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üyuiRiixjs por el Gobierno del Perú, en 1898, para
enriquecimiento de la Biblioteca Nacional, los ma
nuscritos y obras impresas que formaban la libre
ría personal del doctor don Félix Cipriano Coronel
Zegarra, miembro correspondiente de la Academia
Española, cuya temprana muerte lamentamos los
queintimamente estuvimos ligadosáél, nosólopor
personal y amistoso afecto sino por identidad de
aficiones literarias, pidióme el Ministerio de Ins
trucción Pública que informase sobre aquellos manuscritos que,
según mi modesto criterio, estimase dignos de no permanecer
inéditos.
Resultado de mi informe es la publicación del presente li
bro, que acaso no sería muy comprensible para la mayoría de los
lectores si, por vía dé prólogo, no consagrara algunas páginas
á historiar, compendiosamente, el desarrollo de la poesía, en el
Perú, durante los siglos xvi y xvii, hasta llegar á la primera dé
cada del siglo xviii, en que se compaginó el curioso manuscrito
Im.or dk Academias.

I
No estaba aún consolidada la Conquista, en el Perú, cuan
do ya había en él poetas. El primero de que se hace mención fué
un español, cuyo nombre no ha pasado á la posteridad, gran de
voto del Adelantado don Diego de Almagro, quien consagró á las
desventuras de su caudillo, allá por los años de 1546 á 1549, algo
así como poema en cuarenta coplas de arte mayor. Como mues
tra citaré la primera, en que hace ofrenda tic su obra al rey don
Felipe n:

Cathólica, Sacra, Real Majestad,
César augusto, muy alto Monarca,
fuerte reparo de Roma y su barca,
en todo lo humano de más potestad;
Rey que procura saber la verdad,
crisol dó se funde la recta justicia,
pastor que no obstante cualquiera amicicia
conserva el ganado por una igualdad.
Vése, por la muestra, que el autor era uno de tantos adoce
nados hijos de Apolo, cuyos desbarros poéticos no habrían llega
do hasta nuestra generación, si un grandísimo calavera, que no
otra cosa fué don Alonso Enrique/, de Gu/.mán, no los hubiera
consignado en el libro en que relata sus aventuras.*1)
Las guerras civiles en que, á raíz de la fundación de Lima,
se vieron envueltos los conquistadores, no podían pasar sin que
las musas metieran su cucharada. Menéndez y Relavo, en su Autología, nos da noticias sobre un romance almagrista, reproducido
también por Enriquez de Guzmán, sobre dos más relacionados
con la rebeldía de Hernández (jirón, y sobre otro en que se narran
las atrocidades cometidas por Lope de Aguirre, el Traidor.
No parece sino que en cada soldado español hubiera encar
nado un coplero. En la entrevista que, á inmediaciones de Mala,
debieron celebrar Pizarro y Almagro, libró el último de caer en
una celada, porque un enemigo honrado pasó cerca de él decla
mando estos versos de antiguo romance castellano:
Tiempo es el caballero,
tiempo es de huir de aquí,
que me crece la barriga
y se me achica el vestir;
con loque don Diego se dió por notificado del peligro, poniéndo
se en salvo.
Cieza de León refiere que, en 1539, cantábase:
Almagro pide la paz,
los Pizarros piden guerra;
ellos todos morirán,
y otro mandará la tierra.

(1) Véase el tomo 8) >.le la compilación de Documentos para la Historia de España.

Según Jiménez de la Espada, cuando la Audiencia enco
mendó á uno de sus Oidores y al arzobispo de Lim a la dirección
de la campaña contra el caudillo Girón, la musa popular del
campamento realista zahirió la pachorra del hombre de toga y la
afición del mitrado al juego de ajedrez, con un cantarcillo, pobre
en rimas, pero rico en verdades. Jiménez de la Espada ha alte
rado el último verso, debido acaso á la mala copia de donde lo
tomara. E l cantarcillo, tal como se conoció en el Perú, dice:
E l uno jugar y el otro dormir,
¡oh, qué gentil!
no comer y apercibir,
¡oh, qué gentil!
-Uno duerme y otro juega.......
¡así va la brega!
Carbajal, el célebre Demonio de los Andes, era también afi
cionado á rimas, y la Historia se encargó de transmitir á los
pósteros los dos versos con que el vencido Capitán lamentó la
rota de Xaquiguana:
Los mis cabellicos, maire,
dos á dos se los llevó el aire.
Hasta entre los trece de la Pama, como fueron llamados los
que permanecieron con Pizarro en la isla del Gallo, hubo un poe
ta. Compruébalo la famosa redondilla:
Pues, señor gobernador,
mírelo bien por entero,
que allá va el recogedor
y aquí queda el carnicero.
También de poeta anónimo español, en el primer siglo de
la conquista, es el poema La Nueva Castilla, impreso por prime-ra véz há medio siglo; y á fe que las letras nada' hubieran perdis
do con que el manuscrito continuara sirviendo de pasto á la po
lilla. Ticknor dice que no hubiera escrito peor poema el más
rudo de los soldados de Pizarro, juicio que armoniza con el de
don Marcelino Menéndez y Pelayo
Las hazañas del capitán Diego de Zerpa, por el español Pedro
de Cadenas, es otro poema que permanece inédito, así como el ti-

i

tulado E l Marañan, escrito en las postrimerías del siglo xvi por
don Diego de Aguilary Córdoba, español avecindado en Huánuco, por mucho que Cervantes, en su Viaje al Parnaso, lo creyera
peruano. Entiendo que ambos poemas valen poquita cosa; pues
al tener mérito real no continuarían inéditos.
En el siglo xvi no tuvimos, nacido en nuestro suelo, un sólo
poeta; pues no podemos ni debemos estimar como nuestro al li
cenciado Pedro de Oña, educado en Lim a y natural de Chile, que
escribió A rauco domada, pobrísima producción de pobre numen,
y que, en 1599, publicó también un trabajo poético, nada notable,
sobre el terremoto que, en ese año, sufrió nuestra ciudad de los
Reyes.
Ni el general Alonso Picado, ni Diego Martínez de Rivera,
ni Alonso de Estrada, ni el capitán Juan de Montes de Oca, ni
Carlos de Maluenda, ni Diego Sarmiento, ni Salcedo y Villadrando, ni tantos y tantos otros nombrados en el Laurel de Apolo, en
el Viaje al Parnaso y en la Miscelánea austral, fueron nacidos en el
Perú, si bien es cierto que fué bajo su cielo donde se desarrolla
ron las dotes poéticas que á varios de ellos enaltecieron.
Contemporáneo de estos poetas es un poema titulado Armas
antarticas, que hoy se encuentra en la Biblioteca de Lim a entre
los manuscritos de la librería Zegarra. Su autor don Juan de Miramontes y Zuazola se propuso relatar en veinte cantos, y en oc
tavas muy descuidadas, las proezas de los capitanes que realiza
ron la conquista. Desde el cuarto hasta el décimo canto, la narra
ción, aunque pobre en forma poética, reviste algún interés, por las
noticias históricas que da el autor sobre diversas empresas de pi
ratas en el Mar del Sur.
Ya en el primer cuarto del siglo xvn empieza á hablarse de
dos poetas limeños—Cristóbal de la O y el hermano de León P i
nedo.— Del primero sólo sabemos que era un improvisador de
redondillas y décimas, un cultivador de la musa popular, y que
no debió abundar en chiste, pues ninguna de sus improvisacio
nes le ha sobrevivido. De Pinelo conocemos únicamente un libro
místico en verso, que hojeamos há muchísimos años, y que no
nos inspiró favorable concepto de su númen.
Ni el franciscano Ayllón, nacido en Lim a, que publicó en
1630 un largo romance, por entonces muy elogiado, pero hoy muy
soporífico, A los mártires del Japón, ni el dominico fray Adriano
Alecio, también limeño, que en 1645 dio á lo estampa su 'poema
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E l Angélico, fueron poetas de cuyo mérito podamos vivir engreí
dos, si bien el dominico no merece absoluto desdén. Con
menos conceptismo sería su libro de atrayente lectura. No suce
de lo mismo con los romances hispano-latinos del jesuíta Rodri
go de Valdés, impresos, en 1687, con el título Grandezas de Lima.
Menéndez y Pelayo, con el clarísimo criterio que lo distingue, di
ce que el limeño jesuíta no escribió en latín ni en castellano, sino
en una jerigonza bárbara. Repito lo mismo.
¿E s esto decir que el Perú no tuvo, en dos siglos, siquiera un
poeta merecedor de renombre? Lejos de mí el desconsolador pe
simismo. Tuvímoslo, de 1683 á 1691, en el limeño Juan de Caviedes, gran poeta satírico, que (como en más extenso juicio lo he
expresado en otra oportunidad) si en erudición y doctrina no igua
la ciertamente á Quevedo, se le aproxima en lo regocijado de su
musa, en la travesura de ingenio, en lo discreto del retruéca
no y hasta en las galas de bien decir. Los versos de Caviedes tie
nen, para mí, la corrección y la soltura cjue solo he encontrado en
muy pocos de los humoristas contemporáneos. Cierto que el Dien
te del Parnaso de Caviedes no es lectura que yo brindaría á una
dama pudorosa, como no pondría en sus manos los romances pi
carescos, las jácaras y las sátiras del gran Quevedo, ni la Celesti
na, ni la Lozana andaluza, ni la tragicomedia de Calisto y Melibea,
ni otros muchos de los libros clásicos, que son gala y orgullo de
las castellanas letras. No siempre un literato ha de ser catedráti
co de moral austera, ni se puede generalizar el privilegio de que
hasta ahora disfrutan el libro del padre Cirilo y el libro del padre
Claret, libros que ni las monjas rechazan, y en los que encuentro
detalles pornográficos tan subidos de color como los de Zola en
Germinal y en Torre, d)
Hay que convenir en que si fué crecida, durante los siglos
xvi y xvn, la cifra de poetas españoles que, en tierra peruana,
tributaron culto á las musas, sólo uno dejó producción merece
dora de universal elogio. Aludo al fraile sevillano Diego de Ojeda,
guardián de la Recoleta dominica de Lim a, autor del poema sa
cro La Cristiada, poema que figura en la selecta Biblioteca de au
tores españoles, y refiriéndose al cual dice el ilustre prologuista de
la Antología, que ha sido singular privilegio del suelo americano
cjue en él se hayan escrito las principales epopeyas del siglo de(I)

(I) Hemos creído cenveniente ampliar este volumen reproduciendo las obras poéti
cas de Caviedes.
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oro de la literatura española:— la epopeya histórica, en Chile, con
la Araucana de E rcilla;y la epopeya sagrada, en el Perú, con la
Cristiada del padre Ojeda. Y el gran Quintana, extremando más
el aplauso, dijo, hablando de uno de los cuadros ó escenas del
poema::—« nada conozco que aventaje en grandeza á este frag« mentó, que puede ir á la par con los que más se admiran en
« Homero, Milton y Dante». No cabe elogio más culminante para
una obra literaria.
Tengo por cierto que la tibia brisa tropical que en Lim a se
respira, y lo irisado de su cielo en la hora crepuscular, disponen
el espíritu para las lucubraciones de la fantasía. L a vida social,
por otra parte, tiene mucho de poética; y así me explico el gran
número de españoles que, acaso en su patria, jam ás se habrían
creído llamados á escribir versos y, que, en Lim a, los produje
ron á porrillo. E l país, la naturaleza y el centro en que se
vive, son fuente de inagotable inspiración para el poeta. Solo en
Madrid habría podido el mexicano Alarcón escribir su Verdad
sospechosa, y tal vez solo en Lim a, y en medio de las llores del
jardín de la Recoleta, podía el padre Ojeda concebir y llevar á
término su magnífico poema L a Cristiada.

II
En literatura, como en religión, como en política y como en
todo, hay mistificaciones ó supercherías; y para mí entra en el nú
mero de ellas la epístola en silva que, con el seudónimo de Ama
rilis, dirigió á Lope de Vega, en 1620, una dama huanuqueña.
Menéndez y Pelayo cree á pie juntillas en la existencia real de
la poetisa, y forzando, con el admirable talento que le es propio,
la disquisición, llega hasta bautizarla con el nombre de doña M a
ría de Alvarado. — En Huánuco, agrego yo, no ha ha faltado ve
cino que, estimándola como ascendiente suya, la llamó doña M a
ría de Figueroa; y hasta hay quien la supone hija de don Diego
Aguiiar, autor del poema titulado E l Marañan.
También la limeña Clarinda (que escribió en 1607) á quien
Cervantes nos presenta no como madre de gallardos infantes, si
no de unos robustos tercetos En loor de la poesía, antójaseme
que es otra mistificación, y tan clara como la luz dél medio tíía.
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No es esto decir que niegue yo, en la mujer americana de
aquellos siglos, ingenio para el cultivo del Arte; y, ciertamente,
que halagaría mucho nuestro amor propio ú orgullo nacional el
que fuese verdad, tanta belleza.
L a educación de la mujer, en el siglb xvn, era tan'desaten
dida que ni en la capital del virreinato abundaban las damas que
hubiesen aprendido á leer correctamente; y aún a éstas no se las
consentía más lectura que la del Año'Cristiano ú otros libros de
votos, autorizados por el gobierno eclesiástico y por la Inquisi
ción, enemiga acérrima de que la mujer adquiriese una ilustra
ción que se consideraba como ajena á su sexo. Aún dando de
barato que, sustrayéndose la mujer al rigorismo de los padres y
al medio social ó ambiente prosáico en que vivía, se dispertasen
en ella aficiones poéticas, mal podía cultivarlas por carencia de
libros, que rara vez nos venían de España; amén de que muchos
sólo de contrabando podían llegarnos, por no consentir el gobier
no de la metrópoli que circulasen en el Nuevo Mundo. L as bi
bliotecas dé los conventos abundábanles verdad, en infolios la
tinos, lengua que siempre fué problemático alcanzasen, ni me
dianamente, á:traducir las monjas de nuestros monasterios. T o 
davía otra cortapisa. No bastaba con que un libro estuviera ex
comulgado ó puesto en el Index expurgatorio, por contener fra
ses mal sonantes ó doctrinas calificadas de heréticas, sino que
hasta para la lectura de ciertos clásicos, necesitaba un hombre
proveerse de licencia eclesiástica. Y si á esta severidad estaba
estrictamente sometido el sexo fuerte, mal puede aceptarse que
en manos de mujer anduvieran Ovidio, Marcial ó Tibulo.
Como no hemos de acordar ciencia infusa á nuestras compa
triotas de pasados, presente y venideros siglos, está dicho que
nos resistimos á creer que las dos imaginadas poetisas hubieran,
sin muchos años de lectura v estudio, alcanzado á versificar con
la corrección y buen gusto que en la silva y, más que en ella, en
los tercetos de Clarinda, nos cautivan. Hay primores ó exquisiteses rítmicas que no se conocen ni adquieren sino después de
mucha costumbre de rimar; y de estar uno familiarizado con las
producciones de los más aventajados ingenios; y en esas gallar
días son pródigas ambas poetisas.
Clarinda pudo sustentar cátedra de Historia griega y de Mi
tología. Nos habla sin femeniles escrúpulos, como mujer superior
á su siglo, de los dioses y diosas del Olimpo; y de Homero y la
:¡

Iliada, y de Virgilio y la Eneida nos dice maravillas; manosea con
desenfado á los personajes bíblicos, y casi trata tú por tú, como
quien ha vivido en larga intimidad con ellos, á Horacio, á Mar
cial, Catulo, Lucrecio, Juvenal, Persio, Séneca y Tibulo. Véase
algo de lo que de ellos dice:
Conocido es Virgilio que á su Dido
rindió el amor con falso disimulo,
y el tálamo afeó de su marido.
Pomponio, Horacio, Itálico, Catulo,
Marcial, Valerio, Séneca, Avieno,
Lucrecio, Juvenal, Persio, Tibulo.
y tú ¡oh Ovidio de sentencias lleno!
que aborreciste el foro y la oratoria
por seguir de las nueve el coro ameno.... etcétera.
En tercetos anteriores, y como pretesto para relatarnos que
ha leído á Sófocles, á Aristóteles, á Ennio, á Estrabón y á Plinio,
nos exhibe á Cicerón, al cual indudablemente no ha conocido
solo de nombre, pues traduce uno de sus conceptos:
Oid á Cicerón cómo resuena
con elocuente tromparen alabanza
de la gran dignidad de la Camena;
E l buen poeta (dice Tulio) alcanza
espíritu divino, y lo que asombra
es darle con los dioses semejanza.
Dice que el nombre del poeta es sombra
y tipo de deidad santa y secreta,
y que Ennio á los poetas santos nombra.
Aristóteles diga qué es poeta,
Plinio, Estrabón, y digánoslo Roma
que dió al poeta nombre de profeta.... etcétera.
En los tercetos En loor de la poesía hay lo que puede llamar
se derroche de ilustración y gran conocimiento de los clásicos
griegos y latinos, cuyo estudio, en 1607, apenas si se iniciaba en
la Universidad de San Marcos, á cuyas aulas no era aún lícito

penetrar á la mujer. La mujer sabia no fué hija del siglo x v i i , e n
América, como tampoco lo fué la mujer libre-pensadora ó racio
nalista. Para la mujer, en el Perú, no había siquiera un colegio
de instrucción media, sino humildísimas escuelas en las que se
enseñaba á las niñas algo de lectura, poco de escritura, lo sufi
ciente para hacer el apunte del lavado, las cuatro reglas aritméti
cas, el catecismo cristiano y mucho de costura, bordado y de
más labores de aguja. Hasta después de 1830. no hubo escuela
en la que adquiriesen las niñas nociones de Geografía é Historia.
L a verdad es que, en la primera mitad del siglo x v ii , Méxi
co se enorgullecía con ser patria de una poetisa— Sor Juana
Inés de la Cruz— nacida en 1614, la que mantenía correspon
dencia poética con laureados ingenios de Madrid, y aún con va
tes españoles residentes en el Perú. No era una poetisa anóni
ma, sino un espíritu que sentía y se expresaba con la delicadeza
propia de su sexo, de un talento claro, y de una inteligencia cul
tivada hasta donde era posible que, en América, alcanzase la mu
jer. Nofuéunasabia, ni un portento de erudición como la pseudoautora de los tercetos; fué sencillamente una poetisa que trans
parentó siempre, en sus versos, femeniles exquisiteces. — Si Mé
xico posee una hija mimada de Apolo, el Perú la tuvo antes, se
dijeron nuestros antepasados; y por esta razón de pueril vani
dad patriótica no hubo, en los tiempos de la colonia, quien, sin
prejuicios y con ánimo sereno, acometiera la investigación. Y
así la mistificación se perpetuaba, y podíamos exhibir una com
petidora á la bien y legítimamente conquistada fama de la me
xicana monja.
Indudablemente, el autor de la composición En loor de la poe
sía era buen poeta y hombre de vastísima ilustración, que se pro
puso halagar á su amigo Diego Mexía, el Sevillano, enviándole,
para proemio de su Poema antàrtico, ios magníficos tercetos. Y
que Mexía se hizo cómplice en la mistificación, no cabe dudarlo;
pues, aparte de que mucho debió engreírlo el ser objeto del en
comio de una dama, estampa socarronamente que la autora de los
tercetos es una señora principal de Lima, muy versada en las
lenguas toscana y portuguesa, cuyo nombre calla por justos res
petos. Connu! que diría un francés.
Nunca los resplandores del sol pasaron inadvertidos, y sol
dsplendoroso en nuestro mundo americano habría sido la mujer
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que tan alto descollara en las letras. Ni el mismo Diego Mexía
se habría obstinado en guardar secreto sacramental, no porque
con ello defraudaba gloria agena usufructuándola casi en su pro
vecho, sino, porque el aplauso anónimo parece aplauso mendiga
do, y no brinda garantía de ser sincero y merecido.
Sospecho que, aún en los tiempos de Diego, Mexía, hubo de
ser generalizada la creencia en que los rotundos tercetos eran hi
jos de varonil inspiración; pues de otra manera la excitada curio
sidad se habría puesto en apción para conocer el nombre de la sa
bia y misteriosa Clarinda. En literatura, no hay secreto impene
trable cuando hay firme empeño en conocerlo; y menos éste, pues
se trataba sólo de investigar entre cien limeñas que supieran leer
y escribir con regular corrección, cual era la que mantenía co
mercio con las musas, investigación no muy trabajosa en una ciu
dad cuya masa total de población era, en muy poco, mayor de
cuarenta mil almas. Solo la piedra preciosa puede ocultar su bri
llantez en la impenetrabilidad de la mina; pero el talento es co
mo el sol, cuyos rayos deslumbradores, si alguna vez se esconden
entre la niebla, no por eso dejan nuestras pupilas de adivinarlos.
Tiene sobrada razón, como dice Menéndez y Pelayo, el poe
ta colombiano Rafael Pombo cuando, en el prólogo de las poesías
de Agripina Montes del Valle, escribe que en verso castellano no
se ha discurrido tan alta y poéticamente sobre la poesía, corno en
la composición de la anónima limeña.
Estas mistificaciones, marrullerías ó chanchullos poéticos,
han sido moneda corriente eu América, y quiero comprobarlo ci
tando algunas de nuestros días. Durante más de dos años fu.é
unánime el coro de elogios tributado á varias delicadas composi
ciones que, con la firma Edda la bogotanay reprodujo la prensa
de nuestras repúblicas. Al fin, se desvaneció el misterio, y llegó
á ser de público dominio que esa firma fué un seudónimo que ocul
taba el nombre de uno de los más esclarecidos poetas contempo
ráneos de nuestro continente, el cual encontró complacencia en
avivar la curiosidad de los lectores manteniendo en pie, mien
tras le fué posible contar con la discreción del impresor, la que
él estimaba como inocente travesura.
Y para hablar solo del Perú, recordemos que ha casi un
cuarto de siglo nos traía intrigados la firma Leonor Manrique, que
con frecuencia se leía en uno de nuestros diarios, al pie de versos
muy galanos, así como los de Lucila Monroy y Adriana Buendía,

suscribiendo poesías, si bien menos correctas que las de aquella,
no por eso menos agradables. Pues bien, todo ello, con el correr
de los meses, se supo que fué puro entretenimiento y pura bro
ma de dos poetas ele buen humor. No sería de maravillar que un
futuro historiógrafo de las letras peruanas, ateniéndose á la pren
sa 'periódica, obsequiase al Perú un cardumen de poetisas 'que
existieron sólo en la fantasía de escritores traviesos.
Trece años después de la aparición de Clarinda, que no vol
vió á inspirarse ni á dar señales de vida, se nos presenta, en 1620,
la Amarilis de Huánuco, con su epístola en silva, dirigida á Lo
pe de Vega. Nueva mistificación.
Lo artificioso de las imágenes en el platonicismo amoroso,
más aún que la estructura de los versos, propia de pluma muy
ejercitada en la métrica, nos están revelando á gritos á un hijo,
y no de los peores, del dios Apolo. Ese mismo empeño en hacer
su autobiografía nos es sospechoso por lo impropio y rebuscado,
pues ninguna mujer románticamente enamorada de un hombre, á
quien no conoce más que por sus comedias, es capaz de imaginar
que, para obtener correspondencia de afectos, la sea preciso contar,
de buenas á primeras, al hombre de SU amor, que los abuelos de
ella fueron dé los conquistadores del Perú y de los que fundaron
la ciudad de los caballeros del Leóñ de Huánuco; que, hiña aún,
quedó huérfana y confiada á la tutela de una tía; que tiene una
hermana, un tanto devota, llamada Belisa, cuyo marido es muy
buen muchacho; y, por fin, que ella vive contenta en sü celibato,
consagrada sólo al amor espiritual que la inspira Belardo, nom
bre con que bautiza á Lope de Vega. ¿A qué venía esa confesión,
no de culpas, sino de boberías? ¿Quién sabe si el malicioso vate
madrileño, después de leer las noticias autobiográficas, no excla
maría
— Y á mí, señora, que me cuenta usted?
No siempre tiene uno interés en imponerse de vidas ajenas.
Quede eso para los ociosos, y Lope no lo era.
Et l inventor de Amarilis contrasta con el inventor de Clarínda. Esta, en sus tercetos, apenas si, por incidencia, habla de su
femenil persona, y aún en eso anda un tanto gazmoña. L a de la
epístola á Lope, más que una dama culta y de buen tono, es
una comadre cotorrera que echa á los cuatro vientos lo suyo y lo
ageno.

Cierto que en la silva de Amarilis abundan trozos de verdaro estro poético y que no hay pretensión de lucir sabiduría, co
mo en los versos de Ciar inda: ésta aspira á ser hom bre, y aqué
lla se conforma con pertenecer al sexo bello y débil. Sin embar
go, para que haya de todo en la viña del Señor, uvas, pámpanosy
agraz, léase este fragmento con vistas á la erudición, fragmen
to que, de paso sea dicha, es algo desdichado:
Dénte el cielo favores,
las dos Arabias bálsamos y olores,
Cambaya sus diamantes, Tíbar oro,
marfil Sofalia, Persia su tesoro,
perlas los orientales,
el Rojo Mar purísimos corales,
balajes los Ceylanes,
áloes preciosos Sám aos y Campanos,
rubíes Pegugamba, Nubia algalia,
amatistas Karsinga,
y prósperos sucesos Acidalia.
asía
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Tengo para mí que el viejo Lope de Vega no tragó el an
zuelo; porque contestó á Amarilis, llevándola el amén y deján
dose querer, en tercetos muy desmayados para ser suyos. Ade
más, Lope que, apesar de la sotana que vestía, fué siempre muy
galante, y muy cumplido, y muy obsequioso para con las damas,
se negó á complacer á la incógnita huanuqueña que le había pe
dido escribiese un poema sobre la vida y milagros de Santa Do
rotea, lo que era un juguete para el ingenio y facilidad del gran
poeta.
No se diría sino que en el siglo xvn, en que la educación de
la mujer estuvo descuidadísima, porque tal era la condición so
ciológica de nuestros pueblos todos, tuvimos, en América, epide
mia de poetisas anónimas. Húbolas entre nosotros, y en Bogotá, y
en Ouito y.... en fin, las poetisas anónimas brotaban espontánea
mente, como los hongos. Y lo curioso, y que hasta reglamenta
rio parece, es que toda poetisa anónima, después de dar á luz....
una composición magistral, rompía la pluma y se daba por di
funta, como diciendo á la posteridad:— para muestra de mi quin
callería intelectual y poética, te dejo un solo botón.
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Dice Menéndez y Pelayo, y dice bien, que lazo entre la li
teratura del siglo xvii y la del xvm fué la tertulia ó Acade
mia que, por los años de 1709 á 1710, reunía semanalmente, en
el Palacio de Lima, el virrey marqués de Castell-dos-Rius.
Compilación de los trabajos, leídos en veintiuna veladas, á las
que concurrieron las más aristocráticas señoras de la sociedad li
meña, es este libro— F lor d e A cad em ia s — códice que hasta
ahora se conservaba inédito, y del cual sólo era conocida la exis
tencia de otra copia, en la librería personal del erudito académi
co español don Pascual de Gayangos.
Mi respetable amigo don Leopoldo Augusto de Cueto, mar
qués de Valmar, que tuvo ocasión para examinar el manuscrito
de Gayangos, lo comenta así en su monumental obra—Historia
crítica de la poesía castellana en el siglo X V I I I :— «El mal gusto de
« la época rebosa en esta abundante colección de versos artifi« cíales; pero, acaso por el aislamiento en que vivían los poetas
« en aquellas apartadas regiones, el cultismo, no subió allí mucho
« á las nebulosas alturas de los Góngora ni descendió á la ruin
« y repugnante esfera de los Montoro. Los asuntos son, unas vc« ces, nobles y naturales; y otras, las más, son de aquellos que
« ponen en prensa el ingenio y provocan los juegos de metro y de
« palabra, los retruécanos y los conceptos. En medio de estas y
« otras extravagancias asoma, á menudo, la fantasía viva y fe« cunda de aquellos ingenios estraviados.»
No estoy, por completo, de acuerdo con ei juicio del egregio
académico de la Española, porque precisamente creo que fué el
gongorismo, ese Moloch devoradorde los más claros cerebros, el
pecado en que anduvieron más empecatados los literatos de la
tertulia palaciega. Así lo expreso en el juicio sintético que for
mulo, al fin de cada acta, sobre el grado de merecimiento de los
trabajos leídos, juicio que sería deficiente si, en este prólogo, no
consignara también algunas noticias sobre la personalidad de cada
académico, principiando por la del Virrey. A tout seigneitr, lout
honneiir.
Don Manuel de Omms de Santa Pau, antes de Sentmanat
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y de Lanuza, marqués de C a stell-d o s-R iu s }' virrey del Perú,
fué el creador de las tertulias literarias que, en la noche del lu
nes, se celebraron en palacio, desde el 23 de setiembre de 1709
hasta el 24 de marzo de 17 10 . L a muerte del virrey, acaecida
treinta días después, puso término á las amenas veladas, y así lo
declararon los consocios en el acta fúnebre de la junta que, para
honrar á su ilustre compañero, celebraron el 15 de mayo.
Si como poeta ó versificador fué el marqués de C astell-dos
-R iu s de lo más ramplón que cabe serlo, sus condiciones como
prosador son sobresalientes. L as cedulillasy el vejamen que levó
ó hizo leer en la décima velada, revelan agudeza de ingenio, sá
tira delicada, estilo correcto y castizo, y sobre todo espontanei
dad. Se adivina que la pluma del marqués corría fácil como la
de Quevedo, autor que parece fué de lectura favorita para Su
Excelencia, según lo revelan varias felices imitaciones que del
padre de las Zahúrdas de Pintón resaltan en el vejamen.
Se sabe que el de C a stell-d o s-R iu s hizo, en verso, una tra
ducción de los himnos del angélico Santo Tomás, y que escribió
una comedia E l Escudo de Per seo, en la que había trozos de can
to, representada en palacio en celebración del nacimiento del
príncipe de Asturias que fué más tarde Femando vi. De esta co
media, muy encomiada por la adulación de los cortesanos, juz
gando por el primer acto del que se encontraba una copia en el
archivo del antiguo teatro de Lima, cabe decir que fué una mons
truosidad escénica en detestables versos. También fué autor de
una disertación político-filosófica á la que tituló Sermón del man
dato, y áun afirman varios cronistas que dejó muy avanzada una
historia sobre sucesos del Perú, desde la conquista hasta el año
1689. Todos estos trabajos del virrey se han perdido, siendo sólo
de lamentar la desaparición del último; pues conocidas como son
la pobreza del estro de Su Excelencia y lo pervertido de su gus
to, las musas no vestirán de duelo por carecer de los versos de
aquel bendito señor.
De entre los tres virreyes poetas que tuvo el Perú — el prín
cipe de Esquilache, príncipe también, y muy esclarecido, en los
reinos de la poesía— el conde de Santistevan, que rimó poquísi
mo en castellano y mucho en latín —y el marqués de C astelldos-R ius, éste apenas si traspuso los umbrales del templo de
Apolo.

De don Juan Manuel de Rojas sólo sabemos que era espa
ñol, caballero de la orden de Santiago y secretario del virrey.
Versificaba con facilidad suma, y aunque afectado del mal gusto
de su época, de vez en cuando antojabásele romper con el con
ceptismo, y entonces lucia dotes de poeta.
Don Juan Eustaquio Vicentelo Tello Toledo y Leca, mar
qués de Drenes y de la orden de Santiago, era sevillano, yen sus
versos sobre temas risueños sabía desparramar sal andaluza.
De fray Agustín Sauz, superior de los paulinos, y confesor
del virrey, está comprobado que fué español, que gozó de gran
reputación como orador sagrado y que fué, en Lima, lo que se en
tiende por fraile de muchas campanillas. Distinguíase, entre sus
compañeros de la tertulia palaciega, por su poca afición al em
pleo de imágénes mitológicas en la poesía, y aunque no libre, por
completo, del conceptismo en boga, fue de los menos pecadores.
Sobre don Jerónimo de Monforte y Vera no tenemos otras
noticias sino las de que era nacido en el reino de Aragón, que de
sempeñaba un alto empleo en palacio y que, algunos años des
pués del fallecimiento del de Castell —dos-Rius, fué agraciado por
el monarca con el hábito de Santiago. De lascomposiciones poé
ticas que leyera en las veladas, hay poco que decir en elogio de
su numen.
Parece que en estos cuatro versificadores españoles las afi
ciones poéticas hubieran muerto junto con el virrey; pues sólo
muy de tarde en tarde encontramos, con firma de ellos, algún so
lí 3to, espinelas ú octavas en las páginas laudatorias que, á guisa
de prólogo, era moda apareciesen en los libros. Todo amigo de
un autor estaba obligado á pagar tributo encomiástico.
Aunque nada asiduo en la asistencia personal,también figu
ra entre los académicos de palacio, el madrileño don Luis Anto
nio de Oviedo Herrera y Rueda, primer conde de la Granja, au
tor de un poema en doce cantos sobre Santa Rosa de Lima y de
un romance sacro sobre la Pasión de Cristo, dividido en siete es
taciones de andanza ó lectura muy fatigosa, como que son 4,976
los octosílabos y uno sólo el asonante. El conde era lo que se lla
maba hombre erudito y de vivaz fantasía, si bien como poeta afean
sus versos las extravagancias culteranas á tjue era muy propenso.
De don Mathías de Angles y Meca, paje mimado del virrey,
no hay más que decir sino que era un jovencito español, aficio

nado á hacer versos, esto es, un poeta de ocasión, y nada más,al
que admitieron los académicos en su sociédad por complacer al
aristocrático Mecenas.
Pasemos á los peruanos que tomaron participación en el nú
cleo literario de 1709, principiando por don Antonio Zamudio de
las Infantas, marqués del Villar del Tajo, y del que, en puridad
de verdad, no se puede decir sino que escribía, versos cuando las
musas andaban de bureo lejos del Parnaso.
E l doctor don Pedro Joseph Bermúdez de la Torre, nacido
en Lim a y que, en dos distintas épocas, desempeñé;» el rectorado
de la Universidad de San Marcos, fué un poeta cortesano por ex
celencia, y su musa, como la de Peralta, se ocupó en lisonjear á
virreyes y monarcas. Entre ambos se mantuvo viva competencia,
y la opinión pública andaba dividida en lo de acordar al uno su
premacía sobre el otro.. Hoy hay que convenir en que Bermúdez,
como poeta, sin serlo portentoso, es en mucho superior á Peralta.
Por lo menos no es tan superlativamente dado al gongorismo y
al conceptismo que hacen nebulosas, intraducibies al lenguaje
llano, la mayor parte de las composiciones del autor de Lima
fundada. A Bermúdez, de vez en cuando se le entiende; á Peral
ta, nunca; á lo sumo, se le adivina.
El licenciado don Miguel Cascante fué un clérigo limeño, por
quien el marqués de C astell-d o s-R iu s tenía marcada predilec
ción. Menos enrevesado que Peralta, con mas bizarría de imagi
nación que Bermúdez, y más correcto que el marqués del Villar
del Tajo, es, para mí, entre los cuatro peruanos del centro acadé
mico, el menos merecedor de censura.
Juicio no tan sintético como los anteriores, debo consagrar á
don Pedro de Peralta y Bárnuevo, historiador, astrónomo, teó
logo, médico, jurista, poeta, enciclopédico, en fin, y el más fecun
do de los escritores que hasta el día hemos tenido, juicio-que en
1887 expresé en gran parte en una actuación solemne. L a fama
literaria de Peralta encontró en España resonancia simpática, pues
mantuvieron con él asidua correspondencia el marqués .de Villena que, en 1713, fué el fundador de la Real Academia Española,
así como los académicos duque de Montellano, Carvajal y L a n 
caster, González Barcia, Villegas Piñatelli y marqués deSan Juan.
Los primeros ejemplares que del Diccionario de autoridades llega
ron al Perú, vinieron encomendados á Peralta para su expendio.
Ningún conocimiento del saber humano era extraño para el

portentoso talento y singular ilustración de nuestro compatriota,
y acredítalo la c.recidacifra de libros que escribiera sobre variadas
y áun antagónicas materias; pero como estilista, en prosa, el pru
rito de ostentar erudición, mal del que, como he dicho, pocos,
muy pocos literatos de su época lograron libertarse, rebaja el gra
do de encarecimiento de sus obras. Peralta aparece siempre como
oportuno repetidor de máximas y doctrinas agenas; nunca supo
asimilarse el fruto de sus vastas lecturas; y cuando, por casualidad,
expresa una idea propia, noseencuentra satisfecho sino después de
haber rebuscado y exhibido autoridades que la vigoricen. Parece
como que el literato desconfiara de su cerebro y de la verdad y
fuerza de sus raciocinios. Y he aquí el porqué su prosa es oscura
y falta de sobriedad, y lánguida y sin brillo su frase, como todo
lo que pasa por varios crisoles.
A su conceptuoso poema Lima fundada, le taita el quid dtvilium, el perfume poético. Sus octavas, soberanamente gongóricas,
carecen-del ritmo musical de la poesía, y revisten caracteres de
mala prosa rimada. Sus imágenes no son flores nacidas en cár
menes deliciosos y mecidas por la brisa tropical, sino flores de
conservatorio, sin aroma ni colores vivos.
En vano buscaríamos en los versos de Peralta el estro arre
batador de Ercilla, la pompa descriptiva de Bello, la entonación
pindárica de Olmedo, el esplritualismo religioso de Ojeda, la es
pontaneidad de Caviedes, la pureza de dicción de Valdés, nues
tro admirable traductor de los psalmos, ó el aticismo de Felipe
Pardo y del guatemalteco Irisarri.
Era Peralta un gran pensador; era un sabio eminente; era el
erudito que, en América, conocía* mayor numero de idiomas, y
áun de dialectos; pero el Arte, la estética literaria nd pueden, en
desapasionada y concienzuda crítica, darle puesto de honor entre
los favorecidos por el cielo con los dones del sentimiento y de la
expresión poética.
El. sabio Feijoo escribió en su Te-atro critico que de Peralta
no se puede hablar sino con admiración, pues apenas se hallará
en toda Europa.hombre alguno que lo supere en talento v eru
dición.— Después de tan grandilocuente encomio, formulado por
la pluma del inmortal benedictino, confieso que mi crítica que
daría completamente desautorizada, si no la apoyase también el
muy exquisito criterio de don Marcelino Menéndez y Pelayo.
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L a m í a correspondencia entre el ingenio y la fortuna, en
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todos tiempos ha merecido quejas y ocupado discursos. Discor
dias implacables vió el tiempo sosegadas; pero la emulación con
que han corrido la sabiduría y la ignorancia, jam ás vendrá á con
cierto en las edades. Con bien sentida pluma ponderaba un cis
ne lusitano que aquellos Príncipes que dejan de hacer obras digñas de gloria y alabanza, desprecian los ingenios dignos de cstimación y aplauso, como el que rompe ó cuelga el instrumento
que no ha menester para su uso; pues, aunque la joya sea resplandcciente, no la aprecia el que no la necesita, y aún suelen
fastidiarse de la propia salud los que amasan bien con la dolen
cia. También observó este ingenio ser achaque frecuente de los
siglos que los aciertos y primores de los entendimientos elevados
despiertan envidias y emulaciones en los menores que, desde aba
jo, miran aquellos lejos de erudición y sutileza, y que confede
rados, como tan parientes, la envidia y la ignorancia, intenten
hacer guerra desde lo imposible de la imitación á lo glorioso del
acierto.
Pero los grandes Príncipes y esclarecidos héroes que, por los
altos lustres del valor y la sabiduría, pueden ser á un mismo
tiempo Marones y Mecenates, logrando hacer igualmente heroi
cos los versos y los triunfos, tejen, en su favor y agrado, las co
ronas de aplausos y estimaciones con que se ilustran las frentes
de los sabios. Estas elevadas prendas adornaron en tan superior
grado al Excmo. señor marqués de Castell-dos-Ríus, que le ve
nían cortos cuantos encarecimientos supo enseñar, para otros
superiores, la lisonja en emulación de la esperanza. Desde sus
primeros años le entregaron su gran capacidad y estudio, como
á dueño, las llaves de las ciencias, como su afable benignidad y
agrado las de los corazones; y para que se lograsen los plausi
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bles efectos de tan sublimes cualidades, dispuso en su Palacio de
Lim a seguir con generosa imitación el alto ejemplo de su augus
to ascendiente, el español Theodosio, que, partiendo gloriosa
mente el tiempo, daba el día á los despachos públicos y la noche
á las diversiones estudiosas. Y sabiendo por experiencia y refiección, que las Musas corren con el archivo de la inmortalidad,
y que tal vez faltó clarín á la Fam a para quien no le hizo el cos
to del bronce en una escrita lámina, por cuya falta oculta larga
noche muchas heroicidades, determinó celebrar en su Gabinete
todos los lunes, por la noche, una Academia compuesta por aque
llos caballeros sus más favorecidos y estimados, y que más in
mediatamente y con mayor afecto le asistían. Estos nobles inge
nios fueron las preciosas piedras que construyeron en sus poéti
cas, admirables, sublimes y artificiosas obras, los fundamentos
del excelso edificio que consagró la Fam a para templo á la glo
ria inmortal de tan heroico Príncipe. Con preciosos metales co
locados en los cimientos de una eminente fábrica, quiso la anti
güedad sobornar la voluble inconstancia del tiempo, para que su
velocidad no se opusiese á su duración; y para edificar este tem
plo de la Inmortalidad se aplicaron por piedras aquellos mismos
que, en su luciente espacio, habían de ser imágenes.
Eran los concurrentes, Su Excelencia y los ingenios de su
elección. E l licenciado don Miguel Saenz Cascante, presbítero,
cuyas poesías y demás obras han logrado en estos tiempos la for
tuna de ser tan conocidas y deseadas como, en otros siglos, las de
Virgilio y Góngora, tanto que ponen otros más cuidado en copiar
las que su mismo autor en escribirlas, hallándose siempre aplau
dido su numen singular por su rara facilidad y su genio blando,
numeroso y fecundo. E l M. R. P. fray Agustín Sánz, Calificador
y Consultor del Santo Oficio de la Inquisición por la Suprema,
Vicario Corrector General de la Orden de los Mínimos de San
Francisco de Paula, Confesorv Consultor de Su Excelencia, Maes
tro en todas cátedras y superior en todas facultades, siendo su
gran talento embeleso de las letras; pues enseñando las sagradas,
que le ilustran y esmaltan, no desprecia las otras, que, con el nom
bre de humanas, se humillan siempre á las divinas; y en las dul
zuras poéticas cabe hacer su discreción templo de la sabiduría la
cumbre del Parnaso, y que se difundan de sus labios más puras
las corrientes de Aganipe. Don Juan Eustaquio Vicentelo y Tole
do, del Orden de Santiago, Marqués de Drenes, Presidente, G o
bernador y Capitán General que fué del Rey no de Tierrafirme y
de la Real Audiencia de Panamá, siendo en todas partes su gran
capacidad depósito de tocia erudición, y luciendo tan señalado,
como en la sangre de sus claros ascendientes, en la viveza de las
ingeniosas Musas que, agradecidas al honor que deben á su plu
ma, encomendarán á las edades inmortal su memoria. Don Pe
dro José Bermúdez de la Torre y Solier, Doctor en ambos De-

rechos y Alguacil Mayor de esta Real Audiencia, cuyas obras,
estimadas aun en distintos climas, escusen mi alabanza cuando
para su elogio no puedo valerme de su estilo. Don Juan Manuel
de Rojas y Solórzano, de la Orden de Santiago, Secretario de
Su Magostad, ingenio de agudeza profunda y cultura elevada,
que, en sus conceptuosas cadencias y discretos primores, causa
gloriosas vanidades á las deidades del Castalio coro. El doctor
don ,Pedro de Peralta Barnuevo y Rocha, Contador de Cuentas
y Particiones de esta Real Audiencia y de los demás Tribunales
de esta ciudad de Lima, Corte del Perú, cuyo genio docto, eru
dito, florido y elegante, para hacerse dueño de las voces y de ios
afectos, ha sabido enriquecer la frase española con las hermosu
ras griegas, latinas, francesas y toscanas; y para dilatar su litera
ria estimación, después de lograr con igualdad en su numen y
empleo todos los primores de los números, ha estendido su digno
aplauso sobre las líneas de la Mathemática hasta llegar al cielo
en las.observaciones de los astros, gozando con universal aclama
ción la propiedad ele su magisterio. Don Gerónimo de Monforte
y Vera, muy favorecido de las Musas festivas, que le habían ins
pirado agradables poesías con que se ha visto acreditados sus
desvelos en los más plausibles teatros de la Europa y en los más
célebres Liceos de la América. Y después de las primeras Aca
demias, entró también á escribir en las subsiguientes don Matías
Angles de Meca, Gentilhombre de Cámara del Palacio de Su
Excelencia, que, en el verdor de su florida juventud, empezó á
producir copiosos frutos de ingeniosa sutileza y desvelada aplica
ción.
A las acertadas obras de los referidos se añadieron, en algu
nas Academias, las que (fuera de su número) compusieron don
Antonio de Zamudio y las Infantas, del orden de Santiago, Mar
qués de Villar del Tajo y General de este mar del Sur, que,
uniendo á la claridad de su nobleza el explendor de su elegan
cia, ha hecho que se admiren en el mar las sirenas de su diestra
armonía, al mismo tiempo que ha celebrado Neptuno su militar
ardimiento;—y don Luis Antonio de Oviedo, del mismo orden,
Conde de la Granja, cisne cano y canoro, cuyas métricas caden
cias son dulce suspensión de dos orbes; y aunque no se oyeron
continuados sus acentos en estas ingeniosas diversiones, por im
pedirlo la molesta continuación de sus achaques, se conoció que
en cualquier breve rasgo de su pluma se halla dilatado vuelo á
su fama.
El orden que observó Su Excelencia en las primeras Acade
mias fué dar á todos los ingenios un mismo asunto sobre el que
compusieran de repente, señalándoles también el metro en que ha
bían de escribir y un breve espacio de tiempo para correr la plu
ma en su desempeño. Precedía á la composición poética la dulce
armonía música formada de diestras y escogidas voces, y varios

sonoros instrumentos. Ostentaba el regio camarín, en el aparato
magnífico de su opulencia, los preciosos adornos que, entre el lu
cimiento y la curiosidad, dilataban los ánimos en el gusto y ad
miración; y repartidas las atenciones entre los ojos y el oído, con
suspensiones de agradables dudas, no acertaba el entendimiento
á qué debía acudir, siendo más fácil poner término á la libertad
de los deseos que al número de los primeros, en que competían
-• los cuidados del arte con los caudales de la naturaleza, cuya admirable proporción se explica mejor cuando no se pondera; pues
no puede haber mayor testimonio de lo que se encarece que po
der encarecerlo.
A la ingeniosa tarea de las obras que se componían de repen
te, añadió Su Excelencia la de que se hiciese juntamente otra de
pensado, para traerla el lunes siguiente, siendo todas las que se
señaló propias de su gran inteligencia y acertada elección. Y des
pués de la Academ ia que se dedicó á celebrar los felices años del
R ey Nuestro Señor Don Felip e Quinto, que Dios guarde, aumen
tó tan raras y delicadas precisiones y circunstancias á las obras y
asuntos, que, en solo discurrirlas, Su E xcelencia pudiera acredi
tar la elevación de su dilatado entendimiento. Y aunque aquellos
insignes ingenios reconocían la dificultad de la empresa, admitían
con pronto agrado los extraños empeños, y ejecutaban con plau
sible acierto los casi inimitables primores que, en este volumen,
ofrece mi cuidado á la curiosidad y estimación de los entendidos,
sin dilatarme ahora en los dignos encomios de tan singulares poe
mas, por advertir que á la gloriosa fama de sus diestros autores ni
añaden rumor desalentadas voces, ni aumentan vuelo temerosas
plumas. L a s obras eminentes son el mejor elogio de quien las eje
cuta; y cuando es sumamente elevada la estatua del mérito, no es
posible ajustarle las galas del aplauso; mayormente cuando estas
merecieron tan alta estimación á Su Excelencia que, rozándose en
veneración su aprecio, ponderaba que el proponer aquellas dificul
tades era sólo por ver como las recibían, sin esperar que adm itie
sen tan estrechas prisiones el ingenio y entendimiento; pero que
hallando, después de sus ejecuciones, los asombros que solemniza
ba con éxtasis el oído, parecía que en el ardor del conflioto encen
dían más luz para el acierto; y así, reconociendo que eran aque
llos ingenios de temple superior y se acreditaban excesos á la na
turaleza, aún entre sus más atrevidas licencias de formar mons
truos, se hallaba ya empeñado en desviarlos de lo vulgar, y para
que tuviese sus Hércules el ingenio, abrirles con la arduidad de
las empresas nuevos caminos para la fama.
E ra esta admiración de Su Excelencia nuevo crédito de su
gran sabiduría conforme al discreto dictámen de aquel cortesano
pintor Nicostrató, de quien refiere E liano en su libro 14 de Varia
historia que, arrebatado de la sutileza de T eu xis en la pintura de
Helena, disculpó el embeleso de su asombro, respondiendo al que

le preguntó qué era lo que tanto le suspendía en aquella obra:—no
hicieran esa pregunta tus labios si tuvieran la viveza de mis ojos. Aun
en medio de lo bueno sobresale y resplandece lo mejor. Las cer
canías ofrecen entera la perfección de los objetos; y así, en esta
repetida experiencia, admiraba aquel sublime entendimiento la
prodigiosa capacidad de aquellos ingenios, cuya profundidad y ele
gancia no permitían la-deslumbrada competencia de aquellos que,
con sólo tener aparente pico y una desapacible voz de ganso, pien
san ser cisnes, y sin mover sus plumas blasonan de cortar las agenas. Y cómo ponderó el refinado juicio de don Joseph Pellicer,
que siendo estos perezosos genios como el cristal, trasparentes en
la apariencia, débiles en la substancia, se quieren oponer al oro de
otros que tienen en sí el valor incluido con propiedad! Con qué
discreta frescura los pintó el cortesano Zavaleta! «Quien ve, dice,
«á un pato con su pluma, sus alas, su pico, sus dos pies y todos
«sus menesteres de pájaro, no dirá sino que vuela. V erá estos
«hombres con su par de sonetos en la faltriquera, su romance en
«el pecho,con sus cuatro décimas en la mano y su equivoquito en
«el pico, es para persuadirse á que van y que vienen al «Parna«so. Mas díganles que vuelen: no hay pato como ellos.»
Pero la discresión de Su Excelencia, que reconocía en el es
píritu poético cualidades de ardor divino, nunca confundió en la
multitud presumida la singularidad prodigiosa; y más habiendo
logrado calificar su digna elección en tan superiores talentos, que
adornados de tan doctas y selectas noticias con que esmaltaban
tan ingeniosas sutilezas, hacían evidente demostración de que, en
el arco de Apolo y en el círculo de las Musas, caben todas las lí
neas de las ciencias y todos los puntos de la sabiduría, como se
admiraba gloriosamente en Su Excelencia, habiéndose cultivado
la claridad de su entendimiento con el continuo estudio de todas
las letras que ilustran el ánimo de un generoso Príncipe, y que,
con el político manejo de sus altos empleos, ninguna lengua de las
más célebres le fué extrangera, hallándose diestro en todos los
idiomas y eminente en todas las facultades, con cuyos preciosos
esmaltes, adornado de atractivas perfecciones, aquel sublime es
píritu reservaba luces de amor y de respeto en los afectos de cuan
tos le atendían.
Lo que en todas las Academias se escribió y quiso atesorar
la estimación de Su Excelencia, es lo que contiene este libro.
Pero era mucho más lo que se decía extemporalmente sobre dife
rentes asuntos y argumento;." que ofrecía la conversación, el acaso
ó la controversia de diferentes materias, facultades ó noticias, con
admirable propiedad en la inteligencia de la Filosofía, Mathemáticas, Jurisprudencia, Teología, Historia, Poética y Razón de E s 
tado, usando en todo de rara novedad, sin que jamás se oyese com
posición ordinaria ó común, porque la singular facilidad y actua
ción de Su Excelencia y de los demás ingenios había hecho usua-
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les los primores más difíciles, siendo en lo que continuamente se
decía, ya todas las voces de una sola letra vocal, ya todas de una
misma inicial, ya retrógradas, ya con ecos, paranomasias, y otras
delicadas armonías y artificiosas elegancias, diciéndose de repen
te, y con semejantes precisiones, O ctavas, Sonetos, Décimas, Liras,
Glosas y otras obras de sutil hechura; y en algunas ocasiones se
vió tejida, entre Su Excelencia y los dem ás concurrentes, una
representación cómica con todos los rigores del Arte, sin más an
ticipada prevención ni traza, que la que iba ofreciendo la propia
habilidad y destreza de los que la formaban, en quienes se adm i
raba mayor fertilidad y abundancia de genio y numen poético que
el que de sí mismo ponderaba Ovidio, encareciendo el claro m a
nantial de su vena que brotaba voluntariamente y sin cuidado,
puestos en número los conceptos; y ahora se acreditaba la senten
cia de Séneca que, en el capítulo último de su libro de la Tran
quilidad del ánimo decía, que esta sublime calidad de espíritus,
rompiendo los límites de todo lo vulgar, sube de las ordinarias
jurisdicciones del entendimiento á contar, con elevada delicade
za, lo extraordinario y remontado de sus argumentos.
Juzgo que, en este libro, ofrezco á la discreción una jo y a muy
rica y compuesta de peregrinas preciosidades habiendo quedado en
mi poder tan eminentes obras es, por haber merecido á Su E x c e 
lencia la honrosa confianza de este noble depósito de su discreta
estimación; empeño que hace, en mi memoria, m ás precisa la deu
da del agradecimiento y más eficaz la obligación de la lealtad, re
conociendo que debí, más que todos sus criados, á Su E xcelen 
cia; pues siendo en mí menores los méritos eran mayor favor las
benignidades. Si en este curioso volumen no mereciere aceptación
mi cuidadosa solicitud, á lo menos conseguirán las obras que le
componen su debida alabanza y digna adm iración, de que espreciso que reciba alguna prez mi afecto por ir al lado de su m ereci
miento.
Lim a, Mayo io de 1 71 3.
Diego Rodríguez de Guzmán.
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A c a d e m i a que s e c e l e b r ó e n e l G a b i n e t e d e l E xcmo . señ o r

M a r q u é s d e C a s t e l l - d o s - R i u s , v i r r e y d e e s t o s r e in o s d e l P e r ú ,
EL LUNES 23 OE SETIEMBRE DE 1700.

CONCURRENTES:

Su Excelencia:
E l licenciado don Miguel Cascante.— E l dador don Pedro Joseph Permúdez.
E l marqués de Preñes.— E l doctor don Pedro de Peralta.
Pon Juan Manuel de Pojas.— Don Jerúnimo de Monforte y Vera.

Compusieron de repente un soneto con los consonantes for
zados, que dio su Excelencia, cuyo asunto fué la alabanza de
la música, que presidió la Academia y acompañó su Excelencia
con la guitarra.

Del licenciado don Miguel Saenz Cascante:
- - SO N ETO -’--

Aunque Zoylo levante un
con el nocivo aliento de
no infestará con aires de
voces que no bebieron su

caramillo
sentina,
letrina
jarritlo.

En su armonía acento no hay
pues todos .forman consonancia
más sutil que tejidos de la
ya un pájaro dibuje, ya un

ronquillo.
jiña
China.
perrillo.

■ g'-X— • 10
Lira que atrae riscos de
del olvido no ocupe la
pues es nave que rige gran

diamante
mazmorra,
Maestre.

Ese aplaude descuidos de
Cascante,
con voz y pluma, no con calza y (jorra,
cuando sobre el Pegaso monta ecuestre.
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De clon Eustaquio Vicentelo y Toledo, marqués de Brenes,
que pidió á su Excelencia le conmutase el soneto en una décima,
y escribió la siguiente con los mismos pies forzados.
D É CIM hrJrírz
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caramillo
El sonoro
sentina,
de música, no
del honor á la
letrina,
jarrillo.
desterró como
ronquillo
No hubo ronco ni
diamante
músico, si cual
Cascante,
lino, nadie fue
y aliviara la
mazmorra
más lóbrega, aunque de gorra
farsante.
entrara el coro

Del doctor don Pedro Joseph Bermudez de la Torre y So
ber, alguacil mayor de esta Real Audiencia de Lima.
—^SONETO*—
Por más que á levantar un
deje la envidia la infernal
se volverá doliente á su
á tomar su ponzoña por

caramillo
sentina,
letrina
jarrillo.

Pues aunque Alcalde quiera ser Ronquillo (')
no hallara causa, en música tan fina,
para poder tirarle ni una
china
ni encajarle sus dientes de
perrillo.
Ceda Orfeo su lira, y de
diamante
los muros rompa la fatal
mazmorra
y el remo el barco en que es varón Maestre.(I)

(I) Ed este y otro soneto se alude al famoso alcaldo Ronquillo, de Valladolid.
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Pues hoy aquí, benigno, y no
Apolo con el plectro y sin la
quedó más alto que su estatua

Cascante,
(forra
ecuestre.
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De don Manuel Rojas y Solórzano, de la orden de Santiago,
Secretario de su Excelencia.
—-SONETO*—

tñ
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Del músico armonioso
hemos visto revuelta la
siendo Miguel d) con boca de
quien á sus voces puede dar

caramillo
sentina,
letrina,
jar riilo.

V
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El eco de Telésforo C)
la armoniosa perdió cadencia
y fue á cazar gorgeos á la
con una carabina de

ronquillo
fina,
China
phrillo.

Sólo el que pulsa lira de (3)
hizo otro cuarto cielo la
siendo de esta armonía grar

diamante
mazmorra,
Maestre.

Y al escucharle dijo el buen
nunca el lauro te lleves de tu
ni hay juez que la alabanza te

Cascante:
c/orra
secuestre.

í
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Del doctor don Pedro Peralta y Barnuevo.
Las Musas han formado un
porque Aganipe ya es una
de celos, y de furia, y aún
ya lo que suda Apolo no es
Merecen que las prenda ya
porque no corre bien su plata
y parece que vienen de la
trayéndose á su Apolo de

caramillo,
sentina:
letrina,
janillo.
Ronquillo
fina,
China
perrillo.

Y a es berrueco de luz que era
diamante:
llévenlas luego al punto á una
mazmorra
y Aqnerón las embarque en vez de Maestre.

(1) Un músico.
(2) Otro nuibíco.
(123) Su Excelencia que acompañó con la guitarra.

'di ¡J-*

Pues, al oír primores de
Júpiter mismo quita ya la
v del orden le manda ser

Caminí?,

(forra
ecuestre.

l)c don Jerónimo de Monforte y Vera:
SONETO

i

Escuchando el acorde
armonía se vuelve la
perdiendo los hedores de
que la causan las aguas del

caramillo
sentina,
letrina
jarriUo.

f

Aunque estaba Miguel algo
Telésforo admiró con voz más
y tal que, como Orfeo de la
á su encanto traerá cualquier

ronquillo,
jiña,
China.
jierrillo.

Su canto ablandará cualquier
y la puerta abrirá de la
donde infernal Plutón es el

diamante
mazmorra
Maestre.

h

Elogio digno solo de
pues Apolo, quitándole la
en gongorino estilo es un

Cascante,
¡forra,
ecuestre.

C

JU IC IO S IN T É T IC O D E E S T A S E S IÓ N

Mal librada resultaría la Academia si se le hubiéra de juzgar
sólo por esta su sesión inaugural, en la que los poetas esclaviza
ron su numen á la ridicula cadena de los consonantes forzados.
L a décima y los cinco sonetos leídos son atroces. Gran esfuerzo
intelectual tiene que hacer el lector para sacar algo en limpio de
tan insustancial palabrería.
11 R.

« ACTA SEGUNDA >
DK 1, A A f! ADIOMI A QUE SE CELEBRO EL LUNES ?>0 DE S e UTIEMIUí E DI0 1700.

CONCURRENTES:

Fu Excelencia:
E l 1icruda (Jo don Majad Sáens Cascante
E l doctor don Pedro Joseph Partnádez
E l marqués de Preñes—E l doctor don Pedro de Peralta.
Don Joan Manad de Pañas— Don Jertmimn de Monfurte >/ ¡'era

Después de la música y Academia mandó su Excelencia
de repente esta redondilla que hizo:
El Pastor sentía que
se ausentase, y también no
dejó de llorar, pues vid
¿i su Pastora sin fe.

De don Miguel Saenz Cascante:
o•

Los amagos de la ausencia
de una zagala inconstante
un pastor, tierno y amante,
lloraba sin resistencia,
conociendo la violencia
de lo que siente, y porque
su grande tristeza fue
ella lo estaba notando,
pues nunca dudaba cuando

d pastor senda qae.

GLOSA:?' -• i.

Como él de lino penaba
y de celoso moría,
contemplaba y discurría
cómo el dolor le ultrajaba;
ú los rayos de su aljaba
en tal confusión se bailó
que, temeroso, dudó,
queriendo que su homicida
para volverle la vida
se aasealase // también no.

Volvió sí verla, y animado
todo el raudal detenido,
lo que antes lloró sentido
celebraba consolado.
Ya del llanto recobrado
en su cielo se animó;
no es mucho si le admiró
porque, al fuego de sus ojos,
rindiendo el alma en despojosdejó de lloren’, pitos rió.

Repitió la cruel porfía
de sus celosos engaños,
v buscando desengaños
su amor se los escondía.
De celos y amor ardía,
y en su empeño el rigor ve
contra el afecto, porque
en la selva no hay pastor
que, con celos, tenga amor
ó sii pastora sin fé.

Del doctor don Pedro Joseph Bermúdez.
• (1 L O S A •

Bien de AnlYiso el sentineento
Clori advierte en su temor,
por más que su desaliento
solamente á su dolor
comunique su tormento.
(pié sentía y por qué filé
su pesar, sabe; y por qué
padecía tal quebranto,
pues no ignoraba ella en cuanto

• ••

Tuos ojos mortificar
procuró por conocer
que, en ellos y en su pesar,
no cabe el gozo de ver
con el afán de llorar.
1 )e ver por llorar dejó,
y como sin luz se halló
volvió á verla, ciego y loco,
y aunque vio poco, ese poco

el pastor sentía que.

dejó de llorar, pues rió.

Viendo su amante despecho
intentó que una experiencia
le dejase satisfecho,
y de los ojos la ausencia
se hiciese quietud del pecho.
El que en la ausencia temió
mayor mal y consultó
á su amante idolatría,
discurrió que convenía

Adorar la perfección
que, esquiva desdeña, es justa
firmeza de una pasión;
pero adorar la que injusta
agravia, es obstinación;
y así <¡ue el pastor esté
obstinado, bien se vé,
pues sobre agravio y mudanza
adora con esperanza

se ausentase, y también no.

á su pastora sin fé.

De don Pedro Peralta Jv I-»amuevo.
GLOSA

Amante, rendido y ciego,
un pastor-tanto, adoraba
á una pastora, que amaba
aun del corazón el fuego,
idolatraba aun su ruego

en un éxtasis, porque,
aun cuando llorar se ve,
ni el pastor sentía cómo
amaba, ni por asomo
el pastor sentid qué.
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Ausentarse, rigurosa
quiso la zagala esquiva,
que, en su condición altiva,
piensa parecer herniosa.
Dudó entonces (rara cosa!)
el pastor eliamio la ovó
qué decirle, pues sintió
de suerte el desdén, que allí
al verla ir, quiso que sí

y ella le desengañó,
su corazón recobró;
discreto dejó y felice
de amar, pues id infelice
¿tejé) de llorar, ¡ates rió.

se ausentase, ¡/ también no.

Con tan fatal experiencia,
con tan eficaz remedio,
comenzaba ya á hallar medio
do sanar de su dolencia.
Como era desdén la ausencia

Mas, con todo el desengaño,
aun sentía en tal sosiego
vivir en desasosiego
y respirar sin engaño.
Kra ya este el mayor daño,
pues cuando á librarse fué
(él lo ignoró, y yo lo sé)1
sintió aún más hallarse él ciego
con vista que en tanto fuego
á sn pastora sin fé.

De don Juan Manuel de Rojas.

•i •

glosa

v-~ >..

luí pastor con su pastora
encontré en el prado un día;
ella, alegre, se reía
y él, triste, suspira y llora:
en la fe con que la adora
mueve con qué, y con porqué,
y aunque su pena observé
como explicarla no hay,
me quedé ignorando si
el Pastor sentía qué.

Sin poderlo resistir,
absorto en su dulce encanto,
le pidió licencia al llanto
por verla, ingrata, reír;
alivio halló en su sentir
al punto que la miró;
porque el llanto que vertió
tan ciego tuvo al amante
que, solo aquel breve instante,
dejó de llorar, pues rió.

Viendo que con su presencia
no encuentra alivio el zagal,
la preguntó si su mal
tendrá remedio en la ausencia;
y ella, sin más resistencia,
la ausencia le concedió
y el remedio le negó;
pues con un desdén prolijo,
burlándose de él, le dijo
se ansentase. // también no.

Bien perdido y mal ganado,
sin libertad ni sosiego,
viendo el ingrato despego
se ausentó el zagal del prado;
fino amante y despreciado
su muerte en la ausencia ve,
y aunque á padecerla fué
quiere más morir ausente
que ver, estando presente.
éi sn pastora sin fé.
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Men«a y Pascual, los favores
mezclando con los desdenes,
ignoraban de sus bienes
tal vez los dulces primores.
En sus amantes furores
equivocada, no se
conoce la causa de
su afecto, puesto que allí
ella no sabía si
el pastor sentía que.

Ver y llorar no podía,
a un tiempo la tal zagala,
solo porque el brío y gala
del zagal era alegría.
Lloraba cuando no vía
á Pascual que la inquietó;
pero amor (pie procuró
su bien, le puso delante;
viole, y en el mismo instante
dejó de llorar, pues rió.

Ella talvez le dejaba,
y le buscaba talvez,
que del amor la niñez
á tira-afloja jugaba. *
Tímido el pastor estaba
en las acciones que vio,
y así neutral también dió
culto al rapaz, pues su fe
á un tiempo sentía que
se ausentase // lamt>ién no.

Al paso que la belleza
creció en Menga la mudanza,
porque se inclinó a la danza
que le tocó otra fineza.
<)b! qué poco la firmeza
durar en amor se vé,
pues el pastor halló que
un mocito de ciudad
le hacía la caridad
á su pastora sin je

íf>
JU IC IO S I N T É T I C O D E E S T A S E S I Ó N

E l virrey marqués de C a s te ll-d o s -E iu s era una de los mu
chos literatos de aquel siglo que aspiraban á convertir la poesía
en una especie de gimnasio intelectual, en el (jue mayor mérito
se acordaba al vencedor de dificultades métricas que al que so
bresalía por la altura y novedad del pensamiento. Así lo compro
bó su Excelencia con la enigmática y sosa redondilla que, en esta
sesión, designó por tema de glosa á sus amigos. E n literatura, la
idea vivía esclavizada, al artificio de la forma, como, en política,
la libertad atada al carro de la lejana metrópoli.
Me he esforzado, pero en vano, por encontrar algo (pie elo
giar en las décimas glosadas en esta sesión, y nada h a b r í a n per
dido las bellas letras con que las composiciones leídas se le hubie
ran estraviado al secretario compilador.
1!. V.

< ACTA TERCERA '.;*
I)K li A AOAOKMIA OKI, JA! X ES 7 DK OcTUHlíK 1»K 17(11».

CONOURRENTES:

Su Excelencia:
7',7 licenciado don

Mirine/ ( 'ascatde
Kt marqués de ¡trenes
Don .Juan Manne! do Hojas

— El dador don Podro Jasé Jtennáde:
— El doctor don Podro de Peralta
— Don Jerónimo do Man forte y Vera

Para esta Academia había pedido Su Excelencia á los inge
nios que trajese cada uno un enigma.
Después de la música se improvisó un romance joco-serio,
en quince coplas á Narciso, con el asonante de un nombre, asun
to que dio Su Excelencia.

Del licenciado don Miguel Saenz Cascante:

*• * • ENJOMA ' •
¿( 'iiúl os aquel animal
ouva j>icl os todo oí cuerpo,
y suelo variar colores
blanco, colorado y negro?

En su cuerpo, solo boca
y largas orejas vemos,
en las cuales se le pone
para gobernarle el freno.

Alma no tiene por sí
ni humano ó bruto compuesto;
mas si lo mueven entonces
toma alma, cirne y huesos.

Si lo atinjan mucho, se anda
do caer con algún riesgo;
mas si lo aprietan, no él,
tú tendrás el sentimiento.

Xo anda con sus propios pies,
siempre camina en ágenos,
y, no teniéndolos, deja
do pies vestidos impresos.

I’ara mitigar su rabia
el picarlo es el remedio,
y mientras más ]<> jijeares
servirá más manso y (juicio.

**'*■ +
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A todos este animal
os necesario el traerlo,
y al que le falta es desdicha
de último desvalimiento.

Viviendo, goza de alma
que es capaz de entendimiento,
y cuando más solo un mes
dura de su vida el tiempo.
(Significa el zapato ).

lì,
<oo>
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Del marqués de Drenes.

)

HNIOMA

* I*

'fierra, leños y metales
y cualquier otra materia,
á donde yo asisto son
de mi solio reverencia.

Si algo quitan á otro
le aminoran, cosa es
que es fuerza que lo
menor que lo que es

Si rústica, osada mano
á quitar de mí algo llega,
logrando su intento en ello
no se agravia, aunque me ofenda.

Iín mí so vé lo contrario,
y en lo que yo soy demuestra
que todo loque me quitan
hace mayor mi grandeza.

alguno,
cierta,
quitado
lo deja.

(Es el

\L
A
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a g u j e r o ).

De don Juan Manuel de Rojas,
ENIGMA •'
i

A

Aunque parezco escremento
y de juegos desechado,
es mi padre tan honrado
como el primer elemento,
En el invierno me aumento,

• r.

y el que me quiero guardar
su fruto llega á lograr;
destrúyeme el viento vario,
y tengo en el calendario
sin ser santo mi lugar.

(Es la

ceniza )

De don Pedro José Bermúdez
e n ig m a
De un mismo vientre nacidos
y en el cuerpo desiguales,
vi de pieles de animales
á diez hermanos vestidos.

•

Son, á veces, tan violentos
que aun sus ropas hacen piezas,
y con airadas fierezas
quitan vitales alientos.

.0,>(• ¿!í.
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OA un timbro de Vuecelencia
(que son las palmas) asidos
se miran, y á ellas unidos
consiguen su permanencia..

T'
Al

(lis

los

monos

m;

l a m a n o ).

Á
De don Pedro de Peralta.
KM JUMA

Mido á «juien me mide á mí,
ini ruina y mi logro soy,
porque pierdo lo que doy
y en no dando me perdí.
Mi juicioso frenesí

es lo que oculto mostrar;
sin alas, logro volar,
y siendo un punto á mi lo,
al ciclo igualo, y aun sé
todo el mundo gobernar.
(Es el liKi.o.j),

De don Jerónimo de Monforte.
MIOMA ce- • ..
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Mi madre lia sido la Tierra,
al Sol debí mi crianza,
y trasformado á otro ser
soy tan claro como el agua.

Si so me ponen delante
les digo en su misma cara,
sin reparo, sus defectos
al Señor, al Rey y al Rapa.

Por la luna me engrandezco
tanto, que en corta distancia,
cuanto se ofrece á mi vista,
en mis términos se baila.

V puesque á todos hablo con verdad,
no me descubre aquel que no supiere
que puedo tener cosa que guardar.
(Es

el

e s p e j o .)

Pasando los ingenios al tema del romance á Narciso, escribió éste el licenciado don Miguel Cascante:
Temerosi>, descoi i fiad»>,
sin recatarse, Narciso
de los reflejos del agua
no huye como peligro,
l'n vejamen lio de darle;
mas ha de ser tan pasito
(pie no lo sienta, aunque llore
el dolor que no lia sentido.

Si al cristal no concedici’!
de su rostro lo pulido,
minea en el cristal bailan
el incendio de su hechizo.
l>e quien se enamoré» fué
de aquel imán atractivo
que le concedió la luz
del espejo cristalino.

Muera on el agua que adora
el <jue no advirtió, on sus visos,
la verdad que le ministran
las claridades del vidrio.
Si fuera de los galanes
que gastan los espejóos
en las copas del sombrero,
de eco no fuera el grito.
Vaya á buscar perendengues
para salir más pulido,
al teatro de las damas
del barrio de Leganitos. 0 )
Porque estas nunca ignoraron
como atraer mancebitos
al reclamo de sus voces,
al aire de sus cariños.
Pero, si mal no discurro,
quiero le dé mil pellizcos
por encima de la ropa
.Dolía Pilis á Narciso.
A este bobo de los bobos
á quien levantan los siglos

sobre el copete del agua
el altar de sus delirios,
quiero decirle que es
un Inven hombre, aunque es esquivo,
(ai no dejarse adorar
de la que dio al aire el silvo.
l)e este dicen los poetas,
y aquellos (pie no Jo han sido,
que fue pasado por agua
sin ser pasado por higo.
Pobre de tí, enamorado
de tu sombra y de tí mismo,
si no fueras tan mollar
no tuvieras tan mal juicio!
No te llamaran las damas
con el nombre de Perito,
y también de Calabaza,
de Bcrengcna y Pepino.
Muera en el agua el que nunca
bebió el generoso vino
con que el amor embriaga
á los que son sus amigos.

Del m ai(jues de D ren es al m ism o asunto:
Mi señora Doña JCuterpc
(‘<*n su amiga Doña Ciio
me influyan, porque hagan éco
á este asunto de Narciso.
Aunque es claro como el agua
para mí, turbio lo miro,
pues como el hecho fue grande
me lia puesto á mí tamañito.
Pero obediencia y callar,
y ver si acaso del Pindó
merezco de sus raudales
algo de sus desperdicios’
Vaya de fábula, y venga
hablar sin razón ajuicio,
por ver si lo enamorado
disculpa lo presumido.
¿Rs posible que á una fuente
le llevase su destino,
sin ver que son sus cristales
delicados como el vidrio?
¿(pié pensó hallar en su espejo,
señor galán Don Hechizo?(I)

(I) Leganitos es un banb de Madrid,

Juzgó que lo lindo hallara
desahogos de lo lindo?
Imaginó, como es flor,
ser del jardín, cristalino
do la fuente por lo hermoso,
árhol ser, y ser don Guindo?
Bien pudiera serlo usted;
será mejor, imagino,
que pudiera ser camueso
quien fué tan poco perito.
Como quien dice ¡agua va!
se arrojó á ver lo pulido
de su rostro acicalado
haciendo mil pucheritos.
No ves que, inquietas sus ondas
te dejan desvanecido,
y que de tí mismo huye
lo que buscaste tú mismo?
No ves que tu propia sombra
ha engañado tu capricho,
y que olvidada de tí
te luirla con el olvido?

Xo vos (¡no lo doliendo
do tu rostro bennafrodito
á lo lindo ofendo por
adorar tanto á lo lindo?

Aquí so acabó ol vejamen;
perdóneme, señor mío,
y ponga lo majadero
á cuenta do lo advertido.

De don Juan Manuel de Rojas. (■>
Aquel Pastor do la aldea
á quien llamaron Narciso,
por parto de padre llantas,
por parte de madre pitos;
(pie tuvo honrados abuelos
lo dá su nombro de lijo;
porque, do Narciso, r a n c i o s
sale en anagrama limpio;
aquel cuyo mayorazgo
daba de renta un comino,
que fue herencia de un Vizconde,
conde tuerto y conde visco;
aquel tan acicalado
y de calzas tan pulido,
que, por ajustarse mucho,
quiso ajustarlas consigo;
la italiana mariposa
(pie so dio, en nefandos giros,
ásu propia luz más vueltas
que da á una noria un pollino;
en ol margen de una fuente,
con el más nuevo capricho,
se le antojaron enaguas
loque no era calzoncillos.
Fue á lavarse y se clavó,
y allá ásu capote dijo:
maldito sea mi gesto,
nunca fueras tú tan lindo.
Tai rubia hermosa madeja
que al ofir deja mendigo,
en el torno de sn cuello
so devanaba hilo á hilo.
El zagal tan enredado
en las ondas de sus vicios
estaba, (pie ya tenía
toda ol alma hecha un ovillo.
Dos astros oran sus ojos,
su nariz cristal bruñido,
dos arcos do amor sus cejas,
sus labios coral partido.

El pobreto idolatrando
el veneno masculino,
del aljófar de sus dientes
se quisiera ver mordido.
Puso amor en sus mejillas
dos hidalgos apellidos;
la una era liosa (¿aijada
Ja otra Azucena <'arrillo.
ritimamente el mozuelo,
mal ganado v bien perdido,
huyendo de lo caliente
(pliso arrojarse á lo frío.
Mi bien! (le dice á su imagen)
bendito aquel que te hizo,
(pie aquesta en mi vida es
la cuarta voz que te he visto.
Dime, ingrata; si tenías
este secreto escondido
¿por qué no so 1<> Dijiste?
treinta varas del oído?
Tú eres una gran ladrona
(pie me robas mi albedrío,
y aquí viva habré de ahogarte
aunque yo no quede vivo,
(¿uiéreme, adorada imágen,
te daré coche y vestido,
con peluca á la francesa
y sombrero de tres picos.
Repara bien si este talle,
labrado en taller prolijo,
no está de puro entallado
para dar un estallido.
Mira este breve zapato
que, en solo un punto, le hizo
para el capitán Molieses
un calzador eoturnino. (~)
Viendo que no le responde
por más que la llora á gritos,
dijo: hablo griego, mi reina?
¿piensa (pie la habla algún indio?

(1) En mi .concepto, este romance, honra el ingenio del poeta y resulta el mejor de
los escritos sobre el tema dado por el virrey. — i?. P.
(2) Sujeto que ponía gran cuidado en ajustarse mucho los pies.
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►Si iil instante no me otorga,
ante escribano y testigos,
que ¡n solidum me lia de amar,
me he de dar seis mil pellizcos.
Bueno es que por su hermosura
aguante yo el tabardillo
del amor, y que me sangren
siete veces del tobillo,
y que ella se esté muy fresca,
en el baño cristalino,
jugando con mis potencias
como si fueran de vidrio?
No, mi señora, eso no,
que ha de andar el diablo listo
si usted no pone en quererme
todos sus cinco sentidos.
No ha de ser usted tan necia
que quiera que mi bolsillo,
en vez de ser suyo, sea
de curas y monaguillos.

Por su recato no tema
ni piense en tal desvarío,
que no lo han de saber más
que los dos y el Santo Oíieio.
Desesperado el zagal
de verse desatendido,
sin poder por esas fuentes
quiso echar por esos trigos.
El bulto quiso pescar
pero quedóse corrido,
que aquel pez era en el agua
hermoso, más no bonito.
Kemedar quería á Apolo
este Apolo hermafrodito,
sin reparar que fue Daplme
del género femenino.
Mas como el tiempo no había
criado Lucrecias Tarquines,
en el cristal de su engaño
reparó su precipicio.
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De don Pedro Joseph Bermiidez:

4

Desbaratado zagal
que, por tus ojos perdido,
intentas que el amor propio
pase á ser el amor mismo;
tú que has hallado en la fuente
el tósigo más nocivo,
haciendo que áun á los ojos
se dé por veneno el vidrio;
tú que al requebrar tu sombra
copiada en diáfanos visos,
destruyes la diferencia
de lo pintado á lo vivo,
mira cual es el engaño
de ese consuelo fingido,
pues áun el que te retrata
es espejo fujitivo,
► Sirena de talle arriba,
baja la vista un poquito,
y hallarás el desengaño
pendientes del desvarío;
si no es que se ha trasmutado
el gabán al gregorillo,
ó te has colgado los bucles
en cuenta de quimbolitos.1

Lo singular de tu afecto
hace fénix tu capricho,
que inclinado á identidades
es amor hermafrodito.
El haberse transformado
en ílor, otra culpa ha sido;
y aun hoy, si el amor se prende
será en fragante delito.
Oye cómo desde el monte
repite amantes suspiros
Eco, que es ya en vago acento
el reflejo del sonido.
Si fuiste á la fuente —vente
donde el mal que admiro —miro;
pero yo afanado —nado;
del agua es Narciso —Oiso, 0 )
De tu desdichado —hado
venganza á Cupido —pido,
aunque ese despecho —pecho
no tendrá el destino —tino.
En vano en fortuna —una
á tu ingrato hechizo —hizo
en mi regalado —lado
la deidad de ( luido —ido.

(1) Ciso fué un danzante de Baco que, rigiendo un coro, cayó en una abertura de
la tierra, donde quedó muerto, y en su lugar nació un ramo de yedra, y estando cerca
una parra, se fué abrazando y rodeando á ella.
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Con luz que cobarde —arde
mi aliento oprimido —mido,
v en peña y en troncos —roncos
la voz que limito —imito.
Así en el pecho del monte
suenan sus tiernos gemidos,

ofreciendo á su constancia
firmes padrones de riscos.
Este es de Narciso el caso;
y así escarmentad, amigos;
amad hembras, y no sombras,
y á luz saldrán vuestros hijos.

á

De don Pedro Peralta v Barnuevo;
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Mandan Narciso te dé
vejamen; paciencia, amigo,
que porque tú te eunarcisas
ahora te ensatirizo.
Tú, que mueres de oloroso
porque viviste de lindo,
y siendo tu flor amarte
fue enflorarte tu destino;
tú, que en aromas te pagas
lo que te diste en suspiros,
y tás con tas tienes siempre
lo amante con lo florido;
tú, que amándote á tí solo
te bacías tantos cariños,
que de tus abrazos juzgo
fuiste mujer y eres hijo;
sufre ahora que te digan,
por los siglos de los siglos,
y ipie hoy suelte la maldita
que será santo y bendito.
Es posible, galancete,
es posible, piearillo,
que con ninfas como Eco
te presumieses de Ninfo?
No ves cuanta diferencia
hay entre tu mal pelillo
y aquel garbo habitador
de montañas y de riscos?

(¿ue tuvieses corazón
para andarte con deliquios
como si se vió jamás
lo barbado con lo esquivo,
sin atender que la pobre
¡tarara, por su capricho,
en pedir de peña en peña
boy limosna de sonido;
sin ver que el agua á la boca
bacía por tu delirio
de verte con más abogo
que un banquero ya fallido?
Sin conocer que te había
transformado, y no divino
deeternizai ¡tara siempre
lo tenaz, lo convertido?
( ¿lie mala suerte os dé Dios
piden juncos y tomillos,
v huyen de vos como peste
los romeros y jacintos.
<¿cédate para quien eres,
y á Berturno y Flora pido
que nunca en sus aras seas
oloroso sacrificio.
Quédate y muere en buena hora,
fragante de mortecino,
que yo con esto va acabo...
cumplo, porque ya me esquinzo.

De clon Jerónimo de Monforte:
Desvanecido mozuelo
(¡ue, muy preciado de lindo,
te vas engañado al agua
en menosprecio del vino,
díme, qué viste en tu cara
para estarte, de hito en hito,
agraviando en los requiebros
todo el sexo femenino?

1 >e tí te enamoras, cuando
es el número infinito
de las mujeres que quieren
y piden al paso mismo?
De barato quiero darte
poca edad, buen arte y brío,
¿por esto puedes dejar
de ser verbo con supino?
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Que por Pros muera Leandro
y ella por el susodicho,
necedad filé, pero fue
en tiempo de arrepentidos.
Pero morir sin probar
el amor de pan bendito,
es poner la boda en duda
y seguro el desatino.
Bien haya el cristal que dió
sepulcro á tal apetito,
que la pasión propia más
que bendición es peligro.
Querer á una ninfa escusa
que me la hiciera vo mismo;
pero adorarme si mí mismo
ni aunque llevase pañi lo.
Bien es que á la frialdad
construyan urnas de vidrio,
que aunque amor es fuego, mal
aplicado, luce tibio.
No hayas miedo que acontezca
tal locura á mi capricho

‘M
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porque, en esto de hermosura,
ya sé bien cuantas son cinco.
Si acaso á vivir volvieses
(que no esperarlo es preciso,
pues quien se muere de tonto
no tiene día de juicio),
te prevengo que mejores
de intento, asunto y estilo,
pues el si que muere solo
en Italia se lia entendido.
IC1 día de la alabanza
no llegará á tu delirio,
si tus cronistas no Jo
fuesen los hermafroditos.
Vo bien sé que no be de hacerte
honras, que de ellas no es digno
ardor de nefanda llama
«pie se apaga en su incentivo.
Y así una fuente perenne
mándente abrir por castigo,
que purgue tu necedad
por los siglos de los siglos.
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Empieza ya la Academ ia á interesar al lector.
E n una ciudad escasa de distracciones, como era la de L im a,
dábase (en las tertulias nocturnas de familia) gran importancia á
la descifración de enigmas, y justo es reconocer que, en escribir
los, ningún ingenio superó á Ternilla y L aud a, conocido, á fines
del siglo x v iii , por el poeta de las adivinanzas.
Cierto que hay algo de frivolidad en gastar el fósforo del ce
rebro en tan fútiles producciones; pero es innegable que el ingenio
de los poetas tenía cjue ponerse á prueba. Entre los enigmas leí
dos en esta sesión, los de nuestros compatriotas Peralta y licen
ciado Cascante, así como ¿1 de don Gerónimo de Monforte son,
en mucho, superiores á los de los otros consocios. Rebosan donai
re y agudeza.
L os romances á Narciso, entre los que doy preferencia al de
don Juan Manuel de R ojas, nada tienen que envidiar á los d élos
más culteranos poetas de la metrópoli. Natural era que, como es
tos, pagasen nuestros poetas tributo al gongorismo reinante, si bien
Peralta fué el que estuvo siempre más exagerado en el tributo.
-/
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C ONCI R R E N T ES :

Su Excelencia:
FA Hen,rind,, don Miynel. Carnuda — E l doctor don Vedrò Joseph Ucnniulat
lú marques de Preñes— E l doctor don Pedro de Peralta.
Pon Joan Manne! de. flojas— Pan Jerónimo de Manforte y Vera

Para esta noche mandó su Excelencia trajesen los ingenios
un {jeroglífico con alusión á la feliz victoria que, en la batalla de
Luzara, consiguió el Rev nuestro Señor.

Después mandó su Excelencia se escribiese de repente, en el
metro que cada uno eligiese, dando por asunto preciso el discurrir
sobre cuatro motivos que pudieron haber tenido las damas de Lima
para haber ido á ver una monstruosa ballena que varó en la playa
de los Chorrillos.
(jeroglífico del licenciado don Miguel Cascante.
Píntase un león coronado con el escudo de las armas de N.
Señor Rey Philipo Quinto en la mano izquierda, y en la derecha
una espada: á los pies una mujer tendida sobre una ara con una
hacha encendida en la mano. Tres escudos de armas, las de
Alemania, Inglaterra v Portugal, despojos del león, y esta letra
latina:
Nicit Leo
y el castellano que sigue:

'/¡Tv
Como león triunfante el gran Philipo
campos rompe, rebeldes avasalla:
Aguilas, Quinas, liosas lo acreditan,
cuando á unas y á otras las venció en Luzara

Del marqués de Brenes.

— : GKROGLÍF1CO :—
Pintó á Hércules, en la cuna, ahogando dos serpientes,
la circunferencia con esta letra:
ln antis iain Jove dignus eras
(Ovid. Epist. b)
c o pl a

%

7Vv

e n d e c a s íla b a :

En el oriente de tu edad é imperio
sierpes de envidia oprimes en Luzara,
siendo aun entonces Hércules Philipo
del Júpiter Luís digna prosapia.

• • so neto * •
Sierpes de envidia oprimes en Luzara
de tu imperio felice en el oriente,
siendo ya Hércules joven, Rey valiente
del Júpiter Lilis estirpe clara.
Desde entonces debiera, si acertara,
respetar tu valor la hidra insolente;
pero cabezas pérfidas aumente
que aun más tu invicto brazo cercenara.
Fortuna tuya es: el hado injusto
que le da en injusticias vil fomento,
pues tu derecho así convence justo.
Ni fuera gloria de tu vencimiento
que llegase á deberle, antes del susto,
lo que puede deberse á tu ardimiento.
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Do don Pedro Joseph Bermúdez:
— ■: g e r o g l íf ic o :—

ai

Pintó un templo, y en medio de él un brazo con una hacha
encendida, y unas mariposas volando en círculo de la llama.
Por el friso de la cornisa corría esta letra latina:

.:; ii 1

Ardáis ut fagí tía scxtns ingrcditur,
y al pie esta castellana:

Ti
;,i !

Pues son postrados alientos
sacrificio á tu luz clara,
sea la propia luz ara.

i
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De don Juan de Rojas:
---- : (JEROGLÍFICO :—

Píntase un campo con despojos de batalla, y en él arrodilla
da á la Victcria con ara y antorcha; un cielo cubierto de nubes á
quien el Sol con sus ardientes rayos deshace, precipita y desva
nece, y por friso la letra siguiente:
Ya no es campo, sino ciclo,
y debajo ésta:
Desde el campo la Victoria
á Philipo la más clara
tributa la luz v el ara.

De don Jerónimo de Monforte:
— «

ger og lìfico

>>—

Pintó una tarja, y en ella una corona y un brazo con una es
pada en la mano y esta letra:
Inde Ultimi
.. -

COLLA v- •..

(.•liando á medio mundo ciñe
una corona, es querer
con el golpe que amenaza
que se arroje sobre él.

Do clon Pedro de Peralta.
— «c; E roc ; l í f i c o »—

Pintó el monte E tn a y debajo de su peso, sepultados a tro
zos, los cuerpos de unos gigantes, y un brazo entre las nubes vi
brando un rayo, á cuya herida brotaba fuego de la cumbre del
monte, por la cual corría esta letra latina:
Primo iam fulmine terret,
y al pie este

r o m a n c e endecasílabo

Pe los comunes votos invocado
entra Philipo, Júpiter de España,
cielo, que si al pisarle, le sostiene
reconoce qué hará cuanto le carga.
Sobre las ruedas de lealtad y afecto
del Olimpo español ocupa el aula,
cuya brillante cumbre forma á un tiempo
auge á la luz y á la Deidad peana.
Al ver unidos el Ibero y Celta,
al mundo la Discordia se dispara,
como el acaso en las benignas luces
él mismo unirse las hiciera infaustas.
Salió Megera, y de sangrientos lazos
la melena de víboras trenzada,
á la Europa arrojó cuanto veneno
esprimió de Chelydros y Cemstas.
A copos despidiendo las serpientes
arma gigantes, y aun deidades arma,
v lo que la distancia los distingue
desigual la injusticia los iguala.
Logró el león holandés, logró el britano
leopardo unir al águila germana
monstruos, que con el mismo torpe aliento
con que están auxiliándola, la estragan.
Nueva, irritada Juno, nuevos monstruos
contra el Hispano .Jove dá tirana,
hiere la tierra, y del boreal espacio
cada niebla á un Thipeo se traslada.
Pero asomando al campo el sacro Xlimen
terrible empuña la trisulca llama,
y en el primer impulso suspendida
fué victoriosa áun antes de vibrada.
Arder y coronar á un mismo tiempo
se vieron las centellas fulminadas,
porque rayo y laurel áun no han herido,
cuando á la frente á ser diadema pasan.

La temeraria gigantesca luíoste
vencida así, si no precipitada,
el fuego que vomita contra el cielo
es ya ceniza que el despecho inflama.
Inmóvil ya Philipo desde el fuego
respetándole menos, más le honraba;
del plomo el silbo apenas fue peligro
cuando se liada voz allá en la Pama.
De su primer furor hacer destina
teatro infeliz la cisalpina Galia,
porque ya en el Erídano otro incendio
de I’hncton llorasen las hermanas.
De Luzara y Guastala á su trofeo
padrones habitados son las plazas,
que entonces restituidas á su rayo
quedaron más gloriosas de expugnadas.
-\sí á Alejandro dió el laurel primero
del Gránico el pasaje y la batalla,
y el Sena, los helvecios derrotados,
así di(i á César la primera palma.
Triunfe y reino feliz, que nunca el cielo
logró tener parcial la injusta causa,
y á sagradas coronas no os la tierra
oficina Capaz en que se labran.V

í
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Del licenciado clon Miguel Cascante:
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Díme, Filis ¿qué razón
tienes para ir al Chorrillo,
dejando en Lima las llores
que son del amor hechizos?
Por una bestia marina
dejas el suave nido,
donde Venus se recuesta
para adormecer Narcisos?
Popara que es necedad
dejarte llevar del silbo
del vulgo, que es el que da
tantas voces como gritos.
Pero ya sé que respondes
que es tu primero motivo
el salir de casa, aunque
te pesques un torbellino.
Que la libertad agrada,
aunque sea de poquito
tiempo, porque desahoga
el pecho que está oprimido

H

de tener junto á sus ojos
dos mil pares de testigos,
como son padres y abuela,
tres hermanos y dos tíos.
Otro, porque las Deidades,
si no las ven, es preciso
les nieguen adoración
los que no las hayan visto.
Y esto de estar encerradas
les causa tanto martirio
que, por salir de la prensa,
suelen dar por esos trigos.
Mas ya he escuchado, del torno
de un convento un gran sus jaro,
y una que dice: Oh! bien haya
la que gusta de pepinos!
¿Qué razón tienes, señora,
(á la de la jaula digo)
para gustar de verduras
siendo de gesto tan lindo?

á uno que la reprochaba
que fuese á buscar Tarquines)
que si de Lima nos vamos
es por los cuatro motivos
con que acaba mi romance,
y en resúmen los repito.
De encerradas, de curiosas,
de doncellas de capricho,
y de ambiciosas de que
nos digan cuántas son cinco.

A que responde: mi rey,
¿de qué sirve este palmito
si no tiene, para aplauso,
rendimientos de lo fino*?
Olí! bien hayan las que van
boy, en muías y borricos,
á verla ballena, que
anda aguada sobre vino.
No se espanten los mostachos,
(dijo otra dama de mirlo

Del marqués de Drenes:
---- - Q U I N T I L ] .A S

o~

Haciéndome está cosquillas
de conceptos una sarta,
y, aunque con voces sencillas,
temo que aquestas quintillas
me harán andar á la cuarta.

Su lugar tuvo la le,
pues por ver tantos primores
hasta Mi raí lores t'ué,
que si allá las llores ve
acá está sin mirar flores.

Chorrillos, indios, ballena,
y motivos se han juntado
por asunto celebrado:
para otros será mar llena,
mas para mí es mar menguado.

Pué tercer motivo en ellas
no la ballena ni el mar,
ni el pasearse, ni el holgar,
sino en viudas y doncellas
ver si podían pescar.

Para tal curiosidad
qué motivos le daré?
Si va á decir la verdad,
en unas fue caridad,
y en las otras por dar fé.

El cuarto por varios modos
fué en amatoria batalla
en la cristalina valla,
confiándolos bien á todos
dejarlos bien de la agalla.

La caridad que tuvieron
con las damas en la arena
muy bien todos la supieron;
si algunas vacías fueron
alguna al volver Ballena. 0)

Este juzgo fué el asunto
de lo que llego á explicar,
pues me lian obligado á hablar,
y si no he dado en el punto
ha sido hablar de la mar.

I)c don Pedro de Peralta Jv Barnuevo.
Si ROMANCE e= «•.

Cuatro motivos Apolo
me manda á un tiempo, y me inspira
que dé de solo un antojo
de las deidades del Rimac;

que mover tanta hermosura
una fiereza marina,
es cosa que no la alcanza
toda la mostrosofía.1

(1) Lease v a lle v a , pues el poeta revela gusto por el retruécano.
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Si presumiendo que Venus
á Amor en el mar paría,
con la bestia hallaron lodo
nuda noche y parir hija;
que quien filé fiera, en el tiempo
que las Tarcas lo decían,
por hacernos hoy merced
mucho en enfierar no haría.
¿Si do Andrómeda al revés,
quiso presumir de linda
la ballena, ó intentara
tragar el monstruo á las Ninfas?
Fuera mucho? Tues no fuera,
que esa es ya su maña antigua;
como de eso en dos instantes
tragan ellas cuanto miran.
De una sentada de hermosas
á las feas no aniquilan?
Pues qué más ballenas quieren?
<¿ué más monstruos solicitan?

Sí acaso fueron á ver
si la fiera resucita?
Pues áun destrozada puede
nadar de favorecida.
Pero juzgo que á sus rayos,
cuando anhelase más fina,
lograse solo el buen mónstruo
nadar y ahogarse en la orilla.
Yo pienso que las curiosas
desean que siempre viva
le ballena, y en su aceite
les dure la lamparilla,
fíne es gran cosa una ballena
para coger la mantilla,
y andarse la ceca y meca
desde Chorrillos á Lima;
que así mataran más almas
de tal mi Musa las fía;
y ella, más muerta que todas,
se endocena y no se enquinsa.

De don Pedro José Hermiidez
¿a
Ct
'¿k
^

• KOMAXCIC • •

Allá van Anfrisa y Filis,
Tirsi, Lucinda y Anarda,
envidias de Yesta y Flora,
Juno, Venus y Diana,
ninfas hermosas del Pinino
cuyas copias soberanas,
en amantes nobles pechos,
supliendo están por las almas.
A competir con la Aurora
salen con luces más claras,
que aun sin el brillante adorno
ellas se llevan la gala.
Temeroso el sol detiene
su ex picador á la mañana,
al ver que esparce á los campos
nueva luz la hermosa escuadra.
El pelo en lazos, sin arte,
llevan, porque de sus armas
nadie se libre, y al verlas
todos en el lazo caigan.
El agrado de su vista
se transflora en las campañas,
que aun cuando se ven hermosas
no quieren mostrarse ingratas.

Entre sus curiosidades,
numeran la extravagancia
de ver un mónstruo que el mar
dió por escollo á la playa.
Cuatro razones el vulgo
le discurre á esta jornada,
que ya de gastar ideas
no es mucho que ande á la cuarta.
La primera por traer,
viendo que á los talles arman,
aquellas barbas que á todos
les hacen temblar la barba.
La segunda, que pues vierte
óleo la ballena, no haya
razón que á ésta la excuse
de une en sus altares arda.
La tercera, es saber cómo
la marítima tarasca,
como á amantes desvalidos,
simples pecesillos traga.
La cuarta, por observar
entre reílecciones varias,
las propiedades «le Amor
que en la ballena se hallan.

Cuanto coral, perlas, conchas,
y aljófar Neptuno guarda,
les rinde, y lo estiman como
si un caracol importara.
Marinos, amantes dioses,
aun en el hielo se abrasan,
y e! número de sus quejas
ondas y arenas iguala.
A su vista ofrece el golfo
serenidad sin mudanza,
desmintiendo en su obediencia
la nota do su inconstancia.
Con montorillos airosas
se adornan, de plumas vagas,
cuando su aplauso dedica
más nobles plumas la Cama.
Con dificultad los ojos
podrán seguir sus pisadas,
porque es muy estrecha senda
la que dejan sus estampas.
áTenos consiguen las voces
cuando más activas claman,
porque con aires de ruegos
quieren explicar las ansias.
Y si al mar estas beldades
llevan á esparcir sus gracias,
no permiten que el deseo
sus libres vuelos esparza.
Mas es razón que á su imperio,
si de aire común llevadas
se fueron con la corriente,
se vuelven con la resaca.

['na os, (il no tenor ojos,
otra el estender las alas,
otra, el ahogarse á la orilla,
y otra el bramar desairada.
Estos motivos da el vulgo;
pero el respeto señala
en deidades tan supremas
cuatro razones más altas.
La primera, es por saber
si ese pez aborta el ámbar,
para que su aprecio venza
de su aliento la fragancia.
La segunda, porque tenga
Doris, después, en más grata
estimación sus arenas
por medidas de sus plantas.
La tercera, es que á sus ojos
es preciso que al mar vayan,
pues no pudieron ser soles
sin tramontar en las aguas.
La cuarta, porque ellos sean,
sin riesgo y con alabanza,
Narcisos dando á sus raros
el mar espejo de plata.
Las espumas bulliciosas
salpican beldades tantas,
porque con razón se diga
que el mar por los cielos anda.
Las Nereidas á la orilla
les envían cortesanas,
con su tiro de Tritones,
sus torloncillos de nácar.

De don Manuel de Kojas:
* ROM ANCE

Cuntió motivos me piden
del ir á ver la ballena
á Chorrillos las beldadas,
y á diluvios las bellezas.
Curiosas del sur las ondas
tan ferozmente se alteran,
que parece que en su centro
viven las aguas violentas.
Los erizados penachos
con soberbio impulso encrespan
de plata rizados montes,
de espuma nevadas sierras.

Ya desprecian por humildes
blandos círculos de arena,
que es poco lucir cristales
si pueden brillar estrellas.
A buscar más dilatado
término altivas se alientan,
mejor que en las verdes lomas
en las azules esferas.
La vaga región escalan
con tan veloz impaciencia
que, apresuradas, no sufren
el que el viento las impela.

V
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Do las olas se escuchaban,
entre bramidos y quejas,
sor sus cláusulas horrores,
siendo cristales sus lenguas
Al remonte de las ondas
atropellados se encuentran
conchas, sol, arenas, sirgos,
aguas, peces y planetas.
La bruta viviente escama
que el undoso seno puebla,
ó difunta la despoja,
ó impelida la despeja.
En los profundos vacíos
que abiertos las ondas dejan,
los Sedas y los Caribdis
escasamente se muestran.
Yertas, turbadas, confusas,
las alevosas sirenas,
con el nliedo de su estrago
ó se ocultan ó se entieiran.
De los acentos que Doris
oyó á sus dulces Nereidas,
horribles ecos formaban
en sus cóncavos las peñas.
Al firmamento, al abismo,
ya abatidas, ya soberbias,
estragos los precipicios,
asombro las ruinas eran
Tanto terror fulminaban,
que se vieron descompuestas
en las manos de Neptuno
de sus Tritones las riendas,
Al tridente las espumas
tan tenaces se rebelan
que, á su sacrilega furia,
se dobla si no se quiebra.
Abrumado va de Eolo
al fuerte impulso-flaquea;
y á tanta azul pesadumbre
su robusta espalda tiembla.
Desmayada de las aguas
la desbocada violencia,
su cerviz, tascando espuma,
al freno altivo sujeta.
Hurla de su mismo engaño,
ruina de su misma fuerza,
precipitadas .«se abaten
cuanto orgullosas se elevan.
De [caros desvanecidos
es duplicada, trajedia,
que se arruinan ensalzados,
que humildes se desvanecen
9

Preñada la mar gemía,
de parto el agua se queja,
dando al dolor el bramido,
dando al horror la tormenta.
No es mucho, pues, si de un monstruo
su vientre el aliento alberga
que, concebido entre horrores,
estragos su aborto sean.
Si ya no es que, viendo el mar
su irracional corpulencia,
le buscase embarazada
mayor sepulcro en la sierra.
Sosegáronse las aguas,
pues con el viento, deshecha
toda la furia del mar,
en los Chorrillos se quedan.
Admiró la playa al verlo
«pie una difunta ballena,
al impulso de las olas,
movible monte parezca.
De la vecindad cercana,
que el mar propicio alimenta,
por verla el rústico, pueblo
presuroso se despuebla.
Quién fd verte horrorizada
olí, playa feliz! dijera
que, en breves horas, llorido
pensil de Venus te vieras?
Aguarda un poco, y no dudes
(pie si Diana entendiera
cómo lias de verte, trocara
por sus horrores sus selvas.
Súpolo Lima, y curiosas
ya sus deidades desean
«pie, en sus ojos, las noticias
transformen en evidencias.
Movibles sus lechos Flora
vió en las movibles calesas
que, en dos leguas de jardines,
1>ordar<m mil \>rimaveras.
Allí, por prodigio raro,
se admiró el que no supieran,
vendo cargadas de dichas
desvanecerse las bestias.
Qué mucho si á cada una
mejor Atlas se contempla,
cuyos insensibles hombros
más digno cielo sustentan!
Su suerte pudo envidiarse,
porque solo allí debiera
lo racional, de lo bruto
formar celosa querella.

Más ufanas van que Troya
vió con su Anchises á Eneas,
y más felices que IViris
viondo en sus brazos á Elena.
No es mucho, que la hermosura
(iik>hoy yo el sur en sus riberas,
ni vió Trova en sus incendios
ni vió en sus pensiles Grecia.
8i ufano el suelo tocaban
ya sus palmas, ya sus ruedas,
al brote de los claveles
se deshacían las huellas.
Vanas de tocar sus plantas
el ser diamante desprecian,
pues logran por más pisadas
mejores luces las piedras.
Embozados Mongibelos,
en los rebozos envueltas,
todo es fruto lo que esconden,
todo es nieve lo que enseñan.
De las ricas monterillas
el negro plumaje peinan
mil sedientos Cupidillos,
que á beber su aliento vuelan.
Coral purpúreo á sus brazos,
á sus cuellos blancas perlas,
de ocultos troncos y conchas
pródiga la mar franquea.
El abanico y el guante
muy traviesamente alternan,
el uno con lo que abriga,
el otro con lo que templa.
Para admirarlas Cupido
rompe su aljaba y su venda,
pues mejor vence á sus ojos
con ceguedad y sin flechas.
El Sol que, puliendo luces,
ansioso madruga á verlas,
por no abrasarse en su incendio
forma de nubes vidrieras.
Celosa Venus, mirando
en cada una. una afrenta,
tai un transportín marchito
triste á recostarse llega.
En las copas de los troncos,
desgajados por sus cercas,
á su influjo tributaron
copiosos frutos las huertas.
A su luz las mariposas
cobardemente se arrestan,
sintiendo que las abrasa
la llama que las deleita.

Si á los lloridos tocados
el vuelo animoso acercan,
como en sus llores se abrigan
más que en su fuego perezcan.
Así el escuadrón brillante
á un tiempo dio, con su ausencia,
al Uímac la enhoramala
y á la mar la enhorabuena.
De su jornada el motivo
neciamente el vulgo piensa,
labrando de los misterios
delito á las ligerezas.
Pero es ya común arrojo
de una ignorancia grosera
que á los cultos más sagrados
más ciegamente se atreva.
De alto numen sus candores
venerados hoy, se empeña
en que alientos tan villanos
ni los empañen ni ofendan.
El explendor de sus rayos
la torpe ignorancia venza,
y en un respecto que ilustran
su mismo empeño ennoblezcan.
Futí el más singular motivo
del impulso que las lleva
ver, entre tanta hermosura,
por cosa rara una fiera.
Pienso que, al mirarse el bruto
honrar de tanta belleza,
no le hizo falta el aliento
para sentir la soberbia.
Mas dice que, entre el hermoso
concurso, al ver su fiereza,
si vida hubiese te íido
de corrido la perdiera.
Compadecidos sus ojos
el activo fuego ausentan,
antes que el que vive incendio
no llegue á expresar pavesa;
que hay achaques en las almas
que suelen, en lo que penan,
minorarse en las distancias,
y ausentarse en las presencias.
Pero ¡qué mal lo procuran
vanas piedades, que intentan
el hacer la medicina
más cruel que la dolencia!
A ceñir fueron laureles
de aquella antigua contienda
que con el Ilímac tuvieron
las Náyades y Napeas,

Allí el pleito á su fav«»r
sobre una y otra sentencia,
«ruñado en vista y revista,
se {ranó en mil y (pimientas.
Su noche, aclamado triunfo
de menor aplauso fuera
si, al vencerlas como.hermosas,
presentes no las venciera
Fueron, en lin, á obsequiar
á la bruta forastera
que despreció cetro y vida
por verse á sus plantas muerta.
Afables y cortesanas
darla el aliento pudieran

si, (m su presencia, la vida
de ser vida presumiera.
Y para que mas gloriosa
su envidiada suerte sea,
en centro más venturoso
ricas cotillas la hospedan.
I>el motivo «pie las mueve
claras las razones quedan
si, á pardas sombras ocultas,
á mayor luz descubiertas.
Pero va Lima difunta
recobrar su aliento espera
cuando, satisfecho el {justo,
tanta alma á sil cuerpo vuelva.

De don Jerónimo de Mon forte:
• QlJJN'Tl LUAS •

El asunto, si lo entiendo,
de los Chorrillos, aquí
se viene ¡caso estupendo!
y para latí lar de él, ¡i tí
oh, ballena! me encomiendo.
De romance á redondillas
está el metro á mi elección
para decir tres cosidas,
si es que tres las cuatro son
(pie tocan á mis quintillas.
Qué motivo, di, tuvieron,
si es que lo puedes decir,
las que á visitarte fueron?
Mas déjame discurrir
y callen los «pie estuvieron.
Las mujeres (que en las pardas
son granos de Iieleebú)
irían (olí! lo que escarbas
consonante) porque tú
eres animal con barbas.
Viudas, casadas, doncellas,
si no es por aquesto, irían
porque viesen «pie eran bellas.1

y los hombres acudían
sólo por irse tras ellas.
Tras estos motivos creo
ser el cuarto, en la verdad,
según femenil deseo,
abultar la necedad
sólo por tener paseo.
Por aquesta razón sola
¡rían tales ó cuales;
más según la tabaola 0)
v bulla, los colegiales
por dar á un vítor la cola.
Ahora sí que di en dio;
ninguno lo pensaría;
más si replica lo bello
«pie no es por esto, sería
por lo otro y por aquello.
Las ocho juzgo (pie lian dado,
con lo cual me quedo quieto
después de haberlo sudado,
«pie me puso en grande aprieto
el asunto emballenado.

(1) Tabaola, escribe el poeta, en vez Je b a tah o la , acomodándose al lenguaje popu
lar de Lima en eee siglo, en que se decía y escribía tra c a la d a , en lugar de m atraca
lacla, etc., etc.
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JU IC IO S I N T É T I C O I) E L A S E S IÓ N
No merece, crítica la primera parte de esta velada en que los
ingenios anduvieron pródigos en cortesanas lisonjas al monarca,
por el feliz éxito de una acción de guerra. L a humanidad ha sido
siempre la misma:— endiosadora de poderosos é improvisadora de
héroes. Pasemos, pues, por alto los alambicados geroglíficos. T o 
do nos parece en ellos extravagante, así como nos es incompren
sible el romance.endecasílabo..
Habiendo varado una ballena, en la playa de Chorrillos, con
virtióse el suceso en motivo de general alboroto, siendo las lime
ñas las más curiosas por ver de cerca el monstruo marino. Sobre
este tema designado por el Virrey, improvisaron los poetas. Los
fáciles romances de Cascante y de Peralta contrastan con la pe
sadez de los versos leídos por Bermudez y. por Rojas. Tam bién
nos parecen pobres y descuidadas, las quintillas de don Jeró n i
mo de Monforte, y aún las del marqués de Brenes. No obstante
hay que reconocer que, en materia de imágenes, aunque con de
plorable culteranismo, aguzaron todos el ingenio.
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CONCURRENTES:

Su Excelencia:
E l licenciado don Mif/nel Cascante — E l doctor don Cedro José Jlermáde.?
E l marqués de 1 Irenes
— E l doctor don Pedro de Peralta
J)on Juan Manad de Hojas
— Don Jerónimo de Mon forte // Vera.

§O
O

Para esta Academia había dado Su Excelencia por tema á
los concurrentes que trajeran un anagrama de los nombres de F e
lipe y María Luisa Gabriela, nuestros católicos Reyes.

Y después de la música y de haberse leído los anagramas de
Su Excelencia y de los demás ingenios, dio Su Excelencia por
asunto, para que escribieran de repente, la pintura de una dama,
discurrida con proporción ádiferentespiedras, en metro voluntario.

Del Excmo. señor marqués de C astell-d os-R iu s, Virrey de
estos reinos:
Mejor 1‘hili Saboyana
pinto en mi anagrama, en que
pinto Pliili, brío y <Jala.

l’hilipo (Jubito y Gabriela.
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ANAGRAMA

Que pintó Phili, brío y gala.

Del licenciado don Miguel Cascante:
ANAGRAMA

r'i-

'

r jy

Cual Marte fiel, pia Belone, y vaga Iris.
Para asegurar á un tiempo
triunfos y paces felices
son los dos, cual Marte fiel,
pia Belona y vaga Iris.

Del marqués de Drenes:
o
o

Phelipe es todo bueno y María Luisa Gabriela en loa es graciosa.
(Todo hace 5 2 letras)
i.
ANAGRAMA

El Pio Pbebo Dios te ven y á la graciosa Perla Salve: uno será.
(También 5 2 letras)
j
-i^
|

Cuarteta de pie quebrado, sin añadir letra ninguna, á las cincuenta y
dos del anagrama.
A la graciosa perla
el Pbebo Dios mío,
Salve, te van hacer
bien pió.

De don Ju an Manuel de R ojas.
ANAGRAMA

de los augustísimos nombres de sus Magestades, á la clemencia y benigni
dad que han ejercitado con fujitivos, rebeldes y traidores.
Y reina el amor de Philipo
y de Gabriela el halago.
(4 0

letras)

i
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ANAGRAMA

]ialln boy el hombre piedad
pan el perro y el galgo.

(41) letras)
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ANAGRAMA

O

cacado de las precisas letras que componen lo.s esclarecidos v aii^nstos nom
bres de nuestros amados católicos lleves.
Y
t

ANAGRAM A

(5 /

Su lev lie! paga la Iberia.

A sus aclamados dueños:
.!
\
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por
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L E Y

O A B R I E L A

noble
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P A R A

tributo
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De den Pedro de Peralta y Barnuevo:
I.
2

T

ANAGRAMA

Lauro y Día, brilla, y á ílor
especiosa consigue de amante.

i
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Si de sí mismo un Apolo triunfante
es Lauro v es Día, que brilla famoso,
más luce cuando ama Real Clicie glorioso,
y á flor especiosa consigue de amante.

De don Jerónimo de Monforte y Vera.
ANAGRAMA

Venera el amor rendido
á Rbilipo y á Gabriela,
y Pirámide en el ara
lidia noble por la hoguera.
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De los mismos nombres, con el enlace del Serenísimo Señor
Príncipe don Luis Primero, deduce segunda y distinta combinación, feliz vaticinio de sus mejores progresos.

Pe Pliilipo y de Gabriela
(‘1 bello sucesor boy aclamo.
ANAGRAMA

del Aguila del Imperio
copiosa huéllela cerviz osado.

Improvisaciones sobre el tema dado por el Virrey.

Del licenciado don Miguel Cascante:
romance
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Pe Filis me manda Apolo
(pie pinte la perfección,
y han de ser piedras de luz
las que descubran un sol.
Es su frente tan hermosa
que el alabastro so halló
tan corrido, porque ella
sus candores apagó.
Los ojos dan tanta luz
con tan benévolo ardor,
que son diamante en la herida
del que sus rayos bebió.
En su boca de rubí
la más discreta atención
halló fuego para halago,
halló incendio para ardor.
Son sus dientes tan bruñidos
y tan limpios, que ellos son
por lo suave y lo blanco
piedra do Guamanga en Mor.
El cuello es de mármol parió,
pues nunca en él se advirtió
ni mancha que oscureciese
su nevada ostentación.
Las mejillas se pasaron
por alto; mas ¿quién no vió

que á las rosas y azucenas
las pretiera el girasol?
No sé qué diga á las cejas
cuando el amor disparó,
sobre los arcos de nievo,
piedra que el rayo forjó.
El tropiezo es la nariz....
¿de qué piedra se forjó
extremo que da á lo hermoso
el carbunclo que encendió?
En el nácar de su boca
el Aurora congeló,
del destello de su risa,
perlas que el alba cuajó.
De qué pintaré las manos?
¿Pe cuajados ampos? No;
pues del Aguila la piedra
en su anillo se enredó.
No he de copiar lo cubierto
que lo encubierto encendió,
los peñascos de que labran
las columnas del honor.
Mas pasemos á los pies......
¿de qué serán? Pienso vo
que serán de piedra pómez
por lo ligero y veloz.
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¡t¿lié descuidada os mi musa
cuando el pelo so pasó
por alto, siendo cabello
(pie (‘1 azabache envidió!

'l a yo lie acabado el romance;
bien sé que será el peor,
y como mío, bien puede
ocluirse al rollo, señor.

Á
Del marqués de Drenes:
.. -

Y

• R ED O N D ILLA S •

Me mandan (pie en alusión
de piedras te junte. Anarda;
y al pensarlo se acobarda
la misma imaginación.
Quién juntará tus jirimores?
¡Qué Trimantes ni qué Apeles!
1‘ues no osarán sus pinceles
al cielo poner colores.
Con noble, glorioso anhelo,
en tu cabeza se vé
el azabache, jiorque
le vino azabache á j>e!o.
Tu espaciosa, hermosa frente,
es, Anarda, sin igual,
porque es roca de cristal
que amor tiene bien enfrente
De tus ojos las traviesas
nifias son azul primor,
que las fabricó el Amor
en sus divinas turquesas.
En tus mejillas igual
se ven con gran perfección,
que hermanos en ellas son
el alabastro y coral.
Es tu nariz tan divina
(pie es nácar, coral y jierla.

• ,.

y siempre que llego á verla
parece la Peregrina.
A la boca nada toca,
jales en tus dientes se vieron
las jierlas que le vinieron
jierlas á pedir de boca
En tus labios se ve aquí
los rubíes celebrados:
muchos, cuando están cerrados;
partido, abierto rubí.
En pedio y manos iguales
se ven, con unión dichosa,
siemjire en competencia hermosa
cristales y más cristales.
En tu jiic nunca se ve
jiiedra que se le j>arezea,
jmes es fuerza que jierezca
el mármol ¡ionio bailar j>ie.
Tu bello desdén constante
es hijo de tu belleza,
(pie el rigor de tu firmeza
te lince estatua de diamante.
I)e Anarda bella y airosa
pongo el retrato á tus jiies,
jjorque la pintura es
como ella, jiiedra jireeiosa,

De don Pedro Josejih Bermiidez:
Hoy de Léonida el retrato
han de comjioiier las piedras,
jiorque copien su hermosura
las que cifran su dureza.
Las que en su adorno se apagan
á su trasunto se ofrezcan,
jiues su beldad en sí jirojiia
toda la gala se lleva.

La hermosura no compone
su exjilendor con las preseas,
pues á Ja más jieregrina
la extraña por forastera.
»Si á la aurora rinde el día
más brillantes opulencias,
cuanto la tributa en luces
le cobra en flores y perlas.

<oo>■'i

La variedad de las nubes
que al cielo esmaltar intentan,
por matizarle de visos
sólo le empañan de nieblas.
Sirva, pues, solo al traslado
cuanto al reflejo se precia,
y á su beldad lo insensible
rinda también sus firmezas.
Los pedernales imitan
su pelo que, en rubias hebras,
prendiendo dorados rizos
despide activas centellas.
Si el mar en lucientes ondas
el crhisolito bosqueja,
también su frente dibuja
mar cuya calma es tormenta.
Su jarifa pompa el jaspe
ocupa en formar sus cejas,
porque sus triunfos publiquen
arcosque tanto se elevan.
Color de cielo el zafiro
copiad la luciente esfera,
por parecerse d tus ojos
que son de Amor las turquesas.
Aunque de cristal se labran
estreñios, d su perfecta
nariz, que es cristal de roca,
ningún estremo la arriesga.
Cor eso en hermoso medio
es su proporción discreta;
ni corta como mis dichas,
ni larga como mis penas.
'Panto en sus dientes aljófar
partido rubí encarcela,
cuanto en sus mejillas nácar
purpúreo pórfido sella.
Su garganta es alabastro,
mármol su pecho, y por piedra,
sepulcral d mi esperanza
su barba al boyo la lleva.
La del águila á su talle
se ajusta, si no se estrecha,
pues, por airoso y ceiiido,
tanto como oprime, vuela.
La galactites sus manos
de tanto albor hermosea,
que al competir sus candores
la nieve otra vez se hiela.
Sus pies notar no presumen
piedras que algún cuerpo tengan,
cuando no los significan
aun las menudas arenas.

Las perfecciones ocultas
¿quién habrá que dudar pueda,
cuando son las más guardadas
que las más preciosas sean?
Las piedras todas le deben
sus mayores excelencias,
mostrando que sus virtudes
procedan de las estrellas.
Piedra es del Sol su hermosura,
pues sus rayos no dispensan
al peligro de los ojos
la gloria en la resistencia.
De su ingenio es el diamante
semejanza, pues se ostentan
en él con fondos y luces,
claridades y firmezas.
El imán de los afectos
es su garbo, cuya fuerza
adoran los albedríos
atractiva y no violenta.
La piedra bézar se halla
en sn condición severa,
con que del veneno amante
su libertad se preserva.
Piedra es de toque el aseo
de su gala, y su limpieza
que de todos sus primores
los quilates manifiesta.
Berilio que hace invencibles
es su rigor, pues la enseña
d que siempre victoriosa
nunca se mire sujeta.
En el carbunclo explendoros
su discreción reverbera,
y en la amatista su agrado
no desluce su entereza.
('orno el achates su risa
las tempestades serena,
v como el sardio v jacinto
fuego su donaire encierra.
Esta es, señor, la pintura
que, sin arte ni destreza,
be copiado, y en vos pudo
lograr superior idea.
Nunca de acertar blasona
mi pluma, porque no alienta
en la esmeralda esperanzas,
ni en el topacio eminencias.
Ni la Fama vuestras glorias
que son su fatiga excelsa
graba en las piedras caducas,
sino en las lumbres eternas.

• ROMANCE•

Ilov mi musa en nobles piedras,
divina Pili, te copia;
duras como tu esquivez,
como tu beldad preciosas.
Tu rubio hermoso cabello
trenzados topacios doran,
golfo que son ¡i las almas
gloria y naufragio las ondas.
Luciente, terso diamante,
forma tu frente espaciosa,
que en el oro de tu pelo
se engasta brillante joya.
De áureo jacinto las cejas
son arcos, de donde arrojo
Cupido flechas que, ardientes,
vitales heridas forman.
Los bellos, azules ojos,
son zafiros que compongan
á ceguedades amantes
perspicacias desdeñosas.
La nariz'derecha iguala
de cristal perfecta gota,
do roca en que so amurallan
dos ejércitos de rosas.
Las mejillas, sonrosado,
luciente pórfido forman,
que hacen para mucho día
verse un sol con dos auroras.

■ f.

(¡on dos partidos rubíes
breve Cevlún es la boca,
que engastados breves, tersos,
alai »astro desabrocha.
Cuanto púrio blanco mármol
á torno y cincel se enrosca,
halla en el torneado cuello
sólida, bella lisonja.
Los Voecbcs
son dos convexa $,1
.
claras, nacarinas conchas,
donde las rosadas perlas
ó se cuajan ó se brotan.
El ceñido talle efigie
cuando verde tela abrocha;
tal de esmeralda aguacate
que áureo, estrecho engarce orla.
El etcétera es de mármol: f)
que sea de cualquier cosa:
pues de lo oculto v vedado
nunca juzga la Ileliconn.
Sus átomos ó sus pies
son arenas que aun no asoman,
que cuando ligera corre
juzgan que el aire la sopla.
Y aquí, Pili, tu pintura
tímida áun no se colora;
mas si atiendo á tus rigores
de pedernal eres toda.

De don Juan Manuel de Rojas.
*» ^

SEMI—SEGUIDILLAS •

Para que hoy pinte á Laura
me da un. precepto
los colores de tinta,
de piedra el lienzo.
Con lástima me animo,
que á una hermosura
retratarla con piedras
es cosa dura.
Harto lo siento, Laura,
porque es muy dable
que, por tirar al cielo.
me descalabre1

(1) Tiene chispa esa etcétera de mármol

• '*

Cuidado me da el lance
que, esta vez sola,
no son buenas las piedras
para las obras,
llagóme de granizo
nube cargada,
v á cuenta de requiebros
vayan pedradas.
Mas ¿para qué son voces?
Versos al caso,
y allá va tina pintura
de cal y canto.
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Las piedades de Apolo
hoy me socorran,
y en lugar de un influjo
denme una honda.
Es su pelo al topacio
tan semejante,
que no le quita pelo
chico ni grande.
De su frente afrentado,
cobarde y débil,
huye el diamante viendo
que le hace frente.
A pedradas Cupido
sus tiros yerra,
pues por darla en los ojos
la da en las cejas.
Rompa el arco Cupido,
pues tira en vano
piedras de sillería
para sus arcos.
»Son sus ojos cariámelos;
mas quién los busca,
aunque en lo.obscuro lucen,
se queda á obscuras.
A vista de sus luces
el fuego calle,
que no dan lumbre ahora
los pedernales.
Su nariz aguileña,
tersa y hermosa,
es por lo transparente
cristal de roca.
Nadie habrá que á sus labios
la piedra tire,
aunque acierte en el blanco
con los rubíes.
Trueque esta vez su boca
hueso por piedra,
que (‘1 amianto á sus dientes
viene de perlas.
A pintar sus mejillas
llegue í ¡uamanga,
que produce en sus piedras
nieve rosada.
No me asusta un camino
tan pedregoso;
mas me tiembla la barba
de ver un hoyo.
Los que ignoran sus riesgos
quiero (pie sepan,
[mes saben donde mata,
adénde entierra.

Con la fosa, en su barba,
cerrar pretendo
sepulcro que las almas
temen abierto.
IAngola su epitafio
<pie dice, en cifra,
aquí yacen difuntos
cuantos te miran.
De su tersa garganta
va al alabastro
lo que va de lo vivo
á lo pintado.
Al mirar su blancura
en su mano breve,
no vi si era de hielo
ó era de nieve.
Pruébelo su contacto,
que no se anima
amor por las comunes
filosofías.
Para su garbo no hallo
piedra de fondo;
pues váyase su garbo
por piedra al rollp.
Váyase al rollo el talle
y verá cuantos,
por ponerla su piedra.
se han ahorcado.
Sus pies, que el pensamiento
torpe adivina,
parecen dos menudas
movibles chinas.
Lo demás que recata
calle el respeto,
(pie es la piedra de toque
de sus tropiezos.
Su dulce voz no pinto,
porque no trato
(pie lastimo grosera
la piedra al canto.
Con lo agudo del pico.
si mueve el labio
deja los corazones
desempedrados.
Ln guijarro es su ceño,
bello y sañudo,
donde amantes ternezas
dan siempre en duro.
Las crueldades tiranas
que ingrata ostenta,
son piedras de molino
por lo que pasan

Por amanto de Laura,
también yo tengo
piedra infernal, que es propia
piedra de celos.
Laura entre tantas piedras
se me ha perdido,
pues lo que era belleza
ya es edificio.

¿Qué dirá, Laura hermosa,
de tal exceso?
1 )¡rá que no la adoro,
pues la apedreo.
Perder me hace el juicio
tan raro tema,
porque es cosa de locos
el tirar piedras.

De don Jerónimo de Monforte:
— : S K M l - S K < ; i J l D l l - L A S I----

Que te pinte con piedras,
nina, me mandan;
y en lugar de regalo
va esa pedrada.
Empozar me es preciso
por la cabeza,
pues en ella sus tiros
logran las piedras.
De azabache bruñido
hago á tu pelo,
por si doy en ei Llaneo
tirando al negro.
En tu frente, (¡oh, qué fuerza
me hacen del diablo!)
por lo blanco y lo terso
los alabastros.
Mas perdonen que es viejo,
vávanso fuera,
quo lo usado no dice
con las doncellas.
Es tu frente, pues, niña,
de piedra pómez,
y los ojos en ella
vienen de molde.
Con un golpe, on la frente
y ojos te be dado,
y vino como en ojo
de boticario.
Tu nariz (de esta hecha
te la deshago),
pero á bien que, aunque corte,
quedará paño.
Mas veo que las cejas
so me olvidaban,
que en el ojo di cuando
las apuntaba.
Piedras de sillería
tus cejas llenen,

que son arcos, y do ellas
se hacen los puentes.
Tu nariz al carbunclo
se la encomiendo;
pero el mal no me venga
que te deseo.
Piedras son tus mejillas
de la escopeta,
por las chispas que arrojan
aunque no prendan.
De molino á til boca
viene la piedra,
por lo que muele cuando
suelta las presas.
Si con esto á los dientes
no di juntura,
de amolar serán piedra
por lo que aguzan.
Versos, juies, con la barba;
va di en el hovo,
y, por tal, de sepulcro
lápida pongo.
Xo te ofendas que es justo
que todos sepan,
(pues saben donde matas)
adonde entierras.
Tu garganta, sin duda,
por lo redondo,
juzgo, (fila, que ha de irse
por piedra al rollo.
De justicia esta piedra
al cuello he dado,
con ¡>esar de que tenga
tantos colgados.
I)e infernal piedra el pecho
tienes, mi Cfila,
j)or lo que abrasa y por lo
que cauteriza.

Manos, pues, á la obra
que, en mi retrato,
sin que riña con Gila
llegue á las manos.
De quéj. iedia estas manos
serán no acierto,
y es que vo me las como
por dar en ello.

Mas así de guijarro
son, no lo du lo,
por lo brutas y porque
dan siempre en duro.
Lo demás tu basquina
me lo lia ocultado,
y así omito hablar de ello:...
ya soy de mármol.

Con inepcias de aduladores palaciegos, que no otro nombre
merecen, dieron los académicos principio á esta velada. Felizm en
te, para borrar la mala impresión que en el espíritu del lector hi
ciera lo estrafalario y tonto de los anagramas, el tema señalado
por el Virrey abrió ancho campo á los poetas para echar á lucir
inspiradas bizarrías del numen. Redondillas, romances y semiseguidillas, todas las composiciones, en fin, son de aquilatado mé
rito, y no sabríamos á cual de los ingenios acordar preferencia so
bre los demás. Con algo menos de culteranismo, el romance del
limeño don Pedro José Bermudez sería real joya en nuestra lite
ratura. Imágenes llenas de novedad, para aquel siglo, como esta:
ni corta como mis dichas,
ni larga como mis penas,
y la del rubí partido cu dos empleada por el limeño Peralta y que,
en nuestros días, ha popularizado la musa de Zorrilla, se encuen
tran profusamente en las poesías á que nos referimos.
L as redondillas del marqués de Brenes sen un verdadero pri
mor como galantería.
Jl. í>.
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CONCURREXTES :

Su Excelencia:

FA licenciado don Mainel Cascante — F l doctor don Fedro Joseph Fermádex
F I marqués de Frenes— E l doctor don Fedro de Peralta.
Fon Juan Manuel de Hojas—Fon Jerónimo de Manforte. // Vera

Para esta Academia repartió Su Excelencia á los ingenios de
ella diferentes fábulas de Esopo para que las tradujeran, en dife
rentes metros castellanos, sacando la moralidad de cada una.

Y después de leídas las fábulas que escribieron, dió Su E x 
celencia por asunto, para escribir de repente, la descripción de lo
que pasa en una portería, torno, locutorio y demás lugares de un
convento de monjas, y que este asunto se escribiese en endechas.

L a noche que se celebró esta Academia, se estrenó (en el sa
lón que dispuso Su Excelencia para la representación de las co
medias) una preciosa araña de cristal, á vista de la cual dijo, de
repente, el doctor don Pedro Joseph Bermudez la siguiente
• : -DÉCIMA-

De vuestro ánimo real
copiaran su lucimiento
valor, nobleza y talento,
en ardor, luz v cristal.
Y en ese claro fanal

dirán las lunas hermosas
que áun las arañas ociosas
en vuestra casa, sin quejas,
tienen ingenio de abejas
y afición de mariposas.

Entre los tonos que se cantaron esta noche, en la música
que precedió á la Academia, empezaba uno con este verso de una
letra antigua.
A más no poder, Anarda.
Y dando á entender Su Excelencia que gustaría de que glo
sase dicho verso el mismo don Pedro Joseph Bermúdez, lo glosó,
de repente, en la siguiente
.» • ■ "• D E C I M A

Lucinda y Anarda son
empleos de mi cuidado;
pero en Lucinda he notado
superior la perfección.
Y así de mi adoración

i.

la llama es justo que arda,
pronta á un fuego y á otro tarda,
y que de las dos me rinda
á todo trance Lucinda,
á más no poder Anarda.

