad dessean no incurrir. Dat. en Zaragoza, a 10 de
octubre de 1633.
DON Fernando de Borja
V. Mendoza Regens.
Dus. Locut. Gen. mawlavit mihi loamii Ludo vico de Aviego
minori, Vissa per Mendoza, R. Can.
In diversor. Locumen. Gen. Arag. XV. Fol. XXXXIIIJ.
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E N LA E D I C I Ó N D E L A S O B R A S D E L O S D O S I N SIGNES

LEONARDOS,

LUPERCIO

I

BARTOLOMÉ

D O N FRANCISCO DIEGO DE SAYAS 1

SONETO

Los dos collados que admiró la Aurora
en el distrito de su luz primera;
forma del monte, cuyo honor venera
Apolo Febo en cuanto ocupa i dora,
en alternada luz unión sonora
de Castor i de Pólux, lisonjera
imagen a la adulta Primavera,
que en venerables frutos se mejora,
este volumen es, de dos ardientes
leones, o Leonardos, assistido
sobre su fama superior, valientes.
Tema la Envidia, pues; huya el Olvido
i la Ignorancia; atiendan reverentes
sólo espíritus nobles su bramido.

CARTA

1 ,Don Francisco -Diego de Sayas Rabaneda y Ortubia nació
en 15'87 en La Almunia de Doña Godina. Estudié en Zaragoza, aficionándose a la poesía y a la» tareas eruditas. En 1©53 sustituyó en
el cargo de 'Cronista del Heimo !a don. Juan Francisco Andrés de Uz»
tarroz, con quien mantuvo estrecha ¡amistad. Falleció en IR&O. Consúltese Latassa, Bityls. <mh. y -rmeva, III, pág. 171 y ss.
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CARTA
DEL PADRE GABRIEL ALVAREZ, DE LA COMPAÑÍA
DE IESVS ? ESCRITA A DON GABRIEL LEONARDO

El heredero, según la justa vohmtad de los legisladores i
la disposición expressa de sus leyes, por más esiraño que sea,
representa vivo al difunto, I si preguntamos a los intérpretes
del Derecho Civil a qué fin se ordena i en qué para esta legal
representación, responden que en fuerza della recaen en el heredero las acciones del difunto: las activas i las passivas, lo provechoso, honroso, i lo gravoso i lo oneroso; el crédito i el déhito. Porque al heredero compete acción contra cualquier deudor
del difunto; i al acreedor déste contra el heredero. V. m. lo es,
i no estraño, sino muí allegado i conjunto, pues lo es del señor Lupercio Leonardo de Argensola, su padre, i'del señor Bartolomé Leonardo de Argmsola, su tío, I assí goza V. m. no
sólo su hacienda, que es lucida, sino también? la estimación i
honra de haver merezido i tenido tal padre i tal tío: cosa- más
estimable que cualquiera herencia. Pero la de V. m. queda gravada con la condición intrínseca e inseparable de cumplir con
las obligaciones i pagar las deudas de los difuntos. Nasieron
los dos hermanos, i vivieron con grandes empeños i obligaciones
a sí mismos, a los suyos, a su nación i a las otras, por haverlos
Dios nuestro señor enriquecido i adornado .de excelentes dones
naturales, a fin, i con pacto implícito de que sirviessen con ellos
al bien publico. Porque, como dixo Plafón, Now nobis tantum
nati sumus; i como dixo otro más sabio que Platón, & mandavit illis unicuique; de próximo stio. / en él Evangelio es multado el siervo- q%e sepulta i oculta el talento recebido de la mamo
liberal de su dueño. Los talentos principales de los dos hermanos fueron tres; raro ingenio, atinado iuyMo i parhctíhríssímo
genio para la poesía española. Estos, como mineros de preciosos
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metales, beneficiaron ellos con la erudición de las letras humarnos, i de otras decentes i competentes. I con esto arribaron $
la cumbre desta professión, descubriendo la agudeza de su ingenio en el pensar i hallar, la madúrela de su iuyzio pft el eligir
i disponer; la bizarría de su genio en el hablar i dezir,- templando lo arduo i esquivo del metro con lo llano i fácil de la prosa;
de modo qvtt siendo la .elocución atada i atenida a las leyes rigurosas de la poesía, pareze oración suelta, lisa i rodada, i finalmente tal, que quien atiende i entiende la naturaleza de la cosa,
confiessa i diz<e que aquel es el modo de dezir conteniente,
natural i único. Assí que me atrevería a dezir que este par, sin
par, de poetas españoles fué baldón del siglo pasado, envidia
del suyo, admiración y emulación del %fenidero\ Porque la envidia encarna menos en los muertos que en los zivos. Séneca
dixo, i bien, .en el lib. 7 de los Beneficios: In laudem vetustorum invidia non obstat; i Marco Tulio pro Balbo: Cum mors
extinxisset invidiam. I aumque por ser la alabanza de los difuntos menos odiosa i aun menos sospechosa, pudiera yo estenderme en la del padre i tío de V, M., con los cuales tuve
larga i estrecha comunicación; pero esta alavanza no cabe en
la estrechura de una carta, i el intento desta no es éste; sino
mostró*!' la obligación precisa que les corría a los dos hermanos
de sacar a luz sus obras, i con ellas aprovechar a los otros; i
atento que ellos murieron debaxo desta obligación i deuda (agora aya sido por falta de tiempo, agora por sobra d& modestia),
persuadir a V. m. que descargue la conciencio, de los difimtos,
i la suya, dándonos lo más presto que fuere possible impressos
los versos que ellos dexoron manuscritos: porque quien puede
hazer la paga de presente, si la difiere, no careze de culpa, I
sin esto sería< bien possible que si V. m. se detiene, olgimo se
adelantasse i le ganasse por la mano, con pérdidas de las obras
i menos lustre de sus autores. Y con esto V\ m, acudirá a su
obligación, poniendo en público i dando a todos lo que es de toados, conservará la memoria de personas tan conjuntas, i, sin
pretenderlo, también- la suyo. I si bien es verdad que la gloria
humana, considerada de por sí, no es muy para apetezida, pifo
cuando esta se ordena a la gloria i honra de Dios nuestro señor.
LO.
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no es de desechar. Lo cual sin duda sabrá i querrá hazer V. m.,
a quien guarde Nuestro Señor, &c. De Madrid i agosto a i del
ano

1631.
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el Secretario Lupercio Leonardo, mi padre, i el
Dotor Bartolomé Leonardo, su hermano^ evitaron siempre la
impressión de sus versos, no afectando humildad (presupuesto
que no pareze que deve ser juzgado por arrogancia el conozer
uno en sí aquello bueno de que Dios le dotó), sino porque nunca se dieron a este género de letras con otro fin más que de
exercitar el ingenio, he tenido por conveniente (más antes por
necesario) no seguir en esto su dictamen, sino librarlos, dándolos yo a la estampa, del riesgo a que están expuestos de salir
a luz con los daños que generalmente padezen las obras manuscritas que no se reciven de sus mismos autores. I para que
consigan la verdadera honra, los pongo a los pies de V. Magestad, a los cuales yo también me postro, no sólo con la reverencia
que deve un vassallo fiel, sino con el afecto a que obliga lo
mucho que V. Magestad ha favorezido siempre los escritos de
ambos hermanos. Guarde Dios a V. Magestad como sus vassallos desseamos i la christiandad ha menester, &c.
AVNQUE

DON Gabriel Leonardo
de Albión
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PROLOGO
LA carta con que dedico a su Magestad estos versos del
Secretario Lupercio Leonardo, mi padre, i del Dotor Bartolomé
Leonardo, mi tío, haze en gran parte el oficio de prólogo, pues
en ella se vee el verdadero motivo que he tenido para imprimillas. Mas aunque no ha havido otro, espero hallar agradezimiento en los que desseavan tener unidos estos papeles, de
ver por mi medio logrado su desseo, i en ellos, i en los que ya
los tenían, de que podrán gozallos restituidos a la verdad de
sus originales, tan poco favorezidos de sus autores, que ha sido
casi igualmente difícil para mi que pudiera serlo para un estraño el recojerlos; porque como nunca aspiraron a ganar aplauso, poco más rato conservaron sus papeles del que era necessario para exprimir con la pluma lo que havían concevido interiormente. I assí sallen en publico sin havelles dado la última
mano que deve darse a las obras que se exponen al juizio común,
después que el tiempo ha entibiado en aquellos, cuyas hijas son,
el amor que de ordinario suele causar el ardor de la primera
invención, el cual muchas vezes impide el conozimiento de los
defectos que hay en ellas. Pero no por hazer yo, cuando conozco que les falta esta circunstancia, que puedan ser leídos de
más que de los amigos que hoy los guardan, quedo con temor
de ser tenido por poco zeloso de conservar a las personas, a
quim devo cuanto puede deverse, la opinión que viviendo alcanzaron. Assí porque mi intento es el que he dicho, como porque al parezer de los que pueden censurarlos no son estas (aun
de la manera que ha«w quedado) de las cosas cuya estimación
se disminuye haziéndose por divulgadas comunes, sino de las
que, repetida su lectura, causan nuevo gusto i nueva utilidad
al ánimo, dexándole cada vez mejor instruido: beneficio el último de que en alguna manera participarían aun los que leyessen
este libro sólo a fin de topar en él que reprehender (sí huviesse
algunos), porque la misma dificultad de hallar lo que buscassen
los divertiría de tan poco ingenuo propósito. Algunas destas
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obras tienen necesidad de la luz que resulta de los títulos, en
que se declaran ordinariamente los sujetos a que se escrivieron;
pero no teniéndola (como* no la tienen) todas, i no sabiendo yo
a quien se dirijieron muchas (efecto de haverlas recogido después de muertos sus dueños), me ha parezido, para que en ellas
haya igualdad, que ninguna lleve título, i que en vez del, para
que no carezcan de declaración aquellas que la hirvieren menester, se ponga en el índice lo que para conseguir este fin conviniere (que no siempre fuera suficiente título); pénese también
el de algunas, no porque el faltarles dificultaría su inteligencia,
sino porque el saber desde luego el assumpto dellas ha de hazer
más gustosa su lectura; i con la misma consideración se imprimen las cartas i sonetos que algunas personas escrivieron a los
dos autores, cuyas respuestas se han de hallar entre sus obras.
De las satíricas,, el asumpto es sólo reprehender costumbres depravadas i otros defectos -que, si bien de menor momento, son
reprehensibles, aunque pareze poder inferirse de la contextura
de algunas que huvo objeto particular, a quien se pretendió lastimar. Advertencia fuera esta escusada, si todos aquellos, a cuyas manos llegará este libro, tuvieran noticia de la candidez de
ánimo de ambos hermanos; mas porque muchos los conozerán
solamente por sus escritos, i sé yo que algunos de los que han
tenido sus obras manuscritas davan por assentado que conozían
a las personas contra quien se escrivió lo satírico, he juzgado
por necessario desengañar a los unos i quitar a los otros la ocasión de hazer discursos.
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LAMENTA LA MUDANZA DE SU FORTUNA, POR LA CUAL VIENEN A
SERLE

INSTRUMENTOS

DE

PENA

SUS

SENTIDOS,

COMO EN

OTRO

TIEMPO LO HAVÍAN SIDO DE GOZO

5

10

E N tanto que gozavan mis sentidos
los bienes que da Amor de más contento,
con los cuales me aflixe la memoria,
no davan dellos parte al pensamiento,
con vana confianza persuadidos
de que era perdurable aquella gloria.
Como de cosa ociosa i accesoria
tratavan de su huelo i excelencia,
aunque él los hizo ricos por sus manos
(ingratitud muy propia de villanos,
que se castiga ya con triste ausencia).
Ellos agora de su bien privados
de lexos ven los campos deleytosos

[1] Rimas, p. 1 = A || <M.s. A, f. 43 = B || Ms. B, f. 38 = 0 ||
Ms. C, f. 49 v. = D || Ms, 4271. p . '307 = E || Ms. 52-1, B. ¡P. Toledo,
f. 169 = F |¡ Ms. 4141, p. 3-61 = G || Ms. 4132, f. 115 ~ H \\ Cancionero de 1628, í. '©8«&,= I || Ms. 3790, f. 225 v. = J \\ M&. 4054, f. 75 v. = K ||
Ms. 10330, B. Museu-m, f. 60 v. = L.
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E N tanto que gozavan mis sentidos
los bienes que da Amor de más contento,
con los cuales me aflixe la memoria,
no davan dellos parte al pensamiento,
con vana confianza persuadidos
de que era perdurable aquella gloria.
Como de cosa ociosa i accesoria
tratavan de su buelo i excelencia,
aunque él los hizo ricos por sus manos
(ingratitud muy propia de villanos,
que se castiga ya con triste ausencia).
Ellos agora de su bien privados
de lexos ven los campos deleytosos

[1] Rimas, p . 1 = A || M.s. A, í . 43 = B || Ms. B, f. 38 - O j]
Ms. C,f. 49 v. = D || Ms. 4271. p . 307 = JE? || Ms. 52,1, B. ¡P. Toledo,
f. 169 = F || Ms. 4141, p. 3-61 = G |¡ Ms. 4132, f. 115 = H || Oancvonero de 1628, f. *6®5<= 11| Ms. 3796, f. 225 v. = J || Ms. 4054, f. 75 Y. = K ||
Ms. 10330, B. Museum, f. 60 v. = L.
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13
tirada.)

que fuera

/ tu* buelo
BCEHIL ven de lexos. ^4 deyletosos. (Se corrigió en la segunda
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por donde, sin embargo, se pasea,
i aunque él allí revive i se recrea,
con los que eran ingratos, ya invidiosos,
reparte solamente los cuydados.
Los pasos a los átomos negados
con gran facilidad allana i pasa,
trayendo siempre duelos a su casa.
I assí, los tristes ojos, que solían
solamente a contentos aplicarse,
llamándose la causa del bien mío;
i todo lo que puede desearse
en los ojos (que ya no ven) beían,
i les davan la ley a su alvedrío,
agora cada cual un turbio río,
que del corazón triste se deriva,
despide casi en sangre convertido;
i en ver paredes o árboles que han sido
testigos de su bien, i mirar viva
la memoria, difunta la esperanga,
heredando sus alas al desseo,
i la dificultad en competencia
crezer con él en esta triste ausencia;
i aun de las desventuras que posseo,
produzir mil sospechas de mudanza,
hazen de la pasada buena andanza
un infierno de males infinito,
do el uno es Flegetonte, otro Coccito.

C reside. El recibe
BCEHIL
solamente reparte
A atamos
BEHIJK
los ojos tristes
Falta en F.
I [ojos]. BCEFGHIJKL
ven, leían
J dabaCn]
CEFIJL derriba
JL y árboles
BCEFJK miran viua
/ e l deseo
DEFHIJL
bien andanza
G que el vno. FK Flegetón.
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I en vez de aquellos fuertes juramentos,
con lágrimas ardientes i gemidos
i con dulces renombres reiterados,
que oyeron tantas vezes mis oídos,
que a los dioses subieron por los vientos,
i fueron quizá dellos insidiados,
nuevas tristes, sucesos no pensados,
consuelos que acrecientan más mi pena,
me dan contino asalto peligroso.
I no le es al cobarde tan odioso,
ni el sueño le interrumpe de tal suerte
el son, si la trompeta o caxa suena,
que a la forzosa guerra le convida;
el corazón altera, el rostro muda
en triste amarillez; helado suda,
viendo el cierto peligro de su vida,
a que lo condenó su adversa suerte;
ni el nuncio triste de precisa muerte
a nadie en la prisión alteró tanto,
ni a tierna madre funerario canto.
No huelo ni holeré las bellas flores,
que a Venus le pudieran ser adorno
i de Sabá quitavan la .memoria,
con qué ceñida vi mi frente en torno,
mezclando mi Amarilis sus colores
con el árbol que es premio de vitoria.
Esto me dava a mi más alta gloria
que a Venus en su Pafo los altares

H [fuertes]
En Rivadeneyra
enviados
Pj ni la trompeta
BUL, lo combida
C se altera. EHIL le altera
EIL viendo cierto el peligro
En K tachado y vuelto a copiar detrás del siguiente.
CEI [el]
/ ni olí
/ de adorno
L mi suerte.
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que holores costosíssimos humean.
Ya ni las bellas flores me recrean^
ni las acierto a ver en los lugares
donde tú, mi Amarilis, las coxías;
antes hallo mil yerbas venenosas
que nazen en los tristes cimenterios,
i que para infernales sahumerios
son de las infernales religiosas
buscadas en las noches más sombrías
(que a mí me fueron otro tiempo días):
prodigio triste de mi fin violento,
ver tan rara mudanza en un momento.
En tiempo me vi yo que no trocara
las cosas con que al gusto mantenía
por las que ven los dioses en sus mesas;
antes su inmortal néctar i ambrosía
(si se me prometiera) despreciara,
sin admitir sus dones i promesas,
con cosas de más gusto que son essas;
no por manos de un rubio Ganimedes
(para servir por fuerza allá subido),
sino- por ti, Amarilis, fui servido:
(tú davas este nombre a las mercedes,
sin preceder por mí merecimientos).
Ya como con el mismo sobresalto
que aquel que vio en la espléndida comidí
encima su cabeza la homicida
espada, que suspensa estava en alto,
con muerte amenazando por momentos;

HJ ya mi
BH2JKL
[mi]
BCDEFHIJKL
para los infernales sahumerios
BDEFHIJKL
y de las
K Vn tiempo
F el gusto
EHIL a sus mesas
J si se me permitiera
G para Amarilis
H proceder
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i si los labios secos y sedientos
para dezir endechas humedezco,
mis lágrimas amargas les ofrezco.
Con otras vi yo asidas estas manos,
que pudieran mejor ser invidiadas,
según Amor les dava su thesoro,
que cuantas son i fueron aplicadas
de tantos reyes justos i tyranos
a cetros i pesados pomos de oro;
pero después que su memoria lloro,
tienen por más dichosas justamente
a las que al duro remo van asidas,
o a las que, en fuertes hierros oprimidas,
su oficio exercitar no se consiente,
i. ven servir en su lugar la agena;
o a las que, sin temer el lago i ñudo,
sirvieron de cordel al propio dueño,
i lo. entregaron al perpetuo sueño.
Bien se aplicaran al oficio crudo,
según están rabiosas con mi pena;
pero Amarilis lo contrario ordena
con expreso cuydado i mandamiento,
dándome con la vida más tormento.
En la cumbre de un monte soberano,
tan alto que aun apenas se concede
llegar allá las aves con su buelo,
un palacio hallarás vezino al cielo
(tanto su altura a las demás excede),
que no bien se discierne desde el llano;

98 Falta en L.
ioy
BCEHI su miseria
109 G ven asidas
112 BCDEFGHJKL
y ven en su lugar
113 CJK sin temor. K de lago
115 BCEHIL
eterno sueño. {En B escribieron
no.) K a [ l ] ,
116 / aplicara[n], K aplicaron

perpetuo y

12$ BEGIJKL su alteca
126

IL que apenas. HIL

se divisa. (Falta

en

DFGJK.)
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pero si Amor, canción, te da la mano
para que puedas ver la que contemplo,
i estas dificultades todas venzes^
no te diviertas tanto con tu gloria,
que de mis males pierdas la memoria,
ni de contar miserias te avergüenzes,
pues por ella soy dellas vivo exemplo:
dile también, pues sabes cual me dexas,
que no me dé ocasión de formar quexas.

[2]
CANCIÓN A LA ESPERANZA

muy presto
el temor inportuno
y déjase llebar de la esperanga;
infierno es manifiesto
APLACASE

127 FGJ pero Amor, o canción. (En J [o].) K el Amor.
129 K si estas
130 K su gioria
131 BCDEFGHIJL
que pierdas de mis males
132 D ni el contar. K [miserias], (Escribieron primero vergüenzas, que
tacharon.)
133 BCDHIJL
pues soy por ellas della. (En H Csloy.) EFK pues soy
por ella de ellas.
[2J

Rivvm,

fp. 5 = A || M s . A , f. 52 v^B

|| Mis. B , i. 47 y. = C \\

Ms. C, f. '57 Y.=D || Ms. 4271, p. 330 = E || ¡Ms. 521, B. F. Toledo,
f. 98 = F || Ms. 4141, p. 145 = G || Ms. 4104, £. 17,= H \\ Cancionero
de 1628y 1 693—1 || Calderón, Segunda parte da las flores 4e paeia^s
Uustres, p. 163 (atribuida -a Bartolomé) =J \\ Ms. 14837, f. M=K \\
Sedaño, Parnmo español, I, p. XIII del índice~L || Ms. 18405, f. 19 v."
(se «opia entre poemas de Bartolomé) =M || Ms. 3797, f. 84 Y.—N \\
Ma 4054, f, S0~ O i| Sebastián de Al varado, Heroyéa avidima, p8 61
(sólo edita los nueve primeros versos) = P || Ms. 10330, B. Museum,
f. 69 v. = <?.
1 Falta esta estrofa en AM. H solo copia estos versos, añadiendo:
"Lo demás desta canzión esta impresso, f. 5, con alguna cosa mudada de los
manuscritos".
3 FMP engañar de. (En G escribieron aliviar después de tachar llevar.)
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no ver indicio alguno
de que puede en la pena hacer mudanga.
Aflixe la tardanza
del bien, pero consuela,
si se espera, saber que el tiempo buela.
Alivia sus fatigas
el labrador cansado
cuando su yerta barba escarcha cubre,
pensando en las espigas
del agosto abrasado
i en los lagares ricos del octubre;
la hoz se le descubre
cuando el aradro apaña,
i con dulces memorias le acompaña.
Carga de hierro duro
sus miembros i se obliga
el joben al trabajo de la guerra.
Huye el ocio seguro,
trueca por la enemiga
su dulce, natural i amiga tierra;
mas cuando se destierra,
o al asalto acomete,
mil triunfos i mil glorias se promete.
La vida al mar confía,
i a dos tablas delgadas,
el otro, que del oro está sediento.
Escóndesele el día,
i las olas inchadas
suben a combatir el firmamento;

IMP pueda
G el saber, EKLPQ a saber
F sus espigas.
JM dulce memoria. EFGIK lo acompaña
BCEFIJKMPQ
el joven a los trances de. N
F con la
P la dulce. BDEIKNQ
natural, amiga
J y al. CEFIKNPQ
arremete
JM mil Vitorias y triunfos.
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él quita el pensamiento
de la muerte vecina,
i en el oro le pone i en la mina. g
Dexa el lecho caliente
con la esposa dormida
el cazador solícito i robusto.
Sufre el cierzo inclemente,
la nieve endurezida,
i tiene de su afán por premio justo
interrumpir el gusto
i la paz de las fieras,
en vano cautas, fuertes i ligeras.
Premio i cierto fin tiene
qualquier trabajo humano,
i el vno llama al otro sin mudanza;
el inuierno entretiene
la opinión del verano,
i vn tiempo sirve al otro de templanza.
El bien de la esperanza
solo quedó en el suelo
quando todos huyeron para el cielo.
Si la esperanza quitas,
¿qué le dexas al mundo?
Su máquina disuelves i destruyes;
todo lo precipitas
en olvido profundo,
i ¿del fin natural, Flérida, huyes?
Si la cerviz rehuyes
de los brazos amados,
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G y él quita
Falta la estrofa en JM.
JM en vano fuertes, cautas.
BCDFKM
y fin cierto
P [i]
JM al invierno
I de esperanza

F y en oluido
FJM

¿del bien natural
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¿qué premio piensas dar a los cuydados?
Amor, en diferentes
géneros dividido,
él publica su fin, i quien le admite.
Todos los accidentes
de un amante atrevido
(niegúelo o disimúlelo) permite.
Limite, pues, limite
la avara resistencia:
que, dada la ocasión, todo es licencia.

65

70

[3]
A VNA TOCA DADA POR FAVOR

5

10

68
69

Bramando el mar inchado
con las nubes procura
mezclar sus olas i apagar la lumbre
del cóncavo estrellado,
i de la horrible hondura
trasladar sus arenas a la cumbre;
pero con la costumbre
destos trabajos graves,
el hijo de Laertes
rompe con brazos fuertes
lo que apenas pudieran altas naves

/ amante perdido
FN [o]

[3] Rimas, p. 7 = A || Ms. A, f. 46 v. = B || Me B, f. 41 = 0 ||
Ms. C, 1 110-D |! Ms. 4271, p. 315=-0 || Cancionero ée 1628, f. 6&7=F
|| Ms. 3TO6, f. -2m=-G || Ms. 4054, f. SI v.-H
|| Ms. 10330, B. Museum,
f. 64 y . = Z .
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I r.

H las olas. B'CDEFI ondas.
B sus estrellas, (Encima escribieran arenas.) G las arenas
G de los trabajos. B destos peligros. (Encima trabajos.)
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con las proas ferradas,
por otro Palinuro governadas.
Mas Xno, inmortal diosa, #
viendo al prudente griego
en tan grande peligro de la vida,
benigna i amorosa,
buscó remedio luego
para facilitalle la salida;
i de piedad movida
le dio el divino velo
con que cubrir solía
el cabello, que hazía
escurezer al dios nazido en Délo;
i en virtud desta toca
el mar se allana i él la tierra toca.
Con tormenta más fiera,
con olas más indiadas
luchava mi amoroso pensamiento,
lexos de la ribera,
do tiene Amor plantadas
las verdes arboledas del contento.
Faltávame el aliento,
las fuerzas fallezían
i, a bueltas, la esperanza;
señales de bonanza
(ni aun sólo imaginadas) acudían,
i assí cuanto mirava
a muerte inevitable me Uamava.

12 F herradas
14 FGI Juno
16 GH de su vida.
18 H le dio remedio
19 GH con que fagilitase
24. BCEFGHI e. ios rayos del de Délo. (En B, encima, la lección de A.)
26 D se aplaca. H [él].
28 BCDEF con ondas. CDEGH mas ayradas
32 F del tormento
35 G de esperanca
37 H imaginado) no acudian. G no se veyan. B parecían. {Encima
acudían.)
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Pero Dolida luego,
Dorida más hermosa
que Ino, ninfa, i mucho más que aquella
madre del niño ciego,
en mis males piadosa,
quiso de mi tormenta ser estrella.
Yo regíme por ella;
regíme, i aún más hize:
que tomé su tocado,
en que andava encerrado
el oro, que es aquel de Berinize,
sin luz delante déste?
aunque la suya el mismo sol le preste.
Navegue quien quisiere
en las naves pintadas,
hechas de los maderos del sacro Ida,
rompiendo (si pudiere)
con las proas ferradas
el agua de mil remos sacudida;
i cuelgue a la salida
en el templo sagrado
la tabla o el madero,
que en el naufragio fiero
(junto con su oración) le han ayudado
a resistir la guerra
del mar, i aun a besar la amada tierra.
Pero yo los despojos
desta preciosa toca

43
Falta en I.
44 Ha mis
45 DEI mi& tormentas. F mis tormentos. GH en mi tormenta quiso ser
mi estrella. (H la tormenta.)
47 C mal hice
49 B con que, {Encima en.)
52' G mismo dios.
55 H monte Ida
$6 BCDEFGI y rompa
57 F herradas
58 G la agua
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en el templo pondré de mi memoria.
Pondré en ella los ojos,
pondré en ella la boeas
i allí repetiré su dulce historia.
Busquen otros la gloria
entre la polvorosa
nube del fiero Marte;
otros en otra parte,
si no de tanto honor, más probechosa;
que yo (elevado en esto)
jamás en otra cosa estaré puesto.
La tela artificiosa
de Aragne temeraria,
ni la que declaró la competencia
della i la casta diosa,
por quien dio a su contraria
por castigo tan áspera sentencia,
no tienen la excelencia,
éstas ni otra ninguna,
que mi preciosa tela.
Esta será la vela
que lleve por insignia la Fortuna;
a ella yo, a lo menos,
atribuiré de hoy más mis casos buenos.
Felizemente vayas,
canción, de boca en boca, #
dando de mi contento a todos parte.
Sí acaso te desmayas,
asiráste a la toca,
que bastante será para animarte,

Falta en C.
B ocupado en. (Encima elevado.)
B dio.. G y la que descubrió la
GH que de figura varia
GH mostró el grande artificio de su ciencia
Falta en G.
GH de mí labrada
F asirte has a
BCDEFGHI que bien te bastará. (En FGHI se bastará.)

RIMAS
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pues ella me dio aliento
para tu venturoso nazimiento.

[4]
[DÉCIMAS

pensará quien me oyere,
viendo que he llorado tanto,
que me alegro agora í canto .
como el cisne cuando muere.
Créalo quien mal me quiere;
mas sepa quien se lastima
de que el duro Amor me oprima,
que con este mismo son
pude romper la prisión
i disimular la lima.
Que como las esperanzas
BIEN

5

lo

[4] Rimas, p. 10 = A || Ms. A, f. 67 = B |¡ Me. B, f. 58 v. = C \\
Ms. C. f. 6 5 = Z ) || Ms. 4271, .p. m%-E
\\' Ms. 521, B. P. Toledo,
f. 136 v. = F || Ms."4141, f. im = G |j 'Ms. 4,104, f. >8¡9 = H || Ms. 28¡83,
p. 137 = J || Cancionero de 1628, f. 5 1 1 = / || Ms. 8-8, B. M. Pelayo,
f. 102 = K || Cancionero úe poetas (mteqweranos, III, f. 4 9 = 1 / ||
Primcmera y flor de los mejores romances, carnaciones y letrillas curiosas, hechas a diferentes propósitos. Segunda parte. Recopilado de
diversos autores por el Alférez Francisco te Segura, criado de su Magestad, Madrid, 1670 (las aprobaciones &on de ¡febrero de 1'62;9 en 2aragoza), <f. 138. (Reproducidas en la BAE, vol. 69, p. 257 (mota) = M \\
Atribuidas a Quevedo aparecen en la misma BAE, i/bidem = N 11 Ms.
4054, f. 101 v. = O || Romancero General, vol. II> p. 107 = P.
En el Cancionero de Matías Buque de Estrada, f. 59, lleva el
siguiente epígrafe: Décimas de vn galán desengañado. Vid. E. Melé
y A. Bonilla, RABM, 1902, p. 141 y ss.
5
6
7
8
9

HKN créame
HIKMN y sepa. L y piense quien. F P me lastima.
HLN fiero Amor. M duro mal
L diño son
G7 puedo. P pudo

io

L disimulo

TI

M mis esperanzas. (Esta décima falta en H.)
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me dexaron la salida,
aunque hermosura lo impida,
rompí por sus asechanzas.
#
Las plantas hazen mudanzas
según las influye el cielo;
no dan flor en medio el hielo,
i la que la da se pierde,
i a la región que está verde
hazen las aves su huelo.
En dulce correspondencia
creze el amor cada día;
mas *en la descortesía
mengua toda su potencia.
Ya se acabó mi paciencia;
ya el tiempo me desengaña
i la razón me acompaña:
que no siempre un hombre deve
contemplar un corcho leve
como pescador de caña.
Negarme lo que no es mío,
señora, no es caso injusto,
que no tiene ley el gusto
ni es cautivo el alvedrío;
mas teniendo el pecho frío,
dar a entender que se arde,
para que, llegando tarde,

12 LMO estorbaron. N ya salida
13 LM sin que hermosura
14 N rompió
16 N como las
18 EGJOP lo da. M le da. KN y aquella que dan se. ILM la pierde
20 J algan las. LM llevan las
21 Esta estrofa ocupa en L el lugar de la siguiente, y al revés.
23 L y con la descortesía
25 I acaba
27 FHTP Ya la razón. / FHILMP
y el tiempo. L lo acompaña. (Estos
versos están invertidos en los mss, y en P*)
28 BCDEIK
que siempre el hombre no deue. MNOP que siempre vn
hombre no debe. J el hombre.
34 B ni es sujeto. (Encima cautiuo.)
35 L mas estando el

R I M A S

40

45

50

55

60

traiga el desengaño furia,
venganza pide esta injuria
en el pecho más cobarde.
Mas yo no sigo este intento
por no turbar mi sosiego;
que aun las cenizas del fuego
se las ha llevado el viento.
Alguno dirá que miento,
porque de los grandes males
siempre quedan las señales;
pues sepa el tal que un despecho
pudo convertir un pecho
que fué cera en pedernales.
Ya de la memoria borro
todas las obligaciones,
porque vuestras sinrazones
me han dado carta de horro;
i tal estoy, que me corro
de que tengáys prendas mías;
mas, por no mover porfías,
en vuestras manos las dexo ?
cual la culebra el pellejo
para renovar sus días.

41 BCEJ Pero no estoy deste. (En B copiaron primero: No tengo yo tal.)
/ dése. DFP Mas yo no tengo. G Mas ya n o tengo. L Mas yo no estoy de
este, M Mas yo no estoy de ese. O Pero no aprueuo este intento. (Falta ía
estrofa en HKN.)
43 I que las
44 L me las ha. M me las va llevando
46 FGILMOP
y que de los
47 M quedan siempre
48 D mas sepa. BCEFGIJP
pues crea el tal.
49 EGP puede
52 / mis obligaciones
53 GP pues que
54 BCDIJ me dieron
55 i£Af desengañado me corro
60. FP mis días.
En L esta décima aparece substituida por la siguiente:
Si me nombráis, así os n o m b r o ;
siempre viuo conuidado,

de contino recatado
i la barba sobre el bombro;
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[5]
[REDONDILLAS]

después que os vi
paso la vida en quereros,
i lloro en ver cuan ligeros
pasan los años por mí;
que aunque aborrezer se devé
vida tan triste i amarga,
si para suírir es larga,
para merezer es breve.
Ya no sabe Amor con qué
apurar mi sufrimiento,
que es leve cualquier tormento
si carga sobre mi fe.
SEÑORA,

5

10

i tal estoi que me asombro
de que mi corta bentura
no esté la suerte segura,

i que digan malas lenguas
que a sido por proprias menguas
lo que fué por desventura.

En G se encuentran estas Audiciones a estas décimas, de otro Author, en
nombre del mismo Leonardo, en quien nota a la persona, a quien las hizo
Leonardo, de interesal (sic) y que su amor sólo se inclinaba donde había
interese:
Gozad los vuestros, señora,
como los años pasados,
y aquellos ciertos enfados
fingidlos siquiera agora.
Mirad que mucho desdora
vuestra belleza y decoro
el rendiros tanto al oro,
que en viéndoos tan codiciosa
entendí que no erays diosa
y por eso no os adoro.
No adoréis, señora, en mí,
que si por oro lo habéys,
mejor adorar podréys
el cerro de Potosí.
Acuerdóme guando os vi
['5]

Rimas,

p . 12

Ms. C, f. 117 v. = D
f. 447 = F.

de mis disgustos cansada,
de mi amargura enfadada,
pues siendo el mismo que véys,
no quiero que me traguéys
como pildora dorada.
Hize primero el envite,
pero vos no le aceptastes,
y el na y pe me varajastes
sin dejarme hazer rebíte.
Razón es que yo me esquite,
y aunque otros me han entrado
y llevo el juego ganado
y vos, de falsa ? emjbidáys,
yo no quiero que perdáys
con naype ya vara jado.

A || Ms. A, f. 68
Ms. 4271, p. 362

E

j| Ms. B, f. m •=€ 1¡
Cancionero de 1628,
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Y aunque de penar assí
el alma saca ganancia,
nunca es menor la distancia
que hay desde vos hasta mí.
Desde el principio resisto
a mi mal sin esperanza;
que ni (aun en esto) mudanza
de vos ni de mí se ha visto.
Todo va por un nivel,
mi firmeza i vuestro gusto,
i es en mi daño tan justo,
que mata sin ser cruel.
Que no causáys vos mis males,
señora, pues el quereros
i el no poder mereceros
son efetos naturales.
Puede tanto la constancia,
que sin accidentes peno,
como, de usarse el veneno,
suele bolverse en sustancia.
¿De quién me devo quexar?
O ¿qué remedio se sigue,
pues no hay quexas, con que obligue
a poderme remediar?
Vna sola recompensa
merezco^ señora, i pido:
que pues no he de ser querido,
el quereros no os sea ofensa.
Porque si de pretender
favores vuestros me abstengo,

i 7 de pensar
C es mejor la
BC de mí, ni de vos
C toda
C mi fortuna
BCDE de vsar el
F no es ofensa. E [os]
BE Que si yo de

m
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dezidme? ¿qué culpa tengo
en saberos conozer?

[8]
[REDONDILLAS]

mil casos por mí
sin divertir mi deseo;
que no atiendo a lo que veo,
sino sólo a lo que vi.
Menos que el remo en el mar,
menos que en el aire el ala,
en mí se imprime o señala
nuevo plazer o pesar.
Haga el miedo o la esperanza
en mí cualquiera experiencia;
que en tan clara diferencia
impossible es la mudanza;
que como mi gloria fundo
en lo más vecino al cielo,
cuanto me promete el suelo
es inferior i segundo.
Vivo en inmortal- sujeto,
PASAN

5

10

15

44

D merezer

[6] Ripias, p . 13' = A ¡i Ms. A, f. 69 v. = B jj Ms.
Ms. C, f. 67 = D || Ms. 4271, p. ZM = E | | - M s . &21,
f. 126 = F |] -Ms. 4141, p . '161 = O || Ms. 4104, f. M v. =
p. 1 3 0 = / || -Ms. 88, B. -M. F e k y ó , f. 1 0 3 = / ¡¡ Ms. 3796,
Ms. 4064, f. 100 v. = L,
1
2
4
7
9
10
11
15

B, £. 61 = ü ||
B. P . Toledo^
II \\ Ms. 2883,
f. 301 v.=JT ||

IL cossas
FG sin aduertir
F sino atiendo
DEFIL y señala
/ Hace el mundo
BCDEFIJL en mi no vista experiencia. K en mi no falsa
DFGK a tan
D prometa
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i no en humanos despojos,
aunque tampoco a los ojos
la Invidia enmendó el objeto.
Mas en la parte suprema
todo es tranquilo en estremo,
donde ni accidentes temo,
ni los hay, aunque los tema.
Es igualdad sin igual
todo cuanto el alma ve,
i halla sólo con la fe
no estar en su original.
I no fuera fácil duda,
pues en el bien que posseo
está colmado el desseo,
i nuevas formas no muda.
Otras fuentes i otros ríos
a nuestros ojos se ofrezen,
que ni en ios inviernos crezen,
ni menguan en los estíos;
i otros árboles amenos,
que siempre en tiempo oportuno
dan fruta para el ayuno
i flores para los senos.
Estos campos Elíseos,
de tan pocos frecuentados,
produzen anticipados
los gustos a los desseos.
i O codicia, cuánta risa
causa aquí ver lo que mandas!
Aunque, como leaos andas,
poco dello se divisa.

18 DEGK antojos
22 En B escribieron primero: todo es tranquilo y sereno.
26. I todo lo que el
30 H con el bien. K que reposo
33 H Otros campos y otros
34 BDBFGJJKL en esta región se ofrecen
42, B'CDRFGIJKL hauitados
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Lo que aquí se determina
con hombres no se consulta,
ni lo que dello resulta
en sus lenguas se examina.
Ni cosa alguna defiende
la vana opinión al gusto,
porque en sabiendo que es justo
a lo demás no se atiende.
Anda la verdad desnuda
discurriendo a su alvedrío,
que ni tiembla en el que es frío,
ni en el que es caliente suda;
porque con igual firmeza
no goviernan sino dos:
o con su propia voz Dios,
o (por Él) Naturaleza.

[7]
fué cuando yo, como en Egito,
un cabrón adorava o un bezerro,
un lobo, un cocodrilo, un medio perro,
o algún parto más fiero i exquisito.
Por huir el lugar, después maldito^
escogí voluntario mi destierro,
consumiendo con llamas o con hierro
cualquier memoria del infame rito. •
TIEMPO

5

59
60

DFG en lo que
DEFG ni en lo que

[7] Rimas, p. 16
Ms. C, f. 105 Y. -B
|| Ms-, 4104, f. 40 ~ G
yo, f. 106 = 7 || Ms.
f. 20 Y. = K.
4
8

= A ||
|| Me.
) \ Ms.
37-9>6,

f

Ms. A, í. 1<8 = B || Ms. B, f. 17 v. = O ||
4271, f, 243 = E || Ms. 4141, p. 436 = F
413:2, f. 91 v. = H || Ms. 88, B. M. Pelaf. M v. = <7 || Ms.' 10330, B. Museura,

CEHK que exquisito. 77 o exquisito
C qualquier insignia
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I de la luz divina que contemplo
(de quien un vil temor privarme pudo,
haziéndome cobarde siervo oculto)
de tal manera ya visito el templo,
que ofrezeré mi pecho al hierro agudo
por defender sus aras i su culto.
»

[8J

5

10

io

No temo los peligros del mar fiero
ni de un scita la odiosa servidumbre,
pues alivia los hierros la costumbre,
i al remo grave puede hazer ligero.
Ni oponer este pecho por terrero
de flechas a la inmensa muchedumbre;
ni embuelta en humo la dudosa lumbre,
ver i esperar el plomo venidero.
Mal que tiene la muerte por extremo,
no le deve temer un desdichado,
mas antes escogerle por partido.
CDHK quitarme pudo. / librarme pudo.

[8] Rimas, p. 16 = A \\ Ms. A, L Z = B || Ms. B, f. 2 v. = C |;
Ms. C, f. 72 = D || Ms. 4271, p. 306 = E || Ms. 621, B. P. Toledo^
f. 115 = F || Ms. 4141, sp. 167 ~ G \\ Ms. 4,104, f. 40 v. = H \\ Ms. 2883,
p. 162 = I || Ms. 413-2, íf. 80 = J \\ Ms. 88, B. M. Pelay.0, í. 105 v. ^ K \\
Ms. 3795, i. 192 Y..= L || Ms. 3907, f. 39 = M \\ Segunda parte úel romancero general, Valladolid, 160'5» f. 186 (anónimo) = N || B. X t o é nez Patón, Elocuencia
española, en Mercvrivs
irimegistvs,
Madrid, 1622, p. 124 = 0 || Ms. 10330, B. Museum, f. 4 = P.
2
4
5
6
7
8
IO

N la dura. / pessadumbre
BDEFGUKLMOP
y el remo
N este trecho. O por tercero
N vna inmensa
KMN o embuelta
FLO ni esperar
CEIJL no lo

II

RCFG0 escogerlo. (En B, encima, procurarlo, lo mismo que CEU.)

KN procuralle. MP procurarle
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La sombra sola del olvido temo,
porque es como no ser un olvidado,
i no hay mal que se iguale al no hayer sido.

[9]
quiero vivir de mi fortuna
i huir los grandes nombres que derrama
DENTRO

12 IMN La sombra del olvido es la que temo. G Sola la sombra del
K La sombra del o. sola
13 FGKL pues es como. IJOP vno
14 C que le. I KM NO a[l] no. Lope de Vega, El castigo sin vengan sa
(página 259a de la edición Académica, vol. XV, Madrid, 1913), escribe:
"Aunque dicen que el no ser / es, señora, el mayor mal". La idea procede
de la escolástica y se repite abundantes veces. Así en Calderón, en El pleito
matrimonial (edic. de Pando, VI, 49), se lee:
Mas ser quiero, que es error
no ser, si en mi mano está,
pues peor no ser será
que, siendo, ser lo peor:
y tengo ya tanto amor
al ser que espero tener,
que por ser, tengo de hacer,
juzgando a más pena yo,
dejar ya de ser, que no
ser} para dejar de ser.

[9] Riwws, p. ,17 = A || Ms. A, f. E v . = B || Ms. B, f. 3 = C ||
Ms. C, f. 73 v. = D || Ms. 4271, p. '207 = E \\ Ms." 621, B. P. Toledo,
f. 125 = F || Ms, 4141, p. 305 (atribuido a Bartolomé) = & || Ms. 4104,
t 44 = H || Ms. 288¡3, p. 129 = I \\ Ms. 4132, L SO- v. = J || Ms. 8-8,
B. M. Pelayo, í. 107 v..= JST.|| Rey de Artieda, Discursos, epístolas y
epigrama®- de ArtemMoro, f. 99 = L j] P. Espinosa, ¡Plomes, p. 17 = M \\
Lope de Vega, Relación de las fiestas... de mn, Isidro, Madrid, 1777,
p. 349' = N || 'Ms. '3795, f. 293 v. = O |¡ Edic. de Foulelié-iDelbosc, n.° 14,
que, se sirve de los textos ABÜLM
— P ¡¡ Ms. 10330, B. Muselina,
f. 4 v. ;= Q.
'Lope escribió en' la R&kxción: "Lo magnifico de un poema, dixo
Demetrio', y le refirió el Tasso, consiste en tres cosas: sentencia, elocución y compostura, de palabras convenientes; luego no lo será quien
faltare ta laüguna; y pues no es justo que me escuse del exemplo, en
este soneto de Lupercio1 Leonardo concurren' todas".
2

N fugitivo a los nombres. O nombres grandes.

RIMAS
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Oú

con estatuas i títulos la Fama
por el cóncavo cerco de la Luna.
Si con ellos no tengo cosa alguna
común de las que el vulgo sigue i ama,
bástame ver común la postrer cama,
del modo que lo fué la primer cuna.
I entre estos dos umbrales de la vida,
distantes un espacio tan estrecho?
que en la entrada comienza la salida,
¿qué más aplauso quiero, o más provecho,
que ver mi fe de Filis admitida
i estar yo de la suya satisfecho?

[10]
E N vano se me oponen las montañas
con nuevos riscos de cuaxada nieve,
i en vano el Aquilón sus alas mueve
derribando cortijos i cabanas;
que el fuego que yo traigo en mis entrañas
bastará a derretirla en tiempo breve,
3
4
5
6
7
8
io
II

12
13

N con elogios y imágenes la
BCEGJOQ cóncauo cielo
L no siento cosa. N prenda alguna
BEFHJKMNOPQ
el vulgo sirue. I honores llama
HJM por común. N basta que espera la postrera cama
A como lo fué también. N como he tenido la primera cuna
BFGLO por espacio. (En B borraran por y encima escribieron vn.)
L que a la
L ¿¡qué mayor gusto. I y más
HIMN que de Filis mi fe ser admitida.

[10] Rimm, p . ,17 = 4-11 Ms. A, 1 4 y. = B || Mis. R, f. 4 v. = € |j
Ms. C, f. 7 4 - D || Ms. 4271, p . ' 21<0 = E || Ms. 521, B . P . Toledo,
f. 118 y. = F || Ms. 4141, p. 163 = G || Ms. 4104, f, 81 v. = H \\ Ms.
4132, f. &2.= I || Ms. 3 7 % , f. 23 (lo a t r i b u y e a, B a r t o l o m é ) = J \\
Ms. 10330, B. Museum, f. <5 y. = K.
2 HJ con riscos y pirámides de n.
5 BDPGJ que yo siento en. (En B} encima, ta lección de A, con la
variante las.) CEIK ique me abrasa las. H las entrañas.
6- BCEFGIK la podrá derretir
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i si a luchar con él mi fe se atreve,
no será la mayor de sus hazañas.
I si un hombre triunfó de su violencia
pasando por los Alpes las banderas,
que llevaron a Italia muerte i luto,
no hallaran las que sigo resistencia;
que son de un dios que abarca las esferas,
terrible, vengativo i absoluto.

[11]
[ A L SUEÑO]

espantosa de la muerte,
sueño cruel, no turbes más mi pecho,
mostrándome cortado el nudo estrecho,
consuelo solo de mi adversa suerte.
Busca de algún tyrano el muro fuerte,
de jaspe las paredes, de oro el techo,
o el rico avaro en el angosto lecho
haz que temblando con sudor despierte.
El uno vea el popular tumulto
IMAGEN

7
8
9
io
II
13

/ si alumbrar
BCEIK la menor. (En B, encima de la lección de A.) G mis hazañas
BCEFGHIJK Que si vn
H pasando contra Roma las. DF sus banderas
BCDEFI que trujeron. GJ que trajeron
H pues son. EGJK que abrasa. F que abraza.

[U]
Rimas, p. 1 8 = A || Ms. A, f. 12 v.=J? || Ms. B, f. 11 v..=C ||
Ms. C, f. T5 = D || Ms. 4271, p . 229 = JE? || M¿. 621, B. P . Toledo,
f. 117 v. = F || Ms. 4141, p . 306 = G || Ms. 4104, f. 8.2 = H \\ Ms. 2&83,
p. 140 = I || Ms. 4132, f. 84 T . = J | | " M S . 3 7 % , fols. 28 y $24 = KL \\
Ms. -10330, B. Museum, i. 15 = M.
E p í g r a f e de I.
3
4
7
8
9

BCEJM el la<jo estrecho. (En B escribieron primero nudo.) GI ñudo.
HK que es vmco consuelo de mi suerte. G consuelo dulce de
CK o al rico
HK haz que sudando con temor despierte. I can amor. I en sudor
FL El vano vea. K el militar
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romper con furia las herradas puertas,
o al sobornado siervo el hierro oculto.
El otro, sus riquezas descubiertas
con llave falsa o con violento insulto,
i déxale al Amor sus glorias ciertas.

[12]
COMPARA LA DUDA EN QUE LE PUSO LA GRANDEZA DE LA EMPRESSA QUE AMOR LE PROPONÍA, I LA PERSEVERANCIA CON QUE
LA PROSIGUIÓ DESPUÉS DE RESUELTO, CON LA DUDA QUE CÉGAR
TUVO DE ACOMETER EL APODERARSE DEL IMPERIO, I

CON LA

CONSTANCIA CON QUE EXECUTO SU RESOLUCIÓN

rayo de Marte accelerado,
que domó tantas gentes estrangeras,
i volvió contra Roma las banderas,
que Roma contra Francia le havia dado,
en el corriente Rubicón parado,
revolviendo las cosas venideras,
detuvo el curso de sus huestes fieras,
del mismo caso que emprendió forzado.
Determinado, al fin, de ir adelante
"Vamos, dixo; que echada está la suerte;
AQUEL

5

io

JO BDFGJM vatir con fuerga las ferradas. (En BMf cerradas.) C vatir
con furia. HKL ferradas, E cerradas.
i4 II y déxele.

[12] Riwúm, p. 18 = A || Ms. A, f. 8 v. = B || Ms. B, f. 7 v. = G ||
Ms. C, L 77 v. -D || Ms. 4271, p. 218,= í? || Ma 621, B. ¡P. Toledo,
f. 119= F || Ms. 4141, p, 312 = 0 || Ms. 4104, f.'29 = 3 \\ Gracia»,
Agudeza y arte &e ing<mio; Disc. XLVI = I || Ms. $7«¡6, ¡f. 26 = / ||
Canc.0 ée poetas erntequeremos, vol/sonetos, f. 128 ~ K \\ Ms. 1-033-0,
B. Museum, f. 11 y. = L.
4 ' C que a Roma
5 J en el oriente
6-y Estos dos versos invierten su orden en JK.
9 C Determinando. G en fin. JK Determinado de pasar delante

io

/ dijo: "Vamos
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cuantas dudas se ofrezcan atropello",
I resuelto una vez, como constante^
no quiso menos que vitoria o muert^:
assí dudé, i assí pienso yo hazello.

[13]
ya muros no, sino trasunto
de nuestras breves glorias i blasones,
pues tiene puesto el mundo en opiniones
si soys o no reliquias de Sagunto.
Donde estuvo la fe tan en su punto
(que exémplo soys a todas las naciones),
resistiendo a los ruegos, a los dones,
i al poder de Cartago todo junto;
de hoy más juntos los vuestros i mis males
se cuenten; pues la fe perpetua i pura
i el tiempo los han hecho tan iguales.
I pues os ha dexado la ventura
memoria i sepoltura de leales,
dadme también memoria i sepoltura.
MUROS,

5

IO

ii
14-

CJK ofrezen
D assi dudo. E [yo]. M así, si dudo yo, pienso hazello.

[13] Rimas, p. 19 = A || M,s. A, f. 6 = JB || Ma. B , f. -5 v. = G \\
Ms. € , f. 78 = D || Ms. 4271, p . 213 = E \\ M s . 6 2 1 , B. P . Toledo,
f. 119' v. = F || Ms. 4141, p. 307 = G \\ Ms. 4104, f. 30 = H || Ms. 4132/
f. 83 v. = í |1 Ms. .3796, fols. 26 y 348 = JK \\ Canc.0 de poetas e%tiequenanos, val. sonetos, f. 1 3 0 = 1 / || Segunda parte d&l Rcmwmeero
General, f. 18-5 Y. = M || Ms. 10330, B. Mufleum, t 10 = N.
i J no muros ya. A transunto
2 DFGK breues obras. / miuas obras
3 K pues tiene el mundo puesto. J al mundo
6 LM que soys ejemplo
7 BEIJM y a los dones
9 K con mis males
io G se cuentan. K -se bencen. M fe próspera i pura. F perpetua dura.
K y dura
II
M los ha
12 Esta estrofa falta en L
'13 L Hl
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[14]
voluntariamente se destierra,
i dexa por el oro el patrio techo,
i aquel que apenas queda satisfecho
con cuanto trigo en África se encierra;
el que para ocupar la mar i tierra
le pareze que tiene capaz pecho,
í enmudeze las leyes i el derecho
con el estruendo i máquinas de guerra,
no. tiene cierto fin su voto vano,
que como en ambición su gusto funda,
siempre está cosas nuevas desseando.
Dichoso quien camina por lo llano,
sin pedir a la suerte otra segunda,
ni bien mayor que obcdezer amando.
QVIEN

5

10

[14] Rvmm, p. 19 - A \\ Ms. A, f. 1-6 = B\\ Ms. B, f. 15 v. .= € \\
Ms. C, í. 78 v. =zD || Ms, 4271, p. 22% - E || Ms. 521, B. F. Toledo,
f. 133 " F || M;s. 4141, & 307 = O || Ms. 4104, f. 44 v. = H || Ms. 2988,
p. 128 = I || Ms, 4132, f. 89 = / || Ms. 88, B. M. Pelayo, i. 108,= K ||
P. Espinosa, Flores, p. M-L
|| Ms. 3796, f. 228 v. =M || Ms. 10330,
B. Museum, f. 19 = N>
3
5
7
8
g
HK al
10
II
12
14

/ y ve que apenas
BCEFLN y el que. I para vssurpar el mar. EHJKN eí mar
C [el]
IL con estruendos
FIL corto fin el pecho humano. L cierto fin el pecho humano.
voto
BCDEGJMN porque como en mandar solo se funda. I su pulso
FHIKL siempre va nueuas cosas. M nuevas cosas.
E el llano
FM ni mayor "bien
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[15]
esperanza, ¿ por qué engañas
mi alma con tu loco devaneo ?
Temió dentro en mi pecho mi deseo,
¿y no temes tú empresas tan estrañas?
Estásle relatando tus hazañas,
sin olvidar un mínimo trofeo,
¿ i quieres sepultar en el Letheo
las cosas infinitas con que dañas?
Detente, pensamiento temerario,
porque aunque puede ser lo que imaginas,
también (i es lo más cierto) lo contrario.
Mira que las mudanzas repentinas
en el cielo i la tierra de ordinario
pararon en miserias i ruinas.
TEMERARIA

5

io

[16]
señora, con razón mi daño,
cuando Amor con razón me persuadía,
porque bien sospechava que encubría
TEMÍ,

[15] Rimas, p. 20 = A || Ms. A, f. ,11 = B || 'Mis. B, í. 10 = C |¡
Ms. C, f. 81 v. = I> || Ms. 4271, p. 225 = E \\ Mis. 621, B. P. Toledo,
f. 12,2 = F || Ms. 4141, p. 308 = G \\ Ms. 2883, p. 143 = H \\ Ms. 3796,
f. 213 v. = I || Ms. 10330, B. Museum, f. 13 = J.
3
4
j
8
14

FG [en]
BCEHJ y tú empresas no temes
I Estales. / Estale.
H las veces infinitas ¡que nos dañas. G con que engañas
CEHT lian parado. F y en ruinas.

