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LA Universidad Nacional Autónoma de Méxi
co, aspirando a atenuar una evidente laguna 

de nuestras letras, se propone ofrecer una Antolo
gía -histórica y estética- de la Poesía Novohis
pana ( 1.521-1821) .. Al primero de estos tres si
glos se ciñe el presente volumen. 

Síntesis y selección -entre el disperso cúmulo 
de monografías y publicaciones que han vuelto a 
luz figuras particulares---, esta obra tampoco re
huye la· investigación directa en fondos man~scri
tos, ni la personal revisión de impresos quizás 
nunca releídos hace más de cien años, o -en oca
siones de privilegio- apenas si aludidos como pre
seas bibliográficas. De ahí -aun con las limita-
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ciones inherentes a la novedad del intento-, un 
panorama en cierta medida inédito, y más exacto 
y cabal, de nuestros orígenes literarios. 

Esta centuria ( 15 21-1621) -bajo las últimas 
luces medievales, la fresca aurora de Garcilaso, y 
los aires renacentistas de Herrera, Ercilla y Fray 
Luis, ya al fin estremecidos a la inmediación de 
Lope y de Góngora-, consigue ostentar, en la 
Nueva. España, algunos nombres universales, pe
renne orgullo de México; merece de nosotros, aun 
en s'us lumbres menores, aquel linaje de veneración 
que conmovía a Hernando de Herrera ante los bal
bucientes sonetos del Marqués de las serranillas; 
y entraña, en su conjunto, la noble y musculosa 
raigambre de la poesía mexicana, con interés capi
tal para quienes sabemos -como el poeta-

que lo que el árbol tiene de florido 
vive de lo que tiene sepultado . .. 

· Con esta publicación, la Biblioteca del Estu
diante Universitar~o avanza un paso más en una 
de sus sendas: la del vital regreso a nuestras raíces, 
para el mejor esclarecimiento de la auténtica fiso
nomía de la Patria~ 



INTRODUCCION 

Las Lell'as No-¡;ohispanas ·-ya .su nombre lo dioe: Hispanas, 
si N1tevas-, tienen su voz más propia en et Castellano; la Len~ 
.gua rr'compaiiera del Im pe1·io.", q1te recibimos con la Civilización 
Cristi.ana y Latina, en el crisol que para siemfire nos troqueló 
-por sobre étnicas complejidades- como rrsangre de Hispania 
fecunda". Mas el A1·te Mexicano 1];0 puede r.enunciar a su. estirpe 
y riqueza precolombina; JI como de Teotihiiac'án y Mitla y Chi
chén Itzá, así se ufana de la Poesía de Mayas · y Aztecas, q1Ú· 
Mené1tdez y Pelayo imaginó reducida a rrpocos· y obscuros frag
me-ntos", sospechosos de rrinocenie falsificación" · y -aun para 
nosotros- rrmás extraños y menos interesantes que los de los 
asirios, _persas o egipcios", 1 pero que nos sobrecoge de hennosu
ra cua·ndo, al conj'ltro de la filología, rrlos libros abren sus coro
las de luz" . . . 

Aquí están j1a, en esta Biblioteca, -el P.op-ql Vuh y el Chilarru 
Balam, -Ramayanas y Mahabáralas de América-, con sus arca
nas cosmogonías, sus apólogos sapientes y graciosos, sus clamores 
vaticinanies y sus metáfo-ras de bárba.ro y exquisito fulgor; 2 y 
esa .espléndida Poesía Indígena de la Altipla.o.icie, -::-la épica y lí
ri{:a de Aztecas, Otomíes y AcolhUa.s-, solemne en su paralelismo. 
armonioso,. éintilan.te de alas y gemas y corolas simbálicas, hie
rática en su he1'metismo, i-mpetuosa de v.alentía, con limpias 
cúspides de poesía pura, inaccesibles a toilo ' occidental del siglo 
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de la Conquista y que ningún interpol-¡;¿or habria soñado alzarse 
a contrahacer: 

"Yo, sacerdote del viento, dueño del rojo crepúsculo" . . . "Sólo 
ha de oír mi canto el Dueño del Anochecer" . . . " Esmeraldas y plu
mas de quetzal son tus palabras y tu Corazón, oh Padre por quien 
se vive!". . . "Yo taño mi atabal, a caza de cctntos, para despertar 
a aquéllos en cuyo corazón aún no amanece" . . . 3 

Y todas esas voces antiguas, no. las sentimos ajenas e indife
rentes, si·no rral mismo tiempo extrañas y mu.y nuestras" como 
parte esencial de mtestra heredad; fuera de que su coro -aunque 
después acallado-- no entnúdeció del todo ante el estruendo con
quistador, más se dilata en obras cristianas, como los "Cánticos" 
guadalupanos del Señor de Atzcapotzalco D. Francisco Pláci
do (153 5), recibe inesperada afluencia en la ancha producción 
poético-misional de Fray Andrés de Olmos, Fray Juan Bautista 
y D. Fray Luis de Fuensalida, -entre tantos ,otros-, y alcanza 
ecos más literarios ert los poemas en náhuatl que alternan con los 
griegos y latinos en el Certa-men de 1 57 8, en las versiones azte
cas de Lope y Calderón y Mira de Amescua en el XVII, o en los 
Villancicos -también en náhuatl-- que amorosamente rimó la 
Décima Musa. . . 4 

¿Cómo, entonces, apenas si influyó. esa Poesía autóctona en 
la Novohispana, qu-e a su reflejo habria podido matizarse de pri
mitiva originalidatl? La generosa siembra de alta cultura para 
.los Indios, sobre todo en el Colegio Imperial de Santa Cruz de 
·rlaltelolco, fructificó en 'l1arones corno D. Antonio Valeriana, 
-luego Maestro allí mismo, rren nada inferior a nuestros Gra
·máticos'' (Cervantes de Salazar), Gobernador de Indios de Mé
xico más de cuarenta años, primero y óptimo bistoriador del Te
_peyac, y orador latino que aun improvisando rrparecia un Cice
·.rón" (TorquemadaY:--; mas éstos preferían su vieja lengua, o 
.la del Lacio, para estribir, y a esto se agrega -tras la edad he
-:roica de la Evengelit-ación Franciscana_;_ la sttma rareza de In
.dios escritores, el entredicho de su paganía que hubo de arrin
.eonar los textos ántig·uos, y la común ignorancia del ndhuatl e11. 
Jvs círculos literarios. 5 y aun 'bu!:Jo oirá factor, acaso mds ·de
cisivo: la incorripren-sión estética del m·u,ndo occidental frente a 
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P O E T A S NOVOHISPANOS 

las letras exóticas. Así cteció la Lítica Espáñola casi impermea
ble a la Arabe, cuya influencia en ella es rrnula o cási nula", pues 
au1t los romances "Motiscos" -excepto rrtres o cuatro", como. el 
de Abeni11Jat o el de la Alhama- tienen tanto de ello rr como 
de tuteo o persa l.as Orientales de Víctor Rugo", (M. y P.), 
y apenas si hubo --hasta el rractual momento. literario" -quien 
hispanizar/$ los "Poemas Ar~bigo-Andaluces", cuyos tesoros ha
brían par~cido rrbiZarros y extravagantes"; y así Bello -en e' 
XIX- denunciab11 las rrimágenes tan obscuras, vanas y capri
chosas" de los viejos Escandinavos, al ·Uama·r rrla t·empestad de 
sangre" a la batalla, o rret vellón de la tierra" a la hierba, o rr el 
puente de los dioses" al arco iris; y aun la Biblia, privilegiada 
por su divino carácter, no escapó de que Fray Luis -y está dicho 
todo- exculpara el estilo. del Cantar, que a veces rrpor ser ajeno 
de nuestro 1tso, nos desagrada", pareciéndonos rrfuera de todo pri
mor", cuando rrcompara el cuello de la Esposa a una torre y los 
.dientes a un rebaño de ovejas" . . . Mas -si hubo de ser leve la 
compenetración de la Poesía Indígena con la N ovohispana
tampoco. cabe ponderarla rrtan nula" (M. y ~.), vislumbrándose 
en Terrazas, y quizá en Villagrá y otros, tal o cual matiz primi
tivo, y dándonos el romance y las liras de Alva Ixtlilxóchitl una 
.auténtica y larga resonancia de los cantos que evocaba Rubén 
al ufanarse 

"de esta América -nuestra que tenía poetas 
desde los viejos tiempos de Netzahua!coyotl". . . 6 

Otra rama no hispana de nuestras letras, que -llamada a 
,granar en d XVIII- florece ya en el XVI, fu! la Poesía Lati
na que dió rrel primer vagído de la poesía clásica en el Nuevo 
Mundo" con los Dísticos del burgqlés Cristóbal de Cabrera 
(1540) y que --junto a la prosa insigne de D. Fray ]ulíán Gar

.. cés y de Cf.'Tvantes de Salazar- crece en Epigramas como 'los del 
... Túmulo Imperial", en varios Coloquios y Tragedias, en Eglo
gas y Odas como las del P. Llanos y otros Jesuitas, o en el canto 
heroico de .. La Visitación" -del criollo P. Pedro de Flores- 'V 
.en otros versos. ignofos, como los que se sabe escribió Terrazas. 7 
Y aunque esto sobrepasa nuestros linderos, debíamos aludirlo como 
factor del clima renacent;ista en que son espontáneas las innúme-
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ras huellas de los Clásicos, como las de Virgilio, en Terrazas, Bal
buena, Villagrá o Saavedra, y las de Horacio al menos en tres 
pa.ráfrasis del propio Balbuena, quien también imita de cerca a 
Ovidio o Lucano . .. Influencias, éstas, que se equilibran con las 
Bíblicas, -baste aludir al .. Triunfo de los Santos", a r•Los Sir
gueros", o a una espléndida página de .. El Bernardo"-, ;y con las 
Italianas de Petrarca, Ariosfo o Sannazaro . .. , a más de las 
Castellanas f'u.ndamentales: desdé la vena medieval y tradicio
nal, -y después, Garcilaso, Ercilla, Herrera y Fray Luis-, 
hasta la cercanía de Lope y de Góngora. Son los mismos cauda
les de la poesía peninsular; ni diferencian a la nuestra, -tm 
vástago de la española, sin más que algún injerto de esta tierra-. 

Pero si no en su estética, sí matizó sus frutos la Nueva España, 
desde este siglo, con la savia y el aire nuevos de sus temas his
tóricos o descriptivos, alusiones locales y costumbristas, mexica
nismos, y rasgos del naciente carácter propio de sus gentes, dan
do al conjunto de esta poesía cierto sabor y tono ya mexicanos. 
Así, en los épicos, las hazañas conquistadoras y lo-s episodios 
-realistas o idílicos- de los indios, a más de las Comedias de la 
Conquista, (la del sevillano Gonzalo Riancho, vecino de Mé
xico., en 1 59 5, u otra anterior, de N avijo), o el .. Coloquio de la 
nueva Conversión" de Xicoténcatl y los Qtros .. Reyes de Tlaxca
la" 8; la frecuente pintura y loa de nuestra CiudJUl; la Laguna 
J' Chapultepec, (Salazar), las costas del Sur y el volcán de Xala 
( Balbuena), o los rr altos miradores" de Guadalupe y las rr sienes 
de alabastro" de los Volcanes (Oquendo); la parodia del caste
llano de los indios y la caricatura del mestizo antigachupín 
(Oquendo), y la pugna hispano-criolla en los Anónimos de Do
rantes; las sátiras del viejo soldado antipalaciego, en Villagrá,. 
o de la dama española contra el .. atolero" traidor, en Trejo; las 
~vocaciones de Moctezuma y la Malinche, en Cueva o Salazar; 
las danzas de los naturales (Villagrá y Cueva), o la imitación de 
sus .. tocotines" (Bramán), y los nahuatlismos por color local 
(Salazar y Cueva), o por burla (Oquendo.), o por uso común 
(Eslava); y los fastos locales, como las Honras por Carlos V, 
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el rrDesposorio" del Dr. Moya y su Iglesia, la degollación de los 
Avilas (en Trejo.), la jornada de Legas pi a las Filipimzs o Ja 
epidemia sobre los indios, y tantos más en Eslava . .. ; todo ello 
ocupa buemz parte de nuestra poesía de este siglo, aunque ~in 
excluir los tópicos bztmanos del amor o la amistad, ni los divi
nos de la fe y vida cristiana, -voces no por católicas o univer- · 
sales, menos entrañables de Nueva España-. 

Nada escaso el sello mexicatto en la temática de esta edad, 
podría -aun asi- extra1íarn.os que nuestro paisaje no esplenda 
aquí sino en fugaces atisbos. Mas ya Azorín documenta este fe
nómeno estético: rrEl gusto por la Naturaleza, en la literatura, 
es completamente moderno", sobre todo ante hermosuras selváti
cas . .. uHace dos o tres siglos_, el hombre sentía miedo o disgusto 
o repugnancia hacia ciertas abruptas montañas", y rrtodavia en 
17.97" Quintana bablaba en serrio de rrel terrible horror" de los 
Apeninos. . . rrra sensibilidad ante el paisaje", -la actual-, 
rrha nacido con el Romanticismo, poco a poco", . . 9 Y así, 
lejos de que nuestra escasez de paisaje sea mayor que la con
temporánea ·de Europa, alguno de nuestros auto.res -como 
Balbuena- descuella excepcional entre los Clásicos. 

Tal v·ez haya, además, quienes en todo y por todo exijan 
a nuestra poesía, con exclusivismo antiestético y antihztmano, 
puro rrcolor local" y rrsabor de nacionalismo", como queria 
-ya con términos tan modernos- D. Ignacio M. Altamirano, 
cuando identificaba rrla _verdadera poesia" con rruna · literatura 
esencialmente americana" y rrabsolutamente nuestra", que tu
viera por rrÚniDp fuente de inspiración,. ·. . 'f!-Uestra historia 
nacional y nuestra bellísima y fecunda natttraleza", sin nada 
-excepto, si acaso, el idioma- de la rrcivilizaciáín del Viejo 
Mundo., peregrina, j~érfida, y cruel". . . 1 O Mas prescindiendo 
.de viejas fobias, sólo reiteraremos que el Mexicano es , Hom
,bre ante todo, _rrHornbre soy: nada humano me es ajeno", 
como en Terencio.--, recordando las sentencias lapidarias de 
Alfonso Reyes sobre ••El Nacionalisrnó en el Arte": 

"Nadie ha prohibido a mis paisanos el interés por cuantas 
.cosas interesan a la humanidad. Para eso somos humanos. . . Lal 
'única manera- de ser provechosamente nacional, consiste en ser ge
nero!amente universal. . . La tierra no tiene tabiques: mucho menos 
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el pensamiento. . . La literatura mexicana es la suma de las obra.s 
de los literatos mexicanos. . . Lo folklórico, lo costumbrista o lo 
pintoresco, todo eso es muy agradable y tiene derecho a vivir; pero 
ni es todo lo mexicano, ni es siquiera lo esencialmente mexicano. La 
realidad de lo nacional reside en una intimidad psicofógica, involun
taria e indefinible . .. : ¿quién ha hecho hasta hoy el catálogo de los 
modos de sentir y de pensar de mi raza? . . . España conoce los ho
rrores de la españolada: aqueUa condenada pandereta qu'! hdl dado 
la vuelta al mundo! . . . La vulgar censura: 'Esto pudo haber sido 
escrito en cualquier parte', aunque niegue determinación geográfica, 
nada quita al valor artístico. Las obras de arte no son coordenadas 
geométricas destinadas a fijar el domicilio del artista" . . . 11 

Lo expuesto no se opone a elucidar el rrmexicanismo" en nues
tras letras; mas sólo a reducirlo a las rr externalidades brillantes" 
de lo regional. Y así 1·ecordaremos -con el propio Reyes- que 
rrjunto a eso, y es mucho más esencial, queda la vida cotidiana, 
la trama de pequeñas experie1~cias que labran una psicología na
cional"; y que -aunque nuestra estética, prescindiendo de los 
asuntos, no haya tenido rrcaracferes propios e indepe11dientes" 
·desde el principio- la vida (m Nueva España sí los tenía, siendo 
notoria la honda diferencia entre el peninsular y el rrindiano". El 
Dr. Juan de Cárdenas, corroborando. a Salazar o Balbuena, cuen
ta entre sus «Problemas y secretos maravillosos de las Indias" 
(México, 1591) el rringenio agudo, trascendido y delicado" de 
los criollos y su rr hablar tan pulido, co:rtesa1~o y curioso", con 
rrdelicadeza y estilo retórico no enseñado sino natural", sobre to
do para rr decir un primor. . . o ttna razón bien limada"; y con
frontando a dos rústicos, tmo rrde los de acá" y otro rrre'Cién ve
nido", afirma que rral momento se conoce cuál es cachupín y 
cuál nacido en Indias,. . . sólo por la ventaja qtte en cuanto aJ, 
trascender y hablar nos hace la española ge1~te nacida en Indias 
a los que de España venimos" . .. Y el Dr. CrisMbal Suárez de 
Figueroa, ("E1 Pasajero", Mad1·id, 1617), dice con ánimo maldi
ciettte, pero confirmando más en general la irreductible diver
sidad: 

"Las Indias, para mí, no sé qué tienen de malo. . . Todo cuanto 
viene de allá es muy· diferente, y aun opuesto, de lo que en España 
poseemos y gozamos. Pues los hombres . .. , qué mal se avienen con 
los de ac¡Í, obs~rvando diversas acciones, profesando diversas costum
bre.s!" 

• 
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Y que esto tr~scendiera a la poesía, lo. ~ugiere el caso de Alt~r
cón, etl quien rrlos otros escritores españoles presentían una sen
sibilidad extranjera" (A. Reyes), con aquella rrextrañeza" que 
apuntó Montalván y que hoy reitera Bergamín cuando lo llama 
rrEl Intruso" . .. 12 

El Idioma, por tanto, rrnos hqce tributarios de una literal'l}
ra manu,mental: la Literatura Castellana", como dijo Urbina;
pero nuest1'a inicial rrprolongación de las voces de Esprma" pron
to cobra stt carácter 'ya propio, -en sus temas, desde luego, y 
a poco en su alma y su timbre-, con lo que cuenta la Poesía! 
Mexicana más de cuatro centurias de abolengo en ·verbo español. 

Los versos más antiguos en N. E., fueron quizá los de un viejo 
romance de Calaítws, que aportó a nuestras costas el 21 de abril 
de 1519. 

Desde Tabasco y sus "buenas wchilladas", -nos platica Berna!-, 
"fuimos la vía de San Juan de Ulúa . .. ; e yendo navegando con buin 
tiempo, decíamos a Cortés los que sabíamos aq4ella derrota: "Señor, 
allí queda . . . el gran río de Guazagualco. . . y las muy altas Sie
rras Neuadas . .. , y la Isla Verde. . . y la de Sacrificios" . .. ; y 
luego en buen hora llegamos a San Juan de Ulúa, Jueves de la Cena, 
después de medio día. Y acuérdome que se llegó un caballero que se 
dec'ía Alonso Hernández Puertocarrero, e dijo a Cortés: 'Paréceme, s~
ñor, que os han venido . diciendo estos caballeros . .. : 

Cata Francia, Montesinas; 1 cata París, la ciudad; 
cata las aguas del Driero/dó van a dar en l¡¡ mar. 

Y o digo que mire las tierras ricas, y sabeos gobernar (u?go. 
Y Cortés bien entendió a qué fin fueron aquellas palabras dich'!§ 

y respondió: 

Denos Dios ventura en armas/ como al paladín Roldán: 

que en lo demás, teniendo a vuesa merced y a otros caballeros por 
señores, bien me sabré entender" . . . 13 

En el mismo Bernal, -como una memoriosa flo.r en el viejo 
libro-, está el primer poe·ma hispano que qquí brotó, una rrMa
ñana Triste", el ~O .fle abr# de 15~1, en qu~ Cortés venía rrco- · 

XIII 



1 N T R o D u e e o N 

mo lloroso" a Tacuba, perdidos -en la trágica retirada- varios 
hombres rr que llevaron a México a sacrificar'' . .. : 

"Llovía mucho, y subimos en el alto Cu de aquel pueblo. . . y 
estábamos mirando desde Tacuba el gran Cu de Huichilobos . .. y toda 
la Ciudad, y las puentes y las calzadas por donde salimos huyendo. Y 
en este instante sospiró Cortés con una muy gran tristeza. Acuérdo
me que entonces le dijo un - soldado que se decía el Bachiller Alonso 
Pérez, que después fué fiscal y vecino en México: -'Señor Capitán , 
no esté vuesa merced tan triste, que en las gue-rras estas cosas suelen• 
acaecer, y no se dirá por vuesa merced: 

Mira Ncro de Tarpeya/a Roma cómo se ardía ' .. . 

Y desde entonces dijeron un cantar o romance: 

En Tacuba está Cortés/ con su escuadrón esforzado; 
triste estaba y muy penoso./triste y con muy gran cuidado, 
una mano en la mejilla/y la otra en el costado, ,etc. 

Y dejemos estas plátt'cas y romances, pues no estábamos en tiem
po de ellos" . . . 14 

Ganada México, -y roto el espejismo en la repartición del 
botín-, otros versr;.s cubrieron, como rosas punzantes, las fa- . 
frias rrblancas y encaladas" de rrtos palacios de Coyuacán" . .. : 

"Amanecían cada mañana escritos mucho·s motes . .. , en metros 
algo maliciosos) a manera de Maese-Pasquines: y en unos decían que 
el sol y la luna y las estrellas y la mar y la tier;rta tienen sus cursos . .. • 
e que así había de ser la ambición de Cortés en el mandar, que habí~ 
de volver a su principio; y otros decían que no nos nombrásemos con
quistadores de la Nueva España, sino conquistados de Remando Cor
tés . . . ; y otros decían: Oh qué triste está la ánima mea, hasta que le 
vuelva todo el oro que tiene tomado Cortés . .. : todo por muy gentil 
estiló y consonantes . .. 

Y como Cof'tés era algo poeta . . . , respondía también por bue
nas consonantes . . . ; sólo que de cada día iban más desvergonzados 
los metros . .. , hasta que Cortés escribió: 

Pared blanca, papel de necios; · 

y amaneció escrito más adelante: 

Aun de sabios y · verdades, 
e Su Majestad lo sabr~ de presto . . . ; 
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y Cortés se enojó, y dijo públicamente que no pusiesen mdicías, que 
castigaría a los ruines desuergozados" . .. 

Lástima que de tales rrmetros", -prosificados por el buen 
Bernal-, no conozcamos. en su forma genuina sino el pareado de 
la rrparte" del oro: 

"Tristis est ánima mea 
basta que la parte vea", 

c1tya ligera cita evangélica (rTriste está mi alma", S. Mateo 
26, 3 8) ya aparece como. estribillo profano en Cancioneros del 
siglo XV. 15 Todo aquí es anónimo, además, fuera del lapi
dario eneasílabo de Cortés, quien hasta por ttd minucia y la 
que vamos .a añadir -los primeros versos novohispanos de autor 
seguro.-- alcanza un sitio señero. 