Una y otra décima mandó Su Excelencia que se escribiesen
por principio de la Academia.

FÁBIJI jA DEI, CIERVO V DKI. CAZADOR

I)el licenciado don Miguel de Cascante:
Un fugitivo ciervo
á quien las Hechas siguen,
por escusar sus puntas
de un sarmiento ála sombra se redime.
En la mansión de Baco
encuentra, entre las vides,
defensa á los impulsos
de que plumas y plomo le despiden.
Ya del can el ladrido
su temor no percibe,
y no oyendo sus voces
piensa que de sus presas se ve libre.
<Mvidado del riesgo
á un renuevo le pide,
para halago del gusto,
cuanto en su tierno brote se concibe.
El rumor de las hojas
es lengua que predice
fatales los anuncios
al (pie sin reflexión su genio mide.
La prevención del riesgo
hizo famoso á Plises,
y su prudencia pudo
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romper (lo Frigia nudos invencibles.
El cazador astuto
con lento paso oprime
el recinto frondoso
donde el tímido bruto liel reside.
Victorioso le prendo
diciendo el Ciervo, triste:
como indiscreto, pago
la imprudencia que tuve en descubrirme.
Moralidad de la fábula
Si al silencio le liara
el discurso el pensamiento,
no encontrara su concento
de dura opinión la vara.
Quien de fácil se declara
sienta del censor la herida,
(pie es el más fuerte homicida;
y el que no supo callar
y sin tiempo quiso hablar,
rinda á un desaire la vida.

:
i

FÁBULA DEL RU16KNOK. V DKL <íAVILAX

Por el marqués do Pronos:
W

y

En una abrupta montaña
se obstenta un robusto, bello
árbol, cuyas ramas son
verde corona de un cerro.
Hermosa, atropada turba
de hojas son su pulimento,
y de esmeraldas frondosas
forma el vegetable imperio.
En esta vistosa pompa
tiene su solio violento,
Gavilán cuya hermosura
sólo se muestra en lo fiero.
Viviente rayo es de pluma,
siendo un erizado ceño
en esa región del aire
veloz pirata del viento.
En ese diáfano espacio
es este cruel, soberbio,
del imperio de las aves
un fatal susto del vuelo.
Con perspicaz vista atiende
á un canoro, lisongero
Ruiseñor, de cuya muerte
es su voz el instrumento.

Ave canora, suspende
el dulce suave acento,
(pie el gorjeo á otros da vida,
y ahora en tí es muerte el gorje()
Va vuela desde las ramas
de pluma el pirata presto,
porque su sangrienta garra
logre voraz el trofeo.
El temor al Ruiseñor
le embarga su movimiento,
y lo veloz aun no halla
esperanza en lo ligero.
El corazón pulsa tardo,
el pecho es todo de hielo,
y el aliento más parece
que es desmayo que no aliento.
Al temor se acoge todo,
porque no le deja el miedo
arbitrio á la libertad
cuando encuentra con el riesgo.
Xo obstante, entre sus desmayos,
dijo, en trinados lamentos:—
Xo intentes trofeo que
más es baldón (pie trofeo.
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¿Qué añade, pues, á lo grande
el triunfar de un rendimiento,
donde el esfuerzo no halla
en qué ejercer el esfuerzo?
¿Por qué sangrientas tus iras
empleas en lo pequeño,
pues no es del valor blasón
la gloria sin vencimiento?
Depón el airado enojo,
benigno admite mi ruego,
que el supremo que perdona
más obstenta lo supremo.—
No halló el ruego en él piedad,
pues en el tirano es cierto
que si él la necesitase
se aborreciera á sí mesmo.
Esgrimió la garra y pico
y la pluma sacudiendo,
para hacer cuchilla el ala
le dió el corazón acero.
Sangriento, alado enemigo,
devora el dulce embeleso
de la Aurora, v dióle en sí
triste oscuro monumento.
Oh! infiel, cruel tiranía
de quien son bruto alimento
las vidas, porque su vida
e. ■£>
sólo vive de lo muerto!
Como á las seguridades
siempre el tirano ve lejos,
(,- r >
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no
sólo en lo sangriento encuentra
seguridad lo sangriento.
Aun en la venganza no halla,
bastante quietud el pecho,
que enojo y temor no aciertan
á tener los sustos quedos.
Es el furor de la ira
un inestinguible incendio
que de fuego se alimenta,
viviendo solo de fuego.
Mas como término tienen
todas las acciones, luego
que llega él mismo deshace
aún lo propio (pie había hecho.
Si el tiempo ayudó al tirano,
parcial fiel de su deseo,
en él mismo halló la ruina
que infiel le fabrica el tiempo.
Si por remedio el impío
la sangre bebo avariento,
la misma sangre dispone
el que muera del remedio.
La memoria á la memoria
ofende con el recuerdo,
porque aun asombra el horror
la parte del escarmiento.
Entre su ambición perece,
y sólo dejan sus hechos
una noticia, que es
padrón infame, y no ejemplo.

F Á B U L A DE LA V U L P E J A Y D E L LEÓN

Por don Juan Manuel de Rojas:
t;
fs
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Vió la Zorra al León la vez primera;
y fue tal de su miedo el ansia fuerte,
que sufriera el amago de la muerte
antes de ver su cara horrible y fiera.
Vióle segunda vez, y de manera
ya moderado su pavor advierte,
que sin ningún recelo se divierte
cuando llegó á mirarle la tercera.
Habíale firme y Ja recibe grato,
hallando sus horrores apacibles,
bruto ejemplo de humanas suavidades.
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íjuo, aun en lo irracional, costumbre v trato
«allanan los más arduos imposibles,
venciéndole al temor dificultades.
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F Á B U L A D E L GALLO Y DE LA PERLA

De don Pedro Joseph Bermúdez:

1

;

Donde en leves cenizas desatado
ó en trágicos fragmentos dividido,
oprimiendo sus altos homenajes
se erige monte el que cayó edificio,
allí el destrozo remontado á templo
(Fénix de sus despojos renacido)
se consagra en altar al Desengaño
el que á la Vanidad fue sacrificio.
A sus perdidos bienes de su estrago,
entre la blanda verba asiento fijo,
vistiendo nobles, compasivas yedras,
á los desnudos extranjeros riscos,
adoración rendía el pensamiento
de su hermosura al resplandor jarifo:
estatuas del asombro, los vivientes
aumentaban su adorno sin arbitiio.
La perfección fue remora al errante
pasagero sin voces advertido,
y en ella á su fatiga y esperanza
dos alientos lograba el peregrino.
Espléndido aparato le prestaron
mármoles griegos, pórfidos latinos,
y entre la elevación de sus primores
se incendió Roma, se perdió Corinto.
Cuanto en púrpura y oro, en fuego y llama,
rinden Ofir, Ceylán, Arabia y Tiro,
vió el aire en sus espacios luminosos
exalado, pendiente y esparcido.
La proporción austera y regulada,
que alma infunde al primor y al arte brío,
fatigó la paciencia del deseo
con la proligidad del artificio.
Pero ya de la edad al grave peso
aun el bronce á gemir llegó oprimido,
y en débil resistencia el duro mármol
fue á los golpes del tiempo frágil vidrio.
Entre el desmonte de su cruel ruina,
donde siembra escarmientos el aviso,
el ave que es del sol nuncio canoro,
buscó el pasto en menudos desperdicios.
Preve esplendor divisa en terso grano
que fue del sur.cn pino nácar fino,
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si no del alba a lágrimas formado
del cielo á rosicleres producido.
Pero de lo admirable al justo aprecio
no alcanza torpe, irracional instinto,
ni consiguen las luces de lo raro
vencer las ceguedades de lo indigno.
Dejó el Gallo la perla por inútil
á la bruta ambición de su apetito,
y buscando alimento menos noble,
clamó:— Pues no me sirves, no te admiro.—
Así á la ciencia v discreción sucede
tratándola los necios con desvío,
pues los que solo al interés adoran
mandan la estimación por el sentido.

i

ii
I

Olí! felices ingenios! Cisnes dulces
que hacéis al Kimac que lo envidio el Oaistro, (0
mejorad la fortuna en el agrado
de vuestro excelso Apolo esclarecido.
Coronad con las palmas de su escudo
los frecuentes aciertos repentinos
que, por ser inmortales vuestras obras,
no ejerce el tiempo en ellas su dominio.
Con las alas que ilustran sus blasones
el vuelo remontad hasta el Olimpo,
donde la envidia adore eternizado
su nombre en vuestro aplauso repetido.
De este numen que inspira vuestras voces,
la armonía que forman vuestros ritmos,
cuantas perlas esparcen vuestras plumas
el favor las reserve del olvido.
Su fama repetida en vuestros ecos,
aun más que aplicación, sea prodigio;
pues en sus glorias aun Apolo deja
suspenso el plectro, el canto enmudecido.
Y porque de las Musas y las Gracias
remudéis los laureles y los mliyrtos,
venza al cascado tiempo edad Caseanle
y culto Bren.es breñas rompa al Pindó.
Oh, sol! razón dar puedes de tu aliento
pues Boj a* señas son tus rayos limpios,
y aunque Monforle (2) afirme al monte fuerte
Barrio-nuevo en Feralta mude Clío.
Vuestro esplendor discreto corresponde
de la luz al recíproco latido,
hallando en él iluminada senda
la insaciable carrera de los siglos.

(1) Ignoramos la significación de Caistro, palabra que aparece con toda claridad es
crita en el original.
(2) En los versos anteriores y los siguientes se alude á los literatos de la Academia

Y dando el pedio á la fatiga heroica
volved la espalda al ocio entorpecido,
pues ya lo fervoroso del empeño
se ilustra con lo noble del destino.
De vuestro amado príncipe al obsequio
so consagren ingenios y albedríos,
y en culto de su aplauso la Memoria
]»asará de deidad á sacrificio.

F Á B U L A DK L A S H A P O S A S

Por clon Pedro de P eralta y Barnuevo en
OCTAVAS

El sagaz animal que disparado
incendio fue del campo Filisteo,
hoy, de segundo ardid aprisionado,
de otra astucia su astucia es ya trofeo,
(¿nejas de la prisión, quejas del liado
da al cielo, da á la selva, y su deseo
por redimirse en tal afán le implica
que, el librarse, otra cárcel le fabrica.
A la fuerza el empeño redimido
muerde la cuerda, y con tenaz aliento
el cuerpo ya derecho, ya torcido,
más estrecha uno y otro ligamento,
danto, en íin, con el nudo ha combatido
que, al dejarle la cauda en vencimiento,
del lazo que la oprime en tanta ofensa
lo mismo que es despojo le es defensa.
Cual nave sin timón, arco sin flecha,
vaga deforme la infeliz raposa,
á quien ya viendo su beldad deshecha
la libertad que consiguió está ociosa.
No se atreve en congoja tan estrecha
á que el vulgo la vea indecorosa,
y el lazo aún más que la detuvo atada
desde allí la aprisiona separada.
Nuevo discurre modo conveniente,
porque el ingenio en los estreñios luce,
con que la misma afrenta hacer decente
si la fealdad á moda se introduce.
Piensa le asusta, dícelo elocuente,
puesto que, si en los ánimos le induce,
logra haciendo común tal estrañeza
la torpeza encubrir en la torpeza.
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No habló tan eficaz tal vez al Griego
el burlador de Circe cauteloso,
ni el que introdujo Paladión y fuego
á la corte de Priamo engañoso,
como si descubrir el cauto juego
al pueblo el animal obró insidioso,
tanto que en la verdad juzgan la funda,
según es la falacia de profunda.
Los prontos animales tal le atienden
que, ascendiendo á los árboles erguidos,
cuando del tronco como ramos prenden
unos de otros parecen producidos,
Los que en la tierra desigual se extienden
de hojas se juzgan cúmulos tupidos,
y en fin, tal multitud llegó al discurso
que se perdía el bosque en el concurso.
Carga les representa embarazosa,
peligro al duro lazo inevitable,
que por el suelo arrastra vergonzosa
la humilde, inútil cauda intolerable.
Su libertad les exagera airosa,
su aseo les propone incomparable
con que, ó corra país ó asalte sotos,
ni el polvo toca ni recela cotos.
Más produjera del astuto seno
si otra, de edad entonces floreciente,
penetrando á un dorado, allí el veneno
no le revela con ardid prudente;
y en argumentos de vivezas lleno,
frías las voces y el sentido ardiente,
porque feliz la eternidad la aplauda
no salva una cabeza en cada cauda.

B

Si en el que útil consejo has persuadido
dice, á la astuta corte numerosa,
propio interés no hubieses advertido,
nunca le propusieras oficiosa;
repara que ese bien que has discurrido
te nota recusada de celosa,
que el ingenio sagaz es lo que ofrece
agente de lo mismo que apetece.
Bien como á proa nave diligente
Eolo proceloso contradice,
Tifis altura inculca diferente
por obtener la que buscó felice.
Así el que infiel benéfico se miente
su propio fin con otro fin desdice;
mas al verse el ardid choca en sí mismo,
y lo que antes fué rumbo ya es abismo.

Dijo, y para que más su juicio funde,
sus aplausos al monte da la selva,
yen esféricas ondas los difunde
porque en ondas esféricas los vuelva.
La mísera Vulpeja se confunde,
y la obliga el pudor á que resuelva,
á una gruta entregar la duplicada
afrenta, de vencida y de truncada.

F Á B U L A D E L C ABRO N Y DE I-A ZORRA,

escribió clon Jerónimo ele Monforte:
o

O V I L L E J O « ---o .

Lúa siesta, de aquellas del verano
en que del cielo él flan aprieta el diente
y despierta á latidos el (luiente,
de la media carrera fatigado
y en el Zenit sentado
(mientras Flegón y Etonte descansaban
y breve ún pienso de su luz tomaban)
el auriga flamígero en el día
las crenchas de sus rayos dividía,
contemplando de Dafne la belleza,
el brío y gentileza.
Esto yo no lo sé; mas del efecto
imagino que el juicio bago perfecto,
y que de amor la causa fué evidente,
pues nunca se vió á Apolo más caliente.
De la segur se embota el eorbo filo,
la sed en el arrovo busca asilo,
la escama su reposo,
la piel se acoje al pabellón frondoso,
la flor inclina su cerviz lozana,
la yerba se amilana,
sudan los troncos gomas derretidas,
las hojas se comprimen ateridas,
el ave se reduce al blando lecho
guarida haciendo de flexible techo
que artífice, en las ramas, sin destreza,
labró naturaleza.
En muda suspensión calmando el viento,
ni ebvuelo gira ni se forma acento
de acorde pico, y en silencio tanto
sólo de la Cigarra se oye el canto
Cuando el goloso bruto que, encorvado,
de cuello erguido, de ojos espantados,
despreciando del valle la hermosura
apetece en la altura,
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mejor que humilde grama,
la elevada sazón de altiva rama,
con codicia ambiciosa,
por más difícil, no por más hermosa;
cuando de la inquietud ya fatigado
y de su propensión ejecutado
al ocio se inclinaba,
el que eminente daba,
en berridos y pasos presurosos,
ejemplo v desengaño á venturosos.
Mas ¿para qué son frases ni rodeos
que más que valen cuestan de acarreos?
¿Cuyo artífice, tarde ó mal, se explica
lo que en la propia voz se significa?
Y así proseguirá de aquí adelante
en nombre del Cabrón. Nadie se espante
creyendo hablo consigo,
porque yo sé muy bien por qué lo digo.
El Cabrón (como digo de mi cuento)
de la cumbre cobrando el alimento,
después de haber lamídola el copete,
desciende á recostarse en el tapete
que es vejetable huella de esmeralda
y á rumiar los bajos por la falda.
Aquí de un roble la robusta planta
que al cielo se levanta
con tanta magestad que, coronado
por su rey, le venera humilde el prado,
la entrada le impedía
al sol, y entretejía
de enmarañadas redes tan ameno
y deleitable albergue, que su seno
en húmedos aljófares guardaba,
señas de que la Aurora le regaba.
Parecióle al Cabrón acomodado
para pasar la siesta, recostado
en blando traspontín (que estos señores
descansan solo cuando mullen flores),
y diciendo y haciendo mansamente
las corbas inclinó, sumió la frente,
derribó sol» e el lomo las dos puntas,
y haciendo de los brazos tornapuntas
para no maltratar el edificio,
socarrón se tendió con grande juicio.
De esta comodidad el tal gozaba
y descuidadamente lo roncaba,
cuando el leve rumor de paso lento
á su oreja llevó chismoso el viento:
erguida la cerviz, alza la testa,
y la atención dispuesta
á todas partes, en la tierra escarba
haciendo campanilla de la barba.
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Al tiempo que la Zorra presurosa,
dejando de la caza la penosa
fatigada tarea,
el descanso desea
v al retiro se acoge en el recinto
del verde enmarañado laberinto.
E l pacífico bruto viendo el coso
y que abreviaba el paso
adonde él arribaba su estatura,
erizó la figura,
v para reprender tanta llaneza
procuró sacar fuerzas de flaqueza.
Mas ella, como astuta, reparando
de su buen natural el genio blando,
se le humilló, diciendo,
que del calor huyendo
con sus once de Zorra se venía
si besarle la mano en cortesía.
Templó la urbanidad el falso enojo,
perdonó la lisura y el arrojo,
al cuello de la Zorra echó los brazos,
y en recíprocos lazos,
por mostrar del amor fe verdadera,
le di ó dos hisopasos en la pera.
Hechas las amistades, le promete
la soledad y el sitio dulce quiete,
cuya ocasión gozando
y distintas materias salpicando,
empezó á ponderar la Zorra el fuerte
afán de su miseria de esta suerte: —
Oh! qué infeliz mi nacimiento ha sido,
pues el cielo me ha dado por marido
y bruto compañero,
un Zorro aventurero,
tan flojo y descuidado
que 110 le soy deudora de un bocado!
¿Qué pollera me lia dado ni qué saya?
Oh! mal haya él mil veces! Olí malhaya!
Desde que nace el sol hasta que muere
en ondas anegado (porque quiere
dorar otro horizonte)
desde la selva al monte,
desde la ruda cima á la quebrada,
ando siempre corrida y arrastrada,
por ver si incauta acecho
á la dormida liebre en blando lecho,
al simple gusanillo en la ribera,
ó al tierno recental en la pradera.
Teniéndole á mi robo amenazado
del pastor el cayado,
la honda del vaquero,
el diente del mastín y el perdiguero,
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siendo de tantos mi defensa sola
mover los pies y sacudir la cola.
Olí! qué pena! Oh qué mal! Oh qué desdicha!
iba á decir la Zorra susodicha,
cuando salió al atajo el buen oyente
diciéndola: detente,
que según exclamando el alma roes,
llevas la traza de llenarme de oes.
Yo no puedo quejarme de mi suerte,
pues tan feliz se advierte
(prosiguió) que, en la selva ó en la roca,
cuanto hay me viene y á pedir de boca;
el manjar más sabroso y delicado
que, ameno y delicioso, brota el prado,
el agua cristalina y transparente
que destila la fuente,
cnanto se encierra en monte ó bosque umbrío
se rinde á mi elección y á mi albedrío.
8i quiero me recreo;
mi fatiga mayor es el paseo;
nadie me da cuidado; duermo y como
observando dos cosas solamente,
que como son diré: primeramente,
para entrar en la choza ó la cabaña
y no encontrar en ella lo que daña,
debo desde la puerta
gritar que me abran, aunque la halle abierta;
con cuya acción, prudente ó prevenida,
aviso doy feliz de mi venida,
para que el bienhechor que me la ronda
se me quite delante ó se me esconda.
Luego, si por acaso ó negligencia,
ignorando esta ciencia,
se quedare del tal prenda olvidada,
no debo preguntar ni decir nada,
que en caso semejante
el que quiere saber es ignorante.
Esto mi buen Cabrón, la dijo vano
en estilo cerril, en metro llano,
y que todo aquel bien que refería
por parte de la hembra le venía.
Pero la Zorra, airada
de escuchar una y otra cabronada,
mudó conversación con el intento
de gobernar el mundo, cuyo cuento
por muchos tontos pasa,
que no teniendo forma con su casa
(que es en pequeña planta albergue inmundo)
se la quieren poner á todo el mundo.
Apenas tal especie hubo escuchado,
el Doctor de la selva graduado
alabó el pensamiento.
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tomando el parlamento
á su cargo, con fin de hincar el diente,
que era el Cabrón de genio maldiciente.
En lin, él comenzó y en las paradas
daba también la Zorra sus puntadas,
llevando en aquel punto
el superior gobierno por asunto,
que, áim en hechos gloriosos, las acciones
i:o están libres de Zorras v Cabrones.
Murmuraban los dos, largo y tendido,
y al calor añadido
el gasto de saliva que tuvieron,
proseguir no pudieron
en su civil quimera,
por falta de humedad, de tal manera
que la sed del aliento les privaba,
y el mundo se quedó como se estaba.
.Recurrieron al agua presurosos.
y á un círculo llegando calurosos
que, en profunda oquedad, la arquitectura
de natural rotura
memorias del invierno conservaba,
sin advertir que estaba
difícil la salida, mentecatos
al fondo se arrojaron como patos.
Bebieron sin anises infinito;
y después de saciado el apetito,
cuantío subir quisieron
el imprudente error reconocieron.
Brincos la Zorra daba,
el Cabrón se empinaba,
ella se lamentaba con almllidos,
él ponía en el cielo los berridos,
por ver si le sacaban
algunos de los muchos que le honraban.
Pero viendo burlado su respeto
y toda diligencia sin efcto,
haciendo de las suyas ejecuta
la Zorra, como astuta,
el mayor y más grande barbarismo
que en sus anales cuenta el Cabronismo.
Dijóle: amigo mío, desgraciado
compañero empozado,
para salir de aquí sólo hay un medio,
y sin él yo no encuentro otro remedio:
si tú en el suelo los dos pies fijaras,
y en la pared clavaras
las hendidas escarpias de las manos,
remontándome yo en tus cuernos vanos,
como escala portátil, se asegura
salir de aquesta triste empozadura;
pues, desde arriba, asiendo
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el blasón de tus armas reverendo,
te podré remolcar como barquilla
que sale por el cable hasta la orilla.
Creyóla simplemente el majadero
y, de triste pasando á placentero,
escala organizada la previene
y en la testa á la Zorra la mantiene
con grande mansedumbre,
sufriendo como había de costumbre.
La Zorra que su ardid notó logrado
y vencido aqu d riesgo amenazado,
en lugar de ayudarle,
formas buscó diversas de burlarle
haciendo la mamola
el pestilente asperges de la cola.
El de su ingratitud la reprendía,
y la pared del pozo airado hería
procurando, al dolor de su desvelo,
mover la tierra, enternecer el cielo.
Cuando con regocijo,
acudiendo al moral, la Zorra dijo;
si tanto como barba hubieras seso,
no te vieras en eso,
cabronazo sufrido.
V de aquí en adelante, ten sabido
que el prudente varón debe, primero
que al principio, mirar al paradero.

Aquí concluida está, y aun rematada
la obra que en Esopo vi cortada;
repulgada (aunque mal) un tanto cuanto,
y también con ribetes por el canto;
con que queda en la fábula citada,
la Zorra escarmentada,
el Cabrón castigado,
el Gobierno vengado,
y yo quedo también sin plata y loco,
con salud, á Dios gracias, que no es poco.

Después que se leyeron las Fábulas, escribieron de repente,
la descripción de lo que pasa en una portería, torno, locutorio y
demás lugares de un convento de monjas en metro de endechaos.

Y escribió éstas el licenciado don Miguel Cascante:
Triste do la que vivo,
cncemidita y sola,
entre escollos de viejas
rjue son del mar las rocas;
(á un galán le decía
una niña de monjas,
\ que busca en sus halagos
un favor de limosna).
Sabe que yo no puedo
dejar de ser golosa,
pues amor á mi gusto
le brinda una lisonja,—
Y dice la portera:
vaya adentro, señora,
no escandalice al mundo
ni tampoco á las monjas.—
Y furiosa responde:
¿qué quiere? Que sea boba?'—
—Va va á cuidar del mono,
deje holgar á las mozas—
interrumpe un negrito
á las dos que, traidoras,
pretendían ser éco
de una urraca habladora.
— Ah, de adentro! repite
el que le hurtó á la Etiopia
lo negro, para blanco
del que su intento logra.
Llámeme á doña Urraca,
también á doña Flora,
que les traigo un recado
de voz de pepitoria —
Aquí sale fruncida
una mulata ó chola:
—¿quién llama de la puerta?
mala está mi señora.
—Chola de Lucifer,
le responde una monja;
ve á llamar á otra parte
que aquí no somos sordas.—

Una mulata dice
al que la puerta toca:
—Oh! qué fresco que viene
el de la capa rota! —
El atufado dice
á la perraza loca:
—vaya á pulir el moño
con diente do cebolla.
—Guá!, qué fresco y qué grave
viene! y no tiene forma
de comprar un negrito
de brea ni de borra,—
Qué reverenda sale
una vieja culona,
á pedirle tabaco
metiéndose de gorra,
á un hombre de pescuezo
de aquellos que se entonan,
cuando dicen —¿qué falta?
lo que falta es la mosca.—
Y responde fruncida
una niña golosa;
—lo que faltaos el gusto,
que lo demás me sobra.
—Ah! señor mercachiíle,
le dice una fregona,
tiene para mi gato
puntas de poca costa?
—Sí tengo; más son caras,
y es usted de la tropa,
que nunca compran puntas
sino de las chillonas ( )
Bien sé no me conoces,
que, á saberlo, tu boca
no fuera tan maldita,
no fuera tan babosa.—
Doy lin á las endechas,
y si quieren más coplas
paguen al amanuense
que es el que á mí me sopla.

Del marqués de Brenes:
Ay! Pobre musa mía,
que á las monjas te entregan!
Luego empieza á sangrarte,
y sea de la lengua.1

Y cuenta lo que pasa
allá entre ellos y ellas,
entre rejas y tornos,
y cuenta con la cuenta.

(1) Mercachifles y Chiflónos era el nombre con que se conocía en Lim a á los que
iban, á la portería de los monasterios, á vender géneros, cintas, encajes y otros artícu
los.

Empieza á decir algo
y sea lo que sea,
que las monjas no acaban
por más que siempre empiezan.
Es el amor de monjas
de tan frágil materia
que, cuando más abrasa,
es cuando menos quema.
Toda la fealdad
solo se encuentra en ellas,
y muchas veces topa
con lo mismo que encuentra.
Este es amor al tope,
y en ellas cosa es cierta
que hacen á un pobre, topo
si quiere amar á ciegas.
Con melindres se esplican,
y le hacen creer por fuerza
al pobre que le quieren,
que quiera que no quiera.
Pídenle muchos celos,
y dicen con voz tierna:
—¿cómo está esa hermosura
que para mí es tan fiera?
—Usted con su memoria
á mi amor no alimenta,
sin duda que me. ayuno
por dama de cuaresma.
Ni carne ni pescado
somos, aunque sirenas:
sin duda quien lo juzga
no sabe lo que pesca.
Pues sepa que mi amól
es un racional Etna,
que no ofende á su fuego
aunque la nieve ostenta.

El fuego en que me abraso
en mí se reconcentra,
y suele ser el fuego
humo de chimenea.—
Hace de la enojada
v se mete en su celda,
y entre aquellas y esotras
son esotras y aquellas.
El va á desenojarla,
sale con resistencia,
porque á la puerta llama
amor que está por puertas.
Algo la desenoja;
dice: —vaya á la reja,
porque si amor es hierro
conozca lo que yerra.—
Ofrécele mil cosas,
y la tal las acepta,
y á medias recibe algo
si se lo dan á medias.
Pero entra el padre maestro
y dice circunspecta:—
venga acá, maestro padre,
y más (jue vaya venga.—
Todo es falso, y lo fino
no se ha encontrado en ellas,
porque en ellas lo cierto
aun pierde la evidencia.
Lo que ellas sienten solo,
entre angustias y penas,
es estar encerradas
podiendo estar abiertas.
La prisa que me dan
aquí en esto me dejan,
y así esta copla quiero
que sea la postrera.

De don Pedro José Bermúdez de la Torre:
Inspírame hoy Talía
delicadas cadencias,
que en asuntos de monjas
es preciso escribir delicadezas.
Desde que nace el alba
basta que el sol so ausenta,
más ruido en los conventos
oyen que donde el Nilo se despeña.
Luego que se divisa
la luz áun medio abierta,
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los cerrojos y aldabas
abren acatarradas las porteras.
El sacristán, pidiendo
recaudo, al torno llega,
porque su desayuno
liberales le dan las vinageras.
Las sirvientes que barren
hacen que allí cualquiera,
sin ser Don Beltrán, quede
perdido con la mucha polvareda.
Viene un fraile frescote
con listas de grandeza,
porque por compañero
al hermano sombrero sólo lleva.
Manda, al verle, una monja
que, llamando á la celda,
de Doña Inés Itengifo
con repiquete y tres hagan la seña.
Allí un soldado llama
que se engaña si piensa
en su fama, pues juzga
que es un Cid, y le tienen por babieca.
Aparece muy flaco,
sin Horacio, un poeta
que, como dijo el otro,
estudió Teología en Juan de Mena.
—Con bien mandéis, les dice,
este año torno y puerta:
(Oh! Góngora y qué texto!)
jubilando la red en los que os restan.
Saque usted su tabaco,
dice al fraile una vieja
que, aunque ya está marchita,
siempre para pedir se halla muy fresca.
—Al servicio de ustedes,
dice otro allí; mas ellas,
con prolijo melindre,
obsequios con tal título no aceptan.
Viene un galán pomposo
de perruca, y que precia
de haber puesto en corbatas
el gusto que poner pudo en corbetas.
Es hombre que al espejo
se compone y se afeita,
pero queda en su engaño
más simple cuanto más compuesto queda.
Hace llamar á Filis,
seglarita ojinegra
que, los más de los días,
se muda los devotos por limpieza.
Ser devoto es pecado
contra naturaleza,
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pues sus obras se impiden
en la mentalidad de las ideas.
Pero ellas dicen que este
sólo es amor, y prueban
que sólo en la esperanza
tiene débil arrimo la fineza.
Sale Filis quejosa
á ostentar por la reja,
con sólo su hermosura,
en breve espacio mucha primavera.
Pide otro que le llamen
al punto á Dorotea,
que aunque no es la de Lope,
es rara, pues sin ser hermosa, es necia,
Por aquellos estrados
de la sala de afuera,
tienen los mercachifles
las petacas con tanta boca abierta.
Allí, á la vista ociosos,
hacen con su pereza
su dicha, en cuyo empeño
la misma ociosidad es diligencia.
La seglar al devoto
le dice: —quién creyera
que, en humos del olvido,
las llamas del amor se desvanecen?
—Eso dices? exclama,
cuando el alma deshecha
por culto á sus altares
ofrece la humildad de mi paciencia.
Que soy tu esclavo sabes,
díganlo cuantas señas
en este umbral imprimen
á pesar de los vientos mis cadenas.—
Del poeta al reclamo
sale otra bachillera
que habla verdad, pues viene
diciendo: loca estoy de esta cabeza,
Dícela: —dueño ingrato,
¿qué música mis penas
á tus injustas iras
harán si tus rigores no se templan?
Lágrimas y ternuras
dedicarte quisiera;
mas soy pobre, y mi suerte
quiere que aun un puchero hacer no pueda.
Llévate toda el alma,
pues caben sólo en ella
cuidados de un devoto
por la capacidad de ser eterna.
No es delito adorarte;
pues, si ingrata no fueras,
á tus mismos preceptos

• (¡r>
fueran lisonjas mis inobediencias.
Pero lia/, tu gusto en todo,
que el amor nunca fuerza,
por más que los amantes
su actividad acusan por violencia.
Ella, con raros dengues,
le dice: —¿qué me cuenta?
¿no sabe que no estilo
armar conversación á las tristezas?
No admito yo pesares,
míe si un cuidado llega
á su alma, en cuatro días
do una cristiana hacer podrá una vieja.
En vez de aromas puros
que otras habas humean,
de apagados candiles
no admito en mis altares las pavesas.
Prendas ninguno trae
que al empeño me muevan...
¿pues qué quieren, estando
los hombres sin caudales y sin prendas?
Si á alguno pido, tiene
de bronce las orejas,
que para mis demandas
ninguno en los oídos tiene cara.
Un mercader aguardo
que mi mano pretenda,
si á la obra de su dicha
quisiera dar la mano más perfecta,
No escusará su empleo
mi esquiva resistencia,
porque, con él casada,
quiero oírme llamar la rica femhra.
Y esto ningune culpe,
pues sin razón se queja
el que con sus lisonjas
sólo pudo adornar mis esperiencias
Y el que quisiere arrastre
su agradable cadena,
que, á los amantes finos,
por más que les oprima, no les pena,—
Ya las rejas se miran
de otros mil bobos llenas,
que en aquel campo quieren
sus desvarios cultivar con reja.
En volar entre flores
se acreditan de abejas,
y en repetir el torno
mariposas impróvidas se muestran.
La escucha de la sala (b
es una monja seca,
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(1) La escucha era una monja vieja que funcionaba como vigilante en el locutorio,

n

á quien por las arrugas
se le traslucen las impertinencias.
Un lázaro solfista
oue, con la boca tuerta,
entona un Parce mihi
de modo que parece que reniega.
á repasar la solfa
viene, y su voz remeda
la que forma en la clave
de re, fa, ut una menor tercera.
—Buenas letras las traigo,
dice, aunque no me premian;
pero ¿qué premio alcanza
hombre que es inclinado á buenas letras?—
Allí el fiscal Melgosa,
y allí el doctor Sequiera,
en sus oficios vienen
estofando Licurgos y Avicenas.
Salen dos mulatillas
v, aunque están de revuelta,
al verlas uno exclama:
—Ay! por mi mal halladas dulces prendas!—
Allí un apasionado
dice á otra zagaleja:—
en tí logran mis ojos
otra niña de flores y de perlas;
pero temo me adornes
de las insignias fieras
que al hombre no le arman
si al animal no armaron de A mal tea.
Por esto mi cuidado
surca un mar de sospechas;
que nunca está tranquilo
pues padece inquietud áun sin tormenta.—•
Allí habla el mayordomo
con la madre abadesa
de que, con las cobranzas,
se han embotado ya sus diligencias.
Carnero el boticario
viene á ajustar sus cuentas,
con química esperanza
de convertir en vales las recetas.
Una seglar le dice:
—ahora que me acuerdan
de cuentas de botica,
yo con con Belisa quiero ajustar cuentas.
Aquí está la memoria
que no llegué á perderla,
por más que sus engaños
áun el entendimiento hacen que pierda.
Libre mi pecho tuve;
pero ya mis tristezas,
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naciendo para hermosa,
lian venido á mandarme ser discreta.
Primeramente debe
muchas lágrimas tiernas,
que para sus pasiones
quise que fuesen confección do perlas.
Para un cordial de oro
di, cuando una impaciencia
me obligó á que de Tíbar
disipase al cabello muchas hebras.
Confección de jacintos
desataron mis penas,
cuando de muchos aires
la diáfana región del viento pueblan.
De coral y de rosa
tantos polvos me cuesta
que, así como mis labios,
mis mejillas lo dicen macilentas.
Más de piedras bezares
dió el caudal mi fineza,
y también le aplicaron
mis manos el cristal en que las beba.
Más de ámbar y de almizcle
los alientos me lleva,
y de llores cordiales
despoja de mi edad las primaveras.
El señor boticario,
pues quiso amor que venga
á este tiempo, regule
estas cuentas que vo me tengo hechas.—
Desesperado el hombre,
con tan horrible arenga,
pide que le despachen
aunque le libren en la Real Hacienda,
Pe su furor llamada
le dice la enfermera:
•—si en su casa hay de todo.
que también contra ira haya paciencia:—
Drogas son cuantas hace,
prosigue, y él se arredra
exclamando: —palabras
de monjas que matáis con las chufletas.—
Una en la puerta dice.
— quien llama á la Becerra?
Otra: —si hay huevos? y otra,
que rosquetes no hay ya de la Saavedra, ( )
Allí mil regatones
pregonan, desde fuera,
pastelillos, tamales,
empanadas, mistura, rosa y brevas.
(1) La Saavedra fué una famosa panadera de Lima, establecida en
Santa Ana.
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Dentro sólo se trata
óe elección de Abadesa,
porque á la actual de mando
dos años y once meses sólo restan.
Con lo cual todo el día
tránsitos, claustros, huertas,
tornos y celdas, forman
más rumor que de Líparis las piedras.
Este el Babel en suma
es de un convento, y resta
lo más, aunque la fama
ocupe aquí sus plumas y sus lenguas.

o

De don Pedro de Peralta.
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Dime, Musa, lo que
pasa en un locutorio,
tú que profesas tanto
que eres monja de Apolo;
tú que, por mis pecados,
del Parnaso en el torno
á tantos versos que
me tienen por devoto;
dime las fatuidades
que, en tiernos zorrochocos, d)
se dicen sin trocarse
las unas á los otros.
Dimelas, y si acaso
de tu piedad las oigo,
te evitaré que vayas
del Pindó al refectorio.
Pero ya con la magia
que en tus hechizos noto,
van saliendo al papel
las bobas y los bobos.
Allí una seglar sale
con pañito de bordo,
como bravo de esquina
metida en el rebozo.
Allá una monja vieja
con muletas y anteojos,
que mira ya á la muerte
la barba sobre el hombro.
Otra moza que parla
con un fraile modorro,

y el Padre Sánchez juzga
que es un Yieyra ó Scotto.
Allí unos mercachifles
tendidos como lobos,
en su misma pereza
haciendo su negocio.
Unos á la rayuela
juegan en grande corro,
perdiendo en los ladrillos
lo que ganan al lodo.
Una ofrece, v él dice:
—más me tiene de costo;
—saque usté otros más finos;
—señora, no tengo otros.
Una: —tiene plantilla?
Otra: —que los bizcochos
estarán para el Viernes;
otra: —que no hay mondongo.
Allí se está embobado
con su devota el otro,
que está tierno de puro
asado en el rescoldo.
Con una allá que canta
otra está que es asombro,
y tiene en sus amores
más requiebros que tonos.
Y aquí acabo, es preciso,
cosa es que no la toco,
que un hombre no haga versos
porque le den un soplo.

(i; z orrochocos y zorroclocos son dos limeñismos antiguos que equivalen á re
quiebros. Estar zorrocloco era estar enamorado.

De don Juan Manuel de Rojas.
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Para luz de un peligro
pretende hoy un precepto
que (más que en mi discurso)
luzcan en mi obediencia los aciertos.
Pe un locutorio manda
que pondere los riesgos,
porque debo á la dicha,
si no esperimentartos, conocerlos.
Mis temores se esfuerzan,
se animan mis recelos,
que al ver los precipicios
se hacen más formidables los despeños.
Oh! Apolo, soberano
Padre del Universo!
baga esta vez siquiera
más suaves tu influjo mis acentos.
No es más un locutorio
que un dormido de suelo,
una lisonja vana
y un engañoso apetecido riesgo.
Es sirena alevosa,
cuyo encanto halagüeño
embelesando ingrato
despierta con Ja ruina el embeleso.
Allí en las voluntades
respiran los afectos,
para estatuas vivientes,
himnos que se deshacen con el viento.
Ciega allí la fortuna,
malquistando su imperio,
hace con lo aderado
más feliz lo atrevido que lo atento.
Allí en falsas ternezas,
en mentidos conceptos,
afirma infiel el lauro
lo que aun no fue impresión del pensamiento.
Allí logra lo falso
ultrajar Jo perfecto,
pues en las hermosuras
es lo mudable injuria de lo Pollo.
Allí es donde les cabe
el ser, por más groseras,
de ignorantes delitos
indigna punición los escarmientos.
Allí el celo más fino,
del amor noble empeño,
pasando á ser locura
deja villanamente «le ser celo.
Allí la vil congoja,
duplicando su efecto.
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atormenta en la gloria
si atormenta cruel en el tormento.
¿Cómo podrá el discurso
descansar en su centro,
si adorando su injuria
ha de hacer necedad su entendimiento?
¿Cómo ha de hallar el alma
gloria en la pena, viendo
que los frutos que aguarda
son sólo ingratitud ó pasatiempos?
Vanamente el favor
pretende lisonjero
alentar cobardías,
si en él se desalientan los alientos.
Oh! qué difícilmente
encontrará el deseo
alivio en la esperanza,
adonde es la esperanza sacrilegio!
Qué mal vuela el suspiro
cuando sale del pecho,
si en rejas y atenciones
encuentra duplicados los tropiezos!
Que en balde tiene el ara
inocente el respeto,
si equívoca la hoguera
abrasa indignidad por rendimiento.
No luce el sacrificio
que de su inútil fuego
es bastarda la llama,
pues resiste la víctima el incendio.
Tibios miran los ojos
un teatro en que vieron
falsías, ingratitudes,
vestirse el noble traje del aprecio.
Mal el temor se alienta,
mal se sosiega el miedo,
donde son los agrados
mucho más alevosos que los ceños.
El interés villano,
indigno, aleve objeto
de hidalgas ansias hace
burla, murmuración, risa y desprecio.
Adviertan los sentidos
tan locos devaneos,
v viendo el desengaño
construyan su quietud de mi desvelo.

Oh! pobre musa mía
que, por huérfana y sola,
superior un precepto
te obliga á meter monja!
Paciencia, pues, amiga,
y manos á la obra,
que tú te lo quisiste
cuando naciste á coplas.
Y ya que tu destino,
por infeliz, te arroja
á que de algún convento
las paredes te comas,
para que tú no ignores
lo que luis de ver por horas,
escucha en un instante
más de doscientas cosas.
Sabrás, pues, lo primero
que, con virtud notoria,
muy pocas son las santas
y muchas las devotas.
Estas al locutorio
bajar suelen ansiosas,
con nombre de parientes
á ver los que las rendan.
Aquí el amor confirma
efectos de sus glorias,
pues en prisión de reja
sus yerros eslabona.
El que más tino quiere
y ciego se apasiona,
lo que con fe pondera
no pasa de la boca.
Por más que se desea
nada de allí se goza,
y si hay desmán alguno
es solo pepitoria.
Huye de tanto riesgo,
pues sé por cierta historia

que algunas entran buenas,
y suelen salir locas.
Allí después, pasando
del alma á lo que toca
al cuerpo, lias de aguantar
escuchas y prioras.
Regaños de una vieja
de aquellas que se azotan
á más no poder, porque
no las cantan la solfa.
Si quieres de este sitio
]tasarte hacia la porta,
tendrás un quebradero
de fuerte tabaola.
Allí de una criada
has de aguantar las ollas,
que trae en muchas cestas
con sólo mazamorra.
Piio que grita: Madre,
haga llamarme á Doña...
y queda con el nombre
porque interrumpen otras.
Si estás con til devoto
oyendo que te adora,
al decirte: mi vida,
cata el doctor que asoma.
Si huyendo del presagio
al torno te acomodas,
una te dice, vuelve,
y otra responde, torna.
Algo más te contara
si, con voz imperiosa,
al Provisor no oyera
diciéndome: hola! hola!
Deja pues, musa mía,
tan mal estado, y toma
aquel en que se rompe
saya, pollera y cola.
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Considero esta velada como una de las mejores por el subido
valor literario de los versos en ella leídos.
L a s fábulas, libremente traducidas ó im itadas de E sop o,com 
prueban la cultura é ilustración de los académicos. S i bien la am 
plitud con que don Jerónim o de Monforte desarrolló la que se le
designara, reviste su trabajo de alguna pesadez, hay, no obstan
te, que aplaud irla soltura y gracejo de la versificación. Sin que
pretendamos amenguar el mérito de las dem ás fábulas, el soneto
de don Juan Manuel de R ojas nos parece notabilísimo. Peralta
mismo, á pesar de la altisonancia de sus octavas, cumplió como
bueno.
Para el tema descriptivo de las escenas que, en aquel siglo
(y aun hasta la primera mitad del nuestro) ocurrían diariam ente
en la portería y locutorio de los monasterios de monjas, no vienen
á nuestra pluma sino elogios por la fidelidad en la copia de los
cuadros y en la pintura de los tipos. M onasterios que entre mon
jas, novicias, educandas, huéspedes y criadas, aposentaban, el (jue
menos, trescientas mujeres, por las que dice don Jerónim o de M on
forte que muchas entraban buenas y solían salir locas, mal podían
mantener el recojimiento severo propio de claustros, sino todo el
halago bullicioso y aventurero de casas de vecindad, sobresalien
do siempre la scglarita ojinegra que cada día, y por limpieza, mudaba
>7

de devotos ó galanes, como con intencionada chispa limeña dice
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Bcrmudez de la Torre.
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C O N C U R R E N T K$ :

Su Excelencia:

h! heme nulo don AI((/nel Cascante — E l doctor don Vedrò Joseph liermáde.:
h i marques de lirones-—E l doctor don Vedrò de Vercdta
Don Juan.-Manuel de Hojas-—Don Jerónimo de. Moaforte,.}/. lera.

escribiesen de repente, en redondillas, sobre- am antes afectos de
una D am a, ccn la precisión de que un verso de cada redondilla
fuese un título de comedia.

E n tre las redondillas que escribió don Miguel Sáenz C ascan 
te, celebró Su Excelencia tanto la quinta, que mandó á los inge
nios se la trajesen glosada para la primera Academ ia, tomando
por asunto las satisfacciones que da una niña á las injustas repren
siones de su anciano padre por los descuidos que en ella supone.

Del licenciado Saenz Cascante:
Filis, aunque no me quieres
como yo siempre te adoro,
serás la niña de oro
que Oro y amor vence jeras.
Mis afectos son de amante,
y tan linos que no dudo
que me verá siempre mudo
L a finesa más constante

Cuando pretendo me engañes
es porque des á mi gusto
lo que tuvo por disgusto
La mujer de Veribones.
Tu desprecio no se baga
declinar, porque en efecto
dice un adagio perfecto
Amor con amor se papa.

Aunque ya me ves con canas,
advierte que no son años;
nacieron de desengaños
de Vísperas Sicilianas.
De ti desdenes escuso,
porque yo siempre he notado
que tu amor no es de contado,
porque es el Amor al aso.
De mi amor no hagas desaire
ni me procures dar celos,
porque diré á mis desvelos
que eres la Hija del aire.
Eres hermosa á mi ver,
tan airosa y tan discreta
que eres ya, sin etiqueta,
La más constante mujer.

Siempre en tus amores veo
delicadezas amantes,
no siendo los consonantes
del Escudo de Verseo.
De tu rigor no me espanto,
porque tu alegre hermosura
tiene la fina cultura
del Encanto sin encanto.
Nunca te nombré por mía,
porque sé que no te agrado;
v diré a'tu desagrado
Mañana será otro di a.
Mi verdad es siempre clara,
aunque en la tuya he notado
(pie pueden lograr tu agrado
Los siete in fantes de Lora.

Del marqués de Drenes:
Mi pecho, Menga, pretende
explicarte aquí mi amor;
no me escondas tu favor
que eso es ser La dama duende.
Templa tu condición fiera,
mira que rendido estoy,
trátame blando que soy
E l L icenei ado Vidriera.
Si oír mi nombre te pasma,
el oírlo no te asombre,
que soy galán y soy hombre;
pero no E l galán fantasma.
Yo te quiero por cabal,
v á tí mis tiros asesto;
si me pagas verás presto
La fuerza del natural.
Menguilla, tu amor sabrá
si me corresponde á mí
como yo le pago, y si
no fuere, Allá se verá.
Yo te quiero hacer saber,
niña, en cuanto á lo primero
que darte mucho dinero,
Menga illa, no puede ser.

Si mis [»esos admitidos
fuesen v no mis estreñios,
ellos y yo así seremos
Obligados y ofendidos.
Si te logro, niña mía,
hoy, será pago mi fe;
y por plata espero que
Mañana será, otro día.
Si quisiere tu deseomanto, escudo ó tapapiés,
dar sólo puedo esta vez
E l escudo de Verseo.
Nunca con razones varias
respondas, que es darme muerte;
y es parecer de esa suerte
La nina de Gómez Arias.
Niña; en esto del querer
no me fío en tus,verdades,
pues tiene facilidades
La más constante mujer.
Llégame, Menga, á pagar,
pues á tu beldad prometo
que le guarde fiel secreto
en esto «y...
Hasta callar.
/

Cuando resistir deseo,
Amarilis, tu rigor
quisiera darle á mi amor
E l escudo de Pcrsco. 0 )
Pero este glorioso afán
no permite imitación,
que fue superior acción
del Gallardo Ca/alán.
Aquel digo, que ai respeto
y al amor dando altos lustres
es, con renombres ilustres,
Galán, 7 'alinde )/ Discreto.
Aquel que merece solo,
por sus prendas dignamente,
que su esclarecida frente
corone E l laurel de Apolo.
Aquel que es de Lima Atlante
y, en desvelada fatiga,
á que le aclamen obliga
por El Príncipe constante
Pero este empeño no eleve
hoy la pluma, porque al punto
pueda hacer con'el asunto
Cada uno lo ¡pie debe.
No te quisiera expresar,
bella ingrat a lo que siento,
porque en mi amor tan atento
No han cosa como callar.
Y así, con ansia veloz,
viene obediente el respeto
á que corrija el secreto
Tai desdicha de la ros.
Aunque contra esa desdicha,
apelaré á tus piedades,
que si la oyen las Deidades
También por la voz han dicha.
Porque en sus violencias dudo
que, obediente á su destino,
pueda ser el amor lino
cuando es E l amante mudo.
Pero otra vez te prometo
el silencio, y mi atención
te ofrece en mi corazón
E l Alcázar del secreto.
Que en este confuso abismo
do mi amante desaliento,1

quiere ser mi pensamiento
E l Alcalde de sí mismo.
Y si vivo ('1 desear
tan lejos del merecer,
para que no llegue á ser
ofensa Itasín callar.
Bien que en suspiros veloces
tal vez exhalarse pudo
mi ardor, v al tormento mudo
hacerle E l secreto á roces.
Y así con queja importuna
mis afectos te repito,
y que sean solicito
Los hijos de Ia fortuna.
Que en un amante el secreto
que disimula el dolor
es, en dictamen de amor,
La necedad de! discreto.
Pero al sentir tu desaire
mi deseo desfallece,
y mi esperanza parece
en todo, La hija del aire.
La fineza no reposa
porque, sin piedad alguna,
la que le hace la fortuna
es La fuerza lastimosa.
Temiendo á las extrañezas
que hallo en tu rigor severo,
el amor más verdadero
Ofende con las finezas.
Hechizo juzgo el dolor
que en mí, triste, es el cuidado
al hechizo imaginado
de Honra, confusión ;/ amor.
Quién puede á las iras bellas
oponerse de tus ojos,
que es, éivviolentos arrojos.
Oponerse á las estrellas?
A tu belleza postrado
mi amoi se libra de amor,
pues queda de tu esplendor
E l amor enamorado.
IIermosum;y discreción
entre tus prendas adoro,
con tal igualdad, que ignoro
( ’nal es mai/or perfección.

(1) Comedia de Su Excelencia, que se representó en palacio para festejar el na
cimiento del infante don Luis Fernando. Acaso por lisonja para con el virrey citaron
todos los poetas el titulo.— E l escudo d e P e r s e o .—R . P .

Mi amor finge en el donaire
de tu rigor nuevo agrado,
siendo atención del cuidado
Hacer f noza el desaire.
Para convertir el mal
en bien, v en gozo el tormento,
tiene ya mi pensamiento
La piedra filosofal.
Que para tan portentoso,
extraño, admirable efecto,
es siempre el amante afecto
El Mágico prodigioso.
Pues sin engaño ni error,
y con superior poder,
siempre ha visto el mundo sor
E l mugar encanto Amor.
Aunque si,advertir apura,
el cuidado, esta verdad
dirá que, sin variedad.
Más encanto es la hermosura.
Y en tí se pondera cuanto
pudo el mismo amor, pues hizo
en tan agradable hechizo
El encanto sin encanto.
Pues rendirse á una beldad
que reina en los corazones
es, en honradas pasiones,
Amor. Honor g Lealtad.
('uando el Amor tu luz pura
puso al fuego en que mo abraso,
por el alma abrieron paso
Las armas de la hermosura.
Y entre dos llamas el ciego
que habla en mi pecho y tus ojos,
quiere osado en sus despojos
Vencer con el fuego al fuego.
Pero aunque intente su ardor
conseguir tan gran victoria,
si vencer es mucha gloria,
Vencerse es magor calor.
Yo no aspiro á merecer
por tal triunfo aclamaciones;
pero sé que, en sus blasones,
Amar es salar reneer.
Y sin que turbe el temor
un sacrificio tan justo,
aunque lo resista el susto
Todo lo ronce el Amor.
En mí se advierte aplaudido
el rigor de tu crueldad,
quedando como piedad
El desprecio agradecido.

Y entre el desdén y el favor,
que iguales llego á estimar,
no acierto á determinar
(filón es guien premia el Amor.
Porque, en los daños injustos
de mi desdicha v.tu ceño,
logra el destino en. su empeño
Luir gustos g disgustos.
Y en tan contrarios afectos
de odio y amor, dificultan
mis penas como resultan
De una causa dos efectos.
Pues vivo de la razón
que tengo para morir,
este penar y sufrir
es Amor g obligación..
Y así admito la desdicha
con aprecio y sin temor,
por ver si salió el amor
Ir por el riesgo á la, dicha.
La felicidad que tarda
á la esperanza se niega;
pero muchas veces llega
E l bien cuando no se aguarda.
Dos extremos puede haber
entre el servir v obligar,
Merecer para alcanzar,
■ Servir g no merecer.
Soñaba amor en mi empeño
que vida el favor le daba;
v es, sin duda, que soñaba
pues siempre La vida es sueno.
Al alma, que-es su región,,
mis suspiros se retiran,
porque á explicarse no aspiran
El poder de la razóih
Vencerla no puede ser;
porque fuera impropiedad
cuando eres, por tu beldad,
Angel, Milagro g Ahijar.
Pues si á ninguno es posible
de tu favor el empleo,
para mi infeliz deseo
Será el morir imposible.
Engaño es tratar de medio
en fortuna irremediable,
pues solo á un mar incurable
La paciencia es el remedio.
Tarde y de fuera vendrá
oti o alguno ái mi- desgracia,
y si toda su eficacia
causa efecto, Ello dirá.

Por verso ;i tí consagrad;!
ufana el alma se ve,
que el darla á tu olvido fue
Darlo todo y no dar nada.
Su amante incendio atesora
para el sol Clicie aun en ilor,
ponjlie á su hermoso explendor
Hasta lo insensible adora.
Del amor no es bien presuma
hacer desprecio y donaire
la voz, y el vuelo, v el aire,
de sus Palabras y Flamas.
Pues de su airado rigor
debes temer la violencia,
cuando en común experiencia
No hay harías ron el amor.
Y aunque adoraciones den
todos dignos á tu altar,
¡Hiede el cielo castigar

E l desdén con el desdén.
Pues aunque tu idolatría,
en que el primero soy yo,
el día de hoy se aumentó.
Mañana será otro día.
Y en tanta queja importuna
á que obliga tu rigoi,
pueden vengar al amor
Mudanzas de la fortuna.
Oírle nombrar no te asombre
¡•lies, por la fuerza del liado,
es el ceño ó el agrado
Dicha ó desdicha del nombre.
<¿ue no siempre he de afirmar
que mi amor mi suerte filé,
aunque haya quien diga que
Amor en Lima es azar. iP
Los muchos indicios culpa
que examina en mi pasión
tu necesidad, y son
Machos indicios sin culpa.
Y por dejar satisfechas
deudas del desdén ingrato,
contra ellas quiere el recato
Saber desmentir sospechas.
Pero es tan escrupulosa
tu esquivez con quien padece
su rigor, que le parece
áun La verdad sospechosa.1

Y á mí conmigo me escusa
de culpado mi atención,
que en una injusta pasión
La misma conciencia acusa.
Ni en otro mérito fundo
mi esperanza que en mi amor,
á quien hace tu rigor
JA mayor monstruo del muíalo
Y aunque en el severo examen
que hace lo ingrato á lo fino,
por las leyes del destino
No puede haber dos que se amen.
Aun espera mi fatiga
que te obligue mi paciencia;
si en justa correspondencia
Amor con amor obliga.
Pues aunque él por favor
ó por error se merezca,
es razón que se agradezca
E l acaso y el error.
Mas si yo en la voz te ofendo
del silencio esperaré
me atiendas mejor, porque
con él también Yo me entiendo.
Que ahora de mi razón
aliento la ocasión fué;
para eso procuraré
Callar hasta la ocasión.
Y si en su ardor luminoso
se halla, por verdad segura,
ser un cielo tu hermosura,
JA cielo es siempre piadoso.
Y más cuando en la nobleza
de un fino amor ha logrado
con el respeto el cuidado
Fineza contra fineza
Morir dichosos pretenden
¡i tus manos mis deseos,
y harán felices empleos
pues Abanos blancas no ofenden.
Y [>ues ya mi ruego acaba
mejoraré mi fatiga
en tu atención, porque diga
que Mejor está q u e estaba.
E l premio añade el valor,
La razón vence al poder,
v aclama lo que ha de ser
Victoria por el amor.

(1) El titulo de esta comedia hace presumir que fué escrita y representada en e
reru.^En los catálogos del teatro español no hemos encontrado aquel título.—R . P .

De don Pedro de Peralta y Barnuevo:
Si el amor al uso sigo
solo al favor quiero bien,
que es Adorar vi desdén
v elegir vi enemigo.
Seré siempre el caballero
que buya más de tus crueldades,
pues solo de las beldades
('lumias reo tantas quiero.
Sufrir más por querer más
no quiero, aunque tu estrañeza
diciendo esté á mi fineza
Mujer, Hora y vencerás
Pilo dirá que al freír
de mis fuegos se verá
que el premiarme tú, será
Reinar después de morir.
El muestro de danzar
á mi amor muestra tu ceño
mudanzas, siendo tu empeño
Agradecer y no amar.
Filis, En el querer lúea
fuego de Dios, no hay que hablar;
no hay cosa como burlar
El desdén con el desdén.
(talán, caliente y discreto
no soy Fili, pero ve
que si algo haces te seré
El Alcázar del secreto.
Piedad, Desmayo y Vidor
te pido, soy y no tengo,
pues siempre (así lo prevengo)
Fieras afemina amor.
Veo que no puede ser
vencerte, aunque para herirte
tenga mi pecho al servirte
Amor, Lealtad y Poder.
La dama duende ¡olí belleza!
eres de amor; los harpones
no te hallan, pues siempre opones
Fineza contra fineza.
La mía es la Renegada:
pues, cuando más favorece,
sólo una risa parece
Darlo todo y no dar nada..
Las Amazonas maltratan
tus iras mi afecto, y sé
cuando á otro te inclinas que
Celos áun del aire matan.

Aun llego á estar mal conmigo
por no saberte obligar,
con que en mí puedes hallar
contra mí E l mejoi testigo.
Pero si ya mi firmeza
te obligara en no adorarte,
el no saber obligarte
será La mayor fineza, d)
Fn sus pasiones constantes
deseo, gozo y temor.
Los tres efectos de amor
quieren ser J ais fres diamantes.
Mi pecho el amor al uso
no habita, y mi pensamiento
de amor más noble y atento
es El palacio confuso.
Pues, con discreta locura,
puesto el delirio en razón,
consigue ser mi pasión
Amor con vista y cordura.
Fuá fe sin merecer,
y una ansia sin desear,
sólo intenta en su anhelar
Querer por solo querer.
Y así en su agradable llama
mi afecto abrasarse ofrece,
porque si en ardor merece
Más merece quien más ama.
A este empeño se eslabona
el premio nunca negado,
pues si es mérito el cuidado
El mérito es la corona .
<¿ue tu inclinación se tuerza
no intenta mi ciego error,
(pie no ha de hacerle mi amor
El venturoso por fuerza.
Si á tí el desdén te provoca,
y á mí de amor, los estreñios,
en contraria suerte haremos
Cada cual Jo que le toca.
Si tu rigor me sentencia
á la pena del olvido,
ya lograré corregido
Morir en la penitencia.
Feliz muero por quererte,
v aun del mortal desaliento
espera mi pensamiento
Amar después de la muerte.

(l) Hasta aquí llegó la improvisación en la Academia, y las redondillas restan
tes las escribió el autor a! día siguiente, por insinuación de Su Excelencia.

X
Que mal se sabe quejar
quien, mudo con su dolor,
para callarte mejor
aun no le Iiastn callar.
No siempre filé la desdicha
de amor, por el labio, cierta,
pues á veces, si se acierta,
También por lo voz hay dicha.
De ambos Jas naturalezas
apuestan males y bienes;
tú, á Ha layar con las desdenes.
yo, á Ofender con las finezas.
Mi ardor tu esquivez inflama;
pues, feliz ó desdichado,
de amor en cualquier estado
Más merece quien más ama.
Aunque en los desdenes muero,
no echo menos las piedades;
y huyendo de tus crneldades
( 'nantas reo tantas quiero
Fiel en mi esperanza aprecio
tu desdén por mis ternezas,
porque labran las finezas
Los milay ros de! desprecio.
Si el rigor me hade vencer
íí que te deje de amar,
muy tarde lo ha de lograr;
porque Eso no puede ser.
Yo he de ablandar tu dureza
con mi fineza constante,
que suele hacer un amante
Prodigios con la fineza.
De mi.constancia al abrigo
he de vencer tu pasión,
haciendo á tu corazón
Del triunfo el mejor testigo.
La ingratitud que traidora
desprecia á una amante fe,
no sólo ama sino que
Hasta lo insensible adora.
De una ñel pasión amante,
á ser de más alto precio
sale, á prueba de desprecio,
La fineza más constante.
Forzoso es que á tu rigor
llegue á ser amor tal vez;
pues libertad N i esquivez
ni amor se libra de amor.
Aun cuando llega á querer
tiene con vana impiedad
sus ratos de variedad
La más constante mujer.

Aunque tirano se tuerza
su albedrío hacia el rigor,
será el mérito en tu amor
El venturoso por fuerza.
No cede amor su nobleza
á un achaque contingente,
que el desdén es accidente
y Amor es naturaleza.
Quien constante, tino y ciego
la llama de amor persigue,
por su mismo ardor consigue
I encer con el fuego al fuego.
Vencerme no has de poder
que es, para un fino sentir,
olvidar saber morir,
y Amar es saber vencer.
Si en ceguedad ó en locura
injusto el rigor consiste,
con vanas fuerzas resiste
Amor con vista y cordura.
Juegan los hados dudosos
con el amor y el desdén,
y á cada paso se ven
Los desdichados dichosos.
Para burlar del rigor
amor la vana esperanza,
no ha menester más venganza
que E l acaso y el error.
No ingratos piensan vencer
mujer é ingenio á porfía,
que han de rendir su osadía
á Amor, Ingenio y Mujer.
Si desnudo el amor puso
tu impiedad por inclemencia
yo, con tu correspondencia,
vestiré el Amor al uso.
Falso tu desdén severo
quiere á mi amor desmentir,
y de ambos ha de salir
E l amen’ más verdadero.
Lucir más firme es examen
de una fineza excelente
que, á lo menos, igualmente
No puede haber dos que se amen.
Contrarios y repetidos
son del amor los efectos,
y nunca faltan afectos
Obligados y ofendidos.
El porfiar mi respeto
en adorar tu crueldad
es, si acaso es necedad,
La necedad de! discreto.
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Y mi amor sin resistir
esa natural tristeza,
aguarda con su firmeza
Reinar después de morir.
Y ya la imaginación
que aun ha muerto el alma entiende,
y en su tristeza se atiende
Lo (¡ue -puede la aprensión.
Que mi fuego han de ocultar
áun mis cenizas espero
amando, que áun ellas quiero
que sepan Fingir y amar.
No acabaran mis firmezas
á manos de tu crueldad,
aunque busque tu impiedad
Industrias contra finezas.
Ni me hallaré con las dichas
si las llego á conseguir,
por estar hecho á vivir
de El rigor de, las desdichas.
Y este sufrir el dolor
es porque nunca, en mi pecho,
llegue á lograr el despecho
Lo que merece el calor.
Y en pena tan importuna
solo padecer merezco
tanto que, en males parezco,
E l monstruo de la fortuna.
Solo en tu rigor pondero
que, al ir á ser mi homicida,
fue, pues me dejó la vida,
E l piadoso bandolero.
Y si hoy tu esquivez extraña
en agrados los enojos,
muda será de tus ojos
esta La mayor hazaña.
Amparar al enemigo
es el triunfo singular,
que no siempre ha de llorar
Amor, Venganza y Castigo.
De un gran yerro un gran acierto
también suele proceder,

y aunque el mal es de temer
No siempre lo peor es cierto.
Y pues ya de tu desdén
tanto ha sabido mi amor,
logré ya con tu favor
Saber del mal y del bien.
Y templando los venenos
de tus iras y rigores,
permite que mis temores
padezcan Del mal lo menos.
Si amor es naturaleza
y en mí adviertes sus efectos,
no culpes ser mis afectos
Prodigios de la fineza.
Pues yo en tu rigor aprecio,
como efectos naturales,
en la causa de mis males
Los milagros del desprecio.
(¿ue te humanes á estimar
mi adoración no es desdoro,
pues no se opone al decoro
Agradecer y no Amar.
Y hallarán tus desdeñosos
rayos más nobles trofeos
en hacer á mis deseos
Los desdichados dichosos.
Bien que áun después de hallar medio
de suavizar tu esquivez,
recelarán otra vez
Enfermar con el remedio.
Que entonces, con el temor
del olvido y la mudanza,
toda es sustos la esperanza,
Todo es riesgos el amor.
Icaro y Dédalo han sido
mis cuidados y desvelos,
ya el Faetonte en sus anhelos
es mi amor E l parecido.
Pero cobarde deseo
de tu ardor se ve animar,
como del rayo solar
La estatua de Prometeo.

De don Juan Manuel de Rojas.
llov Amphrisa, aunque atrevido
pido licencia al temor,
para quejarte mi amor
Como naide y ofendido.

Tu rigor llegué á querer
y encontró mi rendimiento,
Pena, dolor y tormento,
Angel milagro y mujer.

-f *-
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Si tan bien bailada estás
con ese rigor violento
quédate en él, que no intento
Sufrir más por querer más.
Prosigue tú en tu desdén,
vo en mis amantes extremos,
y por último veremos
Quién engaña más á quién.
Desdoro, injuria y rigor
sangri ei itam ente batal 1án
es un pedio donde se hallan
Honra, confusión y amor.
Hacer, sin piedad alguna,
en mis afectos se ven
mi desgracia y tu desdén
Lances de amor y fortuna.
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(¿ue tu ceño riguroso
no exalte mi amor procura,
que es un cielo tu hermosura
y El cielo es siempre piadoso.
Para quien sabe adorar
es cruel la indiferencia,
y es tibia correspondencia
Agradecer y no amar.
No tu rigor satisfaga
con tiranías aleves
y advierte, pues me lo debes,
Que amor con amor se paga.
Feliz ó infeliz mi suerte
vive, á cuenta de saber
que hay alma para poder
Amar después de la muerte.

De don Jerónimo de Monforte:
Un día te vi, Lucrecia,
como Tarquino en el lecho,
y sentí luego en mi pecho
E l escándalo de Grecia.
Yo no descifro el arrojo
en lo contrario del fuego,
pues que me dejaste ciego
y me hiciste Abrir el ojo.
Como tus ojos me tratan
celos que pude entender
porque, en el vulgar querer,
Celos áun del aire matan.
Bien quisiera hacerte dueño
de mi pecho, pero no
con compañero, que yo
sov E l celoso extremeño.
Por casta te tuve, y es
yerro que en el juicio pasa,
pues vi entraban en tu casa
E l sordo y el montañés..
Quererte ¿q-ué importará?
Si siendo Bruto de Europa
se me comerá la sopa
E l que de fuera vendrá.

Con que atendiendo á mi ardor
y á tu torpe falsedad,
padece mi voluntad
Afectos de odio y de amor.
Que á todos excedo, os cierto,
pues muerto por tí he vivido,
y en amores siempre ha sido
E l mejor amigo ct muerto.
(¿uiéreme, pues; no desmayo
me causes con tus extremos,
porque con eso tendremos
Mañanas de A bril y Mayo.
Nuestra unión, sin duda alguna,
muchos la confirmarán,
y nuestros hijos serán
Los hijos de la fortuna.
No temas de mis reyertas
el humor de mal sufrido,
que el más rígido marido
tiene Casa con dos puertas.
Si con estos aparejos
abrazas mi condición,
échenos la bendición
E l Cura de Madrileños.

JU IC IO S IN T É T IC O

Frívolo por demás fue el tema á que, en esta sesión, paga
ron tributo los ingenios, amoldándose á las caprichosas tonterías
que el mal gusto pretendía poner á la moda, así en España como
en América. Su Excelencia el Virrey estimaba en mucho la gim
nasia poética.
¡Cuánta diferencia con la velada antecedente!
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CONO U R R E N T ES :

Su Excelencia:
E l 71/. //. P. il/. PV. Agustín Sauz,
del orden de los mínimos, confesor y consultor de su Excelencia,
que desde esta noche empezó ó concurrir à la Academia.
.1
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E l licenciado don Miguel Cascante — E l doctor don Pedro José Per mudez
E l marqués de Preñes
— E l doctor don Pedro de Peralta.
Pon Juan Manuel de Payas
— Pon Jerónimo de Monforte y Vera.
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Empezó la Academia leyéndose las "losas que hicieron á la
redondilla de don Miguel Cascante.

Después de la música mandó Su Excelencia que escribiesen,
de repente, discurriendo lo que tejería Penélope en la labor de
aquella tela que eligió para entretener las esperanzas de los aman
tes que la solicitaban por esposa, suponiendo haber muerto Ulises en la guerra, destejiendo ella de noche lo que tejía de día, para
dilatar el plazo que se había señalado cuando acabase la tela: el
metro quintillas ó romance.

Don Miguel Cascante glosó su redondilla:
Aunque ya me ves con canas
advierte que no son años;
nacieron de desengaños
de Vísperas Sicilianas.

Padre, miro por mi honor;
porque mis ojos traviesos
no influyen malos sucesos
al auge do tu esplendor.
No me mires con horror
ni con presunciones vanas
marchites flores tempranas,
y si en tu espejo me ves
diré, miras al revés,
aunque ya me res con canas.
Deja logre, sin azar
de tu condición tirana,
las flores que la mañana
pule con rayo solar.
Déjame de ellas gozar
y no con duros regaños
me estés prediciendo daños;
déjame vivir sin susto,
que los que cuenta el disgusto
advierte que no son anos.

No tu malicia oscurezca
de mi candor la hermosura,
porque será desventura
que mi aurora no amanezca,
Ni pretendas anochezca
á sombra de tus engaños
la que no te causa daños,
y aunque tengas más desvelos
no dirás que tus recelos
nacieron de desengaños.
Déjame quieta vivir
sintiendo de amor la herida,
que no es criiel ni homicida
porque es siiave su herir,
Y bien tejmedo decir,
no sin: heridas villanas,
cómo fueron las tiranas
dedos que sangre vertieron
donde los himnos oyeron
de Vísperas Sicilianas.

Del marqués de Brenes.
Viendo Julia que el furor
de su padre la reñía,
porque ella á un fraile quería,
que es contrabando de amor:—
mis pocos años, señor,
templen, dice, tus tiranas
iras, que ilusiones vanas
tanto á tí te han pervertido
que te tienen persuadido,
aunque ya me ves con canas.
Por fiué riñes que á este padre
quiera? Que esa es mi razón,
pues es ésta una pasión
que la heredé de mi madre.
Con (pie es fuerza que me cuadre
que, si amor es todo engaños
sabré prevenir sus daños,
y si así las ansias mías
se alegran por cuatro días
advierte que no son años.

No me trates de hebilla,
pues tanto llega á quererme
el fraile, que ofrece hacerme
patrona de su capilla.
Ni me tengas por sencilla
aunque tengo1 pocos años,
que aprendí casos extraños
en agenas experiencias,
cuyas sabias advertencias
nacieron de desengaños.
Padre, parece que ignoras
que el fraile da plata y oro,
y que sus faltas de coro
en mí suplirá por horas.
En esto están mis mejoras,
que estas son verdades llanas;
y sé que si mis humanas
pasiones llega á lograr,
jamás segura he de estar
de Vísperas Sicilianas.
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De don Pedro Joseph Bermudez:
Padre, ya tu ancianidad
mi juventud anochece,
pues más á prisa envejece
la tristeza que la edad.
Y si tu proligidad
mira, en mis luces tempranas,
listas de sombras ancianas,
y de acabarse el deseo
es tal, que en tu pasión creo
aunque ya me ves con canas.
Tan atenta á mi honor soy
y á escusarle un contratiempo
que, sin algún pasatiempo,
el tiempo pasando estoy.
Nada va de ayer á hoy
en mi vida y tus regaños,
y en mi edad solo hay engaños
que, aunque el conjunto esté justo,
los que se pasan sin gusto
advierte que no son años.

No ha debido á la experiencia
atenciones mi recato,
ni por la fuerza del trato
se hizo amable la advertencia.
Sin componer la prudencia
al espejo de los daños,
mis deseos hermitaños
pueblan mentales desiertos,
que no todos los aciertos
nacieron de descayónos.
Todo en tu casa es quietud;
y en ella querer hallar
amor, es como cambiar
al hospital por salud.
Pero, afectando aptitud
para furias inhumanas,
áun las horas holgazanas
de la siesta huyes los gozos,
por amenazar destrozos
de Vísperas Sicilianas.

De don Pedro de Peralta y Bamuevo:
Menga, en cuyo pelo ondea
el sol que en su rostro luce,
esto á su padre produce
que celoso la vocea.-—
Tal me tienes que, aunque sea
mi edad de las más tempranas,
mi eco un cisne á tus tiranas
iras me presumo atroz,
aunque ya me oyes sin voz,
aunque ya me ves con canas.
Mi honor es áun de mi aliento
guarda que, en fiel atención,
anda con el corazón
de orden del sentimiento.
Mas, si no obstante es tu intento
el vencerme con regaños,
ve que burlas á sus daños,
y en la zafia más violenta
penas que el alma no cuenta
advierte que no son años.

Condeno la impertinencia,
no ya el cuidado oportuno,
que es dársela á lo importuno
malogro de la paciencia.
Tanto celar la decencia,
tanto advertirme los daños,
son pensamientos extraños,
que los avisos en mí
son esencia, pero en tí
nacieron de desengaños.
Qué mal á borrar aspiras
de mi hermosura un efecto,
que siendo decente afecto
como delito le admiras!
Atienda el amor las iras
de quienes son copias vanas,
casos de ruinas trovanas,
de quienes leves amagos
áun serían los estragos
de Vísperas Sicilianas.

Por don Juan Manuel de Rojas:
Nunca, padre, el estimar
llegó el honor á ofender,
que bien puede una mujer
Agradecer y no amar.
El reír ni el chancear
en juventudes lozanas
arguye acciones livianas,
V si tal creen tus enojos
persuadirás á los ojos,
aunque ya me ves con canas.
Como á padre te he querido,
y tu mala condición
te hace ser de mi pasión
Amado y aborrecido.
Nunca al rigor me he rendido
fácil por medios extraños,
(pie fuerzas para sus daños
en la juventud consisten,
pues los más que las resisten
advierte que no son artos.

Yo misma con mi castigo
tu indignación pretendiera,
si de mi honor no pudiera
Poner a Dios por testigo.
Y á asegurarte me obligo
»pie si tus torpes engaños
evitan lances tamaños,
verás, en tu senectud,
q ue tu gusto y mi quietud
nacieron de desengaños.
También es justo <pn adviertas
(si es (pie apruebas mi opinión);
(pie es peligrosa ocasión
tener ( 'asa con dos puertas.
Tus sospechas saldrán ciertas,
y tus prevenciones vanas
no serán si hoy son tiranas,
porque ronda estos confines
quien pretende hacer maitines
de Vísperas Sicil¡anas.

Esta noche enviaron unas señoras una carta á la A cadem ia
en que pedían se escribiese una décima con los consonantes for
zados que tienen las dos que siguen, y que el último pie se hicie
se glosando este verso — Eres tú como eres tú— y que el asunto
fuese alabar á una dama de hermosa, airosa y honesta.

A este asunto compusieron, de repente, don Pedro Jo sej h
Bermúdez y el marqués de Brenes las décim as siguientes, ccn
las condiciones referidas.

DÉCIMA
De don Pedro Joseph Bermúdez:
Mas ñores á tu
zapato,
debe el prado que al
Abril,
y el sol, Fili, es un
candil
(pie envidia tu
garabato.
Con voz más dulce que el Calo

llega tu fama á
y aun el fiero
sabe por tu
(pues quien riñe esta
eres tú) corno eres tú.

Zeba,
Belcchú
continencia
pendencia

Del marqués de Drenes:
No lo llega á tu
.zapato,
Lisi, en lo hermoso el Abril:
do Epíteto halló el
candil
on ti luz y
mrtibafo.
i u caotiaad y re
cato

no dudes de aquí á
llegará, y es
triunfo de tu
v sola, sin
crea lá como r ros láf

Zebú
Jiercebá
continencia,
dependencia,

Del R. P. M. Fr. Agustín Sanz.
Por las bellas celosías
do aquel hermoso palacio
que á Penélope servía
de precioso relicario,
hoy se introduce curioso,
hecho un Argos, mi cuidado,
por ver en qué ocupación,
en qué empleo ó qué trabajo
se ejercita, con que hurlo
de til afecto los cuidados;
pero la mucha distancia
hace mis deseos vanos.
Parece que borda, pues
de la nieve de su mano
tahez envía á los ojos
algunos lucientes rayos.
Qué bordará? Las hazañas
las gentilezas y el garbo,
amor y correspondencia
de Plises, su dueño claro,
de quien vive y muere ausente?
A todo yo me persuado.
¿Quién duda que con los hilos,
variamente matizados,
en diferentes lugares
formará oscuros y claros?
¿Dibujará de Neptuno
los cristales alterados,

porque la nave de Plises
pensara que ha zozobrado,
más que del golfo al embate,
al sutil y delicado
encanto de las sirenas?
¿Teme el riesgo, huye el engaño?
I)e seda azul compondría
los lejos, pero cercanos
dibujaría sus celos
verdugos imaginados.
Los montes de la Maguóte
de pajizo y de encarnado
sin duda dibujaría,
con que iría denotando
desesperación y amor;
pero, en la falda templado
el rigor de los matices,
pintaría un verde campo,
en cuva
V fresca esmeralda
de la esperanza el halago
le heriría, en varias hojas
de la grama y amaranto.
A la orilla de la mar
pondría un rudo peñasco
que, lamiéndole las olas
con su rizado agasajo,
ni se niega á lo constante,
ni se inclina de obligado.

Del licenciado don Miguel Cascante:
El asunto que boy se lía dado
en la Academia, lo ignoro;
y sea el que fuere, mi musa
lo hará sin pedir estorbos.
Penélope, por guardar
á su pasión el decoro,
íi la esperanza le pide

el brocado de dos fondos.
La razón que la movía
fué por dar algunos cornos
á los que pronto pedían
les diese mano de esposo.
Ya apresta el telar los hilos
que arrojaba de sus ojos,

y hebra á hebra los anuda
con el telar.de su ahogo.
¿I)e qué materia sería
tela de tan rico costo?
Mas yo pienso que el amor
de sus arpones dio el oro.
Este como tan despierto,
(que amor es siempre el que pronto
sabe urdir para un descuido
el cuidado de un dichoso)
á Penélope le influye
disponga, para socorro
del susto de ser agena,
labor que entretenga á tontos.
Cuanto bordaba de día
de noche deshace á soplos,
y lo que la aurora argenta
el sol descompone á tornos.
¿Qué es lo que labra pregunta,
nuestro insigne y sabio Apolo,
Penélope en el telar
que es de un pesar desahogo?—
Labro, dando tiempo al tiempo,
por ver si con eso logro
mientras dura lo que pienso
dar aliento á lo que lloro.—
El ausente, le respondo,
te engañas; porque yo noto
que la ausencia es la que niega
al Amor lo más precioso.-—
A que Penélope dice:

te yerras, porque es gustoso
el recuerdo del amante
que vive en un pecho solo:
Por divertir mis pasiones,
á mis deseos propongo
labrar á sus gratitudes
telas de brillante bordo,
que, como el amor las pule,
lo sabe dar por sí solo
aquel calor que dió á Venus
desangrada de un bochorno.
Si el intento es divertir
á los que altivos y locos
la pedían por esposa
á un padre que no era bobo,
y éste, como tal quería
que lo diese su hija un chozno,
no presumiendo que Plises
por ser muerto hiciese otro.
Cómo no había de apurar
á su hija, que diese modo
á que de ella renaciese
quien le guardase el decoro?
Siempre dudé qué color
daría; más ya conozco,
sería el de la esperanza
que tuvo en gozar su esposo.
Este es verde y no es azul,
colorado ni vinoso;
pues de qué será? Yo pienso
que es verde limón á trozos.

Del marqués de Brenes.
A escribir voy, á mi ver,
aquella acción tan notoria
de Penélope, y temer
podré yo que llegue á haber
sobre la fábula historia.
El tiempo á Plises dirá
lo que la niña dibuja,
que ella no se casará,
y sobre esto se entrará
por el ojo de una aguja.
Con arte raro bordó,
según entonces allí
por cierto se averiguó,
muy de realces, el no:
muy sin realces, el sí.

En bien formados bosquejos,
viendo su porfía terca,
entre sombras y reflejos,
bordó á la esperanza lejos,
y al imposible muy cerca
Como era anular su intento
prisiones de voluntad
bordó triste, macilento,
y de luto al escarmiento,
de gala á la nulidad.
Trajedias muchas de amor
muy al vivo dibujadas
se ven en su bastidor,
que su aguja con primor
en él las tiene apuntadas.

\

Con vistosos recamados
bordó ni lidias cosas juntas
de ciertos casos pasados,
de algunos mansos casados
á quien guarneció de puntas.
Bordó una oveja que estaba
por su natural costumbre
sufriendo lo que pasaba,
y en esto representaba
de algunos la mansedumbre.
Pintó un gavilán rómpante
que á una avecilla cogió
fingiéndose fiel amante,
y así que se hartó al instante
el tal gavilán voló,
Nupcial emblema de un toro
y vaca hizo que, con bastas
acciones, por cierto oro,
se perdían el decoro
dándose bien de las astas.
En una pieza de paño
le bordó con gran destreza
á Plises el desengaño,

y en la pieza no hubo engaño
aunque es ella buena pieza.
Todo el cuidado aplicó
á bordar con propiedad
una república, y dió
con esto á entender que amó
siempre ella la libertad.
Al hilo con que bordaba
le hizo hablar con mudo estilo,
en que á Plises le mostraba
cómo su esperanza estaba
toda pendiente de un hilo.
De amor los casos extraños
que, entre oscuridad y visos,
bordó por ser desengaños,
fueron de Plises engaños,
y en ella fueron avisos.
V por fin, de sus porfías
á los amantes que en coches
la buscan por todas vías,
dándoles los buenos días
se los dejó á buenas noches.

De don Pedro Joseph Bermudez:
Mientras Pdises, siguiendo
las leyes de la fortuna,
del fatal destino en Troya
los decretos ejecuta;
mientras los muros que á Dioses
debieron su arquitectura 0)
en desatadas cenizas
memorias *acen caducas;
mientras el fuego v la ira
la hermosa ciudad sepultan,
que de la Asia floreciente
fue la elevada columna;
mientras aleve el rencor
la saña envuelve en la astucia,
y compasivo el esfuerzo
áun padece en lo que triunfa;
mientras los que huyen la llama
sienten el filo que cuida
de que la vida no libren,
por más que la muerte mudan;
mientras hace el Xantlio undoso
que de avenidas purpúreas1

de humana sangre aumentada
. por nuevas sendas discurra;
mientras del olvido siente
que, en sus soldados, infunda
el Lothos aquel deleite
que el amor jamás indulta;
mientras á Euterpe y Breonte,
en afán que al cielo ahúma,
mira en los rayos que forjan
quemar con lo que deslumbran
mientras Polifemo airado,
sin ojos, llora en su injuria,
cuando le ciega y le engaña
que dos veces le deslumbra;
mientras el rey de los vientos
en cárcel de estrecha, bruta
piel, sus movimientos vagos
á su obediencia vincula;
mientras en el negro abismo,
cuando á Thiresias consulta,
aun entre sombras desteje
del hado nieblas futuras;

(1) Apolo y Neptuno edificaron los muros de Troya.

mientras sus errantes quillas
sirtes y sirenas burlan,
por más que los vientos bramen
por más que los leños crujan;
mientras <lc Scila y Caribdis
entre los riesgos fluctúa,
y «le (Jalipso y de Cirse
mágicas voces la adulan;
mientras su firmeza noble
padece la ausencia dura,
(pie sin separar las almas
los espíritus usurpa;
á Penélope su esposa,
falso, aleve ardid anuncia
que ya, en informe cenizas,
le sella funesta urna.
De solícitos amantes
el ruego enlazar procura
con la venda de Cupido
de Himeneo la coyunda.
Bien sin razón de engañosas
á sus esperanzas culpan,
pues fieles á sus deseos
acompañan si no ayudan.
Ella por término pide
para el tálamo que excusa
el que le fuere á una fina
vana sutil contestura.
En sus diversas labores
explica sus ansias mudas,
y de sus amantes penas
los pensamientos dibuja,
pareciendo en sus realces
(pie el oro y seda insinúan
de sus constantes finezas
las animosas ternuras.
Con la aurora á su tarea
su diligencia madruga,
porque el sol también le preste
sus lucientes hebras rubias.
V al ver al alma triunfante
de las sombras que arrebuja,
con nuevo esmalte las flores
la tela y el prado pulan.
El arrollador descoje,
el estambre desmenuza,
el hilo á la trama prende
y el peine al telar ajusta.
Hilos oprime y tristezas
que el centro y el pecho surcan,
devanando sus memorias
al dilatar sus angustias.

Del amor ofensas llora,
y así en los cuerpos que abulta
retratando sus traiciones
sus vanidades acusa.
De Júpiter los engaños
copia alí, cuando le juzgan
Leda, Europa, Egiua y Dañas,
Cisne, Toro, Fuego y Lluvia.
Ellas al cielo se quejan,
y aun parece que se escucha
del telar en el gemido
la voz que el mego articula.
Tildón, Neptuno y Apolo
impacientes apresuran
robos, en que la violencia
blasona de ser disculpa.
Después forma un laberinto
donde al Amor, con confusas
sombras de inciertos temores,
nueva ceguedad le ofusca.
Símbolos de su constancia
su noble fatiga ilustran,
porque ¿un en la tela sirven
de esplendor á la hermosura.
Allí un escollo que, espuesto
del mar á la instable furia,
de vientos y ondas que irrita
iras y amenazas frustra.
Allí un laurel cuyo tronco
á pesar del rayo dura,
porque de amantes ardores
logró victoria en la fuga.
Allí borrasca deshecha
corre una nave robusta,
cuando estrellas, vientos y olas
á su estrago se conjuran.
Allí una palma se inclina
que más erguida se encumbra,
y en sí misma forma el arco
con que su triunfo divulga.
Viviente copo un armiño
desengañada á la industria
deja, porque antes su nieve
verá sangrienta (pie impura.
Cristal volante una garza
que el remonte continúa
en el calor de los astros
intenta bruñir las plumas.
Exhalación animada
ardores al sol apura
una águila, á quien los rayos
iluminan y no asustan.
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Allí una tórtola gime,
que el fuego y no el aire ocupa,
y una mariposa anhela
en su incendio su ventura, .
Allí á una rosa defienden
de sus espinas las puntas,
y á un jazmín sus densas ramas
le dan por cárcel su cuna.
Allí una antorcha brillante
destierra sombras oscuras,
por más que en lento desmayo
su propio ardor la consuma.
Allí sin mudar el genio,
aun cuando el aspecto mudan,
en mármol vive Anazarte
y en cristal corre Aretusa.
í ’or el campo de la tela
bulliciosamente cruza
de un terso cándido arrovo
la risueña travesura.
En cada fingido cuerpo
las proporciones se ajustan,
hasta poner á los ojos
en la prisión de las dudas.
Bultos ofrecen las peñas,
fondos descubren Jas grutas,
trémulas las hojas laten,
dóciles las ramas pulsan.
Entre los densos boscajes
de la, tejida espesura,
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sacude el austro las palmas
y mece el aura las murtas.
Los golfos que el aire encrespa
dora el sol y el cielo azula,
y de tela y mar las ondas
lina y otra orilla inundan.
Yen el margen donde finge
Ja seda arenas menudas,
so ven batir las resacas
y romperse las espumas.
Pero cuanto noble acierto
logra en su labor diurna,
destruye cuando la noche
cuanto el sol doraba enluta.
En oro y llanto desbebía
hilos que, en preciosa suma,
á sus manos y sus ojos
tela y corazón tributan.
Y siendo el acierto un blanco
adonde el deseo apunta,
á costa de su fatiga
su mismo primor injuria.
Pero la tela que entonces
volvió ¡i destejer la industria,
boy en los lieróieos plectros
sil duración perpetúa.
Pues,porque del tiempo logre
ya permanecer segura,
sobran Homeros que canten
donde hay Apolo que influya.

De clon Pedro de Peralta:
Mándánme hoy que á Penélope
le averigüe las patrañas
con que su lienzo ó su estofa
ó la tejía ó bordaba;
beldad que en cuenta de fiera,
cuando mil galgos la cazan,
los supo poner la tela
aun siendo ella la acosada.
Argos, Micenas con otras
cortes de Maricastaña?,
á puñados los amantes
luciera verse en Itaca.
Aprestada de ribetes
quiere urdirles esta trama,
y ellos con la llama en palmo
están por verla acabada.

Pna vez pintó á Cupido,
tirándose de las barbas
de ver que la pobre está
como Dios quiere alas almas,
viendo que el bueno de Plises,
trotando golfos y playas,
se le va en viento y espuma
v se le hace sal y agua.
<¿ue era con careólas verla,
que unas silben y otras bajan,
arañando la cubierta
con las manos y las zancas.
Lo que ardidosa desteje
teje la novia Prdemalas,
vuelta en Sísifo de lino
v hecha Tántalo de lana.
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Otra vez pinta al vejete
como Círcila lo engayta
que, aunque no lo vio, lo supo
por visión <le una beata.
Otra dibujaba á Páris
cuando á Elena se soplaba,
y de envidia de sus dichas
se Impuesto ya hecha una galga,

Otra difería la ruina
de la gran corte Dardania,
por ver que más que su fuego
arden ya sus buenas ganas.
Y en fin, con estas v esotras
va dejando de la agalla
los amantes, v con ellos
también mi romance rabia.
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De don Juan Manuel de Rojas.

Con sus piedades usadas
hoy Apolo me convida
para que labre, á puntadas,
con mi musa mal zurrida,
unas quintillas bordarlas.
Húndanme en ellas tejer
la costura laboriosa
de cierta rara mujer,
que se hizo insigne y famosa
por coser y descoser.
Si no mienten las memorias
el caso futí verdadero,
y con dos mil vanaglorias
allá el señor don Homero
tuvo por él sus historias.
I)e tal materia reniego
al derecho y al revés;
no la entenderá un gallego;
porque hablar en ella es
lo mismo que hablar en griego.
Allá por ciertas locuras,
entre griegos y troyanos,
corriendo mil aventuras
fué Plises, hombre de manos,
á sentarles las costuras.
Para echarlos al carnero
Ó1
de Grecia al Asia partió,
y aunque era gran caballero
dicen que en Troya tomó
oficio de carnicero.
Al ver de su ruina el fallo
todo troyano se asombre,
desde el rey hasta el vasallo,
que va contra ellos un hombre
con más fuerzas que un caballo.
Para hacerlos su osadía
caer en la astuta red,
con grande bellaquería,
sin echarles la merced,
les echó la compañía.

Bu idea al ardid se empeña
v, aunque fuera de razón,
dio á sus huestes la reseña
de hacer antes el carbón
y cortar después la leña.
Bien del suceso la gloria
dispuso el mozo travieso,
porque él no es bobo de Coria,
y sabe que el buen suceso
está junto á la victoria.
Para verlos hacer rajas
al calor de la tramoya
ordenó mil zarandajas,
que esto de quemar á Troya
no se hace á humo de pajas.
Apolo y Neptuno airados
arder su fábrica vieron,
y, del arrojo picados,
tanto el incendio sintieron
que quedaron abrasados.
De ver su afrenta tan clara
hasta el Xantho se corría,
llorando la suerte avara
que le saca á sangre fría
los colores á la cara.
Este, según he sabido,
fué de Ulises el intento
del viaje referido;
que allá en el Asia este cuento
hizo su poco de ruido.
Penélope sin sosiego
lloró al ver partir su esposo;
mas él, que estaba hecho un fuego,
con grandísimo reposo,
tomó las de Villadiego.
Entre funestos recelos
tristes las penas lidiaban
con sus crueles desvelos,
y en sus mejillas mudaban
las lágrimas por los cielos.

En esto un fatal rumor,
(le todos asegurado,
dio en publicar sin temor
que tí Plises le había llegado
la hora de su Doctor.
La’ señorita (pie lia oído
del caso la voz pi ¡mera,
con todo extremo fingido
hizo... lo que hace cualquiera
que se le muere el marido.
Mostrar miulio sentimiento,
dar gritos como una loca,
fingir desmayos sin cuento,
hacer pedazos la toca
y pensar en casamiento.
De cuando en cuando con maña
daba un suspiro profundo,
y en equívoca maraña
¿Adonde habrá otro en el mundo?
decía la gran tacaña.
A so.l v á luna el balcón
mil galanes á porfía
rondaban de oposición,
porque cada uno quería
con la viuda conjunción.
Servida y solicitada
de todos con mil primores,
tal fué la puja apretada
que allí, entre tantos postores,
vino á verse rematada.
Tan cabal allí se ordena
el juego de amor tirano
que, aí ver la polla tan llena, 0)
sobre quién tiene la mano
hubo la marimorena,
En uno y otro corrillo
cada cual su juego asesta
al competidor sencillo,
y aun sin tener la respuesta
pensaba darle codillo.
Por su valor sin mancilla
quisieron muchos ganar
la polla con maravilla,
porque pensaban j untal
la espada con la malilla.
Por no jugar con desdoros
hasios ni copas jugaban,
y por mayores decoros
servían solo, y triun faban
las espadas y los ovos.
Tahúr hubo de tal traza(I)

que (aun en idea ó anuncio)
por darlo á la mano caza,
pagara doble cenando
como le diesen la baza.
Ella que intenta ganar
y que resiste el perder,
por no oírlos porfiar,
(pliso sentarse á coser
después de verlos jugar.
No ignora, según barrunto,
(pie antes de verse apuradas
á elegir en este asunto,
han de dar muchas puntadas
las mujeres de su punto.
Temiendo errar el estilo
del que en la piedra de amor
con ella ha de darse un filo,
para acertar la labor
no quiere perder el hilo.
Si al marido él gusto ausenta
en cuyas borrascas cruza
de un aire ingrato que sienta,
llene poi norte su aguja
en mar de tanta tormenta.
Lo que tardare en bordar
una tela de primor
dice (pie la han de esperar,
que quiere ir con su labor
cuando se vaya á casar.
Por la tela se recela
el novio el fatal naufragio
si ella en bordar se desvela,
que siempre fue mal presagio
para novillos la tela,
Bordó de imaginería
discurriendo á troche y moche;
pero ella, que lo entendía,
cuanto bordaba de día
lo desbordaba de noche.
Las mismas labores hacen
todas con varios diseños
como en sus genios se enlacen;
por el día bordan ceños
y á la noche los deshacen.
La que de día procura
(pie más sil ceño se sienta
cuando en bordarle se apura,
no negará que revienta
de noche por la costura.
Yálgánme cien bordadores
para bordar mi deseo

(I) Las voces subrayadas corresponden al juego conocido con el nombre de tre s illo .

luí »ramio aquí sus primores,
y válgame el coliseo
con todos sus bastidores!
Maridos á su placer
bordó á trechos divididos
donde tenga en qué escoger,
que esto de bordar maridos
no es bordar como querer.
Bordó ¡i un tonto bien cosida
la insufrible necedad;
mas le deshizo advertida,
por librar su libertad
de un intierno de por vida.
Un miserable bordó
y le deshizo enfadada
al punto que le acabó,
porque no se la dió nada
de quien nada se la dió.
De alto cuerpo y mal semblante
uno en su aguja se atasca
y es forzoso que le espante,
pues no la hizo Dios tarasca
para casar con gigante.
De un celoso la pasión
borda y deshace sin flema,
huyendo el gusto á una acción
(pie suele llegar á tema
no siendo imaginación.
Uno de chica estatura
á pocos puntos sacó,
y por más que lo proeui a,
al deshacerle, no halló
el hombre ni la figura.
Con mil donaires un cojo
bordó su primor prolijo,
y al ser de su amor despojo,
sin lisonjearle, le dijo
hombre que es cojo no escojo.
Bordó un manco, y fue á mi ver
su desprecio algo tirano, .
que el hombre no ha (le tener
por más que la dé la mano
manos para la mujer.
Bordó un capón con mil artos,
incapaz de ser querido,
y echóle entre sus descartes;
pues no es hombre ni marido
quien tiene tan malas partes.
Al deshacer sus bordados
deshizo un galán potroso,
pues de amor con mil enfados
es comercio trabajoso
hacer cuentas con quebrados.

Bordó un corcobado en gualdas
mas no admite ni áun su nombro,
que aborrecen ver las faldas
más de la"mitad del hombre
con alforja en las espaldas.
Bordó un flaquísimo objeto,
y al ver su aspecto fatal
dijo: no temo el aprieto,
que este el batidor nupcial
le labra para esqueleto.
Su gusto entre otros galanes
con un garbo no mejora
aunque suden sus afanes,
que es de Filis la pastora
y no gusta de gañanes.
Un derretido mollar
bordó (le muy mala cholla;
mas no le puede, tragar,
que á todos instantes olla
también llega á empalagar.
Un tuerto con grave enojo
deshizo despavorida;
pues con un traidor arrojo,
aunque la llama mi vida,
la ha de mirar de mal ojo.
A un cobarde con mollina
tampoco quiere sufrir;
porque á ser no se destina
huevo para concebir
los pollos de la gallina.
De un lindo con gran despejo
deshizo el lazo fatal;
pues si á ella con mal consejo
no la ha de hacer su cristal,
no se verá en ese espejo.
A estudiar á un docto envía;
porque se hará mil pedazos
si no puede, en cualquier día,
antes de echarse en sus brazos
revolver su librería
De su bastidor destierra
á un Valentín incapaz;
porque liará, si en él se encierra,
con el iris de la paz
cada instante paz y guerra.
Echó á un hablador de sobra,
que el gusto la descalabra
poniendo, por vil zozobra,
la necedad por palabra
y la mentira por obra.
Bordó entre llores severo
á Amor con Hechas y aljaba;
y también, á lo que infiero,

bordó frutas, pues le daba
á cada galán su itero.
Con vistosos coloridos
cazerías atraviesa,
donde se ven afligidos
llevando un galgo la presa
los demás galgos corridos.
Así á todos, con primor,
iba dando cantaleta;
y yo pienso que su amor
ha de elegir á un poeta
por escojer lo peor.
Dicho y hecho: sin reveses
quiere al poeta elegir

si, á lo menos en seis meses,
jura que no ha de escribir
villancicos ni entremeses.
Va contenta y desalada
casar por partido toma;
pero quedóse hurlada;
pues hétele donde asoma
Plises por la calzada.
Esto á las mil maravillas
bordaba, y si ella dijere
que bordaba otras cosillas,
será porque también quiere
deshacerme mis quintillas.

De don Jerónim o de Monfortc:
Lo que de ldises ausente
Penélope bordaría,
hoy se me manda que cuente,
y lo que ella pensaría
yo lo diré de repente.
Yo bien me puedo fingir
ideas que bien me estén,
y sobre ellas discurrir
en su trabajo, que á bien
que no me lia desmentir.
Si ello ha de ser en rigor
no lo emperecemos flojos:
manos, pies, á la labor,
calémonos los anteojos
v vamos al bastidor.
Los matices de su usanza
componían la cultura
de un jardín en quien alcanza
alivio, pues la verdura
refrescaba su esperanza.
En él bordaba excelente
una fuente en campos rojos;
porque como ella paciente
enfermaba de los ojos
se aliviaba con la fuente.

l'n papagayo gracioso
ponía sobre una basa;
porque en estilo amoroso
al preguntarle: ¿quién pasa?
la respondiese: tu esposo.
Pájaros con mucho aseo
en la parte superior
del país bordaba, y creo
que les prestaba el amol
las alas de su deseo.
Los árboles su verdor
matizaban con colores
sin fruto, que fuera error
darles sazón en sabores,
mientras fuese novia en flor.
De arquitectura formada
con las ramas componía
un cenador; porque, amada,
en los arcos prevenía
los triunfos para su entrada.
Estolas musas sencillas
discurren que ella bordaba;
v, pues con mil maravillas
sus obras desbarataba,
deshágame estas quintillas.

JU IC IO S IN T É T IC O

Paja picada son, en esta sesión, las glosas de la redondilla
del licenciado Cascante, que tan en gracia cayera á su E xcelen 
cia, así como las dos décimas de consonantes forzados.
Por primera vez tomó asiento entre los académicos fray A gu s
tín Sanz, natural de los reinos de España, superior de los pauli
nos ó mínimos y confesor del Virrey, quien, ciertamente, no es
tuvo desafortunado en el desempeño del romance sobre la tela de
Penélope. L a s quintillas del marqués de Brenes y las de don J e 
rónimo de Monforte merecen ser leídas por la chispa y fluidez con
que ambos poetas escribieron. En el romance de B erm údezy en
la composición de Rojas hay fatigosa pesadez. Ambas son poe
sías kilométricas, como si los autores hubieran dado preferencia
á la cantidad sobre la calidad.
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CONO U RRE NTES:

Su Excelencia:
E l Emo. Agustín San,?
— E l doctor don Pedro de Peralta
E l licenciado don Miguel Cascante — Don Juan Manuel de Pojas
E l marqués de. Preñes
—>Don Jerónimo de Manforte
E l doctor don Pedro José Per mudez

Dio Su E xcelencia por asunto, para escribir de repente, que
se respondiese en un ovillejo á las peticiones de una dam a conce
diéndola todo lo que pedía, sin darla nada, porque se la daba equi
vocadam ente, por cada cosa que pedía, otra que tuviese el mismo
nombre, pero que fuese diferente.

A ntes de empezar la Academ ia de esta noche, insinuó Su E x 
celencia al doctor don Pedro Joseph Bermúdez que sería de su
agrado glosase, de repente, esta copla de Hortensio, en la forma
que aquí va escrita, que es como la dictó Su E xcelencia; y que
la glosa fuese en alabanza de la Academia. Y en cum plim iento
de este precepto escribió, de repente, en elogio de Su E xcelen cia
y de la Academ ia y de sus ingenios, y en aplauso del ostentoso
G abin ete (en que se celebraban estas discretas diversiones) la glo
sa siguiente:
Ya muere el día; aquel monte
ó le vence ó le sepulta,
que en les sombras que descoge
todo el horizonte inunda.

Vn, sefior, vuestra presencia
da nuevo esplendor ¡i Apolo,
áun cuando al opuesto polo
de este hemisferio hace ausencia
Del l’amaso ú la eminencia
loaran, por vos, el remonte
las plumas que al horizonte
del sol áun se ven (triunfando
de la noche) escalar cuando
f/n mucre el din m/nel monte.
Los cisnes en sus amenas
voces, con mejor aliento,
de vuestro agrado v talento
dan musas, v no sirenas.
Las memorias de Mecenas
ya el tiempo las dificulta
dejando su gloria oculta,
porque en vuestro aplauso asombra
que solo es el que su nombre
ó le reare ó le sepnlla.

Cuanto en luces y cristales
brilla esta regia mansión,
rinde la oscura impresión
de la noche á sus umbrales.
Y aunque en tornos desiguales
a ver su explendor se arroje,
su mismo anhelo la encoje;
pues su confusión se admira
más en las luces que gira
i/ne en las sombras i/nc desroje.

Aun ;i la envidia alevosa
aquí el aplauso avasalla,
cuando áun del olvido halla
si la fama victoriosa.
Y sí la noche no osa
romper (sin que se confunda)
lsi luminosa coyunda,
más torpe la envidisi gime
que cuanto explendor lsi oprimo
lodo el horizonte inunda.

Del R. P. M. Fr. Agustín Sanz:•
• OVILLKIO • .

Fna danm me quiere y yo la (piiero,
y de amor soy peón en el tablero.
1011a. aunque no es Francisca, es observante,
y deben de haberla hecho demandante,
porque pide con grande petulsmcia
y daránla accidentes, no substancia.
Pidióme ayer rebozo, sin embozo
di le lsi barba, que es dos veces bozo.
Pidióme también puntas muy contenta,
y lsi traje las puntas de la imprenta.
Pidióme encajes para guarnecerle,
y un tercio de caballos fui sí ofrecerlo.
Fna pieza de telsi pidió escasa,
y envióla á la jaeza de su casa.
Para garganta y brazos pidió perlas,
é lúcela madrugar para cojerlas.
Porque gusté» de limas sin Minero,
la encaminé á la casa de un herrero
Limones también quiso (caso raro)
y díselos al punto, mas de caro.
Pidióme ligas con mayor instancia;
díla las del Imperio. Fspaña y Francia.

Medias, ti ijo, darás. ¿Por qué te i»¡«»t»*jis y
y las medios le di, pero láñenos,
l'na (‘aja otro día me pedía;
díla la de un tambor de compartía,
De agua de anís me pide la dé encajes;
díselos á su sed, mas no á sus trajes.
Pidió algunos retales con gran marta,
y envióla por ellos á comparta.
'í en fin la concedí cuanto pedía;
pero autopie un negué, no concedía.

Del licenciado don Miguel Cascante:
Marica, cuanto pide tu desvelo,
como tu lino amante, doy al vuelo;
que soy de los que nunca dan enojos
a la que es la niña de mis ojos.
<¿né quieres? que te adoro;
que me des un rebozo como un oro:
(larételode tela de añascóte
que en lila se urde sin llevar escote.
Ay! qué barbado, dice la muchacha,
sertor galán con trompa de viscacha,
si no me da rehozo de palmitas
váyase á enamorar á las ermitas.
Del sol te daré el carro ó la carroza
dice el rufián á su engreída moza:
ose carro de fuego dale al punto
á la ninfa que quiere dé por junto.
Daré puntas que hieran á tu gusto;
á puntas que hacen sangre no me ajusto.
Las de Flandes son finas y delgadas
si no son de las ricas y cuajadas,
—no ine agradan, hermano Periquillo:
—no vale tanto aquese su palmillo:
porque sepa que soy en todo franco
v de Esparta y de Francia soy el Banco.
'_piensa que soy cartuja? Eres un necio,
v por eso yo al punto te desprecio,
di ¿qué es lo que me da tu bebería?—
Una pieza te doy de Berbería,
y si no te agradaren los tejidos
dat óte de Polonia los latidos.
Darete del Japón, para vestido,
los pájaros que vuelan en su nido,
y porque más no quieras
de tisú te daré para polleras:
v si me quieres y me adoras mucho,
darete del Parnaso el a védmela»:
y porque más me enlode.«

las vestiduras te daré de Herodes,
y tus ojos dirán eternamente:
aquí murió un amante de repente.

Del marqués ele Drenes:
Aunque es Menguilla, pues, como una roca
para pedir tan solo tiene boca;
y solo en el pedir no tiene mengua,
pues lo tiene en la punta de la lengua.
Pedirme á boca, niña, nunca intentes;
y si acaso en pedirme te desvelas
tu pedido me hará doler las muelas;
y si piensas sacarme tu amor yerra,
pues es amor soldado, y te hará guerra;
y del amor con todo yo he quebrado
y por eso, Menguilla, no han soldado.
Marte solo en mi pecho, Menga, habita,
pues ese es el amor que en mí milita.
Pídesme lienzo tú que no se halla,
y daréte yo un lienzo de muralla.
Si de Ruán pides pieza, niña mía,
una pieza daré de artillería,
para que mates tú con ligereza,
pues siempre has sido tú muy buena pieza.
Una caja me pides, que es alhaja,
enviaréte de guerra yo una caja.
Me pides de. clarín para escarpines,
enviaréte trompetas y clarines,
que aunque eres tú deidad tan peregrina
yo suelo regalar á la sordina,
que lo mereces,Menga, por perfeta,
porque en aquesto soy pobre trompeta.
Si por joya, Menguilla, siempre anhelas,
enviaréte yo escudos y rodelas,
y para que el regalo no se pierda,
te enviaré, aunque eres loca, alguna cuerda.
Para ser lavandera de tu ropa
me pides una esclava, y no de estopa,
y yo á fin de estorbar una quimera
enviaréte al instante la bandera;
Por hallarte del todo muy enferma
en una casa yerma,
y ser fuerza curarte, ;me pides que te lleve á alguna parte.
Lo que pides haré de buena gana,
y la parte será la parte sana.
Me pides que te dé para tabaco;
ofrézcote, Menguilla, el primer saco.
Por hallarte ya en vísperas de novia

*

vaqueta de Moscovia
uie pides para sillas: brava treta!
I)e fusil he de enviarte una baqueta.
Ln diamante me pides que esté en punta
para abrochar la punta
de la falla, al instante
enviaréte una punta de diamante.
Envíasme á decir que ahora se usa
pelillo de diamantes, linda escusa;
pero peto pedirme con afeto
enviaréte al instante parapeto.
Me pides una bala de buen hilo,
y en militar estilo,
pues nadie en lo galante á mí me igu.u«,
enviaréte de plomo buena bala.
Un balón de papel para escribir
con gran prisa me envías á pedir;
no un balón te enviaré, como propones,
sino seis regimientos de valones.
Y si aquesto te causa, niña, enojos
daréte mis sentidos por despojos;
porque en pedir lias sido demasiada
me has dejado, Menguilla, en la estacada.

De don Pedro Joseph Bermúdez:
Mandásteme, Lucinda, confiada
hacer, de Darlo todo y no dar nada,
la comedia contigo, y á mi modo
cuando, sin darte nada, lo doy todo;
y obedeciendo tus insinuaciones
te daré solo representaciones,
aunque no hay diferencia
de hacer tramoya á dar en apariencia.
Y como es tanto lo que yo te adoro
(perdona si al decoro
la sacra inmunidad he profanado)
que aunque ya entre el respeto y el cuidado
lo mudo y atrevido diferencio,
yo sé muy bien lo que habla mi silencio.
Digo, pues, que atendiendo á mi fineza
te quiero obedecer con gran presteza,
y todo lo que pides advirtiendo
te lo voy de este modo disponiendo.
Y aunque se arguyen riñas y pesares
en los que tienen clares y tomares,
pues tú á tomar, yo á darte me acomodo;
con que ambos de este modo,
sin dar nuestras acciones por opuestas,
andamos en demandas y respuestas.

Un Cupido es, Lucinda, lo primero,
y yo mi amor constante y verdadero
te presento rendido
para que en él recibas el Cupido;
v porque añades que mejor parece
si de encajes de palmas se guarnece,
dejando de las almas
los triunfos que te adquieren nobles palmas,
las armas te enviaré de mi linaje
donde tienen las palmas buen encaje;
y por si quieres puntas, te presenta
mi cuidado las puntas de la imprenta.
El empeño segundo
es que te envíe (trasegando el mundo)
unas grandes y netas calabazas;
y pues en eso tu favor disfrazas,
digo que, aunque las siembre,
te enviaré las que coja por Septiembre.
Yo todo lo lie de hacer, porque se aliento
con ello mi esperanza á estar pendiente,
ya que á las perlas el amor no deja
pender en oro el nácar de tu oreja,
aunque ya su explendor cándido y terso
de Góngora te envío en ese verso,
confesando que es suyo, porque airada
no digas que te envío cosa hurtada.
El mandato tercero
es que al uso te lleven un vaquero
para sacarle por vistosa gala,
y al punto envío por vaquero á Mala,
que así que llegue irá como mil oros
á decirte que ciertos son los toros,
y que yo en tus empeños, noble y fuerte,
no escuso lance, aunque no aguardo suerte.
Una pieza del ama fué lo cuarto;
y yo, pasando al cuarto
del ama que me cría un niño tierno,
mandé con buen gobierno
que le adorne y se vaya con presteza,
dejándote del ama así la pieza.
También me judos unos aguacates
que á tus orejas sirvan de remates,
y porque tus preceptos recopile
si calabazas te busqué de Chile,
ya de Sayán envío á buscar paltas,
porque en los aguacates no halles faltas.
Pídesme unos candados que á tu oído
mi pensamiento expliquen atrevido,
y si con eso tu esquivez aplacas
por tí los quitaré de unas petacas.
Unas peras también, y aunque lo agoste,
las traeré de la huerta del Preboste.

o

Que te compre iim¡ negra cocinera
prosigues, y á este empleo la primera
ofrecerte presumo
mi ventura, que es negra, y toda es humo.
Telas quieres, y amor que se desvela
en mantener la tela
de su fineza ofrece sin bambollas
enviarte muchas telas de cebollas;
y per los barretones que me encargas
ya te he comprado dos barretas largas.
Una cadena pieles, y sin pena
de la cárcel te envío la cadena.
Por los escudos, aunque me desarmas,
va un broquel y el escudo de mis armas.
Raso me pides de que estoy escaso,
y así te doy mi desengaño raso.
Estos son del amor breves rasguños
y también el pedir medias y puños;
y pues tu boca á ver medida llegas
recibe hoy esas dos medias fanegas.
Y porque mi valor te satisfaga
los puños de mi espada y de mi daga.
Vueltas pides, y si á ellas to acomodas
digo, mi linda, que áhi me las den todas.
Si primaveras quieres,
solo con que este mes, Lucinda, esperes,
con sus flores verás como te alegra;
si sempiternas, te daré una suegra.
Un coche pides y también un manto,
y sin causarme tu demanda espanto,
te doy del sol el coche,
y te prevengo el manto de la noche.
Perlas también, y ya las atesora
mi desvelo en el llanto de la aurora.
Y si de tantas dádivas te obligas,
aguarda, que áun te quiero dardos higas,
en tanto que otras alhajuelas pides,
y adiós, que pues me pides, me despides.

De don Pedro de Peralta:
Hoy me pide Menguilla...
(cuanto amo el verla, temo ya de oílla)
Por más que me recoja ó que me ensanche
Dios! desde el tacón hasta el fiontanche.
Mas oigo que me dicen que ovillejo
no hay ya en ese pellejo,
y más cuando he de darle (el sei me quita),
porque siempre el poeta más galante
cuando ha de dar no da ni un consonante.

Pero ya que ha de sev, en tal zozobra
que venga el sastre y manos á la obia.
Lo primevo, por ver si la una pinta,
me pides una cinta,
y yo, porque defiendas tus dos soles,
te daré una colonia de españoles.
Luego para zarcillos muy brillantes
engastados de fúlgidos diamantes,
para que más celebres tus fortunas
te compraré, deidad, dos medias lunas;
y si á esto me respondes entre dientes
te daré do una escarpia los pendientes.
Después, porque postura la más rica
te pongas, mi liiulica,
pródigo todas juntas
te daré de un ejército las puntas;
porque con ellas rindas sin afanes
holandeses, ingleses y alemanes.
Y para que te ajustes los jubones
te pondré de dos sitios los cordones.
Pero *va
/ todo cese,' todo calle.*
con lo que á mi beldad tengo que dalle;
porque con adornados, bellos brazos,
me des dulces abrazos
v otras de envidia pongan mil cohetes,
tendrás dos bien templados brazaletes;
y porque cuanto quieras, ambiciosa,
compres para ponerte ya gustosa
(aquí tu amor me atienda)
te entraré de campaña en una tienda;
y si salir quisieres de respeto,
no te faltará peto;
mas sí, por regalarte
con cuanto brinda de cocina el arte,
gustas de pastelones y empanadas,
en menos de dos nadas
te pondré (he de dec-illo)
en cualesquiera parte un buen hornillo.
Y porque cuanto ofrece,
porque cuanto florece
en canela ó en clavo ó nuez noscada,
la isla de las Molucas más preciada
te daré, así lo quiero, y buenas noches.
Y en fin, porque te sirva en todos lances
para que te defienda en todos trances
contra cuantos hicieran á tus broches’
amorosos aproches,
aun para tu lacayo ó escudero
tendrás en mí, MengniUn, un caballero.
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Anarda hermosa, luz de mis sentidos,
en quien se hallan á un tiempo competidos
con maña mucha, con vergüenza poca,
tomar de manos y pedir de loca;
yo que nací en las aguas de Aganipe,
que las gradas pasmé de San Felipe,
donde he dado á los ciegos
jácaras y romances á talegos;
pues no ha habido ladrón, ajusticiado,
hechicera, judío ni azotado,
milagros, novedades ni invenciones,
á los que no haya hecho mis canciones.
Yo fui el primer autor de los poetas
que entendió de la jácara las tretas,
y al acabarlas inventé, allá en Flandes,
que se escribiese fin con letras grandes;
mas los latinos que se me opusieron
finís coronal opus añadieron,
tan maldito latín que, sin mollina,
le usa ya todo mozo de cocina.
Yo inventé con católicos deseos
que, por varios rodeos,
gastasen tres columnas los coplistas
en invocar los cuatro evangelistas,,
porque fueran sin eso acciones vanas
el querer rellenar las cuatro planas,
si aun mintiendo no da bastante paño
la historia ó cuento de cualquier tacaño,
y no hay esportillero
que en coplas cortas gaste su dinero,
pues si acaso de Brenes las blasfeman
no darán los dos cuartos si los queman.
Y jácara cantada en voz sonora
ha de durar lo menos media hora,
porque más es preciso que divierta
si está el que canta con la boca abierta,
y de esta suerte logran los oídos
el quedar de la jácara aturdidos.
Yo también Inventé, en cualquier historia,
el acabar pidiendo gracia y gloria,
y desde entonces con dos mil razones
tomaron este estilo los sermones.
Yo canté los amores de Gavieros,
encanto de lacayos y cocheros,
y por más divertirlos
las historias di á luz del Conde Dirlos,

(1) Composición tan larga como este Ovillejo no puede, materialmente, escribirse
en Ja3 cuatro horas que duraba una velada. Es claro que el autor amplió en su casa, con
toda tranquilidad, los primitivos versos.
¡Qué tiempo
tan mal empleado!—i?. P .
27

la del afortunado Durandarte
con su primera y su segunda parte,
la de Artús y la linda Magalona
puesta de nuevo en tono de chacona,
la de Reinaldos con los doce Pares,
la v.da del famoso Cañizares,
del Señor Don Juan de Austria el testamento.
Compuse agudo, en sazonado cuento,
del soldado y del gato que de hijada
una libra de atún se llevó hurtada;
y á puro compone! á todas horas
hice cristianas más de treinta moras,
pues no ha quedado infanta en Berbería
que no haya ido á Santiago en romería,
oculta y disfrazada,
de cristiano cautivo enamorada.
No ha habido hasta hoy poeta en todo el mundo
que me eche el pie delante en lo profundo;
no soy escrupuloso,
pues con grave reposo
como me venga bien con absoluta
diré que fue Lucrecia una gran p...
y á un hombre honrado, si me aprieta el nudo
no reparo en decir que es un cornudo.
No hay que andar que no gasto menudencias;
pues me arrebatan tanto las cadencias
que quitaré mil honras al instante
que á mi verso le ajuste el consonante.
Al Rey veinte y seis años he servido,
sin pan de munición y sin vestido;
pero sin que te asombre
(¡cuanto consigue con valor un hombre!)
ochenta mil dragones inhumanos
he muerto con las uñas de estas manos.
Los sitios en que he estado son sin cuento,
las batallas campales más de ciento,
y á caballo en los hombros de su Atila
tembló de verme á pie toda mochila;
no hubo marcha jamás ni campamento
adonde mi sargento
no pusiese el bagaje á mi cuidado,
y yo, en su guardia, bien atrincherado,
de morteros y pipas
recibía las bombas en mis tripas.
No hubo sitio ni asalto
donde no fuese el mío el primer salto:
era salto de matas,
sin gastar pataratas,
que dican de experiencia los más llenos
que \ale más que el ruego de los buenos
y por no errar, le daba sin man silla
hacia donde echa el fraile la capillapero, en saco ó despojo, vigilante

el salto hacía adelante,
para ser compañero
del que entraba primero.
En las pagas pillaba la vanguardia,
en los choques pescaba retaguardia.
\ en los avances eran, sin contiendas,
mi estacada los palos de las tiendas,
el cuartel más seguro era mi foso,
mi muralla el lugar de más reposo.
Barata tuvo el rey mi centinela
pues no le gasté un cuarto en una vela,
y por creer mis méritos honrados
aguardaba á dormir á los soldados.
Las vanguardias, forrajes y garitas,
fueron tres pestes para mí malditas.
Yo era la dicha en todas las funciones,
que falta en las mejores ocasiones
y en otras importuna con zozobra, ’
pues también embaraza cuando sobra.
Tengo dados al Rey diez memoriales,
y de mis Generales
las honradas patentes
al Consejo de Guerra hice presentes;
el ser mías ó hurtadas,
era, en verdad, nonadas,
pues yo salgo muy bien de aqueste empeño
con encajarme el nombre de su dueño.
Dánse en a presidencia cien ducados
á cuenta de los sueldos devengados:
lleve el diablo la finca y quien tal manda,
que es más fácil sacar bulas do Holanda,
y habiendo andado, en varios derroteros,
un año á gatas tras los consejeros,
tengo desconcertadas las rodillas
de estar delante de ellos en cuclillas,
y á puras sumisiones
he roto siete nares de calzones.
Quien los ha menester, por desventura,
mengua de su estructura,
pues tiene un pretendiente, en lo agachado,
todo cnanto se agacha de menguado.
Tan mohíno me tienen los truhanes
de ser enano eterno en sus zaguanes,
de aniquilarme á pura cortesía,
de aportar á derriengos á porfía,
de gravar mi conciencia
dando por señoría la excelencia,
que un brazo, vive Dios, de gana diera
por verlos atacar una trinchera.
Ya mis prendas, Anarda, te he contado
de excelente poeta y gran soldado,
y que con ellas me conozcas quiero
por mis prendas, mas no por mi dinero.
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Una petición tnja se ha leído
en los sordos estrados de mi oído,
y según tu pedir mi bolsa aclama
procurador pareces más que dama,
que el meter tu hermosura en este gremio
es porque siempre pides con apremio,
pues pedir es estilo de lo bello,
de justicia las costas para ello.
Mas quien te viera que andas
entre tantas demandas,
dirá que eres sin tiento
mujer de tribunal ó de convento,
y que siempre aborreces los soldados,
cosa que huele á frailes ó á letrados.
Llégame al alma, al verte pedigüeña,
que tenga una beldad vicios de dueña,
y que á una niña de una edad tan poca
como á vieja le huela mal la boca
Si mi libranza, que áun no está en papeles,
al gusto te ha tocado cascabeles,
hiciste mal conjuro
que, por más que me apuro,
es más fácil sacar sin desvarios
del Santo Tribunal cien mil judíos
que estén sin esperanza,
que el cobraren Hacienda la libranza;
y que quieras es justo
(pues el que tú lo quieras es mi gusto)1
tener jurisdicción, porque te quiero,
sobre el alma, mas no sobre el dinero.
Bien sabes que te adoro,
que hago en mis versos tus cabellos de oro,
que hago dos bellos soles de tus ojos
de quien las libertades son despojos,
que hago tu frente de bruñida plata,
tu nariz un cristal que se dilata;
tus dos mejillas de carmín y rosa,
pella de nieve tu garganta hermosa;
tu boca hago de perlas, si no pide,
tu talle al pensamiento no se mido,
y aunque ocultos tus pies vuelen, en suma,
tropiezan con el vuelo de mi pluma:
pues, por grandes que sean, de un amago
en dos indivisibles los deshago;
en fin, hago tus manos azucenas,
si con ellas me das á manos llenas;
mas si dan que han de ser, noches y. días
de bolsillos mentales-dos harpías,
cuando mejor se amañan
manos de gato son por lo que arañan.
No solo en lo poético se encierra
mi afecto, que en metáforas de guerra

veterano soldado, sabré armarte
de morrión á la greva como un Marte.
La guerra más reñida
es, en breve coneepto, definida.
L n ñero, formidable monstruo hermoso,
cuyo aspecto furioso
tiene, aunque más lo horrible sea cierto,
la hermosura en el orden y el concierto
conque va, según esto, no me apura
el que salga hecha un mónstruo la pintura.
Tus cabellos, de nobles adalides
son las dichosas máximas y ardides
que, con feliz acierto en las acciones,
saben rendir contrarios batallones.
Tu cabeza es caudillo el más valiente
que vió Amor de sus tropas á la frente,
donde se animan bellos escuadrones
tus raras, peregrinas perfecciones.
Tu nariz es la mina en que su esmero
puso amor ingeniero,
porque vuele rendido á su violencia
cuanto á sus armas hace resistencia;
pues lo que no pudieron sus enojos
puede el fuego que exhala por tus ojos,
y si violento el fuego de »las minas
envuelve de las plazas en las rüinas
con humo, con estruendos, con horrores,
muertes, estragos, sustos y temores.
Lo insensible y viviente
esta sabe postrar .más dulcemente,
con el suave aliento que respira
cuanto al arco y las flechas se conspira,
y quedando á su impulso derrotada
la guarnición de afectos esforzada
de la plaza del alma,
en tan dulce, feliz, amable calma,
las capitulaciones
formando con;honrosas condiciones
de ciega esclavitud para su,aliento
memoria, voluntad y entendimiento,
la rinden ya vencidos
sus fieles centinelas, los sentidos.
Dos bombas son tus ojos cuyas bellas,
claras, herniosas, fúlgidas centellas,
de la ruina del sol dulces ensayos,
vuelan á competencia de sus rayos
que, en silencioso ruido disparando,
son de la vida mátalas callando;
y haciendo más violentos sus arrojos
matan en un abrir y cerrar- de ojos.
A estas dos bombas vanos, -lisonjeros,
tus dos párpados sirven de morteros.

pues que les dan admiro
su impulso para hacer mejor el tiro;
que, si alevosos son del riesgo capa,
cuando vuela el incendio nadie escapa.
Forman con los morteros sin porfías
tus pestañas dos fuertes baterías,
donde amor con recelo
mira una culebrina en cada pelo;
y si la puntería hacen derecha
al corazón más duro le abren brecha.
Son tus cejas partidas avanzadas, pues en dos medios círculos formadas
por uno y otro lado, con sosiego,
asegurando el campo están de fuego;
y sus soldados, fulminando ruinas,
llevan flechas en vez de carabinas,
cuyas puntas, por ser del nesgo ahorro,
sirven al riesgo de auxiliar socorro.
Son dos hermosos campos tus mejillas
que se forman de iguales maravillas,
y si el sitio mejor á los contrarios
con accidentes varios
descompone y ultraja,
ninguno de los dos tiene ventaja;
porque uno de otro ageno
no pueden disputar mejor, terreno;
y porque más se abone
la perfección que entre ambos se dispone,
con la igualdad que mide
la nariz susodicha los divide,
y viendo en ambos lados tan iguales
las ventajas cabales,
muy seguro estaré de que me pierda
tomando á la derecha ó á la izquierda.
Tero mejor encuentro
fuera caer de hocicos en el centro;
más aunque estén los campos frente á frente,
aunque rendirse el uno al otro intente,
no cantarán alegres la victoria,
que entre los dos los triunfos y la gloria
han de quedar neutrales;
porque en batallas tales
jurisdicción no tiene la fortuna,
pues no puede vencer de dos la una.
1U Amor en tus labios con acierto
un peligroso ataque dejó abierto
donde encontró tesoros de jazmines,
en cuyo ingenio breve,
arruinando del pecho el parapeto,
con obstinado aprieto
rendir bis libertades á ésta traza
y conquistar del corazón la plaza;

y encontrando en tus dientes ordenada
de perlas finas 1íecha una estacada,
porque más pronto tu designio saque
pegado á la estacada abrió el ataque,
conociendo que así mejor le pierde
si el enemigo gana cuanto muerde;
y así el ataque tira sin corduras
hacia las bolsas rectas cortaduras,
á la plaza que rinde dando norma
de que su forma sea plataforma.
Mas ya en averiguarlo no me apuro,
ni explicar sus afectos más procuro,
pues es tu boca. Anarda, tan bellaca .
que á un mismo tiempo ataca y desataca.
De este marcial teatro delicioso
es tu garganta el foso,
á donde más canales
muestra el agua candores y cristales;
y en su profundidad precipitada
dichosamente expiran ahogados
cuantos, en las escalas de su anhelo,
aspiran finos á escalar el cielo.
Tu cuerpo es un castillo en la estatura,
de airosa proporción en su mensura,
v aunque es tu barba injuria de la nieve,
que en el hoyo el Amor incendios bebo,
entre lo blanco y cano, en mi conciencia
no acierto á definir la competencia
con que es tu barba un parangón sencillo
la mejor barba-cana del castillo.
Si en manos y en valor siempre se encierra
el principal impulso de la guerra,
en la guerra de amor, sin que me arguyas,
no hay manos más valientes que las tuyas.
Y la invernada en ateridos campos
sostiene allá su guerra con los ampos;
mas tú que las manejas las destinas
á que hagan con tus gracias las faginas,
y siendo lento fuego tus candores
al dispensar favores,
si con ellas halagas
son vivos rayos en tomar las pagas,
y es ya de su esquivez genio tirano
al que sirve mejor darle una mano.
A tus pies en la lista yo no alisto,
porque no los he visto,
v como aquí se niegan á la vista
no pueden tener plaza en pie de lista,
que han de ser efectivos, no mentales,
porque se han de dar pelos y señales;
yo no sé cuantos sean,
creánme ó no me crean,

mas juzgo que, sin dudas ni barrenos,
serán un par de pies, pie más ó menos.
Pero lo que no ignoro
es que están (á pesar de su decoro)
de ser buenos soldados imposibles,
si en las funciones se hacen invisibles;
pues es (sin afectadas presunciones
como pregonan todas las naciones)
de militar indigno y mentecato
quien de miedo se mete en un zapato;
además de que nunca logra junto
honra y valor quien tiene poco punto;
y así, Anarda, sabrá tu desengaño
para evitar el daño,
que son indiscupables devaneos
querer hacer la guerra con pigmeos;
y en fin, si acaso á guerra los avías
sea solo para hacer las correrías.
Por ignorar también tampoco pinto
lo que oculta tu saya en su recinto,
que es ordinario achaque de este tranco
el haber de pasarle siempre en blanco;
á más que lo que en tí la saya encierra
sábelo que es la sangre de la guerra,
siendo su pabellón adonde se halla
el campamento real de la batalla,
y se puebla mejor (sin ser burlesco)
con la gente que le entra, de refresco;
y sobre estas seguras propiedades
que hacen tus atractivos vanidades,
porque logre mejor de mi esperanza
su mas apetecida semejanza,
muralla es contra el sexto
adonde yo mi batería asesto.
Ya, Anarda,, estás pintada y repintada,
en la guerra y la paz pintiparada,
vamos ahora á ver si se despinta
cuanto el gusto pidiéndome te pinta,
que puede ser que en ello, fino amante
por la pinta me saques al instante,
Mi mano es de un reloj la mano diestra
que no da sino muestra,
y me haré de tapiz,figura airada
que está amagando dar y no da nada;
pues por no disgustarte
no darte intento sin dejar de darte
que hay, en esto del dar, tales estragos
que es mucho hallar quien dé ni áun por amagos.
Mis prendas de poeta, aunque cabales,
nadie dará por ellas cuatro reales;
pero te ofrezco, porque no te ofendas,
de soldado empeñar todas mis prendas.

