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la-dfLns
jmo 4p.o(o? jg^tor,{¡;.j :cdufa,LNo
tTttlfora co
fiáis en elorigrnde tfi,4Jli,<,uidád? Excipitelamatten•
to animo Natonis carmina quibus pattcis nunieris
myflcrij patefccit arcántim:

oa.lib. f . Mtt.tnr.

Regia turras crtt vocaUbusaddita Mufih.
In quibus autatam proles Latonia fertur,
Expofulf c Lyram,faxo fonus eius adhxíiit:_
?'a oif eis el origen de fe melodis: videlicet lapides c&
ta£tu fofo Apollinii LVrx cuafiflc. fonoros: Apolli,
nexcitharx adliacrentesti'dulcesobtinuitl'e modos:
Atended aora cl penf i, eute: lmpcrItorum lapides,inapolita infipicntium faxa adApolliuis Citharain acccdcntcs,qui oninium (vt nofris,plaufu vocitatuc
RcthoricxParcns)dulcifonoscloqucnti.T audiétcs
conccntus,ipfiusmclos aufcultantcs Illico Cius fuaatirat ls flltcruntconfortes. Fidicines etcnim nomincntur gloriofi,Citharcdiquciamplaudantur illuf.
tres, Lyricincs dcniquc coneelebrentur pracclarl.
•„ Porque es tal la eficacia de la Cithara de la elo„ qucncia , que al hcrir fu fuauldad cn la infcnfible
„ picdradcl masrudo,al tocar fuduljura en el cf„ tollo fordo del mas ignorante, rcfuenan S fu ar„ monia citharas animadas, organizadas lyras. o
troph.ewm! 'o prodigium buccis (vt aiunt) plenas preedícrnd um!

Si iam vos omncs portcntum, quod audiflis
In•magnuni rapuit fluporcm;accipite aliud,parcqui
dcm;atquc confimilc,vt iudico,concirabit admira.
tioncni.Tradit- igitur Paufanias lapides Orphxi códcntcsfcpulchrum,ciustantunimodo citharx contaau cffici fonoros:& quod niirabilius naco iudicio
apparct,exipforunila.pidunm,vicinitate fola .etiani
lulciniasargutiores fiera : Y porque no dcfcaczca
„ en mi cuiloelafeo,ygalade•fu-dczir,gtticrc,gre
; aora lo devaistodo i fus palabras. Tracespcr
Pbent ( conque cultura Paulanlas) Lufcinias,quic
tüdificant ,iuxta Orphzi fepulcbrum fuauius cancro,
vcluc 11 Icnci3m aniu^ux iUZ cicharx infpirazi fibi
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Divina -V.atisfpiritus;vetfi lapides 1 Cithara vocalel
fa"ci,rcfcrrc gratiam vclint Phllomclis,vtpgtc animatis-citháris: Qid dulcias?. Agraulo hizicra á tate
florido dczir hajarlo con cl mi6 . 05 O'Iuucncsvos,
iaquana,qui frcqucntatis littcrarum muf:ea ,.erigite
al itnos,& quanwis ad fudia frcpcntcs anfares,abfonicoruividcainidI ,'Iñtci conccntus.tamcnc tba
ne cloqucntiz vcrfainini afsidul , bc t ihicrcditc, cius fuaaltatcm confcquemiai fa;liccs,Ec qua.mquana
impolititapidetiudicciuini, ad coaüruáionein tamcn fcicmiarum Mufzi,tanquamvocal 'es lapides,,,
n,.chereie, feligemini ab.eloqucntia.NonalItcrC1
tharcdunr Amphioncin commouitlc dicitur pr cdu
rascauccsinThcban.zVrbisüruauram, non vcai
bus,fcd clogticntiti viribus,non manibus, fcd piccc;
cloque ntis.cithar= blandA.
Saxa mouere fono tcflitudinis,ac prece blanda: Horat. irrPott:
Duce re quo vcllct. - Ccltbrsua horario en fs. .
Pocrica.

Y Porque no fe prefuma, qué efte empeño def
„ valido dcl apoyo , rczcla lu crcdito,afiancclc or
„ tro fuccllo , canora cmulacion de los paffados.
Mcnnnon(tcfle Homero) Tithonifiliúsfratris Laonicdontis ex Aurora fufccptus,giii-eum maxima orle
taliuun copia in ayxiliniu vcniiTct Priamo ¡opugna'
i Thcfalis infidi js occifTus elt : De- <#e malogrado loucn,de ele infetieemanccbo, auia una famo¡a Eflarua t„
ellnfi;neTemplo de serapis en Et3pto,ao illuflre.Quia
fcalptor Thefellatam,multisque e ximij artificij ope
ribus', confciffurisq'ue no.bilitauit illatn :No famof4f
quia ex varictate pidurarum, &cclaturarum pulchritudinc,c£terisquc a rtisornamentis peiliceret 1t}
atina: Noadixirable; quia nigrlcantcmlapidls materiam, ex qua compaúa iudicabatur fupcrarct opus.
;, Pero fi iluftrc,fa:mofa;y admirabie,porque aldef

coger, atOrU elSvlfus rayos, 31 herirla cóe1los,
„ formauatal melodia,conio pudiera la acordada
,, Ci,chara,fo1icitadadcl mejorOrphco; cambian-

„ do
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,, do al Ocafofuvolafuauidad dcfu :harmonia e
acentos lugubres , cn dcfmayadasconfoñancias:
Cum Mátris aduentrs 4u.orel.erari,rrí/lari duce ii puta retar.

uid concentus ? Ud melos? Auditores in
clvti,cx inlenfibili ¡fo Memnonis fimulachro, tam
tuauitcr cdírum,propalabat abditun, ? Faliar ,nifi Vos
omnes fatcamini concordcs, eius in harrtíonia meg
nientis refcrari my(tcrium ;pulfatumdulcibus fulgo
ribusSolis,Peream ,nifi rimcgfcntenti:zIudicctisetiá
refonare confonantiaru : Porque es cierto., q ue al
tocarla pluma de la cloque ncia , figurada en los
rayos fiel Soi,b Apolo Padre de ella, en la Eftatua
aparente del nnasignoraprc, en la piedra intenG-

,,- ble del mas rudo le transforma eneithara anima„ da,cnacordada tyra. ir..átiempo. ayudó á eflo
pcnfaomicntoel ingenioló Cle,ncpte Alexandri„ no,quando ¡la móalSol pluma de oro de la citha„ ra dclCiclo,que alcontaCto fuvogozan fuddlce
melodía effoslublimes Orbes:Plef"Irum,.iubar:
Fseleiens rmund um,CT veluti pu l¡ans in concinnum, aprüque eirfum lucera educens. Pudofepenfar masajuftadanientc?
O Div inum iubar! O fulgcntifsimum eloquctixplcúrum! O prodigióla Rethuricxcithara! Deficiuntverba voxexinmíatuadulccdine faucibu,h:c.
rcr. Eia agite Sapicntifsi mi Dinaftx ; eloqucnrilsi nti

Horar.l.3.Od.19. Hcrocs,<.-,nusesdenlquede eloqucntia bcncrucriti:
Cu r pender racita vef ra Lyra;dum digito ergo cópef.
colabcllutn,& ad vcftri vbcrtateiu ingenij , veítigil, veftriquc ad auream dicendi copiam mea in fa=
cundia exiles cóprimit ore voces; eoneelebrate ve.
firis canoris fidibus cloqucntix citharam : vosflo.
ribus inviret Claudianus, vtIterumveftrx adolcf•
centix repetatis eloquentix lyram,folicitetis ner
uós,placiaisitaque veftrum plaufibus,tam.memorabilis cloqucntix cichara,nominc,honorc,fama cc
kbrctur per Orbem.
7'u»
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Tres patrio fefio letatus temporr Yates
Defuerc- repeti( fila canora lyra, Claad .deRaptuPro
ferpine ioPr I4t.ad
Et rcjdes leni modularus pefline «^ eruos
Florent.
Pollicc fcfüuo riobite duxit ebur.
Perbelle Claudiantis . Sllcant Arionis, Aniphionis Gleantconcentus , gráruincompcfcat corumcirhara
fonum ; poicat crga cithura cloqucntiz dulcifonus
ex eatriumphos;talud o lila decátata % rphtii ccdat
cloqucntiz rauca;prcisis ncrvis obmurcfcat vocitara l ^ a cnus Mcrcuri fÍ ¡am aura Apollinis quiefcat Lyra. Suauiores cloqucntia cithara cdit fonos,
dulclores mouet conccntus , quibus gloriofiusApollinc;.Mcrcurio , Orphxo, infipicntiuni lapides , impe
rit.rum laxa can oros excirát inodos .Vidrix ióitur,
v cloqucntix cithara,agc triuniphum , deviffis cun_
&is,age trophxa ; pctc velcx tandcm zthcrcum Olympum ,confcen.de t ella poli : r elrueda ¡Ja Esfera luminufa por Aflro de. los Sabios ,por Signo de los ora:iores ,y por Cifñede las-Mufas , mejor- que la Cith.sra
de orpheu rrf landeee,influyc,y refuena numerofa, á cuya
fonora eonfonancia deverin elfos Celejles`filo;
bos e?ernamenre fu
a rmonia.
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O T Intcr Eloquerrtix SImulacra..( t1..) tot
iinquam-inrcr hloguctttixlfimularra, qux
adamulitu cius cJElmiam exprcfere pttlchritudiricFn tkplau4ibusApisdccanratur illa tlrius,ad c:iulque fimílirudineín adutnbradá,
millctitulis, omnibus nunicris vocitattrrabtolutit;Ct
pro a{iis Stemn^átum Connmcntaterribus vni Pierioádttibcatisdcm Scdquareomncsintcrcael.,rit
walucres^di(linta vIrle tatcdccoras,cgrcgiapu'chri
ru:üne diuertas,brcuis ipicula ad cfhnbendani eloque.nrixfmrmantertiincrynani? N on nc Regaliglouisalcs ,cius aptius cxiícret hicr,,glyficun,i Vtpotc
Apolini> parcntis clo ¡ucntixdcfixis oculisfulgcn.
tescbib nsradios.Nonne.lunoni, Pavóelt quc+.tia:
colorutnvarietarcm dcnmon(lrarc.t? Siquidcm millc
trahit varios dcpi.`lispcrrnis colores.d rnultilo.
tuts .fcygrus,nonnc.fuauitatcm,qua c ^ oqucintix allicit.pcGtura,!enotinia,quibus blanditurauribuc,dul.
citer-canoro exprimcrctgurturc?íZare dulc¡fono$
ntcrtcyjnicoonccntus, varfc- arosintcr Iunonisali-

tiscoiores,rcgiosque ititir Aquilx"fplendores, apcs
a,ntccI1it dulcius, eminetpul .hri'us,illuQriusclatcfcit c ^oqucnt ix littnuladrum!
N ekio quia ( auditoresoptimi ) meas fufurrac
adaures! Mutrans, apemhanc exirnIamprt(3tiarn
cxtcrasintcrvolucres ad cxpritncndamclogientíq
firmaum arrugarc fibi;c ;quia hortorú 4ccantatur Do.

Aúna
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¡al,lyli:orum celebra tiir R egina , omniumque flóInnplayditurlnduperatrix :PerilhiQre quidc ,;qu9d
co ab (copo .noni multum ab errare vidctur.
Yórqu,e.las;flórcadclfabef ,-'ppr=. nc,c r.czir,el florldo vergel de las''Letras , dcvCo 'to'da fu
pou}pa,ygal i ¡.la clo-que ncia ,con:mayóres afcos,
que cl qty apl?udip T'sfali^ ,ucnc^d,B bljon1i,,^
cultIuó»Flora- Aquí no yapara vanldad.-dc-el ayre,.
lifonja, de¡ plf tq , i,rnan de j a,,vifla, dcfcuellan- las
nevadasazu4snas;G emperq;para oftentácion gl'o H*114 con D. Frty
riofa de la TheologIa : y el Maeftro en ella,no fo - Pedro d eouieJo,-Ir
lo por hijo d e Bernardo , pero-por Doaor de las fob:7po,iobrpocn=
Ffcuclas,dcuc el arreo eandrdode (usfienes , y al•' ronces deQiiro de.
bura;dc fu PontificaiTyara d.la nieve de fus hojas . -!' Candida Fis,ili*
La tina flor,la Eftrclla nacaradá , la purpura fragT., deBerntrdo.
tc,no ya fc mira lifou jcada del arroyuclo ,que harnilde* befa fu plaota,r folo porque la mira grande
-.pero tcricndo en mayores logros ,las rozagantes
purpurasdc cfte kuüresenado , Garnachas de las
Lcycs,yTogasdclalurifprudencia.Aqui lasazu..
les violetas,pedacosdre e ffe C lelo; no ya ci Fabo,
nioarrullo , infantcs encuna deetmcralda , rondó adultos en.esfcras de zafi,G empero fe vieron
firmamcnto , dondc fe cngaflaron A'firos los'uzidosAlummnos de la Filulofia . Lafl-or Indianalcro
rifado en ho,as . florido definayo del jardin ;: no. ya
fe mira folieitada de las manos -, codiciada del all-•
ño,para . nucuo cfmalte de lis otra! flores ; bufca•
da fi de la fabia medicina , para gala de fus ombros , bella corona de fus ficnes en cloro flor!
dq de fu burla..

Y.fi tanta variedad de flores cfmaltan el vif•
tofo .v ergel de la S3biduria,qué mucho quc la cloqucncia , cono quien fc apacicntia cn cllas;noq
aa% Rcgali ln Aquila , lunonis varicgata in alitc,muL
tifonoque in fcygno;fcd iliuftrius ingcniofa in.apifuá.
ixituiam pra : flantiam adumbr^rct , multicoloréva,.
tictatcru exprimcrct, atqu4cius mclitaYn fuauicá
tcm rclcrarcr :- Porque . lá cloqu -encia•, copio. ia•
„ gcn^o_faavcja, tondalaarucna : fragr4gciadc.P;áw
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to,foliclta las amorofas rofasde Ovidto, galana
„ tea los pompofoslvrios de Virgilio, yic apacicn.
„ ta en la hermo (a variedad de las demás floresde
,. Oradores ,yPoetas, ensugaado oficiofael fudor,
,, broziogloriofodetodos IQsingenios.
O gtoriofilsima cloquentix Apcs ! ' non faro
decoloratispigmentis , fed virentibus , acpulcherrl.
-mis colotibus viuam, aefpirantein tüam forni'i de.
-pinos! Atquevl hoc viridarium , vcl vt meliusdicá,
parady (us ( quodnihil iucundias indagari , nihil ama
niusinucniri potcrit ) floridis librorum ambulatio•
nibus compofitusgratifsimis problcniatum arcol;s
diftinftus, ingcniofu argunscntorum puluinis ornatus,venutifsimis omnibus (apicntix floribus corona
tu ;vt niclius ,inquam, tanta antxnicas ,tantaque pul
chritudo percnnct iucunda , adhuius paradyfi fores
chcrubinuin• aliqucniobarnmatum colocertws, fui.
minum enfetuade¡usamornitatens cu(todiendádf.
gladiantem , atgac infipienciumfucorum incur(oni
bus obitantcm . Non abs mea mente mulcifonus lo.
quitur numcrofo gutccrc Maro:
Vi rg.4 . Georg.

Igneuum fuccs pecar precepibus ^rcenr.
Cuftodiatetlam ,nereliqux aucseluselegátianmre:
(tris difccrpar. t diris , nc pra:cipites pedes pcfundent
viriditacem , tumu ! tuotx nmanus , imnlanefquc digiti,neciusdcformcnt venuftatcm .Scdgncnnchcru.
bim huiusparadyfiadiar.uamloca remuscutiodeni?

col .,.I O.

utd hxfito, quibuscogirationii tricis implicor? Nó
nc hodicrna luce mcmorantur D.Lucz trophca? Ira
fane , ille equidenm ; vt tutclaris clicrubinis dittricco
ente huncparadyfum feruauit ineolumen ; miniui
hancvcritatemfubdubio veritat .is; & fs auhucpcnduli perÑltitis , ad Ezecliielcnt curoculis admvuc
te tcn (us,& iuxta communctn Do¿lorunmplácituni
atd fpccienn vituli D.I.ucam con (picictis cxprcífa,ii:
Ftcics nurem bouís á f,iflris iprorum 9 uaruor.Quid in dc? Boj nc itic , in quo grafice exprimiturD Lucx fi^ulachrw,u,cwzdcrc apocan chcttt,biuusi! Omui in•
tclI
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tcllee¿tns'acuniine inflruátis,omnifcicntiatumfp.cdure prxditus? Vidcturfané. Cotifulitc tanicn ¡te-.
rumvatcm , animum,oculosquc ad decírnum cias
vaticlni caputintorquete .Dcprchendenriiequidcni
vitutúm ipfum,taurina forma relií}a. Angclicam aJeptum fpeclem , de formi bovis , imagine nudata,
Ccelctlis fpiritus af3umpfiflc vultuns,vituli fiusilitudine omif a, eximiam Cherubini pulchritudineru
Innouafre; facies vna( Divino flatu hoc oraculum
prxruntiauitvates :) Facies vna facies Chetub,faciei,
fecunda facies hominis,(' in rerrro. facier Iconis , CT in
quarro facies lquilz . Potuit ne i llultrius mex refporr
dcrc mcnti? Putuit nc ad paradyCrianuam aptiusche
rubinum aliqucru excogitare ? O numquam fatis
decátata , huius virldarij exelentla talieoftode munira!
Solum fapientix apee cius amo nitatcíuIcs.
grediatur libérrimo vagetur volatu , iam carpat
flofculos cx fatifccntc paulatim caliculo crumpcntcs;i am pcdibus adtportcthcrbas(uauifsimos odores exalantes ; iam puros ¡atices cxpcrconifontiutu
fcaturigine iucundifsime dclibct;iam Coclcttem illum furgat rorem frondiunm lanugire infidcntc miucunda viridirateconfpicuum.intubtilesOrbesconglobatum , gemnas Cg lo fpoiitas imitaatem : inertes
fuci,ali:eque ignau :c volucres tali coflodia ihibatos
flotes 'poluere reformident:gladio ancipitipro foribus viridari) cxcubat Lucas , cxcubat ChcrubLaus:
-"- --Procu1 ,1 procul efie profini,
Canelarharvares , toraque abfiftirf.hsco.

3
„

„

f cr.6

Y porque á la avcja de la eioquencia ño fe le-paf1e en flor la florida eftacion de el dia , la Íabrofa,
tarea de fu diligencia ;y lifongeados nofotros de
fus matices , adulados de .fu fragrancia , nos diuirtamos de fus dulces fratos,fazonados mas á
imputfosdela laduftria, ifomentos deliPgenio,

T

),
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„ que Ncuydados de ci tic ipo , afs1encias del Sol,
,. y defvelosdcel Cuelo : atendamos , que nos los
propone cl Sobcráno Efpiritu en lo dulce de cf.
ta fentencia ,y myf criofo de citas palabras : Bre.
uis (ó cono traslada el Griego ) paras iísuolatilibus
apes;ci' in ;tium dulfóris fru(lus illius. .,Icn no repara en lo aiu (tado de elle eftilo i Infima , ypcque.
„ ña es la cloquencia al lado de lo leuantado de la
„ Thcologia , dc lo eminente de la Ph1lofophia , y
„ encumbrado de la lurifprudcncia;pcró en ciTas
tus pcqueñezes encierra el mayor primor de la
dulcsura, la mayor fazon del donayre ; y lo mas delicado de¡ a e lega ncia : Pa rua inuolatilibusap:s,e'
fnitium du ff-orie fruffu: ¡¡¡¡a S.
Sed ianm itliusapisfcic¿torum fruRuum egrcgiosprcfcranius in luccm tlhclauros ; fcd gualcs la.
boris , atcluc e ius ingci,i l cclcbraníur prxcípui,nonnc an , bro(ia illa , nonne mcilitum illud nclar ex ce.
leftis roris pcllucidi, Orbibus, e x variegatis natu: ac
fofculis ftipatum omnium celcbraturplaut;bus. lta
onus pro niillc loanncs Baptitla Montanus , afcucrau;t ltudioli:s : Ip:m (po:irc Monranus ) fapicntrm
,ncllis efetlriccrr,. Elcgantia , acccllitudinc , qua foict
ctiamhanc vcritacuu enuc ; cauit Montanus:-

Mont.

Calcllcs adi:i::'e f.:uos, 1 ncgarcum mcl,
Qiicd vaso dcflorum zcrticc iibat apta.
Non folunt rcdolcntis mclli^,fcd ctiam elaborarz
cera ni'icup átur migif ra . moiliturquc t edula cx glu.
tineflorum ciuspingucdinem , egrcgie quide ldem
altifunus Maro:

4.Georg.

Excudunt cerss ,c mella tenecia frngunt.
In viriPrincipes,fit,rilegxapis ccleberrimi fru us.
En totc iiolunncntis.,tot'rfuris, totc;ue vtilitatibus
melifica apis elabora¡ x curx.O gioriolifsimi,& nííguatup1cnis,vtainnr,buccitais, apucn fatis.eelcbrari

lal'
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hbO' res ! Sed quid mirun, { Etenim eloquentia -íüaZutcedinc,facaro tanquam,qua que ínfpida coüdir;
pc&tarc fuo dulccfcit amarum;& in ornnia fuaai dif
fundir fuauitatem. Efta es la ingeniofa tarea de 12 ' ;
;,. Eloquencia lluftre,oyblancode mi Jració;por"
que tiella diftill:almibar de fui labios, templalo
„ niasdefabrido de las Ciencias ; folicitando con
fufazon al ingenio mas efquiuo , atrayendo cota
„ fu dulcura el gutto rnas eUraño , eftimulando con
fu.fuauldad-el paladar mas enfermo , rindiendo
con lo apacible de fu elegar cia la voluntad mas
diuertida; fiendo cl afan gu(tofo de la ccra,elque
„ iluflra las tinieblas del entcndimiéto;rcdimede,
las fombras de la ignorancia , introduce con fía
„ efplandor el dia claro del faber.Eitosdosdifcur.
„ fo,;hanc mcam pancgyrim fuis fulgentibus illunminabunt radijs ,atque ipfameximia condient(uau1
tate .Ccptis afpiratis mcis,& adclle, ó fupeilvotis,
&vos auditores inclyti,prius in cloqucnrixduiccdincm, non folum cam mente eonijciatis oculos,
fcd ctiam omni alio faporc dcfcccatum prxbcatis
palat um.

Eloque ntiam lenotinij s titillare peáora,biaaditijs allicereingenium,fuisque dclitijsirritare(tudium,adeó illuftre ,atque apertum efl, vt in dubiurta
minimc vocari po(sit;hanc lile inficiabitur iucunditarcm,qui pullo euentu ,eius libarit dulcedincm,ne¢
proculdcguftarit clcaantian i, nccprimis labriscius
falutarit fuauitatcm. ln mcdiuni adduco Platonem,
Diuo tcftorAmbrofio,quorum labra flillarunt dulccdiacm,quorum clegantiam melle dulcioreni effc di, taruut omnes ;atque aliosfexcentos poi---¿ producere teftes ;fed ex omnibus Piradarum ( cligio Y.
num,curam apumperdulceni, gratum mufarum a.
lumnum . Etenim is pucr, adhuc Thcbis digrcffus,
zltiuotemporc cumThefpiasproficifceretur,ealorc cxupcrante aliquantulum á via dcclinauit,& fub.
vmbra non nihil acquicuit -; cuius artus curo fo..
por inuaderet oaiaes, cius in labellis iam infotn•

T 1 nutsi
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nuii i folu ti apes concedere , in ofque eius ( nntrabi,¿
diC1u!) mel congefl'crefuauifsimum , ipfo in ore pa.
rulo fauutu xdificare c:eperunt .Proht Deus 1mmortal!5! Quanta curuulantur prodigia,quot conrpcllü
tuipportenta ,frd quid mirumi non ne illius 1-ecli oran
¡ irun cioquentifslnus Piudarus?Non ne intcr extcros,lapicntifsimosvatcs fuaue cloquentia polleas?
Polle2t fan! fuauitate, polleat nic¡lita illa orationis
dulccdire apicularum rc are c, ndita, eius osmel
Inililictliiauii:iasurnara til^imisvcrbis coagmcnta.
tu.u,gutiui iucundum,anintoque íalubcrrinium.Eu
vubis,viri Prircipc,.,Pindarum,cn vobis cloquctix
parcntcu.::dcf crabitis aligncrn neffireo guttere
ntodular.tetu ?lec c Pindarum c ximia fuauitate rcfonantr,u,lpc:iabatis al qucm intipidaquxquc Cp.
Jclli ainbrofia-coiidicenrcns? f t:cc Pindarit julci loquuniir.epta quxque inoliicntc u.
Scdnc apcsrloqucnti:e pafcaturfolum litterarumhunr anaruiu inhortis i^grc diaturdiuinarunm
Jittcraru,n viuidariutn,libct ciusvarios mollirerpi.
,fi.uratosflares,csillisqucetiam C;u:Icf cm utellifieet a tnbrutia r,t ficru m fpirantc nr odorc m : nmccum
-tggiturllivitiiSal-lnionis v c luire Fpicalaruium , ex
.ciusan;Cnilsiurisarco lis alictucmfcligarn::sflorcrn,
.fiquidc totiylia,to: r.;fx vcrnant,quut littcrx,quoc
vcrba,quctzipiccs f9urci:t.vrafice pottquamfu.eIpó
fa vcncresnj;nt;rati,i:CcJcf:isdepinxit fponlus,fui
.orispurpurcesdclinacns radios, tic adamulim eius

cor+tumauit decoran: Sicar vira c.rc;nc.t labra tría,
t;- eltrquium room dulce; intcndcnsacihuc fpirantetu
'1abiorum elcgintianr,firauicatcur eloquij,vcnucfla
tein verborusu,ratndcrnipforutu euuntiauit dulccdinem : Faurss drfil:rns labia toa Jponja ,mcl , t;g- lac
Jub Nagua ruar: No rcparais, que engrandcciédo las
,,, Divinas perfecciones cc ta Elpola ¡ti'Sobera.
„ no , y 3Jnorofu Efpc•fo , y apodando-cada v.

na con eldcbidoelogio; yaJash cbras de fuscabellos, cortadas de elatczado cuano, fcmclantc la aicuc de fu cuclto, al candido marfil ; lo
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-eminente de fu cabeja al elcuado Carmelo; fus
mexillasi la abierta granada ,que en lo rojo de
fusgrano s,y encendido de fus rabies, dcfcubre la
purpura,que rcuierte en ellas ;las calumna! de fus
pics,al alabatlropuro;pcrollce.ando a fus labios,
filos matiza có lo roto de el carmin,tan bañados
en duicura losponc,quedittilan almibar,qucate
Tora el panal de fu boca: Fauus d iflilans labia tus
fponfa.Como pues catos fe leuantan có el primor
„ de la mciorfazon , Pendo cambien lacifra de la
mayor fuauidad? Y file atiendo álosdcdostá llenosde azibar',loscante mplo,que ámaros llenas
la derraman; manus me£ flilaucrunt myrrham,* digiri mi plenimyfrhaproba rifiírna: u aifcréciaes
elta , qué variedad tan grande ? Sed ne vcflri fenf us
hac,illac dub y pcrerren r,accipirc,qu.cmeco m pc„firaui :PorlaDiuina Efpofa ya fabcis los entendidos,
que fe fignifica la Iglcfia Santa,por laspartcs,que
adornan fú cucrpo,las cicnciasquc la hcrtnofean.
Y afsl en los labios e(ti exprefl7ada la eloquencla
de fus Oradores,quc con fu dulcura morderán lós
mas rebeldes auimos.Qui marauilla,pucs,q diftilenfuslabiosalmibar,que vierta fuauidadfulengua,fi la cloquencia la derrama en lo dulce de fus
palabras, con que corriese lo mas dcíabrido , y dá
„ punto álomas delazonadodclirgcnio.
O eximium eloquentix fuauitatem! O num=
quam fatisdecantatamciusan az:nitatem, &dulcedincm! uimviuum littcrarum humanartrrKGmulacrum! uam cxprellum eloquentilsimorum Oratorum ingeniumntihi ob ocu'osoblcrvatur irfos!
Non xie Pindartis,cui infanti fotuto infomt.üapes
mirabíJ fortuna eloquentix portento in os fauutu intulcrunt ? Quid Plarunis ? t,-d 1)emoftenis? c1 Maronnis? uid Homeri ? Q id Nafonnis? Quid ca rcruruui ethnicorum cicgatuti. ? Nutí
nc hanc tuauitatem exprefsit illultris.
!;d ex nofirisArubrofi.? cid Hicronynti ? ii 1 Nazianccni ? bid Auguttini ? ald Gregori) : cid 13a-

1T Papi?
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filü,quiú ¿cnique Eccleíx.Cele(lis Sponf.t, nonnc
hanc,nclitam eloquentianm chas labia diflilantiadi-.
uinum illud.nc,,tar exprcflcrc?
Vos auditores humanifsimi,&prxfertirn vos
rti.cthoricx dclc:ii& dcflinati luuencs,vcnite pro.
pcrate,cur: ire,advolate,emite,&comedite,lbfque
vilo labore,3c coniutationcfuauiísimumiftum CIO'
qucntixfauuni.
Vidiais fam fuauiloqucntcmapem,nonfolnm fingentc ni mella , fed criam e x f oridis labcllis
flillante m a mbrofiam;vidiflis non folu ni carpctcru
pulchcrrimos traturxflofculos,fcdctianrfuum mcllificantcm fauum,florcni ncflatis ilipantc,niedulli
fuauitarisdclitcfcentem,onrnemquc faporemincó
ditunu modificanrem. Agite ianm mccum,& aliit no
Aiinus cximiurr,,falubcrrinturi c,uc cius fru ir in vefirum omniuni profcramus conlpc um.Siquide elo
qucntiz Avesl'cudit luminofani cera ni,cuiusfulgctibus radijs,nort(<'tumfouctitgcni) lucubrationcs,
fcdquod eapurefl,r,ubilola gt.cque Irradia ti lluitris,
abditaVate f.,cit fuigcns, c•itmmnncris quxguc obolura
tcncbrisil:ut?tatgluriola. Vultis iamportcr.tolunl
huiusvcritaristc(11rnonium,dic5 Gnuisvcrbisprxbcti,p!ac!das aures. .
Ti, er ion cum fluporc Dodoneum non audiuitfonten'? Q'.tenmdodc,ncos laticcsattcnte perpeu
dcntcminnrag:ianr adi;iirationcnu non rapuitportentunl?Non(lttiacrumpit,«ariuo fuo fonteplenus,
&iucundus;'ircntibusvtdimquc 1ii' is ¡unfbratus;
]ata arnoenitatccoronates;fedquod extafr quadani
animum aflcnfibuscripit pcndu'um,tali fcilicetap.
parear virtutc prxditus;vt ad ifliusfot:tis aqua extin
.úx,ti adnroueantur faces acccndartur,accrrlf:t auté
:1liusin aguas immeríx extinguantur:prodigiumfa.
2c nlira;ulofutn! Miraculunr cate portcnto:jt! Por
tentum veteprodigiofum ! Etcniuv eloqucntia , vt
fonsdodoneus,fuislyinphisinfl!mar cratorz, faces,
quibus infla R;mati errorú cene bras , ignorationis calliginesabhotninum nrcntibuslonge , latcque difEuffa Luce vecitatis aruouent , & quortínicumquc faces,

niG
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nifi ad 0us aguas accendátur,extia;untur inftabiles.
eiufdy.e lumen in fumum, & fauillam vanefcit: quid
illuftrius ad eloquentizfplendorem adumbrádurn?
uidgloriofusad ciusc ! aritatem cxprimcndáui .
Sed altius iam mentís extollamus oculos, .kk
tándem cum Evangeliftarum Aquila, loanne lnquá,
ardua aftra petentes,fulgcntifsinni Soiis,reliquorurn
Syderis defixis oeulis.anintoque attento iutueatnur
radios : fiquidenipertcrritus vates tanti amlCtuspulchcitudinc erumpit in h c verba:. Sigyum magnú aparurt in C,rlo , vsulier ansifia Sole, (j Lina fub pedibut
tius,Cj• in tapice eius CoronaStellarum duodecim:Y fi
,, fi preguntamos, que prodigio , ó Magcr es efla

44OC.I 2. 7 .1

tan toda Ciclo tan toda relplandores; coneordi
fremitu Do&orum orahulusmulicrisfplcndore- illibarx Matris Eccicfiz dccorcm mirabile adumbrarc clamttant . Rcfta aucriguar,qué tignifiquc cl Sol,
que de fus rayos le tcxc lagala ,la Luna que le en
,, troniza,y adorna las plantas , losAfiros,qucdiade
„ maleciñen funevadafrentc?Vana fcrifu auerlguacion,quando á tantas luzcscftá clara fuinteligencia. SupervacancumcritprobareSolem,&
Dianaruingeniorum paren tes venerari;fiquidcPhg
buseioquentix pater;ciufque foror,eademque Minerva , Rcthoricz plauditur Magitlra ; lila emincntia aftra mulicris comas Gngentia , alumnos
eloquentis,ciufque Magitlros fclicitcr cxprinmcre,
nainimé ctiam dubitatur. Dc fu!gcnti coruna fplcndoie lic pr:tnuntiabat Daniel: tZiaurem do1i funt
ful ebunr,cíuafi fplendo^ firmamenri,c qui ad iuf iri.zm
Daniel. t a, P.3 Í,
erudiunrmulrvs , quaj Stell,e in perpetuas ..-ternirares.
Quid indo? Quod abditum tuyacrht mex nienti enu
cicat „r confcntancuna?lnpromptucfl,iam vcftrum
omnium ante oculosvcrfatur: Porque la Iglefiafi •

gurada en aquella Mugcr,dcvc las luzes de fus
lcrras,lalut}rofa oftcntacion de fus cicritos, la
„ claridad de fus textos ; el efpiendor de fu doctrina, , al Sol,ó Apolo,padre de la cloquencia ; 3
Diana,ó Mincrva,Maeftrade los Oradores.Vola, yola igit ur n ca fciicifsima oratio i fcd lana Gfte

T
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grzdum , ne tot ínter ardentcs radios elogiientix 1t
quxfa¿lus.
Oui.1.i .trr^l.i.

Ic4rus, ieareasnominevertamaguas.
Vereorauditores neinter futgentesciusfplcndores
s i l ltitnina. uia rnirum,cum tantuni ex fe fui.
gorc m in me v i brat , vr pcrftriílo vidcndi acuminc
ntihi ipcs oni^^ i s infriog3tur. Pero qui rexel o,quád o por
templados venero ,lus rayos de la eloquencia;y mas jomctaran mi tibie,_.í q re e¡eaymienten mi temeridad.
Et vos,rnagnaninii Iuuenes,defixa oeulorum
acie inft'icite eloqucntix fplendorem,& ficut Aqul
la palos fuosexitat ad volandum,vos etiam rethoricx alumnos vcftris ingcnioruna pcnnis provoco
flrcnuus,&vtpuli adeiusradios,veflratn etiáconfpi^:uarnnobilitatemindagateger.crofi.
O cxinriann Oratorum glorianti! O laurum Rc=
thorunt ii'uftrcm! OStcllata:n Dofioruni Coronó!
Inunceloquenria:lgencroluntdodonei fontis deeus: 1 Cxloruni ornannentum maximuiu,eia age anirnorumáon.,inatrix,petc velox ethereuni O1yrnpum,corlccnde ceda Poli,fupera inimcnfutu Co.:11
globunm,fupcr illuni percnnitc rtriunfa.Apolinis fui
gentiuln radiorutn candenti,indue anli'Iu , ¡\{Írorit
radiantiumcir,gc diadernatc capuz, rapidis nitcrtis

Diar.x icrc rotis,Gc!oqu e inuetla apeno,
ficctc equus,cun.guevolansda
lora Iccundo.

D 1 C-E B A M.
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MINERVA
OB ARMATA PHI.LOSO

phia Panegyris.
Tcrccr empeño (N N.)de la repetida acá
ciondefle dia,rne arrebata oy mas la obli,,.gacton de obediente , que la fufticncia de en
tcndido:reconpzco el alto honor rnio en la continuada afsittcncia de vuc f ra cortefia , y nobleza.
Vificis, pues, en mi primer Panegiric9 conílruit
„ t: ntplo , confagrar aras á la fabiduria de Minerva:
bien osacordais , que en cl fcgundo sexi giiirnaldas,labrc panales de las flores de fu eloqucncia;pc
ro cn cftc terccro,al cftrucndo de lasarmas , que
yá efcucho , á los ecos Marciales , quc exita cl fo-norofo parche de la Filofofia , no ya pacifica Mi=
ncrva , fino guerrera Palas osla propongo.

Vfquc nunc rubentcn» galcain,fcrrcos Mavertis
:pparatusrofarunt arquc liliorum variegata Gnxit
coro tla;artificiofis nexibus illidauit flofculos , iilque
fuu,u facraturu verticcnu coronauit amocna . Pcr acu
té Claudianus.
-------M a ue rtia figna ru be fcunt
Ct,rad . d e Nupt,
Flor¡bus,& fubirisanimanrurfrondibusháftc ..H o%.^ Mari:
Cernimos enim verá iam tranquillatn Mioervam in
furcntctn abire Belloná ; candida lilia mutari in fan.
guinea lpicula;purpurcas rotas incruétas haflas,tnartiumq; illuntcaloren ^ delicatifsimasexurere curiophytorum opc-s.Ei.a age Bcilona inclyta , agc ergo bel.
licotaPai1as ;atgce,hodicrna lucc,mcorum omniutn
fubauditorumconfpcúum , é Ioviscerebro iterur4

dypcatá,tiattaquc iccrww pr. oiúirc incipc.
EA
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En viri Principes litttorum Dialedicx ad fonittu,
tubarum Philofophix ad concentus,Pallas ipfa i-nfli.
nnata,arquc vndiq; cataphrafka incedir ad prxliuni;
En vtdulcifonuscccinit NaCo.
--Sibi datclypcum,dat acutx cufpidis haflam
Dat galcanmcapiti,dcfcnditur xgide pcatus.
Sed intcrtot,quibusbelligeraral1asobtegiitur arma,
qualia hoc Philolophix ad pr elium, ipfa ccccnfcat
ftrcnua,luflrct ^toriofa? Fortc:
Tetribilem cri(lisgalcam, 9aoumafque vonientcni,
Virg. E .i£neid -Pro- Fatifcrumque enfem,loricani ex xre rigentetn,
pe finem .
Sanguineam,ingentcm,quats eum cxruica nubes.
Solisinardcfcir radiis.longcquc rcfulgct,
Tuni lcuc3 ocrcas clcaro,auroqucrccocto?
I%iinimc,auditores incliti;fcd intertotbelli app ira.
tus,vt alijsillu(lrioros ,folum animotafcligit clypcit,
ardcnsatripit hartan, Virgilius idcm iam suggcrit
Jnanibus: Ilsfltmque, C cl,pcinen mairs6r!ctextnm,
Sed quarc aliorit armorumprxfidioomiflo,fuc bcl.
ligero menti clypeumaddicitconfentancum, ha(lam
fuo ardcnti animo viadicatappofitam?Dicant,gc.
ncrot Dynaflx,paucis,Uimcisvcrbis prxbctis placi.
dasaures.
Porque la Filofofia fe huella tan bizarra , tan
„ arrifcada,yfintemórfeopone átodos los impul.
„ fos de lastnas azoradas puntas , fiada'en el pavez
„ de fu verdad,que generofa las dclprecia,c innpcne
„ trabic z tus filos,burla fusazcros;tiendo fu criflali•
„ no cfcudo,quicng tan altagloria lecóCrguc á Palas.
Advcrtitc animuíli,ciufquc virrutc percipietis flre.
¡ am . Scutum c'toco armorumgenere ,vnum ea,
quod ad tacada oMnia corporis mcmbra fabricatar
impcnetrabile. Caput galea,thoract pcúus lorica fe
Tnur,alia corporismcmbra,alijsarmorumgcneribus
muniuntur;fctitumvcrfatur paritcromnium inprx•
fiditiru,oglniyínficaitur, ic rc $cG^itur in tutcllam,
a^ 1
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id eft pcúori,ambitatera, fervar capur, totum cocaa
puq proregit , ac circunda t ,omni dcnique exparee
bclligcratorcm reddit illcfum, ppponit iinpcnc tra.
bilcm.
Y fi defendida la vifteis de el cfcudo, atendedfá
guerrera blandir la 1anja,lugarla dicftra , herir cet
„ tera ; pero tan afor runadaniente , que la herida
no acelera lainucrre ,impelc Gá la vida;Gendo el
eftrucndo del golpe gloriofo eco de vnd`ichofe
alentar , heredando Fcnix en el ocafo de fus filos,
„mejorado cl oricntcdcfn viuir . Hocfancprodigium,certaniine lnillo,innumcris planfibus cele.
braro,Ncptuni cñ Mincrsa confpicictis cxprcfluno.
lile v t vrbis ccicberrimam fibi vendicet notasen ,.afpera laxa valido tridente feriens,mc ió ipforiievul
ncrc pellucidus cbulivir fons:ifla vcr¢ pcrcutiens te.
rrajn fua cufpidc haftx,cx ipía pullularc fccic baccis
fixrani olivam;coquc i¿tu non dctúrpauit tcrrzdecoren,,maiori equidem ornauit pulchritudinc , luis
ditauicfruCtibus,virentiumlinxit diadeniate folioru;n.EngenerofiiuvenesPhilofophix iogenium,en
bclligcr:uhaftxgloriofa trophxa.