En 1 5 34, en efecto, Cortés envió a Carlos V rruna culebrina 
muy ricamente labrada, de oro bajo y plata de Mechuacán, que 
la ll~tmaban el Ave Fénix", en la que babia grabado este rrbra
voso blasón": 

"Esta A ve nació sil?- par; 
yo, en serviros, sin segundo; 
vos, sin igual en el mundo". 

rrLetrero de tan sublimado .servidor'', que alzó en la Corte 
grandes murmuraciones, hasta que a poco pereció tan altivo Fé
nix, pues rrzo fundieron -añade Bernal- en Sevilla, y dijeron 
que valió sobre 20,000 ducados", en triste fin de la primera y 
más espléndida de nuestras edici01tes peéticas. Y asi rrn.11:estro 
Marqués Don Hernando", -que. como prosista de las Cartas 
de Relaci6~ merece rrrango de clásico" (A. Yáñez)_:_, puede 
también figur:ar aqui como rralgo poeta". 16 

Fray Toribio de Motolinia, finalmente, al relatar las fiestas 
'de la Ettcarnaciém, en Tlaxcala, 15 3 8, describiendo el Auto de la 
Caída de Adán y Eva, _rrrepresentado por los Indios en su pro
Pi• lengua", y rrtan bien . .. , que nadie lo vió qu.e no llorase muy 
recio"-, rectterda su remate castellano, en que rrzos Angeles se 
"fueron cantando por desechas', en canto de órgano, un Vill-anci
co. que d.ecia: 
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¿Para qué comió 
la primer casada, 
para qué comió 
la frut¡1 vedada? 

e 

La primer casada, 
ella y su marido, 
a Dios han traído 
en pobre posada, 
por haber comido 
la fruta vedada". 

e I o N 

y esta cancioncilla ingenua y melodiosa, -ya que no rrza 
muestra más antigua . .. de la poesía col01úal" (Icazb.)-, es la 
primer poesía hispana que hallemos endttlzando bocas indígenas, 
franq·ueado el abismo del rratambor muy doloroso del Huichí
lobos" al dulce rrcanto de órgano" de estos Angeles Indt()S. 17 

Al año sig-ttienfe, 1 53 9, gozó México -ya definitiv(l-- la 
Imp-renta, que llega mucho después a Lima (15 81), a EstQdos· 
Unidos (1639), o a Bogotá (1738), y de la qu.e contamos unos 
15,000 impresos coloniales; 4e éstos, u1~os 200 del XVI, 18: y 
aunqu.e entre los de tal siglo no haya 11-11-0 solo exclusivamente 
poético, 19 convenía subra)1ar tal índice del ritmo cult·ural de 
la N. E_. Luego, en 15 53, la Real y Pon.tificia Universidad se 
inaugura co1~ maestros como Fray Alonso de la Veracruz, -gran 
filósofo y teólogo, y fiel amigo de Fray Luis de Le{m,-; o el 
Dr. Frías de Albornóz; el ilustre jurista anti1~egrero y varón 
rrdoc#simo. y en todtts lenguas perfectísimo", según el Brocense; 
o el Dr. Bartolomé de M,e.lgq.rejo, toledano, primer c(}"tef[rdtico 
de cánones y traductor de Persio; ~ el padre de nuestro humanis
mo, el Dr. Cervantes de Salazar . . ·. Y flllí, y en los Colegias de 
los Jesuitas, -1574-, · rnuest.rq. la juve1ztud r{lrq precocidad y 
ardor literario, ates!igztando Grijah.'a que rra los 11 ó 12 aña$ los 
muchackQ$ s(J.ben latín y hacen versos, como los hombr:fs famosos 
de Jtqliq.", y abundt;mdo q'tfienes se gr4d71-gban rren ~~ facult4d de 
Artes, con riguroso examen, de e(iad de 12 a ¡ 4 a·iios 11:fUcho$ 4f 
ellos" (Solis y Raro). Así, a fines del siglo, traza Eugenio t/e 
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Salazar un alegre cuadro de nuestra poesía., proc-lamando, de todc; 
linaje de letras, que 

"En ellas se señala y amplifica 
la Nueva España. Y tz resuena en ella 
el canto de las M usas deleitosa-s 
que vienen éon gran gusto a' ennoblecella"; 

y Balbuena encomia a México, rrdonde sobre todo. la divina alte
za de la Poesia más qtu en otra parte resplandece", y 

"donde se habla el español lenguaje 
más puro y c¡;m mayor ~ar-tesanía, 
vestido de ~ beflísimo ropaje 
que le da propiedad, gracia, agudeza, 
en casto, limpio, liso y grave tmje':. :.. . 20 

Cupo en ello gran parte, sin duda, a la noble inmigración de 
artistas peninmlares, encabezada -aunque sólo en lo fzdurible~ 
por ttna triple y espléndida gloria, cuando Miguel de Cervantes 
solicita par 1590 . rrla gobf!trnación de la Provincia de Soconusco"" 
(Chiapas), y San Juan de la Cruz obtiene -poco a11-tes de mo-rir,. 
ett 1591- ser en·viado a la N. E., y . de Fray Luis de León 
ttdícese que el Rey Catálico le convidó -por 15 8 8- con etl' 
Arzobispado de México, el cual renunció por humildad". 21 
Mas a falta del máximo prosista y. de los dos más altos. líricos de: 
España, podemos recordar a otros ilustres huéspedes de nues
tra tierra. El sevillano G\ltien;<; dg Ceti.pa (n-. 1520?), ttuno· 
de los. patriarcas de la escuela italoclásica" y ya cortesano em 
Italia y Alemania y a-miga dtJ. Hurtado. de M,endoz4, Alc4zar, 
etc., vino por br-eve en 1546, y lu(!go en más la1'ga estan,f'iti, -.-es
cribiendo aquí rrun libro de Comedias moral~s e~ frr-osa y _otr~ 
de Comedias profanas en verso, con otras muchas cosa.s" (Pa
cbeco )-, hasta l4 rrg1'an escU1cidad" de Puebla, en t~na noche 
de vihuelas y espqt(as, qt(,e lo llevó a. morir en México antes de, 
jun-io de 1 5 77; y a'lltnque. en sy,s versos no hay me.moria . de Amé.,., 
riCf~., Amado Alonso llf!ma hOJ' mismo rr poeta his.panomexicano',. 
al can.for . exquisito de los rrojos claros sereno$,n . .. f2 Y co-mo· 
41, tantos otros. Diego M~xía, rrel 11'UÍS feli~ traductor de las 
lfrroidas de Ov~~io~', nos dª gran parte de ese ttlauro poético"~ 
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.aunque hijo también de Sevilla, donde editó su rrParnaso A1z.tár
tico" (1608); y el d1ramaturgo. de rrEl Diabl'o Predicador", Luis 
de Belmonte Bermúdez, aquí estuvo dos veces y escribió rrmuchas 
Comedias" e imprimió la rrvida del Padre Maestro Ign11¡cio de Lo
yola, en versos castellanos" ( 1609); y aquí fué Cancelario de la 
Universidad y Maestrescuelas de la Catedral, desde 15 60 hasta su 
muerte en 1601, el Dr. Sánchez de Muñón, y4 autor -en Sala
manca- de la rrTragicomedia de Lisandro y Roselia", quizá la ·me
jor de las imitaciones de rrcalisto y Melibea"; y aqui publicó -de
dicada a nuestro Ayuntamiento-- su rrortografia Castellana" 
(1609), patrocinando la grafía de rrMéjico", el Contador Mateo 
Alemán, creador del rrGuzmán de Alfara-che" o o o 23 

Más meestros, sin embargo, otros poetas hubo que -aun sin 
connaturalizarse para siempre- sellaron S'lf: poesía con el troquel 
nm.1ohispano. Juan de la Cueva, (Sevilla, 1543-1610), hermano 
del Arcediano de Guadalajara, mMÓ aquí de 1574 a 77, mtes 
de sobresalir como preceptista del rrEjemplar Poético", drama
turgo fértil y audaz, épico de rrLa Bética", y lírico del que rrme
recen citarse" -entre romances dignos de Lo.pe o Quevedo-
rralgunas epístolas" de las que escribió desde México, (Hurtado 
y Palencia). Una de éstas, ru la que pinta nuestra Ciudad rrcon 
gracia desenfadada y amenos colores" (M. y P.), así como otra 
convida rrAl MII'Cstro Diego Girón" con la rrvida apacible" que 
aquí gozaba: 

"Un tiempo corre sólo, un solo viento 
mueve las nubes que distilan oro" o o o ; 

y ainbas, con un Soneto de la inevitable nostalgia, integr.an bello 
tríptico que anuncia la rrGra11.deza Mexicana", junto ~ los aná
logos acordes del Dr. Eugenio de Salazar y Alarcón. Madrilei"io 
-éste, ( 15 3 0?-160 5), y ya Gobernado·r de l·as Canarias, Oidor en 
Santo. Domingo y Fiscal en Guatemala, vino en · 15 81 y aquí se 
doctoró diez años después, siendo Oidor cuando · partía en 1598 
al Consejo de Indias. El rrincomparable donaire'' de sus rrcartas" 
lo hace subestimar como poeta, aunque la. fué rrmuy pmonal", 
.as.í en lo erótico rra contemplación de su amada mujer", _rrmuy 
humano )' cien leguas distante de la monotonía petrarquista"-, 
como en lo descrip.tivo; con rrmucho lujo y gala de dicción'', 
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rasgos de rrcolor local y americano" y de rr1·uzlismo poético", y ttna 
sencillez que lo acerca rra la manera blanda y apacible de Gar
cilaso", (M. y P.). Tal lo muestran. su Epístola al magnífico 
Herrera· sobre la cultura de México, y su ovidiana descripción de 
nttestra Laguna -que pudiera haber influ.ído en la rrFábula 
del Genil" de Espinosa-, y la de Chapultepey:, donde sitúa un 
Idilio en qu,e alborean las rrsinfonias en blanco" de Gautier, Gu
tiérrez N ájera o Darío. . . 24 

Entre estos vínculos con la Península, además, merecen pe
culiar menciá.1r. las "Flores de varia poesía", -MS que rrrecopi
lóse en la ciudad de México", en 1577, (hoy en la Bibl. Nac. de 
Madrid)-, con 330 poemas de más de 30 artistas, casi todos de 
la escuela sevillana: Herrera, Cetina, Alcázar, C11.eva, Figueroa:r 
Hurtado de Mendoza, etc., y entre ellos -con rrHernán Gon
záll?'Z"- varios criollos de N. E., como Terrazas, Carlos de .Sá
mano, Miguel de Cuevas, y --mayor novedad- rrDon Martín 
Cortés" ... , De éste rrmagnifico señor", el segundo Marqués del 
Valle y so.ñado Rey de México en la conjuración de 15 66, copia
remos el epitafio que -dice Gómara- compuso para Don Her
nando: ; 

"Oh Padre, cuya suerte impropiamente 
aqu~ste bajo mundo poseía; 
valor que nuestra edad enriquecía, 
descansa agora en paz eternamente!"; 

pero S1tS rroctavas" de las rrplores'', -cju.e Pérez de Guzmán ca
lifica de versos rrgarridos"-, no alcanzamos a procurarlas, amr.
que un cabal estudio de tal códice, y la edición de sus poemas 
criollos y anonimos, resultaría valioso para p1·ofundizar influen
cias y acrecentar caudales a nuestro XVI. 25 

De los poetas ya íntegramente novohispanos, -aunque al
gtmos nacieran en España-, es uno de los más antiguos Pedro 
de Trejo. Nacido en Plasencia en Ü34, mas ya en 1561 casado 
en Guayangareo (Morelia) y luego residente en Zacatecas y Lagos, 
nada se sabe de él a partir de 1575, cuando la lnquisjción lo sen-
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tencia -por temeridades o impropiedades teológicas- a cuatro 
.años de galeras y a que rrperpetuamente n.o haga coplas" . .. Pero 
su rrcancionerro" (MS hacia 1570), y otras poesias halladas en 
.su proceso, lo recomiendan por la grave o graciosa inspiración, 
.la riqueza de géneros (religioso, amatorio, elegiaco; satírico . . . ) 
y de etttronques c-on las formas hispanas, tanto en la tradición del 
XV, trArte Ma)'Or", villan.cicos y glosas, coplas de Jorge Man
rique, a quien imita noblemente), como en la novedad italiani
zante, donde ensaya propias innovaciones, (sonetos de un nuevo 
.esquem_a y la serie de serventesios que sólo después apunt-a en 
.Fray Luis y Lope). 26 

Ya antes, sin einbargo, habíase i1npreso el "Túmulo Impe
rial . . . del invictísimo César Carlos V" (Méx. 15 60), en que 
Ceh;antes de Salazar describe sus Honras en México, y entre 
.cuyas inscripciones hay Sonetos muy estimables, y ciertas Octa
vas no rrreales", sino q~te apli{)an el nuevo ende~asil'abo al viejd 
.orden de 1·imas de las de ~"~Arte Ma)JOr". Tales poesías, M. y P . 
.l-as juzgó rrtodas o la mayor Pflrte" del Dr. Cervantes, quien las • 
. inserta tmónimas y sin elogio, al paso que Vigil -por un soneto 
.dialogado de Esla-z/a- sugería fueran de éste; p'e'Yb Icazb. las 
.estimó rrde diversas plumas", y asi consta hoy por Corvera, a·un
que, sin excluir '-.:..como autor probable de algunas- al patriar
ca de nuestras letras universitarias. 

Recordemos, pttes, que Francisco Cervantes de Salazar (Yo
Jedo, 1 51 5?), -ya Secretario latino del Card. Loaysa, continua
,dor de la rrDignidad del Hombre" de Pérez de Olh1a y traductor 
.del rrCtlmino para la Sabiduría" de Vives-, inauguró nuestra 
Uni'!lersidad y fué su primer catedrático de Retórica y das veces 
·su Rector; en ella se doctoró en Artes y Teologfa, y editá lo!l 
.siete Diálogos latinos con que adicionó los de Vives, -de lo·st 
que Icazb. vertió los tres de rrMéxico en 15 54"; y aquí se orde
.nó Sacerdote en 15 55 y fué Canónigo, y murió en 1575, dejando 
inédita su sabrosa rrcrónica de las Indias" (Madrid, 1914). 27 

Nu.evas selermzidades, ya de gozo, ·enriquecen iiños después 
nuestra poe'sÍ'a. La elevaci6n a la sede arzobispal del Dr. Moya, 
1574., la festejó el Pbro. Juan Pérez Ramírez en s1t "Désposorio 
Espiritual entre el Pastor Pedro y la Iglesia Mexicana, en traje 
pastoril", ál-egori61 en el gusto de Gil Vicent-e y Juan del End.na, 
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que esmaltan lírict~mente varios lindqs cant,arcillos, y las quin
tillas de rrEl Cura del Desposorio," -el Amor Divino, en con-. 
ceptuoso símbolo de ho.tzduta teológica y diáfana popularidad. 
T~l es rrta primera producción teatral de ingenio ·criollo", y la 
única conocid.p de rrel Jrrimer comediógrafo 1~acido en el Nuevo 
Mundo", (Rojas Garcidueñas); ni hay que añadir sino que éste 
-en informe arzobispal de 1575~ era rrnatitral de México, de 
30 años, hijo de conquistador . . . , hombre de buena habilidad y 
buen poeta", y --en otro docU1rtertt~ Racionero de la Catedral, 
y remunerado amwlmente en ella con rr 5O pesos de minas por 
escribir los Autos". . . 2 8 

Ot-ras fíes tas, en 1 57 8, celebrando las Reliqttias enviadas 
par Gregario XIII a los ]es·uitas de México, comprenden -en lo 
literario-, a más de varios rrcertámenes" y dos tragedias latinas, 
una española en 5 actos: •rEl Triunfo de [os Santos; en que se 
representa la persecución de Diocleciano", (Impr. con la r•carta 
del P. Pedro de Motales" al General de la Compañia; Méx. 1579). 
Est.a obra rres de lo más notable que nos queda de aquellos tiem
pos" (lcazb.)' y rrlos atttores fueron los maestros de latinidad y 
retórica" (P. Alegre), -acaso, apunta Rojas Garcidüeñas, los 
P. P. Vincencio Lanucci y Juan Sáncbez Baqttero-. Y aunque 
nada alcanzamos a incluir de sus litas o de sus 1/illan-cicos exasi
lábicos o sus quintillas, prosiguen siendo buenos exponentes los 
terettos y estancias que copiamos; y en éstos notaremos -si #o 
una inspiración muy personal- luminosos destellos de la Escritu
re~, robustamente asimilada y vertida, un poco al modo del mejor 
Hernando de Herrera. 29 

Si el rrTriunfo" puede adscribirse a la rama rrerudita" del tea
tro hispano, -Argensola, Bermúdez, Virués y aun pa·rte de Cer
vantes-, fué en la rrpopular';, como Pérez Ramírez, en la que 
floreció -más alto y fecundo- Hernán González de Eslava 
(15 34-1601?). Nacido en España, peró venido desde 15 58, aquí 
maduró su cultura y recibió el Presbit~rado entre 1 57 4 y 79; y 
alcanzó tal nombre, que el Cabildo premió co1~ rr1200 pesos de 
oro" su comedia para el Corpus de 1588, y el ag-ustino Fr. Fer
nando V ello de Busfamante lo llamó rrel Divino Poeta" al editar 
póstumos sus «Coloquios Espiritua'les y Sacramentales y ·Cancio
nes Divinas", (Méx. 1610; reed. de Icazb.· 1877). Sus 16 rrcolo-
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quios" -especie de Autos, bíblicos, o.casionales, costumbristas" 
o .libremente jJoéticos -lo revelan rringenio de rica vena, exce
lente versificador, macizo en la doctrina teológica"; y aunque 
rrpor el candor e' ingenuidad, sencilla estructura y uso inmodera
do del elemento cómico . .. , pertenece al teatro anterior a Lope"" 
muéstrase rrinnegable y no vulgar el talento poético del primer 
d1·amatu-rgo mexicano", (M. y P.): epíteto, éste, muy justo, 
porque rrse identificó" con mtestro. pueblo hasta rrvivir la lengua 
como los c-riollos, mestizos e indios", y rrningún otro esc-ritM co
lo·nial . .. tiene un lenguaje tan específicamente mexicano" (Ama-: 
do Alonso). 

Más que· su teatro, sin embargo) -aunque en él seiíalemos 
algunos cantardllos y el rtEntremés de Diego y Teresa", primor 
de sátira y regocijo-, nos interesan aquí sus rrcanciones Divi
nas": versos rr¿e Cancionero", comparables C0.1~ rrlo mejor" de la
tradición que va de Mon.tesino a Valdivielso, donde lucen tr[a. 
suave y misteriosa vaguedad lírí:ca" (M. y P.), la infantil emo
ció1~ y límpida música, .Y el fino instinto y viva presencia -co
mo ett Gil Vicente o Lope- de lo tradiciona-l y popular, que d-a 
su cristalino encanto a sus rrvillattcicos, ensaladas y adivinan
zas" . . . Y de sus· rrGbras a lo humano" qu.e hoy restan, -dos so
netos y unas liras de amor, (en las rr Flores" de 1 57 7), que A. 
Alonso ha rt;unido con sus 5 sonetos limina·res y. sus quintillas· 
del ·rrDebate" escolást'ico-, preférimos esas Liras que glosan é 
incluyen el me.jor de sus sonetos, ·con Umpida bdleza y aire de· 
Garcilaso, Herrera y Fray Luis. 30. 

Rasgo típicamente . medieval, -como ~uando Baena y Vi
llasandino aplicaban la rrrecuesta" provenzal a disputas teoló
gicas sobre la Predestinadón-:.-, recurre aquí al dirigi·r Eslava a 
Terrazas, en 15 63, ·una rrPr-egunta" sobre la Ley de Moisés, de
f,endihtdola como dada por Dios, que no la habría podido abrogar 
sin contradecirse. Asi1 crztzáy,onse varias rrRespuestas" 1y rrRépli-, 
cas;,, y luego rrenvió Francisco de Terrazas l.a p·rimera Pregunta ... a 
Pedro dé Ledesma, }a1·a que él también le respondiese", como lo. 
hizo en -la piez~ más· cabal de todo el "I)ebate·" ... : y ,he aqui ese 
nuevo poeta, del que sólo sabemos que era rrvecino de México",, 
(s:egún Corvera), quizá identificable con un hom6niino que 
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rrpasó a esta N. E. y fué a la tierra nueva de Cíbola", y que lue
go _rrvedno de Guadalajara"- tenía rrla encomien.da de Cuyu
puztlán". . . (Castro Leal). Al margen de este torneo, ade
más, asoma el soldado toledano Juan Bautista Corvera ( f!-. 1 53 O), 
vecino de Guadalajara y dueño de minas en Comanja, que -atri
bnyéndose la rrPregunta" de Eslava, y divulgándola rrpor todas 
partes" y rrentre gentes idiotas", con sospechoso rrgusto y conten
to"- .ocasionó que se le procesara como judaizafllte, hasta acla
rar la verdad, ya que aquel ]z~ego poético escolástico -inocente 
entre personas doctas e i1zsospechables -era peligroso entre el 
vttlgo .. Mas a su expediente debemos -póstuma indemniza(icSn--- . 
varias noticias del poeta Corvera: que en México llegó a escriblr 
rr chanzonetas y motetes" para la Iglesia Mayor; qzte acudió con· 
versos pa1·a la·s Hon·ras de Carlos V, auttque ~os suyos no se im
primieron; y q·ue en 15 51, ante el Virrey J' el Arzobispo, se re
presentó tma Comedia suya, Pasto1'i~, por la que rres, hasta hojl, 
el más antiguo autor teatral de la N. E. cuyo nombre cono
cemos de seguro" (A. Alonso) • .31 Y aquí, en el mismo círculo 
y escuela de Eslava, podemos agregar otro nombre no ya obs-curo, 
sino ilustre en dlverso campo: rrel insigne P. Dr. Pedro de Hor
tigosa ... , alma del Concilio Mexicano. III . .. , eminente por sa
biduría y virt·udes", y maestro de Teol@gÍa rrpor más .de cuarenta 
años" en el Colegio Máximo de México, -admirado por el P. 
Francisco Sttárez, rrluz clar:ísima de aquel siglo"-, que vino de 
España en 1575 y aquí murió en 1626, ·(P. Alegre). De él, en 
efecto, hallamos -casi inéditos- una linda rrensalada" . y otros 
versos a Sa1z Miguel, que a ruegos del Dr. Moya -:-antes de 15 86-
comfJuso para una fiesta en la Catedral. 3 2 

Mas ya pide nuestra atención Francisco de Terrazas, _rrei 
más antiguo poeta mexicano de nombre conócido" (M. y P.)', 
al menos como az~tor de relativa fertilidad-. Primogénito del 
C07tquistador homónimo, rrpersona preeminente" según Bental, 
y Mayordomo de Cortés y Alcalde de Méxicg), el Sr. Moya lo 
describe por 1570 como rrhombre de calidad, señor de pueblos 
y gran poeta"; y Miguel. de Cer1/antes _rrLa Galatea", 15 84-
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lo gradúa de rrnuevo Apolo" entre los rringenios soberanos" de 
América: 

-"Francisco, el uno, de Terrazas, tiene 
el nombre acá y allá tan conocido, 
cuya vena G(Jludal nueva H ipocrene 
ha dado al patrio venturoso nido" . .. - ; 

de cuya fama -acá a lo menos- responden Dorantes, llamán
dolo rrexcelentísimo po.eta, toscano, latino y castellano", y Alon
so Pérez -hijo q-stizá del rrBachiller" que consoló a Cortés en 
Tacuba- grabándole, a su muerte, por 1601, la bella hipérbole 
de este epitafio: 

"Cortés en sus maravillas 
con su valor sin segundo, 
Terrazas en escribillas 
y en propio lugar subi1las, 
son dos extremos del mundo. 

Tan extremados los dos 
en su suerte y su prudencia, 
que se queda la sentencia 
reservada para Dios 
que sabe la diferencia" . 