.[16] Rimas, p. 20 = A l| Ms. -A, f. 23 = B || Ms. B, f. 22 = ü ||
Ms. C, «oís. 86 y 107 = DE \\ Ms. 4271, p. 2-55 = F ¡j Ms. '521, B. P. Toledo, f. 72.= G || Ms. 4104, f. 13 v. (editado por Foiücthé-Delbosc, número- 12) = H 1| Ms. 4132, f. 97 = í l| Ms. 10330, B. Museum, f. 25 = J.
i
3

i? Gemí, señora
DE que cubría
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con falso rostro algún efecto estraño.
A tiempo el alma descubrió su engaño,
mas no se resistió de parte mía;
ni el áspero desdén con mano fría
despertó, como suele, al desengaño.
Entonzes bien pudiera por ventura;
agora no, que ocupa el otro estremo,
rendida la razón, que estava en medio.
Ya perdí la esperanza de la cura,
ya los consejos son lo que más temo,
ya ni el mal es sufrible ni el remedio,

[17]
apenas al amor por fama
Cloris, i ya en su pecho le pareze
que se abrasa, que sirve i ovedeze,
no más de porque a Tirsi no desama.
No sabe que de Amor la viva llama
jamás en un estado permaneze,
que ella misma se apaga, si no creze;
los medios huye, los estreñios ama.
Si Cloris sugetarse al Amor quiere,
sugétese al Amor sin condiciones,
déxese governar a su alvedrío;
o llámese tyrana, i persevere
CONOZE

5

io

6
7
8
13

/ [se]. EF por parte
G en mano
BFGI el desengaño
F los que

[17] Rimms, p. 21 = A \\ Ms. A, f. 24 v. = B \\ Ms. B, f. 23 = G \\
Ms, C, f. $6 v. = D || Ms.. 4271, ip. 25S == E \\ Ms. ¡521, B. ¡P. Toledo,
fols. 45 y 66. v. = F || Ms, 4141, p . 42=5 (la a t r i b u y e a Bartolomé) = G \\
M a 4132, £. m v. - H || Ma; 3797, f. 1&5 v. - I || Ms. 10330 B. Museum,
f. 2 € , = J .
1
3
12

DEH el amor
-H y le obedece
BDEFGIJ o perseuere
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en hazer de tormentos invenciones:
no injustamente usurpe el nombre pío.

[18]
ESCRIVIÓ ESTE SONETO SU AUTOR CON OCASIÓN DE HAVERLE DADO
LA PERSONA CON1 QUIEN HABLA EN ÉL UNAS BELLOTAS POR REGALO

que Ceres conmutase el fruto
de las encinas sacras en espigas,
i a costa de sudores i fatigas
la tierra diese al labrador tributo;
que a las madres causase espanto i luto
la furia de las armas enemigas,
que la selva cargase al mar de bigas,
para habitarse más que el suelo enxuto;
no los cuerpos entonzes dividía
(si las almas Amor dexara unidas)
severa ley, costumbre o temor vano.
Esta edad imitemos, Cloris mía,
si a su manjar sabroso me convidas,
i está el hazer que buelva en nuestra mano.
ANTES

5

IO

14

BEHJ vn nombre.

[18] Rimas, p . 2 1 = A || Ms. A, f. 25 v.—B \\ Ms. B, f. 24 v..= C ||
Ms. C, t 88 = D ]| Ms. 4171, p , 2U=E
|| M,s. 521, B. P . Toledo,
f. 251 v . , = F || Ms. 4141, p . 423 = G \\ Ms. 41312, f. 100 - H \\ Calderón, Segixmkt parte de las flores de poetas ilustres, p, 201 (lo a t r i b u y e
a Bartolomé) = í ¡| Ms. 1840-5, f. 25 v. = J ¡| Ms. 3797, f. 89 <= K ||
Ms. 103130, B. Museuin, i. 27 v. = I/.

3
6
7
8

sacras enemas, .?£ con espigas
FGJ de trabajos y
BCDFGIJ el furor de las. ü" el temor. EKL el rumor
FG o la selva cargase el mar. / / o la selva poblase el. HK el mar
K [el]

9

// entonces no los cuerpos

13 G si tú a. BCDBHKL
sabrosa
14 F nuestras manos.

sabroso fruto me. FGJ sabrosa fruta, / fruta
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[19]

5

10

LAS tristes de Faetón bellas hermanas,
sentadas a la orilla del gran río,
llora van de su hermano el desvarío,
al convertirse en árboles cercanas.
Decía cada cual con fuerzas vanas:
"Regir quisiste, o loco hermano mío,
el carro que el invierno i el estío
reparte con sus ruedas soberanas.
"Fué digna de tal pena tu osadía;
i porque sea común el escarmiento,
sin culpa te imitamos en la suerte."
Con este exemplo en vano pretendía
yo, triste, refrenar mi atrevimiento,
que busca en vida gloria, o fama en muerte.

[20]

¿Yo soy el que me tuve por tan fuerte,
que siempre del Amor traté con risa?
[19] Rimas, p. 22 = A || Ms. A, f. 22 = B || Ms. B, f. 21 ~ C \\
Ms. C, f. 88 Y. — D |1 *Ms. 4271, p. 2%% = E || Ms. 621, B . P . Toledo,
f. W=zF
|| Ms. 4141, p . 1G9=(G || Ms. 4,104, $. 86 = flf \\ Ms. 4132,
f. 9e = I || Ms. 103:3-0, B.. Museira, f. 24 = J.
2 BCDEPGHIJ tendidas a la
5-6 H Cada qual dize a vezes con humanas / fuerzas:
te, hermano mío
6 CDEFGIJ "¿Regir pensaste
13 H" la memoria enfrenar mi. DF mi pensamiento
14 BCDEFGHIJ gloria en vida

ís

¿ Regir pensas-

[20] Rimas, p . 22 = A || Ms. A, ff. 1 = B \\ Ms. B , (f. - l . = C ||
Ms. C, f. m - B || Ms, 4:271, p. 200 = 8 || Ms'. 621, B. P . Toledo,
f. 1 3 i 5 z r F || M a 4141, ¡p. 444 = G j | Ms. 4104, t 28 = Jff || Ms. 2883,
p. 142™ J || Ms, 413$ fi. 77 = J || ! P. 'Espinosa, Flores, p. 194 = JT ||
Ms. 3796, f. 28 v. = L || S e b a s t i á n d e Alvarado, Heroyda
ovidiana,
p. 158 = Jf || Ms. 10330, B. Museum, f. 3 = tf.
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¡Ay triste, como el tiempo nos avisa
que no hay seguridad hasta la muerte!
Agora con mudanza de mi suerte^
en mis mexillas traygo su divisa;
pero si tú le das tus armas, Nisa,
¿a quién ha de tirar, que no le acierte?
De ver estas mudanzas admirado,
yo mismo me pregunto de qué modo
tan presto la cerviz al yugo puse;
mas luego me respondo consolado:
"Amor en ocasión lo puede todo;
agenas culpas hay con que me escuse".

[21]

5

10
3
6
8
9
12
13
14

Yo quise contra el tiempo formar guerra,
haziendo (mal su grado) larga historia
de aquellos cuya célebre memoria
en sordo olvido sin honor encierra;
i como el pensamiento humano yerra,
esto me asegurava la vitoria,
i yo con presunción i vanagloria
bolava ya muy lexos de la tierra.
Pero envidiando Amor la gloria agena,
prendióme, i con eterna servidumbre
I y como. EFGKLM como el cielo, {En E} al margen.)
FGHKLM las mexillas. BCDEJN lleno la divisa
F lo acierte?
Ar Ya de aquestas mudanzas
FGKM respondo confiado. L responde conñado
FGL que Amor en ocasión lo puede. GM pudo
FGHKLM culpas agenas

[21] Rimas, p. 23 = A || Ms. A, f. t=B
|| 'Ms. B, f. 1 = C ||
M a C, f. B$ = D || Ms. 4271, p.- 201 = E \\ M¡s, 2883 ? p. 143' = F || Ms.
413>2, f. 77 v. = Q II Ms. 10330, B. Muaeum, f. 3 = JET.
6
10

EGH éste me
F y en eterna
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mi pluma ha dedicado a su alabanza.
Limar pudiera el tiempo mi cadena,
pero no quiere usar de su costumbre
comigo, por tomar también venganza.

[22]

5

io

1.3

¿O TÚ, que a los peligros e inconstancia
del mar te obligas, i en el viento esperas
ver del indio tostado las riberas,
i embuelta en sus arenas tu ganancia!
Sin huir de tu patria tal distancia,
coxer perlas finíssimas pudieras*
si a Fili los divinos ojos vieras
tristes, vertiendo dellas abundancia.
Pero no quiso Amor que avara mano
las viesse, ni dexó llegar alguna
a parte donde ser robada pueda;
que en su thesoro las encierra, ufano
de ver que aunque hoy mas triunfe la fortuna,
esto, que es mucho, por ganar le queda.
H quiero

[22] Rimas, p . 23 = A || Mis. A , f . 4 v . = 5 |¡ Ms. B, L 4 v. = C \\
Ms. C, f. 9i8 v. = D || Ms. 4271, p . 20'9 = ^7 || Ms. 621, B. P . TOtedo,
f. >%Z-F || M&. 41S2Í f. 81 v. = G || Ms. 3797, f. 87 = H || Ms. 10330,
B. Museum, f. 5 v. ¿= J.
1
6
7
13

F que en los
FG coger piedras
EFH Filis
BEFHI mas hoy. El

[ía]
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Q ü É X A S E BEL IMPEDIMENTO QUE LE CAUSAVA ÜHA REJA

5

10

SIN duda que esta red de hierro dura
es la que a Marte i Venus fué molesta,»
cuando en su lecho con engaño puesta
sirvió de ignominiosa ligadura.
Allí en su gloria derramó amargura,
haziéndola a los dioses manifiesta,
i axjuí en la mía con crueldad opuesta
en vano haze pasar la noche obscura.
Allá en obscuras cárceles contiende,
o máquina cruel, cdn hombres feos,
cuyos pechos te son tan semejantes;
o enciéndete en el fuego que me enciende,
i mudarán tu forma los desseos
que Amor inspira en estos dos amantes.

[23] Rimmt
p. 24 - A \\ Ms. A, f. 5 = B || Ms. B, f. 4 v. - € \\
Ms. C, f. 99 - B \ \ Ms. 4271, 'págs. 199 y 211 = E || Ms. 521, B. R Toledo, f. '62 v. = F || ¡Ms. 4104, f. 82 = O j | Ms. 4132, í. 82 v. = II || Ms.
3796, f. 232 = I || Ms. 1033iOs B. Museran, f. 8 v. — J".
i
4
5
7
8
os
IO
12
13

D pura
GX de vergonzosa
BDEFHIJ desparció amargura. C esparció
BCDBFHJ [i] a quien
CD ha de pásalF contiendo
BDEFH o fábrica cruel. ABCDGH hombres fieros
F enciendo
BEFHIJ y trocaran. C trocara. D trocaran tu fama.
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[24]

5

IO

Si de correr opuesto al claro oriente,
Ebro, te precias con tus ondas frías,
hazles seguir a las querellas mías,
que atrás queda mi sol' resplandeziente.
Con lágrimas aumento tu corriente,
i de quien es la causa las desvías;
cruel, ¿por qué tributo al mar envías
de lo que doy a Filis inclemente?
Pero con esto enseñas ser lo mismo
llegar al sordo mar que a su presencia,
i que no produxeran otro fruto;
pues no se echa de ver en el abismo
de su crueldad mi llanto i mi paciencia,
como en esse tampoco tu tributo.

[25]
salidos en el mar de Oriente
de blancas conchas los preciosos granos
(por más que adornan sienes de tyranos,
XAMÁS

[24] Rimas, p. 24 = A ¡j Ma. A, f. 8 v. = B || Ms. B, f. 8 = C ||
Ms. C. f. 99 V..-D
|| Ms. 4271, ©. 219 -E
\\ Ms. '521, B. P . Toledo,
f. 63 v. = F || Ms. 4141, p . 170 - >G || Ms. 4,104, f. 30 v. = H \\ Cmio,* ée
poetas ant&quercmw,
vol. sonetos, f. 1 2 6 , = - / || Ms. 3796, f. 23 (anón i m o ) = / || Ms. 10380, B. Museum, f. 11 = K.
i
3
6
7
9
io
14

I Pues de correr. G de él correr
GI hazlas torzer
BDEFGHIJK y tu de quien es causa
HI ¿por qué, cruel,
HIJ muestras ser
F al hondo mar. G llegar a fondo. / a CU sordo
BCDFGJK como tampoco en ese. (En P, este.)

[26] Rimas, p. 25 = A || Ms. A, 1 9 = B || Ms. B, f. 8 = O ¡|
Ms. C, f. a» v. = D || Mte. 4271, p. 220 ~E\\ Ms.' 10330, B. Museum,
f. 11 v. — F.
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o de alguna cruel la hermosa frente),
tuvieron el lugar que Amor consiente
que hoy mis lágrimas tengan por sus manos;
es tal, que de los dioses soberanos
fué visto i invidiado dignamente.
La misma Venus las recoge, e hizo
entre ardientes rubís divino adorno,
el cual texió con sus cabellos largos.
Vióse, i tanto de sí se satisfizo,
que a venzer se atreviera sin soborno,
aunque juzgaran Menelao i Argos.

[26]

5

IO
8
ío
J3
14

No fueron tus divinos ojos, Ana,
los que al yugo amoroso me han rendido;
ni los rosados labios, dulce nido
del ciego niño, donde néctar mana;
ni las mexillas de color de grana;
ni el cabello, que al oro es preferido;
ni las manos, que a tantos han venzido;
ni la voz, que está en duda si es humana.
Tu alma, que en tus obras se trasíuze,
es la que sugetar pudo la mía,
B envidiado juntamente. (Encima, la lección de A.)
CF rubíes
C que vence
EF juzgaraün]. B y en Argos. C y aun A. F en Argos.

[26] Rimas, p. 25 = A || Ms. A, f. 10 .= B || • Ms. B, f. 9 = 0 ||
Ms. C, t 100 ~D 1¡ Ms. 4271, p. 222 .= E |j Ms'. ;521, B. P. Toledo,
f. -50 v. = F || Ms. 4104, f. 28 v. = G ¡¡ Mis. 2883, p, 140 = JET || Ms. 379$,
f. 31 v. = I ¡I Ms. 3*907, f. 42 v. = J \\ €<mc.° de poetas
antequermios,
val. sonetos, f. 127 —K |j Ms. 10330, B. Museum, í. 12 .= L.
2
3
4
7
10

J al fuego amoroso. BCDEHL
GIJK hermosos labios
J niño ciego. FL el néctar
BCEFHIJL han rendido
K es la que pudo sugetar

me han traído.
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porque fuesse inmortal su cautiverio.
Assí'todo lo dicho se reduze
a solo su poder5 porque tenía
por ella cada cual su ministerio.

[27]

tú que las almas ves desnudas,
cuéntanos el desdén i la osadía
con que la hermosa Filis resistía
a tus doradas flechas más agudas.
I dinos las razones i las dudas
con que, después de herida, se encubría;
si sobervia o vergüenza detenía
lo que mostravan apariencias mudas.
Lo que nosotros vimos acá fuera
fué colorearse el rostro como rosa,
i huir de nuestros ojos sus dos soles;
cual suele Phebo al fin de su carrera,
robando su color a cada cosa,
las nubes adornar con arreboles.
AMOR,

5

10

ii
12
13

/ fuera. F mortal. GJ mi captiuerio
EFIK Y asi. / Pero todo
/ t u poder.

[27] Rimm, ¡p, 2*6 = A || Ms. A, f. 10 = B \\ Ms. B. f. S = C \\
Ms, C, t 100 , - D || Ms, 4271, p. !223 = E \\ Ms. 621, B. P. Tole4o,
p. m-F
|| Ms. 4141, ¡f. 2G5 = i<*'|| Ms. 4104, f. 31 = H \\ ME. 3796,
f. 31 = 1 || Come.0 de poetas tmtequermos,
val. sonetos, f. 1#5 ,= J" ||
Ms, 10330, B. Museuan, fft 12 v. = JST.
6 C£K de huyda. F de oída
9 * BCDEFGHJJK Nosotros lo que vimos. (En K. vemos,)
10 EFHIJ colorarse. K colocarse el Austro.
11 I nuestro .rostro
12 I [Phebo]. BCDEFGHK en medio su carrera. / / en medio la
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[28]

5

IO

E N el claró cristal que agora tienes
para fiel consejero de las manos
crueles, pues (guardando ritos vanos)
cubren con nube tus doradas sienes,
prueva a mirar, o Fili, los desdenes
que salen de tus ojos soberanos,
i tendrás compasión de los humanos,
si a contemplar tu saña te detienes.
Mas no será possible que te veas
con ojos desdeñosos, ni que pueda
de compasión tu rostro causa darte.
Estése la piedad en sus ideas,
que no es possible que de ti proceda,
ni que el desdén habite en otra parte.

[29]
[ A VNA AUSENCIA]

está de mí la mayor parte
i la más principal del alma mía,
AUSENTE

[28] Rimas, p. 26 = A \\ Ms. A, ,f. 10 v. = B || M s . B, f. 9 v. = C ¡|
Ms. C, i. 101 - D || -Ms. 4271, p. 224 = E ¡j Ms, 521, B. P . Toledo,
f. 1M = F || Ms. 41.41, p. 437 = G || Ms. 4104, f. 84 = E || .Ms. 2883,
p. 133 (del q u e se s i r v i ó Gallardo, Ensayo, IV, c. 1342) = 1 || P . E s pinosa, Flores, p. 228 - J \\ Ms. 37%, f. 28 v. - K ¡j Ms. 1033O, B. Museum, f. 12 v. = L.
2.
4
5
6
9
13

FGHIK. de tus manos
FGIJK de nubes. HL con nubes
FGHI prueba á sufrir. L prueba, mirando a Filis. FG Filis
BGDEL de esos ojos
BCDEL Pero no puede ser que tu te
BEHL que por ti. FGIJK que por ti sugeda

[29] Rimas, p. 27 = A || Ms. A, f. 11 = B || Ms. B, f. 10 = ü \\
Ms.. C, f. 101 = D || Ms. 4271, p. 226 = JS7 |¡ Ms. 521, B. P. Toledo,
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i ausente más virtud al cuerpo envía
que le da la que del jamas se parte.
En dos objetos vivo de tal arte,
¡terrible división!, que noche i día,
allá los sentimientos de alegría,
i acá los de tristeza Amor reparte.
Amor, aunque tus lauros i tus palmas
en la parte inmortal mas nobles sean,
también tendrán en la mortal nobleza.
Haz unión de los cuerpos i las almas,
i no siempre por fe los hombres vean
el poder de tu diestra i mi firmeza.

[30]

ciieva^ que véys toda vestida
de yedra, que una vid cubre su puerta,
de~ levantados álamos cubierta,
con que la entrada al sol es defendida,
sepoltura fué un tiempo aborrezida,
adonde estuvo mi esperanza muerta,
"ESTA

f. 18 ( a t r i b u i d o a B a r t o l o m é ) =F jj Ms. 4141, p . 2ft5 = - G | | M s - 4 1 0 4 >
f. 41,= H || Mis. 8:8, B. M. Pelayo, f. 105 v. = 1 || Ms, 3 7 % , f. 304 v . = J l ¡
Ms. 10330, B. Museuim, f. 13 v. = K,
. E p í g r a f e de J.
3
4
7
13
14

BCDK [i] ausente. 27 al alma enbía
GHIJ que tiene la que. F lo que
BCFK los pensamientos
CEFK las gentes vean. D los cuerpos vean
GHI la fuerza de tu, mano y. J la furia de tu'mano y

[30] Rimas, p . 27 = A \\ Ms. A, £. 13 = B || Ms. C, £. 12 = € \\
Ms. C? f. 101 v. = D || Mis.-4271, p . 230 = # || Ms. 4141, p. 2.6-6 = F
|| Ms. 4104, f. 31 *v. = G || Ms. 4132, l. 85 = H \\ <Ms. 3 7 % , ff. 290 = I ||

Canc.0 de poetas ariteqwmmos, yol. sonetos, <f. 66 = / || Ms. 1033*0,
B. Museuin, f. 15 v. = K.
4

BCDEFGHIJK

con que es al sol la entrada. (FGI su entrada.)

10
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i agora es templo de mí gloria cierta
i firme amparo de mi dulce vida.
Esté sobervia Paro con su -mármol;
que mientras yo vea tal aquesta piedra,
no estimaré la del Hidaspes tanto."
Esto entallava Dafnis en un árbol,
i Amarilis de flores i de yedra
una guirnalda le texia entre tanto.

[31]
ESCRIVIÓSE ESTE SONETO CON OCASIÓN DE HAVER EL VIENTO,
MOVIENDO UNA TOCA DE UNA SEÑORA, CUVIÉRTOLE EL ROSTRO

VIENTO
CIlUcLiJLIU'Ub

5

10
7
9
n
14

cruel, cruel i avaro velo,
CU

lili

UctllU

UlAlgCJJXtO,

que cubristes mi sol, por quien las gentes
ya casi olvidan al nazido en Délo;
en mi justa venganza ruego al cielo
que tú del mar las vozes más dolientes
lleves, i tú de infames delinquentes
abras siempre las bocas sin consuelo.
Pero si a la región del ayre sube
el vapor de la tierra, donde naze
/ agora ejemplo. C gloria incierta
17 soberbio
i* Hidapes. / Hidaspe
C les texía. FGJK le texió. I" le tyró

[31] Rimas, p . 28 = A || Mfi. A, f. 13 = B || Ms. B, f. 12 = C \\
M,s, C, f. 102 = 1? |1 Ms. 4271, p. 231,= ^ || Ms. 4104, 1 35 Y. = F
|| I B . 4132, f. m v. = Q \\ Ms< 88, B. M. Belayo, f. 104 = H || Ms. 3796,
f. 2<32 = 1 1 Ms. 10330, B. Mueeum, f. 16 v. .= J.
i
6
8
9
io

G citiil y auaro
C tan dolientes
/ abran, D las vozes sin
HI del fuego sube
FHI al baxar de la.
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el rayo que desziende en su castigo,
bien puedo yo temer que desta nube
mi bageza sea causa, i que se traze
allá dentro de ha verse assí comigo.

[32]
[ A VNA SEÑORA QUE SE DESTAPÓ PARA QUE LA VIESEN Y SE BOLU1Ó
A CUBRIR LUEGO]

?

5

10
i2
13

.

Si acaso de la frente Galatea
el velo avaro, sin pensar, levanta,
buelve a cubrirse con presteza tanta,
que más atemoriza que recrea.
Assí en obscura noche a quien dessea
ver donde assiente la dudosa planta,
del rayo la violenta luz espanta,
i tiempo no le da para que vea.
Severa honestidad que ha señalado
hasta a la vista límites i pena,
I pule]do
C [i]

[32] Rimas, p. 28 •= A \\ Ms. A, f. 13 Y. = B || Ms. B, f. 12 v. = C
Ms. C, f. 102 v. = D || Ms. 4271, ¡p. 232-.= E |¡ Ms. 52,1, B . P . Toledo,
f. 134 Y. = F || Ms. 4141, p. 44 = <G || Ms. 4104, f. 43 v. = H \\ Ms. 2883,
p. 134 = I || Ms. 413^2, t. 86 -J
|1 Ms. 88, B . M. Felayo, f. 1 0 7 , ~ K ||
P . E s p i n o s a , « o r e s , p . 125 = Jd || Me. 3796, fols. 27 y 304 = MN \\ Ms.
10330, B* Mus-eum, f. 16 = O.
E p í g r a f e de N.
3 FIL a cubrillo
5 BCEJO Qual en • obscura. F Tal en la. K Así en escura noche a.
IL Tal en la escura noche hay quien. M Tal en obscura noche a quien recrea. N Tal en obscura. O [a]
6 EO ver adonde asentar la humana planta. FHJLMN ver adonde asentar la incierta planta. D asienta. K asentar. BC humana planta. (En B escribieron primero la lección de A,)
7 C y el rayo con violenta. FJL luz le espanta
9 BCDEJKO Severa honestidad, que nos ha puesto. (EH BJ, as puesto.) FGHJL ¿quien os ha puesto
10 BDEJO en la vista. FGHIKLMN casi en la vista
3 3.
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si los excede por seguir su objeto;
pues ha los libres ojos sugetado,
no es mucho si las lenguas nos enfrena,
i tantos padezemos en secreto.

[33]

.

al pensamiento pido
de todos sus discursos cuenta estrecha,
para ver si dio causa a la sospecha
porque con tal rigor tratado he sido.
Ninguna culpa hallársele ha podido;
mas ¿de qué su inocencia me aprovecha?;
que no quedando Filis satisfecha,
el castigado soy i el ofendido.
Aprueva i dobla el daño mi paciencia,
pues no puedo quexarme de su furia,
por no culpar ni resistir su gusto.
I assí vengo a saber por experiencia
SEVERAMENTE

5

IO

* ii
5 su gusto. {Encima objeto.)
12 BCDEJO pues puede con los libres ojos esto. FGHIKLMN si puede
con los I. o. esto. (/ puedes.)
13 FGHIKLMN ¿qué mucho, si. EJO nos refrena
14 B con disgusto. (Encima en secreto.) C tantas. JO tanto. FGHIKLMN
y que tantos padezcan en
[33] Rimas, p . 29 = A || Ms. A, ¡£. 14 = B || Ms. B, f. 13 = C ||
Ms. C, f. 102 Y.-D
]| Ms. 4271, p. 233 = JS7 || Ms. 621, B. P . Toledo,
f. 64 = F I| Ms. 4141, p . 169 = 0 )| Ms. 4104, f. S8 = M \\ Ms. 4132,

f. 86 v. = J || Ms. 37i96? f. 25 v. = J || Segunda parte del Romancero
General, f. 186 v. ((anónimo) = K || Poesías barias y recreación de
ornemos ingenios, edic. de J. H. Hill, p. 84 = 1, || Ms. l<038Of B. Mnseum, f. 16 Y. = M.
1
3
4
6
7
9
10
12

L Al dulce pensamiento mío pido
HK por ver sí a dado causa. L por aver sido causa
DEFGHJKL por quien
F de su ignorancia me. I de lo que
BCDFGIJLM pues no
BCDEFGIJLM y crease el daño
BCDEFILM que no puedo
BCDEFGIJLM a probar por

73

R I M A S

que no hay dolor que iguale al de una injuria
hecha con nombre de castigo justo.

[34]
E S C R I V I Ó S E CON OCASIÓN DE HAVER ENTRADO A HABLAR A LA
PERSONA, A QUIEN LLAMA EN OTRAS PARTES GALATEA, AL TIEMPO
QUE SE TOCAYA, POR LO CUAL PUDO VERSE EN EL MISMO ESPEJO

5

io

:¿3

¡O PIADOSO cristal, que me colocas
(estando en su querer tan apartado)
de aquella dulce mi enemiga al lado,
mientras se cubre con injustas tocas!
Veo juntos los ojos, veo las bocas,
i su divino rostro no alterado;
¿hasle por dicha el corazón mudado,
i sus desdenes ásperos revocas?
En parte creo que sí; porque no puede
causarle alteración alguna cosa
mientras en ti mirare su figura.
I estar tan cerca agora me concede,
por no turbar su vista deleytosa:
que hasta en esto es amable su hermosura.
H que no ay mal. K que no ay mal q. s. i. al de vna embidia.

[34]
Rimas,
p. 29 = A || M s . A, f. 17 = B || M s . B, 1 16 = C \\
-Me. C, f. 104 = X> || M s . 4 2 7 1 , p . 241 - E || M s . 4-104, f. 7-9 v. = F \\ M s .
4132, •£. 90 T. - G || M s . 3797, f. 153 = H.
i
2
5

A quo
D [su]
G junto a los

th
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[35]
MUESTRA POR CUAN GRANDE MAL TIENE AL DE LOS ZELOS

Yo vivo de un engaño i otro engaño
en las horas prolixas desta ausencia,
i quiere que le deva mi paciencia
lo que, si resistiera, a un desengaño.
Agora ¿qué haré, triste, que de un daño,
jamás temido, temo la experiencia,
i no le son engaños resistencia,
con que yo me defiendo i acompaño?
Yo moriré, yo moriré sin duda,
si el mal me acometiere que sospecho:
mal que no hay pecho humano que no asombre.
mal que al nombrarlo está mi lengua muda,
j Vfed cómo sufrirá su esencia el pecho,
si ella sufrir no puede sólo el nombre!

5

10

£35] Rimas, p. 30 = A í¡ Ms. A, f. 17 v. = B || Ms. B, f. 16 v. = €
|| Ms. C, f. 105-= D 1| Ms. 4271, p. 242 = E \\ Ms. 4104, ,£. 81 = F ¡| Ms.
4132, f. 91 = G || Ms. 3797, f. 153 v. - H \\ Ms. 10330, B. Museum,
f. 19 v. = I.
2
3
4
7
8

H
R
G
D
F

en las obras
las deba
lo que [si] rresistiere. El
la son
con quien yo. / como yo

[a]

RIMAS
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[36]
[A

DOÑA MARÍA BÁRBARA]

mi grave sentimiento pudo,
que en la mano de Bárbara violencia
hizo, dando lugar a la clemencia
bolver el filo del cuchillo agudo.
¿Hay, por ventura, de diamante escudo
que pueda hazer tan firme resistencia
como de un alma pura la inocencia,
que ofreze el pecho al venzedor desnudo?
Yo vi, yo vi los ojos (no es mentira)
que muerte amenazaban detenerse
con blando afecto en la miseria mía;
i cleshazerse los nublados de ira,
i la santa piedad aparezerse:
que todo es fácil si en la fe se fía.
TANTO

5

IO

[37] •
sé que mi silencio i mi paciencia
me pueden grandes daños haver hecho,
moviendo a que se juzgue de mi pecho
BIEN

[36] Rimas, p. 30 = A || Ms. A, f. 18 = i? |¡ Ms. B, f. 17 = G ||
. € , f. 105 v.,= D || Ms. 4271, p. 243'. = $ j | Ms. 621, B. F. Toledo,
1 182 v. = F || Ms. 4104, f. 46 v. = G || Ms.' 2883, p. 128 = H \\ Ms.
4102, f. 91 = I || Msv m, B. M. Felayo, f. ,109 - J || P. Espinosa, Flores, ¡p. 35 = K || M&. 3796, i. 278 = L \\ Ms. 3797, f. 154 =M \\ Ms.
1033O, B. Museúm, f. 20 = N.
•Epígrafe de L.
i
2
ii
12

K grave sufrimiento
H las manos
JV con grande. / effecto. / a la miseria.
/ con nublado.

[37]

Rimas,

p. 31.
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sólo aquello que muestra la presencia.
Mas no por esso mudo de sentencia,
incierto de si es daño o si provecho;^
que Amor no sabe dar paso derecho,
mientras no tiene igual correspondencia.
Callando, solamente mi mal hago;
hablando, por ventura ofendería
a quien estoy temiendo no ofendida.
Si yo me ofendo, con morir me pago;
si ofendiesse a quien digo no podría
pagarle, que es la ofensa sin medida.

[38]
A muerte inevitable Amor me lleva,
por más que justifica mi desseo
i haze la empresa fácil, que bien veo
que es sólo por hazerle que se atreva.
Porque ¿quién me asegura que no mueva
(si este fácil i justo bien poseo)
otro injusto difícil devaneo,
i al fin, de su poder la última prueva?
¿Sólo en mí torzerá d,e su costumbre?
O no pudiendo agora defenderme,
¿podré cuando de mí triunfe el tyrano?
Ya temo su terrible servidumbre,
si algún desdén no acude a socorrerme;
fácil remedio si se da temprano.
Rimas,

p. 31.

RIMAS

[39]

-

perfecta no consiste
en dar diversas formas al cabello,
perlas a las orejas i oro el cuello,
ni en la ropa costosa que se viste.
Con trage rico o pobre, alegre o triste,
es uno mismo siempre un rostro bello;
que en oro o plomo siempre dexa el sello
la forma que gravada en él asiste.
Mas esto pocas vezes lo concede
naturaleza, avara con el mundo,
en el cual siempre es raro lo perfecto.
Yo, por mi mal, lo he visto, i sé que puede
con el trage primero i el segundo
vuestra hermosura hazer Igual efecto.
HERMOSURA

5

10

[40]
están en daño mío
cuantas cosas aplico a mi provecho;
procúranme acoger las que desecho;
las que busco me tratan con desvío.
Hallo en su misma esfera al fuego frío,
pues ningunos efectos ha en vos hecho;
i donde tiene Amor mayor derecho,
allí le vi quitar el poderío.
Allí donde los míseros mortales
alivian, por lo menos, sus cuydados,
sagrado tribunal de la clemencia,
a desseos i penas inmortales
CONIURADAS

5

io

[39]

Rimas,

p. 3&

[40]

Rimas,

p. 32.
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fueron mis pensamientos condenados:
que no todo se venze con paciencia.

[41]
navecilla, ¿quién creyera
que osaran estas olas ofenderte,
viéndolas otro tiempo ovedezerte,
como si tuyo el mar sobervio fuera?
Tus bienes les he dado, i persevera
su saña; no sé ya cómo valerte;
el arte dexo en manos de la suerte,
para que ella te arroje adonde quiera.
Bien sé que se aplacaran al momento,
si como les he dado la esperanza,
entregara también el pensamiento.
Pero avénganse allá con su bonanza;
que más quiero morir en mi tormento,
que vivir con infamia en su mudanza.
CUYTADA

5

IO

[41] Rimas, p. 33- -A || Ms. A, f. 2 v. = B ¡| Ms. B, f, 2 v. = C
|| Ms. C, p. 71 v. = D || Ms. 4271, p. 204 = E ¡| Ms. 521, B. P. Toledo,
f. 114 v. ~F || Ms. 4141, p. ,167 (atribuido a Bartolomé) =G \\ Ms.
4104, f. 29' v. = H | ¡ Mis. 2883, p. 134 = I || Ms. 4132, f. 79 v. = J ||
Ms. 3796, í. 25 -K
|| P Espinosa, Flores, p. 199 = L \\ Ms. 10330,
B. Museum, f. 7 = M.
2

CEGJM que estas ondas pudieran ofenderte. HIL que estas olas osaran.

K que estas olas pudieran. B ondas.
4
5
6
7
8
io
13

X si suyo. BCEJM mar tranquilo. (En B, encima
BCEHUKL
Mis bienes
l y no sé ya. G no sé yo
DF muerte
CEFIJKLM
donde
K los he
FG su tormento

de soberuio.)

79

R I M A 8

[42]

5

io

Si quiere Amor que siga sus antojos
i a sus hierros de nuevo rinda el cuello;
que por ídolo adore un rostro vello
i que vistan su templo mis despojos,
la flaca luz renueve de mis ojos,
restituya a mi frente su cavello,
a mis labios la rosa i primer vello,
que ya pendiente i yerto es dos manojos.
I entonces, como sierpe renouada,
a la puerta de Filis inclemente
resistiré a la llubia i a los vientos.
Mas si no ha de bolver la hedad pasada,
i todo con la hedad es diferente,
¿ por qué no lo an de ser mis pensamientos ?

[42] Ms. 4104, f. 47 v. (autógrafo) = A || Rimas, p. 33 = B \\
Me. A, f. 23 v. = <C \\ Ms. B, f. 22 = D j | Ms. C, f. 87 = E || Ms. 42-71,
p. 256 = F || Ms. 521, B. P . Toledo, f. 72 v. = G \\ MB. 4141, p. 414 = H
|| Ms. 2883, p . 163 = 1 || Ms. 4132, f. 97 v. = J \\ Ms. 10330, B. Museum, f. 25 y. = K.
2 AEI i otra vez a su yugo rinda. (En El que.)
3 / s u ídolo. K a un rostro
4 CDFGHJK y que cuelgue en su. (En C, sobre la lección editada.)
GH mil despojos
6 £ a la frente. (En A, al margen, mi.)
7 AE a los labios. (En Af al margen, mis.) / su rossa
5 A ya yerto i pendiente. DFGHJK da a manojos.
12 B pasa[da]
13 / en la edad
14 A los pensamientos. (Al margen, mis.)
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[43]
LAMENTA EL HAVER ENTRADO EN RELIGIÓN UNA SEÑORA

prolixo i tenebroso día
(el cual con piedra negra notar quiero)
memoria es dignamente del primero
de mi vida, si es vida aquesta mía.
Rntonzes lo llorava en profecía,
i de su soledad tomando agüero,
en tanto que viviere, ya no espero
tener en él sucesos de alegría.
Odioso me será, i odioso sea
al cielo i a la tierra eternamente,
pues en él se me esconde Calatea.
Entre las noches lóbregas se cuente,
i en él ninguna acción jamás se vea
digna de que la Fama la sustente.
ESTE

5

io

[43] Rimas, p. 34 = A || Ms. A, f. 5 v. = B \\ M,s. B, f. 5 = C ||
Ms. C, f. 74 v. = D || Ms. 4271, p. 211 = E || >M& 621, B. R Toledo,
f. 117 = F |! 'Ms. 4141, ¡p. 305 = G || Ms. 4132, f. 82 y. = H || Ms. 10330,
E. Mu&eum, f. 9 = I,
4
5
8
13

C aquesta vida
B la
H sugeso[s]
BCDEFGH7 y en él jamás ninguna acción. (En G, alguna.)
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[44]
ESTA CARTA SE ESCRIVIÓ A DON IUAN DE ALBIÓN, DESDE LÉRIDA,
CIUDAD DE CATALUÑA, EN DONDE SE HALLAVA EL AUTOR EN LA
SAZÓN EN QUE VINO DE ALEMANA LA SERENÍSSIMA EMPERATRIZ
MARÍA, CUYO SECRETARIO FUÉ DESPUÉS

donde en A iranio i en Petreyo
a César se rindió la vez primera
la no vencida suerte de Pompeyo;
adonde, si la fama es verdadera,
entre las verdes obas, granos de oro
un tiempo dava Segre a su ribera;
en vano pido aliento al sacro coro;
pues para hazer un verso, i esse manco,
primero he de sudar por cada poro.
Como quien muelas saca los arranco;
que cada cual me cuesta más de un grito,
i el rostro, siendo negro, buelbo blanco.
Borro, i buelbo a escribir lo que havia escrito,
i más que algún gran príncipe inconstante,
lo mismo que aprovara, luego quito.
¡ Que yo vaya a cazar un consonante
AQUÍ

IO

J

b

[44]- Rimas, p. 35 = A ij Ms. A, •£. 10,1 v. = B || Ms. B, f. 91 = €
|| Ma. C, f. 1 = D || Ms. 4271, p. 526 = B \\ Ms. 621, B. P'. Toledo,
f. 153. = F ¡| Ms. 4141; p. 23 = O || -Ms. 4104", i. 167 = J3"' || Ms, 3706,
f. 116 = I || Ms. 88, B. M, Felayo, f. 76 = J || Ms, 4064,. f. 11 = K ||
Ms. 848*6, f. 171 = 1 / || Estala, Rimas, III, p.' 197, que editó las variante© más importantes — M\\ Ms. 10330, B. Museum, í. 109 = N.
De 1582. Desde Lérida.
i
3
5
io
ii
12
14
15
16

BCDEFGHIJKLM
Aquí donde la suerte de Pompeyo
BCDEFGHIJKLM
y Afranío juntamente con Petreyo
i" ovas verdes
BCDFHIJLMN
saca muelas
CN y cada
BCDEFGJKLN
con ser negro. H y d gesto, con ser. / torno blanco
N [gran]
G rayo y quito
BCDFHIKN
vaya yo, BJ a buscar

L.

20

25

30

35

40

17
19
20
22
24
25
28
29
30
32
41
42
43
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diez leguas, como el otro
lechuza
(negocio a la república importante),
i que si he de nombrar escaramuza,
por sólo el consonante, les prefiera
a todos los demás el moro Muza!
Como niño que corta con tixera
en un papel doblado, sin aviso,
ele lo que ha de sacar ni lo que espera,
que cuando lo desdobla, de improviso
halla con proporción una figura,
que ni assí la espera va ni la quiso;
como a los que les sale de ventura
en esse reyno i otros algún cargo,,
con que se manifieste su locura...
Pero dexemos esto, que me alargo
a más de lo que pide edad tan verde;
demás, que la verdad es fruto amargo.
¿ Dirélo ? La conciencia me remuerde ;
mas ¿qué tengo de hazer con vozes vanas?
¿ Puedo yo remediar lo que se pierde ?
¿Tengo yo authoridad o tengo canas?
¿Soy entre nuestros sátrapas magnate?
¿O son nuestras costumbres las romanas?
Parezerá locura i disparate;
tú dissimulas hoy, aquél mañana,
sirviendo al uno el otro de rescate.
¿Quién mostrará verdad tan clara i llana?
FGHIJKL
como alguno. CDEN la lechuza
/ he de decir
BCEN merced del consonante
C vn niño. .L el niño
BCEFG'HUKLN
de lo que sacará ni
EN le desdobla
En N, del v. 28 al 75 inclusive, signen detrás del 125,
D.GJK en este
GJLN manifiesta
JK puede edad
F y aquel. K y yo mañana
BFGJKL el vno al oti-o
FGHIL ¿quién muestra la. / mostró la

R I M A
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50

55

60
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8

¿Un mozo como yo? Ni aunque viniesse
el niño que la vida dio a Susana,'
apenas se hallarla quien lo creyesse.
Nadie quiere cobrar un enemigo;
cede al privado el público interesse.
Voluiendo a lo primero, don luán, digo
que por onzas me da su licor santo
Apolo, que fué un tiempo tan mi amigo.
I assí, para escrivirte tardo tanto
como para sacar una sentencia
suelen tardar, ya sabes dónde i cuánto.
Pero no puedo hazer más diligencia,
pues la nave sin remos tengo én.calma,
sino esperar el viento con paciencia.
Haz cuenta que plantaste alguna palma,
que comenzaste pleytos o que esperas
que un enfadoso viejo rinda el alma;
que por el mismo caso que lo quieras,
vive más que una suegra rigurosa
contra las maldiciones de mil nueras.
Parézeme que dizes otra cosa
mucho peor: que las adversas musas
tienen tu pluma tanto tiempo ociosa.
I porque considero que me acusas
(como sueles hazerlo) de remiso,
quiero darte las últimas escusas.

44 PL [ N i ]
46 BCFGIJLN
se hallará. GI quien la. K quien le
47 FGHIJL quiere ganar
50 L por oras
51 EG Apolo, en otro tiempo tan. N [mi]
52 / [ I ]
53 G para escribirte. / para formar
54 G porque se ha de mirar el cómo y. BCE cómo y quánto.
y quándo.
55 BCEKN puedo dar
57 EG al viento
59 D j que
66 AJL tiene[n], BCEFN tienen mi
69, BCEPIJKLN
quiero te dar. (En B darte, tachado.)
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Yo nunca supe en término preciso
escrivir cuatro versos concertados,
ni hazer, como otros, libros de improviso.
Lugares de quietud i despoblados, *
i no tumulto í gritos, dize Horacio
que son para las musas dedicados;
no vozes ni ladridos de palacio;
que al fin con solas ellas fué venzido
• (sin valerle su canto) el viudo Thracio.
Pues yo, que llevo siempre en el oydo
las yunques i martillos más confttsos
que en Lipari ni en Ethna se han oydo,
¿cómo veré a las musas ni a los musos?
Mal haya el que primero de Alemana
nos truxo el brindis sucio i sus abusos.
Pues no pudo con armas en campaña,
con este vicio i otros imagino
que pretendió triunfar de nuestra España.
¿De dónde (según cuenta César) vino
que los fieros suevos en su tierra
no dexavan entrar a vender vino?
De que vieron al ojo lo que yerra
i se ablanda con él un pecho fuerte,
dedicado al trabajo de la guerra,
Seleuco, cuando menos, con la muerte

72
74
75
76
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78
79
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Si
82
83
84

H otro. FJL libro
FGHJL tumulto y bozes
Horacio, Bpod. II, Sat. I, n , y passim.
EHKLN
no ladridos. FG no alaridos
EN solos ellos
F al viudo
N Pues que yo lleuo. L que siempre llevo
FGHIJ los martillos y ayunques. F o ayunques. BE los yunques.
BFHJKL
O en Etna. G y en. KN Lipara
BGK veré las. F o los musos. GK ni los. / o a ios. N ni aun los
BCDEFGHJJKLMN
el borrachón que de A.
/ / trajo. F y los
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K con éste y otros vicios imagino
N [cuenta]
L en la muerte
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castiga, si no fuere medicina,
al que beviere vino de otra suerte.
De que el vino corrompe i afemina
los hombres, con exemplo i escritura
puedo cargar mil naves de dotrina.
Ni es prueva muy difícil que si jura
un francés o tudesco por testigo,
al momento dirán la verdad pura.
Pues cuando testifique assí un amigo,
no hay por qué de los otros se sospeche,
si dixeren lo mismo que yo digo.
Aristófanes llama al vino leche
de Venus, con la cual sustenta i cría
al hijo, porque el arco mejor fleche.
Callo aquella sentencia que solía
repetir de Terencio mi pedante,
en que a Baco i a Ceres revolvía.
No niego yo que el vino es importante,
ni quiero desmentir al gran Galeno,
ni a Hypocrates tratarlo de ignorante.
El vino es bueno (y más si es vino bueno),
pero es malo beverlo de manera
que vamos a ía cueva con Syleno.
Bien se puede romper la ley severa
que da tres vezes vino en la comida,

97
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ni

K ablanda y afemina
EG con exemplos
/ mis naves
K Y no es. F No es
BCFJLN o vn tudesco.
FK dirá
FGIJKN testifica *
GN dijeron
BCDEGIJKLN
con el qual
EHIJ el hijo
BCDEFGHUKLMN
y que todos la dizen cada día. (En

112

I [yo]

114

GK tratarle, JL de arrogante

116 BCEIN mas es malo. GIL mas si es malo
118
119

K puede quebrar
K de beuer tres. N a la comida
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pero no para dar en borrachera.
Tres vezes beva el sabio, dize Suida,
I aunque bevió con esta ley Augusto
(según Suetonio, que escrivió su vida),
si uno tiene más sed? no será justo
que se quede con ella, mayormente
si fuere muy colérico i adusto.
Pero buscar manjar que la acreciente
es vicio detestable, que el demonio
se admira de que en él cayga la gente.
Las mesas dan del vicio testimonio,
de aromáticos llenas i de amonio,
más que las cenas pródigas de Antonio.
Pues si manjares semejantes como,
¿no he de bever más vino que Tiberio,
i quedar más pesado que de plomo?
Pues ¿hay más miserable cautiverio
que sugetarse un hombre a la vil panza,
i dexar que la gula tenga imperio?
¡ O, bien haya mil vezes la templanza,
con que deste defecto me he guardado
desde mis tiernos años i crianza!
¡ Qué cosa es ver al uno colorado,
que a cada paso los acentos yerra,
estar en las disputas porfiado,
i hazer varios discursos para guerra.
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130
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T34
137
138
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BGILN
vivió
/ comer manjar
BDRFGIJKLN
cayga en él
EN las cenas
BCEGHJL
mesas pródigas
FGHJL ¿cómo no he de veuer más >que Tiberio? (En L vn Tiberio.)
CEPGJLN el hombre
BCDEFGHUKLN
y dexar a la gula que haga imperio? (En L [que].'
K Bendita sea mil vezes
K con que deste y otros uitios me he
K al otro
El] que cada
BCEN confiado. JK la disputa
BC brauos discursos
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i governar mil flotas quien no ha visto
agua jamás, ni entonzes ve la tierra;
i tratar de Bootes i Calisto
al que está soñoliento, convertido
en el primer milagro que hizo Christo;
i al otro que le llevan sin sentido
al lecho sus amigos* i despierta
jurando que es quien menos ha bevido;
i al otro que al salir no halla la puerta,
i J u r a q u e n o a y lince que le exceda,
i que el aljófar a enhilar acierta!
Anacársis, que el uso de la rueda
halló para labrar versos de lodo
(si es justo que esto a Plinio se conceda),
preguntándole algunos de qué modo
puede ser uno aguado i abstinente,
dixo: "Con ver los gestos de un beodo".
Dixo, a mi parezer, agudamente;
yo, a lo menos, por esto me abstendría,
cuando no huviesse causa más urgente.
Mira, pues, si con esta compañía,
de mesón en mesón querrán seguirme
las señoras Vrania i Polimnía*
I si no tengo apenas mesa firme,
ni aposento un momento que sea mudo,

148 N tratar de bobo y de
149 FK el que. / soñolento
151 CFJL lo llevan
152 K sus amigos al lecho
154 GJKL y el otro
155 FHI jurando que. GL diciendo que
156 / [a]
157 C de la guerra
159 Plinio, 7, Hist. nat., 56, 57.
160 F preguntándole vn sabio. GIL p. al sabio. H p. el sabio. K en
qué modo
i 61 K podría ser. / puede vno ser
164 K yo por sólo esto me. L con esto
165 A huvi[e]sse. G hubiera
166 F Mira, tú, si
168 BCDEFGHIJKL
mis señoras
14-
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adonde retirarme i divertirme,
¿cómo podré escrivír lo que no pudo
el otro sin morder el lauro verde/
que lo volvió de torpe tan agudo?
No hay hora en que yo mismo no me acuerde
que no devo faltar a mi promesa,
i lo que en no cumplirla un hombre pierde.
I sabe Dios muy bien lo que me pesa;
pero si escrivo mal, no será buena
escusa la que digo3 ni la priesa.
Ni los versos compuestos sobre cena
pueden ir ante ti, porque divides
un cabello en diez partes sin gran pena.
Yo sé que los rebuelves i los mides,
i que no fué Aristarco tan severo,
ni pidió tantas leyes como pides.
I cierto que un amigo verdadero
ha de ser desta suerte^ i enojarse,
como suelen dezir, si duerme Homero.
No fío yo, ni es licito fiarse,
de quien, viendo la falta, dissimula,
siendo el aviso causa de enmendarse.
I pueden tanto la avaricia i gula,
que hallará ludas gente que lo alabe,
F i aduertirme
F sin mouer el labio
FGHJL le volvió
FGHIJKL [en]
BCEFGULN el hombre
GIL y sabe sólo Dios lo que. K y sabe muy bien
F lo que
A pueden enviarse a tí
F el cabello. N en gran parte sin. / sin más pena.
G Y sé. N Ya sé
G Es cierto
F y no enojarse. K indignarse
F que duerme
F No me fío. G Yo no fío, N Ni fio yo. L ni au
G del que, viendo
FN puede[n]. G Ya pueden. F la malicia
DFHIJL le alabe
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205

210

215

220

viendo que es mendigante quien no adula,
I es lo bueno, que el otro, con que sabe
que miento si lo alabo, por deleyte
tiene que diga lo que en él no cabe.
Parézeme el engaño del afeyte,
con que muchas madamas se contentan,
sudándoles el rostro miel i aceyte.
Que el albayalde i el color que asientan
ha vemos de jurar que no es postizo,
aunque el holor i vista nos desmientan;
i aunque se aparte de la frente el rizo
con más espacio que hay de Hesperia a Gades,
que es suyo, i el mejor que aquí Dios hizo.
Tenemos la peor de la edades
agora que en los hijos de los hombres
se van disminuyendo las verdades;
i adulterando títulos i nombres,
el uso ha de forzarte a que mil cosas
injustas como lícitas las nombres.
Destruya Dios las lenguas mentirosas
que afirman por un cuarto que los ajos
huelen mejor que las pestañas rosas;
que son blancas las plumas de los grajos,
i que los cisnes que el Caístro cría
las tienen de color de escarabajos;
que nunca cosa erró su señoría.

FGHIL que lo sabe
BEN miente. / si le. EN lo alaba
CJN quiere que diga
L al engaño
200
GHIJL madotias. F muchas mudanzas
201
F sudándolas
204
DFGIL color
ABCDEFIKLN
de España a
206
207
L y que el mejor es que Dios. / que acá
208
IL lo peor
212
CEFIJKL [a]
215
C [que]. K que juran por
21 6
C tempranas rosas. FGUL que la pastilla 0 rosas. (En F y
N pestañas
196
197
198
199
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i (puesto que merezca comer paja)
Salomón lo que él sabe no sabía;
que jamás está ocioso, que trabaja
como aquel que mató los Geriones,
i aun (si él lo quiere oyr) le haze ventaja.
Pues en las corporales perfecciones,
¿no son trasgos Narciso i Ganimedes,
si en parangón sus hermosuras pones?
¿Hizo acaso Alexandro más mercedes?
Triste de ti, Lupercio, si replicas,
i todo no lo juras i concedes.
¿Animo es acabar cosas inicas,
i liberalidad tener cuydado
de que Thais, Flora i Lamia queden ricas?
¿Constancia por un mínimo pecado
olvidar los trabajos i servicios
del más antiguo i familiar criado?
Assí se canonizan hoy los vicios,
i se compran i venden los favores,
i son los grandes príncipes propicios.
¿Qué me aprovecha, Gnato, que me adores
como a Dios inmortal, si como hombre
siento los accidentes i dolores?
Pues no me das la essencia con el nombre,
vete con tus lisonjas a la Dula,
i busca quien de títulos se asombre.

