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INTRODUCCIÓN

LAS DOCTRINAS L I T E R A R I A S DE B. L E O N A R D O *
Frente a Lupercio Leonardo, tan parco en la exposición de
su estética íiteraría, eí Rector de Villaherniosa nos dejó su doc
trina con toda nitidez y sinceridad en varías epístolas, sobre todo
en las dirigidas a Fernando de Soria y a un joven estudiante
de Derecho, a quien intentó apartar de litigios, de Bárralos y
Baldos. Tendríamos suficiente con estas dos epístolas, pero algunos versos de otras! y unos pocos sonetos nos ayudarán a perfilar mejor sus ideas. En otra carta, en prosa, escrita en 1621,
dirigida al Conde de Lemos, declara su pensamiento sobre el estilo de la sátira y hace agudas observaciones acerca de guardar
o no los preceptos literarios.
No he hallado, en cambio, y es harto significativo, textos que
aludan claramente a las polémicas suscitadas por las Soledades
y el Polifemo. Ni siquiera sabemos si contestó a las incitaciones
hechas por Lope de Vega y Villegas, cuyos poemas acuciándole
a intervenir en las disputas pueden leerse en uno de los apéndices de este volumen. Ni en las cartas privadas ni en los versos editados o inéditos he encontrado alusiones claras. Bartolomé Leonardo, cuya vena satírica reconocían sus contemporáneos,
como tendremos ocasión de estudiar, supo mantener una impecable elegancia frente a las innovaciones gongorinas. Su poesía
no puede presentarse como una reacción antibarroca. No debemos olvidar que el Rector comienza a esicribir al mismo tiempo
que Góngora y Lope, pero siguiendo un camino distinto. Bartolomé Leonardo se mantuvo siempre rigurosamente fiel a su
* 'Para la biografía y otras materias, vid. el volumen primero,
págs. IX - XCIII.
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doctrina clásica, sin preocuparle mucho la ¿-solución que podían
encontrar Lope o Góngora. Es, con su hermano, uno de los contados poetas de siu tiempo que no cayó en las redes tendidas
por el cordobés. Más perceptible es su incomodidad frente a los
romances y comedias de Lope, como veremos más adelante.
Bartolomé Leonardo, enamorado de los clásicos, recomendaba siempre siu estudio e imitación, pero aconsejaba también que
una vez estudiados se remontase el vuelo. Escribe en la epístola
a Fernando de Soria (n.° 165):
¡por esa docta antigüedad escrita
dexa correr tu ingenio, i sin rezelo,
conforme^ a tu elección, roba o imita.
iSuelta -después al voluntario buelo
T»iT¡nniir»/waia VPTÍ», ¡ATTI PTílfn

fnm

r;Pímrvín

que no descubra si no mar i cielo;
no navegante ya, sino piloto
intrépido a las olas insolentes,
tanto como ta loa ímpetus del Noto. (vv. 127-135.)
Pero el hecho de ser un fervoroso enamorado de los clásticos, no le llevaba a pensar que aun debían escribirse versos
latinos. E n una carta dirigida a fray Jerónimo de San José,
que le anunciaba el envío de otra latina, escribe: " L a lengua
latina ha mucho que no sirve más que de cubrir imperfecciones,
que si parecieran en el lenguaje materno fueran insufribles" 1 .
Más explícito es aún en la epísttola a Fernando de Soria:
(Demás desto no falta quien me incite
a que ©i ornarme de laurel dessseo,
los números! 'latinos exercite;
porque gusta de ver aquel museo
la ostentación del dáctilo gallarda
tropellar la quietud del espondeo.
I cuando aquél {prosigue i éste tarda,
más gracias deísta priesa i deste espacio
que de los pies de nuestro verso aguarda.
Mía© yo sé bien el sueño con que Horacio
(antes el mismo íRómulo) me enseña
que llevar versos al antiguo [Lacio
fuera lo mismo que a los (boisques leña,
1

Obras Sueltas, II. pág. 32&.
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i trastornar en Betos i en Ibero
una vasija de agua muí pequeña.
Nuestra patria no -quiere ni yo quiero
abortar un poema colecticio
de lenguaje i espíritu extranjero.
Pues cuando me quisiera dar propicio
Marón, para su fábrica centones,
¿quién sabe cuál surgiera el edificio?
•Con marañóles de nobles inscripciones
(teatro un, tiempo i aras) en ¿Sagunto
fabrican 'íioy tabernas i mesones, (wv. 223-246.)
Al mismo tiempo, y pese a su encendido amor por los clásicos, recomendaba no guardar servilmente ios preceptos o reglas poéticas:
No guardaré el rigor de los preceptos
en rnuetes ¡partes, sin buscar escusa
aii perdón, por juístfesimos1 respetos.
I si algún Aristarco nos acusa,
sepa que lo® preceptos no guardador
cantarán alavanzas a mi musa;
que si sube más que ellos ciertos grados,
por obra de una fuga generosa,
contentas quedarán i no agraviados, (vv. 28'9-297.)
Muy significativas son también las líneas que dirige al Conde
de Lemos en respuesta a cierta carta de don Pedro,de Castro
en la que le daba noticia de las observaciones hechas por los
italianos a sus sonetos» satíricos: "Todas las objeciones que en
Italia han puesto a los sonetos satíricos que V. E. me ha hecho
merced de comunicarme, me parecen ingeniosas. Van a parar a
que se guarde en ellos el precepto de Horacio en su Arte poética,
donde, conformándole con el que se colige de Aristóteles en
el principio de la suya, manda que pues la materia trágica no
se ha de cantar en versos humildes, a la humilde y cómica no
se le atribuyan versos trágicos y pomposos, cuyo estilo (que es
el de Marcial en suss epigramas) y el que pertenece a las narraciones satíricas, no se ha de diferenciar del cómico y pedestre.
A esto añaden varias razones y pudieran añadir otras muchas,
porque, demás de las que tienen escritas los* comentadores de
Aristóteles y de Horacio, es fecundísimo el trato de los preceptos".
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"Pues V. E. manda que le diga lo cérea desto siento, haré'o
con brevedad. Yo, señor, toda la vida he respetado esitas leyes
por ser justas y por la autoridad de sus autores; pero he procurado que este mi respeto no llegue a superstición. Porque, por
una parte, es cierto que el sumo derecho es siuma injuria, y,
por otra, algunas veces el buen escritor debe contravenir a la
ley o subirse sobre ella, como en las acciones y ejercicio de las
virtudes lo suele hacer la de la epiqueya, y más en estas facultades lógicas, cuyas leyes se fundan en la autoridad o consentimiento de varones sabios, y ellas prescriben con el uso; pero
como ásite suele ser el tirano de la república, al paso de las alteraciones de los tiempos, altera él sus preceptos, estrecha algunas licencias y admite otras que estaban excluidas... 5 ' Y añade al final: "por lo menos, quien da lugar a tantos rigoresi del
arte, a peligros se pone de ser áspero, y el que ama el peligro
suele perecer en él, y en ninguna otra cosa falta más el arte
que en seguirla con demasía. Tune perit ars guando apparet ars.
Pregunto ¿quién puede ser el Aristarco de nuestros tiempos
como Julio César Escalígero? Pues véanse sus poesías y si
guardó en ellas las censuras rígidas que él hizo de los príncipes
de esta facultad. V. E. crea a Platón, Aristóteles, a Cicerón, a
Horacio, a Séneca, a Quintiliano y a todo el concurso de los
sabios que expresamente en mil partes aconsejan que la naturaleza sie ayude del arte, pero no se sujete a ella" 2 .
Por eso recomienda también a Fernando de Soria que utilice el verso suelto si encuentra difícil o molesta la atadura de
la rima:
Pero si no te hallares desembuelto
en consonar nuestro lenguaje, fía
la empresa al generoso verso suelto;
porque la libertad de su armonía,
-cómo sólo sus números respeta,
de emparentar las vozes se desvía.
I el que ¡atiende a la parte más perfeta,
ponderando i midiendo consonantes,
a ridículo estorbo se sujeta... (vv. 61-69.)
Desde que llevan consonante a cuestas,
miran su trabazón los versos ruda,
con vozes no importantes ni dispuestas... (vv, 91-3.)
2 Obras sueltas, II, págs. 295-6 y 301.
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pero si acomodar la consonancia
con liberalidad o con miseria
•es en ¡las rimas caso de importancia,
el escritor abunde en la materia,
para que se le Tengan a la pluma
cuantas palabras huelan en Iberia.
Mas el furor nativo no presuma
reduciríais a número i concierto
sin sumo estudio i sin industria suma. (vv. 106-114.)
Pasa después el Rector a examinar las ventajas y los inconvenientes de los estilos». No le parece mal el estilo lacónico de
Tácito. Plinio v Séneca, pero advierte que el extremado laconismo es
como la nube que granizo arroja
sobre esperanzas rusticas floridas,
que aquí destronca i acullá deslióla;
i al golpe de las rezias avenidas
mira el cultor su industria defraudada,
que yaze entre las ramas esparcidas,
La fuerza, pues, no venga arrebatada
en esta brevedad jaculatoria,
si iquieres que deleite i persuada;
aunque por ambición de mayor gloria
fleche cada palabra una sentencia
i obre cada sentencia una victoria, (vv. 169-177.)
Le parece .mucho mejor el segundo estilo, en el cual hay elocuencia "i en su mediocridad lleva gran peso". Por razón y por
costumbre se prueba que, aunque su influencia no es tan rápida,
"insta con más rigor la m a n s e d u m b r e " :
como en ibierno decender la nieve
tan sosegada vemos, que al sentido
pareze que ni (baxa ni se mueve;
pero en valles i montes recivido
de la candida lluvia el humor lento
los cubre i fertiliza sin ruido, ( w . 190-195.)
El prefiere el estilo que llama el vulgo llano, pero que
'encubre tantas fuerzas, que quien osa
tal ve*z acometerle, suda en vano.
I su facilidad dificultosa
también convida, i desanima luego
en los dos corifeos de la prosa, (vv. 203-207.)
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De aquí procedía su aversión por los poetas que jugaban
del vocablo, satirizados en un delicioso soneto (n.° 90):
Si aspiras1 al laurel, muelle poeta,
la docta antigüedad tienes escrita;
la de Virgilio i la de Horacio imita,
que el jugar del vocablo es triste seta.
La epístola dirigida a un caballero estudiante, escrita en 1627,
según dice a fray Jerónimo de San José 3 , viene a sisr una continuación de la anterior. El mismo Gabriel Leonardo se dio
cuenta del hecho y la editó detrás. Y si en la dedicada a Fernando de Soria discurre sobre los estilos, la observancia de las
•reglas, la imitación de los clásicos* y la fuerza del consonante,
en la otra le veremos exponer sus doctrinas sobre los géneros
literarios, de abolengo clásico, las recomendaciones que hace siobre el trabajo de retoque y lima y de someter, por último, la
obra a los entendidos.
Comienza la epístola, verdadero tratado de Arte poética, incitando al joven caballero a que abandone sus estudios jurídicos, puesto que su inclinación es* la de las musas:
¡En tí sabrás cuan raro beneficio
.para-nuestra república sería
el topar cada 'ingenio con su oficio, (vv. 19-21.)
Porque si ninguno en su centro persevera, si el abogado estudia geometría y el filósofo empuña una bandera, "¿deste común desorden, qué se espera?"
Y supuesto que don Juan haga casio de sus advertencias y
se dedique a las letras, deberá examinar sus fuerzas (como recomendaba Horacio) antes de ponerse a escribir. Y si por casualidad está enamorado, y quiere hablar de celos, ausiencias y
temores, deberá discernir bien las palabras:
3 Obras sueltas, II, $>&g. 330: "Tengo acabada una en tercetos,
en que advierto a un caballero estudiante de Derecho' die cómo se lia
de escribir toda poesía. iNo 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". (13 de julio de 1627.)
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no entretexer las lóbregas i agenas
con las que España favor eze i cria;
porque si con astucia las ordenas
en frasi viva, sonarán trabadas
mejor que las de Roma i las de Alhenas, (vv. 65-69.)
Pero si celebrar desea a su ninfa, evite el acumular riquezas
y que no luzcan en ella los despojos ^espléndidos) del Ganges i
del N i l o " :
¿'Zafiros i esmeraldas son los ojos
i diamante la tez, perlas los dientes
i encendidos rubíes los labios rojos?
Las manos (que «a marfiles excelentes
imita su candor) ¿serán cristales,,
si no se han de preciar de transparentes?
Cuando destas metáforas te vales,
no las retires de su oficio tanto,
que aun al afecto salgan desleales, (vv. 88-96.)
Ni deberá sutilizar mucho con el arte las congojas amorosas,
" q u e amor finezas llama", ya que esos matices tan delgados más
siirven al ingenio que al dolor. Porque
cuando dezir tu pena a Silvia intentes,
¿cóimo creerá Que sientes lo que dizes,
oyendo cuan bien dizes lo que sientes? (vv. 118-120.)
I emfbuelto en lo© poéticos non-ores
(si la superflua erudición no cesa),
percze lo esfíencial de los amonéis, (vv. 132-35.)
Y como en España, mejor que en otras naciones, se cantan
en versos de número más breve las pasiones amorosas y las
hazañas heroicas,- aunque Silvia le pida romances, y letrillas, no
los deberá escribir, porque
No el bizarro neblí tras los ¡gorriones
(vulgo volátil) cala ni decien de,
terror de fugitivos escuadrones,
que allá vezlno al sol sus alas tiende,
i a vista de las más soiberbiías aves,
Miz pirata, altivas garzas prende, (vv. 145-150.)

Pero si desea dedicar sus esfuerzos al teatro, escribirá tra-
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geclias cuando las canas borden sus sienes.*- No se estilan ya las
imitaciones de E u r í p i d e s :
Si hoy la escri ves, de sabios admirado
al sordo viento volarás, pospuesta
la aclamación del popular senado, ( w . 169-171.)
Y si el coturno quisiere trocar por el zueco, inclinándose a escribir comedias, desarrolle bien su argumento desde un principio hasta que la catásitrofe risueña, "con sutil discreción lo
desenlaze", sin traer para ejemplos de la vida los sueños del
más delirante enfermo, empeñándose además en la instrucción
moral. Aunque el Rector de Villahermosa sea un fervoroso admirador de los cinco actos de Teten cío. recomienda seguir el
uso de los tres o cuatro que había puesto de moda Lope de
Vega, siempre fundados en acciones verosímiles, sin que ninguna impropiedad pueda encontrar un resquicio por donde colarse,
como aconsejaba H o r a c i o :
No en la selva al delfín ñusquen las redes,
ni al javalí en el piélago los canes,
pues que en sus patrias oprimirlos puedes.
Según lo cual, no quieran los galanes,
aunque traten, o incautos o sutiles,
con rameras, con siervos o truhanes,
envilezerse entre plebeyos viles,
sin descuento; ni príncipes ni reyes
aplebeyar los ánimos gentiles.
Tú, sin gran causa, no los aplebeyes
tanto, ¡que a sus acciones i a sus famas
prefiera un siervo infiel que les dé reyes, ( w . 220-231.)
Tampoco era partidario de introducir una figura Cí que a solas
hable con tardanza inmensa", por considerarlo falta de invención :
Soliloquio es hablar consigo ¡mismo;
pero, aunque no conversan dos, burlona
quiso Grecia llamarle dialogismo.
¿Quién no se burlará de una persona
que, sin oyente, sobre algún suceso
en forma de diálogo razona? (vv. 244-249.)
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Menos aún le satisfacían las intromisiones del "gracioso" o
figura de donaire:
¿quién iitay tan falto del común sentido,
que rpor gusto de un chiste i de un apodo
ver quiera un noble afecto escamezido? (w. 259-261.)
P o r otra parte, el lugar, el tiempo, el modo
guarden su propiedad; porque una parte
que tuerza desta ley destruye el todo. (vv. 263-4.)
Dejando ya el teatro, recomiéndale que si quiere escribir
sátiras
a ningún irritado cartapacio,
#
si no al del cauto Juvenal, te entregues;
porque nadie a los gustos de palacio
tomó el pulso jamás con tanto acierto
(con permisión de nuestro insigne Horacio), (vv. 176-80.)
U n a vez escrito el poema, no deberá intentar nuestro joven
caballero darlo a la estampa rápidamente. Debe esperar y limar
con primor su obra, borrando con crueldad y substituyendo
voces:
¡Es la lima el más noble requisito;
i assí, no peligrando la sustancia
del verso deliciosamente escrito,
refórmele su pródiga elegancia,
como el gran Yenusino lo dispuso,
(por más que a sus secuazes la ignorancia,
cuando ciñes lo ocioso i lo difuso,
para dexarlo adelgazado i breve,
diga que 'formes de una lanza un 'huso)...
Bórralo con crueldad; no te ¡perdones;
pues con gozo ñas de ver cuánto más vale
lo que durmió en los próvidos borrones.
¡Saldrá dellos tan puro que se iguale
con el rayo solar que el ayre dora,
cuando imás limpio de las nubes sale. (vv. 277-294.)
Sin embargo, al poema, aun limado, le queda por pasar otra
prueba: deberá ser sometido, con toda humildad, a la crítica del

mtóñ sabio:
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I porque un saíbio todo lo mejora,
•a lo que otro Aristarco aconsejase
te quisiera yo ver atento agora, (w, 295-297.)

Claro está que no siempre se aceptan con reverente silencio
acogedor las observaciones hechas. Bartolomé Leonardo debía
de tener alguna experiencia de las incomodidades que causaba
la crítica:
Yo,, no tpor incapaz, llego a eximirme
•deatos juicios, sino por experto
en el daño a que pueden reduzirme.
Es libre el proprio amor, i estoy tan cierto
de que la corrección tiene ipor dura,
que no sin mi -provecho la divierto, (vv. 367-372.)

Estas son, en resumen, las doctrinas literarias de Bartolomé
Leonardo, que, como se habrá podido observar, tienen una clara
esitirpe horaciana y clásica. Podríamos espigar más textos, y lo
haremos más adelante, pero con los citados tenemos suficientes.
Cabe ahora preguntarnos si su obra poética responde con fidelidad a su doctrina.
Creo que muy pocos poetas de su tiempo permanecieron tan
fieles» a su pensamiento como el Rector de Villahermosa. Entre
su obra y su doctrina hay una adecuación tan perfecta, que no se
rompe en ningún momento. Su vida fué también ejemplar, como
la de su hermano. No sabemos que pensase de una manera y
actuase de otra, como ciertos ingenios de su tiempo. Todo en
él respondía a un concepto total de la existencia, lleno de pulcritud, mesura y elegancia.
Si recomienda a sius amigos el estudio de los clásicos, él será
el primero en dar ejemplo. Que leyó con harta asiduidad a Pindaro, Horacio, Virgilio, Marcial y Juvenal, lo prueban sus traducciones o los pasajes imitados que el lector puede ver en las
notas. Siempre recomendaba el estudio del griego. En cierta carta del doctor Juan Francisco Ram, leemos: "No acerté a decir
mi sentir si hice significación de condenar la voz bárbaro que
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vsa Lupercio Leonardo. Veneróle io mucho por sus escritos y
por hermano de varón tan grande como el canónigo Bartolomé,
a quien devo el honor que me hacía admitiéndome a su comunicación y enseñanza, aun siendo io harto muchacho. Y sin duda
la noticia que tengo de la lengua griega, la devo a su persuasión, pues muchasi me ponderava era la fuente de la erudición
y eloquencia" 4 .
Cuando Bartolomé Leonardo se cansaba de estudios graves,
leía un rato a Ovidio o Marcial:
Y iquando siento fatigado el genio
de estudiois serios, a esparcírme salgo
por los jardines de Virgilio y Esiio;
y veces ay que con ingenio hidalgo,
por divertirme más y entretenerme,
de Ovidio, Oracio y de Marcial me valgo.
•Eistos con su buen gusto, hacen que merme
la sangre adusta... (VII, vv. 58-65.)
La huella que estas lecturas dejaron en su espíritu es muy
perceptible. De Horacio aprendió el arte de encajar el pensamiento en el verso con tan exquisita elegancia que es casi desesperante no cazarle en un descuido. De Horacio procede también
el gusto por la áurea rnediocritas, que elogiará tanto como el Secretario de la Emperatriz. De Virgilio heredó el arte de contemplar la naturaleza con más amor y simpatía que su hermano. De Juvenal, tan querido e imitado, el brío para atacar en
una sátira los vicios de sus contemporáneos, y de Marcial la
gracia y sutil ironía que desenvuelve en loa sonetos satíricos y
burlescos. Píndaro le enseñó el vuelo arrebatador que vemos utilizado en ciertas canciones. Por último, y como Fray Luis de
León, unió a todas estas lecturas la de la Biblia, algunos de
cuyos psialmos tradujo bellamente. Ni sintió tampoco ningún pu. dor cuando sus amigos o admiradores le señalaron las fuentes
clásicas, como ya vimos en el vol. anterior 5 .
Frecuentó asimismo la lectura de Platón, Aristóteles, Luciano, Séneca, Cicerón, Quintiliano, San Agustín y Santo, Tomás,
4

¡Ms. 8391 de la Bibl. >Nac. de Madrid, f. 3S8.

5 En el vol l.«, págs. XXXI-XXXH.
2. — ARGÉN SOLA
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citados más de una vez en sus escritos^ en prosa o verso. Sintió
también una gran devoción por los historiadores Tácito, Tito
Livio y otros. Recuérdese que los dos hermanos! fueron cronistas del Reino de Aragón. El memorial que Bartolomé presentó
a los diputados cuando solicitó la plaza de cronista, vacante por
la muerte del doctor Llórente, es en realidad un ensayo sobre
el modo de escribir la historia, lleno de obsiervaciones penetrantes y agudas 6 . Incluso llegó a escribir más de un poema heroico
sobre la reconquista aragonesa, a juzgar por lo que dice el Principe de Esquiladle al Conde de Lemos: "El Rector me escribe
que se ocupa en otro poema de Iñigo Arista, y por vida del
Conde de Lemosi, y así Dios me le deje ver, que ha de salir
del paso ordinario si piensa morderse con el que está escrito y
más que desde luego os constituyo por juez7''7.
No sabemos si alguna vez cultivó el verso suelto, pero dada
s»u inmensa facilidad para ligar tercetos, pienso que no tuvo necesidad de esa licencia. En cuanto al estilo, él prefirió siempre
el llamado por el vulgo "estilo llano", la difícil facilidad de decir las cosas de una manera exacta y elegante. Su mejor caracterización estilística reside en el arte de saber escoger la palabra
justa y en la suprema elegancia con que articula lasi frases, sin
que ningún apasionamiento perturbe la serena tranquilidad de
su marcha. Rara vez hallaremos en sus versos palabras "lóbregas o extrañas". Sus latinismos son contados, sobre todo comparados con los que podríamos encontrar en cualquier obra del
siglo XVII. Bartolomé Leonardo puso un cuidado exquisito en
dar a la expresión su mayor eficacia estética sin recurrir a violencias sintácticas o de vocabulario. Tampoco le veremos caer
en los juegos conceptistas. El jugar del vocablo le parecía "triste seta", corno dice en el soneto citado anteriormente.
En sus sonetos amorosos evitó el acumular riquezas, pero sws
descripciones, como veremos, están llenas de un encanto sensual
íefrenado con mucha sabiduría. No llega a utilizar la metáfora
6 Véase en Obras sueltas, II, pág. 2'55 y es.
7 En Paz y Melia, Correspondencia del Conde de hemos y &l
Príncipe de Esquiladle, "Bulletin Hispanique", 1903, pág. 25!8. La
carta de don Francisco de Borja lleva la fecha de 21 de ajbrii de 1620.
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úe lasi manos cristalinas, pero si le gustaron otras. El Rector de
Villaherniosa fué mucho más sensible a la belleza femenina que
su hermano Lupercio, contra lo que opinaron los críticos.
Ni se rindió tampoco a las seducciones que la poesía tradicional ejerció en los restantes poetas* de su tiempo. Su espíritu,
empapado de resonancias clásicas, permaneció insensible, abroquelado y desdeñoso para todo lo que pudiese sonar a popularismo. .Entre sus) poemas no aparecen más de dos o tres romances, poco afortunados si los comparamos con los de un Lope o
Góngora, y ninguna letrilla. Utilizó parcamente los metros tradicionales, aunque, como tendremos ocasión de ver, algunas redondillas sion encantadoras. Incluso no veía con buenos ojos el
hecho de que todo el mundo cantase los amores de Filis y
T% _ 1

1 _

.

nciaruu;
Hoy estuvimos yo y el ¡Nuncio juntos
y tratamos de algunas parlerías,
echando canto llano y contrapuntos;
mas no se han de contar como poesías,
pues no eres Filis tú, ni yo Be-lardo,
enfado (general de mu-estros días. (,N.° V, vv. 58-60,)
Tampoco se ejercitó en la poesía dramática, pero su posición
frente a la comedia lopesca es muy clara. Lo único que aceptaba era que se escribiese en tres o cuatro actoa Fiel a su tendencia, exigía una moralización, y que el teatro "purgase sus
afectos", según dice en la epístola al joven caballero. En cierto
memorial escrito a petición de los ministros de Felipe III, De
cómo se remediarán los vicios de la Corte,- escribe: "Las comedias, tras una suspensión y disputas tan largas, se permiten
como antes, con los mismos incentivos de pecados), sin que se
haga siquiera el examen de ellas ni de los que las usan, que
aconseja Platón, cuanto más lo que manda la caridad; y en este
género se deben desarraigar cantares! y danzas deshonestas con
cuchillo espiritual y temporal, y prohibir algunos oficios"8. (Ciertas referencias a un Codro o Citaredo (sonetos 70 y 84) parecen
aludir a Lope de Vega, según apostillan algunos manuscritos.)
Por último, nadie como él siguió la advertencia horaciana
8

Obras sueltas, II, pág. 250.

JLJL

B. LEONARDO

DE

ARGÉN-SOLA

de no publicar losi poemas hasta pasados nueve años. Cuando
se vio obligado a hacerlo en dos ocasiones (elegías a la muerte
de Felipe I I ) , más adelante rehizo por completo uno de los
poemas. Si en Ñapóles tiene que leer unos tercetos a la muerte
de la reina Margarita,- después los retocará con todo primor.
Ningún poeta de su tiempo resistió tan heroicamente las incitaciones —casi mandatos— que le hicieron para que diese sus
obras a la imprenta, como vimos en la introducción del vol. anterior. En la respuesta a Fernando de Avila (n.° 165) alega que
sus versos eran —como escribió a fray Jerónimo de San José—
delicia juventutis, y que aun no estaban tan limados como requería el a r t e :
Cuando sostuve en otra edad más firme
ciencias prolixats, de su estudio ingrato
pudieron essos verso® divertirme;
anas para ornarlos no pasé ni un rato
dándoles energía o reprimiendo
el follaje ambicioso del ornato.
No moderé a la sátyra el estruendo,
ni añadí consonancias a la lyra,
quitando, i con primor substituyendo,
a exem'plo del pintor que se retira
del cuadro que formó, i no1 bien enjuto
con amoroso desamor lo mtira;
cuyo pincel, por reprehendido astuto,
socorre a la gran arte, que recive
del segundo cuydado mejor fruto, (vv. 76-Í90.)
Pensaba también que eran vanos honores., si no tardíos, los
que se adquirían publicando un libro. ¿ Durarán más que el orbe,
que también algún día desaparecerá ?:
. • -.

Vanos honores son,, que no tardíos,
esos que noble la ceniza aguarda,
quizá entre iasipes o alabastros fríos...
¿Vivirán más que el orbe los honores,
aunque los juzguen la elección moderna
i la antigua a la envidia superiores?
•Nó plugo al que sus fábricas gobierna
(bien que artizadas por eterna traza)
establecerles consistencia eterna,
Este gran todo si-ente, aun cuando enlaiza
con las posteridades las memorias,
que un 'último suspiro le amenaza, (vv. 1-48-1&2.)
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Que Bartolomé Leonardo cumplió esos requisitos de castigar
sus versos, "quitando, y con primor substituyendo", lo comprobará rápidamente el lector con sólo hojear nuestra edición. De
los numerosos» poemas que editamos, encontrará más de cincuenta en versiones distintas y cientos de versos alterados. Más aún,
podrá comprobar cómo la misma carta donde aconseja esa
preocupación por la lima, aparece muy castigada. Véanse unos
versos:
V E R S ION MANUSCR ITA

Haz muchos versos, pero lio infi[nitos,
porque así no les falte consonancia,
ni alguno de los justos requisitos.
Y porque el amor propio, en la
[abundancia;
.tal veg del vso justo se interpuso
y en ninguno inuestiga la sustancia,
reduce lo superfluo y lo difuso
asta dexarlo adelgazado y breue,
como quien forma de vna lanQa vn
[vso.
(N.° 163, vv. 214-222.) *

VERSIÓN

EDITADA

Es la lima el más noble requisito;
i assí, no peligrando la sustancia
del verso deliciosamente escrito,
refórmele su pródiga elegancia,
como el gran Venusino lo dispuso,
(por más que a sus secuazes la igno[ rancia,
cuando ciñes lo ocioso i lo difuso,
para dexarlo adelgazado i breve,
diga que formas de una lanza un
[huso).
(vv. 277-285.)

El estudio de estas versiones nos enseña que el Rector de
Villahermosa rara vez quedaba satisfecho de su obra. Buscaba
siempre la mayor exactitud posible en la expresión, la mejor elegancia y evitaba con cuidado el menor desaliño. No debe por
lo tanto extrañarnos que sonetos deliciosos puedan ser rehechos
con perfección, como el siguiente:
V E R S I Ó N MANUSCRITA

VJSB SIÓN • El) ITAI)A

Cintia, bañada la caueza hermosa,
rcboluió en su tocado egipcio o moro,
qual suele del gran scita el decoro
bárbara infanta o preferida esposa.
Mas con mano propicia o rigurosa,

Su cabello en holanda generosa
Fili enxugó, imitando al real decoro
con que orna su tocada, persa o moro,
bárbara infanta o preferida esposa.
Notando mi atención la inculta hérCmosa*
libró del lino el húmedo tesoro,

quitó el lino del húmido tesoro,
que esparciéndose en crespas ondas
[de oro
cubrió los ombros y ceruiz de rosa.

i suelto en crespas ottdas cubrió el
[oro

la cerviz tersa que estendió la rosa.
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Cubrió también del pecho el pa[rayso,
que sus bellezas descubría desnudo;
pero por ser tan celestial el velo,
yo no sé si matar o premiar quiso,
mas si a la vista atar las alas pudo,
«el deseo a lo menos siguió el buelo.
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I el pecho en que de pura leche
[iguales
forman sus dos relieves parayso,
donde benigna honestidad se anida.
Yo no sé si premiar o matar quiso:
que ambos objetos dan veneno i vida,
avaros de su gloria y liberales.
(N.° 33-)

Y en algunos casosi descubriremos dos o tres versiones distintas a las editadas. Por eso no es extraño que casi todos los
editores de poemas inéditos hayan impreso como tal algún poema en versión disttinta sin darse cuenta del hecho, como les sucedió a La Vinaza, Foulché-Delbosc y L. Pfandl. Por esto era
necesario el cotejo minucioso de todos los mss. poéticos que se
pudiesen encontrar, labor ingrata, pero inexcusable. Los resultados) han demostrado su necesidad y han pagado con creces la
paciencia exigida.
LA

POESÍA

La edición de Gabriel Leonardo contiene 197 poemas, incluyendo en este cómputo las epístolas de Esquilache y Fernando de Avila, más los sonetos de doña Catalina de Solís,
fray Jerónimo de San José, Luis de la Cerda, Iñiguez, etc. Si
tenemos en cuenta, como ya hicimos notar en el vol. primero,
que Bartolomé Leonardo sólo publicó dos poemas, autorizando
otros dos (uno con el seudónimo de Luis EscatrónV nos daremos! cuenta del esfuerzo que realizó su sobrino, quien puso un
cuidado exquisito en reunir los poemas de su tío.
Como hicimos con los poemas de Lupercio, podemos seguir
en nuestro estudio los grupos establecidos por el editor de las
Rimas de 1634, haciendo referencias también a los poemas no
incluidos en la edición clásica, pero de indudable autenticidad.
Aunque Gabriel Leonardo no lo diga, establece seis grupos:
a) poemas amorosos; b) satíricos; c) morales; d) religiosos;
e) circunstanciales, y /) traducciones.
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POEMAS AMOROSOS

La poesía amorossa de Bartolomé Leonardo se diferencia
mucho de la de su hermano, aunque coincida en su aparente
falta de sinceridad y dé la impresión de un jugueteo intrascendente. No creo que los nombres de Cintia, Laura, Filis, etc., respondan a un amor efectivo. Cierta autenticidad parece ofrecer
el soneto n.° 187, dirigido a doña Catalina de Solís, y aun así
escamotea un poco la respuesta. Si alguna vez estuvo enamorado, no lo sabemos. En la epístola que dirige al príncipe de Esquiladle (n.° 50), da a entender que no, y además nos indica
claramente su posición antipetrarquista:
De cuando en cuando ¡liará la tibicina
Euterpe en verso alguna travesura,
mas no según la nueva disciplina.
Digo de los 'que cantan la hermosura
o el rigor de sus ninfas en ¡sonetos,
que la región del a.yre no es tan pura.
Aquellos imetafísicos concetos,
¿cómo podrá alcánzanos quien tropieza
entre los que al sentido están sujetos?
Yo te confieso que cuando uno emplaza
celos, glorias, desdenes y esperanzas,
tque se me desvaneze la cabeza.
Dirástme luego: "Tú no los alcanzas
porque nunca estuviste ¡enamorado,
mi sujeto a' accidentéis i mudanzas".
!Sea como ello fuere; de mi estado
yo daré cuenta a Dios; basta que agora
yo no alcanzo su estilo levantado.
Antes pidiera a Clío la sonora
trampa, con que los héroes eterniza,
i celebrará a España venzedora,
que imitar el furor que petr?„rquiza,
i si estornuda Filis, el amante
, en filósofo son lo eolemniiíaa. (vv. '58->81.)
Su poesía amorosa sólo en esto coincide con la de siu hermano ; en lo demás es esencialmente distinta. Frente al antisensualismo y al moralismo que pudimos comprobar en los poemas
de Lupercio Leonardo, lost del Rector se hallan transidos de un
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sensualismo refrenado con mucha sabiduría, lleno de profunda
delicadeza. El encanto de algunos sonetos es irresistible:
Ya el OTO natural crespes o estiendas,
o a componerlo con industria aspires-,
luzir sus, lazos- o sus ondas mires,
cuando libre a tus damas lo encomiendas;
o yaf por nueva ley de Amor, lo prendas
entre ricos diamantes o zafires,
o baxo ihenmosas. plumas lo retires,
i el traje, varonil fingir pretendas,
búscate Adonis por su Venus antes,
por su Adonis te tiene ya la diosa,
i a entrambos los engañan tus cabellos;
«
mas yo, en la misma duda milagrosa,
mientras se hallan en ti los dos amantes,
muero por ambos 1 de celo© de ellos. (<N.° 18.)
Este soneto es un buen ejemplo para destruir la leyenda de
severo que tiene el Rector, pero otros muchos ofrecen el mismo
carácter. La canción primera serviría para demostrar este aspecto sensual de su poesía, en contraste con la severidad de
otras composiciones:
Todo es amor i paz; las piedras aman
dando suspiros mudos, i las vidas
en alegre silencio Amor las casa
con los 'soberbios' arbolea de Alcides.
Las flores se entretexen i se llaman,
i tu: flecha lae hiela i las; abrasa.
El músmo (Sol, enamorado, pasa
tan risueño el viaje, que pareze
que persigue la ¡ninfa de Peneo;
i para ostentación de su desseo,
la pompa de la luz con que amaneze
trémula resplandece
sobre las ondas, i las rosas dora,
que pinto con su púrpura la Aurora, (w. 29-42.)
Bartolomé Leonardo fué mucho más siensible que su hermano a los encantos de la belleza femenina. Mientras Lupercio,
como ya vimos, rara vez describe el color del cabello, moralizando con insistencia, el Rector se complace en hablar de la belleza de Cintia o Laura, sin ninguna preocupación moralista ni
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filosófica. En su obra no se encuentra ni un solo soneto parecido a los de Lupercio. Al revés, con mucha elegancia, dirá:
¿Quién, me dará jazmines i violetas
para ceñir a un vencedor las. sienes,
que convirtió en halagos los desdenes,
donde Amor despuntó tantas saetas? (N.° 20.)
Gabriel Leonardo editó 42 poemas amorosos, de los cuales
la mayor parte son sonetos. A estos poemas hay que añadir unos
cuantos más de indudable autenticidad, cuyas características son
muy semejantes. La canción primera es una descripción de la
primavera, llena de belleza, como ya vimos. Siguen después unas
cuantas décimas, glosas y redondillas. La glosa Señora del alma
mía (n.° 3) es muy graciosa y elegante, lo mismo que las décimas Aunque ocupen mi secreto (n.° 4), con momentos muy
felices:
La imaginación ofreze,
liberal a sus despeos,
ilos premios i lo® trofeos
que ningún mortal mereze;
i cuando más se envaneze
en esta prosperidad,
•llega la cruel verdad
i quítale los despojos,
hiriendo al alma en los ojos
con molesta claridad, (vv. 31-40.)
El tema de la lucha de la razón con losi sentidos, que veremos más adelante desarrollado en una canción alegórica, aparece en las décimas Cvando la razón tenía (n.° 6), poemita muy
trabajado, lleno de perfección:
'Ovando la razón tenía
mis aifectos concertados,
le fueron tiranizados,
i, a mi ver, sin tiranía;
'porque Amor» que pretendía
ser dueño del corazón,
le mostró a Filis acción
tan apacible i tan. (fiel,
que ya no Cha dexado en él
ni un átomo a la razón.
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Las décimas que principian Bvrléme, yo lo confiesso (n.° 7)
y Silvia, dos arcos te ha dado (n.° 8) son también claros ejemplos de la perfección con que trabajaba los versios el Rector de
Villahermosa, aun con temas tan frágiles:
Silvia, dos arcos te lia dado
para tus cejas Cupido;
de névano son (no bruñido
dizes tú, sino aserrado);
mas ni el ¡marfil transformado
en el {honor de tu frente
retuve sombra indecente,
ni el de las pestañas graves
turba en tus ojos suaves
'la serenidad lu-ziente. (vv. 1-10.)
El poemita que comienza Bella Amarili, entre tanto (n.° 10),
escrito en redondillas y quintillas, es una encantadora apología
de la dama, con versos de la más delicada poesía:
Que aun ¡aqueste velo oscuro,
fhaziendo su proprio efeto,
lo trocará de imperfecto
en resplandeciente i puro;
como cuando el sol enviste
una nubécula triste,
que él se cubre i descolora
i ella se inflama i se dora
die los rayos a quien viste, (w. 32-40.)
Sin embargo, el mejor poema de este grupo es el n.° 2, que
comienza, Filis, naturaleza, escrito en liras, lleno de profundo
encanto, una de las composiciones más bellas de Bartolomé Leonardo. Por ella podemos ver cuánta diferencia existe entre la
poesja amorosa de los dos hermanos:
De tu cerviz reciva
•candido lustre el de la rosa [pura,
como animar procura
su carmesí en tu rostro la más viva;
den tus labios crueles
púrpura más soberbia a los claveles,
¡Bl 'cogollo más tierno
cressca con ambición de formar-selva,
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tosa firme, que, aunque buelva
a herirla por assaltos el itaieruo,
ni le marchite el brío,
ni agrave más1 sus hojas que el rocío, (vv. 7-18.)
De los sonetos, el n.° 13 esi un juego intrascendente, aunque
muy fino, lo mismo que el n.° 25. El tema de las ruinas, tan
barroco, con un final amoroso, aparece en el n.° 15. En el n.° 17
se queja de la dureza de Filis, mientras que en el n.° 24 acrecientan sus lágrimas el Tajo, con un final lleno de sensualidad
y gracia:
Cuando 'mi pastor-cilla* en tu ribera
busca las concha© que crfezieado arrojas
i con su blanco pie tu orilla pisa,
el bien que gozas, agua lisonigera,
("que al fin lo has de besar, pues que lo mojas),
üo usurpas al oficio de mi boca.
Muy original es el soneto 23, Cuando me miras, Clori, de
luz lleno, I orizomíe a tus ojos me figuro, lo mismo que el 30,
Bien sé yo, Cintia, el culto que se deve. El soneto 37 podría ser
el mejor ejemplo para definir la actitud amorosa de Bartolomé
Leonardo:
SI amada quieres &er, Líeoris, ama;
que quien desobligando lo pretende,
o las leyes de amor no compreihende
o a la Naturaleza misma infama.
Tampoco en estos poemas es posible descubrir huellas de la
poesía petrarquista o italianizante. Alguna imagen, sin embargo,
paga su censo al tiempo, pero la influencia no pasa de ahí. Las
deudas que creyó hallar Otis H. Green 1 no pueden servirnos
de punto de referencia, ya que uno de los dos sonetos estudiados (No es mío mi corazón, pues que os le he dado) es de atribución muy dudosa, aunque el otro le pertenece. Tampoco es
posible encontrar las notas horacianas que se descubren en los
sonetos amorosos de Lupercio, que, por otra parte, carecen de
'1 O. II., Oreen, Bources ®f too sonnets of B. L. de A.f Moúem.
Langtmges Notes, 192&, pág. 163.
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la fina sensualidad y de la graciosa delicadeza que hemos visto
en los de Bartolomé, de imaginación más poderosa y viva.
B)

LOS POEMAS SATÍRICOS

Los poemas satíricos del Rector de Villahermosa han sido
siempre los más alabados. Sus contemporáneos le tuvieron ya
por hombre mordaz y dado a la sátira. Vélez de Guevara le
llama "divino Juvenal aragonés" 2 , y Lope de Vega en cierta
carta escrita en 1611 y dirigida al duque de Sessa, escribía: "La
academia del sábado fué razonable... En ella estubieron Faria,
Pastrana, don Antonio de Auila y otros de menor gerarquía.
No se disputó nada, porque el fiscal fué el de Saldaña, y es más
bien intencionado que el Rector de Villa hermosa^ 3 .
Sin embargo, otrosí reconocían la intención moralista que
guiaba su pluma, como el Abad Maluenda, que le decía:
Leonardo, recto juez, censor severo
de las costumbres de esta perdida,
feliz-un tiempo en solitaria vida,
de la rassón guardaste el noble fuero. (N.° ¿LXVIII.)
El Rector —grave por lo aragonés, como escribía Gradan—
cultivó con especial deleite el género satírico, lo mismo en prosa
que en verso. Su gravedad y tendencia moralista le llevaron por
ese camino. El mismo redactó un memorial para remediar los
vicios de la Corte, demostrando así stu honda preocupación por
este problema. En la carta que dirigió al de Lemos sobre el
estilo de la sátira pondera la gravedad del género: "Mire, pues,
V. E. qué buena estubiera la sátira reducida a las pullas y apodos y a las injurias! descorteses de la matraca. Este fué su prin2 Diablo Cojwelo, pág. 190, edic. de !F. Rodríguez Marín., Madrid, 1941, Clásicos casteUamos: "El soneto ¡fué aplaudido de toda Xa
Academia, diciendo los más noticiosos délla que parecía epigrama de
Marcial o en su tiempo compuesto de algún poeta que le quiso imitar, y otros dijeron que adolecía del Doctor de Villa<nermois-a, divino
Juvenal aragonés".
3 Epistolario de Lope de Toga, edic. de A. González de Ame-zúa,
vol. III, Madrid, 1941, pág. 79.
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cipio, y poco a poco, de la manera que un río nace pequeño,
pero en alejándose, vires adquiret eundo, ha cobrado la sátira
tanta autoridad, que por ser reprehensión de costumbres es la
poesía que más provecho puede hacer en la república. Y ansí,
Horacio, a honor de la nueva gravedad de la sátira, a una gran
parte de las siuyas las llamó sermones, que es lo mismo que si
dijera razonamientos sesudos y graves; y no se juzgó por transgresor de ninguna ley cuando se determinó a hablar figuradamente y con elocuciones graves y a templar la risia con la conmiseración y reprehender con majestad... Cuan lleno esté Juvenal destos ejemplos, todas sus sátiras lo dicen, sin que haya
ni un verso que no siea selecto y grave... De las de Persio más
particularmente enseña esto la cuenta donde un Maestro Cornato le reprende la pompa con que comienza y el pedir cien
bocas para cantar, no siendo poeta trágico, sino satírico, y
le dice:
Quorsum fcaec? aut,' quantas robus ti carmini© offas
ingerís, ut paráis centeno guíture niti?
Pero no le niega las elocuciones exqtiisitas y raras, de que resulta sonido másí que ordinario. " T ú hablas (le dice) palabras
ele paz, es a saber, estilo satírico y cómico"; y luego añade:
"pero aj untadas y reducidas astutamente a frasi poderosa y grave y en generoso juego".
"De Marcial no trato aquí por la opinión de truhán en que
le tienen algunos, no sé con cuánta íazón: es cierto que en muchos) epigramas mezcla entre las.burlas tanta gravedad que se
excede a sí mismo" 4 .
En estas líneas tetiemos unos cuantos datos que podrán servirnos muy bien de punto de partida. Bartolomé Leonardo nos
señala cuatro nombres —Horacio, Juvenal, Persio y Marcial—
que dejaron una huella muy profunda en siu obra. Los colectores de algunos mss., como se verá en la edición, fueron señalando diversos pasajes con su correspondiente glosa marginal.
El espíritu horaciano, que ya vimos en siu credo literario, volveremos a encontrarlo en las extensas epístolas en tercetos, más
4 Obras sueltas, II, pág. 2#5 y ss.
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parecidas a los sermones del Venusino que a lasi sátiras de su
tiempo. El brío de Juvenal será bien perceptible en otros fragmentos y en la extensa sátira del Incógnito^ una de las piezas
cumbres de la sátira española de todosi los tiempos. De Marcial aprendió lo cáustico y zumbón que transparentan algunos
sonetos.
Destaquemos también de esas líneas la idea de que el género satírico era beneficioso a la república, por servir de reprensión de vicios. Su gravedad debía ir acompañada de un supremo decoro literario. Las inocentes pullas podían escribirse
con menos dignidad, pero no la sátira, "llena de razonamientos
sesudosi y graves'\ Por eso tampoco cabían en las epístolas satíricas los ataques personales, aunque en la del Incógnito son
abundantes. En la carta que el Rector escribió a fray Jerónimo
de San José con ocasión de remitirle el soneto Cuando los ayres,
Páfmeno, divides, confesaba: "Jamás he dado desabrimiento á
nadie por escrito ni de palabra, y no he tenido razón; mas Dios
se lo perdone a quien falsa aplicación ha hecho" 3 . Por esta causa, en el cuadro de la sátira española del siglo x v n , la figura
de Bartolomé Leonardo destaca por su gravedad y delicadeza.
Censor severo de las costumbres de su época, rara vez se deja
llevar por sus antipatías personales. Y del mismo modo que en
los sonetos amorosos supo demostrar su rigor y destreza, en las
sátiras, tan limadas y elegantes, rara vez incurre en un descuido,
aunque transparente su indignación.
Por lo demás, la época en que vivió, exceptuando algunos
momentosi del reinado de Felipe II, se prestaba al ejercicio de
la sátira. Aunque él señala lo peligroso de la tarea, es evidente
que no tuvo mucho reparo en reprender las costumbres de su
tiempo. Al Príncipe de Esquiladle (n.° 50), que le incitaba a escribir, responde:
Pero tú no me mandas que levante
mi humilde pluma cerca de los cielos,
sino que repreihen&ión de vicios cante.
•No como lo publican loe libelos,
sino como tu carta, que no tiene
pa¡la¡bra que; no encubra mil anzuelos.
5

Obras multas, II, pág. 323.
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Por etsto mismo a mí no me conviene
tocar tales materias; ya rafeemos
cuan pocos quieren que esta voz resuene.
I más cuando se sube a lois estrenaos
i censura las públicas costumbres
de los que por su oficio dhedezemos.
1S6I0 Júpiter hiere en estas cumbres;
suyo es Olimpo, suyo el sacro templo;
fulmine en ambos sus ¡horribles lumbres.
Harto me ¡aflixo yo cuando contemplo
que la falta en nosotros de la enmienda
resulta de la falta de su éxemplo. (vv. 82-9¡9.)
Bartolomé Leonardo no tendrá ningún temor en zaherir los
vicios, aun cuando éstos siean de personajes reales. Podemos considerar como auténtico, dados los mss. en que se encuentra, el
soneto contra Felipe I V por haber entrado en un convento de
monjas, que termina:
A Júpiter al fin yo no lo entiendo:
él castiga con rayos niñerías
y solapa sacrilega© injurias. (N.° iLXXV.II.)
Pero ya escribió él mismo que
por donde quiera que la vista passe,
" aras encuentro al vicio levantadas,
como si España vicios adorasse. (iN.° Vil, vv. 56*8-70.)
Incluso habla de la impunidad de los satíricos y libelistas de
su tiempo, amparados por " u n duque amigo V
Y qnando ise ¡supiease cuanto digo
y del rey por escrito murmuraste,
¿dexara de ampararme un duque amigo? (<N.° VII, vv. 620-22.)

Abre la colección de los poemas satíricos la epístola que comienza ¿Esos consejos das, Euterpe mía? (n.° 43), diálogo entre el autor y Euterpe que le incita a abandonar los estudios

j la poesía para medrar honestamente en Roma o en la Corte:
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ni a Italia has de pasar por beneficios,
para darles assaltos con la capa
de que son subrepticios o obrepticios.
Para engañarlo no verá® al Papa,
aunque te llame el golfo de iNiarbona
tan pacífico en sí como en el mapa.
Que si micer Pandolfo trae corona
i .prebendado ha vuelto ya, Dios sabe
cuál Simón le ayudó, Mago o Bar joña. (vv. 43-51.)

Euterpe le dice que podrá seguir estudiando, ya que
muestra filosofía anda pidiendo
limosnas, en el hábito escamada
(digo en trapos cosidos de remiendo);
i aunque a los ricos su modestia agrada,
rabi¡a de hambrienta i muerde las paredes,
esqueleto, de seca i descarnada, (vv. 127-132.)
Aunque Euterpe se refiere a Grecia, no es difícil ver que los
tiros van dirigidos contra los contemporáneos del Rector:
Faltava en el govierno diligencia,,
i a los príncipes todos la divina
lumbre de la común correspondencia:
que el valor que en. blanduras se afemina,
con detrimento cierto de las cosas
públicas, él ministra su ruina, (vv. 184-189.)
Ño falta siquiera el tema de política internacional:
<No pudiiendo caber Francia en sí misma,
ocupava otros reynos; Inglaterra
alegre retoza va con el cisma... •
I tú entonizes, Italia, ¿en qué entendíais?
Di tú: "En armar i desarmar tyranos,
ocupaciones naturales miáis;
i por venaer los odios ciudadanos,
tratar &m fe mil ligas temerarias,
con fraudes i con. pactos inihumanois". (vv. 235-245.)

Sin embargo, Bartolomé Leonardo no parece inclinado a mudar de intenciones ni cambiar de vida. Por eso contesta a Euterpe :
Di ¿qué quiere© que haga? ¿He de formarme
de nuevo? ¿He de alquilar inclinaciones,
o- .puedo de la.s mías despojarme? (vv. 306-&)
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No condena la visita romana, pero una vez allí n o se entretendría en afilar memoriales ni en molestar a los poderosos. Le
interesarían más los circos y anfiteatros,
i adonde yazen de los dos Ciplones
las venerables casáis (hoy ruinas),
templos de tantos 'bélicos {blasones, ( w . 348-50.)
Pedazos de arcihitrabes i de fresos
andaría notando, que la gloria
han sido ya de bélicos sucesos, (vv. 361-3.)
Tampoco se encontraría mejor en la Corte:
•Pues voynue a nuestra Corte, o a la torre
que edificó Babel, i de su traje
maüaiiia xxipocresia me ¡socorre.
Entro en la variedad de su lenguaje;
pídoles agua, i danme cal o arena,
i sufro bien este primer ultraje, ( w . 367-72.)
Decididamente, el Rector se confiesa incapaz de medrar. P r e fiere estar a solas consigo m i s m o :
Acoimiodiarse el hombre. con su suerte
i abrazarle coen ella es paz i vida,
i todo lo demás discordia i muerte.
Pero pongamos caso que me pida
el sí Fortuna, que le pide a pocos,
i con. renta© i cargos me convida;
i que cion una mitra me ha^e coicos,
i coronan mi frente; (aquesta frente
vasa de muchos pensamientos locos),
¿tendré por esso el ánimo obediente»
a la razón? ¿Desterraré la harpía
i con ella también la sed ardiente?
¿(Piensas tú que en el cargu o prelacia,
tranquilidad del ánimo perfeta,
segün eetá boy el mundo, ¡hallar podría? (vv. 421-35.)
L a epístola concluye con el cuentecillo del labrador que creyó
haber encontrado un tesoro del tiempo de los godos y resultaron
ser las cenizas de un varón romano.
Mási interés ofrece la carta a don Fernando de Borja, hermano del Príncipe de Esquiladle, virrey de Aragón, escrita
3 . - - ARGENSOTvA
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en 1621, donde alude al destierro en Galicia del Conde de Lemos. "Como obra de la madurez del poeta, el elemento satírico
cede allí al moral y filosófico", según frase de Menéndez PelayoG. Toda ella es una brillante apología de las virtudes de la
vida sencilla, frente a la baraúnda cortesana, con acentos de
Horacio.
Ya el mismo principio de la epístola es una clara muestra
de la fina elegancia del Rector, Escribe a don Fernando de Borja aprovechando el que los zaragozanos se divierten viendo acosar toros valientes, y aunque el benigno indulto le permita asistir a la fiesíta, él no concurre por su exquisita austeridad:
I asisí te escrivo, mientras que el tumulto
V ULl'gCUL
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i en ¡grata soledad me dexa oculto, (vv. 19-21.)
Respondiendo a ciertas insinuaciones que le debió de hacer
don Fernando para que se trasladase a la Corte, dícele que volvería con más gusto a Ñapóles, haciendo un elegante elogio de
la bella Parténope. Sin embargo, tampoco le satisiface la vida
de la aldea. (Notemos, de paso, la deliciosa visión, tan llena de
profundo encanto, y la exacta observación de la realidad):
•que quien vive en la aldea una semana,
o vive un siglo o reduzir dessea
a desesperación la fuerza huimana.
¿Quién sufrirá el silencio de una aldea
desde que el sol su agreste plehe envía
a sudar en los campos la tarca?
Queda entonzes tan ¿sorda i tan vazía,
que ni una voz, i. a vezes n:i un rüydo,
suena en las ¡horas útiles del día.
I si sueltas la lengua a grito herido,
por ver si hay gente, el eco lo repite,
i responde en el barrio algún ladrido, (vv. 97-105.)
No, su "ardiente condición" no tolera ese retiro; prefiere
vivir en Zaragoza, llena de ingenios, con los cuales departir de
historia o poesía, "alternando el al ivio con la pena . Para dar
6 Horacio en España, Madrid, a. a., pég. 2-63.,
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fuerza a su negativa de marchar a la Corte, finge que con un
amigo visita a cierto entendido cortesano, el cual "prefiere las
verdades naturales / del campo, donde vive más de espacio".
Este amigo cortesano, disfrazado de cuerdo labrador, no es
otro que el Conde de Lemos, desterrado eii Galicia, que en su
conversación aventaja a Platón y Ateneo. Interrogado por los
dos amigos!, y no sin cierta resistencia, el elegante labrador, después de lamentarse de los desvíos cortesanos, hace un delicado
elogio de la vida retirada. E n la Corte todo es engaño, fraude
y mentira:
Que ni el thesoro que relanza el Fúcar,
ni el de lae naves que en el mar del Norte
el Potosí transportan a San Lúcar,
son para que el honor viva en ila Corte
sin quiebra tal, que al término maduro
su escritorio o su crédito no aborte, (vv. 334-339.)
E n algunos momentos de esta exposición, logra el Rector
de Villahermosa efectos llenos* de delgada poesía, como cuando
describe una cantimplora:
Cuanto al beber, con este arroyo puro
i con flxa asistencia de la nieve,
• vino indomable desarmar procuro.
Mas ya música mano en torno mueve
el frasco, i a compás me lo evapora,
i me lo niela en término más breve.
¿Qué 'Mímela gentil, qué arpa sonora,
qué cítara de «blanda pluma herida
rinde el son 'que mi alegre cantimplora? (vv. 436-444.)
Frente a esta deliciosa descripción, otros fragmentos señalan
la distancia que va de la poesía argén solisca a la gongorina. La
enumeración de los manjares es< un ejemplo típico del realismo
aragonés;
Las comidas con fruta comenzamos,
que yo la he visto verde, sazonada,
i aigradezida a los felizes ramos;
aunque a sus tiempos, la que más míe agrada
es el grave melón, a -cuyos senos,
blanco o roxo, el ¡azúcar ee traslada.
I en largos hilos no me incita menos
la ociosa madurez ¡que en moscateles,
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de oro cubiertos i de almíbar líenos, (vv. 394-402.)
Vn cabrón, que abre el paso a su rebaño,
cuya prolixa (barba liazer pudiera
venerable la faz de un íhermitailo,
guisado nois lo sirve por ternera,
que aun no dexó la leche por la grama,
ni armó la frente de altivez primera, (vv. 427-32.)7

Finalmente, el labrador hace un elogio de la vida retirada:
que aquí ni la ambición finge i porfía,
ni el inocente aradro o ruda azada
ofreze a la privanza idolatría;
a la privanza, que con ver la espada
que sobre su «cerviz del techo pende,
al pelo ¡sutilísimo añudada,
tanto a evitar los émulos atiende,
que la virtud que en otros pechos mira,
sólo por benemérita le ofende, (vv. 487-95.)
La sátira siguiente, escrita hacia 1600, aunque retocada muchos años después, dirigida a don Ñuño de Mendoza, es la más
célebre de todas. Aunque se inspire en Juvenal, Bartolomé Leonardo logra tales» acentos personales, que hasta el mismo Menéndez Pelayo reconocía que nunca había dado la sátira castellana "versos más nutridos ni frases más vigorosas y elegantes';
" \ Cuánto supera a la insípida sátira de Boileau sobre los inconvenientes de París!" 8 El Duque de Villahermosa escribía
también que "aunque larga y designar' era "superior, por mil
7 Compárense con los conocidos versos de la Soledad primera
de Góngora:
El que de cabras fué dos veces ciento
esposo casi un lustro —cuyo diente
aio perdonó a racimo aun en la frente
de Eaco, cuanto más en ¡sai sarmiento—
(triunfador siempre de celosas lides,
lo coronó el Amor; nías rival tierno,
íbreve de barba y duro <no de cuerno,
redimió con su muerte tantas vides)
¡servido ya en cecina,
purpúreos hilos es de grana ©na.
(vv, 153-162 de la edlc. de Dámaso Alonso, Madrid, 1936.)
8

Horacio en España, Madrid,, s. a., pág. 204.
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razones, a la sátira de Juvenal sobre los inconvenientes de Roma
(urbis incommoda), que él imita, y mucho mási a la fría y aun
insípida de Boileau, sobre los inconvenientes de París. Así Juvenal como Boileau apenas se fijan más que en los inconvenientes materiales y en los tropiezos de lasi calles, al paso que Bartolomé Leonardo denuncia con severo espíritu todos los vicios
de la educación cortesana de su tiempo" 9 .
Para comprender mejor los ataques del menor de los Argensolast contra la Corte, debemos recordar aquí el memorial que
elevó a Felipe III, a petición de sus ministros, sobre la manera
de corregir los vicios cortesanos y de que no acuda a ella tanta
gente inútil. Algunas frases de este memorial pasarán a la sátira. Demuestra así Bartolomé Leonardo que no sólo era capaz
de satirizar los vicios, sino que su preocupación llegaba más lejos. El hecho de que losi mismos ministros le pidiesen esos consejos prueba la alta idea que tenían de su rectitud.
Los vicios más señalados de la Corte son "codicia, rapiña y
deshonestidad escandalosa de todo género de gentes, dificultosos
de curar por la muchedumbre dellas". Esta muchedumbre de
gente (con los vicios que consigo arrastra) llega a la Corte por
dos causase "obligación y deleite". "Por la primera, acuden pleiteantes y pretendientes para acudir a negocios de justicia o de
gracia; y por deleite, hombres ociosos, amigos de regalos, curiosos y parleros, tibios en la virtud, y otrosí peores: ministros
de venganzas, apóstatas de religiones, eclesiásticos ausentes de
sus residencias, labradores que por no trabajar en sus tierras
las desamparan y vienen a quitar la limosna a los verdaderos
pobres... Y así, presuponiendo que estas dos son las verdaderas
causas del mal, es cierto que ocurriendo a ellas, se curará todo
el cuerpo de la república" 10 . Para esto será necesario que haya
un magistrado especial y leyes convenientes. Este magistrado
ha de tener: "tanta mano y jurisdicción como la tenía el antiguo Censor en Roma, que castigaba cuando quería sin estruendo de juicio, secreta o públicamente, a todo género de gente, en
9 Obras de don Marcelina de Aragón Azlor y Fernández de Córdoba, Madrid, 1894, pág. 55.
10 Obras -sueltas, II, p&gs. 241-2.
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particular aquellos! delitos indefinidos que son contra el ejemplo
, público y la recta vivienda morar' 1 1 . A su vez, este magistrado
se encontrará más aliviado en sus tareas, si los demás jueces
determinan" lo más presto que SÍS pudiere las causas que penden
en sus tribunales, o limitando el tiempo para ello" 12 .
" Cuanto los que vienen a pretender, si son hombres que siguen la guerra es dañosísima su asistencia, por el ocio y la necesidad, porque lo primero les estraga los ánimos y lo segundo
las conciencias, y así no se deberían admitir en la Corte". Tampoco losi eclesiásticos, "que salen sin sus letras en forma, acreditando sus personas y el viaje", deberían tener acceso a la Corte, para lo cual recomendaba escribir en este sentido a todos los
prelados. " E n cuanto a los que su deleite los trae a la Corte
con algún honesto color de pleito o pretensión, y viven viciosamente cubiertos en el tumulto, se deben usar las leyes ordinarias, como lo dispone el derecho, y haciendo justicia, habrá escarmiento"113.
Los principes deberán dar su ejemplo, para lo cual "sería
bien que pusiesen tasa en las familias y criados, pues a su sombra se suele acoger todo género de gente" 14 . Convendría que
su Majestad ordenase a los nobles y grandes "que se dará por
servido de que habiten en sus estados, o en laa ciudades más
vecinas a ellos". Y que si hubiere "algunos ministros poco rectos que secretamente se mezclen en el comercio y lleven algún
trato, yendo a la parte de la ganancia con los obligados de las
cosas precisa y últimamente necesarias a la república, sean castigados, conforme a su culpa, ejemplarmente" 15 .
Se deberá estudiar también la posibilidad de reformar la
pragmática que prohibe llevar joyas a lasi mujeres públicas,
volviéndola al revés: "que se les permita con todo exceso a
ellas, y limitándose a las buenas y honestas, porque esto sería
freno para la mayor parte de ellas, y no se gastaría tanto en
11
12
13
14
fl5

Ibid.,
Ibid.,
Ibid.,
Ibid.,
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246-7.
24(8.
249.
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joyas y sedas por no parecer malas, yendo divisadas con el adorno y traje de las ruines" 16 . Prohíbanse también "todas las ocasiones de vicios, casas) de juego... y algunos oficios..., como son
los que hacen nuevos guisados y comidas exquisitas, y ios inventores de sedas y trajesi diferentes" 17 .
Pido mil perdones al lector por esta larga cita, pero ella nos
servirá mejor para comprender el fondo de verdad que late en
los tercetos satíricos del Rector y su honda preocupación por
este problema. De este modo no cabe la posibilidad de pensar
que todo eran reminiscencias de Horacio y Juvenal, o lugares
comunes.
Don Ñuño de Mendoza, que después obtuvo el condado de
Valdereis, debió de escribir a Bartolomé Leonardo diciéndole
que quería llevar sus hijos a la Corte para que se educasen en
ella. El Rector le contesta que si los quiere ver perdidos,
si viciosos, al fin, i oontumaizes
en luxurda 'i en gula, vengan presto;
tráelois a la Corte; muy /bien liazas, (vv. 34-6.)
Mejor será que les busque un ayo cuerdo, "que sepa ser
dulce y si conviene amargo", el cual les ensieñe hasta el manejo
de la espada. Ningún agricultor expone un arbolillo tierno a
las inclemencias del invierno, y don Ñuño no deberá traer sus
hijos á la Corte hasta que no estén formados y sean virtuosos
y ejemplares:
pero si agora en este tiempo vienen,
¿qué piensas que hallarán, ¡sino ocasiones
adondieí pierdan el candor que tienen? (w. 124-9.)
En la Corte, en vez de Catones! y Eseipiones, hallarán todos
los vicios, que tienen allí jurisdicción expresa:
aquí es tenido en poco quien no miente,
quien paga, quien no deve, quien no adula,
i quien vive a las leyes obediente;
16
17

I-biC, 250,
ífoid., 251.
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i admitido al honor quien dis&imula
en pacífica piel ¡hambre de fiera,
que con modesto nombre la intitula.
Pas&ea el que en su patria no pudiera
fiarse a su muger, i por insultos
quebró loa grillos» i la cárzel fiera.
Religiosos apóstatas, ocultos
en 'mentiroso trage de seglares,
«sediciosos y autores de tumultos;
de semejantes monstruos, que a millares
nuestro theatro universal admite,
de príncipes amigos familiares, (vv. 151-165.)

U n Ganimedes —"destos que andan perdidos a remate"—
les impedirá estudiar y saldrán al P r a d o , donde la gran reina
de Guido su gente alista, Los narcisos) -—que más suspiran por
randas y almidones que por la perdición de la Goleta— los harán
entrar en stu círculo. Otros los aficionarán a las meretrices, y
otros los meterán en "cuevas sacrilegas de juego" 1 :
en esta sala el genovés vicioso,
bañado en ámbar, las usuras, vierte
o en juego o en convite delicioso, (vv. 229-31.)
I allí, en brocado enbueita, la casada,
por ignoto portillo introducida,
del yugo marida! se desenfada.
$u esposo es noble i ella bien nazida,
pero aquella paréntesis ¿qué importa
en un discurso largo entremetida? (vv. .23'8-4'0.) *
Pues ¿qué dirá de las damas cortesanas, de sus antojos, ornatos y afeites?;
¿Quién nos dirá (dexadas su& cautelas
mayores) lo que cuestan .sus encajes,
sus cadenetas, randas y arandelas? (vv. 277-79.)
Implacablemente, Bartolomé Leonardo va haciendo desfilar
ante nuestros* ojos una serie de tipos, pintados con toda maestría en cuatro trazos. U n o come a todas h o r a s ; el otro, entre
comadres conocidas, pasa las horas murmurando, " i a los chismes inútiles desciende"; algunos aman las! invenciones modernas, "peynados siempre i limpios como a r m i n i o " :
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I no se correrán de andar bizarros,
con rostros opilados i sutiles,
i quizá de comer casco© de barro®.
¿LNIO fuera gran vergüenza ver que Alquiles
i el gran Héctor trataran con ahinco
en estas trabesiuras femeniles?
En comprar dixes, en feriar un brinco
traen cinco sentidos ocupados
(si no carezen del común ¡los cinco), (vv. 218-26.)
Pues cuando se visten, ¡cuan digno es de ver el aparato y
la ceremonia que anda entre ellos! U n oficial les riza los cabellos), calentando tantos hierros como un cirujano:
Todos, andan vistiendo a don; Fulano,
'Pornue él; de floxo i lánguido, no puede
a tale© usos alargar la 'mano;
o piensa que es grandeza i finge adrede
no saberse vestir, porque el aseo
solamente a los siervos se concede.
Pone el rostro a lo turco o nabateo,
mostachos i ¡aladares' se perfila,
(que es ¡belleza tener algo de feo), (vv. 496-504.)
Madrid está poblado de estos niños, y, lo que es peor, de
viejos tan frágiles como ellos, "porque en la misma escuela se
han criado", o de tocas reverendas que tejen los conciertos:
Por vuestras imanos su comercio pasa,
los lechos conjugales, i aun las cunas,
mancilla vuestra industria o las abrasa.
El agraz virginal de las alunas
en las, prensas arroja aun no maduro,
sin, aguardar tardanzas importunas.
Descoyunta el candado, humilla el muro;
en la familia toda ¡infunde sueño;
introduze ¡al adúltero seguro, (vv. 565-73.)
Pero todavía otra fuerza sfuperior compone esta máquina:

es la grave autoridad de la moneda, "del áspero

nunca

ofendida", que ocasiona el tumulto de pretendientes cortesanos.
Y pocos fragmentos de la poesía de su tiempo dan tan bizarra
sensación de la baraúnda cortesana como el siguiente:
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tropel de litigantes atrabies&af
con varia® q?uaxas, varios 1 ademanes,
sus causáis publicando en voz expressa,
entre mil estropeados capitanes,
que rueigan, i amenazan, todo junto,
cuando nos enearezen sus afanes.
Los vivanderos 'gritan, i en un punto
cruzan, entre los coches los entierros,
sin ique a dolor ni norror mueva el difunto.
lias razies, los ladridos de los perros,
cuando acosan la fiera, aquí resuenan,
i aquí forjan los Cíclopes sus hierros, (vv. 601*12.)

P o r esio termina diciendo a don Ñ u ñ o que si aborrece sus

hijos,
i no admitiendo el parezer segundo,
constante en el primero permanezes,
que isii en tu casa nay ipozo bien profundo
o alta ventana, ajila los precipita:
que en los castigos no desplace al mundo
quien por clemencia el más horrendo evita, (vv. 625-31.)
Frente a estos tercetos, los dirigidos a don Francisco de Eraso, conde de Humanes, contrastan con toda la violencia posible.
A la diatriba anterior contra la Corte, sucede una bellísima apología de la vida retirada. Bartolomé Leonardo se aparta definitivamente de los tráfagos) cortesanos. El no servía para medrar
ni adular. P o r otra p a r t e :
Si la naturaleza siempre es una,
¿por qué ha de arar, con méritos iguales,
en los sujetois diferencia alguna?
Envejecido error de los mortales,
que estima la opinión más que la essencia,
a pesar de las leyes naturales, (vv. 112-27.)
El quiere oponerse al ruido de la Corte, "causador de tantas turbaciones", para que no le asalten su reposo. T r a e a cuento la fabulilla de los dos ratones, procedente de Horacio (II, 6),
y le describe su finca, descripción llena de sabroseo encanto. No

lucen en ella los jaspes de Tortosa ni el ventanaje del Escorial, pero
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»La torrecilla, de palomos llena,
en sws roneos ármalos semejante
a los aplausos del teatro suena.
I abierta© las; ventanas, no distante
descubren el repuesto de la fruta,
cubiertas con sus redes de bramante, (vv. 353-8.)
Generoso el iholor de las camuesas,
se esparze, ¡que del techo bien colgadas
¡forman raizimos, de sus hilos presas;
i con ellas la sarta de granadas,
que una en el seno sus rubíes encubre,
i algunas te los muestran confiadas.
Las libas, que en abril como en octubre
precian su néctar, sólidas i enteras,
como él, aunque escondido, lo descubre...
íLas servas, imitadas de varones
que en sus patrias son ásperos i rudos
hasta que a luengas tierras' los traspones...
Desde Valencia dan •Pomona $ Flora
la cidra i la naranja a nuestra Pales,
con las limas, que el sol adulza i dora,
cuando a ¡breves tetillas virginales
imitan., conservando la figura,
con que en fraterna unión crezen iguales, ( w . 362H88.)
Después de una indignada diatriba contra la Corte, dice:
i ¡mientras ¡la ambición i la cautela
apresuran las vidas en palacio,
que a ila corriente edad bate la espuela,
viviré yo en mí mismo a libre espacio,
con Oerómimo, Ambrosio i Augustino,
i alguna, vez, con Píndaro i Horacio, (vv. 47í)-84.)
*•

En la epístola dirigida al Marqués de Cerralvo, escrita
hacia 1605, retocada como las demás* en los últimos años de su
vida, podríamos distinguir dos partes. La primera es un elogio
del libre albedrío y de la razón; la segunda una protesta contra
don Rodrigo Pacheco por no haber hecho caso de sus advertencias, para terminar con el cuentecillo de la golondrina y el lino.
Aunque interesante, ofrece menos valor que las anteriorea
Mención aparte merece la extensa sátira del Incógnito (número V i l ) , escrita hacia 1604, donde la tendencia moralista y
didáctica que vimos en las anteriores da paso a una indignación
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briosa. Ya el cronista Andrés de Uztarroz decía: "De las sátiras que- hay impresas se conoce la gallardía de su espíritu; pero
más se conociera de una que escribió en Salamanca, que empieza ¡Déjame en paz, oh bella Cuerea! Cifra en este poema ingeniosísimo una reprehensión general de los vicios, y puede competir con las sátiras que escribieron Juvenal, Persio y Horacio.
El que tuviere la dicha de leerla, conocerá que no se excede con
las alabanzas, sino que son muy debidas a su ingeniosidad y eleganda" 1 8 . No iba muy descaminado el honesito historiador al
preferir esos tercetos a los impresos; Son menos elegantes y cuidados, pero lo que pierden en atildamiento, lo ganan en brío y
gallardía. Aquí el Horacio de los sermones cedió su puesto a
Juvenal; pero no es fácil encontrar la huella clásica, tan perceptible en las anteriores. Llega incluso a los ataques personales,
aunque en muchos casos las alusiones no son fáciles de desentrañar.
Con una técnica parecida a la que emplea en la sátira de
Euterpe, Citerea le recomienda que no recuerde con tanto cariño a Salamanca y que debe preferir la vida cortesana a los estudios :
Goga alegre el el sol que te amanee/e;
dexa tal vec el libro que, enfadosso,
en Miedlo de tus. años te envegiece;
da buelta a la ciudad y con curioso
descuido de la nueua Corte goca,
sin, ¡los peligros' del que rúa en el cos-so. (vv. 160-15.)
Salamanca es un pueblo seco y frío, poblado de arenales», con
algunas casas que llamaba Zoilo viejas:
Tal ibaiy que ¡empuja al cielo con. las tejas,
siendo yn de&Mn o jaula, cuyo dueño
aipenas tiene gera en las orejas, (vv. 206-7.)
Citerea pasa revista a las ninfas y daifas del Tormes, para
continuar con los escolares, colegiales) y maestros:
¿iQué te 'dixexa, si tú déstos antes
no los nucieras .por tus ojo® visto?
Mas ¿qué te diré ya de que te espantes? (vv. 2'05-7.)
18 Gallardo, Ensayo, III, c. 383.

INTRODUC€ION

XLV

Loa dos Cuzma/neis, excelentes bocas,
con dos cribas de paja ceiba Daga,
y si »llega Zamudlo, tres son poca©.
ÚE31 ximio de las Indias traille por maga
el niño .sabio, de la mano presso,
don García andaluz, su calabaza...
Mas, sobre todo, es» cosisa de donayre
verles torcer la boca melmdros¡s¡os,
por hablar con cuydado y al desgayre.
Y no están a mi ver menoss donossos
en, ceñirse tan alto, que paregen
preñados, de sus vientres cuydadofíísos. (vv. 280-303.)
Los colegiales:
Nunca viste alacrán que les yguale
en rieboluer, do quiera que le pican,
con la cola mortal de que se vale. (vv. 334-6.)
Pues los maestros:
¿viste más desalmada ni perdida
gente que hoy es en cáthedra vacante,
la que ¡fué ayer por mé& de a Dios tenida?
¿Hay profesor del duelo ni matante
que menois tenga en oecasion de afrenta
la le;y de Dios y la raejón delante? (vv. 442-7.)
,N© ay loco, ni más brauo ni funiosso»
que, en occassión de cáthedra vacante,
si tiene oppossltor, vn religioso, (vv. 469-71.)
Sin embargo, no por eso es preferible la Corte, como dice
el Rector:
No es parayiso en Evas y jardines
iSalamanca, ni Termes aguas llena
que de lois nombréis haga serafines;
mas es dañosa paradoja y nueiba
preferir a su trato el de la Corté
y a los barros de Tornres los de Efígueba. (vv. 503-^8.)
Está dispuesto a hablar de todos y de todo respetuosamente:
y de principéis grandes y privados
te diré, embuelto en $ifra, mi secreto, (vv. 533-4.)

Lo peor es que no encuentra muchas cosas que elogiar, y
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que por donde quiera que la vista pasa no encuentra más que
"aras al vigió leuantadas", dejando aparte si fué o no acertada
esa "transimip-racinn de Babilonia", El nrivado Lerma aoarece
aludido en estos versos:
Y tu industrioso capitán Uliisses
respeta cata al otro personaje,
aunque de Marte el gielo quinto pis&es;
y no te indigne ñaue ríe visto paje
de íPutiifar el príncipe algún día,
para negarle agora el vassallaje;
pues Faraón en su ciudad le cría
por segunda persona de la suya,
y es- la primera de quien tanto fía. (vv. 5*89-$7.)
Tampoco puede ver con tranquilidad esa "sagrada hambre
de riqueza", que tanto el corazón humano estraga:
ni que rija las flota® un piloto
que el m¡ar vio' soloi en mapa o en retrato
y ñaues ante algún altar devoto, (vv. >673-5->
Pasa después a doña Cornerina y a los afeminados, sin perdonar a príncipes ni a nobles». La Corte de España nada tiene
que envidiar a la francesa:
Ya entrambas vemos que las han poblado
de Putiers damas y nombres de Cornago:
¿'Cortes de reyes son o de ganado?
Del mismo modo que el autor del Buscón, Bartolomé Leonardo protesta de los nobles que ya no saben guerrear, consumidos en el ocio o en el j u e g o :
Mas boy va el ocio floxo consumiendo
el hierro con orín, y con desihusso
del ánimo el valor entorpeciendo;
que como el sol de la virtud se pusso,
rinden loa vicios al varón la espada
y a la honesta mujer quitan el vsso;
y el sol loa halla más de vna alborada,
el naype barajando sobre anesisa,
a él desvelado y a ella trasnochada, (vv. 8'5'9-67.)
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No es extraño, por lo tanto, que prefiera poner tierra por
medio "la soledad llevando en compañía".
Menéndez Pelayo vio agudamente los aciertos y defectos de
esitas sátiras y escribió unas páginas juveniles que siguen conservando parte de su valor: "Nadie manifestó con tanta insistencia como los Argensolas el propósito de imitar al Horacio de las
sátiras y de las epístolas. Quedaron no obsitante a buena distancia de él, aunque por cima de Boileau, diga lo que quiera el
abate Marchena. Faltábales de cierto ligereza y travesura; solían
apelmazarse y caer en largas divagaciones; las flechas de sus
sátiras son pesadas más que agudas, van certeras, pero suelen
entretenerse en el camino, y si no yerran el golpe, pierden parte de su fuerza y hieren débilmente, menoscabándose así el efecto final. La forma monótona del terceto, aunque manejada por
ellos superiormente, contribuye al cansancio del lector, demostrando fatiga en el poeta mismo, que en ocasiones parece deseoso de acabar la sátira, y no encontrando medio y arrastrado por
la intermitencia de la versificación, prosigue eslabonando tercetos. En Horacio no hay palabra que huelgue: en los Argensolas
hay muchas y largos pasajes y digresiones eternas, que pueden
sin dificultad suprimirse. Horacio posee una variedad inagotable
de asuntos y de medios artísticos... En cambio, los Argensolas
apenas encuentran asuntos en que ejercitar su humor satírico,
y rara vez salen de la entonación magistral y sentenciosa que
desde el principio toman. Pero esto es cuanto se ha dicho y
puede decirse en reprensión suya: en lo demás sólo merecen
elogios. ¿ Quién los igualó (con ser aragoneses!) en lo puro y castizo de nuestra dicción...? Aunque su estilo no tenga la originalidad ni el nervio que ostentan las sátiras de Quevedo, ¿cabe
dudar que es de los más clásicos y mejor trabajados de nuestra lengua?" 19

19 Horacio en España, edic. cit, págs. 2>5!8-9.
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Los sonetos, más burlescos que satíricos en su mayor parte,
poseen una amplitud temática que faltaba en los de Lupercio.
Abundan losi alusivos a los procuradores y abogados (núms. 54,
óo, ói, 63, 64), a los afeites femeninos o masculinos, como el
delicioso Qvita ese afeyte, Lais, que se aseda (n.° 74), o el atribuido Yo os quiero confesar, don Juan, primero (n.° III, apéndice III), con su final tan aragonés. En otro se burla de las
mujeres! que escriben versos (n.° 66), y en alguno parece aludir
a Lope de Vega, según cierta nota del ms. 4141 de la Bib. Nacional. Aunque traducido de Marcial, el soneto es precioso:
No temes tú mis versos, Citaredo;
'finges temer, para que assl propicio
el; vulgo, entre el clamor de so bullicio,
te ¡sieñaie por sabio con el dedo.
A lo menos sin risa yo no puedo
dar tanto a la ambición de tu artificio,
que te baile alguna vez en mi juicio
aprovado por digno de esse miedo.
Para que obren con ley nuestros decoros,
sus acciones imiten respetosas
al que naze en das fieras no adquirido.
Teman las uñas del león los toros;
mas pídanle perdón las mariposas
si sie juzgaren dignas de un ¡bramido.
En otros casos,, el soneto es una encantadora broma, como
el que principia Por verte, Inés, ¿qué atoaras celoxías (n.° 81),
o presenta reminiscencias) de Marcial, como el dedicado a una
vieja sin dientes (n.° 56), o al mal aliento de Herminia (n.° 65).
Lleno de traviesa picardía está el enderezado a un caballero visitador (n.° XV), siendo una auténtica caricatura a lo Quevedo
el retrato de la dama Pródiga de narig, de ojos avara (n.° XX).
En más de un caso las alusiones políticas son tan claras, que
Gabriel Leonardo no consideró oportuno incluirlos en su edición, como los dirigidos contra la privanza (núms. XVII, XIX)
o contra Felipe IV porque entró en un convento de monjas
(n.° LXXVII). En otro se alude a Madrid cuando se trataba de
mudar la Corte a Valladolid (n.° L X X X V I I I ) :
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Viriráse con •gusto y más isin arte,
y cesará el hablar por cartapacio,
engomar el -copete y frente lucia,
y las moatras en igual descarte.
En ¡faltando la Corte, Rey, Palacio,
aunque limpia, Madrid iserá muy sugia.
Esítos sonetos se distinguen, lo mismo que los poemas extensos, por su corrección y elegancia. Carecen del nervio de los
de un Que vedo o Villamediana, pero están llenos de finura y
gracia. No ataca con la crueldad de que hizo gala el autor de
los Sueños, y los personalismos casi no aparecen, en evidente
contraste con muchos de siu tiempo.

C)

POEMAS MORALES

Aunque Bartolomé Leonardo no nos dice, como su hermano, que era partidario de la unión de la poesía con la filosofía
moral, es evidente que participaba de las mismas ideas. No obstante, hay profundas diferencias entre una actitud y otra, y
también numerosas) concordancias. Bartolomé Leonardo no moraliza con tanta insistencia como Lupercio, y lo hace de una
manera más suave y alegre.
Los temas horádanos no se prodigan con tanta abundancia,
pero no es difícil espigar unos cuantos ejemplos. La canción en
liras a don Diego Sarmiento de Carvajal (n.° 95) es una bella
apología de la templanza de ánimo:
El hombre ha de domarse
teniendo .antes el ánimo perplejo;
de&pués determinarse,
sugetando el furor al buen consejo,
1 huir de la locura
que las cosas inciertas asegura, (w. 2'5-30.)
Horádanos son también los sonetos 118 (elogio del villano
en su rincón), el 124, de los peligros del mar, lo mismo que el
bellísimo ¿ Tendrás, amigo lulio, a maravilla, con un final estoico
y cristiano. Muy clásico es también el soneto 123. Bartolomé
Leonardo se contenta con lo que tiene:
4 . — ARGÉN SOLA
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No anhelo minas ni codicio erarios,
sino una ¡alegre mies i un Arme censo
que estos últimos ocios me assegure.

Aparecen también, como es lógico, temas muy barrocos, como
el de la caducidad de la belleza femenina (n.° 117), que no es
más que una breve tiranía, el de la rosa (n.° 111), o el de la
calavera —en una excelente canción, de cuya paternidad no podemos dudar (n.° L X X X V I ) — :
¿'Qué es de mi clara frente, dividida
con dos madejas de cabellos de oro,
los ojos gargo©, cejas arqueadas,
la -nariz sin salir de su medida,
el coral de losi labios y el decoro
de las restantes partes, que, sembradas
con &xm proporcionadas
color y cuantidad, &e conformauan
en una tal bellega, qual no na sido
ni la que tubo Dido,
ni la por quien tróvanos1 se matauan
cosn los griegos? íAl fin todo este arreo
¿fué conuertido en este huesso feo? (vv. 27-39.)
El tema de la lucha de la razón con los sentidos da origen
a una bella canción alegórica (n.° 94). con fragmentos muy conseguidos :
El Apetito, encadenado i preso,
humilde ante razón, viene llorando,
cercado de los míseros sentido©,
perdón con rozes mudas suplicando;
de mirar el principio y el suceso
atónitos, confusos y corridos.
Pero de la razón reprehendidos,
al yugo «fresen voluntarlo el cuello;
i ya mansa la insigne venzedora,
con ioss venzídos su tormento llora, (vv. 183-192.)
Con esta canción, tan característica para explicar el predominio de la razón en la poesía argensolista, podríamos relacionar los sonetos contra la astrología y los agüeros (núms. 113,
106, 113), alguno tan bello como el dirigido a su hermano Lupercio porque sie hacía mirar las rayas de la m a n o :
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Fabio, pensar que el Padre soberano
en esisas rayas de la palma diestra
(que son arrugas de la piel) te muestra
los accidentes del discurso 'humano,
es «beber con el vulgo el error vano
de la ignorancia, su comiún ¡maeistra;
yo te conflesssto: que la suerte nuestra,
mala o buena, la puso en nuestra mano.
Muy elogiado ha sido siempre el soneto "providencialista"'
Dime, Padre común, pues eres justo (n.° 98), de origen senequista, que el Rector de Villahermosa retocó más de una vez.
El soneto n.° n o , A un desmayo, podría servirnos para comparar una misima actitud en Góngora y Bartolomé Leonardo..
Mientras el cordobés da un encantador aire burlesco al soneto
En un parasismal sueño profundo, el Rector lo resuelve ni oralmente :
Si un afecto, 'Señor, puedo ofrezerte
a¡l culto de sus ídolos atento,
con lágrimas dte amor te lo presento;
Tú en víctima perfecta lo convierte.
Que en este sueño tan intenso i fuerte,
de tus misericordias instrumento,
no imagen imitada es la que siento,
sino un breve misterio de: la muerte,
en quien con ojos superiores miro
mi fábrica interior escurezida.
Báñela aquella lúa, 'Señor, aquella
que inspira perfecciones a la vida;
pues permite© que goze, sin perdella,
experiencias del lúltimo ¡suspiro.
La canción que principia con el conocido verso de Garcilaso
Cuando me paro ú contemplar mi estado, es una delicada lamentación, con momentos muy bellos, que podríamos relacionar con
el soneto 97, Ni Amor ni Marte esperen que en mi acento / suene de hoy más su gloria ni su ira, o con el n..° 120, tan brioso:
¿¡Será possible que a mis manos muera
el león que me oprime interiormente,
i que en mí su despojo represente
la victoria segura i postrimera?
Anotemos, por último, que el poema más bello de todo este
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grupo es el soneto 102, atribuido por La Vinaza a Lupercio, sin
darse cuenta de que no era más que una versión un poco distinta de la editada. Es san disputa el soneto más fino y encantador de toda nuestra literatura, rebosante de gracia poética y
lleno de delicadeza:
Firmio, en tu edad, ningún peligre es leve;
porque nos hablas ya con voz escura,
i, aunque dudoso, el bozo a tu blancura
¡sobre ese labio superior se atreve.
I en ti, o Drusila, de sutil relieve
el pecho sus dos vultos apresura,
i en cada cual, sobre la cumbre pura,
vivo forma un rubí su centro breve.
(Sienta nuestra amistad leyes mayores;
que siempre Amor para el primer veneno
busca la inadvertencia más sencilla.
Si astuto el áspid se escondió en lo ameno
d¡e un campo fértil, ¿quién se maravilla
de que pierdan el crédito sus flores?
D)

POEMAS RELIGIOSOS

Los poemas religiosos de Bartolomé Leonardo ofrecen mucho
más interés que los de su hermano. Mientras en los de éste, casi
todosi ocasionales y forzados, escasean las notas intimistas a lo
Lope de Vega, en los del Rector abundan. Los de Lupercio carecen también del empaque y elegancia que caracterizan algunos
de su hermano, con influencias bíblicas y clásicas. Quizá debido
a su condición de sacerdote, Bartolomé sintió, por decirlo así,
mucho más la poesía religiosa que su hermanó. Los poemas de
Lupercio dan siempre la impresión de fríos y hasta prosaicos,
frente a los del Rector.
Bartolomé Leonardo tradujo algunos salmos con mucha elegancia, como el Quam delecta tabernáculo, (n.° 131) o el Super
flumina Bahilonis (n.° 135), que tanto gustó a los* poetas de su
tiempo. Vertió también el himno del Cardenal Damiano (m° 132),
una de sus traducciones más acertadas, con versos llenos de encanto poético:
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De eterna flor de rosas da un eterno
verano, 1 de azuzenas que blanquean,
i azafrán rubio en su cogollo tierno.
Allí el bálsamo suda i hermosean
su verdura los valles; los sembrados
crezen, i arroyos de la miel que ondean.
De fragancia en ungüentos sublimados
los .ayres, i de aromas esparziáos
de vital fuerza espiran ocupados, (vv. 28-3-3,)
La canción A la adoración de los Reyes (n.° 137) —lo mismo
que la dedicada a la Purísima Concepción (n.° 138)— está llena
del mási exquisito decoro. Igual sucede con la enderezada a A la
Asunción, con fragmentos dignos de fray L u i s :
L¡os músicos divinos»
en su trono se -holgaran
con dulcíssimos himnos i concentos.
Los techos cristalinos
en torno resonaron
con la armonía de los Instrumentos.
Mudas i sin alientos
quedaron en la tierra
las trompas sonorosas
i las artificiosas
misturas que la Italia dentro encierra,
las que se oyeron cuando
lm Césares por ella ivan triunfando.
Muy briosa es la canción A la nave de la Iglesia (n.° 140),
pero mucho más lo es la dedicada a San Miguel (n.° 141), que
algún crítico se ha atrevido a comparar con los versos de Milton,
Muy pocos poemas! de su tiempo son tan elegantes y perfectos
como esta canción, cuyo vuelo pindárico y apocalíptico es extraordinario :
De oro cendrado i puro va ceñido,
el pecho de crisólitos luziientes,
la faz el resplandor del rayo muestra
i lo& ojos dos lamparais ardientes.
Cubre el metal fogoso i encendido
por las ¡espaldas desde el pie a la diestra;
la voz dulce i suave nos da muestra
de que es formada de otra muchedumbre, (vv. 71-78.)
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Con acentos épicos resuenan algunos fragmentos en que describe la batalla:
A vista de los dos campos ferozes,
se forana al punto un bélico teatro;
i Dios, desde su solio 1 real asiento,
de sus ángeles fuertes manda a cuatro
¡que hagan silencio i las rebeldes vozes
cesen ¡por su preciso mandamiiento,
i por las cuatro partes pare el viento,
porque ninguno a tierra o mar ofenda.
Todo es silencio, i mientras todo calla,
los dos contrarios entran, en batalla,
en la cual quiere Dios que el cruel defienda
su .obstinación horrenda,
i materia de gloria en su porfía
hallen los justos en su monarquía, (w. 113-126.)
También ha sido justamente alabada por su belleza la canción
a María Magdalena (n.° 142), donde la impecable elegancia de
Bartolomé Leonardo consigue algunos de su mejores hallazgos:
Venid a ver de rosas i azuzenas
las montañas estériles más llenas,
i un árbol seco revestido de (hoja.
La planta antes inútil Dios cultiva;
regada en su jardín con agua viva
es fructífera ya, i sus ramas bellas
tocan continuamente en las estrellas, (vv. 74-80.)
Sin embargo, otros poemas pertenecen al tipo de certamen o
justa, como los dedicados a San Raimundo (núms. 135, 146 y
147X Que no admiten comparación con el bellísimo de Pedro Espinosa, o a San Lorenzo (núms. 134, 145, X X V , X X I V ) . Otros
son tan ocasionales y forzados como los de Lupercio, aunque
más elegantes, como los núms. 143 y 144. Y aunque Bartolomé
Leonardo no fué muy sensible a los encantos de la poesía tradicional, como ya vimos, el villancico 11.° 148 y la glosa 150, son
finos y decorosos.
Los sonetos 152-3, y 4 y el X X V I I , escritos con. apasionamiento, nos dejan ver un intimísimo que raras veces aparece en
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la poesía del Rector. El soneto 152 nada tiene que envidiar a los
mejores de Lope de V e g a :
¿Qvé estratagema hazéis, (guerrero mío?
Mas antes ¿qué inefable sacramento?
¡Que os bañe en sangre sólo el pensamiento
de <aue se ¡llega el -plazo al desaino!
Derramad de vuestra alma otro rocío
•que aduerma o arme al flaco entendimiento;
mas vos queráis! que vuestro sufrimiento
no cobre esfuerzo por cobrar más brío.
Que no .es temor el que os abrió las venas
i las destila por los poros rojos,
que antes él los espíritus retira;
sino que como se os viene ante los ojos
mi culpa, ardéis de generosa ira,
i en esta lucha aumento vuestras penas.

E)

POEMAS B E CIRCUNSTANCIAS

Gabriel Leonardo reunió después de los poemas religiosos
un pequeño número de composiciones ocasionales y forzadas!, algunas de las cuales ofrecen indudable interés, como las citadas
cartas a Fernando de Soria y a un joven caballero, ya utilizadas
al principio. U n pequeño grupo de estos poemas sion elegías de
muy distinto valor.
Bartolomé Leonardo concurrió a los certámenes que organizaron las Universidades de Salamanca y Zaragoza con ocasión
de la muerte de Felipe I I . L a canción que envió a Salamanca,
muy retocada después, se premió aparte, según dice su editor
Matíasi de Forres. Ofrece, sin embargo, más interés la presentada a la justa aragonesa con el seudónimo de Luis Escatrón,
como, a su vez, son más bellas las dos versiones de la elegía
que escribió a la muerte de la reina Margarita, sobre todo la
versión editada, con versos muy logrados:
lios montes envejezen, las ciudades
;yazen, i de sofeerblas monarquías
•veen dudosos veotigiois las edades.
I 'un día llegará, tras luengos días,
en que la matgnitud mortal, cansada,
sienta la© postrimeras agonías, (vv, 2-32-7.)
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E n la elegía a la muerte de don Fernando de Castro, hermano del Conde de Lemos (n.° 159), escrita en 1610, encontramos
algunos de los fragmentos
más bellos de toda la poesía del
Rector, como los dos siguientes:
El mármol, que soberbio! en su escultura,
a ios quietos huesos de tu hermano
Oifrez'ió venerable sepultura,
¿quién sabe si también fué cuerpo iinmano
en otro siglo i lo pasó la muerte
por su alterable variedad temprano?
Eli sujeto más sólido i más fuerte
¡entre la fuga de los tiempos medra
cuando en sorda materia se convierte.
I otros verán cómo tenaz la yedra
lamiendo ofenderá los tersos lados
al epitafio de la ilustre piedra, (vv. 214-226.)
I aunque agora entre ¡sombras pastorales
execrable segur suena i derriva
sus troncos para fábricas navales,
¿quién sabe si, la muerte succesiva
quiere, alterando el ser de los estremos,
que el mar para refbaños se aperciva?
Quizá los verdes golfos, donde boy vemos
¡mover las esperanzas de los reyes
globos de espuma entre ambiciosos remos,
culto reciviran i agrestes leyes;
verán luzir las premiadoras hozes
i en su labor sudar los tardos bueyes.
Pasan los s'iíglos a su fin velozes,
sin que del curso retroceda una hora
por tiernos votos ni vehementes vozes.
La edad, contra sus obras vemzedora,
reserva para un último gemido
las mismas que alimenta i athesora» (vv. 244-2S1.)
Funerarios sion también algunos sonetos, como los dedicados
a la muerte de Felipe I I I , Filipo de Saboya o don Miguel de
Guzmán (n„° 171, 173 y X X I I I ) . Otros son respuestas, como los
dirigidos al padre Luis de la Cerda, Esquiladle, Lamberto Iñiguez o fray Jerónimo de San José (núms. 185-7, l 8 9 ? 19° y I 9 2 ) M u y finos son también los sionetos dedicados a la Duquesa de
Villahermosa y los enderezados a don Carlos de Borja, a su
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hermano don Francisco o al Conde de Lemos. El soneto contra
los ingleses por el asalto de Cádiz (n.° 182) esi'muy brioso, y
llenos de curiosidad los tercetos sobre el reloj que tenía en su
cámara de Ñapóles el Conde de Lemos (n.° 161), tema barroco
que se resuelve en una apología de don Pedro de Castro, san
recordar para nada la fugacidad de lo temporal Por último, la
canción elogiando los santuarios de Zaragoza en el casamiento
de los príncipes está escrita con gran empaque y elegancia,

F)

LAS TRADUCCIONES

Ya hemos señalado la inmensa deuda que la poesía argensiolista debe a la clásica. Como su hermano, Bartolomé Leonardo
se sintió atraído por Horacio, pero más por el Horacio de los
sermones que por el de las odas. Muy poco pierde de su graciosa vivacidad la sátira Iham forte vía Sacra (n.° 194) en la traducción del menor de los Argensolas, trabajo que realizó con
todo cariño a juzgar por las numerosas correcciones introducidas. Incluso en algunosi momentos nada tiene que envidiar al
original, aunque haya amplificado la concisión horaciana:
Demito aurículas\t ut iniquae mentís asellws,
cum grawius dorso subit onwsu (vv. 20-1.)
Yo entonzeis, cual rozín floxo i cansado,
que echándole la carga se derrienga,
estuve por caerme de mi estado, (vv. 40-2.)
Perfectas son también las traducciones de las odas O diva,
te potens y ¿Quid fies, Asteria? (núms. 195-6).
Por Marcial demostró mucho más cariño que su hermano
Lupercio, quien, como ya vimos, no quería que los epigramas
del bilbilitano se leyesen en todas las sesiones de la academia
zaragozana. La influencia de Marcial en algunos sonetos se podrá ver en las notas correspondientes. Tradujo cuatro epigramas, dos dejos cuales, publicó Gabriel Leonardo. Las versiones
amplifican un poco el original, ya que Bartolomé Leonardo nunca supo ni quisio ser conciso»
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Y dada la admiración que sintió el Rector por Píndaro, creo
que le podríamos adjudicar la traducción que le atribuye el colector del Cancionero de 1628, que debió de ser algún aragonés
del círculo de Bartolomé Leonardo. Según R. del Arco, el colector fué Juan Francisco Andrés de Uztarroz 20 , sabio y erudito comentarista de Góngora y el primer biógrafo de los dos
hermanos, quien tendría razones! para indicar esa atribución.

20

Universidad, XXIII, 1946., mím. 2, pág. 126.

/

K
nnii iinawuimtiuimmaMuí»

•"•mwmmiimiimtmgtBEinlmswwumitmSs&SXim

i

I N-

E N LA MVERTE DEL DOTOR BARTOLOMÉ LEONARDO DE ARGENSOLA,
CANÓNIGO DE LA SEO DE ZARAGOZA, RECTOR DE VILLAHERMOSA.
CHRONISTA DE SU MAGESTAD EN LA CORONA DE ARAGÓN, Y DEL
MISMO REYNO

De don Francisco Diego de Sayas, triste como amigo suyo
E L EGí A

Bartolomé? ¿Cedió a la suerte
común el gran Leonardo? El que vivía
para todos ¿fué robo de la muerte?
Con ambiguo dolor, con duda impía
el alma ignora lo que el alma save,
i en sus mismos afectos desconfía.
En la imaginación de amor suave,
amigo engaño deshazer intenta
la certeza de pérdida tan grave;
pero el Ebro, que lúgubre acrezienta
siu caudal con los Ebros de su llanto,
la ilusión de la duda desalienta.
No sólo el Ebro, pero el orbe, en cuanto
de la fama atendió la voz sonora,
nos da en sus ojos desengaño tanto,
que este agradable monstruo, en cuanto dora
su noble buelo, al orbe todo advierte
sol en escritos de un ingenio aurora.
Murió Bartolomé; cedió a la stuerte
común el gran Leonardo; esto lloremos.
¿MVRIÓ
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Febo le llora ya. Con él tenemos
ilustre la expresión de la tristeza,
i a exemplo de sus luzes sus extremos.
I aquella, que de love en la cabeza
(gran fuente de las artes) nazió, aviso
de la razón, que aspira a sutileza,
al hombro grave el apoyar preciso
de la esphera erudita sin su Alcides
siente i lamenta con vigor remiso.
Desceñidas las musas pegásides
del alegre laurel texido en flores,
o trágico ciprés, sus sienes mides.
Rompen arcos i flechas los amores,
las Gracias huyen, Venus las olvida,
hasta en la propensión de sus favores.
Todo assegura el llanto i nos convida
a la ponderación de la memoria,
que a la falta de tanto vive asida.
¿Quién propondrá la venerable historia
(diamante a fuer de espejo en su artificio)
que al tiempo no permite una victoria ?
Tantas si a la verdad en beneficio
del triplicado cetro, honor de Iberia,
cuyo valor lisongeó a su oficio.
¿Quién por la filosóphica materia
distinguirá las dos severidades,
que aquella ciencia a sus togados feria ?
¿Quién luzirá la.si ínclitas verdades
en que descrive a Dios místico estilo,
tan lleno de admirables variedades?
¿Quién dará aliento intrépido o tranquilo
a la noble poesía, más fecunda
por él que Memphis por su egypcio Nilo ?
Cuya dulzura, no imitable, inunda,
del monte de su ingenio desatada,
la mas alta atención, la más profunda.
Hierva en las letras* la ambición honrada,

¿>

i satisfecha del mayor desseo,
doctamente se intime laureada:
que lo que el tiempo con feliz rodeo
afanado permite a luengos días,
en un instante aniquilado veo.
Consuelo en tus postreras agonías,
cisne gentil, a nuestro siglo fuera
(que tan heroicamente suspendías),
si tu genio en tu alma sucediera
(como creyó un filósopho engañado)
inteligencia de otra humana esphera.
Viviera la esperanza; fuera el hado
interpuesto rigor de la fortuna,
sin la continuación más tolerado.
Acechará sus glorias en la cuna,
segunda vez florida por la infancia,
que los frutos adultos importuna;
pero la fe, que mira esta distancia
maccessible a la naturaleza,
assegura el dolor la repugnancia,
tanto mayor, cuanto con más fiereza
ve ofendidos los célebres despojos
i respetada en val de la rudeza.
¡ Ojalá, o Muerte, o que tuvieras ojos
o que no fueras ruda, porque vieras
la injusta execución de tus enojos!
Porque a las letras, trépida, cedieras,
i en las vidas, que apenas lo parezen,
execrables cortaran tus tixeras.
Aquellos, cuyos festos resplaadezen
como en la copia fiel de la pintura,
i de no serlo ni un afecto ofrezen,
sugeto deven ser, .¡ o Parca dura!,
de tu rigor, i no los que vivieron
para esplendor de la común usura.
¡Ah cuan inicamente exemplo fueron
deste descuydo las sembradas flores,
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i las yervas que inútiles nazieron!
Aquéllas con fragancias i colores
ennoblezen los parques del verano
(bien lograda atención de sus cultores).
Apenas de los ojosi a la mano
el sensual desseo las permite,
reverenciando su verdor lozano,
pero cuando la gala las compite
ingenuidades, la inclemencia leve,
que viento bulla, sin que a más se irrite,
tan trágica i mortal se las atreve,
que a no reflorezer ajadasi yazen,
a polvo apresurándose tan breve.
í Cuan diversas las yervas, que aun no pazen
(por ingratas) los brutos más serviles,
la razón de mis quejas satiafazen!
La hortiga con estímulos sutiles
vive, aborrezimiento de la selva,
i otras de su república tan viles;
i aunque la piedra su arrogancia enbuelva,
o las infeste el Bóreas más helado,
o rudo pie su presunción disuelva,
siempre su genio con vigor sobrado
en vana pompa les vejeta vidas,
ciega fertilidad del verde prado.
Assí, honor de las letras mási floridas,
claríssimo Rector, tus accidentes
armaron sus instancias repetidas,
al grave insulto, o tercos u ovedientesi,
tan poderosamente executaron,
que en su error se arrogaron a excelentes.
Empero a los que al vientre trasladaron
el culto del cerebro, i de la gula
el dilatado tránsito envidiaron,
el más leve accidente les adula,
Palas los arma, el hado los defiende
i el tiempo sus efectos dissimula.
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Mas, puesto que al dolor piadoso enciende
este discurso, ¡ ay!, su origen triste,
busquemos el que alivia que le enmiende.
¿Quién negará que su invención consiste
en reír libertada i gloriosa
la parte siuperior que al cuerpo asiste?
Porque de su concordia generosa
luzieron las christianas prevenciones,
hasta liazer la rüyna victoriosa.
El excesso inmortal de tantos dones
al espíritu fiel previno el paso,
tanto como la muerte SÍUS arpones.
Pues bien apenas declinó' a su ocaso,
cuando, ascendiendo al más perpetuo oriente,
halló felizidad nuestro fracaso.
Allí la luz primera, indeficiente,
le fija estrella, imagen le destina
benigna a los ingenios, eloquente.
Pero en lo que la pena determina
culto inferior, devido a la memoria,
que alivios más humanos) imagina,
¿qué estatua erigirá para su gloria
nuestra piedad, que en célebre escultura
se eternize en la parte transitoria?
¿Trasladará del sol la llama pura
en el oro luziente, que produze
preciosa emulación ele su hermosura;
i cuanto al arte provida conduze
naturaleza en piedras i metalesi,
i a copias fisonómicas reduze?
¿Donde en vez de los mármoles triunfales
(común materia contra el tiempo enorme)
modestos se consagren los cristales?
Masi ¿ cuál materia no se arredra informe
ern su mayor cultura, cuando mira
. en sus escritos copia más conforme?
Allí con los alientos de su lyra
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la imagen vive en más sublime parte,
que dulce canta i sonorosa inspira.
No puede, no, recompensar el arte
la falta de su ingenio como en ellos,
duración más continua que Anaxarte.
Ni de leche i de sangre jaspes bellos
túmulo construirle más famoso,
ni de elogios tan nobles componelíos.
Ni con florida llubia el holoroso
zéfiro convocar tan puras' flores,
en la infancia del año presuroso.
¡ O héroe, yaze i vive en los honores
del túmulo, del orbe que te aclama
siempre bibrando lauros venzedores,
en cenizas allí, i aquí en tu fama!
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5

io

15

DE los campos i mares sé apodera
zéfiro, tu '.ministro, a su alvedrío,
formando el tiempo, Amor, que más te agrada,
pues con máquinas büelve ya el navio,
que enxuto reposava en la ribera,
a la tranquilidad tiranizada,
i erespando las olas a su entrada,
tiende los lienzos al favor del cielo;
el prado ríe (i su virtud fecunda
de cien mil partos fértiles abunda)
que blanqueava rígido del hielo;
mas con el blando buelo
del pacífico soplo abre los poros,
i pródigo descubre sus tesoros.
Tú, armado de ternuras i suspiros,

'Para la descripoióaa de los mss. y edies., véase el vol. I, páginas' «A.-A.VJ.X - JvO'Xll,
[1] Rimm, p. 167 = A \\ Ms. A, f. 41 = B \\ Ms. B, f. 150 = G ||
fflfe. 4271, p. €71 = D I] Ma. '521, B. P. Toledo, f. 197 v. = E || Ms. 4141,
p. 243 = F |¡ Cancionero >de 1628, f. 727 = G |¡ Ms. 37%, f. 06 = H ||
Ms. 4097, f. 102 = I || M». 82-3-39, B. €. Sevilla, í. 33 = </ || Ms. 10330,
B. Museum, f. 151 v. ~ üC.
Í / / que rebosaba enjuto
7 / encrespado. G ondas. F: "Imitó a Horacio, lib.. 1,. Car., ode 4 :
"Solvítur acris hiems grata vice veris et Favoni, trahunt [que] skcas machina e carinas".
o C la virtud
10 C partos débiles, / / pastos fértiles
11 H en el yelo

B. LEONARDO

DE

ARGENSOLA

en los silvos de zéfiro te arrojas,
i en su espacioso diáfano sereno
oyes dulces querellas i congojas,
i se encuentran recíprocos los tiros
que de néctar bañaste i de veneno.
Tal vez acudes al amado seno
de Bricina, la cual te abraza i prende,
i en su carro sentada i tú en sus faldas,
sembrando varias flores i guirnaldas,
dexa volar sus cisnes, i desciende
donde Adonis atiende
a la robusta caza, i con mil bellas
nimphas lo busca, i lo regala entre ellas.
Todo es amor i paz; las piedras aman
dando suspiros mudos, i las vides
en alegre silencio Amor las casa
con los sobervios árboles de Alcides.
Las flores se entretexen i se llaman,
i tu flecha las hiela i las abrasa.
El mismo sol, enamorado, pasa
tan risueño el viaje, que pareze
que persigue la nimfa de Peneo;
. i para ostentación de su desseo,
la pompa de la luz con que amaneze
trémula resplandeze
sobre las ondas, i las rosas dora,
que pintó con su púrpura la Aurora.
Las rosas, cuando dellas más compuesta,,
16
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FJ del zéfiro
J espacioCso]
GI pacíficos los tiros
K tu carro
Falta en DJ,
BDK le busca. K le regala
C al viaje
D que prosigue la ninfa ele Deneo
CD y resplandece
CDEFGHIJ de su púrpura. FJ el Aurora
G dellaLs]
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su abril adorna la nativa espina;
que una sus hojas, cual belleza inculta,
confiada dilata, otra se inclina
dentro en sí mismo, tímida i modesta,
con virginal vergüenza medio oculta;
algunas en niñez menos adulta
dentro el materno manto se aperciven
para salir también a competencia
de toda la holorosa diferencia,
a quien las aves, que a su sombra viven,
la gloria que reciven
(cambio divino), abriendo su armonía,
la recompensan en sintiendo el día.
La gran alma del mundo, finalmente,
110 cabe en sí, i a sus efectos torna,
i se compone como esposa nueva.
En este tiempo pues, que Amor adorna
en medio su abundancia floreziente,
vi para quien la adorna i la renueva;
vi una nimfa, cual no la vio en su cueva
cristalina Amphitrite, ni se armaron
los dos atridas por igual trofeo,
cuando de tantas naves el Egeo
i a Troya con los Dólopes cercaron;
ni cuando se mostraron
las bellas diosas para persuadillo,
vio tal estremo el frigio pastorcillo.
H [que]
CD virginal modestia
F dentro en el. G materno braco
EGI en competencia
BCD el gozo. {En B, encima, gloria.)
CD lo* recompensan
BD afectos
CDH lo adorna. D lo renueva
DG que no la vio
H til
H se juntaron
BCHJ las diosas para más persuadillo. (En
A.)

>,;

B,

encima,
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Nimfa vi yo que,, o fué la misma idea
de la mente de Júpiter salida,
cuya virtud la dio a la humana vista,
con que su luz suave, aunque encendida
en la divinidad que centellea,
purgada la sostenga i la resista;
o quizá, por fatal piedad prevista,
en el ñaco poder de ojos mortales
de apariencia visible se compone,
para que se recoja i proporcione
objeto a las potencias naturales,
como ya en los umbrales
de África la vio Eneas transformada.
o en Troya, de su misma luz cercada.
O si es humana, en la sublime parte
donde es el solio del corpóreo velo,
preside alguna inteligencia eterna,
como la que, assistiendo en cada cielo,
mitiga a love o embraveze a Marte,
cuyas mentes también mueve i govierna;
i si por los efectos de la interna
causa atinar solemos la nobleza,
por los que yo sentí viendo el divino
monstruo, mayores cosas adivino.
Prendióme (no lo niego) su belleza,
mas fué con tal presteza,
o mi descuydo tal, que preso andava
antes que yo cayesse en que lo estava.
Pensé yo que era admiración la mía,
/

[o]

Falta en K.
B y aunque. (La y, encima.)
FH con la diuinidad
G o la resista
H y en Troya. B armada (que
FH a cada cielo
EGHI y embrauece
Falta en G.
EG en lo que estava.

tacharon).
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senzilla complazencia de los ojos;
mas Amor, que en los suyos se hizo fuerte
mayor vitoria quiso i más despojos,
i el alma me ocupó de vna alegría,
que poco a poco en ansia se convierte.
Vine a sentir su ausencia a par de muerte,
i comenzé a temer tan gran mudanza,
i una celosa envidia sentí apenas;
mas entrando incurable por las venas,
hizo su curso con mortal tardanza;
templava la esperanza
el rigor enemigo, con desinio
quizá de establezer más su dominio.
Rendido lo sensible al cautiverio,
luego provó las fuerzas de su ira
cuanto hay desde la vista al pensamiento;
cual sobervia nación o rey que aspira
a dilatar los fines de su imperio,
cuyas nuevas Vitorias i su aumento
son para las futuras instrumento,
i todo lo finítimo ovediente,
saca sus huestes a mayor empresa;
mas cuando ya el furor de Marte cesa
(para que en su ovediencia lo sustente),
sabia i severamente
con tan estrechas leyes los refrena,
que aman la paz por odio de la pena.
Assí cuando piedad el alma espera
de una afable humildad, de una costumbre,
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BCDK pero Amor
BCFHK yíme eentir
JK a tener
A designio
K Vencido lo sensible el. FH lo insensible
BCD quiso probar las fuerzas. (En B, debaja, la lección
K [hay]
BCD y quando. (En B, la y encima de mas.) K [mas]
JB tan severas. {Eneimia de estrechas.)
Esta estrofa falta en D.
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DE ARGÉN

celestialmente humilde Amor figura
i arma de magestad su mansedumbre,
i la dulzura della haze severa
su viva risa, tan modesta i pura,
que más nos amenaza que assegura;
i assí la voz, al suplicar clemencia,
de temor de ofendella se detiene;
con esta ley su possessión mantiene
en lo que ha reducido a su ovediencia;
pacífica violencia,
quietud tirana, hazer el bien visible
en su facilidad inaccessible.
Cual la que engaña al triste a quien ondea
en la sedienta boca el agua en vano,
sin refrescar jamás la lengua enxüta,
busca el árbol vecino con la mano,
que la frente le asombra i le rodea,
para alcanzar la fugitiva fruta;
digno castigo en este se executa,
porque bien corresponde eterno ayuno
a la fraude inhumana del convite;
mas ¿que en mi fe ovediente se exercite?
Dioses (que con mis quexas importuno),
si en el cielo hay alguno
que contra Amor se atreva a hierro i fuego,
buelva por mí o apláquele con ruego.
Pero baste, canción; buelve al silencio
de la antigua prisión del sufrimiento;
porque con estas vozes de impaciencia
ningún crédito cobra tu inocencia;
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con modestia pura
G y sí la voz
G y violencia. (Falta en K.)
H al que engaña
D menos quexas
D por mí oy. K aplaque con su ruego
DEGI, o canción,
CU esas vozes. G en essas voces de mi paciencia
BCEFH su inocencia,. (Lo mismo en Rivadeneyra,)
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n

i como
de más
por ser
cúbrelo

16o

abril te cubre el pensamiento
vivo tormento,
el tiempo en que su causa viste,
tú del trage que él se viste.

[2]
naturaleza
pide la ostentación i los holores
para sus nuevas flores
a la fértil verdad de tu belleza,
i que en meses ágenos
pródigas abran sin temor los senos.
De tu cerviz red va
candido lustre el de la rosa pura,
como animar procura
su carmesí en tu rostro la más viva;
den tus labios crueles
púrpura más soberbia a los claveles.
El cogollo más tierno
crezca con ambición de formar selva,
tan firme, que, aunque buelva
a neriria por assaltos el ibierno,
ni le marchite el brío.
FILIS.,

5

io

15

158
161

BCD te adorna. (En B, debajo,, cubre.)
BCDR vístete tú. (En B, tachado.) HJ cúbrele

[2] Bimas,
p . 162 = A [| Ms. 288$, p . ,122 = J3 ||
Cancionero
de 1628, f. <8'91 = O || Ms. 4097, i. 220 v. = D || Ms. 1S'537, f. 219 = JSf.
E n B: "A u n montegillo de Ñapóles, fértilísimo, l l a m a d o P u s sil ipo".
1
2
4
6
9
10
16
17

E Fili
C colore?;
C a la fertilidad de
E pródigos. CE abras
B anime la hermosura. CD anime la mixtura. B anima la mixtura
BCDE del carmesí tu rostro en la más viba.
BC a herirle
C el frío
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parezéys aurora bella.
I aurora soys, de quien huye
la noche de vos venzida,
i vuestro albor restituye
los colores i la vida
a la región donde influye,
I cuando delante della
a descubrir su luz bella
la estrella mayor se ofreze,
a todo el cielo pareze
más hermosa que la estrella.
Mas ¡ ay triste! que en razón
vuestra libre condición
no querrá humanarse a ser
dueño de mi corazón.
Pero si a la lozanía
de la luz que el cielo envía
excede vuestra hermosura,
también es mi fe más pura
i más luziente que el día.
Cobra mi fe su esplendor
de vuestra porfía ingrata,
pues cuando con más rigor
.a p e r ^ e H a mahrata
haze su causa mejor.
I pues merezer confia
gloria en vuestra tiranía,
permitid que la merezca,
o para que desfallezca
dexadya vuestra porfía.
•'" Mas esto ¿ quién lo pretende
contra vuestra.; inclinación ?,.. >
que aun' al gusto con que atiende
a doblarme la pássióñ,
porque me anima, os ofende.
Regid, pues, con medio igual
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yo
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essa fuerza natural,
con que obra vuestro desdén;
y a lo menos, ya que bien,
no me tratéys, no, tan mal
Mas arde en fuego mi pecho
tan implacable i tan fuerte,
que, aunque os ablandéys, sospecho
que la enmienda de mi suerte
no lo hallará de provecho.
Siendo assí, de incendio tal
¿qué espero? ¿Qué mayor mal
esperara del eterno?
¿Qué mayor del mismo infierno,
que deste fuego infernal?
No por mejorar de vida
mi obstinada suerte lloro;
pues con fe mal conozida
de vos, mis daños adoro,
sin qué el esperar lo impida.
Confiesso que él persevera;
mas a vuestra ley severa
a mucho que lo sugeto
desde que acá en mi secreto
me siento de tal manera.
Tan unido a vos me siento,
i de estarlo tan ufano,
que, a contemplaros atento,
he dado -al afecto humano
alas, como al pensamiento.
I pues llegué a vuestra esfera
por transformación entera,
que del cuerpo me desnuda,
espíritu soy sin duda,
que a ser hombre, no pudiera.
El amor i la razón
guardaron sin duda en mí,
al formarme, tal unión,

20
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que para penar nazi,
por suerte i por elección.
I assí, para empresa tal,
que es voluntaria i fatal,
quisiera ser más valiente,
i, para continuamente
sufrir la pena, inmortal.

[4]
DÉCIMAS

ocupen mi secreto,
Fili, fabulosas glorias,
por verdaderas historias
al alma las interpreto; •
i como eres tú el sujeto
a quien ella unirse aspira,
cualquier vislumbre la admira,
tanto, que, como elevada,
la podrás ver humillada
a los píes de una mentira.
No porque no alcanzen bien
los ojos lo que les falta
para possessión tan alta
desde el término que ven,
sino porque tu desdén,
AVNQUE

5

10

15

[4] Rimas, p. 1 6 6 = 4 || Ms. A, f. 136 v . = B || Ms, B, f. 266 v.=<7 ||
Ma 4271, pe; 151 y 865 = D || Ma. 52-1, B. P. Toledo, f. 254 (la& atribuye a Lupercio) = E || Ms. 4,141, p. 162 = F || Cancionero de 1628,
f. 483 = <* || Ms. 4097, f. 126 = jff || Ms. 3796, f. 302 v.. = J || Ms. 3907,
f. 1 v. = J || Ms. 8-2-3-39,' B. C. 'Sevilla, f. 70 = iT || Ma. 10330, B. Muselina, £. 224 = I/.
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DBFGK ocupan
DB6^ verdaderas victorias
EF que como. / el secreto
H alcanzan
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enemigo desta unión,
no admite su adoración,
í assí la traygo con arte
a que adore aquella parte
que da la imaginación.
Alegre desta manera
tierno infante se derriva
sobre la luz fugitiva
que del cristal reberbera;
que ufano coger espera
los resplandores cercanos;
i aunque ve en agenas manos
el vidrio que los envía,
desengañado porfía
en hazer esfuerzos vanos.
La imaginación ofreze,
liberal a sus desseos,
los premios i los trofeos
que ningún mortal mereze;
i cuando más se envaneze
en esta prosperidad,
llega la cruel verdad
i quítale los despojos,
hiriendo al alma en los ojos

EF esta adoración
D [i]
GHI a que admita
DEFHK tierno niño *
EK que alegre DEGHIK prender espera
C resplandores contrarios
K que aunque. D [i]
D el cristal
BCJ desesperado porfía. D desalentado
K a hacer
DEFK a los deseos
DEK las palmas y los
mas quando
EK con esta
G ciuil verdad
D y niégala los. FHI estos despojos
G teniendo el alma. D el alma. P a la alma. E al alma los ojos
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con molesta claridad.
No te ofenda esta clemencia
que tu sombra da a mis males;
que efetos son naturales,
amada Fili, a tu ausencia;
i es como la Providencia,
que aliento i riqueza entrega
al bárbaro que la niega,
sin perder de su decoro,
cuanto más a mí, que adoro
lo que a parezerte llega.

[5]
[ A VN PRIMER MOVIMIENTO DE AMOR]

de manera
cierto pensamiento mío,
que cuanto más lo desvío,
se introduze i apodera.
¿Qué no hará, si persevera
en seguir su competencia?
I m á s si mi resistencia
APRIÉTAME

41
44
45
46
48
49
50

/ No se ofenda
DEK díuina Vüi.- EFGHIL a tu essencia
EFK que es como. D [es]
K entriega
D sin perderle su
K cuanto y más
/ quanto a parezerte

[•5] Rimas, p. 168 = A || Ms. A, f. 137 v. = B || Ms. B, 1 267 - C
|| Me. 4271, p. 8<67 = D \\ Cancionero* de 1628, i, 775 = E ¡| Ms. 4097,
f. 204 = F || Me. 3907, f. 1 v. = iGF || Ms. 379.7, <f. 14 v. = B || Ms. 25,
B. S. Vitoria, f. 91 v. = I \\ Ms. 10330, B. Muiseum, f. 245 v. = J.
E p í g r a f e de H.
3
4
6

H que al tiempo que lo desvío
G i se apodera
BCDEPH1J el valor de su paciencia?
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acude a passo tan lento;
que pierde e. merezimiento
la contraria diligencia.
Aunque (por dezir verdad)
tan agradable se ofreze,
que atropellado pareze
villanía i crueldad.
Terrible severidad
es esta de la razón;
que arme a un tierno corazón
contra el hijo natural.
Luego, si resiste mal,
no le cause admiración.
No hago todo lo que puedo,
i no puedo más hazer;
que a la gloria de venzer
tengo cobrado gran miedo.
Es mengua, yo lo concedo;
mas si con fuerza lo evito,
doy'e vigor infinito,
porque, al fin, he descubierto
que cuanto más lo divierto,
creze porque lo exercito.
Que como al alma acompaña
este apacible importuno,
en viendo descuydo alguno,
valiéndose dé1, la engaña.
I de talg 1 oria me baña
infundido por el seno,

BCDEFHIJ lo muestra tan tibio y lento
DHI atrepellarlo
BGI [a] CDBH arme vn flaco
H del venzer
Ct e visto
BCDEFHf lo engrandezco y lo exercito E [lo]
BCDEFG Ya como a1ma. H Y como al. £ a la alma
BCDEFGH] eQte agradable importuno. (En G, tachado.)
BCEFJ, y en viendo
CE infundí da
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que no le tuvo tan lleno
de Apolo alguna Sibila
como cuando en mí distila
su dulcís simo veneno.
Retrátame en la memoria
de Amarilis la belleza,
i a que no hay riaturaleza
que resista a tanta gloria;
mas si queda esta vitoria
(por resistida) imperfeta,
acude con nueva treta
eficaz i poderosa,
i píntamela piadosa,
que es con lo que me sujeta.
Al fin, viene a ser desseo
esto que me haze la guerra,
que derribado por tierra,
cobra fuerzas como Anteo.
Del aprieto en que me veo
(pues nunca inferior me vi),
yo sólo la causa fui;
porque no fuera Dios fiel
si le huviera dado a él
mayores) fuerzas que a mí.

CDGHI más lleno
E Amarili
ABCDEFHIJ
1 aquí no
BDEH de rresistida
G viene a su
H cobró
H so[lo]
BDHIJ que no fuera. CE a Dios

DE

ARGENSOLA
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[6]
[DÉCIMAS]

la razón tenia
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 ovediencia
de Filis tuvo rendidos
con los fáciles sentidos
los de mayor excelencia,
CVANDO

5

io

[o] Rimas, p. 170 = A || Ms. 3907, f. <5 v. ^ B.
Los restantes mss. presentan una versión muy distinta, publicada,
por La Vinaza, O. S., II, p. 95, que no advirtió el hecho.
Ms. 4141, ¡p. 149 (¡publicado por La Vinaza)—A ¡| Ms. A, f. 164 =B' \\
Ms, fl, f\ 2f60 Y. = C || Ms. 4271, p. 934 = D || Ms. 521, B.. (P. Toledo,
L 112 = E || Ms. 4091, f. 170 Y.. = F || Cancionera de 1628, í. 7-65 = G ||
Ms?. 10537, p. 220 = H || Mis. 4054, <f., 100 (atrib. a Lupercio) = I [| Caneionero de poetas (mtequenmos, vol. III, i. $9 = J.
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Lo que tubieron por suyo
mis af'fectos concertados,
como bienes vsurpados,
Amor, te lo resituyo.
Porción soy del rey no tuyo
por la fuerza de opinión
que has puesto en mi corazón,
tan poderosa y tan fiel,
que ya no ha dejado en éi
ni vn átomo a la razón,
A pacífica obediencia
de Cinthia están reducidos,
tras los menores sentidos,
los de mayor excelencia;

B. LEONARDO
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en lo puro de mi esisencia
(a cuya luz no se atreve
ni una nubezilla leve)
le dedico el vivo altar,
donde se humana a acetar
el culto que se le deve.
En es la región secreta
no tiene el engaño parte,
ni la adu'ación ni el arte
que a la fortuna respeta;
de la sencillez perfeta
(diosa en esta esfera) alcanza
mi decoro su alabanza,
porque, a merezer atento,
exercita el sufrimiento,
i no escucha a la esperanza.
Generosa la pureza
se entraña aquí en las acciones,
por quien acela sus dones
otra no vulgar nobleza;
que como naturaleza
en lo essencial siempre es una,
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y en lo puro de mi estancia
(a cuya luz no se atreve
ni vra nuvecilla feve)
han formado vn nnebo altar,
porque se humane a aceptar
el culto que se le deve
En esta región secreta
no tiene Fortuna parte,
ní la estimación ni el arte
que el vso humano respeta;
todo es sencillez perfeta,
con quien ni a ser vista alcanga
obra indigna de alabanza,
y el limpio merec'mHito,
sin culpa de atrevimiento.
da crédito a la esperanza.
Con la natural pureza
obran grandes corazones,
y con sencillas acciones
la no fingida nobleza;

y como naturaleza
en lo esencial siempre es vna.

ARGEN80LA
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no son de importancia alguna,
para premiar voluntades,
las falsas desigualdades
que introduxo la fortuna.
I assá con esta igualdad
(aunque a la humana licencia
pone Filis reverencia
i horror su divinidad),
las alas de mi verdad
por los claros ayres pruevo,
donde, con exemplo nuevo,
propicio al sol me assegura,
en cuya luz limpia i pura
con felizidad me elevo.
Por fértiles ya no pueden
caber sus efetos dentro
en mi fe; i asisí, del centro
que los atesora exceden;
i él, aunque más raros queden,
cuanto menos exteriores,
muestra en ellos sus favores,
atónito de que pudo
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no son de importancia alguna,
para nobles voluntades,
las falsas desigualdades
que introdujo la fortuna.
En virtud de esta igualdad
(aunque en la humana licencia
pone Cinthia reverencia
y horror su divinidad),
las alas de mi verdad
por los ayres vagos pruebo,
donde, con exemplo nuebo,
hallo grato el resplandor,
y en su región superior
con felicidad me elevo.
Gozos tan grandes no pueden
sin mengua encogerse dentro
de la estrecheza del centro,
puesto que de ella proceden;
y assi soberbios exceden
el limite del secreto,
aunque se admire el sugeto
que se conoció desnudo

B. LEONARDO
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llevar con silencio mudo
finezas tan superiores.
Mas si en el estéril seno
es Amor quien los cultiva,
cierto es que del se deriva
fruto de sazón tan lleno.
Assí con humor ageno
crezen pimpollos altivos
que en infelizes olivos
inxirió industriosa mano,
i el árbol se mira ufano
de los ramosi adoptivos.
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de ver que sin fuerzas pudo
producir tan noble efeto.
Pero si en mi estéril seno
es Amor quien las cultiva,
de su virtud se deriva
parto tan fértil y lleno.
Así con humor ajeno
crecen pimpollos altivos,
que en infelices olivos
engirió industriosa mano,
y el tronco se admira ufano
ele los ramos adoptivos.

1 G tuvieren. (Faltan en H las dos primeras décimas). — 6 F de afición.
9 AEFGH han dejado. — 11 G [ A ] . — 14 AE resistencia. — 17 BCDF nuvecilla breve.—18 BCGI viuo altar.— 19 / donde se humane. — 20 G el curso que. — 27 J obra digna. — 28 E y el puro.—30 BCH a su esperanca.—
33 AE sencillas rabones, — 35 BH que como. — 39 Falta en / . — 4 4 ídem.
45*/ alabando su beldad. —-46 BCFH vagos ayres. — 4 8 ACFJ al resplandor..—
52 / acallarse dentro.-—53 C estrechura. — 56 AEFJ al limite. — 62 DJ los
cultiva. G lo cultiua. — 65 E Y ansí. — 66 C activos,
69 £ y el árbol.-—
70 E de los hijos. A y G anotan, con ligeras variantes: "Imitado est Virg..
lib. 2, Georg., versu 83 : "Miraturque novas frondes, et non sua poma". Y
antes: "Exiit ad coclum ramis felicivus arbos". Mírate Ovidius, I, Remediis:
"Fac ramus ramo adoptet, stetque peregrinos arbos operta comis".
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[DÉCIMAS]

(yo lo confiesso)
de tus cadenas, Amor,
mas no merezí el rigor
que padezco en ellas presso.
A mi excesso (si fué excesso)
excede el de tu venganza,
pues ya en mi nueva mudanza
no s(ólo pruevo su furia,
sino que adoro la injuria
de tu perdida esperanza.
Si te ha ofendido la historia
de mi desdeñosa edad
(demás que su libertad
fué materia de tu gloria),
BVRLÉME

5

IO

[7] Rimtís, rp. 172 = A |¡ Ms, 3907, f. 4 = B || Ms. 25, B. S. Vitoria, f. 90 = €.
Los otros xnss. presentan una versión distinta, que publiqué en
Cancionero de 1628, p. 456 = A || Ms. A, f. 139 = B || >Ms. B, t. 269 =-- C
|¡ MB. 4271, p. 870' = D || IMis. 414,1, p. 154 (que sólo copia la primera
cíécima) = W || Ms. 4097, f. 205 v. = W || Ms, 1'0330, B. Museum,
fíf. 247 = G || ¡Sebastián de Alvarado, Eerapéa ovi&iana, p. 180 (sólo
copia la primera décima) ™ H.
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Búrleme (yo lo confiesso)
de tus cadenas, Amor,
mas no merezco el rigor
con que estoi en ellas presso.
En otros, por este excesso,
hiciste menos venganga;
mas yo en mi nueua mudanca,
no sólo prueuo su furia,
sino que adoro la injuria
de vna fingida esperanza.
Si te a ofendido la historia
de mi antigua libertad,
su misma seguridad
fué materia de tu gloria;

^ •

B. LEONARDO DE ARGÉN SOLA
15

nunca es mayor la Vitoria
que el esfuerzo del venzido;
i tú sabes que lo he sido,
no desarmado ni huyendo,
pues me hallaste resistiendo
valiente i apercevido.
I ambos podemos por esto
fundar justa competencia,
tú en mi grande resistencia,
yo en lo mucho que te cuesto;
pues para rendirme has puesto
contra mi libre opinión
la más alta perfeción:
armas con cuyo poder
te fuera fácil traer
los dioses a tu prisión.
El resplandor de unos ojos,
donde tus flechas enciendes,
a cuya deidad suspendes
los enemigos despojos;
allí entre tus dardos rojos
gimen corazones vivos,
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pues no es maior la vitoria
que el enemigo vencido,
y tú sabes que lo e sido,
no desarmado ni httiendo,
pues me hallaste resistiendo,
valiente y apercibido.
Y ambos podemos por esto
fundar justa competencia:
tú en mi grande resistencia,
yo en lo mucho que U cuesto;
porque, en eíeto, as opuesto
contra mi libre opinión
la más alta perfeción:
armas con cuio poder
te fuera fácil traer
los dioses a tu prisión.
El resplandor de vnos ojos,
donde tus flechas enciendes,
y templo donde suspendes
sus enemigos despojos;
allí, entre tus dardos rojos,
se veen corazones viuos,

que padezen por altivos
los efetos de tu ira;
i porque Cloris los mira,
se precian de tus cautivos.
Tú allí, pues tanta noticia
tienes de mi esfuerzo, advierte
que estimar al cauto i fuerte
no esi piedad, sino justicia.
Verás cómo en tu milicia,
las finezas que yo enseño,
(que siendo de mejor dueño
no he de mostrar menos brío),
si cuando arde el hierro frío,
arde más que el seco leño.
Mas, ¡ay!, que en plazos tan largos
esta esperanza risueña
(aun cuando los desempeña)
obra efectos más amargos.
Assí con los ojos de Argos
el pavo al sol desafía,
i cuando más lozanía
muestra en las plumas luzientes,
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que padegen por altiuos
los efetos de tu ira;
y porque Fili los mira
se precian de tus cautiuós.
Luego, pues tienes noticia
de mi esfuerco, tenlo en algo,
que, por lo mucho que valgo,
lo pretendo por justicia.
A establecer tu milicia
con mi prouecho te enseño;
pues siendo de mejor dueño
no he de mostrar menos brío:
que quando arde vn ierro frío,
arde más que vn seco leño.
Deles premio verdadero
a tus soldados fieles;
110 por las manos crueles
desse tu ministro fiero,
promete dar lisonjero'
vana esperanca, que ofrege
glorias con que desbanece
a los que en ella fiamos;

B. LEONARDO
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triste i con ojos prudentes,
encoge su gallardía.
No trate desta manera
tu esperanza a quien la sigue,
sino es para que castigue
al que sus glorias espera;
pues cuando más verdadera
i constante nos pareze,
recivimos las que ofreze
los que en su fe confiamos,
i al fin velando soñamos,
i el desengaño enmudeze.
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[DÉCIMAS]

dos! arcos te ha dado
para tus cejas Cupido,
de hévano son (no bruñido
dizes tú, sino asserrado);
mas ni el marfil transformado
en el honor de tu frente
SILVIA,

o
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pero velando soñamos
quando más firme parece.
Mal paga trabajos largos
esperanza fabulosa,
que con apariencia hermosa
cubre remedios amargos;
y como los ojos de Argos
al sol el pavón opone,
en rueda vfano compone
pomposas plumas lucientes.,
luego, con ojos prudentes,
las inclina y descompone.

3 DH merecí. — 5 A En otras. — 2$ ACF as puesto. — 34 DH los enemigos.—45 A Estableces. — 48 AC [no].—-55 BCDH prometedor lisonjer o . — 5 7 B gloria[s]. — 67 BCD de glorias falsas compone. H de falsas
glorias.

[8]

Rimas, ©. 175.

R I M A S

10

15

20

25

30

35

40

recive sombra indecente,
ni el de las pestañas graves
turba en tus ojos- suaves
la serenidad luziente.
Antes tus flechas envía
con essos arcos Amor,
i el vecino resplandor
es su al java o su armería.
En ellos la diestra impía,
de rendir no satisfecha,
las puntas de oro pertrecha
de cierto rigor tan vivo,
que es ya un rayo vengativo
el cuento de cada flecha.
Esse casto ardor sereno,
que el alma en tus ojos puso,
hierve en las flechas infuso,
de clemencia i de ira lleno;
que ambas fuerzas desde el seno
tu ardiente luz las inspira,
cuando a su instancia las mira,
para que obre más estragos
la clemencia con halagos
que con desdenes la ira.
Que el golpe de un desdén claro,
aunque atormente, no injuria,
pues no es; descortés la furia
que nos previene al reparo.
Mas ¿quién prevendrá un tan raro
género de rendimiento,
si lo advierte el mismo accento
que halaga con la bonanza,
animando la esperanza
con mengua del sufrimiento?
Assí el favor nos oprime,
Silvia, en tu vista risueña
más que cuando nos desdeña
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desde su altivez sublime.
l Quién no yaze, o quién no gime
a tu libre condición ?
Tragedia es i adulación,
que, en fe de sí misma, atiende
a la crueldad, que pretende
que la llamemos razón.
Di que es crueldad; no la dores;
que la razón no ha de hazer
ministro al mismo plazer
del mayor de los rigores.
Como áspid entre las* flores,
nos das la muerte escondida,
para que assalte la vida,
cuando en tu gracia inhumana
se entretiene más ufana
i menos apercevida.
Silvia, 110 más; considera
si es bien que luego comíenzes
a conservar lo que venzesi,
porque tu gloría no muera.
Cayga la piedad severa,
con que ha tanto que fulminas
desde essas luzes divinas;
que no es gloriosa vitoria
la que encomienda su gloría
al horror de unas ruinas.
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E S C R I V I Ó ESTA DÉCIMA SU AUTOR CON OCASIÓN DE HAVERLE
TIRADO

EN

UNAS

CARNESTOLENDAS

UNA

NARANJILLA

CON

AGUA DE AZAHAR

señora, no hallar
fiel vuestra bala quisiera,
pues siendo verde i de cera,
me previene a no esperar;
porque escondéys al azar
en lo hueco de lo verde,
para que por él me acuerde
que, con esperanza vana,
cuanto en lo exterior se gana,
en lo sustancial se pierde.
DVLCE

5

lo

[10]
Amarili, entre tanto
qué con tu valor preparas
a tu nombre templo i arasí
i al mundo agradable espanto,
no te desdeñes si tiento
BELLA

5

[9] Rimm, p. 177 = A \\ Ms. 3907, f. 9 v. ='B.
En B: "A doña Viceiicia ¡Serra, ¡h-auiéndole' tirado ella al autor
vna bala de §era berde, llena de aigua de agar, vn día de Carnestolendas".
•5

B el agar

[10] Rimas, p. 177~A || Ms. A, f. 141 ±=E || MS. B, f. 270 v. = (7 ||
Ms. 4271, p. 874 = D || Me. 521, B. P. Toledo, t 2,12 v. = E || Ms. 4141,
p. 160 = F || Ms. 4097, f. 127 = Q \\ Cancionero de 1628, f. 760 = H \\
Ms. 3796, t 301 = I || Ms. 4064, f. 101 = J || Ms. 10330, B-. Museirai,
f. 249 = K.
3
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SOLA

con desigual instrumento
el curso ele tu alavanza,
aunque a tan grande esperanza
no corresponda el accento.
Mira bien que muchas vezes
Dios se adora en pobre techo,
i que aumenta su derecho
la parte en que le parezes;
puest con este exemplo enseña
que es verdad que no desdeña
(puesto que él alumbre el cielo)
al que acá con. puro zelo
le ofreze una luz pequeña.
Para que el mundo merezca
gozar el sol de tu nombre,
será Jbien que yo lo asombre
i mi verso lo escurezca;
i si divina piedad
dispone tu voluntad,
concede a la humana vista,
para que tu luz resista,
mi piadosa escuridad.
Que aun aqueste velo esicuro,
haziendo su proprio efeto,
lo trocará de imperfeto
en resplandeziente i puro;
como cuando el sol enviste
una nubécula triste,
que él se cubre i descolora
i ella se inflama i se dora
de los rayos a quien viste.

y C el verso de
36 / alumbra
17 K el que. / limpio zelo
20 -E el son
21 E le asombre
28 BCPGH Que aun en este. DIJK
en este
36 EFH de «uíen

Que aunque en este. E Y avn

M A 8

40

45

50

55

60

65

3?
40
47
49
64
65
66
67

I si tienes por mejor,
porque nadie o.sie mirarte,
soltar tu luz i ocultarte
con tu mismo resplandoi-,
es excesso; i más conviene
que se corrija i refrene
el desseo temerario
con el poder ordinario
que en sí tu belleza tiene.
El que se atreve a esperar
(si tu modestia lo admite)
siepa cómo no permite
ni un pensamiento vulgar.
Premie i castigue al que mira,
hagan la risa i la ira
tu mansedumbre severa,
sin saber de qué manera
se comunica i retira.
Q u e como tu perf eción
es hecha de extremos bellos,
fué menester disponellos
con notable proporción;
i assií, con volver los ojos,
nos das i quitas despojos
con justicia i con clemencia,
infundiendo reverencia
en los humanos antojos.
Assí yazen confundidos
donde esperaron victoria,
cebados de aquella gloria
que prometen s<us sentidos.

FH Mas si tienes
CDEK en su mismo. GH en tu
CDEFGHIJK (quando tu humildad). (Ew h su.)
BCDEFGHJK [ni]. / en pensamiento
EFGÍK Y así. H Y así aun confundidos
BDK esperauan
H cercados de
BCDK los sentidos
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Pues cuando ellos clan indicios
favorables i propicios,
se alexa más la salud,
porque es tu grande virtud
la que les da sus oficios.
Tal es la parte sensible;
que la de más importancia
a toda humana elegancia
se presenta inaccessible;
mas quien saberla dessea
(para que en algo la vea)
considere la belleza
cuando la naturaleza
la trazó en su misma idea.
Está en sus colores varia,
divinamente encendida,
en su variedad unida,
i en su misma unión contraria;
cual paloma que en el cielo
el sol en medio del buelo
ya la dora, ya la esmalta,
i de muy ltiziente i alta
burla los ojos del suelo.

F dan jüycios
BCDEFGHIK porque es sola tu virtud.. (Bn C, la virtud.)
H le da
CE saberlo
7 3a trocó.
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M I L quexas, niña, me has dado
de que, pues te quiero tanto,
por qué en mis versos no canto
tu hermosura i mi cuy dado.
I por lo que a tu valor
con humildad reverencio,
llevo mal que mi silencio
se interprete a desamor.
En la mano tengo escusas,
que (siendo tú misma el juez)
apostaré que otra vez
ni te quexas ni me acusas.
Primero los pies te beso
por el favor desta quexa;
pues bien entender se dexa
que me hazes merced en eso.
Yo, amiga, en esto de versos
soy escrupuloso mucho;
que ni los leo ni escucho
sino son cultos i tersios,
continuados i enteros;
no como los que al principio
son los primeros de ripio*
por lograr los dos postreros.
I por, no los hazer tales,
me retiro como sabio:
que no quiero hazer agrabio

[11] Rimas, p. 180 = A \\ Ms. A, £. 145 = J5 || Ms, B, f. 262 = O ||
Ms. 4271, p. 882 - D \\ Ms. 4097, f. 129 v. = E \\ Cancionero de 1628,
f. 483 == F || Ms. 25, B.' S. Vitoria, 92 v. = G || Ms. 10330, B. Museum,
f. 252 Y. = JET.
2, F después que te
3 F tus versos
10

F [el]
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a tus prendas ni a mis males.
Demás que (aunque los hiziera
mejores que Garcilaso)
sospecho que en este caso
tampoco te ovedeziera.
No porque no sea muy justo
que tu nombre en versos) ande,
mas porque el peligro es grande,
i muy abreviado el gusto.
Huya quien de veras ama
destas burlas peligrosas;
que no es bien poner sus cosas
en la boca de la fama.
Vamos! buscando mil modos
para deshazer sospechas,
i apenas quedan deshechas
con usar muy bien de todos;
i por un gusto liviano
de seys consonantes juntos
¿en maliciosos barruntos
pondré firmas de mí mano?
Yo sé lo que estos errores
han dañado a los poetas,
por no tener muy secretas
aficiones i favores.
Guarda el otro su secreto
sin querer en él testigo;
encúbrelo de un amigo,
i dízelo en un soneto.
El contento descubierto
pierde la gracia de raro;
demás que el hazerle claro
es furor i desconcierto.
Por una parte me glorio

[ni]. H ya mis
de dos
podré firmar
por hauerle descubierto

SOLA
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que nadie me sabe un brinco,
i por otra, con ahinco,
convido a ver mi escritorio.
¿Quieres que los de tu casa
hagan sus sospechas ciertas,
i que ventanas Í puertas
cierren al ayre que pasa?
Pues ¿qué será mejor, loca:
vernos los passos tomados
con clavos i con candados,
o echármelos yo en la boca?
No, no; callemos, amiga,
que el remedio más per feto
para que dure un secreto,
es que ninguno lo diga.
I en este punto rezelo
de enviarte este papel;
i si has de ser poco fiel
a ti misma, romperélo.