Sus «Poesías" -exhumadas por Icazb., Gallardo, Henríquez 
Ure1ía y O'Gorman- integran un pequeño mas precioso volu
men de Castro Leal. Allí tenemos -del Urico- sus rrRespuestas" 
a Eslava, una Epístola J' 9 Sonetos, (5, de las rrFlores" de 1577); 
ent1·e éstos, el ya clásico «Dejad las hebras de oro" ... , la más ex
quisita joya de nuestro petrarquismo, -que rrimita y mejor.;" uno 
de Camóens, humanizando sus mitologías y dándole un acento 
muy personal, pese a sus ecos de Herrera-, y al que agregamos 
otros dos, muy bellos en s1t cándida sencillez o en su carácter ya 
conceptista -¿y aun surrealista?-, aunque M. y P. estimara que 
rrvalen poco'' . .. Y en cuanto a sz¡, .. Conquista y Nuevo :Mundo", 
-poema épico del que sal1/Ó Dorantes unos 20 fragmentos en su 
rrsumaria Relación de las cosas de N. E.", (MS. de 1604, ed. 
Méx. 1902)-, rrhay lo bastante para conocer que Terrazas era 
poeta de buena escuela" (lc.azb.), y que su obra rrno haría mal 
papel" entre los poemas del XVI sobre las Conquistas, sin ex
cluir la propia rrAra1t.cana" (1569), cuyo magisterio -a más 
del parentesco de Quétzal con sus rrTegualdas y Glauras" (M. y 
P.)- se reconoce en la re-petición de algún verso intacto. Sólo 
a·ñadamos que si rrparece más apto para la suavidad del .idilio" 
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(M. y P.), a juzgar por el delicioso de Quétzal y Hztitzel, tam
bién su nervio trágico resalta en el episodio de Aguilar, -donde 
ad1'ertimos, en el cacique Canetabo, la proyección del Polife
mo homérico y virgiliano, junto a otros rasgos de Virgilio-; ni 
son inferiores su Caza del Tiburón, de pintoresco y fuerte 1·ea
lismo, o el parlamento de Cortés sobre Dios, o las valientes octa
vas que exaltan a su Héroe y plasman su visión providencialista 
delaHistoria ... 33 

Gloria es, además, de Terrazas, presidir el vasto "ciclo carte
siano", en que pronto veremos a Saavedra Guzmán, y lu,ego el 
"Mercurio" de Villalobos ( 162 3) y la "Hernandia" de Ruiz de 
León ( 17 55), sin co.ntar -en España- a Gabriel Las so y a 
Escóiquiz, o a Vaca de Gztzmán y a Moratín; y en tal capitulo 
de nuestra poesía, -que no es razan desdeñar, aunque la ... prosa de 
Berna/ y Cortés rem.lte inmensamente más épica-, Dorantes 
nos conserva todavía otros a'u.to.res: Salvador de Cuenca, cCY¡¡, 
sólo una octava, pero a quien pudiéramos atribuir algún otro pa
saje anónimo, como la brava escena de Francisco de Morla; y 
José de Arrázola, (nombrado allí con sólo el apellido, mas cuyo 
nombre y origen criollo constan por un soneto suyo, en Pimentel), 

' con -zm brillante encomio de su precursor y -zm gracioso episodio 
--el de la Lebrela de. Términos- que emula muy de cerca sw 
estilo. 34 

Figura también olvidada, pero acreedor a luz excepcional así 
en la lírica como en la hagiografía mexicana, es Don Fernan ... 
do de Córdoba y Boca-negra. Nacido en México, e1z 1 56 5, -de 
ge1~te enlazada con Santillana y Garcilaso, el Gra1z Capitán 1y V áz
quez de Coronado, y hasta có1z D01z Fernando el Católico-, sobre
salía ya a los 14 a·ños (alumno de los Jesuitas) con esp01ztáneas 
versiones de Homem, Horado y Virgilio; era rrde los mejores mú
sicos de vihuela" y rrexcelente poeta" en casteUano y latín, y en- ._ 
tendía de pintura y canto, sin dejar de lucir rr con las galas, ca
ballos y otros entretenimientos de su edad"· . .. . Pero rra los 21 años, 
y en lo más florido", renunció a su Mayorazgo de Marqués de Vi
llamayor y Adelan.tado de Nueva Galicia, dió su hacienda a los po
bres, y se entregó en Texcoco a una be·roica vida de pobreza, cari
dad con los indios enfermos, y penitencia y contemplación; hasta 
que resuelto a entrarse Descalzo de San Francisco, y acabando ele 
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recibir el Subdiaconado en Puebla, allí murió en 1 58 9., rr en casa 
y cama ajena, y aun con ajena camisa", entre veneración de san
tidad que persistía en el s. XVIII. Y el mercedario Fr. Alonso Re
món· -en su documentada «Vida del Siervo de Dios" . . . (Ma
drid 1617)- incluye las dos poesías sobrevivientes a la llamt~ 
de su humildad: esas estancias Al Amor Divino y Al Nombre 
dé Jesús, las mejores quizá de nuestro XVI, por la clásica nitidez 
de la forma, lo ceñido y hondo del pensamiento, y la contenida y 
apasionada emoción, de cuya si1zceridad es fiadora toda la vida del 
noble y santo mancebo. 3 S 

rrEn México nacido" igualmente, -hijo de primeros pobla
dores y biznieto del Conde de Castelar-, el Corregidor de Za
catecás Don Antonio de Saavedra Guzmán cierra el XVI con 
«El Peregrino Indiano", (Madrid 1599), cuyos 20 cantos en oc
ta-z;as arabó -tras labor de 7 años- navegando a la Corte. Aun
que Lope, en su preliminar, le decía: 

"que si es César Cortés, vos sois Lucano", 

y Ticl?.nor le encontraba rrpoesía 'y v·erdad", Icazbalceta (su re
editor en 18 80) lo sente1zció rrprosa rimada, llena de ripios y con
sonantes triviales, sin invención ni asomo de estto poético", y M. 
y P. remachó stt fallo mortal: rrrapsodia tan detestable", y rrde 
las más áridas e indigestas". . . Mas pata reformar este juicio, 
creemos que basta leer rrEl Peregrino" con los ojos que pide Er
cilla. rrLa Arauca1~a" tambié1z carece de plan y perspectiva, con 
monotonía, convencionalismos, trivialidades, y un concepto del 
canto histórico para el que no es afrenta el nombre de rr cróni
ca'' . .. : todo lo cual, puntualizado por M. y P. (rHist.", JI, 
295-306), no lo obligó a desconocer su mérito insigne. En cam
bio, a·ztnque con entonación menos sostenida, Saavedra ofrece 
cuadros bélicos no indignos de aquél, paréntesis de amor y llan
to que n.ada le piden, homérica~, comparaciones que pueden eón
fundirse con las suyas, caracteres de semejante relieve, aciertos 
musicales y luminosos no muy inferiores, igual ingenuidad y rea
lismo, ~ una suave llaneza que nos sabe también a Garcilaso. En 
calidad de rima, ning·uno de sus pasajes pierde frente a la celebra
da prueva de Caupolicá1t, (M. y P., Il, 296), aunque -para ver 
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la importancia de tal rrpobreza" en el Siglo de' Oro- abundan so
netos co.mo rrPastor que con tus silbos amorosos" o rrEsta tarde, 
mi bien, cuando te hablaba" . . . Y si a menudo imita a Ercilla, 
(y lo proclama con la inserción de algún verso textual, lo mis-" 
mo qne de Garcilaso), lo hace muy dig-namente, según los pa
ralelos q1U! hemos apuntado en las no.tas, y sin que le falte p·ropia 
originalidad: así el poner, en episodios como el de Colhua, un 
ímpetu lírico nada frecuente en los épicos españoles; o el pintar 
amores de español e india, -Cansino y Colhua, D. Jorge de Al
varado y Xúchil-, rrsituación jamás encontrada en la Arauca-
1ta", (Wogan). No ponderamos como deleitosa su lectura integral, 
)'a que ann de E1·cilla escribe -gracioso y casi exacto- Salcedo 
Ruiz: rr¿Quién será el valiente que se lea de p·u.nta a punía la 
A1·aucana? ¿Quién no preferirla gu.errear un par de años con in
dios feroces?" Mas si tal género puede parecer rrdetestable'', Saa
vedra tiene páginas que distan mucho de serlo, para quien sepa 
aún gustar a Ercilla, el Tasso o Camóens. 36 

* * * 
En este filo de nuestro Q1únientos, para no ser de1nasiado am

biciosos, situemos el anónimo "Panegírico de la Anunciación", 
inédito hasta ahora, (Bibl. Nac., MS. XIII-2-6), cuya paleogra
fía -según Millares Carlo y Gómez de Orozco- indica el 
rrúltimo tercio del XVI", lo mismo que la abundancuz de ms 
formas arcaicas tr1.1C¡ ná, recebí, imagináredes, decilde") y que 
todo su estilo, -clima de Garcilaso., Eslava, Ercilla y Fray Luis . . . 
Ya en 1594, -fiestas de Sa?:t Jacinto-, los alumnos de los Jesui
tas presentaron rruna Pieza Panegírica, en tres cantos de poesía 
española, cuyos ·intervalos ocupaba la música" (P. Alegre); y de 
este género, -floreciente en el XVIII con los Jesuitas Abad y 
Alejo Cossio y los Franciscanos Navarreie y José Antonio Plan
earle-, aquí tenemos una mttestra temprana, sin su estructura 
tripartita, pero con sus demás caracteres, aun la polimetría que 
ya se autorizaba, fuera del Teatro, con la Egloga II del Toledano. 
Y de tal Panegírico desp1·endemos, con unas finas Octavas y U1t 

cantarín Villancico, esa Canci6n que reczwrda mu.y decorosa
mente la de Fray Lttis "A Nuestra Señora", y los Tercetos de San 
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Gabriel, de d~tlce y luminosa g1·acia, como de Garcilaso o Fra 
Angélico. . . 3 7 

Inédita asim.ismo, es una oda «Al glorioso P. Ignacio de Lo
yola", del Her1nano Cosme de Flores, -Jesuita, pero aún no Sa
cerdote---, . en un rrcertámen" que celebró al Fundador de la 
Compañía, quizá en las fiestas de su Beatificación (1610), o 
bien -según otros indicios- por 1597. Entre esos poemas, de di
versos Jesuitas, (Bibl. Nac., MS. VIII-3-11 O), hay -fue1'a de 
los latinos, muy superiores- otros hispanos; pero descuellan es
tas Liras, que glosan tersamente el Salmo 127, con límpida y sa
brosa llaneza, constituyendo -mejor que las de Eslava o Ixtlilxó
chitl- un selecto ejemplar de nu.estra rrescuela de Salamanca" . .. 
A la misma se acercan, aunque de inferior calidad, unas Octavas 
que todavía como del XVI publicó el Pbro. D. Jesús García 
Gutiérrez, y que · los procesos contra Judaizantes que las con
servan (MS. en nuestro Archivo General) calificaban, ya en 
1640, de rroraciones antiguas" . .. : «Anónimo de los Salmos", 
al que damos tal nombre porque no hace sino tejer versículos 
del Salterio., castiza y gravemente romanceados, y qzte aiíade 
a su desnzula sinceridad el i1~terés de una nueva afluencia del 
lirismó de Israel en nttestra poesía primitiva. 3 8 Y aquí también 
cabe situar el «Coloquio de la nueva Conversión y Bautismo 
de los Cuatro Ultimos Reyes de Tlaxcala", (MS. en un códice 
de rrcristóbal Gutiérrez de Luna, criollo de Méx.", de 1619, en 
la Univ. de Texas), que D. Carlos Castañeda -al descubrirlo
creyó rrza primer representaéión americana~', atribtdble al P. 
Motoli11.ia, (antigüedad imposible, con sólo atender a un pasaje 
en Décimas, , cuyo inventor Espinel publicó sus rrRimas" en 
1 5 91), Pf!ro que ciertamente creemos de fines del XVI o pr. del 
XVII, -como Rojas Garcidueñas, aunque por otros motivos-, 
ya que su estilo sí nos parecería 1Jtás arcaico, ( e1t sus formas 
y en; su mezcla i1·regular de agudos en los sonetos), ni vemos r 
en él rrtendencias al gongorismo", sino rastros del conceptismo 
de los Ca1~cio1uros del XV. La obl'a es, en todo caso, muy sin
gular, (los Caciques luchando entre las sugestiones de su ídolo 
Hongol y de un Angel que les anuncia la Fe, y su Bautismd 
apadrinado por Cortés)-; y of1'ecé pasajes líricos apreciables, -so
bre todo el Villancico y las Décimas Eucarísti·cas-, aunq'lle 
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más bie1~ en boca de rrel Clérigo" ~y rrel Marqués", que no en 
la de Xicoténcatl o Doña Marina . . . 3 9 

Tornanrlo a lo épico, mas inaugurando otro ciclo, el Capi
tán Gaspar Pérez de Villagrá inicia nuestro XVII con su f<His
toria de la Nueva Méxice", -Alcalá, 161 O (no 1660), y Méx. 
1900-. Español de Campos, ( n. 15 51?), deudo del Villagrá de 
la rrAraucana" y Bachiller por Salamanca, militó en el Descu
brimiento y Conquista de Nuevo México, bajo el Adelantado 
Oñate que lo llamó rrhembre honrado, fuerte y discreto" y frno

bilísimo soldado". Aquella gesta -en que llegó a andar más 
de 15 00 leguas en un año, y rrninguno se aventajó a su perso.
na"- lo alzó de infante plebeyo a rrcaballero. Hijodalgo" y rrpa
cificador y Conquistador'', volviendo por 1604 -después de 
treinta-- a pasar once años a España. Ento.nces editó el poema . 
de su Conquista, _rrtomando ora la esp-ada, ora la plwma"-, 
y obtuvo una Alcaldía Ma'yor en Guatemala, donde quizá mu
rió trrttre 1620 y 2 5, dejando una hija casada con u1~ biznieto 
de Moctezttma. 

Esté-ril parecería rdeerlo, cuando M. y P. decretó que rrven
ce en lo rastrero ?y prosaico a todos los poemas de asunto ame
ricano", con sus rr34 mortales cantos" en aqttellos rrversos suel
tos que Hermosilla compe~raba con una escoba desatada", y en esti
lo de rrprosa cancilleresca" . .. Pero una revisión directa modifica 
este juicio. Tiene Villagrá la misma rrfranqueza 1'ealista, S.Jbrosa 
llaneza en el decir candoroso, fantasía pintoresca, y grande inte
rés histórico y a veces novelesco", que M. y P. aplaude en Cas
tellanos. Prodiga símiles de grande novedad y eficacia, _que le 
dan un color épico ly nada rr cancilleresco"; abunda en página~ 
qtte -a·unque ingenuas y rudas- exigen, más que tantos pas
tiches pu?-cros, el calificativo de rrhoméricas"; y ofrece rara sim
patía en la sinceridad con que siente su empresa como de rrsol
dados de Cristo", jubiloso de rrllevar la Iglesia y ensancharla por 
ent1·e aquellos bárbams", (f. 127 y 55), sin disimular por ello 
la fascinación de rraquel rubio metal, dulce goloso/tras que todos 
andamos desvelados" (f. 23 v.J. Pese a la analogía entre la 
muerte de su Témpal y la de Galbarino, prefiere a la Araucana 
la Eneida, que alterna con Garcilaso, Ovidio, Homero y aun 
Dante (f. 127, 146). Y sus versos sueltos, rrllenos de aso.1~an .. 
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cias", no hacen sino seguir la que rrera general cosh¡,mbre en el 
s. XVI y lo es todavía entre los Italianos", (M. y P., rrHist.", 
1, 296) bastando recordar a Garcilaso (rE p. a Boscán"), o Fray 
Luis (Oda I de Ho.racio), :·y más a Lope en su rrNuevo Mundo" 
(1614), -cO'Inedia en que hasta hay influencias probables de 
11:uestro rrPeregrino", cuya rrpolca", por ej., no parece extraña 
a su rrpalca"-. Ni olvidemos que Lope lo había encomiado, lo 
mismo que Espinel, según el cual rrsu verso es numeroso": con
firmaciÓn del cambio de gustos, que nos invita a juzgarlo desde 
S'lt tiempo . .. 40 

Enriquecie-ndo mtestra Sátira, Dorantes conservó tambibt 
-anteriores a 1604-- los tres Sonetos anónimos que M. y P. 
juzga rrde un mismo autor" y rrde bastante donaire", como des
ahogo del .. resquemor criollo" contra quienes rrse iban a·lzando 
con todos los provechos" . .. Dos de ellos, sin embargo, plan
tean -en su antítesis- una dualidad que ignoramos si sea real 
o sólo artística: en .. Minas sin plata" ... , el rrGachopín" maldi
ce de México; mientras que el .. Viene de España" ... , rrparece 
una verdadera' resjJUesta contra el jH:ninsular. maldiciente", (A. 
Reyes). Y de la misma parte viene el tercero, - .. Niños solda
dos" ... -, contra la mílicia y el favoritismo importados, y con 
la queja típica del rrhijo de Conquistador", al modo que Terra
zas escribía de esta rringrata Patria", la rrtriste México": 

"Madrastra nos has sido rigurosa 
y dulce Madre pía a los extraños" . .. 41 

Ese rrMinas sin plata" . .. , por su parte, (que se halla en su 
Cartapacio., y tiene analogías con otro suyo rr A Lima del Pirú"), 
pudiera se·r de rr el satírico Oquendo", cu;1a residencia y labor 
novobispana debe importantes luces a Alfonso Reyes. Mateo 
Rosas de Oq uendo, (Sevilla, 1 55 9?), corrió -entre soldado y 
pícaro- Italia y Francia; anduvo en Conquistas (en que rrJe 
sangre no se derramó una onza") por el Tucumán, que des
cribió por 1593 en la rrFamatina", vasto poema perdido, y don-
de fué encomendero y rr cursó Artes y Nigromancia"; ascendió 
a rrcriado" del Virrey, en Lima, de la que se despidió en 1598; y 
luego mo.ró en México, donde aún estaba en 1612 ... Sus ver
sos, ~con algu.nos de Quevedo, Cervantes o Góngora, en la 
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rrsátira de Oquendo", (MS. de la Bibl. N ac. de Mad'rid, extrac
tado por Melia y Paz 1y por Reyes)-, defall.an pintorescamente 
la vida i-ndiana del XVI, dando voz, e1t la rrya abierta pugna", 
ora a los rrespañoles americanos" contra los venidos después, 

( " Todos son hidalgos finos/ de conocidos solares . .. ; 
¡Como si no se supiera/ que allá rabiaban de hambre! . .. ) . 

ora al campo contrario, como en la rrsátira que hizo un galán 
a una dama criolla que alababa mucho a México'', donde !nt;r
lescamntte acopia nahuatlismos e iro.niza a nuestro ureino loco" 
de Nueva España. Mas quien así gracejaba, -trazando una 
notable caricatura del rrMestizo" que ya habla con desdén de 
rresos españoles", y otra que es, según Reyes, rrla prim·era pa·ro
dia del español hablado por los indios de América", (rLa pres~ 
co. piento paseando": el fresco viento buscando; rrpillacos": 
betlacos; rrtotrinanto": doctrinando; rrcallos": gallos . .. )-, él 
mismo. se encariñó con esta rrciudad insigne", y dijo la rralaban
za de Yucatán", y proyectó suaves lirismos de amor 1y melanco
lía sobre nuestros paisajes de Guadalupe y de los Volcanes . . . 

· rrLa natural-eza mexicana -comenta Reyes- t'uvo ·una innegable 
influencia en Oquendo . . . El que sólo era satírico en el Perú, 
aparece en México arrobado en la contemplación de ·valles y mon
tañas . . . El ambiente peruano y el mexicano se manifestaba 
ya, satirico aquél y éste melancólico, conforme al futuro ca
rácter de ambas provincias literarias". . . 42 

D. Salvador Toscano, además, nos dice tener razones para 
atribuirle aquel sqbroso Romance· que se halla tambié-n en su 
Cartapacio, pero que Mayáns 1y D. Aureliano Fernández Gue
rra creen de Cervantes, (Gallardo, 1, 1593): 

"En la Corte está Cortés/ del católico Felipe, 
viejo y cargado de pleitos,/ que así medra quien bien sirve ... 
El que vió estar a su puerta/ mil y mil Indios Caciques, 
en la de los Consejeros/pide que quieran oírle" ... 

Mas aunque notaremos que la probable reminiscencia de rrEn 
Ta'cuba está Cortés", y el anacronismo de rrpelipe" por Carlos 

XXXI 



I N T R o D u e e I o N 

V, pare.cen más verosímiles en Oquendo, aguardanws que la ilus
tre el señor Toscano para dar por segura esta atribución. 

reuno de los. más grandes poetas castellanos" y rrez verda
dero patriarca de la poesía americana" (M. y P.), -en el sentido 
del primero entre nuestros artistas u1úversales-, fué el Dr. Ber
nardo de Balbuena, el español más novohispano, por no decir 
íntegramente. nt{,(!stro. Nacido en Valdepeñas, (1561?), lo tra
jo muy niño su padre-, -ya negocia11-te en Micho~cán ~y Zaca
tecas, y Secretario desde 1549 en la Audiencia de Jalisco, donde 
tuvo dos hijos, mestizo y criollo, y donde fué de nuevo, a partir 
de 1 5 64, rr vecino de Guadalajara", hasta su m-uerte por 1 59 2-. 
El poeta, que rrpertenece a México por su educación" (M. y P.),. 
ganó aquí rrel primer lugar en tres justas literarias"; y ya Sa
cerdote (15 86?) fué Capellán de la Audiencia de Guadalajara~ 
y desde 15 9 2 Párroco de San Pedro Lagunillas (N ayarit), con 
estima de rrmuy virtuoso" y rrbuen predicador", aunque incan
sahle en la epopeya que· había acometido rr con la leche de la Retó
rica en los labios". . . Por 1601 fué a Culiacán, y vuelto a Mé
xico se licenció en Teología (1603) y editó su Grandeza Mexi- · 
cana . (1604), donde un soneto liminar del Lic. Zaldierna da por 
terminados El Bernardo y el Siglo de Oro, y aun otras obras 
pe1·didas: r•El divino Cristíados, la Alteza/ de Laura, el Arte 
Nuev0 de Poesía". . . Consumada en lo substancial su labor 
artística, parte a España en 1607, y se doctora por Sigiienza, 
publica el Siglo (Madrid, 1608), recaba el re privilegio" para El 
Bernardo, (que Mira de Amescua aprueba en 1609), y regresa· 
a las Indias para entregarse al régimen pastoral, como Abad de 
Jamaica (1610) y Obispo de Puerto Rico (1622), hasta su fin 
en 1627. 

Ya -Quintana, que halló El Bernardo rrsemejante al NuevO' 
Mu1~do", notaba que Balbuena rrsiempre se dis_!Útgu.e por cierta 
novedad y extrañeza agradable". Y M. y P. advertía rrun no sé 
q1té de original y de exótico" en esa poesía que él analiza mejor 
que nadie: rrMuy alta de color, muy aventurera e impetuosa", 
rrtan blanda y regalada" 'Y rrtan osada y robusta"; que funde rrla 
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viciosa lozanía de Ovidio, el núm-ero sonante y la enfática alti
vez de Lt-tcano . . . , la risueña fantasía del Ariosto", y la rrsuave 
languidez que penetra el alma en Eurí pides y Virgilio" . .. ; con 
rr dicción prim.orosa y nueva", rrrefinamiento que le hace buscar 
nuevos aspectos en el paisaje", rr clasicismo alejandrino'' que hace 
pensar en Teócrito y en Chenier; o bien rrf1npetu y furia" de co
lorista y realista, que rrdespilfarra los tesoros de la leng·ua·", bus
ca rasgos rrtriviales y aun grotescos" de élarobscuro, nconvierte 
la pluma en pincel", y crea ·u. na rr poesía naturalista" y un rr cla
sicismo romántico . .. de una especie muy propia suya". . . El 
mismo Maestro, además -que señala como españolísima su rrpro
fusión de luz" y de armonía, donde rrel oído queda halagado y 
los ojos se deslumbran, que al fin españoles somos" . .. -, no 
deja de apu.ntar en ella un posible reflejo de rrla primavera me
xicana" y de la ge·n.erosa rropulencia" qu-e el poeta captó como 
uno de los caracteres del novohispano: 

"Aquel pródigamente darlo todo 
sin cortedad ni sombra de escaseza, 
las perlas, oro, plata y seda a rodo" ... ; 

y a'!Jntfttrando afinidad más remota, sus predilectas imagi-ne
rías nos hacen recordar la lírica azteca, cuyos cantores- co1n.o 
sus Hadas-

a gozar fueron de las floi:es y aves, 
süave olor y músicas süaves", 

y q1te toda ella muévese, con análoga asiduidad, 

"entre oro, plumas, plata y pedrería" ... 

Fresco, e~ esta Biblioteca, el volumen especial que inrlzt)IÓ 
la Grandeza y los cantos del Be.rnardo más directamente alusivos 
a la N. E., nada repetiremos de su espléndido homenaje a nues
tra rtffor de ciudades", ni de sus atrás páginas qu~ prohiben 
conh·aponerlo a otros poetas nuestros rrjustamente fascinados por 
el asunto mexicano" (Van Borne). Bástenos subrayar cómo 
-más rramericano" que nadie- supo revivir a los Conquista
dores, allá cuando el A.tlántico 
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"los trajo en hombros de cristal y hielo 
a ver nuevas estrellas y regiones 

I 

a estotro rostro y paredón del suel~'' .. . , 

o N 

y -aun donde se le creyera m,ás vuelto a Europa- rrsalvajizar
se" exquisitamente j;ara cantar la palma de la hermosura natu
ral sobre los primores artísticos . .. 