„ Porque fi hiere con la futileza de fu drfcurrír,
es para que á íin ulfos de cflc golpe,!ntroduzga
„ la mejorada vida del íaber,hercdadadel yerto ca-.
aaucrde fuignorancia.Eltc fcrá el legundocuida
„ do de mí arencion.
Sedne cpco pede permeampanegyrini percurram,caligincmque,reftris oculisipfo in limine offun
dam,atque neprxpoftcic hocopuspcragam: Atendedantesá mi primera propuefta, yes,quela Filofofia,de tal minera fe halla dcfcndidadel efcudo
,, de la vcrdad,que es invencible á los cornbates,i m
„penetrable' las ocultas puntas de vnarguir ,cilef„ fa á los ingeniofos encuentros de vn acometer.
Vos crgode Philofophia bcncmcriti huc adcfc vocati,ne feui mente quglo mea diíia notetis.

Quorfum ergo aninlus in ( ano martis atnore in:
cenfus me pr:eces invitar? Quo egregio ducc,qno ¡tu
pauido Ma{tcprxútc fe lc inünuat adprxlium? Cer-

tb
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tE primó in ipfv bclll confiiáuJinpcritás.miles Infa:
iiciter;occxsmbam.tcllis. S.cd.ncfdó.gnis fublta fuh
tentibps arnúsiAccdeusprocu1 mcis,pcu1is apparet
glorigfus! Galcam dat capiri,latcrl fubligat adarn.
tinuni cnfcnm,clypco apta [ finidram;cjulquc vmbo.'
ni Mcdgfa:^órridum caput,afñxumponfpicio; talatia nc,ciít,p4dibt;s.;zu^cá !.^1ó^c4 s nokovultus;fig
raquc ncfco.Pcrfcusillc cgtldccn.cft3^mipotens iu.
ucnis,qúi. Mcdufuni c' G.orggnibus.vnam Iuggulauit
truculcta m;qui bclJ am é pgnto minitatcmuAndro.
mcdx ad durasrclj,atx cautos occidirimmaac; quI
ex valido Atianrc;quI experfido Polydcác; quI ex
impío Phlnco,ciufquc cruc.ntis ('ociis vif2orlanu ob.
tinuir nicmorabilcm,cx ornnibus triumphu:n rcpor
tauit gloriofnm;quin tot crcntibus vlluru accipcrct
vulnus S I corno rot c pcriculis cuafit (cmpcr Illxfus,
ProhcDcusbunsortalis! quo[ dculsriis hofibusob.
tinuir trophxa 1 Scd quid tot iteratis difcrinninibus
fcruauir illuru íncolumcn Quid? Vcüris iam fe fc
obilcit oculis.Ex omnium armorum gene ribus,quibusfc infirucbat inui4uru Clypcus cry(lalinusIllc va
]auit Perfcunr íllxíum , muniuit impenclrabilc. Scd
quid miruni,quod tantis pcriculis lelo crumperct vI.
tor;fiquidcm Pallasfcicntiaruin.Dca, Philofophix
inagitlra ad illa Gorgonuni bolla luo.cryaallino cly.
pcobollicofurnarm auitPcrícum•I1lxluscrgo voci•
tct triunrphum;erenim c',ypcu,,fapicnti,t,fcutüPh!.
Io(aphig opponitinvu:nccabilcrn Capicntcm,Jlloque
aprat us nrirlirnb vilo infligitur vulncrc, nullis afficif
tur plagis.
Vtinter horrifona arit)a mcapanegyrisfecüdutu
Qbtineat.cxitú,fub fccundis iam militó Gbnis, prtif,
logrcflu aiterius M'artis lego vcftlgla,ac denique fc.
(undi ducis terga fc,luor attcntus: Cadrni, inquanr,
Phicnncuni RegisAgenoris filii,cui omaiunn primo,
cuco vatti(sicuuw Alix Impcrium fuofticntl a-nitt.o
anguflutu vi crctur, anmplior4 indagauit iuidus;ita.
que tranllulit la Europam.Pcdibus cius protcr ¡t fo.
1um,glebx miraturferaciratem;hic funtiunmgelidas
pcrcranatatcs; luicí uuiyruua p ultipliccs mcandrros;
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hincindc - tliverfaSaSeI m alium forinat'errantes; alibí
arborutnnumrrofáaprolem:ex itinere tandein laffus,ca l ore exuperantc alIquantulum declinauit á'via,
vtfub vmbrofo, fpecu .captarct auras, aucrtcrct ar.
dcntialpicula ;Salisa j.,
Scsi ecce fubito,rnirabile diflu! Inlmanisdraco;
criftis!capita alta fcrcns , fquarnis crepitan-tibus horrcns , agitanfque in -vcrbc.Ñ czudas , atque horrenda
fibilato ll ens,expene tralibusnigrantisantri cgcoiru
pcru erumpens ,in Cadm&irruit. Sed in,pauidus Cad
nnus,n,Inim¿fugetcrgapr,cbct ,irnóardeutianimo,
validisingente in quasir viribusballarn, inlatusfqua
nlIfcrl draconis , ctlrvannquc contorfit In alvum, alils
vulneribusrcpctitlsilluui pcrcinir validus ; arroquc
ex ore vncos. convulfirdcntcs , atquc aratro tcrranl
fubiggcns , Illoscrcdiditaruis , cxqul.bus clypcatI cxllucre iirilitcs , vndlgnc cataphrafli c terra Fuaularc
hcr,ocs.

„ No os admira ci prodigio ! No os patina el po rt6
to! que al entregar al crcdito de vnos fulcoscl va.
„ icrolb Cadmo los di entes de aquella horrible Gcr
„ pe,buclva cn rcdito, rctorne cn vfura hombres ar„ niados! Que cábio tan notable ! Fia alfuclo envenenadaspuiitas de vna ficra,y re bicntauAlcides en
catupaña , Martes ^ punto ds pelea ? Sl csfcmillade
vna ficrpc , produzca biborrcznos , nazcan dragones;Frro nohonzbres , quc cnfiis.artnas,yelpccie
„ degeneran de fu origen . Magno procklldubiu hoc
fan¿ miraculofirnm- prodigiutn ommtiibus vobis concitauir iluporc m . iain creso dcfinitc mirar! gcnerofi
auditores , vocesmcasauribus captare benignis.
Porque naale ignora , medianamente cnten„ dido. en diuinas , y hutnanas letras , que la herpe
„ es f mbolo de la fahiciuria , y nias exprcfro fiero,; ati^icvt3i^la^Filofl^fia ; pues agora ori^-inartcdc fui
„ dictes hombccs , portodaspartes guardados de las
arma s ,á quienes 11 el yelmo, ciñe la cabe ca, el ef.
,, caniado . arnésles aflegura el pccho , fcndo elel'cti
„doanurode azero , cl1c defiende el cuerpo todo,es
„aducrtirt^os ,.gla.kilolpfia >^cspouc átuslumnos
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de
gr.a
júdiciofa padeflrx,de. talmane..
alcombate
„ ralos &fiende conlas^armas , los-arma del. efcuda
,, de fu verdad, que fon lnucncibies ¡los combates;
„- impenetrables alas ocultas punta! de vn argnir,
ilcfosá los ingcniofos cncucntros :dc vn gcomes
„ ter.
No fe me crea. mi,qu e por apaCsionado, pp4
,, drifcrquechoque ene efcol1ode vndefaclcrto,r
„que talvcLguiadO por el rumbo de vn ofado pre.
„fumir,engañafolapadoene1rcm fo de v n a lo cau-,
„ ta co"ancca.Atiendafe,emperoa1 P rii^cipc de los
„ Ftublemas,Orfco deApolo, y Apelcsde las Mu.,
fas,qucfin difonaren la armonia ,nidefmcntiren
„ cipiclcci,pintó dulcc,ycantódlcUro cfte difcurfo
„ todo en lo forofo de fías lineas, y bicu facados de
„tilos nunuros.

Aici4t. in Fnibienf.

Viper eoscadmusdentes,vt credlcit aruis,
Scuit,.& Aonlo fcminadirá folo:
Terrigcnuniclypeatacohors exortavirorücfl,
boilili interfc,quicecidere nianu.

Euafcrc quibus monitu tritonidos armis
abilcetisdata pax,dcxtcraqueiun¿ta fuir.
Pri msAgcnorides elementa,oorafq; magiiris
tradidir, ijsfuaucmiunxlt,& armoniaín.
-Qusrúm difcipulos contraria plurlmavexant,
nonnitPaladia,qu,r dirununtur opc.

Vidiflis Palladem ob armatam , vidi(lis Philofophiain, vndique fnunitaru ; buccinatccrgo clus exiiniam cxccUcntiam , magnirudincm plaudite fubllaucm, adC£1os, Vfque cuehite clus incoluniitatciu
gloriofam,clypcumdcniquc,quo obtcgiturinvulnc
rabilis,.cckbrateperOrbent.Omnesbelli terrores,
armorumappatatusommncs ,in-'Philofophlam confpi:
rcnt,in cara intorqucant fallaciarumhailas Sophir
tl:e,iaculentur argumcntorum venenatasfagittas,ae
cura immitát fpicula in c am Ignltos globos ex rationuniborubardiscxplodant, veruntamen talicryfial.

&tno clypco illudc s ^ircnua, contc tuno t illxfa.
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Gr3rulor vobis Philofophix alumni tal¡ Patrona.,

tia¡ Í iclyta;Bcllooa : tanta adiutricc ne páulda fornai
dine veftrum tscpldct pcaus;iir ó valido animo me=
dios'viaurl In hoResirrultc ;itlb fiquidcminulolabl=
Iiclypeoviúorla potiemini memorabilI ,qq uln turpi
morte occumbatis , incrmcs.Mihi ó Philofophi credite,malóriUtriumpho P erico -¡lló , qui de bcllua,do
Medufa ,de Athlaiite triuxtiphabit gloriofns; vos--la.
vulnerabllcscuafuri : amplioribus trophxisillisCadtnl,qui cx imma l illo draconc,«t viros armauit Ia
przlfa . vos Invuln'crabilcscvafuri.
-Yaviftcis1Palas , ila Philofophiadigo , tan vi.;
,, toriofa con fu cfcudo , quc las maspcnctrantcspütas dcfcaecen dcbllcsal menos esforgado encuentrofuyo ; cófcflanda cn lo dcfmayado dcfusbrios,
lo inveuciblcdcfu fortaleza ; yálo vifteis . Mirat.
„ da agora guerrera blandirla lan^a , jagarladIeflnr
herir ccrtcra ;pero ciTa herida no Impele a la mucr
te, antes ¡ impulfo de cale golpe Introduce mejo„ rada la vida . O prodigio grande dei faberl Aten„ dcdmcá cric empeño.
MagnaninmusAchillcs cum bcllicofo Telepho
MiforuniB.cge manasconfcruir aliquando. Mutua
intcr fc vulnera iatant arctrui , 11ic in illum validara
dirigit lanceam ,ille i iludit fcuto , harta tanto confllCtu trctuit it!ifa.ltctuna Tclcphus inixusviribus cafpideni cont crfit In la tus Achitlis,fed frutlra 'impulit:
Tandcm prxualuitrobuflusAchilles , inpulvcrt-dcij
cit advcrfariuni Ixtall vulnere infxum.Cuius plag;c
cunt phiíci nuilum cffrcax adhibcrent rcmedium,ad
eumnriniflri Telephl divoruni tcmpla,tandena ora.
culo refponfuru eft:fore vt eandem hafta,qua vuineratus eral medererur .Reconcíliatus Achillis Rex ab
g b iumpctrauit haL am,imponirurvulncrl ; atque ftatinuO virtus menanranda ftuporc ! Ad fanitárcmTc
lephur rcducitdcfideratam . Oportune equidé Out
diusillo carmine huno exprcfsit eventuna:

-Ego Tclephon harta
PugnaQtcwdotutii,viaüm oraAtcmrcfccL
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RAMILLFr.E
„ fue os parece , que la mcfma lán4a que 1e Pufd
enlasvltimasliucasdetu oeafo , e.Oariiafma1c•te
luoque Alos pritverosalbores delbricte*de la vida.
Ita Cancinclyti Iuvenes.Noveis : Quodiflarn porten.
Cofa m hasta m,cuni adTroiar.am expeditionem pro•
ficifcerctur dchiilcs,Thetiscius chora parens , ob, ex(
tniumPalladismunitsfuonatopixbuirAchilIL;quid
ergo niirum,quodillaTclcphtLminprI d inaniteddl:
dctiriánirauns ,^qua LetLferunracceperatvulnns:fi+
quidem m allas ipfa ,i pfa Phllbfofia bcnefico .iúu,noa
trucidat ; fcd porius maiori 'eiiiolumcntó amablicm
viram fapicntiz impcrüifsima r»ortc commucauit
lgnorantiz.
Sed nc tnentitaslnter fabulas cpcos , quafi Inter
fcopulosillifa httiufcc pancgyris fidesad naufragiuru
pcriclitsri crcdatur ; diuinarurulittcrarumtcuaclaz
chora fulciatur ctiam flabillsi;, Herido de vna penetrante facta , oygo quexarfe
„ á vti amante en losGantares , quc fl? chada del atefadoarco.devnosojos , hizo á vntietupoblácófu
,, pccho ,y aljauafu eoracon : Yulnerafli sor ,weunn,fo
rormea , fpoafs iK vno oculorum taoram . No Colo me
arrebaratleel almacon el herrtmofo lrarpondctu
„ vi(la;perq Cambien con vn caucllo , que á . defcuido por entre la frentc,y cl inanto,acectó el ayre i,
brujulear licenciofo , me Ileuafle allá la vida: In
yno crinecz' lirui. Los Setenta lceti . excordiefti,dc(*co.
raconafletue , sbftuli/1i mibi. cor, arrebataCenmcci co.
„ rdcon.Graadecncareciiuientode amor! Qu i c.
„ gue á violencias de vn an.morofodardo n perder ti
facilrpcnte la vida,que efl'o esperder el coracon,.
que es cl aísle ato dclla;pcro eflrañg el motünmic.,
„ ro de las v.gzcs , quando no tiene en el pecho quia.
„ las alicntc ; cuas que ¡narauilla , que al vitimo dcfati
,, Tiento tenia el alma en los labios ,y aun con ella en
„ los dientes , faba quexarfe vn verdadero amante,
„ fi vn ceño de vnos ojos , fi va echarle al cremado.

F. Fernando Quiros „ le cueca la vida. Nueflro infigne Salazar en lugar
¿cSalaxar.
de aquel , abflulifli mihicor4 explica , »suucna . sbflalifli,
„ quc lc quitóeiluizio ,quc lo, que perdió fue la vi,o da
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dá dele nteadimiento,juraralo yo, g eslance for
gpfo,loco,y arnantc,iufclizc fortuna de vn cna„ rnorado,qucyá que muere , no naucre ,cu fu cate„ ro juizio :.lbflulijlimibimcntem.
Aquc coracon,aunque fuera u is de b-óce, na
mouiera 3lafli:na tan triftc cafót Enterncciolc tid
duda en ella ocaton el.pecho de la c(poCa ; pues
bucluo á oir al mermo amantr ;no yá entre d c(mayosde morta ';pero( con alentados clamores-de
de quien vine; cormihi ind idif i, inrroduxiltcmc de
nueuo la vida , ícgun traslada Nifcno: £xira/lieor, DGreg. Nr^•Sim.
bolvitleme el coracon,y del mortal lerargode los
fentidos,dcCpcrtédichofoa la vida ,como quiere
Simaco.No rcparais, que el mcfmo herido confiefla , que á violencias de vn dardo fu querida le
quitó la vida: Vulncrai cormcum ábfluliflimihico,,y
etfe me (morepite,queádiiigcciasdc cfc dardo,
y á induRrlasdc eQa mano con iguió mclorados a, lietitosalfer ;indidiflimihicor, ex,raOj cor .Quecam, bio es c te?Quue nicra,uorfui tan nueuo?O otro
, Guo el que vaniosdiziendo. No eftá exprefiada,i
, juizio de muchos, en elta mitlcriofa E(poCa la Sa, biduria,y en pluma de va do'o moderno la Filo.

, fo6-u sSierto;cnlos ojos,y cabellos no fe retra- .franaf:Baf x:
, tan lospclifamicntosíabios?Nadic lo ignora. Di.
ga,vucs,agora qualquiera quc afpira á alto honor
de laslctrasque la mefma lanca,ydardo de vn labio arguic.quc ic quitó la aparente vida de la ignorancia,farntaflicofcrde los necios,algolpe fatal
, de fu enten.limictiro, como dixe quena nu:eftro
Sala zar : Abfluli;t' imibi mtnrr m;cllá mefml (acta có
la propria herida introduxv la verdadera vida de¡
fabcr; iu fidi^limrñicor, indiflimcnrrm ,gn: es fuerga,
b i lultres manee bus, que configz el Caber cl eflüdioto por la vital (acta de vn delicado filofofar,
dándole cilá gloriofo pa f1o á la vida, por la nicfnza
puerta de la mental herida.
uidgloriutus? iidilluUrius p.ntuir mean cz
>ri,ucrc,i,entcn:? Vosergodiale^`ticxcurx,Philofo
?hix aluiuni,,ac fortuidoloftpaucatis cjfpiclcnte ni
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Palladem qua tientem bcllicofám haftam , Philofo.
phiam lanccat n acerbinivibrante ni , inchcrclc,quod
rjpn in Jxtalc vúlnus Inirulttlt , tcd vt l a gtoriotorcrn
itupcll .+ t vitasnconrorquct.
Tu vcró ob aruiata Minerva , incly ta Pallas , fublt.
mis Philofophia gcncrofa triurnpha , cingc vircnti tE
pcra lauro,tua in frontc cius triumphaRunn foll.oru;n
cante. ta corolla , decenter ,& ad numerum eadet il.

lultrior . Non iam Apolinis bcncficio ; fcd prxCdio;
fcd tutanminc tuo lovisiaculatum i pfis c nubibus ful.
mcn Iaurusillud ,& gloriotior.
Torus Orbi<innurncris p laufibus tátum cclcbrct
trophed.Qaid

viúores,tot itrabibus , tot calamitati.

bus,tor plagis fuos. plaudCtt dcturpatostriúphos? tuos
x1uiori mcrito omncsccio liudibús x1ucnt;nó ¡nipi a Iuorte , non iuliuedicabili vulnere , non cruenta

cl:dc;fcd maioricmuluniento vitx,dc ommnibuspc.
rtni"crtriunwphas . Tuoslntoncnt lapicntcs memo.
rabil, s pal uias , vox canat ,& tintas 3Uircntur theatra
pompas ,Trinmpha Igitur oiunium dominatrix,triü
Fha,,ener,,(i:nileolarutiudecus , triumpha ingcnioci
viC3rix,.nurquanm tarn cclficadent honores ,paltnatq:
pcrpctuo nncntorabit carminc fama:

T;bu1.1.b.i.

Quas rcfercnt ,tilufx,vchctduni robora tellus
Duni (' z'unr&tciias,cum vchct atnnisaquas
v 1 C E B A M.
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INVECTIVA
APOLOCETICL.
POR EL DOCTOR
Hcrnando Dominguez Camargo,
natural de Santa Fe de Bogota,del
NueuoReyno de Cranada , en las
Indias Occidentales : en apoyo de
vn- Romance fuyo ala muerte de
C h ri fo ; y contra el cm ulo que -

quifo cenfurarlo apaffionado.
OBRA POSTVMA.
Ponefe el mefmo Romance de ci
Antor,y otrodel M.R. P.M.Fr.
Hortenfio Feliz Palavefino,
al niefmo intento,
Publicala Don Atatnaúo Amefqua
y Nauarrete, muy eftudio fo de
vno,y otro ingen i o.

V a ' AL
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tonio R uiz. Nauarre_te; Cura, y Vicariode la Igleí1á Parroquial

de Iongovito en las In-.
dias Occidentales.
0 Frezco i v.m.effa Inuc&iua Apolbectiea,gra
ciofo partojauuquc poflumo , de vn florido
ingcnio,quc fi vino fe gr5gcó algunos aplau
fos,difunto te,s fol ¡cita mayores á tu abrigQ,y arpa.
ro;pucsfalicndodclcnco},lmIento,y rctiro,ajódc
le recaró tia modeltia, anhela arnbiciofo en fus alas
ci dilatado tcat:o dcae mundo y de cl otro; pues a
qualquicra bita cutcndido le lifongcara cl humor,y
picara elguflo.
Y yáquciloshijos naturalcs .nofclcs concedcla
dicha de elc•gIr I'adres,que acredireii Cu nobleza, los
dc! cntcodimicntonac eronconuicjoreflrc;la,yina
yor fo. tur.a.Crecida ha ¡ido la dcilc huerfano ; pues
fe vcprohijado,á intla:iciis de fu propria cleccion,
de la gen erofiaad,v noWeza de v.nl. Bien fabida es
ella en ,lao e! iu,.nuo,donde• la lían dado á conocer
los N auarrere s de 13.cza , de adonde v. ni. trae fu
llufire prolápia.Y para que la inforruació tuefle r333s
]egil,iuntólos dos apcl,iulosdcRuiz y Nauarrcrc.
Gon?•r %a^frgote d e P u csd clPfro Ruiti(pala b tasfondeGi'a alo ltuizAr
?V1^1^>>.c,'.NoblcZw gotcdel^lvlina,crrf roblczldeAndaluzia) fepn.
d e4 luxia,eap , cian ,p orlrfcrrturas 4ltt en tica s , d efCCX der los 1^`auarrerer.
1 j.lib.z. Eft nenelarco -viej,fusarm.ts,cjuefon1a C,u>, de -,e,-os
axules ,yde lata enearoporoio, co orla deóchochrp.irde
oro,cn el m o eolor.Siendo vno de los trciura y tres
En el ap.9.defielrb. Catralleros,á quien el Rey D. Alonfo el Sabio ca la
drí m foro ArgorcErad:13 o7.dexóenelprcfiiin de]Akazatd. Bac•
hall:, rás el priHile- zá, para guarda , y defc:iládc.aquella Ciudad ; á los
j,o'1 fle honor1,met • qua lesdihjel hcredamientode l sticrras de laratc,
Sel. la torrcdcQildcOlit. yo
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1lo foto ennoblecieron fu Patria _cafando fus
defcendientcs con lo niasilu(lredc,a , -' Ciudad,y
aüdclRcyno;pcro por repetidos Cglos cngouiernos
cn armas,lctras,y virtudcs,ilu(lraron,no molo á Ffpapa,y á Europa,mas á todo cl mundo.A rfta nobilifsi
nma Pof3cridad fe ajul}an muy bien ¡as palabras de el
Rey Teodorico,habládode la fangrc de .losDccios:
Qui rot annis eont ¡awis fimul fpirnáet elarirate. -,¡,,tu tiy.
Etquamvis rara jt gloria , non agnoJciturin t.im longo fle.
mateyariata. S.eeulis fui: pro<l ucit >nel,cl 's vena prims.
rios ;nefcít indealiquid nareimed ¡ocre:roí prohati, quorge.
niti: & quid drf ficil^ prcuenit elcfía frcqucntia .Ni ^^guno
dcfcaccc de la grandeza de fuspaf3Tdos ;ar tes con tus
pprohczas,y memorables hechos acreditan tncjorfus
blaforics,y engrandecen mas el timbre de fu fangre:
esforgandofe cada vno á merecer por (i proprio nueuoslu(tresá fu cafa;pordcxarlcsmas patrimonio de
hazañas fusdcfccndicntcs, que ellos hcrcdaron de
fus abuelos:Quiquanrvis f^Igrantcommurionerncritor^,
inuenies ramen quem p.Jsis laudarede proprij: Adelantó
cl mcfmo Teodorico. Quien le quitó cía gloria cn
lasarmasal Mac(l'c dcCampo Alófo Nauarrctc,Ca.
uallcro dcl. Habito de Sartiago,y Alcayde del Ca(Iillo de Porcuna,quando militó en las vanderas de el
Emperador Carlos cinto , y hrvió defpucs al Rey
FclipeScguudo,cala memorable jornada de S, uin
tin,dondc con folos ochocientos hombres desbaratódozcvandcrasdclrfanrcriadel Frances,yvncrecido numero de Cauall:ri" Z En lo fupi enmo de elgouicrno,quicn le negará c(tc honor al Capiran Balta.
lar Nauarrctc,Goucrnador en cl Rcyr.o de Napolcs
dcl Eftado de la Rcyua de Polonia?Por las letrasquic
I Don Garcia Nauarrete, Coicgial,y Catcdratico de
Prima de Leyes del Colegio de Seuilla:y al Licencia
do GafparNauarrcte,Oydordc Ja CLiicillcria Real
de Granada>.

Y aunque v. m.no tuuiera tanto heroico alcen=
diente,q le ennobleciera ilu(ire,fus o ficios, y pueflos
lcfacárangloriofaincutedcftc ennpeño. Pues cnla

y 3" CItin
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Mira ef'o d ¡lacio en
elm4.o Autor,csp.
2u2.del lib. 2.

G fiod.l¡6.; . variá.
IPIM.

csfiod . cad .Ioc.

.11MIZZBT'g
Ciudad:, cAltnaguer,quando fe le rela mas la fort$1
na,yfusvdpásdeorofcdcfangrauangencrofas,y en.
riquecian i codo el mundo;fue Regidor, y Alguaza
mayorproprictariofuyo, y defpues Alcalde-Mayor
de fus opulentas tninas,que fi el oto acreditbfu fuclo
de rico,v. m. por hijo,y parto Puyo, añadió los viti•
mosquilatcsde NoblezaáfupatrIa.Yauiendofuje.
tadolaccrviz,y dado las manos á los dulces lazos de
I-lirnencoenla Ciudad deBnga,fu'cAlcaldc.Ordina
rio (uy.), con ¿pro bacion , y aplaufo de todos; pero
avezindado en la Ciudad de Pago, no folo fue Fici
Executor.v fte idurdella;pcroTenicntede Gouer.
nador,IufticiaMayor, y Corregidor'de los natura•
Ics.Bien ceñido le bicnc5 v.m.lo que de vnNobIliisii,no Patriciodixo Cafiodoro: Eligirur quippc in te
C+JSod.3.yAriat• n°jc`'tdiltus,v:^rndi gloria,C?cmmmulta trabas ab an.
7 •iJ3 tila s, mf-ruift , placcre de pro rifs.
Y quando Y. ni. en cl iglo Iba fubiendo á palfos
tau aprefurados en la prinmavera de fu edad; viendo
eortadaenflorla vida de fu querida efpofa, portas
nianosviolentas de la muertc,dlb de manos fusofi.
cios,yponi?as,yfe ordenó de Sacerdote:nias en bre
tic fe vióPaftorde mas purorcbaño;pues en concur•
fo de otros muchos,fue elegido por Cura, y Vicario
de longovito en la lurifdiciou de Pafto;porque fe co
nocirff'c, que fu abentajado talento de v.m. no folo
quia filo pj,ra lopolitico,y lhumano;pcro para lo cf•
pirirual,y fuprcmo de las almas: y por el tnef mo ca(o
9 fe confagro aDios,v rcnunciógcuicrnos de la tie.
rra,le remuneró enfú lglcfia,con poteflad tan fupre•
ma de franquear los Ciclos, ycerrar los abifmos,al.
cancsando fu jurifdicion á tan diftantcs ctlrcnios;dan
do v. m. á fu nobleza efmalte tan excelente ; que (a
Padre San Pedro le acredita con cl prchcíninentc ho
nor,y renombre de la mayor N1;gcftad de la tierra:

!.Petr.cap.2.9. Vos acre n geaas ele: um,regale -lacerdoriurn,gens jant.ts,
potiulusacquiJtioois.Paraquecoiilu:iiquc laluidefu
do`}rina,y enfcñanca á cftosbarbaros, y primcriios
Chriftianosdeftenueuomundo: Ecce dcditein lucem
grntirsmsvt^s falwsmee>vfgrsead extevms`mterre. Co'
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moloteniaprometidoDios porIfaizs ; yfecüplib, lf lu^.49.^,
ycurnple•a la lctfá en v.m:y otros Midl ({ros Euángclicos,como explicó San Pablo á los Iudios, que embarazauañlaprcdJcacióndcl Euangclio á los Gen• ^ `i3•^•47.y
clles.
Y aunque eáaInveáiuaApologetica nohuuie•
ra tenido tan buen gutl:o,de irfe por fu propria clec.
clon al abrigodc v. m. yomcfnmofclofolicitara;no
folopor lo que á v. ni. e (limo;pero principalmente
por tocarme tanto en el parentefco ,yfangre , con har
to hopor a io,y obra , que aula llegado á mis manos,
y era de-mi gcnio , no te aula de vilerde otras,cotno
ni de otra foinbra . que la de y. m . pues níc faltarai
mi mc (mo,ti faltara i cftc rcconocimi.i`to,y á lo que
deuo & los muchos beneficios que tengo recibidos de
1u anior,y gcncrofidad.
Divierta v . m. con clic florido , 2ingeniofo fugue.:
te eflasfolcdades ,á que. le ató fu obligacion, mientras yo con afl-unto mas ferio , defcmpcño fcgunda'
vez n; i afcco , que como hijo , que me toca , le aeariclara mas amorofo ; pucsla fuerca de la f5ngre no du•
dofolicite mastiernarnente la voluntad , y arraftre
masguftofamcnteclcariño .Tarea cscttadc va Ecle
fiaftico, yPaflor,como Y. m. que en el redil , yabundotas vegas de la Iglefia recogen, y apacientan eftas
nucuas obc jas,quc de los incultos caniposde la Gen
tilidad rcduxó el zclo Catolico : con que es fucrga
mire con buenos ojos efte poflumo tuyo , puesfon
ambos de vna mcfma profetsion .Y fi ello pidelu orfandad de las piadolas entrañas de v. m.Eftoy cierto,
que á ambos nos facará gloriofameátc del empeño,
lo iluflre de fu gcncrofdad ., y noble de fu pcrfona,q
profpere cl Cielo , con las dichas y accnfos , que mercccnfusrclcuantcsprcndas,&c.

B.L.M.de v. m. S.M.S. y M. A.P.
D.4tanalo Am[ct y Nauarrae.
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AL CVRIOSO>
QVE LEY E RE .
VNQVE es verdadera fa comun, y ordinallorat.deQrtePcct.
ria fentcncia de-Horaclo:<pmne tullit punprop.fin. fium.quim:Jcnit vriledulei;puesno(óli,nen
teci Elcritorha de (olicitardulce el entenditulento
álo buciio,inas aficionar vtil el afcfto,yaun rendir la
voluntad:Le.lortm dcleffsPido pariterquemonendo.Pero
yáquc no fc pu cica ticiupre todo,no le falta fu punto
de virtuofo,áqu;en fin dañar llascolluinbres,trata de
dcfahagar ci coracó,ydiucrtirfolo Cl incenio;y-mas
guando no fe tira a ventana feñalada,ni naufraga por
conocido la fama de al-uno cu particu!ar entrc las
chanca^,v bu, las.Pues ni la rola,ci claucl,ni la acucena prrdicr uo sic lu.culrura,y efliwa, porque Cu pompa fe cifrallc toda co ho as,y colores, fin que ¡¡t: afTc
al colatn f3zonado del fruto; ni porque ¡ola enarco.
raffe á les c jis,rolicitaffe al o,faco,fin que picaftz am
bi .iuiaa lo dcíicadu Jél.—ulo.

Deltr ' ^,crcr' de efcriros, es el que ofrezco al
difcrcto Lector en ella invecUiua Apologetica; pues
fin tocar en la= coftuinbres,ni.deprauar la voluntad,
divierte enccndido,é.ingeniofo ¡u.Autor; q,,e no fc
pucdc negar,tiao que efl gua de buen liunror,quanco
hizo cfle juguete. ran,p'acollega áfercontra elcre•
ditodeotro;pues.aunquetnornuuradifcreto,yzahie
re con niI (ales .l que hico el Romance de Chri(io
en la Cruz,quu comcnta,y fobre que difcutre, al pa.
recer,lcrrido;pero no feñala quico lea fu Autor , y
ferian muy pocos á tuya noticia llegalTe fu con oci:uié
to;ydefuniodcftiimeperfuado, que á raroslu conmunicarla fu buen gufto.Ni delíuc.s de muerto P-1 1.
só por muchos ojus;pues puedo afeñurar , .lue de la
p.lanc,aquienhizo hcrcdcro de fuspapeles, llegó2i
la
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la.ria ;ypor no defraudar á los curiofos de tan.iugc.
nioto diucrr1uiiCntq ,1C do y la:^ft ;;^pa^ y.al 1'ct,^
tro de los Entendidos.
Dc;nás,gi c ql Nom;rzce pubtíca lo culto d I
numcn,y,lo galantg del; iñgc^ió ^c cl Poeta qu:1o
hi4o;y por cita partf,,r^as llega a (ergloria~,,que ignó
rninia Puya;pueshingu.t epterididoque le lea negará cita verdad; pero cánibicn*confcflará,con iiIg.3,
gtvan. en los apiccs repara vna'grande cápacidad,quí
do alguno pagado de fu vcna,con el calor de la edad
lc provoca arrcftado:y,ánii c tender , fi advirriera
detpues el Poeta u asreporjacio,y.mcnosfogofo t
valicntc iinpulfo,,no quiticrz a, crf4 puc(to en la lifa á competirle las lar 4as.Y no es el primero, que CO
picantcs,y donayres procura dcfagraularfc,dc qulca
(aunque eiitcndido,yfabio),pretendib tocarlecnlo
fagrado delnutncn,profanandole fus vcrfos.Viljetitc cxerplar tiene en D.Luysde Górgora t (aquieca
bcbii> fu icuagtado,c(piritu,y imitó cn lo dcfcabclh-do de (iu nunieros) que con lus falcs, y picantes fal.•
piá á no pocos,quc ofcadicron a lasdiviaas aras de
fu ingenio,y al retiro fagrado de fu culto. Y adonde
n1,-jur explica fu fentimieuto,es en dos Sonetos,. el
vilo que comicn9a.
.Es el Orfeo

d cl Señor D.Ír^an
D.ZulsdeGoxg:

El otro,

ilsracreonre 1400o1,no ay quien os tope.
Adonde pica,y fe hiere donayrofo á dos grandes itgeni9sdc Efpaña,porquc le caluanniaron Cu cililo, y
motejaron dee(curas (usverfos.Leelos,y verásqui
bien le imita nucftro Poeta en defenderlc,y en no
dexirle h.riardcl ct ul'o,ovc.roal látisfecho,b atallcidIO le calumnia.

Y porque puede fer,que á la primera vifta
algun ingcniuctcrupuloto,bpor ni:lordczir,pajarcror,ó aaro¡ adizu,rcparc cn las chan4as,y Liunayres
COA
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guenüe (troCom4ntadorappdalos tormentas,
con q
ypatl'osdcl Cíftaz1ó;yScvero_Ctnfor ! c ccmdeAc á
quc,dcuc-fcr notados puchos,y aun borrados no po
cos de ]o"s a^p1 odos, coagúc fe buriá de la pintura del
Pbccá;guificráque nb k precipitaffezelofo,ycon.
dcnafl'c arrcflado ,fino qáe advlrticffe,güc cl Autor,
como muy pio,y Cato¡ lco,vcricrl revcrcnte al orl1
glnal de Chrifto paciente,ydolorofo; copio ácada
paffo lo nota en el difcurfo`defla Invcfliua: folo apóda,yccnfura la mala copia del romancc,quc á fu entendcr,cón n:]lborroacs,blmpcrfeccioncsdcsfigura mas g retrata aquella bella ,aunque dolorofa Imagendcl Crucificado.Como tampoco deviafer cen.
fiírado vn`valicntc Pintor,fi puficra faltas en va traffuinptode va aprendiz,que trocando las fo,nbras en
luzcs,y dcfcompaffando las lineas,plntatie vn inonf.
truo en lugar de vn Chrifto crucificado: yfi hizicra
mofa dcía copia,fi apodera donayrofo clic tráffurnp
to,iio dixcramos, que hazla burla de Chriáo, y fus
tormentos-(que ese¡ verdadero. original) fino de el
mal pincel que le retrató Irrifivo. No ncecfsita de
aplicacionlalniagcn,quando corre tan paralelasli
Acas.
Si ltienes,Leáor amigo,ingenio,y buen gufto,
juzgo que no reprobarás el que he tenido, en ofrecerte e(ic Corlicnco , tat lleno de donayresa tudIucrtimiento.Conficflote,que ficmpre he venerado,
y aplaudido el genio del Autor:y por adquirirle mas
aficionados,le ofrezco á los ojos de múchos, que fi;

lió le miran con cl achaque de dcfganados,rccauará aplaufos fu lindo humor,y agradecituicntosmi cuydado.

R02
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ROMANCE
A LA PASSIO.N DE. C.HRISTO,
por el DoElor Hernando Domiláguez Camargo,á irnitacion dé otro dei muy Reucrendo Pa
dre MaeiroFray HortenCo Feliz Paraui fino,
Predicador de las Magefades de Filipo
Tercero el piadofo, y Pilipo uar-

to el Grande

E

a tanto tormento el ro blc,
no masq:ie de afinidad,

N dos cruzados maderos,
nudofosmofruosdcl b o fquc,

yucaunparalcñosfon rudos,
fi para troncos disformes,
Cqn mas heridas que.micmb"rós,
vinculado miro! vn ho rmbre,
victimaqu : peníil mucre,
porque viuanAbfalones.
Sierpes de rubi lc asraitran
porla liuia de aquel monte,
,ven jamincs ,quc,fi nacen,
es porque matan atrozes.
Matricidas , quc rebientan,
porque la piel los aborte,
y en la bayna de las venas
(on palpitantes efloquc s.
Racimo cu motos bañado
blandido el baaagoenorme,
hueloáhuefo,yuerui & fSrcnlo
defcoyuntado lo;expone.

Infenfiblefe cárcuncce

que contraxo en los dolores.
Muchas blasfcmiasle bibran
dcl vulgo: las irriíoncs,
fin que (u inocencia muda
por fus agraulos abogue.
Oydosfus muchas llagas
le vocean quantos oyen,
y él hidrópico je-injurias
ecos le copla Sra dobles.
Barbara iaipi '¿dad c(tadla
Diadcma,Clauos , y Moté,'
que afrentado lo laltimen,
que atormentado lo mofen.