-o-

*

¿I
SL
<Ü>
'V/v'C'

11£

J u piimer petición, á troche y nioclie,
es que te compre coche,
y es intento que el diablo no Impensado,
porque vayas en coche, ir yo arrastrado.
Antes con Satanás vieja se vea
quien tan inútil invención desea,
pues de verte á ambos males condenada
más quiero verte rucia que rodada;
y damas de tu porte
no es bien que anden en ruidos por la corte,
y fuera en mi muy grande desatino,
pues galán que da coche es un cochino,
burlador de la dama que venera,
presentándole cosa tan trasera,
y siendo tú de mí tan estimada
dirán que yo te traigo aperreada
que á los cocheros, en Madrid, sin hierros
todo el mundo los llama azotaperros,
y tú no has cometido algún desastre
para que nadie por Madrid te arrastre;
mas si el coche tu gusto tanto empeña
yo te pondré á la puerta una cureña
que, de noche y de día,
pueda pasear muy bien tu artillería;
que aunque no es carruaje tan lucido
cuesta menos y no hace tanto ruido;
y si á pasear tu garbo en ella empieza
te dirán todos que eres linda pieza,
pues descubierta, en continuados giros,
mejor desde ella acertarás tus tiros,
y entre y otra especie de cochero
mal por mal mejor es un artillero,
Y si este coche admites, por mi vida,
nadie habrá que prestado te lo pida.
La segunda demanda
de cuatro piezas es de fina Holanda,
con que á tus camas blancas y mullidas
les hagas de ellas sábanas lucidas,
y el pedir para sábanas sin tiento
de tu donaire es poco miramiento,
que aunque hayan de ser tales
me está oliendo á demanda de hospitales,
y es fuerza que cristiana de ser dejes
pues dormir gustas en poder de herejes,
v yo temiera cuando tal pensara
que una noche el demonio me llevara.
Mas fuerza es, si lo quieres, que yo vaya,
á traerte estas piezas de la Haya,
que es de Holanda la corte,
donde se funden de estupendo porte,
y de ellas abundantes sus armadas
navegan ambos mares artilladas;
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y pues si lian de ser no me das cuenta
de á treintaicuatro libras ó cuarenta,
de buen calibre á dártelas rae obligo,
porque allí tengo un fundidor amigo
de cuya casa, aunque parece pobre,
dicen todos que allí se bate el cobre;
v yo juro, si á darte así comienzo,
que á tu muralla no le falte lienzo.
Acápite tercero entra un estrado
de terciopelo verde ó encarnado,
donde con gran decencia solicitas
recibir muy de asiento tus visitas;
y si verdades hablo
los tres pelos del diablo
debes tú de tener, según recelo,
pues me quieres pelar con terciopelo.
Si el tercio fuera solo (no te asombres)
uno te diera de doscientos hombres;
pero es de los arrieros vil comercio
que solamente un hombre forme un tercio;
mas, á solas contigo, de repente
puedo hacer tercio levantando gente,
porque cosas como estas es quimera
querer que se hagan sin alzar bandera;
pero no te me aflijas
con mis temas prolijas,
que una entrada encubierta he de traerte
de una plaza de Flandes, la más fuerte,
pues para mí, que no se me da nada,
lo mismo es un estrado que una estrada.
La cuarta petición en que me empeñas
es una gala, y rica por más señas,
sin discurrir que es nombre muy usado
llamar gala á la sarna del soldado;
y si ésta el gusto apetecer te deja
yo te la pagaré entre ceja y ceja,
pues obligándome á rascar sin susto
no dirás que no es gala de buen gusto;
pero vaya de veras
v liágotc capitán sin más esperas,
y en pescando en tu mano la bengala
quita tres letras y tendrás la gala.
Ls lo quinto que pides, unas puntas
con que á mi bolsa diestramente apuntas,
y siento que me animes
á darte cosa con que te lastimes,
porque puntas de amantes que se quieren
no solamente pican sino hieren,
y te fío esta vez que mi puntada
te deje si no herida, bien picada;
pues pienso hacer, con gran bellaquería,
sin tocar en el blanco puntería.

Daréte chuzos, alabardas, picas,
alianjes, lanzas, bayonetas, ricas
partesanas, espadas,
todas tinas, lucidas y acabadas,
que con ellas podrá tu airoso estilo
con la más estirada darse un filo,
Heve el diablo la que así te viere
si atrevida contigo se metiere.
Al capítulo sexto, guarniciones
pides de plata para dos jubones,
V yo pensé, al llegar tan linda al verte,
que nadie se atreviera á guarnecerte;
pero te puede dar el gusto gajes
por saber que se compran tus encajes;
mas no pierdas las ganas
que, aunque son veteranas,
guarniciones tendrás sobresalientes,
numerosas, lucidas y valientes;
tendrás la fuerte guarnición de Lilla
que ha sido de holandeses la polilla,
la de Amsterdáin, Bruselas, Barcelona,
la de la ciudadela de Pamplona,
la de Yelnes, Tornay y la Chapela,
la de Extremoz, Roñara y la Rochela,
la de Cádiz, el Puerto y su bahía,
fuerte muro de toda Andalucía,
y áun tendrás, si ambiciosa la quisieres,
la de Andenarda, Puigcerdá y Amberes,
que estando todas ellas con cuidado
asistidas de sueldo bien pagado,
para mayor decoro
guarniciones serán de plata y oro;
y con eso estarás toda tu vida
con tanta guarnición bien guarnecida.
La séptima demanda de tu lista
de seis punzones es, á letra vista,
con que airoso se adorne sin recelo
el primoroso jaque de tu pelo.
Pero yo discurría
que los punzones, linda bobería,
aquí por axperiencia
conozco, en mi conciencia.
que hay soldados, grandísimos bonetes,
tan solo buenos para abrir ojetes;
mas yo les rindo el cuello
desde que sé que adornan tu cabello;
sean quien fueren estos mis señores
soy el más bajo de sus servidores,
y échenme de tu esclavo treinta sellos
como no gaste medio real en ellos.
El no saber quien son estos coritos
tiene mi corazón en mil conflitos;
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mas veamos si acaso de pasada
con un algamacén les doy palmada.
Cuerpo do tal! qué linda repelona
con los punzones ha de arder Bayona!
Allá van arcabuces y bandolas,
mosquetes, escopetas y pistolas;
allá van carabinas y esmeriles,
que ingenios son del fuego bien sutiles,
de cuyo impulso esperas como avispas
sale oprimido el fuego echando chispas;
y para el pelo, Anarda, aunque perdones
también se llaman chispas los punzones.
De seis pares de guantes (linda treta)
es la octava estación de tu receta;
maldita acción de damas demandantes
que andan echando guantes,
y por no tolerar las manos frías
las hacen vergonzantes ú obras pías;
mas déjame quejar, si es que te agrada,
porque rae duele mucho la guantada,
v es lástima que manos tan divinas,
llenas de perfecciones peregrinas,
cuando son en lo bello tan cabales
se aforren con pellejos de. animales;
porque han de parecer, con mal concierto,
manos de penitente de desierto;
y más cuando tus uñas, aguilones
de echar la garra, pueden dar lecciones;
pero si ello ha de ser, sin más zozobra,
varaos poniendo manos á la obra,
y llévate hacia allá, con breves coplas,
por mi gusto seis pares de manoplas;
que con ellas tendrás, si de eso pende,
de hierro y de algodón manos de duende,
y en cualquier guerra, tibia ó disputada,
con ellas entrarás de mano armada;
y no hay pensar que en mi porfía cese
que las has de llevar, aunque te pese,
que si aguantan tus guantes tus amantes
justo es que, pues los pides, los aguantes.
Aquí dieron la piel amontonadas
las ocho peticiones mencionadas;
y no dirás, Anarda, que tu gusto
en mi garbo ha encontrado algún disgusto.
Pídeme sin vergüenza á todas horas °
que, pidiendo sin darte, me enamoras.
Pide sin ton ni son mil zarandajas
al ruido de los pífanos y cajas;
pide por esa boca cuanto quieras
que, aunque mis faltriqueras
en aflijidas calmas
se miran como Dios quiere á las almas

á boca de cañón ó de escopeta
de arcabuz, de pi: tola y de bragueta,
con su lana y su pelo
te daré cuanto pida tu desvelo;
porque cuando me falten los calzones
sabré vender un trozo de valones,
y tanto á tu placer tierno me obligo
que entregara una plaza al enemigo;
pues habiendo sobornos
no hay nadie que me gane en hacer tornos,
y dejando la bolsa bien guardada
sé muy bien darlo todo y no dar nada.

De clon Jerónimo de Monforte:
Veo el papel, Marica, en que me pides,
ó por mejor decir, que me despides;
pues en casos de amor al escucharme
es lo mismo pedirme que negarme.
Veo otra vez, repito y otras ciento,
la nota de tu humilde pedimento
al cual respondo, porque en tal propuesta
ya es principio de dar el dar respuesta.
Para hacer un Cupido me has pedido
un clarín delicado, que haya sido,
por sutil y delgado,
del hilo del discurso fabricado;
y así te envío, niña,
un trompeta de dos de Traslaviña.
Puntas para fustán me pides luego,
y viendo en lo que el ruego
estima que haces guerra
al pecho con las puntas que en tí encierra, .
te prevengo mi espada
para darte de punta la estocada.
De plumas á la moda con penacho
monterilla me pides de gabacho,
que coroneles ricos
muy propios son en tí y en mí postizos;
y porque al campo salgas más armada
á tu servicio ofrezco mi celada.
Para guardar tus galas ¡lindo chiste!
una caja muy grande rae pediste,
y pronta mi obediencia no te ataja
que enviándote el tambor te doy la caja.
Kecibe, pues, Marica,
lo que guerrero amor te sacrifica,
que si de algunas cosas más te agradas
aun tengo para darte unas trompadas.
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Desentendiéndonos de la insustancial glosa, hay que conve
nir en que los académicos derrocharon ingenio y agudeza en los
ovillejos. El padre Sanz, de los mínimos de San Francisco de
Paula, versifica en esta velada con una galanura que no ostentó
en su romance de la sesión anterior.
J?. P.

A c a d e m i a q u e s e c e l e b r ó e n e l r e a l p a l a c io d e l i m a , e n o bseq u io
FESTIVO I>E LOS FELICES AÑOS DEL REY NUESTRO SEÑOR DON FELIPE V.
(QUE DIOS GUARDE) EL DÍA 1 9 DE DICIEMBRE DEL AÑO 1 7 0 9 .

CONCURRENTES:

Su E.rcclcncia, que hito oficio de Fiscal.
Don Juan Manuel de Rojas, presidente,
Don Gonzalo Cagefano de la Torre, secretario.
E l marqués del Villar del Tajo
E l P. M. Fr. Agustín Sauz
Don Pedro de Peralta
E l licenciado don Miguel Cascante
Don Jerónimo de Monforte.
E l marqués de Drenes
Don Pedro Joseph Dcrmúde.

Un discreto orador llamó al amor sin obras, luz sin llama:
porque su tibio explendor recrea los ojos y no enciende los pe
chos. Vanamente pondera lo que ama quien, en las obras, no
muestra lo que quiere. E l extremo con que el Excmo. señor mar
qués de C astell-d o s-R iu s amaba á nuestro Rey y Señor don F e 
lipe V. era exceso de fineza, viviendo afectuosamente rendido á
sus reales heroicas prendas, y fervorosamente empeñado en defen
der la justicia de su derecho, como quien puso (siendo E m baja
dor de su mismo Rey) veinte y dos coronas de los reinos de E s 
paña en su real mano. Debióle la Grandeza, tan debida á sus mé
ritos heredados y adquiridos, y el gobierno de estos reinos, á quien
hizo Su Magestad la merced de enviarle un Virrey mayor que su
fama, y mejor que nuestras esperanzas. Y así era su ardiente celo,
nacido de agradecimiento y amor, como lo manifestaron sus in
fatigables operaciones y finezas, ejecutadas en el real sena ció, las
cuales pedían más copioso volumen para su relación. Pero cuan
do llegó á esta corte de Lim a la noticia feliz del nacimiento del

Príncipe don Luis Fernando, Nuestro Señor, salió d e sú s lím ites
el gozo, vertiendo Su Excelencia por los ojos la alegría de su co
razón. Dispuso las más solemnes acciones de gracias á Dios y las
más ostentosas ñestas públicas, y aplicando á las glorias de nues
tro R ey su elevado ingenio y delicada pluma, escribió L o a y C o 
media, de admirable elegancia y peregrino acierto; y en su ejecu
ción, dispuesta en majestuoso Coliseo con real aparato de m uta
ciones, música, ostentación y gala, gastó más de treinta mil pesos,
publicando la insigne obra la fineza y discreción de Su E xcelen 
cia, y el crecido gasto su galantería y generosidad, que sabe el
corazón batir moneda para los desempeños del afecto. No tenía
el R ey Nuestro Señor, en toda su Monarquía, quien más finam en
te le amase y con mayor lealtad y celo le sirviese. Y este em pe
ño de amor no' perdía ocasión alguna en los obsequios y aplausos
dé Su Magestad. Y así para celebrar el cumplimiento del año que
dió principio al sexto lustro de su edad, el día 19 de diciembre de
1709, además del festejo cómico en que se representó la gran C o
media intitulada De uii gran yerro, un gran acierto, 0 ) que escribió
para esta ocasión la diestra pluma del conde de la G ranja, y se
ejecutó con Loa de don Pedro josep h Bermúdez, fundada toda
con delicada novedad y singular primor en el curioso Anagram a
que había sacado Su Excelencia de las precisas letras que com
ponen los augustos nombres de Filipo Quinto y Gabriela, nues
tros amados Reyes, y está en el acta quinta de estas Academ ias,
dispuso Su Excelencia que se dedicase una Academ ia á las glo
rias del real nombre y años, y se ejecutase con regia ostentación
y espléndido aparato en la Casina que labró la magnificencia de
este heroico Príncipe en medio del hermoso jardín del real P a la 
cio de Lim a. E ra este un precioso gabinete ó galería de cristales,
que en el centro del florido vergel se ostentaba, fiel corresponden
cia del sol, erario de la luz, depósito del día, espíritu del Arte, y
firmamento de la tierra, donde gloriosamente naufragaba la ad 
miración entre las dulces confusiones de brillantes luces, fragantes
flores y músicas cadencias que ocupaban todos los espacios del de
seo al triunfo de celebrarse la Real Academ ia, haciendo en ella Su
Excelencia oficio de Fiscal, en que dió á los ingenios el discreto
Vejamen, en cuya copia hallarán los entendidos m ás bien tejida
muestra de sus aciertos. Y cíe este majestuoso sitio y culta m an
sión escribió el referido don Pedro Joseph Berm údez, en otra de
las L o as que compuso para el día 25 del mismo mes á los años
de Su Excelencia, formada de la célebre competencia de Neptuno y Minerva, la descripción siguiente:1

(1) Tanto la comedia de! conde de la Granja como la Loa de Bermúdez son descono
cidas. Tul vez no existen ya los manuscritos.—R - P •
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El Real Palacio de Lima
su grandeza reconoce,
pues su fábrica opulento
hizo que también se adorne
de jardines y de fuentes
que, de ocultos surtidores,
impetuosos despiden
del aire flechas veloces,
lloviendo en rayos de perlas
vistoso esmalte á las flores,
y que el camarín luciente
que el oro y cristal componen,
su varia pompa florida,
sus puros reflejos copie,

donde en competencia hermosa
de esferas y elisios formen,
si los luceros, cuartelos,
las rosas constelaciones,
para que flores y estrellas
por sus canceles se asomen,
á escuchar del alto númon
que allí sus luces recojo,
entre dulces suavidades
elevadas discreciones,
que, de su voz y su pluma,
en los sublimes remontes,
sustituyan la armonía
de los celestiales orbes.

En aquel agradable espacio se celebró esta Real Academia,
y en ella se aplaudieron y aclamaron con varios elegantes núme
ros las felicidades, triunfos y glorias del R ey Nuestro Señor, ofre
ciéndose con dócil prontitud los conceptos, así por la admirable
destreza de los ingenios, como por la copiosa liberalidad del asunfo. Nació Su Magestad debajo de faustas influencias en que pro
metía sus futuras prodigiosas hazañas la afable radiación de las es
trellas, pues nunca se coronaron de aspectos más benévolos los as
tros, de semblantes más apacibles los planetas, inclinándose el
cielo de agradables esperanzas á su Real cuna y obligándose sus
propicias luces, como fiadoras de sus prosperidades á la constan
cia de sus dichas y al progreso feliz de sus victorias, á cuyo aplau
so, y en obsequio de su Real nombre y años, se dedicaron en esta
Academia las obras siguientes:
;
C E D U L IL L A S
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Que escribió Su Excelencia.— Leyólas don Gonzalo Cayeta
no de la Torre, Maestre de Sala de Su Excelencia.

CEDUL1LLA PRIMERA

Estando en este instante en la calle (que este oficio de que
rer ser poeta me pone en ella, pues todos, desde que ando en
esto, me dicen que soy un pobre hombre y me sacan de mis
casillas) vi que venía hacia mí una mujer muy encapotada, algo
larga de talle, pisando tan quedo, que parecía guardaba el sueño
al silencio; y así que se llegó á mí, sin decirme siquiera buenas
noches, me preguntó dónde estaba Apolo. Yo la respondí que en
todo el día no le había visto, que aunque es verdad que había sa31
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líelo, y que eni ojo clel mundo, no había querido aojar a nadie en
aquel, no sé si por achaque de una nube, y que lo había sentido
tanto como si le hubieran tocado en las niñas, y*que hablar de el
entonces era lo mismo que de los antípodas, y á aquellas horas
no sabía donde estaba, pues sólo sabía que daban senas de que
era un perdido el buscarle ella y ser hombre á la mar, y esto bien
lo ve V m .— Cómo quiere Vm. que lo vea, me dijo entonces, si
soy la Noche?— L a Noche, señora? Pues cómo busca Vm . á A po
lo? Sin duda se cansa Vm. de vivir, y perdone Vm. si no la ha
bía conocido, la dije, que las sombras y los lejos lo causaron.—
Vamos al caso, prosiguió diciendo; yo vengo para introducirme
en su casa de Vm., que sé que hay Academ ia, y he de hacer ver
á todos los poetas las estrellas, porque vengo muy enojada de
que sólo la Aurora sea buena para ellos todo el año, y yo para na
die lo sea en él sino una vez, y todos me tratan siempre como ó
una negra, sino es que Vm. me cierre las puertas como lo hacen
los demás. Díiela que por Puerta Cerrada entraban muchos, y que
por ella podía entrar mejor que por la Puerta del Sol, pues por
esa salía. Repliquéla también, mire Vm. que no hace bien en ve
nir acá, que todos los poetas la desmentirán á Vm ., pues todos
quieren lucir en esta ocasión.— No importa, me dijo, que si hay
alguno que se quiera dormir, me habrá menester.— E sto, señora
mía, la dije, es cosa de sueño pensarlo, y ni áun por sueños han
de dejar de estar despiertos para todo, en un abrir y cerrar de ojos,
además de que Vm. viene enojada contra todos, y no parecerá
bien lo preciso de hacerles sombra.— Antes bien, replicó, los de
jaré á la luna, y yo me he de estar aquí hasta el am anecer, por
ver si llega este día. Venían entrando en esto y a algunos lucidí
simos ingenios, de lo que (á su pesar) adquiría noticias, pues pes
tañeaba mucho, aunque yo procuré deslumbrarla de ellos; y vien 
do que a estos no los podía ver, por no causarla m ayor pesar la
venida de Apolo (cjue lo buscaba con falsedad por no dar con él
y aseguraba que estaba ausente) la dije:
No te canso más desmayos
tu vana y loca porfía;
mira que ya llegó el día,
pues ves de Apolo los rayos.

CF.DUT.TLLA SE G U N D A

Un sastre deseoso de saber el arte de poesía, para graduarse
en el de hurtar; que tras de lo mucho que hurta de vestidos ri-

eos, queda pobre y no acaba de salir del laberinto de sus tram
pas, aunque nunca pierde el hoy; que se precia de valiente, por
lo mucho que acuchilla; que no hay lance para él dificultoso, pues
todo lo ajusta; que se alaba de enredador, porque vuelve lo de
adentro afuera; que nota hasta los puntos; tan murmurador que
corta de vestir á cualquiera, y que es hombre de tanta esfera que
todo lo iguala; pide con estas propiedades á Apolo, diciéndole
que quiere ser poeta. Extráñalo Apolo, diciéndole que para ser
poeta tiene muchas uñas. Replica el sastre, y dice que no puede
ser, cuando se las come, y que ese es pequeño embarazo; que antes
así tendrá mucho paño que cortar, v que él precisamente ha de
ser buen poeta, pues para las quintillas tiene la destreza de sus
cinco dedos; para redondillas, su dedal; para agudeza de los equí
vocos, su punzón; para sutilezas de romances, su aguja; para sáti
ras, sus tijeras; y todo lo demás que señala en su Memorial, á
cuya petición movido Apolo decreta:
Mi piedad no te despida;
pues, ni por corto ni largo,
de verso te han de hacer cargo,
pues los harás con medida.

CEDIJIJI jTj A

tercera

Un calvo, que se pone debajo de cubierto por temor de que
las caídas de una tortuga no le vengan; un músico, que viene hu
yendo de haber descalabrado á una dama con un canto; y un poeta
vergonzante, que se cubre con el manto de la noche, están en el
zaguán de la casa y discurren si entrarán á la Academia, y no ha
llan salida. Llám ales el músico y dice que vengan á su voz. Res
ponde el poeta que él no se atreve, porque está de miedo que no
sabe donde tiene los pies. El calvo dice que todo se le ha ido de
la cabeza, y que así no se acuerda de lo que le encargaron. Aprie
ta el músico la clavija, diciendo que él les acompañará y que no
reparen. Dice el poeta que antes por caridad le dejen á la puer
ta, para que pueda pedir de limosna unos versos ó una flor. E l
calvo representa que así que le vean allá le han de decir que es
hombre de mucha frente y poco fondo, y que es echarle á perder,
y que todos han de reparar en sus entradas. Vengan Vms. con
migo (vuelve impaciente el músico á porfiar) que, si tienen mal
pleito, aquí estoy yo que lo sabré matar á voces; y para pasar el
río de esas dificultades, aquí está el puente de mi guitarra; que
Vm ., señor calvo está descubierto, aquí está la tapa; y para su flor
de Vm. aquí está la rosa. Ea!, vamos, pues! Venía en esto en
trando Apolo, y pudiendo oír algo de las dudas que tenían les dió
este consejo á cada uno:
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El músico no contraste
entrar contra la razón,
si á la primera ocasión
lia de dar con todo al traste.

Volvióse al poeta, que de vergüenza estaba que no se atre
vía á sacar la cara en tan preciso empeño, y díjole de esta manera:
No en vano es bien que presumas
favorezco tu cuidado,
que entiendo que vas volado
con las alas de otras plumas.

Solo el calvo estaba tan en sí que el espanto de las senten
cias de aquella Deidad no pudo jamás hacerle erizar los cabellos
(pronóstico de su dicha en el cielo raso de su cabeza), cuando le
dijo Apolo:
Solo el calvo siu recelo
entre al lance desigual,
que yo fío que el fiscal
no le toque ni en un pelo.

CEDULITj LA c u a r t a

Un cojo muy cortés, pues á todos hace reverencias; un zurdo
muy poco entendido, pues no sabe cual es su mano derecha; y un
corcobado de gusto tan fácil que á todo se inclina, teniendo los
dos cada uno su asunto para la presente Academia, no quieren
cumplir con él, y estáse cada uno con su tema delante de Apolo,
divino Presidente de ella. Dice el cojo: yo no me atrevo a pedir
asunto en la presente ocasión, ni á escribir para la Academia,
porque luego han de conocer de qué pie cojeo. E l corcobado dice:
verdad es que á mí me han dado asunto, pero no quiero escribir,
y no se me da nada de que lo murmuren, que ya estoy hecho á
echármelo todo en las espaldas. E l zurdo dice: yo tengo por fijo
que lo he de errar todo, pues todos saben que no soy diestro.
Vuelve el cojo y dice: si á mí señor corcobado me hubiesen dado
como á Vm. un romance de pie quebrado, yo le hubiera hecho
luego, al instante, sin salirme de mi paso ni apresurarme por eso.
El zurdo dice: yo voy buscando rodeos para escribir y no hallo
para ello camino derecho. E l corcobado se escusa diciendo que
él también lleva un monte de dificultades sobre sí; y si entra en
la Academia, escritos los versos, es precisa su afrenta, pues no se
puede escusar de salir cargado de ella, aunque se eche con la car
ga. Replican todos y le dicen que se resuelva, y que esas dificul
tades que le vienen tan de atrás es muy fácil allanarlas, y que

tenga pecho un hombre de tanta espalda, sin que las vuelva al
empeño en el riesgo de que le pesquen el bulto. Vistas de todas
partes las razones, el divino Apolo pronuncia:
El cojo y el zurdo allano
que escriban; y es bien porque
siendo su recelo vano,
al cojo darán buen pie
y al zurdo una buena mano.

CEIUTLU.LA QUINTA

Un poeta que apresuraba los pasos para hacer más breves
las jornadas, llega corriendo á los pies de Apolo, y le dice: Yo,
Apolo divino, soy poeta, según dicen todos, de malas comedias,
y vengo á suplicaros que me libréis del Golfo del Corral; pues en
tre las olas de la gente que me las censuran, el aire de los malos
equívocos que gasto, el viento de los silbos que me turban, las
espumas de las bocas que lo ríen, los bancos en que me encallo,
los cabos (que no se atan) que no resisten, las velas que doy al
discurso que no se recojen, los árboles que no sé seguir, las jar
cias de los lances que no sé desenredar, el norte que pierdo, aun
que halle la carta de marear, y sin saber tomar el rumbo, vengo
corriendo borrascas á vuestros pies. Digo, pues, que si hago co
medias de capa y espada, aunque tenga muchas cuchilladas la
tal, nadie dicees una valiente comedia; si de tramoyas, luego va
volada; si de mutaciones, las temen y tocan al retiro; si de algu
na historia de los dioses, dicen ¿quién le mete á él en historias?
Y aunque sea una gentil comedia, es la fábula del lugar. Si in
tento armonías, les disuenan; y en efecto me hacen dar al traste
con todo y se echan á pique, sin que jam ás llegue al puerto feliz
de la alabanza. Y a veis que he gastado en esto todo mi caudal,
que es como haberlo echado á la mar, y estoy para escapar en
una tabla. Apolo estaba por no hacer caso de lo que le decía,
por parecerle todo (como en efecto lo era) cosa de comedia; pero
viendo que había dicho que estaba para escapar en una tabla,
porque no se anegara, le detuvo y le dijo así:
En el remedio que entablas
no haces el riesgo menor,
pues tu peligro mayor
advierte que son las tablas.

que dijo don Manuel de R ojas y Solórzano, del orden de Santia
Secretario del Excm o. señor marqués de C a ste ll-d o s-R iu s.
Ah! de la sacra mansión!
ah! del celeste pensil!
mi acento escuchad,
mis versos oid.
Y al obsequio plausible concurra
de alados ingenios la turba sutil.
Oid, atended, mirad, advertid
que hoy el voto y el culto promete
á osados alientos el premio feliz.
Mi acento escuchad,
mis voces oid,
y al obsequio plausible concurra
de alados ingenios la turba .sutil.
Hoy al culto que Apolo convoca
divinos ingenios alados venid,
y las cláusulas dulces pronuncie
con métrico acento armonioso el clarín.
De sutiles conceptos respire
suaves fragancias, ameno el jardín,
cuya copia ingeniosa de flores
de todo un diciembre, produzca un abril.
El obsequio celoso y amante
que al noble discurso prepara la lid,
quedará (aunque se rinda) glorioso,
pues solo el afecto le ha de competir.
Hoy la noche se goza triunfante,
pues vagas sus sombras pudieron unir
en mejor Armamento los astros
que, en ella, brillantes se miran lucir.
Del aplauso las voces sonoras
escuche suspenso el celeste confín,
y del tiempo sus ecos heroicos
en bronces eternos estampe el buril.
En el plectro armonioso la cuerda
del metro elegante se permita herir,
y del fino botón de la idea
desprenda el concepto vistoso el carmín.
No la empresa desmaye el aliento
ni abata el recelo la altiva cerviz,
que en la fragua que el pecho alimenta
podrán áun los hierros dorados salir.
Aunque quieran amor y discurso
tocar ambiciones su empleo feliz,
no es menor el obsequio, pues loora
amar el ingenio y amor discurrir-5
mi acento escuchad,
mis voces oid.
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Despliega el vuelo altivo y generoso
el pensamiento, al curso presuroso
en alas del deseo,
(olí! erudito Museo!)
para volar, lijero cuanto osado,
al término supremo y elevado
solio de Magestad resplandeciente,
sin recelar (pie el riesgo desaliente
de tanta empresa el ejemplar funesto,
que lo audaz, hizo al orbe manifiesto;
pues su temido ensayo
fué para aliento, no para desmayo.
El ardor al peligro se conspira
buscando el centro á que feliz aspira,
y en las vagas regiones escalaba
de su misma violencia se exhalaba,
anhelando admirar, único y solo,
todo el flamante espíritu de Apolo.
Y, al romper los canceles de diamante,
del atrio celestial la luz radiante
vi con más claridad, que del intento
era disculpa el mismo atrevimiento;
pues tal vez la deidad se halló agraviada
en los mismos respetos de ignorada,
cuando nunca negó lo incomprensible
su averguación al término posible,
siendo más aplaudida
cuanto más en su ser es conocida;
y viendo ya el arrojo perdonado
v en el mismo delito laureado,
solo el espanto alienta
de tanto asombro la razón atenta.
Los regios pedestales
del sacro trono, en términos iguales,
las musas y las piérides llenaban,
cuyas sagradas sienes adornaban,
de laureles y plumas misteriosas,
diademas de tareas generosas
con cuyos frutos colocó el desvelo
sus nobles impresiones en el cielo.
Diestras las manos de uno y otro coro
pulsaban con acento tan sonoro
diversos, bien templados instrumentos,
que el süave rumor de sus acentos
suspendió de la esfera
el armonioso afán de su carrera,
pretendiendo en opuestas presunciones
duplicar en el premio sus blasones.
Y en aquel tribunal de la porfía
la vida de los astros presidía.
Yo que observaba atento
tan fácil la ocasión para el intento,
y que el benigno halago del semblante
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muestra de influjos pródigo el cambiante,
acudí á la deidad, turbado y ciego,
ya que no con el voto, con el ruego,
y rezando á mi vez la melodía
se oyó que de esta suerte le decía,
prestándome en honor de empeño tanto
su dulce metro el amabeo canto: —
Obi Numen soberano! haz queHypoerene
hoy, á mi acento, la espumosa plata
que de ese escollo rudo se desata
dulce se enfrene
Ya que mi torpe diestra herir no sabe
plectro armonioso, cítara elocuente,
permítela pulsar hoy la candente
lira süave.
A un concepto, incapaz de lo sonoro,
voces has de infundir tan celestiales
que merezca mirarse en los cristales
cisne canoro.
Haz que el monte, en mi voz, glorias blasone
triunfando del empeño victoriosa,
y que mi tosca sien la desdeñosa
Daphne corone.
Haz que mi helado espíritu se influya
del rayo que á tu espíritu merezca,
y brille en él de suerte que parezca
dádiva tuya.
Pues mi vuelo tan próspero se advierte
que de tu solio ve la luz hermosa,
haz que de aquesta dicha generosa
nazca mi suerte.—
Dije, y apenas feneció mi acento
el último periodo del concento,
cuando del alto objeto la presencia
su voz encaminó á la inteligencia
que en varias suspensiones oprimía.
Y, ya de sus piedades avisado,
estas voces percibe mi cuidado.
En dos-Rius, que el Rimac cristalino
reverente á su amor en culto adora,
verás que de mi aliento el ser divino,
para lograr arder más peregrino,
todo el raudal su espíritu atesora
No bien la voz escuchan los sentidos
cuando ya, de su dicha prevenidos,
duplicado el aliento se dispone
y á nuevo vuele el ala se compone,
registrando entre esferas transparentes
celestiales regiones eminentes,
porque el centro que va solicitando
le ha de buscar subiendo, no bajando,
pues no se puede con los mismos vuelos
bajar al Rimac que escalar los cielos.
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Ya feliz con magnífico aparato
rlivisb en sus cristales el retrato
globo de mejor luz, que heroico alumbre
en el mismo explendor con que deslumbre;
y el dueño soberano,
desmintiendo disfraces de lo humano,
en lo excelso sus sienes se corona
en méritos heroicos que eslabona
tanta suma de triunfos inmortales,
tanta copia de dones celestiales,
que cuando los venera la destreza
si ¡i admirarlos empieza,
por los famosos timbres concedidos,
no sabrá distinguir todo el cuidado
si es lo propio mayor que lo heredado.
Y más cuando aun la envidia en el abismo
nuevo Fénix le aplaude de sí mismo,
que dejando su cuna en el oriente
renace mejor sol en occidente.
No extrañes ¡oh, Fortuna! que te. digan
qlie tal vez tus favores desobligan
cuando, por taclia ó vicio,
disfrazas en agravio el beneficio;
pues aun con menos célebres primores
es agravio también hacer señores.
Pero ya mi razón tu razón niega,
lince solo esta vez, si siempre ciega;
que si en otros tu varia mano aúna
efectos de desgracia y de fortuna, '
en éste, no se vicia
porque rigió tu1manó la justicia.;El real trono seis cisnes ilustraban
por culto fiel al soberano objeto
en la hoguera feliz de su respeto,
y haciendo ¿eiigua de las tersas plumas
(dignas de lauros y alabanzas sumas)
en varios metros, en asuntos graves,
entonaron gorgeos tari suaves
que, en ellos;‘mejoraban más sonoro
el dulce acento del celeste'coro;
y al ver en cada uno difundido *
el Numen á mis ansias prevenido,
con términos' veloces
se destacó la lengua en estas -voces.
A tí, Cascante divino,
siendo en todo tan cabal,
se hace mi obsequio inmortal
si otro te hizo peregrino:
mal á tu ingenio previno
de cisne el nombre inconstante,

(h33Alude al marqués de Brenea.

-porque tu pluma elegante
tan alto espíritu lleva
que,' ya de cisne, te eleva
al ser de fénix triunfante,
r La elocuencia y el primor
del marqués P) tanto se exceden,
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que el tiempo ajar no presuma,
pues logra su ingenio solo
ceñir las sienes de Apolo
con los rasgos de su pluma.
A Bermúdez ilustró
tanto el cielo en varios modos,
que de sus influjos todos
parece que le formó.
Con tal desvelo apuró
su estudio que, al inspirar
este numen singular,
fué lo mismo, en su sentir,
empezarle á producir
que acabarle de admirar.
Centro ele heróicas centellas
venero al elocto Peralta,
cuando su numen le exalta
á dominar las estrellas.
Coloca en las flores bellas
su pluma en tronos mejores,
pues cambiando los colores
en luces, lleva su vuelo
desde la tierra hasta el cielo
á ser estrellas las flores.

Solo en Monforte se abona
del Sacro Monte la queja,
porque otro Monte le deja
sin explendor ni corona.
Tanto su ingenio sazona
frutos del coro eminente,
que aun el Parnaso consiente
que quede su gloria en calma,
pues logran laurel y palma
mejor dosel en su frente.
Fray Agustín ha ilustrado,
con peregrina dulzura,
en duración más segura
lo mínimo y lo elevado.
Con su ingenio no imitado
que de grande á mayor crece,
único aplauso merece;
pues une con maravilla
al renombre que le humilla
el numen que le engrandece,
que ni aún mis afectos pueden
definir cual és mejor.
Sea, en tan digno favor,
norte de alabanza suma

Mas, ya que es imposible
que anime la rudeza del concepto
quien en tamaño asunto,
hacer quisiera lenguas el deseo;
ya que trémulo el labio
enmudece á la vista del empeño,
porque es mejor que deje
lo que explicar no sabe en el silencio;
ya (pie torpe el discurso
en tanta luz se manifiesta ciego,
sin que alumbrarle puedan
las flamantes centellas del afecto;
ya que vuestros aplausos,
negando á lo común sus lucimientos,
son, en voz de su fama,
la mejor alabanza de si mesmos;
ya que la Sión heroica
dignos ceñís de aquel laurel supremo
que, en el Olimpo sacro,
para su adorno solo vive eterno;
ya que hacéis evidente
la disculpa feliz de mi desvelo,
pues solo en este lance
consiste en no acertar todo el acierto;
ya que víctima al ara
se dispone obediente el rendimiento,
siendo del sacrificio
pira, ministro, altar, materia y fuego;
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escuchad, dulces cisnes,
atended á mis voces, que hoy pretendo
ver en más dignas aras
mejorado el aplauso v el obsequio,
al flamígero joven que, eminente,
para ser de las ñores alimento,
si la Aurora le da cuna luciente,
le da la noche oscuro monumento;
al que al lóbrego horror, en lid ardiente,
con tan noble furor vence violento
que, en lengua de su aplauso, al miedo escucha
la voz del triunfo aun antes de la lucha;
al que volante antorcha luminosa
quiso (artífice altivo é ingenioso)
hacer la cuarta esfera más gloriosa
por ser de sus fatigas el reposo
mansión que, porque brille tan hermosa,
siendo centro de luces prodigioso,
aunque el nombre tomó de cuarta esfera
es en los lucimientos la primera.
La emulación cobarde de los celos
su oriente vano con traición persigue;
mas dando en su regazo errante Délos
ñjo norte á su cuna, no consigue
que falte tierra á quien le sobran cielos,
aunque más su furor á huir le obligue,
pues cuando con la luz la sombra lidia
es el castigo el premio de la envidia,
Apenas (digo á gloria) los umbrales
del plaustro vegetal pisa glorioso,
cuando esgrime su diestra las mortales
flechas al áspid Pytio venenoso
que, en ponzoñosos cárdenos raudales,
trueca el agravio que bebió envidioso,
con cuyo triunfo ufana se asegura
.vengada la inocencia y la hermosura.
Ara perpetua á la temprana gloria
construye con obsequios reverentes
la Pytia juventud, cuya memoria,
en destreza y placeres diferentes,
eterniza en el culto la victoria,
y haciendo sus despojos más patentes
le rinde al joven templo la cadena
que fabricó el temor, labró la pena.
Delphos amantes que exaltó su hoguera
en culto superior de adoraciones,
hasta el ser de deidad para que fuera
imán de afectos, norte de atenciones,
su ceguedad disculpa lisonjera,
sin temer de la envidia los baldones;
pues cuando á registrar sus luces llega
era preciso que quedase ciega,
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La osada mano en torpe sacrilegio
al epidelio estiende el atrevido,
y robando la estatua al solio regio
tiraniza en su culto establecido
al cielo el más sagrado privilegio,
para darle á las ondas del olvido,
v el cristal reverente, dando ejemplo,
la restituye fiel á mejor templo.
Del Ismonio, Liciano, Garisteo
v Leucates, rendidas oblaciones
continuas tributaron por troteo
á su deidad diversas las naciones,
á cuyo ardiente venturoso empleo
pretieren cuantos Heles corazones
domina el Astro Hispero más flamante
en humos de lealtad, cultos de amante.
Todo aqueste explendor tan soberano,
todo aqueste poder tan eminente,
ya depuesto al imperio de otra mano
á su influjo rindió la sien luciente
más delicioso cuanto más tirano,
más ignorado cuanto más patente,
que no hay soberbio monte ó humilde valle,
que el amor ó hermosura no avasalle.
¡Olí, Amor! cómo equivocas desiguales
tu propensión, las causas que conduce
en dulces bienes y en amados males!
pues si una vez tu fuego se introduce
logran sus altiveces desleales,
á impulsos del incendio que produce,
rendir el alma en débiles despojos
si te fían las puertas de los ojos.
De la hermosa beldad el albedrío
postra el garzón, tan tierno como amante,
al hechizo, donaire, gracia v brío,
sin que á templar su ardor fuera bastante
la esquivez generosa del desvío
que mostró firme en su desdén constante'
y atento al dulce imán de tus desvelos
sufre desdenes, pues no sufre celos.
Nunca el prado más bella vió á la Aurora
cuando en aljófar puro desatada
borde la tierra flor, la plata dora;
mas no prosigue la atención osada
en pintar perfecciones que atesora,
si en su mismo rigor la ve copiada
trasunto fiel de semejanza viva,
porque filé tan hermosa como esquiva.
La traición de Eleucipo descubierta,
(los veces muerta en sí, y en su esperanza
libre le deja al joven, aunque incierta
su suerte, en la tormenta ó la bonanza,
ya el aliento cobarde, la voz yerta,
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declaran su pasión sin confianza;
mas de la herniosa Nimpha fue el despego
materia incombustible á tanto fuego.
La indignación desprecia al rendimiento,
el suspiro se abate á la dureza,
tocan su fin constancia v sufrimiento,
al menosprecio ofende la fineza.
La esperanza infeliz pierde el aliento
y desmaya el desdén la fortaleza,
«pie estos son, aun en pechos generosos,
los afectos de amantes poderosos.
Oh! vil porción del apetito humano,
grosera adulación de los sentidos,
que igualas lo común y soberano
cuando formas dichosos de atrevidos,
vuelve los ojos y verás que ufano
burla el desdén arrojos fementidos;
«pie Amor, si conquistar un alma esfuerza
la vence por constancia, no por fuerza.
En alas del temor la Nimpha vuela
él encontrar en las aguas del Peneo
paterno albergue á la tenaz cautela,
sepulcro frío al juvenil deseo.
En seguirla el amante se desvela
procurando, en su alcance, su trofeo;
mas, como en un desdén surjió su daño,
solo alcanza el laurel del desengaño.
Esta fecunda planta trasladada
su sacra sien guarnece misteriosa
y las vuestras también, siendo sagrada
insignia que vincula generosa
de reales esplendores adornada
dignos aplausos á la lid gloriosa;
pues ingenio ó corona, cetro ó ciencia,
jamás su estimación los diferencia.
La Cypria Diosa, airada y vengativa,
nuevo incendio á su pecho le previene,
que de un agravio la memoria viva
siente la ofensa y el rencor mantiene.
Y mientras la venganza el tiempo priva
su ardor, con la esperanza se entretiene;
pues cuando al pundonor la herida alcanza,
aun en los dioses, se halla la venganza.
En su pecho la aljaba despedida
fue (del dulce veneno inficionada)
más dichosa en el culto de admitida
que vana en el blasón de disparada.
Trocando en gloria la pasión sentida,
volviendo en pena la venganza airada,
ipieda tal vez, quien de otro el mal procura,
en lugar de un pesar una ventura.
Absorto el corazón en el objeto
de Leucotoe, su pasión inflama.

y en la pira constante del respeto
la misma luz se abrasa por la llama.
Que alada mariposa en torno inquieto
por libertad ó la prisión aclama,
sin ver que el resplandor que busca incierta
la ha de dejar, al fin, cautiva ó muerta,
El femíneo disfraz, sutil cautela
le asegura en la empresa inaccesible,
y en él la luz desconocida vuela
al vencer con la sombra un imposible;
pero Clicie que, inquieta, se desvela
al rigor de sus celos insufrible,
rompe al secreto la prisión del labio,
que es mujer, siente celos, ve el agravio.
El paterno furor precipitado
su vano pundonor juzga perdido,
en ser notorio, aún antes de vengado,
cuanto fuó agravio aun antes de sabido.
Que hay respeto tan mal aconsejado
que siente en su concepto inadvertido
no haber satisfacción, mientras la afrenta
no se vengase áun antes que se sienta.
De la horrorosa fragua de la ira
sale forjado el bárbaro instrumento,
siendo cada centella que respira
Mongibelo fatal, volcán sangriento
cuyo impávido ardor voraz conspira,
de sus incendios al osado aliento,
solo á lograr cruel, en tiernos fines,
matizar de claveles los jardines.
Muchos la misma muerte desearon
porque se propia vida aborrecieron;
pues mientras el morir solicitaron,
el placer del vivir desconocieron;
pero tú ¡oh! muerte! en lance tan funesto
pesar debes de ser, pues llegas presto.
Solo esta vez de pronto y vigilante
la propensión contra su amor olvida,
cuando el oriente de esta envidia errante
fué ocaso de una vida que es su vida.
¡Oh, joven infeliz! si eres amante
no duerma tu atención desprevenida,
que planta que se mueve tan cobarde
de miedo hubo de ser, pues llegó tarde.
Al mirar el horror tan peregrino,
al ver el desengaño tan hermoso,
al contemplar lo humano tan divino
y al advertir lo yerto tan precioso,
la admiración suspensa se previno,
todo el aliento se postró dudoso;
mas no es mucho, en el caso, pues se advierte
que era un cadáver vida de la muerte.
Templada la congoja, enjuto el llanto,
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al corazón el riesgo se repite
de la deidad troyana, cuyo encanto
aun posible á la voz no se permite;
pues tanta perfección, prodigio tanto,
con su misma beldad solo compite,
en cuyo encanto Amor labró propicio
bella la ruina, hermoso el precipicio.
El profético dón á su cuidado
fue (áun antes de pedirse) concedido,
que siempre tuvo un pecho enamorado
en la dádiva el ruego prevenido.
Mas ¿qué deseo viéndose logrado
no sepulta el favor en el olvido?
Dígalo de Casandra el trato necio,
pues pagó tanto honor con un desprecio.
Ya del ser de deidad los caracteres
borró su ingratitud, y transferida
en el gremio común de las mujeres,
se ve su perdición tan abatida
al arbitrio de varios pareceres,
que áun la verdad en ella no es creída;
que aunque más la verdad buscada sea,
si la dice mujer, no hay quien la crea.
Este castigo solo, esta venganza
nuestro joven logró de su desprecio,
borrando del amor y la esperanza
á quien de sus finezas hizo aprecio.
Es que adquirió de heroico su templanza
cuanto el agravio acreditó de necio,
pues de lo soberano no es grandeza
ensangrentar el filo en la vileza.
Estos rasgos, incultos ó ignorantes,
descubren de mi objeto los primores,
así como en la sombra más brillantes
muestra la luz sus rubios esplendores;
porque, para bosquejos semejantes,
solo en la oscuridad se hallan colores;
mas si acaso en sus señas yerro el modo
Apolo diga; ya lo dije todo.

Este, pues, despreciando
Ja emulación bastarda y tenebrosa,
salió un día ilustrando
la selva en competencia tan hermosa,
que sus hermosos rayos
hicieron de un Diciembre muchos Mayos.
Bostezando la Aurora
del nocturno letargo despertaba,
y alegre, presurosa,
su risa en perlas finas derramaba,
prodigando á la tierra

todo el rico tesoro que en sí encierra.
Allí Clicie gemía
la dilatada ausencia de su amante;
pero la luz del día,
mirando en sus afectos lo constante,
alegre y advertida,
las albricias ganó de su venida.
MI inquieto arrovuelo
que en murmullo ruidoso se dilata,
hizo su voz de hielo
cítara de cristad, violín de plata,
y en argentados quiebros
entonaba á la Aurora mil requiebros.
Los dulces ruiseñores,
matizando la selva, transformaban
gorjeos y colores;
mas como entre las flores se exhalaban
los acentos stiaves,
no supo si eran flores ó eran aves.
Para tocar el cielo
el águila caudal estiende el ala,
en cuyo altivo vuelo
la eterea región del viento escala,
acusando á Phaetonte
las tardas huellas de Phlegón y Etonte.
Los tiernos recentales,
al materno regazo alimentados.
en tropas desiguales
guarnecen los repechos y collados,
y cada uno visible
parece de la nieve ampo movible.
El monte se estremece
de escuchar el bramido de la fiera,
que tímido entorpece
de ave y venado, el vuelo y la carrera.
y de uno á otro horizonte
otro monte también tiembla del monte.
Desplegando briosa
de su botón la rígida clausura,
sale á ostentar la rosa
su fragancia, su gala v hermosura,
deleitando süave
valle, fuente, cordero, fiera y ave.
La diestra Agricultura
reparte á la fatiga el instrumento,
que en la tierra asegura
de la vida el placer y el alimento,
que en fruto y logro alcanza
el perenne sudor de la labranza,
En pródigas corrientes
representados trozos de diamantes
derramaban las fuentes,
y al risco le arrastraba más brillantes

tan pródigas las fatigas
como avaros los sosiegos?
¿(filien vio ]tintar tan valiente,
tan bizarro ni tan diestro,
que píntasela fineza
con el pincel del despego?
¿Qué monstruo de Jlydra villana
no templó el cuchillo, viendo
dividir de sus cabezas
tanto sedicioso cuello?
Oh! infelices corazones!
¿no advierte vuestro horror ciego
que hace más vil la osadía
el ser tan noble el objeto?
¿Quién en más fieras campanas
vio, conquistando ó venciendo,
pagar las seguridades
con el caudal de los riesgos?
¿Quién vio de osado enemigo,
en combates más sangrientos,
agonizar el valor
con la congoja del miedo?
¿Quién vio observar más precisa
la sacra ley del decreto,
que da al rebelde el castigo
y da al obediente el premio?
¿Quien vio de mejor planeta,
en el aito firmamento,
bordar su dosel sagrado
tanto radiante lucero?
Ya á Philipo eternizaron
estos heróieos extremos,
que porque le sobran tantos
no se contentó con menos.
Del triunfo los enemigos

bien á su costa aprendieron
de la escuela do Philipo
los fatales documentos.
Ya el atezado Vulcano,
por más que apure el ingenio,
nunca forjará en su fragua
de mejor Alarte el acero.
Ya la fina consonancia
del más acordado plectro
solo empleará en Philipo
de su dulce voz los quiebros.
Ya se vió contra Philipo
respirar la envidia incendios,
y su ardor al extinguirlos
solo pareció de hielo.
Para merecerte, España
hizo más preciso el medio,
pues le llamó la lealtad
con las voces del derecho.
¿Cómo puede á tales glorias
de la ignorancia, lo necio
comprender en lo mortal
sin que se ofenda lo inmenso?
¿Cómo podrán las edades,
ni cómo pueden los cielos,
un sin fin de primaveras
ceñir á solo un invierno?
¿Cómo pudieran mis rayos,
en círculos desatentos,
asignar las duraciones
á quien las tiene sobre ellos?
Ni ¿cómo pudiera osado
el inferior elemento
subir 1meia las estrellas
sus vagos vapores densos?

Logra, excelso Philipo, prodigioso,
fama que en lo inmortal establecida,
para ser en dos orbes aplaudida,
pasa de lo triunfante á lo glorioso.
Ya castigado el áspid envidioso
á tu brazo rindió la infeliz vida;
pero si de tu mano fue su herida,
en morir de tal mano fué dichoso.
El auge logrará de sus blasones
tan elevado el cetro que mantienes
que lleguen sus aplausos á inmortales;
y verán tus amantes corazones
reinar un rey, que es cifra de los bienes
en un imperio ejemplo de los males.
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Así yo en mi corte augusta,
por inmortal, le celebro,
haciendo de mis influjos
noble víctima á su templo.
Mas como los hombres viven
en un error tan grosero,
que ávui la luz del desengaño
no admiten en los sucesos,
hoy determino sacarles
del oscuro cautiverio,
en que la común costumbre
tiene sus conocimientos.
La fama del gran Philipo,
en los padrones Phebeos,
borró va de lo mortal
los caracteres funestos;
y así á mis amados hijos,
con varios temas y metros,

dirás que inmortal aplaudan
á Philipo en sus conceptos.
No el día en que cumple años
han de celebrar, supuesto
que nunca puede cumplirlos
. el que no puede tenerlos.
Solo triunfos de Philipo
celebrarán más atentos,
el día que nació antorcha
ilustrando el universo.
Sus victorias den asunto
copioso á tan alto empleo,
porque se esmalte el valor
en la joya del ingenio.
Allí, en rasgos elocuentes,
que son de mi influjo esmeros,
se hará lenguas la lealtad
con la voz de los deseos.

Allí fecundo bordará sus sienes
el altivo, inmortal laurel frondoso,
trasladándose en ellas como premio,
si en los demás se asienta como robo.
Allí terso el cristal, fertilizando
mis febeos pensiles deliciosos,
los süaves perfumes que exhalaron
volarán á la cumbre de mi solio.
Si buscan de Caliope la arrogancia
al cantar de Philipo los elogios,
en su valor áun más ardiente el eco
encontrarán las voces de lo heroico.
Si de aliento el piélago insondable
claman en sus conceptos misteriosos,
aplaudirán con Olio en su real pecho
todo el marcial incendio en cada soplo.
Si por sus perfecciones peregrinas
le celebran objeto el más hermoso,
del más tibio discurso al primer vuelo
prodigara Polimnia su tesoro.
Si leales en Terpsícore buscaren
en su llama al afecto el desahogo,
los trascendentes humos de la hoguera
el peso mantendrán del regio trono.
Si tiernos con Erato solicitan
en el mar de su amor surcar el golfo,
cuando zozobre un alma en cada pecho
su gloria encontrará si no halla el fondo.
Si Urania á lo inmortal su metro eleva
por hacer en Philipo centro y polo,
siga su heroica huella que de humana
las señas deslumbró con lo glorioso.
Si oficiosa Talla preparare
á su deidad teatros suntuosos,
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vuele ú la esfera que es, para erigirlos,
todo el espacio de dos mundos cortos.
Si del vencido ceño de la envidia
celebrasen la ruina y el oprobio,
de Euterpe las cadencias lo ministren,
(Mi su mismo tormento, nuestro gozo.
Sin el lúgubre acento Melpomene
boy liará más plausible el sacro voto,
pues de aleves el trágico escarmiento
resuena en la lealtad eco armonioso.
Su mismo plectro en la razón templado,
digno clarín á su alabanza propio,
entonará en las voces del aplauso
las justas vanidades del asombro.
como en el orbe le aclama,
Y así como en los combates,
solo es teatro pequeño;
que son teatro del duelo,
el que al castalio raudal
para sitio de venganzas
arrojándose sediento,
suele señalarse puesto,
también yo en esta elocuente, de sus líquidos cristales
dejó agotados los senos;
generosa lid de afectos,
el nuevo Apolo en las musas,
de más gloriosos combates
el Licurgo en los gobiernos,
mejor sitio les prevengo.
La mansión del gran Marqués el Marte de las campañas,
será el sitio; pues no es nuevo el Catón de los consejos;
y en fin, aquel minien sacro
el que ocupen los aplausos
que, excediéndose á sí mesmo,
las mansiones del obsequio.
es breve piélago undoso
De aquel héroe que la fama,
de inimitables talentos.
para ennoblecer su templo,
Más no murmures, si amanto
no bailando lugar decente
en su elogio me detengo,
lo colocó en el supremo;
que es agraviarle milagro,
de aquel, para cuyo aplauso
no celebrarle portento.
áun tanto clima diverso
Y tú, que de mi diestra producido
en el brillante solio venerado
te miras en mis luces transformado,
te ves de mis afectos aplaudido;
boy de Philipo el culto engrandecido
en tu mansión previene mi cuidado,
que en ella sonará más elevado
de tus glorias el eco repetido.
No presumas obsequio de la suerte
el que deja esta vez acreditada
la gloriosa lealtad de su desvelo;
pues es razón precisa, si se advierte
que sus aplausos logre en tu morada
quien logra sus ventajas en tu celo.
Esto dijo, y el curso apresurando
volante exhalación al horizonte,
el vago parasismo de las luces
abortó .las tinieblas de la noche
Mas noche tan feliz que de los rayos
no envidiara los átomos veloces,
porque noche de obsequios tan lucidos
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nunca puedo tener oscuro el nombre.
Esto os refiere el balbuciente mimen
que, lejos de lo vano, reconoce,
entre los privilegios de obediente,
el destemplado acento de sus voces.
Luzca, pues, en la víctima el precepto;
y el precepto v la víctima uniformes,
y de tan dulces plectros se perciban
las cláusulas plausibles más acordes.
No acobarde el recelo tanto brío
ni inquieten la osadía los temores,
pues la aspirada gloria, del acierto
áun á solo el intento se propone.
Vuele de tanto ingenio la argentada
celeste inundación que undosa corre
no á su espirable fin, sino á la cumbre
entronizada del Parnaso monte.
Los líquidos cristales represados
rompen los fuertes diques, que les ponen
con las ociosidades inculpables
las precisas tareas inferiores.
Nunca en más noble asunto concurrieron
el pincel y la péndola conformes,
pues si él inmortaliza los objetos
también ella eterniza los blasones.
Al difundir los néctares sagrados
en el culto verán las atenciones,
que tanto heroico espíritu alimenta
la celeste ambrosía de los dioses.
Ambiciosos del triunfo, los conceptos
en alas del Amor suban veloces
al solio donde Apolo, obedecido,
de inmortales laureles les corone.
La Fama en la palestra preparando
el propicio caudal de aclamaciones,
su dorado clarín en vuestro aplauso
sonará en el oído de ambos orbes.
Cese, pues, de mi mimen lo prolijo
que ya á vuestros acentos superiores,
obedientes al voto y al precepto,
en metros diferentes corresponden.

ASUNTO PANEGÍRICO 3==-M*
A los felices años del Rey Nuestro Señor
D el R . P . F r a y Agustín Sanz:
Los falsos dioses que el gentil adora,
los héroes profanos de la Fama,

el claro Febo que los montes dora,
luna y estrellas, chispas de su llama;
la tierra que metales atesora,
el mar que ocultamente se derrama,
solo son un rasguño (Omal distinto
de nuestro invicto Rey Felipe quinto.
David, Josué, Sansón, el Macabeo,
Gedeón capitán y el rey Josías,
de su marcial orgullo en el empleo
copian mejor su aliento v valentías;
porqué, según en sus historias leo,
todas las epiloga en breves días,
que con mejor pincel que la escritura
no pudiera copiarse su pintura.
David, joven gallardo y animoso,
vence gigantes, ciñe la corona;
de las traiciones sale más airoso;
dócil al enemigo le perdona;
servicios recompensa cariñoso;
solo sus conveniencias abandona;
mas si, indeciso, dudas á quien pinto
suena David, mas es Felipe quinto.
Josué le copia, pues le elige el cielo
caudillo fuerte del Israelita;
valor le influye, dale su desvelo
y contra Gabaón por él milita.
Cinco potencias postra por el suelo
y, en fin, treinta y un reyes supedita;
y no sé si el afecto aquí me engaña,
pero á mí me parece el rey de España.

£

Es Dalila, Saboya cautelosa
(jue desarmarle intenta con cuidado;
Filisteos la Liga temerosa;
pero Philipo quinto triunfa osado
de tanta multitud como le acosa;
de las fuerzas francesas ayudado
otro Sansón, Filipo, te imaginas,
pues rompes lazos y ejecutas ruinas.
Por la fé y religión tanto se anima
que su vida y corona nada aprecia;
á los peligros pródigo se arrima
viendo que la fé santa se desprecia;
ver profanar los templos le lastima,
y sus propios afanes menosprecia,
siendo Felipe quinto, según veo,
más celoso que Judas Macabeo.

(1) Después de la chabacana é indigesta ve rsa d a del anterior cortesano vienen estos
adulación
en prodigar alabanzas á su rey, tiene que en
contrar eldelector
al frailepalaciega.
paulino. -Grosero,
R P.
rasguños
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Gedeón en el blanco vellocino
recibió la señal de sus victorias,
y en el Toisón Felipe peregrino
recibe un claro indicio de sus glorias;
luces y trompas Gedeón previno,
y Filipo, en su nombre y sus memorias,
entrambos en la lid logran despojos
llegando á los oídos y á los ojos.
Otro Josías en Filipo miro
en la piedad, el celo y el cuidado,
viéndole solo orar en su retiro,
venerar religioso lo sagrado,
eostándole á su pecho un gran suspiro
saber que se comete algún pecado,
que aún en el tropel de la campaña
no omite la oración el rey de España.
Mas quédese empezado este bosquejo
que no puede acabarse aunque le apure
á entrambos Testamentos, nuevo y viejo,
la sacra heroicidad, y aunque procure
formar de todos cristalino espejo
que esta clara verdad nos asegure,
porque en Filipo solo hay prendas tales
que no le igualan todos los anales.

l
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Del licenciado don Miguel Cascante:
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Dé á mi musa la Aurora sacro aliento,
prestando á su rudeza el dulce encanto
de las plumas que aladas dan al viento
en tierna voz primores de su canto;
y aplicando las glorias de su acento,
del cielo giren al brillante manto
saludando, con métrica armonía,
al dios que ilustra la estación del día.
Emprenda con afán de misteriosa
del fulminante dios la clara esfera,
donde no hay luz ni estrella que esté ociosa
en el giro veloz de su carrera;
y la que tiene influjos de ominosa
lo deja ya de ser, porque se esmera
hoy al cielo en cantar aclamaciones
al que reina en constantes corazones.
E l que es rayo de Júpiter tonante
hoy viene á ser la luz del occidente,
con el sereno y plácido semblante

que el sol se deja ver en el oriente.
La lira pulsa en metros elegante
y que á todos excede preeminente,
y aplicando la voz al instrumento
hasta las piedras mueve con su aliento.
Las cadenas de oro que desata
en cada voz el Hércules discreto,
que en rubias ondas su caudal dilata
explican la razón de su concepto;
y cuanto más atento se recata
la admiración lo adora por perfecto,
suspendiendo las alas del sentido
con el dulce rumor de su sonido.
En la esfera de Flora centellean
lucientes flores, tiernas mariposas,
rondando aladas lo que más desean
que es verse en Jos cristales más hermosas.
Y porque cisnes sus desvelos vean
las alas pulen con brillantes rosas,
donde las voces del castalio coro
á sus giros consagran lo canoro.
De Apolo es trono y de Astrea ara
el refulgente nido donde mora
el cisne singular que, en voz preclara,
con ecos de su canto al Rliimac dora;
y cuanto más corriente se declara
es cuando más benigno se decora;
el pico pule para dar al prado
el sonoro gorjeo del agrado.
De Filipo el oriente celebrando
lo atiende culta pluma reverente,
y mientras más humano se está dando
á respetar, por sabio y elocuente,
los astros le veneran trasuntando
de tanto sol el rayo refulgente,
aplaudiendo sus letras por más bellas
el hermoso explendor de las estrellas.
El que de triunfos orla los leones,
castigando con pronta bizarría
á rebeldes y osados batallones
que procuran reinar con tiranía,
el sexto lustro empieza, y sus blasones
serán tantos que venzan la porfía
de águilas que amenazan sus castillos
dejando el vuelo en destemplados grillos.
Serán despojos de su fuerte brazo
los que á su culto niegan la rodilla,
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que á su diestra 110 sirve de embarazo
de coronadas testas la cuchilla;
gemirán en la cuerda de su lazo,
que lo más alto su valor humilla,
siendo trofeo de su heroica planta
el que más engreído se levanta.
El Leopardo, el Aguila, la llosa
y las Quinas que forjan esta Liga,
con presunción tirana y ambiciosa
el despecho hallarán de su fatiga,
que del Quinto monarca no está ociosa,
aunque más la traición ufana diga,
la alta justicia en numerar sus glorias
en el firme padrón de las Historias.
Será glorioso, no lo dude el mundo;
vencerá de la envidia los ardores;
no es arrogancia, que en razón lo fundo;
quien de la Iglesia cela los honores
será por sus proezas sin segundo,
arruinando los bárbaros errores
de la insolente Hidra venenosa
que quiere macular su limpia esposa.
Como estrellas v arenas años cuentes,
sacro Monarca, sol de las Españas;
sus provincias y términos aumentes
con el glorioso honor de tus hazañas:
á tu trono se rindan reverentes
cuantos la envidia abriga en sus entrañas,
convirtiendo en veneno la dulzura
del panal que el león nos asegura.
La América, Señor, tu nombre exalta
y leal te venera como á dueño,
colocando tu efigie en la más alta
estimación de su mayor empeño.
Con afectos de amor su pecho esmalta,
y con rostro risueño y halagüeño,
hoy ofrece á tu culto corazones
que de finos se vuelven en leones.
Tanto te ama leal el peruviano,
gran Filipo, que vive de adorarte
con tan ardiente y natural desvelo
que bien puedo decirte de su parte
que, de fino, veloz prendiera el vuelo
para ser el primero, invicto Marte,
que empleara sus flechas generosas
en las (¿ninas, las Aguilas, las llosas.
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Vive seguro, heróico, gran Monarca,
que pierda el menor rayo tu corona,
porque cuanto en su centro sacro abarca
con laureles y palmas lo eslabona,
siendo tu real estoque ardiente Parca
desde la helada hasta la ardiente zona,
venciendo á los que eran las espumas
con prontos ramos y volantes plumas.
Vive feliz Filipo con Gabriela
más que el ave que en rubias palmas mora,
cuando sabia y prudente se desvela
en ser de tanto sol, brillante aurora,
desterrando la sombra del que anhela
oscurecer al que su pecho adora,
siendo rayo que abrase al insolente
que se atreva á las luces de tu frente.

Del marqués de Brcnes:
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Flamante Padre luciente
de resplandores, infunde
hoy en mí un rayo de ese
alto taller de tus luces;
la nube oscura (pie empaña
mi ingenio, tu luz ilustre,
y de él tu explendor destierro
■ la densa grosera nube.
Sacra Caliope divina,
influye á mi inculto numen
graves, métricas, heroicas,
sonoras cadencias dulces,
para escribir yo del héroe
que luego que le produce
propicio el cielo, la Fama
estatua inmortal construye;
de aquel, que antes que la lengua
su sacro nombre divulgue,
en reverentes silencios
el respeto lo pronuncie;
y tu temor respetuoso
no en el pecho disimules;
mas su nombre y amor rompe
lo que en el labio se anude.
Es el invicto, el glorioso,
(ya las voces lo prorrumpen)
el quinto grande Filipo
del orbe sagrado lustre.
En este adorado nombre
todo lo heróico concurre.

y es su elogio más que cuantos
la ponderación abulte.
Aquel que desde su oriente
las más heroicas virtudes
parece que tuvo áun antes
que lo racional madrugue;
La inquietud de infantes años
á lo grave no interrumpe;
aún máximas la prudencia
aprendió en sus inquietudes.
Bus juveniles ardores
tanto á sazones reduces
que, áun en la infancia, mostraban
lo magno sus inquietudes.
Como para hacerlo excelso
el cielo le constituye,
quiso también que, en sus obras,
si es hombre ó deidad se dude.
Las áulicas diversiones,
porque son riesgo aunque gusten,
si como halago las busca,
como peligro las huye.
Do lo católico el fuego
en él tan ardiente luce,
que el combustible en su llama
es de una lumbre otra lumbre.
A su sufrimiento no hay
adversidad que le incumbe,
y lo que sufre recata
el modo con que lo sufre.

Tan constante es como él solo,
sin que su firmeza muden
cuantos contrastes la envidia
sacrilegamente une.
Nunca fluctúa, aunque más
contratiempos le circunden,
que antes su constancia hacen
el que ellos en sí fluctúen.
En piedad es sin segundo;
y tanto, que se presume
que solo por perdonar
no sentirá que le injurien.
Cuando no hay en quien perdone,
según su regia costumbre,
su piedad está impaciente
por no haber en qué la use.
La integridad y justicia
á Filipo se atribuyen,
sin temer que lo piadoso
lo justiciero lo usurpe.
Con rectitud su equidad
la justicia distribuye,
sin que el pequeño se agravie
porque el grande quede inmune.
En valor excede á todos
que no hay riesgo que le asuste,
porque sale á los peligros
áun antes que ellos le busquen.
Si á su arrojo la prudencia
de heroica culpa le arguye,
su real espíritu anhela
á que por esto le culpen.
Dígalo Luzara al verle
con el valor que conduce
sus tropas, á cuyo asombro
el terrestre globo cruje.
Dígalo la Lusitania
que, primero que desnude
su espada, su nombre en ella
pánico terror difunde.
Aquellas huestes lo digan
que hollaron las altas cumbres,
en qu en cada escarcha hace
que el Guadarrama caduque.
En la campaña de Henares
su vil fuga lo promulgue,
donde antes que su poder
su amago es quien los destruye.
Al amago de su brazo
no hay región que no se turbe...
¿si hace esto cuando amenaza
cuanto liará cuando ejecute?

Las más bárbaras naciones
á su nombro se confunden,
que éste solo les embarga
aún la acción para que luchen.
Armas y letras y todo
lo perfecto en sí lo incluye,
y en heroicas competencias
gloriosamente se unen.
Este, España, es tu monarca,
en quien dichosa asegures
el triunfo de tanta infiel
enemiga muchedumbre.
Nieto del gran Luis de Francia,
cuyos hechos los esculpe
la Fama, allá en lo inmortal,
porque con lo eterno duren.
Tanto á Luis se le parece
que hace á la razón que juzgue
que son dos uno, sin que el
entendimiento dispute.
Al gran Delfín, su gran padre,
el siiave trato dulce
le roba, sin que se queje
su amor de que se lo hurte.
Hoy llenas veinte y seis años...
que inmortales se regulen
donde el volante del tiempo
los numere v no los sume.
Cúmplelos, y nuestras ansias
logren que se perpetúe
tu vida, y que en vez de años
siglos la edad te tribute.
Cumple tantos que no haya
guarismo que los calcule,
pues nuestras dichas renacen
cada vez que tú los cumples.
Vive, ¡oh,generoso joven!
v gloriosos se apresuren
los laureles á tus sienes
donde eternos se vinculen.
A diluvio de tus tropas
se aneguen ingratitudes
de infieles reinos, á quienes
vivientes ondas inunden.
Tus enemigos te aumenten
gloria cuando de ellos triunfes,
y hagas que sus medias lunas
su luz argentada enluten.
Al girar tu ardiente espada
todo el orbe se atribule,
conociendo en sus estragos
que el león castellano ruge.

Tus alados corvos leños
generosa pesadombre
sean de Neptunio, á quien
la cerúlea espalda abrume.
La hidra de la heregía
en cenizas las sepulte,
y tu amor su incendio apague
porque al mundo más no ahumé.
Vuele tu fama y su vuelo,
porque el orbe.te salude,
desde el Septentrión al Austro
el diáfano espacio surque.
Las noticiaste tus glorias
á la envidia no se oculten,

porque reverente oiga
lo que á su pesar escuche.
Vive y reina, vence y triunfa,
y en tí las dichas se junten;
pues tú solo de la Fama
el templo es digno que ocupes.
De tu fortuna la rueda
nada la mueva ni mude,
porque en tí tenga de inmoble
cnanto tiene de voluble.
Tu nombre inmortal se escriba
del turquesado volumen
en esas sus once hermosas
brillantes hojas azules.

De don Pedro Joseph Bernuidez:
Inclito Rey, la sabia Providencia
liberal te adornó de prendas tales
que, por sí, han merecido ser iguales,
sin ser deudor su lustre á tu ascendencia.
Contra una y otra bélica ocurrencia
ya de enemigos, ya «le desleales,
sin fuerzas á tus émulos iguales
hizo tu aliento al orbe resistencia.
Naciste grande, y por el propio empeño
de ser tan grande á ser mayor naciste,
rayando donde áun el valor no alcanza,
Vive, y de la fortuna en desempeño
acredite la Fama que pudiste
crecer más que el deseo y la esperanza. O

De don Antonio Zamudio de las Infantas, del orden de San
tiago, marqués del Villar del Tajo, General de este Mar del Sur.
Invicto Filipo, espíritu heróico,
que animas del pecho eterna la llama,
siendo dicha que logra el deseo
tener en tu mimen su fé vinculada.
En tu nombre glorioso respira
ardiente el fervor de nuestia esperanza,
y lo que es en nosotros afecto
con tus sienes por timbre se esmalta.1

(1) Merece aplauso nuestro compatriota Bermúdoz, porque no pudiendo excusarse
de tomar participación en la fiesta, escribió este soneto moderado en el elogio.—R . P
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En las almas tu ejemplo sublime
virtudes inspira, fervores inflama,
si equivoca tu esfuerzo glorioso
Diadema, Candor, Laurel y Batalla.
De tus glorias la Fama es anuncio,
pues la oliva y la lis hermanadas
en el trono te ofrece la lira.
Y a se rinde al poder de tu brazo
y en la lid te dedica la palma,
la injusta, rebelde nación lusitana,
si el valor que tu diestra ilumina
es laurel que su orgullo desmaya.
Y a monarca te adoran caudillo,
y Marte español las tropas contrarias,
si á tu mano le sobra el acero
pues tu nombre le sirve de espada.
Pero temo, Señor, que tus glorias
coronen de triunfos su misma arrogancia,
porque siendo un Filipo quien vence
es laurel el llegar á sus plantas.
El sudor de tus leales vasallos
de lauros fecunda la fértil campaña,
pues lo que es en sus fines fatiga
en tu frente florece guirnalda.
Y a de trono te sirve rendida
del mar reverente la espuma rizada,
y el rumor de sus olas tranquilas
de dulce concierto que anima la Fama.
En el templo del sol tus pendones,
erigen decente, tranquila morada,
renaciendo el afán de sus luces
de tu alto explendor la luz soberana.
Impere ambos soles tu augusto valor,
influye en los pechos, oh, invicto monarca!
para ofrendas que amor te dedique
benigno el ardor que tu celo retrata.
Vive, pues, y del árbol fecundo
que en tálamo excelso felice propagas,
para triunfo inmortal del deseo
corona los frutos, alienta las ramas.
Y tú, Aurora benigna, que gozas
del sol de Filipo la luz mejorada,
á su vista florezca tu estrella
y en tu estrella tu dicha renazca.
Para que cuando el Sol y la Aurora
en vínculo tierno y glorioso se enlazan,
sea del sol que acredite la Iberia
la luz precursora la luz Saboyana.
Y florezca á tu ejemplo glorioso
el Hércules Luis', que en su cuna de nácar
el valor que le asiste vincule
del Marte francés la honrosa prosapia.
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V tú, gran señor, excelso Virrey,
que á fuer' de tu celo sus triunfos dilatas,
si el ardor que Filipo renueva
en tu pecho benigno trasladas,
recibe afectuoso en voz de tu culto
los nobles afectos que amor le consagra,
que gozando de esencias de ruego
abran de volar explendor á sus alas.
Y perdona no acierte á expandir
del Marte español virtudes y hazañas,
que en Filipo no fueran blasones
si el concepto en mí llegase á alabanza.

De don Pedro de Peralta:
O CTA VA S
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Hoy, divina Caliope, sonora
oiga tu voz que mi temor destierra,
cuanto la Aurora ilustra y Febo dora,
cuanto el Bootes y Centauro encierra;
y á la luz que en tu influjo se atesora
etéreo el aire, fúlgida la tierra,
se hallen al habitar sus claridades
transformados los hombres en deidades.
Hoy «lúe cuando, en espiras vorticosas
da un giro la cuadriga radiante
por heroicidades generosas
cumple luces Apolo más brillante;
voces me inspire él mismo numerosas
con que sus años no, sus glorias cante,
pues según los trabajan sus grandezas
no parecen edad sino proezas.
Nació, mal digo, iluminó el oriente,
Filipo, nuevo sol que en luces baña
dos orbes, ostentándose igualmente
en Francia Infante, y Príncipe de España.
Tal que para que crezca refulgente
al solio Jove, Marte á la campaña,
á Yersalles, gloriosa en su fortuna,
le envió Madrid su trono para cuna
La sucesión instaba gloriosa
cuando la que los reinos determina,
hija de Themis, toma luminosa
la igual balanza que jamás inclina;
en una y otra parte ponderosa
los Lirios y las Aguilas combina,
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y halló excediendo en solideces sumas
preponderar las hojas á las plumas.
Del cielo entonces que el suceso aclama
Astrea más brillante se desprende,
y de la Lis la triplicada llama
segunda vez como blasón desciende:
deja á Eurigone el templo de la Fama
haciendo oficio, en tal ardor se enciende
que, sonando la trompa en tal victoria,
la Justicia se vió mudada en Gloria.
Al Mercurio español va apresurada
á cuyo celo fiel, juicio profundo
en el Tajo y el Sena dio lograda
de dos ríos la unión timbre segundo;
porque á la monarquía que exaltada
vasta domina en uno y otro mundo,
de la Real Majestad su alta asistencia
lo que imagen llenó vuestra presencia.
De mano de dos genios que radiantes
de la deidad el séquito ilustraban
toma hermosa corona, en que brillantes
en sí mismos los astros se engastaban;
en sus florones veinte y dos diamantes
los íberos dominios se cifraban,
del buril pareciendo á los primores
los vasallos del oro habitadores.
ii
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Oh! Excelso Embajador, la diosa dice,
esta que regia ves luciente zona
al augusto Borbón lleva felice
y de oblación aprenda á ser corona:
sabio cincel en ella le predice
las que el destierro glorias le eslabona,
para que sus laureles allí impresos
no hagan más que copiarle los sucesos.
No ya en la fragua de Vulcano ardiente
Esterope labró la obra admirable,
como la que al tirano dió valiente
de Paphos la deidad siempre adorable.
La materia dió el cielo refulgente,
la virtud la ha forjado infatigable,
fundiendo en ella héroes españoles,
en trece siglos infinitos soles.
Allí la real verás pompa primera
con que ya Hispano el céltico Mavorte,
que honor á Jo ve y luz á Apolo diera,
entra feliz la carpentana corte;
juntos la tierra ocupan y la esfera

hombres y dioses con igual trasporte,
cabiendo, cuando el nombre resonaba,
en los cortos espacios que dejaba.
Allí se ven el campo de Luzara
sobre un hijo del záfiro fogoso,
viento si corre, escollo cuando para,
antes que combatiente glorioso;^
sólo tardó el triunfar, porque triunfara;
pues el lidiar del brazo valeroso
no habiendo en la batalla contingencia
no parecía acción, sino infidencia.
Rotos luegos sus vínculos Feciales
sus laureles trasplanta sobre el Duero
que, ó fugitivo corre en sus raudales
ó se hiela al temor del real guerrero.
Conquistada la Beyra en riesgos tales
tiembla Lisboa al golpe de su acero,
y de la estirpe de Héctor á las Lises
teme caer la fundación de Ulises.
Allá entrando en Madrid el Lusitano
recupera el real joven Febeo
el escalado Olimpo soberano
fulminando el sacrilego deseo;
huye el pueblo de Luso, pero en vano
que cada roca dejará un trofeo;
vuelve el Borbón y en tal triunfo viene
que á fuerza de traerle le detiene.
Después el de Barvie, triunfante Estuardo,
el rayo cometiendo de la guerra
con fuego que jamás despide tardo,
los enemigos en Almanza aterra;
el Aguila gimió y gimió el Leopardo,
las Quinas dan con el escudo en tierra,
Filipo, en fin, el trono se afianza
y allí espira de Carlos la esperanza.
Aquí, excelso Marqués, prosigue Astvea,’
verás en medio de Diadema—Ibero
la alta efigie inmortal del que desea,
sin sucederle sucesor guerrero;
ya desde ahora la Fama le vocea:
lú Fernando serás, tú Luís primero;
\ tú ¡oh gian Sentmanat! el que en su oriente
templo le labrarás del occidente.
Esta á Filipo, pues, por suerte justa
lle\ a corona del mayor imperio,
y tú la copia llevarás augusta
de su alta majestad á otro hemisferio
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en c u y a rica vastid ad adusta,
dan do e n vid ia el in d ian o al clim a hesperio,
te eternices tan bien que, en tu renom bre,
d u re tanto el go b iern o com o el nom bre.

Dijo; y del aire al ámbito inconstante
fijando un surco de explendor su huella,
del coro acompañada más brillante
su signo repitió la virgen bella:
Viva Eilipo. un orbe dice amante;
y en glorias que el olvido nunca sella,
según en eco fiel le corresponde,
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el otro orbe le responde.

Don Luís Antonio de Oviedo y Herrera, de la orden de
Santiago, Conde de la Granja, envió á esta Academia el siguien
te soneto:
»

Felipe ó Marte, pues planeta (plinto
sois, si él del cielo, vos del orbe hispano;
tan uno, en lo guerrero y soberano,
(pie solo en excederle sois distinto.

(Safo

Gran nieto de ambos Carlos, cuyo extinto
espíritu renace en vuestra mano:
el Bátavo lo diga y el Britano,
ó vuestro estoque ya en su sangre tinto.
El Imperio (termaiio al vuestro cede;
Lusitania os aclama (aunque alevosa)
conquistador á un tiempo y heredero.
Ya Italia dar á Europa ley no puede
como antes, porque teme en vos, medrosa,
más que el brazo del cetro el del acero.

De don Jerónimo de Monforte:
Luciente sol de cuyos resplandores
vida reciben todas las estrellas,
difundiendo tan próvidas centellas
cuantas luces les prestan tus ardores.
las glorias de tus triunfos superiores
á tanto llegan, que te adaman ellas
en mudas, claras elocuencias, bellas,
con inmortal idioma de explendores.

Vive de la Fortuna venerado,
manejando el valor que te ilumina
el cetro real como el acero airado.
Mas ¡oh, piedad que copias la divina!
siendo á leales v émulos sagrado,
pues en tí hallan asilo y no rüiua 0)

< VEJAMEN >
que dio á los ingenios de la Academia, como su Fiscal, el Excmo.
señor marqués de C astell-dos-R ius.

I N T K O I> U C C I Ó X

lia, señores, paciencia, que, por decreto de 19 de diciembre,
se ha dado Vista al señor Fiscal de una petición y escrito dilata
do que presentaron algunos poetas francos, contra los de esta A ca
demia, con lo cual se mandó prenderles y ponerles en reclusión,
mientras se les hacían públicas y patentes sus faltas, no obstante
la contradicción que opusieron en esta copla:
Xo á los foráneos atienda
el acuerdo en este caso,
porque, por poetas y locos,
también son desaforados.
Con esta resolución decisiva, que se mandó ejecutar con toda
precisión, se me ha ordenado á mí que los busque, prenda y dé
vejamen; y aplicando toda mi obediencia á tan superior precepto,
aunque un vejamen tiene muchas hechuras, no obstante de servo
tan mal sastre, reconocí que no la tenía de excusarme; y aunque
me será tan costoso el hacerle, le había de ajustar mi obediencia,
sin poder dilatarlo, cuyo empeño me será bien dificultoso, en el
cual no podré dejar de quedar mal, por ío mal que habré de decir1

(1) Exceptuando el discreto soneto de Bermúdez y los de Monforte y el conde de la
Granja, es impasible descifrar lo que quisieron decir los demás poetas. El marqués de!
Villar del Tajo, don Manuel de R >jas, y más que todo3 el peruano Peralta, son incom
prensibles.—R. P.
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de lo bien que siento de todos ellos y de lo que con tanto acierto
escriben.
i.’ero. en fin. en lance tal
yo lie de obedecer á quien
me lo manda, mal ó bien,
vejándoles bien ó mal.

Y cuando los motivos mencionados eran bastantes al retiro,
veo que hace este empeño más dificultoso el saber que, en una
comisión como ésta, (puesto ú oficio, por no decir cargo, que este
sólo á mi insuficiente le toca) se había mentalmente empleado, en
otra ocasión, el lucidísimo ingenio y nunca bastantemente ponde
rado del licenciado don Miguel Cascante, según se refirió á mí,
indigno oyente suyo, un día que asistió á mi mesa después de comer,
quien (pliso, como adivino
del empeño en que hoy me pone,
darme el picante en los platos
y la dulzura en los postres.

Y aunque, en mi idea están impresas las floridas huellas del
camino del acierto, no sé si daré el paso de la admiración logrando
el feliz arribo de la alabanza:
pues si viere de vejarle,
(tu la [»arte ó en el todo
de lo (|ue escribe, no bav modo
sino con el de alabarle.

Y que por ellas mismas, como senda, podía dichosamente
conducirme; pero porque en todo se diga que voy fuera de camino,
pues me desvío de ella, he de echar por otra á Apolo y la ventu
ra; y si nuestro decantado Cascante corrió tan aprisa la carrera
que emprendió su capacidad para el aplauso con los otros poetas
memorables como él, ó con los pies que con talares les calzó la
esperanza, ó con las alas que le dió su ingenio, hijas de sus mis
mas plumas, á mí, que me faltan lo uno y lo otro, me será preci
so, cjue ya que no he de llegar al fin á que me empeño, y que
para hacer de correr me falta desde luego el aliento, me vaya muy
poco á poco, así para loarlos, como para vejarles, y también sabien
do que estas cosas no se han de tomar muy de priesa, y porque
no quiero que los poetas
digan de mi ingenio tardo
qué, á más de quedar corrido,
me reconocen cansado.

Yo, en fin, para cumplir con este oficio (que me lo hace tan
malo) he buscado todos estos días atrás, desde que se me dió la
comisión, una idea que se ajustase á mi cabeza, y al mismo tiem-
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po me sirviese de planta para el deseado desempeño, y apenas la
he topado por más que he revuelto á Platón, sino unayjue he traí
do conmigo todo este tiempo, dejándome llevar de ella; pero ya
me acuso, pues
según (Mi mí considero,
es tuerza que no la emita;
porque no podrá servirme
aquí de puro traída.
Discurrí no hurtar á nadie (que no sé si será fácil) y luego en
subirme á un campanario, que donde van ellos van ellas (refrán
con alegoría á los poetas y campanas) con los deseos de verme en
puesto más alto, y con la consideración de que era cosa eminen
te el hacerlo, y que desde allí podría descubrir á los señores poe
tas; y al tiempo que estuve para poner el pie en el primer esca
lón, con las fatigas de subir presto deseando tanto el descanso,
pensé que
el subirse á un campanario,
porque en él mi idea logre,
además de ser locura
era idea de La Torre,

‘
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autor tan digno, como saben todos, de que se le dé lugar en esta
lustrosa Academia, de que podría quedar desvanecido y gustoso.
Visto que ya esto no era posible, pensé formar una batalla san
grienta de las venas de los poetas y castellanos, porque con eso
podría ser que, si reñían las comadres Musas de los partos de su
ingenio, se dirían las verdades; pero tampoco pudo ser esto, ha
llándolo prohibido en esta copla:
Ksa batalla sangrienta,
es una. idea intratable
de enfermedad peligrosa,
porque es idea de un cáncer.
Tomé tan á pechos este temor que la dejé también, y ha
biéndome entendido que en opinión de algunos el cuerpo de la
luna era habitable, discurrí, para subir allá, (juzgando que sería
cosa de los cielos) ave cuidadosa en alas de mi deseo; y salióme
Anastasio Pantaleón al encuentro, que pude tenerlo á suerte, en
la baraja de mis discursos, en que juego con tantos, diciéndome
que aquella era habitación suya, y que no podría navegaría la
nave de mi cuidado entre las olas de mi confusión, porque tenía
un norte de dificultades, que reconocí que no podría vencer; con
(jue conociéndome, me aparté de la imitación que había discu
rrido diciéndome á mí mismo, cuando no tengo en la Poesía mano
derecha, ni con la zurda soy diestro, y no ignoro de qué pie cojeo,
que
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Siendo yo autor manco y cojo
»ai vano puedo imitarle,
ya sea l’antalcón poeta
ó sea panfaleón baile.

Recocí las velas del discurso t|ue había dado al intento de
tanta imj>ortancia, y queriendo echar por otro rumbo, para des
cubrir á estos poetas corsarios, puse la proa para irme á algún
paraje donde pudiese ver volar sus plumas hasta la más remon
tada esfera del acierto, ó despeñarse sin riesgo basta el invariable
centro del aplauso; pero don Rodrigo Artes, inmortal cisne dol
Turia, me lo impidió, ocasionando mayores temores á mi insufi
ciencia su nombre, porque
el ver despeñar las plumas
de estos poetas elegantes,
solo si un Artes se concede
que supo tener mil artes.

Cansado, pues, fatigado y trabajado de tanta prolija diligen
cia, que desde ahora pongo por hecha ante el Tribunal superior
que me confirió la comisión aceptada, referiré para descargo de
mi encargo, cómo habiendo llegado la noche.... ¿noche dije? pues
ya me convida el sueño, v ya losseñores poetas que todo lo oyen,
aunque de lejos
pues pura medir los versos
y que corran con estilo
cadente, sé yo (pie tienen
todos delicado oído,

discurren que siendo vo el que me quiero dormir, les haga para
ellos la cama; agradézcanmelo (si esto fuere) y no lo extrañen,
pues el sueño les ha de ser buen padrino para la censura que es
peran, y así
el dormir han de estimarme
en el vejamen que trazo
agora en el sueño, pues
no tengo el sueño pesado.

Pero no se consuelen tampoco con eso, que puede ser que al
mismo paso, que no le tengo pesado, despierte fácilmente y en
tonces no sé lo que podrá suceder. Digo, pues, que me dormí con
la imaginación de buscar á los poetas, cuando en sueños me re
presentó la fantasía que estaban en el monte Olimpo, adonde me
parecía á mí que bahía de hallarlos; y adonde me arrebató ella
mjsma de un vuelo; pero luego me desengañó de mi esperanza
una inscripción profética que, en las permanentes cenizas de su
cumbre, decía en una copla de esta manera:
10
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Al monte no lian de venir,
y solo te daré indicios
que, antes que por estos cerros,
lias de echar por esos trigos.
Creí del oráculofácilmente que esto podría ser; porque, echan
do por ellos, hallarían mucho campo en qué discurrir para cum
plir con los asuntos que les diera la Academia todos los lunes,
estando particularmente destinado á su favor, en la semana, este
día para la Academia.
Para solo prevenir
que, á ausentes ni circunstantes,
si acaso mal escribieren
no les den con la del martes.
Pero no quise buscarlos en campaña, por ser tan valientes
ingenios y poder yo acuchillarlos mejor y más á mi salvo en otra
parte; por cuya razón descendí del Olimpo y me transporté á la
fragua de Vulcano, pensando que, como eran los poetas rayos, se
forjarían allí para el acierto; y luego que estuve en la presencia de
Vulcano, conociendo mi intención, me dijo de esta suerte:
en buscarles aquí.os digo
que no obraréis con acierto,
[mes no vendrán á mi fragua
si no es que fueren por hierro.
Estábame acongojando, sin llegar á desmayar en tanta em
presa, y discurriendo donde estarían estos poetas (que no hacién
dome novedad que fuesen unos hombres perdidos, me la causa
ban muy grande el que estuviesen tan mal hallados) que acordé
que los autores los trataban de divinos, de cuya razón juzgué que
estarían en el cielo. Subióme allá la esperanza, llevándome de la
mano la razón de encontrarlos gloriosos después de haber logrado
mil premios y alabanzas; pero luego m esalió al paso Júpiter, que
pronunció con majestuosa voz:
no los busque tu cuidado,
que aquí en el cielo no están;
que es condenado su oficio
y son hombres á la mar.
A la mar? dije; no los he de buscar por ahora, que solo una
galera con sus airosos remos puede surcar sus cristales salobres, y
vo nó, que soy tan poca pala. Y llevado de mis imaginaciones ape
lé á las Zahúrdas de Plutón, pues si estaban condenados por el
oficio (según Júpiter me acababa de decir) era preciso hallarlos
allá, aunque con pena y trabajo, y apenas llamé á la puerta de su

oscuro seno cuando oí á Plutón decirme: —qué buscas? Respon-*
(lile:— á los poetas. Repitió que ¿cómo allí? Yo le di la razón de
mi prevenida diligencia de buscarlos, antes qne en el mar, en su
lóbrego abismo, en esta copla:
porque, si es ultisnio el msii*
y hubieren del unir sjilidu.
es muy factible que diesen
de un abismo en otro abismo.

— Pues no han venido todavía por acá, me respondió, v así
vete á la mar siguiendo el consejo de Jove. Rícelo así, y como el
sueño me había conducido por una y por otra parte en extásis de
la fantasía, quise dejarme llevar de él, con deseo de hallarlos, y
apenas puse el pie en las primeras olas (que ciegas daban de ojos
contra unas peñas) cuando, despertando del profundo letargo en
que me vi sumergido, me hallé introducido en otro mayor, viendo
en una carroza á Neptuno, que con su tridente en la mano me
hacía señas para que me llegase hacia él. Ejecuté obediente su
precepto, y luego me preguntó que á quién buscaba. Respondido
que á los poetas que escribían en la Academia de Palacio.
Apolo me dijo que no había visto por allá á ninguno, v sólo
había podido brujulear, entre si es ó no es, desde su trono, en la
famosa playa y cerro de los Chorrillos una problemática estatura
que le pareció ser la del marqués de Preñes, de quien no dudaba
hubiese bajado á ella, con el motivo de ver con sus ojos (v áun
con los ajenos) una ballena que había varado en aquella costa, v
que habiendo hablado con él y pedídole mil Gazetas, observado
sus noticias y reparado su estatura,
no piulo, por más que (pliso,
excusarse de admirar
que hombre tan pequeño tenga
tan grande capacidad.

Cuya bulliciosa inquietud había sido bastante á revolverle
aquel día todas sus aguas; por cuya razón había salido él mismo,
en persona, á sosegar el tumulto de las olas, y que había ocasio
nado un motín tan fuerte entre ellas que, siendo antes muy uni
das, rompían entre ellas desde entonces; y que asimismo le había
revuelto todos los peces de sus mares, de que quedaba exhausto
aquel reino, triste la cuaresma y alegre el carnaval. Díjele que
ese caballero era uno de los principales á quien buscaba. Aquí es
taba en este instante, me respondió; pero como camina mucho,
entiendo que irá largo.—No importa, le repliqué, que sobre cier
tas cuentas que tengo que ajustar con él, podrá ser que le alcan
ce.—Mira que es un delfín en el mar y un ave en el aire, me dijo:
— No importa eso, proseguí, que por delfín ha de ser pescado, y

lie de ir volado por ave; y por lo primero ha de caer en la red ba
rredera de mi vejamen; y por lo secundo no se ha de escapar del
tiro del cañón de mi pluma, que asegura el pedestal de mi dure
za que ha de dar lumbre en esta ocasión en el incendio que oca
sionó, dejándome abrasado el otro día que las lió, poniendo pies
en polvorosa y escapándose, tapado de medio'ojo, sin descubrirse
su intento en el todo con una simulada reserva, que no creí que
cupiese en el pequeño andante de sus mentalidades,}-esto con la
munición de mis versos, haciendo que siendo ella quien dispare
eche él los tacos tras de sufrir la carga; puro el vejarle aquí será
quitarle de su lugar, por más que el cerro de los Chorrillos me
esté haciendo señas que suba para allá á ello, discurriendo yo que
ve jarle on esta ocasión
es fuerza que lo resista,
que el subir sí los Chorrillos
si> me hace muy cuesta aniña.

Creerá con esto, si acaso me oyere, haber escapado; pero no
lo crea, por si acaso. Despierto ya, procuré cumplir enteramente
con mi encargo, que lo que había hedióme andar el sueño no lo
volviese atrás el desvelo, y viendo que ni áun por señas los había
hallado en el Olimpo, en el orbe de la luna, en el cielo, en el mar,
ni en la fragua de Vulcano, creí que no eran ni de éste ni del otro
mundo, y estando en esta suspensión y apartádome d éla presen
cia de Neptuno, confuso y triste, se encaminaron melancólicos
pasos hacia una apacible selva, reinado de los pensiles floridos de
Babilonia, á quien árboles, fuentes y flores podían hacer plausi
ble estancia}- alegre mansión á la deidad de Pomona; y apenas
entré en ella, ya desconfiado de hallarlos, más por divertimiento
apacible que por solícito cuidado de mi malograda (hasta allí) co
misión, cuando se me ofreció á la vista un magnífico y soberbio
edificio que, con el jaspe y con el mármol que primorosamente le
construían, no dejaba más que desear á la imaginación que saber
quién era el digno dueño de esta primera maravilla del mundo.
Observando la fachada de tan prodigioso milagro de la arquitec
tura y el poder, vi al dios Cupido que, en Domo de una figura
cxágona á quien sustentaban seis columnas de orden jónico y re
mataban en unos vasos de olorosos perfumes, mostraba á la cu
riosa especulación ser sólo su deidad el sólo ardor de la más no
ble pasión de las pasiones, y sin que se extrañase de mi conoci
miento de reparar que le faltaba venda en los ojos, que no le puso
('1 artífice,
¡ti Amor aunque sin venda,
pintó, conocí, porque
pintar al amor no es más

Hn otras dos bases inferiores á las suyas dejaban ver otros
tantos cupidillos menores
|>or«pie, en esto del Amor
«pie domina los afectos,
aunque entre sin más ni más,
tiene su más y su menos.
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El uno de ellos se empleaba en escribir sus perfecciones, y
el otro en pintarlas, mientras que Apolo con su lira, y Mercurio
con su caduceo, llenaban todo aquel espacio, el uno de su acorde
y sonora armonía, y el otro de su fecunda y persuasiva elocuencia,
favoreciendo á un mismo tiempo, entre los dos, la Música y la
Poesía, de cuyos numerosos plectros, más me quedé admirado,
confuso y dudoso, que instruido para poder dar sentencia, allá en
mi concepto, ni á favor de la Música que incluye á los músicos,
ni de la Poesía que incluye á los poetas, y así habrá de quedar
indeciso el pleito de la primacía que podía pretender en su Arte
cada uno; pues,
de entre músicos y poetas
juzgar el pleito no atino,
porque de ninguno de «dios,
se puede hacer un buen juicio.
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El cartucho de en medio, que se afianzaba entre las manos
de otros dos pequeños amores sobre la cornisa del frontón, tenía
en lugar de armas un brazo, en cuya mano se veía un mango de
plumas de escribir, sin cortar, y más bajo este letrero:
Plumas doy para escribir
y también para volar,
pero todas sin cortar.

Y habiéndole leído, hice reflexión de cuán conveniente me
sería tomar una de ellas para escribir el vejamen que he de dar
á los señores poetas, si acaso les encuentro, para desempeñar mi
comisión, sin herir á ninguno en el crédito que tienen tan igual
mente establecido; por cuya causa no dudé que seis cándidoscisnes, que allí se divisaban en el aire vecinos al Domo, podían ser
vir de Plaustros á su gloria para llevarlos á la inmortalidad me
recida, aunque pudiese extrañarse que, siendo los poetas cisnes,
se llevaban también dos cisnes, porque
En el empleo de poetas
sabios, diestros y canoros,
es lo más extrafio que
se lleven bien unos á otros.
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Los dos arcos que se mostraban al mismo andar del atrio de
esta sólida y misteriosa arquitectura, servían de puertas á lo inte
rior de aquel imaginado laberinto, y en cada una de ellas (que
siempre estaban abiertas) se exhibían á la admiración y al res
peto dos grandes y primorosas estátuas de mujeres, adornadas de
recamados ropajes de oro y plata, y bien entretejida imaginaria
de flores, aves y frutos, coronadas las sienes de frescos y verdes
laureles, de quienes pude conocer ser la una la Erudición y la
otra la Prudencia; y luego que se me ofrecieron á la reflexión, para
mí y para otros también, dije:
De Erudición v Prudencia
me instruyen las dos efigies,
<|iie el que dice lo que sabe
debe* saber lo que dice.
En este, pues, estático asombro del Arte estabacontemplando mi limitado discurso, deseoso de averiguar si era palacio ó
templo aquel que exitaba con un mismo tiempo á la admiración
y al respeto; y al tiempo que estaba dudoso de mi inquieta curiosidad, vi salir por la puerta principal á mi querido Diego Rodrí
guez que, encaminando todos sus pasos hacia mí, me dijo:— ¿Qué
hay, señor mió? ¿Por acá está Vm?— Respondíle; no señor, que
estoy en otra parte.— Válgame Dios, continuó, quiero decir que
qué es lo que busca Vm. en este paraje?— Por ahora, solamente
admirarme de ver á Vm. tan crecido y con esa vara (que me pareció de medir versos ú otra mercadería) en la mano. Respondió
me que lo uno era consecuencia de lo otro; porque aunque él me
día con dicha vara los versos que había dado en hacer estos días,
eso mismo le hacía parecer que había crecido más, y sobre todo
con la vara que tenía en la mano, porque continuó diciendo:
Aunque ya para crecer
se me ha pasado la edad,
fuerza es que hoy sea más alto
pues tengo una vara más.
Pasé luego á responderle á su pregunta, diciéndole: Yo vine
buscando una cosa, y desde que me he visto aquí busco otra co
sa de más á más. — Cuales son las dos, dígalas Vm., que yo po
drá ser que se las descubra. — Pues sepa Vm. que yo he ve
nido buscando á los poetas que escriben en la Academia de
Palacio, para prenderles y vejarles en virtud de comisión despa
chada que para ello traigo, y desde que vi este edificio, deseo
también saber qué cosa sea; porque para mí es enigma encubier
to, que no saben descifrar ni el discurso ni la aplicación. Luego
que me oyó se dió una palmada en la frente, y con un grande

ademán me dijo: á Vm. no le ha caído la sopa en la miel topan
do consigo. Atájele, diciendo:
el topar ¡í usted confieso
que luí sido suerte extremada,
sabiendo yo que usted es
un hombre que nunca para.
Pero ya que mi buena fortuna lo ha dispuesto así, y Vm. me
insinúa sacarme felizmente de tanta inquietud y empresa, satis
faga Vm. á mi obligación y deseo, en virtud de la confianza que
le merezco. — Si haré, me respondió, y para que Vm. no dude de
mi fineza, sepa que éste que Vm. admira soberbio edificio es sun
tuoso templo de las nueve Musas, del cual soy yo sacristán. Cau
sóme admiración,}' le dije:
que usted sea de las musas
sacristán, novedad me hace:
porque entre las damas ya
no se usan los sacristanes.
—Soy\oadhonorcm no más, me respondió, jubilado en la guar
da ropa de la memoria; y con ocasión de asistir á esta tan honro
sa dignidad, he podido satisfacer á su curiosidad en esta parte; y
en cuanto á la restante, y más principal, lo hago también, noti
ciando á Vm. que los poetas que busca, noticiosos de la provisión
de encarcelamiento despachada que Vm. trae, se han venido to
dos, toditos á refugiar en este templo y á acojerse cada uno deba
jo clel asilo de la estátua de aquella musa, su tutelar, que le in
fluye, defiende y proteje. Díjele entonces:
Muy bien han hecho los poetas,
siendo pobres de por juro,
en venir á recojerse,
como tales ni refuflio (0
— En fin,sea por eso ó por esotro,ellos están aquí, de donde
Vm. no podrá extraerlos por ningún caso, aunque sea por ladrones
de versos y conceptos agenos, de asesinos con armas prohibidas
de sátiras, de incendiarios de viejas, y también porque
siendo locos, y escribiendo
de repente, gozan claro
de inmunidad; pues no pueden
cometer caso acordado.
— Pues, señor mío, le respondí, ya que no pueda prenderles,
por estar en este templo y valerles la inmunidad que han procu-

(1) El Refugio se llamó á un asilo de mendigos en Lima.

ráelo (la cual yo quiero observar religiosamente, cuando no sea
más que por no haber de cargar con ellos) Vm. me los muestre
para ver si están tan bien medrados como Vm.; y lo más princi
pal, á fin de cumplir á lo menos con la mitad de mi encargo, que
es vejarles como se me ha ordenado, y por lo que me han hosti
gado hasta dos de ellos, que cada uno (aunque por diferente ca
mino) me han dado á mí una y otra mano bastantemente pesada
de vejamen, áun antes de haber soñado yo en éste, por cuya cau
sa reconozco también serme preciso poner manos á la obra,
que la ocupación que tengo
pide, y de fiscal el cargo,
á pesar del ocio que
no esté mano sobre mano.
— Pues venga Vm., me dijo, nuestro medidor Diego Rodrí
guez, y entre Vm. por esta puerta conmigo, y sígame. Hícelo así
contentísimo de verme ya introducido en eí vejámen, y con la
asistencia de su aplicada vivacidad en un espacioso salón donde,
en diferentes nichos de sólidos y estables pórfidos, enriquecidos
de preciosos pedestales y columnas de diásperos, se dejaban ve
nerar unas nueve estátuas de mujeres, en cuyas proporciones re
guladas y bien observadas dimensiones (dejando el Arte apurada
toda la natural semejanza con su estudio) se podía decir mucho
mejor que dijo Solís de la estátua de Praxiteles, que quedó en
nada un bulto majestuoso de las nueve musas, tan naturalizado
lo viviente como violento lo mudo.
Díjome entonces Rodríguez:-—Viada estátua de estasque Vm.
ve y admira es una musa de las nueve del coro armonioso del
Parnaso; y en cada nicho de ellas, acogido á su protección é in
munidad, verá Vm. uno de los poetas que busca refugiados. V a
ya Vm. observándolos, poco á poco, y ya que no puede sacarlos
del asilo en que los viere, véjeles Vm. cuanto quisiera, que ni á
ellos, ni á mí, ni á las musas, como Vm. no los extraiga, no se
nos da nada de que les diga cuanto se le antojare;
porque las ni usas y poetas
diestros, valientes y doctos,
no hacen caso de palabras
sino solo de los obras.
— Así lo haré como Vm. me lo previene; pero con la circuns
tancia de que Vm. me acompañe y me responda á las preguntas
que hiciere. — Sea muy enhorabuena, que así lo haré, me dijo.
Y cátalo por do viene luego al instante el vejamen por la calza
da, diciendo á voces á los poetas

giumbi el Vejamen, que es moro,
y en el diván de su fallo,
sin guardar ley con ninguno
lia de hacer deshani izaros.

Vejamen
CLYO V EL DOCTOR DON l'EDRO J O S E P H U E R M Ú D E Z

Pasando, pues, á reconocer venerando aquellos sagrados ni
chos de la inmortalidad, vi en el primero de la mano derecha del
óvalo, que estaba majestuosamente una dama vestida de un rico
ropaje de oro y plata, coronada de laurel, con una pluma en la mano
derechaqueteníalevantada,y la izquierda que se aseguraba sobre
un tachonado libro de esmeraldas, sentada sobre otros de Histo
ria que le servían de cojines; y al rededor de su casi animado bul
to, se admiraban, de artificioso pincel y de diestra mano, muchas
batallas con instrumentos bélicos, matemáticos, músicos, armas,
carros triunfales, libros de Música y de Poesía, banderas, estan
dartes, torres, ciudades y edificios, que adornando los tableros de
sus inmortales paredes, eran instrumentos ejemplares de la mo
derna Historia y antigua, haciendo, con la visera del pincel y
acierto del buril, tan patente lo pasado como real y verdadero lo
presente, dignísima ocupación de ésta divina Musa, de quien dijo
nuestro insigne v nunca bien entronizado Ouevedo:
A la fama y á la gloria
que yo doy el tiempo cede
sus injurias, (pie no puede
la edad contra la memoria.
Plectro es mi Lpluma elocuente.
deidad mi voz (pie. atrevida,
vuelve al ya muerto á la vida,
y hace lo que filé presente.
Habiendo saludado, como pude, tanto respetuoso trono de
majestad y erudición, reparé que en el homenaje más alto de una
que se representaba elevada torre, y que á fuer de dama antigua
todavía llevaba guarda infante, se descubría por entre la luz de
muchas troneras un hombre que, como temeroso de que le descu
briesen, se escondía entre las flores de la Poesía y los frutos de
la Historia (de que estaba entablado todo el nicho) dejándose
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sólo brujulear y no conocer bastantemente nunca. Movióme la
curiosidad, sobre el cuidado que llevaba de hallar á quien iba bus
cando mi diligencia, á procurar saber quién era, para que sus no
ticias me hiciesen menos ignorante; y poniendo en él los ojos, he
cho yo un Argos de atención, me pareció que aquel hombre era
algo más que hombre, annque no podía verle más que la mitad
de su estatura, porque con la otra andaba jugando al escondite, y
juzgándole divino, discurrí que sería el señor don Pedro Joseph
Bermúdez; pero luego dudé de esta verdad, cuando sospeché,
y con no menor razón, que era el licenciado don Miguel Cascan
te, tan parecido en todo como lo manifiestan sus obras, que son
los atributos, que equivocándoles les distinguen gloriosamente, ya
en lo cómico, ya en lo poético, humanada la deidad deentrambos,
y ya en lo sacro divinizando sus aciertos. Batallando yo, pues, en
esta pelea, en que tan dudosa quedaba la victoria de la averigua
ción, se me ofreció para el examen llamar á mí (y áun nuestro
Diego Rodríguez) que es un familiar, y habiendo comparecido
como me lo ofreció, en fuerza del conjuro pactado entre los dos
de que me ha de asistir en cuantos lances se me ofrezcan de des
treza, parte de la magia negra de milicia, aunque haya muertes
de hombres, de caballería, aunque nos prueben las corazas, de co
medias, aunque nos encorralen, de catres y colchones, aunque nos
desplumen, de estátuas y aunque nos pesquen el bulto de pintu
ras, aunque se nos aparezcan sombras, y le dije:— Hombre, tú que
conoces las uvas del majuelo del Parnaso de Lim a, y que con
una patada que dé tu caballo Pegaso á Babieca en su plaza, bro
tará otra fuente de noticias mayor que laHelicona de aquel mon
te, díme, por vida tuya ó la de otro cualquiera, venga ó no venga
al cuento, quién es este ingenio que, puesto en lo más elevado de
aquella torre, no se permite al conocimiento vulgar de mis inúti
les indagaciones sino sólo á la reflexión de que mirándonos tan
de alto abajo se ostenta superior, sin reconocer otro alguno que
se le parezca, sino aquel á quien sus mismos pinceles, ó borran
do ó añadiendo, quieren que le iguale. Respondióme oficioso di
ciendo: espérese Vm. que sacaré mis anteoios de graduación, y
luego descifraremos este encubierto retoque de O vo . Pusóselos
en la nariz, que áun no tenía hecha, y elevando el gesto hasta
descubrir protuberante la nuez que era corcoba de su cuello, la
cabeza levantada á manera de reparo, dijo: Tututú! y bien hayan
mis gafas!— Qué hay, pues?, le dije, y respondióme:— Qué ha de
haber! Ahí que no es nada! ser el señor don Pedro Joseph B er
múdez, solo, solito, el que Vm. no conocía.— Hombre, qué dices?
Don Joseph, el del otro día?— No, sino huevos, el de hoy, el de
ayer y el de mañana, fresco en todos tiempos.— Cierto, le dije,
que le tuve en la punta de la lengua por parecérmelo así; pero
lo parecido á don Miguel Cascante, me lo hizo dudar.— Parecido
el otro, replicó, á Cascante? Ni por pienso, porque este le excede

á Bermúdez en tercio y cuarto; pero, como esto no es por ahora
del caso, mírele Vm. y desengáñese de que él es, viéndole que
tiene entre sus manos aquellos cinco papeles que está leyendo
con tanta aplicación.— Díjele entonces: Hombre, ántes esos me
le hacen desconocer, porque yo juzgo que son otras tantas cédu
las de devotos encargos que tiene prevenidas para los predicado
res.—No señor, me dijo Rodriguez, no son sino papeles de las
poesías que ha escrito sobre los asuntos que le dieron en las cin
co primeras Academias pasadas, y atienda que ya los lee en alta
voz, porque en sus versos no hay voz baja.—Ea, oídos míos, dije,
bermudead un poquito: oid v escuchad, que en casa de tan gran
maestro sin duda que habrá mucho paño que cortar.
Empezó, pues, á leer la primera cédula, que era un soneto con
pies forzados, de la primera Academia en que fué asunto alabar la
Música de aquella noche, y para cumplir con él reparé que en el
último verso del segundo terceto decía, hablando de Apolo, que
él quedó más alto que un montado ecuestre. Volvíme á Rodri
guez, y díjele:—ya he salido de un grande cuidado oyendo que
hay ecuestre que se individualiza de montado, lo cual es seña que
no todos los son, y podrá con eso satisfacerse mi curiosidad cuando
desde niño desee,
y antes sí pudo ser antes,
ver á un médico sin guantes
y á un montado ecuestre á pie.
Basó luego á leer la glosa del asunto de la segunda Acade
mia, y oí que en la sexta quintilla (que este armonioso poeta, por
serlo en todos números, no quiso dejar la suave consonancia de
la sexta y quinta) decía, hablando del enamorado y quejoso pas
tor, de su pastora que
volvió á verla ciego y loco.
y luego dije:—Alto! desde ahora creo que hablará don Ramón
Tamarit. Díjome Rodriguez:—Ah! señor, pues ¿qué tiene que ver
lo silencioso de Tamarit con el pastor que volvió á ver, ciego y
loco, á su pastora?—Mucho tiene que ver, le repliqué, porque
Es Bennúdez milagroso
y de su poder no dudo
que, si hace ver á los ciegos,
también hará hablar á mudos.
— Milagro, milagro, gritó mi familiar Rodriguez: tenga Vm.,
no se alborote, tenga paciencia y sufra, que ahora va á leer nues
tro Bennúdez el romance de la tercer Academia consecutiva, en
que da vejamen á Narciso por haberse enamorado de su imágen.

Oigamos, pues, callandito, dijo él. Luego leyó el primer veiso que
decía de esta suerte:
desbaratado zagal...
— Milagro, milagro, repitió otra vez el piadoso Rodríguez.—
Quítese allá de fácil y crédulo, le dije. ¿En qué consiste la ad
miración? Dígamelo por vida suya.— No quiere Ym. que me ad
mire oyendo lo que Bermíidez dice, al primer tapón de su roman
ce, pues (pie le admira diga él no poder creer esto que vé, oyen
do decir á Bermíidez en su romance «desbaratado zagal •>, porque
¿quién creyera de Bermíidez
que. al escribir un romance,
cuando tan diestro compone
ya al empezar disparata?
— Tente, hombre, le dije, que este fué un alienando de Ho
mero, cjue no solo han de pujar en los felices partos de su inge
nio, los Virgilios, los Ovidios y los Horacios, aunque ahora le co
madrea una ballena en el asunto de la cuarta Academia que, en
romance, mandó se expresaren cuatro motivos de los que pudo
tener tanta hermosura de Lim a para ir á verla varada y muerta
en la playa de los Chorrillos; y así escucha, y oirás desempeñado
todo su acierto y recobradas todas las prendas poéticas v corte
sanas del autor en sus coplas.— Bien está, dijo Rodríguez. Y al
mismo instante oímos, en una décima, que decía que aquellas dei
dades iban á buscar el aceite de ella para cpie ardiese en sus al
tares. Pareciónos á los dos concepto de alcuza y muy impropio
también para tan superiores beldades, como las que fueron con
esta curiosidad á dejarse admirar y venerar de todos, y dijimos
los dos probandoá Calderón, en la comedia de Eco y Narciso,que
era inútil esa diligencia y motivo que las supone;
pues de Amor en el templo,
por culto á sus altares,
de aceite de ballena
pocas lámparas arden.
Prosiguió, no obstante, Bermíidez con su tema y en el de la
Academia quinta, que fué darle por asunto retratarlas perfeccio
nes de una hermosura, atribuyendo á cada una de ellas una pie
dra preciosa que la explicase, y leyendo el romance que escribió,
no más que por cumplimentar, reparé vo cpie en la tercera decía:
De su ingenio el diamante es semejanza.

Parecióme muy duro el concepto, y ageno también de la can
tera de su afilisada cortesanía, no dudando tampoco que la ten-
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dría por muy discreta y prudente á la hermosura que pintó, y así
se lo censuré en esta copla:
que su ingenio de diamante
sea, es hacerle un agravio;
pues la moteja de loca
dándola lucidos cascos.

EUTERPE V EL MARQUÉS DE DRENES

¿1

Habiendo empezado así á cumplir con parte de mi encargo
y conocido el gustillo que trae consigo el murmurar un poquito,
pasé al nicho que se seguía después del de Clyo, en el cual admi
ré á la elocuente, graciosa}’ moral Euterpe, sentada debajo de
un frondoso árbol que servía de dosel á su hermosura; cuya ca
beza coronaba una guirnalda de entretejidas rosas, ceñido el cuer
po de una preciosa cadena de encendidos rubíes con una armo
niosa archilana, que tenía en su mano derecha, asegurada sobre
una almohada de ceñidas plumas, y en la izquierda que, con ai
roso garbo de su brazo, retorcía como arco de cinco flechas de
cristal, diferentes y delicados instrumentos que, con el alma que
les difundía la respiración de su voz suave, los hacía mejorados
Orfeos del oído, á cuyos pies servían de tapetes, diversas flores de
un jardín ameno, fragante vecino de su beldad, y de circunstan
tes otras muchas canoras ninfas, y algunos sencillos pastores, que
con arpas, guitarras y violines los unos, y sonoras flautas los otros,
componían á la representación aquel Elíseo espacio de cielo, pa
lacio y prado á un mismo tiempo, dejándose leer de los ojos (des
pués de haberse suspendido la admiración) en una lámina de oro
que pendía de una lucida araña de cristal estas dos redondillas,
que escribe sobre no menos inferior papel la pluma del cisne más
bien templado, ya nombrado antecedentemente, Ouevedo.
'Poda pasión amorosa,
aunque es pasión, entretiene;
mas no dura si no tiene
mucho de gayta golosa.
Su ejercicio es argumento,
y sencillo, de buen aire,
canto de amor, con donaire
unidos gusto y tormento.
Viéndome Diego Rodríguez tan absorto y embelesado en es
te asunto de la posteridad.— Ah! señor mío, ¿qué hace Vm. (me
dijo) allí tan embobado mirando esa estátua de Euterpe? Vuelva
•Í3

Vm. y vamos á lo que somos venidos.
daba, en estos términos le dije:

Y viéndole que se retar

No puede olvidar lo diestro
que es Rodríguez en la esgrima;
pues áun ahora el llamarme
reduce á una ida y venida.
Concluyóme su razón, después de haberme atajado en la
que tenía de estar suspenso y aun cansado de tanta fatiga ante
cedente, y sacando fuerzas de flaqueza le dije, con una voz ya
cobrada:— Vamos, pues, y dígame Vm. qué microcosmos es
aquel que parece que se esconde á cada cortesía é inclinación re
verente que hace á Euterpe. Respondióme— el que Vm. ve que
va y que viene hacia ella, y Vm. nombró microcosmos, antes es
un mundo pequeño y abreviado de todo cuanto hay ¿gande, no
ble y docto en este valle de miserias, y sepa Vm. también que
cuando se despide, ó llega, ó remite tantas cortesías como Vm. ve
ahora que está haciendo
aunque se inclina y saluda
una y otra v otra vez,
no se esconde, porque solo
puedo saber que es marqués.
— Válgame Euterpe! le dije, ¿si sería éste el de Brenes? Aun
que me lo hace dudar el ver que haya madrugado tanto. — Si
Vm. quiere averiguarlo, me dijo Rodríguez, lléguese más y satis
fágase. Respondíle:— Deme Vm. no obstante ese microscopio que
anda olvidado entre los dijes de tanta Ninfa; porque sin él no
creo será fácil distinguirlo. Hízolo así, y luego que me pmse á ob
servarle muy de propósito, y no solo por antojo, no di en él. Llegóseme Rodríguez, y con alguna impaciencia me dijo: — ¿es po
sible que Vm. gaste tanto tiempo en una cosa tan corta? Apli
que Vm. conmigo otra vez el microcospio y verá que aquel hom
bre que, ahora, como antes y áun siempre, está hablando al oido
de Euterpe en secreto (de la misma suerte que lo hace con todos,
y solo con la diferencia que á unos es por la parte del derecho y
á otros por la del izquierdo) le es muy conocido.
— Así será, le respondí; pero todavía no caigo en él. — Pues
véale Vm. con los ojos del alma, si no pudiere con los del cuerpo,
que también él habla con el corazón cuando no puede con la bo
ca, y dígame cómo le ve. Respondíle: con un vestido bordado,
aseado y rico, con chupa de rico tisú de oro, sin seña ninguna de
tabaco, con la barba hecha y el capote también, con camisa de
puños y pechuguera, y corbata blanca y almidonada de nuevo; y
en fin, todo él hecho un Adonis.— Pues, señor mío, me dijo: este
es el señor marqués de Brenes, limpio de polvo y paja, á quien

Vm. buscaba y no conocía. Respondíle entonces que era verdad:
pero que las mismas señas que en él había observado me le ha
bían hecho desconocer y embarazádome que sacase el hilo por el
ovillo, no obstante tenerle tan tratado;
porque yo al marqués de Jirones,
ya acostumbrado á sus visos,
nunca le conozco menos
que cuando le saco en limpio.
Pero ya que no puedo alegar ignorancia, habiéndole hallado
y conocido, y no puedo (por la inmunidad de que goza) tampoco
prenderle, y colgarle en algún tapiz como al homo perdix, no
pasaré de largo con él, sino que trataré de vejarle, breve y com
pendiosamente, si llego á ver las poesías que ha escrito en las re
feridas, yáun decantadas, cinco Academias antecedentes de Pa
lacio.— Fácil cosa le será á Vm., me dijo entonces Rodríguez,
porque yo entiendo que ha venido á este templo, no tanto por re
fugiarse, cuanto por leérselas á Euterpe, como lo hace y practica
con otro cualquiera que pase por la calle; y sino repare Vm. en
sus acciones. Hícelo así, y luego vi que sacó unos papeles de la
faltriquera, y poniéndose los anteojos, y dando una previa vuel
ta de vista á toda especie de circunstantes, quiso empezar á leer
la décima que, con consonantes forzados, pensó haber escrito, y
solo borroneadoen la primera Academia;y sabiendo yo que el asun
to de ella fué un soneto, y que con el marqués se dispensó para
que fuese décima, dije á Rodríguez:
Advertida la Academia
con nuestro marqués obró,
porque él escribir no puedo
sino con dispensación.
Díjome Rodríguez: eso es por ser el señor marqués tan cerca
no pariente de la poesía, y no por otra razón; y sino oiga Vm.
la referida décima en cuestión, que ya va á leerla para que todos
la admiren. Puse toda mi atención en pie como grulla, y la vista
en cuclillas, para llegarme por las espaldas, que ni él ni yo pudi
mos leer de lo escrito verso chico ni grande, no dejándome cono
cer si eran caracteres arábicos ó españoles los que había usado
en ella, ni tampoco pudimos acabar de averiguar entrambos por
dónde empezaba, ni cuál era el haz ó el embés del papel escrito
y no natural, estando todo trastornado y al revés desde la cabeza
á los pies, sin tener pies ni cabeza, lo que me obligó á decirle en
esta copla:
en la América jamás
leer y escribir bien podréis;
id al Asia que, entre moros,
se escribe v lee al revés.

Encáñase Vm., señor Zoilo, de poquito, me dijo á mí mi
rando á otro, porque yo escribo tan felizmente aquí y en cualquie
ra parte del múñelo, como lo califican los repetidos aplausos que
he merecido en el desempeño de los asuntos de todas las Acade
mias que han oído mis poesías, y ele las damas á quien las he en
señado, que no son pocas. Y para confundirle á Vm. más, oiga
l( las cuatro décimas que escribí en la segunda Academia glosando
¡K aquella redondilla, que á todos pareció tan difícil como á mí fá'I cil. Leyólas con toda circunspección, consonancia, número, mef dida y peso; y habiendo yo reparado en la primera, que sin repal? ro pude decirle que era como el cero, que por estar antes que las
otras tres no hacía número, pasé sin contarla á escrudiñar la cuar
ta, y observé que al principio de ella dice: Solo tiranos recelos pu
dieron dar muerte al pastor; y después, al fin, solo que acom
pañaba el antecedente, diciendo que le causaran muerte fiera, solo
si su afecto viera á su Pastora sin fié, y esto como quien no dice ni
hace nada dejando hechas dos muertes, de que es delincuente
:
cada uno por su camino; de que resulta que, pues la primera dé
cima no entra en número, me queda la glosa por defectuosa en
tres, y el solo repetido (que no solo es una muerte sino dos) vi
cioso.
tanto que me hizo juzgar
riel pastor no compasivo,
que antes que de enamorado
que se moría de vicio.
Rodriguez que me oía y que todo lo quiere hacer bueno (y
aun hasta sus mismos versos),me respondió á la c e n s u r a tapando
la boca al marquesito (que ya la tenía a b i e r t a para tragarme) con
esta copla laudatoria en que, celebrándole, dijo:
con gran novedad compone
nuestro poeta al asunto
en un cuatro que hizo tres,
y en un solo que hizo dúo.
No se dió por entendido el marqués, ni de la censura ni de
la alabanza, sino que despreciando la primera y satisfecho de la
segunda, se puso á leer el vejamen que escribió á Narciso por ha
berse enamorado de su propia imágen, que fué el asunto de ella
con la precisión de quince coplas de romance, y habiendo oído
una docena de ellas con la correspondiente y debida admiración,
topé en la décima tercia, y en el último pie de ella, que decía:
Doña Eco, yo me río, y luego advertí que este pie era corto porque
sin ser agudo, no tenía más de siete pies, bastante medida para
enterrarle en el vejamen (que donde las dan las toman), no pudiendo dejar de”comerse el uno de ellos la sinalefa que, desde que
ha dado en mondonguero, se come las manos tras ellas, y con

esta precisión y falta del romance del marqués (en cuya estatura
va á decir mucho un pie más o menos) conocí que había dado por
tierra toda la alabanza, que sin este defecto hubiera logrado sin
duda. Y para que lo enmiende y no se queje de mide lo que des
pués le sucediere, contra el papel que ha hecho y figura que ha
dejado de hacer, le dije en amistad:
haiga el marqués en Doña Eco
.sinalefa, y sino sufra
<|iie le diga que sus versos
no lineen popel ni figuro.
Dióme las gracias de este dictámen en que le puse; y en al
bricias de tan importante aviso, empezó á leer unas quintillas
que, en la cuarta Academia Asamblea, escribió á la curiosidad
cjue tuvieron, y motivo de ella, tantas hermosas deidades de L i
ma, de ir y venir á ver la ballena varada en los Chorrillos; y lue
go que leyó la primera cpie decía:
haciéndome están cosquillas
de conceptos una sarta,
juzgué que todas, por componerse de ellos, serían una niñería, y
sin pasar á dejarle leer las demás,
pues al marqués los conceptos
le hicieron cosquillas, dije,
que son los de sus quintillas
todos conceptos pueriles.
Pasó por esta mortificación el marqués consolándose con el
gusto de mostrarnos la circunloqueada Anagrama, que en la
quinta Academia trabajó á los gloriosos nombres de Philipo quin
to y Gabriela nuestros Reyes (que Dios guarde) y fue necesario
advertirnos que la había escrito en lunes, que sino habríamos
creído que había sido en sábado; y confesando ingenuamente cjue
no entendí tanta tropelía de voces ni la tuve por erudita (sobre
tener tantas letras) y que me había dejado admiradísimo la que
antes había leído y oido del señor don Pedro Joseph Bermúdez,
en la cual, como en todo lo demás que escribe, logra el aplauso
de lo docto y lo florido, me pareció compasivo cjue se le publica
se al marqués esta copla.
En mi Anagrama le aviso,
pues llegué á compadecerlo,
que para acertar en todo
en Bermúdez mude Brenes.
Díjomeentonces Rodríguez (casi enfadado): — Ea, señor, aca,
be Vm. por vida suya.— Ya acabo con el marqués, le respondí-
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que no hago más que oírle otro mamometro que desenvaina de la
quinta Academia en que pintó las perfecciones de una dama con
alusión á otras tantas piedras preciosas. Tirónos con ellasal ins
tante, y confieso lisamente que me dieron golpe por lo bien que
las asentó todas. Díjome entonces Rodríguez: — pues si ahora no
acertare los tiros el marqués, que me los claven en la frente.—
Ancle Vm., le respondí y no quiera, soberbio y vano, hacerse gi
gante con un niño, y repare en la séptima redondilla.— Pues ¿qué
hay que reparar, me dijo, en ella? Respondíle:-—pues eso me pre
gunta Vm? No ve Vm. que hablando con la nariz, á quien le aplica la perla, dice de ella, y siempre que llego á verla—parece la pere
grina?— Pues no lo dice muchas veces bien y cortesanamente?—
replicó: — No dudo yo, le respondí, que ha andado reflexivo y
prudente en individualizarla con la huérfana, que á no topar con
ella se podía recelar con mucho fundamento que el poeta nos
hubiera puesto á la dama sin duda con dos narices, y habiendo
tratado á la una con el epíteto de peregrina, no puedo dejar de
prevenirle que
de la dama la nariz
que pintó estará quejosa,
porque siendo peregrina
caminará para Roma.
Ha, señor, vamos de aquí, que Vm. se ha detenido tanto
con el marqués que le ha de faltar tiempo para buscar á los de
más poetas. Díjele: tiene razón, amigo, vamos; pero
(¡ue el marqués me detuviese
tanto, tu atención no extrañe;
porque por más que he querido
nunca he podido halagarle.