El Siglo de Oro, -esa novela pastoril en que se engarzan 
poemas, como las de Cervantes, Gil Polo, Montemayor o Lope, 
tras la rrArcadia" de Sannazaro-, también dió vaTias joyas al 
1·eferido tomo, y sólo las completaremos en tres aspectos muy 
representativos: una nueva Canción petrarquesca, eglógico-amo
rosa; el Canto del Viejo Pastor, que en tema y tono evoca los 
"Remedia Amoris" de Ovidio; y un rrBeatus ille" muy personal, 
-aunque esmaltado de coincidencias verbales con la traducción 
de Fray Luis-, cual nueva flor de esa gui1-nalda horaciana qu·e 
viene desde el Marqués hasta Díaz Mirón . . . 

De El Bernardo, por . fin, huelga -repetir que rrlos españoles 
no tienen poema como éste" (Mira de Amescua); que entre 
los épicos castellanos, Balbuena es rrquien nació con 1nás dotes· 
para esta alta poesía", dándonos rroro en gra1~ cantidad y de 
elevados q~tilates" (Quintana); y que fui rrsingular privilegto 
del su,elo americano, -el que en él ha-yan sido compuestas las tres 
principales epopeyas de nuestro siglo de oro: la histórica en Chi
le, la sagrada en el Perú, y la novelesca y f'!ntástica en México" 
(M. y P.). Mas de este trpoema riquísimo y complicadísimo" 
(Van H orne), nos ceñimos a leves mues tras de su fantasía y co
lor, de su ternura y exquisitez emotiva, de s~t amplitud estética 
)' de su vigor descrij;tivo, con otras octavas que lO' encumbran 
en la poesía religiosa junto a Fray Luis y Pedro de Jesús, o lo 
aproximan al lirismo moderno, -como ese atisbo, casi simbo
lista, de rrel habla de las cosas" . .. 

Por lo demás, no creemos justo señalar rtresabios" de cultera
nismo (M. y P.) en quien fué barroco, si, pero no a la zaga 
de nadie, sino con ímpetit vanguardista . . rrsu bar-roquismo, -ex
plica Henríquez Ureña, tras ponderar El Bernardo como ttfies
ta par:a los ojos, fiesta para los oídos, fiesta para la mente"-, 
no es complicación de' conceptos ni de imágen·es . .. , sino profu
sión de adorno, con estructura clara del concepto 'Y la imagen, 
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como en los altares barYocos de México", y ~rrepresenta en la 
lit-eratura española una manera nueva e independiente de barro
quismo: la porción de América en el mome'IJto central de la 
espléndida poesía barroca". . . Más aún: El Bernardo rrascien
de a fines del XVI", como· rrelemento temprano en el desa·rrollo 
del nuevo movimiento", (Van Horne), y Balbuena surge entrf! 
ms primeros adalides -H·errera, Espinosa, Rioja, Carrillo-, 
con plena independencia de Góngora. Por esta vez, una obra no
vohispana se adelantó al rrmomento central" de la hora euro
pea ... 43 

A emulación probable del Siglo de Oro, mas con la original 
ajJlicación de la novela pastoril a un asunto sacro, el Br. Fran
cisco Bramón _rrconsiliario de la R . • Universidad", aunque 
escribía en Michoacán- publicó rrLos Sirgueros de la Virgen 
sin Qyiginal Pecado", (Méx., 1620), sin más enigma en su títu
lo que el de una forma hoy arcaica de r~Jilgueros", en metáf01'a 
de rrcantores". . . Tal obra tiene en su prosa páginas admirables 
de musicalidad, suave candor, finura descriptiva y gracia colo
rista, (sin que le falte hondura teológica al ilustrar rrlos Nom
bres de María" y m Limpia Concepción); y entre sus versos 
-unos 25 poemas- nos placen (más que los son.etos, liras o 
estancias) algunas lindas letras bíblicas, glosas ingenuamente 
conceptistas, o sonecillos de aire tradicional y gozo infantil, como 
ese rrrocotín" -claro albor de los de Sor Juana- que cierra, 
entre plumerías y teponaztles, su breve Auto del rrTriunfo de la 
Vi1'gen" ... 

Por las mismas tierras y días, surge otro lírico religioso mu
cho más alto, -hallazgo insigne de D. Alberto M. Carreño-. 
El Agustino de la Provincia de Michoacán Fray Miguel de Gue
vara, rroperario Evangélico" en azteca, tarasco y matlalzingo, 
rigió muchos Prioratos -desde Charo (1620) a Pátzcuaro 
(1640)- 1y era Visitador Provincial todavía en 1646; y en 
stt rrArte Doct-rinal, y modo para aprender la Lengua Matlat
zinga, para administración de los Santos Sacramentos", · (MS. de 
1638, en la Soc. Mex. de Geogr. y Estadíst.), incluye -entre 
otros versos su·yos- el célebre soneto rrNo me mueve, mi Dios, 

J 
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.para quererte" ... A lo que añadiremos que era Criollo, por la 
rrley de alte·rnativa" en sus Prioratos, y por esta alusión con que 
despide a su libro, (rDel Autor a su Arte"): 

"A gran peligro vais, hijo querido, 
de lo cual me dejáis con mil recelos, 
porque vais a imitar vuestros abuelos 
y a ser conquistador y hombre atrevido" .. . 

El aludido Soneto A Cristo Crucificado, s·uele correr como de 
San Francisco Javier, Santa Teresa, San Ignacio o Fr. Pedro 
de los Reyes; pero resabido es que no hay el más leve fundam·ento" 
para esas atribucione-s (M. y P.), -definitivamente desechadas 
por la monografía de Foulché Delbosc-, 1y es obvio adjudicar
lo a Guevara cuando aparece en su MS. de 163 8, anterior a cual
quiera de los textos qu.e se conocían, y entre otros sonetos suyos 
que acreditan su inspiración. Y aunque después se ha hallado tal 
poema e1~ una "Vida del Espíritu" del Dr. Antonio de Rojas 
(Madrid, 1628), el mismo Fr. Gregario de Santiago Vela
quien divzdga este dato- califica de rrincreíble ligereza" el ver 
en ello una r~prueba'' contra Guevara: ni Rojas lo da por su.yo, 
ni hay el menor indicio de q~te fuera poeta, ni era dificil que 
tma poesía inédita crzt.zara anónima el mar, de lo que sobran 
ejemplo'S en nuestras rrFlores" de 1577. Queda siempre, a favor 
de nuestm Ag2tstino, una sólida presunción, qu.e prohibe conf2tn
dirlo entre las otras atribu.ciones, -gratuitas, cuando no absur
das-; y la justicia exige declararlo su autor, al menos probable, 
como quien tiene -y sólo él- u.n tíittlo positivo. Y agreguemos 
que dicho Soneto., -clásico ent·re los mejores de la lengua-, es 
universalmente famoso, (Pfandl, juzgándolo rr de lo más hermoso 
que se haya escrito en español", recuerda sus versiones al Inglés y 
Alemán, por Gibson, Storck, etc., y al Francés, por Maur·y, 
Puibusque y otra media docena); q·ue -en sólo mtestro s. XVIII
el P. Abad lo vierte a exá.metros pa-ra corona de su magno poe
ma, el P. Juan Arriola S. J. lo glosa en 14 sonetos, D. Cayetanó de 
Cabrera lo imita en uno eucarístico, y Rui~ de León lo quin
taesencia aladamente en una décima de su "Mirra Dulce"; y 
-respecto a su fecha- que casi todos lo adscriben al XVI, jun
to a San Juan y Fray Lúis, (M. y P., Gonzcílez Blanco, Hurtado 
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y Palencia, Salcedo Ruiz, Scarpa, etc.), o advierten que rrpor su 
espíritu, corresponde a últimos del XVI más bien que al XVII" 
(Pfandl ). 

La glo1·ia de Guevara, por oha parte, no reposa integra en 
este Soneto. Otros dos de los suyos, al menos, resisten la peligrosa 
fraternidad: rrLevántame, Señor" . .. , que · hace pensa·r en Argen
sola o Medrana; y rrponer al Hijo en cruz" . .. ~ que recuerda (y 
es la primer aparición del Cordobés en la N. E.) ·el más pro
fundo de los sagrados de Góngora, venciéndolo en emoción y aun 
en 11alentia. Y otro aún, -el del Tiempo ?y la Cuenta-, si bien 
de muy diverso gusto, también recata hondura bajo su ama
nerado alarde virtuosista, ni tendrá rival en nuestro conceptis
mo que con él se inaugura. . . 44 

Olvidado como poeta -pero excepcional por los temas y to

nos de su. lirismo-, aqui también puede situarse Don Fernan
do de Alva Ixtlilxóchitl, (Texcoco, 1568?-1648?). Sangre del 

último Rey de Acolhuacán y del penúltimo Rey de México, 
alumno de Tlaltelolco, rrRegio Intérprete" de D. Luis de Velas
co y Gobernador de Tlalmanalco, fué rrel más instn{ído en la 
lengua, historia y antigüedades de su gente" (Beristáin), .J' la 

ilust1·ó en su Historia Chichimeca y sus Relaciones. Ent·u.siasta 
de la gloria salomónica -realidad y leyen.fla- de N etzahualcó
yotl (1402-1472), dícese que de él rrrecopiló varias Canciones 
heroicas y 60 Him.nos al Creador"; y Botturini poseía rrdos 

Cantares del Emperador . .. , traducidos de la lengua náhuatl en 
la castellana, que redujo a poesía . D. Fernando" . .. : poemas, 

ya en verso español, -j1mto con su Romance del rey D. San
cho-, de los que se conocen dos MS., uno en Madrid, publi

cado por Fernández Duro, y otm aquí, impreso (quizás por Oroz
co y Berra) en los rrDocumentos para la Hist. de Méx." ile 
García Torres. Estas rrversiones" -si no rigurosamente tales, 

como las juzga T ernaux- al menos son mosaicos de poemas 
antiguos, (riiupirándose e11. las elegías de sus antepasados", ex
presó Bustamante); ni pueden reducirse a. rrsupercherías", par
ti-endo de que rrlos lirismos atribuidos a Netzahualcóyotl" con

tradicen todo el carácter rr ele su época y de su raza" (U rbina). 

Esto pudo· temerlo· quien daba por rrdudosa" toda la rrlírica in

dígena"-; pero -en la obra estricta ·de D. Angel M. Garibay-
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los ((Cantares Mexicanos" ofrecen exacto paralelo a casi cada ver
so de Al1;a. Soslayando, en todo caso, la ((autenticidad" respecto 
a Netzahualcóyotl, aquí incluímos sálo com,o obra de D. Fer
nando dichos poemas, en su castiza 'y grave forma hispa11a, bajo 
la cual -pliego de Romancero y oda de Salamanca- aflora la 
poesía azteca~ muy atenuados sus b1'illos y audacias, pero con sus 
met-áforas gemáticas y florales y su lento lamento. de la vida 
fugaz, --11.0 eco del Eclesiastés, Horacio o Fray Luis, mas són 
del corazón en todos los climas-. Y a no cabe decir que (r en 
nztestra lírica de los s. XVI y XVII no entra el poeta precorte
siano" (Urbina), ni es de olvidarse este Indio noble que daba 
jerarquía de clásico al arf.e de sus abuelos, hispanizándolo como 
se hacía con el de Grecia y de Roma . .. Para vivo contraste, 
además, el que así pigm,entaba la poesía novohispana con esa 
trpnsfusión de sangre aborigen, escribió -simultáneo con estas 
elegías rrmestizas"- aquel otro Romance, tan castellano, en que 
(según Fernz. Duro, especialista en tal ciclo) (rimitó con feli
cidad los del Cerco de Zamora", -los de D. Sancho, Doña 
Urraca y Vellido Dolfos-, de jJarecido modo que su hijo, el 
Br, Bartolomé de A.lva, Cura de Chapa de Mota, traduciría al 
azteca -por 1641- "La Madre de la Mejor" de Lope y .. El 
gran Teatro del Mundo" de Calderón. . . Y así -como en su 
doble apellidó- Al?, a' Ixtlilxóchitl integra en su poesía la mexi-

canidad genuina y completa, 

"profundamente indígena, vivamente española, 
que venera a Cuauhtémoc y venera a Cortés". . . 45 

Ya antes, por otra parte, de que un Indio vertiera en ná
huatl a Lope, -a quien Bramón llamaba aquí rrgran Padre de 
las Musas"-, un Criollo iba a rivalizar con el Monstruo que 

~ se había rralzado con la Monarquía" del Teatro : español. Don 
Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza vió la luz en México, (1580 
u 81), de familia modesta mas de áurea estirpe, -Héroes, Con
quistadores~ Virreyes, Príncipes de la Poesía . .. ....:._, y aquí · cur
só (desde 1592) las rrArtes" y ambos Derechos, aunque en 1600 
partió a Salamanca, donde estudió dos años. Vuelto a su patria 
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(1608) aquí se grad·uó de Licenciado, y -hasta 1613_:, se opu
so a varias Cátedras y fué Abogado J.e la Audiencia, Asesor 
del Corregidor, y hasta rr¡uez de Pulques" . .. Luego, rrpreten
díendo" en la Corte, (por 161 5), emula -sobrio autor de 2 5 
obras- al rrFénix" de las 1500 comedias; y Relator del Con
sejo de Indias, (1626), -privado de mejores plazas rrpor el 
defecto cprporal que tiene"-, muere en 16 3 9, soñando con 
tornar a las h~dias. 

rrEl poeta del alma de la comedia", todo rrequilibrio interior 
y noble armonía" (Pfandl), es en aquel gran teatro rrel más 
moderno, el más igual, y el que presenta más cosas dignas de ad
miración . . . : su.perior a Lope, Tirso y Calderó1~, por la emoción, 
la selección y variedad de asuntos, la sobriedad de medio.s y ador
nos" (Barry) . . . rrN adie le niega la palma de la comedia mo
ral . .. , sin que por eso ceda el paso a otro algtmo ni en la novela 
dramática . .. ni en la alta inspiración religiosa . .. ni en la noble 
expresió11 de los afectos caballerescos, donde pone siempre algo 
más humano, más íntimo y menos com/encional" . .. ; rrvence • 
a todos en aticismo, en limpieza, tersura y acicalamiento de la 
frase, en el buen gusto sostenido y en la perfección exquisita 
del diálogo", no menos que en rrel fino estudio J.e los caracteres, 
y la parsimonia y el decoro en la expresión de los afectos" . .. ; y 
su gloria máxima es ser rr el clásico de un teatro romántico, sin 
amenguar los derechos de la imaginación", y haber hallado· 
rraquel punto cuasi imperceptible en que la emoción moral lle-
ga a ser fuente de emoción estética, y. . . a la vez que enciende 
la fantasía y conmueve el alma, adoctrina. . . como en escuela 
de virtud, generosidad y cortesía" (M. y P.) Y creador del mo
dertr.o teatro psicológico, tuvo influjo decisivo en el arte de 
Francia -y del mundo-, cttartdo Corneille adaptó La Verdad 
Sospechosa, proclamando que por ella daría dos de sus mejores 
dramas, y confesó Moliere que en ella había aprendido rrzo 
que es la vrrdadera Comedia" . .. 

M. y P., no obstante, creyó necesario rr prescindir de Alat
c6n", -entre los Poetas Hispano-Americanos-, así porque 
rrnunca cultivó la poesía lírica sino en poco.s e infelicísimos ver
sos de circunstancias", como por razones más hondas. rrsólo por 
su nacimiento 'Y su grado de l,icenciado puede figurar en lo9 
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anales de México''· .. ; tttoda SZ/; actividad literaria se des;rrolló 
en la-Península, y son rarísimas en él las alusiones o reminiscen
cias de su país" . .. ; y a ésa casi rrtotal ausencia de color ame
ricano", se añade ttsu propia grandeza y perfección . .. ' la cual 
le _hace salirse del marco de ·la poesía colonial, que resulta exiguo 
y desfrrdporcio.nado". . . Pero ¿será preciso analizar tales argu
mentos? 

De México, fuera de la cuna y el grado, tuvo Ala1·cón la 
ascendnú:ia criolla casi secular (por su madre); la formación 
literaria y casi toda la profesional; la infancia y juventud, hasta 
los 20 años, cuanao 'partió llevando varias de sus obras, (se
gúti Hartzenbusch); y la vida social, universitaria y forense, 
en otros 7 años, los qué inmediatamente preceden a su esplendor. 
Salvo su encomio (en rrEl Se:nejante a sí mismo") de 

"México, la celebrada/ cabeza del Indio Mundo", 

rres cierto: color americano ·no lo hay en Alarcón. Pero no se 
trata de eso'' . .. (Rei.'yes); pues con tal reducción del rrcarácter · 
1tacional" a las tt alusiones" locales, o a la rr poesía política ) 1 

descriptiva" (M. y P.), , debiera España rrprescindir" de San 
Juan de la Cruz, de Hojeda, de Bé-cquer. . . Si buscamos -que 
no serÍa indispensable -SU positivo sello mexicano, rrla C1tes-
• tión no está en -el color local, ni en el número de citas de In
dias, sino en algo más hondo", (V albuena Prat) ; y ese rr mexica
nismo e-spiritual" de Alarcón, lo señala Henríquez Ureña en 
t.rel_ sentimiento discreto, -el tono velado, el matiz crepuscu
lar" . .. ' rrlas observaciones leves, tas. réplicas imprevistas, las 
fórmulas epigramáticas" con matices que rrson de mexicano" . .. , 
JI en la ya proverbial ttcortesía'~ de la Nueva- España .. .. rrMé
xico -dice el maestro antillano- debe contar como blasón 
propio haber dado bases, con elementos de carácter nacional, 
a la constitución de esa personalidad singular y egregia" . .. 

• Esto es vago, sin duda; pero -aú1t hoy- ¿c6mo definir esa 
rrdefinida mexicanidad" que algunos bus¡;a11 en Alarcón? ·y 
una contra·pnteba creemos hallarla en su aire de familta, mucho 
"mayor_. con nuestra poesía posterior que con la de España. En 
Sor ]ttana _:_zm ejemplo- no. sólo recurren su atisbar rrcon .ojos 

) 
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muy finos" la psicología amorosa y anotarla rren versos límpi
dos, ~gudos y sintéticos" (Castro Leal), o sus gemelas redondi
llas r•de las Mujeres" (Henr. Ureña); mas varios de sus gérme
nes llegan a espléndido fruto: la maravilla del corazón rrdeshe
cho" en el llanto, ( cf. Examen de Maridos, I, ese. 2: rrsale en 
lágrimas deshecho/ el corazón" . .. ) , los sonetos de contrastes, 
(Ff. Todo es Ventura, I, 11: rr_A quien me quiere aborrezco./ 
-Querrás a quien no te quiera" . .. ) o las líricas redondillas de 
.. Este amoroso tormento", ( cf. Mudarse ... , I, 3, 1y III, 2; 
Quien engaña . .. , I, 3, y II, 1 O; Quien mal anda ... , I, 9) ... 
Y a los tres siglos, cuando Justo Sierra habla de rrla distinciótt, 
el primor", y la gracia hechá rrde equilibrio, proporción y armo
n.i'a", lo mismo que a Gzttiérrez N ájera pudiera retratar a Alar
eón; y su rrtemperamerr.to en sordina" (Reyes), y su rrpunto en 
que se funden la emoción moral y la estética" (M. y P.), nada 
recuerdan tanto como el timbre de nuestros poetas de rrEn Voz 
Baja" y Silenter, y el' lirismo filosófico de N ervo y González 
Martínez . . . 

En cuanto al rrmarco exiguo", 11-i una familia humilde rrpres
cinde" de un grande hijo rr por su propia grandeza", -es el 
caso de Nicaragua 'Y Darío-, ni nJtestras letras, en su verdadera 
amplitud, nos ofrecen tamalia desproporción. Azm del México 
literario de sus días, -aunque alguien diga que rroscilaba entre 
lo vulgar y lo abyecto" (Abrfu Gómez), el propio M. y P. 
reconoci6 que nuestra rrAtenas de América" a principios del 
XVII, rrseguía siendo la Metrópoli lit-eraria del Nuevo Mundo, 
afamada entre todas sus ciudades por la doctrina de sus es·cue
las, por la cultura de sus moradores, y por la gala y primor con 
que se hablaba nuestra lengua"; y -aunque negáramos toda se
riedad, que no es posible, a la rrGrandeza Mexicana" y otros 
testimonios análogos-, la misma elaboración novohispana de 
toda la obra artística de Balbuena, con la inmensa y tmiversal 
cultura que implica, vuelve temerario el afirmar que AZarcón, · 
de seguir en México, rrhabría malgastado su genio en fry,slerías 
insignificantes" (Vi gil). 

Cierto, finalmente, que su gloria no finca en versos oca
sionales, (si bien algunos nada rrinfelices", como el epitafio a 
Villamediana); pero ste teatro ábunda en pasajes no dialogados, 
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que -con plena unidad- se equiparan a líricas aisladas, ni hay 
razón para usar otra medida que la aplicada siempre a Calde
rón, Gil Vicente, o los otros rrLíricos del Teatro", (Díaz-Plaja). 
Po·r esto, pues, -y porque la mayoría de sus comedias se ade
lantan a 1621-, des prendemos aquí va1·iada muestra de sus 
virtudes líricas y pictó.ricas, q·ue lo serán también de la comple
jidad -poco advertida- de su estilo y gusto: ora la limpidez 
más cándida de Garcilaso; ora su manera más propia, rrver~ 
sos pulidos de diáfana tersura, en ·una lisa elegancia que nada 
tiene que ver con el prosaísmo" (V albuena Pra,t), pero que 
espolvorean su rrtono conversable y discreto" (Reyes) con finos 
rasgos de esplendor ya cuüista; ora un barroco más cuajado, de 
cálida exaltación calderoniana, y aun a veces -más raras- 'de 
auténtico gongorismo. . . Así, como después Sor Juana, resu.me 
él solo toda la evolución anterior de nuestra poesía, y anuncia 
el imperio i-ndiano del Cordobés, que pronto -con Arias de 
Villalobos- hará su aparición en la Nueva España. 46 

Sobra ya, con lo expuesto, para no ponderar rr escasísimo el 
.... bagaje que de e·n.tonces nos resta" (González Peña.); mas --asi 

y todo- no son éstos sino rrjJocos 'Y mutilados residuos" de una 
mucho mayor opulencia (Vi gil), ya que de nu.estros MS. e 
Impresos del XVI -y en proporción de lo que hubo- rrpoqtt.i
simos han resistido a las calamidades de que han sido víctima . . . , 
por la polilla, las i1tundaciones, los robos, la incuria de sus posee
dores, y más que todo las frecuentes escaseces de papel, que pro
vocaban a destruir libros viejos", (lcazb.), no menos que 
su emigración -creciente y dolorosa- a rrtierras extrañas" . .. 