Rayo inmundo lasfalibas,
cn fus hernaofas ficciones
bibra mas en la mas bella
dcfgarrados deshonores.
En el campo de ('u caree,

los acotes,los cauubtones,
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Furpura vid ce d"cfatan, .las authidas de fargr¿
que mochahcrn ofuia cforVe. crecientes de oro arrebolen.
Lasque encadenó.z atiro , vr:cñascn la cfoalda ondean
fclladasgotasfc ¿ncogcn, de oro,ycarr nin chámclcteS;
Preñados raziniós fon, crenchas en el roitro báten
que .indinilaronfayoncs. de fan1re,y luz tornalolcs•
f;, :as bien furcadas pieles, Su defcaúedlado enredo
porque hondas ori. las logr en, in dubias.inundaciones,
por entre rocas de huefos fi hazc al oro que fe anegué,
torrentes purpureos corten. hazc alcarmin que fe ahogue.
Fhermo(
amente el toltro, ñneg2dos cn fri (angra
co
á pc('ar de los rigores , de los ojos losfaroles,
derrotada beldad nada entre el golfo del_cauello,
en naufragas perfecciones. ya aparccen,yá fe efconden.
,Que, Solviuió2qucllosmicnibros! Crccc clpiclagofusIras,

que aun ctttre ccnizastorpes , y crifus°vll'ihaosángóres,
con fcr tangrande el Ocafo, en rocas de bercncllon
le e Un latiendo candores, haze,quc fu luz cocobre.
Nlal. fe dotrinan losclavos, Lirio dcítroncado cl labio,
porque oprinian,y no corten qúc clavel ardióen rubores,
siuanos,que traftornan Cic.os, nacar fue de blancos dientes,
pics,quc hucllan cfplcndores. avcrperlas, oycarbones.
Eics de efie Cielq Cpdcp, Cuna arrulló de ru^i
y esfórcofoque fe agovicn;. todo ci*Sur en netos orbes,
que manos que carganmu ^i&s, yáfcpulcro de-ceniza
doblan Athlanr.e° cde bronce. hazc quc.cn fombrasrepofcn.
Qátrorofasdefarudan La barba partidaenr:dan
de losclavos los botones; torcales de nacar,donde
para que en.manos,y pies carambanós de coral
ealicpte carrui p de hgjcn. lo%quaxados nudos formen.
El ve ¡o le dá a lás—manos Alcadauer de la lengua
entre cardenos terrones,
roturas que dcfabrochcn,
poca
hicl,y muchafangre
para que en lospics cl clavo
rugofos labios le doble. el cúmulo le componen.
Efpinofo laberinto, Elcuado el paladar

la cruda diadema irupone,. es efcollo donde topen
en ta canal del aliento
duro yugo a.la melena,
Zodiaco de cfcorpioncs. en hiI sque'fe derroten.
Nilo es dorado elCaucllo, E,of^da nlexilla eftraga.
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quindo los claveles
Cor o clpicia^o cala orllli
blancos l mc.c racolr s,
como al lylio en lc,s ve¡gel ;s
le c(tárj peynando loshurtc .
L agrlinas,y fatig re inundara
fvrucntarncucc falobíc5,

co la r ir^z,la cr^lircr,ú^
de Vnade¡coll da rortc,
Vna Muge( a ftt lado

i:tt^s acordes.
r1 pluir.a,
;aclcriores,

lz iras u<w1,ló1uzeS;
d<< <.f3u o)os miro soles.
t:;cral n ridadclpcclhro
+` a; ;=.w lane ra cotlocF,

abitrt.c- cola do
á {á a gr i a r cCf i gc.

().'!

:.?sana nccbos
iris tronc.rs viformes,

á tinto fila( loca t.rllG,.: l i^ ^

al piclag9 de torniciltos,
yunque inflcxib!c Ic cxp^s^:^,
Madre la dixo at1í ida
de aqucl Hijo que 1ocorce,
con beberle cfponjavh a
de fus unlias l is rii2yores,
En fu vi(t a arden las ^l:nas,
cn fu dolor tan coiltorincs,
qucfccn; iancnl^ispci;ás
yedras los dos eora co raes.
Ecos (e alternan,y rocas,

en qulc quiebra,en qui^rci`lsbde
\'na'almafola en lospccluusq
muelo amor en pocas vc; a.cs,
la la vii1a bebe aquel
de aquefla las aflic ci enes,
y co losparpadosfc brindan
de mucha yclaniargores.
Inerme clrigorjubiie
en ¡u carcax losarpoiles;

Fucs lircesdardos te tiran;
amorol am cxitc atrozcs.

llfinicflro lado ocupa
Av e Rcal,aqucl lovcn,
que pcynocon tus'petlar;as
::ttitlio5 óiusiuiboíCS..

Ec:iutí`píQ es de aquel Sol>
que aungcic.,triiii,(, ar

uicu vn coroz alternos
ss a..endc, y baidOACS.
i..i clvijo,
d,, i:.<3 antidotoscoge;

+::^uo centro hizo
a:;4: i,,, Iiisdoy L,zdroncs.
4u7 CsagitCl,.

.:la aq=:ctte nohie,

luso de vna roía
í' í -t, J aenosconlponc i
,í,.^í^,

á :1 a,,

vna cfponja

quia', c croe fu labio agote
t i,,::'1 fi,i,:luarita ella atrajo

iuarofos íLLores.
y,ra L L> drela otc;
r;i> 1: i^cbc , rluc rehuye
ir.c,ir;osa tusdc lores.
(i,, (^ lla };eabado (dho)
4: d;ai°A?ulcntasclar ores
^i per t> ^,f vital

Fui,toja muere le potic,
io Cicl(os las Esferas

rricdasfriiclc hcbrlosiciojesá
quci wcfustordasdclvar:c`c,
,i

rl priwcr n ioblc^
alai i!7 ,

á°C)k ? ,;:í i-0:

AAM*y
pues la virtúd,gtSelo impele,
dando le allá remefoncs.
A fu volumen ceruleo
cn pavorofo dcfocden
violentamente arranca
de Cus dos ejes conformes.
De fu encaje fedefatan,
y con ezcentricos-topes
fe dcfcaminanfusbucltas
al pracipicio difcordes.
Dcfanudadosfus globos
de fus dia mantinos gonces,
hc-7-tn,que en gyros opueQos
vnosen otros te rozen.

Al rubio fanal del Ciclo;
que Maripofa á Faetonte
ardiógolofa de luzcs,
diól vn foplo,y apagólc.
Globo lleno elde la Luna,
'dcfcarnado de arreboles,
efqucleto es de los Aftros
en que fe arguyen fcrozes.
Gotasdccffc mardclúz
les enjugórct landores
á las E(lrcllas,quc fon
de lo que fueron borrones.
Ciego 21 Ciclo Polifrmo
le ciega (u(titucivncs
Argos que azcdólusojos,
con no,, urnos alcoholes.
pabondc zafiro cl Ciclo
ccrulcasruedas depone,
que hizo agitadsla tierra,
que Aitros (u polvo lc borre.
Caducos rilcoslc inucúcn,
ran-agiles,tan vciozcs,
eon,ofiarterias ruuierarl
con cfpiriru de azogue.

Go ifu la tic rra parece,

z z- rrI>c
que en cor,fufos Orizontcs'
losó¡ase sde .colladós
fe cfián alternando choques.
El vclo ,que le oyb a Iudu
las real pagadas traiciones,
thtas,corno é l lascritrañas,
el ay re pucbla dcdhorrores.
Texido Iordan fe'rafga,
y enlas brillas,quc rompe,
marctasde lino agita,
que arca á Chriflo reconoce,.
Abfalon de lino pende
roto cl pecho,porque el bote
de la langa,que hirió i Chriao,
le cfládcfgarrandobrochcs.
Di (u caos los elementos,
confufos fe dcícono con,
y en vna pella fe enredan
icuc, y grauc ,(uz,ynochc.
Lenguada llzma,anehoycrro
en la muerta antorcha entonces
paucfas de rubí apura,
cenizas de aguadc(cogc.
mbiguos raudales bebe
aquella luz de dos cortes,
y embriagada de agua,y fangre
derrama lo que no lorbe.
Intimandolc a losciauos,
que los huefos le perdonen,.
cQnio a Cordero la Ley
di rcgaliasquc goza.
De fus carr.esfe rebit en
alrngs de cauchos Varones,
que z fusfublfánciaslas urnas
chimicos fueron crifoles.
Pio afcfto dió al cadaver,
porque tres Soleslo alogen,
tumulo.Virgcn,quc anirrmc,
plebeya marmnoiqueinforine,

Z O..
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ROMANCE
AL-. MEE S-MO .INTENTO, DEL
M:R.-P. M Fr.Hortcu tioFc
hi' -P-arauifino.
flE aquella montaña al ccmb
fatigad os torna foles,
Dermelca vn bulto verde,
myacriosencierra el bófque.
Vn ho-mbre defcubro a vn tronco,
que en aquella encina , ¿ roble,
guanto cl de las raffias pende, tanto de la fangrc corre.
Q°ro llegarme mas cerca,
que de inhumanos cambrones
barbara diadema texen,
quede hicra,ylc deshonre.
Q ¡tr,j penetrantes llaucs
(d todo quanto abren rompen)
del humano marmol ( úcltan
fuentes de coral vclozcs.
Enpies,y manos el pelo
roturas fabrica inoftest
dando á lasfiientes , y Itnares,
eflrochosanchos que logren.
te losluncos á los clavos
no ay partc ,que no coloren,
rubis,quc hcridasdciitan,
zafir que rc (lañan golpes.
:ntre tina) mil agrauies,
dura tc,:npetlad de agotes,
1»rr^iiclas lluuia'vkrte,
1^;;^rirutas rausblay ^ii(ponc,

Marfil los huefos ofáentan,
que al Elefante ¿ñas noble,
cpuipurcahcrinofa- vida,
v icolarón liniplos ardores.

Rizo entre la cfcama alada
le atiegdcdragon disforme,
que fe ra verla ruina
triunfante fcpulcro entonces?

C omq vn Cordero padece,
11 es Varon de dolores,
fin que cl fabcr tantos anales;
para cl bufcarlos le c(l.orvc.
S obre la dicf ra mexilla
piano agena le conoce
braco iJanie en vn rendido
fume á follar finrazoncs?
Z in al el fudor 1eenjuga
de las blasf.mias atrozcs
el rozio , enque no clalva
fe rió , fino la noche.

Quin hcrrnofo fcrdcvia!
pues entre tantos rigores,
fi no de fictide a, acuerdan
fu belleza las facciones.
A vna Mugcr fe parece,
que ¡unto al arbol bif triné
cunUanrcni ntc afligid
llama tiernas atciicluilcs,

1) 0
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El 2i`!d Cii WS i,J
it;teí a cní.c`i

fin pareccr,tliir cr: i;.>r_,
ni asqucftíipli,„

Iyomo papa r 01,
todcsCol,l.n
que cl,rrc u ,,
feT S1 ) V t.a '
El Mak l a (Tras. r,
l

c l l ; p i p le zCar.
d

r l narct ii ¡re

,

q
la^ul..,r..

Ycit ,_)t1 .,,:,
buc

wrn

d p

u dra P -

i ra Iba r i,m
nos cn otras de
los ra yos a !1,1z r c

-c Ca

i;^l.i.

i.i .tltucAl,;.1

Sri'c rudos cl".,s

iuasquc cicg:;,a:or

tialrc:z pc,,jc,nc.
1^;i ic 1,r tt u 2.

CjE

}! )S. uiric;rCS

f bic11 r] LG ,litllá 1 +. :

quandc las i.,;,,sd4.;.i'
' 1k
3 c d a4os de ^!nu (

1?ILc. it,' li i^eia Gipá radC)

l:áC. 'i)i'?n1.1 r'ÍC. tfldC5l

(, t>rhA3elpacicnt::,

1 ,C1UC Lucar # l=

y 1erede r<,, isrwt! .,
cl sabio nac n l ,
p o C3 abitic

C12).,ioL:

ünv d r rwubj Ct^ i

liquida cl !.uipa. ct°i :,

relplan^cr.i^nt
J)cipcdirir ci hile ^.tuci ,.
dirig.'icnilo sil uc?^::.

ala i^laarc;n:. ^,«^ <•,..;.c ros 11ds: L` =

ia,1? F, i?,Jnj l al CC.) labio
u .1 iI,zote P iadCl,o
tR"^ ^^ '" cl i) cc'agì r r;rtir i
lis <I^^1^al1Ci1tC rauc,

,la 1;:adido,di.o

untada s

vo re s,

.. ín dcililav . la R1 IC.lt'

r,),ái:kGilfi ralo.

Ya

7. al Padre t.n srr^ ,tt 3t ^
ya ele loa ejes tw c{ars tt;F.
dura quletud , qtj e t;tltti y t:^
teC,In lbs r^ fplar <'1id

a langu! Lo rtsr^1tat^>t^ctit
sala ontr.dlÉ.lta-;^

1'ac+ ixa t^: *L^ 1ó ea ct pe;,hot

acote y-1acabecaIt^^
b

ltl:a

121

flc;ticl a larle! foldado,
une ilti(lr= la:langapone?
4áua;al 9ancó(angrlátó

µ a' ;'::,, r » c#e: au T fangrC.

.! IX1t111 drt '1t .^ _, w

att.t; les db nombre.
c,+r iao tí el,
,ztaalc. anfuraines,

,filtrt~'va11;,tid9 7:1 íitrr,*,
C1l gtxf:E,1i L
l ^1^: aro t

+fc al, ^lats° ,^42r1 „ Ir

(,ritlj

:Int<la,fc uacz clin,.
Ibe1 1-i

21 rija [ 1.614

ya

f {l t+.4^

las tlalc^rtr;^, •(

^r

ellxt jai

1c.:eob o ren?
^lt: = ,,at,,edad es ella?
trar,r¡l tti r ; as 1 r,ap c(sIOQc1)
o i. Y C 1 iclo apaga

Cr )nerl! 15 1c' `Ctt1t)e t"S;

ntrc orizonte.
I.. Je el ayr ,

fcmarraelv1:11f^'trrrfia.(_,
ytlc' AY tln,al!^ f o ,^ , t

r...s^ Ccage,
`_' ^.1+JrGli'7

lJid comporc,
; 11 e!dia,

, de n -Íi roe ... i.

T11

1e,

di zf a,t t: 11 «»!

y Fucsdtvidasá c„r.>='.
qt.c atguuaa paraG

Q1ededcn cl9ib t"G {

1 l

tt:p á1 < t',a t?' r temores,

^ .^ . _ :a ^!^ A zffegurs
^, ^,-dLst^F:niC

y r.;it ?'lud?rc l `, ,ca„ ¡

.t C ardaxcctz^,i

L`lC^r2ltlCfFtC r^ uoarr
tlh! fu iIWCe

procc!.ka13 Vtttilres f^^ vf!r^ ..
que no ellctec !^' i.+ SI>1,
tal'ricas ir.

?!?s p'ctend ctle a.,.;ti
que lt 'erflr ?1' f (l(?s itllü Iv
ittjur^'.

ll!ú1'.FR(,,3 €li? ^j ?
1t E?.C I,rfJ11]'^ t• ^,?!:t
'r

;d

JA!
ie¡;ilr ?!liafl3s''!1 Vt! i z'tt+ri'

.tlc,. -,t,^1,oleS>
ni cncrc° e! (u(la la Lu q>l;
`1r C

! 11 ,t<t efcoge,

eta, , ° r, t! la borra,
: ^1 `1.::". ^ ^"jt^ CLones.
1tlC ^c;

gas

L i ralas

de ¡us rillantescaadores
cf^.udlt, yaldure li-npcrio,
a roas cr efpa afsiüió dc i.tr

Kirad t sl Sol ateza
C.t i t'.wi^? tiu^CUQ Etiop^,

,lt e f:t;undocaos;
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1A) ILLEr!
Va1gameDIos,y.que e4!luetl4s.1
parece que ci prinwr.nugblc ,
fcvicnca!fuc!o arc^fir^gció
la turba d'c cfotros Ojb ,s,
"Si co failcados los ejes,
en

CLO?¿S CCCr.nQS

br omees.

fc •mucucn tantas firuc.zas,
fe atiirn>in cantos tenbloresl
Algo fe hádcl•cncajado,
que el crugido Tordo fe oye,
como íluc de las L-sfcrps
los¡i ouiiiw.cntoSfc'typcn.
Azudas de.cvitlal.,,randcs'
fon,qu: quaudo.no fe rozen,.
rediman deCapaciGlcS
cnrrc -cl inuíccsúcfordcn.
Du-acncnitc a ,radccida

riiuuo^i baca acchcosdóblcs

Y, tierra ,gúé.ha t Cii c ntrp¡r

c rcrcp1d?,lcafe e
aSU3oñuryt^}c,Q^ L
RclpLrtSR'1S
y rom iic^do p lT ^ci4.. f.^, ,7
de inarp101 tonipcI4 MüctQ^
ágtic c^d'cpo( to árrglcu^.
Al ayrc y.furpaQ cfpacigs
lás exaU da Vj o s
'de ya riulcntcs fanrajinas,,
d4.yá áúimá 95 hór^or.q;.
^^,QlcQras gi}5(F^EI I^ n l't rA1)
aueriluar.do tr2ipiones,.
fc qucbranran,óf4cp,ucnlFaUJ
tugüiric¡ido losAuthores.

O.c defiptchádosfe ai1 gen,
quat#do db(linados n^,1lc^rctL
v,crdadcramcntc fijo,

era de Dio-$'¿LIC l i^3^,brc

ur,

-UDI.

ÁPo ZOGE rrcd.

DEDI CATO R IA
.AL

ALFE REZ
^1 lomo dC Palma
Nieto.
ST E Pretecltócon contera del véé=

á4s

bo do
,qu5 (c trae in.g ratis < ata^
C" todas1as ed: t rias , uiere dezle'
ardr,di,poryuc á v:md.^e dI cn el bu,
y^ , y flis,y.al Pacta cn dclri(Fltc, y á cá-,
trawbosno séles di.cgrrc ceja y
ceja.Elbufjlisde v. md. era allo,n'
brarcnc con el Rórnárrcc,co.r.ó fi, y.,.fu.cra tordo,na
cido e;iriósdcf crtós ,y ño en loa cainpanarios. Y ti'
c11l1,pite del Poeta , era renrpuj,ar asas Allá lo dichó,
en utros^osomaírccs,aImil nolbtentó,coma fino fueran para mi las 'do.scolúntnas P.octicas.dc Al-.
cides;y para e'1 Poeta el (iia,.y Caribdts,don e'n. u•,
fraó lu•chalupa.Y aucrlcsdado cn cfc Fuc;[o a cn
Ua•i)bos, csaucrlcs.dado,crtrc ccja,ycci aá,Ia;cmu-,
lacia ctj? ¡unta en losagenosacli rtos;ycdte cs.elded{
de ¡ni Dcdicatoria',conpcrdgndc*lacontera,quc1`d
gac;,a,no áquc la cón^áu,fiu,q,^ que la uc n:pcrro •
y turnr(e de efle orla p,uy eP. h,>ra,bucúa,que no la
taran Dcdicatuws¡noholas en los librús¡inp• rcílo^
♦4

cl Kornanc:,quc p ' el bió,q ue cs hólv críe ccr Pe.
brazo la pelota: no.rquc Inc 1a`C^có tan Q`rcáadade
ticirto, quc lá' c bcj'ida cóu cunlon2titcs 'cA
cl-ayr'c ; y yo que cuuuci c os ayres, clue Cítos crart
xy
i
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Tocarle I i f r„ 1i' as! es halld.i3c lasquit
cede c~ v b, l',i -la r tulqticr,ta,ejue r d r!enc chaxa,qucno! W dilna de notaYrlt ocas, flaofcade¿1DU`9a E Ii. e.;p Hit

yi':.?

4 f\ ^..z., ^ r^CI *fl4ñ.;(1I (]^-^-,^u

ce s,cue notó t aTr,¿ a tnlit`s. Q5rerla3 contar to
das, ler3 nnccc r' !a,^rif u ;^,y ^tartnt;dc urs«
mcfas,fsct' tjt* I'a c3rt HU HI;^[3!f^ltatli^ Ce:) et gttrnrQ
cl tluc=n.r W us o ci U -o rancc a,';éhriílo, Y. ha.
Ilé,io cori cl °a rs . ñ:f^-iíio uc las pucrt.^s adcnrt,o d#
?1=J F ^= í`JS IOS OJuS ricH^en ar?Ccpiterta3,
j7H1S ojos
,' i r,,.,e•t,le d v.HISd..goc roc corxibl
tt
lsJ
CC?¡t)C I S
ccl?aA.:ac,ja.ywcfl;:oid1 cn
a'Ir-f;,, lo l ccrarado blc,na.
, . gor purs el Anti-(.hrj(t3
u?c a l gas en vn Roinaocc,vaa
I^.,a ^cart e (afigtlc v.nid.no ple
uc lc +r nic idri el e t oruanCe

dó ,^ u n Iñ cm——

c!la cl atisur
dic tt)c IQ t

pcriolla no " que
pluma C:;atlm>;;..
dir.c el nial-1..a lb o

cutre vclo,y cal^iila,port^uc l mc iHü parecido Móc.)n af,. Ytcs . i-iypofcotat ro
ja cdnbarbl =,
con puc '.IOr í T ,gis L ti:tic Fa,y Ilcrr?laf`ro áito dC
h}perbuLe j t Á; :)t.,.llt s,ydc ?.t ;,c IIyrcrholeS:.F(
ine p, rcciG) t as r^.^2:a ,. tat.: r o pude cir.zir bic de el,
fnh icr:Hit mm m i l , €

u -t,l ¡Av cono zco afuAu,:Er'Lr1H.H) ^ s Ic crigieron `ira ; a las icua,Hto yo al Ignoto
Diaboio.i iii, i; ni oto ttn bnt»lo,ú fuercucada.
belfos .ii°!F:) ¡,rS 'r`- !áPC^r^is )^'^rO H))iS CYJOS , UOquiUC
tl;oi, cr ^t.r

3:^:`9,, t:^ill:'

zuque ,,c:._, i^ r ^ti ^^r a c3c a t^.c^ I=,all^^ t rnra prc^las
1r.in1h y o f4rt3^`isC^iúr-Flt'ÁT u$fHS°4c i',>rv- H^Pzo
fa , cicficrHda '.'.,e. ór fu vida , no l : k maidi.
Cíantca ,

t uC

Ui ') i:ao,.:l•^occ-. r p ^rc^uc lo-

t: .e

q!-I" i lcvclí

dL

4í1

de ir 1,nil de 1,

tn

fu

! r ibanHi,u ,

po al_Crga

Ip ?.H 41a

lbs baliWcos , a
1 gt11 JIS 17 " 1 yii

b a,Hh,,r ; r'i.ius ,y pararodoslos
r ' i 1 > 1 , qu c yo d i ij u bi cn
ear

lo ^iv;igu c mrd.
c orra yarv4 , que

lltcot cuu - V Ci11o5,ni y cr,

ra;tua de los Potras,
caaceta ton oyC,
hH^:

haga íoni
^ cttlgtta á co n l I„fen ¿ -),e, tt . r .
cnqur rrvc,^ip=alc.vnpainiodenF-ta porqucvlenc.
1'iziendo ocic 3 !a f:a!dad rr[o x(lru^af^ de el clutl
Chrifb,yqulere de(aeraulat'; Cliri(le otucrro,:i cn
nos de r^^^?ov iLo^^s^rtis cs:co^rara inanosde 1[;a1jspe
cados pues todo el Kc)nj^tice es vn pceadu ecn afila.
nltcs, hriílicid2 fzc-rile^.,c.',ci,tP c iL niI^ra a,ci Antl
Güril o Poeta"n.f.carrxc v:..ar + "u I chc .r ^ a, Alaimodiro c Firü alinar,[cotc(onor+ ^ ,a,1& ir it iJ:co.
mo David E(p2iiQ1 canta .Strophas Salir ;asá Dios
cnfuSanio!uno 'ir Dios; y , ointtii :lu rnia yerdades claras cot?+'_lariciZ d,-, tics 3,711 25.y ver ,Jue es tia
farll,coniobcberíevil i.art <ad^. a u? CI ^ ,^r^,caríac,
Si no i:;s hallareli[i'pias . orno fc /a<^, e f
n tu
ciaorrcra.y'mo rl 111) c2ii r n (u c-n11n ;,^ 1° c,c ;aao
Tila vnjl'z gin, r ? f,al u . sic`, otrí)
á ropa de JAaric
labora, qut- '.ora e(l C1 e11 a5Ir v nc r1 111 ! '_; 3C. mis

pianos, d . las cíe v.[^ac+.! alt+r i[, ca[ i l a €^ ^ ,.a pcrntita a otros ios , que yo [rea q.aicrF^_;
bon,quc- [[]Ctdé1lotros;y ojos PC)(tc;.
go yo,fin que [uc c^? n r?a.as I3a(lan[ c qu otro li,upios
copio ci chrilkal.V'.trld.FrI (a. dcfcn),(:1 pu,12, [ va ojo á
la rraar c.n,y rc[aitalc^s ra'G prtAChcn 1 alt:rinia,
que L' es co p2.p-l,ypor cfcriroJ c:áofrota[dtka oro,
r or rneh,•l!7,r,^np2ri d_feradrrar.ra l' :oca t^ liaras
. a`I t r.cnd. vide l^xd,

' aá..:sala (olcd^ad de c(hos de

k[rwz..

,,N YZ CTT YA

lf 1 e (o v i íW9 9 91
LV ZIFER

EN ROMANCE
DE ROMANCE
en Tinieblas,
P^AjEDE HACHA DE
vna Noche culta,
Y S E H A ZE PROLOGO,
Juzieute, o Proemio Rutilante 30
Babadero Corufcoró Delantal
lu11minolo,efte primer,
RAZONAMIENTO
al Lepor.
LE TdR Anonimo, que es Lctor fin nombre
(i u te c (cancializ%: . civ(Ycab!o) nite parz•
ca el cpitcto ptilla,gae ¡ liaste qu,icro 10>1o: Lí
itlal ac^^iiip :lúa^io ac epitctu ; rr ir.cs. l' aun
gncric i:)te
f oii;no s1 1 1 t ;1] ^e Mesar 1,er
meelPilenix . giuc? icuÍa ttof:)ialucr .,e,q rsc¡1u
C:l
di CC, i;1C ^C :14i : : 1 í:: L .1Ui úij^ a j L•)l::J 1i
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quitaradelaspledrasporponer c? clac enterrara vi
uó en 1asSo!cJad:sde Gangora;que es coma en la
SL.na de.Cabra.Si tc llamQ LetórA: iuii o,'ne araña
rán las bufcónas,que pi cnfan, que para ellas folas fe
han hecho todos los Amigos del mundo. Si te digo
Letor'mio,te pareeerá,que te echo c1 gato á las bar
bas.Si te invoco pió, nic rcfpandcrán los pollos. Si
Letor.candido,fc nie.enojará la nicue. Si benigno,
nme dditerrarádcl'mundo la benignidad de, los Principes.Si halague ño,iné confieran losperr6s. Si Letorcon ojos,porquc fin ellos no ferás Lctor legiciino,nicfaCarirlosojos cl Pabon. Si Letoreón,na=
nos,porquc mc tengas en las tuyas , y no me pongas
en atril ,conio Libro de Cnnto,tneconicr3nlos valientcs,que fon todos manos .Si Letor fabio,fe eno=
fiarán las barbas de los Lecrados,q tienen pclosdoctos,y cfcubillasgraduadas.Si Lctorditcrcto, csmctcrtc en baraja con los Fraylesdela Orden, que tie.
nen difcretos por eleccion, y no por naturaleza. SI
Lctor Chrifiano,cs inE-tira,porquc te llaradesbautizarcacAntl Chri(lo;ylerá Letor Anti-Chriájano.`i Leto_rbautizado,cs tratarte como Svino de
taberna.Si Lctor vrbano, cs darte quc hazer có las
Pontificiales,que te hundirán 5gritos. Si Lctor con
lengua,porquc me puedas pronunciares meterte a
pleyrcarcon losqueandancon!a Lengua dcvn pal-.
mo,eonio perros con fed,pordezir mal de(a obra.
Si Letorá fccas,cstratartc conioá pan maleado en
diadeayuno.Si Letorno mas,esdcxartecon:oá Pe
dro por den : contcntate con ruAnor,iuto ( no ('e
n;e fuelle Lctor culto) y no tc hagas ayre de epitetos,que note niofqucas de taba., os, que aunque el
Anoninno,ó (i quicres!latnarle Ay nunio , mutatis
rnutandis y la A.en t ).dizc al anal-dito,es uu jur coro
pañiadcDemonio crepulculo, y enduda,gde cul•
to legitimo de la noche. Y para mi traer , rnci or es
traer Diablo arnbiguu,quc critico Herrnafrodita de
Latin,y Itolila ace. Ya no dirás , que no te he dalo
malditoaquelcpitcto , pues te doy elepitetodeci
nalQito: á D1,os,y ventura,llamotc Lctor eneendi-
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do.

y. 1.1 cout ) y
e llosnocond," É.;

Yli, en tlcrpL
CQII-10 Cl

do ! ode
0.,
lino Inanan!arj
!L

dudó , por1u-,
tienen .:aolle, '.a>s
.á r3 c ri in o a ,-,i c

c.bióvn
teri£-s en Cu ;rr

,ibro deA el :

z °.rr ado,d lcll^ : )
oc ico , qu z ( ; L
linbionai°lo tan =,

CECUCS W0-

Pancgyrl;c:, jL = T l; ;"I:

p=ic 120 = ¿ ! ,
ciclo ^^^:il ^ ar, .r;,°.'
ellas col]

1,

libre las rQrCOn

tt sir - C
.
?,y

Cu '.', r 1 1: b c

r,^
., • p›,

r0,

que le da la 1'1 . uc. que ¡aparece?
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^lcna,Pic p r c _ i "

1 11•i "s
^l1 1 sa l
1( t j- 1^r 1 _ 1 en-!

el C-ic'., y l h

U i10bre e1C-1 lzit
il proíinn:U nd _,

áur.Y Cs. is3,

aa^ance ;yl eras

rijal sur borT r! ó,

Jllancra,ou ' t

tipa a: Jsl s vi ov

bias palpwble=
Anta razon a€ z.1
inorclelag os,por l los yíi t u ,^ po r CHIS OS
Chuzas (ya v ^s1cit 1 .r 51:",#' ' lc + r'+,r t,l"o ^? :I i !,.

malo ) qu lr zuc i1s 21^ cRr.s !. s=fr^t^ ú, c^ lt ^.
piarlos,que c1!auar at) ^r r c?ccf!c l^t:!llrz arlac.uá
do,quc mc losaul
. }_ l4c !>a^ ecs d,2b! -iv!

dcazabachc L :,z r"" ,r•nl?^^x^ "t.<c l!3! ?! {'^ I >'; ^
litrlpiarloscó b; ±^ r .l" "1.^ ^ l r ,t, •II0 n- In - el O=)e -,
;f0 Trt
la arrcbu bia L ui r 1i1(iiel r•P@s r

s "ta,l.4,:ic critkal, que
'A!Jd `.t 1 j,i'Ci'.w c ".) '1. 1w o .i° '.rlc+•, ^'qu:dCtn
11^_^ ,,- Lu ".s ren..-19des1,umor a das,y

11 en $1a 11..1,,'¿

cL ada :svnr rice.:urc ie: ; 1 e olp:s ,y defin.
'; ut^lr ,1 Fucendi vna-lintcrna
#C 3Páat,n sr1?lcss,^?rsdel!zr^plzs.yapl^6.
ttr?^ tr`á^ t!>úPh! rt^t^1^.E

1'.a Í'^° lo vil hura

r ('Y- r, ft, e:,r, -.,.de c r r, los vientos
reltat, v vilas á me-.
i.-a[)delas de Mier,:•le
no me diera a l.
^ur• r .,.^.naPafí i^ r*l : r,,, d,. h"adz^^ c^ lvinnr al Sol Co.
:^- c

arl i

?T ! 'íf

i

lui

ii`Wrf1g3 Ido (f4t

!! 9 1.'dd7kt ¡ , 11a CE' a CQ` latirí buenos

mi H¿r.,,,, h,il m=. for_orro en
tata Utra,, a;llam ^-,1- c, -lago , ,bulqur vais
ht gas . 9.):s) yts:,xtrv , c!. ayude Dios á los
^''í!! y.,k rprz ne'pude 'er 7 p a-0 anee.y me trat con) 1 e eita
nitre s ;* r^ r ^.}^l'a ro15, y no habíais
(r.icc ,<>)rnriti noch,r ( riaC onantcs, todoslosga
t(,,; horaiosparins,ypira todos av lobas,cornobocas
{J :° ioL^a.^'c ten' ti.lich a de on[ap,Io,^ (oyl .d re
^b £?bíCliri 31"i `$,ñllatlll` 1^

r[Rcarr fat,idora dcci

alias, ¢'s ioy u< cl1e Cnr tattt;^. ir..ea de la obfcuridad,
tu tictlr s«.iili4lal. $d; as^n,Tcixd , yo foyla delcotnu.:
t': unac ¡ascopla s,v tu wi
Entonces me
iilüitr )Cilcara,colrO l? noche niifr.la, YYo me lla1Ie r. afeando ron ic.?s na:rnm dos °?r` dragon, fonau.me
> ^.1 p.-.tla:ias chaC^,iida:s cnnnodrhucios, que fc
quiebran , y eran ca ne , que rrchinauan. Mi.
rcita cic pzc=, d cabeca, , runq e l eílaua fía pies,
tli ahr.-"^a n tse parcci , 1ze pjEa con dos ancoras
db nauioayquc teni a manos d^ zarpon,vhascon ag;
IIL^aa carrascor nrr^J^.s t1:ic?'lo & la boca, Y vila
u imí rcf^i[ tic táraf ec r r.txaRd ,entaliada de boí^
r.' w,, pcrcltlza i nsirc f c`.crri,Ctt.cu.ldade ocico,
^'ípcL c ca a cc `^Uil i á l Jir itc que crac
,cui.

I N,.. Tr .E N r T' y AL
ealmillos,eran chuz o s de marfil;con ' corcvbati y 1ós'
que eran dientes , parccian almocafre; de íiucfo 6
e(carpiasde cuerno. AMirtle ale(pinazo ; y parecioni- sudo de iguinas cn e(petera , y eaItalIrá de peje,
c pad is boca arriba . Mirclc á la cola, y parccióine
ecub.ion decaimin por madurar con mazetas de
catéaras de huebo de:Aucltruz por,efcantas . .kiirclo
¡las alas,y parecieronnic fus plumas de Efcorpig.
r.es aficrr ados , de ranas en prenfa , de alacranes batTdos,ydefaposazcpiil ? dos,rnctidos de batá en vn3
píczat. Mirélo¡la cara, y.pareciomc heregia cref}adade hyperboles , Hipogrifuo capotudo de frafis,fu.
riadcfgrc.ñada en.cófonantcs , HarpIadefatada ea
Verlo s ,y.Qcll. dro. pongo ño:"oddkvletros . Mirclo i
los ojos , y no lo vi dcfpidiédo cfpadañas de fuego,
fino Metaforasde Brea.y Proginafcnas -,de hollin, q
fon las llamas de los cu l tos.Mirclo á la boca y pare.
cionne , que pronunciaua en lugar de Icnetiz con vn
Morciclago derafina , lobrcgd de vocablos , ypega.
gojofo de habla , como,quc mafcára tcrmetina Di.
goce Luzifer (le dixc ) PrincIpc de las tinicblas,atezado de cultoras ; y cl upe agradeció la cottcfa', porque peor es fer(mc dlxo ) Anti -ChriRo Poctico, q
cuño de Luzifer , y Imprentadc Diablos. Hizcmc
Cruzes de ver tan dclcomunal fabandija : y él me
dix o,quc dicra .en otra parte con los cóiuros,v que
cl era ladron de ca l as tordo vicio de la lgletia , que
Ir anidaua en los campanarios , y que tt él lc guardauan el fueño los badajos ; y que conibidar a á otro
perro con ci% hnefo, que cl traraua aun de roerle
los huefosá la Cruz ; ydeandarfc fin miedo entre la
Cruz,y cia^uabendita;vq^ ^ clc cobijaun .conlasEf.
tolas ; yque iohechatlc-de ver,pucs élfe venia ennna(carado en la Patsion , patleandofe por el Calvario , liazieado moneda falla de losdolores , y adulce
randole elcuño¡ lostor ,njntosde Chritto.Yoque
vi,que no era Dcnionio al vfo,y buclto al rebbs dcl
Diablo,pucs 11 de Principc dt las tinieblas , (¿ transforma ca Anzcl de luz;y ctl_e transformava lasluzes
en tinieblas ; trate
_ de con ) urarlo .con E , ias, y En,>c,

la-
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jpt; o uélor,r et vn0 ie c (taua muy quieto, cñmbilfai
111d:i0 en iig1os,tratando de no corronipcrf c; y el o•
tro (c eftá hecha cooirrva iuonni,a de los a ños,guarJ
dandofe para Anti - Chrütodc. carne ,y huefo,y no pi
ra Anti - Chritio de papeJ,y tinta,como de aguz,y 1a*
na.Enmbiaron con todo vna hacha , y en ella efcritá
con tinca de luz efta Ietra. Ca ligo :erre fcindirur per..
cofa solis fpwculo. Yoque irle vi con la haeh-i en las'
manos,y q era arma drdo)stazcs., y antorcha de dos.
cortes;yqu. en la ocation era quanto y:> pooia defe.'r,nie cntrédcllru¿-tndonoches en la montaña 1o
brcga dMM Romance,potque fus tinieblas no fon co
iiio las de Egypto,palpables , y muelles coiiio algodones dctintero ,fino, ncgras,y duras, como trócos
de cvano.Metinie áleñatero de cita felva,confufa;
y en ella lnchagorajasporhazerlahaftillas;yhe he.
cho mucha leña,rajando trozos de azabache ; daré
golpes de Iuzes,yluzcsdc golpes,y haré lumbre co
nio leña,y leña coleo 1'un.ibrc: procuraré no (olo,q
la ilunminc,tinoque la queme ,yque fe le vayan en
hurto los humos aiPocta,y que lascenizasquc que.
darcn,vnaslo metaneneoladra,y otrasiele peguen
al cafco;y le acucrden,que es h«ombre,aunque parccc Poeta. Acuerdatc ingenio de azogue,qucpareces plata ,y que ce irás co hunio.Y que aunquc tc pre
furias plata con vida,quc re vienes á los rejos muy
bulliciofa de conceptos, y cofquillofa de confonanres,yte juzgas herbidero deperlas al cabo i laca,
beca,adondc te fubcs,no la dexarás rica ,fino perlarica,fediciofa de frenes, y taitaj,.fa de ruca;y amo
tinandole losfcfoy,fclos hazes herbcr en el cafco;
porque aunque copio el azogue parezcasefprritu vi
tal de la plata ,fi lodexas calificar de la batanga,, cp
Igual cantidad con otro ,liallarás,4 es ti quinta cflca
cia de lo pcfado,y autonomalia Inquiera de lo grauc,ciento pies luminofo,quc aunquc lodiuidanen
ar^m a^,c„ja v,io ticrc fu }pie c•1.11o verlo ; y ellos
i: r it JR U,dos,^ carnlüan . ,.;a .:Lr.iS,Y aiia dC11 etc;
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fos 1rentxcác s,lo unte 3 uic.t i d:: iiidadtira, hazleus
dota, trdp. C<,,Ir ca antipariáafisde Ci riiifm a , cito ex
sida ri,,czafurz trat?a ,ricida.lega de fcinejlc;ct cncd'
trad2s..Era in i.Is'rtinnor¿ibrc,et`laCiiatitc%
¿
r«lladc
dos luEeP,tc r zti.itracaa(;tuittod ti eiiigt'iaCscriiega,caairrc iFá :i ere anudscdu y efr:ondirlo c te'Itorl ar,cr arizr Cii iLto.lt;liEllas en prola.noátiesidei
sg^ s,que sd..f.nderáChriil:, de .tíos na -du tríos,