B'CEN mereze
K que nunca está ocioso y que. F el que
BCDEFGHIJKLMN
más que aquel que mató. (En M venció a.)
/ [él]
N personales
C ¿ya son. GIL ¿no son tales
L si a comparar sus
F Alexandro acaso
BDEFGHJKLN
que -Flora, Triáis
/ es por
FJL [ a ]
N la ciencia. E como el nombre. (Tacharon con.)
Fl Adula

R 1 M A 8

Porque a quien nombres vanos acumula,
i la toga sin sciencia, lo contemplo
muy poco diferente de una muía.
Como los que procuran en el templo
dexar resplandeciente sepoltura,
i no con sus virtudes buen exemplo;
que les fuera mejor la fama escura,
como a muchos, que son muy conozidos
por tener sus mugeres hermosura.
Assí que ni los títulos mentidos,
ni los ludas que dan con ellos beso,
deven ser entre buenos admitidos.
Di la verdad, Solón, aunque el rey Creso
por ella te deseche; que su daño
mostrará sus locuras i tu seso.
Porque quien tiene el corazón estraño
de la lengua (según Servio Sulpicio
dice) no puede hazer mayor engaño.
¡Qué bien huyó deste afrentoso vicio
Diógenes, que siempre reprehendía
diziendo la verdad sin artificio!
Al cual, estando recogiendo un día
yervas para guisar su pobre cena
(porque obrava lo mismo que dezía,
i no era como alguno que condena
las espléndidas mesas, i tras esto
tiene más ancho el vientre que vallena;
i si le convidáys, viene más presto
que un gavilán que ceban a la mano,
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275
247
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261
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274

BCDEHJKLN
Porque quien
F ya la toga... la
/ fingidos.
L Di verdades
F por eso. L por ello. / desecha
BCEGIJN mostrarán. K mostrará su locura, y tú, buen seso.
K i Quán bien. C oficio
BCDEGHIJKLN
El qual
r

yerba[sj

BCEN los convidáis, vienen. F lo. A prestro
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i no es en el convite más compuesto)^
le dixo un lisonjero cortesano,
(dicen que fué Platón, mas no lo oreo,
sino algún gran poltrón parabolano):
"Si a Dionisio, conforme a su deseo,
con dezille lisonjas contentases,
cenarías mejor de lo que veo".
El sabio respondió: "Si tú cenases
assí, yo te prometo que a Dionisio
ni a ningunos tyranos adulases".
Por ventura con esto a muchos lisio
que son aficionados a la lluvia
con que dio nieto lúpiter a Acrisio.
I aunque parezes tú nazido en Nubia,
dirán que no salió jamás de Francia
más hermosa cabeza ni más rubia.
I a trueque de una infame I vil ganancias
que en Suburra no fué tan mal ganada,
mentirán en mil cosas de importancia.
Quiere el otro provar que su casada
era ya antigua en tiempo de Rodrigo,
sabiendo que antiyer fué destetada;
i luego el interés le da un amigo,
que lo afirma i lo jura sin el miedo

276 L en la comida. FK el más
277 BCDEFGHIJKLN
díjole -vn
27g N [poltrón]
580 JK [ a ]
281 K diziéndole lisonjas le adulases. C lisonjas cortesanas. G a n o t a :
"Semejante es lo de Horacio, lib. I, E p í s t 17: "SÍ pranderet olits patienter,
regitras vti / nollet Aristipus.— Si sciiet regibus vti, / fastidiret olus".
286 G por esto. F con eso
2S7 K por ser aficionados
290 L dicen
292 N trueco
293 L Saburra. Suburra, uno de los barrios populares romanos.
294 GHIL mentiras
295 BCEN Quiere claro probar
297 G sabiéndose que ayer
299 GIL que lo jura y lo afirma
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que deviera tener de su castigo.
I por más arcaduzas que a Toledo
sube el agua luanelo, su linage
le cuenta desde Tubal en un credo.
I hay alguno que tiene siempre un page
que concurre en sus vozes como eco,
i lleva por testigo dellas gage.
I porque en este vicio yo no peco,
dizen que soy un asno, en buen romanze,
con dezirme que soy muy triste i seco,
Pues aunque yo jamás un pan alcanze,
quiero vivir con ánimo seguro
de que no me hallarán en este tranze.
Sin duda que me han hecho algún conjuro,
que no puedo salir desta materia,
por más que a tratar de otras me apresuro.
Cada cual dizen que habla de la feria
como en ella le ha ido; por ventura
ésta la causa fué de mi miseria.
Dízeme que es ganancia muy segura
la del mentir; respondo que lo creo,
como la del prestar dinero a usura.
Pero yo, cuando alguno destos veo,
imagino al momento que es harpía
L deue de tener de. D temer
L subió C a su linaje
BEN lebanta desde
F Y alguno porque tiene. K que siempre lleua vn
F que en sus voges concurre, K vn eco
BCDEFGHIJKL
y por testigo dellas llena, (En BCE dello
/ cómo decir
H vn.paño. FJKLN no alcance
K he de biuir
C en ese
C en tratar, PGHJ [de]
DI dizen, habla
K le ha hido en ella
/ lo del
FN algunos
K al momento imagino
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de aquellas de la mesa de Fineo.
I esta imaginación no sólo es mías
que este nombre Diógenes les dava?#
cuando al monstruo más fiero difinía.
Volviendo, pues, agora donde estava,
i al punto que (según me he detenido)
alguno pensará que me olvidava,
digo que muchas vezes he querido
heroycos escrivir, i lo he dexado
por verme paralítico i tullido;
el pensamiento a vezes ocupado
en que vaya segura mi maleta,
i yo con buena muía acomodado;
que hay muía que es mejor ir con muleta
que en ella; coxa, manca i endiablada,
medio de brida i medio de gineta.
I por Dios, que el que quiere hazer jornada,
si se descuyda tiesto, vale poco,
i Itega siempre tarde a la posada.
lura, reniega i grita como un loco;
i es risa de la gente que lo mira,
darse priesa i venir muy poco a poco.
No puede bien saber qué cosa es ira
quien no se ha visto en esta desventura;
FN las mesas
BCEHN no es sola mía. DFKL no es sólo
BC que aqueste. FGIL le dava
FHJL el monstruo
L adonde
CFTL [i] al. í el punto. (Falta en K.)
BE me tardaua. C me he tardado. (Falta en
BCEN y helos
K por me ver
K y yo en
EIN ir en
BJN [ i ]
L Por cierto, que
CEN que anda poco
B'CDEFGHJJKLN
grita y reniega. N [vn]
CELN le mira
K saber bien
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yo sé lo que es5 i tanto, que me admira.
I más si en esta furia de locura,
cuando palo ni espuela no es bastante
para mover la muía, por ventura
algunos frayles pasan por delante,
gerónymos, bernardos o benitos,
en muías que es menor un elefante.
Dan os con un Dea gracias los benditos,
burlándose de vos; i los villanos
desde sus heredades os dan gritos.
Dios guarde a los cathólicos christianos,
por su misericordia, deste tranze,
o les temple la cólera i las manos.
Yo, porque tal miseria no me alcanze,
procuro que mi muía sea tan buena,
que pueda huir con ella i dar alcanze.
I esto no puede ser sin mucha pena,
por no tener docientos filipeos,
con que al uno i al otro dar estrena.
Dichoso aquel que cumple sus desseos
pagando sin rogar, porque este sólo
allanará los altos Pyrineos.
Con el oro del Tajo i de Pactólo
yo le hiziera seguirme por las ventas,
si fuera menester, al mismo Apolo;
K que aun el pensalla solamente ayra. FHIJL y es tanto
L Y más tiene esta
BCGHJ de Ventura. DE de Vi tura. FIKL de Vetura. Ar y de ventura
F y benitos
B Dansos. I Saludan con vn
K y ríense de vos
K Dios libre
/ o las manos. A manas
CEGIJLN
porque esta
C [que]
/ en ella huir. JL huir en ella
F [I]
BI montes Pirineos. {En B} encima, la lección de A»)
K de Tajo o de
H lo hiziera. / le hiciera yo
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i con tener las huéspedas contentas,
formara allí un Parnaso i un Libetro,
i mil selvas nazidas de mis rentas.
Pero si alguna vez de Dios impetro
la quietud, que yo precio i más desseo
que de ti, España, la corona i cetro ;
si entre cuatro paredes yo me veo,
si puedo hazer con mis dineros humo,
i alguna cosa lícita posseo,
yo juro de poner cuy dado sumo
en hazer a las musas larga enmienda
por este tiempo ocioso que consumo.
Desde lexos mirando al que pretenda
por este mar, que tanta gente ahoga,
la vanidad de títulos i hazienda;
i al que busca morada o roja toga,
i no advierte que hay debaxo espinas
más que suele tener una saboga;
i sin mirar si son o no son dinas,
en todo caso quiere ver sus manos
llenas de anillos i con piedras finas;
i a los que hazen sus presas como alanos,
con
multiplicación de beneficios,

373 BCDEN mis huéspedas
375 BCEFGHJN y mil selvas, sembrando allí mis. / y selvas mil, nacidas.
K y mil selvas, sembradas con mis
376 P del Dios
377 I que más precio
3&2 K prometo de poner
383 BCEN offrenda. G la remienda
384 L este rato
3815 G [al]
389 BCHJLN y no mira que. DF y no mira debajo que hay. G y no repara. K y no mira debaxo si ay
390 saboga, ÍSpez muy semejante al sábalo, aunque más pequeño. En Aragón decían saboca". Dice, de Atits. "Que este tal barco 110 es de los encantados, sino de algunos pescadores deste río, porque en él se pescan las mejores
sabogas del mundo". Quijote, II, 29.
391 K y al que sin ver si
392 DJL quieren
393 L y de piedras
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a quien Simón confiessa por hermanos;
i al que está relatando sus servicios
por todos los Consejos que el Rey tiene,
beviendo viento i esperando oficios;
i cuando va de casa i cuando viene,
al presidente sirve i acompaña,
que un hora desgorrado le detiene;
i anda texiendo telas como araña,
que un pájaro con pico de oro llega,
i da al trabes con toda su maraña.
También me burlaré del que navega
por tener oro desde España a Chile,
i en el camino el fiero mar le anega;
del que las margaritas que hay en Tile
anda buscando, i tiene gran cuydado
de que en España su algodón se hile;
del que procura mejorar su estado,
vendiendo las honrosas libertades
que sus antepassados le han ganado;
i a Ulises, destruidor de las ciudades,
estimaré en dos rábanos, i aun menos,
sin alabar, como otros, sus maldades;
m a los que muchos necios llaman buenos
porque llevan las cuentas en las manos,
i de ambición los corazones llenos;
ni a los que piensan ser buenos cristianos

397 K va relatando
399 EFHL vientos
400 / o quando viene
402 N vna
404 CEFGHKLN y vn pájaro
405 N que da al
406 / de[l]
409 BCDEJKL y el que. F y al que. N que hay Ptntiíe.
412 BDEFIL y el que. K ni ai que. G y el que pretende
413 / honrradas
414 BCEFGHIJLN sus antecesores, (En B escribieron primero la lección
de A.) N la lian dejado.
416 H [en]
417 EFJN con otros. H con otro. L como otro
421

F ni los
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sólo porque adulterios no les prueven,
aunque hagan otras obras de tyranos;
aunque jamás no paguen lo que deven,
i espanten con sus fieros, si lo pidrfis
a aquellos que a emplazarlos 110 se atreven;
i a los que con su nombre no se miden,
i tanto su riqueza los entona,
que con los que son más se descomiden.
No dexará la mona de ser mona,
como dize el refrán, aunque le ciña
la frente, como a reyna, una corona.
Ni al que, por festejar, las canas tina,
i viendo que se acerca la vendimia,
quiere mostrar que tiene flor la viña;
como lo suele hazer aquella ximia,
que tiene, para hazer el pelo rubio,
más instrumentos que quien haze alquimia;
i a no saber por fe que huvo dilubio,
i que solos quedaron los del arca,
creyera que antes del le nazió el rubio;
i pide (con vergüenza de la Parca
que la dexa vivir) más epigramas
que no sé yo a qué fin hizo el Petrarca.
Ni destos algalieros semidamas,
que llevan mil picaños por testigos,

423 F aunque mil obras hagan de
425 EN si les piden
426 F aquellos que a impedirlo. C emplazarnos. GL emplearlo
428 K la riqueza. EFJL les
430 BCEJLN Ni dexará. FHK Di, ; dexará
432 / [a]. L rey
434 K y puesto que se
435 CN en flor
439 KN que a no tener por. BCEFGHIJKL y a no tener por. D y a
no creher
440 / sólo
441 F les nació. I te nació. N [le]. BCDEGIKLN pubio
442 DFGJL que pide
443 D le dexa. CFHJ la deje. KL le dexe
444 BDEGHIJKLN
hizo Petrarca
445 N argalleros
446 C picanas
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450

455

460

465

470

%

pródigos en perder agenas famas,
se me dará, con gran razón, dos higos;
ni para que me presten un cavallo
procuraré tenellos por amigos.
Su gusto es cada cual parezer gallo,
alzando grande cresta de copete,
i lo que son con ella algunos callo.
Comunicar con muchos el villete,
tomar de noche acá i acullá esquinas,
armados como un brabo matasiete;
mostrando que a seiscientas culebrinas
no temerán. ¡ Dios sabe lo que hay dentro,
i aun tú, si sus brabezas examinas!
Muchos morgantes que de noche encuentro,
sé que toman liciones de Atalanta,
i buscan escondrijos en el centro.
Ni al que en iaspes i mármoles levanta
sus techos con más oro que vio Lidia,
cuando tuvo su rey riqueza tanta,
tendré, ni tengo, lástima ni envidia,
más que si fuesse algún tugurio o choza
portátil de Moscobia o de Numidia.
Alguna casa he visto en Qaragoza
que tocan sus texados en el cielo,
i sabe Dios si del su dueño goza;

452 K mostrando grande
453 BCDEGHIJ y lo que algunos son con ella callo. F y algunos que lo
son sin ellas. K y lo que muchos son con ello. N y lo que algunos son con
esto callo.
454 FHIL a villete. K vn billete
455 I aquí y
456 CKLN armado. FGJ armado con vn
457 DEFGJN que seyscientas
458 FGJN temerá. L temerá, y Dios
459 N [tu]
463 G Ni el. N ni mármoles.
464 EIN su[s] techo[s]
466 D terne. K tengo odio ni
467 / si fuera
470 FGHJL que compiten sus tejas. K que suben sus texados hasta el.
BC que toca[n]. E su tejado. EIJL; con el
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0 pide, como el otro, sin consuelo,
que le humedezca Lázaro la boca,
donde está siempre ardiendo Mongibelo.
Más quiero aquí dexar hazienda' poca
que con ella cobrar la ardiente llama,
pues jamás su sentencia se revoca.
1 que pueda volar libre mi fama,
sin acudir a ferias de Medina,
adonde el cambio tantos lleva i llama.
Aunque el pintado pabo i la gallina
del África jamás, como a los grandes,
ni un Mase Jaques honre mi cocina;
ni lo trayga pagado desde Flandes,
porque sabe a la hambre hazer cosquillas,
i entretenerla todo lo que mandes;
ni me alegren los ojos las baxillas,
que lo menos que tengan sea el ser oro:
tanto el arte estremó sus maravillas.
Que si en mi casa, como digo, moro,
no trocaré mi vida con sossiego
por el romano ni el imperio moro;
ni Mercurio jamás oirá mi ruego
un cielo más arriba de la luna,
ni en su altar por mis manos verá fuego;
ni yo diré más mal ele la Fortuna

K como loco sin
G ardiendo siempre
F gozar hacienda
BCBN grangear la ardiente. (En B escribieron primero cobrar.) F [la]
BCEFGIJKLN mi libre
CN pintado gallo. BFGHJLN o la gallina
JKL de África
/ que honre. D a mi
GK ní le. L traygo
BDFLN alegran. K alegren el oro
CN que lo que menos. BEFHIJKLN
sea ser
N y el imperio
BCDEFGHIJLN ni Mercurio mi voto oirá ni aun mego. (F [aun].)
D que la luna
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que de una viuda santa i recogida
(si santa i recogida se halla alguna).
No quiero que del vulgo me divida
solamente la casa suntuosa
ni la superfluydad de la comida;
mas antes por alguna causa honrosa,
debaxo techo humilde i pobres lares,
procuraré ganar fama gloriosa;
pintando, por ventura, los lugares
. adonde las reliquias de los godos
conservaron a Dios sacros altares.
De muchos, si no puede ser de todos,
cobrando del olvido las memorias
i haziéndolas eternas de mil modos,
diré cómo les dava Dios vitorias
con poca gente, viendo.sus desseos
fundados no en riquezas transitorias.
I otra vez en los altos Pirineos
mostraré las banderas tremolando,
i allí pintadas cruzes i trofeos,
i a lorge baxo dellas peleando
con las bárbaras huestes enemigas,
i a las suyas amadas favor dando.
Haré volver al uso las antigás
armas, dardos, carcaxes i ballestas,

497 i H3
499 BCEIN Ni quiero
501 K o la superfluidad
503 BFHIILN debajo el techo. G humilde techo
506 K en donde
507 K reseruaron a Dios
509 K sus memorias
510 F [i]
513 / con tíin de no esperanzas transitorias. D [no], FGH1L funda»
dos no en las cosas transitorias
514 I los montes
517 CBN [a]
518 BCRN yrá contra las huestes. FHJ haré que con las h. GIL haré
ver con las
519 K [i]
$20 FN antiguas

521

K bÍ2sarmas, corazines y ballestas
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paveses, cotas, mallas i lorigas;
de la suerte que en uso estavan puestas
en la sazón de más agudos hielos,
i en la que más calor nos dan las siestas.
Haré ver con vergüenza a mil mozuelos,
que viven de sí mismos satisfechos;
cuan diferentes eran sus abuelos.
Quizá daré calor assí a sus pechos,
i aspirarán a la heredada gloría,
émulos dignamente de sus hechos.
Yo mezclaré en las armas mi memoria,
i aun ellas, a pesar de la fortuna,
del tiempo me darán también vitoria.
I Par& Q1^ n ° es *é mi musa ayuna
en este medio, le daremos brodio,
sólo porque no adule como alguna.
No le consentiré que muestre el odio
sino contra los vicios, porque huya
en todo de Pasquín i de Marfodio.
I cuando huviere hallado el aleluya,
haré lo que me mandas, como devo.
Haz que nunca me falte letra tuya,
i en ella cuantas cosas hay de nuevo.
K de la sazón que. / terribles yelos
CN las que
PLN [a]
K en sus vitios satisfechos
/ fueron sus
K émulos generosos de sus
EJN ellos
I Y porque mi musa no esté ayuna
GI en este tiempo
BCEJ a trueco que no. DFGHILN a trueque que no
BFHJLN Ni le. G Ni la. F [el]
C para que huya
FHN Pasquino
DFGHIJL Guando yo haya hallado. K Y quando abré cobrado el
L mandes. N mandáis]
En B escribieran carta tuya, como en N, y encima letra.
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[45] •
A

5

10

15

FLORA

MUY bien se muestra, Flora, que no tienes
clesta mi condición noticia cierta,
pues piensas enmendalla con desdenes.
Tú pensarás que guardaré tu puerta
desde que se recogen las gallinas
hasta que el ronco gallo las despierta;
y que cuando a las horas matutinas
se levantan los frayles, i durmiendo
tus émulos están i tus vecinas,
me estaré yo en la calle consumiendo,
i por el agujero de la llave
lo que en tu casa tienes inquiriendo;
i que te sufriré después muy grave,
pidiéndote perdón, porque me seas
afable, como sueles, i suave.
Pues porque, si lo crees, no lo creas,
i sepas que no ignoro con quién trato,
es bien que mis odiosos versos leas.

[45] Rimas, p. 133 = A || Ms, A, f. 88 v. - B \\ Ms. B, f. 78 v. = V
¡¡ Ms. C, f. 10 v. = D || Ma 4271, p. 407' = E \\ Ms, ©21, B. P. Toledo,
£. 100 = F || M.s. 4141, p, 192 = G |¡ Ms. 2S83," p. 51 = H || Ms. 4132,
f. 146 = 1 || Ms. 88, B. M. M a y o , f. S9 = J \\ C&ncixmer-o de 1628,
L 332 v. = K || Ms. '379.6, f. 203 = L \\ Ma 8486, í. 183 = M || Variantes de un ms. que perteneció a -don José M.a de Ai&iva, señaladlas por
dan. Adolfo de Castro en la BAE, XLII, p. 269 y sa. = N 1} Variantes
de un ms. de 'don Adolfo de Castro, i'foidem = O || Ms. 10330, B. Museum, f. 97 = P.
3 / ablandarme can desdenes
4 D Tú piensas que rondaré tu p. / Si pensarás que guardaré la i>.
K Tú piensas que yo e de guardar tu
7 DHL y quando por
10 K me e de estar
11 BCEP tu llave

X3 K y que [te] sufra yo
16

K Porque, pues
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Aquí verás un natural retrato
de nuestras diferentes condiciones,
por más que tú lo encubras con repato.
Agora me pareze que te pones
mucho más colorada que tu saya,
i me das un millón de maldiciones,
diziendo que primero que me vaya,
quedarás satisfecha de la injuria,
aunque dificultades cien mil haya.
Y yo, por todo el oro que Liguria
a España con usuras arrebata,
no quiero hazerme digno de tu furia;
ni quiero dar mi vida tan barata,
ni ver del africano' la frontera,
cosa que por tu causa alguno trata.
Escrivate, pues, sátiras quien quiera,
que yo alabanzas solas quiero darte,
hasta que tu te canses o yo muera.
Ya, ya me tienes, Flora, de tu parte,
que, como tus costumbres amo tanto,
mudable soy también por. imitarte.
Quiero dexar la pluma; que me espanto
de ver esse furor trasordinario,
i dar de contracción señal con llanto.
Pero tengo comigo un tu contrario,
que tiene prometido defenderme

'21
23

G encubres. P la encubras
K la saya

25
27
28
29
30
31
33
35
36
37
42
43

BCDEFHIKLMP
y dices que primero
H dos mil
7 Y [yo]
L de España con v s u r a [ s ]
K de tal furia
DL no quiero
GKM cosas
CDEFGH1KLMNP
pienso darte
N y yo
JN Y [ a ] , ya
BCEFP señas. (En B, encima de señal.)
BCDEHJKLMP
[un]
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50

55

60

65
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contra el poder de Xerxes i de Darío,
i no me da lugar de recogerme;
antes con amenazas me provoca:
Dios sabe si ofenderte es ofenderme.
Pero no puedo más, mi fuerza es poca;
tú no me defendieras del que digo,
siquiera con el ayre de la boca.
I pues he de cobrar un enemigo,
escojamos, de dos, el menor daño;
demás que la razón i verdad sigo.
En el más fértil mes de todo el año,
o Flora, yo te vi, que no deviera,
aunque no ha resultado dello engaño.
I luego, como frágil i ligera,
antes de conozerme ni yo hablarte,
me descubriste ser tu pecho cera.
Mas como sé ele Ovidio mal el arte,
no procuré poner e n Troya el fuego,
aunque te vi, contenta, descuydarte.
Huvo manjares, i tras ellos juego,
i como vi colgar allí la yedra,
el vino reputé por malo luego.
A todo estuve cual si fuera piedra,
tan fuera de pensar en tus amores,

10Ó

;

50 K [si] tú no me defiendes de quien. L tú rae defenderás del que yo
digo. / detffenderías. M de quien digo
51 M de la toca. N de tu boca
52 GJ he de ganar
53 N quiero escoger, de dos,
54 H digo
56 DHJL que no te viera
57 BCDEHIKLMNP
aunque me a resultado poco daño
59 DF conocerte. CE1P conozerte ni ablarte. N conocerte y hablarte
ó 1 BCEFGHIKLMP
Y como sé
62 J [el]
64 BFGKM Manjares, y tras ellos huvo juega, (En B, tachado.) N Hubo
convites, v

65 ' / yo como vi colgada
67
68

DL éstava
FGJ tan lejos de
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como Hypólito estuvo en los de Fedra.
Mil vezes repetiste mis loores,
que en ti los engendró mi negra fama
(dízeslo assí, i es bien que assí lo dores).
Y para declararme que eras dama
tan grave, que la Corte señorea,
o, por mejor dezir, quema tu llama;
como quien confessar algo dessea
i lo quiere dezir por negativa,
para que lo contrario se le crea,
assí me declaraste cuan esquiva
con grandes cortesanos havias sido,
a quien de libertad tu valor priva.
Tras esto me juraste haver venido
al lugar donde estavas por hablarme,
i la visita falsa haver fingido.
Pensaste, no lo dudo, colocarme
encima de los cuernos de la luna,
i aun por ventura deltas adornarme.
lamas infante tierno de la cuna
oyó tan dulces nombres repetidos
ele su madre, con besos importuna,
como yo los oí, pero fingidos,
sólo para cubrir las cautas redes
con que a tantos enredas los sentidos.
Sin preceder servicio hazer mercedes
dará que sospechar a quien no sea

69 GJ a los de
j3 GJLMNP que eres
74 M que a la
75 1 J> por mejor
79 N asina me mostraste
81 • P aunque de. KM y a quien. Ar y a quienes tu valor de seso priva
82 N me dijiste
87 No por ventura. (En B, tachado, trastornarme.)
90 K con voces
92 K sólo por encubrir. BKMN las falsas redes. (En B, encima, cautas.)
93 BCEIP enredas a tantos. MN a tantos atapas. K atapas a tanto?
94 L Sin recebir seruicio
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105

110

115

120

de los con quien hazer tu labor puedes.
Créame quien lo oyere, o no me crea,
digo que sospeché, sospeché digo,
viéndote tan afable sin ser fea.
Mas soy de ingratitud tan enemigo,
que por corresponder al beneficio,
agradezido me mostré contigo.
Huvo también en ello su artificio,
porque sé que resbala fácilmente
en tales ocasiones el jüyzio.
I tú te imaginavas suficiente
a poderme llevar como de rienda,
a todos tus antojos ovediente.
Assí lo creo yo, porque mi hazienda
es menos que el thesoro veneciano,
i otro tanto ha de dar quien te pretenda.
Al fin, como si fuera yo aldeano
que se admira de ver con perlas i oro
la gorra del sobervio cortesano,
assí me descubriste tu thesoro
(esto dissimulando, como acaso,
i sin perder allí de tu decoro).
¿Huvo baxilla, por ventura, o vaso
que delante de mí no te sirviesse,
buscando tu ocasión a cada paso?
I porque tus esclavas todas viesse,

96 HKL tu labor sueles. (En Kf valor.)
97 JLM me oyere. EKNP o no lo crea
99 BCEGHJKLMP
de verte tan afable
105 K con tales. M quaíquier juicio
106 BCEP imaginaste
107 BCGJP de poderme
109 BCEIJP lo pensé yo. FGHKLM
lo pienso yo
110 BCEFGHIJKNP
el estado veneciano
112 / si yo fuera
115 N asina me mostraste
i 17 BCHILP
sin perder punto allí. (En B tacharon
punto encima de allí.)

118

H o por ventura vaso

119
120

CEHP se sirviese
BCEFHIKLP
tú ocasiones cada

la y,

escribiendo
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i que son siervas libres o prestadas
(como soy malicioso) no. creyesse, •
todas. delante mí fueran llamada^,
i por cierto descuydo, no muy grande,
con ásperas palabras afrentadas.
No hay mayordomo necio que assí mande
en casa de un señor a los sirvientes,
i en guerra con aquéllos i éstos ande,
como tú con tus siervas diligentes,
sólo para mostrar tu preheniiiiencia,
haziendo ostentación con los presentes.
Mandávaste traher en mi presencia,
sin haver menesterlas, tus arquillas,
de menos oro llenas que apariencia.
Estava la esclavilla de rodillas
en tu imaginación, de mí notada
por una de las siete maravillas.
¡ O Flora, cómo esta vas engañada!,
que entonzes el Eunuco revolvía
(comedia de Terencio celebrada);
el qual en sus exemplos me dezía
que dessean las damas de tu trato
las esclavas tener que Thais tenía;
i que soléys comprarlas muy barato,

125

130

135

140

145

122 J y prestadas,
123 G] no entendiese
124 / todas fueron allí luego llamadas. KM delante ti
128 7 en casa de vn señor sin advertencia. K en casa su señor. M a
sus sirvientes
129 J por aquello y esto
130 N como tú con los tuyos. {Falta en J el terceto.)
131 N para mostrarte preferencia. F la preeminencia
132 BCDEFHIKNP
y grande ostentación
133 FM Mandábasles. P Mandábasle. K a tu presencia
134 CLM las tres arquillas
135 EFLP llenas de menos oro
137 M por ti notada. / de mi mirada
139 P \ A, Flora
140

Eun.

143
144
145

Af cómo icjueréis las damas
BCEFLMP
los esclavos
BCELM comprarlos. F comprallos. P comprarlo
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que un ignorante Fedra las presenta
en competencia de un Trasón brabato.
Mira cuan .al rebés salió tu cuenta,
que lo que tú por honra descubrías,
en mí Se convirtió para tu afrenta;
i cuando más compuesta te ponías,
como quien va mirándose la sombra,
comigo de tu crédito perdías.
No pienses, si lo piensas,1 que me asombra
un lecho de damasco granadino,
i a un lado i otro la morisca alfombra;
que soy, si no lo sabes, adivino,
i no tienes un clavo ni una hevilla
que no sepa dé dónde i cómo vino.
Viéote santiguar con maravilla
desto que voy diziendo; pues ño dudes:
que fábula serás en esta villa.
Sabrá quien no las sabe tus virtudes,
las cuales te sustentan todo el año,
aunque ya vendrá tiempo en que las sudes.
Quiero vender al mundo desengaño,
que aunque es poca la gente que lo entienda,

14$ EKLP [ q u e ] . FG o vn ignorante. BCIP que vn inocente. / a Phedra
BCDJMP los presenta. L nos presenta
147 L de vn caxón brabato. M de vn blasón barato,
148 IL qué al revés. BCEFGHIJLP
la quenta
150 N en mí se descubrió .
151 / y quanto
,
...
•
152 ' L mirando irse. EFIKL a la sombra
155 EIP el lecho
i£6 L [ O . BCEIP y al otro lado la morisca. J y a otro lado
158 K y vna euilla.
159 CEP de adonde. M o cómo
160 DL Iráste santiguando .a marauilla. / por maravilla
161 FJKMN de lo que voy. BCDEHLP
voy hablando, mas. (En B escribieron primero la lección de A.) N y no lo dudes. / mas no dudes
163 IL no lo sabe. P [las]
165 BCEGUKNP
aunque tiempo vendrá. D tiempo tendré.''PL aiihqua
tiempo ;vendrá quando lo. / / t i e m p o vérná quando-las.' EGIJMN
donde las,
N donde lo sudes.
167 F que aunque se me da poco que lo. / que aunque poco que se
entienda. M entiende
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sé que te puedo hazer no poco daño;
i que si por tu mal abro mi tienda,
la tuya quedará tan abatida^
que un ochavo en un año no se venda.
Mas tengo condición tan comedida,
que no quiero quitarte la ganancia,
contando los enredos de tu vida.
En ti tienda sus redes la ignorancia,
para los que pidieren a sus padres
de su porción devida la sustancia.
A estos muerdas i a los otros ladres,
i por ver a sus hijos lastimados,
te den su maldición dozientas madres.
Tengas mil hombres viejos engañados;
en sus canudas barbas te regales,
haziendo rica presa en sus ducados;
i a otros, que se precian de leales,
con vanos favorcillos entretengas,
i pesques más de espacio sus reales.
Con los que veas ardientes te detengas,
i con los que veas tibios te apresures,
i a todos en común enredo tengas.
Delante de tu madre te mesures,
fingiendo que la temes, i que ignora

168 G te puede
169 L [que]. / y que si por ventura abro
171 / que vn iquarto en todo vn año
173 DP quitarle
175 BCDEKLMP En ti tenga. (En B, corregido sobre tienda.)
178 N a aquestos muerdas, a los. K o aquellos ladres. M y de aquellos ladres
180 D [te]. BEFILP dente. / la maldición te alcance de mil madres
181 / viejos lastimados
182 BEP y en sus. L con sus. / crecidas baruas.
183 D haciendo presa y rica en sus. L presa rica
184 CE y en otros
186 F los reales
187 BDEPIJKLP ves ardientes. N ves sirvientes. IKP te entretengas
188 BDEFJLMP ves tibios, L fríos

189 / enredos
191

K y finges que. M y finjas que
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los favores que das; i aSSl lo jures.
I si te vieres sola, bella Flora,
y el necio sin. pagarte se desmanda,
di luego: "¡ Ay Dios, que sale mi señora!"
I cuando veas al triste que se ablanda,
lleguen el portugués con el ioyero,
éste con oro, el otro con holanda.
Dirás, como los médicos, " N o quiero",
alargando la mano a la presea
con que te esté rogando el majadero;
i dirás, como sueles, si dessea
ser tu favorezido, que dé muestra
en donde su afición mejor se, vea.
Ayúdete tu madre o tu maestra,
dándote mil recaudos al oído
(lición de todo punto propia vuestra);
estése el otro medio sin sentido,
mientras habláys vosotras, muy compuesto,
o, como acá dezimos, muy corrido;
que no me quiero yo poner en esto,
ni descubrir tus faltas en la calle,
pues se descubrirán por SÍ tan presto.
Pero no será bien que sufra i calle
cierto tributo, censo o alcabala,

193 JK y si estuvieres. E v i e r e i s ] . P vees
195 BCBPIKMNP
di luego: " N o , que sale. GL " ¡ O ! que sale. / dile
luego: " Q u e sale
196 ÍV Y si vieres al necio que se. / vees
197 L llegueCn]
198 BCDEGHIJKLMP
aquél con. oro, y éste can olanda.
200 L allegando la
201 * HJ te está
202 K dirás, como tú sueles,
204 BEHI adonde su. L tu aficjón
205 EIP Y ayúdate tu. L Ayúdate. M [o]
206 DBLMP mil recados
210 L [ o ]
211 L que no quiero yo ponerme en

213

HN por ti, / por ti mtty presto

214

P o calle
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pues tú no te avergüenzas de cobralle.
Citando, sale quien digo de la sala,
le buelves a llamar con gran caricia,
o sales tú con él hasta la escala;^
i allí, dissimulando tu codicia,
le pides un catálogo de cosas,
como si las deviei*a por justicia.
El, ambas las mexillas hechas rosas,
arrepentido ya de verse en ello,
i de emprender empresas tan costosas,
no sabe qué dezir; que tiene el cuello
ceñido con tus brazos, i los ojos
clavados, por su mal, en tu cabello.
Quiere satisfazer a tus antojos,
i quisiera también a menos costa
comprar, pues que se venden, los despojos.
Imagínasle tú la bolsa angosta,
o por ser muy avaro o por ser pobre,
personas de quien huyes por la posta;
i para hazer sudar por fuerza al robre,
Q\ como buen artífice, en la piedra
tocando conozer si es oro o cobre,
enmarañaste del cual verde yedra
(no te comparo mal, pues que se dize
que nunca el árbol que la tiene medra,),

216 EPGIJP que tú no te. / avergüenzes
217 BEIP Quando quien digo sale de. L de tu sala. K de la casa
218 HKL lo vuelves. D tú a llamar
222 J deviese. CGJKP de justicia
226 En B, tacharan: ceñido con tus brazos a su cuello. K [el], iV qtiisiéralo dejar ya, oLue
227
CDEPGHIJKLMP
y sus ojos
228 K prendidos, por. N fijados, por. M de tu cabello
229 P sus
232. KM Imagínaslo
234 K como posta
235 KL y por hacer. FGL el robre
'
236 E y como. G el buen artífice, la. / [en]
237 BC plata o cobre. (En B, encima, oro.)
239 BEFIP ponqué se dize
240 BEPGIJMNP
que el árbol que la tiene jamás medra. HL que el
árbol que la tiene nunca. K que el árbol que la tiene poco medra
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250
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260
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diziendo: "Buena prueva, señor, -bize
de vuestra fe, 'si no fingida, tibia,
con que, para mi mal, me satisfize.
"Si yo os mandara humedezer la Libias
si oponer vuestros hombros a la carga
que en los de Athlante nunca el tiempo alivia;
"si peregrinación pidiera larga,
donde estuviera en duda el volver vivo,
o cierta en el progreso vida amarga,
"¿pudiérades estar más pensativo?
¿Pudiérades dudar de tal manera,
i mostraros comigo más esquivo?
"Pues yo sé bien alguno que quisiera,
; i cómo que quisiera!, que pagara
porque lo que a vos pido le pidiera.
"Que ni tan pobre soy ni tan avara,
que, por necessidad o por codicia,
en cosa tan pequeña reparara.
"Mal de mi cqndición tenéys noticia •
que, aunque no la trugérades tan presto,
no os sacara yo prendas por justicia.
"Pero no reparemos más en esto;
sólo vivid seguro de que os amo,

242 F y tibia
245 B o oponer. CEFJMP o poner. L si poner
246 F que a los
247 BDHIP si peregrinación incierta y larga. {En B, encima de pidiera.)
L incierta o larga
248 J estuviere. BCEFGHIJKLP
[el]
250 L muy pensativo
251 F ¿Pudiérades estar en tal. / en tal
252 L que yo no os conocjera nunca esquiuo. D o mostraros. EHIM ni
mostraros. F y mostraros, amigo, más
254 H ¡ o cómo q u e ! N y cómo yo. (En B, encima de que, yo.) L y
que pagara
255 G lo que se os pide le. JL porque lo que a vos
257 / n i por codicia
258 BCBHIKLM
tan libiana, {En B escribieron primero pequeña.)
260 M quando no la tuviérades tan. K quando no la t. / aunque no la
trajérades. F no lo. LP lo traxérades
261 P [ y o ] . K prenda
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280

285

L. LEONARDO

DE

ARGENTÓLA

i que no me seréys jamás molesto".
El triste ya, cual peze asido al hamo,
0 como ciego pájaro que viene ^
llamado con el son de su reclamo,
ni en dudas ni en peligros se detiene;
quiere tomar prestado o con usura,
sin ver si de pagarlo modo tiene.
Promete allí sin tasa ni cordura,
i niega que jamás dudasse en algo.,
i auiij para ganar crédito, lo jura.
"Assí lo creo yo de un noble hidalgo",
respondes tú, soltando la cadena,
que quisiera yo más la de mi galgo.
Atraviéssase luego Madalena;
pide para chapines o una toca,
i tu paje de lanza pide estrena.
A aquélla tú le dizes: "Calla, loca";
i a este otro: "¿Tú, rapaz, también te atreves?"
1 por detrás les señas con la boca.
Ni a la carne se da tal priesa el iueves,
como le dáys vosotras, entre dientes
diziendo: "Pagarás lo que no deves".
¡O tú, que con pagarlo no lo sientes,
i cansarás pidiéndoles prestado

265 B pez[e3. Hamo, anzuelo, latinismo.
266 F ciego para ti se viene
267 L llamando. FJ de tu
269
GJ tomar fiado. / y con. FL o por vsura
270 FL pagallo
271 FKL y sin cordura
272 F y anda, que. M y jura que jamás
274 BCEI lo pienso yo. (En B, encima de entendí yo.) FGJKM lo entiendo yo. P entendí yo
276 F más yo
278 / y pide que le dé para vna toca. P pidiéndole
280 FGJKM A ésta tú le. L [ A ]
281 BFGJ y al otro. H a éste. DIL y a é s t e : " ¿ T ú . M al o t r o : "¿Tú
282 EFP zeñas
285 / " O tú, que pagarás
287 BEIP pidiéndolo. L pidiéndole
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290

295

300

305

310

después a tos amigos i parientes!
Si alguna vez o vezes has passado
de Aragón a Castilla^ i en los puertos
del uno i otro reyno registrado,
adonde los derechos hazen tuertos,
i con decreto i orden de justicia
roban en los poblados i desiertos;
adonde puede tanto la codicia,
que no son tan mudables venecianos
cuando a alguno prometen su amicicia,
como aquellos ladrones i villanos
en olvidar al re^ si el caminante
les pone de sus armas en las manos;
conozerás agora o adelante,
que es mayor el trabajo que se pasa
con Flora, de quien andas ciego amante.
I tú, Flora, también modera i tasa
los derechos tyránicos que llevas
de entradas i salidas de tu casa.
Pues solamente deven ropas nuevas
al entrar por los puertos el derecho,
i no será razón que a más te atrevas.
No quieras descubrir tu avaro pecho,

288 F a todos tus amigos. L a tus deudos, amigos o parientes. K o
parientes
292 E adonde de los drechos. P donde de los
293 . PL y con reboco y orden. / y con decir
294 BCEIP se roba. M a los poblados
295 L pide tanto. EP la avaricia
297 DL en prometer a alguno. FJK [su]
298 BPJ quanto aquellos. (En B, encima, como.) M como aquellos traydores sevillanos. N como son estos fieros y inhumanos. K ladrones sevillanos
299 PG en defender al rey. / en el vender al rey. K en olvidar su ley.
M que olvidarán su rey
301 N podrás echar de ver que aquí adelante
302 KM que no es menos el daño que. N que no es mayor el daño que
303 JK de quien eres
.304 / ¡ O tú, Flora
305 BCEIP esos derechos. D los derechos tan tiránicos
306 BCEFHIIKMP
en tu casa
308 S al pasar en los puertos. (Escribieron primero y pagan.) CEP en
los. i" de los. F de derecho
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ni como mercader tener oreja
abierta solamente a tu provecho.
I no digo con esto que eres vieja;
mas téngote por ropa tan traída,
que descubres la hilaza por la ceja.
Pues quien te ve fingir la recogida,
ha de soltar a su pesar la risa,
si sabe, como yo, tu buena vida.
Verte salir con tu señora a missa,
como frayle novicio, que no mira
acá ni allá más suelo del que pisa,
¿a quién tu gravedad allí no admira?
¿Quién no dirá que puedes llevar palma,
i que a las onze mil tu intento aspira?
Quien sepa, como yo, que en essa calma
suceden por momentos torvellinos
que anegan las agenas i tu alma.
Ni lo dirán tampoco tus vecinos,
que ven salir i entrar en tu posada
los recién emplumados palominos;
ni lo dirá tu hermana, que se enfada
de estar labrando solimán i mudas,
ella desnuda, i tú muy enjoyada;
ni el que sue!e soltarme cien mil dudas

312 L atenta solamente. C a su
3*3 F por esto
315 BCE ilarza
316 BCEILP fingirte recogida. / fingir de recogida
317 BCIP ¿no a de soltar
321 L más huella quando pisa
322 L la gravedad
323 N y dices ique mereces lauro y palma
324 K a aquellas onge mil
325 N Quién sabe,
328 FG No lo. L dirá[n]„ FK los vecinos
329 HK ven entrar y salir
331 BCEGK no lo. M una hermana
332 BCRP lab Criando
333 P y ella. BCDEFGHIMN
muy entonada. (En B} encima
da, lectura de P.) K muy entoldada
334 M suele tocarme

de adorna-
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335

340

345

350

355

(si se lo preguntasse), cuyo nombre
es del que sucedió en lugar de ludas;
ni lo dirá, bien sabes, aquel hombre
que en darte i abstenerse tal anduvo,
que le doy Alexandro por renombre;
ni lo dirá tampoco quien estuvo
de Mantua, por tu causa, foragido,
i el perdón por dineros después huvo;
ni menos lo dirá.quien ha leído
lo que con apariencia va cubierto,
si con la vista passa del vestido.
Yo digo de vosotras (i es lo cierto)
que soys de las fantasmas i visiones
que vido san Antonio en el desierto.
Debaxo de essas ropas i jubones,
imagino serpientes enroscadas,
uñas de grifos, garras de leones.
Si soys fuera de casa convidadas,
desecháys mil viandas que son buenas,
sólo para fingiros delicadas.
Tomáyslas con dos dedos, i aun apenas,
y dellas exhibís más que a un doliente

335 • / preguntasen
3Z& CGKM es el* que
337 P no lo
338 F darte y sustentarte. / darte y componerte. K darte y
tarte. M darse y abstenerse. P abstenerte
339 / / que le diste Alexandro
340 CP no lo dirá. N aquel que estuvo
342 BCP con dineros. / tuvo
343 N ha creído
344 EGJ apariencias
345 BCDEFGHIJKLMP
si pasa con la vista del
346 / que es lo cierto. El y esto es. FL y es muy
347 / o visiones
348 / santo Antonio. N san Antón
349 FK de las ropas
353 K las viandas
354 . L por fingiros
355 FL Tomáyslo. (El terceto falta en K.)
356 A excivis. (En B escribieran primero os priváis más, lectura
L no coméis más. CV al doliente
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niegan nuestros modernos -Avicenas.
Fingísos muy honestas juntamente,
i a la palabra equívoca no clara
le dáys luego el sentido maldizienfe;
i puestas ambas manos en la cara,
llamáys al que lo dixo torpe i necio,
quizá porque mejor no se declara;
i con desdén i grande menosprecio
burláys de algún galán, que por ventura
os tuvo en su poder a poco precio.
Pues quien del mal de amor sanar procura,
en vuestras casas, si pudiere, os vea
sin tanta gravedad i compostura;
i verá convertir la que dessea
en un fiero demonio; poco digo,
si cosa se pudiesse hallar más fea.
I más si no tenéys allí testigo
i salís de la cama descompuestas,
mostrando de los pies hasta el ombligo.
¡ Qué fieras parezéys. ¡ Qué deshonestas
con los ojos hinchados, i sobre ellos
dos negras i tendidas nubes puestas!

357 En B escribieron primero muchos modernos 3; encima nuestros.
358 BCBFGTJP Mostráisos muy
359 BEIP y no clara
360 BEFHIJKM
[el]. (En B escribieron diferente y encima la lección de A.}
361 KM y poniendo ambas. N y poniéndonos las manos en las caras
362 BCDECJJLMP
la dixo
364 BCEIP
y con grande desdén y menosprecio. FGJ y con grande
melindre
366 F por poco
367 PINP de mal. M saber procura. N s a n a [ r ] procura
368 K en vuestra casa
369 KMN con menos aparato y compostura
370 L y para conuertir. JP lo que. M las que
372 FJM se pudiera
373 K Pero si no. GIL allá
374 BEHLP de las camas
378 C y teñidas. EF y teñidas sombras. GIJLP y tendidas sombras. (En
1, sobrepuestas.)
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380

385

390

395

400

Rebueltos en bedijas los cabellos,
como los de las furias infernales,
o largos como colas por los cuellos.
Torziendo cuerpo i brazos dáys. señales,
mezcladas con bostezos, del desseo
que mueve vuestros ánimos bestiales.
Pues para transformar el rostro feo,
no váys a fuente clara o río santo,
adonde fué Naamán por Elíseo.
Tampoco lo mudáys con mago canto,
ni buscando las yerras fabulosas
cuando la noche tiende el negro manto;
antes lo transíormáys con otras cosas,
poniendo las caberas en arquillas,
yo no digo que bien, pero holorosas.
¿Quién podrá numerar las garrafillas
dedicadas al suzio ministerio^
ungüentos, botezillos i pastillas?
Aquí, para enrubiar, el sahumerio,
de aqueste mismo azeyte que blanquea
los huesos de la boca o cimenterio.
Allí la miel mezclada, que se emplea

379 CL, Embueltos. / Rebueltos de las ropas
380 K de las fieras
381 Lo largo, como colas de camellos. P a los cuellos.
382 CEIP el cuerpo. DL boca y bragos. H boca y labios
383 A mezclados. D mezclándose L mezclando. LO bocetos. H Fd3el.
L al deseo
384 O de nuestros apetitos sensuales. CEHP mueven. M a vuestros
386 B a fuentes puras. CEPGIJNOP
a fuentes puras ni al río
388 EP los mudáys. DL en mago. PJM con mago encanto
389 L invocando las
390 BCEGIJKMNOP
tiende la noche
391 O son a esto diferentes nuestras cosas, P las. BG7P con varías cosas. CF en varias. L en vuestras
392 O tanto que tengo asco de decillas
393 O por ser abominables y asquerosas. BEIP y no digo. PGJ más
olorosas
394 L podrá mirar
396 H potecíllos. O pebetillos. K o pastilla?
398 BCEFGHIJKMP
y deste mismo. L de este mismo. M afeite
399 O los huesos de cabeza en cementerio
400 BCEIP Aquí la miel
16. — ARGENSOLAS
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con mostaza i almendras, en ser muda
para mudar color a. la que es fea.
En otra parte ya la veréys ruda,
en otra ya en azeyte convertida, '
que dizen que al cabello el color muda.
La leche con jabón veréys cozidas
i de varios azeytes composturas,
que no sabré nombrarlos en mi vida.
Azeytes de lagartos i rasuras
de ajonjolí, jazmín i adormideras;
de almendras, mata i huevos mil misturas.
Aguas de mil colores i maneras:
de rábanos i azúcar, de simiente
de melón, calabazas i de peras.
El azeyte de henebro, propiamente
para curar el mal a las ovejas,
aquí sirve de oficio diferente.
Agua de alumbre, buena para viejas,
que quita las arrugas, que los años
les cargan, como fuelles, en las cejas.
I ellas (¡o ceguedad!) con darse baños,
cual parche de atambor tiran el cuero,

401 F mostazas. / y almendras sucias muda. HL su ser. IP el ser
403 FHJMO la veréis cruda. (El terceto falta en BE.)
404 FGHJKLMO
en otro vaso azeite. (HL en azeyte.)
405 M dízeCn].,. y color
406 FGJ con jabón también cozida. O hacéis cocida
407 DEHIKLMOP
y de varios vngüentos
408 L que no osaré. C nombrarlas. F nombrallas
410 GJ [ d e ] , BEP algenzolí, gezmín, adormideras. C de algonzoli. D de
axenjos y jazmín. L gengol, jazmín. O ajenjo, ollín, jazmín.
411 BCEP mata, acebos y misturas. D tnatagüesos y. G matahuegos y.
FHJ mata, huebos. KMN huevos, matas y. / mata, agebos. L almendras,
huebos, murtas y. O huevos, pasas y
412 KN. olores
413 CEFKOP de rábanos, azúcar y simiente. BUN y simiente. DHL la
simiente
416 BCEFKMNOP
de las ovejas
419 CP pues quita
420 CEF las cargan. M como suelen, en las. N como dicen, en las
421 L la Ceguedad en darse
422 L tambor. P tirando
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como si no venziesse el tiempo a engaños.
Pero deviera yo nombrar primero
al magno solimán, tan vuestro amigo,
como lo fué de Francia el otro fiero;
el cual os da justíssimo castigo;
pues sólo por salir con vuestro intento
os valéys del veneno i enemigo.
I mudándole nombres ciento a cientu,
queréys arrebozallo, como usura,
con nombre de mohatra o quitamiento.
Agora lo vendéys por agua pura,
en pasas con azúcar piedra luego,
mudándole de especies i figura,
I que pondréys las manos en un fuego,
dezís, si no os laváys con agua sola,
pudiendo lo contrarío ver un ciego.
¡ Cuan mal se cubre el gato con la cola!
i Cuan mal se cubre el fuego sin dar humo!
Assí la que se afeyta i arrebola.
Otros afeytes hay que no los sumo,
porque en imaginallos tanto hieden,
que de congoxa i rabia me consumo.

423 EFGIJMLP
[a]
425 GJ el magno. CM al mago
426 M quanto lo fué. N quando lo
427 BCDEFGHIJKLMÑOP
y así tenéis justísimo
428 / que sólo
429 M d e veneno
430 / y mudándole el nombre. L y mudando los nombres
431 H arrebócele. / arrematarle. M arrebagalle
432 L [o]
433 M lo veréis con agua. KNO con agua
434 O agora en pasas, con azúcar luego
435 JLM mudándolo. K de especie y de figura
437 O diciendo que os laváis
439 O \ Qué mal
440 O i Qué mal. / se enciende el fuego. P se encubre. CL
hay humo
441 O Así es la q. s. a. o arrebola
443 FK imaginarlos
444 K que en congoxa. O o rabia

donde
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Ni ser nombrados todos aquí pueden,
porque como se inventan cada días
en infinito número proceden,
I porque me pareze que sería
afrenta de sus nombres acordarme,
i que a los que me hablassen holería,
assi he determinado prepararme^
i por haver tratado destas cosas9
en una fuente líquida purgarme.
Ni son en sus manjares más curiosas,
puesto que allá en lo público pregonan
que sin ellos se pasan como diosas.
Encima de los platoé se amontonan,
i hoy comen lo que ayer quedó fiambre,
que ni por ser helado lo perdonan.
Diréys que son las hijas de la hambre,
o, cuales avestruzes, suficientes
a digerir el hierro i el arambre.
Aquí no se comprehenden las prudentes
que siguen las virtudes, que las tales
no llevan composturas aparentes.
No son todas las leyes generales,
que muchas excepciones hay en ellas,

445 BCEFGUKMP
Ni ser aquí nombrados todos, O Ni ser imaginados todos
446 BCEP como se aumentan
449 / de los nombres
450 KO y que a las que me hablasen edena. M hedería
451 L [he]
452 DL en estas cosas
453 CJ 1 abarme
454 / más furiosas
455 F que ya. JKMO que acá
456 GJ que se pasan sin ellos como. L ello[s]
458 CDEPHIJL
y comen. MO oy comen
459 O que no por. N por ser fiambre
461 O o, cual las avestruces
462 BCEGIP o el arambre. / o el alambre. FHM alambre. L corambre
463 M aprehenden
464 CP a las tales
467 MO que algunas excepciones. / exenciones.
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ni las cosas del mundo son iguales.
En las tinieblas luzen las estrellas,
a bueltas de los cardos nazeri flores,
i entre agudas espinas rosas bellas,
Déstas después yo cantaré loores,
que no se han de mezclar con las profanas
las cosas excelentes i mayores.
Tú, Flora, i otras damas cortesanas
soys estas enemigas de quien trato,
perdidas por comer i andar galanas.
Con esto le doy fin a tu retrato,
i parézete tanto, que me afrento
de haverlo concertado tan barato.
Pero tengo por premio tu contento,
del cual, por ser yo causa, participo,
i el nombre de mis obras acreziento.
Assí crezió de Apeles i Lisipo
la fama, solos ellos retratando
al hijo venturoso de Philipo.
Agora con razón estoy dudando,
pues he de retratarme, dónde i cómo
me puedo yo estar viendo e imitando.
La mano más pesada que de plomo

470

475

480

485

490

468 BCDFGHJL
van iguales
469 BDEFHIKMLP
Luzen en las tinieblas las. GJO Luzen con las tinieblas las
470 O en medio de los
471 BCDEHJLP
y en espinosas ramas rosas. 1K y en espinosos ramos.
FO y entre espinosas ramas. M y entre espinosos ramos
472 BFGIJMP
Déstas yo cantaré después. CKO Déstas yo cantaré
474 DEIL y mejores
476 DL son estas. F y estas. H sin estas
477 DO amigas de comer
479 O que se parece tasato. P parece [te]
480 HK haverte
, 482 KMO por ser la causa
483 O mis años
.• •
485

KO

sólo

486
489

O el venturoso hijo. DHL el hijo
O me pueda. BEFIJM estar yo viendo

. . . . . - • •
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505
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491
493
494
495
496
497
498
500
Soi
502
503
504
503
506
507
508
509
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inovediente al arte desatina,
si el cansado pinzel en ella tomo.
Pareze (i es posible) que adivina •
que (como siempre el conozerse ha sido
cosa
dificultosa i peregrina)
yo, de mi proprio gusto persuadido,
como pienso que soy querré pintarme,
por falta de no haverme conocido.
Yo mismo no sabré vituperarme,
i, aunque verdad dixesse, menos puedo
(si ya no es defendiéndome) alabarme.
Si como cuando vine de Toledo
me supiesse pintar, en testimonio
de tocar las verdades con el dedo;
o como me pintava don Antonio
(puesto que es al rebés), yo juraría
que te espantases menos de un demonio.
Alguno con razón me culparía
si me pintasse mal, i tu figura
por obra de otra mano juzgaría,
I quien tener buen crédito procura,
según dize Catón, jamás lo cobra
L ni obediente
/ Páremele imposible y adivina. CEIMLO (si es posible)
BCDBFGUKLOP
(como el conocerse siempre ha sido). (FL
O cosa dificultosa, la amohina
H yo, de mi mismo gusto. M perseguido
DL quien soy. F quiero
F por causa de
O mentir puedo
DL si no es. FGJKMO loarme
K vino a Toledo
O pudiese pintar
CDEFGHIJKLMP
que toco las. O que juzgo las
O si como me
O (supuesto que al revés). F que era. K [es]
/ <que un demonio
O Y ansina con razón
O el que aquesto mirase, y tu
M otras manos
/ A quien
/ dixo. M nunca lo. G la cobra. H le cobra

[el].)
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515

520

525

530

535

si le pierde una vez por desventura.
A mí no me haze falta ni me sobra;
quiero, pues, conservarle como cuerdo,
alzando, comd'dizen, mano de obra.
Ya fué un pintor (del nombre no me acuerdo,
i de que no me acuerde no te espantes,
que ya de la memoria mucho pierdo);
ni sé" bien si fué Zeusis o Timantes
(yo me fatigo poco destas cosas,
por ser disputas proprias de pedantes).
Este pintor, pintando las tres diosas,
delante del pastor troyano puestas,
desnudas i del oro codiciosas,
(que suelen muchas vezes las honestas
al rústico por él assí mostrarse,
i a los que no lo tienen muy compuestas),
en Tuno i en Miverva señalarse
tan de veras mostró, que no podía
para pintar a Venus mejorarse;
i viendo que pintarla convenía,
para no ser culpado, más hermosa,
lo cual, aunque quisiesse, no sabía;
a
^ arte socorrió con ingeniosa
astucia, sus defectos encubriendo,

513 BEIOP si lo pierde
514 O ni me hace. M no me ha hecho
515 BCEIP quiero, pues, retirarme. {En B¿ encimh de conservarlo.)
DHL quiero, pues, retratarme. FGJM conservarlo. O acabarlo. L como puede
516 L dice En]
517 h de[13
520 BDEFKMP
ni bien sé. FGJ Apeles o Timantes. M Apeles, si Timantes. E ni Tymantes
522 KM disputa propia. O propia disputa
523 O a las tres
527 O al rústico, por serlo, así
528 O y a los que esto no tienen muy. LP y a los. KP le tienen
530 G podría
533 P alguna cossa {letra
distinta),
534 FO aunque él quisiese. K aunque no quisiese
535 C se acogió. D con engañosa
536 B sus estrechos. {Encima de defectos.) DELP sus secretos. K descubriendo
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540

i pintando de espaldas a la diosa.
Yo? pues, la misma falta conoziendo,
de poder retratarme desconfío, ^
si al discreto pintor no voy siguiendo.
I pues has de llevar retrato mío,
verás por las espaldas mi retrato:
que con volverlas, Flora, me desvío
de tu conversación, favor i trato.