En sólo la Capital, y en un momento de este período, pudo 
hiperbolizar Eslava que rrhay más poetas que estiércol", y decir 

. Balbuena que rrla facultad poética es como una influencia 'Y 
particular con-stelación de esta Ciudad, según la generalidad con 
que en su noble juventud se ejercita", puntti.alizando -de su mí
mero y calidad- que al Certamen del Corpus de 15 8 5, ante los 
siete Obispos del Concilio III, concurrieron con él rrtrescientos 
aventureros, todos en la facultad poética ingenios delicadísimos 
y que pudieran competir con los más floridos del mundo";·-tra-
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duzcamos :·en quienes abundaban los de talento muy estimable-. 
Por él mismo sabemos, además, de otras dos Justas: la de 15 86, 
tren una famosa fiesta" al Marqués de Villena, y la de 1590, ti t 

la llegada de D. Luis de Velasco. Y -completando este índice 
de fervor literario- podemos recordar otros Certámenes de esta 
edad: el de las Reliquias, en 1 57 8, en qtte .. tt las composiciones fue
ron muchas y mu.y buenas" (P. Pedro de Morales); el de 1597, 
recogido por Fray Antonio Hinojosa O. P. en su rrVida y Mi
lagros del glorioso S11n Jacinto", -Pobra amenísima", con 
rrmuchas poesías de ingenios mexicanos'', (Beristáin), y .en 
q1te preludiaría nuestro barroco a lo Rengifo en rrgran diversi
dad de ruedas, laberintos, acrósticos, y otros géneros de versos 
exquisitos", (P. Alegre)-; el del Fundador de la Compañía, 
(1610?), donde hallamos a Cosme de Flores; el de rrla· Niña de 
Plata", (algo anterior a 1620), convocado, por los Plateros en 
su dedicación de una célebreJ estatua de la Purísima, (Bramón); 
y otros aún, como el de Puebla, en 16 00, en la dedicación de la 
Iglesia del Espíritu Santo . .. 47 

Y todavía, -en cuanto a autares particulares de quienes co
nozcamos versos o alabanza especial-, sus solos nombres for
marían una serie larga y tediosa. Poemas liminares nada. malos, 
-y eligiendo entre muchos-, los hay de Fray Francisco de! 
Ayllón, D. Miguel de Cuevas, y Doña Catalina de Esltwa, rrso
brina del autor", en los .. Coloquios", (fuera de los versos p-ro-· 
píos que al fin incluye el P. Vello de Busta~ante); de D. Ge
rónimo de Cuevas Girón y rr el Almirante Andrés Laris", en 
.. Los Sirgueros"; de D. Juan de Casátts y Cervantes y de D. 
Juan de Saa-vedra Guzmán, en .. El Peregrino"; y del Lic. Zal
dierna, de D. Antonio Avila de la Cadena, y de Francisco de· 
Balbuena Estrada, en la rrGrandeza" ... Allí mismo, en su .. Apo
logético de la Poesía", Balbuena encomia a rrel discreto Ro
drigo Vivero", (Jes·ztita criollo, Rector de S. Ildefonso de Pue
bla); a Lorenzo Ugarte de los Ríos, ttque con heroica y feliz 
vena va describiendo las maravillosas hazañas del Cid"; y ttJos 
acabados inJ!.enios de Carlos Sámano y Carlos ·Arellano" . .. _ 
El Lic. Bermúdez, prologando la .. Hispálica" de. Belmonte, na
rra que éste rrde Indias alió aficionado con razón a los divin~ 
ingenios de México, que no es su lugar el que menos luce -en 

1 ' 
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los concilios de Apolo", y _rrde tantos como florecen"- nom
bra por rrhijos de aquella ilustrisima Ciudad" a rrlos Dres. Mar
tinez, Cano, Ayrolo, ·y Sarmiento", y rra Arrarte, Cristóbal Nú
ñez, Medina y Barrientos, Cristóbal Porcel y Luis de Zárate" . .. , 
-siendo el tercero, quizá, D. Gabriel Irolo y Calar, el que rrme
reció elogios de gran Lo pe" (Berisiáin), .Y publicó en Sevilla, 
1616, stt .. Pensil de Príncipes" ... -Y conste que dejamos varias 
obras en que abundan los versos, (como las m'lty surtidas r•Exe
quias . . del Rey D. Felipe II", Méx. 1 ~00); que -del solo Be
ristáin- podría tejerse enorme catálogo; y que la revisión de 
Impresos y hallazgo de Manuscritos -labor sólo iniciada- parece 
reservar aún muchas alegres sorpresas a estos estudios. 48 

rr¿Es posible -decía en 1617 el enemigo de rrlas Indias", Suá
rez de Figueroa-- que no haya producido en más de ttn siglo 
aquella tierra algún sujeto . .. insigne en letras?" Y la respues
ta de la Nueva España, -aten ceñida a panorama tan incomple
to-, es la que hemos sintetizado en este stt Primer Siglo. Aqui 
están, desde luego, al menos tres valores rr heroicos'' y uni
ve-rsales, -Balbuena, Guevara, AZarcón-; y con ellos, -y otros 
como Terrazas, Eslava, o Córdoba y Bocanegra ... -, más de me
dia docena de rrsujetos insignes", que, aun en la áurea poesía penin
sular de entonces, pueden camj1ear co1~ personal e incólume de
coro; y todos éstos, no ett un desierto, no rrsaliéndose del mar
co", sino rrentre otras lumbres menores", sobre el condigno fondo 
de un mundo literario intettso y extenso, para ufanía de la rrHis
pania Mater", y de esta tierra nuestra 

"cuando era y se llamaba Nueva España" ... 49 

* ·~ * 
Respecto a nuestra selección, permítasenos agregar dos pa

labras. Stt propósito, desde luego, no carece de novedad, pueS! 
-de nuestros poetas coloniales- apenas tres o cttatro franqu.ean 
tímidamente las grandes antologías de M. y P. o de la Acade-
1!f.Ía Mexicana, y aun nuestras .. Cien Mejores Poesías" de Castro 
Leal -que son1 en esto, una ejemplar excepción- no incluyen, 
mu.y justificadamente, sino tres de este Siglo. Mas la virgi1ti
dad de esta senda, esperamos nos concifie el perdón -y las adi-
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ciones y rectificaciones que se impondrá*- para nuestras de
ficiencias de información y de perspectiva. Fuera de los autores 
aquí nacidos o connaturalizados, inclu,imos a otros pe11.insulares 
de estancia y labor 1wvohispana, prefiriendo en tal caso sus pá
ginas de as·ttnto más nuestro. Los textos, -que procuramos de
purar de erratas seguras, explicándolo Nt su ocasión-, van mo.
dernizados en su ortografía, excepto en ciertas variedades mor
fológicas, (rvivihades": 1.1ivierais; rrrecebi": recibid; rrvella": 
verla, etc.), cuando el metro o la rima exigían su conservación. Por 
lo que ve a los géneros, abarcamos no sólo la lirica, mas también 
( co1t M. y P.) otros poemas menores, y episodios de los épicos, y 
(como Castro Leal) pasajes líricos o narrativos de obras dramá
ticas; :)1 a la fragmentación, -siempre rrmelancólica", pero prefe
rible al total olvido-, nos decidió (aun para poemas no precisa
mente desmesu:rados) el ejemplo de Dámaso Alonso en su magistral 
rrPoesia de la Edad Media", aunque siempre cuidando de seña
larla. Procedimos, en fin, con cierta amplitud, -no sólo pie
zas de mérito insigne y notorio, mas otras significativas por ·uno 
tt otro capitulo-, por creer que se impa:nia para este período. 
1ma menor exigencia estética, y -sin olvidar jamás la hermosu
ra- un recuerdo más vivo de aquella grande advertencia: rrs; no 
se leen los versos con los ojos de la Historia, cuán pocos versos 
habrá que sobrevivan!" (M. y P.) 

Tales ojos, -que, en mtestro caso, habrán de set también 
de curiosidad y de amor-, son precisos contra ese elegante des
deñar -¡nosotros, tan modernos!- a nuestros viejos poetas, y 
esto a menudo sin rr perder" mucho tiempo en estudiarlos. Así 
Urbina, --y salvemos nuestra cariñosa admiración al grande U
rico J' al delicioso y penetrante critico del XIX-, reducía ·nues
tro Primer Siglo, (excepto el rrDejad las hebras de oro") a rrjo
yas falsas y gemas de vidrio, todo. artificial y vano, sin una, 
sola emoción sentida" . .. ; j)ero eso, al tiempo que imagi1taba en 
Eslava y basta en Saavedra Gu.zmán una rr prof-usión de culte
ranismos", ya en pletto rrlaberinto gongórico" . .. Y así se habla, 
también, de la rrangustiosa esterilidad" y rrpenosa indigencia" 
de tal período, en una de las Historias de nuestra Literatura, be
neméritas por m·ucbos co1tceptos, pero qu.e -en 1940 ó 1942-
apenas si añaden tm solo dato al cuadro que alcanzaron Pimentel, 
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Vigil, o M. y P., como si no existieran los hallazgos y estudios. 
posteriores, tan fértiles y substanciales, de Alfonso Reyes, Hen
ríquez Ureña, Pérez Salazar, Carreño, Castro Leal, García Gutié
rrez, Van Horne, Amado Alonso, Rojas Garcidueñas, O'Gorman, 
y tantos más ... 

Por nuestra parte, veneramos a Do1Z Joaquín García Icazbal
ceta como rrMaestro. de toda erudición mexicana", -ya que no 
rren toda"-, y a Menéndez y Pelayo como el creador de la 
moderna historiografía y critica hispana y sumo propulsor de 
nuestra histori~t poética; pero quisiéramos, sobre todo, seguir 
su luminoso ejemplo de siempre alerta renovación. Gracias, por 
tanto, a todos los investigadores cuyos frutos intentamos aprot'e
char, )' a quienes nos facilitaron el acercamiento a las fuentes, 
como en especial Don Federico Gó.mez de Orozco y Don Juan 
B. Iguíniz. 

Y gracias, asimismo, a la Universidad que hoy patrocina 
este esfuerzo por ahondar la estirpe -la raíz- de' la Poesía Me
xicana, cuya • posterior magnificencia no puede separarse de sus 
manantiales remotos. Tal rre1 agua que corre bajo la tierra" -e11 
el poema de Nervo- penetra la razón de nuestros olvidos: 

"Lejos de sus raíces, las corolas felices 
no se acuerdan del agua que regó sus raíces" ... ; 

pero también reclama su gozosa maternidad: 

"Nadie me mira, nadie; mas mi corriente obscura 
se regocija luego que llega primavera: 
porq~e si dentro hay sombras, hay muchos tallos fuera" .. . 

ALFONSO MÉNDEZ PLANCARTE 
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' .. TUMULO IMPERiAL" ... 

(1559, 

(¿Dr. Francisco Cerva.ntes de Salazar, 
1515 ? -15 7 5. ? ) 

TRES SONETOS A CARLOS V 

-Oh Muerte, ¿de qué tienes alegria 
en tiempo de tan grande desconsuelo? 
-De ver que ya he quitado de este suelo 
el bien que indignamente poseía. 

-¿Pues qué te movió a ti, ·que tal porfía. 
tuviste de llevar nuestro consuelo? 
-Movióme haber estado con recelo 
que vuestro Carlos ihmortal 'Sería. 

-¿No ves que es vano cuanto has presnrnido1 

pues con lo que pensas.te .deshacerle ¡:,_.· 

con eSG queda más .engra¡¡deCido.? 
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-Verdad es que inmortal vine a hacerle; 
mas quise yo triunfar del no vencido, 
y fué triunfa-r en gloria engrandecerle. 

No son honras aquéstas que hacemos 
a nuest-ro invicto Césan que lloramos; 
antes con su memoria nos honramos, 
pues por sus altOs hechos merecemos. 

Estas muestras de muerte y los extremos 
de dolor y tristeza que mostramos, 
son por nosovos mismos, que quedamos 
muertos~ perdido el bien que en él perdemos. 

El mundo, sin su amparo, triste queda, 
deshecho el firme escudo que tenía 
y sin otro que igual suyo ser pueda. 

¿Qué dije? ¿Dónde estoy, que no entendía 
-con el dolor que ya el sentido veda-
que un Fénix de otro Fénix procedía? 

-¿Po·r qué dejasteis, César no vencido, 
un reino que en el mundo es extremado? 
-Dejélo por ser peso muy pesado 
para subir con él donde he subido. 

-Decidnos, pues su amparo habéis tenido, 
¿por qué a·sí lo dejáis desamparado? 
-No dejo, porque el ·Hijo que os he dado 
aquél mismo será que yo os he sido. 

- Vivibrades, al menos, acá fuera, 
adonde el mundo en veros se alegrara, 
en tanto que Dios vida os concediera. 

-No quise, porque el mundo me dejara; 
pues no muriendo, vida no tuviera, 
ni sin perderme al mundo, me ganara. 

(Icazb., Bibliog1'afía, p. 113-4). 

-El verso obliga a retener "víviérades" (vivierais), -ÉÍ tercer 
Soneto alude al retiro de Yuste; y el segundo "Fénix" es D. Fe1ipe II. 
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P O E T A S N O_ V O H 1 S P A N O S 

PEDRO DE TRE]O 

(1534-?) 

VILLANCICO AL NACIMIENTO DE CRISTO 

Virgen de Virgen nacido, 
Ella pura y puro Vos: 
Hombre y Dios por ella sido~ 
que antes era sólo Dios. 

Ordenó la Trinidad 
y Una Esencia poderosa 
de junta-r su calidad 
con una Virgen graciosa; 
en Dios ni Ella no hubo cosa 
más de quererlo los dos. 
Hombre 'y Dios por Ella sido, 
que antes era sólo Dios! 

Dios se requebró con Ella; 
fué el requiebro soberano: 
El pudo, por querer Ella, 
siendo Dios ha.cerse Huma111o, 

porque a no quere!, en vano 
fuera el juntarse con nós: 
Hombre y Dios por EUa sido, 
que antes era sólo Dios\ 

Fué tan supremo el querer 
de Ella en el consentimiento, 
que Dios con su gran poder 
vino a Ella en un momento: 
oh precioso ayuntamiento 
el hecho de Dios y; Vos! 
Hombre y Dios por Ella sido, 
que antes era sólo Dios! 

AVIS0 Y DESPERTADOR 

Para los que andan metidos en el 1/'tundo 
y olvidados de Dios 

Despierte el que está dormido 
en el · servicio ¿e Dios, 
y esté a1erta; 
mire bien que anda perdido, 
pues que Dios mur~ó por nós 
y es cosa cierta. 
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A vive el seso, y ho pare 
de hacer a Dios servicio, 
si quisiere: 
porque si a Dios contentare, 
hallará que es muy gran vicio, 
si ver quiere. 
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La muerte se nos acerca, 
viendo ya el ti~mpo ,que pasa 
de la vida; · 
con bien la otra Vida merca 
en aquesta vida es.casa 
y afligida ... 

... De Dios tened gran temor 
que es recto Juez, y cohechos 
jamás quiere, 
si no son de gran dolor; 
y por más fuertes pertrechos, 
miserere. 

¿Qué se hizo Doña Juana 
que· fué Reina de Castilla 
poderosa? 
¿Qué se ha hecho esa galana ? 
Decid, ¿ valióle su silla 
tan pomposa? 

Y Carlos, aquel Infante 
que fué nuestro Emperador, 
¿qué se ha hecho? 
Y a dicen que va adelante, 
a dar cuenta al gran Señor 
de su pecho. 

¿Qué se hicieron sus pompas, 
y la corte tan crecida 
que tuviera? 
Y a no le siguen sus trompas, 
porque es cosa conocida 
que muriera. 

¿Qué fué de s.u sér subido? 
¿Qué fué de tanto mandar 
como manda·ra? 
De todo es desposeído, 
y en morir vino a acabar 
y ya pasara. 
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¿Qué fué de la gentileza 
que tuvo en la juventud 
este Marte? 
Toda se vuelve graveza 
cuando llega senectud 
que desparte. 

El bien que hizo entre nós, 
·Cuando vivió en este suelo, 
tan crecido, 
le valdrá para con Dios 
y por éste tendrá el Cielo 
mer·ecido. 

No tuvo la Muerte en él 
más resistencia que en uno 
del ganado; 
ni le bastó su tropel, 
porque esto fué de consuno 
acordado . .. 

... Aborreced la riqueza, 
aquéllos que la tuviereis 
en el suelo; 
y ·amad siempre la pobreza, 
porque cuando de acá fuereis 
hayáis Cielo. 

Acordaos de aquéllos tristes 
que de puerta en puerta vienen 
demandando ; 
no digáis que no los vi-stes, 
pues que siempre se mantienen 
voéeando. 

No digáis: .. Ayúdeos Dios", 
si los podéis socorrer 
de presente; 
porque si mucho dió a vos, 
fué para dar de comer 
al paciente ... 
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POR EL MUY ALTO PRINCIPE DON CARLOS 

En. las rrHonras que se celebraron en el Obispado 
de Mechuacán"-1569-. 

Aquella Trinidad y Esencia pura, 
supremo Hacedor, Dios inefable, 
Conmutador de rodo Inconmutable, 
inenqrrable Poder y Hermosura, 

Aquéste llevó a Carlos al altura, 
trocó 1o transitorio por lo ete.rno, 
quitóle de ocasiones del infierno 
por ser d más subido de natura. 

En suelo, fué monarca esta criatura, 
y con eterno gozo es recibido 
y en bienaventuranza colocado. 

Está en delectación que siempre dura 
con el que tiene su mismo apellido, 
por ser de los morta1es el de·chado. 

CANCIÓN DE UNA DAMA 

La que a atoleros creyere 
tendrá el seso muy liviano, 
y yo en vida que viviere 
daré amor a mexicano. 

Derreniego del amor 
que a ·tanto mal me ha traído; 
triste, amarga, y cómo he sido 
engañada de un tqidor! 
Perdí mi fama y honor 
por él, y dióme de mano; 
que yo, en vida q'l.Íe viviere 
daré amor a mexicano. 
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Rómpenseme las entrañas, 
mi alma triste pide muerte; 
mi corazón por su suerte 
sie.n te penas tan extrañas, 

con dolor de ver tus mañas, 
falso, sin verdad, tirano: 
que yo en. vida que viviere 
daré amor a mexicano. 
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¿No sabes que está en razón, 
en derecho permitido, 
que amor no es amor fingido, 
sino el que es de corazón? 
No hay regla sin excepción 
si no es la del amor sano: 
que yo en vida que viviere 
daré amor a mexicano. 

Quien a mudanza busca·re 
ni amare a la verdadera, 
abaje y rinda bandera 
a cualquiera que topare; 
que la que más os t~atare, 
sabrá de invierno y verano: 
que yo en vida que viviere 
daré amor a mexicano. 

Pues conociste de ti 
no ser constante en amar, 
fuera bien no me burlar 
pues que me diste tu sí. 
Ay, Dios, ¿para qué nací? 
Fuérame en agraz temprano! 
Que yo en vida que viviere 
daré amor a mexicano. 

Cuando me den sepultura 
en aquesta triste vida, 
en mi tumba esté esculpida 
mi razón y desventura; 
-juntamente mi figura, 
y el pintor sea castellano-: 
Que yo en vida que viviere 
daré amor a mexicano. 

c·Rev. de Lit. Mex.', 
I, 1940, p. 59-133) 

-En el Villancico, -el MS. dice: "que antes era un solo Dios"; mas 
el sentido impone nuestra corrección. 

"Don Carlos", -en la imitación de Jorge Manrique-, es Carlos 
V (m. 1558), y "Doña Jhoanna" es su madre, "la Loca"; y el del 
Soneto, -original, como los demás de Treja, en su esquema de rimas 
encadenado-, es el lastimoso Príncipe (m. 15 6 8), hijo de Felipe II. 

-"Inenarrable Poder y Hermosura"; endec. de 4~ y 7~. mezclado 
con los normales, como en Santillana y aun Garcilaso ("Tus claros 
ojos ¿a quién los volviste?), y luego en Rubén Daría. Y así tiene 
otros P. de T., en los serventesios 9 y 11 de su "Consideración". 
Nótese, además, cómo a veces aspira la h, y a veces no; así como Fray 
Luis escribía indistintamente: "Que vieron de tu rostro la hermosura", 
o "Par ver y acrecentar su hermosura" ... 

-La "Canción de una ·- Darña", empieza en el MS.: "La que a 
Toleras .creyere"; .mas _su bstiturmos: "La . que a · atoleros", que- sería 
mexicanismo por .. "criollos", despectivo en boca española, y quizá 
con la connotación de "engañadores, falscis", {al modo de nuestro 
vulgarismo actual: "dar atole" ... ) Es frecuente, en el MS., ·hallar 
"se Ranas" ·por "serranas", o ".pro Viden.cia" por· "prov·idencia"; y 
en E~lava (Coloq. X), dice Ja Cautela al Ocio: "Mal me pagas, en 
verdad./ el amor .con que te _quiero; 1 al fin, eres lagunero: 1 j.amás fué 
fija amistadjla de ningún ato! ero" (e d. de Icazb. '\ p. 131) . · "' 
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-A1 género tradicional, o al popular, interesan varios estr-ibillos 
de Treja. (''Pues se hizo el que no era,/muera el galán, muera!"), 
y su "Zarabanda, glosada a lo divino", ___:que, antes de 1569, muy 
anterior a la primer-a mención (15 83) que de ese baile halló Cotarelo 
en España, confirmaría el probable origen novohispano, o al menos 
americano, de esa danza llamada a universal popularidad, junto con la 
Chacona ("Vida, vámonos a Tampico" .. . ) ; cf. Cotarelo, "Colec
ción de Entremeses" ... , Madrid, 1911, I, p. CCLXV -XXI. 

·-Otros ecos del siglo XV en Treja, son el Vive leda, principio de 
los adioses de Cancionero (cf. Rodríguez del Padrón) que da aquí 
título a unas lindas quintillas, y la estancia de Arte M-ayor que per
dura en su "Octava Rima" a las Honras de Doña Isabel (15 6 9) : 

"con gloria triunfal y gran melodía, 
do no ca be noche por ser todo día-'' .. . 

PEDRO DE LEDE8-MA 

. (1563) 

(Respuesta a F~ancisco de Terrazas, 
quien le había enviado la Pregunta 
de Herrián González de Eslava so
bre la Ley Mosaica, "para qu~ él 
también la respondiese".) 

Decidme ¿qué admiración 
os causara ver llegar 
Mida o Creso a demandar 
limosna a cas de Poción 
y él presumir de Ja dar? 
¿O el celeste carretero 
pedir al chico lucero 
la .1 uz que él mismo le presta? 
Más es pedir tal respuesta 
a jüicio tan grosero! 

¿Quién jamás s-acar pensó 
zumo de la piedra dura, 
o del muerto sangre pura? 
¿O cuál pintor pretendió 
deprender de su pintura? 
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Y así, con tal novedad, 
mi ánima· en Ja vérdad 
me dijo como difunta: 
rr¿Et unde hoc mihi, pregunta 
de tan g.ran profundidad?" 

Y así como quien -camina 
por camino pedregoso, 
a oscuras, solo 'Y dudoso, 
a vuestra cuestióñ. divina 
respondo como medr9so: 
-Siendo Dios sumo poder, . 
bohdad inme_nsa y saber, 
no hizo cosa mal hecha, 
pues tiene de ru cosecha 
el bien de su propio ser. 
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Si Dios dió Ley de amor llena 
después de la del temor, 
no debéis juzgar, señor, 
que una cosa no sea buena 
porque otra sea mejor. 
Dió Dios la Ley de Escritura 
al pueblo de cerviz dura, 
no sin causas misteriosas, 
pues todas aquellas cosas 
contingebant in figura. 

Cumplió con obras perfetas 
la figura el figurado; 
fué la labor del dechado 
que labraron los profetas, 
y el dechado es desechado. 

Mas Dios nunca reprobó 
en toda la Ley que dió 
ni tan sólo un documento, 
sino el f also entendimiento 
con que el pueblo la entendió. 

( 

Si aquel antiguo lenguaje 
prohibió Dios verdadero, 
fué como quien dice: .. Quiero, 
pues habéis sido mi paje, 
que seáis mi compañero".
Si, señor, no os satisfago, 
conténtome con que hago 
lo que mandarme queréis, 
y con que no murmuréis 
tendré por entero pago. 

(Alf. Toro: Los Judíos en la 
N. E., Méx. 1932, p. 181-5.) 

-El Debate, más completo, (Edmundo O'Gorman: "Bol. del 
Arch. Gral., Méx. dic. 1940), lo reproducen A. Castro Leal ("Rev. 
de Lit. Mex.", I, 2), y Amado Alonso: "lBiogr. de F. G. de Eslava", 
Bs. As., 1940, - éste con variantes comparadas. 

-"Mida" o Midas, y Creso, reyes de Frigia y Lidia, como tipos 
de fabulosa opulencia, en contraste con la pobreza de ese incierto Po
ción . . . "A cas", por "a casa", como se halla en Lopc y otros clá
sicos, de igual modo que "cal", calle (Lope), "bel", bello (Balbuena, 
Hojeda, Salazar), "vien" por viene (Tirso), etc. Y la primera mi
tad del poema, son las cortesías habituales en estas "recuestas" ... 