ciarle coriius falcas en la caras cite hwti- C:hrltlo
.o tics ó t?¡ogtf^ü^c'firan,i{dis^n metros numero
f s,aan iyqüepara clr^ ldo,h1ispslabrssrrtie ^elas3
fas riionilrtaofidydci,que áellas Colo, tiran , no las rtra;
pus las herrrwítiras fatigadas de C lirlflo co la
C°,r¡ á asa que de ii cn ella nos eafena la FI,que ef
f al, e^ián °etocada por el pi.icet arrroonicamcnte del.
gryclodelPdraultiu^,Apelesnti^iicr ode nuetlroC.
íiglo,yno.syt bien imitada por el tofcomío et, otro
Rouiancc,enqucnoprcíurYiicn ^ilac,IOnesfilyas, nI
prerendi uus,quc bclaerrucrcute cofas luieilas los
píesde tandininoApolo.Ncisc fi peidi gas tintas><¿
zl menos,clac f di con ellas, ycon lr,s p¡rtcelcs á los
pies de] impofsible , avrA fido glorlo(a modctlia de
nii rriwna,cornonírio difciputo pule mi palsel. (obro
'las letras de tan gran Macftro,y ileué la rriano con la
pluma fobrect iliaici do fas divinos cara acres por la
pau : d e 135nlitia' os 5ff,jnances spero aungti: en ciay
re dc° la letrifc parezcan (quc lo duda) bien fe conocc co .cills lu que tc n,b 'b la imiaijo,y 1o medrofo que
corrió lapluma: 1aísi tlofor^ alas que barroncs de
d;fcipulo,con ci buen garbo de la letra del Maetlro.
3EfccaorAnti-Chrifoconprefuncion grande: parc^icrdc± t , que era lo ¡Miiino lacte,, Pluma, que cap
13ata.y:l r-cc^tá fác:ilcfcriu 'críos, coraza rebot
t'crcaldas;trat¿de piticarcu;iiG el P arariifiti,^,y q.rl.
fo l I ta C:larilic^s y p ;tiasa"iiJcias CL1lu fatal delus
y Ck-
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Perfoste vera fi fon'lincas de ApSles, d pinceladudd
:(patula f que cscudiara cathecu nena o. Chriítiaua,or madurary pocda no en verfos ,fiao ca vcrfa:.go
rslo a l'moborrar, que haiu botrones;,los'vcrfoa
bien borrados falenfinborron ,ylos- verfosQAbo_ría
dor,fontodosbouones :elp, ^lra trsrs _ coercair,uQ
fchlzo para las<uchatas , dúo parl4s plaaaas ; cia,v:.
nospapelcsdibuxa<la pluma ;- yed'otros-ios cendales .
del tintero .Lleucfe citaSea1za cn . la.fxente , ycono.
ccri,q fas vedo"sfoa vanidad uticulada ,y polvareda
metrica . Los Horneros antiguos dorrviraultal vez;
pero losnaodcrnos róc .y es cada copia faya val nalí dorra ca♦.pics,yducrmcná verlo lucto.comoá fue
áofucitoínocaufanadtuiracion las letras de aquc•
MosiquIZ gfadua ,no cl ciludio , fúao el tratar con los
gno fabcn . EsgrádcVnluerfidad la ignorancla.Yono
quito a. ChríLto loguc csfuyo,quc Fucraquirartode,
elAlrar,gxicole lasfombru P.octlcas, quc en lugar
de relevarlo herruo(o,lo.afu(caa montreo.El sita,
lo fe lo dizc ,Antlpatia en Ro ntsancc de Anci - Chtlilo
Romance . Elias enprófadeAnti- Chrifio-cn ver£o..
Metanos alano a lasplumas , cdnao á pluraas,¡y no cq
tiro á cfpadas , qao es la Pocfia dogma de Mahoma,
que tiene )osalogifnaos en las puáadas. La Apología
es bien criada con las perl;onas , con lo efcrito es frt„
plcyto. l,o osreflusftide voaconciufoa en cf arte,
vnafoncradallapcrfooasyo. no conozco' a! Autor,
ni rme mato por conocerte , porquc no ruc mate,fi lo
conozco.Ocios f on de v,la pluma mal alhagada de la
foledad:no efcupe dulce elque es aruargo y tiene la
hiel caz la boca : quexefe de mi lo cfcrito,g no es milo dezir mal de lo malo. Lo diciHo con atcncion, lla
malasacccioncs, y lo dicho f clla,álascarcaxadas.
Si hallares talen' trisnotas, echafcllcn la mollcraál
Pocta ,y no airás hecho poco :11 las bailares infrpadas,echalcs vn grano de ¡al de la tuya, y hazlas tagalo die

papcl,yguardalas colgadas al ayrc de u
ccafura . Vale. LcCtor
Aponimo.
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A primeraeír^ita "Zs1ó Í ri¿ielt*lro, úes tiró pintar vn Ghri(} ó ; y ptntb vna'
L mona'. La fcgunda crrata ,.Gs trance ndcntal,q
cs'cl Auitor niifmo.;porque diórni .en el clatto , y cien.
to en la herrádura . La tcrccra , es la ds aiguno verfo$
buenos,petoázcitádosporycr ro. Y'Alsi';• tódpslos'
ríialóstienen. elyerrode lacria , •ios bucnoselyerrq
por acierto que es clconcrdycri ;ó,dcl g4iiadó orcgi
fano :y afsI no ay ninguno bucno ,ni maló;qúc no tcd:
i luycrrQ, porquc nofe lo quité por ganado ntó(=
cd.La girarta; cs`y'ctrocótra fuAutot , pucs(eclatrá en quántci dixo.Las otrasno fon e rratas , tomadis
d'c'orin, y mohofascomo ellas, finoycrr.sdc. par en
.ar,bruñidos, ytlarbs.F.l'prittiero , copla fegunda:
P.n^go's dtérrof^>tlos'ct.iud No rs. drró'dE diíparllt,
porque elclauotiene pics ycabtcA3pero es hierro'
cc^ ngaiabato , pc)rquc rafgoscfcritos . fongarabato$,:
ó r: bospottizos de las letras , lo cotnetasinciertos de
los carafteres , que no hazen , ni deshazcn crS cl papel,
y cttos hazen en la copla papel de ra ( gos,1icndo hit rro mazizo de Vizcay:':y.fi h'azenalgo ,1onVizclyna.
nas.E1l i^i^r.do,tópt .: tcxta,cs hierro cQntt h'cr.o,
puts cshiérrocoi rra¿1cpi^etodeláslár, ^ás,pucstic
ocrcllas las:cluc gananfu upinion á punta de lái 'ca-,(c
ló achaca á ^as'c t •it;ás , para que cllacganen , á p ^ cciü
dcvunrss -Elrrrccru,copla nourr. a, detanraa rads
punta en que tr: ze vi}hicrru v31ii'nrr ;puc s ti ene fjue
rwsazcros,;; uuque ene es hiero ertcuuir;tú ;pues
¡y:, clauus crin ce hicrrv;cucx< oDios lu crió,dc(cal354
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tc^ttj,Los^altádeap^,tAsdea.
ai^^r^Q^C18 ' 4 ^p ticnr^ 41csI•aQieiinlá^ odv^ i.L ;inC
tc^Rpc,^c tx nQblaado, as^ru^uia ;^d;a;Csti lAq -Vi

}t1^9:cAsYb^rdíii.+. itiCµa+ F^iquarta^copla
dlsx r Ciey , s hazcr clavo 3 la cmbidia : L'ss,osanus;ré^
PílI bidiK , patgfieatuiqu^^cllaestziifca,qúccicani
cAYa, c hc trcco; cutác^ ttuío carade. hierra; nififonw
tiil;^declauo ,g ue no. estira ,aguileaa ; yrgmpicdals'
cmbitliaLo m ilmol3tu r. p.c cIclái}o guando cstI e4
jacintos , esjto £acar: vn'ciaiup gtro;finoclaturvao ca
otro.El quinto,copla vejntc yttses, es del azoro que
le bufca la Cabeca á Chri(to,y dt en el Coáado,pot
que acertó por hicrro,aIá;croque la bufca , yhazlendo á efi'a mlfma lanc.t aguja ,pornorte dc syutlla . agu js,
eshazerlahierro có ojo,ycspulia cótra Longinos,
que era ciego de¡ tres,ydarle ala lanca ojos , quando
cJ no los ti,ene,es dezirle , q vea por interpuesta perfona,yque traiga gomecillo de azcro , quo es darle
con fu falta cnIdsojos . Elfexro es copla veinte yqua
tro,que es. vn crío,ánünacnpena , enyna bayna de
lengua , iengua á il,x,a4 e]fierto . 3111cptimo.es en
la mifm a copla Yglnt `.y quatr0 ,y czycrro d c- lengua,
Yerros detengua fá)aunan ,`Ques i las blasfcmias -defconiulgada;yue dixcron ^ gG r o, las trata tancorti:lmcn t e,quedize,que i :1n 1ajos l;ngu e , yerros de
lcnguas , y q no accrtaroná <Vshonrar á Chritta;pucs
auicndo de íer alabangas , no mas que por yerro de
lengua fueron blasfcuyias ,yque dieron ep 1: por dar
en otro.El o¿tauo,cs copla veinte y f etc ,el jarerrado 4rgonaura , pues para vn marinero es mala naunicion las aljava^ ; porque cftasfon ctluchcs de harpoDcsdehicrro , yquerer que nauegue con ellos elArIgonauta , esquerer echallo á pique. El nono , copla
veinte , e•hazerharpódehierro-ál<osrayos vifualesa
que v,'fiuuharpon la turb4 , que es haztrlos rayoscon
Jenguct.is,y eq. iuocarlos con la . engua,con alma de
hierro de arriba y darles á las liucaafutiies de los
c;osagalloncs , eshazeriascnfermasde la garganta.
Eldcctu3o hierro,cscopla veinte ylcis , los tllriraos de
!ana ¢,qucla nada dcuedcfcrbuen vcrgalondrhic
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iÓ,de.gd fg vatcn buln9s fQgUOS Q a en t l;1t!;
dequc.fi badari;cáosfoayerroscíacos ,y quc:lósco.
s occri'i,brg,Igoseon fu;agu^a de ru cur enLas.¡ha;
tios.Otrosycrrosay :quc andaádlsfracadasconpe.
Ilciosdcorla:y para dios es cncacficr vaLctorAbcf
tniiquelosdixieraenla ,crrcriade, et}c l.OU4peei
conocer squandoi cadacopla lddcnaóc fu,calda,
porque esgeate cneoud^ ;y hierros de .poca `qúcata,
#lcrro vicio , y roblones de. herraduras da
cicnio cn copla , coniodccjcuta

. FA * cargas
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APROBACI ON
S

I cícriuicra en verfo,yó tne diera á prueba (her=
mano Lctdor) 4bc defeas ' vcrtne aprobado de
bonetes fabios,capillas doáas,ybarbas gra-

duadas : yohccaldocala qucnta , y nic he querido
rapar á nabaja de egos enfados, y de andar pidiendo
a otros lo que yo puedo darme , porque es gran palabra ci ave de tuyo. Y i puedo fer cuña de oil niifino
palo,porqu1 quieresquc otros a,etan en rol palo lit
cuña ? Yo tue apruebo hafta tente bonete .yó me calo la capilla , y yo me canto de barbas , y quiero fet
cuas Doctor capon,quc Doctor probado ; y con ció
m e ahorro de rogará cadle , y falgo al mundo có mi
cara Euntica , que es masque lobada, y tan limpia,4
nohasdc hallarvnpclo de quea (5irme ; porqueyo
veo en los boncccsgratla, y no letras ; en las capillas
mugrc , yno replicas ; v en las birbaspelos , y no argumcntos .MI profa (heriuano LeC or) :svna viuda hó
rada , larga ,y tendida con fus•tocas, arrafira ndo por
eflbs papcles, coino por cfios (uc loc ; no trata de préderfc con con(onantcs , conio alfileres;andafe con (u
niongil de tinta , Gn reparar cn fi le cuelgan rabos,ha.
ziendo lod ')s , por eiós renglones adelante , fin cuy
d;rf la vna punta haze zarpas , yla otra la atretnangi;porgtte no tiene pat]'os,quc lcqueten,ni pies que
Je vean, ni largos , ni cJrtos , como las coplas, fi.
no paras Apoltolícas , que calcan tus catorce pun.
tos de vna niargcn á otra ; y las Mulas andan de
punti : las faltando , y brincando de confonantc en
confonantc , y haziendo renglones ciclanes , ellas
lloranpcrlas y cltotra duclos ; cLa trae manto de
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ínafcote,y ellas cóciben á cfcote:y.afsi ellas fon btid
nas para_pr:obadás,y ella cs,bi cna pari. pr iuad^
clrq csfcr vi.ida. En fin yo ñlc ahorro e prucbas'agc-,
nys, pQrqu n7,i' rufa' fe h 11 i dQ ahgrr. ^1^tAho
má ; porque laspruebas'fon vna fabandija de las cfcuclas,cou quien yo no cfloy bien, fon Monacillos
de las conclulioties,muletasenque andan losfilogifmos,cdinmpiandofepo.r vnargdnlccó adclantc,fpn
mojones de la bodega de la Logica, que toda fe tes
va enpruc.bas,por ciTo,y por libraríncde ella plaga;
d e EgYpto,yomcaprucboá¡u] nmil"tuo,yséque,ten.
go cara de probar vinagrc:y que fino aptiran,ylli ás
no me cicne de (i1 niano , y nic tapa la boca, probaré
hicl,y vinagre á eftc Anti• Chriflo Poctico, y que fe
lleuc clic tornienco,que dcíc hb Chrifto,porque no
"fe ctlé,nano fobrc mallo en c i Calvario ; pucs'ic anda disfracado en habito de culebra , -cmbofcandofe"
en lapatsion,ydieicndo malle los tormentos.Yprc
guntoyo,qué 1111 jorcara ticrc vil yo me entiendo,
que vil yo me a}ruc b1-?Pucsft et;e cscerrado de.mollcra,cttc otro cs. tupido de labios.Yo'•njc entice !o,
quando mc apruebo; y yo me aF rucbo,,porquc me
:entiendo; y yomc cierro ádosarnefes, porque tue
apruebe quien, me cnrcndicrc;porque yó sé , que fi
liegan ápr"bartnc,h.:n de pcrluadirle, que clic B.onmancen,rrebinrb Jah:clcnelcuerpo , y me hadexadu arnargo de hcchos,gyando yo nic.cra amargo
cnel tnombre. Por aqui ittc conocerás,
aunque no nmc recibas!
prueba.
r.rr,

-

T

ves.

.s.i;.aaFr?^C ) r..a¡^ ^.n^íGJt%ZaíY.
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INTRO.DVCCION
á la Obra,
AMOS y1 a ¡as Inmediatas , pues e(l2tn6s en
lo eftrecho dei Monte Calvario ( ILonianceV mio,yá entenderás por cl mio, pues eres &a
toconafon : ntcs ) fabiás , que encletlaiiiostresKo_
mancescrucificados . El prinmero , es verdadera Iinageu-dc Chri (to,pueseftá dandonosá los dos pp erdó.
nes de lo que le hemos hurtado,y de lo que le hemos
hecho padecer fin culpa : que tu me atormentes á mi,
'con el tuyo , y yo á ti con cl mio: y que defde ruc(ras
cruzes nos echemos pullascon vñas ,quc es echarnos
ci gato á las barbas , nue(}ro mergcido nos tenemos:
Nos gí&idem- digna f4 ,`lis recipimus ; hic auremquid? _Dc.
xemosle morir en páz con lu habla en la boca, que es
Parauitinoel Apele . della Intagcn . M1 Romance,co•mo buen Ladron,confic (1a fus hurtos , ydize, que es
mio,con perdon , y con fu Cruz en la mano , y fu bola
-de bien morir, en la habla,en las vltitnas b,,queadas,
dixe,quc fus vcrfos fueron hurto de ayre , pues no Ic
hurtó mis,que cl buen ayre al 1Zornauce , y cn vna pa
labra haze bien por fu alma, coma buen Chrifllano
confi' (laculpas,pi.de perdones , y lolicit i refponfos,
todo en la moneda de lob : Memento mei Deus , quia
yentus es vira mea.Etla vida de viento , que es vani.
dad de Poeta , lo hizo cannaleoncicatereo ,• q legan.
cuó en laslocuciónes el bu¿ayre á las vozes,y el garuo numcrofo a los a (Tonantcs • A tu Konsance en la
fifonum.a , fc le conoce que es tnil Ladron, no eilá
fu Cruz en pie ;fino á gatas , porque fe le conozca

Ykx ci
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el oficio en el ayre de el cuerpo , hurtando aún et
ayrc con cl cue rpo , y hecho gancua de ¿arnc,y huefo, nos quiere, dar gatazo confus coplas,vendlcn.
dorios. en cada- vua vn gato defollado por vna liebre
J, crmofa:

No ticncsvcrfo,quc nofeagatillo en tusme.,
taforas , con qtu les has arrancado las muelas á las
vozes, dgxandoles' vacias lasqulxadas , bañadas ea
1aogrc,ycfcupicndo las venas ;n'ittrcs, en fin, como gato con rabia, dcfpcdazandbte á tiiüifmo, amarrado átuparcccr masquen tu Cruz, Copiando
'-gcflos , maullando vifages , perneando ademanes
con todo el cuerpo , dando tarafeadasen vago, y
manotadas en feto , y agonizando ficmprc, no aca-.
bas de morirte , porque tienes vida de flete tea=
pies , y crucificado dos vezcs. Vna, porque cepo.'
cc vna Cruz tres hurtos: y otra, porque tu tc
pones ea Cruz; nmuricnd. le hurtas á la verdad fi
confcfsion , por fcr ladron por cl cabo, y hafta cl ca.
bo,quc es ícrlo hafla las cachas. Y piles tiene! la
vidarambicn pegada; porque ticacshechos carne,y langre tus hurros:oy c,-uc tu vida,y niilagros.
Niegas que tres ladran ,.y conficlfas, que eres
nmctaforico, de ay me la quiero; porque en ti fon G;
nonomos , y no dos cofas. Demos traslado¡ las
mctaforas que te acufaronde elcrimcn, ytecogieron con las ganjuás en las manos , y te convencerá
en fu nombre SanAguflln, capitulo dezimo , en el
.
tomo
quarro: Irá -vt b.rc ipfs,q,,cappellatur mctht.
b g .cap.I ojona
pbora, hoc4J?,dereprcpria, ad remnon propriamvfuri
para rran, larlo . Porque vna mctafora corncdiáa,cs
ladron de capa negra, que hurta con licenciada la
vrofodia ; pero rus wcraforas fon aves de rapiña tan
a;fcaradas, que fon rapiñas deparen pardelasvozes;Piratcrias publicas de las locuciones ; affaltos
randoleros de las fratis;dcfpojo violento de los tro
pos; Barrabafadas -infi;nncsdel lenguage, que tnctfn
áfaco lacgfonanciafiu^ridade la rctorica;por en y.
aan^r _taforacgAUdida,no feduitan, finofc truecan

la
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la`capalas vozes ; pero entusructaf^ras defoarradas;
fe,qultinunasIptr,1s;nolascapas ,S.np^áscucra
uos,y con lap-rictfa que les dás;fe los vlQcnzl rébbs,
calcandofelos. brac,os en-Iatplcruss1as,cQgQtcs en
los zanca¡os ,y la cabeca en los ppies$con ,gac todas ef
tan, no to lo punta con cábc^a,,fino h a- piccs , ni cabe.
ca,y ellas te c?nuenccn-de ladroq defuellpcoplas.Yo
313 por el pcnfamicnto , nie enojo con el Chrifto ver=
dadcrc>,ni con ,Fj bItn piotado con -cólpres .e}oquen.
tcnccnt^ c'x^srcl^siuosde tus toriuentds ; con ella qua:
-mera póetica e-$fni rabié , es ,ui antidoto cn profr;
contra cite Anti -ChriftoKomancc-s ml antipatdae,
Komance;porque hecho -mona de Chritto erucdfiea=
do,lc falfea el cuño á fus tormentos , pues porque
.11-1o mataron ¡los. trcin a y tres años , bl .lc-acabb l4
-vida , I.las treinta y tres coplasiy de aquí cola irás cla,
ramenre, quc nohablo; cp nada de cila Appriogia, coi$
el Chrifo verdadero ; pues á. Chrifto no lc,quebraron thuefo ninguno,y á cl cío le dexo yo huelo que nO

le quicbrc ; y fino lo qucrcis creer, miradruc cA
eltoscafcos los del Poeta quebr4dos,.
ylos,nmios.vacios.

fifffffft
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i' A' fombra de vn fecó tronco.
V n hhombrc fe^dificulra,
Bulto iquícn viffe el rigor,
Blanco ¡quien tira la-lnjurla.

T,tere taparui e ,^cuVarr1 fubregnirne f^gt.
O podrá calumntarml plumaall octa,que no
N ia Icido, ni aun cl ?rimcr vcrfo de Virgillo;
pucslc defayuda fu romas c con vna valiente i mitarió fuya;nl que fu Mufa de xa de fer culta poi falta de
obfcurifiades;puesta Aurora primera de fusvcrfos
viene c ronadade Martes,, aelaga defrafis,ycapottida de c^plas,'andandofe,yá que no 3formbra de tcxa}
dQs,como Auroradelinquentt , á fombra de focos
"trono s,como nobios findote .Antipoda del Psruljc
de Vi gilio,porque no le achaquen, que es pura tra áuccion,ynoimitalionayroí a,y quc fe cobija con
fon,bra agena,autíque -feade tan buen arboi;porque
a pcfar de Virgilio , cl fabe muy bien , que hazc mejorfombra vn tronco Peco, que vnarbol copo(o. A
fombra de vnfeco t)onco ,vn hombrcfcdificulta.Si como
eshombre el qucífe.dificúka;•fucra muger,ya le aulames dado en cl punto de• la'dlficultad^de eR e verlo,
pues en el culta ", quc viene porcontcra di fsinmulada de lo dificil , fé éliaua dicho , gttc era dificil cul.
ta , yferia por lasfcñas,-fu mt)Ca culta,dificil, y obf.
cura en eftc Romancc.Pcro hoiiibre dificultofo ( fino csculto ,quc es lo masprobable ) fcrá adivinanga
de carnc,y huefo, ó enigma en cuerpo, y alma,ó alma,y cuerpo penando en algun nudo gordiano,óma
teria ,y forina,andando ágatasen algun Probletina
de Arittutclcs;porgtte clic hombrecutitatiuo,ycor
porto , para caberdebaxodelafombrade vn tronco
fcco,auia de Apoftatar de hombrc, y mcterfe i grano de ntotlaza;o cita fombra aula de abjurar de tinie
bias,y rúeterte á cuero,para poder dar de fi,y cubrir-

lo,
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^ó ,,y áyn -e.tlrorces rcrian incneO r caicadures,_ uc
l e í nC;ie11tin la fo'nibrxeu.G1 cuerpo;q rl ctrcrpa c la
fonibra.Pcro fegúñ 'el intehto de lacopla; eile hotn.
brc afronibradó es Chrit}o' en taCruz; y-agofa'tienc
masdificultad;pórquc yo no entiendo,como la foro
bra dc .la C uz,pucdá `C(rbrircl_Cucrpodc Chrifto,
fino e,s ponicndolc elSol¡ l,qs . cf aldas ;. crq.con o
¡0«' ¿0! ntradize ' lí libia noma dcl'Tézto, y la eftrechura pálniar :de la Crúz c fcr& fpr5ofo, paraque cl •troaco. eco,dcrcchó, y angóflo , á quita,etlaua vinculadocflrecliamcnte ,ChrIftglc hagafom5ra; poner i
Chriffo bóca ábalo,y q cl Sol hiera co cl'rcvcrfo de
laCruz:y aun cn ella furma.prenfado; eomo cóv.Gilo,
noticne.lugar coque meter l e ella toii bra ,porque.
no ay fonibra ádondc ay contlguidad.dc• cucrpos, tin
lugar vaclo , para que el`cuerpo i ntcrnicdio •,pucüa'
hazer enel opaco al ayrc;de modo,que autnq•1e me. '
tannos.cn_prciifa efta eopla,no le hcnios •; dc tacar jti.
gol la iocucion ,yes mgcho,que en vna copla culta,
aun lc falrcnlugar ilasobfcuridadcs.
Bultoá guíen ':lc el rigor.
El rigor vifle afee bulto;pcro no diziendo de qub
lo villa el Poeta , y no auicndo en el Calvario, fino
quien fe los quite á Chritto,y los Jucgue,cs forcofo,
que elle vellido fea de afsi ieandarás , yde fu cuero
mifmo.Y fi to vifle de cardcnalcs,yfaugre ( ademas,
de que cito es vc (tidu de t mifnio, pues del cuero talen las correas }c1]'o lo dezimos nofotros, yno la copla,y compu!o ci Poeta Roniance.y no Pfalmo , que
fe hadcdezir adus corus , elcoroá parte de lasco.
pías, y. ci coro á parte de los que las icen ; y adi vinan
lo que (c corola la p!uma ,que etTo es tn;:ter poca letra,y mucho (ólff;y querer qúe L- e ntenJanws,no fo
lo loque c(criue,tind lo que f e aula de etcriuir. Y G
hemos •jc puntar en el vcuidu,quc no le qui ^o dar el
P,ret ^ ,y (c lo re .uitió al rig ^r.YJ digo, :;uo cl rigor
popu :je (crt;notaflce c jubnncsdc a^ tes, y lue
dt ellos cdari ticltiso,noc.h;itt.,,!iac.laAnti Ch if
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'Pero dcf^csmü^ar'; lasangu^iia 's,esdezir ;;qüé_elías.fc
dcfcamiñan; auic dóde .ferelhilo delavida,quicin
fcdefcatnina',porcllas.Yafsi-, ct laberintodenicue,
np*ese C súerpó,Gno efIa oola, pues enreda`to ac.
tiuo con lo pafsi: i.o;lo trasláticio , con lo originario,
para que fe enrcdc': cn ellafel cntendimlento,que le
bufca piadbfo fcntido á lá afligidá ,y angufllada fifo.
nomia del hilo.

El timbre de quatro Letras,
Rcgios poderes promulga,
Si de vna Imagen borrada
Los letreros fe confultañ.
EI.trmbre deqúano Jetras,Regios poderes promut.
ga,y'a lo fabcmos,quc noslodixo!acoplade arriba:
3w onarca le jura tin Liñc;y nofotnosfordos , ni cie.
gos,para qu.c- dcfpucsdc auernos .quebrado có ello
lascabclasvnleño,nosloquiera tnctcrporlosojos
vn timbrc.Yatabemos,que Monarca le luravnleño
a1.9cluya,allcluya. YlkcgIospodcrespronmulga,alle.
luya,alicluya;que no'fon-Ar}ti?honasde Palcua,que
fe han dc'andar ju;ándoála pelota losgaznaccs,fa.
cando,y bolvíendo allelüyasen el ajare las nuezes,
N o le dirán a nueltro Poeta,quc no a)uttó las mcdi.
das alfuscopias,pues es tan ajúftada, que aunque lo
-pareccn,fou las mifuus,porq esgrá.ic t•lucza de ¡ti.
genio vellir vnhucbo,para diferenciarl9 ca lascaf
caras de órro,y,,rande-fecun-.lidad de rcth )rica pa.
rir verfosran ntrlliiosde conceptos,qué ha niencf.
tcrt3feñal de.lti.nbre.paráguclos conozca- la nia.
drc quedos parió . Mu'as'á'q,que ton galtadores en cl
exercito de lds Portas,que meten fagin'a , y no le.
tra.
Si de vna Imagen l orrada;aqui. fe le vir:btoda
la borra de¡ tintero á la pluma á nucLIro Pveta ; la
gñiagen para ícrlo .ha de fcr fentcjanca exprcITade
loque tigaifica,y cfpcjofielde lo que rcprctcnta, y
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ma én,birracta, giic.r dczic:^na;crr.taptIi o`ocrt.
^orronca;pára.quc no fc'v.ca de lo que es i On;
agtfc reprefcnta. Chri(lo értla^Crua,'no:erafi;ara,
ipadr,frro-era prefcntatiuade,ft agonias.»fatisa{asypara:edp,cad'agóta &.fu:faa e eravaT!iná.esa,y cada n'Pennbro'borrado.cón clla -e a'vnApcles .
piuluo,quc-ie-expreffauan viuitnenremuerto;por.:
luc ella lmage.n,y effc'borron.de la muertr,tra; lolue reprefenraua.Chrifto en la Cruz;y para eAa rc- .
prefencaelar3 cada -borron era vnapinceliada primo`
rofa;y cada llaga.vna boca,quc.la publicauan afigl:
do,dcfpclado,y mmmuerto : y,ctl'as (us deformidades
eran fgsmayores hcrniuofuras.'
Pues mirenmc aora,fi e lfo es (cr Imagen botrada,que no reprefentalo-que es,ni para- lá que es,
el borron fuera pintar con tinta al Sol¡ y con oro la
noche,porqueerahazcrlcdcgencrar al vno de fus
rcrplandores,-yaLa otra dc(ustl,ricbias.Y fiChrilto
fuc hcrruofo en el Tabor,con rayos, porque rcpre.
fcntaua glorías,fucra Imagen fea en la Cruz fincla.uOs,pa)rque rcprefcntaua pena';y afsi Chrif}o cn la
Cruz ti ha de fer Imagen d : -lo que repretenra. fue,
ra borrada,fino eiuuicra borrada.
Ettaconfultadcl-Letrero, esdel confejodel
A: bol,quc cófulta vidas,rcpitiédo vn alTon rc mií
mo,envna,y en otra copla,quc esfobra de confultarborroaes,y falta de no con(ultar al borrador, ni al
A; tc,aunque fea la Poctica de I.cngifo,Gquiera por
no malograrle los Kalcndariosdc cotilo n3ces,puc.ftos en iguales hileras,acab.^c;ofc la vida,porque.cftin iguales los pe.n!tcntcs,óporque fe parezcan entre fi, como vn hucbo á otro,ó como cita copla
la otra.
6 Qáándo efpinas,luando abrojos
Rubios qui atas le apuran,
Del oro de tu cabello
Tienen aprecio de untas.

uando,y gtiando cfpinas, y abrojos, quandols
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El hilodeaquella vida,
Quáudo fusquiebras, anuncia
Por labcrintosdc nicuc
Encamina fas ar g ufiias.
No fe podrá dczir,que no lo hila delg*do ntief-'
tro poeta en ella quartacopla,. pues no cantado de
la confulta de vidas de la copla paffada, le di al hilo
de la vi iadc fuA.ui-Chritto,tiao Garnachas de c.5
fu ltas, capuzes de anguiti as , y propriedades vitales
muy a lo criador, porque fcparuos,ggc hazc coplas
de nada.Ethilo esinanimado,anuneiar ,esprofeti-,
zar,que (obre fer aáo vit al,dizc penetraeion de fu-,
toros , que escofa muy á pr.pafito,para las profeci.ts ,q:ic diLc vn hilo;y figuicndo ctt.t opinion , lo
nmi(iuo ferá hilo amuriciador,que Profeta;y en culto
fe llania:áelProfcta Hicrctui:s,clhilo Hier4mias,
por luc c )mi aquel time lamcntaciones, ef c tiene
argutlias ,yanmbos fcránProfctas de vna clafi,con.;
dicipulosdr los Alartes, y Conc.glcgas de los aguo.
.ros.Nunciode qúlebras,vo 1g diré caailido , pero
quicbras,que tienen achaquede Nuncios, digolas
potras.Mas dixo cl Poeta , que dixcrb, los Evangeli:las,que lin tanto ruido de quiebras, ni cQallidos,
dixcrou con finccridad Ilana:Spirauit,cfpiró,fin nic
.M. c.j5.35. tcrfc cn nias labcrintosdc nicue,ni en mas defcaminosde angutlias.

O el hilo defcamicte angu(tias, es poner en
eamino,y de camino al hilo de la vida, y con botas,
yefpuelas,yfingulapara elviaje de la otra vida. SI
las Parcas te huuicran dcfcubierto pías, le huuicran
dadocucflas que fubir, aunque Le les hiziera cuata
arriba,y no hu:fos en que andar al retortero;conocicronle hcbras,y afci ellas tienen tixeras, y no defjarretadcras,y afsinoslleuaran ácercenlavida,y no
1105 4 cortarán,y no(btros bufcarcmos hilos de vii la de andadura, yno 4c trotc ,parapaláarnucflro ca=
Tanitlot
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nilno,fin molernos loshue.fQs;y para entrar , cula.fe
rra **nctiada - de riuefros I¡bcrtntos de nicue, que
dcven deferlos parafifmos enlas vltimasagonlas,
licuaremos gabán, yalrnilla de bay eta,ybotacollada dc.l pcfcucco;y q o Cruz,bcla bcndita,yBulla
ynosfutramosalCiclo CLICI paLTo, afrentado de el
hilo de nucftrasvidas ,como en vnalitera.
E1lc hilo nos llcuarápor fus'paLTos contados
al aberiato de aieue del cuerpo de fu Ant1-Chril:,
to fangriento,y cardeno,quando laIicúc'esblanca,y refplandeclente . Yo noalcanco ,qub enredos,
y ambages tenga clic cuerpo en fu Cruz , para que
fca laberinto , ni tal le paf c por el penfamiento,
porque tl fe cili largo , y tendido,y patente ¡ todo
el mundo , fin meterle enenredos , nl tener bucltas,.
conjo cfpada,ni rcbucltas, como qucn. to ni rincones,como recamara,n I enredos como clüfine. EL
encamina fus angujlias;esfrafiaziaga , ydc palio de
Viernes Santo, que llcua'a la Virgcn,hccho citoracon vn erizo de cfpadas;y ¡San luan con dolores
dcfc.abcllados en la niel ena ,dcftornitlado de mlcambros;y hazicndo ruarefas laftintofas por la calle de
la amargura , q Nis1,co ^no fe conozca aun hilo
.en la cara,las anguflias , ni ta1 filonomia dcfcu.
brió Baptifta de la Porta en fu Libro de Phifono,

Ni ay cofa tandefcaminada, como drcamif
na fus aug,^Jtias . Porquc anguflia dizc accion vital;
que cs exprcl'sion de dolores el femblante, y cft*
rcthorica para losojos le conuicnc muy bicu á la
cara torcida,y angufliada de vnhilo.
Anguftia fL dizedcangojto ; yde aqui,anguJl*
Viarum , los caminos ellrechos. Y dezir,-que vaa
culebra fe encamina por .ias airguftias de vna peíña , es tropo que me haphjrica.nmcntc dizc,la dificultad con g1uc cansina por iqs cttrcchos.

Pero
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el vn'umer,(Lnode agregaciondeellas,. que fe lepo
rc ab cx:ria({co para formarle;y hazcrfudar hojas`
avn libro,tscomo hazcrludar a vnSanto,óhazcr
avncuerpo fular rcliuasdcpapel ,que fudará mejor fan.,rc ,que al fin la tangrctiene gotas ,conpropriedad , yno manosdepapel ad Efsfios. 01 Eúe
voluiiIcn dcvia de c lar enfermo de rafáosgalicos.y
lo metio en vncioncs,y le hizo fudarhojas en lugar
de cc(los,que quizá fuera mas facll; y el claveldcb33
de tener ach: cofo el capulio,y no teniendo gomas
que lizdar,porque cl Pudor no fe malogre , luda lo
tiene &nas á mano,quc fon hojas; dcviofe de acordar el Puetaefcriturariode ci,gutt.t fanguinir decurrcntis r'arcrra ; ;yquitoaludirlecon lashojasdeciauel tudadas,porque hojas.ygoras te pareceneor.'o
vn huebu á órro,y no cil,uuo la dcfgracla en cl tcx,
to,fino en lo cfquinado del crcwxc.

3^•
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3 Monarca le jura vn Lc o,
Bla5fcrno t'n Ladron le burla,
Horubrc,q^uc tronco fc micntc,

Arbol,quc vidas confulta.
Los dosprimerosVcrfosfucrancabccade oro;
fi en Iosdos Ii gundos no 1c nacieran patasdc barro,
y huuiera fcguicdoel Poeta la metafora con la cófonancii:Jac pidcclArtc;porqucfiloblasfcnaa vn
La.lron,esdillatrtil in:ode la blasfcrmmia,!j para proferirlafc.nti.ncatronco mudory iulcnfiblc, que es
muy á propofiro vn lene para dczir pelare :Purgue
blasJ'mó )Tn :. ad rou 1: 6: r'late cata con Hombre, que
tronco fcmr^ure.Y micntc en c(czir, que para injuriar
fe micntc trcorico,puesno aytror.co,quc (epa dczir
blasfemia<,ri tal tronco dcsiccguado fe hallará en
Sylva:dc varia lecci,)r;v Gy:, clle Vcrlo,quc cttádado a! 1)iab!o de per fo, y ca r.rrrcra fi.t , !u diera al
Diabla el Pocta;qui4eo o hito acertara por yerro,
por lue ea mas ápropoút para blisf;tuac
^4uC
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qúe vn tionco;dc donde fe conoce, quan encliab!1t
e s e efta,pues en ella ¡ol,)-viniera ¿ propofitó
lo que eftuuicradado á todos loádiablos.
Pues tratar el arbol de eonfultar vldasquando jura Ivionareas ;eshoura,yproueclinn , que no ay
calcador que los meta en vn taco. '.te el Leño haga el papel de Rey,que le ¡tira Rey por el pcrga:ul.
no quetieneclauadoc1INRE.yofclocrcoa,aupque
es mal Rey de Armas vn nmadero; y mal R elator va
LZño, para jurar Rcycs,y (e leuanta con el oficio de
el Lctrcro,que es el que propriaiuente le jura: y nome negará c (to cl Letrero, que lo dize en otra c'pIA
masabaxo :El timbre dequatro letras , Regiuspoderes
promulga .Pero,quc por iurarleRey cite Arbol,fe haga confultor del Santo Oficio de las vidas;y Ilarue'á
confejoátodoslosquetienenalma,no -lo puedoapear,porquc no le hallo 3lo vno cncaxc, que venya con cl otro.