T A L Í A Y DON J E R Ó N I M O D E M O N F O R T E Y V E R A

F'uimos de allí al tercer nicho que se seguía, v en él observé
la estátua de la sazonada Musa Tafia, que estaba graciosamen
te sentada sobre una tarima cubierta de un paño de diestra ima
ginaria preciosa de la China, con el dedo índice de la mano de
recha levantado, teniendo en la izquierda una máscara con algu
nas otras á sus pies, tan naturalmente vivas que parecían anima
das. Junto á ellas se divisaban violines, sonajas, tamboriles, gaytas gallegas, castañetas, y con mayor singularidad, la guitarra
que la distingue, y otros instrumentos musicales y cómicos; y
entre lo lejos de la perspectiva de su dosel (que se erigía entre
dos columnas salomónicas, de sólido y lúcido lapislázuli) dife-

rentes personajes cíe hombres y mujeres que, con festiva unión y
concurrencia amigable, ejecutaban diversos bailes y danzas, con
diestros lazos que desataban con lijereza, y bien dispuestas mu
danzas que ejecutaban con arte, y sobre la cenefa de su magní
fico dosel se leía en un cartel, de fondo nácar con letras de pla
ta, este rótulo:
Burlas canto y grandes veras
miento, que yo siempre he sido
sermón estoico vestido
de máscaras placenteras
Del donaire en mi ficción
cuide, pues, quien fuera sabio,
que lo dulce sienta el labio
y lo ácido el corazón.
Llegóseme Rodríguez diciéndome:— Yaestará Ym. informado
de que debajo del rozagante manto sagrado de Talía, estará es
condido algún poeta de los que Vm. busca. — No hay duda en eso,
le dije,y estoy en ello tan cierto que ya veo asomarpor éntrelos pa
ños de él (como si fuese por debajo de algún escotillón) á nuestro
cómico y agudo Monforte, á quien su musa protectora no podía de
jar de inmunizarle en este lance tan apretado y laberinto de con
fusión para sí.—Qué lance tan apretado, ni qué haca, ni el laberinto
de Creta, (pronunció Monforte, que ya salió á hacer su papel en tí
tulos de comedias, en fuerza de lasque escribe y del influjo de su
musa, en cuyo estilo será preciso oirle y responderle con más plu
mas en sus manos blancas, porque con efecto es hombre de palabras
y plumas, siendo así que antes hacía el "alan encubierto) ha de haber
para mí que me asuste ni me haga abrir el ojo, en éste ni en cual
quier otro de los empeños de una casa? El Vejamen, respon
dió el Alcalde de Zalamea, Rodríguez, que ha de darle el Fiscal á
Ym. ahora de contado, dejésele dar Vm. muy en hora buena,
que, cuando se le haya dado enteramente, verá que habrá sido
darlo todo y no dar nada, á más de que
el rliente de su Vejamen
yo no temo, aunque sea lobo;
pues lo soy, y sé que nunca
se muerden lobos con lobos.
La ocasión hace al ladrón 0), replicó Rodríguez, y en esta de
hoy no se fíe Vm. de él que, no obstante su amistad y obligació?i
en estos casos no hay amigo para amigo, ni sirve de cosa alguna el
poder de la amistad, y temo que si Vm. se olvida (por ser su boca de
risa y mansedumbre) de aquel guárdate del agua mansa, le ha de
apretar á Vm. tanto los cordeles, que digan todos que su Veja-1

(1) Todas las frnses en cursiva son títulos de comedias del teatro antiguo español
conocidas en I ima.

men para Vm. haya sido el garrote más bien dado. Andar, dijo Mon
tarte, que mañana será otro día, y entonces se verificará aquel yo
por vos y vos por otro; y en mis versos sepa Vm. que no ha de ha
llar no solamente la prueba, pero ni aún los indicios de la culpa.
— Mire Vm., le dijo Rodríguez, que hay quien nos avisa que en
el mayor imposible nadie pierda la esperanza, y podrá ser........... No
podrá ser, dijo Montarte.— Ello dirá, replicó el primero. A llá se
verá, dijo el segundo. Y yo que observaba la porfía de entram
bos, y con ella la fuerza del natural de cada uno, que tan para el
otro era el parecido, dije entre mí: aquí mejor es callar hasta la
ocasión; porque viendo que no entre bobos anda el juego, puede ser
([ue sé descubra sin los riesgos y alivios de un manto (bajo del cual
quede encubierto como el escondido y la tapada), la verdad sospecho
sa; y entonces averiguaré mejor, y con más certeza,.las culpas
de este lucidísimo poeta para ser, de sus versos en mi Vejamen, el
valiente justiciero; mientras que cada uno de los suyos presume
ser, en aseo de voces y compostura de metros, el lindo don Diego,
y en la delicadeza de los equívocos y conceptos el licenciado Vi
driera, oí cjue continuaba diciendo:— E a, señor Don Jerónimo,
muéstrenos Ym. algo de lo que ha escrito en estas Academias de
Palacio; y no quiera guardarlo todo en el alcázar del secreto, que
tengo entendido que á todos tienen admirados sus poesías, por lo
cual califican á Vm. de el monstruo de los jardines de él, reducién
dolos á un verdadero Parnaso, mereciendo Vm. muy de justicia
el laurel de Afolo. Lo que puede la aprensión, dijo el Eneas de Dido,
cuanto modesto Montarte; yo soy el mínimo de todos los concu
rrentes y el menor de los pequeños (aunque conozco que vienen en
trambos á hacer conmigo el oficio de los jueces de Castilla), les lee
ré á.Vms. los de las cinco Academias primeras, volviendo por mi
punto si acaso algún ignorante los hubiera censurado; porque lo
primero es la honra, y si no volviera por la suya, no pudieran ser
tan valientes como son, porque sin honra no hay valentía. — E a,
pues trampa adelante, dijo Rodríguez, y lea Vm. Como la ocasión
hace al ladrón, yolatuvede no negarmeá escuchar para saber si el
acaso y el error me producían materia para desempeñar mi comi
sión, sin queme llevasen á ella á fuer de buen ministro y buen fiscal,
ningunos afectos de odio y amor, sino la precisa obligación de hacer
cada lo que debe; porque en ella, antes que cualquier respectos,
primero soy yo, considerando también que cuando no consiguiese
más, al oir á este insigne Pastorfido, que dar tiempo al tiempo, no
había hecho poco con haber hecho la diligencia de vejarle. Ju n 
témonos así los tres, aprendiendo cada uno para sí que éramos
Montarte en lo cómico, Rodríguez en lo universal, y yo en lo mi
nistro, los tres mayores prodigios. Y hecho silencio por una voz que
se oyó que decía Basta callar, nos quedamos Rodríguez y yo tan
sin habla, que el amante mudo fué niño de teta para con nosotros.
Entonces fuénos preciso hacerlo así por obedientes, y también

para saber del mal-y del bien, porque la viña no dejaba de tener
uvas, pámpanos y agraz; y en fin, porque no hay cosa como callar; y
luego al instante el Facíante, hijo de Apolo, ó el mismo Monforte,
se puso á leer, con gran claridad y aplicación, el soneto que con
pies forzados escribió en la primera Academia, y nos dijo: ¿qué
les parece á Vms? cuan bien desempeñado está el asunto sin de
ber nada á nadie! Díjole Rodríguez: siempre he creído yo que
ni á él ni al soneto le había de coger prenda nadie ni prestarle
voz ninguna que pudiese ponerlo en estado de recobrarla.—Ten
gan Vms. dije yo y no me hagan el bobo, porque aun cuando
un bobo hace ciento, serán otros noventa y nueve con Vm. y no ha
de contar conmigo nadie: — Pues sobre qué es todo ese enfado,
señor Don Quijote de la Mancha? me dijo á mí Monforte, hecho
de enojado, como la fiera, el rayo y la piedra, ni para qué da tan
tas voces? — Yo no las doy, señor mío, sino que riño á Rodríguez,
le respondí, y me burlo de él viendo que ya tiene su soneto de
Vm. por un encantamiento, siendo así que para mí es el encanto
sin encanto, y que le tengo por muy malo.— Pues por qué? me di
jo todo azorado y hecho un Luis Pérez el gallego. — Yo se lo diré
á Vm.; ¿no repara Vm. que en el segundo cuarteto de él dice así:
Aunque estaba Miguel algo ronquillo
Telesphoro admiró con voz más fina?
—Sí señor, así observé que decía; pero ¿qué tenemos con eso?
— Mucho tenemos, y tanto como conocerá Vm. si atiende al juicis que he hecho de haber incluido en el proceso de su soneto
los dos personajes mencionados, que son voces de la capilla real
de Palacio, y así óigame Vm. y no tema que sea temerario ni sin
fundamento, aunque ninguno de los dos sea bajo, el cual es as.
como se sigue:
Pe Telesphoro y Miguel
á su soneto compone,
y fue por que tan mal pleito
lo quiso meter ñ voces.
También por la voz allí dicha, había yo oído decir, me
respondió el príncipe constante en asistirme, Rodríguez; pero que
la desdicha de la voz comprendiese á Monforte tuve por ficción y
fábula del jardín de Palestina ó de los encantos de Mcdea. Oyendo
estas razones, nuestro Monforte dijo en voz alta: Señores, Vms.
que tanto se parecen á los filósofos de Grecia en las máximas que
asientan, sepan que si se dijo que á secreto agravio, secreta vengan
za, aquí digo yo al revés (como siempre) á pública ofensa pública
satisfacción. Oigan Vms., en abono de mi numen y crédito de mis
versos, la glosa que hice en cuatro décimas á la redondilla de la
segunda Academia, que yo aseguro que por más que el pretendido

fiscal quiera vestirse el saco ele su mala conciencia, no ha de ha
llar por donde vejarme; y ella misma, si lo contrario hiciere, le
ha de fiscalizar, pues la misma conciencia acusa. Pusímonos en pos
tura de atención Rodríguez y yo, y á mi sayo le dije viendo que
iba á empezar á leer la glosa: Bien venido seas mal si vienes solo.
Leyóla con efecto, y sin causa, pues nunca pudo tenerla para pre
tender por lo deducido en la poesía antecedente con esta subsi
guiente, de un gran yerro un gran acierto, y luego que la hube oído,
(con harto dolor de mi corazón) me volví á Rodríguez, y le dije:
Grande lástima me hace Monforte.— Eso tenemos ahora?, me res
pondió.— Si, señor, continué, por haber observado que en la pri
mera décima de la glosa introduce el hombre de bien (ó el buen
hombre) al pastor enamorado de su pastora en un verso que es
este: En sus amantes furores, y así que oí furores me acordé de que
•lesde que dio en tirar piedras
y la chaveta perdió,
Monfort tiene vinculado
por mayorazgo el furor.
Vea Vm. si tengo razón de sentir que un hombre de tan gran
juicio sea tan grandioso loco, que nos venga con sus furores á
persuadirnos que está buena su glosa, y la tome para remediar los
defectos de las demás poesías. Cierto que el pobre peor está que es
taba, y no ha hecho más que enfermar con el remedio. Pero veamos
si en el tercer papel que dispara vemos al loco en la penitencia en
mendado de sus culpas ó si va de mal en peor, como lo temo cier
tamente.— No siempre lo peor es cierto me respondió el amigo aman
te y leal de Rodríguez, y si no oiga Vm. aquel romance que lee
dando vejamen á Narciso por haberse enamorado de sí mismo,
teniéndose por la más hidalga hermosura, y creyendo lograr de una
vez en conseguirse los mayores triunfos de amor y fortuna, así que
se vió en el cristal y se creyó ángel, milagro y mujer, solo niña y
bonita, y andando de noche perdería sin haber menester para ena
morarse, más que verse; porque el mozuelo era de aquellos de
cuantas veo tantas quiero; oigamos muy enhorabuena, dije, que en
esta enfermedad de oídos la paciencia en el remedio; oí, vi, y reí.—
De qué? me preguntó Don Diego de noche. Respondíle: de obser
var este romance, pues al estrellar de los huevos, en la primera
copla, dimos con ellos y con él en la ceniza, porque en ella dice
así ó asado
Desbaratado mozuelo
que, muy preciado de lindo,
te vas engañado al agua
en menosprecio del vino.
Pues qué? no dice muy bien y con muy sazonada chanza?
me preguntó Rodríguez.— No señor, no dice bien ni mal, le res-

pondí, sino lo que c[uiso y no lo que le mandaron en virtud déla
primer copla y de la fuerza de la ley, en que no dejó como debía,
la ley ejecutada, lo cual no solo debe escandalizar al reino del Perú
sino que pudo ser también el escándalo de Grecia, siendo la prime
ra vez que no he visto (por entrometer en ella el vino y el agua)
á cada loco con su tenia, pues el señor Mon forte en el romance
mezclando el vino con agua
no cumple con el asunto;
pues la Academia le manda
<jue escriba un romance puro.
No oyó esta censura Monforte, ó quiso en ella dar á enten
der que hacía el sordo y el montañés, escusando prudentemente su
enojo el tomar con nosotros de un castigo dos venganzas, sino que
reflexionó, y asegurado de su merecimiento, sabiendo por el mé
rito de la corona, que él sólo se eleva á la más alta cumbre del Par
naso, donde ciñe sus sienes áun del desdén con el desden, más re
petido y esquivo, quiso pagarnos una ingratitud con beneficio, y ha
cer fineza el desaire de fiscalizarle, pasando á comunicarnos (con
toda confianza) unas quintillas que escribió en la cuarta Acade
mia, á la ballena que varó en los Chorrillos y que atrajo á la pla
ya todas las amazonas hermosas de Lima. Levólas, y á la verdad,
entre las perfecciones de cada una de ellas no se puede decidir
de ninguna cual es mayor perfección; porque áun más que mons
truosa y prodigiosa ballena es cualquiera de las suyas en lo per
fecto el mayor monstruo del mundo, como el pretender imitarlas el
mayor imposible. Sin embargo Diego Rodríguez, que pretende ser
el letrado del cielo, y que no cegara en oponerse á las estrellas,
me dijo: No se deje Vm. llevar ahora, casi al cabo ya de su co
misión, de la pasión que tiene para con ese caballero, porque di
rán (jue le tiene á Vm. cohechado con el escudo de Perseo, que le
puso á Vm. más lucido que el rayo de Andalucía y en obligación
de amar después de la muerte á su persona, aplicación y celo, que
pusieron aquel teatro hecho la gloria de Niquca, y repare que la
quinta quintilla la acabó con un tras y empieza la sexta con otro,
y esto es culpable; que yo aunque el maestro de fian zar, lo soy de
la destreza, y los trastos no son arneses que se pueden ni deben
llevar juntos ni hermanados como Castor y Polux, ni tan unidos
como las dos estrellas de Francia, y así no hay que alabarle tanto.
— Ni tan poco (le repliqué) que yo, aunque verdaderamente,
uno tras otro, principio
de quintilla y de otra fin,
pusieron á la alabanza
de que le falta, en un tris.

•> .y

Monforte no recelando que podía ofender con las finezas, y co
nociendo que él solamente debía ser el defensor de su agravio, y
que cualquiera que quisiese buscar industrias contra finezas y acier
tos de su elevado numen, al atormentar á sus poesías en el potro
de la censura había de ser el más impropio verdugo, cuando él es
cribe en lo amoroso, en lo heroico y conceptuoso, galán valiente
y discreto, sin cometer delito ninguno contra las leyes de la más
austera y rígida poesía, para que viésemos como si acaso teníamos
dudas, obligándonos á ser cada uno de nosotros el convidado
de piedra, á que oyésemos de la postrer Academia quinta las se
guidillas que compuso en metáfora de piedras preciosas aplicadas
á las perfecciones de una dama. Leyólas con grande energía, donai
re y gracia, y luego mi Perico Undemalas, Diego Rodríguez, me
dijo: no repara Vm. que sobre el ruido que han metido los ecos
de las voces de estas seguidillas, entre las bóvedas de este tem
plo, más es el ruido que las nueces?— Ande, hombre, le respondí, y
no me venga ahora á marear, con las frioleras de las verdades de
Pero Grullo, que eso mismo lo conocía desde cien leguas Perico el
de los palotes. — Y dígame Vm., y perdone, continuó porfiando,
¿no ha observado Vm. que entre tantas piedras como ha traído
en tantas seguidillas, no se ha acordado de la piedra imán, tan
propia de los atractivos de una persona de perfecta belleza y de
un piloto de tanta altura como el señor don Jerónim o de Mon
forte? de qué pudo provenir en este caso de una causa dos efectos,
ó defectos, por mejor decir, como éstos? Respondíle, yo se lo di
ré á Vm. en esta copla; atiéndame:
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La piedl-a imán atractiva
no trajo, y fué porque, cuerdo,
quiso que en sus seguidillas
no observásemos sus yerros.
Algo percibió de estas circustancias el dicho Moníorte, y
viendo que nos íbamos paso entre paso, me dijo: — Vaya Vm.
con Dios, señor fiscal, que arrieros somos y nos encontraremos.

C A L I o P E V DON J U A N M A N U E L D E R OJ A S

Fuímonos con efecto, y en el nicho subsiguiente se dejó ob
servar de nuestra sospechosa atención la heroica musa Caliope,
que estaba sentada en una silla de oro entallado, con un libro baio
de su mano derecha con cubiertas de terciopelo fino tachonado
de diamantes, rubíes y esm eraldas;) en la izquierda (que descan
saba sobre una baranda de balaustrada de ágata) tenia aprisio
nado un laurel de cuyas hojas coronaba para la memoria sus in
mortales sienes. Dejábase ver, en un proporcionado lejos, el ce-
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lebrado y fecundo monte Parnaso, matizado de fragantes flores y
de sazonados frutos, y en lo más alto de su elevada cumbre al
ligero, alado, veloz caballo Pegaso que, con un solo pie con que
la hollaba, estaba produciendo, benéfico y fecundo, la más cristal
lina, fresca y pura fuente de Helicona. Én otro más cercano se
divisaba un hombre que, estudioso, tenía puestos los ojos en un
libro abierto, en cuyas hojas de plata se leían con caracteres de
azul y oro, en alabanza y tributo de la deidad de Caliope, á quien
se dedicaban, estas dos redondillas:
Superior numen inflama
siempre á mi heroica canción;
y así mis números son
las fatigas de la Fama;
porque en su clarín reciba
la virtud más rendimientos,
y en mis métricos acentos
corona de siempre*viva.

•»
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No faltaba tampoco á la concurrencia de una canora trom
pa lo delicioso de otros instrumentos músicos, de cuya sonora y
militar armonía se dejaba percibir la armoniosa consonancia que
hacen, para la gloriosa posteridad, los hechos y los dichos de las
valerosas armas y de las prudentes letras. Quién será aquel hom
bre, pregunté á Rodríguez, cjue después de haber estado sentado
todo el tiempo que admiramos este trono do perfecciones, se ha
puesto ahora de pie v está tirando unay otra tarasconada, con su
cara, á aquel espejo en que se mira y admira á un mismo tiem
po?— Respondióme Rodríguez: yo también he observado ese mis
mo movimiento, y por él juzgo que habiendo de estar todos los
poetas de la Academia aquí,
será algún poeta do leva
cuando en pie no le conozco;
mas como ahora se levanta
sin duda será bisofio.
— Engañóse Vrn. señor mío, le respondí; que aquel mirarse
y volverse á mirar una y otra, y trescientas veces, más en el espe
jo con tanto cuidado y atención, me hace creer que
no es sino poeta ducho
de sus mismas perfecciones,
que en el papel del espejo
hermosamente compone.
— No, señor mío, me replicó Rodríguez. Este caballero no
tiene trazas de poeta.—Pues qué! le dije yo, por no tener traza
no lo ha de ser? Virtudes mienten señales, y si le falta la traza
46

será eso muy bueno para que no escriba comedias; pero para un
romance, octavas, sonetos, quintillas y otros metros, ¿qué le ha
ce ni deshace la traza?— Téngala ó no la tenga, dígole á Vm.,
insistió Rodríguez, que no lo tengoqx>r tal; y sino, repare Vm.
en aquel salto de tacones qae trae en los zapatos, y en aquel ri
co y delicado encaje del pañuelo que, al descuido y con cuidado,
muestra y deja ver por entre el bolsillo del justacorp, por cuya
x razón
antes que poeta presumo
que es algún galán danzante,
pues sus pasos y floreos
hace con salto y encaje.
— No duda Vm. mal, le respondí; pero yo no me apeo toda
vía de mi opinión estándome en mis trece, y me persuado á que
no solo es poeta como quiera en docena, ni de ciento en carga,
sino que si lo es, como lo creo, y lo aseguro, lo ha de ser bue
no— ¿En qué lo funda Vm.? me respondió Rodríguez.— Fundó
lo, le dije yo, en aquella venera de hábito que trae á los pechos,
con la cual bizarrea, juega y luce, trayéndola entre los dedos
que, porque la quiere tanto
y la ama más que algún otro,
siempre la trae entre los dedos
mientras que no puede entre (»jos.
— Eso es muy bueno para creerle gran caballero, replicó R o
driguez; pero para ser gran poeta, quién tal pensara?—Y o lo pien
so y no ló dudo, continué diciendo, como ni tampoco el que haga
en fuerza de esta seña versos con muy buen concierto, y así
viéndole con la venera
de un hábito, rica y noble,
dije al instante, este poeta
sin duda escribe con orden.
— Déjeme Vm. llegar más cerca para desengañarme de una
vez, me dijo Rodriguez.— Lléguese Vm. muy en hora buena, le
respondí; desengáñese, y yo le acompañaré también. Llegámonos
los dos, y á poca diligencia conocimos que era el señor don Juan
de Rojas el que á Rodriguez le había causado tanta duda, y á mí
me había dado tanta certidumbre infalible de quien era. No qui
simos estorbar la tarea que había emprendido Rodriguez, de aten
to y no de malicioso, siendo la de hacer relación á la estátua de
la musa de Caliope de los versos que había hecho como los de
más en las cinco Academias pasadas, para que dicha estátua,
oyéndolos y aprobándolos, los dejase inmunes de todo crimen y
poética censura.

Y á nadie cause estrañeza
que se los oyese grata,
porque si oven las paredes
¿porqué no oirán las estatuas?
Con este motivo pudimos oír nosotros también la primer poe
sía que consistía en el soneto que, con pies forzados, escribió en
cumplimiento del asunto y en alabanza de la Música; y luego
que lo hubo leído, hice reflexión á la alabanza que yo me había
figurado antes de este poeta, viendo que en los dos primeros ver
sos del cuarteto primero dice así:
Del músico armonioso caramillo
hemos visto revuelta la sentina.
Con cuyo examen encontré que este pretendido (y no con
seguido) poeta tiene para la cadencia de los versos muy mal oído,
pues las ruidosas, destempladas voces de un caramillo le son apa
cibles y no le hacen disonancia, sino antes bien, armonía, como
también que diga, (trocando los sentidos) que han visto revuelta
la sentina, siendo así que la sentina no se vé sino que se huele,
y no son los sentidos frenos, que éstos los truecan con facilidad
los poetas, pero con aquellos no puede practicar sin tan grande
deformidad como implicancia; y así
los frenos trueque, mas no
los sentidos, pues se sigue
que, si huele con los ojos,
mirará con las narices.
Y como siempre se sigue de un error muchos, acontece tam
bién en su soneto (entre los demás) el de la improporción que en
un instante, como en una distancia de dos pies.se sube arriba,á
lo alto de un caramillo, y luego desciende abajo, al profundo de
una sentina; de que resultó que yo dijese á Rodríguez (para res
tituir la fama que habia robado alabando tanto á este sujeto,
después de haber visto trastrocados todos los versos del soneto, y
todo él lleno de horrores (que no individualizo por no ser largo)
compadecido de él y de mí, viéndole andar tan fatigado ya hacia
arriba, ya hacia abajo, con tanta variedad y fatiga:
con desorden y trabajo
siento que Rojas escriba,
v sin ser poeta marrajo
trueque lo de ahajo arriba,
y yerre de arriba abajo.
—¿Ve Vm. señor fiscal, me respondió Rodríguez, como no es
oro todo lo que luce, v que los versos de este caballero no son
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tan célebres como Vm, había juzgado por lo exterior, siendo co
mo muchos hombres comparados á los frutos de cáscara dulce y
corazón amargo?— Vm. tiene razón, le respondí, por lo que ha
oído; pero oigamos la glosa que ya pasa á leer y que escribió so
bre el asunto y redondilla de la segunda Academia, y veamos si
se enmienda su numen en los aciertos que procura le aplauda; y
oiga textualments su musa, que yo, por lo que le estimo y pren
das con que me he empeñado en alabarle, no obstante ejercer el
oficio inflexible de fiscal, le interpretaré á su favor todo cuanto
pueda en su poesía. Rodríguez que no acababa de persuadirse de
mis propuestas, desconfiado de su habilidad y de mi integridad
también, y por la pasión que yo mostraba de propalará la intenpretación que le ofrecía, me dijo:
que yerre como el soneto
temo el texto que lee ahora,
si más que Lo literal
no le hace acertar la glosa,.
—Oigámosla señor Rodríguez, le dije, y no nos adelante
mos los pesares, porque si de dos nadie la yerra, ó mienten los
adagios ó ha de acertar en esta segunda poesía. Conformóse R o
dríguez, y habiendo oído, reparó ingeniosamente que en la pri
mera décima decía, hablando del pastorcillo, enamorado y perdi
do por su pastora, este verso:
Muere con que y con porque
Y no fué poco que no dijese que moría por esto, y por el
otro, y por aquello; pero como todavía no había parido el mar
de los Chorrillos la ballena, y hasta entonces no había usado esta tan enfática locución cierto poeta de la cuarta clase, se con
tentó nuestro Rojas con el con que y el por que mondo y lirondo,
sin el para que que no puedo dejar de echar de menos ni conocer
en el poeta que no tuvo otro fin que le estimulase á escribir que
escribir por escribir, conque para descargo de mi conciencia y
por haber visto á que con que y el otro por que sin para que, no me
pude dispensar de decir en alta voz, solo para disculparle en
cuanto, puedo y él ha menester,
con su porque escribe Rojas
y un porque no más, y esto os
porque no digan que escribo
sin porqué ni pqra qué.
— Ya, señor mío, me dijo Diego, (casi montado en cólera)
poco á poco va Vm. cayendo de su asno.— Déjeme Vm. por
vida suya, que no estoy para gracias, le respondí, y pues de tres
va la vencida, oigamos lo que ha escrito en la tercer Academ ia,

y si en ella no viéremos reparado tanto motivo de censura, me
daré no sólo por vencido, sino por convencido también de mi error
y de los suyos. Vaya muy en hora buena, dijo Rodríguez, Vm.
por ella, á trueque de que se desengañe.
Estando así convenidos, empezó á leer el señor Rojas la
tercera poesía de la tercer Academia que era el vejamen que dió
á Narciso por haberse enamorado de sí mismo, y cierto que temí
no le sucediese otro tanto á nuestro poeta viéndose duplicado una
vez en el espejo de cristal (que no perdía de vista) y otra en el
del liso papel, del que no dejaba apartar sus ojos, quizá porque
veía en el uno retratado su cuerpo y en el otro retratada su alma.
Oímos por esta razón, con doblado susto, los dos el romance, y en
la quinta copla de él observé que decía así:
Rué á lavarse y se alabó,
y allá á su capote dijo:
maldito seas mi gesto;
nunca fueras tú tan lindo.
Cierto que me pesó de haberla oído, porque viendo que in
troduce á Narciso en los versos de ella, que dice á su capote y
no á su sayo (que es la común y usada locución, pues todos di
cen dije á mi sayo, y no á mi capote) la maldición que le echa,
hube precisamente de confesar á mi antagonista Rodríguez, con
formándome con su opinión, y asentada la de que no sabe ves
tirse al uso con sus versos, después de haberse ensayado en las
dos Academias antecedentes, lo que en esta quintilla se contiene:
No es este poeta puyo
ni va del Pegaso al trote,
pues, áun con muy grande ensayo
«le sus versos un capote
sube hacer, pero no un sayo.
Pues ya con esa triplicada experiencia, qué quiere Vm. ni
vo oir más? me dijo Rodríguez. — No obstante, amigo, le respon
dí, oigamos las coplas del romance que ha escrito y empieza á
leer en la cuarta Academia sobre los motivos que tuvieron las da
mas de Lima para concurrir á ver la ballena (jue varó en los
Chorrillos, y veamos lo que sale. Respondióme Rodríguez:—de
la ballena y de mi pluma, no espere Vm. salga cosa de impor
tancia, y solamente crea que no saldré profeta verdadero en lo
que tengo predicho; pero va que Vm. lo quiere así, oigámoslas.
Oírnoslas, y en la primera se dejó ver no solo la semejanza de las
otras, sino la desemejanza de su cortesanía acostumbrada con las
damas, porque en sus versos dice:
<7

Cuatro motivos me piden
del ir á ver la ballena
á chorrillos las beldades,
y á diluvios las bellezas.
Así que oyó Rodríguez el tercer verso de la copla de esta
cuarta Academia y romance suyo, me dijo:— ¿No ve Vm. cómo
cuatro son las Marías, y que este caballero en esta última (que
ojalá lo fuera) no falta solo á lo que Vm. esperaba de él, sino
también á la cortesanía? — Pues en qué? le respondí. — En qué?
prosiguió Rodríguez. Pues no dice que salieron á Chorrillos las
beldades de esta corte?— Pues no salieron? le repliqué. — Sí, se
ñor, que salieron, me respondió, pero á Chorrillos; pero á cho
rrillos no lo puedo llevar en paciencia, y es una fealdad que asien
ta y un error muy grande que comete en decirlo, pues
que á chorrillos las beldados
saliesen, mal se compone;
pues cuando de Lima salen
las beldades dan gran golpe.
r.l
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— En fin, señor Rodríguez, digo que Vm. tiene razón que le
sobra y yo no quiero contrapuntera con Vm. pero ya que
estamos acá no dejemos de oir las seguidillas que tiene dispuestas y en la mano para leérselas á Caliope, y hágame Vm. favor
de aguantar un poco más, por vida suya.—V aya en gracia, me
respondió Rodríguez, aguantémonos. Y quedándonos los dos con
tanto oído aplicado, ya que no pudimos con tanta boca abierta,
fuimos escucha de aquel locutorio (que libraba sólo entre muchos
yerros nuestro Rojas) de cuyas rejas era la mejor Caliope.
Al mirar su blancura
en su mano breve,
no vi si era de hielo
ó si era de nieve.
Por cuya razón me quedé con tanto hielo y tanta nieve he
lado, frío y pasmado, y no sólo si áun con tanta blancura diese
en el blanco del acierto sino que también, sin acertar, errase sin
disculpa ni motivo; lo primero porque á la dama la da la mano
breve, siendo así que es imperfección que tenga los dedos de ella
(que la constituyen) proporcionalmente largos, y que el pie de
dicha seguidilla (que es este; ó si era de nieve)— tenga más síla
bas de las cinco de que no puede pasar; y con estas circunstan
cias tan reparables, es preciso vejarle del pie á la mano, ya que
escuso hacerlo de pies á cabeza, haciendo saber á todos cuan
quejosa y ofendida debe quedar (más que la poesía) la dama de
su pintura:

Dos agravios hace Hojas
á la dama, en su retrato;
pues que la lia pintado con
mano breve y el pie largo.

URANIA Y EL SEÑOR DOCTOR DON PEDRO DE PERALTA Y BARNUEVO

Después de esto pasé á reconocer el lugar de la celeste Ura
nia, que estaba recostada en la baranda de un corredor de trans
parente mármol, sobre su brazo izquierdo, estribando con él un
pie sobre el pavimento y el otro sobre una tarima, teniendo en
la una mano una vara de ballestilla, y la otra sobre un globo ce
leste, y delante de sí una esfera armillar y la luna creciente en
cima de ella, con el sol á las espaldas, y coronada de siete estre
llas con diferentes instrumentos astronómicos, y la suave flauta
(que con dulzura alienta) á sus pies; y luego que la vi me puse á
discurrir que, en su gabinete, había de encontrar al poeta celeste
como ella, el señor doctor don Pedro de Peralta, respecto de
que per-alta da todos cuantos pasos camina y menudea, la que
se conforma con dos redondillas de un rótulo, que servía de pe
destal á un relox de péndulo y de repetición, que decía así:
Son mis armonías tales,
en la altura de mi metro,
que hasta con ellas penetro
las esferas celestiales.
Sus movimientos veloces
todo mi estudio suspenden;
y aunque nunca paran, penden
de! órgano de mis voces.
Y así fué, porque luego se me ofreció á la vista, en un abrir
y cerrar de ojos, y no fué poco, á causa de que es tan menudo
(no digo de contextura) sino de preciado y formal, que no es fá
cil comprenderle, si no se explicara por corpúsculos como buen
cartesiano. Víle, y admiróle y díjele: á Vm. vengo buscando, se
ñor don Pedro,
y no lo extrañe; lo imploro
porque, en aquesta ocasión,
viniendo á ser su buscón
sóilo de una mina de oro.
Que tengo que ajustar con Vm. una cuentecita aritmética,
un cómputo cronológico, y una suputación de tablas, y trescien
tas cosas más. Respondióme: eche Vm. más melocotones, que
para todo hay plato; porque la aritmética la poseo cabalmente;
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hi cronología, en todo tiempo; en la suputación soy el primero
sin faltar ni un segundo; y para las trescientas, ni Juan de Mena
dará mejorrazón de ellas que yo; y así desembuche Vm., aunque
sea gran pájaro, y sea presto; porque me llama, dándome voces desde
el cielo, una inmersión de unode los satélites de Júpiter, y no pue
do absolutamente detenerme en esas niñerías tan comunes; por
que si me tardo, voló la observación y el mundo quedará (como
antes) sin enmendar, y tanto más cuanto que faltan las efemérides
del incomparable Argolio, basa principal en que estriba toda la
máquina del orbe, y es menester llenar todos los espacios imagi
narios. Entonces le dije:
por eso yo le suplico
no ancle tan atropellado,
porque nunca ele sus prisas
podrá llenar los espacios.
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Sin embargo, conocí que pedía justamente lo que venía tan
ancho á la razón, y luego proseguí diciéndole que la cuenta arit
mética era que me dijese cuantas son cinco; y el cómputo cronológico cuanto tiempo había corrido desde el parto de Herodes
acá, y la suputación de los movimientos del marqués de Brenes
y de Feliz ele Sentmanat. Respondióme luego sin detenerse más
que en lo que hablaba, diciendo que los movimientos de los dos
referidos caballerizos caballeros, se suputaban por el azogue de
Huancavelica; á lo que le dije:
ya con eso usted ha hallado,
por uno y otro individuo,
el imposible problema
del movimiento continuo.
Prosiguió diciendo que el cómputo del parto de Herodes se
sacaba por la vida de tantos inocentes poetas circunstantes, del
cual había escrito un tomo muy erudito y grande don Pedro Sie
rra, el menor; y la cuenta aritmética de cuantas son cinco se sa
caba por el número de las coplas que él había escrito en el libro
primero de la sesión tercera, capítulo de otra cosa, á la Acadelunática establecida para repentinos, gongorinos y cascantinos
poemas. Díjele, entonces, cuan agradecido quedaba á las solucio
nes que tan doctamente había dado á mis dudas; pero con ellas
me dejaba atado (con perdón de loco) á la curiosidad y áun ne
cesidad de verlas y oirlas. Respondióme algo severo: pues ahora
se viene Vm. con eso, cuando la fama, por boca de Diego RodrR
guez, las ha pregonado por todos los cuatro puntos cardinales de
Lim a, de cuyo sonoro acento resonaron los cóncavos de San A n
drés, y al aire de su voz, (que esotra tropa con todos) el mundo tem
bló del mundo? — Allí verá Vm. cuan desgraciado he sido, le res-
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— Y muchísimo, añadí yo después:— Cómo así? continuó P e
ralta.— Porque solo en estas seis coplas tiene Vm. puestos todos
los tus del pronombre, pues entre lúes, tes y tíes, tienen veintitrés
las pobres, sin contar el tas con tas, que casi llegan ras con ras á
dos docenas. Y dígame Vm., señor don Pedro, en qué fuente ha
bían Narciso y Vm. bebido juntos para tutearle tan horrenda
mente? Cierto que alabo la llaneza y la prodigalidad de tanto tú
y quitarse de ceremonias de andar como las gentes para los trata
mientos ten con ten, como también la repetición juguetona de los
titiSj que sin duda los traería el señor Narciso para tiñes (1> de re
galo á su adorada imágen con quien hacía tantas amorosas mo
nerías.— E a, deje Vm. esas nimiedades, me dijo, y oiga Vm. las
que quedan hasta quince. Y en la séptima topamos luego no con
un tapaboca, sino con un como eco, que á haber tenido más dien
tes el tal caballero, hubiera temido no la hubiere comido hasta
los huesos. Proseguía la octava con un mal pelillo (islote dimi
nutivo del mal pelo) que lo podía ser de su calva, á no ser como
es tan rasa; y luego, en la undécima, con unos ahogos que los ex
trañé mucho, áun siendo voz tan propia de su locución palpitan
te; y en fin, aunque en la última cierra con llave de oro y acaba
como todas las cosas en esta vida, pretende quedar su musa U ra
nia, aunque uraña, inmortal; pero él muy satisfecho y pagado de
su trabajo, sin parecerle haber faltado, ni en lo alto ni en lo bajo
del estilo, en el menor rigor de la poesía, diciendo con ella en el
último pie de su romance:
cumplo porque ya me esquinzo.

W

Pero apenas había pronunciado (que apenas pronuncia) es
te último acento, cuando un sátiro zoilo, que venía de los bos
ques y bajaba de las montañas de la luna, le cantó conmigo esta
quintilla:
Sepa el celeste Peralta
que de mortal no se excusa
v que, por baja ó por alta,
liemos de hallar á su musa
por más que se esquince, en falta.
Suplióme el tal satirillo la comisión en esta parte; pero no
la curiosidad de oir (ya bien acostumbrado) las poesías que ha
bía escrito en las demás Academias, y en virtud de esto le diji
mos:— señor don Pedro, háganos favor de mostrarnos los versos
que Vm. compuso en la primera Academia.— Aquí está, respon
dió, un soneto, que con pies forzados se dió por asunto, que ya
il) Tifies

queños.

nombre que se da, en muchos pueblos de América, á unos monos muy pe

cada uno de nosotros estaba antes con la suya para que escri
biésemos en alabanza de la música que se había cantado aquella
noche, en la cual
todos los músicos son
tan sonorosos Orfeos
que, sin duda, pueden ir
á cantar á los infiernos.
Leyóse ipso Jacto, y habiendo yo reparado que en el primer
verso del segundo cuarteto (habiendo hablado antes de las mu
sas en el primero) dice que merecen que las prenda ya Ronquillo,
no pude, oyendo que á todas
las sagradas musas trata
de que las prenda Ronquillo,
no extrañarle la alcaldada,

y que no se acordase que eran damas muy aseadas que, consul
tándose en el espejo, (más que no él en sus perfecciones) se de
jaban ver muy bien tocadas y prendidas; por cuya razón, advir
tiéndole ó vejándole el que intentase que las prendiese Ronqui
llo, como cosa imposible é inútil, le dije así en esta quintilla:
Nunca á las musas, prender
podrá Ronquillo, aunque apriete,
inmunes de su poder,
ni otro alguacil ni corchete,
sino es que sea alfiler.

— Esa en que repara Vm. es mucha sutileza, y si me quiere
interpretar la bula de esta manera, y no quiere comprender lo li
teral y alegórico de mis versos, como yo los escribí, consolaréme
con morirme y haber cumplido con mi obligación como otra vez.
A lo que Rodríguez (que ya reventaba por hablar) le dijo:
¿como quiero usted morirse
hoy, si ya se murió ayer?
sobre morir no se mate,
que solo se hace una vez.

— Pues si Vms. no quieren que me muera, dijo Peralta, oigan
y alábenme la glosa que hice en la segunda Academia, que ya
sabrán Vms. que fué de una redondilla, real y absolutamente di
fícil, de un pastor enamorado v quejoso de su pastora. — Léala
Vm. por vida suya, le dije, que estoy con mil deseos de oirla, por
que me la han celebrado mucho. — Leámosla los dos juntos, me
respondió, á fin de que Vm. la perciba mejor.—Sea muy en hora
buena, le dije. — No dé Vm. la enhorabuena, me advirtió Rodrí
guez, antes del suceso, porque es poner el arado antes que los
bueyes. En fin,

leyóla y lefia;
miróme y miróle;
cansóme y cansóse;
callóse y callóme.

'O I

Rodríguez que me vio hecho una estatua de suspenso me
dijo; Ah, señor! ¿tan admirado le ha dejado la glosa que le ha
reducido á tanta suspensión?— No es sino efecto de la novedad
que me ha causado el observar aquel verso segundo de la prime
ra décima, en que entrando á ponderar el grande amor del pas
tor en la feliz suerte de amar á su pastora (en que Cupido, en el
juego de la flor más bella del jardín de la hermosura, envidaba
todo el resto) diga que
un pastor tanto adoraba.
— Pues eso le ha producido á Vm., me dijo, tanto pasmo? —
Respondíle:
cierto que me causó espanto
que, en el juego del amor,
un pastor que supo cuanto
vale el oro del favor,
no quisiese más que un tanto.
j.
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Oyólo el señor don Pedro; pero, porque es tan discreto, no
quiso darse por entendido de una censura de tan poca impórtan
cia, aunque algunas veces suele importar mucho un tanto; y paso luego (como quien no dice nada) á mostrarnos el romance
que quiso escribir en la cuarta Academia, que era el de la curio
sidad y cuatro motivos que tuvieron las damas de L im a para ir
á ver la ballena varada en los Chorrillos, y habiendo oído todas
las coplas de él, y los motivos que expresa, con eficaces deseos
de aplaudirle, dije:
fué muy desgraciado, y tengo
motivos de estar corrido;
pues entre tantos no he hallado
para alabarle motivo.
Antes bien, si para vejarle, como deseo, teniendo siempre
presente la obligación de cargarle para descargo de ella y de mi
cargo, y así tema la carga qne le voy á dar ahora (con el reforza
do cañón de otra pluma,disparado de la torre) í1) sobre la tercera co
pla en que habla de un parto diciendo así;
Si presumiendo que Venus
a Amor en el mar paría,
resultamos con lo de
mala noche y parir hija,

(1) Alusión á Bermúdez de La Torre.

Y cierto que podía excusar ponerse aJ tiro hecho del vejamen
con el parto referido que nos supone; pero Rodriguez que conoce
muy bien el valor de la musa que alienta é inspira al señor de
Peralta, dijo: la de este caballero no teme, ni debe, ni temerá, á
Vm. ni á ningún poeta de cualquiera nación que sea. Y yo le res
pondí: está muy bien, que
su musa al inglés no tenia
al portugués ni al batavo.
al indo, al persa, ni al medo;
pero tema mucho al parto.
Mantúvose Peralta con la misma sensibilidad ó abstracción,
sin querer, á lo que discurríamos, darnos ni la vanidad de que
supiésemos nos había oído, y al instante pasó á referir las coplas
del romance que escribió en la quinta Academia á la pintura de
una belleza que se encargó escribiese aplicando preciosas piedras
á sus hermosas perfecciones. Oílas con mucha atención, admira
ción y aplauso, menos la sexta que, á mi entender, basta ella sola
para haber echado á perder toda la pintura; y cierto que si no la
hubiese puesto en la cola del romance, dijera yo era lagarto no
vestido de damasco que bajaba por una peña, y que con dicha
cola había borrado lo que había escrito con la cabeza, porque en
ella dice así, hablando de la nariz:
La nariz derecha baja
de cristal perfecta, gota.
Y por esta razón calibeo que la hermosura que pintó no fué
dama de porte, bella, aseada, ni grande, sino muy ordinaria,
fea, puerca, china y poca cosa; pues atribuyéndole á su nariz
aquella gota
cuando juzgué hallar preciosa
la hermosura que pintó,
con una gota asquerosa
que por la nariz bajó,
dije que era una mocosa.
Y cuando esto no fuése tan cierto, como se deja conocer, y
hubiese quedado más hermosa que el sol, siempre la temeré yo
como duradera (que es grande defecto en las bellezas) y que se
muera (flor efímera del campo de la hermosura) del defecto con
que enferma y la produce la referida copla, que nos la pone tan
mal;
porque poco durar puede
ni mucho tiempo vivir,
beldad enferma que se halla
con la gota en la nariz.

ns/r.Cpiv laj.suya ¡soltó nuestrouPeralta la censura y.,La. risa de
Rodríguez;py> poniéndonos un gesto atravesado, se íué derecho;.á
continuar fel pronóstico del año que ahora nuevamente imprime;!
en ,euva¡ocupación, y en lo incierto:deéél, veremos con ¡ Montero!
cuanto sea lo que tragan
las agallas de la tinta,
v cómo se ven, impresas
cosas que no: están.escritas

M líL P Ó M E N lí 1Y RTVRVDO. PADRE 1 M AESTRO FRAY A G U S T ÍÑ SANV

Con .esto y habérsenos ido Peralta, sin decirnos palabra, dt'f
jañdbttó:¿ Con ella en la boca, pasemos á: examinar el nicho ¿cinsécutiyó donde estaba la sagrada musa Melpómene con su armoV
níosá harpa, descansando á un lado, con dorado estro y espada
luciente en 'la mano derecha, muchas diademas y coronas á sus
pies,'y en sus sienes una de mirtos entretejida de verdes, aunque
melancólicos, cipreses; y toda ella magestuosamente sentada so
bré unos almohadones de rico brocado de violeta, y guarnecidos
con primorosa franja de seda v oro; v sobre un bufetillo de lía-’
ces, estas dos expresivas redondillas:
Músico horror es mi acento,
trajedia soy siempre en tanto,
que ,á las Exequias el1llanto'
no le acuerda -mi instrumento
Trueca áun Venus en feroz
semblante aquí su blandura;
y si amor cantar procura
lágrimas canta mi voz.
En él vi que estaba meditando religioso el muy Rdo. Padre
Lector y Mtro. Fray Agustín Sanz, áiquién luego que descubrí
me dijo Rodríguez: — Aquí tiene Vm. á .su padre confesor, á quien
(cómo poeta nuevamente introducido en las; Academias, defede la
octava) podrá Vm. vejar, dándole por las culpás que hubiese co^
metido en lo que ha escrito, una muv buena penitencia. — Nó
haré fál, le respondí. nOrqueyo
no he de vejar imprudente
á nuestro padre lector,.
<jue- es7implicancia evidente
qué, siendo él;mi confesor
le haga y-o'-tni penitente*.
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t , ,p—No deje V,i^ v dp hacerlo, por vida suya, me replicó, Ro
dríguez, ,yt mucho más cuando se le viene á Vm. á la mano la
ocasión, pues ahora repasa en voz alta el romance que compuso,
en la referida Academia, sobre, lo que bordaría ó tejería Penelo
pe de día, v destejería ó desharía de noche,,esperando á su espo
so Ulises (asunto á que escribió con inimitable acierto el señor
don Joseph Bermudez* como Vm.i lo ha ponderado repetidas ve
ces.)— No me meto en eso, le respondí, y Vm. si quiere, véjele
muy en hora buena, qlle yo no'hede hacerlo por la1razón dicha, v
la de que, cuando se me despachó la comisión que ejerzo, no
fue comprendido en ella, por más’que Vm. me inste y me ló!nie
gue.-^-Pues ¡yo no puedo excusar, dijo Rodríguez, el censurarle-‘en!
aquella copla, que ahora acabo de leer, en que dice así: Qué bo/l:
daríá?°Lh's hazañas, la gentileza y el garbo? Su'ainor y ia corrújmnde’ncíd 'dé Utises, (aquí conmigo)-'«/. ducho c/nro/^-Puesaqué tiene
Vm.1 que Véjár; en esta-tan bien torneada copiadle pregunté?.--*
Luego Vm. no ha reparado, me dijo, que en ella llama á Ulisétl
claro?—Sí he reparado, le repliqué, pero qué tenemos con eso?—
Esto, me respondió:
que á Plises mal le atribuye
el epíteto de claro;
porque Plises, que fue griego,
no era noble veneciano.

Y ¿no oye Vm. también, continuó, aquel verso del ovillejo
que ha leído después en que, dando á una pedigüeña equivoca
damente otra cosa de tantas, como pide para negarlo todo, dice:.
Pidióme ayer rebozo sin embozo, díle la, barba que es dos veces bozo, v
que de esto,
a. más de ver denegada
su petición codiciosa,
sentirá la desgraciada
tanto le niegue de hermosa
(aianto le da de barbada?

Y noítiene también el reparo deque puede parecer estilo
más-alegre afínenos rhodesto de aquel en que se, empléala triste
y melancólica Melpòmene, como del que acostumbra usar su re
flexiva (sin ser afectada) circunspección, decir, como queda ad
vertido, (lile la barba que'1 dos vetes bozo,¡ Árcual fué preciso cjue
acordándome de aquel una 'vez ruc'io;>pero dos rodado, del otro,
]e respondiese:
dar la barba que es dos veces bozo
peligra á la verdad de ser exceso,
porque puede tan cerca y sin rebozi
una vez bozo ser. -pero dos, boso.
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Pero yo no entro en esto, antes bien me salgo de enmedio y
Vm. allá se lo averigüe con su paternidad, como cosa que á mí
no me pertenece
V á su poesía graciosa
(como cosa de primor)
alabe ó veje, en vigor;
que, en fin, para mí no es cosa.
POLIMN1A Y 15L LICENCIADO DON MIGUEL CASCANTE

Desde ahí pasamos al paraje donde se dejaba admirar la ver
daderamente docta )• siempre celebrada Polimnia, que sentada
al pie de uñ olivo y coronada de sus mismas hojas, estaba mos
trando la suavidad de su apacible genio, y con un erudito libro
entre sus manos, la más sólida y verdadera doctrina de su incali-,
ficada erudición, en el cual se leían estas dos instructivas redon
dillas:
Del ánimo los afectos
represento yo, que llaman
costumbres; mis voces claman
ya virtudes, ya defectos.

i
■é

Al mal en bien simulado
el disfraz quito, y después
lo que más perfección es
cotí elegancia persuado.
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T- enía afianzado y colgado de una floreciente rama del mismo árbol su canora tiorba que, en unido maridaje de ébano y
marfil, producía, al delicado tacto de la una mano y al seguro
pulso de la otra, tan dulces armonías y tan bien entonadas sono
ras voces, que ni los Orfeos pudieron jamás imitar diestros ni re
medar engañosas las Sirenas. Divisábase, y aun se entendía en
uno de aquellos capaces y sabios cuadros del nicho, un maestro
que, con energía, eficacia y suma claridad, enseñaba á diferentes
hombres, ya provectos y doctos, lo más arcano y sustancial de las
ciencias; y luego que le vi dije que era el señor licenciado don
Miguel Cascante, porque otro que no fuese su merced no podía
mostrarse tan universal ni más científico. Dióme la enhorabuena
de este tan precioso hallazgo Rodríguez; pero yo le respondí:
No me dés la enhorabuena,
amigo, de que le encuentre;
que antes el haberle hallado
temo que será perderle.
— Yo bien sé, me respondió, que por Vm. está perdido, por
lo mucho que le quiere; pero, por lo demás, ignoro la razón que
Vm. puede tener para decirlo.— La de haberle de vejar precisa-

mente, y no saber por donde. — Bien repara Vm., me respondió
Rodríguez, porque el señor don Miguel tiene tal numen v acier
to, así en lo serio como en lo jocoso,
que, poeta de entrambas sillas,
muy igualmente maneja
las veras como de burlas,
las burlas como de veras.
Pues en lo cómico, dígalo la sagarithida, y dígalo yo que lo
sé.— Y yo también lo puedo decir, señor Rodríguez, que no igno
ro por ella que
a cualquier autor excedo
cuando emprende una comedia:
pues hace grandes jornadas......
porque escribe de carrera.
—Y para concluir y acabar de una vez (continuó mi camarada) es el señor don Miguel el plus ultra del Perú, el taumatur
go de la poesía, la tarasca de los versificadores, el portento de
Lima, el abate de voy, y tente que me caigo de los ingenios, el Fé
nix de muchos siglos, el cordobés Góngora oculto á la inteligen
cia y patente á la admiración, el Solís, el Calderón,)' quien sólo
puede decir cuando le traen las poesías de todos por un resorte
de repercusión con las suyas:
soy Buscante, y si cnscarrius
le diré en un cascajal
cáscomclas y cúsqueselas
y volvíselas á cascar.
Y en íin; el que, pródigamente fecundo, dicta á ocho plumas
á un tiempo sobre diferentes asuntos.—A que le respondí: mire
Ym. que yo le conozco muy bien, y por eso:
que á un tiempo dicte á ocho plumas,
y aun más, con diversos temas
no lo dudo, (pie lo mismo
son para él ocho que ochenta.
Y por esas tan prodigiosas circunstancias que tanto le indi
vidualizan, vuelvo á repetir á Ym. que siento la obligación de
haberle de vejar, y no saber por donde.—Ovólo el dicho señor y,
reconociéndome perplejo, me dijo:—No se aflija Vm. porque,
aunque quiera vejarme en virtud de la comisión que trae, no pue
de ejecutarse conmigo, porque voy nombrado embajador de estas
señoras musas y de su presidente Apolo á los poetas que han es
crito en las Academias de palacio, para llevarles á todos dife
rentes premios qne se han de repartir entre ellos; v así por esta

razón (como por otras muchas) no puedo ser detenido mucho.—
Me huelgo, señor don Miguel, le dijo su amigazo Rodríguez, que
vaya Vm. con ese tan honroso cargo.—Y yo también, le dije, fe
licito á Vm. de este empleo, y me doy mil plácemes de que su
inmunidad nos exima á los dos; á Vm. de la censura y á mide la
obligación.—Qué! En fin, va Vm. (continuó Rodriguez) por em
bajador?—Sí señor, le respondió, y sepan Vms. que
No de Apolo como quiera
voy embajador nombrado,
sino que de él y las musas
paso por extraordinario.

— Y sáqueme de curiosidad, ¿Lleva Vm, los premios á los
poetas? conviéneme saberlo.
Sí señor, nos respondió, (')
como quien no dice nada;
y al chasco de su vejamen
le añado yo esta matraca.
Unos premios liberal
traigo á los poetas divinos,
entre coplas de Calaínos
metidos en un costal.
Aquí le traigo los ojos
de la gran puente de Lima,
y de Rodríguez la esgrima
carcomida de gorgojos.
Los antojos de Cupido,
de un moscardón el zumbido,
de suegras y cuatro harpías
un pastel de chirimías,
de la mesa de Aníbal
metidos en un costal .
Unos mirones mordaces
de quinta generación,
un barbero y un zenón
con más buches y alcatraces;
dos rapaces, muchos criados,
un doctor jugando á dados
y bailando la chacona,
con el pelo y la Gorgona,
y la fiante de Durbal
metidos en un costal.
También les llevo una lanza
del muerto rey que rabió,
el canto de Gologó1

y una treta de Carranza;
una danza de ratones,
tres docenas de gorriones,
con su capa de pardilla,
v una pulga con golilla
que vadeaba el cascajal,
metidos en un costal.
Un legajo de carpetas
sobrescritas á Almanzor;
del barro seca la flor,
y de un cojo las patetas;
unas setas y un pigmeo,
un caimán del rio Letheo,
una trucha, sin disputas
pescada á bragas enjutas
dentro de la mar glacial,
metidos en un costal.
Con un cuchillo de palo
un asador y un rabel,
de un poeta un cascabel
(pie sirvió á Sardanapalo,
un regalo de alcuzcuz,
de perro viejo el tustús,
el bostezo de un lirón,
la pena del Tallón,
dos ventosas y un sedal
metidos en un costal.
A un hombre que el paso aviva
encima un escarabajo,
y que siente un gran trabajo
de no ser escararriba;

(1) Muy bien habria hecho su excelencia en no escribir la larga tirada do verana
disparatados con que pone tin al vejamen.—R. P.

una criba y seis saleros...
de Mendoza los Agüeros,
hedió un patriarca á Godofro
que quiere ser Pa.tricofre
hecho de carne y nogal,
metidos en un costal.
La gualdrapa de un doctor,
y una monja haciendo migas
con el selm de sus liga:
para el señor Provisor;
una vieja con mongil,
un asador y un candil:
Tamorlán corriendo cañas,
y con capuz las arañas
de la batalla naval;
metidos en un costal.
[Líos encajes de puntas
p; rn. costuras criollas,
seis pucheros y diez ollas
de cuarteronas y quintas;
muchas cintas de preñadas,
treinta ballenas varadas,
de la música las notas
¡i caballo con sus botas;
caminando al hospital
metidos en un costal.
Los suspiros déla Cava
con un zapato ramplón,
con un viejo, rodrigón
que va jugando á la taha;
una aldaba con gregüescos,
alemanes v tudescos
cantando el re, mi, fa, sol.
y sóbremele un facistol
un libro de seguidillas;
de ttvringa, las costillas
dentro del cañaveral,
metidos en un costal.
Con las alas de un moscón
volando al Japón Tifheo
con hijos del Zebedeo
mordiendo ya de un piñón;
un colchón y otro empulgados,
unos empeines rascados;
de mano de un portugués,
con un tajo y un rejyés
así, papas y un tamal,
metidos en un costal.
Un alfajor con sombrero
y un mosquito con Calzones,
tres ojales, dos botones
y las trampas de un ventero;
hecho un enero el gran dios Baco,

con cebadilla un tabaco,
dos estornudos do un fraile,
y las mudanzas del baile
ile Gileta con Pascual,
metidos en un costal.
Un soplamocos curioso
para pajuela de dientes,
un par, de fuentes corrientes
de Dulcinea, del Toboso,
nn rebazo de una esquina,
de Ambrosio la carabina,
de Santa las calabazas,
unos perros con las mazas
que arrastran en carnaval,
metidos en un costal.
Los siete sabios de Grecia
cada uno con su mote,
rotulado como bote
de boticario en Venecia;
de Lucrecia, la tetilla,
los brincos que da una ardilla,
los saltos de un volatín,
gestos que hace un arlequín
del teatro en el corral,
metidos en un costal.
Un forbillo aderezado
con cola de una ballena;
podrida una berengena
con un gallinazo asado;
el doctorado en pelota,
una vascnilla rota,
un cuervo color azul,
v una tapa de un baúl
para sentarse tal cual,
metidos en un costal.
Sin ojos unos mochuelos
barbiponientes aún,
que en la cola de un atún
están friendo buñuelos;
de celos una gran sarta,
una marta que muero harta,
una gallina en visita
que vive con su pepita,
v un martillo de Tuba!
metidos en un costal.
Y otras muchas zarandajas
llevo á repartir también:
un mango de una sartén
que baila con dos sonajas;
las navajas de Y xión,
el baile del Pantaleón,
veinte gatos y un conejo,
con las demás que me dejo
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para luego, echado en sal,
meterlos en un costal.
Y, pues, ya que los premios

.
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se han repartido,
para mí se reserva
solo el castigo.

En aplauso del insigne y discreto vejamen que dió á los
Académicos de Palacio el Excmo. señor marqués de Castell-dosRius, virrey de estos reinos, escribió el conde de la Granja el
siguiente romance:
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Señor, el vejamen que,
solo A título de enfermo
pude atreverme á pedir,
viuo en cuenta de remedio.
Y tal, que luego que mis
espíritus macilentos
sintieron lo que el vejamen
les infundió, recibieron.
Y aunque no podía ponerme
en pié, por mi impedimento,
me puse, al verle en mis manos,
de rodillas en el suelo.
El gran milagro de dar
agilidad á mis nervios,
no sé si su autoridad
le hizo antes que mi respeto.
Veneróle, aun sin abrirle,
por aquel alto concepto
que trae en fe de autor tanto
recomendado el acierto.
Ya, abierto, empecé á leerle;
y según le iba leyendo
por cláusulas, me servía
la admiración de comento.
En desear leer adelante
y en lo visto estar suspenso,
me sucedía lo de
anden y ténganse á un tiempo.
Diez veces lo repetí,
para que mi entendimiento
rumie lo que irá después
de la memoria salieudo.
Qué bravo hartasgo me di
de elocuencia y de conceptos!
tal digerirlos supiera
como ultrajarme supieron.
Pero, no estando mis cascos
á quintas esencias hechos,
por los órganos mentales
por donde entraron salieron.

Pues, además de faltarme
virtud para retenerlos,
se me ha encajado la gota
como musa en el cerebro.
Y teniendo en su lugar
tan mal huésped de aposento,
en vez de influirme cantos
me suele tirar con ellos.
Y hallándome en tal estado,
entre aves v lamentos,
mal podré estando vo malo
saber ponderar lo bueno.
Que hay en lo grave, lo agudo,
lo erudito y lo discreto
del vejamen, en que quepan
tantas almas en un cuepo.
Ni á mi cortedad le es dado
cuando pluma de más vuelo
desistiera de la empresa
al imposible cediendo.
Que obra tan grande que excede
á todo encarecimiento,
su alabanza es, con fe humana,
venerarla por misterio.
Y sin embargo de que
saca de tan arduo empeño
la imposibidad que toca
á la elocuencia en silencio,
yo, á mis solas, para mí,
puesto en el margen de acecho,
por mayor algunas cosas
iré notando en secreto.
Lo primero sea la idea
que, aunque fué cosa de sueño,
su grande artificio hace
que la sueñe el más despierto.
Lo segundo es el estilo:
¡Qué lacónico, qué suelto,
puro y fluido, á quien hace
lo jocoso más ameno!

<'011 qué donaire se deja
deslizar á los plebeyos
hispanismos, con que pica
la salsa do sus proverbios!
Xo hay frase, alusión ó apodo
que no tenga al susto en celo,
en que hablan puntos y comas
pues son del sentido ecos.
Divísase entre dos luces
al equívoco ambidextro,
que apunta á dos blancos poí
no hacer el tiro derecho.
Vése, para que no muerda,
á la malicia sin freno,
y á la sal, en verso y prosa,
derramarse sin agüero.
Las descripciones admiran
de tierras, mares y cielos,
tan patentes á la vista
que, al oirlas, se están viendo.
Con qué elegancia á las musas
les fabricó nuevo templo,
que antes andaban á monte
y enmarañadas á cerro!
Tapada de medio ojo
á la censura en él veo,

que se descubre y se cubre
con un cortesano velo.
Y aunque corta de vestir,
no usa más instrumento
que el jabón con que señala
el que lo da á cada ingenio.
Xo hay distinguir los vejados
por el bochorno del gesto,
porque les deja el buen aire
de la quemazón más frescos.
De suerte que quedan tan
engreídos sus defectos,
que presumen poder dar
á las buenas prendas celos.
Todos son milagros, sin
basiliscos que supieron
quitar á los basiliscos
los milagros del veneno.
Y por único el vejamen,
con los que se harán y han hecho,
no ha de tener consonante
si no es que se baile en mis versos.
Y aunque uo estoy para gracias
rendírosla, señor, debo
de haber merecido oiros
mientras veros no merezco.

En elogio del Vejamen que dió Su Excelencia á los ilustres
ingenios de su Academia, escribió la discreta elegante pluma del
Contador don Pedro de Urquiza, que lo es Ordenador del Tribu
nal Mayor y Audiencia Real de Cuentas de este Reino y Oficial
Mayor de la Secretaría de Cámara de Palacio.
Desató la elocuencia
cuyo mar cristalino
en copia de deleites
ahogaba los oídos.
Era el rumor tan dulce
que el aire, al recibirlo,
se dió por regalado
lo que duraba herido.
A sus alumnos sabios
oh! cuanto allí les dijo!
Todo lo que hasta entonces
ninguno había dicho.
Diestra voz fué de aquel
músico el más perito,
á quien naturaleza
compuso de artificio.

De aquel de todas ciencias
tesoro, en cuvo archivo
áun guardadas noticias
sirve de desperdicio.
Por quien el Rimac habla
más perlas, engreído,
que por sus siete bocas
cristales vierte el Nilo.
Cuya discreta Musa,
olvidando lo esquivo,
ni para ser ingrata
se acuerda de lo lindo.
Por suavizar el canto
usurpaba atractivo
la frescura á las fuentes,
la amenidad al sitio.

Vertía de sus labios,
seriamente festivo,
morales alegrías,
prudentes desvarios.
Tal fue de sus donaires
el arte que, advertido,
hasta las mismas Gracias
le pedían su estilo.
Admire como estaban
en él, para mi oído,
lo culto á todas luces,
tratable lo divino.
No siempre los conceptos
han de estar escondidos,
ni en liberales ciencias
los ingenios mezquinos.
Qué do veces peligra
lo sabio en extravíos,
si solo en las distancias
luce lo peregrino!
Asombro fué el oirle
que, en el instante mismo
que al cielo se me iba,
se estaba allí conmigo.
Ve aquí cómo el poner
escalas al Olimpo,
en gigantes ingenios,
es virtud y no vicio.
Arte que estudian pocos
de guiar prevenidos
el carro de las luces,
sin dar en los abismos.
Castigaba á los suyos
no sé por qué deliquios;
solo sé que estimaron
por favor el castigo.
Culpas sin duda fueron
tan leves, que al registro
de menos luz no dieron
visibles los delitos.
Atomos delicados
que igualmente los hizo
el rayo que los hiere,
pacientes y lucidos.
Nunca vi, como entonces,
tan dulces los avisos;
sin ceño al desagrado;
lo amargo sin fastidios.
Solo en su discreción
el rigor de bien quisto,
áun para el susto hacía
los estruendos benignos.
O

Solo en sus pensamientos,
si airados eruditos,
eran los rayos luces,
los asombros prodigios.
No son para otra mano
retoques tan pulidos
que añaden á lo hermoso
la sombra como aliño.
Los alumnos discretos,
al verse corregidos
de quien ya los aciertos
les daba sin peligro;
dichosos con la enmienda
fue, á su dictamen mismo,
todo lo que no erraron
entonces desabrido.
Ahora sí (se decían)
en nuestro pecho activos
prenderán, ya sin humo,
los ardores divinos.
Nuevo espíritu en todos
igualmente infundido,
hasta en el más cobarde
hará la voz con bríos.
Serán ya de la envidia
los mortales ladridos
vapores que no manchen
aspectos cristalinos.
O será de su genio
el rabioso apetito
ahora, más que nunca,
blasón de lo entendido.
Aspire ya en nosotros
animoso el designio
á la inmortal diadema
del lauro no marchito.
Con nuestro nombre vuele
la fama, y repetido
forme de nuestro aliento
su más sonoro grito.
Triunfos los nuestros sean
del Dios á cuyo arbitrio
vive de los ingenios
la memoria ú olvido.
Así el docto Congreso
meditaba consigo,
en escuela de rayos
escarmientos lucidos.
Cuando del alto Apolo
el canto interrumpido
la luz y mi deleite
su silencio deshizo;

4

*

y forzando á mis dichas
el caso no previsto,
á pagar infelices
los gustos en martirios.

A la deidad ya esquiva
mi pena así lo dijo,
si puede aquí quedarme
voz con que repetirlo.

Por qué Apolo divino mis sentidos
los rayos de tu pluma desvaneces?
mal con la privación los encareces
que se apetecen más de poseídos.
Sin duda fué porque también medidos
tus excesos, lo que al asombro ofreces,
dicho una vez, lo callas muchas veces,
que es la modestia prenda de entendidos
O fué porque á los siglos dulce historia
tu fama aun del silencio sea empleo,
y no baste la voz á tanta gloria.
v

O porque apetecido, como creo,
lo que inmortal guardare la memoria
tonga otra duración en el deseo.

De Diego Rodríguez de Guzmán:
Suspenda el tiempo el vuelo fugitivo,
días y aplausos repitiendo iguales;
así á tus elegancias inmortales
como al regio esplendor de un astro vivo.

I

Mal de la Parca el hierro ejecutivo
osa cortar los hilos naturales,
si reboza los términos fatales
alto ingenio, en lo heroico y lo festivo.
Si su edad y tu acierto igual aclama,
inmortal su desvelo se presuma
logrando gloria que uno y otro llama;
pues en su obsequio da, con dicha suma,
luces á los blasones de su fama
y flores á los rasgos de su pluma.

.
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Esta décima velada ¿junta de la Academia fue, como habrá
visto el lector, la quetuvomáshorasdeduración. Prescindiendo de
los poetas, que pobre y poquísima labor tuvieron, fuésu Excelencia
el virrey quien ocupó la atención del auditorio con sus trabajos.
Hay que hacerle justicia reconociendo que, si como poeta fué
siempre desventurado el marqués de Castell-dos-Rius, como pro
sador es muy digno de encomio. Así en las cedulillas como en el
vejamen, su estilo es fácil y correcto; es gracioso é intencionado
en el retruécano; y en la crítica cortés, sensato é ingenioso. Lasti
ma que hubiera afeado su vejamen rematándolo con unos versos,
atroces de puro ramplones! Todo lo que, en sus versos, nos dis
gusta, nos complace en su prosa, que dista mucho de ser indiges
ta como la de nuestro compatriota Peralta que, por su afán de lu
cir erudición, se hace incomprensible, así cuando rima con gongorino y alambicado estro, como cuando desciendeá escribir en len
guaje llano v corriente.
R.F.
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LA NATIVIDAD DE NUESTRO SEÑOR, DEDICADA Á OBSEQUIO REVERENTE
LKL DIVINO RECIÉN NACIDO

IN F A N T E

CONCURRENTES:

Su Excelencia:
El P. M. Fr. Agustín Sauz
El licenciado don Miguel Cascante
E l marqués de Brencs
Don Pedro Joseph Bermudez

—
—
—
—

Don Pedro de Peralta
Don Juan M. de Rojas
Don Jerónimo de Monforte.
El marqués del Villar de! Tajo

Para esta Academia repartió Su Excelencia, entre los inge
nios, la representación de las personas que concurrieron en Bethlém á celebrar el nacimiento del Señor, para que así se hiciese
más presente á la celebridad. Y conforme con esta disposición
dió por asunto al R. P. M. fray Agustín Sanz, que anunciase, en
persona del Angel, á los pastores, el gozo de aquella superior fe
licidad del mundo, escribiendo en versos pareados; al licenciado
don Miguel Cascante, que como pastor ofreciese flores al divino
infante, en redondillas; al marqués de Brenes que, representando
otro pastor, ofreciese las aves y el ganado, en quintillas; á don
Juan Manuel de Rojas que, en representación del tercer pastor,
ofreciese los frutos, en redondillas de pie quebrado; al doctor don
Pedro Joseph Bermúdez que, en persona del santo rey Baltasar,
ofreciese al Niño Dios la mirra, en diez liras; á don Pedro de Pe
ralta, que, en representación del rey Melchor, ofreciese el incien
so en un romance de arte mayor; y al marqués de Villar del Tajo,
que, en romance, describiese la ruina del Portal vsencillez délos
pa stores.

E l R . P. fray Agustín Sanz anuncia, como Angel, á los pas
tores el nacimiento del Verbo Humanado, y les da señas para que
le hallen:
A veinticuatro del Diciembre helado,
término perentorio señalado
para ocaso y panteón de la desdicha,
y para oriente y cuna de la dicha
acabó el claro Febo su carrera,
para dar escarmiento á su porfía
de que no alcanzará jamás al día.
Anduvo la mitad tan vigorosa
que no se vió jamás tan perezosa.
Más ¿qué mucho? no pudo ser ligera
que es de anuncios felices mensajera.
En medio de sus pálidos capuces
\
se vió un bello paréntesis de luces,
i
pues rasgando el Empíreo el azul velo
SiÜ'iS
se vieron luminarias en el cielo.
3 t>
Al brillante explendor de tantos rayos
i
la oscura noche padeció desmayos,
y la luciente brilladora tea
bordó de luz los campos de Judea.
De la augusta Bethlem en los confines,
los ganados, pastores y mastines,
fueron testigos de prodigio tanto
llenos de admiración, terror y espanto,
al ver que se desprende de la esfera,
como una exhalación ó ave ligera,
un bello joven de elegancia suma
que, con dos remos de argentada pluma,
surcaba del etéreo la inconstancia
midiendo velozmente la distancia.
Llegóse donde estaban los pastores
vibrando luces, descogiendo albores,
y la tierra hasta entonces aterida
mil abriles produjo en su venida.
La blanca nieve que, en peinados ampos,
cubría el desaseo de los campos,
formaba con la luz tales cambiantes
que fingió un empedrado de diamantes,
sobre el cual el bellísimo mancebo
(que afrenta pudo ser del mismo Febo)
fijó su hermosa, delicada planta,
y usurpó la atención con dicha tanta.
Venía el Paraninfo venturoso
con ropaje muy rico, muy airoso;
en su cabeza, para más decoro,
traía una celada toda de oro,
y de rizada pluma la cimera
formaba una vistosa primavera.
Vestía un peto de bruñida plata
y un manto de diáfana escarlata

~Í5>—
-

-o— &-*«

307

-;íjí=

que, tremolando al aire sin cuidado,
y de doradas llores salpicado,
era dulce lisonja de los vientos
y embeleso á los ojos más atentos.
IJn tonelete de turquí, bordado
de un encaje sutil bien orleado.
y debajo una túnica de holanda,
y sobre todo una preciosa banda.
Sus medios botinillos componía
de carmesí y hermosa pedrería,
y, en fin, su gallardía, talle y brío
eran dulce pasión del albedrío.
Y viendo af pastoril coro amedrentado
de tan raro suceso inopinado,
desplegó la sagrada inteligencia
el arcano volumen de su ciencia,
y con siiave voz y blandos modos
íes dijo de esta suerte:—Oídme todos:
Venturosos pastores de estos prados,
que sobre los rediles desvelados
de la escarcha y la nieve á la inclemencia
abandonáis la propia conveniencia,
primicias de la iglesia militante,
sencillo estreno de la fe constante,
fieles testigos de la infancia tierna
del que fabricó el mundo y lo gobierna;
de Bethlem venturosos moradores,
teatro del mayor do los favores,
no temáis ni os asuste mi presencia
que mensajero soy do la clemencia.
Un Paraninfo soy cuya embajada
fue de los Santos Padres deseada,
que con ser de ninguno merecida
vuestra ventura la verá cumplida.
El soberano Dios del firmamento
á quien, en el Antiguo Testamento,
Elolia, Sadaí, Jehová le llaman,
y Dios de los ejércitos le aclaman.
Depuestos los rigores y desdenes
hoy cariñoso, se derrama en bienes,
y olvidando relámpagos y truenos
plagas, castigos de su amor agenos,
á la tierra inclinando luces puras
melifluo el cielo lloverá dulzuras.
Sabed, en fin, pastores, que ha nacido
hecho mortal el Mesías prometido,
para romper el yugo que tirano
la cerviz dominó del vulgo humano.
Esta noche ha nacido entre unas pajas,
y lo vereis con infantiles jafas
al que al orbe rodea en claro giro
con once globos de inmortal zafiro
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Veréis llorar, entre la escarcha y hielo,
al que viste y alegra tierra y cielo,
al Inmenso á pequeño reducido,
al sin principio le vereis nacido,
al Inmortal, mortal, y Dios hecho hombre.
El cielo, tierra y mar todo se asombre;
ya se han cumplido aquellas profecías
de Abacuc, la Sibila é Isaías.
Ya logra vuestro rústico hemisferio
ver trocadas las sombras en misterio:
Bethlem que fue la mínima hasta ahora
será de las ciudades la señora;
pues el Dios de Israel la elige cuna
(dicha en que no compite otra ninguna).
De un pajizo portal el breve espacio,
es del Key el más ínclito palacio.
El pesebre, que á brutos pertenece,
esa es la cuna donde Dios se mece.
Envuelto le vereis en pobres paños
que aplica por remedio á nuestros daños.
Solamente le hacían compañía
San Joseph y su madre, que es María,
y una muía y un buey que de los tales,
como de misteriosos animales,
habla Abaeúc, allá en sus profecías,
y lo vimos cumplido en nuestros días.
Estas señas os doy para buscarle;
id, pastores, con dones á adorarle,
y dad al cielo las debidas gracias,
que yo tengo cumplida mi embajada
y me vuelvo gustoso á mi morada;
Esto dijo y cerró con ilave de oi*o
y al punto descendió en celeste coro,
que al compás de templados instrumentos
entonaron en métricos acentos:—
Gloria se le dé á Dios en las alturas
y paz á las humanas criaturas!
Y, volando los angeles ligeros,
buscaron los pastores placenteros
rústicos dones que ofrecer al Niño
con fina voluntad, con poco aliño.
Partieron al portal afectiiosos;
y ya entraron alegres y gustosos;
arrimóme á un rincón para escucharles
va que ío no merezco acompañarles.

Del licenciado don Miguel Cascante que, como pastor, ofre
ce flores al recién nacido:
8 i pastor soy de Rethlém,
rodeado de escarcha y hielo
á quien solo cubre el velo
de un sayo Matusalén!;
si en mi cabaña no tengo
más que requesón y natas,
siendo un pobre papanatas
cuando más cansado vengo;
¿cómo me dan por asunto
de hortelano los primores,
si no cultivo más llores
que los vellones que junto?
Mas ya, en el jardín del cielo,
reconoce mi rudeza
flores de rara belleza
que alientan mi desconsuelo.
Qué fragante se desprende
un florón de luz febea,
que mientras más se desea
en el aire se suspende!
Si la vista no me engaña
y el oído no me miente,
voces esparce al ambiente
que despiertan la cabaña.
Glorias á todos predice
y, haciendo la noche día,
con singular alegría
nos declara lo que dice.
A los pastores revela
lo que oculta de los sabios,
fiando de humildes labios
lo que de soberbios cela.
Ya de la celeste esfera
se ven las brillantes puertas,
para nuestro bien abiertas,
que cerró la culpa fiera.
Los Paraninfos alados
á tornos giran al viento,
y el uno y otro elemento
llenan de anuncios sagrados.
Pastor soy iluminado,
y como tul voy siguiendo
el lucero que estoy viendo
de tanta luz adornado.
Lhi arruinado edificio
es el cielo en que se ve
el Nuncio, en que siempre hallé
nuestro mayor beneficio,
sa

Qué hermoso vulgo de estrellas
giran con brillante celo
la esfera, que os el desvelo
de las deidades más bellasl
Qué es lo que mira el sentido,
qué es lo que advierte el deseo,
cuando en un pesebre veo
hombre v Dios recien nacido?
Amores, vos entre pajas
siendo del cielo Señor?
Mas como sois todo amor
os ceñís humanas fajas.
Permitidme que del huerto
de la Aurora, que es María,
coja flores este dia
para mi mayor acierto.
El candor de la azucena
ofrece mi corazón;
aceptad, mi niño, el don
del que por amaros pena.
Lo fragante de la rosa
ofrece mi voluntad;
con tierna sinceridad
imita á la mariposa;
La púrpura del clavel
mi albedrío ofrece amante,
al que es Dios y tierno infante
cuya figura es Abel.
Y mi ingenio ofrece grato
lo fragante del jazmín
que, como cándido, en fin
se libra de set ingrato.
Mi Rey, mi Manuel hermoso!
la siempreviva es mi flor
y os la consagra mi amor:
si la aceptáis soy dichoso.
La del Espíritu-santo
traigo de un huerto cerrado,
y cuando os mira encarnado
os llama tres veces santo.
El vistoso tulipán
es de singular belleza,
y así lo pongo en tu mesa
por lo que tiene de pan.
La flor de la granadilla
encierra en sí tu Pasión,
que matará al escorpión
que te negó la rodilla.

El lirio, la ñor del yol,
disciplinado y mosqueta,
el alhelí, la violeta,
ofreco á tan claro sol.
Matizaré el lirmainento
do vuestra divina esfera
de cuantas la primavera
llores participa al viento.

Cuantas penden de los muros
semiránios os dedico,
Señor, que aunque no soy rico
no aprecio los troncos duros.
Pastor soy enamorado;
admitid, mi Dios, el don
que es de un fino corazón
que está á vuestros pies postrado.

El marqués de Bi enes, como pastor, ofrece el ganado y aves:
La Academia me ha mandado
que ofrezca al recién nacido
Jesús, humilde y postrado,
de Bethlém todo el ganado
siendo yo un hombre perdido.
También manda que al instante
gloria tanta celebrando
le lleve abrasado, amante,
á Bethlém al tierno infante
todas las aves volando.
¿A qué musa invocaré
para que me influya ahora
con gracia, pues ya se ve
que están sin ella, porque
cada cual es pecadora?
Cualquiera, aunque inspire mil
conceptos de filigrana
como musa muy sutil,
no sirve, por ser gentil,
y yo buscarla cristiana.
A ellas no quiero ocurrir,
pues no sirven sus deidades
en lo divino á influir,
y más cuando yo decir
quiero aquí divinidades.
Pero, en tanto desconsuelo,
inspire la prodigiosa
madre Juana m mi desvelo;
conque así á su musa apelo
por ser musa religiosa.
Con su influjo ahora verán
(que á todos hago testigos]
mis quintillas, que bien van
á Bethlém, casa de pan,
echando por esos trigos.
Pues con esto, en conclusión,
voy caminando al Portal;
y pues que las fiestas son1

de Pascuas, será razón
que vo me llame Pascual.
Einpréudole con favor
este viaje que hacer trato;
mas recela mi temor
si es que, por verme pastor,
me querrán menear el hato.
Nuevas oigo que comprueban
este pasmo peregrino
que ángel y estrellas las llevan,
y aunque de camino llegan
no son nuevas de camino.
Ya desde aquí determina
la vista, con gran consuelo,
aquella mansión divina
donde, en memorias de ruina,
hallo noticias del cielo.
Llego al Portal ¡qué portento!
qué alegria tan notoria!
(¡ué reverente contento!
Y así digo yo al momento
que es estar aquí una gloria.
Pues nadie en creer me aventaja
llegóme hacia el soberano
pesebre, divina caja
de tal perla, y no á la paja
me voy que yo voy al grano.
Pues consigue mi deseo
merecer rendirse á sus
divinos pies del que creo
llegó: ¿qué es esto? qué veo?
que éste es el niño Jesús!
De dicha grande yo soy
generosamente avaro,
y al ver lo que logro hoy
me pasmo, pues viendo estoy
uu prodigio, verbum caro!
Tauto me tiene admirado

(1) Alude á la poetisa mexicana Sor Juana Inés de la Cruz.
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ve r en lo inmortal lo inmensa
mostrando que está en Bethlém
que estoy todo enagenado,
el fuerte león de Judá.
y solo aquí roe lia quedado
Un caballo de portante
acción para estar suspenso.
os traigo, por ser airoso;
Viendo está con regocijo
pues se lia de dar (es confitante)
á su Hijo la hija del Padre
á un Príncipe tan galante
que, por ellos dos se dijo,
un bruto tan generoso.
que de tal madre tal hijo
Ya es caballo hecho de intento;
y de tal hijo tal madre.
porque eso de potro... á otro;
El frío al inflo estremece;
pues fuera caso violento
roas muía y buey con su aliento
que, por regalo, un tormento
le alivian lo que padece
os fuera á dar en un potro.
tan bien, que en ellos parece
Con reverencia y decoro
el instinto entendimiento.
os ofrezco un toro fuerte,
Todo el juicio se me anega,
porque yo fuerte os adoro:
y así á admirarlo comienzo
recibidle, que así el toro
que el buey,aunque es torpe, juega, logrará su mejor muerte.
y que la muía no llega
Aquí mi amor os previene
al pesebre ni áun por pienso.
una onza que es nada zonza,
Empiezo á ofrecer así
que aquí á vuestros pies la tiene;
como esto yo ofreceré,
v ella por serviros viene
porque nunca en tal me vi:
ligera como una onza.
¿qué es esto que veo aquí?
Por ser el oso traidor
.Jesús, María y Josél
y animal tan peligroso
Os ofrezco lo primero
y del monte robador,
con un corazón rendido,
es por lo que yo. Señor,
en señal de que os venero,
á daros oso no oso.
aqueste manso cordero
Del lobo no es bien que haga
que es lo que anda más valido.
ofrenda, que aunque soy bobo,
Con este cordero trata
sé que es do corderos plaga,
mostrar mi veneración,
v aunque á mí el gozo me embriaga,
pues serviros me dilata,
no tanto que ofrezca lobo.
q’, aunque en la ofrenda no hay plata,
Un venado con agrado
en el cordero hay vellón.
admitid, humano Verbo,
ya que á vos lo lie dedicado,
Cuando yo á considerar
porque así en este venado
llego á este cordero, atento
vengáis á tener un ciervo.
me obliga al punto á pensar
el que el tiempo ha de mostrar
En fin, Señor, si merezco
en él un gran sacramento.
que vuestro amor paternal,
que es lo que más apetezco,
En el palacio inmortal
me admita, también me ofrezco
vuestro un rinconcito quiero;
pues soy bestia racional.
\ así, cordero pascual,
Estas aves por fineza
despachad mi memorial,
traigo, que son un donaire,
y no lo echeis al carnero.
y ellas con gran ligereza
Con voluntad muv sencilla
por serviros con presteza
ofrezco este león por don
han
venido por el aire.
al cordero sin mancilla,
que vengo desde Castilla
Este pelícano hermoso,
solamente á traer al león.
que mi afecto aquí os dedica,
Admitidle sin desdén
vos le recibid gustoso,
que, en enigma, explicará
pues, picándose amoroso
\ uestra venida muy bien.
su pecho* en misterio pica.

Esta águila generosa
que el alma aquí os está dando
tomadla, que es prodigiosa,
y pues aguilando es cosa
del tiempo, ahí va en ayudando. (*)
Os traigo de negra pluma
un pavo, cosa extremada,
tan grande que el brazo abruma,
y viene, Señor, en suma
acá á dar su pavonada.
Unos periquitos dar
quisiera, por ser bonitos,
ó echarlos allí al pasar,
pero os habéis de enojar
si yo echo aquí periquitos.
También aquesta gallina
os la traigo, Señor mío,
que gustosa se os defina,
y por ver vuestra divina
presencia ha sido su pío.
Tomadla, pues, aquí está,
que en mi choza la he criado,
y así que salió de allá
el que yo la traiga acá
ella bien lo ha cacareado.
Aunque Urraca es mi mujer
v á mí de tino me saca,
yo no os la traigo por ser
gran habladora, y temer
que hablara más que una urraca.
De otro pájaro os hiciera
regalo, y no es exquisito,
si de vuestro gusto fuera,
que un pobre chorlito os diera
pero es un pobre chorlito.

En la ave fria mi anhelo
logró traer lo que quería,
y asi os la doy sin recelo,
pues como es tiempo de hielo
es del tiempo el ave fría.
Un pájaro sin igual
ofrezco con reverencia,
que no se ha visto otro tal;
y este es, pues, un cardenal
que canta con eminencia.
Con esto pato escogido
regalaros ahora trato;
mas él recela, afligido,
que como el último ha sido
no sea que pague el pato.
Un ganso para explicar
mi humilde corazón manso
aquí os quiero presentar,
pues como yo no sé hablar
hablo por boca de ganso.
No os da más aves, mi amor,
porconocer este día
que tenéis ave mayor,
y que es esta la mejor
pues teneis la Ave María
Hasta el arca de Noé,
si mía fuera, y cuanto abarca
la esfera os diera, sí á fé;
porque tuvieseis con que
vivir como un patriarca.
Pues con vuestra bendición
yo me vuelvo, echando ascuas
de afectos del corazón,
muy gustoso á mi rincón
y así, Señor, santas pascuas.

De don Juan Manuel de Rojas que, como pastor, ofrece fru
tos al recién nacido en redondillas de pie quebrado:
Bato, sencillo zagal,
llegó al pesebre glorioso
entrando, simple v dichoso,
en el Portal.
Sin meterse en gollerías
dijo, con su prosa basta,
(pues con el Niño no gasta
niñerías).1

A mi mala cholla cuadre
que hay lindos pastos ogaño,
que á fé que el niño está maño
como el Padre.
Del cautiverio el rigor
desterrará su piedad,
porque es de la Trinidad
el Redentor.

(1) Esta licencia poética, tradúzcase por aguinaldo.

Mil dones, aunque perdones,
trae este zurrón inmundo,
que hoy los zurrones del mundo
tienen dones.
Aquesta manzana bella
humilde ofrezco á tus aras,
p_.es si hoy nos vemos las caras
es por ella.
De estas uvas (mi ignorancia
aquí á decirlo se atreví)
til sangre ha de ser en breve
la sustancia.
Este trigo bien logrado
con sagrada mano toma,
y de ella su pan se coma
consagrado.
Yo te juro, por mis cabras,
sin más palabras pensar,
que alma y cuerpo le han de dal
las palabras.

Pues dos mil necios espera
que no sepan comer pan,
con aquestas les darán
para peras.
Estos dátiles, tributo
sean de mi fé y mi amor,
pues va la palma mejor
nos dió el fruto.
Doite, en fin, cuanto te quiero,
que nunca el guarismo aclare,
pues cuanto en esto sumare
es sin cero.
Con tanto presente vario
hoy tan pobre llego á ser
que. de deudas, te he de hacer
un Calvario.
Aqueste regalo bronco
mi utilidad no desecha,
pues vo llevo la cosecha
v tü el tronco.

De don Pedro Joseph Bermúdez, en persona del santo rey
Baltasar, ofreciendo al niño Dios la mirra.
Ya, Señor, que apurando
el tiempo la paciencia do los días,
con verdades triunfando
se ven de amor las dulces tiranías,
que á mortales anhelos
trasladan todo el gozo de los cielos;
á impulsos eficaces
de sus rayos ausentes son blasones
si, en humanos disfraces,
sentís la actividad de sus harpones;
pues congojas y penas
■ los eslabones son de sus cadenas.
Ya observó mi cuidado
en el oriente vuestra clara estrella,
que es norte destinado
á señalar vuestra luciente huella;
pues nunca nació el día
sin el lucero que á la Aurora guía.
Cual del mundo en la ciega
noche se ve, pues desde el oriente
al sol buscando llega
quien la luz en su centro mira ausente.
v por la oscura senda
aguarda á que una antorcha el aire encienda.
A Herodes inhumano
asusta su explendor, su luz asombra.

f

¥
1i

i >■■(£
■#

á

'

.i.

que al rigor do un tirano,
como el favor estrella es de la sombra,
en injusta querella
es el cefio la sombra de la estrella.
Ya os anuncia rigores
el mundo en su crueldad y en sus recelos,
siendo ya sus temores
los que á vuestra deidad corren los velos,
que al nacer la justicia
es preciso que tiemble la malicia.
Y pues penas mortales
os buscan, mi respeto os sacrifica,
entre dones reales,
la Mirra que amarguras significa,
que á un amante desvelo
viene el dolor con traje de consuelo.
Acreditad finezas
examinando penas y tormentos,
y en humanas tristezas
aun los suspiros pasen por alientos,
que bien se atreve á tanto
armado un fino amor de un Perno llanto.
Cuantos extremos halla
del dolor irritada la violencia,
en la mortal batalla
son trofeos que logra la paciencia:
donde el rigor violento
del más glorioso triunfo es instrumento.
Admitid la amargura
de la mirra, qne un símbolo os ofrece
mi fe de que, en la dura
congoja, la alta gloria se agradece,
en que el amor ordena
tener por galardón la propia pena.

De don Pedro de Peralta que, en la persona del rey Melchor,
ofrece el oro:
á copas los serafines
Nueva, soberana cumbre,
las luces, ó tempestades,
do sagrada cueva adoro,
áun dudo en contrariedades;
donde es cada musa un coro,
pues cuando, áan en mis ardores,
un Parnaso cada lumbre.
me hielo al ver los fulgores,
Pero cuando me deslumbre
juzgo de este sol divino,
espero, en sn refulgencia,
como por mis yerros vino,
que estando de la asistencia
que
nace entre mis temores.
el imposible tan junto,
la inmensidad del asunto
Nace al oriente febeo,
se traslade á la influencia.
no sé si entonces más sabia
que feliz, la rica Arabia,
Hoy. que al nevar claridades
ve el diciembre, en sus confines,
de Apolo esmerado empleo:

si al ara el humo sabeo
da al trono el metal brillante
con que exhalando flamante,
con que brillando olorosa,
no es región dol sol hermosa,
es constelación fragante.
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Aquí Melchor glorioso
diadema ceñía augusto,
coronándole lo justo
aun más que lo majestuoso.
De los astros estudioso
tan diestro rige el estado
que, con razón, se ha dudado
si, en progresos tan cabales,
son los orbes celestiales
ó es Melchor el observado.
Febo en el Nadir yacía,
v del Capricornio cano
con sus fábulas en vano
el primer grado encendía;
sobro el silencio se oía
y, con perezosas huellas,
latiendo escasas centellas
desde sus Ígneos asiento."
de los frios elementos
aun temblaban las estrellas.
Cuando, en cielo convertida,
la mole terrestre vió
que al mundo la luz se dio
nació á los hombres la vida.
No admiro á un Portal ceñida
la olímpica vastidad,
si en infinita verdad
se mide mayor distancia
que, del cielo á breve estancia,
de un infante á la deidad.
De etéreo quinto elemento
astro nuevo se produce,
v cuando en él solo luce
ya es el aire firmamento;
sabios tres, de igual intento
su lumbre observaron bella,
viendo que es cuando destella
tan brillante que se alcanza
luz de universal bonanza,
de oriente divina estrella.
Uno es de los tres sagrado

Melchor, que cuando la atienda
la voz de la llama entiende
divinamente inspirado:
con sabio, ardiente cuidado,
el real viaje determina,
y con pompa se encamina
de grandeza tan luciente,
que bien se ve que al oriente
on busca del sol camina.
De cuanto engendra fecunda
la Arabia, allá en sus entrañas,
del oro hasta sus campañas
desde sus venas se inunda.
De él con atención profunda
el sacro rey tan perfecto
compone un don, que, en efecto,
de acrisolado juzgó
que no era metal, sino
de su corazón afecto.
Cuando Fénix se renueva,
de la magestad pomposa
ceniza el oro es preciosa
que al sol reverente lleva;
fervoroso el vuelo eleva,
mas donde mejor rehace
es donde, en eterno enlace,
en el que adora se muda
tanto, que áun el cielo duda
si es otra deidad (pie nace.
Llega y al Infante inmenso,
postrado, tan fiel adora,
que antes que lo que atesora
su amor le ha ofrecido intenso;
recibe, dice; y suspenso
tantas goza ilustraciones
y amor divino, en sus dones
tanto quiere que se encienda,
que hace áun de la misma ofrenda
materia de los harpones.
Recibe |ob, Señorl benigno,
acepta el don, aunque leve,
que cuando á tuyo se eleve
solo brillará no indigno.
De mi vasallaje es signo
y de mi fervor es fruto,
si en la oblación que ejecuto
y en tu gloria no blasona
ni el cielo mayor corona,
ni el orbe mayor tributo.
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En mí te empieza á adorar
eterno Rey, cuanto encierra
de una á otra región la tierra,
de uno á otro Bosforo el mar.
Mas en cuanto logre dar
¡i tu inmensa dignación
obra tuya es su oblación,
porque haces que aspire á sel
lo que es fuerza en el poder
mérito en.la adoración.

Dijo, y el (pie suspendido
canto angélico pausó,
á armonías inundó
cuanto creció detenido.
Y el astro que prevenido
supo á los reyes guiar,
viendo el oro centellear,
cuando otra causa no nubiera,
se vió (¡ue despareciera
al ver sus luces brillar.

De don Jerónimo de Monforte y Vera que, en la persona del
Rey Gaspar, ofrece el incienso.
4
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Jesús me valga! que al tocar la llama
de tanto resplandor, turbado y ciego,
sola la admiración puede el sentido
espliear eu las frases del respeto.
Jesús, dije, v sin duda (oh! tierno infante!)
la voz que el susto le infundió al acento,
se acogió á los recursos del acaso
por poder recobrarse en el proverbio.
Si un nuevo sol, en brazos de la Aurora,
anticipaba al día sus reflejos,
qué mucho que una estrella fuese nota
luciente en el volumen de los cielos?
En idioma de luces bien mostraba
sin voz su perspicacia este portento,
que, como hablaba á reyes, no quería
decir las claridades sin misterio.
Descifrado ya en Vos, humildes dones
lleguen como tributo de un imperio,
que absoluto avasalla en su dominio,
las coronas, las púrpuras, los cetros.
Como á Dios el incienso os sacrifico
sin que, en la vanidad del humo, el ruego
logre la aceptación, porque agradables
son al culto del mundo los inciensos.
Como divino, misterioso enigma
del alto sacrificio en él ofrezco,
contemplando así mismo en Vos el ara
la víctima, el ministro y el incendio.

H1 marqués del Villar del Tajo describe la ruina del Portal
y sencillez de los pastores:
Era l»i noche y el mundo
cuando, en confusos horrores,
los delirios de la vista
pasan á imaginaciones:
cuando las aves apenas,
en numeroso desorden,
animan tristes discantes
de trémulas suspensiones;
cuando mal correspondidas
sienten marchitas las llores,
en Ja muerte de una luz,
ausencias de muchos soles;
ni bien lucen las estrellas,
ni bien incendian los orbes,
lo que falta de reflejo
sobra para confusiones;
cuando el Euro más templado
tardo vuela, lento corre,
y lo que antes era orgullo
áun rumor se desconoce;
cuando en mortal parasismo
yacían los pecadores,
desdorando lo viviente
con las sombras de lo torpe;
y en fin, cuando de la tierra
el dilatado horizonte
propagaba entre tinieblas
la vida de los temores;
en el humilde Portal
nació Dios, pero tan pobre,
que ocultando la deidad
áun era menos que hombre.
Era el Portal de Bethlém
desgreñado albergue, donde
lo natural parecía
que se jactara de informe.
De su muda soledad
eran solo habitadores
unos riscos que, á desgreños,
toda la esfera recogen.
Las plantas que allí nacían
áun eran menos que brotes,
y sin gala de matices
quedaban solo en verdores.
Allí un arroyo de un risco
se despeñaba Faetonte,
siendo en lentas inquietudes
fatal augurio del bosque.
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Todos, en lin, los extremos
eran allí muy discordes;
las plantas con humildades,
los riscos con presunciones.
A esta mansión un querube,
desde las altas regiones,
desciende, bajel de pluma
por piélago de explendores.
Voces y vuelo compiten
y, en divinos tornasoles,
todo lo entonan sus luces,
todo lo lucen sus voces.
Apenas, pues, de sus plumas
templó la cítara acorde.
y de su natal augusto
cantó festivos honores,
despertaron adini rad os
unos humildes pastores,
que á afanes del duro arado
gozaban del sueño dócil.
En las incultas cabañas,
en vez de algodón, disponen
pajas para que el más rico
dé ejemplo en nacer más pobre.
Atendieron reverentes
las misteriosas razones
que en el aire articulaban
inteligencias conformes;
y compitiendo en sus pechos
afectos y admiraciones,
daba en ellas lo admirado
que padecer á lo inmóvil.
Llegaron pues, y á Jesús,
en bien sentidos favores,
tributan por holocaustos
sus amantes corazones.
Allí dió la sencillez
crédito á sus intenciones,
que una verdad por humilde
nunca deja de ser noble.
Ya del sol recién nacido
volaban los resplandores
á ser, en tres nobles reyes,
altas iluminaciones.
Ya animan de sus deseos
las inquietudes veloces,
y siendo un sol el imán
era una estrella su norte.

Lucero del alba era,
pues con vivas expresiones
de la aurora de Bethlém
retrataba los candores.

Llegan al. Niño y le ofrecen,
en postradas oblaciones,
toda la India en riquezas,
toda la Arabia en olores.
Llegan reyes, y permite
Dios que mejor se coronen,
pues bastaba á hacerlos reyes
saberse postrar entonces.
Si en ellos lo reverente
indicios da de lo noble,
pues llevan en sus ofrendas
autorizados sus dones,
el respeto y el agrado
en ellos se corresponde,
y ambos afectos alientan
sus tiernas inclinaciones.
Vénle desnudo, es verdad,
que así el amor lo dispone,

porque una verdad desnuda
es del afecto un informe.
Nace, y al calor de brutos
su divinidad se acoge;
si así unos brutos le abrigan
¿qué queda para los hombres?
María llora, y de sus perlas
Jesús el néctar recoge,
para dar con su fineza
nuevo oriente á sus blasones.
En recíprocos alientos
dilatan tiernos amores,
siendo los brazos de entrambos
dos bellísimas prisiones.
Joseph se admira, ohl bendito
esposo! en quien corresponden,
entre caricias de padre,
de amante veneraciones.
Así, pues, hoy se admiraron
la Aurora y el Sol concordes;
toda la aurora en un sol,
todo el sol en una noche.

JU IC IO S IN T É T IC O

El homenaje que, en la velada de Noche buena, rindieron los
académicos al misterio del Portal de Betlém, está muy en armo
nía con el sentimiento religioso de aquel siglo. Lástima es que
algunos de los autores hubieran hecho lujo de alambicamiento en
los conceptos, y pecado otros de ampuloso gongorismo. Los pa
reados del padre Sanz están escritos con soltura y corrección, y
en las quintillas del marqués de Brenes, así como en las redondi
llas de pie quebrado de don Juan Manuel de Rojas, hay muy chis
peantes agudezas.
Ti. 1\

< ACTA EXTRA :
En este acto de la Academia del lunes 28 de diciembre de
1709, mandó Su Excelencia suspender las Academias, por el mo
tivo de haber determinado el que saliesen por votación los oficios
que habían de tener entre los concurrentes, de tres en tres meses,
y habiéndose excusado don Jerónimo de Monfortede ejercer nin
gún cargo, se dieron á todos dos votos ó cedulillas, que el que
contenía una N. negaba, y el que echaba la B. concedía. Entra
ron en cántaro 3' se hallaron tres N. N. N. habiendo sido sólo
uno el que negaba, y aunque se hicieron diligencias para descu
brir á los dos agresores, no se pudo conocer más que á uno, el
cual fué don Juan de Rojas quien confesó su delito, en cuya aten
ción los que se hallaban inocentes determinaron suplicar á Su
Excelencia continuase las Academias, por las razones justificadas
que alegan en los memoriales que presentan, que son del tenor
siguiente:
MEMORIAL

* <•

Del R. P. M. fray Agustín Sauz:
U11 denavio «le liras
traigo, señor, con que poder rezaros
y aplacar vuestras iras,
si es que mis ruegos llegan á obligaros:
el denano á mi estado toca solo,
y á vos las liras por mejor Apolo.
Olí! soberano Apolo
de esta ilustre Academia vacilante,
de esta esfera sin polo,
de este racional cielo sin Atlante!
Un mínimo á tus pies humilde llega;
no hace el vulgo deidad sin quien le ruega.
Serenad vuestro ceño;
110 leve nube que el vapor produjo
ocasione un despeño,
ó suspender pretenda vuestro influjo
que una Academia, un cielo y una esfera,
si desdeñarais vos se deshiciera
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'Pros votos «jilo faltaron
(no por oposición, sino por gracia)
faltando se postraron,
no se opusieron, que en eso fuera audacia,
v afectos tan humildes y rendidos
fuera error infamarlos de atrevidos.
Respeto es y no agravio
este, señor, que reputáis delito;
vuestro vejamen sabio
aterrara al más docto y erudito,
v advirtiendo imposible el imitaros
por serviros pudieron agraviaros.
Mas dado, y no admitido,
que las tres enes que al votar se vieron
de luto hubieran sido,
(que no se ha de creer de los que fueron)
contempladlos, señor, apesarados;
por lo cual ser merecen perdonados.
Los votos que faltaron
siete, que es multitud, os los despican,
y en las enes que echaron
tres horcas manifiestan que se aplican;
estos son tres Amanes, vos Asuero;
deponed, pues, lo airado y lo severo.
¿Qué más cruei castigo
pudiera hacer en ellos Vuexelencia
que el que tienen consigo,
conociendo su misma inadvertencia?
Que aunque Caín no encuentre quien lo mate,
su verdugo es su mismo disparate.
Tuvieron malos gustos
en privarse de premios y de honores;
pero no paguen justos
por otros delincuentes pecadores,
que aunque Dios, en Sodoma, fuego esgrime,
Loth observante del furor se exime.
Ea, señor piadoso,
revocad el decreto que habéis hecho,
pues es tan riguroso
que podrá malquistar tan noble pecho.

Don Pedro Joseph Bermúdez presentó este Memorial á Su
Excelencia en nombre de la Academia, glosando esta copla de
don Jerónimo de Causer:
Con aqueste Memorial
os tengo dado el primero;
pues no sale mi despacho
no debo de merecerlo.

Aunque hoy, señor, me abandona
vuestra luz, á ella deseo
contra el raudal del Letlieo
volver al de la Helicona.
Este anhelo me apasiona
en este olvido fatal
en que, por vencer mi mal,
traigo, en congojas mortales,
perdidos los memoriales
ron aqueste memorial.
Suplicar de la sentencia
del destierro es mi intención;
y en vos esta pretensión
debe esperar providencia.
Del Pindó la presidencia
os rendí, y en vos espero
más que en Apolo, pues quiero
ostentar que bien me fundo
si. al darle el lugar segundo,
na tengo liado el primero.

En los que echaron las enes
fue candidez el error;
y es que con vuestro favor
se quisieron hacer enes.
De sus delirios perenes
es buen castigo su empacho;
pero el que hizo muchacho
no es bien crea en su pasión,
que no entra mi petición
pues no sale mi despacho.
Despachadme liberal
logrando, en postrado indicio,
de memorial beneficio
gratitud inmemorial.
Sea mi concurso igual
al de las bodas de Merlo 0)
y todos dirán al verlo
que, cuando el favor consigo,
pues no padezco el castigo
no debo de merecerlo.

• • MEMOK1AI. • • »•
De! licenciado don Miguel Cascante:
Señor, ante Vuexeiencia
aun á pesar de malsines,
que de estos nadie se libra
aunque cante como cisne,
mi pronta musa os presenta
el memorial, donde os pide
justicia contra los que
apuntan con las narices.
Sindicado estoy de aquellos
que, cobardemente, gimen
en el banco del discurso
cuando con el remo escriben.
Dicen que arrojé una ene
en el mar donde no asiste
ni de Alejandro la gloria,
ni la exaltación de Ampiises.
Se engañan, porque mi pluma
tiene el vuelo tan sublime
que anhela por alcanzar
lo que parece imposible.
Como su giro pudiera
recogerse, cuando esgrime
(t) Quevedo. — Musa. — líayl S.
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en cada extremo las Hechas
que su vanidad despide,
consagrando su remonte
ál que con acierto mide
del Parnaso las esferas
con los compases de Euelides.
mal pudiera yo excusarme
ni dejar ya de rendirme,
gloriosamente, al obsequio
del que cuando premia dice.
Los de las enes ocultas
son el párpado de un lince
que mira para hacia dentro,
por no descubrir á Clises.
Por ellos pido perdón,
que el temblor que les asiste
es tal que piden al miedo
frezada en que so cobijen.
¿Cómo queréis que se atrevan
a vejar, si no se tiñen,
aunque más suden sus pluma.4
de vuestros distintos tintes?
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<¿ue no es fácil imitar
en vuestras frases de Filis,
de vuestro donaire el garbo,
de vuestro discurso el chiste.
Y así no es mucho, señor,
del peligro se retiren,
(pie el desaire á los ingenios
es digesto nmv terrible.

La fábrica del vejamen
tiene tan diestros perfiles,
que son asombro del arte
las partes que en él residen.
Solo vuestra pluma llega
al lugar donde no asiste
otro más que vos, pues solo
vos de vos mismo sois Clicie.

\<V
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Del marqués de Drenes:
Señor, si os desazonó
la ene, habéis de advertir
que ese y ene fuá decir
que no habría un si ni un no:
esto os lo aseguro vo
con que vuestro perdón vqI.o :
la ene abrenuncio y el nolo
pues os lo llego á rogar:
así os vuelve ahora á inspirar
otro vejamen Apolo.
Señor, culpa haber no pudo
en esto (que así lo creo);
yo os lo juro por Persea
amparado de su escudo (’);
que así lo creeréis no dudo
siendo á nuestro ruego grato;
y en perdonar, pues sois lato,
haya aún sin culpa perdón:
sea por vuestro sermón
q’ hoy es ruego. aunque es mandato. (-)

Sabed ohl príncipe augusto!
<jue, en quien de veras venera,
antes la muerte quisiera
que dar al gusto disgusto:
el serviros siempre es justo,
y la ene enigma contiene
y es, pues, Señor, lo que tiene
que á nuestro arbitrio apliquéis
el vuestro á lo que gustéis
como una oración de ene.
Esta es, señor, la verdad;
pues ¿quién deseando dar culto
se valdría del insulto
para obligar la deidad?
Con la misma realidad
si la ene os cansó, os prometo
que Apolo pida un decreto
mandando que, con rigor,
cien letras al rededor
salga de todo alfabeto.

•> -'-5 . MEMORIAL
De don Pedro de Peralta:
Fxcelentísmo Señor:
La Academia que aquí firma
poniéndose á vuestros pies
en la forma más debida,
dice que vuelvan las juntas.
y se ha de hacer en justicia12

(1) Alusión á el

Escudo de Perseo

por lo general, y pol
lo que los versos ministran.
De su título en virtud
pide str manutenida
en su posesión de coplas,
de seacAos y quintillas.

comedia escrita por au Excelencia.

(2) Escribió Su Excelencia un Sermón del Mandato.

Que le continúen sus
mesadas de redondillas,
con sus propinas de octavas
y luminarias de liras.
Que vuelvan la Presidencia
y fiscales, ejercidas
plazas que no se reforman
por más que se benefician.
Por lograrlo están los que
salieron en la casina
aturdidos del vejamen
en oración cada día.
¿Queréis que las musas anden,
en la tropa de las ninfas,
sin un favor que gastar,
ni un aplauso que las sirva?
¿Qué liarán sin el gabinete
Apolo y las nueve Ninfas,
Cascante sin su Castalia?
Diego sin su sacristía?
Qué liará el sol sin sus eternas
invocaciones prolijas,
aunque él, sin oirlas, ande
zona abajo y zona arriba?
Pues están Flegón y Etonte
sin el carro hechos una hidra,
tascando el freno en los dientes
de ver que ya no le tiran.
Están hechos unos perros,
tanto que á dejarnos iban
ya sin trópico, según
á Capricornio embestían.
¿Qué liará Momo sin vejamen,
sin hartarse de malicia,
él que tiene tan buen diente
que no deja verso á vida?
¿Y qué harán las musas sin
su poética letanía,
con que en el rezo del Pindó
pedimos que nos asistan?
Ya temen (pie se averigüe
que el Parnaso es fantasía,
un pobre cerro de Acaia
con dos peñones arriba,
donde no ha habido jamás
ni más cantos, ni más ninfas,
que el de unas aves que cruzan
y unas aldeanas que gritan.
Vuestro palacio sí que es
Parnaso, el otro es mentira,

donde la cundiré es la gracia
y el despeño la caída.
Las escaleras allí
son laderas v subidas,
y casina. v gallineto
la bilVonte coronilla.
Aquí sí «pie hay un Apolo
(pie se ve v se participa;
si él rio. canta un influjo.
canta un laurel, si se inclina:
con quien el otro es sin duda
Apolo de la doctrina
(pie, aunque alcance el cuarto cielo,
áun no le llega á la liga.
Ea, señor, un acaso
ha de vencer tantas dichas?
y ha de poder una noche
tenerse con tantos días?
Seguir vuestras altas huellas
os una deuda precisa,
en que ciega es la obediencia
fiadora de la osadía.
Cederos el vencimiento
es necesaria justicia.
pues la vuestra es por mil partes
más Victoria que Catita.(')
Que está en vos do la grandeza
la admiración dividida,
y más allá de respeto
vive la soberanía.
Y ¡isí no teneis que hacer
porque se os cante y escriba,
porque es pan por vuestro ingenio
cualquier elogio que os digan.
No hay quien os alcance, pues
vuestra fama peregrina
está en el cabo del mundo,
y no hay para verla vida.
Malditas sean las enes,
pues el dogal que nos tira
si la horca es ene de palo,
ya la ene es horca de tinta.
Los que á la fiesta se excusan
el que se nieguen admira,
pues con órdenes mayores
se ignora porqué no ofician.
El uno está ya convicto,
confeso el otro, v aunque insta
contra otro el señor Fiscal,
es solo por la vindicta.

tí) Catalina Victoria, nombre de la esclava que, en palacio, preparaba dulces y re
frescos para los concurrentes.

Poro que fué Don Miguel
quien se erró, es cosa bien fija:
es cierto que vio la ene.
sí, por esta luz bendita.
A Dios con la colorada
en todo el inundo se estila;
mas nunca vi que ninguno
con la negra se despida.
Bien es paguen los archivos
lo que los reyes deliran;
no las Academias, lo
que los poetas porfían.
No es bien paguemos por otros,
pues de la Junta Apolínea
el contrato es de mandato,
pero no de compañía.
De académicos la patria
fué un jardín, y lo confirma
el que no es por eso en este
profeta de la Academia.

Mas el de Palacio tal
está, que si se le quitan,
se han de levantar las flores
y se han de arder aún las pilas.
Oídla, como se queja,
como llora y ai/demía O)
Academia abandonada
se ariadnea y se enoniza O
atendedla cómo os llama
por soledades y silvas,
v cómo por el Palacio
la triste os- Castell -dos -Ría.
Mas no hay que afligirse, pues
no ha de faltarnos la dicha;
¿porqué, si la hay por la voz,
no la de haber por la lira?
Por lo cual, y por lo más
favorable, se os suplica
que mandéis como se espera
de vuestra gran poesía.

De Diego Rodríguez de Guzmán:
Señor, pues vuestra grandeza
me dió el título y empleo
de portero en la casina.
y ugier en el gabinete,
permitid que se introduzcan
á pretender mis anhelos
de la doliente Academia
el reparo y el remedio.
Para esto la voz levanto
cuando os miro tan supremo,
y al que hablar quedo me mande
respondo que este es mi quedo.
Adeudan vuestras piedades
cómo estarán, este tiempo,
los que echan versos al Limbo
ahogándolos en el pecho
En la Academia respiran
vuestros áulicos discretos
aquel rato que Ies dejan
cuidados y pasatiempos.
Con el calor del influjo
y la opresión del silencio
mirad, señor, que se comen
la polilla los sonetos.12

Ingenio hay que en triste cárcel
está, por delito ageno,
preso con una cuarteta
y con dos pares de versos.
Por falta de la Academia
Apolo, que está en el cielo,
huérfano de verso y prosa
ha dejado los conceptos.
El temor hizo en algunos
delincuente áun al respeto,
que donde manda el agrado
solo es osadía el miedo.
Que en vos, señor, se halle siempre
inimitable el acierto,
siendo de musas y gracias
el venerado embeleso.
No es mucho, pues tanto puede
tener á Apolo en el cuerpo,
que también de sus influjos
os ha dado el alter ego.
El laurel que fué á sus ansias
congoja os corona en premio,
más del rayo en vuestras sienes
que en sus indultos exento

(1) Ingenioso verso inventó nuestro paisano para expresar que se repite y raultipli
ca la exclamación ¡ay de mi!
(2) Estos versos son de la misma índole que el anterior.

Pues si el sol por él anduvo
en el fervor de su empeño,
sudando la luz tan gorda,
vos os le ceñís más fresco.
Vuelvan vuestros cisnes dulces
á hacer dudar á lo atento,
si es la que escribe la fama
ó es el que vuela el ingenio
La fama, digo, que siempre
grata les está asistiendo;
mas ¿cómo puede faltarles
cuando es más fama por ellos?
Olvidarlos vos no es fácil,
cuando veis en sus desvelos
que alguno está por serviros
maneo del verso derecho.

Otros se hallan tan gastados,
tan desnudos y sin pelo,
que áun no pueden remudarse
unos equívocos viejos.
Negaros? eso lo harán
los que, bárbaro» y ciegos,
mal hallados con ser hombre»
hacen del saber desprecio.
Los méritos y las dichas
vengan por vos á concierto,
para que los imposibles
' se cansen de ser eternos.
Y así gozaréis los tronos
que, por natural derecho,
de corazones amantes
os dedican los afectos.

Habiendo visto el Excmo. señor marqués de C astell-dosKius los memoriales, mandó que el portero Diego Rodríguez de
Guzmán les notificase á los ingenios el Decreto despachado por
Su Excelencia en esta copla, para que glosada ésta, en cuatro
décimas, concurriesen el lunes 14 de enero de 1710 á su Gabine
te, donde se han de continuar las Academias.
•

C O P L A vi

•

Decretada por Su Excelencia:
Aquel que se hallaba sin
una ene, más fiel que no
otro anduvo; porque aquel
uno fue y el otro dos.

JU IC IO S IN T É T IC O
Habría ganado la dignidad personal de los poetas con que no
hubiesen celebrado esta sesión extraordinaria, en la que hizo el
gasto la adulación cortesana, ridicula v hasta torpe en algunos
versos.
Esto no nos impide reconocer que el memorial del padre
Sanz está escrito con soltura y corrección.
jí.

r.

^•ACTA D U O D ÉC IM AS
QUE SE CELKHRO EL LUNES

14

DE ENERO DE

1710

CONCURRENTES:

OoncurreuteH:
El Ií. Miro, fray Agustín Sauz
— Don Pedro Joseph Bermúdez
El licenciado don Miguel Cascante — Don Pedro de Peralta.
El marqués de Breve*
— Don Jerónimo de Monforte

El R. P. M. fray Agustín Sanz, glosó de esta manera la co
pía designada por el virrey:
Aquel que se hallaba sin
una ene, más fiel que no
otro anduvo; porque aquel
uno fuese y otro dos.

La razón y sin razón
se vieron tan confundidas
que fueron muy parecidas
en hacer la votación.
Pero, haciendo reflexión,
fue descubierto el malsín,
y se conoció que, al fin.
á algunos les parecía
«jue con razón procedía
aquel que se hallaba sin.
Cada cual de los vocales
una ene en su mano tiene,
que un entero no contiene
como en dos letras cabales:
mas de tres enes iguales

si en cada cual se abrevió
la negación, digo yo
que un no claro es descortés;
luego dicho en cifra es
una me más fiel que no?
Quien claramente se opuso
á la superior propuesta,
hizo acción más descompuesta
que el que á el primero supuso;
mas al segundo no excuso,
porque siguió tal nivel,
pues también anduvo infiel:
pero diré del primero
que demás de andar grosero
otro anduvo porque aquel.

Pero uo obstante al segundo
le juzgo más pernicioso,
pues procedió cauteloso
en su silencio profundo;
asi mi discurso fundo:

culpa dicha ofende a Dios,
y callada á Dios y á vos;
ved lo que hay de agravio á agravio
que, cuando este sale al labio.
uno fní; y el otro tíos.

Del licenciado don Miguel Cascante:
No pueden llamar traidor
ni menos infame a aquel
que no corresponde fiel
al que basca su favor.
Si en el encuentra el frigor
no se espante; porque, en fin,
no se puede llamar ruin
el que la ene clavó,
y en él no se encuentra, no,
aquel que se hallaba sin.

(¿uerer servir con traición
al que quieren agradar
es digno de condenar
en cualesquiera ocasión:
bien merece una prisión
aquel que se ba hallado iufiel
pues quiso ocultarse el
traidor entre los leales,
y aunque ocultó sus señales
otro andero porque aquel.

Kntre diez letras se hallaron
enes que dan que pensar
al que procuraba hallar;
coló una y le faltaron,
aquellos que procuraron
ocultarse, y pienso yo
que aquí la infamia se halló,
y entre las tres la leal
sola se vió sin señal
una ene más fiel que no.

El que declaró su intento
sin reparo del respeto,
aunque no anduvo discreto
explicó su pensamiento.
Entre los tres, uno siento
no merece que la hoz
quiera degollar su voz,
porque solo acometió
á los que en el campo vió,
uno fue y el oirá dos.

De don Pedro Joseph Bermudez:
Sin qué ni para qué afirma
ser nuestro métrico afan
ano de los que aquí están,
y esto lo escribe y lo firma.
Quit n le vió empezar confirma
la intención, y llega á fin
de ver si es griego ó latín.
y solo ve escrito el qué;
pero allí mismo antes de
aquel que se hallaba sin.
Propúsose á esta Academia
si de la continuación
gustaba, pues la atención
fatigas y aciertos premia.
Reprobarla fue blasfemia:

el que de ella estuvo en pro
y una ene traidora echó,
pues ya, en quien la contradijo,
cierta y claramente dijo
una ene más fiel que no.
El primer contradictor
se rindió á un temor discreto,
guardando el justo respeto
á un ejemplar superior:
y juzgando á su favor
el dictamen, por fie!
otro se siguió por él
que como aquel manifieste
su miedo, tímido éste
otro anduvo, porque aquel.

Con rozón el templo abría
de Juno en tiempo de guerra
Roma, pues la paz destierro
quien dos semblanzas varía:
mejor obró en su porfía

el que, de su empeño en pos,
corrió delante de Dios,
que el otro en su variedad;
pues aquel sin falsedad
uno fué y el otro dos.

Del marqués de Bienes:
En quien desea agradar
cruel tormento viene á ser
el error, pues que á perder
le obliga aun el esperar.
Si quien nunca llega á errar
asustado vive al fin
¿qué liará, pues, el que erró en fin
si hay en quien no erró disgusto,
y él si podrá aun le da susto
aquel que se hallaba si»?

Porque uno en despeño un día.
anduvo, otro que le vió
con noble envidia deseó
imitarle en su osadía.
Logrólo, y después decía
que aquel en.peño cruel
por que aquel lo anduvo, él
también osado lo anduvo,
y que como ejemplar tuvo
otro anduvo, porque aquel.

El que intente merecer
ha de echar el no de si,
pues entonces logra así
asegurar, no ofender.
Si ene, allí ene ha de ser
suelta, sin que tenga o
que con o siempre ofendió
en el que sirve rendido,
porque sola siempre ha sido
una ene más fiel que no.

El que muestra que agradar
quiere, y es por conveniencia
que este lo hace, se evidencia
por su fin particular.
Mas si en otro es el desear
servir solo, este ¡por Dios!
que es digno de lograr los
piemios. pues lo hace sin
fin con que este es su fin,
uno fue y el otro dos.

De don Pedro de Peralta:
La Academia contradijo
uno con una ene; echó
otro la suya, y calló:
que conociéronlo es fijo;
turbáronse, y este dijo:
como que si en el jardín
y sin saber con qué fin.
por decir en tal tormento,
que se hallaba sin alient*>
aquel que se hallaba si».
Pero de perdón más digno
fué el primero, si hay escusa
en quien rendirse rehúsa
á precepto tan benigno;
pues antes de echar el signo

con ciue firme sufragó
su dictamen declaró,
y al tentarle si quería
respondió, cuando ponía
una enemas fiel que no.
Pero áun más de otro tercero
se dudó, cuya inocencia
acredita la experiencia
de un cortés garbo sincero.
Uno afirmó, caso fiero!
que. aunque mostrase el papel,
aquel solo era el infiel;
pero el motivo ignorando
de su culpa, preguntando
afro anduvo, por qué aquel?

Dió entonces en discurrirse
que otro que no vió la ene.
la echó, con que el cuento viene
en más duda á confundirse.
Comenzaron á decirse

vos fuisteis, no, sino vos:
el que l’ué, sábelo Dios;
duplicó el yerro importuno
[>ues do los ciertos cada uno
uno fuó 1/ el otro don.

De don Jerónimo de Monforte:
Ablativo en oración
de Academia, no lo paso
sin dinero, que en tal caso
es el sin preposición;
y pues que los medios son
los que embarazan el fin.
sin ellos ningún malsín
quiera ser mi acusativo,
que no es caso de ablativo
aquel que se hallaba sin.

Aquel de quien' no dudar
se pudo, aumentó la ofensa,
que donde menos se piensa
las enes suelen saltar.
Porqué? yo llegué á votar;
dicho está en este papel;
mas no porque falso, infiel
sin publicar su intención,
aleve en la negación
otro anduvo porque aquel.

Si lia de haber Academia
ó no, se mandó votar,
que sin ser esto jurar
ya se ha visto cada día:
en letras traición había
que el suceso descubrió,
y este doblez minoró
la queja de que por mí
(entre otros) dijese allí
una ene más fiel que no.

Con tres votos destruida
la Academia se vió en nones,
que siempre en las negaciones
á las tres va la vencida.
En la culpa cometida
yo no fui solo, por Dios;
pues hubo dos, mas en los
que se hallaron en las fojas
del proceso, y de ellos Rojas
uno fué i/ el otro dos.

JU IC IO S IN T É T IC O
Repetimos el que nos inspiró la lectura del acta anterior.
Esta sesión no es más que derroche de palaciegas lisonjas, en ver
sos que no se entienden. Cada décima parece una charada que
reclama descifración, empezando por la cuarteta designada para
la glosa, y que solo se le habría ocurrido á un memo que tiene
vacíos los aposentos del cerebro. ¡Cuán cierto es que hasta los
hombres de talento tienen caídas de pobres diablos! Bien dijo
el que dijo:
Todo hombre de talento
tiene su cuarto de hora de jumento.
R. R

«#•ÁCTA DECIMA TERCIA
DK I-A ACADEMIA QUE SE CELEBRO EL LUNES

21 DE ENERO DE 1710

CONCURRENTES:

Su Excelencia:

El p. M. Fr.. Agustín Sanz
El licenciado don Miguel Cascante
El marqués de Erenos

—
—
—

Don Pedro Joseph Bernmdez
Don Pedro de Peralta
Don Jerónimo de Mon forte.

El asunto que dió Su Excelencia para esta Academia fué la
pintura de una dama, en un romance, con la precisión da haber
de constar cada copla de un título de comedia, otro de libro, una
calle de Madrid ó de Lima, v un refrán.

En esta Academia se recibió, por novicio, don Matías Anorle, paje de Su Excelencia, v escribió sobre el asunto.

En alabanza de don Pedro de Peralta y Barrionuevo, á la
predicción ó pronóstico que hizo de los tres temblores que se ex
perimentaron la noche y mañana del día 17 del mes de enero de
1710, habiendo aconsejado se estuviera con cuidado, cumpliendo
con la precisión de haber de constar cada copla de un título de
comedia, otro de libro, una calle de Madrid ó de Lima y un re
frán, escribió el Excmo. señor marqués de Castell-dos-Rius,
éste:

(Com. )
(Calle )
(Refrán)
(Libro )
(Calle )
(Com. )
(Libro )
(Refrán)
(Refrán)
(Com. )
(Libro )
(Calle )
(Refrán)
(Calle )
(Com. )
(Libro )
(Com. )
(Libro )
(Calle )
(Refrán)
(Refrán)
(Libro )
(Cora. )
(Calle )
(Calle )
(Libro j
(Refrán)
(Com. )
(Libro )
(Calle )
(Com. )
(Refrán)
(Refrán)
(Libro )
(Calle )
(Com. )
(Libro )
(Calle )
(Refrán)
(Com. )
(Com. )
(Libro )
(Refrán)
(Calle )

-No el Astrólogo Jim/ido
Peralta es de llarrion itero,
porque ciertos son tos toros
del temblor en su Almaxcs/o.
En la calle de la Luna
to que son juicios del rielo
bailó, y de la limnología
dicen, tú las tienes, Pedro.
Quien jará no me engaitó.
cuando dijo E l Caballero
es de la estrella de Lima
y Puerta del Sol acierto.
Eon, ron, tres días son, que
por la calle Ancha de aspectos
do Castor g Polar, firme
temblará le dijo á Lelio.
Y en fin, cuando no se aguarda
Secretario 1/ Consejero,
fiel, la calle de Malambo
tembló, y fue del mal el menos.
Lo bien dicho, presto es dicho:
más Para todos se vió hecho
lo que dijo, Abrir el ojo.
áun antes del Buen Suceso.
Como un Espejo infalible,
es su Pronóstico Nuevo.
lia en si llueve ó apedrea
y Siempre lo peor es dei to.
Profetico es Nostradamus
calle del Thesoro abierto,
y Oponerse á las estrellas
áun puede dello condrila.
El hacer raya en el agua
al Neptuno francés vemos
en su calle de Amargura.
más no puede ser al cielo.
Solo el Criticón Peralta
por la Vía láctea la ha hecho,
cuando oro majado luce
siendo el Parecido á Febo.
Peinar después de morir
merece este Galateo
español, que obra saca obra.
v es la gloria obra de él mesmo.

Del P. M. fray Agustín Sauz:
ROMANCE

tintar sin saber el arle

calle es sin salida ahora,
mas seré do donde diere
el Pintor de su deshonra.
Pintaré una Dama, duende
que Exorcismos no conozca;
compuesta no hay mujer fea;
hasta en Malambo es hermosa.
El cielo por los cabellos
le han venido golpe en bola,
y en Pencaros las hebras
Corarrubias se la doia.
Su frente no sino el alba
es calle Ancha y espaciosa,
por Armas de la hermosura
tiene luces de la Aurora.
En la calle de la Espada
Cajero la espada toma,
haciendo entre ceja y ceja
bello el cerco de Zamora.
Las dos estrellas de Francia
Puerta del sol, una y otra,
son sus ojos; allí es nada
que forman la Cronología
Es La casa con dos puertas
su nariz, por lodo á Poma,
que es calle de los Peligros
en Ofidio y mi persona.
Su boca es Puerta cerrada,
y asi en ella no adran moscas:

• ..

porque Mejor es callar
que el entendido lo exhorta.
Sus dientes calle de Hileras
en bandos de Barcelona.
Cada cual con cada cual

en Margarita preciosa.
Es su garganta el Vidriera
á quien lo que pasa moja,
Torrecilla de alabastro
que la Gorgnera la adorna.
Sus Manos blancas no ofenden
Manual en cualquiera cosa;
pero se toma la mano
en las Maravillas que obra.
La más estrecha amistad
es su talle, y calle angosta
que por lo delgado quiebra
y Epítome de su historia.
Lo escondido y la tapada
de aquí abajo, punto en boca:
que solo en Benwnga naguas
este Teatro se logra.
No se me escape por pies
por la calle de las Postas,
que en punto tan Criticón
siempre es Primero la honra.
En fin, Lo que son mujeres
he dicho entre estas y esotras:

échenla en cualquiera calle
sino agradare la copia.

Del licenciado don Miguel Cascante.
Cupido de Psiquis es
el Fénix enamorado;
viendo que el mármol se enciende
Celia dice allá de] rayo.
Si la. vida es sucho, Celia,
en la luz del desengaño.
busca para triunfo Palma.
y con ella ;i Dios rogando.
Alcalde de Zalamea
no seas, porque Pichardo
al que en los Portales juega
enseña del pan el palo.

La fuerza del natural

no te arrastre, que Gerardo
en un suspiro nos dice
que dar tiempo al tiempo es lauro
E l escudo de Persea

es espejo soberano,
y el Sol se mira en su luna
como en los nidos de antaño.
De. un gran yerro un gran acierto

fué de Séneca el espanto,
y con la Estrella señala
que no hay pojaros ogaño.

También por la voz hay dicha

V-;,-
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y si looms del Parnaso
y del Príncipe el festejo,
tendrás la llave del año.

Querer por solo querer
es de Mendoza, el milagro,
y en las Damas lo primero
es la camisa que el sayo.
Que el amor hace discretos
lo defiende el Cortesano,
y en las Huertas siempre busca.
L a llave de Abril y Mayo.
E l mayor encanto amor.
hechizo de Farinucio ,
y si le busco en el Puente
el pozo en el pozo hallo.
Enfermar con el remedio
aforismo es de Esculapio
y en rasa de los herreros
hay siempre asador de palo.
E l amor at uso, Celia,
de Salís ha sido el gasto,
y tú sigues su carrera
más (|ue el Galyo de Tamayo.
Antes que todo es mi dama
defienden Bartulo y Baldo,
y en Cal de Vizcaínos dicen
primero que Dios paisano.
Triunfos de amor y fortuna
nos celebra Gurcilaso.
y en el Carmen el buen (/rito
se le da al mejor bocado.
A o puede ser me responde
Boctílini en sus regnallos,
pues dice que Armas y letras
vencen con el mazo dando.
E l desdén con el desdén
el de la Boca ha notado
vive en calle de las Sierpes,
pues mora allí, guarda Pablo.
Las Amazonas son cuento
que así lo dice Alejandro:
si las chimeneas arden
sobre ascuas estará el gafo.
Rendirse á la obligación
te lo aconseja Barclayo.

el Socorro no me niegues,
Celia, y hállame en entrando.
Del Gallardo adulón
te arrastra siempre lo bravo.
y apuntando al PrralviUo
diestra en el ojo me has dado
Amor, en Lima, es azur.
y Metedino bufando

también dice que en Toledo
hacen que sude el ahorcado
Los sucesos de tres Jar as

no te empeñen, y si Orlando
te retira al Baratillo,
lo mismo es asi que asado.
Pincel me dé Don Quijote.
Celia, para tu retado,
y si á las Claras te pinto
me doy en Barranco pardo.
Los cabellos de Medusa
de tu Aurora son desmayo,
y si en ii\\ fuente te miras
echarás e! pecho á nado.
Xo puede faU ir lo escrito.

Diana en tu frente ha hallado
del Matadero las ¡»untas;
Osle puto en lo que cargo.
Cegar para rer mejor.
y si te pongo en 'Titeatro
destic el Hospital, tus ojos
palo de ciego no han dado
E l diablo predicador
dio tu nariz al Tostado.
y en los Huérfanos la arroja
para aumentar el Calvario.
E l galán fantasma soy.
la boca tú de Meandro,
tus dientes de Carbonera.
y tus barbas guarda el palmo.
Las manos blancas no ofenden
por las tuyas dijo Estado;
las manos cjue son de Cuervo
á la Caridad por trapos.
La dama corregidor
justicia baga en los adagios.
y en dándoles Penitencia
sallo de mala ó pagarlo.

/.ib»;. ; AS
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Del marqués ele Drenes:
Callen barbas y hablen carias.
Manguilla, hermoso campenilio
del mundo y Puerta del sol
que á ella llama el caballero.
Por la uña el león se conoce,
tú por el arle da ingenio,
por la calle de la Flor
y el Peregrino portento.

Ha/ bien sin catar a quien
que tu Don (peljo fe ofrezco
ser, y en el Mármol de bronce
la estatua de Prometeo.

AS
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Si al buen callar llaman Sancho
no calles tú, Atlas del cielo,
y abre la Puerta cerrada
al Alai,zar del secreto.
No me des con la del martes,
Floresta ¡española, puesto
(pie en la calle del Suspiro
soy de tí el lindo don Diego,
(juica da luego da dos reces
Salgado advirtió discreto,
porque es calle angosta siempre
En fermar con id remedio.
Vira (¡cien ronce que soy
E l caballero del Echo,

y en la calle de las Damas
Galán, caliente y discreto.
Ello dirá , como soy
para lodos gusto presto
en la calle del Tesoro
el escudo de Perseo.
Decir y hacer será al punto
dando enei Madrid por dentro
la Platería, sin que baya
mentir y mudarse á un tiempo.