[12]
No deve a mayo las flores,
Ebro, esta vez tu ribera,
sino a la luz que despiden
los ojos de Silvia i Celia.
Salieron de la ciudad
por vestir de honor las huertas»
,62
71
80

Brinco^ joya pequeña que salían llevar pendiente mujeres y niños.
H o con candados
CDEGH añaden otra redondilla más:
Ansi que olvida esas quexas,
que a vnos versos te convido,
que te los diré al oydo
y en la voca si me dexas,

[12]

Rimas, p. 183.
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que tus márgenes adornan
i en tu corriente se espejan.
Las almas que el resplandor
de su hermosura contemplan,
reciven de su virtud
otra interior primavera.
Volviendo al campo los ojos,
le convierten en floresta;
sá-bitas nazen las rosas,
los claveles, las violetas.
Mas cuando al árbol gentil
lasciva abraza la yedra,
lo confunden con jazmines
entretexidos apriesa.
La honestidad lo produze,
que en las dos nimias severas
no permite que un exemplo
de posisessión se parezca,
porque a ningún trofeo
aspiren la esperanza ni el desseo.

[13]
[ E N TIEMPO DEL COMETA QUE APARECIÓ EN ESPAÑA
A LOS PRIMEROS DE SETIEMBRE DE

1618]

con piedad, i arda el cometa,
Filis, que agora pálido nos mira;
que a quien tus ojos muestra amor sin ira
¿cuál término fatal no le respeta?
I absorto (que es lo más) en la secreta
felizidad que aquel favor le inspira,
ni de amenaza superior se admira,
ni en dudosos prodigios la interpreta.
MÍRAME

5

[13] Rimas, p. 184 = A || M». 3907, f. 27 v. = B.
Epígrafe de B.
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Destos bienes, elévame el segundo;
que al primero no aspiro, aunque me libre
de la alta indignación que arma el portento.
Su infausta luz contra los cetros bibre,
i como dexe en paz mi arrobamiento,
vierta discordia i descomponga el mundo.

[14]
mérito asipiró, Filis, a tanto
si no fué remitiéndose a la suerte,
como me ofrezes hoy, con ofrezerte
para sugeto de mi humilde canto ?
Ya con súbitas alas me levanto,
pues tu favor en cisne me convierte,
para hazer a la envidia i a la muerte
gloriosa injuria i apazible espanto.
Cantaré cómo arroja en tu hermosura
divinidad el alma, i cómo inspira
en todas tusi acciones influencia;
i cómo en tu mirar muestra la ira
tanta conformidad con la clemencia,
que no sé si amenaza o assegura.
¿CVÁL

s

IO

ii
[Í4]

B el postrero
Rimas,

p. 184.
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[15]
[A

SAGUNTO]

son las reliquias saguntinas,
injuria i gloria al sucessor de Belo,
cuando en fábrica excelsa lasi vio el cielo,
al orbe origen de la luz vezinas.
De yedra presas yaz en, i entre espinas,
con que sus riscos arma el hierto suelo,
i hoy libran la venganza i ej consuelo
en la contemplación de sus ruinas.
Sagunto precia mási verse llorada
de la posteridad que si a Cartago
con propicia fortuna leyes diera.
O tú, que sobrevives al estrago,
candida fe, procura que yo muera,
si Amor me tiene igual piedad guardada.
ESTAS

5

io

[16]
D E antigua palma en la suprema altura,
con los sacros holores del oriente,
para su parto i muerte juntamente,
haze la fénix nido i sepoltura.
Mueve las alasf para arder segura,
que el fuego a su esperanza está ovediente;
[15] Rimas, p. 186 ~ A \\ Ma 3'907, f. 24 = B.
Epígrafe de B.
2

B de Délo

[16J Rimas, ;p. 186=A || M a A, 1 3 v . = B || Ms. B, t 114 v. = C |]
Ms. 4271, p. '584 = D || Ms. '521, B.. P. Toledo, f. -54 v. = E || Ms. 4141,
p. 410 - F || Ms. 4097, tf. 209 = tG ||. 'Sebastián de Alvarado, Herayda
oviákuw, p. 162 = H || Ms. 10S&, B. Museiun, 1 -37 v. = I.
Anterior a 16i2'&, puesto que aparece en la Henay&a oviMmw.
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i assí sus llamas fieles más luziente
la restituyen a la edad futura.
Desta manera en la sagrada palma
de vuestro alto valor arder presfume
mi pensamiento alegre entre sus ramas;
que vuestro ardor da vida al que consume;
•i assí no es temerario el que a sus llamas
entregue el gran depósito del alma.

io

[17]
Fui, en el alma, estando ansíente,
para hablarte animosas prevenciones,
i tú con un mirar las descompones;
yo enmudezco turbado i ovediente.
Mas es mi turbación tan eloquente
(efecto destas fieles turbaciones),
que aquella voz que huyó de mis razones
persjüade en los ojos i en la frente.
Claro está que si sientes ablandarte
para poner a mi verdad en duda,
ni te queda licencia ni derecho.
Para esto Amor de ornato las desnuda:
que introduzir piedad, Fili, en tu pecho
no puede ser jurisdición del arte.
HAGO,

5

10

8

E restituyan

[17] Rimas, p. 1&6 = A || Me. 4,141, p. 436 = £ || CaHterén, Segunda piarte de las flores ée poetas ilustres, II, p. 162 = O | j Ms* 4097,
i. 205 - D |¡ Ms. 3796, f. 30 <v. = E || M®. #907, f. 3.4 v. = í 1 |) -Ms. 3888,
f. <)4,= G i] Ms. 1840-5, f. 1 v. = JET.
Anterior a 1611, (fecha del ras. de Calderón.
2
4
5
7
12

F amorosas prevenciones
FH yo obedezco
BCEGH mi enmudecer
BCGH que la voz que huyó. JE de las
C Por eso Amor, EG Por esto. H ornatos
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[18]
Y A el oro natural crespes o estiendas,
o a componerlo con industria aspires,
íuzir sus lazos o sus ondas mires,
cuando libre a tus damas lo encomiendas;
o ya, por nueva ley de Amor, lo prendas
entre ricos diamantes i zafires!,
o baxo hermosas plumas lo retires,
i el traje varonil fingir pretendas,
búscate Adonis por su Venus, antes
por su Adonis te tiene ya la diosa,
i a entrambos! los engañan tus cabellos;
mas» yo, en la misma duda milagrosa,
mientras se hallan en ti los dos amantes,
muero por ambos i de celos dellos.

5

IO

[19]
has, Amor, que no el rebelde brío
de afecto natural, ni la violencia
de belleza exterior a tu ovediencia
reduxo al libre pensamiento mío;
hasta que con más noble poderío
la razón allanó mi resistencia,
i por su autoridad, i en su presencia,
juró tu servidumbre mi albedrío.,
VISTO

[U8] Rimas, p. im = A\\ Ms. A, 1 1 v. = B || -Me. B, 1 112 r . = O
|| -MB. 4271, p . 579 ===== JO | ] Mis. '521, B. P. Toledo, f. '53 v. = É || Ms. 4141,
p. im = F || Ms. 4097, f. 208 = & || Ms. 379-6, (£. 24 = -H. || Ms. 10330,
B. Museum, f. 30 v. = I.
2
6
7

I mi diestra
DEHI o zafires. C zafiros
H o debajo

[19]

Rimas,

p. 187.
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Mas aunque la prisión que arrastro suena,
i ufana mi elección sostiene el peso,
no se oye, o no se admite, o se aborreze.
Adorna tú los méritos del preso,
pues su verdad desnuda no mereze
que Cintia quiera asir de la cadena.

[20]

5

io

¿QviÉN me dará jazmines i violetas
para ceñir a un venzedor las sienes,
que convirtió en halagos los desdenes,
donde Amor despuntó tantas saetas?
Diosa Ocasión, ¿produzes tú o sujetas
el principio fatal de nuestros bienes?
Rendiste a Clori, omnipotencia tienes,
i son ministros tuyos loss planetas.
Rendísteme de asalto repentino
(con fraude por el mismo Amor trazada)
la fuerza en que encerró toda su gloria;
que él nazió de hurto i la trayción le agrada;
yo vine, vi i venzí: mayor vitoria
que dio el oriente al venzedor latino.

[20] Rimas, p. ,187 = A || Mfe. 4141, í>. 436 = B || M& 3796,
t 30 = O || Ms. 25, B, S. Vitoria, f, 82 = D |.| Cancionero de poetas
wmeqweranos, val. sonetos, <f. 159 = E || Ms. 3888, f. 93 -- F.
i
2
5
7
9
10
II
12
14

BC O violetas
BCF para adornar de vn. E a un amador
E Etu]
F a Fili
BCF Rindióme Amor de asalto
BCF por fraude
BCEF en que ocultó
CEF El nació a hurto, la traición. B a hurto, la trayción
E a[l]
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[21]
E S C R I V I Ó S E CON OCASIÓN DE HAVER UN CAVALLERO SANADO
DE UNA ENFERMEDAD QUE PADEZÍA, CON LO MISMO QUE HAVÍA
NATURALMENTE DE AGRAVARLA

Fili en manos de la muerte,
heroicamente se movió a clemencia,
i a su altivo decoro dio licencia
para inclinarse a remediar mi suerte.
Sintió el sujeto, de poder más fuerte
que el natural, la dulce violencia;
que Amor en el crisol de la esperiencia
los accidentes en salud convierte.
Si ya no huyeron, Fili, de la gloria
que allí vieron salir de tu belleza,
que en su presencia todo es luz i vida.
Atónita quedó naturaleza,
contra sus mismas leyes socorrida,
i preciándose Amor de la vitoria.
VIÉNDOME

5

io

[21] Rimas, p. 18'8 = A \\ Ms. A, f, 14 = B || Ms. B, f. 125 = C ||
Ms. 4271, p . 60¡9 = D || (Mis. 621, B . P. Toledo, f. 247 = E || Ms. 4141,
«p.. 173 = F |! Ms. 4097, f. 211 = & |¡ Ms. 3'907, f. 36 = B || Ms. 10330,
B. tMaiBéum, f. 40 v. = I.
4
7
io
II

BCDFHI a mejorar mi
CDEGHI de su experiencia
BCDBFGHI que dexaste salir
F tu presencia
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[22]
el cabello al zéfiro travieso,
para que recompense, Cintia, un rato
de los muchos que usurpa el aparato
que le añade, no gracia, sino peso.
¡ Cuánta más luz que coronado o preso
nos descubre ondeando sin recato!
I dime si en las leyes del ornato
respondió' al arte con tan gran sucesio.
A cabellos de mal seguros reyes
ofrezcan ambiciosos resplandores
las ondas i las minas del oriente;
los tuyos), ni, los crespes ni los dores;
i pues crezieron en tan libre frente,
imiten su altivez, no guarden leyes.
SVELTA

5

10

[22] Rimas, p. ,18i8. El im». 2883, ip. 124, editado en el Ensayo,
de Gallardo, IV, col. .1340 (de donde lo copió La Vinaza, O. &., II,
p. 399), presenta una versión distinta, no anotada por los1 editores:

5

io

Pues que no añade gracia sino pesso
a tus cabellos, Cintía, el aparato
de perlas y oro, suéltalos vn rato
esparcidos al céfiro trabiesso.
Honrran el arte con menor sucesso
quando libres ondean sin recato
que quando siruen al abaro ornato
en lustre ajeno el de sus fojebras presso.
Busque frentes solícitas de reyes
la copia de ambiciossos resplandores;
que para componer tu frente altiba
coronas te nacieron en las flores;
y si leyes le ordenas que reciba,
sencillez tiene Amor para las leyes.
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[23]
me miras, Clori, de luz lleno,
orizonte a tus ojos me figuro;
tu sol influye en el afecto escuro,
si influye en el espíritu sereno;
i cuando, altos reflexos dentro eí seno,
a la luz eficaz volver procuro,
bien corresponde lo luziente i puro,
pero exhala sus nieblas lo terreno.
No sol, tu vista entonzes, sino aurora
su vapor imperfeto desvaneze;
mas si tal vez se esfuerza a formar nube,
a pesar de sí misma resplandeze;
porque en el punto que a tu esfera sube,
tu noble resplandor la inflama i dora.
CVANDO

5

io

[24]
produzidor del gran tesoro
(si a la fama creemos), cuya arena
de zafiros i perlas está llena,
tus aguas néctar, tus arenas oro;
tú puesi, acrecentado con mi lloro,
serás testigo de mi amada pena:
como sujeto a lo que Amor ordena,
buscando vida, a quien me mata adoro.
Cuando mí pastorcilla en tu ribera
TAIO,

5

[23.] Rimas-, p. 18&
[24.'] Rimas, p. 189 = A || Ms. A, f. 16 v. = B || Ms. B, fc 127 = €
|| Ms. 4271, p. 614 = D || Ms. 288a, p. 137 = E || Ms, 4097, t 212 = F ||
Ms. '3797, f. 160' v. (atribuido a Lupercio) •= G ¡¡ Ms. 10330, B. Museum, f. 45 = H.
3 D <; afires
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busca las conchas que creziendo arrojas,
i con su blanco pie tu orilla toca,
el bien que gozas, agua lisongera,
(que al fin lo has de besar, puesi que lo mojas),
lo usurpas al oficio de mi boca.

[25]

5

io

ii

[25]

E S E páxaro, Cintia, que del hielo
huye a tus manos, i con osadía,
cuando le sueltas, a volver porfía,
¿dónde aprendió la fe de nuestro zelo?
Ella le encaminó aí segundo buelo,
i assí, obligado a tan zelosa guía,
ni al nido volverá, por más que el día
aclare el ayre que le turba el cielo.
O paxarillo fiel, puesi nos igualas
en ese afecto que tan vivo tienes,
si te dan libertad, buelve a entregarte;
buelve a buscar la gloria en los desdenes,
pues dos vezes Amor, para animarte
a un buelo tan feliz, te dio sus alas.
E el blanco

Rimas, r>. 190.
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[26]

de una alta haya Melibeo
retratava a Faetón en el cayado
de aquel rayo de Júpiter passado,
que dio fin a siu altíssimo desseo.
De la otra parte pinta el caso feo
(después de haver al mundo amenazado)
de Pompeyo en la barca degollado
por obra del ingrato Ptolomeo.
I viendo sus pinturas acabadas,
les dize a las figuras valerosas:
"Terzero me hizieron mis querellas;
i el mundo os tiene envidia, almas preciadas,
pues ya que no acabamos grandes cosas,
morimos en la fe de acometellas".
DEEAXO

5

io

[26] Rvmas, ip, 190 = A || Mis. A, f. 13 = B || Ms. B, f. 124 v. = €
|| 'Ms. C, f.. <82 (lo atribuye a ¿uipercio) = D || Ms. 4271, p. 607 = E ||
Ms. 521, B. <P. 'Toledo,, f. 224 = F || Ms. 4141, p. 303 = G || Ms. 4097,
f. 133 = H || MB, mm, f. 213 = I j | Ms, 10330, B. Museum, f. 43 = J.
i
2
12
13
14

BCEFGHI

[de]. / [alta]

CF retrata
G ya el mundo. DGI nos a embidia. FH nos envidia. / [os]
BCEJ que ya que no
/ cometellas
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[27]
D E la unión, Silvio^ con que Amor prospera
o endiosa nuestras almas, el conceto
que la esperanza forma es tan perfeto,
que la opresión del yugo le aligera.
I assí, quien ama i dize que no espera,
por ostentar mas fe al amado objeto,
a su interior verdad pierde el respeto,
sin cuyo alivio ni halentar pudiera.
Bien que si, generosa en la tardanza
(mientras que en gloria no se le convierte),
a finezas más nobles le convida,
siufra i espere; mas con ley tan fuerte,
que aunque le falte esfuerzo, no le pida
jamás el sufrimiento a la esperanza.

5

IO

[27] Rimas, p. 191.
©1 ms. 4140, f. 25, presenta una versión muy distinta, que pudiera &er la ¡primitiva = A || Fculóhé-Deibosc, 287 ttonnets, "Rev. Hisp.",
1908, p. 595, publicó otro muy similar a ©site, sin advertirlo — B.

5

io

Sin vnión, Fabio, o falsa o verdadera,
no -quiso Amor que vbiese amor perfeto.
Produze la segunda el mesmo objeto,
y la esperanza fin je la primera.
Y así, el que aspira al bien y no le espera,
o en traje de humildad y de respeto
trae sutilmente su interés secreto,
o el mesmo Amor sus órdenes altera.
Si quieres merezer sufriendo, aduierte
que el mérito aliarás en el tormento
de quando el bien se espera y no se alcarua;
pero con tal decoro y lei tan fuerte,
que, aunque le falte esfuerzo al sufrimiento,
no le pidas jamás a la esperanza.

i B Fabio, sin vnión falsa. — 3 B el dulce. — 4 B engendra. — 6 B o de.
o B amando. — 11 B quando el bien que se espera no s e . — tz B mas con
tal condición y bien tan fuerte. — 14 B pida.
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[28]
si de la parte más perfeta
jamás mi sol su viva luz retira,
en vano Filis con piedad me mira,
i enciendes en sus ojos tu saeta.
No como yo luzió sobre el Oeta
el héroe que amó tanto a Deianira,
ni la cumbre de Olimpo está de la ira
de los rayos i vientos más quieta.
1 as si como íialía encima de su altura,
cuando por religión sube, la gente
las cenizas de antiguos sacrificios,
Fili hallará guardados altamente
de mi primero amor sacros indicios,
con fe i tranquilidad serena i pura.
AMOR,

5

10

[28] Rimas, p. 19,1 = A || Ms. A, f. 3 = B || Ms. B, f. 114 = C \\
MB. 4271, ©. 583 = D || Ms. -521, B. P . Toledo, f. 54 = E || Ms. 414ll
p . 426 = F\\ Ms. 40'97, f. 20>8 v. = G || Me. 10330, B. Museum, L 32 = H.
3 G Fili
4 C tus ojos mi saeta. G mis ojos
5-7
BCDEFGH:
No IUQÍÓ más la cumbre del Oeta
quando ardió el amador de Deyanira,
ni está la del Olimpo de la ira
12
14

H fácilmente
G ti]
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Y A resplandeze en mí como nativa,
Laura, tu candidez, no como agena;
que el indómito afecto me serena,
i sus errores generosa i viva.
Assí del claro P'ólux se deriva
la que sosiega al mar i al Euro enfrena,
para que del honor fraterno llena
el tenebroso Castor la reciva.
En virtud, pues, ele amor tan castto i fuerte,
que, a pesar de asechanzas naturales,
lo más terreno en celestial convierte,
preciémonos de amantes celestiales;
no reconozca al tiempo ni a la suerte
la vnión de dos sustancias inmortales.

5

10

[29] Rimas, T>. 192.
Los mss. 'presentan una versión distinta. Mis. 3888, f. 90 v. — A ]\
Ms. 4141, p. 43'5 = B || Ms. 4104, f. 58 = C || Ms. 3796, í. 29- v. = D.
(X.os tres primeros fueron utilizados por Foulché-Deltoosc para su
edic, nüm. 49, aunque no advirtió que .era una versión distinta a
la editada.) Tampoco lo advirtió en 287 sonneU, "iRev. H'issp.", XVIII,
1908, p. 592 (figura como anónimo) — W.

5

JO

]?ilí, de la intenzióh pura y honesta
con ique mi amor admites, se deriua
al centro de mi espíritu lttz vira,
a las tinieblas de! afecta opuesta.
Assí la eterna unión se manifiesta
en los hermanos de la reyna argiua,
cuando el gran Pólux de su luz se priua
y al tenebroso Castor se la presta.
Y assí juzgamos que virtud tan fuerte
al tiempo y sus estragos naturales
en celestial constancia los conbierte.
Amemos como amantes celestiales,
que no ha de andar en manos de la suerte"
la unión de dos sustancias inmortales.

i C Filis. — 3 A el centro.-—4 B de las t. d. a. puesta.—- 6 B argiua.—
ro B y sus virtudes. E que sus.-—13 B que no es bien que ande. A anda.
14 B Oa'J.

S. — ARGÉN SOLA
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[30]
sé yo, Cintia, el culto que se eleve
al que de dos sustancias desiguales,
tan superiores, forma los mortales,
que es cada cual un dios de un mundo breve.
I que estte honor le obliga a que se eleve
sobre el ser de las obras naturales,
i assaltando essas máquinas fatales,
viva unido a la causa que las mueve;
i soy con estto a quien tu amor desvía
del uso deste gran conozimiento
por la divinidad de tu hermosura;
i a venerarte vive tan atento,
que gime si tal vez se le figura
que puede tener fin su idolatría.
BIEN

5

IO

[30] Rimas, *>. 192.
Los mss. presentan dos versiones distintas. La¡s copias del 4097,
f. 225 v. = A, y 3:907=, f. 3$ = B, coinciden en los cuartetos con las
Rimas, pero los tercetos BOU, iguales' a la versión del ms. 4104, f. 5!8 v.,
editado por FouIohé^Delbosc, núiiii. 52 = C.
3 A tan misterioso. B tan misteriosos. — 5 AB Este ymperio se anima a
que se eleve. — 6 AB de las cosas. — 8 B a las causas.

5

1o

Filis, bien sé que todo el culto deue
el ánimo inmortal de los mortales
al que le dio de ornatos celestiales
breue deidad en otro mundo breue
Este imperio le obliga a que se eleue
sobre el ser de las cosas naturales,
y asaltando essas fábricas fatales,
vnirse con las caussas que las mueue.
Y soy con esto quien su amor desuía
(por celestial sujeto, no lo ignoro),
de esta contemplación y de este celo.
• Porque altiua la fee con que te adoro
quiere que aun los espíritus del cielo
la admitan por loable idolatría.

9 AB tu amor. — 14 AB lo aprueben por.
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(que en mi profundo pensamiento
sus nobles fuerzas aprestadas tiene)
tal vez armado hasta loa ojos viene,
de donde a los de Cintia lo presento.
f
Mas ella, opuesta al raro atrevimiento,
para que en lo futuro se refrene,
aquella risa, aquel favor detiene,
con que suele aliviar el sufrimiento.
Huye a su centro el dulce dueño mió,
temeroso i cortés; que no hay sugeto
que contra sus desdenes muestre brío.
Yo deste rayo, no por el efeto
que en los mortales haze, me desvío,
mas porque sirve a celestial preceto.
AMOR

5

10

[32]
de ti, i a tus umbrales llego,
como tú infieles, Gala, i temo hallarte;
triste, que busco en los peligros parte
fiel i segura para mi sosiego.
Puédenlo ser tus fraudes, no lo niego;
mas viéndote, ¿quién pudo desamarte?
x a mis nuevas defensas quito al arte,
i a tu pérfido antojo lasi entrego.
Yo moriré quexosó i tuyo, Gala,
ha viendo sido fábula increíble
de fe indiscreta i vergonzosa pena.
HVYO

5

io

[31] Rimias, p. 193. Es imitatción del soneto CIX de Petrarca
Amor, che nel pensar mío vive e regna. Véase O. H. Greea, Sources
x»ftiwosonnets of B. L. de A., "Mo-derai 'Laixguag.es Notes", 1928, p. 164.
[32]

Rimas, 9. 193.
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¡O justicia ele Amor! ¡Que no es poss[i]ble
avenirme contigo, aunque seas buena,
ni tlexarte de amar, aunque seas mala!

[38]

Sv cabello en holanda generosa
Fili enxugó, imitando al real decoro
con que orna su tocado, persa o moro,
bárbara infanta o preferida esposa.
Notando mi atención la inculta hermosa,
libró de lino el húmedo tesoro,
i suelto en crespas ondas cubrió el oro
la cerviz tersa que estendió la rosa,
i el pecho, en que de pura leche iguales
forman sus dos relieves parayso,
donde benigna honestidad se anida.
Yo no sé si premiar o matar quiso:
que ambos objetos dan veneno i vicia,
avaros de su gloría i liberales.

5

IO

[83] Rimm, p. 194, El Codeos hwpanicus DI, B. Munich, presenta
una versión distinta, no advertida por L. Pfandl, mrrn, 2:

S

io

Cintia, bañada la caneza hermosa,
reboluió en su tocado egipcio o moro,
qual suele del gran scítha el gran decoro
bárbara infanta o preferida esposa.
Mas con mano propicia o rigurosa
quitó el lino del húmido thesoro,
que, esparciéndose .en crespas ondas de oro,
cubrió los hombros y cermz de rosa.
Cubrió también del pecho el parayso
que sus bellezas descubría desnudo;
pero por ser tan celestial el velo,
yo no sé si matar o premiar quiso;
mas si a la vista atar las alas pudo,
el deseo a lo menos siguió el buelo.

R I M A 8

[34]

en tus ojos mi atención respeta
(antes! adora) aquellos altos fines,
que ya su vaga luz tiendas o inclines,
muestran furor de indignación secreta.
Assí el tyrano en pálido cometa,
que horrendo bibra prodigiosas crines,
donde rayan sus lúcidos confines,
amenazas i estragos interpreta.
Mas pues ya la piedad venze al destino,
i el mismo horror en la severa lumbre
descubre al justo ostentación propicia,
aiftmcienos tu rostro mansedumbre:
que nunca por benigna la Justicia
se contrapuso al disiponer divino.
FILÍ,

5

10

[34]
i
6
9
IO
12

Eimas,
B
B
B
B
B

p. 194 = A || Ms. 25, B, S. Vitoria, i, 80 = B

Filis
prodigiosos
Mas como la piedad
de la severa
ttts luzes mansedumbre.
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[35]
¿ CONTRA qué entrañas ele piedad desnudas,
niño impaciente del sossiego ageno,
las flechas inficionas de veneno
i cuerda infatigable al arco añudas,
si el blanco he sido de las mási agudas,
i ando de sabias especiencias lleno,
desde que, herido en limpia edad, del seno
inesperto vertí, lágrimas rudas?
Precia más que tus xaras descorteses
tantos exemplos de mi fe, i no quieras
que la altivez de Cintía las derribe.
¿Assí destruyes lo que amar deviéras?
¿Qué agricultor las hozes aperzibe,
resuelto de pegar fuego a s¡us mieses?
Rimas, p. 19'5, ©1 mis. 2883, p„ 126, presenta una versión

5

lo

i Contra qué entrañas de piedad desnudas,
niño impaciente del sosiego ageno,
las flechas inficionas de beneno
y cuerda infatigable al arco añudas?
Y [o] en mi niñez, de sus verdades mudas
a Clorís offreci el affecto lleno,
y ella me vio con ánimo sereno
sobre el voto verter lágrimas rudas.
Después creció el ardor, mas tan cortesses
fueron mis esperanzas, ique en el templo
las puedes ostentar como victorias.
¿Aborreces los fructos de mi exemplo?
¿Qué capitán sepulta sus memorias?
¿Qué labrador corrió a talar sus miesses?

61
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[36]

CON dura ley ttt halago nos aprieta,
Cintia, que en fe de que a esperar nos mueve,
descubre en ti que ni una gloría breve
quiere que el más valido se prometa.
Assí a la flor que en real jardín secreta
ni el huésped raro ni el cultor se atreve,
la lluvia, el sol, i el mismo soplo leve,
que juega con sus hojas, la respeta.
*J Cual prevención podrá evitar los daños
que obran en las clemencias i favores,
lo mismo que en desdenes i mudanzas?
No más, benignidades exteriores,
pues cuando me animáys con esperanzas,
a mejor luz os hallo desengaños.

5

IO

f3<6'] Bmias, p, 195, que es versión distinta a la que presentan
los mm< 5 2 1 / B . P. Toledo, f. 24$, y 4MI, pa, 418 y 424 (editado por
Foulehé-Deltoosc, BÜim, 46):

S

io

Con tyránicas leyes nos aprieta,
Julia, tu alago, que a esperar nos muebe,
rio permitiendo que vn descanso breue
el más favorecido se prometa.
As si a la flor que en real jardín secreta
ni el huésped raro nt el cultor <se atreve*
el sol, la lluvia y aun el viento leve
que juega con sus o jas la respeta.
Sutil y nuebo género de daños
que den veneno, alagos y favores,
lo mismo que* desdenes y mudanzas.
No más, benignidades exteriores,
si quando me animáys con esperanzas,
a mejor luz os hallo desengaños,

«.'?•
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quieres ser? Lícoris, ama;
que quien desobligando lo pretende,
o lasi leyes de amor no comprehende,
o a la naturaleza misma infama.
Afectuoso el olmo a la vid llama,
con ansias de que el néctar le encomiende,
i ella lo abraza i sus racimos tiende
en la favorezida agena rama.
¿Querrás tú que a los senos naturales
se retiren avaros los favores,
que (imitando a su Autor) son liberales?
No en sí detengan su virtud las flores.
no su benignidad los manantiales,
ni su influxo las luzesí superiores.

5

:o

[37] Rimas, ¡p. 196 = A || M». 25, B, B. Vitoria, t 81 v. = B.
Otros manuscritos presentan dos versiones distintas. La del manuscrito 2SJ83? p . 72, parece iser la 'primitiva;

S

TO

Sí amada quieres ser, Lícoris, ama.
y esse desdén, poco sagaz, modera,
que quien el fruto floreciente espera
no pone industria en afligir la rama,
La voz que incendio público se llama
fué pincel de tu ymagen verdadera,
y nadie se conoge que no infiera
que con tu espejo compitió la fama,
Pero entre las bellezas naturales,
no se puecle negar que son mayores
las que se precian más de liberales,
No encogen sus espíritus las flores,
no su benignidad los manantiales,
ni su fabor las lu'y'es supperíores.

Presentan otra versión- loa- mm. 4141, p. 437; 379-6, L 31, y 3#88,
t 96 v.:
Si amada quieres ser, Lycoris, ama,
porque la vid, que ostentación pretende,
abraza al olmo, los razimos tiende
en la faborecida agena rama.
5
Tu rostro ¿a qué ambición mayor te llama
quando a tu imagen o a tu aplauso attíende?
¿ Es valor vfanarse quando entiende

RIMAS
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[38]"'

Si el alma sus afectos desordena,
justo es que-tu desdén sienta, Lkina;
pero si a venerarte los inclina,
¿ por qué la infamas con la misma pena .J
Dirás que no se sigue, que si truena
Júpiter, í con llama repentina
tal vez sus mismos templos arruina,
la adoración de su deidad condena.
Sí, pero es bien que mi interior respeto,
para que tus desdenes no lo infamen,
lo examines primero a tu albedrío.
O remíteme a mí el sutil examen
de si ardió o esperó; que, a riesgo mío,
yo me sabré avenir con mi secreto.

5

o

io

que no miente e! esposo ni la fama?
Siempre las perfecciones naturales
(bien que las tuyas mandan que te adores),
imitando a su Author, son liberales.
No encogen sus espíritus las flores,
ni su benignidad los manantiales,
ni «u fabor las luzes superiores.

[88] Rimas, p. 196, ©a versión distinta a la del ms, 2883, p.. 124,
editada por Oaillardo, Ensayo, IV, col, 1341, y «copiada de aquí por
La Viñaiza, O. B,f II, p. 3'9¡9, ONtogulW) de -los áo& advirtié Que es cariante del Bomio impreso:

S

10

Si el alma sus affectos desordena,
sienta el furor de tu desdén, Ligina;.
mas quando a venerarte los inclina,
¿qué ley la condenó a la misma pena?
No¡ quando Jobe turba el ayre y truena,
si bíbrando la Tiama repentina
tal vez sus mismos templos arrüyna,
la adoración de su deydad condena,
¿Darás nombre de astucia a la templanza
con que traygo el spirítu sujeto,
que así régela vn ánimo tirano?
í Oh yniqua ley! ¿ Por qué ha de arder secreto
vn amor que, nacido en pecho humano,
crece sin la piedad de la esperanza?

ü/¡
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5

io

E L nombre, o Cíntia, que en el tiempo dura,
que estima iaspes i epitafios ama,
adoraréle yo, si en sacra llama
cobra esplendor para la edad futura,
Que ya, sin esperar mi sepoltura
con opinión anticipada fama,
a la prudente sencillez inflama,
¿quién sabe si a la horrenda envidia apura?
Trocadas, pues, las vezes en mi suerte,
a mis posteridades sobrevivo;
mas sii en tu aprovación no me renuevo,
del culto de las artes! ¿qué recivo?;
a la naturaleza ¿qué le devo?;
¿qué importan las promesas de la muerte?

[40]

-

lia podido un pensamiento honesto,
ilustrado de aquella verdad pura,
que ha buelto racional la parte oscura,
i su deleyte lícito i modesto.
El cuerpo frágil, admirado clesto,
ya noble con la nueva vestidura,
TANTO

[B9]

Rimas,

p. 197.

[40] Rimas, ip. 197 =.A \\ Ms. A, t 3 = B \\ Mis. B, f. 144 = ü \\
Ms. 4271, p„ m% = JO 11 Ms. '5-21, B, -P. Toledo, 1 226 v. = E || Ms. 4141,
p. im = F 1| Ms., 40*97, t 1&2 v. = O || Ms, 379-6,, l 23 v. = H ||
Ms. 4140', f. 100 v, = I || ¿Mis. 10330, B, Museum, f. 32 = / .
'Epígrafe de 1.
i
2
4
6

zl ha podio
EHJ virtud pura
CP y honesto
A noble vestidura

RIMAS
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10

como el villano está, que por ventura
sse ve de toga consular compuesto.
En esta paz que con el alma ha hecho
(ya mi interior república quieta),
en nuevo siglo de oro me recreo.
Que la razón tendrá amistad perfeta
con los afectos dentro de mi pecho,
i por esso es tan noble mi desseo.

[41]

5

lo

HA llegado mi fe a tan raro estremo,
Fili, que cuando aspiro a descubrilla,
porque la guardo para ti senzilla,
el lustre infiel de la elocuencia temo,
Purpurea sie nos muestra en lo supremo
del ayre a varia luz la palomilla,
i cuando el mar sus ímpetus humilla,
en el agua apareze corbo el remo.
Pues si la misma claridad añade
tal fraude a la ilusión, que por un rato
la vista humana de las formas duda,
¿obligaréme al peligroso ornato?
¿ Qué mayor bien que la verdad desnuda,
si con su desnudez te persuade?

7 F [el]
g G he hecho
' *
IO PH república compuesta
12 ABCDEGÜ tiene amistad. E amistad quieta, H tendrá amistad
por fiesta.
13 PH con los sentidos dentro. CEG efetos
[41] Rmms, p. im-A
|| Ms. 4271, p. 2T2 = B || Ma. 28-83,
p, 72 = C || Me. 409-7, í. 172 v. = D,
2
3
S
7
8

B descrito lia
BD como lo guardo
C Purpúrea nos parece en
BCD y qttando a nuestro voto el mar se humilla
C nos muestra corbo el, B pareze
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[48]

del cielo al peso que le oprime
mi espíritu, si en rapto se divierte
deste inferior distrito de la muerte,
donde en sus graves eslavones gime,
"Venga, dize, de ver la ley sublime
(no arbitrio vago de improvisa suerte),
que acá, encubierta en mansedumbre fuerte»
su acción en ambos términos comprime.
"I assí, pues, Filis (émulo divino)
con benigna eficacia la exercita,
ya no más diversión de sus desdenes.
"Esfuérzate a esperar qué los remita;
que no por sed de peregrinos bienes
te han de ver las estrellas peregrino".
BVELVE

5

10

[43]
SÁTIRA

5

lo

—¿Essos consejos das¿ Euterpe mía?
Tu plática me dexa de manera,
que no sé si té llore o sí me ría.
Cuando eras fabulosa í ligón jera,
¿usaras de un estilo í de un lenguage
que tanto a tu opinión contradixera ?
Superior patria i superior linaje
te engendró, que no Grecia, la que dava
a sucessos estraños hospedaje.
I pues ya a la verdad sirvest, acava
de alavarme que siga aquel cuydado,

[42] Rimas, p, 1-9-8.
[43] Rimas, p, 199. Vid. la versión distinta n<üm. LXII.
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que ella .en los más pacíficos al'ava.
¿ Cuándo a pleytos me viste aficionado,
en el estruendo judicial suspenso ;
entre el procurador i el .adyogado?
¿ O cuándo de mohatras cargué un censo,
o cobrar usurario en lasi kalendas,
o sahumar a Mercurio con incienso?
¿Yo embarazarme en cambios o en contiendas?
¿Por cuál razón? Ni en tu gentil Parnaso
crezieron por litigio las haziendas,
Quédate, musa, en paz, A paso a paso;
que no quiero sufrir que me condenes,
hasta que más capaz estés del caso,
1 no me trates mal, pues que no tienes
la licencia que en Roma los esclavos
para dezir malicias i desdenes.
cuando sus dueños ''todo el año bravos^
siufrían en deciembre las injurias
i apodos de sus Getas i sus Davos,
Pero tengo esperiencia de tus furias, •
que agora tratas con oprobrio a Grecia,
i luego alavarás a la que injurias—-.
—¿Ya te aplacaste? Pues escucha i precia
estos consejos, que te harán más rico
que los suyos neutrales a Venecia.
No entiendas que a las fraudes te dedico
de los negocioss, ni para que aprehenses
las leyes justas con sentido inico;
ni a seguir el tropel de las forenses
0,1 scor cuas« ni.a esgrimir sus artificios,
para que siempre en sus astucias pienses;
ni a Italia has de passar por beneficios!,
para darles assalto con la capa
de que son subrepticios o obrepticios,
Para engañarlo no verás al Papa,
aunque te llame el golfo de Narbona
tan pacífico en sí como en el mapa; •
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que si micer Pandolfo trae corona,
i prebendado ha buelto ya, Dios sabe
cuál Simón le ayudó, Mago o Bar joña.
Ya ni en sí mismo ni en su patria cave,
ni de siu loba pródiga las baras
de gorgarán en su espaciosa nave.
Si tú por estos términos medraras,
¡ qué bascas, qué visajes i figuras
de puro escrupolosio nos mostraras!
¿ Qué fuera ver nuestro curial a escuras
tropezar cada passo en infinitas
amenazas, papeles i censuras?
Ni tampoco yo quiero que repitas
para reformador i discursante
Siobre todas las leyes que hay escritas.
Ni contra el scyta augusto' de levante
quiero que reyes juntes i escuadrones,
porque tu ingenio se nos muestre Atlante;
que a mí risa me dan sus digresiones,
i el lenguage sin píes desvanecido,
que ellos llaman discursos i razones.
1 si, doliéndome de ver tu olvido
en cosas de tu hazienda, te encomiendo
que no andes tan remiso i divertido,
no te hago mercader, aunque ya entiendo
que hay de tu professión en este abismo,
a quien por sier cual es no reprehendo.
Sé bien tu inclinación, i que a ti mismo
odio mortal cobraras, obligado
a vivir con las reglas del guarismo;
i más si en el dinero mal ganado,
usuras, cambios, prendas, quitamientos,
huvieses de poner zelo i cuydado.
Menos vulgares son mis pensamientos;
que la cumbre de honor a que te incito
huye medios torzidos i violentos,
No evito yo a Aristóteles, ni evito
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a su maestro, al Lybio, ni al Cornelío
Tácito, ni otros gustos te limito,
como las doctas Noches de Aulo Gelio,
al buen Macrobio, i del gentil parlero
el sueño de Cypión, la fe de Lelio;
ni otrosí muchos, que adrede no refiero,
filósofos de honor o historiadores
de precepto o exemplo verdadero,
1 cuando entre más cultos escritores,
transformado en abeja, en nuestro monte
te pluguiere pazer sus varias flores,
Píndaro, Lino, Orfeo, Anacreonte,
i los Horneros! andarán contigo,
que Archiloco refiere i Xenofonte;
Enío, de empresas arduas fiel testigo,
el gran Virgilio, con su amigo Horacio,
de cuyos plectros fuiste siempre amigo;
el grave Claudiano, el docto Stacio,
el Tibulo, el Catulo, con Propercio,
liras las tres del venerable Lacio,
Ni te desplazarán en este tercio
cuatro o cinco modernos, admitidos,
no sin bastante causa, a su comercio.
Aquí el entendimiento i los sentidos
tendrán para sus gustos campo abierto,
i aun a peligro de quedar perdidos.
Luego, para evitarlo bien, te advierto
que al gusto en lo mejor tires lá rienda,
i pongas en el tiempo buen concierto;
que es forzoso tratar de la vivienda,
dar buelta por tu casa i por la plaza,
para aumentar o conservar tu hazienda.
I perdone Platón, mientras das traza
en, cobrarla del otro por sentencia,
si con cabílaciones la embaraza. .
1 cuando sin lesión de la conciencia,
subir puedes la renta, que la subas
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con prudencia; que agora (i por prudencia)
no habitan los Diógenes en cubas,
ni ellas reciben sino el estupendo
néctar, ¡ o gran setiembre!, de tus ubas.
Nuestra filosofía anda pidiendo
íimosinas, en el hábito escamada
(digo, en trapos cosidos de remiendo);
i aunque a los ricos su modestia agrada,
rabia de hambrienta i muerde las paredes,
esqueleto, de
descarnada.
1 la que soltó al ayre las mercedes
que el insigne Alexandro le ofrezia,
les arma agora cautelosas redes.
Pues ya que para sí no las quería,
¿ para otros fueron malas ? *¡ O soltura,
impropria de sagaz filosofía!
TT.rt f»f#*to 1fi arípría #*| ,mip asseffura
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de la fiel Marta aquella parte buena,
aunque María insista en la más pura.
Bien que, pues son hermanas i sin pena
se avienen entre sí, muy bien se puede
filosofar i aderezar 3a
Viendo yo, pues, lo que al valor sucede,
he dexado ternuras i concetos,
algún rico buscando a quien
Para verificar estos precetos,
l qué exemplos te daré de nuestra gente,
de sus reynos perdidos i sujetos?
Grecia, de letras llena i elocuente,
por el ocio filósofo ovedeze
al fiero architirano del oriente.
Sus déspotos i principes pareze
que truxeron la antigua edad consiigo,
que de oro la llamó quien la encareze,
Cuando nazía voluntario el trigo
(que el manejar aradros ignora van),
era el trato pacífico i amigo.
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, Sin leyes la justicia veneravan,
i con tal senzillez eran fieles,
que a sus reyes por dioses adoravan;
bien que, a sombra de un árbol, rudas pieles
de fieras eran todos sus arreos,
tronos, tapizerías i doseles.
Mas, ¡ ay!, que en esta paz nuestros desseos,
de la razón suprema desviados',
sólo ganavan palma en sus museos.
Fulminavan los bronces asestados
del scyta poderoso a sus murallas,
i ellos, ni del estruendo alborotados,
el uno componiendo sus medallas,
o estudiando sus cifras i reversos,
muy previsto sin fruto en antiguallas;
perdido el otro por sus proprios versos,
o atento el matemático a su esfera
imaginava círculos diversos.
Nadie ponía al pueblo ley severa
para atajar sus furias i tumultos,
con que la paz universal se altera.
Ninguno castígava los insultos,
notorios todos, porque la insolencia
no los guardava en el silencio ocultos,
Faltava en el govierno diligencia,
i a los príncipes todos la divina
lumbre de la común correspondencia:
que el valor que en blanduras se afemina,
con detrimento cierto de las cosas
públicas, él ministra su ruina.
I ass'í, cuando las armas rigurosas
del turco executaban crueldades,
a los bárbaros mismos lastimosas,
nadando en sangre humana las ciudades
(que su horrible cuchillo no respeta,
En el texto, roversos
En el textot afamína
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ni entonzes respetó, sexos ni edades),
vieras nuestra nobleza más quieta
que el ocio mismo, bien que especulando
lo que suele correr cada planeta.
No, no sobre los muros, animando
a la atónita plebe, que confusa
perezía, sus nombres invocando,
¿Puédenos Grecia dar bastante escusa,
si no la que Archimedes dar pudiera,
cuando ganó Marcelo a Syracusa?
Que siaquendo la ciudad la fiera
legión, se entró un soldado embrabezido
donde él con su compás de tal manera
estava en formar líneas divertido,
que no sintió el estruendo del asalto,
ni del romano el súbito ruido.
Pregúntale: "'¿Quién eres?" Mas el, falto
de voz para nombrarse, sordo i ciego
de puro atento, i no de sobresalto,
"No borres estos círculos, te ruego",
dize al brabo romano, el cual, creyendo
que despreciava su pregunta el griego,
pásale por el pecho el hierro, abriendo
postigo al alma, i con la sangre birviente
borró sus mismos círculos muriendo.
Dirán que la otniaión del occidente,
i la que hoy dura en los septentrionales,
no fué de nuestro sueño diferente.
I es la verdad que Hungría en los umbrales
mirava la tragedia, i en Polonia
andavan, por formar su rey, parciales.
Austria, Bohemia, Cleves i oaxonia
fuerzas mostravan, pero divididas,
i aun en la religión i ceremonia,
Pues las otras regiones esparzídas
baxo los septentriones, no me mandes

205 Recuerda también este hecho Lupercio. Cfr, el poema núm. V.
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ser fiscal de sius tratos i sus vidas.
De las demás acá brindava Flandes,
í con fin ya de zizanar la crisma,
tiempo buscavan heresíarcas grandes.
No pudiendo caber Francia en sí misma,
ocupava otros reynos; Inglaterra
alegre retozava con el cisma.
No le convino a España nueva guerra;
mas cuando la aprovara, ¿ en cuántos días
o siglos arribara a nuestra tierra?
I tú, entonzes, Italia, ¿ en qué entendías ?
Di tú: "En armar i desarmar tyranos,
ocupaciones naturales mías;
"i por vengar loa odios ciudadanos,
tratar sin fe mis ligas temerarias,
con fraudes i con pactos inhumanos;
•'•'llamava a las naciones más contrarias,
pródiga del esfuerzo antes robusto,
exercitando sius crueldades varias;
"porque allí, con el pacto más injusto
del orbe mis magnates se ligaron,
como Antonio con Lépido i Augusto.
"Al fin, tocias discordes nos miraron:
¡o imperio fiel!, si entonzes te juntaras,
como tus enemigos! se juntaron,
"¿qué tyrano común no atrepellaras?
Es cierto que con próspera venganza
en sus reynos el tuyo dilataras.
?
T tiemblas hoy debaxo de su lanza,
mirando el hierro de tu sangre tinto,
dudoso entre el temor i la esperanza".
Pero salgamos deste laberinto,
que la cuerda que atamos en la entrada
faltará en el horror más
I tú, si a vicia anhelas descansada,
acomódate al trato humilde i llano,
cesa ele la divina i retirada.
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No contradigo que huyas el profano
vulgo con Trimegistro, que te endiosa,
con tal que te goviernes como humano;
que la. Fortuna, o no reparte cosa
sabiendo a quién la da, sino assí a vulto,
o hasta que se la quita no reposa,
I si tú no eres uno del tumulto
de los que la frecuentan, si imaginas
que la traherás a ti viviendo oculto,
a turbia luz la condición le atinas,
o esperas que otra excelsa Providencia
te cargue de riquezas repentinas.
Agravíate en justicia i en prudencia
quien piensa que, de justo o presumido,
esperas en la fe de tu conciencia
que otro Abacuc, de un pelo suspendido,
te trayga los manjares por el viento,
a punto, sin tardanza i sin olvido.
Assí que muda estilo i argumento,
i no te admires de que yo te exhorte
que animes tus acciones con aliento,
siguiendo dellas la que más te importe,
i que acudas solícito a dar vozes
a Roma, o, si te p'aze, a nuestra Corte.
Estudios tienes, príncipes conozes,
por cuyo beneficio en pocos días
podrá bien ser que el premio dellos gozes;
i esto sin fraudes 1 sm simonías.
¿Qué sabes tú la suerte que te aguarda,
i cuan ingratamente desconfías?
Que no se pierde, no, lo que se tarda,
i si no lo procuras, si lo dexas,
diremos que el descanso te acobarda,
Mas yo quiero callar, pues te aparejas
a responderme, i rato ha que te veo
morder los labios i arquear las cejas.—
—Señal, o Eitterpe, que con el desseo
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que muestras de mi bien, con animarme,
más que con el consejo, me recreo.
Di, ¿qué quieres que haga? ¿He de formarme
de nuevo? ¿He de alquilar inclinaciones;
o puedo de las mías despojarme?
Que puesto que a lo activo me aficiones
a cosita de mi genio, es a gran costa,
gran obra, 1 mas los medios que propones.
Más fácilmente correrá la posta
una tortuga, i por sufrir el hielo
sacudirá de sí su alcoba angosta,
que pueda yo (í perdone tu buen zelo)
ser industrioso í ágil, como dizes,
contra la inclinación que me dio el cielo ;
i loa que le resisten infelizes,
cuando de ocupación tan importuna
cargan el grave yugo a sus cervizes,
el carro van tirando de Fortuna,
que triunfando la llevan domeñados,
como a Venus o a luno o a la JLfUíia *
que a sus cisnes o pabos enfrenados,
en mi opinión, serán los pretendientes
con metáfora propria comparados,
Pues) ¿querrás ver mis alas obedientes,
que sufra su coyunda i tasque un. freno
(aunque lo forje de oro) entre los dientes?
-^t passa•ere de Roma no condeno;
mas, sí 110 para risa de curiales,
¿ para qué seré yo en Italia bueno ?
Porque, en vez de afilar los memoriales
para herir los dataríos, precediendo
tributo i humildad a sus umbrales,
curioso me verías inquiriendo
donde fué el primer muro i el Pomerio,
que al Aventino monte va excediendo;
en cuál foro se dio al odioso imperio
En el testo, tartuga, forma que dan algunos mss.
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(viendo a Lucrecia muerta) la sentencia,
por consejo de Bruto i de Valerio;
donde hizo el buen Camilo resistencia
al senado inconstante, i en qué parte
cedió Papirio a la común violencia.
Los circos), los teatros, donde Marte
tantos émulos vio como varones,
para cuya alavanza es muda el arte;
i adonde yazen de los Ciplones
las venerables casas (hoy ruinas),
templos de tantos bélicos blasones;
i en las tierras fructíferas vecinas,
taladas por el pérfido africano,
hasta las tusculanas i latinas.
A cuáles perdonó la astuta mano
para hazer sospechoso a Quinto Fabio
con el pueblo i exército romano.
(Mas él vendiólas, como fiel i sabio,
i libró con el precio muchos presos,
i convirtió en su crédito el agrabio).
Pedazos de architrabes i de fresos
andaría notando, que la gloria
han sido ya de bélicos sucesoa
I el ánimo" inflamando en esta historia,
lo libraría del tiempo que aora corre,
con la dulzura de mejor memoria.
Pues voyme a nuestra Corte, o a la torre
que edificó Babel, i de su traje
madama Hipocresía me socorre,
Entro en la variedad de su lenguaje,
pídoles
í danme cal o arena;
i sufro bien este primer ultraje.
Quiérome retirar; mas la sirena,
por voz de algún ministro, me-detiene,
cuando entre dulces esperanzas suena,
Passan los años, pero nunca viene
el vuestro, í cuando viene, cíanos cosa
CAÍ*! WLC**
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que ni arma a vuestro talle ni os conviene,
o por ser deságual o vergonzosa,
o para siempre estar sobre las alas
conservando tina gracia peligrosa,
tan alta, que dará cuydado a Palas,
cuanto más al que, pobre de consejo,
busca el sueño de tantas noches malas,
Tuviera en hora buena por espejo
vuseñoría i otros encumbrados,
de las alas de cera el cuento viejo;
que ya para volar aparejados,
Dédalo al mozo Icaro le dixo:
"Por tierra estamos i por mar cercados.
"A buelo havemos de librarnos), hijo;
mas buela entre dos ayres, no te arrojes
si no por el camino que yo elijo;
*?que si la medianía por mí escojes,
d e l s °l i e^ m a r te librarán tus plumas,
digo? sin que te abrases ni te mojes'\
Pasó el viejo, i un templo fundó en Cumas;
cayó el rapaz, i con el nombre suyo
intituló sus trágicas espumas,
Por esto, no te admires si me excluyo
del tráfago, i me apelo a mí retrete,
donde a mi soledad me restituyo.
Donde si la fortuna me acomete
con cuanto posseyeron Craso i Creso,
no havrá prosperidad que me inquiete.
Mí pensamiento, ya no como preso,
sino como consorte i grato amigo,
reprueva los que buelan con exceso;
i en la continuación de estar conmigo,
no es fácil de creer cuan de siu grado
sigue el mismo dictamen que yo sigo.
¿De qué sirve picarle a que, irritado,
apercíva las velas i los remos

para buscar sosiego a nuestro estado,
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si entre nosotros mismos le tenemos?
¡ O execrable ambición^ que nos encantas
para que ni él parezca ni le hallemos!
Como escarpín rebuelto entre las mantas,
calla escondido sin hazerse fuerte;
luego ¿qué importan diligencias tantas?
Acomodarse el hombre con su suerte
i abrazarsie con ella es paz i vida,
i todo lo demás discordia i muerte.
Pero pongamos caso que me pida
el sí Fortuna, que le pide a pocos,
i con rentas i cargos me convida;
i que con una mitra me hazen cocos,
i coronan mi frente (aquesta frente,
vaso de muchos pensamientos locos),
¿tendré por caso el ánimo obediente
a la razón? ¿Desterraré la harpía,
í con ella también la sed ardiente?
¿ Piensas tú que en el cargo o prelacia,
tranquilidad del ánimo perfeta,
según hoy está el mundo, hallar podría?
Ni la Fortuna da, aunque la prometa,
al que aspira a subir sobre su cumbre,
de sus descansos posisessión quieta;
sino solicitud i pesadumbre,
bascas mortales, í en su imperio ciego
lazos de no creída servidumbre;
pues donde las) riquezas i el sosiego
como amiga te aguarda, allí se esconde
para sacar de ti donayre i juego.
Agora se me acuerda un cuento, donde
verás lo que sucede a cada paso,
que al propósito desto corresponde,
Vn hombre labrador, cabando acaso
atento a la cultura de su huerto,
a media hará halló enterrado un vaso,
exacrable, en la edición.
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Suena la azada, i a los golpes!, cierto
i formado, salió el cántaro o jarro,
con un betún fortíssimo cubierto.
Era el atapador también de barro,
a modo de pirámide, i tan dura,
que la quebrara apenas un guijarro;
i como en esta tierra se murmura
que hay en ella escondida plata i oro,
pensó que estava dentro su ventura.
"Dichoso yo, sin duda que es tesoro,
dixo, que en losi peligros de la guerra,
aquí lo sepultó algún rico moro".
Saca su hallazgo de la amiga tierra,
prometiéndose ya de comprar cuanta
alcanza a ver, con lo que el vaso encierra.
tiemblan cuando lo levanta,
mirando a todas partes con cautela,
que ladrón se le antoja cualquier planta.
Ya al fin nuestro dichoso se rezela,
i a solas, de testigos retirado,
abrir quiere la urna o tinajuela.
Pero aunque le entristeze el peso amado
. (porque según lo estima, i lo que espera,
se le antoja liviano demasiado),
lo escusa luego, porque considera
que la carga que aplaze no es pesada,
i que el nuevo plazer se la alígera.
Al fin, en lo interior de su posada
cierra su puerta i las endríjas tapa,
i aun quisiera a la luz negar la entrada.
Tras esto estiende próvido la capa,
i forzejando, por no
ruyao,
como pudo lo rompe i desatapa.
Trastorna la vasijal persuadido
que estava del más fino oro maziza,
entre joyas! antiguas embutido;
pero embueltos le arroja con ceniza
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huessos medio quemados (de varones
quizá que alguna historia solemniza).
Atónito entre uarias opiniones,
llega a tener por cierto que el demonio
aquel tesoro transformó en carbones.
Si él pudiera entender a Süetonio,
que nos dexó en las Vidas que dispuso
de exequias de aquel siglo testimonio,
cierto de que ya un tiempo huvo aquel uso
de sepultar, no hallara causa alguna
para quedar burlado ni confuso.
Assí nos enriqueze la fortuna,
cuando, ya por rigor, ya por clemencia,
sale a nuestros desiignios oportuna.
Prometiónos el gozo i la opulencia
de su prosperidad; pero no tarda
ni un instante a provar nuestra experiencia
que es ceniza el tesoro que nos guarda.
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[44]
A DON FERNANDO DE BORJA, VIRREY DE ARAGÓN

ver acosar toros valientes
(fiesta africana un tiempo i después goda,
que hoy les irrita las soberbias frentes),
corre agora la gente al coso, i toda
o sube a las ventanas i balcones,
o abaxo en rudas tablas se acomoda,
Assá miraron étnicas naciones
míseros reos en theatro impío
expuestos al furor de sus leones;
PARA

;

[44] Eimm, p. 215 = A || Ms. B, f. 249 = B .|| Ms. 4141,
p. 447 = € || Ms. 379>5, f. 146 y. = U || CaíkJiimerO' dte ¿88S, f. 624 - E
|| 'Ms. 26, B. 6, Vitoria, f. 3 = F.
Epígrafe de A. En F: "Al Comendador mayor de Montesa, don
Fernando de Borja, Gentilhombre de la Cámara del Príncipe nuestro señor",
En O: "Carta del Dr, Bartolomé Leonardo de Argensola, Canónigo de Zaragoza y Cronista del Rey, a don Fernando de Borja, Comendador mayor de Montesea y virrey de Aragón, en la qual se excusa de no yrse a vivir a la ¡Corte, como el Virrey se lo persuadía.
Año» de 162)1", Al margen anota: "Da alma de esta grande ofbra es a
la salida qne «hiiizo de la Corte el Conde de Lemos, don Pedro de Castrio, el año de 1621, quando murió Felipe 3, que comenzó a reynar
el 4, por disguistois ique tuho con lo^s nuebos privados, y el que en
ella abla y de quien &e ahla, es el dicho Conde. Em'bióme esta composición elegantísslma el Dr» Argentóla, el año 1621, a Balladolid,
luego que la hizo".
Envióla también al inferno Conde de Lomos, quien le acusó recibo en una deliciosa epístola (publicada por La Tíñala, O. $., II,
p. 382), que comienza: "¡Válgame Dios, Rector de Villapulcra, y qué
profundo toa sido nuestro sueño!... Como qudera que sea, le perdono
su silencio, por lo bien que habla en ms tercetos. Elegantísima cosa,
mi 'Rector, y un traslado muy puntual de la verdad".
¡Don Fernando de Borja, hermano del Príncipe de ¡Esiqnilaohe, sirvió a -Felipe II de paje, a Felipe III de Virrey de Aragón de 1619 a
163!5 y a 'Felipe IV de Virrey de Valencia. Casé en 1628 con su sobrina María Francisca, hija 'del poeta.
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que tanto importa el ver, Fernando mío,
de nuestra plebe un número liviano
que entra a pie con un toro en desafío;
que ardiendo en la canícula el verano,
ni edad ni sexo en todo el pueblo habita
que falte al espectáculo inhumano.
Yo.no concurriré por mi exquisita
austeridad, aunque el benigno indulto
ver fatigar las fieras me permita.
I assí te escrivo mientras que el tumulto
vulgar nuestro cuartel desembaraza,
i en grata soledad me dexa oculto.
Allá brame alterada la gran plaza,
si el toro descompone a algún ginete,
o a algún pedestre incauto despedaza,
i obre mi pluma aquí lo que promete,
siquiera por hallarse libre agora
de plebeyo clamor que la inquiete.
Quien, como yo, tu candidez no ignora,
i la capazidad que la acompaña,
o por dezir mejor, que la mejora,
bien ve que ni se engaña ni me engaña
en persuaoxrfiie que a la Corte buelva,
donde premia los méritos España.
Mas, aunque me condene esa gran selva
de la virtud, escúchame primero,
antes que a ser su huésped me resuelva.
Muéveme tu opinión; mas considero
que es tiempo ya de consagrar al ocio
de una pared mí veterano azero;
i a Esculapio, que asiste al sacerdocio
CDE Leí]
CDB el número
P Ca]
D y algún. P [a]
JB esta gran
C d e ' t u virtud, E escúcheme el primero
D MuéoeEme]
BDE que tiene el
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65
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de la medicinal sapiencia, un gallo,,
lexos de todo extrínseco negocio.
No dirás que jubilo un fiel cavallo
cuando le veo caduco, i ías costillas
sobre el pelo decrépito las hallo.
Con fuertes brazos i ágLes rodillas
me
iscurrir Cesaraugusta,
bien que desengañando mis mexillas;
según lo cual, ¿será obediencia justa
que yo trastorne agora la vivienda,
menospreciando mi sa* ud robusta?
yo sin tardanza i sin contienda
a vivir donde el campo Levorino
ensalza aquella fábrica estupenda,
para cuya lisonja en el vecino
ámbito forma un lago el mar Tirreno,
junto al antea ostrífero Lucrino;
i dando espejo a todo el sitio ameno,
en deliciosos márgenes se encierra,
desde Estabia al sepulcro de Miseno.
Volviera a ver la generosa tierra
que a las doctas Pyérides ayuda
hasta en losi mismos tranzes de la guerra.
Ociosa llama a Ñapóles sin duda
la antigüedad por este gran respeto*
aunque jamás del yelmo la desnuda.
Es bien verdad que allí el correr Sebeto,
por tan rico arenal como Pactólo,
tanto apoya el honor de cada objeto,
que en la milicia juzgarás que sólo
BCDEF:
Procure quien jubila su caballo
por viejo, antes que muestre las costillas
y le provoque ¡Ü riso, jubilallo.
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se edificó para el furor de Marte,
i en la tranquilidad para el de Apolo.
Mas, ¿dónde me llevó, a pesar del arte,
tu nombre, o gran ciudad, gloria de Hesperia,
i el invenzible amor de celebrarte?
Digo puest, prosiguiendo en la materia,
que aquí, donde a las púnicas cervizes
puso el último yugo Celtiberia,
ciertos designios quiero ver felizes
antes que el tiempo, que mis ñores seca,
les penetre severo a las rahizes».
Si, contra mi opinión, no se me trueca
Láquesis, que de paz mis años hila,
ya no sin ansias de aliviar la rueca,
ponerlos pienso en soledad tranquila,
a vista del cuchillo nunca ociosio,
que en la misma salud su hermana afila,
No infieras desto que amaré el reposo
estrechado a la aldea, huyendo el trato
a la vida política forzoso.
Amarélo, picando el gusto un rato,
para volverme a la ciudad con gana
de jamás retirarme al sitio ingrato;
que quien vive en la aldea una semana,
o vive un siglo, o reduzir dessiea
a desesperación la fuerza humana,
¿Quién sufrirá el silencio de una aldea
desde que el sol su agreste plebe envía
a sudar en los campos la tarea?

98 P agreste el sol su plebe. BD plebe agreste. Así en la contestación
del Conde de Lemos, que apostilla con donaire: "3 Qué plebe agreste, qué
sudar la tarca, qué horas útiles! Mal haya quien tal dixo, porque no lo díxe
y o : ya se entienden que es de las maldiciones que amagan y no dan. Llenísimos vienen estos versos; no ha hecho mejor cosa en su vida: sólo me da
un tantírrico de fastidio aquella palabra w un ruido, Porque esta palabra está
ya tomada en sentido de pendencia, y él la toma en su primitivo significado,
que es sonido,
"Diráme que también se dice hacer mido. Respondo que como lo uno y
lo otro nace del uso, no podemos desquiciarlo y combinar de nuevo las voces;
y si todavía tiene gana de porfiar y defenderse, podrá decir que no trueca

RIMAS
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115
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Queda entonzes tan sorda i tan vazía,
que ni una voz, i a vezea ni un rüydo,
suena en las horas útiles del día.
I si sueltas la lengua a grito herido,
por ver si hay gente, el eco lo repite,
i responde en el barrio algún ladrido.
Mi ardiente condición no me permite
por aora que en parte tan agena
de comercio el espíritu exercite.
Nuestra ciudad gentil, de ingenios llena,
lo retira, lo ocupa i lo divierte,
alternando el alivio con la pena;
sin que por ambición lo desconcierte
del ambiguo Protheo el cauto estilo
(gracias) a quien lo ató con lazo fuerte),
con lo cual o me escuso o me jubilo,
i sí mi edad no buelve atrás, no aguarde
que yo avive en la Corte el curso al hilo.
¿ Qué haré, que, por prudente o por cobarde,
si para pretender me llama, entiendo

estos frenos, ni hace más que restituir in prisiinum o al propio de la palabra
que anda desfigurada por tiranía del uso; y ansí tomó la palabra ruido en
su primitivo significado, esto es,, para significar sonido, de lo cual hay muchos
exemplos en los poetas castellanos...
"No sé si he dicho algo o me he quebrado la cabeza. Si vis, enmendare
voló, ego te baptizo; y digo ansí:
Queda entonces tan sorda y tan vacía,
que ni voz tú otro objeto del sentido...
Y si no, para evitar la afectación o vulgaridad

fiílosófica:

Que ni una voz ni aun el menor ruido
suena en las horas útiles del día,
"Que aunque se quite ansí aquella palabrita a veces, no hace falta, y antes
queda más encarecido el silencio de una aldea. Dixi, y pasóme al turco."
101
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(i aun para ocioso) que me llama tarde?
Vacar aora a la quietud pretendo,
i assí con la feliz tabla por voto,
mis húmedos vestidos le suspendo.
Segunda vez no acuse mi piloto
el furor de Neptuno, que hoy forzeja
entre las ondas con mi barco roto.
Esfuerza a gritos la reciente quexa,
como quien, libre del primer encuentro,
la fuga en los peligros aconseja;
i aunque le ofrezcan hoy compradas dentro
de un odre la tormenta i la bonanza,
arbitros de las ondas hasta el centro,
no salga a pretender nueva alavanza;
abraze desta vez los desengaños
' c l ue liviana desprecia la esperanza.
El escarmiento es hijo de los años
mal advertidos, que nazió en provecho
del que descubre antídoto en sus daños.
Cuanto
sienes» ni el pecho
puedo ufanarme de excelentes dones,
que produzen legítimo derecho;
mas viendo cómo trata los varones
graves el disfavor, ¿quién no aborreze
las más proporcionadas pretensiones?
Dime, ¿cuál voz a la virtud no ofreze
en la Corte alavanzas ? O ¿ cuál zelo
sie entibia al protestar que las mereze?
Mas cuando ella las oye expuesta al hielo,
¿hay techo que la hospede o que la abrigue
a precio de una cédula del cielo?
Si se dio a conozer, nadie la obligue
a echar por otra senda, en manifiesto

120
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E (que aun pata
C agora
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C ansí
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agravio de la causa que prosigue.
¿ Puede hazer más por sí que haverse puesto
de buen ayre al umbral de la fortuna,
sin querer que con término inmodesto
cursie desde la aurora hasta la luna
el sobervio cancel de algún privado,
a los duros sirvientes importuna;
i que no haviendo un átomo ganado
con la solicitud de la reqüesta
ni con la vigilancia del cuydado,
se aflija siempre allí, a passar dispuesta
por las indignidades con que suele
picarnos la antecámara molesta?
Aconsejémosle que se cautele
contra los que le pierden el decoro;
i que, atento al rigor que la compele,
trueque la sencillez del siglo de oro
por el metal que al misimo siglo aplica
la altivez de su título sonoro.
O qtte, no siendo negociante rica,
sus alas tienda, i por el ayre vano
huya el comercio de la usanza inica.
Agora digo que, a consejo sano,
el volver a su tráfago
cierto bien entendido cortesano;
i porque asimos ambos de una escusa,
o, con más propriedad, repulsa honesta,
aunque adornada en plática difusa,
referiré mi instancia i su respuesta;
pero con tal medida, que se acave
antes que el pueblo buelva de la fiesta.
Yo i un amigo fiel, para suave
i breve diversión del exercicio
que professamos, importante i grave,
CD respuesta
E la pierden
D recusa honesta

B fa respuesta
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nos salimos a holgar, cuando propicio
desempeñava sus promesas mayo
a la fertilidad i al artificio.
. Edulio (el monte que de Caco o Cayo,
o por ser cano en la nevada frente,
lo llama la vulgar lengua Moncayo)
nos recivió en su falda floreziente,
soledad voluntaria del amigo,
rústtico ya, mas rústico prudente.
En aquella heredada valle, abrigo
a la granja, que logra el fértil suelo,
vive con sus cultores i consigo.
Allí se ajusta bien con el modelo
del cuerdo labrador que pinta Horacio,
con poética voz, llamado Ofelo;
i aunque grato a la Corte i a palacio,
prefiere las verdades naturales
del campo, adonde vive más de espacio.
Llegamos, pues, alegres i joviales
de mañana, i haviéndolo él sentido,
ocurrió diligente a los umbrales;
i tal, que por el trueco del vestido,
i aun del rostro, no fuera maravilla
no haverle por entonzes conozido.
Renunció la artizada lechuguilla,
donde, para roernos las orejas,
el azero sutil frunze una
Tundió el copete, huyeron las guedejas,
la barba reformó, i en lo resitante
era el pelo más corto que las cejas;
su gabanzillo verde, semejante
a las plantas que ornavan su cortixo,
bien que de gorgarán terso i brillante.
¿ Quién los abrazos, quién el regozixo
D rústico ya, mas ya
CDB donde viue
BCDE gorgorán
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con que nos recivió dezir podria;
lo que ambos le diximos I él nos dixo ?
En casia, al fin, con suma cortesía
i afecto singular nos introduxo,
que toda, al parezer, se nos reía;
de la cual hoy no esperes el dibuxo,
porque para escrivírtelo conviene
un gran socorro de elocuente influxo.
El, con recato, en su familia tiene
. puestos los ojos, i ella en centinela
para los ministerios! que él previene;
i en fuerza desta ley, que la desvela,
miran su habitación con tal concierto,
que no pareze granja, sino escuela.
Admite diversiones, no inexperto
de que obran la salud, si guardan traza,
aunque él siempre las toma a tiempo incierto.
Ya el robusto
de la caza,
ya el de susí varios libros le recrea,
con cuya docta soledad se abraza.
Allí en graves historias o en la idea
que forman una i otra monarquía,
por la espaciosa antigüedad pasea,
Vsa tal vez de crítica osadía
sólo en lo sustancial de lección rara,
si en el sientido de su autor varía;
i adonde no quedó corriente i clara,
por vozes o por sylabas traspuestas,
con buril judícioso la repara,
(Bien que muy poco en el cansancio destas
ocupaciones prtteva el sufrimiento,
porque le son derechamente opuestas}),
O escríve en prosa o con heroico accento
mueve la voz, o en amorosa lyra, •
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i tal vez en satírico instrumento.
jNi se desdeña de abaxar la mira
al ignorado cómico lenguaje,
con que a desagraviar zuecos aspira.
I assí, sobre el amor del hospedaje,
digo' que no hay Platón, no hay Atheneo
que en su conversación se le aventaje.
En una que mostró hablar con desseo
de la Corte (a lo menos con ternura),
le preguntamos, sin buscar rodeo,
que, puesto que el dexarla en coyuntura
que todos esiperavan lo contrario
les pareció elección de su cordura,
porque el jüizio de la Corte es vario,
nos dixesse la causa verdadera
que lo reduxo al trato solitario.
Bien echamos de ver que él no quisiera
que le huuiéramos dado en el secreto,
que altamente repuesto persevera.
I assí encubrió el dolor, como discreto,
i aunque fué la pregunta con halago,
habló como obligado por preceto.
Comenzó como el huésped que en Cartago
a la reyría, después de la gran cena,
dibuxó a Troya i refirió su estrago.
"Mandáysme, dixo, renovar la pena
escogida por mí en la servidumbre,
que professé arrastrando su cadena.
"Responderé con. risa 1 man sedumbre,
porque la pretensión de la pregunta
es más curiosidad que pesadumbre.
"Lo mismo haré, aunque llegue toda junta
con este fin la astucia cortesana,
para que en mí no hiera adonde apunta.
"Demás que la ocasión fué tan liviana,
que por ventura más de antojo mío
que de acordada providencia mana.
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"La ingratitud, que usurpa el poderío
de la iusticia, acrezentó accidentes
tales, que ocasionaron mi desvío.
"Corriendo sobre méritos recientes
mi pretensión, i ufana con la gloria
de los que ella imitó en sus ascendientes,
"entró en los arcaduzes meritoria;
mas quitáronle el lustre al darle paso,
i descendió excluida i sin Vitoria.
"Limpia corriente assí hauréys visto acaso
que del canal por donde se deriva
la coge turbia i agraviada el vaso.
"Callé, siguiendo la prudencia activa
que sufrir manda i que con hazimiento
de gracias el agravio se reciva.
nuevas promesas cobré aliento
para la.gran fatiga. (¡O quién jurara
entonzes obediencia al estcarmiento!).
"Volví, porque el valor no desampara
sin grandes ocasiones el oficio,
i mil vezes tenté la gracia avara.
"¿Cuáles passos no anduve en beneficio
del suceso ? ¿ Qué tretas o qué engaños
no descompuse a fuerza de juicio?
"Viéndome, pues, sin crédito i los daños
de vivir con injuria conozída,
infamando el remedio tantos años,
"resolví con despecho la salida
(a mengua o a rencor se me atribuya);
la hazienda restauré, el honor, la vida.
"I aunque no hay que esperar de parte suya
temo (¿hay tal cosa?) que se enmiende, i temo
que con la nueva enmienda me desítruya.
"Porque me volverá sin duda al remo,
B le deriva.
C del jüícío
CE infamando remedios
E bolueré.
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persuadiéndome pérfida que olvide
esta paz que me da el contrario estremo.
"Pero hasta entonzes nadie me convide
a sus solazes, ni le cause espanto
esta interposición que nos divide;
"porque las» alegrías de su encanto,
que dan veneno en el azúcar,
cuestan superfinas, i aun forzosas, tanto,
"que ni el thesoro que relanza el Fúcar,
ni el de las naves que en el mar del Norte
el Potosí transportan a San Lúcar,
"son para que el honor viva en la Corte
sin quiebra tal, que, al término maduro,
su escritorio o -sai crédito no aborte.
"Empeñó ayer la plata, hoy vende el juro
que ya ni sobre prenda equivalente
fuera el prestarle fácil ni seguro.
"Acude al fin, por último expediente,
al voraz logro, que es la injuria suma
a que puede llegar el imprudente;
"i en vil contrato añudadora pluma
le expone el gran sudor de sus mayores
al cambio, que apretante lo consuma,
"hasta el preciado arnés por los honores
gravados a ocasión de los efetos
quizá de sus abuelos venzedores,
e para exhortar los tardos nietos,
bulto agora vulgar de unos metales
a la ganancia ilícita sujetos.
"Las semillas crezientes, los frutales
se afligen de la tácita violencia,
con que agravia los genios naturales.
";Verá naturaleza culi ijcii^j tmv*ci
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entrar la servidumbre adonde el fruto
hierve en lo impenetrable de la es&encia,
"i que él suba a la luz como tributo
devido a la cautela, que imprimimos
en la anticipación del cambio astuto,
"i que de ingenua capa los razimos,
que purpúreos o pálidos madura,
entre sus hojas pródigas, opimos,
"crezcan hypotecados a la usura
de los artificiales intereses,
que Mercurio íntroduxo en la escritura ?
"¿Sufrirá que ministros descorteses
executen aquellas (si su dueño
no viviera en la Corte) libres mieses ?
"¿ Cuántas vezes pensáya que perdí el sueño
por luzir con verdad, sin que una prenda
conoziesse las uñas del empeño?
que veys hereditaria hazienda
hasta aquel gran lugar que se divisa,
donde suelo acudir por breve senda,
"vida ya diligente, ya remisa
(como lo havéysi provado agora) vivo,
envidia a cuerdos, a ignorantes risa.
"A la sombra benigna de un olivo,
oyó más de una vez balar mis greyes,
no lejos de los campos que cultivo;
"donde, al sudor de laboriosos bueyes,
me dan su.si dones Pales i Pomona
eo xxi.es a libre de enfadosas leyes.
"Este valle, en que agosto se corotxa,
es la patria del pan, i de una sierva
cuya industria lo amasa i perficiona ;
CD donde
C de la ciencia
E ÍBS hojas
¿ Sufrirá si
H y a ignorantes
C Palas
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"el que a mi servilleta se reserva,
i otro segundo, que a mi gente damos,
en míes lo he visto yo, i la mies en yerva.
"Las comidas con fruta comenzamos,
que yo la he visto verde, sazonada,
i agradezida a los felizes ramos;
"aunque a sus tiempos, la que más me agrada
ess el grave melón, a cuyos senos,
blanco o roxo, el azúcar se traslada.
"I en largos higos no me incita menos
la ociosa madurez que en moscateles,
de oro cubiertos i de almíbar llenos.
"Diversas, i al estómago no fieles,
yervas concurren al temprano halago,
,( ue
l siempre me enamora en los manteles;
"i si en ellas me empeño, con un trago
de néctar que no llegue a ser caduco,
por más que se embejezca, satisfago.
"I aunque lo assado con clavel maluco
me fué apazible, de humildad lo evito
por la vil refección de un gallo eunuco;
mas no el indispensable requisito,
olla cortés, que su cuydado envía
a la neceasidad i al apetito.
"Carne de fieras que este monte cría,
pastelón con especias me la cueza,
i me la entregue inaccesible o fría.
"IvO demás con muy pocas lo adereza
industrioso el aliño oe mis lares,
porque triunfen el vientre í la cabeza.
"Por esto nos vedó reziosi manjares;
i, cuanto a mí, confiesso que me aciuia
con la facilidad de los vulgares.
"Puesi, ¿qué si los groseros disimula?
Bien que con hambre rústica el engaño
C me entrego
D nie lo
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tiene menosi que hazer que con la gula.
"Vn cabrón, que abre el paso a su rebaño,
cuya prolixa barba hazer pudiera
venerable la faz de un hermitaño,
"guisado nos lo sirve por ternera,
que aun no dexó la leche por la grama,
ni armó la frente de altivez primera.
"Mas quien la vida destos bosques ama,
¿qué manjares acusa? Aquí Epicuro
¿no enmendara sus platos i siu fama?
"Cuanto al beber, con este arroyo puro
i con fixa asistencia de la nieve,
vino indomable desarmar procuro.
"Mas ya música mano en torno mueve
el frasco, i a compás me lo evapora,
i me lo hiela en término más breve.
"¿Qué bihuela gentil, qué arpa sonora,
qué cítara de blanda pluma herida
rinde el son que mi alegre cantimplora?
"¿Aplicó as sil la nieve endurezida
en Grecia o en Italia algún Pincerna,
zeloso de la frígida bebida?
"Si él conduze la nieve cuando ibierna,
para arrimarle un frasco en el estío,
mas ingeniosa fué la sed moderna;
"pues de aquel refrigerio, por tardío,
a su gusto apeló, donde fué hallada
la brevedad del movimiento frío.
"La nieve, pues, cerúlea de obstinada,
aunque ya llegue a ser de las turquesas
imitadora entonzes o imitada,
E [el]

E ni sú fama
D y ai compás
BCDEP IBA conducir la nieve
BVDBP
¿qué deleyte añadió a la sed moderna?
D tde]
BDEF a su ingenio apeló
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"de las cumbres que el sol le dexa ilesas
baxe a darnos, con ocio o con estruendo,
júbilo todo el año a nuestras mesas.
"Por el sabor con que os lo voy dizíendo,
veréys cuan, sin preciarme de valiente,
del amor de la Corte me defiendo.
"Aquí, de sus desórdenes ausente,
pienso tener por único aforismo
librar de toda sujeción la mente,
"para ver desde el centro de mí mismo
cuántos designios i esperanzas lleva
con trágicos sucessos a su abismo.
"Assí el agricultor que huyó a la cueva,
las inclemencias en quietud segura;
mira cómo graniza o cómo nieva;
"i del rigor con que la nube escura
los surcos i los árboles enviste
la duración del tiempo conjectura.
"Confiesso que a las vezes ando triste
(que soledad muy proseguida enoxa,
i hasta que os ve impaciente no desaste);
"pero cuando me aprieta esta congoxa
soy de un engaño fácil socorrido,
que me alienta el espíritu i la afloxa.
"No pienso en el objeto desabrido
que, por presente, invariable i cierto,
incurrió en la desgracia del sentido.
"Ya que piense, en afanes lo convierto,
de cuya infelizíssíma agonía
víve privilegiado mi desierto;
"que aquí ni la ambición finge i porfía,
ni el inocente aradro o ruda azada
ofreze a la privanza idolatría;
"a la privanza, que con ver la espada,
que hizo la cueva
a los árboles
le contuerto
«i rucio
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que sobre su cerviz del techo pende,
al pelo sutilíssimo añudada,
"tanto a evitar los émulos atiende,
que la virtud que en otros pechos mira,
sólo por benemérita le ofende.
"No ve que si el favor se le retira,
i de las dos fortunas venze aquella
que la gracia real convierte en ira,
"luego sus confidentes le atropella,
para que tiemble el ya infelize estado
de envidiosa, hasta allí muda querella:
"que al fin; si en la potencia del privado
el haverle ofendido es peligroso,
l cuánto más lo será el haverle amado ?
"El número, pues, siervo, que oficioso
por tortunas agenas se fatiga,
en todas temerario o temeroso,
"lejos, lejos de mí; nadie me diga
que restituya mi esperanza al peso
de que esta soledad la desobliga".
Díxele entonzesi yo que no por eso
su ausencia, aunque causada por agrabios,
dexará de juzgarse por exceso.
Que no buelve la voz si de los labios
salió una vez; mas ¿la opinión? Sugeta
vive a la enmienda en los varones sabios;
í aquella ensalzan ellos por perfeta
que se acomoda al tiempo, í que mirase
que es él quien las acciones interpreta,
Que volviesse a la Corte i no negase
su industria a la república, i que kiego
la rústica vivienda licenciase,
El, con un cierto irónico sossiego,
hizo un -disicurso, cuya consecuencia
sacará sin trabajo cualquier lego,
D media querella
C en fortunas
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Dixo que por preceptos de prudencia
se ausentó de la Corte, i que la amava,
no embargante el misterio de su ausencia;
que el volver a su trato dilatava,
no sin exemplo grave, i que él sabía
la consideración que lo estorbava.
Mas yo agora, como él cerró aquel día
con un cuento vulgar sus digresiones,
¿no podré a su tenor cerrar la mía?
Díxonos; "Ya sabéys que en las regiones
adonde predominan los impíos
siete bueyes llamados setentriones,
"los ayres» del ibierno son tan fríos,
que sin contradición suspenden fuentes,
condensan lagos i entorpecen ríos;
"tanto, que sobre indómitas corrientes,
que un tiempo, imitadoras del Dilubio,
ni conozieron márgenes ni puentes;
"por donde el Rin, el Albis i el Danubio
benignos» admitieron remo i vela,
pasa a pie firme el villanaje rubio.
"Mas no siempre las ondas sin cautela
yazen heladas, que el humor vecino
al centro algunas vezes no se hiela;
"i assí cruxe pisado el cristalino,
i rompe la corteza, confundiendo
la plebe en la mitad de su camino.
"Pereze el hijo, al padre socorriendo,
o por librar la medio sumergida
madre o esposa del peligro horrendo.
.La. inútil ya vejez destituida
del nieto en la ribera lo lamenta,
i al fin todo es tragedias de la vida.
"I aunque entonzes el rustico escarmienta,
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indócil al reposo, no reposa
hasta que buelve al agua fraudulenta;
"mas sin el gran resguardo apenasi osa;
que la necessidad, en casos tales
filosofando, le advirtió ingeniosa.
"Advirtió que en los meses ibernales
(¡o sabia fiera, Vlises de las fieras!),
cuando a pasar por ese hielo sales,
"antes que lo atraviesses, consideras
sí agua en el fondo bulle desatada,
o la misma que muestra en sus riberas.
"Pues por vivazidad que te fué dada
para que en tus ardides te socorra,
en las orejas siempre desvelada,
"como se mueva el agua, ¡o cauta zorra!,
e
°7 s el murmurar de la corriente,
por oculta i pacífica que corra.
"I como tu venida no es frecuente,
i ella en cadenas rígidas esconde
los indicios del lúbrico accidente;
"con la satisfación de que por donde
passáys vosotras todo el seno es puro,
i que a la superficie corresponde;
"cuando parís', i del albergue obscuro
la parida tal vez desapareze,
llega el villano robador seguro,
1 en ia tardanza, que ocasión le ofreze,
le arrebata del parto una zorrilla,
que después mansa en sus cortijos creze.
"Andando allí, o muy falsa o muy senzil
a las gallinas sirve i con los canes
al desvelo doméstico se humilla.
D fraudulento
B este. (Lo misma en
D bine desatada
£ en tus orejas
BCDE mueve
D el villano labrador
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"De allí la sacan hoy los alemanes
por adalid i exploradora astuta,
junto con el caudal de sus afanes.
"I es mucho de notar cómo executa
siu oficio entre el silencio i el sonido,
en discurriendo por la orilla enxuta.
"Que si, atenta al examen del oydo,
siente líquido humor (que oculto hiende
para hazer cavernoso el cuerpo unido),
"con grato instinto, i como quien entiende
que aquella turba que la trae por guía,
de su averiguación sutil depende,
"o se assienta en el campo o se desvía,
para advertir que el hielo es quebradizo,
i que de fiel passaje desconfía.
"Mas cuando yerto i sordo satisfizo
a la curiosidad i a la. esperanza,
i le promete el tránsito mazizo,
"a tomar el camino se abalanza
con intrépidos pasos la primera,
(seguridad i honor de su acechanza).
"Yo con la plebe, que su exemplo espera,
proseguiré el passaje, pero hollando
los sagazes vestigios de la fiera".
Assí acabó, í
dulce Fernando,
digo también, con paz de mí rezelo,
que a tu servicio iré a la Corte, cuando
otros den gracias a la fe del hielo,

592 En C falta desde aquí hasta el final. Una nota al margen, dice:
Ve el impE resol".
614 D pero hallando
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[45]
A ÑUÑO DE MENDOZA, QUE DESPUÉS FUÉ CONDE
DE VAL DE REYES

Nttño? que en la Corte quieres
introduzir tus hijos, persuadido
a que assí te lo manda el ser quien eresi;
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 lá leche,
o el pedagogo evitas o su sciencia;
no porque como inútil se deseche,
sino porque les des la cjue él no alcanza,
que al trato humano máa les aproveche.
Supuesto, dizes, que han de hazer mudanza,
¿a dónde ocurrirán como a la Corte
única perfección de su crianza?
• Si estás resiuelto de seguir su norte,
precediendo consulta, no me atrevo
a estorbarlo, por mucho que te importe.
Mas si en virtud de otro consejo nuevo
quisieres ver que el tuyo es peligroso,
mira cuan sin difugios te lo pruevo.
que» sij huyendo el paternal reposo,
al espanto te expones o a k ira
por algún caso, o grave o afrentoso;
si tus amadas prendas (a quien mira
como a su luz tu patria) ver desseas
despojos de la publica mentira;
i si cebarse en las moatras feas
DIZESME,

5
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[45] Rimas, p. 2U = A, \\ Ms. 25, B. S9 Vitoria, f. 16 = B.
Loe restantes manuscritos presentan ama versión distinta, numero I^XV.
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(havíendo el patrimonio trastornado)
30
te persuade alguno que los veas;
si ciegos al honor, i del cuydado
del govierno político incapazes,
i de lasi calidades de su estado;
si viciosos, al fin, i contumazes
35
en luxuria i en gula, vengan presto;
tráelos a la Corte; muy bien hazes.
Mirando estoy que te santiguas de'sto,
- i que enojado quedas o risueño,
llamándome filósofo molesto.
40
Pues enfrena la risa o templa el ceño,
i en mi defensa escúchame, entre tanto
que estas proposiciones desempeño.
Si está en verdad que no nos mueve tanto
docta declamación griega o latina,
45
como el exemplo vivo, o torpe o santo;
del padre que a sus hijos disciplina
con mal exemplo, ¿ quién dirá que esi prueva
de la águila, que al sol los examina ?
Pues dar rienda a la edad ferviente i nueva,
50
¿no es culpa de indiscreto amor paterno,
que a manifiesta perdición la lleva?
El diestro agricultor al árbol tierno,
de recientes raízes, no lo expone
luego a las inclemencias del ibierno;
55
que hasta que su virtud se perficione,
de hoxosasi
le entretexe setos,
cuya defensa en torno le corone,
Assí con preceptores i precetos
luzirán essos niños, pues los crías
60
para que excedan a los más perietos*
1 ordénales que busquen muchos días
la más útil verdad en las historias,
i aprendan de las dos filosofías
con qué medio se alcanzan lasi Vitorias
57
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i se guarda la paz; i al fin, que apliquen
el pensamiento a verdaderas glorias.
Para esto harás que siempre comuniquen
con tales hombres que seguramente
a imitar sus costumbres s¡e dediquen.
I porque hay enemigos en Oriente,
i en África los hay, i el siglo nuestro
acá produze ocasionada gente,
tomen espadas negras, i algún diestro
a enseñarles con modo a herir comienze
(sólo en aquella facultad maestro).
Mas al trabajo (el cual si abunda, vence)
suceda el ocio; pero no tan largo*
que contra la virtud se desvergüenze.
I assí, en el ayo que los tiene a cargo
cubra más que las canas el bonete;
sepa ser dulce i, si conviene, amargo.
Goze los mismos gajes que él decrete;
que, en bien de tus cavallos, si pagaste
precio tan excessívo por Hamete,
no has de juzgar que el ordinario baste
para el que de tus hijos trayga cuenta,
a quien como a segundo padre honraste.
Haz que en sus aposentos no consienta
un page disoluto; ni allí suene
canción de las que el vulgo vil frecuenta;
canción que de Indias con el oro viene,
como él, a afeminarnos i perdernos,
i con lasciva cláusula entretiene.
El curioso inventor de usos modernos,
copete i goma, que lo carguen de heno,
como al buey cozeador sobre loss cuernos.
El cuadro que no fuere casto i bueno
en ningún caso por sus puertas entre,
porque pareze almíbar i es veneno,
I haz que tanto concierto se guarde entre
A efeminarnos
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sus pages, que un descuydo, un desaliño
en bufete o en silla no se encuentre.
Gran reverencia se le deve a un niño:
en los principios su salud consiste;
por esto a su observancia le constriño.
Porque en su edad con tanta fuerza enviste
las senzillas potencias al objeto
que ninguna un momento le resiste;
antes agarran del primer conceto,
i andan como los ojos de la sierva,
atendiendo a sus manos con respeto.
El vaso nuevo assí el holor conserva
que la primera vez le cupo en suerte,
ya ministrando a Baco, ya a Minerva.
Pues si en lo que le aplican se convierte
un niño, ¿puede hazerle mayor tiro
quien de sanos principios le divierte?
Mi opinión es, al fin (porque no aspiro
a caminar por senda tan andada,
formando con preceptos otro Cyro),
que cuando les conozcas arraygada,
con la elección, que al ciego error condena,
la fuerza a proseguir determinada,
que entonzes vengan muy en hora buena,
para que con su exemplo nos refrenen
de lo que aquí nos turba i desordena;
pero si agora en este tiempo vienen,
¿qué piensas que hallarán, sino ocasiones
adonde pierdan el candor que tienen?
¿ Q u ^ sabios toparán o qué Cípiones?
¿A qué Lacedemonia los envías,
rígida formadora de varones?
Ñuño, si a los leones los confías,
la inocencia una vez sola en su lago
fué recívida con entrañas pías.
I assí, el punto en que lleguen, por aziago.
B el ciego
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con carbón nota, como quien confiesia
que juzga por certíssimo su estrago.
Tienen aquí jurisdición expresa
todos los vicios, i con mero imperio
de ánimos juveniles hazen presa
iuego, mentira, gula i adulterio,
fieros hijos del ocio, i aun peores
que losi vio Roma en tiempo de Tyberio
i los de sus horribles successores.
Las noches de Calígula i de Ñero
son a nuestros portentos inferiores.
De Sybaris» el trato hallo severo,
su juventud viciosa, penitente
si con la desta Corte la confiero.
Aquí es tenido en poco quien no miente,
quien paga, quien no deve, quien no adula,
i quien vive a las leyes obediente;
í admitido al honor quien dissimula
en pacífica piel hambre de fiera,
que con modesto nombre la intitula.
Pasea el que en su patria no pudiera
fiarse a su muger, i por insultosi
quebró los grillos i la cárcel fiera.
Religiosos apóstatas, ocultos
en mentiroso trage de seglares,
sediciosos! i autores de tumultos;
de semejantes monstruos, que a millares
nuestro theatro universal admite,
de príncipes amigos familiares.
Los nocturnos solazes del convite
en indecentes casas celebrado,
¿hay aquí autoridad que los evite?
Pues mira tú si un joven frecuentado
de los tales podrá salir modesto,
aunque de tres azeros venga arma 00.
Ninguno fué torpísimo de presto;
que el agua poco a poco le combate,
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mas cuando acuerda se halla descompuesto,
"Andad acá, señor, que es disparate
estar leyendo, dize un Ganimedes
destos que andan perdidos a remate.
"Sí havéys venido a estar entre paredes
i a no sier visto, claven essa puerta,
i pongan campanilla, torno i redes".
Como si no viniesse en él cubierta
la más perjudicial, que le embaraza
la vida, i la salud le desconcierta.
Salen juntos al Prado, que es 'a plaza
de armas donde la gran reyna de Gnido
la gente alista i sus facciones traza.
Queda el bisoño ya persuadido
a frecuentar los árboles, saeta
de que (sin que lo sienta) quedó herido.
Los narcisos le admiten a la seta,
que más por randas i almidón suspira
que por la perdición de la Goleta.
Luego que el bozo a dar bigote aspira,
no diré yo si lo arma o si lo aflige
con pegajoso baño de alquitira.
Ríndese a un fiel Acates, que lo rige,
a cuya risa i voz que desentona,
cosa que huviera de imitar, corrige.
sus meretrizes le aficiona,
i en el error del labyrinto ciego
sin prevención !e empeña i le aprisiona.
Otro en cuevas sacrilegas de juego,
donde stuenan Diaoiemias e?cciuiisi>.asj
dignas de celestial vengador fuego.
Parezen mesas bárbaras de scitas,
i su estruendo el del cymbalo o tinaja
donde habítava el tarentíno Architas,
Cállase aquí quien forma !a ventaja,
la industria del artífice que juega,

19B B cosas
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o la suerte que yaze en la baraja.
Al fin, cualquier novel que se le allega,
o le reduze la virtud a menos,
o alguna grave enfermedad le apega.
Convídale otro a visitar los senos
desta gran población, de seda i oro
i de pinturas admirables llenos,
que a ley de ingenio valen un tesoro,
en la de Dios, él sabe lo que cuesta
Leda en el cisne, Europa sobre el toro,
Venus pródigamente deshonesta,
sátyrosi torpes, ninfas fugitivas,
i entre las suyas Cintia descompuesta;
que las tendría por figuras vivas
quien juzgarlo a sus ojos permitiesse,
tanto como las juzga por lascivas.
Mas ¿que ni un cortés pámpano creziesse
el favor del pinzel, ni otro piadoso
velo que a nuestra vista se opusiesse?
En esta sala el genovés vicioso,
bañado en'ámbar, las usuras vierte
o en juego o en convite delicioso.
Tiene nuestra española con tan fuerte
mágica preso al ligttrino brabo,
que en la lluvia de Dánae lo convierte.
Conservas que navegan desde el cabo
de Zeylán toman puerto en su posada,
sin que Neptuno quiera ser su esclabo,
I allí, en brocado embuelta la casada,
por ignoto portillo íntroduzida,
del yugo maridal se desenfada.
Su esposo es noble i ella bien nazida,
pero aquella paréntesis, ¿qué importa,
en un discurso largo entremetida?
Demás que otra madama, i no de corta
fortuna, no desdeña el hurto mismo,
B postigo
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i un grave exemplo, si no manda, exhorta.
Deste i otros» secretos es abismo
el confidente amor de una vecina,
que nunca ha cometido solecismo,
Esposa fué de un César Mesalina,
i lámparas de bálsamo dexava,
techos de oro en la cumbre Palatina;
[i] al candil que en la casa un lenón dava,
augusta meretriz, hasta el ombligo
desnuda, por vil precio acariciava,
Pensó que hurtando el nombre i el positigo,
que abre i cierra a sus cómplizes Licisca,
evitará la infamia i el castigo.
Harto más cauta a su interés se arrisca
nuestra Godeña, si al galán secreto
los cambios por injustos le confisca.
No admiten la moneda del decreto
su coche, sus tapizes i sus galas,
que presuponen paga con efeto,
No todas estas fáciles zagalas
lleva tras sí la liviandad del se jo,
que de otras causas cobran fuerza i alas;
pues quizá es omissión, si no es consejo,
de benignos maridos í de tías
de sagaz i compuesto sobrecejo.
Reciven al principio unas bugias,
más luego anhelan al metal más grato,
i en figura de ninfas son harpías.
El mayorazgo es corto, el aparato
abundante de joyas i de telas,
para servir al ídolo de ornato.
dirá (dexadas sus cautelas
mayores) lo que cuestan sus encajes,
sus cadenetas, randas í arandelas?
¿Quién las ciegas mudanzas de los trajes?
Que yo, por no dezirlas, o por sólo
A Itt
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no verlas, habitara entre salvajes,
adonde miran por cenith el polo,
o en la Barbaria, que hazen no habitable
onzas i tigres o el fervor de Apolo.
El ornato a su antojo es variable,
el culto que les bruñe i haze tersas
lasi mexillas, ni limpio ni mudable.
Ya en los tocados no andan muy diversas
de las bárbaras niytras que traían
sobre el cabello las mugeres persas.
En cultivarse unánimes porfían
el ornato sin causia, i assí a vulto
hasta las más honestas lo varían.
Gran diferencia va de ornato a culto:
éste lascivia, aquél soberbia arguye,
de un sola atención distinto insulto.
La humilde sumisión de ornato huye,
como la castidad, desíe segundo,
que del ánimo es cierto que la excluye.
I si aquél pide perlas a otro mundo,
éste, para sus baños
mudas,
¿ anda menos curioso i vagabundo ?
¡ O tú, cualquier que seas, la que suidas,
arando surcos en los materiales,
que en la tez natural del rostro engrudas,
si distilas con esto los metales
que taladran las suenes, ¿qué deleyte
o qué esplendor te infunden baños tales ?
Goma tenaz í avenenado azeyte
¿podránte preservar de las arrugas
que anticipa el abuso del afeyte?
¿Que tan mohina contra Dios¡ madrugas
a enmendarle su hechura, i, del espejo
al arbitrio, aquí mojas í allí
¿I el dedo (ya pinzel) curte el pellejo,
, donde estiende con líquidos
AB' del ornato
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las manchas o las nubes de un bosquejo?
Risa a la vista, hedor a las narizes,
mentira aborrezible a todo el cielo,
i a los que del cayeron infelizes.
¿ Piensas que añaden gracias al cerbelo
estsas piedras i perlas que le aplicas ?
¡O siglo atroz, de abominable zelo,
que monstruos de otros monstruos multiplicas!
¿Qué dixera el severo Tertuliano
a vista de costumbres tan inicas ?
Cuanta se engendra en el distrito humano
hermosura odorífera o luziente
¿dast al antojo de un adorno vano?
La piedra que el dragón cría en su frente
pones, Lize, en la tuya: ¡ o cuántas vezes
le das sucio lugar no diferente!
Mas las que en los celebres de los pezes
nazieron ¿no podrán quexarse viendo
a cuan más leve casco la$ of rezes ?
Pero al lugar donde salí volviendo,
porque de divertido no me acuses
(bien que no sin gran causa), yo me enmiendo;
i digo, caro Ñuño, que reuses
tu gusto, i a tus tiernas palomillas
el buelo peligroso les eacuses;
que andan muchos azores por asillas,
de cuyas uñas penden los despojos
de otras aves incautas i sencillas!.
¿Quién en la Corte volverá los ojos
sin topar un objeto que los venza,
que abone i acaricie sus antojos?
Es un mañoso engaño que comienza
con título de honesto regozijo,
i entre manos se os bttelve desvergüenza.
El proverbio vulgar Corte o cortijo
(en mi opinión) fué loco o fué blasfemo,
B [que]
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digno de una mordaza quien lo dixo.
El sabio, en medio de uno i otro estremo,
desengañado, establezió vivienda,
i es todo lo demás vivirla al remo.
Que en Madrid ni hay paciencia ni hay hazienda
para vivir al uso; i menos malo
si aquí esperar pudiéramos la enmienda;
pero entre los peligros que sieñalo,
no hay quien sin vicios ande o sin la fuerza,
que los produze todos, del regalo.
Este es voraz, que en recordando almuerza,
i dexa seno para tres comidas,
aunque por donde entró salga la verza.
El otro entre comadres conozidas,
que saben mil secretos, reprehende
entre sus almohadillas nuestras vidas,
i como ocioso de sus labios pende;
al blando taburete se acomoda,
1 a los chismes inútiles desciende
Otro, gastada ya su hazienda toda,
con Lesvía haze el postrero desconcierto,
i la conduze en clandestina boda.
Al panal de sus labios inexperto
corrió, para lograr la miel primera,
con risa del que sabe lo más cierto.
I el padre, como Cremes, por la nuera
que tañe i canta, contra el hijo brama,
se conforma i se modera.
Hay quien modernas invenciones ama,
peymado siempre i limpio como armínio,
que su hazienda i su crédito derrama.
I en perdiendo el dinero, haze desinio
sobre el de los? amigos no advertidos,
en quien por esto tiene predominio.
I Qué diré del que suelta los sentidos
sólo al holor de la primera rosa,

i acomoda familias i maridos?
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Es gran thesoro aquí una hija hermosa,
aunque ande con su madre tan asida
que siin su voluntad no intente cosa.
¿ I havrá en los que prof essan esia vida
alguno que se precie de amor puro,
que eleve el alma al dulce objeto unida?
¿ Que salga en los alientos del seguro
pecho, que con fuerza heroyca ahuyenta
la inclinación del apetito escuro?
Todo es torpeza, imperfección i afrenta,
que estraga la salud, i en tiempo breve
la vida, que en sus gustos apazienta.
Otro verás que acrezentar se atreve,
cercado de valientes i crueles,
el número famoso de los nueve.
Al sol nos muestra horrendos sus lebreles,
bien que a la luna él sabe si acometen
la riña tan ligeros como fieles;
i para que estos mismos le respeten,
finge la voz o bárbara o robusta,
porque a inhumanidad se lo interpreten.
No de cavallos generosos gusta
para correr los montes i los* valles
del Belgio helado i de la Libia adusta,
pero alava sus bríos i sus talles,
para sacar centellas de guijarros
cuando nos desempiedran nuestras» calles.
I no se correrán de andar bizarros,
con rostros opilados i sutiles,
i quizá de comer cascos de barros.
¿ No fuera gran vergüenza ver que Aquiles
i el gran Héctor trataran con ahinco
en «estas* trabesuras femeniles?
En comprar dixes, en feriar un brinco
traen cinco sentidos ocupados
(si 110 carezen del común los cinco);

i aunque el ?so los tenga disculpados,
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pero saben tampoco de otras cosas,
que esi risa (antes dolor) ver sus cuydados.
Sus motes, sus empressas amorosas
(honor de sus adargas en las fiestas)
te lo dirán si examinarlas osas;
o en la ocasión urgente sus respuestas,
embueltas en sofística dotrina,
aun a los nuevos lógicos molestas,
Discreción que afectada desitermina
la voz, antes pacífica en su quicio,
primero aguardaré una culebrina.
¡O cuántos hallarás que (a su juicio)
no influyen otras partes essenciales
en la nobleza que ignorancia i vicio!
¿No ves llorar las artes liberales
(que esite nombre les dieron porque en ellas
se exercítavan hombres principales)
de que hagan sacrilegio el recogellas
ni en un zaguán? I assí, como en estraña
región, vierten en vano sus querellas.
El gran Cipión solía en la campaña,
peleando, oponerse al sol i al hielo,
como lo saben África i España;
i se preciava de saber del cielo
causas i efectos i la agreste ciencia
que fructífero buelve el rudo suelo,
Los triunfos que adquirió en su adolescencia
vio Roma,'i,en el cómico procenio,
, por él edificado, su elocuencia;
con quien sus convidados! Lelio i Enio,
al tiempo que en la olla hervian las coles,
conferían en pláticas de ingenio;
i entre nuestros preciados españoles,
no robustos ni dados al trabajo,
ni curtidos por hielos ni por sioles,
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el. que con traza escrive es hombre bajo7
i estiman por ilustre al que figura
por letras unos pies de escarabajo,
que el diablo (a quien semeja su escritura)
no las descifrará, si en quince días
con diabólica industria lo procura.
Sus caracteres son, pero vacías
señales; i assí, no las interpretas,
como ellas lo merezen, por impías;
mas» piensa la frialdad que en sus villetes
desta letra verá madamisela:
¡qué vocablos trocados!, ¡qué juguetes!
Anda el confiadíllo en centinela
por lograr un conecto o dicho bueno,
i alávolo si en esto se desvela;
pero vino a acostarse, el vientre lleno
del pabo, i el celebro se le abrasa
del gran licor que se avivó al sereno;
porque hizo media noche en cierta casia;
liuvo mimos, bayló la histrionisa
(turba que en fiesta las tinieblas pasa);
duerme, i antes que pida la camisa
ya son las doze, i pasará buen rato;
i perdone el preceto de la
Pues 1 cuan digno es de ver el aparato,
la prieasa i ceremonia que anda entre ellos,
cuando se está vistiendo el mentecato!
Vn ministro le crespa los cabellos,
mientras que el otro allá formas inventa
(más que las del panal) de abrir los cuellos.
Di, el brasero i los hierros que
¿110 le condenarán por cirujano,
que apercive cauterios, legra i tienta?
Todos andan vistiendo a don Fulano,

493 A laEs] del
.
495 fagra; "'Instrumento de hierro, con dos cortes muy sutiles, y torcido por la punta, del qual se sirven los cirujanos y aí beytares para descubrir
y raer el casco, para registrar si hay en él rotura o contusión", Dice, de Anís,
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porque él, ele floxo i lánguido, no puede
a tales usos alargar la mano;
•o piensa que es grandeza i finge adrede
no saberse vestir, porque el aseo
solamente a los» siervos se concede.
Pone el rostro a lo turco o nabateo,
mostachos i aladares se perfila
(que es belleza tener algo de feo).
Luego su consejero o su sybila
i que calumnias, qué pláticas secreto
en sus orejas fáciles distila!
1~1 ábrale o con denuedo o sin respeto
(dominio viene a ser más que privanza,
que tiene más de un príncipe sujeto),
i como executor de su esperanza
(odio común de los demás criados),
a todos sus antojos* se abalanza,
Pero su industria es tal, que los pescados,
como a su Antonio los sirvió Cleopatra,
del agua se los da V-* ¿LA *Cv red guisados.
Traza el empeño a cambio, la mohatra
en* el ayre acomoda, í siempre necna
al que en las mismas aras idolatra.
I aunque a su dueño el corazón estrecha
por una parte la molesta vsura,
por otra a nuevas fraudes se pertrecha.
Al sion de los doblones assegura
con las fuerzas que pide al que los presta,
i se dexa engazar de la escritura.
Que la tardanza sola es la molesta;
i assí con sus privados clandestinos,
a vista de la cédula, haze fiesta.
Como de algún e'ecto los sobrinos,
que arribando las bulas que tardavan,
besan aquellos sacros pergaminos.
Pues ver, cuando los plazos se le acaban,
con qué cauto desvío arma la treta
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a los que antes sin ley lo desarmavan;
que si engañado el acreedor le aprieta,
por más que le persiga diligente,
le entretiene, lo burla i lo sujeta,
de smerte, que, agraviado i obediente,
le da otros plazos i contemporiza,
aunque conoze que otra vez le miente;
i cuando a judicial rigor le atiza,
le ruega i turba, i del concierto escrito,
Protheo en formas mil, se le desliza.
En efeto, en la ley de su apetito
no hay palabra, no hay fe, no hay gentileza;
antes, cobrando fuerzas del delito,
no atiende más a fueros de nobleza
que un iuez pesquisidor que, accelerado,
se opone a Diost i a la naturaleza,
Destos niños Madrid vive logrado,
i de viejos tan frágiles como ellos,
porque en la misma escuela se han criado;
que cuando el tiempo, al fin, para venzeílos,
con no previsto ibierno se incorpora,
SUSÍ barbas plateando i sus cabellos, ,
éste les pone luto, aquél los dora
con fuego, baño i peyne fementido,
resistiendo a la fuerza venzedora.
Como si fuera injuria haver vivido,
o al sol pudiessen detener las riendas,
o infundir en sus ánimos olvido.
Ni a vosotras, o tocas reuerendas,
autoridad i norte de la casa,
ha de negar mi musa sus ofrendas.
Por vuestras manos siu comercio pasa;
los lechos conjugales i aun las cunas
mancilla vuestra industria o las abrasa.
en lasi prensas arroja aun no maduro,
sin aguardar tardanzas importunas.
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Descoyunta el candado, humilla el muro;
en la familia toda infunde sueño;
introduze al adúltero seguro.
Ni un fiel ladrido ni un rumor pequeño
a su eficaz superstición se opone,
de las potencias absoluto dueño.
Pero no he de negar que, aunque aficione
la inclinación al gusto, hay otra rueda
superior que esta máquina compone:
la grave autoridad de la moneda,
del áspero desdén nunca ofendida,
porque jamás oyó respuesta azeda;
arbitro de la muerte i de la vida,
que fisga del valor í del derecho,
porque del trato humano se despida.
I assí, todo es venal, no hay sano pecho;
cada cual, Epicuro o Aristipo,
su deleyte pretende o su provecho.
Si tú pudiesses ver, como el Menipo
de Luciano, en los ayres sustenido,
cuando hierve esta corte de Filípo,
de su desorden, tráfago i ruido,
sin otros argumentos importantes!,
quedarías asaz persuadido.
Como aquí de provincias tan distantes
concurren, o por gracia o por justicia,
diversas lenguas, trajes i semblantea;
necessidad,- favor, zelo, codicia
forman tumulto, con
1 pnessa
tal, que dirás que el orbe se desquicia.
Tropel de litigantes atrabiessta,
con varias quexas, varios ademanes,
sus causas publicando en voz expressa,
entre mil estropeados capitanes,
que ruegan i amenazan, todo junto,
cuando nosi encarezen sus afanes;
los vivanderos gritan, i en un punto
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cruzan entre los coches los entierros,
sin que a dolor ni horror mueva el difunto.
Las vozes, los ladridos de los perros,
cuando acosan la fiera, aquí resuenan,
i aquí forjan los Cíclopes sus hierros.
Todos esperan i discordes penan,
según la disonancia' de los fines^
i prosiguen lo mismo que condenan.
Mas dirás que no todos son ruines;
que entre los vicios las virtudes nazen,
como entre yedras, rosas i jazmines.
Pues ¿esao no está claro? Que aunque yazen
sordas, tal vez avivan las acciones,
i a su nobleza XXX1 ¡5 i. XI el satisfazen.
Mas básteme mostrar las ocasiones*
i peligros que venzen las más vezes,
i el grande riesgo a que tus hijos pones,
I digo al fin que si los aborrezes,
i no admitiendo el parezer segundo,
constante en el primero permanezes,
que si en tu casa hay pozo bien profundo
o alta ventana, allá los precipita;
que en los castigos no desplaze al mundo
quien por clemencia el mas horrendo evita,
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DON FRANCISCO DE ERASO]

CON tu licencia, Fabio, hoy me retiro
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 blanca e1 día
de los sucessos prósperos se usara,
como tal vez la antigüedad lo hazía,
notado con alguna piedra rara
pusiera el día de hoy en mi vasija,

[4-6] Rimas, p. 254. Véase la primera versión, nüm, LXIII.
(Don Franci&co de Eraso Carrillo y Pacheco, natural de Madrid,
fué tercer conde de las villas de Humanes, gentilhombre de Cámara
y primer caballero del Infante Cardenal don Fernando. Ingresó en la
orden de Santiago en 24 de mayo de 1599. Felipe IV, en 1625, le concedió el título de Donde de Humanes y le nombró después su embajador en Roma. En 1629 escribía el Rector a Martín Miguel, entonces en Roma: "Ya 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... Vuestra merced acuda a besarle las manos en mi nombre, y dígale que yo [no] le
escribo hasta saber que ha llegado... Acuerdóme que le dije que
V,m. honraba mis Tersos con anotaciones. Díjele esto porque es uno
de los que más priesa me dan porque consienta que salgan a luz.
En efecto, señor, que este caballero.,, es don Francisco de E-raso, a
quien los años pasados escribí aquella carta en tercetos". Gallardo,
Ensayo, III, c. $80.
Don Francisco de Erase debió de cultivar también la poesía, a
juzgar por el elogio de Lope en el Laurel úe Apolo, silva VI:
Pero si en cifra quieres et Parnaso,
porque su más difícil cumbre allanes,
al héroe mira, al estudioso Eraso;
mira al Conde de Humanes,
verás qué consonancia
hacen la erudición y la elegancia,
y qué correspondencia
tienen la gentileza y la prudencia.
1-2. — ARGÉN SOI, A
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si lapidario o príncipe me hallara.
¿Midiera yo el plazer con una guija
candida? ¿No escogiera tal diamante
que le envidiara alguna real sortija?
¡ Oh cuan alegre estoy desde el instante
que comenzé a romper con este oficio,
a mi s inclinaciones repugnante!
En vano me introduxo a su artificio
la Corte; bien que yo tan mal me ayudo,
que salgo de su escuela más novicio.
¡O si naziera yo en el siglo rudo
que en bellotas libró el común sustento,
hasta que en trigo convertirlas pudo!
Mas ¿qué haré, que por otra parte siento
que no he de hallar la soledad tan buena,
como acá en mi opinión me la presento ?
Pero si la forzosa engendra pena,
la voluntaria alivia, i mi alvedrío
es quien a mí me salva o me condena.
Yo sé bien de qué objetos me desvío,
i siempre que los viere en su retrato,
contra cualquier pesar mostraré brío,
cuando sufra al principio algún mal rato;
como quien se crió en la muchedumbre
política al concurso de siu trato.
Ningún principio entró sin pesadumbre,
i ésta no es tanta que me desanime
de verla convertir presto en costumbre.
* Porque sí un leño verde suda i gime,
sólo padeze mientras que lo tuesta
el fuego hasta que en él su forma imprime,
I a la materia fácil í diapuesta
no la combate como a la robusta,
que porque se haze fuerte, la molesta.
I antes que Dios, con recompensa justa,
premiasse la gran alma de María '
(de las augustas la suprema augusta),
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su licencia para esíto pretendía,
i el ver después su muerte pudo tanto,
que quisiera partirme el mismo día;
pero 110 pude yo imitar al santo
que passó de Mallorca a Barcelona
tantas leguas de mar sobre su manto.
No pude resistir a la persona
grave que lo estorbó, ni al noble lazo
de la razón cortés, que me aprisiona.
Mas pues para mi fuga llegó el plazo
(piadoso plazo), ¡o vida solitaria!,
yo parto a recivír tu alegre abrazo.
I no me aguarde la tumultuaria,
para que traze yo que el fisco pueda
no en España avivar la ley agraria,
sino embeber en sí cuanta moneda
guarda la fe moral, i que un decreto
la constriña a que falte o retroceda;
como el que siabes, movedor secreto,
que vendió el humo a tantos pretensores,
que en oro le pagaron con efeto.
Pues no es posible (ni es razón) que ignores
con cuan diverso afecto i con cuan puro
visito yo a ministros superiores.
Ni que cuando estuviera muy seguro
de que me hallava consultado arriva,
me socorriera interesal conjuro,
Aunque* es muy cierto que en la vida activa
no hay vidrio tan sutil como el derecho^
que en sus desnudos méritos estriva,
Si yo tratara a un príncipe, sospecho
que me saltera amigo, i aun sin duda
que yo no le quisiera amigo estrecho,
¿Hay quien a la verdad senzilla acuda,
i más sí entiende el noble sospechoso
que ella depende sólo de su ayuda?
Manda que den ración de carne a un oso
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porque a su puerta salta I acomete,
i niega el pan a un huérfano estudioso.
El paje, de aladares i copete,
porque en la manga esconderá de limo
(i aun en la de Minerva) su villete,
será valido sin contraste alguno;
¿i el modesto?, que cobre aliento nueuo
para alargar los plazos al ayuno.
¿En esta gracia introduzirme devo
para que digan, cuando la corteje,
que sus ciegos desórdenes apruevo?
Cuando sus colgaduras ver me deje,
¿qué importará, si no me maravillo
de las que Flandes, Francia i Milán teje?
I ¿soy tan encogido, que me humillo
a contentarme con ganar la entrada
hasta la fácil sala del monillo?
En tanto que en el mundo haya cebada,
i en mi celebro lúcido intervalo,
no me na
de dar la adulación posada.
Yo aborrezco el mentir; soneto malo
ni le alavo a su autor, ni se lo pido,
aunque consista en ello mi regalo.
I tanto más su mérito adquirido
que los de abolorio reverencio,
quando va del sujeto al apellido;
el fiel tribunal de mí silencio
desvalida litiga la fortuna,
pues por el caso i por la ley sentencio,
Si la naturaleza siempre est una,
¿por qué ha de haver, con méritos iguales,
en los sujetos diferencia alguna?
Envejezido error de los mortales,
que estima la opinión más que la essencia,
a pesar de las leyes naturales.
Por esto en mí no forme competencia
con el manjar plebeyo el exquisito,
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si el precio, i no el sabor, los diferencia;
que sí a ladrar comienza, mi apetito,
assí los raros como los vulgares
por la ayuna garganta precipito.
¡ O tú, de alguno de los doze pares
descendiente milésimo, que asientas
nobleza en lo que cuestan los manjares,
sí con lo firme dellos te alimentas,
i no con la opinión, di, ¿por qué cosas
más graves se hazen tiro nuestras cuentas?
¿Es mejor un pavón por sus vistosas
plumas que mi perdiz, o por ser grato
a la altiva princesa de las diosas?
¿ I tendrá el misimo honor puesto en el plato ?
¿Será tan tierna entonzes mi gallina,
aunque sin plumas de pomposo ornato?
El soberbio espectáculo que empina
los varios ojos de Argos, ¿no se queda
inútil i mojado en la cocina?
Pues sí no entra en mi estómago la rueda
verde, rubia i azul, ¿qué ley se opone
a que una ave de casa le preceda?
Demás que yo, aunque el uso me la .abone,
no aspiro a que ella induzga a maravilla,
sino que a mí calor se proporcione,
Dime, pues, si en espléndida vagilla
la sustancia, a que anhelo, se le trueca
en otra más* robusta o más senzilla.
¿Sana el cristel más presto la xaqueca
que el vidrio, o,- respetándolo, el catarro

sus desabridos manantiales seca?
155

I si es de plata i nihelado el jarro,
con el rostro de un sátyro en el pico,
¿aplacarte ha la sed más que el de barro?
Pues la seguridad con que lo aplico
a la siedíenta boca, de agua lleno,
¿darámela en palacio un vaso rico?
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En el oro mezclavan el veneno
los tyranos de Grecia i de Sicilia;
siempre el barro corrió inocente i bueno.
¿Piensas que porque están los niños de Uia
con su loba en tu vaso relevados,
i pasa vinculado en tu familia,
lo antepongo yo a cántaros tostados!,
si he de .beber en él con los rezelos,
apenas por la salva asegurados?
Ni quiero ver bebiendo esos gemelos,
porque fué el uno fratricida astuto,
imitador de tíos i de abuelos.
I en tales vasos, la madrastra el luto
apercive del lánguido pupilo,
para que dé lugar al substituto,
Bien que yo, con el ánimo tranquilo,
me pudiera brindar con Claudio Ñero,
si usó con los no ricos de otro estilo.
Mis campos i dehesas mi heredero
subirá en breve caxa a su ventana,
i allí los regará como en florero.
La turba no sagaz, por cortesana,
huye desta opinión, porque se admira
de lustre falso i ele apariencia vana;
i assí, a glorias fantásticas aspira,
porque trabe los sentidos trastornados!,
de atentos al relox de la mentira.
¿ Has visto los colosos artizados
sobre un arco triunfal? Pues por figuras
los contempla de insignes potentados:
en el ropaje de las vestiduras
venerables í sacros, mas por dentro
de bálag'o trabado en puntas duras.
¡ O qué flavos se topan al encuentro,
en el ánimo agudos, que sustentan .
§" rave «1 semblante, lastimado el centro!
No niego que, de tímidos, ahuyentan
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cualquier passión, para que libres queden
luego de las memorias que atormentan;
porque tanto a su propio amor conceden,
que ni con un pesar que lo embaraze,
ni sin nuevos designios vivir pueden.
I sí una pretensión se lea deshaze,
descartando el dolor a toda priesa,
abrazan otra que en el ayre naze.
Quien esta mengua habitual profesa,
¿ dirás que vive, i los que assí afanamos
con su exemplo a la pérfida promesa ?
Huyamos puesi del sordo encanto, huyamos,
que, o miente, o esconde un término en t>tis bienes,
que obliga a que a deshora los perdamos.
Con firmeza sufrirá vayvenes
la ocupación de mi cortijo inculto
que essa que te entretiene o tú entretienes.
Bien que tú, sin embargo, del tumulto
de la Corte, conversas con las musas
en el asilo que les diste oculto,
con quien de entrambas facultades usas,
que al Tácito, i a vezes al Petronio,
restituyes el texto o se lo es cusas.
I cuando es menester dar testimonio
del arte militar, vemos que luzes,
mandando tu nobleza al patrimonio.
Fatigas tus ginetes andaluzes,
i, aunque no $in aplauso í honor, luego
al gusto de los libros te reduzes.
Mas yo busco un linage de siossiego
libre de alteración, no respetoso
al vulgo superior, que es el más lego.
Quiero oponerme al tráfago injurioso,
causador de improvisas turbaciones,
para que no me assalten el reposo.
Aquello de losi dos cautos ratones,
que en Horacio
to havrás leído,
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oye, aunque el repetirlo me perdones.
Rústico vivió el uno, i conozido
del otro, al cual, si bien fué cortesano,
le convidó en su campo al pobre nido.
I siendo escaso o próvido el villano,
a conservar su provisión atento,
a honor del huésped alargó la mano.
Derramó sus» legumbres, bastimento
de que guardava su despensa llena,
i los trozos de lardo macilento.
De pasas, de garbanzos i de havena,
ufano, entresacó lo más reciente,
i con los labios lo sirvió en la cena.
Mas hecho el cortesano a diferente
gusto, de sus manjares fingió agrado,
i provó algunos con soberbio diente.
En paja muelle entonzes recostado
(próspero lecho) el gran ratón yazía,
dueño de aquel vivar afortunado;
que royendo unos tronchos!, se abstenía
de lo bueno i repuesto, porque el hijo
se acreditase con la demasía;
al cual, riendo, el cortesano dijo:
" ¿ N o me dirás, amigo, por qué pasas
la vida en este mísero escondrijo ?
"¿Antepones las selvas a las casas,
i al sabor de los más nobles manjares
unas legumbres débiles ¡ escasas?
"Ruégote que a este Mermo desampares;
vente conmigo a mejorar tu suerte,
donde
los -últimos pesares;
"que todos somos presa de la muerte,
i cuanto ella más lazos apercive,
con más cautela el sabio los divierte.
"Este, pues, breve espacio que se vive,
¿quién tan sin arte sirve a su destino,
que de alimento sustancial se prive?"
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Persuadido con esto el campesino,
sale tras él por el boscaje escuro,
i azia la Corte siguen el camino.
Llegados, entran por el roto muro,
i en casa de uno de los más felizes
magnates se pusieron en seguro.
En cuyos aposentos los tapizes,
por la paciencia bélgica texidos,
mostravan sus figuras de matizes.
Sobre los lechos de marfil bruñidos,
los carmesies adornos de la China
a la púrpura tyria preferidos.
Aquí el ratón campestre se reclina,
i, sin que el caro amigo se lo evite,
la cuadra i sus adornos contramina.
1 en los platos, reliquias de un convite,
que una infiel mesa le ofrezió, procura
que el vientre de su ayuno se desquite.
Muy hallado tras esto, la figura
haze de alegre huésped, discurriendo
por la pieza con libre trabesura.
Pero cesé el plazer por el estruendo
con que cierran las puertas principales,
por no esperado, entonzes más horrendo,
Los canes luego (horror de los umbrales),
como acostumbran, con ladridos altos
ele su fidelidad dieron señales.
Aquí de tino los ratones faltos,
huyen hasta subir por las paredes,
i ambos cayendo, chillan i dan saltos,
Masi luego el campesino: "Tú que puedes,
le dize al cortesano, llevar esto,
podrá bien ser qué en tu vivienda quedes;
"que yo a tentar la fuga estoy dispuesto,
1 con ce
tan proseguida,
• que a mi quietud me restituya presto^
"donde no hay asechanza que la impida:
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por incapaz del trato o por indignó,
volveré a la escaseza de mi vida.
"Todo cuanto me ofrezes te resigno;
con tu abundancia a tu plazer te dejo
por un hoyo sin luz, pero benigno.7'
Este el sucesso fué, i éste el consejo
que yo venero^ con haverlo dado
un tímido i silvestre animalejo.
A mi rústico albergue me traslado,
bien que, según lo pinta mi juicio,
un magnífico alcázar i adornado.
Cierto es que él no levanta un edificio
en que la geometría sumtuosa
haya puesto el caudal de SÍU artificio.
Que allí no luzen jaspes de Tortosa,
por nuestro Phydias Jácome de Trenzo,
i de pórfido raro ni una losa;
ni el ventanaje del soberbio lienzo
del templo insigne que ofrezíó devoto
Filipo en San Quintín a San Lorenzo.
Mas pienso que, aunque no responde al voto
con que aquella victoria fué impetrada,
no está de parezérsele remoto.
Es la capazidad de la posada
angosta; pero, gracias a Dios, nuestra;
humilde, pero bien acomodada;
en cuyo alegre patio, a mano diestra,
un cuarto fresco para el tiempo estivo
sobre el antiguo sótano se muestra;
el sótaitio, en que siempre licor vivo
de Baco en los toneles envejeze,
i el que Palas distila de su olivo.
Todo este cuarto en un jardín feneze,
no trasquilado, que su verde greña
para apetito en la ensalada creze.
Luego, cercando prevenida leña,

de parto cacarean cien gallinas,
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junto de una cozina no pequeña;
donde estendida entre las dos esquinas
blanquea una vagilla, que se iguala
(si ya no excede) a porcelanas finas.
Vn entresuelo en medio de la escala,
para si viene un huésped dedicado;
de allí se sube a la apazible sala,
que me conserva en uno i otro lado,
conforme al tiempo, habitación distinta,
i de ambas se descubre vario el prado;
tal, que si de pinzel vieres la quinta
entre altos siauzes o en ribera amena,
dirás que deste original se pinta.
La torrecilla, de palomos llena,
en sus roncos arrullos semejante,
a los aplausos del theatro suena.
1 abiertas las ventanas, no distante
descubren el repuesto de la fruta,
cubiertas con sus redes de bramante;
porque el oreo, que la guarda enxuta,
entre a darle sazón, i a las trabiesas
aves lo estorbe la defensa astuta.
Generoso el holor de las camuesas
se esparze, que del techo bien colgadas,
forman razimos, de sus hilos presas;
i con ellas la sarta de granadas,
que una en el seno sus rubies encubre,
i algunas te los muestran confiadas.
Las ubas que en abril como en octubre
precian su néctar, sólidas i enteras!,
como él, aunque escondido, lo descubre;
* de juncia i de esparto en las groseras
laxas, para ibernar^ penden melones,
acomodados dentro en sus es
las servas, imitadas de varones
•que en sus patrias son ásperos i rudos,
hasta que a luengas tierras los traspones;
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los nísperos, que dexan de ser crudos,
bien que maduros son pellejo i cuescos,
junto a membrillos lisos í lanudos;
los higos pasos, con más miel que frescos;
al fin cuanto se esculpe i se colora
sobre las cornucopias i grutescos.
Desíde Valencia dan Pomona i Flora
la cidra i la naranja a nuestra Pales,
con las limas, que el sol adulza i dora,
cuando a breves tetillas virginales
imitan, conservando la figura,
con que en fraterna unión crezen iguales.
El pero humilde entre las pajas dura
mazizo i más cordial, cuyas virtudes
con el rescoldo lento el fuego apura.
Las castañas en forma de Jahueles,
almendras, que aman la madera
que les sirve de cunas i atahúdes.
Entre esta fruta fácil considera
que un asado i cozido, poco i bueno,
sobre manteles candidos me espera.
I que a mis horas ciertas como i ceno,
con la resolución que lo exercita
un sano, que reniega de Galeno;
i con puntualidad tan exquisita
como la indispensable que el sol tiene
para ilustrar los signos que visita.
Mas componer la sala me conviene,
i mí lecho en su alcoba, i ver del modo
que el terzero aposento se previene,
que es grande, blanco i lleno de luz todo;
en éste de mis bienes lo más rico
(mis apazibles libros) acomodo.
Este, suaves musas, os dedico
ocio docto, a las vígi
que" me han de secrestar del siglo mico.
Acetadlo,, bellísimas infantas
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de love, assi no huelle vuestras flores
profano huésped con indignas plantas.
Vuestra deidad no inspire sus holores
sino a la bien dispuesta lozanía,
que eleva los ingenios superiores.
No se llegue ni a Euterpe ni a Thalía
(por más que alegue a Sócratesi) el necio,,
que en su verbosidad servil porfía.
Escuchen solamente con aprecio
las verdades que esparze en su elegancia
la fiel consoladora de Boecio.
Vse allá fuera Codro de arrogancia
por ciencia, i de su voz arrastre asidosi
los vulgos, como Alcides el de Francia;
pues juzgan con tan rústicos oídos
que lo escuchan por cisne, siendo ganso,
i por canto sonoro sois graznidos.
I mientras que Guatón compra el descanso
con oficioso agrado, i disimula
su cieno i obas, como arroyo manso,
i algunas vezes reprehendiendo adula
(que hay también aspereza aduladora)
al nob'e tributario de su gula,
a sus versos da honor, porque devora
sus platos, siempre huéspeda la panza,
inchada por agena cantimplora.
I en tanto que al poder i a la privanza
frecuentan'los- barbudos pretendientes,
que en apariencias fundan su esperanza;
bien que entre los decoros aparentes!,
por virtud de sus piedras i metales,
cobran los requisitos suficientes;
i en tanto que de lechos conjugales,
que afortunados la ignorancia
arde el honor en ascuas desiguales;
porque plugo a los ojos de madama
la mazíza salud del paje hermoso,
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* desmiente al susurro de la fama;
o prohijando al satisfecho esposo
obra de esfuerzos más executivos,
o apelando al brebage poderoso;
por cuya fuerza arroja medio vivos,
al adúltero Adonis semejantes,
(110 sin peligro) trozos abortivos:
i en tanto que el tropel de negociantes
hunde estas calles, como cuando en Creta
gritavan los» piadosos coribantes;
i Crisofilo, cauto con la treta
del volador Simón, la mitra agarra,
con que después la indocta frente aprieta;
no por mostrar la indignación bizarra
de otro Simón, que, amando a su Maestro,
en un huerto esgrimió la cimitarra,
sino, contra el exemplo de Silvestro,
para oprimir la esposa como a sierva,
dándole a César el peculio nuestro;
que sus) ovejas él no las conserva
sino por el vellón que las trasquila,
sin zelo de que rumien sal ni yerva.
I mientras gime entre Caribdi i Scila
tu verdad por causídicos malditos,
de quien la fe, como la voz, se alquila;
hasta que huyendo interesales gritos,
de los confusos tribunales huela,
o se ahoga en los pérfidos escritos;
i mientras la ambición i la cautela
apresuran las vidas en palacio,
que a la corriente edad bate la espuela,
viviré yo en mí mismo, a libre espacio,
con Gerónymo, Ambrosio i Augustino,
i alguna vez con Píndaro i Horacio.
En éste, que es* mí puerto, determino
mirar (si puedo) como ageno el daño
que otros reciven del furor marino.
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I allí de iaspe catalán o estraño,
para colgar mis cepos i cadenas,
levantaré un altar al desengaño,
cuya inscripción con letras de oro llenas,
aunque respete al superior sentido
que les! dio (o penetró) Pablo en Athenas,
dirá también: AL DIOS NO CONOZIDO.
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[47]
TERCETOS DE DON RODRIGO PACHECO, MARQUÉS DE CERRALBO

Y A que con tal plazer tu mucha ciencia,
adonde tomó el lustre, agora torna,
y con sustancia unida a la eloquenzia,
muestra, señor, quán justamente adorna
a tu frente el laurel, y cata desto
en quanto todo el mundo se trastorna.
No pienses que has de estar en salvo puesto,
que yo piensio contar gran parte de ello,
ya que hurtaste la cara a todo el resto,
Yo me holgara, señor, de proponello
en esta carta, tan naturalmente,
que no fuera más vello que leello.
Mas ya que no soy yo tan eloquente,
te diré, como amigo, en versos llanos
*

5

lo

[47] Codeos M^anieus 91, B, M'unioh, edit. por OL. <Bfandl, número' 64 = A || Mts. 25, B. B. Vitoria, f. 30 = B.
B: "Tercetos del Marqués de 'Cerralbo al Canónigo Leonardo,
(ruando se mudó la Corte a "Valladolid".
Don Rodrigo Paoheco Casorio, Marqués de Cerralvo, fué virrey
de 'Nueva España de 1624 a ,1'635, después de haber desempeñado
cargos de importancia en los años anteriores,
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lo que nos muestra de Madrid la gente.
Qual alga al cielo las medrosas manos
i enseñando del miedo de pobreza
rompe las nuves con sus ruegos vanos;
qual trae encapotada la cauega,
i, topando con todos diuertido,
muestra en gesto i semblante su tristteza.
Otro verás valiente que ha perdido
la mitad de sus bienes, y blasona
de que muy poco o nada lo ha sentido.
Dize que si en la honrra, en la persona
le tocara este daño, lo'sintiera,
pero que el de la hazienda él lo perdona,
I saue Dios si por mejor tubiera
en la persona alguna calentura,
o en el dinero enfermedad tan fiera.
Otro dize: "Señor, por muy segura
hazienda tube yo la de una cassa,
mas no temí tan grande desventura/'
Responde el otro, que por todos passa,
y que aquesta mudanga de la Corte
toda su hazienda como fuego abrassa.
Quien no la tiene aquí, sigue otro norte,
y de mudar la ropa se lamenta,
que más que vale costará de porte.
Los aposentos que acá dexa cuenta,
i dize: "Antes que allá tenga posada,
en alquileres gastaré mi renta/'
Alguno que en Madrid no tiene nada,
i sólo porque ha estado muchos días
en él, le tiene la afición cobrada,
que espera que las nieblas frías
quitarán el cariño de Castilla,
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i cobrará Madrid sus alegrías.
Otro dize: " Señores, a esta villa
pueden quitarle su templado cielo,
pues yo holgaré sin Corte de vivilla.
"Estaré en ella hecho un reyezuelo,
traeré en la calle ropa de pellejos^
sin embidiar a quanto tiene el suelo."
Otro dize: "Gran peste abrá en los viejos,
que la mudanga de la tierra nueba
dejará sin oydores los consejos."
Alguno dize: "Plegué a Dios que llueva
tanto en Valladolíd, que no se vea
otra cossa en las calles sino Esgueva."
Otro dize: "Possible es que esto sea,
pero yo estoy cansado ya de oyllo
y he'o de ver primero que lo crea."
Y en efecto, señor, no haurá cor[r]illo
que llegando a escuchar de qué se trata,
no se halle que se trata de sentíllo,
A mí, como otra pena me maltrata
mayor que las que he dicho en la mudanza,
ninguna dellas me fatiga o mata.
Mas mátame, señor, la gran tardanza
que me hazen tener en mi partida
con- el ausencia y la desconfianza.
Paso, señor Retor, tan triste vida
como promete el título de ausente,
tras una libertad tan bien perdida,
Y aunque bien esta plática consiente
el ser tu amigo como yo professo,
el dolor que la causa se arrepiente;
que ha dado ya en tratarme como a presso,
negando aun el aliuío de las quexas,
si Corte vivilla
quando
hauía
"Plega
y hecho de
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por ver si pierdo la paciencia o sesso.
Y ansí quiero quexarme de que dexas
oluidar tanto tiempo los amigos,
que no sé con qué amigo te aconsejas,
pudiéndote mostrar tantos testigos
de que a una ,breue buelta de caueza
se hazen los más seguros enemigos.
Que corre en este tiempo esta flaqueza,
pero no en mí, que, como me dexaste,
me hallarás hecho exemplo de firmeza.
Masi querría preguntarte: ¿ Qué topaste
en Salamanca que te diese gusto,
que todo lo demás así olvidaste?
Porque de cuando en cuando fuera justo
escriuir a, un amigo dos renglones,
que éstos vastaran a quitarle el susto
que pudiera causar lasi aflicciones
que en un amigo ausente se figuran,
deteniéndole sólo ocupaciones.
Las cartas de tu hermano me aseguran
de la pena que causa este cuydado
que tus oluidos desterrar procuran.
Masi yo te juro que, pues le he tomado,
siendo tanta razón que no se pierda,
que le hallarás, si puedes^ mejorado:
Y porque en este punto se me acuerda
de hauerte oído dezir que nunca viste
en acatiar tercetos pluma cuerda,
lo dexo aquí, que es vien que al que está triste
le falte alivio y que le sobren daños,
y que al que a los pesares se resiste
guarde Dios muy alegre muchos años.
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A L MARQUÉS DE CERRALVO, DON RODRIGÓ PACHECO
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No te pienso pedir que me perdones,
Marqués, lo que he tardado a responderte,
si en residencia
afectos pones.
Muerto me huviera tan menguada suerte,,
como hallarme con culpa en tu servicio,
i por jusi'a aprovara yo la muerte.
Mas de la patria el seno, que propicio
suele ofrezer salud a los sujetos,
niega a mis fiebres su benigno oficio.
¿Cuál sediento engendró versos perfetos?
¿Querrás que cuando el agua se le aparta
cante la sed de Tántalo terzetos?
Los tuyos reciví, besé la carta;
mas leer tres o cuatro apenas pude,
cuanto menos pasar toda la sarta.
1 agora tan maligno humor me acude
que no hay cosa que no me dé mohína,
como ni medicina que me ayude.
Más cruel, mas cruel la medicina
que la mi sima dolencia se me muestra
(Hypocrates perdone i su dotrina).
lamas vio tan furioso Citemnestra
al hijo fiero, matador de Egisto,
como a mí de una pócima siniestra.
Ni flor medicinal ni fruto han visto
los orbes nuevo i viejo que faltase
a desleyrse en mi exsecrable písito.
Sí cinco balas que tragué contase,
en que apretó Canidia cinco cargas

[48] Mimas, p. MZ = A || Ma. 25, B.'S. Vitoria, í. 33 = B.
•Es contestación a la anterior. Una versión un poco distinta puede verse en el núm. 'LXXXIII.
' -
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de drogas frías en primera clase,
cada cual tuvo dos arrobas largas;
dióles su lustre el fino oro de Tíbar,
mas no las pudo hazer menos amargas.
Intenté el restaurarme con almíbar;
mas de estúpido al fin, i hecho pedazos,
110 distinguí el azúcar del azíbar.
Cinco o seys vezes alargué los brazos
a que los agotase una lanzeta,
i toleraron de un listón los lazos,
I sin embargo, en la sazón qu'ieta5
llamo a las nueve hermanas, i no duermo;
mas no es mí voz oída, o no es aceta,
porque aman más sus selvas o su hiermo
que con el melancólico Saturno
entrar al aposento de un enfermo,
Pido prestado el plectro o el coturno
con que Mantua los hechos manifiesta
del poco amable venzedor de Turno,
para que hallen, señor, digna respuesta
tus versos i su espíritu divino;
mas ya ni se mereze ni se presta.
Por esso a responder me determino
en el estilo cómico i pedestre,
tan inferior al tuyo peregrino;
que tiempo ha de llegar donde se muestre
heroica i no satyrica mi musa,
pues tú le puedes dar anillo equestre.
Fundada, pues, su verdadera escusa,
discurriré, a tu gracia reduzido?
en la materia que le das difusa,
Tu carta (aunque según yo he presumido,
sobre lo que la alcanzo, se me eleva)
en dos particulares la divido;'
El primero es, señor, darme la nueva
de que quitaste a Venus las primicias,
que de tus años juveniles lleva.
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Fué para mí digníssimo de albricias,
i más si juntamente cierto fuera
que en esse estado proseguir codicias;
que aunque es gloriosa la facción primera,
quieren sabios que el mérito consisita
en el valor que venze i persevera.
Repose, mas no tanto que desista;
que no mereze el que defiende un fuerte
menos que el que de nuevo lo conquista.
El venzedor que un punto se divierte
de poner prevención a lo futuro,
en oprobrio su crédito convierte.
Fugitivo de Venus te figuro,
Marqués; mas sá verdad puedo dezirte,
no estoy de tu constancia muy seguro.
Ni en tanto que navegues en la sirte
(en tanto digo que el peligro amares),
podrás de sus tormentas eximirte,
Es menester, señor, que desampares
essos vadosos senos, cuya arena
suele infamar los africanos mares,
Vlises, para oír a la syrena,
no sólo a sus ministros ensordeze,
sino que se haze atar en tina antena;
porque sabe lo mucho que mereze
quien se niega a sí mismo i sólo fía
de la ocasión que de ocasión careze.
Tu syrena interior por otra vía
íntima i rara escucho que se opone,
i soltando su dulce melodía,
con suaves discursos te propone
que a la ocasión de nuevo desafíes;
que esste desdén moderno perficíone;
que todos tus consejos le confíes,
porque no es bien que del nativo amigo,
nazido en tus entrañas, te desvíes,
' Huye de ti, no vivas • ya contigo,
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porque la Philautía no te engañe
(esse amor proprio de tu centro, digo),
para que tu juicio se acompañe
con la razón, que amiga le conceda
su luz, que lo confirme i desengañe;
porque con tanta propriedad remeda
a la misma razón la Philautía,
que apenas hay quien discernirlas pueda.
Dirá c|ue no es valor el que desvía
la ocasión, siino el ánimo robusto;
que la virtud en sus sequezas cría
la constancia, la fe, el recato justo.
Mas ¡ay! que esta retórica endereza
su causa a sólo establezer tu gusto.
¡ O Dios, sá penetrares la corteza,
qué fraudes hallarás, que en la figura
vienen de senzillez i de fineza!
Assí tal vez, fiada en su hermosura,
la adúltera gentil con los fingidos
celos de su consorte se asaegura.
Ya se desmaya i turba los sentidos,
dentro del pecho desleal suspira,
los ojos a llorar apercevidoa.
Culpa los siervos, con la limpia ira
de los celos legítimos bramando;
su noble esposo crédulo la mira,
enternezido i obligado, i dando
satísfación inútil a- su aleve,
la abraza i pide el corazón más blando;
i con los labios abrasados beve
de su Porcia las lágrimas atrozes,
que de los ojos, bien mandados, llueve;
cuyo llanto, ¡o marido!, i cuyas vozes
te dirá su. escritorio si son fieles, • •

142 B su escritorio dirá sí te son fieles. (Bartolomé recordaba los versos .268-285 de la sátira VI de Juvenal, especialmente cuando dice '*quae
scrípta et quot tectwre tabellas, $i tibí relótyque retegantur • scrinia moechae").
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si con curiosidad lo reconozes.
¡ O santo Dios, qué trazas, qué papeles
pérfidos has de hallar! Yo me prefiero
que a diferente tribunal te apeles.
Volviendo, pues, Marqués, a lo primero;
si de las ocasiones no te sales,
no es hasta agora el venzimiento entero.
¿Quién vio ociosas las causas naturales,
cuando (no haviendo estorbo que lo impida)
no produzen efectos sustanciales ?
Pues ¿qué ha de hazer la voluntad, herida
de la dulce presencia del objeto,
sino dar incurable recaída?
Contra esto dizen que al fatal decreto
que las celestes máquinas govierna
vive el vigor de la razón sujeto;
que allá eslabona la cadena eterna
los cursos i sucesos de las cosas,
trazados en la idea sempiterna.
I que las diligencias oficiosas,
cuando a los hados contrastar pretenden,
vienen a ser ridiculas i ociostas.
¡O miserables los que sólo atienden
al soplo yago, sin calar el viento
los naturales remos que lo hienden!
1 dexados llevar del movimiento
comú^ el albedrío maniatan,
generoso i,real, de ley esento;
i sin respeto a su virtud, lo tratan
con el título vil que a Syro o Davo,
i el cetro hereditario le. arrebatan.
Esta questíón, si es libre o si es esclavo,
causa alboroto i gritos en escuelas,
mas siempre; él sale vitoriosio i bravo;
que aunque por ignorancias o cautelas
han puesto su verdad en opiniones^
rompe nuestro albedrío las pigüelas.
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Tú, que por ignorar tus proprios dones
sujetas» al destino tus potencias
con lo mal que a evitarlo te dispones,
¿no entiendes que al poder que reverencias
agravias, i a ti mismo, que obediente
tu fuerza entregas a sus influencias?
Tu elección, si lo miras altamente,
se fabrica a sí misima oprobrio o gloria,
como artífize activo o negligente.
Vive, pues, vida digna de memoria,
i no entre los tumultos improvisa,
si quieres hazer tuya la vitoria, "
Que aunque los astros fuertes le den prisa,
triunfante el sabio venzedor humano
con pie absoluto sus cervizes pisa,
Muy bien pudiera love de su mano
librar el pleyto de las diosas luego,
sin remitirlas al zagal troyano
(i con esto evitar el sacro fuego
en que Troya se ardid, el cuchillo impío
í obstinación del injuriado griego);
pero quiso mostrar el poderío
que a los hombres ha dado, i que sie allana
todo a la libertad del albedrío.
Juzgúelas recta la elección humana;
que eternas pazes o implacables iras
lleva en el seno la fatal manzana*
Grecia, cuanto estupenda en sus mentiras,
es admirable en el comento dellas,
si tú con visita no vulgar las miras,
Aquellas tres competidoras bellas,
por Júpiter a Paris remitidas,
para que fuesse juez de sus querellas,
por el sentido místico entendidas,
en cada cual de sus bellezas luze
un symbolo de alguna de tres vidas:
Palas a contemplar nos íntroduze;
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Ittno al trato civil; la que exercita
el delicioso, a Venus se reduze.
I porque al hombre el cielo jamás quita
su essención, de las tres la causa entera
quiso que a su alvedrío se remita.
Mas él, que en lo exterior las considera,
sin notar lo sublime del misterio,
juzgó por más hermosa la terzera,
sobornado del trágico adulterio
que tantos reyes truxo a la venganza,
i vio en el humo Príamo su imperio.
¿1 vives, o lasciva Destemplanza,
tan .sin discurso, que tu gozo igualas
con el que la porción divina alcanza,
cuando la suben sus fe ¿izes alas,
sin que el cuerpo les cause estorbo alguno,
a contemplar el sumo bien con Palas?
O ¿sentenciando por la activa luno,
a unir con perfeción la disonancia
del furor de los hombres importuno ?
Tú, puesi, noble rebelde, ten constancia
contra el caudillo que desamparaste,
i busca bienes de mayor sustancia.
oí con herida en lo interior quedaste
(que temo que hay alguna en lo profundo),
saca la flecha, i lo passado baste.
Esto fué lo primero, Lo segundo
que en tu* carta me dizes> comprehende
no menos» a Madrid que a todo el mundo,
Quexaste agora del porque no atiende
sino a murmuraciones i juicios;
di ¿cuál pueblo no juzga i reprehende?
Esse millón de hermosos edificios,
cuando huéspedes tantos encerrava,
de tan varias' provincias colecticios,
las grandes novedades anegava
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en su mismo tumulto, i el oído
apenas a las leyes aplicava;
mas agora a su origen reduzido,
de las inteligencias sacrosantas,
i de las temporales excluido,
¿ de que se ocupe en murmurar te espantas,
i que suceda el argumento leve
a la materia de grandezas tantas?
Por aquí acabo de entender cuál deve
de haver quedado; i cómo el tiempo doma
a quien más se le opone i se le atreve.
¡ O1 cuánto desto vio inclinada Roma,
cuando mudó el imperio Constantino
a la ciudad que su apellido toma!
Que lo portátil que a Bizancio vino
cargó mil naves de los más famosos
vesstígios de la gente de Quirino;
de mármoles, estatuas i colosos,
ornato ya de la Asia, i todos ellos
por la industria del arte más preciosos.
Bien que sobre las hastaa i en los sellos,
por el imperio a Roma reservado,
el águila imperial mostró dos cuellos.
las gentes que han quedado
por essas calles huérfanas i solas
carpas en el estanque desaguado,
que echadas fuera las amigas olas,
entre el junco, también desierto, azotan
la medio enxuta arena con las colaa
1 assí pienso que agora, que se agotan
las materias antiguas, más sedientos
hasta accidentes muy plebeyos notan,
Bien'que el interpretar tus pensamientos
no es exceso vulgar* pues en su huelo
tiene los ojos toda España atentos. : '
Esto te obliga'a "levantarlo; al cielo^
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i renovando allí sus plumas viejas,
sufrir sius rayos i animar tu zelo.
Pero dime, ¿por qué el provecho dejas,
que pudieras sacar del enemigo,
i lo conviertes en ociosas quejas?
Si en matando al león (como es testigo
Cleonas), de su piel greñuda Alcides
formó a sus miembros belicoso abrigo;
si con la detracción del vulgo mides
(piel de monstruo más fiero) tus acciones,
¿no te será un arnés para otras lides?
Quiero dezir, señor, que las abones
con lasi reglas que sacan los mordázes
del veneno que entró en sus corazones.
Tú para darnos miel, o enxambre, nazes
assí de muerta o corrompida baca,
bien que romeros i tomillos pazes.
I assií de horribles bíboras se saca
(a las lenguas del vulgo semejantes),
contra las mismas bíboras, triaca.
Mas pregunto: ¿ es muy bueno que te espantes
de su murmuración, si tú confiesas
que le diste ocasiones tan bastantes?
Palabras de tu carta son expresas,
que hiziste vanos los consejos míos,
cebado del error de tus empresas,
Yo te los di. de adulación vacíos,
i de temeridad, de fe tan llenos,
como eran menester para tus bríos;
por la misma esperiencia de los» senos
de la Filosofía a luz sacados;
pero (en vez de escucharlos • a lo menos)
fueron por ti con risa despreciados,
i por otros garzones de tu estofa,
cómplizes en tusí sendas; l cuydados.
Viendo, pues, cuan en vano filosofa
B ten]
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un desautorizado, retíreme,
si no de aquel fervor, de aquella mofa;
pues no hay piloto cuerdo, que si teme
vecina tempestad, del puerto lejos,
no estienda bien sus lienzos i no reme.
Yo vi los arreboles tan verme jos,
que pude señalar los temporales,
con que hoy se desagravian mis consejos;
i assí, me recogieron mis umbrales
corrido, i obligado a reduzirme
^ ^o dar otra vez consejos tales.
Dirán que fué mal hecho el eximirme;
que el médico (mal grado del doliente),
cuando le tiene amor, suele estar firme.
Si tú lo dizes, sufre que te cuente
un exemplo en mi causa, porque acaves
de ver que tuve el ánimo inocente.
El águiía juntó una vez sus aves,
porque sie lo pidió la golondrina,
para tratar de ciertos puntos graves.
Atravesó la rústica gallina
el ligústico mar, í la africana
desamparó sus palmas 1 marina*
*
El pabo (raro un tiempo en mesa humana,
que la nueva í voraz gula española
tiene ya por comieda cotidiana)
aquí sus varías plumas enarbola,
i las mirlas i tordos alemanes,
de grandes alas i espaciosa cola.
El cisne, que el mayor de los afanes
lamenta con dulcíssáraa armonía;
i de Coicos vinieron los faysanes.
También sus francolines lonia envía;
i tú, a quien la naranja í la pimienta
es tu Bálsamo í mirra, perdiz mía,
aquí llegaste autorizada i lenta;

352 B miarlas
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i el ánsar fiel a los romanos gratos,
cuyo censor primero los sustenta:
las torpes ocas i silvestres patos,
i los muelles! pichones, los palomos
dichos torcazos, i en latín torquatos;
las aves tardas, a quien los que hoy somos
llamamos abutardas vulgarmente,
cigüeñas largas i mochuelos romoa
una escuadra de sonora gente;
ruyseñores, calandrias; i Canaria
remitió sus cantores obediente.
Gorriones, cuervos i la solitaria
tórtola, lloradora de sust duelos,
la altiva garza en sus caprichos varia.
El falcón i el azor desde los cielos
se apean? no en alcándaras ni en barras:
las primas, girifaltes i torzuelos:
que todo el escuadrón de uñas» bizarras
muestra, sin capirotes ni pígüelas,
pacíficas las frentes i las garras.
Las grullas, que con diestras centinelas
el áttico carácter de su hueste
preservan de las súbitas cautelas.
La codorniz marítima i la agreste,
i las armadas de su cresta vpupas,
í el fantástico paxaro celeste»
Tu aquí también, lechuza, asiento ocupas^
aunque a las .sacras luzes acometes,
lámparas quiebras i el azeyte chupas,
La fénix no sa'ió de sus retretes,
donde al honor del atahúd o cuna
apercive pastillas í pebetes.
.Mas de otras aves no faltó ninguna,
sino las que el derecho h izo escusaolas.
a consultar de su común fortuna.
De todas las regiones apartadas
Upupa es uno de los nombres de la abubilla.
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volaron a las cumbres de Pirene,
por muñidores páxaros llamadas.
Allí entre enzinas i alcornoques tiene
de lúpiter la insigne camarlenga
capaz theatro, adonde a cortes viene.
Haviendo, pues, con ceremonia luenga
honrado a los velozes circunstantes,
la golondrina comenzó su arenga.
Dióles superlativos arrogantes,
para captar común benevolencia,
al uso de escolásticos pedantes.
Dáxo (pidiendo al águila licencia)
que ella zelava el volador linaje,
i assí le quiso dar cierta advertencia.
"Corno yo voy haziendo mi viaje
sobre tantos países (dixo), advierto
lo que nos puede ser favor o ultraje;
"i un inmenso peligro he descubierto,
que aunque en la execución no esítá vecino,
basta para atajarlo el ver que es cierto.
"Desde el mar Elesponto hasta el Latino,
naze en los campos de la tierra grasa
cierta semilla, que la llaman lino,
"que los estiríliza í los abrasa,
porque arraigada entre los surcos creze,
í a dar tributo en pocos meses pasa,
"Cuando su arista el grano rubio ofreze,
la arrancan de raíz, porque la siesta,
pálida ya, la aprieta i endureze.
"Assí en los hazes manuales puesíta,
al sol se enxitga, i luego el agua aplaca
la sed que le da el sol- cuando la tuesta.-:
"Del agua al sol segunda vez se saca,
i para quebrantar su caña hueca,
con mazoss de madera se machaca.
"La arista buela destrozada í seca,
B en mazos
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dexando el lino mondo en largas venas,
i peynes lo hazen digno de la rueca,
"Pues terso como barbas i melenas
de los anacoretas que vio el Nilo,
o como en sus filósofos* Athenas,
"se dexa prolongar al mismo estilo,
i entre rústicos dedos apremiado,
dellos rebuelto al box, resulta el hilo.
"Luego es cordel con hilos engrosado;
éste forma los* lazos i las redes,
con ñudos i lazadas prolongado.
"Engaño que en las plantas o en paredes,
donde habitamos todas, escondido,
peligra el robador de Ganimedes.
"No estará salvo el inocente nido;
ni el discurrir las selvas ni dehesas
será a los libres buelos permitido;
"porque seremos por los hombres presas
en los senos! del lino fraudulento,
que presto vendrá a ser redes espesas.
"Al fin, lo que en razón de todo siento
es que mientras el lino a ser no llega
de humanas assechanzas instrumento
"(porque aun agora arroyo manso riega
su inocencia en cogollos florecientes,
i en la tardanza natural sosiega),
"arremetamos todas diligentes
a talar su verdura sospechosa,
que amenaza el estrago a nuestras gentes.
"A lo rnenO'S, o reyna generosa,
manda que algunas tropas de venzejos
confundan la semilla perniciosa.
"I no porque los daños mires lejos,
dilates el poner mano a la obra;
que vanos'son sin ella los consejos.
"El mal que no se ataja fuerzas cobra;
la pérdida de tiempo no es pequeña,
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i salvo al imprudente a nadie sobra/'
Aquí acabó; mas la águila risueña,
como ai oyera al terenciano Traso,
la no superflua plática desdeña.
Las demás, con su exemplo, ríen a paso;
mas luego suena pública la risa,
sin faazer del aviso ningún caso.
I aun huvo quien votó que con precisa
relegación se castigase luego
quien de cosas tan frivolas avisa.
Pero también passó en donayre i juego;
i volando en desorden i en huida,
al aire se entregó el senado lego.
La golondrina, atónita i corrida
de hallarse sola, i que con arrogancia
quedava su oración correspondida,
"Alto, cedamos, dixo, a la ignorancia
universal, pues el ponerle enmienda
se intenta con oprobrio i sin ganancia.
"I cada cual a su interés atienda.
Yo a lo menos de selvas enemigas
secrestaré en seguro mi vivienda.
"I en casas de hombres, en *as altas bigas
suspenderé mi nido; i los alados
senadores remedien sus fatigas.
"Tiempo vendrá en que, presos* i enredados
en su infortunio, alavarán mí zelo;
pues de sanos consejos despreciados
la venganza dio al tiempo el justo cielo.
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[49]
D E L P R Í N C I P E B E ESQUILACHE

retor, razón será que prtteve
con más alegre musa a responderos
de lo que a vuestra carta se le deve,
I no lo digo, a fe, por ofenderos;
mas vino la misiva tan en seso,
que fuera muy posible no entenderos.
Que está la pena i culpa en mí confieso;
mas no entender es falta moderada,
i el mucho averiguar culpable exceso.
Mas ¿qué moralidad tan escusada
en tiempo que sabella i entendella
se juzga por locura mesurada?
A sátyra encamina esta doncella
mí estilo familiar, i no ha sabido
que soys un sacerdote ayuno della.
No sé que tantas vuestras he leído;
¿serán hijos ágenos, que piadoso
havéys legitimado i defendido?
SEÑOR

5

io

15

[49] Rimas, p, 286 = A \\ Obras en verso del Prkíeipe de Esquilaohe, Aniberes, 1688, p, 228 = B || Ms. A, f, 114 v. = ü j | Ms. B,
f. 225 v. = D || Ms, 4271, p. 819 = E \\ Ms. 521, B. R Toledo,
if. 31 v. = W |Í Ms. 2&8S, p, 255 = G || Ms, 3796, L 291 = H ¡| Mfe. 1G330,
B. Museum, f. 22ñ = J, ,
La epístola debió de ser corregida por el mismo Principe de Esquiladle, a juagar por las numerosas variante® que arroja la edición,
de Amberes frente a la de las Rimas, que debe de datar de hacia HOS,
cuando don Francisco de Borja estaba en. Valladolid.
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B mas virio tan en seso la misiva
B Y si esta culpa en mi ignorancia estriña
B el no saber es
B Cjtte de ambición y honor a nadie prina
B que el estudio de entendella
B es professíón, a btien librar, cansada
GH camina
G ageno della
CHI habréys
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También procura veros en el Coso,
pues me depara agora esta malicia,
que puede perturbar vuestro reposo.
Su mala inclinación en esto indicia;
que si a vos no perdona i satirizo,
a nadie pienso que será propicia.
Con mí curiosidad su fuego atizo,
que siempre el dezir mal fué, sin provecho,
de todos gustos un común hechizo.
Va de sátyra pues, aquesto es hecho;
que nueva fuerza mi paciencia siente,
i casi rebentar quiere en el pecho.
Aquí donde Pisuerga mansamente
CXI oUS floridas margenes se entrena
con dulce mormurar de su corriente,
alguna gente vive, que por pena
tiene sólo el temor de la partida
de aqueste dulce engaño i su cadena.
Por dicha juzgará perder la vida,
i no el esftrecho lazo que los ata
a su opinión, fundada en la comida.
Si Campos es tan fértil, los maltrata
como la seca Mancha, i su argumento
el sofista sucesso le desata.
No pienso proseguir con este intento
discursos, que serán, según entiendo^
para su bien i mal sin fundamento.
& procuro
H me dexara
B indigna de un ingenio tan glorioso
F es sin. prouecho. 0 fué de provecho
B general liech
G Va de sátira ya, pues esto es hecho
B nunca fuerza
FI quiero, G y quiere rebentar dentro del pecho
G con sus
/ aquese
F juzgaran
G Jo
B discursos vanos, que serán acaso
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Al fin será si fuere, i no pretendo
dezir que son dichosos los que viven
en soledad la vida entreteniendo.
I Qué enfadoso es el yerro que reciven!
Horacio se engañó, i tendió las redes
a necios melancólicos que escriven.
¿Ver unos gestos siempre? ¿Unas paredes?
¿Vivir entre ignorancia con cautela?
La flema es necesaria de Archimedes.
El que ningún cuy dado le desvela,
mucho tiene de bestia. Al fin, en todo
per molto variar natura e bella.
En esto con mi gusto me acomodo;
el vuestro es diferente, i bien quisiera
hallar para mudarle nuevo modo,
1 aunque conozco bien de la manera
que vive aquesta gente, es en secreto,
i no lo he de dezir, ni Dios lo quiera.
Sí bien miramos pues al más per£eto?
ninguna vida en guerra assí se emplea,
como una pluma en su menor defeto.
Si la otra no es donzella, no lo sea.
¿Paríla yo? Que Barrabás la lleve,
i a quien su honor contra su bien desea.
Si el otro gasta más de lo que deve
(díxe dever por término infinito),
sobre él, al cabo de sus gustos, llueve.