[46]
A JÚPITER

5

10
537
542

Si entras como ladrón por los tejados,
corrompiendo con oro las donzellas,
i quieres que tengamos por estrellas
tus hijos de adulterios engendrados;
si vemos que te embuelves en pecados,
que hazer suelen al cielo echar centellas;
si están de ti los buenos con querellas
i los malos contentos i premiados,
¿por qué te enojas, lúpiter, si el humo
de Sabá no te da por las narizes,
DFL pintándola de espaldas. / y así pintó
/ por mis espaldas.

[,4i6] Rimas, p. 69 = A \\ Ms. A, f. 20 v. = B \\ Mm, B ; f. 19 = C
|| Ms. C, <f. 10*6 = D || Ms. 4271, p. 248 - E || >MB. ¿21, £. <52 v, = F ¡|
M&. .4141, p. 182 = O || Mis. 413.2, f. 94 = H || Ms. MM, t> 21 v, = 7
11 Ms. '3811, ,f. 22 = J || 'Sebastián de Alrarado, Heroyéa cwWcma,
p. 242 — K || La Vinaza, Obras sueltas, II, p. 42, lo editó corono de
Bartolomé, a Quien también lo atribuyen OIK9 sin darse cuenta de
que ya estaba i m p r e s o r L \\ Edic. de Foulohé-Delíbosc, núm. 13, que
utilizó algunos de los mss. anteriores = <J# || Ms. 10330, B. Museum,
f. 22 v. = N.
5
10

i 7 y si vemos que embuelues. K y si vemos te. H [te]
L de hablar no te

R I M
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A-8

ni víctimas se matan en tu templo?
"¿Esso preguntas? Porque soy rey sumo
i les doy justas leyes". "Muy bien dizes,
si les das con las leyes buen exemplo".

[47]

fuerza quieres, Lize, ser hermosa?
O no tienes espejo o estás loca.
¿No consideras essa negra boca
a todo el mundo por su liolor odiosa;
essa frente pintada i espaciosa
por falta de cabellos, que no es poca,
ni tu cuydado en componer la toca
sobre la calva estéril i engañosa?
Fortuna es ciega en cuanto distribuye,
ni mira a quién desnuda o a quién viste,
aunque contigo en dar tuvo descuento.
Edad larga te dio, que a muchos huye;
mas negó lo demás, i assi saliste
con mala cara i corto entendimiento.
¿POR

s

10

ii
12
14

IJ te matan. DE tus templos
GJ "¿Eso me dices?
GI si con las leyes dieses

[47] Riwms, p . 69 = A || Ms. A, í. 24 v. = J5 || Me. B, f. 23. v. = C
|| Ms. C, p. 107 v. = D || Ms. 4271, p. 259 - E \\ Ms, 521, B , P. Toledo, f. 44 = F || Me. 4132, f. 9;8 v. = G |] Ms. 3796, f. 276 ~ H \\ Ms,
10330, B. Museum, f. 26 v. = I.
7
9
10

F y tú
i 7 te distribuye
CBFH ní a quien viste
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[48]
suyo assí llamar pudiera
Gala cuanto hay desde la frente al cuello,
como puede con causa a su cabello,
que suyo ess pues compró la cabellera.
Q u e P&Fa. nuestros ojos mejor fuera
ver un rostro comprado blanco i bello,
i ojalá (para echar a todo el sello)
que pudiera comprarse toda entera;
Que entonzes fuera buena i fuera suya,
como cuando se ahorra algún esclavo
con el proprio trabajo de sus manos.
I assí contra el cabello nadie arguya,
porque es en ella lo que sólo alavo;
lo demás, mate el hambre a los alanos.
OJALÁ

5

10

[48] Rimas, p. 74).= A || M&. A, f. 15 v. = B ¡| <Ms. B, í. 14 Y. = C
|| Me. € , <f. 104 = D || Ms. 4271, !p. 237 = E || -Ms. 521, B. P. Toledo,
f. 20 v. = F || Ms. 414(1, p. 431 (lo a t r i b u y e a Bartolomé) = G || Ms.
4132, f. 88 v. = II || Ms. 37%, t 278 v. = J ]| Fauiohé-Delbofic, 237 sonneis, "Rev. Hisp.", X V I I I , 1908, p. 557 = J\\ Mis. 103&0, B. Museuní,
f. 18 = ir.
3
4
5
6
12
14

GH//K" [a]
CDFJ que es suyo
/ Mas para
BCEFGIJK limpio y bello
C Y así quanío, / nadie diga
i? la hambre

9
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[49]

5

io

Esos cabellos en tu frente enxertós
(por más que dissimules i los rizes)
en otros cuerpos dexan las raizes,
i por ventura en otros cuerpos muertos,
¿ Por qué pueblas, o Gala? los desiertos
de la Libia? ¿Por qué con tus barnizes
ofendes nuestros ojos i narizes,
cual si viessen sepulchros descubiertos?
Que aunque buelvas a ser la que solías,
no puedes competir con Galatea;
oye, verás si la ventaja es poca:
en ti son años los que en ella días;
está en duda si el tiempo la hará fea,
i está en verdad que nunca la hará loca.

[49] Rimas, p . 70 = A || Ms. A, £. 15 = B || Ms. B, f. 14 v. = C
|| Ms. C, f. 103 = D || Ms. 4271, p. 236 = E || Ms. 621, B. P. Toledo,
f. 20 = F || Ms. 4141, p. 43il (lo a t r i b u y e a Bartolomé) = G || Ms. 4104,
f. 251 = H \\ Ms. 4132, f. 8-8 = I |] Ms. 3796, f. 31 v. (atribuido a Bartolomé) ~ J || Pouléhé --DéLtoBc, 237 sownets, "Rev. Hisp.", XVIII,
1908, p. 556 - K \\ Ms. 10330, B. Miiseum, f. 18 = L.
2
6
8
io
ii
13
14

BCDEFGIL (aunque más disimules. (En B, sobre la lección de A.)
A bernizes
BCDEGIL vieran, HJ si fuesen, K si fueses
BDEFGIKL no podrás. / no pienses
BDEPGIHK oye y verás
BEFGL y está
F y está verdad. K y es la verdad. / sera loca
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[50]
Cloris una fuente data,
donde otras vezes afilar solía
las armas desdeñosas con que hería
i en vano agora contra mí prepara,
vio cómo el tiempo sus mexillas ara
en señal de castigo i rebeldía,
sembrando sal donde el Amor tenía,
para sacrificar las almas, ara.
Viéndose tal, con lágrimas i tierra
enturbiava la fuente por vengarse,
como si ella la causa huviera sido.
Al fin sacó este fruto de su guerra:
que vio poder las aguas aclararse,
mas no cobrarse el tiempo ya perdido.
MIRANDO

5

IO

[50] Rimas, p. 71 = A \\ M& A, f. 1-6 = B || Ms. B, f. 15 = C ||
Ms. C, f. 94 v. =D || Ms. 4271, ip. 298 = E \\ Ms. 521, B. P. Toledo,
f. 5,1 = F || Ms. '4141,. p¡. 420 = G || Ms. 4104, f. 41 v. = H || Ms. 4132,
f. 49 = I || Ms. 88, B. M. Peláyo, f. 106 = J || Ms.- 3796, fols. 2® v. y
277 = KL || Artíeda, Discursos, epístolas y epigrmmas ée ArtemMoro.,,, f. 97 — M || Sebastián de Alrarado, Heroyda vvWamxi, p. 80 (lo
atribuye EVI Rector) = N \\ Ms. 10330» B. Museusm, tf. 1$ v. = O.
3
4

BCBFIMNO las desdeñosas armas
BCEFGIO y agora en vano

5 BCEFGIMNO viendo que el tiempo
6 HJKL por señal
7 D adonde Amor
S D sus almas
9 HJKL Y en verse tal
12 CEFGKL Y al fin. BCEFHJKLMNO desta guerra
13 BCEFGIMO que pudo ver
14 BCEFGIMNO y ella nunca cobrar lo que ha perdido. D cobrar [se],
HJKL mas no cobrar la edad que se na perdido
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[51]
[ A VNA ALCAHUETA]

dar más bueltas viere a tu rosario
que en la noria a la sarta de arcaduzes
que más beve del Tajo, i con más cruzes
adornada tu casa que un calvario,
dirá que desde luego un santuario
te preparen con lámparas i luzes;
que entre ellas i entre huevos de avestruzes,
tus reliquias aguarde un relicario.
Esto dirálo el sol, mas no la luna,
testigo de las obras, o devota*
con que a
conservas el devoto.
"¿Pues qué dirá?" "Que no hay justicia alguna
si no pueblan tus tocas la picota;
i yo seré con ella deste voto".
QUIEN

5

io

¡j51]
i
2
IO
ii
13

B
B
B
B
B

Rimas,

p . 71 = A || Ms. C, £. 89 v. = B.

Quien viere dar más bueltas tu
[a]
que sabe las marañas, o d.
a Celia
pues no

ÍLos r e s t a n t e s m s a
Ftoulché-Delboisc, n«úm.
|| -Ms. 4271, p . 2i46 - O
Bartolomé) = D || Mis.
37¡96, fols. 27 v. y 286
Ms. 18706, B. Museum,

p r e s e n t a n u n a versión distinta, editada por
16 || Ms. A, f. I® v. = A || Ms. B, tf.'lfc v. - B
|| Ms. mi, B. -B. Toledo,' f. 109 (lo atribuye a
4141, p . 412 = E \\ Ms. '4,104, f. 250 = F || Ms.
v. = G || Ms. 1>O3$0, B. Muselina, í. 21 = U ||
f. 156 = I || Edic. d e ^oiuleM-Beítbosc = J.
A VNA AIX3AHXJETA

5

Quien viere dar más vueltas tu rosario
que en la noria la sarta de arcaduzes
que más beue del Tajo, y con más cruzes
adornada tu casa que vn caluario,
dirá que desde luego vn santuario
a tus huessos fabriquen con mil luzes,
suspendidas en hueuos de abestruzes,
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[52]
casamiento ha visto sin engaños,
i más si en dote cuentan la hermosura,
cosa que hasta gozalla sólo dura,
i dexa al despertar con desengaños?
O menos es la hazienda o más lo» años,
i al fin la que pareze más segura
no está sin una punta de locura,
i a vezes con remiendos de otros daños.
Mucho deves a lulia, Fabio amigo,
que de tantos peligros te ha librado,
negándote la fe que te devía.
Tú de que engaña al otro eres testigo,
¿i lloras no haver sido el engañado?
Ríete, si no quieres que me ría.
¿QUIÉN

5

io

io

tu ataúd conuirtiendo en relicario.
Esto dirálo el sol, mas no la luna,
testigo de tus obras, o deuota,
con que a Lidia conseruas el deuoto;
porque dirá que no hay justicia alguna,
pues no ocupas el rollo o la picota,
y yo seré con ella deste voto.

Epígrafe de D. — 2 E en anoria. — 4
quen. FG preparen. —- 7 DEG de hueuos. /
ataúd por. FG teniendo tu ataúd. — 9 DE
pues que dirá. (En G, dirán.) DE pues yo

ABCG el caluario.-—6 E dedien güesos. —• 8 DE y tendrá tu
Eso. — 11 G a Flora.— 12 AFG
diré. — 14 ABG de ese.

[52]
Rlmm,
p . 72 = A || Ms. A, L 19 = B || Ms. B, (. 18 = C ||
Ms. C, t 90 = D || Mis, '4271, p . 24'5 = E \\ Me. '521, B. P . Toledo,
f. 135 v. = F || Ms. 4104,, f. 35 = O || Ms. 4132, f. 92 v. = H j | M s . 3796,
f. 32 = I || P . E s p i n o s a , Flores, p . 22$ — J || S e d a ñ o , Parwaso
espuñol,
IV, p . 343. = K || Ms. ,10330, B . Mu&eum. f. 21 = L.
3
4
5.
6
8
9
10
1F

EHL hasta el gqzalla
BCEFGUL y os mata al. K y os deja
F O es menos la. / O es menor. (En Rivadeneyra,
C la que nos pareze
CEL con remedio. DHI remiendo. F paños,
L o Fabio
D pues de tantos
BCEFGHIIL
con negarte la fe

Y menos.)

R I M A 8

133

[53],
tras sí los pámpanos otubre ?
i con ¿as granucs niivias insciente,
no sufre Ibero márgenes ni puente,
mas antes los vecinos campos cubre.
Moncayo, como suele, ya descubre
coronada de nieve la alta frente s
i el sol apenas vemos en Oriente
cuando la opaca tierra nos lo encubre.
LLEVÓ

5

[53] Rimas, p. 72 = A || Ms. A, f. 25 = B \\ Ms. B, £. 23 v. = C
|| Ms. C, f. 130 = D || MB. 4271, p. 260' = E || Ms. 521, B. P. Toledo,
f. 13.2 = F || Ms. 4141, p, 410 = G \\ Ms. 4104, f. 37 = H || Ms. 2883,
p. 136 = I || Ms. 4132, f. 99 = J \\ Ms. 3796, f. 192 v. = K || Ms- 3907,
f. ZS — L || P. -Espinosa, Flores, p. 14 = ilf 11 Lope de Vega, Introducción a la justa poética de'san Isidro, BAE, XXXVIII, p. 146 — N ||
Rey de Artieda, Discursos, epístolas y epigramas, f. 97 = O \\ Cancionero de los Nocturnos, edic. de Martí Grajales, Valencia, 1905, I,
p. 32 = JF* || (Sebastián de Alvarado, Heroyda omaiana, p. 315 = Q ||
Luzán, Poética, Madrid, 1737, p. 129 = R | | Sedaño, Parnaso español,
I, p. 144 = 8 || Quevedo, Obras, edic. de Amheres, 16&9, III, p. 374 = T
|| Ms, 10330, B. Museum, f. 26 v. = ü \\ Edic. de Foute'há-DelboBc, número 15, que utiliza algunos textos anteriores = V.
Tárrega lo leyó como suyo en la Academia de los -Nocturnos el
2 de marzo de 1594. En el Cancionero de Mwíías Dizque de Estrada,
p„ 112, figura atribuido a Bartolomé: "Soneto de un guian enamorado,
arrepentido de estarlo, por Bartolomé Joan Leonardo". Vid. E. Melé
7/ A Bonilla, RABM, 1902, p. 141 y ss. (Editan sólo el primer verso.
En O lleva por título Al mismo asunto [Al engaño <me reciben los
enamorados}.
i

DFGILMKQRS Lleva. (Lope de Vega, en su Laurel de Apolo, silva II,
cita este primer verso: "Aquel cuya memoria le descubre Tan heroico, diciendo, Llevó tras sí los pámpanos octubre1*.)
2 B y entre espumosas lluvias. (Encima, la lección de A.) KNPT y con
las muchas
3 N el Ebro. P Turia
5 P La sierra, como
6 T coronado. / de niebe coronada. BJU el alta
7 IKP y apenas el sol vemos
8 BDEPGHIJLMNQRSTUV
dura tierra. K negra tierra. O escura, tierra. GLT le encubre. (Palta el verso en C.)
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Sienten el mar i selvas ya la saña
del aquilón, i encierra su bramido
gente en el puerto i gente en la ^abaña.
I Fabio, en el umbral de Thais tendido,
con vergonzosas lágrimas lo baña,
deviéndolas al tiempo que ha perdido.

lo

[54]
SIENDO MUY MOZO EL AUTOR FUÉ ADMITIDO A UNA ACADEMIA
DE PERSONAS GRAVES, QUE HAVÍA ENTONZES EN M A D R I D , EX LA
CUAL TOMÓ POR NOMBRE EL BÁRBARO, I SE LE PREGUNTÓ LA CAUSA
DE LLAMARSE ASSÍ, I RESPONDIÓ CON ESTOS TERCETOS

respondo a la pregunta
que ya dos vezes de mi nombre ha hecho,
para saber su origen, esta junta.
Podré sólo dezir lo que sospecho;
que la verdad quien fué su autor la tiene
sellada en lo profundo de su pecho.
Nombre es una palabra que contiene
(siendo propria) las vezes del ausente,
OVEDIENTE

5

9
T del
IO
II
12
13

B Suena la selua y sienten ya la saña. {Encinta, Sientan el mar y.)
monte baxa ya con nueva sana. Á seña
T el Aquilón. D encierran
T gente en el mar y gente en la montaña. JL [i]
D ten[d]ido
AIKNORTV
le baña

[54] Rimas, p. 73 = A || Me. A, •£. 85 V. = B || Ma. B, f. 75 v. = €
|| Ms. C, í. 32 = JD || Ms. 4271, p. 400 = E || Ms. 5,21, B. .Pr Toledo,
f. 1W = F || Me. 4141, p. 284 = O ||' Ms. 4104, L 221 - H \\ ÜMcionero de 1628, t, 340 = I || Ms. OT95. í. 114 .= J || Ms. $486, f. 199 v. = K
M». 4064, í. 73 = L || Ms. 10330, B. Museurn, fi. 94 = M.
E n las msss. "Declaración del nombre de Bárbaro".
5
6
7
8

/ s u solo autor la
C señalada
L conuiene
/ proprio

RIMAS

io

15

20

25

30

35

i muestra de su ser lo que conviene,
Digo que es un sonido suficiente
a mostrarnos la essencia por vislumbre,
con que después juzgamos fácilmente.
De aquí tomó su origen la costumbre
de atar en una voz, como en un lazo,
de un linage la inmensa muchedumbre;
como se ve en España, que un pedazo
que del sayo del Rey cortó un guerrero,
confirmando los golpes de su brazo,
vfano se lo viste su heredero,
por mostrar que redunda en él la gloria
i vive siempre aquel valor primero.
En una voz se cifra assí una historia,
i suélese este tal llamar renombre,
porque al nombre se añade una memoria.
Por esto en su principio el primer hombre,
que supo de las cosas las essencias,
a todas propriamente les dio nombre.
Assí quien siempre ocupa mis potencias,
i sabe de mi ser más que yo mismo,
juzgando no por solas apariencias,
me cargó sobre el nombre del baptismo
el Bárbaro, i assí de allí adelante
en Bárbara formé mi sylogismo.
Afirmativo soy, i tan constante,
que antes que en mí se imprima forma nueva,

9 DM lo que contiene. (Este terceto falta en /,)
13 L Y de aquí tomó origen
14 M con vna voz
1 ó BCEM de España
18 C conformando
19 L y vfano
zz J se forma así
23 BEIM y suelen este. C que suelen. K suélelse]. M llettar
24 D la memoria
25 / e l principio
26 K que supo propriamente las e.
32 / d e Bárbaro
33 M Bárbaro. BCEFJM ñrmé
17.
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se imprimirá la cera en el diamante.
Con mi nombre mi ser claro se prueva;
que bárbaro* ignorante se interpreta,
i no sé yo a quién más que. a mí se deva.
A Egipto llamó bárbaro el Profeta,
porque ignorava a Dios omnipotente,
aunque tuvo de magos docta seta»
Grecia llamava bárbara a la ^ente
que sus sciencias i ritos no bevía5
de que fingió en Parnaso tener fuente,
Roma, cuando usurpó la monarquía,
i, junto con las sciencias, a su erario
el thesoro del mundo concurría,
al inculto español, su tributario,
también le llamó bárbaro, i agora
es nombre de ignorantes ordinario.
No sólo a quien vecino al Polo mora,
mas al que está en la Corte se le llama,
si acaso de la Corte el trato ignora;
si a Dios no esconde el rostro, i a la fama
no cierra los oídos, i el dinero
aquí no roba i acullá derrama;
si piensa que el ser noble i cavallero
consiste én más que dones i cavalíos,
i en no tener escudos, escudero;

36 M imprímese. BCEI [ s e ] . K la forma. DFGL en vn
39 M de a mí se
40 DFJ [ A ] . HK llama
43 / d e aíagos cjerta seta
43 GIK [a]
44 DFJ no sabía
45 i¥ de Parnaso
46 / quando juntó
50 / bárbaro le llamó, y también agora
53 BCDEGHIJKLM
mas al que vive. / Cortes. EFJM lo llama. L ansí
se llama
54 K ni acaso
55 L ni a la fama
56 CEHIKM las orejas no cierra. DFGJL no cierra las orejas
57 KM no coge a acullá. C robas... derramas. BH o acullá
59 GHK consiste más que en dones

RIMAS

65

70

75

80

85

61

65
66
67
6g
72
• 74

75
76
80
85

o que el ser más adúlteros que gallos
es vicio, ni tributo ser de
el sudor de los . míseros vassallos;
o que el mentir -un grande es grande infamia,
i su alma mudar en cuerpos .varios,
como ya lo enseñó la escuela samía;
ya siguiendo los Sylas, ya los Marios,
i según los tratare la fortuna,
tenellos por amigos o contrarios.
Si cubre del amigo falta alguna;
si ausente, de sus cosas no mormura;
si con demandas varias no importuna;
si ei cargo como puede no procura;
si su muger, su hermana o su sobrina
en vano recivieron la hermosura;
si cosas nuevas siempre no imagina
para subir su casa a las estrellas,
i baxar al infierno la vecina;
si de nuestras sofísticas donzellas
huye los rizos i apariencias vanas,
i no se precia de morir por ellas;
si aborreze las damas cortesanas,
las salidas del Prado i los passeos,
i no procura desmentir las canas;
si pone justa ley a sus desseos;
si por la vida rústica suspira,
i la tiene por campos Elíseos;
si entre cuatro paredes se retira,
FG 0 en el ser. / y en el ser
/ 0 su alma
D coma lo suele hacer la. G como lo platicó
G y los Marios. / ya a los Marios
FI tenerlos
BHIM varias demandas. C vanas demandas. K varías mudanzas
L y su sobrina
M recivieren
K si en cosas
M huyes
L los deseos
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i los hechos famosos i sentencias
en libros doctos con cuydado mira;
si piensa que albergar pueden ^ias sciencias
sino con faldas largas i barbazas,
que son en muchos falsas apariencias;
si de las lenguas dignas de mordazas
con risa no celebra la malicia,
ni es rayo de las ruedas de las pl azas«
si no le ha perseguido la iusticia,
si no provó el favor de un escrivano,
o ha pagado tributo a su codicia;
si nunca ha visto naypes en su mano,
ni alegrádose más con sus pinturas
que con las de Durero o de Ticiano;
si están las buenas famas del seguras;
si no sabe mejor las confessiones
(no lo encarezco mucho) que los curas;
si a todas las comunes opiniones
del vulgo no se rinde, o si reusa
de los usos seguir las invenciones.
Pues qué, si está tocado de la musa,
i no quiere llegar a las tabernas
su fama desdichada, como se usa ;
no sólo a los desiertos i cavernas
lo condenan por bárbaro, mas creo
que penas le quisieran dar eternas.
I si, del ocio huyendo, por recreo

89 DFGJL famosos hechos
90 K doctos libros
96 BCDBFGHIKLM y es rayo
99 CDEFGIM o pagado
101 K ni alegrándose
102 K y Tíziano. M [de] Tizíano
104 M confecciones
105 ikf no le... las curas
110 ' K y no quiere que llegue
112 . En Rivadeneyra, p. 27s, los destierros
113 KLM le, condenan
114 CEHIIKM que le quisieran dar penas eternas
115 CHíKM huyendo del ocio. (En K, el ocio.)

R I M A

120

8

1SD

busca la discreción de la Academia,
que ser humilde tiene por trofeo,
le sigue i le persigue la blasfernia,
como si fuera público enemigo:
tal es el precio con que el vulgo premia,,
Por alguna razón de las que digo,
darme nombre de Bárbaro le plugo,
de veras o burlando, a quien comigo
de Amor quiso llevar el dulce yugo.

[55]
MUESTRA EL SENTIMIENTO DE TENER CAUSA PARA SOSPECHAR QUE
UN GRAN AMIGO SUYO SE HAVÍA ENTIBIADO EN SU AMISTAD

dos cristales trasparentes
que puso Amor delante nuestros pechos
para comunicar los corazones,
por donde tantas vezes satisfechos,
sin temor de palabras aparentes,
AQUELLOS

5

117 'C y el ser. El que el ser
120 BCEILM tal es el premio. D tal es el vso. FJK tal es el vulgo
I2i
/ destas que digo
12$ K al que conmigo
124 BCEPGIJLM
de Amor gusta llevar. K gusta de la amistad llevar el iugo.

[55] Rimas, p. 77 = A || Ms. A, f. 40 = B |¡ 'Mts. B, f. 34 v, = O
|| Ms., C, f. 53 v. = D || Ms, 4271, p. 299 = JET .|| 'Ms. 521, B. P. Toledo,
f. 171 v. = F || Ms. 4141, p. 116 = G \\ Ms. 4104, L 119 = H || MB. 2888,
p. 2-69' = I || Ms. 4132, t 111 v. = J j | Cancionero de 1628, f. 6&2 = K
|| Ms. 3796, f. 38 v. = 1/ || Mis. 4064, f. 2 = M || Ms. 10330, B. Mtiseum,
f. 57 = N.
En BOGJKL A la verdadera amistad. DI Canción a la amistad,
F Canción de la amistad.
1
2

K aparentes
iV a nuestros
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consultaron sus gustos y passiones,
por leves ocasiones,
con leve fundamento,
,¿
un pestífero aliento
enturbiado los ha con nube obscura,
i assí no puede verse la figura
propria que a nuestros ojos se ofrezía.
En mí la tuya, dura
i durará; no sé si en ti la mía.
Pero si algún cuydado tiene el cielo
de los que son sin causa perseguidos
i la santa amistad le es apazible,
del claro sol los rayos encendidos
presto veré que rompen este velo,
que agora se nos muestra tan horrible;
i al amor invenzible,
que en los trabajos creze,
cual iris que apareze
tras las lluviosas nubes i las pinta,
atravesando el cielo con su cinta,
tal le veremos con el arco ufano,
i en la verdad distinta
volver a darse paz la amiga mano,
No se funda en el ayre mi esperanza,
que mi pecho le ha dado fundamento,
i al mundo raro exemplo de firmeza;
BEFIJKMN
por leve[s], (Falta el verso en L.)
GL perturbado los ha. C han
DF [ s e ] . H se oponía
N y no sé si en ti dura la mía.
Falta en F .
BCDEFGIJKLMN
presto veré romper el turbio velo
FIN tan terrible
FGJKLN y el amor
K que amanece. / [que]
IK tal te. G en el arco
BCEFGIJKLMN
a dar de paz
C No se ofenda
CF la he dado
K exemplo raro

R I M A S

35

40

45

50

55

ni
pues no ha osado jamás, ni al pensamiento,
acometer la infamia de mudanza,
aunque la arman desdenes i aspereza;
que mi fe en su limpieza.
no sufre mancha- alguna,: .
m la ciega Fortuna
la ha visto nunca asida con su rueda,
agora bien, agora mal suceda;
que el vulgo, alimentado con favores,
huye la mesa azeda,
i quiere sin espinas coger flores.
Dios tenga siempre lexos de mi pecho
tan contagioso mal, i no permita
que borren ley de amor ritos profanos.
En un diamante firme quedó escrita
el mismo día que con lazo estrecho
Amor nos cargó el yugo por sus manos.
I como los hermanos
que en la región eterna
la muerte i vida alterna
los hazen ser dos lumbres favorables
para los navegantes miserables,
assi. formando de dos almas una,
a los casos variables
la opusimos del tiempo i de fortuna.

32 H pues no pudo jamás. GL jamás mi pensamiento
34 BCJL le arman
38 G [ h a ] , CELMN asida nunca
40 N [que]. BCEHJKMN
se alimenta. (En B tacharon la lección de A.)
44 H tan pestífero
46 GIKL quede
47 BEGJKLN
la hora que con lazo tan estrecho. BCDEFIM
el día que
con lazo tan. {En BE, encima de la lección anterior.)
48 BCDEFGUKLMN
el yugo y dio las manos. (En I [el].) H nos puso
el yugo de sus
49 G (al margen) : "Castor y Polux".
50 BCE esterna
52 G les hazen. H lumbres sahidables
54 >H juntando de
56 K al tiempo y la fortuna. F 1 la fortuna
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Con tal conformidad como la nuestra
recivió por ventura el padre laño
en su reyno a Saturno desterrad©
citando vino surcando el mar insano,
huyendo la terrible i fiera diestra
del vengativo Júpiter ayrado,
cuando en el Latió amado
enseñó nueva guerra
contra la madre tierra,
que dava libre i voluntario fruto,
i entonzes la obligó a mayor tributo.
Cesaron las bellotas i castañas,
i el labrador astuto
rompió con duro hierro sus entrañas.
I con la corba hoz (duro instrumento
por él usado en ministerio crudo)
a segar enseñó las rubias mieses;
i cuando está de pámpanos desnudo
i la luna menguante, que el sarmiento
a las llamas viniesse descorteses;
i que en propicios meses
las plantas se casasen,
i las vides trepasen
por los olmos estériles, i fuessen
adoptivos los frutos que tuviessen,
lexos del suelo, i del ladrón seguros,
i que después viniess'en
a dar al dueño su licor maduros.
El reyno que no sufre compañía
H En tal
BCDEFGHIJKLMN
a Saturno en su reyno desterrado
EFGH suicando
¿7 las entrañas
H quitar los alimentos ai sarmiento
H y entregarle a las llamas descorteses •
I en sus propios
K se cabasen
KLM adoptíuos los hijos
L al año.

R I M A g
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se vio regido entonzes por dos reyes,
i no con división i cetro alterno;
de parezer conforme davan leyes;
jamás el uno al otro se oponía,
más que si fuera un alma su govierno;
i deste amor eterno
exemplo al mundo queda,
pues vemos su moneda,
cuyo autor fué Saturno, que estampada
una cabeza tiene coronada,
i dos rostros en ella semejantes;
también la nave amada
que juntó dos amigos tan constantes.
En tal conformidad vio nuestra Hesperia
regir i defender el cetro injusto
aquellos tres fortíssimos hermanos,
i hazer sudar a Hércules robusto,
dando a la fama con su amor materia
de fingirles un cuerpo i muchas manos;
i aunque fueron tyranos,
i justo su enemigo,
el devido castigo
dilató su concordia milagrosa,
que aun en la injusta causa es poderosa.

86 L entonces regido
87 H o cetro
88 BEJKN en pareQer conformes. CGL en parezer conforme. H de
luntad conforme
89 BCDBFGUKLMN
el vno nunca al otro
90 FGL fuese
93 Falta en L.
96 BCEHJK con dos rostros
97 KL armada
98 N juntos
99 C nuestra España
100 G regir y goveraar
101 / a aquellos
103 H dando a la fama su amistad materia
104 F fmgirleCs]
107 K el diuino
109 GL y aunque en la

L
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pero en la justa muro inexpugnable,
detrás del cual reposa
la santa paz en throno perdurable.
Pues no será possible que permita
el cielo que perezca amor tan fuerte;
¡ay de quien tenga culpa si esto fuere!
De un golpe ha de quitarme a mí la muerte
lo que a los otros poco a poco quita,
i haréle las injurias que pudiere.
Infame es el que muere
mil vezes cada día,
dando su fantasía
a la revolución del tiempo airado.
Aquel eterno fuego consagrado
que vio siempre en su altar la antigua Vesta
no fué mejor guardado
que el que Amor en mi pecho manifiesta.
Palabras verdaderas, si no claras,
para que cuando pase Xulio os lea,
por mí quedad en está piedra dura.
Si os buelve Tirsi a ver? como dessea,
celebradas seréys con ricas aras,
i si no, con su pobre sepoltura;
i de su fe segura
al mundo haréys testigo.
Tú, caminante amigo,
que paraste a leer, no las ofendas,
aunque su oculta propriedad no entiendas:
que sí bien son pobríssimas de estilo.

110 D muro inexorable
ni
K detrás la qual
114 GL que padezca
118 BCBJKL, y le haré. FG yo le haré
124 BVBFGJKMN la madre Vesta
127 Gl y no clavas. (En H falta toda la estrofa.)
128 BCBJKLMN pase alguno os. (Bn M, al margen, Julio.)
130 'N asi a ver
132 K que si 110. N [si]
136 BGLN que te paraste. K que te paraste, ve, no las
138 BJN van pabiísímas

R I M A B

140

1J¿5

tienen mayores prendas
que las mudas pyrámides del Nilo.

[56]
podré besar la seca arena
que agora desde el fiero mar contemplo
(¡ o dulce libertad!) i al sacro templo
daré, cumpliendo el voto, mi cadena?
¿I mi passada vida, como agena,
tendré para otros casos por exemplo?
¿Qué gozo sentiré, si agora templo
con la esperanza sola tanta pena?
Entornes daré ley a mi desseo,
i atado a la razón con fuertes lazos,
le haré dexar las formas de Protheo.
De las rompidas naves los pedazos
veré llevar las olas del Egeo,
sin oponer a su furor mis brazos.
¿CUÁNDO

5

10

139

DIL te dan mayores

[66] Rimas, p. 83 = A || Ms. A, f. 2 = B || Ms. B, í..2 = G \\
Ms. C, f. n = D || Ms. 4271, p. 203 = J0 || Mis. 621, B. P. Toledo,
f. 114 = F || Ms. 4141, p. 165 (atribuido a Bartolomé) = G || Ms. 4104,
f. 34 v. = H || Ms. 2883, (p. 133• = I || Ms. 4132, f . 7 9 = / || P. Espinosa., Flores, p. 21%-K || Ms. 37*5, f. » 2 = Z r || Ms. 14837, f. 98 v.^M
|( {Sebastián, de Alrarado, Merodea ovidicm®, p. 126 = N \\ Segunda
parte del Romancero General, f. 18-6 («anónimo) = Ú \\ Gallardo', Ensayo, IV, col. 1342 = JP || Ms. 10330, B. Muselina, í. 6 Y» = Q.
2
4
5
ó
7
g
10
11
12
13
14

I que agora del furioso
C cumplido. M la cadena
O lY aquesta vida mía, como. N pesada vida
Q como exemplo
O ¿ Q u é gusto. Q tiemplo
BG pondré ley. (En B, encima, daré.)
O y a toda. Q atada la
BFGL le haré mudar. (En Bt encima, la lección de A.)
O De las cansadas naves
BCDEGILNQ
las ondas. O llenar veré a las hojas del E.
O y a su rigor. / los brazos.
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[57]

5

IO

Si a la primera causa btielves, Mario,
los ojos de tu claro entendimiento,
en las injurias hallarás contento,
o el consuelo a lo menos necessario;
i deponiendo el hierro temerario,
que aora quiere tu furia hazer sangriento,
verás que es solamente un instrumento
del celestial castigo tu contrario.
I si acaso te alivia tu conciencia
de consideración tan importante,
i sin razón te ofende tu enemigo,
¿quieres tú reprehender la Providencia
divina, que, sin ti, sola es bastante
para darte a ti premio i a él castigo?

[57] Rimas, p. 82 ~A\\ M&. A, f. 3• v. = B || Ms. B^ f. 3 = C \\
Ms. C, 1 72 ~ D ]| Ms. 42-71, p. 2#6 = E \\ Ms. 621, B. P. Toledo,
f. 115 v. = F ¡| Ms, 4141, p. 304 = G || Ms. 4104, f. 87 v. = H \\ Ms.
4132, f. 80' v. = 1 || Ms. 3705, f. 293 = J || Ms. 10330, B. Miíseum,
f. 4 v. = K.
4 BCEFGHIJK
o a lo menos consuelo
6 BCFGIK que lo quiere tu. / le quiere. H ver sangriento
7 HK solamente es. BCI el instrumento. (En B, encima, vn.)
8 H del castigo celeste
9 BCIK te libra tu
ii
BCBFGIJK
y justo te persigue tu. (En 1/ percibe.)
13 K solo
14 BCBFGIJK
para darnos el premio o el castigo. D o el castigo
En H los tercetos son distintos: _
Si dízes que te libra íu conciencia
de temer esta causa, y, arrogante,
cargas toda la culpa a tu enemigo,
dime, ¿quieres culpar la Providencia
diuina, o sustentar que no es vastante
a repartir el premio y el castigo?

RIMAS

W
[58]
lulio, que te agravia,
i que jamás Fortuna cosa acierta?
porque no entra cargada por tu puerta
con todos los thesoros del Arabia.
¿No consideras que la gente sabia
jamás prosperidad tuvo por cierta?
Porque cuando una fe se desconcierta,
en vez de la esperanza, queda rabia.
Imagínala siempre tu enemiga,
i cuando te levante más su rueda,
entonzes teme más de su inconstancia.
I cuando menos fiera te persiga,
cuanto sin esperallo te suceda,
podrás dezir, i es cierto, que es ganancia.
PAREZERÁTE,

5

10

[59]
E L lamentable son del campo griego,
los golpes fieros del troyano fuerte,
mil espantosos géneros de muerte,
[58] Rimas, p, 83 = A || M,s. A, £. 6 = B || Ms. B, f. 5 v. = ü ||
Ms. C, f. SO = D ¡I Ms. 4271, p. 212 = E || Ms. 621, B. P . Toledo,
f. 121~F
|| Mfc. 4141, p. 30» = O || MB. 413.2, C 83 = H |¡ Ms. 379'6,
f. 2¡24 v. = 1 || Ms. 10330, B.. Museum, f . 9 v . = J .
2
4

EHJ en casa
BBHJ los despojos de*la Arabia. FG de la A. .

[•59] . Ritma, %. 83 = A || Ms. A, f. 12 = B || Ms. B, f. 11 = C ||
Ms. C, f. 81 =D || Ms. 4271, p. 228 = JS? || MB."<521, B. -P. Toledo,
f. 121 v. = F || Ms. 4141, p. 177 = G || Ma. 4104, f. 42 Y, = H || Ms.
'4132, f, 84 v, = J || Ms. «8, B. ML Pétayo, f. 107 = J \\ Ms. 37%,
f. 25 Y. = JBT II" Ms. 103(30, B. Muaeum, í. 14 v. = £ .
2

H / fieros golpes. K tirano fuerte
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i en suma cuanto pueden hierro i fuego,
Aquiles oye i mira con sossiego,
sin que se duela de su adversa suerte;
antes tañe su lira i se divierte,
i al son confunde la piedad i el ruego,
En él vive la injuria solamente
de que Griseida bella, su querida.
de Agamenón, por fuerza, ocupa el lecho;
i assí consigo mismo es inclemente,
pues de su gloria, que es lo más, se olvida:
tanto puede la fuerza de un despecho.

[60]

importunas llubias amaneze,
coronando los montes, el sol claro;
salta del lecho el labrador avaro,
que las horas ociosas aborreze.
La torva frente al duro yugo ofreze
TRAS

5

4 BCDEGIKL lo que pueden. (En C, puede.) HJ quantb puede el
hierro y
7 / tiene su lira. H la lira
8 K y el son. G [el] ruego
o BDFG Y tiene en la memoria solamente. (En B tacharan esta lectura,
y copiaron encima la lección de A.)
IO BOL de ver que su Gríseyda. (En B, debajo, la lección de DFG de
cómo su G. tan querida.) EHIJK de ver que su Briseyda, tan querida,
13 G se priva
14 HJ la furia de
[-60] Me.-4104, f. 40 v. ('autógrafo) - A || Rimas, ¡p. $4 -.R || Ms. A,
f. 19 v. = € || M$. B, f. 18 v. = 2> || Ms. C, t 84 = E || Ms. 4271,
p. 247 = F || Ms.' 521, B. P . Toledo, £. 174 = G || Ma. 4141, págs. 168
y 347 = HI ¡I Ms. 23>83, p . 93 = J || M a 4132, if. 93 •= K || F. Espinosa, Flores, p ; 36 = Ir || Ms., 3705, f. 294 ••= M || Me. 3907, f. 45 v. = N ||
Sedaño, Parnaso español, 1, p . 159 = 0 ¡¡ Ms. 10330, B. Mueeum,
f. 21 v. = P .
2
3
5

K coronado los montes de el sol
INLO alegre salta el labrador
N la corúa frente

RIMAS

10

6
7
9
II
12.

el animal que a Europa fué tan caro;
sale, de su familia firme amparo,
i los surcos solícito enrriqueze.
Buelue de noche a su muger honesta,
que lumbre, mesa y, lecho le apercibe,
i el enxambre de hijuelos le rodea.
Fáciles cosas cena con gran fiesta,
el sueño sin enbidia le recibe:
¡o Corte, o confusión!, ¿quién te dessea?
ILO del animal
LN fuerte amparo
A a la. noche
LO de hijos
C con gran gusto

En / se encuentra también la siguiente versión latina, que conoció
Delbosc según las notas conservadas:
ElüSDEM
Importuna nitens oritur post nubila Titán
et claram claro pandit ab axe diem.
Excitus exultat moderator abarus aratri,
otia quem nunquam desidiossa iubant.
Ardua tauroram duris tüm corntta vinclis
alligat, inque jugum colla severas agit;
incrementa donno facturas fertur in agros,
solHcitamque gravi vomere dítat humum.
Fessus ad vxorem redeat nocturnus honestam,
que mensam et lumen laeta torumque parat,
natorum interea stipante. examine laetus;
ventrem non emptis exsaturat dapibus
denique severus dulcí dat membra quieti:
se plenam, o curis, o curia, quís cupiat?
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[61]
Q U E SE HALLA CONVENIENCIA PARA LOS HOMBRES EN QUE HAYA
MUDANZA EN LAS COSAS HUMANAS

del campo el labrador cansado,
i mientras se restaura en fácil cena,
para nueuo trauajo se condena,
que al venidero sol quedó obligado.
Cuando descansa en el rincón su arado,
con hoz la vid sin pámpanos cercena;
siega la mies i la vendimia ordena, *
i luego al yugo buelve ya olvidado.
Es el trauajo proprio a los mortales,
en el cual los alivia la esperanza
con premio qu,e a travajo nuevo llama.
Assí passan los bienes por los males,
assí sustenta al mundo la mudanca,
i assí es tyrano en él quien la desama.
BUELUE

5

io

[61] Ms. 4104, f. 47 v. (autógrafo) = A \\ Rwvas, p. 84 ~ £ !|
Ms. A, f. 2.0 = G || Ms. B, f. W = D || M a O, f. 84 v. = E || Ms. 4271,
p. 247 = F || Ms. 5.21, B. V. Toledo, f. 168 v. = '& || Ma. 4141, p. 344 - H
|| Ms. 2883, p. 111-= I || Ms. 4132, f. 9-3 v. = J ¡| Ms. 3796, t 27 = K \\
Ms. 10330, B. Miiaeum, f. 22 = L.
4
5
6
7
8
io
II
13

CDFIJL queda. G está obligado
ACDEFGKL Mientras descansa
/ su vid
ACDEFGHIJKL segó su mies
ACDEFGHIJKL buelue al yugo
ACDEFGHIJKL y valos aliuiando la esperanza. (AK vales.)
L en premio. I al trabajo
GL el mundo

14

GH [i]

RIMA

8
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[02]

Los que Ignoran las causas de las cosas,
i el bien juzgan o el mal por los efetos,
a vezes por virtudes los defetos
reciven de apariencias mentirosas.
A muchos por sus obras temerosas
pacíficos los llaman i quietos,
a los locos, osados, i secretos
a los pechos de trazas cautelosas.
I sabe Dios, si se corriesse el velo
que cubre lo interior, cuánta materia
de lástima i de risa nos daría.
¡Dichoso aquel que sólo aspira al cielo,
i lo demás, juzgando por miseria,
siempre amaneze en el postrero día.

5

lo

\\
*.
f.
f.

1&2]
Ms. C,
71 = F
17 v.
24 v, =
2
3
5

Rimas, p. 85 = A || Ms. A, f. 22 v. = B |j Ms. B, f. 21 = €
f. 85 = D || Ms, 4271, p.'2¡54 = ^ || Ms. 521, B. P. Toledo,
|| Mis. 4141, p. 4 1 2 = G || M». 41&2, f. M Y. = H || Ms. 3796,
(lo atribuye a Bartolomé) = / || Ms, 10330, B. Museum,
/.

EJ o el bien. D sus effetos
I afíectos
/ las obras
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[63]
ESCRIVIÓSE A UN JURISCONSULTO VALENCIANO, QUE EXHORTADO
POR EL AUTOR A NO RENDIRSE (COMO LO HAZÍA) AL AMOR? SE
DISCULPÓ,

ATRIBUYENDO SU POCA RESISTENCIA AL

CLIMA DE

SU PATRIA

osa defender, Ricardo mío,
que le ha negado el cielo resistencia,
I que es amar en él fatal sentencia,
concede culpa en Dios i desvarío.
En la Scythia bever el Tanáys frío,
i el claro Turla en tu gentil Valencia,
causa en cuerpos, no en almas, diferencia;
aquí i allí govierna el alvedrío.
Tú, que aprendiste; tú, que nos enseñas
una voluntad firme i sin mudanza
de dar a cada cosa justo dueño,
dirás que esto se entiende en las pequeñas,
donde sólo el humano cetro alcanza:
¿a tan gran reyna reyno tan pequeño?
QUIEN

5

10

[-63] Rimas, p. 85 = A ]| Ms. A9 f. 27 = B\\ Ms. B, f, 26 v. = C
|¡ Ms. C, f. 9-0' v. = D || Ms. 4271, p. 266 = E || Ms. 521, B. P . Toledo,
f. 65 v. = F || Ms. 4141, p. 428 = O || Ms. 4132, f. 102 = H \\ Ms. 3797,
f. 87 = 1 || Ms. 108:30, B. M u s e u m / f . 2.9 = J.
i
2
3
6
8
IO

H oso. / Regaulo
D que el cielo le ha negado
/ y que es en él amor fatal. CDEFGH amor
D o el claro
/ acá. FGHIJ y allá
BDEFGH1J [i]

13
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5

io

Si dentro de los limites humanos
un hombre con razón se considera,
para sí tanto pan verá en su era,
como en todos los campos africanos.
Pues todo lo que sobra va a las manos
del sucesor ingrato, que lo espera;
dexa, lulio, a la Fama tu heredera,
pero déxale más que vultos vanos.
Oue no son a tu cuenta las costosas
piedras de tu sepulcro, donde llama
la materia o el'arte a nuestros ojos.
Porque a ti, ¿qué te tocan estas cosas,
si a su autor sólo sirve allí la Fama,
mientras no ve esculpidos tus despojos?

[65]
No es lo mismo el amor que el apetito,
que en diferente parte se aposenta:
[•64] Rimas, p. 86 = A || Ms. A, f. 17 = B || Ms. B, f. 16 = O ||
Ms.. 4271, p.- 240 = D || Ms. 6.21, B. P. Toledo, f. 52 = E \\ Ms, 4141,
p. 400 (lo a t r i b u y e a Bartolomé) = F || Ms. 4104, f.. 83 -v. = O \\ Ms.
4132, f. 90• = H || Ms. 37%, f. 276 ~ í || -Ms. 3797, f. 1'53 = J.
8
io
II
13

F déxala. (En B, encima de vultos escribieron nombres, que tacharon.)
C su sepulcro
BDEI [a]
CD sólo allí sirue la. EF vine allí la

.[65] Rimas, p. 86 = A ]| Ms. A,'f. 26 -• B \\ Ms. B, f. 24 v. = C ||
Ms. C, f. 10-8=2) || Ms. 4271, p . 262 = E \\ Ms. 521, B. P. Toledo,
f. 57 Y. = F || Ms. 4141, p. 165 v. = -(?• || Ms. 413.2, f, 100 v. = i? ||

Ms. 3796, £. % (sin nombre de autor) = I || Ms. 103&O, B. Mu&eum,
f. 27 Y,. = «r.
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la virtud al primero lo alimenta,
al segundo aliméntalo el delito.
El cielo elige amor por su distrito/
donde toma del alma larga cuenta;
el otro con el cuerpo se contenta,
viviendo en Flegetonte i en Coccito.
El uno siempre aumenta, el otro apoca
su casa principal i • patrimonio;
de aquél es la sed cuerda, de éste loca.
I al fin, cuando de sí da testimonio,
sale amor por los ojos i la boca;
el otro sale a guisa de demonio.