-"¿Et unde hoc mihi?", (S. Lucas, I, 43): -¿Y de dónde a mí 
esto, (la honra de que vos me consultéis)? 

-"Contingebant in figura": S. Pablo (I Cor. X, 11), expli
cando que la historia de Israel, y los preceptos ceremoniales de su 
Ley, "acaecían como símbolo" que anunciaba y prometía la Reden
ción por Cristo, perdiendo su razón de ser al cumplirse su Plenitud. 

-El Debate no era sino un torneo poético-escolástico; y Eslava. al 
iniciarlo, con beneplácito del Arzobispo Montúfar, protestó: -"Tengo, 
terné y he tenido/lo que la Iglesia de Roma" . . . 

-En el original: "Escriptura", "subtil", "cabsas", etc. 
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PBRO. JUAN PEREZ R .. 4.MIREZ 

(1545-?) 

De rrEl Desposorio Espiritual".-1574-. 

rrOH, QUE SUERTE VENTUROSA! .•. " 

(Habla la Iglesia Mexicana) 

Oh, qué suerte venturosa! 
~Cuál pastora como yo, 
aunque más rica y hermosa, 
ser querida y ser esposa 
de tal pastor mereció? 

Por cierto, en aquesta éra, 
no sé yo qué pastor fuera 
para mí más agradable, 
más querido y má.s amable, 
aunque yo me lo escogiera. 

El es blanco y colorado 
más que púrpura real; 
tiene el cabello dorado, 
y en valor es estimado, 
y en virtud no tiene igual. 

Y cuanto yo digo dél 
es lo menos que hay en él 
según lo mucho que vi; 
y al fin él es para mí, 
yo sola soy para él. 

Cómo tardas, mi pastor; 
mi pastor, que no te veo! 
V én, mi queridq amador, 
goza del fruto de amor 
que te ofrece mi deseo! 

Que razón será que vea 
mi alma el bien que desea, 
el bien que más quiere y ama; 
y pues con amor te llama, 
haz que consolada sea. 

Pues llegó el tiempo dichoso 
que tal gozo me ha tráído, 
venga mi pastor precioso, 
goce del fruto amoroso 
de este su huerto florido. 

Y a en el alma me ha tocado 
la voz de mi dulce amado: 
los montes viene saltando, 
mi alma regocijando 
que tanto le ha deseado. 

(EL CURA DEL DESPOSORIO) 

-Dialogan. los pastores-

-Cómo tarda nuestro Cura! 
-¿Quién es? -El Amor Divino 
que todo bien nos procura; 
cura que los males cura 
contra el pecado malino. 
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-¿Es posible que el Amor 
es Cura? -Y a un curador 
del alma en sus desconciertos. 
-¿Ha de enterrar a los muertos? 
-No, que es vivificador. 



P O E T A S NOVOHISPANOS 

-Y decidme, ¿es ordenado? 
-Orden tiene en el amar, 
y él mismo el orden: ha dado 
cómo el hombre remediado 
a Dios se · pueda ordenar. 
-Oh qrué dulces documentos! 

¿Ad1mmstra Sacramentos? 
-Sí, que él es el que los dió, 
y su virtud infundió 
en tan preciosos ungüentos. 

-¿Celebra el divino Oficio? 
-Pues dí, ¿quién~ si no el Amor 
puso a Dios en sa·crificio 
y ofreció por ~neficio 
del hombre a su Hacedor? 

El lleva el divino Pan 
que a los enfermos les dan 
para su consuelo y vida, 
vida que antes fué perdida 
por el bocado de Adán. 

-Dí, ¿también es Confesor 
y oye de penitencia? 
-Pues ¿quién oye al pecador 
y le perdona su error 
con tan divina clemencia? 

El Amor le oye y mira; 
y si el pecador suspira 
y humilde pide perdón, 
El le da la absolución 
y aparta de Dios la ira. 

¿Quién, si no este Amor que canto, 
para el hombre consagró 
Agua de Espíritu Santo, 
que lo lave y limpie tanto 
como cuando lo creó? 

El es el grande Bautista 
y el soberano Exorcista 
que con div:ina pujanza 
a los demonios alanza, 
vence, prende y los conquista. 

-Si puede casa:r los dos, 
nos decí agora de gana. 
-¿Pues aqueso ignoráis vos? . 
¿Quién, si no él, casó a Dios 
con Naturaleza Humana? . . . 

Las manos les ha tomado 
el Amor con alegría, 
y el Divino Desposado 
las puso en Cruz, y ha jurqdo 
que por sólo amor moría ... 

¿Quién, si no este amado Cura 
que cura las almas todas, 
proveyó con gran dul'Zura, 
con dulzura y con hartura 
Pan para las dulces bodas? 

¿Quién con el alma amorosa 
a Cristo siempre desposa; 
y quién, si no aqueste Amor, 
casa a Pedro, buen pastor, 
con Menga, bella y hermosa? 

(LA rrDANZA" DE LOS PASTO~ES) 

-Toca tu rabel, pastora, 
que me fino de pracer. 
-Todos bailen en buena· hora, 
que quien tiene seso agora · 
no debe mucho. tener. 
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-No quede ningún pastor 
que no baile con primor 
y dé cien mil · zapatetas. 
-Y o daré mil castañetas 
y saltos en derredor! 
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-Pues Menga tiene tal gala 
y su esposo gracias mil, 
viva tan bella zagala 
para zaga[ tan genti1! 

En el uno y otro veo 
tantas gracias y ventura, 
que en ambos paró el deseo 
de virtud y de hermosura; 
y ~Si a Menga nadie iguala, 
Pedro tiene gracias mil: 

viva tan bella zagala 
para zagal tan gentil! 

Y si Menga es linda y bella 
. nuestro Pedro es sin igual; 
digna es ella del zagal 
y el zagal es digno de ella: 
goce pastor tan gentil 
pa~Stora de tanta gala, 
y viva con su zagala 
los años de mil en mil! 

-"Blanco y colorado" . .. , "El es par(!J mí" . . . , "Goza del fruto 
de amor . . . /de este tu huerto florido" . .. , etc . : Can,tar de los Can
tares (V, 1 O; VI, 3; IV, 16). 

-Malino, agora, decí_ a!anz:ar, pracer (placer), etc.: acumulación 
de formas vulgares, aunque mucho menor qúe en el "sa!jagufs" -idio
ma pastoril- de Encina y Gil Vicente ... 

-"Menga" es aquí la Iglesia Mexicana, bajo el viejo nombre 
pastoril que Gil Vicente llegó a aplicar a Nu'estra Señora, en la des
pedida de sus pastQres de Belén: -"Nora buena quedes, Menga 1 ". 
("Auto Pastoril castelhano", en "Obras", Lisboa, 1562, f. 4). 

JUAN DE LA CUEVA (1543-1610) 

(En N. E.: 1574-7) 

DE LA rrEPISTOLA AL LIC. SANCHEZ DE O BREGO N, 
PRIMER CORREGIDOR DE MEXICO" ••• 

. . . A toda esta Ciudad sois muy propicio 
y ia C~udad a mí, porque yo en ella 
a mi p1•acer me huelgo y me revicio, 

y así, la 'tengo por feliz estrella 
la que nos condució, .de una fortuna 
tan grande cual nos dió y nos trujo a vella. 

¿Consideráis ql;le está en una laguna 
México, cual Venecia edificada 
sobre la mar, sin diferencia arguna? 
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¿Consideráis que en torno está cercada 
de dos mares que envían fres·cos vientos 
que la tienen de frío y calor templada? 

Los edificios altos y opulentos, 
de piedra y blanco mármol fabricados, 
que suspenden la vista y pensamientos; 

las "' acequias y aquestos regulados 
atanores que el agua traen a peso 
de Santa Fe una legua desviados? 

De aquestas cosas que sin arte expreso, 
que admira el verlas y deleitan tanto, 
qe que puedo hacer largo proceso, 

cuando las considero, bien me espanto, 
porque tienen consigo una extrañeza 
que a akanzar lo que son no me levanto. 

Seis cosas excelentes en belleza 
hallo, esGritas con C, que son notables 
y dignas de alabaros su grandeza: 

casas, calles, cabaUos admirables, 
carnes, cabellos y criaturas bellas, 
que en todo extremo to~as son loables; 

bien claro veis que no es encarecellas 
esto, y que pueden bien por milagrosas 
venir de España a Méxko por vellas. 

Sin ést<es, hallaréis otras mil cosas · 
de que ·Carece España, que son tales, 
al gusto y a la vista deleitosas. 

Mirad a aquellas frutas naturales, 
el plátano, mamey, guayaba, anona, 
si en gusto las de España son iguales. 

Pues un chico zapote, a la persona 
del Rey le puede ser empresentado 
por el fruto mejor que cría Pomona. 

El aguacate a \Tenus consagrado 
por el efecto y trenas de colores, 
el capuli y zapote colorado; 
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la variedad de hierbas y de flores, 
de que hacen figuras estampadas 
en lienzo, con matices y labores, · 

sin otras _cien mil cosas regaladas 
de que los indi{)s y españoles usan. 
que de los indios fuero11 inventadas. 

Las comidas, q.ue no entendi,endo acusan 
los cachopines y aun los vaqtti"anos, 
y de comerlas huyen y se · excusan, · 

son para mí, los que lo ha.cen, vanos; 
que un pipi"átt es célebre comida, 
que al sabor dél os comeréis las manos. 

La gente natural, sí, es desabrida 
(digo los indios) y de no buen trato, . 
y la lengua de mí poco entendida. 

Con todo eso, sin tener recato, 
voy a ver sus mitotes y sus danzas, 
sus juntas de más. costa que aparato. 

En elhs no veréis petos ni lanzas, 
sino vasos de vino de Castilla 
con que entonan del baile las mudanzas. ' 

Dos mil indios (oh extraña maravilla!) 
bailan por un compás a un tamborino, 
sin mudar voz, aunque es cansancio oílla; 

en 'SUS cantos endechan el destino 
de Moctezuma, la prisión y muerte, 
maldiciendo a M.alincbe y su camino: 

al gran Marqués del Valle llaman ftterte, 
que los venció; llorandc;> desto, cuentan 
toda la guerra y su contraria suerte. 

Otras veces se quejan y ktmentan 
de Amor, que aun -entre bárbaros el fiero 
quiere que su rigor y fuego sientan. 

De. su hemisferio . ven la luz primero 
ausente, que se . ausentan del mitote 
en que han consumido el día entere; 
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de aquí van donde pagan el escote 
a Ba.co, y donde aguardan la mañana 
tales que llaman el mamey camote. 

Luego, hablan la lengua Castellana 
tan bien como nosotros la hablamos, 
y ellos la suya propia Mexicana. 

Esto, porque es notable, lo notamos 
ros que de España a Méxi-co venimos, 
que allá ni lo sabemos ni alcanzamos .. . 

("Alto señor" . .. ; 116 tercetos; 
Gallardo, II, cols. 647-8). 

AL INQUISIDOR CJ.AUDIO DE LA CUEVA, 

MI HERMANO, ESTANDO EN MEXICO 

Los alegres placeres han huído 
y el descanso que siempre nos seguía, 
Claudio, desde el postrero y cierto día 
que partimos del dulce y patrio nido. 

Hemos a tales términos venido 
que nos congoja y pena el alegría, 
pues en tierra ni en mar hallamos vía 
por donde ir a buscar el bien perdido. 

La memoria nos daña con su arte, 
pues ella nos presenta ante los ojos 
lo que el ~ar con tendido brazo párte; 

esfuerza nuestras lágrimas y enojos, 
y no ve que no es gloria en esta parte 
mostrar a los vencidos _1os despojos. 

(Soneto 59, en Gallardo, col. 6 41 ) . 

-Condució y Trujo: arcaísmos, pqr "condujo" y "trajo" (el 
segundo, comunísimo en el XVI, y aún actual entre nuestro pueblo). 

' -Me revicio: "me hundo en deleites". -Atanores: acueductos. 
-Trena: banda de tres colores o franjas, como el homérico ceñidor de 
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Venus. -Desabrida: por "huraña, esquiva, reconcentrada" ... -El 
escote a Baco: el tributo, las consecuencias del beber. -Entre los 
nombres de frutas, notemos Capulí, abrev. de "capulín"; y Anona. 
la voz caribe, por chirimoya, guanábana u otro fruto análogo. 

-Cachopines: los peninsulares recién venidos, todavía sin la poste
rior connotación peyorativa de "gachupín". Así Eslava, metaforizando 
"a lo divino", en su "Ensalada del Gachopín", que es el Niño Dios; 

"Ha venido un Gachopín/ de la celestial Castilla" ... 

(ed. Icazb. 270); y Góngora, en su letrilla de Navidad "No sólo el 
campo nevado", recuerda una probable canción de Indias: "A vos, 
el Cachopinito./ cara de rQsa" . .. 

-Vaquianos, o baquianos: hoy, gauchismo por "expertos en los 
caminos"; y entonces, aquí, españoles ya familiarizados con nues
tras cosas, en cuyo sentido emplea Oqu~ndo, en Lima y 1598, el 
abstracto "baquía", esa pericia y familiaridad. 

-"Malinche: hispanización de "Malintzin", (aztequización, a 
su vez, con desinencia reverencial, de Doña Marina, . }a intérprete y 
mujer de Cortés) ; nombre que los indios daban a ella y, a veces, al 
Conquistador. 

-"Escritas con C": las cuatro excelencias a que éstas se reducen, 
lograrán espléndida ponderación en la "Grandeza" de BaJbuena (c. 
2, 3, y 5) .-Y del terceto "Los edificios altos y opulentos" . .. , nota
remos que se atribuye a veces a Salazar, sin razón alguna: (Gonzá
lez Peña, "Hist. de la Lit. Mex.", 1940, p. 44). 

rrTRIUNFO DE LOS SANTOS" 

(1578) 

Oh nueva rigurosa 
tánto por mí temida 
y a •tal1 sazón y tiempo publicada! 
Oh suerte peligrosa 
donde perder la vida 
es pérdida menor y ca:si nada! 
L'loro que mi manada 
ha de ser esparcida 
por lobos carniceros, ...,., 
y por llanos Y. oteros 
la veo derramada y perseguida: 
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temo el supremo daño, 
no se me vaya al·guno del rebaño. 

Ay Dios! cuán poco dura 
el gozo en esta tierra 
con gran razón de lágrimas Hamada; 
cuán poco se asegura, 
cuán pr-esto se destierra 
la cosa más alegre y más amada! 
Estaba sosegada, 
y al tiempo que crecía 
el culto de mi Esposo, 
tur bóse mi reposo 
y vínome el dolor que yo temía. 
¡Ay, hijos muy queridos, 
lleguen al alto Cielo mis gemidos! 

Espí-ritu Divino 
que Dios me dió por prenda, 
Consolador que velas y me riges, 
dáme favor contino 
y a mis hijos enmienda, 
pues que sólo por esto los afliges. 
¡Oh Santo Amor, que eliges 
al pueblo justo y santo 
y tanto lo enriqueces, 
ruégote muchas veces 
inclines las orejas a mi llanto, 
que es de Madre afligida 
que dará por sus hijos alma y vida! 

Si gravemente siento 
la•s penas y dolores 
de tus fieles, Señor, y sus querellas,. 
mucho mayor tormento 
me ca usan los da motes 
de niños tiernecitos y doncellas. 
Muévante, ~ Dios, ellas; 
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y si nuestros pecados 
mueven tu justa íra, 
con piedad nos mira 
y de otra suerte sean castigados, 
y no disnúnuyendo 
el número que va a su Dios siguiendo. 

¿Consentirás que sean 
tus Templos ,profanados, 
quemada y destruída tu Escritura? 
¿Permitirás que vean 
mis ojos, ocupados 
tus Templos con diabólica figura? 
Virgen hermosa y pura, 
volved a mí esos ojos 
tan llenos de clemencia; 
revoque la sentencia 
mi amado Dios y aplaque sus enojos: 
y si esto es de provecho, 
yo 1avaré con lágrimas mi lecho. 

(Acto II). 

(OTRA LAMENTACION DE LA IGLESIA) 

¿Quién me dará que en fuentes de agua viva 
se puedan convertir mis tristes ojos, 
y que con sangre mi dolor escriba? 

Aun no son aplacados los enojos 
de mi Dios y mi Rey con sangre tanta, 
con tantas penas, muertes y despojos. 

El ímpio pueblo infiel se alegra y canta 
triunfando de tus templos y tu gente, 
y con crüeza extraña nos espanta. 

Ay Dios! ¿qué lengua habrá que diga y cuente 
la crüeldad, las penas y el estrago, 
cuanto menos Horarias dignamente? 
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De llanto me sustento y satisfago, 
·Ceniza es pan y lágrimas bebida, 
ni de otra cosa alguna caso hago. 

La gente más crüel, endurecida, 
oyendo nuestra pena y destrucciones 
a lástima y a lloro es conmovida. 

¿Pues qué hará en los blandos corazones 
ver a los mansos niños como ovejas 
y encarnizarse en ellos. los leones? 

Al sumo Cielo subirán mis quejas 
diciendo: Dios eterno, ¿hasta cuándo. 
de tu querida Esposa ans.í te alejas? 

Aquí prendiendo están, allí matando : 
embriagado está el c·uchillo fiero, 
tus siervos espa'!'cidos y temblando. 

No fué tan duro nunca el: crudo Nero., 
ni tanto se holgó c<:>n nuestra muerte, 
como este cruel tirano carnicero. 

No Uoro la dichosa y rica suerte 
de aquellos capitanes valerosos 
que por las penas han subido a verte: 

l'loro los desdichados temerosos 
que con flaqueza grande y de vil pecho 
siguieron a los ídolos dañosos. 

Lloro los que perdieron el derecho 
·de ser contigp bienaventurados 
con tan indigno y miserable hecho. 

Lloro tus santos templos profanados, 
hechos establo, vil, sin Sacrificio; 
muertos- los sacerdotes y prelados. 

Cesaron mis canciones y eje.r.ci{.':io 
de venerar tu Nombre en voz sono.t'a ; . 
.el lamentar me queda- por oficio. 

Si alguno sa.crifiea, si~ t-e adora 
metido en crip·ttas, cuevas y eavern~,. 
no tiene allí sosiego sola una hora. 
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De esto me na-cen lágrimas eternas 
viendo tan afligidos y angustiados 
a aquéllos que Tú amas y gobiernas: 

desnudos y hambrientos, destrozados, 
aqué1los que este mundo no merece 
andan por riscos, breñas y coHados .. . 

(Acto ni}. 

(LA CARIDAD RESUME EL TRIUNFO DE LOS MARTIRES:) 

Amor hizo que tanto padeciesen, 
por su Fe, por su Dios y por su Gloria; 

. Amor les dió valor con que venciesen., 
Amor les dió en las manos la victoria ; 
Amor, también, les hizo que· viniesen 
y en México pusiesen su memoria: 
Amor piden por paga, y yo lo pido, 
y perdón por las faltas que haya habido. 

(Acto V, final; y todo esto, 
en Icazb., Bibliografía, 409) . 

-Por muestra de las continuas reminiscencias bíblicas, apuntare
mos en sólo los Tercetos: -"Inclines las orejas a mi llanto": Salmos 
X'(I, 6; ,XXX, 3; XXX~!II, 13 ; etc. -"Y o ~avaré con. lágrJ"!?s 
mt lecho : Ps. VI, 7. -- En fuentes de agua vwa . . . , mts OJOS : 
Jerem. IX, l. -"El ímpio pueblo infiel", etc.: Salmos XII, XXXVII, 
XCIII, etc. (Y nótese la acentuación de ".ímpio", como en latín y como 
en Herrera y demás clásicos antes de Calderón). __,_"Ceniza es pan, 
y lágrimas bebida": Ps. CI, 1 O~ Trenos, III, 16; y Ps. LXXIX, 6. 

r' -"Embriagado está el cuchillo fiero": Isaías, 34, 5, ("Embriagada 
está mi espada"); y Deut. 32,_ 42, · ("Embriagaré mis saetas en su 
sangre") . -" AquéUos que este mundo no merece": todo . el terceto, 
en S. Pablo, Hebr. XI, 3 7 y 38.-Etc. 
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FRANCISCO DE TERRAZAS 

(1525?-1600?) 

(TRES SONETOS DE LAS ttFLORES" . .. , 15 77) 

Dejad las hebras de oro ensortijado 
que el ánima me tienen enlazada, 
y volved a la nieve no pisada 
lo blanco de esas rosas matiza do. 

Dejad las perlas y el coral preciado 
de que esa boca está tan adornada, 
y al cielo --de quien sois tan envidiada
volved los soles que le habéis robado. 

La gracia y discreción que muestra ha sido 
del gran saber del celestial maestro, 
volvédselo a la angélica natura; 

y todo aquesto así restituído, 
veréis que lo que os queda es propio vuestro: 
ser áspera, crüel, ingrata y dura. 

Royendo están dos cabras de un nudoso 
y duro ramo seco en la mimbrera, 
pues ya les fué en la verde primavera . 
dulce, süa ve, tierno y muy sabroso. 

Hallan extraño el gusto y amargoso, 
no hallan ramo bueno en la ribera, 
que -como su sazón pasada era
pasó también su gusto deleitoso. 

Y tras de este sabor que echaban menos, 
de un ramo en otro ramo van mordiendo 
y quedan sin comer de porfiadas. 

Memorias de mis dulces tiempos buenos, 
así voy tras vosotras discurriendo 
sin ver sino venturas acabadas! 

Soñé que de una peña me arrojaba 
quien mi querer sujeto a sí tenía, 
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y casi ya en la boca me cogía 
una fiera que abajo me esperaba. 

Y o, con temor, buscando procuraba 
de dónde con las manos me tendría, 
y el filo de una espada la una asía 
y en una yerbezuela la otra hincaba. 

La yerba. a mas andar la iba arrancando, 
la espada a-mÍ: -la mano deshaciendo, 
yo más sus vivos filos apretando ... 

Oh mísero de mí, qué mal me entiendo, 
pues huelgo verme ·estar despedazando 
de miedo de acabar mi mal muriendo l 

(Castro Leal, F. de T.--;Poe~ 
sias, Méx., 1941, p.· 3-5), 

(DEL ttNUEVO Mt.TNDO Y CO~QUISTA") 

Andanzas de Gerónimo de ·Agttilar 

Hablando con los que iban delanteros, 
-«Decid, señores, --dijo-, ¿sois cristianos?" 
-uSí somos, -le responden-, no extranjeros, 
y naturales somos castellanos". 
Y él los llorosos ojos lastimeros 
alzando al cielo, juntas ambas manos, 
esta·ndo en el arena arrodillado 
dijo: -uSeais, mi Dios, siempre alabador, 

Deshácese llorando dé alegría, 
haciendo gracias al bendito Cristo, 
que ya por su bondad libre ·se vía 
del largo cautiverio en que se há visto, 
de la infiel y dura tiranía 
del bárbaro poder del Anticristo; 
si es Miércoles, entonces preguntaba; 
que aun unas Horas tiene en que rezaba. 
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Andrés de Tapia llega a l~vantarlo 
y todos a dar graci~s le ayudaron; 
uno a uno v~nieron a ~b.razarlo 
y de placer con él todos lloraron. 
Al Capitá·n acuerdan de llevarlo, 
que en ir adonde está poco tardaron. 
mil cosas preguntando y · respondiendo, 
consigo esótres tres también trayendo. 

Como, venido 1ya a su propia tierra, 
es recibido el hijo peregrino 
que tenido por muerto fué en la guerra 
y acaba en cas del padre su camino, 
que el un hermano y otro con él cierra 
abrazando al hermano que le vino, 
y aun no le dan lugar de ver 1~ madre 
ni de besar las manos a su padre; 

así, corriendo de una y otra parte, 
oomo si fuera hermano muy querido, 
vinieron todos luego de aquesta arte 
a ver a su español ¡-ecién venido; 
que apenas de un abrazo se desparte 
cuando otro y otro está con él asido, 
sin dar casi lugar d~ esta manera 
de poder ir a do Cortés lo espera. 