46 B si fuere este fracaso
47 B mas no llamo dichosos
48 B de muda soledad en triste caso
54 B enojara la flema de Archimedes
$6 B de bruto
57 B per troppo..(Sobre la fortuna de este verso de Serafino Aquilano,
vid, Morel-Fatio, La fortune en> Bspagne d'un vers italiano^ y E. Diez Cañedo, Portuna española de tm verso italiano, en RFE, III, 19T6, pág. 63 y 168.)
6$ B ningún fauor en la virtud- CDF n. vida assi mejor se. G n. vida,
pues, asi
66 B tan bien como vna pluma en su defeto
68 B Que Bercebii
70 H [Si]
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Si el otro, que es discreto por escrito,
se precia de razones más rodadas
que privilegio de hidalgón corito,
dos dozenas havrá de puñaladas,
que acaben los retruécanos pesados,
pasto inútil de orejas más pesadas.
Si el otro, con desprecios engañados,
burla del sabio, í dize lisonjero:
"Gran ventaja nos hazen los letrados",
vos aabéys, buen señor, que es majadero,
i esfuerza la ignorancia, porque quiere
que en no saber esté el ser cavallero,
Si el otro, codicioso, pena i muere
con sed de insaciable hidropesía,
su pago le dará lo que adquiriere.
Llego pues a la envidia: ¿Si podría
mi corto ingenio celebrar la suma
ele su absoluta i ciega tyranía ?
Mas temo que la vida se consuma,
i en tan infames alavanzas corta
me ponga freno mi corrida pluma.
Rinde el honor, los ánimos acorta,
piérdese por fianzas sin gozallo,
menos entiende en !o que más le importa.
Reyna insolente, siendo vil vassallo,
del. bien ageno con su mal reparte,
con sólo la codicia de quila]lo.
El odio junta, la amistad desparte;
ella es al fin el alma de palacio;
toda está en todo, i toda en cada parte.
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G de vna insaciable
P a mi
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Vamos, sátyra o carta, más despacio,
que si adelante paso, a más me obligo
de lo que da lugar tan corto espacio.
Queriendo proseguir, llegó un amigo,
i dixo: "¿Los poetas no podrían
llevar a bueltasi clesto su castigo•?"
Con Marcial respondí: "Dicha tendrían,
más libre Dios mi libro dessa sarna,
aunque ellos merezido lo tenían/ 5
Punta de verso agudo mal encarna
en ingenios de hierro i de madera,
que si el diente le echáys, rompe o descarna.
Piadoso pienso ser desita manera,
que no faltan algunos que con gusto
defienden los antiguos donde quiera.
Si vna ciudad de malos por vn justo
perdona Dios, pues hay algunos buenos,
con mi piedad su desvergüenza ajusiío.
Yo bien holgara que vívíessen menos;
pero las pestes andan a menudo,
i caen rayos donde suenan truenos.
Llegar aquí sin mí licencia pudo,
con leves burlas, mí risueña musía.
aunque haya agora quien se alegre dudo;
pero mi sentimiento las reusa,
que adonde tanto puede el mal de ausencia,
las culpas de plazer son sin escusa.
Quisiera* que el dolor diera licencia
para que el sentimiento publicara
entre su sinrazón í mi paciencia.
Agenas fuerzas por su mal bus cara»
D [a]
D vn corta
BH destos.
F aun[que]
B guardan la fe de aquella edad primera
H pues aya
G Algunas fuerzas

B. LEONARDO DE ÁRGENBOLA
pero triunfando, al fin, de mis sentidos,
cualquier ganancia me saliera cara 1
i aunque fueran por mí tan bien perdidos,
viniera el mal a ser como el verdugo,
que muerto el hombre, viste sus vestidos.
Sujeto, pues, el cuello al grave yugo,
el pecho, más que scita helado i frío,*
de mis amargas lágrimas enjugo,
Mirad a cuánto obliga un desvarío,
pues doy, aun libre, cuenta tan estrecha
de un ciego error nazido de un desvío.
Pienso acabar aquí con la sospecha?
que murmurar a tan prolija carta,
para no ser pesada, le aprovecha.
Vuestra respuesta espero antes que parta.
A Lupercío diréys que no le escrivo;
que aunque de mí su amor jamás se aparta,
110 corren los tercetos) donde vivo.

135

140

145

150

134
136
143
150
151

B
D
B
B
B

los sentidos
también por mí perdidos
pues doy a un alma libre cuenta estrecha
y aunque, D jamás su amor
<iue no corren tercetos

RIMA
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[50]
RESPUESTA BE BARTOLOMÉ LEONARDO

DON Francisco, aunque llames carta en seso
mi jprosa tamiiiarj i por severa
la reprehendas, como grave exceso,
no te pienso escrivir de otra manera,
si me has de responder tan doctamente
como agora lo has hecho en tu posttrera.
No escrivió con estilo tan corriente
pluma latina o griega, ni tan presta
satirizó los vicios de su gente.
Pero volviendo a mi i a tu respuesta,
digo que al escrivirte no tenía
la eutropélica parte bien dispuesta;
i assí deví de huir con demasía
de las burlas que pide un gusto urbano,
que de enyetados graves se desvía.
Puso esta parte en el compuesto humano
Prometheo muy junto de las fuelles
que tienen vivo el fuego soberano.
Allí forma la risa en cuerdas muelles,
mas si no toca el alma el instrumento,
no liaras nacía, aunque más las atrepelles»

5

IO

15

20

[50] Rimm, p. 290 = A\\ M a A, t, ,118 = B || Ms, B, f. 229 = C ||
Ms. 4271, p. 828 = D || -Ma. 521, B. P. Toledo, i, 34 v. = E j | líEs. 4141»
p. 403 ===== JP" || Ms. 28*83, p, 259 = 0 ¡I Ms. 4097, -f. 153 v. = M || Cancionero de 1S28, t 849 = I || Ms. 3796, f. 293. v. = J || Ms. 10330,
B, Museum, f. 230 = K,

3
7
15
17
19

CG reprehendes, K a grane
K No escribo. BDEI en estilo. HK en el estilo
BDEFHUK cuydados grandes. G le desvía
EK de los
G formó
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Bien que si algún accidental contento,
cual músico gentil, las teclas pisa*
luego despide su risueño aliento,
I el que muere a cuchillo por precisa
necessidad, si el hierro allí le toca,
verás que da el espíritu con risa.
En esta parte tengo yo tan poca,
i la cruel melancolía tanta,
que ha mucho que a reír no me provoca.
¿O cúlpasme quizá porque no canta,
calzando zuecos cómicos primero,
satíricos discursos mi garganta?
Si esto es assí, pues sabes que prefiero
otro estudio mayor al de las musas,
ser defendido por ti mismo espero.
Acuérdate, señor, cuando me acusas,
de mi ocupada vida, i del molesto
exercício en que fundo mis escusas»
¿ Piensas tú que no hay más sino hazer presto
cíen terzetos muy fáciles i puros?
No siempre al verso está el humor dispuesto.
¿Tengo el arpa que a Troya dio los muros?
¿O puedo yo traer, como otra maga,
el espíritu a fuerza de conjuros?
Meses i aun años pasan sin que haga
esperíencia de mí; í un epigrama
apenas formo que me satisfaga,
I aunque me lo mandas se una madama
más principal que limo, i con desvíos
o con favores me despierta i llama,
guna vez de tal contento, J contentamiento
K y al que
Falta en K.
K Cha]
/ ¿ 0 culpa fué quigá
P No siempre el verso está en humor. K No aí verso siempre está
G ni vn epigrama
BCDBFGHU apenas hago
K auníque]

RIMA

t

8

55

6o

65

70

75

80

68
70
72
75
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yy
79
81

no sonará ssu nombre en versos míos,
si voluntario Apolo no desciende
a infundirme el furor i sacros bríos.
Harto haze el paralítico que atiende
a cuando mueve el ángel la picina,
si la ocasión por los cabellos prende.
De cuando en cuando hará la tibicina
Euterpe en verso alguna travesura,
mas no según la nueva disciplina;
digo de loa que cantan la hermosura
o el rigor de sus nimias en sonetos;
que la región del ayre no es tan pura.
Aquellos meta físicos concetos,
¿cómo podrá alcanzallos quien tropieza
entre los que al sentido están sujetos*?
Yo te confieso que cuando uno empieza
celos, glorias, desdenes i esperanzas,
que se me desvaneze la cabeza,
Dírásme luego: "Tú no las alcanzas
porque nunca estuviste enamorado,
ni sujeto a accidentes i mudanzas/'
Sea como ello fuere; de mi estado
yo daré cuenta a Dios; basta que agora
yo no alcanzo su estilo levantado.
Antes pidiera a Clío la sonora
trompa, con que los héroes eterniza^
i celebrara a España venzedora,
que imitar, el furor que petrarqttiza;
i si estornuda Filis, el amante
en filósofo son la solemniza.
J y mudanzas
C Dírás[me], BGK los alcanzas
CEPGH tií mudanzas.
BCDE yo no entiendo. (En B escribieran
HI en que los. F a los
E al furor
F con phílósoplio. DEGJK

lo solemniza

primero

alcanzo.) P

lúa
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90

95

100

105
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Pero tú no me mandas que levante
mi humilde pluma cerca de los cielos,
sino que reprehensión de vicios cante.
No como la publican los libelos,
sino como tu carta, que no tiene
palabra que no encubra mil anzuelos.
Por esto mismo a mi no me conviene
tocar tales materias; ya sabemos
cuan pocos quieren que esta voz resuene.
I más cuando se sube a loa estremos,
i censura las públicas costumbres
de los que por su oficio obedezemos.
Sólo lúpíter hiere en estas cumbres;
suyo es¡ Olimpo, suyo el sacro templo;
fulmine en ambos sus horribles lumbres,
me aflixo yo cuando contemplo
que la falta en nosotros de la enmienda
resulta de la falta de SU l^XCIJllJiO»
No
las sienes la real benda,
ni soy iuez por virtud ni por oficio;
competente censor loa reprehenda,
que carezca (si quiera) de aquel vicio
que nota en ellos, i que no se aplaque
con lo que a más de un iuez buelve propicio.
Alguno contra mí pondrá un achaque
tal, que a sombra del zelo ele iusticia,

82 BCDp mandes
83 G mis cartas pininas
B5 G lo publican
87 P cubra
94 CDFK en esas, (Parecen aludir estos versos al Rey.)
96 / fulmina
09 BCDEPGHUK
procede de la
T o o~2 B CDEFGHIJK:
Mas al fin yo no ciño la real venda,
ni a mí me toca por virtud ni oficio;
vn competente juez los reprehenda,
103
106
107
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i de algún vicio
G Alguno cantará y pondrá en achaque
BCDEPGHUK
que a su sombra y del
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hierro privado de la bayna saque.
¡ O cuánto puede armada la malicia!
El rey i sus ministros eminentes
los juzguen, cuando llegue a su noticia.
Entre tanto mi lengua tras los dientes
encojer, i mis hombros, determino,
(gran modo de evitar inconvenientes).
I el vulgo dize bien, que es desatino
el que tiene de vidrio su tejado
estar apedreando al del vecino.
Demás, que a cuyo cargo está el ganado,
cualquier sucesso próspero o adverso,
por cuenta va también de au cuydado.
Díréte un cuento déste no diverso;
léelo, pues que a ti el leerlo menos
te costará que a mí ponerlo en verso.
Vnos buenos pastores (que por buenos
eran tenidos, aunque mercenarios^
quiero dezir de caridad ágenos)
hizieron en sus* bosques solitarios
un agreste convite de una oveja,
bien asada en sus lares ordinarios.
I estándola comiendo, en la conseja
se mezcla un lobo, que azechado havía
del modo que la presa se festeja.
I hablando de improviso (concedía
habla a los brutos* el primer derecho),
BCDEFGHIJK
yerro privado y bengatiuo saque
BCEFGIK Que puede mucho armada
G los ministros
DBJ loCs]. BDE
jmgminl
EFK entre los clientes
G gran medio
DFGIJK el del
Ai adverso
DEFGHUK
va por cuenta también
F desto
F [que], / el creerlo
BDI el ponerlo. K en ponerlo
G en su conseja
F se mezcló, BCDEK que escuchado
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dixo riendo: "Bien, por vida mía.
. "SI huviera yo lo que vosotros hecho,
¡qué tumultos moviérades, qué vozes!
¿Cuál es mejor, mi cueva o vuestro techo?"
Levántanse de presto los ferozes
rústicos, como hallados en el robo,
i aperciven sus hondas, chuzos i hozes;
hieren de muerte al miserable lobo,
el cual, rindiendo su esperanza al daño,
dio desangrado el último corcobo.
Mas dixo: "Para el cielo no hay engaño.
El i mi sangre a una darán gritos:
que no muero por zelo del rebaño,
sino porque les dixe sus delitos."
G dixo, viéndolo
BCDBFGUK Si yo lo qtte aquí hazéís huviera hecho. (G [yo].)
P tumulto[s]
BCDEFGHJK es peor. H y vuestro
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[51]
en un fiel cristal
ya antigua Lize, i q,ue el arte
no hallava en su rostro parte
ún estrago natural,
dixo: " Hermosura mortal,
pues que su origen lo fué,
aunque el mismo Amor le dé
sus
para rendir,
viva obligada a morir,
pero a.envejezer, ¿por q u é ? "
VIÉNDOSE

5

10

[•51] Mimas, p, 295 = A || Ms. A, L 77 v. = B || Ms. 4271,
p. 815 = O || Ms, 4141, p. 154 (letra del siglo XVIII) = D "|| Ms.. 4097,
f. 125 = E || Cancionero de 1628, f. 515 = JF || Ms. 3907, f. S = G (|
Gra*cián, Agudeza, Disc,, XXXIX = jff.
José M.ft de Cossío señala en la RFE, XIX, 1932, ps. 187-8, una
posible fuente de esta décima en uno de los cuentecilios recogidos
por Arguijo: "Ansias March, viéndose viejo, decía: "Morir pase;
pero envejecer, ¿para qué?"
2
3
5
6
7

BCDFG la antigua
D no deja en su
B [dixo: "Hermosura
D ya que en su. F tu origen
F te dé
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[52]
CONTRA EL USO DE TRAER GUEDEJAS GRANDES LOS HOMBRES

LA antigua verdad, por ruda,
o por libre de artificio,
la mostró un pínzel propicio
en sus retratos greñuda.
También lo está por aguda
la ficción de nuestra edad.
¡O preciosa antigüedad!
¿ Quién será el que no se irrite
de que a la fraude acredite
la greña de la verdad?

5

io

[•52] Rimas, p. 295.
El Cmwionero ée 1628, p. 808, presenta una versión distinta, pero,
a BU vez, los mm. 3&07, f. 10 v. (A)3 j 25, B. ¡S. Vitoria, f. 8¡9 Y. (B),
copian, otra. He aquí las dos;

S

IO

5

io
9

La antigua verdad fué ruda,
castro por sencilla y fiel,
y ansí lo muestra el pincel
hasta Een] los hombres greñuda.
Sí oy trueca la fraude aguda
su aliño en nuestra ciudad
con el de la antigüedad,
¿querrá que en fuerza del trueco
le profane el embeleco
las greñas a la verdad?

La antigua verdad, por ruda
y sencilla sin ornato,
nos la mostró en su retrato
el docto pincel greñuda;
y si quando trages muda
la corte en su bariedad
no ofende a la antigüedad,
¿ podrá sin risa o sin ira
ver que vsurpe la mentira
la greña de la verdad?

B ver que tome.

R I M A 8
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[53]
Alfio cuan desvalida
yaze la causa del justo,
i al rebés, cuan a su gusto
logra el inico la vida,
dio
malo; i a medida
de su maldad castigado.
í£
;De cuándo acá, dixo, el hado
trata los malos assá?
¿Cómo? ¿Sólo para mí
anda el mundo concertado?"
VIENDO

5

IO

[54]
IN JURISCONSÜLTUM BARBATUM

tienes noticia tan profunda
del derecho civil, Theodoro mío?
Dilo, assí Dios te dé un barbero pío,
que esisa prolixa barba arrasse o tunela.
"Antes, o Fabío, las natía jas
varón barbado, insigne barba crío;
que en mí el saber, como en Sansón, el brío,
"¿CÓMO

5

[53]

Rimas, p, 295 == A || Ms. 390-7, tf. 10 ?. = B.

[64] Ms. 4104, £. 246, autógrafo según una nota: "Está de Bartolomé original". = A \\ Rimas, ,p. 2-96 = 5 || Ms. A, f. 5 v. = C \\
Ms! B, f. 116 Y. = D || Ms. 4271, p. 5®9 =E || Ms. 621, B. P. Toledo,
t m = F || Ms. 4141, p. 175 = (* || Mfi, 4097, f. 145 = H \\ Ms. 3796,
1 76 v . = I || Ms. 25, B. 6. Vitoria, L 83=J || Ms. 10637, p. tU (bis) =JST
|¡ C'úmcionero ée poetas antequermos, vol. sonetos, f. 146 = L ||
lito. 3888, f. 96 v. = M || Ms. 10330, B. Mu«um, f. 34 y. = N,

4
5

CD barba prolija. í í rape o tunda. M y tunda
H Antes a Fabío

Í6Ú

B. LEONARDO

10

DE

ARGENTÓLA

en este pelo trágico se funda."
"¿Esto es possible? O grato a los incultos,
Saturno, si en las barbas de Theodoro
el fruto, que en un largo estudio pones,
bróteme doctas cerdas cada poro;
mas niega este secreto a los cabrones,
que aspirarán a ser iurisconsultos."

8 L pelo mágico,
9 G Si eso es verdad, o grato. M ¿Cómo es. L [o]
IO M Mercurio, que. L Saturno, que. / sin las
II
G lo que vn largo y docto estudio pones. L de su ingenio y saber
la fuerza pones. M de tu grande sauer la fuerza pones
12 GL brótenme
13 EN niegue
14 G anota; "Parece que imitó a Horacio, líb. 2, Serm-, saty* 3, contra
Damasíppo, hombre de grande y prolixa barba, que sola ella le hacía filósofo,
en lo demás, ignorante".

»

R 1 M A 8
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[55]
Í A 'UN MÉDICO OUE CKEYÓ OUE ERA REMEDIO PRESERVATIVO
DEL ADULTERIO UNA RANA VIUA CLAVADA EN LA CAMISA DEL
MENSTRUO DE SU MUGER]

5

E N la olanda bañada del tributo
que a todas! las calendas paga Lize,
clava una rana viva el infelize
Clyto, su esposo, felizmente astuto.
Púsole en odio el adulterio (fruto
del ranícidio, según Plinio dize);
de hoy más ni Tolomeo a Berinize
de casta, iii a su Porcia al ave Bruto.

mi
Rima®, p. 296 = -A |f Ms. A, f. 8 v. = B || M&. B, ¡f. 120 == C ||
ME. 4271, p. 597 = D || MB. 521, B. 0E\ Toledo, í. 25 v. = J£ || M&. 4141,
p. M% = F || Ms. 4104, p, 56 = & || Mfl. 28'83, p. 1G4 = H || Ms. 409-7,
f. 133 = I || MB. S'79'5, Í. 77 = / || MB. 25, B. S. Vitoria, f. 84 v. = JT ||
Ms, 10637, ips 212 = 2> || Calderón, Segunda parte de las flores de poeta® ilustres, II, <p, 16'8 = M || Todas las ohras ée don Luis de Gongora, edle. de Hocos» Madrid, 1634, p, 29 = JV || Ms. 38®8, f, 92 = O ||
Ms, 18405, f. 2 v. = P || Me. 4117, f. '39 = Q || Ms. 10330, B. Museum,
i. H ===== JR? 11 Edic, de Fou'lché-DeliboiSic, nüm. 62, ane utilizó los textos B y ü ~ & || Miseéllanea tifa Sitio, #£<?,, p. 400' = ¿T.
En el fnMce de las Bimas explica Gabriel 'Leonardo: •"•Este soneto lia salido viciado, como andava manuscrito, entre las !Rimas de
un 'gran, poeta; i ajunque fué (honralle mucho el juzgalle por obra
digna de tal Autor, es bien cflie no •esté en duda cuál eia el verdadero,
como no lo estará, ya, (pues quien lo imprime agora no puede reeivir engaño en ceta parte". ¡EJl mst G anota que "está impreso por
de Góngora".
(Eüpigrafe de J&J1T.
i
£ De la h. JMNOQ En 3a manchada holanda. (En J tacharmv bañada,.) T manchada
z BCDEFGNQST
que todas. / que en todas
3 F prende vna, MO cosió vna. N cosió vna rana CHto el infeíke
5 BFGJ En odio puso el adulterio. (Bn B al margen,) H Quisso quitalle el adulterio. R adulterio fruto
7 G como Plinio. P anota: "De hoc remedio agit Pltmus, lib. 32,
cap. 5".
8 CDEFGHULMNOPQRS
de casta alabe, su a su 1 orcia. Bruto. T tú
de casta su Porcia alabe
15, -—ARGENSOM.
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¡O César, o repúblicas i reyes!,
si Líze excede a egipcias i romanas,
edificad a Clyto estatuas i arcos.
Perezca la ley Iulia. Vengan ranas.
Pesquen los magistrados por los charcos,
pues hazen mas las ranas que las leyes.

[56]
[ A VNA VIEJA SIN DIENTES]

Ovidio te dé más documentos
para reírte, Cloe, no te rías*,
que de pez i de box en tus enzías
tiemblan tus huesos floxos. i sangrientos;
i a pocos de esos soplos tan violentos,
que con la demasiada risa envías,
las dexarás desiertas i vacias,
escupiendo sus últimos fragmentos,
AUNQUE

5

9 BCEFGJMNOQRST
o reyes. H o leyes
i o G que Líce. FMT sí Líce vence. EM y a romanas
ti
IMQPQ a CHto levantad estatuas, N edificalde a Clito
12 G Cese ya lei. F anota: "De hac lege Julia, vide Martialís, epíg, 5,
Hb. 6, et que ín eo commentatur noster Raderus, en que trata en este punto
con muy grande erudición., Llamóse esta ley Julia De adulteriis, por haberla
hecho el emperador C. Julio César Octaviano Augusto,., contra los adúlteros
y adulterios, desde cuya promulgación, dice Marcial, que comentó a haber
castidad en Roma, porque castigó rigurosamente a los adúlteros".
13 FJ Pesquen los senadores en sus. BCDGIJMRST
en los charcos
14 EFJMOT pnes pueden más, (En E al margen J GP pues valen más.
N pues más pueden, Q que más valen. FJ sus leyes
[56] Rimas, p. 297 = A \\ Ms. A, f. 9 = B || Ms. B, i. 120 = Ü ||
Ms. 4271, .p. 598 = D || Ms. 521, B. F . Toledo, f. 68 v. = JES || Ms, 4141,
p. 415 = F || Mñ. 379-5, f. 79 ir = G \\ Ms. 4097, t 146 = JET |f Ms. 1033<O?

B. Muselina, í. 34 = / 11 Edic. de Foulché-Delboi&c, ném, 60 = J.
Epígrafe de FG. En EH "A vna vieja".
1
2
4
5

H da
BCH o Cíoe
BCDHÍ tres huessos. F los dientes, GJ tus dientes
BCDEPG soplos violentos. (En D, tachada, t a n )
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H u y ^ pues, de theatros, i a congoxas
de los lamentos! trágicos.te inclina, ,
entre huérfanas madres lastimadas.
Mas parézeme, Cloe, que te enoxas;
mi zelo es pío; si esto te amohina,
ríete hasta que escupas las qulxadas.

io

[57]
[ A VN MÉDICO]

" T ú , a cuyos dedos hoy los pulsos fía
la opinión o el error de los mortales,
¿cómo, nos di, de la piedad te vales,
que entre las manos se te buelve impía?
Esas drogas que Arabia nos envía,
recetadas por tí son funerales;
envidian a tu pluma los puñales»,
i a tus libros la más fuerte armería."
"¿Cómo? Porque los hados con veneno

5

9

C Huye, pues, de esos tratos. H [a]

[57] Rimas, p, 297, Los TBÍHB. .presentan una versión distinta»
publicada <por Foulché-'Delibosc.
Ms. A, .£, 76 = A || Ms, B, ¡£...13,1.= B || Ms.. 4271, .p. 744 = € ||
Ms. 521, B. P. Toledo, f, 4$ v. = D || Ms. -4141, p. 172 = M \\ M¿. 4097,
f. 1-66 = F || Ms. 379-5, t 78 y, = G || Ms, 3907, t '16 = M \\ Ma, 10330,
B. Mus«eum, f. 49 v = J;¡"| Edi-c. de Foukihé-Delbosc, itátm./ 57 = / .

5

—Tú, a cuyos dedos oy los pulsos fía
3a opinión o el error de los mortales,
pues contra sus spiritus vitales,
siendo su deffensota eres espía,
¿cómo las drogas que la Arabia embía,
que restauran los bríos naturales,
escritas por tu mano son puñales,
y tu museo y libros armería ?-—
—-¿ Cómo ? Porque pretenden con beneno

i F sus pulsos. — 3 F contra, cuyos espíritus — 4 D tu" defensor. — 5
DGH el Arabia.— 7 G passadas por tus manos, DF escritas por tu pluma —
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me mandan asolar, justos, la tierra;
i si vuestros antídotos estrago,
Anibal soy, que, para hazerosi guerra,
por los alfanges que volví a Cartago,
me obligan a empuñar los de Galeno."

[58]
[ A VN HOMBRE QUE VIUÍA MUY MAL]

5

YA no mormura el pueblo, sino brama,
contra tus fraudes, Lico, porque siente
•„ que no hay seguro en tu modesta frente
más que en la de una fiera de Xarama.
La voz del pueblo voz de Dios se llama;
mas yo, para juzgar sencillamente,
hago por ti una escusa suficiente,
por quitar las calumnias desta fama.
io

justos los hados asolar la tierra,
bien que por mano de vn ministro inico,
Y así, en lugar de máquinas de guerra,
callando, en los antídotos lo aplico:
que yo soy Marte en forma de Galeno.

I I BCDFH1J por medio. (Bn> A escribieron encima mano). — 1.3 ABCGi le
aplico.
E anota: "Imitación de Marcial, lib. 8, Rpigram.» 68 [LXXIV] : "Opiomachus «une es, fueras opthalmicus ante. / FecHti medicus quod facis oplomachus s \ Lo grave está en que hoplomacho significa al que pelea armado de todas armas. Vno que habia sido médico, se hizo hoplomacho, que fué ser lo
mismo que era antes, pues todo era matar, agora fuese hoplomacho, agora
médico".
[88] Rwnm, p . 298 = A\\ Me. A, f. 8 v. = B || Ms. B, t, 117 v. = C
|| Ms. 4.271, p. 591 = D I) Ms. 621, B. V. Toledo, ff. 56 v. = M || Ms. 414,1,
p, 414 = F - | | Ms. 4097, C 210' = G ¡| Mí?. S7-96, f. 1-9 v. = \E || MB, 3®07,
f. 17 = 1 || Me, 10&3O, B. MuBeivm, t, 3*8 Y. - / .
©písgrafe de I.
5
3
8

F Glíco
/ i segura
BCDEFHJ a quitar. £ £ columnas

R I M. A 8

10

tu

Que tú no crees que hay vida que comienza
donde ésta acaba, ni la suerte, o Lico^
a las obras humanas prometida.
Pues no te juzgo yo por tan inico,
que si creyeses tú que hay otra vida,
vivirías con tanta desvergüenza,

[59]
yo te aborrezco, i de manera,
que pasara contento con mi suerte,
si el cíelo, para sólo aborrezerte,
sin otro gusto, edad me concediera.
No es ímpetu de afecto el que me altera
de los que el tiempo o la ocasión divierte;
ira es sagrada, generosa i fuerte,
que agradable en el alma persevera,
¡ O, cuan ufano estoy de que tu halago
(aunque virtud senzilla lo intitules)
sea voz de sirena i faz de harpía!
Vengado quedo, pues; no disimules;
que al fin dependes de mí cortesía,
pues me puedo vengar, i no lo hago.
FILIS,

5

10

io
23
14

1 [o], P Glíco, / suerte hizo
EPH creyeras
PH vivieras con tari grande

[5®] Mimas, p. 238 =A || Ms. A, f. 8 = B || Mí5. B, i, ÍM = O \\
M& 4271, p . 596 = D || Ms. &21, B. P. Toledo, f. 70 v. = iÉT || Ms. 4144,
p, 428 = F || Ms. %m%\ p. 153 = Q || Mis. 4097, í. 133 v. = JET || M&, 379*,

t 2§0 (lo atribuye a Lwpereio) = I || Ms„ 3W7,tf.17v. = J || Ms, 103130,
B, Muíseum. t 33 = E.
1 BDOT Fili. K Perili. CEJW [í]
4
6
JO
TI
12

EP sin otro efecto
G de lo JEÍ^1 y la ocasión,
J2F le intitules
E tenga voz de. C o faz de. / y voz de arpía,
EP c/uedo ya. <? Vengado quedo, no lo dissimules.
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[60]
[CONTRA VN PROCURADOR QUE POR POCA DILIGENCIA PERDIÓ
UN PLEYTO. ESTABA EL AUTHOR, QUANDO LE HIZO, MIRANDO
VN CAMPO SEMBRADO DE LINO]

de presto, poderosa yerua ?
que medras en la injuria, si dispones
no a Pytágoras manto, ni los dones
de Aracne, que irritaron a Minerva;
ni senos para hazer a la Asia sierua,
quando nauales fábricas conpones,
i al viento opuesta, a descubrir regiones
folíelas, que el orbe idólatra conserva;
sino para apretar deste vezino
causídico la pérfida garganta,
(sacro lazo), que luego de mi mano
seras de la piedad ofrenda santa.
Crece, tardo suplicio; tú, Silvano,
dios de los campos, guarda el deste lino.
CRECE

5

io

[i60] MB. 4104, f. 247 (autógrafo) = 1 || Rimas, p. 299 = B \\
Ms. A, C 6 = 'C |1 Ms. B, 1 116 v. = D || Ms. 4271, p, 58*8 = JST |)
M®. 621, B. P. Toledo, L 3i» y. = F || Ms. 4141, p. 421 = G || Ms. 28®3,
p, 122 = JET || Ms. 40i97, t 134 = í || Ms. 3907, í. 18 v. = / ¡j MB. Zim,
i. 20 = JBT || Ms. 10637, p. 213 = L j | Ms, 3-888, í. 92 - 1/ ¡| Ms. 1033Ü,
B. Musetum, f. 37 v. = N„
Epígrafe de Q. Parecido en FHIJ. Un K: "Enojado contra vn procurador qpe le a;vía perdido vn pleyto".
2
3
4
quien a
5
7
8
g
IO

G que medias. M con la
ACDEFGHIJKLMN
m otros dones
ACDEFGHJJKLN
por quien a Aracne transformó Minerva. M por
Aracne convirtió
Cr ni menos. M ni senos con que hazer. AFK al Asia
-<4M y opuesta al viento
M buelas, pues orue antartico conserva
N aprestar
M la mísera garganta
a Ja piedad
13 JL y tú. ACDBFGIN,
o Silvano,

R I M A 8
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[61]
[ A VN ABOGADO INTERESADO]

5

10

¿ QUÉ mágica a tu voz venal se iguala,
en horrendos caracteres secreta,
Tri£ón? si cuando nota o interpreta,
saquea la ciudad, los campos tala?
El cañón con que escrives, que en el ala
se formó de alguna ánade quieta,
no lo tiene tan fino tu escopeta,
ni arroja assí la pólvora i la bala.
¡ O patrocinio (aunque aproveche) amargo!
De mi consejo no pondrá ninguno
en tu fe sius derechos ni sus quejas.
que para el dueño todo es uno:
o que le coma el lobo las ovejas,
o el pastor mismo que las tiene a cargo,

[61] Rimas, p. 2-99 = A || Ms. A, f. 9 v. = JB || Ms. B, f. 121 = ü \\
Ms, 4271, ¡p. &m = D || Ms. 521, B. P, Toledo, L US v. = E || Ms. 4141,
p. 180.= F || Ms. 4097,tf.139 v, = Q || Ms, 3796, f. 19 = H || Ms. 3907,
1 21 v. = 1 || Calderón, Begiméa parte de ím flores de poetas ilusíffc», II, p. 168 ~J \\ Ma 3®8S, t 95 = K \\ Ms, 1&4G5, f, 2 r~ £ ||
Ma 10380, B. Museiim, f. ffl = M.
OEjp'ígrajfe de EF. En H: "A -vn letrado robador". En J: "A vía
letrado muy costoso",
Anterior a 1611.
2 A caractares. F en caracteres pérfidos. (Al margen la lección de A.)
H en caracteres órridos.
3 HJKL si quando escribe o
5 JKL El cañón de tit pluma, que. / [que]
6 / s e crió de. DIKL algara
7 CDEPGHJKLM le tiene. HJKL rm escopeta
8 BCDEIM o la bala. H [i]
IO i£ Por mi. F De mi voto de oy más no pondrá alguno
i i E en tus manos sus pleitos o sus, F en tu amparo sus, JKL en tus
manos su pleito ni sus, HK en tu mano sus pleitos y sus
12 P Puesto que
13 BCM que se le coma, EFKL o que $e coma
14 F anota: "Imitó a Horacio, lib. 2, Serm., saty. 3 : "Quid referí
morbo, anfuríis peream ne rapinls".
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[62]
DETESTA EL LITIGAR

a eterno ayuno me dedico;
no llegue para mí opulento el día,
si yo no puedo ser por otra vía
que por litigio i tribunales rico,
Por aquella piedad te lo suplico,
con que, abreviado en la flaqueza mía,
siendo la voz que tierra i cielos cría,
temiste de la voz de un iuez inico,
¡ Cual saca la bellíssima inocencia
(aun cuando el iuez le da la mano amiga)
de las uñas causídicas el gesto!
¡ O siglo siervo, de servil paciencia!
¿Cuál bruto, cuál frenético litiga,
si puede hazer que lo condenen presto?
SEÑOR,

5

io

mi
Rimas, p, 300 = A \\ Ma A, tf. 4 = B || Ms, B, t 1U = € ||
Mñ. 427a, p, mi -D\\
Ms. 521, B. P. Toledo, t 22 v. = E || Ms, 4141,
p. 360 = F || Ms. 4007, f. 139 v. = Gf || Ms, 3796, f. 20 = H || Mis, 25,
B. -a. Vitoria, f. 85 v. = I || M&. 10330, B. Museum, f. 317 = / || Grad a n , Agudemt D Í B C , X X I I I = JT.
E n JET: "'Contra lo» malos juegas". I: "A los que pleyteaín".
i i? Señor eterno, a ayuno
2 J^C? no salga para mí
5 üT Por acuella bondad
6 JP en la miseria mía
7 H / que el cielo y tierra, (£•« / [el].)
8 F temblaste de la voz
9 C vellíssima ignorancia.
12 BCDFGUK y de
*3 F ¿Quál necio o qué £. Gr ¿Qué bruto, qué f. JS qué frenético. H y
quál frenético
14 ,P/iI le condenen
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[63]
CONTRA LITIGANTES CABILOSOS

qvé habitáys, silvestres homicidas*,
entre fieras armadas de su furia,
pudiendo en opulencia i en luxuria
entre las gentes, como Craso i Midas ?
Venid a hazer pacíficas heridas
i pacíficos robos en la curia;
que aquí osi dará, jurídica la injuria,
autorizadas i seguras vidas.
La vitoría sin sangre más se alaba;
i del sutil abuso de las leyes
(que el iuez no puede más) pende el suceso.
Sí robara lasi bacas i los bueyes
Caco por los asaltos de un proceso,
¿qué le valiera a Hércules la ciaba?
¿POR

5

lo

mi
Rimas, p. 300 = A || Mé. A, f. 6 v. = B || Ms. B, t 117 = V ||
3Mte. 4271, p. 590 -D || Ms. 521, B. P. Toledo, £. 26 = E || Ms. 4141,
ip. 176 = P || Ms. 4097, 1 138 = O || Ms» 3796, f. 18 v. = H || Ms. 3 0 7 ,
1 13 = I || Ms, .26, B, a Vitoria, f. 86 v. = J || Ms/ 103&0, B. Musercm,
1 36 == K.
mm E: "Contra lo© que ¡pleitean contra raaón y justicia". JET; "Contra la €orte y ministros de Palacio". I: UA los que pleytean injuEtiamernte"., J* "A VBOB nombres que pleytean mjustaiBeiite?>,
i BCDEFK ladrones homicidas, (En F escribieran primera silvestres.)
2 G y armados de, Z?/J^ armados
3 H entre opulencias
4 Si? Cresso
5 $(? [a]
7 £*£ que allí. JBF os darán
8 D autorizados
ii H y el juez
13

C [los]
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[64]

Theodoro, (assí los sacros huesos
de Bartulo i de Baldo vuestros lares,
como Castor i Pólux en los mares,
calmen la tempestad en los procesos),
¿por qué mostrando la verdad expresos*,
próvida hasta los casos singulares,
en las lites, o graves o vulgares,
de arbitrio humano penden los sucesosi?"
"De las vulgares, Ticio, ni los nombres
llegan a calentarnos la noticia;
en las graves hay arte diligente,
que exhala en los crisoles su justicia;
entrambas! sacan título aparente;
i assí en entrambas son los hombres hombres."
"DIME,

5

lo

[65]

5

[64]

Tv aliento, Herminia, en su fragancia viva
tan suaves espíritus ofreze,
que ni un jardín su emulación mereze,
aunque todas stus flores aperciva.
Mas el que por las barbas se deriva
de tu esposo, ¿con qué salud se cueze,
que huele a yema, o pollo que pareze
corrompido en la cascara abortiva?
Rimas,

[65] Rimas,
toria, i, 78 = C.

p. 301.
p, 30uL = A || Ms. 3-907, 1 19 = B || Ms. 25, B. S. Vi-

:) B la emulación
5

BC te deriva
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No es la más grave de las servidumbres»
que la boca le des; que su luxuria
tus perlas manche i lisie tus corales.
¡O túmulo, i no thálamo!, ¿cuál furia
en ti rindió las ieyesi naturales
a la fortuna ? ¡ O tiempos! ¡ O costumbres!

10

BÚRLASE DE LAS MUJERES QUE HAZEN PROFESSIÓN
DE ESCRIVIR VERSOS

las Musas arcos i bihuelas
para oír el correo, que sobre el pelo
crespado trae con alas un capelo,
i en los talones alast por espuelas,
"Manda luno (les dize), que echéys telas;
que está pobre de sábanas el cielo;
demás que, fabricando de cerbelo,
ociosas no están bien nueve mozuelas."
Ciñen susí ruecas, i los husos tuerzen
con blandos dedos, i los elocuentes
labios el aristoso lino mojan.
DEXAN

5

lo

mi
Rimas, p, 302 = A. \\ Ms. S9K>7, 1 20 v. = B.
U n a v e r s i ó n d i s t i n t a p r e s e n t a n los m s s . s i g u i e n t e s : Ms, A,
f, 2 v. = A [| M». B, t. 1 Í 3 "v. = B || Ms. 4271. p. 5*82 = O || Ms, 521,
B. p . Toledo, f. 21 = D || Ms. 3795, f. 73 - E || Ms. 4 0 9 7 / 1 137 = F \\
Ms. 10537, p. 206 = G || Ms. 10330, B. M u s e u m , f. 31 v. = H.

S

IO

Dejan las Musas arcos y vigüelas
para oír al correo, que sobre e! pelo
crespado trae con alas vn capelo,
y en los talones, alas por espuelas.
"Manda Juno (les dice) que hagáys telas,
porque le pide ropa blanca el cielo,
demás que, fabricando de cerbelo,
ociosas no están bien nueue mozuelas".
"¿Hilar nosotras?, dixo Euterpe; haremos
que tu maldad entiendan cíelo y tierra,
que tú a las Parcas llenas el recado".

f
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De Parcas quedan poco diferentes;
pero, por Dios, que es bien que las recojan,
i el día que no hilaren, que no almuerzen.

[67]
A VN CABALLERO MUY NOBLE Y GRAN JUGADOR]

5

IO

Ni solea, o tahúr, lunas ni auroras
te han visto soñolientas las pestañas;
tu estado espira; al sucesor engañas,
pues tu fe i su esperanza le empeoras,
Tu abuelo en esas tenebrosas horas
que velas tú, jugando susí hazañas,
armado por difíciles montañas
pasava aus escuadras venzedoras.
Sabe que la nobleza es successíva,
más por nuestra opinión que por su efeto,
i sin virtudes nunca meritoria.
¿Qué acuerdo tomas, pues, o indigno nieto,
sabiendo que es agena aquella gloria
que del valor agen-o se deriva?
Mas escupiéndose en el puño, afierra
Mercurio su bastón, y, amostagado,
dixo: '"Tomen! sus ruecas, y callemos".

i BCDEH Musas, harpas. — 4 E y .'-n los pies otras tantas por espuelas, F con espuelas. — 5 F que hagan. — 11 F que a tú a. B lleues[67] Rimas, p, 302 = A \\ Ms. 4141, p . 440 = B || Ms. 25, B. & Vitoria, f. 83 = C.
Epígrafe de B. E n C: "A vn jugador".
1
14

B o Auroras
B de valor
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[68]
[CONTRA VN MAESTRO DE GRAMMÁTICA, VKZINO SUYO,
GRAN VOCEADOR]

no siempre tus rayos vengativos
sobre montes i alcázares fulminas,
i alguna vez destroncas las enzinas,
i abrasas losi pacíficos olivos;
un pedante que a gritos excessivos
enseña a variar vozes latinas,
júntalo a los estragos i ruinas,
cuyas memorias» guardan tus archivos.
El, de pálido box, labrado al torno,
,bíbra*un cetro a mil madres formidable;
cayga el brazo inhumano con exemplo;
que en el barrio, que él haze inhabitable,
hoy te dedico, o lúpiter, un templo,
i de inscripción piadosa te lo adorno.
PVES

5

IO

[6>8] Rimas, p . 303 = A || Ms. A, i. 10 = B || Ms. B, í. 121 = C ||
Me. 427,1, p . -600 = D || Ms. 521, B, P. Toledo, íf. 42 = E || Ms. 4141,
p. Í79 ™ F || Ms. 4097, f. 137 = G \\ Mis. 3796, f. 18 v. = H || Mo. 3807,
f. 2 1 = 1 || Ms. 18405, f. 3 9 = J \\ Poesía c$pawhola, p. 151 = K \\
Ms, 10330, B. Museum, f. 36 v. = L.
Epígrafe de F. E n BQHI parecido.
2 O contra montes. JK sobre torres
3 C antes tal vez, H que alguna. K mar5 a voces destroncas
7 BCDEPGHJKL júntalo a las magníficas ruinas, (Jan K juntando.)
/ y las ruinas
8 / guarden. H sus ardimos
i o GJ cien madres. K Así en madre
i MI4
BCDEPGHJKL:
clamor del barrio abráselo tu fuego;
que esta casa, que é! haze inhabitable,
combierto en templo, y con tus aras luego,
o Júpiter gramático, la adorno.
i

Bu F de, K en tus
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[69]
[ A VN VIEJO ENAMORADO QUE DIO EN POETA Y EN REGALAR CON
LIEBRES A LA PERSONA A QUIEN SERVIA]

regala a Lize, i no celebres
su nombre en verso, o quema tus papeles.
Envíale una liebre, como sueles,
aunque, según Marcial, ¿a qué fin liebres?
¿Mucho tiempo ha que pasas esas fiebres,
de que en ellas frenético te dueles?
—Desde que le arrojaron los broqueles
(ya sabes quién y a dónde) a Mos de Gebres.—
Calla, enfadoso padre, assí se halle
docto herbolario que convierta en cobre
la plata hilada que tu barba cría.
Tú, buena Lize, ruégale que calle;
asisí una liebre de las que él te envía
en tu figura sus efectos obre.
CHREMES,

5

10

[69] Rimas, p . 303 = A \\ Ms. A, f. 4 = B \\ Ms. B, f. 115 v. = C \\
Ms. 4271, p, 685 = D || Ms. 521, B. P. Toledo, ¿ 28 v. = E || Ms. 4141,
p. 419 = JE || Ms. 4097, f. 135 = G || Ms. 3796, f. 20 v. = H || Mis. 3907,
f. 23 = I || M a 10330, B. M u s e u m , f. 38 v. = •/.
EtPÍgrafe d e F. E n EGI: " S o n e t o a vn viejo d e c r é p i t o en v e r s o s
y en a m o reís".
i / Créeme. H a Flora, [i]
2 C nombre en vano. H [o3
3 G embíala
5 BCDEGJ Sin versos ha que. (En B escribieron primero ¿ Gran tiempo haze que) H ¿Gran tiempo a ya que
6 H y que. / en que. F ¿ de qué agora frenético. A ellos
8 C quién y cómo. F bien sabes dónde y quánclo. BDJ y dónde.
H [de Gebres].
9 « BCDEFGJ Amayna, pues, o padre. (Bn B encima de la lección de Aj
11 DH elada
13 C Cél]
14 / / en tus mejillas sus
F anota: "Haze el auctor en este soneto alusión al epigrama 30 del libro 5 de Marcial, que dice assí: "Sí quando leporem mittis mihi, Gelía, dicis
formosus septem Maree diebus eris; si desides, si venua bux mea narras.
Edisti numquam, Gelia, tu leporem", Plmio, Hb. 28, cap. 19, confiessa que

R 1 M A B

•ÉB* C J J L

[70]
[ A VN HOMBRE QUE TEMÍA NO DIJESE MAL EN SUS VERSOS]

No temes tú mis versos, Citaredo;
finges temer, para que assí propicio
el vulgo, entre el clamor de su bullicio,
te señale por sabio con el dedo.
A lo menosi sin risa yo no puedo
dar tanto a la ambición de tu artificio,
que te halle alguna vez en mi juicio
aprovado por digno de esse miedo.
Para que obren con ley nuestros decoros,

5

no sabe quál sea la caussa de que los que comen liebres queden hermosos siete
días, aunque dice que puede ser que la haya, si bien la ignora: "Vulgus (palabras son de Plinio, loco citato), et gratias corpori in septem dies frivolo
quedem joco arbitratur. cui tamen aliqua debeat jubesse causa in tanta persuasión e", Haec Plinius",
"Lo que dice de los broqueles arrojados a Mons de Gebres, haze alusión
al tiempo de las Comunidades, en que fué vno de los capitanes de la parte
del Emperador este Mons de Gebres, flamenco. Lo que en esta alusión pretende es llamarle viejo, como acostumbramos a decir los que son, que se
acuerdan de las Comunidades", En Quevedo, Obras completas, vol. verso, Madrid, 1943, p. 272;
declara que aquesta vieja
murió en las Comunidades,
y que un diablo en su pellejo
anda hoy haciendo visajes.
[70] Rimas, p . 304 = A || Ms. 3-907, f. 24 v. = B.
E l m s . 4141, i), 441, p r e s e n t a u n a versión d i s t i n t a , a n o t a n d o q u e
"es todo este soneto i m i t a c i ó n de el E p i g r a m a d e M a r c i a l , lib. 12,
[61], a 'Liguria". Lo publicó L a V i n a z a en Obras sueltas, I I , p . 40.
A* LOPE DE VEGA, QUE TEMÍA NO LR PICASE EL RECTOR CON SUS VERSOS

Codro, ¿ mis versos temes ? Yo concedo
que vn limpio affecto arroje turbio indicio;

mas recelarlo tú, ¿no es artificio
5

y ambición clara al señalar del dedo ?
Rispa me causa rece'ar que puedo
(émulo a tus escritos o propicio"!
hallarme alguna vez en tu jviyc'o
aprobado por digno de este miedo
Aun en las fieras vemos permitido
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sus acciones imiten respetosas,
al que naze en las fieras no adquirido.
Teman last uñas del león los toros;
mas pídanle perdón las mariposas,
si se juzgaren dignas de un bramido.

[71]
| A VN IGNORANTE QUE SE QUEJAUA QUE SIENDO DOCTO
NO OBISPAUA]

No hay duda, Gayo, que esta edad maldita
aborreze los sabios de manera,
que al que en trono obispal poner deviera,
no le fía las) llaves de una hermita.
Mas pues que la repulsa lo acredita,
la injuria ten por gloria verdadera;
i assí no te lamentes; considera
que porque la merezes te la quita.
Que si el derecho que antes tuvo el sabio,
agora en barbas pródigas consiste,
i en no saber, tras esto, el alfabeto,
tienes razón de andar quexoso i triste;
porque ninguno como tú al respeto
ha recivido tan notorio agrabio.

5

io

io

[71]

instinto de imitar nuestros decoros
en algunas acciones respetossas.
Teman las uñas del león los toros,
mas pídanle perdón las mariposas
si se juzgaron dignas de vn bramido.

Rima»,

p . 304 = A || M& 3907, f. 26 = B.

Epígrafe de B.
4
5
6
9
IO
u

B
B
B
B
B
A

apenas acomoda en vna hermita
Mas pues que con la injuria lo
ten la injuria
Mas si el
barbas cínicas
i en en no

SOLA
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[12]
HABLA CON LA CIUDAD DE CALATAYUD

aunque el dios que nazió en Délos
te conserve fructífera sin daño,
i cuando sobre ti deciende el año,
sus guirnaldas te den todos los cielos;
i aunque hagan tus preciosos arroyuelos
fuertes las armas con el noble baño;
i aunque eres patria del cortés tacaño,
que en todas sus palabras puso anzuelos;
si no encadenas los infieles canes
que tu aduana a los viandantes suelta,
ni tu muro veré, ni tu camino.
Que para dar hasta Madrid la buelta,
embarcarme en Colibre determino,
aunque la dé mayor que Magallanes.
BÍLBILIS,

5

IO

[72] Rimas, p, 305 = i || Mfí. 3907, f. 29 = B .
Otros xnss. (presentan v e r s i ó n d i f e r e n t e : Ms. A, f. 10 v. = A \\
Ms, B, f. 121 v. = B || Ms. 4271, p , 601 = O || Ms. 521, B . P . Toledo!
í. 57 = D || Ms. 4141, «p. 426 = E || Mis. 4097, f. 136 = F \\ M&. 3796,
tf. 279 v. = G || Mis, 3797, f. 146 v. = H || M a 10¡537, p . ' 2 0 5 - 1 |¡
Me. 10330, B. M u s e u m , f. 41 = J.

5

ro

7

Bilbilis, si te dio el señor de Délos
que ninguna influencia te haga daño,
y quando sobre ti deciende el año
sus guirnaldas te dan todos los cjelos;
si a las armas tus nobles arroyuelos
bazen inpenetrables con su vano;
si en ti nagió el dulgíssimo tacaño
que en todas sus palabras puso anzuelos.
encierra en tu aduana aquesos canes;
basta ios que la inica Ariza suelta
al viandante rico y al desnudo.
Sí no, quando a Madrid diere la buelta,
a los Alfaques a embarcarme acudo,
aunque la dé mayor que Magallanes.

D y en ti
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[73]

5

10

Si esperas hoy prosperidad alguna,
Sofos, en la virtud de tus acciones,
por historia ridicula te expones
al siglo, i aun por fábula, importuna.
De dos sacros! metales la Fortuna
t en los orbes que abrazan sus regiones,
para influir sus premios i sus dones
otro sol ha formado i otra luna.
Si a pretender con fraudes i cautelas
destos dos astros amparado acudes,
no havrá accidente que tu gloria impida;
mas sí sólo con letras i virtudes
toma libranzas para la otra vida,
i en ésta ni te muelas ni nos muelas.

[74]
ese afeyte, Lais, que se azeda,
i él mismo en el holor su fraude acusa;
déxanos ver tu rostro, i si reusa
el despegarse, quítalo con greda.
¿Qué tyrano la ley natural veda?
O ¿qué murtas el diestro azero atusa
que alegren más que la beldad confusa
de bosque inculto o bárbara arboleda?
QVITA

5

[73]

Rimas,

p. 305.

[74] Rimas, p. 306 = A |] Ms. 521, B. P. Toledo, f. 256 v. = B ||
Ms. 4141, p. 416 = O || Ms. 3796, f. 30 y. = D || Ms. 3<888, f. 96 = E.
i
2
3

DE Quita, La:s, ese afeite
C el color
CDB déxenos

7

B alegran, DE que la verdad
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Si lo blanco i purpúreo que reparte
Dios con sus rosas, puso en tus mexillas
con no imitable natural mistura,
¿por qué con dedo ingrato las manzillas?
O Laisi, no más; que en perfeción tan pura
arte ha de ser el despreciar el arte.

10

[75]
A LA CAMPANA DE VELILLA

metal en Julia Celsa suena,
émulo de proféticos alientos,
que nos previene a insignes movimientos
con proprio impulso i sin industria agena.
Ofusca el sol sm faz limpia i serena,
arrojando esplendores macilentos,
i sacudido el orbe de portentos,
se aflige i brama en su fatal cadena.
SACRO

5

9
IO
n
14

DE y lo rojo que
C con las rosas. DE con sus flores, pone
C en no imitable. DE y natural
DE de ser menospreciar

[75] Rimas, p. 306 = A || Ms. 3907, í. 19 v. = B \\ Ms. 25, B. &; Vitoria, f. 89 v. = O,
En C: "A vn viejo .que despreciendo algunos grandes prodigios
y el de la campana de Belilla, andava en sus liviandades".
Los otros mss. presentan dos versiones distintas. La que creo
más antigua s e halla en los mss. 521, B. P. Toledo, 1 39» y 2&83f
p. 150. De este último la copió Gallardo, Ensayo, IV, col. 1344, de
donde pasó a La Vinaza, O. &., II, p . 397:

S

El metal sacro en Julia £elsa suena
que excede a los planetas más sangrientos,
émulos de proféticos alientos,
con proprio impulso y sin industria ajena.
El orbe brama en su fatal cadena
con horror sacudido de portentos,
y al cjelo están los ánimos atentos
por ver si casos trágicos ordena..

ISO
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I mientras que el horror de lo futuro
Jos ánimos oprime o los admira,
tú, Cremes, obstinado en tita amores,
remites a los cetros la gran ira,
i adulas a tu Panfila con flores,
deshonesto, decrépito i seguro.

10

10

Sólo Lucio, con sombra de modestia,
ni teme, ni se enmienda, ni se admira
del fiel prodigio que nos apercibe.
A los cetros remitte la grande ira,
que» aunque adúltero, en pobres lares viue.
¿ Ql*é juzgas, sabio, del ? •—Que es vna bestia.

En cambio, los restantes mss. presentan una versión intermedia.
Ms. A, f. 4 v. = i || Ms. B, f. 115 v. = iB || Ms. 4271, p . 636 = ü \\
Ms, 4141, p . 178 = D || Ms. 4097, f. 13'9 = E || Ms. 3795, f. 336 v. = F ||
M a 10537, p. 6 ['9] = G \\ Mis. 388t8, t 89 v. = E |j Mis. 4140, f. 101 = /
|| -Ms. 10330, B. M u s e u m , f. 36 v. = J .

S

JO

El metal sacro en Julia Ceba suena,
émulo de proféticos alientos,
que nos prebiene a insignes mouimientos
con proprio impulso y sin industria agena.
No descubre su luz clara y serena
el sol, sitio con rayos macilentos,
y el orbe, sacudido de portentos,
se aflige y brama en su fatal cadena.
Y mientras con horror de lo futuro,
el que en ricos o humildes lares viue
a interpretar el fiel prodigio aspira,
Chremes flores a Panfila apéreme,
remitiendo a los cetros la gran ira,
deshonesto, decrépito y seguro.

i B sacro metal.— 3 AD nos incita. {En A escribieron encima prebiene.)
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[70]
A VN VIEJO ENAMORADO Y QUE SE TENIA LA BARBA Y CABEZA

Néstor, de los daños
que trae consigo la vejez te dueles,
porque ardesi en affectos más noveles
que Venus alentó en robustos años;
y obligando' la barba y frente a baños
que offuscan pelos y taladran pieles,
negros (sin culpa de los poros fieles)
peynas y enrizas hoy tus desengaños.
Mas no sin gran prudencia los profanas,
hasta que nuestra risa te convenza
a que los restituyas y jubiles;
porque vergüenza fuera o desvergüenza
que hablaran en lascivias juveniles
labios cercados de inocentes canas.
INCORREGIBLE

5

IO

[76] »Ms. 4141, p. 417, autógrafo• = A \\ Rimas, p. 307 = B ]¡
Ms. 3907, f. 22 v. = C || Sebastián de Aílvarado, Heroyd>a (widtiana,
p, 162 = D.
En -á &e íhalla la siguiente nota: "Este soneto es de la mano y
letra de su author. EimMórnele con vna carta suya a Burgos, en marzo de 1619, acabándole de componer. Era en este tiempo el Dr. Bartolomé Leonardo de Argenisola canónigo de Zaragoza y Chronista del
Reyno de Aragón". En O: "Es admirable".
5 D la frente y barba
ii BCD o jubiles
13 BC ele lascivias.
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[77]

5

lo

Si acomodado en mi fortuna aprieto
mi Protheo interior con cautos ñudos,
i jamás por mi incienso dio estornudos,
o Atlante, al humo interesal tu nieto.
Si nunca al vulgo mi opinión sujeto,
i son mis risas cínicos barbudos,
i la verdad con sus aplausos mudos
mi frente adorna de laurel secreto,
¿por qué la estéril soledad codicio?
Viviendo al siglo de oro interiormente,
¿no estoy bien retirado a mi conciencia?
¿ Por qué ? Porque cursando entre la gente,
si se echa un necio sobre mi paciencia,
vertiré por los poros el juicio.

[78]
es aquélla; acude, Fausto, i mira
cómo con el cabello dora el viento
i el rostro juvenil, de donde atento
invisibles Amor sus flechas! tira;
cuan bien con la piedad mezcla la ira
en el mirar risueño i violento;
la boca, que entre perlas el aliento
de
salutífero respira.
LICIA

5

[77]

Rhnas,

p. 307.

[78] Rimas, p. 308 = A || Ms. A, f. 13 v. = B || Ms. B, 1 124 v. = C
|| Ms. 4271, p. 60'8 = D || Me! 521, B. P. Toledo, f. 70 = E || Ms. 4097,
f. 141 v. — F || Ms. 10537, p. 207 = Q || Gracián, Agudeza, Discurso XLIV = H || Ms. 3797, f. 160 (lo atribuye a Lupercio) = I \\
Ms. 1840¡5, f. 38 v. = J || Ms. 10330, B. Muiseum, f. 40 = K.
i
6

GH Lice. H llega, Fausto
EF con el mirar. / o violento
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luzga si yo, con más razón que Ticio,
que por Iuno movió a los dioses guerra,
pudiera contra el cielo rebelarme.
¿ Has visto bien que no tiene la tierra
sujeto igual? Pues sabe que un adarme,
un adarme no tiene de juicio.

10

[79]
Lico, pues Dios los pérfidos permite
para azote amoroso de los fieles,
i después, como a baras o cordeles
ya inútiles, al fuego los remite;
El con sus jusitos rayos te visite,
i chamusque esos cuadros i doseles;
i los perfumes, que lascivo hueles,
súbito hedor sulfúreo te los quite.
No siuene en el relámpago el aviso
que a Saulo convirtió, porque tu zelo

5

IO
y
xo
II
12
13

EGJ Mira si yo
/ por la madre de Juno en justa guerra
BCDK podría contra
BFGJ ¿Has visto ya
K objeto igual?

[79] Rimas, p. 308.
El mis. 4097, f. 225 (A), presenta una versión distinta, coincidente con la que aparece en las Obras postumas, divinas y humanas de
don Félix de Arteaga, Madrid, 1641, f. 76 (B) :
A

5

io

UN CAUALLBRO QUE MATÓ UN «AYO

Lico, aunque Dios los pérfidos permite
para a<jote amoroso de sus fieles,
y después, como a uaras o cordeles
ynútiles, al fuego los remite,
bien será con su rayo te uisite,
chamuscando esos quadros y doseles;
en vez de los perfumes que aora güeles,
güelas, turbado, el órrido arcrebite,
Quigá bendrá el relámpago al auiso,

que como al grande Santo te derribe;
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no es como el suyo digno de clemencia.
Fuiste en la tierra látigo del cielo,
i pues muestras negar su providencia,
¿no es bien que te execttte de improviso?

[80]
PON, Lfize, tus cabellos con lexías
ele venerables, si no rubios, rojos»;
que el tiempo vengador busca despojos,
i no para volver huyen los días.
Ya las mexillas, que avultar porfías,
cierra en perfiles lánguidos i flojos;
su hermosa atrozidad robo a los ojos,
i apriesa te desarma las encías.
Pero tú acude por socorro al arte,
que, aun con sus fraudes, quiero que defiendas
al desengaño descortés la entrada;
con pacto (i por tu bien) que no pretendas,
reduzida a ruinas, ser amada,
si no es de ti, si puedes engañarte,

5

io

bien ique tu celo indigno es de clemencia.
Demás que si uno muere como tiiue, pues tu vida negó la Providencia,
bien es que la nieg[u]e de ymprouiso.
Título de A.— i ®B Lelio, — 3 B y cordeles. — y A [ y 3 . — S A alquibrite. — 10 5 aClü.
[SO]
3
6

Mimas,

p. 309 = A || Ms. 4141, ¡p. 416 = B.

B vencedor
B creció en perfiles.
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[81]

5

TO

POR verte, Inés, ¿qué avaras celoxías
no asaltaré? ¿Qué puertas, qué canceles,
aunque los arme de candados fieles
tu madre i de arcabuzes las» espías?
Pero el seguirte en las mañanas frías
de abril, cuando mostrarte al campo sueles,
bien que con los jazmines i clabeles
de tu rostro a la Aurora desafías,
eso no, amiga, no; que aunque en losi prados
plácido iguala el mes las yervas secas,
porque igualmente les aviva el seno,
con las risueñas auras, que en xaquecas
sordas convierte el húmedo sereno,
haze los cimenterios corcobados.

[82]
L A GRACIA DESTE SONETO CONSISTE EN APLICAR A UNA MUGER EL

PRECEPTO DE ABSTENERSE DE LAS HABAS, QUE PlTÁGORAS IMPONÍA
A SUS DISCÍPULOS

5

Di, Erine, aunque a Pitágoras leyendo
pienses quedar tan ajustada i fina,
que a tu celebro imite la oficina,
donde él reduxo a música el estruendo,
¿cinco años te abstendrás de hablar, mordiendo
la lengua, por seguir la disciplina
que sus filosofantes examina
con aquel noviciado tan horrendo?
Bien será que al silencio te prevengas,

[81]

Rimas, p. 309.

[82]

Fumas, ,p. 310.
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i, por decoro de una ley tan grande,
que a conversar por señas te acostumbres.
Mas ¿cómo te has de haver cuando te mande
que (por sier tan golosa de legumbres)
de las que favorezes más te abstengas?

[33]
es, o Lucio, esa canción sin duda,
como esa greña es de tu calva lisa,
i, a pesar de la tos i de la risa,
los dientesi que en tu boca el arte añuda.
I assí nos muestra Erine la tez cruda
del rostro, aunque, sin rígida pesquisa,
del pegajoso lustre nos avisa,
verdadera su frente, cuando suda.
Recive por losi versos que refieres
(pues que son tuyos) premio i alavanza;
que a un terzero, que en esto funda agrabio,
tu fe interior le sirve de venganza;
pues cuando allá en el centro de a"gún sabio
mueves envidia, tú de envidia mueres.
TVYA

5

10

[84]
Si conozes tus menguas, no te adules,
Codro, a ti mismo, i eso que nos dizes,
dilo allá a los que alquilan sus cervízes
[83]

Mimas, p, 310.

[84] Rimas, p. 311. E& versión distinta a la publicada por La Vinaza, 0. &, II, p. 32, copiada del ms. 4104, f. 55 = A || Ms. 4141,
p. 441 = B.
Mi voto es, Codro, que a la plebe adules,
pues no tiene más sal lo que nos dizes
que la que echa tu voz por las narizes
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para mudar bufetes i bahúles.
Que ya tus gracias, cuanto más las pules,.
se arrojan en tu voz más infelizesi
que excrementicio humor por las narizes
sobre esas canas pálidas i azules.
Si a las fuerzas penúltimas que guardas
para que el paso juvenil prosigan,
ignoras el honor que les ofrezes,
cavallos con su exemplo te lo digan,
que ostentaron bozales i jaezes,
i agoran rozan jáquimas i albardas.

5

io

5

io

sobre esas lanas pálidas y azules ;*
y que, a tu modo, oientes acumules,
de los que, por soezes o infelices,
alquilan por vil precio las ceruizes
para mudar bufetes y baúles.
Este es el fuero que la vida guarda:
passan todas las cosas a la muerte
por sus declinaciones y vejezes.
Y tú, ¿auras visto algún cauallo fuerte,
acostumbrado a plumas y jaeces,
lleuar los desamores de la albarda?

3 B que lo que — 4 B barbas pálidas. — 5 B O tu estado al de aquellos
acumules. —- 6 B que ya por insolentes o inf elizes, — 7 B sus cervizes. — 8 B
para llebar.—10 B llebar todas las cosas.— 11 B por sus alteraciones,—
14 En O. $. lleve. B los deshonores,
A s u vez, el Codex His&anicus
91 d e M u n i c h , ¡presenta o t r a versión, e d i t a d a por L. P f a n d l , ntám. 4, como i n é d i t a :

5

10

Codro, ni nos adules ni te adules,
que no tiene* más [sal] quanto nos dizes
sino la que al salir por las narizes
tus canas haze pálidas y azules.
Vete adonde plebeyos matricules
que aprendan los donayres infelizes,
mientras que al pueblo alquilan sus ceruizes
para mudar bufetes y bahules.
Pues no te has retirado a tiempo, guarda,
en pena de tu amor propio, aquel fuero
que castiga indiscretas altiuezes.
Anímete el exemplo de tu obero,
que ya ostentó bozales y jaezeSj
y oy tolera su jáquima y su albarda.
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[85]
MÁS teme en su raíz, Lauso, aquí un pino,
que si a surgir en Asia o en Europa,
siendo fiel mástil de obstinada popa,
atravesara el proceloso Euxino.
Al cierzo i nieves, deste horror vecino,
siuele vestida helársenos la ropa;
i aunque el sol salga, espera nuestra copa
que benigna segur le corte el vino.
Impacienté yo al humo, que sin llama
entre moxados leños se concibe,
soy huésped de unas tejas desleales.
Ibierne en esta sierra algún caribe
execrable a las leyes naturales,
si se averigua que tus versos ama.

5

10

[85] Rimas, p. 311 = A || Ms. 4141, p. 443, que señala al margen 3a fecha de .1624 = B \\ M®. tAíbfean-da, O. ¡S.. Green, núm. 17 = ü.
i C Mas tiembra.— 8 B: "Imitó el autor a Virgilio, lib. 3.
"Vestesque vigescunt in dutae coélumque seuribus sumida vina".

Georg.:

El xm. 4097, f, 224» edit. por Faulché-Oelboisc, núm. 54, presenta
una versión distinta, no anotada por el editor;

5

10

Lauso, a quien su raíz teme algún pino
lo que sí fuera mástil que de Europa
se le obliga do a temeraria popa
sobre la fee del proceloso Euxino.
Sí arman las nieues este orror vecino,
suele bestida ciársenos la ropa,
y Baco niega el júbilo a su copa,
sy pródiga segur no corta el uino.
Huésped yo de unas texas desleales,
acuso el humo que cobarde llama
aborta leños húmedos lamiendo.
Ame este monte quien sus bersos ama,
o algún caribe a la ynciencia orendo,
que yo ¿quándo aprobé delitos tales?

2 En el ws. y F. D.: martel. — 4 Id,: Eugenio. — 8 Jd,; seguir. — 11 Id, ;

leñas, —13 Sic.
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[86]
Yo vi una nimia, que entre rosas fuera,
Guzmán, i entre jazmines blanca i lisa;
pero con metamorfosi improvisa
verde horror le ofuscó la tez primera,
Díxorne: "Euterpe soy, que esta ribera,
que con sus flores zéfiro divisa,
a mí, que aliento su nativa risa,
procura, ingrata, convertirme en fiera.''
"Si el Tormes (dixe yo) mancilla, Euterpe,
tu lustre con escama tenebrosa,
¿quién se podrá quexar del lago Averno?''"
" ¿ T ú sólo ignoras, replicó la diosa,
que el estilo enigmático moderno
es quien de nimfa me transforma en sierpe ?"

5

10

[8f>] Rimas, p. 312, Quizá ¡escrito en Salamanca en 1605, en su
viaje desde Valladolid. Ominan ¿sería el Conde-Duaue?
DI ms. 25, B, (S. Vitoria, f. 81, presenta una versión distinta:

5

IO

Yo vi una nimfa, que entre rosas fuera,
y entre jazmines, blanca, muelle y lisa,
y horrenda escama le ofuscó improvisa
el puro lustre de su tez primera.
Díxome: "Euterpe soy, que en la ribera
que por mí el Tormes, con lisonja y risa,
de mis flores sus márgenes divisa,
ingrato o rudo, me convierte en fiera".
"¿Estas preciadas aguas (dixe), o Euterpe,
esa verdura exsalan 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?"
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[87]
nos va bien con adular, Cratilo,
rindamos la verdad a la cautela;
que en sus aplausos la virtud se hiela,
sin que nadie la abrigue con un hilo.
Tu príncipe al Salustio i al Tranquilo
prefiere el gusto de una nueva te'a,
i suélese reír cuando la escuela
pondera las grandezas de su estilo,
O, dueño de las cosas, ignorancia,
ampara a dos filósofos ayunosi,
que a la virtud queremos oponernos,
dispuestos a no ver libros algunos,
sino de los poetas más modernos:
tanto podrá el holor de la ganancia.
PVES

5

10

[88]
Galeao, si barruntas
que alguna vez me pareziste sabio;
que tu fisonomía es astrolabio,
por donde yo averiguo mis preguntas,
Tu frente es breve, a quien las cejas juntas
i a la roma nariz hazen agravio
los dos bigotes sobre el grueso labio,
que se miran recíprocas las puntas.
Dirásme que desmiente a las facciones
espíritu gentil algunas v.ezes,
i asisí no puede haver certeza en esto.
Pero si no eres tú lo que parezes,
sino que hay discreción tras esse gesto,
en las encinas nazerán melones.
ENGAÑASTE,

5

io

[87]

Rimas, p, ZU,

[88]

Rimas, p, 313.

SOLA

191

B I M A 8

[89]
Mercurio, que unges los gentiles
miembrost, que en red de azero viste presos;
sienta Lays, por tu antídoto, en los huesos «•
otro abril que no envidie a mis abriles.
"I mira bien que cuando le distiles
líquidos por la boca sus excesos,
no se la injurien loa humores gruesos
más que a la tersa carne los sutiles."
Esto le pide Venus; mas Hermete,
"yo, señora (le dize), también siento
que tal boca se ofusque o se lastime;
"pero ¿mándaame íú-que la respete
para la de un vulgar, necio, opulento,
en cuyas cerdas sin horror la imprime?"
"PIENSA, O

5

IO

[90]
Si aspiras al laure*, muelle poeta,
la docta antigüedad tienes escrita;
la de Virgilio i la de Horacio imita;
que el jugar del vocablo es triste seta.
Mas ni el heroyco horror de la trompeta,
ni la lírica voz tu mente incita;
i como es tu caudal de hilo de pita,
tus versecillos ston de cadeneta.
No muestres e* embés de los vocablos,
ni los recalques en los labios tiernos;
[89]

Rimas,

p. 313.

[90] Rimas, p. 314 = A || Codex His>panicus 91, B Munich,
L, Pfandl, núm. 44 = B || Gracián, Agudeza, Disc XXXII (sólo copia
el primer cuarteto) = O,
i

B de ser poeta
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que el diablo es foellacón, mas no ignorante.
I puest te ha de llevar a los infiernos
esse exercicio, indigno de un pedante,
no fuera malo grangear los diablos.

[91]
Si de Grecia sacava el ostracismo
los buenos, por insignemente buenos,
contigo, por tan pérfido, a lo menos,
¿no hizieran sus repúblicas lo mismo?
La de Corintho echárate del Isthmo
(con ser viciosa) a límites ágenos,
i aun relegado en uno de los senos
más sordos i profundos del abisimo.
I andas entre nosotros con ofensa
de la virtud; mas no me desconsuelo

5

io

[91] Rimas, p. 314 = A || Ms. 2883, p. 124 (de donde lo copió
Gallardo, Ensxmjo, IV, col. 1341, y de .aquí La Vinaza, O. B.y II,
p, 401) = j? || JMte. 3907, f. 27 = O || Gradan, Agudeza, Disc. VII = D,
i B Si a los buenos sacava. — 2 B de Grecia por. ~~ 3 B aunque eres pérfido. — 5 B sythísmo (con la nota en O. S. "<¿ Querrá decir de sititsmo (sic). —
7 C de sus. — 8 C más profundos y0 ciegos.— 14 D en el favor.
Los m s a siguientes presentan una versión distinta (publicada por
FouikfaéJDelbosc, ntim, 61); Ms. A, f. 6 = A || Ms. B, f. 117 r . = B \\
Ma. 4271, p. 590 = O || Ms. 521, B. P. Toledo, f. 40 = D || Ms. 4141,
p. 421 = JE? || Ms. 4097, ¡f. 144 = F || Ms. 3796, f. 21 = O.
A VN HOMBRE MUY MAtO, A QUIEN DlOS TARDABA EN CASTIGAR

5

10

Sí a los buenos sacaua el ostracismo
de Grecia, por insignemente buenos,
contigo, tan ínico por lo menos,
¿no hizieran sus repúblicas lo mismo?
La de Corintho echárate del isthmo
(con ser uiciosa) a límites ágenos,
y aun relegado en vno de los senos
(si le fuera posible) del abismo.
Y andas entre nosotros con offensa
de la virtud, pues línea escarpia o Ja^o,
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de que dilate un rayo la venganza.
Que cuando en los castigos tarda el cielo,
justamente irritado, su tardanza
después en el furor la recompensa.

[92]
los ayres, Pármeno, divides
con el estoque negro, no te acuso
CVANDO

o manos que executen la benganga.
Mas uiue, que si tarda el sacro brazo
a bibrar el castigo, su tardanza
después en el rigor lo recompensa.
Epígrafe de F„ En D, parecido. En G: "A va perverso".— i G [Si].—
4 G no yziera su república. — 7 G sus senos. — 9 DE como ofenssa. — 11 G
o mano. — 13 ABCD librar. —14 D le. EG la.
Ostracismo, "En las repúblicas de la Grecia fué costumbre que los ciudadanos que excedían mucho en virtudes a los otros fuesen desterrados por
votos del pueblo, y el modo de votar era con unas pedrezuelas o tejuelas que
daba cada uno. De donde esta costumbre se llamó ostracismo... Aristóteles en
el libro tercero de su Política y los scholiastas de Aristófanes lo discurren".
González de Salas, en Quevedo, Obras, vol. verso, p. ^400 (nota), edic. Astrana Marín. Madrid, 1943.
[92] 'Pellócer, Ensayo de una biblioteca de traductores
españoles, Madrid, 1778, p. 119 (publica la carta de Bartolomé a fray Jerónimo de fían José, donde se encuentra el soneto. L a reproduce, modernizando la ortografía, (La Vinaza, O. $., II» p. 315 y ss.) = A ||
Rimas, p. 315 = B || Ms. A, f. 78 (puhlicado por Foukhé-J>elbosc,
núm. 63) = € || Ms. 521, B. P . Toledo, <f. 247 v. = D || Ms. 4,141,
p. 422 =E || Calderón, Segunda parte de •tus flores de poetas ilustres, II, p. 162 = F || Ms. 3795, C 137 = ü || Mis. 3907, f. 31 v. = H ||
Ms. 3890, f. 94 = I || Ms. &8188, f. 90 = J || Ms. 18405, £.. 1 = K.
'En la carta, fechada en Madrid a 5 de noviembre de 1609, decía
Bartolomé a fray Jerónimo: "Quien h a dicho que h a y "versos míos
recientes ee h a engañado: n o tengo gusto ni tiempo p a r a ellos. El
soneto que V. P. me dice que lia llegado a Salamanca, Ibabrd cineo
años que le íbice en Vailladolid, «con más ocio del que ahora m e dan
mis ocupacióne&: anda mal escrito [copiado]; que por esto, y porque V. P. lo pide, le pondré aquí". Después de indicar la fuente platónica, el diálogo haches, dice: "Esto h e querido poner aquí tumultuariamente para declarar m i motivo, sin, «cargar de imitaciones alusivas de escritores antiguos, pues no son necesarias, antes sospechosas para vn reo que va a ser juzgado, coimo lo h a n de quedar estos
1 7 . — - ARGENSOIA
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si por ángulo recto o por obtuso,
atento al arte, las distancias mides.
M a s di, el luziente en verdaderas lides,
por venganza o defensa puesto en uso,
¿herirá por las lineas en que puso
conformidad, i no pendencia, Euclides?
No esperes entre súbitos efetos
ira con atención, ni que prefiera
al va'or un sofístico exercicio;
porque, o la mente humana no se altera,
o nosi quiso ver locos en juicio
quien reduxo la cólera a precetos.

versos de V. P.... Dicho me lian -que contra este borrón anda cierta
censura fulminada en Sevilla, o como algunos sospechan, en la Corte,
fingiendo que en Sevilla. Huélgome de que tenga la cul¡pa de esto
mi condición y no mi intención... No he visto esta censura ni la
tengo de ver. Hanme referido que me nombra, y que se reduce a dos
partes substanciales: en la una me levanta un falso testimonio; en
la otra junta una grande suma de obligaciones. Dice que este soneto
se hizo contra el Comendador Jerónimo de Carranza y D Luis Pacheco de Narváe'Z. Aseguro a V. P. que jama© llegó tal cosa a mi imaginación; y si yo me embarazara a satisfacer a ta'ies causas, solamente respondiera a esto por ser testimonio... El segundo punto de
la censura sevillana o carpetana me dicen que contiene grande muchedumbre de obligaciones, notando mis errores hasta en la gramática, no sin (palabras y términos descorteses. A esto no hay que responder".
En K se dedica "A don Luis de Naruííes".
3
4
6
7
9
ío
TI
12
13

DEFGHUK
si con a. r. o con
CDEFG conforme a el arte. F el arte
BH por defensa o venganza, C por odio o por venganza
DEFGIJ donde puso
CDEFIJ No esperes en los
A hiera
le) va!or, EGK el sofístico
CDEFGIJK Yo por máx'ma ten#o berdadera
CDEGH que nos. FJK que quiso vernos.
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[93]
me paro a contemplar mi estado
(que acaso a'gunas vezes lo contemplo,
i nunca a persuasión de la prudencia),
hallo en mi perdición vivo el exemplo
del estrago a que llega el confiado
que alarga a sus afectos la ucencias
i Cuánto ha que con suave negligencia
se diopone a lo mismo que réúsa
esta esperanza, a quien la lima fío,
con que me ha de dar libre e" alvedrío!
¡ Cuánto ha que del mortal ocio la acusa
divino impulso, i, sm quedar confusa
ni apercevida, duerme; porque en eso
sabe ella que haze adulación al preso L
I con razones aparentes prueva
que me dan sus prisiones* tanta g'oria,
que deviera ofrezerles culto i aras,
"¿Aspirar, dize, a no vulgar memoria,
i, en fuerza del estilo, a palma nueva,
suelto, en la libertad común osaras
CVANDO

5

io

15

20

[93] Rimas, p. 31-6 = A || Ms. B, f 272 v = B |¡ Ms 4271,
p. 188 = € || Mfí. 521, B, P. Toledo, f. 254 y. - D || Me 4141, p. 252 = E
|| Ms. 4097, t 167 v. = F ,\\ Cancionero de 1028, f. 763 = G \\ Calderón, Segunda parte de las flores de poetas ilustres, p. 165 = H \\
Ms. 18405, f. 20 v. = J || Ms. 4054, f. 47 = J.
Anterior a 1611, fecha de las Flores de Calderón.
1
2
4
5
6
10
11
12
16
18
20

Es el conocido verso de Garcilaso.
El le contemplo
CDEFGHIJ vn vitto exemplo
CEEGI vn confiado
DEHIJ que alargó
Q mí a 1 bedno
CH de mortal
DEFGHIJ voz superior, y sin
DE le dan
E Aspira [r]
DEI viniendo, en libertad, / en vuestra libertad. EG en esa libertad
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30

35

40
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levantar el ingenio a empresas raras?
El designio, a lo menos, generoso,
¿no te lo dio, si a la verdad atiendes,
esa cadena que limar pretendes?
¿Qué fueras tú en el público reposo
sino voz popular, número ocioso
del vulgo escuro, si el Amor propicio
no ocupara tu genio en su exercicio?
"Animo preso con indignos lazos
(si superior clemencia le concede
que la afrentosa sujeción discierna),
avergüénzense dellos, i si puede,
recoxa el brío i hágalos pedazos.
Mas tú, adorando a inteligencia eterna
(que aunque belleza elemental govierna,
le infunde movimientos celestiales!)-,
¿no te juzgas feliz? De una hermosura,
que la del gran origen te figura
Jan bien, que, en contemplando en ella, sales
de todos los confines naturales,
en vez de responder a tantos dones,
¿a la vil. fuga, ingrato, te dispones?"
Asisí me arguye, i al amado abismo
de mis afectos me recluze, ay triste;
mas luego, en el más íntimo secreto
(no sin sutil inspiración) me enviste

21 D a tem]presas. FJ a cossas raras?
22 HI Y el disinío
24 HI esta
25 G [tú]
26 E anota: "Juven., Saty.: "Nos nttmeri sttmus".
27 D [escuro]. E vulgo insano
28 DE tu ingenio en sit seruicio ? PGHJ tu ingenio. / a tu ingenio
29 E Animo aun preso
30 DEEGHIJ si su estrella aplacada le concede. (En E si la. Al mar
(jen, si superior.)
31 HI que su
32 D auergüénze[n]se

34
39

G adornando. / adorada
C [en]

45

G último y secreto. / y secreto
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50

55

60

65

cierta piedad tan tierna de mí mismo,
que me mueve a otro llanto más perfeto;
porque amar con tal fe a mortal sujeto
es usurpado a la verdad primera
de quien, aunque permite que obra siuya
en vez de su deidad se substituya,
el ciego usurpador, ¿qué premio espera?
Tras esto es mi opresión ya tan severa
(bien que agradable mucho), que no naze
un pensamiento en mí que no lo abraze.
Si para imaginarme en el suceso,. A
a que, mal grado de mí mismo, asipiro,
las fuerzas quiero unir, luego, inconstante,
de provarme i provarlas me retiro,
no acostumbrado a sostener el peso
de consideración tan importante.
¿Qué es esto, que con más horror me espante
la promesa feliz de la vitoria
que la calamidad de la ruina,.
i que la voz de la razón vecina
me altere, i que me niegue yo a la gloria

47 / ver tu piedad
48 DHI que me obliga
49 I La]
50 CDEFGHIJ es acción vsurpacla a la primera
51 CDEHI verdad, la qual si sufre que obra suya. GJ la qual verdad,
si sufre que obra
$2 B de su verdad, CDEGHIJ al autor que obró se restituya. (En GH
la obró. En G substituía.)
54 CDEFGHIJ Demás que mi opresión es tan seuera
56 E no le
57 E anota: "Esta estancia enmendó su autor como se sigue". DEHI
Si para, imaginarme en paz (suzeso
58 DEHI por odiosos pronósticos previsto). CFGJ que por fieles agüeros tengo visto
59-60 CDEFGHIJ junto mis fuerzas todas, inconstante, / de la animosa
prevención desisto. (En CGJ de la gloriosa. En H resisto.)
61 B no acostumbrando. GJ [no]
65 CDEFGHIJ que pudiera el temor de la ruina
66 CDEFGHIJ y que el sentir de la
67 CFGJ me altere y que me aflija una memoria,
me aflija cj
que me altere
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70

75

80

85

90
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que me busca, i me llama en la memoria
de mi alto origen? ¡Ay!, que mis errores,
ya por inexcusables, son mayores.
Si invoco al cielo, Amor, buelto en costumbre,
me reprime la voz en la garganta;
i este acto ¿no lo tengo por violento?
Mas si abrazarme con el bien me espanta,
¿cómo huir de mi dulce servidumbre?,
Mísero, ¿a cuál daré consentimiento?
Padre i señor, si un alvedrio tan lento
por tu imperio absoluto no se cobra,
perdido soy. ¡ O ley tuya terrible^
que siendo tú el poder incomprehensible,
sea yo menester en esta obra!
Buela el tiempo, i en mí a su estrago sobra
apenas esta voz con que te llamo;
líbrame tú de las prisiones! que amo.
Pues yo con ¡as heroycas osadías,
que aprueva i huye el ánimo remiso,
envejezidos gustos! acomodo,
descienda tu eficacia en este aviso,
que no obligado i liberal me envías;
que al fin, al fin, Señor, tú lo hazes todo.

68 CDEFGHIJ tan dulce como ver puesta la gloria. (En GH el ver,
Kn FH que está. G que esté )
69 CDEFGHIJ en mi aluedrío ? Sí, que mis errores. (En H ; Ay, que mí.)
70 CDEFGHIJ quanto más sin escusa son mayores. (En H más es*
cusados.)
71 Z) el cielo
7'3 CDEFGHIJ ¿y yo no tengo este acto por violento? (En E [no].)
74 CFGJ Mas si admitir el nuevo bien me. DEHI Mas si abrazar el
nueuo bien me
75 D y huir. E y el huyr. H [de]
76 B ¿a que daré? E ¿a quién
77 B si a vn
80 B ní el poder. CDGI tu poder
82 EJ [a]

84

G de la prisión

85
86
88
90

FGJ heroicas occasiones
G que aprecia y
DE defienda tu
B no lo hazes. H [Señor], / al fin, Tú sólo lo hazes

R 1 M A 8

95

too
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Llévame, Padre, a ti por aquel modo,
no penetrado de la luz humana,
con que, sin violentarme, tu violencia,
unida con mi libre diligencia,
las cumbres más difieres allana.
Que yo sin ella, embuelto en la tirana
complacencia, aun al tiempo que la lloro,
la causa de mis lágrimas adoro,.
Pero suspende, o musa, estos accentos,
o muda la materia al tierno canto;
que hazaña i aun crueldad me ha parezido
la atención que he tenido
para reconocerme el alma tanto,
a efecto de mudar mis pensamientos.

[94]
ALEGORÍA CON QUE PINTA LOS EFETOS QUE CAUSA EN EL ÁNIMO
EL INTENTAR EL APETITO PREVALEZER CONTRA LA RAZÓN

hizo la razón ausencia
de la parte divina, del más cierto
palacio a su reposo dedicado,
APENAS

9x CHJ o Padre
93 B ni violencia. CDEFHIJ por el qual no violenta tu. G por el qual
movió lenta tu
94 CDFGHIJ al lado de mi
96 G Y yo sin. / Que yo embuelto en ella en la tirana
97 DEJ el tiempo
99 E [o], FJ estos alientos. (Faltan en GHI las versos 99-104.)
JOO DEFG de mi canto
202 DEFGJ el brío que he
103 G reconocer [me]
104 DEFGJ a intento de

[94] Rimas, p. 319 = A || Ms. A, f. 44 v. = B || Ms. B, f. 164 = O \\
Ms. 4271, p. 680 = D || Ma, 521, B, P. Toledo, f. 200 v. = E || M». 4141,
p. €9 = F || Ms, 4097, f. 106 v. = Q ¡| Cancionero de 1628, t 727 = JET |¡
Ms. 88, B, M. Fela;yo, f. 126 v. = I || Ms, 3796, f, 213 v. = J |¡
Mfí. 10330, B. M-useum, f. 155 v. = K.
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25

30

que el tyrano cruel, ya no encubierto,
le negó abiertamente la obediencia,
usurpando el dominio encomendado;
i ya de fiera escuadra rodeado,
las rebeldes banderas desplegadas,
suenan las armas i un concorde grito:
"Muera razón, i viva el apetito".
I de la ausente reyna las sagradas
insignias profanadas!
mostró en la indigna frente e indigna mano
al pueblo injusto el sucesor tyrano.
Al pueblo, a quien deviera ser gran freno
el peligro que trahe el nuevo imperio,
i del que niega la inviolable fama,
pues su zelo no borra el vituperio;
porque no busca príncipe más bueno,
que siólo amor de libertad lo inflama;
i puesto en arma ya, con humo i llama
(como el villano ingrato a las abexas
gran tiempo en vano para sií industriosas),
destierra las virtudes generosas,
cruel a su dolor, sordo a sus quexas.
Tan sólo tú no dexas
tu patria, o fiel discurso; aunque cautivo,
mal grado tuyo en tanta pena vivo.
Tú, aquel que tantas vezes defendiendo
las leyes de razón en desafío,

4
8
11
13
15
16
17

F al tirano. H ganó encubierto
BCDEFHJK banderas rebeides
K ausencia
K indignamente. CEFGHIJ [e]
BI El pueblo
BCDK que tiene. C [el]
H [que]

19

II por quien busca

2i
22
25
26
29

K puesíto], DK en armas
BCDEFHJ ,qual el villano. F [a]
EHJ a su sudor
BK suyo. {En Bf encima, tuyo, que
Falta en K.

tacharon.)
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35

40

45

50

55

el templo enriquezió de mil despojos,
sujeto a tu contrario el desvarío,
el más fiero espectáculo estás viendo
que pudo presentarse a humanos ojosi:
las leyes convertidas en antojos,
con gozo, con presteza obedezidos;
humear el incienso en los altares,
reverenciando fabulosos lares,
i burlarse de ti los atrevidos
miserables sentidos,
cuya falsa custodia dio las puertas
al gran tumulto i confusión abiertas.
Bañado en odoríferos ungüentos,
entre lascivas nimias, el rey mira
presientes los regalos que desea;
ya en la espléndida mesa, ya en la lyra
sus alabanzas oye, estando atentos
los que con su privanza vil recrea.
La turba aduladora le rodea,
del néctar (grande bien) participante;
el rubio Ganimedes, con el hijo
de Venus, con quien huela el regozijo,
llevan tras sí la vista circunstante;
í pastando adelante,
la bella cytarista al canto añade
esto, con que deleyta i persuade:
" Mientras que la briosa adolescencia,
gallardo íoven, tus mexillas cubre,

31

B el templo defendió. (Encima la lección de A.)

32

/ / a su

36
37
39
41
46

/ con presteza, con gozo. CDFK y con presteza, K obedecidas
EH tus altares, F sus altares
H fabularse
BEFHU da las. K dio a las
EFK y en la, E y en la lira. C ya en la tierra.

47

F con los torpes deleites ve contentos. (Falta el verso en BH.)

48
49
53
58

E [con]. F presencia vil
CJ lo recrea
/ lleva En]
EFJ en las megillas los jacintos cubre. GHI glorioso joven
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65

70

75

80

85
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parce, o
62
63
66
75
77
79
83
84
86
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i esparze en ellas las primeras flores,
goza el alegre mayo, que descubre
su thesioro, i en dulce competencia
cantan los amorosos ruyseñores.
¿Tú solo ignoras qué son los amores,
viendo el orgullo del celoso toro
por la novilla en más de una contienda,
viendo la fértil vid cómo encomienda
al olmo amado sus despojos de oro?
Huye del vano lloro
que arrepentido harás, cuando ya el cielo
marchite el prado con el duro hielo.7'
I prosigue el exemplo de la yedra;
condena los sagazes que desdeñan
el apetito, cuyos hechos canta;
no calla historias que a pecar enseñan,
Aprueva la maldad que la cruel Fedra
al castísimo Hypólito levanta.
Mas en este comedio, que con tanta
infamia está el palacio profanado
de tal señor í tan igual familia,
ningunas crueldades vio Sicilia,
Corintho o Tebas, como el desdichado
pueblo tyraiiizado,
que de vida i fortunas tributario,
vino a ser el tributo vohmLario.
Largo tiempo duro esta tyranía,
i fuera irremediable si pudiera
con los odios civiles conservarse;
B y esparce sobre ti las bellas, (Encima la lección de Aj EFJ y esjoueii, las primeras
F cantar
BCDGJK ¿Tú sólo ignorarás que son amores, EFGH lo (pie son
K fuerte vid
/ Aprueban
P en esta tragedia
F tan cruel familia
H vidas. / fortuna
CDK vino a hazer
BCDEFGJK y fuera irreparable. H fuercas reparables
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90

95

100

105

tío

115
91
92
94
95
99
100
104
108
no
112
113
TÍ4

mas la Ambición, que toda paz altera,
ceder a la Soberbia no quería.
Soberbia, a quien improprio es humillarse,,
en igualdad con Ira huye juntarse;
i aunque tomó a su cargo la Pereza
de volver la república en sosiego,
en secreto la Envidia atizó el fuego,
La Avaricia es neutral, i con tristeza
encoje la cabeza.
Por la privanza de Luxuria i Gula
sus* faltas cada cual se disimula.
En medio de tan fieras dissensiones,
i cuando al arma en toda parte suena,
la insaciable Ambición se determina
de limar al Discurso la cadena,
i para governar sus escuadrones,
traherlo a su obediencia i disciplina.
El Discurso, ya libre, aunque imagina
servirle entonzes con diverso intento,
dio principio una noche a su negocio;
i hallando sepultado en vino al Ocio,
que era la guarda del Entendimiento,
el cuchillo sangriento
(generosa trayción) quitó la vida
de tantos valerosos homicida,
I muerto el Ocio, mata juntamente
al vulgo infame que el castillo ocupa.
Da un asalto a Memoria de improviso;

/ en la ygualdad. C a juntarse
/ tome
K de Envidia. CDK atiza. H auiuó el fuego
EF y con presteza
P Tremolan todas juntas sus pendones. H defensiones
H el arma
EFHI a su vandera
C sepultando. H en sueño al
BDK violento {En B, encima de sangriento.)
K tantoCs] vaíeroso[s]
H Ya muerto
CDK el vtilgo
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el Olvido la entrada desocupa.
En esto ya los atambores siente
de la Razón, que con tan presto aviso,
socorrida del Rey del Paraíso,
viene ceñida de su escuadra bella
(¡o escuadra valerosa de guerreras,
escucha i mira trompas i banderas!):
i porque en las tinieblas pueda vella,
le prezede una estrella
(mas antes sol nocturno), que no hay vista
que al menor rayo de su luz resista.
se veía toda armada
de luzientes azeros hasta el cuello,
blandiendo una hasta, (donde el Padre eterno),
desocupado el rostro, i el cabello
rebuelto parte del en la celada
(¡ o paz del cielo i miedo del infierno!).
Quiso Misericordia, por govierno,
grangear el perdón para el tyrano,
i la Razón en parte lo codicia;
mas opónese luego la Justicia,
diziendo: "O Reyna, ¿havrá el valor tu mano
armádose hoy en vano?

J 16 F al Olvido
uso / su espada
121 B1K [o], F que a tal reyna con armas acompaña
122 I [i], F cuyo sonido asombra la campaña
124 FU la precede. K procede
125 BCDK antes vn sol. {En B escribieran primero la lección de A.
En K ante[s3.)
157-133
F:
La Reyna se veía toda armada
ele lucientes aceros, cuya diestra
vibra vna pica de que teme el suelo.
Del dorado cabello parte muestra,
rebuelto con cuidado en la celada,
(i O guerra del inüerno, o paz át\ cielo!).
Quiso Mescricordia por consuelo
131
137
138

H resuelto
DI Vea el valor tu hermano. F valor humano
I armándose
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150

155

160

165
139
141
£ íl^.2

M3
•H5

£46
147
148
15*
159
160

No, no ; tenga este bárbaro experiencia
de tu furor, i no cíe tu clemencia/'
El Discurso no cesa en este medio;
abre la puerta al escuadrón amigo.
El Auxilio el primero se presenta;
horrible en armas, busca al enemigo.
Sígnenle todos a ponerle asedio,
do el estruendo del hierro lo amedrenta,
i, tras la alteración súbita, tienta
el último remedio de la huida,
ya sin saber qué hazer, como el piloto
que la improvisa rabia de Euro i Noto
lo privan de consejo, i ve su vida
a punto de perdida;
mas, su esperanza en manos de la suerte,
piensa en la Voluntad hazerse fuerte.
Masi como la Razón era señora
ya del Entendimiento i la Memoria,
por obra del Discurso, no repara
en la dificultad de la vitoria;
que, aunque la voluntad repugne agora,
caerá con los pertrechos que prepara.
Inexpugnable a Marte se mostrara,
a infinitos asaltos invencible,
mas al último no; que por la parte
donde Bondad despliega su estandarte,
que a muchos parezía inaccesible,
F Bien es tenga este
F no cesa, y con cuidado
H el escuadrón
H Al Auxilio
K Sírvenle. D poner [le], / ponelle.
/ amedrienta
F intenta
F de la vida
FH le. BCDEK hoy ve
H [¡que]. DEK repugna
/ en los pertrechos. CH que repara
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DEJ porque la parte

164

BDFHIJK el estandarte
F pareciera
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la máquina terrible
del herrado Aries con tal fuerza encuentra,
que por el muro abierto Bondad entra.
Sigue el furor, i mézclase la guerra;
brama Soberbia, i arrojando fuego,
bibra la lengua como sierpe ayrada;
su gente anima; mas llegando luego
la Razón con el ímpetu que cierra,
quedó la ñera escuadra derribada,
Como cada virtud está injuriada,
los Vicios saca a í-fingular duelo;
pero dexando en su poder las vidas,
indignas de tan justos homicidas.
Levántanse las vozes hasta el cielo;
, derriban por el s<uelo
las idólatras aras i edificios,
sembrando el fuego de los sacrificios.
El Apetito, encadenado i preso,
humilde ante Razón, viene llorando.
cercado de los míseros sentidos,
perdón con vozesi muelas suplicando,
ele mirar el principio i el suceso
atónitos, confusos i corridos;
pero de la Razón reprehendidos,
a' yugo ofrezen voluntario el cuello;
i ya mansa la insigne venzedora,
con los venzidos su tormento llora;
más por haver venido a merezello,
que 110 por padezello;
i poroue viva libre i descuidado,
cía a la Paz el govierno del es>lado.
Dentro e! Alma verás, Canción, que adorna
K mi'ri',o adentro
K agen le B su gente ordena. (Encima, anima.)
I esouadra fiera
Falta en H
H y amansada
BEFHJ deseado. (En B, encima de la lección de

RIMA

200

8

i.' JLtJ

de sus trofeos una i otra planta
la triunfante Razón, i ya vecinas
al cielo, entre las bárbaras ruinas,
otras fábricas nuevas, que levanta;
que si de altura tanta
el cielo no se ofende, yo confío
eterno estado al edificio mío.

[95]
A

DON DIEGO SARMIENTO DE CARBAJAL

vive con prudencia,
en el bien i en el mal guarda templanza
i sufre con paciencia
lo que viene al rebés de la esperanza;
porque el maduro seso
no se promete nunca buen suceso.
QVIEN

199
200
201
202

Falta en K,
I bárbaras y ruinas
F fábricas muchas
H y si de

[953 Rimas, p. 325= A || Ms. A, t 133 v.=¿? || Ms. B, í, 175 v.~C
|| Ms. 4271, p. '860 ~~ D || Ms. 621, B. P, Toledo, ff. 210 == JE7 I¡ Ms. 4141,
p. 88 v. = F || Ms, 2883, p. 298 = O || Ms. 4097, f\ 119 v. = H || Cancionero de 1628, f, 758 = I \\ Ms. 3796, f. 217 = J \\ Me. 25, B, 8. Vitoria, f. 94 v. ~ & || Cancionero de Matías Duque de Estrada, f. 124
(vid, E. Melé y A. Bonilla, RABM, 1902, p. 141) = L,
En BCDFJ: "A Mario". E n E: "A vn amigo".
•Un don Diego de Sarmiento y Carvajal aparece elogiado por Cervantes- en el Canto de Caliape. Quizá fuese el mismo a quien Bartolomé Leonardo endereza la canción. "Tanto La Barrera como Menéndez Pelayo, sospechan, que este personaje pueda ser el "don Diego de
Carvajal, Correo Mayor de los reynos del Piru", del cual hay dos
sonetos, «uno de ellos con estrambote, en la Primera parte de la Miscelánea Austral, de don Diego \D'Aval os y Figueroa (Lima, 1602)".
(Nota de Schevill y Bonilla, La Galaica, Madrid, 1914, p. 306.)
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Si tú por dicha, Mario,
juzgaras por presente el bien que esperas,
i viniera al contrario,
a los dioses) i al cielo aborrecieras;
porque estrecho aposento
fuera para tu mal el sufrimiento.
Pero si te previenes
del temor (que el temer no es caso feo),
los males i los vienes
sentirás a medida del deseo;
i no te buelvan loco
el mal o el bien, por mucho o por ser poco.
Bien es salir con cosas
mayores que promete fuerza humana,
graves, dilcultosas;
mas reprovando la esperanza vana,
aumentan su querella
los que le siucedió al contrario clella.
El hombre ha de domarse,
teniendo antes el ánimo perplejo;
después determinarse,
sugetando el furor al buen consejo,
i huir de la locura
que las cosas inciertas asegura.
La furia siempre inclina

a daño universal las voluntades;
por ella la ruina

8.
9
10
14
18
19
2.2
23
24
25
32
de

EH j uzgares
JbBH viniere
I [al]
EIJ de temor, que temor. L de temor, que temer, FG [ e l ] . K deí'Ü
FHIL el bien o el mal
L Mucho es salir. / en cosas
K ya reprobando
J aumenta
BCDGJ lo que. EK les
L Bueno es el recatarse
BCDL a total perdición y adversidades. (En B encima de ?a ¡ceA.)
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lloramos de antiquíssimas ciudades,
cuyos muros postrados
de enemigos aradros son surcados.
Procura, Mario amigo,
no prometerte nunca buenos ftnes;
teme el cierto castigo
siempre que con furor te determines;
pon freno al pensamiento,
i toma en los antiguos escarmiento.
En dos, cuyas jornadas
pudieran fácilmente eternizallos,
si no vieran quemadas
uno susí alas i otro sus cavallos,
i en historias modernas,
cuyas memorias quedarán eternas.
En el rey lusitano,
con quien la autoridad del grave tío,
ni su consejo sano
(suficiente a volver atrás un río),
nunca fué poderoso
a detener el ímpetu furioso,
I al que salió corriendo
de la ciudad de Vlises con su gente,
lo vieron ya muriendo
por la batalla en un guíete ardiente,
i aun a pie, sin sentido,
correr al agua como ciervo herido.
i como el río andava

34 BCD lloramos oy de míseras. (Bn B encima de la lección de A.)
L es llorada de míseras
36 FG de arados enemigos
39 BCD el justo. (En B sobre ¡a lección de A,)
40 BCDL sin razón. (En B escribieron primero con furor.)
42 CD torna de los
46 K y otros
50 / con que
51 / y su
53 OJ jamás fué
55 l El cual salió
57 / l e vieron. B lo vieron ir. C lo vieron ir huyendo
iS*. —
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boleando hielmos i pedazos de hombres,
i en las ondas mezclava
diversas famas, títulos i nombres,
I (lo que es más que todo)
sangre del africano i bando godo.
Viendo el río sangriento,
vio en él dónde paró su confianza;
vio su arrepentimiento,
i que no hay que fiar en la esperanza;
pues con el proprio daño
se compra (bien que tarde) el desengaño.
Volvió los trisites ojos,
i vio la fiera Libia i sus desiertos,
rica con sus despojos,
i montones de ilustres cuerpos muertos;
que ya el injusto Marte
se pasó claramente a la otra parte.
Del pecho le salieron
vozes entre la sangre por la boca,
que al monte enternezieron.
"La vida (dixo), ¡ay triste!, se me apoca,
i aunque más lo retiro,
está a la puerta el último suspiro.
"Mi obstinada porfía
te da, enemiga Libia, esta Vitoria,
que no tu valentía;
-levanta tus trofeos i tu gloria;
petos, hielmos, espadas

E las sendas
E sangres
L Fundo el río
EFI a do paró
G que con el
/ fría Libia
BCDEFGIJL
vozes llenas de sangre por
L el monte
BCDL (dixo el triste), G "La vida, triste, dixo. El I [ay]
BCDL tus trofeos, fama y gloria (En B escribieron primero
A.) J los trofeos
EK y espadas

la lec-
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estarán de tus árboles colgadas.
" O valientes soldados,
en Libia quedarán nuestras banderas,
i sin ser sepultados,
nuestros cuerpos sustento de las fieras;
sus) entrañas i dientes
los sepulchros serán de nuestras gentes.
"Yo muero, i es muy justo,
lo primero por Dios, i lo segundo
por castigar mi gusto,
que huyó del buen consejo; i diga el mundo
que vino a perdimiento
la vida, pero no el atrevimiento/'

95

100

[96]
[ A VN PRETENDIENTE]

das, Marcio, en pretender
bienes, que apenas lo son,
porque de nuestra opinión
sola reciven el ser;
dile si tendrá poder
(aunque ande con la fortuna)
para causar gloria alguna,
PVES

5

90
92
93

En B escribieron primero quedarán. C estaban
/ vuestras
/ y sin ir. L enterradas

[9-6] Rimas, p. 329. El título del ms. A.
El ms, 3907, f. 8 (editado por FotLl-ché-Delbosc, nüm. 69) (A), y
el ms. Abizanda, O, H. Creen-, núm. 19 (B), presentan una versión
distinta:

S

No des, Tick>, en pretender
bienes, ique apenas lo son
porque de nuestra opinión
sola reciuen el s e r ;
aspira tú a establecer
en el ánimo quietud,
que sin ella, ¿quál salud
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donde a la humana salud
pusieron el atahúd
tan arrimado a la cuna.

[97]
Ni Amor ni Marte esperen que en mi accento
suene de hoy más su gloria ni su ira,
que de las dos empresas le retira
infuso el superior conozimiento.
A honor de la moral virtud frecuento,
sublime Vrania, mi estudiosa lyra;
tú en mi voz i en sus números inspira
la persuasión de tu benigno aliento.
A merezer tu lauro nos eleve,
o musa, el zelo que en tu insigne escuela
tan fervoroso los* ingenios llama.
Que los aplausos de la edad que buela,
ya en la vitoria adulen, ya en la fama,
no son más que ilusión de un sueño breve.

5

io

sostendrá el ansia y la priesa
con que a tiil paso atrauiesa
de la cuna al atahud?

to
$

A ser tendía

[97]

Rimas,

ip. 329,
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[98]
Padre común, pues eres justo,
¿por qué ha de permitir tu providencia,
que, arrastrando prisiones la innocencia,
siuba la fraude a tribunal augusto?
¿Quién da fuerzas al brazo, que robusto
haze a tus leyes firme resistencia,
i que el zelo, que más la reverencia,
gima a los pies del venzedor injusto?
Vemos que bibran vitoriosas palmas
manos inicas, la virtud gimiendo
del triunfo en el injusto regocijo/'
Esto dezía yo, cuando, riendo,
celestial nimfa aparezió, i me dixo:
"¡Ciego!, ¿es la tierra el centro de las almas?"
"DIME,

5

10

[98]

Rimas, p. 330 = A || Ms. 25, B. S. Vitoria, f. 77 v. = B.
•LÍOS restantes mss, presentan distintos los cuartetos. Ms. A,
f, 11 = A ¡I Ms. B, f. 122 = B || Ms. 4271, p. 602 = O || Ms. 521,
B. P. Toledo, f. 252 v. = D || Ms. 4141, ip. 171 = -E || Ms. 2883,
p. 121 = F || Ms. 4097, f. 2,10 v. = G || Ms. 3796, f. 24 = H \\ Ms. 3890,
1 -98 v. = J || Ma 10330, B. Muaeum, f, 41 v. = J || (Bdic. de FoulchéDelbosc, nata. 55, ojue se sirvió de algunos de los rniss. anteriores = K-

5

"Oime, Padre común, pues eres justo
y acreditas tu eterna prouidencia,
;.por qué arrastra prisiones la inocencia
y está la fraude en tribunal augusto ?
Si los siglos dependen de tu gusto
y no hay vida sin él ni consistencia,
¿con cuya fuerga te haze resistencia
el braco humano, válido y robusto?

i DI Di, Padre universal. —• 5 F Si dependen los siglos. — 6 F vida sin
ti, — 7 ACFGJ en cuya. (En B escribieron primero con). — 9 B que ígmbían.
14 E "i Necio! ¿Es el mundo el,

Ocioso me parece advertir que las ideas expuestas en este soneto
proceden de Séneca, De Provi&entia, tan conocidas detsde el siglo xv.
Hernández Pelayo cita estos versos de ¡Pero Guillen:
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[99]

5

IO

¿ E N qué veré que tú a mi llanto agora,
Padre benigno, aplicas los oídos,
si el corazón, que forma estos gemidos,
sus) dulces lazos tiernamente adora?
Oh, rómpelos, Señor; que ya no es hora
de contemporizar con los sentidos;
que puesto que a su daño están asidos,
parte hay en mí que sus errores llora.
Bien veo que él resiste el favor tuyo;
mas perdonar a la cerviz sujeta,
eso, Señor, es de ánimos humanos.
El sacarlo de error, mal grado sitiyo,
es obra digna sólo de tus manos;
mas ¡ o amor proprio, o lástima imperfeta!
¿Por qué contrariados de adversa fortuna
padecen los buenos gran pena terrible,
lo malos subidos en alta coluna?
Antología de poetas líricos castellanos, II,
Madrid, 1944, p. 427,

[99] Rimas, p . 330 = A || Ms. 4271, p. 274 = B || Ms. 521,
B. P, Toledo, -f. 250' y. = € || Ms. 4141, p. 164 v. = D \\ Ms. 2M3,
p . l'58 = JSf || Ms. 4097, <f. 135 v. = F \\ Mí>. 10537, p. 204 = G ]|
Ms. 3796, tf. 23 v. = JET || M a 5888, t 8 8 ' = I || Ms. 4140, 1 100 = J.
2
5
y
8
9
12
13

BDEFGHJ benigno Padre
DH Rómpelos, oh Señor,
CEPIJ a su engaño. D en su daño
CHI sus engaños
BCHU al favor
CI sacarle de su error. B sacarla
CI es obra sola digna. {En I, solo.) H es ; Señor, obra digna ele tus*
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[100]
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[100]
i

YA tu piedad magnánima derriva
mis) Ídolos, Señor; ya por ti espero
que restituya el resplandor primero
a mi templo interior su luz nativa.
Animoso el afecto se aperciva
para víctima al fuego verdadero;
sienta el furor del religioso azero,
pues que no ha de arder víctima viva.
Silencio i soledad, ministros puros
de alta contemplación, tended el velo
a profanos sentidos! inferiores.
No azechen cómo ciñe el terzer cielo
la mente de tan limpios resplandores,
que a todos los visibles dexa escuras.
Rimas, ;p„ 331 = A || Ms. 25, B. S. Vitoria, f. 80 r. = B.
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[101]
| A DON CARLOS DE BOKJA, DUQUE DE VILLAHERMOSA]

N I opinión, Carlos, ni esperanza fundo
en los aplausios que el favor derrama.
¿Quién los aprueva o sus lisonjas ama/
por más que en bronze las escriva el mundo ?
Si, rotas por el tiempo vagabundo,
muere el hombre otra vez cuando su fama,
¿son más que esfuerzos! de una dévil llama,
que turbia cesa en el morir segundo?
I si el no conozerse es el abismo
de todo error, i cunde sin mudanza

5

ro

[101] Rimas, p, 331= A || Ms. 25, B, S. Vitoria, f. 76 v. ~ B ||
Memorias literarias de LaMssa, B. P. Huesca = O.
(Epígrafe de B.
ODo» Carlos de Borja, hijo segundo de don Juan de Borja, primer
conde de Mayalde y Ficalho, y de doña Francisca de Aragón, nació
en liisiboa en 1580. Casó en 1610 con María (Luisa de Aragón, Duquesa de VilMiermosa, dama de la reina Margarita. En 1617 f<ué presidente del Concejo de Portugal.
Otra versión de este soneto editaron La Vinaza, O. &., II, p. 27,
y FouMhé-DelbOfíiC, num. 28. El primero parece que utilizó el ms. 4141;
el segundo lo tomó de G. Lo encontramos en los siguientes mss.:
•Ms. A, 1 32 v. = A || Ms. B, f. 129 = B || Ms. 4271, p. 663 = C \\
Ms, 621, B. P. Toledo, f. 48 - D || Ms. 414,1, p. 345 = E \\ M&. 40'977
í. 150 = F || Ms. 3796, f. 21 = O || Ms. 10330, B. Museum, £. 48 = H \\
Obrm sueltas, II, p. 27 = J.
A

5

io

LAS ALABANZAS VANAS

Carlos, ni pretensión ni gloria fundo
en ios aplausos que el favor derrama,
sino en la fiel verdad, que premia y ama
con premio no trivial ni vagabundo*
A la opinión que llama gloria el mundo,
que es obra o diligencia de la fama,
el sabio esfuerzos débiles los llama,
que se anticipan al morir segundo.
Huyan, pues, alabanzas a su abismo,
que nos apartan del objeto cierto;
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tina vez en los ánimos impreso,
¿buscaré mi verdad en mi a!avanza?
¿ Cuándo has» visto volver con buen suceso
a quien se busca fuera de sí mismo?

[-102]
¡ A VN CAUALLERO Y VNA DAMA QUE SE CRIAUAN JUNTOS DESDE
NIÑOS Y SIENDO MAYORES DE EDAD PERSEUERARON EN LA MISMA
CONUERSACIÓN]

en tu edad ningún peligro hay leve;
porque nos hablas ya con voz escura,
i, aunque dudoso, el bozo a tu blancura
sobre esse labio superior se atreve.
I en ti, o Drusíla, de siutil relieve
el pecho sus dos vultos apresura,
FIRMIO,

5

y tú, si me creyeres, no las creas.
Viue dentro de ti, porque te aduierto
que jamás hallarás el que deseas
si le buscares fuera de ti mismo-'
Epígrafe de G, —• i G Fabio. E mi estimación. -— 6 ABCH diligencias. —
7 G esfuerzo débiles las.— 9 G Vaian.— 11 BEM lo creas.— 13 G te hallarás qual te d eseas< *— 14 BDBGHI si te buscares
[102] Rimas, p . 332.
E p í g r a f e do B*
U n a versióE d i s t i n t a s e e n c u e n t r a en, los mss. 4141, ¡p. 439 (publicada por >La Vinaza, O. fif., I, p . 7, como die Inipercio) = A? y 3907,

t m

Y.

=

B.

A VW MANCEBO Y VNA DONCELLA NOBLES, QUE SE HABÍAN CRIADO JUNTOS
DESDE NIÑOS HASTA EDAD MAYOR, EN QUE PODÍA TENER PEM'GRO SU
COMUNICACIÓN Y COMPAÑÍA

Siluio, en tu edad ningún peligro hay leve;

ya comienzas a ablar con voz escura»
5

y a estender sombra el bozo en tu blancura
sobre ese labio superior se atreue.
Y en ti, Dru-sila, de sutil relieue
ya el pecho sus dos vultos apresura,
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i eti cada cual sobre la cumbre pura
vivo forma un rubí su centro breve.
Sienta vuestra amistad leyes mayores;
que siempre Amor para el primer veneno
busca la inadvertencia mási sencilla.
Si astuto el áspid se escondió en lo ameno
de un campo fértil, ¿quién se maravilla
de que pierdan el crédito sus flores?

10

[103]
[ A VN ASTRÓLOGO NECIO]

al día su malicia, Fabio;
quiebra esa esfera, en cuya industria salea
BÁSTALE

IO

y en cada >qual, sobre la cumbre pura,
viuo forma vn rubí su cetro breve.
Sienta vuestra amistad leyes mayores
de hoy más, que en la sencilla inaduertencia
cubre Amor, con silencio, su veneno.
Fiel ha sido hasta aquí vuestra frecuencia;
mas si áspides admite vn suelo ameno,
con ra;;ón pierden crédito sus flores.

Epígrafe de A.
3 B y ¿i poner sombra. — 6 B [yal. — 12-14 B:
¿Quién dirá que el descuydo o la licencia,
que los áspides llama al campo ameno,
resguarda bien su crédito a las ñores ?

[103] Rimas, p. 332.
Los fmss, presentan distinita versión, publicada por Foulohé-O-elbosc, múm, 64 || Ms. A, f. 6 v . = i || Ms. B, f. 118 = B || Ms. 427,1,
p. 592 = O |¡ Me. -621, B. P. Toledo, f. 40 y. = D || Ms. 4141, p. 348 = E |¡
Ma 4097, f. 138 v.=F || Ma. 379-6, f. 15 = G || Ms. 10537, p. 206 <tois)=H
|| Ms. 25, B. 6. Vitoria, f. 8'5 = I || Ms. 17719, (f. 47 (lo atribuye a ViItanediaim) = J || Ms. 4140, f. 101 v. = K \\ Ms. 10330, B. Museuin,
f. 39 = h.
A VN ASTRÓLOGO NECIO

Bástale al día su malicia, Fabio;
quiebra esa esfera, con cuya arte sales

R I M A 8

a recivir los venideros males,
dos vezes ofendido de, un agrabio.
De los vidrios soberbios en que un sabio
copió losi movimientos celestiales,
lúpiter se rió; que sus fatales
causas no las infunde el astrolabio.
Pero dirás que en él te da noticia
para que apercevido las estorbes;
porque flechas previstas! menos hieren.
Vive tú a la razón i a la iusticia,
i caygan rotos los celestes orbes:
que no los temerás cuando cayeren.

5

10

5

lo

a reciuir los venideros males,
offendido dos vezes de su agrabio.
De los frágiles vidrios con que vn sabio
contrahizo los globos celestiales,
Júpiter se rió, que sus fatales
órdenes no las habré al astrolabio.
Pero dirás que buscas su noticia
porque el infiuxo, aper<?euido, estorbes,
y que injurias preuistas no lastiman.
Viue tú a la razón y a la justicia,
y caygan rotos los celestes orbes:
que no te offenderán quatido te opriman.

Epígrafe de DI. — 2 G cuyo. —- 4 GI dos veces ofendido. — 8 G decretos
no los sabe. F no las saue el. DH el. E vn, — 9 G Y si dices que- miras su
malicia.— 10 / que el daño apercibido, GH preuenido.— 11 E daños previstos. / males previstos.— 14 E que no te dañarán aunque te
E anota en los versos 7 y 13: "Claudianus: "Júpiter in parvolum cerneret aethera vitro risit; et ad superos talia verba dedit", etc. —- "Horat., lib. 3,
Carm., ode 3 : "fractus inllabatur orbis, impavidum ferient ruinae".

f-
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[104]
[ A UN QUADRO EN QUE ESTAUAN RETRATADOS

HERACLITO

Y DEMOCRÍTO. A DON ÑUÑO DE MENDOZA]

5

IO

D E los dos sabios son estos retratos,
Nuño? que con igual filosofía
llorava el uno, el otro se reía
del vano error del mundo i de sus tratos.
Mirando el cuadro, pienso algunos ratos,
sí hubiese de dexar mi medianía,
a cuál de los estreñios segviría
destos dos celebrados mentecatos.
Tú, que de gravedad eres amigo,
juzgarás que es mejor juntarse al coro
que a lágrimas provoca en la tragedia.
Pero yo, como sé que nunca el lloro
nos restituye el bien, ni el mal remedia,
con tu licencia, el de la risa sigo.

[104] Rimas, p. 333 = A || Ms. A, f. 2 = B || Ms. B, f. 113 = C \\
Ms. 4271, p. 581 = D || Me. 521, B. P. Toledo, L 549 v. = E j | Ms. 4141,
p. 413 = F || Ms. 4097, f. 143 = O || Ms. 3796, f. 29 v. - H || Gracia»,
Aguéem, Disc. XXIII = I || Ms. 25, B. S. Vitoria, f. 86 ~ J || Ms. 3888,
t 91 = K || Ms. 1033i0, B. Museum, f, 31 = L .
Epígrafe ée GJ> En F: °A los retratos de aquellos dos pMlósophos
Heráclito y Demócrito, de los quales, aquél continuamente andaba
llorando los males «del mundo, y éste, por el contrarío, riéndose de
ellos".
2
3
4
5
7
io
II

14

FHK Julio, que
K y el otro
EFHK de! vano error de sus humanos tratos- (En EK de Jos.)
EFHK Mirándolos, contemplo algunos ratos
EFHIK qual de los dos extremos
EFHK juntarme
H [en]
G al de la

F anota: "Esta misma dificultad, de quál extremo seguiría de ios dos.
tocó Séneca, ¡ib, 1, De trmqiiüitate vitae, cap. 15» y juzga para sí mejor la
opinión de Demócrito y más acomodada para ser imitada, que no la de Herá-
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[105]
AL

MARQUÉS DE CERRALUO, DESDE GUADALAJARA, EN TIEMPO

QUE ERA MUERTO EL DUQUE [DEL INFANTADO] Y VN HIJO DE EL
MESONERO DONDE SE APEÓ, I SE QUEXAUAN DEL MÉDICO

a Guadalajara en este punto,
Marqués, donde el clamor de los metales
piadosos i las hachas funerales
lloran a un Duque i lo celebran junto.
Al hijo de mis huéspedes difunto
saca también la cruz de sus umbrales;
que un médico, sin máquinas murales,
es aquí otro Anibal contra Sagunto.
Es mi cochero músico i poeta;
mas, tal cual es, mirando bien la suerte
de dos» tan desiguales atahúdes,
aora está clamando, i dize: " ¡ O muerte,
LLEGO

5

io

dito, que siempre lloraba. Trató también este intento el mismo Séneca, lib. 2,
De ira, donde se puede -ver vn muy aventajado lugar, en que disputa este argumento. El mismo parezer de Séneca siguió Juvenal, saty. IO, initio... De
este argumento tiene vn emblema, muy elegante, Alciato, y es el 251, que tiene por título In vitam humanóme
[105] Rimas, p . 333 = A || Ms. A, f. 10 v. = B || Ms. B, f. 122 = C \\
M&. 4271, p . 602 = D || Ms. 621, B. P. Toledo, f. 38 v. = E || Ms. 4141,
p. 173 = F || Ms. 4097, f. 144 v. = <3H| Ms, 3907, fs, 14 y 35 = H, I \\
Ms. 25, B, S. Vitoria, f. 87 v. = J || Ms, 3888, f. 91 v. = K || Ms. 10330,

B. Musemm, f, 41 = L,
De 1601, íecha de la muerte del quinto Duque del Infantado.
x K al mismo punto
2 K señor Marqués, que el son de los
4 BCDBHKL al duque
5 K A vn hijo de mi huéspeda
7 BCDBFGHIJKL
que aquí vn dotor sin. {En L con.) H máquinas
marciales
8 BCDEPGHUKL
haze lo que Aníbal hizo en Sagunto.
10 F y atento, contemplando la igual suerte. K y biendo a vn mismo
tiempo igual la suerte
11 K destos dos desiguales
12 P queda agora exclamando, y dice; "¡Ay muerte, K En este punto
está diciendo: **¡C) muerte
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o mazo clej batán, que assí sacudes
el paño fino como la bayeta!"

[106]
SONETO A SU HERMANO LUPERCIO, PORQUE SE HACÍA MIRAR
LAS RAYAS DE LA MANO

pensar que el Padre soberano
en essas rayas ele la palma diestra
(que son arrugas de la piel) te muestra
los accidentes del discurso humano,
es beber con el- vulgo el error vano
de la ignorancia, su común maestra;
bien te confiesso que la suerte nuestra,
mala o buena, la puso en nuesitra mano.
Di, ¿ quién te estorvará el ser rey, si vives
sin envidiar la suerte de los reyes,
tan contento i pacífico en la tuya,
que estén ociosas para ti sus leyesi,
i cualquier novedad que el cielo influya
como cosa ordinaria la recives?
FABIO,

5

lo

14

BDHKL

al paño. D a la

[106] Rimas, ip. 334 = A || Ms. A, f. 15 = B \\ Ms. B, f. 12G = C ¡|
Ms. 4271, <p. 612 = D || Ms. 521, B. P. Toledo, f. 23 = E !| Ms. 414,1,
p. 172 = F || Ms. 4097, f. 147 = G || Ms. 3796, f. 23 v. = H'\\ MS. 3907,
f. 14 v. = J || Ms. 10537, p. 215 1-J || Gracián, Agudeza, Discurso
XXXIII = K || Ms. 18405, f. 23, edic. Fucilla, ,p. 400 - L || Ms. 10330,
B. Museum, f. 4i5 v. = M.
E a H: "A las rayas de la mano".
2
4
8
9
10
12
.14

K estas. FG mano diestra
M todos los casos del
FM buena o mala
BDEJM Y ¿quién. F Mas ¿quien. H Que ¿quién. K Ed]
i1/ las suertes
C las leyes
C como ynfíuxo
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[107]
[ A VNA DAMA QUE ESTABA MIRANDO UN RETRATO DE M A R I O ]

es aquel que del Minturno lago
al África, por él domada, huyendo,
le vemos susí ruinas confiriendo
con las altas ruinas de Cartago.
Filis, de tu altivez el justo pago
en la pintura muda estás leyendo;
pues también haze el tiempo sin estruendo
en el reyno de Amor el mismo estrago.
El crisital, en que afilas cada día
tus flechas, te dirá mejor la historia
de Mario i de Cartago en tu figura;
MARIO

5

10

L presenta distinta versión en los tercetos:

ID

Y llegar a ser rey está en la tuya,
si, oluidando el estado de los reyes,
de suerte en la república reposas,
que tenga occiosas para tí sus leyes,
y el uso moderado de las cosas
el imperio de todas te atribuya.

[107] Rimas,
p . 334 = A ]| Ms. A, 1 15 v. = B || Ms. B ,
f. 126 v. ™ C |i Ms. 4271, p . 613 = D || Ms. 521, B. R T o l e d o ,
f. 250 = E || M s , 4141, p, 174 = F || Ms. 4097, f. 146 v, = G || Ms. 10!537,
p . W% = JET || M&, 3907, -£. 15 = / || Ms. 18405, i\ 36, ed-Jc. F u c i l l a = / ||
Ms. 10330, B, M u s e u m , f. 44 y. = K.
E p í g r a f e d e E.. E n PQHI i g u a l o p a r e c i d o .
i E en el Minturno. F anota: "Son vnas lagunas jV.nto a vn pueblo de
Campania, llamado Minturno, donde estubo escondido Caio Mario, huyendo
de la persecución de Sylla. De Minturno se escapó Mario a África, donde se
valió del poder de Sylla, Plutarchns ín eíus vita".
2
3
5
6
7
9
io
11

F a la África
CDEFK su rüyna. GH sus desdichas. JK las ruinas
DGH Fili
E en esa muda historia estás. GH muda pintura
D cjiíe también. / pues. BEGHJ y sin estruendo. (En I falta y.)
/ con que afilas
E las flechas. H tu historia
G en su figura
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i? comprehetidida en la fatal vitoria,
tarde concederás que tu hermosura
no fué más que una breve tyranía.

[108]
E N OCASIÓN QUE SALIERON VNOS SONETOS EN MADRID
CONTRA SU IVÍAGESTAD FLLIPE 3. 0 ]

5

10

12

No con el vulgo acuses, o Licino,
la providencia del mayor piloto,
pues no eres tú quien de un esquife roto
a nado se libró en las tocas de Ino.
Mejor sierá que al inovedor divino
votos envíes; que un humilde voto
enfrena alguna vez el fiero Noto
i pone ley al ímpetu marino.
Tú, inexperto, de un dévil vaso dueño,
en que cruxen las tablas mal seguras,
siempre que el lienzo tiendes en su antena,
¿de la fortuna pública mormuras?
Calla i atiende junto de la arena
a conservar el casco de tu leño.
GH en su fatal. / y retratada,., memoria

[108] Rimas, p. 336 = A || Ms. A, f. 3>0 = B || Ms; B, i. 128 = € ||
Ms. 427.1, (p. 649 = D || Ms. 521, B. P. Toledo, f. 49 = E || Ms. 4141,
•p. 350 = F || Ms. 4097, f, 142 v. = O |¡ MB. 37%, f. 18 = JET || Ms. 3<907,
f. 18 = I || Ms. 1-OS30, B. Museum, f. 46 v. = J.

Epígrafe de D.
J
4
7
9
11
13

C Lizíano
FH se escapó en. H en las rocas
FH aplaca de vna vez al fiero
FH débil vareo
FH quando estiendes los lienzos en la. CEGJ estiendes
FH Mejor será que atiendas en la arena
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[109]
Yo aquel, en cuyo insuficiente estilo
la verdad injuriada oyó el consuelo
que en mi mente infundió benigno el cíelo,
para tener el ánimo tranquilo,
ya fuego exsalo, lágrimas distilo,
i contra mis preceptos me revelo;
rabio al fin, i en la furia de mi zelo
nuevos cuchillos de venganza afilo.
¡ Oue el valor ceda, i venza el brazo astuto!
¿Qué es esto, celestial sabiduría?
¿ Esi la virtud no más que un nombre vano ?
Mas ya tu resplandor me muestra pía;
haz que este afecto, que me turba humano,
de su calamidad no pierda el fruto.