[66]
E N LAS FIESTAS QUE LA CIUDAD DE ANDÚXAR HIZO CUANDO
LE FUERON RESTITUIDAS LAS RELIQUIAS DE SAN EUFRASIO

en la sed del implacable estío
(aunque jamás el cielo a Egipto riega),
suple sus faltas solamente un río;
CUANDO

3
4
5
11
14

CDEPGHIJ le alimenta
BEFGHIJ
aliméntale
/ ríje a Amor. F a amor
BCDEFGHJJ
déste la sed es cnerda, de aquél loca
BDEFGHIJ
sale allá como demonio

[•66]
Rimas, (p. 87 = A || Ms. A , f. 71 v . = B || Ms. B, f. 62 v. r= C
I¡ M s . C, f. 120 v. = D || M a 4271, p. 368 = E || M a 3 7 % , f. 160 = F \\
Ms. 4064, f. 16 = G \\ M s . 103-30, B. M u s e u m , f. &l = H.
Sobre la traslación, véase Antonio Terrones de Robles, Vida,
martyrio,
translación y milagros de san Buphrasio, obispo y patrón de Andújar...
Granada, 1657. En 6 de mayo de 1597, escribía Bartolomé al canónigo Llórente:
"remitiré a Vm. presto un capitulo en tercetos que ha hecho Lttpercio a ruegos de Terrones [predicador del R e y ] , en que cuenta la causa de la oscuridad
que hay en España de las reliquias, y luego una canción mía a Sto. Eufrasio,
con que se ha partido muy contento a trasladalle". La Vinaza, op* cit, p. 97.
Terrones fué gran amigo de ambos hermanos, tanto que Lupercio fué el editor del Sermón que pronunció aquél en las exequias de Felipe TI.
2
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no dividido en bocas al mar llega;
antes mayor que el mismo mar se estíende,
i un reyno entero fieramente anega. •
Apenas prevenida, se defiende
• con la experiencia larga de su ira
la codiciosa gente que le atiende;
antes de nuevo atónita se admira
cuando a sus proprias márgenes í seno,
depuesta su brabeza, se retira.
Oueda confuso el húmedo terreno,
sus límites i términos borrados,
todo cubierto de fecundo cieno.
No hay fosos, valladares ni cercados
que a cada cual avisen de su herencia
i dividan sus campos cultivados.
En esta confusión, la egipcia sciencia
discurre por las líneas que en el cielo
fingidas le conserva la experiencia;
i por aquellas reglas i modelo
restituye a sus dueños justamente
la possessiótí del anegado suelo.
África, no con furia diferente,
cuando a España vio en ocio i torpe lecho,
la acometió con su tostada gente.
Vengadora ministra de un despecho,
salir i entrar la vieron las colunas
que Alcides puso en el famoso estrecho.
Rindióse España a las sobervias lunas,
poblaron sus ciudades tributarias
los que antes no se vieron con algunas:
los que antes por arenas solitarias
con movedizas tiendas discurrían,
i 7 al mar riega
G temerosa. {Encima de codiciosa.)
F vio a España en
C le acometió
H lo[s], BCDEFGH ningunas
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fugitivas esquadras mercenarias.
A sus bárbaras vozes respondían
los techos altos con no usados ecos,
que de sus nuevos dueños aprendían-:
Al fin España, sierva de Marruecos,
de sus templos, sus trages i costumbres
hizo con Libia miserables truecos.
Cayeron las sobervias pesadumbres,
fábricas de romanos i de godos,
que al cielo amenazavan con sus cumbres.
Por varias suertes i por varios modos,
los nombres de ciudades perezieron,
parte de algunas, i de algunas todos.
Los bárbaros a algunas se los dieron,
por dexar de sus hechos larga historia,
i algunas con sus nombres confundieron.
Tú, famosa Iliturgi (cuya gloria,
destas varias mudanzas ofendida,
con dudas anduviste en la memoria),
en Andúxar quedaste convertida,
de tus antiguos títulos privada,
en que agora te ves restituida.
No fueron éstos, no, negar la entrada
al romano feroz con mano fuerte,
por guardar a Cartago la fe dada;
ni de Publio Conidio defenderte
tan obstinadamente, que primero
pudo venzer a España que venzerte;
que el blasón más illustre 1. verdadero
BCDFH altos techos
C selua de Marruecos
F miserableCs]
G que al tiempo
BCDEFGH
Algunas que los bárbaros les dieron
FG clara historia
C que en sus. EFGH y algunos que en sus lenguas. (P su lengu
C conque ahora
C no de Publio
F qual blasón. C tan illustre
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fué por pastor a Eufrasio ha ver tenido,
del gran patrón de España compañero;
que haviendo el mundo con su fe venzido,
su cuerpo te dexó por prenda cara,
i tú le diste el. túmulo' devido.
Sobre él alzaste al cielo la gran ara,
adonde con razón estuvo en duda
si la materia o arte fué más rara.
De ofrendas no se vio jamás desnuda,
que colgava el devoto peregrino,
cumpliendo el Voto o demandando ayuda;
hasta que a España el africano vino,
i del infierno en su favor las furias,
pervirtiendo lo humano i lo divino.
El áspera Galicia i las Asturias
depositarías fueron de las prendas,
que entonzes no pro varón sus injurias.
Las reliquias sagradas, las ofrendas
de los templos los fieles escondían,
dexando al moro en cambio sus haziendas.
A los ásperos montes se subían,
i pudieran moverlos, según era
la fe con que su amparo les pedían.
Galicia te ganó desta manera,
Andúxar, de tu Eufrasio el cuerpo santo,
i hoy devota le guarda i le venera.
¿Qué no podrá la edad, si pudo tanto.,
que sepultados tuvo en el olvido
los hechos dignos de perpetuo canto,
hasta que un hijo tuyo agradezido,

72 G el arte o la materia. {Encima de la lección editada.)
75 C [o]
.
84 F en cambio al moro
88 EH le ganó
90 G lo guarda
93 B frutos dignos. (Encima, fastos, lección de CEFG. En H faustos.)
94 F tuuo agradescido
Juan del Caño había nacido en Andújar en 1521. Hombre estudiosísimo
("de ordinario estudiaba, un día con otro, diez horas."), docto escriturario.
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insigne por virtudes i por sci encía,
descubrió lo que el tiempo havia escondido?
• Restituyóte al fin, sin competencia,
con el antiguo nombre la memoria,,
tu derecho, legítima i herencia,
Caño, doctor de la sagrada historia,
en la ciudad, que, como un tiempo Athenas
a Grecia dava, da a su España gloria.
¡ O Caño! si de flores dexas llenas
las orillas del Tormes, no podías
dexar las de tu Vetis como agenas.
Las antiguas historias revolvías,

aprendió muy joven latín, griego y hebreo, y en las tres lenguas versificó
hábilmente. Arias Montano, su amigo, lo encomia en un poema latino en su
Rhetoric&rum, Libri IV. F u é maestro de su sobrino Francisco Terrones del
Caño, predicador de Felipe I'I y de doña Margarita de Austria y gran amigo de Lupercio, que guardaba algún sermón original, como el que predicó
en 1598, editado por Barrionuevo de Peralta "por la copia que le dio Lupercio Leonardo de Argensola". Sobre Juan del Caño y Francisco Terrones
vid. el prólogo del P . Félix G. Olmedo a la Instrucción de Predicadores del
segundo ? Madrid, 1946, Clásicos Castellanos.
97 G Restituyóse
Siendo don Juan del Caño canónigo de León en 1561, "reparó en el mucho
número de gente que de aquella ciudad y otras partes iba a una fiesta, que
decían se hacía a quince de mayo de aquel a ñ o ; y preguntando qué fiesta
era y adonde se hacía, le respondieron que en el reino de Galicia, en el
lugar de Valdemao, se hacía aquel día fiesta solemne al glorioso san Eufrasio mártir, obispo de Iliturgi, ciudad en la Andalucía, que algunos decían
era la ciudad de Andújar, aunque no se sabía de cierto. Luego que oyó nombrar su patria y ciudad, y que san Eufrasio había sido obispo della, comentó
a estudiar y trabajar con mucho cuidado y diligencia, revolviendo libros antiguos y modernos, procurando alguna luz de lo que deseaba, y habiendo
comunicado y consultado sobre el caso a los hombres más doctos y vistos en
historia que en aquel tiempo había, halló que Illiturgi era la ciudad de Andújar y que -san Eufrasio, su obispo, había sido martirizado en ella; y fundándolo con muchas antiguas y graves autoridades, escribió a la ciudad de
Andújar dos cartas, la una al cabildo eclesiástico y la otra al seglar, dándoles
cuenta cómo Andújar era la antigua y noble llliturgí ; a quien en tiempos
pasados Dios la había hecho merced de darla por obispo un santo de la primitiva Iglesia, que se llamaba Eufrasio, y que había predicado y derramado
su sangre, padeciendo martirio en ella". Antonio Terrones, Vida,
martyriot
traslación y milagros de san Eufrasio,..,
cap. X X X V I I I .
98 H y la memoria
99 C tu legitima
101 C en tiempo
102 F de su
104 FGH de Tormes
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líneas también echavas por el cielo
con devota oración-noches i días;
hasta que hallando de tu patrio' suelo
el antiguo blasón, se comunica
a tu noble ciudad tu santo zelo.
Luego un famoso templo te dedica,
i en la sagrada fuente a los infantes
tu nombre, Eufrasio, el sacerdote aplica.
I Andúxar viera tus reliquias antes,
si Dios no le llevara a ser vecino
de los muros eternos i triunfantes.
Pero dexóte, Andúxar, un sobrino
cual, para ser consuelo de su ausencia
i dar al hecho perfección, convino.
Milagro de apostólica elocuencia,
con que de los oráculos divinos
declara la profunda inteligencia;
i a los que por anchíssimos caminos
perdidos van, reduze al más estrecho,
el pellejo dexando en los caminos;
doctíssimo Terrones, cuyo pecho
ardiendo en el amor que tuvo el tío,
alegre se dispuso a tan gran hecho;
implorando el favor de su Rey pío
(al cual es grato dignamente) alcanza
que Eufrasio buelva al túmulo vacío;
i para que tuviesse esta mudanza
(en el sacro ministro, no en la pena)
con la primera en todo semejanza,
que vaya el docto Mauro Dios ordena

G también echauas líneas
F un templo famoso
BCDBFH a sus infantes
H Ya Andúxar
G lo licuara
F tu ausencia
CEFH del pellejo dejando en sus
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a cobrar el depósito prescrito,
tantos siglos guardado en tumba agena.
Tus hijos le llevaron, gran Benito;
tu hijo es también Mauro, cuya mano
a Eufrasio buelve al pastoral distrito.
Mauro (del gran Terrones digno hermano)
que de un mal, que seys lustros padezía,
quedó con ver los santos huesos sano.
Recive, pues, Andúxar, este día
al gran Terrones i a sus seys hermanos
con insignias solemnes de alegría;
que, como los trecientos ciudadanos
de una familia vio su patria Roma
juntos en su defensa armar las manos,
esta familia más insigne asoma,
no con armas infaustas como aquellas,
sino con las que al mismo infierno doma
el más humilde cuando se arma dellas.

140

145

150

[67]
E N LA FIESTA DE LAS CADENAS DE SAN PEDRO

D E David en el trono el gran tyrano,
que profanó la ley entonzes santa
por adular a un príncipe romano,
cortar quiso furioso la garganta
del verdadero justo, Dios y hombre.
145
152
153
154

F
F
D
F

Reciua
infausta como aquella
infante doma
delía

[67] Rimas, p. 02 = A ¡I Ms. A, f. 7-6 v. = B || Ms. B, f. 66 = C |í
Ms. Cf f. 124 = D 1| Ms. 4271, p. 377 = E \\ Ms. 4054, f. 19 ~ F || Ms.
10330, B. Museum, t 84 v.' = G.
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(tanto fué el miedo i la ambición fué tanta);
i el que en parte del reyno i en el nombre
le sucedió, cortó la del Profeta,
a quien el gran baptismo dio renombre;
cuya virtud i santidad perfeta
confiesa el duro hebreo, i que en castigo
desta muerte después le venzió Areta. .
Este, que de Pilato se hizo amigo,
burlándose de Dios cuando delante
le tuvo, como en don de su enemigo,
en nombre i en costumbres semejante,
tuvo por sucessor a su sobrino,
hechura de Galígula arrogante;
del cual, por imitar el desatino,
admitió de su pueblo lisongero
el nombre que le dava de divino.
Este, de dos Herodes heredero,
ya que no pudo en Christo, en su Vicario
usar quiso la furia del primero;
i el furor del segundo hereditario
executó en el cuello del hermano,
del que lo fué de Christo en el Calvario.
Huyó Ioseph de Herodes la cruel mano,
por un ángel en sueños avisado,
con el recién nazido soberano;
i del terzer Herodes condenado
el gran Pedro, que a Christo representa,
huye también de un ángel ayudado.
Por tener el tyrano rey contenta
la sinagoga infiel i gente hebrea,
sangrientos espectáculos inventa.
i 7 da
Areta, o Aretas, suegro de Herodes Antipas.
F [en]
D [por]
BCG dauan
G bessar quiso
BCDEFG la pérfida sinoga y gente
G espectáculos ordena.
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Prende al gran pescador de Galilea,
para que alegre al pueblo con su muerte
cuando la Pascua celebrada sea.
Y&ze en. lo escuro de una torre fuerte,
cargado de cadenas i prisiones,
con guarda que la vista no divierte.
Pedro, que los terribles eslavones
forjados en los yunques infernales
quebranta con sus votos i oraciones,
sugeta a las cadenas materiales
las manos, que de Christo recivieron
las llaves de las puertas celestiales;
i los pies, que en las ondas no se hundieron
cuando del barco por su Dios saltaron,
pies que en las manos de su Dios se vieron,
duros cepos i hierros maltrataron;
aquellos pies que con el baño santo
de Dios las mismas manos consagraron.
La Iglesia de los fieles entretanto
oración sin cesar a Dios hazía,
por su cabeza i su pastor, con llanto.
La noche precedente, pues, al día
en que el tyrano al pueblo preparava
con la muerte de Pedro su alegría,
con dos cadenas Pedro presó estava,
edio de dos guardas adormido,
i gente afuera la prisión guardava;
mas el que nunca duerme ni ha dormido,
i es guarda de Israel, en tanto ordena
cómo quede el tyrano escarnezido.
Manda baxar de la región serena '
un alado ministro diligente,
C y los
B las yunques
ABCDE vozes. (En F tacharon esa lección.)
G proceden [te]
CG preso Pedro
i 7 y en medio
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para que quite a Pedro la cadena.
Baxa el divino espíritu • ovedlente,
baña de luz el calabozo escuro,
i a Pedro hiere, i dize juntamente:
"Levántate veloz (el hierro duro
le quita de las manos entretanto),
vístete, i ven siguiéndome seguro".
Al ángel ovedeze el pastor santo,
incierto de lo mismo que está viendo,
las sandalias se calza i cubre el manto;
i el celestial ministro precediendo,
pasan por las dos puertas, i a la puerta
de hierro llegan sin hazer estruendo.
Ella se ofreze de su grado abierta;
salen, desapareze el ángel luego,
i a Pedro le pareze que despierta.
u
Agora, dize Pedro, no estoy ciego;
conozco que un ministro Dios ha enviado
de los que abrasa su glorioso fuego,
"que de manos de Herodes me ha librado,
de los desseos desta gente ciega,
i suplicio a que estava dedicado".
Esto considerando Pedro, llega
de la madre de Marco a la posada,
en la cual gente santa se congrega.
Estava mucha entonzes congregada:
dio golpes a la puerta, i luego vino
a responderle Rodé, fiel criada.

EG le quitó
BBG [i]
F obediente
G [in]cierta. F está haziendo
C las sandaHcas calza
G [las]
G y el hierro pasan
C y despareze
F Pedro, y vino
BEF a responder Rodé, vna fiel. G a responder vna fiel
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Conozió'e en la voz, i perdió el tino
con el gran alborozo i alegría,
i, en vez de abrirle, tuerze su camino.
Entra a dar a la santa compañía
nueva de lo que ha visto, i que a la puerta
Pedro estava; mas nadie lo creía.
Ella afirmaya que era cosa cierta,
si es ángel suyo, dizen, i entretanto
Pedro llama va, i fuéle al fin abierta.
Viendo al Apóstol el colegio santo
libre de las prisiones del tyrano,
atónito le mira i con espanto.
Hízoles Pedro señas con la mano
que callasen, contándoles de presto
cómo Dios le libró sin medio humano.
"A Diego, cual lo oís, contaréys esto,
i a los hermanos", dixo; i luego fuese
a lugar más seguro i bien dispuesto.
Pues como a las tinieblas sucediese
la luz, que antes tardava, temerosa
del acto a que esperavan que asistiese,
salió por el oriente más hermosa,
alegre en verse ya desobligada,
i volvió su color a cada cosa.
La cárcel les descubre quebrantada,
acusando a sus guardas la cadena,
que estava a su cuy dado encomendada.
Brama con rabia el fiero rey, i ordena
que al fugitivo atajen el camino
diligentes ministros, premio i pena.
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BE conociólo
P grande
BCEFG la creya
CE afirma [ba]
CF lo libró. G sin miedo
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BCDEFG y más dispuesto
CFG [ a ] . i*\ esperauaEn]
C diligencias
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Herodes, ¿tú te opones al divino
poder, i solicitas la venganza
devida a tu primero desatino?
Acuérdate, cruel, que la tardanza
del sucesso dudoso de Tiberio
asseguró en la cárcel tu esperanza;
i que cuando llegó al injusto imperio,
te dio cadena de oro de igual peso
a la que te afligió en tu cautiverio.
Si pudo un hombre irracional, sin seso,
tu esperanza cumplir, i en essa silla
el cepo comutar do estavas preso;
aquel solo Señor a quien se humilla
el angélico exército triunfante,
profundo mar de investigable orilla,
¿es mucho que tus cárceles quebrante?
¿ Es mucho que execute en ti la pena,
i que en tu exemplo a los demás espante?
i E i mucho que conyitrta la eadg&a.
con la cual su Vicario le aprisionas,
en materia inmortal de .'gloría llena?
¿Es mucho que le rindan las coronas,
cuando fuere por voto visitada,
los monarcas, i postren sus personas?
Assí fué, pues, que a la ciudad sagrada
de Sión vino Eudoxia Augusta en voto,
i fuéle esta cadena»presentada.
Ella la lleva a Roma, i al piloto
que en la nave de Pedro presidía
la ofreze en don con ánimo devoto.
El, en cambio, le muestra la que havía

G Acuérdate, ciuil. B que la venganza. F mudanga
BF del sttecessor
F summo señor
F [eti]
F en la
F offreció
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también el mismo Apóstol oprimido
cuando Ñero en la cárcel le tenía.
I estando juntas (caso ntincar oído),
el un hierro con otro se eslavona,
cual si una sola huviera siempre sido;
como cuando se abraza i proporciona
una llama con otra? si se aplican,
que cada cual se aumenta i perficiona.
En esta unión entrambas significan
que (aunque en tiempos i partes diferentes)
por una causa a Pedro sacrifican.
A varios incurables accidentes
fué después aplicada medicina,
i espanto a los espíritus ardientes;
espíritus que intentan la rüyna
siempre al género humano, su enemigo,
que al Reyno que perdieron se encamina.
Tú puedes serf Ottón, dello testigo,
Ottón, del sacro imperio descendiente,
en quien executavan su odio antigo;
*
pues que tu misma sangre fieramente
humedeció tu boca i tu garganta,
siendo ministro tu rabioso diente;
pues cuando la ciñeron con la santa
cadena, luego huyeron las arpías,
que primero tuvieron fuerza tanta;
i tú, primero Augusto, que tenías
en tu honor las kalendas del mes sexto,
cediste al gran Apóstol estos días,
de Hierodes en oprobrio i Ñero Sexto.
G al
G lo tenía
F solo siempre humera sido. BG hirvieran
F y cada qual
BCDBFG por vna cosa
Ge Incurables
F lo. G en la santa
BF primer
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A LA IMPRESIÓN BE LAS LLAGAS DE SAN FRANCISCO

5

io

15

TAN ofendido al Padre omnipotente
tenían de los hombres las costumbres,
que (a no tener de su palabra prenda)
temer pudieran las sobervias cumbres
segunda vez la fuerza del tridente
que al mar soltó sin límite la rienda;
o a no tener cerrados a la enmienda
los ojos, entregado a sus maldades,
más deviera temer el mundo ciego
la lluvia de aquel fuego
que reduze a ceniza las ciudades.
Armávase ya al son de las trompetas
el exército fiel de las venganzas
en daño de los hombres miserables.
; O guerreros hermosos i espantables!
De fuego ¡bibran todos gruesas lanzas,

[683 Rimm, p. 97 = A |] Me. A, f. 35 -B || Ms. B, f. 30 = C \\
Ms. € , f. 42-B
|| Me. 4271, p. 288 = # || M,s. 521, B. P. Toledo,
f. 141 =zF || Ms. 4141, •£. 83 (atribuida Bartolomé) ="# || Ms, 4104,
f. 124 = JÍ || Ms. 28:83, p. 236 = I || 'Ms. 4132, f. 106 = J || Ms. 88,
B, M. Belayo, f. 142 v. = K || Ms. 37%, f. 242 = L || Ms. 4064, f. 97 = M
|| Ms. 10330, B. Museum, f. 63 = N.
El poema m asifcerior a 1604, puesto que ®e tolla copiado, sin
nombre de autor, en el ms. 4154 -de la B. N. Madrid, f. 205, recopilado
en ese año por Juan de Varpiz y Vera, vecinro de Huesca.
1
5
7
miendo
8
9

/ Padre sempiterno
HKM la furia
DFHIL y a no tener. BCEN y teniendo cerrados. G cegados. / teCDF entregando
L temer el vulgo

10

D [de]

11
12
16

BCEJN que reduxo
IJ y al son
/ Vibran de fuego todos. N fuertes lanzas

I Q . — ARGENSOLAS

•

168

L. LEONARDO

20

25

30

35

40

17
18
21
24
27
29
32
33
34-6
39
40
42
43

DE

de fuego tienden arcos i saetas,
son sus espadas pálidos cometas,
i el mismo Dios contra el linage^ humano
armó con rayo la terrible mano.
irisada por guerreros inmortales
la máquina del cielo, con estruendo,
temblava desde el uno al otro Polo.
Los niños, el horrible son oyendo,
abrazaron los pechos maternales,
i ovediente a su rey, se escondió Apolo.
Pero a todo se opuso un hombre sólo,
desechado del mundo como loco,
del largo ayuno pálido i desnudo
(i a Dios resistir pudo,
ante quien todo el mundo fuera poco),
que a singular batalla desafía
algún guerrero del ardiente coro,
fundado en humildad i en ovediencia;
i Dios, de los que están en su presencia
todos cubiertos con las alas de oro,
uno al momento por el ayre envía;
éste quizá que con lacob havia
luchado ya otra vez, que del sucesso
dexó también el testimonio impresso.
En un desierto i solitario monte
solo nuestro campión desnudo aguarda,
i cuerpo i alma a la gran lucha ofreze.

Falta en G.
C pálidas
HL Pisada de
G horrendo son. K terrible son
BCEJN M
todo
HIJJMN de largo
BCN y a singular
BCDEFGHIJKLMN
del impíreo choro
Faltan en G.
UCEJN y del suceso. (En B> tachado que.)
DF expreso
K nuestro varón desnudo
G aquesta lucha. / [gran]
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Diréys de lexos que la cumbre se arda,
según a todas partes su orizonte
con armas celestiales resplandeze.
¿ Veysle cuál sale ? ¿ Véysle cuál pareze
el guerrero inmortal por otra parte,,
en una cruz resplandeziente puesto ?
Inmenso Dios, ¿qué es esto?
Ninguno dellos con enojo parte;
todo es amor recíproco i unido.
¡O nuevo modo de romper la guerra!
Al fin, Señor, son vuestras luchas estas,
que acaban siempre en bendición i fiestas.
Mas ¿no soys vos el hijo de la tierra,
Francisco, que, en el ayre suspendido,
la fuerza i el aliento os ha crezido,
i tal estáys que apenas ya discierno
cuál es de entrambos el guerrero eterno?
La flaca amarillez que la abstinencia
imprimió en vuestro rostro, buelta miro
en rosicler no visto en los humanos,
i en púrpura que excede a la de Tiro
el sayal que os texió la penitencia,
echando de sí rayos soberanos.
Mas, ¡o nuevo suceso!, pies i manos,
manos i pies abiertos, i el costado
(hecho de Christo natural trasunto)

4'5 L según que
46 HKM con rayos
47 I Qual sale le veréys y qual pareze. K ¿Véislo... ¿ Véislo. -N ¿Vesle... vesle
48 G por esta parte
55 D que paran siempre
58 HK las fuerzas... han BEIJ han
59 G y tal, Francisco, estáys
60 G quál de los dos es el guerrero
61 G La triste amarillez. D que el
63 C en rosiclino. BEFGIJN
no visto acá entre humanos. {En N allá.)
65 I que os dexó
67 G en pies
68 G quatro llagas se muestran y el c, KL [el]
69 A transunto
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mostráys en este punto.,
. . ...
Transformarse el amante en el amado
es lo que puede amor; a más no pasa
su poder, que si a más pasar pudiera,
en voss Francisco, huviera dado muestra;
pues fué transformación aquella vuestra
cual de hierro, que forma nueva espera
de todo punto convertido en brasa.
Aquí su tasa tuvo fin sin tasa.
¡O venturoso monte, que tal viste,
i Tabor i Calvario a un tiempo fuiste!
Ya el celestial exército, que havía
al estraño espectáculo assistido,
dexa las armas, i instrumentos toma,
cantando. ¡ Oh, cómo si esto huviera sido
cuando al Diluvio Dios se apercevía,
0 cuando a las venganzas de Sodoma,
no truxera a tan pocos la paloma
el verde olivo, ni hoy un triste lago
i una estatua de sal fueran testigos
de sus duros castigos;
que en trato anduvo aquel segundo estrago,
i no se executara si tuviera
diez iustos que lo huvieran amparado!
1 Qué tal es, pues, quien tanto solo alcanza ?

71 BCDEFGHIJKLMN
Convertirse el amante
J2 D que es lo que puede amor, y a más. BEFJN y a más
75 G pues es
y 6 FIJN qual hierro que otra forma nveua. G qual el bien o que ó. f. n.
D [del]. H del. CL que otra forma
78 / tuvo fin y tassa.
80 / que Thabor, N [a]
84 BCDEFGIJN
cantando que si aquesto hubiera. HKM y canta que si
aquesto. L cantando como si esto
87 C trajera
88 BEN y hoy
89 I ni vna. K fueron
90 K tus
91 DFT andaua
93 KL le
94-06 Paitan en G.
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I bien que la passión i la mudanza
nunca el eterno alcázar han pisado.
Por ser Dios causa que jamás se altera,
sus efectos provamos acá fuera;
i assí dezimos que por vos nos mira,
o gran Francisco, Dios sin ojos de ira.
Mas no sucede el ocio a la vitoria
en el gran defensor de los humanos;
antes contra el infierno mueve guerra.
Huyen de su presencia los tyranos,
a quien Dios confiscó la antigua gloria,
i la aplicó a los hijos de la tierra.
¿Véys cómo en el infierno los encierra?
¿Véys con su ausencia ya sereno el mundo?
¿ Véys los hombres con ásperos vestidos
i con sogas ceñidos
seguir aprisa al Redemptor segundo?
Mas no es mucho que acabe tal empresa,
si trae las fuertes armas por despojos;
que en las manos i pies del mismo Christo
el ángel negro con su daño ha visto
romper de sus prisiones los cerrojos,
i quitarle por fuerza la gran presa.
Assí la gente que en sus lazos presa
tuvo por suya ve ofrezerse al templo;

95 D Quien a quien la. F Quien que la. IL ni la mudanza
96 D del tierno alcázar
98. BCDEFIJN
pruébanse, sus efectos. HKM probamos sus
99 L y acá
too Jlí [Dios]
108 / seguro el mundo
ni
FKLN apriesa. N el
112 BCDBFGIJN
Mas no es mucho salir con esta empresa. HKLM Mas
¡qué mucho que
113 BDEFGHIJKMN
trayendo aquellas armas per. KM y despojos. L cargado de las almas y despojos
115 BCEJN ángel fiero. (En B escribieron primero negro.) K con sudario. G por su daño
117 G y con valor quitándole la presa
118 BCDEFGIJM
También la gente
119 DF [ve]
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tanto puede, Francisco, vuestro exemplo.
Canción, pues la humildad que aquí impedía
escuchar a Francisco su alabanza
coronado en la gloria lo concede,
rompe las nubes, que si tanto puede
con un hombre mortal su semejanza,
quien de Christo inmortal lo parezía,
sin duda podrá más. Sube i confía
en tu materia peregrina i alta,
donde no puede hazer el arte falta.

[69]
A L R E Y DON F E L I P E SEGUNDO, NUESTRO SEÑOR, EN LA CANONIZACIÓN DE SAN DIEGO

E N estas santas ceremonias pías,
adonde tu piedad, Filipo augusto,
122
123
124
125
127

K de Francisco
BDFUKLMN
coronada
DF romped. G romper
BCBHJKLMN
la semejanza
I [i]

imi Rimas, p. 102 = A || Ms. A, f.,33 = B \\ Ms. B, f. 28 - C |¡
Ms. C, f. 46 v- = D || Ms. 4271, p. 191 — JE? || MS, 5-21, B. P. Toledo,
f. 148 = > || Ms. 4141, p. 105 = G || Ms. 4,104, í. 128 = H || Ms. 4132,
f. 103 = I || Cancionero de 1628, í. -672 = / || Ms. 88, B-, M. Felayo,
f. 146 = K || Ms. 37%, f. 241 = Z, || P. Espinosa, Flores, p. 237 — M ||
Cancionero Se poetas antoqueranos, vol. de canciones, f. 2'B = N | j Ms.
4117, f. 85 = O || Ms. Montaner, f. 41 = P |] Sedaño, Parnaso español,
IV, p. 343 = Q ¡I Publicóse, sin nombre de autor, en Vida, muerte y
milagros de San Diego de Alcalá, por fray 'Gabriel de la Mata, Alcalá, 1589, f. 187 -R || Ms, 10330, B. Museum, f. 60 r. = 8 || B. Ximénez Patón, Elocuencia española, en Mencvrivs Trimegistvs, f. 111 v.
(editó sólo 16 versos) = T.
.
SÍ
(En R: Aí \R¿&y nuestro señor. Canción".
1
2

BDEFGIJMQS
sacras ceremonias
MQ donde. JQ tu gran piedad

R 1 M A 8

con admirables rayos resplandeze,
verás cómo, dexando el. cetro justo
(después de largos i felizes días)
al nuevo tronco que a tu sombra creze,
nuestra Madre santíssima te ofreze
los mismos cantos i la misma palma;
i ya nos muestra como en cierta idea,
que tal quiere que sea,
la gloria entonzes de tu cuerpo i alma;
i que al inmenso templo que dedicas
al gran levita que en la ardiente llama
examinó la de su amor divino,
ha de venir devoto el peregrino,
no sólo convidado de su fama,
por contemplar las aras de oro ricas,
sino a provar si a su congoxa aplicas
saludable remedio desde el cielo,
como le das a todos en el suelo.
Tú, enseñado a escuchar humanos ruegos,
i a ser común defensa de los hombres,
serás de todos ellos invocado,
i justamente uniéndose los nombres,
tendremos dos Filipes i dos Diegos,
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10

15

20
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3
6
7
9
11
12
13
15
16
17
18
19
20
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DF rayos admirables. / resplandeges
C que en tu
HKL madre católica
CJMQR que ya nos
I en tu cuerpo
JMQ que edificas
CGHIJMQ [la]
CJMR ha de venir gozoso. O mui presto
JV con cuidado de su
BDFGOS a contemplar
O mas a probar. JMQ si a su dolencia
DPGO remedio saludable
POQ lo das
P a oír humanos. P hermanos ruegos. O a los humanos

22

N

2%
24
25

N acá i allá de todos
JKM y juntamente
OQRS Filipos

[a]
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i un altar solo a entrambos dedicado.
Que pues has con tu mano levantado
el primero que a Diego se dedica,
aquí i allá serás su compañero,
i exemplo verdadero
de cómo Dios también se comunica
debaxo de la púrpura preciosa
como debaxo el áspero vestido
(que no son abreviadas, no, sus manos).
Mas ¿de cuál de tus hechos sobrehumanos
te daremos entonzes apellido ?
I Si luzirá la espada rigurosa,
o retorzido en tu corona hermosa,
sus hojas tenderá el olivo sacro
por propria insignia de tu simulacro ?
¿O si cuando la trompa horrible diere
señal en los exércitoSj i tienda
la roxa cruz el viento en las banderas,
i de la muerte la visión horrenda,
embuelta en humo i polvo, discurriere
por medio las escuadras i armas fieras,
tu nombre ha de sonar en las primeras
vozes que diere la española gente,
pidiendo por tu medio la Vitoria?

26 BDIMS'y
vn solo altar
27 JMQ Y pues has. L Que pues es. O Que pues as lébantado.
tus manos
29 KLO acá y allá
33 GJM de áspero. {Lo mismo en
Rwadeneyra.)
34 K tus manos
35 / sus hechos soberanos. DFGJNOQS hechos soberanos
36 DFR entonces te daremos
Z7 T luciere
38-40 MNQ
¿o retorcido en torno la hermosa
cabera, tenderá el olivo sacro
sus hojas en tu altiuo simulacro?
40 O por propia insignia tuya i simulacro?
41 DEIR ¿Y si quando
43 KP al viento1 y las. N en sus banderas. O el viento i las
45 HLP poluo y humo. K en poluo, en humo
46 L [i]

BDEFI
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¿O si querrás la gloria
de ser en los concilios presidente,
donde se • trate del govierno humano,
del cual nos dexas, admirable exemplo?
¿ O si será más proprio que el piloto,
cuando luchare con el Euro i Noto,
prometa ronco visitar tu templo,
i allí colgar las velas por su mano?
¿O que en tu protección el rubio grano
el labrador embuelva, i te suplique
que por tu medio Dios lo multiplique?
Primero vivirás Mizes años,
introduziendo por el ancho mundo
la santa paz i la iustícia unidas,
i gemirá Plutón en el profundo,
de ver por ti deshechos sus engaños,
i a Dios tantas naciones convertidas;
i que las escrituras no entendidas,
como el otro Filipo, les declaras.
Teme también, i no sin causa, viendo
lo que estás hoy haziendo,
que a mayores empresas te preparas;
i que si por honrar la sepoltura

50 K quieres
51 R de ser allá en los cíelos presidente. HLO concejos, KN consejos
52 BCFIJOQRS
se trata
53 HKÓ de que nos. JM dexas singular. Q dejaCs]
56 T y prometiere visitar. R promete
57 BDETST y en él colgar. HKOP de su mano
59 JKMQ envuelva el labrador
60 H por tu fauor. {Tachada, medio.) JM tu ruego. H tu modo. BFIL le
multiplique. 5 los multiplique
61 P felizes días
6$ BDEFG viendo por ti. (En B, encima, la lección de A.) P desfechos
66 HKLNO naciones reducidas
67 Falta en E„
68 O qual el otro. FKLPS las declaras. IJMQR las declares.
69 L tema
70 J lo que oy estás
71 R [que]. IJMQR prepares
72 K pites que si. L porque si. O pues si por
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de Diego, das de tu piedad tal muestra,
por quitar al tyrano la de Christo,
has de dar un exemplo nunca visto
i derribar sus ídolos tu diestra,
venziendo en medio de la noche obscura,
como el gran Gedeón; pues en ti dura
la insignia del vellón con que Dios quiso
darle de la victoria cierto aviso.
Canción, el ser humilde no te espante;
que es hoy fiesta de humildes, i se precia
de ser su amparo el rey mayor del suelo.
Bien puedes atreverte, pues el zelo
haze precioso el don, i se desprecia
(aunque raro i costoso) el arrogante.
Mas, pues se me permite que yo cante
entre los cisnes del famoso Henares,
mucho harás si de humilde te preciares.

73 HKLNO de tu virtud
74 CR las de
78 BDEFIS qual otro Gedeón. HJKLMOQR qual el gran Gedeón
80 OP dalle. KLO de su vitoria
82 L justa de humildes
84 HKLNO Que don humilde, dado con buen zelo. {K, quel. O, qual.)
R atraverte. DEF zielo
85 HKNO alegre se rreciue, y se. L alegre se despide, y se. R el don
86 HKLO aunque rico. JMQ aunque altiuo y pomposo. R raro y pomposo
Z7 BCDEFGIKLORS Que, pues se me. HJ Y, pues. MQ Y, pues que
88 JMQ entre los blancos cisnes del Henares. (IM de.) C precioso
Henares
89 BCEHJKLMNPQRS
¿es mucho si de humilde te preciares? DFGO no
es mucho si de humilde
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[70]
CELEBRA EL NO HAVER ADMITIDO SAN RAYMÜNDO DE PEÑAFORT
EL ARZOBISPADO DE TARRAGONA

tú a quien el mundo
llamara Peña fuerte,
si el cielo no te diera tal renombre,
por ver en ti, Raymündo,
la constancia, de suerte
que nunca descubrió mudanza de hombre?
¿Posible es que te asombre
tanto el nuevo cuydado?
¿ Carezes de experiencia ?
¿ O temes la ovediencia
con que el pastor supremo te ha obligado
a regir la cabana
que dio su nombre a la mitad de España?
Yaze en humilde lecho
Raymündo, i con su llanto
en sus miembros despierta fiebre ardiente.
No teme el fuerte pecho
el trabajo, aunque tanto
puede i deve temello el más valiente,
Lo que Raymundo siente,
por lo que gime i llora,
es de ISL gloria humana
aquella sombra vana,
que a tantos pierde a cuantos enamorar
¿ERES
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20

[70] Rimas, p. 106 = A \\ Ms, C, f. 92 = B || Aflte. 4271, y. 194 = O.
iDe IGOl, probablemente escrito, lo mismo wxe el soneto 7<6, para
algún ceirtamben, Las fiestas con motilo de la oainoiiiizacién. de San Raimundo se celebraron en mayo de 16 01. CE. Balaguer, Hist. de Cataluña, VII, 244.
10
19

C ¿O sientes la
C puede y debe tener el
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25

enemigo que dura
hasta la misma horrible sepoltura.
¿ No osará' por ventura
*
dar al subdito pena
quien de su rey con libertad severa
la amorosa locura
con tal castigo enfrena,
que le reduze a la salud primera?
¿O acaso rio supiera
con afecto paterno
perdonar al rendido,
el que padre havia sido
manso i benigno, i al palacio eterno
facilitó la entrada
con la llave por Pedro encomendada?
¿O, el trabaxo de tantos,
que revolver conviene,
sacros libros, las noches i los días,
o los decretos santos
que la gran Madre tiene
con sentidos difíciles temías?
Nó, porque ya tenías,
Raymundo, con tu pluma
en orden reduzidos
los no bien entendidos,
i de trabajo inmenso, a breve suma,
leyes que agora rigen
el mundo i nuestros ánimos corrigan.
Al monstruo, pues, terrible,
que fué quien dio primero
causa a Dios de bibrar el rayo ardiente,
i en el infierno horrible
derribar al luzero
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DJB

C
C
C
C

por la llave
¿O la lición
y de inmenso trabaxo, brebe
el lucero
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que el cielo vio más bello i reluziente;
al que tan fácilmente . . , .
(envidioso, obstinado)
se convierte i transforma
en amigable forma,
teme Raymundo, de pruden cía armado:
que a vezes assí ofende
a quien de otros peligros se defiende,
En la ciudad famosa,.
adonde Rubricato
da el tributo devido al mar profundo,
verás con religiosa
pompa i costoso ornato9
canción, la sacra tumba de Raymundo:
allí en la turba pía
serás estruendo en vez de melodía.

6o

65

70.

[71]
ESTA CANCIÓN SE ESCRIVIÓ A NOMBRE DE DON DIEGO DE ÁLAVA,
CUANDO EN EL AÑO DE 1 5 9 $ D I O A LOS MONGES BENITOS DE V A LLADOLID

UNA

INSIGNE

RELIQUIA

DE

SAN

BENITO,

LA

CUAL

HAVÍA DADO A SU PADRE DON FRANZES DE A.LAVA, CAVALLERO
DE LA ORDEN

DE

CALATRAVA, SIENDO

EMBAXADOR

DEL

REY

NUESTRO SEÑOR EN FRANCIA, LA CHRISTIANÍSSIMA ,REYNA CATALINA DE M É D I C I S

patriarca,
que desde el claro cielo
miras hoy tantas gentes en la tierra
DIVINO

6$
68

C el que de otros contrastes se
BC da deuido tributo

[71]
Rimas, ,p. 107 = A || Ms. A, í. '54 v. = B || Ms. B; £. 49 = C
¡I Ms. C, f. 118 v. = D || Ms. 4271, p. 334 ~M\\
Ms. 4,141, p. 520 = F |¡
Ms. 4104, f, 131 = 0 || Ms.' 3797, f.' 1-56 Y. = H || Ms. 10330, B. Museum, f. 71 v. = I.
,
Título de 1 . E n BOD: A vna reliquia- de 8<mt Benito. E n G: En
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postradas ante el arca
que de tu mortal velo
(rico tesoro) tanta parte encierra,
de mi ingenio destierra
(pues con Dios puedes tanto)
la tiniebla confusa,
porque tenga mi musa
parte también en el gozoso canto,
que renueva la historia
con nuevos accidentes de tu gloria.
Yo con liberal mano
a tus hijos entrego
de tus santas reliquias el tesoro;
no como el cauto griego
las del fiero troyano
por peso material de plata i oro.
Assí, gran padre, imploro
tu protección, i creo
que, como huésped mío,
sobre mi pecho frío
harás el mismo efeto que Elíseo,
que la vida assí dava,
vivo o muerto, a los muertos que tocava.
Del mauritano Athlante
la antigüedad creía
que sustentando el cielo con su cumbre
(demás de aquel constante
trabajo) despedía
de ríos a la tierra muchedumbre.
Assí la pesadumbre
del cielo, que ruina

persona de don Diego de Álava, el <qwe entregó
rioso San Benito. E n F casi igual a A,
20
2$
26
29

DE

la reliquia

FG anotan al margen: "El ms. dice Y así".
BCDEI que así a la viuda daua. G que assí la vida
BCDEI viuo el muerto muchacho que tocatta
BCDEI en su alta cumbre

del glo-
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al mundo amenazava,
tu oración sustentava,
i regava la tierra tu dotrina,
de cuyo humor nazieron
selvas que el fiero mar después rompieron.
Déstas el Padre Eterno
fortificó tu nave,
timón, entena, mástil, popa i frente,
dexándola en govierno
firme, justo i suave
( g r a n tiempo) de tus hijos solamente.
Después le diste gente
con armas temporales
para que castigasse
la que le contrastasse,
la cual hizo en España cosas tales,
que no podrá la furia
del envidioso tiempo hazerle injuria.
Razón es, pues, que llegue
tu reliquia a las manos,
donde estará del bárbaro segura,
i que en triunfo sossiegue
donde a tantos paganos
dieron tus hijos fuertes muerte dura.
Si de tu sepultura
en el monte Casino
el longobardo crudo
hazerte salir pudo,
i anduviste por Francia peregrino,
fué permissión del cielo
para que enriquezieras nuestro suelo.
BDÍ al fiero
FG Aquí el poder eterno. (En F al margen.}
El su nave
CDEFGI remos, entena. (En F, al margen, la lectura de A,)
DE casos tales
G tus fuertes hijos
BFI enriquecieses. (En F> al margen,)
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Aquí, gloriosamente,
entre sagradas luzes,
unos hijos verás en los altares;
otros con reluziente l
*
azero i rojas cruzes
cubrir los fuertes pechos militares.
Aquéllos con cantares,
con silencio i ayuno
al infierno hazen guerra;
éstos acá en la tierra
(sin causarles temor peligro alguno)
las cabezas quebrantan
que contra Dios rebeldes se levantan.
Mi padre (cuya fama
el orbe tiene lleno,
i eterno assiento el alma ya contigo)
aqur fué ardiente llama,
aquí fué horrible trueno,
con que al rebelde da va Dios castigo.
Destos hijos que digo
que diste a España, él era
maravilla i exemplo;
él fabricara templo
a tu santa reliquia, si viviera:
que cifró la ganancia
de altos servicios en quitalla a Francia.
No más, canción, que olvidas
el principal sugeto,
del paternal amor arrebatada;
ni con la causa midas
de tu voz el efeto,
que serás dignamente despreciada.
D pechos fuertes
C consigo
CDEI pues cifró
I al
/ será

ABGEN80LA
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Di que vas para el cielo,
donde todas las faltas suple el zelo.

[72]
A L MARTIRIO DE SAN LORENZO

5

10

15

¿A QUIÉN no espantará la ardiente pyra
que en el romano foro se levanta,
o el hierro que en el fuego se convierte?
A su autor (bien que no le amansa) admira;
sólo al que ha de sufrirle no le espanta;
sólo el paciente allí se muestra fuerte;
los ministros de muerte,
bárbaros), inhumanos,
aunque aplican las manos
al ministerio, en algo al fin clementes,
huyen los ojos derramando fuentes,
porque temen del juez la furia ciega,
si a las brasas ardientes
socorro inútil viere que les llega.
La turba infiel, en general silencio,
viendo inventar tormentos! tan enormes,

[72] Rimas, p. 110 = A || Ms. A, f. 3,8 = B || Ms„ Bf f. 33 = € ||
Ms. C, f. 128 v. = D || Ms. 4271, p, 295 = J0 || Ma 2883, p. $63" = F
|¡ Ms. 4132, f. 109 r. = G\\ Gancifmero de 1628,'t. 702 = H || Ms. 3796,
f. 240 = J\\ Me. 10330, B, Museum, f. '55 v. = / .
El ms. A lleva al mareen de la estrofa final, con distinta letra,
esta nota: "Está enmendada esta canción conforme al original del
autor, del anal se sacó esta quinta estanca, y no hizo más".
3
5
6
8
10
12
14
15
16
20. —

/ y el hierro
CE sólo al que de sufrirle no se. F sufrido
Fí aquí se
/ e inhumanos
G en fin
ACEJ o que temen. D pero temen. FI del rey
/ le
FGHIJ con general
BI tan disformes. (En B, encima, la lección de A,)
ARGENSOLAS
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de piedad i temor da claro indicio.
Duro el tyrano i duro está Laurencio;
de un ánimo los dos, los dos conformes
en dar i en padezer aquel suplicio.
Haze el fuego su oficio,
mas el constante pecho
(casi cenizas hecho)
no sólo no da muestras de mudanza,
pero increpando al fuego siu tardanza
(cual si pidiera refrigerio al Tibre),
dize que, pues no alcanza,
le buelvan de aquel lado que está libre.
Dinos, Laurencio, ¿qué corona i palma
por angélicas manos sustentadas,
o qué escuadrones te descubrió el cielo?
¿Con qué triunfo esperavan que tu alma
clexase tus cenizas» consagradas,
i diesse para Dios el alto buelo?
¿Rompióse acaso el velo
del trono soberano,
i viste al que en su mano
tiene todos los fines de la tierra?
¿Quién te dio tal valor en esta guerra?
Devístele de ver, no tengo duda,
i visite cómo yerra

20 CDFHI dar y padecer
22 BFI y aquel español pecho. (En B tachado; encima la lección de A.)
23 D en zenizas. H casi ceniza
25 FI pero acusando al fuego su templanza
26 BI no las vezinas aguas pide al T. (En B, tachado.) F no las vecinas ondas pide al
27 / sino que, pues
'2$
G lo bueluan
29 FI o palma
30 C sustenidas
32 CH esperava[n]
33 FI de entre las sacras carnes abrasadas
34 BFI para gozarlo diese el alto. (En B, lachado,)
35 F ¿Rompiste
40 FI Debístelo
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quien sólo en lo de acá pide su ayuda.
Bien viste tú que tiene el gran tridente,
con que las aguas embrabeze i doma,
i en un arca cifró el linage humano;
también viste que bibra el rayo ardiente,
con que abrasó a la mísera Sodoma,
i ha de juzgar después al siglo vano.
Al fin, sólo en su mano
todas las cosías viste;
pero no le pediste
que con la fácil lluvia te ayudasse,
0 al fuego de su efecto le privasse,
como cuando libró a los tres hebreos,
sino que le aumentasse,
para hazer más gloriosos tus trofeos.
"Si quieres, dixo, ver aquel tesoro,
que con ansia rabiosa hallar desseas,
aplícame, tyrano, más al fuego,
que en él se apura i aquilata el oro.
1 si se te permite que le veas
(que agora estás con la codicia ciego),
quedarás libre luego
de esse infernal afeto,

42 CFI pone su ayuda
43 D tú ai que. / quien rige
45 BFIH y reduxo en vn arca el ser humano. {En B, tachado,)
46 FI quien tiene el cetro. D al que. {En B, tachado, cetro ardiente.)
47 BFI que castigó los vicios de S. {En B, encima, la lección de A.)
CG [ a ] .
48 FI. y a de acabar el siglo y mundo vano. H y a de juzgar al fin solo
en su mano. (En B tacharon mundo vano.) CD el siglo
49 BIJ Y al fin
50 B, tachado, la omnipotencia viste
51 / la
54 CDHIJ [a]
55 FI te dexasse. H te aumentase. {En B, tachado, dejasse.)
56 BF padesciendo ganar tantos trofeos. {En B, tachado.) CDEGH por
dar mayor quilate a tus. / padesciendo ganar tales trofeos.
57 BCDEGJ hallar aquel. {En FI falta ¡a estrofa,)
60 / se aquilata
61 J [ I ] , (Falta en CD.)
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i el tesoro perfeto
hallarás donde vive mi desseo;
que cuanto más me abraso, más le veo.
El que dexo en el mundo es vil escoria,
i aunque este otro posseo,
no le puedo gozar sino en la gloria".

65

[73]
CELEBRA EL VALOR QUE IOSEPH I NICODEMUS MOSTRARON
DANDO SEPOLTURA A C H R I S T O

Chrisito a la turba sobre el heno
dio con milagro espléndida comida,
quiere hazerle su rey, mas, fementida,
dize en la cruz que el nombre le es ageno.
Pedro, cuando le ve de gloria lleno,
quiere en Tabor con él passar la vida,
i cuando le ve presso, tras la huida,
jura que no conoze al Nazareno,
Pero Ioseph i Nicodemus solos
en medio del peligro se arrojaron
a darle honor, con verle en la cruz muerto;
i de entrambos las* manos fueron polos
que el cielo por entonzes sustentaron:
¿cuál déstos es discípulo encubierto?
CUANDO

5

10

66
67

J quando
/ les]

[73]
Ms. c , £.
f. 147 y. =
f. 152 = I
3
6
7
10
i2

Rimas, p. 113 = A || Ms. A,
6 9 = Z > || Ms. 4271,' p. 214
F || Ms. 4141, ¡p. 181 = Q ¡|
|| Ms. 10330, «B. Museum, f.

f. 6 v. = B \\ Ms. B, f. 6 = € \\
= E \\ Me. 521, B. P . Toledo",
Ms. 4104, f. 99 = H \\ Ms. 3797,
10 = J.

BE ^quiérelo hacer. II quiérele. CEFGHJ y fementida
D pasar con él la
H mas quando
BCEFGIJ en medio las blasfemias se mostraron. (En B, arrojaron.)
IJ entrambas
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[74]
A LA LIBERALIDAD CON QUE DIO NlCODEMUS AROMAS PARA UNGIR
EL CUERPO DE C H R I S T O NUESTRO SEÑOR

5

io

S Í Christo alaba tanto aquel ungüento
con que sus sacros pies ungió María
(siendo una libra sola), porque havía
figurado con él su monumento,
en más devió estimar las libras ciento
que Nicodemus derramó aquel día,
cuando con el varón de Arimatía
dieron a la figura cumplimiento.
Que si con el retrato se recrea
tanto, que le eterniza la memoria,
porque se parezió a su sepoltura,
ocasión nos ha dado a que se crea
que exceden losi quilates desta gloria
lo que excede lo vivo a la pintura.

[74] Rimas, p . l i a = A || Ms. A, f. 7 = B \\ Ms. B, f. 6 v. = G \\
Ms. C, -1 69 v. = D || Me. 427,1, p . 215 = E \\ Ms. 521, B. P. Toledo,
f. 63 = F || 'Ms. 10330, B. Museum, f. 7 v. = O.
12
14

D más ha dado. EFG [a]
G excedió
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[75]
CELEBRA LA HUMILDAD CON QUE SAN DIEGO REUSÓ EL RECIVIR
ÓRDENES SACRAS

5

io

SIN que contraste la humildad profunda
con que huyó de la gloria humana Diego,
hoy ve altar en su nombre i arder fuego,
de donde grato holor a Dios redunda.
El que dio humilde el cuello a la coyunda,
i fué del siglo vano oprobrio i juego,
vedlo gozando celestial sosiego,
i cómo de riqueza eterna abunda.
Póstranse las coronas i tiaras
adonde puso la desnuda planta,
i cumplen peregrinos votos* sacros.
Vivo no osó tratar las santas aras,
i muerto, Dios sobre ellas le levanta
en eterna memoria i simulacros.

[75] Rimas, p. 114 = A || Ms. A, f. 25 v. = B \\ Ms. B, f. 24 = V
|| Ms. C, f. 70 v. = D 1| Ms. 4271, £>. 261 = E \\ Ms. 521, B. P. Toledo,
f. 68 y. = F || Ms. 4141, p. 182 = Q || Ms. 4104,, f. 100 = H \\ Ms. 2883,
p. 108 = I || -Ms. 4132, f. '99 v. = J ¡j Ms. 3797, f. 156 = K \\ Ms. 3907,
f. 48 — L || F r a y ¡Gabriel Mata, Vida, muerte y milagros de Sa-n Diego de Alcalá, Alcalá, 1589, f. 180 v.~M
\\ Ms, 10330, B. Mufíeum,
f. 27 = N.

De 1589, lo mi&mo que la Canción núm. 66.
i / contarse
2 CEM con que dejó la. (En E se tachó la lección de A*) F humana gloria
5 BCElN Y el que. N [el] cuello
6 CEFGJLMN vano siglo
7 IL vedle
IO HI sus desnudas plantas. LM stt desnuda
12 L no osó tocar. EGHIKMN sacras aras
13 LM Dios en ellas. HN lo levanta
14 L en antiguas memorias, simulacros. H con eterna. CEPGJKX memoria, simulacros.
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[76]
EN* LAS FIESTAS QUE LA CIUDAD D E BARCELONA TUVO P R E V E N I D A S
PARA SOLENIZAR LA TRANSLACIÓN D E L CUERPO D E SAN R.AYMUNDO

DE PEÑAFORT

hijos, dura Esparta o docta Alhenas,
celebras? Roma insigne, ¿a quién levantas
estatuas i arcos, con que tienes tantas
historias doctas i ficciones llenas?
Ríndansie, o gran Barcino, a tus arenas,
que Rayrnundo pisó con secas plantas,
haviendo el mar hollado, i a las santas
fábricas ricas que en su nombre ordenas.
¡O dichosa ciudad, devota i pia^
justa en la paz, justíssiima en la guerra,
exemplo raro de justicia i zelo!
¿ Cómo te ha de faltar eterno día,
si los hijos que nazen en tu tierra,
después suben a ser luzes del cielo?
¿QUÉ

5

IO

[76] Rimas, p. 114 = A || Ms. A, f. 27 v. = B \\ Ms. B, f. 2¡6 = €
|; Ms. C, fol&. 91 v. y 108 r. = DE || Ms. 4261, ©. 266 = F || Ms. 3797,
f. $8 v. = G || Ms. 10330, OB. Museitm, f. 29 :.- H.
Debió escribirse en 160il, fecha de la sentencia de la canonización
ele San Raimundo.
2
3
9
14

C celebráis]
E con quien tienes
BCEFH ¡ O famosa ciudad
EF al cielo.
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[77]
EN

LA PRESENTACIÓN DE CHRISTO NUESTRO SEÑOR
EN EL TEMPLO

5

10

E L justo Simeón, sagrado Athlante,
ha en sttst manos los cielos sostenido,
antes al Autor dellos reduzido
a forma humana de pequeño infante.
Al Calvario también fué semejante
(altar para el cordero prevenido),
pues al Padre en sus brazos ofrezido,
cifrado vio lo que se obró adelante.
Assí anunciando al mundo su alegría,
i el cuchillo i dolores a la Madre,
pide la muerte (en tal sazón) clemente;
porque entonzes sius labios Dios movia,
con ellos pronunciando lo que al Padre
eterno protestava interiormente.