Llegado a su pres~n~ia y de la gente, 
a besarle las ma.nos se arrQdilla, 
y como a aquél por quien librar se siente 
llora·ndo de ternura se le htJmilla. 
Cortés lo recibió amorosamente, 
también enternecido a maravilla: 
vestido manda, y que le c1;1ente a una 
quién es y cuál ha sido sU fo:rtuna. 

En todos no qu~d0 cor-azón fuerte 
que vi~adole llorar clol<i>r no sienta, 
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y dijo: -''Aunque no sé en qué modo acierte 
de tanta desventura a daros cuenta) 
atento oíd, señor, mi triste suerte 
que aun su memoria. el alma me atormenta: 
Gerónimo mi propio nombre ha sido 
y tuve de Aguilar el apellido. 

En Ecija nací, y a Dios pluguiera 
que en Ecija también me sepultara 
y el juvenil hervor no me trajera 
do tanta desventura me hallara; 
en casa de mis padres me estuviera 
y con mi suerte aHí me contentara, 
que no me ha sido el cielq tan avaro 
que no me diese un padre rico y daro. 

El año de once fué ia suerte dura 
que para la Española dimos v;ela, 
y al triste fin, a fin tan sin ventura, 
nos lleva una pequeña carabela. 
Llegando a Jamaí.ca muy segura 
de estar cerca de~ corte de la tela, 
en los bajos de Víboras caímos 
do el oro y nave y todos nos perdimos. 

Como aventado ciervo va corriendo, 
espesas matas y árboles saltando, 
que del riiido sólo va huyendo 
a la encubierta red endereza-ndo: 
así nosotros, co,a buen tiempo yendo, 
incautos nuestro mal no recelando, 
primero nos hallamos ya perdidos 
que fuésemos del daño prevenidos. 

Digo que vimos la infelice tierra 
del malvado cadque Canetabo; 
que si crueldad, que si maldad se encierra 
en el reino infernal de cabo a cabo, 
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la suma, el colmo de ella, en paz y guerra, 
se vió en aquéste solo por el cabo: 
horrenda catadura, monstrüosa; 
ronca la voz, bravísima, espantosa. 

La cara negra y co1orada a vetas, 
gruesísimo xipate por extremo, 
difícil peso para dos carretas; 
debió ser su figura Polifemo. 
De tizne y sangre entrambas manos prietas, 
bisojo, que aun soñarlo agora temo; 
dos dientes y la boca, como grana, 
corriendo siempre della sangre humana. 

Venimos a poder del monstruo fiero, 
a la inhumana, a la bestial presencia, 
cual simplecico al lobo va el cordero 
pensando que su madre lo aquerencia, 
que en los dientes se ve del carnicero 
pagando con la vida la inocencia: 
al sacrificio así fuimos llevados 
creyendo que era a ser muy regalados. 

All triste de Valdivia echó las manos 
para cenado luego el primer día, 
que ya con unos golpes muy livianos 
en vano su morir entretenía, 
ya con promesas, ya con ruegos vanos, 
porque con la flaqueza no tenía 
más de sólo el sentir para ~entirlo, 
sin fuerzas ni poder de resistirlo. 

Como al pollo llevar sud.e el milano, 
que apenas se rebul:l~ y se menea, 
así el flaco Valdivia clama en vano, 
forceja entre sus brazos y pernea. 
Echólo en un tajón de piedra llano, 
con tos~o pedernal en él golpea: 
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sacóle el corazón vivo del pecho 
y ofrenda a los demonios dél ha hecho. 

Oh buen Valdivia, que tu muerte esquiva 
y el alma a Dios ofreces juntamente! 
Si ya, en tu voluntad, víctima viva 
te haces de tu Dios omnipotente, 
¿qué demonio podrá ser que reciba 
tu noble corazón dado en presente? 
Mal quitarán ministros del infierno 
el sacrificio hecho a Dios eterno. 

Del casi vivo pecho palpitando 
la sangre Canetabo había bebido, 
cuando su cuerpo vi descuartizando 

. y en pequeños pedazos repartido; 
mas porque está un banquete aparejando 
y aquesta colación muy breve ha sido, 
en otros cuatro hizo aquel malvado 
pasar lo que en Valdivia había pasado. 

Como en el rastro vemos los carneros 
que uno a uno se van disminuyendo, 
y al ojo y voluntad de los jiferos 
éste y aquél y estótro van asiendo: 
así ios miserables compañeros 
vimos llevar al sacrificio horrendo, 
donde ·los cinco de ellos acabaron; 
y en cebo a esótros siete nos guardaron. 

Una jaula de vigas nos hicieron 
de grosor indecible y de grandeza, 
y a cebo como a puercos nos pusieron 
en tanto que duró nuestra flaqueza. 
Oh cuánta mayor hambre padecieron 
por excusar un fin de tal crudeza, 
pues toda la cuitada compañía 
por no morir, de hambre se moda! 
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El tiempo de una fiesta se Uegaba, 
qué suele ser de treinta en treinta soles, 
la cual muy más solemne se esperaba 
con plato de ios tristes españoles: 
el bárbaro instrumento resonaba 
de rallos, hu.esos, gaitas, caracoles, 
y aque'll'o se entendía, sin experiencia, 
que fué notificarnos la sentencia. 

Dos cuchillos guardamos escondidos 
que no sé cómo no nos los hallaron, 
pues cuando en Ja prisión fuimos metidos 
sin que quedase cosa nos cataron; 
los maderos más bajos, es-condidos, 
con eHos a gastarse comenzaron, 
como el que un monte de grandeza inmensa 
a puñados de tierra acabar piensa. 

El instrumento boto, chico y malo, 
con que se fabricaba la salida; 
la gran dureza de aquel grueso palo, 
y la menguada fuerza enflaque.cida; 
tan gran labor, tan breve e1 intervalo, 
quitaban la esperanza de la vida, 
que si por no perderla se ayunaba 
para poder salvarla nos dañaba. 

Mas tanto hizo el miedo de la muerte 
que ya, ya a los alcances nos venía, 
que hubimos de romper la jaula fuerte 
casi dos horas antes de ser día, 
cuando . del ia·rgo ·bail'e nuestra suerte 
a todos ya cansados los tenía, 
de nuestra libertad muy descuidados, 
en vino y grave sueño sepultados. 

Del maldito estalaje nos libramos, 
salimos del ~ugar sin .guía alguna, 
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y con la luz escasa caminamos 
del émulo del sol y de la lun~ 
hasta dar en un monte do esperamos 
no 1a salud, no próspera fortuna, 
sino tan solamente procurando 
poder morir siquiera peleando. 

Y allá, en la furia ardiente de la siesta, 
habiendo sin parar gran tierra andado, 
topamos aq bajar de 'CUla gran cuesta 
un pequeño escuadrón bien ordenado. 
La poca gente de Aquincuz es · ésta, 
con Canetabo el fiero enemistado, 
señor de un puebib dicho Xamanzana, 
tratable gente y algo más humana. 

Dijera de sus tratos y costumbres: 
cómo hubimos la gracia desta gente, 
puesto que en cautiverio y servidumbre 
sin esperar más bien perpetuamente. 
Mas ya Calisto puesta en la alta •cumbre 
trastorna ~a cabeza al occidente, 

· y la callada noche se resfría 
y a 'los ojos el dulce sueño envía. 

Las guerras que acabamos y vencimos 
en tiempo de Aquincuz, que fué muy breve, 
y de Taxmar su hijo, a quien servimos 
espacio de ocho años o de nueve; 
la mísera miseria que sufrimos,' 
el alma a renovarla no se atreve: 
basta saber que en fin nos acabamos 
y que otro sola:men~ y yo quedamos. 

En Chet.emad: reside ahora Guerrer0, 
que así se llama el otro que ha quedado; 
del grande Nachamcán es compañero 
y con hermana suya está casado; 
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está muy rico y era marinero, 
agora es capitán muy afamado: 
.cargado está de hijos, y háse puesto 
al uso de la tierra cuerpo y gesto. 

Rajadas trae las manos y la cara, 
orejas y narices horadadas; 
bien pudiera venir, si le agradara, 
que a él también las cartas fueron dadas. 
No sé si de vergüenza el venir pára, 
o porque allá raíces tiene echadas. 
Así, se queda, y solo yo he venido, 
porque él está ya en indio convertido.'' 

Los ánimos de todos los oyentes 
dejó de un miedo helado casi llenos; 

- ~os pelos erizados en las frentes, 
los corazones muertos en los senos; 
viendo que van a do se comen gentes, 
adonde de piedad son tan ajenos, 
do no valen palabras ni razones, 
regalos, ni promesas rii otros dones .. . 

(Dorantes, p. 141-50 y Cas
tro Leal, op. cit., p. 64-7 4). 

EL IDILIO DE QUETZAL Y HUITZEL 

(El hijo del rey de Campeche y la princesa de Tabasco, para 
vencer la oposición paterna a su mutuo amor, habíanse refugiado 
en Naucol, pueblecillo de pescadores: y allí los sorprendió -rom
piendo su felicidad pero no .su amor.-- la violencia de los castella
nos . . . ) 

«De blandos ejerciCIOS fatigados, 
que el día todo .se pasaba en esto, 
al dulce sueño entrambos entregados 
y en brazos cada cuá-l del otro puesto, 
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fuimos súbitamente salteados 
con un rüido temeroso y presto, 
al tiempo que a la lumbre venidera 
dejaban las estrellas la carrera. 

Y no esperando a ver qué cosa fuese, 
prestísirno salté del lecho a oscuras; 
a Quétzal recordé que me siguiese 
metida por cerradas espesuras, 
hasta que claramente se entendiese 
la causa del rumor; y a penas duras 
despierta estuvo, cuando yo sin tino 
mostrándole iba incierto mi camino. 

Siguiend9 un resplandor de luz escaso 
por una estrecha senda mal abierta, 
mi bien iba esperando paso a paso 
sin ver que del temor va medio muerta; 
falta la fuerza al desmayado paso, 
ya ni a mi rastro ni a la senda acierta: 
de vista finalmente nos perdimos, 
de suerte que hallarnos no pudimo~. 

Puesto encima de un árbol, divisaba 
el fuego de las casas encendidas; 
los llantos y las quejas escuchaba 
de míseras mujeres doloridas: 
una espantosa grita resonaba 
de voces muy feroces no entendidas, 
que sólo yo juzgaba que serían 
tus largas manos que tras mí vendrían ... ( 1) 

... Acaso me halló un vecino mío 
que el pueblo andaba a voces convocando, 
diciendo que acudiésemos al río 
por do una nueva g·ente iba bajando, 

( 1) Los ministros que el rey su suegro, --con quien habla 
Huítzel-, habría enviado a prenderle. 
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de quien robadas con violento brío 
muchas personas nuestras van llorando; 
y entre otras que llevar vió maniatadas, 
mi Quétzal y su hija eran nombradas. 

No como yo con tal presteza párte 
ciervo que sin sentido el curso aprieta 
cuando en segura y sosegada parte 
herido siente la mortal saeta: 
ni nunca por el cielo de tal arte 
correr se ha visto la veloz cometa, 
que a ver de mi desdicha el caso cierto 
con miedo y con amor volaba muerto. 

Y a una legua o poco más andada 
hallé los robadores y robados; 
vide una gente Manca, muy barbada, 
soberbios y de limpio hierrQ armados; 
vi la cautiva presa, en medio atada, 
de sus alhajas míseras cargados, 
al uso y voluntad de aquellos malos 
que aguijando los van a duros palos . . . 

. . . Cual tórtola tal vez dejó medrosa 
el chico pollo que cebando estaba 
por ver subir al árbol la escamosa 
culebra que a su nido s·e acercaba, 
y vuelta vió la fiera ponzoñosa 
comerle el hijo encarnizada y brava: 
bate las alas, chilla, y vuela en vano 
cercando el árbol de una y otra mano; 

así yo sin remedio, congojado 
·de ver mi bien en cautiverio puesto, 
llegaba al escuadrón desatinado 
clamando en vano y revolviendo presto; 
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de suerte que seguido y esperado 
detuve un rato al robador molesto 
que vuelto atento, con piedad, sin ira, 
del nuevo caso con razón se admira. 

Mas como ni salvarla peleando 
pudiese, ni morir en su presencia, 
tal vez al enemigo amenazando, 
tal vez pidiendo. humilde su demencia, 
sin otro efecto los seguí luchando 
con el dolor rabioso y la paciencia, 
hasta llegar al río do se entraban 
en casas de madera que nadaban. 

Pues la cuitada Quétzal, que meterse 
·en una veo y del todo ya dejarme, 
arrastrando tentaba ' defenderse 
y a gritos no dejaba de llamarme; 
del mismo robador quería valerse 
pidiéndole lugar para hablarme: 
_ .. Siquiera aqueste bien se me conceda, 
(le dice), que hablar a Huítzel pueda. 

Volviendo a mí, y en ll-anto derretida, 

- "H uítzel, (me di jo) , pues mi dura suerte 

y sin que pueda ser de ti valida 

me lleva do jamás espero verte, 
recibe en la penada despedida 
el resto de las prendas de quererte, 
y aquesta fe postrera que te envío 
con cuanta fuerza tiene el amor mío. 

"Que quien por ti la patria y el sosiego, 
el padre, el reino y el honor pospuso, 
y puesta en amoroso y dulce fuego 
seguirte peregrina se · dispuso, 
ni en muerte ni en prisión el nudo ciego 
que Amor al corazón cuitado puso 
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podrá quitar jamás, sin ser quitada 
el alma presa a la mortal morada . 

.. Si voy para vivir puesta en servicio, 
tenerme ha tu memoria compañía, 
y en un continuo y solitario oficio 
llorando pasaré la noche y día; 
ma-s si muriendo en triste sacrificio 
Fortuna abrevia la desdicha mía, 
adonde estés vendré, no tengas duda, 
espíritu desnudo y sombra muda." 

Díjele: _ .. No podrá, yo te prometo, 
apartarnos el hado triste Y. duro: 
héme entregado aquí, héme sujeto 
al fin incierto de mi mall futuro!" 
Diciendo aquesto, púselo en efeto 
con paso largo y corazón seguro, 
metiéndome en poder, luego a la hora, 
de aquel nuevo señor de mi señora. 

Hice los nuevos hombres admirados 
y a todos los amigos afligidos, 
no tanto de su daño lastimados 
cuanto del mío propio condolidos; 
finalmente quedamos embarcados 
y entre los robadores repartidos, 
junto con el despojo que tomaron 
do más volumen que valor halla ro11. 

Callo su pregunt-ar y su ma:j<ia, 
su gran soberbia, su mandar ~1rado, 
su mucha crüeldad, poca justicia, 
y aquel' desprecio del haber robado; 
sus rigurosO"S ·cmodes, su codicia, 
y el deshonesto vicio libertado: 
que todo se pagó en muy pocos días 
con· gran venganza por diversas vías. 
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Que dende a poco tiempo nos libramos 
por un dichoso caso que tuvimos, 
en que a la mar las guardas arrojamos 
y con la casa de agua al través dimos 
a la cer.cana costa, do sal tamos 
y por la tierra adentro nos metimos, 
tomando yo de nuevo mi camino 
con Quétzal solo, incierto y peregrino" ... 

(Dorantes, .249-55; Castro Leal, 31-8). 

. -"Dejad las hebras de oro" .. . , "imita y mejora" (como lo ad
vterte Castro Leal) uno de Camoeris: "Tomai essa brancura a alva 
assucena", quizá a través de una versión libre de V adillo o Feo. de 
Figueroa. Pimentel. ya antes, le advirtió reminiscencias de Herrera, 
que puntualizaremos: "Las trenzas de oro crespo. ensortijado, j ... 
el corazón llevaron, y herido/halló el error y muerte en sus lazadas" 
(Elegía: '.'Esta amorosa luz" ... ) ; "Las ricas hebras, lúcido ma
nojo/ de oro terso, sutil y ensortijado" ("Bien debes ascender" . . . ) : 
"¿A dó más que el marfil y no tocada/ nieve, del pecho tierno el can
dor bello?" ("Pues la luz que escogí" . .. ) . Después, Balbuena -en
tre muchos- repetirá las "Hebras del oro", en un soneto de su Egl. 
III, y "el oro ensortijado" en la Egl. l. 

-El episodio de Aguilar, aunque notoriamente histórico, abunda 
en recuerdos clásicos. -"Aun su memoria el alma me .atormenta" (y 
luego: "El alma a renovalla no se atreve") son de Virgilio (Eneida, 
II. 12). -El Polifemo que presta muchos rasgos a Canetabo, no es 
el ovidiano y gongorino, enamorado de Galatea, sino el antropófago 
de la Odisea (IX) y el "monstruo horrendo" de la Eneida (cf. III. 
622-658, y ss. - " En vino y grave sueño sepultados", está idén
tico en la Aral!cana, (D. Wogan, "Ercilla y la Poesía Mex.", en 
"Rev. Iberoamer.", Méx. mayo 1941) ; pero viene también de Virgi
lí o (En. IX, 18 9 y 3 16) . -"Y la callada noche/ . .. a los o jos el 
dulce sueño envía", cf. Eneida, (II, 8-9), y Balbu.ena, en bellí
sima imitación: "La luna en medio el cielo, y las estrellas, /lloviendo 
sueño, altísimas y bellas" (Bernardo). -El v. 2 de la oct. l. se lee 
en Dorantes: "Decí, señores, decí, ¿sois cristianos?", como ende
casílabo de 4~ y 7~; pero creemos más verosímil: "Decí, señores, 
-dijo-" . . . E igual observación métrica nos inclina a acentuar 
Quétzal, pues "Quetzál" daría aquel ritmo a dos :versos. -"Aún 
unas Horas tiene" . . . : el Breviario e11 que, como Diácona, rezaba 
el Oficio Divino, y que -desnudo y aindiado- realmente conservaba. 
(cf. Bernal) ; el primer libro que consta viniera a nuestra tierra •. 
-Jamaíca, y no Jamaica, pronunciaba aún su Abad Balbuena, con 
cuatro sílabas y rimando con "rica" (Bernardo, XIX, oct. 83). 
-"Como aventado ciervo": al que "ventearon" u olfatearon los pe ... 
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rros, (los "ventares'!.). -"Xipate" : "parece ser corrupción de x ipa
lli . .. : bezo, o labio grueso" (Icazb.). 

-L(JJ pérdida de Quétzal, en la fuga , recuerda la de Creúsa, la 
esposa de Eneas (En. II, 735 y ss.) : y "Espíritu desnudo y sombra 
muda", sabe también a Virgilio (En. VI, 450-70), y a Garcilaso 
("desnudo espirtu", Egl. II y Son. IV) . . -En cambio, " la casa 
de agua" y "las casas de madera que nadaban", (las naos), matizan 
el cuadro con un toque indígena. Y tal juzgaríamos también la m e
táfora de las "largas manos" del Rey, si no la halláramos en Garcilaso, 
Egl. II, sobre el Duque de Alba: "El, con su mansa lengua y largas 
manos/los tumultos livianos asentando". . . - " Su mucha crueldad, 
poca justicia" . . . : el condenar, por bocas indias, los .excesos de la 
Conquista (carácter tan elogiado en Ercilla), abunda en nuestros 
"épicos" del XVI; ni sólo en los criollos y civiles, Terrazas o Saave
dra, sino más aún en Villagrá, español y conquistador. 

-A los símiles "homéricos" de Terrazas, hay que añadir los 
que esmaltan su Caza del Tiburón (Castro Leal. p. 76-80) : "Como 
cpn el villano anda la abeja/ que del panal de miel fué despoblada, 
/que al rostro y a la mano y a la oreja/acude a la venganza, de eno
jada" ... ; , ',',Que pa.~ece que un hom~ne d~estro veo/~~ pelot~. j~gar 
de gallard1a . . . ; Como caballo c1marrolf cansado . . .. ; Como · 
se ha visto algún toro 'relleno/ que para alguna boda estaba asado" . .. , 
etc. Ni olvidaremos su final, admirable: ''La cabeza por sí, ya fría 
y muerta./ aun daba tenazadas boquiabierta". 

]OSE DE ARRAZOLA 

(Fines del XVI) 

(DE SU POEMA DE LA CONQUISTA) 

(Elogio del rtNue-z..·o Mundo" de Terrazas) 

Los vivos rasgos, los matices finos, 
la brava hazaña al vivo retratada, 
con visos_ más que -Apolo cristalinos 
como del mismo Apeles dibujada, 
ya con misterios la dejó divinos 
en el octavo cielo colocada 
Francisco de Terrazas, Fénix solo, 
.único desqe el uno al otro polo. 

(Icazb., de Dorantes; en rrMem. 
de la Acad. Mex.", 1884, p. 361). 
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(La Lebrela de Términos) 

_ .. Destrozados así como quedamos 
por incógnitos mares nos metimos, 
y más de treinta días navegamos 
y en ellos muchas veces nos perdimos; 
y cuando ya la tierra divisamos 
la costa de Tabasco descubrimos, 
y demarcando ser el paso cierto 
por aguardarte allí tomamos puerto. 

Y sucediónos, ya llegando a tierra, 
u;;_a cosa, señor, maravillosa, 
que notándola bien, cierto que. encierra 
grande merced del Cielo milagrosa: 
y fué estar deshaciéndose una perra 
en ia desierta playa, que er·a cosa 
de ver lo que la aflige un dolor fuerte 
que cla.ro vjrnos ser de ausencia o muerte. 

Ladra, gime, y arrástrase en el suelo 
puesta una vez en pie, y otra se e.chaba, 
otra con el aullido rompe el cielo, 
casi dando a entender que nos llamaba; 
tales extremos hace, tanto duelo 
en triste sol~dad manifestaba, 
que racional criatura no pudiera 
ll!_Ostrar más vivo -el mal que padeciera. 

Visto que fuimos ya desembarcando, 
extremos de alegría está haciendo 
tales que a todos anda . visitando 
por toda la compaña discurriendo, 
los unos y los otros halagando 
con la cola o las manos, o lamiendo; 
y ya que .de su bien se hubo s·egura, 
alegre se metió por la espesura. 
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En la playa nosotros ya alojados, 
admirados del caso peregrino, 
de pura hambre todos desmayados, 
la lebrela -siguiendo su camino-
en los aires nos trujo tres venados 
de tres veces que fué corriendo y vino, 
tan grandes, tan hermosos y tan bellos, 
que todo el campo se hartó con ellos. 

Que están aquellos frescos bosques llenos 
de gran diversidad de montería; 
liebres, conejos, muchos- y muy buenos, 
de que tanta abundancia nos traía 
que más de veinte fueron por lo menos 
los que juntaba el campo cada día; 
con que todos muy bien nos sustentamos 
y a·un cecina muchísima guardamos. 

Mira las pieles por la nao tendidas 
de que las gavias todas vienen llenas, 
que -aunque muchas echamos por perdidas
casi no se parecen las entenas. 
Después de Dios, por esto con las vidas 
escapamos de tanta hambre y penas; 
y éste es, señor, el fin de mi suceso 
y de mis desventuras el proceso". 

_ .. Mi Dios, (dice Cortés), cuán llano y cierto 
está el socorro ·en Ti de tus criaturas! 
Los navegantes traes al dulce puerto 
y sustento en los yermos les procuras: 
con pan a San Antón en el desierto 
buscaba el cuervo allá en las espesuras, 
y aquí a los tuyos que en aprieto viste 
con piadosa clemencia socorriste. ~ 

Gracias te dov, Señor, humildemente 
p01" · tantos beneficios recibidos; 
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v dámela Tú a mí, Jesús clemente, 
para que mis deseos sean cumplidos: 
y aquella infinidad de cruda gente 
por mi mano a tu Fe sean reducidos; 
y pues tu causa et; ésta que procuro, 
de tu socorro voy cierto y seguro". 

(Icazb., l. c., p. 393-5). 

-El episodio de la 'Lebrela, -dejada por Grijalva en Boca de 
Términos y hallada por un bajel de Cortés, al que proveyó de caza-, 
se lee sabrosamente en Andrés de Tapia, ("Crónicas de la Conquista", 
sel. de A. Yáñez, "B. del E. U.", 1939, 2, p. 49). 