Arbolesconfultores de Reynos,y ElcAores
del Irnpcrio,fi he leido en la Efcritura , ,quando los
frutiferosdieronel mando,y el palo a la carca-Pero
poner a confultor de vidas al Árbol de vida de la
Cruz,quc nosla dió,es poner en conful ta,y en la balancadcl fi,y del no,lo que 11 fe tiene por naturaleza. Y al sino sé para que h.;zc cite Arbol chas confultasde vidas,á bueltas de jurar Reyes, trocando cl
manto Rt:al,porlaGarnachadelurilcólülto de vidas,dando fu corona por vna gorra,dcve de aucrAr
boles in vtrol.,e,couno D. Lores. Solo conozco vtn
Consultor de vidas en el %icneLs,y cite es e! Diablo
que confultócon Eva la vida,que le pcrfuadib quc
tenia la trata del arbol vedado,lcuantaudolcs ccilimonio a fus manganas;yde la vida que le confulcaua en el Arbol,(c pifsd á jurar los Reyes Diofes;eritis,ftueDy Pero no es pofsible , que el Poeta quiera
'n la Cruz confultas,paifadas por
la boca de la,Scrpiente.
(1)
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to, ;dt:ecómocófa fahjda;n9qquifocanfa.'r('1 tP 2
tica drzirío•por c'xprcíias pa1'2bras; fino -v,J?e ct:riggr^
yalc c uicrdc,quc cs de jubones de a4otcs.
Blanco á quien 'tiró. ta .r"njuris.
Biencóncertb"cl-P'octa'lás' "medidas de los vci=
for;perJi,o el.fertido',porqucporctlártanfombrlo,
y,vtllic:otn la ropería del rigor del vcítido,Vi (e en.
tiende es ápropottto para blanco, blanco de la Injuria;_porquc ctla talinjuria debe de fer ave noaurna,
que no foto vbdc nochc,ftro la noche confcr pritiacion,que csquar.tJíc ^l1Cdcvcr.Y para ella esblaneo,loque para. nófotro-n esConmbrio,opaco , y carde.
nc:y. por clra junto al bulto lo blanco con gjlantt vitleza para lía zello fantafriia,que bulto blanco-,yo no
se que pueda fer ctra cofa,y nias metido 3 la l'on^bra;
y no es mucho que le parezca cffo en fu puntería ¡"la
injuria cflando muerto; pues viuo,yrcfticitado,lcs
pareciólo;iii(nioá los difcipulos;y acordandcfede
c(to cl Pc cta,como cfcriturario á bulto,uoquilo bu[
to blanco fin fantztin3,ni fantaím a tetas , y fin tcx.
to , por no dez'ir cola que ro fca de cipaato en ette
fu Romance.

z Defquadernado volumen
Solo por dañarlo juntan
Rasgos de hicrro,que anima,
Flojas de clauclque luda.
Ocomo lc fudaronlasficncsal Poeta enefla fegü=
da copla,cor;virticndó aquc) hóbre dificultofo , bL.
tu v'c1iido.y blanco fonibtio,no en volunien,fino cn
babaluuicn,cargadodcrpfgosde hierro, y deliojas
fudadas!Doyce,que el cuerpo defcoyunrado de fu An
ti-Chritto,tealibro dclquadernado,y gquienlodcf-.-.
quadcr.i;,fueronlosycrros,ylosgolprs,.Iue le facaroindelcuerpo las dicliashojasde iangrc ; fiefaslo
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defgdzdernaron, com-lo juntan por daáarlo1 qué
el juntar es pon crel Tia ti erno¿e c 'ia ouienrbrocn
fu.lugár , y-vnirlo; y G nratario fuc defquadrruirlo;
juntarlo , forgofamente ha de fcr componed' ; y en
ella como cabe Fl dañarlo! Yquiero,quc e1juntarlo fea cocerlo con los clavos en la Crua,cffopucde
hazerlo losclavos,pcro no las ho f as;Gno quequlcre que fean de cípada ,y no de clavel.
De la Grarnatica Efpahola en ella copla,note
hizo cafo , porquic ella parece hecha acafo. Porque
aqucl,dcfquadcrnado volurncn , no tiene pzrtlcuta,que
nrueárefcrpcrfona , que haze , nique padcce,de U.
nl al,que ion lasnotas con que nucttro E('paíiol fe.
cala nominatiuo , b acufatitio , accion, b paf'.lon; -y
por q i e no lo parezca noria , dcslindc oros taco la, y
ovcrcniosclaro enfuPro (a..Defquadcrnadovo umcx
foto por da4,rlo , juraran rajgos de bierro , que aéima,bojas declaucl , que fud4. fno ponicndole vnal, aldcf.
quadernado volunacn,efli el defdlchado , tras citar
dcjquadcrnado , y cargado dcycrros ,yfudaudo hojas,en vn pie , como grulla , y para cacrfe'de fu ellado,porque lc falta el cftrivo del a1,quc ha de Inflen.
tar el peto del fentido cabal de la Oracion.
Rafgos deyerto , dizc,que Con los clavos; ella
palabra , rajgos,es proprianmcntc_losrafgos ,brafgones,quc hazemos envna ropa , quando la rópcnros;
yen elle fcntido , no fon ellos los rafgos , finó los rafgadores ,y la carne de Chrillo , la que tiene los rafgos.Transiatiuarucntc,fe dizen ra(;os los caralteres ineiertos . ó delirios avrofos , que formamos con
la plaruaen vnpapcT,y á ellos no ion ¡los que anima el volumen , iino ellos (on los que animan al volumen . pues las letras fon lasque cuán aluna a las hojas,puesla hazenrazonar , y no las hijas, ni el volumen á las letras.

H, j.rs de clarrel que [ida J e cofló fiador
de fangre al Poeta , arriendo dicho volumcu,por
fcguir , nu fu metaphora , fino Cu thenma , cómo defatinado . Porque el volumen no fe compone de ho j as , que produce , y brota1rva natura.,
ci
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lb mi(aío,.que quando,ycaG lo mifmd efpitla3gUI
abrci3S,yniajarenhierro filo, eslomifrno,que'lo
vno,y lo otro.Gran trabajolc colarla á nue(iro Poe
ta exanilriarpuntoporpunto,ypunta por punta en
v.nacarabroncra bien barbada,ybicn efpefa-de efpinos,porque fon los abrojosmachos , ylasefpinas
hembras,paraque Gnrcpctirelmifnzo Ggnificad3,
tenga gracia la cadencia fonora del verfecilló, coa
los do; nudos interpolados,atrechos , yá compás
de losdos gnandor, maridando los dos fexosde efpi
nas,yabrojos,paraqu4 Diosles dl hijos de bcndleion dclgcncro epiceno.
Rubios qurlares le aparan. Buenos enfayado.
resdcvendefcrlosdichos abrojos,y efpinas, pues
hallanquilares,quc apurar en lafangre de lesvChrif
to;y nu teniendo ellosdcfde el vientre de fu medre
mas oficio,quc plcar,y rompcr,fe quieren erubarazarconcrí(oles,y loiiniancs.porque quic apuraqul
latcs,al ppairo que fiibe los metales de punto,los-purga dee("coria,qucnola tiene I,afangrc.deChrifto,ni
en quinto Dios,ni en quinto Hombre. Porque como vuldaalVerboDiuino, fon fusquilatcsinfufos
fimul,y no adquiridos á fuerca de purgalla de metales bixos,y no eOd vna fangrc mas fubida de quilates,que otra: ni ay.goradeaveintc,ygota de á vein
te ytres y niedio,porque igual nmeáte cal vnida al
Verbo ; ni tampoco fe puedo aquilatar la fan.
grc de Chrimo, nilrandolo congo hombre puro,
pues la fangrc es,conio el agua ho;nogenea, que no
tiene graduacionen el.quiíate-,porf-ervnode loselcmentos,quafi finip!cs,dequc fe compone el cuerpo,mirada como clcnicntu;y enlos hombres, y en
Chritto toda la fangrc es colorada. y aunque fuera
quilatablelafangredcChriíto,eUbno lopujian ha.
zerios abrolds,que. tolo la derrama amas, ó menos,,
conforme hl.crcn;y cfió es derramar toas de la fubítancla ,y no lubirla de quilatc;con que fe vb clafo,
que cica es ignorancia de veinte y quatro quilates.

De cl oro de fu c4ello? rimen ¿precio de puntas.
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QUprendan el cabello laspuntas M. maf-cullpo^a^
bro j o,y,-dc'la efp iná fc m enina ; yo lo creo ,p ero aquel
aprecio de puntas, aunq mas fe precie de aticr defpuntado ctPocta,cs ditparatc ,gnc no time preció,
porque prccio,. de puntag , b'pu¡iras de prccio,yo no
haho,quesfea lzsgtjc fcvendeis en lasticndas,
por fu jutio .precip ;^
vanará punta de Canea , eS frafiEf
pangla ;peró ,á.laüca dt:, puntas ,"y tener. aprecio de
puntas,cl bol"vcrpatas arriba n4ícltrb Efpañol,v-po•
ncr.punta con cabe nu0ras locticióncs : támbicn
tlcnc puntas cl oro,Y cfasfon Pitntasdc prcclo;pero no fon á preció de puntas ; y aquí las puntas fon de
las cfpinas ;y e l Qrodel cabello,y 'el oro no fe'vifte
las puntas de las e (pinas,ni coas cl oro de el cabello,
que fon cuerpos"difcrcntcs ;yquc no fe penetran; y
£1ticncnlascfplnas clquilatc delorode el cabello,
e3quilatedc afinldad,ypofllco ; tcnlcndolo de confanguinidad en la fangrt de Chrifto , dc que eftán ba=
ñadas , q es quilateinfu (o,ynoapurado ,conioqulcrc lacopla . F-rz fin,la locúcion cf á vlzca , y có ojos de
bafilifco; y fi más la mlro,temo,que me ha de rcbc
tar la hiel en clcucrpo;allá fe lo aya con fus puntas,
como con fu pan fc lo coma . Yfi fe le atraucfarc la
efpina , San BJasic acuerde de ella.

7 Ondas de oro,olas de nacar,
Gor,á gota fe conjuran,'
Ya¡ torvellino de ebras
Loanegan , fino lo ocultan.

Ellas ondas de oro fon cl cabello , que no puedo'
ferotrla cofa ;y el torvellino d'e hebras, cambien ferá
él cabello,ello'fe lodize . Pues como el cabello hazc cótra el cabtlló ,y él mif'mo fe anega á ft rnifmo,
peleando en tragc de ondas,cóntra fi ailfíuo,cn habito de torvellino ? No es cito traer por los cabellos
halla los mifmos cabcllos , quc cique ancga ,y cl anc
gado,no han de fcc lo iuifnio.
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^•ue^ a lega cadericla fonora., de gota S ot ;cd
yjap .4n'd4t ilador.es'muy rnuthaflCnmapara lá'coleri
de yña tc r^^pcQhd que fe cojut_ t,eonio dite la coplay
y 4crr.c.tirle clcabell o gota á gota (- adcntás,de que,,
clm5t?€oracon7iai de,orina ) csquererhazergot*
fo a4 c clló , y: que tcdga'gotásla 'iuelehá ; aunque
noquiera,ni pucda, orquc ól•no esfluido;erifcri icl
dad es,cQá,qucaüque jcvá'deórdinar`io`á lospies,
nora contrá,fui paturálfc (o ha itibidó^ hil(lo,y á lal
cgpl tia cabec 4.para quc fc vca,quc hl tich'C pics^
ni cabcCa quánto eq'cija fe dizc.
Toruclliuo, csconjuración de agua,yvicnto,eti
la reng,iou del áyrc-,quc cs elcmenro tIcuado , y tupe;
rior al ae,úá;y pata.ancgar,y c(conder i e(l,e torvellltío.auia , de fu,bir; Iuancl'o có (u artificio de peroles;
quc brandólos como hucbo vnos en otros , cl -agua
111.a arriba del vicnco.,y dcflc allá (oltarla de golpe,
(auicndola primero conjurado,nocoixInotities.fi
coa énf:lm^s¡ i..^urc eloobrc rorvcllino Nazarc
no de hc;brat, I lo podriá anegar;y de otra mane
ra no es 70 !5¡b.c.

Loanegan,(no looculran ; esvaliente afcenfo de
progie '(iii¿ rcboladora,quc vade mas ámenos. A-•
rrcgar,dizc ocultar fatalmente $y cicóndcr,dizc ócuitar Cniplemcnrc (qua.ndo lo que ic anega tc ocul
ta;y ato codo lo quc: fc ocu:ta fe anta¡ )-cóntra toda
leyde buena graduacion,que ha de fübi.r de menos á
nias ;y no baxar de mas á menos: y lo córrario,es, ni
11125 , ni nicnos,que meter a r.ctoricus a los porros je
Gacra,quc ton fruntcrizosde rabo,y pacilargosdc
ancas.

' pSSe• ^;Sc '^ Se• * .^a 6 e'
S Diuidiendolc en dos ríos,
(Qic quien los diuidc enturbia).
ESSu,vilicr el rigor,

De tanta cortina rubia.
11 al arriba,y qual abaz.); y en hondas arriba , y
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iQryetl3no abáxo,co.rnoDios .fucfcrvido , eá tótwc
]ld,nod'Kzbras,q^(hs;hpndxs ,de or.o,fc:dIuldcn eq•
d,osrios , por manros,dcl cal rigor Sú,nilicr; coapo por
manos de malos pccados , gdcSacrifÍan de ortlnas,
d.efdc q. vacib del v)ccttrcde fu rñ dre ,to liazc nucf`.
tcQ.Pheta , a mo;onador.de.orilla ,y cs -obra naet a.,
fe'and e ,cl pobre Suniill:cr hecho a hizer chirrear ar.
gollas.y á,fofaldar tafctaacs ;• atifcado en elcicno,
hila las cachas , rcpujandó có puñidos de arena las
olas í la madre ,y,dando l e enque' cntcder alas cfpumas,hecho Legislador de córrlcntes : Al fine(ic rigor.. oco há era $aflre dclübóncsde acotes,y aorra per falram, es Sumilierdc eorpt ( po nadie dc( có
cdet fortuna , aunque fea defaftrada ) diuldepelo
ápclo,cndos rlosdetnadcjasáltorvcllinó , es pelo
nado , de he bras,y a las hebras mal acódicivnadas de
marctas.
Enquatrofuentcsdiuidió Dioslas aguas de el
parayto,y no eran tantas como las de la inar,y uuel=
tro Po cta las eftrcchó en dos rios:y tiendo a : si, que
á las del parayfo les dio Dios, por ttrmino ,para q no
fe dicfícnde empellones la dilatada redondez de la
ticrra,tarana como Diolla hiz'o,nueftrá Poctzfe
ñalb'el'rol} ro proporcionado de Chriftopara cipo
de batalla dedos ríos caudalófos , que para que no lo
ancgaran ,y fe lcspudicffc ver,ftquicrala nariz,cra
fuercaque cttuulcranfusaguast3apretadas,corno
crrarntcnsaen cfluchc .Y mas aguas alborotadas de
torvcllinos , q aulan de cflarqu4brando fus impetus,
corno en e fcollos , en las taicioncs de Chriiio. Pero
niandóles que no lo hizicli'enla copla , yes !aerca
que obedezcan.

Aquel Verlo ( que quien los diuide ent prbia ) quel,
eftá entre los cuernos del parentcfis , cob mas fu(tq 1
que fi fe viera.cn los cuernos de vnróro,anda vagv,>
yfobrefupalabra.'cn cftacgpla, comó ablatluoab=;
foluto , que ni rige,ni es regido-,y llamaudofe 3libcr
tad de Gramatica -, 'que es- dueño muy rigtirofo d4
las vozes,y tiene grillos de tiempos , y carcclevdat
concordancias ^e quirn, qut; quterr , zediuinc^h^c'
Z1
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¿e yutcn c s eue ,guf -;^ias; que quie re (er rclatit o.,
eónocer 'amó_,yn'ofabc pordoude,nl halla agúleró
adonde mc tcrfc,porquc lame ahogarte ca los riós^
y noquici e meterle con el$úmllicrdebajodecortina rubia,ni a* ndar 1 prcytoscon el Entu' rbía. Al final,
-ésalma de Garibáy , que ni'la gaIcrc D.to", niel Dia
blo;porque -los ríos nó fondos que cnturbiá,fino los
enturbiadtis: cl rigorno h aze masque: córrer ^icortina , y dividir, y no fe quÍérc meter en enturbiar., ni
en rebolvcr caldos;yquictiló cnturbla folo'cs'clPoe.
ta : Porque fiel pobre Sumiller ; rigor es el que divio
de, y tambien enturbie por fus pecados; ydel dividir
fc avia de arguir cl enturbiar , dlvldie-ido el cibcllo
cn dosrlos ;y ponicndo orilla, có orilla Cus crcncnas,
no sé yo como las avia de enturbiar , porque c o ya
fe lo tiene hecho de antemano. El ola je de fangce , y
dividir cabelloprccl'Casi&te. comolohazen lospey
nes,noesenturbiarlo ;finó tsquefonde plomo alcahurtes de canas, doytrasladoa lospcyncsi yven
ga otra, que cs tarde, y ay 1nuclios a quienes dcfpa ;
char.

gt* gO> So•SI> bS !CSI•go•
9 Marfil noya relevado
Le ha confcatido la lluuia;
lafpc fide losciacclcs
'De tanta azcrada punta.

En ella copla es alcahucta , y confentidora e(ta lluuia , que, como ti fuera nacida , no ea las nubes,Gno calas malvas,no' ('c le conoce padrc,ni ma
dte,pues,no, fe fabe ,dc que es efta lluula.Ptro yo dI.
go,qu e lluuia fin ccdúla ,np.es buena , fino para hi ja.
de -la plla ,y que afsi;fcrá'dc agua ; pero no es á pro.
pofto, ,porquc n onosdiíe cl-Texto, que llouicffe aguazcro ninguno fobre el Cucrpo de Chrifto Señornucftro.; y , ft cs ac iduirczdigalo 1á copla,

vno
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no nofotros:énfintlla fe Cabc,q es alcahueta dé iae,
pc;ytamblca,que es lluuia ad Epbcfos. T^mblecttá eüa copla opilada de ial'pe,y afsi le hace el Poeta
defopiladortoruar los azcros,ai t^nrss trsds p^Ct t:
y fi los dichos cinceles Con los clavos que labró el jaf
pc dclcucrpodcChcl(lo,los dcviódccalcatel Poe.
ta,quccllo scrá dehicrco,como Dióslo hizo.Tant
bien es.canteadorac(taeopla,pues nocoutentaco4
andar tanteando,el ttuts,cortina rybis.fc poneitaa.
toar ts„ rs a>,crada punts ;y jura á tantos,y quantos,
queja de fe r j u(ticia có mucatiua,enrre la cortina, y
la punta,dandoles ¡cada vna,tanto por tanto,y quedarle ella en elRomicc,hcchi vn tanto conaffonites.
Marfil noys rclcusdo,esel cuerpo de Chri(to;pucs
quien lo accpillb,y lo d cxb htcho vna cabla ,fin cl de
coro fobrefaliente de fus mleriibios3 Qúc aquel N.
ys,c(ta muy pacifico de rclicvcs,,y muy dcfcntcndido de marfiles , no mas que alargando la menfu-'
ra á la copla,fin mas,ni mas, como pcda4odc corcho en vna longaniza,quc no firvicndo1c de nada i
las muelas., haze muy bien elpapel(node lonja,
fino de Longinos,e(lirandole la fi(onomla,y no la
fu ilancia) y q no confi "eta la lluuia , q los miembros
de Chtit o no fcan rclcuados,y fobrefalicnccs; tft¡
allí á (ccas,y fin lloucr;porq qué fe le dá a la lluuia,
ni que levá,nilevicnc,que losniiembrosdcChrif.
tofeanmarfil relevado,ón,lofeá,q ellafchazellu
uia de lo que fc quIficre(pues cl verlo no nos dize de
que es) (c contenta con molar, y no con rafpar,ycomerrelieues, q c(To dize lo fluido de de fu natural.
Que no eslluuia de garlopas,y limatones , para que
le li mcn,y acepillé los rcllcucs, ni aguatero de pella
de barro,para que fe los entierrca.rfpefí ¿e los cia.
celes.No sé 11 es de buen gusto cita lluuia .q no quiere
cofentir al marfil bláco, q fe ha enamorado galandc
lo relcuado,y contentc al azcro largo ,y nuohofo, q
lo haga jafpe,q es piedra hovera, y pecofa. Aqui de
Dios, elcincel caba al jafpe,y ichaze oyos, y rclicu cs,
mas no lo hale jafpe vario de colóres,porquc el co
lor cs accidcntc,quc fc entiende con los ojos;y la
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accion del :ztnccl;obra en.lafubltatict3,que perten¿
cc innne.diaraincgtc ál tal p.;y nacdiáte 1111 ós ojos.
Y (cafe,n.-) marfil rclcu^do,porque no lo, conícdte
la luuia ,ó fe:a(e'jalpc labradgde. clílceles : -l os.retie-ucsdcicucrfo deChrifto, ápefarde lá'lluúia,que
no lo conficn,t4,,yade(pccho'.de `el tinccl qut, lbs
los-rnuerde,fm dependcncia,dc,ningúno'dc ellóS,fe
.dió Dios, y él, fc Ios ticó de . cl.vicntrc de fu madre;
-puc:quicn lc iaaetc 4 la lluúia en quitar , ni poner en
lo que Dioshaze?
:Va¡-ate Digs ppr fanZre,y.qu- nial ,contenta eftá
con c i color natural ,q Dios.lC filio, q fe anda hecha
vil Camalcon, glotóncando transformaciones por
clic Kotnancc.L.á primera. fue hblás fudadas tn cl
de íquadcruadQ volt 9} n. La,fc^urda4. orr, de Ima
gcn.Latercera qullascsrubL s.Lá tiiartah udasde
nacar .Laquiii a cusbion,qúc diui"dc.L'renca cor•
tinas rubias.La(cotim t Jluui^,qucn'oconfictitc q
fon los licte pécaclos juort 'es c(la plunia',1•'c1 guillen ccrcC4 .4d^pnds el;rr^nhoúcstcs'inv'rcdii=te's de
epiteros,gne cbultan ips botes árcicul á'oS'dc c(tas
Coplas,pa-raque,cllén de boje enbotededc(atirr
['os;y en ellas no aya de todo,cónio cn iotica;fino
mas que en la Lotica;puese.n ella río ay volumc'cn
bitc,ni hódas co bite ti¡ cortinas ch bote,y en ellas
fi,porc rolo Clic Ro1ua1ice*esclpallel en bote,antonoinafi1 prrruda de 1os.hojáldres reroricos.

i o Del bcl!o crifial del roftro'
Eclipfsdas iasdos Lunas;
Ya de g,,) Ipe^,ya de (angra,
Se quiebran,p fe deslumbran.
Dios me ayude con ellas Lunas de criftal,-q fon
los ojos,ojos Lulaásfon ojos'de t;ato,q'ue.crecen,y
sucnguan con c!la;y fon hernüdfilsimt^s ojos los de
gato par; vn Chrfito crucihcado.Y feriada ver CO
vaho;ubr^ hcr^afo;Ojos L: ,tas', en lamenguante,
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^ycrrccr p^rguaico,s,feí á pira defc 1^á^fr de rifa:'
e Lasdvs Lunasecli fadasde ci beliocriftal'de
el roftro , esl.4 fapta,pc.ófa dcrl v, rfo , adonde el bello
'cridalc onigrchen4e tojo el ró(tro; y Juego lo que
-fe ec1ipfa de.tte r.ljs,o ,de.c'is(t?l,fó'tl lisdbsLunasfo
-1as,engrima de, tlnic;blas, iazicítdodc1todo pacté,
sy d e la parte todo,que , es e t;óri4a 'dé_ maraüa; y lo
coció Babilogica . bcl,ócl o ,crjftatdé • tós bjós,cclip
:.fadoslasidos, lunas,fi ie4cxa pcyc^ar del cntendini
to:p'otqútG;clcri4ta1csel ,fc,'eclipfa,ytodo elroftro es de cri(tal,todó cl ro ró (c- cclipfará ;,yacáa
qucnta tcndria Chrilo todo el'roftro acezado, co.
neo de negro j,oló fo:• bicao es ct filogifmo,y no tic
nc mas rclpucáa,quc dcz,Ir,gt c` córt vn facabocados
cortarían dc1,criftal del ióilró'Iásdos lunas; y fobre
ellasfolas diócomo rayó cl cclipfe,pbrquc era dur:^ s;y el orinal de los oj os era de roca; y cl dei roftro
criftal'ntuliido,yde lana, dexandole lascarnos de el
'erittalbucnas,ylanas de tinieblas. Nofe vbclaro, q
efta locucion retrograda anda para atras,confundid
dolo incluyc,teenlo inclufo:,que es como poner ño
ci naulo en ci niar,fino la inar en cl nauio,que para
echarlo á pique,como.lo cfta efta copla,es quito fc
puede dcicar.Adcntás,que hazcr la carne del roftro
dccri(ta1,es frafi diaf tna,por^ le dá propricdad de
calautra, con vidrieras , y fe Je vieran las qusj idas,
cucncas.ycafcospor cutre la carne dci cristal tralpa
rentc ,quc es cofa hcrmófiSinta.
Pues c¡ epíteto cantonero del bello S riftal. es
'de rctoricarauwcra,coniiidc'tóaóslosvcocablos;be
llo rio,bcllo lto+ttbre,b'et1u arbol•,b llo Leoil,bdlo
Cielo,beilo eriilal;y en la cata pub'ica de los epite
tos, no ay hombre á quien no «le baga clamor.
Ta degulpcs, ,y.t de ^an^re,^•d^icb.4n,ó(rdes Iu•
l,r^n.Qi,e á citas fiiÍ,ldichas Lunas las dcsurnbre la
Iau rc,tto'csdcslumbrainiento.Pcró qué lasquiebrcn losg ^lp.rs,li,porque'c^n(i3ntc cota es , quc el
atrcuturcato facrilegu-do los fávones -,losrclücró
toas,
Z4
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mas,q,ie la pluma del Pocta; porque 1 Chrl(lo no 1d
tocaren en los ojos rcucrcntcs al magcttuoforcfplyi
d.)r,que de ellos le din}e nana: Por ello fe los bendaró Y cite Poct i Cucrvo,ya que no ( e los faca,felos
quiebra .Qebrandofe la cabega , por quebrarle 3
Chritto los ojos,y dando de ojos cn cofa tá-clara,an.
da 1 tienta coplas ,come 1 tlcnta parcdcs , por el Ro=
manee adcl3tc,y como clegodc Idós,fequeda, no
á vna Luna ,fino•1 dos,porque cada ojo tenga fu Luna a qucqucdarfc . Qj es tener todo cl caudal de
culto tcncbrofo , no cn rUoncdafcncilla,fino dqblc,
Y redouda, como ojosde Buey.
;i Ccjasde vn monte de nlevé
Arquc anconas purpurcas,
Y en tcmpcttad de delitos
Serenidades anuncian.
Yo no lo di sc, 4 eftauadeboteenbote ller ^a dé
colores ctla faugre Canmalcona de apariccias ; eatate
la Iris Prof. ra,hartando (édearrcb5lcs ,y Sibila adivinando fcrcnidadcs,ycófu cara de Pafcua,dádovn
buen dia á la luz,fin lo aziago de nublados, ni el mal
pronoftico de lluuias,llcnádo a.dos car illosde bue
nas nucuasal ayrc , y cantaudolcscó (ubocazadc rl
fa cl alleluy a á las nubes . No pucdo.N .Pocta,Gendo
legitimo del dcfpcño, dcxaric de quebrar los ojos,
fia hazerfe las cejasen cíe monte-dc nicuescegljú.
tos,y an al aco)ncieionado ;pncsvicnc con fobrccc jo
de vn N eró,ctlirando las Zonas ,y hizlcdo los arcos
para q fean cejas ,y no eirculos , quitandolc al globo
rcdódodclCiclo, la mitad de faprctIna ,y cmbebicdole la medida d-.fu ciutura.para q patada la pafsió,
quádo fe la buelra á poner liiglabo,le vega a media
barriga »' en lo q le queda floxo,fca tripa horra la de
Ciclo ,y por falta de ccñidorfc haga vagamundo del
3iiiadas ; y las Ettrcllas q apretava detalle fe ansiéfoIlonas,cogordando de luzes ,y (obre fu palabra otro
fasdc panca , ruottrcnqueando porcl Ciclo , no, mas

quculando bct^cdóa o, cO^W u^ulasdc I}arria.
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El h.i ürquc fearquccn las zónas: ,lrqurcn ^o^ar.
porpureasjesveniríclc hla boca la Matematica ,y dar,
arqueadas con clias,pnesfr citas fc fon zonas circula,
res,pcrfcQam ente rcdondas,que ncccfsidad' ticnen
de arqucarfc ?Losduclosloshiaicron arcosque ellas
arcosfc eran.
Monte de nicue el cuerpo de ChrlMó , ademas de
que es mucha nicue para tztas llagas , y cardenalcs,es
as!lgantarlo de cíatura , y amontonarlo de micbrosj
firendo el mas bícu proporcionado de los hombres,
y peca tanto elque excede por carta Qe mas,como cl
cquerncñica por carta de menos , haziendo coplas 1
poco mas,ó mono:;y aya arcos,y purpurcos, y t¿pcftad,y fcrcnidades,ycaiga donde cayerc,conioafper
gcs de Parrocho en dia de Domingo; que fino diere
la fcrcnidad en la cabc4a,la dcxará calatuocanay fi
diere la tempcflad calas narlies , fericatarro arroja..
dizo,y allafc lo aya la copla con fus fcrcnidadcs, co .
mo Marra con fu p-ollos.Varuonos alcafo, ydcmos
cigolpe entre ccja,ycejadeelleinvite;porquefito
do el arqu cazonas purpurcas , que ton cejas, bicnfe
dexa entcnderquan cegi) unto, capo tudo, y.hofco cf
taria clic cucrpo,quandopadccla los cuzmc.ntos de
zonas,yla enfcrmedadde arcós,y la per!efia de tempclladc s,hafta que qucdaffe fano cómo vna ru3cana,
y con talud de entera ferenidad,y entonces los arcos
feran arcos,y las zonas,zonas , y las cejas, ccjas,y t cl
monte cucrpo,grro tenga fuera de fus tacs los humo
: cs,ni obaladoslos circulos,nicarilargas las zonas.
12. La nariz entre el ahogo

De actas per?asfeinunda,
Y cnpiclagosearmcfses
Isla de platafe oftuca.
Efla copia cogivála nariz de Chrífio enla paf`sioet
a m ate ahogado. Hafta aova no aura yo leido cae pc_
Tcgrino tormento de Chriito, q c le taparonlosvct'
dugos de t.as perlaslas narizespara ahogarlas,que cftc, ca andariasnariacs entre cl ahogo.Yotllauapcr.
fuadido,q los fayonts erannarigonts ,ylsb gfonco.

io vtiaspetlas ;yes vcráad,^^ úoiotrQ»W5 eituuicrv
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deperlasiostornscr tos4^ Ckil^ ^,cónfirmando_pot
cc'f ciErtafgrtz`t?ócr.3^3'nar'iidc;ClirifiÓ'^cquc ia,
puesno es de Iu gvefc ahp^an.cn poca agua, fino en
piclagoscarpat6cs,yrcninundácloncsde pcrlasspor
rílo.druicrcn.de mac los cintillosdc. perlasahogaderas.Enfin,ccnmo espócolo que va a dczlr'de
vna pcrla,a:vnJayon, ellos andvuicron tan cruclcs;q
no contentos conaucrtdo.gµc&ránt`a,lihcfñs¿e los
-oj.os,.rc^l^azcq^g^ragzrcuc^i^,sd4^lós^rcf^ellos.y^^c.
nnolinosde los huclgós. Efta talriariz que'fc' boga,
bien fc c.'e,que csdc hombre pacicntc; y man o;-que
fi fuera,dc.hQri;br,o áquirnfc le lincharán, ellas na.
daraticomo bojigas fobt'c clagua , y no fc andúuicrá
inundadascoplas arrib.a,y perlas mazó.
•Pucs baptizar con nombre de ^ crías á las la,ri.
masdeChr,itlo guando n-:uere ,esquito fe puedcde..
loar detriñe ,rp;ra lo functlq., y aniárgó d-c las -lag i.
niasde.Chri{lo ca la. Cruz. Ño ha'de áµe. lagririias,
aucquc icá do mucrtc,y masámargasgdc la hicl,qud
no Pean pcrlas,como fi en-ellas folas fe encerrara to.
dala gcnealogia de los cpitc tos;y aunque (ea á lo fu.
nc(lo de la nmucrlc_de.Chrifto,quanjo aulari de'vcnir
de viudas, arratltápd..aoalcptcs;y 'dando(c dos nmli
bofctadas,tc:bicncn áfcy.tadas; y netas con rus tocas
de refplandor,y f}i_manto de gloria , y hemos de cu.
brirpor fucrla.futüniulo con)"oyas,y no con bayo.
tas:y ti no traslado á los otros dos vérfus:lenpielaaus
e4Ynicfcs, islade plata fc ofufca.,E1pir13goscarmctics,
vaya; pero que para vna nariz afilaaa,y íobrc flaüa,
carde na,y tangrienra de vn nioribtiri,io;fuefc'ttafe.
gando nsares,-rtle.qucuo Cplon c dcftinbs, a haaar
vn Islote de pl ita,q cncaxár cnta nariz de Chrilto,
es para dcit_,rniilarte de rifa. No puedo cntca¿er,
fino quc coulu.cra ¡,la para hazer narizcs, la anduuo
á bulc;ar,y cicogióclla a moco de candil , y la haüó
tac, a propufsto,couio antojospara vn cojo,quc bu(
ca mulctas .Valgátc Diospor plara,ypor perlas ! que
aun te han de bulcarp.2ra ceni4adclostumulos,rrnrpujando cl Potufi,haila clCaivar,io,y traycnda_á cnr
pellor1 lahlac arita,haltadát co ^;c11a eli lá-callc de

la
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la Ácuarura;Quést'siéi^,uc-tcamOatíc:ióyaiir:tl
la copea rguieutc remito {u plátcrla'al L.cúór.
En ñq,los l'úd%ós'córfij'Icsdiua humo la ^r:ze
l? hcrmofura rnágcftú fai deiasdc Eh'rlfó,aoquifie
rop dcxax de házrtf' Ill c7lós,pordtshazerfdasi ^c11
Y como en c119s fóál^a íuaño'dc rclox;por:dondelos
conocen os,no quiGcrón húúiera^nirtzcs eaChriC
so,,cn,q allQs no puticran fus rii'arios'; tit-cl Poeta qui,=
fo'dcxar nlicrubró tan princrpal,fin-apcrdo:y quando
cnsq,quelesdGziá algo,quc les viniera depcrlas,y
-con vnafraftque-nofueramocofa,fe-las dexó ai'laidascn.vnacoplá ,cómo fi'fü.crauiienibr-o altr;ueb,

iicndo:cllásla faic on;gtic maná .dcrccha3:hcrmofca
c1 rotiro.

13 Cardeno cfnialtr 11 rubi
A la 3ii;atifla'le harta;
Q^a¿dcl tonta,,io devnlirio-Ló s cláücles Ic"d¿iñudair.
Valgate por tdbi ! que a-1 re e f anas efcondido,y
en azcclian4a ;j anatldo p rrdo6cs enhurtarlc, al La-dconfusgancuasparxtóbaric -á la Amatifla (ucac4e•
np cfar;altc , que l gaardaüa- ella. ara venderlo snuy
-bi4t y,cpd,ido i 1os'iiioxi'c>ó 'es! llc ov mas qutaan
cogn}igo ni al áccc^9^ir`ádtif(ós'rVSiEa ; y ii por . nú votytilcra , n^ejór eilitut^r'anrn' Íahorea , queenlas forii)as - ucs licndo ladrones de ladrdaes , fe precian de
tcgc rlangrc -en el ojd,y fc andan falpican . io losde.
nosde
PrinciÍ cs de fabai ónes rctplandecientes,
y datt:io ! esg: rrotc coii ut'o .a fus coyunturas . En.fin,
lu i^^ brc .Arnatiita, comoñ^ugerflaca le dexó robar
d,cl tul?iáy te queda hecha gifiirru para eodxa -fa :ida.
D,o1io e de tu trab::jo cllirici , quc esAmatitla Silvcf
ti ,y la_rri ádo batl-rdo (iy , - vtratade atufigar al
ciái h pt rquc es rtifii 45 hojas, flcchandolc vn. cuntagio cnvcnctiadodccaí•d•cno ( qucdcbc . terelbafi_
.ligo de las colo¡ c$)con que no hizo t}tas que detr;u3 8 3 dar:

1 NYEcÍ!V'Á.
dale el c13uel , en lugar de caerte muerto de repénje:
Aora bien, dcxenionos de hiforlas, y varuonos,&
parlarconla eopla;clhurto del rubí, fue caufa de *t
lirio,que aquella coajuncion , gNe,esalli vnion de cau
falidad relatiua ,qu e arrebata la cazó de arriba, ¡qua
haga vn lcntido de ¡lacio n cocí la de abaxo , y fe ar=
guiidelovnolootro;puclmiremeaoraelpio Lec=
tor,que bien apeíia vn h.urto,y quin cótigiofa cs vna
gan4ua;puesla cauta de demudarle elclaticl,cs, que
el rubi hurte a la amatillx :y quan a propofito, y ad rir
viene,quc cf andofe los clauclcs qulctosde rayzes,y
pacilicvs de hojas en la tlcrra ,dódeDlosiós crid,por
que cl' rubi ande gaocuando efmaltcs cardcnos á la
amatiáa en el Calvario,cllos,y los lirios fe di; decá=
ehcres,y riñan laspendencias-afanas enlosjardInes,
y traten dcdarfc tofigos.Y ya que dixo cl Poeta có.
tagio,no lo aula de hazcr tan boquimuelle de vcnc.
no,que nohlzieiic alas, que dctr,udar elclaucl, de.
bia de cUar pafláda de punto la pó4oña del lirios qud
loscontagiosen el vcrfo, deben de perder (u aúiuldad,pues en clfolotiene proprledadde fufo,que ha
zc perder cl'color,yno mas.Grande triaca debe de
fer la de las coplas, bien fe podrá pedir en las Boticas
vna onca de atriaca, para curar cmponjofiados de
contagios mortalcs .No es cito tnctcr zlzañá entro
las flores,y anintinar con vna copla facinorofa la paz
de la naturaleza? No eá cilo dczir lo nuifmo por lo
mifmo?Pues todo 51aparato de rubies,anuari(tas,cC.
maltcs,cardcnoslirios,clauclcs;para, en que por los
golpes fe hazc la fangrc roia,nlorada en loscardeaa.
les;y cito dizen los dosprinicros Y críos y c(o inií
nrorepiten los dos fegundos;porque csfulieria de re
toaca pobrc,folar vn concepto con dos verfos, co
mo capatos vicios;porquc con rifo firucn como nuc

uos en vna copla:qual mas,qual menos,toda la lana
cs pclos;y morado por morado,- moradas fc forl ^ as
amatiftas,y lirios;y rojo porrojo,rojos fe fon loscla
ucles, y rabies; pero el Poeta por'afcEtar claridad,
qulcre,dezir el pan por pan,y el vino por vino; por-

que no fc qucxen,que aó h4ja bica claro.
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14 Si á prcuenclon del Muricc
Losdicntcsgozaron cuna)
Vientre apatratosdepólvo
Yázcn c ifowbras óbfcuras.
bléntésencuna , fóndientes detct3 ,qúefcrnéct
en colchones dé.muricc,qu4debe de fGf ni uy blando
el nmurlce,musiado de acento,ynodc color, como eI,
claucl ;no llego á Ll ci contagi o del .llrIo,,dc la copla
pafada,que.Ifettuulcra mudado de color, ardcno,
r qulz3 fuera mrjor,porquc váa cncla golpca2a,inciorfc fignifica con lo,morad odcllirlo,qu4 con lo ro=
jo refplandeclente.dcl murice.Y esa fabfr, qla carne dcffollada,Z:mgmla de la cncla , cs la que anda cm
bofcada en la preucncloo delmurlce,hecha coco co
lorado,para hazer afonibrofos cllosvcrfos efpeluza
dos de fombras,y aparatofos de pQlvo, cfpantar á
los niñosde tóra,gge elan colgados, de ylos pezones
de la rctorica;y có la leche etilos labios de la Poefia.
Al tordo de cl campanario no lo azoran vadajadas,
B.cy mio;p.reucncion de murlcc,csgrandc adiuinaa
ga,para que fe conozca por ella clic que cofa, -1 co(á .
de la encia;y ( la madre que la parlo la conociera
porefa pinta , efloycicrto,que conocerá ávnliucbo
por la fifononmia de vn pantufo.
T e7treapararosde putyo,y4Z,enen fombras obfeu.
ras. Aqui y azc el aparato ámalas polvaredas, copio
4 malas puñaladas.Aparato fe dize-delverbo Latino
parare,que.esponer en orden,yen fúlugarcada cofa:
y c lic apara to de polue, e(tá cocí mucho.orde difpuef-to en los dientes lafticnadospulverúlcntos, y enfan
grctadosde Chrifto; comofilas puñadastte los fayoncsfucran mano de Apeles,y fus goipc s pinCeladas
futües,ggc con mucho orden,y concierto huujefl tá
pu e(lo.cl polvo,y fangfe, cntre diente, y diente de Iá
boca lafi,uada dc.Chri(ó.Apazato de polvo no halloyosqucpardafer,fino pulvarcda cnn arrñada.dEI
ayr
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ayre , que es vna niranlidc de lindo garvo pare . vn. fcpulcro; tan-tz l ladli eamñ' iclieic; Lds iicn .cs uClrit
to en fu boca defpues de muerto: allá cl .cabello fud
torvcllino ,y aquí' fcpulcro espolvarcda'e 1A'ppluma
tcmpcriiofa de N.Pocta ; y polvarcday piramlde,fc
parecen muchden lo ligero !; y en- eftar . entrambas &
plomada , ynibcl:yts •inuy,llndapledra . mQrmol para
entallar en tila vna infcripcion : quando cuán en la co
pfa cóñ fus:ágtüyá,zcd- los dicntesatafcados cn'[trtütSrice;ton fuprcv:encion ;hafta la rodilla , yfus . fonibras
obfcuras, hafta la boca.