[77] Rimas, p. 115 = A \\ M& A, f. 22 = B || Ms. B, f. 20 v. = C
|| Ms. O, f. 70 = D || MB. 4271, p . 2B2 = E || Ms. 4132, f. 9>5 v. = F \\
Mis. 3797, f. 155 = Q || Ms. 10330, B. Muaeum, f. 23 v. = H.
i
4
5
8
12
13

F Sim[e]ón
BCDEFGH en forma
F [Caluario]
BEFGH lo que pasó adelante
D los laníos
F ellols]
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[78]
ESTOS TERCETOS, EN QUE SE DESCRIBE ARANJUEZ, SE ESCRIVIERON
CON OCASIÓN DE UN LIBRO'QUE IMPRIMIÓ EL MAESTRO FRAY LUAN
TOLOSA, RELIGIOSO DE LA ORDEN DE SAN AGUSTÍN, AL CUAL PUSO
POR TÍTULO

5

:to

Aranjues

del

Alma

H A Y un lugar en la mitad de España,
donde Tajo a Xarama el nombre quita,
i con sus ondas de christal lo baña,
que nunca en él la yerva vio marchita
el sol, por más que al etíope encienda,
o con su ausencia hiele al duro scita,
o que naturaleza condescienda,
o que, venzida, dexe obrar al arte,
i serle en vano siuperior pretenda.
Al fin jamás se ha visto en esta parte

[78] Rimas, p. 116 - A || Ms. A, f. 80 = B || Ms. B, f. 70 v. = 0
|| Ms. C, f. 3*5 v. = D || Ms. 4271, p. 3'87 = E || Ms. 521, B. P. Toledo,
f. 164 = F i| M&. 4141, p. 221 = <G || Ms. 2883, p. 66 = H \\ Cancionero de 1628, f. ,316 v. = I || Ms. 3796, f. 134 v. (los atribuye a Bartolomé = J || Ms. 10330, B. Museum, f. 89 = K.
De 1589, fecha de la publicación del Aranivez del alma, a modo
de diálogos: en el qval se contienen graves y diferentes materias para
todos los estadas... Compuesto por el PMF luam de Toüosa, Prior del
Monasterio de 8. Agustín de Qara\goQüt.t Qa/ragoga, 1589. FoulcihéDelbose, artículo citado, indica que el poema de LAipercio se publicó
en los prels. de este libro, pero no aparece en los ejempilares que
he visto.
Lupercio Leonardo, como ya advirtió Sedaño en su Payaso- español, voi. III, p. XVII, del Apéndice, tuvo presente la Égloga que
Gómez de Tapia escribió con ocasión del nacimiento de la mi&nia
Iní&nta Isabel. Otiis H. Green, ofi>. eit., i>. 167, compara algunos versos.
Puede verse la Égloga en el vol. III del Parnaso español, p. 246.
3 BCDEFHIJK
olas. G le baña
5 B avnqtie al etíope. (Se tachó por más.) GJ aunque al etíope negro
encienda
6 J y con
8 H o que natura dexe
9 I y verle
i o BCGHÍJK nunca se lia
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objeto triste, ni desnudo el suelo,
o cosa que de límite se aparte.
Contrarias aves en conforme buelo
los ayres cortan i en iguales puntas1
las plantas suben alabando* al cielo.
Las fieras enemigas aquí juntas
forman una república quieta,
mezclándose en sus pastos i en sius juntas,
sin temer que el lebrel las acometa,
o hiera el plomo con terrible estruendo,
o con mortal silencio la saeta.
Las fuentes cristalinas, que subiendo
contra siu curso i natural costumbre,
están los claros ayres dividiendo,
rocían de los árboles la cumbre,
i baxan, a las nubes imitando,
forzadas de su misma pesadumbre,
sobre las bellas flores*, que, adornando
el suelo como alfombras africanas,
las están con mil lazos esperando.
Las calles largas de álamos i llanas
envidia pueden dar a las< ciudades
que están hoy de las suyas más ufanas.
Pues ¿quién podrá contar las amistades
con que las plantas fértiles se prestan,
i templan sfus contrarias calidades?
I cómo no se impiden ni molestan
G ni cosa. / del límite
K [i]
BCEGHIJ suben las plantas. K suben los árboles loando al
C y sus juntas. H o en sus juntas
BCDEGIJK
sin temor
I y adornando
BEK alumbras. / con alombras
/ con mil bracos
BCEGIJ Las calles largas, fáciles y llanas
BCEHIJK que boy están
C prendan. / secretan
GT qualidades
/ y molestan
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por ver su fruta en estrangeras hojas,
ni del agravio apelan i protestan,
como tú, frágil hombre, que te enojas
si al otro ves tener lo que no es tuyo,
i con rabia lo usurpas i despojas.
Comunica el gran Tajo el humor siuyo
a cualquier de los árboles do llega,
sin atender si es hijo proprio o cuyo.
Al huésped no sus alimentos niega,
ni al natural desecha, i assí haze
corona rica de su hermosa vega.
Si la región remota ve que aplaze
alguna planta suya en ésita, luego
la envía, i a su dueño satis faze.
I assí la que se jacta de que al fuego
de los» templos da holores no es más rica,
ni la fingió ningún latino o griego,
Cualquiera aquí su condición aplica,
aunque su origen trayga de otra parte,
do el sol menos* o más se comunica.
Suple la falta de la tierra el arte,
i del calor con límite i del hielo
aquello que conviene les reparte.
Hay planta que miró en su patrio suelo
el sol, al mismo tiempo que la luna
en éste mira en la mitad del cielo;
i no por esto siente falta alguna
de la virtud que tuvo allá en su tierra,
G su fruto en peregrinas hojas. / fruto
F ni protestan. H o protestan
A si tener ves al otro lo que es tuyo
GJ si ha sido propio
H corona hermossa de su rica vega
DFGJ Sí a la
/ algún
BEHI traiga su origen. GJK traya el origen
C la comunica
CI Suple la parte
/ le reparte
GJ en el patrio
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como si aquélla i ésta fuessen una;
la cual en senos cóncavos encierra
las aguas usurpadas al gran río,
donde los pezes viven sin ver guerra.
Pudiera en cada cual un gran-' navio,
de aquellos que a Neptuno son más graves,
navegar sin temor de hallar baxío;
mas solamente aquí navegan aves
de aquellas! que a la muerte se aperciben
con cantos apazibles i suaves.
Aquí redes i engaños se prohiben,
i assí discurren sin temor las fieras,
i a los hombres pacíficas! reciben.
La hermosura i la paz destas riberas
las haze parezer a las que han sido
en ver pecar al hombre las primeras.
Alzase al lado del jardín florido,
con cuatro hermosas frentes, una casa,
que nunca el sol, su semejante, ha herido.
Del alto chapitel hasta la basa
ninguna imperfección hallarse puede,
si el gran Bitrubio buelve i la compasa.
Puesi lo interior, que a lo exterior excede
en materia i en arte, qué tal sea,
con esto sólo declarado quede:
que nuestro gran Filipo dio la idea,
i en ella sus cuydados deposita
cuando su corte dexa i se recrea;
que puesto que los hombros jamás quita
del peso con que Athlante desmayara,
H más que si. K fuesse[n
CEGHJK viven los peces
GJ son tan graues
E pacíficos
BCHI parezerse
H hermosas fuentes
C [dio la idea]
CEHIJK dexa su Corte
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con esto lo aligera i facilita.
Los árboles, las aves, la agua clara
en este verde sitio son testigos
de las heroycas obras que prepara;
del modo con que traza los castigos
a la cerviz que huyó del yugo santo,
y el premio regalado a los amigos.
Las aves mezclan su acordado canto
entre los dulces i ásperos decretos,
que han de poner después al mundo espanto.
I aquellos) profundíssimos secretos,
que a los ausentes príncipes desvelan
i les tienen los ánimos inquietos,
aquí con los ministros se revelan,
i el templo del gran laño se abre o cierra,
los pueblosi se castigan o consuelan.
I la espantable i polvorosa guerra
aguarda que de aquí le den materia
para cubrir de sangre el mar i tierra;
mas no dentro los límites de Iberia,
donde la paz i la iusticia santa
previenen con cuydado a tal miseria.
Aquí se engendra el rayo, mas no espanta
sino al loco Nembrot, que contra el cielo*
muros de barro frágiles* levanta.
Filipo, tú también, que del abuelo
F [la]
G sitio verde
BCEHIK obras heroycas
C huye el yugo
BCDEGHI y el regalado premio. / y el regalar con gremio a los
BCEGHIJK
Mezclan las aues
/ los tienen
BCGIJK se castigan los pueblos. H los príncipes castigan
GJ o tierra
BCEK los términos. (En B escribieron primero límites.)
C [a]
G, al margen, anota: "Gen. 10".
BCEGUK Tú, Philipe, también
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i padre emulación gloriosa al mundo
prometes, i en su pérdida consuelo,
mientras tu padre con saber profundo
i tu niñez te escusan del traba jof
entre essas flores andas vagabundo.
Tiempo vendrá en que no te ofrezca Tajo
en su ribera conchas!, mas cavallos
de aquellos que lo beben más abajo;
i que tú i esos niños, tus vassallos,
armados, convirtáys en gruessas lanzas»
las que agora jugáys de tiernos tallos.
Entonzes cumplirás las esperanzas
que das de tu valor, dexando libres
a los que dan agora del fianzas.
Ya, ya la Grecia espera que la libres,
que abras el paso del sepulcro santo,
i que la espada en su defensa bibres.
¡O temeraria lira!, ¿por qué tanto
el punto subes, que entre el sion horrendo
de las trompetas suena ya mi canto?
Suélveme a la ribera, donde viendo
estava con el príncipe a su hermana,
rayos de luz y flechas despidiendo,
* Tal en el monte Cintio a su Diana,
rodeada de vírgenes hermosas,
fingió la antigüedad en forma humana.
K famosa
H prometen. / en tu pérdida
GJ excusaLn]. CJ d e [ l ] . H con trabajo
G y entre. H estas flores
CEFHIJK
[en]
/ conchas en su ribera
GH le beben
F juzgáis
GJ Y entonces
GH Y ya la
G y que la lanza en
H entra
BCEGUK suena de las trompetas. H y suena de las trompas ya
/ adonde
H Cintio fué Diana. / a tu
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No huyen, no, las fieras temerosas,
mas antes, como víctimas sagradas,
se ofrezen a sus flechas poderosas.
Las flores, del divino pie pisadas*,
ya miran con desprecio a las estrellas,
i son de las estrellas envidiadas;
i puesto que la esperan gozar ellas,
i saben que en el mundo su presencia
las haze con los hombres menos bellas,
la detienen acá con su influencia,
i posponen su daño i su desseo,
forzadas de la eterna Providencia.
Pero ¿qué mar inmenso es el que veo,
o divina Isabel, de tusí virtudes,
donde pierde las fuerzas Hymeneo?
Que tanto a todos sobras, que sacudes
el yugo dulce i fuerte que procura
que a llevar con tu hermoso cuello ayudes;
i libre, como fénix, tu hermosura
al dichoso Aranjuez se comunica
entre sus clarasi aguas i verdura.
Pues no sin ocasión el nombre aplica
del apazible sitio el gran Tolosa
al libro sin igual que te dedica;
porque si en este suelo alguna cosa
con las que trata semejanza tiene,
es sola su ribera deleytosa.
Assí porque te alegra i entretiene
GJ Las rosas
BCEGH1JK miran ya
K y pues que la esperanza gocar dellas
/ l a s hazen. / les hage
K la[s] fuerca[s]
BCDEFGHIJK
cuello hermoso
C ¡que al dícho[so]. H al ya dicho
/ el nombre te dedica
G al libro singular
BCEIK en este mundo. (En B} encima de suelo.)
G a las que trata
G porque es alegre
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[ue es lo que aquí del alma se pretende),
como por la hermosura que contiene,
las alas el ingenio humano tienjie,
las nubes penetrando con su huelo,
i en el divino amor de Dios se enciende ;
i de lasi obras hechas en el suelo
(cedros del monte Líbano olorosos),
suben las puntas a tocar al cielo.
Aqui los animales más furiosos,
en humildes ovejas convertidos,
van juntos por losi prados deleytosos;
i assí suenan en vano los bramidos
del león, que anda en torno rodeando,
por cazar las potencias i sentidos;
i las hermosas fuentes, derribando
mil surtidores* de elocuencia pura,
están enriqueziendo i deleytando;
i con orden divino i compostura
forman largas virtudes calles largas,
por donde el alma puede andar segura;
i por aligerar las graves cargas,
se muestran, como en árboles, enxertas
lasi cosas dulces dentro las amargas;
i cómo viene Dios por siete puertas,
que es Nilo sin principio, i assí riega
las tierras más remotas i desiertas,
que la bastante gracia a nadie niega,
para que pueda el fruto dar divino,
/ humano ingenio. / al ingenio
BCEGHIJK
penetrando las nubes
CEFHK el cielo
K rodea [ n ] do
A derivando
H puede el alma. / pueda
GJ y con aligerar
/ su principio
/ las huertas más
BCEHIJK
gracia bastante
ABCDEGIK
devido. (En F tacharon

esa

lectura.)
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que a la suprema mesa después llega.
No hay autor tan remoto o peregrino
que en el nuevo Aran juez no tenga parte,
i en el proprio lugar que le convino;
porque acomoda de manera el arte
cada cosa en su punto, que pareze
que ninguna se ha visto en otra parte.
También estanques mansos nos ofreze
de la perfecta vida, donde canta
el bueno, cuando el malo se entristeze.
Pues de la casa inmensa, que levanta
sius cuatro hermosos ángulos al cielo,
¿quién podrá declarar la traza santa?
Remata cada esquina en paralelocon un evangelista i doctor santo,
que solos ellos dan tan alto buelo.
Este lugar i casa quiere tanto
la hija de aquel rey tan poderoso,
que a la tierra i al cielo pone espanto,
que la llama la casa del reposo,
adonde con su padre se retira
hasita que venga el celestial esposo
a darle el premio eterno, al cual aspira.
p [que]
GIJ y peregrino
K [no]
BEGHIJK
mansos estanques
BCGHIJK
vida perfecta
H tus cuatro
G Leuanta cada esquina. / vn paralelo
GJ o doctor
/ solas ellas. BEIK el buelo.
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LAMENTA UN MAL PARTO

la corona
del díctamo, que tanto abunda en Creta,
injusta Tesifona;
usa en las selvas la ueloz saeta;
dexa a quien más le duela
de los humanos frutos la tutela.
Agora estés ufana
con el destrozo de la arcadia gente,
viendo la forma humana
de tu hijo Sesiípoli en serpiente
trocada, i, aunque feo,
adorarle por dios el pueblo Eleo.
O la temblante mano
de tu sacerdotisa, cuyo cuello
cubre el cabello cano,
cuyas ropas imitan al cabello,
sacrificios devotos
te ofrezca, i las casadas hagan votos.
Yo, en vez de darte dones,
en vez de alzar en aras tu memoria,
tus falsías religiones
publicaré, con la dudosa historia
de aquel pastor dormido
ARROJA

5

10

15

20

[79] Rimas, p. 12a = A |! Ms. A, f. 51 = B II Ms. B, 1 45 v. = €
|¡ M B . B, Í . 114 v. = D || Ms."4271, p. 316 = E \\ Cancionero de 1628,
f. '691 v. = F || M a '37916, i. 303 ~ G ]| M&. 10330, B. Museum, f. 68=JH\
2
5
10
12
13
14
16
18

EFGH [en]
CDEFGH y dexa a quien más duela
F Hisípoli
EFG adorarlo. H adóralo
ACDH O lamentable mano. F templante
BH de su
EH el cabello
G te ofrezcan, y casadas
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en la cumbre del Adrao favorido.
I cómo i en qué parte
con un solo vellón de blanca lana,
que Pan ofrezió darte,
trocaste el nombre i obras de Diana,
i los fingidos nombres,
con que fuyste adorada de los hombres.
Sabránse tus hazañas;
i Filis con dolor en este medio,
con sus quexas estrañas
(aunque es aumento al mal, i no remedio),
a piedad de su duelo
i a ira contra ti moverá al cielo.
¡Ay de mi! ? que contemplo
el gozo con que Fili desseosa
en tu enemigo templo
colgó su cinta con vergüenza hermosa,
i llena de esperanzas,
te cantó no devidas alabanzas.
I cómo su dessíeo
le estava haziendo entonzes mil engaños,
con falso devaneo
anticipando los futuros daños,
i con llanto fingido
solicitando el cuydadoso oído;
i la dichosa cuna
mirava desde entonzes el cuydado,
con que fuera importuna,
en la primera voz el nombre amado
G que España
G a Diana
G Sabrán [se]
F en esse
G con sus fuerzas
E el cielo
EF Filis
A vergüenza humosa
CE te estaba
BDEH primera vez
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oyendo, i él, contento,
articulando el no venido accento.
Pero como temía
(bien muestra que con causa) la experiencia,
mil dones ofrezía
a ti, cuya malicia o imprudencia
tanto costó a Cirene,
i agora casi tal a Filis tiene.
Es impossible que ames
al mundo, pues assí lo desamparas,
i los ritos infames
quieres volver, i las taurinas aras,
donde la sangre hirviente
dava muriendo el huésped inocente.
Dexa, Filis, el llanto,
si no quieres quedar en él deshecha;
que lastimarse tanto
a las leonas solas aprovecha,
i no sola el Aurora
de su amado Memnón el caso llora.
BDEFG pidiendo, y él. C pidiendo hoy
C [que]
CDEFGH el mundo
Falta en G Ja estrofa.
BCDEFH si no quieres en él quedar d.
E sólo la. H sólo el. DF la Aurora

SOLA
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[80]
EPITALAMIO A DOÑA M A R Í A CLEMENTE I ENRÍOUEZ ? QUE CASÓ
CON DON LUAN DE VLLLALPANDO, HOY MARQUÉS DE OSERA

5

io

15

20

YA el altivo semblante
(hermoso cuanto altivo)
de tierno afecto i de piedad compones;
no ya del triste amante
huyes el fuego vivo,
antes a su experiencia te dispones;
buscas las ocasiones,
i en esta dulce prueva,
hermosura te dan los cielos nueva,
Hermosa davas muerte,
hermosa dasf ya vida:
¿cuál es, bella Amarilis, mayor gloria?
Rendías al más fuerte,
rigurosa homicida,
despreciando, aun en esto, la memoria
de la mayor vitoria.
Aora en lo que hazes,
a ti, Amarilis, i al Amor aplazes.
Con vista alegre tomas
possesisión de aquel pecho,
en quien has de reynar con paz segura.
No monstruos en él domas;

que para ti fué hecho
[80] Rimas, p. X2&—A || Me. C, f. 95 v.^B ¡| Ms. 4271, <p. 267 = 0
11 M&. 3797, f. 85 v. = D.
Celebróse el matrimonio en 1808. Lo& contrayentes pertenecían a
distinguidas familias aragonesas. Doña María murió en 162S. Vid. el
Sermón en las honráis de doña María Francisca Enrique® de to Carra
1/ Cimiente, predicado por F. Ivan Calderón... En (¡magoga, por Pedro Catarte, 1625.
2
11

ABC quando
BC das la vida
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con proporción devida a tu hermosura,
cual sale el alma pura
de la celeste esfera
#
a dar la vida al cuerpo que la espera.
Los ojos abrió apenas,
apenasí C e l i o tiiifó
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38
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noticia de sí mismo i albedrío,
cuando vio tus serenas
luzes; no le detuvo
temor de tu desdén o tu desvío,
Ofrezióte, vacío
de otro amoroso fuego,
el pecho, que por ti se abrasó luego.
Tú, que a la cazadora
diosa seguías ufana,
a dar muerte a las fieras* sólo atenta,
sentiste en la misma hora
cierta blandura humana,
que en ti, sin saber cómo, se aposenta.
Ya te aplaze, ya intenta
más encendidas llamas,
i que confiesses, Amarilis, que amas.
Resiste, pero en vano;
amor es (no lo niegues)
esse afecto cortés que te hermosea.
Cuando la bella mano
a la de Celio llegues,
verás mejor lo que el Amor dessea;
mira agora en idea
del tiempo venidero
lo que me inspira Febo, i lo que espero.
De Lucina en el templo
suspenderás el cinto,
asida a Celio, tu querido esposo;
C sigues
BCD en dar
D lo que el ciego Amor d.
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i, temiendo tu exemplo,
en hábito sucinto
tu bella hermana por el bosque umbroso,
con paso presurosa
en vano fugitiva,
procurará la libertad altiva.
No huyas, Silvia, espera;
¿piensas tú que esos ojos
sólo han de ser ministros de una flecha,
con que de alguna fiera
inútiles despojos*
te dexen vitoriosa i satisfecha?
De ti el desdén desecha,
que a mayores Vitorias
Amor te llama, i a mayores glorias.
Verás, verás sin duda,
sin novedad ni espanto,
de Amarilis el parto en fausto día;
darásle en él ayuda,
solicitando el llanto
del tierno infante, prenda de alegría,
ya solicita tía,
presto madre, ya tienes
también quien ponga fin a tus desdenes.
Ase la bella mano,
no temas, Celio, llega,
que con la paz te ruega desarmada;
no llegarás en vano,
puesi quien consiente ruega,
o quiere, por lo menos, ser rogada.
Vktión bien fortunada,
cuyo primer desseo
cumplió, en naziendo, lícito Hymeñeo.
D procurarás
C que quien consiente
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[81]
sierras vecinas
de nieve están vestidas,
más que en la Scitia suele estar helada;
i las altas enziñasi,
de Bóreas sacudidas,
gimen, al parezer, con voz formada.
No hay redil ni majada
que no tenga a sus dueños
alrededor de los ardientes leños.
Descansan los arados,
i en el pesebre ocioso
libres del yugo están los tardos bueyes:
i los vientos airados
alzan el mar furioso,
rompiendo casi sus eternas leyes,
esperanzas de reyes,
roncas vozes i votos
llevando de los míseros pilotos.
Pero Daphnis, essento
de sentir las mudanzas
e importunas borrasicas del ibierno,
con desigual contento,
de largas esperanzas
coge en esta sazón el fruto tierno,
ESTAS

5

IO

15

20

[81] Rimus, p . 128 = A || Ms. A, f. 48 v. = JB || M&. B, f. 43 v. = C
|| Me. C, f. 112 v. = D || Me. 4271, p. 3.2,1 = E \\ Ma. '521, B. P , Toledo, £. 93 ~E || -Mfi. 4141, p . 231 = O || Cmnciowro de 1628, t 089 = H
|| M». 3796, f. 302 = I || Ma. 10-330, B. Museum, f. 66 = J.
Epígrafe de lois auss. BODH: A
Definís.
3 G [en], C [la]
4 i 7 y sus altas. Gl y a sus altas. (En B escribieron primero seca;
encinas.)
9 D de sus ardientes
2i H y importunas. / [e]
24 G* en esta, ocasión
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i, a pesar del govierno
de la ciega Fortuna,
está sobre los cuernos de la luna.
Porque assí como cuando
los otrosí se alegravan
con la florida I dulce primavera,
él estava llorando,
1 sus vozes sonavan
¡Amarilis!" en vano donde quiera;
de la misma manera
es bien que esta mudanza
a otros sea tormenta i a él bonanza.
I en legítimo ñudo
las cosas siucedidas
esté con su Amarili repitiendo,
robando al sueño mudo
de sus horas devidas,
que tantas noches las passó gimiendo,
que haya apazible estruendo,
razones reiteradas,
i otras tan solamente comenzadas.
Amor podrá en su templo
en tablas de diamante
esculpir, porque dure, tal historia;
i sirva para exemplo
de que una fe constante
pudo subir a Daphnis a tal gloria;
i con esta memoria
(siendo la virtud guía)
/ están
/ a Amarilis
Ha vnos sea. F tormento. E Vú
G [su]
FG que tantas veces
C [ q u e ] . BD que hay. EFIJ [que] ay apacible
/ pondrá
H para que dure
G por exemplo
F en tal
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fácil síerá la más difícil vía.
¿Quién, vio dos voluntades
conformes, pero puestas
de la fortuna i tiempo de por medio
tantas dificultades,
inaccesibles cuestas,
i estremos donde no se halla va medio':
I ¿quién vio su remedio
venir como ha venido,
por medio apenas) visto ni creído?
La industria humana pudo,
bajo dudoso clima,
i estrellas como fábula contadas,
contra el indio desnudo,
que ya tanto se estima,
llevar, gloriosa España, tus armadas.
Callo cosas passiadas
en tiempo más antigo,
pues a todas excede la que digo.
I aunque parezca vano,
tras tanta maravilla,
contar por tal lo que con Daphnis hizo
el docto ingenio humano,
que lo sacó a la orilla
de un mar que a tantos anegó i deshizo,
Yo, al fin, lo solemnizo
(si la primera excede)
como a cosa que luego le sucede.
Canción, s?i llegar quieres
donde están los amantes,
/ justo ni
F hallar dudosso
Fl fábulas. / cantadas
C el medio. / indo
I sus armadas
C la que hos digo
Falta en L
Palta en G,
I [a]
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encomiéndate a Bóreas que te lleve;
hallarásles, si fueres,
ambos tan semejantes,
que dirás que un espíritu los mueve;
mas tú (como s<e deve)
a Amarili te inclina,
que de Daphni con esto serás dina.

[M]
ESCKIVIÓSE CUANDO EL AÑO 1 5 9 2 EL REY DON F E L I P E EL SEGUNDO, NUESTRO SEÑOR, ACABÓ DE CELEBRAR CORTES A LOS ARAGONESES EN TARAZONA, QUE YAZE EN LA FALDA DEL MONCAYO,
CON OUIEN HABLA EL SONETO, CUYO ASSUNTO ES ALAVAR EL RIGOR
I CLEMENCIA DE OUE SU MAGESTAD HAVÍA USADO EN AQUELLA
SAZÓN PARA EL BIEN PUBLICO

monte, cuya frente altiva
cubre de nubes tan escuro velo,
que nos haze dudar si en ella el cielo
más que en los exes frígidosi estriva;
en ti mostró su boca vengativa
el gran león, forzado de su zelo,
i en ti de voluntad empieza el huelo,
hecho paloma con felize oliva.
EXCELSO

5

90

BCDEFGHIJ

[-82] Rimas.,
Ms, € , f. 73 = Z>
f. 116 = F || M a
Uimms, I, 139 = I

que con esto serás de Daphni. (F con eso.)
p . 131 = A || «Ms. A, f. 4 - B || Mb. B, 1 S T. = C ||
|| Ms. 4271, p. 208 = £? || Ms. 521, B. F. Triado,
4141, p . 304 = G \\ Ms. 4231, f. 8,1 = JET |J Bátala,
|| Ms. 10330, B. Museum, f. 6 = J.

2 BCDEH cubre de espesas nubes negro velo. FG cubre de espesas nubes turbio velo. (En B escribieron primera esta lectura,) J cubre de negras
nubes negro velo/ El cubra
3 BCDEPGH y nos haze
4 BEJ en sus exes
5 G su fuerza vengatiua

8

E feliz, [e]
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Hoy usurpas la gloría al viejo padre
que sostuvo en sus hombros nuestra gente,
del fiero mauritano perseguida;
pues la afligida Aii^usla, nm&$m£ms>.á¥&,
enferma de frenético accidente,
halla en ti yervas que le dan la vida.

[83]
ESCRIVIÓSE
DUQUE

DE

CUANDO SE TUVO NUEVA DE QUE EL
SAVOYA,

CARLO

EMANUEL,

SE

HAVÍA

SERENÍSSIMO
EMBARCADO

PARA VENIR A ESPAÑA A CASARSE

sacro mar, una esperanza,
a cuya causa pueblos mil devotos
RECIVE, O

Los mss. 4104, f. 34 (A), y 3796, f. 304 r. (B), presentan una versión
diferente:
Exgelso monte, cuia frente altiua
cubre de nubes tan escuro velo,
que se puede dudar si en ella el cielo
más que en los exes frígidos estriua.
5
En ti mostró la boca vengativa
el león, obligado de su gelo,
y voluntario en ti comienza el buelo,
buelto paloma con felize oliua.
•*
Oy vsurpas la gloria al viejo padre
10 que sostuvo en sus ombros nuestra gente
del bárbaro africano perseguida;
pues a la gran Augusta, nuestra madre,
enferma de vn frenético acédente,
oy la das yeruas que la dan la vida.
2 A cubren. -— 4. B frígidos exes. — 7 B coniencó.
[83]
Rimas,
p . 132 = A || Ms. A, f. 2 = B |¡ Ms. B, L 2 = C ||
Ms. C, f. 76 = iD ¡I Ms." 4.271, p . 202 = F \\ Ma.' $21, B. P . T o l e d o ,
f. 118 = F || Ms. 4141, p . 311 = O. j | Mis. 4104, f. 42 = H ¡j M s . 2883,
p. 12-6 = T || Ms. 413:2, f. 78, v. = J || Ms. 88, B . M. F e l a y o , f. 180 v. = K

|| P. Espinosa, Floréis, p. 171 = L || Ms. 37#6, f.. 2'5 (lo atribuye a Bartolomé) = M || Ms, 103'3'Os B. Mwseum, f. 6 = N.
De 159'9, lo mismo que el siguiente.
M: A la infanta doña Catalina de Austria, guando partió a Sabaya.
•2 BCEJ por quien mil pueblos fieles y devotos. (En B, encima
lección de A.) N p. q. mil fieles pueblos, mil deuotos

de la
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están hoy ofreziendo justos votos
porque la restituyas con bonanza.
Reduzid, fieros vientos, a templanza
vuestrosi desordenados alborotos;
dad ocio, no experiencia, a los pilotos;
vuestra quietud usurpe su alabanza.
Del poderoso Carlos la alta popa
sienta vuestro favor, i en su desseo
concurrid con España i con Saboya.
Con esto enmendaréysi el caso feo
de haver dado al adúltero de Troya
passage favorable contra Europa.

[84]
ENGRANDEZE A ZARAGOZA POR HAVERSE CELEBRADO EN ELLA LAS
BODAS DE LA SEÑORA INFANTA DOÑA CATALINA

CON EL SERÉ»

NÍSSIMO DUQUE DE SAVOYA, CARLO EMANUEL, ANTEPONIÉNDOLA
POR ESTO A BARCELONA, QUE FUÉ LA PRIMERA CIUDAD DE ESPAÑA
EN OUE DESEMBARCÓ SU ALTEZA

O TÚ, que la memoria de Barcino
con dudas i opiniones acrezientas,
cuyo muro, testigo en las tormentas,
tal vez se opone al ímpetu marino;
3
5
6
12
i3
14

BCEJKLMN
hoy están. / te están hoy
FI Reciuid
HKLM los tristes y discordes alborotos
F Con todo
K de no auer
BCEFHJKLMN
favorable pasage

[•84] Rimas, p. 138 = A || Ms. A, f. 1 v. = B || Ms. B, f. 1 y. = €
I Ms. C, f. 75 v. = D || Ms. 4271, p, 202 ™ J57 || Ms. 521, B. F. Toledo,
f. 118 v. = F || Ms. 4141, p, 306 = G || Ms. 4132,, t 78 = H || Ms. 10*330,
B. .Mnseum, f. 3 v. = I.
1
2

BEHI las memorias. C a la memoria
CEGH1 en duelas
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si porque al fin del húmedo camino
la primera en Hesperia te presentas,
i al poderoso Carlosi aposentas,
¿ los muros menosprecias del gran JSÍino ?
Aspire la ciudad a quien Augusto
de sus felizes nombres hizo dina,
a ser del mundo universal cabeza.
lunte al antiguo título este j u s t o :
que a los excelsos Cario i Catalina
el lecho conyugal les adereza.

[85]
D E L DUQUE D E OSUNA

5

6
•8
9
II
13
14

O TÚ, cualquiera que al sagrado templo
de las sagradas musas subes ledo,
rebuelve con humilde passo i miedo
al que su coro adora i yo contemplo.
Apenas yo por religión me templo
i llamóle su dios, pues mió no puedo,
que Apolo con semblante, mano i dedo
por milagro le muestra sin exemplo,
H presenta[s3
BCEHI ¿ menosprecias los muros
G Aspira a la
BCDEFH principal cabeza
/ Carlos, Catalina
C les apareja.

[815] Rimas, p. 133=A || Ms. A, f. 11 v.=\B || Mñ. B, f. 10 v. = C ||
MB. €, f. 76 Y. = D || M*3. 4271, p. 236 - E || MB. '521, B. 'P. Toledo..
f. 124 = F || Ms. 4141, p. 310 = O- \\ Ms. 379ñ, f. 284 = H || Ms. 10537,
p. 217 (atribuido a Bartolomé = I || Ms. 10330, B. Museum, f, 14 = J.
Don Pedro Téllez Girón dejó más de una vez muestras de su amor
a la poesía. Vid. F. Rodrigues Marín, Luis BarahowAa de Soto, Madrid, 1003, p, 110 y CMS.
S
8

G por la región. (Falta en H.)
BCDEFGIJ le muestra por milagro

R I M A 8

io
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i dize a mi Ltipercio: "O gran Saturno
i libre Baco, hazed que se le infunda
vuestro calor i gravedad suprema.
"Melpomene le ofrezca su coturno,
i su tridente el que la tierra inunda,
i yo, que alumbro el cielo, mi diadema'*.

[86]
[RESPUESTA DE LUPERCIO]

5

io

ii
13

No es lícito ceñir mi pobre frente
(mezclando con lo sacro lo profano)
la corona, señor, de vuestra mano,
que provoca, aunque es lauro,-el rayo ardiente.
Volvedla a recivir, i el reluziente
hielmo, que diera espanto al cruel britano
(si el mar no se opusiera), goze ufano
cimera que es tan suya i conveniente.
A mí me basta ver que estáys atento
(por señal de que vivo en vuestra gracia)
al son de mi jampona, tal cual sea;
i pensaré haver hecho más mi accento
BCDEPGHJ vuestro licor
H tierra manda

[8-6] Rimas, p. 133 = A \\ M*. A, f. 12 = B || M a B, f. 11 = € \\
MB. C, f. 71 = D || M®. 4271, ©. 227 = E || Ms, 521, B. P Toledo,
f. 124 Y. = F || Ms. 4141, p . 310 = G || Ms. 4104, f. 83 = H l¡ Ms. 4132,
f. 84 = I || Ms. 3 ? % , f. 284 = J || Ms. 10537, p. 218. (lo a t r i b u y e a Bartolomé = K || Ms. 10330, B. Miiseum, t. 14 = L.
2 H (lo dmino mezclando con lo humano)
4 H que, aunque es laurel, prouoca al rayo
7 D y goze
8 H la sombra que merece dignamente. C tan tuya
9 / estáis
i o-11 Se invierten en H,
12 CJ y pensara. / [más!. H mi intento
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que el que movió los árboles en Tracia,
pues que será alcanzar lo que desea.

[87]
A

UN

GRAN SEÑOR A Q U I E N
SU P A D R E

5

io

RESULTARON

CONTRAHÍDO

SEGUNDO

DISGUSTOS DE

IIAYER

MATRIMONIO

A L hijo fuerte del mayor planeta,
que ai ciei o i a los dioses fué coluna,
sierpes le acometieron en la cuna
i llamas lo apuraron en Oeta;
i hasta llegar a la región quieta,
su madrastra le fué tan importuna,
que no pudo del techo vez alguna
colgar la maza en occio o la saeta.
Pero viendo la misma que los dioses
le davan con aplauso eterno assiento,
depuso la venganza, i aprovólo.
Assí yo espero un tiempo en que reposes;

13 K de Tracia
14 H y conseguido el fin que se desea. BCDFGIKL
alcanzar

que al fin será

[87]
Rtmas, p . 194 = A \\ Ms. A, f. 7 v. = B || M s . B , f, 7 = C |j
Ms. C, f. 7 9 = 1 ) '(I Ufo. 4271, p . 211 - E || Ms. 521, B. P. Toledo!
f. 125 v. = F || Ms. 4141, ¡p. 308 = Q || Ms. 4104, fols. 36 y 80 = HI \\

Ms. 2883, p. 156 =J || P. Espinosa, Flores, p. 229 = K || Ms. 3796,
f. 22 v. = L || Ms, loaS-O, B. Museum, x. 8 = M.
Quizá se refiera, como el siguiente, a la prisión del Conde ele
Aran da, ,a raíz de los Sucesos de 1591.
F: A vn mn-igo suyo, persigwi&o por vna grem persona, pero fabo reciclo de muchos. B'n L parecido,
2
3
4
5
i2

BCEFGM que al cielo y a la tierra. / y a los dioses mancomuna
K lo acometieron
BEFGHILM
le apuraron. / en la Oeta
HIJK y hasta subir
CBH [en]

RIMAS
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que pues concurren tantos a un intento,
no podrá contrastarlos uno solo.

. [88]
A L NAZIMIENTO BEL CONDE DE ARANDA, DON ANTONIO DE VRREA

descuento del dolor passado,
i alivio, en parte, del mayor que siente
tu madre, triste por tu padre ausente,
al cual serás de hoy más grato cuydado.
¡ O cómo con tu llanto has alegrado
tu casa i las demás generalmente!
Cumpliste la esperanza de tu gente,
i has otras ya mayores engendrado.
¡Qué dulcemente por loa altos techos
suena tu nueva voz, i qué alegría
dará después distincta en su lenguage!
Vive felizes años, i tus hechos
hagan memoria eterna deste día,
en que diste principio a tu viage.
DVLCE

5

io

;:3

HKL tantos concurren

[88] Rimas, p. 134 = A || Ms. A, f. 8 = JB || Ms. B, f. 7 v. = (7 ¡]
Ms. C, f. 79 v. = D || Ms. 4271, p. 218 =E |[ Ms. 521, B. <P. Toledo,
f. 120 = F |¡ Ms. 4141, p. 808 = O || Ms. 4104, f. 60 (atribuido a Bartolomé) y f. $0 v. = H || Ms. 3796, f. 278 v. = 7 || Ms. 10330, B. Museiim, f. 8 v. = J .
E n G: Al nacimiento
de un Mjo
pástimw.
2
3
4
7
8
9
14

H [i], D del dolor que
BCDEFGHIJ tu triste madre. H por el padre
í. chilge cuydado.
BCEHIJ de la gente
BDEGIJ y otras has ya. H y aun otras has mayores e.
H ; Qual dulzemente
H a tu linaje.
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[89]
D E FERNANDO DE SORIA GALVÁRRO

H O Y es, Lupercio, el señalado día
que havrá de ser eterno en mi memoria,
en que del tiempo he visto una vitoria,
i a Amor venzido, que triunfado havia.
jL^a llama, en cuyo fuego el alma ardía
(bien conozida os puede ser la historia),
que del reyno de Amor fué illustre gloria,
vi ante mis ojos apagada i fría.
Estraña maravilla, que mis ojos
pudiessen ver de Elisa aquellos suyos
(sin lágrimas), un tiempo soberanos!,
ser de la muerte pálidos despojos.
¡ O desengaño! ¡ Dios, milagros tuyos,
tratar el fuego con heladas manos!

s

io

[89] Rimas, p. 135 = A \\ Ms, C, L 109 = B.
Fernando de Soria, gran amigo también de Medran© y Bartolomé
Leonardo, chantre de la catedral de Córdoba, fué ayo de los hijos de
don Francisco de Castro y después capellán de su Majestad. Los Argentólas debieron de conocer le en la época en que Fernando de Soria era secretario del Embajador don Francisco de Castro.
2
6
lo
ii
12
13
14

B
B
B
B
B
B
B

que auia de
(bien conocida a vos en esta historia)
sin lágrimas pudiesen ver los suyos
poderosos vn tiempo y soberanos
ser de la muerte vil fríos despojos
\Q Dios
tocar el fuego

R I M A
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[90]
RESPUESTA DE LUPERCIO

viva, Fernando, deste día
en vos eternamente la memoria,
con que de Amor podréysi llevar vitoria,
de Amor, que assí de vos triunfado havía.
Con llama indigna vuestro pecho ardía
(fábula al vulgo, a mí penosa historia)
por aquélla que ayer fué vuestra gloria
i hoy es inútil peso i tierra fría.
Dezidles, mi Fernando, a vuestros ojos
que por qué con horror miran los suyos,
que tuvieron por soles soberanos.
Siempre Amor da vergüenza por despojos;
¡o Dios, i no corremos tras los tuyos,
en quien sólo a la muerte faltan manos!
VIVA,

5

IO

[90]
12

Rimas,

p . 135 = A \\ Ms. C, f. 109 v. = B.

B da venganza por despojos

En B, detrás de este soneto se encuentra el siguiente, que aparece atribuido a Arguijo en el ms. 4140, f. 26 v. •(€), pero que es el C U de Herrera
a Fernando de Cangas. BAE, XXXII, p. 279 (Z>).
D E F E R N A N D O DE ' S O R I A AL M I S M O

5

10

SUGÉTO

Ardí, Lupercio, en fuego claro y lento
muchos años dichoso, y si el turbado
reyno de Amor no tiene fiel estado,
entre los presos yo viví contento.
Después, por dar la bela a mejor viento,
quando la luz del gielo se a mostrado,
de aquel estrecho nudo desatado
esparcí con el pie la llama al viento.
Mas la imagen de Amor, ayrada y fiera,
siempre delante oprime el alma mía,
tal que estoy a la orilla del Letheo.
Sí muriendo pasare su ribera,
escríuase en mi mármol que huía
y que moría luchando mi deseo.

1 C Femando. — 2 C días. — 3 C firme. — 5 C A g o r a . - ™ ; C ia que la
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[91]
TRADUCCIÓN DE LA ODE SEGUNDA DEL LIBRO
"BEATUS ILLE", ETC.

el que, apartado
de negocios), imita
a la primera gente de la tierra,
i en el campo, heredado
de su padre, exercita
sus bueyes, i la usura no le afierra;
no le despierta la espantosa guerra,
ni el mar con su horrendo le amenaza;
huye la curial plaza
i las sobervias puertas de los vanos,
ricosi i poderosos ciudadanos.
Mas las vides crezidas
con olmos acomoda,
o en el remoto valle huelga, viendo
sus bacas esparcidas.
DICHOSO

5

IO

15

luz del sol se ha mejorado.— 10 C persigue sin cesar. D trae a mi enemiga. —
TI C quando busco l a . — 14 CD murió.
[91] Rimas, p. 13.6 = A\\ Ms. A, f. 58 = B |¡ Ms. B, f. 5,1 v. = C
|| 'Mfl. C, f. 60 = JD || Ms. 4271, p. 340 = E \\ Ms. '521, B, P. Toledo,
f. 143 v. = F || Ms. 4141, p. 136 = Q || 'Ms. 4¿04, f„ 158 = H |¡ Ms. 8-8,
B. M. Pelayo, f. 153 v. = I || Cancionero de 1628, f. 695 = J || P. Espinosa, Flore», p. 241 = K \\ Ms. 37*96, f. 222 = L \\ Mfl. 8486, f. 96 = M
|| Ms. 82-3-39, B. Capitular de Sevilla, f. 51 = N \\ Ms, 4054, f. 87 = O |l
Ms. 10330, B. Mueeum, f. 73 v. = P.
3 CEJP a los primeros padres
4 IKO que en el campo
6 HUKO le encierra
*7 BCDFHIJLO
ni le despierta
1 o BCEJP puertas soberuías. IM y la soberbia puerta
14 BDF y el remoto, EÓP y en el valle remoto. G [ o ] , HLM o en el
valle remoto
15 BDIL despartidas
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El ramo inútil poda,
mejor en su lugar otro inxiriendo,
i la miel en vasijas esprimiendo;
SUSÍ ovejas trasquila, i cuando empieza
a mostrar su cabeza
coronada el otoño, coge ufano
la pera enxerta de su propria mano.
O el maduro razimo,
que competir pareze
con la púrpura misma, juntamente,
como despojo opimo,
a ti, Príapo, ofreze,
0 a Silvano, en los campos presidente.
1 mientras su cuydado le consiente
bajo la antigua encina hazer su- cama
de tenaz verde grama,
al sueño le convidan los siüaves
murmurios de las aguas i las aves.
O cuando nos fatiga
en el ibierno helado
Júpiter con las lluvias i con nieue,
con sus perros obliga
al iabalí acosado
a que sus' redes i asechanzas prueve,

18 HIJKLMO
o en cántaras la miel pura
19 HIJKLMO
las ovejas
22 F la parra. KO de sü misma m.
23 HIJKLMNO
Y el
28 HIJKLMNO
y a Silvano
29 (Falta en D.) HLN su descuido. IKO dan la siguiente lectura para
estos cinco versos :
Y puede recostarse libremente
ya debajo la antigua hojosa rama
y ya en la tenaz grama,
convidando al sueño las süaues
músicas de las aguas y las aves.
30
31
34
36
38
39

BCDBFGJP debajo vieja encina
H de tener. MN de tierna y verde
HLMNO Y guando
HI la llubia, KLMNO con la lluvia y con la nieve. / y la nieve
Falta en C.
Jo que sus
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i que su mismo engaño al tordo ceve;
que la cobarde liebre en lazos muera,
o la grulla estrangera:
¿quién con esto no olvida los cuydados
que son del fiero Amor solicitados?
Pues si alivia el cuydado
de los hijos i casia
(cual las sabinas) la muger honesta,
o cual la del cansado
pullés? que al sol se abrasa,
i antes que venga su marido, presta
(la seca leña al sacro fuego puesta,
las mansas ovejuelas ordeñadas,
i en setos encerradas)
viandas no compradas apareja,
sacando el vino de la pipa añeja.
No las ositras lucrinas,
el rombo ni otros pezes,
de los que con los hielos nos envían
las borrascas marinas
del Carpacio a las vezes,
o las aves que en África se crían,
a mi vientre mejor descenderían,
que de los ramos fértiles algunas

40 BCDBFGJP
o que los tordos con engaños gebe. (En 1 lleue.)
41 BCEJ liebre cobarde. G y la cobarde. HIKLMNO
tímida liebre
42 BDG o la águila. (En B, encima, grulla.)
43 BEP no aliuia. IKO no quita. M ¿quién no olvida con esto Sos
44 BCDEFGJ de la triste ambición solicitados? HIKLMNQ
de la sed
de ambición alimentados
49 / paués, que
50 H que llega. IKLMN
que llegue. CDFGOP apresta
Si HL, fuego sacro
52 / y ordeñadas
53 J y en silos
58 HLMNO que en el ynuierno nos, IK que en el inuierno acá nos guian
60 Falta en DF
62 HIKLMNQ
o en la Jonia, a mi estómago serian
63 H mejor que de árbol verde algunas. IKLNO mejores que del árbol
verde algunas

R I M A 8

65

yo

75

80
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maduras azeytunas,
que la malva o de lápato la yerva,
que al cuerpo da salud i lo conserva.
O la muerta cordera
en las fiestas} sagradas,
o el cabrito que el lobo vio en sus clientes;
i ver desta manera
a casa, repastadas,
volver las ovejuelas diligentes,
o los cansados bueyes» con las frentes
bajas traer la esteba del arado,
i el hogar rodeado
de esclavos, que al enxambre se parezen,
en quien las casas ricas resplandezen.
Mientras Alfio, usurero,
estas cosas relata,
mediado el mes, recoge su dinero,
i de ser labrador rústico trata;
mas luego, a las k.alendas,
lo buelve a dar a usura sobre prendas.

64 HIKLMN
cogidas aceitunas
65 BCDEFGJP que las maluas cogidas o otra yerba. (En C otras yerbas.)
HIKLMN O que la malua cocida o que la yerna. (En K [que].)
66 C dan salud y le. EFHL le
69 LM [o]
71 HILKMNO
después de repastadas
72 HMN venirse las ovejas. IKL venir las ovejuelas
y$ ILMN y los bueyes cansados. BHJKP o los bueyes cansados
74-6 IKMO
bajas, traer la esteva, y los pequeños
niños cercar los leños
ardientes, que vn enjambre se parecen
y6 HN vn enjambre. LM vn enjambre allí parecen
77 GHIKLMNO
con quien las ricas casas. BDMEJP
las ricas casas.
(Falta el verso en C.)
83 P le. G vsuras. HKM añaden en nota con leves variantes : "Asi io
interpretan Aeran, Porfirio y el L a d m o ; pero si es más acertada la sentencia
de Manuel© Ponfino Clareano y de Juan Sabino, léase como sigue esta ttitíma estancia:
Mientras Alfio, usurero,
oye lo que relato,
mediado el mes recoge su dinero,
y al campo se dedica en ve2 de t r a t o ;
mas luego a las calendas
lo vuelve a dar a usura sobre prendas".
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[92]
TRADUCCIÓN DE LA ODE QUINTA DEL LIBRO

3, Carminum,

DE HORACIO, "COELO TONANTEM"

en el cielo truena,
reynar allá el gran Júpiter creemos;
pues luego si en cadena
los fieros persas i britanos vemos,
i está presente Augusto,
que los domó, llamarle dios es justo.
El soldado de Craso,
infame con la bárbara consorte
POROUE

5

YI-V*O.

10

15

2 ¿U p o s t r e r

pasó

llegó de la vejes?, teniendo (jo corte!,
¡o costumbresi!) abrigo
en las armas del suegro, su enemigo.
¿Qué ovedezió al rey medo,
el Marso i el Pullés, tan sin memoria
del celestial denuedo,
de la toga, de Vesta i de la gloria,
donde su origen toma,
estando en salvo Júpiter i Roma?
Regulo esto previno,

[92] Rimas, p. 139' = A || Ms. A, f. 62 = B || Ms. B, f. 54 v. = C
|| Ms. € , f. 62 v . . = D [I Ms. 4271, p. 348 = E \\ Ms. .&21, B. P. Toledo,
f. 146 = F || Ms. 4104, f. 153 = Q || Cancionero de 1628, f. 698 v. = H
|| Ms. 88, B. M. Pelayo, f. 148 v. = I || Ms, 8486, f. 93 = J || Ms. 3797,
f. 83 — K\\ Ms. 4054, f. 91 = 1/ || Ms. 82-3-39, B. Capitular de Sevilla, f. 4¡8 = M || Ms. 10330-, B. Museum, f. 77 = N.
3
12

B sin cadena
L [su]

18 CEJ [en]
19-24 BCDEFGHJJKLM :
Regulo bien preuino,
las torpes condiciones reprouando
(a tal peste aduano),
de que fuera su exemplo dilatando,
a no morir cautiua
la jubentttd romana incompasiua.

R I M A S

20

25

30

35

40

45

las torpesi condiciones reprovando,
. i el exemplo, adivino
de que havia de irse el daño dilatando,
si no moría cautiva
la juventud romana incompassiva.
"Las banderas quitadas
sin muerte de su dueño i sin estrago,
i las armas fixadas,
dixo, yo vi en losj templos de Cartago,
i en ocio con las manos
a las espaldas ir los ciudadanos.
"I que ya no se cierra
de la libre ciudad alguna puerta;
ya comienza la tierra,
que tuvimos estéril i desierta
con la guerra paseada,
a ser curiosamente cultivada.
"¿Acaso más constante
el soldado, con oro redimido,
será de aquí adelante?
Juntáys daño al aprobrio recivido:
que nunca la teñida
lana será a su ser restituyda;
"ni la virtud, si sale
donde estuvo vna vez, boluer procura
con el que menos vale;
así, dejando rota la espesura
de las redes, la cierua
con vida fugitiua se conserua.

30 N id. GIJ sus ciudadanos. M tus ciudadanos
38 BCDEFHKN
por otro redimido. GULM por oro
40 BEK juntar
43-48 A :
"ni el valor verdadero,
si se perdió, vclver a aquél procura
que no es cual fué primero,
si libre ya una vez de la espesura
de las redes la cierva,
que viva por la fuga se conserva.
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70
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52
54
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"Aquél podrá ser fuerte
que en los contrarios su remedio funda
con miedo de la muerte;
podrálos derribar en la segunda
guerra, con aquel brazo
enseñado a sufrir el torpe lazo".
Este, que hallar no supo
de donde para sí mane la vida,
en quien a un tiempo cupo
la guerra con la paz entretexida
(¡ o por nuestras rüynas,
gran Cartago, que al cielo te avezinasi!),
cuéntase que, teniendo
los ojos varoniles en el suelo,
su bajo estado viendo,
de su casta muger huyó el consuelo,
que el beso le negava,
i de sí con sus hijos la apartava.
Mientras* los vacilantes
padres a su consejo reduzía,
que no lo dieron antes
otros, él fué el autor, i assí salía
glorioso desterrado,
de llorosos amigos rodeado.
Sabía bien la pena
que el bárbaro verdugo le aprestava;
A Pelea. Será aquel fuerte
CEHN con la segunda
B enseñando. K postrer lago.
/ faue]
BCEHN por donde
BCEHN paz entretenida
J sus ojos
DK y el beso
EN lo apartaba. K se apartaba
/ sus consejos
EFHILM
le dieron
H y él fué
Falta en K.
BDEFHK
gloriosos amigos

ARGEXSOLA
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mas él, con faz sierena,
al pueblo i a sus deudos apartava,
que al passo se oponían,
i, tardando, la buelta le impedían.
Como si, haviendo dado
fin a negocios largos, despidiera
los clientes, cansado,
i al ocio libremente se acogiera
en losi campos que tanto
ilustran a Venafro i a Taranto.

[93]
TRADUCCIÓN DE LA ODE SÉPTIMA DEL LIBRO

3, Cartnmum,

DE HORACIO, " ¿ Q U I D FLES, A S T E R I A ? "

¿por qué lloras,
pues el Favonio i bella primavera
a Giges, que tú adoras,
fiel mozo, que en amarte persevera,
restituirán cargado
de las riquezas Timas a tu lado?
El, en Orizo agora,
ASTERIA,

5

yy
79
80
81
84

BEJN se ponían
GJJL Como sí obieran dado
BCEGHIJMN largos negocios
BN sus alientos, cansado. GIS sus clientes
DH Benestro. GJLM Vena-seo.

[93] Rmvm, p. 141 = A || Mis. A, f. 64 v. = B || Ms. B, f. m v. = €
|| Ms. 4271, p. 3-53. = D || Ms". 4104, f. ,151 = E || Cmicionero de 1628,
f. 100 = F || Ms. 88, B. M. M a y a , f. 150 v. - G \\ Ms. 8486, f. 112 = H
|| M.s. 379.6, £. 287 = J || Ms. 4054, f. 87 Y. = J |[ Ms. 82-3-3®, B. Capit u l a r -de S:erviaia, f. 48 = K || Ms; 1-033 p, B. Mñisenm, f. 79 = L.
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>nde le hazen los vientos resistencia,
lasi noches largas llora;
tú le robas el sueño en esta ausencia.
i las fieras estrellas
que el daño causan oyen sus querellas.
Bien que de la cuytada
Cloe, su bella huéspeda, le lleva
una i otra embaxada,
i en vano sust astucias todas prueva
el tercero, diziendo
que está tu mismo fuego padeziendo.
Cuéntale la mentira
(por no haver con su amor condecendido)
con que encendió la ira
contra Belorofonte, del marido
la muger fementida,
para quitalle la inmadura vida.
I también de la suerte
que, por huyr de Hypólita, Peleo
casi provó la muerte,
trayendo por disculpa a su des seo
cuantas cosas se sueñan,
i las» historias que a pecar enseñan.
Mas no del mar Icario
son más sordas las rocas combatidas
que lo está él de ordinario.
Razón es pues que con su fe te midas,
i no aplazga a tu gusto
más tu vezino Enipeo de lo justo.
/ s u mismo
H por mover. BDFJ correspondido
IK quitarle. A inmadurada
EGIJK trayendo por ayuda su deseo. (En l} a su.)
EHK del mar contrario
DFHIKL
que él lo está
BCDEFGHIJKl:
sin que te exceda a lo justo
tu vezino Enipheo en darte gusto
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Por más que en las contiendas
del campo Marcio nadie se le iguale,
en el regir las riendas
del ligero cavallo, cuando sale,
ni corte con más brío
la gran corriente del toscano rio.
Tu puerta esté cerrada
luego como anochezca, i si sonare
la música acordada
de las flautas, i dura te llamare;
las ventanas i oídos
constantemente cierra a sus gemidu¿.

[94]
TRADUCCIÓN DE LA ODE SEXTA DEL LIBRO

3, Carmmum,

DE HORACIO, "DELICTA MAIORUM

5

38
4r
46
48

»?