Habrá pan y mllejuclu.
Mercurio gafante, y luego
la calle de los Jardines
y no el Celoso eslremeño.
No es tan- fiero el león, no temas
que aunque el león soy, ser prometo
el caballero de Gracia,
no El valiente justiciero.
Ande lapaz por el coro,
que la Fortuna con seso
luí hecho que yo en la Paciencia
viva por dar tiempo al tiempo.
Aguija pie tiempo es ya ,
Guerras ardes dejemos,
y en la. calle de la Paz
seamos con quien rengo rengo.
Entre col y col lechuga
yo soy, y si hoy posa Erbio
en calle de los Peligros:
elige del mal el menos.
Mas rale salto de mata,
dice Dartalo, que encierro:
á la calle Sal si puedes
hacer el Amor resuello.
Quien- calla, otorga, con que
el Triun fo de amor, con eso
lograré en la buena dicha
la dicha del forastero.
Grujas fuera , boda y renga,
según Baldo, á hacerla presto,
por la calle de las Postas
el cara de Madrilejos.
A tí te lo digo, hijuela,
que así la Fénix seremos,
y eu la calle de la Gloria
los dos amantes del cielo.

T

De don Pedro Joseph Bermúdez, que escribió untes esta re
dondilla:
la orden de Vuecelencia
en comedia, libro, calle
v refrán, es bien que baile
observancia y obediencia. (O1

(1) En esta redondilla significó su autor que. aunque otros ingenios pidieron dispen
sación para poder variar en las coplas de los romances escritos á este asunto el orden de
la colocación de las cuatro precisiones señaladas por Su Excelencia, y asimismo los
nombres de las calles, permitiéndoles que pudieran usar las de cualquier c.iu lad, villa
ó lugar nombrado, no se valió de una ni otra permisión en este su romance, atándose
en su composición á la formalidad de observar el orden en que Su Excelencia colocó las
precisiones, y á la de que los nombres de la« calles fuesen sólo de las de Lima. Y en la
redondilla usa de la palabra orden en los dos sentidos de colocación y mandato.

Guatos y dis//asios, Fifis.

usando nueva baraja
quieren tras la penitencia
meter el buen día en casa.
Amor hace hablar Jos mulos
y, en Alegaciones varias,
haré que á buscar ílcfnyio
Palabras y plumas rayan.
Fio hay cosa cuno callar
dice el Alentó en su instancia,
y el amante en su Amnryvra
Más vate vcryiicuza en cara.
E ! serré!o á voces. Filis,
al Teatro del mundo salga,
(juo en amor es yerro viejo
ser tan claro como el ar/aa.
También por la voz hay dicha.
y en la imposible esperanza
de una aflicción Recoleta,
ijnicn canta su mal espanta.
Mañanas de abril y Moyo
tuces de la aurora esmaltan,
porque á las Claras se vea
que ave muda ay itero no haya.
Cuando es e! Amante mudo,
aun con verdades piuladas,
solo al aire del Suspiro
pintar como querer trato.
Hado y divisa de esclavo
símbolo* son que señalan
que en tu cárcel mis afectos
arden á Puerta cerrada.
E l mérito es la corona
en el templo do ta Tama,
y una merced pretendiente
solo alcanza quien no cansa.
Si afectos de odio y amor
son de I tal isa las ansias,
es que está nava el Socorro
et poliyro en la tardanza.
Amado y aborrecido
no he de ser, pues el Petrarca
desde su Hospicio me enseña
a ser ó César ó nada
E l monstruo de la-fortuna
es de. la fé la constancia.
porque sin Convalecencia
tarde olvida quien bien ama.
E l hijo del sol Fnelonte
renombre de yrande. alcanza,
porque aun sin Guía en lo heroico
a! fin tu y!ovia se carta.

hit escullo ile Persea
y destreza de tu esjuida,

son las armas de amor Uraco
yac riru quien vence aclaman.
Et astralt a¡o_fuayido
es mi amor, que en noches claras
observa en tu luz la Estrella
y así cobra buena fuma.
El encanto sin encanto
Lima triunfante te llama,
viendo que eres su 'Tesoro
\ dato que tienes y astas.
La sibila de! oriente
á tu Política ha!i ana
la Palma da de discreta
aunque esté sa alma cu su palma.
Los tres mayores prodiyios.
tus tres potencias del alma,
dicen (pie eres un Milayro
y como quien eres hablas.
Etencauto es tu hermosura
más la Espíala de tu yracia
no pierde en <'armen ni en prosa
por corla ni sal reliada.
Los anillos de Absalón
del laurel de Apolo enlazan
tus matas, en (pie á los Peines
más vale sallo de mala.
( 'críamete de amor y ri las.
en esa universal plaza
declaren que es Sol tu frente
y «pie aun hay sol en las bardas.
Triun fos de amor y fortuna
ve en el carro de las damas
tu luz, v en su Compañía
las cojas están sobre ascuas.
Oponerse á. las estrellas
es perey riña batalla
y Amparadas de tus ojos
contra et que le (a hace hazla.
La púrpura de la Llosa
busca, en primavera varia
el Prado, y en tus mejillas
de los colores la yrana.
Cual es mayor perfección,
dice en Soledad laureada.
la nariz que al Mesón hlanco
hace la puente de piala.
La mayor f tiesa ostenta
perlas que á la de Cleo/adra
vencen, porque en la Jlibera
quien no aventura no qana.

Kilo dirá , si los labios
victorias dclhomhre alcanzan,
que al Quemadero en los ojos
huye el puyo y da en tas brasas.
Como las curtas de drías
es el Panteón que en tu barba
abro el ojo, jorque en él
callen barbas y hablen cartas.
E l carro del ciclo, el cuello
Peregrino Atlante carga,
que al peso de lo luciente
■ más que fuerza vale maña.
E l Guijo de las Sirenas
tesoro armónico guarda,
el Mármol del pedio en voces
que hablar claro Dios lo manda.
Tu cintura Hija del aire
que es la suma de Diana,
prueba allá en su Noviciado
que la verdad adelgaza.
Las manos blancas no ofanden
usando en signos de Magia,
porque en su estanco de nieve
el gozo en elpozo caiga.
Con quien vengo, raigo, dice
el pie que es libro de estampas,
tan breves que en la Curra n
dicen dirne con quien andas.

El hechizo imaginado
velos y secretos guardan,
y aun Cercado del respeto
no arde amor á humo ele pajas.
Si la vida es sueño, Filis,
áun la del Fénix se pasa,
y por vida del Quijote,
haz que en Abril sean las Pasenis.
Mañana será otro día.
el advertido repara,
pues desde el césped al Sa ice
el tiempo todo lo acaba
Ea pera, el rayo y la piedra
los Triunfos de amor retratan.
y aunque sin armas le miras
guárdate del agua mansa.
Bar tiempo al tiempo pretenden
las finezas mal logradas,
que en su Soledad contemplan
que el amor iodo lo iguala.
Peor está que estaba, y yo
Be-medios de amor buscara,
si con Car'telad quisieras
ser más piadosa que Marta.
Pero pues No puede ser,
aunque con trescientas gracias
te halles, guarda esa Huaquilla.
Filis, pues quien guarda Italia.

De den Pedro de Peralta y Barrionuevo:
Las armas de la hermosura
sigo, no el arte de ingenio,
que aunque es calle de la Paz
ahora con quien rengo, vengo.
De tu cielo el Faetón
mi arte de pintura es nuevo,
la calle de los Peligros
porque nacen mil de un yerro.
Golfo ondeado de Sirenas
tu pelo á Piloto experto;
si áureo, es calle del Tesoro.
eso es pan por su dinero.
Tu frente de amor al uso
Plaza universal la creo,
calle Mayor y ponerle
puertas al campo no quiero.
Abrir el ojo en los tuyos
se ve el estrellado el cielo:
calle del Suspiro me hacen;
quien hizo un cesto hará- ciento.

Casa con clos puertas es
tn nariz, árbitro bello,
calle al Milagro, y en rosas
cual Pedro entre ellas la veo.
La purpura de la rosa
tus mejillas rojas viendo
son calle de ios Jardines ,
donde aun fresco el hombre es fuego
Ello dirá si tu boca
es la Fénix y el brasero
la calle de los Preciados;
mas si es cruel, del mal el menos.
Amparar al enemigo
sabe, bello Alias, tu cuello
calle del i vado á que pasa;
ya entré en él; á lo hecho, pecho.
Los tuyos á un Pastor-Fido
den uso de Globos bellos;
calle de la Buena dicha
pero eso es cuento de cuentos.

llanta callar, que crin!alen

de Helicón a son perfectos
tus monos; son mi Barranca:
mas no me manió ton dedo*.
Tu cintura Hija del aire
la Libra que iguala el cuerpo
<lol Quemadero la calle.
quien se quema sopla luego.

El escondido y tapada

lo otro es Libro de secretos.
calle del Cuereo y así.
no es Pedro para cabrero,
liarlo todo y no dar nada
logra tu pie. autor que es nuevo

de un punto; callo, no calle;
adagio, no pensamiento.

De don Jerónimo de Monforte:
Marica, en tu Calcpino
Trampa adelante, no quiero
que el que las sabe las tañe
y es tu calle, del Espejo.
No puede ser (pues no caben
en un saco Honra y provecho)
que vivas tú Para todos,
y yo en la calle del Cuerno.
Conidio Tácito á mí
que sé en la calle del Perro
Abrir el ojo, porque
no hay tus tus á perro viejo.
Con ese. h ueso ve á otro
que no entienda el Macabao.
que en presagios de la calle
«le la Luna yo me entiendo.
S i quien cedía apaña piedras
no soy Criticón para eso,
que amor hace hablar los mudos
mudándose á Bando-nuevo.
En la calle del Suspiro
nadie fie su secreto.
que en Arte amandi es eelmr
la soga tras el caldero.
Porque pruebe el pan y el palo
me parló el Diablo cojudo.
que en la calle de Trapillo
tienes tu lindo Don Diego.
Primero soy yo. mas si
te inclinas á Mareo Aurelio.

en la calle de las Damas
quien hace un cesto hace ciento.
A más moros más ganancia
«lices con Arte de ingenio,
que en los Gustos y disgustos
es calle Mayor tu pecho.
Más da el duro que el desnudo
y aunque soy un Buen gallego.
(uando no se aguarda en la
calle de Francos me hospedo.
A buena hambre no hay pan duro
y aunque el cortesano es cierto
que uo entra en la Platería
sabe dar Del mal el menos.
.Si hay Peligros en la cali«.*
y se asusta el Polifemó,
no la bagas y no la lemas
«pie hay Guerras civiles luego.
Si Manual halmi de ser
la mujer contra el consejo,
haz bien y guárdate, que
que hav calle del Híafadero
Guárdale del agua mansa
que, si en Juegos Pilios yerro,
con ir á Boma por lodo
del Perdón la calle espero.
Basta callar, que en la calle
del Pez (que indica silencio)
si al buen callar llaman Suncho
yo, Don Quijote, enmudezco.

De don Matías Angle:
A pintar como querer
vo, Enstorgio el enamorado.
temeroso voy á Arague
en calle de los Preciados.
Los cabellos de Absalón
tienes y el cielo estrellado.
y en Puerta del sol al sol
lo ilas del pan y del palo.
E l rayo de Andaba ia
son tus ojos guarda Pablo!
que matan más que Galeno
en Plaza «v/ calle del Mármol.
Cobra buena fama, pues
de tus mejillas el Prado
son Ramillete de Flores
mañanaste Abril y Mayo.
Es triunfo de amoi ¡[tu boca
y es de Amor mayor encanto
hermosa Puerta cerrada
breve atajo sin trabajo.
Si ofendes. Del mal el menos
es tu talle el Cortesano.

el parecido á la calle
Angosta de San Bernardo.
Tus iras fuego de Dios!
de Carlos qu.nto enojado
me dicen, en los Peligros

no partas peras con tu amo.

El mejor Compendio esconde
el socorro de los mantos,
y en calle de Relatores
al buen callar llaman Sancho.
El Peregrino portento
eres en ooras de Baldo:
hágote porque me hagas
feliz en calle del Barco.
V pues eres de Cenobio,
•{lie casi venció á Auniiano.
no en el Suspiro me dejes
que es peor morir que estar mole.
Amor con amor se paga
díjolo así Cario magno;
quien da luego da dos veces
vamos á la Glorui emrambos.
Siempre la man) en el pecho,
al Galaico imitando.
La más constante mujer
en Larapiés idolatro.
Pescar á bragas enjutas
truchas no puede ser, y hallo
que es cosa de Don Quijote
rondar tu calle del Baño.
Secretario y consejero
seré y mátalas callando,
y si en Palacio te di vo
seré Bernardo del Carpió.

JU IC IO S IN T É T IC O

Tiene esta sesión todos los caracteres de un ridículo torneo
de ingenio en que los académicos lucieron lo que ellos estimaban
como vivezas de fantasía. No es en certámenes de esta especie
donde se aquilata el mérito de un poeta, sobre todo cuando el
tema nada vale. A lo sumo, los versificadores pueden vanaglo
riarse de haber vencido dificultades nimias y apropiadas para
ejercitar la vena de colegiales.
R. P.

#ACTA DÉCIMA CUARTA'#
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CONCURRENTES:

■ Ooucurrentfs :

El 7 ?. Miro, fray Agustín Sanz
— Don Pedro Joseph Bermudez
El licenciado don Miguel Cascante — Don Pedro de Peralta.
El marqués de Brenes
— Don Jerónimo de Manforte

El asunto que dió Su Excelencia fué que, en un romance de
quince coplas, pintasen un jardín con la precisión de que, en cada
una de ellas, se haya de incluir un texto de la Escritura en latín;
un equívoco, un eco v una paranomasia.

Del Excmo. señor marqués de Castell -dos-Kius:
Docta Academia, In capite libri scriptum est de me, ut facerem
voluntatem tuam.
(Psalm. 3 0 ).
Y así trataré de cumplir con el asunto académico, pintando
un jardín, en quince coplas de un romance, con la precisión
in candis capitibiis ejus. Isai, 15.
de que cada una de ellas lleve un texto de la Escritura en latín,
un equívoco, un eco y una paranomasia.
Cant. Cap. 2 Hoy la Academia fulcite
Equívoco
meforibus, docta manda;
Eco
anda cruel, y jo su flor
Paranomasia huelo en la treta que trata.

Gant. (Jap. 4 Uu horlus conclusas piulo
Pavanomasia y, como es mi musa masa,
si no cesa, esa pintura
Eco
nadie podrá ver pintada,
Equívoco
lín él la vosa osa reyna
Eco
Pavanomasia desplegar su copa capa,
(’an. ('an. •» de la esposa que al telerunl
paliuni meum da y no guarda.
Equívoco
De ego tíos campi un clavel
Can. Cap. 2
se aprecia precia de nácar,
Eco
y
que sabe tener conchas (Tiñuelas en el ollejo)
Equívoco
Pavanomasia cuando el azar perla parla.
Cant. Cap. 2 El lilium hüer spivas
se pica viendo que. ufana,
Equívoco
Para nomasia entre rojas rejas de hojas
la mosqueta enrama ramas
Eco
Cant, Cap. 2 El stipnti me malte.
mudo un jazmín que so entabla,
Eco
habla en junio desmayado
Equívoco
Pavanomasia con una de cera cara.
Que era tan pura uf eognoril
Luc. Cap. 2
Pavanomasia la violeta Gila, gala
Eco
del jardín, la admira miin
Equívoco
que aun violeta no es violada.
Psalm. 44
( '¡remídate varietate
Pavanomasia de tulipas bella valla,
Equívoco
asombra de un alhelí
Eco
olor que trasplanta planta.
Joan 4
Sedebat sic supra fonfem
Eco
un Narciso que, por dama,
Pavanomasia ama á sí propio y de esta asta
Equívoco
jamás pudo decir basta.
Psalm. 112
A solis ortu una Clicie
Equívoco
con mil candongas andaba,
Eco
daba tornos todo el día
Pavanomasia diciendo al sol rayo raya.
Isai, 11
De radies Jcssé allí una
Patai t.
tlor sale que en vera vara
Eco
de la alabanza de vida
Equívoco
vida es, aunque siempre mata.
Cant. Cap. 6 Pulcra est. amina mea, oye
. Eco
la flor de Granada nada
Pavanomasia el serlo le pisa pesa
Equívoco
con sus pies solios y gradas.
Pauli ad Gai l¡ Ego enim sitenata Jesu
Equívoco
porto, dice apasionada
Eco
la granadilla, bella ella
Pavanomasia de frutos cola sin calma.
Isai, Cap. 2
Ikm mus misenil in medio
Pavanomasia de este huerta gruta grata,
Equívoco
y una fuente que corrida
Eco
va del hueco eco del agua.

T
*

Pauli Cap. i5
Paronomasia
Eco
Equívoco

Apollo rirjfívii á este
jardín que al cierzo hoja coja,
y siendo de la aurora hora
es del sol cuarto y la casa.

Hujus (¡noque fin is .— Josué, Cap. !2

Emulamini autan charismata mcl'wra; que, para el acierto de
tanto asunto, de entre vosotros mesmos (oh! doctísimos concu
rrentes) d excellcngiorem viam nobis demostró.
Paul. Epist. mi Corinth /“ Cap. ! 2 .

De fray Agustín Sauz.—Pidió se le dispensase el equívoco.
VAV
í©
>
W
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Hoy pinta mi pluma basta
un jardín do linda vista,
que será speeiosusformo
y así si te admira mira,
Su cerca la entrada veda,
mas dentro se halla la vida;
si la quieres mitra ingaadiwn
que á tí si te excita cita.
Como su puerta no es ancha
no entra bien el (pie se hincha;
arda est vía, y al humilde
le dá acogida cogida.
De la puerta adentro pasa,
pero con respeto pisa;
porque turra santa est
y hasta quien no mira ira.
Mira que calles do ramas
por cuyas estrechas rimas
los rayos á solis hartas,
ya (pie no iluminan, minan.
Ploridos cuarteles forma
que abril con matices lirma,
y pues llores apparurrent
(pie el hielo no impida pida.
Esta azucena se abate
de la alta cumbre que habita
(■(pite inclinólo, mas
éita, pues se aviva, viva.
Pe nieve el jazmín se ateza,
su brasa el clavel atiza.

pero per ignem et arpian/
cada flor se afina tina.
Espinas y alba á la rosa,
con sus puntas y su risa,
ambas dos simal in umnu
cuando la salpican pican.
Es cada flor, entre tantas
do varios matices tintas,

e.iremídala rárido le

junto á lo que alinda linda.
Sagrado escudo de Palas
forma el jardín con sus pilas,
y el argüí niitil cris/ahnn
más advertida vertida.
De su cenador las vides,
con sus vegetables vidas,
son umhracidas ah aslis
como entendidas tendidas.
El sauce y ciprés sus hojas,
de gigantes troncos hijas,
como la spcciostt in campis
la suya la oliva liba.
Armado escuadrón de jara
la circunferencia jira.

sapd circundcdil ei

con esta que alista lista.
Y pues ya mi musa canta
la copla décima quinta,
y ya está el horlas conchnus,
mi pluma desista sista.

Del licenciado don Miguel Cascante:
Eral hortus donde llenos,

llanos y alegres, se alistan
los cuarteles á una guerra
en que no se mira ira.
Eraperant flores y hechas
hachas hacen echar chispas
al verano que, por ellas,
con más gallardía ardía.
Sicut flores como estrellas
ellas en sus ojos brillan,
y por ser de la hoja el cierzo
haciéndoles salva silva,
Flor rosarían, suave v fresca,
aunque causa aprisa risa,
al alba en su cuna es pena
de Venus verla en la espina,
Mave floreat, pues la tarde
arde perezosa y tibia,
y el sol fuego si la lumbre
las floras que roza riza.
Eral ibi fons, que clara
ara en cada losa limpia
al sol ofrece, y no es barro
al ver tanta cosa lisa.
Fons pateas, aunque á su modo,
mudo agrado es su alegría;
es corriente que á las floresver que la salpica pica.
Justa fontern aquoe agrada
grada en que murtas tejidas

mece el aura, mas no es aire
que si las pasa las pisa.
Folias arboram se oculta
culta mansión donde habita
Flora, eso es vivir que al gusto
no atraen las rocas ricas.
Virides ramos tejidos
la sombra, impedía día;
pero la luz cjue es un rayo
abrió por las ramas rimas.

Et ramas densarium frondia rn

suaves aves inclinan,
haciendo dulces encantos
que ni aún Medea medía.

Pulcherrima arboriafructu$

veo, y si el gusto se aplica
se aplaca el deseo, y como
cuando el que se brinda rinda.
Magna arbor el peral tiene
la planta que aflija fija,
y por la fruta que es-pera
el que más la espera espira,
Arbor bona en dar sus flores
cuando el naranjo porfía;
fia que el azar por suerte
el que le poda le pida.
[nclytus Princeps mis versos
con su musa docta dicta,
sin pasárseme por alto
cuando le sublima Lima.

Del marqués de Bren es;
Al nacer del día ía
su luz que á la baila bella
ilustró, no sino el alba
exultavit tingaa mea.
Alumbrar mí musa usa
tu ardor con mi vana vena
que á tu sacro fuego llama

reni in hortian, sorror mea.

La tierra en su aridez es
globo que se pisa y pesa
¿esto es barro? en que no hay duda
manís et vacua erat.
No tengo por bueno heno
que solo en el ara era
que eso es paja, y por inútil

vocubit aridam térra.

Ya se viste el valle alie
con plantas sus planas plenas
de arboles, que es de la hoja

dedil vohis ommvcm herbam.

Entre sus cambiantes antes
veremos sus bullas bellas
darle en su flor á las flores

Flores apparent in térra.

Jardín que al mirallo hallo
en su tabla musa mesa
de flores, que hacen el plato

sicas Dominas preceperat.

El libo del campo ampo
hermosa la llama llena
y en blanco se queda, aunque

tilia e.r ipso procedebant.

Las rosas con rojos ojos
y para peras le da
m.ran «jue por rojos rejas
ni essent vobis in esami.
que pues ven; y aunque es por yerro La fuente declara clara
ccronenmr mermar arca i .
con mudas parlas de perlas
Matices y olores loores
que, sin hacerse de conchas.
ofrecen á tanta atenta
finis ascendebal de terra.
flor, si con ellas se roza
En sala que admiro miro
intende prospere est renna.
«lar en esta zona cena,
Que herniosa la palma alma
y ¡i pedir «I«« hoea el gusto
del aire la rama rema,
in/rodar-it me in reliam.
si en palmas la lleva el aire
En lo que ahora callo hallo
non inrestigatem cani.
mejor flor que iguala huela,
Del peral la rama ama
que así lo tiene «lo flor
il cuneta terror rirenfia
fruto que si espera espira.

De don Pedro Joseph Bermúdez:—Pintura del Real Palacio
del Excrno. señor marqués de Castel-dos- Rius.
Tro advento diei en las flores
la «pie más «le la hoja trata
de lumbre que ama amiga
la que enciende llama ama,

Ascendit Aurora. áureo hora
y la luz, no sino el alba

vertiendo en las rosas risas
infunde en las palmas almas
Florens in Palatio (y que es
real sus cuartos lo declaran,
el verjel que forma firma,
sol que aun la cabaña baña.
FJ ctarissimns et magnas
Princeps. Excelencia rara!

que por su zafia ciña
á la envidia ingrata ata.
Princeps domas cuyas prendas
A la Fama empeños causan
que, cuanto más grata grita,
por la voz que aclama clama.
Descendíf in hortum Imnn.

porque entonces se levanta,
y en dichas que labra libra
contra las desgracias gracias.
Sub ipsa arce flores bellas
por hojas finas se arrancan,
y el aire que sube sabe
que allí se trasplanta planta
Fons ascendebal de térra

sin caudal arrinconada 'L12

teniendo sus prisas presas
la que no desagua agua.
Rnpti sunt fon fes. y ya
se miran como una plata,
pues son como rocas ricas
de donde ella salta alta.
Et totidem fontes, tinentos
cuantos son cin«*o señalan Di
cuando en regio estante es timbre
guarnecer sus galas alas.
Et erit extensio alarmn.

oh, Emanuol. que al vuelo alcanzan
llevando por lastre lustre
cuanto á Dafne enrama rama.
Un canario áureo fulgens
también allí flores gasta
como cuando nube nave
es regia aunque escasa casa.
Ponéis arboris repUntur

que por sin1 tributo agravan,
porque sino afloja aflija
la que no descarga carga.
Folus dilafaris soplos
«leí aire tejen marañas.
que ni Austro que brama bruma
ni de estilo abrasa brasa.
Si flores frutas partiurunt
pinte sus cuadros la estampa
del que, en todo lance, lince
con primor que encanta cauta.

(1) Autos del feliz gobierno de su Excia. había solo una fuente en un rincón del
jardín.
(2) Son cinco las fuentes que adornan el real jardín de palacio, v otras tantas las
alas que autorizan el coronado escudo de Su Excia.

De don Pedro de Peralta y Barnuevo.— Describe el Rea
Palacio de Su Excia.
llov de loco roluplalis
jardín que lo enflora Flora,
sin perder mi musa el hilo
cada hermosa barda borda.
In delicias Paradisi

quien de él se enamora mora,
si el Euro en él con tal aire
tanta verde alhaja aloja.
Fons ascemlcbat que plata
clara vena brota, rota
le está de perlas y al margen
cuanto despeja despoja.
Ya prospicicits por cancellos
madruga la aurora ahora,
en que por enredos que hacen
se ponen las rejas rojas.
AscendíI aurora; pero
como es envidiosa Diosa
la de Venus, mala espina
el que haga sus risas rosas.
frontes aquarnm marinaran/

cuya argentes broza roza
mil natas como unas flores
do sus rizas hebras obras.
La que aquí Apollo rigarif
fruta tentadora dora,
y con mil hombres el Rímae
quiere ver uvas sus ovas.
Tu primo flore abrasada
cada mariposa posa

en su flor, y aunque es su incendio
Phénix se cubra, se cobra.
De volátil) alus ciclar

turba argumentosa, osa.
libar flores que á cuartel
se rindan cuando las rondan.
(Jarbimculus et smaradgas

porque se componga, ponga
el clavel fuego, y que ardores
confirman cuando conforman.
In reste candida el libo
sus fragancias solas olas
son de olor y en buena ley
la más blanca barra borra.
Allí sicat estrila codi
cuanto desabrocha abrocha
un jazmín, que mil marañas
por florido tema toma.
Allá omne virgul tuum atjri.
se ve, y cuando asombra, sombra
pasó como en esa calle
nadie áunque se tupa topa.
Posirisfi cubile luum

Flora aquí en que informas formas
de cristal como un espejo
donde arrastras los que arros .ras.
Prrinceps qui liben ter audif

con turba souora honora
el vergel, que como un templo
aras le da á todas horas.

De don Jerónimo de Monforte y Vera.— En que pinta un
jardín de perfecciones en María Santísima Nuestra Señora.
Pidió se le dispensase el equívoco.
Hortus conclusas la que

al sol hermosea sea,
pues en florecientes piras
puras virtudes la cercan.
Hortum Domad Isaías,
en lo que demuestra, muestra
que es María, pues sus voces
voces á mis labios prestan.
Hortum regís la describo
viendo que en su esfera era
(porque maravillas forme)
firme mansión de su idea.

Fons salas allí su gracia
quita á la tinieblas nieblas,
y los cristales que brota
bruta acechanza sanean.
Bien, ante fontem draconi
se declara opuesta esta,
pues por donde intacta pasa
pisa su erguida soberbia.
Fons signa tus en las plantas
que amor aprovecha echa
raudales que á todas-horas
iras del abismo templan.

Quasi jlos rosarum entre

todas se descuella ella,
y las aves que la jiran
juran su beldad por reina.
In Jericó , al verla el sol,
la rucia madeja deja
por sus hojas que la rosa
risa es del alba más bella.
Plena lujada lis sus manos
floreciendo apenas penas
desdicen de alzadas zafias
serías del abril perfectas.
Flos campi allí trasplantada
del jardín de sierra tierra
que por su malicia al hombre
hambre, sed y afan le cuesta.
Si caí lilium Ínter spinas
que el mundo presenta esempta

de tanta enemiga punta
pinta candor y pureza.
Quasi Cypresus in monte

su copla resuelta suelta
al aire, cuando la risa
roza la más alta estrella.
Exáltalo quasi palma

en lo que se eleva Eva
(porque su desgracia mudo!
mide distancias con ella.
Puteas aqaaram riventtum

al que desalienta alienta,
pues donde su riego aplica
aplaca el ardor que infesta.
Siipcr vivos, en las plantas
la sed que contempla templa
el espíritu, y sus alas
olas de flores encrespan.

JU IC IO S IN T É T IC O

Insustancial gasto de erudición hicieron los concurrentes á
esta velada, principiando por el virrey cuyo romance es bastante
nialito. No hay un sólo poeta á quien se le entienda lo que se
propuso decir. Todo es un párrafo de inepcias.
Tiempo v numen mal empleados!
U. 1\
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El 11. Miro, fray Aqustín Sanz
— Don Pedro Joseph Bemnidez
E l licenciado don Miguel Cascante — Don Pedro de Peralta.
El marqués de Brenes
— Don Matías Angla.

El asunto de esta Academia mandó Su Excelencia se saca*
se en suerte, y salió que se discutiese en doce quintillas, ó más,
si se quisieren.—¿Cuál sería más tolerable defecto en la mujer
propia, la necedad ó la fealdad?

Antes de leer las obras de los ingenios leyó Su Excelencia
el romance hispano-latino que hizo en alabanza de los poetas,
músicos, damas y otros concurrentes á las funciones de la Aca
demia.

Romance hispano-latino que hizo Su Excelencia:
Ilusivísima Academia
describe escribe fragancias
floridas, si giganteas,
doctas, excelsas, preclaras.
Celebras, cantando glorias
oh! tú, musa fausta, cuantas
coronas de excelso solio
célebres incidías causas.

Admira graves poetas
de generosa prosapia,
numerosos Apollineos
furores de musa sacra.
Versificando coneordes
liras sonoras de Thraeia.
peruanas portentosas,
nobilísimas hispanas.
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Peralta... ¡oh. numen insigue!
estupenda vena rara,
philosófica, perita,
poética, mathemática.
Bermúdez gloriosamente
floridas camenas cantas
métricamente nerviosas,
dicciones fecundas, blandas.
Brenes, Apolo poeta,
si laureolas arcanas
difusamente elocuentes
das, circunscriptas, exaltas.
Religiosamente ideas
altisonantes, cristianas,
lector Sauz, conclusas, propias,
forma oportunas si varias.
De alta, de divina estirpe,
Rojas poela, suaves arpas
eructa, espirando dulces
perspieat es consonancias.
Melifluas erudiciones,
(■ aseante'doctor, propaga
de Castalio heroico coro
lucidísimas estancias.
Cuando Samudios observo
dignísimas circunstancias,
fraternales considero
contemplo supremas gracias
De uno Dextro Palinuro
felicísimo argonauta
surcando orbes procelosos,
naciones demando ingratas.
De Bernardo docto emporio,
observando sacras aras,
religiosas hecatombes
sacrifica cuotidianas.
Monforte oportunamente
cómicas scenas declara,
culta Thalia inspirando
prudentes fábricas cantas.
Mathías Angles, impúber,
notando serias octavas,
de Hipoehrene christalinas
facundias derriba patrias.
Rodríguez, de memoriosa
Musa, dictando elegancias,
de Febo honores ilustres
usurpa de Marte palmas.
Cuantas concurrentes luces
ilustrando regias aulas
albores comités dictan
pictan sutiles instancias.

Eminnnuel Vilar propina
varias medicinas sanas
preservad vas curando
entre contagiosas auras.
Naturales fclitiones
decano Esculapio exalta,
cátedras regenta doctas
cuanto espíritus restaura
Graves musicales voces
aplicando consonancias
de Orfeo, acordes suavizan
monstruosas furias tartáseas.
Thelephoras melodías
entona tu sexta, cuartas
verídicas notas prontas,
cláusulas sonoras flacas.
Villavsán de fundamento
sólido columnas altas
fabricas, «ureas elevas
voces de argenten campana.
Niveas ostentas candóles,
Arbués, cadeutins reparas;
líricas, si entonas liras;
flébiles, si ti trenos cantas.
Cromáticos caracteres
diferentes ¡olí, Peralta!
traspones acordemente
prontas observas scalas.
Memorias tristes conservo
dolorosamente infaustas
de Angélico, del glorioso
Melopeo, olí! dura Parca.!
Principales Anfiones
pulsando cítaras gratas,
edifican Tliebas muros
villas, campos, montes, casas.
Fól idas as pi raci ones
respirando ¡olí, tú, Zapata!
cuando con formas prorrumpes
íntegras notas Philautias.
Canora caterva vive
jocunda, tranquila, grata,
di vi ni/.ando pri mores,
eternizando elegancias.
Olí! imágenes celestiales!
ob! ocultas luces preclaras!
ilustres radiantes soles
ninpbas celebres de Diana!
Splendores comunica
de bella cohorte urbana;
fines vive nectorianos.
gloria eterna, pompa clara.

Sapientísima Academia
honorífica, preclara,
f el ic/si ma, conspícua
doctísima, literata.
Prudentes cauciones notas,
sílabas numeras palmas,
Minerva da honores régios,
coronas eternas laureas.

Distributivas justicias
observa supera tantas
difieilíi inas cuestiones
cuantas propalo ignorantias.
Benignas venias espero;
remitiones inexaustas
concede; errores omnito
imploro dementias, gratias.

Del K. P. M. fray Agustín Sanz;
Elección de un parecer
nunca se puede acertar;
mas casado no lie de ser.
y así ¿qué voy á perder
con echarme á sentenciar?
Declaróme por la fea,
puesto que es propia mujer,
que, como necia no sea.
su consejo hará que vea
que tiene buen parecer.
La hermosa á la vista agrada;
la discreta á la razón;
luego ésta ha de ser amada
por ser más proporcionada
á la superior porción?
Sin luz, la fea y la hermosa
en la cara son iguales:
más la fea, si es graciosa,
á oscuras es ventajosa
y el menor de los dos males. (P)
Si lo feo ofende al gusto,
lo necio á lo racional;
pues decide, ¿será justo
por minorar el disgusto
borrar lo intelectual?
La mujer hermosa y necia
es tan insulso animal
que los obsequios desprecia,
que los halagos no aprecia,
y si los hace es sin sal. (P)1

¿Quién de la necia podrá
tolerar las vaciedades?
la fea no las tendrá,
y tal cual te servirá
para tus necesidades. (P)
¿Cómo te sabrá agradar
quien no sabe discurrir?
Ni qué podrá aconsejar
la que empieza á rebuznar
cuando comienza á decir'?
Toda necia es porfiada;
la discreta nunca arguye;
pues ¿hay cosa más pesada
que una cuestión continuada
donde nunca se concluye?
La hermosura presto pasa;
la discreción persevera;
pues ¿quién no quiere en su casa
una riqueza sin tasa
que el tiempo no la eche fuera?
La hermosa tonta es gran pena;
la fea discreta ama
libre de codicia agen»,
que la necia hermosa es buena
cuando más para la cama. (P)
Pues es preciso que sea
cualquiera propia mujer
una de dos, necia ó fea:
quien quiera casarse crea
que fea la ha de escojer.

(1) Todas las quintillas de esta composición del padre paulino, marcadas (P), es de
cir plagio, se emmntra en una roe¡-ía que ble el mismo tema, escribió veinte años
ant*s. esto es en 16»0. el muy notable poeta limeño don Juan del Valle y Caviedes, Pro
bal. lemente el padre Sanz poseía alguna copia del manuscrito inédito de las poesías de
Caviedes, y no tuvo escrúpulo para engalanar su musa con flores de ajeno jardín—i?, P.

Del licenciado don Miguel Cascante:
De la Academia el asunto
es, si yo mal no lo entiendo,
de dos estreñios el punto:
es así, pues ya estoy viendo
que lo he de errar luego al punto
Preguntáis cual será grata
para mujer, fea ó boba?
V á pregunta tan ingrata
todo el discurso se arroba
y el ingenio se desata
Puesto que ha de ser, elijo
la que fuere más hermosa,
porque con feas me aflijo:
y lo lindo me remoza....
es sentencia de f'lavijo.
Por los ojos entra amor...
¿cuándo entró por los oídos?
Sino cuando su fervor
le da suelta á los sentidos
que libre de su rigor?
La belleza tiene harpones,
en los ojos, que traspasan
los más fuertes corazones,
y con sus rayos arrasan
el muro de las pasiones.
La fea siempre agravió
al sentido que la mira,
y en su semblante se vió
con más incendio la ira
cuando se desagravió.

Sidau nombre do discreta
á la que al deseo no agrada
presumiendo ser saeta,
si lo averiguáis no nada
en mar de buena etiqueta.
Lo atractivo y lo suave
de mm hermosura derriba
al que presume (pie sabe,
y aunque más de sí conciba,
de tal sol dice que es ave.
La que de sabia presume
á todas horas me mata,
y en discreción me consume;
pues su discurso no ata
nada de lo que resume.
Xo es buena para mujer
propia, la que es entendida,
porque siempre viene á ser
duro cordel de la vida
su preciso parecer.
La (pie tiene en la bondad
do la hermosura el asiento,
goza la prosperidad
que le da su entendimiento
sin herir la voluntad.
La boba linda defiendo
«•on la pluma y con la espada,
pues con bolms bien me entiendo;
(pie la fea no me agrada
ni aun para echar un remiendo

Del marqués de Drenes:
Mándamne que elija al punto
para mujer (qué be de hacer?)
fea ó boba; raro conjunto!
si es horror aun para asunto
¿qué será para mujer?
Que yo tenga de elegir
fea ó boba (grave pena),
si bien se llega á advertir,
y que no pueda decir
Dios me la depare buena.
Fortuna, tus puertas abras
para aliviar mis zozobras
en el empello que labras.
(pie una no os para palabras
y esotra no es para obras.
‘3

En esto que á ver me llego
para aliviar mi cuidado
surjiera yo desde luego,
como fuera sordo y ciego
lo mudo y lo endemoniado.
Qué es la boba? Es un gian daño:
gusto! elegirla no intentes
pues verás, y no es engaño,
que, áun sin Pascua, es todo el año
ella un día de ninmifea.
Aunque sus dichos distintos
sean, serán siempre necios,
y como en bobos son tintos,
si pregunto por Corintos
ella responde adefesios.

Si da en liviana, en su vicio
por ningún motivo cosa,
y es un notable perjuicio
que lo que es culpa en su juicio
sea pena en mi cabeza.
Quién de boba el necio y vano
trato sufrirá? lo ignoro;
porque es tormento inhumano
y tal, que aun Catón cristiano
se volviera Catón moro.
Elegir boba no es justo,
que á quien no sabe no cabe
que elija lo que es disgusto;
porque á nada sabrá el gusto
la boba, porque no sabe.
La fea es horror mortal
y pena horrible también:
pero á la boba no igual;
porque nadie para mal
habrá que la quiera bien.

Con que tí fea, aunque sea hor
me hace el empeño que embista
y así la elijo en rigor,
que en fin, para mí es mejor
porque soy corto de vista.
Ya que elegí, esta verdad
decir aquí yo no excuso
que, tomara en realidad,
no obstante mi propiedad,
el que otro tomara el uso.
Con esto mis culpas borro,
y ejecuto una obra buena
con que al prójimo socorro,
pues en mi mujer le ahorro
el desear mujer agena.
Así logra mi desvelo
(v á todos lo hago notorio)
vivir sin ningún recelo,
y espero alcanzar el cielo
pues tengo tal purgatorio.

De clon Juan Manuel de Rojas.
¡Si entre mujer ignorante
ó fea hoy he de elegir,
digo, sin ir adelante,
que asunto de mal semblante
no es de dar ni recibir.
Si hubiera solicitado
preferir, á lo discreto,
yo confieso mi pecado,
que hoy me verían casado
con Calderón ó Moreto.
Siempre cuestan estas cosas
al gusto muchos afanes;
pero en mí no son penosas,
que el querer más las hermosas
es vicio en todos los Juanes.
Yo con mi necia opinión
huir la discreta entablo,
pues me dará, en conclusión
un dictamen Cicerón
con un parecer del diablo.
De la linda ó la entendida
la utilidad es notada;
porque son toda la vida
la docta más aplaudida,
y la hermosa más buscada.
La que suele á su pesar
(porque más claro se vea)

de ambos males enfermar,
de tonta podrá sanar,
más no sanará de fea.
Peor que carta cerrada
(aunque discurra infinito)
es la fea que, ignorada,
no consigue el gusto nada
si no rasga el sobrescrito.
Experiencia es que asegura
contraria el opuesto tema,
pues, aunque en ella se apura,
nunca encuentra la hermosura
por más que rompa la nema.
Por huir de estos enfados
necia y hermosa la quiero,
que así los aficionados
me lian de quedar obligados
á pagar de su dinero.
A la necia mis sentidos
quiero rendir por despojos,
pues aunque baya mil maridos
que bagan ojos los oidos,
yo haré oídos do los ojos.
Y si alguno á reprender
se atreve mi necedad
diré que es un bachiller,
que no ha de sei mi mujer

Doctor de Universidad.
Y en fin, sin tales apodos,
para evitar la porfía

siento por diversos modos,
ser muy buena la de todos;
pero la mejor la mía.

De don Pedro Joseph Bermúdez.
Cual sea más tolerable
defecto en propia mujer
se duda, ó el formidable
horror del mal parecer
ó el necio error incurable.
Fácil juzga la respuesta,
mi pluma, aunque temerosa;
pues en la misma propuesta
junto á una (aunque necia) hermosa,
ya la fea va mal puesta.
La fealdad más de temer
es para tratarla arreo,
aunque exceda en el saber;
pues el quedar sabio y feo
es un mal de Lucifer.
¿Qué importan las vanidades
que en su discreción fabrico,
si tiene mil nulidades
suplir á la cara el pico
ausencias y enfermedades?
Necia y hermosa me agrada;
pues soberbia, sin dejar
que mi ruego la persuada,
será difícil de amar
y fácil de ser amada.
La fea aunque se declara
amante, menos me obliga,
fiues contra mí se descara
la que á nada que yo diga
pueda hacerme buena cara.

Si llega á pedir consejo
al cristal olí! santo Dios!
sustos aumenta el reflejo,
que una fea se hace dos
cuando se mira al espejo.
Nunca me dará osadía
su voz, si á risa provoca
su cara, y en tal porfía,
aunque la alaben la boca,
no dirá: esta boca es mía.
Y aunque de leal y entera
ostente finezas raras.
yo traidora la quisiera,
que al fin tuviera dos caras
y, aunque malas, escogiera.
El que á la hermosa por necia
deja, y llegándola á ver
sus embelesos desprecia,
ese elija por mujer
á un filósofo de Grecia.
La fea da en sus enojos
mas sensibles las heridas
que la necia en sus arrojos,
que este es defecto do oídas,
y aquel se viene á los ojos.
Y en fin, más necia ha de sor
que la otra en su pasión
la fea, pues no he de hacer,
aunque mude de opinión,
que mude de parecer.

De don Matías Angle:
La tonta es un fiero abismo;
la fea es monstruosidad;
y en tanta dificultad
aun no distingo yo mismo
cual es mayor fealdad.
Que en discreta fea hallé;
que en la tonta hermosa vi;
á aquella doy con el pié;

á la otra traigo hacia mí:
oigan la razón porqué.
Mujer fea es un tormento
cruel de los ojos y oídos,
á cuyo horror prevenidos
para el aborrecimiento
están todos los sentidos.
Tiene la fea un atroz

semblante, donde á montones
están las imperfecciones:
si es el frontis tan feroz
¿qué tal serán los rincones?
Aunque es grande mi torpeza,
y aunque soy tan simple cuanto
no cabe más, no soy tonto
que me niegue á una belleza
por sujetarme á un espanto.
A un feo y continuo ceño
no hay humana resistencia,
y no es caso de conciencia
que, si con el diablo sueño,
me sea el sueño evidencia
Sin que sea testimonio
(y aun mucho peor viene á ser)
es toda fea mujer
prima hermana del demonio
y madre de Lucifer.
El que un desengaño den,
como no cause más daño,
se debe tener á bien;
pero es fiereza también
un continuo desengaño.
¿Yo lie de esponerme á un eterno
sinsabor, y á que mis ojos
de un padecer sempiterno

lloren amargos enojos?
Vaya la fea al infierno!
Dejar la tonta es error
por la fea, que es injusto
que, por un futuro susto
y un receloso temor,
me prive yo de un buen gusto.
Por más feliz y segura
dichosa satisfacción
apetece mi ventura,
más que una gran discreción
un palmito de hermosura.
Venga la tonta, que en fin
es menos mal, sin que espante
ver que la elijo constante,
que es fuerza á todo malsín
el amar su semejante.
Lidiar es gran desconsuelo
con tonta, aunque hay opiniones;
que, si causa algún desvelo,
cuanto inquietan sus acciones
lo ha de serenar el cielo.
Amo á la tonta, aunque sea
en su tosca condición
más puerca que un motilón,
que, como no sea fea,
aunque parezca un dragón.

JU IC IO S IN T É T IC O

Diríase que el señor Virrey se propuso deslucir esta preciosa
sesión con el desatinado romance á que dió lectura. Ni eso es
versificar, ni eso es siquiera gongorismo de literato. Mientras más
se lee el romance de Su Excelencia, menos se entiende. E l virrev
se propuso disparatar sin medida, v hay que convenir en que sa
lió avante en su empeño. Nos parece estar viendo el esfuerzo de
los compañeros para soportar impasibles la lectura, sin cuchi
chear y soltar la carcajada burlona.
Admirables, deliciosas en su mayor parte, las quintillas so
bretema que, por lo escabroso, se presta á bizarrías del ingenio.
E l paulino padre Sanz se revela bastante entendido en ma
teria de faldas, y á veces hasta ligeramente libre para aquellos
tiempos de gazmoñería, como cuando dice:

Quién de la necia podrá
lOiorar las vaciedades?
La lea no las tendrá,
} lal cual te servirá
\ ara tus necesidades.
La hermosa tonta es gran pena;
á la fea y discreta ama
libre de codicia ajena,
que necia y hermosa es buena
a lo más para la cama.

I
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Lo notable es que en estas dos quintillas, y áun en otras, el
padre Sanz se exhibe plagiando, sin cambiar sílaba, al gran satí
rico limeño Juan de Caviedes que, en 1690, escribiera sobre tema
idéntico.
Gracioso v espiritual el licenciadoCascante, termina su com
posición con dictamen opuesto al del alegre y plagiario sacerdote:
La boba linda defiendo,
con la pluma y con la espada,
pues con todas bien me entiend a;
que la fea no me agrada
ni áun para echar un remiendo.
El marqués de Bienes prefiere, como el padre Sanz, la fea
inteligente á la hermosa necia, sintetizando así su opinión:
A fea, aunque cause horror,
me hace el empeño que embista,
y así la elijo en rigor;
que, en fin, para mí es mejor
porque soy corto de vista.

'i/

Don Juan Manuel de Rojas milita en el bando opuesto, y
entre otras agudezas, dice:
Que si alguno á reprender
se atreve mi necedad
le diré al tal bachiller,
que no ha de ser mi mujer
doctor de Universidad.
Don Pedro José Bermúdez, rechaza á la fea y sabia, fundán
dose en que
04

Si llega á pedir consejo
al cristal ¡oh santo Dios!
sustos aumenta el reflejo,
que una fea se hace dos
cuando se mira al espejo.
lis de sentir que á esta sesión no hubiera concurrido nues
tro paisano Peralta; pero, en su lugar, se incorporó esa noche don
Matías Angle, paje de Su Excelencia, quien se afilió en el bando
que prefería la mujer tonta y bella á la discreta y fea. He aquí
uno de sus argumentos más chispeante en malicia:
Tiene la fea un atroz
semblante, donde á montones
están las imperfecciones.
Si es el frontis tan feroz
¿cómo serán los rincones?
En puridad de verdad fué esta una de las sesiones en que
más brilló el ingenio de los académicos, exceptuando, por su
puesto, al padre Sanz, que salió del compromiso dando por suyas
cuatro ó cinco quintillas de ajeno autor.
1!. P.
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CONCURRENTES:

Su Excelencia:
— Don Pedro Joseph Bermudes
— Don Jerónimo de Man forte
— Don Matías Angle
Don Juan Manuel de, Pojas

E l P. M. Fr. Agustín Sans
E l licenciado clon Miguel Cascante
E l marqués de Preñes

El asunto que dió Su Excelencia fué el de un arriero que
llega á un mesón, enamora á la moza y la pide de comer; con las
precisiones de que, al fin de cada copla, ha de haber voz que la
signifiquen letras con la pronunciación que tiene el abecedario:
en diez coplas de romance ó redondillas, nada menos, pero más
si se quisiere.
El Exento, señor marqués de Castell - dos Hius escribióse
bre el asunto estas redondillas:
Cuando yo atento pensé
que la Academia á mayores
pasaba, veo, señores,
que ahora vuelve al A. 1>. ('. (abecé)
Ya más allá del non plus
la juzgaba mi atención...
¿si acaso será ilusión?
no; pues que es verdad. J. H, S. (.Jesús)
Sabiendo ella lo que sabe,
erudita y singular,
cabe volverá empezar...
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¿perla cartilla? No... K. B.
(tsabtO
Sin embargo, así sucede;
y hoy todos lo hemos de ver,
como el que aprendiendo á leer
jamás de escribir bien C. D.
Por un asunto volvióse
al rendimiento primero,
y este ha sido de un arriero
que en un mesón A. P. O. <’ (apeóse.)
(tepe)
Que miró á una moza T. P.
llamada verde y freseona,
que era del mesón fregona
(Pepe.)
y el nombre del mozo P. P.
(quemóme)
Y al verla dijo Q. M. M.
al fuego de tu mandil;
lleva ventajas á Abril
(geme.)
en muchas varas tu (I. M.
Ella, como siempre suele,
muy confiada dijo así:
pues que en los ojos le di
(vele)
por mí pene, sufra y B. L.
Sí liaré, sin que jamás C. ('. (cese)
de quererte y obligarte,
respondió, y sabré adorarte
siempre, por más Q. E. T. P. ('. (que te peso.)
Dispon, que amor no se queja
de tu desdén, importuna,
y al carro de mí fortuna
haz que feliz clave el E. (1.
(el oje.)
Hermosa eres y discreta
y conoces mi pasión ,
no desprecies nú razón
y mi corazón A. Z.
(azota)
Esclavo eterno promete
mi amor de ser tuyo fiel:
¿por señas, pues, de ello y de >1
quieres Q. E. T. D. S. K. T?
(que te dé eso herrete?)
Respondióle: aunque te veo
que ardes tanto y me lo avises
sabe, que aunque seas Anquisos.
mi padre, no me M. N. ().
(Meneo.)
Mas. pues mi atención te ve
tan fatigado de arrear,
para poder descansar
llega y B. B. T. S. T.
(bébete ese té.)
Y’enga, y lo que fuere apruebe
dijo el; pues que de tí viene
favor que tantos contiene
y ([ue á. tu mano C. I). P».
(se debe.)
Carne de comer promete
también mi dueño adorado,
que está el estómago ahilado

mas vacío que un O. G. T.
(ojete.)
Traeré para que festeje
á su hambre un fresco lenguado,
con buen vino aderezado
en que es bueno muera elP. G. (peje.)
Y mientras abro el retrete
de la despensa y el jarro
traigo, tome otro cigarro
de olor N. S. P. B. T.
(en ese pebete.)
Quémele que ámbar le tupe,
jazmín, aromas y rosa,
y pues no tiene otra cosa
que hacer en esta C. O. Q. P. (se ocupe.)
Fuése la moza, y cual suele
un pescador desconfiado
mientras no encesta el pescado,
T. M. que no C. L. Q,. L.
(se le cuele.)
Con ansioso devaneo
v haciendo al cuidado plaza
para matar esta caza
se puso atento en O. G. O.
(ojeo.)
Vi ó andar su moza gallega
más linda que no una indiana,
más bella que una alemana
(griega)
y que una troyana Y.
De la cocina en el vao,
todo el sudor de su cara
recogido con cuchara
(cacao,)
manteca era de K. Iv. O.
Entonces, que amor no sabe
guardar ningunas medidas,
con ansias descomedidas
(cabe.)
le quiso pegar un K. B.
Apártate, allá, pobrete,
(le dijo ella) y desgarbado,
y pues estás tan mal criado
busca otra ama que T. T. T. (te tete.)
Y si otra vez se le asoma
antojo tan singular
le he de mandar apalear,
(punto y coma.)
esto basta ;
El la dijo palpitante
de voz, turbado y perdido:
Isifla, aquesta acción no ha sido
n ás que ?
(punto interrogante.)
A más de que, en conclusión,
que un amante sin engaño
busque remedio a su daño
no es punto de 1
(admiración.)
Y si de ti reprolaltir
mi amor, porque no se encuentre
con tu enojo, lo pondré entre
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(daudatur )
paréntesis y ()
Ella, que latín de encaje
sabía, muy remilgada
le respondió: camarada,
(bebe, bete, cede, age.)
B. B. B. T. C. D. A G.
(haca)
Y monta luego en esa A. K.
sin pensar más en comida;
y sea luego, si advertida
no quieres Q. E. T. D K. K. (que te dé caca.)
Cayó el arriero y zafóse,
vió de su moza el denuedo,
y lleno de espanto y miedo
(apeóse.)
al ir á montar á P. O. C.

Del P. M. fray Agustín Sanz:
II
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La fortuna me A. P. R. A.
(aperrea)
y yo he de clavar su E. G.
arre que erre digo Y. O.
(y °)
(erre que erre.)
si ella dice R. que R.
(recua)
Yo soy arriero de R. Q. A.
(jefe)
y do otros arrieros G. F.
(Auzeta)
y pues he llegado A. U. Z.
(cese)
la mala fortuna C. S.
(cabe)
En este mesón bien K. B.
(cuele)
mi recua; pues dentro Q. L.
que aquí la moza no es K. K. (caca)
y me suele hacer la M.
(eme.)
Qué hay Marica? Qué se A. C.?
venga acá, no se me A7. L.
(hiele)
acaso algún mal la I. 0.?
(hice?)
arrímese á mí ¿qué T. M?
Fifia, allégate Inicia A. K.
si gustas de que T. B. C.
(te bese;)
mira que nada T. A. T.
(te ate )
si no quieres que T. P. C.
(te pese.)
Ella respondió: quién U. Y. E.? (huye)
huir yo? bonito T. G.
(teje)
¿quién tepusoesoen la Y. D. A.? (idea)
tú ya me conoces, P. P.
(Pepe.)
Eso sí ¡cuerpo de y!
(Cristo)
venga, y esa mano D. M.
(déme;)
pues si ya en su pecho Q. P. (cupe)
de gusto hará que M. L B.
(me eleve.)
Todo cumplimiento C. C.
(cese)
y disponga algo que C. N.
(cene,)
y si hay á mano alguna A. B. (ave)
haga al punto que se P. L.
(pele.)
Pero ante todo me Q. I. D.
(cuide)
de que el frasco se me C. B.
(cebe,)

que la boca siempre C. K.
(peca)
tiene un hombre, si no B. 13. (bebe.)
Después que cernido U. 13.
(hube)
dije yo: 1’. N. quien P. N.
(pene)
porque quien bebe no P. K. (peca)
y mientras duermo otro 13. L. (vele.)

Del licenciado don Miguel Cascan.e.
Ah! del mesónl ah, fregona!
ah, de la que no se duerme
en las pajas, por lograr
los halagos de su I\ P!
(Pepe.)
—Qué me quiere el seor vergante?
diga ¿qué es lo que pretende
en mi agrado, ol que con bestias
todos los días O. M. T. •
(se meta
—Qué he de querer? cuando sabe
vuaced que todo pobrete,
que á su mesa llega, busca
el lugar donde se M. S.
(mece.)
Por tus pedazos me muero,
no de tirana te precies
con el que busca en tu agrado
(cese.)
la gloria que nunca C. C.
Mi necesidad socorre,
y eso sea luego y breve,
con tal que gazapo vi polla
(vejete.)
que no sea de V. G. T.
No me niegues los licores
que de tus botas se vierten,
que el apetito se alegra
(bebe.)
cuando de sus cueros B. B.
Alivio presta á mis ansias,
no de tirana te precies,
deja que mi voluntad
(se cebe.)
en tus favores C. C. B.
Da á mis cariños lugar,
y deja que en tu pecho entre
el amante que rendido
(se teme.)
de tus desaires 0. T. M.
Ni un bocado para alivio
tu crueldad hoy me concede;
si á medio día no como
(cene.)
deja que á la noche C. N.
Ten el fuego del mostazo
porque es él que pasa breve,
y en tu corazón no abrigues
(pebete)
el incendio de P. B. T.
De tu despensa me brinda

siquiera un duro zoquete;
mas si mi hambre no socorres
habré de decirte V. T.
(vete)
Yo te rompiera los cascos,
no una vez sino mil veces,
si no temiera las manos
de aquel á quien dices D. L.
(déle)
Que mi ruego no te ablanda?
Eres en'todo una sierpe,
hasta en ser fea y tacaña,
y querrás luego te C. L.
(cele)
B. T. á espulgar la cebada
y á despajar el pesebre,
que las mozas de tu trato
solo cuidan del K. B. T.
(cabete)
Que yo me voy á cuidar
de las que pacen la verde,
que estas me dan muchas manos,
y tú solo das un G. M.
(geme)
Ya yo he acabado el romance.
y si á ustedes les parece
que no es bueno, adviertan que
el asunto no es de N.
(ene)

Del marqués de Brenes:
P. P, Mellado, el arriero,
anoche llegó á las nueve
á un mesón (y es bien se note)
que era el mesón D. C. N. T.
Avió su recua, y después
á Pepa (moza excelente)
la dijo: haz algo que pape
al punto este pobre P. P.
El hambre me tiene enfermo
y temo que me dé muerte,
y así porque de esto sane
traeme aquí aprisa qué C. N.
Jamón, queso, pan y vino,
alcaparrones y nueces,
y hasta mazapán y fruta,
si están, en su mano D. M.
De temor no pido un A. V.
y si la hay no la adereces;
pues mano que un A. V. pule
fuerza es después que me P. L.
Pepa dijo: pues no gustas
de A. V. hay vaca con pebre,
y mientras carnero se A. C.
come del pebre que es S.

(de Ce neta)

(Pepe)

(cene)

(deme)
(ave)
(pele)
(ase)
(ese)
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Un pez sé que tienes, Pepa,
no de la agalla me dejes:—
Sí tengo, pero aunque puje
tu hambre no pescará el P. G. (peje)
—Yo tu peje, mulier, pido;
pues me han dicho que lo vendes,
y esto por muy cierto pasa
de que á algunos vendes de S. (ese)
De beber dame en tu vaso
que de éste mi amor sed tiene.
pues sé que uno que aquí vive
sin tasa en tu vaso B. B.
(bebe)
Cenó P. P. y dijo á Pepa:
tu vista es un hierro ardiente
con que mi amor propio erróme
y yo acerté en lo que R. M.
(erróme.)
Al entrar vite dormida
en el suelo, y dije al verte:
que éste bien mi vista tope
sobre esta alfombra de T. P.l (tepe.)
Entre el descuido del sueño
tu cuerpo hiciste patente,
y pues por dicha lo vide
no es razón que se me V. D. (vede.)
Cuatro gustos sé que has hecho
á más de cuatro pobretes,
con que así á tu gusto díle
como al mío gusto D. L.
(déle.)
La rueda de la fortuna
en tí desea moverse,
y así mi afecto te elijo
porque seas de ella el E. (1,
(eje)
Más plata, que no por otro
palmito diera, daréte
á tí, pues que mi amor gime
si tu rostro por él G. M.
(geme.)
Cébame con un favor
si el busto pescarme quieres,
pues para pescar se sabe
que es fuerza que el pez se O. B. (cebe.)
Bien sé que haces tus embudos,
y si te excusas advierte
que es preciso que yo baile
hasta que contigo V. L.
(vele.)
Toma esta agujeta con que
tu jubón atacar puedes,
que la hicieron en Cabite
v tiene un bravo Iv. B. T.
(cabete.)
Si me admites y obras bien,
mi recua por tuya tienes,
sin que de ella nada cise.
mientras lo honrado no 0. ( . (cese.)

Basta, dijo Pepa, y sabe
que prueba, el que me pretende,
de mi rigor el azote
primero que yo le A. C T.
(acete.)
Si es acaso desgarrado
tanto de él bago temerme,
que aunque una mano no tome
(teme.)
que le dé una mano T M.
Siempre camina adelante;
no obstante, por merecerme
v aunque el bolsillo le saje
ninguno ha habido que C. G. (ceje.)
Si lo admito, lo primero
que vota antes que profese,
es que á mi gusto no taje
trama que lo libre T. G.
(teje)
Esto supuesto me han dicho
de tí, por la Crespo mueres
y es preciso que ella te ame;
con que así que oí esto L. M. (heléme)
A mí, que las vendo, tú
ofreciendo recuas vienes?
Dále esa á aquella por dote.
que aquello que es suyo déte. (D. T.)
Faltas no suplo, v así
goza de esa mequetrefe,
que el que en tal su gusto pone
justo es, muy justo Q. P. X. (que pene.)
Dejemos esto, y te digo,
pues con ella te entretienes,
que luego, antes que te bote,
con ella y el diablo V. T.
(vóte)
—Pepa, de ligero partes
y debes temer, prudente,
que áun antes que una hora pase
(pie lo ligero T. P. C.
(te pese.)
No te ablandas?—No me ablando,
dijo ella; y él ¡pena fuerte!
repitió: pues mi amor váse
sin que las manos T. B. 8.
(te bese.)
Ella la espalda volvió,
y él por su camino fuese;
v yo, pues el caso dije,
el romance es bien que D. G. (deje.)

don Juan Manuel de Rojas
Albricias, Bartola mía.
que ya tu querido P P.
en los zaguanes de U. Z.
vuelve hoy ¡i oler tu P. B. T.

(Pepe)
(Uzeda)
(pebete)
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Contigo he de darme un tilo;
mas mientras mi macho B. B. (bebe)
para que en algo T. 0 . Q. P. (te ocupe
me guisarán algún P. G.
(peje)
No me dés pollo ó gallina
que es mi panza tan buen E. G (eje)
que con escamas el. A. B.
(ave)
es solo lo que A. P. T. 0 .
(apetece)
Siempre fuiste mi agujeta
y yo siempre fui tu E. R. T. (herrete)
desde que en telar de I. Tí.
(lea)
te enseñé como se teje.
(T. G.)
La primer vez que en tus tercios
senté plaza de Ií. P. T.
(cadete)
a puro arrugar la B. Ií.
(beca)
me pusiera hecho una X,
(equis)
De tu inquietud bien mollino
mi sufrimiento estar D. B.
(debe)
pues sabe que haciendo K. K. (caca)
te encontré con el V. G. T.
(vejete)
Posible es que si me caso
por otra alguna T. D. G.
(te deje)
mas aunque eres mala Q. Ií. (cuca)
bien podrá ser que T. A. C. T. (te acete)
Bien puede llegar el día
aunque la fortuna C. G.
(ceje)
que por ser ahora mi A. Ií.
(haca)
á ser mi muía T. L. B.
(te eleve)
Pues que ya los más roueando
no hay nadie que te lo V. 1). (vede)
sin que ninguno T. V. A.
(te vea)
cierra la cocina Y. Y. T.
(v véle)
Si la huéspeda acechare
aunque á tí nadie T. D. 1)
(te debe)
tendrá cuando menos Ií. B.
(cabe)
más en que su envidia C. B. (cebe)
Mas si acaso algún temor
hoy á mi ruego no C. P.
(cede)
y de su asno no Ií. E.
(cae)
anda al diablo que T. T. T.
(te tete)
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De don Pedro Joseph Bermudez:
(Pe ese)
D, S. mesón donde Ií. E.
[cae]
cuando al descanso C. P. B.
(se debe]
á la moza que es su T. A.
[tea]
así dice Antón Ií. D. T.
[cadete.]
(Acá)
A. Ií. estamos todos Q. Ií.
[cuca]
porque en tus ojos C. C. B.
¡ se cebe]
mi amor, sin que 0 . B. Ií. T.
[se recate!
cuando tu ley se O. B. P. C.
[obedece]"
(Pe Yea)
P. Y. Tí. con mi infame R. Q. A. [recua]
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[recuece|
que en cóleras se R. f¿. C.
vengo, pues de elta.no A. Q,. D. [acude]
|ceje l
bestia á correr que no C. G.
[recabe 1
D. L. Y. soy aunque Ií. U. B,
(De Lev)
[acaece]
cualquier caso que A. K. E. O.
[beca]
que cuando visto su B. Iv.
|
rebele]
contra el amor me R. V. L.
[achiote
1
D. Y. 0 . A. el que labre H. I. O. T.
(De Yca)
[te cele]
no es razón que yo T. 0 . L.
[caca]
pues solo que sea tu K. Iv.
[se
teme de ese vegete]
O . T. M. D. S V. G. T.
[ojea]
A. T. su dedo si O. G. A. *
(Ate)
rse mete]
tu mandil, y si C. M. T.
se ocupe]
ó que la fama se O. Q. 1’.
!
en cosas que el diablo T. (1.
teje]
aceta á ese Zebedeoj
t
A.
Z.
A.
S.
0 . B. D. O.
£i'S)
te rete]
V
que como un toro T. Tí. T.
M
que áun echando de la O. Z.
t
se abecerrej
le liarás tú que C. A. B. 0 . K.
cabecea]
P. P. también K. B. C. A.
(Pepe)
[geme]
por ese precioso G. M.
[hoy lo hace]
v juzgo que si O. Y. lo A. 0 .
[hov te pese y ti* repese
(.)' Y. T. P. C. Y. T R. P. ( Y
[alo]
(\'ele
Argos celoso A. L. O.
[cautele]
y amor sus lances K. IY T. L.
[cacao]
<|tie honor, ámbar y K. K. O.
[se vede.]
es bien que á ruines C. V. D.
(Pese)
[vea]
P. (Y al mundo como V. A.
[fenece] •
que esta fiera hambre F. N. ('.
con la piedad de R B. K.
[Rebeca]
la tuya harás que A. 0 . M. G.
[asemeje]
(Eleve)
E. L. V. al fogón su I D A .
[idea]
y cuando tu aliento B. B.
[bebe]
la leña verde y la C. K. >?
¡seca]
humos tenga de P. B. T.
[pebete]
4
(Peje)
P. G. ó rana es bien que 1. 1).
8
de hallar sin que M. R, C. L.
(me recele]
pues sobre tu fe R. K. E.
¡recaej
que de la hambre M. R. L. V.
[me relevej
(Pélesevá.sese)P. L. 0 . y A. O. O, una A. V.
[ave]
porque á ella mi gana A. P. L.
[apele]
y si salta el P. G. R. Y.
[Pejerrey]
échalo á nado en A. 0 . Y. T.
¡aceite]
(Bese)
B. (I. tu mano y no A. Q„ G.
[acuse]
la polla el rigor (pie T. M.
íenje]
pues importa que S. A. G.
[se ase]
tanto como si O, Q. O.
[se cuece]
(Guaje)
U- A. Q. el favor al D. 0 . O.
dando sazón al 1). L. Y. T.
iueieuei
y dure el gusto que IC. U. C.
[cause]
sin que ol cuidado lo A. C. D.
[acede]
(De Medea) D. M. D. A. qué arte ó qué A. K. [haca]
¡I0
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(Cénese)

(Pene)

(Y en ese)

(Sea)

(Y déme)

en las manos se A. P. T. C.
si aunque la magia la A. IC. T.
no hace que el gusto la A.>C. T.?
C. N. O. aunque todo A. IC. B.
en huevos, que á quien los Q. L.
no le ha de costar P. L. A.
si los paga ó si los D. B.
P. N. el amante pues P. K.
de necio, por más que R. M.
quien presume que le A. G.
que arrostre de amor el E. G.
Y. N. S. empeño T. D.
ci lto en que ciego T. R. C.
como el zancarrón de M. K.
cualquier pagano C. N. T.
C. A. en él acción D R. Y.
que la edad no T. A. V. N. N.
que aunque el amor T. E. G. Q. T.
no es bien que el tiempo T. V. G.
Y. D. M favor si K. B
que remedios me R. C. T.
cuando en su prisión me I. C.
modorro, y con esto V. T.

se apel uco!
acate]
aceto?]
cuele
pelea
debe]
peca
reme]
«je]
eje.)
te dé]
te rece]
Cenete’ii
de rey]
te avenene]
te ejecute]
te veje]
cabe]
recete]
hice
véte

De don Jerónimo de Monforte:
Con su recua á la posada
llegó el zurdillo Melendez,
arriero tan graduado
en pullas, que á nadie 0. D.
De aquellos que temerones
hablan de medio ganchete,
abriendo á quien los escucha
con cada palabra un G. M.
Embebido en un coleto
tan sobado que parece,
por lo mugriento, que se hizo
de algún pellejo de A. C. I. T.
Y apenas oyó la Chispa
destemplados almireces
de los esquilones, cuando
salió á ver lo que A. K. E. G.
La Chispa que, socorriendo
necesidades urgentes.
para todo caminante
es una moza de N.
Viendo al Zurdido arrebola
la fachada, y el que viene
con buenas ganas le dice: ^.
comadre: no habrá que G. N.

(cede)

(geme)

(aceite!

(acaece)

(ene)

(cene?)

No falta pan y pescado,
le responde, y él alegre
la dice: pues habrá raspa
(peje)
en quedando limpio el P. G.
Y, en tanto que se adereza,
puede la Chispa traerme
media azumbre de lo tinto
(cebe)
con que la lámpara C. B.
Pues con el polvo y el aire
que por la boca se mete,
está el gaznate muy sucio
(cuele)
y es preciso que se Q E. L.
Fué la Chispa por el jarro,
y él en tanto, como suele,
se zahumó las narices
(pebete)
con su ordinario P. B. T.
Chupóse un cigarro, y luego
con el zumillo de Yepes
de la esfera de sus cascos
(eje)
dejó trastornado el E. G.
Quedóse calamocano,
y por probar si la quiere
preguntándole: quién vive'?
(bebe?)
él la respondió: quieu B. B.
Y agarrándola de un brazo,
con el amor que la enciende
se le caía la baba,
rogándola que le B. C.
(bese)
Pero la Chispa temiendo
que con el lobo la muerde,
aunque con él retozaba
muestra que no le A. P. T. C. (apetece)
Desprendióse de él; mas viendo
que furioso la arremete,
pronunció con iracundia:
¿no le he dicho que M.D.G? (me deje?)
Bamboleando la estatura,
si se cae ó si se tiene,
él con su tema adelante
porfía, y no la O. B. D. C.
(obedece)
Antes bien, con el dominio
que tenía de otras veces,
amenazándola, dice:
no sabes que soy tu G. F.
(geíe?)
Respingos á mí ¡por vida
del demonio que te lleve!
que porque nadie te abroche
te he de coser el O. G. T.
(ojete)
¿Cómo es eso? la mozuela
le responde: usted entiende
que la Chispa es la mujer
que á los balandrones T. M.
(teme?)

Váyase á espulgar un galgo,
que yo tengo entre otros veinte
un cadete, que á mi amor
paga en plata lo que D. B.
(debe)
Tengamos la fiesta en paz,
dijo el Zurdo: no me tiente
á que, dado al diablo, haga
cosa que después la P. C.
(pese)
Un soldado es poca cosa
para un arriero, y rebelde
si me dejas por Monteseo
sabe que soy K. P. L. T.
(Capelete)
El cadete, porque dá,
mejor que yo te parece?
pues si alguna vez da en duro
T. M. T. D. S. K. D. T.
(témete de ese cadete)
Con un mozo de mi arranque
un viejo que hacer no tiene,
pues es cordón que al usarle
faltará por el K. B. T.
(cabete)
Y con todo eso la Chispa
dijo, arrugando la frente:
áun más que un mozuelo pobre
quiero yo á un rico V. G. T. (vejete)
Y pues ves tal desengaño
aquí no desaparejes,
que está ocupado el mesón,
coge tus muías y V. T.
(véte)
Que yo acabo mi romance
dejando, por si se ofrece
otro vejamen, materia
en que su excelencia B. G.
(veje.)

De don Mathías Angles:
Hermosa gallega; pero
mis erradas voces mienten
que, quien á llamarte hermosa
se pone, bien es que P. N.
(pene)
Montarás lechuza, hija
de brutal tierra silvestre;
aunque tus barbas no tome
de mis buenas ganas T. M.
(teme)
Yo que en la alta Andalucía
soy el fiero matasiete,
echando todo á remate
cuando mi furia A. R. M. T. (arremete)
Que mato más que un doctor,
aunque sea mataveinte,
y al que mi tizona coje
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(ceje)
til punto le hago que C. Ir.
Oh! tú, de mozos de muías
dulce manantial perenne,
no tu esquivez se recate
sin que algo á mí me R. C. T. (recete)
No huyendo hacia la cocina,
tirando coces me dejes,
porque el fuego que descubres
hará que yo me ase en S.
(ese)
Acuérdate cuando tú,
sin dejar que yo durmiese,
me decías con fatiga
pues esto le vale B. L.
(vele)
Y que gustando yo entonces
de tus ásperos mofletes
te dije; para mi gasto,
aunque tosca, viva y V. L.
(vele)
Aunque tú estabas envuelta
de estropajos y sartenes,
mi descontento no dije
y así no temas T. D. G.
(te deje)
Quien á más de cuatro gusta
hay que O. Q, P. nuevamente
de tu mantecosa cara
el que mucho gime G. M.
(geme)
Si á la flor de tu vergel
concurren dos pretendientes,
al uno le dices, díme:
y al otro le dices, I). M.
(déme)
No te pido celos cuando
sé que pones en mi frente
con tus deshonestos arres
muchas Q„ Q. muchas R. R.
Porque en tales menudencias
nunca se ocupa un valiente,
ni por eso se derrite
por más que él viva de E. R. T. ferrete)
Y así viendo el imposible
de que en eso tú te enmiendes,
no temas que mi cuidado
aunque T. K. L. te C. E.
(cele)
Tanto desearte fino
flaco mi estómago tiene,
y temo que el hambre ya
si no me pule me P. L.
(pele)
Dispón algunos guisados
de A. B. y carnero verde,
para que comiendo T. A. M. (te ame)
con propiedades D. M.
fde eme)
Y si los postres nos faltan,
para que el sabor se aumente
haré de tu boca pipa

(l\*|Kl)
pañi que pipe tu l’. 1‘.
Empecemos nuestros juegos,
y rebosando placeres
cuanto en los cariños cabo
nuestro apetito O. (’. B.
(se cebe)
(¿ue después que el alimento
ine vuelva todo lo inerte,
en el mar de tus oleadas
nadaré, paje, cual l\ i¡.
(pego)
Aquí acabo mi romance,
porque temo no me sienten
en la Cancana, y su esquina,
las repase y las lí. B. C.
(repese)
-/•
JU IC IO S IN T É T IC O

Prueba concluyente del estragado gusto literario del deCastell-d o s-R iu s v de que fué un desventurado hijastro de las mu
sas, es no sólo el sándio tema que impuso á los académicos sino
las infelices redondillas que á su pluma acudieron. Los poetas
salieron del conflicto como á Dios plugo ayudarles, y hasta abu
sando de imágenes y palabras sucias y obscenas. Dios no se las
haya tomado en cuenta y perdonádoles la grosería en gracia á
que eran vates palaciegos, obligados, por ende, á bailar al són que
les tocaban.
Lo muy notable de esta sesión, y que se presta á meditados
estudios sociológicos, es la libertad de lenguaje, propia ahora de
los lupanares, en una velada á la que concurrían las primeras
señoras de la aristocracia limeña, damas que no hallaron motivo
de ofensa ni de escándalo en la pornografía nauseabunda de los
romances. ¿Será que aquellos tiempos fueron de naturalidad pa
triarcal en la expresión, y no como los nuestros en que todo es
lícito al escritor, siempre que cuide de salvar hipócritamente las
apariencias de la forma? L a píldora pasaba antes groseramente
amasada por el boticario....... hoy, la píldora se dora. No diré si
en esto hemos ganado ó perdido.

de la
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CONOÜRRENTES:

Su Excelencia:

til P. M. fray Agustín Satis
E l licenciado don Miguel Cascante
El marqués de Preñes
Don Juan Manuel de Rojas

Don Pedro Joseph Bernmdr
Don Pedro de Peralta
Don Jerónimo de Monforte
Don Matías Anglas

El asunto que di ó Su Excia. a los ingenios fué que pintasen
el amanecer, en diez redondillas; y si fuese romance en veinte co
plas, con la precisición que, en el último verso, la última voz ha
bía de ser retrógrada de la penúltima.

Del P. M. fray Agustín Sanz. — Píntase el amanecer, en
quintillas que rematan en voces retrógradas.
Cómo ha de pintar un hombre
la Aurora que nunca vido?
y más yo (nadie se asombre)
que de Aurora solo el nombre
me despierta odio al oído
Yo no sé qué es madrugar,
porque eso es de gente vil;
por lo cual, para acertar,
he llegado á preguntar
¿qué es Aurora? en Lima ú mil.
Según los poetas quieren
la Aurora es madre del día,
que llora del agua infieren,
mas digan lo que dijeren
la vieron que ayer reía.

Llanto y risa le atribuyen
según lo que han de decir;
tristes, triste la construyen;
mas los que del llanto huyen
suelen de la risa asir.
Por falsa Vy disimulada
yo, para mí, la tenía;
pues que sale arrebolada
riéndose á carcajada,
si llorar á hilos solía.
Quien á la Aurora festeja
que en años al tiempo emula,
claro discurrir se deja,
que si no la llaman vieja
á lo que esto aluda, adula.

l'uo mirándola estaba
al tiempo que el sol salía.
y vio que se transformaba,
y el alba que se admiraba
dijo alegre: ay. Dios! soy (Va!
Salió Eebo rozagante
porque el Alba le traía,
y aunque estaba tan infante
desde su cuna flamante
con su luz al aire hería.

De sus rayos las cuchillas
donde quiera que llegaban
nadie podía sufridas,
pues con estar en mantillas
como navajas sajaban.
Sale el sol con luz avara
y á muy breve rato ciega
á cuantos les da en la cara.
y en diluvios de luz clara
de sombras apena aneya.

Declaró la Academia, con aprobación de Su Excia., que en
la precisión de las voces retrógradas no se debía observar la ri
gurosa puntualidad de la común ortografía en las b. b. y las v. v.
y así mismo en las c. c., z. z. y s. s.; y así los ingenios que
usaron de algunas de estas licencias procedieron conforme á esta
declaración y á la autoridad de don Sebastián de Covarrubias, en
su Tesoro de la lengua castellana, fol. 179, donde dice que la letra
S. se pronuncia como Z. algunas veces en todas las lenguas, lo
cual experimentamos en la nuestra, v es cosa ordinaria en los
andaluces.
Del licenciado don Miguel Sauz Cascante.
Del corazón del cielo veo las alas:
sala de luces á sus gritos pronta
ofrece el día al que. ¡i sus mansiones,
con hilo de oro los espacios borda.
La Aurora, con nevada plata rita,
asir sabe la [danta más hermosa,
y en ella imprime el rosicler que vierte
cuando la ausencia de su amante Hora.
Rayos despuntan párpados del Alba,
aula ofreciendo de jazmín y aromas,
el que aumenta con luces los horrores
que levantaron las pesadas sombras.
Alada pluma de brillante aire
hería con dulzura la tiorba,
donde canta el oriente de su numen
métricas frases de canción sonora.
El leopardo, león, tigre, elefante
el de las puntas dos, la ligera onza,
asno que sufre, con ardiente rabia
testas bajando al que sus pieles dora.
Quién de los aires sería movimiento?
la que es el grano de brillante concha
siendo del cielo flor, de Chipre estrella
v del [»adre del día precursora.

Desdo el tierno gilguero al aere 'i.:or

rosa de plumas tejen misteriosa,

al que pule con hebras carmesíes
el rizado explendor de que st adornan.
Sol. los que siguen tu veloz carrera
de gozo en sí no caben, porque notan
que con tu amanecer todos se alientan
v con tu anochecer todos se postran.
Rl que la tierra ora, ara le erige;
en ella ofrece el que en los sulc-os mora,
con luz la baña, el grano la. fecunda
v el altar se rodea de macollas.
Oh! Jlcy Yero, si explico tu grandeza
y mi pinina no gira, es porque ignora,
el delinear las altas maravillas
del que del orbe las regiones baña.
La abeja de las llores néctar liba,
hábil de !o que chupa labra pronto
dulce panal que alienta los sentidos,
claro fanal que rondan mariposas.
Cuanto la noche tenebrosa rasa
azar parece, mas la fresca aurora
con círculos de luz deshace altiva,
la tez pesada de cortina bronca.
La cítara de plata cantad rio.
oir pretende amanto y bulliciosa
el alba los conceptos que publica
el que, en corriente voz, triunfos pregona.
<’on rayos de coral desata el y do;
oh! ley de liey que oprimes á las ondas,
y las que condensadas fueron piedras
á tu vista se vierten en aljófar.
Sotos y selvas en llamante lámina
animal, de robusta altiva trompa,
en ella imprime para dar al mundo
la estampa que demuestras loque formas.
Maravilla feliz, prodigio raro
orar las aves cláusulas sonoras,
cantando dulces al que las alienta
con el suave explendor de sus antorchas.
Diciendo con voz tierna; ya que sales
edas de tu grandeza la memoria,
pues no es bien oscurezcan tus conceptos
las negras plumas que. tus timbres borran,
hl que rayos despide brilladoros
rif/fr, deyir puede por derroche!
del occidente páramos sombríos
y del oriente las pajizas chozas.
Al que por velos de luciente nácar
ablas, salba proveen armoniosa,
ofreciendo en las aras de. su culto
de los abriles las fragantes pomas.

Del dominio do Adán, nuda desdeñas
ilustrando con majestad gloriosa
«le su país las delicadas dores ^
con los alientos de Favonio y Mora.
Del marqués de Drenes:
De vencida huyendo va
la densa oscura tiniebla,
porque en rebujada niebla
anuncios de luz hay ya.
Las vecindades del día
siente en su esperezo el ave.
y en las hojas que süave
apacible el aire hería!
Oh! Aurora que con iguales
luces, sombras desterrando,
previenes al sol, pues cuando
sus ardores celas, sales!
Tu candor hermosa pisa
con huella flamante alfombras
de llores, v al sol dar sombras
de luz, supiste asir risa.
Ya muestra en purpúrea tabla
que al orbe viene á dar ser,
y con voz de rosicler
á la selva el alba halda.
Al venir la Aurora al valle,
como alegre en él asiste,
todo de esmalte se viste
porque a él festivo ella halle.
El oriente anuncia al sol
y, aunque en pálido desmayo,
el monte á su tibio rayo
preste lobera arrebol.
Con el brillante lucir
del sol que los campos dora,
á las flores el Aurora
bella en él les rifó ofir.
Ser se vé al risueño albor,
con alas de hojas y olores,
en la región de las llores
del aura la rosa asor.
Pues con tus hojas tratables
muestras tu púrpura hermosa
en fragante idioma, olí, rosa!
al sol en la selva hables.
La azucena en terso traje
que al prado adorna se mira,
y á él quiere cuando respira
«pie ni ámbar que exhala alare.

Con sil explendor la luz nueva
en la brillante estación,
para solear la región
del aire las aves sebo.
De plumas sus rizas galas
las aves al aire blando
que, alegres, van desplegando
ya en su eterna sala alas.
Ruiseñor, olí, tú que al idha,
con suave sonoras frases,
para, celebrarla haces
del gorjeo en que hablas salva:
á entonar alegre empieza,
sonoro alado clarín,
y en este ameno confín
no en el ruido que haces cesa.
La abeja oficiosa aviva
su medroso, tardo vuelo,
y el dulce néctar del cielo
en las flores hábil ¡iba.
La fuente se ve reír.
«*1 arroyo murmurar,
y así allí el mundo parlar
se deja del rio oir.
Del árbol el celebrar
el blando rocío es tanto
que, en el verdor, muestra cuanh
la llega su rama amar.
Viendo del sol los ensayos
el siempre laurel felice
con verde elocuencia á él dice:
mire que soy ara ó rayos.
Como el turquí pabellón
da de luz lucientes señas,
las fieras á incultas breñas
todas huyen, mas no el león.
Al ver ya que el monte esinalt;
Febo con hermosa lumbre,
aquel cordero la cumbre
del empinado Atlas salta.
Igual bien á todos hagas,
sol, con tu sacro claro,
y alegra al triste pastor
pues á la rayala balayas.
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Todo el orbe á tu luz clara
se te ofrece en oblación,
donde su veneración
do su respeto hará ara.

Si he errado al pintar la bella
estación, y ia he hecho agravio,
silencio! porque á mi labio
no más yerros halles sella.
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De don Juan Manuel de Rojas.
Cobarde la noche entabla
su fuga en pasos veloces,
y haciendo sus perlas voces
el jardín al alba habla.
La falda funesta dobla
la sombra á la luz rendida,
y su tiniebla vencida
pronto al imperio albo obla.
De sus copas se derriba,
pródigo con mil primores,
cuanto néctar en las flores
la sabia abeja hábil liba.
Zephalo rendido exclama
y, alentando el padecer,
para obligada á querer
tierno la dice: amad, dama.
Coposa se despedía
lluvia de cristal cuajada
de una fuente (pie, de helada,
hoy llora si ayer reía.
Con el bullicioso, frío
caudal de plata, en su apoyo,
la miseria de un arroyo
fácil se deja oir río.
Del nardo el árbol nacía,
y el botón que desplegaba
con su fragancia curaba
lo que blando el aire hería.
Allí se ve destilar
llanto de goma stiave
al tronco, que también sabe
un tronco á una rama amar.
Su vida la selva inquieta
ofrece al sol con desmayos;
y él benigno, aunque en sus rayos
á la Ethiopia ateza azeta.
En el jardín observar
pudieron bien los respetos
que. aun en tan nobles objetos,
hablar suele en raza azar.

Al ver á Clicie reir
viendo á su amante volver
el sol, para no caer
se vio de su risa asir.
El sueño al arte sacude
la docta naturaleza,
y al ver que la luz empieza
á cuanto le educa acude.
La bastarda nube opaca
que al horizonte persigue,
de él el cierzo que la sigue
la destruye acaso ó saca.
Ligero alienta su ardor
curso de vuelo y carrera;
si pisa las flores, fiera,
y si el aire rosa asor.
Del fluvio undoso raudal
los destellos derramados,
al verlos desperdiciados,
lo tuvo la lama á mal.
Mas si admira que le estorbe
su grandeza sin estilo,
he de dudar si aún del Nilo
pudo ser delEbro orbe.
El ave que el cielo escala
tan violenta se estremece,
que todo el mundo parece
estrecha á sus alas sala.
El corderillo que esmalta
del prado la fresca risa,
si rudos Olimpos pisa,
simulacros de Atlas salta.
Al mirar del alba el eco
teme el rubicundo grano
que, aunque verde, en el verano
le corten las hoces seco.
Aquí este asunto civil
mi frágil musa concluya;
si hay quien de fácil le arguya
encárguelo en Lima á mil.

De don Pedro Joseph Ik-rnuidc/:
(¿ué hermosa In lu/. regala
los ojos con su explendor,
pues iludan si el blando ardor
en ella es ha!ayo ó yola.
( -on i]nó agradable alegría
recibe el mundo á la Aurora!
aunque hoy su hermosura llora
lo mismo que ayer reta!
Pero que el aire reparta
risa ó llanto, todo es
esparcir perlas, después
que de ellas deja atrás sarta.
Y por eso afable ya
con favores comedidos
á despertar en sus nidos
las dulces ares se ra.
Y cuando benigna iguala
sus caricias y placeres,
fragancias y rosicleres
con que el prado alare échala.
Aunque tan brillante esta
el cielo, será mayor
cu lu/ que más tierno albor
lino arrebol lo verá.
Cada avecilla su igual
busca con finezas sumas,
y así le peine las plumas
la tórtola al otro tal.
Porque de la luz conciba
la abeja el puro explendor.
el rocío en cada flor,
vagarosa v hábil. liba.
Liberal trasmito es va
de otra lumbre superior
el sol, en cuyo explendor
la luz que adoro oro dá.
Cuanto zafir acumule
allí el mar le muestra espejo
del cielo, porque al reflejo
el cristal (pie él usa azule.
Para dar á la luz clara
digno culto, á hallar no espina
templo, pues en la ribera
que le tiene á raya hay ara.
Allí se mira esparcir,
con fatigado reposo,
aquel rumor bullicioso
con que se hace el rio oir.
Ebros, Xilos, Tajos, Tibres.
corren con rápido anhelo.

polque se hallan idu el hielo

de su prisión sen il Ubres.
Busca arroyado el favor
(pie el árhol te da en su sombra,
que en su templanza le asombra
que lio le robas sabor.
Con (pié agradable porfía,
con que blando movimiento,
haciendo el combate aliento
las ramas al aire herid!
La palma el cielo dispara
uno y otro hurpón dorado,
declarando (pie en el prado
del oro de Arabia hay rara.
La oliva, que á desatar
empieza el verde follaje
por aquel denso boscaje,
se ve ramosa asoma).
Esquivo el laurel traslada
su antiguo ingrato desdén,
pues el sol en él también
por amante á llafhue enfada
Y si boy en la salva quieto
le ves. sin fatiga grave,
en irte al mar á ser nave
qué te importa ó te ra. Abeto!
Sus armas el noto alila
cuando en cada tronco choca
sin mirar si es baya ó roen,
sin ver, si es aliso ó sita
El naranjo (pie ostentar
quiere aun en llor la nobleza
(leí fruto, á ofrecer empieza
de su misma raza azar.
Abundante, en copia laiga.
á cada rama enriquece
el dulce fruto «pie ofrece,
v del que la agraria hay cargo
De la Aurora (pié agradables
preseas las llores son,
en cuya ponderación
es bien que tú. selva, hables!
Al aire el nacar despliega
la rn-a a ser tersa copia
del alba, que en la luz j»rupia
á la sombra ayena maya
Clieie allí el rigor acusa
4Id que ingrato corresponde
á sus ruegos, aunque donde
á so sol allá los usa

Allí el jacinto se ve
diciendo, en tierna porfía,
ay! que al vivir solo un día
(‘finura na mi fe.
Aquel jazmín sin trabajo
sus llores con abundancia
rinde, porque su fragancia
en hojas haga agasafu
Cuando á saltos se desgonza
cada bruto se espereza,
v venciendo su pereza
aun parece el asno onza.
El buey el arado espera
que el tardo afán le destina,
pues la misma luz vecina
quien le muevo á que are era.
León, no el rigor dibujes
en fierezas más bizarras,
si en cada uña de las garras
vibrando una segar ruges.
El corderillo se alarga
al pasto en que, sin reserva,
allí siega dulce yerba
v allí embiste á grama amarga.
La cabra á cumbre tan alta
sube á inquietas travesuras,
que parece en sus alturas
que sobre el mismo Atlas salta.
Mas tú, pastor, no rehúses
dejarla en su libre empeño,
y para echarla al despeño,
no de que se suba abuses.
Labrador, respire ya
sin zozobra tu deseo,
pues de la esperanza empleo
la tierra que ares será.
Ya de agradecer acaba
el rigor, que la avaricia
correspondiendo propicia
id que tierra avara araba.
Por selvas, montes y valles,
pastor, tus rebaños guía,
porque la estampa del día
en la luz que sella halles.
Allí el cazador la vaga
huella á su deseo ajusta,
que á garza en el aire asusta,
y en la tierra á gama amaga.
Allí al pescador cortar
se ve con la red que ata
una ría que, de plata,
se duda si os ramo ó mar.

Más vecino se repara
del sol á la ardiente lumbre
aquel monte, cuya cumbre
le dice á rayos soy ara.
Bien al día la luz pagas
retratándola en tus ojos,
cuando con dulces despojos
su explendor. zagala, halagas.
Pero, si corres los velos
á la luz de tu beldad,
causará su claridad
á los mismos soles celos.
El ruiseñor que cantar
oyes, de inclinarte acabe
al amor, pues áun él sabe
desde aquella rama amar.
En su amorosa canción
hallarás tal n elodía
que, á competir su armonía,
confiado no irá Arión.
Allí otras aves destroza
veloz pirata sangriento,
y en vuelo que excede al viento
las nubes el azor roza.
Y cuando el claro zafir
las leves plumas enciende,
persuade al giro que estiende
que el oro les rifó ofir.
La águila el sueño sacude,
y sus polluelos al sol
ofreciendo, al arrebol
con que los educa acude.
Todo, en fin, naciendo el alba
á su aplauso se dispone,
y á su aclamación compone
el orbe en sus aulas salva.
Yo no he alcanzado á medir
de su pintura el compás
con más frescura, aunque más
quiera de su risa asir.
Logren otros el examen
del sol, que es del cielo broche,
por que su luz que á la noche
le rompen la nema amen.
Pincel pide más sutil
empeño tan superior,
aunque el más alto primor
es fácil en Lima á mil.
Y si allá el Parnaso está
en Acara, según creo,
y en esta Academia veo,
también Acaga liag acá.

Lloare ea ella á la poesía
tan gran Príncipe, que Apolo

quien pudiese darlo solo
algunos aires seria.

De don Pedro de Peralta:
En el Apolíneo estadio
pintar la Aurora es mi intento;
Musa! concede á mí aliento
cuanto puedes hoy dar radio.
Mas si en tu luz, rosa á rosa
oh, Aurora 1 influjos respiras
díctame tú, pues me inspiras
cuanto hasta hoy, me has oído
¡Oh Diosa!
Tu albor siempre adoraré,
y si hoy me influyes verás
que, en tus altares, jamás
ef ímera haré mi Je.
Solamente por tí anhele
mi ingenio, pues venerando
te estoy siempre ¡oh, Musa! cuando
á tu luz me eleve ó vele.
Cantando cuanto influyeres
diré, pues tu albor me inspira,
cuanto hoy á mi tenue lira
con rostro sereno oueres.
Cuando tu esplendor se acerca,
nuevo ser, al orbe pones
templo, que de cuantos donesfeliz le acreces se cerca.
Pero ya con gloria rara
asoma su luz primera,
y á su imágen cada esfera
se hace rayo á rayo hoy ara.
Purpúrea, oriental cuadriga
la lleva en rayo luciente,
v cada bruto ferviente
diestra rige y ágil liga.
Coronada cual jamás
de mucha perla y diamante,
cintillo hermoso delante,
peregrina sarta atrás;
el carro á una mano encarga,
y con la otra el pelo hermoso,
el floriso adorno airoso
donde más le agracia ahí carga.
Toda la campaña engríe
siendo, en las que alienta, flores:
siendo, en los que hace, colores:

Flora si habla, é Iris si ríe.
Cuando el horizonte pisa,
flores y arroyos despiertan;
mas si compitiendo aciertan
entonces á asirse es risa.
No hay quien sus grandezas tase,
ni se ve qué arte 6 primor
cuando ella de cada flor
en Apeles se le puse.
Al verla Júpiter queda
tal, que de su luz divina
ya no es más Vesubio Egina,
ni en adelante Etna leda.
Con ex¡ deudores la salva
Venus le hace entre placeres,
y entonces con rosicleres
áun más bella hállale el alba.
Y aunque por Adonis clama
Citerca en sus desvelos
y amante ardid, porque celos
á Marte son, no se trama.
Solo ella le buscará
al amanecer hermosa,
porque en el mundo no es cosa
un Adonis si no da.
La noche siéndole ya
la armonía causa espanto,
V huyendo del dulce canto
de diurnas aves se va.
Temiendo la luz süave
precipitada apresura
por golfos de horror la oscura
carroza de ébano ó nave.
Allí comienza á trinar
Filomela que, al reir
la Aurora, aun más que gemir
muestra en cada rama amar.
Allá del monte hacia arriba
vuela escuadrón susurrante
que, en cada rosa fragante,
todo el néctar hábil liba.
Aquí porque fiel se abrase
á un tronco una planta viste,
ese es olmo: ama y persiste.

osa es urdí a: arde y se ase.
Acá una fuente perene
nuirmúrios forma sonantes,
cuando entre las sombras antes
en el aire hería Lene.
De ninfas allí una tropa
en mesas la blinda bellas,
dándole á cada una en ellas
no ya apócrifo Ojir copa.
Del mar á aplaudirla salga
cada gracia, y de coral

sea cuanta en su cristal
al pisar la aplaya ay alga.
Cuantas de su seno aborte
Tétis muestre maravillas,
y Proteo á las orillas
con la grey que atropa aporta.
Sombras sus luces no estorbe,
y venga á exaltarla al Pindó
cuanto hay del Tanais al Indo
y del Rimac al hrho orhe.

De don Jerónimo de Monforte:
Cuando en traviesa armonía
de claveles y azucenas
que el susurro somponía
pulsándolas lento, apenas
las hojas el aire hería:
Piélagos de luz navega
la Aurora, y con los albores
matutinos que despliega,
en ondas de resplandores
á la sombra apena anega.
Jurisdicciones señala
su luz, entre noche y día,
con vistosa pompa y gala,
y dando al velo osadía '
riza la pluma ala ala.
La tórtola, al despertar,
con arrullos repetidos
su dolor llega á explicar,
que hasta un ave con gemidos
sabe entre la rama amar.
Ya el corderillo retoza
al ver que la luz se expresa,
el gañán deja la choza,
y en demanda de la présa
los aires el azor roza.

Ya porque el corcho reciba
de tarea provechosa
el jornal, pronta y activa
á las flores oficiosa
la abeja más hábil liba.
Ya sus incendios declara
el que en Delfos fue propicio;
y á surcos de rayos, para
alumbrar su sacrificio
la mas remota ara ara.
En el laurel extremada
ya se ve la luz de Apolo,
porque aun siendo desdeñada
constante porfía, y solo
por amante á Dafne enfada.
Bien en tronco convertir
debió su inhumano ser,
pues no pudo persuadir
en el genio de mujer
el oro que rifó Ofir.
Y con tal ejemplo, calle
mi musa, pues no sabré
proseguir del bosque ó valle
en la pintura, hasta que
otro como ella halle.

De don Mathías Angles:
A la más piadosa pido
musa del coro celeste
que, con su influjo, me preste
benigna sin odio oído.

A que de la Aurora diga
los explendores süaves,
y hoy á mi rudeza graves
melodías ágil liga.

Por esa encumbrada loma
se descubre y se desvía,
y por lograr mi alegría
la dije yo: á mona asoma.
Hermoso «vi bello candor,
<jue á toda la esfera dora,
en tí sola .se atesora,
áun mejor que en liorna, amor.
La floresta matizada
con tu vista permanece,
con tu aljóiar enriquece
y te llama: n dama amada.
Aurora felice y bella
que al sol y el día conduces
con tus rozagantes luces,
cuántas sombras hades sella.
Las aves te lineen la salva,
las fuentes, ríos y prados,
y en contentos declarados
la insensible te habla alba,
'■ Ya cuidadosa sacude,
sin que te cuesten desmayos,
esos brilladores rayos
y á mi gozo educa acude.
Quien hoy no ha de apetecer
tus matutinos candores,
cuando con tantos primores
tu albor se reía ayerY
A todo viviente acuda
tu luz, que al contento inllama,
y pues el orbe te aclama
gratas le adulas salíala.

Anuncio dichoso llega,
y, en vistosos resplandores,
da. nuevo ser á las flores,
y á la noche ayena aucya.
No quieras que Lisi bella
con sus dos soles alumbre
desde el valle hasta la cumbre,
y que Aurora se halle ella:
Porque el cielo dá gentil
á este hermoso firmamento
auroras de ciento en ciento,
los rayos en Lima á mil.
Es tu lucido arrebol
el sol que idolatro ulano,
que afectos do un cortesano
los asa ese á su sol.
Y pues tu hermoso lucir
alegra este amono prado,
en la margen admirado
podré de aquel río oír:
con qué dulce suspensión
triste aquel ruiseñor canta!
cuando á todo oyente encanta
á imitarle ao irá Avión.
Llora de tu ocaso ya
el próximo sentimiento,
pues en él todo el contento
á flores y ares se va.
Aquí mi mimen paró
su corto, ignorante vuelo,
que aun en asunto de ciclo
no lio sabido hablar hoy yo.

JU IC IO S IN T É T IC O

Faena de peón caminero más que de hombre de letras fue
la realizada, en estay la anterior velada, por cada uno de los poe
tas que escribieron sobre el insulso tema designado por el virrey.
Se ve que los académicos estrujaron el cerebro para borronear
versos, y no decir nada en sustancia. Difícil, si no imposible, sería
para un censor acordar premio á alguna de las composiciones leí
das. Todas me parecen á cual peor, y lamento que hombres, de
clara inteligencia y de reconocida ilustración, malgastaran su in
genio en inepcias tan piramidales. Cierto que no hicieron más
que pagar tributo al mal gusto de su tiempo, y esta consideración
es bastante para disculpar toda extravagancia.
II. !>.
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CONCURRENTES:

Su Excelencia:
El P. AL Fr. Agustín Sanz
El licenciado don Miguel Cascante
El marques de Brenes
Don Juan Manuel de Pojas

— Dan Pedro Joseph Bermúdez
— Don Pedro do Peralta
— Don Jerónimo de Monforte
— Don Alatías Angle

Para este día había dado Su Excelencia por abanto trajesen
los ingenios glosada, en cuatro décimas, la copla de A ia ;:a s io á
Pan;*,ileón, que es la siguiente:
Después de mañana, niñas,)
llega de ceniza el Miércoles
v se manda que las damas
v las carnes se tollenden.

Del P. M. fray Agustín Sanz:
Viendo que en el Carnaval
suele andar todo al revés,
los cuerdos en San Andrés, d)
fuera loco cada cual;
dos viejas del arrabal

viendo, cobardes en riñas,
á los hombres con basquiñas,
decían: pues esto vemos,
quizá nosotras seremos
después de mañana niñas.

(i) San * n^rés fué el hospital en que hibía un departamento de-tinado a loa locos,
hasta poco después de 1850 en que se ehtableció el actual manicomio del Cercado.

<■
Después <le Carnestolendas
en que todos dicen chanzas
y llenan muy bien las panzas
en banquetes v meriendas,
por que tu locura entiendas
más elocuente que Peroles.
¡i poner non plus con llóreles,
pálido y desfigurado,
venís luego que cargado
llego de ceniza el Miéreles.
Mozas y damas de oficio,
en tiempo de bacanales,
se llenan de dos mil males
miciuw. del ejercicio.
Hombre, no pierdas el juicio

• «hi
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ni te andes más por las ramas;
mira (pie lo cuerdo infamas:
busca una aldeana, aunque vieja,
porque mejor se maneja
y se inunda i/ue Jas damas.
E! señor tollcndadnr
por acomodar su tollo,
fríjol, lechuga v repollo,
manda con todo rigor,
no abusen al por mayor
á los que de comer venden,
(pie en adelante se enmienden,
y que, según las costumbres,
vendan pescado y legumbres
// las carnes se lolíenden.

t■
Del licenciado don Migue! Cascante:
Las hermosuras no den
ocasión á que sus ojos
causen livianos antojos
á los que amantes las ven:
tengan por gloria el desdén
(eso será como hay viñas)
v dejándose de riñas
digan, en voz penitente,
neguena. s la carne al diente
después c e mañana, niñas.
De quincuagésima el lunes
es hoy, no juguéis traviesas,
las descompasadas piezas
de pensamientos comunes;
no hagais lo que los atunes;
fuertes defended el cercles:
constantes como fue un Hereles:
V podéis decir, sin artes,
á darnos con la del Martes
Meya de ceniza el Mi'veles.

El honor ha despachado
un decreto en que mandó
no jueguen las niñas, nó,
de cualquier suerte ó estado,
ni á las pintas, ni al salvado,
ni al salto de ardientes llamas
que exhala flexibles ramas,
que, en la ley de enamorados,
se veda jueguen los dados.
y se manda yac las damas.
El tiempo os manda guardar
en el recato el donaire;
mirad que no es cosa de aire,
los que habéis de recatar.
Discretas podéis celar
el pudor de los que entienden
en venceros, y pretenden
de vuestro honor ser la ruina:
ellos queden en la espina
y las carnes se tallenden.

Del marqués de Bienes:
Mozas, sabed que la vieja
Cuaresma llega, y cuidado
que á la carne su pescado
en la espina ya la deja;
á todo pobre aconseja

(jue buya de vuestras rapiñas:
ya vereis que, como hay viñas,
la ceniza penitente
ella os la pone en la frente
después de mañana, niñas.

t
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El tiempo os avisa, como
con gran brevedad verois
que el hombre, libro en que leeis,
al punto os veda su tomo.
Xo hay que decir Memento homo,
pues cualquiera seiá un Hercios;
y aunque sin fuego y sin cerdos
veáis os dan, por vuestras partes,
mafmna con la del Martes,
llena de ceniza el hiéreles.
Por ley la cuaresma, en pena
de que sois del mundo peste,
por cuanto apetecéis éste,
manda que liagais cuarentena;
guardar ésta á hombres no ordena

[jorque no andan por las ramas;
conque así, á esta ley (sin tramas)
se ve no estar obligados,
pues no manda que barbados.
Hs-í. manda (¡no, las damas.
Va á la carnal compañía
el tiempo le eclipsa el astro,
[jorque en su carne ni áun rastro
deja de carnicería;
razón es, pues llega el día
en que carnes no se venden
y desengaños se aprenden,
como todos bien lo saben,
que el mundo y diablo se acaben
!/ las carnes se fnllcndrii.

'AV,
De don Juan Manuel de Rojas.
W
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Niñas, con dos mil meneos,
desde (pie juntas estáis,
de aquí para allí os andais
inquietando mis deseos
No os liéis con devaneos
ni en tener caras lampiñas,
porque, sin pleitos ni riñas,
mudando de parecer,
habéis de dejar de ser,
después de mañana, niñas.
Mucho tiempo mozo fui;
en él mi fuego gasté,
ciego ¡i Venus adoré,
Argos al amor serví;
como vosotras, me vi;
más ya mis fuerzas estiercles
son, si ayer fueron de un Hercios,
pues la senectud enseña
que. aun á la más verde leña,
Ilet/a de revira el MiercUs.

La vejez dio en prevenir
cual, entre sus riesgos varios,
de los males necesarios
es el que más debe huir;
y después de discurrir
de tal incendio las llamas,
sin andarse por las ramas,
por más que el afecto inclina,
en su ley se determina
!¡ se manda que las damas.
Jamás un viejo ha causado
deseos, para haber sido
ni de la carne prendido,
ni del interés pescado;
aunque mi ardor se ha [»asado,
vuestras chispas, q’ hoy me ofenden,
bien podrá ser, si lo emprenden,
cuando más fuerte aticen,
que los tollos se carnicen
y las carnes se tollenden.

De don Pedro Joseph Permútlez.
Niñas, el tiempo violento
•pie invisible se desliza,
do ponernos la ceniza
está haciendo ya el memento.
V ya es bien que el juicio atento,
sin prenderse entre basquiñas,

(Mi vuestras caras lampiñas
no observe agrados ni enojos,
pues no seréis de los ojos,
después de mañana, niñas.
Mañana en giras y tiestas,
que. ardiente el furor señala.

] aran las acciones gala
do salir más descompuestas.
Y aunque lleve el tiempo á cuestas
la esfera como Atlas y llóreles,
verá que triangles y córeles (1)
formando el afin en sus partes,
¡i extinguir fuego del Martes
IIaja de conxa el M¡éreles.
No es vuestra delicadeza
para no ayunar disculpa ,
que no siempre de una culpa
es pretexto una flaqueza
Y así el j»recepto no reza
con quien, por ganar dos dramas.

suda despreciando famas;
pues se excusa, en todos fueros,
que ayunen los zapateros
H se lamida i/ae tas llamas.

Kn pasando l o s tres «1i ts
del furioso carnaval
no hay «‘lianzas, pues dicen mal
con l o s Ki/ries las fn,ins.
Ya. pues, las filaterías
en devociones se enmienden,
las músicas se encalenden,
las condiciones se ablanden,
las conciencias se zaranden
>/ las ra n a s se (iillrndni.

De don Pedro de Peralta:
Olori, adiós! trance apretado!
que ya el memento huma escucho,
y al pecho, con que ansias lucho
saca el alma de pecado.
Ya tu explendor miro ajado
pues, aunque en rosas te tifias,
en vano el gesto te aliñas,
que no hay beldades que queden
cuando á la ceniza ceden

después de m añana , niñas.

1 Iombrey mujer fuerza es yerren
porque son mutua ocasión;
y del Parnaso es razón
que unos y otros se destierren;
es preciso, aunque se entierren:
mas como, con varias tramas
se culpan sus mismas llamas,
se disputa con afán,
l o s que del Pindó saldrán
i/ se manda i¡ne las damas.

Aunque tu llanto amoroso
de perlas vierta una resma,
con sus voces la cuaresma
me acoquina temeroso;
pues altamente glorioso
(que el griego dijera Hiperoles)
por los celestes cuverdes
(cúpulas digo, en romance)
camina el sol, y en su alcance

Y así, Plori, en conclusión,
aunque quedes bocha una ascua,
sin esperanza de Pascua
saldrás de mi corazón;
que es justa disposición,
cuando advertencias se atienden,
que allá del cielo descienden;
y aunque los lomos se citarne n
las disciplinas, se encarnen

llega de ceñirá el Miércles.

i/ las carnes se loUcinlrn.

De clon Jerónimo de Monforte:
Oh! qué bien con los mancebos
bellas niñas, os holgáis,
y de sus juegos gustáis
solo ¡»orque tiran huevos!
Plegue á Dios no haya renuevos
de estas placenteras riñas;1

cuidad de vuestras basquinas,
no á las flechas deis aljaba,
que amor es juego, y se acaba
después de mañana, niñas.

Al que más os solemniza
búrlele la perfección,

(1) Triangles y cercles, en lengua francesa, triángulos y círculos.

y el tiempo porque dé con
los huevos en la ceniza.
Si á sus deseos atiza
el fuego de amor altéreles
vuestro rigor, que hasta un Hercles
hiló por Yole, y tomando
también ejemplo, hilen cuando
llega de ceniza el Miérclcs.
Prudentes huid del daño
con que el recato se vicia:
y el lugar de la caricia
ocúpele el desengaño.
Pero en vuestro genio extraño
esto es andar por las ramas.

que un ejército entre llamas,
susto, horror, estrago y queja,
áun más fácil se maneja
y se manda que las damas.
Mudad de costumbre y trato,
pues es lo honesto y lo justo;
y no al paladar del gusto
haga la belleza el plato.
Desnudad pompa y ornato,
v cuando saciarse entienden
ayunen los que os pretenden,
que, en sus apetitos ciegos,
tiempo es ya de que los juegos
y las carnes se tollenden.

De clon Matías Angle:
Aquella descubridora
vieja infernal de doncellas,
que era, siendo madre ellas,
del doncellaje fiadora;
mal cristiana y firme mora,
con ademanes y riñas,
dijo un día: al oro y pinas,
muchachas, liareis el tus,
porque sino no habrá un sus
después de mañana, niñas.
Mas viendo que no podía
por el tiempo á las rapazas
industriar, sus malas trazas
ocultó en su hipocresía.
A una, en especial, decia:
á tiernos afectos de Hercles
la dura esquivéz altéreles,
que, para de tanto daño
tener firme el desengaño,
llega de ceniza el Miéreles

Que tomen todos se ordena
la ceniza, y que el casado
descubra todo el cornado,
y el calvo la calva truena.
Toda vieja verengena,
peje seco con escamas,
vivientes podridas ramas
la tomen, y en mismas horas
se aconseja á las señoras
y se manda que las damas.
Todo profano destino,
todo el ilícito amar,
hoy se habrá ele reformar
porque es tiempo capuchino
La prudencia lo previno
de quien los aciertos penden;
ya no se dan ni se venden
favores que el tiempo pide,
y que vanidad se ol irte
y fas carnes se tollenden.

JU IC IO S IN T É T IC O
Se ve que, en esta sesión, los académicos escribieron solo por
llenar el expediente. El virrey, al designar el tema, parece que
se propuso apurar el ingenio rítmico de los poetas con el conso
nante á Miérclcs, pues ya sabemos que su excelencia tenía en
alto predicamento literario muchas puerilidades de esta clase.
R V.
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L»K LA ACADEMIA QUE SE CELEBRO, EN LA CASA DE CAMl'O DE SU EXCELENCIA,
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C O N C U R R E N T ES :

1

Su Excelencia :
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E l B. Miro, fray Agustín San?

E l licenciado don M igu el Cascante
E l m arqués de B renes
Don -luán M . de H ojas

—
—
—
—

Don
Don
D on
Don

JJedro Joseph B erm u des
P edro de P eralta.
Jerónim o de M on forte.
.1fu tio s Angles.

El asunto fué el reparo que hizo la delicada reílexión de S.
E . en las palabras con que la Iglesia nos pone la ceniza en la
frente, en las cuales se hallan algunos misteriosos ecos, como en
la voz Pnlvis, estos; vis, is, y en la voz reveríais, tais, cris, is. En
cuya atención mandó que los ingenios académicos, teniendo pre
sente esta circunstancia y la ceremonia de la Iglesia v sus pala
bras, al acordarnos de lo que somos y lo que seremos con la muer
te, escribiesen á lo menos siete redondillas, v más los que quisie
ren, con ecos dobles al fin de cada una.

Del R. P. M. fray Agustín Sanz:
Nuestro ser. como es instable,
al polvo nos encamina,
y puesto que es su doctrina
saludable-dable-hable.
Fija la vista en la tierra,
y verás, cuán en su daño
quien la puerta al desengaño
que en sí encierra-cierra-yerra!

Ya del sepulcro á las puertas
cutre el polvo á ver alcanzas,
tantas vanas esperanzas
que conciertas- ciertas -yertas.
Repara cuán inconstantes
te son, por varios caminos,
los que juzgaste cual finos
diamantes-amantes-antes.
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\ ’ h ik i , ¿qué locura es
la tuya? quien así yerra
si con siete pies de tierra
cuando acal >es-cal»es-aves.
Valiente, que te embelesas
en las hazañas que obraron
tus manos, pues que cesaron
tus empresas - presas -esas.
Belleza, tiempo vendrá
en que, aquel «pie más te quiera,
viéndote va calavera
aun di; la tuya-huya-ya!

Victima la muerte avara,
á todos hacer procura;
y, sagaz, la sepultura
nos prepara -para-ara.
Hombre, ¿porqué descuidado
vives y tan sin temor?
l’ues puedes tener mejor
al cuidado-dado-liado.
La sepultura funesta
al puerto te lleva, y sabe
que, como ligera nave,
ya se apresta-presta-ésta.

Del licenciado don Miguel Cascante;
!I'••'

i

Mortal, pues al desengaño
de otra luz la fe socorre
para dar en el que corre
al rebaño-baño-año.
El corto plazo aprovecha
que deja, sin confusión,
para estar la obligación
satisfecha-fecha-echa!
<¿ué veloces! qué inconstantes
son los humanos alientos!
aunque juzgues sus violentos
instuntes-stantes-ántes.
Si con atención prudente
lo estimares como bien,
hará tu acierto también
de un moriente-oriente-ente.
El plomo al ave que escala
la celeste esfera suma
descompone de la pluma
que regala-gala-ala.
Beldad que ostentas hermosa
ser rosa en pompa v donaire,
mira que apenas el aire
salir airosa -rosa -osa.

Las perlas es bien que partas
con el penitente llanto,
quesotras no valen tanto
aunque ensartas-sartas-hartas.
De aquella culpa primera
ya en la ceniza es despojos
la que. ú juicio de los ojos,
j »rimavera - vera -era.
En cualquier suerte ó estado
que tengas debes buscar
la perfección, y anhelar
del sagrado -agrado-grado.
Del pensamiento destierra
la ambición y vanagloria,
hombre, pues do la memoria
quien destierra -tierra -yerra
De tu desvelo y fatiga
<*ou llanto á Dios te convierte,
que su amor al que la muerte
desol »liga -obliga -liga.
Por tí á mi vida infelice
(¡oh! gran Dios!) remedio bailé
con que á mi suerte que fué
infolice-feliee-bice.

Del marqués ele Drenes:
Hoy á mi engaño lo alumbre
la luz del entendimiento,
y antes que el mundo este intento
desalumbre- alumbre-lumbre.
Si la llama el pecho guarda
que alguna voz lo alumbró

para el aviso, allora no
tan bastarda -tarda-arda.
Mortal, en tu primer trazo
te forma allá el embeleso
polvo, accidente, suceso,
ó fracaso -acaso-caso.
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¿De qué t^.s el hombre? I)e tierra. y así que á mi desengaño
¿Y el mundo? Mentida gloria:
yo le alirme-lirme-irme.
con que si de tu memoria
Kn vos m¡ esperanza para
el destier;a-tierra-yerra.
y vuela hacia Vos. mi Dios;
Bien quisiera que supiera,
y i'l corazón para Vos
hombre engañado, tu error
le prepara-pañi -ara.
el que la dicha mayor
K1 que si os ofendo os pierdo
efímera- n.era-era.
con ansia mortal aquí,
Ceniza eres, y no abuses
este fiel recuerdo á mi
del desengaño que encierra,
desacuerdo-acuerdo-cuerdo.
para que ^n la misma tierra
Aunque mi pechóos fué infiel,
que desliu es-luces -uses.
ahora dadle (pie os adora
Lo que el loco mundo admira
luz, para que á Vos sea ahora
es la venganza, lo infiel;
cuanto fué de infiel-fiel-él.
y si ahora tú, lo que él
Mi llanto el pecho deshaga
y apague el fuego al abismo
mundo admira-mira-ira.
de una culpa, y con lo mismo
La halagüeña, alegre vida
que lo apaga-paga-haga.
qué poco que es permanente,
Alma, si á mi Dios no llamas
pues se ve á un loco accidente
será tu perdición luego;
esta ávida-vida- ida.
porque si en tu sacro fuego
La beldad, llosa, es airosa;
no te inflamas-fiamas-amas.
pero la muerte atrevida
A la fuente de la vida
aleve á quitar la vida
me arrojo en cristal deshecho,
á esta airosa-rosa-osa.
y no vea que este pecho
De lo hermoso el lmmo zumo
mi querida-herirla-ida.
á cada paso se advierte
Pues de ese cuerpo deshojas
el que Je dice la muerte
hojas de sacro carmín,
yo consu mo-sumo -humo.
vea yo sobro mí, en fin,
De la tumba que la sella
el
que arrojas-rojas-hojas.
no se libra aun su hermosura,
Si logra mi alma infeliec
que á la vida más segura
gran dolor, por él veri*
descabella-bella-ella!
el que al instante á ella de
Oh! hado! porqué tu cuidado
infelice-felice-hice.
quiere que breve no sea,
Aplaca á Dios con pesares
y que del vivir me vea
de la culpa, porque asi
desechado -echado -hado?
el llanto te daré si
Oh! que retórico exclama
clamares-amares-mares.
el sepulcro, y nos avisa
Señor, solo en Vos me fundo
que aquel que entre su ceniza
para
vencer el pecado,
no se infama-fama-ama.
Del mundo á Vos, Dios, partirme pues teniéndoos á mi lado
al inmundo-mundo-lmndn.
prometo, huyendo del engaño.

De don Juan Manuel de Rojas:
Contra tí, oh! memoria! exclame
daño que anima el olvido,
y hoy en su acento el oído
cuande ael ame -elame -ame.

Su eterna ruina concierta
quien tanto en su ser olvida,
viendo que hoy, á muerte y vida,
es ineierta-cierta-verta.

Si ú morir no .se prepara
vida que olvida al morir,
sopa quo ol mismo vivir
le prepara-pura-ara.
Del ser racional deshecho
quien su ser olvida vive,
y quo tiene se percibe
al despecho-pecho-hecho.
Mortal, tu olvido retira
que en él tu engaño se ve,
porque no es aliento el que
si respira-espira-pira.
Si te dió el Juez soberano
la vida que mal empleas,
no te da para que seas
inhumano-humano-mano.

No ingrato formes abuso
de este recuerdo oficioso,
pues por tu bien cuidadoso
se dispuso-puso - uso.
Del mundo con él se arguye
postrada la vanagloria,
pues de esta feliz memoria
cuanto infl uve -fluye -11uv e.
Que de polvo eres formarlo
piensa, y lograrás mejor
vencer con más superior
del sagrado-agrado-agrado.
Feliz el acierto encierra
de este acuerdo la opinión,
pues de la imaginación
quien destierra-tierra- yerra.

Don Pedro Joseph Bermúdez dedicó sus redondillas á Su
Excelencia, con el siguiente soneto, en que glosa el mote con que
r matan los blasones del real escudo de sus armas con un mun
do á quien dicen las letras:
Quien menos te tuviere
vivirá cuanto tuviere.

.. .--"-í SON LTO
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Nunca, señor, la vida se eterniza
mejor que cuando del mortal engaño
huyendo la razón al torpe daño,
más viva los enciende en la ceniza.
V así vuestra grandeza se autoriza
cuando de vuestros timbres no es extraño
el dictamen feliz del desengaño,
que vuestra discreción inmortaliza.
Vinculada teneis entre blasones
esta luz, que á los astros se prefiere,
para lograr más altas direcciones.
Oh! mundo! quien en tí menos tuviera
de impiedades soberbias y ambiciones,
dichoso vivirá cuando muriere.
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con ecos de don Pedro Joseph Bermúdcz:
Hombre, aunque halagar to ves
de lisonjas del engaño,
advierte que el desengaño
más descortés -cortés -es.
Aunque el gusto se desabra
la verdad deje el disfraz;
y el oído que eficaz
la palabra-labra-abra.
La ceniza se acostumbre
á ser llama, y su explendor
aunque el engaño al temor
desalu mbre -al umbre -1uinbre.
Si esta luz no se aplicara,
á desviarte del daño,
la imagen del desengaño
solo bourara -rara -ara,
Todo en la vida es mudable,
y en prueba de su inconstancia
lo que apreciabas constancia
invariable-variable-hable.
Mira cuan desconocida
queda, entre humanas memorias,
la aclamación de tus glorias
pues se olvida-vida-ida.
La nuestra desde su aurora
en su nombre desfallece,
aun cuando á la que amanece
brilladora- adora- hora.
Vidrio es como el qm fabrica'
de frágiles materiales,
entre sólidos metales,
de América-rica-lea.
Y este destino al cuidado
novedad no debe hacer,
pues sólo éste pudo ser
de un prestado-estado-hado.
Porque esa pompa se advierta
polvo en el postrer suspiro,
la deja la muerte al tiro
que ella acierta-cierta-yerta.
Solo el pecado compuso
su formidable terror,
y al mismo espantoso horror
que él dispuso-puso-uso.
Esta memoria es la tabla
que huye el golfo y honra el templo,
donde la que el fiel ejemplo
firme entabla -tabla -habla.

Dichoso aquel que el cristal
del desengaño lo advierte,
pues siendo vida su muerto
so haiú inmortal-mortal-tal.
Que el aire te destituya
de aliento, no hay quien lo impida;
ni que á excusar que la vida
restituya-tuya-huya.
En la beldad considera
apagado el explendor,
que aun brillando hermosa flor
efímera-mera-era.
Que, cobarde y perezosa,
exponer su breve vida
á ser lástima florida
la lustrosa-rosa-osa.
La flecha al ave le apuesta
lo veloz, pues do su vuelo
cesará el rápido anhelo
si se apresta-presta-ésta.
Del mar á la esfera fría
corre ya undoso gigante,
la que cuando ni caminante
socorría -corría -ría.
Tierno clavel no descojas
al aire tu pompa riza,
si han de parar en ceniza
las que arrojas-rojas-hojas.
A la oscura sombra fría
cede la luz temerosa,
apagando al que en hermosa
ga11ardía •ardía -día.
La misma Parca severa
aquel rigor importuno
que observa, sin que á ninguno
prefiera-refiera -fiera.
¿A qué la razón aguarda
para el arrepentimiento,
antes que del escarmiento
luz bastarda -tarda-arda?
¿Quéimportaq’ al mundo asombre
tu aplauso, y que la alabanza
con rumor que al cielo alcanza,
te renombre-nombre-hombre?
Loco es aquel que á la fama
sigue el vuelo, y necio aquel
que del inútil laurel
la que enrama-rama-ama.

También es locura ociosa
grabar largas inscripciones
al que abril con sus blasones
fabulosa losa-osa.
Y tú, que en mármol entallas
timbres, porque en sus memorias
para autorizar victorias
y batallas-tallas-hallas;
en polvo advierte deshecho
tu cuerpo al manifestar
que fuiste para ocupar
un estrecho -trecho -hecho.
La tierra, aun en sus enojos,
servirá á tu dirección,
abriendo á tu reflexión
en abrojos -roj os -ojos.
De la engañosa culebra
ya el hombre la fementida
lisonja ve, pues la vida
que requiebra -quiebra-hebra.
Que esta deuda satisfaga
es de la Parca el intento,
y que con el propio aliento
que ella -apaga-paga-haga.
De su ahogo arrebatado
mal el aliento iecojo,
si en un mar cuando me arrojo
afanado- á nado -nado.
Que desigual é importuna,
con sus bienes y sus males,
en la vida á los mortales
afortuna -f ortuna-una.
De las galas el follaje
la vanidad verá ocioso,
cuando uno v otro costoso
el ultraje-traje-aje.
Del mortal trance cruel
que al más dormido recuerda
parecerá, si se acuerda,
más que tú el infiel-fiel-él.
Del traidor Judas la afrenta
fué hacer, con aleve usura,
de la inocencia más pura
incruenta-cruenta - venta
Y es bien que adviertas prudente
á vista de su paciencia
que, aunque á sufrir, su inclemencia
tun paci ente -asiente -siente.
Si culpas tan pertinaces
á sus piedades opones
en las que el morir propones,
inea paces -paces -haces.

Y en vano á lograr aspiras
tan dulces serenidades,
ni á ese tiempo las piedades
que hoy admiras-miras-iras.
De las tres personas ves
en tu alma la semejanza,
quo en sus potencias alcanza
tan ilustres -lustres -tres.
Ser víctima, noble y clara,
será del alma útil medra,
si el corazón que fué piedra
se jtrepara -para -ara.
Este dolor es provecho
(pie la obstinación no alcanza
del que está sin esperanza
al despecl 10 -pecho -hecl 10.
Dios, que sus piedades prueba
cuando en tu amparo le cuadro,
en María, mejor madre
te renueva-nueva- Eva.
Para la estrecha agonía
te ofrece la Iglesia amante
de gracias en su abundante
cornucopia -copia- pía.
Porque la sacra Pasión
la gloria al hombre destina,
te hizo ya tan divina
concesión -sesión -Sión.
A darte esperanza viva
de la piedad celestial
al Arca el ave leal
que en la oliva-liba-iba.
Nada es nuestra vida, pues
Adan y nada en el nombre
te avisen del primer hombre,
que lo que al revés-ves-es.
Ya de tan útil recuerdo,
mi Dios, la eficacia toco,
cuando su luz á mi loco
desacuerdo - acuerdo -cuerdo.
Porque á humanos desvarios
den remedio sus corrientes,
rompen de esas rojas fuentes
los martirios-tirios-ríos.
Pálida ceniza ya
esta mustia ajada flor,
más veces en el color
(pie demuda-muda-da.
Cese ya mi ruda vena
que, en el mortal desaliento,
sin proporción hay lamento
que disuena-suena- vena.

De don Pedro de Peralta:
Oh! mundo! olí, gloria mentida!
cómo eres pena y contraria
pierdes esta temeraria
impávida-ávida-vida?
Vivo el instante, no el día:
morí el de ayer ¿qué me encanta?
es posible que con tanta
vil miseria -seria-ría?
Para ser ceniza muerta
soy viviente polvo, y cuanto
yerra el uno á falso encanto,
la otra acierta-cierta-yerta.
Barro soy de males lleno;
no, que aún el barro es estable:
por mi origen soy mudable
del demaseno -seno -heno.
Mal de vivir me glorío;
pues solo vive el que justo
ama al verdadero Augusto
ser olimpio-limpio-pío.
Es piedad que es bien me asombre
que el sacro recuerdo á quien
de polvo tiene también
el renombre-nombre-hombre.
No el aviso me desabra
antes puerta á eterna vida;
y con lo que el alma herida
cada palabra -labra-abra.
No hay cosa que no confírme
mi fin; la ceniza sobre;
si aun no hay mármol, aun no hay
que no confírme-firme-irme, [robre
Pues viene, cmuido lo gasta,
la muerte aun al risco duro,
si en él la que hierro oscuro
ella engasta -gasta-asta.
Oh, como es del sol y aurora
cuna y tumba un horizonte!
Mire al mar el que del monte
la brilladora-adora-hora.
Mira con vista severa
esos huesos, que aun memoria
no son; beldad fué y su gloria
efímera -mera -era.
Todo lo iguala la Parca:
y va al Letheo terrible
cuanta urna, cuautala horrible,
desembarca -barca - arca
Cenizas son ya volantes
beldades que eran de hermosos

rubíes y de preciosos
diamantes -amantes -antes.
A cuántos fué la real cuna
sepulcro! cuantos duraron
(cuando del orbe juzgaron
ser la coluna)-hum-una!
Allí abriendo, perezosa
de horror de la muerto impía,
apenas nacer al día
esa olorosa -rosa -osa.
A ese arroyo el mar inflama
á que va en líquidas huellas,
por más que den llores bellas
la que recama-cama-ama.
A esc escollo que enarbola
al cielo la punta altiva,
en fin, lentamente altiva
lina desola-sola-ola.
Esa montaña prolija
se muda en vaivén más lento,
por más que del firmamento
alta se aflija-fija-hija.
Sombra será, no lo ignoro,
(miente el luciente arrebol)
el que hoy pace, el que es del sol
Brucentoro -toro -oro.
Ruina es cuanto Menlis ve,
que es fuerza en variedad tanta
que el tiempo en tributo cuanta
pirámide-mide-de.
Ni áun ruina es va cuanta rara
diseñó el étnico vano,
imagen con ciega mano
con bárbara-vara-ara.
Ya no están ¡oh, tiempo cano!
en templo alguno suntuoso
ni el tirio marfil glorioso,
ni el thebano-ébano-vano.
Mira el llio; y como allá
Nanto en llorarle persiste
y el horror que al ver la triste
Trova encendida- ida -da.
Mas todo ejemplo me sobra;
yo una vez muero, es patente;
y el sol su activa (si ardiente
se recobra)•cobra-obra.
A sí misma se destruye
la vida en su propio abismo;
que el tiempo al instante mismo
que la influye-finve-huye.

La tierra engaño es cruel:
el cielo gloria evidente;
seguirélo, pues, ferviente,
«pie si ella es infiel -fiel -ól.
l'na hélice es la felice
carrera del sol lucida;
si yo erré la do mi vida
qué infelice-hélice-hice.
V no obstante ti mi deseo
sigo, y el juicio turbado
cuanto mtÍ3 embelesado
me recreo-creo-reo.
Esta es verdad que Camena
celeste inspira, de Sión,
no de la que en Helicón
mal resuena suena-vena.
O como si bien se mira
da á los cielos soberanos
la que en concentos profanos
torpe delira-lira -ira.

Oh! Señor, en tus favores
días viviré inmutables,
cuando por mí en inefables
clamores -amores -ores.
Tu clemencia nos describa
lo que en el diluvio filé,
cuando al Arca el ave que
fiel la oliva-liba-iba.
Oh! cómo tu amor nie llena
y la esperanza de verte
cuando de la eterna muerte
se releva-eleva-Eva!
Aunque fui del vicio esclavo
ve el llanto que ya te doy;
con que tanto como hasta hoy
cruel te enclavo -clavo-lavo.
Y así en divinos placeres
me anego en gozos deshecho,
pues tú quien dulce á este pocho
que te adquieres- hieres-eres.