41
zs En la barba Nazarena,
Forprarrldá , o poraárifta;.
Dando Pafló á los rauídálcs,
.Bcrmci canlat c fpunnas:
Sielpotródedar tormento deflcafTonantenó
Je huuiera obligado á dczir contra toda (u voluntad
al Poeta el tct}irlionio de adulta á la barba de Chrifro;fc le pudiera eftimará eftá`barba Nazartna,lácor
tcía , y coniedindicnto , que tiene con los - raudales,y
las cfpumas , dandolcspairofcancopor la )urifdicion
de fuspclos, aD'quc ellosfean entipodas de las dcfcor
ttfias,que ordinariamente fe tienen con barbas hb
radas , pucs le le ba xan,y no fe le fuben á las barbas á
Chri(lo,y tiene nueftro Poeta fus aiti baxos galantes:
pero 4 la dufla ,v á que no de al diablo la copla ., quita
del diablo para poner en la barba , pues lc quita á 11
fti epitetó legitimo de aduflo , y requemado (q aduf.
t i fc dizc-de i Latino , vflum , rec uemado• )`y muv'fia
melindre le dá con él en las barbas á la Imagen, q fin=
gcdeChrifto ; el diablo fe cftlpelando' las barbas,por
noaucr'hechoclcfta "copla ; pcrocftc cicrto , quc=foi*o yo; qu-'c hc tomado z rni'cargo ciaminarlo -cóñ to.
do cuydado sc que no la hizo !J ,y quc ie guardare fc
creto , áunquc no lo merece . uicn nfl conociere
por Igazaitli a,y pártldala barba dc' Cluitto,:cono-

ccrlá
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corla' ba {^^,quc.laGgitif ^^ Igtia^ t^cRtot , tq^i.
bic como l?artada La letra.O tn.cQc prfq ,cs, CLU-l:
de vira balancrayque_igualmentc corjt> aps^,?;^C9 ^'ÁcdC
al eonocttnicnto ,cl,cpMret^dc adpQt^,y lticp}rtj;.
fi
do,yigualmcittc^la.dláinguS
dc,•ocras3^t>tiali^^Cn^e:
.•por cl:barba. ad afta- diáingttiiera .3.. t ;W . 4.. ilos,
falvages :Vncorr+r^,tterlw:btr _si»^p^CuL , que,gc^p^lohY
pdieRePirineo:r LSi•dlxQ Dan Luis de l^.(^a,rba,de.cl
Glg3tó zafio Polifcmo ; pcro .dc la d.Ghrifto,no.lp di
xcra ;fino el mifmo Polifotno. intonfo,y con.rias bar
bas qque vnzamarro .Hablen cartas;Poeta. mio , yca
llenarbas ,y mas las que fon tan paracalladas,como
las aduáes ;quefon liar basdel: diablo,yno po ngamos
barbó •á barba ,y ¡tu por tu ¡ Chriüo con vclial.

41 lus ó
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16 La lengua para cl ahogo
Yazc enfeutimientosmuáia,
Que.en hiperbdles de agrauios
:Es la recorica muda.
Amigo el nueáro Poeta de epitafios,elagai ys,ec:4p, rcros depolvo- esdelosdientesS.dcnrro;quá,
te 1c pudo tragar;y clic aquí yate en fe^,timicncos rhu^
tía, csquanco de lalengua á lacra, (e puede regolda.g
en cl inticrno .La narizfequcd ó allá.cutre el ahogo,
varada cn vn islote de plata uiaziza ; y aqui la lengua
para cl:ahggo,nada con mala scalabizas, par; no. ir(c.
á_ p:que.Todo lo ahoán nucftro P.octa,y no tnc e('Q3
to,.lue le dán los deiatinos,como cl agua.- halla la boca. Lengua ntuLia,no lo d1-:er,^Saturno;á ciego de
epicetos ,' aunqúeettuu iera regoldando accJg:ts,y fe:
huuicra enjuagado la boca con alumbre. Mutuo es
epiceto dei tciiiblantc-mclattcolicory tri(te.,,objcúo
de !a vitla;pcro yo po'. sécoimmo los_ojospucdenver_
icen clfcmblantc á la icngua,fi cttá uiuttia,ó alegre,
que ella (c cáatictnprc fceka,v^ colorad2;y clic f.tubiante no lu dcmuds cu:tto cI rofth o;lolo citara muf
tia quin io no habic:y ct:tut: ccs cs v crd&d;quc 110 d i
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-richus, tli n,us : y como en el mes fe. ha11b andado lo
snasciclcaminopara elmuttI.a . N. Poeta por darle v.
na enferm¢ dad aciaga á la lcngua,lo remend&-con el
-ria,quc es peor auer- pa(fado por ella tia;; que palí'ar
.ora:MufUalengua podráferquandoella aya probado caparrofa:y quido vean ibsaldos ,y,.oian.ios ojos.
X ti dixeramos.deiacarias , que alrazonamicnto del
Angcl,quedb muflio,quc cntcndcria vaEfpañolTolcdino , fino quedó trine ,} no'mudo, :<ay mas donofo
trabuco de fcntidos en la ginebra de vna pluma? qqulc
oye gcflos ? QnIen mira vozcs? QuIen habla taCtos?
Q:I¡cn guita vittzs) Quien gucle luzes? fino quien fa.
bc oler cl pottc,yquien le conoce en el (emblante
la !¿gua que e (tá cnuaia.La lengua no yazc mufliapar.a clahoo , fino en cl ahogo para los fcntimicntos,
que lo demás es hazcrvilo ; as latclaufulasque miran
á vna parte , y ven en otra.Adc nils,quc Chriflo no de
xó de fcntir,tino de qucxarfc coceo agraulado, qua
tifo fue fcrfufrido , y cffótro feria fer Infcnfiblc. T oí
hrpcrbolcs de agrarsrós , es la rerorica muda . Tambien pudiera dczir , es la retorica muflia , y ternera la feñora
retorica v na cara de lengua , aciaga de fcmblante , y
vna fifonomia de ciprés ; pcro quiero que fea muda,
niuyenhoratnéguada . No cstcrmuudaferbiéhablada,yrc t pondcr á agraulos hipcrboles con perdones
hipcrbolcs , y la lengua de Chritto fue tan muda, que
pidió pcrdon,para fuscncmigos : y cUc fue hipcrbole
pronunciado ; rceomcndó á fu Madre á luan , y fu-Ef.piritu al Padre ; y ( fue niuda , debib de hazcr todo et'
to porfeñas . A.qui de Dios , y de las Gc^e Palabras de
Chritto cn la Cruz,quc ni lo dcxarán fcr retorica ruu
da,ni á mi me dcxaran mentir.

17 Las tuanos rompe la enmbldia,
Y fcdicnto de la fuina,
Catea elhicrroj acintos
Pormilagrofas roturas.

Yopcnsé gur la c bidia folamcntc rompiape.
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»tíosdc cdicbras,y mafcaua bíboras , dandofe har'
razgasdc vencnos.Yá'rompe nmanos,¿cngoloinada
de roer zancajos,fubiendofe dtfcortcfinicntc de los
z.ancajósque.roe,álas manos queron.pe'y no cepa.
salaenibidla,quc (cmete en el ofcIoagenodclhie
rro,,queal mifmo eftá cateando jacintos:y no es lo
nrilmo liierro,quc cnibídia,para-quc Gn aparrar(c de
va Iugar,hagan lo niiínic;porque lo milmo es ronier manos, quc'datcar }aci ratos, remuda do de frafi:
ios losponga en paz.y les aniojgne fits crueldades;
hierrofediento de cmbldia turna es hierro de real
guío,puesyáquepadecefcd,nmaspotablcera la fangre de Chritio,en que efti bañandofc , que vn quclidro de Satanás,crInIto de bibo ras , que para apagar
la fed,c quantQfe pucdedcfear t'n bafo de cmbidia,
que bayle biboras como agua delante. Efle hierro hi
dropico de embidia funma,cn lugar de apagar con la
embidia fu fcd,fc pone muy dcl'pacio , y con grande
cachaza á cateariacIntos por milagrofas rotu-as,comofi de lo que padece.ícd,no fuera de la cmbidia,y
catcandowintos,la hur:icflc de apagar con ell.js,q
cslomifwo,quefiinuricndome yodefcd, en lugar
de apagarla'cócl agua,nie puficik á lacar piedras de
vna cantera, porque es muy lindo vafo de agua fria
va -u¡¡ arco.
Elfunaaembidia,csfuer4agayade tenerinñm3.1
media,puesdi;awe el Poeta, qua[ esla enibidiapofitiua,yqua! la comparatiua detla t nnbidia luperlatlua? Porquc fi la fuma es matarle(y los fines han de dezlrproporcionalosrnedies)co escl nmedi<ofupcrlatiuo herirle las nianos,no con otro clauo,iino uieranmente con otra fraf:y-dcfrádo patlardc infimo á furno,no hado hazcr lo ntitinu(que no es mas g otro,
quien no liaze mas que otro)v aquí cl clauo , aunque
defcalafunmaemubidia,nofolonohazc tantocoino
elia,fino mucho menos;g ella le rdoc las manos,aun
9 no fe labc con qub,dcuiódc l'crcon los colmillos,
yelclauo,pues fe las hallo rotas; ddcú,ióde hcriríclas
a punta de frafi, cotnoápuptadelan4a con ella loquucio>a viuda de jacintos: y le hirió de palabra,
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y nó de:óbra:y afsi uo.llegb la hidropc 'a d' e ct'ticreo fcdientoápaner medio, füruo, para beberte la
fuma embidia,:quedlndoft coino camaleonde hierro,es tantato moho( c,1a boca abierta al.ayre, cnjaguandofe con elbuenayredeka frafecitade ayre,dl=
zicodo con elegancla ,lo que la embidia aula hecho
con cru cldad,.conio Coro nafta fuyo..
Ademas, queporefta.quenta Chrilto tuuo dos
aguicros encada ruano :vno•que lo hizo la cmbidla,
quando le roropib las manos , y otro que le haze el
hic rro , quando le cate a laciutos ; porque 'donde ay
dos agentes de orden diucrfo,es fuerca, que ayados
efcflnstotalcs,con que Chrilto csunas manirroto
en ella copla,quc lo fue en la Cruz ; porque tiene
mas aguicrospor donde fe le velan lasliberalldades:
yCl tajaviaporfii nucltroroera, que esvno,porque
no puede incno^,;!.h primera vale, dos,y el fcgundo no
hizo nada;y afsi c1 hierro fe denlo de entrar fin he=
riri Chrilto,caino por Y- iüa vindi miada, el agujero
adeianrc,agradcciendole con las bulo as palabras de
la copia que le huuictl'e,quitado de elle trabajo , y
efcu(1do , que el martillo le quebra1,e, la cabcSa a
golpes. El umilag,rolas roturas, pordisformes,ygran
des, es frafi con manto de G¡orla, para ,auerlashecho
la crueldad de vn clauo,deuen de fcr milagrofas,por
aueriashecho la embidia por conjuro no mas, porque ella,(ecundum (e,no tiene infirumento con que
herir ftica:iicntc la carne cntítatiua de Chrilto, y
qucdepor vcrdadcierta ,que no añade nada el ca.
tear)acilhtos,al romper manos: yque eila'no Ss
masque tener Mufa limpia, que fe remudacaumi fas,vnaspcores-

que otras.
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Oolo`s'(irucn otros dos
Aforbe de fu c(titura,
Flgefcsdaddo a lá^pen9;

Que 1iáytá las plánitaslc'ocupa.
Yá nucitro Poet4 fe remonta 1101 Cielos, carga.
dodc Efimeridc3,y Aftrolabios, fi csquc fus labios
pueden dczir.<algo de Afros,y (u piutna no es dc(aí
trada con ellos, como con la barba adulta , y fi11 que
fepamos,como ni por donde de folo vi) falto tendió
-tantg(uspáiibs,qucpufola vna planta enciSur,y la
otra en cl Nortc,y cl Orbe Cc lene' colgado entre las
piernasi mas ticfo que Perico en la horca;puesnoda
rá vn baybcn,fi le dan por el vn ojo de la cara; ticfo
nnasquevnajo,tragandofigefes como affadores, y
dando mas penas i los pies de Chriito,que fi le calla.
ra taparos atravcfados , pues fon peores ladrones
crucíficados.En fin,mofró buen gu(to en repartir los
dospolosálosdosladrones, puesal buenDimas le
dá ¡befar el cruccro de el Sur,y al mal ladron cl ojo
de la vrfa mayor,adoudc tiene por niñeta la Eftrella
de elNorte , que miran todas las aguias de marcar,
corno fi Uucran nacidas - en Italia ' ,y no en Vizcaya,fobrc los polos fe tra(torna vc(oci(siniamcntc cl Orbe
Cclcftc:y fila e(latura de Chritto es cl Orbe,no sé yo
corno (c mutua ffbrc los ladrones, citando clauado
de pt.cs,y manos,y á macha martillo en fu Cruz. ,
Yoquicroque fcan Polos los ladrones , cite
otros,csrcintiuodc vnos, ycite vnos nofchalla en
coplas ningunas antecedentes á cita, ni séyo.q otros
ladrones anden faltcando coplas en la Sierra More.
nade cite Ro:nance,(ino esque l,e acoi dó de el rubi,
hurtando cardenales á la amarilla ; pero aun cite Será
otro,y no otros. Yo no entiendo , en qué Bocabulario.halló,que otros quiere dezir ladrones; porque fi
por otros á focas hemos de entender ladrones,todos
losdcl inundo fon otros,porquc fonindiuiduosindi391

Aa z

ui•

y N V -E C Y E Y J1
%i ifos en fi y diuifos de todos:y afsi,dczirle á vno en
efta lengua relarlua:vos fols orro,ferá-dezlrlc: - Vós
fois vn ladron:y cl otro ferá yá de las palabras myo.
D. 15M libro delduclo:y el-otro fi,fcrá- pulla co las pe=
ticionescriminalesde fFntldo. Y Polo tendrá verdad
co los Poetas aquel rcfran:Todos forros locos, los
vnos,y los orros;gesde,zir,q tgdos!fomos ladrones;
porgotros,y1adroríe,,tocó s,y Poetas,es perifrafi de
vn fentido,y no otra cofa:y para llamar ávno gran la:
dron,¿gran Pocta,ó talpor quál , nos ahorrarémos
de palabras,con dczirlc,otro que tal,y,irá en vna do
blatoda ella cara de moneda de vellon.
Al orbede fi eOaru rs , es cofa contrahecha,por=
que Orbc csglobo perfcAanunterc4,op¢o ,cozcobadoá dos carrillos,yno ay cftaturidue,pµcdalicuar
en paciencia tener dos corcobas como caftañeta,y
antes lequebraran la fignlficacion,que la_doblc;porque Orb:,csglobo labccudodc circulos:y cftc Pocta no co:rtcrto con aucr en cl diicurfu de fu ltornance hecho á Chrifto bulto blanco, como fi fuera fan=
tafma;vo!unncn dcfquadcrnado,conno fi fuera libro
de canto viejo;labcrinto de nicuc,conio fi fuera ma
deja de hilera ueipernancada al ayre: Imagen borra.
da,como fi fuera dibujo de pinta monas:crizo de efpinas,machos,y hembras, como fi fuera catrbrone=
ra:torbcllion de hebras,conii fi fuera melena de Ab
fi!on,trotando cnfumulo:unarfilfinrclicuc,como fi
lucra colnri:lo tifo de Elefanrc:;alpe ¡anchado, co.
iimo G fuera cauallo houcro: Lunas riengpantcs,conio fi fuera pcndondc !lloros:cejas de nieue, como
fi fuera frente de, atilatufaien:nariz ahogada, como fi
fuera cara de buzo : lirio contágiofo , como fi fuera
landre: mutilo de lengua , como fi fuera ciprcs: ca.
ta de jacintos, copio fi fuera tima de cabra. Aora
le haze,para adobarlo todo, cftatura de Orbc,quc
es eortiancho , con corcoba de á dos,'corupotiicn.
da va nion'truo de todas citas fealdades, tal , que
-ganará dincro,quien á cite tZornínce lo 1!cuafl-c en
vna jaula , án;oftcar por el mundo , para que fe ad¡iraifende ver vn Calepinodc fcaldaacs, vna Pb1iárca
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?ed,^lirlos;y vn abccedário de d'ifpar tes paradé
le,trear por ZI todas. losdcfatinQs
— IV iilslgipa ios,gparamcc}roria localdc todos Los delirios. Eitztura fe
dizc dc,llotse , que esetaren pie: y de ál en nuet.ro
IdIomavn cáado-,.que cs¡` nfura tomada de alto i
baxo , y meter cnvn arco .gucrcr hazcr redondo
vn eázdo,es juntarlos despuntas , ó extremidades%
vua linea atcmatica,yq^rcr1ahazcr circulo ,que
cs poner patasarrib,a todas lasdimcnfpncsMatenna
tjcAs.Y para, fcr cl Clirlftp que fitige,de ctatura orb>;cular,aula de cfar,no tcnd(dó cn la CJrúz, fino hecho'vn Glogifmo crucificado,j.untando'cxtrcrnosdcf
ct1nadosen vna,conclufion,nmonltruofa; cnigtuadcl
%ño,fcrplcntc rcbuclta en fi tiuifina, con lacóla en la
boca, tnagullandofc,cl rabo;quebrado por el cfpinazo,y juntos los ples'con la cabyca;dc. donde tc faca.
que no tiene pies, nicabccselditparatc mctrico de
cfta copla,cargada á cuc(las confu citatura d.c Orbe.
Pues aquello de que los polos den figcfes, es
pedirle al olmo peras; ellos G ton fiaos; pero iuntarncutc fonquicios originaleadctodos losmouiini-tos; porque fobrc ellos fc.traU,orna todalp miquina
de los Orbes Celcftlales,có mouiniiento lcrpetuo,
y torneará muy bien vna bola vn Tornero, fi los dos
puntos fixos de el Trono dieran figefes á la bola,
que era intumirle los niouituientos: y eltaria'el con
fu-pic lcuantado , yfu cfcoplo en riárc,hccho vn babcra, aguardando áque lc facaffen del cuerpo¡ puros fudores el palmó á la bota: y fuera muy bueno,
que el quicio dieffc figcfcs ála puerta,con que fietnprc fe cltaria cerrada , como fi'fucra boca eCcrupulof4 de moteas , cerrados los dientes , y plegados
los lablos.No cs'eilo facar de fus quicios la naturale.
za de las cofa:?

Puesnofe levienzaga lapena.que ocupa haj'ta las plantas , Hecho vafo penado cae vcrfo re
befado de labios pues no fe los halla co cl entédinaié.
to,para bebe rlc icl fentido. Pena es afedodel cora•
Só racional,y ponerla enlospies , esdezira las penas
acl Chrifto q fingc,gfus penas lo há de los zancas os; 393 Aa3. Si

Stdixec1Profcta:Rplabra pedis,.'/ jueadvc^tícemrroit
ef 'ineo fa:sitai .Porquc fanidad,cnfcrmedad., b no fanidad,cspatsiondclcucrpo ,coruofcnfible, y-noconio racional ; pero pena ;¿ congoja, espafsion de e1'
animo: ycomo. no entendamos con los pics,nifomos mcruoridfos.i^on' lós cárcañales:iniqucreruós
con los zanca jos,no tenemos la pena culos, pies.'Gno'
en clcoracon, quc es el afslento cfpccial del alma.Y
fi pena alli, quicrc dezir dolor corporal ; porque fina
?o es,nopued c ctar en los pies ; harto dolor •teniá:
Chrilio,en rc.acrlos atraucfadosconvn clauo,y no'
cargarle en ellos el p'efo de losdichos otrosPolos(cá
ui.ene á l*áber ,ladrones) como fi los, tuuicra Chrittocóigadosdctusdcdos,cltándote elles muy blenama
rrados a fus Cruzcs, Gn dar figcfesá laspenasdc los
pícsde Chri(lo ; porque Lino esdcfaiuancra,yo no
sé como ellos po liandar dolor fcnfiblc ¡ los pies de
Chritto.

x9 Turbado cl rizar d'c la cfpalda
Delaborrafcide culpas,
Corales dc(agua enfucntes
Por quanta placa le Surcan.
DefdclosNortes liberalcsde fiócfes ,fe precipltb N.Pocra Fac ton , hechas mil pedazos las álas de
Aftrolabios-, y Éphiihcridas á vil mar etpaldudo de
olas adonde entre borrafcas pecador ^ s muydefnielcnado de huracanes-dcfvaiila de corales ,v plara,co-:
pro fino forera nada,el barco luengo dc tu ingenio ef
tatiua.Yo rne he pucho á pcnfar nmuy dcfpacio, en q
fc parecera cl ruar á la elpalda, para que alsi tan de•
so idon , y tin cdczir, ni agua va, ñi`i ar v¡ , copio
ctrr3fia fabida;v fin d'rfputá ('c cutre apodáudoTu nllee
tro Poeta tonel epitctode turbado , quitandotelo
de la boca al c 'racon , y al aniru.-> cuy., es , dcuiendo entrar aprobaudolo , bcareaudolo, óbulcandolc ]!mitin ic:ujat c t , 0 nanhlal) o lilct-furica;
asa Per'
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orqu^lastretafgr4s . h,an de (erhurtos vergon, q.
fós,.y no rapiüasdefcara asdc. lásvoze^ : ylá rct` r .
ca en íus Idcuciones , y tropos,lia de afc t& ylia fitn.
patia confaguine a ,en las.transla,ciones,y no lea de C. r
ave de rapiña dcfaforáda', que en lugar de cmparcn.
tar las fcmcjan. cas,las a rrebate , ylashaga pedacps,X
Ke lasconia viu'as.La turbacion tiene fu alsiento en
-elcoracon : ydarleafsiento'álarurbaclo.n enlas.efpal
¿as, es hazcr, quando no de tr pas coragun , de cora.
con efpaldas : y echar el coraconfus citidado s a lascf
paldas,ficndo cl el que deuc citar entre el pechn,y la
efpalda muy cuydadofo de pulfos,ymuy aciago de tac
baciones . Y por la cuenca defie Poeta,fe aula de tomar ci pulfo en el efpinazo , y no en los bracos; porq,
alli,y no cnelpecho ha de pulfar el coragon , que eftl
en las cfpaldas : con todo por no perdonar fin, oir las
partes , bufquemoslelas (cmcjangas , quecób algun
fundamento lo entra fuponicndo , conio cofafabida
cl Pocta . Yohallo en la efpalda pclicjo,ycüc yo no sir
en que fe parezca al choque de las olas,fino es en los
gotpcsdelos agotados porlascallcs:yefápormetafora , cogida con las llaues faltas en la mano, le auian
de dar dozicntosagotes .Yo hallo en las efpaldascof
tillas ,y no sé adonde las tenga ¡amar, fino en las cóftas:y efta es tlañslacion cofaria de femejan4as : y afsi
fe los auiande afleptarenlascoflillas : yohallo cn la
efpalda cípinazo , y no ic adonde gafla la ruar eác mo
pim:cnto nudoco,iino en cl lomo clcollofode los va
glos,ladronera de las naucgaciones , adonde es cada
peíialcovnagarcua depicdra , gdcfcerrajanauios:y
á cfta alegoria , por láltcadora de camuinos la aúiandc
hazcr quartos , y colgarla por los Roma nccs , para cf.
carmicnto de coplas .Y afbi, yo no hallo marque fe
quiera vcftir de vna cfpa lda , que no fea quitando la
capa a tropos: y haziendofe todo 1 1 vn puerto de arrebata capas . En fin, la virtud dcue de fcr fccreta

y las efpaldas , y la ruar fe entienden á copias., y por
cnfalmoy fe parecen por fimpátia oculra , como fa
iman ;y los rabanos . Efpalda dcl mar , fi dixcron otros
lloetas,quc lo deulcroude verboca á baxó , gatean-.
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doporla arena ; pero mar de.efpaldi., no sl qub Co'
loa lo defcubricff:: deue - de.auer ruar cfpaldtido','T
par_las1cñasfcrá: Mánchcgo.
Pues la borrafca de culpas que -lo .turba, q caos
pecados huracanes; que lo Idquictan,no pueden fet
otros , que pecados de-viento , y.efos no efán en cl
Kalendarlo de los flete pecado s mortales , Por fi, b
por no, ad cautclam ,f e pueden acufar las viejas db
aqui adelante : Acufome, que pequb en ^comcr , en
beber,enrcir,enventofear,quceselpecado borrat
ca.y vayanfe á la nariz entre . cl aliogo,quc lasabfaél
ua. Pefo de culpas le Ileua Dios etr fus cfpaldas,qua
fe lascargan; pcro no fe lasinquictan;pcro borrafcas
de vientos dellnquentes, folo Vllfcslascarga ea fu
Odre.
Pues el defiguar corales en, fuentes por plata
furcada , no es borra , para.quc fe nos quede en el
tintero; porque rapa anabtja los preñados al mar,
dcxandula barriga pegada alcfpinazo, copio mono
de Tolu.y hecho vagalao criílalino,tan recoleto de
eílomago,que lo puedan paflar con el dedo , y aho
rrardc nauiospata paífarlo; mirenfi es arbitrio de
buen tan año el de el Poeta: porque aquí de Dios, fi
tiene fuentes pir donde'dc(agua, araqu1fequiebra
]a eabega con los cícollos, conto fi ellos fueran parteros defus barrigas c(pumofas? It marenon rcdun:
dar , fe puede andar á bufcar, , no madre que lo embuelva,fino que lo fuclte , porque madres han de
tener e(tasco rrientes. Et, hieconfringes tidmeures flor
ffus ruos , en las arenas no fers yáneccfsidad freneticade las olas , fino golloria de (u mala condicion:
yafsilospodrán embiar noramala las arenas , pues
-como berracos dc'crifal ruidofos, de valde fe cfáu
gruñendo fn fon, ni fin con, tafcando cfpumas , y
mafcarídote los colmillos Calados: El*mirabiles <la.
borres maris ,fcpucdeir al otro mundo a cípantar d
Ariflotcles, pues no esyá efpant*dc lós hocubres,1l.
no cfpantajo de cfpumas para los m
n^uchachos , ta.
rafca ruariclma para jucgo de los efcollos,y no pro:
djgiochrifta ^ inopara aífornbrode los ingecios , no
396
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todo lo defcubrib Colon ,pues fe 14 efcaparon effós
defagues dela mar,¡Zl,y ¡Aritioteics ;. nialcángb
Nicremberg ella nueva Philofophia ,que la huuiera
pucfto onibrócon ombro con la nueua •fuya de la
-piedralman,y vidade las Eftrcilas : cada diafe adelgafan maslosingenios maritimos , y mas el de. clic
Poeta Argonauta Pharetrado, como veremos de aquiápoco ,qucle :hizonofolo lapuente, fino elcawino de plata alamar, como á enemigo eomun : y
plata tan¡ propofitode vna efpalda enfangrentada,i
y cardcna , como a la fazon lo era la de Chrilto, de=
ue de padecer fluxo de fangre la plata , que f1 pega 3
lasefpaldas , que es enfcrmadad de marefpaldi,achaque mariti mo, y poco conocido en el mundo;
porque de otra manera no pucde convenirle el color neto , y rcíplandcclcntede la plata á vaa efpalda cardcna ,y enfangrentada ; cotno aula de fcr la de
Chriáo.

so Tierno mira ¡ vna rnuger,
;)e vifiuo arpon la turba,
Y cnconrrandofc los ojos,
En pie fe quedan las dudas.

Heme puefio ¡ contemplar ellas dudas tan recias
de choquicuelas , quenodexarán _ de citaren pie ,ft
las dcs)arrccan ;y por inasquc las miro , mi Inc pare ce ,quc no ctlán en pic ,fino echadas,y roncando 3
fueáo-fuelto;y fino ducrmen,escierto que no cttáa
en pie , Gno en poflura mas dcfcáf hda ,porgtuyo me
iniaglno,quc dieron de ¿algas; y fi fc lcuantá,ha de
fcr para andar ágatas,aucriguindi quienlas quiere
nacer eilarnres,y habitantes ,ficdo ellas los frece durmientes ;porq fi Chritto atoriuata có aquel arpó vifluo¡fu Madre, yellaconotrasrayosviftuosloatormcnta , qello dizc el encontrarte los o).Is ;y fe pu:de
dadar, quieatorjnctamas, bquia cs,^is atoriu^^ca,
do: Ef397
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IR a duda . niechad "l, nifentadi ,ni larga,y ti31,1 1.0
YadizeI9 copla,fiñoque kdjcco vnShoquede id
raduras ; ylucgo *lis dudas que puede contJdcrar'.e1
plo LcQor,fe puficrór para ti en pie, yy para mi en
el ayre, y pitateando ,y hazicodo getiosd .e ahorcadas.
El arpon vifiuó , ó ancuelo derecho ,b lengua
-de fierpc, ó lanceta con cutrnós ib vña de ancora, b
-.lefüa con balcarrQtas , que todo cito le cabe en la ba
rriga 3vn rayo vifruo, prcñadode arpon. Como la
turba folamcntel que para vna palabra arpon,es poca n:ineflra el rurb .;porqúcfu eficacia fatal fe termina en herir,ó matar,ó lailituar por lo menos;pero turbar tolo,cs tratarla como,3 nula nucua, de q
no poco fe afrentara la aaluidad de wn'rayo arpo.
nal.Además,quc Chrífto en la Cruz,confu vitta,att
que laf imó á la Virgcu,noJaturbó., antes la cófor.
tó,yanímófumamcntc :yfiellavfc turbóálafalutacionAngclica,fucpor vcnirclAngcidisfrazado en
hombrc,y no cn rayó,arpormdo la vifta de Chrif}o,
que antes la confortaua ,para que con animo fcreno
licuaflc fu doler.
Aquel vi Gua arpon , quicre dezir rayo vifual;
y clic fi lo miramos bicn,uo es otra cofa , que vna ar.
tcria3Trojadizadcla luz, esellatido vital de las ni.
ñetas ,y el pcn'amiento mitiuodc los ojos ,luril nias
quee!aroniodcl.,ado, inasquc clcabclio derecho,
masque vna vira . Y ciarle vna porra orejona de arpon,cstratarla connoácabegadefardina , botando
por losayresconfusagallonesabiertos,tratandóde
dar zabullidas ,y Icuantar olaies de tinta , con 4 tur•
bar el cora4on eonftanteme6te llorofo , y tritkmen.
te fcreno de la V irgi:.Y fi á cada rayo vitualle caiga.
naos vna cabega de arpon ; no avráninguno ,quc mi=
rando. ¡otro,atrccogcrfccfte rayo con lengucra J
los parpados , no arrancalt-e los ojos de aquel i quia
tnirXc,y fe los traxcflc afidos ,como pez cogido có
ancuclu;y á laquenta pocos hombres aula de aucti
quc no tuuicffcn rebcntados los ojos ámalos rayos
prponalesjy fQIos los de los.vizeosfueran ojos fegu-
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ros.porque miran con-garabato ;y de tornII1o. .no
tt ic"or-dande les entren derechos los rayns• ar•
ponales;dc todo loqualfe virclaro,quan mal lc'cL
á vnrayo vifuo tener forma de arpoh,y proprledad-cs:dc anquelo.
.Aquel,que que vijiuaarpou la turba , esrelatiuo
de Chrifl:o ,y qulcre dczir: Elqual con v1Ggo arpon
la turba , y dexuninca tl.fcntido , y pone vn que, que
es el quid pro quo de las - Mufas Boticarias , yy el tal
por qual d e las coplasp cndenclcras ;y comerte el co,
es comcrfc de polilla los vcrfos , y. tratarlos como fi
fueran de lana.

si Iove.nhermofo lc afsifle,
Tamblcn Inmobil columna,
AguIla que bebió rayos

En lecho de mejor pluma.
-De columna i AguIla ay tan poca difiancia, como de piedra 3pluma ; ycfloenvnfugeto mifino.y
ea vna copla mifma , es vn hipafentauro medio piedfa,y medio pluma , de tan defcouuunal monflruofidad,que no les cabe en la boca á rodoslos Metamor
fo iis de Ovidio;dcuicfedeperfuadir , queSanluan.
era la piedra dei Aguila con fu coracon de guijarro,.
y cl hcrniofo Ioven cflcn el Romance tan cari ala;
gre,que parece afeitado con alicluyas, y que por 2i,
ni paila diani trabajo : y fi paffa dia,no fcrá el de el
Viernes Santo , fino el de la mañans dcRcfurrecció:
y fi á b1 le pafsó por el penfanriento , etiar tau cabeSudo de hcrmofura , á mi me quemtn.Porque afsit=
te. á losdoloresde Chriflo, ya ¿ no C01130 buey her.
zuofo; cotúo loven herMofo, muy def'cntcncico de
prladumbres . Y aunque vcaquc Ic junta ciCiriocó
la-tirrr a,él fe cLá con vna cara de vn Angel infirxiblc de fa!ciones,cojuo ideas: y f lo ii atan,no dará
á torcer Iu cara,cumo fi no viga nicrir en vn made
ro áfuCriador, y ¡fu Yrin o:? ndo .un la hcrmo399
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fun! cari.harta de1 Sol tullo vergudnci de házéiI'c
lindo,y:fc cubrió el ocico con cl paño .:de l.cquien ^
de las fort,bras.
.. Mircnaic G tiendo tanentendido, y tan Intere
fado San Itran en losdoloresde Chritto,('eaui U:ef.
tar ta'fustrcze de tiermofura porfiada ; y.fi,vlendo
pendenciará las pIcdras y.hazcr(c rijas los cfcollos, ,
.élfoloprecito de linduras, fe aula dc.llamar zhcr•,
mofura,corpo'á Iglcia.Aunquc la dicha tal hermo:^
Jura perdurable fuera como la-apoda la copla de In.
n: obil columna,y amafada de piedra. dura ; quando
aun cfiasdoloridas dc la mutitcde Chrián,por Colo afcarfe,fc anduuieron dando de cachetes, que.brandofc vnascon otras las getas ,abollandofc lesna
rizcs ,ydelportillandofe los juanetes apuros puntapies.Y entre c(ta Roma, .que fe ardiaviua en peo.
quetes,fe eflaua cita hcrmofura Ncróna,Gn dolcrfe
deChrino,ni darícle vncotuino,porquc fe abrafaflc
el inundo: cierto ella hermofura dcvla de fcr dura
de bocal no le hizo fangre el freno (acudido por
la piano Fcfadadcl rigor, entidolorofo cfpcCtaculo.
Y no esto peor que tiene cAa. Aguila columna,
el ef arCc rcatiia de hermofuras, fino que-Mulla, b
eoloumna bebe rayos en Iccho;quc para beber regalado,fon lindos bucaros de Portugal,óvidrosdc Ve
nccia,loscolchot'esde vn lecho,y fabea beber bien
lascolumnas,y las Aguilasrapa ntcs;fino -ya que bebe rayos en taza concortina,columuas, y .rodapies,
los bebe enlcchodeniejorpluma; en que mi pare
ccr fe le cayó de madura vna hcrcgia , cfcriuicndo
clic vcrfo,no con tinta,fino con polvora,pcligrofo
para rcgifrarlo 1 Ia luz de la antorcha (agrada de la
Inquitcion. Porque aquí , alude al auerf dormido
San luan cn el lecho del pecho de Ghri(to,y allí co.
nocido los rayos de fu gctteracion Diulna, que nos
enfcñó cn el la principiocrat Vcrdum, bien; ó el mejor carga fobre cl ferro del Padre,.que es fu entendimiento fecundo-,y efte quiere que fea el lecho adó
dc'bcbioS.luanlosrayo, de las gcncracioncsdivi400
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nas,quando las conócib , y lapalabra compárativá
atfá baz:errélác1flñ:deél;prefirieñdólo p lío,
del Verbo encarnado,lecho,bfcno,adonde durmió
S.luan ;yaqulyafévef,'que aungne os mayor cl Padre,que el Hij o fcandumHumsatratr,,, no esmejor,
pues no es:me joyel éngeodradot ,. qúe ci engendra
do.O¡a palabra 'nsqw%¡pe1 fobre•C rifto con re
lacion cou,paratIaa á fi mifmo ca el Cenaculo, adóndd fe darmib'San'Iuaf .-; y -en, la Cruz adonde
aora lb mira: y. Chrifto no es ¡u .-j or cn.el Cenaculo,
.. entadoiilanacfa,qqucettelCalvarioclavado en la
.Cruz. Antes ( Pipudo mejorarlo elpadecer ).átwef
tro modo de cntcndcr ,la Cruz ló mejord.Y la En,earnacion , aunque lo hizó menorquc el Padre ; mí*-'
nor Patrcfccund une Humanitatem ; no:porque lo hizo
•.Hombre, lohizo malo ,ni peor que elPadre , que me
.jor tione.por correlativo a peor:y no podremos de.zir: Prior •Parrc jcundomHumanitatrm :quees elio fera nofcrpcor, quc clnicjor ,Gno pcor,qucpeor. Y
.afsi porqualquiera partrtiene mala cara cae verfo,'
•ynomeefpanto,que,tienecaradehcrcge.
V¡apalabra, tbr'en,de elimnmobilcolumna, fe eftá
allihazlcndofc rajas,ycarconiicndofcdcrclac!encs,
y hazicndo Peñas á fccas,y guiñandodc valdc, porq
es relativa de otra inmobil columna , y no se que aya
-ninguna en el ftomancc,que te haga del ojo,ni fe db
por entendida de columna,rambien;finoesquc los di.
ehosPolosotros,femetande gorra acolumna,,porq

foninnsobiles,y dán figcfcs:en fia ella es colum,
tia,ádondecl Poeta pufoclnonplus
y l tra de Pus dcfa. t i f OS.