Tv, por la culpa agena,
o Roma, de tan gran castigo indina,
padezerás la pena,
hasta que sie repare la ruina
de nuestros templos sacros,
i el humo de sus viejos simulacros).
F nada se
EFGK ni corre. H corra
BDEFGHIJKL y dura con la flauta te llamare
L cierra constantemente

[94j Rimas, p. 143 =_ A || Ms. A, f. 60 = B \\ Ms. B, í. 53 = € ||
Ms. 4271, p. 344 = D || Ms. 521, B. P. Toledo, f. 130 = JF^ ] | Ms. 4104,
f. 156 ='F |! Cancionero de 1628, f. 697 = O \\ Ms. 88, B . ' M . Pelayo,
f. 152 = H |'| P . Espinosa, Flores, p. 37 = I || Ms. 8486, f. 7& = J |¡
Ms. 4097, t 122 = K || Ms. 3797, f. 87 v. = L || -Ms. 4054, f. 87 = M \\
Ms. 82-3-39, 'B. Capitular de 'Sevilla, f. 50 ~N \\ Quevedo, BAE, volunten 'LXIX, p. 243 = O ¡ I Ms. 10330, B. Museum, f. 75 v. = P.
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BKL castigo digna. (En B} encima, estrago.) DP estrago digna
/ tus viejos
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De darte al ministerio
de los dioses inmensos ha nazido
tu poderoso imperio,
i también de ponerlos en olvido
tus daños i miseria,
i el llanto general de toda Hesperia.
Porque se despreciaron
losi agüeros, Maneses i Pacoro
dos vezes quebrantaron
tus ímpetus, i ostentan que con oro,
en la presa adquirido,
sus pequeños collares! han crezido.
Cuando en civil bullicio
i en sedición estavas ocupada,
el tudesco i egicio
bien cerca te tuvieron de asolada;
éste en mar poderoso,
aquél en tierra, fiero i espantoso.
Los tiempos, manantiales
de vicios, mancillaron lo primero
los lechos conyugales,
las casas i el linage verdadero;
i fué el origen este
EHILMO tu daño y tu miseria
BCDEFGHIJKLOP
y el luto general
BCDEFGHIJKLMNO:
Por verse despreciadas,
a Maneses volvieron y a Pacoro,
de victorias cargados
y de collares gruesos, con el OÍO
del romano despojo,
dos vezes descubriéndonos su enojo

19
20
¿si
22
24.
25

13 BCDGKP los fuertes amaneses y Pacoro. — 19 / descubriéndose
O en cruel
EHLO [ e n ] . BCDGP andavas ocupada. (En B} encima de estavas.)
E y el tudesco
O [ d e ] . KL desolada
/ y aquel
O Los tiempos, ya mortales

28 F las cosas. El [el]
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que a la patria i al pueblo dio tal peste.
Ya la virgen madura
los bailes de la lonia deshonestos
que le enseñen procura;
tuerze todos sius miembros, i de incestos
amores se complaze,
desde que al pie la tierna uñita naze.
Después busca los mogos
adúlteros en medio del convite,
i para dar sus gozos
no aguarda a que la mesa o luz se quite;
que en público concede
lo que aun secretamente hazer no puede.
I si la llama sola
(sabiéndolo el marido) el mercadante,
o de nave española
el maestro, que es pródigo i amante,
se levanta en presencia
de todos, i a su gusto da licencia.
La iuventud romana
no fué de tales padres engendrada,
cuando de la africana
gente dexó la mar ensangrentada;
a Antíoco venzido,
al grande Pirro i a Aníbal temido.
Mas rúsiticos soldados,
O de Latona
BP la enseñen
BCDKP torcer todos. (En B, encima de tuerce.)
BCDEFGHIOP
uñita tierna. L [uñita]
EFGHIJMO
no aguarda que
O [ a u n ] , EHIO dar no puede
K [el] mercadante
MN maestre
F a sus gustos. N tu gusto
EHO por tales. BDGP enseñada
BCDGP se víó la mar. (En B, debajo, dentro la.)
BCG y Anthíoco
BCDJK Pirro o Aníbal. HMN y Aníbal. ^ [y]

(Víí l /
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que el campo con azadas revolvían,
i de leña cargados
(cual sus madres severas lo pedían)
volvían, cuando Apolo
da sombras i descanso a nuestro polo.
Las bueltas de loa cielos
todo lo disminuyen: muy mejores
fueron nuestros abuelos
que nuestros padres; somos hoy peores;
de nosotros sie espera
sucesión que en maldades nos prefiera.

[95]
TRADUCCIÓN DE LA ODE OCTAVA DEL LIBRO

2, Carmimmi,

DE HORACIO, " V L L A SI IURIS TIBÍ PEIERATI"

5

56
59
62
64
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S I del haver mentido,
Barína, algún castigo te viniesse;
un diente denegrido
o una uña más fea yo te viesse,
cuanto hirvieras jurado
creyera, como firme enamorado.
Mas luego que obligada
/ con asada. K con arados. O revolviendo
BPJKNP tornauan quando. (En B, encima, bolbían.)
A toda
C como hoyo. EGIMN muy peores
P malbados. BDGP se prefiera. 7 que en maldad se nos pretiera

[9'5] Rimas, p. 145 = A \\ Ms. A, f. 05 y. = B || Ms. B, f. 57 v. = C
|| Ms. C, f. 116 v. =D || Ms. 4271, p, 356 = E \\ Cancionero ée 1028,
L 701 = F || Ms. 3796, f. 228 v. = G || Ms. 8486, f. 117 (sin nombre
de autor) =H || Atribuida a Fray Luis de León, se publicó en la
edic. del P. Merino, VI, Madrid, 181$, p. 29,6 = 1 || Ms. 103-30, B. Muselina, f. 80 = J.
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tuvisite la cabeza a tu promesa,
saliste mejorada,
resplandezieiido mucho más aquesa
hermosura que antes,
en tu amor enredando mil amantes.
Assí que te es partido
faltar a las cenizas de tu madre
todo lo prometido,
pues no hay cosa, Barina, que te cuadre
como burlar del cielo/
i no estimar los dioses en un pelo.
Desto vi se reían
Cupido, Venus i las ninfas bellas,
viendo cómo crezían
cada hora con tu amor nuevas querellas,
las flechas afilando,
con que a todos, señora, estás matando.
I como no avisados
de aquella fuerza de que estás armada,
crezen enamorados;
i assí tu casa es siempre frecuentada,
i aunque sienten sus males,
no se saben partir de tusí umbrales.
Por ti temen las madres
a los mancebos en su edad florida;
por ti los viejos padres
HI bolbiste mejorada
HI que de antes
G entre amor
H cosa, traydora,
HI con las ninfas
G su amor
BCDEFGHII
amolando
HI vas matando
HI de la fuerza de que tú estás
HI crezen tus namorados
HI y así es tu casa
CDEFGHI que aunque
HI no pueden oluidar a tus umbrales
HI sus viejos
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passan amarga i congoxosa vida,
i las recién casadas»
temen el ser por ti. desamparadas.
^:

[96]
TRADUCCIÓN DE LA ODE QUINTA DEL LIBRO

I, Carminnm,

DE HORACIO, " ¿ Q U T S MULTA GRACILIS?"

es el tierno mozo que entre rosas
i con holores líquidos bañado
tienes, Pyrra, en tu cueva regalado,
por quién trenzas las hebras de oro hermosas»?
¡ Ay, cómo llorará las mentirosas
promesas cuando el cielo esté mudado,
con negro viento el fiero mar hinchado,
i él atónito i nuevo en estas cosas!
Tiériete agora, i piensa que contino
la misma le serás que le parezes,
del mentiroso viento no advertido.
¡ Ay de aquél, a quien nueva resplandezes!:
yo, pintado en el templo, al dios marino
muestro haver dado el húmedo vestido.
¿QVIÉN

5

10

34
36

HI pasan tan triste vida. G [i congoxosa]
FI temen serán por ti. GH temen por ti de ser

[%]
Rimas, p. 146 = A \\ Ma. A, f. 14 v. = B || Ms. B, f. 13 v. = C
¡I Ms. C, f. 83 v. = D |] Ms. 4271, p. 234 = E || Ms. -521, B. P . Toledo,
f. 123 v. = F || Ms. 4141, p. 429 = G || MJS. 4104, f. 250' = H || M a 4132,
f. !87 = I || Ms, 37%, f. 223 v. = J | | " M S . 84*6, L 79 = K || Ms. 10537,
p. 21-6 (atribuido a Bartolomé) = l / | ¡ M S . 10330, B. Museum, t 17 = M.
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BCEM por quien tuerces
DJ lloraEra]
HK Gózate agora
/ a[l]

APÉNDICE
OTROS POEMAS AUTÉNTICOS NO INCLUIDOS
EN LAS RIMAS O ATRIBUIDOS EN DIVERSOS
MANUSCRITOS

[I]
ESTANCIAS B E LUPERCIO LEONARDO DE ARGENSOLA AL AUCTOR

5

10

V N espíritu nueuo, vn ntieuo aliento
se requiere a tan alto y viril hecho;
no vasta vn remontado entendimiento,
que al fin a la ignorancia rinde el pecho,
illustre don Martín, que a tu talento
tan sólo tú lo dexas satisfecho;
y assí quedará corto el que presuma
de ygualar tu alabanza con tu pluma.
No hay raro entendimiento que no quede
en tu alabanga corto, sin reparo
que llegar a tal término no puede,
y aunque de lo possible es don auaro;

[I] Publicadas en el Libro úe Orlmnüo Betenninado.,, compuesto
por don Martín de Bolea y Castro, QaragoQa, 1578. Las reprodujo
La Vinaza en O. #., I, • p. 34.
iDon Martín Abarca de Bolea y Castro, dotade de la® Almiinias,
hijo de don Bernardo, perteneció a noble familia aragonesa. Fué
menino de doña Ana de Austria, sirviendo después valerosaimente a
Felipe II en 1595. Lope de Vega le elogia en el Laurel de Apolo,
silva II:
Para que el Ebro eternamente vea,
Favonio alegre, que produce ñores,
las nubes purpurando,
que ilustremente vive
don Martín de Bolea,
en la inmortal trompeta de la fama,
cuyo sonoro círculo le llama.
hoy en altos pirámides la escribe,
haciendo a los dorados capiteles
trofeos de armas y armas de laureles.
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que a los humanos límites excede
tu ingenio peregrino, vnico y raro,
y pretendiendo alguno sublimarte,
en medio su camino falta el arte.'
Del patrio Hybero hasta el egypcio Nilo
tu siublimada musa se celebra,
que aun el propio satyrico Zoylo
110 se atreite a morder la subtil hebra.
Tu rara sciencia, tu encumbrado estilo
por ningún accidente no se quiebra,
antes toda la gente se recrea
celebrando el de Castro y de Bolea.
Esa sangre real que te acompaña
a tu estilo tan alto y leuantado,
que quanto ganó Francia das a España,
y a Orlando vn nueuo título le has dado;
tú del moro feroz la antigua saña
has otra vez con ímpetu domado;
y Orlando nueua gloria consiguiendo,
su espada con tu pluma está midiendo.

rni
LUPERCIO LEONARDO I ARGENSOLA AL PADRE
FRAY IAYME TORRES

S
26

S I aquellos que escriulendo alguna historia
y bárbaras empresas de tyranos,
o concetosi de amor y amores vanos,
el mundo les conserva la memoria;
quien dexa esta materia transitoria
En OS [y]

[II] Figura en los ¡prelimioxares de Dwma y varia poesía por
el Reverendo Padre fray layme Torres, Huesea, 1579. Fué reimpreso
por La Vinaza en 0.-.£?., II, p. 390, leyemdo.al final daros por darme.
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por cantar los mysterios soberanos,
gogará de alabanza en los humanos,
y en el cielo después la eterna gloria.
Dichoso Torres, pues hauéys tenido
assiento entre famosos escriptores,
cubriendo al ciego amor de triste luto,
ya la digna corona os ha texido,
porque bien la merece de mil flores
aquél que con las tuyas* da tal fruto.
También yo mi tributo
os doy de voluntad, y más OSÜ diera
si el cielo más que darme concediera.

[III]
D E LUPERCIO LEONARDO I ARGENSOLA

5

10

LOS pechos de varones esforzados,
cuya sangre i furor se va encendiendo
de sólo oyr el sonoroso estruendo
atambores y pífanos templados,
aquí veréys con hechos señalados
y retratado al vivo a Marte horrendo,
que a los presentes fuerga está infundiendo
con el ser y valor de los passados.
Aquí nos muestra Torres que su mano
anduuo en sangre bárbara sangrienta,

[III] Publicad© en 100 preliminares de la CUránica y recopilación de varios succesos de guerra que Ua acontemido eti Italia... por
HieronywiO de Torres y Aguilera, Qaragoga, 1579, Volvió a publicarlo,
dándolo como desconocido, Jaime Salva en el periódico ABC, de
21-ÜXII-1945, pero antes naíbía sido reimpreso por Jjataissa en sus
Bibls. ant. y nue., 'Zaragoza, l'8'8-6, III, p. 265.
liataesa escribe que don Cerónimo de Torres debió de nacer en
Fuentes de Eibro o en Quinto. Fué ciudadano de 'Zaragoza y siguió
los destinos de las arma$ por los años de 1570 en Italia y tierras
y mares de Levante,
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tomando ora la espada, ora la pluma;
i engrandescido tanto el nombre hispano,
que dando de otros hechos larga cuenta,
los suyos ni el valor no tienen suma.

[IV]
ESTANCIAS DE LUPERCIO LEONARDO DE ARGENSOLA

que de claríssimos< varones
fué madre la gran Córdoba dichosa,
hijos que cada qual por mil naciones
más rica la dexaron y famosa,
para que no olvidasse tantos dones
la mano del muy alto poderosa,
en vno quiso darle todo quanto
en muchos diuidido valió tanto.
En Rufo está cifrada, donde cabe
la ciencia que mil vasos tuuo llenos;
lo que supieron todos solo sabe,
y en duda está si todos fueron menos;
la doctrina de Séneca más graue
(camino tan sabido de los buenos,
y resplandor de Córdoua y España),
en sus! doctas sentencias le acompaña.
Ni el estilo le falta verdadero
del que cantó tus guerras, bella Italia,
y aquella sujeción y yugo fiero
nacidos en los campos de Tesalia;
pues si enuidioso déste mandó Ñero,
antes que diessie fin a la Farsalia,
priuarle de la vida, ¿qué le diera
DESPUÉS

5
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20

[IV] Fiíguran en los prels. de La Awstniaéa, Madrid, 15-84, y
fueron reimpresias por Güa Vinaza, G. S., I, p. M.
9
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a Rufo si en su tiempo floreciera?
Por eso quiso Dios, como tan justo,
que pues a todos estos les excede,
y con tu paz Marón y grato gusto,
si no mayor, ygual a ti sier puede,
en tiempo venga del felize Augusto,
que Dios este renombre le concede
al gran Filipe, príncipe segundo
en nombre, y el mayor de todo el mundo.

[V]
D E LUPERCIO LEONARDO DE ARGENSOLA AL AUTOR

duda que pudiesse del infierno
suspender las tormentas y la ira,
al dulce son de la famosa lira
(publicando su pena) vn pecho tierno?
Oya tu canto, Píndaro moderno
(a cuya emulación ninguno aspira),
y verá que haze más: que a Febo admira,
trocando de sus cosas el gouierno.
Que está ya mudo el lauro que solía
(de los casos futuros adiuino)
dar al mundo respuestas tan confusas;
y por templar de muchos la osadía,
su santa voz ha puesto en vn espino,
y espinas son defensa de sus musas.
¿QUIÉN

5

10

[V] Encuéntrase en los prel&. de las Diverms rimas de Vicente Espinel... Madrid, M91. Lo reimprimió ¡La Vinaza, O. 8., I, p. 3.
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[VI]
DE

L U P E R C I O L E O N A R D O EN LOOR DE LA OBRA

5

Tuuo cercada largo tiempo en vano
Marcelo a Siracusa, la esperiencia
vltima haziendo del valor romano;
a cuya fuerca, industria y diligencia
el ingenio de vn hombre solamente
era más que bastante resistencia.
Este fué el matemático eminente
Archimedes, que a todo se oponía,
por la salud de su ciudad y gente.

10

E r a n tales las machinas que nazia,

15

20

que el sol, reuerberando en ellas, daba
fuego, con que sus» ñaues consumía.
Admírase Marcelo, y aunque estaña
contra aquella ciudad tan indignado,
al gran autor de su defensa amaua;
y entrando en ella vencedor ayraclo,
tuuo en la furia militar memoria
de que fuesse entre todos reservado;
teniendo para sí por tanta gloria
dar a tan gran artífice la vida
como alcanzar de la ciudad vítoria.
Pero murió de inetiitable herida,
en sus dulces estudios diuertido,

[VI] Publicados en loor de la obra Teoría y práctica de fortificación.., por el capitán Christáoal de Hojas, Madrid, 1598. Reprodujo estos tercetos A. de Castro en la BAE, XI¿H, p. 290, con esta
nota: "Este capitán Cristóbal de Hojas fué enviado a Cádiz, después
del saqueo de los ingleses, en 1596, para reparar las fortificaciones
de esta ciudad y construir otras.
"Algún tiempo vivió en Cádiz. En las actas del Ayuntamiento
consta que Cristóbal de Hojas compró extramuros una huerta, sacó
al camino un pilón para facilitar agua a los trajinantes, y edificó un
estalaje a maniera de mesón".

s

stin que le conociesse el homicida;
porque en medio del llanto y alarido,
cuando executa con furor violento
el vencedor su saña en el vencido,
Archimedes estaua sólo atento
a describir sus círculos, y en esto
entró vn fiero romano en su aposento.
Preguntóle quién era; mas él, puesto
en su especulación, no respondía,
ni de sus líneas leuantaua el gesto.
El soldado creyó que no quería
darle respuesta, por soberuia, el griego,
y cuando para herirle se mouía,
Archimedes le dixo: "Yo te ruego
que no me estorues". Mas la fiera espada
el.cuerpo diuidió del alma luego.
De Marcelo sai muerte fué llorada,
y en vez de aquella vida que le diera,
le dio en la muerte sepultura honrada.
Pues si se deue honrar de tal manera
el ingenio y valor del enemigo,
y es la virtud amable donde quiera,
¿quánto más deue serlo en el amigo
que nuestra causa y aras fauorece,
y en el común peligro nos da abrigo?
¿Qué nombres y qué títulos merece
el doctor Rojas, que del arte oculta
lo más difícil a siu patria ofrece?
No de sus fuertes fábricas resulta
la resistencia antigua que se hazía
contra el ferrado ariete o catapulta,
sino contra la horrible artillería^
que en formas tan diuersas y espantosas
el infierno vomita cada día.
Rojas nos haze fáciles las cosas
que en otro tiempo a los ingenios altos
eran, si no imposibles, muy dudosas;
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y ya con sus preceptos, los más faltos
de plática sabrán la resistencia,
o el acometimiento en los assaltos.
Es el hijo primero que esta ciencia,
o madre España, añade a tus blasones
con estudio alcanzado y experiencia.
Con ella de mil bárbaras naciones
las ceruizes indómitas oprimes,
y justas leyes, mal siu grado, pones.
Es justo, pues, que tal trabajo estimes
de suerte, que la embidia no le ofenda,
y con su exemplo a los demás animes,
dándoles de tu amor segura prenda.

[VIII
LUPERCIO LEONARDO DE ARGENSOLA,

SECRETARIO DE

LA EMPERATRIZ, A DON DIEGO GONQÁLEZ DE MEDINA

del filósofo eloquente
Aníbal, cuando quiso en su presencia
enseñar (ostentando su gran ciencia)
lo que hacer deue vn capitán prudente.
Porque esto no se alcanga solamente
con estudio continuo y diligencia,
si el valor falta proprio y la experiencia,
en que tan graue peso se sustente.
Pero si a ti, señor, en quien Medina
(renombre antiguo) nueua fama cobra,
oyera en este tiempo el africano,
admitiera, admirado, tu doctrina,
BURLÓSE

5

ío

66 En el texto: alcanzada
[VII] Publicado en elogio del Ensarnen de fortificación, hecho
por don Diego González de Medina Barba, Madrid, 1699. Reimpreso
por La Vinaza eai O. #., I, p. 4,
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HS
pues en ti, lo que al otro faltó, sobra:
valor, ingenio y aprouada mano.

[VIII]
A DON MARTÍN DE BOLEA Y CASTRO, LUPERCIO LEONARDO
DE ARGENSOLA, SECRETARIO DE LA EMPERATRIZ

suele el sol, restituyendo el día,
dar el color robado a cada cosa,
que con sombra confusa la espantosa
noche tiranizaba y confundía,
así tu ingenio, o tu piedad, envía
a España, del Oriente, la famosa
historia, más compuesta y más hermosa
que en el materno albergue do yacía.
No de antiguas imágenes de abuelos
ociosos* te envanezcas, con ser tales,
que mil dignas historias tienen, llenas;
éstas sólo te sirven de modelos,
para que, por lo menos, les iguales:
que si esto falta, glorias, son agenas.
CUAL

5

10

[IX
A L DOCTOR DOMINGO DE VENGOCHEA

E N esta enfermedad tan importuna,
alivio fué venir a nuestra a*dea,
[VIII] Aparece en el f. 7 v. de la Historia de las grandezas y
cosas marauüloms de las Proumcias Orientales... por don Martín deBolea y Castrot) Caragoca, 1601. Uo reimprimió La Vinaza en O. 8.,
II, a?. 391.
[IX] Publicados al frente del Estímulo a la devoción- de la amligua orden de Nuestra tfeñora del Carmen... por fray Talero Ximé-
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que cual ella no pienso que hay ninguna.
Porque si, ausente, la ciudad desea
el que huye della, la tendrá en un hora,
como quien por el campo se pasea.
Pues el camino ¿es malo? Si Pandora
tuvo patria, ésta fué, porque el deseo
aquí, con la experiencia, se mejora,
De Monzalbarba a Zaragoza creo,
al fin, no hay un camino en todo el orbe
de más! comodidad y más recreo.
Sin que a la vista algún objeto estorbe,
hace margen a un lado el grande río,
que a veces campos y edificios sorbe.
Invierno, primavera, otoño, estío,
nunca el avaro labrador consiente
que vuelva de sus márgenes vacío.
Ya, con espigas rubias, la simiente
pródigo restituye con usura;
ya del gran Baco el fruto más ardiente.
La guinda, la ciruela, la madura
pera, el higo meloso; la manzana,
dando fe su color de su dulzura,
a la púrpura antigua y a la grana
haciendo injuria, y al color afea
a la etiope gente y africana.
No frutos fugitivos, nadie crea
que éstos son, como a Tántalo sediento,
los que en vano se ofrecen y desea.

nez de Embutí, Qaragoea, 1604. Los reimprimió don Julio M'onreal
y Ximénez de Embún en la Revista de Aragón, núm. 8. 1878, y de
ajquí lo® tomó 'La Vinaza, 0. 8,t L p. 21. Fray Valero publicó incompleta la epístola. Yo no ne podido hallar este libro y los copio de
la Revista de Aragón.
Domingo de Vengochea era natural de Teruel, donde llegó a
desempeñar cargos de importancia. En 1604 residía en Zaragoza,
.siendo miembro del Real Consejo de Aragón en la Audiencia del
Reino y lugarteniente del Justicia. Vid. Latassa, Bihls. ant. y míe.,
III, p. 321.

8

Privado, con dolor, de tal contento,
flaco y cerca los leños, entre. pieles,
estaba yo, señor, a un fuego lento,
cuando tú, de otro nuevo docto Apeles,
objeto más hermoso me mostraste,
que heredó del primero los pinceles.
Al gran monte Carmelo me llevaste,
con sus padres antiguos, donde Elias
allanaba las dudas sin contraste,
en regiones ardientes y las frías,
llenas de monasterios desta gente,
con mantos blancos, con entrañas pías.
Y como Dios piadoso no consiente
que el peligro a la fuerza humana exceda,
y es su socorro cierto y eminente;
antes con infalible y cierta rueda
quiere que a los autores de algún vicio,
algún autor de la virtud siuceda,
que con santo instituto el edificio
sustente dignamente de su templo,
con desnudez, con saco, con cilicio,
con leyes rigurosas, con ejemplo,
con que el legislador más hace y puede;
un Domingo, un Francisco aquí contemplo.
No se puede decir que el arte excede
a la materia aquí, que 8s Dios, mas luego
a la materia el arte le sucede.
Condescendiendo amable con mi ruego,
el libro me dejaste, y apetito
de añadir su lición a mi sosiego.
Yo pregunté quién era el que había escrito
historia, que no hay pecho a quien no asombre
el ámbito abarcar de su distrito;
tú me dijiste que era Embún su nombre,
del Carmen su instituto, y admíreme
que pueda tanto, en tierna edad, un hombre;
que a la amigable luz de noche queme
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las pestañas, buscando las liciones
con que en la santa cátedra se extreme;
y que, en su religión, de ocupaciones
cargado, pueda declarar misterios,
y buscar de la historia los rincones.
¡Oh gran Valerio! Tú de los Valerios
que ilustran nuestra patria, y en el cielo
estrellas son de claros ministerios,
el número acrecientas, y en tu celo
esperamos los vivos ver sus obras:
¡ tales frutos produce el gran Carmelo!
Y dichoso también, que luego cobras
el premio del trabajo, con que tanto
a tantos que hoy al mundo asombran sobras.
No sólo porque aquese manto blanco
el premio te promete, merecido
de los que guardan su instituto santo,
sino por ser aceto y admitido,
mas antes» celebrado del gran Chea,
entre insignes insigne y escogida.
Al fin yo me he salido de mi aldea
tras» este auctor; volvamos, pluma mía,

[XI
SONETO DE LUPERCIO LEONARDO DE ARGENSOLA AL AUTOR

E L vulgo vano (sieruo de la fama
que de estatuas y títulos se admira)
a la ganancia vil atento aspira,
y a todo lo demás! vanidad llama.
[X] Era. elogio de los Discvrsos, Epístolas y Epigramas de Artiemidoro. Sacados a luz por Micer Andrés Rey de Artieda, Caragoca, 1605. Reimpreso por La Vinaza» O. S., I, p.. 5,

RIMA

5

10

&

El sabio la virtud sin prendas ama,
por los títulos vanos no suspira,
de la ganancia infame se retira,
y sólo así se alumbra con su llama.
Desto nos dexasi admirable exemplo,
oh Diógenes nueuo, no rendido
al fauor de Alexandros o Mecenas.
En ti dos graues Scéuolas contemplo:
uno del justo Marte fauorido,
otro de la que dio su nombre a Athenas.

[XI]
A VNA SEÑORA RELIGIOSA DEL HÁBITO DE S. JüAN BAPTISTA

5

No las antiguas púrpuras de Tyro,
ni las telasi que el mundo agora precia,
en Génoua texidas o en Venecia,
son las soberbias galas a que aspiro.
Ni en los theatros públicos me admiro
de los juegos que vsó la baña Grecia,
ni entre la multitud confusa y necia
Amor me halló terrero de su tiro.

[XI] Ms. A, f. 9 v. = A || Ms. B, f. 8 v. = B || Me. € , f. 80 = € \\
Ms. 4271, p. 221 = D || Ms. '521, B. P. Toledo., f. 120 v. = E || Ms. 4141,
p. 309 =F \\ Ms. 14837, f. 9$ Y. ,= G || Estala, Rimas, III, p. 164 (se
sirve de un ms. de Lilaguno) = H \\ Ms. 330, B. Museum, f. 11 v. = I \\
La Vinaza, II, 11 (lo atribuye a Bartolomé, lo mismo que los 11 siguientes, alegando que en, los mss. AI se hallan e n t r e las poesías que
escribió el Rector, lo que no es cierto. En realidad, lois copió de Estala) = J,
Epígrafe de F. ¡En 23: "A vna nueua religiosa de la borden ele
San Juan". G: "A una alma s a n t a que desprecia las galas por el
humilde trage de christiano". H anota: "Este soneto se debió de escribir a la entrada de alguna señora en San Juan de Sigena".
2
7
8

GHJ no las
G mientras la multitud
JS me abló

24, — ARGENSOMJS
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Mas del gran Precursor la cruz y el manto
me dan preciosos dones de hermosura,
y más digno lugar su choro santo.
Con lumbre vengeré la noche oscura;
y si mi esposo me llamare en tanto,
podréle abrir de su fauor segura.

[XII]A

INGLATERRA

oy los pérfidos britanosi,
por pasto, al dios que adoran, monstruo crudo,
el cuerpo de vna virgen fiel desnudo,
que "no quiso seguir sus ritos baños.
Los ojos alga al cielo, que las manos*
oprime a las espaldas grueso ñudo;
de allá espera la espada y el escudo
que castiga y defiende a los humanos.
¿A quién verán bolar las ondas fieras,
gran ministro de Dios, nueuo Perseo,
licuando guerra y muerte a las riberas?
A ti, Philippo invicto, según creo,
OFREZEN

5

10

9
13

G De nuestra Redemptor la. F [el]
ABCDEFGHJ y si mi esposo llamare entre tanto. (BGI, llamara )

[XII] Ms. A, Í. 18 = A 1| Ms. B, f. 17 v. = B || Ms. C, f. 82 v. = €
¡I Ms. 4271, p. 244 = D || Ms. 521, B. P. Toledo, í. 122 v. -- E \\ Ms.
4,141, p. 312 = F || Ms. 4104, f. 45 = Q || Ms. 4132, f. 92 = H || M¡s. 88,
B. M.. Felayo, í. 108 v.'= I || Ms. 14837, f. 101 ™ J || Ms. 3797, f. 1U=K
|| Ms. 10330, B. Muséum, f. 20 v. = L || Estala, Rimas, III, p. 155, y
3L& Vinaza, O. £., II, p. 12 (que editó mal el Y. 2 —ser pasfo—) = M.
De 1587, si alude, como parece, a la muerte ele María Eis-tuardo.
El soneto se inspira en la Eneida, II, 403 y ss.
Epígrafe de F. En H: "A Pfoelipe segundo".
4
10
31
12

H los vitos
M nuestro. (En O. $,} en nota, nuevo.)
BDHIJL muerte y guerra. DGHJJKL a sus riberas
/ Phelipe
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pues siempre su diuino aliento esperas,
ardiendo en llamas de inmortal deseo.

[XIII]
A NlCODEMUS

5

io

POR gran hecho sie quenta que Tobías,
estando en miserable seruidumbre,
enterró de los suios muchedumbre
ocultamente con entrañas pías.
Alargóle por esto Dios los días;
voluió a sus ojos la perdida lumbre,
y alabándole vn ángel tal cositumbre,
al fin le enrriquegió por varias vías.
Pues al vno y al otro que se atreue
a sepultar a Cristo, quando ayrado
blasfema el pueblo ingrato de su nombre,
* ¿qué premio y alabanza se les deue,
si aquel hecho con este comparado
difieren lo que va de Dios a vn hombre?

[XIII] Ms, A, f. 7 v. = A || Ms. B , f . 6 v . = : J S || Ms. C, f. 83 = C
|| Ms. 4271, p. 21'6 = D || Ms. '521, B. P. Toledo, £. 123 = E || Ms. 4,104,
f. m = F || Ms. 14837, f. 100 = G || Ms. 3797, 1 152 v. = H || Ms. 1033O,
B. Mumum, f. 7 = I || Estala, Rimas, III, p. 1¡55, y La Vinaza, O. S.,
II, p. 13 (editó ¡mal el v. 14, difiere) ~ J.
Título de E. Eoi G: "Otro en alabanza de la acción de Jom&h i
Nicodemo en sepultar a Ühristo".
8
i2
13
J4

BDG lo enriqueció. H [le]
DGIJ le[sl
B es comparado
CI difiere[n]
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• [XIV]
estoy, Señor, que el ¿enemigo,
en espantables! formas combertido,
desde mi jubentud me ha combatido
(España diga) sin poder conmigo.
Vino contra tu nombre el drago antigo,
y con la antiga langa fué vencido;
y agora, nuebo monstruo, ya ha sabido
lo bien, Señor, que imito tu castigo.
Fabrican, en mis hombros, pecadores;
mas luego les quebrantan las ceruizes,
o Señor poderoso, con mi mano.
Siembran como en tejado sus errores,
que parezen, naciendo, sus rayzes:
guárdame, que sin Ti guardarme es baño. .
VELANDO

5

10

[XIV] Ms, A, f. 23v.=A || Ms. B, f. 21 v.=B || Ms. C, 1 85 v.=-€
|| Ms, 4271, p. a&5 = D |1 Ms. 521, B. P. Toledo, f, 71 = E || Ms. 4104,
f. 12 = -F || Ms. 4132, p. m v. = G | ¡ M s . 3797, f. 155 = H \\ Ms. 10380,
B. Museuxn, i. 24 v. = I || Estala, Rimas, III, p. 156, y La Vinaza, O. £.,
II, p. 14 = J.
2 D forma[s]
3 B conuertido
5 G dragón antiguo. F antiguo
6 F antigua lancha. AEGHI antigua
7 BD al nueuo. EJ nuevos monstruos. (La Vinaza,
monstruo.) E y han sabido. AGÍ yan sabido. / ya han
9 HI hombros pesadumbres
13 CI perezen

en n&ta, nuevo
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[XV]
ya, te acogí quando tenía
en esta calua rasa vn bosque espeso,
que donde se lebanta coruo el hueso
los lindes de la frente diuidía.
Si te acojiese más, confesaría
(como la edad en lo exterior confieso)
que no ha quedado en lo interior el sesso,
y que está mi cabeza del vagía.
Déxame, pues, y a Máximo te llega,
que ya con ronca voz ha deshechado
de su madre los besos y el regalo.
Perdió ya el miedo; la obediencia niega
a su viejo Chirón, que le a enseñado:
es muy rico; sin padre fué muy malo.
AMOR,

5

IO

;¡
p.
f.
p.
c.

[XV] Ms. A, f. 24 =
Ms. 4271, p. 2'57 = D ||
427 = F ]| Ms. 4104, f.
99 v. = I || Ms. 10330,
156, y La Vinaza, O.
1343 = h.
i
2
7
8
9
II

\2
14

A || Ms. B, í. 22 v. = B || Ms. C, t 87 v. = C
M& 521, B. P. Toledo, f. 67 = E \\ Me. 4141,
135 = {G \\ Ms. 4,132, f. 98 = H \\ Ms. 14837,
B. Museum, f. 25 = J || Estala,, Rimas, III,
$., II, p. 15 = K \\ Gallardo, Ensayo, III,

D yo te
DI un monte espeso
/ L que en lo interior no me ha quedado seso
G de[l]
G [a]
IL Cel]
H Perdido ya. K ciega
ü?.D r, su padre, y fué
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[XVI]
OTRO A DON L U I S FEKRER

No el número prolixo de ascendientes,
que haziendo al tiempo venerable injuria,
os canta con sus sacros cisnes Turia,
y en vos hallamos viuos y presentes;
ni de Helicón y Pindó lasi corrientes
que a vuestro pecho inspiran docta furia;
ni la que a la gran popa de Liguria
os llevó por las ondas inclementes.
Ninguna cosa al fin de las que deue
(¡o gran deuda!) a la muerte nuestra vida,
don Luis, vuestro ilustre pecho inflama.
Morirá el tiempo mismo, y será breue
quando en la eternidad de Dios se mida,
y allí con él perecerá la fama.

5

ÍO

[XVI] M& A, f. 27 = A [I Ms. B, f. 26 v. = B || Ms. C, f. 91 = C \\
Ms. 4271, .p. 264 =<D || Ms, 4Í32, f. 101 = E || Ms.' 14837, f. 99 v. - F
|| Ms. 10330, B. Muaeum, f. 28 v. = Q || Estala, Ufanas, p. 157, y La
Vinaza, O. 8., II, p. 16 = H.
Don Luis Ferrer, noble poeta valenciano, nació en 156S. Perteneció a la Academia <de los Nocturnos, con el nombre de Norte, y fué
elogiado por Cervantes y (Lope de Vega. Vid. F. Marti GrajaHes, En*
swyo de un úAceioifiario biográfico y dioUagráfico de los poetas... &e
Valencia, Madrid, 1927, p. 231 y ss.
2
3
4
6
7
8
ii
13

F
H
H
G
G
G
G
H

el tiempo
celebra con
y en vos contemplo
que en vuestro
ni a la
lleva. D insolentes
pecho illustre
se rinda

*
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[XVII]
CON la lengua los labios apercibe
Licoris, y a besarlos nos prouoca;
después halla en sus dientes quien los toca
lo mismo que en los fieros* de vn caribe

5

io

Porque tal es el gusto que recibe,
que le ensangrienta y muerde como loca;
y ansí vengo a pensar que por la boca
(qnal dizen de la víuora) concibe.
Vaya, pues, a morder y ser besada
a Francia, do el besarse es ley forzosa,
y algaráse sin duda con la tierra;
que como de troyanos fué habitada,
podrá* dezir que es Hécuba rabiosa,
que ha poco que ha dexado de ser perra.

[XVII] Ms. 4104, f. 244, autógrafo según una nota: "Es de la
mano y letra del mismo autor". = A || Ms. A, f. 21 = B || Ms. B,
f. 20 =0 |] Ms. C, f. 96 = 1) || Ms. 4271, p. 250 = E || M a 14837,
f. 99 = F ¡| Ms. 3797, f. 154 v. = G || M& 10330, B. Museum, f. 23 = H
|j Estala, Rimas, III, p. 157, y La Vinaza, O. #.. II, p. 17 = /.
2
4
5
7
o
T2

F mi Cloris. BFGH vesallos
C los mismos. F [vn]
DI Porque es tan grande
DI de do vengo a dudar que. BCEFH vengo a dudar. H si por la
DG a besar y ser besada
BEGH fué poblada
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[XVIII]
A UNA DAMA

5

io

E N otro tiempo, Lesbia, tú decías
entregarte a Catulo solamente,
y que a Júpiter mismo omnipotente,
en competencia suya, aborrecías.
Amábate también yo aquellos días,
no como a sus amigos» otra gente,
mas como al hijo o yerno tiernamente
aman los padres con entrañas pías.
Agora te conozco; y aunque veo
arder por ti mi pecho con más furia,
téngote por vilísima i ligera.
¿Dirás que es esto fuerza del deseo?
Tales efectos nacen de vna injuria:
que te ame mási, pero que menos quiera.

[XVIII] Ms, A, í. 14 = A |j Mfi. B, f. 13 v. = B ¡¡ Ms. C, f. 103 = €
|| Ms. 4271, p. 233 = D || Ms. «521, B. P. Toledo, L 134 = E \\ Ms. 4104,
f. 4Z=F || Ms, 2883, p. 132 = G || Ms. 413í2, f. 87 = H |j Ms. 3796,
f. 30>6 = I || P. BBpinoea, Flores, p. 8'8 = J || Ms, 14887, f. 100 v. = K ||
Ms. 10330', B. Museum, .f 17 = L \\ Estala, Rimas, III, p. 158, y La Vinaza, O. $., II, p. il:8 = M || Gafllajrdo, Ensayo, IV, col. 1342 = N.
Eípígrafe de i£". E n FG se aniota que es traducción del epigrama
de Oatullo que comienza Dicebas quonrfkm.
i
2
6
8
II
12
13
14

M prometías
EGJKMN libremente
DFH amigas. / otras gentes
K las madres
M te tengo. CEGJ por bellísima
GJ fuera del. N fuero del
FJ de la injuria. (Ew B escribieron primero esa lectura.)
B menos crea.
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[XIX]

5

IO

AME burlado tanto la esperanga,
que ya en ninguna cosa suya creo,
puesto que la acredita mi deseo
y es él a quien el daño más alcanqa.
Si con desesperar tomo venganza
de su lisonja y loco devaneo,
offendo al corazón, en quien no veo
culpa alguna ni muestra de mudanca.
Pues viua? pero vina, mi enemiga,
de continuas sospechas convatida,
las quales durarán en quanto diga.
Pena bien ordenada y rnerecjda,
pues al que es mentiroso se castiga
con no ser la verdad en él creyda.

[XX]
OTRO A UNA DAMA LLAMADA HELENA, A LA QUE ALABA
DE ESTE MODO

No contenta con París, quiso Elena,
en llegando, prouar otros troyanos;
[XIX] Ms. A, f. 16 v.=A 1| Ms. B, f. 15 Y.=B || M S . C, f. 1 0 4 - C
¡i Ms. 4271? p.239 = D || M&. '521, B. P. Toledo, f. '51 v. = JE || Ms. 4141,
p. 425 = F || Ms. 4132, f. 89 v. = G || Ms, 14837, f. 101 = H || Me. 3-797,
f. 152 = 7 || Me. 10330, B. Museum, 1 ,19 = / || Estala, Rimas, III,
p. 158, y La Vinaza, O. 8., II, p. 19 = K,
3
7

i? la acrecienta mi
/ e l corazón

[XX] Ms.: A, f. 20 v.~A || Ms. B, f. 19 v . = B || Ms. O, f. 106 v . = C
|| Ms. 4271, p. 2 4 9 - D || Ms. 4132, f. 94 y . = ^ || Ms. 3¡796, f. 284.v.=i^ ||
Ms.- 14837, f. 100 = tf || Ms. 10330, B.. Museum, f. 22 v. = JT || Estala,
Rimas, III, p. 159, y La Vinaza, O. /Sí., II, p. 20 = J.
Epígrafe de O.
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a muchos apretó al tomar las manos,
y los pies les pisó mientras la cena.
Quiso vender después a Policena,
y entretuvo con ella a cortesanos,
y de todos los otros sus hermanos
hacer que no quedase muger buena.
Y si a Trova no hubiera consumidoella, con sus incestos y adulterios,
las herencias y nombres confundiera.
Nombre fatal, que pocasi le han tenido,
sin ocuparse en otros ministerios,
sino vos, que excedéis a la primera.

[XXI]
A VN SEÑOR DE SOMBRERO CON PUNTAS

tiene en Madrid Mizer Pasquino,
como extrangero príncipe, su agente,
que inquiriendo las vidas diligente,
nueuas ciertas le escriue de contino.
TAMBIÉN

3 F apresó al. E a[l]
5 F Quiso después vender
9 F hubieran. / hubiese
II
Gl consumiera
12 G Nombre que pocas veces le han
13 B en tales ministerios. / en estos. {La Vinaza señala en nota la lección otros.)
14 B y más vos
[XXI]
Ms. 4104, f. 249 ( a u t ó g r a f o ) = A || >,Is., A, f. 21 v. = B |!
Mte. B,'.f. 20 = C || Ms. € , f. ¿07 = D || Ma. 4271* p. 251 = # ]l Me. 4132,
1 <95 = F\\ Ms. 3796, 1 284 v . = O ||'-Ms. 14837, f. 99 = H |j Ms. 3811»
f. 42 v. = / || Ms. 1033-0, B . -Museum, 1 23 v. = J || 'Estola, Rimas, I I I ,
f
p. 159, y 'La Vinaza, O. Sí.. I I , p . 21 (con la l e c t u r a en el v. 9 Diceme) = K.
E p í g r a f e d e H.
3
4

A que anda inquiriendo vidas diligente. H la vida
-4 y le da nueuas ciertas de contino
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El, desde allá (que es conde palatino,
y títulos da y grados fácilmente),
a cada qual despacha su patente,
sin hazerles pagar ni el pergamino.
Dízeme, pues, que viene el ordinario
cargado de patentes de cornudos,
que en ocio les promete grandes bienes.
Bien me puedes mandar albricias, Mario,
que pues asi te llaman aun los mudos,
Pasquín lo sabe y en la lista vienes.

10

[XXII]
A QUIEN APRECIA MUCHO SUS OBRAS

de hauer cantado el Mantuano
el fuego que de Grecia a Troya vino,
las batallas que tuvo el rey Latino,
y el hospedaje triste del Troyano,
queriéndose partir del siglo vano,
y estando de la muerte ya vezino,
mandó poner su libro peregrino
en las tiznadas manos» de Bulcano.
Pues quien cantó de Troya el fuego y llanto,
DESPUÉS

6
7
9
II
14

C
C
H
A
H

y títulos dé. H los títulos
y a cada
Dicen, pues, que ya viene el
que les concede en ocio grandes bienes
Pasquién

[ X X I I ] -jMfe. A, f. 26 v.=A |j Ms. B , f. 2 5 = 5 || Ms. C, £.. 108 v. = <7
|| Ms. 4271, ¡p. 263 = D \\ M R 4132, t 100 = E || Ms. 3 7 % , f, 277 = & f[
Me. 14837, f. 101 v. = G || Ms.-10.330, B. Muselina, f. 28 = H || E s t a l a ,
Rimas, I I I , p. (im, y L a V i n a z a , O. #., I I , p. 21 — 1*.
E p í g r a f e d e O.
2
9

ABCEFG1 de Troya a Grecia
£ [quien]
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las obras de su raro entendimiento
las quiso reboluer entre cenizas;
y tú, que con tus obras cansas tanto,
¿estás de tus incendios tan contento,
que a todos en mirallos martirizas?

[XXIII]
de sus donayres no me río,
ni arrojo por la boca y ojos llama,
qual otro Mongibel, dice vna dama
(dama de Corte) que soy negio y frío.
Y si fuera el agravio sólo mió,
nunca yo me agrauiara desta fama;
pero como es ofensa de quien me ama
y es» llamar a su gusto desvarío,
respondo por entrambos que no crea
en su imaginación ni en la apariencia
que a la vista se offrece solamente;
y que no es negio quien saber desea,
PORQUE

5

IO

ii
12
i4

F en las zenigas
ABEGI causas tanto
BCEFG mirarlos, D mirarlas

[XXIII]
M». A, í. 1 5 = A || Ms. B, f. 1 4 = E || Ms. 4,271, p . 23.5 = 0
|¡ Ms. '521, B. -P. Toledo, L 133.v.. = Z> || Ms. 4104, L 248 = E || Ms.
2883, p. 129 = F || Ms. 413-2, f. 87 Y. = ¡0 \\ Ms, 37%, f. 27 Y. = H \\
P. 'Espinosa, Flores, p . €9 - 1 || G a l l a r d o , Ensayo, IV, col. 1341 = /
|| Bdic. d e A. d e 'Castro e n T a ' B A E , X L I I , p . 290 = K |l Ms. 10330,
B. Miiseum, f. 17 v. = L || L a Vinaza, O. &., I, p. 7 = M.
2
3
4
5
6
7
3
io
11
i2

BDEFGJJKL y arroj o
H mi dama
KM de corte que soy muy necio
DEFHJJKM el oprobrio
DEFHJJKM pasara fácilmente por tal fama
DEFHJJKM mas como toca tanto a quien
ACL [es]
DEFHJJKM en aquellos efectos y apariencia
BCL que se ofreze a la vista s. DEF1JKM que a los ojos se ofrecen s.
DEFHJJKM porque no es

259

RIMAS

ni tras seys años de rauiosa ausencia
est frío quien se abrasa y está ausente.

[XXIV]
de el lauro que ennobleze,
en vna choza pobre se aposenta,
con messa no dorada se sustenta
y de pequeños bienes se enriqueze.
Los miembros al descansso alegre ofreze,
y de solas sus redes tiene quenta;
ni la bélica trompa le amedrenta,
ni el temor del sucesso le entristeze.
Ni le aflije el oráculo dudoso,
ni el enbidiado cetro considera
si lo ha de arrebatar violenta Parca.
¡Oh, cien vezes, Amyclas, más dichoso
que quien imaginó que obedeciera
el mar a su fortuna y a tu barca!
DESCUIDADO

5

10

[XXV]
E N los brazos de Lamia, el viejo amante
Chremesi cantaua con sonoro acento,
qual cisne al despedirse con lamento,
en todo al propio cisne semejante.
Barba y cabeza cana, y el semblante
que juzgaras que passa de los ciento;
mas esto puede Amor, que en vn momento,
qual fuego, el hierro enciende en vn instante.

5

13

ABCFL tres años

[XXíV] . Me. 4104, f. 16, de donde lo copió La- Vinaza, 0. &.,
I, P. 9.
[XXV]

;

Ms. 4104, f. 15, de-donde lo tomó- L a Vinaza, O. $.? p. 10.
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Al fin? de compassdón Lamia mouida,
para que de su pecho el fuego puro
huiendo fuesse de la nieue elada?
por premio le dio vn beso enternecida,
diciendo: " P o r lo menos va seguro;
que, pues que no es mordaz, no importa nada".

[XXVI]

5

10

E N sus ligeras alas confiado
(dícelo assí la fama), sale huiendo
el atreuido Icaro, subiendo
do el sol ardiente a nadie ha perdonado.
Pagó su atreuimiento el desdichado,
y a Apolo el gran Neptuno obedeziendo,
en sus soberbias olas sumergiendo,
sepultura le dio en el mar salado.
¿Es menos poderoso el sol ardiente
que sale de los ojos soberanos
de Laura bella? Di, Lisandro amigo.
¿Pues do subes tan alto? Passo, tente,
y no llames! los dioses inhumanos,
si te dieren de Icaro el castigo.

[XXVTI]
fuerza que oprime interiormente
de mis sentidos la suprema parte,
no es bélico furor del fiero Marte,
que otra más dulce guerra el alma siente.
Esparce por las venas lentamente
ESTA

5

[XXVI]

Ms. 4104, f. 13. .De aquí lo tomó l a Vinaza, O. ¡8., p. 11.

[XXVII] Ms. 4104, f. 13, de donde procede el texto de l a Vinaza O. 8,t I, p. 11, que imprime la victoria en el v. 13.
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fuego que engendró el zelo de Anaxarte;
Philis, disculpa tienes de abrasisarte,
y tú el pago de ingrata justamente.
Pensamiento glorioso, no os espante
viuir entre imposibles, que esta gloria
no tiene ley que alcanze los sentidos.
Y este amoroso incendio, hecho otro Atlante,
sufro, pues no se alcanza esta victoria
sino en muerte de amor de los sentidos.

[XXVIII]

5

io

E N abismos poner los fundamentos
de la ancha tierra, y, qual pequeño velo,
hazer los ayres y formar el cielo
y estrellas con diversos movimientos;
dar ley al mar y reprimir los vientos,
juntar conformes el calor y el yelo,
con providencia y con eterno zelo
criar vivientes plantas y elementos,
Señor, a tu poder muy poco ha sido;
mas que tú, Dios, tú, Criador, quisieses
nazer hombre y -morir por quien te offende.
tanto a tus marabillas ha excedido,
que no lo sé decir: basita que fueses
el que lo hizo y sólo quien lo entiende.

[XXVIII] Ms. 4141, p. 411, publicado por JLa Vinaza como de
Bartolomé en O. &., II, p. 43 = A |¡ Ms. 621, B. P. Toledo, 1 69 = B.
('Ix»s dos textos lo atribuyen a Laxpercio.)
8
IO
14

La Viñas a leyó crecer vivientes
A que tú, Criador,
A el que lo entiende
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[XXIX]

5

io

YA murió Coridón. Dios le perdone,
y a su muger consuele en tal trabajo,
y al succesor le libre de otro tajo
si las manos en él Vergara pone.
Antes que el triste chyrie el cura entone
o que de la Merged suene el badajo,
que bajen el diíunto al quarto bajo
o en el barrio su muerte se pregone,
Amor corta lasi tocas, manto y luto
de la reciente viuda, dando traga
que el nuebo trage al rostro no desmienta;
que no quiere que cese su tributo,
ni que le espanten lágrimas la caga
ni aun vn momento. ¡ Ved qué estraña quenta

[XXIX] MiS. 4104, f. 245., Autógrafo, según una nota, que dice:
"Es de la /mano del mismo autor". Lo editó La Vinaza en O. &., I,
p. 13 =A 1| M.&. €, f. 89;, que publicó Fonlché-Delbosc, núm. 19 - E.
i

B Calderón

2

A [y]

3
6
8
io
13
14

A Cyl
B y que de la Merced calle
B y en el
B recien[te]
A espante las lágrimas
B estrecha quenta
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[XXX]
A SU HERMANO BARTOLOMÉ lyEONARDO

essas peñas ásperas y yertas
con las nieuesi continuas, cuyas cumbres
de escuras nuues siempre están cubiertas,
ya reprehendiendo al pueblo sus costumbres,
ya por él offreciendo sacrificios,
tocas las aras entre sacras cumbres;
y ya escuchando sus enormes vicios,
de juez seuero y de padre humano
estás exercitando los officios;
y Dios no quiso, dulce y caro hermano,
que aquel primero y venturoso día
que vino por tus vozes a tu mano,
la pudiera besar en compañía
de los piadosos padres, y ofrecerte
lágrimas de ternura y alegría;
ni que de nuestro Pedro, quando al fuerte
yugo acabó de echar el postrer lago,
que solamente romperá la muerte,
pudiesse recebir el tierno abrago,
con que suelen del mundo despedirse
ENTRE

5

10

15

20

[XXX] M». 4104, L 20S=A \\ Me. A, f. 120=^ || Ms. B, f. 10¡9-€
Ms. 4271, ip. 566 = D \\ Ms. 3796, f. 336 ~ M |¡ Ms. 10330, B. Muaeumu
•f. 128—^ || Pellicer, Biblioteca de traductores españoles, Madrid, 1778,
p. 8, y La Vinaza, O. B.? I, p. 17 = G,
De fines de 1588 o principios de 1589, a juzgar por los versos. 52-54,
alussivos al desastre de La Invencible.
1
2
5
7
11
Í2
13
15

C estas
ABDEF meues cubiertas
E por él hagiendo
E [ y ] . A y[a]
AE [y]
C por tres vezes
E pudiese
£ de ternera
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los que llama la Iglesia a su regado.
] Quién viera vuestros pechos derretirse
en amor, quando os vistes en Valencia,
y fué forgoso a cada qual partirse!
1 Qué gozo me quitaste, dura ausencia,
de dos prendas del alma, dos hermanos»,
a cuya edad desmiente la prudencia!
El vno para ungir las sacras manos
en la edad ilegítima esperaua
la que piden los príncipes romanos;
el otro con saber que se obligaua
a doblado trabajo, no repara
en ver que vn año entero le faltaua.
La casa de SÍUS padres desampara;
y aunque los mira en el vmbral tendidos,
que le impiden el passo, no se para.
Pasa por ellos sordo a sus gemidos,
no con entrañas duras, sino pías»,
luchando la razón con los sentidos.
De dos tales hermanos, tales días
me quitó el fiero buytre, cuyo cebo
son cotidiano las entrañas mías.
¿ Dónde podré probar, sá aquí no prueuo,
el enredo sin fin deste negocio,
y el amor que a su dueño tengo y deuo?
Pues ha seis años que vn momento de ocio
no gozo, ni he gozado, como digo,
de verte exercitar el sacerdocio;
y ya se cumplen dos que me fatigo
en este laberinto, en esta Corte,
de vanas esperanzas cruel castigo;

D [la]. C que legítima
G lo que
BDFG no repara
BCDEF [y] el
F ver[te]
A [y]

265

RIMAS

55

6o

65

70

75

80

sin poder acabar cosa que importe,
más que la flota que el passado agosto
hizo esperiencia del rigor del norte.
Pues mientras en mi pecho hierue el mosto
de todas estasi cosas, porque el humo
ahoga cuando está en lugar angosto,
aunque me ha de costar trabajo sumo,
quiérole dar salida por la pluma,
que a mucho que callando me consumo.
Haré de mis trabajos breue suma;
verásme en este infierno o purgatorio,
para que más en él no me consuma.
Que si del soberano consistorio
para el que en el infierno padecía
tan grande indulto piído auer Gregorio,
no será temeraria la fe mía,
si de tu intercesión, hermano, espero
el bien que estoy pidiendo noche y día.
Boluiendo al tema, digo que no quiero,
como si de Madrid hiziesse historia,
poner su disicriptión aquí primero;
que tú la tienes viva en la memoria,
y sólo he de tratar de lo que importe
para que mi pasión te sea notoria.
Madrid es vna funda de la Corte;
no trato della, estese norabuena,
sus límites alargue o los acorte.
De la gente diré, de que está llena;
gente que por rebelde a Dios a dado
en el vientre cruel desta vallena.
Que por esto vallena la han llamado,
y a los hijos que tiene, vallenatos,

52 BDEPG sin poder acarrear
66 Virgilio'.
77 EG en norabuena
79-90 Faltan en P.
Si CDE de la ballena
82 C le han
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que no por lo del asno alanceado.
De algunos pondré enteros los retratos;
de otros alguna parte, según sean
las calidades de stu vida y t r a t o s
Ya tú ves que a los montes les rodean
nuues las cumbres, yo también procuro
que de todos los rostros no se vean...
#

[XXXI]
PROEMIO EN EL CERTAMEN DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO,
EN SAN P H E L I P E

que el fiero Egipto inadvertido,
a vuelta de losi carros i su gente,
fué en las profundas olas sumergido,
el pueblo amado entonces dulcemente
comenzó de cantar con voz sonora
la grande maravilla abiertamente.
Levantad las acciones, pues, ahora,
varones escogidos, entre tanto
que la escuadra tartárea gime i llora.
Entonemos nosotros* dulce canto;
cantemos al Señor, que con su mano
nos quiso libertar de eterno llanto;
derribó la sobervia del tirano
en el profundo mar de su clemencia.
DESPUÉS

5

10

84
88

C y no por
AG los rodean

[XXXI] Ms. 14837, f. 97 = A |j Ms. A, f. 114 = B j | M& B,
f. 103 v. = C || Ms. 4271, p. -554 == JO 11 Ms, 3797, f. 147 (lo atribuye
a Bartolomé) — E \\ Ms. 10330, B. Muaeum, f. 122 = F |: La Vinaza,
O. 8., I, p. 26 = O.
1

FG al fiero egipcio. B egipcio
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CG btieltas
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navegando el del mundo en barco humano.
¡ O suma charidad, eterna esencia,
que sintiendo los vientos alterados,
fué mayor su bondad que sai violencia!
Que aunque ve remolinos de pecados,
la profunda malicia no le espanta,
ni los duros caudillos conjurados.
Aunque el mar contra el cielo se levanta,
a veces descubriéndose la arena,
jamás tuvo temor la nave santa.
Mas antes, cuando el ronco viento suena,
el divino Piloto enamorado
se asienta con los suyos a la Cena.
Allí su mismo cuerpo les ha dado,
tan alto, tan inmenso, tan glorioso,
como al lado del Padre está sentado.
Inmenso Dios, justíssimo i piadoso,
mirad la ingrata turba embravecida
con grita i alboroto presuroso;
que en tanto que guisáis esta comida,
os quieren dar, Señor, infame muerte
aquellos que buscáis por darles vida.
Mostrad aquí, Señor, el brazo fuerte,
pues esta gente pérfida i odiosa
con tan alta merced no se convierte.
¿Hubo madre jamás tan amorosa
que teniendo el cuchillo a la garganta
o cerca de la llama rigurosa,
la lástima del hijo fuese tanta
que entonces se parase a dar el pecho,
qual hizo aquí la Fénix sacrosanta?
Pues Diosf tan gran merced al hombre ha hecho,
el hombre justamente lo pregona,
que también el decillo es su provecho.
ABFG [en]
G el arena
BDFG dar la vida. E para dar la vida.
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Pues vosotros, varones que os corona
del lauro vencedor las dignas frentes
aquel divino coro de Elicona,
si a vuestros graves! versos i ^cadentes
no se entregan los premios merecidos,
conformes sus conceptos excelentes,
no
P o r e s 0 cobardes i encogidos
os! mostráis, que si ahora sois llamados
alguna vez seréis los escogidos.
Ahora de alabanza iréis premiados,
que en todo en esta vida hai más i menos,
i grande diferencia en los estados.
No se pueden premiar todos loa buenos,
sino sólo de aquel que los conoce
i entiende los mineros de sus senos.
Tampoco es bien que el malo el premio goce,
i donde hai muchedumbre jamás falta,
que al fin se halló un injusto entre los doce.
Con voluntad sie suple nuestra falta,
que bien basta por premio al más cendrado
alabar una cosa que es tan alta.
Don Mallín de Bolea ha señalado
el precio a cada qual, i juntamente
doctíssimos varones han juzgado,
como ahora sabréis, abiertamente.