5

o

[109j Rimas, p. 336 = A || Ms. 3907, f. 20 = B.
.Los restantes mss. presentan una versión distinta, publicada por
Gallardo. || Ms. A, <£. 1 = A || Ms. B, f. 112 = B |¡ M&. 4271, p. 578 = C
|| Mfé. 521, B. R Toledo, f, 46, repetida en el 53 = D || Ms. 4141,
•p. 3¡52 r= JE? || .Ms. 2883, ¡p. 148 (es el utilizado por Gallardo, Ensayo, IV,
col. 1344) =F || Ms. 4007, f. JJ54 V. = G || Ms. 3796, f. 17 v. = H \\
Ms, 4140; L 102 = jf || Ms. 103*30, B, Museum, f. 30 = J.

5

io

Yo aquel que vn tiempo, aunque con rucia estilo,
al valor agramado di consuelo
con el que me infundió benigno el cielo
para tener el ánimo tranquilo,
ya fuego exalo, lágrimas distilo*,
y contra mis preceptos me rebelo;
rabio al fin, y, en las iras de mi celo,
fieros cuchillos de venganza afilo.
¡ Que siempre a de geder al brago astuto
la sencilla verdad ! Di, firmamento ;
lQué es esto ? ¿Es la verdad nombre vazío ?
Pero ya en lo interior tti infiuxo siento;
pues la calamidad es, señor pío,
tu planta fértil no me niegue el fruto-

5 F y lágrimas. —
copia de D). — o B el
la virtud. DE anotan:
esí, aut decus est".—
ig. — AWGENSOÍA

7 F rabiosso al fin y en iras, (Lo misme en la segunda
brazo.— 10 F del firmamento. — 11 R la virtud. F en
"Horatius, lib. t, epist. 14. "Aut vírtus nomen inane
12 A Pero yo.— 14 E niega,
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[110]
ESTIÍ

SONETO KSCRIVIÓ

SU AUTOR HAVIENDO

PADEZIDO

UN GRAN DESMAYO

5

IO

Si un afecto, Señor, puedo ofrezerte
al culto de sus ídolos atento,
con lágrimas de amor te lo presento;
tú en víctima perfeta lo convierte.
Que en este sueño tan intenso i fuerte,
de tus misericordias instrumento,
no imagen imitada es lo que siento,,
sino un breve misterio de la muerte,
en quien con ojos superiores miro
mi fábrica interior escurezida.
Báñela aquella luz, Señor, aquella
que inspira perfeciones a la vida;
pues permites que goze, sin perdella,
esperiencias del último suspiro.

[110] Rtonas, p. 336 = A || Ms. A, f. 76 v. - B || Me. B,
1 131 v. = ü || Mfe. 4271, p, 745 = D || Ms. 4141, p. 345 = E \\ Ms. 4097,
f. 213 v. = E || Ms. 10330, B. Museum, f. 50 = G.
\

F puCeldo
C el culto
3 BCDEG le
4 BDBG le
5 F en ese
F la que
7
*S BCDF breue retrato
9 B y en él con
12
B que influye perfecciones
BCDEFG que tenga
*3
14
E experiencia [s]
2
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[111]
[ A LA ROSA]

este rosal, que libre o rudo
del arte huyó al favor de la floresta,
su arrogancia selvática depuesta,
vecinas flores le verán desnudo.
Nota esta rosa, que aun agora pudo
abrir el paso a su niñez modesta,
para cuan brevesi términos apresta
la grana que libró del verde ñudo.
Vive su planta los estivos meses;
mas el honor de los purpúreos senos
(mísera edad) la madurez de un día.
Pues si lo raro, o Cloris, dura menos,
la pompa de tu abril ¿por qué confía
que ha de reynar con hados más corteses ?
CLORIS,

5

IO

[111] Rimas, p. 386 = A || Ms. 4271, p. 274 = B || Ms. 4141,
p. 442 = C || Ms. 4097, f. 181 = D ¡| Mfl. '3907, L 22 = E || Ms. 10537,
p. 210 ~ F \\ Gracián, Agwdezaf ¡Dlsc, XII = O.
Epígrafe de BE.
4

3
4
5
9
io
ii
12
13

C
C
C
C
C
P
C
C

arrogancia fantástica. (Al margen, selvática.)
agenas flores. {Al margen, vecinas.)
Mira esta. D Noto., E que aunque
Duran sus flores los estivos P Viera su flor en los
pero el honor. P mas al candor de sus purpúreos
{mísera edad) la caduquez la embía
Clori
la rosa de tu
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[A DON ÑUÑO DE MENDOZA]

adula, o Ñuño, la tardanza,
porque ni las promesas verdaderas
te dan el mismo bien que consideras,
ni él dura más del punto en que sie alcanza.
Tú pues, en prevención de su mudanza,
mitiga la opinión con que lo esperas;
que opinión de alegrías venideras
es esto que llamamos esperanza.
La lenta diligencia en los frutales
acreditada creze en sus tributos,
obras del cielo sólidas i expresas.
Que aun la fidelidad de aquellos frutos
lo muestra, cuando él libra sus promesas,
único autor de efetos puntuales!.
TAMBIÉN

5

lo

[112] Rimas, p. 337 = A || Ms. 3907, f. 25 - B.
Epígrafe de B.
4
5
8
IO

B
B
B
B

más del tiempo
de su tardanza
es a lo que llamamos
los tributos
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[H3]
[ A LA VANIDAD DE LOS AGÜEROS]

ofende el agüero a quien lo advierte;
vénzelo, o no lo adviertas, Lauso mío;
que horrible (no fatal) su poderío
tanto cede al incauto como al fuerte,
I pues tu estimación podrá ofenderte,
refórmala con fuerza o con desvío;
que a la luz o al error del albedrío
se elige o se fabrica nuestra suerte;
cuya interpretación no la confía
al sordo caso aquella providencia
que a libertad i a imperio corresponde.
Alzemos, pues, con tiempo la licencia
al curioso temor; vamos por donde
nuestra animosa ceguedad nos guía.
SÓLO

5

io

[114]
[A DON PEDRO D E CASTRO, C O N D E D E LEMOS]

5

S I en la Corte no apartas con cautela,
Castro, lo popular de lo exquisito,
las hezes hoy del número infinito
tendrás por quintaesencia de la escuela.
Tú, pues, de ínclitas barbas) te rezela,
mas, aunque no son ciencia, sino rito
de la ambición, que por el gran distrito

[113] Rimm, p. 337 = A || Ms. 3907, f. 26 v. = B,
Epígrafe de B,
[114] Rimas, p. 338 = A || Ms. 3907, f. 28 = B.
Epígrafe de B.
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sobre el aplauso de inexpertos buela,
saluda por estoyca la ignorante;
reciva en esto la iusticia agrabio,
de que la indigna imitación saludes.
Porque si en la verdad se funda el sabio,
¿por qué ha de resguardarle sus virtudes
la astuta negligencia del semblante?

[115]
[ A LA CIUDAD DE SEGOUIA]

donde a pesar del tiempo hoy dura
soberbio un gran conduto de Trajano,
limfas en ministerio de Vulcano
dan al noble metal noble escultura.
I el español su vellocino apura,
más que los* seres al que muelle i cano
para la ostentación del traje humano
sobre los tiernos árboles madura.
Aspire, aspire a varoniles glorias
por severa templanza, i dexe Iberia
los preciosos peligros en sus minas.
No quieras, o Fortuna, dar materia
a las armas remotas i vecinas,
i renovar sus bárbaras Vitorias.
AQVÍ,

5

10

[115] Rimas, p. 338 = A \\ Ms. 3907, f. 30 = B.
Epígrafe de B.
3 B nimias.
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[116]
Si quieres conservarte, Lauso, evita
esse ardor, con que en Alarias ocasiones
a cuerdos i a filósofos te opones,
como pudiera el magno Estagirita.
Ya tu apariencia, que al estudio imita,
cuando se atreve a decidir quesitiones,
es ridicula a libres corazones,
cuyas nobles paciencias exercita.
Yo, porque de zelar tu honor me precio,
digo, para que escape de un agrabio,
que consideres bien de aquí adelante
que el que no sale de su esfera es sabio,
el que ignora las cosas, ignorante,
i el que las sabe mal sabidas, necio.

5

io

[116] Rimas, p . 339.
Los m s s . p r e s e n t a n u n a v e r s i ó n d i s t i n t a , n o a d v e r t i d a p o r los
editores. || Ms. 14:837, f. 104, e d i t a d o p o r FouXdhé-DelboBC, n.° 34 = A \\
JVIs. Afoizanda, O. H . Oreen, n.° 33 = B ]¡ M». 3097, f. 31 = C [| Ms. 25,
73. <S. V i t o r i a , f. 82 v. = D \\ F . Delbosc, 2S7 sonnets,
"Rev. H i s p . " ,
X V I I I , 1908, p . 609 = E.
A

VNO QUE SE PRECIAVA DE SABERLO TODO Y ERA VN NECIO

5

io

¿Quién podrá, Lauso, ver quán sin respeto
hablas con magisterio en cada ciencia,
sino es trocando en risa la paciencia
que audaz tu ostentación pone en aprieto?
<¿ No atenderás, allá en tu fiel secreto,
si te adorna o te infama la apariencia,
í quánto los ingenios diferencia
adquirir o por urto o por preceto?
Suelta el honor ageno, o no lo pidas
para instrumento de tu mismo agravio;
i aunque tarde, sabrás de aquí adelante
que el que no sale de su esfera es sabio,
el que ignora las cosas, ignorante,
i necio el que las sabe mal sabidas.

Epígrafe de B. En AE parecido. — 2 BC [en]. — 6 BCD
cia. — 8 BDE el adquirir por. — 9 E le pidas.

su aparien-
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[117]
libre, Damon? Pues no blasones),
que la jactancia ni en seguro es buena;
i si te queda un átomo de pena,
te traherá a las primeras ocasiones.
No se juzga por libre de prisi[o]nes
el can por más que rompa la cadena,
mientras que asida a la cerviz le suena
alguna parte de los eslabones.
Paz suelen ser de Amor breves enojos;
i todos los nublados de tu ira
los volverá en tranquilidad tu-diosa,
si sie humana a poner, cuando te mira,
de aquella risa todopoderosa
un suave relámpago en sus ojos.
¿ESTÁS

5

IO

[1.18]
[ A L VILLANO EN SU RINCÓN]

Lo primero, me visto; lo segundo,
devoro medio pan, i en su migaja
un torrezno, que al ámbar se aventaja
el liolor que despide vagabundo.
[117]

Rimas,

p. 339.

[118] Rimas, p. 340' = A || Mis. A, f. 16 = B || Ms. B, L 117 = C |]
Ms. 4271, p. 614 = D || Ms.'Sai, B. P. Toledo, f. 431 v. - E || Ms. 4141,
p. 178 = F || Ms. 4104, tf. 59 v. = G || Ms. 4097, f. 149 v. = H \\
Ms. 10537,,p. 209 = I || Ms,. 18405, f. 36 v . ' = J \\ Ms. 3057, íf. '5i53 v. = K
|| Ms. 3(811, f. 45 v. (anónimo) - L || Ms. 10330, B. Museum,
f. 44 v. = M || Edic. de Foulcfhé-Delbo&e, n.° 56 = N.
Epígrafe de F.
i

BCDFGJMN Vístome lo primero. EFL y lo segundo
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Pues ¿qué si es día en que la barba tundo
i corre licenciosa la nabaja?
Caríssimo individuo, hiende i raja,
que rompes la mejor vida del mundo.
I más si al ayre limpio te desvías,
i, recostado en la menuda grama,
ía rústica salud curte el pellejo.
Vive, vive ignorado de la fama:
que más vale morir plebeyo viejo
que príncipe en el medio de tus» días.

[119]

.

[ A VNOS FAUORES QUEMADOS]

5

MÁS embrabezco al mar; más inquietos
pruevo los vientos cuanto más envío
vozes al cielo, i" al lamento mío
responde con más ásperos efetos.
Mas si llevo estos ídolos secretos,

5 C si el día que., GJ Pues ya si es día que. LM [que]
6 K o corre
7 G hiere y raja
8 F que gastas
9 E Pues qué si al a. F Pues qué si al ayre fresco. G Pues ya si al.
/ Pues si al
12 F viue oluidado
13 G plebeyo morir vieio. F plebeyo y viejo
14 £ y en medio. G tres días. F anota: "Séneca in Thyete: "Sic cum
traraperint mei millo cum strepitu dies, plebeius moriar senex".
[119] Rimas, p . 340 = A \\ Ms. A, f. 1 = B || Ms. B, 1 112 = € ||
Mfl. 4271, p . 578 - D || Mis. ;5>21, B. P . Toledo, f. ,246 v. = E || Ms. 4141,
D. 175 = F \\ Ms. 4097, f. 148 = G || Ms. 37-96, f. 29 = H || Ms. 3907,
f. 33 v. ( t a s e d e l a edición d e Foulehé-Delbosc, n.° 39 = I || Ms. 3888,
f. 89 = J\\ Ms. 4140, f. 98 = K \\ Ms. 10330, B. M u s e u m , t 30 v. = U
E p í g r a f e d e H,
T
2
3
5

GIK Más alterado el mar y más. FHJ el mar y más. C y más
FHJ mientras más. B quando
EHJ que al lamento
EFGIK Mas si traygo estos. HJ Mas si traygo los
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¿por qué lo espero favorable i pío?
¿Guardo, Filis, tus prendas i porfío
a pedir paz con votos imperfetos?
Osemos, pues. ¿Qué tiemblas, mano? Intenta
ardan las adoradas hebras de oro.
su imagen i estas letras de su dueño.
Que assí, ronco el piloto en la tormenta,
arroja al mar las perlas i el tesoro
para librar el combatido leño.

[120]
[CONTRA EL AMOR PROPIO]

5

io

¿ SERÁ possible que a mis manos» muera
el león que me oprime interiormente,
i que en mí su despojo represente
la vitoria segura i postrimera?
Del león, a quien dio la muerte fiera,
Alcides se vistió la piel valiente,
i el mejor hielmo que aplicó a su frente
fué la ceruiz i dientes de la fiera.
¿ I qué no podré yo deste desíseo,
nuevo Alcides, vengarme, siendo cierto
que crezió por mi dévil resistencia?

6 EF le. GIK le inuoco fauorable. H le quiero
7 E ¿Tengo, Filis. HJ ¿Traygo, Filis, / Fili
9 E No tiembles. ¿ D'e qué huyes, mano ? GI ¿ Qué temes, mano ?
HJ ¿ Qué tardas, pues ? Osemos, mano; intenta
II
E las letras y esta imagen de su. GIK las letras y la imagen. F las
letras. HJ el retrato y papeles de su dueño.
12 HJ [Que]. EPHJ el ronco piloto. / que assi hace
14 HJ por escapar el. CDL al combatido
[1201] Rimas, p . 341 = A || Mfe. A, f. 7 = B || Ms. B, f. 118 v. = O \\
Ms. 4271, p. $93 = D || Mes. 521, B . P . T o l e d o , f. 41 == JET || Ms. 4141,
p. 181 = F || Ms. 4097, f. 132 = O \\ Ms. 3907, f. 34 = H || Ms. 10330,
B . Museimi, 1 39 = I .

©pígrajfe de D.
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¿ I entrando en nueva guerra andar cubierto
de su acuerdo feroz i de experiencia
el venzedor a un tiempo i el trofeo?

[121]
Ivuo, venziste; pero con la suerte
que a los venzidos míseros aprieta,
rendida a la piedad que allá secreta
guardas en tu valor, piensan venzerte.
Ama, pues, tan benigno como fuerte,
la cerviz que te obliga por sujeta;
que no es el perdonar gracia perfeta,
si en generoso amor no se convierte.
Evítales con ella aun el castigo
que en sus conciencias obra la memoria
de haver faltado con su fe i contigo.
¿Cuál resplandor no merezió, cuál gloria
quien con tal paz triunfó del enemigo,
que prozedió a triunfar de la vitoria?

5

JO

[122]
YA, Opicio, a loa acuerdos consulares
desta grave república presides;
i si con tu equidad su imperio mides,
ni al griego ni al romano le compares.
Mas tú, en tantas virtudes no vulgares,
émulo de Catón i de Aristides,
no stalgas de ti mismo, ni te olvides,

5

12
13

BCDEGHI
H y su

Y para nueua guerra entrar cubierto

[121]

Rimas,

ip. 341.

[,122]

Rimas-,

p . 342.
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ingrato, del que fuiste en pobres lares.
Entiende que, aunque frises con la luna,
los que zelan tu honor, rectos varones,
te quieren ver de la modestia amigo;
i en esta fe atalayan tus acciones;
porque a medida igual se havrán contigo
como te huvieres tú con la fortuna.

[123]

5

io

[123]

YA, Mercurio, no es< bien que yo te siga
con ansia en la mitad del curso humano,
cuando tan fiel tu premiadora mano
de afán i de ambición se desobliga.
Próvida para sí la breve hormiga
allá en sus troxes muerde el rubio grano,
porque no arraygue i suba a honrarse ufano
del fértil colmo en la segunda espiga.
No crezca tu favor; basta que dure;
que por ninguno de los tranzes varios
de ambas fortunas irritarme pienso.
No anhelo minas ni codicio erarios,
sino una alegre mies i un firme censo
que estos últimos ocios me assiegure.
Rimas,

p. 342.

RIMA
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8

[124]
PERSUADE A UN SEÑOR ARAGONÉS A NO DESAMPARAR SU PATRIA

5

JO

O ABETE, si después que a los fenizes
rindió tu patria el oro de sus venas,
miras cómo a tu honor nuesitras cadenas
le rinden tantas bárbaras cervizes;
por mostrarte a la mar ¿proprias raízes
trocar piensas por áncoras agenas,
i al áfrico arbolar lienzos i antenas
entre votos dudosos o infelizes?
¿Quitará la segur, que te importuna,
para postrarte apoyo a los trofeos,
sombra a las greyes, ocio a los pastores?
No injuries tus invictos Pyrineos;
cedan sobre ti mismo tus honores
a la decrepitud, no a la fortuna.

[124] Rimas, p. 343 = A || Ms. 4141, p. 443 = B.
En B: "A vn príncipe que viuía muy a su gusto, persuadiéndole
au¡e¡ no salga de su casisa, llenado de las promesas, y, por ventura,
de su ambición. Es imitación de la ode 14, del li'b. 2.° de Horacio, que
comienza: "O navis, referen t in mare".
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[125]
Cintia, son, o imitadores
de la verdad, que en tus alientos huele,
los que inspira Favonio cuando impele
las sujetas al arte o libres flores.
I aunque para assaltar faustos holores
entre esperanzas que maduran buele,
con cuyo desempeño premiar suele
la industria i la paciencia a los cultores;
más puro i limpio holor que de ninguna
rústica suavidad robar pudiera
del que a tus labios su fragancia envía.
Pero tu honestidad, ruda o severa,
no ha de admitir en ellos la porfía
con que anhelan dosi almas por ser una.
EMVLOS,

5

io

[12'5] Rimas, p. 343. Los msis. p r e s e n t a n u n a v e r s i ó n m u y distinta, publicada por La Vinaza.
Ms. 4104, if. 56 v, (que copió L a V i n a z a e n O. $., I I , p . 24) = A ||
M R A, f. 14 v. = B || M&, B, f. 125 v. = C || Ms. 4271, p . 610 = D
|| Ms. 40-97, í . 211 = É || Coéex Mspcmicus 91, B. M u n i c h , L. M a n d l ,
n ú m . 13 = F \\ Ms. A t e a n d a , O. H. O r e e n , n ú m . 12 = G || Ms. 3907,
f. 32 T . = H || Ms. 3797, f. 160 v. (lo a t r i b u y e a L u p e r c i o ) = I ||
Ms. 10330, B . M u s e m n , f. 42 = J .

5

io

Fili, el jazmín imita, mas no huele
como tu aliento, ni por tierna niña
mordido el pero, ni rociada viña
quando brotar sus esmeraldas suele.
Ni soplo manso que entre flores buele,
ni el arroiuelo mismo que las ciña,
antes que el Austro injusto le constriña
a que en sus verdes márgenes se hiele.
Más puro olor respiras que ninguna
rústica suauidad, porque las tuias
de la misma salud son instrumentos.
Admíteme otra vez, Fili, y no huías
hasta que, bien confussos los alientos,
de dos almas tus labios formen vna.

i En O. $. incita. — 3 A [pero], H perro. — 7 <¿ Austro inuicto. DH1
y O. S. lo constriña. — 9 F Más grato olor..— 10 C las suyas. — 11 H ins-
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[126]
[ A VN HOMBRE MUY DICHOSO]

¿Es para ti la esfera de la luna,
Lico, esta patria universal del suelo,
trunientos.— 12 F Clori. / Admite otra vez, Fili, no rehuyas.— 13 / mas haz
(bien que confusa) en los alientos
A d e m á s , en el m i s m o m s . d e la Bibl. de M u n i c h , L. Bfandl, n ú m e r o 3, los c u a r t e t o s son d i s t i n t o s :

5

Cloris, aunque apacible el viento buele,
robando a los frutales sus olores,
y el de la viña en las rociadas flores,
con que imitar las esmeraldas suele;
la juncia que arroyuelo vibo impele,
en quien conserva limpios sus licores,
yo sé que con flagrancias inferiores
a la verdad de tus alientos huele.

A s u Tez, otro® miss. p r e s e n t a n v e r s i ó n d i s t i n t a . || Ms. 4104, f. 54
( d e d o n d e p r o c e d e el t e x t o d e iLa V i n a z a , I I , p. 32). iLleva u n a n o t a
m a r g i n a l q u e d i c e : " E s t á ' imipreseo, p e r o m u d a d o , y especialimente
el 3 v e r s o " rz A || M a -521, B . P . Toledo, f. 252 = 1? || Ms. 4141,
p, 423 = €.
Los soplos de Fabonio, quando impele
la hermosa selua de fragrantés flores,
émulos, Cintia, son, o imitadores
de la verdad que en tus alientos huele.
S
O ya entre vides florecientes buele
que obstentan esperanza en los olores,
o en frutos que a solícitos cultores
el prendador otoño ofrezer suele.
Más inocente olor que de ninguna
10
rústica suauídad robar pudiera,
que el que a tus labios la pureza envía.
¡ Oh si tu honestidad ruda sintiera
en ellos la recíproca porfía
con que anhelan dos almas por ser vna!
2

B tierna selua. — 3 En O. S. Cintra. — 6 A colores.

[126] Rimas, p. 344 ='A\\ Ms. A, f. 30' = B \\ Ms. B, t 127 v. = €
|| Ms. 4271, p . 648 = D || (Ms. 521, B. P . Toledo, f. 49 v. = E || M¡& 414,1,
ip. 311 ( e d i t a d o p o r Fonlché-'Delfcosc, n.° 44) = F || Ms. 4097, t, 143 = ú|| <M& 3796, f. 19 v. — H || G r a c i a n , Agudeza,
Bise. X X X V I I I = I |]
Ms. 10330, B. M u s e u m , f. 46 = J,
E p í g r a f e d e F.
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que no has visto la cara al desconsuelo,
ni llorado jamás, ni aun en la cuna?
No haver hecho de ti experiencia alguna
un caso adverso, ¿no te da rezelo
de que no te ha juzgado digno el cielo
de venzer ni una vez a la fortuna?
No acredita al piloto la bonanza;
el exercicio sólo es el que puso
entre el valor i el ocio diferencia.
Místero quien no da filos al uso
de la razón, haziendo resistencia
igualmente al temor i a la esperanza.

[127]
aunque estoy de imperfecciones lleno,
i la fortuna con benigna frente
recoje a los indignos, yo, obediente,
ni mi exclusión ni su rigor condeno.
Pues si persigue al ánimo sereno,
entre inicos exemplos inocente,
que opuesito con valor a la corriente
en tiempos malos se atrevió a ser bueno,
rayo es que abrasa al tronco más i*obusto,
i, recogiendo en sí la fatal llama,
perdona a las enzinas inferiores.
I assí la devo más sí me desama;
pues, mereziendo tanto sus favores,
quiere tratarme como trata al justo.
IVLIO,

E an visto, i* la causa
H fué quien puso
C y el cielo.
]

Rimas,

p. 344.

B I M A. 8

[128]
[A

5

io

FABIO]

E L hombre fué de dos principios hecho,
tales, que, con jactancia verdadera,
a sus ojos le alega cualquier fiera
i cualquier planta parentesco estrecho.
Pero cuando él reconozió en su pecho
la gran porción del fuego de la esfera,
vio, con admiración de ver lo que era,
que a la divinidad tiene derecho.
Haz, pues, que, con trocado ministerio,
a la vaga altivez del albedrío
el sentido inferior le tienda redes*.
I cuando él pretendiere, o Fabio mío,
hazerte siervo, acuérdate que puedes
mirar essas estrellas con imperio.

[128] Rimas, p. 345 - A\\ Ms, A, f. 39 v. = B || Ms. B, f .• 130 = C
11 Ms. 4271, p. 668 = D \\ Ms. 521, B. P. Toledo, f. 45 v. = E \\ Ms. 4141,
p. 174 = F || Ms. 40*97, f. 147 = G || Ms. 3797, f. 168 = H \\ Ms. 10330,
B. Museum, f. 48 = I.
Epígrafe d e BI.
3
7
9
io
ii

C le alaga
Jí de un ver
H trabado ministerio
C vana altivez. G baja altivez
BCDEGHI el linaje inferior, F la porción inferior

12

F [ol

©
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[129]
[ A SU HERMANO LUPERCIO]

las esperanzas no son malas;
mas tú con tanto aplauso las acetas,
que a oráculos forzosos de profetas,
i aun a vivos efetos, las igualas.
Sabe que contra el Tiempo se arma Palas,
contra sus inconstancias i sus tretas;
que él es tal, que tropieza en sus muletas,
cuando le piden que use de sus alas.
I assí nunca en el término futuro,
ni en el presente (si eres sabio) digas
que hay tiempo que del tiempo esté seguro;
que cuando a fuerza de sufrir le obligas
a que acuda fiel, te pone un muro
de presto entre la hoz i las espigas.
FABIO,

5

io

[129] Rimas, p. 345 = A |¡ Ms. A, f. 15 = B \\ Ms. B, f. 126 = C ]j
Ms. 4271, p. 611 = D || Ms. 521, B. P. Toledo, f. 24 v. = E || Ms. 4141.!
p. 163 = F || Ms. 4097, í. 212 = G || Ms. 37%,.f. 18 = H || Ms. 10537,
p. 314 - 7 || Ms. 18405, í. 22 v. = J j¡ Sebastián de Alvarado, Heroyda
oviáriana, p. 58 = K || Obras postumas, divinas y humanas de don Félix de Arteaga, Madrid, 1641, f. 75 = L || Ms. 103®0f B. M-useum,
f. 45 v. = M.
Epígrafe de EF.
i
3
4
ñalas. K
5
ó
7
8
9
i2
13
14

BDM Lucio, (En B, encima de Fabio.)
L que forzosos anuncios de profetas
/ y a diuinos effectos. L por anisado afecto las señalas. G las selos igualas.
L se armó
FHIK o sus tretas
/ l a s muletas
BCDFHJM de las alas
J Mas tú nunca
BCDHIJKM
pues quando
BCDFKLM te acuda. H te ayude
K la hoz.
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[130]
amigo lulio, a maravilla
que sin necessidad uno prefiera
peñascos, vientosi i tormenta fiera
al dulce puerto, a la segura orilla?
¿Qué dirás si su pobre navecilla
no es fábrica de hierros i madera,
sino de sutil vidrio, i, si la huviera,
de materia más frágil i sencilla?
Dirás que tan notorio desatino
no puede siuceder. ¿ P o r qué no miras
en tus designios i esperanza vana?
í O ingrato al cielo, que al naufragio aspiras \}
¿no ves que es vidrio al ímpetu marino
esto que acá llamamos vida humana?
¿TENDRÁS,

5

IO

[1303 Mmas, p . 346 = A\\ -Ms. A, f. 14 = B || M& B , f. 12¡5 ~ O \\
Ms. 4271, p . 609 = D || Ms.. 521, B . $>. Toledo, f. 44 v. = E \\ Ms. 4141.
p. 171 = F || Ms. 28'8i3, p . 121 = O || Ms. 4097, if. 166 v. = H \\ M s . 3796,
f. 17 ( e d i t a d o p o r Fo'ulolié-'Delbo&c, raúm. 30) y f. '54 v. = I, J ||
Ms. 10330, B. M u s e u m , f. 40 = K.
i
5
6
•7
8
9
io
14

/ Pareg érate, Julio, maravilla
HJ tu pobre
B ni madera. CDGK de hierro ni madera. FU de hierro o de madera
CDFUK o, si la
G más íácil
/ íiue semejante desatino
i" no se puede creer
FG que aqui.

250

B, LEONARDO

DE

ARGENTÓLA

[131]
TRADUCCIÓN DEL PSALMO

5

io

15

Quam dilecta tabernáculo tu, Domine

E L santo pastorzillo perseguido
va por desiertos ásperos huyendo
al ingrato Saúl endurezido.
Paróse, i, el aliento recogiendo,
procura de advertir si se oye acaso
de las contrarias armas el estruendo;
cual cervatillo fatigado i laso
que escapó del león, i en la congoja
del curso al fin sosiega el veloz paso;
aunque no sin temor, que cualquier hoja
que suena al respirar del manso viento,
presente su enemigo se le antoja.
Considerando el duro apartamiento
del templo, el nuevo estorbo i el rodeo,
por donde Dios le lleva al real asiento,
su cítara, su espíritu i desseo,
en consonancia angélica acordados,
a cantar comenzó el divino Orpheo:
" ¡ O cuan amables son i deseados

[131] Rimas, p . 347 = A || Ms. A, f. G& v. = J3 || Ms. B,
f. X79 v. = O |i Ms. 4271, ip. 727 = T> ¡| Ms. 521, B. P. Toledo,
f. 244 v. ~E || Ms. 4141, p. 112 v. = F \\ M:S. 28*83, p , 91 = £ [|
Ms». 4097, f. 74 %. - H \\ Cancionero ée 1628, f. 287 = 111 Ms. 3796,
f. 298 v. = J || Ms. 10330* B. Museiim, tf. 178 = itE n BD se anota: "Creo que es de Lupercia". E n C: "Cré-hese
que es de ¡Lupercio".
Anterior a 1604 por figurar en el mis. 4154, f. 203, de la B. (N. Madrid, colegida en ese año por J u a n d e Var&iz, vecino de Huesea.
3
5
8
9
10
11
i5
17

G del ingrato. / a la ingrata salud
G [se]
EH [en]
G el postrer paso
H sin temer, que a qualquier
/ y el manso
BHJK lo lleva"
/ encordados
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24
28
31
32
36
39
40
46
49

de aquellos esquadrones celestiales,
Señor, tus tabernáculos sagrados!
"Yo considero tus palacios reales,
i desfalleze mi alma, desseando
verse siquiera junto a sus umbrales.
" N o el espíritu sólo contemplando
goza de tanto bien, que dentro el pecho
el corazón se está regocijando.
"El simple paxarillo halla el techo,
adonde elije albergue conozido,
donde habita contento i satisfecho.
"Halla la viuda tórtola su nido,
do amparar sus hijuelos, ya del frío
i riguroso tiempo defendido;
"pero la habitación que yo confío
son tus altares, cuya santa brasa
arde ante ti, Rey mío i Señor mío.
"Dichosos los que habitan en tu casa;
que éstos te alabarán continuamente,
venziendo al tiempo, que volando pasa.
" I dichoso el varón que firmemente
las esperanzas de su auxilio puso
en tus manos, Señor omnipotente,
"Diosi en su corazón obró i dispuso
perseverancia, con que irá subiendo
en el valle de lágrimas confuso.
" L a bendición eterna concediendo
el gran Legislador, todos los buenos
de virtud en virtud irán creziendo;
"i en el santo Sión, de gracias llenos,
EH [ a ] . (En E, tachada,)
BCDGJ halló al fin tedio. F encuentra el techo.
BDEGHIJK
Halló
CDEHIJ do ampara
CG arde en ti
K el tiempo
D el valor
G conociendo
G la santa Sión. EHÍ de gracia
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verán su Dios subido i exsaltado
sobre todos los ídolos ágenos.
"O 1 Señor, en tu alcázar estrellado
recive ya los votos i oraciones
del siervo de su patria desterrado.
"Resuenen mis humildes peticiones.
Dios mío, en tus* oídos; Tú me guía,
señor de las seráficas legiones.
"Protector de Iacob ? por el Mesía
i por su faz hermosa te lo ruego:
buelve los ojos a la pena mía.
"Pues muy bien fundo yo, Señor, mi ruego;
que a tus puertas un día es mási amado
que otros mil de contento i de sosiego.
" E n casa de mi Dios ser desechado
quise más que habitar con pecadores
en el palacio real, rico, envidiado.
" I Dios en sus mercedes i favores
ama misericordia i verdad p u r a ;
i assí jamás olvida a los menores.
"Antes eterna paz les asisegura,
i les da gracia i gloría en su presencia,
la cual por infinitos siglos dura.
" I a los que passan la prolixa ausencia,
no priva de los bienes temporales,
puesi por la senda van de la Inocencia.
" I pues en sus pasiones T ú les vales,
buelve los ojos píos a la mía,
o Señor de los campos celestiales,
que dichoso es* aquél que en ti confía,"
BCDGHIJ ensalmado
G [Mesía]
I ansias mías. (Tacharon pena.)
HI de contentos y sosiego
/ desdichado
/ eterna luz
/ d a gracia y luz
G corporales
BCDEGHIJK
pues que van por la senda de inocencia.
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[132]
Ad perewnis vitae
fontem,
CUYO AUTOR FUÉ EL CARDENAL PEDRO D A M I A N O

TRADUCCIÓN

DEL H I M N O

A la fuente anheló de eterna vida
con sed el alma, i quebrantar pretende
la cárcel, donde gime detenida.
P o r librarse del lazo que la prende
forceja siempre; i, como desterrada,
a gozar sólo de su patria atiende.
Llora cuando en el peso transportada

5

[132] Uimias, p. 34ÍK
¡lías ;mss. presentan una versión distinta, publicada por FoulchéDelbosc, núm. 75. Quizá fuese escrita en 159¡5, ya que el 30 de marzo
escribía Bartolomé desde Madrid al canónigo Llórente: "Vm. no es
buen juez en mis cosas, porque muestra conocidamente pasión a todas ellas, y así no quiero creer que la traducción de aquel Hymno
es buena, si quando Vm. la leyó, supo que era mía, y así holgara deque hubiera visto ciertos versos de :San Ramón sin que le dixeran
el autor", GLa Vúñaza,, Los cronistas de Aragón, Discurso, Madrid, 1904,
p. '92. (Apéndice 190, núm. 4.) Vid. sobre otras versiones ¡Luis Vázquez de Parga, La poesía "Del agua de la vida" y <ai UÍTYVKIQ "De gloria Pwadis" de Ban Pedro Damilano, en "Revista de Bibliografía
Nacional", III, 1942, p. 217 y es.
Ms. 2883, p. 273 = A \\ Ms. A, f. 70 v. = B |j Ms. B, f. 181 v. = € \\
Ms. 4271, p. 732 = D || Ms. 521, B. P. Toledo, f. 214 =: E |j Ms. 4141,
p. 357 = F I| Ms. 4097, f. '68 = G || Cancionero de 1628, í. 285 ~ H \\
Ms. 10330', B. Museuim, ¡f. 180 = I || Edic. de Foulobé-Delbosc, núm. 75,
que utilizó los. textos AF = */.
TRADUCCIÓN HECHA POR BARTOLOMÉ LEONARDO DEL HYMNO DE LA GLORIA Y
ESTADO D E LA BIENAVENTURANZA QUE C O M I E N Z A : Ad Perennis
vitae
fontem
mens sitivit aceda, SACADO D E E L CAPÍTULO 26 DEL LIBRO D E LAS MEDITACIONES
DE SAN A G U S T Í N , COMPUESTO POR EL CARDENAL SAN P E D R O

5

Corre a la fuente de la eterna vida
la alma sedienta, y q u e b r a n t a r p r e t e n d e
la prissión de la carne do está assida.
P o r f í a por huir, lucha y contiende
consigo misma, y, como desterrada,
a gozar de su P a t r i a sólo atiende.

En tanto que al trabajo y la pessada

DAMIÁN
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de la vida,, aunque vida transitoria,
se mira a sus mi sienas obligada.
Contempla aquella gloria, aquella gloria
que pecando perdió, i el mal presente
del bien perdido aumenta la memoria.
Porque para dezir (como lo siente)
de aquella suma paz el alegría,
¿qué lengua havrá en la tierra suficiente?
Allí de rica i viva pedrería
los edificios suben; la techumbre
divina Ivz del oro terso envía.
Luzen las salas de la misma lumbre;
porque sólo de piedras excelentes
muestra toda esta fábrica la cumbre.
Ostenta su ciudad calles luzientes,
donde compite el oro limpio i puro,
o excede a los cristales transparentes.
No hay vista inmunda, ni otro objeto escuro;
allí no arde el estío, ni el ibierno
se arma de siu aspereza i rigor duro.
De eterna flor de rosas da un eterno
verano, i de azuzenas que blanquean,
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carga de aquesta vida transitoria
llora el verse sugeta y obligada,
contempla viuamente aquella gloria
que peccando perdió, y el mal presente
del bien perdido augmenta la memoria.
Porque para dezir bastantemente
de aquella suma paz el alegría.
¿«quién se hallará en la tierra suficiente?
Allí de rica y viua pedrería
los edificios suben; la techumbre
rayos de luz del oro terso embía.
Luzen las salas de admirable lumbre,
porque de solas piedras excelentes
muestra toda esta machina ía cumbre.
Son las calles también resplandecientes
desta ciudad, y de oro limpio y puro
tanto como cristales transparentes.
No ay cossa inmunda ni otro objecto escuro;
ardiente estío allí ni elado invierno

se arma de su rigor áspero y duro.
De eterna flor de rossas vn eterno
verano de agugenas que blanquean,
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i azafrán rubio en su cogollo tierno.
Allí el bálsamo suda, i hermosean
su verdura las valles; los sembrados
crezen, i arroyos de la miel que ondean,
De fragancia en ungüentos sublimados
los ayres, i de aromas esparzidos
de vital fuerza espiran ocupados.
Las manzanas se ven por los floridos
bosques pender, sin que por mengua alguna
caygan de su frutal destituidos;
que sus vezes no alterna allí la luna,
ni el sol las suyas; ni de las estrellas
el curso con mudanzas importuna;
porque de la ciudad dichosia i dellas
es el Cordero el sol, que nunca esconde
el vivo adorno de sus luzes bellas;
donde no hay noche que las turbe, i donde
falta el mudable tiempo. Es luz constante
que con perpetuo día corresponde.
I cualquier de los santos rutilante
i clara su presencia manifiesta,
a la del sol en todo semejante.
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y agafrán rubio en su cogollo tierno.
Allí el bálsamo suda, y se hermossean
los prados de su verde, y los sembrados
crecen, y arroyos que de miel ondean.
Tiene el olor de ungüentos estremados
y aromáticos varios esparcidos
sutilmente los ayres occupados.
Las manganas se ven en los floridos
bosques pendientes, y en sagón ninguna
se caerán de los árboles crecidos.
Que sus vezes no alterna allí la luna,
ni el sol las suyas, ni de las estrellas
el curso haze jamás mudanga alguna;
porque de la ciudad dichossa y de ellas
es el Cordero, luz que nunca esconde
el viuo resplandor de sus centellas.
Es resplandor donde no ay noche, y donde
falta el mudable tiempo, antes constante
con su perpetuo día corresponde,

ique qualquier de los santos, rutilante
50

y clara su presencia manifiesta
a la del Sol en todo semejante.
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Hablan después del triunfo en la molesta
guerra, del enemigo ya seguros,
i entre sí coronados hazen fiesta.
De las manzillas de la carne puros,
ya ignoran susí batallas; antes* ella,
aposentada en estos santos muros,
queda espiritual, sutil i bella,
conforme con el alma, i, de consuno,
lo que el alma sintió, siente con ella.
Gozando todos sin peligro alguno
de la paz, va desnudo de las cosas
mudables a su origen cada uno.
Personas ya inmortales i gloriosas
reciven, i contemplan la presente
verdad, i sus grandezas misteriosas.
Beben dulzura viva de la fuente
de vida, i cobran inmudable estado,
siendo los mismos perdurablemente ;
claros i vigorosos sin cuydado,
alegres sún temor de adversidades,
a los casos humanos obligados;
que no sienten vejez ni enfermedades,
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Y después del triunfo en la funesta
guerra del enemigo, ablan seguros,
y entre <ú coronados hazen fiesta.
De toda mancha de la carne puros,
ya ignoran sus batallas; antes ella,
aposentada en estos santos muros,
queda espiritual, subtil y bella,
conforme con el alma, y, de consuno,
lo que el alma sintió, siente con ella.
Gozando sin escándalo ninguno
de mucha paz, desnudos de las cossas
mudables, va a su origen cada vno;
y quedando inmortales y gloriossas
sus personas, contemplan la presente
verdad, y sus grandecas misteriossas.
Beben dulcura vina de la fuente
de vida, y cobran inmudable estado,
siendo los mismos perdurablemente.
Claros y vigorosos sin cuydado,
alegres sin temor de adversidades,
a los cassos humanos no obligados,
no prueban la xegez ni enfermedades,

8

en sana juventud de un ser perfeto,
contra la condición de las edades.
Pasó lo que a pasar está saij eto;
i assí ufanos florezen a tal suerte,
que ni mudanza teme[n] ni defeto.
De la inmortalidad el vigor fuerte
con tal firmeza prevaleze en ellos,
que aniquiló el derecho de la muerte.
¿Qué cosa pueden no saber aquéllos
que al mismo que las sabe todas, saben?
De aquí prozede tal virtud en ellos,
que los secretos que en sus pechos caben
penetra cada cual, i desto naze
que una cosa amen todos i la alaben.
I en aprobarla efetos talest haze
la unidad de sus almas, que un intento
les presenta que a todos satisfaze.
Aunque es diverso allí el merezimiento
de cada uno, i cotí igual juicio
corresponde los premios al tormento,
obra la caridad su proprio oficio;
i es lo que goza cada cual, amando
75

8o
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en sana joventud de vn. ser per feto
contra la condición de las hedades.
Pasisó lo que a pássar está sugeto,
y assí frescos florezen de tal suerte,
que no sienten mudanga ni deífecto.
De la inmortalidad el vigor fuerte
de tal manera preualece en ellos,
que aniquiló el derecho de la muerte.
¿Qué cossa pueden no saber aquellos
que al mismo que las saue todas, saben?
De aqui procede tal virtud en ellos,
que los secretos que en sus pechos caben
penetran entre sí, y de aquesto nage
que vna cossa amen todos y la alaben.
Y en aprobarla effectos tales haze
la vnidad de sus almas, que vn intento
les pressenta que a todas satisfaze.
Aunque es diuerso allí el merezimiento
de cada vno, y con igual jüycio,
corresponden los premios al tormento.
Haze la caridad su proprio officio,
y lo que goza cada qual, amando
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común prosperidad i beneficio.
Al cuerpo van las águilas volando;
i assí con los espíritus ufanos
se están las santas/ almas recreando.
Sustenta un mismo pan los ciudadanos
de entrambas patrias, hartos del, i hambrientos,
i dexan lo que tienen en las manos.
No da la hartura allí desabrimientos,
ni la hambre fatigas, pues comiendo
la tienen, i con ella están contentos.
Con armonía, júbilo i estruendo
de instrumentos i vozes de cantores,
los oídos i el gusto entreteniendo,
dulces hymnos ofrezen i loores*
dignos al Rey del cielo eternamente,
por quien fueron del mundo venzedores.
Felize el alma que le vee presente,
i el orbe i sus regiones vee sujetas
debajo de sus pies, i que obediente
el sol mira otras luzesí más perfetas.
Vee revolver la luna i las globosas
estrellas i en sus cercos los planetas.
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común prosperidad y beneficio.
Van al cuerpo las águilas bolando :
assí con los spirtus soberanos
se están las almas santas recreando.
Sustenta vn mismo pan los ciudadanos
de entrambas patrias, hartos del, y hambrientos
dessean lo que tienen en las manos;
que la hartura no da desabrimientos,
ni la hambre fatigas, pues comiendo
la tienen siempre y della están contentos.
Nueua armonía, júbilo y estruendo
de instrumentos y voces de cantores
los oydos están entreteniendo.
Offrezen dulces hymnos y loores
dignos al Rey del cielo eternamente,
por quien fueron del mundo vencedores.
Dichosa el alma que lo ve pressente,
y del orbe la machina ¡que rueda
devajo de sus pies, y el sol luziente,
Sentada en su alta silla fixa y queda
ve revolver ía luna y las globossas
estrellas y planetas en su rueda,
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Tú, o Christo, eterno origen de las cosas,
de tus soldados palma, en tu real corte
" me admite entre las almas vitoriosas.
Después que el militar cíngulo corte,
hazme de los despojos i mercedes
de tus celestes príncipes consorte.
Prueva mis fuerzas, i el favor que puedes
me otorga en la batalla, que ya cierra,
como a los afligidos lo concedes.
Porque después, disuelto de la tierra,
corona ya pacífica alcanzando,
goze el honor de la venzida guerra,
para siempre jamás de ti gozando.
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125

130

Tú, Christo eterno, origen de las cossas,
de tus soldados palma, en tu real Corte
me admite entre las almas victoriossas.
Después que el militar cíngulo corte,
hazme de los despojos y mercedes
de tus celestes Príncipes consorte.
Prueva mis fuerzas, y el valor que puedes
me otorga, en la batalla que me atierra,
como a los affligidos lo concedes,
porque después, partido de la tierra,
la corona pacífica alcanzando,
goze del fin de la vencida guerra,
para siempre jamás de ti gozando.

11 A que penando. — 14 A paz y alegría. — 16 A viva y rica. — 21 EFGH
toda la machina.—24 A aparentes. — 26 D no helado. Falta en / . — 29 C y
de azucenas. — 33 A arroyo que de la miel. D y arroyo de miel que, ondean.
H y arro[io]s mil de miel que ondean.—35 BCD aromáticos llenos. (En B
escribieron primero vanos, como en EH).— 39 G árboles floridos. — 40 GH
no altera. — 41 H la suia: —- 46 EGH Su resplandor. — 69 H siendo los
vinos. — 72 ABCFJ [no] obligados. E [no] obligado. — 73 AEH y enfermedades. — 74 AI perfecto. — 78 G que ni sienten. CF mudanzas. / deffecto. —-Si AFGH aniquila. / anihila. — 84 A la virtud. — 85 EGH los pechas. — 86 H de aquéllos nace. — 87 i 7 y todos vna. — 88 ABC EFGH
Y eíi no aprobarla. E extremos tales. — 89 AEGH la virtud. / la víudad.
H que a vn. — 91 BCDJ [es], — 98 AJ los alientos. F y con los ciudano?
soberanos.-—101 F de entrambas partes.— 104 ACJ fatigáis]. C pues corriendo.— 105 GI [están]. / del.-—107 EFGH y voces de primores.,— n t A
porque fueron al. — 112 CEFGHI le ve. — 114 E [ y ] . — 116 H y las gloriosas.— 124 CDEG y el favor.
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[133]
A L DEXAR SAN RAYMUNDO DE PEÑAFORT EN MALLORCA
AL REY DON LAYME, I NAVEGAR SOBRE SU MANTO

ya las islas Baleares,
al pío culto el celtiberio Augusto
consagrava los bárbaros altares,
i el que también como campión robusto
por la barba feroz asió al tyrano,
dando suceso al voto noble i justo,
divide entre el exército christiano
los campos, los thesoros, los arreos
i las armas del pérfido africano,
Mas ¿qué gloria le dan estos trofeos,
sd al tiempo que da ley a los venzidos,
no la puede poner a sus deseos?
¿Si la razón sujeta a los sentidos
belleza femenil, lazos suaves
al real corazón están asidos?
No pudieron sufrir loa ojos graves
de Raymundo su llama; el gran Raymundo,
que tiene del las celestiales llaves;
i ponderando el caso en lo profundo
de su pecho, por ser la ley suprema
DOMADAS

5

io

15

2Q

f.
f.
p.
I)

[133] Rimas, p. 535 = A \\ Ms. A, f. 73 v. = B || Ms. B,
1W v. = C || Ms. 4271, ¡p. 738 = D || Ms. 521, B. P. Toledo,
257 = E || M&. 4,141, p. 39 = F || Ms. 40197, L 71 v. = G || Ms. 2883,
26>5 = H || Cancionero m 1628, f. 613 = I |j Ms. 3796, t 279 v. - J
Ms. 4064,-f. 95• = K || Ms. 10330, B. Museum, f. 183 = L.
De 1601 ó 1602.
2
4
6
12
17
18

EHJ zeltibero
C como Cipión
H su excesso al. L el sucesso
E le puede
K la llama
L que del las tieaie
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el exemplo del príncipe en el mundo,
no quiere ver la desembuelta Apema,
que vio Zorobabel, que al rey le quita,
i en el tocado pone su diadema.
La fuerte obligación del que exercita
su grande oficio puesta por delante
(que reo es en el mal quien no lo evita),
acuerda huir del venzedor amante;
pues ya con él ni el rígido juicio
ni su misma promesa fué bastante.
" N o satisfago (dize) el sacro oficio,
si el mismo oficio no depongo; huyamos:
no añada mi presencia aplauso al vicio.
"El instrumento inútil en los ramos
(si Babylonia música nos pide)
de los sauzes al viento suspendamos."
Esto intenta Raymundo, pero impide
su noble fuga no mortal respeto,
ni el mar, que de su patria lo divide,
sino quizá amoroso real preceto,
que ni un pequeño esquife le consiente,
viendo quedar susí ruegos sin efeto.
Que como rey tan justo, vivamente
llora (bien que culpado en este hecho)
el perder un varón tan excelente,
Pyrro en las armas, Numa en el derecho;

21 F y e l ejemplo
22 F anota: UÍVide Historias^ 3 Hb. Extrac. cap. 4. El Josephum, de Antiquitatibus, Hb.. 11, cap. 3. Este rey es Cync".
23 L la Quita
24 BCDGJL y en -su cabeza pone. BCDEGJ la diadema
27 BCDEFGHJL y que es reo en el mal. L le
31 EJL al sacro. F anota: " E r a San Raymundo en esta sagón conffessor
del rey de Aragón".
33 J añade
35 F anota: "Psal. 136, v. 1, 2, 3 y 4. Sapcr flumina Babilonis, etc."
37 I intentó. E mas impide
39 I le diuide
40 K sino fuerte amoroso. CF real respeto. H y real.
42 BCDEFGJL viendo todos sus ruegos sin
45 BCDEFGJL tan eminente
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mas eso busca Amor, i entonzes haze
mayor estrago en generoso pecho.
Mas ¿qué importa que el rey estorbos traze,
si la heroyca virtud en los desvíos
i en la mayor dificultad renaze?
Llega al mar, despreciando sus navios,
para passar con general espanto,
de su animosa fe cobrando bríos.
De tu orden, o Domingo, el pobre manto
a vista de la gente se despoja,
i en el agua lo esdende el varón santo;
i en la señal que al cielo desenoja,
luego sobre él desde la enjuta arena
con senzillez magnánima se arroja;
i formándole eí báculo la antena,
velas pomposas la exterior capilla,
su fábrica naval sobre él ordena.
Súbito la desvían de la orilla
con invisible impulso alientos puros
de los ministros desta maravilla.
No se abre el mar en portentosos muros
dividido, ni brama, como cuando
j)assó Dios sus» exércitos seguros.
Antes las ondas con murmurio blando
depusieron atónitas la ira,
de su quietud las causas ignorando.
Todo viento sus ímpetus retira,
i la naturaleza, a la secreta
fuerza obediente, de su paz se admira.

BDFGIJ esto busca. KL esto intenta
H Llegó. K Sale al mar
K las aguas. L lo tiende
CDFGJ seca arena
G sencillez magnífica
EGIJL entena
CDEHJ lo desvían. K le
/ con soberano impulso
C [se]. F anota: "Exod., cap. 74, ni
K con exércitos
BFHJKL olas
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Assí al imperio de la fe sujeta
lleva al varón de Dios sobre su ropa,
no como alguna vez llevó un profeta;
porque cuando marinos monstruos topa,
cada cual la escamosa frente inclina
al ministerio de la nueva popa.
Assí la masa argólica o latina
al fabuloso dios del mar deserive,
la región discurriendo cristalina;
de quien leyes pacíficas recive,
i dando rienda a sus delfines buela,
con que el furor del Áfrico prohive,
Masí dime, o musa, a mí, ¿con qué consuela
su soledad, en tanto que los vientos
hieren modestos en su nueva vela?
¿Lleva los ojos en el ayre atentos,
culpando como próvido piloto
los arreboles puros o sangrientos ?
O ¿temiendo las luchas de Euro i Noto,
del piélago tranquilo no se fía,
solícito con uno i otro voto?
O ¿junto al polo, en la luziente guía
común, el sacro Palinuro experto,
puesta la vista, a no dormir porfía?
En éxtasi mirando el cielo abierto,
que thcatros angélicos le muestra,
pasa olvidado del terreno puerto.

76 H el imperio
77 IK el varón
. 7<S DEGK a un
79 H pero catando
81 G mi[ni]'Sterio
82 I Así la antigüedad griega o latina- K y latina
84 F descubriendo
88 GIJK [o]
90 BCDBGJL la nueba
93 BDL y sangrientos
94 K O culpando. E las iras de Euro. / o Noto
97 BC Y ¿junto al Norte. DEFGJL O ¿junto al Norte. BL luciente via.
(Escribieron primero guía.)
102 FJ Tirreno puerto
2 1. —
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I (como el prothomártir) vee a la diestra
del Padre, dentro de su luz, al Verbo,
glorificada la flaqueza nuestra;
que mira en espectáculo a su sáerbo
cómo huye en alas de su fe la ofensa,
i le suplica por el rey proterbo.
Ya en torno del la Providencia inmensa
i en fantástica nave lo condensa.
Atónita la mira Barcelona;
mas llegando a la playa, al fin descreze,
saliendo en ella sola una persona.
Capilla i manto enxulo el mar le ofreze,
i él, vistiéndose todo su navio,
al pueblo fiel admira i enterneze.
La turba, que en su playa, o Tifis pío,
vio desembarcación tan estupenda,
te busca ardiente; yo con ella envío
entre las suyas mi pequeña ofrenda.

103 / vio
iP5 / que glorifica la paciencia nuestra. C glorificaL'da]
107 CDEFGJL de la fe su ofensa
109 / Y en torno
110 H al ayre
ni
BCDHL, nuve. (En B, encima de nave.)
113 BCDEFGJL a su playa. H al fin del río. (En K escribieron
ro saliendo a la orilla.)
114 BCDFGIJL della sola. H della a tierra una
115-7 Faltan en H.
118 l o puerto pío
120 CD que busca. II y yo con
121 L las aguas mi. E mi deuota ofrenda.
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[134]
A L MARTYRIO B E SAN LORENZO

5

ÍO

15

20

M Á S cruel ospectáculo que cuando
acabó su venganza el furor griego,
junto al Tibre, el tyrano está mirando,
como en theatro i en mayor sosiego,
centellas i suspiros escuchando;
i Laurencio, que alegre en medio el fuego,
porque con más furor lo martyrize,
estas palabras últimas le dize:
"Rebuelve i come destos miembros míos,
manjar a tu dolencia bien contrario,
aunque, para colmar tantos vacíos,
otro más digno fuera necessario;
i (bien que en vano) si a los huesos fríos
sepoltura les das del mármol Parió,
a las fieras de Libia hazes injuria:
que a todo excede tu dureza i furia.
"Este martyrio, que por Dios recivo,
ocio le da, i no pena, al sufrimiento.
Busca cómo serás más vengativo,
pues efecto esta vez tan nuevo siento;
elije el ser de mi sepulchro vivo;
porque éste me será mayor tormento,

[134] Rimas, ,p. 357 = A || Ms. 521, B. P. Toledo, f. 206 = B \\
Ms. 4141, p. 105 = C || Ms. 4097, f. 114 v. = í> || Cancionero de 1628,
f. 733 = E || Ms. 4054, .£. 10 v. = F.
Escrito, quizá, para alguna justa poética, lo mismo que los números XXV y LXXXIY.
2

4
5
6
7
13
14

D su obediencia
BF y con mayor
C suspiros y centellas
ABCDEF i a Laurencio
B le martirize
F [en]
B en mármol vario. F da[s]
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imaginando estar en la morada
do al mismo Dios se le negó la entrada.
" ¿ P o r ventura abrasándome imaginas
sacar el eclesiástico thesoro,
como del Pyrineo, cuyas minas
por fuego fueron pródigas del oro?
A los sacros erarios i divinas
riquezas! lo llevó el amado coro
de la santa pobreza, dónde mora
el sumo bien que voy a ver agora."

; .

[Í35]

TRADUCCIÓN DEL FSALMO'

Super fhmiina

Babylonis

vezes'se nos permitía
,.;;
(contava el pueblo en Babylonia preso),!
bien que arrastrando las prisiones fieras,
parar:un poco a respirar del peso;
i Eufrates a llorar en sus riberas
las familias captivas detenía.
Allí sentados, luego se ofrezía
la imagen de la patria á la memoria ;
tu;imagen, o Sión, cuyas divinas
fábricas hizo míseras ruinas
el furor de una;.bárbara victoria;
i enterneziónos tanto,
ALGVNÁS

5

10

'26
27

E sacar este
E deCl]

[135] Rimas,
Ms. 4271, p. «63 =
p. 270* = F |¡ Ms.
cionero de .1628, f.
2
4
5
\2

;

p. 3*58 = A || Ms. A, f. 37 = B \\ Ms. B, f. 178 - € -j¡
D ¡| Ms. 521, B. F. Toledo, f. 207 v. = E \\ Ms. 4141,
2:883, p. 288 = G \\ Mñ. 4097, f. 99 v. = B jj Can722 v. = I |¡ Ms. 10330, B. Museum, & 149 == J.

EFGHI cantaba el pueblo
/ passar vn
/ que Eufrates
G enternecíanos
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que todos dimos: libre curso al llanto.
Al gran desierto, adonde nos sentamos*
en medio del los mudos instrumentos,
ya como carga inútil, of rezimos;
i, para juego trisite de los vientos,
las cítaras! i flautas suspendimos
de los crezidos sauzes en los ramos.
En esto nos preguntan que digamos
a los que nos llevavan a su cargo
algunos versios o sentencias graves,
que encierran nuestros cánticos suaves,
por breve tregua del camino largo;
i no a piedad movidos,
sino por dar más pena a los venzidos.
I aquellos mismos que a la servidumbre
nos destinaron, i ministros fueron
del destierro común de nuestra gente,
"cantadnos algún hymno, nos dixeron,
de los cantares que acordadamente
cantó Sión según vuesítra costumbre".
Alzó en esto la voz la muchedumbre
(que hirió las almas i dobló su pena
el dolor vivo deste mandamiento)
i dixo: "¿Con qué pecho, con qué aliento
podremos entonar en tierra agena
las canciones sagradas,
al Señor solamente dedicadas?"
Oyense tiernos) votos: "Si, afligida
lerusalem, cual quedas te olvidare,
mi diestra se condene a eterno olvido."
Dize otro: "Si de ti no me acordare,
DGHJ donde
/ de[l]
BCDEPGHIJ nos trayan
DJ y sentencias
G hirió las almas que dobló
Falta en EFI.
E y con que
G Oyansc
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de poder formar voz destituido,
quede mi lengua al paladar asida;
si en cualquiera descanso de mi vida,
que ocasiones alegres darme pueda,
callo, o lerusalem, i no la elijo
para principio de mi regozijo.
Masi, o Señor, cuando se nos conceda
el día señalado,
que a su venganza tienes dedicado,
"de castigar los hijos de Idumea,
te suplico que quieras acordarte
que, al enemigo exército ayudando,
de nuestra destruición fueron gran parte,
i en el asalto andavan vozeando:
—Derribad, derribad hasta que sea
a polvo reduzida, i no se vea
hasita los fundamentos piedra entera.—
Pero tú, que triunfando estás agora,
soberbia hija de Babel, ¡qué hora
tan lamentable, o mísera, te espera!
¡ Qué venzedor dichoso,
que nos restaure el público reposo!
"Aquel felize autor de la venganza
en ella te ha de dar el mismo pago
que a nosotros nos diste en esta guerra.
Nuestra lástima misma, el mismo estrago
con igual furia pasará en tu tierra;
que ya por mi profética esperanza
me pareze que veo cómo alcanza
tus defensores, que huyen, i los trata
como ya tu cuchillo en sangre tinto
BCDEFGHU
discurso de mi vida
BFGHI alegres ocasiones
GI a Gerusalem
BCEFGHJ se le
0 ya!
G en polvo
GI y mísera
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se eneruelezió con ímpetu indistinto;
i los infantes tiernos arrebata
de los maternos brazos,
i en las piedras los haze mil pedazos.
"Dulce Padre común de los mortales,
sobre loa rios de Babilonia agora
mi ciudad interior lamenta i llora
su dura translación; hechura es tuya,
i ¿en tierra agena usurpador tyrano
consientes que la oprima i la destruya?
Buelve, Señor, por ella, i de tu mano
mi flaca voluntad haz tan constante,
que derribe a Babel por los cimientos,
i con piadosa crueldad quebrante
en piedras sus recientes pensamientos,
sin que les valga su niñez; pues luego
vendrá Sión a su primer sosiego."

[136]
TRADUCCIÓN DEL HYMNO

Jesu, corona

virginitm

corona del virgíneo coro,
que del puro thesoro
de Virgen concevido
no le robaste prenda al ser nazido,
mas sola, siendo madre, fué donzella,
recive nuestros votos hoy por ella.
IESVS,

75
78
89

H encrudezió. E [in]distinto
/ hazen
/ en piedra

[136] Rimas, p. 361 = A \\ Ms. A, f. 62 = B \\ Ms. 4271, p. 714 = C
|| Ms. 521, B. P. Toledo, f. 209 = D |¡ Ms. 4141, p. 120 = í? || MB. 2883,
I>. 135 = F || Ms. 4097, f. 118 = G \\ Cancionero de 1628, f. 76$ = H ||
Ms. 10330, B. Museum, *í. 173 = I.
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Cordero que entre blancos lirios pazes,
i las coronas hazes
de essas purpúreas rosas,
con que el cabello ciñen tus esposas,
i de coros de vírgenes cercado,
a las esposas das premio sagrado;
hora el candido pie la tierna yerva
quebrante; hora el sol hierva,
i junto a la corriente
gozes de alguna pura i clara fuente,
i de la fresca sombra el grato hielo
cojas, do el aura espira blando buelo;
allí te siguen candidas donzellas,
como sol entre estrellas,
i con dulze armonía
van al holor que el ámbar tuyo envía,
cantándote canciones i danzando,
i floridas guirnaldas enlazando.
Pues, Cordero divino, escucha el ruego
nuestro, i apaga el fuego
que esparze en los sentidos
los ardores de aquel tizón nazidos,
que sie templó en la fragua del pecado,
que Adán lo cometió, tú lo has pagado.

9 BCDGHI de la purpúreas
11 Cl de los coros
12 BCDI los esposos
16 BCI del agua pura. D de algún arroyo y clara. H de algún arroio o.
BG o clara
17 BCI el claro hielo
18 F donde la Aurora. H do el Aurora
19 F Que allí
22 I encierra
24 BCDBGHI mil floridas
25 Falta en BCI toda la estrofa.
30 DEH y tú lo
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[137]
A LA ADORACIÓN 'DE LOS REYES

5

io

15

20

LA estrella que hasita entonzes con modesta
i recojida luz resplandezía
dexa crezerse, i reluziente apriesa,
su pompa i rayos por el cielo envía;
i en medio las tinieblas manifiesta
el gran descubrimiento de su empresa.
Ya rayando los ayres atrabiesa,
i sobre ti, o Belem, desde su coro
en sus centellas rápidas desciende,
como el pinzel estiende
en pintura gentil sus líneas de oro.
Cuando los sabios reyes orientales,
con alta admiración i repentinas
lágrimas, interior i exteriorrnente,
echan de ver que Dios está presente
entre aquellos pedazos de ruinas,
do apenasi de habitarse havia señales,
ni contra los rigores celestiales
otra defensa que un pajizo techo,
para muy diferentes usos hecho.
Entran, i hallan que, en vez de aquel adorno

[137] Rimas, p . 362 = A || Ms.
Ms. 4271, fp. '643 = D || Ms. 521, B .
p. 365 = F ¡I M s . 409-7, f. 8,9 = G ||
Ms. 4054, f. 96 = I \\ Ms. 1033i0, B .
2
3
8
9
10
ix
13
20
21

A, £. 28 = B ¡j Ms. B, f. 144 = C |¡
P . T o l e d o , f. i l O - E |¡ Ms. 4141^
Cancionero
de 1628, i. 719 = H |¡
M u s e u m , í. 144 v. =. J .

E con recogida
/ crecer[se]
FGH [o]
£ en sus estrellas
E como pincel que estiende
CD con pintura
BCD adoración. (En B, encima de admiración.)
EP bien diferentes
C [que]
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de las insignias i exquisitos trajes,
con que algún César, o latino o griego,
suele aguardar el feudo i homenajes,
de gente militar ceñido en torno,
nuestro Augusto en pueril desasosiego
llorando tiembla, .i que se niega el fuego
a su autor, por quien él luze i abrasa.
El riguroso hielo se le atreve;
que'ni por tiempo breve
por huésped lo reciven en su caga.
Pues cuando en la del Padre exercitava
sus terribles venganzas i justicias,
esperando estos hijos i tributos,
que hoy da la esitéril de sus nuevos frutos
en agradables dones i primicias,
bien sabemos el gozo que mostrava.
I ya, Señor, que el término se acava,
la magestad con que aguardáys todo esto,
está en un Niño en un pesebre puesto.
Por tierra sus coronas esparzidas
de Polimito i Bisso en varias bendas,
de real muchedumbre acompañados,
en urnas trahen las místicas ofrendas
con viva providencia recogidas,
feudo de mil misterios encerrados;
i ante la Madre Virgen humillados:,
que en sus brazos el gran Niño sustenta,
con divino silencio i gozo inmenso,
oro, mirra i incienso
cada cual, adorándole, presenta;
que (demás de ser dones de su tierra)
le confiessan en ellosi Dios, rey i hombre.
"Tarsis (dizen), Señor, i las remotas

27 EGH niegue
38-40 Se copian fragmentariamente en / .
44 CD'J [las]
46 DI feudos
48 D al gran
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76
34

islas agradezidas i devotas
(hasta agora enemigas de tu nombre),
Arabia i su Sabá, con cuanto encierra
las provincias que el mar abraza i cierra,
i nosotros, en nombre de sus reyes,
te pedimos de hoy más govierno i leyes.
"Cuando tan grande bien estava lejos,
tyranizado consentiste al mundo
de la supersticiosa idolatría;
mas ya que de tu abismo en lo profundo,
do encerrados reposan tus consejos,
en su sagrada i tácita armonía,
universal remedio se le envía,
creze, Señor, i con tu brazo fuerte
quebranta las prisiones que le oprimen,
Las naciones que gimen
debajo el grave yugo de la muerte,
no adoren más las obras de sus manos;
dales, como a nosotros, nuevo norte,
voz i predicación, i, si importare,
martyrio que tu reino les declare
i con su exemplo vivo los exhorte
a huir la adoración i ritos vanos;
para que en tu familia, cortesanos
de tu Xerusalem loss instituyas,
i participen las grandezas tuyas.''
Póstrate, canción mía, juntamente
entre los siervos de los reyes santos,
i desde lexos al Infante adora.
Hayamos todos! parte de sus llantos,
pues que por el común provecho llora;
B copia primero primicias. FG abarca y
D nombres
F Quando tu grande
C auiso
E no adoren ya
E nueuo oriente
CDE les. EFG [su]
C oyamos
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i si quieres ofrenda del Oriente,
que exceda en precio al más rico presente,
en el alma hallarás otro thesoro,
i en abundancia mirra, incienso i oro.

[138]
A LA PURÍSSIMA CONCEPCIÓN DE NüESTSA SEÑORA

5

io

A todos los espíritus amantes,
que en círculo de luz inaccesible
forman amphiteatrog celestiales,
dixo el Padre común (ya no terrible
bibrando rayos vengativos, antes
con manso aspecto grato a los mortales):
4
'Ya es tiempo de admitir a los umbrales
del reyno eterno los del baxo mundo,
que su gemido i su miseria venze.
I porque la gran obra se comienze,
muesftre la idea del saber profundo
su concepto fecundo
la preservada esposa; que, en saliendo,

86 Este verso falta en las Rimas y en BCDGU. (En I qiiisicrcs
ofrendas.)
89 BCDH ingienso, mirra y oro.
[138] Rimas, p. 365 = A || Mé. A, f. 35 = B || Ms. B, f. 146 = G |¡
Ms. 4271, p. 654 = D || Ms. 521, B. P. Toledo, f. 90 = E || Ms. 4141,
•p. 142 = F || Ms. 409<7, f. 189 y. = O || Cancionero de 1628, f. 7'66 = H \\
G-. Vigaclioaga, Primera parte de los sermones de la> limpísima Concepción, Salamanca, 1619, fols. preliminares — I !¡ Ms. 10330, B. Museum, £. 147 = J.
2 DBF I círculos
4 C no en furioso esquadrón, fuerte, terrible. GH dixo Dios. 110 con
rostro ya terrible
6 C en ios
7 H en los
9 H y su memoria
11 H muestra
13 E la presurada esposa, que saliendo. I apressttrada e.
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el pacifico cetro de oro estiendo.
"Con general aplauso el vniverso
se disponga a su próspera mudanza.
El Líbano sus cumbres aperciva,
para el cedro gentil, nueva esperanza,
que por mis manos fabricado i terso,
arca ha de ser incorruptible i viva.
En santos resplandores se conciva,
aunque de humanos padres; que el rocío
al vellozino mísitico dos veze-s
fiel, que pidió el más fuerte de los iuezes,
más abundante la terzera envío;
i otra el caudillo mío
vea la zarza ardiendo, i que las llamas
guarden fe a la verdura de sus ramas.
"Que todo ha de ser luz, todo pureza;
instante de tiniebla, instante de ira
no le ha de haver en mi divina esposa.
Para ella el mar sus ímpetus retira,
el mar común de la naturaleza
en forma de muralla prodigiosa.
Sigue el orden del tiempo; mas reposa
desde la eternidad en estos lechos,
por donde, sin que cosa se lo estorbe,
discurre por las fábricas del orbe;
SÍU trabazón i vínculos estrechos,
con que por mí están hechos,
considera i entiende; i en sus cumbres
asiste, i se corona de sus lumbres.
"Tal conviene que sea el trono augusto
que ha de ocupar el venzedor eterno. La púrpura real, de que se viste,
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DHI guardan. / a las verduras
BCEFGH querida esposa
i la
F la fábrica

ara

40

Falta en /.

45

F La pureza real
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armas, que han de poner yugo al infierno,
encadenando al possesor injusto,
no participen del origen triste/'
Dixo; i el serafín puro que asiste
a la altíssima silla más vecino,
despide alegre músicos acentos.
Responden luego vozes e instrumentos;
suena todo el palacio cristalino;
el júbilo divino
pasó al limbo, i al fin se parezía
que la naturaleza se reía. .
Vióse por las regiones altas luego
mover las» plumas candidas luziente,
descendiendo a la tierra, el ángel santo,
como tal vez exhalación ardiente,
dexando surcos rápidos de fuego;
a los ojos humanos pone espanto,
i con divino (aunque corpóreo) manto
al uno i otro estéril se presenta,
progenitores tuyos, Virgen Madre,
i el gran decreto del eterno Padre
(venerándolos» ya por ti) les cuenta.
Assí de culpa essenta
viniste al mundo, Hija de tu Hijo,
del designio de Dios término fijo,
Pero ya es bien que de la nube escura
de alavanzas mortales
saques, o sol divino, tu luz pura;
i a nuestro estilo i versos desiguales
(sombra que se le opuso)

48 / participe
49 H [i]
55-6i Faltan en /.
58 HJ lucientes
63 I y vn dueño (aunque
67 E venerándoles. F venerándole
72 / [de alabanzas]
73 H 0 lug diuina. I al sol diurno su
74 / verso[s]
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sacro silencio i éxtasis suceda,
que, del discurso suspendiendo el uso,
levante el alma a la terzera rueda.

[139]
A LA ASUMPCIÓN DE LA MADRE DE DlOS

i doncellas
con Christo desposadas,
exército que, estando muerto, espantas;
onze mil hostias bellas,
a Dios sacrificadas,
que el cielo paseáys con sacras plantas;
pues hoy, o nimias santas,
va vuestra Reyna a veros,
pues la imitastes tanto,
rogadle que a mi canto
aliento dé i conceptos verdaderos.
Esté yo siatisfecho
de que lo dicta su Hijo acá en mi pecho.
Vos, águila ligera,
que, los ayres abriendo
MÁRTYRES

5

io

15
77

BCDBU que, suspendiendo del discurso el

[139] Rimas, p . 3'67 = A || Ms. A, f. 65 = B || Ms. B, f. 171 = C ||
Ms. 4271, p. 720 = D || Ms. 521, B. P. Toledo, t 91 v. = E || Ms. 4141,
p. 139 - F || Ms. 40*97, f. 191 v. = G \\ Cancionero de 1628, f. 768 = H
¡I Ms. 4064, f. 71 = I || Ms. 10330, B. Museum, 1 175 = J.
E copia sólo los 78 primeros versos, añadiendo después: "Indigna
cosa es que esta canción se le prohije a Bartolomé, pues ¡bastardea
tanto de su estilo". I anota: "De m u y mal original la copié, y ansí
deue estar errada".
2 G en Christo
3 I salta de aquí al v. 27, añadiendo al margen: "A mi parezer esto
está errado".
11 BD dé aliento. CGHJ le dé aliento
13 BCDEH [de]. F los que dicta
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con las plumas doradas, vays al cielo,
subís de tal manera,
que nuestra sombra viendo,
os perdemos de visita los del suelo,
con inflamado zelo
vuestro favor invoco.
Virgen en toda cosa,
a Dios i al mundo hermosa,
conceda vuestra gracia oírme un poco:
perdón i grato oído
con ánimo senzillo aguardo i pido.
Si days la vista al ciego
i visitáys al reo,
i al pobre lo volvéys próspero i rico,
oíd el blando ruego
de mi justo desiseo,
i conceded la gracia que os suplico,
paloma, que en el pico
de fe constante i viva
truxistes paz al arca
del viejo patriarca
con el ramillo de la hojosa oliva,
cierto de otra manera
que aquella descuydada ave primera.
Virgen, el regocijo
tuvistes de ser madre
del Verbo celestial i sempiterno;
Hija de vuestro Hijo,
Madre de vuesitro Padre,

16
17-9
18
21
26
29
35
¿y

F doradas plumas. H en las plumas
Faltan en C.
DFGHJ vuestra sombra
H fervor
H guardo
i 7 le volvéis
H trúxisteis. / truxiste
F ramo de la fecunda oliva

38

/ aunque de otra

41

DH tuuisteis. i" tuuiste
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término fixo del consejo eterno,
elegida ab eterno,
hoy con divina frente,
coronada de estrellas
(cual nueva luna entre ellas),
i vestida del sol resplandeziente,
por los cielos rasgados
entráys con los exércitos alados.
Hoy siubís penetrando
cual luziente cometa,
que aparta i- hiende el ayre por do pasa;
i a los cielos llegando,
admírase el planeta
que alumbra el mundo de su cuarta casa;
i no luze ni abrasa;
está turbado i vario,
i los cielos dorados
quedaron espantados;
que vuestro resplandor extraordinario
al siubir admirólos
tanto, que se afirmaron en los polos.
Mas luego, conoziendo
vuestra figura rara,
cual nube que con rayo queda abierta,
le fué el cristal rompiendo,
i en la materia clara
quedó patente la sublime puerta.
Parezió descubierta
vuestra faz, i, al miralla,
/ término firme
BCDE engendrada ab. (Falta el verso en
H [nueva]
F por los ayres
/ nttbes
E que parte
BDE [il- H no ln<;e ya ni abrasa
F espantólos
E en sus polos
E lo fué, LT se fué
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pacífica, apazible,
aunque fuerte i terrible,
como exército a punto de batalla,
alta, holorosa como
ciprés, plátano, cedro i zmarnonio.
Patriarcas, profetas,
las reverendas canas»,
coronadas de lauro, os humillavan.
Las vírgenes discretas,
yendo ante vos ufanas,
laurel, olivo i palmas levantavan.
Los mártyres estavan
en gloria renovados,
con lasi llagas recientes,
aunque resplandezientes
(trofeos a mil príncipes ganados),
i las ropas bañadas,
con sangre del Cordero matizadas.
Los músicos divinos
en su trono sie holgaron
con dulcíssimos hymnos i concentos.
Los techos cristalinos
en torno resonaron
con la armonía de los instrumentos.
Mudas i .sin alientos
quedaron de la tierra
las trompas sonorosas,
i las artificiosas
misturas que la Italia dentro encierra,
las que se oyeron cuando
los Césares por ella ivan triunfando.
Allí los escojidos
ante su protectora,
cuya bondad a lo posible excede,

E [i]
H laurel y oliuo y
Faltan en F los versos siguientes hasta el final.
DH en sus tronos
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125
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35

dizen, i son oídos:
"Dulcíssima Señora,
benigna Diosa (sí dezirse puede),
tu Hijo nos concede
verte en sai compañía;
i aun Él se regocija
viendo a su Madre e Hija;
huélgase, prudentissima María,
de ver que pisa el cielo
la carne que le dio el corpóreo velo.
"Vuestro Hijo glorioso,
nos dixo predicando
un número prudente de donzellas,
que esperando a su esposo
estuvieron velando,
i velava la fe i la gracia en ellasi:
Vos sois una de aquéllas,
aunque en thálamo i bodas
una antes verdadera,
superior i primera,
i con más clara lámpara que todas,
con cuya luz i exemplo
resplandeze de Dios la casa i templo."
El mismo Dios os dijo,
cuando al solio llegastes:
"paloma, esposa, amada i madre m í a ' \
Vistes glorioso al Hijo
que en la tierra engendrastes,
donde el Padre lo engendra cada día.
Míraos la compañía

112 / ver [te]
123 I y velaban la fe y gracia con ellas
126 Falta en B.
127-8 En las edics. y algunos mss. estos versos aparecen en orden inverso, pero la rima de las estrofas exige la ordenación que les damos, siguiendo a DHL
132 DH llegasteis
134 DH Visteis
135 DH engendrasteis

137

CDHIJ Miráys
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que delante vos viene,
i vos con gozo a tantos
ángeles, i otros santos
de veros», i de ver al que Dios tiene;
i junto del sentada,
gloria days en mirar i ser mirada.

[140]
CANCIÓN A LA NAVE DE LA IGLESIA

5

10

141

YA la primera nave, fabricada
por la industria de Dios, para que en ella
las amadas reliquias conservase,
sobre ciudades altas levantada,
sin atender a favorable estrella,
por quien siu curso incierto governase,
sin que el viento obligase
la astucia a nuevas leyes, por más largos
i más dudosos mares navegava;
i en tormenta más brava
que corrieron jamás Centauro ni Argos,
HJ el que

[140] Rimas, p. 372 = A || Ms. A, 1 '59 = B \\ Ms. B, f. 1#8. v. = C
|| Ms. 4271, ip.. 708 = D || Ms. 521, B. P. Toledo, ¡f.'l90 = E || Ms. 4141,
p. 109 = F || Ms. 4097, f. 91 v. = G ]| Ms. 88, B. M. Pelayo, í.123 == H \\
Cancionero de 1628, 1\ 365 = I || Ms. 3796, f. 250 = J ¡| CanHonero de
poetas antequeranos, vol. de 'canciones, f. 27 (la atribuye a Lnpercio) = JST (I M s - 10330, B. Museum, f. 169 — I/.
Epígrafe de los mes. En A: "Canción a la nave de ia Iglesia,
escrita cuando ¡el señor don luán de Austria venzió al turco en liepanto".
2 L [la]
6 BCDL por do sit curso. HJ gierío
7 BCEGHIJ al viento. (En B, tachado al.) (Falta el verso en IK.)
8 Ja menos leyes
9 JK nauegase
IÜ DHL [i]
11 / que corriendo. BCD y Argos
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tomó puerto en Armenia en una sierra,
siendo mar lo restante de la tierra.
Á la familia santa, a quien el arca
guardó cuarenta días más prolijos
i más tristes que al mundo se guardavan,
consuela el gran piloto i patriarca
que se encargó de aquellos pocos hijos
que a la naturaleza le quedavan.
Los montes se mostravan
poco a poco; cesava ya el dilubio,
i en las antiguas márgenes los ríos
enfrenavan sus bríos;
huyen el Gange, el Nilo i el Danubio;
cierran sus poros las abiertas fuentes,
i encaminan como antes sus corrientes.
Cuando la simplicíssima paloma,
exploradora celestial, volviendo,
por enmienda del cuervo descuydado,
volando en torno al arca, alegre asoma,
el pico por señal de paz trayendo
con la oliva pacífica ocupado;
i ya por Diosi llamado
aquel número electo de criaturas,
salen dándoles puerta, entre las cuales
tú, Noé justo, sales,
i cuelgas tus moxadas vestiduras
en un árbol, i luego a Dios preparas
de mal compuestos céspedes las aras.
J tierra
BC.DL se esperaban. (En B tacharon guardaban.) K aguardauan
GH [en]cargó
BCDEGHIJKL
las vsadas márgenes. (En B. encima de antiguas.)
EGI [el] Nilo
DH el arca
C el ramo por
En B escribieron primero y hauiendo Dios, lectura de L.
/ aqueEl]
E los qtmles
BCD las mojadas
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Ya tu pequeña llama resplandeze
en el mundo vacío, enjuto apenas;
tu sacrificio solamente humea,
i como cosa viva no se ofreze.
Tú, verdadero Deucalión, ordenas
cómo el mundo habitado otra vez sea;
i para que se vea
que ha mitigado Dios el justo enojo,
por pacto muestra en torno de los cielos
los arcosj paralelos
de azul i verde, de amarillo i rojo;
míraslos tú, i alegraste, el segundo
padre que ha visto en soledad al mundo.
O tú, siempre felize, que, habitando
con familia abreviada i suficiente,
baxo el humilde techo estás gozoso,
sin que fieras escuadras, tremolando
las banderas del bárbaro de Oriente,
de tu imperio perturben el reposo.
En este proceloso,
en este inmenso piélago está puesta
la santa navezilla, i en más fiera
tormenta persevera,
que la tuya, o Noé, figura désíta;
mas ya no, que en España ha descubierto,
como aquélla en Armenia, estrella i puerto.
Aquí sus flacos lados dobla i cierra;
jarcias,, velas i mástiles rehaze;
J Que pequeña llama
BCDEFGHUKL
cómo auitado el mundo. (En B, encima de la lecA.)
BDL su justo. (En B escribieron primero la lección de A.)
H y amarillo. / [de] amarillo
E has visto. CH el mundo
GI solo felize. / feliz[e]
H estás gogando
CDEHT en fieras
L de las vanderas bárbaras
BCDL de tu quietud
Falta en L.
BCDL belas, jarcias
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i en todo tiempo que se entrega al viento,
cargada de despojos buelve a tierra;
que no la espanta Orion ni Artoñlaze,
ni las llubias del Austro violento;
ni haze alojamiento
de Abetes de Sanir tu nave, o Pedro,
con ébano i marfil; ni Egipto ha dado
el biso variado
para velas; ni el Líbano dio cedro
para su antena, cual la flota vana,
con que Tyro ya un tiempo estuvo ufana.
Es de fe universal, en cuya popa
pintada va la venzedora muerte
que a Christo en Asia dieron por afrenta,
i hoy son las armas con que venze Europa;
con que al remoto antípoda convierte,
i siantos marineros acrezienta.
Ella, rica i contenta,
al mismo Dios por proprio norte mira.
Lleva el fanal de caridad ardiendo,
i los cielos abriendo
al favorable soplo que respira,
va el siucessor de Pedro, en mar bonanza,
relevando las velas de esperanza.
Mírala el cielo, i todas las estrellas)
atienden solamente a su camino=

6S K el tiempo
70 DH no le. B sin temor del Orion. (Encima la lección de A.) K Arrofilace. (Artofilace es uno de los nombres de la constelación del Auriga.)
J2 B no haze
73 G de Abetes de Abir. K Abetos de Sanmi. F anota: "Aluddit ad
cap. 27 Ezechielis".
74 / ni éuano ni marfil Egipto a. L que en ébano y marfil Egipcio
75 El el viso tan variado
78 D con que ya un tiempo Tyro estuvo ufana. C [Tyro]. K Tyro en
un tiempo. L estubo Tiro vn tiempo vfana
86 DHJL el mismo Dios por norte propio. K por norte tuyo.
91 BC'DEGHIJL relebadas las. K y elevadas las
92 / Mira[la]
93 H ^ ]

286

B. LEONARDO DE ARGÉN SOLA

95

100

105

110

115

120

Todo viento contrario se enmudeze.
Volando en torno arroja mil centellas
tina paloma, que de ardor divino
en medio*de una llama se pareze.
El puerto resplandeze
con mitras i coronas, que reciven,
aquéllas santidad, aquestas brío
del divino navio,
con que a grandesi empresas se aperciven;
mas ya suena el angélico concierto,
i, entregada a la mar, descreze al puerto.
O tú, Señor, que ya con triunfo eterno
en la lerusalem de piedras vivas
colocas los soldados de tu nave
i eres en todo tiempo su govierno,
no exercites las manos vengativas»,
como hiziste en la ley pesada i grave;
con tu yugo suave
tu nave militante oprima i dome
las cervizes contrarias, i a tus ojos
suspenda los despojos!,
componiendo trofeos, porque tome
el injusto escarmiento, el bueno exemplo,
vestido de Vitorias viendo el templo.
Veránse entonzes las paredes llenas
de despojosi opimos por tu gente,
o venzedora nave, arrebatados.

96 H de amor
97 BCDL de dentro de vna. BFGHJ dentro de vna gran llama se.
dentro de una llama se aparece.
100 H aquella. B las otras, brío. {Después escribieron encima aquestas^
103 HJ resuena
104 H entregado. EGL el puerto
105 J con tiempo eterno. (¡Falta el verso en C.)
108 G y en todo tiempo eres su
109 K ni executes. H exercitas. EG tus manos
11 o BHL pasada
113 D contrarios. EHJ y a sus. K [i]
117 K viendo de triunfos adornado el templo
118 K Verás, G sus paredes
120 EFGI o ñaue venzedora

tío I
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Mas ¿qué venganza general ordenas?
¿Qué multitud te sigue azia el Oriente
insigne de <^thólicos soldados,
a venzer obligados,
o morir por vengar el postrer godo?
Mas, ¿qué flotas, qué exércitos son estos
en media luna opuestos?
Agora es tiempo de acabar del todo,
o fieles argonautas, pues seguros
podéys llegar hasta los santos muros.
Pero, ¿qué David nuevo
entre gente infinita
las rubias sienes con el hielmo oprime?
O glorioso mancevo,
¿tú no domaste al scita
que ante tus pies encadenado gime?
No embaynes el cuchillo,
. que la Iglesia te elije por caudillo.
/ Mas, ¿aunque
KL o a morir. EHIJ al postrer
H flota
/ en tiempo
D o fieros
C Porque Dauid
E rubias aguas
K que entre tus pies en cada nave gime
HJ te lleva oor
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[141]
A SAN MIGUEL

que no hay voz ni estilo suficiente
para cantar, o archángel, tus vitorias ?
desciende fácil al discurso mío,
i no cual te presentan tus historias
de luz armado inaccesiblemente,
triunfando del primero desafío.
Depon el hielmo, que, tratable i pío,
con la toga pacífica te imploro;
pero ya senador te manifiestes!
o militar entre las sacras huestes,
tu magestad no perderá el decoro;
i assí en tu eterno coro,
o de nuestra humildad en lo profundo,
siempre serás incomprehensible al mundo.
Mas, ¿de qué temo yo, si tú, mal grado
de la desproporción i diferencia
que hay de mi pobre ingenio al grande objeto,
le puedes ministrar tanta elocuencia,
que en mí, de tus alientos inspirado,
se conozca la causa por su efeto;
i a las leyes humanas no sujeto,
PVES

5

10

15

20

[141] Rimas, p. 376 = A || Ms, A, f. 17 = B \\ Ms. B, f. 133 = £7 |[
Ms. 4271, ¡p. 616 = D !| Ms. 521, B. P. Toledo, f. 236 v. = E || Ms. 4141,
p. 9 1 = ^ || Ms. 3883, p. U-G
|| Ms. 4097, í. 77 = B || Ms. 88,
B, M. Pelayo, f. 132 = J \\ Cancionero de 1628, f. 357 = J || Ms. 3796,
f. 244 = K || (Sedaño, Parnaso español, t. V, p. 54 = Jü \\ Ms. 10330,
B. Museum, f. 130 = Jf.

13
20

C contar, 0 ángel. D 0 ángel
G y no como te pintan tus
/ Depone
/ su eterno
IM en el
D conoce
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cisne divino sublimarme tanto,
que el mundo oya tu voz en mi armonía
ardiente respirar la profecía,
o algún sacro furor que cause espanto,
i el angélico canto
en mi lengua a prodigio se atribuya,
o a milagrosa maravilla tuya?
Liberal me promete esta esperanza
que el resplandor podrán sufrir mis ojos,
i el orden atender de tu milicia,
i a ti en ella, cargado de despojos,
bibrar infatigable aquella lanza
(mas antes fiero rayo de justicia),
i que tú mismo me darás noticia
de cómo, en estendiendo Dios el cielo,
i la tierra libró en su mismo peso,
te dio tu nombre un bélico suceso.
Mas esto misimo me recoje el buelo
(¡o prudente recelo
de no encumbrarme!), porque tu costumbre
es echar los osados de la cumbre.
"Yo, la más noble de las criaturas
(dixo el soberbio antiguo), que amanezco
origen de mis vivos resplandores?,
mi solio ensalzaré donde merezco,
en las cumbres del cielo, i las alturas
de tantas nubes dexaré inferiores;
i las estrellas, que hizo Diosi mayores,
HJ sublimarte
CDEGIK oya tal vez. J oyga tal vez
BCD ardiendo
H Libertad me
G su milicia
K con ella .
M. [infatigable]
EH ique la tierra
G te dio nombre de un
Falta en / .

Falta en /,.
G do tantas
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con pompa digna pisaré triunfante.
Sobre Aquilón levantaré mi asiento.
i sobre el monte, de su testamento,
al Alííssimo mismo semejante:
que no es bien que adelante
a criatura inferior, i la mejore
a que el mási alto serafín la a d o r e / '
Esta rebelde ingratitud fué luego
con las armas parciales sustentada;
i contra Dios en descubierta guerra
Luzbel prueva su suerte por la espada;
i el bando, a quien armó de hierro i fuego,
con su caudillo se recoje i cierra.
Todo el mar se alteró, tembló la tierra
en el primer furor; mas, de otra parte,
el exército justo resiplandeze
en armas de diamante, i obedeze
al sol, que va oriental en su estandarte,
i el angélico Marte,
gran Dios, primer ministro de tu furia,
i vengador de la mayor injuria.
De oro cendrado i puro va ceñido,
el pecho de chrisólitos luzientes,
la faz el resplandor del rayo muestra,
i los ojos dos lámparas ardientes.
Cubre el metal fogoso i encendido
por las espaldas desde el pie a la diestra;
la voz dulce i suave más da muestra
de que es formada de otra muchedumbre.
C de su firmamento. (Falta el verso en G.
C [a] delante
C almas. F parciales armas
H su muerte
CD también la tierra
BCDEFGHUKL
con armas
G en otra parte
i" luciente

D del resplandor
/ ardiente[s]
/ demuestra
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"¿Quién como Dios? ¿Quién niega el ministerio
al eterno consorte de su imperio,
a la lumbre engendrada de la lumbre?
¿Quién pretende la cumbre
de aquél en quien la tierra i cielos hizo,
i que ab eterno en él se satisfizo?"
Con estas vozes busca al gran tyrano
cuando el eterno Padre a sus legiones
gran general i príncipe lo elije.
" T ú del cielo guiarás mis escuadronea;
i si en la tierra algún poder humano
la verdadera religión aflije,
guía mi pueblo i sus designios rije;
pase las aguas con enxutas plantas;
tú el intérprete fiel de su escritura,
i en el tiempo también de la futura
esposa abrazarás sus almas santas;
i de mercedes tantas
gozarás tú i mis fieles en mi gracia,
de irrevocable fuerza i eficacia."
Esto diziendo, de esmeralda fuerte
le cubre un grande hielmo de infalible
promesa i esperanza de vitoria;
i la espada le da fulmínea horrible,
con que guardó el jardín donde la muerte
fundó el principio a la inmortal historia.
G del eterno
G aquel que la tierra. EHJ cielo se hizo
BCDEFGK y de ab eterno
BCDFGHIJKM
al cruel tyrano
C [a]
K le elige
C los escuadrones
G y si a la
EFGUK libra mi
K pasa
CD mi escritura
IJK gogaréis
EFHJ de irreparable
K ganó el jardín. L guarda
CDM a su inmortal
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ardiendo en ira, salta de las¡ azes
(eterna obstinación) de sus sequazes.
"Aquí estoy (dize) de mí mismo armado,
i tan asegurado
que he de venzer, i en mi opinión tan firme,
que no quiero poder arrepentirme."
A vista de los dos campos ferozes
se forma al punto un bélico teatro;
i Diosi desde su solio i real asiento
de sus ángeles fuertes manda a cuatro
que hagan silencio i las rebeldes vozes
cesen por su preciso mandamiento,
i por las cuatro partes pare el viento,
porque ninguno a tierra o mar ofenda.
Todo es silencio, i mientras* todo calla,
los dos contrarios entran en batalla,
en la cual quiere Dios que el cruel defienda
su obstinación horrenda,
i materia de gloria en su porfía
hallen los justos en su monarquía.
Soberbia propria le ministra i creze
las fuerzas i los ímpetus le inflama.
Tigre, que sigue al cazador astuto;
león, que enfermo i ofendido brama;
toro, que con sus zelos se embrabeze;
corriente, que a la mar da su tributo,
i el mar, cuando no sólo al suelo enxuto,
mas al cíelo i estrellas guerra mueve,
tiranizado por contrarios vientos,
i el chaos! primero de los elementos
G que ha de venir en mi opinión
G fórmase
K su obligación
/ hallan.. B hyerarquía. {Encima, monarchía.) K de su monarquía.
i" [se]
D al cielo
7 y al

Oí) t

RIMAS

140

145

150

155

160

t-* *J ij

son poca furia i semejanza breve:
a sí misma se deve
su rabia compararse, i siendo inmensa,
su límite (si lo hay) exceder piensa.
Miguel, regido con divino aviso,
ordena su furor i justa ira;
s¡in arte alguna da lugar al arte;
con prudencia acomete i se retira;
no recive ni da golpe improviso;
que la iusticia eterna de su parte
sus cuydados solícita reparte,
ya la enemiga fuerza atenuando,
i ya creziendo la de su guerrero,
de cuyos fieros golpes el primero
(siendo el iuez Luzifer) fué al tiempo cuando,
la espada levantando,
descargó en siu cabeza, do el tyrano
formó soberbio el pensamiento vano.
Del cual, (como se vio desvanezido,
i a Miguel que su furia proseguía,
o fuesse la desgracia de su estado,
o pensar que con fraudes libraría
su causa del peligro conozido),
súbito, de sus artes ayudado,
en vn dragón horrible transformado,
silvando se retira impetuoso;

137 BCDM poca fuerza. (En B} encima de furi?,.) C lebe
138 GK mismo
139 GJM comparar
141 K recogido
14.2 EFK la justa
143 BM y sin arte. E sin ira alguna- JK alguno
145 / [improviso]
150 BM fuertes. (En B} encima de fiero.) CD fuertes golpes el más
fiero. EHÍK fieros golpes el más fiero. F golpes fieros.
151 C el tiempo
153 M descarga
154 G firmó
161 / terrible. (Falta, el verso en C.)
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monstruo diverso en sí tres lenguas bibra,
i, a su opinión, del venzedor se libra;
como Aqueloo de Alcides fabuloso,
que se burló animoso
de sus formas i espantos, con los cuales
hizo sus venzimientos inmortales!.
El, de oro, azul i verde, las escamas
del fogoso rigor arma i enciende,
i de escamosas crestas la cabeza;
entra en sí mismo i a sí mismo atiende
en mil ñudosas ruedas, i en sus llamas
con no visto furor de nuevo empieza
a mostrar en los dientes su braveza;
mas Miguel con la lanza vengativa
(con que después libró del rey asirio
al pueblo amenazado de martyrio)
al transformado serafín derriva.
"Assí es bien que reciva
de mis armas (le dize) su diadema
quien aspira al de Dios i le blasfema."
Yaze el dragón; mas, brabo i repugnante,
arrojando veneno en la encendida
hasta, rebuelto, al venzedor resisite.
Miran sus escuadrones la caída,
i alavándole el ánimo constante,
o porque su vitoria en él consiste,
o de ver espectáculo tan triste,
de su rabiosa lástáma impacientes,
tarjas i escudos con su ayuda embrazan.
K en sus tres
BCDG y en su
E con las quales
M de. GI vigor.
BCDFKM estiende
BCDM [en]. / [i]
G vengó del
CDGM el pueblo
G mi diadema
/ verse
G adargas. CDEHJKM

en su ayuda

R I M A &

i ya con general guerra amenazan;
ya desnudan las azes diligentes
las espadas ardientes,
i de las grandes lanzas baxan juntas
horrendas mieses de ferradas puntas.
I como si tal vez acá en la tierra,
acordando evitar mayor ruina,
al esfuerzo de solos dos guerreros,
por pactos de la humana disciplina,
encomiendan las causas de la guerra
su antigua pretensión dos campos fieros;
mientras sus combatientes los azeros
en singular batalla están provando,
viendo una parte la vitoria en duda,
contra la ley, a sai guerrero ayuda;
i por la fe violada, el otro bando,
el desdén renovando,
arremete, i presenta al enemigo
guerra común i general castigo.
Desta manera los guerreros fieles,
el ímpetu primero sosteniendo,
súbito de sus armas prevenidos,
mueven el campo jusío, resistiendo
al de los obstinados i crueles;
suenan luego instrumentos nunca oídos;
los clásicos i lituos retorzidos
confunden el furor i la osadía.
Con .sobrehumanas fuerzas de ambas partes
estienden los contrarios estandartes;

195

200

205

210

215

220
193
200
207
209
213
214
215
217
218
220

BCDEGIKM ya se mueben las
E pacto[s], G en la humana
G en otro. / al otro
BCDM acomete. (En B, encima de arremete.)
E súbitos. H tus armas
CDIM campo junto
J el de los
G y líricos
BCDM el esfuerzo. (En B, encima de furor.)
BCDM estendiendo contrarios. {En B} encima

K estiende[n]
2 í.
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mas, ¡ oh, si original la tyranía,
en su tragedia impía,
de alto escarmiento el importante aviso,
por fatal lo tuviera i por preciso!
Mas fatal protección se nos presenta
del arcángel, opuesto a su desinio;
i assí en vano la madre de discordia
vestirse del pacífico dominio,
mudar las grandes monarquías tienta,
los» legítimo cetros i concordia.
I aunque a la paternal misericordia
nuestra culpa es tal vez impedimento,
i aprisionada dentro de su ira,
entronizados los tyranos mira;
librándola Miguel de su aposente,
del govierno violento
del ya venzido capitán destruye,
i a su centro las cosas restituye.
Pues si en la tierra (do nuestras acciones
el artífice son de nuestros males)
con tal virtud por nuestro bien pelea,
ceñido de virtudes celestiales,
al derribar los fieros escuadrones
del que a usurpar el cetro a Dios desea,
¿es mucho si la mano i pecho emplea
de incomprehensible esfuerzo i vehemencia?
¿Cuáles armas formó la ira divina,
dedicadas! a alguna gran ruina?
¿Qué rayos, qué naufragios, qué inclemencia
G de importante. HJ al importante
G tubieron y preciso I
G pretensión se
ABCDEFGHIJKL
designio
G deíl]
BCDM legítimos reynos. (En B, encima de cetros.)
GI sus centros. / destituie
EFHJ tal valor. M con nuestro

DEK [a] usurpar
246 BCD singular esfuerzo. (En Bs encima de incomprehensible e. y
heminencia.) K incomprehensible pecho
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la celeste violencia
tiene para mostrarse, que su diestra
no hiziesse dellas espantosa muestra?
Arde la guerra, i su furor rehaze
la monstruosa esperanza del tyrano;
implacable i feroz en sus centellas,
mézclase entre las suyas, pero en vano;
que buena parte dellas débil yaze
la terzera de todas las estrellas;
i no pudiendo ya sufrir él ni ellas
del capitán de Dios la luz i fuego,
"Huid, dize, i durad comigo a una,
i reservaos para mejor fortuna.
Montes pondremos sobre montes luego,
i turbando el sosiego
de la tierra i del cielo, en sus confines
verán los enemigos serafines.
"Huyamos, pues, i sea de Dios trofeo
la huida de Luzbel; pero no entienda
que me rindo a su fuerza i que le cedo.
Renovaré la nuestra, i la contienda
renazerá mayor, i mi deseo,
siendo a su reyno verdadero miedo:
conozerá (aunque tarde) lo que puedo."
Esto dezía cuando el cielo puro.
incapaz de tinieblas, les da puerta,
a su ruina irreparable, abierta.
F formidable muestra
BCD el furor
G monstruosa fuerga
EGHIK los suyos
EGI dellos. K deue y ha$e
E [ya]. G sufrir en ellas
BCEFGH1JL
[i]
/ por reservaros a mejor'
El turbado
GHK verá[n]
/ Huigamos
/ más que cedo
CM les dio
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Sale el más claro serafín escuro
por el abierto muro.
Tras él con espantosas vozes grita
la turba, i con furor se precipita.
Persigúelos la diestra venzedora,,
i como seca nube al rayo ardiente,
el cielo los* arroja de su seno,
i con nocturna sombra impropriamente
mas de un orbe inferior se descolora,
i el ayre, en su región claro i sereno,
quedó de monstruos i prodigios lleno.
Llega Miguel i dales sus colores,
i ahuyenta las precitas ierarquíaa
Assí fingieron que de las arpías
en los ayres salieron venzedores
los fuertes voladores
Zetes i Calais, a quien tanto precia
la madre del error, crédula Grecia.
¡O cómo (i esito es cierto) parezieron
en los ayres exércitos formados,
discurrir cavalleros combatientes,
de doradas estolas adornados,
espadas i hastas apiñadas vieron,
corridas de cavallos diligentes,
órdenes de milicia diferentes,
encuentros i batallas, i el ruido
se oyó de los escudos i celadas;

el espantoso herir de las espadas,
305

el rechinar de flechas fué sentido.

282 BDM el rayo
292 C valedores
2
93
I Ceres y CaJis. (Cetes y Calais, hijos ele Bóreas y Oritia, tomaron
paite en la expedición de los Argonautas a la Cólquidá, libertando a su cuñado Fineas del tormento a que le sometían las Arpias. A su vuelta fueron
retados por Hércules y les mató. I v os dioses, conmovido?, los convirtieron en
vientos que preceden a la canícula.)
297 ACHL combatiendo.
299 CDEFGIK esquadras y hastas. / escuadrones
303 J se oye
304 AL él espantoso horror. G y el espantoso herir. H al espantoso herir
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i en el ayre esparzido
el resplandor de las lorigas de oro,
que dio a lerusalem cuydado i lloro.
Alcanzada por Christo la vitoria,
la plaza de oro i de cristal inflaman
de la ciudad las luzea celestiales;
i al venzedor al digno trittmpho llaman
las angélicas trompas de su gloria,
i abre sus doce puertas tribunales.
Resplandezen gloriosos los umbrales,
i entra Miguel oyendo su alabanza,
como el hermoso pastórculo hebreo
que su pueblo libró del philisteo,
cuya cabeza alzó en su misma lanza,
i fió la venganza
de su rústica honda i fuertes brazos,
con que mil fieras dividió en pedazos.
Yaze encerrado en el escuro centro
de grande seno un tenebroso espacio,
que en la tierra, su horrible boca abriendo,
prepara a Luzifer digno palacio,
i con los suyos lo recoje dentro
con mil aullidos i confuso estruendo.
Aquí, con negra magestad horrendo,
habla a los suyos, i a su voz ayrada
tiembla, i resuena la espantosa cueva:
" N o os mueva (dize), espíritus, no os mueva
a rendiros la pérdida pasada;
que aunque fué derribada
nuestra parcialidad en su conflicto,
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siempre el atrevimiento queda invicto.
"La baja humanidad sube i coloca
(monstruoso desconcierto) en nuestras sillas
piensa que ha de servir nuestra ruina
de que él pueda ostentar sus maravillas;
(aquí siento un dolor que me provoca
a guerra intempestiva i repentina);
él traza ya en la tierra i se imagina
de afectost religiosos templos vivos;
i a su modo se forma la inocencia,
i a su arbitrio les da justicia i ciencia
i los dones más altos i excesivos;
y nosotros, ¿cautivos
en esíta eterna cárcel, mientras sube
la humildad a sentarse donde estube?
"Diversas armas aprestar conviene,
i al espiritual reyno que funda
oponer los caudillos más robustos;
i pues le agrada la humildad profunda,
el primer golpe en sai cabeza suene,
i después persigámosle en sus justos.
I si la gracia de sus santos gustos
las manos liberales exercita,
no baje inspiración ni ayre divino
que no le deys asalto en el camino;
o procurad que el hombre no le admita;
i al que el peligro evita,
i busca, contemplando, los estremos,
en ángeles de luz nos transformemos.
" D e aquestas sutilezas os instruyo,
porque después (i no sterá muy largo),
cuando os veáys sujetas mil naciones,
DGUKM le da
I adonde
G persigámosla
Falta en K,
G no lo
/ que en ángeles
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tendréys el general engaño a cargo,
cada cual invocado en templo suyo
con pío culto i orientales dones.
Yo, apoderado de las opiniones,
autoridad daré a la idolatría;
turbaré la verdad con setas varias,
adornadas de fábulas contrarias.
Al arma, pues, al arma, gente m í a / '
Esto Luzbel dezía;
mas quedó interrumpido de un aviso
que Miguel envió del Paraíso.
"Mientras que con triunfal pompa levanta
el cielo los despojos de la guerra,
acabada con fin tan glorioso,
guárdese el mar i guárdese la tierra;
que descendió Luzbel con furia tanta,
que turbará hasta un mínimo reposo. 7 '
Esto dixo, i mostróse luminoso,
porque tal le hallará cuando acometa
el fiero capitán lo que pretende;
i como con sangrienta luz estiende
sus prodigiosos crines el cometa
cjue aflije i inquieta
los ánimos tyranos, desta suerte
a confusión el de Luzbel convierte.
Bien ves, gran venzedor, que apresta el arco
el eterno soberbio que abatiste;

K inuocando
ÉF con propio. M [•culto]
C apoderando
CM turbando
CDEJ ordenadas
GI 0 gente
K [que]
EFGIJ Jos trofeos. K los trmrnphos
DM lo hallará
K la cometa
IM e inquieta
C Bien veo. M veis
BCDM el tyrano soberbio. (En B, encima de eterno,)
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manda, Señor, (pues puedes), que sus* flechas
a ofender a su autor buelvan derechas,
como en el monte Gárgano lo hiziste.
Sepa quien te resiste
que en tu virtud revolverá su lanza,
sin haver ofendido, por venganza.

[142]
A

SANTA MARÍA MAGDALENA

pecadora que solía
ser fábula del pueblo de ordinario
i de su gente público cuydado,
hoy dexa el techo de artificio vario,
do la quexosa cítara se oía
del uno i otro ocioso enamorado.
El antiguo propósito trocado,
la púrpura preciosa desampara,
las cintas de zafiro, i el cabello
tendido sobre el cuello,
abrasando con lágrimas la cara,
entre confuso número de gente:
olvidada de sí, de la vergüenza
que pudiera tener de tal mudanza,
pregunta por el fin de su esperanza,
i hállale al mismo punto que comienza
AQVELLA

5

10

J

5

[142] Rimas, p. 389 = A \\ Ms.
Me. 4271, p . 703 = D || Ms. 521, B.
p . 77 = F || Ms. 2883, p . 247 - G ||
de 1628, f. 717 = I || Ms. 10330, B.

A, f. «57 = B || Ms. B, f. 164 = € j |
F . Toledo, tf. 193 =E || Ms. 4141,
Ms. 4097, f. 85 = H || * Cancionero
M u s e u m , f. 167 = J.

3 F pública
7 II antiguo depósito. (En B escribieran
que en i7.)
9 F la cinta. D cafires. EG ^aftros
13 EFCHI y de la
1 ó EGHI hállalo

primero mudado, lo

mismo
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40

a quererle buscar; que nuestra mente
sin él no es para hallarle suficiente.
I pues sin Dios ninguno a Dios aplaze,
buscar a Dios de haberle hallado naze.
Turba el convite su presencia i lloro,
i el cabello, donde almas enredava,
sobre los pies de Chrisfto lo derriva,
i con él i sus lágrimas los lava,
Entonzes queda haziendo injuria al o r o ;
i> pues muestra una fe tan excesiva,
es justo que tan buen lugar reciva,
i que, humillado, dé más alto buelo.
Cese ya la ficción de Berinize,
de quien el vulgo dize
que alumbran sus cabellos en el cielo;
porque más son tus pies, gran Dios, los cuales,
en siendo con ungüento sacro ungidos,
porque de lo que deja no haya rastro,
haze pedazos luego el alabastro.
Mas no se trata asisí con los sentidos,
que no se priva dellos, pero dales
otro fin a sus actos naturales;
prosiguen sus oficios, i el objeto
solamente les muda más* perfeto.
Sacerdotissa i víctima en un punto,
tu voluntad, María, en sacrificio

17 EGHI a querello. CDEFHIJ que ciertamente
18 BCDEFHU sin Dios ninguno a hallarlo es suficiente. (En E hallarle.) G sin Dios a hallarlo ninguno es s.
19 CDFJ y pues Él siempre está con quien le aplaze. EGHI y assí,
pues Él está con quien le plaze. (En E [Él].)
20 D hauerlo. GJ habello
22 BCDF en quien almas
••
23 / s e derriba
27 BCDF] razón es que tan. EHU ¡que también
28 CDFJ y humillándose. G humillada. / el buelo
34 / no ay ya
35 F pedazos haze
37 F se precia
40 F le muda. G lo muda en más
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con invisible fuego a Dios preparas,
i con esto lo tienes más propicio
que si el holor de Oriente todo junto
en su honor a las llamas entregaras.
Estas víctimas quiere i estas aras;
i por esto entre espíritus divinos
te elije eterna silla, eterna palma,
i es ocasión tu alma
de alegrarse los techos cristalinos;
porque todos la esperan ver triumfando,
cargada de despojos desta vida,
con los vicios al carro encadenados,
i entre susí estandartes conquistados
tu propria voluntad como venzida;
pues de manera en Dios se está abrasando,
que no por la ciudad a Dios buscando,
mas fueras, donde el hielo o sol ardiente
niegan habitación a toda gente.
¡ O tú, siempre dichosa pecadora,
la que fuiste por tal con grande espanto
del vulgo con el dedo sieñalada!,
tus lágrimas con Christo pueden tanto,
que la menor lo enciende i enamora,
i a la culpa mayor dexa anegada.
Tú quedas en apóstol transformada,
G inviolable fuego. H ymbencible fuego
DEFIJ le tienes. H me tienes
DFJ por eso
G de tu
BCDEFGHIJ
que se alegren los
BCDFJ porque la esperan todos
/ de la vida
CDJ tus estandartes
BCJ porque de suerte en Dios. F porque de suerte a Dios ybaF que no por las ciudades a Él buscando. I 110 sólo en la ciudad
F fueras, mas donde. DEGHIJ fuera
DJ su habitación
F la qual fuiste
EFGI le enciende
EH [ a ] , / queda anegada
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i de ignorante i mala, santa i sabia.
No es mucho que la zarza en flor se mude
i que el álamo sude
en competencia de la mirra arabia,
i que cuando de yerba al campo priva,
la mies en abundancia se recoja.
Venid a ver de rosas i azucenas
las montañas estériles más llenas,
i un árbol seco revestido de hoja.
La planta antes inútil Dios cultiva;
regada en su jardín con agua viva,
es fructífera ya, i sus ramas bellas
tocan continuamente en las estrellas.
Canten otros, María, cómo fuiste
aquella que escogió la mejor parte,
i el amor que te tuvo Iesu Christo,
cuando ningún apóstol le havia visto,
i a ti, en resucitando, quiso hablarte.
No callen la constancia que tuviste,
la penitencia que en Marsella hiziste;
digan cómo en los ayres te elevavas
i la música angélica escuchavas,
si es dado tanto al limitado ingenio.
I tú, canción, que confiada subes
penetrando los ayres i las¡ nubes,
escarmienta en el joven temerario
que dio infelize nombre al mar Icario.
BCDFJ 1 Qué mucho que
GH y en compañía. E en compañía. F de Is, misma
FGHJ el campo
F estériles montañas, antes llenas,
F [ i ] . G y en árbol
F tocan y aun sobrepujan las estrellas. E contiguamente
F y así
BCDFJ si tanto es dado. E a[11
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[143]
E N LA TRANSLACIÓN DE UNA RELIQUIA DE SAN RAMÓN
DE LA IGLESIA DE RODA A LA DE BARBASTRO, CUYO OBISPO
HAVÍA SIDO
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H O Y quiere el cielo que de tu Raymundo
a su primera cáthedra, o Burtina,
la parte humana se le restituya,
para que cuando cubra a la divina,
i al común tribunal acuda el mundo,
vaya desde ese templo i silla tuya;
i allí en tu protección i gloria suya
incline al luez, entonzes riguroso.
Resuenen pues tus hymnos i cantares,
arda toda Pancaya en los altares,
i adórese el despojo mysterioso;
que el confessor glorioso
hoy lo está más, si en su divino asiento
se admite accidental contentamiento.
La aclamación de tu devota plebe,
su gozo i votos públicos recive,
i en las sublimes aras los presenta;
que el zelo pastoral que en su alma vive
a su exercicio natural le mueve,
i el uso de pontífice sustenta;
i asisí, con mitra celestial frecuenta

[143] Rimas, p, 3*2 = A ¡¡ Ms. A, f. 34 v. == B (j Ms. B,
f. 147 v. = C |j Ms. 4271, p. 658 = D i| Ms. 521, B. P.' Toledo,
í. 195 = E |] Ms. 4141, p. 247 = F \\ Ms. 4097, f. 115 = G \\ Ms. 10330,
B. Museu-m, f. 148 = H.
B e l%&a>; Vid. la referencia en Daban at Itinerario
del reino de
Aragón, Zaragoza, 1895, p. 88, y las palabras del mismo Bartolomé
citadas, en la nota al poema 132.
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En H falta hasta el v. 92.
F este templo
BDE do se adore
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el gran propiciatorio, donde alcanza
mil ángeles que velen en tus muros,
por quien sus fieles subditos seguros
dirijan sus acciones i esperanza
a idea i semejanza
de au heroyca virtud, con cuyo escudo
tantos casos adversos venzer pudo.
Venzió, sufriendo, de un prelado injusto
la poderosa fraude, poderosa
a escurezer la luz de su inocencia,
pues para separarlo de su esposta, ¡
dio (mal persuadido) Alfonso Augusto
sus fuerzas, o a lo menos su licencia;
mas él, no se rindiendo a la violencia
del émulo, abrazado está, i asido
de su thálamo místico i sacra ara,
do fué mil vezes por su esposa cara
sacrificio en sus manos ofrezido,
i por Christo instruido,
"•;•;..)
ve e n t r a r el lobo, pero n o le espanta, •>
ni desampara su consorte santa.
No la conciencia de pasado agrabio ,
haze que del altar se abraze i prenda,
como al brabo Ioab, cuando quería
huir el hierro i la venganza horrenda
del rey terzero, infusamente sabio,
que al paterno precepto obedezía,
sino el ver que con esto defendía
la unión divina i sacramento della;
i assí, ornado de insignias obispales,
fué sacado por fuerza a los umbrales,
i desterrado de su esposa bella,
cuya amarga querella
por su padre i esposo el rostro baña,
Falta en C.
E abrasado
D deEl]
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i a los montes le sigue i acompaña.
Entre piadosas lágrimast i llanto
de sus huérfanas greyes se retira
a las ásperas cumbres de Pyrene,
porque rompa sus ímpetus la ira
del que persigue al desterrado santo,
que assí a su gloria i crédito conviene.
El pueblo, que lo sigue, lo detiene,
porque muy tarde despedirse save,
ni vivir en ausencia amor perfeto.
Assí los ciudadanos de Mileto
al gran Pablo llevaron a la nave;
mas con plática grave
(como Pablo) les dize: " ¡ O misi ovejas,
dolorosos testigos de mis quejas,
"volved, i consentidme que prosiga
yo sólo mi destierro, que la furia
destas ondas demandan al Profeta!
Quizá saldrá tal fruto desíta injuria,
que estos montes por mí el Señor bendiga,
oyendo en ellos mi oración quieta.
Esta será la víctima perfeta
que sus misericordias solicite;
i pues son a su unj ido fiel desivío,
no las prósperas llubias ni el rocío,
como al ya estéril Gelboé, les quite,
sino que los visite
con fértil gracia su piadosa diesitra,
i ampare la afligida ciudad vuestra.
" I yo, que en ella administrar solía
al Señor el frecuente ministerio,
haré en mi soledad el mismo oficio;

61
63
67

C el desterrado
D le detiene
CD llebaban
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C que estas hondas le mandan
BCDE llubias y rocío
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i al doméstico exemplo de Valerio,
escojeré la parte de María,
por su común salud i beneficio.
Querrá el cielo que en tiempo más propicio
otra mano real i otro prelado
piadoso alegre vuestros! tristes ojos
con la restitución de mis despojos."
Dixo esto, i bendiciendo al pueblo amado,
en lágrimas bañado,
al áspero camino se dispuso,
i el pueblo al general llanto confuso.
A su santo, o canción, con el exemplo
de lacob, que notó con piedra unjida
el lugar donde el ángel lo bendijo,
stu ciudad, en memoria i regocijo
de aquella bendición i despedida,
sobre el monte en que fué le funda un templo;
subamos por su senda
a sus nuevas paredes,
para que en ellas de mi mano quede
de afecto inmenso desigual ofrenda.

CD [i]
E el pueblo
H y. memoria en regocijo
BCDH a las nuebas
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[144]
E N LA RESTITUCIÓN DE UNA RELIQUIA DE SAN EUFRASIO

A LA CIUDAD DE A N D Ú X A R

5

IO

15

HOY buelve a losi abrazos de su esposa
Eufrasio, con triunfales regocijos,
de ausencia larga, de hospedaje ageno;
i ella, cercada de sus dulces hijos,
le recive risueña i religiosa
(afectos vivos de amoroso seno).
Cubre, antigua Iliturgi, el campo ameno
con pacífica pompa de escuadrones
devotos, como ya en el fiero estrago,
armados en defensa de Cartago,
los pusiste al valor de los Scipiones,
i entre orientales dones,
que al fuego ofreze tu abrasado zelo,
suban las vozes penetrando el cielo.
Que hoy eresi espectáculo a los ojos
(como en teatro) de sus santas almas,
que acrezentando a Eufrasio aplauso i gloria,
forman crezidas mieses con las palmas,

[144] Rimas, p, '395 = A || Ms. A, f. 25 v. = B || Ms. B,
f. 141 v. = O || Ms. 4271, p. 637 = D || Ms. 4097, f. 196 = E \\ Cancionero de 1628, f. 769 v. = F || Ms. 10330, B. Museum, f. 139 ~ <?.
E l 6 de mayo de 1597, escribía Bartolomé al Canónigo Llórente,
d e Zaragoza: "remitiré a V. m. presto un capítulo en tercetos que
ha «hecho Lupercio a ruegos de Terrones, [¡predicador del r e y ] , en
que cuenta la causa de la oscuridad queBhay en E s p a ñ a en l a s reliquias, y luego una canción mía a 8 t e . Eufrasio, con que se h a partido muy contento a trasladalle". La Vinaza, Discurso, c i t , p. 97.
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BCDFG effectos
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i con la translación de sus despojos
renuevan de sus triunfos la memoria,
44
Estos muros (le dizen), la vitoria,
como en segunda Xericó, te dieron;
que, obedeziendo, almenas i cimientos,
a la voz eficaz i a los alientos
de tu trompa apostólica, cayeron.
Allí resiplandezieron
los rayos de tu luz, siendo quebrado
el cántaro que hoy vemos adorado.
"Este es el pueblo que escuchó tus vozes,
con que arrumaste las sangrientas aras,
de que temblaron sus antiguos techos,
i contrapuestas tus virtudes raras
a sus costumbres bárbaras i atrozes,
hiziste humildes los* soberbios pechos.
¡ Ciudad feliz, que a tan heroycos hechos
de diversas maneras dio materia!
Pues crédito te dio i después la muerte
(dichoso el día que te cupo en suerte
junto el río que dio su nombre a Iberia),
de la humana miseria
(puesi a sus templos buelves) la preserva,
i tu memoria i cáthedra conserva."
Desta manera, en hymnos celestiales
su alabanza repiten, entre tanto
que tú con sacra ostentación recives,
ciudad insigne, a tu prelado santo,
i con arte, que a piedras i metales
G remueuan
F te dicen
CDG de su. F cedieron
DF de su luz, bien ¡que quebrando. G de su luz. CG bien que
BCDEFG benerado
BCDEFG Escoje el pueblo que
BDG hechos
G SUS
G [te dio]
DF al río
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exceda, santuario le apercives.
Revélame, o memoria, tú que vives
en el eterno archivo i hazes guerra
al tiempo i al olvido, ¿qué instrumento
privó a tu Eufrasio del vital aliento?
¿ Fué EculeOj o dientes de la horrible sierra ?
Que en la caduca tierra,
la antigüedad, con su silencio, muda
lo firme i lo seguro pone en duda.
¿Fuiste a la sedición vulgar expuesto,
donde armas da el furor, mártyr divino?
¿Fué arrojada falárica española,
que, hendiendo el ayre, al santo pecho vino?
O ¿del senado bárbaro dispuesto
quizá que la segur pública sola
bañase en sangre tu innocente estola?
Que esto sólo ignoramos; mas es cierto
que este pueblo, sus campos i ribera,
que agora te recive i te venera,
te oyó viviendo i te ha guardado muerto;
i asisí, como despierto
de largo sueño, en siglos recompensa
la pérdida nazida de su ofensa.
I aunque la ingratitud o la ignorancia
vertió tu sangre, entonzes componía
tus eternas coronas i trofeos;
entonzes tu virtud resplandezía
i el cuerpo dava celestial fragancia,
i allí tomaron puerto tus desseos

50

48

DE

CD excede. F excedes
BC del tiempo ya oluidado. PG al tiempo ya oluidado
F de vital
F 0 diente de la ardiente
Falta en F.

F

m

F

m

CDFG donde arma su furor. F Marte diuino
G al
F tú resciues, te venera
F [ i ] . (A partir de este verso, faltan en G los restantes, siguiendo

otros de la canción a San Miguel.)
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candidos. Haze Dios sus nazareos
más blancos que la leche i que la nieve,
más rubios que el marfil antiguo cuando
la edad lo va de grana colorando,
más bellos que el zafir, que al centro breve
duro buril no mueve,
en medio de la injuria i de la muerte,
cuya tiniebla en resplandor convierte.
Queda, pues, este día tan notable
por obra de los dos graves hermanos
en nuestros sacros fastos añadido,
Francisco i Mauro, a cuyas pías manos
i a la ciencia del tío venerable
la gran restitución se ha concedido.
Familia santa, que al escuro olvido
has las prendas dulcíssimas robado,
celebren todos tu piadoso zelo;
que .sí porque sacó del patrio suelo
a su padre i sus dioses, celebrado
fué el troyano esforzado,
hoy sacan otro Eneas i otro Acates
a Eufrasio, que es su padre i sus penates.
Pero basite, o canción, que Eufrasio agora
otros hymnosi escucha; tú comigo,
con la devota multitud, te humilla,
i de lexos la santa prenda adora;
que buelve a su sepulchro i a su silla,
i lo visita con semblante amigo,
de la misma manera
que fénix renazida,
si buelve a ver la consumida, hoguera
que con fecunda muerte le dio vida.

C que al marfil que al cetro breue. DF que el marfil que el cetro
F resplandeger
F [dos]

F

m

CDF las dulcíssimas prendas
F Renouaste, canción
C le buelue
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dichoso, que, con presto buelo,
cargado de despojos i de palmas
(bien que con sangre tuya matizadas),
tratando el ayre, hallaste abierto el cielo,
i, entre la multitud de santas almas,
recivido a sus sillas reservadas,
donde esitán figuradas
las Vitorias de aquellas
que reposan en ellas;
ya libre en su pintura aquella brasa
estás mirando, que tu cuerpo abrasa,
o a ti, dando a los pobres los tesoros,
buelve a tu patria i casa,
que oyó en naziendo tus primeros llorosL
Mírate en ella como tierno infante,
de tus padres solícito cuydado,
de tu niñez hizieron sacrificio,
i como otro Samuel perseverante,
MÁRTIR

5

io

15

[145] Rimas, p. 399 = A |j Ms. A, f. 63 ~ B \\ Ms. B, í. 169 v. = €
|| Ms. 4271, p. 716 =-D\\ M& 521, B. P. Toledo, f. 204 v. = E || Ms. 4141,
p. «1 = F || Ms. 2883, p. 252 = O ¡| Ms. 4097, f. 112 — H || Cancionero Oe 1628, f. 731 = I \\ Ms. 40*54,' f. 6. (Autógrafo. Algunas de las
variantes las dio a conocer Estala., Rimas, I I I , p. 199) ~ J \\ Ms. 10330,
B. Museum, f. 173 = K.
Anterior a 1604., por figurar en el ms. 4154, f. 207 v. de la
B.. N. Madrid, colegido ese año en Huesca por J u a n de Varaiz y Vera,
quien ignoraba el nombre del autor.
2
3
7
9
11
12
13
15

/ d e coronas y
F sangre propia. J coloradas
7 están dibuxadas
/ almas que están en ellas
BDJ estés. (El verso falta en EL)
1 sus thesoros
/ mira a tu
Falta la estrofa en / .
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al grande ministerio dedicado
de los levitas, i a mayor oficio;
i cómo diste indicio
en edad más erezida
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.
Mira también al Tibre (aunque pudiera
exceder de sus márgenes creziendo,
i la llama apagar que te encendía),
i alégrate de ver en la ribera
sus quirites, que cada cual vertiendo
lágrimas este oficio hazer quería.
Mas ¿quién no lloraría
viéndote en medio el fuego?
Pues nunca el furor griego
a tanto se trevió, ni el cruel Ñero
osó ver espectáculo tan fiero.
No vio el mundo crueldad tan excesiva,
ni en el tiempo primero
al fuego se entregó víctima viva.
Tres ióvenes hebreos pasearon
por entre iguales llamas no ofendidos,
como la zarza que Moysén nosi cuenta,
i en medio del incendio que pisaron,

- 29 / Y si miras al. E (aunque debiera
30 / l a s márgenes
31 G encendiera
32 / míralo, pues, verás en su ribera. D su
33 DJ sintiendo
34 / tu martirio, en llorar se deshacía. E hazer podría. G hazer pudiera
37 J Jamás el furor
38 BDK bestial Ñero. (En B, encima de cruel.) E crudo Ñero. F impío Ñero
40 / Jamás hubo- G Ni víó
43 / Tres mártyres hebreos
44 / entre las negras llamas
46 / y en medio de las brasas
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fueron sagrados hymnos repetidos;
porque ni los ofende ni calienta;
mas en ti el fuego aumenta
su fuerza i violencia,
i con igual paciencia
más vivos articulas los accentos;
cual cisne que con últimosi alientos
vive i muere, cantando a un mismo punto
músicas i lamentos
en el sepulcro i nido todo junto.
"Yo, celestial Señor, yo, aquel Laurencio,
a cuyo corazón fuerza enviastt
para mayor martyrio suficiente,
a quien tú visitaste en el silencio
de la'noche, i con fuego examinaste,
i al ánimo con otro más ardiente,
mi espíritu innocente
encomiendo en tus manos.
I tú, de los tyranos
el más fiero i cruel que el mundo ha visto,
déxame ya seguir mi amado Sisto.
Rebuelve i come deste lado abierto;
estará el alma en Christo,

47 / hymnos sagrados
48 / del homicida confusión y afrenta. G no los
49-52
J:
Pero tú, aunque acrecienta
el fuego su violencia,
con mucha más paciencia
articulas muriendo
53-54
55~56

No se Icen en I por la encuademación.
J:
que para sus lamentos
hizo nido y sepulcro todo junto

59 Ja. resistir al mundo suficiente
62 El [í].. DG el ánimo y con otro. I y con otro
66 BCDFJK que el sol
67 BCDJK haz verdadero lo que dixo Sixto. (En B sobre la ¡ecci&n
de A.) F déxame yr a seguir
69 / pues quiere Jesuchristo. (Al margen la lección- de A.)

RIMAS

yo

75

8o

85

90

sn
i en sepultura viva un cuerpo muerto."
No fueron estas vozes como cuando
las dio Perilo dentro de su toro,
a quien siu proprio ingenio dañó tanto;
mas otras, que los cielos penetrando,
fueron oídas del celeste coro,
• i luego replicó con igual canto;
i aquel spíritu santo,
pródigo de la vida,
la dexó consumida,
i él se subió con invisible buelo;
i ardiendo el ayre, vio el hesperio suelo
no a Faetón en su carro derribado,
mas, con fuego del cielo,
a Elias, en el suyo trasladado.
Recive, o fénix santa,
mi humilde ofrenda, agora
saludes a la aurora,
o al sol (obedeziendo tu costumbre)
mires opuesta a su divina lumbre,
aunque en la tierra tu real palacio
suba al cielo su cumbre,
i dexe a lost aradros poco espacio.

70 / tachó dar y puso encima y en s. v. al cuerpo
72 J bramó Perilo
73 / e l propio
75 / pudieron tanto que el geleste coro
76 J luego las respondió con otro canto. (Falta en F.)
77 I? ya aquel. / spirtu
78 / prodigio de la
.8.1 / e l cuerpo, vio
82 BCDFK el carro
83 C vn fuego. F en fuego
84 / [ a ] Helias. G [ a ] . CDEFGHIJK
arrebatado
87 G saludas
89 G miras. F a tu
90 / que en la tierra tu templo y real
91 / alca
92 I y deja. / y a los arados dexa poco. (El autógrafo añade al margen : "Hor.: "lam pauca aratro ingera regíe molíes, relinquunt", etc.").
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[146]
[ A L SEPULCRO DE S. RAIMUNDO]

5

HAY en esta peña fuerte
otra virtud escandida,
que al polvo estéril convierte
en instrumento de vida,
de despojos de la muerte.
[GLOSA]

io

15

20

Venid a ver una mina,
cuya espantosa virtud,
de lo que a la muerte inclina
produze vida i salud
con general medicina.
Todo lo trueca i convierte,
sin que le influya esta siuerte
ninguna de las estrellas;
que más virtud que hay en ella;
hay en esta peña fuerte.
Porque ellas ni otros sujetos,
que de obrar con perfección
tienen principios secretos,
si falta disposición,
110 produzen sus efetos.
I aquí, sin ella, a dar vida,
en el débil polvo asida,

[146] Rimas, p. 40<2 = A ]¡ Ms. A, f. 149 = B |¡ Ms. B, f. 265 v. = C
|| Ms, 4271, p. 900 = D || Ms. 4097, f. 200 v. = E \\ Cancionero de 1628,
f. 773 = F || Ms. 25, B. S. Vitoria, f. 98 v. = (?.
A, anota en el índice: "Esta quintilla alude a los milagros que
obra Dios por 'medio de la tierra del sepulcro de San Rayimmdo de
Peñalort".
De ilOOl, probablemente para algún certamen convocado con ocasión de la 'canonización de San Raimundo.
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salen virtudes del centro,
i siempre queda allá dentro
otra virtud escondida.
Que esté un campo fértil lleno
de mié síes no es maravilla,
porque en el húmedo seno
no entró estéril la semilla,
ni era estéril el terreno.
Todo va en que a hallar acierte
materia su virtud fuerte
a convertirse dispuesta;
luego superior es ésta
que al polvo estéril convierte.
Conviértelo de manera
que le infunde fuerza viva,
con que eficaz se apodera,
como si con la saliva
de Christto la humedeziera.
Por experiencia es sabida
su virtud, ya no escondida;
mas diga el que no la crea,
¿qué havrá que vida no sea
en instrumentos de vida?
I como Raymundo entiende
tan bien de Dios el intento,
por el mismo estilo emprende
sus obras con instrumento
contrario al fin que pretende.
Causa artificiosa i fuerte
suele sacar desta suerte
de los venenos triaca;
i assí la vida se saca
de despojos de la muerte,

23
24
33
40

CD virtudes de dentro
CD queda en su centro
P de dispuesta
BD lo

43
44

D no lo
F que vuestra vida
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A LA FAMILIARIDAD QUE SAN R.AYMUNDO DE

PEÑAFORT

TENÍA

CON SU ÁNGEL CUSTODIO

5

io

15

20

¿ Q V E mucho es que a grandes reyes,
Raymundo, deysi luz i espanto,
i con el báculo i manto
al mar i a los vientos leyes,
si con socorros divinos
manda a sus ángeles Dios
que os acompañen a vos
en todos vuestros caminos ?
Pasar podéys con imperio
por los áspides seguro,
si os acude un ángel puro
con familiar ministerio
que los peligros aparta,
i con su impulso os envía
al silencio de María
i a los cuydados de Marta.
Ya os despierta a la oración
í ya a la piedad activa,
para que corra más viva
vuestra propria inclinación.
Que, aunque ella de suyo es tal,
su movimiento govierna
otra inteligencia eterna,
como a globo celestial.

[147] Rimas, p . 403 = A || Ms. A, f. 147 = B || Ms. B , f. 263 v. = €
|| Ms. 4271, p . 886 — D |¡ Ms. 4097, f. 198 v. = E |¡ Cancionero de 1628,
p. 771 y.. - F || M s . 25, B. S. V i t o r i a , £ 9^6 v. - G.
1
10
18
24

CEF [es]
FG las áspides
BCDG [ i ] , F [ya]
F como gloria celestial
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Tal compañero conviene
que se dé a. siervo tan fiel,
para descargar en él
parte del peso que tiene.
Calle la ambiciosa Grecia
sus trágicas amistades
entre hombres i deidades,
de cuyo exemplo se precia;
que en sus teatros no ha visto
familiaridad el mundo
como la que entre Raymundo
i el ángel ha puesto Chrisito.
I no para breves días
se le presta apercevido,
ni en traje desconozido,
como al mancebo Tobías.
Ni para la adversidad
(como a Pedro) solamente;
mas para el trato frecuente
i doméstica amistad.
¡ O Señor, cuáles serían,
pues tú les! davas sujeto,
las pláticas que en secreto
tus dos siervos conferían!
Cuando el uno la miseria
quizá del mundo lamenta,
el otro le representa
a su esperanza materia.
I en estilo peregrino,
mas con trueco soberano.
él inmortal como humano,
i él mortal como divino:
que un largo trato es* tan fuerte,
que conforma las acciones,

BDF se lo
F el teatro
F seruían
DG conforme
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i uno de los corazones
en el otro se convierte.
I si cuando la frecuencia
recíproca se exercita,
un amigo al otro imita
con igual correspondencia,
claro está que con accentos
concordes se satisfazen,
como acordados lo hazen
dos» músicos instrumentos.
De aquí naze que en tu pecho,
o nuevo ángel, nos ofrezes
puríssimas senzillezes
i agudezas del derecho;
que juntas vienen a asillo
la paloma i la serpiente;
i como ésta eres prudente
i como aquélla senzillo.
I assí, ni razón de estado,
que a la justicia contrasta,
para derribarte basta,
de ambas cosas pertrechado.

CDG vno de dos corazones
F su amigo a[l]
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E N LA FIESTA DEL NACIMIENTO DE NUESTRO S E
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20
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30
[148]

Rimas,

LA noche ofuscava al mundo,
i por horror o por sueño
todas las cosas yazían
en el más alto silencio;
cuando piadosa la luz
nazió de un virgíneo seno,
que distinguió los colores
i las tinieblas huyeron.
Luze en los ojos de un niño
con lágrimas, que al ibierno
visten de súbitas flores
con admiración del tiempo.
Vos, gloriosa Madre,
que le days el pecho,
re cagednos las perlas
que vierte gimiendo;
que por ser de sus ojos
no tienen precio.
Cuanto sus ojos miraren
veremos fértil i lleno,
la tierra de alegres frutosde serenidad el cielo.
Cesará el rigor del rayo
i la amenaza del trueno;
pondrá a losi pies de la paz
la venganza sus trofeos.
Obrad, lágrimas suaves,
nuestro general remedio,
i salgan de suspensión
la esperanza i el deseo;
Vos, gloriosa^ Madre, etc.
p . 406.
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Niño divina i humano,
pues* venís para volvernos
a la gracia, que al principio
nos quitó el primer exceso,
comienze a esparzir sus glorias
la unión de los dos extremos;
porque el ocio i el amor
no caben en un sujeto.
En vuestras lágrimas hierve
la calidad del afecto;
hazed que el orbe se abrase
en tan amoroso incendio.
Vos, gloriosa Madre f etc.

[149]
DETENEOS,
entendimiento;
que si no os pensáys fundar
en la fe deste manjar,
os faltará el fundamento.
[GLOSA]

5

10

15

[149]

Rimas,

La fe sola es la que sabe
cómo este manjar encierra
al que ni en toda la tierra
ni en todos los cielos cabe;
i assí, ni torres de viento
podréys sin ella fundar;
porque aun para comenzar
os faltará el fundamento.
Si logrado queréys ver
el amor de vuestra empresa,
no hag'áys, llegado a la mesa,
sino callar i comer.
p. 408.

ARGÉN-SOLA
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Callar, porque es sacramento,
i comer, porque es manjar;
pero amad, que para amar
no os faltará el fundamento.

[150]
E N LA FIESTA DEL NAZIMIENTO

SIEMPRE,
Amor, venzéys a Dios;
o la iusticia no es fiel,
o tenéys más fuerzas que él,
o hay concierto entre los dos.
[GLOSA]

5

IO

15

20

[150]

Rimas,

La iusticia que se inclina,
iusticia dexa de ser,
i donde falta el poder
no hay fortaleza divina;
i pues la iusticia en Dios
siempre es fuerte i siempre es fiel,
vos OS entendéys con él,
i hay concierto entre los dos.
Cuando le veys previniendo
los rayos de indignación,
de toda su prevención
sabe él que os estáys riendo;
porque mirándoos a vos,
cesará la saña en él,
por correspondencia fiel
concertada entre los dos.
Hoy se viene a reduzir
a ser niño por amar;
p. 409.
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ama i muere por llorar,
porque nora por rnonr,
Dulze venzedor de Dios,
sed para los hombres fiel,
pues vemos que es íriumfo en él
que le venzáys siempre vos.

[15i]
E N LA FIESTA DEL NAZIMIENTO DE NUESTRO SEÑOR
»

H O Y rompe Dios los orbes celestiales,
i al de la tierra tan benigno arriva,
que desarma la diestra vengativa,
para abrazar con ella a los mortales.
I pues gime por paz en los umbrales,
un tiempo odiosos, la esperanza viva
del ofensior, ya próspero, aperciva
al Dios infante júbilos triumfales.
¡ O feliz culpa!, que si por inmensa,

5

[151] Rimas, p. 410= A || Ms. 4271, p. 275 = B |] Ms. 25,
B. S. Vitoria, f. 78 Y.. - C.
2 BC tan de paz arriua. — 5 BC Y pues para esto gime e n . — n B ni
en la más estendida recompensa.— 13 B ordenan que el remedio de. — 14 B
se libre en el amor del ofendido.

Otros dos mes. presentan, una versión distinta, |¡ Ms. 4097?
f. 217 = A || Ms. 4140, •£. 98 r.' = B.

5

Hoy rompe Amor los orbes celestiales
y al que los mueue de sus rayos priua,
que nuestra forma quiere que reciua,
bien que excluyendo causas naturales.
Y pues es para hacernos inmortales,
le desarma la diestra vengativa;
órnese la esperanca y aperciua
al gran sucesso júbilos tríumphales.
¡O feliz culpa!, que si por ynmensa.

7 A ornece. — 8 A el gran.

RIMAS

3¿j

10

ni en los senos cupieras del olvido,
ni en méritos de humana recnm Densa.
la iusticia i la paz, que tú has unido,
libran hoy el remedio de la ofensa
en el amor del principe ofendido.

[152]
A CHRISTO NUESTRO SEÑOR, ORANDO EN EL HUERTO

estratagema hazéysi, guerrero mío?
Mas antes, ¿qué inefable sacramento?
¡ Que os bañe en sangre sólo el pensamiento
de que se llega el plazo al desafío!
Derramad de vuestra alma otro rozío
que aduerma o arme al flaco sentimiento;
mas vos queréys que vuestro sufrimiento
no cobre esfuerzo por cobrar más brío.
Que no es temor el que os abrió las-venas
i las distila por los poros rojos,
que antes él los espíritus retira,
sino como se os viene ante los ojos
mi culpa, ardéys de generosa ira,
i en esta lucha aumento vuestras penas.
¿QVÉ

5

10

io

ni en los senos cupieras del oluido,
ni en méritos de humana recompensa,
la justicia y la paz, que tú as unido,
ordenan quel remedio de la ofensa
?c libre en el amor del ofendido.

[1521 Rimas, p . 410 = A |] Ms. A, f. 9 = B || Me. B, f. 120 v. = V \\
Ms. 4271, p . .598 = 2> ¡I Ms. 521, B . P . Toledo, f. 41 v. = E || Ms. 4141,
p. 352 = F || Ms. 4097, f. 167 = G \\ Ms. 3797, f. 147 = ff || Ms. 4140,
if. 99 = I || Ms. 10330, B. Museum, f. 35 v. = J.
2 F Mas antes, inefable. — 3 G uaña. — 4 BG llegue. — 6 GI que anime
o arme. C el flaco. — 7 H sentimiento. — 8 BCEFH por mostrar. — 9 CDEFHJ
lo que. GI os rompió. — 11 G que antes de los. — 12 GI se os pone.
2
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[153]
A LAS MUESTRAS DE DOLOR QUE AUN LAS COSAS INSENSIBLES
DIERON EN LA MUERTE DE CRISTO NUESTRO SEÑOR

H O Y por piedad de su Hazedor le ofrezen
prendas de sentimiento sais hechuras;
llama el sol a la noche, i las escuras
sombras apriesa en tiempo ageno crezen.
De la vida asaltadas se estremezen
atónitas las mudas sepolturas;
libran sus cuerpos a las almas puras,

D

El ms. 2883, tfols. 136 y 169, editado por Foulché-Delbose, núm. 41,
presenta una versión distinta:

5

io

[153]

¿Cómo podré esperar, deffensor mío,
que venceréys, si de licor sangriento
agora os vana sólo el pensamiento
de que se llega el plago al desafío ?
Derramad de vuestra alma otro rocío
que inspire al coracón sueño o aliento;
mas generoso en vos el sufrimiento
no se restaura por mostrar más brío.
Por yra, pues, los poros vierten rojos
essas gotas puríssimas, no obstante
el pabor que a su centro las retira.
Al fin es yra, aunque de airado amante;
mas ¿ qué mucho, Señor, que ardáys en yra,
sí mis culpas se os vienen a los ojos?

Rimas,

p . 411 = A || G r a c i á n , Agudeza,

'Bise. X V I =

B.

Los xnss. presentan un texto diverso. || Ms. A, f. 11 = A || Ms. B,
f. 122 v. = B |] Ms. 4271, p. 603 = C || Ms. '521, B. P. Toledo, f. 207 = D
|| Ms. 4141, p. 349 = E \\ Ms. 4097, f. 131 y. = F || Ms. 3796, f. 22 — & \\
Ms, 4140, f. 99 v. = H || Ms. 10330, B. Museum, f. 43 = I.