f'lf,ff f f
V.
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22 Luzes apaga i la•v2Ja,
-Porque amante fe prefuma;
13. Qu.c, faltas 'dc nucuos.daños,.
Son lás vitimas angualas.
Bien fe v el, que et auan defcomulgados los Itt.dios,pucs eno.pinion-de ella copla muctc .Chrii o,
no pcrdonandolos,Gno rnatádo cidclas;Como enA•nathenma,no le faltó fino. colgarte de la boca en lu=
gar de cl ignota, i11is,?as plagas de Egypro•, ' ei Sodomary.Gonsorra,DataníyAulra;yf4•conocc•bicn, fl
endauá por allí invifible el alma dcfcomulgada de la
das,pcnando en fumano de palo,y matandole cande
las á la vida de Chritlo,por aUcrlo vendido á efcocrdidas,y á mata-cádclas,como traydor,para q lo mataffen.Luxes apago á Is ,vida:En cía.Oracioá,la per
fona que hazc,cs Chritlo, que apaga luzcs á tu vida.
.Apagar luzcs,es accion : -y .dczir que. Chriflo-apagó
-luzcs áfu.vida,cs dczir,quc 11 fe mató,'y que no le
nnataron.Y cn pru•eba de cao,Cc puede alegará Pedro Grullo necedad ciento y catorce , enojado con
los Iudios,y dizicndoles muy colerico:Perros ludios•,
i+ofotros loma rafleis,qucc1nofemuriódevie)a: el morir
en todo s•iuicnce,no es accion,fno pafsion;y matar
fc Chrifto con acción propria,por mo(lrar( c amante
fino,es rempujar,haftala Cruz el chuzo defefperado de Tisbc,y Piramo,cn qi c los pobres, andan por
el mundo,carno dos pichones en vn atador, lardea.
dosdclla finczadcfctpcrada.
Peque amante fe p,ejunra,aquel fe prefuma, es
imperional,para que otros lo picnlen,ó lo congeturcn,quc elfo es prcfuniir propriarlicnte.Y cierto, q dar la vida vnoporotro,quc Ss la fineza lilas esforcadadc vn amigo,yel rebenton mas dcfcabellado,
que puede apechugarla naturaleza:Qaam 'tanimam
dodn. Is.v.i3 . fuam ponat quispro amicis Juis;•dcvcde fervnaacci4
tan ncutral ,tan alicaída,tan tibia,y amplúbologica,
402

que

dpo L . 0GE7* C ,.
q c' gtíalcuicri áruigo difcrácó. fe'podrá^ prcfü nlti
á.congcturar ,• fi es.amórofa derim'ónúradón, ó no,'
morir por'1l, quando y'e boqueando á fu amigo por
fu caufa ,y en dcfenfa ' de fu vida. Matarle ' vno , por
prefumirde ámáte ;es el punto de nias lindos humos
que tiene vn amordefinter 'efado;pero matarfe porque le prckman otros , es fineza de tablilla., y poner
faprcfumpcion cnquicnlovl , co'tnó toros deíde- la'
talanquera , yno en quien arricfga fu vida;y que este
ncryo vanidad deque andebÍen nnnnula , coftando
le 1ella fus pafl'os,elqueyo prcfunia deellos. SI di.
xcra : Para pre[umit de amante , lu^csapaga ála vi s,
fuera de hazerá Chrillo amante cóprefu ^upclón in '
nmanctote , ynotranfcuntc , queesprefu,nipció dc,participantes , yafinidadharagana,y gorrona , que otro
prcfunaade lo que'i-nri mt cuera nml trabajó , con1o
quicnhurra.lacopla ,yy lavende por' Cuya..
Aquel ,faltas denueuos 'dajios , es frac con ani.
phibologla dedos -fuelaslpo'i^ue diferente cofa es,'
faltar masdaños , quepadecer, que es lo quequifodd
zir cl Pocta , d tener faltas tos'dados dentro de la es
phcra de-daños , que es neíferdañoscabales , fino da
ños con faltas : como es diferente "faltar ci venend,
porque fe acabó , ó tener faftas cl v cneno , que es no
tener el punro,grado , ó quillate que ha nicncflcrpa
ra ferlo . De modo,que fegun ella quenta,a los tormo
tos de Chriflo 1espodtemosponer la&falrasquequi
fi crc m os,de tucrtos , co jos, mancos , ó cótrahechos,
ó no bien agcftados , n.I de búena perfona , fino de per
fonilla ; ficádolaperfouadel Verbo la que pcrfonaua aquella humanidad , que era atormentada , porque ellos enfin no fueron tornnentosdebien,

Y la pala bra-; dafos , para la atrocidad grande
de los tormentos de ChriLo , es tan blxa de empcyne,con la palabra f sltas , cargadade fucias , porq pue
dar dezir cita copla,§ no hall¿) en ml plu,na orina de
fu caparo . Porque li Chriáo padeció tan exquifitas
atrociJadcs . y;lc eftasnou-,ucre, en opinion de ella
co_pla,y mucre de que no ay ¡n .iañosquepadecer,
muere porfsltadclocuc es wenos , y uo ;uuerepor
403 (obra

(obra deloquccstn as, q u ! fon los tormentos: poli,
quevldctorntcncosad iios,ta;úcho mas de lo gud
vade Pedro '& lacdro;porquc tormentos , dIze atr'o¿
cldad decriueldades,ydaúos,, inconmodidadestinaples;c2n:quc citan aqui,conzo Pedro por dcm .s cf;
tosdanosde que mucreChrif o.

s; Inclinando la cabcca
Al azcro que lá butca,
.Medio Cielo le fcñala,

Por Norte de aquella aguja.
Av ázero mas tariarnudo de aciertos en el mtrn=
do,quc ZI bufca la ci5ccade Chrlito, y•Chrlíto lela
inclina ¡y que no acierte ettel te mblequc rcf pp landecienteconlacabcga ctiaihdola. s partes conformes;
fcgun cl Texto de la copla, fu dudaqq ue cele yerro,
nofabc loquefc yerra; yes lavcrdad, que'csyerro
fin acierto,dcviadc tener ftt lengua tarcajo'fanmal de
ir^aan,quc es pcrltf a,quc le da al hic rró. Mircn qué
r1115 hizicra i aputnrara á los clavos , que diera vno
en c!1•>s,y iento> t} la l{r tac,tira.
Y ti Cliritlo iiaclina'la cabcga, para que fe la
bufque el azeto (corito fi fe ta diera a e(pulgar) -en la
cabcca quia de dar eigolpc,y no en el cottado , con
que nos esforcafo dczir,quc acertó por hierro,y có
fcllar,que 3 Lt-ingitiosle tucede lo que al Sattre con
las tf xeras , que d.haqui el. golpc , y chillan en el cabo
de !: ta cf:;y cffiuel a i sa(eo cn vna partc ,y dió en
otk, cl ; ll r;yq:,c t.z^ ;: cgas hizo ella copla. N.
Pocta,conio Lotagitiosiahcrida, pucs élaccrtó por
hicrro,y elPocta errópor ;cercar. 11,geroquela btuf
ca: co entcndi,quc cl c.q'ut ruum aurcum oprrmum, te
entendia de la ubrera de Chritto,y que é l tenia cabe
Sa de oro; pero aura que veo á ctie azcro tan bulti.
ciolode taaouiriiictitos,hecliopc•rr. ode ráttrode elia
cabcca,mc pongo: ve tila ;j,fi c`tc fu Chrilloes ca•

?e 'a y a, pucspuifiando
any
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to cabcga de piedr., qu . l b s.,,. a ,,a ¿ ríe de cabegadascon ella. Y nofoiot'crá c(ia de iedra comoquiera ,fino de nedt tt arectpeIuz add JC crrÜbre,y faivage de lij duras tit I a c.c t.. , que bu ca en
lalanga ,gae etI. con la lerirua de va paltun bufcando efta cab c4a.,
Pucscl medio (:,fclo,que le feü ala pur° norte,
no puede fe'¿ otra cota que la i rida del c:c, ilado,que
ha dado enque ha de leí rileoío Cielo, copio din
lascupulasen fer mcdiasnar5®as.Y1(i es medio Ciclo
lahcrida,era forgo(o 9 fe fcñalatic el dicho medio
Ciclo co vn rompas ,urbo,y § Loagi aos lo hirlcfe
c-on vna'gurvia ,ó con va facavoc.sdo=,ó con- vna dexarreta4era ,que aunquc fon in(Irumcntos baflardos
de lzpafsion,ellos foloshazenhcridas de redondo:
Yfilacabegaln,cliuadacae Chritio fciiak el medio
Cielo,craforgol%que en la boca ( porque las minoslastenla clavadas) lc`jai'c vn rompas abierto,
conque feñalarlc puntualmente i Longtnos á donde avía de herir con fu larca gurbia.
Mastodo vn medio Ciclo no pucdefcr norte;
que norte es el punto Mathctratico del circulo celcttc,anudado con vna c4irella , 3 lo qual llamamos
Norte , y ha zcrá t odo el medio circulo norte , es
apretar con vn nudo ciego , y rebujar con vn punto
vnalinca circular;y confundiendo lasdimcnfrones
14athematicas,qucccr meter a dos cnvn capato.Poo,
norte de agttrll a 4ga14.liicn dixe ye,que cita larga rer1ii maldeipian;pues anda nordetteandode la cabe4a al cottado de Cllritto,v no (abe lo que (c nordclia;
porque apunta ála cjbcga , ylliere ca ci cottado;
con que fcrá foro )fu butcar la ag,tia de navegar
cultos de i.rb--dü , para cntcudcr cl rumbo
de cita copla : y (ti lo rlmiratnos tuelor ) el Norte
es Ettrella fija , y á nuelira vista ermita de rayos,y derramada de resplandores circularnrenw
te difufos : Y i cLa ha de fer predio Ciclo:!
Norte ha de fcr Lltrell a in edi,a is
13Áá

4 n:.;

1

y (crá Norte con corcoba,que es zchagtiefolo delPlaneta Saturno,quc como viejo es achacofo de gibas,y potrofo de rcfplandores.
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:,¢. Lengua con almadc hierro
Al colado fe aventura;
nc contra vn pecho fencillo
Lcináttasde hierro fe aunan.
Ffialanca aventurera andante, en lugar de arniar fe por de fucrade armasde hierro rciplandecié
te,a fuerde legitima Cavallera andantefca,fe.pone
por de dentro vna almilla,¿ alma de hicrro;y por de:
fuera fe vile de vna cota de carne momia de lengua;que es hazcr de coracon tripas,y.no de tripas
coracon,quc tilo es lengua con alma de hierro en
vna lan44,y no hierro en forma de lengua ;confua.
diendo como Philofopho andante, la materia en la,
forma,y la forera en la materia. Primero es hierro..que eslamatcria,yluego(cngua , que es la forma,
porque de otra manera aulcndole de pedir ¡vis herrcro,que haga de vn pedaco de hierro vna lan4a,
le avrlamosde pedir, que hizicflc de vna laQ4avn
pedacode hierro,que era mandarle,no que hizicf,
fe,fino que deshiziciic la obra, lengua con alma de
hicrro,fi dixerabien el Pocta,fihablara de la lenguadcl Baptitia,atraucfada có vna aguja por las luanosde la mocade Herodes.

Anduuo,pues,ladicha lapfuslingue,hicrrode
lengua,bufcando aventuras en cl braco tartamudo
del buen Longinos;y al cabo auieudola enrifrado
álacaberi,tupóconlasw(iillas , porque no pudo
hizcrotra cofa vnciego,¡quien feñalarle enelcof
talo medios Cielos,y nn odios circuios,y nortescar
gados,coino caracol de fus gibas, fue tratarle de coJores,dcquien cipobre L.,nginosnopodiajuzgar.
Y afsi aDios,y á entura fe c ntró por las coftillasa-

dclan,
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delantr,porque juzgó bien , que fofas las coflillis
fon medios circulos de hucfo; y echando por mcdio,fe quitó. de plcyroscon nortes, y medios Cle.
los.No le faltaá ella copla uijotadade todos qua
tro abolengos', fino vn razonainicnto laudatorio
de Sanchopan4a, para ' fer aventura en el C ollado
de Chriflo,Cavallcrcfcadc todosquarro collados.

Hierros de lengua r fe atinad.
$aCra que no Ce contentó Longinos con rneterhaf
ta cl recazo : la lanca en el collado de Clliriflo,fino
que tira mifma lanca ,fe laquIlo meter porta boca
1 los ludios para hctirlc por fi,yporintcrpuellapcr:
fona. Porque ta la lengua de hierro de la lar4a(porque hablemos con propricdad) es la que hirió el pe
chodc Chritlo,yella conduce hcrirclle¿nefntopc
cho a loshicrrQsdc icnguas,csforjofó qucfcla en
bocafc Longlnos por los agallones adelante á los
ludios,y que arrafirafTe tras ti cflc Luzlfcrdc hie.
rro los Angeles malos de las otras malas lenguas;
porque auel,que, que contra yn pecho ffncillo, es vn
porque defcogotado delctras,y vnergo fineabc4a;
y en abrcuiatura,yvnioiiconjuntiua de la oracion
primera con la (cgiida; para que eslabonadascn tila
copio cnvngrillo,baylcn J vnlon,yh'agan vnfcntido : pero aquí en la primera oraciones Tanga len.
gua, con alma de hierro;y, en la fcgunda,Gend(> irn)uriadcludios dcfalrimados,yblasfcnmiadeSayoncS
drslcnguadus, ni es nada entre dos léguas,corno entrc dos plat os,fino vn Grnplc lap(us linguae,
que caos fcn hierros
de lenguas.
y' fi'f í
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'25 Abri6puerto á mares dos,
Para que v icffc la turba '
Pafsó cncl verme io,quandó
Por muerto lo dificulta.
E(tosdosmares Germanos detcta del coflad6
de Chrido,quc fe cuelgan de vn pecon de vn puerto
dcvicrondc nag.crdc a'guna laguna Tapiar con dos
barrigas, pues tan tinquc , nl para que muy mellizos
de olas fe andar. retocando en etregacrt-> de vil palo,
como fi huvicra vn palo del piar vcrniejo al mar
mu.rto,yellos fueran hijosde.vn vientre. Lo primero junta clec cta vn marcon otro , que es como
juntar el Ciclo con la tierra , y mar muerto , y mar
verme jo no fon aislo nomos de orillas (tics quc ay
mar,quc cfpccialnnentc (c llano muerto ) quc lo q
ordinariamcntcfcdizcruar muerto fon las vayas, a
diferencia de los nsares vivos,que fon mas mal ac6.
dicionados de olas , y reas rcgañoncs de maretas , y
andan ticniprc á los moquetes con los cfcoilos : y cl
piar rojo,yo quiero que fea la fangre que corro del
collado de Chriito;yo no fe cnquc halló: muerta el
Poeta al agaa,que (e vino hombro con hombro
pato a gafo pallando la cdr.rira con la langrc par cl
cortado deChrilto abajo,paraque corriendo ambas
la vna e11é viva,y la otra muerta ; porque yo no tle
vilto muertos quc carran;Gno es los que arraflrá á la
cola de quitra cavallos, y aun efTos muertos corren
en pies agcros. Lerda devia de fer cita agua , y dura
de cfpuela,puusdar cn olía Longinos,fa e como dar
csi vn toro muerto gran lascada..
Mas puerro de dos mares , es impropio:
dad de dos fac'.as , p.rgaic á donde fe juntan
dos piares co cs puesto , fino entecho , •y abrir puc:ta á dos Instes'-aut fea pato, es haLcr
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c2minolaventa , yla venta camino ; porquepuert6
ccn - clqucfc para,y no por donde tc camina: tcrrlnv,ynovia deja navcgacion :Y alludicndó, co.'
mo parece á1,adiviGondc el mar vermejo la cingla,
a cale a, pordonde pafsó cl pucblo Ifrraclico fue
omogencadeaguas,ydeorilla s,ydecolones , y no
fue vna vcrtncja,yotra nuucrta ; v.nacolora da,y otra
.difunta ,y amarilla , que aljuntárfe otra vez,ni fuera
xnar verme jo,ni mar-muerto, fino vn mar mcftiío,
niucrto ,vivo, vn centátrro de aguas , y vn hermafodrIto de olas,quc no loconocicrá el rr,ifmo w'idjo
aunque lo huvicran parido fusbetlialcs transforínaciocics ,yyo no fe para que para fobrc el mar mucrto;
como fobrc las fuanoscÁla turba , pucsuo di ficulta
c pafode c9,e mar,enquantavcraicjn ,G uoenquan
zo nmucrto , porquc efla turba -, ' que vió abrir cn en
elcofladodc Chrifto la herida , quando ettava ya
muerto ( que á cf oallude I .palabra muerto, coma
IChriíto,y:. lmar)porquc , v craturbadcfclcs , y
cflosnopor eít ;rChriftonwcrto, aviandc dificultár la entrada por fiacofta3o á la cteroidad , qucantes
era av er l es afegurado có tu urierte tu Redcmpcion:
Ó era t urba de los quc no lo crcian , y para Pila no
eta de importancia ninguna , quccCuv i cra muerto,
óvivo,porquc,nimuerto , ni vivo crcycron en cl;
icon que á cita copla,ni muerto , ni vivo fc le puede
hallar el conccpto , y él cflá tan ancgadnquc foca
nienc (tc r rcdcs para facirio á la orilla,yconoccrfi esde Poeta, óde monfruocl.
cuerpo 1 n alma de cita

copia.
'o^cseT
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a 6 Laft irnasreCpira el Orbe,
Pucsperdiendo eniges aauclia
:Loscflribosdc lanada,
bedcípcfía , bfedcfrrti:nb1.
lifte Orbe eftatan enfernt.^ de f1 tos;q+a c e:^1?fli''
ni ,y dcv . de peer el pobre achaque de fáelics;
y_hiaocondriadeorganos, porque efttrcfpirardo
laftituas en ]u-,ar de refuellos , y el3andofc S. I uan,
que es -le carac,y fan-re , y.hermofo á pie juntillas
de ícnablaore,cl orbeque es de asga nata de tierra,
y piedras,ticac fiatos,llora. duclo3 , y rc rvctajias ge'rnidoras,y organos planidores,que llorando los Ki
ri cs,quicbran el coracon á las piedras , y en lugar de
d.irfe vna b:acna pana ida de eorcabos,facudiendofa
dos carrillos de tcrcones,y ral*candofe a dos manos
de guilarros,ycnaf^ucandsfc porambos lados de
efcollos,Cc pone á dar aullidos conio perro perdido,
y á refollar qacxidos,co,uo fi te faciran vna, inuela.i
Eftafiges usucha es aquel la, éu qúcc(lriba cl Orbe
en 1i :nifa»,ó por mejor dezir en el punto fixo de
fu centeo.Eito no nlc lo negara• el P:-)eta,aunque aya
rebuclco celas figefescon las del Orbe Ccicflial y
fas polosy de c(ta con el asnago,quc hizo de acabar
fc cl mundo,ie avía de defpeñar ala nada que es al
no fer,perdiendo los ellribosde cl f_er en que le fol=
ticnc;pues dczir,que.defdc la nada te dcfpeña al fer,
perdiendo los eitri-bosde la nada,es no folo no dezir
nada,Cno bolvcr patas arriba cl fin azia cl principio,
y h3Lcr recular clterniinuad gremáz-la el terminó
a.'p o ,y f o datan ]en el fi,a,y el principio por fas pafl'os
contados alreves, poni<ndoles pucita con cabrea
los ori ;i ncs,y que de lana4a fe,dclpeác al fer , y no
de¡ lcr a la nada,quaeslo natural para acabarle el
inñdo. ;,adcplacaesenvningeniofabercorrerlos
taca abajo euo los cílrivos en la ri»no ,y e i freno cn
^ancaj,,s,quectivcsrr^ircontos cilribis, ypicar
COL
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cbn.elfrcno ,ytraer guantes denieta¡ , yelpuelas dd
latilo;aden,ial,quc la nada devc de fer buen verga:
ion ¿e hi-erro para vatir cúribos,puesde ella-lósha•
zenue (lro Poeta ,quandadize;perdiendo los efiribor
de/anada.
Pues jedefpe^fa,ófidejrrunrba; es elotroquetaldela
nada , porquc es rcthor-ica puntiaguda , y frafi de pi.
ramide ca temblor tan (acudido , con que fe cure.
nnc-cló el mundo, añadir al detpeño el dcfrrumbo,
es nonos ; pues todo lo que es detp'cño,es ,ha Pido,
fcrá dcftrumbo, y_no le añade efla iura , quicn al de(peño lo quiere abultar coa defrrunmbos, porque el'
deírrumbo es el canto llano,que fe llevan folfcado
lascabccadas,ycoscebai.Ldelos dcfpcños; ycsgala
de vcrfospuncroncs, cmpcgar por lo mas , y acabar
por lo menos.

27 El PhactradoArgonauta
De efla maquinaZcrulca,
En falúasdeAbalorio,
Golfos de ( ombrasfuáui,
. Ella no eseopla ,fino copiad a de vocablos guapos,
y fanfa rrones,llcnos de pifolas cargadas de ruido,y
no de nucces,triquitraque poctico,póca polvora,y
mucho c(lallidodc papel reventado. Baigate por
tabahola armoniea ,Dios te favorezca polvaredae3
panil ; tcngatc Dios de fu mano Ginebra acordc.Ay
Bchc tr_etla mas bien prendida de cadcncla:? Argonauta Pharctrado,Abalotios,Machina,,gc^ fos,fa.
Juas,g bit llena cala paja] os dos carrillos dcflaccpla
hinchada,conmofapoarticulado, dcglindo atp;fto
fe miraró 101A firos en tia tropc, üá canora , encala
vara huna ragunada de vocablo; bixcfliles , y clima
tericos , para que qualquie ra Poeta no tolo fe lcváte,
pero fe higa figura.Pharctra es cl Aliaba , Argot}auca
es:nfarincro , Ma quina Zcrulca ,fon ciclos acrules,fa.
luasfonchal upas,Golfos,fón tnares,Abalorios fón
clfcos del vidrio, y limaduras de 1.10111n horadadas,
411 Db y
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ytodo ello esvnGigantede carton,porrdcf tera'¿ei
oropcl,y por de dentro papel,y pan niafcado ,.y, ct
coranvobis csdciColofodeKodas;fcptintamilagror'
del mundo Ay Grifo poctico mas bien efcamadó
de rcroricas,nias yoqui abierto de lcnguage ?' qué''
liudas -arrasPhaetradas,que bien tendidas alas de
Argonauta?quc pico tan agu `leilo de fatuas? lue bru
ralpellrlo?q
ñilasconchasde"abalorio?,luccc ^al.
bien creflado de niaquinas?gtic bí e ondeado de goIfbs?quc bien enrroicadodc flu.tias ? y toda ella ef
carapela de frafis,toda ella chacota de cado nclas,tor
da eflacarar.toñade vocablos, cada cfta eflampid-a
de palabras,es vna tragáratia dcfluslcrias,ytodoeitc
Grifo ereípo de vara hundas. y creflado de muCararas,fc difine, y viene apararen (crlgaana macho toda cott^,s,colga jos,y pclic)os,arrugas , y cícaiuas, y,

cachaza.
Phaetra cs Aljava,y Píiactrado es,cargado de a!javas.Y Argonauta cs Marincro,ó Piloto de la pnimcra nave llamada Argos; pues nonderefe agora,
quc linda obra haze en va Marinero vn haz de Caetas,vquc linda aguja de marear esvna arava,yquart
bien aviado fuera vn Piloto para furcar Mares con
vnas bocas rsdiilcras, yvnosguantcsde áritbdr, que
aunque fon cofas prcciofas, fon tan aproportoco tno
las aij avas.E:^auiorolo el vocablo melenudo,, y cari
arto ;cPhacrraYvo confic o quc ti Sol fue catador,
.y rat.mbicn que ca Argonauta de elle piclágo azul
del Ciclo;pero en quanro Argonau-ta no tiene altavas,cura-I cn quaríto cacrador no tiene chalupas que
ci?ssionuialos- lcbrelespariandarporlas (elvas ; y
apucllaspcoresJarciaf paralanrar . Y le pareccria,
quc tia la prim era cofa de el mundo entrando 4n
ctla copl1,como cometa elpantoló , tuuy crinito de
Phhacrras,y muy melenudo de arpones, i;e Js,na :litíl.a ¿crul.s:üaviade fcguirlatnetaf'o.

ra de. mavclac¡ oa,cs bocab lo,nuy c(quinado para fu
eontequen:ia el de tuaquiua, mejor f uera de elle
Vi C11*lu crrulco ,porquc c l tu aquina , ni le alsictlta,
a,itltn e parentc liJCOJIa alía vaj. niconla na ve ga412 CjOil;
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cionipero copio plclagb es moiculino , ' el^áfonanteaciago de V. y du' k. avía de ;rer pdr fuerca fc I'cnriio;riiasqúifo n aquinafn propoGto , q,tc piclago
hcrmsfodrirr. .
Fatua ese Id(: efantriquc 'dclas' embarcaéiones,
y eldedal nraritini•2'de Los navios,vvo no,acabo de'
erteríde-rcomo eilc Giaantor re(piandecicute del
$;^I Ar ,onauta , y Pliaretrado , ycon mas colgajos q
el pulpo , fe pudo hazerqumnta c (Teocia de rayos , y
abreviatura de' rcfpfarfdores , y lircliCarfe en cl cafcarónde vna f.liva , aunque trocalc a oro la monc(la de
bcl'andc ( usvochoraos , yaprctarfc 'tan carihirtn
de luze,, . daca ctpaldudo' de rayos , tanguardiancho
de arre boles c'n ta aa ( cara de abelluna de vna cha?u,
pa aunque para gagaríc, dc.rclplandores , Ic clelayu.
nafe con vinagre cn tlinta , ó con tiara de v)nagrt'*tó
das lasinañanas ;y fe metiera a' Anacoreta dr ;Inic
blas.v hazrr'peuitenc 'ii de Grepu !cotos en la cine de
cabra, 6en la queba lobre.,a de quanr o s lobos fe ana
ehezen de'bocaeael \^Inaado ; ópordezirlo de Vnx
vezrfeafcyrarácon to fcndalesdel tiltero- de cit.
Poeta atezado de frac;s , para grr: fc le geiaran ro-dosloscontagios d :, fus obscuridades . Viendo pitas
tódascfasdificultadcs , pufo ci faiv;s cn ¡i ^ ural Fa(^
bis de4k lnrrv . Tnn.urala c,7ncorJ ancia es efti ert
plural,corno'en finular , porqu.c fatuas Con enabar_
cacionesdclunidas,v difgrc ; adascada v,iá dcpor(i,
como lascfcud llasdc los Giiisdc Miri tkabaailfá,
ynofoncomotablas iniembr'osparcialcs ; qte jan.
tosconiponeaeleueroototal de;ro y nivio ; y otra
quentapufv el S'olencada vna (tqu .uto,gntc fue p.
ncrlo á l.-cola de guarro cava los,para 9 ti- d o cada
vda•por fu vereda 1..) defpedacas¿ las dichas faluas `T,
no ,óher inanasdcvn V'tétre,voasdeotras , fmo cnnio
Cochinas de diezmo cada vnb de fu arcabuco,y af i ti
rá?ócádalechó demadcraporÍucela , r,oes ^ti tejo
ghicicfsc: tl`u^lruar á e(fc p6breArgonautathactrado;
y el fe tuvo la culpa.. pies iuc,)aii .i cra,3,
cclaó navegar en fáluasdeAbalório , naarcriarail'
apropoüto para labrar Navas , co,ii> la; j ij,,,taLapar.i
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para edificar tot res;que.a.mbaS f¿ n fac'adas en la toro
nbarcaque Ca de laquencid. el ojo 'de' Yñá'pu1 a y'er
clon hechadeacerrin de azabaché; y de falvados
de pez,y de farna de vidrio, no' me efpanto que fe'
rierda cl Sol; pues el primer tornifcon de las olas'
darla con ellas en los cfcollos', y'con el Sol en las
vardas, a que (c cf ulgafie los rayos de liendres de
refina,y fe pcina(c la melena de arenasde polvora,y.
fe arrepiuticffc de Garetras paró iód'oslosdias de fyi
vida ;pues fueron tan *malas vegigas para ayudarle'
a nadar en fus naufragios. Míreme aora el pio l.c¿lo r
la concordancia de ellos organos,y tenmpltnne cEta s
gaitas con elcoranvobis de cftosvcrfos, y la facha.
dadoricadc lacoplfila.
El golfos defomb ^asfluflus, nl me quadra;hl me re
donda,porque es hifpanifnno apoliliádo de fcntido
Porque uodire yo,para dezir, pad ect naufragio, yo
f .u¿lué golf] s de ondas,(ino yo flu¿luc en golfos de
ondas,que esvcrbo r cutro , y no a¿livo , y quitarle
aquel al á cita oracion,esfacarle vn diente al verlo
para que pronuncie anmbiguedades nigmias,y razo
tics finhucflo,ccccofi'as de úlabas,yglotonasde le.,
tras,quc.Jas ha de tragar el entendimiento enteras
cono píldoras fin malear, porque no amarguen , y
engullir lo quc,b no tiene fcntido,ó filo tiene, (e lo
ha de bufcarcomo elcoracron áJa eeb-olla,quc esme
ncl(erdefcafcaralla para verfelo,y venido al fallo to
dos lus preñados fon de calcaras de huebo , yen to.
daScija sfe cfcondc la ycnuade vn puerroguero anee
dio andar de cog.ollo,y en vn embrion afqucrofo de
araña por madurar con (Lis bracosfajados,y embucl
to en los pañales,como niño enla cuna.

28. Galcon empabelado
Ellc globo de la Luna,
Todo cl trapo defusluzes
Enféndalcsarrcbuja.

lila copla es v arrcpdcra de tienda de fattre,y de(;
püCS
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pues deaverlotrabaiadobien,d3.eii el m'aladal cpn
todo eltrapo:La copla aütecedeare era g: gcóTa de
filab,as;y caa tiene lengua de t e a p os,que es graela,de
buen ayrc en. voa-niufa, tan prefu mida de g;Cante , q;
trata.de echar todo cl trapo de fu clogacncil.' Y.o
np-cntltndo ella Mathematlda del -Poeta, que trae'
vifoslos.aflrolavios,yturbios los Ephí¡aicrides. AC
Sol, que es planeta-cafr Infinita mente mayor que la
Luna, apuros.calcadores lo metió en vil capart^, y£
la Luna,que es cl menor de los Planetas, lo c.ibuIic
cn vn galeonde altobordo , y para q'ie no ande n adindoconpie pequeñoengaparo.traldo , ydan.lo
ocicadas en vn bordo,y otro á Ihs bálanésdcl navío
y fci4-flime la tez del globo melindrofam:n'te chriftalino,arrebuia fcndales,y la eflofi con ellos como
vcntofa en vasera emparedada en eflopas; y fuera
mejorcojcrle alforcasalas quillas, para-que no fe
colgara el follado de tablas;vo no he viflo fl4utas, 4
(can picos, ni pitosque fcart flauras, fino en clic romancc.La Luna, ha de ter globa por fueres ,pero ha
fe Jcarrcpcncir de cuernos-.1 apntlat.irde;iiengase
tes,.porqueúno,no Pera globo cafkiz73 , fino circalo
biítardo.y trapo de Iuzes,fcrar:íplaadec_r mcadicante de Planeta pordiofero, bueno para c:arrc te ro
de ingenio de papel ,q lc levantando los crapoís del
pnlb3 de la tierra los iubc á mindar el m indo en las
provifiunes. H a zerde trapos papel,qualquicra níil
trapillo Ginobeslo haze',pci•oh-azer luzcsde trapos
nofequchaflaaora loava aci-ia-Ja la cartilla viejade R.iy'u'undo Llullo; ( pues ella-,y fu nombre dcel
toda, cs,eles-)perocorno esfacilhazerluzde trapos
encendiendo las mearas culos candiicc, le devio de
parecer a nucflro Poeta , que fr podía h iz:r trapo
de luzes,efeo^;iendo ('cates cl itu cas.a:n )co .ic L'i
na,como ácuoco de canail,que tan bien la jcio ticncnpara cft3lasL inas,contu los candiles. Haz: de
v4rfcndal nu:bo sin trapo 3 fuera de hiz:rlo fervir,
bicnpuedr (cc ,'p eco arcebli.artrapos, yhszerlos
fcndales.es tan facil con) refucicar a vn m tert ^ , q
csh'azcrdc lo. vicio nacvo.Etta wafap:tcs aaci.la e
traplfoi^.415
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itrapifonda,y ño en el Pirnaf6,7ara dézír.c ue la Ti
na fe cclipsó ,dize que arrebujó los trapos de tu luz
cnfendalcs;fcndal.P-Fopiament.e es.vnlicnco d'clga=
do,trafparcntc:, ylutil, yGfc cxpiicabicnconcfta
fracldía fana vn cclipfc obfcuro,vtencbrofo,diganlo .los ecliptcs # y ti ellos no ,los ciegos. pero allí el Pceta no quifo tomar en citefentido cl,fcndaIes; p1
J" NO pos eifo,ni talle pafsb por el penfatnlcnto,
ri por la pluma ; insscerc.1 tsnia los algodones del
tirtcro,y ellos fueronlost aal echo rt_ s de ellosarrc=
bujos,quc le mojaron la pluma para echar cflc bor%
rorv,pero quedolcle en el tintero el poner 1la margen fcndalcs,id ett algodonesde tintero,gfon fendá
1c.istnbernizos,ollincs,en infutiú,bpazas de negro
puco as cn rcrnojo . paraque coo eU'o 1alicUe la Ltrna
corno vni dueña lolofa.h,c•ynade Monicongo arre
bufada de arrugas,crefoas de rnechas, y atezada de
glovo;quc para hazcrpcnltcn.clade licrsnofa,yrne^
,tcrfc zhcrruitaña de huno , copudo hallarchíni
neamiiaslobrega.que el tintcrode nuettroPoctaculto dc^itndalcs, de adonde tale chorreando brca, ?
mxyrnaladccciipfas,yconcamarasde tinta, coma
fr fc huvicra purgado con cañafittola.Nipudolaallar
potro de atornncntar fu bcrrnofura mas vial a condIeionado de cotlillas,guc vra cara arrebujada enarru
gasde vnavicja, adonde ellas como cordeles de el'
,tiempo lc entra partiendo la carne halta los hucfos;
y en n eile ro.cin cinciano, nras 4potro padece la. mal
aventurada Lunarormentode fcnda1j, como do
toca, que, fe los dan a beber arrcbuiados con
tragos de tinta ,y ella dá arcadas de bol1irr,
y bomita cclipfc arrebuja.
dos de fcndales.
eo'r.lo* p tfl v,
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3 9. LA turqucfade fu rnantp
Palldo.el Cielo demuda,
Y juntando fus Efrcllas
Las apaga vna 3viia.
Elle Ciclo 11.1 turquefa,esCiclode mafcara,
vellido de Moro con fu luna,conmo turbante llílado de cédale s.Mas quitada la niafcara azul, que eff o
esdennudarfe palido,ticne cara de marqucta de feradcNicaragua,atiriciada,pdrquc tiene apoftema
-do el Sol,opilada la Luna,y hartas de comer cera de
antorchasilasEfrellas .i'cro enitiquenmas ponefu
esfucrco ella copla,es,en ponercera,y pavilo en 115
Etlrellas,hazlendolas velas de rintcblas,y apagtdolas vna á vna, cono fi cl Ciclo fuera mano de ludas.ElTexto Sagrado dizc,quc clcolor dcl Ciclo
fue ncgro:Tcnebrc fa' 'f£ funr,y fob-c lo negro no ay
tintura,tino cs en el tintero de N.Pocta,como ü fu
tinca fuera de oro pinicnte,ó de l;i c,naa de huevo,
le dá fobrc el negro color flaco , que ello es palido
del,.latino palea,color de paja amarillo; y f1 ello no
.escontra el Texto,juz;ucnlo los cicgos,que aunque no juzgan de colores,como las tinieblas no;ó
<:olor,Gnopriuacionde luz,pucden juzgar por us
ojos la no color que enwrces tendría cl Ciclo.
El junran'o fus Efrellas , es quanto fe puede
juntaren el Ci clo,y en la tierra , aunque fe junte el
Ciclo con la tierra,gac ello es mucho menos, que.
el juntarlas Eflrcllas,pvrquc ay entre vnas,y otras,
y mascntre las opueffasdian1rtralnacnte , iufic'icos
iiiirlonesdc leguas;y pira apagarlas,yo no sede 4
fervicio era juntarlas r las,y meter no folacncnte
tac,cahri:lu.c+ns^t^c^anca^,filuo.á^aodas rtlas^co^a»u ca-

wr vnraitat^tigti^t t`a.lu^ti. wIb Y ^ 14 st^tlQ"

recerta , ca riuatlua 1 y p or,al cond^ulcata Jtiftiacsara^y u:c4aca, put^ue ea 19 94 lasp^rtai

adoa,

417

Y N YI C"T VA
adonde ellas cflán ay Ciclc,y alÍI fin hazcrfe el C1 ¿J"
lo pcda4ós,niandarlas ojeando,ni•hazlcndó rodio
dcganado,quando no tan alcangado tan alto , las
pudo apagar , fin hazer á la parte dcl CIelo adonde
]asaviaoc luntarvn Colifcodc fieras , óvnarca de
IÑoc adondefcriadc ver junta tantadivcrfidad de
anímale s,Toro,Carncro, Lfón,Pefcados, Efcorpio
ncs,C5gucrej os,SagicarIos ,Libras,Gcminis,Aquarios,y los de mas monltruos, que finge la Altrologla
en tanta multitud de figuras celcfliales ,conio imagina. cien viera llevar a empellones al Planeta lupitcrconlu hifopo de rayos co la mano afperieando
exalacionespor el Ciclo;3 Marte de pendencia cargado de coletos con elpada, y broquel > dando mIl
cintazos de luz fangrlcnta : a Venus dcfnud. t n carncs,dc[melenada,y acabadade levantar .,de la cama,
con las gervillas cn la mano, tropezando cnlos Mftros;Mcrcurioauntodaviafevaldria de las alas de
iuspies,para ircon mas deícanfo; pero quien caufaria nias lattima feria el pobre Saturno viejo gotofo,
y corcobado con los bragueros al ombro , y la potra
co ambas manos con vna cara de Abrrennuclo, aciaga deluzcs,vcrdinegro de exalaciones, echovnre.
jalgar,la cuesta Arriba de los Ciclos.rofiendo relampagosvcrdc,y Conmctasajulcs,aque le dicUen como aniño Cathccurncnovr.foplocnla cara, yábl,
y á los dcinas los dcxaffcn apagados, y a buenas noches.Mirentodalaniachina de que viene preñada
cita copla cariharta de cadcras,y gordiancha de panza , y luego nos eipantaret»os , que cl Cavallo de
Troya tenga tripas.
No vinie ran c[las carellas dos ados,como Frayles
Convcntualcsdcl Ciclo a befar la mano a la noche,
y a tomar cl benedicite de tina c blas , tino vna tras
otra comopclcados,ocotuo obelasen contadero.
Si vna á vna lc huvicra de apagar, tcni3 ci Ciclo obra
cortada para tnuchosdiasdelpues delluyaio, porq
folollioslas quctita3'tumcrát multirudrrrcm ftc1. rrr»r;
y cs aciiondc nudos cnabaraco , y fi para contarla
LQiq e^ necellxrlo elgu.cif o de L s, y folo cnfus
41
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bios fe hálla eflaArifnaetica, para a?a,,arlasvna ivn¡.*
fcrla nece (fario vn. juyzio. de Dios (y Gcndu Digt
cupiera flema) fofo vna flema de Dios. No esetto
dezir,vua avna,y dós ados ;y elenco i e¡ento , y gacutu aquento,mas defatinos , que Et}rcllas ay en el
Ciclo?
3o Entre fatales encuentros
Las piedras fe defayuntan,
Solicitando. Infelices
dinas ca otraslas v.rnas.
Valg^ate el diablo por dcfayuntán,de que clmintt:
íiorefucitaeite vocablo caduco've(Zido de pQcdor-.
rcras.y cQUgorra'Mllanc(a,hcrmano de teta delR.ey,
querabió,farna que fe cttln rafcando los romances
viejosdel Cid l uiDiaz,cfcricos en pcrgarnlno.dc
letra patraña comidosde brorua,y tomados de orla
fl<cui,c ffrcmlorum.dcl vocabularlodc España, Matufalem articulado de habla con cataratas. Que andu-_
viciTen ábufcarlas piedrasdcfonterrando huctlo.s enttc losfcpulcros c(ta antigualla de Gglos, ello calendario de edades,yque lo facafe fin rnctindre,N.Poe-,
ta á ver la luz meridiana de nuc(lra lengua,liinpian-,
dote en cada ojo Adanes por lcgañas,tofiendoSarras
y c(cupicndo Matufalenes,cgn vn roftro de abinicio
barbado de figlos. Defayunr4n , defayunrandizevna.
pluma moderna ,. quefupo dczir la copia del Phae
tradoArgonauta? u nvivieratcguro cncl retiro
de vn lucilo ficto citados debajo de tierra , G ay plumasqueefcarvaaciminterios , ynotlench afeo de
efcrivir verfoscon canillas de muertos , y con tinta
de gufanos,facando á la vergucnza palabrast ira.
ducñas,q,andan por las coplas bufcando muletas 4
las tégá,porq le caen defu cdad,conio de fu etlad:u.y
de paladas masque de rnadurasi y firven de dueñas
de honoró las palabras dócelielcasrubi.is,y zarcas,y
quotquillofas,dc tropos de quc tan ¡lo nuevo vía N.