De don Jerónimo de Monforte:
Todo al natural consumo
del tiempo es polvo, en rigor;
y la vanidad mayor
que es (presumo)-sumo-humo.
Desde el cetro hasta el cayado
imperio la parca tiene,
que igual á todos previene
su prestado-estado-hado
El clavel, (pie se deshoja
y majestad simboliza,
nace para ser ceniza
cuando arroja-roja -hoja.
Alimpie domine imperiosa
á claveles y azucenas,
reinar una aurora apenas
la olorosa-rosa -osa.
La beldad (pie primavera
de las damas ayer fué,
mañana verás que aunque
hoy la prefiera-ñera-era.
Si el apetito que ceba
tu gusto duda el error;
esta verdad que tu amor
ciego reprueba -prueba-Eva.

Si no hay fortuna en la tierra
libre del mortal desvelo
el que por ganar un cielo
no destierra -tierra -yerra.
La ambición v el interés
desengaños te darán;
(pie el mundo, lo que en Adán
escrito al revés-ves-es.
Pues si nada es, lo que aclama
ciego nuestro daño inmundo
(despreciándole) el que al mundo
más le infama-fama-ama.
Teme mortal y retira
de la culpa el pie obstinado,
y en el juez que tu pecado
confianza admira- mira-ira.
Si él te brinda con la paz
y el abismo con la guerra,
hombre, con quien la destierra
pues eres capaz-paz-haz.
No le ofendas más, cruel;
pues le consta á tu dolor
que ha de ser (aunque tu error
haya obrado infiel)-fiel-él.
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De clon Matías Angle:
Olí, mundo! tarde despierta
mi embelesada memoria;
mas ya está de ver tu gloria
tan incierta.-cierta -yerta.
Contra tu aleve mentira
y falsa tranquilidad,
horror de ciega crueldad
te retira-tira-ira.
Va á la culpa contradice
mi elección, que arrepentido
de un obstinado perdido
i nf el ice -f el ice -hice.
J)e tu bien el interés
lo debes aprovechar,
pues que en tan corto lugar
cuando acabes-cabes ves.
Todo el vicio desconcierta;
dejarlo es mejor, pues sé
que aunque allí parezca que
desacierta-acierta -cierta.
En vano el mundo me halaga,
si mi vida, en dura suerte,
es preciso que á la muerte
que se apaga-paga-baga

La floresta más vistosa
t¡ene su estío cruel,
que amaga al bello elnvel
y a la airosa-rosa-osa.
La torre, el monte y el prado
en polvo el tiempo convierte,
y experimenta aunque fuerte
reíajado-ajado-a d<>.
La tierra y ceniza llama
¡i mi pertinaz error:
atended á quien, Scfior,
¡i vos exclama-clama-anta.
( on.» mi dureza altiva
vivía en tal ceguedad,
para no ver tu verdad
siempre esqu i va -vi va - iba.
Mas como en la cruz te mira
mi dolor, de mi amor sé
que cuando en ella te ve
si respira-espira-¡'tira.
De mis afectos repara
cómo, en lágrimas deshecho,
por ti el corazón del pecho
se separa -para-ara.

Don Luis Antonio de Oviedo y Herrera, conde de la Oran
ja, escribió á este asunto las redondillas siguientes que se traje
ron á la Academia
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Aun más que en la frente, ataja
la ceniza en la memoria,
que á cuanto por vanagloria
se trabaja -abaja -aja.
De cada año evita el daño
esta ceremonia fiel,
enmendando en virtud de él
desenga ño -engaño-año.
Cual reloj de sol que ostenta
reglar el tiempo á estatutos,
así esta, sombra minutos
de la cuenta-á cuenta-cuenta.
Si eres polvo y te deshaces
como un soplo, cómo, osado
ó falso, con tu pecado
i11capaces -1taces -1 taces?
Si en catre ameno hoy derrama
su copa A mal tea. y también
ceniza ha de ser ¿quién en
Pacbacama-cama-anuí?

Déjate, hombre, de quimeras
y en este espejo te ve.
en donde nada, si te
contuvieras-vieras-eras.
Qué importa cuanto anhelares
si sí tu vil ser no autoriza
que por traer (siendo ceniza)
alamares -mares ares?
Lo que hemos de ser mañana
hoy esta voz nos avisa;
tal. á fuer de profetisa,
dió la arcana-cana Ana.
1W tiempo determinado
la vida su autor nos presta,
y así llaman al que rosta
consumado- sumado -hado.
Como si tío hubieras sido
en humo te has de volver,
siendo á un tiempo con tu ser
convenido-venido-ido.

Y aunque vivas, vives muerto
en lo frágil é inconstante,
quedando de uno á otro instante
bien que incierto-cierto-yerto.
Con nuestra alma al cielo sube
por caudal solo un pequé,
sin que allá valga en lo que
no retuve-tuve-hube
Que prefiera al interés
divino, gloria profana!
Tal la ceguedad humana
en mortales-tales-es.
Enmienda tu vida, y ya
al alma que te gobierna,
pues Dios con la vida eterna
te convida-vida-da.
A tu salvación aspira,
elije lo que aprovecha,
que la verdad la paz flecha
la mentira-tira-ira.
Teme el fuego del infierno,
busca al cielo, donde está
nuestro Dios, que fue y será
de ah-eterno-eterno-temo,

Muerte padeció y pasión,
y por la del gran .Jehová
padeció también en la
compasión-pasión-Sión.
Con mi llanto satisfago
lo que al mérito faltó,
pues por el fuego, con lo
que le apago-pago-hago.
A aquel que llega á anegalle
su llanto á la infernal peste
anega, y á cuanto en este
(á estorballe)-valle-halle
Y aunque acción tan generosa
es vencer á Satanás,
en vencerse uno á sí más
belicosa-cosa-osa.
Ni excusarás el revés
de la Parca: de otra suerte,
hombre, aunque contra la muerte
des Alcides-cides-des.
Tu te haces la mayor guerra,
que, al irte desmoronando,
en tí te vas enterrando
y se entierra-eu tierra-tierra.

JU IC IO S IN T É T IC O

Lo fúnebre del tema nos está revelando que el virrey se sen
tía ya muy próximo á la tumba. Esto nos excusa de todo comen
tario sobre las sibilinas é insulsas redondillasleídasporlospoetas.
Ji. V.
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CO N CU RREN TES:

Su Excelencia:
E l P . M. fray Agustín Sauz
—
E l licenciado don Miguel Cascante —
E l marqués de Preñes
—
Don Juan Manuel de Pojas
—

Don Pedro Joseph Bermúdez
Don Pedro de Peralta
Don Jerónimo de Monforte
Don Matías Angles

Habiendo observado S. E ., en la Academia antecedente
que el Mayordomo de la Casa de Campo donde se celebró, sien
do muy sordo, se había puesto con mucha atención á escuchar
por una ventana, dió por asunto á los ingenios escribiesen en diez
quintillas, ó más si quisieren, la milagrosa maravilla de sus obras,
pues sus efectos son atraer sordos que las oigan.

f±i_£ô— I

Del P. M. fray Agustín Sanz:
Mándanle á mi ingenio rudo
á la Academia aplaudir;
y quien lo mandó, bien pudo...
¿por qué no hará hablar á un mudo
quien á un sordo le hizo oir?
Mas con mil cuidados lucho
para hablar de la Academia,
pues me parece que escucho
que hablar y no decir mucho,
es más que elogio blasfemia.
Un sordo que á ella asistió
motivo á este asunto fue;
y aunque el conclave asintió,
mas como el oído faltó
no fué motivo de fe.

Asomóse á una ventana
el buen sordo mayordomo,
y aunque de oir tuvo gana
que no pudo es cosa llana...
¿qué es oir? ni por asomo.
Boca y ojos por oídos
abría con gran cuidado,
y allí, conformes y unidos,
estuvimos persuadidos
á que él estaba asomado.
Sin duda ovó por la boca;
no sé si se los tragaba;
mas á creer me provoca,
y no con razón muy poca,
que de los versos gustaba.

Ku tanto que se leía
prestaba atento el oído,
y ésta la causa sería
porque este sordo no oía
que, al j»restarlo, le ha perdido.
Como cada cual leyó
sus obras muy bien escritas
el sordo las aprobó,
y para sí las juzgó
unas cosas inauditas.
Tul cual verso mal sonante
por no estar muy bien medido
(aunque fuera de Cascante,
que en todo es tan elegante)
no le sentaba al oído.
Kn aquella Academia
tratar del barro fue todo;
mas ningún efecto bacía,
que él los oídos tenía
cerrados á piedra y lodo.
De la música el concento
y de sus voces veloces
escuchaba el sordo atento;
mas dijo con sentimiento:
¿somos sordos que dan voces'?
Vió sentado á Su Excelencia
supremo gobernador,
y pensando que era Audiencia
pretendió, con impaciencia,
pasar de sordo á oidor.
1 líjele con voz severa
¿qué queréis? y él con risillas
dijo: buena friolera!
que me quiten la sordera
pues que aquí lineen maravillas.
Yo entonces le repliqué,
dándole muy grandes gritos: —
un consejo le daré:
si sanará no lo sé,
que aquí no hacen milagritos.
Pero mire á Su Excelencia
(pie el primer asiento ocupa,

(pie es un Nilo en la afluencia,
y al llegar á su presencia
acaso se catadupa.
Aunque el oído perdiste,
muy sobrada razón tienes
en venir donde veniste,
pues cuanto hay que oír oíste
oyendo al marqués de Drenes.
Si áspid sordo entre esas flores
fuiste, ya es bien que te mudes;
oirás más finos colores
en los discretos primores
que escribe siempre Bermúdez.
Ya del corporal sentido
no debes sentir la falta,
si es (pie acaso lo lias perdido
escuchando lo subido
del discurrir de Peralta.
Ya es preciso que conquisto
de tu oído la dureza
el alma, donaire y chiste,
con que en lo moral te embiste
de Monforte la agudeza.
Aunque afectes la sordera,
sabio encantador Cascante
con sus versos, de manera
te elevará (como él quiera)
que es preciso que te encante.
Rojas ingenio florido,
muy elegante y discreto,
bellas coplas ha traído;
pero el sordo le lia ofrecido
que le guardará el secreto.
Angles, aunque ahora empieza,
razón es que al mundo admire,
pues muestra tanta destreza
que aun cuando sus versos reza,

ct zurdos fecit admire.

La Academia, en fin, discreta
con razón mi voz aclama;
pues, con admirable treta,
al sordo habla con trompeta
que ya es clarín de la Fama.

Del licenciado don Miguel Cascante:
Sacro Apolo, da á mi ruda
zampona suave el aliento
(pie la considero muda;
no seas sorda á mi lamento
cuando grata te saluda!

Si destierras con tus luces
de las sombras los horrores
y su concepto trasluces,
goce, pues, de tus favores
pues la ves sin cruz y en cruces
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Permite vigor recobro
vena que lia sido tan tuya;
con tu O; píritu se influya
<|ue, en dejando de ser peine,
te cantal «i el aleluya.
ljsS Mas va el asunto me tira
con furor de las orejas,
v el sordo desde las rejas
dice que escucha la lira
por debajo de las cejas.
Aunque me ven mayordomo
y de este color tostado,
sepan que soy delicado
en discurrir, y me tomo
la licencia (pie no lian dado.
Yo con los ojos escucho
si otros van por los oídos,
y en esto no digo mucho,
porqué soy raro avechuclin
cuando aplico los sentidos.
Atiendan, si les parece,
lo que escuche por los ojos,
(pie mi oído no aj»arece;
y no les parezca antojos
cuanto de sus obras rece.
I>el Padre Sauz escuela'*
doctos y graves conceptos,
y en sus discursos hallé
los soberanos afectos
que son la luz de la fe.
A Preñes vi trasformado
en misionero elocuente,
poniendo el polvo en la frente
¡i cualquier suerte ó estado
con devoción reverente.
Hojas, aunque estuvo ausente,
mereció por la armonía
de su delicada mente,
que los cisnes á porfía
le aplaudan como presento.
Benuúdez. con el primor
de su natural acierto,
como cisne superior
logra armonía v concierto
voz. pluma, aliento y rumor.
Peralta, con voz severa
gritos da á los huesos secos,
diciendo á qué el hombre osp^,.^
cuando, en esos secos 1mecos,
se esconde la Primavera.
Mon forte con elocuencia
natural, y no precisa,
de nuestro bien nos avisa.

y con grande persistencia
nos lia puesto la ceniza.
Matliías. cual dulce Orfco,
académico se admira,
piles cuando pulsa la lira
es cuando logra el trofeo
en el (pie sus cantos mira.
I )e la música percibo
las letras y los compases,
y de su armonía recibo,
cu bien cortesanas frases,
el aliento con (pie vivo.
Solo es sordo el (pie no atiende
y no lo es aquel (pie escucha;
entre el (pie oyó y no lo entiende,
y el ipie es sordo y lo comprende,
es la diferencia mucha.
l¿lie el sentido que le falta
suple con otro sentido;
y lo que negó al oído
por disposición muy alta,
a la vista ha concedido.
Por ello oigo y entiendo
cuanto escribe el pensamiento,
y cuando lo estoy leyendo
en las voces de su aliento
(*s cuando más le comprendo.
I >e (pié se admiró el reparo
cuando cu la reja me ve?
listo, (pié tiene de raro?
Si he de decir el pon pié
dirélo sin ser avaro.
Si Kobo es el presidente
de la noche, dónde ardía
su espíritu preeminente,
lio fuera gran cobardía
que 11«* me hallase presente?
Perdona, señor, perdona.
(pie un rústico piense, osado,
acertar con el traslado
que es copia di* tu persona
cuando se ve en tal estado.
Bros sol del occidente
de quien coje luz la luna;
siempre te tenga presente
porque seas la columna
(pie nuestros orbes sustente.
A la Academia dedico
con reverente cuidado
el oído (pie he ganado,
y esto bien lo certiíico
si oir sus plumas lie logrado.

(>h milagro del Museo
con un sordo (sin enojos)
oigan (por ser de recreo)
en (¡ue metió á su deseo
los oídos por los ojos.
Por esto surcar la mar
mandan del mundo en mil bordos
de aplausos: voy á empezar;
pero tan recio be de hablar
que liaré que me oigan los sordos.
A este asunto, no comunes
conceptos. Musa, me ensartes,
ni con lo vulgar te aúnes,
intentando por ser lunes
el darme con la del martes.
Filé el caso que al sordo instaba
de la vista allí el sentido
cuando al Museo miraba,
y á él con su oreja clamaba
que le diese claro oído.
Merézcale este favor,
Museo, aquí á tu demencia,
decía, con gran fervor;
pues lograré ser oidor
como tú me des audiencia.
De su deseo engañado
se arrimó como á oir allí,
diciendo muy ponderado:
¡i mi vista mi oido ha dado
el poder para oir por mí.
Llegó, y como presumía
que desde allí oyendo estaba,
alegre asi se decía:
que imaginaba que oía
lo mismo que imaginaba.
<'on voz dice ponderada:
de gusto el sentido pierdo,
y asi no se me d;i nada,
con mi audiencia imaginada
de no volver en mi acuerdo.
Aunque soy pobre mulato
que juzgues que te oiga deja
(decía) ob. Museo grato!
v sabe que de tí trato;
desde boy soy perro de oreja.
Fnseñas que celebrando
el mundo te está admirando;
Museo, estoy en lo que enseñas.1

dijo, y lo he estado escuchando
con los ojos por más señas.
La aprensión tan divertido
le tuvo, que le dejó
ciertamente persuadido
á que muy bien había oído
todo aquello que no oyó.
Oh! Museo singular!
de tí se debe advertir
el que se podrá esperar,
que harás a mudos hablar
si á sordos haces oir.
Tu aplauso tienes contigo,
pues nada llega á igualarte;
y hago aquí á Apolo testigo
de que por todos lo digo,
Museo, salva mi parte.
¿Quién ha de igualarte, pues
logras tú la preeminencia
deí presidente que ves,
que entre los más grandes es
el grande por excelencia? 0)
Este es aquel venerado
Semmenat, de ciencias centro:
oh! qué presto mi cuidado
con su aplauso aquí he encontrado,
pues lo Semmenat encuentro!
Un paseo es cualquiera obra
suya, por profunda y alta;
y esto á todos es zozobra,
pues la ciencia que en él sobra
á ellos es la que hace falta.
Viendo la Fama que espejo
él es de luz sin segundo,
y que era ya á su reflejo
breve esfera el mundo viejo,
le hizo este otro Nuevo Mundo.
Todo á su ingenio se allana:
su pluma hasta el cielo vuela,
y su Musa soberana
corrije á Apolo la plana,
que es con él niño de escuela.
Son de su escudo blasones
palmas v olas; y no dudo,
sin valerme de opiniones,
que más que muchos millones
vale solo aqueste escudo.
Las palmas y alas se aunaron

(1) Pasmoso torrente de adulaciones.—R. P.

en é] con plumas v halas,
y «le esa suerte lograron
el <|ite las armas volaron
liándole las plumas alas
Dice al oir lo (pie publico
la Fama: aunque el aire rompa
con mi trompa, eertilieo
«pie, para alabar su pico,
aun no es bastante mi trompa.
Su modestia, sin desvíos
oiga aplausos singulares,
<pie en el ven los ojos míos
desde un castillo en dos ríos
todas las ciencias á mares.
A éste. pues, que veneramos,
por ser dueilo de las almas,
llévenle los que aquí estamos,
sin ser domingo de Ramos,
al solio inmortal en palmas.
Paso, pues, á hacer revista
y veré (sin que sea arrojo)
de tanto ingenio la lista,
pues como están ¡i la vista
haciéndome están del ojo.
De Cascante es bien que alabe
á su única Musa sola
la primera, pues se sabe
que á todo asunto su cabe
pega, y escurre la bola.
Como sus versos contienen
tal concepto, opinión es,
v en ella todos convienen,
que el mismo sentido tienen
al derecho que al reves.
Con tal numen escribió
de Atis la dulce tragedia,
que a cualquiera (pie la vió
fábula le pareció
lo que vido en la comedia.
Inimitable es Miguel
en lo serio y lo jocoso,
y asi es digno de laurel;
pues lo mismo es para él
fácil que dificultoso.
Del padre San/, es la pluma
hoy la nona maravilla,
pues surca el aire y la espuma;
y así Apolo le lia hecho en suma
poeta de su capilla.
Benmídez con su primor
da á las musas quince y falta;
y en el Parnaso, en rigor.

aun sin lo alguacil mayor
puede entrar con vara alta.
ICn Villar del 'Tajo miro
que, en letras y armas igual,
nos tiene desdi1 aquí a tiro;
y así en el marqués admiro
(pie. en todo, es muy general.
I >e I'omita la altanera
pluma, remonta sus vuelos
á la celestial estera,
con (pie el orbe le venera;
pon pie escribe de los cielos.
Monforte es un delicado
discreto ingenio de corte,
y como tal celebrado;
pues escribe tan delgado
(pie no parece Moiit forte.
Apolo en Rojas se mira
que ¡i coronarle con rosas
llores su deseo tira;
pues por su boca se admira
(pie lo más llorido arrojas.
Don Matliías. el garzón,
escribe al uso y sin rueca,
y es digin* de galardón,
al ver (pío no es zancarrón
aun con ser el mismo Meca.
Yo también voy a elogiarme
y a hacerme dos mil inórenles
é infinito a ponderarme,
y asi empezaré á alabarme
dándome licencia ustedes.
Latín jamás le aprendí;
la* se (pié es erudición;
libro, nunca le leí;
y en esto (pie digo aquí
no me ciega la pasión.
Si tuviera ( y no e s capricho!
templo también lo ignorante,
en él tuviera mi nicho;
y no juzguen que lo he dicho
porque estoy aquí delante.
(\>pln buena hacer no sé.
y la* porque en mi presencia
ahora estov lo digo á fé.
pues bien saben todos qui
lo propio digo en mi ausencia.
Nací, en 1<* b o l a * , de pies;
soy. en l o l o c o , eminente;
y así, Musco, esto pues
es de Drenes el marqués,
la» quitando lo presente.
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aun antes de hacerse lenguas.
No admiren tales destinos
que el tiempo ofrece presentes
por impulsos peregrinos,
que áuu viviendo entre pollinos
muchos (jiiieran ser oyentes.
Quien lo extrañe, en conclusión,
por quitar dudas y quejas,
repare con atención
en que muchos que hoy lo son
tienen largas las orejas.
Ya tanto andado tenía
hacia el mérito que fragua
el sordo, que bien confía;
pues para serlo, valía
sus orejas llenar de agua.
Desde entonces con mil modos
en aplausos repetidos,
sin diferencia en apodos,
puso en alabar á todos
todos sus cinco sentidos.
Oh! Academia! tu triunfante
lauro goza (el sordo dijo)

y en duraciones constante,
sin contingencias «lo errante,
te admire el sol. astro fijo.
Cesen desde hoy mis enojos
que, si se quedan en calma
como groseros despojes,
tacto, gusto, olfato v ejes,
se lleva el oblo el alma.
I >aré de mi admiración
a tus glorias merecidas
auténtica información,
sin lisonja, ni pasión,
pues fui testigo de oídas.
Tu dulce, elegante acento,
digno el aplauso pretiera;
suene su voz que. en el viento,
la escucha mi oído atento
con voluntad y sin-cera.
Burla los lagos estigios
porque tanta fama cobras
que, sin duda, ni litigios,
no es mucho que obres prodigios
cuando haces tan buenas obras.

De don Pedro Joscph Bermúdez:
Un sordo que á los más nobles
dulces canoros Orfeos
rindió atenciones innobles,
acreditó los trofeos
de atraer peñas v robles.
Si de Orfeo el blando acento
los hombres pudo mover
silvestres, este portento
fue otra cosa que atraer
á sordos de entendimiento?
Si un sordo tan familiares
tratos en esta vivienda
introduce, los vulgares
juzgarán que es ya esta hacienda
la huerta de Palomares, 0 )
Pues, sordo mío, si penas
por oir buenas poesías
honradas de gran Mecenas,
en estas quintillas mías
Dios te las depare buenas.
Solo quisiera saber,
cuando versos te recetas,1

qué fruto vas il coger?
Si no es que con ver poetas
abras ganas de comer.
Kara atención y cuidado
]»arándote á oir tuviste
á tanto ingenio aclamado;
pero ya si los oíste
no quedaste mal parado.
Y si al juntarse á decir
haces uno y otro bordo
con ansia de percibir.
tú no eres el peor sordo,
pues al lin quieres oir.
Y no como necio tanto
que. á los primores subidos
del dulce sonoro canto,
cierran los torpes oidos
como el áspid al encanto.
De este que sirve de escucha
á la reja, es bien se apoye
no ser la sordera mucha;
pues no es sordo el que no oye.

(1) Un
caballero sordo dueño de una huerta cercana á la ciudad.
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sino solo «1 que no escucha.
Aunque en efecto se inclina
tanto, ninguno le ve;
y aunque estaba sin cortina
no le sintieron, porque
él se vino li la sonlina.
Del Principe esclarecido
la vista (porque en todo obre)
ni al menguado de sentido
le dejó por escondido,
ni le perdonó por pobre.
(¿ue allí estuviese arrimado
yo no llegué á reparar;
y aunque alegre le lian notado,
no me atreveré á afirmar
si acaso estalla asomado.
l’ero esto no hay que apurallo
porque fuera echar el fallo
decir que, con torpes tiznes,
para ver plumas de cisnes
se aplicó el ojo de gallo.
Kl defecto de su oído
se nos pegó á todos, pues
no nos llegó á hacer ruido;
sentido el del oír es;
pero aquí no filé sentido.
Allí con fuertes antojos
por percibir anhelaba
jos poéticos arrojos,
y en su deseo asomaba
los oídos por los ojos.
liste, pues, que por blasfemia
tiene que prosa se escriba
atronando basta Bohemia,
en voz alta y con fe viva
dijo: viva la Academia!
Yo espero, mejor que á un tordo
a tanto cisne elevado
oír. aunque malo y sordo;
que, pues discurren delgado,
muy bien pueden hablar gordo.
Bien que á su esfera atrevido
de lean» temo el ladeo;
pues puede, ardiente y lucido,
derretir su ardor febeo
aun la cera »leí oído.
Meno de temor me asomo
de que. á pesar de mi afán,
me dejen de plaza romo;1

(1) Alucie al padre Sauz.

porque si hay Domo en Milán
aquí hay otro Mayor-domo
Ni ya se podrá lograr
de la labor la porfía
que al hombre de sustentar
si dan, en llevar poesía,
las tierras de pan llevar,
Y es razón que el amo entienda
para admitir mis excusas
que la que, en estéril senda,
padece plaga de musas
ya no puede ser hacienda.
De mejor sol la influencia
que aquí sus luces retira,
¡i la admirable elocuencia
que en la Academia se admira
la dé mayor excelencia.
Aquí en blandas suspensiones
de discretas suavidades,
cortesanos Anfiones
le cantan serenidades,
no le halagan ambiciones.
Fama que al aplauso cobras
tus créditos sin quebrantos,
respóndeme ¿sin zozobras
pueden dejar de ser santos
los que hacen tan buenas obras?
('ada ingenio se remonte
con tan superior aliento
y en el de Belerofonte,
palafrén que cruza el viento,
para ir al Parnaso monte
Ya vuestro Apolo á honras llenas
les da á vuestras coplas alas;
y aceptándolas sin penas,
aun que ellas nunca son malas,
también sabe hacerlas buenas.
Por eso ninguno acusa
mirar tanta luz florida
cu soledad no confusa
adonde, como la vida,
vienen á buscar la musa.
Vuele con primor constante
cada pluma á ser estrella
en esfera tan brillante
y tan fecunda que, en ella,
basta el Mínimo ('íes gigante.
Don Miguel, que siempre á mano
tiene el furor soberano,

con su destreza eminente
dicta cálamo comente
versos do cálamo cano.
Bienes en su aplicación
ostenta su ingenio raro;
y aclama la admiración
por lo profundo y lo claro,
al mar-<jiio-es de discreción.
Unjas, autopie estando ausente
recala con su armonía
como la esfera luciente,
y en cualquier (»lira (pie envía
lince un famoso presente.
<¿ué peinada allí se exalta
diestra pluma, y porque dé
sus señas mi voz sin falta
es la (pie admira per-se.
y laque vuela Per-alta.
Otra pluma en que se esmera
la elegancia allí se advierte
(pie, por valiente y ligera,
se ve en ella un monte fuerte
juuto á una florida Vera.
i)e tan cultas armonías
es uniforme el concierto;
y en amenas lozanías
siempre cae del acierto
la suerte sobre Mathías.
<¿uo aquí aprenderás no dudes

tú, que hoy escribes de gordo,
como oficioso te ayudes,
y por consejo de un sordo
en el oír el ver - mudes.
Seguro el acierto tienes
como alguno sustituya
en tí el laurel de sus sienes,
y como la gracia suya
en Bcnmidez mude-Breties.
Vuestra sonora cadencia,
diestros músicos, alcanza
la Fama, v sin competencia
solo para la alabanza
la atención os diferencia.
Ni ya la envidia cruel
podrá oponeros sus iras,
viendo que Apolo fiel
viene si enramar vuestras liras
con las hojas del laurel.
Voces y plumas aclamen
á nuestro excelso marqués.
Y de sil dicha en examen
merezcan oir después
a su Excelencia un vejamen.
hi jo el sordo, y a su rancho,
fortín de horcones y quincha,
para poner bien el pancho,
con los mendrugos que trincha
se metió de rancla» v gancho.

De don Pedro de Peralta:
(pie yo á la Academia alabe
estando en ella! Abrenuncio:
eso lo hace quien no sabe;
y así á mi aplauso renuncio
por la parte (pie me cabe.
Para esto ella me ha librado
de su patria potestad:
con que compondré á mi agrado,
pues que desde hoy en verdad
soy poeta emancipado.
Es posible que, en efecto,
por un modo bien exacto,
aunque sea un recoleto,
he de alabarme ¡u uhstmrto
ya que no puedo en concreto.
(¿lie en mi elogio á manos llenas
he de tener arte y parte,
y que de buenas á buenas

solo con este descarte

soy mi Honorio y mi Mecenas!
Ea. pues; que ya comienzo
á invocarme; pero aquí
me he menester más intenso,
y no he inspirarme si
n o me invoco como pienso.
Va soy mi influjo y mi amparo,
oh! qué bien he de asistirme!
que yo no he de serme avaro,
según comienzo a sentirme
de generoso y de claro.

()h! tú. Academia divina!
junta de Kobos que excede
á cuanto Ajado ilumina!
oh! qué bien, cuando mío puede
se cufebea y se endivina!
Ninguno de errar -e excusa

<le tu alabanza en el arte,
pues aunque el que nnís se aguza
ve juntos al declinarse
Trmphnn, Dom 'nim y Musa.

Pues un mental templo oculto
ser tu Gabinete afecta,
donde del asombro el culto
es imagen muy perfecta
aun lo que se dice á bulto.
Pues tienes acá en tu polo
un Fcbo á quien no hay pinceles,
que es todo, aun do un lado solo,
en sus versos y laureles
de pies á cabeza Apolo.
Con lo que el tuyo ilumina
es el otro en su carrera
Apolo de la doctrina,
tal, que al deletrear la esfera
áun con las luces no atina.
Pues siempre en tí se verá
la Helicona mejorada;
pero no lo sepa allá
que Aganipe es delicada
como un vidrio, y saltará
Las Academias nombradas
de Pórticos y láceos
eran unas desdichadas;
ni se usan ya, son Museos
de las Letras atacadas.
Ellas supieron de las
modas de hov el aire noble,
ni compusieron (qué más)
en su vida un eco doble,
ni un retrógrado jamás?
Mírenlas allí y qué laciasl
¿tuvieron ellas vestidos
como los tuyos (qué gracias)
de equívocos guarnecidos
todos de paronomasias?
Por ventura, entre las cosas
de que allá sus hermosuras
se preciaban jactanciosas,
tuvieron nunca pinturas
todas de piedras preciosas?
Y con todos los manejos
que lograron en sus lances,
tuvieron, ni en sus festejos,
redondillas ni romances
de título en sus cortejos?
Xi pudieron alcanzar
el que unidas le sirviesen
las letras, y sin hablar

ni parlar las etitiendieson
solamente en un mirar?
Acaso graciosas Damas,
en sus días señalados,
sacaron, entre sus lamas,
sus mantos todos bordados
de enigmas y de anagramas?
Si con ellas te careas
acaso no eres tú á quien
veneran lindas y feas?
Tan justas fueron, tan bien
se glosó de sus ideas?
El aplauso que las gentes
les dieron, á tus concursos
no se debe ya excelentes?
Mejores que sus discursos
no son siempre tus repentes?
Su fama es una veleta
que no sabe de la gloria
la media; es Fama de teta
que, con toda su memoria,
es una pobre trompeta.
Merecieron singulares
un vejamen prodigioso,
fiesta en que, sin ejemplares,
se daba á cargas lo hermoso
y las gracias á millares?
En qne lo más admirado
fue que, en los géneros bellos
que el esmero hubo notado,
habiendo mojado en ellos
ninguno salió picado?
Callen romanos proscenios;
tú eres la que á todos soplas,
la que alambicando genios
sacas esencias de coplas
y haces extractos de ingenios.
Pues si en tus cúpulas tienes
evaporando Helicones,
nos destilas á Hypocrenes,
por agua de admiraciones
los Bermúdez y los Brenes.
Donde es Rojas quinta esencia,
Sauz es elixir divino,
y en que del sol con licencia
es Monfovte peregrino
rossolí de Su Excelencia.
Do piedra filosofal,
Cascante, eres que consigues
oro hacer cualquier metal,
á que da ley de Rodríguez
la fineza sin igual.

l>c Anales es una tintura
do rosa «|UO á abrir comienza;
y en Mu donde uno so apura
tal, que cuando monos piensa
va no os él ni su lisura.
Benmidoz á un tiempo lio hallado
que os (>l Arióu y es el pez;
su lira al inundo ha encantado,
y tan rico en cualquier voz
os fresco como salado.
Hrones, yo lo tengo m i e d o
porque es un rayo de Apolo;
y úna no le alabara un dedo
s i n o o s gastando e n é l s o l o
una »Silva ó un Toledo.
Hojas no cabe en dos salas
lo que es; pites aun Jove aquí
un águila es do sus alas,
do su mente es luz, y así
llámese Don Juan de Palas.
Sauz! oh! con sus oraciones
nos lleva al ciclo, y no cabe
aun 011 las ponderaciones,
ni hay quien lo Mínimo alabe
de su espíritu y acciones.
Monforte os muchos conjuntos;
os Moni dulce y es Mont suave,
y del Parnaso (oh! qué puntos)
do Helicón y Pindó sabe
que os todos los montos juntos.
('aseante, textos hallados
ni libros lia menester:
y están todos admirados
do sabor esto, y de ver
sus versos tan aplicados
Angles lo que hace es exceso;
de lo que será da indicio;
porque, ¿qué será, pues, eso
que hizo jugando novicio
cuando componga ex-profeso?
Mas todo esto es chilindrina,
que somos cosa mayor;
y no hay nada ni se atina
que venza á nuestro primor
(lesde el Brasil á la ('hiña.
Dizque somos maravillas
hoy del orive, y á este exceso
ya en una de estas rodillas
me siento de jaspe un hueso
y de bronce dos costillas. ,
Mas si me dan á escoger,
l o s pensiles que p o r f e t a

dan la fruta quiero ser,
pul* ser el primor poeta
que ha tenido que comer.
Milagros es bien se note
que diz que hace más; y ufano
brinco al ver (ó soy un zote)
que resucito y que sallo
sin coslarme ni un azote,
listo de probar se araba
con el milagro etieaz
de mi sordo que á «»irnos llegaba,
y se (pioló tas con tas
tan sordo como so estaba.
K1 sabía ensordecer
con tan exquisita moda
que se hizo á todos temer,
y llegó á mandar en toda
oreja de mercader.
lili cualquier golpe le vieron
tan sabio, y en cualquier ruido
que inmóvil k conocieron,
y jamás llegó á dar oído
á cosa (jiic- le dijeron.
('oii sus orejas cosidas
pasa, «pie es sordo de juicio,
y no oyeia él aunque unidas
iuviera las do IHoiiisio
«'»le dieran las de Mi<liis.
lil es sordo superior,
v sordo tan giganteo
(pie, con su oído, en rigor
todo repique es ceceo
y silvo el trueno mayor.
A todas voces mereces
campar, pues m» te sujetas
sordo feliz, ni te empeces
de atabales ni trompetas,
de morteros y almireces.
liste, pues, dejó exaltada
la junta y digna de bronces,
pues no buho otra celebrada
que oyese; y esto fue entonces,
que otros días no oye nada.
Mas reparo que mayor
maravilla y más tiel
hizo él. y con gran primor
pues llegó á convertir el
auditor en mirador.
Mas ya que lo vió contemplo
que su atención no fue fatua;
pues mereció, sin ejemplo,
cada idea allí una estatua

v onda poesía un templo.
Bien piulo el sordo servil
ver, pues se halló en rada cual
((pío pide eterno buril)
nervioso lo espiritual,
v sólido lo sutil.
Hov el sordo nuestro altar
le melgue una trompetilla.

pura que pueda constar
la singular maravilla
de hacer oir con un mirar.
Viva y muchos sordos cuente
la Academia peregrina,
v desde hoy más refulgente
se eternice á la sordina,
que no es bueno de repente.

l)c don Jerónimo de Monforte:
De la Academia el primor
hoy se me manda aplaudir
con milagro, v en mi error
que yo lo acierte á decir
será el milagro mayor.
Tratóla pues de elogiar,
sin que perjuicio me pare
de ser lego v celebrar,
que si yo n<» la alabare
no lo lia de hacer Escobar.
Darte ¡i todos les alcanza,
sin que de ser singular
deje á ninguno esperanza,
que en este particular
es ya común la alabanza.
Del que á ser censor anhela
libres sus aciertos viven;
porque (aunque más se desvela)
de las plumas que allí escriben
la que menos corre vuela.
Con milagros satisfacen
¡i los que zaherirlos quieren
y aun á los sordos complacen,
que sus virtudes se infieren
de las buenas obras que hacen.
Con este suceso solo
bien puedo decir que los
ingenios (sin que haya dolo)
son unos siervos de Dios,
esto es hablando de Apolo.
A superior sutileza
obediencia y humildad
guardan por naturaleza,
y tal cual vez castidad,
en virtud de su pobreza.
Cuando coronados van
con el laurel y la palma
oh! qué envidia que me dan!
Así estuviera mi alma
como sus bolsas están.

Si alguna oración empiezan
en el continuo decoro
de las Musas, no emperezan
la asistencia de su coro,
mas es. verdad que no rezan.
Mil maravillas se ven
del influjo que les sopla;
pues en ellos, cuando leen,
un milagro es cada copla...
y el tener olla también.
Solamente con la fe
de la Academia poetas,
de aquellos tullidos que
escribían con muletas,
componen ya por su pie.
Cuántos ciegos en sus listas
tienen que ven sin enojos;
pues en ella el mal versista,
aunque empiece dando de ojos,
luego se pierde de vista.
En Genova, Francia v Roma
estos prodigios supieron;
y aunque, con su punto y coma,
ú sordos no lo dijeron,
cátate un sordo que asoma.
Al que no quiere creer
tanto portento inaudito,
bien le ha de dar que entender
este fresco mil agrito
acabado de poner.
Suspenso se advirtió tanto,
arqueando sendas las cejas,
que pareciera en el canto
(á no menear las orejas)
el sordo de cal y canto.
Si las coplas á venir
le obligan sin más ni más,
de aquí se ha do colegir
que son tan cloras, que las
pueden los sordos oir.

Que allí había con anteojos
Acción sobrenatural
fuó por virtut' do la ciencia
uno de los referidos,
con atractivo arionai,
con sus coplas, en manojos.
porque, en Dios y en mi conciencia, y al que no le daba oídos
era el sordo un animal.
las metía por los ojos.
Mas el tal desvanecer
Que no se le lm de excluir
quiso el caso, con decir
por su sordera fatal,
de la Academia he de ser,
que en un sordo, el inquirir,
que aunque no la pueda oir
es «*l no oir natural,
es una. cosa de ver.
mas no el no querer oir.
Que porqi é se le condena
Msto con fuerza alegaba
á asunto, cuando venía
porque al milagro proceda
no á escuchar (que es cosa agena)
la razón con que gritaba,
sino á ver lo que quería
y en mis quintillas se queda
ver el marques de Villena?
tan sordo como so estaba.

De don Matías Angíes:
lOti asunto tan cruel
será en vano el discurrir,
pues yo no he de conseguir,
por más que arañe el papel,
el hacer á un sordo oir.
Porque acierte en este cuento
sin deseos te consagro,
docta Academia, que intento
mostrarte que ha de hacer ciento
quien ya tiene hecho un milagro.
Milagro en mi será si hm
detengo mis borbotones;
mas ya cmi tus intenciones
algo mejorado voy
a explicarme á rempujones.
De ver tal admiración
me suspenso y me demudo;
pues haces en conclusión
que tenga un sordo atención
y que vo hable, siendo mudo.
Muy metido en su sordera
un sordo, estaba, señores,
y en tan penosos rigores
sin esperanza «pie hubiera
para su cura doctores.
Llegaron, pues, primorosas
las oleas de Vucsareedes
á su oído, y bulliciosas
luciéronse dos mil cosas
y otras tantas de mercedes.
Tan armoniosas fueron
las voces, que sin embargo

de la distancia pudieron
tanto, que al punto rompieron
de su sordera el letargo.
(pie el concepto y sutileza
suene en los cóncavos huecos
de un sordo, ¡grande extrañeza
y qtte ablanden su torpeza
al sonido de unos e c o s .
De tal efecto ignorando
<•1 prodigio ó la piedad,
con toda su voluntad
a la causa fué buscando
•lo tan grande novedad.
Vio. pues, á la Primavera
ilc lo discreto, y también
con sus señas, dijo, que era
aquella la vez primera
que j>ensó se hablaba bien.
Pues sois dijo icón secreto)
•U* los milagros que estanco,
solo falta que. en efecto,
á éste mi color tan prieto
ahora me lo volváis Illanco.
Vo na* persuado á que oía
pues tanta atención mostraba,
y cuando inmóvil estaba
sin duda que él entendía,
pues que tanto se admiraba.
DI i! Academia, qué discreta
en los sentidos domina
tu discreción, pues decreta
que mejore la sordina

<lel que era un pobre trompeta.
Ingenios donde florido
está en la diversidad
con novedad lo entendido,
pues á. un suido dais oído,
dad luz á mi ceguedad.
Permitid más alto vuelo
para poder admiraros,
que, si os remontáis al cielo,
mal podré de humilde suelo
vuestras glorias ponderaros.
Fácil á vuestra agudeza
le parece lo imposible,
pues ¡i su delicadeza
segunda vez la firmeza
se rindió de lo insensible.
El sanar una dolencia,
serenar una inquietud,
son efectos y evidencia
ó de una profunda ciencia,
ó de extremada virtud.
Maravillas elocuentes
hicisteis con ecos dobles,
manifestando eminentes
•pie sois de Apolo lucientes
legítimos hijos nobles.

Luces de este firmamenf j
sois á influjo de aquel sol
que, en su lúcido arrebol,
á este hemisferio español
ilumina en cada acento.
A tí misma tú te alabes
pues con tus dulces acentos,
ilustre Academia, sabes
con melodías suaves
suspender montes y vientos.
(¿ue, en tan peligroso intuito,
fuera grave extravagancia
y muy vano pensamiento,
elogiar tanto portento
con voces de mi ignorancia.
V L>s que ingenios dichosos
la componen, sublimados.
•le todo el orbe admirados,
vivan siempre gloriosos
do laureles coronados.
Escribid, y en luces bellas
de conceptos superiores
deban á vuestros primores
más resplandor las estrellas,
más hermosura las flores.

JUICIO S1NTKTICO

Un esta sesión, libres los ingenios de trabas forzadas, dan
expansión á la musa en quintillas abundantes en buen humor y
en agudeza. Esta velada la estimamos entre las que no hacen
desmerecer á la Academia, si bien reconocernos que, á ratos,
emplearon los tertulios la cuchara grande para prodigarse elo
gios mutuos.
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# ACTA VIGÉSIMA PRIMA >
QUE SE CELEBRO, EN EL «A BINETE DE NU EXCELENCIA. EL LU NKH 24 de
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C O N C U R R E N TK S :

Su Excelencia:
Fl P. M. Fr. Agustín Sam
FJ. licenciado don Miguel Cascante
FJ marqués de Brene.s
Bon Juan Manuel de fíojas

■—- Don Fedro Joseph Bermuda
—- Don Vedrò de Vernila
— Don Jerónimo de Manforte
Don Mutine Angle»

Di ó Su Excia. por asunto de esta Academia, que se dis
curriese en un soneto, la razón porqué en el Nacimiento de
Cristo N. S. se quedó la noche en su oscuridad; y en su muerte,
siendo en la mitad del día, se oscureció el sol. L a fatal dolencia
que minaba ya la vida del virrey, no permitió que la tertulia de
esta noche fuese animada.
El Exmo. señor Marqués de Castel -dos-R ius, dió lectura
á este soneto:
Nace Cristo de noche, y en la esfera
no se descubre el sol. cuando el Sol naca.
Muere Cristo en la cruz: v luego se hace
noche funesta el día que antes lo era.
Si en el Ocaso el sol no reverbera
luces, porque en ocaso triste yace,
¿porqué, en su oriente el sol, no satisface
luciendo natural su luz primera?
Oh. Misterio divino! oh. Dios amante!
oh, de justicia Sol! Tan gran presento
quieres que tenga yo siempre delante.
el lienzo en que pintó mi ser cadente
el nacer del morir tan semejante...
tu ocaso original copia tu oriente.

Del P. M. fray Agustín Sauz:
Diine, sol que de Cristo eres trasunto,
porqué al tiempo que nace tú no sales,
pues al tiempo que espira das señales
de que mueres, porque él está difunto?
Quieres dejar al mundo un claro asunto
en que estudien fineza los leales,
llorando con el Príncipe en sus moles,
sin competir sus glorias ni en un punto?
Mas ay! que no es lealtad si se repara
emblema ser del hombre y su perfidia
probada, en si no asiste ó si se ausenta.
El sol en los dos lances lo declara;
no nace al nacer Cristo por envidia,
y huye al morir por verle en tanta afrenta.

Del licenciado don Miguel Sanz Cascante:
Si de justicia el sol de noche nace,
cómo la sombra no se desvanece?
Cuando al morir la luz desaparece,
porqué, en naciendo, el caos no se deshace?
Es justiciero, observa lo que hace,
y en su dictamen siempre permanece
la justicia, v en ella no perece
el que cela la esfera en que renace.
En su oriente mantiene su justicia
la tez pesada de cortina bronca
de sus tinieblas á la noche fría.
De agradecida apresta su malicia,
y dando al aire su vocina ronca
corta los lutos, á su costa, el día.

Del marqués de Drenes:
Si al expirar de un Dios lloró su ocaso
el sol, que en sombras repartió sus lutos,
cómo, al nacer en pajas y entre brutos,
uo sale el sol que se ocultó al fracaso?

Porqué al nacer el Yerbo, el primer paso
<le resplandor, pagando sus tributos
al barro nuestro, aquellos atributos
de arder y lucir sol. los negó al caso?
Del sol en ambos casos siempre es una
la acción de no lucir muy advertida,
y por mostrar en ella, de esta suerte,
que es del (.Jalvario paso el de la cuna,
allá baila de sombras una vida
v aquí eclipsa su luz en tumi nucí te.

Del doctor don Pedro Joseph Hermúdez:
Nace el sol de justicia en noche fría,
y tan envuelto en sombras que parece
que aun la Divinidad se desparece
como la humanidad la oscurecía.
Muere; y con ser de día el mismo día
en medio de su curso desfallece,
sintiendo al sol, (cuando su Autor padece)
la aleve, humana, pérfida osadía.
Parece que compiten sus piedades
del mundo con las bárbaras fierezas,
previniendo al perdón sus prontitudes,
Y así usando de dos oscuridades,
de Dios aquella oculta las finezas,
v esta del hombre las ingratitudes.

De don Juan Manuel de Rojas.
Sombras de ceguedad representaba
la noche en que la luz tuvo su oriente;
nace en ellas la luz, porque se ausente
ciego el error que el orbe idolatraba.
Do ingratitud ti niel »las retrataba
el día en muda voz más elocuente,
cuando á la luz, funesto el occidente
de ingrato, torpe impulso amenazaba.
Luz fue la sombra en que la luz nacía:
la sombra ingrata dió á sus claiidades
fatal ocaso en viles inquietudes.

;tii

Murió la luz porque la luz moría;
pues si nace á alumbrar las ceguedades
muere por no alumbrar ingratitudes.

t;
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L)e don Pedro de Peralta:
Nace Cristo, y tena/, la noche dura:
muere Cristo, y el día desfallece:
en su oriente el oriente aun no amanece,
y en su ocaso el ocaso se apresura.
Cómo á su luz resiste sombra oscura
cuando á su sombra el día desparece,
y ostentándose sol, cuando anochece,
en su muerte acredita su hermosura?
Es que en la cruz le niegan lo constante
de su alto ser, y en el Portal ufano
se ve adorar su Majestad brillante.
Y así al morir se muestra soberano;
pues de Dios dista más reo que infante;
más lo mortal se aleja que lo humano.

De don Jerónimo de Monforte:
Nacer el sol y no advertirse el día!
Morir su luz y verse noche oscura!
La sombra promulgar su desventura
y la luz no expresarse en la alegría!

t

Si Jesús era sol, cuando nacía
porqué no amaneció? Fue por ventura
representar en cuna y sepultura,
que el nacer al morir correspondía?
Bien pudo ser; mas no, que solo quiso
que el mundo á conocer bien tan profunde*
(en su culpa dormido) allí recuerde.
Y así aquel movimiento fue preciso
al llegar á su ocaso, porque el mundo
solo conoce el bien cuando lo pierde.
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De don Mathías Andes:
jorqué el sol natural al natalicio
feliz tuyo, oh, gran Dios! no descubría
sus luminosos rayos, y ofrecía
á mejor sol su luz en sacrificio?
V cómo por tu océano el beneficio
de su luz tanto al orbe se encubría
que, en la mitad del día anochecía,
trocando en lo funesto lo propicio?
No hace demostración al nacimiento;
muere cuando el autor; y es que notaba
que lucir á su oriente cegar fuera.
Y asombrando á la tierra y firmamento,
no se tuvo por sol cuando eclipsaba
la inmortal luz de la una y otra esfera.

Don Francisco Santos de la Paz escribió al asunto y presen
tó á Su Excia. el siguiente:
Nació Cristo y prosigue ausente el día:
muere, y Ja noche lóbrega renace;
en uno y otro tiempo la luz yace
en la prisión de oscura sombra fría.
De la tierra, en su oriente desconfía
la luz, porque á su amor no satisface;
y en su ocaso indignar al cielo hace
del hombre la miel, ciega porfía.
<.¿uo, al morir, muestre el día sentimiento
es justo. Mas que fúnebres señales
la noche haga al morir y el sol ausencia,
ó es porque nace á padecer tormentos,
ó que, en su ejemplo,'advierte á los mortales
que en nacer, y morir, no hay diferencia.

JU IC IO S IN T E T IC O

Después de las tres sesiones veraniegas, celebradas en la
casa de campo del virrey, volvieron los académicos á congregar
se en Palacio.
y
El tema religioso, sobre el cual escribieron los poetas en
esta velada, fué desempeñado hasta con brillantez en algunos
de los sonetos; pero, á nuestro juicio, el mejor de ellos es el de
don Francisco Santos de la Paz, persona extraña al círculo de
los literatos.
El soneto leído por el Virrey fué como el último canto del
cisne; y confesamos que nos parece de lo menos malo entre los
versos que de Su Excelencia conocemos.
Fué esta la última sesión de la Academia, en los seis meses
que tuvo de existencia, contados desde el 23 de setiembre de
1709, hasta el 24 de marzo de 1710.
El virrey marqués de C astell-d os-R iu s falleció el 24 de
abril; y en el mes siguiente tuvieron los ingenios la sesión fúne
bre, con que remata el curioso manuscrito en que el capitán don
Diego Rodríguez de Guzmán compiló las actas de la Flor de
A endemias.
TI. V.

: ACTA FUNEBRE'
DE LA ACADEMIA CELEBRADA EL 1 5 Di’. MAYO DE 1 7 1 0 , EN CASA DE DON
PEDRO JOSEPH BERMÚDEZ, EN MEMORIA DEL EXCMO. SEÑOR MARQUES
DE OASTELL-DOS-RIUS, VIRREY DE ESTOS REINOS. CUYA LAMENTABLE
MUERTE ACAECIÓ EL 2 4 DE ABRIL DEL AÑO DE 1 7 1 0 . 0)

Mors ultima línea rerum est.
(Ilorat. lib. 1. epist. 1 (5)
Si última línea es de todo
la muerte, fue acción precisa
que, de estas escritas hojas,
también fuese última línea.
Versus est in luctum chorus noster.

(Jercm. 5. 15)1

(1) Sólo dejaron de concurrir á la sesión fúnebre el del Villar del Tajo, que hacía
meses estaba ausente de Lima, y don Matías Angles que se encontraba enfermo en cama.
Todos los demás académicos honraron con sus poesías la memoria del ilustre amigo y
del docto Mecenas.
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y, como el agua, arrojado y vertido en tierra: tcris, pisas el umbral
de la muerte, en breve serás pisado: cris, serás; y qué serás? 'Fie
rra, polvo y nada: is, vas y ¿adonde? A tu fin, á la muerte v al
piélago insondable de la Eternidad.
Estas consideraciones hizo su delicado ingenio; y para que
se aumentasen las luces de su bien admitido desengaño, dio por
asunto de la Academia que se celebró el lunes io de marzo del
mismo año,que se escribiesen en redondillas, con ecos dobles, los
recuerdos de nuestro frágil polvo v miserable mortalidad, ¿puién
se persuadiría que un príncipe tan cortejado de la fortuna, ha
llándose unas veces entre los opulentos explendores de su magní
fico palacio, y otras en las deliciosas amenidades de una granja
vecina á la ciudad, adonde solía retirarse á respirar ele la opre
sión de sus cuidados, estuviese disponiendo su confesión general
y tratando con tan cortesanos ingenios, en lugar de las diversio
nes del ánimo, las importancias del espíritu? Y que todos em
pleasen las delicadezas del entendimiento en contemplaciones
del desengaño? Pero de todo esto se persuadirá quien hiciere el
concepto que debe de las ocultas sendas de la Predestinación v
de las imperceptibles líneas de aquella soberana Providencia, que
de la misma tela del peligro sabe cortar la gala del remedio, y
hacer que aquellas mismas resplandecientes luces que, brillando
en la esfera difusa del firmamento, provocan á la ciega idolatría
á que les rinda, en profano culto, bárbara adoración}- las infame
con imágenes y nombres de fingidas deidades, arrebatan el en
tendimiento á divinas admiraciones y celestiales alabanzas.
Aquella harmoniosa composición ejecutada con los ecos do
bles, conforme á la insinuación de Su Excelencia, fué otra voz
eficaz que penetró su corazón y sacó lágrimas á sus ojos; pues le
yendo (el día siguiente) el R. P. Alonso Alexia, misionero apos
tólico y provincial de la Sagrada Compañía de Jesús, algunas de
las redondillas que se escribieron y fueron más de su aceptación,
le interrumpían las ternuras del llanto las ponderaciones del acier
to que apreciaba y reconocía en ellas, haciendo luego que se pu
siesen en diestra y suave música las que discurrió mi cortedad,
y disponiendo que se cantasen en la Real Capilla de su Palacio
el miércoles 13 de marzo del mismo año, en la misa á que asistió
Su Excelencia, desde su tribuna, y la Real Audiencia, á oír el
Sermón del Evangelio del día en el lugar que tiene destinado en
esta Real Capilla, á la cual hizo la magnificencia y religión de
este esclarecido príncipe (pie, con frecuente asombro, se trasla
dase el explendor y la armonía de los celestes Orbes en diestros
coros, v las plumas v cítaras del Pindó en sacros ritmos, condu
cidos aquellos á expensas de su liberalidad, y estos inspirados á
influencias de su discreción, pasando su fervoroso celo á empren
der y ejecutar la reedificación de la misma sagrada hermosa fá
brica de la Real Capilla, á cuya instauración, conseguida con ex

cesivos realces, apresuraron milagrosos vuelos las alas del amor,
y los alientos de la devoción á María Santísima, por ser dedica
da á honor de su Purísima Concepción la Real Capilla, queautoriza como Palacio esta soberana Reina y como esfera ilustra esta
divina Aurora, cuyo favor propicio correspondió al efecto reve
rente y amante de este piadoso Príncipe, haciendo que viese co
ronado de última perfección aquel primoroso esmero de la Ar
quitectura, en virtud de aquella prodigiosa celeridad que hizo
que pareciese tarda y perezosa la prontitud del pensamiento, pro
porcionándose a! activo influjo de Su Excelencia que, en la ve
locidad que infundía al oficioso número de artífices para la con
clusión de la obra, parece que prevenía el corto espacio que le
dejaba para su dedicación el presuroso término de su vida.
La Academia del día 24 de diciembre de 1709, víspera de la
Natividad del Señor, se dedicó á obsequio del divino recién na
cido Infante; y para la que celebró el lunes 24 de marzo de 1710
(que fué la última de todas) señaló Su Excelencia, por asunto de
un soneto, discurrir la razón porqué, en el nacimiento de Nues
tro Redentor, no se esclareció la noche, y en su muerte se oscu
reció el día. Y en este intento escribió Su Excelencia un soneto
elefante, soneto en que consideró, como allí lo dice,
el nacer al morir tan semejante.
^ esta fue la ultima de sus obras, habiendo sido la primera
un poema dedicado á la «¿loria de la Pura Concepción de María
Santísima, para que ambos soberanos objetos fuesen principio v
fin de la armonía de este cisne, que, entre estos dulcísimos afec
tos expresados en suaves cadencias,lie” ó á tocar los fatales lími
tes de la muerte, rindiéndole los últimos alientos, con humilde
resignación y conforme serenidad, el día 24 de abril del mismo
año, á los 60 años de su edad, dejando en todos el inquebranta
ble quebranto de tan debido sentimiento. Quedó el afecto dis
curriendo á solas con el dolor, y haciendo más sensible su triste
za con la misma amable suavidad de su memoria. Y ahora, c o 
mo en el duelo del padre de Ifigenia se repite, en el mudo des
aliento de la pluma, el desordenado clamor con que toda esta
ilustre ciudad expresó con tiernas lágrimas sus justas alabanzas.
A sus inmortales cenizas dedicaron sepulcrales, llorosas ins
cripciones las elocuentes plumas de sus favorecidos v estimados
ingenios, formándole cada uno en sus altos elogios más regio v
más durable monumento que si reposaran en los griegos cenota
ños, en las egipcias pirámides ó en los romanos obeliscos. Al fa
llecer el sol se aviva más en los astros la agradecida fineza del
reconocimiento, quedando aquellos leales explenclores por ecos
de su luz, y lenguas de su aplauso. Así se vió la dolorosa, mortal
ausencia de aquel difunto sol, gemida y suspirada con afectuosas

(le la Real Familia de los Faltos, y de la elevada estirpe de los
Godos,*se pierde gloriosamente á ía noticia con la distancia de
la antigüedad; y para examinar los primitivos esplendores de su
origen, es menester (jue la Fama preste á la memoria sus ojos v
sus plumas.
\ Tlimero

entre sus ínclitos ascendientes, al gran Emperador Theodosio v
al invicto Ataúlfo, primer Rey de los (iodos en España, trasla
dándose á sus heroicas venas el esplendor de aquellas regias púr
puras.
En sus prendas y honores
firmaron paces la Naturaleza v la Fortuna.
En sus plausibles acciones,
que supieron ser mérito y premio de sí mismas, dejó el más alto
elogio á su posteridad y la más noble estátua á su memoria.
Sus Aciertos
fueron silencio de todas las esperanzas.
Su Dominio
sujeción de muchos corazones.
Su Grandeza
esplendor de una monarquía.
Su Prudencia
unión de los Imperios.
Y su Gobierno
felicidad de un Mundo.
En su talento
tuvo su mejor solaz la discreción.
En su Voz
se despertó la elocuencia.
.Merecieron
sus generosas calidades las primeras estimaciones de catorce tes
tas coronadas, logrando repetidas expresiones de su agrado, v
haciéndole sus méritos reinar en los corazones de los Reves.
Aquel Católico Monarca,
á quien este gran Ministro presentó la corona de España, deter
minó que él mismo representase su Real Persona en el Imperio
de la América, donde conformes con su benignidad los dóciles ge
nios de sus habitadores, correspondieron con la obediencia de
sus ánimos á la inclinación de sus alectos, reconociendo, en su

aclamado Virrey, un Príncipe en cuyo generoso espíritu se man
daba el respeto por la espaciosa puerta del agrado, por cuyo me
dio ejecutaba su prudente destreza todos Jos aciertos y primores
que establece el rigor de las leyes, persuaden los consejos de los
políticos y anhelan los cuidados de los súbditos.
A

Su invencible Constancia
le acreditó á un tiempo Hércules, Alejandro y Theseo, pues con
pronto expediente, en los ejemplos que desempeñó su levantado
discurso, venció, cortó v deshizo Hydras de dudas, Nudos de
embarazos y Laberintos de dificultades.
Dejando
superiores ejemplos la prodigiosa actividad de su infatigable celo,
noblemente empeñado en el culto divino, en el real servicio y en
la utilidad pública.
En sus Operaciones y Virtudes se vió resplandecer un real
ce sobrehumano, que mereció subir de la región del aplauso,
adonde pueden llegar las voces y las plumas, á la esfera del si
lencio, donde están los prodigios y las admiraciones.
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Adornaron
su gran capacidad las principales ciencias; pero su desengaño
practicó la mejor, pues supo morir bien.
Con tan ilustre despojo aumentó la Parca sus horribles
trofeos.
Y en su correspondencia mejoró con la ruina los exp’.encores de la Fama, haciendo de una llama caduca animarse u.ia L z
inextinguible.
Cam inante,
déjate aquí el llanto y la esperanza, v llévate el asombro v la
memoria.

Murió! bárbara voz! ol labio miente!
Pasó de este hemisferio la carrera
aquel sol que, á lucir en más esfera,
los límites tocó del occidente.
No faltó su explendor; pues más luciente
tiun entre opuestas sombras reverbera,
y la voz que truncó Parca severa
(Mi el silencio está más elocuente.
Oyele, pues, que allí más elegante
su desaliento anima desengaños
con más ardor en sus cenizas frías.

Fseúehale y contempla, caminante,
la mentida lisonja de los años,
la engañosa esperanza de los días.

Dcd mismo autor:
Olí Parca inexorable! Olí cruel liado!
pues ni el elamor de tanto ruego nrdionti
suspender pudo el ímpetu inclemente
con que holló tanta llor el sordo arado.
(’mmto fruto de ciencia l i a s m a l o g r a d o ,
ciega cortando vida tan luciente!
Sin duda que al Amor, bárbaramente,
la venda romo el arco le lias quitado!
Deja el harpón, ó quítate la venda
con que menos atenta en las heridas
á tu impiedad le multiplicas palmas.
No así los triunfos tu rigor emprenda;
mira que en una llevas muchas Andas,
v en una vida hieres muchas almas.

Del licenciado don Miguel Cascante:
hse obelisco de encendidas teas
y de triunfantes palmas coronado,
expresa la fineza del cuidado
en el ardor de lágrimas febeas.
Si con los ojos su explendor rodeas
hallarás, entre luces eclipsado,
del occidente al sol. siempre aclamado,
en quien afecto y lástimas empleas.
Aunque la Parca anocheció tu vida,
no oscureció los timbn? de 111 Fama
ni sepultó las glorias de tu nombre.
Antes sí, se verá tan repetida
que las lenguas dirán de tanta llama
que su obrar fue de Xlimen, no de honil

Del marqués de Drenes:
<lue murió el gran Manuel ¡Dolor terrible!
morir pudo varón tan admirable!
ni áun su gran solide/ le hizo durable!
lo que imposible pareció es j»osible!
A qué aspiia el engaño apetecible
de la vida (basta en dichas miserable)
si al que, inmortal el bronce inmemorable
anima, el mármol sella corruptible?
Olí muerte! si á él feliz, al Perú nunca
tan cruel; pues hecho un mar de sentimiento
padece la tormenta de la calma.
V aunque en su escudo tantas palma< trunca,
la que alcanzó su fiel conocimiento
laureó su fin y eternizó) su pahua.

Del conde de la (iranja:
('auto, bien que no sé si canto ó lloro,
áun en sombras la muerte esclarecida
de un héroe, (pie dió vida con su vida
á ciencias, artes y al castalio coro.
Varón de un siglo en quien volvió el de oro;
pues gobernó con rienda tan medida
en ambas sillas, la del trono y brida,
que dió á. los puestos que ejerció decoro.
Discreto fué sin presumir de sabio;
supo hermanar con el saber su suerte;
supo lo que en mortal junto no cupo.
Hxcedió al «le Démostenos su labio:
qué no supo, si supo hasta en su muerto
lo más que hay que saber, pues morir supo.

»lué se hizo tanta gala y gallardía
con que á Naturaleza tu presencia
ilustró? Y ella, como en competencia,
en tí sus dotes vinculó á porfía.
Qué se hicieron la ciencia y la poesía,
que lograron ser nuevo en tu elocuencia?
’Pauta luz apagó sin resistencia
la Parca á tu explendor, y vive el Día?

Aiti

Si on tí nó, ¿en quién Ja vida so asegura?
cuando aspirante, on lo que mereciste,
á inmortal y cadáver te contemplo.

o
o

**'»*i

J*

Oh desengaño! olí cuna! olí sepultura!
olí tú que, en vida y muerte, sabio fuiste!
si ayer para ejemplar, liov para ejemplo.

I
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De don Juan José Bermúdez:
Id -\r.MA ó) de esta edad ñ cuya g l o r i a
afable se ofreció l a esquiva rama,
libra su regio túmulo en su fama,
y su inmortal trofeo en su memoria.
No el bronce aspira á eternizar tu historia
cuando en más dulces números la aclama,
y en vivos cxpléndoros de su llama
contra el olvido ilustra su victoria.

t

(kmo sus palmas se elevó su pluma,
para que á un tiempo admiren las edades
glorias de su valor y su talento.

J.
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Y porque nunca el tiempo las consuma,
á su nombre dé el cielo eternidades
como á su nombre el orbe sentimiento.
Del R. P. fray Agustín San/.:
• — ACRÓSTICO « • r.

Calle la voz, pues hoy el desaliento
anuncia la violencia del quebranto,
sirviendo de incentivo para el llanto
tener mudo al clamor el sentimiento.

I

Id suspiro pronuncie como aliento
la ocasión de la pena, y del espanto
librando el pecho en el gemido cuanto
debe el dolor en quejas al tormento.
Hoy que Manuel, «le glorias coronado,
se remonta á hemisferio más lucido,
remueve su memoria mi cuidado.
inmortal ya. su nombre esclarecido
vivirá en su lamento eternizado,
siendo voz de su fama mi gemido.

(1) El Ninna: anagrama de Manuel.
S2

Do clon Mateo Mariano Dermiklez:
Ojos, llorad, cegad de sentimiento
por no ver (si tal bien debéis al llanto)
al mavor astro en su cénit («pie espanto!)
desvanecerse exhalación «leí viento.
En (piién pialo la vida mas de asiento
blasonar lloraeión «pie en héroe tanto,
por quien respiró España, en su quebranto,
y hoy espiró el Perú, en su desaliento?
Oh malograda vida! «di lili dichoso!
Pues le agenciaron sus esclarecidas
premias, con Dios la verdadera gloria.
Hasta hacera un discreto venturoso
que en su posteridad goce dos vidas:
allá en la eterna, acá en nuestra memoria.

De don Pedro de Peralta:
Murió el gran Sentmanat. y en su ceniza
yacen poder, grandeza y lucimiento,
donde advierte caduca el sentimiento
la eternidad que el mundo inmortaliza.
La Pama que ya el duelo solemniza
de oscuras penas enlutando el viento,
negras las alas y con ronco acento
su nombre á desengaños eterniza.
Caminante, su fin allí te expresa
que la que en él logró feliz victoria
brilla en más alta eternidad impresa.
Atiende á lo «pie ves en su memoria;
si ¡i su sombra, breve urna es mucha huesa.
«‘I orbe es corta tumba, si ñ su gloria.

De don Francisco Santos de la Paz:
•

CANCIÓN F Ú N K H R R *.
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De un funesto ciprés el grueso tronco
á quien del Pasamayo la corriente
grillos impone de sonora plata,
con rostro, cuanto bello, doliente.

***
ronca ia voz y hasta el suspiro ronco,
desgreñado el tesoro que dilata
sohre la espalda en una y otramala,
el Oarabaya, en sus lucientes venas.
y el Segre en sus arenas
con tardo movimiento,
el culto, de marfil triste in.strumcnlo
Melpòmene hiriendo estaba, cuando
á un pasajero errante
remora fue constante
del arco el giro perezoso y blando.
V envuelto en armonías el lamento
así esparció la voz dulzura al viento.
Náyades de estas ondas argentadas,
Napeas de estos árboles umbríos;
Nereidas de estos piélagos salados,
sigan vuestros lamentos á los míos;
vuestras lágrimas bajen derramadas
á los ebúrneos pechos torneados.
Sabed que. por decreto de los Hados,
Atropos la tijera inexorable
cebó en el más amable
excelso, noble hilo,
que dio Lacheáis á un duro filo.
Ni el tiro ardiente de la luz febea
desde su roja cuna
basta la gran Laguna
de los líquidos jaspes que pasea
la cuadriga de Tetis. .ha explorado
Príncipe digno más de ser llorado.
L1 suelo catalán (clima dichoso)
fué de tanto varón glorioso nido;
de goda, real prosapia generosa,
Ataúlfo su tronco esclarecido,
conductor de milicias victorioso.
Diólc el laurel la Hesperia belicosa
y dosel ¡i su silla dió Tolosa.
Este, pues, de tal tronco ilustre rama,
asunto fué á la Faina
en sus purpúreos años,
gloria a los suyos, miedo á los extraños.
(’on su gobierno hizo á las Paleares
fortunadas en tanto
plausible acierto, cuanto
dirán aclamaciones populares,
que á la suerte bailarán siempre propici
pues admiten por premio la justicia.
El gran monarca cuya santa mano
de estrellas cetro ya rige luciente,
á tanto seso fia el caduceo;
porque á piadoso Rey Fecial prudente
el sitilo resultase de Octaviano:

«1
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Ni lo mintió el afecto, ni el empleo
faltó á llenar la copa <lel flojeo.
Va la ciudad de Itaea Iandada
de ingenios adornada,
vestida admiraciones
lo aclamó con absortas atenciones.
No ya del arpíñense se aplaudiera
la facundia sonora
por la que fué señora
del mundo, ni del g r i e g o presumiera
divinidad Atonas, si excedida
lo oyera en el Ibero convencida.
Este en la ( odia, empleo repetido,
ofreció al gran Felipe la corona
que de muchas coronas so acompaña:
v este acierto, su acierto más blasona
en los sublimes cargos que ha obtenido;
pues no han visto los siglos (cosa extraña)
dar un Mercurio un Júpiter á España.
A (fraude le exaltó debidamente.
y es Virrey excelente
del reino Peruano.
de donde le arrebata el inhumano
infecto vaso de la cruel Pandora.
En lágrimas deshecho,
en su nevado lecho
el claro Rímac sus cenizas llora,
y sus ninfas, en fúnebre lamento,
agua á las aguas dan v viento al viento.
Si el ronco són de mi funesta lira
y mi voz han dejado (oh peregrino!)
vista á tus ojos, sigue tu camino,
que en cuanto el vuelo de la fama gira
publicando su nombre esclarecido,
padrón contra el olvido
darán lituanos cisnes ¡i su gloria
y en cultos ritmos templo á su memoria.

De don Jerónimo <le Monforte:
Es la vida trofeo de la muerte
de que no se esceptúa la grandeza;
aire es la fantasía de la suerte,
polvo es la perfección de la belleza;
humo es la vanidad que horror se advierte,
y Nada es el valor de la riqueza;
¿qué fías, pues, oh alma enagenada.
en lo que es aire, es polvo, es humo, es nada?
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Nace el hombre, y apenas l i a n a c i d o
cuando muere en lo mismo que respira;
tormento es el deleite apetecido,
afán las dignidades á que aspira;
susto es el adquirir v lo adquirido,
y pena el gusto que con fin se mira...
¿Quién lo falso en la vida no condena
si es tormento, es afán, es susto, es pena?
ha voz vital primera es un gemido
que es el común idioma del que nace;
horror es el engaño que complace;
ansias son los favores y el olvido;
sueño es la vanidad que satisface;
quién de la vida fía en el beleño,
si es fatiga, es horror, es ansia, es sueño?

í
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Mas si á la Paren la común fatiga
el estambre nativo le tributa,
cómo airada al impulso que la obliga,
en lo excelso, impiedades ejecuta?
V ya que del favor se desobliga,
cómo el cielo de sombras no se enluta?
Romo la luz del sol no se oscurece?
Sin duda que Manuel allá amanece.

De don Mathias Angles:
., — ■r; p i t a
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No mucre c! que sembró nobles acciones,
lágrimas enjugó, nunca hizo males.
Vive en agradecidos corazones
ejemplo dando á los demás mortales.

Del capitán Diego Rodríguez de Cruzarán, custodio de la
Academia:
Detente, olí pasajero! y considera
esa trágica, más que honrosa, tumba,
que áun, entre las cenizas y las sombras,
el esplendor trasluce que sepulta.
Aquí yace aquel principe excelente
cuya antigua nobleza, áun hoy, divulgan
en Palmas, Leones y Alas los blasones
de Senímanat, de Omms v de barniza.
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Este es aquel «le quien Apolo y Marte
buscaron los laureles y las plumas;
oh estrella! cómo sufres este insulto/
oh sol! cómo permites esta injuria/
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Este es aquel que de una y otra esfera
al peso que de Atlante el íiomhro abruma.
Alcides se interpuso tan constante
que le sobró valor para «»tras muchas.
Este es aquel que, en mustios resplandores,
(como en mortal eclipse sol y luna)
dejando de lucir á la grandeza,
al escarmiento solamente alumbra.
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Este es aquel que, con aliento heroico,
la rueda suspendió de la Fortuna,
«jue esta vez á pesar de sus mudanzas
las dichas á I«>s méritos vincula.
Quebró, al tin, el emporio de la snel le;
porque restando entro los dos la suina,
en éljsobraron créditos, en ella
escasos va los premio* se regnimi.
De tanto solio que pisó elevado,
dónde está la brillante arquitectura*/
Si labró el mármol tronos á su fama,
hoy da el pórfido sombras á su urna.
Oh talento! qué importa que fabriques
templo al aplauso en la eminencia tuya,
si á fatales decretos del destino
no goza inmunidad el que la ocupa'/

¡
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Dh Fortuna! «pié importa que en la serie
de soberano al hombre constituyas,
si en las pensiones do mortal permites
al que con honras de divino adulas?
OI» inundo! ¿pié engañosa es til fineza,
áun cuando más obsequios insinúas!
D.ué importa que acompañasen el trono
si desamparas en la sepultura?
Olí muerte! qué eficaz el argumento!
«pie activa es la verdad que nos impugna!
Mas ¿qué importa discurso «pie conceda
si no se halla memoria que resuma?

o
o

¡v•./'-L
'i* •r:
j;
!
! íl

La púrpura, el sayal, la azada, el cetro
en igual corrupción se desfiguran:
una es el alma: pero en dos extremos
de opuesta eternidad se perpetúa.
Flige bien, mortal, pues en arbitrio
de gloria ó pena la elección se funda;
un aliento la da y otro la quita;
en vida siempre es tiempo, en muerte nunca.
Olí Talento! oh Fortuna! oh Mundo! olí Muerte
Oh voces encontradas y confusas!
Oué importan que os perciban los oídos
cuando los corazones no os escuchan?

**

1 Tosigue, pasajero, y si aun á tanto
justo dolor el pecho dificultas,
para que el desengaño persuada
ove lo que el cadáver conceptúa.
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De don Juan Manuel de Rojas:
Fn la pompa que ves desvanecida
su más fiero rigor la Parca advierte,
(oh, caminante!) pues cifró la suerte
universal dolor en una herida.
Del gran Manuel la gloria repetida
en solo un desengaño se convierte;
que ni áun goza exempeiones de la suerte
quien los aplausos goza de la vida.
De sus voces publica en lo e l e v a d o ,
v en lo tierno acredita de los ojos,
la Fama la atención de su memoria.
Y el que de ilustres palmas adornado
rindió á la Parca triunfos por despojos,
en poca tierra eclipsa mucha gloria.

Del licenciado don Miguel Cascante;
Fsc funestamente enriquecido
túmulo de elementos dos cercado,
pues tanto está de lagrimas,, bañado
cuanto de resplandores guarnecido;

£se, que de los rayos del olvido
jueda entre sus laureles preservado,
tarando su respeto eternizado
le la Fama en el eco repetido;
Vra es, donde el afecto fervoroso
>or víctima fiel el llanto vierte,
mnque á la Parca no suavice el ceño.
Vquí el gran Sentmanat logra reposo
jue, si el sueño es imágeu de la muerte,
iquí la muerte tu realidad es sueño.
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OMPLEME.NTAR10 del manuscrito Flor de Academias
nos parece el dar á luz el Diente del Parnaso v las
poesías sueltas del limeño Juan de Caviedes, el
único poeta justicieramente merecedor de aplauso
que tuvo el Perú en el siglo x v i i .
Ya en 1873, en muy incorrecta edición, había
mos dado á conocer las producciones de Caviedes
que, hasta aquel año, permanecían inéditas. Hoy,
teniendo á la vista un manuscrito que perteneció á la librería Zegarra, hemos hecho algunas correcciones sustanciales.
No hemos creído tampoco fuera de lugar el reproducir los
dos artículos con que, á manera de prólogo, dimos principio á la
va agotada edición de 1873.

EL PO ETA D E LA R U M A
En 1859 tuvimos la fortuna de que viniera á nuestro poder
un manuscrito de enredada y antigua escritura. Era una copia,
hecha en 1693, de los versos que, bajo el mordedor título de Diente
del Parnaso, escribió por los años de 1683 á 1691, un limeño nom
brado don Juan del Valle y Caviedes.
Caviedes fué hijo de un acaudalado comerciante español, y
hasta la edad de veinte años lo mantuvo el padre á su lado, em
pleándolo en ocupaciones mercantiles. A esa edad enviólo á E s
paña; pero, á los tres años de residencia en la metrópoli, regresó
el joven á Lima, obligado por el fallecimiento del autor de sus
días.
A los veinticuatro años, se encontró Caviedes poseedor de
modesta fortuna, y echóse á triunfar y darse vida de calavera,

con gran detrimento de la herencia y no poco de la salud. Hasta
entonces no se le había ocurrido nunca escribir versos; y fué en
1681 cuando vino á darse cuenta de que en su cerebro ardía el
fuego de la inspiración.
Convaleciente de una grave enfermedad, fruto de sus exce
sos, resolvió reformar su conducta. Casóse, v con los restos de
su fortuna puso, en una de las covachuelas ó tenduchos vecinos
al palacio de los virreyes, lo que, en esos tiempos, se llamaba un
cajón de ribera, especie de arca de Noé, donde se vendían al me
nudeo mil baratijas.
Focos años después quedó viudo; y el poeta déla Ribera, apo
do con que era generalmente conocido, por consolar su pena, se
dió al abuso de las bebidas alcohólicas que remataron con él en
1692, antes de cumplir los cuarenta años, como él mismo lo pre
sentía en uno de sus más discretos romances.
Por entonces, era costosísima la impresión de un libro, y los
versos de Caviedes volaban manuscritos, de mano en mano, dan
do justa reputación al poeta. Después de su muerte, fueron infini
tas las copias que se sacaron de su libro Diente del Parnaso v de
sus poesías sueltas. En Lima, además del manuscrito que po
seíamos, y que nos fué sustraído con otros papeles curiosos, he
mos visto en bibliotecas particulares tres copias de estas obras;
v en Valparaíso, en 1862, tuvimos ocasión de examinar otra, en
la colección de manuscritos americanos que poseía el bibliófilo
don Gregorio Beeche.
Caviedes ha sido un poeta bien desgraciado. Muchas veces
hemos encontrado versos suyos en periódicos del Perú y del ex
tranjero, anónimos ó suscritos por algún pelafustán. En vida fué
Caviedes víctima de los empíricos, y en muerte vino á serlo de la
piratería literaria. Coleccionar hoy sus obras es practicar un acto
de honrada reivindicación. Al César lo que es del César.
El bibliotecario de Lima don Manuel de Odriozola, que tan
útilmente sirve á la historia y á la literatura patrias, dando á la
estampa documentos poco ó nada conocidos, es poseedor de una
copia de los versos de Caviedes, hecha en 1695. Desgraciada
mente el manuscrito, amén de lo descolorido de la tinta en el
trascurso de dos siglos, tiene tangarrafales descuidos del pluma
rio, que hacen de la lectura de una página tarea más penosa que
la de descifrar logogrífos. Sin embargo, á fuerza de empeño v

tiempo, haciendo a la vez una nueva copia, hemos conseguido
ponerlo en condición de poder pasar á manos del cajista.
Habríamos querido correjir también frases, giros poéticos,
faltas gramaticales y áun eliminar algo; pero, aparte el temor de
que algún zoilo nos nieguecompetencia, hemos pensado que á un
poeta debe juzgársele con sus bellezas y defectos, tal como Dios
lo hizo, y que hay mucho de pretensioso, y algo de profanación,
en enmendar la plana al que escribió para otro siglo y para so
ciedad distinta.
Ha mucho más de un siglo que los editores del famoso Mer
curio peruano, lamentando que las producciones de Caviedes per
maneciesen inéditas, decían:— « Los versos de nuestro célebre
« limeño agradarán á cuantos los leyeren, y merecen colocarse al
« lado de los más chistosos satíricos.»
Caviedes no se contaminó con las estravagancias y el mal
gusto de su época, en que no hubo alumno de Apolo que no pa
gase tributo al gongorismo.
En la regocijada musa de nuestro compatriota no hay ese
alambicamiento culterano, esa manía de lucir erudición indiges
ta, que afea tanto las producciones de los mejores ingenios del
siglo x v ii . A Caviedes lo salvarán de hundirse en el osario cíelas
vulgaridades, la sencillez y naturalidad de sus versos, y la nin
guna pretensión de sentar plaz i de sábio. Décimas y romances
tiene Caviedes tan frescos, tan castizos, que parecen escritos en
nuestros días.
A riesgo de que se nos tache de apasionados, vamos á emi
tir, en síntesis, nuestro juicio sobre el poeta de la Ribera.— En el
género festivo y epigramático, no ha producido hasta hoy la Amé
rica española un poeta que aventaje á Caviedes.— Tal es nuestra
conciencia literaria.
Las galanas espinelas á un médico corcobado, á quien llama
más torcido que una ley
cuando no quieren que sirva
el sabroso coloquio entre la Muerte y un doctor moribundo; el
repiqueteado romance á la bella Anarda, sus recetas para ser lo
que uno quisiere ser, y otras muchas de sus composiciones, no se
rían desdeñadas por el inmortal vate de la sátira contra el matri
monio.
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Réstanos aún, como se dice, el rabo por desollar. El Diente
del Parnaso escandalizará oídos susceptibles, sublevará estómagos
delicados y no faltará quien lo califique de desvergonzadamente
inmoral. Vamos á cuentas.
Que más que las ideas son nauseabundas y mal sonantes
las palabras que emplea el poeta en varias de sus poesías, es pun
to que no controvertimos; aunque pudiera decirse que el tema
forzaba al escritor á no andarse con muchos perfiles ni cultura.
¡Gordo pecado es llamar al pan, pan, y al vino vino! Pero
en ésto no vemos razón para que, por los siglos de los siglos, se
conserve inédito y sirviendo de pasto á ratones y polilla un libro
que, dígase lo que se quiera en contrario, será siempre tenido en
gran estima por los que sabemos apreciar los quilates del huma
no ingenio. Si fuera razón atendible la de la desnudez de la fra
se, muchos de los mejores romances de Quevedo (y entre ellos
el que empieza —yo el menor padre de todos)— y muchas admira
bles producciones de otros escritores antiguos, no habrían alcan
zado la gloria de vivir en letras de molde.
Pero por delicados y quisquillosos que seamos, en estos
tiempos de oropel y de máscaras; por mucho que pretendamos
disfrazar las ideas, haciendo para ellas antifaces de las palabras,
hay que reconocer .que, en la lengua de Castilla, tiene Caviedes
pocos que lo superen en donaire y travesura.
Tenemos á la vista los tres tomos con que, en 1872, ha ini
ciado la casa editorial de Rivadeneira, en Madrid, la publicación
de libros raros ó inéditos y, exeptuado el volumen del Cancionero
de Estiiñiga, los otros dos corren parejas, si no exceden, en cuan
to á pulcritud de voces, con el Diente del Parnaso. Y téngase muv
en cuenta que tal publicación se hace bajo los auspicios de la
Real Academia Española, cuerpo respetable que, en materia de
estiloy.limpia, fija y da esplendor.
El volumen de la Trajicomedia de Lisandro y Rose lia, centón
de picantes y obscenos chistes, es juzgado por donjuán Eugenio
Hartzenbusch; y el de la Lozana Andaluza, historia, en que se pin
tan con colores muy verdes y gran desnudez de imájenes, las es
candalosas aventuras de una meretriz, ha merecido ser citado
con elojio,en la Biblioteca de Autores españoles, por el culto don
Pascual de Gayangos.
L a autoridad, por mil títulos respetable, de estos dos ilus
tres académicos, destierra de nuestra alma todo escrúpulo. Para

la gente frívola, será este un libro gracioso, y nada más. Para los
hipócritas, un libro repugnante y digno de figurar en el Indice.
Pero para todo hombre de letras será la obra de un gran poeta
peruano, de un poeta que, si en erudición y doctrina le es infe
rior, rivaliza, en agudeza y sal epimagrática, con el señor de la
torre de Juan de Abad.

R icardo P a l m a .
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DON JUAN CAVIEDES
FRAGMENTO DE UNOS ESTUDIOS SODAE LA LITERATURA POÉTICA DEL PERÚ

----Y verás que en burlas nadie
con tal propiedad ha escrito.
Diente del P a rn a so .

A olvido casi completo ha permanecido condenado hasta el
día uno de los escritores más ingeniosos del Perú. L a naturaleza
de sus producciones debió darle gran popularidad en sus días;
pero ni ésta ni el cuidado que tuvo de reunir esas producciones
en un volumen, del cual se han extraído varias copias, han sido
medios eficaces para vencer las resistencias de la prensa ó las in
jurias del olvido. Del autor á que nos referimos, dos veces tan
solo hallamos el nombre en caracteres de imprenta. L a primera,
en 1689, con motivo del certamen poético que la Universidad de
San Marcos consagró al Virrey conde de la Monclova. L a se
gunda, en 28 de Abril de 1791 (más de un siglo después) en las
pájinas bien intencionadas y eruditas del Mercurio Peruano. Este
periódico, cuya colección es una rareza en el día, por sus tenden
cias y sus miras llama la atención de cuantos quieren estudiar
los hechos americanos, y señala á la prensa periódica de nuestro
continente una dirección que ha abandonado desde que Caldas,
Unánue y Vieites cayeron rendidos en la lucha de la inteligencia
y del patriotismo. Este periódico, decíamos (colocado por la ma
no misma de Humboldt en la biblioteca real de Berlín) se propu
so resucitar el nombre de los ingenios que honran al Perú ó que
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al menos dan idea de sus vicisitudes literarias, y al satisfacer este
propósito consagró un lijero artículo á don Juan del Valle y Caviedes, que es el escritor á quien contraemos estos renglones.
Podemos decir que nada sabemos de su vida, aunque puede
inferirse que ni fué feliz ni tampoco oscura. Tuvo una esposa, cu
ya muerte cantó con poca inspiración y conceptos alambicados.
Fué dado á los placeres y á la holgura truhanesca al mismo tiem
po que fervoroso devoto, como sucedía en los antiguos tiempos
de España, en que las manchas de los apetitos más vivos de la
naturaleza humana se lavaban con agua bendita, y las concien
cias se tranquilizaban con la distraída bendición de un fraile. Sin
embargo, y apesar de las liviandades de la pluma de Caviedes, le
tenemos por un hombre honrado; y le haríamos nuestro amigo si
viviese, recordando -que Góngora y Quevedo, autores de com
posiciones cuya lectura prohiben los padres á sus hijas, fueron
de severísimas costumbres, sacerdote el uno, y el otro facedor de
milagros.después de muerto, según el testimonio de un biógrafo,
su contemporáneo. L a época en que Caviedes se dió más á las
musas, no era ni muy alegre para la.capital del Perú ni para el
poeta. Acabábase de sufrir el terremoto de 20 de octubre de 1867
que no debió ser muy terrible, áun teniendo en cuenta la exajeración con que él mismo lo describe en un romance:
no quedó templo que al suelo
no bajase, ni escultura
sagrada de quien no fueran
los techos violentas urnas.
L a carestía de los objetos de primera necesidad era mucha,
y la salud de nuestro poeta poquísima. Milagrosamente escapó
á una gravísima enfermedad, durante la cual tuvo ocasión de
conocer á todos los médicos de nombradía entonces, cojiéndoles
una ojeriza á la que únicamente deben el que sus nombres se
conserven hasta ahora. L as invectivas que les dirije son califica
das, con razón, por los editores del Mercurio Peruano, como las
más graciosas que se han escrito contra los médicos, á quienes
llama tumba con golilla y veneno con guantes, haciendo á cada mo
mento un cuadro bien triste de la ignorancia de los que profesa
ban la medicina en esta ciudad. E s verdad que todavía no ha
bían nacido en el Perú ni don José Manuel de Dávalos, que re
veló á la Universidad de Montpellier las enfermedades de Lima

y la terapeutica para ellas adoptada; ni don Hipólito Unánue,
autor de una de las obras más orijinales y científicas que se co
nocen.en la .lengua española sobre la influencia de los climas en
la organización animal; ni don José Manuel Valdés socio de la
Academia de Medicina de Madrid, proto-médico de Lim a y no
table poeta; ni otros muchos, no menos célebres, que omitimos
por no ser prolijos. Al contrario, ya por atraso general de los es
tudios en España, ya por el imperdonable abandono en que es
taba cuanto tenía, relación con el bien real de las colonias, el es
tado de la medicina práctica en el Perú era lamentable en la
época que duró el gobierno de Liñan y Cisneros, desde 1678
hasta 1681, si es que hemos de dar crédito á la Relación que éste
hizo á su sucesor duque de la Palata. — «Las cátedras de. Prima
«y Vísperas de Medicina de esta Universidad, le decía, se hallan
«en miserábleestado, siendo tan necesarias, no habiendo, quien lai?
« rejente, porque ha muchos años que falta la renta que se les si« tuó en el Estanco del solimán; y aunque ,á la cátedra de Prima
«está anexo el Protomedicato, por carta de 15 de febrero de 1860
«tengo informado á Su Magestad cuan necesarias son estas cá« tedras por la falta de médicos que padece este reino, y todavía
«no he tenido respuesta.»
En vista de este documento, por el cual se deduce que la
enseñanza de la medicina estaba abandonada, desiertas las au
las y sordo el monarca que, á tres mil leguas de distancia, debía
acudir á las necesidades de la sociedad americana, no es estraño
que la salud de la numerosa población del Perú estuviese á mer
ced de la ignorancia graduada y del empirismo atrevido. En es
te caso los epigramas é inventivas de Caviedes se dirijían á los
malos médicos y no á los buenos á quienes, según la expresión
de Cervantes, debemos levantar en triunfo y en agradecimiento
sobre nuestras cabezas. Muchos agudísimos ingenios se han ce
bado en los médicos y en la medicina; pero así que esta ciencia
ha ido cobrando dignidad, las.sátiras contra ella han comenzado
á ser de mal gusto; y si Molière viviera en nuestros días no escri
biría, por cierto, su Médico par fuerza; pues ahora no tendría que
correjir el pedantismo grotesco de los físicos de su época, pedan
tismo que redundaba en desdoro de la medicina y de sus profe
sores.
Caviedes no tenía conviccionéé adquiridas en el estudio con
tra las incertidumbrés de íá ciencia de la salud. Sabía, porespe-

rienda, que los discípulos de Hipócrates cuando se equivocan
matan; y el instinto de la conservación y el amor á la vida, le
pusieron terribles armas en la mano contra los que, en concepto
suyo, le habían colocado una vez á la puerta del sepulcro. Su
venganza fué cruel. La ojeriza hizo para con él oficio de Musa,
y no puede negarse que, en muchas de sus composiciones, es un
verdadero inspirado.
A fé, que es prueba de ingenio encontrar, en las perfeccio
nes de una dama, ocasión para hacer contra los médicos una
sátira amarga.
Lisi, mi achaque es amor;
y pues busca en tí remedios
y cual médico me matas,
hoy te he de pintar con ellos.
Con la cabellera de ébano, mata como Bermejo; con el arco
de sus cejas despide muertes, como el arqueado Liseras, que pa
decía la deformidad atribuida á Esopo; y así s:gue comparando
con un empírico cada facción de la bella.
Inquieto el país con la presencia de los piratas en el mar, se
discurría si sería más acertado armar navios de guerra ó amura
llar la capital y prevenirse para su defensa. Caviedes supone con
este motivo que la Muerte se dirija al virrey aconsejándole que
embarque á todos los boticarios, médicos y curanderos, y los
mande contra el enemigo. De esta suerte, dice:
Los que mataban en Lima
quedarán ya castigados,
España con la victoria
y la Hacienda Real sin gasto.
En otra de sus composiciones supone un coloquio que tuvo
con la Muerte un médico enfermo de riesgo. L as preces del do
liente están llenas de amor y compunción. Copiaremos una de
las décimas en que están escritas.
Muerte! Si los labradores
dejan siempre que labrar
¿como quieres agotar
la semilla de doctores?
Frutos te damos mayores,
pues, con purgas y con untos,
damos á tu hoz asuntos

para que llenes los trojes,
y por cada doctor cojes
diez- fanegas de difuntos.
E l libro de Cáviedes contiene una revista completa de los
médicos de su tiempo, y áün dé las curanderas. Figura personal,
método”curativo, propensiones del carácter, cuánto puede com
pletar una biografía, se halla envuelto en agudezas, en los versos
epigramáticos del poeta. Llevabán los doctores de entonces, se
gún el mismo, golilla al cuello, guantes,' vestido de bayeta ne
gra, barba en la parte inferior del rostro, y algunos su cortespondiente pera de añadidura. Algunos llegaron á ceñir espada, co
mo Liseras y Yañez, pagando este último un poco caro el antojo,
pues cayó inmediatamente bajo la pluma, del atalaya y puntual
cronista de las obras de los médicos sus contemporáneos.
Si armas traes para ofender
tus enemigos, te- engañas;
pues sanará dando heridas
quien dan¡do bebidas' mata..
Hagamos desfilar á algunos de los doctores cuvos nombres
son con más frecuencia el blanco de los tiros dél escritor. Ramí
rez, es un verdadero fraile de novela:— bájp de cuerpo, ancho,
robusto de. espaldas, hinchado ae vientre y de palabras, y glotón
como su retrato lo indica. E l vulgo le crée pozo dé ciencia, no
porque en realidad la posea, sino
por que es gordo y trae anteojos.
Bermejo es un doctor elegante,delgado de cuerpo, airoso de
porte. E s un Adonis matador, aficionado á helados y sorbetes, fa
vorito de las damas, y el médico á la moda entre ellas.. Espiaría,
es el médico de los párvulos y la esperanza de las madres en las
indigestiones de sus primogénitos;
cura á los niños chiquitos,
y en esto tiene tal fama
que, en la física, se llama
Herodes de lcís'ahitos;
Romero es un favorito caído,: que .gozó de gran celebridad
mientras fué médico de un Virrev
que un Virrey tamoién dá ciencia.
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Barco, empleado en palacio, gozaba de la clientela de todos
los pretendientes y aduladores. Es el más buscado y el mejor re
munerado entre todos sus compañeros. Pero no por esto se esca
pa á la mordacidad de Caviedes, que jugando ingeniosamente
con el significado del apellido dice, á propósito de aquel médico,
quién con médico se embarca
se ha de embarcar con la vela
de bien morir, crucifijo,
mortaja y limpia conciencia.
Antonio García, flaco de cuerpo y enjuto de rostro, era ene
migo declarado del agua, al contrario de Llanos, verdadero hidropático que hasta las tercianas curaba con nieve y orchatas.
Liseras es el peor tratado de estos mártires. E s un corcobado á
quien no deja vivir Caviedes, á quien espía á todos momentos.
Si cambia de vestido ó si se casa, ahí está la incansable musa
satirizándole y amargándole sus placeres y sus inocentes vanida
des. Tanto le punzó y atenaceó que la indignación le hizo hacer
versos; pero no como los de Juvenal, por su desgracia. Fuéeste
nuevo motivo para que Caviedes acabase de despedazarle. Cuan
do hace el retrato del doctor corcobado, le llama melón de capa y
espada, más doblado que capa de pobre cuando nueva y
más torcido que una ley
cuando no quieren que sirva.

"

E sta reseña de los médicos es mucho más larga y minucio
sa en el manuscrito de Caviedes, y sería necesario reproducirlo
por entero para dar idea completa de la abundancia de su vena
cuando se lanza implacable contra aquellos empíricos.
A fines de 1792 existía, reparándose una enfermedad de tres
meses en la convalecencia belethmítica de Lima, el autor de un
libro que ha tenido muchas ediciones en América y Europa, ti
tulado Lima por dentro y fuera. Elautor fuédon Estéban de Terra 11a, español, hombre de letras y de vasta erudición, como se co
lije de su defensa del Bosquejador general que publicó en el Dia
rio de Lima. Pero, apesar de estas dotes y de su pujo satírico,
quedó muy atrás de Caviedes; pues éste, cuando critica las cos
tumbres, acierta á dar á sus cuadros un color natural que no tie
nen los de aquel. Lima por dentro y fuera, tanto pudiera ser la
descripción de Sevilla ó de México como de la capital de los Re-

yes, pues no contiene sino generalidades; y cuando más prueba
que la vida oscura del autor y su inclinación á conquistas fáciles,
le habían puesto en el caso de maldecir de las Láis de los porta
les, cuyos recuerdos debieron serle dolorosos desde los austeros
claustros del hospital belethmítico. Hay más: en los versos de
Caviedes trasciende á veces la rectitud de miras y el amor á lo
bueno, como puede verse en este satírico cuadro de un vicio que
todavía anda á la moda en el mundo de los católicos.
Quien trate de finjirse virtuoso,
que es ejercicio grave y fructuoso,
póngase gran sombrero y zapatones,
aunque otra cosa digan sus calzones.
Procure conocer la gente rica,
que estos son la botica
donde el recipe está de su remedio,
v adúlelos sin escusarse medio.
De esta suerte tendrá capellanías,
legados que le dejen, y obras pías.
Ancho el cuello traerá con un rosario
que parezca, en las cruces, un calvario.
Un denario en la mano de contino
de unas cuentas tan grandes que el vecino,
cuando él pase, las oiga y sea testigo
de que diciendo va — ¡Jesús sea conmigo!
Si es mujer la que de esas cosas trata,
con lo preciso, vístase de beata;
su rosario en el cuello muy cumplido,
con medallas de azófar guarnecido,
que unas con otras vayan rezongando
y á todos avisando
que, por la calle abajo, vá la santa,
la que en virtud á todas se adelanta,
resonando cencerros, por memoria
de que es muía de recua de la gloria.
Si alguna cosa la es encomendada
de la otra vida, diga desmayada,
arrojando un suspiro muy profundo—
¡A mí que la más mala soy del mundo!—
Y dirá una verdad sin preguntarla,
que merece de cierto encorozarla.
¡Qué difíciles de correjir son los vicios que brotan en el cam
po de la religión mal entendida! Cuando tenía por delante Ca-

viedes el original de los retratos que acabamos de copiar, se con
sagraban cien mil pesos á reedificar las cárceles de la Inquisición,
y estaban todavía calientes las cenizas de más de una bruja.
Los consejos á una dama son también de reproducirse como
pintura de la coquetería de nuestras pinganillas de ahora doscien
tos años:
Mucha tierra no salves con tus pasos;
dalos cortos y escasos,
que largos son de muía de camino;
y estas damas no valen un comino
v á todos causan risa,
Anda tú, menudito, muy á prisa,
con hipócrita pie martirizado,
pues siendo pecador ande ajustado.
Usarás al andar muchas corbetas,
meneos y gambetas,
que es destreza en la dama que se estima
imitar las posturas de la esgrima;
y aunque tengas la boca como espuerta,
frúncela por un lado, un poco tuerta,
haciendo un hociquito
de arcángel trompetero, tan chiquito
que parezca una boca melisendra
que no quepa por ella ni una almendra.
E l ejemplo de los editores españoles délas obras de Góngogora y Quevedo nos permitiría reproducir otras sátiras de Caviedes, tanto sobre vicios generales como sobre defectos de deter
minadas personas: pero no queremos arrostrar la responsabilidad
de hacer trovar á un tiempo el rubor y la risa, imposible de con
tener, con las felices ocurrencias del mordaz limeño.
Ponderando la ancianidad de una persona (y adviértase que
era un amigo á quien cumplimentaba) comete las siguientes hi
pérboles, en las cuales no sólo hay imaginación sino lujo de esta
facultad que, según Unánue, ha tocado en herencia á los que na
cen en este nuevo mundo.
Al gallo de la Pasión
lo conocisteis en huevo,
catorce ó quince años antes
que le cantase á san Pedro.
Noé os negó por hijo, .
y tuvisteis con él pleito

ais
sobre la herencia, y probó
el taj que era vuestro nieto.
Entrasteis con él al Arca,
y hubo grandes cumplimientos
en la puerta, y por mayor
entrasteis vos el primero.
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Bastarán, probablemente, estas citaciones para dar idea,
aunque Hjera, de la vena satírica de Caviedes. Todo el genio del
señor de la Torre de Juan Abad no habría bastado para inspirar
le la sátira al matrimonio, y sin Juvenal y Horacio el Parnaso de
la lengua española rio contaría, entre sus mejores, esta composi
ción admirable, ni tampoco algunas de los hefmarios Argensola.
Pudiérase creer, por quien solo conozca á Caviedes por los mues
tras dadas, que estas comparaciones con tan graves autores son
impropias; pero restábanos mostrarle por un aspecto que tal vez
sorprenderá —por el aspecto sério y filosófico. ¿De dónde había
sacado esa filosofía? Había bebido en la misma fuente que el F í
garo de Beaumarchais— éri la de la adversidad. L a pintura de
los mentidos devotos, copiada más arriba, puede considerarse, si
no nos engañamos, como una lección de moralidad social. Y no
solo tuvo el sentimiento de lo honesto y de la sana piedad, sino
también el valor de manifestar aquello en que los abusos reinan
tes, en su época, ofendían á las verdaderas virtudes. En un diá
logo entre una vieja y ufi niño, con motivo de una procesión, he
mos hallado trozos admirables de la más pura crítica. Y nada
menos que contra la vanidad de los ricos y el interés del clero se
dirigen los versos á que nos referimos. Hablando de la solemni
dad ostentosá con que se hacían algunos entierros durante la no
che, dice la anciana:
De los entierros nocturnos
la gran fantasía observa,
porque á todas luces luzca
de vanidad la quimera.
Que diz, que en el purgatorio,
también se alivian de penas
las almas de éste país
con aparentes exequias.
Gentil alivio, por cierto!
Encender al humo hoguera
haciendo efectivas llamas
de Dios juzgándola acepta,
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como si ante la infalible
Verdad de infinita ciencia,
va nos desva nec ini ien tos
dignos holocaustos fueran!
Un metro más noble que el romance, la asistencia del con
sonante, que tanto brillo da á la poesía, y la ausencia del retrué
cano, prestarían á los pensamientos de Caviedes la dignidad y
elevación que, al escribirlos, tenían en su cabeza. Faltóle nada
más que la maestría aprendida del pincel, que la idea estaba cla
ra y bien impresa en su razón. Pero el poeta de ¡a Ribera carecía
de cultura y de estudios; y esto mismo le salvó en una época en
que la hinchazón v el mal gusto afeaban, hasta la monstruosi
dad, cuanto producía el indisputable talento de los americanos.
Degradados por la servidumbre civil ante el Virrey, por la su
perstición ante los sacerdotes, por la vanidad ante el lujo pueril
y de ordenanza en las exequias de los reyes, en la exaltación de
estos al trono, en las entradas de duques, marqueses, guerreros
v validos que'venían á ocupar el palacio de Pizarro, estaban tam
bién aprisionados en la mente por los hierros del culteranismo.
Lucano y Góngora eran de preferencia citados por los literatos,
hasta en las oraciones fúnebres, y cuanto mayor era en éstos la
presunción de hombres de escuela y de lectura vasta, cuanto
más cerca se hallaban por sus empleos ó familia de la aristocra
cia áulica, mayor era el fervor, ei delirio con que seguían las ex
travagancias de la escuela cuya doctrina expuso Graciano. C a
viedes, con admiración nuestra y en prueba de la buena índole
de su juicio, escapó más que ninguno de sus contemporáneos á
la peste de los retruécanos y de la erudición traída por los cabe
llos. Todo su libro dá de esto testimonio; pero queremos corro
borarlo con un hecho.
Cuando el Virrey don Melchor de Portocarrero, conde de la
Monclova, entró en 1689 á gobernar el Perú, la Universidad de
San Marcos le hizo los honores académicos que, en tales casos,
eran de costumbre. Aquel ilustre cuerpo confió la oración pane
gírica á su catedrático de Prima de leyes doctor don Diego Mon
tero del Aguila, y éste, en un arranque ciceroniano, dijo que
Melchor significaba Corazón de Lima.
En este género de solemnidades bajaban á la arena de un
certamen los poetas más acreditados del momento, debiendo
ejercitar sus fuerzas en elogiar, simbólicamente, las virtudes v

acciones recomendables del Virrey entrante. Caviedes fuéunode
aquellos, en la ocasión á que nos referimos, y tuvo la discreción
de escojer un asunto humilde, pero que siendo adecuado á su ge
nio lo desempeñó con suma propiedad. Dos mendigos céle
bres á la sazón en Lima, el Portugués y Bachan— capitanes
del pobrismo— discurrieron, á la puerta de una iglesia, sobre la
carestía pasada y la abundancia atribuida á las medidas dicta
das por el nuevo mandatario. Tanto el uno como el otro pin
tan, con palabras sencillas pero agudas y bien traídas, la codicia
de los abastecedores y la mala calidad de los alimentos que pro
porcionan al pueblo. El Portugués dice hablando de los obliga
dos de la carne, que
...........con desmesura
de regatona fiereza
hacían la carne usura,
y el pecado de flaqueza
nos vendían por gordura.
V entrando después á elojiar al que ponía remedio á tantos
males, continúa así el diálogo:
Por cantidad los quebrantos
socorre al pueblo importuno,
que es un santo — Aquí hizo espantos
el Portugués, y dijo:— ¿Uno?
Por santos es el primero
día del cercano mes,
v aun otros le considero
si en rigor con santos es
más Santos que el mantequero.
Para comprender bien todo el alcance de esta quintilla se
hace preciso indicar que el individuo que suministraba al pueblo
manteca, para el consumo de las cocinas, se apellidaba Santos.
Y continúa el elogio.
El cielo permita que uno
de la iglesia llegue á ser,
que no está mal á ninguno;
pues santo que hace comer
no traerá día de ayuno.
Oué diferencia entre la aguda sencillez de este juguete del
ingenio de un hombre humilde, sin más maestro que el sentido
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común,y los alambicados conceptos v anagramas sacados á tenazade la educada cabeza del catedrático de Prima! Quién hubiera
dicho á la vana ostentación de las borlas doctorales v de la tetra
magistral, que el oscuro decidor, el versificador chabacano había
de sobrevivirle! Lo cierto es que, al abrir alguna mano amiga de
antiguallas el apergaminado in folio en que se describe el dicho
certamen universitario, tendrá por recompensa un rato de buen
humor, y que éste se lo proporcionarán el orador gerundiano con
sus despropósitos, y el poeta Caviedes con sus discretas quinti
llas, que parecen escritas hoy, en un momento de feliz inspiración.
En el manuscrito de Caviedes hay afectos de una alma contrita, expresados en lenguaje digno del sentimiento que los ins
pira. Imitando una composición muy conocida en la literatura
española, se lamenta así sobre la vida cu pecado.
Nace la flor lucida,
ya rubí, ya esmeralda engrandecida,
v al ver su color roja
por dar á su Autor gracias se deshoja:
y vo con libertad, en tanta calma,
nunca, Señor, os he ofrecido el alma.

w

Nace el bruto espantoso,
de riza crin de cerdas mar undoso,
y al mirarse de todos respetado
venera siempre á Aquel que lo ha creado:
solo yo, con terrible desvarío,
nunca os postré, Señor, el albedrío.

Si

Nace el soberbio monte
cuya alteza rejistra el horizonte,
v en la tosca belleza
ensalza más á Dios en su rudeza:
v yo con libertad en santa calma
nunca, Señor, os he ofrecido el alma.

.■

Estos son los cantos del cisne. El poeta no ríe va sino que
llora, y se prepara á morir eñ el siglo X V II en que había vivido.
(Buenos Aires— 1870).
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enfermo que milagrosamente escapó de los errores de los médicos por
la protección del glorioso San Roque, abogado contra los médicos ó
contra la peste, que tanto mata. Dedícalo su autor á la Muerte, emperatriz de médicos, á cuyo augusto cetro le feudan vidas y tributan saludes en el tesoro de muertos y enfermos.

Dice el glorioso San Agustín, en su libro De Chútate Det, es
tas palabras: — no está obligado el cristiano á llamar médicos en
sus enfermedades, porque es más acertado fiaren Dios.—Y yo digo:
Dos veces para mí santo
es Agustino discreto:
una, por contra-doctores;
otra, por santo estupendo.
cSfe
/#,
«te
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E L AUTOR AL LEC TO R
Si en manos del mal doctor
cae el pecador ¿el justo
en cuales ha de caer,
no habiendo bueno ninguno?

?

■„
¿I.
#

F E DE ER R A T A S
En cuantas partes dijere
doctor el libro, está atento,
porque allí has de leer verdugo:
aunque éste es un poco menos.
Donde dijere receta
dirás estoquefp or ello;
pues estoque y verduguillo
todo viene á ser lo mesmo.
Donde dijere sangría
has de leer luego degüello,

y cuchillo leerás donde
dijere medicamento.
A donde dijere purga
leerás—dio fm el enfermo;
y á donde remedio diga
leerás muerte sin remedio.
Donde dice practicante
leerás, sin más fundamento.
sentencia de muerte injusta
por culpas de mi dinero.

TA SA
ÜJ

■ Este libro está tasado
por los malsines de ingenio,
ácien simples adiciones
por cada uno de sus pliegos.

L IC E N C IA D E L O R D IN A R IO D E L A S D A M AS
Nos el ordinario, más
ordinario que el corrreo,
licencia de imprimir damos
aqueste libro á su duefio.

por cuanto no tiene cosa
contra la salud, que aquesto,
como somos el achaque.
certificamos de cierto.

DEDICATO RIA
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Muy poderoso esqueleto,
en cuya guadaña corva
está cifrado el poder
del imperio de las sombras:
tú, que atropellas tiaras,
tu, que diademas destrozas,
y á todo el globo del mundo
le dá tu furia en la bola:
tú, que para quitar vidas
tantos fracasos te sobran
y que, para más lograrlo,
fatalidades emboscas
de médicos (como suele
del cazador la industriosa
astucia, que con reclamos
aoje al ave voladora);
salud ofrecen, y dan
enfermedades penosas,
y con máscara de vida
te introducen cautelosa;
porque, cayendo en la liga
de ungüentos con que aprisionan,
los que vienen al reclamo
del médico, los sofocas.
También, como araña, tiendes
telas que haces pegajosas
de médicos, que se tejen
del hilo de tu ponzoña,
para eojer el enfermo
luego que el médico toca,
pues en él cual mosca muere,
porque éstos matan por mosca. (1)
También son campeones tuyos,
pues, en batallas de idiotas,
á toda salud guerrean
para darte más victorias.
Finalmente los doctores
son, si á buena luz se nota,
impulsos de tu guadaña
y de las Hechas que arrojas;
pues, si no fuera por ellos,
ya la tuvieras mohosa
de arrimada en un rincón
de los de tu negra alcoba:
porque no la ejercitaras1

(1) Así llmaa el vulgo al dinero.

jamás, ó veces tan pocas,
que á un muerto fueran á ver
por cosa maravillosa.
De más están los fracasos
que previenes industriosa
para las vidas, si en los
médicos, astuta, logras,
tanto temblor con golilla
que á toda salud trastornan;
tanta tempestad á muía,
con que las vidas asólas;
tanto terremoto grave;
tanta autoridad traidora:
tanto fracaso con haríais;
y tanta letal ponzoña;
tanto asesino graduado:
tanta borrasca industriosa’
tantos rayos en calesa teniendo dos ruedas solas;
tanto veneno con guantes,
comola verdad los nombra:
el doctor don Tabardillo
y licenciado Modorra;
baladrones de la ciencia,
pues fingen lo que no logran:
valientes de la ignorancia,
si es con ellos matadora;
punta en blanco de lanceta,
armados con estu hoja,
con trabucos de jeringa,
cañones fieros de azófar,
pólvora de mataliste.
Itala de píldora en boca,
y con tacos de recetas,
tiran físicas pelotas.
De cuyos médicos rayos
me escapé en una penosa
enfermedad de una Junta
física, gavilla en tropa,
huyendo á uña de entendido
de esta celada alevosa,
que tras mí á tifia de caballo,
me seguían tres idiotas,
que me venían tirando,
por las espaldas Unidora*.
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fricciones y .sajaduras,
jeringas, calas, ventosas,
aceites, polvos, emplastos,
parches, hilas y otras cosas
que llaman drogas, con que
meten las vidas á droga.
Y viendo no ine alcanzaban
dijeron con voz furiosa
['y á un boticario artillero:—
I dale fuego á esa ponzoña!-í Disparóme de un estante.
I. que cureña venenosa
tanto petardo encabalga,
tanto morterete y bomba,
una culebrina real
de una purga maliciosa,
pues para dar en el ojo
vino apuntando á la boca.
Escapóme de esta furia
la naturaleza heróica,
con despreciar los cuidados,
alegría v parsimonia.
lTn emplasto de doctores
me apliqué en una rabiosa
hipocondría, v sané
con reírme de fus cosas.
Sirvan de medicamentos,

pues ser médicos ignoran,
y recétense á sí mismos,
por remedio de congojas.
Libre de ellos, reconozco
que de justicia me toca
ser un puntual conmista
de sus criminales obras.
Y habiendo escrito este corto
cuerpo de libro, que logra
título de cuerpo muerto,
pues vivezas no lo adornan;
por cuerpo muerto y tratar
de médicos, que es historia
fatal ile vuestros soldados,
lo dedico á vuestra sombra.
Amparadlo, y si algún tonto
censurare aquesta obra,
dádmele con una albarda,
que es la muerte que le toca;
ó enviadle un torozón
porque la bestia no roa
plumas, que este bruto achaque
de comerlas se ocasiona.
.Yo digo que el cielo os guarde,
porque será cosa ociosa
pedirle lo que ha de ser
hasta- la postrera hora.

P A R E C E R OI JE DÁ D E E S T A O BR A
I, A A N A T O M Í A

I.) K I. H O S P I T A L D E S A N

Por comisión de un ingenio
aqueste tratado he visto
que pide mi parecer,
siendo tan malo y podrido.
Con acierto lo ha pensado;
pues más vale por testigo
do médicos un difunto
que todo el mundo de vivos,
como quien por experiencia
lo sabe, pues boy me miro
ejemplo de los mortales
por obra de estos malditos
que me mondaron de carne,
sacándome de este siglo
treinta años antes que yo
por mis pies me hubiera ido.
Pero quiso la desgracia
que me diera un romadizo:

ANDRÉS

y un médico, á dos visitas,
lo convirtió en tabardillo.
A tres me despaviló,
y decía compunjido:—
raro achaque!— y era cierto
que moría de idiotismo.
Mizo de mí anatomía,
pensándose el muy pollino
hallar en mí lo que estaba
en su conturbado juicio;
levantando un testimonio
á mi deshecho entrecijo,
por disculpar su ignorancia
este sangriento ministro,
de quien soy callada estátua
que publica sus delitos
y, con voces de silencio,
á los mortales les digo:

—En esto paran aquellos
mentecatos sin aviso
que dan crédito á doctores,
que se fian de aforismos.
Sabed, hombres, que en el mundo
de la verdad, nos reimos
los muertos de los errores
que estáis haciendo los vivos.
Un temblor corto os asusta,
cuando avisa su vtiido
que os guardéis de él, y salís
pidiendo clemencia á gritos.
¿V que un doctor no os Asombre,
que á traición, á fuer de amigo,
os echa una purga á cuestas,
que es peor que un editicioV
tóolo al verle se debía
levantar el lmiarido,
pedir al cielo perdón
y salir despavoridos
gritando ¡Doctor! ¡Doctor!
muy recio, por dar aviso
a las torres, y que toquen
plegarias contra aforismos.
En muriendo uno tenemos
los muertos gran regocijo
con él. porque nos vengamosde los absurdos que hizo.
Porque le siguen sus obras,
y como aquestas lian sido
el hacer muertos, á golpes
les dan muertes, ellos mismos
Dual con una calavera
le pega por los hocicos,
y cual á patadas venga
las sangrías del tobillo.
Uno le tira canillas,
otro un costillar podrido,
que los muertos son peores
que los muertos, tercio y quinto;
pues, como mas vengativos,
los consumen á pellizcos;
y las barbas, pelo a pelo,
se las sacan con ahinco,
diciéndole:—aquesta barba
me engañó
en el otro siglo.
v
V.
porque le tuve por sabio
como no le vi lampiño:
y ya veo que es error,
que no hay barbas entendidas,
filies ¡i ser ciencia la barba
fueran doctos los cabritos.

Una ballena pudiera
enseñar a Tito Livió.
cuando no tiene en su barba
el menor pelo de juicio.
Otro le dice:—Este á mi
me engañó con lo engreído,
porque ignoré que los sabios
se desprecian á sí mismos.
Y es que un doctor de esos se hace
con saber cuatro palillos,
ponerse grave y tener
un estante ó dos de libros;
ir á las visitas tarde
diciendo que está aburrido,
contando como hay qué hacer,
que uo vaga en su ejercicio;
que tarde pasó á una cura,
que há muy poco que la hizo,
con palabras golpeaditas,
severo y ponderativo;
decir dos ó tres latines
v términos esquí si tos.
como expnltris. concoetrix
constipado, cacoquimio.
Los ignorantes vulgares
que solo tienen oído,
se quedan atarantados
amando al doctor—peligro.
De achaques de damas hay
un número muy crecido
de muchachas que lia volado
Bermejo. doctor divino.
por parecerles que no
lo eran sin el requisito
del médico de las (lamas.
que esie nombre se lia adquirido.
para decir muv mirladas,
haciendo mil equilibrios:
—A mí me cura Bermejo,
uo hay masque mi don Francisco—
Y lo que es más que él es una
sangría sobre resfrío.
y las rosas y claveles
mueven de un doctor—Narciso.
Estánle aguardando para
vengar su enojo, y les digo
que matar lindas no puede
ser nunca feo delito.
Decidle no se acongoje
porque un bien en un mal hizo:
si en ellas le quita al sesto
lo que se pone en el quinto.
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Lo que | uede darle pena
son unos muertos (Manidos
que on gavilla mató, conn»
inquisidores y obispos.
Dejo, dejando esto á un lado,
finalmente, como digo.
«pie también tienen los muertos
en el hablar estrivillns.
Que lie leído osle tratado
todo, do lili ¡i principio,
y veo que en hurlas nadie
con tal propiedad ha escrito;
porque es do simples y bol ios
el pensar que hay, ni ha h a b i d o ,
hombre que curas emprenda
con conocimiento lijo;
porque siendo como es la obra
del artífice divino.
nunca un humano podra
conocer bien lo que no hizo.
Si acierta es casualidad
y no más; pues averiguo
que. al «pie matan y al «pie sanan,
curan por un tenor mismo.
Y si la muerte y la vida
están en un equilibrio
en la certeza, es arrojo
aventurarse al peligro.
El accidente mayor
miedo sanar de si mismo

1Mv( ) L ( ) ( A

Señor lector ó lectora:
El cielo santo permita
que encuentren este libre ¡o
enfermos, por suerte mía:
porque pasando actualmente
Jas erüentas medicinas
que. con bárbaros discursos,
los médicos les aplican,
sabrán celebrar mis v e r s o s
mucho más «pie quien los mira
y no toca con rigores
«le estos tumbas c««n golilla
Porque aquellos que u<> p a s a n
la cuña de una calilla,
el pegote «le un emplast«».
el punzar de una sangría,
el acíbar de una purga,
las bancas de otras hebillas

)

y el mas lou-nelmque lo lineen
mortal los malos auxilios
A<i reprueba <(| autor
|m>
...... .. l " » r d a ñ i n o s
c o n t r a r i o s a la s a l u d
\ d e la v i d a o i) e i,,¡g .. s
m i r a i l | „ , , Uo lia« « i s'
I m id lie lll.-.lieus m a h l i t o s
\ a s ¡ n o o s p o i u l f j i n |((v |in , .v , ,v
«•«»ino y o l e u - , . | , „ , „ ¡ I1S
M " i i«l d e \ al«l«.

m enguados

porqu«- es g r a n d e d-satiu«»
p a g a r mi h o m b r e e l verdugo.
I «y e o r . l e l e s y v \ c u e b i l l o
^ p o r c u a n t o n o se o p o n e
a la verdad, califico
oste tratado y lo apruebo
una y mil veces, y digo:
que de justicia le deben
dar licencia de imprimirlo,
á costa délos doctores,
y de valdc repartirlo,
p a r a «pa* t o d o s l o t r a i g a n

romo reliquia e o i i s i g o .
y huyan 1 ««s m«:d Í e o s <le

él.

d ieiéu d ole» con aliineo.
«*n v i e n d o q M e l i n o s«- a c e r c a

E n fu n is, c a l a el l i b r o !
A rred ro v i n a s , d o c t o r !
L a s a l u d -«-a c o n t i g o !

DE E S T A ()MK.\
l o s a r a ñ o s «le v e n o s a s

esponjas «h* ebupar vida-,
no sabrán «larle el lugar
«pie. en las veras y en Ia~ tris«as.
mere«-e mi humilde libro
«1«* a p l a u s . i <’» p r e m i o a «pn- a s p i r a

\[as >j >ai)ns 1f» leyeren.
«d a u t o r d<- e l l é s s u p l i c a

>i- acuerden, si han wi«b* enteno «
«I«- a«|ii«*'ta gente «bulina
a <pii»-n<*> el hacer mal
pagan, «pi«- es otra geringa
¿Que bava en el muíalo.piirii pag
p««r«pie !«• «pliteli la vida.
. «jije «-1 tal bi-stia lio traiga
una enjalma por ropilla?
>1 <•! morir es igual deuda
«Je la Muerte, es iniiwicia

til matul* á unos de valde,
v á otros por plata infinita.
Matar de gracia es su oficio
con las flechas que nos tiran,
v no con las graves costas
de médicos y boticas.
Si á ella le importa y no á mi.
no me mate á costa mía;
sea á la suya, si quiere
hágase desentendida.
Afile su segur corba
en los innúmeros días,
v no la afile en doctores
que los caudales afilan.
El tributo del morir
se cobra sin socaliñas,
viniéndose ella en persona
por la deuda contraída,
sin enviar un receptor
en un médico que envía
á costa del pobre enfermo,
asalariando visitas.
Si se resiste en morir
otro viene ¡i darle prisa,
y otros: esto es. cuando hay Junta
que yo la llamo gavilla;
v, después que le han mermado
la hacienda, lo despavilan.
y de achaque de pagarlos
muere muerte de codicia.
Así, enfermos, ojo alerta,
y á ningún médico admitan.
Mueran de gorra, sin dar
un real á la medicina.
Y si médico llamaren,
pues conocen su malicia,
hagan lo contrario en todo
de sus recetas malignas.
Verbigracia: si ordenare
sangría coma morcillas,
porque esto es añadir sangre
á las venas por las tripas.
Si purga, coma membrillos
de calidad que se extriña;
y si ordena que no beba,
pegúese una de agua fría.
Si le recetare avuda.1

(1)

dé cien nudos á la cinta.
y guardo sus ancas de
don Melchor y doña Elvira. (*)
Porque si cuanto recetan
son astucias conocidas
de la muerte, el que al contrario
hiciere tendrá más vida.
En premio de estos consejos,
lector ó lectora pía,
te ruego que la censura
ande conmigo benigna.
Perdona mis yerros, puesto
que ninguno quita vida,
y que perdonas las calas
y tientas que martirizan.
No dudo serás piadoso
y que mis versos permitas,
si permites que un doctor
te eche cuatro mil geringas.
Bien puede sufrir á un necio
quien sufre una medicina,
que te dará tanto gusto
como rayarte las tripas.
Y aunque mis obras lo sean,
es mi necedad distinta
á la de un doctor, pues lleva
plata por sus boberías.
Más médico es mi tratado
que ellos, pues si bien se mira,
divierte que es un remedio
que cura de hipocondría;
pues para los accidentes
que son de melancolía,
no hay nada que los alivie
como un recipe de risa. .
Ríete de tí el primero, ?.
pues con la fé más sencilla
piensas que el médico entiende
el mal que le comunicas.
Ríete de ellos después,
que su brutal avaricia
venden por ciencia, sin alma,
tan á costa de las vidas.
Ríete de todo, puesto
que aunque de todo te rías
tienes razón.—Dios te guarde,
sin médicos ni boticas.

Dofla Elvira fué en el siglo XVII una famosa aplicadora de lavativas. En Lima
hay una calle conocida por calle de doña E lvira en la vecindad del actual Jardín Bo
tánico, á la cual legó su nombre la célebre jeringuero.
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El mundo todo es testigo,
Muerte de mi corazón,
que no lms tenido razón
do portarte así conmigo.
Repara que soy tu amigo,
y que de tus tiros tuertos
en mí tienes los aciertos;
escúsame la partida,
que porcada mes de vida
te daré treinta y un muertos.
Muerte! Si los labradores
dejan siempre qué sembrar
¿cómo quieres agotar
la semilla de doctores?
Frutos te damos mayores;
pues, con purgas y con untos,
damos á tu hoz asuntos
para que llenes los trojes,
y por cada doctor cojes
diez fanegas de difuntos.
No seas desconocida
ni contigo uses rigores,
pues la Muerte sin doctores
no es muerte, que es media vida.
Pobre, ociosa y desvalida
quedarás en esta suerte,
sin que tu aljaba concierte,
siendo en tan grande mancilla
una pobre muerteeilla
ó Muerte de mala muerte.
Muerte sin médico es llano
que será por lo que infiero,
mosquete sin mosquetero,
espada ó puñal sin mano.
Este concepto no es vano:
porque aunque la muerte sea
tal, que todo cuanto vea
se lo lleve por delante,
que á nadie mata es constante
si el doctor no la menea.
Muerte injusta! Tú también
me tiras por la tetilla;
más va sé no es maravilla

pagar mal el servir bien.
Por (Jalono juro, á quien
venero, que si el rigor
no conviertes en amor
sanándome do reponte,
y muero do este accidente,
que no be do ser más doctor.
Mira que en estos afanes,
si así á los médicos tratas,
han de andar después á gatas
los curas y sacristanes.
Porque soles ni desmanes,
la suegra v suegro peor,
fruta y nieve sin licor,
bala, estocadas y canto,
no matan al año tanto
como el médico mejor.
Porque fiera no me achaques
te juro, por Dios bendito,
de matar cual don linii/n

Ordo ni na y Melchor I'ii.«¡ncz (D

(pie despachan más (piechosqocs (2)
v exceden en la porfía
á Ojo de ¡dala, que al día
primero al enfermo lia muerto,
pues como éste es doctor tuerto
trae hecha la puntería.
Seré uno v otro Vtrillo
en desollar con sus artes,
y por matar por tres partes
seré como otro TIir illa,
que mata con taravilla
de retórica parlata;
y con su doctrina mata:
y también cual ciiujano
sanguinolento y tirano,
con que es tres Ojos do piala.
Seré el doctor ('oreohado
que, con emplastos y apodos,
birla mucho más que todos
porque este mata doblado.
Y aunque siempre anda gibado
de las espaldas}* pecho.

(1) Los nombres de los médicos de Lima en esa época van en cnieiv»
(2) Llamábanse asi á los conductores de correos
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no es la muía con la silla.
También son do esta cuadrilla
mil navajas engreídas,
que, en su ejercicio podridas
boy tendrán muertes á parbas,
dejando de quitar barbas
por andar quitando vidas.
Como son el licenciado
Garrofa, torpe extranjero,
don Juan de Austria, ayer barquero,
y Miguel López de Prado.
Godog, con su ojo saltado,
sin otros mil curanderos,
ig11orantes maj aderes
que matan, con libertad,
más hombres en la ciudad
que el obligado carneros.
Seré la gran doña Elvira,
médica por sucios modos
de la carnaza do todos,
porque á todos cursos mira.
Con las traiciones conspira
de su geringa punzante
que es. perlas ancas, matante;
de suerte que birla más
ella sola por detrás,
que nosotros por d oíante.

este médico mal hecho,
en el criminoso trato,
si cura cual garabato
á matar sale derecho.
Seré Crispin que receta
á saiga lo que saliere
de la cura, donde diere
con recipe de escopeta.
No hay vida en que no se meta
con bárbaros aforismos
y en latín de solecismos,
este ignorante doctor,
siendo el bárbaro mayor
de todos los barbarigmos;
Seré en pegar la pedrada
don Lorenzo el sin igual,
que dá muerte natural
porque su cura es indiada.
Su persona fué llegada
del Potosí con la suerte,
de médico; mas se advierte
que tan solo es, en rigor,
cacique ó gobernador
de la mita de la Muerte.
Seré don Ledro Chinchilla
médico que cura á pie
y mata muy bien, aunque

:
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Señor doctor don Terciana
y licenciado. Venenos,
señor de horca y cucbillq,
por merced de los ungüentos;
mi aposentador mayor,
en casa de los más buenos,
repartidor de mis partes
y ájente délos entierros;
bachiller nomine pareo,
licenciado ballestero,
si cada recipe tuyo .
son mis arpones severos,
salud la Muerte tecla,
por oficial do hacer muertos.

y por pastor que, en la peste,
apacienta mis carneros.
Va di premio á los servicios
infinitos que me lias hecho..
¿En qué está tu pesar, pues
comes y bebes con ellos?
Sábete que lio reparado
que en todo tu parlamento
doctores graves no nombras,
sino todos curanderos;
y no te daré la vida
si no eres también como (dios,
que no deben á los otros
en sus proezas ni un muerto;

que son tan buenos campeones
como los demás barberos
y vasallos que dilatan
mi fatal, temido cetro.

Y porque mires, doctor,
que lo que te digo es cierto;
las hazañas de los doctos
oye, mudando do metro.

Huía tres con su rellena
cara y potente cogote,
siendo un pobre matalote
presume que es Avieena.
Y cuando me tiene llena
la bóveda de despojos
con sus prudentes arrojos,
el vulgo sin experiencia
dice que es pozo de ciencia,
porque es gordo y trae anteojos.
Bermejo con mucho amor
cura á las damas, de suerte
que se las come la Muerte
lo mismo que el buen doctor.
El Adonis matador
es, y por cierto aforismo
él se receta á sí mismo
en geringus por delante,
remedio que es importante
para el mal del priapismo.
Y años es un criminal,
por sus curas, y se advierte
que en el Rasero l') de la Muerte
sostiene el mayor camal.
Matando busca caudal;
porque tiene tal virtud
que, con solo el atahud
visto y come de regalo
y, siendo doctor tan malo,
anda vendiendo salud.
Torres ya es cosa perdida,
si antes fuó doctor en suerte;
aunque también con la muerte
anda buscando la vida.
Albania es tan conocida,¡
que de valde y al fiado
visita el viejo menguado;
poro con tal desventura,
que, aunque de fiado cura,
mata luego de contado.

Meras que el orbe acribilla
en baraja de doctores,
por ser de los matadores
tiene el lugar de espadilla;
más mata que mala,silla,
más que un necio en porfiar,
más que un ¡»obre en mal pensar,
más que un tonto pretendiente,
más que una ciega impaciente,
que es todo lo que hay que hablar.
Esplana-, atroz aboeastro,
tanto á matar se apercibe
que, por hacer muertos, vive
fatal vecino del Rastro.
En sustancia es un emplasto:
pues con impulsos malditos
cura á los niños chiquitos;
y en esto tiene tal fama
que. en la física, se llama
Heredes de los ahitos.
(¡arda, que anda embutido
en su manteo y sotana,
curando de mala gana
por hacerse el engreído,
es á mí tan parecido,
en su fatal catadura,
que mata con la figura
de física autoridad,
y asi su cura, en verdad,
solo es cura para el Cura.
Machaca está en las mantillas
gateando de doctor,
v moderno matador
visita en las carretillas.
Dice que hace maravillas
y es muy grande patarata,
porque no ata ni desata,
porque en todo se complica,
y el remedio que él aplica
sin remedio luego mata.