5

Hoy por piedad de su Hacedor quisieron
mostrar señal de llanto sus hechuras;
llamó el sol a la noche, y las obscuras
tinieblas por el ayre se esparcieron.
L,os sagrados espíritus vistieron
otra vez las humanas vestiduras,
y entrando a las calladas sepulturas

R I M AS

*

t > .->»• t /

i a los justos vivientes aparezen.
Las piedras se quebrantan, i, a su exemplo,
visten los astros voluntario luto;
rómpese el velo místico del templo.
Da cualquier obra al llanto algún tributo,
i yo, siendo la causa, ¡lo contemplo
con pecho alegre i con semblante enxuto!

io

[154]
A LA RESURECCIÓN DE CHRISTO NUESTRO SEÑOR

que el orden natural se admira
del súbito vigor que en esta aurora
contra el tiempo voraz se corrobora,
i atónita la muerte se retira,
crezer en un sepulchro la luz mira,
que el ayre asalta i las tinieblas dora;
i oye la antigua voz produzidora
que otra segunda instauración le inspira;
o eterno Amor, s¿ al nuevo impulso tuyo
naturaleza en todo el gran distrito
risueña i fuerte aviva el movimiento,
¿ por qué yo no lo busco o no lo admito ?
¿Yo sólo estéril al fecundo aliento
de la común resurección me excluyo?
MIENTRAS

5

10

10

a sus antiguas cárceles voluieron.
Rompióse el velo del famoso templo,
y en medio del dolor, tristeza y luto
las piedras se quebrantan a su exemplo.
Qualquier cosa da al llanto algún tributo,
y yo, siendo la causa, ¡ lo contemplo
con pecho alegre y con el rostro enxuto !

i DEFGH le dieron. •—2 D prendas de sentimiento sus hechuras. EFGH
señal de sentimiento sus. — 6 DEH las primeras vestiduras. (En A escribieran primero sa.gradas).— 7 EG en las calladas.— 9 E Rómpese. — 10 G y en
señal de dolor. BCDEFHI del horror. — i r G se quebrantan las piedras.—12 B su tributo.— 13 G que soy la causa l e . — 14 DEFG y con semblante
enjuto!
[154]

Mimas,

i>. 4¡11.
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[155]
A L SANTÍSSIMO SACRAMENTO, INCLUYENDO LA ANTÍFONA

O sacrum

5

IO

conviviam

¡ O enigma, adonde Amor cifra la historia
de cómo venze a Christo, i cómo ordena
que a comer nos le dé una sacra cena,
efeto superior de la Vitoria!
En ti de su pasión la gran memoria
mejor que en los triumfales hymnosi suena;
de cuya gracia queda el alma llena,
resguardo fiel de la futura gloria.
¿ Qué convidado havrá que satisfaga,
aunque le preste méritos el cielo,
a caridad, Señor, tan estupenda?
Cubierto estáys; mas no nos niegue el velo:
que acá en el tiempo nos* dexáys por prenda
lo que en la eternidad nos days por paga.

[156]
A L COLGAR SAN IGNACIO LAS ARMAS EN MONSERRATE

Ignacio las armas por trofeo
de sí misario en el templo, i, con fe ardiente,
espera que las suyas le presente
quien le infunde tan bélico deseo;
que assi, en dexando el pastorcillo hebreo
el real arnés, le dio una fiel corriente
limpias las piedras, con que hirió en la frente
CVELGA

5

[155]

Rimas,

p. 412,

[156]

Rimas,

p. 412 = 4 j) Mfí. 4141, p. 442 = 5

B. S. Vitoria, f. 79 = C.

\\ Ms. 2-5,

RIMA

SS1

8

io

altiva al formidable filisteo.
Salid, pues, nuevo rayo de la guerra,
a los peligros que produzen gloria;
oprimid fieras, tropellad gigantes;
que si al valor responde la vitoria,
no dexaréys cervizes repugnantes
ni en los últimos fines de la tierra.

[157]
[A

5

io

S

SANTA TERESA DE J E S Ú S ]

A su Theresa, Christo, en visión clara,
que no sufrió ni transparente velo,
"si no huviera criado esposa el cielo,
para ti sola, dixo, le criara".
Si corresponde estimación tan rara,
o virgen, al fervor de vuestro zelo,
¿cuál pura unión, o cuál felize buelo
de absorto serafín se le compara?
Si a sola vos, i sólo en vuestras bodas
s*e os da por dote el ámbito glorioso,
que fué a las almas justas dedicado;
dezid si allí nos muestra el sacro Esposo,
que, aunque las ama en exquisito grado,
ha puesto en vos el mérito de todas.
B soberbia al formidable

[1=57] Rimas, p. 413 = A || Ms. 2-5, B. S. Vitoria, í. 7-9 v. = B.
Epígrafe cíe B.
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[158]
ELEGÍA EN LA MUERTE DE LA REYNA DOÑA MARGARITA,
NUESTRA SEÑORA

5

io

15

20

CON feliz parto puso al heredero
séptimo en los confines de la vida
la gran consorte del monarca ibero;
mas del vigor fecundo reprimida,
cedió a la ley del término absoluto,
bien que a maduros años prometida;
como del peso de su mismo fruto
tal vez se quiebra alguna fértil rama,
sii al otoño da pródiga el tributo,
Lloremos, pues, o musas, que la fama
de trágico ciprés ciñe la frente,
i a funerales lágrimas nos llama.
I mientras llora el último occidente,
al theutónico reyno muda el buelo,
parg, que el caso mísero lamente.
Allí el Danubio, desatando el hielo
con "que acostumbra suspender los bríos,
suelta las riendas al paterno zelo.
Abunda el llanto hasta los Alpes fríos,
para que el monte más soberbio admita
sobre robustos arbolea navios.
I por donde cazar vio a Margarita
con flechas i arco en hábito sucinto,
queda ía selva del dolor marchita.

[158] Rimas, p. 414 = A jj Ms. 4097, f. 181 r. = B |¡ Cmicionero
de 1628, f. 371 = C || Ms. 2(5, 33. S. Vitoria, f. 45 = D |[ Ms. 10537,
p. 145 = E.
Otros msfi. presentan un texto muy diferente. Vid. nüía. L*XXV.
5
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C Así el Danubio
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Secos yazen los robres, laberinto
antes puro a los nidos, Í en la ciega
sombra a ñeras i a canes indisünto.
De aquí volando, al reyno hesperio llega,
que, ilustre en espectáculos marciales,
agora en generosa paz sosiega.
Donde el Sebeto, dando a los mortales
preceptos de modestia, en mayor steno
deposita sus líquidos cristales;
porque entre humildes márgenes ameno,
dexa el nombre en tocando las espumas
primeras que le ofreze el mar Tyrrend.
Suspensa aquí sobre sus varias plumas,
al pueblo que fundaron los cumanos,
i lo sufrieron, émulo de Cumas,
dixo: "Llorad vuestra miseria, humanos;
que ya la esposa real, víctima pura,
cayó al rigor de las fatales manos/'
Esta voz formidable en la espesiura
sacó las fieras de los mudos lechos,
estremeziendo la quietud escura.
Temblar sintió Parténope sus techos,
i, al mismo horror, lasi madres apretaron
tímidas sus infantes a los pechos.
En ti, o fértil Vesuvio, amenazaron
las llamas del incendio repentino,
que a su investigador fiel te usurparon.
Tus gemidos también, lago Lucrino,
sie oyeron en los piélagos remotos,
donde, acusando el ímpetu marino,
entrega van ya roncos los pilotos
las popas de la gente venzedora,
BE Secos quedan
C preceto[s]
C los líquidos
C Suspenso, B entre sus varias
C los infantes
E Col. C fértil Italia
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faltos de industria, a sus piadosos votos.
I tú, que en el Pusylipo a la aurora
veneras, o cultor, con las ofrendas
que de esmeraldas i rubies colora,
no ínxieras las fructíferas, ni entiendas
en essa cumbre a maridar las vides,
que a los ramos amantes encomiendas.
Ni se lamente el arte, si divides
las que reposan en los verdes brazos,
de que se coronó algún tiempo Alcides;
que rotos ya los conyugales1 lazos
del consorcio real, no es bien que altiva
crezca la imitación de sus abrazos.
I pues que de su exemplo se deriva
la obligación común, todos lloremos
por propria su viudez intempestiva.
Mas ¿ qué es» lo que primero lloraremos ?
¿Aquel favor, que ya por la violencia
de un accidente vacilando vemos;
o en pecho femenil una prudencia
que aliviar pudo la cerviz de Atlante,
sin que el orbe sintiera diferencia,
o el desconsuelo del marido amante?
Porque si bien lo encubre a su palacio
con la tranquilidad que orna el semblante,
no a Euridice lloró con tal fe el Tracio
viudo, que se obligó a la ley impía
de contener la vista un breve espacio,
cuando libró el suceso en la armonía
de su canto, por ver sii el cetro fiero
a lástima segunda se movía.
Mas, ¿quién no llora, o tierna grey, primero
C rubís
CDE ni atiendas
C la viudeg
E [0]
C sintiera el orbe
B su bien

RIMAS

vuestra horfandad? ¿ P o r cuál error los hados
decreto os fulminaron tan severo;
profunda turbación de los cuydados
públicos siempre, i del amor materno
al umbral de la luz desamparados! ?
¡ O con cuan generoso i con cuan tierno
afecto, augusta madre, los miravas
dando licencia al regocijo interno!
Ya en la imaginación menospreeiavas
el honor de las ínclitas memorias,
cuando el de tus infantes contemplavas.
Ya los viste cargados* de vitorias
de África i de Asia, en otros rudos mares
aventurarse a no tentadas glorias.
I para establezer las militares,
erigir otras últimas colunas
en oprobrio de idólatras altares;
porque acusando las felizes cunas,
con dulce engaño anticipar deviste
la futura verdad de sus fortunas.
Mas, ¡o cómo tu exemplo enseña, ay triste,
que cuando el pecho menos se rezela,
síe avecina a la injuria que le enviste!
Assí en la fe del bosque Filomela,
al álamo que el caro nido abriga,
a sus implumes paxarillos buela;
i discurriendo por la sombra amiga,
que a entregarle el depósito seguro
de las insidias rústicas se obliga,
la piedra, que escondido tiró el duro
villano, la derriba de la planta,
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ya infausto apoyo del amor más puro.
I cuando, por quexarse al cielo, canta,
mirando el hospedaje dolorido,
i la voz queda asida a la garganta,
gimen sus esperanzas* en el nido,
bien que en la superior rama compuesto,
i por sus fieles hojas defendido.
Nadie, pues, viendo el orbe tan funesto,
límites ponga al llanto: que mal cave
prtteva de grande fe en dolor modesto.
Si tú le fuiste protección suave,
señora, i en su afán le desamparas,
¿pudo temerse pérdida más grave?
Cayó contigo el templo, en cuyas aras
la llama levantó el ardor secreto,
por ministerio de virtudes raras.
¿Cuándo no fué el bien público tu objeto?
¿A cuál dolor, como a miseria agena,
respondió tu piedad con tibio efeto?
Mas, ¿quién dirá tu espíritu, i cuan llena
de aquellos pensamientos superiores
le fué ornamento la porción terrena?
El huerto de aromáticos holores
halló en tu honestidad la sacra esposa,
que produxo a su amor místicas flores.
No guarda allí srus púrpuras la rosa
con espinas solicitas, que ornada
entre ramos pacíficos reposa;
porque tu senzillez, apoderada
de lo interior, no quiso ver la mente
más que de su decoro pertrechada.
No la limpia niñez, ni la innocente
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Infancia con la candida pureza
de tus afectos igualarse intente.
Que no vio, sino en ti, naturaleza
seguir en un sujeto su exercicío
unidas innocencia i sutileza.
Si el favor desta unión te fué un indicio
de la futura gloria, ¿havrá quien crea
que después te acudió menos propicio?
Con tal prenda, ¿qué mucho si dessea
una alma hallarse presto desasida,
i por dar fin al tránsito pelea?
Deste impulso la tuya prevenida,
con júbilo modesto se dispuso
a fuga no, sino a triunfal salida.
El amor natural quedó confuso
de verse aborrezido, i tú venziendo
todos cuantos horrores contrapuso:
que entre las penas de acabar muriendo,
el temor del morir es la más fuerte,
porque amenaza efecto más horrendo.
I assí, cuando el espíritu divierte
el último pavor que allí le oprime,
¿qué le dexa difícil a la muerte?
Ella su injuria i tus victorias gime,
mientras que las celebra alterno el coro,
que te introduxo en la ciudad sublime.
Allí ves cómo luzen sobre el oro
piedras con no imitable ornato insertas,
que en los» maros estienden su tesoro.
Vive allí la escultura de las puertas;
i el palacio inefable las ofreze
a tus insignes méritos abiertas.
I sus amfiteatros, donde creze
coronada tan varia muchedumbre,
C y por el final tránsito
C triunfal subida
C corona de tan
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que, al parezer, de número careze;
sobre la cual, de inaccesible cumbre,
infundiendo misterios*, reberbera
la plenitud de la fecunda lumbre;
con que, ilustrando la verdad primera
las mentes puras, hermosea sus fazes,
i en recíproco amor las confedera.
Destos mismos suaves i eficazes
resplandores vestida, a tu deseo,
que aspiró a tanta gloria, satisfazes.
I no la influye próvido el rodeo
del tiempo, ni al temor ni a la esperanza
dexa llevar un mínimo trofeo.
Es una perfección sin semejanza,
parto de aquel objeto incircunscrito,
felizíssimo i libre de mudanza.
No es concedido al inferior distrito,
o soberbios mortales, ni un trasunto
que guarde proporción con lo infinito.
No el tiempo de mil siglos puede junto
ser de la eternidad un punto breve,
ni la parte menor del mismo punto.
¿ I hay dentro del quien a esperar se atreve
suerte feliz, con ver que no.a la ira,
sino al soplo más vago se conmueve?
¿Cuál pecho no se turba cuando mira
que le dieron tasados los alientos,
i que a cuenta del número resipira?
¿Que es obra de discordes elementos,
que de la unión pacífica se afligen,
a renovar su enemistad atentos?
Tal como se contraxo en el origen,
de cuya ley mortífera llevados,
al término que huyeron se dirigen,
C hermosean
E vna proporción
CE sino al soplo del viento se
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m$
desde el punto antiquíssimo en que, osados),
sacudieron de si el informe peso,
que los tuvo indistintos i agravados.
Bien que al amor se atribuyó el suceso,
sin cuya diligencia nunca pudo
naturaleza ver siu parto expreso.
La Materia, en saliendo del caos rudo,
vio a la Forma, i ardió por su hermosura,
i de ambas hizo Amor el primer ñudo.
Allí admitió la universal mixtura
en el seno las varias calidades,
con que el común estrago se apresura. .
Los montes envejezen, las ciudades
yazen, i de soberbias monarquías
veen dudosos vestigios las edades.
I un día llegará, tras luengos días,
en que esta magnitud mortal, cansía da,
sienta las postrimeras agonías.
I pidiéralas hoy, pero alentada
con ver, alma real, que aunque te alexas,
por tu despojo queda venerada,
en este honor espera que a sus quexas
será prenda siegura de consuelo
esta preciosa parte que le dexas.
No agora pues, ni cuando justo el cielo
en la restitución del vital hilo
ilueba divinidad sobre este velo,
él pedirá, para surgir tranquilo,
las urnas odoríferas al Tibre,
ni los sepulchrosj bárbaros al Nilo;
que entre altares ungidos saldrá libre
de frágil vida i de segunda guerra,

C infame peso
E que los truxo
C qualidades
CE mortal hilo
C para sufrir
C las aras
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con luz que eternos resplandores bibre.
Demás, que el globo le ofrezió la tierra
para urna suya en los espacios, donde
encierra al mar i donde el mar la encierra;
que a esculpidos* trofeos corresponde
de tantos reynos vivo el ornamento,
desde Gades, que al día nos esconde,
hasta donde Heles tuvo el fin violento,
i hasta la mar donde con hielo cano
cerúleos golfos entorpeze el viento;
i desde el suelo que ara el africano,
vecino al reyno en que privó a Siphaze
del cetro antiguo el venzedor romano,
hasta el terreno que srin llubias yaze
(bien que fértil) en agua vagabunda,
que de ignorados manantiales naze;
i del Pelusio, donde más profunda
en los rústicos límites (cuydado
perpetuo del cultor egipcio) inunda,
que asido al remo, en el vatel pintado,
cuando aplaya la próvida corriente,
va inquiriendo el distrito de su arado,
hasta el gran lago, que en la incierta fuente
nazido, el Tánais la soberbia enfrena,
con que aspiró al honor de aquel tridente;
2 hasta el mar odorífero, en que amena
vierte aromas la verde Trapobana,
i creze el oro entre su negra arena.
I la cuarta porción del orbe, ufana
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de no rendirse a términos algunos,
que ostentar pueda la noticia humana;
de donde, opuesto a vientos importunos,
descubrió el lusitano temerario
el gran comercio de los dos Neptunos;
SÍUS provincias de culto i color vario,
que en las desnudas leyes naturales
sirven a tu derecho hereditario.
Para tal urna i ceremonias tales,
las estrellas, el sol i el emisferio
han de ser templo i luzes funerales!.
I porque de tan sacro ministerio
no participen las regiones solas
que conozen las leyes de tu imperio;
si en mar de heladas o fervientes olas
yaze parte ulterior, no descubierta
al zelo de lasí popas españolas,
por más que hoy viva de piedad desierta,
júntela el orbe agora con las cuatro,
hasta que de sepulcro las convierta
para tus alavanzas en theatro.
C adonde
Faltan en E los diez últimos versos, por haber sido arrancada
C parte interior
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[159J
ELEGÍA EN LA MUERTE DEL CONDE DE GELVES,
DON FERNANDO DE CASTRO

señor, rendido al accidente
que anticipó los términos del hado,
tu Fernando en la edad más floreziente;
cual purpúreo iacinto que, agravado
de la llubia, inclinó al humor el brío,
o al pasar le tocó el severo arado.
No quedó nimfa en el pinciano río
que de dolor no diessie alguna muestra,
mirando en su ribera el cuerpo frío.
Llórale Mantua, que esperó en su diestra
bélicas glorias, cuando en paz festiva
ío vio animar la juvenil palestra.
Depuso Betis la feliz oliva
a la fama del caso, i entre tanto
asombró con cyprés la frente altiva.
Pero en Galicia, donde, con espanto,
CAYÓ,

5

10

15

[159] Rimas, ,p. 423 = A \\ Ms. 521, B. P. Toledo, i. 79 v. = B |¡
Ms. 4141, p. 391 = C || Ms. 2883, p. 99 — D || Ms. 4097, f. 1¡58 - JE! ¡|
Ms. 3795, f. 197 v. = F \\ Cancionero de 1628, £. 367 = G || Calderón,
Segunda parte de las flores de poetas ilustres, p. 154 = H || Ms. 10537,
p. 156 (faltan las 7.2 primeros versos por haber sido arrancadas unas
páginas) = I.
Don Fernando de Castro, hermano del Conde de Icemos, Conde
de tGelves-, murió en 1608 (vid. Fernández de Bethencourt, Historia
genealógica y heráldica de la Monarquía española, Madrid, 1902, IV,
págs. .560 y ss.), aumqtue la elegía data de 1610, según observó E. Melé,
fijando su atención en los w . 193-198. (Véase E. Melé, Tra viceré,
sciwnziati e poeti..., "Bull. His,panique ,? , 1929, XXXI, pág. 261, nota.)
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produxo flores* súbitas la cuna,
que aplacó de su infancia el primer llanto,
el fausto alcázar de su real fortuna,
ya en tiempos de aquel bien poco distante?».
los mismos astros que alavó importuna.
Mas, ¿quién retratará vuestros semblantes,
o madre, o esposa, o hermanos, si del cielo
no le infunden alientos abundantes?
Estienda Euterpe el ingenioso velo
con que antiguo pinzel en igual caso
nos descubrió el paterno desconsuelo;
que aunque al son de sus números Parnaso
interrumpa el celeste movimiento,
i a las ondas! estigias halle paso,
si a la razón se iguala el sentimiento,
ni con graves coturnos repetido,
podrá no parezer remiso i lento.
Como tal vez el árbol sacudido
del viento enviuda de sus tiernas hojas,
de que sombra esperó i honor florido,
i perdona a las pálidasi o rojas,
que vieron sazonar consortes frutos,
i en el cansado ramo tiemblan flojas,
assi los hados turban absolutos
el orden de las cosas* tributarias,
i dilatan o cobran sus tributos.
Destas execuciones voluntarias
yazes, Fernando, i yazen imperfetas
varias acciones de virtudes varias; •

17 D brotar jazmines súbitos la cuna
18 H aplazó
19-2-1 D agora que a su trágica fortuna / simen los astros, fab
antes, / con funesto clamor los importuna
31 PH [se]
35 BDFH de las tiernas. G de las verdes
36 C de quien
27 CDF pálidas y rojas
42 E delatan
43 D Entre estas turbaciones arbitrarias
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como quedaran al horror sni jetas
las de nuestra región, si el sol faltara,
o indistinta la luz de los planetas.
Contigo fallezió la fuerza rara,
con que desnudo el animoso azero,
ni a la ciaba de Alcides respetara.
¿Quién dará ley al corredor guerrero
de los rebaños béticos, que viven
dispuesltos siempre al exercicio fiero;
cuyas fogosas madres, que reciven
la esperada virtud por el bolfato,
de los fecundos zéfiros conciven?
¿A quién fué el polvo olympico tan grato
como a ti el circo, en que se bibran lanzas
con armas limpias o africano ornato?
I no por el concento de alavanzas,
que atribuyen las aurasi populares;
que otro fin se imprimió en tus esperanzas.
Llamávante las glorias militares;
mas por ventura maternal respeto
te obligó a no dexar los patrios lares.
Que ya tú, por estímulo secreto,
te dedicavasi a la fama eterna,
cuando estorbó la muerte el noble cfeto.
Assí el tierno león, que en la caverna
líbica, en que nazió, creze al cuydado
que solicita la piedad materna,
conoziéndose adulto i obligado
y así quedaran al honor sujetas. B al honor
e indistinta
más grato. H olínipi[c]o
do se vibran
y africano
en sus, GH a tus *
los proprios
forma eterna
al noble
ñemeo león
do nació
a la piedad
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a la virtud de su niñez ardiente,
i con soberbia leche alimentado,
ya como armarse las quijadas siente,
pomposa ondea en la cerviz la greña,
i en las uñas crezió el vigor reciente,
el sustento pacífico desdeña,
porque sangre feroz le pide el gusto,
i rabia por dexar la ociosa peña.
Mas cuando un tigre o toro el más robusto
a los noveles ímpetus destina,
para domar después el campo adusto,
de accidente mortal en la vecina
selva espiró la fiera generosa,
que amenazava general ruina.
Pero de otra invasión más poderosa,
donde quien huye venze, o gran Fernando,
seguiste la vitoria prodigiosa;
entre amorosas gracias conquistando
un honesto favor, donde el sentida
halla el inaccesible objeto blando;
tal que en sí juzga el corazón herido
de rígida hermosura, que Diana
tira las mismas flechas que Cupido.
¿Quién armó, como tú, la mente humana
para asaltar la dulce tyranía,
conservando el decoro a la tyrana?
Sirvieron la esperanza i la osadía
a la razón, i sin que Amor se quexe,
guardaron los afectos cortesía.
¿ Cuál frente, de las flores que Amor texe,
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favorezida, havrá que al holor de ellas»
pretensiones divinas aconsexe?
Ardiente ioven fuiste a sus centellas,
mas no encendieron la sublime parte
que en ti vieron humildes las estrellas.
No fué vulgar, no fué vulgar el arte
con que, sin deshonor de las prisiones,
en los peligros fuiste interior Marte.
No respetó la muerte las acciones,
a que presto se viera reduzida
la heroyca prevención de tantos dones.
Pero si al tardo ocaso de su vida
guardava alguna trágica miseria,
piedad fué humana apresurar la herida.
Si muriera Aníbal, cuando en Hesperia
la fortuna, a sus armas obediente,
para glorioso fin le dio materia,
no huyera en la vejez a ser cliente
de un griego rey. (¡ O glorias nuestras vanas!
No hay bien que en larga edad no se descuente.)
No muere a manos griegas ni romanas,
siino al veneno que le dio su anillo,
vengador de la pérdida de Canas.
I tú, Magno Pompeyo, fiel caudillo
de la causa más justa, a quien Tesalia
reservó para un bárbaro cuchillo,
próvidas fiebres antes en Italia,

104 G al amor
106 DH Ardiste, joven fuerte, a sus. G Ardiste, o joven inerte. BF1
joven fuerte
112 D Mas no espiró la
113 D en que los siglos vieron estendida
115 F tu vida
117 D piedad fué heroyca. CF la vida
121 C no fuera en la. (Anota el mismo ms.: "Imitó en esto de Aníbal
a Jube., saty. 10: "Expende Annibalem, <quQt libras in duce sommo invenies.
Kt mox: Rursus ad ethyopum populos alios que elephantos, additur ímperiis".)
124 Falta en F,
135 C le da vn. H le da su
130 G providas tribus
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131
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luchando con el hado, pretendieron
librarte de los campos de Farsalia;
pero los votos públicos venzieron,
unidos al clamor de las ciudades,
que su salud en tu salud pusieron.
Como prodigio luze a las edades
la memoria del ioven macedonio,
nazido para ver felizidades;
mas, ¡cuan triste nos diera el testimonio,
si sus progresos no atajara presto
la envidia del veneno babylonio!
Bien que el ánimo siempre tan modesto
mostró Fernando a glorias i ruinas,
que ningunas lo hallaran descompuesto;
pues cuando ambas fortunas repentinas
tentaran su constancia de improviso,
huvieran de venzer fuerzas divinas,
cuya virtud, cuando el interno aviso
puso al alma en estado más sereno,
al gran origen trasladarla quiso;
porque acá no le dieran triumío lleno
latinas ni asiáticas victorias,
ni cuantas adquirió el valor ageno.
I si voló' del tiempo a eternas glorias,
¿cuánto deve al suspiro poderoso,
que le forzó a dexar las transitorias?
El mira agora el orden victorioso
de sus progenitores, ya inmortales,
en el firme consorcio del reposo.
Penetra los diáfanos cristales
i escucha el son que armónicas despiden.
F ios ados
F al amor
F tubo Fernando. / y a ruynas
FH hallaron
D tentaron. / su inconstancia
CF que le obligó. D [a]
C Contempla los

/
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, impelidas, las ruedas celestiales.
Nota la ley con que sus lumbres miden
la magnitud del término prescrito,
las zonas que la cercan i dividen.
I al abrasado amor, sólo infinito,
por las amadas prendas intercede,
que absortas mira en el mortal distrito.
Esta piadosa fe consolar puede,
i aun reprehender, señor, el llanto largo,
si de sufribles límites excede;
que aunque el dolor primero es tan amargo,
aquel vigor infuso ¿a quién no anima
de la esperanza que nos tiene a cargo?
Quien la ignora o la niega, llore i gima;
que tú a su inspiración acudir eleves,
cuando naturaleza te lastima.
Modera, pues, las lágrimas que llueves;
que no siempre la escarcha al sol resiste,
ni el monte yerto de obstinadas nieves.
No para que nos den llubias enviste
siempre el Austro a las nubes, ni el ibierno
ama siempre el horror del ayre triste.
Ni cuando Héctor murió, el dolor fraterno
se entrañó en los hermanos aflijidos
tanto que lo juzgasen por eterno.
Tú sólo no das ley a los sentidos;
antes en tu silencio escuchar sueles
del indómito afecto los bramidos,
¿ P o r cuál fruto, señor, no lo compeles?
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163
168
169

DE

C
D
C
C
C
C
C
G
F
F
E

La extraña ligereza con que miden
miran el. C mortal confuto
aplacar puede
y aun condenar
sufribles términos
el primer dolor
ni el alto monte
Ni para
Tú no sólo. G no das ocio
estrechar sueles
no le. H no los
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¿No es mengua de tus< fuerzas interiores
que en la suerte común te desconsueles?
No es tiempo ya que el grave caso llores,
pues desde que lo viste, dio el verano
la recompensa de la llubia en flores.
I, ceñidas las sienes, el villano,
segunda vez de pálidas espigas,
a surcos fieles encomienda el grano.
¿Siquiera por su exemplo no mitigas
la obstinada tristeza, donde llevas
el ibierno interior de tus fatigasi?
Del cual suele nazer que cuando elevas
la mente a la razón, acuden luego
del antiguo dolor lágrimas nuevas.
Busquemos, pues, busquemos el sosiego
en la inmortalidad, que nos alienta
a robar de su esfera el ssacro fuego;
i el alma, si no libre, mas atenta,
por los objetos ínclitos anhela,
que su meditación le representa.
El tiempo con los suyos desconsuela,
que apriesa losi desarma i desfigura,
i, no saciado de victorias, buela.
El mármol que, soberbio en su escultura,
a los quietos huesos de tu hermano
ofrezió venerable sepoltura,
¿quién sabe si también fué cuerpo humano

191 F de las fuercas
193 BEFHI Ni es tiempo. B caso grave
194 FH le viste
198 F a ñeles sieruos
203 F sueles hazer
206 G de la
208 G más exenta
213 C y nunca harto
214 H que en adornos de escultura. (En una 'nota. p. 384, se
que tacharon esta lectura para substituirla por la. da A,)
215 D a los miembros dedica de tu hermano,
216 D rígido ya, memoria y sepultura.
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850

220
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en otro siglo i lo pasó la muerte
por sai alterable variedad temprano?
El sujeto más sólido i más fuerte
entre la fuga de los tiempos medra
cuando en sorda materia se convierte.
I otros verán cómo tenaz la yedra
lamiendo ofenderá los tersos lados
al epitafio de la ilustre piedra.
Los siepulchros también sienten sus hados,
como las otras fábricas; mas antes
los montes mismos contra el tiempo armados.
Nuestros Pyrenes, pues, o los) Atlantes
de África, guarden minas, viertan ríos
en los senos avaros i arrogantes;
que del humor i del metal vacíos,
inclinarán decrépitas las frentes,
que agora ocupan árboles sombríos.
Ni a vosotras tampoco, o sacras fuentes,
de vuestro parto líquido i sonoro
eternas se os libraron las corrientes.
Si a las ondas del Tajo enturbia el oro,
i a la luz oriental se opone Ibero,
mejorando sais aguas el decoro,

21S
C en otro tiempo. DH en otros siglos, y con sorda muerte. G
la suerte
2119 DH declina, siempre resistiendo en b a ñ o ? (En H declinó.)
220
DH Y agora, no por terso ni por fuerte. (Eth H n o p o r terso.)
F E l objeto. (En H advierten los editores, p. 385, que Calderón, en una nota,
dice que "primitivamente se escribió así (como en Á), y se enmendó luego
como lo lie copiado".)
222
DH que ella lo debilita y lo conttierte. (H a n o t a : " E s t e terceto fué
escrito a s í " , y copia la lección d e A.)
227, DH P r e s t o has d e ver cómo tenaz la y e d r a
2.24 D trepando lamerá en los firmes lados. GH en los
225
BDH el epitafio. EFGI del epitafio
22S
C los mismos montes
229
C Nuestros Atlilantes. DGH y los
232
G que del metal y del humor. B deEO metal
233
DF decrépitos
235
C Si a vosotras. G Ni menos a vosotras, sacras» DFH [o]
23S
I de T a j o
240
DFH a sus
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huirán las limfas i el honor primero
de las urnas, agora manantiales,
obedeziendo al disponer severo.
I aunque agora entre sombras pastorales
execrable segur suena i derriva
sus troncos para fábricas navales,
¿quién sabe si la suerte succesiva
quiere, alterando el ser de lost estreñios,
que el mar para rebaños se aperciva?
Quizá los verdes golfos, donde hoy vemos
mover las esperanzas de los reyes
globos de espuma entre ambiciosos! remos,
culto recivirán i agrestes leyes;
verán luzir las premiadoras hozes,
i en su labor sudar los tardos bueyes.
Pasan loa siglos a su fin velozes,
sin que del curso retroceda una hora
por tiernos votos ni vehementes vozes.
La edad, contra sus obras venzedora,
reserva para un último gemido
las mismas que alimenta i athesora;
porque origen mortal lea fué infundido,
cuando les dieron el lugar segundo,
peso en su mismo centro sostenido.
La materia, en el thálamo fecundo,
admitió los primeros himeneos,
G y el color
C disponer primero
G Y si ahora en tus sombras
G si la muerte
DH quiere, alternada entre los dos estreñios. BFGH1 alternando el
C anchos golfos. F que oy
D que mueven los designios de. H mover los designios
G verán subir
CF Corren los
G su curso. B un hora
G y vehementes
D contra sus voces
D los guarda para un. G el vltimo
D aunque las entretiene y corrobora
BCDEFGHI centro en su mismo peso
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i elementos discordes sintió el mundo.
Desde entonzesi, con ansias i desseos ;
que las formas le dan, volver porfía
al primer chaos por íntimos rodeos.
Mas la luz de más fiel filosofía,
por otros más seguros i propicios,
a la región de la verdad nos guía;
entre cuyos lucientes edificios
forma el número electo de las almas
estruendo de triumfales exercicios.
¡ O eterna pompa, o incorruptibles palmas!

[160]
A L CONDE DE LEMOS, DON FRANCISCO, HOY EL PADRE
F R . AGUSTÍN DE CASTRO, SIENDO CONDE DE CASTRO

real por el poder del hado,
bien que adulando a tu elección gloriosa,
a España i sus desseos usurpado.
IOVEN

267
273
277
[160]

D luego al parto lloró el reciente mtmdo
F de la virtud
BDH [o] incorruptibles
Rimas,

glo X V I I I ) •= B

p. 432 ~ A \\ Ms. A, f.

¡I Ms. B, f. 245 -

C \\ Ms.

4271,

162 v.

(letra del si-

p. 929 = D || Ms.

521,

B. P. Toledo, f. 2¡6 = E \\ Ms. 4141, p. 217 = F || Ms. 4097, f." 56 = G ||
Cancionero de 1628, f. 283 = H || Ms. 1C537, p. 235 = I || Ms. 26,
B. ,S. Vitoria, f. 61 v. - J.
-Epígrafe de A. ¡En E: "Bartolomé Leonardo a don Francisco cíe
Castro, embajador en. Roma, (hermano del Conde de liemos".
Don Francisco de Castro, hermano de don Pedro, nació en Madrid en 1579. F u é ¡embajador de E s p a ñ a en Venecia y Roma, y en 1616
©e -hizo cargo del virreinato de Ñapóles h a s t a la llegada del Conde
de Osuna, pasando después de virrey a Sicilia. Casó en Ñapóles con
Lucrecia CLegnano de ¡Gatinara, duquesa de Taurisano, que m u r i ó de
sobreparto en Zaragoza en 1623. En 1629 ingresó en la orden de
San Benito, en el monasterio de Sahagún, tomando el nombre de
F r a y Agustín de Castro. Vid. Fernández de Betheneourt, op. c i t , IV,

págs. 558 y ss.
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como en Thesalia alguna vez reposa
Febo no menos claro ni fecundo,
cuando usa de su cítara amorosa;
tu grande hermano (Apolo al primer mundo)
suspende assií la rueda con que mueve
las causas inferiores del segundo;
i ornado de las flores que las nueve
celestiales hermanas le han texido,
con ellas logra aquella tregua breve.
Yo, en estos doctos ocios admitido,
i sin rigor del mérito, a su gracia,
ver frutos de tu ingenio he merezido.
Versos tuyos oí, cuya eficacia
obrara en todo objeto resistente
lo que la voz del músico de Tracia.
Pero es el argumento diferente;
que al bien pasado lágrimas dio Orfeo;
tú aplausos i alavanzas al presente.
En el cual, como iguales Hymeneo
hizo a las esperanzas las victorias,
no por la possessión mengua el desseo.
Que aun de amargos sucesos las memorias,
en pazes conyugales repetidas,
son alimento a succesivas glorias.
¡ O f elizes consortes, cuyas vidas
a unión tan fiel, que a la mortal excede,
mira la humana envidia reduzidas!
Exemplo soisi de cómo en tiempo puede
imitarse en la tierra el gozo santo,
que en la inmortalidad se nos concede.
Esta fué la materia de tu canto;
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30

5 E e infecundo
7 F anota: "Alude a ser Presidente del Consejo de Indias el Conde
don Pedro".
12 BCDE aquesta tregua
17 BCDEFIJ obran en todo
25
29
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mas con tanta elegancia la descrives,
que ninguna ambición aspiró a tanto.
Pero, ¿qué hay que admirar, si la recives
de un raro ingenio de doctrina lleno,
i del afecto a cuyas leyes vives?
Trasi esto cuentas cómo os da el Tyrreno
alegre a vuestras redes varios pezes,
que libres discurrían en su seno;
cómo gozas la presa, i cómo a vezes,
dilatando la muerte a los menores,
a las maternas ondas los ofrezes.
I cómo tú, de ver los pescadores
a la presa, a la red i al barco atentos,
lo quedas a discursos superiores.
Es mucho de elevados pensamientos
poner en grandes cosas el jüizio,
sirviendo las humildes de instrumentos.
I todo aquel marítimo exercicio
al de la suerte humana compreheiide,
i al ambicioso fin de su artificio.
La astuta fraude ¡ cuántas redes tiende!
¡ Qué cárzel texe a la verdad senzilla,
con que le pone horror, si no 1a prende!
¿Qué es la vida mortal, sino barquilla,
de tablas no, de vidrios fabricada,
expuesta a tempestad aun en la orilla?
I el agua, en sus profundos saqueada,
¿no prueva o amenaza que no hay parte
de robadoras manos reservada?
¿Dónde podremos, santa paz, hallarte,

35 BCDE tanta eloquencia
36 F aspira
40 F anota: "Casóse en Italia don Francisco, de donde escribió a Bartolomé Leonardo lo que aquí se refiere".
47 I CU
49 BCE Es propio de
51 D [de]
57 E la pone
58 BCE La vida humana, ¿qué es, sino
ói BCD su profundo. E en los profundos
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si no hallas tu secreto ni seguro
en la naturaleza contra el arte?
Deste común estrago conjecturo
que nos da a conozer quien lo permite
que te guarda un lugar más limpio i p u r o ;
i.si acá te lo niega, es porque incite
a la mente inmortal la repugnancia,
para que asaí las alas exercite.
Pero mi voz, ¿por qué cobró arrogancia
en sujeto adornado por la musa,
que oprime a quien imita su elegancia?
Callemos, pues, que no es bastante escusa
(para quien el error previno) el zelo;
antes su misma prevención lo acusa.
Tiempo vendrá que algún dichoso buelo
me siuba a tus gloriosas alavanzas,
i suenen en lo cóncavo del cielo.
Pues si mayores bienaventuranzas
en ti libró, por esta fuerza espero
efecto a mis soberbias esperanzas.
Tu prosapia real diré primero;
mas en los tres hermanos en quien dura,
no tendré envidia del sujeto a Homero.
La edad presente muestra, i la futura,
en ellos los insignes Geriones,
cuyo valor la ilustra i la asegura;

65 BCDE pues no hallas
6g BDF en lugar. G [ u n ]
70 EF le niega
71 EF m u e r t e inmortal
72
CD que a solas alas
74 F con la m u s a
75 F su arrogancia?
86 F a n o t a : " D o n Pedro, don Francisco, don F e r n a n d o de Castro
87 F en el sujeto
88-90
BCDEFGHIJ
:
Que en ellos ? la presente y la futura
verán los tres hermanos Geriones,
mas con otro hado vencedor segura.
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en cuyos tres unidos corazones
generoso respira un solo aliento,
dando conformidad a sus acciones.
Escudos de la patria i fundamento
de su veneración, de la cual toma
diverso el orbe exemplo i escarmiento.
Celebre susí trecientos Fabios Roma,
con quien sin filos de otra espada estraña
(bien que muriendo) a los Veyentos doma,
que con tres Castros se le opone España,
cuyo raro valor, aunque la furia
deí tiempo con la muerte se acompaña,
insigne les hará i eterna injuria.
Faltan en / los trece últimos v

página.
93
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BE en sus actiones
C Celebra
E bien que durmiendo. BCE

[a]

BCDEFJ les hará felizmente eterna injuria. (En E} le.)
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[161]
A UN RELOX QUE TENÍA EL CONDE DE L E M O S , DON PEDRO,
S I E N D O V I R R E Y D E Ñ A P Ó L E S , Q U E ERA U N GLOBO S U S T E N T A D O
POR A T L A N T E

5

IO

15

20

O tú, en cuya cerviz la fuerza esítriva,
en que alternan los orbes celestiales
al tiempo la vitoria fugitiva,
i con ruedas de próvidos metales
le dirijes apriesa lenta el buelo,
para que guarde términos iguales;
precioso emblema i místico modelo,
que Atlante con razón llamarte puedes,
como este globo emulación del cielo;
aunque, a pesiar de Syracusa, excedes
en la felicidad de la osadía
a los volubles vidrios de Archimedes,
no fundes tu alavanza en su armonía,
ni en la escultura insigne del semblante,
que a los buriles griegos desafía;
sino en cuanto te forman semejante
al héroe que exercita el grande oficio
que se atribuye al fabuloso Atlante;
porque si dan su zelo i su juicio,
corno causas fatales i primeras,

*

[161] Rimas, p. 435 = A \\ Ms. 2883, p. 398 = B || Ms. 40$7,
L 218 v. = <7 || Cancionero de 1628, <f. 330 y\ = D || Ms. 25, B. S. Vitoria, f. 43 v. = E.
E n BC: "A vn relox dentro <ie v n glouo, puesto sobre vn gigante
de plata [y oro], que s i m e en la c á m a r a del excelen tí ssimo conde
de Lemos".
2
5
7
9
16
19

BCD conque. B lo que orbes
E lento
BC emblema de oro y místico
E ese globo
B forma [ti]
D tu celo y tu -
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a la virtud intrépido exercicio,
¿qué serán sus cuydados, sano esferas
que en hombros del espíritu robusto
influyen providentes i ligeras?
Imperio influyen tan benigno i justo,
que, con la antigüedad bien conferido,
queda sin opinión la paz de Augusto.
Aquí, ahuyentando el ocio i el olvido,
suena por estas ruedas animadas
el tiempo en horas justas dividido.
I en tal fe con la paz confederadas
se reportan las bélicas acciones,
que sirven a las leyes las espadas.
Tú, magnánimo Castro, las compones
a exemplo de ti mismo, i por ti vemos
que se precian de amar sus proporciones.
I a la que en ti reduze los estreñios,
mansedumbre i rigor, a unión fraterna,
el público descanso agradezemos;
porque obrando a más luz la fuerza interna,
que imprimió en tus afectos compostura,
el comercio político govierna.
I la naturaleza lo asegura
con las súbitas mieses*, que le ofreze
sin labor de ambiciosa agricultura.
Pues la constelación que nos pareze
que a nuestras esperanzas mueve guerra,
depuesto au furor, las obedeze.
¿Qué suerte es ésta, o qué deidad se encierra
en tu valor, que impide la venganza.

2%
31
32
37
41

BDE al ocio y al
BDE Y tiene con la
B de tal suerte las bélicas. DE con pacto ñel las bélicas
D en sí
B effectos

43

B Si la

45
46
50

B sin valor
B la contemplación
B que impide el asechanza. C la asechanza
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de los astros, tal vez? contra la tierra?
Sienten los altos círculos mudanza,
i a tu honor los soberbios elementos
en su obediencia buscan alavanza.
Tú desarmas los rígidos portentos,
por ti recive el ayre resplandores,
i pazífico el soplo de los vientos.
Retrocede por ti a las superiores
nubes el agua, i de los turbios vasos
desciende a dar origen a las flores.
I el año, sin rezelo de los* casos
que nazen de impresión inobediente,
buelve assimismo por sus mismos pasos.
Es necessario, al fin, que se sustente
esta del bien común fábrica inmensa,
como en su essencia, en tu cerviz valiente;
pues con razón, librada su defensa
en essos felicísisimos cuydados,
prevalezer en fuerza dellos piensa
contra las amenazas de los hados.

[162]
A FERNANDO DE SORIA GALVARRO

YO quiero, mi Fernando, obedezerte,
i en cosas leves discurrir contigo,
como quien de las graves* se divierte:
53
54
67
68

B y -d su
BD en. t u
D la defensa
B con essos

[162] Rimas, p. 437 = A |j Ms. 4141, p. 256 -B
|| Ms. 4097
t 173 = C |! Cancionero- de 1628, f. $51 = D \\ Ms. 10537, p. 242 = E j
Ms. 3796, t 153 = F.
Soíbre Fernando de ^Soria, vid. el voi. de Lupercio, p. 216.
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por lo cual será bien que las que digo
no salgan fuera del distrito nuestro:
que al fin van de un amigo al otro amigo.
I no soy tan soberbio ni tan diestro
en dar preceptos i admitir enmiendas,
que aspire a proceder como maestro.
Digo, pues, que me plaze el ver que atiendas
tanto a las* filosóficas verdades,
que siempre de sus órdenes dependas;
pero que alguna vez te desenfades
de aquel rigor, i el gusto no apremiado
se cebe en más benignas facultades;
que si ellas guardan su nativo agrado,
no sierá menester que lo compelas
a seguir lo que yo le persuado.
Que allí no hay que ocurrir a las cautelas,
que por ventura un tiempo exercitavas,
corno lo enseñan hoy nuestras escuelas;
cuando, para provar tu intento, andavas
afilando entimemas, que volantes
sialen de las dialécticas aljavas,
porque a lo ya pacífico levantes
por diversión el gusto con las nueve
Piérides, ingenuas i elegantes.
I la canuda historia, que nos deve,
a pesar de la muerte, exemplos vivos,
por los vestigios de la edad te lleve.
I saliendo después de sus archivos,
al poético ardor se ofrezca el pecho,
dispuesto a pensamientos más altivos.
Esta excelente inclinación sospecho

6 JB a otro
8 F y aduertir
14 BCDEF de aquel rigor, dejando que se cebe
15 BCDEF el gusto en más benignas facultades.
16-27 Sstós versos lio se hallan en los mss. Suponen una segunda redacción. Obsérvese la rima en los textos mss. del verso 1528 F no[s]
34 CDE indignación
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(sin que preceda riguroso examen)
que es la que más te dexa .satisfecho-.
Sigúela, pues, por más que la desamen
la inconsideración i la fortuna;
no aflixas con violencias tu dictamen.
I cuando, en la sazón más importuna,
i sigue aquél en la selva unos ladridos
al resplandor escaso de la luna,
i el otro rinde al juego los sentidos,
o en indignos sujetos que no. ignoras,
andan nuestros patricios divertidos,
tú, retirado en las nocturnas horas,
esicrive a vigilante lamparilla,
o en la estudiosa luz de las auroras,
contra el rapaz que la razón humilla,
remedios nuevos, con primor juntando
en los versos deleyte i maravilla;
I si te instiga más, dulce Fernando,
la fama de magnánimas acciones,
costumbres i provincias explorando;
o si a canto más digno te dispones,
inquiriendo el concurso de los siete
planetas i sus varias impressiones,
resuélvete al designio i acomete;
que a;'seguir sus estímulos resuelto,
el orbe encerrarás en tu retrete.
Pero si no te hallares desembucho
en consonar nuestro lenguaje, fía
la empresa al generoso verseo suelto;
porque la libertad de su armonía,
como sólo sus números respeta,
de emparentar las vozes se desvía.
B oportuna
BDE indignos objetos
£ y en la
DE a la ragón
BCDE ninguna ley tiránica respeta
BCDE que el espíritu agrave a la poesía
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I el que atiende a la parte más perfeta,
ponderando i midiendo consonantes,
a ridículo estorbo se sujeta.
¡ El ser forzoso que ap,ercivas antes
lo menos sustancial, verbos i nombres,
que suenen con accentog semejantes;
i que si ha de acabar la estanza en hombres,
como si te mostrasse alguna fiera,
diga el verso anterior, ¿qué?, no te asombres!
Por esto apenas oyes rima entera,
con ambas1 partes fáciles i llanas,
i excluyes por ociosa la primera;
como para guisar palustres ranas,
que, sospechoso el cuerpezíllo todo,
las piernas sólo nos ofrezen sanas;
i cuando aplaya el Nilo, deste modo
causa el fecundo sol generaciones
en las grasezas del informe lodo,
que organiza los húmedos terrones,
escarban ya los pies, gruñen las testas,
sin darles forma entera de ratones.
Desde que llevan consonante a cuestas,
miran su trabazón los versos ruda,
con vozes no importantes ni dispuestas.
Concedo que a las vezes nos ayuda
i apoya la sentencia, si lo ablanda
el arte, o a mejor lugar lo muda.
La fuerza del dinero o sirve o manda,
i la del consonante; que igualmente
BE [ I ]
BCDEF solas
B nos offreze del sol generaciones
BDE del egypcio lodo
F en los
B y escarban. D escardan
B Desde que consonantes lleva a
B Confieso que
B y a mejor
BCDE Quando no sirve la riqueza, manda,
BCDE y el consonante, dicen, que igualmentí
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por uno destos dos estremos anda.
Mas quien por una cláusula elocuente,
para un final escrita de antemano,
pasta inculta la parte precedente,
¿en qué se diferencia de un tyrano
que por medios injustos encamina
alguna utilidad del trato humano?
Perezca la política dotrina
que por sacar de la maldad ganancia
la ley de las virtudes arruina.
Pero si acomodar la consonancia
con liberalidad o con miseria
es en las rimas caso de importancia,
el escritor abunda en la materia,
para que se le vengan a la pluma
cuantas palabras buelan en Iberia.
Mas el furor nativo no presuma
reducirlas a número i concierto
sin sumo estudio i sin industria suma.
Homero, en estas ondas tan experto,
que sobre trozos de animosas naves
responde como oráculo en el puerto,
para ser más accepto a las suaves
musas*, surcó primero luengos días
profundos golfos de otras ciencias graves,
Si tú para las dos filosofías,
ya por Platón, de Sócrates conozes
las siempre misteriosas ironías,
i prender te dexaste de las vozesi
con que suele el sutil Estagirita
dar caza a los espíritus velozes,
por essia docta antigüedad escrita
dexa correr tu ingenio, i, sin rezelo,
BCDE suenan en
C sobre troncos
B de estas ciencias
F y prendarte
D el gentil
D por esta
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conforme á su elección, roba o imita.
Suelta después al voluntario buelo
pomposa vela en golfo tan remoto,
que no destubra sino mar i cielo,
no navegante ya> sino piloto
intrépido a las olas insolentes,
tanto como a loa ímpetus del Noto.
Quiero dezir que cuando en las corrientes
méthodos' varios te hayas dado filos,
con destreza ya propria los frecuentes;
porque los dos genéricos estilos»
más de un naufragio nuevo nos avisa
que no por frecuentados son tranquilos.
Obliga el uno a brevedad concisa;
que aunque la demasiada luz desama,
precia la elocución peyriada i lisa.
•
I no sólo el honor del epigrama
recive calidad deste preceto,
sino la lira, con que Amor nos llama.
El trágico fervor puesto en aprieto,
i la sátyra, én este caso amiga
siempre del panegyrico perfeto.
El émulo de Pyndaro lo diga,

129 B tu. elección
130 B a [ l ] . C el voluntario.
131-142
BCDE:
en tan remoto piélago las velas,
que no descubran sino mar y cielo;
mas no has de discurrir con las cautelas,
que por ventura vn tiempo exercitavas,
por costumbre común de las escuelas,
quando para provar tu intento davas
a litigiosos entimernas filos,
armando las dialécticas aljavas.
Que la eloquencia pide más tranquilos
discursos, ya vehemente, ya remisa,
y como en pulsos vive en dos estilos.
Profesa el vno brevedad concisa
137.
148

F haya[s]
CDE trágico furor
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por quien Venosa el título recive
que a venerar a Thebas nos obliga;
i en el romano autor que en prosa esicriye
(desde que fallezió su Augusto) Afínales,
el compendioso laconismo vive.
"A Trajano sus dotes inmortales
refiere Plinio en este acento puro,
sin vozes tenebrosas ni triviales,
De las primeras, ¿quién corrió seguro,
si el presbítero docto de Cartago,
aspirando a ser breve, quedó escuro?
Mas quien al genio floreziente i vago
de Séneca llamó cal sin arena,
no provó los efectos de su halago.
No niego yo que, de sentencias llena,
la agudeza sin límites congoja,
i al rigor con que hiere nos condena;
como la nube que granizo arroja
sobre esperanzas rústicas floridas,
que aquí destronca i acullá deshoja;
i al golpe de las rezias avenidas
mira el cultor su industria defraudada,
que yaze entre las ramas esparzidas.
La fuerza, pues, no venga arrebatada
en esta brevedad jaculatoria,
si quieres que deleyte i persuada*
aunque por ambición de mayor gloria
fleche cada palabra una sentencia
i obre cada sentencia una victoria;
que en el segundo estilo hay elocuencia,
que entre la igual corriente del progreso
F Al Trajano
CDE ¿no corrió
BCDE Esi]
BCDE que aspirando
B el genio
CE la abundancia sin
B con
con esta
esta
&
BCDE ponqué" ay otro linage de elocuencia
BCDE que en la igualdad corriente del progreso
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anima su fervor con la frecuencia;
i en su mediocridad lleva gran peso,
pues sin que lo envilezca ni lo encumbre,
le suele dar más próspero suceso.
Pruévase por razón i por costumbre
que, aunque no influye en término tan breve,
insta con más vigor la mansedumbre.
Como en ibierno decender la nieve
tan sosegada vemos, que al sentido
pareze que ni baxa ni se mueve;
pero en valles i montes recivido
de la candida llubia el humor lento
los cubre i fertiliza sin ruido.
Con la perseverancia deste aliento,
canta Homero las iras juveniles,
i el orbe escucha atónito o atento.
I Marón los afectos pastoriles,
el culto agreste i el varón tróyano
que el cielo arrebató al furor de Aquiles.
Este que llama el vulgo estilo llano
encubre tantas fuerzas, que quien osa
tal vez acometerle, suda en vano.
I su facilidad dificultosa
también convida i desanima luego
en los dos corifeos de la prosa.
Fulmina la retórica del griego;
pero desata aquel vigor divino
en la igualdad frecuente con sosiego.
No menos el Demóstenes latino,
para cuya riqueza usurpa el oro,
CD SU furor
BCDE sin que jamás lo humille ni lo encumbre. (En B, la ... la.)
BCDE y suele
CDE juzgamos que
B cantó
C tantas cosas
D con los dos
B aquel furor
B vsurpó
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215

220
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235

240

que nazió en minas áthieas, Arpiño.
Yo ha mucho que lo hurté para el decoro
de a'gún poema, i hecho el aparato,
me asenté sobre el arca del tesoro.
Porque me profanó el cuydado ingrato
de gran causa civil, a pesar mío,
i es menester purgarme de su trato;
que, al fin, no sufre la altivez de Clío
que canto venerable sie medite,
sino en la soledad de su desvío.
Demás desto no falta quien me incite
a que, si ornarme de laurel desseo,
los números latinos exercite;
porque gusta de ver aquel museo
la ostentación del dáctilo gallarda
tropellar la quietud del espondeo;
i cuando aquél prosigue i éste tarda,
más gracia desta priesa i deste espacio
que de los pies de nuestro verso aguarda.
Mas yo sé bien el sueño con que Horacio
(antes el misimo Rómulo) me enseña
que llevar versos al antiguo Lacio
fuera lo mismo que a los bosques leña,
i trastornar en Betis o en Ibero
una vasija de agua muy pequeña.
Nuestra patria no quiere, ni yo quiero
abortar un poema colecticio,
de lenguaje i espíritu estrangero;

pues cuando me quisiera dar propicio
Marón para siu fábrica centones,
213
214
220
224

B que nace
CE No a mucho
CDE Porque no sufre. BCDE
B honrarme del laurel

232

Antiquum In latium versus qui ferré pararít
lignis vult silvas, guttis ditare fiuenta.
Horacio, Sat. I, 10,
C o trastornar. F o en Ibero

236
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¿ quién sabe cuál surgiera el edificio ?
Con mármoles de nobles inscripciones
(teatro un tiempo i aras) en Sagunto
fabrican hoy tabernas i mesones.
Ya me pareze, pues, que, al mismo punto
que me retiro a vida libre i sola,
imitaciones i advertencias junto.
I que mi musía fiel, como española,
a venerar nuestras banderas viene,
donde la religión las enarbola.
Que en los silvosos montes de Pyrene,
en ningún tiempo infieles ni profanos,
las espadas cathólicas previene,
para que lasi recivan de sus manos
los héroes que escogió por lidiadores
contra los escuadrones africanos,
cuando, por dar señal de sus favores,
sobre uno de los árboles fué vista
candida cruz bibrando resplandores.
Con lo cual dio principio a la conquista
el rey, en los fervores de la guerra,
por su velozidad llamado Arista.
Porque al ímpetu horrible con que cierra,
como de flor de sacudidas ramas,
se cubre de arcos púnicos :1a tierra.
Azero en limpias órdenes de escamas
texe a nuestros campiones las lorigas,
que, ilustradas del sol, arrojan llamas.
I en ambas* huestes, fieles i enemigas,
Héctores, Turnos, Nisos, Telemonés*
exercitan las bélicas fatigas.
Ni con esfuerzo de ínclitos varones
faltarán otras vírgenes guerreras^
BCDE qtial saliera el
BCD de Sagunto
B ni iñfelizes hasta aora ni profanos
BCDE contra mili
E el ímpetu
DP Telamones

RIMAS
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como en frigios i en tusicos escuadrones.
Aquí verás Pantasileas fieras,
Camilas fuertes, que dexada el arte
de Aragne, siguen trompas i banderas.
Ni caira ocioso el arco en esta parte,
de cuyos tiros nazen los desíseos^
con que Amor solicita al mismo Marte.
Los ramos de los robres pyrineos
desgajará el honor de las hazañas.
i en tanto que él los viste de trofeos»,
sonará el abolorio en sus montañas,
progenitor de tantos graves nietos,
que hoy veneramos en las tres Españas.
No guardaré el rigor de los precetoS'
en muchas partes, sin buscar escusa
ni perdón por justíssimós respetos.
I si algún Aristarco nosi acusa, .
sepa que los preceptos no guardados
cantarán alavanzas a mi musa;
que si sube más que ellos ciertos grados
por obra de una fuga generosa,
contentos! quedarán i no agraviados.
Assí havrás visto alguna nimfa hermosa
que desprecia el ornato o lo modera,
quizá con negligencia artificiosa.
Que es mucho de hermosura verdadera
a vezes consultar con el espejo,
más por la adulación que del espera
que por necessiidad de su consejo.

276 B [ e n ] . D turcos
280 BCDE Ni el arco estará ocioso en •
281 BCD cuyes tiros producen los deseos
283 C de los montes. (Faltan en E los veintidós
haber sido arrancada la página.)
285 F [el]
295 B subo. F más [que]
2$6 BCD por medio de vha
298 BCD alguna dama
301 BCD Y es mucho
304 D que no necesidad
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[163]
A

VN CABALLERO ESTUDIANTE

DON luán, ya se me ha puesto en el cervelo
que aprendes la civil iurisprudencia
contra la inclinación que te dio el cielo.
Si la resistes, i a, tu resistencia
los astros ceden, no te dificulto
el laberinto de essa grave ciencia.
Pero a pesar del predominio oculto,
yo saldré buen cetrero al mismo plazo
que tú salieres buen iurisconsulto.
I por las calles, requiriendo el lazo
del capirote i el de las pihuelas,
stuf riré que el halcón me manque un brazo.
Si te llaman las musas, no te muelas
en posponer tan elevados gustos
a escarmientos, arbitrios i cautelas
que Césares políticos i Augusitos

5

10

15

[163] Rimas, jp. 447. Los manuscritos presentan un texto diferente, escrita en 1627, según dice el mismo Rector a fray Jerónimo
de San José (O. 8., II, p. 330). || Canciomro de 1628, f. 614, p. 406 de
mi edic. = A || Ms. 4141, p. 493 = B || Ms. 26, B. S. Vitoria, f. 64 = C.
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Don Joan, no se me asienta en el ceruelo
que aprendas la ciuil jurisprudencia
contra la inclinación que te dio el cielo.
Si le resistes, y a tu resistencia
los astros ceden, no te dificulto
el laberinto de essa graue scíencia.
Pero a pesar del predominio oculto,
yo saldré buen cetrero al mismo pla^o
que tú salieres buen jurisconsulto.
Y por las calles, requiriendo el lago
del capirote o el de las piguelas,
sufriré que el halcón me manque vn braco.

Si te llaman las musas, no te muelas
15

a posponer tan eieuados gustos
a escarmientos, arbitrios y cautelas
que Césares políticos y augustos
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en leyes convirtieron; exercicio
que hoy postra los sujetos más robustos..
En ti sabrás cuan raro beneficio
para nuestra república sería
el topar cada ingenio con s»u oficio.
Que si el guerrero al ocio se desvía,
si el filósofo empuña una bandera
i el causídico estudia Geometría,
si ninguno en su centro persevera,
o para investigarle pierde el tino,
deste común desorden ¿qué se espera?
A ti sie te atraviesa en el camino
Bartulo agora, que al estudio humano
quiere que humilles el furor divino.
¿ Qué te va a ti en que ostente Papiniano
agudíssimo ingenio cuando mira
un testamento inteligible i llano;
i más si astuta entonzes la mentira,
a inxerir en el fácil junco, liso,
ñudos, de que resulte un pleito, aspira?
El verá si el difunto poner quiso
substitución vulgar a su heredero,
en leies conuirtieron; exercicio
que oy postra los sujetos más robustos.
En ti sabrás quán raro beneficio
para nuestra república sería
el topar cada ingenio con su oficio;
que si el valiente al ocio se desuía,
el filósofo empuña vna bandera
y el causídico estudia geometría;
si al fin nadie en su centro perseuera,
o al natural dictamen pierde el tino,
deste común desorden ¿ qué le espera ?
A ti se te atraviesa en el camino
Bartulo ahora, que al estudio humano
quiere que humilles el furor diuino.
¿ Qué te va a ti en que ostente Papiniano
agudísimo ingenio, aun quando tira
la fácil hebra de vn contrato llano?
O ¿qué se a de esperar de aquel que aspira.
no hallando nudos en el junco liso,
a que se los inxera la mentira?
El verá si "el difunto poner quiso
sustitución vulgar a su heredero
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o cargarle inmortal fideicomiso.
I tú, por donde Pyndaro i Homero
a Virgilio i a Horacio abrieron senda,
pasa a lograr tu genio verdadero.
Noble has nazido, i manantial tu hazienda
te fertiliza, sin que la fortuna,
o tu olvido, la agote o la suspenda.
Huye essa professión que te importuna,
i sague el nóbilíssimo misterio
que en sí mismo formó de todas una.
Mas quiérote advertir (no con imperio,
sino a tus pies, para que no imagines
que me arrogo el honor del magisterio)
que pues entras agora en los confines
del Parnaso, a implorar ,que te corone,
al ingenio las fuerzan examines;
i tenle en opinión, si se dispone,
tras el examen, a escojer sujeto,
que con su habilidad se proporcione;
que haviéndola medido, ¿cuál conceto
te saldrá por aborto de las sienes,
si no en todos sois términos perfeto?
o cargarle inmortal fideicomiso.
Y tú, por donde Píndarp y Homero
a Virjilio y Horacio abrieron senda,
pasa a lograr tu genio verdadero.
Noble as nacido, y pues tu antigua hacienda
te acucie, sin temer que la' fortuna
sus réditos fundados le suspenda,
huie essa ciencia, sin sospecha alguna
de que ella mismo juggue a vituperio
el verse repudiar por importuna.
Mas quiérote aduertir (no con imperio,
sino postrado, porque no imajines
que me arrogo el honor del magisterio)
que esplores bien tu ingenio en los confines
del Parnaso, y por mucho que lo abone
su candidec, la fuerza le examines;
y estímalo, si atento se dispone
con tal examen, a elegir sujeto
que con su habilidad se proporcione;
que auiéndola medido, ¿quál conceto
te saldrá como aborto de las sienes.
si no en todos sus términos perfeto?
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Si tus primicias dedicadas tienes
al rigor de amorosa tyranía,
picado entre favores i desdenes,
al discernir palabras, bien sería
no entretexer las lóbregas i agenasi
con las que España favoreze i cría;
porque si con astucia las ordenes
en frasi viva, sonarán trabadas,
mejor que las de Roma i las de Athenas,
Con tal juntura, no te persuadas!
que por humildes te saldrán vulgares,
ni por muy escogidas afectadas;
antes, si en rima larga las juntares,
surgirá tan lacónica i tan sabia,
que la envidien el Tormes i el Henares;
o en el verso menor, que entre la rabia
de sus flechas nos truxo por delicias
de las escuelas púnicas Arabia.
Mas si tu nimia celebrar codicias,
sabe que, aunque poético el ornato
le acumule riquezas translaticiasi,
las translaciones duras, como ingrato
lustre, las huye, en desatando el hilo
a sus lisonjas, la benigna Erato.
¿ Será bien que sin forma i sin estilo
luzgan en la hermosura los despojos
espléndidos del Ganges i del Nilo ?
Supongo lo primero, que ya tienes
a tu amor dedicadas las primicias,
picado entre fauores y desdenes;
mas si cantar su perfeción cudicias,
sabe que, aunque poético el ornato
le acumula riquezas transí aticías,
las translaciones duras, cómo ingrato
y desabrido exceso, las acusa
en sus lisonjas críticas Erato,
y el ver informes la prudente musa
los opulentos índicos despojos
en la belleca-femenil reusa.
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¿Zafiros o esmeraldas son los ojos,
i diamante la tez, perlas* los dientes,
i encendidos rabies los labios rojos?
Las manos (que a marfiles excelentes
imita su candor), ¿serán cristales,
si no se han de preciar de transparentes?
Cuando destas metáforas te vales,
no las retires de su oficio tanto,
que aun al afecto salgan desleales;
mas si eres lapidario, no me espanto
de qué las gracias huyan essa parte,
que es pedrería, i no amoroso canto.
Ni sutilizes mucho con el arte
las congojas que amor finezas llama,
si esperas en su gusto acreditarte.
No las descrive el que de veras ama
con pluma metafísica, ni duda
que cualquier libre adorno las infama.
Gima el enfermo, i con noticia ruda
del pulso acuse la inquietud del seno,
donde clama sin voz la fiebre aguda.
¿Záfiros y esmeraldas son los ojos,
la teg, diamante, perlas son los dientes
y encendidos rubís los labios roxos?
Las manos, en sí mismas excelentes,
¿vendrán en ser marfiles o christales,
si no se an de preciar de transparentes?
Quando destas metáforas te vales,
no las retires de su oficio tanto,
que aun al efecto salgan desleales.
Por este abuso torpe no me espanto
de que las Gracias huían essa parte
con que nos mueue el amoroso canto.
No sutilices mucho con el arte
las congoxas que amor finesas llama,
si esperas en su gusto acreditarte.
No las descriua el que de veras ama
con pluma metaphísica, ni duda
que qualquier libre adorno las infama.
Gima el enfermo y con noticia ruda
del pulso acuse la inquietud del seno,
donde clama sin voc, la fiebre aguda.
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Explicarálas con primor Galeno,
que examina en su origen la dolencia,
i nunca le enmudeze el daño ageno.
¡ O cuánto el puro amor se diferencia
del astuto i vulgar cuando senzillo
sie opone a la ambición de la elocuencia!
Este es el alto fin porque le humillo
a que no afile en rimas elocuentes
contra sus esperanzas el cuchillo.
Cuando dezir tu pena a Silvia intentes,
¿cómo creerá que sientes lo que dizes,
oyendo cuan bien dizes lo que sientes?
Mási sirven al ingenio essos matizes
que al dolor, pues con culpa de inmodesto
tolera essos follages infelizes.
I aunque as severo mi opinión, protesto
que ni a la docta escuela petrarquista,
ni a su autor venerable arguyo en esito.
La verdad se lamenta de otra lista
de antiguos i modernos, que la exorna,
en este gran precepto mal prevista.
Explicarálas con primor Galeno,
que examina en su orí jen la dolencia
y nunca le enmudece el daño ageno.
El dolor que se turba es por essencia
testigo limpio de ánimo sencillo,
opuesto a la ambición de la eloquencía.
Túrbese, pues, la lengua al descubrillo,
no afile en las racones eloquentes
contra sus esperangas el cuchillo.
Quando decir tu pena a Siluia intentes,
¿ cómo creerá que sientes lo que digesf
oyendo quán bien diges lo que sientes?
Más siruen al ingenio essos matiges
que al dolor, pues por mísero o modesto,
y ellos por falsos, yacen infelices.
Y bien que sigo esta opinión, protesto
que ni la docta escuela petrarquista
ni a su autor venerable arguio en esto.
Sin Propercio y Catulo ay otra lista
doctísima^ de amantes escritores,
que ya para estos casos tendrás vista,
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Que en sus purezas de vn jardín trastorna
lleno el canasto, i con las mismas flores
la encubre cuando piensa que la adorna.
I embuelto en los poéticos honores
(si la superflua erudición no cesa),
pereze lo essencial de los amores.
¿ Puesi qué diré del verso donde expresa
dulce pasión o belicosa hazaña,
en cantares dramáticos profesa?
Mejor que otras provincias nuestra España
tiernos afectos i orgullosos tranzes
en números más breves acompaña;
pero no a sus letrillas i romanzes,
donde Marte i Amor fundan blasones,
aunque lo mande Silvia, te abalanzes.
No el bizarro neblí tras los gorriones
(vulgo volátil) cala ni desciende,
terror de fugitivos escuadrones,
que allá vezino al sol sus alas tiende,
i a vista de las más soberbias aves,
feliz pirata, altivas garzas prende.
Huélgome, pues, que de la Eneyda alavés,

donde en la descripción de sus amores
vemos q u e el a r t e por el arte cesa
y quedan las verdades superiores.
Hoy la lira italiana y la francesa,
y la que suena en. corte m á s extraña.
a r m a s y amores celebrar prof essa ;
y en sus rimas dramáticas España,
tiernos afectos y orgullosos trances
con números m á s breues a c o m p a ñ a ;
mas a u n q u e sus letrillas y romances
son de M a r t e y A m o r benignos dones,
no vengo a qtie en su estilo te abalances.
N o el higarro neblí tras los gorriones,
vulgo volátil, a lidiar deciende
asta el aire inferior d e sus regiones,
q u e en la sublime, altiuas garcas prende»
y, soberuio en su honor, muestra a las aues
que a no perderle con el ocio atiende.
Huélgome, pues, de que la Eneida alabes,
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la Thebayda, i la litada primero,
único exemplo a los heroycos graves.
Llame fuente de ingenios Grecia a Homero;
pero ocúrrale el tuyo, i no le temas,
que, sii buelve por sí, como lo espero,
presto dará el mayor de los poemas,
de hazañas lleno i de invención tan braba,
que no estime el frisar con las supremas.
Sigue la imitación, que tanto alaba
la escuela por precepto más seguro,
que al mismo Alcides quitarás la ciaba.
Tragedia esicrivirás, cano i maduro;
que agora, aunque Sófocles te convide,
has de apelarte al término futuro.
Pues ya ni por Eurípides le pide,
te-
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ni por Séneca, alguno, el real calzado,
con que a la pompa trágica preside.
Si hoy la escrives, de sabios admirado
al sordo viento volarás, pospuesta
la aclamación del popular senado.
Para ellos, puesi, el alto estilo apresta,
en cuyo judicioso honor sosiegues,
sin respetar la multitud molesta.
Pero cuando a escribir sátyras llegues,
a ningún irritado cartapacio,
sino al del cauto luvenal, te entregues;
la Tebaida, y la Ilíada primero.
vnico exemplo a los heroicos graues.
Fuente de ingenios llame Grecia a Homero;
mueua el tuio las alas y no tema,
que si lo ensalcas, como yo lo espero,
presto dará a su patria algún poema
de hagañas lleno y. de inuención tan braua,
que no estime el frisar con la suprema.
Sigue la imitación que tanto alaba
el sabio Estagirita, y no sosiegues

hasta quitarle a Hércules la claua.
145

Pero quando a escreuir sátiras llegues,
mira que a ningún docto cartapacio,
como al del docto Juuenal te entregues;
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porque nadie a los gustos de palacio
tomó el pulso jamás con tanto acierto
(con permisión de nuestro insigne Horacio).
Esto en razón de sátyras te advierto;
aunque de las más agrias o más finas
hablas como enemigo descubierto.
Tras esto a musas cómicas te inclinas,
si bien las sequedades aborrezes
de las fábulas griegas i latinas.
I no lo extraño; pero muchas vezes
en lo que yaze desabrido i seco,
hallan que ponderar discretos iuezes.
Si el coturno trocares por el zueco,
tu invención fértil goza; que luzido
sin duda te saldrá i alegre el trueco.
Haz, pues, que,, assá como el contexto unido
mandas que con el método se abraze,
que excluye la ignorancia i al olvido,
enrede lo historial desde que naze
hasta que la catástrofe risueña
con sutil discreción lo desenlaze.
porque nadie a los gustos de palacio
tomó el pulso jamás con tanto acierto,
con tu buena licencia, insigne Horacio.
Esto en ragon de sátiras te aduierto;
porque ya mis sospechas adiuinas
a la musa Talía an descubierto
que el apetito a su procenio inclinas;
bien que las sequedades aborrece
de las comedias griegas y latinas.
Mas ¿cómo e de entender que te parece
el estilo obseruante estilo seco,,
que si no desconforma, desmerece?
Al fin trueca el coturno por el gueco;
mas porque todas veges no a salido,
ni a los jouiales, de ganancia el trueco,
para que ensalces tu inuetición te pido
que el fin con su principio y medio abrace
tu fábula o contexto, tan vnido,
que la ocasión que en el principio iiage,
si el medio en su catástrofe la. empeña,
el fin con discreción la desenlace.
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I pues que a la instrucción moral se empeña,
no trayga para exemploa de la vida
los que algún delirante enfermo sueña;
que ni la plebe es bien que se despida
después que te prestó grato silencio,
si no desesperada, desabrida.
Yo aquellas seys ficciones reverencio
(¿cómo que reverencio?, que idolatro)
que en sus cinco actos desplegó Terencio,
Cierra la tuya al uso en tres o en cuatro;
que si ella, ya con risas, ya con lloros,
los afectos nos purga en el teatro;
si en lenguages más claros que sonoros
discurre bien con prosa en metro inserta,
si guarda a las» figuras sus decoros,
¿hallará alguna impropiedad la puerta,
para descomponer lo que compones,
o por abuso o por descuydo abierta?
Animo, pues; i para que en los! dones
de tan raro inventor su gloria heredes,
fúndate en verisímiles acciones.
De sus casos la cómica risueña
no traiga p a r a exemplos d e la vida
los que el m á s delirante enfermo s u e ñ a ;
y esa ignorancia i n f a m e no despida
la expectación de vn general silencio,
si n o desesperada, desabrida.
N o pienses que en Menandro y en Terencio
(autores t a n antiguos idolatro,
que igualmente los nuestros reuerencio),
sus cinco actos redu^ga a tres o c u a t r o ;
y con celos, con risas y con lloros
p u r g ú e m e mis afectos el theatro.
Guárdeme a las figuras sus decoros,
el estilo en los m e t r o s no pertiierta
y hágalos más pedestres y sonoros.
No a los enrredos, que con orden cierta
en las t r a c a s o tretas interpones,
halle v n a leue impropriedad la puerta.
Que ansí ¿quién negara que t e corones
con la teatral guirnalda, sí procedes
siempre con verisímiles acciones ?
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No en la selva al defín busquen las redes,
ni al javalí en el piélago los canes;
pues que en susí patrias oprimirlos puedes.
Según lo cual, no quieran los galanes,
aunque traten, o incautos o sutiles,
con rameras, con siervos o truhanes,
envilezerse entre plebeyos viles,
slin descuento; ni príncipes ni reyes
aplebeyar los ánimos gentiles.
Tú, sin gran causa, no los aplebeyes
tanto, que a sus acciones i a sus famas
prefiera un siervo infiel que lea dé reyes.
I no aleguen a Séneca las damas,
ni a Marcial, si tal vez por trabesura
no fisgan de sentencias i epigramas.
I esto de introduzir una figura
que a solas hable con tardanza inmensa,
¿no es falta de invención i aun de cordura?
Dirán que asisi nos dize lo que piensa
i lo que determina allá en su mente,
(a mi entender), ridicula defensa.
¿ No es fácil de inventar un confidente,
a quien descubra el otro del abismo
del alma lo que duda o lo que siente?
Soliloquio es hablar consigo mismo;
pero, aunque no conversen dos, burlona
No en la selua al defín busquen las redes,
ni al jaualí en el piélago los canes,
si reducirlos a sus centros puedes.
Según esto, aunque traten los galanes
(ya los formes incautos, ya sutiles),
con dueñas, con lacaios, con truhanes,
no enuile^can los ánimos gentiles,
ni quieran reies, si introduces reies,
aplebeyarse entre plebeyos viles.
Tú, a lo menos, jamás los apíebeies
de suerte que sus vidas o sus famas
entreguen a vn bribón que les dé leies.

No te aleguen, o Séneca, las damas
si no can ironía, ni la vieja
las venga con los dichos que derramas.
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quiso Grecia llamarle dialogismo.
¿Quién no se burlará de una persona,
que sin oyente, sobre algún suceso
en forma de diálogo razona?
El de Fedra por Thays fué un rapto expreso;
mas los de Planto en su comedia vieja,
¿quién los escucha, que no pierda el seso?
Si ayrado un padre forma llanto o queja,
no para provocar el pueblo a risa
le interrompa el plebeyo que graceja.
Que si nuestra piedad, por tan precisa
obligación, socorre al afligido,
como naturaleza nos lo avisa,
¿quién hay tan falto del común sentido,
que por gusto de un chiste i de un apodo
ver quiera un noble afecto escarnezido?
Haz, al fin, que el lugar, el tiempo, el modo
guarden su propriedad; porque una parte
que tuerza desta ley destruye al todo.
Este precepto asaz desobligarte
de otros muchos podrá, con que prudente
(i aun pesada tal vez) nos cansa el arte.
Pero ningún poema tuyo intente,
luego como se copie o se concluya,
a la pública luz salir reciente.
¿No le diste tú el ser? ¿No es¡ obra tuya?
Pues espere a que en ti aquel amor tierno
de la propria invención se disminuya.
Severa ley; mas hizola el govierno
sagaz para entibiar al apetito
Si forma vn padre lastimosa quexa,
no con el vil donaire del apodo
se la interrumpa el sieruo que graceja.
El progresso, el lugar, el tiempo, el modo
a de ser verisímil, y vna parte
que lo dexa de ser destxuie el todo.
Este precepto al fin desobligarte
podrá de los proüxamente escritos,
con cuia antigüedad nos cansa el arte.
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del anciano Parnaso i del moderno.
Es la lima el más noble requisito;
i assí, no peligrando la sustancia
del verso, deliciosamente escrito,
refórmele su pródiga elegancia,
como el gran Venusino lo dispuso
(por más que a sus secuazes la ignorancia,
cuando ciñes lo ocioso i lo difuso,
para dexarlo adelgazado i breve,
diga que formas de una lanza un huso).
Que, aun limado con arte, es bien que prueve
a pasar por las dudas i opiniones
que el cuydado segundo al honor mueve.
Bórralo con crueldad; no te perdones;
pues con gozo has de ver cuánto más vale
lo que durmió en los próvidos borronea.
Saldrá dellos tan puro que se iguale
con el rayo solar que' el ayre dora,
cuando más limpio de las nubes sale.
I porque un sabio todo lo mejora,
a lo que otro Aristarco aconsejase
te quisiera yo ver atento agora;
Haz muchos versos, pero no infinitos,
porque así no les falte consonancia,
ni alguno de los justos requisitos.
Y porque el amor proprio, en la abund ancia.
tal vec de los sujetos se interpuso
y en ninguno inuestiga la sustancia,
reduce lo supérfiuo y lo difuso
asta dexarlo adelgazado y breue,
como quien forma de vna lanca un TSO.
Y aun después de limado es bien que prueue
a pasar por las dudas y opiniones,
que al cuidado segundo el temor mueue.
Bórralo con crueldad; no te perdones,
pues con goco as de ver quánto más vale
lo que tardó en los próuidos borrones.
Saldrá dellos tan puro que se yguale
con el raio solar que al ayre dora
quando brillante de las nubes sale.
Y porque vn sabio todo lo mejora,
a lo que fiel su magisterio ordena
te quisiera yo ver sujeto ahora.
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i que, dexada la suprema clase
que ocupas, te fingieras menos diestro.
para que con imperio te exhortase.
Que a su escuela de niños, ya un maestro
dixo: "Si detenéys en la memoria
que aquí lloráys en beneficio vuestro,
al rigor con que os trato> dad la gloria;
pues no aguarda que el látigo castigue
lo que pudo enmendar la palmatoria/ 7
Bien ves que si al principio se consigue
que no engendre opinión la fantasía,
que a deponerla a tu pesar le obligue,
es por la viva voz, cuya energía,
más que el precepto, al proprio Amor convenze,
o al desengaño le dispone i guía.
I para que después no te avergüenze
tu afecto, es menester domarle, cuando
a descubrir su adulación comienze.
Sócrates con Theeteto conversando
(ya fuese por halago o por castigo),
en su ironía misterioso i blando,
"Yo (cuentan que le dixo), dulce amigo,
nazi de una comadre, cuya suerte,
i a cuyo exemplo, el mismo oficio sigo/'
"Esso (le replicó) pudo exponerte
al exercicio de un vulgar cuydado,
Mas ¿quál ingenio rinde a la cadena
su proprio amor y expone lo que escriue
para que atienda la censura ajena?
¿ Si más la planta, aunque el humor recitie
de su terreno, entonces medra quando
halla mano sagac, que la cultiue?
Sócrates, con Teteto conuersando
(que deste origen mana lo que digo),
para dexarle más modesto y blando,
"Ya sabes (cuentan que le dixo), amigo,
que yo porque nací de vna comadre
con ygual-fin su profesión prosigo".
"¿Cómo es posible que esse oficio quadre,
le replicó, al decoro de tu estado,
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que tus contemplaciones desconcierte.
"¿No eres tú aquel filósofo elevado,
gloria de Athenas?" El, con rostro entero,
i contra su alavanza pertrechado,
dixo: "Ella fué partera, i yo partero,
i como ella en los partos materiales,
yo en los del alma con piedad severo.
"X puesi para que a luz salgan vitales,
en la capazidad de mi jüizio
el arte i el amor corren iguales.
"Si con las dos potencias beneficio
la preñez del espíritu estudiosa,
con fruto me entregué al materno oficio.
"Ella i yo, al fin, por ansia fervorosa,
i casi natural destas pasiones,
. nost lamentamos de una misma cosa.
"Ella, en las vigilantes ocasiones,
i cuando por sacar nota indecente
algún rezién nazido en las facciones,
"con industriosos dedos, blandamente,
su forma a la nariz restituía,
aunque cuadrase mucho al de tu madre?
"¿No eres tú aquel philósopho eleuado,
gloria de Atenas?" El, con rostro entero
y contra su alabanca pertrechado,
"mi madre fué partera y yo partero,
dixo, mas ella en partos materiales;
yo a los que el alma engendra me prefiero.
"Y pues para que a luc salgan vitales,
mi afición les ocurre y mi juicio;
ya el ministerio ygual nos hace yguales.
"Y quando en esta forma beneficio
la preñez del espíritu estudiosa,
soi de mi madre imitador propicio.
"Bien que los dos, por culpa feruorosa
y casi natural destas pasiones,
nos lamentamos de vna misma cosa:
"sabemos que ella, en ciertas ocasiones
y quando por sacar nota indecente
algún recién nacido en las faciones,
"con industriosos dedos, blandamente,,
su forma a la naric restituía,
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a la barba, a los labios o a la frente,
"si la parida acaso lo entendía,
no es fácil de creer cuan como fiera
a la piadosa mano se "oponía;
"sin permitir jamás (ni a tal partera)
que acrecentase gracia o suplemento
a lo que ella parió, aunque monstruo fuera.
"Assí en los partos del entendimiento,
si él no lo estorba, hasta en la infancia ayudo,
i las industrias de mi madre intento.
"Pero ¿cuál vez, si lo afectado o rudo
provó a enmendar mi mano, la paciencia
del indiscreto amor sufrirlo pudo?
"De aquí, por no irritar su complazencia,
escarmentando en siu aversión, despido
o templo mi oficiosa diligencia."
Esto dexó con gloria referido
de Sócrates Platón. Tú agora añade
cómo quedó aquel griego persuadido.
Nota que aunque la regla nos agrade,
siempre queda en los ánimos más firme

a la barba, a los labios, a ia frente,
"si la parida acaso lo entendía,
no es fácil de creer quán como fiera
a la piadosa mano se oponía;
"sin permitir jamás ni a la partera
que acrecentasse gracia o suplemento
a lo que ella parió, aunque monstruo fuera.
"Ansí en tus partos, noble entendimiento,
quando al honor de tu conceto ayudo
y las industrias que mi madre intento,
"dime ¿quál vec, si lo afectado y rudo
prouó a enmendar mi mano, tu paciencia
o tu amor mi socorro sufrir pudo?
"De aquí, por no irritar su complacencia,
me nace el escarmiento con que euito
o templo mi oficiosa diligencia".
Esto dexó de Sócrates escrito
Platón, por graues causas, y aunque es cierto
que yo ni^a sus discípulos imito,
ya en conocer espíritus experto,
que toda correción tienen por dura,

-
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lo que la viva voz nos persuade.
Yo no por incapaz llego a eximirme
destos jüiciosi, sino por experto
en el daño a que pueden reduzirme.
Es libre el proprio amor, i estoy tan cierto
de que la corrección tiene por dura,
que no sin mi provecho la divierto.
Que aquella su humildad, si bien se apura,
cuando los propios versos comunica,
más pretende alavanza que censura.
Mas presuma de sí la vena rica,
i la humana piedad no se entremeta
(si no quiere cobrar nombre de inica)
en no le permitir muerte indiscreta;
sea el echarse un lazo a la garganta,
por esta causa, lícito al poeta*
Mientras que con la ciencia se levanta
apolínea tu espíritu fecundo,
por dotrina i modestia a gloria tanta,
que sus leyes mejore, i docto el mundo
te ofrezca el primer lauro, puesí no cabe
ya el gran principio en el honor segundo;
i en la academia fiel, que provar sabe
como el águila el parto a luz más viva,
por términos corteses la diuierto;
porque si al fin de la humildad se apura,
con (que sus obras nos refieren, hallo
que buscan más aplauso que censura.
El fruto que desprecian callo, y callo
la pena ineuitable del que espera
que la edad buelua atrás para cobrallo.
Tú, al fin pues buscas lo mejor, modera
tu ingenio, y no desames la pesquisa
de Sócrates por vana o por seuera.
¿Será bien que tu voc, con improuisa
verbosidad lo infame y se condene
a recibir fastidio y darnos risa?
Para no lo llorar después, conuiene
que tardanza no ociosa le mitigue
y superior censura lo refrene.
Con estos, pues, dos cánones prosigue,
porque la fuerza en ambos persuasoria
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Sócrates fervoroso las alabe,
i admirado Aristarco las reciva.

[164]
D E D. FERNANDO DE A V I L A I SOTOMAYOR

a las cosas públicas atiendes,
i el peso que en tus< hombros se repara,
tal vez con plectro heroyco lo suspendes;
si el tiempo a estas acciones les robara
con prolixo sermón, maestro mío,
contra la utilidad común pecara.
CVANDO
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no querrá ver que el látigo castigue
lo que pudo enmendar la palmatoria.

1 B Don Juan, ya se me ha puesto en el. — 2 B que aprendes. — 5 C sus
astros. — 6 A de la graue. — 14 C en posponer.— 17 B conuirtieron en leyes.— 27 A le espera. — 28 A Así.— 51 A me arrojo al. — 53 C le abone.—
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Horacio, Epístola ad Pisones, v. 338: "Ficta voluptatis causa sint próxima
veris". Vv. 29-30: "Qui variare cupit rem prodigialiter unam Delphinum silvis
appingit, fiuctibus a p r u m " . — 1 9 7 A introducen. — 200 A y sus famas.—
205 A lastimoso. — 210 BC deje. — 216 C de otros gustos. — 218 AC de los
sujetos se. — 219 C y en pocos.-—220 A y lo diuíso. — 246 C su ocupación.—
255 A [yo]. — 257 B mi officío les. — 258 B y al. — 270 B y a la.-—279 AB
yo las industrias. — 304 B le llorar. — 305 B lo mitigue. — 310 A puede.

[164] Rimas, p. 469 = A || Ms. 25, B. S. Vitoria, f. 70 v. = B.
En B: "Carta del licenciado don Hernando de Avila Sotomayor,
escrita en ¡Sevilla, 'al Canónigo Leonardo, en que le persuade que
consienta que se impriman algunos versos suyos".
De 162¡5-7, ya que en la respuesta de Bartolomé, éste alude a la
impresión de sus Anales. Vid. v. 48.
Don Fernajndo de Avila nació en Sevilla en 1598. Fué relator de
•la Real Audiencia, profesando después en la Orden de San Ignacio.
Murió en 1647. Vid. M. Méndez Bejarano, Diccionario- de escritores,
maestros y oradores naturales de Sevilla, Sevilla, 1922, I, p. 49.
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Brevemente usará mi afecto pío
de aquella libertad que los romanos
davan al siervo en el deciembre frío.
I en éste, que a los montes sevillanos
de su follage los desarma, quiero
ociosa ocupación dar a tus manos.
Quisiera más: que me deviese Ibero
que a tu trompa loa griegos i latinos
reconozíesen el metal severo.
I que segunda vez capitolinos
agones viesen que te cede Estacio
el lauro en sus discursos peregrinos.
I la censura crítica de Horacio
en ssu pureza confesase ociosa,
i las leyes del luengo cartapacio,
si, o mi pluma, que apenas temerosa
se levanta del polvo de la tierra,
cuanto quiere pudiera generosa,
o aquella alteza que tu Euterpe encierra
admitiera las cortas alavanzas
que su imperiosa magestad destierra.
Tú sólo, pues, que su grandeza alcanzas,
puedes, enriqueziendo las edades,
chanzelarles sus justas esperanzas.
Que vinculada en las posteridades
su doctrina eternizen i tu nombre
cuanto abrazan Bengala i nuestro Gades.
Sube essa luz al monte, pues el hombre
no sólo naze para sí; que naze
también para el repúblico renombre.
El silencio en olvido satisfaze,
i mientras sepultados en su espliera
al vicio i la virtud iguales haze,
¿qué fuera de Marón? Dime, ¿qué fuera
en eate siglo la troyana .historia,
si el fuego descortés la cosuoiiera?
B a los romanos
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¿Ni qué durara la romúlea gloria,
si el silencio a sus méritos obstara,
secrestando envidioso su memoria?
Pues ni el soberbio mármol que prepara
Roma i con notas públicas sizela
a las rudas Piérides compara.
Ya escucho que tu mente se desvela
en ver por dónde puedas evadirte,
elidiendo esta acción con tu cautela.
Dirás que ¿cómo pueden eximirte
del diente de la envidia venenoso,
cuando más intentáremos subirte?
Que el que viviendo agrava estudioso
al suyo los ingenios inferiores,
abrasa con su luz al envidioso.
I porque estos indómitos errores
doma el supremo fin, hipotecados
dexarás a esta acción tus successores.
¿ Qué tú temes ? ¡ O tiempos depravados !
Pero, si alcanzo tu excepción, que es fuerte
i que pide consejos acordados,
mi réplica no es dévil, si se advierte
cuánto en los ignorantes que te arguyen
es mejor que aplaudirte, reprehenderte.
De aquellos que en escuelas distribuyen
cuanto en doctas vigilias adquirieron,
o en cultas academias restituyen,
los sabios justamente se temieron,
i éstos todos sai lima judiciosa
a tu voz reverentes abstuvieron.
Dale, pues, a tu edad, por ti gloriosa,
que, de la eternidad favorezido,
tu nombre esculpa en lámina famosa.
I mientras altamente divertido
tus mayores estudios desempeñas,
permite -estos menores al sentido,
en tiempo que por mármoles i peñas
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oculta o fugitiva la elegancia,
si se atreve a hablarnos es por señas.
Que ya, por avaricia o ignorancia,
no hay ingenio, no hay arte que no afrente
si no se mezcla en pública ganancia.
Pues no hay árbol, no hay rama que, obediente
al rígido precepto, entre las hojas
no lleve cierta su pensión pendiente.
I tú, Casitalia selva, te despojas,
mendiga, la deidad, i de tu seno
las musas por inútiles arrojas.
I conduze un gitano el bosque ameno,
i estiende por sus templos sus alhajas,
por cofres! un cojín, por cama el heno.
I en tiempo que haze a los oyentes rajas
Codro, que, como tú lo solemnizas,
les fuerza a que confiessen sus ventajas
del nombre que en tus versos eternizas,
no oprimas en ti mismo tu alavanza:
tarde llega la fama a las cenizas,
tarde se cumple en ellas la esperanza.

[185]
RESPUESTA DE BARTOLOMÉ LEONARDO

5

[165]

¿ E L título me das de tu maestro,
Fernando? ¿Quién dirá que adula tanto
la esperanza mayor del siglo nuestro?
¿ Soy el que a Troya debeló en el canto,
o el que con voz no menos poderosa
al Tibre trasladó el honor del Xanto?
¿Qué le guardas a Pyndaro, a quien osa
nadie emular, o al sabio por quien Clio
Rimas,

p. 462 = A || Ms. 25, B. S. Vitoria, f. 72 v. = B,
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la cítara de Thebas dio a Venosa?
¿Tú, para hablarme, tú, cuyo albedrío
sin ley podrá obligarme a leyes tales,
que no admitan escusa ni desvío,
de aquella libre permisión te vales
que en Roma dio a sus Syros i a sus Getas
el rito de las fiestas saturnales?
Si no te ignoras, ¿qué ocasión respetas?
¿ No sabes que usarás de tu derecho
siempre que mi obediencia te prometas?
Señor, no más; i agora, satisfecho,
óyeme una verdad, que, aunque senzilla,
hierve en sí misma por salir del pecho.
Mas, pues) no ha de induzir la maravilla
que tus versos, ni orar con el corage
que tu prosa a Demos tenes humilla,
sufre que yo de los coturnos baje,
i pueda mi respuesta, sin cuydado
trágico, hablarte en familiar lenguaje.
Siempre mi ingenio fué a sus ocios dado,
i hoy, si el impulso proprio no le mueve,
ni a volar ni a salir le persuado.
Bien podrá ser que su elección lo eleve,
que su ambición jamás, aunque venera
grandes aplausos que a la fama deve.
I toda la Vitoria le deviera,
si assá como esparzir sus versos pudo,
darles arte i espíritu pudiera.
Si a los archivos con la pluma acudo,
donde la historia yaze, como el oro
allá en sus venas innocentes rudo,
cuando él me la investiga, la athesoro
en las elocuciones* de la prosa,
lejos de todo número sonoro.
Pero no (bien que creze numerosa)
con otra dimensión, ni el plectro amigo,
que en sorda tregua a su favor reposa,
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agravaron las artes, ni comigo
la utilidad común se desempeña
en los luengos Anales que prosigo.
I sé que la ignorancia me desdeña,
como la contumaz sofistería,
resuelta en sí de que acusando enseña.
La de Aristarco me asaltó algún día,
i aunque el temer la envidia es arrogancia,
no le quise negar que la temía.
Mas; dándome a tragar su repugnancia
(de Mitridates próvida cautela),
convertí los venenos en sustancia.
Ella es, al fin, la risa de mi escuela
interior, aunque al vulgo satisfaze,
cuando en la voz de sus poetastros huela.
Sin embargo, esa parte que allá yaze
de mi poesía, i por tu afecto puro
de su cortés benignidad renaze,
no espere por presagio muy seguro
que el agrado que halló rezién escrita
crezerá como infancia del futuro.
Agradezca que el tiempo le permita
lo que en las tejas al inútil heno,
que en naziendo lo seca o lo marchita;
que de su yerva nunca el puño lleno
ostenta el segador, ni el que recoxe
las hazes de la mies la arrima al seno.
Si me piden que a crítico me arroxe
para darle sazón, será pedirme
que en fecundar lo estéril me congoxe.
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 follaje ambicioso del ornato.
No moderé a la sátyra el estruendo,
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ni añadí consonancias a la lyra,
quitando i con primor substituyendo,
a exemplo del pintor, que se retira
del cuadro que formó, i no bien enjuto
con amoroso desamor lo mira;
cuyo pincel, por reprehendido, astuto,
socorre a la gran arte, que recive
del segundo cuydado mejor fruto.
Entrambos beneficios me prohive
alta noticia, que en mi pecho oculta,
para apreciarme los designios, vive;
i desde que mi amor se los consulta,
i con ser tierno i proprio, pende atento
a los que le permite o dificulta,
no se puede creer, con el aliento
que contra sí rebuelve, i cuan tendido
se espeja en su interior conozimiento.
En virtud, pues, desta verdad, te pido
que essas mis juveniles diversiones
condenes al silencio i al olvido.
Por ti, que para honrarme las pospones
a la fama, no niego que confuso
he bacilado entre ambas opiniones;
pero ya con acuerdo lo reuso.
Cede esta vez; que no por mi mudanza
desamo la afición que las propuso.
El que en su centro a conozerse alcanza,
aun de los sabios alavado, entiende
lo que infunde en su mente una alavanza;
i si, para no errar, no se defiende,
siervo de aquella adulación propicia,
con sus exhortaciones condeciende.
¿Remitiréme en esto a mi noticia
o al público favor? La atenta dama,
si su hermosura examinar codicia,
aunque la envidia i las lisonjas ama
B rendido
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de la opinión común, para el examen
¿ocurrirá al espejo o a la fama?
Digno, pues, de su luz las musas llamen
mi estilo; pero yo no me subscriva
contra la persuasión de mi dictamen.
¡Ay, que el fervor de la justicia activa
versos, que ser devieran inmortales,
o les turba el progreso o los derriva!
Piloto a los manejos sustanciales
del govierno en Parthénope 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 sai lyra Oríeo,
su heroyca trompa el grave Mantüano,
i Séneca el coturno sofocleo.
¿ Por qué, ¡ o más que la vida dulce hermano!,
autorizaste exemplos tan crueles
a las vigilias del estudio humano?
¿ O por qué 110 dan vida a tus papeles
las llamas, que a la ley mortal del ave
única, apenas visita, son tan fieles?
Tú, pues, Fernando, para el más suave
canto de las Pyerides apresta
essa restauración zelosa i grave;
que al horror de tragedia tan funesta,
no podrán, no, acetar los versos* míos
que los sepulte una extincción modesta.
Vanos honores son, que 110 tardíos,
essos que noble la ceniza aguarda,
quizá entre iaspes i alabastros píos.
Pero ¿cuál bien, si no le esperan, tarda?
O ¿cuál ciega ambición por secas rieres
contra el común estrago se resguarda?
¿Vivirán más que el orbe los honores,
aunque los juzguen la elección moderna
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i la antigua a la envidia superiores?
No plugo al que sus fábricas govierna
(bien que artizadas por eterna traza)
establezerles consistencia eterna.
Este gran todo siente, aun cuando enlaza
con las posteridades las memorias,
que un último suspiro le amenaza.
En tanto, pues, que sigue sus victorias
el tiempo, i por alivio nos musiente
estos esfuerzos que llamamos glorias,
cuando a tu devoción me las presente
(o tú con él, por generoso oficio),
ninguna me será tan excelente
como hallarme aprovado en tu juicio.
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[166]
ALAVANZAS DE CARAGOZA AL R E Y NUESTRO SEÑOR D O N

FELIPE

TERZERO (ENTONZES P R Í N C I P E ) EN LA OCASIÓN EN OUE SE CELEBRÓ
EL CASAMIENTO DE LA SEÑORA INFANTA DOÑA CATALINA

E N tanto que nos haze tu esperanza
(émula de la gloria de tu padre),
o tercero Philipo, tan ufanos,
i en tu edad floreziente la gran madre
[166] Rimas, p. 468 = A || Ms, A, f. 49 v.'= B \\ Ms. B,
f. 158 v. = '€ || Ms. 4271, p. 690 = D ¡| Ms. 521, B. P. Toledo,
f. 187 = E || Ms. 4141, p. 23'8 = F !| Ms. 4'0¡97, f. 15 v. - Q || Cancionero úe 1628, f. 720 = H || Ms. 3796, í. 271 v. (la atribuye a I¿upercio) = I || Ms. 10330, B. Museum, 160 v. = J.
E n D: "¡De los santuarios de Qaragoca, al príncipe don P1T6IÍpe III". H; "'De los santuario© de 'Zaragoza".' I: "De los santuarios
de la insigne ciudad de Zaragoza. Al rey don Felipe".
Debió de escribirse en 1599-, con ocasión de pasar los reyes por

Zaragoza.
2
3
4

C entre la de la. G émulo
/ Filipe
G entre edad
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acrezienta temor con tu tardanza;
i para la quietud de los christianos
reposa el mundo en las paternas manos,
ya Tetis te procure para yerno,
Dios del inmenso mar, i en sacras bodas
te dé sus ondas todas;
0 nueva estrella ya en lugar eterno
a los) dos tardos meses añadida,
entre Erígone estés, i las siguientes
brancas del Escorpión; que él, como mira
desde allá tu valor, en sí retira,
abrasando, los brazos reluzientes,
i descubre la parte a ti devida;
mientras está esperando el vniverso
en cuál parte querrás ser colocado,
acostúmbrate ya a ser invocado.
Concede el curso fácil a mi verso,
pues canto la ciudad a quien ha dado
(para que fuessen para ti seguros)
Augusto César con su nombre muros.
Ya vio aquella felize edad del oro
próspera la república troyana,
no importunando al cielo con querellas.
1 la bárbara Menfis se vio ufana
con sus altas pirámides (tesoro
inútil i enemigo a las estrellas,
i en número mayor que todas» ellas);
C por tu. G con su
BDIJ procura

10

E te da

12
13

15

BCDJ meses tardos
I y entre. BCJ y las luvientes
Erígone, dícese de la constelación de la Canícula, inmediata a la
de Virgo.
C su valor. H tu calor

18

Falta en H.

19
23
24
25

EGHI podrás ser
D fuesse[n]
BCDEGHIJ el pacífico César nombre y muros
DI feliz[e] edad de[l]
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a Grecia la ilustraron sus Vitorias;
mas hoy consideramos las ruinas,
fábricas peregrinas
un tiempo i ya tristíssimas memorias,
adonde no se avergonzó la gente
de postrarse i temer en la presencia
de dioses que compuso el artificio,
i ofrezer uno i otro sacrificio,
votos, adoración i reverencia.
Saldivia, en ti fué el culto diferente,
porque siempre vio el sol en másf de un templo
religión verdadera i zelo santo;
i assí suben tus torres, sin que espanto
les den Menfis ni Troya con su exemplo;
pues tú, Virgen, le das auxilio tanto,
que a la envidia, a la muerte i a la furia
del tiempo ha de dexar eterna injuria.
Aquí, Virgen ilustre i valerosa,
tienes tu carro, aquí tus armas tienes,
i tus altares son nuestras almenas,
donde, llamada, a nuestros votos vienes
a mirar cómo el alma paz reposa
entre tusí aras, de christianos llenas
desde que vio felizes las arenas,
por ser pisadas de tus vivas plantas,
el gran río, que corre poco espacio

32 H especial la ilustraron
35 I Ci]
39 BCDJ y offregerles incienso y sacrificio. EGHI y ofrecer en inci
y sacrificio
45 CBGIJ le den
46 / les
49 BCDEGH Aquí (sí es lícito dezirse), diosa. (En B, encima d
lección de A.) EGH si lícito es

52

BCEGHIJ llamada por mil votos

53
54
55
56
57

/ e l alma aquí reposa
/ sus
BCEGIJ desde j^üe hiziste sacras las arenas
BCDEGHIJ pisadas antes. CEU con tus
CEGHJ de el gran
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de tu primer palacio.
¡O edificio divino! ¡ O piedras santas!,
no llamadas con cítara de Orfeo,
que un artificio humilde las compuso.
I aunque es verdad que sola una coluna
de mármol frisa con la misma luna,
no fué el lenguaje al fabricar confuso;
que fué architecto el santo Zebedeo,
los siete, i más de un ángel su ministro,
cuyos cantos resuenan por el llano,
do con el nombre de Ebro corre ufano
(bien más que con sus cisnes el Caistro),
escuchando el del coro soberano
el pequeño arroyuelo, antiguamente
no sufridor de márgenes ni puente.
Pero ¿quién reducir podrá, o Saldibia,
a número las almas conquistadas
a Dios por el martyrio de Daciano?
Contar podrá las ondas alteradas
i las arenas de la ardiente Libia,
i aplacar el furor del mar insano,
primero que el del bárbaro tirano,
que con mentido nombre de destierro

5S í / de su primer
59 / [O] piedras
61 / que con artificia las. DJ artífice
62 EH que es sola
63 El [frisa con la misma luna]
64 H el linaje
65 H que es su architecto
66 / con si[e]te
67 C se suenan. / resuena[n]
68 BG donde el nombre de Ibero. (Encima la lección de A.) EH1 donde el nombre de Ebro
70 IJ el decoro
71 CI v el
72 Recuerda el verso 4 del soneto de Lupercio Llevó iras sí los pámpanos ot ubre*
74 I al número
76 H podrás. Falta en / .
77 D del ardiente
75 G mar ircano
79 DEI [el]
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las inocentes víctimas condena
a que en gloriosa pena
rindan los cuellos al contrario hierro.
Mas esperad, o mártyres, que os haga
el santo agricultor en vuestra muerte
la misma compañía que en la vida.
El ya con su cabeza dividida,
qual árbol destroncado, está más fuerte.
Al cuello afea la funesta llaga,
porque en sus manos habla la cabeza;
mas la de Engracia, con el clavo abierta,
para el alma gloriosa abrió la puerta;
i, como flor pisada, su belleza
fué de mortal amarillez cubierta,
con cuyos huesos i memoria suya
ilustras, Virgen, esta ciudad tuya.
Cuando los africanos escuadrones
tu ciudad por su sueño entran sieguros,
entre los de los ángeles traída,
i levantada spbre nuestros muros,
al furor del exército te opones,
del sol luziente i de piedad vestida;
el hielmo que tu frente trae ceñida,
o Palas celestial, de estrellas hecho,
luze i abrasa más que el mismo Oriente.
Tú acaudillas tu gente,
i ella pelea con el mismo pecho
que mostró al derribar a los primeros
soberbios, que a Miguel dieron el nombre.
EHI y que en
CD los cuellos rindan. EGHIJ los cuellos tiendan.
ABCEFGHI
[qual]. (En D escribieron primero que al.)
BCDJ al cuello esmalta la reciente llaga. (Bn B} sobre la lecA.)
BCDJ y en sus manos respira. (En B} encima de la lección de A.)
I la. alma
E de sol

103 fí y el yelmo
106
108

/ caudilías
E MI
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Victoria fué mayor ésta, María,
que la que el sol miró alargando el día,
que Dios» obedezió a la voz de un hombre.
Mas eran inmortales los guerreros;
i assí olvidan los bárbaros despojos •
del exército muerto mal sembrados.
Ebro corrió sangriento; i en los prados
halla hoy el labrador los dardos rojos
i carcaxes, estorbo a los arados;
humilde los ofreze, i a ti adora
donde antes era muro i templo agora.
Vltimamente, aquí se desagrabia
no poca parte del imperio griego,
pues más cobra hoy su rey que robó Troya.
Suenan las trompas, arde el sacro fuego,
humean los holores de la Arabia,
no queda por salir riqueza o joya.
La boda se celebra, sin que se oya
estruendo ni rumor de armas contrarias.,
como en el casamiento de Perseo;
que hoy deciende Himeneo,
tratando el ayre con las plumas varias,
la santa paz de oliva coronada.
¡ O el más alegre día i mási felize
que pudo dar el tiempo fugitivo!
¿Qué verso havrá, qué espíritu tan vivo
que con devido honor lo solenize?
Tú, Virgen, en tu solio levantada,
lo manda celebrar devidamente;
BCDEFGHI
mayor, diva María. / divina
E [a]
BCDJ Pues eran. (En B arreglaran encima Mas.)
/ mil sembrados
BCDEFGHI Las trompas suenan. (Falta en I.)
GH del Arabia
J [se]
EPGHI rompiendo el aire
I [dar]
El debido amor, (honor al margen.) J la. (Falta en F.)
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140

145

150

155

160
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142
144
145
146
150
151
153
154
157
158
159

que tu ciudad dichosa a ti atribuye
éste i cualquier suceso que concluye.
Mas ya la noche sigue hasta Poniente
a Febo, cuya luz se disminuye,
i, a pesar de la sombra, es el pasado
día con luz mayor continuado.
Ya con augusta gravedad se ofreze
Filipo, i Carlos con respeto de hijo;
los dos pueblos confusamente insertos
en común amistad i regozijo.
La esposa en los estrados resplandeze;
todos de rica púrpura cubiertos.
Mueve el plectro Hymeneo, i la garganta
sonora los nupciales hymnos canta.
Danza Isabela, i tú, Filipo, sales
siguiéndola con pasos desagúales.
¡ O regozijo i gloria de tu padre!
I tú, Virgen i Madre,
con faz serena este tu pueblo mira,
i la casa real ten a tu cargo.
Aplaca de tu hijo la gran ira,
i acabe bien nuestro destierro largo.
BDEFGHU
el Poniente
EFGHI le disminuye
C con mayor luz
B augusta magestad. (Encima gravedad.)
/ Filipe, y Cario
CDEFGHIJ tiria púrpura
FG Mueve el pecho. H Buelbe el pecho y mano y la
/ Filipe
BCDJ con tu hermana con pasos. (En B\, encima de la lecci
/ [tu]
C y la causa
EGHI la justa ira
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[167]
E N LAS EXEQUIAS DEL R E Y NUESTRO SEÑOR DON F E L I P E

II,

QUE CELEBRÓ LA VNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

5

10

15

NO quiero yo cantar como solía
cuando el cielo ofrezía la materia
alegre a Celtiberia para el canto;
pero, pues en lugar del alegría
. común lástima envía a toda Esperia,
i la humana miseria puede tanto,
llorémosla, i el llanto, alumnos píosi,
acreziente estos ríos; suspendamos
en estos ramos tristes i sombríos
losi instrumentos míos,
con que un tiempo victorias celebramos
del que agora lloramos. ¡ O inmutable
ley i fuerza del hado, que lo fuerte
es devido a la muerte,
como lo más caduco i miserable!
Cortó la inexorable i dura Parca
la vida del monarca, en cuya mano
descargó el mauritano Atlante el mundo;
de Alcides indomable funesta arca

[167] Rimas, p. 47% = A \\ Relación, *de las exequias que la
mwy insigne civdml de (j&ragoQa a celebrado por el Rey Don Philipe... Caragoga, 1599, jp. 20$ = B || Ms. 4141, p. 228 (la atribuye a Lupercio) = O || Ms. 4097, f. 221 v. = D.
•En €: "Canción fúnebre de Lupercio Leonardo de Argensola, en
que la ciudad de Zaragoza llora la muerte del Rey D. PMlipe el segundo". E n D: "'Canción a las exequias que Meo la Universidad de
Zaragoza al rey -Felipe, y como aquella del Mcii non VÚ pin contar com
io soleba. Dióse en nombre de Luis Escatrón, pero es del Canónigo
Leonardo. Está en el libro recoxido por el Abad de San Juan de la
Peña, Martínez, f. 208".
8

C los ríos. (Estos versos recuerdan c! Psalmo Super

bilonis.)
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en breve seno abarca el peso humano,
de quien tembló el tyrano en su profundo
reyno, Alcides segundo, que domando
monstruos! i exercitando la saeta.,
en el alto Oeta tuvo el premio, cuando,
lo mortal abrasando,
voló purgado a la región quieta;
i no menos sujeta vio la tierra,
antes compuesta por sus justas leyes,
que de bárbaros reyes
la tiranía domada en justa guerra.
1 mármol, pues, que encierra este tesoro,
en que de piedras i oro sus mayores
sacros progenitores resplandezen,
de la heliconia sierra el docto coro
mezcla con nuestro lloro sus loores,
i ofrezcan de las flores que allá crezen.
Ya veo que le ofrezen los mortales
honores celestiales; el piloto
de orbe remoto llega, i los umbrales
besa de las reales
fábricas, i en su altar suspende el voto
que prometió devoto en la tormenta:
ya losi pedazos de la frágil popa,
ya la mojada ropa,
o el cuadro que el naufragio representa.
Que en la furia violenta i prodigiosa
havrá su luz piadosa descubierto,
i sacádole al puerto desseado.
Sus banderas presenta victoriosa
la Juventud gloriosa, a quien del cierto
peligro, en el desierto campo, armado
de luz, ha libertado, discurriendo
misterioso, estupendo combatiente.
C aunque ele piedras
C nuestros lloros *
C y ofrézcale las flores

m
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Cual por su gente i templo con estruendo
vino en cavallo horrendo
el Macabeo, o como ya el valiente
venzedor del ardiente dragón vieron
nuestras huestes venzer sus enemigos,
que en los trofeos antigos
cuatro cabezas bárbaras pusieron.
Tales» sus obras fueron, tal su vida,
que a esperar nos convida tal ventura
i protección segura su santa alma,
agora que tuvieron la cumplida
perfección, ya vestida de luz pura,
con triumfal vestidura i sacra palma.
Defiende pues esta alma madre, o justo
Filipo, pues tu gusto fué abrazalla
no con muralla sola como Augusto.
Esise brazo robusto,
que del odio civil quiso libralla.
dígnese de amparalla, pues quisiste
de su familia, hoy huérfana, ser padre,
i adoptar a su madre,
ya en oscura viudez llorosa i triste.
Tu hechura soy; assiste i da a tu planta,
que fértil síe levanta, tu influencia,
para que a tu assistencia deva el fruto.
Si en las letras consiste la paz santa,
que fundaste con tanta diligencia,
i te dio cualquier ciencia su tributo,
ninguna el rostro enxuto muestre al cielo;
i el laurel por el ,suelo descompuesto,
ciprés funesto en su corona i velo
negro, que el desconsuelo
del alma haze a los ojos manifiesto.
Tu imagen alivie esto; venga Fidia,
cuya arte, i la de Apeles i Lisipo,
C por estruendo

R I M A &
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nos muestren a Filipo;
demos gloria a la vista, al tiempo envidia.
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[168]
A L REY DON F E L I P E TERZERO, NUESTRO SEÑOR, HAVIENDO
CELEBRADO LAS EXEQUIAS DE SU PADRE, DE FELIZE MEMORIA

las piadosas lágrimas vertiste
sobre el mármol que guarda los despojos
que tu gran padre permitió a la muerte,
enxuga, o succesor, ya rey, los ojos.
(No siempre el Austro esparze llubias triste,
que alguna vez sereno las divierte).
I aunque él en mejor reyno (por la suerte
a que le sublimó el fatal suceso,
que inadvertido nuestro afecto llora,
la mayor causa adora),
de haver el grave hereditario peso
PVES

5

10

[168] Rimas, p. 476. Los mss. presentan una versión distinta,
publicada por Foulehé^Bel'bose, antes impresa por Matías de Forres.
Ms. A, f. ¡53 = A || Ms. B, f. 162 = B || Ms. 4271, p. 698 = C \\
Ms. 251, B. P. Toledo, £. 128 (la atribuye a Lupercio) — D \\ Ms. 4141,
p. 376 = E || Ms. 4097, f. 1-50 v. = F || Cancionero de 1628, f. 7-61 = G \\
Ms. 379¡6, f. 282 — H \\ Ms. 4054, f. 8¿ = I \\ Edie. de Matías de Porres
en el libro de las exequias de Salamanca (donde se lee: "Llevaron
premio aparte, porque parecieron tan buenas que no entraron en
competencia") = J || Edic. de Foulcná-Delbosc, núm. 8¡0, que utilizó
los ¡mss. A y B — K.

5

Pues las deuidas lágrimas vertiste
sobre el mármol que guarda los despojos
que tu gran padre permitió a la muerte,
enjuga, o succesor, ya rey, los ojos.
(No siempre nos da el Austro llubias triste,
que alguna vez, sereno, las divierte).
Demás, que él, ya gozoso con la suerte

a que lo sublimó el fatal succeso,
10

que inaduertido nuestro affecto llora,
la eterna causa adora,
y viendo el graue hereditario peso
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librado en ti, que a luz ya no secreta,
ornas sai centro i sus esferas mides,
se alegra como recto i como amante.
lúzguese assí que el orbe pasó a Atlante
de su cerviz cansada a la de Alcides,
donde adquirió esplendor cada planeta,
i su cristal por trabazón perfeta,
sin cruxir ni temblar, corrió más justo
en la fe de otro esfuerzo más robusto.
Como embuelve sagaz la fénix nueva
entre flores lo extinto, que resulta
del fiel incendio, i al honor lo aplica
del sol, i en funeral manejo oculta
su breve patria entre las uñas lleva,
hasta que en puro altar se la dedica,
muestra después reaplandeziente i rica,
por donde el Nilo al verde Egipto baña,
sus esmeraldas i rubíes la cresta;
luze al ayre, i con fiesta
exército volátil la acompaña,
i, atónito, los ojos en el cielo,
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librado en ti, que, ya con ley sebera,
ya con piadosa su grandeza mides,
de gozo accidental vana el semblante.
Assí miró gozoso el viejo Atlante
librado el orbe en la ceruiz de Alcjdes ;
la vassis nueba hecho de ver la esfera
donde estriuaua, y discurrió ligera
sin crugir ni temblar, y en más perfeta
igualdad se mouió cada planeta.
Qual del incendio fiel la fénix nueba
recoge las reliquias que a la llama
sobraron, y a stis hazes las aplica,
y embueltas todas en copiosa grama,
su breue patria entre las vñas lleua
y del sol al gran templo las dedica;
muestra después, resplandeciente y rica,
por donde el Nilo al verde Egipto vana,
de fogosos rubís la altiua cresta;
házele el ayre fiesta,
exército volátil la acompaña,
el labrador los ojos en el cielo

RIMAS

dexa el cultor el surco interrompido;
muda, señor, asstí el funesto ornato,
con que tal prenda veneraste grato.
Cese en tus reynos el filial gemido
por virtud de tu exemplo; i con el velo,
huyendo el no evitable desconsuelo,
con las piedras que más precia el Oriente,
ciña el oro de Ofir tu hermosa frente.
Estos públicos ruegos* escucharas,
aunque a privados lares reduzido
en silencio el espíritu escondieras;
pues por luz natural reconozido,
i por la que arde en tus virtudes raras,
a obediencia i amor nos confederas.
i Cuan bien con dulce soiavidad moderas
el magnánimo afecto! Esse reposo,
que en la parte exterior al ocio imita,
rayos arroja al scita,
por agenas discordias poderoso.
Irritado assí Dios dentro del seno
de seca nube suele armar la mano

35

40

45

50

35

atónito dexó el surco imperfeto.
Ansí, señor, pues con el mismo exemplo
la muerta fénix offreciste al templo,
festiuo te esperamos í y quieto.

Muéstrate a tus prouincias, sin el belo
40

45

50

30.
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negro, en señal de público consuelo;
preciosas piedras en metal luciente
comiencen a adornar tu hermosa frente.
Estos públicos ruegos escucharas,
aunque en pribados lares producido
de humilde estirpe con silencio fueras;
pues con luz natural reconocido,
y con la que arde en tus virtudes raras,
a obediencia común nos confederas.
¡ Quán bien con dul^e suauidad moderas
el magnánimo affecto! Ese reposso,
que al parecer al ocjo blando imita,
rayos arroja al scita,
por fraudes orientales poderosso.
Ansí Júpiter dentro de su seno
de sosegada nube arma la mano:
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que lanza el fuego sobre los mortales,
rápido executor de iras fatales.
Otra vez cuydas del sossiego humano
en tus ideas, fácil i sereno;
i de civiles observancias lleno,
la nube expones, no a los rayos siólo,
sino a la luz pacifica de Apolo.
Luego, Filipo, si han de ser tus artes
asegurar con armas i con leyes
el cathólico cetro, haz dellas muestra
contra el orgullo de obstinados reyes?.
Tropelle los sectarios estandartes
el rigor de tu zelo i de tu diestra;
i adonde ya por experiencia nuestra
no es última del mar la helada Thule,
ni en clima o más vecino o más remoto
respire quien piloto
de la nave de Pedro se intitule,
sino el romano; empresisa reservada
en el cielo a tus años juveniles.
Tal era el que libró de captiverio
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65

desciende el fuego rápido, trayendo
iras fatales y precepto horrendo.
Otra vez cuydas del gobierno humano
en tus ideas, fácil y sereno;
y de ciuiles obseruancias lleno,
la nube expones no a los rayos sólo,
sino a la luz pacífica de Apolo.
Luego, Filipo, sí éstas son tus artes
(asegurar con armas y con leyes
el cathólico imperio) haz de ellas muestra
sobre* ceruizes de rebeldes reyes;
den el primer horror tus estandartes
t* r*<+~» a l

70
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husa, señor, de la obediencia nuestra.
Haz tributaria la apartada Tule,
y a tus prouincias junta aquel remoto
orbe, y nadie piloto
de la ñaue de Pedro se intitule,
sino el Romano; empresa reseruada
por el cielo a tus años jubeniles.
Tal era Pyrro, quando el frigio imperio
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75

su pueblo electo, i le afirmó el imperio
saliendo de entre ovejas i rediles
para herir la cabeza, que cortada
la vio en diez mil vitorias estimada;
i tu augusta prosapia en otros tantos
héroes te acuerda sius exemplos santos.
Mas no anhelen ni crezcan tus hazañas
a imitación de algunas, que sería
poner límites breves a su gloria.
Superior se verá tu monarquía
(sin las tres que hoy le dan tus tres Esipañas)
a cuantas suenan en soberbia historia.
Presto, por nueva i más feliz vitoria,
tranquilo el mundo, logrará el sossiego
(no fabuloso ya) del siglo de oro.
La tierra su tesoro,
ni del hierro oprimida ni del fuego,
dará el robre, torziendo su costumbre
(no sin admiración), frutos opimos.
Las greyes, por nativo lustre ufanas,
de tyrio carmesí ornarán sus lanas,
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a zenizas • redujo y cautiberio
por no degenerar del fiero Achiles;
y el que libró a Isrrael, por quien cortada
fué vna cabeca y por diez mil juzgada.
Mas ¿por qué estos exemplos, si en los santos
progenitores tuyos tienes tantos ?
Mas no an de reducirse tus hazañas
a imitación de algunas, que seiía
poner limites breues a su gloria:
superior a de ser tu monarquía
a todas las domésticas y estrañas;
cede a nuestra esperance su memoria.
Ya veo que con vltima victoria
la paz vníbersal, aquel sosiego
fabuloso, nos das del siglo de oro:
su natural thesoro
dará la tierra sin arado o fuego;
los robres, con agena mansedumbre,
admirados, darán frutos opimos;
y con natiuo lustre, los ganados
de tyrio carmesí andarán vanados:

f
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i de la zarza penderá en razimos
el néctar, i con fértil mansedumbre
flores producirá la estéril cumbre.
I domados los monstruos, en el orbe
no verá el sol quien tu precepto estorbe.
Mas ya venziendo el ímpetu marino,
surcan armadosi leños el Tirreno,
porque merezen conduzir tu esposa,
de quien recive leyes el destino,
i el piélago, por orden imperiosa,
firme tranquilidad en tiempo ageno.
I pues con tal medida
le guardan fe las inclemencias todas,
a sus reynos, ya prósperos, arribe.
I tú, mi lyra, agora suspendida,
para las sacras bodas
a los nupciales hymnos te apercive.
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colgarán de la zarza los racimos
de néctar llenos, y en siluosa cumbre
cultos jardines, contra su costumbre.
Y domadas las fieras, sin rezelo,
próspero y fértil te obedezca el suelo.
Mas ya domando el ímpetu marino,
armados leños surcan el Tirreno
que de Germania traen la real esposa;
y el reyno christalíno
no a la gran concha de la pana diosa
abrió con más tranquilidad el seno.
Margarita, escogida
en la familia príncipe de todas,
de la animosa Italia a España arriue.
Tú, lira mía, agora suspendida,
para las sacras bodas
los nupciales cantares apéreme.

5 DEGHIJ No siempre el Austro nos da. — 7 D ya glorioso.. EGHII ya
glorioso por la. B muerte. — 12 D con voz severa.— 15 H murió gocoso. •—
22 EHJ sus reliquias.-—23 EHJ y a las hazes. — 2y B Y muestra. — 29 DGHI
sus fogosos. / rubíes. — 35 / muerte. — 49 H blando mira. — 50 EHJ arrojo. / scira. -—52 DEFGHJ Así Júpiter dentro el turbio seno.-—56 CDEFGIJ
del descanso. — 64 AC sobre los cuellos. (En A encima de ceraizes). — óó EH
felizfe]. — 6 9 EIJ o a tus. — 85 EFGHJ o extrañas.— 88 G la que es sosiego.— 89 DEGHIJ nos da. — 91 EH trayrá la t i e r r a . — 9 4 EJ y con continuo lustre., i" y con lustre continuo. — 95 B de tyro. — 96 H colgara[n].—
101 EH domado.—> 102 D armadas llenas.—-103 G y de Germania. — 109 D
de la famosa. / arriua. — n i Este verso falta en todos los textos, menos en JE.
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[169]
[AL

DOTOR GASPAR R A M , A R C I P R E S T E D E DAROCA
EN LA M E T R O P O L I T A N A D E LA S E O ]

[En nuestras manos las almas,
y en las de Dios nuestras
suertes.]
GLOSA

5

io

N o induze necessidad,
o R a m , la gran Providencia
en la h u m a n a voluntad,
aunque ande su omnipotencia
sobre nuestra libertad.
Con ella venzen los fuertes
en Dios, que les da las p a l m a s ;
porque están, como tú adviertes,
en nuestras manos las almas
i en las de Dios nuestras
suertes.

[169] Rimas, p, 479 = A || m 4097, f. 218 = 5 ¡| Ms. 3907»
f. 10 = C || Ms. 25, B. S-. Vitoria, f. 89 = D.
LÍOS versos glosados no aparecen en las Rimas (sí en C y I>), en
cuyo Indiee se anota: "A esta décima dio ocasión una plática <iue
tuvo el Autor con.! el Dotor Gaspar ¿Ram, Arcipreste de Daroca en la
santa iglesia de Qaragaca, varón muy docto, sobre las palabras del
Psalmo ciento diez y ocho, Anima mea in manib.us meis $¡emper,
i sobre las del Psalmo treynta, In manibus tuis fortes meae".
¡Sobre Gaspar Ram, notable teólogo, natural de Barbastro, profesor de las Universidades de Huesca y Barcelona, vid. iLatassa,
Bibls. ant. y nuev., III, ¡p. 18. E n una hoja suelta impresa, encuadernada en un vol. de Alegaciones y papeles de la Ciudad, de ¿Zaragoza (Bib* Uní ver.a de Zaragoza, 65/77), titulada Carta que la Majestad, del Rey Nuestro Señor (Dios le guarde) lia sida cernida mandar escribir a la Ciudad de Zaragoga, en agradecimiento del votos
juramento y fiestas que ftizo <a la purísima y limpia Concepción de
Nuestra Señora la Virgen María, en la Capilla ée NueMm Señora del
Pilar, encuentro ^esta alusión al Doctor Ham: "... me obliga a estimar en mucho vuestro zelo, tan digno de alaíbar, quanto propias de
vuestra piedad, las diligencias que auéys hecho oponiéndoos al papel
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[170]
A L REY DON F E L I P E TERZERO, NUESTRO SEÑOR, CUANDO SUCEDIÓ
EN LA MONARQUÍA

fué a Apolo por los dioses dada
la gloria de poner firmeza en Délos,
libraron tus magnánimos abuelos
la del orbe en los filos de tu espada.
Introduziendo aquella paz sagrada
que, libre de esperanzas i rezelos,
asada a su virtud, desde los cielos
a lo inferior su habitación traslada.
Quiere, o gran sucesor, que con tu exemplo,
superior fuerza, assí las cosas mudes,
que te agradezca el siglo su mudanza.
Para este fin te siguen las virtudes,
porque se críe i crezca esta esperanza
entre las sacras aras de su templo.
COMO

5

io

[171]
E N LA MUERTE DEL REY DON F E L I P E

III ?

NUESTRO SEÑOR

sí, gran Filipo, que es dominio
mayor que el que los reynos te assiegura,
ESTE

que contra el voto de es&a Ciudad y otras des&e Heyno Sha hecho el
Doctor Ham, ei qual ¡se ha visto, y parecido que /pudiera excusarlo,
y que su inadvertencia merece muy bien la demostración que lia
hecho luego con él el Areobispo, reprehendiéndoselo y prohibiéndole
predicar". Lisboa, 31 de agosto de 1618.
[170]

Rimas, p. 480.

[171] Rimas, p. 480.
Creo que debe referirse a Felipe II. Vid. los poemas anteriores-.
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pues reduxo tu afecto a compostura
tal, que dio a las virtudes patrocinio.
Aunque se aflixa candido el arminio
por no admitir manzilla en su blancura,
la que luze en tu espíritu es más pura,
i su designio, superior desamo.
Emulo de la angélica pureza,
triunfó a la sombra del purpúreo velo,
que pudo reprimir su interna gloria.
Sólo el raro espectáculo vio el cielo,
i con admiración de la vitoria,
le humilló la cerviz naturaleza.

5

io

[172]
A L NAZIMIENTO DEL R E Y , NUESTRO SEÑOR

infante, en hora no entendida
ni sujeta al arbitrio de la suerte,
pues (en fe de que a Dios plugo escojerte
para que a la Asia libres oprimida)
como otra esfera celestial movida,
NAZES, O

5
8

En el texto designio.

[172] Rimas, p. 481 = A || Ms. 3907, f. 24 v. = B.
En B: "Al nacimiento del Rey nuestro señor, Filipe, Z de Aragón y 4o de Castilla, en Vaílladolid, Viernes santo, a 8 de abril, al
punto que acabaron los nuaytines en su palacio. Año 1605*'.
Una versión distinta publicó La Vinaza, sin advertirlo. Jja encontramos en los siguientes tmss. || Ms. 4104, f. 67 = A \\ Ms. A,
f. 32 = B || Ms. B, f. 129 v. = C jf Ms. 4271, p. 652 = D || Ms. 521,
B. P, Toledo, f. 46 v. = E || Ms. 4141, p. 177 = F ¡| Ms. 4097,
f. 148 v. = O || Ms. Abizanda, O. H. Green, nüm. 49 = H || Ms. 3796,
f. 54 v. - I || Ms. 10'330, B. Museuna, f. 47 v. = J \\ Edición de IM Vinaza, O. 8., II, p, 26 = K.

5

Ya la Asia vemos a tu imperio vnida ;
¡o real primogénito!, con verte,
pues no pende de arbitrio de la suerte
el plazo de tu próspera venida.
Como otra esfera celestial niouida,
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tu augusta madre, por virtud más fuerte,
cuando la vida se escondió en la muerte,
te pone en los umbrales de la vida.
Por tu cetro verá fieles cultores
el gran sepulcro, i cobrará su gloria
el sacro imperio, agora profanado.
Creze, pues, no te usurpe la vitoria
tu padre, a sus designios obligado,
i tú de generosía envidia llores.

io

[173]
E N LA MUERTE DEL SERENÍSSIMO PRÍNCIPE FILIPO DE SABOVA

No turba nuestro llanto la alavanza
que hoy suena, ioven real, en la vitoria
que de la vida o muerte transitoria
eri mejor vida tu virtud alcanza,
Sólo se estiende a la fatal mudanza
del gran principio de gloriosa historia,
en quien de antigua hereditaria gloria
émula se mostrava tu esperanza.
Pídele, a Dios, para lograr la nuestra,
Vitorias de su iglesia, puesi tu zelo

5

10

io

tu augusta madre, de otro ser más fuerte,
quando la vida se escondió eri la muerte,
te pone en los umbrales de la vida.
Para que, armado de tan gran victoria,
libres al gran sepulcro, y en Oriente
te obedezcan cathólicos cultores;
si ya no te previene de esta gloria
Philipo, grato a la merced reciente,
y tú de generosa embidia llores.

i JK el Asia. — 5 A Con otra. — 8 A te pus-so- — 9 BCDJK desta gran.
EG desta grande gloria. F con tan grande gloria. H de tan gran memoria.
/ desta gran memoria.— 10 A libres algún. EH el gran. H y el. — 12 EFG1
previene la vitoria. H si ya no te vsurpare la vitoria.— 14 I lloras.
[173] Rimas, p . 481.
De 1624, fieelia d e l a m u e r t e d e M l i b e r t o d e Safeoya.

ilo

RIMAS
milita ya con armas celestiales.
Será en el orbe general consuelo
ver q u e a tu ruego devan los mortales
lo mismo que devieran a tu diestra.

[174]
A LA DUQUESA DE VlLLAHERMOSA, DONA lUANA DE PERNESTAIN,
HAVIENDO PERDIDO UN PLEYTO EN ARAGÓN

5

10

S I en los sucessosi prósperos declina,
o Hercinia, la virtud de los mortales,
i generosa creze entre los males,
produziéndole glorias la ruina,
más deves a la tierra peregrina
que a la de tus penates n a t u r a l e s ;
asisí como el mejor de los metales
deve más a la llama que a la mina.
Q u e la felicidad no perficiona
al alma, aunque le d a noble materia,
donde con vigilancia se exercite,
I los monstruos que g u a r d a Celtiberia
dignos de Alcides son, el cual no admite
de las manos del ocio la corona.

[174] Rimas, p. 482 = A \\ Ms. 4141, ¡p. 435 = 1? || • M». 3706,
f. 29 - O || Ms. 3007, f. 32 = D \\ Gracián, Agtiaeza, Disc. ¿ X I I = E \\
Ms. 3888, f. 88 v. = F,
E n CF: "A la Buiquesa de Villanerrnosa, en sus tratejos". Dirigido probablemente a doña Juana de "Wernstein, dama de la Emperatriz María, casada con don Fernando de Aragón, octavo conde de
Rjibagorza y quinto de Vlllahermosa, que se vio envuelto en los trágicos Sucesos motivados por la -huida de Antonio Pérez, y murió
encarcelado.
3
4
g
io
II
i2

BCF y creze generosa
CF produciéndole fuergas. R su ruina
BCF Que la prosperidad
B a la alma. C la da
BCF en que con vigilancia
BCF Mas los monstruos
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[175]
A LA DUQUESA DE VlLLAHERMOSA, DOÑA MARÍA DE ARAGÓN,
CUANDO, SALIENDO DE MENINA, SE CALZÓ CHAPINES

al Amor sus flechas apresíava
vuestra hermosa niñez, real señora,
como quien su vecino daño ignora,
el orbe la defensa desprecia va;
i assí en las llamas súbitas sacava
centella en otro tiempo, incendio agora;
ya Amor subido en alto se mejora,
para esparzir los daños de su aljava.
I porque herir las almas de improviso
le disminuye al venzedor la gloria,
noble pregón que se defiendan suena.
Mas como ven que es vuestra la vitoria,
aperciven los pechos a la pena,
i niéganlos al importuno aviso.
CVANDO

5
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[175] Rmvcis, p. 482 = A \\ Ms. A, f. 31 v.. = B || Ms. B, f. 12& = C
|| Ms. 4271, jp. 661 = D |¡ Ms. 521, B. P. Toledo, tf. 74 v. -= E || M&. 4141,
p. 432 = F || Ms. 4097, f. 14& = G || Ms. 3907, f. 16 - H |j Ms- 3797,
f. 161 v. = I || Ms. 10330, B. Museum, i. 47 = J.
¡Doña María Luisa de Aragón, séptima duquesa de VxlMiermosa,
ihija de los anteriores, fué menina de la Beina. Casó en 1610 con
don Cario® de Borja, su primo. El soneto podría datar de Üxacia 1&04.
i
6
7
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/

EG le aprestaba
F centellas otro tiempo
F y puesto Amor en ello se mejora
BCDEFGI no disminuya
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[176]
A LA MISMA SEÑORA

5
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No estraño yo que a la primera ausencia,
señora, os descomponga el sentimiento,
porque tanto es más áspero un tormento,
cuanto socorre menos la experiencia.
Mas pues concede el mismo Amor licencia
para que se divierta el sufrimiento,
tenedlo un poco a la esperanza atento,
i daréysi algún ocio a la paciencia.
La mitad de vuestra alma, el dulce ausente,
volverá presto; que a su afecto puro
servirán la razón i la fortuna.
Poned la fe de entrambos en seguro,
formando Amor de vuestras almas u n a :
que la ausencia no es más que un accidente.

[177]
[A

DON CARLOS DE BORJA, DUQUE DE VILLAHERMOSA
Y CONDE DE FlCALLO]

suspende al tiempo la vitoria,
contemplando en tu edad que el varón fuerte
del tiempo i de losi hados la divierte
en el seno feliz de su memoria.
DVQUE,

[176] Rimas, p. 48:3 = A || Ms. 3907, f. 2*6 v. = B.
En A: "A la duquesa de Villahermosa, doña María de Aragón"
[177] Rimas, p. 483 = A || Ms. 3907, f. 25 = B.
Epígrafe de £. Sobre don Carlos de Borja, vid. la nota al poe
ma múm. 101.
2

B que el justo y fuerte
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Ni muere aquel valor que en viva historia
dio con imperio leyes a la suerte;
antes, ociosa en paz, la misma muerte
venera los confines de su gloria.
Bibra sus verdes palmas, no concedas)
ocio ni olvido al movedor robusto,
con que la dé vil parte fortalezes.
Añada espacios a su edad el justo,
i en su proprio vigor viva dos? vezes,
aunque lo nieguen las fatales ruedas.

10

[178]
A

LA CONDESA DE LEMOS, DONA CATALINA DE LA CERDA, QUE

SIENDO VIRREYNA DE ÑAPÓLES, DIO UNA GRAN LIMOSNA PARA
LA FÁBRICA DE LA CAPILLA DE SAN GENARO, OBISPO I MARTYR,
PATRÓN DE AQUELLA CIUDAD, CUYA SANGRE SE CONSERVA, EN UNAS
GARRAFILLAS, SECA, PERO SIEMPRE QUE LA PONEN A VISTA DE LA
CABEZA DEL MISMO SANTO, QUEDA LÍQUIDA, COMO RECIÉN SALIDA DE
LAS VENAS,

ALUDEN LAS PÍILABRAS

cuya fiel sangre

HOY, real señora, hasta la imnyrea esfera
sube en las alas de tu afecto el oro,
con tal fe, que al del místico tesoro
que en Belén se ofrezió, emular pudiera;
fe a cuyo aplauso en la región primera
las angélicas mentes forman coro,
para anunciar con júbilo sonoro
la succesión que el orbe de ti espera.
El mártir, cuya fiel sangre revive,
infunda, pues le invocas, el aliento,

5

io
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9

A QUE

B venere
B tus verdes

[17*]
4

Rimas,

¡p. 484 = A

B imitar pudiera

\\ Ms. 2883, p. 158 = B.

revive
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que inspira en su prodigio, en tu esperanza.
Que ya naturaleza, al dulce intento
de compensar con frutos su tardanza,
los términos geniales apercive.

[179]
E S T E SONETO SE ESCRIVIÓ CON OCASIÓN DE HAVER DISCURRIDO
SOBRE LA EPIQUEYA CON DON FERNANDO DE BORJA, I SOBRE LOS
LÍMITES A QUE SE ESTIENDE

tu govierno, mi Fernando, imita
al de Dios en los orbes celestiales,
aunque excluya tal vez las judiciales
plumas, venere la justicia escrita.
Que cuando, por su arbitrio, la infinita
dispensa con las órdenes fatales
no les turba los lustres naturales,
ni el influxo común desacredita.
Ni tú, si la magnánima epiqueya
se opone a los derechos que nos rijen,
de su ornato purpúreo los desnudes»;
que aunque ella tiene altíssimo el orijen,
no ha de pensar que las demás virtudes
en su presencia son turba plebeya.
PVES

5

io
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B [en] su

[179] Rimas, ¡p. 484 = A \\ Ms. 4G9?, f. 217 = B || Ms. 25,
B, «S. Vitoria, f. 77 = ü.
En B: "A don Francisco de Borja, comendador mayor de Montosa, si[e]ndo virrey de Aragón".
En C: "A don Fernando de Borja, Virrey de Aragón, abiendo
tratado de las leyes de aquel íteyno".
Sobre don Fernando de Borja, véase la nota al poema núm, 44.
7
9

B no les veda
Epiqugya es la interpretación de la ley, según las circunstancias-
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[180]
CELEBRA EL GOVIERNO DEL CONDE DE LEMOS, DON PEDRO, VIRREY
DE ÑAPÓLES, ADONDE PASÓ DESDE LA PRESIDENCIA DE LAS INDIAS,
I A ESTO ALUDEN LAS PALABRAS

Deverán los dos mundos

triumfos la romana historia,
Castro, pues con pacíficas acciones
su político estado le compones,
sin que el furor preceda a la vitoria.
Instrumentos fatales de su gloria
son Castros, como en África Cipiones;
mas ceden a tu paz sus escuadrones,
i a nuestras esperanzas su memoria.
Que cuando de la toga te desnudes,
librarás el sepulcro, en que la vida
su inmenso amor a los mortales muestra.
Serás después común tyranicida;
deverán losi dos mundos a tu diestra
la gran restitución de las virtudes.
CALLE SUS

5

io

[180] Rimas, p. 485 = A || Ms. 3<907, f.
E n B: "Al Conde de bemos, Virrey de
Parlamento de aquel Reyno, con prudentes
parte del patrimonio real, y hauiendo hallado
den las restituyó a mejor fortuna".

23 v. - B.
Ñapóles, guando en el
medios, reistauró gran
las cosas en gran desor-

m
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[181]
[A

CALATAYUD]

en cuyos sacros manantiales
suele Marte bañar hielmos i arneses,
i de altas picas las ferradas mieses,
para volver diamantes sus metales,
no sin emulación Pomona i Pales
te libran de influencias descorteses;
osasi dar flores en ágenos meses,
i el ocio no conoze a tus frutales.
Mas ni tu genio próspero te alaba,
ni la que armaste iuventud robusta,
como el hijo de Fronto i de Flacila.
El te dé el nombre, o Bilbilis, de Augusta,
cuando en la urbanidad flechas afila,
con que arma el seno de su docta aljaba.
TERRENO

5

io

[181] Rimas, p. 486 = A || Ms. 3907, f. 29 = B || Francisco Diego de Sayas, en su Discurso sobre la poesía aragonesa (vid. "Archivo de Filología aragonesa", I, 1945, p. 293), copia los seis últimos
versos, anotando al mar-gen: "Así le tengo yo en mi ms, i por original. Tal fee se debe a la mano de su autor, de quien le recefoí" = C.
Epígrafe de B.
12 B [ o j
13-14
C:

quando en la docta vrbanidad afila
festivas flechas con que armar su al java.
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[182]
[ P O R LOS GALEONES QUE HAN LLEGADO A C Á D I Z ]

en tus naves, ¡ o Bretaña ingrata!,
por el mar de Filipo armada bueles,
para robar cathólicosi vageles,
que le conduzen tributaria plata;
por más que el bronze pérfido combata,
o amenaze con máquinas crueles,
en Gades surgirán las popas fieles
a vista de tu herético pirata.
I pues de tus designios infelizes
no infieres los auxilios que te envía
el común padre, por piedad severo,
presto a la luz de un vengativo día
podrá en tus gentes religioso azero
confundir setas i segar cervizes.
AVNOUE

5

10

[18:2] Rimrn, p. 486 = A || Ms. 4271, p. 273 = £ |¡ Ms. 3796,
1 152 v. = O || Ms. 25, B. S. Vitoria, f. 88 = D.
Epígrafe de CD.
El soneto idelbió de escribirse en 1587. Parece aludir a la expedición de .Draque contra Cádiz.
5

CD bronce horrísono. En B, el cuarteto es

distinto:

a vista de tu herético pirata
en Gades surgirán las popas fieles,
por más que con tus máquinas crueles,
causando horror, a su ciudad combata.
6
13

CD o fulmine
C riguroso azero.
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[183]
HAVIENDO DISCURRIDO EL AUTOR CON EL PADRE FRAY LORENZO
DE ANDRADE, RELIGIOSO DE LA ORDEN DE SAN GERÓNYMO, SOBRE
EL MÉRITO DE LA PACIENCIA I EN QUÉ CONSISTE, RECIVIÓ UN
PAPEL SUYO, EN QUE PROSEGUÍA DOCTAMENTE LO QUE SE COMENZÓ
DE PALABRA, AL CUAL RESPONDE EN ESTE SONETO

5

io

YA he visto, sabio Andrade, por la gloria
con que havéys satisfecho a mi argumento,
la que disimulada en el tormento
responde a la paciencia meritoria.
Que no pidiendo alivio a la memoria,
tregua al furor, ni a la esperanza aliento,
desarma i destituye al sentimiento,
i entonzes se corona de vitoria.
¡ O qué gran luz nos da vuestra elocuencia
de otras virtudes!, que, blandiendo palmas,
ocurren a la fiel tiranicida!
No pida, pues, paciencia,.no, a las almas,
que abortas dexa vuestro canto; pida
que en aplauso conviertan la paciencia.

[183] Rimas, p. 486.
Mis esfuerzos por averiguar la personalidad de fray ^Lorenzo de
Andrade no Jaan dado ningún, resultado. No es mencionado por Nicolás Antonio ni otros biobiiblidgrafos.