Docta al vfo.
4i
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31 Rafgofe el-vclodel Templo,

Y al fcntimlento, quc pulía
todo elcoraron de lino
En-alasv3tc .confufas.
J'clum templi ffidsos ef,bien,y fielniente .facida ls
letra del texto,como fi'fuera efcriptura de fu regiftro,y lo que fue en cl prófa de buen latln , fe la dexó
profi::,profla de vial romance , por no quitar anadie
lo quc esfuyo>-E(tospulfosdc (concertados, de el
velo,y la calentura i:ntcrcadcntcdc cl ¡ido Y hó fe' f o
que aya otros Galcnos ;que los cnUendan ,úño losli:t
fos,ypcines,quc fsbcn de arteriaidc-hllos ¡- ellos loi
dir.n; ;o que he oydo de cka-facultades , ' que'-caos.
pulfós del licnco Ion cnalosdc conocer; yque feto-'
man con las ruanos,y con los pies ,y que hazen andar
ágatas , y dar mil patadas i lostcxcdores ;y aCsinúcf
tro Pocra tocó dios paifos con'losplcsdc fusvcrfosi
y Cabe bicn,que losfcntirnientos fe van d los pulfos,y'
no is la lengua quc los diga; no le diremoscofa,que
cl no fcpa,fi dcziuuos, que e l la copla parece echa'
con los pies. En fin al pobre velo fe le amurró lapa-'
iarílla ( que no el fucrca que todas laspajarillas 'fe
ayan de alegrar , y fcrbieu acondicionadas) y con
adcnnanes de quien padece gota coral anduuo haziendo en *el ayrc vifajesde boca; cjue prueba vina. ,
grc,muy rarrajofa de alas , y muy tartamuda de té.
bladuras.No roe efpánto ,que pafsbcopla; como üo
;a porella;y alcabo todo clic coraconde lino (por
que aunque eflaua allorcado , y temblando . deviade
fer valicnre ,pues era todo coracon ) fe hizo todo
alas cor fiira;,firiquc le quede pizcldc ceracb,que
no fe fueffctodo cnalas ,como en humo;ydcvióde
fer al i,pues todo el tiempo que le duró la mala ho
radclacopla , cftuuotcmbládo ,conno,vn azogado.
Aqui de Dios,el velo dcJ Templo fe rafga ,y al ¡en.
timictp que pulla clic mifwo velo artcriolo, todo
420
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el corajón de litio ,que es el inifmo velo , en 'alas
bate cenfufas , fe convierte en alas :conao fino huuicra diferencia de coracon , y del motor á lo que es
n ovido;
Mas alas tiene cite velo , que los animales
de Ezequiel , fcx tic vni, & fexal. alrcri; pero
a'ucilostenian alas con oficios honrados , vnas
cabrian , y otras bolavan , y no trabajavan de
valde . Pero ellas alas de elle coracon de lino fon
nloflrencas , y vagamundas , que no hazen fino
meter en ruidos al templo , alear erre 'a erre, y
i pie quedo fin moverle de vn lugar , hazicndo
en el ayre gurulladas de avanicos , dando cflampidas de ehamelote en el viento , y hazicndo
maretas de trapos en el velo. Al fin al ppobre velo
aunque k diñ las alas que pudo laco ppla ,ienacieron alas como 3 la hormiga , pucshecho vn HIca•
ro de trapos , fe le qu ebraron todas,y alicaldo de tiras,y hecho quartos pulfantes , fe cü colgado coci
ayrc,poblandolo de andrajos , paraqueafsi todos
vean jufticlado'a efteAbfalondc lino ; colgadode
la mclena , fortijofa defus argollas , perneando cn
cl ayrc,no fabanas con picrnas,fino picrnasdc fa,
bana.
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z. V ida al fin perdió la vida,
Dando por fianca f gura
De la Deidad que lo alsille,
Gigante voz , qucpronuncia.
Vidaporpo mo,yvida por contera tic!te el eúoque dclprimc r voto , cnibaynado en vr. fin pcrdido,y de valde . M iren , quandn fe pierde la vida, fino al fin,po rque yo no he vitlo vidas , que fepierdan al principio ; porque la wuerte es fin de la vida s y 11 no huuicra al fin , fin , no huuicra
quien acabara la vida,niquicnacabara Romances,
Cr
ni
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V
ni quien r. os acabara lav ida con ellos,qu vn al fin
a buen tiempo,vale otro tanto oro,para vn requief
cant in pace de la profa,que fe le acabó al Poeta ; y
para la pofirera boqueada de la pluma á quien fe le
acaba la tinta;pcro aquí no le fucede al Poeta ella
muerte repentina , porque no fe le acabó la profa
en cl primer vcrfo,quc muy buena roía gafla en el
fcgundo;porquc,Dando por fran4 Jegurc, es tan profa,como la madre queme parió ( aunque yo,4aga
nlas verfos que Hornero) pues ni tiene efpiritu, nl
colocacion,ni ayre de vcrío, fino que esprofa muchacha, y Calle¡ lana Vieja,y nacida en las Mótañas,
y de Caía Solariega de profas: pero cl verlo quiere
morir porfiando,quc lo es con fus ocho vocales , y
fu finalcpha,como con fu candela cn la nlano,aunque fabc que mucre i,llpenitente,y que fe lo lleua
el Diablo.
Gigante voz,que pronuncia , Gcndo alli voz'
fcmenina,el adgetiuo lo_ tia de fcr;y afsi ella errada la Irnprcnta , y h, de lcr Giganta voz ; y afsi ferá
ella voz la Giganta pronu :lciada . Valganic Dios, q
no ha de aucr cofa en los modernos , que no ha de
hervirde Gigante s , vde Gigantas , auiendo otros ad
gctiuos,quc Ion adgetiuos de raza, yno cfie adgetiuo,tubrtautiuo e(p`urio,hcrimfrodito de las locu.
cioncs,y coinun de dos , como muger de Italiano;
ficihio tan befiial gcneracion lado los •Cigantes,
que íos extirpó Dios de la tierra por fodorneticos:
G ig.:nt :s rrnut fu per t'rram,quc haga á la tierra la que
rian Tomar; o,nnis gtii)rc caro corruperit i' ia,n fua n,
y Ia: a fuerc .i del Diabio,quiera nucflro P.._>era,que
cai^ .l!:,t:cu tusvotes , yque corrotnfániit- frafcs.En
fi:i,;nir^r,:nc hin pafsiun, para pronuciar vna VozGig.in:a, ci111é bnc.l Cenia ilizneficr para traerla cn la
buc.i }. quc hei :nola tiró v-la vt:z rcci : n n.icid.a
Phi;:itc.,,r v;igrito Gslia;, arrul : a : i^fc c ., :finos ia.
bios.l Ji para po ,i c, eAh : r t(laJsl ;bra la b>ca,
fl1eria ii:Cn. tter t.ne : vaiiu: ac:t:) e itl pech' aun

la r:lupu jallo sc aUcutro , y vii.i de á :4,i: s,
que
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?^
(:3t
at3 pera, y qu il c}ucdarta la rat
^li^ l^ l1r^l
Uoea .k^u 1tu ^^lirr 111a1 parirlo ella CJ l ,abra, lluQlla
totáfc3,defe0),ti^itada dé en ciás y boca je (leipe,

y^

detiort)llladá de quixada-si al)quibuyunáde dx icu,
dcl^ader4da de lablo3,
Pites la deidadgaelo áfsi(le,fiuo.es Gibantelherclia, lo parece ; y fino tiene boca de ficrpe,
ticue cara de herege, porque la deidad en Chritto
JodcIIca wasíntrin(ecarilonte,que clalnia al cuer.
pa,y c1 a es T,licoiogiadc ejecutoria tan antigua,y
afl'cntada ,que no ay quícnlod.ude . NAm ficur a:;infa rátimalrs ;E*Je _etrp- vxjS$ eji 17oano3itd D#wS,&j)olnQ
-Y44S k Chiijlus. Y afsi,conro fuera crror defatinado cn Philoípphia,dczir,quc el alma a (sitia al cuer
po,4Imcparcce ,que lo ferá enla Ft,dezir , quo
la deidad a(sile á ChríMo ; porque afsittir precifamentc,no dizc rnas,quc prefencia cxrrinfcsa;y forl
vnion ,como la del Angel Cuftodio , que nos afsifte,y_nofe vnc con nofotros, ni nos AngclIzaj y cn
Clirifto la humanidad cftaua vnida con cl nndo de
lavnionhypoftaticaz la Divinidad, tcrin¡nada á la
Perfona dcl V crbo : etlas,á mi ver , no fon alas de
huríiii;a,fino de maripofa,quc golofa de mas luz,
de la quc cabe en los ojos,dá circulos porfiados i
la antorcha luzicntc de la Santa Iuquiticion , para
que fe las ahume, ya que no fe las chaniufque , y
etto es dezirle mis chancasen las burlas, y n}is veras en las hcrcgias,purgnc entre burlas,y veras,n4-,
re nncjor lo quc c(criuc,y cUudic vn poco Cti
Gun;cra, y vn mucho etz
Santo Thunias.
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Dios lo aclamavnEfpañol';
Porque fiente en lo que efcucha;
Sien vozes fe explica el V erbo,
Que Verbo dli voz oculta.
Bien líx niencter dczir , que es Efpañol el qüc
¡cabae le Rornanec , alcabode las tr-clntay tres ce
plas,porque 11 en buen romance ehá tan desfigurado de habla , que noloconocerá lalengua que lo parió. El no es Romance linajudo de vozes,nl hidal-.
go de frafis,- ni fabc lo qu.c fe pelea , ni lo que fe romancea ; yesniuchd,quc aya acabado confuhabla
Efpañola , y no- de aucnida repentina, de Vizcaynadas,nidenmuertefupita di malas concordancias.
Pcroporno perder fusmairas , acaba echando vcrbospor la boca , porno tofcrfolccifrnos : Dios-lo tc:
gade fuhab ! a,corno defu. mano ;. yfi fe defpeí"ñare,
lcrá por fu quenra , y no por la mia, que con harto
amnr ,y buen. rcrinino ,icllcrogado , que nofcvaya
de boca.
L.- manodeRelox , queexplica al'Verbo,foi
lásvozcs.E l la csvzrdad , qucd5dennanos 3bocacó
el Vcrbo,quedandoenla voz ; queoculra ; dáde.1112,
nos á ozico ,con elfentido dcl concepto , yfe haze
la geta e flacopla . Porque el concepto de eta cop la,cs,quc la voz gra-dc ( el Gigante fea Tordo) que
Chrilto tiió cn la Ci uz,lo arguyó Dios , porquc no
era pofsibic á la naruralcza , quc vn Hombre tan acabado hablafl'c tan alto :ya.(*,i"cíla voz eucuello lo
mai:ifcftó Dius ;, düo es loquc quifo dczir el Poe ,
ta.

Vanos poco 3 poco', y fe vcrá,: como diz-e lo'
contrari.olacupla,ücndo antigoAiitas tu palabras:
0
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dé fu fentido,que pele! á bracro partido lo qüt éllá3
dizen,conloquequíacrondezir.La voz grande e%
plica,giie es Dios el que la pronuneia;yaCsi S.Ioan,
como voz de elle Verbodi'ze que lo dama;voxcls.
msnris,elio cs,quc lo naaniñclta.Pues cocno dizc la
copla,quc lo oculta,qusVcrborts oCÁlra;quc o_.
culta,y clama,fon antipodas de oficio;claniar, es
manifcttar;ocultar, escncubrir; y vozclacni oculta,ó oculti clama,es cantlruplo(a razonada,y anta
pariftafas con fylabas.
Y-fi nos qugeemos encarnar vn poco en ti
Thcología , quando naas, y mucho cffa voz cxtcrlor,y grande de Chri(to, lo explicará Dios pode.
iofo,ppcro no Verbo cngcndrado;.porquc no fu;,cü
uerribks: todo lo que es Verbo, es Dioc,quc es verdad Catholica;pero no todo lo quc es Dios es Ver.
bo;porqu:c ay Padre que cngcndra,,yP'araclctJ,que
proccdc;y no es verdaJ,quc e(tos toa Verbo ; y de
lasperfeccionesconiunes,no es-¡buen argumento,itr
fcrir las proppricdadcs nocioualcs. Y li voz que lo
explica V crbo,cfo cs,quc lo cngendra Hijo es la
locucioninterna delageneraciona en el Padre,y cíla lo explica Verbo engcndrado;yno la voz
de la Cruz,que efta, folu lo arguye Dios pode rofo r
pero no Verbo,que procede:con que de verbo. ad
vcrbuna,eftá e(tc Romance cogido en malos latí.
nes;y fi él oculta al Verbo , ap.elatá fobrc el Porta,
que no fabe palabrade el Verbo, dixcra mas a pro.
pofito.No cs(abcr, prcfunmlr, a::tesla prlamcra igna
rancia,esla prefumpcion.

Bien csdcxar dormirá los vic;osen•eldtf
eanfo de fas canas, y no quercrfe as defacrediar
con oftcntar melenas rubias de cabe'los peyna
dos,.mas con efcobilla decfpinas,gae con.efudios
fcueros,que las v-naa pungan , y los otros' enfcá in.
Suplicolc al Poeta , que de aqul ade'antc ncr haga
ytomancesAntichriLIos,cualhablados,dela Pit ¡j
¿, Ct ri t io lo quc cricrancTaada .fqs llagas,
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>ie lást'itia de e)1rc os c rned!dos,y decentes , y
sir de ^^^tttícneshypc rl has,ydé n^efáphorasdcf
cn: nz,+éses f lazcrde fucnrrpo'sueba de ba'
fV fc^?sr^z :aados,gt,r rcbiccan la t:iel en el cuerpo
ánueitr f1 p^rj! ^ ^,o^,finoquelótratebiendcpa.
3. br. iQ cxpTique tan licrn .,o;o, que parezca. coj;,; ! . pnrailo de los ojos- yquc-Afupiutnale{,,
co :cdida, y.qó Tac tiznedctvancc •
da,^ue cob c(tó'D.ios ^ ;i bt^cia,y,gtoria de
po Ca.
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SELECCION POETICA
DE: ANTONIO BASTIDAS
AL SANTISIMO SACRAMENTO DEL ALTAR
El vientre milagroso de María
al trigo se compara generoso,
a quién fragante muro ciñe hojoso
el cielo en repetida lozanía.
A ese sagrado Pan, ¡oh qué armonía
hace ese trigo!, si al Rosario hermoso
tanta flor que le mura misterioso,
y a ser su esmalte cada cual porfia.
Cifra es todo diseño en que se aclara,
de un Dios oculto en Pan, Pan soberano
que aplaude de Domingo heroico celo,
el Rosario, pues, ciñe sacro el ara
cual bella flor de tan divino grano,
que es pan de flores cuanto ofrece al cielo.

A UN SALTO POR DONDE SE DESPEÑA
EL ARROYO DE CHILLO , EN METAFORA DE UN TORO
De una elevada montaña
un arroyo baja altivo,
que agitado de sus ondas
es un toro cristalino.
Al coso llega de un valle
donde en sonorosos silbos
le azora el favonto alegre
entre hojas de los alisos.
Furioso cava la arena
y envuelta en blanco rocío
al viento le esparce en nube,
por cegar al viento mismo.
Festivo el vulgo de plantas
a trechos bien repartido,
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si provoca su furor
no menos burla sus bríos.
Armado todo de púas
se le atreve un verde espino,
y al herirle con sus puntas
el valle llena a bramidos.
Un alto sauce le llama

de un ramo a los breves giros,
y al embestirle furioso
hurta la rama advertido.
Murado de sus puñales
le azora un gallardo lirio,
y cuando piensa le hiere
por mil partes sale herido.
Hasta de menudas guijas
así se mira oprimido,
que tropezando con ellas
todo el campo mide a brincos.
Tras de un peñón eminente
le aguarda un hermoso mirto,
que por ser galán del bosque
caballo le sirve el risco
Con el rejón de un cogollo
su cerviz hiere atrevido
y reventando cristales
salpica el margen vecino,
donde los claveles rojos
logran sus colores finos
y aun salpicada, la rosa,
a trechos mira el vestido.
Los árboles que enrejados
son barreras de este sitio,
al azotarle sus ramos
espuma labran sus vidrios.
Esgrime su media luna
contra un escollo que quiso
dar escarmiento, a arroyuelos
que se envanecen altivos.
Pues a embestirle furioso
así deshace sus bríos,
que esparcido todo en perlas
cada perla es un aviso.
438

SILVA A LA ROSA COMPARADA A LA INCONSTANTE
FLOR DE LA HERMOSURA
(Paráfrasis de los dísticos de Ausonio)
De los tiempos del año era el verano,
el de Mantua cantó en su dulce lira,
y el día alegre a rayos, en que gira,
esmalta nubes con que sale ufano;
el austro templa, porque suave aliente,
y así con blanco diente
muerde la flor, que aún tierna no se esquiva
si aún solicita alientos más lasciva,
cuando abreviando sombras el aurora
precede bella a la carroza ardiente,
y en luces de esplendor, en luz canora
despierta el sol, madrúgale a su oriente.
Entonces, dice en dulce melodía
aqueste cisne, el campo discurría
y cuando en sendas deste sitio ameno
buscaba abrigo en esa adulta llama
del sol, que salamandra ya se inflama,
vi entre su vasto seno
en la grama prender blanco rocío,
que a breve globo aprisionaba el frío,
y en su lacio verdor me parecía
lágrimas que lloró la noche fría,
si a esotras hierbas en sus cimas bellas
corona de cristal, de nieve estrellas,
siendo a sus tiernos tallos por vistosas,
sartas de perlas, perlas generosas,
que en nácares celestes engendradas,
del cielo al prado fueron feriadas.
Al nacer el lucero luminoso,
vi con primor y aliño cuidadoso
del esmero Pestano,
del mejor hortelano,
un rosal tan de gotas salpicado,
que sudor se ha juzgado,
que en la lucha valiente
por escapar de sombras, sudó ardiente
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desta piedra, que a engaste de zafiro,
la observa el cielo con su eterno giro,
ya sus rayos primeros esmaltaban
las rosas, que por su astro le aclamaban.
Y si del alba y rosa contemplaras
el nácar escogido,
indeciso dudaras
si el alba hurtó a la rosa lo encendido,
o la rosa envidiosa, al alba bella
de ella colores trasladó a su estrella.
El matiz también vario dese prado,
osada emulación del estrellado,
admiraras, si el sol sus resplandores
comunicó a sus flores,

como esmaltó los astros eminentes
en colores de rayos florecientes.
Uno es todo el rocío de la rosa,
y el que suda la aurora luminosa
en su estación primera,
un color en entrambas persevera
a un tiempo, pues la rosa se apellida
y la aurora florida
crepúsculo de nácar, en que se halla
el sol infante en esta luz que calla.
Mas, ¿qué mucho que en todo corran a una
siendo en los dos iguales su fortuna,
pues en entrambas Venus predomina
reina del prado y cielo que ilumina?
Si ámbar la rosa aspira,
sin duda al mismo Venus se conspira,
y si de ésta el sentido
por torpe no percibe lo oloroso,
es color de otra esfera más subido:
aquella sí, que al prado delicioso
en copa de rubíes néctar grato
deleitosa propina ya al olfato.
Al lucero fragante,
a la rosa galante,
de Pafo les preside aquella diosa,
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y así a entrambas libres generosa
corta rica de púrpura eminente;
con que al astro luciente,
si es que es rosa equivoco así se duda,
o lucero la rosa se saluda,
pues si carmín la rosa de su vena
debe a la espina que impía le barrena,
el lucero a su labio
la púrpura que goza sin agravio,
viviendo tan iguales
que por unos se cuenta ya sus males;
y si el tiempo te ultraja
a aquél el carmesí, él mismo le aja
a aquéste en su desmayo,
siendo del uno y otro el propio ensayo.
De aquestas bellas flores,
del cielo fomentadas a sudores,
copia sangrienta la floresta anega;
mas el discurso entre sus ondas rojas,
no sin miedo el peligro la navega,
siendo escollos de nácar del sus hojas:
tantas arroja al prado
el rosal, en sus varas florecientes,
cerradas y patentes,
que con rosetas de rubí he pensado
se disciplina el suelo,
por aplacar rigores de ese cielo.
Alli una rosa infante
mece en su cuna el céfiro inconstante,
y en claustro de esmeralda detenida,
virgen se oculta menos pretendida;
otra al prado se asoma diligente
por celosías de verde oriente;
mas al mirarla trueca vergonzosa
en carmín el candor su tez hermosa.
Al despuntar aquélla
rompe prisiones de su verde estrella,
y con su roja punta se conquista
desabrigos purpúreos a la vista,
siendo cada hoja en acuella se dilata
gota de sangre, que de si desata.
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Otra aquí muy de Venus presumida
de su guardada gala hace reseña,
que el aseo al espejo le compuso
de unafuente risueña,
y por salir mejor del tiempo al uso,
de carmesí en follera multiplica,
hoja de galas, que su ingenio aplica.
Mas otra del botón desenlazada,
y en rojos arreboles desflocada,
un sol al prado ofrece generoso
que en rayos de oro ilustra luminoso:
honor grande del valle, pues sus flores
vanas, más lucen con sus resplandores.

Pero, ¡ahi, que toda apuesta pompa hermosa
del vergel, esta antorcha luminosa,
esta hoguera que roja al prado inflama
siendo cada hoja suya ardiente llama,
este sol que a sus rayos fomentaba
cuanto aseo al jardín le coronaba,
con desmayo fatal se descompone,
su luz se apaga al inconstante viento,
al occidente el resplandor traspone
y la llama consume su ardimiento.
¡Oh, qué breve esta flor tiene la vida.
pues edad fugitiva la arrebata,
de su beldad pirata,
y de un punto al escollo la admiraba
caduca y lacia, cuanto más florida,
saliendo al paso presta y diligente,
prevenida, la muerte al propio oriente,
siendo la cuna en que la mece el viento
su fatal pira y triste monumento.
Y cuando este prodigio resolvía
y aqueste acaso el labio repetía,
aún de vida no goza aqueste aliento;
pues mustia sí la rosa se despuebla
y qué funesta se deshoja al prado,
epitafio dejando de su hado,
hojas tiernas que a letras de rubiés
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en la esmeralda acordarán constantes,
pues su vida se mide por instantes.
La varia diferencia,
que del tirio color matiza el suelo,
no sin envidia, no sin competencia,
las galas que renuevan estudiosas,
por lucirse en el prado más hermosas,
y las vidas que estrenan porflamantes
allí rosas infantes
el resplandor de un día las festeja,
y ese mesmo a sus rayos las aqueja,
y con fúnebre sombra oculta y sella
de múrice vistosa tanta estrella.
10n tiempo!, ¡oh días!, oh naturaleza
avara, en cuanto ostentas más grandeza!
Ya justamente todos nos quejamos,
pues apenas nos pones a los ojos
estas joyas de Flora por despojos,
cuando al echarlas mano
salió nuestro cuidado bien en vano,
y dándoles más gracia a aquestas flores
apresuras más presto sus horrores;
pero ya no me admiro,
que es de muy corta dura
cuando crece en belleza una hermosura.
Cuántos mide de oriente
sus términos el día al occidente,
cuando en breve ceniza
della fénix mejor se inmortaliza,
aquestá propia edad goza la rosa
que el sol en sus espacios le señala,
siendo al prado su gala
efunera, que la acaba lastimosa,
en la infancia gozando edad adulta
y la triste vejez que la sepulta.
Aquella a quién el sol en la mañana
en pañales de grana abrigó infante,
a la tarde volviendo ya triunfante
su edad florida vio trocada en cana.
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Pero, ¿que importa, oh rosa, que tu llama
tan temprana se apague , aun cuando ardiente?
Pues ha tomado a cargo ya la fama
hoy aplaudirte más de gente en gente,
gozándote perene y más constante
cuando antes tu vivir fue un sólo instante,
permaneciendo fija en la menoría
de tu belleza la pasada gloria.
¡Oh, que ejemplo tan vivo al desengaño
de una grande belleza!
Lograd, oh virgen pura,
este cortés recuerdo en la pureza:
coged las rosas, pues, de la hermosura
cuando ayuda la edad, la edad florida,
y en vistosas guirnaldas recogida

si intacto su verdor guardáis constante,
vuestra cabeza ceñirán triunfante.
No ajéis su lozanía,
mirad que la beldad más grata y bella
como la flor fenece con el día,
que hermosuras y flores materiales
se compasan a términos iguales.

EMBLEMA A LA INOPINADA MUERTE
DE DON JUAN DE LIZARAZU, PRESIDENTE DE
LA REAL AUDIENCIA DE QUITO
Si niega rastro el águila en su vuelo
cuando veloz anhela al cielo ardiente,
Juan en tu vista y águila en tu celo,
volante en tu piedad tan eminente,
que camino ni huella no has dejado
porque a tu dicha compitió tu hado.

OCTAVA A LA TEMPRANA MUERTE DE
DOÑA TOMASA VERA DE BORJA
Inquieto el mar, alborotado el cielo,
escala nubes la onda en que tropieza,
y en esta lid y pavoroso duelo
rinde el nácar la perla que interesa:
del ser apenas al primer desvelo,
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tierna perla Tomasa en llanto empieza
a congelarse en nácar de la vida
cuando su fin le aborta en su avenida

DECIMAS
AL SANTISIMO SACRAMENTO DEL ALTAR
1
Si es de su muerte trasunto

ese misterio sagrado,
¿cómo en candor se ha trocado
la sangre que dió a un difunto?
Fue del amor este asunto,
que el incendio que hoy alienta
y entre ese candorfomenta
ese nevado además,
descifra que es un volcán
que entre nieves se alimenta.
2

¡Oh qué ligera navega
de sangre en el rojo mar
nave que vino a cargar
trigo en la terrestre vega
Mas si en sombras de fe ciega
sulcan, ¿cómo puede el puerto
coger, aunque sea cierto?
Pero si es piloto amor
sin vista guía mejor
como entre sombras experto.

SONETO
Huésped mortal, detén el paso, para,
no huelles sin respeto tierra pura,
advierte que esa humilde sepultura
es urna heroica del honor de Clara.
Y si el tiempo a su rueda un clavo echara,
aquí de una Rebeca la cordura,
de la noble Semíramis la altura,
y las leyes de Débora admirara.
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Aquí la gran fecundidad de Lía,
bien el claustro la dice, bien la espada,
de una Ana la piedad, si de María
la alabanza en sus coros celebrada:
mas ya prosigue, y sírvate de guía
la luz de su virtud nunca eclipsada.

De: XACINTO DE EVIA
SONETOS
AL NACINIIENTO DE CRISTO NUESTRO SEÑOR
En un jardín, palestra ya a la vida,
nueva Atalanta emprende la carrera,
y cuando el viento atrás deja ligera,
de otro Pomo la enfrenta presumida.
Al sagrado Hipomenes ya rendida
entonces, por trofeo de una higuera
hojas ofrece, por la vez primera
que su altivez confiesa ser vencida.
Mas la segunda el curso intenta en vano
de Belén en el campo a quién la grama
y la dorada espiga lo corona:
Rindió la agora cuanto más humano,
una pues y otra ofrece en hoja y rama,
esta a su planta, esotra a su corona.

OTRO
AL NACINIIENTO DE CRISTO NUESTRO SEÑOR
Quién pobres pajas, quién humilde grama,
por solio excelso, por sublime asiento,
por trofeo glorioso al vencimiento
del Verbo en carne misterioso aclama.
No apoca divertido, no, su fama
que el oro en pajas dé al Monarca atento,
el pastor por esmalte al lucimiento
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esmeraldas del campo en hoja y rama.
Uno y otro trofeo es a la carrera
que animoso emprendió de la alta esfera,
pues a pasos medía de gigantes
la ardua cima del monte más distante,
y en curso tan veloz ganó del hombre
el ser, que ensalza con lustroso nombre.

A LA CIRCUNCISION
DEL SEÑOR JESUCRISTO INFANTE
Repetido rubí de Cristo infante
no al hierro, al pedernal esmalta hermoso,
más si acusa en aquel lo ignominioso
de la culpa, ¿qué ofrece en su semblante?
Pero no, que en la cruz, cuando triunfante
de Luzbel avasalla lo orgulloso,
el hierro manosea belicoso,
acero contra el pecho más diamante.
Valga el discurso a quién la duda oprime
y si piedra de toque su riqueza
descrubre el oro del ofir ardiente
de amor el oro en Cristo más sublime
descubre sus quilates su fineza
hoy de esta piedra, ¡oh toque mas valiente!

A LA NOCHE DE LA NATIVIDAD DE NUESTRO
SEÑOR JESUCRISTO
Cuando la noche más de horror vestida
y de escuadras de sombra más ramada,
esgrimen éstas la truinfante espada
de los ojos y luz contra la vida,
y cuando más gozosa esta homicida
de nuevos rayos viéndose asaltada
se queja al Sol, al Sol, toda turbada,

que envidioso, que infiel, su curso impida.
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Mas reconoce ya que un sol que llora
en luz la anega en su primer Aurora,
y transformando el suelo en firmamento,
cada lágrima es astro al lucimiento,
formando de María el pecho lleno
la Vía Láctea en su mayor destello.

A LA MUERTE DE ADONIS
Canción
Gallardo joven que en auroras breves
abriles disciplina, al sol dá ensayos
de sus mejillas en lucidas flores,

de su cabello en florecientes rayos,
de ingenio y de poder no señas leves
de aquel Monarca, que a su aliento ardores
de zafar como flores
logra el suelo, de Adán aquesta alfombra,
solio ese otro se nombre.
Mas, lah.', de envidia el Aqueronte lleno
exhaló su veneno,
deste Adonis ajando la azucena
y la luz que alimenta más serena.
Adonis bello, aquel glorioso empleo,
no de Chipre deidad, deidad mentida,
si del amor eterno, que en su llama
el corazón de hielo logra vida:
imán sí Adonis antes del deseo
blanco ya del rigor duro se aclama,
que en un tronco le inflama
Proserpina cruel, Marte envidioso,
el Plutón orgulloso
y esotras fieras del averno oscuro
con que el aliento puro
que candores rozó al primer instante,
negra sombra le huella ya triunfante.
Del Empíreo Cupido, pues, divino,
viendo el estrago de su Adonis bello,
llevado de su amor baja embozado
porque otra vez la imagen en su sello
vida logre, mejore su destino.
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¡Oh, cómo se atropella lo sagrado!,
pues el infierno osado,
la culpa cruel, los vicios cautelosos,
ejecutan destrozos
contra el Cupido tierno, y se condena
de su amado a la pena,
que si el amorjuntar dos almas pudo,
brazos del tronco estrechen ese nudo.
De Ariadne torpe, si de Fedra aleve
máscara toma el vicio más sangriento,
de la mujer, quizá, porque en la ira
el estrago se aviva más violento,
si es que fuese embozo en que se atreve
a herir cual toro cuanto menos mira:
pero si bello admira
de su crueldad estratagema fiera
para que luego muera,
¿qué rigor no desarma, qué locura
el mirar su hermosura?
mas que digo desvelos fueran vanos
si no se diera amante él a sus manos.
Canción, retarda el vuelo,
a los vicios no ultrajes tan atenta
que su crueldad violenta
tronco te buscan para tu ruina,
¡qué dicha tan divina!,
que es de amantes morir con el amado
cuando el riesgo es mayor, más declarado.

A UNA ROSA
romance
Sol purpúreo desde prado
que en los rayos de tus hojas
si das envidias al sol,
ofreces lustre a la aurora,
los jilgueros deste valle
festejan tu hermosa pompa,
y admirando tu beldad
por dulce objeto te rondan.
Todos tu carmín nevado
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labios de coral los nombran,
y el rocío que te esmalta,
dientes que guarda tu boca.
Uno entre otros lisonjero
o se te atreve o te toca,
queriendo beber el ámbar
y el rocío de tus hojas.
Si fiado, ignoro, en sus alas
o en favores que le otorgas,
por descanso de su vuelo
escoge tu airosa copa.
¡oh qué requiebros te dice!,
y aún con ellos te enamora
una azucena, que al lado
te acompañaba gustosa,
No sé si a su dulce acento
fuiste insensible o sorda,
o a sus importunos silbos
como a los vientos la roca.
Más no, ingrata: bien lo oíste,
¡oh cuántos celos me ahogan!,
pues espinas que te guardan
no te esquivaron honrosas.

¡Oh, qué escarmientos me enseña
esa tu inconstancia loca!,
no pienso prender el alma
de otra flor ni de otra rosa.
Que mal se guarda belleza
que en campo se ostenta hermosa,
que como muchos le miran,
su beldad alguno logra.
Ya la cítara que un tiempo
te celebraba gustosa,
como está triste su dueño,
gime también ella ronca.
Mas ya la pienso quebrar
de mi firmeza en la roca:
y pues ya no pienso amar,
tampoco cantar me importa.
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UNA GITANILLA DICE LA BUENAVENTURA
AL NIÑO BENDITO
letrilla
Dame una limosnita,
Niño bendito,
dame las buenas pascuas
en que has nacido,
Niño de rosas,
dale a la gitanita
paga de glorias.

Si me das la mano,
Infante divino,
la buenaventura
verás que te digo.
Miro aquí una raya

que muestra que aún niño
verterás tu sangre,
baño a mis delitos.
Serás de tres reyes
rey reconocido,
y a este mismo tiempo
de un rey perseguido.
En tu propia patria,
con ser el rey mismo,
vivirás humilde,
vivirás mendigo.
Dame una limosnita,
Niño bendito,
dame las buenas pascuas
en que has nacido.
Miro esotra raya,
que es de tu martirio,
morirás en libra
pues naciste en virgo.
Tendrás corta suerte
aún de los amigos,
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pues de un paniaguado
te verás vendido.
A los treinta y tres,
¡oh con qué prodigios!,
dejarás la vida,
de amores rendido.
Si el cruzado leño
fuere tu cuchillo,
cuchillo de palo
cortará tus bríos.
Dame una limosnita,
Niño bendito,
dame las buenas pascuas
en que has nacido.

DECIMA DEL SUEÑO AMOROSO
Con qué gusto entre los brazos
de Nise gocé un favor
que eterno juzgó mi amor
por ser de tan fuertes lazos:
mas, ¡ay!, que breve los plazos
llegó mi dicha a gozar,
pues sólo vino a estrujar
del alma tan dulce empeño
en breves sombras de un sueño
que se acabó al despertar.

DE: HERMANDO DOMINGUEZ.. CAMARGO
A UN SALTO POR DONDE SE DESPEÑA
EL ARROYO DEL CHILLO
Corre arrogante un arroyo
por entre peñas y riscos,
que, enjaezado de perlas,
es un potro cristalino.
Es el pelo de su cuerpo
de aljófar, tan claro y limpio,
que por cogerle los pelos,
le almohazan verdes mirtos.
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Cíñele el pecho un pretal
de cascabeles tan ricos,
que si no son cisnes de oro,
son ruiseñores de vidrio.
Bátenle el hyar sudante
los acicates de espinos,
y es él tan arrebatado,
que da a cada paso brincos,
dalen sofrenadas peñas
para mitigar sus bríos,
y es hacer que labre espumas
de mil esponjosos grifos.
Estrellas suda de aljófar
en que se suda a sí mismo,
y atropellando sus olas,
de cristalinos relinchos.
Bufando cogollos de agua,
desbocado corre el río,
tan colérico que arroja
a los jinetes alisos.
Hace calle entre el espeso
vulgo de árboles vecino,
que irritan más sus varas
al caballo a precipicio.
Un corcovo dio soberbio,
y a estrellarse ciego vino,
en las crestas de un escollo,
gallo de montes altivo.
Dio con la frente en sus puntas,
y de ancas en un abismo,
vertiendo sesos de perlas,
por entre adelfas y pinos.
Escarmiento es de arroyuelos,
que se alteran fugitivos,
porque así amansan las peñas
a los potros cristalinos.

A LA MUERTE DE ADONIS
En desmayada beldad
de una rosa, sol de flores,
con crepúsculos de sangre
se trasmonta oriente joven.
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Cortóla un dentoso arado
que a no ser de ayal torpe,
por la púrpura que viste,
le juzgara marfil noble.
Cerdoso Júpiter vibra
rayos marfil sobre Adonis,
y al alma que trae de Venus,
hiere más , mientras más rompe.
Espumoso coral vierte,
que en verde esmeralda corre,
mar de sangre, en quien a Venus
naufragio prepara Jove.
Verdugo monstruo ejecuta
de inflexible Dios rencores,
y siendo amor el vendado,
son cadahalsos los montes.
¡Ay fiera sangrienta! dice:
si asegundarte dispones,
advierte, que en la de Venus,
no en mi vida has dado el golpe.
Y matar una mujer
con hazaña tan enorme,
más para escupida es,
que para esculpida en bronce.
Con esto se vino a tierra
esta hermosura Faetonte,
y exhala beldad ceniza
del sol que agoniza ardores.
De la herida a la ventana
el alma al golpe asomóse,
y aunque halló en la sangre escalas,
saltó atrancando escalones.
Cuando de cansar las fieras
ciudadanos de los bosques,
venía la diosa Venus,
guisando a su amante amores.
Perlas desata en la frente,
y su cuerpo exhala olores,
que en amorosa porfia
mejillas y aire recogen.
Juega la túnica al viento,
y entre nube holanda expone,
relámpagos de marfil,454

migajas de perfecciones.
Arroyo de oro el cabello,
libre por la espalda corre,
de la cual pende un carcaj,
vientre de dardos veloces.
Duplica en la espalda f lechoas,
rigores ostenta dobles,
bruñido dardo a las fieras,
sutil cabello a los hombres.
Al pequeño pie el coturno,
le pone ansina prisiones,
blando muro a dura espina,
que a tan beldad se opone.
Fuentes le abrió de coral,
quizá previniendo entonces,
que tanto fuego tuviese
por la sangre evacuaciones.
Hilos de rubí desata,
para que su nieve borden,
con que en latex de las rosas
lácteos purpureó candores.
Ramos de sangre en tal cielo,
fueron cometas atroces,
que le escribieron desastres
en tan sangrientos renglones.
Espoleóle a su desgracia
con la espina y arrojóle
desde el risco del amor
al zarzal de confusiones.
ZYaginaria de distancias
la vista escudriña el orbe,
ve un atleta con la muerte
luchando en rojas unciones.
A Adonis vio jaspe yerto,
por lo manchado y lo inmoble,
y por dudar lo que ve,
adrede le desconoce.
Asómase toda el alma
a los ojos, conocible
y por dudar y engañarse,
con engaños se socorre,
Beber la muerte en sus labios
cervatüla herida escoge,
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muerte bebe en barro, y vida,
en boca rubí propone.
A voces le encaña el alma,
y a la de Adonis sus voces,
como se va por la herida,
son a su prisa empellones.
Mira al cielo de su rostro,
que alumbraban zarcos soles,
y halla, que a eclipsarlos vino,
la luna de su desorden.
De las mejillas , que en rosas
desabrocharon botones,
si bordados, no alhelíes,
cárdenas violetas coge.
El panal dulce del labio,
que entre ambrosía daba olores,
si es ámbar flor maltratada,
hiel al néctar corresponde.
Mas las víboras de sangre,
que se arrastran por las flores,
nueva Eurídice la muerden,
miembros de mármol la ponen.
Rabiosamente se arroja,

y es el remedio que escoge,
beberle en la boca el mismo
veneno que la corrompe.
La boca avecina el labio,
a heredarle el alma, a donde
como llegó Venus muerta,
alterna muerte matóles.
¡Ay Píramo! ¡Ay Tisbe nueva!
Riscos ablandáis que os lloren,
pues caváis en una herida
hoyo a dos vidas conforme.
Con las palabras enjuaga,

y dando nieve en sudores,
con cansados huelgos dice
estas quejas a los dioses:
¡ay Dios bronce! ¡Ay Dios diamante!
¡Ay Júpiter, cuando adores
a Europa toro, oro a Dafne,
tus amores se malogren.
¡Ay Apolo vengativo!
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Cuando con pies voladores,
sigas a Dafne, de ingrato
laurel tus sienes corones.
¡Ay náufraga vida mía!
que un mar bermejo te sorbe,
y en la roca de la muerte
te estrellas ya sin tu norte.
Dijo y por la herida misma,
hasta el corazón entróse,
que aun más allá de la vida
un dulce amor se traspone.
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