54 FG conforme a sus
56 DG mostréys
66 A se halló vn judas entre. ABCEPG [se] halló
67 C mucha falta
70-3 Estos cuatro versos faltan en BCDEPG. Sobre clon Martin de Bi
lea, vid. la nota al poema m'un. T.
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[XXXII]
ESTANCIAS

5

10

15

20

E N todo quanto alumbra y enriqueze
aquel diuino sol de amor herido,
y la herética sombra no escureze,
ni pone obscuras) nieblas al sentido,
la tierra alegre en torno resplandeze;
y allá, el remoto antípoda escondido,
ardiendo en nuevo amor, tanbién con fiesta,
el gozo de las almas manifiesta.
El inglés, adormido en su zizaña,
de Dios y de esta fiesta está oluidado;
tanbién en muchas partes Alemana
y Francia el culto sianto an derribado;
Italia lo conserua, y nuestra España
lo acrecienta y coloca en firme estado,
mostrando pecho fuerte y osadía
a la ciega cizaña y heregía.
El monstruo ponzoñoso y su miseria,
por más que con secreto ha pretendido
entrar a gobernar en nuestra Iberia,
tener morada en ella no a podido;
mas la libre y famosa Celtiberia
est aquella que más le ha resistido,

[XXXII] Ms. A, í. 116 = A || Ms. B, f. 105 v. = # || Ms. 4271,
p. 558 - c || Ms. 3797,ti.148 v. = D || Ms. 10330, B. Museum, f. 124 ^ E
|| La Vinaza, O. $., I, p. 29, qaie alteró el orden de las estrofas =: F.
4
5
6
7
12
1.3
14
16

C} tachado, escuras sombras
B en tomo alegre
F allí
BF viuo amor
EF ha derribado
B la conserva
B la acrecienta
BF y idolatría

19 EF a nuestra. B nuestra España. CD Esperia
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pues el santo Fernando, su heredero,
la santa Inquisición fundó primero.
Pues esta gran ciudad do el culto santo
jamás pudo postrarlo el enemigo,
en tiempo del estrago y triste llanto
que causó don Julián al rey Rodrigo,
en santa deuoción se estrema tanto,
en el tiempo presente y el antigo,
que en medio de las bárbaras espadas
hubo cruzes preciosas levantadas.
Aquí con claras aguas nuestro Ibero,
de frutíferas plantas coronado,
está besando el templo que es primero
que quantos en el mundo se han fundado;
no es mucho si ante todos le prefiero,
pues fué por vn Apóstol fabricado,
por la Virgen electo y escogido
y por susí pies santísimos midido.
En torno, por el aire revolando,
exércitos angélicos gloriosos
están incienso y mil olores dando,
en vasos esmaltados y preciosos;
con cítharas dulcísimas cantando
están los otros versos amorosos,
cubiertos de purpúreas vestiduras,
con diuinas labores y figuras.
Aquí la innumerable gente vnida,
de amor diuino armada, estovo fuerte,
despreciando por Dios la dulze vida,
en cambio de avatida y triste muerte;
aquí la santa sangre fué vertida,
y así en color purpúreo se combierte,
y este nuestro dichoso y patrio suelo
hecho llano camino para el cielo.

2& ACE a. don Rodrigo
30 AC antiguo
37 F ni es, C lo prefiero
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Por él pasó la Virgen lusitana,
de vn clavo en sangre roja coronada,
despreciando la vida y pompa vana
con que fué tantas vezes convidada;
el arrogancia bárbara tyrana
tanbién su tio Lupercio tuvo en nada,
y el glorioso Lamberto tanbién vino
por estos mismos pasos y camino.
Pues esta gran ciudad, do el fuerte Augusto
dexó su claro nombre por memoria,
regiuiendo con esto mayor gusto
que de verse loado en larga historia,
en tan dulze sazón, conforme es justo,
haziendo aquí vn retrato de la gloria,
con aplauso dezente y cerimonia,
derriua a la soberbia Babilonia.
Celebra la memoria de aquel día
que ardiendo el sacro pecho en llama ardiente,
quando el falso discípulo quería
entregarlo a la giega y dura gente,
ya que el plazo ordenado se cumplía
en que el eterno Padre omnipotente
hauía de aplacar, y el muro fuerte
escalar con la cruz sufriendo muerte.
Entonzes a los suyos! animando
les clió su sacro cuerpo por comida,
en solos acidantes disfrazando
aquella eterna esencia sin medida;
el cómo no hay andarlo especulando,
pues no es cosa a los hombres concedida,
y así mandaua Dios, por mando expreso, .
no quebrar al Cordero ningún hueso.
F [y3
F [a]
EF a la vaga y
F al eterno
B [y] el
BC con mando. E mandato expreso
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Misterio es que a los ángeles espanta
el ver a Dios tan tierno enamorado,
y los cristianos ánimos levanta
al dtilze sentimiento alborotado.
La madre Iglesia, alegre, a voces canta
el amor soberano inhusitado,
de ropas rozagantes adornada
y con piedras preciosas coronada.
De los sacros) altares despidiendo
inciensos olorosos, que los vientos
al cjelo. poco a poco van subiendo,
a bueltas de las vozes y concentos,
tanbién en acordado y alto estruendo,
diuersas) consonancias de instrumentos
los ánimos atentos nos eleuan
y a dulze contemplar las almas llenan.
Descubre nuestra madre su tesoro,
reliquias, piedras, joyas y brocados,
los» vasos de lucida plata y oro,
con medallas y bultos releuados;
y con pompa deuída y gran decoro,
con paños de colores matizados,
las paredes y calles van cubriendo,
olorosas guirnaldas esparciendo.
Tanbién la jubentud, en orden puesta,
mouida a las promesas de Bolea,
ordena en competencia alegre fiesta
con galas, inbenciones y librea;
y está tan orgullosa, suelta y presta,
que el más cobarde y tímido desea
soltar a sus conceptos larga rienda,
entrando denodado en la contienda.
Las ventanasi, al punto, y corredores
cubrieron, para ver la alegre fiesta,
con dibersos tapetes- de colores,
EF vueíta[s]
B subieron para. F cubriendo para
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dexando la ancha plaza muy compuesta;
vna silla tanbién de mil labores
estaua para el Rey diuino puesta,
que en oyendo vna voz que subió al cjelo
defendió arreuogado con vn velo.
Era cosa admirable ver triscando
a la entrada del puesto losi cauallos,
que a los versos limados gallardeando
podemos propriamente comparallos;
estañan las trompetas aguardando
que acudan con sus vozes a incitallos;
en hileras conformesí en la raya
ninguno se demuda ni desmaya.
La carrera hera larga, porque hauian
de parar los conceptos en el cjelo,
y al tiempo que las trompas se sentían,
batiendo con presteza el duró suelo
los ligeros cauallos afligían,
y boluiendo su cursso en presto vuelo,
a los puestos, que lexos tremolaban,
con pasos presurosos se ^cercauan.
Por seis otauas rimas combenía
que siin torcer el paso se corriese,
y aquel que en el camino se torcía
estaua decretado que perdiese;
andauan todos juntos a porfía,
detrás de su alabanza e interese,
dexando los conceptos sus pisadas
en discretas» memorias estampadas.
P rebozado
F y aun tiempo
B y rompiendo su curso
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[XXXIII]
CANCIÓN A LA ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA

el estylo y voz que tiene el suelo,
Virgen del sol vestida, no es vastante
a cantar las endechas en tu muerte,
fuente de vida, estrella rutilante,
luzero que, deshecho el mortal velo,
descubres tu belleza, esquadra fuerte,
María, a quien la más dichosia suerte
cupo con plenitud de gracia llena;
bien será que los cisnes de alas de oro
en su divino coro,
en tanto que mi voz humilde suena,
a su Reyna se humillen, y, postrados,
canten al son de varios instrumentos)
en tu glorioso triunfo sacros hymnos,
si a dezirte alabanzas fueren dignos
del angélico coro los acentos,
con los cuales verán que van mezclados
los) llantos de los hijos desterrados,
que en ti (su libertad restituyda)
hallan paz, cobran gracia, alcanzan vida.
Con guirnaldas de estrellas coronada,
hermosas flores del jardín eterno,
de tu divino fruto, Madre e Hija,
PUES
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[XXXIII]
Ms. 4,141, p . 274, d e d o n d e procede el t e x t o d e Da Vin a z a , O. S., I, &8 = A || M». ¡521, B. P. Toledo, 1 138 ~¡B \\ Ms. 2883,
p. 241 (sin nombre d e a u t o r ) = O.
3
6
14
15
16
39
21

C de tu
C esquadrón
C entre gloriossos triunfos sacros himnos
En O. $., alabanza
AB angélico canto
B que en ti es su
C guirnalda [s]

2$ BC virgíneo fruto
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entre lirios que ignoran el ibierno
tienes la siesta ya no congojada,
pues no hay deseo ardiente que te aflija,
hermosa luz que al cielo regocija.
Ya no, como la tórtola gimiendo,
suspiras tu divino amado ausente,
a quien con voz doliente,
enferma de su amor, poco ha diziendo
ybas: "De el cielo y tierra el más hermoso,
¿dónde estás? ¿Tú, la luz del mediodía?
Suene tu dulce voz en mis oydos,
ocupe tu velleza mis sentidos.
¿Quién alas de paloma me daría
para llegar con buelo presuroso
al sacro tabernáculo precioso
do moras y das palma de vitoria,
clara luz, summo gozo, eterna gloria?
"Abrébiese en la tierra mi morada.
¡O, si deshechos los mortales lazos,
libre esitubiese ya destas cadenas
y eternamente fuese de tus brazos,
(° gloriosas prisiones), enlazada!
Cordero, que, entre blancas azuzenasi,
purpúreas rosas de flagrancia llenas
enlazas, para dar a tus esposas
guirnaldas que jamás serán marchitas,
dime en qué parte habitas.
Conjuróos*, de Sión hijas hermosas,
que me digáys si visteys a mi amado,
el qual entre millares escogido,
primero en la hermosura, y sin segundo,
admiración gloriosa causa al mundo;
A concojada
C dónde estás en el sol de mediodía.
C vuelo venturoso
C de las cadenas
En O. S,f enlazado
En O. $., conjuros
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nadie su descendencia ha conocido;
eternamente fué y es engendrado;
su divino poder no ea limitado;
termínase en sí proprio y de sí naze;
cría sol, luz produce, estrellas ^haze".
Mas aunque el triunfo quita en tu memoria
este deseo ardiente y amoroso,
renuébanlo las voces piadosas
del collegio apostólico lloroso,
abre los ojos fuentes caudalosas,
que pecho y tierra vanan abundosas.
¡ O Vitorias preciosas y agradables,
lágrimas te consagren rica offrenda!
De su amor chara prenda,
recojan los ministros admirables
que a tu servicio asisten y obedecen,
de puridad divina revestidos,
y aquella suavidad que se les pide
del bálsamo el olor precioso impide.
Mas ¿qué hermosos* ejércitos lucidos
el cielo de arreboles embellecen,
y al iris semejantes resplandecen,
quando tras lluvia obscura, qual la aurora,
campos viste, aires pinta, nubes dora?
Losi fieles y divinos esquadrones,
que en vn tiempo lo fueron de venganzas,
togas se visten oy resplandecientes
y enristran plumas en lugar de lanzas,
C de su
C abre a los
B tierra y pechos. C y tierra y pechos
C ¡ O víctimas preciosas
C consagran
C recogen
C de claridad dimna
C se despide
En> O. 5 . , e n belleza. C ennoblecen
C algún tiempo
C [y]
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con sus trompetas, liras y canciones;
y en vez de fuertes yelmos relucientes,
cubren de olivo las hermosas frentes.
Dan los vnos encienso a tus altares;
los otros, de metal rojo cubiertas,
del cielo abren las puertas.
Hy-mnosi resuenan, óyense cantares;
el mismo Dios al triunfo te combida.
"Ven, dize, Esposa mía, que el ibierno
su borrascoso curso ha fenecido^
nuebas flores el campo ha producido;
triunfa de la serpiente del infierno,
cuya soberbia antigua es oprimida;
quebrantada a tus pies ya está rendida,
causándole a Luzbel eterno duelo,
honra a ti, vida al mundo, gloria al cielo7'.
Canción, si te notaren de atrevida
los cisnes a quien oy te has a juntado,
con ronco acento y voz de estilo rudo,
de heroyca gravedad pobre y desnudo,
dirás que el ser humilde te ha animado
a pensar que serías admitida;
y que el dueño, a quien eres offrecida,
te pudo dar acento más suave,
dulce voz, canto heroyco, estilo grave.

C [y]
C su curso borrascoso
Falta en A y B.
C a tus pies jase tendida

277

218

L. LEONARDO DE ARGENSQLA

[XXXIV]
las manos trágicas me veo
de vn desengaño súbito impaciente,
que affecto no me sufre conveniente
a los dulces errores del desieo.
Con las armas indóciles peleo
del corazón turbado y diligente,
mas my esperanza a la verdad presente
síruele ya de escarnio y de trofeo.
Muere el Amor, y con piadossa suerte
de vnas tiernas» memorias se ha ocupado
aquella noble parte que viuía.
¡ Qué importuna piedad, pues no diuierte
la soledad que llora mi cuydado,
y estórbame otra alegre compañía!
ENTRE

5

10

[XXXIV] Ms. 2883, p. 98, de donde lo copió Gallardo, Ensayo,
IV, col. 1346, fuente de La Vinaza, O. S.f II, 392, ya que no figura en
el ms. 4104, de donde dice copiarlo. El ms. añade la siguiente versión latina, que conoció Foulohé-Belbosc, «según sus notas:
E l U S D E M

Vanus me súbito vana sub imagine ludit.
error et hic illuc. impacienter agit;
iam tragicus manus subijsse, nec vlla
vis animi optatis suffert aequa meis.
Insuperabilibus turbati pectoris armis
pugno, nec studio pugna nec arte vacat;
verum prae vero interea spes nosíra trophei
occupat, indignum ludibrüque locum.
Sic Amor emoritur, partem sed detinet illam
nobilem, ubi vitam nuper agebat Amor,
dulcís mnemosine quaedam pieiatis amore.
Ast importunae quis pietacis Amor,
si non avertit vi.duam qtsam lugeo sortem
exturbat que aliam quam pereo sotiam.
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[XXXV]
A

VNA DAMA VIZCA

la redondez del hemisferio
y que vn gobierno sólo no bastaba,
diuidieron el getro y la tiara,
y en dos partes partieron el imperio.
Este partir, que no fué sin misterio,
hermosíssima vizca, nosi declara
la perfección que vemos en tu cara,
ocupada en diuerso ministerio;
porque assí como al mundo fué decente,
para tener los subditos delante,
repartir las potencias y la gente,
assí, señora, es bien que en vn instante
con el vn ojo mires al poniente
y con el otro mires al levante.
VISTA

5

10

[XXXV] Ms. 2883, p. 139, de donde «procede él texto de Gallar
do, Ensayo, IV, col. 1342, y La Vinaza, O. 8., II, <p. 393 = A \\ Ms. 4117
f. 24 (sin nombre de autor) = B.
1
2
7
3
9
II
12
13
14

26.

B
B
B
B
B
B
B
B
B,

Viendo la redondez de este h.
y que sólo vn imperio no
q u e Dios puso en tu cara
en vn crudo ministerio
que si convino a el mundo i fué d.
dividir las provincias y la
así conviene, pues, que en
a[13
Gallardo y La Vinaza, a [ l ]
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[XXXVI]
REDONDILL

en batalla conmigo
vn libiano pensamiento,
y para mi vencimiento
soy el mayor enemigo;
pues con desdén temerario
burlo del, inadvertido:
que está cerca del vengido
quien no teme a su contrario.
Si acomete, lo agelero,
y si viene, lo prouoco,
y porque me tenga en poco,
solo y sin armas lo espero.
Llega y reconoce en mí
tan frágil naturaleza,
que de mi propria flaquega
saca fuerces contra mí.
Y ya que atreuido enviste,
le desprecio y él se anima;
porque quien le desestima
es quien menos le resiste.
Y trabada esta pelea,
tan flacamente peleo,
que aun yo no sé si desteo
offendelle o que me ofenda.
Y como flaco me alia,
me hiere con tal denuedo,
que en mí solicita el miedo
la muerte por no esperalla.
Y al passo deste temor
ENTRA
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[XXXVI] Ms. 28183, p. 154, de donde las copió Gallardo, Emayo,
TV, col. 1346, y de aquí La Vinaza, O. S.f II, p. 39-6. Los dos leen el
v. 18 me anima.
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se muestra determinado,
hasta que de mí ayudado,
soy vencido y vencedor.
Aunque no gogo Ja gloria
de vencedor, antes sigo
el triunfo de mi enemigo,
contento con su victoria.
Que a tal estado he venido,
que no llego a conocer
ni la gloria del venger
ni el daño de ser vencjdo.

[XXXVÍI]
que fuese la luna
digno asiento de los pies
de la sin mácula alguna,
qual hoy su imagen lo es?
lo fué esta santa coluna,
misma Virgen midió
con sus pies esta capilla
que el gran Apóstol algo,
i Ebro el primero que dio
agua al bautismo en su orilla.
Es símbolo de firmeca
la coluna, y quiso así
ANTES

5

10

[XXXVII] Se encuentra en una carta de Lupereio al canónigo
Llórente, publicada por La Vinaza, Los Cronistas aragoneses, páginas 78-9, fecha-da en Monzalibarba en 22 de aibril de 1604: "Lo Que
Van. manda envío con ésta, pero paréceme que ¡no se tiexen de poner
en las imágenes aquellos de Prudencio, latinos; a lo menos los del
Hymno de los mártires de Caragoza, y los españoles, como intérpretes, podrán ir debajo, digo al pie de las imágenes". En La Vinaza
falta ©1 verso W, que aparece en la edición del poemita 'hecha por
Florencio Jardiel en el Álbum poético de la Virgen Santísima del
Pilar, Zaragoza, 1908, p. 29.
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declarar la fortaleza
del pueblo que dexó aqui
por guarda de tal riqueca.
Este templo ha conservado
siempre el culto verdadero,
no el idólatra indignado,
no el hereje astuto y fiero
lo han jamás prevaricado.

í^..

[XXXVIII]
Julia, en quien naturaleza
conforme al pensamiento te dispuso,
y con tan diestra mano te compuso
que aun al deseo exgede la destreza;
no te ofenda, señora, la dureza
de mi grosero ingenio, que, confuso,
contra el natural camino y vso,
quiere alabar agora tu belleza.
Mas ¿quién podrá subir de punto el arte
adonde la materia está tan alta,
que al humano jüycio excede y sobra?
Bástame a mi el deseo de alabarte,
y assi vn sabio callar suple la falta,
pues sólo el desear biene a ser obra.
DIUINA

5 .

10

rVVVTYI

D E la horrenda prisión terrible y dura
huye el que dio renonbre [al] mar muriendo,
[XXXVIII] Ms. 379'6, f. 278 (incluido en un grupo de poemas
auténticos). Fué editado por Foulohé-Delibosc, núm. 2, quien leyó em
el Y. 3 se com,pwso. El ms. da acabar en el v. 8.
[XXXIX] Ms. 3796, f. 276 v., editado también por EVraklhé-Delbosc, núm. 3f con la lección €>n el v. 3 ayre ya pendiendo.
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y en la región del ayre vago elidiendo,
en la del fuego alió su desuentura.
El de Délo en herirle se apresura,
y las fingidas alas encendiendo,
el temerario joben fué cayendo,
y Neptuno le dio la sepultura.
Asá mi pensamiento procuraba
huir de la prisión del niño ciego
por no estar en la tierra o mar seguro.
Mas, viéndome volar, abrió su aljaba,
y vna flecha tiró de tanto fuego,
que dio en el mar con mi soberuio muro.

[XL]
A UN PELIGRO

5

io

[XL]

Si en un peligro como el que me he visto
esta noche pasada más me veo,
perdónenme los huesos de Siqueo
i el negro paño que por ellos visito.
Yarbas, a quien tanto ha que resisto,
tome la posta i cumpla su deseo,
que aunque venga gallardo i fuerte, creo
que será necesario darle un pisto.
Pues natura aborrece lo vacío,
¿por qué ha de padecer este defeto
quien en obras i nombre le parece?
I si en lengua vulgar se llama mío,
que lo suyo a su dueño esté sujeto
en justicia i razón se compadece.
Ms. 14837. Editado por Foulch'é-Delibosc, imm. 5.
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[XLI]

ARGENTÓLA

;

ciudad que el Africano doma,
quando más espantauan sus banderas,
y vio las armas y las huestes fieras
de Júpiter, de Christo y de Mahoma,
esta muralla que en el monte asoma,
que ia sirue de nidos en canteras!,
¿ESTA

5

CXKsCLUKP •

10

K—'i, li.XJ.Ctkj»

v v n o v í

\-i\j>

VJ-V,

u ^ i u g

la consagrada fe que le dio Roma.
Hase sola entre piedras sostenida,
mal guardada en humanos corazones,
adonde mereciera esjtar tu punto.
Guarda esos muros donde estás asida,
que acabarán tu nombre y tus blasones
en acabando yo y faltar Sagunto.

[XLII]

5

io

¿ L A piel en que, con sangre de el Cerbero,
vn tiempo se escriuieron mil hazañas,
con odoríferos» vngüeníos baña[s],
de unos lascivos ojos prissionero?
¿La diestra acostumbrada al duro acero,
a domar fieras y allanar montañas,
ocupa[s], mientras cuenta[s] tus hazañas,
en hilar y texer vn prendedero?
Si para hazerte diosi éstas son obras,
bien despides, Alcides, arco y claue,
pessada carga, inútil y enfadossa.

[X'LI] Ms. -31907, f. 46. Editado por Foulché-Delbosc, nüm. 6, con
la lectura aec&baron, en el v. 13.
[XLII] Ms. 4104, f. 15, publicado por Foulühé-Belbosc, aúm. 7.
Falta en el ms. el v. 13.
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Assí la gloria de tu padre cobras
sí, que también que a vezes grazneaua.

fXLIII]

5

10

POR sólo un lanze y sin hazerle estaua
Simón toda la noche, y muy despierto,
y vn rato que ora Christo, está en el huerto
durmiendo, sin cuidar de el que velaua.
Y Juan, a quien el mismo tanto amaua,
que halló en su pecho el thesoro abierto,
con auer poco que durmió, tan muerto,
como si no durmiera, reposaua.
Entrambos duermen, duerme también Diego,,
el que dixo que el cáliz bebería;
y Christo vela de sudor bañado.
No le responde el Padre al Hijo luego:
creze con la tardanza el agonía,
porque él no tarde quando sea invocado.

[XLIV]

5

Si entre essas^ blandas plumas mexicanas
que para el ocio el vicio le ha inventado,
y entre púrpura real y en el brocado,
pissando mil banderas africanas;
[y] si mirar su estatua entre romanas
triunfante en Campidolio coronado,
y ver sus armas de uno y otro lado
delante de mil Césares ufanas;

[^LIIÍ]
nüm. 8.

Ms. 4104, f, 15 y., de donde lo copié tfoulché-Delbosc,

[XLIV]

Ms. 4104, f. 14 v.f impreco por Foulché-Delbosc, núm. 9.
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finalmente, si en nada halla contento
de quanto el mundo abraza y el mar tiene,
señal que es el author del cielo solo;
que de él abaxo, de uno al otro polo,
todo es mentira, y sólo se entretiene
la esperanza de el bien en su alto asiento.

[XLV]
Antonia, los campos Elíseos?
de esta ciudad tan rica y opulenta
son las secas usuras, cuia renta
aumentan con mohatras campos feos.
Marte y Minerva empeñan sus tropheost,
pidiéndole a Mercurio a buena quenta,
para poder passar de venta en venta
a lograr en España sus desseos.
Juzga, pues, si los dos se van huiendo
de esitas salobres aguas entre peñas,
Urania y Polymnía lo que hicieran.
Marcia mejor que Apolo está tañendo,
dixe Midas, y tú también lo enseñas,
Liguria, y más si el oro te ofrecieran.
DOÑA

5

IO

[XLVI]
E L tiempo y la fortuna derribarme,
Laura, procuran con mortal estrago,
pues, después que no os veo, es siempre aciago
qualquier día que el sol viene a alumbrarme.
Las causisas que pudieran alegrarme
[XLV]
[XLVI]
IIÚUL 1 1 .

Ms. 4104, 1 14, editado por Foulché-Mbosc. iram. 10.
Ms. 4104, f. 13 v., de donde lo copió Ftoulché-Delbosc,
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aborrezco, tomando justo pago
de mí proprio, y violentamente hago
lo que pudiera un tiempo vida darme.
Pero ¿qué me aprovecha estar quexando,
si crédito no cobra mi inocencia,
descubriendo el tormento que me acaba.
Mejor será venzer a la inclemencia
de el tiempo y la fortuna fiera y braba,
callando siempre hasta morir amando.

[XLVII]
T R A D U C C I Ó N DESTE D Í S T I C O :

Candida sum, fateor, sed nigro paire créala;
Pater vincit omnes, ast ego vinco patrem.
soy, y me engendró
padre negro, tan valiente
que vence a toda la gente,
y al padre lo venzo yo.
BLANCA

[XLVII] Ms. A, f. 66 v. jj Ms. B, f. 58 v. || Ms. C, £.. 117.
tres utilizados por E\>ulohé - Del'bosc, núm. 20) = A || Ms.
p. 35*8 = B || Ms. 10380, B. Mu&eum, f. 181 = C
3

C [a]

4

C le
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fXLVIII]
E N UN COCHE IBAN DOS DAMAS HERMOSAS, Y DOS FEAS LLAMADAS
LAS LUNAS. D I X É R O N L E LAS FEAS QUE EN VERSO LES DIXESE
ALGO; É L LO RESISTIÓ, Y EN F I N LAS D I X O :

E N el cielo deste coche
dos Solesí van y dos Lunas:
como los Soles ningunas,
como las Lunas la noche.

[X'LIX]
a solas llorar,
pensamiento mal regido,
que si lloro, es de corrido,
oyéndoos a vos quexar;
y s)i Amor puede obligar
a no sentirse vn engaño,
desobliga el desengaño
y el no castigar su excesso;
quando el engaño es de pesso,
a veges afrenta el daño.
Ya de tu prissión escura,
falsto Amor, vi la salida,
y el escapar con la vida
tube por grande ventura;
el parabién de cordura
que ya por dicha posseo
canta el vno y otro Orpheo;
que, en effecto, es grande suerte,
DEXADME

10

15

[XLVIII]

Ms. A, f. 57 v., editado por Foulché-Delbosc, núm. 21.

[XJLrIX] Mis. 2-8=8-3, p. 146, {publicadas por Foulché-Delbosc, número 22, q.ue leyó vvtio en el v. 28.
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viendo la cara a la muerte,
escapar con vida el reo.
Lloro el tiempo mal gastado,
si acasso es que llorar puedo,
no porque corrido quedo,
quedando desengañado;
que si lloro, es el peccado
en que estube tan de aasiento,
con tanto arrepentimiento
de que viuo tan en calma,
estando manchada el alma
lexos del conocimiento.
Quando el successo ymagino
de donde nació mi mal,
conogiendo mi caudal
contra mí proprio me indino;
que si vn tiempo fué diuino,
como soberbia cobró,
lo diuino le faltó,
haciendo mudanga tanta,
que ya su fiereca espanta
cómo la gragia perdió.

[Ll
Laura, de tal suerte,
después que te he dado el alma,
que viuo penando en calma,
temiendo sólo el perderte;
no me des, mi bien, la muerte
con desdenes ni con celos,
pues ya me cuestas desbelos
soñándote entre mis bragos,
masi con tan dulces abragos
ESTOY,

5

[L]

Ms. 3883, p. 141, de donde las copié Foulché-Delbosc, ntáim. 23.
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los desbelos son consuelos.
Plegué a Dios, Laura, que el sueño
que en mi fabor he soñado
me haya pronosticado
que he de gogar a mi dueño:
mas ¡ay, cómo me despeño
tras el pensamiento altibo!
Pues si tal gloria recibo
en que de ti, Laura, sueñe,
no es mucho que me despeñe,
si loco de amores vivo.
Siempre sueña en lo que trata
qualquiera, que el calador
sueña llamando vn agor
o que alguna garga mata;
el que de la guerra trata
siempre sueña que pelea,
y assí, Laura, el que desea
gogar de amor los trofeos,
síueña cumplir sus deseos,
aunque después no lo crea.
El que desdichado nage
muy pocos gustos alcanga,
y siempre con esperanza
de algún bien se satisface;
qualquier contento le aplace
y le diuierte el cuydado,
que vn bien, aunque sea soñado,
da contento manifiesto,
pero el contentarse presto
es proprio de vn desdichado.

RIMAS

291

[LI]
es, Amor, ésta, no recato,
delante de mi Celio estar seuera,
y humilde suspirar de tal manera
idólatra delante su retrato.
Al mismo Celio con tibieza trato;
doy al retrato lo que dar quisiera
a Celio, quando grato me admitiera,
y sordo y mudo aquí pareze ingrato.
Llegue, pues, Celio, aquel dichoso día
en que me dé licencia el santo ñudo
para cortar los que mi lengua tiene.
Tenga fin esta dulce idolatría;
no adore más a Celio, sordo y mudo,
que esta esperanza sola me entretiene.
LOCURA

5

10

[LII]

5

TO

" O terrible expiriencia,
¿cómo podré viuir sin alma un día?
Rabia, zelos, ausencia,
un tiempo me rehía,
quando contra vuestro poder ohía.
"Mas ya le lloro triste,
y sé que no ay dolor que se le yguale,
y que quien le resiste,
con Amor poco vale,
o del límite humano y orden sale.
" Y más) si su bien tubo

[LI] Coüex hispanicus 91, B. Munich, editado por L. Pfandl,
núm. 18.
[LII] Codex hisipanicus 91, B. Munich, edic. de -L. B£andl, número 26. Corrijo el verso 20 que reza alguna lo mire.
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qual tune yo a mi Celio tan cercano,
y Amor no le- detuuo,
antes, qual sueño vano,
huyó al tiempo de dar la amiga mano.
"Si teme, como temo,
que en otro pecho blandamente encienda
el fuego en que me quemo*
no que Celio me ofenda,
sino que alguien lo mire y [lo] pretenda.
"Cuando a tal pensamiento
y a tal sospecha de mi fe desuio,
nueuo cuydado siento
de que este desuarío
no te atormente, amado Celio mío.
"Mas porque tú no penes,
sufriré, Celio amado, con paciencia
temores y aun desdenes
y qualquiera sentencia
que diere contra mí tu triste ausencia.
"Viue tú, Celio mío,
que desto Amor solícita me tiene,
más que de tu desuio;
no importa que yo pene
ni que muera, mi bien, si te conuiene".
En la fértil ribera
que Cinca baña con veloz corriente,
dijo desta manera
Amarilis doliente

al dulce esposo de quien vine ausente.
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CANCIÓN

E N el ardiente carro, cuias ruedas
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[Lili]
8

lleuan la lug del vno al otro polo,
sus raios encendidos despartiendo,
en medio su camino sube Apolo;
y dentro las espesas arboledas
esítá su furia Filis resistiendo,
y aun por ventura oyendo
a Licinio, entre tanto
que con rústico canto
enamorarla el mísero procura,
y ella, con su hermosura,
soberuia de su mal se esté burlando,
y Nisa, por ventura,
gelosa, y con ragón, le esté buscando.
Nosotros, de amoroso desatinos,
estamos entre tanto congregados,
burlando de los tiros de Amor vanos,
engima verdes ouas recostados.
Aquí donde sus ri.gos¡ christalinos
con amorosa pag se dan las manos,
y todos tres víanos,
en la ribera amada,
dexan vna morada,
vn tiempo de siluanos semideos
y de sátiros feos?,
según la antigua fama nos publica,
aunque de otros tropheos
la tiene el padre Baco ahora rica.
No fué con artifigio tal compuesta
Publicada en mi edic. del Gancimero de 1628, p, 445.

En el texto,

Licinia
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la morada asperíssima de Caco,
ni del Parnaso o Elicón las cueuas;
tanto que el coronado y roxo Baco,
viendo quán apacible y fresca es éstta,
suele oluidar por ella la gran Thebas.
Hage diuersas prueuas,
infunde a sus vecinos
alientos tan diuinos,
y aun dígen los que a ver su casa vienen
y en ella sie entretienen,
que de pámpanos verdes coronado,
nape que voges suenen,
y suele aparecerse colorado.
Con mano liberal el aposento
de odoríferos vinos tiene lleno,
en vasos de madera incorruptible.
La cueua celebrada de Cvleno,
donde estubo durmiendo tan contento,
no pudo ser ni fué tan apacible;
y aun tengo por creyble
que la abundante Creta
y su Chipre, sujeta
con misierable suerte al scíta odioso,
del licor oloroso
estáis más embidiosas que no ricas,
y aun tú, padre famoso,
mejor aquí que allá te comunicas.
Estese, pues, Licinio con su canto,
dando al mundo materia para risa,
su9 tristes pensamientos publicando;
y para su continuo y largo llanto
nueua ocasión se busca triste Nisa,
que sin temer al sol lo vas buscando,
y estémonos cantando

En el ms.} Bago
En el texto, su padre
En el texto, si busca
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con agrestes canciones
los liberales dones
que el fattorable tiempo nos ofrege.
Pero ya me parege
que Apolo va escondiendo el ^erco de oro
y que la sombra crege:
guiad mis vacas, pues, amado toro.
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TVI

ROMANCE DEL SECRETARIO L U P E R C I O LEONARDO D E ARGENSOLA,
ESCRITO A L U P E R C I O LATRAS, CAPITÁN DE INFANTERÍA ESPAÑOLA

5

10

P o r las montañas de Jaca,
furioso baxa al través
el valiente Lucidoro,
Rodamonte aragonés.
A Qaragoga camina
sobre un celoso interés:
que se le casó su dama
por el ausencia de un mes.
Bonete redondo lleva,
de armiño el aforro es,
y de color amarillo
una pluma a lo francés.

[LIV] Publicadio por Arcadia de Larrea en el periódico Amanecer, de Zaragoza, el 8 de septiembre de 11948. Procede de un voILimen —Genealogía de casas ilustres de Aragón, t. II— del archivo
de la casa de Híjar en Eipüa. En favor de su autenticidad no podemos alegar más dato que la autoridad de Andrés de SMarro-z, su
copista, según reza al final: "Copió este Rom-anee el Sr. Juan Francisco Andrés, en la Ciudad de Huesca a 5 de Noviembre de 1652".
Recuérdese, sin embargo, la poca simpatía de Lupercio por el género
romancerii. Be pertenecer le, será un romance muy juvenil. Por otra
parte, el capitón Latrás fué uno de los principales actores en los
sucesos de las Alteraciones aragonesas. Puede verse abundante documentación sobre este personaje (cartas autógrafas, justificaciones, etc.), en el ms. 17-61 de la B. N. de Madrid, f. 72 y ss.
27- — A R G É N SOI,Ag
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Capa blanca ele tañal,
con tela de oro el ambés,
con seda a,Qul pespuntada
al derecho y al través.
Un pedreñal en las manos,
en el tahalí dos o tres.
Alfanje de limpio acero
para mancharle después.
En llegando a (Jaragoca
sin que se amague al juez,
fué a ver a su dama, que Amolla ra,QÓn trae a los pies.
Viola estar a una ventana
entre las cinco y las seis,
paseándola hechando piernas
y hechando fieros también.
Al tiempo que anochecía,
con un suspiro cruel
le dixo: "Gentil señora,
mui en horabuena estéis.
"Abridme las puertas, vida;
abridme, que desde ayer
veinte leguas he corrido
sólo por venirte a ver.
"Cansado de matar vengo
enemigos de la fe,
con sospecha que la tuya
ya no será la que fué".
Sonriéndose Armelinda
le comentó a responder:
"Vete con Dios, cavallero,
que bien te puedes bolver;
"que por irte a matar moros,
me dexaste sola un mes;
assí como sá yo fuera
el fuerte de Tremecén.
"No saves que solo un día
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mal se dexa t una muger,
pues en cada sol que nace
mudamos de parecer.
"Aquel tu competidor
con quien yo ayer me casé
por marido le obedezco
y él me tiene en su poder.
"Es valiente y animoso;
triste de ti si te ve;
a fe que para siu mano
abrás menester los píes".
" ¡ O , villana!, le responde,
¿tan desarmado me ves?
Pues, aguarda, que por fuerza
dentro en tu casa entraré".
Las puertas tiende en el suelo
luego al primer puntapié,
quando toda la justicia
junta le llega a prender.
Desarma sus pedreñales
una, dos veces y tres,
y antes que [le] hechasen mano
de las guardas mató diez.
Todos le dexan y huyen,
y quando solo sie ve,
como si fuera de fiesta
su paso, a paso se fué.
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[LV1
L U P E R C I O LEONARDO D E ARGENSOLA, SECRETARIO D E LA E M P E RATRIZ,

CORONISTA MAYOR DE SU

MAGESTAJ)

EN LA CORONA DE

ARAGÓN, AL LIQENCXADO H E R R E R A

5

10

T A N dulge. H e r r e r a , cantáis
en lo que de Dios decís,
que a igualar a J u a n venís,
pues nacido le mostráis.
Y a por boz de Dios quedáis,
que si J u a n mostrándonos
lo que aora escribís uos
por boz de Dios ha quedado,
uos que a Dios auéis cantado,
también seréis boz de Dios.

[LVI1
AL

CARDENAL

XAUIERRE

CANCIÓN

" L A elección que deseasi
tiene Dios decretada,
sin tener parte en ello medio humano.
¡ O Domingo, no creas
que gloria limitada
de vna prouincia es premio de tu h e r m a n o !
[iLV] Aparece en el f. 12 de los preliminares del m®. 14583,
BNiM: B-anagaro español. Traduciié^i óastellarm de los tres libros del
parto de \la Virgen, y lamentación a la muerte de Xpo. Del licenciado Fraweiseo de H>errena Maldonado, canónigo de la Sta, iglesia
real &e Arhas, L& décima desapareció en la edición madrileña de 1620.
Vid. Gallardo, Ensayo, III, col. 205,
[LVI] Ms. 4271, p. 269, copiada detrás del Epitalamio a doña María Clemente.
El célebre cardenal Xavier re había nacido en Zaragoza en 1554.

299

RIMAS

io

15

20

25

30

35

Pondrán oy en su mano
los. padres el gouierno
y a otro mayor le llama el Padre eterno,
"Porque no, qual la luna,
reciña agena lumbre,
le subirá a más alta monarchía,
do sin mudan,ga alguna
por todo el mundo alumbre,
de nuestra religión caudillo y guía.
Y este dichoso día
que oy en Salduba asoma
mást alegre verás después en Roma".
Esto al menor Xauierre
dixo el anciano santo
Anadón, fiel oráculo del cielo,
y manda que lo cierre
en su pecho, entre tanto
que tenga el alma assida al mortal velo.
Con celestial consuelo,
de su voca pendiendo,
el vn Domingo al otro estaua oyendo.
En su patria primero,
después en Roma, tubo
del sancto viejo la promesa efecto.
Voluió a su patrio Ibero
Domingo, pero esitubo
aguardándole allí el fatal decreto.
A gozo más per feto
subió, y al charo hermano
dexó con soledad y afecto humano.
Llorábale, entre tanto

A los 16 años ingresó en la orden de Predicadores y fué catedrático
de ¡prima en su ciudad natal de 1586 ai 1600. Fué también predicador
efectivo de Felipe II y Felipe III, y confesor de este último. En 1600
se le nombró Provincial de Aragón y más adelante General de la
Orden. Murió en Valladolid, en 1608, dos años más tarde de ser elevado a Cardenal.
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que él, vestido de estrellas,
deste mundo pequeño se reía.
El mismo Anadón santo,
con otras almas bellas
que en el mundo le hizieron comr/añía,
este felice día
vieron allá en la idea
que los siiglos futuros señorea.
Que como están presentes
allí todas las cosas
que el tiempo da después a los mortales.
ven que alas excelentes,
virtudes milagrosas,
del gran Xauierre premios tiene iguales.
Los cuidados reales
y el interior cuidado
del Rey le tiene Dios encomendado.
También Pablo, que asiste
como Dios en el suelo,
al gran consejo le dedica y llama.
De púrpura le viste,
y con paterno celo
en su fabor, fabores mil derrama.
Masi Philipo le ama,
viendo lo que conuiene
al pueblo prouechoso, y le detiene.
Alegres ven cumplido
el vaticinio aora
de Xauierre el hermano y el amigo,
y en tanto que, adormido,
descansa alguna ora
del peso que contino trahe consigo
quien el premio y castigo
reparte con fiel mano,
visítanle el amigo y el hermano.
Reposan los sentidos,
mas el alma despierta
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a los gloriosos güéspedes reciue.
Ellos, de luz vestidos,
le dan noticia cierta
de otra gloria que el cielo le apercitte.
La qual no se prescriue
en siglos limitados,
ni sujeta a peligros ni cuidados.
" P o r esos mismos pasos,
le dicen, varón fuerte,
difíciles anduvo el gran Raymundo.
Las prouincias, los casos,
la vida será y muerte
conformes el primero, tú segundo
general, que en el mundo
a visto a insignes reyes
pedir humildes saludables reyes.

. [LVil]
SONETO A VNA MESONERA QUE SE SENTAUA EN DESTRADO

5

10

[LVII]

Quien te viere sentada en tu destrado
con tanta magestad hacer hacienda,
compuesta de esa toca reverenda
que cubre lo que el tiempo a plateado,
dirá que tienes en algún condado,
por muerte del marido, la vibienda,
o, por lo menos, que tu gruesa hazienda
pide el fausto que muestras tan inchado.
Esto dirálo el loco que se paga
de la vana apariencia que se ofreze
a la vista, que de ella está engañada.
Pero no el pasajero que te paga
el ospedaje como te pareze
y a quince el celimín de la cenada.
Me. 1'870'6 del BritisTi Museum, f. 156.
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Al hijo fuerte del mayor planeta (Soneto)
Ame burlado tanto la esperanza (Soneto)
Amor, tú que las alunas ves desnudas (Soneto)
Amor, ya te acogí quamdo tenía- /Soneto)
A muerte inevitable Amor me lleva (Soneto)
Antes que Ceras conmutase el fruto (Soneto)
Antes que fuese la luna (Quintillas)
Aplácase m u y presto /Canción)
¿,A quién no espantará la ardiente pyra (Canción)
Aquel rayo de Marte accelerado (Soneto)
Aquellos dos -cristales trasparentes (Canción)
.,
Aquí donde en Af r i n i o y en Petreyo (Tercetos)
Ardí, Lupercio, en fuego claro y lento (Soneto ée F. de Herrera)
Arroja la corona (Canción)
Asteria, ¿por qué ¡lloras? (Canelón)
Ausente está de mí la mayor parte (Soneto)

2il5
255
®7
251
76
6-0
28-1
36
18S
65
139
81
217
200
226
' 6¡8

Bien pensará quien me oyere (Décimas)
Bien sé que m i silencio y mi paciencia (Soneto)
Blanca soy, y me engendró (Redondilla)
Bramando el m a r hinchado /Canción)
Buelue del campo el labrador cansado (Soneto)
Burlóse del filósofo eloquente (Soneto)

43
75
287
39
150
242

Colgada el alma en tus cabellos bellos (Soneto)
Coniuradas están en daño mío /Soneto) ,
Con la lengua los labios apercibe (Soneto)
Conoze apenas 1 el amor por fama (Soneto)
Cual suele el sol, restituyendo el día (Soneto)
Cuando Christo a l a turba sobre el heno /Soneto)
...
Cuando en la sed del implacable estío (Tercelos)
¿Cuándo podré besar la seca arena /Soneto)
•»
Cuytada navecilla, ¿quién creyera (Soneto)
De David en el trono el gran tyrano /Tercetos)
De la (horrible prisión terrible y dura (Soneto)
Dentro quiero vivir de mi fortuna (Soneto)
Descuidado de el lauro que ennobleze (Soneto)
Después de hauer cantado el Mantuano (Soneto)
Después que al mundo el -Rey divino vino (Soneto)
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78
160
282
52
259
257
XXXI
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Después que de claríssimos varones (Estancias)
Después que el fiero Egipto inadvertido (Soneto)?
Besadme a solas llorar {Décimas)
Dichoso el que, apartado (Cometón)
Diurna Julia, en quien naturaleza (Soneto)
Divino patriarca (Cwwción) ....
Doña Antonia, los campos Elíseos (Soneto)
Dvlce descuento del dolor pasado (Soneto)

258
26*6
288
218
28-2
179
2M
215

El justo Simeón, sagrado Athlante (Soneto)
•Él : 'Lamentable son del campo griego (Soneto)
El tiempo y la fortuna derribarme (Soneto)
El vulgo vano (siervo de la fama .(Soneto) ....
En abismos poner los fundamentos (Soneto)
Ein el 'ardiente carro, cuias ruedas (Soneto) ...
En el cielo deste cocine .(Redondilla)
E n el claro cristal que agora tienes (Soneto)
E n 'esta enfermedad t a n importuna (Tercetos)
E n estas santas, ceremonia© pías (Canción)
E n los brazos de Lamia, el viejo amante (Soneto)
E n otro tiempo, Lesbia, tú decías (Soneto)
En sus ligeras alas confiado /Soneto)
E n tanto que gozaban mis sentidos (Canción)
E n todo quanto alumbra y enriquece (Estancias)
En. vano se me oponen las montañas (Soneto)
E n t r a en batalla conmigo /Redondillas)
E n t r e estas peñas ásperas y yertas (Soneto)
E n t r e las manos trágicas me veo (Soneto)
¿Eres tú a quien, el mundo (Canción)
Esos cabellos en tu frente enxertos (Soneto)
¿Esta ciudad que el Africano doma (Soneto)
E&ta cueva, que veis toda vestida (Soneto)
E s t a fuerza que oprime ínterionnuearte (Soneto)
E s t a s sierras vecinas /Canción)
Eiste prolixo y tenebroso día (Soneto)
Estoy, Laura, de tal suerte (Décimas)
Excelso monte, cuya frente altiva (Soneto)

190
147
286
246
2&1
29<3
288
68
243
172
259
254
260
SI
269
53
280
263
278
177
12.9
284
©9
260
206
80
289
209

Hay un lugar en la mitad de España (Tercetos)
Hermosura perfecta no consiete (Soneto)
Hoy es, Lupercio, el señalado día,/Son. de F. de Soria Galvarro).

191
77
216

Imagen espantosa de la muerte (Soneto)
Jamás salidos en el m a r de Oriente (Soneto)
La elección que deseas (Canción)

55
,
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La piel en que, con sangre de el Cerbero (Soneto)
Las tristes de Faetón aellas hermanas (¡Soneto)
Locura es, Amor, ésta, n o recato /Soneto)
Los dos collados ¡que admiró la Aurora (Son. de F. D. <de Sayas).
Los pechos de varones esforzados (Someto)
Los que ignoran las causas de la¡s cosas (Soneto)

2&4
61
291
2¡0
237
151

Llevó tras sí los pámpanos otubre (Soneto)

133

Mirando Cloris una fuente clara (Soneto)
Muros, ya muros no, sino trasunto (Soneto)
Muy bien se muestra, Mora, que no tienes (Tercetos)

130
56
103

No
No
No
No
No
No
No

255
2¡52
213
153
66
247
51

contenta con París, quiso Elena (Soneto)
el número prolixo de ascendientes (Soneto)
es lícito ceñir m i torpe frente (Soneto)
es lo mismo el amor que el apetito (Soneto)
fueron t u s divinos ojos, Ana (Soneto) ...
las antiguas púrpuras • de Tyro (Soneto)
temo lo© peligros del m a r fiero (Soneto)

¡O piadoso cristal, que me colocas (Soneto)
O terrible espiriencia {Canción)
O tú, cualquiera que al sagrado templo (Son. del Duque de Osuna)
O tú, que a los peligros e inconstancia (Soneto)
O tú, que la memoria de Barcino (Soneto)
Of rezen oy lo® pérfidos britanos {Soneto)
Ojalá suyo assí llamar pudiera (Soneto)
Ovediente respondo a la pregunta {Tercetos)
„

73
291
212
63
211
24i8
128
134

Parezeráte, lulio, que te agravia (Soneto)
Pasan mil casos por mí (Redondillas)
¿Por fuerza quieres, Lize, ser hermosa (Soneto)
Por gram Recibo se quenta que Tobías (Soneto)
Por las montañas de Jaca (Romance)
Porque de s u s donayres no me río (Soneto)
Porque en el cielo truena (Cwnción)
Por sólo un lance y sin nacerle estaua (Soneto)
Pues el estylo y voz que tiene el suelo (Canción)

147
48
127
249
296
25.8
222
285
274

¿Qué hijos, dura Esparta o* docta Athenas (Soneto)
¿Quién casamiento h a visto sin engaños {Soneto)
Quien dar más bueltas viere a tu rosario (Soneto)
¿Quién duda que pudiese del infierno (Soneto)
¿Quién es. el tierno mozo que entre rosas (Soneto)
Quien osa defender, Ricardo mío (Soneto)
Quien te viere -sentada en tu destrado (Soneto)
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189
132
131
239
232
152
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Quien viere dar más vueltas tu rosario (Soneto)

131

Quien voluntariamente se des-tierra .(Soneto)

57

Recive, o sacro mar, una esperanza (Soneto)

210

Señora, después que os vi (Redondillas)
Severamente al pensamiento (pido (Boceto)
Si a la primera causa huelvas, Mario (Soneto)
Si acaso de la frente Galatea (Soneto)
Si aquellos que escriuiendo alguna historia (Soneto)
Si Christo alaba tanto aquel ungüento (Soneto)
Si de correr opuesto al claro Oriente (Soneto)
Si del fosuver ¡mentido (Canchón)
Si dentro de lo» límites (humanos (Soneto)
Si entras como¡ ladrón por los tejados /Soneto)
Si entre esas Mandas plumas mexicanas (Soneto)
Si en un peligro como el que me he visto (Soneto)
Si quiere Amor que siga BUS antojos (Soneto)
Sin duda que esta red de hierro dura (Soneto)
Sin que contraste la humildad profunda (Soneto)
También tiene en Madrid iMizer Pasquino (Soneto)
Temeraria esperanza, ¿por qué engañas (Soneto)
Temí, señora, con razón mi daño (Soneto)
Tiempo fué cuando yo, como en Egito /Soneto)
Tan dulce, Herrera, cantáis (Décima)
Tan ofendido al Padre ommiipotente (Canción)
Tanto mi grave sentimiento pudo (Soneto)
Tras importunas.llwbias aunaneze (Soneto)
Tú, <por la culpa agena .(Canción)
Tuuo cercada largo tiempo en vano (Tercetos)

48
72
146
71
236
187
65
230
153
126
285
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ADICIÓN
En la pág. XLV, nota 41, rechazo como auténtico el soneto
De media nache passo y no te aguareo por razones internas. Efectivamente, el soneto parece ser de Villamediana, según el ms. 10293,
f. 89, de la B. N, de Madrid, donde lleva esta nota: "El Almirante
de Cae-tilla tenía una dajma que llamauan la Almiran tilla, era común,
la qual citó al Conde de Villamediana. La fué a ver, y a la ora
que le señaló, la halló con el Almirante, y emibióle este soneto".
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