D) Hábase el nombro de Rastro á los camales De allí b »n quedado, en Lima, los
nombivs <le Rastro Ue San Francisco y de San Jacinto, que fueron los primeros sitios
destinados para matar reses.

Guerrero, en el apellido
trae consigo el matadero;
pues todo aquel que es guerrero
es matador conocido.
Por dos reales me ha vendido
las visitas, y no es loco; *
pues su crédito provoco
de matar, en que es tan ducho,
que por poco mata mucho,
y por mucho mata poco.
El Golo, doctor que espanta,
fuera cierto singular
si tuviera, en el matar,
lo que tiene en la garganta.
Moderno'es, y se adelanta
en matar este modorro
á todo el criminal corro,
enfermos de mil en mil,
que aunque es Coto no es Sutil (l)
porque'tiene ingenio porro.

lio»irro, fatal veneno,
fue médico de un Virrey;
v mientras duró, fué lev
que le aplaudiese Galeno.
Faltó el amo y no fué bueno,
pues dió también residencia:
y se vió por experiencia
que, así que faltó el señor,
fué un médico matador...
que un Virrey también dá ciencia.
Barco solo es eminente
y el primero en esta ciencia;
médico es de Su Excelencia
y matador excelente.
'Podo simple pretendiente
por remota adulación,
le encarga su curación
y dá doblada la plata...
él con gravedad lo mata
y acaba la pretensión.

A L DO CTOR CO ECO BADO
Q U E C O N T E S T Ó LOS V E R S O S P R E C E D E N T E S CON U N A S D É C I M A S R U I N E S
Y U N O S E S D R Ú J U L O S TAN E S D R Ú J U L O S COMO ÉL

1
Ove, corcobado físico,
de mi corcobado cántico
los agraviados esdrújulos,
loa de un dos veces sátiro.
A tí, quircuncho de médicos
y licenciado galápago,
mojiganga de la física,
tuerto en derechos de párroco,
fué tu concepción incógnita,
semen de flojos espárragos,
que corcoba tan acérrima
no la concibieron rábanos.
Heces de algún amor hético
formaron cuerpo tan párvulo,
y así de defectos cúmulo,
tienes en globo lo lánguido.1

Concho sin jugo vivífico
hizo tu ingenio mecánico,
y así tu cuerpo ridículo
se formó con tanto obstáculo
En tus espaldas el túmulo
traes denotando lo trájico,
envuelta en bayetas lóbregas
toda tu giba de plátano,
Si eres un barbero frívolo
ó cirujano fantástico,
deja, matador, lo lírico
y trata solo en lo asmático
Versos de numen frenético
escribe un botado-guáchara, (2)
ingenio peripatético
que en la cabal ina es Tántalo.

(1) Precioso retruécano del famoso teólogo conocido por el Sutil Scotfco.
(Sí) Expósito.
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Mono de la medicina,
gimió de los curanderos,
espantajo de barberos,
médico de melecina,
con más comba que bocina
que esa til corcoba encierra;
también en los versos yerra
como en curar tu opinión,
pues no es bien tire á traición
quien es hecho en buena guerra.
Según dicen las comadres
mucho en calidad adquieres;
porque; por los muchos, eres
hijo de muy buenos padres.
Sácame, porque me cuadres,
de una duda v gran zozobra.
¿Cómo teniendo de sobra
tu madre en los arrabales
tanta copia de oficiales,
te hicieron tan mala obra?
Dime, tonto singular,
¿cómo dices mal de quien
diciendo maldices bien,
que hay bien en el decir mal?
Si hablo en tesis general
de médicos, no lmv disputa
de que en nada es disoluta
mi pluma, y asilo pruebo:
vo te puse como nuevo,
sin decirte hijo de p...

Por tu musa simple y boba
desde hoy aquí te condeno,
por mal Virgilio y Caleño,
ii una bien pegada soba.
A palos esa corcoba
tengo de hacer que se humille,
v nadie se maraville
que. si con coplas mal hechas,
simple y tonto me desechas,
el que yo te desastille.
Volver por tí has intentado
con torpes coplas revueltas,
y no es mucho tenga vueltas
un hombre tan corcobado.
Lo que sí mucho he admirado
es que en tu madre subiesen
tantos, y que todos fuesen
á fabricarte eu sus faldas
uno á uno, entrando á espaldas
y ¡i tí ninguna te hiciesen.
Si de los médicos hablo,
en la opinión popular
de que no saben curar,
novedad ninguna entablo.
Hasta, retrato del diablo,
odre hidrópico de viento,
tan gibado de talento
como eres de revejido,
no te dés por entendido
que jamás !<> es un'jumento.

A L CORCOBADO
O L E , D E S P U É S DEL TEM DLO R U L E S U F R I Ó LIMA
EL

20

D E O C T U D K E D E 1687, SALIÓ A LA CALLE CON ESPADA

Tembló la tierra preñada!
y al punto que se'movieron
los montes, luego parieron
a Liseras con espada.
Porque su traza gibada.

sin forma ni perfección,
como es globo en embrión
hecho quirúrjica hola,
así que so puso cola
quedó físico» ratón:
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O U E T U V O EL CORCOBADO CON UN C IR U J A N O T U E R T O ,
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POR D I S P U T A E N U N A J U N T A
Liseras, un eoreobado,
y matándose perdía
con un cirujano tuerto,
dos mil muertos por dos muertos,
ambos riel arte, y entrambos
empuñando la guadaña
sin arte, por ser mal hechos,
se les metió de por medio,
tuvieron unas palabras
esgri mi endo cala v eras
sobre matar á un enfermo,
y amagando cementerios,
que por matar estos diablos
diciendo en tremendas voces:
se mataran ellos mosmos.
—No haya más, fuertes guerreros!
A la espada lo remiten
envainen-esas espadas,
para no andar muv sangrientos,
mis dóciles instrumentos;
que si á recetas riñeran
que dos tan grandes idiotas
mueren al primer ungüento.
me está muy mal el perderlos,
Salieron á la campaña
pues no tiene otros mayores
hombrea hombre y cuerpo á cuerpo, la milicia de Galeno.
aunque no muy hombre á hombre Matáronse como el diablo
que el Curcuncho es hombre-medio á ser cirujanos buenos,
Salió Liseras armado
aunque cuantos yo conozco
con su espada y parapeto,
se matan, pero poi serlo.
abrochando muy hinchado
Considerad mi piedad,
dos vacías de barbero.
y veréis que no os he muerto
MI tuerto, hablando muy alto;
porque, en tuerto y eoreobado,
¡tero Liseras más hueco,
lineo muy grandes provechos.
que es tan fatal el Curcuncho
Dadle á los médicos parte
que suena á bóveda en retos.
que los dejo por lo mesmo,
Llegados á la estacada
pues á no ser ignorantes
los dos campeones galenos
los tuviera en el carnero.
recipe, dijeron y,
¿Cómo pudiera vivir
se recitan los afcroa.
lia mi re;: con los excesos
Sacó una jeringa el giba
de glotón, si no me hiciera
y una tienta sacó el tuerto,
sorda á tanto llamamiento?
y dos broqueles de parches
(¿ué diré de los helados
por defensivos pusieron.
del goloso de Bermejo,
Diez dracmas de matulinte
que á no ser tan grande idiota
se tiran en cada encuentro,
de un pasmo lo hubieran muerto?
que fue pendencia de purga,
La noche en que se decía
según se olió por el miedo.
que salía el mar, el miedo
—Apostema es! voto a cribas!
lo hubiera muerto en camisa
lo que padece el enfermode achaque de poco experto.
decía el tuerto, y lastras
Ln lin todos tienen causa,
decía—No es sino uñero.
por desórdenes que lian hecho,
Y aunquejnueho se estrechaban
para morir, y por unís
no se encuentran, y es el cuento
ganancia mía los dejo.
une no se acertaban, porque
Al modo que dejai» pudres
ninguno parte derecho.
que aumentan los ganaderos,
Viendo la Muerte, avarienta,
dejo vivir los doctores
de vidas, que tenían riesgo,
para hacer casta de muertos.

.•{«7*
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Háganse las amistades! —
Y allí, diciendo y haciendo,
obedeciendo á la Muerte
envainaron los dos hierros.
El esqueleto en sus manos
se las cogió á los guerreros,
diciendo con propiedad:
— Ea! Toquen esos huesos —

-------- 1

Abrazáronse los dos
con un lazo muy estrecho,
porque el curcuncho; en su jiba,
tuvo entornillado al tuerto.
Mano á mano con la Muerte
fueron casa del enfermo,
y por brindis de amistades
se los mamó el esqueleto.

'
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Á UNA DAMA
Q U E CON SU H E R M O S U R A MATARA COMO LOS MÉDICOS
' i
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Lis i, mi achaque es amor:
y pues busca en tí el remedio
y cual médico me matas,
hoy te he de pintar con ellos.
Anegado en azabache
de las ondas do tu pelo,
siendo negro mata tanto
como si fuera ¡iermejo.
Tu frente es Váne.?, que mata
despacio por el ingreso,
si con espacio de plata
mata tanto como él mesmo.
Las cejas para llecharme,
hechas dos arcos contemplo
que matan como Litera*
que es doblado curandero.
Por ser grandes matadores,
en tus ojos estoy viendo
al uno y al otro IJlrilla ,
que los dos también son negros.
Por ser azucena v rosa
nariz y mejilla, pienso
que Mif/ncl Lope.“ de Prado
me da en sus flores veneno.
Dos J i ¿cilla* traes por labios,
que es cirujano sangriento,
y aunque me matas de boca
ya sé que muero de cierto.
Junta de médicos forman
tus dientes, v por pequeños,
practicantes de marfil,
matadoreillos modernos.

No es de médico la barba,
por más perfección que veo,
que en ella tienes, hermosa,
hoyo para hacer entierro.
En garganta y pecho albo,
que son un dulce embeleso,
navega matando P areo
hidrópico de su velo.
Si cuantos caen en tus manos
han de morir sin remedio,
por idiotas de alai »astro,
son Anuyo y An/onicdo,
Tu talle es de Piro de Oro.
que Xarcisillo (¡aleño
mata mucho y tiene talle
de matar al mundo entero.
Muerte de Antonio O a reía
es el tesoro encubierto,
porque éstese.tapa mucho
y cura á fuerza de,ruegos.
Di* Tiamire.“ // Arendaao
muslos y pi írnas contemplo,
que si aquí mata la carne
estos son doctores gruesos.
El pié es flecha de Machaca,
pues, siendo en la ciencia el menos,
es el mayor matador
y tiene punto de serlo.
Lste es. Lisi. tu retrate;
mírate bien al espejo;
verás que te copio al vivo
pareciéndome un Lacero.

•SO BR E E L DOCTOR Y A Ñ E Z

QUE SE DISCULPABA DE NO HABER HECHO SEGUNDA VISITA
Á UN ENFERMO l’OR VIVIR FUERA DE MURALLAS, ESTANDO LIMA
AMAGADA I)E CORSARIOS
Si Y a tí07, no os vé, sabed
que no os tenéis que quejar,
pues dejaros de matar
fue haceros mucha merced.
En esta acción, conoced
que vuestra vida asegura
el doctor don Matadura
que, si se mira en rigor,
á vos os hizo un favor
y un agravio le hizo al Cura.
Pagadle al doble el afán
que tuvo en no visitaros,
porque lia escusado el doblaros
en la torre el sacristán.
El os curó si el desmán
de llamarlo os excusó,
pues á veros no volvió
para aplicaros receta,
que mal sin módico es dieta
para el pobre que enfermó.
Yañez, pues que ya no os
distinto, que en esta calma
es enjalma sobre enjalma
como Morlés de Morlés.
Vais á sanar al revés
según bien lo considero;
pues si con un mal severo
estuvisteis medio muerto,
con dos. don Alonso, es cierto
que estuvierais muerto entero.

Se dice que la muralla
estorbo le es; en rigor
dice bien, que el matador
siempre en los muros se halla.
Buen anuncio de batalla
que nos ha de guardar bien,
pues hoy os libra de quien
es, con idiotas errores,
el Charpo de los doctores,
jarata conde de Fren. 0 )
Y aun peor, pues no os recata
el dinero del contrario,
y aqueste es tan temerario,
que mata y lleva la plata.
Gente es la inglesa más grata
<¡ue médicos, si se advierte
que en una y en otra suerte
á que el hado nos convida,
de unos compramos la vida,
de otros compramos.la muerte.
Vuestro amigo es en verdad,
y esta certeza asegura
(d que al que el doctor no cura
le tiene mucha amistad.
Luego, al jnmto le pagad
lo que no os lia visitado,
la botica y lo doblado,
cera, cruz, cura, cantores,
atahud, convidadores,
que esto os hubiera costado:

A UN A L T A R

QUE EN UNA IGLESIA.PE LIMA HIZO CONSTRUIR UN MÉDICO
COLOCANDO EN ÉL AL SANTÍSIMO
De un médico el buen deseo
admitid, Dios soberano,
y la obra, aunque la ha hecho
con dinero de hombres malos.(I)

Milagro fué el empezarla
y acabarla no es milagro,
que obra de médico en breve
ellos la jamen al caito.

(I) Alude al pirata Scharp que merodeaba en los mares del sur.
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Para enterrar sus difuntos
esta capilla lia labrado,
como el labrador la troje
para recojer el grano.
Si casa os da en que habitéis
lia sido por compensaros,
el que por su orden andáis
fuera de ella todo el año.
Ni aun con vos. Señor, se ahorra
el médico más cristiano,
si miramos que por éste
aquí estáis sacramentado.
Aun más (pie de gran parroquia
tiene esta iglesia resabios,
pues la ha hecho de mil curas,
cuando en la mayor hay cuatro.
Dadle en ella mucho culto
que no es médico tirano,
pues de limosna hace al jxdm*
la caridad de enterrarlo.

Y apruéhasele la prisa
que para hacerla se ha dado,
porque matándose andaba
y andaba al mundo matando
Su devoción admitid,
que, en sacramento tan alto,
para el tiro de un amor
se tiene famoso blanco.
Esta distinción le linee
médico notable v raro,
pues con ese sacramento
tendrá forma de curarnos.
El mayor remedio lia sido
que intentó médico sabio,
que este médico divino
hace buenos á los nudos.
(Quedaos con él y con vos
que ya dejo de cantaros,
que en iglesia de madera
“stán ociosos los cantos.

V EJA M E N
®
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Á PEDRO ni-: U TRILLA MI. MOZO
POR HABER EXTRAÍDO Á l ’NA MUJER PIEDRAS DE LA VEJIGA
Pedro de l trilla, el cachorro,
(hablo así porque me entiendan.
<pie hay otro Pedro de Utrilla
que por viejo está sin presas)
(d mozo le hubiera dicho;
no lo digo, porque yerra
quien le dá nombre de pato
al que es perro por esencia.
El licenciado Morcilla
v bachiller (’himenen:
catedrático de Olliu
y graduado en la (lumen;
doctor de Cámara oscura
del rey congo de Norieza
cuando ha comido morcilla,
q lie es la Cámara morena;
condesillo de Galeno,
aunque con cortas orejas,
con quien la muerte en sus faldas
ordinariamente juega;
perdiguero de la caza
de su criminal ballesta,
pues la levanta á sus tiros

en los enfermos y enfermas;
pero de ayuda ehuwhmHitt,
porque en su oficio las echa,
y no tan solo de ayuda
sino de cala v lanceta;
cóndor de la cirujía,
que, por comer de trajedia,
de toda la carne viva
sueles hacer carne muerta;
gallinazo curandero,
(pie, haciendo pieo la gota,
a todos sacas las tripas
y aún el corazón con ellas;
tumba sensible que viste,
por adentro y por afuera.
de negro luto forrada.
bayeta sobre bayeta;
responso de cocobolo,
manga de cruz con que ontierran,
cabo de año de azabache.
duelo mandinga de negras;
paño de entierro enrollado
(*n quien, por gotas de cera
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que le fallan, por la casta
le suplen gotas de brea;
noche de uno de Noviembre,
puesto que se trata en olla
de tinados, como aqueste
niata -fi si co ti niebIas;
cimarrón de cirujía,
pues, huyendo de saberla,
está en el monte de idiota
con su boca en Boeanegra;
forzado del amasijo
de la Muerte, si en la artesa
de los hospitales de indios
se amasan tortas trigueñas;
sudadero seco,al sol,
que mata, corta y desuella,
como lomillo sin paja,
ó bastos de silla abierta;
más matador que espadilla,
más infausto que trajedia,
y escultor el más insigne
que sabe hacer calaveras;
lacayo, en fin, de la Muerte,
cuando sn ama rejonea
la vida de los dolientes
le dá por rejones Hedías;
este dicen que acertó,
entre las muchas que yenu,
una eura que hizo, a Dios
que te la depaie buena;
finalmente él acertó,
sea por tas ó por nefas,
y asi merece una fama
de baldas ó de mangas hechas.
La cura fué tan insigne,
tan prodigiosa y tan nueva,
que García de Paredes
ni el (’id la hicieron tan buena.
A una mujer abrió en Lima
por la parte que no cierra,
y una piedra le sacó
que pesaba libra y media,
tres onzas y dos adarmes,
que, á la verdad, tanto pesa
porque quiten envidiosos
y le quede á Pedro piedra.
Solo él corrió con la cura;
mas rypié inuchú que él corriera
si era de vejigas, y

los perros corren con ellas?
Así (pie la piedra vió
con furia, rabia y fiereza,
juzgando se la tiraban,
Pedro se arrojó á morderla.
La mujer no murió por
estar de Dios que viviera,
que siné) entre los chorizos
de sus dedos se le queda.
Ls cierto que por la cura
merecía que le dieran
cuatro reales de-chicharras
y dos asaduras frescas,
y en Pisco de cirujía
le echaran donde le vieran
en lagar los pies con uvas
y con pasas la cabeza,
y que una maza le echaran
grillos, bragas y cadena
de los infinitos yerros
<pie hace en sus curas hebreas.
Pero hoy es día de aplausos;
gócelos en hora buena,
aunque todavía el rabo
por desollar se nos queda.
Pedro es sabio, Pedro es d o c t o ,
y sabe más que cuarenta
cargas de tuertos <iodoyes
y coreohados Liseras.
Crispió Hernández desista
de sus barbas y lancetas,
que c o n el cachorro l -trilla
no sabe lo que se pesca.
Vaya don Pedro de Castro
¡i reventar apostemas
a Tet-uán, porque las abre
antes de apuntar materia.
Ln fin, cuantos en el inundo
tratan de emplasto y de tienta,
al gran Poroto de l ’ trilla
vengan a dar obediencia;
pues ¡i costa de su vida
11izo una eura tan fiera
que si la mujer se muere...
vivo como ahora se queda.
Víctor! Pe rote de l'trilla,
pues con su mucha experiencia
la cola de ser cachorro
es víetor de fama negra.

EPÍG R A M A
Pedro es doctor sin rival,
pues con nueva medicina
ya no cura por la orina
sino por el orinal.

L OA

AL 1'KkITÍSIMO l’KDKO DE UTKILLA,
AULAUIMENIX) UNA OPERACIÓN QUE LE HIZO Á UNA DAMA
CON TANTA FELICIDAD QUE NO LA MATÓ
Pedro de Utrilla, el cachorro,
abrió un tumor no cerrado,
por ser joven apostema
de las cjue andan relinchando,
la cual tenía una dama,
en columna de alabastro,
cerca de la parte donde
pone el non plus el vendado.
Xo curó, conforme á reglas,
uno con otro contrario;
porque sanó un tumor— potro
un cirujano-—caballo.
La contraria siguió, porque
siendo marfil terso v claro
el muslo, y de ébano l'trilla,
curó lo negro á lo blanco,
líompiólo y notóse en Pedro
dos efectos encontrados,
pues cuando el vio cielo abierto,
cojió él cielo con las manos.
Miraba la llaga ('trilla,,,
y con tal médico al lado
de San Lázaro bendito
so me figuró el retablo.
Aunque se alabe la ninfa
de que, en posición tan rara,
no llegó allí el perro muerto,
el vivo sí Je lia llegado.

La llaga sanó porque
la lamió con lengua y labios:
llaga que no sanó Pedro....
mal lia dicho allá un adajio.
En la misma cura tuvo
estipendio bien sobrado,
porque sanguaza y piltrafas
lo. es de médico del Rastro.
Ya, Perico, con mis versos
temo estarás emperrado;
si me muerdes, en tus pelos
libro el remedio quemados.
Si le hago saltar con ellos
los honra, que es igualarlo
al rey de España y de Francia
por quien también él dá saltos.
I)e esta manera ó de otra
el potro le dejó sano,
aunque la caballería
muy puerca con los emplastos,
y así en físicas cadencias
cantaré, en su idiota aplauso,
lo que diré en otra copla,;
que en esta no cabe tanto.
Pedro de ('trilla es insigne
sobre cuantos cirujanos
por varios, idiotas modos ■
tiran de la.Muerte el carro..
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A L C A SA M IEN TO D E PED RO U T R IL L A
Pedro do Etrilla, ol cachorro,
dan en decir que se casa
segunda vez, porque está
casado con su ignorancia.
l Tn chasco lleva al revés
la desventurada dama,
porque lleva un perro vivo
por perro muerto que llaman.
Ella con él se dá á perros
y él con ella se dá á galgas,
no á piedras que ruedan montes
sino á las que en montes ladran.
()tros dotes hay más pobres;
pues si con mujer mulata
una blanca no lia llevado,
lia llevado media blanca.
Bravo cirujano dice.
el mismo que es. y se engaña
en lo cirujano que
en lo otro no, que es de casta.
Pero así pasará el pobre,
que aunque su ignorante fama

dice que no vale un higo,
sé que vale muchas pasas.
El la traerá bien vestida
(á costa de curas malas)
y bien comida, sino
de manjares, de caracha,
ha boda fue muy cumplida
y hubo morcillas sobradas
y bofes, porque todo esto
hay (*n laidas de chanfaina.
Siempre habrán de estar riñendo
Pedro y su mujer por causa
que ella es vieja, v este n o m b r e
se suele dar á. las gatas.
En cachorrito barcino
de la primera camada
le suplico que me dé,
para enseñarlo á las armas,
(lócese un siglo con ella
y sucesión tenga tanta,
que en sustentar á los hijos
gaste un Rastro de piltrafas.

M EM O RIAL

QUE PRESENTA LA MUERTE AL VIRREY DUQUE DE LA PALATA
CUANDO SE TRATABA DE ENVIAR BUQUES Y GENTE
CONTRA LOS CORSARIOS V SE CONSTRUÍAN LAS MURALLAS PARA
RESGUARDO DE LIMA
Excelentísimo Jhique
que, sustituto de <’arlos,
engrandecéis lo que en vos
áun mas que ascenso es atraso,
la Muerte, como quien sabe
el modo de los fracasos,
pues todo morir es um»
de médicos y de dardos,
conociendo (pie estos mares
los infestan los corsarios,
y (pie son gastos enormes
muralla, escuadra y soldados,
lia acordado aconsejar
en tan delicado caso

¡i Vuecelencia, que embarque
¡i, todos los boticarios,
barberos v curanderos
v, en fin, á los matasanos,
sin exeptuar á ninguno,
por ser caso averiguado
(pie si cada quisque de ellos
birla al día tres ó cuat ro
e ;|lañóles, corta ráse
sin médicos este daño,
se aumentará la milicia,
y (‘I enemigo al contrario,
birlándole los infantes
con purgas y con emplastos.

Los que mataban en Lima
quedarán ya castigados.
España con la victoria
y la Hacienda Real sin gastos.
¿Soldados son menester
donde se baila un doctor Barco,
que puede abordar ¡i un
bajel de vidas cargado?
l'n Bermejo matasiete,
y muy poco lo adelanto,
que puede ser por sus obras
un licenciado Bernardo?
l'n Garvín mataciento,
cuyas proezas han dado
canongías á los curas
y á sacristanes curatos?
l ’n Vázquez, campeón moderno,
que, con jeringas y caldos,
por la retaguardia birla
escuadrones de hombres sanos?
l"n Machaca que, con solo
su gravedad, lia volado
más vidas que una fragata
de fuego en incendios varios?
Ln Ramírez, bravo buque
armado siempre de estragos,
pues tiene mil toneladas
de ignorantes matasanos?
Ln Revilla., que es lijen»
bajel de corso tirano,
aunque por tanta obra muerta
había de ser pesado?
l ’ na capitana Elvira,
que en sí cabalga, bien largos,
cien cañones de jeringa
por cada banda ó costado,
los cuales con tanto acierto
dispara, que á ojo cerrado
por la cámara de popa
abre á puro cañonazo?
l ’ n patache Rico de dio
tan 1ijero por lo van»».

que tiene lleno de viento
el velamen de los cascos?
l ’ n ¡Julios, que gallardete
tiene al aire navegando,
cuando antes de ser doctor
navegaba á todo trapo?
Bajel de broma repleto
un magnífico Arendaíio.
que en cureña de doctor
hov se pu>en graduado?
|)os trágatenos Gtrilla.
por el color embreados
y por la casta, pues'pueden
los dos estar amasando?
Los demás que resta son
también pequeñuelos barcos
que hacen, pues visitan poco,
sus muertos de cuando en cuando.
Ln tin do todas aquestas
naves cargadas de emplastos,
de geringas y de tientas
y polvos confeccionados,
alhucemas y diagridios,
y todos cuantos petardos
y bombardas las recetas
nos muestran en sacatrapos,
ballestas, flechas, machetes,
tridentes, garfios y lanzas.
I'or todo lo cual, y por
lo que no va declarado,
a Yucxccloneia suplica
que luego, y sin dilatarlo,
mande que salgan al mal
los campeones señalados;
y para aumento de gente
y que puedan ayudarlos,
lleven enjalmas consigo
de suegros y de cuñados.
Y por vía de reserva
vayan los poetas malos:
porque estos también disparan
v matan a cíala paso:

A L DOCTOR M ACHUCA

,, & n yUK,Ol*ONlENl)OSK A LA CATEDRA DE VENENOS, ALEGO COMO MERITO
SER DONCEL
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Machuca, que siempre es vano,
alegó que era doncel,
porque en todo este crüel
es contra el género humano.
No nace de buen cristiano
el ser casto y continente,
sino por ser inclemente
en el oticio que trata,
que el que gente desbarata
no es amigo de hacer gente.
Si nada tuvo que ver
nunca el pulso con el e...
¿para qué con disimulo
lo queréis entrometer?
Decid ¿qué tiene que hacer

d curar con ser honesto,
si al íabo le toca esto
y al pulso no. que es distinto?
Alabaos, doctor, del quinto,
que es del caso, y no del sesto.
Virgen sois, y esa quimera
también la quiero apoyar,
mas se entiende en el sanar;
porque de la otra manera
me parece....¡faltriquera!
y en creerlo estoy perplejo.
Así pues en duda dejo
vuestro virgo tan mullido,
que lo estrano en quien ha sido
practicante de Bermejo.

A UN M ÉD ICO

QUE SE ALABABA MUCHO DE UNA CURACIÓN
Gran fuerza de vida ha sido
la de un hombre á quien curó
Vásquez, y no le mató
este tonto presumido.
Para mí tengo entendido
que el no andar aquí funesto
este doctor, fué pretesto %
de la Parca, con dictamen
para que todos lo llamen,
burlando á todos con esto.
Gracias á Dios que acertaste,
don Melchor, con tu locura
en no dar provecho al cura
eu uno que no mataste.
Pues no lo despavilaste
con tu matador renombre
Imy razón de que me asombre,
tanto que llego á entender
que el enfermo hubo de ser1

uu diablo en figura de hombre.
Juan de Espera en Dios (l) infiero
fué aquel hombre en mi sentir,
porque este no ha de morir
sino en el día postrero.
Y así vuestro matadero
no lo pudo degollar,
aunque lo llegó a intentar
vuestra ciencia inadvertida,
que solo deja con vida
al que no puede matar.
Con vuestra geringa más
peligros hay, si advertís
que las vidas en un tris
las pone luego en un tras.
La muerte le dá en un cas
con despecho tan lijero,
que vá siempre delantero
al muerto más caminante

(1) Al Ju d io E rran te de la leyenda bíblica lo bautizaron las beatas de Lima con el
nombre de Ju a n de Espera en Dios.
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vitalicio jí oste; disciplinante
lo despacháis (;1 trasoro.
¿Que habiendo tanto despeó,
de jeringa con venenos
os conozca, doctor, menos
el que más os abrí* el ojo?

Q U EkhLLA

¿<¿uc 110 os echen el cerrojo,
viendo que sois enemigo?
<¿.ue son unos locos, digo:
¡mes ¡i una desgracia cierta,
aun mucho más que la puerta
se lia de cerrar el postigo.
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CONTRA UNA TESIS Di: MACHUi; \
Kl gran sultán Monicaco,
en nombre de los Pepinos.
respondiendo aquí al traslado
de un memorial que. de oficio.
Cazares el boquinete (0
me ha hecho con un — notifico —
en el cual pretende el
doctor Machuca (Simplicio)
se destruya la semilla
de este fruto susodicho.
por ser contra la salud
común y para los indios
venenosísima fruta.
y lo demás deducido,
i alegando contra ellos
con torpes discursos, digo
mediante justicia, que
debe darse el dicho escrito
por simple, por majadero,
por tonto, por imperito,
por incapaz, por idiota,
por insulso, por delirio,
por mentecato, por bobo,
por pazguato y sin aviso,
como es el que lo escribiera,
porque los dichos pepinos
los creó naturaleza
para que fueran comidos
de los hombres, (pie los buscan
por sustento apetecido,
y lo que es costumbre se hace,
pasando uno y otro siglo,
naturaleza en l o s hombres;
de suerte que el estinguirlos1

L ()S i> j;p |N ()S

SO bK K U> DAÑINO DK KSTA FRU I A
pudiera causar achaques
en los naturales dichos,
por ser engendrados estos
de otros hombres, que así misino
los comieron, y estos de otros
que usaron el fruto dicho
por manjar, y estas sustancias
dan á los cuerpos principios,
por ser engendrados de ellos,
y no pueden ser nocivos.
Caso negado que fueran
los pepinos referidos
veneno, como lo afirma
el doctor don Tabardillo
en su escrito, además que
si es venenoso el membrillo
á los indios, como va
por esperiencia se lia visto,
que mueren cuantos enfermos
le comen, y que este es frío
y seco, por consecuencia
lejítima le averiguo
que el pepino es provechoso,
por ser este en grado activo
húmedo y caliente, y es
triaca «leí veneno dicho,
porque contraria contraria
rarautnr que es aforismo
medico, en el cual se fundan
de tal arte los principios.
Bueno es. Señor, que Machuca
achaque sus idiotismos
a esta fruta, y que mañana
quiera por hacer lo mismo

(1) Escribano de Lima, en tiempo del Virrey Duque de la Patata, quien proir.tilfcó
un bando prohibiendo comer pepinos á los serranos que transitoriamente venían a la
capital.

disculparse con las uvas,
otro día con los higos
y al otro con los melones:
y cuando haya consumido
las frutas, dirá que el pan.
la carne, el queso y el vino
nos mata, y que de esta suerte
nos quiera cojer por sitio,
ya que no nos maten de hambre
sus bárbaros aforismos.
Solo la pera, en las frutas,
mata, y aquesto lo afirmo
«le cierto porque Machuca,
para ser introducido,
trae una pera en la barba,
con que al vulgo sin aviso
lo provoca á que lo llamen
y los mata inadvertidos;
y así de baiba «le pera
mueren mas que «le pepinos.
Si lian «le consumir la fruta
consuman emolios mismos;
pues, bien mirado. Liseras
es cohombro repartido
tan natural,que en la prueba
«le ser esta fruta cito
á Dioscórides, « p ie así
lo trae pintado en su libro,
pues copia á un Liseras ven le
corcobado y revejido,
por cohombro, como copia
por zapallo muy altivo
á un don Francisco Ramírez
con propiedad; pues bien visto
es un zapallo con calzas,
anteojos, guantes y anillos.
También por camote copia
' á un Avendnfio rosillo,
v por yucas trae á Bermejo
v al buen don Lorenzo el indio;
y á don Antonio (.»arcía
«[lie, por maduro y antigu«*,
va cayendo de la muía,
lo encuentro allí como un higo;
á Pedro de Utrilla el viejo,
por ser calvo y renegrido.
«■n berengena retrata,
y en rábano á su pobre hijo;
«le papaya ñ dona Elvira

v de badea al El v i r o .
V puesto que todos son.
como llevo referid«»,
físicas frutas que matan
con venenos y «liagridios.
será muy acepto á Dios.
al bien común y al servicio
de Su Magestad, el que
«lelos médicos dañinos
se destruya la semilla,
mandando por un ediet«»
«pie quemen á Pie«» de Oro,
á Rey na y á Narcisill«»,
practicantes «1«! Machuca,
v á otros mozuelos lampiños
como éstos, (pie son semilla
de los médicos malditos;
pues son esos practicantes,
vástagos recién nacidos
en la heredad de la Muerte
para matar en su oficio.
Y a los «pie ya son machuchos
«‘miarlos al presidio
«le Valdivia, donde sirvan
al rey en el ejercicio
«le matar, con advertencia
«pie serán esclarecidos
campeones Fu buen s<»lda«l«>
se hace por 1«» que se luí visto
de un mal médico, pues éstos
por matar s«>n aplaudidos.
Por todo lo cual, y por
lo mucho «pie aquí no digo
y me resta que decir,
a Vuecelencia suplico:
(pie en toda esta parte haga
según y como lo pido,
advirtiendo que de hacerlo
se le liará un gran beneficio
a la república toda,
y se consigue así mismo
que la milicia se aumente,
que el Rey esté bien servido,
y «pie los médicos (pie<lcn
contentos y agradecidos;
pues, si es su oficio dar muertes
allí saciarán su vicio,
hartándose de matar
[m>1- los siglos de los siglos.

A UN M ULATO

QUE SE JACTABA DE HABERME ENSEÑADO Á HACER VERSOS
la. musa mía no vid
tu casa ni la miró,
que á haberla ido ñ cursar
solo aprendiera á ladrar...
y á hacer buenos versos, no.

Cuantío ¡i hacer versos me eché
sin ser el único, solo
llegué á la casa de Apolo,
no á la de Oanis entré.
Y así, Luis, entiende que

LOA

EN APLAUSO DE MACHUCA QUE CURÓ Á UNA PRIMA DEL AUTOR
TAN EFICAZMENTE QUE LA ENVIÓ AL OTRO MUNDO
Verdugo atroz, inhumano,
cuya bárbara fiereza
de idiota ignorancia es tanta
que no perdona bellezas;
¿porqué, verdugo en latín,
no te das á curar feas,
que aunque de estas mates muchas
siempre quedará cosecha?
Date á curar unos días
solo casadas y suegras,
y los maridos y yernos
dirán lo mucho que aciertas.
Pero darte á matar lindas,
es cosa que no la hiciera
ningún doctor Barbarroja,
ni ninguna Barba negra.
Mal baya el. oficio infame
que escrúpulo á un hombre deja
do cometer homicidios
por su supina torpeza!
En ser medico no hay medio,
porque aquel que lo es por ciencia
es con justicia do doctos
digno de una fama eterna.
No hay bronces, no hay alabastros
«pie en estatuas no merezcan:
y al contrario al matalote,
como vos, no hay berengenas
ni pepinos en el mundo
para darle en la cabeza.
No hay mengua ni vituperio.

irrisión, mofa ni afrenta
que no merezca pasar
para que no so entrometa.
Muere Hipócrates, y exclama
(pie muero cuando comienza
á saber la Medicina,
con cien años de csperieneia.
Y vos, apenas nacéis
cuando pensáis que á la excelsa
cumbre del saber llegáis
con mentecata insolencia?
Y como los que son vulgo
el interés no penetran,
os creen los simples por doctos
viéndoos la barba de pera,
sortijón, guantes, mesura,
y os dan por hombre de ciencia,
como si el ser uno sábio
acaso se compusiera
de pelos y de badanas
y de oro que engasta piedras;
porque todas esas cosas
las puede traer una bestia,
sin dejar de serlo nunca
por más adornos que tenga.
El que sabe no se estima
por conocer su bajeza,
y el ignorante se engrío
por pensar que nunca yerra.
Mucho suspiras, Machuca,
si presumir no supieras

que no andará quien presume
si al fin del camino llega.
Si piensas que docto eres
por estudiar muchas letras
te engañas, que la memoria
tienen por otra potencia.

Ser docto es entendimiento,
que él por si tan solo opera,
sin que letras necesite
de otro, cuando él sabe hacerlas.
El papagayo responde
á una pregunta, y si fuera
la de un aforismo, es cierto,
diera enseñada respuesta.
Con que podemos decir
que el médico, por la cuenta,
es papagayo, y que tú
eres loco de Avisena.
Pero vuélveme á las burlas
que hablar contigo de veras
es mucho aprecio, y parece
que salgo de la materia;
porque las cosas que son
risibles, más las pondera
que el gracejo que las dice
lo serio de la sentencia.
Que aunque las hables y escribas,
se han de entender tus recetas
como sentencias de muerte
sin apelación extrema.
A mi prima machucaste,
Machuca, y ya que la ofensa
lia sido contra mi sangre,
la be de vengar con mi vena.
Venid acá, matalote,
graduado en calaveras,
doctor de la sepultura,
licenciado de la huesa,
si os dieron el grado, no
lo teneis por suficiencia,
sino por dinero que es

más médico que Avicena.
Si porque os llaman doctor
pensáis que lo sois, se yerra
vuestro ignorante discurso,
porque no sois ni ánn albeitar.
Si ayer erais practicante
de Bermejo que si acierta
es cuando caza, porque es
gran tirador de escopeta
¿cómo sois tan presto docto?
¿Es por tener muchas letras?
¿Queréis ser melón escrito
cuando solo sois badea?
Porque un torpe mercader
os dió plata, y no os dió ciencia
para el grado? Si sois sabio
de plata, curad talegas.
Porque el mismo os aplaudió
teneis opinión supuesta.
Yo creyera que erais docto
á ser doctor de estameña.
¿Qué tienen que hacer los fardos
con ios médicos? Qué mezcla
ó qué conexión hay entre
los pulsos y las bayetas?
Este sois, doctor fortuna;
pues, sin más mérito que olla,
sois un Galeno en las dichas
y en las curas una bestia.
Cúrese con vos el que
de la vida desespera,
aunque un cordel ó un trabuco
muchísimo menos cuesta.
Si me teneis por mordaz
vos lo sois con más certeza,
pues nadie como vos tanto
se mete en vidas ajenas.
Si Dios guardare mi juicio
no haya miedo que se metan
en la mía, vos ni otro
matalote de la legua.

ROM ANCE
porque sacan, enterrando,
oro y plata de sus yerros.
Las parteras con bautismos
dan, al contrario, provechos,
que (días al nacer ayudan
y al morir ayudan ellos.
Kn la heredad de los curas
médicos son jornaleros,
pon pie en enfermos cultivan
á su cosecha de entierros.

Los curas encubridores
son de los médicos, puesto
que les tapan sus delitos
con enterrarles sus muertos.
Aunque son encubridores
hacen lo contrario de (dios;
pues lo que el médico mata
lo cantan por todo el pueblo.
La piedra filosofal
tienen los curas en ellos;

E D IC T O

QUE LOS VECINOS DE LA CALLE NUEVA PONEN PARA QUE
NO SE PERMITA AL DOCTOR VASQUEZ FABRICAR CASA EN DICHA CALLE
Nos y noas, machos y hembras,
las vecinos y vecinos
que pueblan la calle Nueva,
decimos y redecimos,
y volvemos á decir
treinta mil veces y cinco,
que para dar asonante
basta ajustarlo de pico:
que á nuestra noticia llega
como el doctor Garrotillo
ó don Melchor Yásquez, que
todo viene á ser lo mismo,
quiere hacer habitación
en este nuestro distrito
y vivir, para matar
en su criminal oficio.
Y atendiendo á que él y otros,
de doce enfermos que ha habido
en nuestra calle, los once
y medio están ya con Cristo,
porque al doce medio muerto
lo tiene el doctor dicho,
y morirá por entero
en el primer bebedizo;
y de pasar por la calle,
tanto ha hablado el entrecijo
á todos, que allá se fueron

antes que él se hubiera ido.
Hay quien purga con el aire,
cual purgan con los nocivos
venenos v con geringas
con (pie á traición haces tiros.
1'astanos, señor doctor,
la peste de que morimos
sin usted, que serán dos
teniéndolo por vecino;
porque médico v achaque
nada tienen de distintos;
pues tanto monta decir
doctor como tabardillo;
porque el médico á ser viene
sobornal de paroxismos,
un mal con otro á las ancas,
un ungüento espedid vo,
añadidura de pestes
un bien colmado peligro,
una sobra de disgustos
y un achaque bien pulido.
Por tanto, saber le hacemos,
(y sepa que es un prodijio
hacerle saber, sabiendo
que nada sabe un borrico)
sin más fórmulas ni ambajes,
que no fabrique en el sitio
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de esta calle, ni en catorce
en contorno á este distrito,
so pena de que á pedradas,
lía de morir en el mismo,
que esta es muerte sin doctor
como sabrá el entendido.
Vaya á fabricar en el
muladar de San Francisco,
sitio que compró su abuela.

previsora en elejirlo,
porque con plata ganada
de curar cursos malignos,
compró solares de cursos
y posesión de servicios.
Fabrique en los cementerios,
que el que mata por oficio,
pues que vive de los muertos,
no lia de vivir con los vivos.

1

A M ACHUCA
POR SU N O M B RA M IEN TO D E M ÉD ICO D E LA IN Q U IS IC IÓ N

g\

Ya los autos de la fé
se han acabado sin duda
porque de la Inquisición
médico lian hecho á Machuca.
Relajados en estatua
saldrán judíos y brujas,
no en persona, que estarán
ya relajados con purgas.
Tan hechiceras como antes
serán las tristes lechuzas,
porque en manos del doctor
lian de volar con unturas.
Castigo de sus errores
condigno es, si bien se juzga,
para que quien vivo errado
errado muera en la cura.
K1 diagridio y mataliste
es la lefia que chamusca
á judíos por adentro,
en vez de encina robusta.
El maná medicamento
es contrario al que ellos juzgan,
porque con el suyo comen,
y con el otro se ensucian.

Aqueste de tí, doctor,
no tan solo vienen lluvias
sino hasta truenos, llegando
el lapo hasta la cintura.
Ya sin brujas, se acabó
el regocijo á la chusma
de tirar á las corozas
la munición de la fruta.
Ya los casados dos veces
dejan las mujeres viudas,
á la primera receta
y á la visita segunda.
Ya la penca queda ociosa
por no haber en quien sacuda,
si por el fuego y baqueta
suplen bebidas y purgas.
Si, echándoles el doctor,
<lc sus errores no abjuran
los herejes y judíos,
no aguarden que él los reduzca,
porque él es persona honesta
y á la Inquisición se anua,
pues se alaba que jamás
desató la bragadura.

v fe- -c—
WÍ
rocvíLn
i

I

. U31 >#*--== ■;—

A PICO IDE ORO

QUE SE CASÓ.CON, UNA VIEJA PANADERA
Pico de oro solamente
en Lima es médico sabio,
pues sabe ya imicho, más
que Hipócrates y Esculapio,
pues se ha curado á sí propio
de un pestífero contajio,
]íeste de que enferman muchos
y de que pocos hay sanos.
Digo que de mal de pobre,
que es un achaque de diablos,
con pulso y orina ajena
la pobreza se ha curado.
Casóse con una vieja
más antigua que Velazco,
que al rey Wumba no le deja
nada en materia de años.
»Sin Hn de semanas santas
se tiene en cada, zancajo,
por los siglos de ios siglos
que tiene de tiempo ranció.
Mejor que para mujer
es la dicha, por lo anciano,
para un excelente vino,
que aquí lo antiguo no es malo.
Viuda era de un panadero
y con Pico se ha velado;
con él gastará sirviendo
lo que otro ganó amasando,
Dicen que el novio con ella
se remedia, y es engaño,
porque antes la novia trae
al pobre Pico alcanzado.
En las cuentas que le ajusta,
ella no huye embarazos,
pues quiere cuentas con pico
y siempre quiere pagarlo.
Yo no se porqué se paga
la novia del pico tanto,
si es la cola por quien ella
lo hace tantos agasajos.
Enamoróse la dicha
del mediquillo peinado,
Narciso que en orinales
mira siempre su retrato.
Guerreólo con sus reci tas
un Cupido boticario,
tirándole por arpones
jarabes y electuarios.

Visitóla en un achaque,
porque fue achaque el llamarlo
para que el mal .la,cubase
del reconcomio del gallo.
El pulso la cojió Pico,
y conoció, por el tacto,
que de su accidente él
era el dolor v el emplasto.
Pidió el orinal, y ella
le respondió qué era en vano,
que estaba vacío, y dijo
Pico, habrá que rellenarlo.
Piólo y mirólo con los
visajes acostumbrados
y aún con más, porque toma
el orinal mucho sarro.
Recetóla una sangría
del arca, que reventando
estaba en el humor rojo,
y esta dió el brazo y la mano.
Consiguióse luego, al punto,
por estar aparejado
Pico de lanceta, y ella
la venda que ciega á tantos.
IIizóse luego la boda,
que la muger po¡r su trato
tuvo en un instante todo
el casamiento amasado.
Los parientes de ella dicen
pierde ella; y es al contrario;
pues quien con cincuenta v cinco
se tiende, siempre lia ganado.
Ella es vieja perdurable
y Pico de Oro es muchacho,
con que la boda olerá
más á cabra que á ehibato.
Con parientes dá en casarse
la mujer: si su velado
primitivo ora matoso,
y este lo es por matar tanto.
Si ella se cura con é}
en breve estará acabado
el matrimonio, que Pico
la despachará volando.
Gócense en la bella unión
brindándose, en cada paso,
ella á Pico tortas, y él
á ella jarabes violados.
¡ir.
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A UN M ÉDICO T U E R T O

DESTERRADO DEL CALLAO POR LO MUCHO yUE MATABA

\

§

Tuerto dos veces, por vísta
la una y la otra por ciencia,
pues en la endiablada tuya
nunca haces cosa á derechas,
no llames siempre ante-ojos
á los que traes, porque á medias
ante-tuerto has de llamarlos,
pues la mitad está ¡i ciegas.
Si no tienes más que un ojo
ociosa está una vidriera;
parece remedio tuyo
por cosa que no aprovecha.
Sin embargo eres el rcv
en la medical ceguera;
si todos á ciegas curan
tú nó, que curas á tuertas.
Tu vista nadie la entiende,
pues si se repara en ella
tú no miras sino apuntas,
tú no ves sino que asestas.
¿Cómo si apuntando curas
no atinas con las recetas,
pues dás tan lejos del mal
que todas las curas yerras?
A los enfermos les comes
las comidas, y aún las cenas,
para hacerles este mal
y que se mueran de dieta.

Ayúdales á beber
tus malditas purgas puercas,
v les darás media vida
y tú tendrás otra media.
De las ayudas aleves
parte también, que les echas,
y ejercitarás dos ojos
(pie (Mi un tuerto es cosa nueva.
Que (i comerles las viandas
no es curarles las dolencias,
sino curarte del hambre
canina (pie te atormenta.
Media visita debían
pagarte, en Dios y en conciencia,
(pie quien medio vé al enfermo
no debe llevarla entera.
Del Callao te han echado
con descrédito de albeitar.
por enjalma de <Jalono,
por lomillo de Avisen«.
Hínchate, doctor, de paja,
que las albardas rellenas
no matan tanto, y tendrás
hecho til plato con ellas.
Que eres albardu no hay duda,
y me remito á la prueba,
pues la medicina tuya
por ser de al barda está en jerga.

A L DOCTOR Y A Ñ E Z

QUE EMPEZÓ Á USAR ESPADA DESPUÉS DEL TERREMOTO
Ripio fatal de la muerte,
pronóstico de desgracias,
(¡lie por matar á dos ases
lias (pierido usar espada.
Que eres matador malilla
parece, si se repara,
porque á dos espadas juntas
las llaman el dos de espadas.
Trata, doctor, de la verde
v deja la negra y blanca.

si eres bravo por la hoja
de achicorias y borrajas.
Mres por lo diestro en ellas
un licenciado ('arrunza,
y si en ayudas las echas
te plantas a la italiana,
Corta una receta tuya,
que es unís (pie hoja toledana,
lo (pie va de un yerro solo
á muchos d(i mas de marca.

•'Tan valiente oros on purgas,
«Iue, cumulo una desenvainas,
(las tanto temor que al punto
tienen la muerte tragada.
Si armas traes para ofender
tus enemigos, te engañas;

o

pues sanará dando heridas
quien dando bebidas mata,
Vuelvo á tu golilla y guantes
y al oropel de la barba,
corteza docta que basta,
para hacer sabia á una jaca.

At

A UN DOCTOR D E A N TEO JO S

• i) lili PRONOSTICÓ Á UNA SIi ÑOR A QUE PARIRÍA HUMERA, V ELLA,
POR DESMENTIRLO, PARIÓ VARÓN

i

Con imprudentes arrojos
partos no pronostiquéis,
que en preñados no entendéis
teniendo tantos anteojos.
Se engañaron vuestros ojos
que son discursos menguados
cuantos lineéis, y abobados
de barrigas sin compás,
pues de ellos entendéis más
que de pájaros preñados.
De este renuncio se infiere,
doctor miii¡wat tu pnce,
que no entiendes del que nace
ni tampoco del que muere;
hablas á lo que saliere
cuando disputas rigores
en recipes flechadores,
y tu ignorante furor
to acredita del mayor
de todos los habladores.
V áun os bago conocidos
favores que son excesos,
doctor, porque vuestros sesos
pueden atontar maridos.
Están todos advertidos

que la razón me provoca
en este aplauso que os toca,
porque lleguen á entender
que necesitáis traer
las canillas en la boca.
Dejad de pronosticar,
ciencia ardua y dificultosa,
como lo dice la glosa,
del volumen del matar;
mas, si queréis acertar
con pronosticar seguro,
á un enfermo lo futuro
le diréis, grave v severo:
— morirá usted, caballero,
muy breve, si yo lo curo.
Si queréis pronosticar
preñados, podéis decir:
— hembra y macho luí de parir-—que el uno se ha de acertar
Y si acaso á preguntar
os llegaran —¿qué se hizo
el otro?— que era enfermizo
afirmareis, v que el padre,
como lo hizo en la madre,
continuando lo deshizo.

E P IT A F IO

EN EL SEPULCRO DE LA MUJER DE PICO DE ORO
Muerta dos veces, sin temer censuras,
por Pico de Oro yace una matrona,
de quien él era mono y ella mona,
y la mató de amores y de curas.
Reconoced en ambas mataduras
lo que en ellas le dio la zocarrona.
y por su muerte le adornó Pelona
la golilla con pobres zurciduras.
¿Para qué la curaste, majadero,
si casado con ella estabas rico?
¿Hasta tu dicha arrojas al carnero?
lías probado muy bien que eres borrico;
porque diste en matarla por entero,
y pobre quedas do oro, aunque con pico.

A L DOCTOR L L A N O S

QUE, EN UNAS TERCIANAS DE QUE ADOLECIÓ EL AUTOR
LE RECETÓ QUE SE SANGRASE DEL TOBILLO V OTRAS BARBARIDADES
COMO HORCHATA CON NIEVE
El bachiller Cordillera,
licenciado Gúadarrama,
doctor puna de los Lipes,
v médico Pariacaca,
sierra de la medicina
y graduado por la escarcha,
carámbano con golilla,
seco granizo con barbas,
me visitó en un achaque
para helarme las entrañas
con mil recetas diciembres
que tirito de nombrarlas.
Díjele: turbión albeitar,
¿en qué Galeno garrafa,
en qué nevado Ávieeua
ó en cual Hipócrates aura,
aprendistes á matar
con tus curas madrugadas
y recipes garrapiñas,
que son betún, pues se mascan?

¿En qué charcos estudiaste,
en qué Genil ó Jaraina
practicaste», ó qué Ta jo
te enseñó esas cuchilladas?
Pato de la medicina
con barba, guantes v capa,
tísico sapo aguachirle
ó bien curandero rana,
di ¿qué páramo aforismo
te enseñó la limonada,
ungüento mátalo-todo
ungüento todo-lo-sana?
¿Con qué húmeda ballesta
ó cenagosa guadaña
trios arroyos enristras,
flechas de lagos disparas?
Al verte los tabardillos
tiritan, y las tercianas
en oyendo al doctor Llanos
so acurrucan con fresadas.

Por pasmo ílt* medicina
tu trí«> aplauso te aclama
y es cierto, pues tus recelas
son las cosas que más pasman.
Como ignoras las traiciones
que a la salud hace el agua,
sabemos que la mejor
es la que viene de Mala. 0 )
O no hay más que un accidente
ó son tus curas erradas;
porque si á todos los hielas
sin duda todos se abrasan.
Y porque veas tus yerros,
con un ejemplo de llamas
te he de concluir de veras
con la esperieneia contraria.
101 Portugués y Piojito i»)
viven pipotes con alma.
Matusalenes de Pisco
si no Adanes de la Nasea O
v jamás han visto nieve,
ni saben si es negra ó blanca,
ni en sus hígados se han puesto
emplastos de verdolagas.
Pos mostos son sus cordiales,
de aguardientes sus (»rebatas,
los pámpanos su achicoria,
v estas hojas son borrajas;
los lagares sus boticas,
los azumbres son sus draemas,
su boticario el pulpen»,
v su doctor la parranda;

pues barro son como todos,
aunque hay una circunstancia,
que son barro de botija
y tus muertos de tinaja.
A’ si el odor continuado,
en hombres que se emborrachan
por sangrarse, no es dañino
¿para qué enfrias y sangras?
Me mandaste sangrar v
yo me purgué de mañana;
no vomitar me mandaste
y yo lancé bis entrañas.
.Mandásteme ayudas trias,
y yo me anudé las nalgas,
sin huir de este remedio
por no volverte las aneas.
Mandásteme hacer unturas
v no las hice, por causa
que untado muy fácil fuera
que brujo enfermo volara.
A tus recetas, en iin.
yo les volví la casaca
y. haciendo lodo al revés,
luce ciencia tu ignorancia
con discursos, porque el que
lleva siempre la contraria
de haber errado, sabemos
que á un yerro un acierto labra.
Yo me libré de tus manos,
milagro que me hace instancia
jaira que Pseulapio ponga
de este portento una tabla.

RRCH TA CO NTRA CORCORA
1
Por que Liseras conozca
los defectos di* su giba,
se los publico en apodos
graciosos de sabandija.
Más doblado que un obispo
cuando en su obispado espira,
y más que capa de pobre
cuando nueva algunos días;
más que bracelete vueltas;
más revueltas que una esquina:12

más que un camino de cuestas;
más que calle de Sevilla;
más roscas que un panadero;
más revueltas que las tripas
y que vara de corchete
encubierta en la pretina:
más gradas que cementerio;
más rincones (pie cocina:
más tropezones (pie han dado
los mnchachos que desvirgan;

(1) Mala es el nombre de un río próximo á Lima.
(2) Famosos borrachos de la época.
(i{) Pisco y Nasca son los valles que producen mejor aguardiente*

más torcido que una ley
cuando no quieren que sirva;
más escaso que banquete
de poeta que convida;
más que gusto de avariento;
corto, más que tus visitas;
más agoviado que un jaque;
más gibado que bocina;
V, en fin, en la espalda y pecho
catafalco con ropilla.

más hinchado que un abad;
más agachado que espina;
y más embutido de hombros
que ignorante que se admira;
con más altos y más bajos
que suerte adversa ó propicia;
y con muchos más tornillos
que soldado que las lía.
Más tuerto que andar derecho
entre corchetes y escribas;
Ü
Si quieres sanar Liseras
de tu eoreoba prolija,
ábrete una fuente en
mitad de la rabadilla.
Remedio es conforme á reglas
de gibada medicina,
porque la parte inferior
al curcuncho humor se tira.
Purgaráte por materia
goma, pez y otras resinas,
que es nudo de giba, y esto
los árboles lo destilan.
Parecerás con la llaga
al caballo que castigan,
y no menearás la cola
aunque amor te haga cosquillas.
Al i:>arecer, eres purga
de galápagos que ensillan
con lomillos de bayetas
comidas por la polilla.

Así siempre quedarás
araña, porque tu giba
es un tolondrón con largos
brazos v piernas que estira.
Solo el tropezón te sirve
del ahorro de una cinta,
siéndote fiador la capa
que la apuntas con arquillas.
Y si una fuente no basta
á esguasar tan gran vejiga,
ábranse con ella una
palangana y dos salvillas.
Y porque tengas acierto
Garrafa es quien puede abrirlas,
que es fontanera de rabos
su italiana cirnjía.
I)e fuente á fuente Liseras
vé el remedio en cañerías,
pues de mi fuente Iielicona
se hizo tu fuente Plazica.

A UN ABOGADO

QUE DEJÓ DE SERLO PARA HACERSE MÉDICO
Licenciado ambulativo
que á médico, de abogado,
te metes, para tener
más concurso de despachos
Recipe los susodichos
haces con el nuevo estado;
penas de cámara, ayudas;
las peticiones, emplastos.
Por Avicena y Galeno
truecas á Bartulo y Baldo,

el Derecho por. el tuerto,
y por tumbas los estrados.
Con defender no comías
y ahora, haciendo lo contrario,
te ahitas con ofender
á todo el género humano.
Licenciado Cena á osearas
no te llamará el vulgacho,
como antes, si ahora almuerzas
y cenas despavilando.
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Re Alcalde de Corte logras
el poder dar por el tajo;
si sentencias por recetas
como el crimen por sus fallos.
Letrado en médico injerto
dará una fruta del diablo;
por las dos partes veneno
y por las mismas amargo.
Xo habrá salud que no metas
á pleitos, dando traslado
con tus fatales recetas
á todos los boticarios.
Sobre cualquier accidente
despacharás luego un auto
de ungüentos ejecutivos
por los censos del Calvario.

Para acreditarte imita
de Bermejo lo estirado,
de Revilla lo gestero
y de Ramírez lo hinchado;
de Machuca el darle vivos
al sombrero á cada rato,
que solo él lia merecido
el que dé vivos su mano.
I)c Antonio García imita
el ir á matar rogando,
que importa mil muertes esta
manenta al fin del año.
Tú acertaste en la elección,
porque, en el mundo en que estamos,
el que más acierta en él
es el que vive matando.
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CAUSA

CONTRA EL DOCTOR VASQUEZ POR HABERLE TIRADO UN CARABINAZO
AL TUERTO GODOY
i¿}>>/
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q u er ella

Leandro de Godoy, un
cirujano cura tuerto,
parezco ante su merced,
aunque con un ojo menos,
y dígole, señor juez
medical, que me querello
civil y criminalmente
del médico geringuero;
porque viniendo una noche
con otro médico incierto,
por venir en una mula
dos enjalmas de Galeno,
el doctor don Melchor Vásquez,
científico á tres mil posos,
porque la Universidad
le dió grado de talego,

con cuatro ó cinco de escolta
en un muladar, que en puesto
tan sucio como éste mata
el cura de cursos puercos:
aquí me tiró un balazo
que no me acertó por yerro,
que es tan idiota el Melchor
que en nada ha tenido acierto.
Atento á lo cual, y á que
es el dicho un desatento,
á Vuestra merced suplico
que admita información de ello;
y dada en aquella parte
que baste á estar satisfecho
de mi justicia, que pido
liaga como me prometo.

1’ROVEÍ MIENTO

Dé la información que ofrece;
y dada, se traiga luego;
que hay mucho que proveer
en causa de geringueros.

Kn la ciudad de los Reyes,
á veinte ó á treinta días
del mes que fuere, porque
escusemos de jeringas;
ante mí el fiel escribano,
que, con la letra añadida,
lia de ser uno de tantos
como en esta ciudad pisan,
por testigo presentó
( ¡ o d o y , para la ofrecida
información, al cochero
(alias) Perote de Utrilla,
el cual juró por Galeno,
haciendo con las salchichas
de sus dedos una cruz
en forma de longaniza;
y siéndole preguntado
al dicho si conocía
a las partes, dijo (pie
por matadores malillas,
y que sabe cómo el tuerto
al médico camarista
le echó de pólvora, una
fría y atroz melecina;

v que el no dejarle muerto
fue ignorancia conocida
del susodicho doctor,
que yerra más (pie imajina;
porque le tiró el balazo
con el ojo con (pie mira
no le acertó, que el Melchor
dá solo en ojos sin niñas;
(pie á tirarle por el tuerto
sin duda alguna lo birla,
porque á ojos cerrados siempre
tiene hedía la puntería;
y que esto que dicho tiene
es verdad en que se afirma
y ratifica, aunque suele
decir algunas mentiras.
De ningún modo le tocan
generales de calillas,
(pie aunque es físico de ayuda
es otra, ayuda distinta,
Y en cuanto á la edad declara
tener la cuenta perdida,
y así juzga que á la cola
tiene treinta años y días.

írnosmek n,\ INFORMACIÓN
lín la caulad de los Reyes,
en la causa de que trato,
presentó el señor (fodov
un testigo muv del caso
en el nombrado Liseras,
que, en causa de areabuzazos,
un coreohado declara
derecho aunque corcobado,
pon pie las leyes torcidas
piden testigos gibados;
el que después de haber hecho
con sus dedos tm calvario
de cruces, decir verdad
juró por tantos v cuantos:
y preguntándole sí
sabía algo de este caso,
con voz que sonó á tinaja
habló el giba retumbando:
(pie conoce á lino y á otro,

que son grandísimos muchos,
y por serlo no se admira
de ver que se anden matando;
y que el Yásquez así mismo
tiró al tuerto un geringazo,
que al bajar cuarenta varas
(le lijo pega, en el blanco;
y que el no haber muerto al tuerto
fué porque tiró ú matarlo,
pues del Melchor los discursos
le salen siempre encontrados.
Y (pie lo (pie tiene dicho
en la, causa v declarado
es la verdad, y se afirma
y se pone recostado,
y en cuanto á la edad declara
que tendrá cinco ó seis años__
(y es verdad, (pie más no puedo
caber en cuerpo tan bajo).
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CON Cidi YK li A INFO KM ACIÓN
lín la ciudad do los Moyos
dicho nios y día. dichos,
porque también hay on verso
abreviaturas do ripios,
por testigo presentóse
el buen don Lorenzo el Indio,
tan natural doctor que
nació llorando aforismos;
el cual juró por el Dios
de los médicos malditos,
deidad de los cementerios,
y enguantado basilisco.
Y siéndole preguntado
si conocía á los dichos
contrincantes, dijo que:
(mas diré como lo dijo)

que conoce á otro y ¡i uno,
que son muy scfiorcs míos,
y al tuerto y al señor (¡uásquis
hijo de la doña Rivira;
que el listulelario (¡uásqiiis
era del otro enemigo,
y que cargó la escopeta
para echarle un lavativo
Rs verdad, si. mi señor;
mire astisi, tengo cumplidos
setenta años más ó menos,
treinta y nueve cabali!os.
Y tras tal galimatías,
por ante mí el infrascrito
escribano, firmó con
lanceta de matar vivos.
MANDAMIUNTO
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Mulatos enterradores,
pues que sois ministros fieros
de médicos criminales,
porque les prendéis los muertos;
ja persona del doctor
don Melchor prendereis luego.

si bulláis por donde agarrar
a tan grande camariento;
y le pondréis en la cárcel,
y le embargareis aquello
que ha ganado con los males
que causara a t o d o el pueblo.

m i.M KN . i \

Alonso Rodríguez mozo
alguacil mayor de muertos,
convidador cuando al trote
se hace en la parroquia entierro,
en fiel cumplimiento de este
ingenioso mandamiento,
al doctor don Melchor Yásqnez
lo dejé en la cárcel preso:
y en su casa le embargué
los bienes que irá diciendo,
en las partidas de embargo,
la memoria que presento.
Primeramente: un baúl
de parches, hilas y ungüentos
eon'más un baúl de calas
y otro de geringas lleno,
ítem: embargué en su sala
diversa copia de lienzos,

en que estaban retratados
los que iré ahora diciendo.
Dos del (‘id y de bernardo,
otro del doctor (taleno,
otro del Parnaso y
otro de Narciso y Reo;
la historia de don (¿uijote
y «le Sancho su escudero.
También le embargué pintad«»,
y 1<» siento con estreñí«»:
no ignora aquí el ingenios»»
de «jiu* pica el dicho reo
de médico, de poeta,
de valiente y guian diestro;
pero que todo e l l o en el
es pintado, y es supuesto.
así cuanto aquí declaro
lo misino es que tengo hecho.

Por depositario fiel
nombro á Pico de oro de estos
bienes, porque él tiene tantos
que no lia menester de ajenos.
DKSCAlitíCl

Los regidores de Lima,
digo, los que están enfermos
de cursos, que regidores
son también los camarientos,
en nombre del doctor Yúsque/.
que, por su gusto, está preso
en prisión, siendo el que más
hace en Lima soltar presos,
dicen (pie es falsa la causa
(pie al susodicho le han hecho,
siendo solo parvidad
dado caso fuese cierto;
porque en el que tanto mata,
una muerte más ó menos
al cabo del año no es
cosa (pie importa dos bledos;
y más siendo el tal Godov
tan idiota, que el ser tuerto
en su favor tiene para
no ser hecho ni derecho.
A curarlo, y no á matarlo,
fue el desventurado preso,
según lo dirá Machuca,
el doctor alabardero,
y decir <pie filé trabuco
y no geringa, es supuesto.
Y si el trueno lo acredita
¿qué geringa habrá sin trueno?
y es contra justicia (pie
por tal causa baya mil sueltos
de vientre en esta ciudad,
y (pie al pobre se haya preso.
Además, (pie no merece
castigo sino gran premio
ol que intenta ó el (pie mata
á un doctor <pie hace lo mesmo.
¿Muy bueno es que anden matando
y que no haga caso al menos

la justicia, cuando no
matan físicos como ellos?
Y porque'intentó matar
uno á otro del arte m e s m o
siendo bien universal,
se haga tantos aspavientos?
( liando si los dos se matan
fuera fortuna de enfermos,
y si todos unos á o t r o s
fuera miel sobre buñuelos.
Además (pie le asistió
razón para darle al tuerto
muerte atroz, al doctor Vásquez
por hacer lacayo negro.
J Virque un pobre cirujano
se ha de servir á sí mesmo,
como hace el doctor l trilla
que es en todo muy atento.
Por todo lo cual y, porque
se funda en medio derecho
Godoy, porque la mitad
le viene á caber por tuerto
á Yuesamercod suplican
que deje libre y absuelto
de la calumnia al doctor,
sin (pie se bable más en esto.
<'uando animarse debían,
según ley de buen derecho,
á (pie todos se matasen
pues redunda en nuestro minien!
Hubiera si ellos faltaran
más salud, menos enfermos,
más muchachos, menos viudas,
menos peste y más dinero,
pues será justicia etcétera...
Pido costas de estipendios
que ha perdido el doctor Yúsque
en sus visitas de enfermos.

Autos vistos por el Juezde los médicos dañinos:
atento al cargo y descargo
é información de testigos,
fallo imparcial condenando
á este aprendiz de ruidos,
practicante de pendencias,
íi lo rpie irá referido.
Lo primero, á (pie no ande
en muía ni traiga estribos
de oro sino de oropel,
conformes á su capricho;

y que no cure en un año
á mula, si no es metido
él debajo de la bestia,
porque en matar tarde un siglo.
Item, que no cure más
achaques (pie de estreñidos,
que el que mata camarientos
dejará á los otros vivos.
Aquesto proveo y mando
que así conviene al servicio
(le- Apolo, que á seguidillas
lo dá atento proveído.

UNA JO RO BADA Á UN JO RO BADO
OUK
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Fementido jorobado,
cuyos mentidos amores
son engibados cariños
con que más tu cuerpo dobles,
ven acá, retrato feo
no de dudas Iscariote,
sino figura de risa
del cuadro de ios ratones.
Melón de capa, y espada,
sapo introducido á hombre,
galápago de maridos,
bragado novio camote,
naís (pie los (pie ves en mí
hay en tí de tolondrones,
siendo un vinagre torcido
esa tu giba de odre.
Cuanto mejor pareciera
á Dios, al mundo y los hombres,
(pie juntando nuestras gibas
hiciéramos niños dobles!
Conmigo vivieras más
(pie no con otra conforme,
que es perfección de lo feo
concordar imperfecciones.

MUJRK
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l’or otra mujer me dejas,
por la codicia del dote
de plomo, siendo mejor
el que tengo de alfajores.
Si el plomo es el contrapeso
de la mujer, tu consorte
es lámpara que de plomo
el contrapeso la ponen,
l’oeo amor ha de tener
una mujer de alto borde
á en maridillo, que apenas
es de tal galera el bote.
De ella lie sabido que anda
con bascas, y tú supones
(pie estará preñada, siendo
nauseas de ver tan sucio bombr
Llegue á Dios, pues, que las olí;
so le quiebren á las doce
á tu mujer, porque á palos
ella y la suegra te encorben.
Quédate para quién eres,
eoreobado matalote,
maridillo conio geme,
con tu mujer como estoque.

Porque conozcas, amigo,
que es bueno tostar la candía,
y cuamlo oyeres un pedo
no hagas tantas halarueas,
te mostraré con razones,
evidentes, puras, claras,
que tu discurso indiscreto
peca de ignorancia crasa.
¿Es más que una exhalación
de ventrículo dañada,
que en lugar de ir hacia arriba
se dirige hacia las aneas?
Hipócrates y Galeno,
en sus aforismos, mandan
usar de la peonía
que es medicina aprobada.
Los quirúrjicos peritos
y físicos de importancia
estudian por sus principios,
y por ellos ganan fama.
¿V los truenos de la sierra
son más que pedos con agua,
arrojados de las nubes
porque se creen empachadas?
Los pífanos y alambores,
las trompetas y las cajas,
no son pedos que al sonido
solo mudan circunstancias?
Amigo, todos son pedos;
y la diferencia se halla
ser unos de pergamino,
cuando otros ¡ on de badana.
Que son contra la tristeza
la experiencia lo declara,
pues así que se oye un podo
se suelta la carcajada.
¿Cuando lia parecido mal
dar á un preso puerta franca,
y en pago de la soltura
que le refresquen las ancas?
El olcrlo es saludable,
con más ventajas que el ámbar
que dá dolor de cabeza
y mal de inadro ¡i las damas.
¿Ilay más aplaudida cosa,
entre las letras profanas,
que aquel pedo de Pamplona
que se oyó en la Gran 1tretafía?
¿Aquel gran pedo de Muza
que tanto sonó en la Arabia,
no fue asunto á los poetas

de sonetos y epigramas?
Cuando lo ventoso aflijo,
cuando las tripas regañan
¿hay remedio como un p e d o
que liberta de borrascas?
¿Qué músicos instrumentos
ni qué jilgueros, igualan
á los gorjeos de un pedo
tirado cerca del alba?
¿En un dolor do barriga,
hay cosa más apreciada
que después de cuatro pellos
se siga la gran jarana?
¿I)e qué vienen la jaqueen
Hatos, ahogos y ansias?
de los vapores que suben;
pero no de los que bajan,
('llantas personas lian muerto
por atajar la sonaja!
Y cuantas, por espejería,
quedaron buenas y sanas!
Pues si traen tantos daños,
y si tantos males causan
detenidas ventoleras,
por no poder aflojarlas,
digo (pie es sano (v lo digo
aunque esté delante el Papa)
expeler á todas horas
y buen provecho nos haga.
¿El desearte no es peor
v se toma por triaca?
Mejor es un pedo, pues
de las narices no pasa.
Soy de parecer que un pedo,
tirado á tiempo y con gracia,
se debe de celebrar
con repiques de campanas.

No baldo yo con los follones,
propio canto de las ranas,
porque molestan y son
precursores de la caca.
Los degollados tampoco
entran en esta colada,
por«pie son pólvora sorda
que sin hacer ruido mata.
Menos aplaudo los pedos
de huevos duros y papas,
por sor colados y flojos,
sacados por alquitara.
'Todos son muy provechosos;
mas estos de «pie se trata

no son célebres porque,
¡uni(|ue aprovechan, enfadan.
Pero nn ]>e<1o trompetilla
con sus pasos de ¿pilotínta,
por mi IV. hace que cualquiera
de risa eche las entrañas.
Todo lo que siento digo
v, si mi opinión al »razas,
á tu salud y á la mía
prometo hacer una salva.
Pero si no te seducen
mis razones v eficacia
y es el pedo tu enemigo.

hazle la puente de plata.
Sobre todo mi amistad
piadosamente te encarda
que, si te viniere alguno,
aprietes hien las entrañas.
Y cuidado no suceda,
viendo la fuente cerrada,
lo que 1m»sale por ella
puede salir por la cara.
Y á costa de tu salud
confesarás tu ignorancia,
1/111(1 re»/un et rifa mea

como á los muertos se canta

CAUSA

QUE 1;,X CJ DE MARZO DE lOgO SE INICIÓ ANTE DON JUAN CAV1EDES
JUEZ PESQUISIDOR DE LOS ERE ORES MÉDICOS
CONTRA UN MEDICO QUE, A SUSTOS, QUISO MATAR A U \ PROJIMO
ACUSACIÓN

El procurador Altuhes
ante Yuesarced parezco
á pedir (pie se castigue
á un médico mataeiento.
Civil y criminalmente
de Juan Peina me querello,
que civil por su ignorancia
se convirtió en carnicero.
Enfermóse don Martín
de los Reves, porque el tiempo
le admirase como humano,
v no cual su fama eterno.
Fue su accidente muy leve;
mas cual otro al esqueleto
a dos visitas lo puso
á contarlo con los muertos.
Condenólo luego á muerte,
y al ver no entiende el enfermo
en prosa, cantando manda
se lo digan en un credo.
Como vé que no se muere
le receta sacramentos,
como si para matarle

no bastara el de su gesto.
Al llorarlo sus parientes
decía muy circunspecto:
maridar, que así lo dijo,
en latín, el gran Galeno.
El pulso eojióle y dijo,
viendo ¡iun tranquilo al enfermo;
— mayor veneno preparo;
nioriráse en el momento.
Llorando le preguntaban —
¿como está?— y decía severo:
— por nn acertar luego, diera
todo mi brazo derecho —
Repitió cu cojee el pulso,
y luego di jo: — primero
es que cuidemos del alma,
(pie ya es cadáver el cuerpo.—
Apurábase en decirnos:
—{Prevengan los eandeleros!
¿pon|ué no cortan el luto?
¡pongan la mortaja al muerto!—
Salióse á pasear afuera,
le llamaron á un remedio
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v preguntó:— ¿ya murió?
— no señor, que mira al cielo.—
dijo con voz lastimera:
— Señor Dios, en vos espero
que lo llevéis, por mi honra...
mirad que esté, bien dispuesto.
Válganme todos los curas,
porque si muere este, es cierto
que se morirán con él
los que viven de su aliento—
Yo, que supe esta maldad,
saqué luego aquel cuaderno
que es el D ie n t k o k i . P a r n a s o ,
v le dije:— cata el verso!
arredro vayas, doctor
AUTO
Y revista por el -Juez
de médicos criminales,
dijo su merced: que habiendo
visto con cuidado grande
los méritos de la cansa
que fulmina el querellante,
dá al doctor Reina por libre
para (pie pueda ser fraile;
atento á que el susodicho
lampi ñuelo practicante.
hizo el pronóstico infausto
de siete aleves achaques
que padecía el enfermo,
como expresaré adelante;
v como atendió al Cometa,
que indicó con sus señales
que habría muerte de Reyes,
pensó que Martín volase
con las siete indicaciones
que vió en los astros mortales
de un Cometa y seis doctores,
que son cometas eou guantes.
Pues además de su mal
padecía un doctor Yáñez,
tabardillo matalote,
galeno peste incurable.
En A ven d afto , el d o lie n te
p ad eció u n a a n g u rr ia g ra v e ,
p u e s m éd ico de tal {Milpa
es todo carn o sid ad e s.

En Machuca, padeció
un mal de hijo que hace
morir ¡i sil madre, y éi
publica (pie es mal de madre.

de la muerte mensajero!
La salud sea con el
que quieres matar enfermo! —
Y con tan santa oración
la salud le vino luego,
que siempre lia sido colirio
á todo mal un discreto.
Due se le entienda al revés
nos enseña aquel librejo:
¿dice el médico que muere?
pues el enfermo está Inumo.
Por tanto ¡i \*tiesa merced
pido castigue este yerro.
«pie no ha inventado verdugo
modo de matar mas nuevo.
: sentencia
En Parco, padeció una
ayuda de costa grande,
si enfermando por el amo
vino el criado á matarle.
En Bermejo, no enfermó,
<piees dise ret (>hombre el <pie a; •huid»*
el libro de los doctores
y lo acredita y persuade.
¿Qué liarán con un abogado
seis médicos, si es bastante
solo uno para matar
seis escribanos al aire,
teniendo cada uno de estos
seis vidas más que quitarles,
pues cada uno á siete vidas
son cuarenta y dos cabales?
La causa, gran don Martín,
de faltar ó retirarse
los pulsos á vuestra vida.
Fué indicación favorable;
pues naturaleza docta
como vió que del enjambre
de médicos t» moríais,
para salvaros del lance
os hizo faltar el pulso,
para que más no os enrasen
y (pie os dejasen por muerto,
para que vivo quedaseis.
Oh madre naturaleza!
bien te llaman admirable,
faies curas de mal de idiotas
sin sangrías ni jarabes.
El que lia leído mi libro
no tiene que disculparse
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con que ignora los peligros
‘le los médicos matantes.
Y si en mi mano estuviera,
mandara que no enterrasen
en sagrado al que llamó
médico que le matase.
Quien de incrédulo no vivemuera de crédito fácil,
y por lápida le pongan
f ’n majadero aquí yace.
Por pleito de la salud
se dijo—peor es aryalio—
arda el calor natural
hasta que por si se apague.
Si en un pleito de las leves,
donde hay testigos bastantes
que hablan de vista y oídas,

hay tantas dificultades
sobre saber la verdad
¿qué será donde indicantes
con voces de ciencia mudas
son testigos naturales*?
Morid, señor don Martín,
de vuestros dias y achaques,
no de médicos, que abrevian
la. vida en los orinales.
Morid sin ellos, supuesto
que otros sin partera nacen,
pues lo natural no fuerza
ix médicos ni á comadres.
No los llaméis, y del cuervo
as
ve veis
que este vive mucho porque
no hav médico entre las aves.

A MI M U E R T E PRÓ XIM A
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Que no moriré de viejo,
que no llego á los cuarenta,
pronosticado me tiene
de físicos la caterva.
(¿lie una entraña hecha gigote
al otro mundo me lleva,
y el día menos pensado
tronaré como harpa vieja.
Nada me dicen de nuevo;
sé que la muerte me espera,
y pronto; pero no piensen
<pie he dé cambiar de bandera.
Odiando las mclecinas
como viví, así perezca;
que siempre el linea artillero
al pie del cañón revienta.
Májtpnme de sus palabras
pero no de sus recetas,
que así matarme es venganza
pero no muerte á derechas.
Para morirme á mi gusto
no recurriré á la ciencia

de matalotes idiotas
que por la ciudad pasean.
¿Yo á mi Diente del Parnaso
por miedo traición hiciera?
¡Cual rieran del coronista
las edades venideras!
Jesucristo unió el ejemplo
á la doctrina, y quien piensa
predicando ser apóstol,
de sus obras no reniega.
Me moriré! buen provecho.
Me moriré! en llora buena;
pero sin médicos cuervos
junto de mi cabecera.
Un amigo, si esta anís
rara mi fortuna encuentra,
y un franciscano que me hable
de las verdades eternas,
y venga lo que viniere,
que apercibido me encuentra
para reventar lo mismo
que cargada camareta.

A L DOCTOR COTO EN SU C A SA M IE N T O
( ■ asóso el doctor del (Joto,
contraria cosa á su intento
si el casarse es hacer vivos
y el curar es hacer muertos.
Lúa gallina muy grande
sacó puesta por braguero;
Coto de cotos si el suyo
solo se entiende hasta el cerco.
Con su pescuezo de pavo
el sí le dió muy relleno,
y con la cola de gallo
esperó del sí el efecto.
Ella le dió descolada,
afectaud o desal ientos.
el rolo en latin, que es
su más principal deseo,
Filáronse á la cama, en donde
desahogando los requiebros,
le hizo la novia grosura
con su carne de pescuezo.

La novia «pie no gustaba
de las piltrafas del cuello,
porque de las piernas se hacen
los gigotes de Himeneo,
aconséjale se corte
el coto, y fue este consejo
propio de mujer, que todas
siempre aconsejan degüello.
Temió el riesgo descolado;
mas convino con el ruego,
siendo en su propia mensura
otro Adán obedeciendo.
Y para este sacrificio
llamó á Revilla sangriento,
que al suplicio lo animaba,
con palabras y con gestos.
Sentóse el (Joto en la silla,
cadalso allí de Galeno,
donde por yerro Revilla
tuvo en esta cura acierto.

A UN CU RAD O R D E C A T A R A T A S
(hipido de medicina
pues ciegas á los que curas,
y ven menos los que ciegan
con la plata que les chupas;
Melchor Vásquez por delante
eres, si los ojos curas
de la cara con punzones,
y los de atrás con ayudas.
Médico Aquilón ¿presumes
hacer las nubes á oscuras,
cuando en mayores borrascas
las vistas claras enturbias?
A pespunte andas cosiendo >j
los ojos con una aguja,
hecho sastre de remiendos,
médico de zurciduras.
Cataiatas como huevos
bates, á Dios y á ventura,
con cuyo remedio dejas
las vistas claras y á oscuras.
Por punzar las cataratas
la niña del ojo punzas;

pero ¿quién en la. ocasión
punzar las niñas rehúsa?
('on dos veces cataratas
están los que te procuran;
una en no ver lo (pie yerras,
y la otra, en no ver tus uñas.
Hacer mancos, hacer cojos,
todos los médicos usan:
pero hacer ciegos es cosa
no vista, pues no ven nunca.
( hiervo curandero eres,
porque estas aves inmundas
comen como tú de los
ojos que sacan á oscuras.
Para ver dices (pie son
las obras que hace tu furia
no siendo vistas ni oídas,
gran charlatán que atimilla.
Mucho más que la primera
es la ceguedad segunda,
porque se viene á los ojos
(pie linces ciencia de las uñas.

R E M E D IO S PARA S E R -HO O IJE -Q U ISIE R E S

JIIl'OCKITAS
Ruion trato do finjir.se virtuoso,
tino es ejercicio, grave v fructuoso,
póngase gran sombrero y zapatones,
aunque otra vosa digan los calzones,
que á esos seres tan sucios y amarillos
nadie va á registrarles los fondillos.
Procure conocer la gente rica,
porque ella es la botica
donde el recipe está de su remedio,
y adúlela sin eseusarse medio;
de esta suerte tendrá capellanías
legados' que: le dejen y obras, pías.
Ancho el cuello traerá con ¡un rosario
que parezca en las cruces un calvario;
un denario en la mano de coutino
de unas cuentas tan grandes.-que el vecino
cuando él pase las oiga, y sea testigo
de que diciendo vá:—Jesús sea conmigo!
En su estilo usará:nniv cuotidiano
hermanica ó hermano,
aunque en tal trato son impropiedades
el que busqneiun ladrón,las;hermandades.
Cojerá algún protesto demandante
porque es muy socorrido un petulante;
tratará con palabras generales
profecías de males
como que sabe bien lo que-.se dice,
porque así con misterios se predice;
y en pillando algún rico albaeeazgo
vístase de mocito mayorazgo,
diciendo á su quebranto: —
Hasta cuando? Ya basta para santo;
y pues que va he pescado
sea mi Dios bendito y alabado:—
Una muía aderece con decencia,
con los lacayos negros dé la herencia;
ajústese el zapato, achique el cuello,
pues se lia llegado el tiempo del degüello;
quítese de cilicios tanta enjalma
y vístase de verde, cuerpo y alma.
Y si le censurasen los parientes
riel muerto, que entredientes
le traerán por la herencia,
culpándole su bogar y su conciencia,
por no haber dado justo cumplimiento
á las mandas-que tiene el testamento,

como el talego quede aprovechado
no importa que esté el otro condenado;
porque en eso de misas al difunto
que hay su más y su menos yo barrunto,
y no cumpliendo misa ni memoria
él tendrá menos pena y tú más gloria;
pues si por su ventura se fue al cielo
no há menester sufragios ni consuelo;
y si al presente está en el purgatorio,
es lugar accesorio
á la gloria, y en él no gasta reales.
Purgue, y venga á salir por sus cabales.
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Si es mujer la que de esas cosas trata
con lo preciso vístase de beata:
su rosario en el cuello muy cumplido,
con medallas de azófar guarnecido
que unas con otras vayan rezongando,
á todos avisando
por esta calle ahajo va la santa,
la que en virtud á todos se. adelanta,
resonando cencerros por memoria
de que es ínula de recua de la gloria.
Si alguna cosa la es encomendada
de la otra vida, diga desmayada
y lanzando un suspiro muy profundo;
— ¡A mí que la más mala soy del mundo!
V dirá una verdad sin preguntarla,
porque es cierto merece encorozarla.
Y en viendo una esmeralda ó una perla
dará un suspiro al vería
diciendo compiiirjidn —
Av nina de un vida!
Si tuviera esta piedra el acerico
que bordándole estoy ¡i toda priesa
al padre provincial que me confiesa,
l’ueru en verdad un acerico rico —
La ducha, al mundo dada,
te la dará tal vez, por bien empleada,
pensando que por ello sus pecados
le serán perdonados,
siendo mejor camino confesarse,
arrepentirse de ellos y apartarse,
sin dar alhaja tal á la beata,
que continuando más la patarata
dirá, que sabe está predestinada: •
y la deja en su vicio condenada,
Arróbese un poquito, que no ignoro

<|iie v¡ile el arrobarse mucho oro;
pues quien santas rapiñas así ensaya
no será mucho que á robarse vaya.
,s¡ por alguien le fuere preguntado
de alguna alma el estado,
si rico fuere, diga que está en pena
v que era una alma huma;
y pida plata ó cosa que la valga
para que así del purgatorio salga.
Si por alma de pobre es preguntada
responderá:— de esa alma, no sé nada,
aunque tengo por público y notorio
que al cielo no se fue ni al purgatorio,
y por no haberla visto he sospechado
que el maldito Patón se la ha llevado.
Y añádales, volviendo los talones,
de muertos pobres no hay revelaciones,
que estos son condenados
porque tienen pobreza sus pecados;
y al infierno los pobres van á cargas,
y á todos se los lleva el Uñas-lanías.
Para los ricos solo se abre el cielo
y sus almas allí van en un vuelo.
La virtud nos aumenta su comida
pues con ella tenemos buena vida,
y mi espíritu hambriento de estudiante
en viendo una pechuga por delante
me eleva, me transporta y me arrebata
porque tengo canina (/ralis dala.
101 pobre llega, con declamaciones,
á pedirnos milagros y oraciones
y á saber de sus muertos el estado,
sin pagarnos un real por el recado
de tantas leguas como caminamos,
y vestimos, comemos y calzamos,
y así les digo—el cielo los socorra—
porque á nadie le sirvo yo de gorra.—
Cuando hablare de Dios y de su Madre,
por hacerse esqimita y que más cuadre
á la. gente vulgar que el juego ignora—
llámelos mi Señor y mi Señora
y no vuestro: porque es de pecadores
decir que son señores
en general del mundo y de las gentes,
v que esto no los hace diferentes.
Cuando se ofrezca hablar de los demonios
levánteles quinientos testimonios,
confirmando sus nombres;
no como el común dice de los hombres,
sino á cualquiera llámele el Tinoso,
el Palón, el Patillas, el Maldito,
el Ilahónf el Ohihato y el Precito,

el Enemigo, el ’ Grifo, el Ufuts-largm,
v de estos epítetos déle á.cargas.
Cuando á alguno le oyere decir ¡Diablo!
hágase de mil cruces un retablo
diciendo con asombro y agonía:
—Jesús! Jesús me ampare! Con María
sea conmigo! Ay, mi Dios! Lo que ha nombrado!
Más no le nombre, llámele el Pecado!
Y vaya prosiguiendo en su aspaviento,
que importa á la virtud ciento por ciento,
añadiendo en latín un / Verbum caro!
que tal latín en beatas nunca es raro;
y enmiende así la pluma á la lOseritura
que llama á la maldita matura
Diablo, á secas, y no le da el Curando
por mote, ni el 'PuhUi ni el Paludo.

III
SAT.VKDAOKH

Mi intento,no es hablar de los estados
por la iglesia aprobados,
ni de justos, que en ellos considero
alta virtud; mas sí del embustero
que. con fiera imalicia,
nos vende por virtud lo «pie es codicia,
dejando a miserables pecadores
más ciegos v enredados en errores;
y el hipócrita que obra con malicia,
viendo que el ejercicio á su codicia
no le dá logros, mudará destinos,
y se hará salteador de ios caminos,
que es menos mal que inmunda hipocresía,
poroue esta roba á aquel que se confía.
Y si á hipócritas'Oíos lia perdonado,
médicos y escribanos se lian salvado,

IV
CAil A1/LKllOH (Il I AN 1M,<l.NTCH

Ivi que quisiere hacerse’caballero
que se ponga muy grave y muy severo,
y aprenda muy despacio
lo que son etiquetas de jralaein.
Si nombrare al Virey diga S u Inauriti,
y *10 corno la plebe Su excelencia ;
al titulo lo trate de Uf/iría,
y que lo nombra así de cortesía,
y que á no hablarlo más ya se resuelve

porque no se lu vuelve.
Ii-ntra a<juí el nielar de ejecutorias,
el suponerse hazañas v memorias
lieróicas de ascendentes,
y el hacer á diez grandes sus parientes.
Si este tal caballero fuese pobre,
porque todo le sobre,
ií una iglesia se vaya v, por dos reales,
que á un calesero dé para tamales,
por este corto logro que interesa
logrará que lo meta en la calesa
y le abra las cortinas.
Por las calles remotas y vecinas,
cuantos fuese por ellas encontrando
los irá saludando,
y llamando de usted al mal vestido,
y al galán poderoso y engreído
de tú, para que lo oigan tutearse
y así piensen que llegan á igualarse.
Si el tal le preguntare á dónde ha estado,
responda que ocupado
Su Esencia lo ha tenido
en consulta, cansado y aburrido,
porque el gobierno todo lo ha fiado
de su corto discurso limitado,
y que nunca lo deja aunque se excusa,
y murmure algo de él, que así se usa.
Cuidará sobre todo que el mulato
llamado Alonso, que es quien tiene el trato
de convidar á todas las funciones
de entierros, casamientos y lecciones,
en el papel que asienta caballeros
lo tengo inscrito á él de los primeros,
porque esto cuesta un peso para vino,
y es grande desatino,
cuando está en el arbitrio de un mulato,
no hacer un caballero tan barato.
Si fuera rico, ya estará en su mano
pues 110 hay rico villano,
ni [»obre bien nacido
por más noble que tenga el apellido.
Adviérteles aquí que, en la patraña.
el que fuere de España
dé á su nobleza aumento
en un ciento por ciento,
porque en larga distancia
se emplean las mentiras á ganancia;
porque una mentirilla
pulida en una aldea, vina ó villa
de ilustre calidad, será patraña
que venda por tejida en la montaña.
l'sará de ordinario muy frecuentes
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los términos siguientes:
punto, garbo, valor, obligaciones,
mis servicios, mi casa, mis acciones,
mi médico, mi sastre, mi ahogado,
mi mercader, mi coche, mi criado,
el alazan, la yegua, el aguililla,
pellón y linda silla,
la estribera dorada, el jaez rico,
aunque rocín no tenga ni borrico,
ni el noble caballero por sus daños
espere tener esto en dos mil años.
Si fuere por papel desafiado
déle poco cuidado,
y con muy grande aliento y muy despacio
métase en el concurso de palacio,'
donde, de su temor bien' advertido,
arrojará el papel como caído.
Iráse, y de allí á un rato apresurado
entrará preguntando ¿quién lia hallado
un papel? y andará mirando a! suelo
por aquí, por allí, con mucho anhelo.
— Se acabó, vive Dios! ¿May tal enojo?
¿Dudarán de mi arrojo?
Mas supuesto que sé lo que contiene
ajustarlo cuanto antes me conviene —
Y con esto saldráse denodado,
y el bien intencionado
¡
que se encontró el papel y lo lia leído
lo detendrá, diciéndole advertido:
— Ya sé de ese disgusto,
y sabiéndolo yo no sera justo ,
que se lleve adelante la pendencia,
de la que be dado parto á Suexcelencia —
Aquí deberá hacer demostraciones,
levantando del suelo-ios talones,
parándose en puntillas
como quien desafía á las cabrillas:
y aquí encontrará asunto
de sacar lo del garbo y lo del punto,
con alta voz y acciones denodadas,
porque vayan viniendo camaradas
que. informados del caso y entidades,
se ofrezcan para hacer las amistades.
Aquí dirá que de atención las hace
para no desairar, que su enemigo
salva el réquiem ¡n pnce:
porque Dios le es testigo
que llevaba, en su cólera, estudiada
de sin misericordia la estocada,
con la cual no bav más quite, tajo ó medio,
que matar al contrario sin remedio.

l)e cuando en cuando tiene sus virtudes
ir á dar ni Virrey muchas saludes.
Entrará en el salón muy denodado,
y en mitad de su paso acelerado
se parará, y hará tres reverencias,
de aquellas que se llaman continencias;
que son bajar humilde y con presteza
de gloria patri al suelo la cabeza,
y luego, derrepente, enderezarse
con indicios cobardes de turbarse;
y por fin de debates
cierto aspecto tomar de órale /rafes,
que el valor español que antes veías
hoy reducido se halla a monerías.
Av! Mu esto lian parado las proezas
de Bernardo del Carpió, y las fierezas
de aquel Cid que no tuvo semejante.
Y llevando los siglos adelante
las de un (trun Capitán, las de Paredes,
que sirvió sin pedir jamás mercedes;
las de Alarcón y Ley va, á quien señores
llama el Emperador de vencedores;
las del marqués del Basto y de Pescara,
que en bronce eterno el bronce las declara;
las de un duque de Alba, en quien no hay
si su espada no alcanza mejor pluma;
las de un Hernán Cortés, cuyo desvelo
reinos le supo dar al Bey del cielo;
las del que fué Maestre de Santiago,
que morían los moros de su amago;
y otros muchos que nombro aquí de paso,
como el valiente joven (farcilaso.
Ponoe de León el fuerte
que era el ventine parco de la Muerte;
el señor de Aguijar, Pulgar y Aldana,
cuyos hechos apunta Mariana;
y Francisco Pizarro v Hernán Soto,
héroes a cuya gloria no hallo coto;
Benalcázar, C¿uezadii,
y Pedro de Valdivia, audaz espada.
Dejo aquí de apuntar otros de fama
porque mi caballero ya me llama
de su éxtasis vuelto,
diciendo muy resuelto: —
Señor Virrey, para estas ocasiones
de amagos de corsarios,
que son unos solemnes perdularios,
valerosas acciones
á mí me asisten, y á ofrecerme vengo
cuanto soy, cuanto valgo } cuanto tengo
Si su Esencia, sabiéndolo embustero,
lo arrojase de sí. grave y severo,
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sálgase como perro con vejiga;
pero aqueste desprecio á nadie diga.
Y á quien le preguntare como le ha ido.
respóndale muy tieso y muy erguido:
— El Príncipe me ha hecho mil favores,
porque estaba asistido de temores
de esta nueva invasión; mas le he alentado
con el grande valor que Dios me ha dado,
y siguiendo mis útiles consejos
tendremos pronto los corsarios lejos.—

Y
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Aqueste caballero que aquí pinto
es de los verdaderos muy distinto,
que de uno y otro clima
son el lustre de Lima,
cuyos nobles y graves apellidos
de la fama se ven engrandecidos.
Hablo de esos que aprenden la nobleza
que no les concedió naturaleza,
y como esta gran ciencia no se estudia
al villano repudia,
y él mismo se traiciona por la hilaza,
aunque intenta de noble sentar plaza
con supuesta quimera.
hidalgo solariego por de fuera;
pero mirando el centro.
es un picaro infame por adentro;
adulador, cobarde, mentiroso,
con los ricos, de quienes hace aprecio
por más que ellos lo miren con desprecio;
soberbio con hundidos y abatidos,
sus viles pensamientos presumidos;
porque es intolerable
un villano aprendiz de condestable,
oficial de pobreza y practicante
de duque, de marqués v do almirante,
sin mirar que no puede ser honroso
adular v mentir el poderoso;
pues no hay caballería
en quien dispuesto está, de noche y día,
para toda bajeza é indecencia
y que lia puesto mordaza á su conciencia,
adoptando por lema el insolente
que solo medra aquel que adula y miento.
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DOCTOS DE CHAFALONIA
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Si quieres docto ser en todas ciencias,
en pulpitos, en cátedras y audienciaspondrás mucho cuidado *
en andar bien vestido, y aliñado
de aquella facultad que representas,
que de esta suerte ostentas
lo que ignoras y nunca has aprendido,
que es ciencia,para el vulgo el buen vestido.
Hi gordo fueses, para, tu decoro
importa lo marrano otro'tanto oro,
que ven los más con ojos corporales,
y en mirando hombres gordos, y bestiales
á la carnaza dan sabiduría,
aunque es ciencia de rastros, á fé mía.
Traerás anteojos, viendo más que un Argos,
con sus tirantes largos

de cerda, que en la cola y en la ceja

te estuvieran más propios que en la oreja;
porque anteojos en cara de pandero

.i

al mayor majadero
por Séneca acreditan,

entre aquellos que Ven v no meditan.
Harás de la memoria entendimiento
si sintierés'eñ’ tí corto talento,
y darás tu gatazo de entendido,
siendo un asno inéapaz1de ser oído.
Lograrás, sin saber lo que te dices,
hacer pasar entre esosnhfelices
el mayor disparate'por sentencia,
(pie lmy mutího otilo y poca inteligencia;

por lo cual yo colijo
que el injeniosodvopenteiito dijo,

6•*)

oírse la campana' tu' el 'oído

que parece concepto pessonírlo.
en la gente de enjalma
que'sordá y 'ciega tienen siempfe el ninfa;
ojos todos con 'óidos corporales,
de brodio,’de"carnazas •animales,

y el que sueña á:su ¡palpa es el perito,

V el que espíritu sueña es imperito.

Tendrás pase de negras y mulatas
que te aplaudan tus muchas pataratas,
diciendo tienes Vafá'suíicieñcia,
que eres pozo de ciencia,
y opondráste á'las¡cátedras cOn esto,
pues no es docto el que sabe ni -el modesto.
Procura ser doctor en todo caso,
v ViVíHls sobrado v mída escaso;
J
*
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mira que en una h ira luiy materiales
y se ahorran muchos reales;
pues aunque en estas cuentas después di ¿jas
que hay vigas sobre vigas.
clavos que son de esclavos y albañiles,
son pleitos tan sutiles
que pocos ó ninguno los repugnan;
y si acaso te impugnan
imitarás á otros en tus greyes,
que allá van leyes donde quieren reyes.
Bueno es también que la eches de poeta,
aunque á Apolo le dé una pataleta;
roba aquí, roba allá, de Pedro y Lope,
y tus coplas saldrán como un arrope,
y en el certamen de las fiestas reales
lograréis los laureles por (puntales,
v oirás este vocablo:—
Este hombre sabe tanto como el Diablo,
pues de leyes y musas, no es papilla,
entiende á maravilla—
Y serás más famoso que Cervantes
y demás sabios que vivieron antes.
VII
SAl.VF.UA DKS

No niego yo que cuantos boy obtienen
las cátedras que tienen
de méritos no están calificados
para tan corto ascenso muy sobrados;
y con aquesta salva á todos pido
me digan si el ascenso que han tenido
por sus méritos solo han alcanzado,
porque el mérito a nadie ha graduado.
Pues si el gran Salomón resucitara,
toda su ciencia infusa malograra
si con solo las letras se opusiera,
y este infame camino no anduviera,
porque es ciencia el saber introducciones,
v el que mejor hiciere estas lecciones,
haciendo éi la virtud notable agravio,
es docto-necio é ignorante-sabio.
VIH
MÓDICOS IDIOTAS

Si de médico intentas graduarte
importa trasquilarte
la barba, como pera bergamota;
porque esto es lo que en ellos más se nota;

y si cual pera te saliese vana
póntela de membrillo ó de manzana,
porque lo muy barbado aquí es la traza,
y así puedes barbar en calabaza.
En el doctor la barba es seña eterna,
como poner un ramo en la taberna
ó en la que es chichería un estropajo,
denotando este ramo v este andrajo
que lo que adentro existe son licores;
v así tienen la barba los doctores
de estropajos, (pie á todos dicen graves
aquí hay purgas, geringas y jarabes,
l’oivlráste anillos con disformes guantes,
que son signos patentes de estudiantes:
pondráste erguido, grave y estirado,
imitando á Bermejo en lo espetado;
hablarás muy de golpe, y á los finos
la charla concluirás con dos latines;
á la primera vista de un enfermo
te quedarás un rato de estafermo,
hasta que al cabo de él, venga ó no venga,
le ensartas esta arenga:—
8u fiebre es perniciosa,
maligna en cuarto grado y muy dañosa;
este es un mal muy mal aparatado,
el ventrículo seco y arrugado,
la concótriz no puede cocer nada,
y la espúltriz virtud está viciada —
V te oirán con dos palmos de narices
aquestos terminillos de aprendices,
y prosigue con otros relevantes—
Los músculos, dirás, están laxantes,
el esternón, la pleura, las membranas,
que son voces galanas;
y si añades exófago y vertebras,
escuchándote como que celebras
tu saber, quedarán atolondradas
las mujeres que te oigan admiradas.
Después de haber muy bien encarecido,
el achaque, del cual no has entendido
y que ya tu idiotismo tiene á cargo,
eeharásles un poro v sin emban/o
como hacen los serranos,
por si deja la vida entre tus manos.
Recétale, aunque tenga hidropesía,
que le den agua fría,
queso, miel con natillas, requesones,
pepinos y sandías y melones,
porque el crédito tuyo así se aumente;
que curar al doliente,
al gusto de su antojo, es brava treta;
pues si sana sin dieta
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un aplauso inaudito el. tal!¡te labra,
v si muere:uoipuede.hablar-palabra.
Al enfermo ique trate de-alegrarse,
le dirás, y con, él-luego: tutearse
para pegarle:un chasco de.dinero
antes de echarlo ■&1 pobre-eirel ¡cara ero.
Con mujeres también liarás lo mismo,
y después de haber dicho el aforismo
de su mal, con arengas rutilantes,
la darás por la cara' con los guantes
ó con un ramillete deimil llores,
que esta es la introducción de los* doctores.
Sea vieja, muchacha ó. sea dueña,
dirás con faz risueña—
Niña mía, has tenido grande suerte
en que á librarte venga de la muerte—
Dale vida,,v es cierto lo que tratas
porque vive.la vida cuando matas.
Si un Hipócrates;fueras ó un (»aleño
no fueras doctor bueno,
pues si resucitar te .vieran muertos
no aplaudiera ninguno,tus aciertos.
Del arte son destrezas
el vender necedades por llanezas;
y siendo idiota,..zafio conocido,
serás con lo que matas aplaudido.
En la familia-matarás al padre,
llamaránte después para la.madre,
al hijo luego, al primo y al criado;
pues médico.conozco que lia birlado
los linajes enteros, uno á uno,
sin que escarmiente alguno,
consolándose luego en la desgracia
con que tiene el doctor muy buena gracia,
lo que es cura que.agrada á majaderos
á quien mata con gracia cual carneros.
iIX
SALVBDADKS

A los médicos-no los satisfago
y sal vedados ¡no -hago.
A todos, por idiotas, los condeno
porque ninguno hay bueno,
desde Bermejo,, tieso y »estirado,
basta Liseras, giba v agobiado.

X
CHAÜeim.T.AS

Si quisieres ser Dama
lo primero que importa es tener fama;

pues no hay Dama sin ella venturosa,
aunque sea una diosa,
porque de la fortuna la torpeza
siempre opuesta se ve á naturaleza.
«i pobre fueres labra un aposento,
que por palacio tengas del contento,
con cuatro sillas y una tinajera
y antiguo escaparate de madera;
cuatro lienzos, tu mesa, tu tarima
con alfombra de estera por encima;
limpia, aunque pobre, ostentarás la cama,
porque ella es la herramienta de la Dama.
Si algún vestido tienes de prestado
lúcelo bien y ténlo asegurado,
aunque esto es al contrario si tu talle
sabes lucir en casa y en la calle.
(¡ran cuidado tendrás en la andadura,
que es herida sin cura
a los livianos ojos
«pie la verdad la miran con anteojos.
Mucha tierra no salves con tus pasos;
dalos cortos y escasos,
([lie lo largo es de muía de camino,
y estas damas no valen un pepino
y á todos causan risa.
Anda tú menudito, muy aprisa,
con hipócrita pie martirizado,
pues siendo pecador anda ajustado;
usarás al andar muchas corbetas,
meneos y gambetas
que es destreza en la Dama (pie se estima
imitarlos recortes de la esgrima.
Fingirás la palabra de roo¡osa.
sincopando las frases que repites
con unas palabritas de confites.
Y aunque tengas la boca como espuerta
frúncela, por un lado un poco tuerta,
y harás un hociquito,
de arcángel trompetero, tan chiquito
que parezca una boca melisendra
que no cabe por ella ni una almendra;
procura conseguir una tercera,
de las que, en su florida primavera,
fueron damas, y ahora jubiladas
conocen mil pasadas;
así los mercaderes superiores
so meten, en quebrando, á corredores,
ajustándo los precios de otra hacienda,
va que no venden nada de su tienda.
j)e esta vieja te vale y te confía
con el nombre de lío.
alguacil del amor que á tu mandado
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los galanos te ponga en buen estado.
A ella darás las sayas deshcchadas.
zapatos viejos, medias apuntadas,
pan, vela v plato de olla,
v ostentas de alcahueta la bambolla.
Xo te pagues jamás de pisaverdes
(¡ue con ellos te pierdes,
y á ser vendrás en casos tan infieles
pastelero que vende sus pasteles;
pues la gente que trata
de hacer caudal, si tiene amor pirata,
se vende á precio injusto.
sin dejar un retazo para el gusto.
Acepta al vejarrón que tenga renta
y que corra su gasto por tu cuenta,
que los viejos le pagan á la Pama
lo cortos que anduvieron en la cama.
Si vendieras tu amor por otras partes,
y á tu viejo le das con la del martes
y te pidiere celos,
el chillido levanta hasta los cielos
y que salte la tía en el momento.
con un gran aspaviento.
diciendo eres honrada á todas’luces—
Si, por mi santiguada y estas cruces!
Y que tu calidad es müy notoria,
como dirá mejor tu ejecutoria
de letras de oro, escrita en pergaminos,
y no es más que tú noble Calaínos;
y que eres la sobrina de un hermano
de un cura buen cristiano;
que vivo á estar hubiera una prebenda,
por tener mucha hacienda.
Dioslo haya perdonado!
pues si este tiempo alcanza el licenciado
la matara mil veces desde luego.
l'or la. niña las manos en el fuego
meteré sin temor y sin reparo.
Dios nos libre del diablo! l'cyhinu rayo!—Y si en esto llegase una mulata,
que tendrás por amiga y siempre grata,
que abone tu inocencia,
darás por acabada la pendencia;
porque dirá, muy suelta y desgarrada.
—Xo hay niña mas honrada
en el mundo, es un ángel inocente!
'i o no sé como lmv gente
que confiesa V levanta testimonios;
porque llévenme á mí dos mil demonios,
si hay en Lima otra Dama
que la iguale en tener tan buena lama,
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Perdonen al autor las infelices,
si en punto á pecatrices
no hay salvedad que hacer; que estas sirena.son buenas y muy buenas,
(y no digo con ello un despapucho)
para quince minutos cuando mucho.
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UNOS COMERCIANTES QUITEÑOS CONTRA EL DOCTOR

Los vecinos de la casa
de la Pila, y así mismo
los de la de Aguado, que
son mercaderes de Quito,
prestando voz y caución,
por ser en caso fortuito
y especial, dicen y dicen:
(pie á su noticia á venido
como el señor don Mateo
de la Mata, esclarecido
Presidente de su Audiencia,
lleva un médico consigo,
tan soldado viejo en la
guerra de los aforismos,
(pie es idiota perdurable,
por los siglos de los siglos;
el cual dicen que se llama
Herrera, y este apellido
es supuesto, porque tiene
el del Presidente mismo.
Y es muy mal matalotaje
para tan largo camino
llevar un médico tuerto,
(pie es más agüero (pie bizco,
infestando las posadas
de contajio y romadizo,
matando más con un ojo
que con dos un basilisco.
\ cuando aquella ciudad
con alegría y cariño
le espera, le pague mal
llevándole un tabardillo;
esto es si llega, que juzgo
del tuerto que, ¡i cuatro ó cinco
jornadas, hi Presidencia

IIERRERA

quedará viuda de oficio.
Acaso Yueseñoría
ha olvidado el aforismo:—
quien lleva médico, lleva
un riesgo no conocido,
un amistoso fracaso,
un doméstico enemigo,
una ocasión de desgracia,
una espina en el galillo,
y que son los accidentes
como los pleitos dormidos,
y el que no le tiene bueno
en urgarle vá perdido.
De un achaque se hacen dos,
si el remedio no es prolijo,
y al segundo (pie se yerra
son cuatro, todos distintos.
Con que es menester aquí
cura para el del principio,
y tres ó cuatro remedios,
medios que fueron nocivos.
Y aquesto es cuento de cuentos
que no los suma el guarismo
de la razón, porque exede
ú todo el humano juicio.
Y así cuanto mejor es
ahorrar este cargo visto
del tuerto, que no llevar
riesgo tan grave consigo.
Y si fuera ¡vaya! por
asesor del susodicho,
que á hombres que tanto despachan
bien les conviene el oficio,
y notificarle que,
aunque lo llamen á gritos

y aunque los mire espirar,
haga del desentendido.
Y aunque el ojo se le salte,
por ser dos veces de vidrio
de orinal y su anteojo
la orina, se esté remiso.
Y que si el cargo aceptare
no traiga barbas ni anillo,
ni guantes, que de doctores

son signos demostrativos;
pues como los taberneros
para decir —aquí hay vino —
ponen un ramo en la puerta
que á los borrachos dá indicios,
traiga este médico en las
barbas un macho cabrío,
con lo que indique á las gentes
aquí hay peste y tabardillo.

C A R T A A L DOCTOR H E R R E R A
Herrera, la enhorabuena
en esta os doy del oficio
que estáis ejerciendo de
protoverdugo de Quito.
Agravio á dicha ciudad
el Presidente le hizo,
que siendo vos el primero
queda el verdugo de anillo.
Pecados de los quiteños
sin duda os han conducido,
pues á dogales de esparto
se añaden los diagridillos.
El verdugo ahorca presos,
y vos, por contrano estilo,
soltáis á los que matais
con purgas los entresijos.
Vuestras curas y los paños
de esa ciudad son lo mismo;
si unas dan fin al enfermo,
los otros fin al tejido.
A Herrera dizque sentencian
(á los que tienen delito)
los señores de la Sala,
por más horrendo castigo;
porque, en la tortura fiera
de ese vuestro ojo maldito,
confiesan para morir
cuando los echáis con Cristo.
Una carta vuestra vi
que, además de que el estilo
tonto por vuestra lo afirma,
Juan Calderón me lo di jo.
Q.ue hay una peste escribiste
en Quito (y aquí has mentido,
porque debiste escribir
aquí hay dos pestes conmigo)

peste que perdiga enfermos
y dá á sus males principio;
entra la vuestra y los labra,
los pule y da fin—y — Quito.
Antes de entuertar teniades
en más veneno lo activo,
porque el médico que entuerta
es médico basilisco.
Las médicas novedades
de Lima quiero deciros,
y la mayor es que mueren
pocos de mal de aforismos,
por razón de que teneis
la muerte ocupada en Quito,
tanto que hasta el <■hnsquo de esa
ciudad llegó en paroxismos.
Agonizan los enfermos
que aquí matan los anfigos;
murió el padre de Bermejo
de un terrible mal del hijo,
que aunque trae males de madre
este achaque es masculino.
Más de ochenta años vivió
con asombro del prodigio,
y es que hijo y padre dispersos
vivieron siempre reñidos,
é hicieron las amistades
porque la desgracia quiso.
Enfermó el viejo y matólo
de cuatro días de amigo.
Quien tal hizo que tal pague,
á imitación de perito.
(¿lie ellos no perdonarán
á quien los parió ni hizo,
porque en punto de matar
no ahorran ni consigo mismos.

Utrilla el viejo murió
de rabia, porque su hijo
le dió patente con una
purga de vidrio molido.
A don Pascual desterraron
á Valdivia por un virgo,
que fue falso, porque en Lima
no cometen tal delito.
Pico de Oro, hecho caleta
y neutral en su ejercicio,
nos vende la flor de muerto
con disfraces de Narciso.
Dejó Herrera á San Andrés, 0 )
pero ya tengo entendido
que por fuerza ha de volver
á habitarle de continuo.
El Cámaras sustituye
-u persona, tan al vivo
que representa á la Muerte,
pues mata que ya es un Juicio.
De Potosí bajó á Lima
el gallego don Benito,
á ser físico limpión
de orinales y servicios.

'Todos los enfermos suyos
son muertos; porque se ha visto
que no perdona á ninguno
en su gallego idiotismo.
Doña Elvira renunció
la geringa en don Klviro,
con que con su ayuda es va
médico hacia atrás perito.
El corcohado Liseras
tuvo una herencia de un tío
á quien mató, por su ruego,
Machuca su grande amigo.
De España á Lima han pasado
tres médicos que han venido
con empleo de la Muerte,
diplomáticos Ministros:
Ella os guardo seis ú ocho años
sobre sesenta vividos,
que los miles no los uso
por milagro que no he visto.
De tal parte, día tantos
de tal mes; con esto evito
vuestras curas que no saben
como, cuando y porqué han sido.

A UNA DAMA

QUE, POR SERLO, PARÓ EX LA CARIDAD
Tomando está las unciones,
en la Caridad, Belisa, O
que la caridad le vale
á quien es caritativa.
Dicen que tiene unas gomas:
sin duda se pegarían
del árbol de las ciruelas
que son los que goma crían.
Si á coyuntura le viene
no las tenga por desdicha,
que aunque á bulto la maltraten
bien saben lo que lastiman.
Tiene dolores, vasallos
del conde de las canillas,
que aunque más les dá de codo

no se apartan de aílijirla.
Si bien son tan sus criados
que la asisten de rodillas,
y como á gritos los manda
al instante se le hincan.
De jáes á cabeza le andan
el arrabal y la villa,
y es porque enfadada de ellos
á pasear los envía.
El amor cobra en dolores
lo (pie le prestó en cosquillas,
con que á pagar viene en llanto
deuda que contrajo en risa.
Muy mala espina le dan
á voces sus espinillas.

(1) Hospital de San Andrés, destinado para Jocos.
(2) Llamábase la Caridad un hospital que existió en Lima, en la plazuela de la
Inquisición.
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que con espinas la curan
pues á la zarza la aplican.
De su estrella se lamenta
porque en luceros peligra,
si cuanto causó la Venus
con el Mercurio le quitan.
Como gusanos «le seda
bal>as por la boca hila,
que el andar con dos capullos
no lia olvidado todavía.
La boca tiene llagada,
v es admiración precisa
que tenga llagas quien tantos
(jallos de pedir tenía.
l*n esqueleto es su cuerpo,
de tantas anatomías
como las tientas la lian hecho
en el mondongo y las tripas.
No cstrañará la flaqueza,
pues cuando estaba rolliza
era su flaqueza tanta
(pie caía de costillas.
Hoy se encuentra con mas parches
que tocan en la milicia,
que quien con ¡titanos anda
á los parches se dedica.
¿Mas qué mucho, si su seso
de tantos caños corría,
que le saliera agua al rostro
por rebosar la vasija?
La costumbre de pedir
su propio dolor la imita,
porque en un continuo ¡ay!
está de noche v de día.
Purgar la hacen sus pecados
el médico v sus visitas,
pues por el curso la cura

lo que enfermó por la orina.
Esperanza la van dando
de la salud y la vida:
como la esperanza es verde
con sus abriles relincha.
X<> hay hueso que bien la quiei
que esta enfermedad maldita
lo (pie por carne se adquiere
siempre á los huesos se libra.
A puro azogue presumo
tiene, de volverse pifia,
la que tiene más estacas
que todas las de las Indias.
Venganza es de las estacas,
si á sus amantes decía
el almo </rit, (l) cuyo azogue
le vengó I luaiieuvcliea.
Los billetes se le lian vuelto
papeütus d e botica,
v sus continuas ayudas
s e le lian vuelto otras jeringas.
El <'id era de las damas
v el 1{enlardo de las lindas,
y la maypr peleadora
que lanza de amor enristra.
Siempre triunfaba de cuantos
mas tiesos se las tenían,
que en amor la flojedad
es la mayor valentía.
Ella tiene un mal francés,
tan hijo de esas provincias.
•pie es nacido en la ciudad
que llaman de Picardía.
Para que sane la pobre
Dios ponga tiento en ItcriUn,
«pie en estos casos es cuando
él doctora en medicina

ROMANCI-: A LE V O SO
Á l a s si:<; t i l í n . L A S | )L U N A D A M A
Es celebrar vuestro achaque
á mi obligación preciso,
por ejercitarse en cosas
que son do vuestro servicio.1

Enfermasteis por la paite,

(pues a lo oculto me aplico)
por dolido el melón da. «»Italo
y acibares el pepino.

(1) Retruécano sobre las minas de Almadén

Por donde es azahar la taba,
cuyo nombre es parecido
d la semilla redonda
parienta de los cominos.
Por aquí vino la Muerte
á entrarse en el entresijo
vuestro, y no hallando la puerta
se coló por el postigo.
Empezó á arrojar inmundos,
imaginados hastíos;
si do amor imaginados
son ascos del apetito.
Empezó á manchar los cuartos
de vuestro humano edificio,
con recamaras haciendo
mil aposentos continuos.
Las cataratas se abrieron,
y fue tanto lo llovido
(pie muchas veces de inmunda
flió el arca ciertos indicios.
(Continuóse la tormenta,
con truenos y torbellinos,
aumentando la borrasca
las aguas y ios granizos.
Parecisteis regidor
ó alcalde, recién ministro,
según de mantenimientos
tantas posturas tuvimos.
Achaque tan mercader
ninguno lo lia padecido,
que hacia estruendo rompiendo
crea, lienzo y oían de hilo.
La vida estaba en un tris
v en un tras, porque el peligro
do t,ristras era igualado
¡i las nueces por el ruido.
La muerte al ojo tenéis,
aunque aliviara el conflicto
el correr con viento en popa
tormenta todo el navio.
En id golfo de los cursos,
bien que ya era sumerjido,
por socorro disparaba
grande cantidad de tiros.
<¿uiso arribar, y halló el puerto
vuestros con tantos bajíos,
que encalló en loma amarilla
y se abrió de todo el pino.
Mucho más que de accidente
de indulto daba el indicio

vuestro achaque, con soltar
tantos presos oprimidos.
Pero Ocha»titano, piloto
<lel mar de los aforismos,
que los acierta encontrados
y los yerra discurridos,
al socorro viene con
tan encontrados auxilios,
(pie él aumentó con su ayuda
tacos, balas v estallidos.
Milagros os hizo obrar
el doctor, y aun basiliscos,
y los pollos y gallinas
volvisteis en palominos.
De aquestas aves le diera
un regalo al doctorcito,
por«pie ponga punto y coma
en su latín de idiotismos.
Y porque no cura lindas
como vos, siendo florido,
no sabe achaques de rosas
sino tan solo de lirios.
Si erais divina dudaba,
v en ello desde hoy me afirmo,
que quien libra de Oc/tatidiaito
tiene mucho de divino.
Sin«'* dígalo la Parca,
que aun al roer con el pico
de su guadaña el mondongo,
hecha el águila de 'Picio,
encontró que era de versos
discretos muertos librillos,
de los cuales copió el vientre
las seguidillas «pie hizo.
Pues del que muere so dice
«pie cerró el ojo, advertido
vuestro discurso, en el caso,
nunca cesaba de alindo.
Perdonad de este romance
el ser puerco por servicio,
«pie á ser puerco y muerto no
lo aplaudierais de cochino.
Y pues gustáis del humor,
vuestro, yo gusto del mío;
que tengo cursos de versos
v de ellos estoy abito.
Estos sucios me inspiraron
los ingenios, poco limpios,
de una El viro Musa y un
Apolo Yásquez su 1lijo.
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PREGU N TA

QUE.HACEN LOS ALGUACILES V ESCRIBANOS, TEMEROSOS DE QUE SI
LES PEGUE Á LOS GATOS LA PESTE DE LOS PERROS

i iI
»?.., ¿0

«i'*1

i:

A un médico preguntaban
alguaciles y escribanos,
si la peste de los perros
se propagaría a los gatos.
El primero en preguntar
t‘ué Perico Basamino,
que, por mmato v corchete,
estalla medio apestado.—
liste lado, prosiguió,
señor, (pie tengo de zambo
está muy pesado y
este otro está muv liviano.—
Contestó el médico: —amigo,
no es novedad ni es estraño,
pues traes las dos especies
que es animal mixto el galgo.
El de gato tenéis bueno
y lijero; pero el lado
de mulato lo teneis
comprendido en el contagio.
Haced medio testamento
y la mitad confesaos,
aunque por entero juzgo
que os ha de llevar el diablo—
Gracias á Dios, respondía
un eseribanillo chato
que en el cañón de una pluma
gatillo era examinado,
que no tengo de Guinea
cosa alguna—y era claro
porque era en todo, y por todo,
descendiente do romanos. 0)
Otro, que estaba muy gordo
por no estar arratonado,,
dijo: —yo tampoco, amigo,
corrí en mi vida venado —
Todos dijeron lo mismo
y es cierto, porque este trago
de la peste no podía
contaminar ií los gatos.
Porque el perro era caliente
al exceso, y al contrario.

(I) Gatos1.

el gato frío, y aquí
le replicó un escribano —
Gue si es frió? ¿v cómo yo
en el invierno me abraso?
y el médico respondió:
será por Enero, hermano.
'l prosiguiendo el discurso
digo, amigo, (pie por cnanto
son calidades contrarias
las <lc unos y otros, bailo
«pie cuando enferman los porros
lian de estar ustedes sanos;
además (pie en siete vidas
ludia una peste embarazos.
A las dama« solamente
alcanza esta peste en charcos, ’
porque tanto perro muerto
a todos habrán de darlos.
Goman ustedes claveles,
por (pie l o s humores malos
purguen de s u s llores, con
esta que es purga de gatos.
Se curarán con salud
porque están desbaldados,
que el curar con salud no
será en ustedes estraño.
V si murieren al cielo
se irán luego, do contado,
que escribanos y alguaciles
siempre unieron sin pecados.
Porque niños inocentes
son todos los de estos tratos;
si gatean unos y otros
de continuo están mamando.

Pagáronle la visita
al médico (pie, taimado,
la recibió con el guante,
recelando los araños.

A LA B E L L A ARNARDA
Purgando estaba sus culpas
Arnarda en el hospital,
que estos pecados en vida
y en muerte se han de purgar.
Como á plata con azogue
beneficiándola está
un mal médico, á remedios
de sobar y más sobar.
De amor no escarmienta viendo
que la cansa es de su mal,
y todavía la baba
á la pobre se le cae.
Roja cabeza á los pies
de sudor baja un raudal,
que siempre en los cuartos bajos
existe mucha humedad.
Sudando está y trasudando
por delante y por detrás,
sin que estrañe en sus bureos
que se la pegue el pañal.
Un mal francés le dá guerra,
gavacho tan militar
que cercó á Fuenterrabía
y entró por el arrabal.
Dos mil monsiures dolores
rindiendo su plaza están,
porque disparan muy flojo
sin poderla boquetear.
Siendo el pedir quien la ha puesto
en tanta necesidad,
áun á sus dolores pide
y está repitiendo el ay!
Los enredos del amor,
que es preciado de enredar,
la han metido en una zarza
que mala espina me dá.
A fuerza de papelillos
dicen que la han de sacar,
de los huesos, los billetes
que escribió á tanto galán.
Los polvos que por remedio
bebiendo la pobre está,
viniéndole de sus lodos
son al revés del refrán.
En la Caridad se halla
por su mucha caridad,
que á ningún amor mendigo
negó limosna jamás.
No estruñará el sudadero
quien tanto se hizo ensillar,

copla que en la matadura
de medio á medio le dá.
Dicen que la campanilla
sin remedio se le cae
ó se le raja, á los golpes
do tanto badajear.
Pero no siente esta falta,
porque en sus voces tendrán
gran ganga todos los frailes,
si la tuvieren por tal.
Parece se solicita
por gusto la enfermedad,
si le han venido á medida
las llagas del paladar.
Un clavo tiene de bubas
remachado al calcañal,
y es mucha dicha que en uno
parase tanto clavar.
Su naturaleza prueba
venir del árbol de Adán,
porque en variadas resmas,
purgando gomas está
Bermejo puede curarla,
que, en los achaques de amar,
sabrá el remedio quien tanto
estudia en la enfermedad.
Llámenle, diciendo al tiempo
de la ocasión del pagar,
si por donde dan las toman
tome usted por donde dan.
Del hospital de las damas
es fundador singular,
si es la Caridad, y á todas
les hace la caridad.
En este achaque ninguno
le ha igualado, porque es tan
medicazo por delante
como Yásquez por detrás.
Que no llamen á Machuca,
galeno de honestidad,
pues mata á las damas su
muy bárbaro doncellear.
Solo curará sus potros
la grande incapacidad
de Castro, porque es albeitar
y es ésta cura animal.
Y cuando un contrario á otro
cura el achaque ha de hallar,
porque es símil de los patos
tan gran caballo bauzán.
1<¡5
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que es en cantáridas docto
v cura sin flojedad.

Esto quitarle á Bermejo
es quitarlo del altar.

i
A UN P O E T A
e/

QUE DE HACER VERSOS LE DIERON SEGUIDILLAS
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Enfermo estás de tus obras,
puesto, Vicente, que miras
que adoleces por detrás
de unas malas seguidillas.
No son más limpias tus coplas
que el mal de tu rabadilla;
porque tus versos son caca,
tus rimas cacofonía.
Serás poeta perdido
si ahora las desperdicias,
pues pueden aprovecharte
si es que cou ellas te limpias.
Mas nunca te han dado enojos
versos que tú tanto estimas,
que siempre vas á alabarlos
no á hacerlos de porquería.
Limpíate con la comedia
que hicistes el otro día,
que más parecióme toro
según chiflaban y reían.
También te puedes limpiar
el rabo con tus quintillas
de ciego: serán de tuerto
si tú el ojo en ellas aplicas.
No dirán que los poetas
sin fruto á escribir aspiran,
si tantas necesidades
socorren sus obras mismas.

Si el ojo del amo engorda
al caballo, qué rollizas
estarán tus coplas si
tú con tu ojo las miras!
Lee tus obras y no liaréis
penosas las medicinas,
si aquel que una copla aguarda
sufrirá dos mil geriligas.
Pon en consejo tu rabo;
te curará el camarista
Vázquez, que todo lo es
hasta en la Cámara de Indias.
No te cures con su madre,
que sus ayudas malignas
son de costas, si por ellas
se quedan los (pie geringa.
Tus seguidillas imprimo
el pañal de tu camisa
con tinta rubia, porque
no merecen otra tinta.
Milagros díeenme que haces
en puerca volatería,
que en palominos conviertes
los pollos y las gallinas.
Tus obras y lo que obras
todo os una cosa misma;
pues son tus letras tan sucias
que me parecen letrina.

E P IG R A M A
La fruta del Paraíso
110 es manzana sino pera,
(pie es fruta mortal, pues traen
los médicos barba de ella.

E F E C T O S D E L P R O T O M E D IC A T O
lia un mes que potroverdugo
Osera ¡i Bermejo hizo,
por su última y su postrera
disposición de alto juicio.
Su heredero era forzoso,
porque el tal Osera dijo
que Bermejo de sus cascos
solo llevaba .el vacío.
Empuña el puesto muy grave,
y entonces dicen que dijo,
Gratín* ú Detnn en su
mal latín de solecismos.
Heredó el cargo, v al punto
añadiéndose á lo erguido
de su natural la herencia,
se espetó más de aforismos.
Entiesado de cogote,
sacó el pecho y el hocico,
se torció de mala gana,
con vista y ceño de rico.
Dió dos vivos al sombrero,
por dar alguna vez vivos,
que su sombrero tan solo
esta dicha ha merecido.
Autorizóse de galas,
y multiplicando anillos,
parece que iba diciendo
¿quién le tose a este mocito?
Nuevo aderezo á la muía
también de gala le hizo,
porque lo bruto quedase
de todo punto vestido.
Hinchándose de Galeno,
•le Hipócrates imbuido,
disfrazó en sabia corteza
su rudo centro nativo.
Todo esto á fin de espantar
los pretendientes novicios,
¿i quien llamó á examinar
de lo que nunca lia entendido.
Vinieron con turba multa
de enjalmas v de lomillos,
]jorque gente que así mata
lia de venir en lo dicho.
Entre ellos vino el Inglés,
médico de garrotillos,
porque éste por el gaznate
nos despacha á mejor sitio;
al cual, para examinarlo

en médicos homicidios,
circunspecto y estirado,
estas preguntas le hizo:
— ¿Decidme, hermano, qué es horc
Y él respondió de improviso:
—es una junta de tres
palos—Y Bermejo dijo:
— Sois un médico ignorante,
que la junta que hemos dicho
no es de tres palos, sino
de tres médicos pollinos.
—¿Decidme qué son azotes?
Y respondió—señor mío.
los que se dan con la penca.
Y el otro corrijió:—amigo,
ventosas y frotaciones.
Veo que muy al principio
estáis en lo de verdugo
y os privaré del oficio;
mas decid ¿qué es degollar?
Y el verdugo ya mollino
le contestó:—es el cortar
la cabeza con cuchillo.
— De medio á medio la errasteis;
porque aquí habéis confundido
con la cabeza lo que
son sangrías de tobillos.
(Y continuando Bermejo
esta pregunta le hizo)
¿Decidme lo que es vergüenza?
—-Es sacar en cueros vivos
á los hombres á afrentar,
respondió; y Bermejo dijo:
—Vergüenza es el que nos pague
su muerte el enfermo mismo.
Y decidme ¿qué es tormento?
— El del potro, ya sañudo
respondió.—Y Bermejo dijo:
— Rióme mucho de oírlo.
Ligaduras son que damos
á veces, porque el delirio
no falte, y con él confiesen
y despacharlos con Cristo.
¿Qué es encubar? Y el inglés
respondió:—echar por el río
á los delincuentes en
cubas en que van metidos.—
Y Bermejo le advirtió
que el encubar, á su juicio,

eran los baños de tina,
que al tanto montan lo mismo.
Mas decid ¿qué es empalar?
— Meter en el intestino
una estaca basta el cerebro,
el inglés verdugo dijo.
Y Bermejo respondió:
—decid geringa, borrico,
verdad que acreditan la
gran doña Elvira y su hijo.
Pero ¿qué es descuartizar?
—Poner en cuartos divisos
el cuerpo, dijo el inglés,
al quitarlo del suplicio.
Y Bermejo respondióle:
— El descuartizar, amigo,
es zajar, es cortar piernas,
brazos y otros estropicios.
¿Sabéis lo que es desterrar?
—Hacer que muden de sitio
los delincuentes, como esto
públicamente es sabido.
—Xo es, respondióle Bermejo,
sino echar los aílijidos
enfermos á buscar temples
más calientes ó más fríos.
Y sabréis decirme, acaso,
lo que es, en Lima, el oficio
secretaría del crimen?
—La que está, según be visto,
junto á la Cárcel de Corte.
Y Bermejo airado dijo:
—no es tal sino la botica;
y el secretario dañino
de cámara, el boticario;
pues le da con bebedizos
las redomas, protocolos
que en el crimen del archivo
tienen sus anotaciones
puestas en el frontispicio.
Los botes son los tinteros;
la tinta aceites nocivos;
los ungüentos algodones
porque están con ellos mismos;
la arenilla son los polvos,
de tantos como hay distintos;
las espátulas las plumas
con que escriben los delitos,
de accidentes, de modorras,
tercianas y tabardillos,
formando emplasto con ellos,
echando rasgos y signos.