A R C É N SOI,A
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[184]
D E L PADRE IUAN L U Y S D E LA C E R D A

5

10

E L arte falta do el sujeto sobra,
i el vuesitro es tal, señor, que no me deja
para miraros levantar la ceja,
i menos alavar la menor obra.
V n nuevo aliento i fuerza mi alma cobra
cualquiera vez que os trata, i de su vieja
vida i costumbre vil assí se aleja,
que con acciones más ilustres obra.
Si recitáys la sátyra divina
a vuestra Dafne, de hermosura palma,
en mí se ven de aquel contento señas;
i a vezes vuestra musa peregrina
tanto se encumbra, que me roba el alma,
la cual days, con que os oygan, a las peñas.

[184] Rimas, p. 487 = A || Ms. A, f. 12 v. = B || Ms. B,
t 133 v. = C i) Ms. 4271, ¡p. ©06 = D || Ms. 4097, f. 2Í5 = E ||
Ms. 2883, ©. 145 = F || Ms. 3797, f. 159 = & |[ Ms, 10330, B. Museum,
f. 42 - H.
El Padre Luis de la Cerda, jesuíta, nació en Toledo en 1560 y
murió en Madrid, ien 1643. Después de ingresar en la Compañía, fué
profesor de Teología, Lógica y Elocuencia en su ciudad natal, siendo muy estimado en la Corte. El Papa Urbano VIII le felicitó en varias ocasiones por medio del Cardenal Barberin-i, su legado. Se le
debe una edición ¡anotada de Tertuliano, unos comentarios a las Bucalmas, Geórgicas y Eneida de Virgilio (1634), y la obra original
Adversaria sacra, quibus fax prafertur aé inteligeniiam
scrifitoriim
sacrorum (León, 1626).
7 C le aleja
io ABCGH si vuestra. F y palma
13 C me arroba
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[185]
RESPUESTA DE BARTOLOMÉ LEONARDO

5
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E L pintor raro, a quien el arte sobra,
aunque acabada la pintura deja,
buélvela a ver, i con severa ceja
la acusa, i pone en perfeción su obra.
I el que cada año con usura cobra,
sembrando en tierra exercitada i vieja,
no del culto solícito se aleja,
que con socorros succesivos obra.
Pero ni la que vos llamáys divina
sátyra, ni el laurel, que llamáys palma,
destas dosi diligencias darán señas,
si ya vuestra elocuencia peregrina
no les infunde a las pinturas alma,
i no cultiva las heladas peñas.

[185] Rimas, p. 487 = A || Ms. A, i. 12 v. = B ¡| Ms. B, í. 124 = ü
|| Ms. 4271, p. 606 = D || Ms. 2883, p . 146 = E |[ Ms. 3797, f. 169 v.
(lo atribuye, 'lo ¡misino que el anterior, a ¡Lupercio) = í 1 |¡ Ms. 10330„
B. Ivíuaeum, f. 42 v. = G.
9
13

E Pero si la
£ no infunde a las pinturas muertas alma.
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[186]
D E DOÑA CATALINA DE SOLÍS

gozamos con igual contento,
señor Retor, los días ya perdidos,
en el gusito los ojos detenidos,
no descubrían lo que agora siento.
En esta soledad mi pensamiento
de espacio os mira, libres los sentidos
desta fuerza secreta, que, rendidos,
os da mil pechos?; ved el fundamento.
Mi fe os alave con silencio cuerdo.
Si todo el mundo tanto amor os tiene,
grande es la causa de tan grande efeto.
No penséys que os conozco porque os pierdo:
que alguna vez para juzgar conviene
apartar de los ojos el objeto.
MIENTRAS

5
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[18'6] Rimas, p. 488 = A || Ms. A, f. 11 v. = B || Ma B, f. 123 = €
|| Ms. 4271, p. 604 ¡= D \\ Ms. 521, B. P. Toledo, f. 42 v. = E j | Ms. 4097,
í\ 140 v. ~F || Ms. 3797, f. 148 v. = G || M&, 3 0330, B. Mu»eum,
f. 43 v. = H.
E n E: "Be Doña 'Catalina de Solís, auiéndose y do de Salaanaaca, al Rector, que quedó allí". E n F: "De Doña Catalina d e Solís,
Maniendo ydo a su aldea desde ¡Salamanca, al Rector, que quedó a¿llí".
Desconozco 'quién, puede ser doña Catalina de Solís, y m i s esfuerzos por averiguarlo no han dado ningún resultado. M. Serrano
y ¡Sanz se limita a copiar el soneto en sus Escritoras
españolas,
vol. II, Madrid, 1-905, p. 473.
6
io

E os miro
G Si todo el tiempo
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G gran

RIMA

427

8

[187]
RESPUESTA DE BARTOLOMÉ LEONARDO

5

lo

O sol, que dexas con mortal contento
los ojosi de las águilas perdidos,
del resplandor suave detenidos,
hasta sentir la fuerza que ya siento;
venzidp te presenta el pensamiento
no sólo lo inferior de los sentidos,
pues también los demás te trae rendidos,
que tienen en el alma el fundamento.
Que aunque no juzgo yo por poco» cuerdo,
o sol divino, al que por gloria tiene
morir a manos de tan grande efeto,
en huir de tus rayos no la pierdo,
si a la fe i a su mérito conviene
ignorar las grandezas de su objeto.

[187] Rimas, p. 488 = A || tMs. A, f. 12 = B || Ms. B, ¡f. 123 - C ||
Ms. 4271, p. '606 = D || Ms. 521, B. P . Toledo, f. 43 = E |¡ M&. 4141,
¡p. 436 (lo atribuye a Lupercío) ~ F || Ms. 4097, f. 141 = Q || Ms. 3796,
f. 19 = H || Ms.- 3797, f. 159 (atribuido a Lupercio) = i || Ms. 10330,
B. Muiseum, f. 44 = J,
I

4
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F con igual
FH que yo siento
DEJ vencida
DE la inferior
/ [ t e ] . / traen
FH [el] fundamento
FH de tus manos. C no lo
CU sus méritos. FH tu mérito
FH el no ver las grandezas de tu objeto
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[188]
D E L P R Í N C I P E DE ESQUILACHE

5

po

S I a Filis por qué llora le pregunto,
que no es del alma su tristeza j u r a ;
mas* yo, por la inquietud de su hermosura,
que son de amor las lágrimas barrunto.
Llorando niega, i a sus penas junto
lo que ella siempre desmentir procura,
sin ver que encubre su infeliz cordura
en cuerpo alegre corazón difunto.
¡Qué pasos da su engaño tan perdidos!
¿ Qué mal se tuerze una costumbre larga,
pues no la venzen máquinas ni ruegos!
¡ Qué poco debe Amor a los sentidos,
si al tiempo que el secreto les encarga,
juran las almas contra el alma ciegos!

[188] Rimas, p. 489 = A || Obras en verso de don Francisco de
Borja, Amberas, IBftS, p. <65 = B.
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[189]
RESPUESTA DE BARTOLOMÉ LEONARDO

S I lloró Fili, o si juró, pregunto,
¿qué te mueve a inquirir si verdad jura?
Que yo en ti, puest contemplas su hermosura,
más que interior curiosidad barrunto.
Silvio, el más cuerdo, que llegó tan junto
al daño, si evitarle no procura
huyendo, cuando apela a su cordura,
suele quedar en la ocasión difunto.
I assi, pues ves que sigue los perdidos
el que a su afecto la licencia alarga,
admite losi exemplos i los ruegos.
Huye de lo que aprecian los sentidos;
que aunque al entendimiento Amor lo encarga,
él apremiado gime, i ellos ciegos.

5
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[189] Rimas, p. 48,9 = A \\ Obras en verso de don Framci&co de
Borja, Amberes, 16i63, ¡p. 65 = B.
En la p. 6G se edita otro soneto del Príncipe que no aparece en
las Rimas.
RESPONDE EE PRÍNCIPE AE CANÓNIGO LEONARDO POR LOS MISMOS
CONSONANTES

5

io

Si a mi passado engaño le pregunto
si amar es bien, que es vn infierno j u r a ;
ingrato Amor, tirana la hermosura,
y que anda corta su verdad barrunto.
Si a breues glorias y pesares junto,
que el miedo aora eternizar procura,
amando desmintiera mi cordura,
o ya tuuiera el coracón difunto.
Los años bastan, sin f azóii perdidos;
si no es que sobra vna pasión tan larga,
que ya rompí con lágrimas y ruegos.
¡ Qué poco estimas, Fabio, mis sentidos,
si quando Amor mi vida los encarga,
que estamos, piensas, sin discurso ciegos!
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[190]
D E LAMBERTO IÑIGUEZ

a la esperanza infiel no aspira
con fugitivas horas tu Lamberto;
por conozido, más que por experto,
de sus falsos halagos se retira.
Dentro de sí con generosa ira
en lo oculto del alma ha descubierto
que la parte inferior tiene por cierto
lo que a más noble luz ve que es mentira.
Si el sentido aparente gloria alcanza,
siempre el desseo de mayor le queda,
por no ser cierto bien la semejanza.
Dichoso será, i rey, aquel que pueda
el desengaño ser de su esperanza,
i sellar con su imagen la moneda.
RETOR,

5

io

[190] Rimas, p. 490.
-lamberto Iñiguez, gran amigo del Rector y de Martín Miguel
Navarro, fué natural de Zaragoza, señor de Fablo y "Ffepín, en el
valle de Serrablo. Martín Miguel le dirigió una epístola y Bartolomé
Líeonardo le dejó heredero de varaos de sus libros italianos, "todas
las obras que tengo del Marín y las Pulgares italianas que vienen
en las gauetas de mi escritorio grande de ébano". Conquista de ías
islas Malucas, edic. del P. Mir, Zaragoza, 1891, pág. CKLV. Elogíale
Andrés de IXztarroz en su Aganvpe, p. 69. Vid. -Latassa, Bibls. ant. y
nueva, II, Zaragoza, 1885, p. 43.
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[191]
RESPUESTA DE BARTOLOMÉ LEONARDO

S I la ambición, que llega adonde aspira,
no topa el gozo que esperó, Lamberto,
¿cuál ingenio, o por cauto o por experto,
de la esperanza infiel no se retira ?
Corrido estoy de no poder sin ira
contarte cuan a juego descubierto,
siempre que me abonó algún bien por cierto,
en la fiel possessión lo hallé mentira.
Si esperado el plazer, cuando se alcanza,
tan otro viene ya, que no le queda
sino aquella apacible semejanza,
hágame Dios tan recto iuez que pueda
echar urblazo al cuello a mi esperanza
por falsificadora de moneda.

5

io

[191] Rimas, p. 490 = A || Ms. 4271, p . 276 = B || Ms. 3796,
£ 152 Y. = C || Ms. 25, B. S. Vitoria, f. 88 r . = D ¡| Gracián, Agudeza, Disc. X L I I I — E.
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BE donde
CD [me]
C lo hallo. E le halle
B '

Y si esperado el bien, iquando se alcanza,
llega tan otro ya, que no le queda
más de aquella apacible semejanza,
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[192]
D E L PADRE FRAY GERÓNYMO DE S. IOSEPH

5

IO

¡ O quién pudiera, superior Leonardo,
(a vos en esto siuperior siquiera),
arrebatar a la suprema esfera
el buelo de esse espíritu gallardo!
¡ Quién la punta seráfica del dardo,
que a mi madre abrasó, dulce i severa,
entre el papel i vuestras manos viera
arder, luz ir i herir a un pecho tardo!
Essa divina pluma, que briosa
en la media región florea el buelo
con morales discursos provechosa,
penetre aquesos orbes, arda en zelo,
llegue a la innoble cumbre, i animosa
corra del sumo i hasta el sumo cielo.

[193]
RESPUESTA DE BARTOLOMÉ LEONARDO

5

S I alcanzáys de Theresa que a Leonardo
los dones de su pluma inspirar quiera,
¿la de cuál escritor subió a la esfera,
o Gerónymo, en rapto más gallardo?
Que fixe en él su fervoroso dardo

[192] Rimas, p. 491 — A \\ Poesías selectas de Fr. Gerónimo de
San José, Zaragoza, 1876, p. 70 = B.
iSo'bre fray Jerónimo de 'San José, eximio autor del Genio de Ja

historia, véase el prólogo a la edición de las Poesías y -Latassa,
Bibls. <mt. y nueva, I, p. 495.
[193] Rimas., p. 491 = A || Poesías selectas de Fr. Gerónimo de
San José, p. 71 = B.
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le pedid como a madre no severa;
veréys si quedará, cuando le hiera,
tibio al intento, o en las alasi tardo.
Volará a diligencia tan briosa,
que de algún serafín parezca el buelo,
a quien la caridad suprema endiosa.
Deva, sin este aplauso, a vuestro zelo
que la esperanza de su fe animosa
en possessdón se la convierta el cielo.

[194]
T R A D U C C I Ó N D E LA SÁTIRA NONA DEL LIBRO PRIMERO SATYR.

DE HORACIO

: Ibam forte vía sacra, etc.

por la via Sacra acaso un día
(como tengo costumbre, embebezido
del todo en cierta burla o niñería),
encontré con un hombre conozido
solamente de nombre, que, llegado
a mí, se para i, de mi mano asido,
me pregunta, poniéndose a mi lado:
"¿Cómo va, señor'mío?"' Yo le digo:
"Bien por cierto, señor, i a su mandado/'
No me dexó por esso; antes* comigo
se buelve, i viendo yo que me seguía,
YENDO

5

10

[194] Mimas, p. 492 = A || Ms. A, £. 1 2 5 " v . ' = - B || Ms. B,
f. 184 v. = € || Ms. 4271, p. 844 = D \\ Ms. 521, B. P. Toledo,
1 14 = E \\ Ms. 40'97, f. 63 = F [| Cancionero de 1628, f. '280 = G \\
M&. 3796, f. 229' v, — H || Ms. 8486, f. 90. (Sin nombre de autor. Parece una versión primitiva.) = I || Ms. 10330, B. Museurn, f. 237 = J.
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5
7
8
9
io

En D tacharon la. / [la]
/ con mil nonadas en mi fantasía
FGH de nombre solamente. H llegando
E preguntó, i" comienca a preguntarme muy hallado
/ Y yo
/ "Muy bien me va, señor,
/ por esto

m

B. LEONARDO

dixe primero: "¿Queréys algo, amigo?"
Entonzes respondió: í£ Lo que q u e m a
es que me conozcáys, señor, os pido,
porque soy hombre docto en la poesía."
"'Por esso s/eréys vos en más tenido
por mí", le dixe; i procurando verme
del con alguna traza desasido,
comienzo a andar apriesa i detenerme
a hablar al oído a mi criado;
mas no pudo algo desto socorrerme.
Vínome al punto un trasudor helado
por todo el cuerpo, i dixe: " ¡ O cuan dichoso
es, Bollano, tu humor i desenfado!"
Entretanto un momento el enfadoso
la boca no cerró jamás, loando
las casias de aquel barrio sumptuoso.
Como me vio que a todo iva callando,
dixo: "Ya, ya, señor, bien os entiendo,
que apartaros de mí vays procurando.
" N o os aprovecha, pues; que yo pretendo

15

20

25

30

12
13
13-15

DE ARGÉN

I díxele al punto :
CDG quería
l :

Respóndeme: "Señor, lo que querría
es que me conozcáis, que hombre entendido
soy en qualiquiera sciencia y poesía."
17 DEJ de mí
18 / del con algún ardid escabullido
19 E comencé H depriesa
20 E en el oído
21 I mas nada desto pudo al fin valer me
23 EG [O]
26 BCDEFGHIJ
su voca
30 / que por dexarme andáis ramoneando
31 E ya pretendo. G pretiendo
31-35 -T'
"No os aprovecha, porque yo pretendo

210 dexaros a vos do vais agora,
que adonde quiera os tengo de ir siguiendo."
Dixe: " No es menester; queda en buena ora,
que voy lexos a ver vn forastero
que de esa parte allá del Tibre mora,"

SOLA

RIMAS

35

40

45

50

no dexaros a vos tan sola un hora,
i donde vays os tengo de ir siguiendo/'
"Passado el Tiber voy, le dixe, agora;
i he de ir sin vosi a ver un forastero,
que junto del jardín de César mora.' 1
" N o importa que esté lexos; bien ligero
me siento, dize, i bien desocupado.
No porfiéys; que acompañaros quiero."
Yo entonzes, cual rozín floxo i cansado,
que echándole la carga se derrienga,
estuve por caerme de mi estado.
El hablar siempre, i dalle, agora venga
a cuento lo que dize, o al contrario;
al fin comienza assá una larga arenga:
"Bien entiendo que en tanto a vuestro Vario
no estimaríays, ni a vuestro señor, cuanto
a mí, si yo os tratase de ordinario.
"Porque, preguntóos yo: ¿Quién sabe tanto
de versos, i de hazerlos con presteza?
¿I quién stabe cantar como yo canto?
" ¿ I quién danza con tanta ligereza?
¿Quién, sino yo, a Hermógenes prudente

BCDHJ "Paso del Tibre
36 BD del César
37-8 / y bien desocupado / estoy aora; acompañaros quiero
40 B Entonzes yo. CDEJ Entonzes, qual. BDG [i]
41 / que al echalle la silla se. H [la]
46 DEFGH [en]
46-52
/:
"Bien sé, señor, que a vuestro amigo Vario
ni a vuestro Visco no teméis en tanto
como a mí, si os tratase de ordinario.
"Porque yo hago versos con espanto,
por ser muchos y hechos con presteza;
yo taño bien, de tal manera, y canto,
"que Hermógenes está de mi destreza
embidioso; yo dango lindamente
con muy gentil mesura y ligereza."
3$

47

C no estimáys. ~DFG estimaréis

48 / tratare
50

CDEFGH

y en hazerlos
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65

70

75

80
54
56
57
58
59
61
62
66
69

DE

ARGENSOLA

hizo tener envidia a su destreza?"
Parezióme aquí tiempo conveniente
para atajar su arenga, preguntando:
"¿Tenéys padre, señor, o algún pariente?"
Respondió entonzes con semblante blando
" N o , que a todos los tengo sepultados;
ninguno ha ya quedado de mi bando."
"Dichososi, dixe, i bien afortunados.
Yo sólo quedo agora; hoy es el día
que me está amenazado por los hados.
"Porque siendo yo niño, un ama mía,
grande adivina, me sacó la suerte
de un cántaro, i cantó esta profecía:
" A este niño le dará la muerte,
no dolor de costado o calentura,
no veneno, no tos, no espada fuerte:
"un parlero ha de ser su sepultura.
Huya, pues, de parleros con cuydado,
i más cuando llegare a edad madura."
Era tarde, i havíamos llegado
al santo templo de la diosa Vesta,
i dízeme: "Señor, yo estoy citado.
"Esme forzoso parezer en esta
audiencia. No os me vays, que luego salgo;
no tardaré un momento a dar respuesta/''
"Dios me destruya, amigo, si yo valgo
para pleytos, le dixe, i si tenerme
BCDEGHJ mi destreza
/ s u charla
H padres
H Respondió el
i [a]
/ bienaventurados
El y es el
C la profecía
C no tosigo. BCDEJ no esquadra fuerte

73

E havíamos ya. i" En este punto amamos llegado

75
77
78
79

H yo soy
G [me]
BDEFGHJ en dar
/ "Dios me destruya si vn cornado valgo

R I M A S

85

90

95

100

105

81
82
85
89
90
92
94
98
99
100
101
102

puedo en los pies; mirad si mandáys algo;
"que yo voy donde os dixe, i detenerme
no sería razón/' Dízeme luego:
"Dudoso estoy, no acierto a resolverme:
"si el pleyto dexo, pierdo mi siossiego;
si os dexo a vos, también; no sé qué haga."
"Dexadme, dixe, a mí, por Dios os ruego."
" N o hayáys miedo que en esto os satisfaga
dixo, i comienza a andar; yo tras él sigo;
que el porfiar me es dura i mortal plaga.
Entonzes, " ; Cómo os va con vuestro amigo
Mecenas?, dize. ¡O, cuan avisado,
i de gente vulgar cuan enemigo!
"Nadie con él tan bien se ha governado
como vos; pero tengo confianza,
si hazéys que me reciva por criado,
"que yo seré segundo en la privanza,
i acudiría a vuestras pretensiones
tan bien, tan sin descuydo i sin tardanza,
"que a todos» los privados i mandones
desprivaríades vos muy fácilmente,
sin admitir Mecenas sus razones."
"Sabed, le dixe, que es muy diferente
de lo que vos pensáys lo que se usa
en esta casia grande i excelente.
"Allí todo es virtud; ninguno acusa
al otro; todos viven con contento;
no hay cosa fuera de orden ni confusa.
i" mis pies
j? adonde
/ "Si dexo el pleito
H y yo. / tras del
i" me es graue. F [me3. G mortal paga
G [O]
BC.DEHJ tan bien con él se
C acudiré
BCDEJ muy sin descuido. E ni tardanza
G [ a ] . / que a los que son agora los mandones
/ desprivaríais
/ sin dexarlos salir de los rincones
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"Ni el rico al pobre da desabrimiento,
ni el que es más sabio a mí me daña nada:
cada cual tiene allí su proprio assiento.' ;
"Gran cosa me contáys, i poco usada,
me dize, i para mí cosa increyble."
Dixe: £í Pues es verdad averiguada."
"Ponéysme, díxo, un ansia no creíble
de servir a tal hombre." "Pues yo creo,
dixe, según soys cuerdo i apazible,
"que con una palabra o un meneo,
con Mecenas haréys, según es blando,
que huelgue de cumplir vuestro desseo.
" I aunque veráys, cuando lo vays tratando,
que al principio es difícil i severo,
lo venzeréys al fin perseverando."
"Dexadme, dixo, hazer, porque el dinero
es gran persona, i con algún presente
un page grangearé, o algún portero,
"que me metan en tiempo conveniente
a hablar a Mecenas; i si huviere
hoy en hazello algún inconveniente,
"volveréme mañana, i si supiere
que está fuera de casa, iré corriendo
a acompañarle al tiempo que bolviere.
"Yo buscaré mil trazas, porque entiendo

113
114
115
116
117
118
119
120
121
124
126
algún p.)

¿¿/ casi
/ verdad y bien probada
^ áize
DI de escribir a. B ya creo
BCDEFGH sois diestro. / sois digno
BCDEJ palabra o carmeneo
/ al fin le venceréis
E que él huelgue
BD le vais. PGH se va tratando
FG "Dejadme hazer a mí, porque
BCDEFGHIJ
grangearé algún paje.,

127
ficiente

F que para negociar es conuiniente. H que quiera darme hora su-

algún

portero. (En

128 FG Luego hablaré a Mecenas. H para hablar. I a hablalte
3°-33 Faltan en FGH.

T

GI o
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135

140

145

150

155

160

134
135
142
144
146
148
151
152
15S
160
161
3 i.

que no hay bien sin trabajo, i que conviene
al negociante nunca estar durmiendo."
Estando en esto, veys aquí do viene
Fusco Aristio, mi amigo, que entendido
el humor de aquel hombre muy bien tiene.
En juntándonos: "Sed muy bien venido",
el uno dize al otro. Yo, pensando
sier del en aquel tranze socorrido,
tiróle de la manga, i apretando
sus manos con las mías, le hazía
mil señas con toser de cuando en cuando.
El con un falso sonreír finjía
no entenderme; yo empiezo a acongojarme
con cólera i furor que me encendía.
Díxele al fin: "¿Qué fué lo que hablarme
quisisteys hoy? ¿Queréys que lo tratemos?
Que agora bien podré desocuparme."
"Bien, dize, que mañana nos veremos;
hoy es fiesta solemne entre la gente
hebrea, i no es razón los enojemos."
" A mí, dixe, ningún inconveniente
es no guardarla, porque nunca he sido
a tales religiones obediente."
"Yo sí, porque no soy tan atrevido,
dixo; i por tanto, perdonadme agora;
mañana os hablaré, si no me olvido."
" ¡ O desdichada, dixe, i triste hora,
en la cual salí hoy a pasearme,
de tantas pesadumbres causadora."
/ que a quien algo pretende le conviene
J no vivir holgazán ni estar durmiendo
CDEFIJ tiréle. DEHJ de la falda
G en toser. / mil señas, ya tosiendo, ya guiñando
EG yo pienso acongojarme. D [al
7 Díxele: "¿Qué fué, al ñn, -lo que hablarme
I que otro día nos veremos
F"H solemne fiesta
G perdonad[me]
E desdichado
CEG en que salí, DFU en la que salí
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170

175

DE

ARGENTÓLA

Al fin él huvo de irse i de dexarme
con mi importuno, mas al mismo instante
me vino Dios a ver i a libertarme;
que acaso su contrario el pleiteante,
que por entonces lo tenia citado,
lo vio venir, i con feroz semblante,
u
¿Dónde vays vos, tramposo i desalmado?",
le dixo; i huerto a mí, me dixe: "Amigo,
¿queréysme ser testigo?" — " D e buen grado,
le dixe; yo os seré muy buen testigo.'"
Entonzes, do el jüycio i iuez havita,
forzejando, lo lleva al fin consigo,
i de una i otra parte anda la grita.
Llévanmelo ante el iuez; yo quedo solo,
acude al vozear gente infinita,
i assí me libró del el dios Apolo.

165
167
170
173
174
175-8

BCDGJ i [a]
E que para
/ dízeme
/ entonces ase del, anda la grita
F forcexeando. / forcejando a llevársele consigo. H ansí consigo
I:
Acude al vogear gente infinita;
lleváronle ante el juez; yo quedo ^oio,
libre de pesadumbre tan maldita,
dando mil gracias deíio al dios Apolo.

176
1-78

B quedé
/ me lo libró del
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[195]
TRADUCCIÓN DE HORACIO,

5

10

15

20

10
píanlo
14
15

potens...

O diosa, tú que rijes
el agradable Anclo, i nuestros fines
a tu gusto dirijes,
ya desde el centro al sol los avecines,
o ya las,* tr'iumfales
pompas quieras trocar en funerales.
A ti el labrador pobre
con solícitos ruegos te procura,
i el que su nave sobre
el Carpacio piélago aventura,
de las ondas, señora,
a ti, en partiendo de Bithinia, adora.
A ti el áspero Dacio,
los fugitivos scytass i otras gentes
temen, i el fértil Lacio,
madres de reyes bárbaros ausentes,
los tyranos temidos,
bien que de rica púrpura vestidos.
No con el pie injurioso
esta columna firme postrar quieras,
ni el vulgo en sedicioso
tumulto al pueblo dé las armas fieras,
i el que cesava buelva

[195] Rimas, p. 497 = A
f. 174 = O I i Ms. 4271, p. 864 =
f. 202 = F || Cancionero de 1628,
Ms. 10330, B. Museum, f. 242 =
z
4

O diva, te

|| Ms. A, f. 130 v. = B \\ Ms. B,
D \\ Ms. 4.141, «p. 401 = E || Ms. 4097,
í. 773 = O || Ms. 3796, f. 296 v. = H \\
I.

DGI al agradable. D anciano
G yCa]

E el piélago Carpathio. BG el Escarpianto. H el Escarpante. / CarE el fugitivo scita
BI temen, el fuerte Lacio. D [i]
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DE

a armarse, i el imperio se resuelva.
En tu pompa precede
la gran necessidad, que en la cruel diestra
los clavos, a quien cede
el leño duro, i otros hierros muestra ;
ni falta el garfio agudo,
ni el grave plomo, de piedad desnudo.
Hónrate la esperanza,
la rara fe, de un blanco velo toda
cubierta, a quien mudanza
jamás de tu amistad desacomoda,
aun cuando te declaras
i los soberbios techos desamparas.
El vulgo fraudulento,
la ramera perjura apenas mira
el común detrimento
que el pie poco constante atrás retira,
i en el tranze postrero
rehuye la cerviz del yugo fiero.
A César, que a dar guerra
va a los britanos últimos del mundo,
i al escuadrón que atierra
los reynos del Aurora i del profundo
Océano, te ruego
que nos lo restituyas con sos siego.
Mas ¿qué grande vergüenza!
¿Las heridas no son de los hermanos?
; Qué infame desvergüenza!

D rebuelba
G y en la cruel
CG el sueño duro y otros leños. DEI y otros leños
E no falta
G [la rara fe]
CEI aunque quando te aclaras
BDEGI [i]
H Al César
BG y el
D nos los. E le restituyes

ARGEXSOLA
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¿Libre pudo passar por nuestras manos?
¡ Qué maldad inventada,
a atrevimiento ajeno reservada!
¿A quién detuvo el miedo
de Dios, que perdonase algunas aras?
¿Cuál hierro estuvo quedo?
O tú, que en nuevo yunque lo preparas,
haz que entre sus saetas
a los árabes dañe i masagetas.

[196]
T R A D U C C I Ó N DE LA ODE SÉPTIMA D E L LIBRO TERZERO CARMINUM,
DE HORACIO:

¿Quid fies, Asteriaf

qué, Asteria, te afliges,
pues te restituyrán en agradable
primavera a tus Gijes
los» favonios con soplo favorable,
mozo de fe constante,
i de riquezas thynas abundante?
El, del Noto arrojado,
en Orico, el furor de las impías
cabrillas ya aplacado,
pasa sin reposar las noches frías
en la molesta casa,
i no sin muchasi lágrimas las pasa.
Que a aficionarle aspira
¿POR

5

IO

BCDEI

de nuestras

[196]
Rimas, ¡p. 439 = A |¡ Ms, A , f. 132 = B || Ms. R, f. 181 v. = C
Ms. 42.71, p . 8'57 = D || Ms. 4097, f. 12 v. = E || Ms. 3796, f. 297 v. = F
Ms. 10330, B . M u e e u m , f. 243 = G.
2
5
6
7
13

DEG en la agradable
E en su fe
F riquezas finas
BCDG El, del viento arrojado
BDF [a]
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de su huéspeda Cloe, que lo pretende,
I que por él suspira,
i en su fuego la mísera se enciende;
el terzero le cuenta,
i con mil pruebas la sagaz lo tienta.
Cuéntale de qué suerte
la infiel mujer a Preto, su marido,
incitó a darle muerte
temprana, con mentiras persuadido
al demasiado honesto
Beloforonte por creer tan presto.
I que huyendo asimismo
de la magnesa Hypólita Peleo,
casi al tartáreo abismo
lo hundió por contrastar a su desseo;
i a esta historia añaden
todas las que a pecar le persuaden.
El oye mási entero
que peñascos al ímpetu marino
en el Icario fiero;
tú, pues, guárdate acá de tu vecino
Enipio, que a tu gusto
no satisfaga más de lo que es justo.
Aunque en el marcio prado
ninguno corra con igual destreza,
ni del cavallo osado,
como él, fatigue i dome la brabeza,
ni quien tan suelto i libre
nade en el fondo del toscano Tibre,
cierra en anocheziendo
BFG tan fiel mujer
B darla
C de la magnífica. DF magnesia
DF tartár[e]o
BFG añade
BD persuade. EF nos persuaden
BCDG en el teatro fiero
BCDFG cattallo husado

ARGENBOLA

H I M A 8

45
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tu casa, i déxate de andar curiosa
por las» calles, oyendo
de las flautas la música quexosa;
i aunque te llame dura,
difícil i constante ser procura.

[197]
TRADUCCIÓN DEL EPIGRAMA DIEZ I SEYS DEL LIBRO NONO
DE MARCIAL

: Inscripsit

túmulo, etc.

la sétima vezlas exequias celebró.
Siete maridos lloró:
no hay tan honrada viudez.
¿Pudo con mási sencillez
toda la verdad dezir?
Mandó en la piedra escrivir
que ella les dio sepoltura,
i dixo la verdad pura,
porque los hizo morir.
CLOE

5

io
44

G [de]

[197] Rimas, p. 501 = A |¡ Ms. A, t 144 = B || Ms. B, ¡C. 189 = € ||
Ms. 4271, p. 880 = & H Ms. 521, B. P . Toledo, f. 253 v. = E |¡ Ms. 3907,
f. 8 v. = F I i Ms, 1033O, B. Museum, f. 251 v. = O.
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[lí
T R A D U C C I Ó N D E L EPIGRAMA SETENTA I SEYS D E L LIBRO

DE MARCIAL

: Si memini fuerunt

tibí quataor, Aelia,

PRIMERO

dentes

dientes te quedaron,
bien me acuerdo; mas dos,
Elia, de tina tos volaron,
los otros dos de otra tos.
Seguramente toser
puedes ya todos loa días,
pues no tiene en tus encías
la terzera tos que hazer.
CVATRO

5

[198] Rimas, p. 501 - A || Ms. 521, B. P . Toledo, f. 253 = B \\
Ms. 4097, f. 226 = € || Ms. S'907, f. 12 = D || -Sedaño, Panm&o español, I, p. 233 = E.

OTROS POEMAS AUTÉNTICOS NO INCLUIDOS
EN LAS RIMAS O ATRIBUIDOS EN DISTINTOS
MANUSCRITOS

[I]
A

DON M A R T Í N DE BOLEA Y CASTRO

el bellico pecho y animoso
de tal manera a Orlando le ha ensalmado,
que está en suprema cumbre leuantado,
pues en todo ha salido victorioso.
No menos por tu pluma fué dichoso,
Orlando en sier de ti tan celebrado,
que tanta fama y gloria has tu alcanzado,
quanta él con ser en armas valeroso.
El postrimero límite y subjeto, t
donde otros no pudieron allegarse,
desde allí comentó tu vuelo altiuo:
ha hallado don Martín tu gran conceto
entre furia y amor determinarse;
dio este corte y falló superlatiuo.
AVNQUE

5

10

' [I] Publicado en ©1 fol. 190 del Lioro de QrUmdo deter miniado...
Compuesto por don Martín de Bolea y Castro, Qaxagoga, 1578. L¿o
reimprímale lia Yiñam en 0. $., II, p. 9.
Sobre don Martín de Bolea, vid. el vol. I, p. 23o.
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[II]
SONETO DE BARTHOLOMÉ LEONARDO Y ARGENSOLA
AL MUY REVERENDO P. FRAY

5

10

BARTHOLQMÉ

PONCE

¿ CÓMO podrá premiar el baxo suelo,
subjeto al corto término de vida,
obra tan encumbrada y tan subida
que a stu fin principal no abarca el cielo?
El premio, pues (diurno Ponce), délo
el que, baxo accidentes de comida,
a tus manos se rinde y te combida
con el disfraz del delicado velo.
Que tu subtil labor y heroyco estilo,
donde (qual muro oculto) so la hiedra
más con su fortaleza reuerdece,
o qual baxo la cera está el pauilo,
o en rica guarnición la árabe piedra,
estando Dios, no sé qué más merece.

[II] íSe. encuentra en los fols. preliminares a la Primera parte
de la Clara Diana a lo diurna, repartida en siete libros. Compuesta
por el muy Reverendo Padre fray Bartolomé Ponce. Caragoga, 1599.
lio reimprime La Vinaza, O. ¿Sf., II, p. ,10.
Fray Bartolomé Ponce, monje cisterciense en Santa Fe, a dos
leguas de Zaragoza, de donde íué abad en 15»91. es autor también
de una Puerta Real de la imescusaole muerte, impresa en Zaragoza
en 1577, según Latassa, Bidls. ant. y nueva, II, p. 574.
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[II bis]
ESTANCIAS DE BARTHOLOMÉ IOAN LEONARDO Y ARGENSOLA,
ALABANCA DE LA ORDEN

D E NUESTRA

SEÑORA

DE LA REDEMPCIÓN D E CAPTIVOS, A F I N

D E LA

EN

MERCED

D E ALABAR AL AUTOR

paloma, tú que te cevaste
tanto en la Trinidad con humillarte,
que del pecho del padre nos; baxaste
al que quiso por madre preordinarte.
T ú que al sancto Nolasco encomendaste
de tu orden militar el estandarte,
favorece mi verso de manera
que cobre el buen desseo paga entera.
Y no mires que falto del talento,
y del orden que aqueste sacro pide,
emprende mi offuscado entendimiento
lo que con el affecto inmenso pide.
Y pues movido désite el ronco acento,
ya del oculto centro se despide,
óyeme, aunque pretenda locamente
SACRA

5

10

15

20

m i r a r por recta línea al sol ardiente.
El hombre frágil offrecióse a l . m u n d o
del que por su sobervia perdió el cielo,
no agradeciendo a Dios el tiempo, quando
le dio el poder universal del suelo.
Desplegóse, y andúvole turbando
de la torpe ignorancia un negro velo:
mas aunque juez, mostróse tan piadoso,

[II bis] Figuran estas octavas en lois folios 10,1-104 de la obrade fray Jaime Torres Divmu y varia poesía, Huesca, 1579, y ton pasado inadvertidas a todos lois estudiosos de la poesía- argensolista
hasta que el erudito 'Ricardo del Arco las lia vuelto a publicar en
el Boletín de la Real Academia Española, t XXX, 1950, p. 369 y ¡ss.
(El poeta fray Jaime Torres, muestro de los Argensotas). Hay que
añadir, por lo tanto, un poema más al escaso nfeiero de los que
publicó Bartolomé (Leonardo.
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que ofendido le vino a dar reposo.
En tu origineo vientre, dulce madre,
Dios del seno de Dios repara al hombre;
y aunque es coeterno al sempiterno padre,
disimula por bien del hombre el nombre.
De tal suerte, que quiere que le quadre
de verdadero Dios y hombre renombre,
y al fin la fe nos muestra que convino,
que assi lo decretó el trono divino.
Nace, padece, muere, resucita,
sube al ympíreo, y dase al mundo en prenda,
mas con su muerte nos aparta y quita
de la barbarea y casi andada senda;
elige para sí la Cruz bendita,
y de la redempción vio la encomienda
aragonés Don layme a la sagrada
orden de la Merced, por vosi fundada.
Qual acostumbra un príncipe, que, haviendo
de hazer a caso alguna ausencia larga,
las cosas de su estado remitiendo
a su antiguo criado las encarga;
y este tal, trabajando y prosiguiendo,
sustenta y lleva la pesada carga,
qual SÍU señor preside, y da sentencia
en el término y plazo del ausencia;
no de otra suerte el príncipe humanado,
después que nos sacó de eterno llanto,
subiéndose al alcágar estrellado,
en vez del mismo dexa a este orden sancto.
Al fin en parte Dios le ha encomendado
la redempción que amó y le costó tanto;
y si él ha redimido al mundo todo,
quiere que acá rediman en su modo.
¿Hay mayor bien que ver que el apellido
de redemptor, que Dios se precia y toma,
ya le quadra y compete al redimido,
contra el sequaz sobervio de Mahoma?
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de la barbarea y casi andada senda;
elige para sí la Cruz bendita,
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las cosas de su estado remitiendo
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sustenta y lleva la pesada carga,
qual SJU señor preside, y da sentencia
en el término y plazo del ausencia;
no de otra suerte el príncipe humanado,
después que nos sacó de eterno llanto,
subiéndose al alcágar estrellado,
en vez del mismo dexa a este orden sancto.
Al fin en parte Dios le ha encomendado
la redempción que amó y le costó tanto;
y si él ha redimido al mundo todo,
quiere que acá rediman en su modo.
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contra el sequaz sobervio de Mahoma?

RIMA

8

65

70

75

80

85

90

95

Í5S

Assí que del amor de Dios vencido,
su poder y arrogancia opprime y doma,
las christianas cervizes libertando
del jugo que las anda dominando.
Y no con fuertes bragoa ni con armas
ni otro instrumento bellico pelea,
porque antes de todo esto se desarma,
ques différente el fin de su pelea:
de Fe, Esperanza y Charidad se arma,
de suerte qu.e haze que se entienda y vea
que huvo dos redemptores en el mundo:
el primero sin Diosi, y él el segundo.
Porque a más de los tres botos solenes,
que a cumplillos qualquier orden se obliga,
tu esquadrón militar guardas, y tienes
otra essencial obligación antiga.
Que en prenda por el próximo y rehenes
quedasi en tierra bárbara, enemiga,
assí que, si advertís punto por punto,
veréys de Christo al vivo aquí un trasumpto.
El qual después de havernos redemido
con su preciosa sangre, no con esto
se contentó, masi antes escondido
quedó, en el sancto sacramento puesto.
Cata aquí al mercenario, pues, metido,
aguardando del cita un fin funesto;
mas éste a su exerckio no le impide,
que Dios con el trabajo el premio mide.
Bien el sancto Armengol mostró aquel zelo
y aquel subido amor de Dios inmenso,
quando en el moro y enemigo soielo
estuvo en un madero alto suspenso;
y aquel que hoy goza en el impyreo cielo,
sant Ramón, no nacido, que su intenso
amor, con Dios le puso, y otros ciento
que por" prolixidad no nombro y quento.
Al fin, Jayme, de tan reales manos
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y causa principal de mi subjecto,
nunca aguardaron menos los hispanos
quel ya alcanzado y soberano effecto.
Por vos son rescatados los christianos,
y para effectuar desseo tan recto,
¿en qué parte más cómoda podistes
que en la provincia insigne que escogistes?
Fué España el campo fértil que produxo
la yerba que la adorna y enriqueze,
y María a sus haz-es la reduxo,
y en ellas tanto multiplica y crece.
Es la tabla en la qual pintó un dibuxo,
que en tanto grado al Redemptor parece,
que da de ser él mismo claro indicio,
su propio nombre hechura y exercicio.
Es donde se aparejan los soldados
para el combate de lo necesisarfo,
y donde del amor de Dios armados
nos rescatan del bárbaro contrario:
que Dios aquí los tiene aparejados,
dando el de vi do premio al mercenario:
y mirad si son todos qual el nuestro.
si dexará de ser cada uno diestro.
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A

LA FUENTE LLAMADA DE GARCILASO

a la gran fuente
donde has suspendido el paso,
ya con versos Garcilaso
detuvo el de su corriente.
Consonancia tan vehemente
¿a cuál Orfeo no admira?
Pero es Palas quien la inspira,
que, como en el campo armada,
le ciñó su misma espada,
le dio aquí su misma lira.
PASAGERO,

5

10

[III] 'Publicada en la antología de José Alfay, Poesías varias
de grandes ingenios españoles, Zaragoza, 16(54 = A \ ¡ Codex hispamcm 91, L. Pfandl, n.° 28 = B ¡j Me. Abizanda, O. H. Green, n.° 26 - C
2
3
9

3 í.

A que te ha detenido el
BC ya con rimas
A le dio allá su. B le ciñó allá

ARGÉN SOI, A

-}J«
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[IV
ALONSO DE EZQUERRA A BARTOLOMÉ LEONARDO, ESTANDO PRESO
EN LA CASA DEL NÜNCIO DE TOLEDO

casa del Nungio propiamente
habló ya el toledano illusdre vate,
en nada a la de Augusta diferente;
do por autorizar el disparate
primero, no por loco me encerraron,
siruiendo el vno al otro de rescate.
Saludes ni otro bien no se embiarou;
pues nadie puede dar lo que no tiene,
ni jamás sus vmbrales pasearon,
La queja es la que el campo aquí mantiene
y aunque én contra de Astrea son SÍLIS voces,
ella confiesa la razón que tiene.
Dize que los delitos más ati;ozes
son los que se cometen a su sombra:
DESTA

5

io

[IV] Ms. A, f. 121 v.=A
|] Ms. B, f. 231 v. = B ¡j Ms. 4271,
p. 836 =* C || Ms. 521, B. P. Toledo, f. 28 - D || Ms. 4097, f. S# v. = E \\
Cancionero de 1628, f. 277 — F || üodex Uispanicus 91, L. Pfandl,
n.° '5 ~ G || Ms. Abizanda, O. H. Creen, n.° i ~-H || Ms. 3796,
f. 337 v. = I || Ms. 10330-, B. Museum, £. 233 Y. = J |¡ Sedaño, Parnaso espatiM, I, p. 330, de donde pasó a las colecciones de Estala,
Castro y La Vinaza = K.
CHI: "Alonso de Esquerra, estando presso en la cassa del Nnngio
de Madrid". F: "El canónigo ÍEcquerra estando preso en Madrid'*.
/ (índice, p. XXVI): "Escribió el canónigo Alonso Esquerra desde
la cárcel de Valladolid".
Nada he podido averiguar del canónigo Alonso de Esquerra, a
pesar de mis esfuerzos.
i

GH Desta cárcel. H anota; "Llámase bulgarmente la casa de

los locos"'.
3 ABDEFJ Augusto
S GH puede embiar
9 EGHI ni nunca sus
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¡ a y quán bien sé que esta verdad conozes!
¡•Ay quántasí veces la doncella nombra,
levantándola falso testimonio
quien la deuiera honrrar! ¡ El mundo asombra!
Dios nos libre, señor, quando el demonio
de religión reviste su maligia,
que correrá peligro el grande Antonio.
Y es lo peor que sola esta miligia
es la que se exercita entre... mas callo,
que al quererlos nombrar me dio tiricia.
Hiziéralo, pudiendo yo estorballo;
pero sé que es hechar al fuego leña,
o arrimar los talones al cauallo.
Y sé que sin remedio se despeña
el que con libertad dize verdades,
que la experiencia claro nos lo enseña.
Tenemos la peor de las hedades,
dixo tu hermano, quando con diuino
espíritu lloraua las* maldades.
I Oh mil vezes dichoso aquel camino
de tantos alabado, mas seguido
de pocos hasta agora con buen tino!
¡Dichosa soledad, seguro nido
de las águilas reales, que contemplan
el claro sol con ojo no torcido!
En tusí aguas sus fuertes armas templan
los que da la mentira y del engaño
H quien le
BK gran
EH solo. / malicia
H se executa
EFK me da
H Hiciéralo que pudiendo
EFGH Y es que ya sin. / Y es que sin
BE [lo]
Es ei verso 208 de la epístola de Lupercio a Juan de Albión, pág, Si.
i En< tres
I y desengaño. (Falta en /.)
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a espada y lan^a la soberuia tiemplan;
los que buscan el simple desengaño,
y huyen las colores y matizes
con que el mundo colora nuestro daño;
los que quieren hechar firmes raízes
a su quietud, abrácensie contigo,
que a su deseo en nada contradizes.
Amada soledad, hazme tu amigo,
y al punto dexaré, si poseyera,
todo lo que perdió el godo Rodrigo.
Sácame de los dientes desta fiera
a quien el sabio dio tantas cabezas,
y arrójame a la más ardiente esfera.
¿De quándo acá, señor, tantas brauezas?,
riendo me dezís, o ¿qué barruntos
tuvisteis vos jamás de estas finezas?
Los tráfagos del mundo en vos veo juntos;:
¿quién diablos os llevó las parlerías?
¿O quién os enseñó esos contrapuntos?
Sin duda habréis ley do poesías
del müsfico de Porras o Belardo,
tan celebradas en aquestos días.
Ya de ese ingenio raro vuestro aguardo
otro libro devoto y eloquente,

42
43
44
45
46
47
48
51
58
59
60

CDEGHI templan, (Falta en / . )
EFH de que buscan
EFH de las. / los colores
EHI colora el mundo
EHI quisieren. / hazer firmes
EG abrácense
D y su deseo nada. EH y a su deseo nada. / a nada
FGHI todo quanto. C el rey Rodrigo. EGH el rey don Rodrigo
D que vos veo. H veo en vos
I aquesas parlerías. / esas parlerías
EH estos

61

BGH hauéis

62 C [Porras]. (Dejaron un espacio en blanco.)
64 BEGH raro ingenio
65 ¿ Referencia a don Agustín de Castro, hermano del Conde de Lemo;
Vid. el poema núm. 160.

m
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como el del conde que vistió de pardo.
Ya espero que se pare a oír la gente
un "Hecha acá la varea" de esa boca,
que admire de Lebante hasta Poniente.
Paso, señor Rector, licencia poca,
que sé cómo castiga el papagayo,
el que mi libertad agora apoca.
Aquí, señor, me toma un gran desmayo;
110 puedo más hablar, falta el aliento:
Dios me lleue a ver nieue de Moncayo,
que halla declararé mejor mi intento.

[V]
RESPUESTA DE BARTOLOMÉ LEONARDO POR LOS MISMOS
CONSONANTES

hablar de las cosas propriamente
es el crimen, señor, que nos combate,
cordura es darle nombre diferente.
Llamaremos prudencia al disparate,
mientras los que por sierua la encerraron
no bueluen a tratar de su rescate.
PUES

5

. 67
68
71
72

H pase a oír
H la basca
/ al
B al tque

[V] Ms. A, 1 123 v. = A |¡ Ms. B, f. 233 ~ B || Ms. 4271,
p. 840 = C || Ms. 521, B. P. Toledo,'-f. 30 == X> ¡| Ms. 4141, p. 280 = E ||
Ms. 4097, f. 60 v. — F || Cancionero de 1628, f. 278 Y. = G || Codea
foispaniem 91, I*. Pfandl, n.° 29 — H \\ Ms. Abizanda, O. H. Green,
n.° 29 = I || Ms. 37%, f. 338 T. = J || Ms. 10330, B. Museum,
f. 235 v. == JKT 11 Sedaño, Parnaso español, i, jp. 333, de donde la tomaron Estala, Castro y La Vinaza — L.
3
6

E darlas. GHI dalle. K darles
HI buelban
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Antes a la verdad santa embiaron
desterrada, y su opuesta el cetro tiene,
a quien con pompa y triunfo pasearon.
Mas sufrir y callar; que esto mantiene
la esperanza del justo; y no dar vozest,
pues nadie escucha la razón que tiene.
Andan los buenos entre los atrozes;
mas yo espero gran luz tras esta sombra,
según el texto santo que conozes*.
Pues no Camilo sin razón se nombra
el que ha de castigar el testimonio
que tu verdad y tu justicia asombra.
Hagora te haze cocos el demonio;
mas presto te opondrás a su maligia,
como se opusio el hermitaño Antonio.
Aunque ha poco que sigo esta milicia,
me puedes imitar, que miro y callo,
y ando como hombre enfermo de tiricia.
Daño hay que creze más con estorballo,
como quando con agua arde la leña,
y con freno la furia de vn caballo.
Siendo esto así, ¿quál bobo se despeña
a dezir en tal tiempo las verdades,
viendo quán fieros dientes nos ensieña?
Vengo a pensar que en todas las edades
por algún tiempo el disponer diuino
permitió que venciesen las maldades;
pero al fin de sus pasos y camino,
H centro. En Sedaño al cetro
DEF triunfo y pompa
HJ y no el dar
DE sobré esta
K [a]sombra
L coma hombre lleno de
FGI como con agua arde más la leña
L 0 con freno
ADEFL ¿quál lobo
J en decir. / con el tiempo
/ [en]
K verdades
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stoberanos efetos se han seguido
que al humano saber quitan el tino.
Están los paxarillos en su nido,
y ponzoñosas sierpes los contemplan
subiendo por el tronco retorcido;
y quando como músicos se templan,
sienten loss silbos y el vecino engaño,
y medrosos se pasman y destemplan.
Así en tu nido el dulce desengaño
gozauas t ú ; mas viste los matizes
de la sierpe que quiso hazerte daño.
Y no te dejó hechar firmes raízes
en la quietud, y hará viuir contigo
la misma ocupación que contradizes.
Pero confía en tu justicia, amigo,
que aunque ese tu contrario poseyera
el bien que poseyó y perdió Rodrigo,
quedarás victorioso de esa fiera;
cortarás, como Alcides, sus cabezas,
y, qual él, subirás a su alta esfera.
Y no tengan por vanas mis brauezas,
que hoy he tenido yo algunos varruntos
que las hazen verdades y finezas.
Hoy estuvimos yo y el Nuncio juntos,
y tratamos de algunas parlerías,
hechando cantollano y contrapuntos.
Mas no se han de contar como poesías,
pues no heres Filis tú, ni yo Belardo,
enfado general de nuestros días.

FHIJ efectos soberanos
B y como quando
Fí los siluos sienten. G los siluos sientan
42
ACEKL templan. BCD se tiemplan. G destemplen
E gustabas
<¡-¡-¿j.
57 PG los hazen
58 / [H]oy el Nuncio y yo estubimos juntos
60
G echamos
;
Faltan en K.
63-í
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El libro te enuiara; mas aguardo
que divise de berde el eloqueníe
que lo conpuso su vestido pardo.
Porque así trae vestida cierta gente,
a quien él se pareze en seso y voca,
vna de las ciudades de Poniente.
Materias grandes, experiencia poca,
discursos altos trata el papagayo:
aquí, aquí la paciencia se me apoca.
Cierto que a muy buen tiempo me desmayo;
yo espero en Diog que cobraré el aliento
tanbién de la otra parte de Moncayo,
donde mejor declararé mi intento.
H de verdes
F a cierta
L [él]
/ del Poniente
GHIJ Materias graues
F trae el papagayo
/ y aquí la
C ya espero

SOLA

R I M A S

.JjOS

[VI]
D E DON FRANCISCO D E CASTRO

el grado, caminante,
porque derrienga esta losa
SISTE

[VI] Juan A. Bellicer, Ensayo de una biblioteca de traductores,
p. S4 (que utilizó, con seguridad, el ms. de Uztarroz Segunda parte
de los Progresas de la historia en Aragón) .= A \\ P. Miguel Mir,
Prólogo a la Conquista de las islas Malucas, ¡Zaragoza, 1891, p. LUÍ,
utiliza el mismo ans. que Pellicer, pero narrando íntegra la anécdota,
que nosotros copiamos — B \\ Ms. 4271, p. 276 = C || Ms. 2883,
p. 167 = D || Ms. 3907, f. 11 = $ || Ms. 14837, f. 102 = F || Üodex
Mspanicus 91, L. Ffandl, n.° 52 = G || Ms. Abizanda, O. H. Creen,
n.° 47 = H || Edic. de FoulchéJDelbosc, n.° 70 — I .
Atribución de ABC. Los demás la atribuyen a don Diego de Saavedra. Sin embargo, la anécdota que recogió Uiztarroz y publicó el
7?. Mir tiene muchos visos de ser cierta: "A tres de mayo [de 1615]
se embarcó en Ñapóles Bartolomé Leonardo en las gal-eras de Sicilia, donde fué muy regalado de su general hasta el río Tiber; y
luego dióle la tfaluca de la capitana, y con eilla navegó hasta dos
millas de Roma, y por haber anochecido no pasó adelante... Saltó
en tierra y se albergó en una casina, y adelantóse un criado para
avisar de su llegada en casa del Conde de Castro, embajador ordinario en aquella santa ciudad. Luego vinieron en su carroza algunos
amigos, y entre ellos, Fernando de Soria y G-alvarro, caballero de
Sevilla, que fué ayo de los hijos del mismo Embajador, después
Chantre de Córdoba y Capellán de honor de su Magestad, a quien
escribió [Bartolomé Leonardo] aquella epístola magistral o, por decirlo mejor, arte poética española. Llegaron a la casina, y dijo uno
de ellos: —Sea Vm. muy bien venido. Dios se lo perdone, que si
llegase un día antes era Canónigo de Zaragoza. —Pues qué, ¿ya no
lo es? —'añadió el ¡Secretario del Embajador—. El Rector de Villahermosa estuvo un poco suspenso, porque no sabía nada, y dijo:
—'¡Canónigo soy! ¿Es posible?—. Salió a esto su íntimo amigo Fernando de Soria, y dijo con mucho donaire: —Bueno, bueno; por vida
mía, bravamente ha tragado la gazpa—. Replicó entonces Bartolomé: —nSeñores, díganme Ys. ms. a quién he de creer—. Y en oyendo
esto, le abrazaron todos y le dieron la enhorabuena y le leyeron un

epitafio que el Embajador había hecho, dando ocasión su tardanza»
y decía así: Siste el grado, caminante. Respondió [Bartolomé], con
mucha gracia, desta suerte: No repares, caminante"
i
2

C Para el curso, caminante,
F esa losa
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al "Rector de Villahermosa,
ancho de tripa y semblante.
De Qaragoqa vn instante
fué canónigo, y más fuera
si caminara en litera;
mas del agua se fió,
y el Tibre le cabulló
por dar nombre a su ribera.
RESPUESTA DEL LICENCIADO LEONARDO

5

10

NO repares, caminante,
en lo que dice esta losa,
que el Rector de Villahermosa
nauega el Tibre adelante.
Dale tú que la vacante
le sjalga tan verdadera
como él andará en litera;
mas pienso que no vacó,
que no muere nadie, no,
quando conviene que muera.

EF y más lo fuera
CH lo sumergió. DI lo gabulló. ÉFGH
A No te pares
F esa losa
CEG camina el Tibre
E le saliera verdadera
EFG temo nue

le sumergió
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[VII]
S Á T I R A DEL INCÓGNITO
— ¡ D É X A M E en paz ; o bella Ziterea!,

assí de Adonis benturossa goges,
y él en tus bragosi inmortal se vea.
Ignoras tú mi h u m o r y que las vqges
y bullicio de Corte han de acabarme,
por más que el apetito m e retobes.
Estimo de m i gusto vn solo a d a r m e
más que la renta y h o n r a más segura
que pueda el Rey y quiera el Duque darme.
Y como sabes quién m e algo figura,
si alcangar puedo desito alguna parte,
juzgo por mercurial m i genitura.

5

10

N o quiero yo cansarme, ni cansarte,
en deslindar agora si tal astro
la toga viste o ciñe el talabarte;

15

[VII] Ms. 2883/ p= 3»S6 = A jj Edic. de este ms. hecha por el
Conde de La Vinaza en Algwtms obras satíricas de Lwpercio y Bartolomé Leonardo de Arpensóla, Zaragoza, 1887, sp. W, y repetida fragmentariamente en O. &., II, p. 58 = B ]| Ms. 3797, f. 29 v. = C.
Epígrafe de A, En B: "Sátira de Bartolomé Leonardo".
iDe la autenticidad no se puede dudar, puesto que ha-bla de ella
Uatarroz: "Tuvo Bartolomé Leonardo mucha agudeza en las sátiras
y tuvo grande inclinación a ellas... 'De las sátiras que 'hay impresas, se conoce la 'gallardía de su espíritu; pero más se conociera de
una que escribió en ¡Salamanca, que empieza ¡Déjame en p®z, o$i
bella Citerea! Cifra en este poema ingeniosísimo una reprehensión
general de los vicios, y puede competir con las sátiras que escribieron Juvenal, Persio y Horacio. OBI que tuviere dicha de leerla, conocerá que no se excede con ¡las alabanzas, sino que son muy debidas a su ingeniosidad y elegancia". En 'Gallardo, Ensayo, 3, c. 383.
La sátira debió de escribirse hacia 1602-5. Oñ\ el v. 164 y otros.
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B Ignores tú, mi humor y quietas voces
C y el bulligio
C Que como
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si pudo sacro Bosco por el rastro,
qual podenco, oliscar que el Rey hauía
muerto su padre de tener padrastro:
si el otro grande niño caasaría
con hija de la tuerta y Juan de Cea,
y muerto el cura la repudiaría.
Créalo quien quissiere o no lo crea,
que para mí serán más preuenidas
que oy las copias del cuerno de Amaltea.
Hallo en las naturales digiplinas
gran dulzura, y mayor si dellas passo
con la especulación a las diuinas.
Todo mi gusto es yrme passo a passo
a la antigua academia del Ligeo,
y disputar algún diffigil casso.
Tal vez sentado y graue a Platón veo,
que con diurna suauidad explica
los puntos de su Phedro y su Thimeo;
y tal SÍU graue oyente le replica,
hasta vencer, con la verdad desnuda,
a la elocuencia de figuras rica.
Y emancipado ya, trabaja y suda
por passearse en otra nueua escuela,
donde a escucharle todo el mundo acuda.
Voyme tras él a verle vrdir la tela,
qual de sutiles hilos de fino oro,
de sus discursos que al del vulgo gela.
Y allí, como quien busca vn gran tesoro,
veo que sudan con ygual fatiga
AB que muerto
C Créame q. q. 0 no me
C bernardinas
B que ay las, (Corregido en 0 .
C paso
AB grande oyente
AB en la verdad
AB Y mancipado
C por verle
C filos
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el chrystiano filósofo y el moro.
Y lo que es más: entrar en esta
veo al hijo dichosso de Filipo,
de la langa oluidado y la loriga.
; O del saber viciosso, inmortal hypo,
que a ingenio tanto diste sepultura
en lo profundo del infame Euripo!
Aquel que al rayo de su ragón pura
la ceguedad assí desuanecía,
como el del sol la niebla más escura,
envidia le mató de ver que hauía
secreto más profundo que su ingenio:
¿tan loca fuiste allí, Filosofía!
Y quando siento fatigado el genio
de estudios sierios, a esparcirme salgo
por los jardines de Virgilio y Etiio;
y veces ay que con ingenio hidalgo,
por diuertirme más y entretenerme,
de Ovidio, Oragio y de Margial me valgo,
Estos con su buen gusto hacen que merme
la sangre adusta, y más la puriffican
que la costossa conffeción de Alquerme.
Los sentidos ,assí se viuifican,
y a seruir con aliento y gogo nueuo
al discurso proprísisimos se aplican.
Luego los ayres a romper me atreuo
con este sumo sacre generoso,
y en coragones de ángeles lo gebo.
Quitóle el capirote, y, codigioso,
haciendo puntas sobre el cielo, sube
a la región del fuego milagroso.
AB que al ayre
AB la falsedad
/í Y a veces. C que con antojo
C que una. (Bebida excitante hecha con granos de kermes.)
AB se veriffi(5an
AB propísimo[s]
C de águilas
AB y, cuydadosso
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No llega allí vapor, ni quaja nuve,
si bien fabrican muchas aties? nido,
de quien acá notigia jamás tuve.
Mas el que desdeñosso siempre ha sido
a la garga gentil que más se encumbra,
o quiere herir o della ser herido;
y aunque el rayo mil veges le deslumhra,
del sol vecino nunca pierde el rastro,
porque en bolar a ciegas se acostumbra,
Sucede que, medroso del palastro,
procuro como puedo traelle al suelo,
y por le castigar mejor le arrastro;
mas si me huye, muéstrole el señuelo
de aquel retrato, antes dechado tuyo,
porque humilde a la carne rinda el buelo.
Con tales tragas los peligros huyo
de perder mi neblí por altanero,
quando a término passa que no est suyo.
Porque en el golfo, donde el más velero
vagel amayna velas a su estima, .
y de medrosso, lerdo va y gorrero,
y en altega que verlo pone grima,
de donde resurtido para el suelo
va ja cobarde el pájaro más prima,
fuera temeridad que mi torguelo
desplegara las alas, o las velas
mi desarmado y roto nauichuelo,

81 AB o della se retira
S2 AB la deslumhra
85 AB que el medroso del pollastro, C anota al margen: "Palo con que
se castigan los pájaros de ceti'ería quando an volado mal".
86 AB procura como puede
88 C y quando huye
89 C retrato fiel. En O. 5". que es dechado
90 AB porque vnida la carne vnida el buelo, En O. 5". porque vista la
carne rinda el
93 AB al término
97 C verla
98 En O. S. resurgido
101 C a las velas
102 AB nauechuelo
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130
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y donde Thomág buela con pigüelas
y Escoto haciendo puntas se entretiene,
luces ambos a dos de las escuelas,
la presunción es justo que gercene
el que más altaneras alas cría,
y agotar piensa el agua de Hipocrene.
Esta es la inclinación natural mía:
si llaman esto mercurial, conffiesso
que anduvo bien allí la astrología.
Mas siendo assí, pregunto y o : " ¿ E n qué seso,
o bella diossa, cupo el arrancarme
del centro que me dio mi poco pesso?
¿Podrá la Corte gusto alguno darme,
no hauiendo en ella toda vn rincón mudo,
donde conmigo pueda retirarme,
como ya la quietud dármela pudo
de Salamanca, donde con rüydo
otro no me estoruó que mi estornudo?
El trato de la gente era cumplido,
no artiffieiosso y falso, sino lisso;
mas callo, que bien largo te havré sido.
Y sospecho que quiere esse sonrisso
y viueca de rositro con que miras
de que calle y te escuche darme auisso.
Por mi fe, a gentil tiempo te retiras,
quando la de quien eres te pidía
no fruncir más ni colorar mentiras.—
—Yo muy diuerso parecer tenía
quando te truxe a Corte y pensé en ello
que en todo a tu buen gusto le seruía.
Mas pues tú no has querido assí entendello,
attento a la racpn que tuve, escucha,
y si lo fuere, rinde humilde el cuello.
B pingüelas
AB pretensión
C adonde diuertirme y retirarme
C fácil
3 [ni]
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Bien sé que tienes capacidad mucha
para letras sutiles, mas no ignoro
que el gusto dellas es con graue lucha.
Estaua yo influyendo desde el toro,
alegre en la primera genitura,
de amorosos deleytes vn tessoro,
vn vassallage libre a la hermossura.
vnos ojos discretos y abladoresi,
vn trato sin dobleges ni amargura,
y en la materia, otros mil primores,
que escritos trahes en essa frente lissa
y de que ya te salen los< colores.
¿Y querrás que te escuche muy sin ríssa,
quien de hablar con Platón tiene más gusto
que en ver a Flora en mangas de camissa?
Trata conmigo llano, que no es justo
solaparte a quien sabe que no peccas
tanto de melancólico y adusto.
Ni te hicieron coxquillas las» Batuecas,
si bien del Tormes claro havrás bebido
aquella hipocresía de sus vecas.
Agradege el hauerte acá traydo,
eossa que más de vn sátrapa apetege
y no le es por la Junta concedido.
Goga alegre del sol que te amanege,
dexa tal vez el libro, que, enfadosso,
en medio de tus años te envegege.
Da buelta a la ciudad y con curiosso
descuydo de la nueua Corte goga,
sin los peligros del que rúa en el cosso.
El Rey es joven y la Reyna moga,
y con qualquier assomo de alegría,
la rissa en las megillas les retoca.
C en tu
B las
AB que en ablar con platónicas más
C aulas
C es moga
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180

185
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195

Mira las tropas que entran cada día,
de gentes* alistadas y bagaje,
tanta vegez y tanta mangebía.
i Qué de trencillo de oro y de plumage,
espuelas plateadas y cadenas^
quánto del sollastrín, quánto del paje!
De magesíad verás carrosas llenas
con vn príncipe sólo, y luego en torno
otras más enjambradas que colmenas.
Callo de los palacios el adorno,
para quien Milán oro y lanas Flandes
hylan con primo y delicado torno.
Entra en los camarines de essos grandes,
donde podrás con nueua marauilla
entretenerte todo lo que mandes.
Los ojos tiende luego por la villa,
y rostros podrás ver angelicales,
a quien el Tajo y el Genil se humilla.
Mas ¿qué diré de aquellos sin iguales
que adornan la suprema gerarchía
y traben de serafines las señalesi;
de aquellas que en dichossa compañía
asisten a la Reyna soberana,
digna de la española monarchía?
¿Pues una dama sola italiana,
más hermossa que Porgia y más honesta,
la tierra toda pudo hacer hufana?
No quiero en esito más serte molesta,
sólo diré el lugar cuyo desvío
tanto dolor y lágrimas te qüesía.
Salamanca es vn pueblo seco y frío,

174 C tanto del sollastrín, tanto. AB solía Es] trin. (Sollastrín debe
ser diminutivo de sollastre, especie de criadiilo o pinche de la cocina.)
178 A de vos palacios

34.

179

AB [y]

187
196
198
199

C Pues, ¿qué diré de aquellas
AB serte más molesta
C y lástimas
C Es Salamanca
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200
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215

220

225

cercado de picarras y arenales,
tristes de invierno, estériles de estío.
Algunas cassas tiene principales!
y antiguas, que llamaua Zoylo viejas,
con magníficas puertas y corrales.
Tal hay que empuja al cielo con las tejas,
siendo vn desbán o jaula, cuyo dueño
apenas tiene gera en las orejas.
Este rúa después con graue geno,
y dirás, según va tiesso y enjuto,
que come un asisador y cena vn leño.
¿ Qué diré, pues, del mugiriego bruto,
que este lugar y su contorno lleua,
si no que es benturosso el que 110 es puto?
Y que a ser ya qual vna de éstas* Eua,
sagaz la sierpe nunca huviera. ossado
a hacer del hombre tan costossa prueba.
Dexo lo proprio y paso a lo prestado,
que de otras tiene esta ciudad, y todo
es hombres! y mujeres bien mirado.
Ellas no lo más lindo ni más godo
que passa en ferias, antes el desecho
a quienes ya la Corte dio del codo.
Aquesta cubre el zaratán del pecho,
descubre aquélla engerto o negro el diente,
y alguna tuerta estar sabe a derecho.
Ninguna, al fin, si no es por accidente,
va a pissarte en el rastro a Salamanca,
y sii alguna, \ quán presto se arrepiente!
Dirás que viste a essotra pechiblanca,

201 AB triste[s].. B estéril de estío. En O. 5*. estéril en estío.
209 AB tieso y engreydo
211 C Pues, ¿qué diré
212 B Hena
218 C este lugar
223 C encubre cera tras el. {Zaratán es voz popular que designa el cáncer en los pechos de la mujer.)
227 B rostro. (Corregido en O. S.) C pesarse
^^•9 AB essa otra
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y que no era tan mala Florencia,
a no jugar con tantos ele fayanca.
Desso allá depondrán los de Seuilla,
a quien supo vender su miel de cañas
por virgen, dando a cinco o seys papilla.
No quiero recontarte las hazañas
de la más bella ninfa del arroyo,
a quien offre¡ge el monte sus pestañas;
ni de la que a su puerta tiene poyo,
pressumiendo que es gente de a caballo
quantos juegan con ella a tres en hoyo;
ni de la que, por ser quien sabes, callo,
que con caldo de pollos se sustenta,
porque le caussa hastío el de su gallo.
Dexo aquella Belissa que hecha renta
sobre el cuerpo sin alma de siu hija,
a quien siendo doncella pusso en venta;
y a la que tiene juego de sortija
de sólo caballero lánzamete,
según affirma essotra sabandija.
Y dice bien, porque el más bil grumete,
mientras está a caballo, bien se puede
caballero llamar, si no ginete.
Pero si te parece, aquí se quede
lo de las ninfas, y a los hombres vamos,
que los dexé para la postre adrede.
Esta siuerte de gente, si. miramos
su trato y differencias personales,
diuidirla podremos en tres ramos:
escolares, maestros, colegiales,

231 ¡ayanca, según el Dice, de Auts., es cierta "postura del cuerpo,
en la qual hay poca 'firmeza para mantenerse". Nuestro autor le da un sentido harto distinto.
23S B recontarles. (Corregido en O. S.)
238 B apoyo
247 C [a]
249 AB la sabandija
250 AB Y diré
257 C su diferencia y tratos
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cada vno de los quales comprehende
algunos otros menosi principales.
El nombre de escolar tanto se estiende
quantos son los oyentes y passantes,
porque el passante y el oyente aprende.
¿Qué te dixera, si tú déstos antes
no los hubieras! por tus ojos visto?
Mas, ¿qué te diré ya de que te espantes?
Piensa alguno que echando vn "¡Vive Chrysto!"
por hombre le tendrán, siendo tan niño
que acabar no le es dado lo que a Egisto.
Procura persuadir con desaliño
otro que estudia tanto allá en su aldea,
que mitra es corto premio a su desiño,
Don Luisico se mira como idea
de la bellega misma y compostura,
en cuyo parangón Helena es fea.
Allá mi don Fernando se messura,
porque acertó a traher muía con tocas:
sabe Dios si lo es más quien lo procura.
Losi dos Guzmanes, excelentes bocas,
con dos cribas de paja geba Da^a,
y si llega Zamudio, tres son pocas.
El ximio de las Indias trahe por maga
al niño sabio, de la mano presso,
don García andaluz, su calabaga.
En tu don Gabrielito es tanto sesso
enfermedad y especie de apostema,
por venirle sin tiempo y con excesso.
En esto el vno, en otro aquél se estrema,
y al fin, de todos, por mejor mirados.

270 AB Egipto.
279 C Dios «abe
280 Los dos Guzmanes. I Se referirá al Conde-Duque, que por aquello?
años estudiaba en Salamanca?
285 C Y don
28-6 C en. ti. (Se refiere a su sobrino Gabriel Leonardo.)
289 AB Aqueste en vno
290

C y el fin
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se dixo cada loco con su tema.
Y de que lo son todos graduados,
indicación bastante es la mollera,
que los bonetes cubren apocados;
pues tanto sesso como queda afuera,
exalado del siol y buelto en ayre,
la cabega les dexa asaz ligera.
Mas, sobre todo, es cossa de donayre
verles torcer la boca melindrossos,
por ablar con cuy dado y al desgayre.
Y no están a mi ver menos donossos*
en ceñirse tan alto, que paregen
preñados, de sus vientres cuydadossos.
Bien dixe que según de España cregen
los vicios, y ellos andan de putillos/
esta comparación y aun más merecen.
Las arandelas dexo y copetillos,
que en vez de crestas algan, pretendiendo
parecer gallos, siendo monacillos.
Dexo también, por más yrme ciñendo,
sais dulzuras y amores como Eneas,
en cuyos hornos Dido viue ardiendo.
Y porque responderme ya desseas,
de passo entremos por las cassas santas,
donde verás mil cossias que no cre&s.
Falencia al menos nunca texió mantas
que pudiessen cubrir lo que a la vista
vna veca nos hurta; ¿qué harán tantas?
Porque en calando aquella sobreuista,
no hay cossa que su dueño no acometa,
C dexo
C lo sean
C Y es. sobre todo, cosa de
C verlos
AB su[s] vientre[s]
AB y ellos, van putillos. En O. S. lindillos
AB Caun]
AB dixo
AB con Eneas
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ni cassa tan murada que ressista.
El más brabo los teme y los respeta,
que si Hércules a dos no mueue guerra,
¿quién a tantos sequages desta seta?
Es verdad que jamás parió la tierra
especies de animales tan oppuestos,
como este nombre colegial encierra.
Y que si bien risueños y modestos
tratan vnos con otros, dentro el pecho
quissieran verse en la picota puestos.
Mas siendo assá, si a tuerto o a derecho
tocáys alguno, en su deffensa sale
vn cerrado esquadrón de todos hecho.
Nunca viste alacrán que les yguale
en reboluer, do quiera que le pican,
con la cola mortal de que se vale;
pues ya la autoridad que se adjudican,
haciendo papo y rueda como pauos,
es rissa de quien sabe quál platican.
Yo suelo, y bien, llamarlos frayles brauos,
porque a los ojos compostura offrecen,
y son del vigió y ambición esclabos;
como vnas flores que saluages cregen
por la montaña inculta sin fragangia,
que á las ortenses mucho se paregen,
assí con pregonar limpiega rancia,
viuen sin ella, y Dios la verdad sabe,
pues nunca información vino de Frangia.
Y aun más acá. donde la mole cabe
C les .,. les
C Y siendo
AB vn formado
B te pican
C y ruedas
C llamarles
C a la vista
ÁB ostenses
ÁB vienen sin
C Ni aun más acá, pues del jamón le caue
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del indigesto y rudo villanaje,
no hay porque de tan limpio se me alabe,
sí no es porque se ignora su linaje;
que entonces, sabiamente, de tan va ja
sangre, presumo yo qualquier vltraje.
Y si le doy, por euitar vara ja,
que esté limpio de poluo y de ceniza,
no podrá el menos limpio esitar de paja.
0 si no, quién fué en tiempo de Vbitiga
su ascendiente, me diga Juan Gargía,
verá que su ignorancia la authoriga.
Con esto dexaré para otro día
lo que me resta deste graue asunto,
si bien mil cossas que decir tenía.
Pero no escusso de tocar vn punto
que sirua de entremés a esta jornada,
por no enfadar si tanto riño junto.
1 No es cossa muy de rissa bien mirada
lo mucho que se estima entre esta gente
vna prolija barba muy poblada?
Desdichado del pobre pretendiente
si acierta a ser lampiño y no procura
alquilársela al menos a Llórente;
pues dado que lo tengas por locura,
es cierto que al supuesto más pintado
por ella es antepuesto un pobre cura.
'He dado muchas veces y tomado
sobre la caussa desta marauilla,
y es, según los indicios que he notado,
pensar que vn pressidente de Castilla
les cuelga de qualquier mínimo pelo
C tan de limpio
AB y entonces
AB imitar varaja
C al menos ^
C le autoriza
AB enfadarte y tanto
C que caso que

/,?>:

B. LEONARDO

385

390

395

400

405

410

DE

ARGENSOLA

con su litera, machos, coche y silla.
Salgamos deste pogo, do no hay suelo,
y lleven sus propinas los maestros,
pues no heredaron otro de su agüelo.
No ¡quiero yo tocar en tus siniestros,
ni deslindar si alguno en Theulugía
tan docto está como en hacer cabestros;
ni si por mitra el otro o señoría,
dando saco a papeles de teatinos,
sueña de noche lo que estampa al día;
ni si hay quien con achaque de sobrinos,
dos o tres niños huérfanos sustenta,
de quando cabalgaua Calaynos;
ni si con buena fe gqcan la renta
los que llenaron cáthedra de prima,
comprando éste por diez, aquél por íreynta;
ni. si con justa caussa se lastima
el que en opposicjón de salla o veca
perdió con ellas tanto de su estima;
ni si liuiana o grauemente peca,
quien para información de su justicja,
siendo heremita, en cómico se trueca;
ni si bautiza el otro de malicja
con renombre de herror las opiniones,
de que ni lumbre tiene ni noticia;
ni quántas veges por sus ambiciones?
alternos hurtos tal de qual descubre,
como riñendo aviene a los ladrones;
ni cómo alguna que capilla cubre
y otro que arrastra veca se arañaron,

381 C con sus literas
387 AB tan ducho
388 AB y señoría
389 B sacos
390 C el día
396 C comprada. (Alude a la compra de votos estudiantiles que solían
hacer ciertos opositores.)
398 AB y veca
«
404 C con su nombre
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sobre pagar o no pagar la vbre;
ni ssi con justo título achacaron
a fray Montante y sóror Ensillada,
que al Antichrisito ser comunicaron;
ni cómo el de la barba salpressada,
baylando suele andar con cascabeles,
ante quien mucho offrege y le da nada;
ni a qué fin, ya con pellas y pasteles,
por medio de su hermano compra votos
quien losi experimenta siempre infieles;
ni si la fama quitan de más doctos
los que a traher por ella se constriñen
las vecas sucias y los mantos rotos;
ni si los almireces le retiñen
en el oydo alguna gran persona,
quando otro y él sobre el primado riñen ;
ni si de cumplidor tanto blasona,
que en vez de ablar con larga reuerencia
haciendo nalgas, anda como mona;
ni dudaré si a doña tal Vicencja
para ensieñar,en públicas escuelas,
le dan el sexo y el saber licencia;
ni si a costa de alguno rqgan telas,
las de quien ya pretéritos aporca
por sólo darles velos y arandelas;
ni si descender vimos de la horca
en nuestro siglo vn nueuo Mardocheo,

puesto a caballo y con hermossa ajorca.
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Nada de aquesito ponderar desseo,
sino el común de su exercicio v vida,
AB ni porque el
C en cascabeles
B y se da
AB ni a qué a fin. C ny pasteles
Faltan en AB.
C alguna
C bonos
B vemos
C en común
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lo que a los malos aun parece feo,
¿Viste más desalmada ni perdida
gente, que hoy es en cáthedra vacante,
la que fué ayer por más de a Dios tenida?
¿Hay proffesor del duelo ni matante
que menos tenga en occassión de afrenta
la ley de Dios y la ragón delante ?
La religión, en compra infame y venta,
sin escrúpulo pone la justigia,
y la templanza de passión rebienta.
Y llega a esitremo tanto la maligia,
que ha sobornado votos con rameras
la misma cantidad por la codicia.
Y que perdido ha buelto, que a primeras
la pobrega evangélica doblones,
porque hay sobornos de cien mil maneras.
Con lágrimas he visto en bodegones
profanar, bueltos pobres, edificios
que ricos higo el cielo con sus dones;
y a los que offrecen castos siacrifficios
por los vicios del pueblo, rebolcados
en los más viles y afrentossos vigios;
y andar por la ciudad menospreciados
los que envidiados de los serafines
hicieron cielos de los despoblados;
y en lugar de cantar a Dios maytines,
yr conquistando el voto más dudosso
en forma y ademán de espadachines.
No ay loco, ni más brauo, ni furíosso,
A [ e n ] . B una cáthedra
AB ayer fué .
C ni la ragón
AB a la
C [y]
C Y ¡que a llegado a tanto la eodigia
C Y perdió los que a bueltos <que a
C profanamente bueltos
C Ca]
AB y yr a quitar el
C [ni] más

RIMAS

470

475

480

485

490

495

que en occassión de cáthedra vacante,
si tiene oppossiitor, vn religioso,
vn seglar, pues, en casso semejante,
aunque assí no se note ni señale,
no es porque en todo no le va adelante.
Pero como la mancha menos sale
en paño basto, al polbo y agua expuesto,
que en tela rica o cosaa que le yguale,
assí el excesso y crimen maniffiesto
de vn seglar tiene el serlo por resguardo,
y quando más le nombran descompuesto;
mas en vn augustino y vn bernardo
pissar la luna, porque el sol bien puede,
basta para estimallo por vigardo.
Y bastara también, si ya no excede
lo dicho, porque breue y conffitado
ni cause oydo, ni mascado accede;
y para convencerte por errado,
si tu affición a Salamanca diste,
ni basta, porque sobra lo alegado.—
—jHe estado mudo el tiempo que quissiste
responder a mi quexa, o bella dea,
con tanto mote maliciosso y chiste.
Y porque desamase, como a fea,
essa ciudad, tu industria y arte suda
y desta Corte apassionado sea;
según la tierra es vieja, pongo en duda
que a tu labor y rica sementera
con el retorno pretendido acuda.
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C [pues]
C a [13 pohio
AB nombren
AB agusttnCo]
C por lo breue y confiado
Falta en C.
C no basta
AB Ha estado
C Y si, porque desame,
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C esta tierra, tu
C a tu sauer
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Tiene gran fuerga la aflición primera;
el euriosso, y, haciéndosse entre ruines,
anteponerse deue a otra qualquiera.
No es paraysso en Evas y jardines
Salamanca, ni Tormes aguas lleua
que de loa hombres haga serafines;
mas es dañosa paradoja y nueba
prefferir a su trato el de la Corte
y a los varros de Tormes los de Esgueba.
Quisiera yo, que alcango quanto importe,
dar luz a un pensamiento que he engendrado,
y de la pluma temo que le aborte.
Que como la Ambición ha desterrado
a la Verdad, con pena de la vida,
al que meterla en Corte fuere osado,
la más valiente pluma y atreuida
temblando trahe del alma el pensamiento
y del papel recela ser sentida.
Mas, ¿qué temo decirte quanto siento,
pues* me conffiesso a solas y contigo,
y si dissimular quiero, rebiento?
Y quando sie supiesse quanto digo,
y del Rey por escrito murmurasse,
¿dexara de ampararme un duque amigo?
Mas no me ampare Dios, si yo tocasse
en huessos de vn diffunto, pues no hauía
de sentir ya para que se enmendasse.
C y elección haciéndose
C íal
C ni en jardines
C paraCdoja]
C a los varrios
C importa
AB dar luz al pensamiento que [e]
AB la
AB el Ambición
C meterle en Corte fuese
AB receta. C al papel recelando el ser sentida
C mas bien puedo decirte
C en gustos de
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Antesi, de quien la luz goca del día,
able yo assí, con gelo de su enmienda,
que no quebrante ley de cortessía;
pues no importa que el necjo no lo entienda,
y se abentura mucho, aunque el discreto
se lo diga con término que offenda.
Ablaré, pues, de todos con respeto,
y de príncipes, grandes y priuados
te diré, embuelto en cjfra, mi secreto.
Assí de nieblas tiene rodeados
el cielo los deffectosi, que en la gima
suele hauer de los montes empinados,
y el más gallardo jugador de esgrima
assí la parte muestra descubierta,
que con primor señala y no lastima.
¿Cómo, pues, daré al gusto puerta abierta,
donde no h^y boca al murmurar cerrada
y la materia es tan copiosga y cierta?
Dexo aparte si fué o no fué acertada
essa transmigración de Babilonia,
no mejor recibida que invidiada;
y aquel guardar con tanta ceremonia
a la avaricia pública y lujuria
la. entrada y vecindad de esta colonia;
siendo verdad que el cuerpo desta curia
por carne tiene la de Tays y Lamia
y por almas las gomias de Liguria;
y que apenas huviera desta infamia
quando verdades fueran muy sin duda
los vanos dogmas de la escuela samia.
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en que el
[pues]
con nieblas. B no de adas
el aire los. B quien la
y es la materia

C Dexo aora si fué
C y de que apenas hubiere
AB los bancos de Marsilla, escuela [samia]
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Porque si alguno se trauaja y suda,
corriendo allende el mar por mejorarsie,
el ayre sólo y no el corazón muda.
Y es ,burla pretender santificarse,
vssurpando de honesto el nombre vano,
y a la ambición y entonamiento darse;
como si fuera luego buen chrystiano
quien frailes tiene santos por veginos
y gruessas quentas passa por la mano;
o si quien se conffiessa con teatinos,
el mérito y virtudes no olbidase,
por hacer en criados y en sobrinos.
Por donde quiera que la vista passe,
aras enquentra al vigió lebantadas*,
como si España vigiosi adorasse.
Huvo ya quien con alas engeradasi
voló tan olvidado de su pesso,
que motejó a las aues de pessadas;
y ay quien del mismo achaque ha sido presso;
como sol quiere gobernar- el mundo:
tan alta estima tiene de su sesso.
Mas si famosso el hombre al mar profundo,
con exemplar fracasso, dio el primero,
Eridano le espere del segundo.
¿Qué escribiera la mano del mortero,
viendo en esta sazón mustias y floxas
sais flores sobajadas de vn león fiero,
C Ese]
C passando. B mejorarte
AB pretender satisfacerse
C [la]
AB y virtud es no olbidarse
C al cielo leuantadas
C a las otras
C asido y preso
AB quiera
AB el hombre más profundo
AB la espere
AB viendo en esta occassión música y flores
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y muchas dellas ya perder las ojas
por aspecto malébolo de estrellas,
cometas," digo, más que el fuego rojas.
Exemplo son las rossas que assi güellas,
con que te reglesi y prudente auisses,
que harán contigo lo que tú con ellas.
Y tu industriosso capitán Ulisses
respeto cata al otro personaje,
aunque de Marte el cielo quinto pisses;
y no te indigne hauerle visto paje
de Putifar el príncipe algún día,
para negarle agora el vassallaje;
pues Faraón en su ciudad le cría
por segunda persona de la suya,
y es la primera de quien tanto fía.
Y nadie al hado suertes atribuya,
ni más que vna doncella, si la hay santa,
a la fortuna de peccado arguya;
que la soberuia es quien los pies lebanta,
no sé si al cielo, sí a sus gomecillos,
a pretender casarle con la infanta.
Y en hacer mezcla y componer ladrillos,
para de nuebo fabricalles cassa,
ocupa manos que adornó de anillos.
Pues ya si el pensamiento desto passa
a essa otra maga en hechosi, bruja en talle,
que es el mejor principio desta massa,
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AB y a muchas
AB camuessas, digo, más que el cielo
C de que te
AB que van contigo
C cata essotro
B indique haberle. O. S. indigne haberte
AB se cria
C o suertes
C a vna
AB no sé si al cielo o sí a sus
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A cassarse. B cassarte
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.basta para salirse deste valle
de lides y de lágrimas penossas,
quien puede con buen título dexalle.
Aquestas son las obrasi milagrossas
de la soberuia y ambición humana,
cuya luz siguen tantas maripossas.
Y callo si hay quien hoy se deshermana
por mandar sólo de su hermano mismo,
y con el fin de Rómulo se humana;
y la ocassión que tuvo el parasismo'
de aquel sin par gallego, a cuya ciencja
vemos hoy prefferido el barbarismo;
y aquel disfraz, por no degir sentencia,
del bufón, cuya caiga no subía
por faltarle el fabor de su excelencia.
Porque me enfada ya la fantassía,
y madama Abarigia, codiciossa
de uerse assí, Retar, me desafía.
Esta es aquella más que el sol hermossa,
aunque amarilla y de color quebrado,
que el mundo reverencia como diossa;
la que a la sombra as sienta del brocado,
a quien estar maudaua la justicia
sin gorra al Sol, en pie y desarrimado;
la que vn háuito corta de milicia,
tal es su hauilidad, de vna soleta,
a quien por años tantas desperdicia;
la que vna religión, digo vna seta,
ha de catarriberas erigido,
B salirte
C Ya callo... [hoy]
C se allana
AB [ a ]
AB ya que el. B [por]
B fadltarle
AB y a madama
C retocar
C [el]
C y a quien estar manda a ía
AB de catar iberas ha
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justificada gente y recoleta:
hombres que ferborossos han vendido
con fe y con esperanza sus alajas,
y a los pies del fabor las han traydo.
Y quien de antigüedad tiene ventajas,
tan de pobre se pregia y sin dinero,
que en vez de lana, mulle duras pajas.
Guíssanles de comer en vn caldero,
donde su ragión hecha cada vno,
las qualesf diezma y quinta el despensero.
Bien sabes tú que destos salió alguno,
después de estar por negio condenado,
con califficaciones de vn San Bruno;
.mas siendo el interés tan respetado,
que no hay perrillo que por él no bayle,
no es mucho ver saltar este letrado;
ni al otro religiosso, aunque no frayle,
el háuito sacar de paño y lana,
que siu padre labró, siendo perayle;
pero la cortedad de la villana,
que la miel virgen truxo cuydadossa
de tierras lexos y de mejor gana,
excussa recibir no puede honrrossa,
como ni el de tener la triste paga
de tanta gente y tan menesterossa.
No quiero adiuinar el mal que amaga
esta sagrada hambre de riqueza,
que tanto el coragón humano estraga;
mas ni ver junto puedo sin tristega,
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C rendido
B [a]
AB Guissantes de comer
C vn despensero
C y siendo
C y el otro
A siendo pelayre. B siempre pelayre
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C aunque la cortedad con
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B excusa no puede recibir
AB jtmto[s]. C puedo juntos
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millones tantos) con ygual fatiga,
espenderse después con tal franqueza;
ni que entre por abono de la liga
la pobrega evangélica a dar voto,
do no hay, si es qual deue, quien le siga;
ni que rija las flotas vn piloto
que el mar vio sólo en mapa o en retrato
y ñaues ante algún altar devoto;
ni que entre en esse nuebo trunvirato
Juan de Buen Alma, porque no se atreue
o no sabe decirle cape al gato;
ni finalmente que derechos llene
tan tuertos excessiibos el criado,
porque a su dueño paga lo que deue.
Mas dejo esta materia en este estado,
por acudir a doña Cornerina,
que con señas y cocos me ha llamado.
Deue pensar que tengo alguna mina
de juguetes y dixes de mugeres,
y a Zintia he de dar ferias y a Corina;
pues no espere llevarlas de alfileres,
de bobo, o de lissonja o passamanos,
que no es mi tienda de essos menesteres.
Un xabón le daré para las manos,
y para que se ponga colorada,
de roxo de Granada algunos granos.
AB le siga
AB que la mar vio en mapa
C y no nauegante algún altar
C este
AB deue
C [ a ] su dueño pague
C Dexo aquesta materia
C Deue de
C de dixes y juguetes
C pues no piense
C [o] de lisonja
AB que no es tocada
AB la daré
C del roxo
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Y aunque según es sucia y descarada,
ni por avergonzada, vergoncpssa,
ni será limpia por enjabonada.
Sino dígalo Flora cómo ossa
verme, sabiendo yo que su possada
de frayles y de clérigos rebossa;
y essotra morenita alcoholada,
que la garnacha en público remienda
y en siecreto hecha vayna a cierta espada;
y la que acreditar sabe su tienda
por medio de vn teatino, que pensando
vender legumbres!, cabra y macho venda.
¿Y tú, cassapalomas, hasta quándo
querrás a Celestina ser invidia,
y afrenta al que sin palo tiene mando?
Di, ¿por qué inquietas* a la hermosa Lidia,
sabiendo que la vara de su cassa
castiga en tantas essa tu perfidia?
Bastara hauer heñido essotra massa
del pan más floreado de Castilla,
pagando a a&otes el quebrar la tassa;
pues aunque fueron sobre la rodilla,
no hay que tener en género de afrenta
a doña Elvira y doña Sol mancilla.
Dirásme tú que no hay mást gierta renta
en Corte que las destos corretajes,
y que el honor de plata se alimenta.
Conffiéssote que en cassas y en linajes,
mas de cuatro mejores conocimos,
C EY]
C ver que
AB abierta espada
C legumbre, cabra y machos
AB cassapalomos
B Libia C tu casa
AB [en]
AB tenido essotra
B conocidos
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que del officio fueron grandes pajes.
Y aunque en destierro público los vimos,
honrra les quedó asaz, porque la fama
los abonó con título de primos.
¿Qué diré, pues, de aquella gentil dama?
que de palagio viue tan remota
por evitar los celos de su ama,
a cuya caussa, dicen, fué la rota
de essotra gran matrona, conocida
por ilustre en España y por devota?
Pero voy tan apriessía y de corrida,
huyendo por la posta el ser prolijo,
que dejo mucho y mucho se me olbida;
como son las coxquillas que hace el hijo
de Petronila Hernández de Pedrada
a essotra marquesota de cortijo;
y lo que se fatiga y embaraga
la de la gapatilla aragonessa
en perseguir de Córdoba la caga;
y a todas las que huien de remessa,
a quienes) dio su officio passaporte
para entrar do no caue la condessa.
Sólo diré que siguen esfta Corte,
y la de Francia en esto de que trato,
vn mismo rumbo, aunque es diuerso el norte;
porque es ygual en ambas el varato
de truchas, y ha subídosse el venado
a ser de grandes y aun de reyes plato.
Ya entrambas vemos que las han poblado
de Putiers* damas y hombres de Cornago:
¿cortes de reyes son o de ganado?
No quiero refferirte el grande estrago
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I? tu fama
C tan deprisa
C el de la
AB las que vienen
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AB vn mismo el rumbo, aunque [es]
AB les han
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que el sucio culifemo monstruosso
higo en la Corte con vn solo amago;
y cómo artero Ulixes y animosso
le cegó a fuego el ojo que tenía,
tan sugio en la carrera y legañosso.
Y si bien abrasarse vn Girón vía
del sayo, y con centellas deste gisco,
la casia de algún príncipe se ardía,
excepto el semiduque levantisco,
porque metió en la Corte nueua fruta,
higo pechar a todos abarrisco.
Es verdad que no falta quien disputa
si fué este incendio desmentir espías
del que por Muñatones se le imputa.
Pero yo huyo el cuerpo a estas porfías,
y ni más pressumir osso ni quiero
de que fueron, si fueron, niñerías!;
porque ¿ a qué fin vn príncipe heredero,
yeguas teniendo a di qué pides boca,
cabalgara en vn macho sardinero?
No hay ya en España cristiandad tan poca,
que algún prelado el nombre de So doma
vsurpe como cossa que le toca;
ni hospital della el appellido toma
de Culiroti por venirle justo,
como ya a tres jornadas le hay de Roma;
ni es nuestro siglo no el del otro Augusto,
En O. S. Polifemo
C ni como
C catarrero y legañoso
No puede aludir a don Pedro Girón, Duque de Osuna, ami
Leonardo.
C [y] con
¿Se referirá al Conde de Villamediaiía?
abarrisco, según el Dice, de Auts.} significa "sin distinción,
ni reparo".
C de lo ¡que
C el rostro a
C ni el hospital
C para venirle
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805

que a la cassa de Céssar dio remate
y juntamente a su viuir injusto;
si bien ha hauido en él cura que trate
de vnir vn acicate en matrimonio
con cierto Satanás de otro acicate.
¡ O vi^io detestable del demonio,
siendo quien es, dar haces más arcadas
que a vn enfermo diez purgas de antymonio!
¿Quién desprecia vnas lenguas lampreadas,
vn menudo, vnas manos de ternera,
o vnas vbres de vaca saponadas,
por vna anca de vn macho de litera
o vn cogote de vn toro madrigado,
que el diente Bercebú no le metiera?
Ya si lo hiciera ambriento algún soldado,
después de peligrosso assedio largo,
y en diez meses no hauer carne probado,
sufriera tan gran culpa algún descargo,
porque a quien siempre el gusto hage coxquilías.
por miel tiene el agíbar más amargo;
mas donde sobran pechos; y tetillas
de pollas y de pauas y perdices,
fuego en quien a buscar va rabadillas.
Con los gestos parece que me dices

810

que passe desto, porque el pan mascado
te da con su mal tufo en las nariges;
y antes quiero dexarlo, que, enfadado,
ablar mási en materias tan odiossas,
que de tocarlas sólo estoy cansado;
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AB y justamente
AB qual demonio
C con ser quien es, dar hace
C [0]
C de un
Falta en C
AB porque [a] quien siempre al gtisto
C anda rabadillas
AB con los gustos
C quiero dexallo aora que me enfado
C de ablar más
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y no para meterme en las rabiossas
horas, dixe ciuiles o cebiles,
que entre sí passan las humanas diosas;
ni en los enojos más que mugeriles
del gran señor con sus consuegros todos,
sin que a purgarlos basten dos abriles;
ni en si tiene atollado hasta los codos,
porque tal vez fué descortés su hermano,
a vn gran Virrey de sangre de los godos/;
ni en si la ciega invidia tentó en vano
cargar a don Henrique la embajada,
porque al Rey no estuuiesse tan a mano;
ni si a este mismo fin halla gerrada
la puerta quien al Rey ablar pretende,
sin que la escuchadera esté en la grada;
ni si en tiranigar feroz pretende
la gula, como el turco tanto estado,
que por su arbitrio cambia, empeña y vende.
Pues no el gusto de Antonio ha regalado
con excesso más pródigo Cleopatra,
que el suyo cualquier título o prelado.
La vsssura, el robo, el cambio, la moatra
tienen por Dios y al vientre, en cuyas aras
el que no puede sólo no idolatra.
No fueron más prolijas ni más caras
las cenas de Heliogábalo y de Ñero
que las de nuestras crestas y tiaras;
porque desde el señor al escudero,
por regoldar a pastas y ojaldrados,
C otras diré crueles o
AB siempre a purgarlos. C [a]
C [vi]rey, [de] sangre
C ni si la fiera enuidia
C mísero fin
C [en]
C El cambio, empeño, el robo, la
C el que s"blo no puede lo idolatra
C Ni fueron
C o tiaras
C pues que desde
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S44
846
847
S48
*53

855
863
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vn linaje empobrecen todo entero.
¡ O benturossos tiempos los passados,
cuya templanza offrece a los pressentes».
progenitores bien ab enturados!
Este sacó soldados excelentes
a los nunca vencidos numantinos,
que hicieron a sus émulos valientes;
porque viendo ensuciar en losí latinos
Ñero Qipión su antigua valentía,
con largo pasto y generossos vinos,
reformando vna y otra compañía
de mugeres (a^ar triste en las guerras)
por tassa el agua y pan les repartía;
y nuebas lindes hechas en las tierras
mandó por exerciejo a sus soldados,
enchir los llanos y romper las? sierras.
Con cuya industria, los que amilanados
daban la espalda al español huyendo,
temidosi fueron del y respetados.
Mas hoy va el ocio floxo consumiendo
el yerro con orín, y con deshusso
del ánimo el valor entorpeciendo;
que como el sol de la virtud se pusso,
rinden los vicios al varón la espada
y a la honesta muger quitan el VSSÍO;
y el sol los halla más de vna alborada,
el naype varajando sobre messa,
a él desvelado y a ella trasnochada;
y haciendo del corrido y que le pessa
de ver el qejo infame de Castilla,
AB Esta sacó
C en sus
Falta en C.
C que en ello Qipión
C a las tierras
AB labrar los llanos
AB rondan los vicios al varón la
C les halla
C él desvelado y ella
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875

880

885

890

895

870
873
879
883
888
893
894
896

su cara de oro cubre en niebla espessa:
y que se afrente el sol no es marauilla,
si ya del mundo espadasi vio triunfando
y oy ve dellas triunfar vna espadilla.
Aora, pues, o diossa, di si ando
cuerdo en hodiar la Corte, que apetege
de necios y de inútiles el vando.
No siempre mis megillas humedece,
como a Heráclito el llanto, con que pueda
llorar cuanto en las cortes ver offrege;
ni soy de condición tan poco aceda,
que siempre con Demócrito me ría
de ver los matachines desta rueda.
Y assí, con el fabor de Dios, querría
tierra poner en medio, y acogerme,
la soledad llevando en compañía.
Allí podré a lo menos recogerme,
y despertar con pensamiento sabio
el alma que de sí oluidada duerme.
Y con el dedo puesto sobre el labio,
haré que mientras! ella está consigo
ninguno con estruendo le haga agrauio.
Y el común daño a reformar me obligo
que con aquella alforxa mal trocada,
mostró el autor de apólogos* antigo.
La de ágenos deffectos arrojada
será a la espalda con eterno oluido,
y la propria en el pecho conseruada,
para que assí, pressentes al sentido,
B su casa
C de vellas triunfar
C ver se ofrece
C Antes, con
C al alma *
AB con aquella alforjuela. C mal trabada

AB f(|ue mostró. 0 de fábulas. AB antiguo
AB [a]
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con húmidas mejillas vergongossas,
crecido el mal y el bien mire perdido,
y a culpast libres penas son forlgossas.??

[VIII]

5

10

900
901

Si tan pegado al rostro hablar le dexas,
Lige, al tosco Batilo tan de asiento,
¿qué mucho que él dilate el parlamento
con que te está lamiendo las orejas?
Húmedas las ha puesto y más bermejas
que su misma nariz y que vn pimiento,
deslustradas las perlas de su aliento
o de lo negio de sus dulces quexas.
Pues a peligro estáis entrambos puestos
de que os queste muy caro ese deleyte
si tú bueluest el rostro al marquesote;
porque por fuerza an de rogar los gestos,
toparás tú en las gerdas del vigote,
y él lo tendrá encarnado de tu afeyte
C cobrado el bien y el mal
C de forcosas

[VIII] Ms. A, jf. 4 = A || Ms. B, f. 115 ='B\\ Ms. 427.1, p. <58¡5 = O
|[ Mis. 621, B, P. Toledo, f. 55 = D |f Ms. 4097, tf. 209 v. = B || Códex
hismnictis
91, ¡L. Bfandl, n.° 49 = F || Ms. Abi¡z-anda, O. H. Green,
n.° 44 = a || Ms. 10330, B. Museum, f. 38 = H || I¿t Vinaza, O. 8., II,
p. 22, que lo copió, lo inferno que los siete siguientes, de los manuscritos AH = I.
1
4
8
12
14

BG el rostro. ABCDEFGHI
AC te esté
DHI o del anhelo de sus
CDEH de tocar los
DI lo traerá. E no tendrá

te dexas

w
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[IX]
A VNA DxA,MA QUE SIN VEUER VINO N I TENER NEGROS LOS D I E N T E S
LE OLÍA MAL LA VOCA, SEÑAL DE POCA CASTIDAD

5

10

Si nunca Baco y siempre fuente viua
para tus labios su licor offreze,
y de apariencia artificial careze
essa belleza sólida y natiua,
¿de qué caussia tu aliento se deriua
que los tersos marfiles obscureze?
Oy huele a hiema o pollo que pereze
corrompido en la cascara abortiua.
Dezir que en los conuites excediendo
se estraga el huelgo, como en su frequencia
de tu rara templanza te desuíes,
no lo quiero creher, con tu licencia.
Colorada te pones y te ríese
mal dissimulas, Filis, ya lo entiendo.

[IX]
Ms. A , f- 7 v. = A || Ms. B , f. 119 = B |¡ Ms. 4271, p . 594 = O
|| Mfc. 521, B. P . T o l e d o , f. 56 ~ D |j Ms. 41-11, p . 427 = E || Ms. 4104,
f. 59 = F || Ms. 4097, f. 134 v. = G j | Ms. 3796, f. 2<S0( v. (lo a t r i b u y e
a l i u p e r c i o ) = H |¡ Ms. 10330, B . M u s e u m , f. 33 = I || L a V i n a z a ,
O. #., I I , p . 23 = J.
E p í g r a f e d e D. (É¡n EG p a r e c i d o .
6 F tersos christales
7 ACH y huele. F a pollo. BFG que pareze. (Eí verso procede de Marcial, LVII, ep. 93 : "Pullus abortivo nec cum putrescit in ovo".)
9 F Dirás
io ABCDEGHIJ
te estraga
ii
G no destiles
14 AE Fili
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[X]
A

VNA PERSONA QUE SE PRECIABA DE PLATÓNICA

no alegues a Platón o alega
algo más corporal lo que alegares,
que esos cómpliges tuyos son vulgares
y escuchan nial la saitileza griega.
Desnudo al sol y al látigo nauega
más de vn amante tuyo en ambos mares,
que te sabe los íntimos lunares
y quizá es tan honrrado que lo niega.
Y tú, en la rnetaphísisica eleuada,
dizes que vnir las almas es tu intento,
ruda y sencilla en inferiores cosas;.
pues yo sé que Apuleyo más te agrada
quando rebuzna en forma de jumento
que en la que se quedó comiendo rossas.
GALA,

5

10

[X] Ms. A, f. 8 v. = A || Ms. B, f. 119 v. = B || Ms. 4271,
p. 596 =€\\ Ms. .521, B. P. Toledo, f. 249 - D |¡ Ms. 4141, p. 418 = E ||
Ms. 4104, ff. m Y,—F || Ms. 4097, f. 140 = G || Calderón, Segunda
parte de im flores, p. 167 = H ¡j Me. 10537, f. 217 - I \\ Ms. Ablzanda, O. OH. Oreen, n.° 13 = J || Memorias
literarias
de
Latama,
B. P . Huesca,, f. 13 = K |[ Ms. 3796, f. 30 v. = L || Ms.' 3888,
f. 94 v. = M || Ms. 18405, f. 2. = N j | Ms. 10330, B. Museum! f. 23 v = O
|| Edic. de L a Vinaza, O. &., II, p. 23 = P ¡| Edic. de Foulché-Belbosc,
n.° 69 = Q.
Epígrafe de E.
i
3
4
5
S
g
i3
14

P Calla, no. G no alegres. DHLM [o]
K estos
HN y es que echan mal. LM y entienden nial
O [al sol]
G tan orrendo
ACEGHIJKLMNOPQ
Y en amor metafísico elevada
D en modo de. (Encima en forma.)
LM que no quando le ves comiendo
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[XI]
SONETO DE JUAN R I P O L L AL RECTOR DE VILLAHERMOSA

5

io

S I el súbito peligro no reparas,
oh Fabio amigo, con prudencia larga
pones sobre tus hombros vna carga
de falsos dioses y profundas aras.
Si de pagien^ia heroyca te preparas,
aunque es el daño la memoria amarga,
quanto el humano pesso más te embarga
ofarag hazañas de virtud preclaras.
Pues quebrantó el engaño vn fuerte muro,
bien debieras temer del trato doble
que guarda nuestra Troya en su caballo.
. Oy oluidar la injuria es más seguro
que el acordarse della, pues que al noble
no ay más fácil empresa que engañallo.

[XI] Ms. A, f. 30• = A || Ms. B, f. 128 = B || Ms. 4271, p. 650 = C
i| M». 4097, f. 214 - D || Ms. 3797, f, 151 v. = E || Ca&ex hispanicus 91, Le. Fífandl, n.° 45 = F \\ Ms. Abizanda, O. H. Oreen, n.° 45 = G ¡¡
Ms. 10330, B. Museum, f. 47'= H || lia Vinaza, O, £., II, p. 365 = I.
Juan Ripoll, de Zaragoza, fué escribano de Mandamiento de
su Miagestad. Eis autor de divemos poemas que figuran en las justas
poéticas de su tiempo, y de un Diálogo de consuelo por la esopulsión
de los moriscos de España ((Pamplona, 1613). Eilógiale Andrés de Uztarroz en su Aganipe, págs. 17 y 18. Cfr. Latassa, Bibls. ant y nueva, III, p. 54.
6
8
io

BG del daño
FG otras hazañas
É tener. FG el trato
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[XII]
RESPUESTA DEL RECTOR

5

io

O tú, que con tu zelo nos reparas
quanto es posible con la mano larga,
no la cerbiz librando de la carga,
mas) como fiel amigo hasta las aras.
Prosigue la piedad con que preparas,
enbuelta en oro, la materia amarga,
que por ti de la nube que lo embarga
sacará el sol después luzes más claras.
Nuestra credulidad derribó el muro,
no sin astucia de otro griego doble,
para que entrase el pérfido caballo.
Mas ¿quién esitá de un desleal seguro?
Ninguno; y mucho menos lo está el noble,
si es fácil, corno dices, engañallo.

[XII] Ms. A, f. 31 = A ji Ms. B, f. 128 Y. = B || Ms. 4271,
p. 651 = C || Mis. 4097, f. 214 v. = D jj Ccdex hispanicus 91, L. Pfandl,
n.° 21 — E ]| Ms. Abiizan'da, O. H. Creen, n.° 25 — F \\ La Vinaza,
O. S., II, p. 25 = G.
i AG nos preparas (aunque en A tacharen la p inicial). BDEF no
reparas
3 D ni la ceruiz
5 B reparas
7 F de la nave
13 EF y mucho más lo estará
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[XIII]
SONETO DEL LICENCIADO JUAN JORDÁN AL RETOR

muy docto, a quien ha dado el cielo
tener cabida con el gran Megenas
en tan contrario tiempo que aun apenas
hallara entrada ni el señor de Délo,
acuérdate en tu reyno, donde el buelo
te ensalzó de tu pluma y sólo suenas,
de las nombradas antes letras buenas,
ya puestas en oluido o por el suelo.
Y en causa que quan justa tanto siente
verse vltrajada, y más de lo más alto,
muestre tu buen officio tu potencia.
Débate Apolo que su choro intente
de aspirar a mostrarle en la presencia
de quien temblaua más de fabor falto.
RETOR

5

10

[XIII] Ms. A, f. 3-9 v. ~ A || Ms. B, f. 130 v. = B \\ Ms. 4271,
p. 609 = C || Ms. 4087, í. 216 = D || Ms. 3797, f. 167 v. = E || Codex
hispanicus 91, L. Pfandl, n.° 40 = F || Ms. Abizanda, O. H. Green,
n,.° 37 = a || Ms. 10330, B. Museum, f. 48 v. = JH" || La Viñaiza, O. 8-,
II, p. 367 = I.
'
Ignoro quién puede ser Juan Jordán, cuyo nombre no figura en
liatassa ni en el Aganipe del cronista Andrés. Tampoco aparece en
las justas poéticas de su tiempo,
2
7
8
II
13
14

Alusión al Conde de Lemos.
B lunas buenas
F [o]
FG muestre su
DI en su
F de temor falto. G temblara más de temor falto.
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[XIV]
RESPUESTA DEL RETOR

5

10

[XIV]
p. 670 - C
Msfrwvicus
n.° 43 = O
II, p. 28 =

S I llegar pienso con mi frente al cielo,,
Jordán, por el aplauso de Megenas,
siendo yo tal que he venerado apenas
los vmbrales del dios que nació en Délo;
¿qué gloria tú esperaras, que de vn buelo
junto a m esphera en doctas alas suenas
con la gran presa de las letras buenas,
que, como indigno, arrebataste al suelo?
Dedícalas a su valor, y siente
las fuerzas del sin descender de lo alto,
que aun el cielo es districto a su potencia;
para que entonces su deffensa intente,
bien que en su protectión y en tu presencia,
aunque yo fuese Píndaro, no falto.
Ms. A, f. 40 = A || Ms. B, f. 130 v. - & j¡ Ms. 4271,
II Ms. 4097, f. 216 v. = D !j Ms. 3797, f. 168 = E || Codex
91, L. Bfandl, n.° 48 = F || Ms. Abizanda, O. H. G-reen,
|| Ms. 10330, B. Museum, f. 49 = H || La Viñaaa, O. g.f
I.

5 B espe[ra]ras
6 . D doctas aulas
7 FG gran priesa
II
B aun del suelo. G el suelo es distinto
13 FG su presencia
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[XV]
A UN CAVALLERO DE HÁBITO, OUE, SIENDO VISITADOR EN EL REINO
DE V A L E N C I A , CASTIGÓ A OTRO D E SU H Á B I T O POR AMANCEBADO,
I É L SE AMANCEBÓ CON LA AMIGA DEL OTRO

el processo y autos del, fallamos:
que el amancebamiento se le prueua;
y según el estilo y forma nueua,
y el poder de que en esita parte vsamos,
deuemos condenar y condenamos
al reo en priuación de la manceba,
a la qual, porque nadie se le atreba,
a nuestros mismos cofres aplicamos!.
Y porque yo, el reformador, comienzo
a visitar el reyno de Valencia
y, a seruicio de Dios, suceso tenga,
la ninfa, por tenor de esta sentencia,
dentro en mi coche y en mis brazos venga,
et neutram in expensis.
Don Lorenzo.
VISTO

5

10

[XV] Ms. A, f. 40 v. = .A jl Ms. B,* f. 131 = B \\ Ms. 4271,
p. 670 = C || Ms. 4141, p. 434 = D |¡ Ms. 4097, í. 165 v. = E \\
Ms. 14837, f. 103 = F || Ms. 3797, f. 146 v. = G || Codex hispanicus 91, L,. Ffandl, n.° 53 — H || Ms. Abizaiida, O. H. Green, n.° 48 = I
[| Ms. 3907, f. 13 v. = J || Ms. 2-5, B. S. Vitoria, f. 87 = K \\ Ms. 10330,
B. Museum, f. 49 v. = L ]| La Vinaza, O. 8., II, p. 29 = M.
Epígrafe de F. En. 1K parecido.
3
4
7
9
io
iT
13

H patente al rmebo estilo. IJ y atento al nuebo
HJ y al poder. D en esta causa
£ la qual, para que nadie se
D el visitador
- D a reformar
HJ y el seruicio del cielo se aventaj e
HJ dentro en mi coche, siga mi viaje
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[XVI]
Clori de vna ardiente siesta,
admitió el sueño en el florido suelo,
donde la adulación de vn arroyuelo
murmura y con sus hojas la floresta.
Viola Damón, a quien Amor apresta
dulce ocasión y fauorable velo,
teniendo al resplandor del quarto cielo
toda la verde obscuridad opuesta.
Despertóla con próspera violengia,
(que en verdadera fe sienpre son justos
los asaltos de honesta resistencia).
Resistió a los primeros leues gustos,
y pareció crueldad, mas fué ligengia
para la gloria de los más robustos.
RENDIDA

5

10

[XVI] Ms, A, f. 77 - A || Ms. B, f. 132 = B j | Ms. 4271,
p. 746 = € || Ms, 4104, f. 57 v. = D | | Ms*. 4097, f. 213 = E |j Ms. 10637,
f. 211 = F || Ms. 3907, í. 3'5 v. = Q"\\ Calderón, Segunda parte de las
flores, p. 154 = H || Coúex Jiis-panicas 91, L. Ffan.d-1, n.° 38 = i' ¡i
Ms. Abízanda, O. H. Green, n.° 3i5 - / |j Ms. 18405, f. 1 ~K j | La Vinaza, O. 8.9 II, p. 29 z= L.
i DHL Vencida Clori de la. J Cloris
2 DHL benigno suelo, B florido lecho. / benigno sueño
3 77 donde a la
4 IJ murmura con sus
7 GJ teniendo el
io O que en verdadera fe no son injustos. HK que en una grande fe
no son injustos. / son juntos
11 DHL asaltos contra honesta
12 DH [a]
13 K y fué

o03
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[XVII]
en plumas de el viento la priuanza
la fábrica soberbia en que haze nido,
cuios vanos artífices han sido
la lisonja, el engaño y la esperanza.
Desprecia el edificio a la templanza,
que la violencia siente de el oluido,
mientras diciembre de el abril florido
se tarda en dar sazón a la mudanza.
Mas al tiempo que más se satisfaze,
como el vapor que en llama repentina
los astros deslumbre, se desuaneze.
La machina admirable se deshaze,
y venganza en tan súbita ruina
al enuidioso y agrauiado ofreze.
FUNDA

5

io

[XVIII]
Alexandro, que si están ociossos
todos los coronistas y escriptores,
de tus robustos brazos venzedores
aguardando los hechos hazañossos,
preuiene Paro mármoles curiossos
MIRA,

5

»

para la industria de tus escultores,
y aparejan apriessa loa pintores
[XVII]
pág. 31.

;

Ms. 4104, f. 53, de donde lo tomó La Vinaza, O. .Sí. II.

8 La Vinaza leyó retarda
14 En O. S. el
[XVIII] Ms. 4104, f. 52, de donde procede el texto de O. S., II,
p. 33 = A || Ms/5'21, B. P. Toledo, f. 19 v. = B || Ms. 4141, .p. 429 - C.
r B se están:
4 C esperando los
5 En O. S. Paros
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del Líbano los zedros olorossos.
Ea, segundo Alcides, ¿quándo aguarda
essie heróyco valor a dar tal muestra,
que admire nuestra edad y la futura?
¿Todo ha de ser ostentación gallarda,
aplicar a vna cíthara la diestra
y hazer temprana guerra a la hermosura?

[XIX]
A VN PRIVADO

5

10

9
IO
II

O tú, que en las sublimes aulas de oro
de reies viues, huie, y escarmienta
del que a nado escapó de la tormenta,
echando al mar riquezas y tesoro.
Y quando la Fortuna en su alto choro
vieres que el rostro alegre te presenta,
teme de Amor la rigurosa quenta,
como tragedia que prouoca a lloro,
¿ Q u é pienssas que has de hallar firme y estable,
donde están en sus tronos, la mentira,
la lisonja, el engaño y la mudanza?
Huie de tu ruina lamentable,
que el cielo sólo arroja raí os de ira
a los que en él no ponen su esperanza.
En O. $. La segunda Alcides
B de ese. En O. S. de su heroyco
C que assombre nuestra

[XIX]
M s . 4104, f. 49 v., editado- por L a V i n a z a , O. &.? I i ,
p . 33 — A || Ms. 521, B . P . Toledo, f. 19 v. ~ B \\ Ms. 4141, p . 430 = C \\
Ms. 3797, f, 89 = D.
3
4
12

En O. 5". del que a Icaro. D en eí <iue a nado
B echando a mal
En O. $. Vive de tu

®
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[XX]
de nariz, de ojos auara,
espaciosa de boca, angosta en frente,
mejillas de quaresma penitente,
y barba que en pirámide repara;
bosque do el tiempo con los años ara,
encubierto a la luz del rojo oriente;
fértil mina de pez que eternamente
destila en cada poro vn alquitara;
vientre de odre, pecho de amazona,
cuello de tina, bragoa de cordeles,
y en piernas de rayces pies de pato;
es dibujada al viuo en líneas fieles,
monseñor, la magnífica persona
di que Ila che vi place in bel ritrato.
PRÓDIGA

5

io

[XXI]
mucho que los raios suios tienda
el padre de Faetón en niebla obscura,
si la hermossia Licinia le asegura
que no aura nieue que su luz ofenda?
De nobiembre el rigor Céfiro enmienda,
que. entre corrientes y árboles murmura
¿QUÉ

[XX] Ms. 3795, f. 79 v., del que se sirvió Foulolié-Delbase para
su edición, n.° 58, aunque sin advertir que el nis. lo atribuye a G-óngora - A || Ms. 521, B. P. Toledo, f. 67 v. - B || Ms. 4141, p. 444 = € ||
Ms. 4104, f. 51, editado por La Vinaza, O. $., II, p. 34 ~ D |j Sebastián de Alvarado, Heroyda ovidiama, 146 = E.
7
S
9
9-10
io
\2
14

ABCE fuerte mina
D en cada pico vn. CE y O. S. vna
En O. S. pechos.
Están invertidos en D.
D cuello" de toro, bracos de corceles
D es [el] dibujo al
At O. S. il bel

[XXI]

Ms. 4104, f. 50 v., editado por L<a Vinaza, O. £., II, p. 34.
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con son más apacible, y su hermosura
a Flora restituie en nueba ofrenda.
Pues semejante efecto has producido,
Licinia, con mostrar el rostro hermosiso,
que el cielo a su beldad dexa rendido,
el suelo, de gozarte venturosso,
encienda quanto Arabia ha enriquezido,
en tu nombre de diossas victoriosso.

[XXII]
A LA VIDA QUIETA Y LIBRE

el primer author que se ethernize
esfte dichosso estado en que me veo,
adonde en paz mi libertad posseo,
que es el bien de la tierra más felize.
5 *
Apaciente qualquiera o martirize
entre quimeras varias su deseo;
llueua rojo metal, seque el Exeo
y a los hados en suma tiranize;
que yo, mientras el cielo permitiere
lo
que mis ojos de luz ricos se vean,
pobre entre pobres lares verme quiero;
que nunca el raio a los humildes hiere,
ni Joue dexa que afligidos sean
de tirano embidiosso o lisongero.
QUIERA

9
13

En el texto afecto
En O. S. a Arabia

[XXII]
Me. 4104, e d i t . p o r L a Váñaza, O. fl., I I , p . 35 = A
Ms. 4141, p . 351 = B \\ Ms. 37&6, f. 22 v. = ü.
E p í g r a f e d e C.
1
0

3
4

BC me eternize
B en el dichoso. C en el primer estado
B la libertad
A al bien. C de la vida

6

C vanas

7

BC lleve rojo
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[XXIII]
A

DON M I G U E L D E GUZMÁN, A QUIEN YENDO A CAZA QUITÓ LA

VIDA VN RAIO? DEJANDO
CON

ÉL YBA, EL

QUAL,

CON ELLA A VN ESCLAVO
CON AQUEL

SUCCESO,

SE

TURCO QUE
CONVIRTIÓ

A NUESTRA FE

Tu fee, o Guzmán, obró en los cielos tanto,
que al rayo desarmó, y el surco horrendo
luz bibró en ti pacífica, infundiendo
éxtasfis por efeto de su espanto.
Assí hizo pressa del Thesbyte santo
volador carro, con fulmíneo estruendo,
y el siervo que le vio en la luz subiendo
su espíritu heredó y su insigne manto.
Si de invisibles fieras, joben fuerte,
antes que viesses las del monte, quiso
darte Dios palma oculta de victoria,

5

io

[XXIII]
Ms. 4141, p. 433, editado por Da Vinaza, 0. #., II, p. 36,
que leyó en el n.° 3 luz vivió.
E s versión distinta a la que p r e s e n t a n los mss. siguientes:
Ms. 4104, í. -60 v. (editado por Foiilohé-Delbose, n.° 50) — A \\ Cctdex
hispanicufi 91, D. Bf&ndl, n.° 39 = B || Me. Abizandá, O. H. Oreen,
n.° 36 = C || Ms. 3907, f. 28 = D.
A DON MIGUEL DE GUZMÁN, HIJO DE J,OS DUQUES DE MEDINA SIDONIA, QUE,
AUI'ENDO CONFESADO Y COMULGADO EL DÍA DE ANTES, SALIÓ A CAZA CON CRIADO
MORO, Y, SABIENDO QUE LO ERA, EN VNA TEMPESTAD QUE LE COGIÓ, MANDÓ AL
MORO QUE SE RETIRASE DEL PELIGRO, Y AL PUNTO CAYÓ VN RAYO Y LO MATÓ,
Y VIENDO EL CASO, E L MORO P I D I Ó EL BAUTISMO

5

io

Respetó el raio tus virtudes tanto,
Guzmán, que consagró el furor, tralendo
éxtasis para ti en julio horrendo,
y fe para tu siervo en el espanto*
Assi hizo pressa de el Thesbite santo
robador carro con fulmíneo estruendo,
y. el siervo que en la luz le vio ascendiendo
su espíritu heredó y su insigne manto.
Si de inuissibles fieras, jouen fuerte,
antes que viesses las del monte, quisso
darte Dios palma e interior victoria,

•~>10
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¿quién dirá que tu rapto fué improvisso?
Súbito si, porque veloz tu gloria
se oppusso a los assombros de la muerte.

[XXIV]

5

IO

A las puertas de Lyce está tendido
Clyto, sin attender si es excelencia,
suffriendo de los cielosí la inclemencia,
por Mando lecho el suelo empedernido.
No le despierta, con que se ha reydo
la Aurora (pienso) viendo su presencia;
y accelerando el paso; i cruel sentencia!,
llamó al Sol que lo viesse assí dormido.
¡ O juventud lozana, penitente,
en mentiroso traje de milicia,
imitadora de la edad antigua!
¿ Son ésitos tus Scipiones ? ¡ Pero, tente ;
que es lástima de oyrlo, y no es malicia
decir que no son más que vna estantigua i
¿ quién dirá que tu rapto fué improuiso ?
Súbito sí, porque veloz tu gloria
se opuso a los asombros de la muerte. '

Epígrafe de C. Parecido en D.—2 BCD que dmidió el. — 3 B en curso
horrendo. C en el caso. D en el curso.—4 A y fué. — 5 C del ribete.-—7 D
[luz]. — i i BCD de interior, — 14 C a las sombras.
La muerte de don Miguel de Guzmán, ocurrida en 1619, dio origen a un
curioso soneto de Góngora (ftfillé, Obras, p. 52S), y a dos de Paravicíno.
Obras, edic. de Alcalá, 1650, fols. 6$ v. y 64.
[XXIV]
Ms. 4141, p. 415. e d i t a d o p o r L a V i n a z a ,
p. 38 = A ]| Ms. 521, B . - R Toledo, f. 47 = B.
14

B vn estantigua.

O. £.,

II,
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[XXV]
A

SAN LORENZO, MÁRTIR, Y A SU.MARTYRIO

cisne que con vltimos alientos
vive y muere cantando al mismo punto,
y en el sepulcro y nido, todo junto,
más vivos articula sus accentost;
tal en la dura cama, en fuegos lentos,
el invicto español, vivo y difunto,
levantó este divino contrapunto,
cercado de tyranos y tormentos.
Yo, celestial Señor, yo, aquel Laurencio
a cuyo corazón fuerza entibiaste,
para mayor martyrio suficiente;
y a quien tú visitaste en el silencio
de la noche y con fuego examinaste,
ardiendo el alma en otro más ardiente,
recibe este mi espíritu inocente.
Y tú, tyrano cruel, cruel ceraste,
revuelve y come de este lado abierto
y da sepulchro viuo a vn cuerpo muerto.
QUAL

5

io

15

[XXV] M.s. 4141, p. 445, editado por I*á Vinaza, II, p. 41 - A \\
Graeián, Agudeza, Bise. V — B.
A, anota: "Fué premiado y laureado este soneto del Dr. Bartolomé Leonardo de Argensola en vn certamen público". Ignoro qué
certamen pudo ser. A pesar de haber flcíieado todos ios libros de justas aragonesas que be podido encontrar, no figura el nombre de Bartolomé en ninguno d& ellos.
8
10
16
17

A puesto entre los tyranos
A valor embíaste
La Vinaza leyó cruel cesaste
En O. S. revuelve y corre
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[XXVI]
a su dulce olbido me combida
la noche, y en sus faldas me adormeze,
entre sueños la imagen me pareze
de aquella que fué sueño en esta vida.
Yo, sin temor que su desdén lo impida.,
los brazos tiendo al gusto que me of íreze;
mas ella (sombra al fin) desapareze,
y abrazo al ayre, donde está escondida.
Assí burlado digo: " ¡ A h falso engaño
de aquella ingrata, que aun mi mal procura;
tente, aguarda, lisonja del deseo!"
Mas ella, en tanto, por la noche obscura
huye; corro tras ella, ¡ oh caso extraño!
¿ Qué pretendo alcanzar, pues sigo al viento ?
QUANDO

5

10

[XXVII]
A LA MAÑANA DE LA RESURRECCIÓN

oy llegó a sus términos la ira
del daño vniversal, más viva aurora
quanto yaze en sus fábricas explora,
quanto creze a su luz, quanto respira.
Naturaleza en sus esencias mira
intrépida virtud que las mejora,
y que la suerte humana vencedora
PORQUE

5

[XXVI]

Ms. 4141, p. 409, edición de La Vinaza, 0. •£., II, p. 42.

[XXVII] Ms. 4141, p. 349, de donde procede la edición de La Vinaza, 0. £., II, p. 44 = A || Ms. 3796, í. 21 v. = B.
Epígrafe de A.
i
3

B a sus límites
B a sus

RIMAS

ol$

a succesos más prósperos aspira.
En tanto que el eterno- amphiteatro
oy introduze al immortal difunto,
componiendo otra vez el orbe suyo,
mísero yo en el ámbito de vn punto,
de esta segunda perfección me excluyo
y a dioses fabricados idolatro.

io

[XXVIII]
A UN LETRADO

5

10
12

A

Si VOS pretendéis que venga
a ser tan gran necio el mundo,
que por vuestra barba luenga,
por filósofo profundo,
siin otro argumento os tenga;
mirad que dais ocasión
a que ya qualquier cabrón,
por la gran barba que cría,
aspire a ser algún día
otro Séneca o Platón.

ya en

[XXVIII] Ms. A, f. 144 v. = A \\ Ms. B, f. 260 v . r r B | | M s . 4271,
p. 881 = C || ,Ms.. 4097, f. 224 v. = D ¡| Cancionero de 1628, f. 777 = E \\
Codealiwpanicus 91, L. Pfandl, n.° 50—F || Ms. Atesanda, O. H. Green,
n.° 45 = G || Ms. 3907, f. 12 v. = H || Ms. 10330, B. Museum, í\ 25*2 = 1
|| 'Gallardo, Ensayo, IV, col. 1347 = J j| -La Viñassa, O. &., II, p. 100 = K.
Epígrafe de A. En C: "A yn filósofo que con grande barua y poca
ciengia engañaua al mundo".
2
5

En A escribieran primero a tal necedad
AEÍJK sin otra razón. (En A, encima, la Indura

editada.)
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[A.XIXJ
EPIGRAMA

una liebre me envías,
Gelia, me sueles decir:
u
M i Marcial, has de salir
hermoso estos siete d í a s " .
Si no te burlas, si das
crédito a tales antojos,
Gelia, liebre tú a mis ojos
no la comiste jamás.
CUANDO

5

[XXX]
EPIGRAMA

y no ha respondido
N e b i a ; luego indicio es malo
que no h a r á lo que le p i d o ;
pero pienso que ha leído
mi billete;' luego harálo.
ESCRIBÍ

5

[XXIX] ¡Ms. A, £. 143 Y.=A || Ms. B, f. 188 v. = B || Ms. 4271,
p. 879 = C |j Ms. Abizanda, (X H. Green, n.° 31 = D \\ Ms. 3907,
f. 12 = E || Ms. 10330, B. Museum, t 251 = F || La Vinaza, O. 8., II,
p. 101 = ' < * . .
Traducción del e¡p. XXIX, lib. -5.°, de Marcial: M guando leporem
mittis mihij Gelia, Mcis.
2
7

D Eíia
D Eíia. CDF [a]

[XXX] Ms. A, f. 144 = A \\ Ms, B, f. 189 v. = B \\ Ms. 4271,
p. 88,1 = (7 J| Me,. 3907, f. 12 v- = D || Ms. 10330, B. Museum, f. 352 = E
|| lia Vinaza, O. &, II, p. 102 = F.'
Es también traducción del ap, IX, lib. 2.°, de Marcial: Scripsi;
rescripsit nihii Nevia; non dodit ergo.
i
3

B [y]
AE [le]
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[XXXI]
DÍSTICO DE AUSONIO

infeliz, no bien heres
dada a marido ninguno,
huyes, quando muere el vno,
y quando el otro huye, mueres.
DIDO

4

[XXXII]
¡O gloria de las islas Verde Enaria,
donde oprimido el temerario gime
que sostubo en la esfera más sublime
vna región de diosses por contraria!,
di a la selva, que crece voluntaria
en los riscos del monte que le oprime,

5

[XXXÍ] Ms. A, f. 143 v. = A 1| Ms. B, f. 188, v. = B || Ms. 4271,
p. 87S = C I| Ms.. 4097, f. 226 = D \\ Cancionero de 1628, f. 777 = E \\
Co&ex hispamcus
91, L. Pfandl, núim. 6 = F ¡| Ms. Abizaiida,
O. H.. Green, nüm. &
' = •<? || Ms. 10330, B. Museran, f. 251 = H |¡
La Vinaza, O. 8., II, p. 103 = Z.
'La Vinaza anota que es traducción del dístico de Ausonio
Infelix Dido, nullo bene nupta niarito,
hoc pereunte fugis, hoc fugiente peris.
3

I quando viene

[XXXII] Ms. 2883, p. 155, editado por Gallardo, Ensayo, XV,
col. 1348,, de donde lo copió L a Vinaza, O. &., I I , p. 398.
Ambos dan la lectura fiel Dameta en el v. 9.
El Codex hispamcus 91, L. P í a n di, n.° 30 = A, y el Ms. Abizanda, O. H. Oreen, n.° 28 = B, dan u n a versión distinta:
Pues con exemplo muestras, isla Enaria,
al soberuio que en ti oprimido gime,
que el esfuerzo que aspira a lo sublime

no sienipfe lucha con deidad contraría,
5

di a la selua, que naze voluntaria
sobre el zeloso monte que la oprime.

oía
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que a empresasi temerarias nos anime,
si ay alguna en amores temeraria,
Aquí asaltó a Dorilda el bil Dameta,
y entre el horror de los gigantes pressos
sucedió la vitoria a la ossadía;
que Amor formó en su aljaba los sucesos,
y quando en sordas flechas los embía,
la fama o los ignora o los respeta.

10

[XXXIII]
Filis, tu alago nos aprieta
con graue ley, porque a esperar nos muebe
sin permitir ni que vn indicjo brebe
de más» piedad ninguno se prometa.
Assí [a] la rossa en real jardín secreta,
ni el huésped raro ni el cultor se atreue;
la llubía, el sol y el mismo soplo lebe
que juega con sus o jas, la respeta.
Mas yo que busco mérito en los daños
de essa benignidad para ornamento
de las victorias que con ella alcancas,
vna fe tan heroyca te presento,
que se pre.c/ia de amar con esperanzas,
y que a la luz las alia desengaños.
DULCE

5

io

10

que a empresas temerarias nos anime,
si ay alguna en amores temeraria.
A Irene se atreuió el vulgar Dametas,
y esos mirtos, de indigna yedra presos,
dieron sombra y guirnalda a la osadía.
Que Amor forma en su aljaua los sucesos,
y quando en sordas flechas los embía,
la Fama o los ignora o los respeta.

i B con tu exemplo. Nota del mismo ms.: "Enaria es la isla llamada
Ischia en Italia, en donde yaze oprimido el gigante Tifeo, a quien fulminó
Júpiter. Díxose Enana ponqué tomaron allí puerto las ñaues de Eneas".—
5 B aunque,
[XXXIII]
>Mfi. 2883, p. 160, e d i t a d o por G a l l a r d o , Ensayo.
col. 1347, d e d o n d e p a s ó a 0. S., I I , p . 400.
13

En Gallardo y O. S. amor

IV,
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[XXXIV]
A

UNA DAMA QUE DESDEÑAUA UN PAJE SUIO,
CON QUIEN ESTAUA AMANZEBADA

tú con tanta propiedad desdeñas
ese page que es todo tu apetito,
miente de qualquier cosa el sobreescrito;
no es frío el hierro, ni ásperas las peñas.
Sabe, señora, que una de tus dueñas
(a quien yo algunas vezes exercito)
me haze ver en tus brazos el cabrito
que, como cabra, en tu retrete ordeñas.
Pues yo le vi atreverse a tu camisa,
suplir pródigamente agenas menguas
de tu marido, por tu industria ausente;
y mientras ambos os chupáis las lenguas,
yo, atento al espectáculo, impaciente,
muerdo la mía con invidia y risa.
PUES

5

10

[XXXIV] Ms. A, £. 7 v. - A \\ Ms. B, f. 118 v. = B || Ms. 4271,
#. &94 = O || Ms, -4104, ¡f. 40 == D || Ms. 4097, f. 142 - E \\ Ms. 2883,
p. 148 = F || Ms. 3796, f. 288 = G \\ Ms. Ablzanda, O. H. Green,
n.° 30 - H || Ms. 25, B. ¡S. Vitoria, f. 84 = I l¡ Ms. 10330, B. Mus.eum,
f. 32 v. = J || Edic. de Foulcihé-»Delb0sc, i>..° 26, que utilizó los manuscritos A B Í D E P G = K.
Epígrafe de A. E n H: "A vna señora que estaba amanzebada con
vn paxe". E n J, parecido.
3
4
6
7
8
9
II
\2
13

H qualquiera
F ni es frío. EHI no es duro
D [yo]
G me da a ver. D vn cabrito
G que en, tu retrete, como cabra, ordeñas. D en el
DG yo le vi atreuido
DE por tu causa. G por su culpa
G os mordéis
Falta en G.
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[XXXV]
A UN AMIGO QUE NO DAUA EN EL PUNTO PARA ALCANZAR
CIERTA DAMA

5

10

E N la .edad de oro, aunque hubo afectos tiernos,
se ve que honestidad guardaron, Niso;
mas la de plata el freno más remiso
vio en frente humana los primeros cuernos.
La de hierro acauó de ensordecernos
a la voz del exemplo y del abiso;
después ningún metal, de honesto, quiso
yntitular la edad de los modernos.
Y por Gala, tu Eurialo cautiuo,
no sin risa del pueblo anda fogoso,
coechando sieruos v falseando llaves.

[XXXV] Ms. 3888, í. 93 v. = A |'| Mss. 521, B. P. Toledo, f. 251 = &
1| Ms. 4141, p. 423 = C || Ms. 4104, f. 54 v. = D || Ms. 3795, f. 137 = E \\
MB.. 3796, f. 30 ~ F \\ Codex hispánicas 91, k, Pfaadl, ±L° 8 = G ¡¡
MiS. Abi'zamda, O. H. Green, n.° 7 = H ¡¡ Edie. de Foulehé-sDelbosc,
n.° 27, Que utitóczó los textos; AOFEF = I.
(Epígrafe de BD. En H: "A idos amigos grandes que el vno galantea va r n a casada".
i G aunque los. CD anotan: "Es imitación de Juvenal, sat. 6, initio :
''Credo pudicitiam Saturno rege moratam in terris visamque diu".
2 B se ve la castidad. DG seuera honestidad. CE que castidad
3 D y la de plata. G en la de plata. CD anotan: "Viderunt primos
Argéntea saecula moechos"«
4 E vio en la frente. CD: "Omne aliud crimen mox férrea protulit aetas".
7 CD: "ídem, Juvenal, sat. 13: "Noua aetas agitur peroraque saecula,
ferri temporibus quorum sceleri non invenit ipsa nomen et a nullo posuií
natura metallo".
8 D en los modernos
9 AFI Flora
TO D n o sin mofa
11 AF falsando. En G los tres versos son distintos :
Y por Gala, tú, Eurialo fogoso,
cohechando sieruos y falseando llaues,
no sin risa del pueblo andas lasciuo.

RIMA
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Dile tú que lo trate con su espose,
que, con giertos capítulos süabes,
su mismo esposo le tendrá el estriuo.

[XXXVI]
fué del tiempo aquella furia
que derribó estas torres peregrinas;
masi oy Sagunto, viva en sus rüynas,
con ellas haze al tiempo ¡Ilustre injuria.
No estima que en su nombre, junto al Turia,
al cielo estén mili fábricas vecinas,
ni ver Scipión sus águilas latinas
contra el Carthaginés que las injuria.
Que entre sepulchros y epitafios tiene
la venerable.antigüedad más gloria,
de su constancia y fee ciertos indicios.
Suerte a los dos común, que en mi memoria
yazen oy con honor los edificios
que fueron dulce templo a mi Syrene.
MINISTRA

5

10

[XXXVII]

5

XA quanto puede el arte a descubierto,
Clori, en la noche de tu frente escura,
pues aunque sobre negro no hay tintura,
sales más blanca que el nebado puerto.
Vemos candor en tu ti niebla yngerto
por tu mano sutil, pero no pura,

[XXXVI] Ms„ 4141, p. 432 = A \\ Ms. 4271, p. 275 = B || Ms. 3796,
f. 20 y.=V
|| Edic. de Foulché - Delíhosc, n.° 29, que se sirvió de
AC = D\
7

ÁB tus águilas

[XXXVII]
37.

ARGÉN SOLA

Ms. 3795} f. 338, editado por Foulché-J>elbo&c, n.° 31.
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y un color en tu ypócrita hermosura,
íam bien fingido que parece cierto.
*
Mas en vano con tez prestada fías
que engañarás el juicio de los hados,
que belleza i niñez les persuades;
que si no ay fuerga o maña que a los días
esitorue los efectos decretados,
¿qué aprouecha hacer rostro a las edades?

[XXXVIII]
TRADUCCIÓN DE VNO DE LUYS DE CAMOES

breues de mi contentamiento
nunca pensé jamás, quando os tenía,
que por mi mal trocadas os vería
en tan cumplidas horas de tormento.
Las torres que fundé se lleuó el viento,
como el viento veloz las sostenía;
mas de todo este mal la culpa es mía,
pues hize sobre falso el fundamento.
Amor con vanas muestras aparece,
todo lo haze llano y lo asegura,
y luego a lo mejor desaparece.
í O grande mal! ¡ O grande desventura í,
¡ por un pequeño bien que desfallece
aventurar un bien que siempre dura!
HORAS

5

io

[XXXVIII]
f. 56 = B || Ms.
oviMaria, p, 169
bosc, n.° 32, que

Ms. 3795, f. 192 v. = A || Ms. 521, B. P. Toledo,
4141, ,p. 411 = <C jj Sebastián de Alvarado, Heroyúa
(sin nomíbre de autor) — D jj Edic. de Foulohé-Belutiliza los textos AG = E.

2 A jamás nunca pensé. D os temía
3 A que tan presto
7 A pero toda la culpa lia sido mía
io C [lo]
Ti C despareze

R I M A -8
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[XXXIX]
DICHO

AL A U C T O R

CON O C A S I Ó N
UN
*

D E D A R L E UNA

DAMA

BIZCOCHO

P O R MARTÍN LAMBERTO

el manjar que del impíreo cielo
el Sol te dio dos veces abrasado,
en su dulce sabor tiene encerrado
todas las glorias con que ilustra el suelo.
Levanta fiel tu generoso vuelo,
i, en medio de ese cóncavo estrellado,
celebra el bien que su elección te ha dado;
usurpe siu alabanza tu desvelo.
Que yo, rendido a tu divino accento,
de eloquente silencio apercevido,
veneraré la causa i el efeto.
Toma la lira ya del firmamento,
pues por fénix de Apolo has merecido
tal manjar, tal amor i tal sujeto.
FABIO,

5

io

[XL]
R E S P U E S T A D E L A U C T O R E N OTRO

SONETO

S I al que en alas de cera subió al cielo
vimos caer sin ellas abrasado,
dando, en su empresa trágica encerrado,
un gran precepto de modestia al siuelo,
[XXXIX] Ms.. 14837, f. 103, edit. por FoulchéJDelbasc, n.° 33 - A || Ms. Abizanda, O. H. Green, n.° 10 = B.
Sobre Martín ¡Lamberto vid. la nota al n.° 190.
[XL] Ms. 14837, f. 104, edit. por Foulché-Belbcsc, n.° 33 = A ¡j
Ms. Abizanda, O. H. Green, n.° 40 — B.
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¿por qué me mandas que levante el vuelo,
o Lamberto, hasta el cóncavo estrellado?
¿ No ves que el sostener su luz no es dado
acá ni al más solícito desvelo?
Al favor que me envidias, ni el accento
de mayor consonancia aperchado
podrá corresponder con digno efeto.
Diómelo un claro honor del firmamento:
juzga, puesi, quál ingenio ha merecido
medir su habilidad con el sujeto.

[XLI]
la grata paz que el padre Jano
vio gozoso en su siglo verdadero
turbó Belona con su aspecto fiero,
y sufrió cada tierra su tirano,
Bílbílis, fabricaste por tu mano
en tus arroyos el templado azero,
dándole el cumplimiento postrimero
el ministro tiznado de Vulcano.
Tu colono cauallos en ti vido
que atrás dexaron sin halientos lassos
aquellos que nacieron de los vientos.
Mas pues la paz a Marte a sucedido,
en lugar de las armas nos das* vasos
donde Pean infunda sus alientos,
QUANDO

Ms. 3907, f. 46, que editó Foulelié-Delbosc, n.° 35.
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[XLII]
la ceruiz al sacrificio,
en la ardiente parrilla recostados
están los duros huesos abrasados*, *
sin mostrar de flaqueza algún indigio.
" T u amor, mi Dios, teniéndote propigio,
aunque el rigor del fuego era sobrado,
por Dios y por señor te he confessado,
poniendo en alabarte mi exergigio.
"Como al oro en el fuego me prouaste,
y aunque fué tan terrible aquel tormento,
lo desthize, en tu amparo confiado.
"Assí mi coragón perfeto hallaste,
que, por tener en ti su dulce asiento,
no le es notado rastro de pecado."
RENDIDA

5

io

[XLIII]
que los Comípedes quedaron
del bélico ornamento descargados,
con el qual simulachros tan pesados
de hierro, a cosita suia, sustentaron,
Bílbilis, tus riberas occuparon,
do sus relinchos fueron escuchados,
y comieron hambrientos a bocados
lo que, quando corrieron, no pisaron.
En lo mejor, un ruido temeroso
sobrevino a los pobres de repente,
y, boluiéndose, vieron a Pegaso,
que les dixo: "Dexad el puesto hermoso;
¿no veis que vengo a abrir aquí vna fuente
mejor que la que vierto en el Parnaso ?"
DESPUÉS

5

ÍO

[XLII]
[XLIII]

M&. 3907, f. 48, edit por Foulohé-Delbosc, n.° 36.
M&. 3907, f. 46 v.f edición de Foulché-iDelbOEc, n.°
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[XLIV]
que hubo cantado el Celtibero
los juegos del ouado Colisseo,
la pena del fingido Prometheo,
y el castigo exemplar del león fiero;
después que vio el entierro lastimero
de los dos que alentaron s¡u desseo,
su lyra, más gentil que la de Orpheo,
suspendió por boluerse al suelo ibero.
Bílbilis, ya en Cheyles se retira,
que el disfauor de un príncipe romano
a la más alta pluma encoge el vuelo.
Mas ya descuelga la sonora lyra,
y gozoso la toca con la mano
por uer que es a propósito su suelo.
DESPUÉS

5

io

[XLV]
H O Y que amontona fiestas y alegrías
la madre más fecunda y la más santa,
dando a sus buenos! hijos toda quanta
honrra les dio partida en muchos días,
subid, desseos y esperancas mías,
donde se goza lo que aquí se canta,
sin temer la grandeza que os espanta
de aquellas celestiales hierarchías.
Penetrad los palacios soberanos
hasta el trono do asiste el Rey que juzga
y govierna y sustenta a los mortales);

5

io

[XLIV]
i

Ms. 3907, f. 46, edit. por FouMié-Delbosc, n.° 38.