Pero va basta de examen
porque, en lo que aquí se lia dicho,
conozco que no valéis
para ser médico un higo.
—Verdugo soy, replicó
el inglés enfurecido,
pues no perdonan mis manos
á la mujer ni al amigo—
Respondió el potromatante
—la distinción no permito.
Todos somos do la carda
y de la Parca ministros,
con aforismos de espartos
ó médicos de aforismos.
Todos á un fin nuestras obras
llevamos por un camino,
t'l cual es dar fin de cuantos
se encargan á nuestro arbitrio.
De uu medicamento errado
á un apretón de galillo,
no se distingue el efecto,
aunque es en mucho distinto.
Pues, si gallitos birláis,
también con mis curas birlo
basta cupones, verdad
que con mi bolsa atestiguo.
El parecer vos verdugo,
y yo lió, nos toca en juicio
del cielo que, á postar¡orí,
os diré lo que colijo.
Viendo la divina ciencia
que la justicia, en el siglo,
se ejecutaba en los pobres
y no en soberbios v ricos,
dispuso su providencia
un disfrazado castigo
con malos médicos, como
el Eclesiastés lo dijo,
con quien ajusticia Dios,
cuando quiero y es servido,
con aquella pena que
les competo á sus delitos.
Porque como aquestos pagan
con sus tesoros el vicio
del pecado, consiguiendo
con el oro su apetito,
permite que con él compren
á un médico introducido
por sabio, siendo mi idiota,
v mueren como lian vivido;
lo que no sucede al pobre
que, por serlo, este peligro
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de nuestra supuesto ciencia
trae escusado consigo.
¿Cuántos pensáis que estarán,
solo por no haber tenido
dos pesos para pagarme,
en aquesta ciudad vivos?
Pues muchos son, porque fueran
del mundo los bienes fijos
si conocieran los hombres
lo que es adverso ó propicio.
Mas porque es el pensar bien
impropio en mi rudo estilo,
digo que repruebo y doy,
desde ahora, por excluidos
á médicos y ladrones,
á quienes doy gargarismos,
con que se enjuagan las nueces,
de esparto, cáñamo y lino.
Y que practiquéis os mando
con lie villa cuatro ó cinco
años, que es doctor de cotos
y degüella con prodigio.
Y no me verdugneis más
hasta que sean cumplidos,
y después con santa y limpia
conciencia liareis vuestro oficio.
Y en el ínterin, por vos
el que ajusticien permito,
matadores y ladrones,
los que aquí irán referidos.
Pedro de Utrilla, el cachorro,
y á falta de este entre Arnrijo,
que tienen lazo sus curas
de aceites escurridizos.
Por este supla Argomedo,
cuyos prontos idiotismos
están en credos, pequé,
la vela y el crucifijo.
Sígase luego Liseras
que os presto y fácil tornillo,
si el garrote do sus curas
lo lleva como el torcido.
Lufre luego Pancho el gordo.

.y .í

•

á quien por bronco y macizo
quiero bien, porque lo es tanto
que parece ingenio mío.
Siga á éste don Juan de Austria,
verdugo más que Marquillo
el de Madrid, que en ahogos
le dió estatuas Peralvillo.
Supla por este (¡odoy,
que es cirujano latino
de los de piernas al hombro,
mano en lazo, pié en estribo.
La sala ha de consultar,
para que por este arbitrio,
se ahorre de muchos gastos,
cuotidianos y excesivos,
de procesos y traslados,
confesiones y testigos,
con que se pasan los años
en dichos y susodichos,
para enforear á un ladrón,
imdiendo ahorrarse de escritos
y hacer por autos recetas,
que esto es más ejecutivo.
Y en lugar de los traslados
diga, mudando de estilo,
jarabes de parte y que
responda por el postigo.
Para avisar rebeldías,
geriliga y que beba frío;
segundo traslado, emplasto
y sangría de tobillo.
Y en el auto de sentencia
poner, en el fallo antiguo
de muerte de horca, aquestos
remedios por más nocivos:
recipe dragmas cincuenta
de mataliste y diagrillo,
cu infusión de borrajas,
chicorias y tamarindos.
Y á cuatro días de curas
paga el ladrón sus delitos;
porque con una receta
purga los (pie 1ra cometido.

ROMANCE A SALTO S

Y ÚLTIMO MORTAL MORDISCO DF MI l'UFXTF
Qué médico llamará
pregunta usía y es fuerza
que se lo pregunte a quien
dará acertada respuesta.
Si es el tal para usiría
á ninguno, en mi conciencia;
si es para su suegra ó
su suegro, llame á cualquiera;
porque todos curan á
1 >ios te la depare buena,
y vivirán, si vivieren...
sino ¿qué importa que mueran?
Cúrese usía, y si muere
vaya de su mano y letra
al sepulcro, como plana
de muchacho de la escuela.
¿Para qué quiere tener
que dar de médicos queja
el día en que resucite
la carne por ellos muerta?
Si los médicos ni usía
conocen lo que se pescan,
cúrese que. entre ignorantes,
el que más le importa acierta.
Si le cura el que no sabe
curar, y este siempre yerra,
mejor se curará usía,
mal por mal, aunque no sepa.
La ignorancia de los hombres
les hace conceder ciencia
á cualquiera que la estudia,
y no la alcanza cualquiera.
¿Fácil les parece que es
alcanzar, con evidencia,
los secretos de la docta
y sabia naturaleza?
Xo alcanzan sus relevantes
primores los que profesan
estudiar letras, sino
aquellos que hacen las letras
Hombres de letras entienden
que son los que se desvelan
en saberlas de memoria,
y es errada inteligencia;
porque letras significa
entendimiento, agudeza
de ingenio, y hay quien las tiene
aunque el A I» (' no sepa.

Hipócrates y <¡ a l o n o
y el ingenioso Avicena
escribieron con acierto,
y observándolos se yerra.
Porque cuando estos autores
doctos florecieron, eran
otros tiempos v otros hombres
de más robustez v fuerza.
Y según filosofía.
no s e p u e d e en e s t a era
curar al modo que entonces
sin regular la flaqueza.
Los atletas se morían
de tener salud entera,
v en este achaque enfermarlos
convenía á su dolencia.
Y si hay males que con otros
se curan, con evidencia.
que el que a la letra observare
el aforismo no acierta.
Nuestros médicos de tama
grandes aciertos tuvieran,
si los hombres de estos tiempos
enfermaran como atletas.
Si fuera alcalde del crimen,
para hacer mayor la pena,
ú médicos sentenciara
que es mucho peor que á galeras.
Al Ituque lo sentenció
lo fatal do su inlhlcncia
a Barco, (pie es mucho liamos,
v dió con el pobre en tierra.
Quien con médico se embarca
se ha de embarcar con la vela
de bien morir, snntoeristo,
mortaja y limpia conciencia.
Se ha de confesar al plinto
sin esperar la cuaresma,
pues aquí cabe el .«/ au/es
/telifjru (le macrlc es¡irr ti.
Fl mar y tierra birló
su idiotismo, yerno y suegra,
que médico y ratón hacen
por ambas partes la. guerra.
<¿ilion de médicos huyere,
paga i ¡i. la mortal deuda
á los plazos que da el astro,
y no a los (pie dan recetas.

Y morirá, porque todos
os ley natural que mueran,
sin buscarse antelaciones
de tiempo á ser calavera.
De merienda v de doctor
murió el duque, y fué simpleza
el no ahorrarse lo segundo
y morir de dos meriendas.
Aunque con todo se puede
mirar curando á Liseras,
porque es médico que mata
con las dos que trae tuertas.
Ln el nacer y el moril
los médicos y parteras
hacen pujar, porque nazcan
unas, v otros porque mueran.
Y yo pretendo morir
eomn cuando el parto; venga
derecha la muerte, y no
cuino la del giba tuerta.
Doctor do médicos soy,
porque de esta pestilencia
curo libertando de una
liebre maligna á cualquiera.
NO fueran los males tan
males, si no acometieran
con los temores de que
los médicos los remedian.
Porque es traición del achaque
aquesta aprehensión funesta,
que el más declarado riesgo
seguridades afecta.
La razón porque los cuervos
siglos en la vida cuentan,
es por no tener doctores
que son los que la cercenan;
que al tener algún Tirilla
volátil las alas negras,
volaran con este achaque
antes que á volar salieran.
No son caprichos mis versos,
como los médicos piensan
y publican que es manía
de agudo, imperioso tema;
y, por probar que se engañan,
citaré los que cooperan
conmigo en este dictamen
y en apoyo de mi idea.
Véase á »San Agustín,
luz heroica de la Iglesia.
(-o su Cirilas I)ci (pie
dice de aquesta manera:
No está obligado el cristiano

'< á consultar sus dolencias
« con los médicos, sino
« con Dios y su Providencia.»
El Eclesiastés nos dice:
< que caerá el hombre que peca
« en manos del mal doctor»,
como si uno bueno hubiera.
Séneca enfermó de ahogos
y decía en tal tormento:
« que los médicos lo ahogaban
« más que aliviaban su pena»
»Sócrates, el sabio »Sócrates
que dio principio á la ciencia.
llama majia á la del médico
por imposible saberla.
Sócrates dijo también
que era mimen y no letras.
y que el médico nacía
como nacía el poeta.
Orando Plutarco dijo:
que las voces de elocuencia
en el saber, eran como
los médicos por defuera.
Piógenes dijo también
<pie amor y médico eran
hermanos en los aciertos,
poripie apuntaban á ciegas.
Aristóteles, por dichas
las curaciones confiesa,
y por desgracia los yerros
que se cometen en ellas.
Cicerón exclama con
su acostumbrada elocuencia:
■ ¡olí medicina ignorada!
« ¡quién alcanzarte pudiera!
Tertuliano dice: ;<son
los médicos solo idea! ■
Los ungramantes jamás
admitieron en su tierra
médicos, v fueion tantos
(pie no cabían en ella;
y para poder caber
hicieron una ley fiera,
<pie se degollase cuantos
los setenta años cumnlieran.
»
A Muza, médico, dieron
en estatua honras excelsas;
pero porque erró una cura
ultrajes y muerte fiera.
Viendo la gentilidad
que era difícil empresa
el curar la enfermedad,
que tanto médico yerra,

por divina la juzgaron,
y así en aras macilentas
á la diosa Calentura
pálida estatua le elevan.
Los tártaros, á quien siempre
el humor adusto aqueja,
curan la tristeza con
un río que en solfa suena.
Los ejércitos de Jerjes,
después de la lid sangrienta,
con nieve y agua atajaban
la sangre á sus rotas venas.
Los egipcios solamente
se curaban con la dieta,
Y encerrando á los enfermos
la hacían guardar por fuerza.
Las calenturas se curan
con el mucho andar en Persia,
y así no comen ni beben
hasta que rendidos quedan.
Con abundancia de vino
bebido, en Inglaterra
las calenturas se curan,
y no con cosas opuestas.
El rey de Francia les quita
el salario, cuando enferma,
á sus médicos, y así
por curarle se desvelan.
En Flandes la curación
se paga quedando buena
la persona, v el tres tanto
dá el médico si no acierta.
La República le paga
los médicos á Venecia,
á un tanto por el que sanan,
que pierden en el que cntiorran.
•Tacobo Almanzor decía
que eran justicia secreta
de Dios los médicos, y esto
ratifica la sentencia
de .Juvenal. porque afirma
que los médicos aciertan
errando, v que son verdugos
que el cielo puso en la tierra.
IMinio dice que son como
cierto veneno que en ciertas
horas del día es triaca,
y aumenta en otras su fuerza.
Por no hallar médico dijo
Isaías —« Más quisiera
« ser buen médico que no
i ceñir la corona regia».

A Empedocles el juicio
le quitó una purga acerba.
v él mismo se echó á las llamas
voraces que exhala el Etna.
El rey Don Alonso el Sabio
consultando las estrellas
se curaba, y jamás quiso
que médicos le asistieran.
Con dos caras los pintaba
el docto rey; una liera
y otra hermosa, que esplicaba
médicos sanan y enferman.
Pitágoras dice que es
luz de la luna la ciencia
del médico, por»pie alumbra
tanto como anda en tinieblas.
A Esculapio nos lo pintan
con vara y una culebra.
como alguacil
venenoso
.
de nuestra naturaleza.
De Marte y Saturno, dice
Argolío, son influencias
los médicos, que el vivir
acortan estos planetas.
Por neutrales al provecho
Lactancio los considera,
diciendo; «la medicina
en el mal v el bien es muestra*.
De Demócrito, á quien nunca
reír lo vieron, so cuenta
(pie rió oyendo dar linos
remedios á su tristeza.
Fu potentado do Francia
estando á la muerte coren
se la dió á sí mismo, porque
moría do insuficiencia.
A un emperador tirano
mató el médico, v con fiesta
Roma aclamó ¡víctor al
libertador de la tierra!
1 )e malos médicos, dicen
las letanías en <«recia,
nos libre I)¡os, y por los
buenas, devotos, le rezan.
Tu médico ha do matarte,
dijeron á Julio (tesar,
con traición, y él respondió: —
nó, que yerran lo que intentan.
El gran Titnegristo dijo:
' (pie si hay razones secretas
para enfermar, que. las mismas
hay de sanar el que enferma >••.

Nuestro gran Felipe Cuarto,
para explicar sus dolencias,
dijo:—estoy como el que está
que médicos no le dejan—
El demonio fue el primer
médico, puesto que á Eva
le dio un remedio que á todo
el mundo á muerte sentencia.
En Klandes para curar,
y son maestros los que empiezan,
lian de tener cuando menos
veintiún años de esperiencia.
Foro en Lima, en estos tiempos,
11av medicinas abuelas,
porque hay practicantes hijos
nietos del «pie entonces lo era.
El purgatorio atorado
tienen ya de almas en pena,
y la gloria excelsa de
angelitos con viruelas.
Marcial viendo amanecía
muerto un hombre, sin dolencia,
dijo:—Aqueste hombre sanó
con mée icos, por la cuenta.
También dijo se curaban
los médicos la pobreza
con los enfermos, por el
estipendio que les llevan.
Q.uevedo dice que lloren
cuando ahorcan ó degüellan,
porque mueren sin pagar
un real á la suficiencia.
Estando Cáncer enfermo,
lo dió un médico por nueva
moriría de un mal grave,
y respondió su agudeza:—
no muero sino de tres;
pues si bien lo consideras
una asma, médico y cáncer
no es un mal, doctor babieca—
Al excelente Almirante
de (’astilla, en mi presencia,
le dijo un doctor:—me alegro
de ver bueno á vuexelencia—
V este señor respondió
que le habían dado sospechas
de estar enfermo, porque
el medico al revés piensa.
(’arriendo Villamediana
¡i un criado, al cual encuentra: —
curad, médico, á esc infame,
dadle con una receta. —

Llevaba por opinión
un médico de la legua
que los más de los achaques
aprensionss solo eran. .
Respingó con él la ínula
y, bajando las orejas,
de la silla por las ancas
soltó al doctor con trompetas.
Decía muy lastimado:
ay mi brazo! ay mi cabeza!
Díjole uno:—no se queje
que es aprensión toda esa.
Erasmo dice que no
van á entierros, porque piensan
que el muerto lia de verter sangre
estando el agresor cerca.
Por dichosos los delitos
de los médicos confiesan
los abogados, pues todos
se los encubre la tierra.
Miguel de Cervantes dice:
« que el enfermo que los deja
viene á ser como el ahorcado
(pie el cordel se le revienta».
Calderón nunca llamó
médico, y vivió noventa
años, y con dulces coplas
á su idiotismo celebra.
Luis Vélezle dió las gracias
á un médico, porque en cierta
ocasión que le llamó
no le atravesó las puertas.
Morete si uno encontraba
echaba por la otra acera,
tapiando con el sombrero
el un carrillo v oreja.
En sus comedias los trata
como dirán sus comedias;
y en fin no hay hombre ingenioso
(pie á esta profesión defienda.
Locos son cuantos los llaman
más que los que tiran piedras,
(pie unos tiran á matar
y otros á morir se entregan.
Mendigos de treinta años
conozco (pie en su miseria
viven los más, y hombres ricos
raros mis memorias cuentan.
De ricos y de altos próceros
mueren los más, que es colmena
lo próspero, y un enjambre
de médicos se le pega.

Por ley les pusiera que
ninguno á muía anduviera,
que los que en matar se ocupan
matan más andando á priesa,
Y aun los precisara á que
traigan las muías á cuestas,
que es bien que se tarden cuantos
traen la muerte ó van por ella.
Item: que el dos do noviembre
se enluten, y hagan exequias
por las almas mentecatas
que creyeron sus arengas.
Y que los doctores graves
vistan lobas de bayeta,
y los practicantes lleven
las colas, por más decencia;
y multar á cada uno,
conforme al lujo de ostenta,
en misas para las almas
que causó su insuficiencia,
pues más obligación tienen
ellos que los albaceas,
porque si no los mataran
no les robaran su hacienda.
Ellos, que hicieron las muertes,
han de hacer la diligencia

que en la otra vida no purguen,
pues los purgaron en esta.
Mas yo aconsejo á los vivos
que se dejen de recetas
y mueran sin dar el pulso,
que quien lo dá sin él queda..
Tomen mi consejo, y todos
por sus cabales se mueran,
que la muerte sin doctor
viene á matar con muleta.
Y con ellos viene siempre
con botas y con espuelas
corriendo la posta, en
hipogrifos de recetas.
Si á peso anda la visita,
y un cordel solo un real cuesta
ahórquense, y dejarán
siete reales más do herencia;
porque un médico y un lazo,
en gordiana inteligencia,
tanto mata, tanto anoga,
tanto escurre, tanto aprieta.
En burlas v veras trata
de los médicos mi vana;
pero en mi sangre no traten
ni de burlas ni de veras.
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R O M A N C ES AM O RO SO S
J
Ponas, sed más rigorosas
pava alivio del que os pasa,
que el cuchillo que más corta
menos aílije al que mata.
No andéis conmigo piadosas
(juo os preciáis do más tiianas,
y hace más cruel al verdugo
la piedad en lo que tarda.
Sucesivamente quiero
teneros siempre en el alma,
porque se engaña á sí propio
el que las ponas engaña.
Y pues tú, Lisi cruel,
eres la que me las causa,
el dogal de tus desdenes
aplícalo á mi garganta.

No destines á mi vida
una muerte dilatada;
son ahorro de tormentos
las desdichas abreviadas.
Morir de una vez es suerte
en el que muere de tantas,
que á quien de gracia so excusa
hace taita la desgracia.
Q,ue amor de tí uo me vengue
le pido por mi venganza,
que al que al revés lo hace todo
se piden cosas contrarias.
Con tu hermosura te goza,
Lisi bella, edades tantas
que la senectud te acuerde
los principios de tu infancia.

11
En mis penas inmortales
sin esperanza padezco,
por ser un achaque'amor
«píese cura con: el mes mo,
( 'liando«sanar solicito
procuro estar más enfermo;
porque los remedios matan,
v me mato por Remedios.
Morir quiero de los mates
«le puro, vivir con: ellos,
que quien de-tristeza enferma
se ha de curar con veneno.
Mueran de mal entendidos
mis cobardes pensamientos,
«pie quien sin conocer mata
lince su delito menos.
Disculpa, bella homicida,
á tus crueldades prevengo,

que hay rigores que se anuncian
áun antes de padecerlos..
De tu hermosura v mi suerte
me colijo mi desprecio,
porque en tu beldad, peligra
el mavor merecimiento.
Cuando voy á declararme
mudo me hace til respeto.
Oh! ¡quien hallara tinas voces
que hablasen con el silencio!
Mas si hay ecos en los ojos
que, mirándote, hablan tiernos
¿por qué, di. no tiene oídos
para escucharlos tu pecho?
Mucho más «pie no la queja
sentir sabe el sufrimiento,
que las penas que son dichas
dichas son ó quieren serlo.

a*

Querer y decirlo, es
pedir recompensa al dueño,
y vo no quiero hacer deuda
lo que en mi cariño es f e u d o .

Porque callar, un dolor
y disimular sintiendo,
es hacer en el martirio
generosos los tormentos

III
Si el ser bella y ser ingrata
es de amor razón de estado,
tirana ley es, que s o l o
pueden derogar los astros.
¡Que haya en el áspid veneno
y antídoto disfrazado,
y que haya solo en las bellas
desdenes y no agasajos!
No maten sino déu vida,
porque es proceder tirano
causar el d a ñ o , y que l i o
quieran remediar el daño.
En lili, yo muero de fino;
y tú vives al contrario
de falsa, dándome dos
consuelos en mi fracaso.

En el regazo de un olmo,
verde gigante del prado,
estaba un triste pastor,
pensativo y sollozando.
Con la mano en la mejilla
y el pañuelo en la otra mano,
así decía á las llores,
las lágrimas enjugando: —
Flores, si sabéis de amor
sentid mi desprecio, en tanto
que con el lloro que vierto
vuestro tronco riego en pago.
¿Qué razón habrá que Filis
me esté aborreciendo, al paso
que yo adoro su belleza,
mi desdicha y su mal trato?
IV
A llorar, selvas, mis males
alegre y contento vengo;
pues si el remedio es llorar
no hay tristeza si hay remedio:
Fuego es amor, y aunque sale
el agua se queda el fuego;
sin oposición la llama
luce más v quema menos.
Suspiro por apagar
de amor el activo fuego,
aunque mucho aire lo apaga
si el poco le «lá fomento.
Del desaliento animado
, procuro sacar aliento,
que quien cierto el daño vé
saca el valor de lo cierto,
Enfermedades sin cura
las suele sanar el tiempo,
que la salud no esperada
;i voces llega más presto.

Hipocondría es amor
que se causa pretendiendo,
y se cura no pensando
la razón porque está enfermo.
Vo amo con estremo y
me aborrecen con estremo,
y lia de volverse al contrario
porque llegó ú lo postrero.
Porque de infelice mucho
(‘I ser venturoso espero,
que en desgraciados comunes
jamás se rindió lo adverso.
Y espero verme querido
cuando no haga caso de esto,
«pie es niño Amor, y así tira
lo que llora, por eojerlo.
Pero véngate. Eisardu,
en lo que estás poseyendo,
que porque el cordel se quiebre
que unís le aprietes te ruego.
V

En un laurel convertida
vi ó Apolo á su Dafne amada:
¿quién pensara que en lo verde
murieran sus esperanzas?

Abrazado con el tronco
y cubierto con las ramas,
pegó la boca á los nudos
}' á la corteza la cara.
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Con mil almas lo decía
á la que sin ella estaba: —
no para mí, para tí.
Dafne, ha sido la mudanza;
pues tanto vale ti ser tronco
como ser ninfa tirana:
porque tanto favorece
un leño como una ingrata.
Solo la forma ha perdido
en sus perfecciones raras;
pero en la materia toco
(pie la de un tronco es más blanda.
Primero piedad espero
en quien no escuche, mis ansias,

moción en lo que está muerto,
que en tí estando como estabas.
Por lo menos grabaré
en tu tronco mis palabras
que en tí, ninfa, jamás pude
que quisieras escucharlas.
Desesperación ha sido
til belleza malograda,
pues por agraviarme esquiva
hasta á. tí misma te agravias.
Si hubieta sabido, ninfa,
tu venganza, en mi venganza
por quererte más te hubiera
(¡uerido con menos ansia.
VI
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Catalina de mis ojos,
yo no sé como te diga
que eres mi muerte, v te quiero
como si fueras mi vida,
Hl más seguro harpón eres
de cuantos el amor tira,
pues no hay peto de valor
que tu violencia resista.
Con las saetas de tus ojos
flechas con tal puntería,
que mi corazón partieron
más <¡ue las flechas tus niñas.

Pon |ue me mates te mato
sin temer de esta desdicha,
porque aunque es la muerte amarga
son muy dulces las heridas.
No tengas piedad de mí.
pues vo 110 pienso pedirla,
que el que piedades no busca
se contenta con tus iras.
Trofeo tuyo me ofrezco
en mi voluntad rendida,
porque quiero hacer victoria
lo que es desgracia precisa.

Vil
Muriendo estoy por morir,
si contraria me persigue1
una voluntad alegre
con una memoria triste.
Ni con mis ponas acabo
ni acabo de persuadirme,

que lo propio que me alienta
es lo mismo que me aflijo.
La lámpara y el amor
penden de una suerte (irme,
y al oro v plata con plomo
el contrapeso le miden.
VIH

Pna mañana de mayo,
al tiempo que el sol salía,
como el mismo sol, al prado
salióse á pasear Lucila.
P11 jazmín brotaba, adonde
para tener mejor vida
naciendo milagro al ver

floreciente lo que pisa.
Las rosas se deshojaban
para tener mayor vida,
pues morían luego, al punto,
las que en el rosal nacían.
Las fuentes (¡ue la miraban
falsamente se reían.

á mí mismo me decía
lo que á su beldad callaba
solo por no desabrirla.
Mas con palabras turbadas
á hablarla filé mi osadía,
y enmudeciendo la lengua
empecé á hablarla por vista.
Miróme y volvióme el rostro
con tanto ceño de esquiva,
que la menor atención
no le debí á sus pupilas.

que risa de quien, murmura
siempre lia «le ser falsa, risa.
Acercóse á los cristales
á castigar su osadía,
y les dio una linda mano
más clara que su agua misma.
En Lucila se vengaba
el cristal, porque Lucila
sacó más turbias las manos
cuando las entró más limpias.
Yo, que la estaba mirando.

IX
Sentado en la verde margen
ile u.i cristalino arroyado,
llorando v cantando estaba
sus desventuras Aurelio.
El agua mira y le ciega
la que dan sus ojos tiernos,
que halla oposición un tristebasta en un mismo elemento.
El ruido de los cristales
estaba escuchando atento;
mas como en penas lo hacía
se acordaba de su dueño.
Lo mismo ¡ay de mí! decía,
sucede á mis pensamientos,
pues con suavidad de agua
ablandar peñas pretendo.
Loro tu corriente pasa
(-1 que el mal le da escarmiento,
porque es acertado errar
y escarmentar en el yerro.

Yo no quisiera querer
y, cuando en no querer pienso,
el 110 querer quiero tanto
por querer lo que no quiero.
Dime, Amor, cómo siendo uno
¿por qué-, en contrarios afecte-;,
cres dios de los cariños
y deidad de los desjueeios?
( 'uanto más poder mostraras
concertando los deseos,
que no con Hechas discordes
herir los humanos pechos!
Querer es fuerza de amor,
y lio querer es despreeio
á tu deidad*, pues le niegan
el feudo amante á tu imperio,
í 'upido. á Lisi castiga
que de ella á tí me querelli>,
y sinó al fiel tribuna!
de la razón sana apelo.
X

Lucinda ¿por qué me has dicho
que te viese el otro día,
sabiendo no puede ser
porque ciega el que te mira?
A verte yo y no mirarme
jaira mi muerte me citas,
que ya veo el que me matas
y el que me muero no miras.
Verte yo y no verme tú
es dar materia á tus iras,
que cuando no ves el blanco
tus harpones más me atinan.

Eres tirana sin ver,
pues sin más ver solicitas
que muera de no mirado
el que matas do bien vista.
Siquiera un leve descuido
no te merecí por dicha,
porque en el no descuidarlo
muy cuidadosa te miras.
El no verme es porque no,
te tengan por mi homicida,
que á vista del agresor
brotan sangre las heridas.
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Un arrovo fugitivo
de la cárcel del Diciembre,
cadenas de cristal rompe
y lima grillos de nieve.
Indultos del sol que nace
goza en su prisión alegre,
que no hay embargos de hielo
cuando nace Febo ardiente.
En perlas paga á. las flores
el censo oriental que debe,

que por causa dol Invierno
no le tenía corriente.
Los pájaros con sus cantos
dolor «vy envidia me ofrecen,'
porque el hielo de un desdén
preso en su esquivez me tiene.
De libertad clara goza,
pues más dicha te concede
menos sol, que no el de Murcia
que á uno suelta y á otro premie.
XII
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Selvas, á quejarme vengo
de los rigores de Murcia,
si cuanto tengo de fino
tiene su beldad de ingrata.
Troncos, escuchad mis penas,
y n o o s parezca ignorancia
el obligaros á oírme
si oye menos quien me agravia.
Consuelo os pido á vosotros
como si con ella hablara,
pues con silencio ó dureza
responde siempre á mis ansias.

Andar quiero por los troncos
contándoles mis desgracias,
como si contarlas á ellos
fuera andarse por las ramas.
Mis penas son para dichas
pero no para aliviadas;
y así las digo por uso
de quejas sin esperanzas.
Yo me quejo y yo me escucho,
y es mi pena tan tirana
que me atormenta en las voces
y en el sentir me maltrata.

XIII
Tórtolas, no cantéis tristes,
dejadme á mí las tristezas,
porque do darme á pesaros
soy avariento de penas.
A todas las quiero alegres
por tener alivio en ellas,
que ser único en desdichas
es suerte de las miserias.
Cantad alegres, y yo
en triste correspondencia
haré en contrapuesto llanto,
cantiga infausta de penas.

Nada encuentro, nada miro
que mis pesares divierta
sino el sentirlos, v así
siento que haya quien los sienta.
Tan hecho estoy á los males
que cualquiera bien me hiciera
mucho mal, que los alivios
nunca usados son violencias.
Cualquiera triaca es veneno
para quien de él se alimenta,
porque halla muerte en lo blando
quien vive de la dureza.
XIV

Cuando á la hermosa acompaña
lo entendido, el amor Hecha
corno arcabuz de dos tires
con arco de dos saetas.

La discreción viene á ser
una hermosura compuesta
de voces, que los oídos
la ven con ojos de idea.

10»

¿Con quiénes no es ciego amor,
que hermosuras tan perfectas
cautivan los albedríos
más con vista que con venda?
Quédense las ceguedades
para quien ama por tema,
que amor de conocimiento
más alumbra que no ciega.
Con decorosos carillos
la atención las reverencia.

porque el pensamiento mismo
solo oculta lo que jdensa.
Quien lo discreto no ama
de irracional ser se precia,
si es feudo que á la razón
le paga la razón mcsma.
No es delito amor si no
intenta correspondencia;
si es 1<. segundo, osadía;
si es lo primero, es estrella.
XV

En lo ingrata y en lo esquiva
hallas forzosos afeites,
pues te miro más hermosa
cuanto más ingrata eres.
Que el ser hermosa y esquiva
en las lindas se ve siempre
tan natural, que estas cosas
nacieron ambas de un vientre.
Si hermanos mellizos son
la hermosura y los desdenes
¿cómo con caras distintas
discordes no se parecen?
Que sea razón de estado
el nacer con altiveces
la hermosura, como si
fueran cuerpos diferentes!
Qué ceguedad es aquesta
en que la razón más fuerte
tropieza con el sentido
en la flaqueza del débil?
Pues causa de querer hago
el saber que no me quieren,
sin que de mi amor resulten
efeotos correspendientos.
A más no poder te adoro,
y puesto que á tí te debes
este pesar, en tí propia,
castigar mi culpa puedes.
Y pues el mayor castigo
que átu rigor dai’se puedo
es quererme, por vengarte

castígame (ron quererme.
Por odio puedes amarme,
que hay efectos tan crueles
en el amor que, por tema,
adoran lo que aborrecen.
Si en no morirme te sirvo,
no privándome de verte
no haré otra cosa por tí
que estarte adorando siempre.
Por darte gusto y tenerlo
me holgara de aborrecerte,
y así tengo un querer tal
que no quisiera quererte.
Tanto siento el que te enfades
que vivo irritado siempre.
Por darte gusto y tenerlo
me holgara de aborrecerte.
y así tengo un querer tal
que no quisiera quererte.
'Panto siento el que te enfades
que vivo irritado siempre
contra mí, pues hasta en esto
tan de tu parte me tienes.
Muera a tus irás la vida
que en sacrificio te ofrece
el albedrío, si alcanza
ser fuego y parecer nieve.
Y un epitafio pondrás,
entre mariposa y fénix,
á mis cenizas, si nunca
renacen y siempre mueren.
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Atiende, ingrata Dafne,
mis quejas, si escucharlas
te merecen mis penas,
siquiera por ser tú quien me las causas.
Bien sé que son al viento
decirlas á una ingrata;
pero yo las publico
para que sepas solo á quien agravias.
Escucha mis suspiros,
que no porque mis ansias
con sentimiento esplique
te lian de obligar mis voces á pagarlas;
pues no tan fácilmente
se mueve una tirana,
y así puedes sin riesgo
serme benigna y entenderme, ingrata
Si bien te pareciera
¿qué mucho que me amaras?
porque el favor, advierte,
se hace más lino cuando más se ama.
Merecer tus cariños
y dármelos es paga,
y el que paga no deja
la voluntad afecta ni obligada.
Finje que amor me tienes
y aunque me engañes, falsa,
haz siquiera de vidrio
una esmeralda para mi esperanza.
No me des desengaños
con claridades tantas,
que el infelice vive
el tiempo que se engaña ó que le enganan.
Bolo un triunfo consigues
si de una vez me matas:
dame una vez la vida
para que muchas tengas que quitármela.

EN LA M U E R T E I)E MI E SP O S A I
I
Ay de mí! Bolo quedo;
más no, si me acompaño
con penas, que son siempre
compañía infeliz del desdichado.

No me aneguéis, tormentos,
que no liareis <los fracasos,
si le sobra á una vida
muchos golfos que aniegan con su llanto.
Con esperanzas muertas
ni aun el raavor aguardo,
porque los daños huyen
do quien busca remedios en los daños.
No digan que suspiros
conducen al descanso,
que un usurpado aliento
tan solo dará alientos usurpados.
De mí aprendan las rocas
que no toleran tanto,
que en resistir los males
puedo vencerlas v también llorarlos.
Fallece Febo y queda
el mundo deslumbindo....
Mi sol! Mi sol ha muerto!
me faltan luces y me faltan rayos.
Si al morir una vida
lo correspondí? al tanto,
logro soy «le la muerte
pues cobra en una réditos tiranos.I
II

Ausente dueño mío,
que presente en mi idea
estoy sintiendo siempre
los males de tu ausencia.
Si está la causa lejos
¿cómo siento tan cerca
el efecto? ¿Quién vido
en distancias violencias?
Si amor es fuego, y éste
no abrasa si se aleja
¿por qué á mayor retiro
su incendio más me quema?
Ija mariposa vive
mientras la llama deja
y yo, dejando el fuego,
hago mayor la hoguera.
No la ausencia dá olvido
memoria sí, que acuerdan
las ausencias ausentes
que olvidan las presencias.

No hiero el harpón tanto
que se dispara cerca,
como aquel que de lejos
el aire lo fomenta.
El que doy en suspiros
aviva las saetas
que, con memorias, tira
el arco de la pona.
Vivir cómo es posible
quien del vivir se ausenta?
¿Cómo pierdo la vida
que tantas muertes cuesta?
1*arece que por vidas
la Parca macilenta
('ii la mía que aguarda
tirana se nos echa.
Que me ejecute pido,
si ejecución más liera
que la falsa cobranza
son tiranas esperas.
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I Ierrores copia la noche,
horrores pinta la pluma,
lástimas dibuja el ¡nenio
á las edades futuras.
Atención le pido ¡í cuantos
de Dios, en la mente augusta,
previsto para otros siglos
el humano ser vinculan.
En el año de seiscientos
y ochenta y siete, (pie suma
en el guarismo de lustros
el tiempo en su edad caduca;
un lunes, veinte de octubre,
a quien los martes censuran
de mas aciago, pues vieron
más tragedias «pie las suyas;
hora (pie el alba en celajes
las horas al día anuncia
encendido Folio, cuanto
se vá apagando en la luna;
cuando, blandiéndose el orbe,
los montes se descoyuntan,
abriendo bocas que horribles
braman por Jas espeluncas;
precipitadas las cumbres
con ronco estruendo se asustan;
los valles en roncos ecos
trájiramente retumban.
Fl cable quebró del viento
la tierra (pie en él fluctúa
por los polos, donde aterra
la imaginaria coyunda.
Parecía Lima, errante,
terrestre armada, en que surcan
si do los templos las naves,
de las casas las chalupas.
Las más elevadas torres
hechas arcos se columpian,
como cuando el débil junco
blando del noto á la furia.

Tres horas pasado habían
cuando ¡infelice fortuna!
otro mayor terremoto
los corazones asusta.

Dió un vuelco el globo del mundo

y tan lejos sitio muda
(pie hasta el mismo sol estraña
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la nueva tierra que alumbra.
Pues vacilando en los rumbos
no acertaba en la mensura,
desde su oriente á su ocaso,
lo que es sepulcro ó es curva.
Cuanto el primero vaivén
demolió, la vez segunda
cayó desplomado en tierra
del sitio antiguo que ocupa.
Xo quedó templo (pie al suelo
no bajase, ni escultura
sagrada de quien no fueran
los techos violentas urnas.
Los edificios más firmes,
cuya fuerte arquitectura
pasó de barro á ser bronce,
unos con otros se juntan.
El agua y la tierra cambian
la naturaleza suya,
si la tierra andaba en ondas
y el mar en montes de lluvias.
Salió de madre la arena
y el mar refrenó sus furias,
combatiéndose las playas
con el cristal con que luchan.
Azotaban las riberas
á las ondas que las surcan,
porque se vengue la arena
de los azotes de espuma.
Rompió el mar por el precepto
y las campiñas inunda,
como cuando en el diluvio
vengó de Dios las injurias.
Sitió el puerto del Callao,
y sus escuadras cerúleas
echando escalas de vidrio
trepan del muro á la altura.
Rinden la plaza v á cuantos
buen cuartel les dió la furia
del terremoto, en sus ondas
hallaron salobres tumbas.
Encarecer los lamentos,
las lástimas, las angustias
de los mortales, no cabe
en mi retórica muda.
Consideren del temblor
(d estruendo con que asusta
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l<>s ánimos, y el clamor
do tanta voz triste junta.
Los ladridos de los perros
rpie en el bullicio se aúnan.
y en trágica voz de lobos
lo que está pasando anuncian.
Los bramidos de la mar
que en promontorios se encumbra,
precipitando montañas
de olas que la tierra inundan.
La luz del día empañada,
del polvo que el viento ocupa,
toda la región del aire
trágicamente se enluta.
Predicaban por las plazas
ministros de |)ios, con cuyas
horrendas voces de espanto
los c a b e l l o s se espeluznan.
Estruendos, ruidos, clamores,
formaban en quien escucha
fúnebre coro en trajodias,
capilla infausta de angustias.
La esposa busca al marido,
el padre al hijo procura,
cuando ni aun así se hallan
cuando ¡i si mismo preguntan.
Las voces en las gargantas
del susto horrible se anudan:
y hablando en demostraciones
eran retórica muda.
El plebeyo, el pobre, el noble,
sin excepción do ninguna
persona, se atropellaban
por adelantar la fuga.
Si en un vaivén de la fierra,
las desventuras son unas
de los hombres, no Veneran
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humana ya criatura.
Detenga un temblor al hombre
que mavor que otro se juzga,
v sino piense «pie todos
tenemos igual fortuna.
¿(pié se hicieron, Lima ilustre,
tus fuertes arquitecturas
de templos, casas y torres,
como la fama divulga?
¿I>ónde están los altosanns,
cincelados de molduras,
portadas, bóvedas, a r c o s ,
pilastras, jaspes. columna-?
Mas responderás que todo
lo han derribado las culpas
que. en temblores disfrazada-,
contra el hombre se conjuran
Si no enmendamos la vida
es nuestra dureza mucha,
pues cuando los monte- se abren
están las entrañas duras.
Asústennos los pecados,
no la tierra que fluctúa
en monumentos, si aquestos
de los pecados redundan.
Tanto como un edificio
ofende una calentura,
pues todo muta y no hay muerte
para conciencia segura.
No está en morir el fracaso
que tendrá la criatura,
porque solo en morir mal
están nuestras desventuras.
Dios, por quien es, nos perdone,
nos dé su amparo y su ayuda;
y su temor y amor santo
<.n nuestras almas infunda.

L A M E N T A C IO N E S S O L E E LA VIDA ION P E C A D O
Ay mísero de mí! ¡Ay, desdichado!
que sujeto al pecado
vivido lie tanto tiempo orgullecido,
si es vivir e| pecado en que he vivido.
A Vano puedo vivir en tal tormento
sin dar velas al mar del sentimiento?

Nace el ave ligera,
<le rizado plumaje, v á la esfera,
irguiéndose veloz y enriquecida
á Dios está rendida.
Y yo, con libertad, en tanta calma,
nunca, Señor, os lie ofrecido el alma.
Nace el bruto espantoso
de riza crin, de cerdas mar undoso,
y al mirarse de todos respetado
siempre venera al Ser que lo ha creado.
Solo vo, con terrible desvarío,
nunca os postré. Señor, el albedrío.
Nace la flor lucida,
ya rubí, ya esmeralda engrandecida,
v al ver su color roja
por dar á su Autor gracias se deshoja,.
Y yo, con libertad, en tanta calma
nunca. Señor, os lie ofrecido el alma.
Nace el arroyo de cristal ó plata,
y apenas entre flores se desata
cuando en sonoro estilo guijas mueve
v á Dios alaba con su voz de nieve.
Solo yo, con terrible desvarío,
nunca os postré, Señor, el albedrío.
Nace el soberbio monte,
cuya alteza registra el horizonte,
y en su tosca belleza
ensalza más á Dios con su rudeza.
Y yo, con libertad, en tanta calma
nunca. Señor, os he ofrecido el alma.
Nace el pez adornado
de un vestido de conchas escamado,
y apenas gira en centro tan profundo
cuando respeta al Creador del mundo.
Solo yo, con terrible desvarío,
nunca os postré, Señor, el albedrío.
Al fin, mi Dios, si os ama reverente
cuanto vi de animado y de viviente
¿no he de estar de mí mismo avergonzado
viendo os han alabado,
al tiempo que he pecado disoluto,
arroyo! monte, pez, flor, ave y bruto?

A UN AM IGO V IE JO E X SU C U M P L E A Ñ O S
Señor don Matusalén!,
más nevado que el invierno,
si peluca, no abreviada,
sois pelicano en cabello.
(Vmiplicaeiones notables
be notado en vuestro pelo,
pues por ser rucio se vé
•pie estáis mollino por serlo.
Mirad, que os dice la edad
que sois más rancio (pie ('1 queso
más pasado que los lugos
y más (pie el buen vino, añejo.
Más antiguo (pie la casa
de Estrada, en sus privilegios,
y más que la primera hoja
que se fabricó en Toledo.
Más arrugado que pasa,
más que el pergamino viejo
•con que en Simancas aforran
aquel libro del Becerro.
Más mohoso que la espada
del Cid y que los greguescos
de Arias Gonzalo, que filé
inventor de los bragueros.
Más agoviado que un jaque
y más gruñidor que un suegro,
más caduco (pie edificio
que está de yedra cubierto.
Evangelio humano sois
en las historias y cuentos
manidos, (pie nos contais
empezando en aquel tiempo.
En pruebas del rey Perico
jurasteis que erais viznieto
del Rey que rabió, á quien vos
lo conocisteis moderno
Dizque el año en (pie nacisteis
se inventaron los panderos,
los cascabeles y flautas,
las enjalmas y cencerros.
Con Matusalén jugabais
á los trompos, en saliendo
de la escuela, y con Santa Ana
siendo niña, á las muñecas.
De doña Maricastaña
fuisteis también escudero
y la llevabais del brazo,
gargajeando y tosiendo.

Al gallo de la Pasión
lo conocisteis en huevo,
catorce ó quince años antes
(pie le cantara á San Pedro.
Todo sois un ah ñutió
fnchnu el arfirtimt, puesto
que con vos El hizo todo,
cien siglos de Adán sois hecho.
Noé os negó por liijo
V tuvisteis con él pleito
sobre la herencia, y probó
el tal (pie era vuestro nieto.
Con él entrasteis en la Arca
y bubo grandes cumplimientos
en la puerta, v por mayor
entrasteis vos el primero.
En lin, por lo muy anciano
por cartilla vieja os tengo,
por mamotreto do siglos
y enchiridion de los tiempos.
Por lo cual los buenos años
no os doy, porque sé do cierto
(pie tenéis muy buenos años
v que os pesa de tenerlos.
Daros años es lo mismo
(pie dar á Vizcaya fierro,
nabos ¡i (lalicia y
flores al verjel ameno.
Además que será higa
poner á un hombro año nuevo
de noventa y dos, que corre
entre tantos años viejos.
<¿ue viváis unos seis mas
á I)¡<>s solo pido y mego,
V serán cinco mil y ocho,
cuatro meses más ó menos.
\ ¡vid para ser segundo
fénix, cu copla de incendios,
porque p icáis abrasado
en la sátira que os quemo.
\ i vid más que diez criados
de víitcncs lisonjeros,
<pie son grandes vividores
y matan mucho viviendo.
Vivid más (pie ¡Vive cribas!
que <'ii la boca de los necios
ha dos mil años que vive,
edades de juramentos.
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' 'vid por odio escribanos,
romana de los procesos,
que á siete vidas cada uno
cincuenta y seis os prevengo.
Vivid hasta que el Juicio
os mate el día primero

á las cinco de la tarde,
cuatro minutos y medio;
porque el alma de la boca
salga solo cuatro dedos,
y para resucitar
se vuelva á zampar adentro.
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A UN SORDO
Hoy tengo de desatar
la musa en aciertos gordos;
atención, pues, y escuchar
que solo con empezar
lie de hacer que oigan los sordos.
Más si alguna musa suda
para que el sordo distinga
á mis voces luego acuda,
pues si ella fuese su ayuda
ellas serán su geringa.
Y viendo en tan definidos
temas, sin ningunas menguas,
los imposibles vencidos.

el tal sordo será oídos
áun antes de hacerse lenguas.
No admires tales destinos
que el tiempo ofreció mayores
por impulsos peregrinos,
que áun viviendo entre pollinos
muchos quieren ser oidores.
Quien lo estrañe, en conclusión
por quitar dudas y quejas,
repare con atención
en que muchos que hoy lo son
tienen largas las orejas. 0)

A UNA DAMA

*

QUh SK SACÓ UNA MUIÍLA POR DAR Á ENTENDER QUE LAS TENÍA
El que vieja te llamasen,
sentiste tan fuertemente,
que te sacaste una muela
porque digan que las tienes.
f;Cómo lia quedado la encía?
Quedó muy quejosa? Duele?
Pero no, que la sacaste
porque ella no se cayese.

Y no dudo que tendría
profunda raíz, pues crece
como es razón, después de
cuarenta y cuatro setiembres.
Sin embargo, yo que admiro
tu boca de clavel breve,
sé que á cualquiera hermosura
le podrás mostrar los clientes.

(1) Estas quintillas las dio como propias uno de los tertulios del marqués de Castel
dos-Rius.
ni

A UNA P E R SO N A G R A V E

QUE VESTIA DE NEGRO V ERA AMIGO DE NEGRAS
Florian se vistió de nuevo
con su vestido el más viejo,
pues siendo negra la gala
no será el vestido nuevo.
También sacó de castor
del mismo color sombrero,
y es mucho que, en negro, tonga
de aquesta color un pelo.
De bayeta sacó capa
mudando postura.«, puesto
que lo que es cubierta de él
lo trae debajo cubierto.
Los encajes son muy propios,
porque encaja en lo moreno
su gala, porque jamás
él ha hecho punta á lo negro.
De damasco es el vestido,
tela ajustada por cierto
á su amor, que damas de asco
gasta, y damasco es lo mesmo.

Las medias de torzal traía
con disgusto, porque vemos
que medias de pasa gasta,
pero no medias de pelo.
Dicen que ya no ha de hablarse
con Pardillos, v lo creo
porque solo con pardillas
mete lengua en todo tiempo.
Aunque ahora juzgo que no
le darán un par por ciento;
porque este afio es afín de hambres
y anda caro lo trigueño.
Pero dormirá vestido
y le dirá mil requiebros
á su sayo, que el color
lo dará incentivo de ello.
(toce la gala mandinga
más de mil siglos guineos,
y lo demás que no digo
me lo dejo en el tintero.

A UN H O M BR E

PEQUEÑO, VIEJO Y RICO, QUE CASO CON MOZA, ARROGANTE Y PORRI
Escrúpulo de maridos,
ó si es no es de los casados,
negro de uña de poetas
que se roen hasta el blanco;
tan pequeño eres de cuerpo
como eres grande de años,
Imosto que jugaste al trompo
con el mismo rev.de bastos,
¿(¿ué amor caduco te ciega
siguiendo signos errados,
pues pensando dar cu Virgo
lias venido á dar cu Tauro?
Viejo casado con moza
será el atril de san Marcos,
pues lleva lo que el refrán
trae delante délos palos.
Porque á los que no le dan
de las astas, es usado

darles de las astas ellas
para poder enseñarlos.
Para cantáridas no
tieiíes caudal, viejo rancio,
pues consumirás tu mosca
siendo siempre un estropajo.
El tintero es de los viejos
torcido vmiinr ¡tuno,
pues ¡i ninguno perdona,
este cornudo epitafio.
Como es alta y tú chiquito,
y gigante amor y enano,
no puede alcanzarla el tuvo;
siempre te traeca alcanzado.
Por no ser tu igual podías
anular este contrato,
porque un hombre vara y sesma
no puede tener estado.

Además que no es posible
consumar siendo tan bajo,
pues quien no llega á la liga
¿cómo subirá más alto? .
Con una mujer medio hombre,
es un casamiento falso,

porque solo la mitad
pudo ella casar tan alto.
Mil mayorías tendrá
la señora á cada paso,
porque al que está tamañito
siempre le tienen debajo.

A UN MOZO PO BRE

QUE CASÓ CON UNA MUJER VIEJA, FEA Y RICA
<'asóse un mozo muy pobre
siendo lo duro del caso
con una mujer tan vieja
que el vegestorio lo crea?
que con Sara fue á la amiga 0 )
Por eso es Cupido ambiguo,
v jugaba á las muñecas.
porque con una voz mesma
Mejor os que para novia,
amantes v codiciosas
por la rancia y por la añeja,
se esplican con una venda.
para espada, para hueso,
Que una cara de al> initio
vino y casa solariega.
quieran que dispare flechas,
cuando no.dispara sino
Púsose de veinticuatro,
teniendo más de sesenta,
higos pasados y brevas?
con cara de negar años
(¿ué alma tendrá quien le dice
al mundo pero no deudas.
alma mia á esta alma en pena,
estantigua perdurable
Así por no tener dientes
se quiso dar entremuelas
que de los Godos se acuerda?
Habrá rabia que no dé,
y entre un raigón y un colmillo
a: verla muy Melisendra,
se dio, al fin, por no tenerlas.
qre por un año que hace
Casamiento allá del mar
le niega al tiempo cuarenta?
me pareció; porque eran
Si de há veinte años se habla
el novio el pejc-honilo
responde que no se acuerda,
v la novia el pojo-vieja.
que así lo oía decir,
La plata dicen que suple
teniendo entonces cincuenta.
lo que la sobra de fea,
que la fiereza se dora,
Para acreditarse más
sucesos modernos cuenta
si es qué el dote la platea.
Quien por dinero se casa
y dice: siendo muy niña
vi tal cosa en esta tierra.
lo echara yo á una galera,
por hacer usura de un
Si algo se la contradice
se hace dos sierpes y media;
sacramento de la Iglesia.
¿Por plata ha de echarse un hombre la media por lo enojada,
las dos por lo antigua y fea.
junto de un montón de tierra,
El codicioso marido
vendiendo requiebros falsos
siempre ha de aguantar la mecha
y haciendo el cariño fuerza?
y acreditar la mentira,
Niña, siempre ha de decirle
ó habrá la marimorena.
á quien puede ser su abuela,

(I) Dabaae, en Lima, el nombre de
niños a leer y á rezar.

iga

á 'a escuela en que se enseñaba ñ los

Sí el pobre no paga luego
que se le pida la deuda,
el dote por alto anda
ó lia de andar debajo ella.
Borracho está quien á tal
cautiverio se sujeta
de vender el albedrío
por solo las conveniencias.
No habrá infamia que no haga
quien comete tal bajeza;
más afrenta que el ladrón
tiene el hombre que se envieja.
Consorte quiero aleluya,
no mujer réquiem ele-mam,
chacota de los muchachos
que aguardan cuando la asierran.

Con Miércoles de ceniza
soy siempre carnestolendas,
porque yo quito la carne
á la que es mujer cuaresma.
Solo con médicos casen
antiguallas como ésta,
pues si de la Muerte viven
bien pueden vivir con ella.
No solo para mujer
no sirvo: tampoco es buena
para moza, que una anciana
¿á quién sirve de manceba?
Quédese por cementerio,
bóveda ó tumba funesta
de huesos, no por carnero,
que no lo seréis con ella.

PREGÓ N
Atended, amadores del Líímac,
este nuevo y preclaro pregón,
que Cupido en las leyes del gusto
deroga en aqueste por lejislador
Pon pie sí, porque nó,
porque quiere Cupido,
y es ley del amor.

Manda que. por cuanto es uno
no se le dé distinción,
si con quien no dá es un diablo
y con el que dá es un dios.
En ias mugeres deroga
la dura ley de ambición,
poniendo tasa al pedir
el arancel de mi voz.
Manda que las españolas,
del más hermoso primor
vendan á real la esperanza,
y á cuatro la posesión.
Manda que las recien viejas
éi medio den el favor;
y el cumplimiento, á lo sumo,
éi real y medio é) á dos.
Manda pues, que las mestizas
que revendedoras son,
den ocho onzas de maíz

por peso de un real de amor.
Manda «pie cualquiera fea,
pues trae sin lustre la Mor
no use de ella, y que antes pague
el galán á patacón.
Manda que toda discreta
y linda pida un millón,
que en la discreción no puede
ser un ciego el tasador
Manda que las cuarleronas
tengan sin tasa el valor,
porque todo lo trigueño
anda caro el día de h o y .
Manda que toda mulata
la do turbante mejor
(pie al ciclo sube el copete
para ser presa del sol,
dé los cariños éi cuarto;
porque una pobre afición
ios pide una reí/a vuelta
en un medio real de amor.
Manda que so dé rendaje,
(pie es avariento rigor
(pie lo que es tan abundante
se compre de regatón
Manda (pie negras é indias,
pues harto la di acas son,
valgan al precio (pie quieran
de palo, patada é> coz.
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Manda que toda buscona,
así <|iie dé la oración,
la mitad menos se venda
como fruta que sobró.
Manda que, en pasando un año
que se goce del favor,
quiera de val de la dama
y él se llame á posesión.
Manda que no haya terceras,
porque es segunda pensión
haber de comprar el gusto
con gastos de corredor.
Manda que todos los lindos
paguen el precio mayor,
porque un lindo enfada más
que el amante más feroz.
Manda que á todo poeta
(pie, amante pobre, es mirón,
<pie de lo que ricos gastan
le den barato de amor.

I

Manda que á los monigotes
les fíen cualquier facción
hasta que hereden, que entonces
gastan sin cuenta y razón.
Manda que á los viejos verdes,
porque huelen el arroz
y no lo comen, les lleven
cien pesos por el olor.
Manda que á nadie desprecien,
y (pie en materia de don
no hagan ascos, y que acepten
como viene el pecador.
Esto manda desvendado
con vista de la razón,
que no hay amor si no hay venta
con que ciegue el comprador.
Porque sí, porque nó
que lo manda Cupido
v es ley del amor.

A DOS A M IG A S

QUE SU EDUCABAN EN UN MONASTERIO
<iy

|
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Equívocas son mis voces
puesto que á. dos luces miran,
si van á la de dos soles
de Tomiris y Amarinda.
A una, por dos mil razones
he de aplaudirla de linda,
que á dos por tres lo hago yo
a la primera visita
Quince y falta pueden darle
nuestras bellezas al día,
pues una aurora con dos
no es posible que compita.
Tan hermosas, sois, señoras,
(pie el alma á la primer vista,
á la primer ceguedad
fui á decir, v crié en decirla.
Quedó tan fuera de mí
(pie buscándola perdida,
no la encontré por hallada
cu esta, perdición misma.
Volvédmela, por quien sois,
y no permitáis se diga
que dos beldades en una

á un tiempo el alma me quitan.
Es muy bueno (pie en mi pecho
hidalgo os diese acojida,
y sea el premio llevarme
la halaja más noble y fina?
Mirad que he de querellarme
al tribunal de injusticias
de aquel Juez que hace en el arco
la injusta vara torcida.
V aunque temo que en mi ¡Jeito,
porque hay razón que me asista,
que su sinrazón sentencie
mi ceguedad en revista.
Volvédmela que os adoro,
aun cuando está más rendida
una voluntad sin alma
que está viviendo cautiva.
Ño hagais el triunfo tan grande
si ha de ser á costa mía;
partamos los tres de una alma
<pie os ferio con alma y vida.
Recibidla por presente
porque en algo en esto os sirva,
31í
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que el que dá espora retorno,
que no se dá ¡i quien le quitan.
Si es por no corresponderme
robarme con tiranía
el alma, yo la haré logro
siendo las dos almas mías.
1)os almas por una os
más que robo mercancía,
pues gano un ciento por ciento
en género de desdichas.
Si por piratas hermosas
hacéis las almas conquistas,
diré con razón que entrambas
sois las Charpes (Ó do las Indias,
breas inglesas de amor
parecéis en una lidia;
disparáis rayos de ojos,
(lechas, dardos de mejillas.
No cautiva mi razón
quien el imposible mira
de dar libertad, porque esto
es obra de tiranía.
Tara quien es imposible
de alcanzar no es bien (pie rinda,
que culpa el matar no fuera
en quien pudiera dar vida.
I’ero condenar una alma
¡i las penas exesivas
del milla rvi\n»¡iHa amante,
es una cárcel continua;
es ol infierno do amor
donde tizones se tiran,
y arde de Cupido ol fuego
en esperanzas perdidas.
I'J que vive deseando
lo (¡lie es imposible alivia;
mas quien desea imposibles

aun huís espira que aspira.
<pie sea de amor razón
la sin raziad que la herida
permita el harpón y que
se niegue a la medicina!
•
hasta enfermar sino
morir de una muerte esquiva
adonde el penar no encuentra
ni una esperanza mentida?
Apolo a su ingrata I >al‘ne,
verde laurel, acaricia:
porque (in lo verde no estaban
sus esperanzas marchitas:
,|ue achaque incurable es este,
¡i quien, si el remedio aplican,
osla en el mismo remedio
la oiifelliiedad (pie convida.
Si es remedio el olvidar
V al olvido se dedica,
cuide de estrechar muy bien
la cuerda de lo que olvida.
Y por !¡u el (¡no pensare
que amor es oculto oliigma,
adonde menos alcanza
aquel que imis lo investiga,
no sabe lo qiiu es amor.
y el que sabe que no atina
con lo que es el no saberle
su laberinto descifra.
'i así yo estoy padeciendo,
discretas y hermosas ninfas,
sin saber lo que padezco,
subiendo lo que lastima,
perdonad do este romanee
las largas ponas que intima,
y oid despacio los males
del que matais tan »le prisa

6
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Por calzar pie para ver
no le calzas para andar:
el mío te lie de prestar
(pie es menor en mi entender:
poique me lo hace perder
imajiiiar el dolor

a ju s t a d a

lo s

im k s

con que aumentas un primor
cpic aunque pequeño se ve,
y s¡ es más corto mi pie
si el que se pierde es menor.
I or dar agonos agrados
un se dan propios tormentos.

(1) Nombre del pirata inglés que amagaba laa cosía« del Pera.

que dán muchos sentimientos
los zapatos apretados.
De más que pocos cuidados
dá el pié corto, porque hallo
que amor que en lo que aquí callo
parco caminante fue.
si apenas vá un poco á pié
cuando se pone á caballo.
Rayado el pié te pondrá
el lienzo en los escarpines,
y acortándole los fines
lo estrecho te oprimirá.
Hipócrita así estará
pasándose con rigor
amargura v sinsabor,
que es hipocresía aquí
andar justo, porque así
os tu pié más pecador.
MI ídolo de afición
abreviándole el pié campa,
que siendo menor la estampa
causa más admiración.
Tu pie tiene, en conclusión,
imperio tan soberano,
que el amor le manda ufano,
si en negar ó dar tu te
á quien quieres dás de pié,
y á quien no quieres de mano.
Si en él fundas la hermosura
por ser breve, yo colijo
que es ese el punto más fijo
de los que tienen ventura.
101 que esto escribe asegura
que fu pié te ostenta hermosa;
porque la fortuna es cosa
que de tu planta es trasunto,
porque consiste en un punto
v (‘so tiene de dichosa.
Mal en ajusfarlo haces,
si por lo corto es constante
le vendrá ¡i cualquier amante
muy ancho aunque ancho le calces.
Con él puedes hacer paces
y librarle de. ese alan,

si cuantos viéndole están
en aprieto tan cruel
dicen, que jamás en él
anda holgado el cordobán.
Por no poder dar de sí
el cordobán atenuado,
tu pequeño pié ajustado
estaba dando de ti.
Tan eneojido le vi
de verte en tan gran conflicto,
tan estrecho y tan invicto,
que aunque así campeaba hermoso,
de tanto rigor medroso
le tenias tamañito.
Al discurso dá. carcoma
el que una planta de nieve
que lleva un pié, jazmín breve,
no tenga nada de roma.
Ayuda á matar se asoma,
neutral en su no sé qué;
porque tan solo se vé
entre vista y ceguedad,
y en tan gran dificultad
siempre se ha de estar en pié.
Con poético rigor
candente tu pié se estrecha,
haciendo versos de endecha
para ser de arte mayor.
Descalzo estará mejor,
pues no gasta pundonores
un pié <jue, por más primores,
descalzo tiene de andar,
si el calzarlo es quebrantar
la regla de los menores.
Perdona la necedad
con que tan claro te arguyo;
si al pié de la letra es tuyo
diciendo estoy la verdad.
Mn poco tu gran deidad
muerte de amantes prodiga
en pié que el amor maldiga,
y diga, á cuantos le notan,
si con pié de amigo azotan
ahorcarán con pió de amigo.
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Quiso el demonio poner
sobre el Aquilón su asiento;
pero Miguel valeroso
le dijo: —¡vaya al infierno!
bárbaro ¿quién es euál Dios?—
prorrumpió Miguel tan diestro
que, en dos palabras no más,
mil heridas dió al soberbio.
Cayó Lucifer debajo
y Miguel encima, siendo
espíritu bajo el uno
y el otro de mucho poso—
Ay! con todos los demonios! —
dijo Lucifer cayendo;
y fue así, porque él con todos
y todos con él cayeron.
Dió un porrazo el mayor diablo
encima de un compañero,
que filé con un pie quebrado
el pobre Diablo Cojudo.
Como tan leo quedó
Lucifer se admira, puesto
que era hermoso como un ángel
y ángel bajado del cielo,
incurable fué su daño,
porque la caída entiendo
filé todo un mal de los diablos
que nunca tendrá remedio.
Algunos de ellos quedaron
en la tierra y en el viento
que los ven de frailecicos;
más yo por los frailes vuelvo.
Todo trasgo ó todo duende
lo vé el vulgo novelero
vestido de fraile, y siempre
traen hábitos en los cuentos.
V no solo hay diablos frailes,
lo que fuera impropio en ellos,
sino hay diablos alcahuetes
con patente de terceros.
Hay el diablo de las damas
que es pescador v barbero,
pues con los afeites rapan
y pescan con los anzuelos,
bl diablo de los letrados
anda de galán, vendiendo
buen parecer por de fuera,
v muy malo por de dentro.
Con el de los escribanos
de corredor persuadiendo

á que vendan por algalia,
su sudor en los procesos.
El que es de procuradores
anda de redes cubierto,
tentando de pesquería
á las puertas de algún pleito.
De aguador el diablo anda
que tienta á los taberneros,
porque es aguar el pecado
que los lleva al puro fuego.
El de pretendientes anda
cortesano y zalamero,
vendiendo necias lisonjas
á quien se las compra necio.
El diablo do los doctores
se viste de carnicero
al revés, pues gente matan
para que coma el carnero.
El diablo de los tahúres
trae dos trajes, que en perdiendo
de raso anda, y en ganando
de felpa y de terciopelo.
El de los sastres, aquí
vertirles un diablo pienso
de retazos (pie. en hurtarlos,
no hay diablo nunca como ellos.
El diablo de las fruteras
es un diablo arrebaten»,
peor que el del paraíso
si en todas frutas dá el tiento.
El demonio de las dueñas
se viste su traje uiesmo,
porque el diablo no es posible
«pie otro invente más perverso.
El que es diablo de alcahuetas
coje la forma de arriero,
y siempre las tiene con
cabalgaduras y tercios.
El diablo de las doncellas
es un diablo muy honesto,
que anda siempre con las pobres
tratando de casamientos.
El (pie es diablo de estudiantes
es el peor del infierno,
tan diablo como cualquiera,
lo que es mucho encarecerlo.
Solo para los poetas
no existe diablo, porque éstos,
por no tener áun no tienen
un diablo entre todos ellos.
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Y si este le hay no les tienta
por no ser capaz de hacerlo,
pues siendo diablo tan loco
no es posible tenga tiento.

.1

Quizás será porque buyo
como de la cruz do versos,
que hay diablos pocos versados
que no gustan «le conceptos.

A L AMOR
Venus adivina y bella,
hija del mar inconstante,
para el pobre es astro errante,
para el rico tija estrella.
El oro es sol para ella.

s

v pues el oro la aplaca,
sale la estrella bellaca
de Venus, y se dispone
al tiempo que el sol se pone,
que es cuando el oro se saca.

I
A L C A S A M IE N T O D E UN V IE JO E S C R IB A N O
Clara hermosa, en mi conciencia
muy mal empleada estás
con til novio pestilencia,
que es la sin potencia, y dás
en quererle de potencia.
Repara y ten entendido
que tienes grande trabajo
con ese viejo podrido,
si todo en él es gargajo
lo que parece escupido.
No aquel amor te divierta,
que tiene intentos villanos
v te ponen como muerta,
pues que te ves de gusanos,
hermosa Clara, cubierta, f
No creas de ese cogollo
los alientos juveniles,
que amor le íinje este orgullo,
pues la flor de sus abriles
nunca sale del capullo.
Te engaña con su supuesta
riqueza siendo un mendigo,
pobre de naturaleza,
y ahora más porque contigo
no ha de levantar cabeza.
Al ¡legarte el primer bote
no anduviera el novio ¡arco

pues te daba hasta el cogote,
si como te puso el arco
te hubiera ¡alerto el picote.
De hacerte otro t i r o trata
y, aunque apunté con destreza,
por poquito no te mata;
pues al dar fuego la pieza
reventó por la culata.
Es un blanco en quien dcsílctn
la munición que dispara;
limpiando estabas con flema
poco de tu nombre, Clara,
y muellísimo de yema.
El ejercicio corsario
de secretario enemigo
hizo al novio temerario,
pues se signó el papahígo
de Cámara el secretario.
Ni contigo anduvo fiel
porque no te signó ahí
como manda el arancel,
porque no ¡»uso ante mí.
como usa, sino tras él.
A lo contrario se inclina
del crimen de su ejercicio
el aluvión de letrina;
pues si cámara es su oficio
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¿cómo quiere ser orina?
<¿ue en un remedio consiga
un daño, parece antojo
ó no sé lo que me diga,
que le diese mal de ojo
por animarse á la higa.
Si ha sido desatención
contra til boda ensuciada
soy de contraria opinión,
que á una novia tan tiznada
dar se le puede un jabón.
V con él en las corrientes
te lava de tu marido,
el cual, por sus accidentes,
tiene un raudal muy crecido
que le manan cuatro i'uentes.
De orina padece un mal
que pudiera darte medras,
y en tí es contra natural;
pues meando siempre piedras
no te raja el orinal.
Además de sus carcomas
gomas tiene por anejo,

tamañas como unas pomas,
que siempre el ciruelo viejo
está cargado de gomas
Con alma tose, y es tanta
la música que alborota
por desusada garganta,
que órgano el rabí* le toca
á la potra que le canta.
Duiso enhebrar el vejete
lo que el convugio le dió;
y cuando á hacerlo se mete,
en la hebra no agarró
teniéndole hecho corchete.
Dióle rabia, y con rencilla
usó criminal rigor
con su reo que se humilla,
á quien por ser mal hechor
metió luego en la capilla.
(¿no mi decir no te enoja
con razón he discurrido,
si no es el darte congoja
negocio de tu marido,
porque no hay quintilla lloja.

A UN AMIGO

QUE TENÍA t’NA YEGUA MUY I'EACA Y PEQUEÑA
Tiene una sombra de yegua
el gran don Juan Delgadillo,
tan alezna en lo afilado
que es propia de su apellido.
Tabla aserrada parece
del paladión vengativo
que fue caballo de Troya,
porque es un griego artificio
Según está de matada
la aparejan de contino,
cirujanos por alhardas
y doctores por lomillos.
Siendo armatoste de taba
toda, de fin á principio,
por ser un viviente osario
carne ni rabo le han visto.
Si el ejemplo del camello
fuera de esta yegua, fio

que entrara en el cielo holgad
todo gordo cebón rico.
Mas, que no yegua, parece
pensamiento de entendido,
que lo delgado cu lo bruto
parece que está postizo,
DI la no come ni anda,
v así los dos estáis quietos;
pues viene á salir lo niesmo
comido por lo servido.
Para ladrón cicatero
buena es vuestra yegua-hilo,
porque lo sutil en esto
vale m;is que lo macizo.
Si babieca la encontrara
hiciera en ella rocinos,
porque la mucha flaqueza
motiva siempre a relinchos;

porque jaca ó yegua es
la que uo es gacha ni ha sido,
pero ni este nombre á quietas
lo puede llevar consigo.

Engordadla, Don .Juan, con
estos versos que os escribo,
que la que come romances
bien puede comer el mío.

A UNA DAMA

QUE RODÓ DEL

C E R R O

Tropezó Juana y cayendo,
que las Juanas caen ya,
enseñó á quien la miraba
lo que hace ¡i muchos cegar.
No solo enseñó la villa
más también el arrabal,
que fue en un tris la caída
y fue la vista en un tras.
Al caer mostró por donde
suele el pepino amargar,
que es por donde el melón huele
y las damas hieden más.
En tanto cielo mostró
las causas de tempestad,
por donde llueve y por donde
á veces suele tronar.
Descubrió Juana, cayendo,
lo que por la honestidad
nadie lo puede escribir,
aunque se puede contar.
Paraíso en que se libran
las sucesiones de Adán,
por donde heredamos todos
el pecado original.
El sol la vino á dar donde
dicen que á nadie le dá,
aunque las cosas de Juana
tienen poca soledad.
Muchos ojos la miraron,
que, aunque fue particular
la muestra que allí enseñaba,
fue la vista general.
(¿lie fueron las Indias, esto
no admito dificultad.

DE SAN CRISTÓBAL

si el escudo de Veraguas,
por Colón vino á enseñar.
Como es Juana tan esquiva
la vido todo galán,
porque con ninguno de ellos
se le ha pegado el pañal.
Por incitar su caída
mucha tentación carnal,
fue su desgracia, en comedia,
caer para levantar. 0)
Nada se la daba á Juana,
cuando pudiera en verdad
dársele, por descubrir
las cosas por qué se dan.
Un remedio y un achaque
se vió en su caso fatal,
que enseñó el ojo y la llaga
por delante y por detrás.
Antes mucho ganó Juana,
y así no le ha estado mal;
pues como el juego le vieron
la trataron de envidiar.
Fue remediarse cayendo,
porque una dama que vá
á vista de tantos ojos,
j »resto se puede casar,
notada la certidumbre
del uno y otro albañal;
uno que sirve al vivir,
otro que sirve al mascar.
Las fiestas de la Iluaquillaí12)
fueron en gran propiedad
porque Juana, con caer,
plaza hizo de muladar.

(1) Caer para levantar, título de una comedia del teatro español.
(2) Basurero de este nombre que existió en Lima, y que hoy es una calle de buenos
edificios.
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Desgraciada fuó la pobre,
si hubo tal celebridad
la primer vez que al caer
Juana se fue A remangar
En la cuenta cayó, haciendo
si sumo diez veces más
negocio, que solo es uno
enseñando el cero atrás.
Remedio para caída
en junta de risa dan,
pues con gestos de doctores
le vieron el orinal.
I)e mil que estaban presentes
fue la desgracia ocular,
tanto que ojos les faltaban
teniendo allí un ojo más.
Del nombre con que á los bravos
suelen los mandrias llamar,

no mostró Juana ni un pelo
por ser lampiño y rapaz.
Todos volvían á verlo
sin hartarse de mirar,
que no era bello aunque lindo
y querían vello más.
Complicaciones notaron;
y se les oyó admirar
cosa grande en cosa poca,
breve herida y mucho mal.
Con la vista se quedaron,
aunque filé la ceguedad
tan grande, que el desengaño
la vino mas a empañar.
Caiga Juana (mantas veces
se le antoje este desmán,
que quien á todos cae en gracia
por su desgracia caerá.

A UNA DAMA

QUE, POR SERLO CON DEMASIA, LA PRENDIERON

5)

Pagando culpas de dama
de amantes de todos yerros,
presa está la que prendía
á los mozos y á los viejos.
Muy apretada la tienen
porque, en contrarios efectos,
tiene negocio muy malo
por tener negocio bueno.
Rigor de justicia ha sido,
que bien mirado su pleito
no ha habido causa á quien más
favorezcan los derechos.
Do crimen leve la acusan
las plumas de su tintero,
y es verdad si ha sido causa
do muchos levantamientos.
Cuantos hacían sus partes
y cuantos las han deshecho
no urgan su pleito, y así
dilatado va el proceso.
Cn memorial presentó
v fue contrario en derecho.

porque solo cn peticiones
lai Umido buon sticeso.

Dióle el virrev una mano
y ùtili no qtiedó satisfeebo,
(pie huhieru dùdole dos;
mas no filò posibli. haeerlo.
Trotola de desollada
temendo un rostro allarero,
pues no le faltahan ollas
si estolla hacieudo puelicros.
Salió ;i visita de curaci
adonde, sin cumplimicnto,
los estrado.« sin eojin
ni choeolate le dicroti.
Con el manto sì* ctihrió;
y su culpa acordó c*ii elio
cita a los jtteees, ]>iics lodo
su dolilo es lo cubierto.
Sùbado do Ramos Ine
por lo citai no la uhsolvicron,
(pie para cattsas carnalcs
es la (marasma mal tiempo.
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Dicen que lian de desterrarla
y fuera justicia hacerlo,
si algún lugar de capones
existiera en este reino;
pues á cualquiera que fuero
puede decir, por consuelo,
(»unia mea rnocttm porto
llevándose su muñía mea.
Mas si yo allá gobernara
la volviera aquí, diciendo
sustente cada ciudad
las rameras de su suelo;
que por acá hay las bastantes
para una pasada al vuelo,
aunque es parvedad de culpas
carne más ó carne menos.
El desterrar á las damas
no es unís que hacer galanteos
caminantes, v atraer
peregrinando á la Venus.
Ninguna de ellas se admire
de un tan largo prendimiento,
ni digan de—aquesta cárcel
no me verán mis bureos.
Porque de la carne se lineen
las presas, y esta se ha hecho

presa de pulpa de pierna,
que es un bocado sm hueso.
Su hermosura se adelanta
con larga previsión, ¡.mosto
que dá con lo muy prendida
á su gala más aseo.
Solo su buen parecer
aboga por ella, siendo
su belleza en tal conflicto
su culpa y disculpa á un tiempo.
Con esta prisión añade
á los galanes deseos,
porque hay amores seguidos
de la fama y del estruendo.
A muchas quieren por fama
de ser hermosas, sin serlo,
porque también los oídos
vendados tiene el dios ciego.
Miren lo que harán con esta
que es donairosa en estremo,
y fuera mayor justicia
plantarla la calle en medio.
Que así encontrarán al hambre
un alivio los hambrientos,
y un refntjium peeatoram
los paganos de Ja Venus.

I
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Si

JU IC IO I D E L C O M ETA
I lacen del cometa juicio
los astrólogos, podiendo
cada cual hacer el sipo,
porque lo tienen deshecho.
( Y>n la cola vaticinan,
y discurren con acieito,
porque con cola se pueden
pegar los chascos al pueblo.
Del signo en que nació tratan
escri baños estrol loros,
levantándole cada, uno
mil testimonios al cielo.
No son pecados veniales
los que se mienten en esto,
pues son pecados con rabo
porque, en cola, están mintiendo.
Dicen que esta apunta á España,
que está la cola sin riesgo,

la cual si apuntara á Italia
por atrás vendrá el Cometo.
Que algunas cosas trae malas
la cola está prediciendo;
y es cierto, si andan los rabos
con cosas malas revueltos.
Ciento dan en la herradura
y uno en el cometa, que estos
discursos son de erradoies,
¡mes nunca tienen acierto.
En Piscis dizque nació
y fue la jiarte basta Venus,
porque el viernes es su día
y fue en pescado el enjendro.
Por Picsis anuncia á todos
los de la pluma provechos,
que es cosa de pesquería
aqueste signo de anzuelo.
ni
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Por Venus señala muchos
amores y casamientos;
esto anuncia con la cola
y con la mitad del cuerpo.
Con el color, cjue es de plata,
pobres anuncia, pues vemos
que este metal no se alcanza
porque ya anda por los cielos.
Con tener corba la espalda
anuncia que habrá estupendos
eorcobados, aunque no
son vaticinios derechos.
Con traer pobres anuncia
peste de poetas, que estos
di1 la miseria se engendran
como gusanos del queso.

4M

Anuncia muchas mentiras
de astrólogos v agoreros,
tan falsos en sus anuncios
como creídos de necios.
Id cometa más infausto
que peste le anuncie el reino
es el medico, que es cierta
señal que ha de haber entierros.
Para todos es Cometa
el faltarles el dinero,
porque sin él todo es hambres
y muerte de menosprecio.
Los astrólogos estudien
la ciencia, para tenerlos
buscando una buena estrella,
no los infaustos luceros.
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I na. noche más oscura
(pie la boca de un hidalgo,
tropezó el dicho con viña,
tropezón suyo ordinario.
De un techo cayó en el suelo,
el cual se bebió volando,
si para el porrazo el polvo
le tuvo ya aparejado.
Con linterna, capa, espada
v broquel iba rodando.
soldado del prendimiento,
sayón, corchete de Maleo.
Sin oir el <■<!<>sum
él mismo dio el barquinazo
sin ocasión, porque vino
este suceso rodado.
(¿lie el tino perdiese es cosa
que en el suyo me es entraño,
porque es su tino de suerte
(pie pega siempre en el blanco.
Pero no tuvo remedio
que fue preciso el fracaso,
si el caer de tedios es
cosa que está de lo alto.

Si andar de capa caída
en los hidalgos es malo,
más malo se ni caer
la carpa con el hidalgo.
Ya d velador de Lodesma
se mira desencajado,
sin demonio los pestillos
que los andaba tentando.
Ya la llave del comercio
esta sin su guarda -Puudio.
•pie hay guarda-pancho, que siempre
no habrá de ser guarda-Pablo.
Ya los ladrones nocturnos
sin susto andarán robando,
sin el temor de que chille
quien siempre andaba chillando.
Ya los portales están
sin lechuzo cotidiano,
que, con resuellos de gallo,
dormita cu un pie parado.
Ya el murciélago de rondas
se ha recogido á sagrado
del hospital de poetas,
porque cu él tienen un patio.
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Si muere se pondrán loba
I'iojito 0), en el vicio hermano,
con coto de un solecismo
cojiendo por hembra el macho.
Que la caída el pellejo
le cuesta, lo que está caro,
porque el pellejo es caudal
de quien hace mucho caso.
Iba buscando ladrones
en latín, y conjugando
el buscar por t¡iiero, >¡Herís,
iba á hallar en su fracaso.
Contra principios de ciencia
se vio estaba argumentando,
porque cuando está más lleno
os cuando se halla unís bajo,
ha culpa tiene el bellaco
que en el pan causa embriago«,
y abade á labios bebidos
segundos lobos mascados,
ha verdad del casi, lia, sido,
si el suceso be de contarlo,
pan por pan, vino por vino,
que iba riel todo enlobado.
Pensando pisabc techos
halló del viento lo bajo,
y calló diablo de Pisco
porque oyó ¿quid siijxr JitmtnY
Vinagre con agua dicen
que á su mal le recetaron,
y él dijo no se curaba
tan presto con el dañado.
Eti efecto él lo bebió
á mes de ponerse agrio,
con intención de volver
el vino después de aguado.

Desaforado fue el golpe,
aunque no mucho lo estrado
ser desaforado el mosto
cuando siempre está forrado.
I)e humanidades hediondas
dió al caer indicios claros,
por aseguiar ser el
derecho suyo ordinario.
Confesión pidió contrito
y la hizo como un santo,
si de su pasada vida
lo halló el confesor trocado.
El porrazo fue en enmienda,
pues vomitó sus pecados
tan bien, que por ser tan vistos
no era posible el callarlos.
Aunque fué tan grande el susto
nadie lo miró turbado,
que hasta los tragos de muerte
no los teme por ser tragos.
Si de esta escapo y no muero
os de las zorras adagio;
pero Pancho se irá al cielo,
que allí va el que está mamando.
Pues sus orejas se han visto
en los riesgos que lie notado,
escusa que de la frente
le quite un pelo el fracaso.
Yo confieso estará bueno,
breve, por su propia mano,
porque Pancho hace salidas
y así siempre está curando.
Déjelo porque no digan
que es vileza maltratarlo,
que dar tanto en el caído
cosa es de ingenios villanos.

UN K K T K A T O D 1M N K S
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Pn retrato ¡i mi Inesiva
quiero bosquejar; mas hayo

imposible el bosquejavo
por singular maraviya.

(1) Piojito y el Coto eran dos famosos borrachos de Luna.
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V en su rizado cal>eyo,
oHr con ondas, bata va
con doradas hebras haya
que e! oro llega á exedeyo.
Cándida en su frente liega
la nieve en su frente cave
que, pues no puede imitare,
1 |i
será en vano su qtiereya.
i Iíx
>^ns cejas, solo ai miraras,
®j T j
con mil Heehiyas y arpones
ts; logran triunfos á mirones,
J. sin que precedan hatacas.
Como dos luceros bevos
0
son sus ojos dos ostreras,
más que el alba hermosas ovas,
más que el sol brivantes evos
En su linda nariz hayo
una proporción muy bella,
que siempre se admira en eya
de perfecciones el fa vo.

T

Su boca, sin que sea puya,
joya tan hoya atesora
que en coral aljófar yora
ó en rubí perlas arruva.
Es su mano un juguetiyo
de cristal tan liso y vano,
que el alabastro es vivan«»
para poder eompetiyo.
Si en su airoso boyo taye
se vega á ver el barbillo,
se liará tal gambatiyo
<pie no hay (piien se atocave.
Es su pié tan puiidiyo,
tan gayardo v orguyoso,
tan boyo, tan donairoso,
que mantiene su puntiyo.
Itisnilpame, mi luosiyn
el retrato, «pie al pintar«1
aun no osará retoeaye
mi boruca redondiya.
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Mi ínesilla, dizque aller
te asustó el caballo bailo,
y te di ó tan gran desmallo
que hubiste de fallecer.
Sintieron tanto el sal tollo
de mis ojos los apolles,
que lloraban como arrolles
¿cómo lloraran á velloV
Es posible que Inés bella
de su caballo calló,
quedando con vida lio
sin desmayarse con ella?
Cosible es, mi bella Inesa,
que tan fatales desmalles
lleguen á eclipsar los rallos
de ese sol de tu belleza?
Y que tu fuerza bailo lio,
por estar mal ensallada,
no se quedó desmallada:
esto me maravilló.

Mas yo prometo ensallanne
con ansias, sollozos v alies;
para cuando te desmalles
saber también desmallarme.
Que yo no sov de ballota,
ni gallo, ni papagallo,
para no sentir del rallo
la bellaca morisqueta.
Y asi te ruego. Inesilla,
te escuses de otro desmallo,
por amor de 1 >on lYlnllo
restaurador de ( 'astilla.
Y al bailo antes de montali«1
por probar la fuerza sulla
haz, Inés, por vida tulla
que otro llegue á pasealle.
I’ues no os razón arriesgada,
por«pio si otra voz callera
lio «ludes quo se m«1 ollora
en Sevilla y en 'rafalla.

P R IV I LECHOS D E L P O B R E
El pobre es Ionio, si calla;
y si habla es un majadero;
si sabe, es un hablador;
v si afable, es embustero;
si es cortés, entrometido;
cuando no sufre, soberbio;
cobarde, cuando es humilde;
y loco cuando es resuelto;
si valiente, es temerario;
presumido, si es discreto;

adulador, si obedece;
y si se escusa, grosero;
si pretende, es atrevido;
si merece, es sin aprecio;
su nobleza es nada vista,
sin aseo;
*y su «gala
7»
si trabaja, es codicioso.
v por el contrario estreñí
un perdido, si descansa..
Miren si son privilegios!

A UNA F E A
Tú no eres cara, Pili desdichada,
porque de ningún hombre eres amada;
ni a otro sentido cara yo te aprecio
porque á todos te das por bajo precio.
Ni cara en rostro, dando el verte enojos,
que tu fealdad no tiene cara ni ojos;
por lo cual, y es lo cierto
tres veces descarada te concierto,
y tres veces no cara, Pili ingrata,
por fea, aborrecida y por barata.
Mas ¡ay! que en lo barato se repara
que, por más que lo seas, eres cara.

Parecióle á un cabrón acomodado
para pasar la siesta, recostado,
lo más propio un jardín, que estos verdores
descansan solo cuando muellen flores.
V diciendo y haciendo, mansamente
las corláis inclinó y hundió la trente,
derribó sobre el hombre las dos puntas
y, haciendo de los brazos tornapuntas
para no maltratar el edificio,
socarren se tendió con mucho juicio.
Re esta comodidad el tal gozaba,
cuando el ruido escuchando en la enramada

vio á la zorra venir, que presunta
«Tejando de la caza la penosa
fatigada tarea,
el descansa desea,
y al retiro se aeoje en el recinto
«leí verde, enmarañado laberinto,
el pacifico bruto, viendo el caso,
á reñirla salió con largo paso;
más ella, como astuta, reparando
de su buen natural el genio blando,
se le humilló diciendo,
que del calor huyendo
con sus aires de zorra se venía
á besarle la mano en cortesía.
Templó en la urbanidad el falso enojo,
perdonó la lisura y el arrojo,
al cuello de la zorra echó los brazos
y, en recíprocos lazos,
por mostrar del amor fé verdadera,
de hisopadas le daba con la pera.
1 lechas las amistades,
cua! lo permiten tales soledades,
se echó la zorra á ponderar el fuerte
afan de su miseria de esta suerte:
— Oh! qué infeliz mi nacimiento ha sido!
Pues el cielo me ha dado por marido
un bruto compañero.
un zorro aventurero
tan flojo v descuidado,
que no le soy deudora de un bocado.
¿Qué pollera me ha dado ni qué suya?
Oh! mal haya mil veces! Oh! mal haya!
I>esde que nace el sol hasta que muere
en ondas anegado, por que quiere,
cual quien traspone un monte,
dorar otro horizonte,
desde la dura cima á la quebrada
ando siempre corrida y arrastrada,
por ver si incauta acecho
a la liebre dormida en blando lecho,
al simple gazapillo en la rivera,
ó al tierno recental en la ladera;
teniendo mí existir amenazado
del pastor el cayado,
la honda del bequero,
y el diente del mastín v el perdiguero,
siendo de tantos mi defensa sola
mover los pies y sacudir la cola.
Oh! qué pena! Oh! qué mal! Oh! «pié desdicha
Iba á seguir la zorra la salchicha,
cuando salió al atajo el buen ovente
dieiéndole: detente,
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que, según lo que roes,
llevabas traza de llenarme de olies.
^ o no puedo quejarme de mi suerte
pues tan feliz se advierte,
prosiguió, que en la selva ó en la roca,
cuanto lmy me viene á mí á pedir de boca.
El manjar más sabroso y delicado
que destila la fuente,
cuanto se encuentra en monte ó bosque muía
se rinde á mi elección y á mi albedrío.
Si quiero me recreo,
mi fatiga mayor es el paseo,
mala me dá cuidado, duermo v como
sin indagar de dónde, cuándo y cómo,
observando dos cosas solamente
que son como diré: primeramente,
para entrar en la choza ó la cabaña
y no encontrar en ella lo que daña,
debo desde la puerta
gritar que me abran, aunque la halle abierta;
con cuya acción prudente y prevenida
aviso doy feliz de mi venida,
para que el bien hechor que me la ronda
se me quite delante ó se me esconda.
Luego si, por acaso ó negligencia,
ignorando esta ciencia
se quedare del tal p r e n d a olvidada,
no debo preguntar ni decir nada,
que, en caso semejante,
el que quiere saber es ignorante—
Esto mi buen cabrón lo dijo vano
en estilo cerril, cu metro llano,
pues todo el bien que impávido decía
por parte de la hembra le venía,
como á tantos maridos
que han hecho profesión de convenidos.
Pero la zorra, airada
de escuchar una y otra cabronada,
mudó conversación con el intento
de gobernar el mundo, cuyo cuento
por muchos tontos pasa,
que no teniendo forma con su casa,
que es, en pequeña planta, albergue inmundo,
le quieren imponer á todo el mundo.
Apenas tal especie hubo escuchado
el docto de las selvas graduado,
alabó el pensamiento,
tomando el parlamento
á su cargo, con fin de evitar diento,
que era el cabrón de genio maldiciente.
En fin, él comenzó y, en las paradas,
daba también la zorra sus puñadas.
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llevando en aquel punto
el superior gobierno del asunto,
que ¿un en hechos gloriosos las acciones
no están libres de zorras y cabrones
Murmuraron los dos. largo y tendido,
y á todo daban infernal sentido,
comparación haciendo y buen recorte
de ciertos matrimonios «le la corte,
cuya historia genuina compulsaron.
De murmurar al cabo se cansaron.
pues la sed el aliento les privaba..........
y el mundo continuó como se estaba.

CO PLAS
De Menga los ojos
que (pliso ver Blas,
pagó á letra vista
deudas del cegar.
Hoy de tu hermosura
quiero darte en rostro,
escucha (pie empiezo,
Menga, por tus ojos.

A tus ojos quiero darles
un apodo.

aunque digas «pie a tu cara
doy enojos.
(Jomo las mías tus niñas
son. pues noto
(pie á tus niñas llamo niñas
de mis ojos.
No estrañas sus perfecciones
son, pues oigo
(pie a los (pie las ven se vienen
á los ojos.
<'iego
al
mirarlas
camino.
n
de tal modo
(pie de amor al primer paso
di de hinojos.

¿T ÍT U L O , CO CH K ó M U JL R ?
Título ó coche en qué andar
ó mujer puedo escojer,
si me quiero acomodar;
veamos lo que he de tomar
coche, título ó mujer.
Pariente del soberano
rey puedo ser derrepente;
mas también está en mi mano
ser de mi mujer pariente,
y pariente muy cercano.

Conde, es dulce fantasía,
marido, sabrosa red;
no sé qué preferiría,
si al conde la señoría
ó la novia la merced.
Marido, es nunca acabar;
conde, continuo moler;
V vendré el tiempo á gastar
si soy conde, en preguntar,
si marido, en responder.
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Si soy maridocabal
temeré cualquier rtm-run,
y cátate, por mi mal,
heclio enemigo especial;
y si soy conde, común.
Conde con pelo es un ruido;
marido y mujer son dos;
y lo que yo he conocido
es, que no me llama Dios
por conde ni por marido.
A coche es la inclinación
de mi natural [»rimero,
v pues es mi vocación
discurro en suposición
que no ho de tener cochero.
¿Qué es coche? Una invención es
en que va uno descansado
de la cabeza á los pies,
y además ¿qué acomodado
no es duque, conde ó marqués?
Qué liago en el coche? Desdeño
los cetros y las coronas,
y para cualquier empeño
las cuatro muías y el dueño
ya somos cinco personas.
¿Qué puedo en el coche hacer?
Ver á todos sin apodos.
¿Y con mi mujer? Temer
lo que hay de mirar á todos,
ó todos á mi mujer.
¿Qué hace un conde? No repara,
habla mucho y nada pesa
el cofre, cosa no rara.

; H ERM O SA

y

BO B A

Preguntas cual será grata
[»ara mujer ¿fea ó boba?
Y á pregunta tan ingrata
todo el discurso se arroba
y el ingenio se desata.
Y puesto á elejir, elijo
la que fuere más hermosa,
porque con feas me aflijo,
y la linda me remoza
como si me diera un hijo.
Máudanme que elija al punto

El coche, en queriendo, para;
pero el conde nunca cesa.
¿Qué es coche? Firme mansión.
¿Y mujer? Veleta al viento.
Luego acierto en la elección,
si en mi mujer no hay asiento
y en el coche hay almohadón.
¿Qué hace el coche?Nada apenas.
Las faltas del dueño encubre,
y á veces las tiene buenas.
Y ¿qué hace un conde? Descubre
las suyas v las agenas.
¿Qué hace el coche? Vuelve en
(rosas
espinas de la fortuna,
que sin él fueran penosas.
Para qué es? Para mil cosas.
Y la mujer? Para una.
¿Qué mas hace? Me mantiene
con gente de humilde trato,
pues le presto á quien conviene;
y el conde que no lo tiene
ni presta, ni dá barato.
¿Qué riesgo puedo tener
en prestarle? No hay querella,
según mi leal entender;
y si presto mi mujer
se pueden quedar con ella.
Y habiendo mirado bien
mi conveniencia esta noche,
les suplico que me dén
aquí estufa y después coche,
por siempre jamás amén.

ó

FEA

y

D IS C R E T A ?

para mujer ¿qué he de hacer?
fea ó boba, atroz conjunto!
Si errar es áun para asunto
¿qué será para mujer?
¿Qué es la boba? Es un gran daño
y defenderla no intentes,
pues verás, y no me engaño,
que áun sin pascua todo el año,
ella es día de Inocentes.
Elejir boba no es justo,
que á quien no sabe no cabe
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elija lo que es disgusto;
porque á nada sabrá el gusto
de quien por boba no sabe.
Con que fea, áun con error,
me hace el empeño que insista;
y así la elijo en rigor
que, en fin, para mí es mejor
porque soy corto de vista.
El que á la hermosa por necia
deja, y llegándola á ver
la fea entendida aprecia,
elija para mujer
a un filósofo de (¡recia.
Y sino mírala vieja
en un cristal ¡Santo Dios!
sustos aumenta el reflejo,
que una fea se hace dos
cuando se mira al espejo.
La fea es horror mortal
y pena horrible también;
pero á lo bobo no igual;
porque nadie, para mal,
habrá que la quiera bien.
Sin luz, la fea v la hermosa
en la cama son iguales;
más la fea, si es graciosa,
á oscuras es ventajosa
y el menor de los dos males.
La fea dá en sus enojos
más sensibles las heridas
que la bella en sus arrojos,
que este es efecto de oídas
y aquel se viene á los ojos
Y en fin, más necia, ha de ser

que la otra en su pasión
la fea, pues no has de ver,
aunque mude de opinión,
que muda de parecer.
La mujer hermosa y necia
es tan insulso animal
que los obsequios desprecia,
que los halagos no aprecia,
y si los hace es sin sal.
Quién de la necia podrá
tolerar las necedades?
La fea no las tendrá,
y tal cual te servirá
para tus necesidades.
Tiene la fea un atroz
semblante, donde a montunos
están las imperfecciones.
SÍ es el frontis tan feroz
¿cómo serán los rincones?
Tomo á la tonta aunque sen
de una tosca condición,
nuís puerca que un motilón,
que como no sea fea
no me tragará un dragón.
La hermosa tonta es gran pena.
A fea y discreta ama
libre de codicia ajena,
que la hermosa necia es buena
cuando más para la cama.
Y pues es preciso sea
cualquiera propia mujer
una de dos, tonta ó fea
quien ha de casarse crea...
que ninguna há de escojer. <l)

CO LOQUIO
E N T R E LA VIEJA V 1’ERIOIJ I LLO SO HR E U N A P R OC E S I ÓN
C E L E B R A D A EN LIMA
— Según el infiel orgullo
con que el misterio celebran
las tapadas, pues mendigan
tarascas de aquella fiesta,

con irreverencias tantas
que ¡i la herejía semejan,
y cubiertas con el velo
pierden el de la vergüenza.

(1) Estas quintillas de Caviedes fueron plagiadas, en 1710, por varios de los literatos
que concurrían á la tertulia que, en Palacio, daba los Lunes, el virrey marqués do Cas
tell-dos Rius. Léase sobre estos plagios, en el libro Flor de Academia«, el acta décima
quinta.

Con los barberos barbados
siempre andan á changonetas,
muy preciadas de entendidas,
ignorantes bachilleras,
que ni aun el Cbristus conocen
en medio de tantas letras.
Por hacer más execrable
su desenvuelta insolencia,
hacían del san benito
la gala más deshonesta,
esto es prescindiendo el poco
esmero en que degeneran,
de católicos fervores
las descuidadas tibiezas,
en el adorno de altares
de la vanidad limeña;
contadme, niño, contadme,
sin que la pasión te mueva,
sus progresos, sus trofeos,
sus máquinas, sus grandezas.
— Abuelita mía, yo.
aunque contártelo quiera,
no estoy muy al cabo y temo
de darte muv malas nuevas;
además, que yo advertido
con los niños de la escuela
juega—jugando vi solo
unas niñerías meras.
— Decidlas, niño, decidlas,
no te liagais tan de las nuevas,
que los melindres enfadan
por ser, niño, cosa vieja.
— Sí, y áun por eso sin duda,
atribuyéndolo á pepa,
comunmente dicen: eso
vaya y cuéntelo á su abuela.
Solo temo, abuela mía,
que si á conocerme llegan
me destierren de los reinos
como estraño en tal esfera,
—Tal simpleza de muchacho!
Discúlpete tu edad tierna,
<pie el desengaño conozcan
los limeños tú recelas,
cuando su vana ilusión
tanto sus troneras ciega,
que jamás pudieron verte
ni aún conocerte por señas.
— Acuerdóme haberma dicho
mi mamita Ja esperiencia,1

que fue siempre en tales casos
la más cuerda consejera,
que el asenso peligraba
<le una realidad ingenua,
cuando se ponía ilusa
la incredulidad proterva.
— Acaba de despenarme.
¡IJáse visto mayor Mema
de chiquillo! Díl as ya,
no bagas burla de mis veras;
pues vuela por esos reinos
una fama tan parlera,
que atragantando embelecos
me marea la cabeza.
—Siempre la fama, señora,
fue campana vocinglera,
suena más de lo que es
y es menos de lo que suena.
—Bien baya quien te parió!
y no algunos paporretas- B)
que me faltan al respeto
con apócrifas quimeras
de asombros, monstruosidades,
maravillas, conveniencias,
V delicias y recreos,
que á no ser tan conocidas'
sus falacias, ya creyera
tierra de Pipiripabo
los balízanos de Batuecas.
V así. Periquillo mío,
te pido individual cuenta
de todo lo que observaste
en la Babilonia nueva.
—Bosquejaré ahora en tipos
las más exquisitas muestras
para que, por los indicios,
las consecuencias se infieran.
—<¿ué me cuentas del celaje
(pie, según lo que exageran
los patricios, del empíreo
áun excede la belleza?
—Del dicho al hecho hubo siempre
muy notable diferencia,
y en cualquier tierra de Babia
saben mentir los babiecas;
y mas estos (pie, por dar
á sus errores más fuerza,
dirán que el cielo es pintado
sobre cristalino néctar;
que es de tela de cebolla

(1) xvn.
P a p o r r e t a ,—Está visto que tal palabra no es un neologismo, pues se usabi en
el siglo

bordada de lentejuelas;
que hay en cada nube un astro
y es un sol cada planeta;
siendo así que las más veces,

cubierto de opaca niebla,
puede competir al Limbo
v exceder á la Noruega.

PREGU NTAS

QUE HACE LA VIEJA CURIOSIDAD Á SU NIETO EL I>ES EN OAÑO
HIJO DE LA ESi’EKIENCIA
La anciana Curiosidad,
frágil, femenil dolencia,
total prolijo cuidado
de las sucesoras do Eva,
pregunta al niño de Guacos,
bobo de Coria en simpleza,
hijo de madre amillona,
nene por niño de teta,
Perico es de estos Palotes,
y aunque periquitos le echen
cuenta todo de pe á pa. ,
al pie de su inculta letra.
Niño Perico, pues vienes
de aquella Cairo suprema,
que son cortos arrabales
las cortes más opulentas;
con quien Roma es un cortijo.
Ñapóles una aldehuela,
Londres un zaquizamí,
París una choza yerma;
digo, de aquel mare-magnum
cuya desmesura inmensa
en el lustre, imperio y gloria
y calles se manifiesta.
Qué me cuentas, Periquillo?
Mira, niño, no me mientas,
porque dudo que pudiese
suceder más en Ginebra.
— No, señora, (pie en los niños
y los locos son cosecha
las verdades, v aunque amargue
la verdad es evidencia.1

(1)

P epa—

— Oh! qué claro es el chiquillo
en medio de su simpleza!
á Id que para escribano
es <‘l muchacho una perla!
—También vi en la Compañía,
por adormo de la Iglesia,
colgados muchos rebozos
de broeato y de bayeta;
porque femeniles galas
á desplegadas banderas,
hagan de profanidades
áun en los templos ostenta.
— Mira. Perico, que ya
pasan de raya tus pepas; (1)
habla claro, que áun vo misma
imajiuo (pie te juegas.
—Es tan fiero el huracán
de ventosas balumberas,
tan feroz el torbellino
de vanas prosopopeyas,
(pie si por muerte de un rev
hay sermones donde quiera,
aquí por lo (pie se mira
predican dos mi) arengas;
siendo abuso tan común
que, si Dios no lo remedia,
tendrán va su panejírico
pulperos y verduleras.
En los entierros nocturnos
su gran fantasía observa,
porque á todas luces luzca
do vanidad la quimera.

Esta palabra es antiguo liraeñismo equivalente á mentira ó embusto.

Que dizque en el purga torio
también se alivian de penas
las almas de este país
con aparentes exequias.
-—Gentil alivio por cierto
encender al bunio hogueras,
hacienda efectivas llamas
siempre de Dios más aceptas;
como si, ante la infalible
verdad de infinita ciencia,
va nos des va iíeei mientos
dignos holocaustos fueran!
lista es la supersticiosa
ilusión «pie ¡i muchos ciega;
juzgan (pie aun en cultos sacros
profanos humos prefieran,
v es tanta la vanidad
de la mundana demencia,
«pie aun do lo sagrado abusa
la profanidad grosera.
Mas donde dejas las glorias
(pie de sus hidalgos cuentan?
Dizque ya hijos de Adán
sus prosapias degeneran.
— Todo el mundo es Popaván,
y pasa lo que en mi tierra
donde quiera que hay campanas;
y así te suplico, abuela,
(pie no me importunes más
con preguntas y respuestas,
(pie aunque á las reglas camines
no hay particular ofensa,
haciendo prerrogativas
«pie mi respeto venera;
ni es justo hacer un agravio
por las malas á las buenas.
— Ni es mi designio tampoco
profanar las cxelcneias
de (autos gloriosos héroes,
(pie ilustran su alta nobleza.
— Pues vo, guardando el decoro
con debida reverencia
á tanto noble esplendor,
excepción de aquestas reglas,
hablaré ron solo aquellos
une, por meterse en docena,
siendo do miseria Jht.r.
se introducen á pr¡turra,
caballeros solo tu mee
de su jactanciosa lengua,
hidalgos sin unís informe
que un Don de bastardas letras;

como unos pavones reales
muy erizados se encuentran,
sin atender á que estriban
en unas patas muy feas;
y como firmen el don,
aunque de donado sea,
les basta solo el firmarlo
para su información plena;
(pío en esta Babel, tan solo
al contacto de la huella,
se constituyen los sastres
en potentados de Grecia;
los calafates en condes,
duquesas las taberneras,
en principes los arrieros
y las gorronas princesas.
De suerte que el (pie quisiere
exaltar su descendencia,
en jurando el domicilio
no necesita más prueba.
Y es cosa muy singular
que, aun sin saber formar letras
sino caracteres griegos,
siempre aquellas tres primeras
que constan de solo el Don
con gran claridad expresan,
pero en todas las demás
su abuela que los entienda.
—¿Viste algunos gamonales
do seriedad circunspecta,
muy estíticos de bolsa,
muy estirados de cejas,
de aquellos que si se ofrece
la cuestión primera, niegan
los artículos de te
con prosa caballeresca;
de aquellos de quitasol
de angaripola y cenefa,
rapacejos de algodón
en vez de flecos de seda?
— No. señora, que no pude
elevarme á tanta esfera,
si no es ya (pie de mal vistos
ninguno hay (pie verlos pueda.
Solo vi unos aéreos diablos,
de tan vana ventolera
que del propio torbellino
camaleones se alimentan.
Otros dueudeeillos vanos
muy sin forma ni numera,
por suponer entidad
forman varias apariencias,
117
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ya de fantasmas galanes,
don Guindos de la comedia:
ya de familiares trasgos
metidos en sus carretas;
ya de súcubos marciales,
liermafroditas diablesas,
con más afeites y aliños
cjue una doña Melisendra;
mucho capote de franja,
pañuelo á la picaresca,
por un lado marimachos,
por otro lado machihembras.
— No haces conmemoración
de las femíneas bellezas,
«pie ya, por hojas del aire,
juzgo Semiramis bellas?
Dizque son unas jeringas
altas, delgadas y secas,
preciadas de pocas carnes
sin patas, barriga y tetas.
— No me toquéis ese punto,
señora, porque me pesa
que así carguéis la romana
¡i matronas tan honestas,
cuando por romanas pueden
blasonar por muy Lucrecias,
— No por esas te pregunto
que fmra necia imprudencia,
cuando sus fueros exentos
viven de toda sospecha,
sino por aquellas otras
charlatanas damiselas,
que Láis, Lamias y Floras
son de esta Roma moderna.
— (Jomo en la fragilidad
de nuestta humana miseria,
por dolencia universal
es la más común flaqueza,
siempre de inmundas, mundanas,
profanas ninfas venéreas,
suelen ser en todo el mundo
la más corriente moneda.
Y así noto en este informe
una sola diferencia.
(pie otras caen de rogadas,
y estas de caídas ruegan.
Vieja exhalación con manto
ó fantasmas corpulentas,
andan por calles y plazas
jugando carnestolendas.
1'nas son topa con todos
por ver si pega ó no pega;

sin ser de peso pesadas;
livianas, sin ser tijeras;
v aunque desbarbadudas no,
son muy rapantes barberas
que á los míseros barbados
desuellan que se las pelan;
otras más chulas ó soeces,
entrando á las casas mesillas
por echar el resto al draque
con todos pelota juegan;
porque, á su desenvoltura
ó liviandad deshonesta,
aun sirva la humanidad
de sígnalo á las iglesias.
Mas en medio do tan varias
ilícitas diligencias,
más cniptan de gazuza
(pie bostezan de repletas
Preciadas de doña urracas,
de picudas cotorreras,
por cuatro bachillerías
do memoria mal impresas,
tan superficiales que
á dos silogismos quedan
con un —beso it usted las mano
bien concluida la talega.
—Esto es todo el zaino a Filis
(pie á tanto bauzáu eleva?
¡Tan poca actividad tienen
los encantos de Medeu!
Luego todas las plausibles
pompas (pie el mundo celebra
de esa confusa Babel,
de esa fabulosa ( ’reta,
de esa imaginaria Menlis,
de esa fantástica Atenas,
son, según la descripción
(pie tu relación expresa,
ráfagas muy perceptibles
de humo que (i viento subleva.
-<tropel sin fundamento
es el relumbrón (pie afectan;
todo paja, nada grano
cascos vanos, tripas linceas,
mucho ruido, pocas nueces,
muchos dones, pocas rentas,
y perdonad que vo no
sé nnis que estas menudencias,
(pie al acaso se mu vienen
sin hacer reflexión de ellas.
'í o solo se (pie no sé,
y aun si el no sabor supiera.
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yu eso fuera saber algo,
y eso mi ignorancia niega, 0)
—Digo, de hoy en adelante
doy por falsas, por siniestras,
por nulas, por atentadas,
por patrañas, por novelas,
á todas y á cualesquiera
relaciones ó gacetas,
informes ó descripciones.

á mano escritas ó impresas,
maldiciendo á los perjuros
informantes, con aquellas
que las viejas acostumbran
v hasta con las de anatema;
y á los tales ateístas,
por incursos en la pena
de falsarios, de embusteros,
ó de perjuros babiecas.

D E S C U B R IM IE N T O

.

pues he visto encorozada
á una vieja muy feroz,
por nacida entre Alca v Hueto.
¡con la inquisición, ehitón!

lia venido ¡i descubrirme
del auto de fe el pregón
que en el nacer hay delito,
según donde se nació;

N A R C ISO v ECO
'W

Canto de aquel bello joven
que en el espejo del agua,
sin sucedería fracaso,
se veía y se deseaba.
De aquel que fuó de Cupido
Hecha y blanco á quien dispara,
pues las heridas de amor
eran con sus mismas armas.
Asomábase á las fuentes,
y fue cosa bien estraña
el ver el agua asonsado,
cuando el agua no emborracha.
Tanto el amor le seguía
que, por llanos y montañas,
era Cupido su sombra
por donde quiera que andaba.
Clon agua le introducía
sus abrasadoras ascuas
y aun con aires, v su voz
era eco en él cuanto llama.

Eco por nombre tenía
una ninfa, que habitaba
á la falda de los montes,
que son quien la voz rechaza
La ninfa se enamoró
del joven, con ansia tanta
que lo adoraba rendida,
y él á ella la gritaba.
Era airosa con astremo
porque, del pelo á la planta,
era en buen aire compuesta,
si era de voces la llama.
(frandísi rna res pondona
<¡ue, sin reparar en nada,
a su Narciso galán
le volvía las palabras.
En los estanques y pozos
buscaba una ninfa aguada,
v el gozo en el pozo era
porque nunca la encontraba.

p) Estos cuatro versos del romance están citados con frecuencia en litros moder
nos; pero sin nombrar al poeta autor de ellos que, indudablemente, fué Caviedes.

La mano por los cristales
metía para agarrarla,
y estando en el agua nunca
el pobre pudo pescarla.
Por más tiento que tenía
cual trucha se le escapaba
con gran pesar, que en las manos
los contentos se le aguaban.
Dos mil gracias la decía:
pero, como era pintada
la ninfa, por cada una
otra le daba estampada.
Sol le llamaba á la sombra,
complicación temeraria
y disparate, (pie yo
le sustentaré en su cara.
Hermosa deidad, decía,
cuyo brinquillo de plata,
por ser tan pulido, puede»
beberse en un jarro de agua;
mira que de amores muero,
no andes conmigo tirana,
que es impropia la dureza
en ninfa tan remojada.
En la Troya de mi pecho
introduces fuego y agua;
inas, como estás en las ondas,
piedra eres siempre á mis ansias;
acábame de tirar
contigo, porque maltrata
amor con palo de ciego
mucho más que con pedrada.
Tan ciego estaba de amor
que, en sn aplauso, la llamaba
cara de rosa á la que
era de Narciso cara.
La hermosura de la ninfa
no me es posible copiarla,
porque solo tengo sombras
y los colores me faltan.
Mas esta pintura es
de imprenta, siendo de estampa,
(pie en mirándose Narciso
se imprimía en tinta blanca.
Que el fuego en el agua viva
no es mucho, si se miraba
(pie el incendio de su amor
era la lumbre dei agua.
Es cierto que para un pobre
cía ésta famosa dama,
porque ni viste, ni come,
ni tiene dame, ni daca.

No era muy estrada aquesta
en las «pie son cortesanas,
pues mil earabanas tiene
y esta es una cara vana.
Queríala el joven tanto
que, en sus perfecciones raras
elevado y divertido,
siempre en ella se miraba.
Engallábalo su sombra
porque no llegó a mirarla
con calzones, porque siempre
se veía Narciso en aguas.
aunque se los viere, hay
machorras ninfas bragadas,
que los traen, como también
hay Narcisos que traen sayas.
Si de Vuleano la red
la echa, llega á pescarla,
que quien deidades espuma
cojo y so moja las bragas.
('nal buzo se zambullía
por la perla imajinada,
pues que las mujeres c e b a n
a pique á cuantos las aman
<pie era su sombra imajiña,
que sin duda era mulata
la ninfa, si en agua vista
es cualquiera sombra parda.
Y no es mucho, que hay novicios
que son golosos de pasas.
y en las cepas del amor
se mueren ñor vendimiarlas.
Nunca se vió en ese espejo
el galán de que se trata,
no cu el brindis de bebería,
sí en espejo de gozarla.
Y fue mucho cuando el joven
siempre que iba á pescarla
el cuerpo no la cojín;
mas cojín le las aguas.
Andaba Eco tan celosa
que á. Narciso no dejaba,
a sol ni á sombra; mas c u a n d o
(piisiéranle también otras
ninfas, y él las despreciaba
por la copia, y ¡i las vivas
no podía ver pintadas.
Doro esta sombra le traía
tan fuera de sí, que andaba
suspenso como poeta
al que un concepto 1c falla.
\ iendo no la conseiitiía
n
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el jóven desesperaba,
y murió de amores propios
porque ignoraba la causa.
Enterráronle y nació
entre otras llores Indagas;
dígolo, por que no entiendan
que fue nacido en las malvas
Todos en el mundo son
Narcisos de cosas varias,
pues todas tienen de amor
porque este ciega y engaña.
Narcisos son de, gnpu'lezii.
cuantos hinchados la tratan,
que piensan que presumiría

es lo mismo que alcanzarla.
Narcisos son de nobleza
los que, alegando montanas,
ásperos hidalgos son
cuando la hidalguía es.llana.
También de ingenio Narcisos
son todos los que se agradan
de sus obras, y se miran
en ellas para estimarlas.
En fiq esta es flor de todos,
cuya herinosimi gallarda
admira la necedad
v la huele la ignorancia.
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Que en este mundo ramplón
el que sufrió lili desengaño
quede aficionado al daño,
no es cosa (Ve !
Según Uii autor difunto:
ni comida calentada
ni amistad reconciliada:
vo disiento en ese

Que en la tierra hay muchos vil
que penan por hembras tales
y gastan, rio de finales
sí d e ....... ...............
Quien por su gusto la broma
vuelve á seguir cachazudo,
que Dios lo haga buen cornudo
y con su pan se lo

POLI FEMO v C A L A T E A
Gracias á Apolo que llega
la hora do charlar un rato
de Polifemó, que esto
va todo muy á lo largo,
invoco al dios de poetas
como á primer boticario,
porque con su ayuda pueda
hurlarme aquí sin empacho.
Señor Sol, Sebo li Apolo,
no me dé ripio á la mano

con sus nombres, porque esto es
de ingenios desatinados
Erase el tal gigantón,
jayán tan desmesurado,
que no ha habido en las mentiras
ninguna de su tamaño.
Medíase con el cielo
ó poquito más abajo
mil leguas, porque no digan
que yo le quito ó añado.

Copiarlo en embrión pretendo,
porque no hay para pintarlo
de todo punto pincel,
lienzo, colores ni espacio.
Cáñamo sería el pelo,
donde los mechones lacios
eran cordeles torcidos
para hacer hondas trenzados.
Por la vega de la frente
pasaré sin dilatarlo,
pues que ya ha llegado un ojo
donde es preciso el reparo.
Ojo de puente ha de ser,
visto está, que para un casco
tan disforme y para solo
otro, mejor es cegarlo
Tenía por niña de él
una vieja de cien años,
que la puericia en la vista
es para ojos ordinarios.
La nariz era disforme,
pues además de lo largo
eran las ventanas puertas
y el caballete caballo.
Era la boca una gruta,
los dientes eran peñascos,
la barba era de ballena,
y el pescuezo un campanario.
Por hombros tenía las
Peñas de Francia v de Marios,
los brazos eran de mar,
siendo dos remos las manos.
En cable de Capitana
con dos anclas cu los cabos
ceñía por cinto, v
le abrochaba reventando.
Las demás partes del cuerpo
denotaban (pie su garbo,
de puro bien repartido,
pasaba á desperdiciado.
Desdo que era muy chiquito
filé muy gran enamorado
de Galaica, giganta
(pie moría por enanos.
Asia, paslorcillo humilde,
era también su cuidado,
que el amor más llano y timíe
tiene sus altos v bajos.
A 1os dos quería á un tiempo
y eran sus amartelados;
uno, por razón de burla,
y otro, por razón de estado.

En el rastro de la ninfa
eran, para darla abasto,
el pastoreillo el sincero,
y el gigante el obligado.
Asis era el de su gusto
y Polifemo el del gasto;
el del uno amor vendido,
y el del otro amor comprado.
Desesperaba el jayán
al mirarse tributario,
con altura de cien varas,
de un mozuelo siete palmos.
No bacía el pastor con él
buenas migas, y era el caso
«pie en el plato de los celos
le bacía morder del ajo.
A solas consigo mismo

premeditaba en su agravio,
(pie al jayán se le alcanzaba
todo porque era tan largo.
En sus celosos discursos
estaba dando y cubando,
y entre sus celosas quejas
así decía rabiando:
—¡Cía; compre un hombre una polla
y la coma solitario,
y que á una mujer no pueda
cenarla sin convidados!
Las ninfas, como la miel
en poder de los muchachos,
son relamidas y dulces
(pie están al gusto inquietando.
'Tongo de perder el juicio
con este amor ó este emplasto...
¡Válgate el diablo por Asis,
¡o (pie me das de cuidados!
'Procúrame yo por él
aunque lucra un jayán bajo,
(pie en amor lo que se hurta
gusta más (pie lo comprado.
¿May gusto (pie se le iguale
á un gusto con sobresalto
de una mano por detrás
del pobre que paga el pato?
(Jorras conmigo? Al inlicrno!
Ni pido 11 i doy burato.
Cuerpo de Apolo con todo!
Union (pusiere amor, pagarlo.
Ingrata enemiga mía
causadora de estos daños
¿qué lias visto en un pastoreillo
como del codo a la mano?

No soy raás hermoso que él,
pues mi rostro, por ser alto,
en un lado tiene al sol
y á la luna en otro lado?
Ya no será Polifemo
el que escribe con la mano
su nombre en el cielo, si
ya lo escribe con los cachos.
A la luna me parezco
porque de un modo encarnamos,
que un agrav io manifiesto
también tiene cuernos claros.
¿Q ué dirá la ley del duelo
de los gigantes honrados?
M ueran (¡alatea y A s í s ,
la carne, el mundo y el diablo!
lista es mi resolución,
por los dioses y soberanos!
fuera cuernos! — dijo v
tiró el sombrero por alto.

Entró en esto Calatea
que le venía buscando,
más hermosa y más florida
que un año entero de Mayos.
Pero cómo, sin copiarla,
por menor su beldad saco?
Corto ei hilo de la entrada
que después volveré á atarlo.
Tres varas como tres puntos
con una larga de un palmo
calzaba la ninfa, siendo
los pontebíes dos zancos.
Las columnas del non plus
eran piernas, y quitando
el van proseguían más
las Indias de lo tapado.
El talle ni una ballena
era bastante á tragarlo,
que para tan gran carnada
es muy pequeño pescado.
Lo demás no admite copia,
]jorque era tal su recato
que los altos los tapaba
y descubría los bajos.

Medio jayán, media ninfa
copio no más, por juntarles
y hacer novedad de un
hermal'rodita retrato.
Esta es Calatea ó la
parto que es aquí del caso.
Vuelvo al hilo de la entrada
y así prosigo anudando.

Dijóle: —amado, querido,
mi bien, mi gusto y regalo.—
Y el gigante la responde:
— mi mal, mi ruina, mi daño.—•
Azaróse (ralatea
y, con semblante admirado,
torció á un lado la cabeza
v así se paró á mirarlo.
Paseábase el gigante,
vueltas acia atrás las manos;
á ratos dando patadas
y de continuo bufando.
A cabo de. una gran pausa,
que se estuvieron mirando,
(lijo la ninfa al jayán:
— parece que estás borracho
¿qué tienes?—Y Polifemo
la respondió:—Tengo el diablo
que te lleve, y tengo más
do trescientos mi! venados.—
No bien dijo estas palabras
cuando alzó la ninfa el tranco
y se le plantó delante,
echándose atrás los brazos.
Alzó la agraciada ninfa
el grito, con tal desgarro
que Polifemo la oyó
teniendo oídos tan altos.
Juntóse un grande concurso
de las gigantas del barrio,
que en unas casillas bajas
vivían junto del Rastro.
Con el favor que la dieron
se aumentó su desenfado;
y él la amagó de cachetes,
escupiéndose la mano.
Metiéronse de por medio
las zagalas, sosegando
al jigante que. de enojo,
estaba medio borracho.
—Dejen, dejen que me pegue
el ¡jícaro brutonazol—
ronca gritaba la ninfa,
toda anegada en catarro.
¿Pegarme á mí? No ha nacido
ni nacerá en dos mil años
el guapo —gritaba ella,
entre gimiendo y llorando.
—No la há conmigo, decía
otra de muy buen fregado,
gigantilla, grande eluda,
hermosa v de ¡ jocos años.

Con todas allí y'con todos
Poli femó amostazado
respondía con furor,
jurando á tantos v á cuantos.
Cojió la mano por todas
una jiganta de garbo,
amiga de Fierabrás
que la andaba consolando.
—Tratar tan mal á las ninfas
no es do jignntes honrados,
y si esto hace un Poli'femó
¿qué hará un cíeople villano?
¿Por qué es el enojo?—Y él
la respondió muy airado
—Por Asís, ese mozuelo
pastorcillo renacuajo—
Luego que nombró al pastor
dio Calatea cu el caso
y, volviendo á alzar la voz,
así dijo sollozando:
—Y ahora le toma de nueVo
cuando sabe que, há dos afros,
de mi amor él v el pastor
se lian partido como hermanos?
Venga acá! cuanto mejor
le está á su gusto y regalo
tenerme con otro á mí,
que no tenerme con cuatro!
Cotufas pide al amor?
Ese es mucho desacato.
No le basta buena moza
sino también ser casado?
Si me anda con amenazas,
sepa que me están rogando
Goliat y otro caballero,
y haré que le dén de palos.
Yo no ando Con circunloquios
que me precio de hablar claro;
señor Poli femó mío,
¿ésto es beberio ó vaciarlo?
El pastorcillo lia de entrar
por encima del más alto,
y con esta condición
me tendrá por suya... á ratos.
Que á mí como lo quería
fué lo que los dos tratamos
y lo que él quiso, que vo
quería quererle á cuatro.
—líazón tiene (pie le sobra
por encima del tejado,
dijo una jiganta vieja
que fué alcahueta de entrambos;

porque pasó, como dicen,
ante mí dov fé del casó,
como latamente consta
de mi otieio de recaudos—
Rosegóse la pendencia
por«]ue entre todas pendieron,
lo que diré en Otra copla
que en esta no cabe tanto.
El trato fué «pie la ninfa
al pastor no hiciese Caso,
v eonviauMó el j»gante
«piedó en 'hacerla un regalé».
Aceptaron el partido.
«día astuta y él muy asno,
pues de contado le «lió
y le pagó «‘le contado.
En una danza did <'órpus
le «lió celos declarados
(¡alatea, porque vió
que le andaban por debajo.
Fu éso del baile, y á ella
lo escribió con desenfado
en pergamino de toro,
con unas letras de á palmo:
«Trinchitaria <falátoa,
«que viene á ser siete grados
«más que ramera, ya be visto
«tu amor y tu aleve trato.
« Bien sé que a otro pasto)- quiere
«para que guarde el ganado
«cabrío que estás haciendo;
«pero no be de ser yo el manso,
«. (’na gala qUo tenía
«(pie darte en el ((clavario,
«se la daré á la Taruseii
««pie me hace más agasajo
« So te cortaré la cara
«aunque no quede vengado,
(pie para tantas reveses
«es poco despique un tajo.
«Quédate para quien eres
«y quiere al pastor villano
«muchos altos, (¿ue los dioses
«te guarden mientras te mato_
Polifemo.» — En el momento
que hubo leído el despachó,
rompió la piel (¡alatea
como si fuera de trapo.
Enardecióse la ninfa
y eelió gigantesco llanto;
puso en tinaja la boca,
(pie puchero es poco barro.

Lloraba lágrimas perlas
como linos huevos de puto,
que aljófares en giganta
dirán que es menudo llanto.
¿Tajo en la cara? 'i' con esto
creció tanto lo llorado,
que hizo los ojos dos ríos
solamente con el tajo.
¿Trinchitaria? A quien ha visto
más que al otro el mentecato,
tres que no saben los dos,
y seis que me están rogando?
La honestidad no he perdido
con cinco, (pie hasta el octavo
es amor parva materia
(pie no quebranta el recato.
Respondióle á su papel:
pero tan desvergonzado
y disoluto, que por
honor del guian, lo callo.
Enviósele y entró
el pastor, con cuyo agrado
(‘I invierno de sus ojos
pasó con muerte de Maleo.
I)ejemos estos amores
de los dos, y doy un tranco
para hablar de Polifemo
(pie estaba dado á los diablos.
Luego que vi ó la respuesta
y (pie se la había llevado
el pastor muy de codillo,
se determinó á matarlo.
Pillólo un día en la playa,
y arrojóse al mar volando
Asis, que de un gran peligro
es propio salir nadando.
Pomo á él le cojió de susto
discurrió mal en su amparo,
pon pie en el agua le daba
más ocasión de pescarlo.
Lntró tras él Polifemo
tan ciego y apresurado,
que por no dar vaho á cosa
se zabulló en un remanso.
Tentó un peñón Polifemo
y, pasándole á la mano,
mató con el canto á Asis,
y la ninfa lloró el canto.
Sentidos los dioses de esto
trajeron, para vengarlo,
irnos derrotados griegos
(pie huyendo iban de un frac;

Ln la cueva del gigante,
(pie estaba sola, se entraron,
cuando al són de su zampona
vino á encerrar su ganado.
Entró y entornó la puerta
que era un tremendo peñasco,
que A tan disforme portada
eran los pinos enanos.
Echó bastidor ¡i un risco,
el cerrojo de alabastro,
y en la chapa de una losa
cerró con llave de mármol.
Más qué es lo que dices. Musa?
no adviertes que nos burlamos?
veras reclama el asunto
v dá las muestras del paño.
Encontró con la cuadrilla
v, cual si fueran gazapos, .
se merendó en un instante
dos, vestidos y calzados—
¿(pié comida griega es esta?
dijo el jayán regoldando;
á huevos crudos curadme
vosotros de tal empacho—
»Sacó una gran bota Plises
y convidándole un trago,
le puso de calidad
<pie andaba calamocano.
»Subiósele el vino arriba
y tardó dos ó tres años,
(pie había muchos repechos
y eia el camino muy laigo.
Alegróse y preguntóle
por su nombre, y el taimado,
haciéndose el bobo, dijo:
—¿Quién? Yo? Yo mismo me llamo.
Durmió el jigante la mona
sobre un molido peñasco,
que la lana de su aprisco
aun lio había trasquilado.
Adeudo Plises la ocasión
le sacó la punta A un palo
v emprendió un hecho, que yo
también lo bago á ojos cerrados.
Pególe, en el singular,
tan grandísimo estacazo
(pie le hizo ver las estrellas
con dejárselo clavado.
Dió tal grito Polifemo
que, al eco ronco, temblaron
los montes y las encinas
que le estaban escuchando.
i;s»

Cueva abajo y cueva arriba
parecía el ciclope un trasgo
buscando á Idises, que estaba
metido tras un guijarro.
Andaba como unicornio
el asta fija en los cascos,
y si tuviera'más ojos
tuviera cuernos doblados.
Conociendo Poli femó
que era imposible el hallarlo,
y que llegaba la hora
de apacentar su ganado,
abrió la puerta y plantóse
en el (juicio, examinando
las cabezas que salían,
haciendo informe del caso.
Desolló al punto una oveja
Clises, y este filé el caso
porque si el caso no fuera
iba á riesgo de toparlo.
La piel se vistió y la testa,
tan listo y con tanto e n g a ñ o ,
que la pasó por vellón
y por vellón bien colmado.
Así que fuera se vio,
le dio una broma gritando
al jigante. que las haríais
se las arrancó á puñados.
Brincaba con el enojo
el jayán, y á pocos saltos
exprimiendo las estrellas,
oojió el eielo con las manos.
Llamó á los ciclopeídos,
que eran allí sus vasallos
y áun sus grandes, que también
tenía muchos estados.
Pregúntenle lo que tiene,
y él dijo por abreviarlo:
—aqueste palo en mi frente
dirá, lo que me ha pasado.
—¿<¿uién tedió1así? —V Poli femó
les respondió renegando
— Yo mismo—Y todos di jeron
—debiste de estar borracho
pues así te dás tú propio—

—X<> yo propio, mentecatos,
sino j¡o mismo, esto es griego—•
Les respondió en castellano.
—Todo es uno—replicaban
los cíclopes, y era el caso
que allí el mimbre de j/o mismo
era griego confirmado,
l’or no andar á mojicones
se fueron, y lo dejaron
dado á un millón de demonios
porque pudieran cargarlo.
('oneciendo Polifenm
que quedaba en tal estado
sin <íalatea v sin vista,
sin ínsula v sin vasallos,
á la corle se futí adonde
ron perros, grita y muchachos,
estas quintillas de riego
así cantaba llorando.

I lisos lio. que el poder
de ('upido me cegó:
pues cuando llegué á perder
el ojo que me quitó
entonces lo eché de ver.
Mas no quedó satisfecho
el tiaidor de quien reniego
ni hizo hazaña de proVeclm,
que al hacer de un t u e r t o u n riego
se tiene la mitad hecho.
<íalatea fue el despojo
de mi frente, y de Oso infiero
el que le puso su antojo
tanta higa a! matadero,
(juo vino ¡i quitarme el ojo.

Aquí la Musa impaciente
rnitee|)tos me niega avara;
piles no los halla, al presente,
por un ojo de la cara
para un ojo de la frente.
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Redondillas ortográficas........................................
Polifemo y Calatea...........................................
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De venta, en Lima, en las librerías de Gil, Gal lamí y Colville,
encuentran las siguientes obras (le don Ricardo Raima.
TRADICIONES PERUANAS.— Cuatro volúmenes, impresos en
Barcelona, edición de lujo con más de quinientos grabados
ilustrativos del texto. Quedan pocos ejemplares. Precio......
ANALES DE LA INQUISICION DE LIMA, un volumen en 8.“
de 2 8 0 páginas.....................................................................
RECUERDOS DE ESPAÑA, precedidos de LA BOHEMIA DE
MI TIEMPO, un volumen....................................................
TRADICIONES Y ARTÍCULOS HISTÓRICOS, un volumen,
publicado en 1 8 0 9 ................... ............................................
CACHIVACHES, colección de artículos literarios, imnresn en 1 8 0 0
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