Marcial.

[XLV]

.Ms. 3907, f. 36, edit. por FoTiltíhénDelbosc, n.° 40.
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y ved si entre sus nobles cortesanos
aura por gran fauor quien me introduzga
siquiera en el gaguán o en sus umbrales.

[XLVI]
Lo que merege nombre de esperanza
nace de caussa de esperar dudossa,
si se espera sin ella, y fe animossa,
si con seguridad es confianza.
Si a complacer en lo imposible alcanga,
puede llamarse adulación forgossa,
y cassii possessión toda otra cossa
que quita el miedo a la desconfianga.
Declina Amor en quien esperar puede,
que la enagenación y encogimiento
aun discurrir al esperar prohibe.
Y en el gogosso asombro que pretende,
contemplando posee el pensamiento
todo el bien de que nage y de que viue.

5

io

[XLVII]
A DlOS OMNIPOTENTE

que miras de tu excelssa cumbre
el tiempo todo en vn pressente eterno,
tu ymagen mira en mí, que al ciego infierno
la inclina sju terrena pessadumbre.
O suma luz, ya la encendida lumbre
SEÑOR,

[XLVI]
13

Ms. 2883, p. 153, editado por Foulché-Delbosc, n.°

En P. D. pone el pensamiento.

[XLVII]

Ms. 2883, p. 121, publicado por Foulché-DelfooBc, -n.0
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de mi gogosso abril florido y tierno
muere, y ya temo ver en el ymbierno
más verde la raíz de mi costumbre.
Mírala, sacro santo Rey divino,
con ojos de piedad, que al dulge enquentro
del rayo celestial verás voluella
a verte, como en vidrio cristalino
la ymagen mira el que se espeja dentro,
y está en su visita del su mirar delia.

[XLVIII]
A

SU HERMANO LüPERCIO

hallarás, Fabio, en la tardanga
que no puedes sufrir, si consideras
que el contento más lleno y de más veras
no dura más del punto en que se alcanga.
Y así, pues poseído haze mudanca.
mitiga la opinión con que lo esperas,
que opinión de las cosas venideras
es esto que llamamos esperanga.
Demás, que pues el cielo me confiesas!
que ya séptima vez los campos viste
desde que tu esperanza tarda y miente,
si me crees, huyrás su iníiuxo triste,
PROVECHO

5

io

[XLVIII]
Ms, A, f. 2 - A ¡| Ma. B, 1 1 1 3 = 5 || Ms. 4271,
p. 580 - C || Ms. 521, B. P. Toledo, f. 99 y. = D \\ Ms. 4141, p, 424 = E
|| Ms. 4097, f. '207 = F || Ms.. Albizanda, O. H. Oreen, n.° 27 - G \\
¡MB. 10330, B. Museum, f. 31 = H |! Edic. de Foulché-Delbosc, n.° 47^
que utilizó los ms. A E F = I.
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DE que el contento mayor
DE más del tiempo. A [se]
B pues probeydo. F pues poseyendo
G que opinión de alegrías
EH después que tu
DE si tú me crees, huyrás
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pues en los campos ves que solamente
el cielo es puntual a sus promesas.

[XLIX]
el mundo, o Rey del Reyno escuro,
con blancas barbas sobre carne y huesos;
hice maldades, intenté succesos,
para rendir el más sobervio muro.
Induxe a falsedad muy al seguro
mili hombres viles, escondí p roces sos,
tragúeme hojos y tenté con essios
un bruto frayle, inducidor perjuro.
Levanté testimonios y chimeras
contra el decoro de mugeres santas,
moví contra justicia el mundo todo.
¿Qué miras, Lucifer? ¿De qué te espantas?
De estas hazañas, ¿qué suceso esperas?
Pues no hize nada, póngome de lodo.
ANDUBE

5

io

[L]
que vestiste ajenas plumas,
ganso que le vsurpaste al cisne el canto,
cuer.bo cuio graznar anuncia llanto,
voz que siendo de Arcadia suena en Cumas;
como endrija de pipa te rezumas,
el rebozo destapa, quita el manto,
CORNEJA

13

B pues con

[XLIX]

Ms. 4141, p. 434, e d i t por Foutofoé-Belbosc, n.°

[Li] Ms. 4104, f. 51 v., edit. por Faulché-Delbosc, n.° 51
[s. 521, B. P. Toledo, f. €8 = B.
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ingenio de almo frex de cal y canto,
ligero como plomo en las espumas;
que dexes de enrredar más el urdimbi*e
de parte de las Mussas te conjuro,
antes que el bello Apolo te confunda.
No ^mezcles nuestro abril con tu diziembre;
si no, por el Estigio lago juro
que el verdugo te dé vna braba tunda.

[LI]
amigos» tibios exercito,
Mario, esta uez por última experiencia:
culpable error, pero será prudencia
si sacare experiencia del delito.
Demás de que con áuito infinito
estendió el hado su circunferencia:
que ymporta que la humana diligencia
trauaje por salir de su distrito.
Por los cauellos al reueíde arrastra,
si al obediente lleua por la mano;
pero, ya sea fatal o libre el yerro,
verás que no me sale el golpe en vano,
como el que por error, tirando al perro,
acaso hirió la piedra a su madrastra.
ESTOS

5

10

y Almo fr ex, funda en que se llevaba ía cama de camino. Vid. S. Gilí
Gaya, Tesoro lexicográfico, fase. I, Madrid, 1947.
[LI]

Ms. 4097, f. 226 v>, p u b l i c a d o p o r FouWiénDelbosc, n.° 53,
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[LII] .
A L LIBRO DE LAS FUNDACIONES D E S. a

T H E R E S A DE J E S Ú S

probáis que quien se humilla
crece, o virgen, hasta el Cielo,
pues le fundáis un Carmelo
en cada humilde casilla:
demás que otra maravilla
merecen ver superior,
que las baña un resplandor
tan apacible i tan fuerte,
que en cada qual síe convierte
Aaiestro Carmelo en Thabor.
BIEN

5

10

[Lili]
A

VN CABALLERO DE LA CASA DEL DUQUE DE I X A R , QUE

TRAXO UN FRANCOLÍN AL AUCTOR D E PARTE D E LA DUQUESA
D O Ñ A E S T E P H A N Í A , SIENDO DAMA

5

S I es cosa cierta, señor,
que suelto el francolín canta,
y le añuda la garganta
la vista del cazador;
por retrato de mi amor
la dulce tirana mía
este francolín me embía:

[LII] Mfí. 14837, 1 102 = A |¡ Ms. 3907, f. 9 = B || Ms. Abizanda, O. H. Green, n.° 2 = C || OEdic. de Foulché-ODelbosc, n.° 66, a base
de AB = D.
[ M i l ] Ms. 14837, f. 102 = -A ¡| Ms. 3907, f. 9 = B || Mis. Abizanda, O. H. Green, n.° 46 — 0 j¡ Edic. de Foulché-Delbosc, n.° 67, que
utilizó los textos AB = D.
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mas si a cantar me atreví,
i en viéndola enmudecí,
yo seré cisne algún día.

TLIV1
ESTANDO D O N FERNANDO DE BORJA, VIREI DE ARAGÓN, EN LA
CARTUXA DE ZARAGOZA, ESCRIBÍA MOTES AL CANÓNIGO LEONARDO,
Y ÉL LE RESPONDIÓ CON LA SIGUIENTE DÉCIMA

5

io

Ya, señor, desde que pasa
de limites vuestra ausencia,
a pesar de mi paciencia
este fastidio me abrasa.
¿Qué he de hacer?, que si en mi casa
sigo mi melancolía,
me visitan cada día
algunos de esta ciudad,
que estorban mi soledad
y no me hacen compañía.

[LV]
D E L CARDENAL DON DIEGO DE SAHABEDRA AL LICENCIADO BARTHOLOMÉ

LEONARDO,

CANÓNIGO

DE

CAEAGOQA,

EMBARCANDO

VNA CANDIOTA DE VINO BLANCO LLAMADA LA BOLONIESSA

YA la Boloniessa al mar,
sólo por veros, se entrega,
y a fuer de la Iglesia griega
con vos se quiere cassar;
[I#IV] Ms. 14837, f. 103 = A ¡| Ms. 3907, f. 11 = B \\ Ms. Abi
zanda, O. H. Green, n.° 51 = C || Ms. 25, B. S. Vitoria, f. 100 =r D \
Edic. de Poulché-Delbosc, n.° 68, a base de AB = E.
[LV]

Ms. 2883, p. 164, edic. por Foulché-Delbosc, n.° 71.
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su hermosiura es singular,
con tal lustre y sencillez,
que no ha de menester su tez
el agua que el Tajo embía,
y aunque es hermossa, no cria
humos de vana altibez.
Viuid con ella contento,
y por si fuereys trabiessos,
contad con süabest bessos
las luges del firmamento;
no haya en el día momento
que deshaga vuestra vnión;
Baco os dé su bendición,
destas bodas Himineo,
y diga por buen empleo:
ambos para en vno son.

[LV bis]
RESPUESTA DEL CANÓNIGO LEONARDO

5

10
[LV bis]

LA Boloniessia que al mar
con su Albano fiel se entrega
quiere, como la otra griega,
con su adúltero cassar;
llegó al fin con singular
muestra de su sencillez:
mas la ytericia a la tez
bien pálidas las embía,
y assí Albano es< el que cría
por su dama el altibez.
Ms. 2883, p. 1G5, edit. por Foulohé-'Delbosc, n.° 71

• 4 En F. D, adulterio.
6
7

En el ms. muestras.
En F. D, a la vez.
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I porque no sin contento
de otros amantes trabiessos
' ella cuenta en sí más bessos
que estrellas! el firmamento,
convino que ni vn momento
se dilatasse la vnión
de entrambos, y es bendición
ver quán alegre Himineo
dice que para este empleo
ambos para en vno son.

[LVI]
si esa unión diuídes
que se obró con has tas fuertes»,
por presto que la conciertes
haurá tardanzas i lides;
huyelas, i como Alcides,
siquiera una vez, temprano
forma vn justo abrigo humano
que dure i guarde tus pazes,
pues para este fin las hazes
con el hatero en la mano.
HOMBRE,

5

10

[LVI] ¡Ms. 3907, í. 8 v., edit. por Foulehé-Delbosc, n.° 72 = A \
Ms. Abizanda, O. H. Green, n.° 14 = B,
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4
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hartas fuertes
Jas conciertes
hattrás
tus pajes
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[LVII1
A L VELO DE D. a
'

5

io

15

20
C-LÍVII]

GERÓNIMA LÓPEZ EN EL MONASTERIO

DEL STO. SEPULCRO DE ZARAGOZA

S I OS a de valer a vos
el privilegio de esposa,
ya, Gerónima, sois diosa,
porque os desposáis con Dios.
Iguala Amor los amantes,
i él sólo es quien juntar sabe
con lazo fuerte i süaue
los extremos más diatantes.
Hoi lo muestra bien con vos,
pues de sierva os hace esposa,
dándoos título de diosa
por ser esposa de Dioa
A vuestro esposo abrazad,
porque en ese abrazo estrecho
os comunica el derecho
no menos que a su deidad.
Ya el Reino es de ambos a dos,
porque la unión poderosa
osi transforma a vos en diosa
desde que os casa con Dios.

Ms. 14837, L 104 v., edit. por Foulché-Del'bosc, n.°
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[LVIII]
suspiros míos,
pues que me dejáis de suerte
que, en despidiéndoos, la muerte
hinchirá vuestros vazíos/,
partir con vuelo ligero
a dar nuevas del postrero
esfuerzo con que os orrojo,
si no habéis de dar enojo
con decir lo bien que muero.
Que pues no gusta esta fiera
de haberme dado la vida,
también quedará offendida
de oyr que por ella muera;
mas si entrambas cosas» siente,
dezidle que se contente
de el fruto de sus desdenes,
pues ninguno de estos bienes
le dio voluntariamente.
Y si en ella hecháys de ver
sieñales de compasión
(j o triste imaginación,
lo que me atrebo a creer!)
proseguid y acrecentad
aquella tarda piedad
hasta aue mi muerte sienta,
de suerte que se arrepienta
en vano de su crueldad.
Porque es tan libre y altiva,
que si no a su pecho injusto
jamás ha mostrado gusto
de que muera o de que viva;
VLTIMOS

5
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y yo, intérprete confuso,
quando su silencio acuso,
o el público desamor,
por cordura y por valor
lo canonizo o lo escuso.
Pues vasta lo que he vivido
ni admitido ni olvidado,
que sin saber si la enfado,
soy por su ley excluydo;
su vida tan trabajosa,
puest que la muerte es honrosa,
acertado el trueque fué,
que en su callar bien se ve
que no esperaba otra cosa.
I O Dios, qué trashordinaria
y tiránica inclemencia,
con no hazer diligencia
mostrar que no es voluntaria;
y que obedeciendo a tiento
adivinemos su intento,
y ella mire los servicios,
no obligada a dar indicios
de amor o aborrecimiento!
Por otra parte, el engaño
en que por su causia estoy,
haze sospechar que soy
yo mismo autor de mi daño,
y que el fuego donde moro,
qual salamandra lo adoro,
aunque yo sigo otro estilo,
que muero como Perito
dentro de su mismo toro.
¿Quál es mayor maravilla,
el padezer con yalor
vida de tanto rigor,
o morir por no vivilla ?
Yo que no me satisfago

B. LEONARDO
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de sufrir sólo un esítrago,
ambicioso de más gloría,
en esta vltima victoria
ambas maravillas hago.
Mas triste ya está a la puerta,
¡ o mis suspiros!, la vida
debilitada y perdida
y de espíritus! desierta.
Yd volando, no tardéys,
que detrás la llevaréys
como víctima al altar,
donde podréys celebrar
con llanto lo que perdéys.
Yo, qual cisne que lamento
el fin ¡que contento espero,
¡ en qué desdén vivo y muero,
que es nido y sepuchro junto!
Y mi lástima os obliga
a que cada qual le diga
que sea a todos intractable,
puest quien la mereció afable
no la mereció enemiga.
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DE

de sufrir sólo un esítrago,
ambicioso de más gloria,
en esta vltima victoria
ambas maravillas hago.
Mas triste ya está a la puerta-,
¡o mis suspiros!, la vida
debilitada y perdida
y de espíritus desierta.
Yd volando, no tardéys,
que detrás la llevaréys
como víctima al altar,
donde podréys celebrar
con llanto lo que perdéys.
Yo, qual cisne que lamento
el fin que contento espero,
¡ en qué desdén vivo y muero,
que es nido y sepuchro junto!
Y mi lástima os obliga
a que cada qual le diga
que sea a todos intractable,
puesi quien la mereció afable
no la mereció enemiga.
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[LIX]
A LA PROFESIÓN DE VNA RELIGIOSA DE SJAN BERNARDO QUE TOMÓ
LA OCTAUA DEL CORPUS Y ERA MUY P R I N C I P A L

V I L L A N C I C O

A, del valle, del prado, la selua
corone este trinmfo con %*ozes la sierra,
quel pastor disfragado se casa
y para todos ofrece su mesa
con gusto, con gracia, con gloria, y sin pena.

5

20

El valle celebre
lo que el prado alegra,
viendo que las flores
le siruen de lenguas
con gustto, con gracia, con gloria, y sin pena.
La selua publique
ios frutos que espera,
llenos de virtudes
en la gagaleja
con gusto, con gracia, con gloria, y sin pena.
Este pan conuida
todos a la messa,
y en su vida tiene
a la gloria eterna
con gusto, con gracia, con gloría, y sin pena.

25

A, del valle, del prado, la selua
corone este tríumfo con voz es de sierra,
quel pastor disfragado se casa
y para todos ofrece su mesa
con gusto, con gracia, con gloria, y sin pena.

10

15

[LiX]
4
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siguiente,
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[LX]
R O M A N C E

pastor, que pagigo
vn vestido hizo en la aldea
y por voluerlo encarnado
gotas de sangre le questa,
(es tan costossa la gala,
que ha comprado cinco piezas
de grana, que le hizo Tyro
en el .blanco de vna oblea),
oy sale en santa Lucia
y ofrece a todos su messa,
que es la vida perdurable
contar el regalo de ella.
Se casisa en cassa Bernardo,
que en pruebas de su limpieza
vn áuito da a la nouia
y en su orden la encomienda.
En el rasso de los cielos
hale cortado la tela:
mucho durará el vestido
por ser gala sempiterna.
Toda de blanco la viste,
y en la cruz roxa le muestra
la pureza de su sangre,
dulge candor de sus venas.
La nouia el alma le ofrece
con mucha gracia dispuesta,
en tres potencias su dote,
en la condición su suegra.
Si calidad sólo busca
en su profesión por prenda.
AQUEL
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Ms. B, f. 275 v., edit. por Foulché J Delbosc f n.° 77.
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sin duda es ealán de la alma
pues ste paga de finesas.
De fina y enamorada
con sus tres vottos profesa,
y para no errar el casso
toma en Bernardo la regla.
Este fauor que reciue
es vna merced muy cierta,
que pasará a señoría
quando se vea abadessa.

[LXI]
A SAN CAYETANO [ D E ] T I E N E , FUNDADOR DE LOS CLÉRIGOS REGLARES. ESTABA EN SU OCTAUA EL SANTÍSSIMO SACRAMENTO PATENTE

Romance lírico

5
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[XXI]

¡O qué soberanas lumbres
dispensan candidos rayos,
y entre soñolientas luges
el sol sale pestañeando!
El sol de justicia viene,
y del oriente los lazos
desata la claridad
que en botón tubo el ocasiso.
Crédito es la Prouidencia,
que el rosicler desmayado
temió no gogar el día,
desconfió del sol los passos.
Esta fiesta lo publica,
y a su común desagrauio
fundará la Prouidencia
religión en Cayetano.

Ms. B, f. 276 v., edit. por FouMié-Delbosc, n.° 78.
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l O qué noblemente espera
el influjo soberano
san gogobrar que le passe
su fecundidad por alto!
Toma el exemplo en las abes,
que ramilletes del campo
a flor y pluma vinculan
el alimento del canto.
Sus gensos son la piedad,
la ümosna el mayorazgo
fundado en el no pedir,
que es vn vínculo apretado.
La viña del Ebang-elio
a sus hijos ha dejado:
manda que cojan buen fruto
y son las Qepasi carrascos.
Viuid, hijos del crystal
de roca más soberano,
a cuyo espejo las luges
reflejos dan por milagros.
Que aunque mis coplas lo empañen
con el aliento bastardo,
en los lejos de sus sombras
habrán visto su retrato.

SOLA
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[LXII]
A EUTERPE

consejos das, Euterpe mía?
Cierto que me has dejado de manera
que no sé si te llore o si me rría.
Si esta vajeza en Gregia se supiera,
o en Beoda a lo menos, tu linage
(que se precia de noble) ¿qué sintiera?
Pero como tu patria es ospedage
de todas las mentiras y marañas,
tú, griega en todo, sino en el lenguage,
sin duda que te burlas, o me engañas,
o ya mi condición se te ha oluidado
que te mostró en vn tiempo las entrañas.
¿Quándo a pleytos me viste aficionado,
o en el estruendo judicial suspenso
entre el procurador y el aduogado?
O ¿quándo de moatras cargué vn censo,
o presté con usura sobre prendas,
ni tratante offrecí a Mercurio incienso?
Demás, desto, los cambios, las» contiendas,
—¿TALES
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[ L X I I ] Ms. A, f. 79 = A (I Ms. B, f. 192 = B ¡| Ms. 4271,
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Foiilché-Delbose, n.° 79, ique utilizó los textos AB = M.
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ADEFHJ si me llore. (En A, encima, si te.) / íe ría. K te llame
I [o]
/ / Gregia
/ o te burlas. FH y me. J y te engañas
/ y ya a mi corazón. EJ se me ha
ABDEIL [el]. M o entre
GI [vn]
FH usuras
H ni tratante a Mercurio ofrecí. / ni traté o ofrecí
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¿de quándo acá se enseñan en Parnasso
formar procesos ni aumentar haciendas?
Quédate, Musa, en paz. A passo a passo,
que no quiero sufrir que me condenes
hasta que más capaz estés del casso.
Y no me trates mal, pues que no tienes
la licencia que en Roma los esclauos
para dezir malicias y desdenes,
quando sus dueños, todo el año brauos,
sufrían en deciembre las injurias
y apodos de sus Getas y SUSÍ Dauos.
Pero tengo experiencia de tus furias,
y agora vituperas nuestra Grecia
y luego alabarás a quien injurias.—
—<¿Ya te aplacaste? Pues escucha, y precia
estos consejos que te harán más rico
que los suyos neutrales a Venegia.
No creas que a negocios te dedico
para que vendas leyes o lasi prenses,
intérprete sofístico e inico,
ni a la solicitud de las forenses
discordias, ni a sus fraudes y artificios,
tanto que desto sólo hables y pienses.
Ni para dar asalto a beneficios,
digo que a Italia pases, bajo capa
que fueron surebticios u orrebticios.
Para engañarlo no verás al Papa,
aunque estuviese el golfo de Narbona
siempre tan manso como está en el mapa.
D Quedaos, Musa. F Quedaos, Musas. BJ Tú, paso a paso
/ que no puedo
La. los
/ sus furias
GK que agora. J nuestras gracias
BDJM ni artificios
DEGHIJK que sólo desto
K No para
ABFJM o orrebticios. DG m obrepticios
B engañar o no verás. / engañar ia no
I estuviera
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Que si mizer Pandolfo trae corona
y prebendado ha buelto ya, Diosi sabe
quál Simón le ayudó Mago, o Bar joña;
y con bonete romo, inchado y grabe,
no ay quien sufra su,algalia con más vai*as
del chamelote que traerá vna nabe.
Si tú por estos términos medraras,
¡qué bascas, qué visajes, qué figuras,
de puro escrupuloso nos mostraras!
¿ Qué fuera ver nuestro curial a escuras
tropezar cada paso en infinitas
amenazas, papeles, y censuras?
Ni tampoco yo quiero que repitas
para reformador y discursante
sobre todas! las leyes que hay escritas;
ni que en corrillos domes al Lebante,
hagas ligas de reyes ni esquadrones,
y presuma tu ingenio de otro Atlante;
que a mí risa me dan sus digresiones
y el lenguaje sin pies, desbanecido,
que ellos llaman discursos y razones.
Y si, doliéndome de ver tu oluido
en cosas de tu casa, te encomiendo
que no andes tan remiso y diuertido,
no te hago mercader, aunque ya entiendo
que hay de tu profesión en este abismo,
a quien, por sier qual es, no reprehendo.
Sé .bien tu inclinación, y que a ti mismo
guerra mortal harías, obligado
DEFGHIK de chamelote
IK visajes y figuras
FJL no mostraras
M [yo]
DEFGUK reyes y. L hagas leyes de ligas
L [sus]
H sin pie
DEL Y assí, doliéndome
ADEFHIJ
en cosas de tu hacienda. {Bn A,
H yo entiendo
E aunque, por. B por ser yguales

encima, casa.)
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a viuir con las leyes del guarismo;
y más si en el dinero mal ganado,
usuras, cambios, prendas, quitamientos,
hirvieses de poner todo el cuydado.
Menos vulgares son mis pensamientos;
que la cumbre de honor a que te incito
no es por medios torcidos ni violentos.
No te quito a Aristótil, ni te quito
a su maestro, al Libio, ni al Cornelió
Tácito, ni otros gustos te limito;
ni de las doctas Noches de Aulo Celio,
al buen Macrobio, y del gentil parlero
el sueño de Cipión, la ffe de Lelio;
ni otros muchos que agora no refiero,
que philósophos son o historiadores,
de preceptos y exemplo verdadero.
Y quando, entre otra suerte de escritores,
transformado en abexa, en nuestro monte
te pluguiere pacerte de sus flores,
Píndaro, Lino, Orffeo, Anacreonte,
los ocho Horneros) andarán contigo
que Archiloco refiere y Genofonte;
de los latinos Enio el más antigo,
Virgilio, Obidio, y el traydor de Oracio,
de quien te precias tú de ser amigo;
el graue Claudi'ano, el docto Estado,

7S ADEFHIJK
con las reglas. (En A} encima, leyes.)
So B usaras
84 DEFH torcidos medios.. DGHIK y violentos
86 FH a Libio y a Cornelió. / a Livio, así a Cornejo. L a Libio ni a
S7 / ni a otros
88 i" como las doctas. K menos las doctas
89 L el bien
90 H Delio
92 / y historiadores
93 DFH de precepto. DEFHJK o exemplo
94 D en otra
96 H plugiera. El plugiera libar sus varias flores. (En J. tus.) L placer entre sus
100 A latinos encima de antigos. J Plinio
102 B ele ser tu amigo
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el Tibulo, el Catulo, y con Propercio
Marulo, gente alegre y de palacio.
También quizá hallarás en este tercio
qttatro o cinco modernos, admitidos
no sin mucho fauor a su comercio.
Aquí el entendimiento y los sentidos
tendrán a sus anchuras campo auierto,
y aun a peligro de quedar perdidos.
Luego, para euitarlo, bien te aduierto
que al gusto en lo mejor tires la rienda
y dispenses el tiempo con concierto;
que es menester tratar de la viuienda,
dar buelta por la casa y por la plaga,
para aumentar o conservar la acienda.
Y perdone Platón, mientras das traga
en cobrar la del otro por sentencia,
si con cauilaciones la embaraga.
Y quando sin lisión de la conciencia
el rédito se sube, que se suba,
y que se aumente y guarde con prudencia;
que ya no ay quien hauite en vna cuba,
como auitó Diógenes, no siendo
hijo de la mangana o de la vba.
Nuestra philosofía va pidiendo
limosna, toda rota y escamada,
digo en trapos cosidos de remiendo;
y y bien que en sutilegas elebada,
muerde de pura ambre las paredes,
hecha vna anathomía descarnada.

T04

/ y Catullo
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E Maculo. (El verso falta en G.J
I y sus sentidos
EJ si es menester
DFH y dar buelta por casa. / da vna vuelta por casa
CJ y conservar
DJ daCs]
/ / l e aumente
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Y la que soltó al viento las mercedes,
riendo, que Alexandro le offrecía,
agora trata de tender las redes;
pues ya que para s¡í no las quería,
¿para otros fueran malas por ventura?
Muy boba fuiste allí, Philosophía.
Mas no burlemos de ella; tú procura
la parte que escogió Marta, que es buena,
aunque la de María es más segura.
Pero, pues son hermanas y siin pena
se abienen entre sí, muy bien se puede
philosophar y aderegar la cena.
Por esto, viendo yo lo que succede,
he dexado ternuras y concetos
por buscar quien me dé, o a quien herede.
Para aerificar estos precetos,
¿qué exemplosi te daré de nuestra gente,
de sus reynos perdidos y sujetos?
Grecia, de letras llena húltimamente,
por el occio philósoffo obedece
al fiero Archityrano del Ori ente <>
sus déspotosi y príncipes parece
que querían boluerse al siglo antígo
que la caduca edad nos encarece,
quando nacía voluntario el trigo
sin el huso de arados y de bueyes,
y era el trato pacifico y amigo,
que hauía paz sin juezes y sin leyes,
y con tanta sinpleza heran fíeles,
/ Y el que. (Tachadoj la.)
DEFHJ que entonzes Alexandro le
/ de extender
D otro[s]
Falta en GG Pero si son hermanas
CI Pero esto viendo yo y lo
JL 0 quien me herede.

EFH sus despajos
A quisieran boluer. (Corregida
E ni sin leyes

encima.)

GL bolver[se]
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165

170

175

180

185

190

que adoraban por dioses a sus reyes;
tnasi la sombra de un árbol y vnas pieles
de fieras eran solos sus arreos,
y no tapicerías y doseles.
Los nuestros en la paz de sus deseos,
que por ventura no eran muy honestos,
siempre en sus galerías y museos.
Estaban loa pertrechos contrapuestos
del Cita poderoso a sus murallas,
y en su especulación ellos muy puestos.
El vno, componiendo sus medallas,
estudiando sus) cifras y rebersos,
muy preuisto sin fruto en antiguallas;
otro perdidamente amaua versos;
otro, sus mathemáticas y esfera,
ymaginando círculos diversos.
Nadie ponía al bulgo ley severa
para atajar sius furias y tumultos
con que la paz vnibersaí se altera;
ninguno castigaua los insultos,
y, gobernando el ocio, la insolencia
dio por poco valor estar ocultos.
Faltaba en ocasiones diligencia,
y a los príncipes todos la diuina
lumbre de la común correspondencia;
que el valor que en blandura se afemina
sin cuydar del gobierno y de las cosas
públicas, él ministra su ruyna.
Y así, quando las armas rigurosas

163 ACL Y la sombra. {En A, encima de Mas escribieron ¿a Y.) B Ya
la sombra
164 / eran todos sus
165 EJ tapizeríaM. EGH ni doseles
168 EJ y durseos
17° £ Ca]
171 / muy prestos
174 H ni antiquallas
184 Gl en las aegiones diligencia, K Faltó en las occasiones
187 FHJ blanduras
189 F públicas, administra
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del Turco hazían riza y crueldades
a los ministros dellas lastimosas,
nadando en sangre humana las ciudades,
(que el cuchillo inhumano no respeta
ni sabe respetar sexos ni edades),
estaua nuestra gente muy quieta,
en ocio intempestiuo, expeculando
lo que suele correr cada planeta;
no, no sobre los muros animando
la triste plebe atónita y confusa
que moría, sus nombres inbocando.
Puédenos Grecia dar bastante escusa,
sino la que Archimedes dar pudiera
quando ganó Marcelo a Siracusa,
que, saqueando la ciudad la fiera
gente romana, acaso entró vn soldado
donde él con siu compás y con su esfera
tan dibertido estaua y elebado,
que no sintió el estruendo del asalto,
ni en su aposento al robador armado.
Pregúntale: "¿Quién eres? M Mas él, falto
de voz para nombrarse, sordo y ciego
de astrología, y no de sobresalto:
" N o borres estos círculos, te ruego",
dize al brauo romano, el cual, creyendo
que despreciaua su pregunta el griego,
pásale con el hierro el pecho, abriendo
postigo al alma y a la sangre heruiente,
con que él borró sus círculos muriendo.

195

200

205

210

215

191
192
194
195
199
210
211
217

ABM hazían risa.
EJ de ella
/ cuchillo tyrano
G hijos ni. EFH sexo
EJ y no sobre
DEFH el robador. / ni al robador en su aposento armado
DFJ Preguntóle
BCEFHJ pasóle

218
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Dirá Grecia el clescuydo de Occidente,
y el no acudir de los Setentnoriales,
daño como el doméstico igualmente.
Y es la verdad que A^ngría en lost umbrales
miraba la tragedia, y en Polonia
andaban por hazer su rey parciales.
Austria, Boemia, Clebes, y Saxonia
fuergas tenían, pero diuididas,
y aun en la religión y cerimonia.
Pues las regiones vltimas metidas
acia los setentriones, no me mandes
que las culpe contándote sus vidas.
De las demás acá, brindaua Flandes,
y ya, con fin de no> admitir la chrisma,
buscaban otras causas muchos grandes.
No pudiendo caber Francia en sí misma,
ocupaba otros rey nos; Inglaterra
risueña retogaba con el cisma.
No le convino a España nueba guerra;
y aunque le conviniera, ¿en quántos días
o siglos socorriera a nuestra tierra?
kí
O tú entonces, Italia, ¿en qué entendías?
Di tú. — En hazer y deshazer tyranos,
ocupaciones naturales mías;
y por vengar los odios ciudadanos,
tratar sin ffe mil sospechosas ligas
con fraudes y con pactos inhumanos.
Llamaua a las naciones enemigas,

J [Y]
226
/ EClébes]
22%
/ con la.. / ceremonias
230
JL basta los. F setentrionales
DFH les culpe
¿3*
232
EFHJ aquí
BDJ la zisma
237
241
/ Y tú
242
F 0 deshacer
/
y por librar los
244
EH trazar. F trazas.
245
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pródigas de mis hijos a su gusto,
las crueldadesi imitando antigás.
Porque, en esta ocasión, con más injusto
concierto mis magnates se ligaron
que fué el de Antonio Lépido y de Augusto.
Al fin, todas discordes nos miraron.
O Christiandad, si entonces te juntaras,
como tus enemigos se juntaron,
al tyrano' común atropellaras,
llena de ffe, y con próspera mudanca
en sus reynos el tuyo dilataras.
No temblaras devajo de su langa,
mirando el hierro de tu sangre tinto,
dudosa entre el temor y la esperanza/'
Pero salgamos deste laberintho,
que el obillo que atamos en la entrada
faltará donde estamos indistinto.
Y tú, si quieres vida descansada,
acomódate al huso y trato llano;
no la hagas tan diuina y retirada.
Bien gusto yo quando huyes del profano
bulgo con Trismexisto, que te endiosa^
con tal que en las acciones seas humano;
que la Fortuna es ciega, y no da cosa
sabiendo a quién la da, sino así a bulto,
y hasta que la, a cobrado no reposa.
• Y s¿ tú no te juntas al tumulto
de aquellos que la siguen, si imaginas
que la podrás hallar solo y oculto,
/ incitando
EH Aun con este. F aunque en. / y ann con esta
BEI y Augusto
BEIJ todas discordias
FH a la entrada
/ está más indistinto
/ Y si tú quieres
/ [yo], F d e [ l ] . L tirano
DEHJ si no es a bulto. (Falta el verso en G.)
/ si adivinas
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285

290

hablando en buen romance,, desatinas,
si ya por milagrosa prouidencia
fabor tras ordinario no adeuinas.
Mas no es tan arrogante tu inocencia,
ni tú le das materia para siello
qüando lo permitiese la conciencia;
que otro Abacuc, colgado de un cabello,
pienses que te a de dar mantenimiento
sin buscarlo con más que merecello.
Assí que muda traza y argumento,
y no te marauilles que te exorte
que desames tu proprio encoxiniiento,
y que des obra a trato que te importe.
Muéstrate pretendiente, ve a dar vozes
¡i

295

300

a Roma, o a lo menos* a la Corte.
Ingenio tienes, príncipes conozes
por cuyo beneficio en pocos días
podrás medrar de suerte que te gozes,
y esto sin fraudes y sin simonías.
¿ Qué sabes tú la suerte que te aguarda ?
Y ¡quán ingratamente desconfías!
Que no se pierde, no, lo que se tarda,
y si no lo procuras, si lo dexas,
diremos que el descanso te acobarda.
Mas yo quiero callar, pues te aparexas
a rresiponderme, y rato a que te ueo
morder los labrios y archear las cexas.—
—Señal, o Euterpe, que con el deseo

279 EHJ extrahordinario. FJ no imagines
280 DEFHJ mi inocencia. (Falta el verso en G.)
281 / M e l l o . (El verso falta en G.)
282 G permitiere
283 / del cabello
284 / piensas. (Falta el verso en G. lo mismo que el 285 y 288.)
285 DF buscallo. / con sólo merecello
294 ADEFH en suerte. (En A, encima, de.)
295 / [yl esto .
303 DG y enarcar las
304. H Señas. DFHJ [o]
3 9 . — ARGÉN SOLA

552

B. LEONARDO

305

310

m

315

320

325

330

305
309
311

314
318
319
321
$22

323
/í

J£ J5-

325
326
329

DE

ARGENSOLA

que muestras de mí bien, con animarme,
más que con el consejo, me recreo.
Di, ¿qué quieres que haga? ¿ H e de formarme
de nuebo? ¿He de alquilar inclinaciones,
o puedo de las mías despojarme?
Que puesto que a lo actiuo me aficiones,
a costa de mi genio, es a gran costa
gran obra, y más los medios que propones.
Más fácilmente correrá la posta
vna tortuga, o a sufrir el hielo
saldrá de grado de su casa angosta
que pueda yo (y perdone tu buen celo)
sier industrioso y ágil como dizes.
contra la inclinación que me dio el cielo;
y los que le resisten infelizes,
quando de ocupación tan inportuna
cargan el graue jugo a sus ceruizes,
el carro van tirando de Fortuna,
a quien triumphando llenan domeñados,
como a Venus, a Juno, o a la Luna;
que a sus cisnes o pabos enfrenados,
en mi opinión sierán los pretendientes
con metáfora propria conparados.
Pues ¿querrás ver mis alas obedientes,
que sufra su coyunda y tasque vn freno
(aunque lo forge de oro) entre los dientes?
El pasaje de Roma no condeno,

L muestra[s]
EJ de las viejas
BD de ingenio
GJ y a sufrir
K me da
DEF la resisten
B carguen. EJ el grave peso. H el yugo grave
L va[n]
/ dominados
EH 0 Juno
/ y a sus
DEFHJ serán en mi opinión
/ 0 tasque. K el freno, / [vn]
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mas (sino para risa de curialesi)
¿para qué seré yo en Italia bueno?
Porque en vez de cargar de memoriales,
grangear los datarios, precediendo
tributo y humildad a sus humbraíes,
curioso me verías inquiriendo
dónde fué el primer muro y el Pomerio
que al Auentino monte va excluyendo;
en quál foro se dio al odioso imperio,
viendo la dama muerta, la sentencia
por consiejo de Bruto y de Valerio;
dónde hizo el buen Camilo resistencia
al Senado inconstante, y en qué parte
mouió a Papirio la común violencia;
los circos, los theatros, donde Marte
vio espectáculos brauos de varones,
émulos suyos en esfuergo y arte;
dónde losi templos, y de los Cipiones
las benerables casas o ruynas,
llenas vn tiempo de triumphales dones.
Esto haría, después que en las diurnas
obras me huviessie exercitado, y puesto
fin a más inportantes dicipliuas.
Y si saliese al prado, demás desto,
vagueando por él, con noble antojo,
por huir de aquel tráfago molesto,
contemplaría sus campos y el enojo

335 DH al datado. F deítarío. / ganar a los datarios, procediendo
339 DEFHJ va excediendo
340 / en el qual
341 K a la dama
344 I y a qué parte
345 EFHJ al Papirio
346 DL círculos, teatros
347 ADEFHJ espectáculos grandes de. (En Á tacharon grandes y escribieron brauos.)
350 / y ruinas 353 FJ [y]
355, B [si]
358 DEFHJ los campos
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que los mandó talar del Africano
que al pasar de los Alpes perdió vn ojo ;
a qttáles perdonó la astuta mano
para hazer sospechoso a Quinto Fabio
con el pueblo y exército romano.
Mas él vendiólos como fiel y sabio,
y libró con el precio muchos presos,
y convirtió en su crédito el agrabio.
Pedazos de arquitrabes y de fresos
andaría notando, que la gloria
an sido ya de bélicos sucesos;
y el ánimo inflamado en esta historia,
lo libraría del tiempo que ahora corre
con la dulcura de mejor memoria.
Pues voyme a nuestra. Corte, o a la torre
que edificó Babel, y de su traxe
Madama Ipocresía me socorre.
Entro en la variedad de su lenguaxe,
pídoles agua, danme cal o arena,
y sufro bien este primer vltraxe.
Quiérame retirar, mas! veis que suena
por boca de un ministro, y me detiene
de falsas esperanzas la sirena.
Pasan mil años, pero nunca viene
el vuestro, y quando llega, danos cosa
que ni arma a vuestro talle, ni os conbiene,
o por ser desigual y vergoncosa,
o para siempre estar sobre las alas,
conseruando vna gracia peligrosa,
F frisos
H inflamando
H [lo]
DEFJ y a la torre
I en la vanidad
D ve[i]s
ADEHIJK
de dulces esperanzas. (En A tachado, y encima falsas,
DEFHIJK los años
EFHJK y quando venga. I y quando viene
EJ no arma
BCDK o vergonzosa
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tan alta, que dará cuidado a Palas,
quanto más al que, pobre de consejo,
busca el sueño de tantas noches? malas.
Tubiera en hora buena por espejo
Vueseñoría y otros encumbrados,
de las alas de cera el quento viejo,
que, ya para bolar aparejados,
Dédalo al mogo Icaro le dixo:
" P o r tierra estamos y por mar cercados:
a buelo hauemos de librarnos, hijo;
masi buela entre dos ayres, no te arrojes
sino por el camino que yo elijo;
que si la medianía por mí eseojes,
del Sol y el mar te librarán tus plumas,
digo sin que te abrases ni te mojes."
Passó el viejo, y vn templo fundó en Cumas;
cayó el rapaz, dio nombre al mar, y en trueco
le dio el mar sepultura en susj espumas.
Por eso no te espantes si yo trueco
las cortes por gozar de mi aposento,
do no llega su nombre, ni aun el eco.
Mas no sin gran pensión estoy contento,
que, aunque me encierro en él, yo te confieso
que no puedo encerrar mi pensiamiento;
bien que tal vez al gerifalte preso
en su alcándara le hago estar conmigo,
conociendo que buela con exceso.

389 D quando. L quanto a aquel. J falto de consejo
394 L poblar
400 G tras mí eseojes. E anota: "Medio tutissimus ibis", Ovid. 2,
Mctam".
402 J sín que trabajes
404 / cayó el rapaz al mar
405 B. anota: "Icarius Icarias nomine fecit aquas", Ovid. i. a Trist."
407 Falta en G.
408 E do no llegan sus vozes. J do no llegan las vozes. K do no llegue
411 F [en]cerrar412 BC el gerifalte. L a[l]
413 , BJ a su alcándara
414 D sin exzeso. (Falta el verso en G-)
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Allí lo diciplino y lo castigo,
y con hartos exemplos lo sujeto
a que siga el camino que yo sigo.
¿De qué sime ponerlo en tanto aprieto
y andar buscando el modo a vela y remos
para tener el ánimo quieto?
Si entre nosotros* mismos lo tenemos,
¡ mal aya la ambición!, que pone tantas
nieblas escuras porque no lo hallemos.
Como escarpín enbuelto entre las mantas
está nuestro sosiego, y si se aduierte,
no ay para qué busicar los Garamantas.
Acomodarse el hombre con su suerte
y abracarse con ella, eso es la vida,
y todo lo demás cansancio y muerte.
Mas pongamos el caso que me pida
el sí Fortuna, que le pide a pocos,
y con rentas y cargos me conbida,
y que con vna mitra me haze cocost
y corona mi frente, aquesta frente
vaso de muchos pensamientos locos,
¿tendré por eso el ánimo obediente
a la razón? ¿Desterraré la arpía,
y con ella también la sed ardiente?
¿Piensas tú que en el cargo o prelacia
tranquilidad del ánimo perfecta
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422
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E3 le diciplino y le
3 y con otros exemplos. DBF3 le sujeto
L el modo que haremos
/ le tenemos
EF la invención
B para que no le hallemos. H obscuros. FH le hallemos
BCDEHIK
rebuelto
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13 vn hombre. E anota: "Ovid. 3 Tristium, eleg. 4 : "Et intra
qui debet quisque manere suam".
I es paz y vida
/ Pero pongamos caso
B lo pide. / se pide
K hazen
K coronan. DE3 aquella frente
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(según está hoy el mundo) hallar podría?
¿ O que Fortuna dé, aunque lo prometa,
al que aspira a subir siobre su cumbre
de sus descansos posesión quieta,
sino solicitud y pesadumbre,
bascas mortales en siu imperio ciego,
lazos de no creyda seruidumbre?
Pues donde las riquezas y el sosiego
como amiga te guarda, allí se asconde
para sacar de ti donayre y juego.
Agora se me acuerda vn cuento, adonde
verás lo que sucede a cada paso,
que al propósito desto corresponde.
Vn hombre labrador, cabando acaso
para plantar un árbol en su güerto,
a media vara halló enterrado vn vaso.
Suena la agada, y con el son incierto
la vrna se mostró, cántaro o jarro,
con vn betún fortísimo cubierto»
E r a el atapador también de varro,
a modo de pirámide, y tan dura
que la quebrara apenas vn guijarro.
Y como en esta tierra sie murmura
que ay escondida en ella plata y oro,
pensó que estaua dentro su ventura.
"¡Dichoso y o ! Sin duda que es thesoro
(dixo entre sí) del tiempo de la guerra,
que lo deuió esconder algún Rey moro. ?t
K está ahora
DEFGIJK da
L [al
DE mortales bascas. 1K y en su
/ no increyble
DFJ las reliquias y
D así se
L el
/ Vn pobre labrador
EH1 [y]
/ / quebraua
"I en ella escondida
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Saca presto su hallazgo de la tierra,
prometiéndose ya de conprar quanta
alcanga a uer con lo que el vaso encierra.
Las manos tiemblan quando lo lebanta,
mirando a todas partes con cautela,
que ladrón se le antoja cada planta.
Y al fin, nuestro dichoso se recela,
y lleno de solícito cuydado
a solas quiere abrir su tinajuela.
Pero ya le entristece el peso amado,
porque, según lo estima y lo que espera,
se le antoja libiano demasiado.
Mas luego lo disculpa, y considera
que la carga que aplaze no es pesada,
y que su mesmo gozo la aligera.
Métese en lo interior de su posada,
cierra su puerta y las endrijas tapa,
y aun quisiera a la luz negar la entrada.
Tras esto, estiende próuido- la capa,
y, fforcejando por no hazer rüydo,
como pudo la rompe y desatapa.
Trastorna luego el cántaro, creydo
guardajoyas del tiempo de Vbitiza,
(gracioso quento para ser reydo);
mas sale del gran copia de ceniza,
güesos medio quemados! de varones,
quizá que alguna historia solemniza.
G Sacó. H el hallazgo
ABDEGIJM tiembla[n]. DFJ le leuanta
IK qualquier planta
DEHJ liviano se le antoja. DEJ y demasiado
/ se disculpa
C lo alígera
EJ Entrase en lo
EGJ y los resquicios tapa
EJ [aun]
/ como puede lo rompe
H Vitiga
G medio quebrados
EJ que quizá alguna
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El pobre, entre temores y opiniones,
viene a creher que es tra^a del demonio,
que su thesoro transformó en carbones;
que, como no a leydo a Süetonio,
ni en ningún escritor de los que an dado
de sepulchrosi antigos testimonio,
no cae en sospechar si lo que a hallado
es algún Fabio o Manlio, 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 isiopo y más de treinta
libros de conjurar, porque pretende
que el diablo de la burla se arrepienta.
Mas queden como piensan con su duende,
que a mí hasta aquí me basta solamente
para saber cómo Fortuna ofende:
pues con estar tan ciertos de que miente
al fin de sus promesas, trauajamos
más) en su posesión continuamente:
cenizas frías por thesoro hallamos.
/ can virtió en
/ ni a Süetonio
JL ni a ningún
F 0 Mario
L quedan
L [hasta aquí me]
DEJ Fortuna como
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[LXIII]
A DON FRANCISCO DE ERASSO

5

10

HOY, Fabio, de la Corte me rretiro
a dilatar, si puedo, en vna aldea
algunos años mi postrer suspiro;
y ansí te escriuo vfano de que hoy sea,
aunque esta gente que mis cofres lía
lo estonia con lo mucho que vozea.
Mas si el notar con piedra blanca el día
de algún suceso próspero se husara
(como dizen que alguna edad lo hazía),
si lapidario o príncipe me hallara,

[LXIM] Ms. A, <f. 151 = A [j Ms. B, f. 226 = B ¡| MSL 4271,
f. 003 = C || Ms. 521, B. P. Toledo, f. 227 = D || Ms. 4141, p. 53 = E ||
Ms. 4097, f. 14 ^F
¡I Ms. 28i83, p. 73 = G || Cancionero de 1628,
t '6,18 Y. = H || Ms. 3795, f. 125 v. = I || Ms. 4132, 1 134 v. = J \\
Ms. 848'6, f. 217 - K || Ms. 10&37, p. 220 = L \\ Ms. 4054, f. 60, editado por Estala, Rimas, I I I , p. 169 (que lo creyó autógrafo) = M \\
M&. 25, B. iS. Vitoria, f. 51 v. = N \\ Edic. de Fouldié-Delbose, n.° Sirque se sirvió de los mss. A y B — O.
E n E: "Carta de Bartolomé Leonardo qnando s e salió d e la Corte. A don J u a n de Eraso, amigo suyo, que en ella se quedaba. Año
de 1604". G: "Epístola de Bartolomé Leo-nardo a vn amigo. A la part i d a de la Corte". H: "A vn caballero". M: "Carta de Bartolomé Leonardo escrita a don Gerónimo de Erase, en que le da cuenta de cómo
se retira de la Corte, y juntamente alaíba la vida de la aldea. E n
n u e s t r a Señora del P i l a r a 7 de Marzo d e 1606".
Como se ve, ios mss. indican cierta disparidad en la ¡geena. Yo
me inclino por l a fecha de 1603-4, en que Bartolomé intenté alejarse
de la Corte.
¡Sobre don Francisco de Eraso vid. la n o t a de la ,p. 119.
2 K vn aldea
4 DF y así
ó ACJ estoruan, D lo impide. E me estorva. O estorua[n]
7 HI MI
8 DNGK de los sucesos prósperos
9 D como en la edad antigua se hazía. K se hazía. Nota de E: "Persius, Saty. 2.a, initia: [""Huric, Macrine, diem numera meliore lapillo, / qui tibí
labentis apponet candidus armos"].
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pusiera el día de hoy en mi vasija
notado con alguna piedra rara:
no hechara yo en el cántaro vna guija
muy blanca y lisa, sino algún diamante
digno de relugir en real sortija;
pues no hay suceso bueno semejante
al del librarse el hombre de vn officio
a S-USÍ inclinaciones repugnante.
Yo soy muy torpe para el artificio
de nuestra Corte; y quanto más la sigo,
estoy más impedido y más nouicio. ,
Nager deuiera yo en el siglo antigo
que dio a los hombres por común sustento
bellotas, como el nuestro les da trigo.
Verdad es que, por otra parte, siento
que no he de hallar la soledad tan buena
como en la Corte me la represento;
pero si la forzosa engendra pena,
la voluntaria, alibio; mi albedrío
es quien a mí me absuelbe, o me condena.
Yo sé bien de qué cosas me desbío,

11 El dejara el día. K la vasija. E anota: "De esta costumbre de señalar los días alegres y tristes con piedras blancas y negras ay mucha mención en los authores humanos: Mart., lib. 8, ep. 4 5 : "Hunc luceni ladea
gemma notei. ídem M a r t , lib. 9, epig. 5 3 : Foelix vtrcque lux, dies (fui nobis
signandi melioribus lapillis. ídem, lib. T I , epig. 3 7 : Caius hanc luceni gemma
mihi Julias alba signat. Et clarissimus est locus, epig. 34, Hb. 12: Etsi calculus onvms $ic, et illuc, diversus bicolor q. digermtwrs vincit turba candida
nigriorem... Plinius, lib. 7, cap. 40: Qui a tracibus hunc morem efhtx-i Ule
credit, Et locus Ule Persius, saty.. 2, initio".
13 M no echara, no,
14 FL o lisa. El muy lisa y blanca. GN muy blanca y tersa
17 DEHIK vn hombre
18 Ha. las
21 I más impedido me hallo y
33 E anota: "Macrobius, lib. 3, Satum., cap. 3. P. Juan de Torres en
la PhÜosophía moralt lib. 11, cap. i ' \
24 L les dio
25 G Es verdad que por otra
25-27 Faltan en K.
28 H lo forcoso
29 H con voluntario. N alivia. ADFILMN
y mi. (En A, fachada.)

30 '* GKN me salba o me
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y siempre que las viere en su retrato,
a qualquiera pesar mostraré brío
quando tenga al principio algún mal rato,
como tan hecho a ver la muchedumbre
política y el curso de su trato.
Ningún principio entró sin pesadumbre;
y ésta no es tanta, que me desanime
de verla conuertir presto en costumbre.
Vemos que vn leño verde llora y gime
y da estallidos mientras que lo tuesta
el fuego, hasta que en él su forma imprime;
demás, que a la materia bien dispuesta
no la embiste con fuerqas tan robustas
como a la que halla en resdstencia puesta.
Y antes que Dios entre las almas justas
premiase la gran alma de María
Augusta, la mayor de las Augustas,
su ligengia para esto pretendía;
y el uer despuési su muerte pudo tanto,
que quisiera partirme el mismo día;
pero no pude yo imitar al santo
que vino de Mallorca a Barcelona
tantas leguas de mar sobre su manto;
no pude resistir a la persona
grane que lo estoruó, ni al fuerte lago
de justa obligación que me aprisiona.
Mas pues mi fuga no halla ya embarazo,
1 que mirase su r e t r a t o
GN contra qualiquier pesar. C qualquiere
El si t u v i e r e al principio
G y al vsso de. L y al curso
M verde leño. / d u r a y gime
G la forma. K su fuerza
I [ l a ] , H no la e m p r e n d e
DK qual si la hallara en
M g r a n d e alma. N o t a de E: " E r a el autor, quando escribió esto,
de la E m p e r a t r i z doña María, la qual m u r i ó santamente en Madrid
Febrero de 1603".
N puedo. (Referencia a San R a i m u n d o . Vid. el poema n ú m . T33.)
EM ni pude
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antes aplauso, j o vida solitaria!
yo parto a rreciuir tu estrecho abrazo,
que no me hechará menos tu contraria
entre los consejeros y priuados,
prestándoles mi industria mercenaria.
Nunca escriuí discursos dedicados
a mouer apetitos de vn decreto,
en piel de charidad disimulados.
No frequento ministros, ni prometo
fauor a poco expertos pretensores,
y pagO' en humo, y ellos con effeto;
ni, quanto a mí, por causas inferiores
a lasi que dicta la razón, procuro
de andar en buena gragiá de oydores;
ni a morder los anzuelos me auenturo
que me combidan, consultado arriba,
a donde e menester mayor conjuro,
por la facilidad conque derriba
vn soplo de Fortuna el buen derecho,
si en los desnudos méritos estriba.
Si vn príncipe grangeo, bien sospecho
que lo haré estrecho amigo, y aun sin duda
que yo no le quisiera tan estrecho.
¿Quál hallarás que a la virtud acuda
como Mezenas, ni que la respete.

59 M antes hay causa
óo M yo paso
63 B prestándole
66 DK con piel
69 H ni pago. E en efecto
71 M dictan
72 DKM [de] andar. G la gracia de logrados senadores. Ar la fe de los
togados senadores
74 H consultando
75 DPGLMN es menester
77 BFGN al buen. H vn buen
80 K le haré. N que será estrecho
81 CDGIKMN lo apusiera
82 E anota: "Juven., saty. 20 (sic): f "Quis eninc virtutem amplectitur ipsam praemia si tollas?"
83 DK ¿Quál Mecenas abrá que la respete?

;
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y más si él ve que a menester ayuda?
Al que peyna aladares y copete,
y que en la manga de la diosa Juno
y aun de Diana pone su villete,
haze rrico sin límite ninguno;
¿y al bueno?, que le sirua y lo corteje
entre aquellos dosjeles, pero ayuno.
Pongo que ver su camarín me deje:
¿qué importa? si yo no me marauillo
de lo que en Flandes ni en Milán se teje,
y soy tan encogido, que me humillo
a contentarme con tener entrada
hasta la sala donde está el monillo.
En tanto que en el mundo aya cebada
y en mi gelebro lúcido interbalo,

85

90

95

84 CDLM su ayuda?
82-84
GN:
¿Topará la virtud con quien le acuda,
y mas si acasso entiende el generosso
que ella depende sólo de su ayuda ?
Añaden estos tres versos:
Manda que den rasión de carne al osso,
que encadenado salta y acomete,
y niega vn pan al huérfano estudioso
85 GN Con iquien peyna
86 DK al que en la. GN porque en la
87 E nage rico.
87-90 GN :
se muestra liberal sin modo alguno,
y al bueno que le sirve, entreteniendo,
con esperanzas buenas, el ayuno.
Añaden:
¿ Y alabarás que yo, en el vano estruendo
de la turba doméstica corteje
a ingenio tan libiano y tan horrendo?
89
90
92
93
96
97
98

EH le corteje
H pena ayuno?
/ ¿qué me importa, si no me. BG [yol. F [no]
BFI y en Milán. H o en Milán
/ el mundillo
H Y en tanto
DFL mi ceruelo
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no me a de dar la adulación posada.
Yo aborrezco el mentir: soneto malo
a su autor no lo alabo ni lo pido,
aunque consista en ello mi regalo;
y tanto mási el mérito adquirido
que el de su real fortuna reuerencio,
quanto va del sugeto al apellido;
que, en este tribunal de mi silencio,
es reo desualido la Fortuna,
porque, atento a otros méritos, sentencio.
Si la naturaleza siempre es vna,
¿por qué a de hauer con méritos iguales
en los stugetos differencia alguna?
Enuejecido error de los mortales,
que dan a la opinión más que a la essencia,
aun en las mismas cosas naturales.
Por esto en mí no formen competencia
el plebeyo manjar y el exquisito,
aunque en losi precjos haya diferencia;
porque quando me ladra el apetito,
ansí los raros como los vulgares
en el ayuno vientre precipito.
O tú, de alguno de los doge Pares

99 H no me dará la
100 DK [Yo]
i 01 G ni lo alabo a su autor ni se lo pido, / y a su. DFHIKL ni lo
alabo. DE anotan: "Juvenalis, saty. 3 . a : "Mentiri nescio; librum, si maíus
est, nequeo laudare et poseeré", [vv. 41-2].
103 D al mérito. G su término adquirido. M el crédito adquirido.
N su mérito
104 D que al. G que las de su, N que los de su abolorio reverencio
106 M [que]
107 M que es reo,. GN es debalido reo
109 M es siempre una
110 DK ha de hazer
112 10 enuejecido. A er[r]or
113 HI a la sciencia
114 M cosas mismas.
115 GN Por esto yo no doy la precedencia. DK forma. HM forman
sió GN contra el manjar plebeyo al exquisito. K ni el exquisito
118 GN que si ladra impaciente el apetito
119 ' G así en los raros como en los
120 GN por la ayuna garganta precipito.
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descendiente milésimo, que ostentas
nobleza y presunción en los manjares,
si con lo firme de ellos te alimentas,
y 110 con la opinión, dime ¿en qué cosas
están diferengiadas nuestras quentas?
¿Es mejor tu pauón, por sus vistosas
plumas, que mi perdiz?, ¿o por ser grato
a la más soberana de las diosas?;
¿y tendrá el mismo honor puesto en el plato?
Será tan buena entonces mi gallina
aunque sin tantas plumas y aparato.
El soberuio espectáculo, en que empina
los muchos ojosi de Argos, ¿no se queda
inútil y mojado en la cozina?
Pues si no entra en mi estómago la rueda
de oro, verde y azul, ¿qué marauilla
que la fácil gallina le preceda?
Y dime si en espléndida vaxilía
el gusto o la sustancia se le trueca 1
en otra más robusta o más sencilla.
¿ Quita el cristal más presto la xaqueca
que el vidrio, o, respetándolo el catarro,

123
GN nobleza en lo que cuestan los m a n j a r e s . EHÍ grandeza
124 DK te sustentas
127 K vn pauón. El con sus. E a n o t a : " I m i t ó a H o r a c i o : lib. 2f Sermones/ saty, 2.a : " V i x tamem eripiam, pósito pavone velis quín / h o c potius
quam gallina tergere palatum, / corruptus v a n í s r e r u m , quia veneat a u r o / r a r a
avis, et picía pandat spectaculo c a u d a ; / t a m q u a m ad rem attineat quidqnam,
N u m vesceris ista / q u a m laudas, p l u m a ? Cocto num adest h o n o r í d e m ? "
129
GN a la que el cetro empuña d e las. {En N e n t r e las.)
130 i" tanto honor. (Tachado,
mesrao.) M en vn plato?
131
GM será entonces tan buena
132
G a u n q u e sin plumas y pomposo ornato. N sin tantas plumas y pomposo ornato. / ni a p a r a t o
137 K de oro y verde. N o azul
138 DGKN mi fácil
139
H O dime. DKM en la espléndida
140 i} a la sustancia
142
N o t a de E: " V i t r u s sit aureus poculum aut christallinus aut mur r h y m u s , aut tyburtinus calix, nihil referí ñnes vius veris expectat, e t c . " Séneca, ep. Q9".
143 M respetándole

RIMAS

06 /

145

150

155

160

165

sus desabridos manantiales seca?
Y si es de plata y nielado el jarro,
con el rostro de vn sátyro en el pico,
¿aplacarte a la sed más que el de barro?
Pues la siguridad con que lo aplico
a la sedienta voca, de agua lleno,
¿darámela en Palacio vn vaso rico?
En el oro mezclauan el veneno
los tyranos de Grecia y de Sicilia:
el barro siempre fué inocente y bueno.
¿Piensas que porque están los niños de Ilia
con su loba en tu vaso releuados,
y queda vinculado en tu familia,
que lo antepongo a cántaros tostados
sti e de veber en él con los rezelos
apenas por la salua asegurados?
Ni quiero ver vebiendo esos gemelos,
porque fué el vno fratricida astuto,
imitador de tíos y de agüelos;
y en tales vasos la madrastra el luto
apercibe del lánguido pupilo,
para que dé lugar al substituto;
aunque yo con el ánimo tranquilo
me pudiera brindar con Claudio y Ñero,

144 H los desabridos
145 AC\ sicelado el jarro. BJK cincelado
147 H aplacara
148 BDHKL le aplico
151 E anota: "Juven., saly. 20 [X] : "Sed milla aconita bibuntur / fictilibus; tune illa time, quum pocula sumes / gemmata et lato Setinum ardebit
in auro". [vv, 25-7]. "Séneca, in Thyeste: "Venenum in auro bibitur; loquor
expertus".
154 Ilia, madre de Rómulo y Remo. E anota: "Véase a Tito Livio.
lib. i, ab Vrbe conáú".
155 5 en vn vaso. / tus vasos
156 HM y quede
157 H que le
159 DI con la sálua
160 GH no quiero. M estos gemelos
166 GN Bíen que yo. H Y aunque
167 DLN Claudio Ñero, El Cayo Ñero. M Claudio o Ñero
40.
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182
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que con pobres no se vsa cíe ese estilo.
Mis campos y dehesas mi heredero
subirá en vreue caxa a su ventana
y las) podrá regar como florero.
En effeto, la turba cortesana
huye desta opinión, porque se admira
del falso lustre y apariencia vana,
y por bienes fantásticos suspira,
porque trae los sentidos trastornados
entre las* ruedas desta gran mentira.
Pues los príncipes della venerados,
crea que son colosos y figuras ,
en los arcos triumfales leuantados;
en el ropaje de las vestiduras
venerables y sacros; mas por dentro
de bálago trabado en puntas duras.
¡Qué cuydados, qué clauos al encuentro
se topan en el alma, que sustentan
graue el semblante, lastimado el centro!
Bien sé que los estímulos auyentan
para que sus memorias limpias queden,
si pudiesen, de objetos que atormentan,
porque tanto a su amor proprio congeden,
que ni con vn pesar que lo embaraze
DHN deste
FH Mis campos, mis deesas. K [mi]
Ja. su ventura
/ c o n vn florero
KN burla desta
CG de falso
G por las ruedas que mueben la mentira. H de su gran
N colosos vanos sobre arquitecturas. B crean. P cree. H creo
G sobre triunfales puertas. Ar de triunfal aparencia levantados
N y por dentro
H trabados todos entre puntas duras. D bálago clauado. K elevado
N ¡Qué clavos se le topan al e. G ¡Qué clabos, qué cuydados
N allá en el alma, que sustentan. M en las almas
M Y lastimado
DK memorias libres
i í si pueden ser

190 GN proprio amor
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ni sin nuebos designios viuir pueden;
y quando vna esperanza se deshaze,
mal sanosi de dolor, a toda priesa
abrazan otra, que de presto nage.
¿Es vida, pues, la que esta ley profesa?,
¿la que con hilos débiles atamos
a la fe de vna pérfida promesa?
Huyamos, pues, de vida tal, huyamos,
porque por fuerga han de traer sus bienes
accidentes por donde los perdamos.
Menos sugeta viue a los baybenes
la que yo escojo en mi cortijo inculto,
que essa próspera, Fabio, que tú tienes».
Bien que tú, sin embargo, del tumulto
de la Corte, te entregas a las Musas
que te rregalan con estudio oculto
y en la ocasión de entrambas cosas vsas,
que losi textos de Tácito y Suetonio
restituyes tal vez, o los escusas;
y quando es menester dar testimonio
*de tus estudios militares, luzes
en la abundancia de tu patrimonio;
fatigas tusí ginetes andaluzes
no sin aplauso general, y luego
al gusto de los libros te reduzes.

192 K y no sin
194 DFLMN del dolor
195 DGKN que en el ayre na?e. M que de nuevo n. / presEtlo
196 H lo que
199 / Huygamos, pues
200 GN que siguen accidentes a sus bienes
201 GN por donde al mejor tiempo los. / apparentes por r AEI nos
damos. (En. A, tachado-)
202 K Menos está sugeta a los
204 EFIL que esta. GN o Fabio
205 GN desligado del tumulto
206 GN cortesano, te entregas
207 N que te fecíven en assylo oculto. DK que te entretienen
208 N entrambas manos
209 H y los textos de Tácito o. D del
210 K otras excusas
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Mas yo busco patente mi sosiego
profesado y en paz, no respetoso
al vulgo noble, y aunque noble, ciego;
ni que habite en el tráfago furioso,
no expuesto sobre todo a alteraciones
que a lo mejor le asalten su reposo.
¿ Sabes el quento de los dos ratones ?,
sin duda que en Horacio lo as leydo,
mas óyelo otra vez, aunque perdones.
Era campestre el vno, y*conocido
del otro, y aunque noble y cortesano,
lo combidó en su campo al pobre nido.
Y bien que escaso y áspero el villano,
a conseruar su prouisión atento,
a honor del huésped alargó la mano.
Dio saco a sus legumbres, bastimento
de que tenía su despensa llena,
y su lardo roydo y macilento,
sus| pasas, sus garbanzos, y su auena
le traya en la boca alegremente
por despertarle el gusto con la gena.
Mas hecho el cortesano a différente
pasto, destos manjares enfadado,

217 GN Mas yo busco vn linage de sosiego
218 GN libre de alteración, no
219 G al vulgo superior, que es más ligero. N y quanto noble
220 GN jubilado del tráfago furioso
221 GN causador de violentas turbaciones. / ni expuesto
222 GN que asaltan el filósofo reposo. M asaltan
224 HN le as. E anota: "Horatius, lib. 2, Scrm., saty. 6: "Olim / rusticus urbanum rnurem mus paupere fertur / accepisse cavo", etc. [vv. 79 y s s . j .
225 GN esta vez
226 GN Era rústico el uno
227 DK ilustre y cortesano
22$ DEGHIN le combido. M lo convida
232 DEIKL Dio a saco
233 N de que mostrava su
234 GN y de lardo. H y a su. BEFIKL y su cardo
236 Da. la voca
237 ABCDJO despertar el
239 E de los manjares
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245

250

255

260
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los fué probando con soberuio diente;
y esi de notar que en paja nueha hechado,
por gran prosperidad, sólo yagía
callando el gran ratón señor del cadb,
que, royendo vnos tronchos, se abstenía
de lo bueno y repuesto, porque el hijo
se acreditase con la demasía;
al qual, riendo, el cortesano dixo:
" N o me dirás, amigo, ¿por qué pasas
la vida en este mísero escondrijo?
¿Antepones las seluas a las casas,
y a comidas de príncipes prefieres
vnas legumbres débiles y escasas?
Pero mejor lo harás si me creyeresi:
vente conmigo a más alegre suerte,
pues tanto pierdes quanto lo difieres,
que todos somos presa de la muerte,
y quanto ella más lazos aperciue,
el sabio más attento los diuierte.
Luego este breue espacio que se vibe,
¿quién haze tan notorio desatino
que de vibienda próspera lo pribe?"
Con esto, persuadido el campesino,
sale tras él, y por el bosque escuro

240 H con resabio diente
241 H en pajas recostado
242 DGN (próspero lecho) el gran ratón jacía. K (notable cosa) el
gran ratón j a d a
243 GN señor de aquel bibar afortunado. DIK dueño de aquel viuar
afortunado. (En I tacharon la lección de A.)
245 D de lo bueno, queriendo su cortijo. K de lo bueno queriendo,
porque
247 H viendo
251 DH comidáis]
253 El [lo]. M si lo creyeres
255 K que tanto. C quando. BCGKNO la difieres
259 GN Este espacio tan brebe que se. DK breve rato. / buen espacio
260 GN ¿quién es tan su enemigo o tan mezquino
261 GN que dé comercios prósperos se prive? (En Ns los prive.) FLM
se prive? / le prive?
262 GN Persuadido con esto. HIO En esto
26$- G sale, siguiendo por el bosque. K tras de él.
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acia la Corte toman el camino.
Llegados, entran por el roto muro,
y en casia de vno de los más felizes
magnates se pusieron en seguro;
en cuyos aposentos los tapizes,
por la pagiencja bélgica texidos,
mostrauan sus figuras de matizes.
Sobre los lechos de marfil bruñidos,
los bárbaros adornos de la China
a la púrpura Tyria preferidos.
Aquí el ratón seluático reclina
sus miembros, y sin que haya quien lo euite7
lo reconoze todo y contramina;
y en los platos sobrados del conbite
que vio sobre vn buffete, se asegura,
como su antigua hambre lo permite.
Muy hallado, en effeto, la figura
haze de alegre huésped, discurriendo
por las bordadas sedas a su anchura,
quando súbito se oye el gran estruendo
con que cierran las puertas principales»,
que los altera de pauor huyendo.
Al golpe de las puertas y quiciales,
sonaron luego los ladridos altos
de lebreles que guardan los vmbrales.
Aquí del todo los ratones faltosi
del sentido, por techos y paredes
trepando, se atropellan y dan saltos.
G y acia
G el alto muro
/ [los]. G techos
GN todo lo reconoce. D cont[r]amina
GN de vn convite
I el bufete. GN se abentura
GN quando rimbomba súbito el ruydo. / algún estruendo. D grangrande
DGN que los haze saltar, con grima huyendo
CEIKLM luego sonaron
GHN de sentido
Ar se tropellan
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Al fin, el campesino: "Tii que puedes
(le dize al cortesano) lleuar esto,
será muy bien que en tu abundancia quedes;
que yo, con tu ligengia, lo más presfto
que pueda pienso proseguir mi huyda
a mi sosiego, en escondrijos puesto,
donde no hay acechanza que lo impida:
con tus pauos y púrpura te dexo,
y bueluo a la miseria de mi vida."
Esta es la historia, y éste esi el consejo
que a mi me aplaze, con hauerle dado
vn tímido siluestre anímale jo.
A la aldea me voy, como él al cado:
mas espérame en ella, a mi jüizio,
un magnífico alcázar, ya adornado.
Cierto es que no me espera vn edificio
en que la geometría suntuosa
haya puesto el caudal de su artificio,
que en él no luzen jaspes de Tortosa
por nuestro Fhidias Jácome de Trenzo,
ni de pórfido o mármol vna losa,
ni el ventanaje del soberuio lienzo
del templo insigne que offreció denoto
Philipo en San Quintín a San Lorenzo.
Mas, aunque en nada corresponde al voto
DGHN Mas luego, el campesino
EPHN en su
GN que pueda ser, proseguiré mi. H la huyda.
H acechancas
BCDEHMN
púrpuras
D yo bueluo
1 este Les]
GN me quadra, con haberle
M y silvestre.
DGIKN Al viuar de mi aldea me traslado. O al [ciado
/ espera [ m e ] . GN en él
i* y [ a ] . DK [ya]
/ vn artificio
GN que allí no lucen
G ni ay de pórfido o mármol ni vna losa. N ni vna
/ que officio
EM [en]. D el voto
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con que aquella victoria fué alcanzada,
no está de parecersele remoto.
Para mi intento es buena la posada,
angosta, pero, gracias a Dios, nuestra,
humilde, pero bien acomodada;
en cuyo alegre patio, a mano diestra,
vn quarto fresco para el tiempo estiuo
sobre el antigo sótano se muestra;
el sótano, en quien siempre el licor vibo
de Baco en los toneles se enbejeze,
y quanto másj anciano es más actiuo.
Todo este quarto en vn jardín feneze
no trasquilado, que su verde greña
para apetito en la ensalada creze.
A la otra parte, entre robusta leña,
de parto cacarean cien gallinas
junto de vna. cogina no pequeña,
donde es tendida entre las dos esquinas
blanquea una baxilla que se iguala,
si ya no exgede, a porcelanas finas.
Vn entrestuelo en medio de la escala,
para si viene vn huésped dedicado;
luego se sube al corredor y sala,
en la qual hay un quarto a cada lado,
según el tiempo hauitación distinta,
y de ambas partes se descubre el prado,
y tal, que quando en lientos ves la quinta
entre los sauzes y ribera amena,

320
321
322
326
328
G1K [es]
335
337
338
340
343
344

GN humilde, pero
GN angosta, pero
G SL cuyo. H alegre quarto
C en que
DJ y en quanto. (En D, tachado en.) F es más. H más annejo.
B vna basija
G de la sala
/ delicado. (Corrigieron
GN halle vn quarto
B ver la
El y verdura amena

dedicado.)
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350
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dirás que desta amenidad se pinta.
La torrecilla, de palomos llena,
de sus roncos arrullos, semejante
a los aplausos del theatro suena;
y abiertas» las bentanas, no distante
el aposento muestran de la fruta,
mas cubiertas con rredes de bramante,
porque el oreo, que la tiene enxuta,
entre a darla sazón, y a las trauiesas
aues lo estorue la defensa astuta.
El generoso olor de las camuesas
se esparze, que, del techo bien colgadas,
forman razimos de sus hilos presas.
Pende también la sarta de granadas,
que vna en el seno sus rubies encubre, y algunas te los muestran confiadas.
Las vbas, cuyo lustre nos descubre
que el néctar guardan, sólidas y enteras
todos las» meses como en el de ottubre.
Y de juncia o de esparto en las groseras
faxas se ven pendientes los melones
acomodados dentro sus esferas.
Las} seruas, semejantes a varones
que en sus patrias son ásperos y rudos

346
347
35o
35i
353
354
356
357
35S
359
360
362
363
364
366

DIKM palomas
D con sus
DM al aposento
B cubiertos. D cubierto
M darle
EGIM [lo]. (En G, tachado.)
I Edlel
K en sus
F de sarta
DK que cada vna en el seno rubies cubre. H rubis
AGIJNO lo[s]
G candidas y enteras
G como el mes de octubre
DK O de juncia. I [o]
DGKM en sus

367

GN Las serbas, ymitadas de varones

368

K su patria
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hasta que en luengas tierras los traspones.
Los nísperost, que dexan de ser crudos,
aunque maduros son pellejo y cuescos,
y los membrillos lisos y lanudos.
Los higos pasos, con más¡ miel que frescos;
al fin quanto se esculpe y se colora
sobre los cornucopias y brutescos.
De Valencia le dan Pomona v Flora
la naranja y la cidra a nuestra Pales,
y limas dulges, que su tierra ignora;
las limas, que a las tetas virginales
imitan en el bulto y la figura
con que crezen fraternamente iguales.
La pera humilde, entre la paja dura
mágica y cordial, cuyas virtudes
con el rescoldo lento el fuego apura.
Las castañas, en forma de laúdes!,
y las frutas que encierra su madera,
nuezes y almendras, en sus ataúdes.
Entre esta copia fácil, considera
que vn asado y cocido, poco y bueno,
sobre manteles candidos me espera,
y que a mis horas ciertas como y ceno,
con la resolución que lo exergita
vn sano, escarmentado de Galeno,
N a luengas. F luenga tierra
K [lisos]
M las cornucopias
GN la cidra y la naranja
GN ¡questa tierra
DK los pechos virginales
GN con que en fraterna vnión crecen iguales
G La humilde pera. B entre la pasa
H rescoldo viuo. L al fuego lento. G y fuego
N formas
G nueges y almendras, rota la madera. N nuezes y almendras, denB la madera
GN que las cubrió en natiuos athaúdes
D En¡tre la copia
K entre manteles
E'n A escribieron primero exercitado de
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395

400

405

410

415

396
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y con puntualidad tan exquisita
e indispensable como el sol la tiene
al entrar en los signos que visita.
Masi componer la sala me combiene,
y mi cama en su alcoba, y ver del modo
que el tercer aposento se preuiene,
que es grande, blanco, y lleno de luz todo:
en éste, de mis bienes lo más rico,
mis charísimos libros, acomodo.
Este, süabes Musías, os dedico
al ocio docto, a las vigilias santas
que me ari de secrestar del siglo inico.
Agetadlo, bellísimas infantas
de Joue, así no estampe la ignorancia
en vuestro monte sus profanas plantas.
Y mientras vsa Codro de arrogancia
por sciencia, y los del vulgo lleua asidos
a su voz, como el Hércules de Francia,
y juzgan con tan rústicos oydos
que lo tienen por cistne, siendo ganso,
y por canto síonoro sus graznidos;
y mientras que Guatón compra el descanso
con vil adulación, y disimula
su ,gieno y oreas como arroyo manso,
y algunas vezes reprehendiendo adula
(que hay también aspereza aduladora)
G al entrar en las cassas que

398 M el modo
399 M al tercer
400 El [y], JK y blanco, lleno
403 / Aqueste. GN apacibles mussas
405 I segregar
406 B Ocupadlo, vellísimas
410 M y a su voz los lleua
411 M qual suele el otro Hércules
413 N lo escuchan
414 M su[s] graznidoCs]
415 Gnaton es un personaje de las comedias de Terencio, muy parecido
a los parásitos de Menandro. Desempeña el papel principal en el Eunuco.
417 AEFGHKL y obas. (En A, tachado.) I obras
418 D que algunas
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al noble tributario de su gula,
apruébale sus versos, mas deuora
sus platos, siempre huéspeda la panza,
hinchada por agena cantiplora;
y mientras que al poder y a la pribanza
cortejan los barbudos pretendientes,
que en apariencias fundan su esperanza,
aunque a bueltas de muestras aparentes
la virtud de las piedras y metales
les da los requisitos suficientes;
y en tanto que de lechos conjugales,
que affortunados la ignorancia llama,
arde el honor en llamas desiguales,
porque plugo a los ojos de madama
la magiga salud del paje hermoso,
y desmiente el susurro de la fama,
atribuyendo ef fetos a su esposo
que hizieron otrosí bríos más actiuos,
o con algún breuaje poderoso,
por cuya fuerga arroja medio vinos,
al adúltero Adonis semejantes,
(si se mirasen) tro(gos abortiuos;
y mientras el tropel de negogiantes
hunde las calles como quando en Creta
vozeaban los píos coribantes,

422

O huésped 3.

424

/ [que], M [a]

425 H barbados
426 FKM aparienciaEs]
427 GN bien que sobre las muestras aparentes
428 GN rara virtud de piedras y. D de las prendas
429 K dan
432 K el amor en
435 DEHN al susurro
438 D que lo fueron de bríos más. GN que obraron otros
439 K arrojan. E anota: "Juven., saty. 2 [vv. 32-3] : "Quum tot abortivis fecundam Iulia vulvam / sol ver et et patruo símiles effunderet of fas",
ídem, saty. 6 [v. S2I : "Nobilis Euryalum mirmillonem exprimat infans".
441 F troncos
442 G y en tanto que el
442 M hunden. DK esas calles. G estas calles
444 D los locos. K [pies]
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y Philocriso entre ellos, con la treta
del volador Symón, la mitra agarra
con que después la indocta frente aprieta,
no por mostrar la indignación bizarra
del otro que en deffensa del Maestro
en el huerto esgrimió la cimitarra,
sino contra el exemplo de Siniestro
para tratar la esposa como a sierba,
dándole a César el peculio nuestro;
que sus rebaños él.no los conserba
sino por los bellones que trasquila,
sin celo de que tengan sal y yerba;
y mientras anda entre Caribdi y Scila
la verdad, por causídicos malditos!
cuya fidelidad y voz se alquila,
hasta que al fin a interesados gritos
de los confusos tribunales buela
o se aoga en los pérfidos escritosi;
y mientras la ambición y la cautela
apresuran la vida de palacio,
vatiendo al tiempo volador la espuela,
pasaré yo la mía muy de espacio
con Gerónimo, Ambrosio, y Agustino,
y alguna vez con Pyndaro y Horagio.
Deste puerto seguro determino

445 GN Crisafilo. HI Philocrito, E anota: "Ñamen compositus a Philo
et Chrysos. ídem, sonar iquod amator aurú Fingió este nombre aquí el poeta
para declararnos vn hombre avariento y codicioso".
448 En O, por errata, bigarros
449 GN del Simón que en
451 L del Siniestro
452 DGMN [ a ]
456 GN de que rumien sal. DK ni yerva
457 GN y en tanto que anda
458 K con causídicos
459 H felicidad
460 B [ a ] . M de interesados
461 Nota de E: "Juven., saty. 6 [v. 19] ; "Paulatim deinde ad stiperos
Astrea recessit".
462 El o se hunde en
464 / del
469 G Deste segundo puerto
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mirar, si puedo, como ageno el daño
que en otros haze el Ímpetu marino,
y en el de jaspe catalán o estraño.
para colgar mis cepos y cadenas,
levantaré vn altar al desengaño
con letras de oro de misterios llenas,
mas inferior, en harto al gran sentido
con que las declaró Pablo> en Athenas,
y ansí dirán: A L DIOS NO CONOCIDO.

[LXIV]
E L E X Í A A LA MUERTE DE LA REYNA DOÑA

MARGARITA

DE AUSTRIA

5

471
474
475
476
477

CON feliz parto puso a el heredero
séptimo en los confines de la vida
la gran consorte del monarca iuero;
mas del rigor fecundo reprimida,
cedió a la ley del término absoluto,
bien que a maduros años prometida,
como del peso de su mismo fruto
vemos quebrarse alguna fértil rama
si a el otoño da pródiga el tributo.
K ímpetu maligno
M levantarle]
D y de misterios. K y de. HK
DK pero muy inferior al gran
GN que les atribuyó

misterio

[LXIV] M,s. A, f. 126 (letra del sigla X V I I I ) , editado por Foulcfoé^DeLbOBC, n.° 82 = A || Ms. 521, B. P, Toledo, f. 73 = B || Ms. 4141,
p., 381 = O I¡ M». 2883, í . 86 = D [| Me. 3796, f. 10 = E || Ms. 3307,
f. 24 = F.
Vid. la otra versión en el n.° 158.
E n D: "A la m u e r t e de la 'Reyna Margarita, señora nuestra, en
sus reales exequias de Ñapóles".
4
5
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Lloremos, -pues, o Musas, que la Fama
de trájico ciprés! ciñe la frente
y a funerales lágrimas nos llama;
y vistas las que el último accidente
dio a el caso no esperado, estiende el buelo
hacia los setentriones dilijente.
Allí a sus voces desatando el yelo,
el Danubio feroz cobra los bríos
con la impaciencia del paterno cielo;
y despreciando exemplos de otros ríos,
amenaza los Alpes porque admita
la montaña más órrida nabíos.
La Ardenia, cuias fieras Margarita
siguió tal vez en abito sucinto,
quedó al portento súbito marchita;
yacen los altos robles, que indistinto,
ofuscando la luz con sombra ciega,
la formaron natibo laberinto.
De allí bolando al reino Isperio llega,
que, ilustre en espectáculos marciales,
aora en jenerosa paz sosiega;
donde el Sebeto líquidos cristales,
crespos y alegres, rinde a maior seno,
sin ambición de horrísonos) caudales;
porque en silencio plácido y sereno
dexa el nombre en tocando las espumas
primeras que le ofrece el mar Tirreno.
Aquí, mirando de sus altas plumas
la ciudad que fundaron los cumanos
y la sufrieron émula de Cumas,
dixo: "Llorad vuestra miseria, humanos,
que ya la esposa real, víctima pura,
caió al rigor de las fatales manos."
B Allí a las veces
B. celo
A quando al portento
4 C ya con los altos
AC el Hebeto. (En B escribieran primero Hebeto y despu
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Esta voz formidable en.la espesura
sacó las fieras de los mudos lechos,
estremeciendo la quietud oscura.
Sintió temblar Parténope sus techos,
y a el mismo horror las madres apretaron
tímidas sus infantes a sus pechos.
Otra vez en Vesubio se mostraron
las llamas del incendio repentino
que a su inbestigador nos usurparon.
El célebre también lago Lucrino
bramar se oió en los piélagos remotos*
' y responderle el ímpetu marino,
adonde ya turbados los pilotos
entregaron la armada bencedora
a la esperanza de behementes botos.
¿Quál planta en el Pusílipo no llora
y arroja despreciadas las ofrendas
que bisitió de sus púrpuras la aurora?
Y tú, agreste cultor, de oi más entiendas
en esta cumbre a maridar las vides
que a los ramos amantes encomiendas.
Ni se lamente el arte, si dibides
las que aora reposan en los bracos,
de que se coronó algún tiempo Alcides,
que, rotos ya los conjugales lagos,
del consorcio real, no es bien que altiba
crezca a la ymitación de sus abragos.
Y pues siempre del sceptro se deriva
el exemplo común, todos lloremos
por propia su biudez intempestiva.

BCD Temblar sintió
B a los pechos
B, al margen: Plinío.
BD y respondióle
EP Ptisilico. Pusiltpo es un montecillo de los alrededores de Ñapóles,
B no atiendas. DEF 110 entiendas
CF en esa
C coronó en vn tiempo
B l a ] la
D la viudez
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Mas, ¿quál parte primero lloraremos?,
¿la del siglo a quien ya por la violencia
de un accidente descompuesto vemos,
y sin aquella femenil prudencia
que alibiar pudo¡ la cerviz de Adlante
san que el orbe sintiera diferencia?
¿ O el desconsuelo del marido amante?,
porque, aunquél muestre al fúnebre palacio
grabe tranquilidad en el semblante,
no más enternecido el biudo Tracio
a Euridice lloró, por lei impía
dos veces usurpada en breve espacio,
quando fieras y plantas atraía
al son con que probó si el reino fiero
a lástima segunda sie mobía.
Mas, ¿quién no llora, o tierna grei, primero
vuestra orfandad ? ¿ Por quál rigor los hados
suceso os fulminaron tan severo,
en los umbrales de la luz dejados
siete suxetos del amor materno,
turbación de los» públicos cuidados?
¡ O con quán jeneroso y con quán tierno
afecto, augusta madre, los mirabas,
dando licencia al regocijo interno!
Ya en la imajinación menospreciabas
el onor de las ínclitas memorias,
quando tus esperanzas contemplabas;
ya los biste, cargados* de vitorias
de África y Asia, en otros rudos mares
abenturarse a no tentadas glorias,
y para intitular las militares,
F por la impía
EF sierras y
F al fin

89 BCD ¿Por quál error
90
94
98
99
41.

B proceso^ os
EF Y con quán
D el decrépito' honor de las memorias
C quando a sus
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erixir otras últimas colainas
en oprobio de idólatras altares!,
porque, acusando las felices cunas,
con dulce engaño anticipar debiste
la futura verdad de sus fortunas.
Mas, ¡o quán cierto es el peligro, ay, triste,
en la ocasión que menos se recela!
Pero, ¿quál madre a la pasión resiste?
Así, eñ la fe del-bosque, Filomela
al álamo que el caro nido abriga
de sus inplumes paxarillos buela,
y discurriendo por la sombra amiga
que le guarda el depósito seguro
de astucia o caso que a temor la obliga,
la piedra que, escondido, tiró el duro
villano la derriba de la planta,
turbando la piedad de amor tan p u r o ;
y quando, por quexarse al Cielo, canta
mirando el ospedaxe dolorido,
y la voz queda asida a la garganta;
ximen sus esperanzas en el nido,
bien que en el ramo superior conpuesto,
y por sus fieles oxas defendido.
El orbe, pues, con más ragón funesto,
suelte la rienda a el llanto, que mal cabe
prueba de grande fe en dolor modesto.
Si tú le fuiste protección süabe,
£> el curso de sus ínclitas fortunas
D si te las prometió al del tiempo, ¡ ay, triste!,
D que el no ver que promete con cautela
I? en escuchar su adulación consiste
ABC DE Filomena
£ el álamo
D de furia o fraude que a temer la. C a temer. B le obliga
D la piedra descortés penetró el duro. AB escondida
D hospedaje piadosso de amor puro
D y al tiempo que sus quexas dulces canta,
D y mirando el albergue conocido
D queda la voz asida
D las esperanzas
D por sus felices ojas
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señora, y en su afán le desamparas,
¿para quién fué la pérdida más grabe?
Caió contigo el templo, en cuias aras
humo oloroso dio el ardor secreto
por ministerio de virtudes raras.
¿Qiiándo no fué el bien público tu objeto?
¿A quál dolor como a miseria axena
respondió' tu piedad con tibio afecto ?
Mas, ¿quién dirá tu espíritu y quán llena
de aquellos pensamientos superiores
le fué ornamento la porción terrena?
El huerto de aromáticos olores
halló en tu onestidad la sacra esposia,
que produjo a su amor místicas flores,
mas sin aquella vecindad celosa
que, de espinas solícitas armada,
muestra guardar su nácar a la rosa;
que, del culto interior apoderada,
• tu sencillez no quiso ver la mente
más que de su decoro pertrechada.
No la limpia niñez ni la inocente
infancia con la candida purega
de tus afectos igualarse intente,
que no vio sino en ti Naturaleza
seguir en un sujeto su exercicio
unidas inocencia y sutileza.
Luego, si en esíta unión tuviste indicio
de la futura gloria, ¿abrá quién crea
que en la muerte acudió menos propicio?
Con tal prenda, ¿qué mucho si desea
el alma hallarse presto desasida,
i, por dar fin a el tránsito, pelea?

133
134
137
143
144
159

AEF [en]. C a cuyas
F ramo oloroso. AEF al ardor
Da qual miseria nuestra, como agena
D viera en tu honestidad
C a tu amor
B propicia? D mayor propicio?
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Deste impulso la tuya prevenida
con xúbilo modesto se dispuso
a fuga no, simo a triunfal salida.
El amor natural quedó confuso
de verse aborrecido, y tú venciendo
todos quantos horrores contrapuso;
-que entre las penas de acabar muriendo,
el temor de morir es el más fuerte,
porque amenaca efecto más horrendo;
y si noble el espíritu divierte
aquel temor y en su virtud le oprime,
¿qué le queda difícil a la muerte?
Ella su injuria y tus victorias jime;
mientras que las celebra alterno el coro
que te introdujo en la rexión sublime.
Allí ves cómo lucen sobre el oro
piedras ! con no imitable ornato insertas,
que en los muros estienden su thesoro.
Respira la escultura de las puertas
del palacio inefable, que establece
que eh mérito de amor las halle abiertas.
Luego, en anfiteatros se te ofrece
coronada tan varia muchedumbre,
que, a el parecer, de número carece;
sobre la qual inaccesible cumbre,
infundiendo misterios^ reverbera
la plenitud de la fecunda lumbre,
con que, illustrando la verdad primera,
la mente pura hermosea las faces
y en recíproco amor las confedera.

170 BF del. S1 es la más. D es lo
173 D y en su vigor
174 DB ¿qué le dexa. F quedó
176 ABC alterna
181 C anota: "Imitó a Virg., lib. 3, Georg., prope initius: "Stabunt et
Parii lapides spiranti a signa".
i 35 Nota de C: Apoc, cap. 7187 D de inaccesible
191 BDEF las mentes puras hermosean
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Destos mismos suaves y eficaces
resplandores vestida, tu deseo,
que aspiró a tanta gloria, satisfaces;
que no la influie próvida el rodeo
del tiempo, ni al temor ni a la esperarla
dexa llevar un mínimo trofeo.
Esi una perfección sin semejangá
parto de aquel objeto incircunscripto,
felicísimo y libre de mudanga.
No es concedido al inferior distrito,
o spberbios mortales, un trasunto
que guarde proporción con lo infinito.
El tiempo apenas de mili siglos junto
es de la eternidad un punto breve,
o la parte menor del mismo punto.
¿ Y ay dentro del quien esperar sse atreve
suerte feliz, sabiendo que a la ira
del soplo menos fuerte se conmueve?
¿Quál pecho no se turba quando mira
que le dieron tasados los alientos
y de quán breve número respira?
Es obra de discordes elementos
que de la unión pacífica se aflijen
a rrenobar su enemistad atentos.
Tal como se contrajo en el orijen,
de cuya ley mortífera llevados,
a el término que huieron se dirijen
desde el punto antiquíssimo en que osados
sacudieron de sí el informe peso
que los tuvo indistintos y agravados.
A y feliges. (Foulché-Delbosc
corrigió
BD a tu
D próvido
AB se atreba. F, D. editó atreve
B menos fiero
F [su]
Foulché-Delbosc leyó mortifica
D que huien
F les tuvo

acertadamente.)
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Bien que a el Amor se atribuyó el suceso
sin cuia diligencia nunca pudo
Naturaleza ver su parto expreso.
La Materia, en saliendo del caos rudo,
vio la Forma, y ardió de su hermosura,
y en ambas higo Amor el primer nudo.
Allí admitió la universal mistura
la inquietud de sus mismas qualidades,
que el estrago en las cosas apresura.
Los montes enbejecen, las ciudades
mueren, y de Sfober.bias monarquías
ven dudosos vestigios las edades.
Y un día llegará tras luengos días
•i,

240

245

250
230
232
235
238
240
241
242
244
245

en que la magnitud mortal cansada
sienta las postrimeras agonías;
y pidiéralas) oy, más animada
con ver, alma real, que, aunque te alejas,
quedas por tu despoxo venerada,
por este amor aguarda, que a sus quexas
será prenda segura de consuelo
esta preciosa parte que le dexas.
Aora, pues, asta que justo el cielo,
que a de hacer perdurable el vital hilo,
llueva divinidad sobre ese velo,
no embidiará, para surgir tranquilo,
las urnas odoríferas al Tibre,
ni los sepulchros bárbaros a el Nilo,
que entre altares unjidos saldrá libre
F en sus
ACDEF montes se
ABCD Ya un
BD pero animado
B queda[s]
BD por este honor
F seré
D y hasta
B al vital
D este velo

08O
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255

260

265

270

275

de frágil vida i de segunda guerra,
con luz que eternos resplandores bibre;
y todo el globo ofrecerá la Tierra
para vrna suia en los espacios, donde
encierra el mar y donde el mar la encierra;
que a esculpidos trofeos corresponde
de tantos reinos viuo el ornamento,
desde Gades, que el día nos esconde,
hasta donde Heles tuvo el fin violento,
y asta la mar a do con yelo cano
cerúleos golfos entorpece el viento;
y desde el suelo que ara el mar britano,
vecino al reino en que privó a Si face
del sceptro antiguo el vencedor romano,
hasta el terreno que sin lluvias yace,
aunque fértil, en agua vagabunda
que de ignorados manantiales nace,
y del Peludo donde más profunda
en los rústicos límites (cuidado
perpetuo del cultor exipcio) inunda;
y asido al remo, en el batel pintado,
quando aplaca la próbida corriente,
va inquiriendo el distrito de su arado,
hasta el gran lago que, de incierta fuente
nacido, el Tánais la soberbia enfrena,
conque aspiró al onor de aquel tridente;
y asita el mar odorífero en que amena

2$ 1-2. I'altan en A. Foulché-Delbosc los substituyó por los editados en
las Rimas, aunque el 251 no es igual.
256 EF [a]
260 AB y asta el mar, donde con el yelo. D la mar, donde con yelo
EF y asta el mar, donde con yelo
261 AEF al viento
262 ACF [el]
265 D el Tirreno

268

E Pekisio

271
272
275
276

D que asido. F ramo
BDEF aplaya la
AC nacido, del Tánais soberbia
D con que aspiró Neptuno aquel
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vierte aromas la verde Trapobana
y crece el oro entre la negra arena,
y la quarta porción del orbe, ufana
de no rendirse a términos algunos,
que ostentar puede la malizia humana,
de donde, opuesto a vientos ymportunos,
descubrió el Lusitano temerario
el gran comercio de los dos Neptunos,
sus provincias!, de culto y color vario,
que en las desnudas leyes naturales
siruen a tu derecho hereditario.
Para tal vrna y ceremonias tales,
las estrellas, el sol, y el emisferio
an de s¡er templo y luces funerales.
Y porque de tan sacro ministerio
no participen las rej iones solas
que conocen las leies de tu imperio,
si en mar de eladas o fervientes olas
yace parte ulterior, no descubierta
al celo de las popas españolas,
por más que viua de piedad desierta,
júntela aora al orbe con las quatro,
hasta que del sepulcro las combierta
para tus alabangas en theatro.

BDEF pueda. CF noticia
C a su derecho
F y el sol
F tan sabio
F serbientes
AEF ropas españolas
D que oy viba
F theatros.
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[LXV]
A DON ÑUÑO DE MENDOZA

Ñuño, que a la Corte quieres
traher tus dulzes hijos, persiuadido
DÍZESME,

[ÜXV] Ms. -A, f.. 8.9 v. = A || Ms. B, f. 202 v. - B \\ Ms. 4271»
p. 772 = C H Ms. 621, B. P. Toledo, f. 175 = D |[ Ms. 4141, p. 191 = E
|| Ms. 4097, £., 400 = F || Ms. 2883, p. 217 = G \\ Cancionero de 1628,
t. 2:98 = J3" |1 M,s. 10537, p. 163 = I \\ Ms. 4132, p. 119 (la atribuye a
ILupercio) = J || .'Calderón, Segunda parte úe las flores, p. 137 = SC ||
Ms. -8486, f. 206 = 1/ || Ms. 3795, <f. 103 r. = M || Ms. 4054, f. 50 = N \\
Edic. de Foulohé-Delbosc, que se sirvió de los mss. AB = O.
Sobre don Ñuño de Mendoza dio algunos datos A. Morel-Fatio en
su artículo Don Nuno de Mendoga, "Bulletin Hispanique", 1905, 205.
Don 'Ñuño perteneció a ¡la nobleza portuguesa. ¡Su padre murió en
África, peleando con el 'Rey don Sebastián, ¡habiendo sido antes gobernador de las Indias portuguesas. Su hijo sirvió en los Países Bajos a las órdenes del Cardenal-Archiduque Alberto hasta 1603, pasando después, como gobernador, a Tánger y desempeñando diversas
funciones en Portugal. Murió en 1632. También tenía aficiones literarias, siendo elogiado por Lope de Vega en su Laurel de Apolo,
silva III. Probablennente Bartolomé le conoció en Madrid cuando estaba de capellán de la Emperatriz.
Morel-Fatio se inclinaba a fechar la epístola entre 1603 ó 4, o bien
en 160'5. Jean Sarrailh, en su estudio La III* épUre de Bartolomé
de Argensola, publicado en "Estudia universitanis catalans", vol. XXI,
1936 (Hom. a A. Rubio y Lludh), p. 79 y ss., fijándose en otros detalles, cree que la fecha dada por Morel-Fatio podría adelantarse
hasta 1600 ó 1601, antes del traslado de la Corte a Valladolid, ya
que Bartolomé ¡habla de Madrid como Corte. El ms. N confirma esta
hipótesis, al anotar ai final de la copla: "Gy a 6 de julio de 1600,
en Juslibol".
Vid., también sobre esta epístola el artículo de 'G. Cirot L'EpUre
de Bartolomé L. de Argensota "Dícesmie, Ñuño", "Bulletin Hispanique", XL, 1938, n.° 1.
En DFHJ: "A don Ñuño de Mendoza, de la Cámara del Archiduque Alberto". E: "A don Ñuño de Mendoza, de la Cámara del Archiduque Alberto, persuade B. L. de A. que no embíe sus hijos a la
Corte por los muchos vicios que en ella ay y ocasiones de ser ruy-

nes". M: "De B. L. de A. a D. Ñuño de Mendoza, persuádele no envíe
sus hijos1 a la Corte". K: "A don N. de M., gentilhombre de Cámara
del serenísimo Archiduque Alberto". L: "De B. •!». a don N. de M. contra los vicios de la Corte".
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de que te obliga a helio el ser quien eres,
el ver obligación en que han nacido,
y que su tierna edad les da licencia
para que puedan ya volar del nido,
y en los vmbrales de la adolescencia
es bien poner acíbar en la leche,
digo en el pedagogo y en su sciencia;
no porque quieras tú que se des'heche,
mas porque aprendan otra que él no alcanza,
que al trato humano más les aproueche.
Y supuesto que se ha de hazer mudanza,
¿a dónde an de acudir, sino a la Corte,
fuente de vrbanidad y de crianza?
Si estás resuelto de ir por ese norte
tras hauerlo mirado, no me atreuo
a estoruarlo, por mucho que te importe;
masi si ay lugar para consejo nueuo
y quieres ver que el tuyo es peligroso,
verás quán fácilmente te lo prueuo.
Bien que si huyes el ser padre gozoso
y amas morir de alteración o de ira
por algún caso torpe y afrentoso;
si tus amadas piendas, a quien mira *
como a siu luz tu patria, ver deseas
despojos de la fraude y la mentira;
y si maestros de moatras feas,
hauiendo el mayorazgo trastornado,
te persuade alguno que los veas;
si ciegos al honor, y del cuy dado
ACFO [de]. DEJMN a /que te
ABO la grande obligación. EL con que. G en que has
L [y]
N aprendaCn]
L han de venir
J verás que
EGM huyes de ser. L huyes ser
L [de] ira
AG caso graue. (En A} encima, torpe.)
G si a tus
GM alguno te persuade que. GJ lo[s]
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del gobierno político incapazes,
y de las calidades* de su estado;
si viciosos, al fin, y contumazes
en luxuria y en gula, vengan presto ;
tráhelos a la C o r t e : muy bien hazes.
Mirando estoy que te santiguas desto,
y que enojado quedas, o risueño,
llamándome philósopho molesto.
Pues enfrena la risa, o templa el ceño,
y en mi defensja escúchame, entre tanto
que estas proposiciones desempeño.
Si es verdad que vn exemplo torpe o santo,
no ay eloquencia griega ni latina
tan eficaz, ni que nos mueua tanto,
el padre que a sus hijos* disciplina
con ruynes exemplos, ¿110 es gran prueba
de que los aborreze o desatina?
Pues dar rienda a la edad reciente y nueba,
¿no es exceso del ciego amor paterno
que a manifiesta perdición la lleba?
El diestro agricultor al árbol tierno,
de rrecientes raízes, no lo expone
luego a las inclemencias del inbierno;
antes I01 cerca en torno y le conpone
de troncos y de ojosas ramas setos,
hasta que su virtud se perficione.
DBFHIM tu estado
C en gula y en luxuria. / venga[n]
E a la Corte los trae que muy
EM y templa
K mal exemplo
L más eficaz. FM y que nos
M Fa]
L exemplos ruines
F y desatina?
B edad l u i e n t e
L [no]
D lo lleua? L les. M los
P le
H antes lo cura. DK y lo
ACDJLNO
ojosa rama.
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Ansí tú, con maestros y precetos
hasta más firme edad cercar devrías
tus niños, si los quieres ver per fetos,
y hazer que se exerciten muchos días
en la verdad común de las historias,
y aprendan de las dos filosofías)
con qué medios se alcancan las Vitorias
y se guarda la paz, porque así apliquen
su voluntad a verdaderas glorias;
y trazar cómo siempre comuniquen
con tales hombres, que seguramente
a imitar sus costumbres se dediquen;
y porque ay enemigos en Oriente,
y en África los ay, y el siglo nuestro
acca produce ocasionada gente,
darles espadas negras, y algún diestro
quen su tiempo a tratar dellas comience,
en lo qual, y no en más, les sea maestro.
Mas al trabajo (el qual si es mucho vence)
suceda el ocio, pero no tan largo
que contra la virtud se desbergüenee.
Y vn ayo cuerdo que los tenga a cargo,
que cubra más que canas el bonete,
y les mezcle lo dulce con lo amargo.
Por gages, quanto tienes le promete,
que si porque te alimpie los cauallos
diste tantos ducados por Hamete,
En A escribieron primero y procurar que exalten ni. d.
EM virtud' común
FG medio
En A escribieron su pensamiento y encima voluntad
L hombres tales
G al siglo
DEFHIKM
allá produce
AJKO déstas comience. (En A arreglaron dellas sobre déstas.)
MN [en] más
M si es largo
D a la verdad
L su bonete
H Por paga
M que si para que limpie. BCDKN limpie
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¡ quánto mayor razón será gastallos
con el que tiene de tus hijos* cuenta
y de tiniebla a luz ha de sacallos!
Haz que en sus aposentos no consienta
vn page disoluto, ni allí suene
canción de las que el vulgo accá f requenta,
canción que de Indias con el oro viene
como él a afeminarnos y perdernos,
y con sonido bárbaro entretiene.
Y al curioso inventor de usos modernos,
copete y goma, que lo carguen de heno
como a buey coceador sobre los cuernos.
El quadro que no fuere casto y bueno
en ningún caso por sus puertas entre,
porque pareze almíbar y es veneno.
Y que tanto concierto se guarde entre
sus pages, que vn descuydo, vn desaliño
en silla ni en bufete no se enquentre.
Gran reuerencia se le deue a vn niño,
y en los principios su salud consiste:
por esto a tales leyes lo constriño.
Porque en su edad tan viuamente enbiste
a las nuebas potencias el objeto,
que ninguna se opone ni resiste;

85 X quánta
87 DEM y de tiniebla escura
88 ADEJKO [ e n ] , DE anotan al margen: "Juv., saty.
"Nil dictu visuque haec limina tangat / intra quae pater est;
inde ¡puellae / lenonum et cantus pernoctantis parásita".
89 HM allá
92 H [ a ] , M y a perdernos
95 L cargue
96 L al buey. Sarrailh, art. cit., anota: "Foenuní habet
fuge". Horacio, sat. IV, Hb. I, v. 34.
98 M por ningún, K tus puertas
100 M Y que tan gran concierto se
102 ABC JO en bufete ni en silla
103 CD anotan: "Jtrv. [sat XTV, v. 47] : "Máxima
reverentia",
104 B y en sus principios
105 GL por eso. L te constriño. M le
108 X o le resiste

14 [ w . 44-46]:
procul a procul

in cornu; longe

puero debetur
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no

115

120

125

130

antes agarran del primer conceto,
y andan como los ojos de la sierua
atendiendo a sus manos con respeto.
El vaso nuevo así el olor conserva
que la primera vez le cupo en suerte,
del licor o de Bacco o de Minerua.
Pues si en lo que le aplican se combierte
vn niño, ¡mira tú si le haze tyro
quien de buenos principios lo diuierte!
Mi opinión es, al fin, (porque no aspiro
a caminar por senda tan andada
ni formar con precetos otro Cyro)
que quando su virtud tan arraygada
heches de ver, que cada qual condena
el mal con elección determinada,
vengan, entonces», muy en ora buena,
para que con su exemplo nos refrenen
del trato que nos turba y desordena.
Porque si agora en este tiempo vienen,
¿qué piensas que hallarán, sino ocasiones
adonde pierdan la virtud que tienen ?
¿Qué Fabios han d.e ver, o qué Cipiones?,
¿o a qué Lacedemonia los embías,
rígida formadora de varones?
Ñuño, si a los leones los confías,

109. E antes conservan. N aprenden. EH1LN el primer
110 DE cierua. (En D al margen.)
112 DKN el valor. DE y Sarrailh anotan: "Hoi\, EpisU Hb. J-°. ep. 2
[vv. 69-70]: í('Quo semel est imbuta recens, servabit odoreni / testa cliu".
115 N [si]
117 LMN le diuierte
120 GN y formar
12S M [que] hallarán
133 Referencia a la historia de Daniel, según el libro de la Profecía de
Daniel, VI, 14-22; XIV, 30-40. Comp.: "Nunca mayor peligro hemos tenido
que aora que estamos entre ellos [los hombres]. Y es tanta verdad ésta que
huvo rey que temió, y resguardó un favorecido suyo de sus cortesanos (¡qué
no hiziera de villano!) más que de los hambrientos leones de un lago; y assí,
selló con su real anillo la leonera para assegurarle de los hombres quando le
dexaba entre las hambrientas fieras". Gracián, El Criticón-, edic. de M. Romera-Navarro, vol. I, pág. 150.
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140

145
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155

160

134
137
139
140
142
151
152
153
155
156
158
159

la inocencia, vna vez sola, en vn lago
fué rreciuida con entrañas pías;
y así el día que lleguen, por haciago
con pedre&uela negra lo confiesa,
teniendo por certísimo su estrago.
Tienen aquí jurisdición expresa
todos» los vicios, y con mero imperio
de ánimos jubeniles hazen presa
juego, gula, mentira, y adulterio,
fieros hijos del Ocio, y aun peores
que los de Roma en tiempo de Tyberio
y los de sus horribles succesores;
las noches! de Calígula y de Ñero
son a nuestros portentos inferiores.
De Sibaris el trato fué severo,
su juventud viciosa, penitente,
si con la de esta Corte la confiero.
Aquí es tenido en poco quien no miente,
quien paga, quien no deue, quien, no adula,
y viue a justas leyes obediente,
y admitido, tal vez, quien disimula
en pacífica piel hambre de fiera,
y virtudes los vicios intitula.
Pasea el que en su patria no pudiera
fiarse a su muger, por sus insultos
quebró los grillos! y la cárcel fiera;
religiosos apóstatas, ocultos
en mentiroso trage de seglares,
MN el lago
G pedregita
BC Teniendo aquí
N gran imperio
E juego, gala
L el que no
L quien tasa
L quien vive
N con pacífica. BE nombre de. FG hombre de
ABCFJO y los vicios virtudes
N en su. L y por sus
BCJO que vio los. L rompió los
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170

175

180

185
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163
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sediciosos autores de tumultos;
y semejantes! mostros, que a millares
este theatro vniversal admite,
de príncipes amigos familiares,
que en noturnas empresas y al combite
en indecentes casas celebrado
asisten, sin que nadie los. limite.
Pues mira tú si un joven, frequentado
de los tales, podrá librarse desto,
aunque de tres aceros venga armado.
Ninguno fué torpíssimo de presto,
mas poco a poco el río lo combate,
y quando acuerda se halla descompuesto.
" Andad accá, señor, que es disparate
estar leyendo (dize vn Ganimedes,
destos que andan, perdidos a rremate):
si hauéis venido a estar entre paredes
y a no ser visto, clauen esa puerta,
y pongan campanilla, torno, y redes."
Como si no trugese allí cubierta
otra donde él lo enrreda y embaraga,
y el honesto viuir le desconcierta.
Salen juntos al Prado, que es la plaga
de armas donde la gran reyna de Gnido
su gente alista, y sus asaltos traca.
DFGHIKMN
y autores, L y amigos
ACÓ diferentes mostros. / diferentes ministros
L en nocturnos banquetes
E de tus
DE anotan: "Juv., satyr. 2. a [v. %z\\ "Nenio repente íuit tur-

pissimus'

FHILM el vicio lo combate. EM le
D campanillas
DGIK'LMN si él no. N encubierta
I o2
GLN [ é l ] . DEFHIM donde le enreda
183
DEFGIKLMN
si el honesto. G se desconcierta
185
E anota : "Venus, a quien también llama reyna de Gnido Horacio
lib. x.°, carmines, ode 30: "O Venus, regina Gnidi Paphique", etc. Llámala
reyna de Gnido, por ser en esta ciudad, que es la más insigne de la península
de Caria, venerada con grande religión la estatua de Venus que hizo Praxí teles."
1 $6 EFHIKN la gente, / y a sus
173
180
181
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190

195

200

205

210

Queda el pobre visoño persuadido
a frequentar el sitio, que es saeta
de que, sin quél lo sienta, queda herido.
Los narcisosi lo admiten a la seta
que más por randas y almidón suspira
que por la perdición de la Goleta.
No tuerce eí vozo que a vigote aspira,
que no sé bien si lo arma o si lo aflige
con pegajoso vano de alquitira;
y como el viento SÍUS ingenios rige,
sus risas descompuestas desentona,
y lo que huviera de imitar corrige.
Vno a rameras viles lo aficiona,
y entra sin arte al laberinto ciego
que el sentido reciente le aprisiona;
otro a casas sacrilegas de juego,
donde suenan blasfemias exquisitas,
dignas de celestial vengador fuego.
Parezen mesas bárbaras de scitas,
y su estruendo el del címbalo o tinaja
con que sonaba el tarentino Archita?.
Y cállese quién lleua la. ventaja,
la industria del artífize que juega,
o la suerte que queda en la baraja.
Al fin, ninguno déstos se le allega

187 M Y queda ya el visoño. ACDFJKLNO
Queda el visoño ya. E De
aquí queda el visoño. G Queda ya el v.
190 L le admiten
193 ABCJKNO
No naze el. E Estira el v. H Retuerce el. M Xo tiene
el v. G [a]
195 H con pegas o con. Alquitira es ía goma llamada tragacanto,
199 DIMN Este a viles rameras. EFGHKL
Este a rameras. BX le
aficiona
201 K sentido presente
203 En A escribieron primero adonde oye, L infinitas
204 DI del celestial
207 G en que „
208 B Y cállase. ADEFGHIKLMN
llena aquí. (En A, corregido.)

209

H quien juega

210
211

ABCJKO en quien queda la b. FGLN
H les llega. DEFN llega

en que queda la
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215

220

225

230

235

240
212
213

2,15
217

21$
220
222
22$

23I
234
236

que no reduzga su virtud a menos,
y siempre alguna enfermedad le apega.
Luego comienga a conocer los senos
desta gran población, de sedas y oro
y de pinturas admirables llenos,
que en ley del arte valen vn thesoro;
en la de Dios él sabe lo que questa
Leda en el cisne, Europa sobre el toro,
Venus pródigamente deshonesta,
sátyros) torpes, nimphas fugitiuas,
y entre las suyas Diana descompuesta;
que las tendría por figuras viuas
quien juzgarlo a sus ojos permitiese,
y en la descompostura por lasciuas.
Pero ¡que ni vnos pámpanos creciese
el pincel descortés, ni otro piadoso
velo, que a nuestra vista estonio hiziese!
En esta sala el ginoués viciosjo,
vanado en ámbar, las usuras vierte
en el combite espléndido y costoso.
Tiénelo la española con tan fuerte
cadena preso al probechoso esclauo,
que en la lluuia de Dánae lo combierte.
Allí ruedan consierbas que del cauo
del mundo toman puerto en siu posada;
fénix y néctar da por vino y pauo.
Allí, en brocado embuelta, la casada,
por secreto postigo introducida,
del jugo marital se desenfada;
K la virtud
B que siempre. DEFHI alguna cosa se le pega. KA7 pega
DHL seda
O en la ley
F bien sabe
EF descompuesta
L Diana entre las suyas d.
L son lasciuas
/ [ e n ] . L en el banquete. N copioso
E le convierte
0 toman el puerto. M la posada
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245

250

255

260

su esposo es noble, y ella bien nacida,
pero sabe esto más que vna vecina
al mismo trato en otra parte assida.
Esposa fué de vn César Mesalina,
y lámparas de .bálsamo dejaua,
techos de oro en la cumbre palatina;
y al candil que en la casa el lenón daua ;
ramera augusta en nombre de Licisca,
desnuda por vil precio acariciaua.
Mas ésta no se infama ni se arrisca,
sino con gran decoro, y en secreto
los cambiosi por no lícitos confisca.
Gasta y cobra de aquí con todo effeto
para sus colgaduras, coche y galas,
sin admitir moneda de decreto.
Y, a mi pensar, algunas no son malas
por la cobdicía o liuiandad del sexo,
que de mayores causas toman alast;
pues quizá es permisión, si no es consexo,
de benignos maridos y de tías
graves y de severo sobrecexo.
Los bufetes de plata y las bugías
del inuisible adúltero reciben:

241 N ella es bien
244 M del César
244-49 DE anotan (aunque en E con más extensión) : "Juven , saty. 6
[vv. 115-124] : "[Dormiré virum quum senserat uxor] / sumere nocturnos
meretrix Augusta cucullos / ausa Palatino et tegetem praeferre cubili / Ünquebat comité ancilla non amplius una, / et nigrum flavo erinem abscondente
galero / intravit calidum veteri centone lupanar / et cellam vacuam atque suam;
tune nuda papillis / prostitit auratis, titulum níentita Lyciscae, / ostenditque
tuum, generóse Britannice, ventrem".
250 K no se enfada
251 En A gran recato, pero encima decoro
254 K cofre y galas
255 Parece referirse a uno de los decretos de Felipe Til por los cuales
se desvalorizó la moneda.
256 N Y a mi juicio
257 ELN y liuiandad. KN de sejo
258 DE anotan: "Juvenal, saty. 6 : "Focuisent maiora coactae imperio
sexus, / minimunque libídine pecoant".
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270
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que la virtud quebranta ipocresías.
Es corto el mayorazgo con que viven,
y son muchas las galas y las telas
que al ídolo por horas aperciben;
los tocados, los velos y arandelas,
la subtil cadeneta, los encaxes
y otras mil imbenciones y cautelas.
De vn día para otro mudan trages ?
tan desproporcionados, que por sólo
no verlos, viuiría entre salvages,
adonde tienen por cénit el polo,
o en la Lybia, a quien hazen no habitable
las muchas fieras o el ardor de Apolo.
La forma del tocado es variable;
el culto que las bruñe y haze tersas
las caras, nunca limpio ni mudable.
En las cabezas no son muy diversas
de las) bárbaras mitras que traían
sobre el cabello las mugeres persas.
El culto, ni le mudan ni desuían,
mas truecan el ornato tan a bulto,
que aun las castas y honestas lo varían.
Distintas cosasi son ornato y culto:
éste lasciuia, aquél soberuia arguye,
y así en entrambos se comete insulto.
La christiana humildad de ornato huye,
como la castidad deste segundo,
que a lo menos del ánimo la excluye.
Y si aquél va por perlas a otro mundo,
éste para sus rizos y sus mudas
ADFHIKLMN
la verdad. (En A.,
J viniera
DM o adonde. ACJLO al polo
/ [ l a ] . G [no]
L sobre el tocado
FL lo mudan
F mas tuercen
BCO del ornato
K Y así
D rizas
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300
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310

315
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igualmente es curioso y vagabundo.
O tú, qualquier que seas, la que sudas
dejando surcos en los< materiales
con que afliges la tez y la-remudas,
destilada virtud de los metales
te humedeze las sienes, ¿es deleyte
ataladrarlas con mixturas tales?
Sebo, vngüento, veneno, goma, aceyte,
¿podránte presentar de lasi arrugas?
Antes las apresura el mismo afeyte.
Y tú, moína contra Dios, ¿madrugas
a enmendarle sus obras al espejo,
y a tu arbitrio accá mojas, allá enjugas;
y tu dedo pincel curte el pellejo
y estiende como en liengo con barnizes
las) manchas o las nubes de un bosquejo?
Risa a la vista, hedor a las narizes,
mentira aborrecible a todo el cielo,
y a los que del cayeron infelizes.
¿Piensas tú que mejoras el modelo
con las piedras y perlas que le aplicas
a la preciosa funda del cerbelo?
¡ O siglo de costumbres más micas
que las que abominaua Tertuliano,
que monstruos de otros monstruos multiplicas!
Quanto abarca y gobierna el Occeano,

294
297
298

AFGJ vagamundo
ABC JO la tez afliges y remudas
M los mortales

299

B r y es

301
302
304
305
306
307
308
309
314

ABC JO Sebo, goma, veneno, miel y a
En A escribieron primero ¿piensas que an de quitarte las
/ / Y de mañana contra Dios. {Tacharon tú, mollina.)
B sus aras '
ABCJO su arbitrio. FHK y allá
F ya tu
BDEFGIM
[ e n ] . / los barnizes
En A copiaron primero las sombras o las manchas de. Ar y las nubes
DK perlas'y piedras. DEGHIKL
que te aplicas
en la preciosa
319 A Quanto' cerca y nauega. (Corregido después.) H Quanto abraca.
DEFGHKLN
y nauega el. / [y]
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quanto nace de oceaso hasta el oriente,
¿a de seruir para vn adorno vano?
La piedra que el dragón cría en su frente
Thays pone en la suya, y las más! vezes
sucio lugar le da no diferente.
Mas las que en los celebros de los pezes
nazieron, bien podrán quexarse, viendo
que a más liviano casco las offrezes.
Mas) al lugar donde salí boluiendo,
porque de diuertido no me acuses,
aunque el yerro no es grande, yo lo enmiendo:
y digo, caro Ñuño, que rehuses
el traer tus amadas palomillas,
y el peligroso huelo las escuses,
que andan muchos acores por asillas
que muestran en las vñas los despojos
de otras aues incautas y sencillas.
I Gran mal que no podáis bolber los ojos
que no halléis vn objeto que los venga,
alague y fauorezca sus antojos!
Artificioso engaño, que comienca
con título de honesto regocijo,
y entre manos se os buelue desvergüenza.
Desesperada voz Corte o cortijo.

320 DEFGHIKLN
lo que nace en o. y en o. (K o en*) M en ocaso
y en o.
32.1 H ¿haces seruir. BDIO ornato vano
322 DEHLM la frente
323 M la pone
324 ABCGNO le das. H o no diferente.
328 KL de do salí. M de do volm saliendo. DE anotan : Horat-, lio. 1,
Serm,} saty. 1 : "Ilític vnde a r e d e o ' \
329 B de descuidado no
332 DHIKLMN
de traer
333 G peligroso pueblo

334

F para asillas

335
33S
339
340
342

BILM que aun muestran
A que no topen objeto. (Encuna k$ ice. cdii.i
K que alague
L Artificioso daño
ACJO y en las manos. L en desvergüenza
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fué loco, fué ignorante, fué blasfemo
digno de vna mordaza el que lo dijo.
El sabio, en medio de vno y otro estremo,
haze dulce y segura la viuienda,
y es todo lo demás pasarla al remo:
porque ni aquí ay paciencia, ni ay acienda
para viuir al huso, y es lo malo
que en nuestro caso no ay tratar de enmienda,
porque la gente moga que señalo,
con quien, si vienen, han de andar por fuerza,
no respira sin vicio ni regalo.
Este esl voraz, que en recordando almuerga
y deja seno para tres comidas,
aunque por donde entró salga la berga.
Y alguno, entre comadres conocidas
que saben mil secretos, reprehende
entre sus almoadillas nuestras vidasi;
pensando que es virtud a lo que atiende,
ocioso al taburete se acomoda,
tibio e indiferente como duende.
Otro, gastada ya la acienda toda
con Lesbia, haze el postrero desconcierto
en clandestina y vergonzosa boda,
y a la miel de sus labios inesperto
corrió, pensando que hera miel primera;
ríense los que saben lo más cierto..
Y el padre, como Chremes, por la nuera
FGHIKLMN fué ignorante, fué loco
ACJO haze quieta
N en este caso
K han de estar
ABC JO no respira ni alienta sin. GLN y sin r.
H y en despertando, L que en despertando
DEIKM senos
ACJO El otro
B que es verdad. L entiende
/ el taburete
f)F(íiK\fX
su hacienda
IJFCIKLX
[y]
GXA' ríense quantos
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quanto nace de oceaso hasta el oriente,
¿a de seruir para vn adorno vano?
La piedra que el dragón cría en su frente
Thays pone en la suya, y las más¡ vezes
sucio lugar le da no diferente.
Mas las que en los celebros de los pezes
nazieron, bien podrán quexarse, viendo
que a más liviano casco las offrezes.
Masi al lugar donde salí boluiendo,
porque de diuertido no me acuses,
aunque el yerro no es grande, yo lo enmiendo:
y digo, caro Ñuño, que rehuses
el traer tus amadas palomillas,
y el peligroso buelo las escuses,
que andan muchos agores por asillas
q t t e muestran en las vñas los despojos
de otras aues incautas y sencillas.
¡ Gran mal que no podáis bolber los ojos
que no halléis vn objeto que los venga,
alague y fauorezca sus antojos!
Artificioso engaño, que comienca
con título de honesto regocijo,
y entre manos se os buelue desvergüenza.
Desesperada voz Corte o cortijo.

320 DEPGHIKLN
lo que nace en o. y en o. (K o en,) M en ocaso
y en o.
321 H ¿liares seruir. BDIO ornato vano
322 DEHLM la frente
323 M la pone
324 ABCGNO le das. H o no diferente.
328 KL de do salí. M de do voluí saliendo. DE anotan : Horat., lib. 1,
Serni.f saty. 1 : "Illuc vnde a redeo".
329 B de descuidado no
332 DHIKLMN
de traer
333 G peligroso pueblo
334 F para asillas
325 BILM que aun muestran

338 A que na topen objeto. (Encima lü ¡ce. edií.)
339
340
O¡42
'

K aue alague
L Artificioso daño
ACJO y en las manos. L en desvergüenza
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fué loco, fué ignorante, fué blasifemo
digno de vna mordaza el que lo dijo.
El sabio, en medio de vno y otro estremo,
haze dulce y segura la viuienda,
y es todo lo demás pasarla al remo:
porque ni aquí ay paciencia, ni ay acienda
para viuir al huso, y es lo malo
que en nuestro caso no ay tratar de enmienda,
porque la gente moga que señalo,
con quien, si vienen, han de andar por íuerga,
no respira sin vicio ni regalo.
Este esi voraz, que en recordando almuerza
y deja seno para tres comidas,
aunque por donde entró salga la berga.
Y alguno, entre comadres conocidas
que saben mil secretos, reprehende
entre sus almoadillas nuestras vidas!;
pensando que es virtud a lo que atiende,
ocioso al taburete se acomoda,
tibio e indiferente como duende.
Otro, gastada ya la acienda toda
con Lesbia, haze el postrero desconcierto
en clandestina y vergonzosa boda,
y a la miel de sus labios inesperto
corrió, pensando que hera miel primera;
ríen se los que saben lo más cierto..
Y el padre, como Chremes, por la nuera
FGHIKLMN
fué ignorante, fué loco
ACJO haze quieta
N en este caso
K han de estar
ABC JO no respira ni alienta sin. GLN y sin r.
H y en despertando. L que en despertando
DEIKM senos
ACJO El otro
B que es verdad. L entiende
J el taburete
DFGIKMN
su hacienda
DFGIKLN
[y]
GLN ríense quantos
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que tañe y canta, contra el hijo brama,
aunque al fin se conforma y se modera.
Otro, que trages e inbenciones ama,
galán peinado, limpio como arminio,
c ue s m
l
midir su hacienda la derrama,
quando falta el dinero, haze disinio
sobre el de los amigos no aduertidos,
en quien por esto tiene predominio.
¿Qué diré del que suelta sus sentidos
sólo al olor de la primera rosa,
y acomoda familias y maridos?
Es gran thesoro aquí vna hija hermosa,
y ella anda con siu madre tan assida,
que sin su voluntad no intenta cossa.
Y he notado que en hombres desta vida
apenas ay quien arda de amor puro
ni voluntad con perfición rendida,
que arguye entendimiento y vn seguro
pecho, que con fineza heroyca ahuyenta
la inclinación del apetito escuro,
sino torpeza, confusión, y afrenta
que enferma la salud, y haze más breue
la vida, que en sus gustos apacienta.
Otro verás que acrecentar se atreue,
cercado de valientes y crueles,
el número famoso de los nueue:

371
S73
374
375
376
378
379
3$3
385

C taña. D por el hijo
L arma
N blanco qual a. B y limpio
DEFH la hacienda
EHLM [el]
L para eso tiene
DEFHIKLMN
los sentidos
K y que ande con su
Ar Yo no hallo que hombres. K Y es notorio. DE hombreCs]

356

LN~ en amor

357
388
380
392
393

K el alma eleve al dulce objeto unida
M ni arguie. EM ni vu seguro
K firmeza heroica. N sienta
L aue enfrena
DHI se apacienta
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400

405

410

415
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muestra de día horrendos sus lebreles,
sácalos a la noche, y acometen
y corren tan ligeros! como fieles;
y para que los hombres lo respeten,
procura de fingir la voz robusta,
y que a inhumanidad se lo interpreten.
Si de jaezes y cauallos gusta,
y de hablar del buen pelo y de sus talles
(que esto en vn cauallero es cosa justa),
esi para andar desempedrando calles;
bríos de Marte ni deseos vi^arros
no ayas miedo que en tres de diez los halles ;
hazen que hecheii centellas los guijarros,
mas andan opilados y sutiles
losi rostros, que dirás que comen varros.
Y los más brauos Héctores o Aquiles
verás que tratan con el mismo akico
en otras niñerías mugeriles:
en vnos dixes, en feriar vn brinco,
con los cinco sentidos ocupados,
aunque no afirmo yo que tengan cinco.
Y, en parte, desto quedan disculpados; .

397 EM honrados
400 DEFHKLM
que las gentes. ABCDFGHJKLMO
los respeten
401 ABCEFGJKLO
procuran. (Nótese que el sujeto inicial es Otro
del v. 394.)
402 B porque a. ACDFGHJLO
la interpreten. (En las "Rimas'7 lo.)
407 M y deseos
408 F no- hayáis. L tres de cien. EFGHIKN
tres de seis. M dos de seis
410 K mas traen tan opilados
412 DEHIKLMN
y Aquiles
414 i í en estas niñerías
415 G en herrar vn
416 DEHIKM sus cinco. Fray Juan de los Angeles, en Lucha espiritual
y amorosa entre el alma y DiosJ Valencia, 1602, Dedicatoria, escribía: "Déstos está el mundo lleno: todos los más del son muñecos, mujeriles, flacos, sin
virtud y sin ser de hombres; ya se afeitan, ya se pulen como mujeres, y se
hazen traer en sillas, y se miran y componen al espejo, y presta se pondrán
almirantes y arandelas y copetes y ruecas en las cintas, porque ya les cansan
las espadas, y el tratarles de caballerías y armas son para ellos pueblos de
Francia".
418 L Y en parte quedan éstos d.
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pero saben tan poco de otras cosas,
ique es risa, antes dolor, ver sus cuydados.
Sus motes, sus empresas amorosas
que muestran susí adargas en las fiestas
te lo dirán, si examinarlas osas,
aunque mejor lo dizen sus respuestas,
sembradas de sofística dotrina,
aun a los nueuos lógicos molestas.
Discreción que affectada desstermina
vn vocablo, y lo saca de su quicio,
antes aguardaré vna culebrina.
Y muchos hallarás que en su juicio
no forman otras partes esenciales
a la nobleza que ignorancia y vicio.
¿ N o ves llorar las artes liberales*,
(que este nombre les dieron porque en ellas
se exercitaban hombres principales),
de que no ay vno que se incline a ellas ?
Antes las tristes como en tierra esitraña
sin provecho derraman sus querellas.
El gran Scipión solía en la campaña
pelear, y sufrir el sol y el yelo,
como lo saben África y España;
y se preciaba de saber del cielo
los! •mouimientos, y la agreste sciencia
de cultiuar con fruto qualquier suelo.
Triumphos de su valor, de su eíoquencia,
fábulas doctas escuchó el procenio
que fabricó también su prouidencia;
N destas cosas
N o gran dolor.
M examinarlos
EM determina. (Así se lee también en las Rimas, pero es
ADJNO en su jüycio. EM [a] su
M no atribuye otras
F las
G las vistas
ABCDJNO derraman sin provecho. G derramar
G tabulas doctas escribió

errata.)
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455

460

465

470

475

8

GOV

y combidando a Lelio y al docto Enio,
el tiempo que en la olla eruian las coles
lo pasauan en pláticas de ingenio;
y entre los caualleros españoles!,
no robustos ni dados al trauajo,
ni curtidos por hyelos ni por soles,
si alguno eseriue bien, por hombre va jo
lo tienen, y por noble el que figura
por letras vnos pies de esicarauajo,
que el diablo (a quien pareze su escritura)
no la sabrá leer, si en quinze días
de intento con espacio lo procura;
por characteres del, letras impías,
y cifra no ignorada en sus retretes
si lo juzgases, bien lo juzgarías.
Pues ¡quánta frialdad en sus villetes!
¿ Desta letra ha de uer Madamaysela ?
¡Qué vocablos trocados!, ¡qué juguetes!
Anda el confiádillo en centinela
por lograr vn concepto o dicho bueno,
(y alabólo si en esto se desbela),
pero vino a acostarse el vientre lleno
de pauo y torta real, hecho vna brasia
del gran licor, y reciuió el sereno,
porque hizo media noche en cierta casa:
hubo mimos, bayló la histrionisa,
turba que el tiempo en las tinieblas passa.
Duerme, y antes que pida la camisa.

448
450
453
455
458
460
462
464

B a Lelio. EGM [ a ] , [y]al
B con platicas
L por lluvias ni por
L si figura
CEHM no lo
BK de letras. N y letras
DEILMN
si la juzgases, bien la. K si las j . . bien las
K ha de haber, Madama y Sela. E madamisela

465

H ¡ Pues vocablos

467
472
474

N por no perder algún concepto bueno
H por[quel. N en una
H todo aquel tiempo
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ya son las onze, y pasará buen rato,
aunque es día de fiesta y ha de oír misa.
Pues ¡qué digno es de ver el aparato,
la cerimonia y prisa que anda entre ellos
quando se está vistiendo el mentecato!
Vno le crespa y riza los cauellos,
otro ministro accá formas inbenta,
más que las del panal, de abrir los? cuellos.
Si el brasero y los yerros que calienta
hechas de ver, dirás que es cirujano
que aperciue cauterios, legra y tienta.
Todos pulen al fin a don Fulano,
porque él de rloxo y lánguido no puede
a tales vsos alargar la mano,
o piensa que es grandeza, y finge adrede
no siauerse vestir, porque el aseo
el cielo sólo a sieruos lo concede.
Pone el rostro, a lo turco o nauateo,
mostachos y aladares se perfila,
que es belleza tener algo de feo;
oye a su consejero y su sybila,
que calumnias domésticas secreto
en sus orejas fáciles destila,
y así verás que le habla sin respeto;
creo que es más dominio que priuanza,
porque le encubre y sufre su defeto.
Esí el executor de su esperanza.
FM y de oyr
EKM priesa
ADEFGHIKLMNO

consideras, dirás, (En

A}

encima,

la leccián

O legia
L Otros pulen. ABC JO Todos visten. BCJ en fin, H al don
EN o finge
J a sieruos sólo el cielo lo. GLN a sólo sieruos. H a cierto lo. E le
G y es belleza
G oye su. /f a su sibila. L o su s.
K doméstico secreto
F [le]
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odio y murmuración de los criados,
que quanto pide a su señor alcanza;
pero su industria es tal, que los pescados,
como hizo para Antonio Cleopatra,
saca del agua ya en la red guisados.
Digo el cambio, el empeño, la moatra
en el ayre la da trazada y hecha,
y en estas santas aras idolatra.
Por vna parte el corazón le estrecha
del cambio seco la molesta vsura,
por otra a nueuas fraudes se pertrecha;
y por sacar dineros asegura
con las fuerzas que pide al que le presta,
y sfe dexa enlazar de la escritura;
que sólo la tardanza le molesta
a él y a sus priuados clandestinos,
y, llegada la cédula, hazen fiesta,
como electo cercado de sobrinos,
•q-uando llegan las bulas que tardauan,
que adora aquellos sacros pergaminos.
Pues ver, quando los placos se le acauan,
¿ con qué cauto desuío y con qué treta
enreda a los que entonces le enredauan!
Si el diligente achreedor le aprieta,
no se puede creer quán diestramente
GM sus criados
N y quanto
M su Cleopatra
EM en el agua. FJKMNO
y[a]
G el engaño, la m. TV y la ni.
L le da
ABO sacras aras
B apertrecha
BG el que le
L que la tardanza sola. BDGHIM sola la
FGL criados clandestinos. K preciados c.
DEGILM y en llegando. PHK y llegando
/ cargado de s.
G sancos
K ved
L 0 con ciué. DEFGHIKMN
[y]
H [le]
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lo entretiene, lo burla, y lo sugeta,
y tanto, que, agramado y obediente,
da nueuos plagos y contemporiza,
aunque conoze stiempre que le miente;
y quando judicialmente lo atiza,
ruega, amenaza, y del concierto escrito,
Proteo, en varias formas se desliza.
Al fin, si predomina el apetito,
no ay palabra, no ay fe, no ay gentileza;
antes cobrando fuerzas del delito,
no atiende más a leyes de nobleza
que vn juez pesquisidor azelerado
a las de Dios y de Naturaleza.
Destosí niños está Madrid poblado,
y de viejos tan frágiles como ellos,
porque en tales principios se an criado;
que quando el poderoso tiempo en ellos
con no preuisto inbierno se encorpora
y les platea barbas y cauellos,
aqueste los) enluta, aquél los dora
con fuego, baño, y peyne fementido,
resistiendo a la fuerza vencedora,
como si fuera injuria hauer vivido f
o al sol pudiesen detener las riendas,
o infundir en sus ánimos oluido.
Ni a vosotras, o tocas reuerendas,
autoridad y sieso de la casa,

528 L le constriñe, lo burla. E le c , le b. y le
532 KL le atiza
535 E ya predomina. D (al margen) Aquí, al fin
537 M [d]el
540 DFGHN la[s]
541 H Destos mo^os. F Madrid está
543 K por «quien tales
544 E que quando el tiempo volador en. M que quando 3a vejez, tras
años bellos
548 K con fuego vano, peine. E peyne y baño, DFHTM peine, baño f.
550

ABC JO h a u e r n a c i d o

551
554

E pudieran
D o sesso

RIMAS

555

560

565

570

575

580

556
557
559
560
564
567
572
574
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576
577
579
580
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ha de negar mi Musa sus ofrendas.
Por vuestras manos el concierto passa,
los lechos conjugales y aun las cunas
mancilla vuestra industria y las abrassa.
El agraz virginal de las alunas
arroja en el lagar aun no maduro,
sin aguardar tardanzas inportunas,
deseo junta el candado, humilla el muro,
en la familia toda infunde sueño,
entra y saca al adúltero seguro.
Ni fiel ladrido ni rumor pequeño
a su eficaz superstición se opone,
que es de lasi almas absoluto dueño.
Y aunque a tales hazañas aficione
la propria inclinación, ay otra rueda
superior que esta machina conpone:
la graue autoridad de la moneda,
de repulsa y desdenes no offendida
jamás, pues nunca oyó respuesta azeda;
arbitro de la muerte y de la vida,
se rríe del valor y del derecho,
la fe y la castidad puesta en huyda;
y ansí todo es benal, no ay sano pecho:
cada qual Epicuro o Aristipo
a su deleyte aspira o su probedlo.
Si tú pudieses ver, como el Menipo
de Luciano en los ayres sostenido,
ADEGHIKMN
el comercio.. (En A, encima, concierto.
ABCFKMNO
[ a u n ] . (En A tachada.)
ACEFGHJLMO
alumnas
BE en el lugar
O casa al. H el adúltero
G de las cossas. N de las casas
DEFGIKMN
[no]
L arbitrio. EM 0 de la vida
GL ríese
B [la] castidad
HIKMN
[y]
ABCJO deleyte atiende. (En A, encima, aspira.)
F pudieres
H de César, en los
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quando yerue la corte de Philipo,
de su desorden, tráfago y riiydo,
sin pasar a otros daños importantes,
quedarías asaz persuadido.
Como aquí, de prouincias tan distantes»,
por negocios de gracia y de justicia,
concurren varias lenguas y semblantes,
necesidad, fabor, zelo y malicia
forman tumulto y confusión y priesa
tal, que dirás quel orbe se desquicia.
Tropel de litigantes atrauiesa,
discordes en las quexas y ademanes,
sus causas publicando en voz expresa,
entre mil estropeados capitanes
que ruegan y amenazan todo junto
quando nos encarezen sais afanes.
Los fruteros vozean, y en vn punto
cruzan entre los coches los entierros,
san que a dolor ni horror mueua el difunto.
Los gritos, los ladridos de los perros
quando acosan la fiera, aquí resuenan,
y aquí forjan a Júpiter los hierros.
Todos esperan y contentos penan
según la disonancia de loa fines,
y junto los prosiguen y condenan.
Mas dirás que no todos son rüyncs.

585 M asaz quedarías
587 BIKMN y de justicia
589 DEFGHKMN
[y]
590 BCJ y confusión apriesa. DEGKM [y] confusión
592 / se atrauiesa. Sarrailh anota: "Luctandum in turba et facienda
injuria taráis". Horacio, S. VI, lib. II, v. 28.
593 M en las lenguas y
595 B y entre. K estropezados. (Los editores corrigen esta lectura en
tos notas finales.)
598 E se quentan o encarecen. {Tacharon quando.) K quando más.
M quando encarecen juntos sus
600 Sarrailh anota: "Tristia robustis luctandur plaustris; / hac rabiosa
fugit canis". Hor., Epís. a Florus. w . 74-5.
603 N y aquí forman
606 HKN y juntos los persiguen. C y juntos lo
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y que ay virtudes en contrarios mantos,
como entre yedra rosas y jazmines.
Pues, ¿eso no está claro? Que entre tantos
de tan varios estados y naciones
ay sin duda mil santas y mil santos*.
Mas bástame mostrar que ay ocasiones
y peligros que ven-gen las más vezes,
a cuya discreción tus hijos pones.
Y digo, al fin, que si los aborrezes,
o burlas del temor en que me fundo,
y en el primer consejo permanezes,
que en tanto que aya tigres en el mundo,
que los hagan pedacos, o en tu tierra
torre muy alta, o pogo bien profundo,
trabuco, garfio, machina de guerra,
algún tiro de bronce que los buele, .
con vno destos trances los entierra,
porque lo mismo hazer la Corte suele.

[LXVI]
DÉZIMAS DE DON BERNARDO PONZ, EMüIANDO AL CANÓNIGO
LEONARDO VN ESTUCHE

DE

LOS QUE

HAZEN EN

BARCELONA

N O es pistola en mi conciencia,
como si las allá las hubiera,
sólo un mosquito en tixera
i un cuchillo en residencia.
621
622

DEHIKM muy profundo
GM o garfio. BCDGHÍM o machina

[LXVI] Codex his$unicus 91, edit. por L. Pfandl, n.° 20 — A \\
Mis. Afoizanda, O. H. G-reen, n.° 20 = B.
E n A: "Dézimais de don Bernardo Ponz, iniíbiandü vn estuche al
Canónigo".
Desconozco guien puede ser este don Bernardo Ponz, no mencionado por 'Latass-a, ni citado en el Aganipe del cronista Andrés de
Uztarroz.
43.
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Lo demás es indecencia,
sin que lo juzguen maestros^
tanto que los menos diestros,
mirando tales enredos,
os dirán que son mis dedos
io
o alfileres de los vuestros.
Y si no, señor, abrilde
y veréys a la verdad
que, sino es la voluntad,
todo es qual yo tan humilde.
15
No os miento, cierto, en un tilde;
sólo en esto es lo que siento,
que es poco lo que presento
para quien tanto mereze.
Mas hallo que, si más fuesse,
20 . perdería el merezimiento.

[LXVII]
R E S P U E S T A D E L CANÓNIGO

5

10

No es pistola, sino estuche,
Bernardo, vuestro presente
i cada pieza excelente
de quantas tiene en el buche;
y ansí o ninguno os escuche,
o si os escucha, adbertilde
que no es artificio humilde,
sino alivio el de la mano
que quanto alcanza Vulcano
siupo encerrar en un tilde.
Emblema es de la exquisita

[LXVII] Coúex hispánicas $i, edit por -L. Bfandl, n.° 20 = A |]
Ms. Abizanda, O. H. Oreen, n.° 20 = B.
6

A escuche
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15

20

metafísica gentil,
donde el azero sutil
en lo afilado la imita,
y el agudo Stagirita
que la introduxo en su escuela
de sus filos se rezela;
pero tengo por sin duda
que ha de quedar más aguda
si en vuestro ingenio se amuela.

[LXVIII]
SONETO DEL ABAD MALUENDA AL CANÓNIGO LEONARDO

recto juez, censor severo
de las costumbres desta edad perdida,
feliz un tiempo en solitaria vida
de la razón guardaste el noble fuero.
Agora adonde mezcla el lisongero
ponzoña entre alauanzas escondida,
pagas a la ambición desvanezida
pechos indignos del valor primero.
Mas ya la libertad desde la cumbre,
donde desprecia el mundo y sus mudanzas,
fauorable a tu voz te mira y llama.
Camina, pues, al rayo de su lumbre
antes que impidan falsas esperanzas
el presto huelo de tu ingenio i fama.
LEONARDO,

5

10

Codex hispamcws 91, edit. por L. Pfandl, n.° 16 = A ||
Ms. Abizanda, O. H. Oreen, n.° ,15 —B.
'Sobre el Abad Maluenda, vid. J. Pérez de Guzmán, El abad Maluenda, en la "Ilustración Española y Americana", 1890, núm. del 22
de diciembre, y su edición, rarísima, de Algunas rimas castellanas
del Abad Antonio de M&luenda, Sevilla, 1892, Consúltese también el
artículo de don Eloy García de Quevedo, El Abad Maluenda y el sacristán de la Vieja Rúa, en la RABM, VI, 1902, n.° 1, p. 1 y ss.
[LÍXVIII]
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[LXIX]
RESPUESTA DEL CANÓNICO

tu voz ; Catón severo,
que restituye la virtud perdida
y opone a los errores de la vida
el raro exemplo de tu justo fuero.
Presto por obra tuya el lisongero
siempre entre alegres flores escondida
verá su pretensión desvanezida,
y a mí abrazando a la que amé primero.
Sobre mis aras ha de ver la cumbre
que*-Olimpo guarda libre de mudanzas
mi gratitud en olorosa llama.
Y pues ha dado tu divina lumbre
sucesso a tan felizes esperanzas,
seré de hoi más ministro de tu fama.
RECONOZCO

5

io

[LXIX]
Codea; ¡hispánicas 91, edición de L. Pfandl, n.° 37 — A ¡j
Ms, A'bizanda, O. H. Oreen, n.° 34 = B.
2

B pues restituye
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[LXX]
SONETO DEL DOCTOR M A R T Í N D I O N Í S DE SESÉ, ARCEDIANO DE
A N S Ó , AL CANÓNIGO, EN TIEMPO QUE HAZÍA EL LIBRO DE LAS
MALUCAS EL CANÓNIGO

afloxa la rienda al pensamiento
que tal vez cobra bríos si se humana,
y haze la superior porción humana
suba más animosa al firmamento.
Si Zéfiro en el mar esiparce el viento
manso, y süabe, pomposa va y hufana
la nave, sin tener frustrada o vana
su esperanza el piloto, ni su intento.
Toda ha de ser qual sacre generoso
romper los ayres con discursos* grandes
del mundo en esse teatro y del Rey corte.
Acuérdate también que en ocio honrroso
sus anchurossos campos desea que andes
la hisitoria, y que navegues por su norte.
FABIO,

5

io

[LXX] Codvx hispamcus 91, edic. de L. Pfandl, n.° 10• = A \\
Ms. AMzanda, O. H. Oreen, n..° 9 = B.
Tampoco he podido esclarecer la personalidad de este Arcediano
de Ansó, no citado por Latassa ni el cronista Andrés de Uztarroz.
Los sonetos parecen escritos 'hacia 1608-9.
3
6
9
io

B P. la
A pomposa voz
A qual saue generoso
A con diuersos
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[LXXI]
RESPUESTA

5

10

DEL
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No juzgues, mi Dionisio, al pensamiento
que en mí gouierna la porción humana
por de altivez tan libre i poco sana
que se avezine siempre al firmamento.
Porque el alcón que más penetra el viento
con ansia de prender la garza huíana,
queda tal vez con la esperanza vana
i defraudado del primer intento.
El ánimo no es menos generoso
en las cosas humildes que en las grandes,
i de todas abunda nuestra Corte.
Ya navega mi historia en mar honrroso,
i si Dios quiere que en sus golfos andes,
los pisarás! sin brúxula ni norte.

[LXXII]
Inés, que de Florián te enfadas,
y su color tostado ay opiniones
que le cobró entre yernas y terrones,
fixando arados y esgrimiendo azadas.
Con su espada que honrró nuestras! espadas
rindió alfanjes en étnicas regiones.
DIZES,

5

[LXXI]
Codex hispánicas 91, edit. por L. Pf-andl, i v 22 = A j:
Ms. Abizanda, O. H. G-reen, n.° 22 = i?.
S

B de defraudada

[LXXII]
Codex Jiispanicus 91 (sin nombre de a u t o r ) , edic. de
L. Pfandl, n.° 7 = A || Ms. Abiza-nda, O. H. Green, n.° 6 -- B.
6

B naciones

R I M A 8

io

621

de cuyo ardor bolbió con las facciones
tostadas, pero a noble sol tostadas.
Nunca a su diosa menos plugo Marte
que Adonis, y si blanca tez quisiera
Florián, ¿quál tocador se la negara?
Mas, ¿quién se espanta de que no la quiera,
si tú le enseñas con tu misma cara
que con qualquier sudor pereze el arte?

[LXXIII]
los espectáculos romanos
de la contienda olímpica, o la fiera
acosada en el circo de manera
que cayga destroncada por tus manos,
son digna ocupación de ojos humanos,
mas para los del padre que modera
el verso i la influencia de la esfera,
luchas pueriles son i juegos vanos.
Otras contiendas mira, otros despojos
vee repartir, quando entra en desafío
con la calamidad el varón fuerte.
Y pues eres su objeto, Fauio mió,
hazte tú mismo con la aduersa suerte
espectáculo digno de sus ojos.
FAUIO,

5

io

'12
13

B le quiera
A en tu misma

[LXXIII] üoéex íhispunicus 91, edit por L. Pfandl, n.° 12 ^ A ¡¡
Ms. Atoizanda, O. H. Creen, n.° 11 = B.
7
11

A y ti verso y la i. d. [la]
B del varón
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[LXXIV]
aunque a Fausto erija el siglo altares
o a su priuanza injusta, él no pretenda
que tú con sana o con mañosa enmienda
por ydólatra suyo te declares.
Que no es bien que entre víctimas vulgares
les acreciente el número tu ofrenda, .
ni que para aplacar la embídia orrenda
tus virtudes eroycast desanpares.
Sólo pedimos que le escondas vna
(la de tu ingenio), que, aunque él calla, rabia
de que tanto en su ardor le excedas, Licio.
Obligue al monstruo, pues, tu omissióii sabia
a que no les perturbe el exercicio
con que nos libras oy de su fortuna.
LICIO,

5

10

[LXXV]
Mi afecto, Amor, me acometió con brío,
mas no pudo rendirme a tu obediencia,
ni la exterior beldad que con violencia
dio el mismo assalto al pensamiento mío;
hasta que con más noble poderío
allanó la razón mi resistencia,
y por su autoridad y en su presencia
juró tu seruidumbre mi aluedrío.
Mas: aunque la prisión que arrastro suena,
y sabe Cintia bien que adoro el peso,
no la oye, o no la admite, o la aborreze.

5

io

[LXXIV] Codea? Jiispanieus 91, edic. de L. Rf&ndl, n.° 17 — A
Ms. Aibizanda, O. H. Green, xi.° 16 = Bt
4

A ydolatro

[LXXV]

Codex hispcmicus

91, edit. por L. Pfandl, n.° 19.
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Suple o adorna tú el valor del preso,
pues su elección ya sierua no mereze
que Cintia quiera asir de la cadena.

[LXXVI]

5

10

No temas el alago ni el desprecio,
Lauso, de Nisa, en fe de tu tesoro,
pero dáselo ronco y no sonoro,
que el estruendo en amor sáempre fué necio.
Con sorda llubia y sin conuate recio,
líquido por las texas corrió el oro,
precio y deidad, que por el real decoro
de Dánae un dios se conuirtió en el precio.
[A su transformación love, no al oro,
dexando la fineza acreditada,
devió el logro feliz de su deseo,
que si Dánae quedara deshonrrada
con la publicidad de su tesoro,
descrédito del dios fuera el trofeo.]

[LiXXVI] Codex his^panicus 91, edic. de .L. PfandI, n.° 25 = A \\
Ms. Abiaanda, O.' H. Green, n.° 24 = B.
En A sólo aparecen! los oc'ho primeros versas y en B se copian
los restantes, advirtiendo que están arreglados por Gabriel Leonardo: "Aquí dexó el Canónigo el soneto y lo prosiguió D. Miguel Leonardo, pero es como los emisthiquios de Virgilio, que nada llega".
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[LXXVII]
A FELIPE CUARTO, QUE ENTRÓ E N V N COMBENTO D E MONXAS
Y LE A I U D Ó EL

PATRÓN

QUÉ mucho que en tus lámparas, o Vesta,
la casta luz tus vírgines desamen,
si en vna tiene concubina el flamen,
fuego vezino por lo menos tuesta.
Y ella haze ostentación de tan honesta,
que siempre que ante Séneca la llamen
pasará sin temor por el examen
de recoger el agua en una cesta.
¿Es posible que al cómplice estupendo
le admitan sin horror las aras pías
que han recibido del tantas injurias?
A Júpiter al fin yo no lo entiendo:
él castiga con rayos niñerías
y solapa sacrilegas luxurias.

5

io

[LXXVIII]
pastora, decid:
¿Quándo las penas que siente
supo tan discretamente
templarlas Valladolid?
SABIA

[LXXVII]
Caáex Mmmiicus 91, .edic. de :L. Pían di, n.° 36 - 1 íi
Mfí. Abizanda, O. H. Oreen, n..° 3!2 = B.
Epígrafe de B. Corrijo Felipe
Quinto,
i
11

B en sus
B que recibieran del

[LXXVIII]

Coúex Mspamcus 91, L. Ffandl, n.° 41 = 1 |¡ Ms. Abl-

zanda, O. H. G-reen, n.° 38 — B.
2

AB

¿ qiiánto
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No me juzgues por tan lerda
que crea que es la poeta
que habla tan como discreta
i siente tan como cuerda.
Agrauios harto diuersos
de los de la Corte son
los que con la indignación
os hazen componer versos,.
Que como anda en esta cassa
quien gasta tan buen humor,
que en poético furor
se tuesta, si no se abrassa,
por las poetas Crispinas
os le dan las nueue hermanas,
bien que con ellas humanas
i con vos más que divinas.
Andad entre las poetas
a lo menos con los dos,
aunque se diga por vos
Saúl entre los profetas.
Que seso en quien tanto caue
no es posible que no pegue
a qualquier que sie le llegue
cordura y estilo graue.
Quanto a mí, pues ya he juzgado
sin aplicación escura
que es Valladolid figura
i algo más lo figurado,
digo que con vos seuero
las penas de esta tardanza,
en virtud de la esperanza
de otro tiempo venidero.
Súfrase quien penas tiene,

poético fabor
los poetas
las dos
desta esperanza
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pero si no enmienda el cielo
a la causa, no es consuelo
que siempre tras tiempo' viene.
Pues las coplas crispinales
las tocas os han quitado,
y con zurrón y cajado
osi sacan a los xarales,
bien puedo yo desde agora
con vuestra buena licencia,
pues no es contra mi conciencia,
trataros como a pastora.

[LXXIX]
A

VN HOMBRE DE ESTATURA VAXÍSIMA QUE SE RETIRÓ A MORIR
EN VNA HERMITA

esta losa chiquita
yaze vn hombre sin segundo,
que por no verse en el mundo
se acomodó en vna hermita.
BAXO

40

B que tiempo tras

[LXXIX]

Mis. Abizanda, edic. de O. H. Oreen, n.° 1.
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[LXXX]
SONETO D E L CONDE D E F U E N T E S IMBIANDO VN VINO DE B E U N A ,
COGIDO EN FÜENTESJ AL CANÓNIGO

famossas musas excelentes,
hágase la razón con el deseo,
que, aunque no es de las bodas de Proteo,
estos son los cristales de mis fuentes.
Yo quisiera con cosas eminentes
serviros oy, pues que también me empleo,
mas tenéistme enojado, quando veo
que ingratas sois a! monstruo de las gentes.
Si agradezidas fuisteis a Belardo,
pastor que en Manzanares se remoza,
que ya, qual cisne, canta que feneze?
¿por qué no coronáis al gran Leonardo,
al hijo de la augusta Caragoza,
con el laurel insigne que mereze?
BRINDIS,

5

io

[•LXXX] Ms. Abizanda, edic. de 0. H. Creen, núm. 3 ~ A \\
Ms. 4271, p. 273 = B.
Este Conde de Fuentes, don Juan Fernández de Heredia, fué
también gran amigo de fray Jerónimo de San José y del cronista
Andrés de Uzt arroz.
4
7
9
io
11
12
14

B essos
B
B
B
B
B
B

enfadado
con Belardo. A anota: "Este es Lope".
que oy en Madrid vuestras guirnaldas goia
aunque, qual
vuestro Leonardo
laurel eterno
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RESPUESTA DEL CANÓNIGO AL CONDE EN NOMBRE DE LAS MUSAS

estos licores excelentes,
pues que saciaron bien nuestro deseo
y mejor le transforman que Protheo,
del néctar son que manan vuestras fuentes.
Y assí de cantimploras eminentes
haremos a Belardo un dulce empleo,
que ninguno en el mundo el gran trofeo
mereze de ser monstruo entre las gentes.
Aquel Fénix de España, aquel Belardo,
es el que siempre, y con razón, le goza,
en quien no disminuie ni feneze.
No hagáis, pues, caso alguno de Leonardo,
que ni en vn arrabal de Caragoza,
por gordo y por poltrón, vivir mereze.
SEÑOR,

5

10

[LXXXII]
estov, mas en mi suerte varia
gloriosa es la mudanza que confiesso,
porque fuerza y razón me tienen presso,
sin ser mi estrella a mi elección contraria.
Vayase la esperanza temeraria,
MUDADO

5

[ L X X X I ] Ms. Abizanda, edic. de O. H. Oreen, n.° 39 = A ¡j
Ms. 4271, p. 274 = B.
Epígrafe de B.
2
3
6
7
8
12

B
B
A
B
B
B

cuio brindis sació nuestro
pues mejor le
hazemos
que a ningú[n] otro ingenio el gran
le quadra de ser
ningún caso

[LXXXII]

Mfí. Abizanda, edic. de O. H. Oreen, n. s 18.
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que no puedo ni quiero otro sucesso,
ni que me alivie y desminuia el pesso
de mi prisión fatal y voluntaria.
Danme afrenta y rezelo dos estreñios:
la vergonzosa libertad pasada
y el temor de salir de cautiverio.
Mas, pues lo quiere el cielo, o Fili amada,
entrambos en ti misma nos preciemos,
'.
yo de esta servidumbre y tú de imperio.

[LXXXIII]
A L MARQUÉS DE CERRALBO

5

IO

No te pido perdón de auer tardado,
Marqués y señor mío, en responderte,
pues no es mi voluntad quien ha faltado.
Muerto me hubiera tan menguada suerte,
como hallarme con culpa en tu seruicio,
y por justa aprouara yo la muerte.
Mas de la patria el clima, que propicio
suele dar la salud a los sai jetos,
me niega a mí su natural oficio;
y estoi como los mondos esqueletos,
con odio del manjar y con sed harta:

[L.XXXIII]
Cancionero &e 1628, f. 269, en ini e d i c , p. 221 = A \\
Ms. A, f. 103 = B 1| Ms. B, f. 215 y. = G || Ms. 4271, ©. 793 = D \\
Ms. '521, B. ¡P. Toledo, f. 1 == E || Ms. 4097, f. 1 = F || Ms. 37%,
f. 159 = G || Ms. 10537, p . 186 = H"|| Ms. 4054, f. 35 = / || Ms. 10330,
B. M-useum, f. 214 = J.
Vid. la versión definitiva en la ¡p. 137.
2
3
5
6
7
11

BCDHl T- responderte
G la que ha faltado. A auer faltado
A con hallarme
G tuuiera yo
AG de su patria
E sed quarta
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¡ mira qué aliño para hacer tercetos!
Los tuios reciuí; besé la carta;
mas leer tres} o cuatro apenas pude,
porque jamás la fiebre se me aparta.
Y ahora tan malino humor me acude,
que no ay ragón que no me dé mohína,
ni medicina alguna que me aiude.
Más cruel, más cruel la medicina
que la misma dolencia se me muestra:
Hipócrates perdone y su dotrina.
Jamás vio tan furioso Climtenestra
al fiero hermano matador de Egisto
como a mí de vna pócima siniestra.
Ni fruto o flor medicinal an visto
los orbes nueuo y viejo que faltase
a desleírse en mi execrable pisto.
Pues si vnas balas que tragué contasse,
en que apretaron siete arrobas largas
de drogas frías en primera clase,
Canidia pienso que las truxo a cargas,
hermoseólas el metal de Tíbar,
mas no las pudo hacer menos amargas.
Es a su lado adúcar el agíbar;
callo el auer quedado hecho pedagost
y amargándome el gusto el mismo almíbar.
Cinco o seis veges alargué los bragas
a que los agotase vna lanceta,
a quien dieron la vena estrechos lagos:

12 G mirad
14 G y leer
23 BCG al hijo fiero. (En A} encima,
J hijo matador fiero. FH Egipto
24 B de vna purga. F se muestra
26 G el orbe nueuo, objeto que
27 G al
29 ACF aprestaron
31 C trajo
36 G [ y ] . D al gusto
38 FJ agostase
39 G a quienes dio la benda

hi lección editada.)

I fiero hijo

R I M A 8

40

45

50

55

60

65

y sin embargo, en la sac,ón quieta,
llamo a las nueue hermanas y 110 duermo;
mas no es mi vog oyda o no es aceta,
porque aman más sus fuentes y su iermo,
que con el melancólico Saturno
entrar al aposento de vn enfermo.
Pido prestado el plectro y el coturno
con que Mantua la historia manifiesta
del poco amable vencedor de Turno,
para poder hager digna respuesta
a tu.si versos y espíritu diuino,
mas ya, según me dicen, no se presta.
Por esso a responder me determino
en el estilo cómico y pedestre,
tan inferior al tuio peregrino;
que tiempo a de venir en que se muestre
heroica y no satírica mi musa,
pues tú le puedes dar anillo equesftre.
Formada, pues, la verdadera excusa,
a tu gracia admitida, se introduce
en la -materia que le das difusa.
T u carta, que según se me trasluce,
sobre mis metafísicas se eleua,
a dosí particulares se reduce.
El primero es, señor, darme la nueua
de que quitaste a Venus las primicias
que de. los años jubeniles lleua.
Fué para mí dignísima de albricias,
y más si juntamente cierto fuera
G con la boz quieta
CG Ca]. G nueue Musas
AFG las fuentes
G poco amante
AF responderte
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G [y]
G la puedes
BCDEHIJ su verdadera
E [El]
A cierta
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que en essa libertad durar cudiciasi.
Que aunque es gloriosa la fación primera,
ordena Dios que el mérito consista
en el valor que vence y perseuera.
Repose, mas no tanto que desista;
que no merece el que defiende vn fuerte
menos que el que de nueuo lo conquista.
El vencedor que vn punto se diuierte
de poner preuención a lo futuro,
en oprobio siu crédito oonuierte.
Fugítiuo de Venus te figuro,
Marqués, mas, si verdad e de decirte,
no estoi de tu constancia muy seguro.
Ni en tanto que nauegues en la sirte,
en tanto, digo, que el peligro amares,
podrás de sus tormentas eximirte.
Es menesiter, señor, que desampares
esos vadosos senos, cuia arena
suele infamar los africanos mares.
Vlixes, para oyr a la sirena,
no sólo a susí ministros ensordece,
sino que se hace atar en vna entena.
Porque sabe él mui bien que más merece
quien de la falta de ocasiones fía,
que del vigor que su virtud le ofrece.
Tu sirena interior por otra vía,
el amor proprio, veo que se opone,
y, soltando su dul^e melodía,
con süaues discursos te propone
que a la ocasión de nueuo desafíes,

A el que merege
BGJ le conquista
J si es verdad
A su tormenta. BCDH
G gienos
A [d]el. AEFH [le]
AF te opone
G con rabones süaues

sus tormentos
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que tu desdén confirme y perficione;
IOO
y que el juicio a sus consejos fíes,
porque no es bien que del natiuo amigo,
nacido en tus entrañas, te desuíea
No salgasi, pues, de t i ; viue contigo,
porque la Philautía no te engañe,
105
(ese amor proprio de tu centro, digo).
Y tu raro juicio se acompañe
con la rajQÓn, que amiga le conceda
su lug, que lo confirme y desengañe.
Porque con tanta propriedad remeda
110 . a la misma racón la Philautía,
que apenas ay quien discernirlas pueda.
Dirá que no es valor el que desiuía
la ocasión, sino el ánimo robusto
que la virtud en sus sequages cría.
115
La constancia, la fee, el recato justo,
deuido a la opinión, porque endereza
tu causa a sólo estableger su gusto.
Mas, ¡o Dios!, si penetras la cortega,
¡ qué fraudes hallarás, que en la figura
120
vienen de sencilleg y de finega!
Ansí tal veg, fiada en su hermosura,
adúltera jentil, con los finj idos
gelos de su consorte se asegura.
Ya se desmaia y turba los* sentidos,
125
dentro, del pecho desleal suspira,
los ojos a llorar aperceuidos.

114

AI y tu. G y tu virtud
C tus consejos
G que nació en tus
AE dése amor propio de tu encuentro. / cesse amor
G Y aquesse raro
CG distinguirlas
B que la.razón

117

G es causa sólo

120

/ en
G la
G te
BCD

99
100

1 02

105
106
111

122

123

la fineza
adúltera. A en los
assegura
Y así. G Y assí turba y desmaya
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Culpa a los sieruos, con la limpia yra
de los celos lejítimos bramando;
su noble esposo crédulo la mira,
y enternecido y obligado, dando
satisfación inútil a su aleue,
la abraga y pide el coragón más blando;
y con los labios abrasados beue
de su Porcia las lágrimas atroges
que de los ojos, bien mandados^ lltteue.
Cuio llanto, o marido, y cuias voges
puedes examinar si son fieles,
si tú sus escritorios reconoces.
¡ O santo Dios(!, ¡qué tragas, qué papeles
pérfidos as de hallar! Yo me prefiero
que a diferente tribunal apeles.
Boluiendo, pues, Marqués, a lo primero,
si de las ocasiones no te sales,
no a sido aún tu vencimiento entero.
El ocio ygnoran causas naturales»,
y si no ay otra fuerga que lo impida,
producen sus efectos sustanciales.
Pues, ¿qué a de hager la voluntad, herida
de la dul^e presencia del objeto,
si no dar incurable recayda?
Mas no' falta quien diga-que el decreto
del hado ansí los ánimos gouíerna,
que viene el aluedrío a estar sujeto;
porque eslabona en su cadena eterna
los cursos y sucesos de las cosas,
tragados en la idea sempiterna.

130

127

DE

AC en la limpia. G impía
C abajados
BCJ

sus

OÍOS

A [llanto]. G [o] marido, y biuas voges. C o cuyas
BCDEIJ te apeles
G no a sido no. (Tachado, a u n )
/ afectos
G con la noble presencia
A tocados. G tragadas
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$
Y assí las dilij encías son ociosas
de los que al hado contrastar pretenden,
y por el mismo caso al cielo odiosas.
Estos sus torpes alas sólo estienden
al soplo vago, sin mouer al viento
los naturales remos que lo ienden;
y dexados llenar del mouimiento
común, al aluedrío maniatan,
generoso y real, de ley esento.
El cetro ereditario le arrebatan,
¡o disparate!, y como a Siró o Dauo
en ministerios ínfimos lo tratan.
Esta questión (ai es libre o si es esclauo)
da gritos y aun relinchos en escuelas,
y siempre él queda vitorioso y brauo.
Que puesto que ignorancias o cautelas
an puesto su verdad en opiniones,
rompe nuestro albedrío last pigüelas.
¡ O tú, que al hado y a la estrella impones
la culpa contraída en las dolencias
de tus malas o inútiles acciones,
¿no miras que al poder que reuerencias
agrauias, y a ti mismo, que obediente
tu ser entregas! a sus influencias?
Tuia es la culpa, tuia; y solamente
tu eleción es artífice a la gloria
o a la infelicidad causa eficiente.
G atienden
E el viento
A y leal deleyte exento.
AF y Dauo. C 0 Dario
G de si es
G da boges
G y él siempre
AGH y cautelas
G la verdad
6' 0 a la. D las estrellas
G ¿ no ves
AE y al mismo
CG [yl
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Viue, pues, vida digna de memoria,
y no tumultuaria e improuisa,
si quieres hager tuia la vitoria.
Que aunque el signo y planeta le dan prisa,
triunfante el sabio vencedor humano
con pie robusto sus ceruiges pisa.
Muy bien pudiera Jone de su mano
librar el pleito de las diosas luego,
sin remitirlas al pastor troiano,
y con esto euitar el sacro fuego
en que Troya se ardió, el cuchillo impío
y obstinación del homicida griego;
que a los hombres a dado, y que se allana
todo a la libertad del aluedrio.
Sea jue¡g recto la elección humana,
que eternas pages o implacables iras
lleua en el seno la fatal mangana.
Grecia, quanto estupenda en sus mentiras,
es admirable en el comento de ellas,
sii tú con ojo no vulgar las miras.
Aquellas tres competidoras bellas,
por Júpiter a Páris remitidas
para que fuesse jue;g de sus querellas,
místicamente vistas y entendidas,
en cada qual de sfus bellegas iba
. vn símbolo de alguna de tres vidas.
Palas nos muestra la contemplatiua;
la que acciones humanas ejercita
en Juno está, y en Venus la lasciua,
Y porque el cielo al hombre no le quita
GJ ni improuisa
G o planeta
C de tu
BCDJ de su albedrío
G en el pecho
A Quizá, quanto. F quando
AF humanas actiones
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su libertad del aprouar qualqitiera,
es bien que a su albediío se remita.
Ma.g corno en lo exterior las considera,
rústico sin notar otro misterio,
juego por más hermosa la tercera;
sobornado del trájico adulterio
que tantos reies truxo a la venganza
y vio en el humo Príamo su imperio.
Pues, ¿ deue ser muy vil lo que se alcanca
con las demás, o sus* promesas malas,
o mui vulgar o incierta su alabancu?
¿ Gloriosamente leuantar las alas
sin que te cause el cuerpo estoruo alguno
a contemplar el sumo bien con Palas?
O ¿ sentenciando por la altiua Juno,
vnir con perfeeión la disonancia
del furor de los hombres importuno?
Tú, pues, noble rebelde, ten constancia
contra el caudillo que desamparaste,
y busca bienes de maior sustancia.
Si con herida en lo interior quedaste,
que temo que ay alguna en lo profundo,
saca la flecha y lo pasado baste.
Esto fué lo primero; lo segundo
que en tu carta me dices compre ende
no menos a Madrid que a todo el mundo.
Quéxaste de Madrid porque no atiende
sino a murmuraciones y juicios;
mas, ¿qué lugar no juega y repreende?
Esse millón de hermosos edificios,
quando huéspedes tantos encerraua,
G en el. C se considera
G juzga
CE trajo
F sentencia [nido. G con la antigua. BCHJ
A contra este
CG y lo segundo
/ QuexaEslte
G que huéspedes

actiua
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de tan varias prouinciasi collecticios,
las grandes nouedades anegaua
en su mismo tumulto, y el oído
apenas a las leues aplicaua:
mas ahora, a su origen reducido,
de las inteligencias sacrosantas
y de las temporales excluido,
¿ de que se ocupe en murmurar te espantas,
y que suceda el argumento leue
a la materia de grandegas tantas?
Por aquí acabo de entender quál deue
de hauer quedado, y cómo el tiempo doma
a quien más se le opone en tiempo breue.
Mucho desto deuió de versie en Roma
quando mudó el imperio Constantino
a la ciudad que su appellido toma;
que lo portátil que a Bizancio vino
cargó mil ñaues de los más famosos
vestijios de la jente de Quirino,
de mármoles, estatuas y colosos.
para adornar a toda el Asia de ellos,
en materia y en arte tan preciosos.
Todavía en las astas y en los sellos,
por el imperio a Roma reservado,
el águila imperial mostró dos cuellos.
, Pero en Madrid serán los que an quedado
por essias calles huérfanas y solas
las carpas en estanque desaguado,
que echadas fuera las amigas olas,
entre el junco, también desierto, agotan

246
247
256

F colaticios
AEFH allegaua. G escuchaua
C quien deue

258

BCDGIJ opone y se le atrett<

262
266
267
274

C la portátil. / Vizencio
D la Asia
G tan costosos
G ouas
BJ en el junco

275
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la medio enjuta arena con las colas.
Ansí pienso que ahora que se agotan
laa materias más altas, más sedientos,
asta accidentes muí plebeios notan.
Bien que el ynterpretar tus pensamientos
no es oficio vulgar, pues en su buelo
tiene los ojos toda España atentos.
Esto te obliga a leuantarlo al cielo,
y, renouando allí tus plumas viejas,
sufrir los raios del señor de Délo.
Pero, dime: ¿Por qué el prouecho dexas,
que pudieras sacar del enemigo,
y lo conuiertes en ociosas quexas?
De la piel de vn león, arnés y abrigo
fabricó a su persona heroica Alcides1,
como Cleonas puede ser testigo.
Y ansí podrás, si tus costumbres mides,
como las miden las murmuraciones,
armarte de siu piel para otras lides.
Quiero decir que adornes tus aciones
con las reglas que sacan los mordaces
de la funda de iniquos corazones.
Ansí se engendran las melifluas haces
de las abejas en la muerta vaca,
que imitan nuestra guerra y nuestras pages.
Ansí de horribles víuoras se saca,
a las lenguas del vulgo semejantes,
contra las* mismas víuoras, triaca.
Mas, pregunto: ¿ Es mui bueno que te espantes
de su murmuración, si tú confiessas
que le diste ocasiones tan bastantes?
AG Ce]olas
A el impetrar
AB Esso te
BCDJ SUS plumas
All £el]
G armas y
A'F de la ofrenda. G de ias fundas. E de ricos
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Palabras de tu carta son expresas
que hiciste vanos los consejos míos,
cenado del error de tus promessas.
Yo te los di de adulación vacíos
y de temeridad, de fee tan llenos
como eran menester para t u s bríos,
por la misma experiencia de los senos
de la philosophía a lug sacados;
pero en vec, de escucharlos a lo menos,
fueron por ti con risa despreciados,
y por otros, entonces de tu estofa,
que andauan por tus sendas y cuidados.
Viendo, pues, quán en vano filosopha .
vn desautorizado, retíreme
para sacar prouecho de la mofa.
Pues no ay piloto alguno que si teme
vegina tempestad, del puerto lexos,
no estienda bien sus< lienzos y no reme.
Yo vi los arreboles tan vermejos,
que pude señalar los temporales
con que oy se desagrauian mis consejos.
Y assí me recojieron mis*; vmbrales
corrido, y obligado a reducirme
a no dar otra veg consejos tales.
Dirán que fué mal hecho el eximirme:
que el médico, mal grado del doliente,
quando le tiene amor suele estar firme.
Mas bien será que en mi defensa cuente
algunas de las fábulas de Hisopo,
escritor de losi brutos excelente,
por quien la corra es docta, sabio el topo:
mas si a mi intento sime, ya tú sabes
F empresas
BCJ tus empresas
G de ti
C si tiene
AEF bien sus remos
C 0 no dar. G y no dar
G a de estar
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que es mía donde quiera que ia topo.
El águila juntó vna veg sus aues,
porque se lo pidió la golondrina,
para tratar de ciertas cosasi graues.
Atrauesó la rústica gallina
el ligústico mar, y la africana
desamparó sus palmas y marina.
El pauo, vn tiempo raro en mesa humana,
que la voracidad fiera española
tiene ya por comida cuotidiana,
aquí sus varias plumas enarbola,
y lasi mierlas y tordos alemanes
de grandes alas y espaciosa cola.
El cisne, que el maior de los afanes
celebra con dulcíssima armonía;
y de Coicos vinieron los faisanes.
También sus francolines Jonia embía;
y tú, a quien la naranja y la pimienta
es tu bálsamo y mirra, perdig mía,
aquí llegaste autorigada y lenta;
y el ánsar fiel, a los romanos gratos,
pues su censor primero los sustenta.
Lasj torpes ocas y siluestres patos
y los muelles pichones, ios palomos
dichos torcaces y en latín torcatos;
las aues tardas, a quien los que oy somos
llamamos abutardast vulgarmente,
cigüeñas largas y mochuelos romos.
Luego vna escuadra de sonora jente,
ruiseñores, calandrias, y Canaria
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G se lo rogó
/ en tiempo
A bierlas. EFGJ mirlas
A y dexo ios viñeros los
G grato [s]
G el siluestre pato
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A calandríals]
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remitió sus cantores obediente;
gorriones, cuerbos y la solitaria
tórtola, lloradora de los duelos,
la altiua garga en sus caprichos varia.
El falcón y el agor desde los cielos
se apean, no en alcándaras ni en barras;
'os primos, gerifaltes y torzuelos;
que todo el escuadrón de vñas vigarras
muestran, sin capirotes ni pigüelas,
pacíficas las frentes y las garras.
Las grullas», que con diestras centinelas
el ático carácter de su hueste
preserban de las súbitas cautelas;
la codornig marítima y la agreste
y las armadas de su cresta, vpupas,
y el fantástico pájaro celeste.
Tú aquí también, lechuga, asiento ocupas,
aunque a las sacras luges acometes,
lámparas quiebras y el aceite chupas.
La fénix 110 salió de sus retretes,
donde al honor de su ataúd o cuna
aperciue pastillas y peuetes.
Mas de otras aues no faltó ninguna,
sino las que el derecho hico escttsadas
a consultar de su común fortuna.
De todas las regiones apartadas
volaron a las cumbres de Pirene
por muñidores pájaros llamadas.
Allí entre encinas y alcornoques tiene
F tortolilla
G [y]
G 0 en barras
AHÍ las primas. DI las primas
AEF y pupas. G 0 pupas
/ el honor
AC drecho
A la cumbre
ADE muñidores. FH mullidores
CD Y allí. A entre cenizas. / alcornoque[s]
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de Júpiter la insigne camarlenga
capag teatro, adonde a cortes viene.
Hauiendo, pues, con ceremonia luenga
honrrado a las veloces circunstantes,
la golondrina comengó su arenga.
Dióles superlativos arrogantes
(para captarles la beneuolencia,
como en escuelas suelen los pedantes).
Dixo, pidiendo al águila licencia,
que ella celaua el volador linaje,
y ansí le quisp dar cierta aduertencia.
"•Como yo voi haciendo mi viaje
sobre tantos países (dixo), aduierto
lo que es en nuestro bien o nuestro vltraje.
" Y vn inmenso peligro e descubierto,
que aunque en la ejecución no está vecino,
para atajarlo basta el ver que es cierto:
"desde el mar Océano hasta el Latino
siembran los hombres en la tierra grasa
cierta semilla que se llama lino.
"La qual los campos fértiles abrasa,
mas arraigada entre los surcos, crege
y a dar tributo en pocos meses pasa.
"Quando su caña rubio el grano ofrece,
la arrancan de raíz, porque la siesta
ya pálida la aprieta y endurece.
"Assí,- en los hages manuales puesta,
DGHl los veloces
G el águila
G ella estima ua
G le quería
A [ o ] . BCDJ o en nuestro
G [Y]
/ e s tan vecino
G atajarle
AF ciertas semillas. G vna semilla
E su caña verde el grano ofrege, A el rubio grano,
AE arrancaCn]
ACDHI las haces
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/ en mazos
CDGJ destroncada B destroncada
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G philosopho
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al sol se enjuga y luego el agua aplaca
la sed que el sol le da quando la tuesta.
"Del agua al sol segunda vec, se saca,
y para quebrantar s<u caña hueca
con magos de madera se machaca.
" L a arista buela destrocada y seca?
quedando el lino mondo en largas venas,
y peines lo hacen digno de vna rueca.
"Pues terso como barbas y melenas
de los anacoretas que vio el Nilo
o como de philósiophos de Atenas,
"se dexa prolongar al mismo estilo,
y entre rústicos dedos apremiado,
dellos rebuelto al box, resulta el iío.
"El qual, de muchos otros aumentado,
cordel se forma y del lagos y redes,
con ñudos y lagadas fabricado.
"Engaño que en las plantas y en paredes,
donde habitamos todas, escondido,
peligra el robador de Ganimedes.
" N o estará saluo el inocente nido,
ni el discurrir las seluas y deesas
nos será libremente permitido ;
"porque seremos» por los hombres presas»
por obra de este lino fraudulento,
que presto vendrá a ser redes espesas.
"Al fin, lo que en ragón del caso siento
es que mientras el lino a ser no llega
de 3a malicia humana el instrumento,
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"(porque aun ahora arroio manso riega
sius tiernos cogollitos florescientes
y en su tardanza natural sosiega),
"arremetamos todas dilijentes
a talar su verdura sospechosa,
estrago vniversal de nuestras gentes.
" A lo menosi, o reina generosa,
manda que algunas tropas de vencejos
confundan la semilla perniciosa.
" Y no porque los daños estén lejos
te tardes a poner mano en la obra,
que vanos son sin ella los consejos'.
"El mal que no se ataja fuerzas cobra,
y pérdida de tiempo no es pequeña,
y, saibó al imprudente, a nadie sobra."
' Aquí acabó, mas la águila risueña,
como si oyera al terenciano Traso,
de burlar de la plática dio seña.
Las demás, con su exemplo, ríen a paso,
mas luego suena pública la risa,
sin hager de lo dicho ningún caso.
Y aun hubo quien votó que con precisa
relegación se castigase luego
quien de cosas tan fríuolas auisa.
Pero también pasó en donaire y juego,
y volando en desorden y en huida
al aire se entregó el senado luego.
La golondrina, atónita y corrida,
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G reían
G suelta pública. AEFGHI
suena a pública
A y con precisa
CJ relajación. F regulación
G lego

6Jt6

B. LEONARDO DE ARGENSOLA

485

490

495

viéndose sola y que con arrogancia
qttedaua su oración correspondida?
4
'Alto, cedamos (dixo) a la ignorancia
vniuersal, pues el ponerle enmienda
se intenta con oprobio y sin ganancia.
" Y cada qual a su interés atienda;
yo a lo menos de seluas enemigas
secrestaré en seguro mí viuienda,
"y en casas de hombres, en las altas vigas,
suspenderé mi nido, y los alados
senadores remedien sus fatigas.
"Tiempo vendrá en que, presos y enredados,
en su infortunio alabarán mi celo,
c ue
í de sanos consejos despreciados
dio la venganca al tiempo el justo cielo."

[LXXXIV]
OCTAUAS A SAN LAURENCIO

A vn

certamen

a templo celestial bellega
Salomón, que en afectos verdaderos
del honor de su Dios es su grandeva,
la del infante, sol entre luceros;
mas si Dauid le congregó riquezas,
si Hirán solicitó cedros y obreros,
CONDUQE
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G poner[lej
ACD [yo]
C en las casas
AH encerrados
CDEGI pues de sanos

E dio a la

[LXXXIV] Cancionero de 1628, 1 859, p. 545 de mi edición.
Debe de tratarse del mismo Certamen al que ¡presentó el soneto
y la canción 134 y XXV.
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¿qué mucho que a tal máquina y asombro,
desfallecida Athlante, humille el hombro?
Al valor español, al fénix raro,
en quien del lauro la virtud contemplo,
émulo assií del sol radiante y claro,
la madre patria le dedica templo;
pero si lu,<je en Huesca tanto amparo,
si en su obrero campea tanto exemplo,
¿qué mucho que parezca en los cuarteles
congregarse los astros a doseles?.
Dexa allí, como Elias a Elíseo,
su espíritu Dauid al hijo amado,
que siempre para fines de su empleo
quiere Dios el intento propagado.
Huesca también su afecto y su deseo.
solicita, qual madre, dilatado,
y acúdele su obrero» en cuia copia,
ver quisiera el erario de Etyopia.
Salomón, animado con los dones
de su padre, exceder quiere la cumbre
que del alúa registra los balcones,
solicitando al suelo pesadumbre.
Y aquí planetas diera en arbelones,
diamantes y topacios en techumbre
el solícito obrero, si oportuno
•gouernara el tridente de Neptuno.
P o r Salomón, Hirán gogoso embía,
con industrias! de artífice prolixo,
árbol fragante que en perfumes fía
repetir a «molduras regocijo;
assi los parroquianos a porfía,
entre particulares de amor fixo,
por Laurencio 1 conciban con decoro
dilijencías de plata, fuerzas de oro.
Para maior admiración del suelo,
labrado llega allí de la cantera
el alabastro, desmintiendo el velo;
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el pórfido finjiend'o primauera,
a quien la caridad y ardiente ¡gelo,
de la primera piedra a la postrera,
tal posibilidad dexó esculpida,
que sin sobrar jamás vino cumplida.
D;el incansable afecto y dilijencia
de los reies fué el premio entrar por dueño
Dios a ser adorado en la eminencia
de aquel don con la suia tan pequeño,
de el que en Laurencio busca la excelencia,
a sido verse fuera del empeño
de subir el solar del hijo amado
asía el cielo por padre celebrado.
Gocéisle a siglos [por] que riegue el mundo
con víctimas de amor tan verdadero,
y no pueda primero ni segundo
dexar de ser en su fauor primero;
que sí Dios, para asombro del profundo,
de caridad da vn templo al limosnero,
bien puede Huesca por diuersos modos
oi prometerse templos para todos.

[LXXXV]
CANCIÓN DE LEONARDO, TRADUCIDA DE ir INDARí

LA excelencia de líquidos enlístales,
que en natural ragón se estima tanto,
pues no tiene otra tal Naturaleca;
la del oro, que, ensaiado, cuanto
57

En el ms. ruego al mundo.

[LXXXV] Cancionero de 1628, f. 860, p. !547 de mi edición. Manuel Fernández G-aliano, tan conocedor de la poesía pindárica, hizo
agudas observaciones y correcciones ¡a <mi edición anterior. Vid. sus
Notas a la versvón pindárica ¡de Argensola, UFE, XXXI, 1947, páginas 177 y s&. Las incorporo a esta edición.
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. al encendido fuego en sus fanales
la noche cede, ¿excede a gran riquega?
Mas si cantar pretendes la grandeva
de justas griegas, dulge fantasía,
fuera del sol no pienses que otra estrella
podrás ver que más bella
por el sereno cielo alumbre el día;
ni celebres ahora otra contienda
que la de Olympia, caudalosa fuente
de losi famosos y süaues himnos,
que cantan mil ingenios peregrinos
en artificio y música excellente,
por venerar con alta y rara ofrenda
del gran Saturno la sagrada prenda
en el palacio rico y venturoso
de Hierón, con tal triunfo vitorioso.
De Hierón, que con título el gouierno
tiene y maneja el sceptro y justas leies
de Sicilia, la próspera en ganados,
donde apacienta el sacro sol sus greies,
recojiendo la nata y fruto tierno
de todas las virtudes por sus grados,
y en la flor de instrumentos concertados
resplandece por arte a que se inclina,
si a la amorosa mesa, en fiesta y juegos
celebramos los griegos
festines o con arpa o con vocina.
Mas baxa, Amor, esa pendiente lyra,
vsada por los dores, si [el] deseo
de oír glorias.de Pisa o Pherenico
de dulges pensamientos te hage rico,
quando en la orilla del famoso Alpheo,
sin tocarle acicate o temer ira,
qual suele de arco disparada vira,

las alas dexa atrás del velog viento
5
20

En el texto y edic. quanto al
En el Cancionero en tal triunfo
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y a su dueño en la mano el vencimiento,
a su patrón, el rei siracusano,
amigo de ginetes voladores,
insigne en competencias de caballos;
cuia gloria con viuos resplandores
luge en la villa que fundó el anciano
Pélope, lydio, illustre en sus vasallos.
Neptuno, que? con sombra de abragallos,
a los vecinos montes pone coto,
fuerte dios, amó a Pélope en el punto
que escapó de difunto
de limpia payla por fatior de Cloto,
sacando al vino de marfil pulido
con ¡nueuo adorno y gala el ombro bello,
Que mil cosas ve el mundo milagrosas.
Mas siempre las historias fabulosas,
• [que] como agudas parten vn cabello,
trastornan a los hombres el sentido,
vendiéndoles por cierto lo finjido,
y entablando la falsa marauilla,
mejor que la verdad llana [y] sencilla.
El donaire y finega de poesía,
que en qualquier accidente a los mortales
con vn gusto de almíbar lisonjea
y ennoblege con honrras temporales,
mil veges lo increíble hage al día,
que sin sospecha por su ardid se crea;
mas hace el sabio tiempo que se vea
sin máscara lo cierto que él vio y supo;
y es bien hablar de dios con gran respeto,
porque al hombre discreto
no va poco en hager lo que le cupo,
que es tratar siempre de él con reuerencia.
Oy, puesi, hijo de Tántalo, al contrario
En el ms. fuerte did amo
E'ib el Cancionero escapó en ves de salió, del ms.
Ibid. lo cierto por
En el texto llama sencilla
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te quiero celebrar que los pasados,
pues teniendo a los dioses combidados
tu padre en liberal correspondencia
en Supilo a un festín solemne y vario,
al fin deste vanquete extraordinario
contigo se salió secretamente
el gran señor del húmido tridente.
De allí, con pecho de su amor rendido,
robó el sacro Neptuno tu hermosura
en sus carros dorados por misterio,
para subirte a la sublime altura,
do Júpiter supremo es bien seruido
por su estendido y soberano imperio;
y adonde para el mismo ministerio
después a Ganimedes diputaron.
Mas como algunos imbidiosos vieron
que sin ti se boluieron
los que por varias tierras te buscaron,
sin que tu madre verte más pudiesse,
no faltó quien, contando con malicia
que fuiste todo en piegas desmembrado
con crudo ierro y sobre el fuego echado
en heruiente agua, diesse esta noticia
y al vulgo de tu cuerpo persuadiese,
que mullido en la mesa puesto fuesse,
[y] repartido en el festín que nombro,
comiesse alguno con su pulpa el hombro.
Mas es abuso de ánimo insolente
llamar vorag a vn morador del cielo,
y callo porque a nadie escandalice,
que no lesj falta mal y desconsuelo
a los que hablan ordinariamente
mal, porque sigue el mal a quien maldice;
y si lo cierto es bien que se authorige,
En el ms. tu amor
Ibid. su hermosura
Ms. signe
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¿qué mortal fué en el cielo más bien visto
que Tántalo?, y al fin por su desdicha
digerir tanta dicha
no pudiendo, en él mismo fué mal quisto,
pues por hallarse en bien tanto indigesto
prouocó los desdenes soberanos
de Júpiter, gran padre, que en despecho,
y por verdugo de su injusto pecho,
colgarle higo aquel peñón molesto
sobre cabega y pensamientos vanos,
que queriendo apartar del con las manos
el golpe siempre con inútil yerro,
del antiguo contento anda en destierro.
Esta es la cuarta y desigual fatiga
que sin reparo a Tántalo atormenta
con tanto exceso y pena congojosa,
porque dio a su mortal turba sedienta
néctar con que inmortal vida consiga
y ambrosía que hurtó al cielo preciosa.
No se le esconde a Dios ninguna cosa
de quantas el error profano hage,
y quien de lo contrario fía se engaña,
que tras esta hagaña,
que al senado inmortal tanto desplace,
fué su hijo del cielo despedido,
porque viniendo entre la humana jen te
sujeto fuesse a muerte acelerada.
El qual ya la florida edad llegada,
y quando el negro bogo repartido
la barua coronaria tiernamente,
a las bodas dispuso el pecho ardiente,
y a tomar del pisano padre vn día
por suia a la jentil Ypodamía.
Del generoso habitador de Pisa
Ibid. bisa quisto
En el ms. del
£<«- el texto tumba
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roba sin coragón la ínclita prenda,
y assí, con vn resuelto pensamiento,
al espumoso mar buelta la rienda,
solo y de noche sus arenas pisa,
y con determinado atreuimiento
al insigne en tridente y turbulento
del margen inuocó de su destrito.
Visito, pues, a los pies se le aparege
y a su clamor se ofrece,
P.élope dixo lo que aquí repito:
"Neptuno, si es posible que oy tu gracia
premie de Venus los süaues dones,
de Oenam[a]o el hasta y duro acero impide
y la carrera de mi carro impide
con mis aceleradas pretensiones.
Pon luego mis? caballos corredores
en Elis, donde queden vencedores;
que a trege amantes dio la muerte en vano,
y aun no casa a su hija aquel tyrano.
"Hagaña grande y peligrosa empresa
nunca admite al remisso ni al couarde,
mas al que es necessario que al fin muera,
¿ de qué sime que en sombra esicura aguarde
y en ocio a la vejec que tanto pesa,
pasando el tiempo en vano su carrera,
sisi de virtud ni fama fruto espera?
Mas yo me arrisco a entrar a tal porfía,
quede a tu cargo darme buen sucesso."
No higo más progresso,
hablando mási de aquella cortesía,
que pidió a la grandega soberana.

No le salió engañada la esperanga,
175

155
160

que por su honor y por maior decoro
le vino a dar un rico carro de oro,
con que más alentó su confianga,
S i c en el ras.
En el ms. si aun
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y caballos de raga tan vfana,
que sin cansarse, a par de tramontana,
en saliendo a volar de sus escalas,
batiesisen sus ventosos pies por alas.
Con éstos alcangó la gran vitoría
de Oenamao, su contrarío graue y fuerte,
y Ueuó la doncella por esposa,
que al fin parió con venturosa suerte
a seis príncipes dignos de memoria
por obras de virtud marauillosa.
El, en suma, acabó con muerte honrrosa,
y esi de sus descendientes celebrado
junto al raudal del arjentado Alpheo,
y en rico mausoleo
con insignes obsequias illustrado,
a quien en torno j entes mil festean,
cabe el altar que tantos forasteros
frecuentan, do la gloria resplandece
de lexos, que en Olimpia más florece
por los passos de Pélope primeros,
donde su lijerega* extraña emplean
los pies lóganos que vencer desean,
con los osados y valientes bríos,
que al trabajo y sudor no dan desuíos.
Donde el que triunfa, el tiempo que le queda,
viue en ocio süaue y gran bonanga,
gogando el premio a la vitoria justo:
masi el postrero que el valor alcanga,
a qualquiera mortal da por su rueda
siempre en colmo de gloria maior gusto.
Testigo es desto el vencedor robusto,
a quien por lei de caballero illustre
conuiene ya que al son de mi instrumento,
tras eólico acento,
con verde oliua su alta frente illustre;
pues no confío que otro imperio alguno,
de cuanto» viuen oi sobre la tierra.
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con vario canto y acordada lyra
en celebrarle aquí ponga la mira,
de quánto bien su heroico pecho encierra,
de quánto Themis le concede y Juno,
porque en justicia y en potencia es vno,
y el primer hombre ahora, y en doctrina
de ¡Ilustres artes Phénix peregrina.
En ti pone, Hierón, dios sus cuidados,
que es tu muro su sacra prouidencia;
mas puesi él te engrandece de su parte,
si mi muerte en venir tiene paciencia,
yo espero que a los orbes estrellados
en velog carro auré de leuantarte,
y con más dulge plectro celebrarte,
valido en todo de vereda estraña,
de vn gran torrente y sentencioso estilo,
siguiendo el largo hilo
por las cumbres de Cronio que el sol baña,
pues me dan armas las hermanas nueue
con que pueda emprender qualquier batalla.
Vno en el mundo a otro en algo excede;
y vn rei es el más alto y quien más puede.
N o busques maior bien, que no se halla;
el claro cielo, que este honor te. dette,
de tan alto lugar tarde te lleue,
y yo en Grecia, entre tales vencedores,
venca en cantar do quiera a los mejores.
Ib id. plectro leuantarte
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[LX.A.X VI]
CANCIÓN DEL MISMO

Introduce

De tierra me formó avrá veinte años
del poderoso D¡ios la sabia mano,
y en formarme mostró grande artificio
y en deshazerme muestra desengaños:
que es loco el que consigo viue vfano
y quien su poluo oluida sin juicio;
nías: ciega al hombre el vicio
y mientras ojos tiene nunca siente.
Su mal y su locura, agora ciego,
el vengatiuo fuego
y airado juez descubre claramente,
y de su hermoso rostro la belleza
trocada en este horror y esta fierega.
Tal qual me ves, amigo, soy aquélla
que vn tiempo, envanecida con mirarme
cada ora en el espejo mi figura,
tan grande gusto regibia en vella,
en vella, en componerme y adornarme,
juzgando a las? demás por sombra escura,
que al fin la sepultura
y la común madrastra sola pudo
aquel claro cristal hagerlo piegas.

5

^

hablando a una calanera

10

15

20

[LXXXVI] Ms. 521, B. P. Toledo, f. 11 v. = A \\ M&. 3796, f. 310
(sin nombre de autor) = B \\ Sebastián de Alvarado, Heropda ovidiana (edáta sólo los vv. 63-65, con la indicación de ser de ¡Bartolomé) = C. (Publiqué este (poema y los tres siguientes en la Hispanic
Review, vol. XV, 1947, págs. 388 y ss.)
3
8
15
22

B
A
A
B

y en me formar
nunca acierta.
envanecidas en
hagerle

II 1 M A 8

¡ O tú, que en. mí tropiezas,
seca como me ves, rebiento y sudo,
agonizando en verme en tal estado,
mirando a lo presente y lo pasado!
¿Qué es de mi clara frente, dividida
con dos madejas de cabellos de oro,
los ojos gargos, cejas arqueadas,
la nariz sin salir de su medida,
el coral de los labios y el decoro
de las restantes partes, que, sembradas
con sus proporcionadas
color y quantidad, se conformauan
en vna tal bellega, qual no a sido
ni la que tubo Dido,
ni la por quien troyanos se matauan
con los griegos? ¿Al fin todo este arreo
fué conuertido en este hueseo feo ?
Ya la parlera lengua, que reposo
vn hora apenas en vn mes tenía
en las agenas vidas empleada,
desecha en poluo, no tendrá quejoso
al bueno; ni la invidia, que roya
el alto gedro y palma leuantada,
conmigo sepultada,
de oy más podrá emplear su rabia fiera.
Los instrumentos! del roer deshechos,
quedarán satisfechos
el cielo y tierra y quantos ofendiera.
¡ O rostro! ¡ Quál te viste y quál te veo:
antes vn sol, agora vn huesso feo!
E n agraz a la parra vino octubre
y la desposeyó de su belleza,
y en flor o almendro sobrevino elada.
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La tierra a la adorada luna encubre
quando más llena muestra su grandeza;
y la ligera garza remontada,
quando más descuidada
de su peligro, con soberuia altiua
* los aires hiende, pierde en vn momento
las fuergas y el aliento,
del sacre viendo que a de ser cautiua:
mis fuerzas, resplandor, flor y hermosura
passaron en aquesta vil figura.
No quiero más cansarte, peregrino;
sólo te pido aqueste beneficio:
que este mi casco apartes del camino,
que el contino pisar casi deshecho
le tiene; y Dios, en pago deste oficio,
te dé que en su seruicio
te ocupes y en tu pecho
estampe lo que ves que en mí se a hecho.

[LXXXVII]

5

64

O'Y el nefando autor del color vayo
y el sacrilego vil que a hecho injuria
al sacro honor de la romana curia
son mariposas en el blanco sayo.
Guarda, Sodoma, que decjende el rayo
de la mano de Dios, con justa furia,
contra la gomorrea vil luxuria
que abrasa a España con mortal desmayo.
B y frescura

[LXXXVII]
(anónimo) = B.
Í
4
7

Ms. -521, B. <P. Toledo, f. '22 = A l| Ms. 4117, f. 3-6 v.

B infame author
B con el blanco
B sobre la infame gomorrea luxuria

R I M A S

Saca en los hombros la virtud, Eneas,
de las llamas del ocio consumida,
si ser piadoso príncipe deseas.
Camina, Loth, con tu muger querida;
buelue los ojos, Corte, no lo veas,
si no quies ser en piedra conuertida.

10

[LXXXVIII]
SONETO A M A D R I D , OUANDO SE TRATAUA MUDAR LA COR
A VALLADOLID

an muchos a labranzas toscas,
que fueron sus primeros exercicios;
tratarán los magnates y patricios
en rubias mieses y bacadas hoscas.
Dexarán las culebras ya sus roscas
en que enla^auan huéspedes nouicios;
andarán los cassados¡ en sus quicios,
pues le dexan en paz su miel las moscas.
Viuiráse con gusto y más sin arte,
y cesará el hablar por cartapacio,
engomar el copete y frente lugia,
y las moatras en ygual descarte.
En faltando la Corte, Rey, Palacio,
aunque limpia, Madrid será muy sugia.
BOLUERSE

5

iü

9
10
13
14

B
B
B
B

tv-s hombros
del ocio, gula i juego combatidos
corre i no los
no quedes en estatua convertida

[LXXXVIII]

Ms. 52,1, B. P . Toledo, f. 23 v.
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[LXXXIX]
D E L mundo casd eterno el edifigio
ya por su antigüedad se desmorona;
Algides representa otra persona,
que pesa el gielo y desflaqueze el vigió.
Toca la trompa del final jüigio
el justo juez que la virtud corona;
desmaya el bien y la maldad se entona,
y todo dexa su ordinario quigio.
Rebuéluense del orbe los confines,
y el oro vnibersal, dueño de todo,
a los reinos estraños se remonta.
Tiembla la tierra y pónese en chapines,
y el nudo uniuersal está de modo,
que sd no se desata, tanto monta.

5

10

[XC]
dañó en amor atrevimiento,
favorece Fortuna la osadía,
que suele la encogida covardía
servir de piedra al livre pensamiento.
Quien sube al estrellado firmamento,
allá tyene su estrella que le guía;
que el bien que encubre en sí la fantasía
son ylusiones que las lleva el viento.
Abrir se deve el passio a la ventura;
syn sí mismo ninguno avrá dichoso;
NUNCA

5

10

[LXXXIX]

Ms. 521, B. P. Toledo, f. 24,

[XC] Poesía espantóla, i 55, edie. de J. Fucilla, p. Ul - A \\
Ms. 18405, p. 53 v. = B.
7
8

AB fantezía
A [las] .
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mi

sólo la suerte los principios mueve.
No deve el atreverse ser locura,
que de covarde pierde el venturoso
el mismo bien que a su fortuna deve.

[XCI]
Es, quando alienta esfuerzos del deseo,
la esperanza (temiendo el desengaño)
confuso imaginar que siempre es daño,
bien que llegado a asir es devaneo.
Haze el Amor vastardo, según creo,
alimento a su vida deste engaño,
que para eternizar mi amor estraño
sólo el acierto de elegir posseo.
Esita, pu[e]s, mal fundada confianza,
bárbaro monstruo que su fin desea,
siempre grosera apeteciendo effeto,
no está en mi pecho, no, que la esperanza
busca a quien ame necio, donde vea
que no ay soueranía en el sujeto,

5

10

[XCI]
ii

Ms. 4271, p, 187.

effecto

APÉNDICES

4 6.

ARGENS O LA

APÉNDICE I

POEMAS ATRIBUIDOS INDISTINTAMENTE'
A AMBOS HERMANOS
[I]
A LA ESPERANZA FALSA
E S P E R A N Z A tardía,

5

p o r de fuera tan verde y d e n t r o seca,
pesada compañía,
e r r o r común en que la vida peca,
lisonja del desseo,
cruz de las almas, ciego d e v a n e o ;
m a n j a r de desdichados
y refresco de faltos de ventura,

[I] iMs. 4141, p. 147, atribuida primero a Lope de Vega, y después, tachada e&a atribución, a Bartolomé ~ A || Ms. 4271, p. 196,
que anota: 'Dices-e >que no es de los Leonardos = B || El Cancionero
de 1628, f. 703 Y., la atribuye al Rector = C \\ Ms. 4054, f. 78 v., la
da como de Luperoio = D || \Qomc.° de poetas ant&quenmos, vol. canciones, con la misma atribución que el anterior = E \\ Estala, Rimas, III, p. 160, la copié de un ms. de Llaguno, donde figuraba como
de ¡Lup-ercio = F || La Vinaza, O. £., II, p. 92, la tomó del ms, A = G \\
Misceillanea do Sitio, etc., p. 420 (anónima y muy estragada) = H.
Epígrafe de i .
2

G y dentro fea

4
5
6
8

C si error. G error carmín. H en quien
B cmel deseo
B cruz a las. H y ciego
BCDH y refugio de. H [y]
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sustento de cuidados,
enmascarado engaño que asegura,
dama ingrata y risueña,
que encubre el corazón y el rostro enseña;
roedora y sorda lima,
sueño que nuestra vida nunca dejas,
burla puesta en estima,
áspid sorda que escondes las orejas
al justo desengaño,
invención de amor propria 3^ proprio engaño;
treguas que da la muerte
para ser más penosa nuestra vida,
pena prolija y fuerte,
laberinto que niegas la salida,
de larga vista antojos,
que la paciencia gaseas y los ojos;
camaleón ambriento,
buytre que a Ticios comes las entrañas,
de Sísipho el tormento,
agua falsa que a Tántalos engañas,
y huyes de la boca
cuando ya tu promesa el labio toca;
no ves el bien presente
y el mal futuro asegurarlo sabes,
y el alma casa ausente
entre la soga y la garganta cabes,
y vas volando asida
al postrimer aliento de la vida.
Contino en mar incierto
H dama falsa
H la. cara enseña
C sordo
BDG amor propio
GH para hacer. H más pesada
B cansas y. F cierras y
AF a todos
C al labio
AC el mal presente. H pierdeste nei alma presente
BCH y el bien futuro. BCGH asegurarle. D aseguralle
H hasta el postrer aliento. BCF postrimero
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y en rota nave pintan tu morada,
botando por el puerto,
y en las olas sorbida y anegada:
¡ A esperanza terrible,
que aun la pintura en ti no es apacible!
Cuando Pandora quiso
descubrir aquel bien que acompañaste,
no fuiste al parayso,
que en la boca del cántaro quedaste:
al fin en frágil vaso
que le rompe qualquier pequeño caso.
No sé qué tienes bueno,
si el deseado bien, cuando se alcanza,
es tu muerte y veneno.
Mas no eres bien ni mal, vana esperanza,
porque si aquesto fuera,
la gloria o el infierno te cupiera.
Eres chymera vana
a quien da vida el ciego entendimiento;
campanilla liviana,
átomo s¡in substancia, niebla al viento,
vasalla de Cupido,
a quien para engañar le das partido.
Quien te conoce, puede
de tu tienda sacar mercadurías,

38 G [en]
39 C bolando. H' ya entrando en el
40 BCDF ondas. (En A tacharon sumida y escribieron sorbida.) II ya
de las ondas sumida
4i
GH ¡Oh
42 H que ni pintada eres apazible
47 G es frágil
52 H falsa esperanga
53 H <jue si esto assí fuera
54 ü el cielo o el infierno te admitiera. BCD te admitiera
55-56 Faltan en H.
57 C compañía liviana
59-6.2 H y en la miseria humana, / machina fabricada sin cimiento; /
humo enfadoso / que de la casa quitas el reposo.
60 B engáñala da p. D le da
62 BGH mercaderías
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que, aunque renta no herede,
podrá sacarlas, pues a pobres fías,
y haces siempre tu feria
en el sitio y lugar de la miseria.

[II]
A L MARQUÉS DE VELADA

5

10

63
64
65

S I es del trauaxo alibio la esperanza
del premio en un siuxeto desudado,
en seruicio de un príncipe empleado,
que excede en ualor a umana confianga,
de ti, príncipe excelsso, a quien alcanga
la grandega del más feliz estado,
de mi humilde fatiga el fiel cuidado
espera un premio digno de alabanza.
Que si a Alexandro llaman generoso
porque premió las obras eminentes
que el gran poeta Omero le ofrecía,
será más justo el título gloriossio
en tus manos ylustres y excelentes
quanto es humilde más la ofrenda mía.
BDH rentas
B podrás comprallas. CDG podrá comprallas. H comprarlas puede
A [ t u ] , H que siempre haces

[II] Ma, 3797, ¡f. 156, lo atribuye a Lupercdo y se copia entre
otros auténticos = i || Mis. 10330, B. Museum, f. 29 (copiado al final
de los' .d-e Lupercio y ¡principio de los de su hermano. De aquí procede la edic. de ¡La Vinaza, O. S., II, p. 30) = B.
•No me parece que sea de ninguno de los dos hermanos. Ni el
estilo, tan pedestre, ni ese tono de excesiva adulación corresponden
a lo que sabemos de Luperao o el Rector.
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[III]
A

5

io

UNA MUGER QUE SE AFEITABA Y ESTABA

HERMOSA

Yo os quiero confesar, don Juan, primero:
que aquel blanco y color de doña Elvira
no tiene de ella más, si bien s<e mira,
que el aberle costado su dinero.
Pero tras eso confesaros quiero
que es tanta la beldad de su mentira,
que en vano a competir con ella aspira
bellega yguál de rostro verdadero.
Mas, ¿qué mucho que yo perdido ande
por un engaño tal, pues que sabemos»
que nos engaña así Naturaleza?
Porque ese cielo acul que todos vemos
ni es cielo ni es aguí. ¡ Lástima grande
que no sea verdad tanta bellega!

[III] El Ms. A, f. 77 v. (letra del siglo X I I I ) , lo copia entre
los poemas del Rector. De aquí lo tomó Foulché-Delbose, n.° 65 -_- A \\
Eiix cambio, teán, Poética, Madrid, 1789, II, p. 296, lo atribuye a
Lupercio = B || Ms.. 37%, f. 338, anónimo = O.
Para la fortuna de este someto, vid. JL. Medina, Dos sonetos atribuidos a Lupercio Leonardo de Argensola, "Hev. Hi&p.", V, 1899,
¡págs. 314-323.
2
3
4
5
6
9
10
12

C que lo blanco y color. B blanco y carmín
C no tienen
C averia
BC tras esto. B que confieses
C ser tanta
C Y no es mucho
C tras vn engaño
C este cielo
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[IV]
A VN PRIVADO

quándo, Babel, piensas que el cielo
ha de sufrir tu loco atreuimiento ?
Deten el curso, enfrena el pensamiento,
que mui grande caída da vn gran vuelo.
Ya tu desdicha pronostica el suelo,
que sabe que no dura lo violento;
y la ambición es vn dañado intento,
por más que encubras su amoroso celo.
Escarmienta en las plumasi abrassadas
del sin consejo Icaro atrevido,
por quien fundó su padre vn templo en Cumas:
o en quien, por ver sus glorias levantadas,
con sus caballos y ellas sumerjido,
se vio del Po soberbio en las espumas.
¿HASTA

5

io

[IV] Ms. 4141, p. 430, que lo atribuye a Bartolomé, lo mismo
que el siguiente - A \\ Ms. 521, B. P. Toledo, ff. 18, v. = B ]| Ms. 4104,
f. 12 Y., de donde proceden el texto de La Vinaza, O. S., I, p- 12 (leyó
mal retén en• v. 3), y la atribución a Lupercio = O ¡j Ms. 37£5, f. 159,
lo atribuye a don Luis de Góngora = Z>.
Epígrafe de A.
4
7
5
io
12
14

ABD que vna
C es falso fundamento
C dañoso celo
C sin ventura
A [en]
C de Erídano se vio entre sus espumas.
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[v;
A UN PODEROSO VICIOSO

de godos ínclitos desciendas
y cuelgues de pyrámides gitanas
tus armas con las águilas romanas
y despojos de bárbaras contiendas;
aunque a Jove le des ricas ofrendas,
olores de Asia, plumas mexicanas,
y arrastres las banderas africanas,
y tu nombre de polo a polo esitiendas;
aunque ciñan laurel y oro tus sienes,
y goviernes la rueda de Fortuna,
y pongas a tu gusto al mundo leies;
aunque pises la frente de la Luna,
y huelles las coronas de los reies,
si la virtud te falta, nada tienea
AUNQUE

5

10

[V] Ms. 4104, f. 16 v., €on la nota: "Son de Lupereio Leonardo" = A 11 M&. 4141, p. 351, lo atribuye a Bartolomé, lo mismo que
el siguiente =-B || Ms. 521, B. P. Toledo, f. 38• = € \\ Poesías de
dom Juaíb de Tasis, ¡edic. de L. R., Madrid, 1944, p. 130 = D \\ Edic. de
Fonlché-Delbosc, n.° 45, a base de AB, aunque atribuyéndolo al Rector = E,
Epígrafe de D.
2
3
4
5
9
i:
12
13

De iguaien las pirámides
A en las águilas
D era despojos
B y aunque. A el Jove
D Y aunque ciña laurel y oro
AE ponga[s]. AE con tu gusto
D y aunque
ADE la corona
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[VI]
DÉCIMAS

5

10
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20

M I L años he sustentado
varios effectos de Amor,
y he callado mi dolor
por ser pobre y desdichado.
Nadie piense que he dexado
occassión por ser cobarde,
sino porque es bien que aguarde
hasta que bentura spbre,
que effectos de Amor en pobre
son pocos y llegan tarde.
Viuo en segura pobrega;
mas aunque en pobrega viuo,
en la pluma con que escribo
fundo mi inmortal riquega.
Y de la diuina altega
que me dio el entendimiento
me der[r]iba el pensamiento;
pues con ser mi hacienda suma,
como son bienes de pluma,
todos se los lleba el viento.
Aunque más Amor me advierte,
no pienso hacer lo que manda,
pues con vna pluma blanda

[VI] Ms. 2883, ÍP. 144, las atribuye a Lupercio. (.De este msi. las
copió (Gallardo, Ensayo, IV, col. 1*343, y de aquí La Viiñaza, O. S.f II,
¡p. 403) = A || Qcmciomero de 162S, f. 504, las copia como de Bartolomé = B.
6
9
10
14
16
22
23

B
B
B
A
B
B
B

ocasiones por cobarde
que gustos de
y -vienen tarde.
mi mortal. En Gallardo y La Vinaza mi mayor
me da
no puedo hacer
que con
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mal se ablanda vn pecho fuerte;
y assí es justo que despierte
mi amor a pobres amantes;
pues no losi hará triunfantes
batir con quexas vn muro,
que mal se ablanda lo duro
si no a fuerga de diamantes.
No hay afficiones seguras,
ni es bien que de Amor se trate,
que se han vuelto en disparate
cantar y escribir ternuras.
Quéxesse de entrañas duras
quien de mí fuere diuersso;
pues entiendo el trato adverso:
que en la passión amorossa,
más vale interés en prossa
que no ternuras en verso.

B es razón
B pues no se
B ,pues tienen
R dulguras
B quien fuere
Gallardo y La

ablanda
a disparate
de mi
Vinaza,

Amor osa
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II

POEMAS ALGUNA VEZ ATRIBUIDOS
A BARTOLOMÉ LEONARDO

SÁTIRA

señor, porque en vos veo
el desengaño, la verdad y zelo
que en otros echo menos y deseo.
También quise escreviros, porque el cielo
si hablar oy me congede, yo no siento
con quién pueda mejor en este suelo.
Ragones otras» ay, que aquí no quento;
baste el amor de vos, que en este pecho
crege (si puede más) cada momento.
Que pague a la cudicia infame pecho
qualquiera ya sin nota, ¿caso es fuerte
y que su tuerto pase por derecho?
El que nagió en la yerva, en baxa suerte,
al que la suya tanto desvanege,
siu pecho el flaco ofrece, y rinde el fuerte.
Pintada la cudicia, les parege
que en hermosura su fealdad varía;
ATRÉUOME,

5

10

15

[I] iSe encuentra, sin nombre de autor, en el ms. 8486, í, 180,
entre las; dos sátiras de Lupercio Aquí donde la suerte de Pompepo
y Muy bien se muestra, Flora, que no tienes = A || La publicó La Vinaza, BÍB. dar ninguna razón, en Algunas obras satíricas inéditas,
p. 51, y después en 0. £., II, p. 47 - BC.
17

BC vana
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y el que mejor la pinta medra y crege.
Ni vemos mal pintor, que cada día
doze mil líneas hace el más ocioso,
y ninguna de un punto se desvía.
El gentro es su cudigia, y con hermoso
color y sutileza de su arte,
pretenden ocultar el fin uigioso.
Si Apelles ay diez mil en cada parte,
¿qué diremos de ti, siglo pasado,
que de uno sólo puedes alabarte?
Sin duda que eres viuo, 110 pintado
como el presente nuestro, donde veemosi
de quantas cosas ay el ser trocado.
Forgeja un miserable con los remos,
y forgeja en las ondas hazer raya
que tenga la cudicia por estreñios.
Apenas el papel la pluma raya
del que leuanta torres* con la pluma,
y si cudicia falta, se desmaya;
del oro y plata la partida suma,
y sale que cudicia por su quenta
de todas las partidas es la suma.
Dexemos el que tragas mil inuenta
a costa de sm sueño y de su vida,
y más que su salud, procura renta.
No está segura déste, ni escondida
la plata de la tierra más distante,
entre menudos poluos espargida.
Sobre sus| ombros, más que tuvo Athlante,
de potosíes pesos ver desea,
y bien que [su] cudigia es ya gigante.
No vee quán torpe su ganancia sea,
pues con pérdida cierta (o gran locura),
si tiene su alma bienes, los emplea.
B espa[r]gida
B Ablante
B de Potosí espesos. C los pesos
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Mas pase tal cual es, que su ventura
le dio el officio, y manda en la patente
que su cudicia pase por cordura.
Pluguiera a Dios no fuera más patente
en mercaderes esto, que en mi carta .
está lo que murmura y vee la gente.
¿Y quién ha de saifrir al que la sarta
de quentas a menudo quenta y pasa,
y nunca su cudicia veemos harta?
¿Que reza por las calles, y en su casa
estudia de poner en las agenas,
por hurtar él.sin ellas, regla y tassta?
Veis aqui lo que pasa en las colmenas,
donde la miel que labra la avej ¡Ítala quita de las flores más amenas;
.meliflua es, y parege sin mangilla
con el susurro blando, mas la oreja
sentirá el aguijón, si llega a oylla.
Mas no quiero rasgar la piel de oveja,
ni descubrir al lobo, porque ueo
que de morderlo Sátyro no dexa;
en otro quiero hacer maior empleo,
donde por ser más ardua la uictoria
será maior mi gloria y mi trofeo;
aquél (si no me engaño) cuya gloria
está toda cifrada en una vara,
principio, por uentura, de su historia.
¿ Quién creerá que en éste se hizo avara
la cudigia, que en otros es tan larga,
y apenas veis justicia poca y cara?
¡O leño estéril, cuya fruta amarga
experimenta bien el que tu riego
no da en vasos de oro y mano larga!
Que das buen fruto a vez-es no lo niego,
mas con piedras, que son preciosas piedras
o varrast de metal, que imita el fuego.
Arrímate a este palo, tú que medras,
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regándolo a menudo, que, pues puedes,
con esto subirás como las yedras.
Yo quedaré arrimado a las paredes
por no auer, como tú, hurtado tanto
que pueda de oro y plata texer redes.
Consúmase la biuda en triste llanto,
que, por serlo, no tiene pleito justo,
si ya no cubre a Venus con su manto.
No digo, ni es ragóm que él es injusto,
sino que mira y juzga por antojos
que siempre muestran leyes a su gusto.
¿Quién dexa de llorar con ambos ojos
esjte mal, sino aquél que por cudigia,
de puro lamentar, los tiene roxos;
aquél que tiene hambrienta su auaricja,
y llora por hartarla de contino,
(aunque si mucho llora, más cudicja)?
Si acaso déstos a hablaros uino
alguno, y una blanca se atrauiesa,
por no perderla, veis que pierde tino;
mas el otro, que tiene vuestra mesa
por suya y con vos trata como amigo,
y de alabaros más y más no cesa,
sabe Dios que quisiera ser testigo
de sus secretos íntimos una hora;
quigá os contará máa un enemigo:
que os ama miente, y finge que os adora,
y aunque mil formas por momentos muda,
en él la de cudicia sola mora.
Reniego de el amigo que no duda,
el oro de amistad trocando en cobre,
hazeros por un quarto guerra cruda.
Si os veis (mudada la fortuna) pobre,
veréis al más amigo más mudado,
faltando quien os pague, y no quien cobre.
Pues, ¿quién ha de viuir con un cuidado
perpetuo de calar las intenciones
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y el mal intento bien dissimulado?
¿Y quién ha de juzgar de mil ragones
(si tales todas son en la aparencia)
que son las más embustes y ficciones?
Confieso que no es tanta mi paciencia,
que distsimule y sufra al que me vende,
ni yo le quiero hacer correspondencia.
El que sus mañas, por ser tal, entiende,
lo sufra, que su trato a mi deseo
de vida retirada, más enciende.
Mil años en quietud pasar deseo,
plugiera a Dios que fuesen años largos»,
si bien, como pretendo, los empleo.
Allí caregeré de los amargos
frutos de la amistad y amor fingido,
huiendo del honor pesados cargos.
Bien sé que me asegura este partido
la embidia, de mi suerte venturosa,
que en vuestro pecho y otros he aduertido.
Bien sé que la mentira os es odiosa,
y que, con tantos bienes, el engaño
no dexa vuestra uida ser dichosa.
Mas yo dichoso llamo (y no me engaño,
pues tantos del caregen), al que tiene
del mundo y sus engaños desengaño.
Dichoso, digo, sois, si assí conuiene
llamar al que, con ttida tan penosa,
sobre las ondas a peligro viene.
El tridente gouierna poderosa
diestra de sosegar el mar horrendo,
y dar en él bonanza muy sabrosa.
Esipero que con ellas iréis riendo
del que turbado teme la tormenta,
y de las fieras ondas el estruendo.
Y mientras él con esto no escarmienta,
con pecho agradecido a un Dios inmenso,
veréis cómo sus dones acrecienta.

SOLA

R I M A 8

165

170

175

67 ü

Yo siempre pagaré mi pobre censo
con lasi preges que lleva vuestra llama,
del pecho embueltas con el pío ingienso;
y vos, señor, buscad adonde os llama
con baxa y ronca voz mi pobre musa,
que bien sabe baxar el que bien ama.
Temor de atreuimiento ya me acusa,
diziéndome que duermo más que Homei-o
y que con sueño el pobre no se escusa.
Respóndole: "¿Seréis menos señero
conmigo que Aristarco?" Mas, ¿qué digo,
sabiendo que el amigo verdadero,
si ti justo auiso calla, no es amigo?

[II]
SÁTIRA

A UNA VIEJA QUE NO LO QUERÍA PARECER

que no basta, Lyge, al desengaño
de ese tu aun verde pensamiento el verte
que al fin cada año tienes más un año;
pues ni losi mensajeros, de la muerte,
ni la memoria de la corta vida
te pueden persuadir a conocerte,
muy duro te será que yo te pida
que te pares a ver en este espejo
que con tu propria imagen te combida.
Mas aunque no era mío el dar consejo,
PUES

5

10

[IIJ Figura en el misino m¡s. 84S6, f. 225 v., sin nomibre de autor, detrás de la epístola de Bartolomé Hon¡\ F^ahio, de la Corte me
retiro -- A \\ La Vinaza, Algwnm o oras satíricas, p. 55, y O. $», íl,
p., 53 — B€ |[ Romancero General, I, p. 541 (edic. -de A. GonzálezPalencia), anónima = D.
•Epígrafe de D.
47- ~
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ni tuyo liauerle menester tampoco,
ponqué ni eres tú moga, ni yo viejo,
parémonos a hablar en seso un poco,
y con lo que del quento resultare,
tú quedarás por loca o yo por loco.
Claro conocerá quien me escuchare
que sólo a tu alabanza y tu prouecho
va enderezado el fin de quanto hablare.
Quiero que vea tu engañado pecho
cómo hauerte traído a edad madura
es estrema merced que Dios te ha hecho.
Quiero que reconozcas tu ventura,
sin que cosa tan buena y deseada
la huyas como aborresgida y dura.
¿Cómo aquello porque eres respetada,
aquello porque todos te obedecen,
lo encubres como cosa destechada?
¡ Oh, si echases de uer quán bien parecen
las largas tocas en el rostro anciano,
quando con el vivir se compadecen!
Aquel juzgarse el paresger por sano
de el pecho que se tiene por esento
de el apetito juvenil y vano;
aquel gozar de un quieto pensamiento,
entretenido a vezes con la ausencia
de la niñez que se pasó en contento;
aquel ser recebida su sentencia,
y veer huir las locas niñerías
de el mogo, quando mira su presencia.
Si esto considerases!, llamarías
al estado que agora tienes bueno,
y verdaderas las ragones mías.
¿Quando el senado, que de canas lleno,
leyes a todo el mundo en Roma daua,
ni tú saber el. C ni tú saberlo
y yo
con el rostro

RIMA

6

S

45

admitió al mogo de experiencia ageno?
Con pena de la vida castigaua
la antigüedad a aquel que al más angiano
qual a alguna deidad no veneraua.
Nunca delante de el cabello cano
el mogo cubrió el suyo, que en pie puessto
le daua en todo la obediencia y mano.
¿Quándo el convento de la Vesta honesto
lo gouernó muger que no tuviese
corvado el cuello y arrugado el gesto?
¿Pues es posible, Lyce, que te pese
de verte en aptitud y en edad buena
de tener cargo tal, si se te diese?
¿Tanto la fértil mocedad serena
te fué gustosa? ¿Tanto la quisiste,
que te da ver su ausengia tanta pena?
¿Tanto entre sus plazeres te dormiste,
que, con ser ya pasada, aun no despiertas
sino que piensas que eres( la que fuiste?
¿ No vees que las verdades son más ciertas
y más cierto el prouecho, como digo,
de la edad, que está ya dentro en tus puertas ?
Y si bienes no sion para contigo,
ni por bienes los tiene tu apetito,
por ser destos prouechos enemigo,
¿ qué aprouecha querer que el nuevo rito
y ley nueva que tiene tu aluedrío
estorue a las edades su distrito?
¿ No vees que es desconcierto y desuarío
querer andar los tiempos escogiendo,
deseando yo el tuyo, ni tú el mío?
Por más que tras el sol vayas corriendo,
no hará tu diligencia que no caya
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la noche que a su día va siguiendo.
Aunque a la edad más tires de la saya
y por entretenerla más trabajes,
¿crees podrás hazer que no se vaya?
No vastan invenciones ni potajes,
por más que en diligencia te adelantes,
para que la cabega en fin no baxes.
Y caso que algún punto la leuantes,
¿ha de ser para dar más euidengia
de que la cara no es la que era de antes ?
¿Do quieres apelar de la sentencia
que te condena a perdición de dientes,
si no es obedecerla con paciencia?
Ríndete humilde ya a los acidentes,
de la vejez antiguos compañeros,
y de lo que es forzoso no te afrentes.
Goza sus priuilegios y sus fueros,
pues por el tiempo no se te permite
gozar los de la juventud primeros.
Haz que el mejor lugar no se te quite,
y el asiento mullido y descansado
quando visites o alguien te visite.
Puedes andar con pasio sosegado,
sin respetar al que detrás viniere,
ni desviarte a un lado o [a] otro lado.
Hablarás con quien gusto más te diere,
cierta de que quaiquiera te asegure
de que no es liviandad lo que te quiere.
Tendrás autoridad, que a aquel que jure
podrás reprehender, y hacer que calle
quaiquiera que ante ti de otro murmure.
No bastando palabras, podrás dalle
con el báculo ligo, en que, estrivando,
te arrimarás en casa y por la calle;
D antigua
D cuando visites a otro, o te visite.
B [ a ] . C aquel [que]

G8S
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que es lícito con éste andar golpeando
la tierra, que dirás a quien lo vea
que a puerta de tu casa estás llamando.
En hybierno, al brasero o chimenea,
pornáste a referir antiguos quentos,
tales que el mogo casi no los crea.
Allí de principales! casamientos
dando quenta, y de casas y linajes,
a los oyentes deternás atentos.
Contarás de invenciones y de trajes
las galas, las libreas, los colores,
las gorgneras de puntas y de encajes.
Irás mezclando a veces tus amores,
refrescando con ellos la memoria
de el tiempo sin sentir pasado en flores.
Dirás los dulges trances de tu historia,
que referir sucesos de alegría
haze presente la pasada gloria.
Aquesto es solamente lo que haría
. yo, si estuviese dentro en tu pellejo,
(que a estar desarrugado bien cabría).
Este es mi parecer y mi consejo;
si le quieres seguir, amiga Lyc,e,
a tu alvedrío y voluntad lo dexo;
porque ya con tus años muy mal dize
procurar que la cara resplandezca
y que el color rosado la matice.
No te fatigue lo que bien parezca,
pues no asf de hallar arte con que euites

115

120
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135
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117

D pues dirás
D Lcasi]

122

D sin temor de enfadosa 0 mal mirada,

123
124

D
D
D
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D
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132
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aunque quien hable la razón atajes.
Contarás de la Corte celebrada
las galas, las libreas, los colores
de la a tu parecer edad dorada.
[a]
dixe
no hallarás
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que el pecho encoja y la cintura crezca.
Parecerá muy bien que ya te quites
de la plática ociosa, enamorada,
de fiestas, pasatiempos y combites.
No es para ti la música acordada,
ni la curiosidad, ni el artificio;
ni por juegos y fiestas te des nada.
Otro es* tu menester, otro tu of f icio;
y lo que es pasatiempo en la que es moga,
en la que no lo fuere será vicio.
De el verano gozaste, agora goga
de el hibierno, pues no hay más primauera,
porque la fénix sola se remoga.
Lo que eres dentro muestra por de fuera,
7 P u e s e^ cuerpo es ya de tanto peso,
no la cabega sola esité ligera.
Procura que la adorne el juizio y seso,
no las tocas compuestas, que, perdido
lo principal, muy sin prouecho es eso.
¿Qué importa que el tocado y el vestido
y exterior juventud ayan quedado,
si lo esencial y de importancia es ido?
Esté el placer de ti muy apartado,
puesi hallas que en riéndote te queda.
la penitencia urgente del pecado.
Aquesto en todo caso se te veda,
pues quando más estés regozijada,
como te rías, desharás la rueda.
Porque as de abrir la boca allí forzada,
y aunque el fruncido labio más estires,
verse ha la procesión desconcertada.
Y aunque agora te sientes y suspires
oyéndome, yo sé que tú te allanes,
si atentamente las verdades mides.
Regibe mis consiejos por galanes,
B y extensa
D luego la penitencia del
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desecha al que contigo se rebuelue,
haziendo con lisonja[s] que te ufanes.
Todo lo que te importa se resuelue
en esto que aquí, Lyge, te receto;
si no me crees, veerás cómo se buelue
lo que era de consejo, de preceto.

[III]
preñada, consultaua vn día,
en el templo de Júpiter sagrado,
las Parcas y los diosses con cuidado,
inclinada a saber qué pariría.
Láchesis que vna piedra, respondía,
Cloto dijo que vn tigre muí airado.
Átropos viuo fuego ha señalado,
Phebo vna blanda zera le decía;
Marte dice que vn áspero guerrero,
Juno que vn Argos y Minerva vn ziego:
estrenaos grandes que, en vn solo efeto,
naciendo Amor fué todo verdadero:
fué ziego, zera, tigre, piedra, fuego,
Argos, guerrero, y todo en vn sujeto.
VENUS,

5

io

[III] Ms. 4104, f. 50. Fué editado por La Vinaza, O. S., II, p. 37,
sin advertir una nota marginal del copista, que dice: "Este soneto
se duda ¡si es suio". En cambio, anota que es traducción de un epigrama del valenciano Falcó, Ahna Venus praegn&ns mvm jmn.
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No es mió mi corazón, pues que os le he dado,
ni vuestro, pues que no le habéys querido;
a mí no ha de volber, que aborrezido
le tengo, pues de vos es desamado.
Pues dalle a otra mujer, tan escusado
será como de vos ser recivido;
ni en mí, ni en vos, ni en otro recogido,
¿a dónde alberga el corazón cuitado?
Amor, que ni por fuerza ni por ruego
puede alcanzar del vuestro que le quiera,
que desprecia de altivo sus despojos,
porque sdervo tan fiel no se le muera,
le orla y le sustenta con el fuego
que hurta de la lumbre de esos ojos.

[IV] Ms. 4141, íp. 179, sin n o m b r e d e autor, edit. por L a Vinaza, O. $., ,11, rp. 43 = A |¡ Ms, 17719, lo atribuye a; Lupercio = B \\
Ms., 4117, df. 36 v., anániimo = € || Ms. 4140, £. 31, lo a t r i b u y e a iLerm a = D || F i g u r a como de Villa-mediana en la Antología poética [de]
Juan de Tmis, edit. por Lf. H., Madrid, 1944, p . 65 = E jj Anónimo en
MtsceUanea do Sitio, etc. = F || Otis H. Oreen (Sources of two sonnets of B. L. de- A.,, "Modera. OLangs. Notes", 1928, p. 163), señala que
los cuartetos proceden del soneto X I X del Cmigomere de Petrarca..
i F el coragón. C que a vos le. B lo
2 En O. $.f Jo. BEF porque no
4 C quanto de vos
5 E dalle a una m. C a otra jamás es escusado
6 C tanto como de vos. BDEF ser admitido
7 BCF otra. BEF recebido
8 BE ¿dónde se alberga. C ¿a dónde irá mi corazón. (En O. S. sin
interrogantes.) F albergará luego el cuitado?
0 C Mas Amor
io BEF con el vuestro lia podido lo que qttiera. (En B nuestro.) CD
puede hazer con el vuestro
11 BCDEF que de altiuo desprecia sus despojos. (En CD mis.)
12 E porque un tan fiel siervo no se os muera. B [le]
13 BE en el aire le cria con. C le sustenta en el aire. D le alimenta en
el aire. F en el ayre lo sustenta con
14 B que vos, mi gloria, dais de vuestros ojos. CD que os quita a vos
de los hermosos ojos., E que vos gloria le dais con vuestros ojos. E que vos,
mi gloria, hecháís de vuestros ojos.
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SONETO A LA MUERTE DE DOS NIETOS DEL MAESTRE DE MONTESA

5

io

¡ O dulces prendas por mejor perdidas
con tal seguridad de estar ganadas!
Mas de graue dolor acompañadas,
os tengo en mis entrañas imprimidas.
Bien sé ya que gogáis mejores vidas,
aunque dexáis las nuestras lastimadas,
estáuades acá como empeñadas
y agora esttáis allá muy bien vendidas.
Y, pues, partiéndoos junto, me lleuastes
todo el consuelo que al venir me distes,
llevadme agora el mal que me dexastes.
Con que os pueda gocar do os me fuistes
en ese precio grande que alcangastesi,
donde podréis curar mis llagas tristes.

[V] Be encuentra en el Cancionero de Matías Duque de Estrada, L 112 v., y fué publicado por OS. 'Melé en Poesie de Luis de
Góngora i due Avgensolas e áltri, en la "Revista crít.a de Mst a y
lit.a esps., porte, e ¡hispanoamericanas", vol. VI, 1901. Reimpresión
en "Ateneo", III, 1907.
Melé ya señaló que era imitación del conocido soneto de Garcilaso.
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POEMAS DE DIVERSOS INGENIOS DIRIGIDOS
A BARTOLOMÉ LEONARDO

[I]
CRISTÓBAL DE MESA
A L RECTOR DE VILLAHERMOSA, CON QUIEN EL AUTOR TIENE
ANTIGUA AMISTAD

Leonardo de Argensola,
significad al candido Lupercio,
que retirado del vulgar comercio
vine quieto grata vida sola,
que si bien la plebeya tabahola
no respeta Platón, Tulio o Propercio,
que todo el de su vida vltimo tercio
consagre a la república española.
Si la lengua con culto estilo adorna,
siéndole el arte gouernalle y norte 3
no su silencio al bien común resista.
Las sacras musas tornarán si él torna;
no falte tal ingenio a tanta Corte,
ni a tan gran Rey, tan sabio coronista,
BARTOLOMÉ

5

10

[I]

Patrón

de España,

Madrid, 1612, f. 122 v.

R I M A
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[II]
IJOPE

DE

VEGA

A BARTOLOMÉ LEONARDO

5

io

LA nueua juuentud gramaticanda,
llena de solecismos y quillotro,
que del Parnasto mal impuestos potros
dize que Apolo en sus borrones anda;
por escriuir como la patria manda
(elementos los vnos de los otros)
de la suerte se burlan de nosotros
que suelen de vn católico en Olanda.
Vos, que loa escriuís limpios y tersos
en vuestra docta y candida poesía,
de toda peregrina voz diuersos,
dezid (si lo sabéis), ¿qué valentía
puede tener, leyendo ágenos versos,
copiar de noche y murmurar de día?

[II] Rimas humanas y divinas del licenciado Tomé de Bvrguilíos, Madrid, 1634, f. 29 v.
Corrijo la errata borrenes del v. 4,°
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[III]
ESTEBAN MANUEL DE VILLEGAS
EPÍSTOLA

AL R E C T O R

DE

VILLAHERMOSA

CONTRA

LOS QUE AFECTAN EL E S C R I B I R OBSCURO
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¡ Q U E calle así Bartolomé Leonardo,
y que escribamos hoy tanto idiota!
Mucho tiene este ságlo de bastardo.
Mucho, pues trueca de ambos la derrota
debiendo hacer callar los que escribimos,
y escribir al que así callando nota.
La voz del que cantaba no sentimos,
y él siente la que acá todos graznamos;
pero graznamos porque no le oímos.
Rector, sentido habrás que no cantamos;
pues canta tú, que estás al patrio Ibero
restituido, corno acá lo estamos.
De él recibiste espíritu altanero,
y en gracia de las púnicas hermanas
voz y pluma de cisne verdadero.
Por acá cuervos somos, sino ranas,
de quien pudiera el ático poeta
guisar algunas farsas, y ¡ que urbanas i
¿Quieres tú que Terpsícore someta
sus orejas a un ganso, y que el virote
maneje Apolo en vez de la saeta?
¿O que molido de correr al trote
Pegaso estrañe el generoso vuelo,
en que excede al neblí y al tagarote?
Pues, Rector, restituyele a su cielo
que pisa ya ratero, y sus talares

[III] Parnaso español.,, de López de Sedaño, tomo IX, Madrid, 1778, p. 3. Se encuentra copiada en el Cancionero de 1628,
t 375 v.
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son alas de avión que barre el suelo.
Pero si tú le bates los hijares,
será segunda vez Belorofonte,
y surcará del Zéfiro los mares.
Ni quedará coloso ni alto monte
a que no se remonte y aventaje,
que es bien que se aventaje y se remonte.
Puesto que no ha nacido de línage
varón ni popular quien le amaestra,
¡ o, pues!, sigue tan próspero viage.
Vuelve, vuelve al estadio y la palestra,
que no en vano la luz del Patareo
industria, meta y cárceles te muestra.
Lo demás, ni es Gimnasio ni Museo;
pocos saben del óleo y del zeroma,
pocos de la carrera y el rodeo.
Y tras esto no hay hombre que no toma
a su cargo la lucha, ni ginete
que no presuma que al celeste doma.
Como si de estas luchas y célete
no distara la paz más victoriosa
lo que Calatayud de Guadalete.
Parte escribimos verso, y parte prosa,
y parte prosa y verso, sin que apenas
quede materia intacta ni ociosa.
Y como sin caudal de lanas buenas,
no menosi fútil es y peligroso
que levantar castillo sobre arenas.
Por tanto el que de aliento es generoso
huye la vanidad, y abortos hace
sin disciplina el más conceptuoso.
¿Pero a quién no cosquilla, a quién no pía
hacer sudar las prensas ? ¡ O ] , esi gran cosa
criar lo que aun el tiempo no deshace.
Y engañaste, pasión vanagloriosa,
que por eso hay cartones: borra y suda,
que tú harás a la estraza infructuosa.
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¿No sabesi que el perfume de la ruda
no sube al Helicón? Pues cede, necia,
y a tu selbatiquez sólo te muda.
Basta que dé camisas a la especia
tanta chusma de silvas, portadora
de cuantas chuflas admiró la Grecia.
Donde ni Orfeo canta, ni bien llora
Progne, ni hechiza Circe, ni Acis ama,
ni Calatea stabe ser señora.
Láchesis tuerce gordo, Cloto trama
poco tapido, y Átropos reusa
a todo hilado que vital se llama.
Y tras esto presumen que la Musa
les inspira derecha zurdo paso;
si vas al Helicón, no des en Susta.
¿Qué sabe la Barbaria del Parnaso
de la buena Eufinía el alarido,
que dista lo que el Griego del Circaso?
Juzgue, juzgue la mente, no el oído,
y verás que ese hablar tan ampuloso
no tiene más substancia que el sonido.
Sí, pero quien no escribe numerosso,
quien no rebose dáctilos que guisa
nacer parto sin alma, y sea coloso.
Broten las vides pámpanos aprisa,
y niegúense al racimo, que el racimo
bosques prefiere al campo de la risa.
Amo el mucho follage, no lo opimo,
amagos grandes!, aunque sean vanos;
paso sin tropo, ni le doy ni estimo.
Los fieros encarezco^ no las manos,
y más si van sin fieros, y ir deseo
por camino que ignoran los humanos.
Dichosio el circumloquio y el rodeo,
que hacen libros gigantes: por su atajo
vemos que Persio se quedó pigmeo,
Catufo muy ruin, Tibulo bajo,
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Cornelio Gallo flaco, Horacio seco,
y otros que al pie se acogen de un legajo.
Y es cierto que los tales más son eco
de otros libros, ¡qué libros! Mentecapto,
¿tú, pues, tanto sudor por tal trueco?
Si es que no tienes genio, ni eres apto,
condénate a jaian, y are la tierra
quien no se llene de seguro rapto.
Mas, ¿quién del Helicón no se destierra?
Ouien sabe del Patara, tome brío,
ocupe el Aquilón, y hágale guerra.
Orfeo con la pompa paró el río,
Anfión con lo hinchado pobló el suelo,
¿pues soy yo más inútil o más frío?
Pero con una cosa me consuelo,
%
y es que para decir " M u r i ó " sé modos
con que hacer un volumen hasta el cielo.
Y esta abundancia no la alcanzan todos;:
Homero la ignoró, Virgilio, y cuantos
en esta parte vienen de los godos.
Para, para el raudal, que tiras cantos,
o vuélvete a Madrid ; voz indigesta,
pues que tienes allá fautores tantos.
Si yo fuera juglar tuviera a fiesta
tanto dislate junto, mas bien stabes
que ya mi condición toca en funesta.
Del gusto se volvieron ya las naves;
ya al fin paso de treinta, y en Catones
convierto los Apicios más suaves.
Pero, Rector, suplicóte perdones»,
que un necio se atraviese a cada paso,
y es ocasión de tantas digresiones.
Y si ya la vegez no te hace escaso
vuelve a dar a la usura tu talento,
pues que los cielos* no le dan acaso.
¿Querrás tú disipar por nuestro cuento,
o anonadar el nombre de Argensola,
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que a las orejas dio tanto alimento?
Vilo, Bartolomé, una vez sola,
que el dedo de Madrid te señalaba
diciendo: " E s t e es la fénix española".
Yo entonces rapacillo comenzaba,
y sobre tusí pisadas tal vez puse
mi pie, que perezoso caminaba.
Confieso que a gran cosa me dispuse,
y aunque no conseguí lo que quería,
con todo eso a los otros me antepuse.
De la romana y ática armonía
también honré el país, y armé la mano
de la clava que Alcides revolvía.
Y con que corre un siglo luterano,
no faltan ortodoxos* que me estimen,
ni Asclepiades que me den por sano.
Los otros, que encarecen lo que esgrimen,
¿qué importa si no matan? Mas sí matan
el papel inocente, pues le imprimen.
"Verdad es que con esto se abaratan
las viznagas en vez de piedra o teja,
porque la piedra o teja al fin maltratan.
Aquí encajaba el cuento de la vieja;
pasóle, porque no eres Aristipo,
ni para lo truán abres la oreja.
Que en lo demás es digno de Lisipo,
mármol le mereciera dar memoria,
y autoridad la risa de Menipo.
En otra parte contaré la historia,
y elegiré más cómodos oídos,
pues son como los vasos de la noria:
unos alzados, otros descendidos,
aquéllos con humor y enjutos éstos»,
y aunque todos a un fin, desconvenidos.
¿Ouién unirá risueños v modestos,
si está llena de antítesis la vida,
y hay otros fines más que los honestos?
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La entrada no responde a la salida,
ni Mercurio es Arpócrateg, y es llano
que antes sirven al bien gineta y brida.
Mas, ¡ o transformación, o siglo vano!,
ya Mercurio es Arpócrates, ya sella
la voz con sólo el sello de la mano:
luego ya graznaremos sin querella.
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Leonardo, que la vida obscura
(llamada vulgarmente cortesana,
al que la sigue más, menos segura),
siguió en mí la ambición curiosa y vana,
y alimentada por los verdes años
alcanzó voz de reyna soberana,
la edad y la razón y los engaños,
que son a veces el mejor maestro
cuando se empieza a conocer sus daños,
me quisieron traer a lo que nuestro
fuera en naturaleza no vencida,
si la dexara nuesitrp mal siniestro.
Quisieron dar a la razón mi vida,
poseyda hasta allí del herror vano,
que tubo a la verdad enflaquecida;
mas quitóles el freno de la mano
la voluntad, dañada con el vicio,
siempre enemiga del camino llano;
hasta que vsando Jobe de su oficio,
al dormido apetito hecho el anzuelo,
porque no resistiese el beneficio.
DESPUÉS,
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Diréys cómo ar[r]astrado por el sítelo
de la confusa Babilonia pude
abrir los ojos a la luz del cielo;
donde 110 queda libertad que ayude,
y si (aunque presa) la razón se esfuerca,
acostumbrada a ser vencida, acude;
siruiendo sólo de prouar su fuerca,
y el mesmo desiengaño se la haze
a quel intento valeroso tuerca.
Y si saber ini libertad os plaze
y ber los pasos por do vino al puerto,
el amigo cobrado satisfaze.
Pues por medio del sueño está despierto
quien, velando con sueño diferente,
nunca pudiera conocer lo cierto.
Justo será que victorioso cuente
todos los punctos deste sueño sancto,
de mi vivir restaurador baliente.
Vencido, pues, del natural quebranto,
rendí una vez al sueño los sentidos,
libre entre tanto.
Representándome en visión vencidos
a loa tróvanos, me mostró la afrenta
de los flacos que al mundo están rendidos:
y me animó con la visión sangrienta
de vn rendimiento general tan feo,
para sacar mi libertad esenta.
Vi por caballo al natural desseo,
quel mesmo que le abre la muralla
abrasado le sirve de tropheo;
y prevenidos dentro a la batalla
los sentidos, que cojen sin defensa
segura a la razón sin esperalla;

y aunque los adiuinos desta ofensa
a las llamas o aguas le condenen.
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Cortado al encuadernar.

el bulgo siempre lo contrario piensa.
Porque ay Thimetes que otro boto tienen,
y con poder encumbren su ignorancia,
^ciencia de los que della a comer vienen ;
para cuyo interés será ganancia
que entre el caballo y el herror se siga
y ansí dure decrépita la infanzia.
Y si ay algún Lahocón que contradiga
y con prudente y valeroso grito
riña el herror y las verdades diga,
¿qué importa que su brago al apetito
con fuerga de razón la langa arroxe,
si esto se le reputa por delito?
Porque luego la víuora le coxe
y de negro veneno en sucio lago
haze que las piadosias manos moje;
y partiéndose vfana del estrago,
halla en el mesmo escudo de la diosa,
en lugar de castigo, arnés y alago.
La multitud, entonzes temerosa,
vi clamar ignorante, que es justicia
la sinrazón por ley de poderosa,
y como a defensor proprio acaricia
al arte de Sinón, que sólo prende
con saber dar color a su malicia.
Mas, ¡qué mucho, si ben que le defiende
el amparo de Príamo, y a su imperio
la mano mesma de Sinón enciende.
Cada cual se adelanta al ministerio
de herrar, anticipándose a su daño,
y honrándose en el mismo bituperio.
Vnos a las coyundas del engaño
vi poner la ceruiz yugo de azero,
de esitopa, si sufrieran desengaño.
Otros, con voz y aplauso lisongero.
el texto ignaranza
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cantan alegres cuando van saltando
de la maciga vtilidad el fuero.
Ora sea consintiendo, ora mandando,
todos al proprio y general perjuycio
cada cual a su oficio va ayudando.
Y aunque vbo a tiempo saludable indicio,
las armas proprias del contrario oyendo,
una vez puesta la ceruiz al vicio,
ciegos al bien y sordos al estruendo,
que fiel avisa, sirve la advertencia
de hager que sea el delito más orrendo,
y hechada por el suelo la innocencia,
puesto en el sumo alcágar el caballo,
la verdad oprimida, y la prudencia.
Con trocados oficios!, el vasallo
vi mandar al señor, que le obedece
porque perdió la ley de subjetallo.
Y si Casandra sai consejo ofrece,
el ser c rey da por profeta pierde,
y avisado el herror, se esfuerga y crece.
Llega a faltar del todo voz que acuerde
el daño por venir, y deste sueño
sola queda la muerte que recuerde.
Que al tiempo que se be absoluto dueño,
con armas a las griegas semejantes!,
cobra esta vida que se dio en empeño.
Vila cojer dormidos los jigantes
de Fee, de Caridad y de Esperanza,
que fueron guardas de los muros antes.
Vi sobre el orden racional la lanza,
rejida mal por mano del Antojo,
haziendo siempre a mayor mal mudanza;
y a la Razón, cual Héctor, que despojo
se me mostró del apetito injusto,
con la sangre vertida el color roxo;
borrado el rostro y con el poíno adusto,
los pies inchados, de prisiones llenos.
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¡ ha quáii mudado aquel valor robusto,
con que (biua su fuerza) losi ajenos
despoxos se vistió, y a los contrarios
reduxo así y acrisoló en sus senos!
Ya vencida de amigos y adbersariosi,
llena de heridas, que en los patrios muros
recibió de sus mismos tributarios;
y en los cabellos, con la sangre obscuros,
sin su figura aquellos pensamientos,
que en cuanto ella vivió fueron seguros,
hiendo, cayó tan llena de tormentos,
me pareció, dormido, que lloraba,
y en dolorosa boz, dada a los vientos,
le pregunté entre sueños dónde estaba,
que perdidas las fuergas de su parte,
a tiempo triste y sin sazón llegaba:
" ¿ P o r qué granadas del furor de Marte
en tu sereno rostro las heridas
miro y en mano agena tu estandarte ?"
Ella, sacando de las más sentidas
partes del pecho, con gemido graue,
la voz, conforme a fuerzas oprimidas,
me dixo: " H u y e antes que se acabe
la que tienes de mi dentro del pecho,
de que tú diste sin valor la llaue.
"Cahe nuestra Troya del más alto techo
hasta el cimiento, y el contrario tiene
por suyo el muro, que ocupó de hecho.
"Tratar de la defensa no conviene
en general, por caso desahuciado,
pues que mi diestra sin las armas viene."
Y yo, en el mesmo sueño, ar[r]ebatado
a la más alta parte de la iddea,
vi en ella niesma el daño figurado.
Y como quando el Ábrego brauea
nuestra Troya, en el texto.
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y cojiendo las llamas lag arroja
sobre la mies que el labrador dessea;
quando crece, y con sus aguas moxa
el ar[f]oyo que bierte la montaña
el campo y de sus fructos le despoxa,
atónito el pastor, de la cabana
sale y sis espanta viendo de la cumbre
lo que la llama enciende o la agua baña,
yo, puesto en lo alto,, y con la nueua lumbre,
que me dio la razón, lloré con ella
ruyna total de tanta muchedumbre.
Vi que con fuerza de siniestra estrella,
el invencible hado y día postrero,
llegaua a Troya, antiguamente vella;
borrando aquel balor que dio primero
leyes al mundo, y su ceruiz subjeta
al dueño intruso más que al verdadero,
teme más daño en tiempo que la aprieta
el vltimo dolor, en que va hiendo
la ymagen de la muerte más perfeta.
Al que por vna parte bi benciendo,
luego, con armas proprias y oprimido,
desde el lugar más alto vi cayendo;
con los arneses griegos defendido
al troyano y al griego, sin hallarse
amigo ni enemigo conoscido.
El que ignorante se atreuió a fiarse
de respuesta que oyese, vi que luego
•quiso, y apenas pudo retirarse.
Siempre al más confiado vi más ciego,
y al que a escapar pensó que daua priessa.
más presto en los contrarios y en el fuego.
Y a la Verdad, como a Casandra presa,
impedida la voz y maniatada,
con ojos solos sin dolor confiessa;
Tachado:
Tachado:

más que al proprio señor al extranjero.
por todas partes el señor aprieta.

101

RIMAS

200

205

210

215

220

225

230

y al que valiente, con la mano armada,
librarla procuró, Corebo amigo,
muerto por premio de tan justa espada;
viniéndole por manos el castigo
de aquellos que a lo alto se subieron
con voz piadosa de troyano abrigo;
que ciegos del lugar en que se bieron,
no al viuo effecto de la heroica obra,
sino exteriores griegos conoscieron.
Exemplo fiel, que para enmienda sobra,
del que por medio de actos mentirosos
avn las actiones verdaderas obra.
A griegos embusteros vi gloriosos,
y oi de los tróvanos* que mirauan
al baxo fin xemidos lastimosos;
y acrecentando el llanto, levantaua
al rey Priamo, biendo que apremiado
el mismo altar que consagró manchaua;
que si fué por su mano leuantado,
con quiebra indigna de su real decoro
abia de ser por ella der[r]ibado.
Y al que nació señor del gran thesoro
de Troya y tubo por naturaleza
trono real, corona y ceptro de oro,
vi fuera de los hombros la cabera:
cuerpo sin nombre como tronco yace,
humilde exemplo de servil vaxega;
como quando en el monte se deshaze
el árbol der[r]ibado de la injuria
que con sus golpes la segur le haze,
y convatido el tronco, de su furia
quiebra y de golpe la alta copa a tierra,
vi echar al suelo aquella insigne curia;
donde por tanto tiempo, en paz y en guerra,
fueron con justo y militar gobierno
respectados sus reyes en la tierra.
Yo con intento baleroso v tierno
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despierto ya con la espantable vista
de aquella vlua ymajen del infierno,
quise poner el pecho a la conquista,
de modo que la vida, hasta allí agena,
a mis justos preceptos no resisita:
y de mi humanidad, costosa Helena,
cortar el cuello para viuo exemplo
de su hierro mostrado en esta pena.
Mas biéndola amparada con el templo
del alma, que la eterna luz de Vesta
conserva casta, en que la Fee contemplo;
do sube el brago, que con mano presta
me asió la mente Fee, que con los ojos
del alma vi luciente y manifiesta.
Do siendo hijo tiempla los enojos
con que de mí y de ti mesmo te alejas,
por interés de invtiles despojos.
Mira que el padre Entendimiento dexas,
y a la consiorte Libertad muriendo,
y esparciendo de ti piadosas quejas.
Mira que con mi brago te defiendo
y no te dexaré sin berte fuera
del fuego, si mi hórden vas siguiendo.
Yo, resuelto a seguir esta vandera,
llegué, pisando llamas, presuroso
a la antigua abitazíón primera;
donde el Entendimiento, peregosio
con la continua priuación del vso,
hallé rebelde al bencimiento honroso;
y con su resistencia yo confuso,
como soldado a la victoria nueuo,

atrás me bueluo y el vencer reuso.

270

Al tierno hijo Pensamiento lleuo.
en quien antes que entrase muy adentro
dieron las llamas fee del mal que prueuo.
Mas como me cojió fuera del cenptro
del fuego griego y la Razón en bela.
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maté la llama cleste mieuo encuentro;
y al mismo tiempo por el cielo buela
la Verdad desde Troya, haciendo senda
al campo solo y libre de cautela,
mostrándole el camino de su enmienda
al padre Entendimiento, que por larga
pereza fué de la ignorancia ofrenda;
puse en los hombros su apreciable carga,
y echo de mi entender piadoso Eneas,
escapé alegre de prisión amarga.
Ahora biuo libre en mis ydeasi,
llorando actiones de la hedad passada,
que como agenas ya parecen feas.
Que como mucha música, escuchada
de muy cerca, confusamente enveue,
y distinta se oye desviada,
valiente me aparté de lo que mueve
a quel sabio mil veces se haga necio,
porque aquí vies^e el alma lo que deue;
donde con recto peso pone precio
al mal que veys becino como al fruto
deste libre biuir de que me precio.
Miro, aunque no con el semblante enjuto,
con la quietud que aquesta paz fabrica
sujeta la Virtud a bil tributo.
Lloro por ella, y la Ignorancia rica,
no con imbidia, mas con llanto noble,
que al altar de Prudencia se dedica;
y destas sinrazones sale inmoble
la determinación con que las huyo,
sin que pueda auer cosa que la doble.
A Corte y cortesanos restituyo
el insaciable suspirar por [v]iento 3
y de paz solitaria los excluyo.
Suban en hora buena ciento a ciento,
ayudados del soplo de palacio,
las gradas del honor y del augmento:
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que yo quiero subirlas más de espacio.
porque no me suceda con la priessa
lo que nos cuenta del caballo O r a d o ,
a quien el ciervo hecho de la dehesa
común dellos con fuergas superiores,
que entre los brutos es lo que más pesta.
El caballo a la ley de los menores
(que viéndose bencer tienen por bueno
yr a pedir fauor a los mayores),
viendo su proprio reducido a ageno,
pidió venganza, y relató la historia
al hombre, que le puso luego el freno.
Después de auer salido con la gloria
de que sie precia el vencedor triunphante
quando ve conseguida la victoria,
al hombre sobre sí de allí adelante
truxo, y el freno moderó su brío,
poniendo ley a su c o r [ r ] e r bolante.
Así el que por abaro desbarío
de la pobrera temerosa niega
el supremo reynar de su albedrío,
traerá en señal de su cobdicia ciega
continuamente por eterna carga
a cuestas al señor a quien se entrega.
Dulce es la purga quando más amarga,
si consigue el doliente poi su medio
reparo breue de dolencia larga.
Osar saber es el primer remedio,
que la ignorancia consentida tarde
sale del pecho que le puso en medio.
Algún rústico sólo abrá que aguarde
quel río ponga fin a su pasaje,
porque él le pueda acometer cobarde.
No es posible que en algo se abentaje
quien ofendido duerme a sueño suelto.
Al marga::

''Non es chira curatio cuius est salutaris efecín-*".
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sentado a su placer en el ultraje.
El valor que al estonio más resuelto
se a r [ r ] o j a es el que glorioso goga
de la razón a sus umbrales puesto;
\" poniendo la hoz a su carroza,
a los caballos del sentido agota
y el daño opuesto a su virtud destroca.
Vos, Leonardo, que la espada rota
tenéys! de la ocasión, y algado el muro
de la ciencia, que en vos nunca se agota,
podéys seguir la multitud seguro,
que en medio della conocéys discreto
la peligrosa voz de su conjuro.
Valor egereitado es más perfeto,
y así os pido que del me deys liciones,
en cuanto cursto acá con mi secreto,
para vencer después las ocasiones.
perfecto, en el

texto.
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[V]
D E FERNANDO DE SORIA A BARTOLOMÉ.LEONARDO DE ARGENSOLA

5

10

[V]

E L hombre sólo en tantos animales,
Leonardo, nació al llanto; él sólo atado
es el día en que nace, desarmado,
sin defensa ni piesi contra los males.
Así empieza la vida: a los umbrales
della ofreciendo llanto anticipado,
no entonces por algún otro pecado
que el de nacer para miserias tales.
A él fué dada insaciable sed de vida;
él sólo cuida de la sepultura,
y en su alma brama un mar de ansia y ateto.
Por do algunos dijeron: " N o es natura
..madre, sino madrastra aborrecida".
Mira si error oíste más discreto.
Rimas de F. de Medrano, BAE, XXXII, p. 353.
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[VI]
D E DON F R A N C I S C O D E SAYAS

COLGAD,

Bartolomé, la docta lyra,

y a la atención, que siempre de vos pende,
historias instruid, con voz que enmiende
el n u m e n de la paz i de la ira.
5

Si en vos la fe del Tágito respira
i Livio en leche su eloquencia extiende,
cuando de las tinieblas os defiende
el sol de E s p a ñ a que perenne os mira.
Llenad las esperanzas del h e r m a n o ,

10

digno cual vos de defender en todo
acierto noble, historiador p r i m e r o .

[VI] Procede del ms. 8389, f. 621. Lo publiqué en el "Archivo
de Filología Ár.ag^n-ésá7V~lr
Motivado por la siguiente anécdota, que cuenta el mismo Sayas:
"Comunicóme el 'Canónigo (que es de quien más puedo hablar en
esto) algunas glorias que confesaba excederle el pecho. Tal fué la
de solicitarle escritor el «grande, el mayor de los Pulpos. P á s a t e vn
día por su casa en Qaragoza, i advertido del puesta (así como pudiera del Museo de Virgilio o Tito Livio) inclinó la vista a las ventanas de BU cuarto, diciendo: "¿Qué hace el Canónigo? ¿Por qué no
sale a escribir a esas rejas?" Que con ser algo de mañana i en las
de vn invierno fuerte, pudiera abrasarle tan soberano estímulo. ¿I
quién duda que lo hizo? Al tirarse sus obras historiales, antes de
ser libro, i apenas quaderno, en apresurada obediencia merecieron
volar de la prensa a sus reales manos. I lo que no tiene comparación, tal de sus poemas: ocupar el lugar severo de su memoria".
(Tbidexn.)
Algunas explicaciones a este soneto pueden verse en una carta
del mismo Sayas, de 1649, ms. 8389, fol. 615 y ss. He corregido los
versos según la carta. En el mismo ms., con fecha posterior a 1653,
puesto que ya se da como muerto al cronista Andrés de TJztarroz,
escribe: "El soneto que es-criuí a Bartholomé Leonardo no se inserí vio a su memoria, sino como hablando con él al tiempo que escriuí a su historia".
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El esplendor germánico, ya godo,
os llama en Carlos tanto su heredero,
que acarician la pluma en vuestra mano.

[VII]
Aquí se vende, lector,
la historia de T e m í a t e ,
que la compuso el Rector;
él hizo un gran disparate,
tú, si la compras, mayor.

[VIII]
MARTÍN MIGUEL NAVARRO
A L DOCTOR BARTOLOMÉ LEONARDO DE ARGENSOLA, CORONISTA DE
su

MAGESTAD EN EL R E I N O DE ARAGÓN, ETC., PERSUADIÉNDOLE

QUE ESCRIVIESE I SACASE A LUZ SU HISTORIA

5

A la patria perdió, Fabio, el decoro
la invidia, el odio y la ignorancia agena;
crece el furor porque tu voz no suena;
noto el silencio y la ocasión ignoro.
Venere nuestra edad igual tesoro
en culta prosa que en tu lira amena;
i el manantial de tu fecunda vena

14 ¿' Puédese decir por las vozes que daua la Magestad de Pulpo 4.
cuando pasando por su casa, decja, asomándose ai estriuo del coche: "¿Por
qué no sale el canónigo a escriuir desas ventanas?'' Caricia y estimación bien
onrada". (Nota del mismo Sayas.)
[VII]

J o s é Alfay, Poesías

varias

de granees

ingenios

españoles,

edic, de Zaragoza, 1940, ¡p. 79.
[VIII y IX]
P r o c e d e n del m s . 6685, de l a BNM. E l I X lo p u b l i q u é en m i edic. de l a s Poesías de Martín Miguel Navarro.
"Archivo
de F i l o l o g í a A r a g o n e s a " , I, ,1945, p. 244.

1 #

vierta en libre corriente arroyos de oro.
Compense tu cuidado la tardanza,
ilustre los sucesos en su hisíroria
i desempeñe al orbe su esperanza.
Renazca en tus escritos nuestra gloria,
deba España a tu zelo su alabanza
i las verdades su mayor Vitoria.

[IX]
MISMO, PERSUADIÉNDOLE QUE PERMITIESE

IMPRIMIR

SUS POESÍAS

Si oye atónito el mundo tu harmonía
i humilla sus mayores ambiciones;
si en los escritos, que al error opones,
nuestra lengua mostró cuanto podía;
si a tu afecto su honor la patria fía
i la inmortalidad de altas acciones,
si espera que sus votos le corones,
con los despoxos de la invidia impía,
¿por qué te niegas al mayor teatro?
Ya es tiempo, Fabio, que el rigor moderes,
que condena a quien más te reverencia.
Pero dirás que suplen tres o cuatro
la fama, i que al fauor común prefieres
el aplauso interior de tu conciencia.

A U T Ó G R A F O S
Y

EDICIONES
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ARGÉNSOLA

RARAS

ÁlRey rsueflro Señor Phe*
lippe.lll.defpucsde hechas las exequias
del Rey íu padre de felice
memoria.
DE

BARTOLOMÉ
LEONARDO
capellán de la ma geftad cefarea de la
emperatriz.

LLEVARON

PREMIO

APARTE

porque paixderontan buenasque noentracoeven competencia*

M
T\ V E S las diuidas lagrimas vertirte
¿ fobre el marmol que guarda los defpoios
que tu gran padre permitió ala muerte
en j uga ó fuecefor ya Rey los o|os§
(no fiempre §1 Auftro nos da tluuias triíle^
que alguna vez fereno las dibierte)
de mas quel ya gloriofo por la fuerte3
aque lo fublimo el fatal fucceííb,
que in aduertido nueftro affeéio llora
la eterna caufa ad@ra3
y viendo el graue hereditario peíTo
"
librado enti 5 que ya con ley feuers*
ya con piadofa fu grandeza mides,
de gozo accidental baña el Temblante.*
afsí miro gozofo el viejo Achlanre
librado el Orbe en la ceruiz de Alcides
la vafis nueba ¿ echo de ver la fphera5
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De la edic. de Matías de Forres en [Honras hechas por la Universidad
de Salamanca en honor de Felipe II].
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Autógrafo de Bartolomé Leonardo.
Ms. 4104 de la Biblioteca Nacional de Madrid.
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Autógrafo de Bartolomé Leonardo.
Ms. 4104 de la Biblioteca Nacional de Madrid.

Autógrafo de Bartolomé Leonardo.
Ms. 4141 de la Biblioteca Nacional de Madrid.

Relación de las exequias que la mny insigne evvdad de CarayoQa
á celebrado por el Rey Don Philipe nuestro señor.,, por el Doctor
luán Martínez... Zaragoza, 1599. Luys Escalrón es el pseudónimo
de Bartolomé Leonardo
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VERSOS
Págs.

A[h], del valle, del prado, la selua (Villancico)
A la fuente anheló de eterna vida (Tercetos)
A la patria perdió, Fabio, el decoro (Soneto de Martín Miguel).
Algvnas vezes se nos permitía (Canción)
A las puertas de Lyce está tendido (Soneto)
Amor (que en mi profundo pensamiento (Soneto)
Amor, si de la parte más perfeta (Soneto)
Andube el mundo, o Rey del reyno escuro /Soneto)
Apenas hizo la razón ausencia OC andén)
Apriétame de manera (Décimas)
Aquel pastor, que ¡pagico (Romance)
Aquella pecadora que solía (Canción)
Aquí, donde a pesar del tiempo 'hoy dura (Soneto)
Aquí se vende, lector .(Quintilla anónima)
A su Theresa, Christo, en visión clara (Soneto)
A todos los espíritus amantes (Canción)
Atréveme, señor, porque en vos veo (Tercetos)
Aunque de godos ínclitos desciendas (Soneto) ...;
Aunque el bellico pecho y animoso (Soneto)
Aunque en tus naves, ¡o Bretaña ingrata! (Soneto)
Aunque ocupen mi secreto (Décimas)
Aunque: Ovidio te dé más documentos (Soneto)

537
253
708
266
610
57
54
527
205
22
538
302
236
708
331
274
874
671
449
422
20
168

Bartolomé Leonardo de Argensola (Soneto de C. de Mesa)
Bástale al día su malicia, Fabio (Soneto)
Baxo esta losa chiquita (Redondilla)
Bella Amarili, entre tanto (Redondillas)
Bien probáis que quien se .humilla (Décima)
Bien sé yo, Cintia, el culto que se deve (¡Soneto)
Bílbilis, aunque el dios que nazió en Délos (Soneto)
Bílbilis, si te dio el señor de iDelos (Variante del anterior)
Boluers-e an ¡muchos a labranzas toscas (Soneto)
Brindis, faimossas musas excelentes (Son. del Conde de Fuentes).
Suelve del cielo al peso que le oprime (Soneto)
Búrleme (yo lo confiesso) (Décimas)

688
224
626
35
529
56
183
183
659
627
m
29

Calle sus triunfos la romana historia (Soneto)
Carlos, ni pretensión ni gloria fundo (Variante
Carlos, ni esperanza fundo)

420

Cayó, Señor, rendido al accidente (Tercetos)

de Ni opinión,
222

342
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Chremes, regala a Lize, i no celebres (Soneto)
Cintia, 'bañada la caneza hermosa (Variante de Su cabello en
¿holanda generosa)
Cloe la séptima vez (Décima)
Cloris, aunque apacible el viento buele /Variante
de Émulos,
Cintia, son, o imitadores)
Cloris, este rosal que libre o rudo (Soneto)
Codro, ¿'mis versos temes? Yo concedo (Variante de No temes
tú mis versos, Citaredo)
Codro, ni nos adules ni te adules (Variante de Si conozes tus
menguas, no te adules)
Colgad, Bartolomé, la docta Jyra (Soneto de F. D. de Sayas) ....
Como fué a Apolo por los dioses dada /Soneto)
¿Cómo ¡podrá premiar el baxo suelo (Soneto)
¿Cómo podré esperar, deffensor mío (Variante de ¿Qué estratagema hazéys, guerrero mío)
¿Cómo tienes noticia tan profunda (Soneto)
Conduge a templo celestial belleca (Soneto)
Oon d u r a ley tu halago nos aprieta (Soneto)
Con feliz parto puso al heredero /Tercetos)
332 y
Con tyránicas leyes nos aprieta (Variante de Con dura, etc.) ...
¿Contra qué e n t r a ñ a s de piedad desnudas (Soneto)
Con tu licencia, Fabio, h o y m e retiro (Tercetos)
Corneja que vestiste ajenas plumas (Soneto)
Corre a la fuente de la eterna vida (Variante de A la fuente
anheló de...)
Crece de presto, poderosa yerna (Soneto)
¿Cuál 'mérito aspiró, Pilis, a tanto (Soneto)
Cuando al Amor sus flechas a p r e s t a v a /Soneto)
Cuando a las cosas públicas atiendes (Tercetos de F. de Avila).
Cuando la razón tenía /Décimas)
\
Cuando los ayres, Pármeno, divides (Soneto)
Cuando me miras, Clori, de luz lleno (Soneto)
Cuando rae paro a contemplar mi estado (Canción)
Cuando una liebre m e envías /Redondillas)
Cuatro dientes te quedaron (Redondillas)
Cuelga, Ignacio, las a r m a s por trofeo /Soneto)
De antigua palma en l a suprema a l t u r a (Soneto)
Debaxo de una alta haya Melibeo /Soneto)
De la unión, Silvio, con que Amor prospera (Soneto)
De los campos i m a r e s se apodera (Canción)
De los dos sabios ¡son estos retratos (Soneto)
Del mundo casi eterno el edificio .(Soneto)
Después, Leonardo, que la vida oscura (Ter. del P. de Esquiladle)
Después que hubo cantado el Celtibero .(Soneto)
Después que los Cornípedes quedaron (Soneto)

180
68
445
245
233
181
193
707
412
450
328
165
646
61
580
61
60
119
527
253
172
43
416
387
25
199
50
201
514
446
330
44
52
53
9
226
(
660
695
524
523
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Desta casa del Nuncio ¡propiamente (Tercetos de A. de Ezquerra)
456
Deteneos, entendimiento (Glosa)
324
De tierra me formó a v r á veinte años {Canción)
656
Déxame en paz, o bella Ziterea (Tercetos)
465
Dexan las Mus-as áreos i brhuelas (Soneto)
177
Dido infeliz, no bien eres (Redondilla)
¡515
Di, Erine, aunque a Pitágoras leyendo (Soneto)
191
Dime, P a d r e común, pues eres justo (Soneto)
219
Dime, Theodoro, así los sacros huesos .(Soneto)
176
Dizes, Inés, que de Florián te enfadas (Soneto)
620
Dízesme, Ñuño, que en, la Corte quieres (Tercetos)
.,
101 y 591
Domadas ya las islas Baleares (Tercetos)
660
Don Francisco, a u n q u e llames carta en seso /Tercetos)
157
Don Joan, no se me asienta en el ceruelo (Variante del sigte.).
370
Don luán, ya se me ha puesto en el cervelo (Tercetos)
370
Dulce Filis, tu alago nos aprieta (Soneto)
516
Dulce señora, no hallar (Décima)
3.5
Duque, suspende al tiempo la Vitoria (Soneto)
417
El
El
El
El

a r t e falta do el sujeto sobra (¡Soneto del P.° L. de la Cerda).
hombre fué d e dos principios hecho (Soneto)
bombre solo en tantos animales (Soneto de F. de Soria) ....
metal sacro en J u l i a Oelsa suena (Variante de Sacro metal en...)
El nombre, o Cintia, que en el tiempo dura /Soneto)
El pintor raro, a quien el a r t e sobra (Soneto)
El santo partorzillo perseguido ¿Tercetos)
¿El título m e das de tu maestro (Tercetos)
Émulos, Cintia, son, o imitadores (Soneto)
Engañaste, Caleso, si b a r r u n t a s (Soneto)
E n la edad de oro, aunque hubo afectos tiernos (Soneto)
En, la bol anda bañada del tributo (So neto)
E n nuestras manos las a l m a s /Glosa)
E n qué veré que tú a m i llanto agora (Soneto)
E n tanto que nos baze tu esperanza /Canción)
Escribí y no h a respondido (Quintilla)
Ese páxaro, Cintia, que del hielo /Soneto)
¿ E s p a r a ti la esfera de la l u n a (Soneto)
Esperanza tardía /Canción)
Es, quando alienta esfuerzos del deseo (Soneto)
Essos consejos das, E u t e r p e mía /Tercetos)
¿Estás libre, Damón? P u e s n o blasones (Soneto)
E s t a s son las reliquias saguntinas (Soneto)
E s t e sí, gran Filipo, que es dominio (Soneto)
Estos tibios amigos exercito /Soneto)

186
64
425
250
390
244
196
518
167
411
220
395
514
SI
245
665
661
66
238
44
412
528

Fabio, afloxa la rienda al pensamiento (Soneto

619

de M. D. de Sesc)

424
247
706
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Fabio, el manjar que del impíreo cielo (Soneto de M. Lamberto).
Fabio, las esperanzas no son malas (Soneto)
Fabio, los espectáculos romanos ,(Soneto)
Fabio, pensar que el P a d r e soberano- (Soneto)
Fili, de la intención p u r a y honesta (Variante de Ya resplandece en mí como nativa)
Fili, el jazmín imita,, m a s no huele (Variante de Émulos, Cmtia, son, o imitadores)
Fili, en tus ojos mi atención respeta (Soneto)
Filis, bien s é que todo el culto deue (Variante de Bien sé yo,
Ointia, el culto que se deve)
Filis, Naturaleza (Canción)
Filis, yo te aborrezco, i de m a n e r a (Soneto)
Firmio, en tu edad ningún peligro h a y leve (Soneto)
F u n d a en plumas de el viento la priuanza (Soneto)

521
248
621
228

Oala, 110 alegues a Platón o alega (Soneto)

498

....

55
244
59
58
15
171
223
505

Hago, Fili, en el alma, estando ausente (Soneto)
H a llegado mi fe a tan raro extremo (Soneto)
¿Hasta quándo, Babel, piensas que el cielo (Soneto)
H a y en esta peña fuerte .(Glosa)
Hombre, si esa unión divides (Décima)
H o r a s breves de mi contentamiento (Soneto)
Hoy buelve a los abrazos de su esposa. (Canción)
[H]oy el nefando a u t o r del color vayo (Soneto)
Hoy, Fabio, d é l a Corte me retiro (Tercetos)
Hoy por piedad de su Hazedor le ofrezen (Soneto)
Hoy por piedad de su Hazedor quisieron (Variante del anterior).
Hoy que amontona fiestas y alegrías (Soneto)
Hoy quiere el cielo que de tu ítaymiindu (Canciónj
Hoy, real señora, hasta la impyrea esfera (Soneto)
Hoy rompe Amor los orbes celestiales (Variante del siguiente).
Hoy rompe Dios los orbes celestiales /Soneto)
Huyo de ti, i a tus umbrales llego (Soneto)

45
65
670
¿518
532
520
310
658
560
328
328
524
306
418
326
326
57

Incorregible Néstor, de los daños (Soneto)

187

Jesús,
Joven
Julio,
Julio,

269
352
246
241

corona del virgíneo coro (Canción)
real por el poder del hado .(Soneto)
aunque estoy de imperfecciones lleno (Soneto)
venziste; pero con la suerte (Soneto)

'Da antigua verdad fué ruda (Variante

del siguiente)

164

La antigua verdad fué ruda (Décima)

164

La Bolonietssa que al m a r /Décimas)
La estrella que hasta entonzes con modesta (Canción)

531
271
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La excelencia de líquidos christales (Canción)
La noche ofuscara al mundo (Romance)
La nueva juventud gramaticanda (Soneto de L. de Vega)
Laus-o, a quien su raíz teme algún pino (Variante de Más teme
en su, etc.)
Leonardo, recto juez, censor severo (Soneto de Maluenda)
Licia es aquella; acude, Fausto, i m i r a (Soneto)
Lieo, aunque Dios: los pérfidos permite (Variante del siguiente).
Lico, pues Dios los pérfidos permite (Soneto)
Licio, aunque a Fausto erija el cielo altares (Soneto)
Lo .primero, me visto; lo segundo (Soneto)
Lo que merece nombre de esperanca (Soneto)
Lo que tubieron por suyo (Variante de Cuando la razón tenía).
Los soplos de Fabonio, quando impele (Variante de Émulos, Cintía, son, etc.)
Llego a•-Guada-lajara en este punto (Soneto)

648
323
689
194
617
188
189
189
622
238
525
25
245
227

Mario es aquel que del Minturno lago (Soneto)
Mártir dichoso, que, con presto huelo (Cunción)
Mártyres i doncellas /Candan)
Más cruel espectáculo que cuando (Octavas)
Más embrabezco al m a r ; m á s inquietos (Soneto)
Más teme en su raíz, Lauso, aquí vn pino (Soneto)
, Mi afecto, Amor, m e acometió con brío (Soneto)
Mientras gozamos con igual contento (Soneto de D.a C. de Solís).
Mientras que el orden n a t u r a l se a d m i r a (Soneto)
Mil años h e sustentado (Décimas)
Mil quexas, niña, m e has. dado (Redondillas)
Ministra fué del tiempo aquella furia (Soneto)
Mira, Alexandro, que si están ociosos (Soneto)
Mírame con piedad, i a r d a el cometa (Soneto)
Mi voto es, Cod-ro, que a la plebe adules (Variante de «Si conozes tus menguas, no- t e adules)
Mudado estoy, mas en mi s u e r t e v a r i a (Soneto)
¿Murió Bartolomé? ¿'Cedía a la suerte (Ter. de F. D. de Sayas).

229
314
277
265
239
194
622
426
329
672
39
519
505
42

Nazes, o infante, en h o r a no entendida (Soneto)
Ni Amor ni Marte esperen que en m i aceento /Soneto)
Ni opinión, Carlos, ni esperanza fundo (Soneto)
Ni soles, .o tahúr, l u n a s ni auroras (Soneto)
No con el vulgo acuses, o Licino (Soneto)
No des, Ticio, en pretender /Variante
de No des, Marcio, etc.).
No deve a mayo las flores (Romance)
No es mío. mi corazón, pues que os le h e dado /Soneto)
No es pistola en m i conciencia (Décimas de B, Ponz)
No es pistola, sino estuche (Décimas)
No extraño yo que a la primera ausencia (Soneto)

413
218
222
178
23-0
2.17
41
686
615
616
417

192
628
3
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No hay duda, Gayo, ique esta edad maldita /Soneto)
No juzgues, mi Dionisio, al pensamiento (Soneto)
No quiero yo c a n t a r como solía /Canción)
No repares, caminante (Décima)
No temas el alago ni el desprecio (Soneto)
No temes tú m i s versos, Citaredo (Soneto)
No te pido perdón de auer tardado (Tercetos)
No te pienso pedir que me «perdones (Tercetos)
No turba nuestro llanto la alabanza (Soneto)
Nunca dañó en amor atrevimiento (Soneto)

182
620
402
464
623
181
629
137
414
660

O Abete, si después que a los fenizes (Soneto)
O diosa, tú que rijes (Canción)
¡O dulces p r e n d a s por mejor perdidas (Soneto)
¿O enigma, donde Aimor cifra la historia /Soneto)
¡O gloria de ¡las islas Verde E n a n a (Soneto)
,
¡O qué soberanas lumbres /Romance)
¡O quién pudiera, superior Leonardo (Son. de F. J. de San José)
O' sol, que dexa¡s con mortal contento (Soneto)
O tú, en cuya ceruiz la fuerza estriva (Tercetos)
O tú, q u e con t u zelo nos r e p a r a s /Soneto)
O tú, que en las sublimes aulas de oro (Soneto)

243
441
687
330
515
539
432
427
357
500
506

P a r a ver acosar toros valientes /Tercetos)
Pasagero, a la gran fuente (Décima)
Piensa, o Mercurio, ¡que unges los1 gentiles 1 (Soneto)
Pon, Liize, tus cabellos con lexías (Soneto)
¿Por qué, Asteria, te afliges /Canción)
¿Por qué hahitáys, silvestres homicidas (Soneto)
Porque 'hoy llegó a sus términos la i r a /Soneto)
Por verte, Inés, ¿qué a v a r a s celoxías (Soneto)
Pródiga de nariz, de ojos avara (Soneto)
Provecho hallarás, Fabio, en la t a r d a n z a (Soneto)
Pues con exemplo muestras, isla E n a r i a /Variante
de O gloria, etc.)
P u e s das, Marcio, en pretender (Décima)
Pues hablar de las cosas (propiamente (Tercetos)
Pues las deuidas lágrimas vertiste (Variante del siguiente)
......
Pues las piadosas lágrimas vertiste (Canción)
Pues no siempre tus rayos vengativos /Soneto)
Pues nos va bien con adular, 'Cratilo (Soneto)
Pues que no añade gracia sino pesso /Variante
de 'Suelta el cabello al zétiro travieso)
Pues que no hasta, Lyce, al desengaño (Tercetos)
Pues que no h a y voz ni estilo suficiente (Canción)
Pues tú, con t a n t a propiedad desdeñas (Soneto)
Pues tu govierno, mi Fernando, imita /Soneto)

81
455
197
190
443
175
512
191
507
526
515
217
459
405
405
179
196
49
679
288
517
419
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Qual cisne que con vltimos alientos (Soneto)
Quando a su dulce olbido me combida (Soneto)
Quando la grata paz que el padre Jano (Soneto)
¡Que calle así Bartolomé Leonardo (Ter. de E. M. de Villegas),
¿Qué estratagema hazéys, (guerrero mío (Soneto)
¿Qué mágica a tu voz venal se Iguala {Soneto)
¿Qué mucho es que a grandes reyes (Redondillas)
¿Qué mucho que en tus lámparas, o Vesta /Soneto) ....
¿Qué mucho que los ralos suios tienda (Soneto)
¿Quién me dará jazmines y violetas (Soneto)
¿Quién podrá, Ijauso, ver quán sin respeto (Variante de Si quieres conservarte, Lauso, evita)
Quien vive con prudencia (Canción)
Quiera el primer Author que se ethernice (Soneto)
Quita ese afeyte, Lais, que se azeda (Soneto)

511
512
522
690
327
173
320
624
507
47

Reconozco tu voz, Catón severo (Soneto)
Rendida Clori de una ardiente siesta ,(Soneto)
Rendida la ceruiz al sacrificio (Soneto)
Respetó el raio tus virtudes tanto (Variante de Tu fee, o Guarnan, obró en los cielos tanto)
Retor, a la esperanza infiel no aspira (Soneto)
Retor muy docto, a quien ha dado el cielo (Son. de J. Jordán),

618
504
523

237
213
508
184

509
430
501

Sabia pastora, decid (Redondillas)
624
Sacra paloma, tú que te cevaste (Octavas)
451
Sacro metal en Julia Celsa suena (Soneto)
185
Señora del alma mía (Glosa)
17
Señor, a eterno ayuno me dedico (Soneto)
174
Señor, estos licores excelentes (Soneto)
628
¡Señor, que miras de tu excelsa cumbre (Soneto)
525
Señor Retor, razón será que pruebe (Ter. del P. de Esquilaohe),
151
¿Será posible que a mis manos muera (Soneto)
240
Si acomodado en mi fortuna aprieto OSoneio)
188
Si a Filis por qué llora le pregunto (Son, del P. de Esquiladle).
428
Si alcanzáis de Theresa! que a Leonardo (Soneto)
432
Si a los buenos sacaua el ostracismo (Variante de Si de Grecia, etc.)
198
Si al que en alas de cera subió al cielo [(Soneto)
, 521
Si amada quieres ser, Licor is, ama (Soneto)
•„• ,62
Si a mi pasado engaño le pregunto (Son. del P. de Esquiladle)..:: 429
'Si aspiras al laurel, muelle poeta (Soneto)
,..^197
i
Si conozes tus menguas, no te adules (Soneto)
/; ....,: 19 2
'Si de Grecia saca va el ostracismo (Soneto)
,.....,. , : 1^8
Si el alma en sus afectos desordena /Soneto)
--•••• §&
Si el súbito peligro no reparas (Soneto de Juan RipoUJ
499
Siempre, Amor, venzéys a Dios (Glosa)
,.,..,..,.. 325
SO.
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Si en la Corte no a p a r t a s con cautela (Soneto)
Si en los sucessos prósperos declina (Soneto)
Si es oosa cierta, señor (Décima)
Si es del t r a u a x o alibio la esperanza (Soneto)
Si esperas hoy prosperidad alguna (Soneto)
Si la ambición, que llega adonde aspira (Soneto)
Silvia, dos arcos te h a dado (Décima)
Silvio, en tu edad ningún peligro h a y leve /Variante
de Firmio, en, etc.)
Si llegar pienso con mi frente al cielo (Soneto)
Si lloró Fili, o si j u r é , pregunto (Soneto)
¡Si nunca B-aco y siempre fuente vina (Soneto)
Sin vnión, Fabio, o falsa o verdadera (Variante de De, la unión,
Silvio, con que Amor prospera)
¡Si oye atónito el mundo tu harmonía (Son. de M. M. Navarro),
Si os a de valer a vos (Redondillas)
Si quieres conservarte, Lause, evita (Soneto)
•Siste el grado, caminante, (Décima de don F. de Castro)
Si t a n pegado al rostro h a b l a r le dexas (Soneto)
Si un afecto, Señor, puedo ofrezerte /Soneto)
S i vos pretendéis que venga (Décima)
Sólo ofende el agüero a quien lo advierte (Soneto)
Su cabello en holanda generosa (Soneto)
Suelta el cabello al záfiro travieso (Soneto)

235
4.15
529
668
184
431
32
223
502
429
497
53
709
533
237
463
496
232
513
23'5
58
49

Taio, producidor del gran tesoro (Soneto) ,
.-..
¿Tales consejos das, E u t e r p e mía? (Variante
de Esos consejos, etc.)
:
También adula, o Ñuño, la t a r d a n z a (Soneto)
Tanto iha podido un pensamiento honesto (Soneto) .,
¿Tendrán, amigo Iulio, a maravilla (Soneto) ....
T e r r e n o en cuyos sacros manantiales (Soneto)
Tú, a cuyos dedos hoy los (pulsos fía (Soneto)
Tu aliento, Herminia, en su fragancia viva (Soneto)
Tu fee, o Guzmán, obró en ios cielos tanto (Soneto)
Tvya es, o Lvcio, esa canción sin duda (Soneto)

50
541
234
64
249
421
169
176
509
192

Últimos suspiros míos (Redondillas)

534

Viendo Alüo cuan desvalida (Décima)
Viéndome Fili en manos de la muerte (Soneto)
Viéndose en un fiel cristal (Décima)
Venus, preñada, consultaua vn día (Soneto)
Visto el proceso y autos del, fallamos (Soneto)

165
48
163
685
503

Visto has, Amor, que no el rebelde brío (Soneto)

46

Ya el oro n a t u r a l crespes o estiendas (Soneto)

46
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Ya he visto, sabio Andr&de, por la gloria (Soneto)
Ya la Asia vemos a tu imperio unida {Vanante de Nazes, o infante, en hora no entendida)
Ya la Boloniessa al mar (Décimas de D. de Sawvedra)
Ya la primera nave, (fabricada (Canción)
Ya, Mercurio, no es bien que yo te siga (Soneto)
Ya no murmura el pueblo, sino brama (Soneto)
Ya, Opicio, a los acuerdos consulares .(Soneto)
Ya quanto puede el arte ha descubierto (Soneto)
Ya que con tal iplazer tu mucha ciencia (Ter. del M. de Cerralvo)
Ya resplandece en mí como nativa (Soneto)
Ya, señor, desde que <pasa .(Décinva)
Ya tu piedad magnánima derriva (Soneto)
Yendo por la vía iSacra acaso un día (Tercetos)
Yo aquel, en cuyo insuficiente estilo (Soneto)
Yo aquel que vn tiempo, aunque con rudo estilo (Yte, del ant.)
Yo os quiero confesar, don Juan, primero /Soneto)
Yo quiero, m i F e r n a n d o , obedezerte (Soneto)
Yo vi una nimfa, que entre rosas fuera (Soneto)

423
413
530
282
242
170
241
519
133
55
530
221
433
231
231
&69
359
195
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Alcides, 4, 131, 145, 175, 240.
294, 298, 334, 344, 377, 402,
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Celestina, 489.
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