HERNAN GONZALEZ DE ESLAVA 

( 15 3 4-16 o 1 ? ) 

Glosando su propio soneto 
rrcolumna de cristal" 

Espíritu del cielo, 
sacado del divino que lo ha hecho; 
beldad pura en e1 suelo 
que 311 mundo ha satisfecho; 
columna de cristal, dorado techo. 

El cielo diamantino 
encima de los dos arcos triunfales, 
do muestra el Rey divino 
a todos los mortalas 
dos soles en un sol, y <los corales. 

Las rosas no tocadas 
de quien tornan valor las naturales 
de color esmaltadas'; ' 
las puertas celestiales 
que alumbran a las perlas orientales. 

Por ver los dos diamantes, 
está continuo Amor puesto en acecho, 
envidioso de amant~s, 
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am-ando sin provecho 
a quien el mundo todo ha de dar pech0. 

Marfil incomparable 
do van los diez rubíes trecho a trecho; 
y si esto e·s admirable, 
cotejen que de hecho 
atrás dejó a la nieve el blanco pecho. 

Atrás quedan las flores, 
atrás queda el dulzor de los panales, 
atrás quedan primores, 
atrás ricos meta'les, 
y más atrás el medio de mis males. 

¿No os duele mi agonía 
ni os duelen mis tormentos desiguales 
con verme noche y día 
en penas infernales, 
ay, pecho guarnecido en pedernales? 

Si nunca os causé daño, 
si nunca contra vos puse pertrecho, 
si nunca os traté engaño, 
si nunca os dí despecho, 
¿por qué, pues sois mi bien, mal me habéis hecho? 

Mirad la pena fiera 
de quien la tierra v ma.r se condolece; 
mirad que, la gotera 
si siempre permai?-ece, 
la piedra cava el agua y la enternece. 

Con flaca violencia, 
.el agua muerta en peñas del desierto 
no halla resistencia, 
ni h-alla el rigor (cierto) 
que halla en vos la vida que yo vierto. 

De benigna templanza 
por lustre, vuestro rostro resplandece; 
y mi seso no alcanza 
de qué causa recrece 
tan alta propiedad que os endurece. 
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En cuanto habéis querido, 
de mi querer al vuestro me convierto; 
y viendo mi sentido 
regir ·con tal concierto, 
vos, pecho, estáis cerrado, el mío abierto. 

En mí reina el quereros, 
en vos una ocasión que me aborrece; 
en mí el obedeceros, 
en vos lo que me empece: 
en mí crece el amor y en vos descrece. 

Estáis endurecido 
con verme d~ -}a muerte estar cubierto, 
para mi bien dormido, 
para mi mal despierto: 
pues, pecho, ¿qué ganáis hiriendo a un muerto? 

(En las Flores de 1577:-Amado Alonso, Biogr. 
de F. G. de E., Bs. As. 1940, p. 277-9). 

(DOS CANTARCILLOS DE LOS rrCOLOQUIOS") 

Da dulzor divino 
la Vid verdadera, 
porque yo no muera. 

Medicina cierta 
nuestro Dios me aplica, 

Bebed de la fuente 
del agua de vida, 
que siendo bebida 
más sed no se siente. 

El Rey de la altura 
te da que la pruebes; 
bebiéndola, bebes 
divina dulzura. 

n 

41 

con_ que vivifica 
el ánima muerta. 

Es dd Cielo puerta 
y luz y carrera, 
porque yo no muera. 

Por la criatura 
tal agua ha manado: 
del · sacro Costado 
salió su corriente. 

Bebed de la fuente 
del agua de vida, 
que siendo bebida 
más sed no se siente. 

( .. Coloquios" XI y XVI). 
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AL NACIMIENTO 

-¿Viste, Pascual, un chiquillo 
en un portal derribado? · 
-Vílo, y vengo enamorado 
de tan lindo Pastorcillo. 

-Aunque puesto en pobres paños, 
¿qué te pareció el zagal? 
-Que sin duda es Mayoral 
de los ceiestes rebaños. 
-Dí, ¿no viste allí servillo 
todo el cielo arrodilhdo? 
- Vílo, y vengo enamorado 
de tan lindo Pastorcillo. 

-Dándote el corazón saltos 
dí lo que viste por cierto. 
-Vi con mi sayal envuelto 
su brocado de tres altos. 
-¿Eso viste en el chiquillo? 
Gran misterio has penetrado. 
- Vílo, y vengo enamorado 
de tan lindo Pastorcillo. 

(Ed. de Icazb., p. 285). 

AL NACIMIENTO 

Niño, siendo Dios; 
Hombre ya por mí: 
si yo os ofendí, 
¿quién os forzó a V os 
a nacer por mí? 

-¿Qué hacéis en el suelo, 
Pequeño, llorando? 
-Ando procurando 
hombres para el cielo. 
-¿Por qué estáis al hielo?" 
-Pecador, por ti. 
-Si yQ os ofendí, 
¿quién os forzó a Vos 
a morir por mí? 
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-¿Cómo puede andar 
Dios en tal pobreza? 
-Por su amor y alteza 
nos comunicar. 
-¿Quién os hizo amar 
y hombre ser por mí? 
Si yo os ofendí, 
¿quién os forzó a Vos 
a morir por mí? 

(p. 25 6). 
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AL NACIMIENTO 

El mal se destierra, 
ya vino el consuelo: 
Dios está en la tierra, 
ya la tierra es cielo. 

Y a el mundo es trasunto 
del eterno Bien, 
pues está en Belén 
todo el cielo junto; 
no fallece punto 
de ser gloria el suelo: 
Dios está en la tierra, 
ya la tierra es cielo. 

Ya baja a ser Hombre 
porque subáis vos; 
ya están Hombre y Dios 
debajo de un nombre. 

Y a no habrá más guerra 
entre cielo y suelo: 
Dios está en la tierra, 
ya la tierra es cielo. 

(p. 289). 

AL SANTÍSIMO SACRAMENTO 

Envía el Rey celestial, 
como cristal, 
bocadillos de1 altura: 
¡oh qué dulzura! 
¡oh q~é salud contra el mal! 
¡~h qué divina ventura! 

Este espejo cristalino 
da el divino 
para que el alma se vea 
si está fea; 
y mirándose contino, 
con gracia /se hermosea: 
arco del cielo triunfal, 
que es la señal 
que la paz nos asegura; 
¡oh qué dulzura! 
¡oh qué salud contra el 
¡oh qué divina ventura! 

Si culpas, que son serpientes, 
< muerden gent~s, 

con bocadillos bocados 
son curados, 
defensivos excelentes 
de mortíferos pecados; 
Pece del río caudal, 
Hombre mortal, 
que su hiel da vida y cura: 
¡oh qué dulzura! 

~al! ¡oh qué salud contrá el mal! 
¡oh qué divina ventura! 

(p. 250). 
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CANCIÓN A NUESTRA SEÑORA 

· Sois hermosa, aunque morena, 
Virgen, y por vuestro amor 
el tiempo abrevió el Señor 
de nuestra gloria y su pena. 

Al Sol, morena, anduvistes; 
tanto, que en vos se encerró: 
el Sol de vos se vistió 
y vos del Sol os vestistes; 
y por vos, linda morena, 
rindiéndose a ·vuestro amor, 
el ti~mpo abrevió el1 Señor 
de nuestra gloria y su pena. 

Sois morena en la apariencia, 
de dentro hermoseada, 
porque fuisteis preservada 
de la general sentencia; 
y viéndoos de gracia llena, 
tanto pudo vuestro amor, 
que el tiempo abrevió el Señor 
de nuestra gloria y su pena. 

Y si os quiere por Esposa 
Dios, para hacernos bien, 
decid, morena graciosa: 
.. Nigra soy, mas soy hermosa, 
hijas de Jerusalén" . 

. (p. 285). 

A LAS VIRGENES 

Once mil estrellas 
suben hoy del suelo, 
bellas, beBas, bellas, 
para que con ellas 
más se adorne el cielo. 

Ursula es farol 
que guía a la cumbre, 
porque les dé lumbre 
el divino Sol. 

Qué vivas centellas 
discurren del suelo! 
Be11as, bellas, belllas, 
para que con elias 
más se adorne el cielo. 
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Fué luz de las gentes 
su vida y martirio, 
y así al cielo empírio 
van resplandecientes. 
Los santos en vellas 
reciben consuelo: 
bellas, bellas, beUas, 
para que con ellas 
más se adorne e1 cielo! 

(p. 255). 
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ENSALADA DE LAS ADIVINANZAS 

Generosa compan1a, 
al qué es, qué es y qué es juguemos, 
porque todos nos holguemos 
pues es noche de alegría. 
Comenzá; 
si quisiereis, preguntá; 
que todos estos señores, 
monacillos y cantores, 
cada cual responderá. 

-¿Qué es cosa y cosa, 
entra en el mar y no se moja? 
-Ese es el soi, pienso .yo. 
-Es la Virgen celestial 
que en el mar del mundo entró 
y culpa no la mojó 
de pecado original. 

¡Oh Regina! 
que la Persona Divina 
esta noche nació de eHa; 
el Sol nació de la Estrella 
viéndola ser la más dina. 
Menina da mantellina, 
cómo sois tan b01tetina! 

-Otra cuestión se os propone, 
responded a mi demanda: 
¿Qué es aquél que anda y anda 
y jamás nunca traspone? 
-Es el molino! 
-No es sino el Verbo Divino 
que vino a andar en el suelo, 
y sin trasponer del cielo 
allá· queda y acá vino. 
Pues tienes de andar contino 
de nuestra banda, 
anda, Niño, anda, 
que Dios te lo m.a1tda, 
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y la Virgen María 
que andes aína. 

-Vuestro seso mucho abarca; 
responda, pues tanto sabe: 
¿Qué es lo que en el puño cabe 
y nunca cabe en el arca? 
-Es la lanza! 
-Es Dios que con su pujanza 
en cielo y mar p.o cabía, 
y c·upo dentro en María 
por darme eterna holganza. 
Pues la Virgen tanto alcanza, 
digámosle los del suelo: 
Grande sois, Reina del cielo, 
pues que siendo mayor Dios 
pudo bien caber en Vos! 

-No acertaréis en un mes 
lo que quiero preguntaros; 
no presumáis de alabaros, 
que yo os diré: aquéste es. 
¿Qué es, qué es, y qué es 
que te da y tú no lo ves? 
-Es el viento! 
-Es Dios en el Sacramento, 
que tu vista no lo ve, 
y veráslo con la fe 
y con sano entendimiento. 
La razón dice sin tiento 
en misterio tan sutil: 
Alúmbrame ese candil, 
que no veo nada; 
que ni sé si es alguacil, 
si cabo de escuadra. 

-Preguntar quiero otra cosa, 
para ver si la sabéis. 
-Sea, ya que preguntéis, 
cosa sutil y graciosa. 
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-¿Qué es cosa y cosa, 
tres pies y una corona? 
Tened atención. 
-Esas, las trébedes son! 
-No puede acertar ninguno: 
·es nuestro Dios Trino y Uno; 
Tres Personas y Un Dios son. 
Digamos una canción 
a la santa Trinidad: 
Oh gran Potestad, 
oh supremo Amor! 
Tres en Trinidad 
ser solo Un Señor! 

-El lo aclaró fácilmente; 
¿Quién torna agora a argüir? 
Diga, pues ha de decir 
cada uno lo que siente. 
-¿Una vieja con un diente, 
y llama a toda la gente? 
-La campana! 
-Es, nuestra Natura Humana 
que, en verse con Dios unida, 
dice al mundo en voz subida: • 
Y a subo a ser soberana. 

¡Qué compuesta está y galana! 

Cantando con Dios retoza: 
Que de vieja me torno. moza; 
ande la loza! 

-Desposado 
está nuestro Dios sagrado 
con nuestra Natura'leza; 
vécxl-a en tan gran alteza 
que tiene a Dios abrazado: 
¿Quién os puso en tanto estado, 
la de lo verdugado? 
-Púsome el Verbo eternal 
tomando carne mortal,

1 
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y con mi tosco sayal 
cubrió su fino brocado; 
la de lo verdugada. 

(p. 271-2). 

DE LA ttENSA!-ADA DE LA FLOTA" 

... -Ah de navío! Ah de nao! 
-¿Quién llama? ¿Quién sois, hermano? 
-Yo soy el Género Humano; 
dad a.cá la barca, hao! 
Que encallado en el Callao 
estoy con cien mil enojos: 
por la mar abajo van mis ojos; 
quiérome ir con ellos, 
no vayan solos. 

Marinero, · 
¿qué nao? que embarcarme quiero. 
-Entra en la nao de la Fe. 
¿Y en esotra no? ¿Por qué? 
-Porque Dios es pasajero. 
-Pásesme, por Dios, barquero, 
de esotra parte del río; 
duélete del dolor mío! 

Dime tú, 
¿estas naos van al Pirú? 
-Sabed que van a Belén 
que son las Indias del bien 
que nos descubrió Jesú. 
-¿Quién es la Nao capitana 
que lleva tal compañía? 
-Es la bendita María-, · 
hija de Joaquín y Ana. 
-Oh Princesa soberana, 
de V os diré este [oor: 
Esta N a·ve se lleva la Flor, 
que las otras no! 
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Ave, ave 
María, nombre süave 
que al Hombre con Dios le junta! 
Respondedme a esta pregunta 

· si no la tenéis por grave: 
· Ah, piloto de la Nave! 
¿El Capitán cómo ha nombre? 
-Hombre y Dios, y Dios y Hombre. 
-Oh gran Señor de Señores, 
Farol que nos va rigiendo! 
Oíd que os vienen diciendo 
a gritos los pecadores: 
Capitán Amores, 
llevadme con vos, 
a la Nueva España 
o al Nombre de Dios! 

Sin tardar 
démonos priesa a embarcar t 
Oh qué viento y mar en calma! 
Gran consuel-o es para el alma 
con tal tiempo navegar: 
las on.das de la mar 
C'ltán menudicas van! 
En el nombre de Dios Padre 
demos las vdas al viento; 
dense con mucho contento, 
cantando un cantar que cuadre: 
Y a se parten los navios, madre; 
van para levante ... 

(p. 268-9). 

--Las Liras, en los versos finales de cada una, incluyen un 
Soneto del propio Eslava; y para el primero de ellos, cf. Garcilaso, 
Egl. I: "¿ Dó la columna que el dorado techo/ con presunción gra-' 
ciosa sostenía?", (el blanco cuello y la rubia cabellera) . Petrarques
cos también, -sin llegar a Gó.ngora-, son los símiles de la frente 
("el cielo. diamantino"), los labios, los ojos, las cejas, etc., de 1os 
que algunos recurrirán en Balbuena ("Siglo de Oro". Eg. I) : "Si 
hay dos arcos de gloria" . .. ; "Esa celestial puerta de alegría" . .. 
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-El "marfil . .. do van los diez rubíes", parece designar las manos 
y uñas, (cf. Balbuena, "Bernardo", XVIII, oct. 163: "Las uñas y 
mejillas como grana"). -A. Alonso ("Biogr. de Eslava", 277) ve 
en las Liras una "imitación, a veces con variaciones afortunadas, del 
famoso madrigal de Cetina"; pero se referirá no al de los "Ojos da-· 
ros", sino a algún otro. -El texto, en Alonso, dice: (estr. 4, v. 2) 
"do está contino"; (10, v. 5) "y halla en vos" ... ; (1 L v. 2) 
"por lustre en vuestro rostro". . . Nuestros cambios, parecen im
puestos por el sentido. 

-En los dos Cantarcillos, pululan alusiones evangélicas (San 
Juan, 15, 1; 14, 6; 8, 12; 10, 9; 4, 13; y 19, 34). 

-"¿Viste, Pascual, un chiquillo?" . . . : muy mexicana familiari
dad, pero que recuerda el estribillo navideño de Gómez Manrique: 
"Callad, fijo mío chiquito" . . . -El "brocado de tres altos", una 
rica tela, es aquí la Naturaleza · Divina, con alusión a la Trinidad, 
y contrapuesta al "sayal" de la Humanidad. León Marchante lo repetirá 
en 1672, ("Poesías Sagradas", II, Madrid, 1733, p. 43): 

"Para vestir de secreto./ disfrazó de su Deidad 
el brocado de tres altos/ con el humano sayal" ... 

-"Al Santísimo Sacramento", abunda en "acomodaciones" bíbli
cas. El Salmo 14 7, describiendo el hie-lo y el granizo, dice que Dios 
"manda su cristªl como bocadillos (o migas)" ... En Tobías, VI, 
el Arcángel Rafael señala el Pez como medicina; y éste, en la pintura 
d;e las Catacumbas, representa la Eucaristía . .. 

-El "Nigra soy" . .. , (Cant. I, 5), -hasta con ese latinismo, 
aquí más popular-, lo trae Lope en su Auto de los Cantares; y 
con "Al sol, morena, anduvistes" (Can t. I. 6) y la "Mujer vesrída 
de Sol" (Apoc. XII), es tópico tradicional. Cf. el estribillo popu
lar del XVI: "Blanca me era yo/ cuando entré en la siega;/ dióme 
el sol, y ya soy morena"; y los Villancicos a la Purísima, de Sor 
Juana: "Morenica la Esposa está,/ porque el Sol en el rostro l'e da" .. 
-Esta Canción de Eslava, la incluyó Mons. Vera en su "Tesoro 
Guadalupano" (1887), como probablemente "alusiva" a la Virgen 
del Tepeyac. Ni sería extraño; pues fuera de otra alusión (p. 46), el 
Coloquio XVI dice: "Y llevad un corazón/ y ofrecedlo en Guada
lupe/ con muy grande devoción", nombrando inmediatamente otra de 
las romerías mexicanas: "A los Remedios iréis/ a ver la Virgen Ma
ría". . . (p. 226). 

-:-"A las Vírgenes", (las "Once mil" de la creencia popular. ilus
trada por Garcilaso, Egl. II) , preludia en su ingenua repetit::ión, 
-"bellas, bellas, bellas"._, ciertos juegos d·e Sor Juana (Villanc. 
de.s .• ~edro, 16~3, V: Villan~. ~~S. Catarina, I; y "Oh fuente cris-
talma ... , en El Dtv. Narctso ) . 

1 
-Las "Ensaladas", son .villancicos de Nayidad con estribillos po

pulares, sólo a veces retocados "a lo divino". -Esta poesía de 
Adivinanzas, aún perdura en Sor J"uana ("Romance" a S. José), con 
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igual fórmula: "Escuchtn qué cosa y cosa" . .. -"Menina da man
tellina": "Niño de la mantellina"; y "bonetina", bonita. . . Icazb., 
sin advertir ese "da" portugués ("de la"), imprimió: "Menina, dá 
mantellina" . .. -"Anda, Niño, anda" . .. : eco de un estribillo tan 
célebre como profano: "Andalo, la Zarabanda,/que el Amor te lo 
manda, manda" (Briceño, "Método para. . . la Guitarra", París, 
1626). -"Ande la loza!": "expresión ... que da a entender el bu
llicio y atgazar~" (Dice. de la Acad.). -"La de lo verdugada": la 
entonada y pomposa . . . ("Verdugada" era una vestidura interior, 
para ahuecar la basquiña o falda) . 

-"La Flota" . .. Esta imagen de la Navidad de Cristo 

" que en Belén desembarcó/ de la N ~o Santa M aria" (p. 312) , 

fué lutgo predilecta de León Marchante (op. cit. 46, y cf. 16): 

"Entra esta Noche en ~1 Puerto/la Capitana Real", 

"la Nave Santa María", que llega "desde las Indias det Cielo" ... 
-"Por la mar abajo van mis ojos" . .. : cf. después Góngora: "La 
más bella niña/de nuestro lugar ... ./viendo que sus ojos/a la guerra 
van . . . /Dejadme llorar,/ orillas de la mar" . . . -" Pásesme por Dios, 
barquero": cf. "Paséisrrie agora allende el río" (Cancionero Musical 
del S. XVII, n. 427). -"Esta Nave se lleva la flo-r": cf. "Esta Maya 
se lleva la flor", (Lope, Auto de la Maya); "Este sí que es enamorado; 
/éste sí, que los otros no" (Sor Juana, Letras en una Profesión) . . . 
-"Las Indias del Bien" . .. : cf, arriba, Marchante·; y S. Juan de la 
Cruz decía, ya enfermo: "que ya no era tiempC? de tratar de las 
Indias de la tierra, sino de aparejarse para las. del Cielo" (Fr. Jerón. 
de S. José, VII, c. 7). Pero acá era más natural la metáfora inversa; 
que Eslava aplicó también al Niño Dios: 

"Ha venido un Gachopín/ de la celestial Castilla" ... 

Otras "Ensaladas", multiplican los estribillos de "versificación 
irregular". En la "del Tiánguez", Adán exclama: "¿Quién me vid o. 
y me ve agora,/ cuál es el corazón que no llora?" ... ; "Alzá la voz, 
el pregonero;/ sépase la causa porque muero!" . . . Cristo dice: 
"Aunque me veis pobrecito, hernianos./yo o-s daré la gloria en las ma
nos": y cf. en el "Coloquio XIV", el tradicional "Pajarito que vas a 
la fuente,/bebe y vente", (luego en Tirso). r• 

-Eslava, además, frecuenta el Romancero, y no sólo en sus 
"romances contrahechos". La "Ensalada de S. Miguel" es signifi
cativa: 

" ... Á San Miguel le conviene 
castigar este traidor; 
decid, ¿en qué se detiene? 
-Helo, helo por dó viene 
el Infante vengador! . .. 
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"Lucifer dice sin tino, 
oy.endo aquestas canciones: 
-Loarte han, Miguel, contino, 
si no yo, triste mezquino 
que yago en estas prisiones" ... 
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P. PEE>AO DE HORTIGOSA S: J. (m. 1626) 

(En N .. E., desde 1575). 

_DE LA ttENSALADA" DE. S. MIGUEL 

-ant. a · 1586-. . 

-Quien se quisiere embarcar 
a la gran China de arriba, 
desde luego se aperciba, 
que. es tiempo de navegar! 
Mándalo notificar 
el gran General Miguel, 
que toda la gente fiel. 
al gran Reino ha de guiar . . . 
. . . Bien puede entrar ya la gente 
que en la playa se ·ha juntado. 
_:.El navío está apartado: 

.. ¿cómo podremás entrar 
desde Ja playa a la mar? .. . 
¿Cómo pasaré, que no sé nadar, 
de la culpa al bien obrar? 
¿Cómo pasaré, que no sé n-adar? .. . 
Hola, hola, que se levanta una ola 
y · temo <le me ah<?gar! . 
Hoi-a, marinero, queráisme ayudar, 
que no sé nadar' 
~ _temo. de me ahogar! 
-'-Boga, bog~, 

q-y.e quien no· rerÍu se . ahoga! 
-H<>la, ·marinp,_ queráisme a:yudar!_ 
Hola, hola, que me lleva . la mar, 
que me. lleva la mar! 
---;-Toma un ~abQ, tente en él: 
espeta· en Dios, que es flel, 
y n_q ya en tu fuerza sola. 
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-Hola, que me l:leva la ola, 
que me lleva a la mar! ... 

(Vida y heroicas Virtudes del Dr. D. 
Pedro Moya ... , por Cristóbal Gutié
rrez de Luna. -MS. de 1619, impreso 
por G. Estrada, F. Gómez de Orozco y 
G. Conway, en ed. priva'da) Méx. 1928). 

-La alegoría de la vida espiritual como una navegación "a la 
gran China de arriba"~ al mando de "el gran General M igu~l", s¡e 
ilustra con el título del Coloquio II de Eslava, "a la Jornada que 

• hizo a la China el General Miguel López de Legazpi", el' fundador de 
Manila, yendo de Acapulco a las Filipinas en 15 64. -Esta letra. 
que se cantó "al tiempo de alzar" en una gran función de la Catedral 
de Méx., pertenece a la escuela de Eslava, con visible influjo de su 
"Ensalada de la Flota". -Su mejor estribillo, sin duda tradicional. 
reaparece en Góngora: "Hola, que me lleva la ola; /bola, que me 
quiere llevar l" ... 

-De los otros poemitas del P. Hortigosa, en la misma ocasión, 
recordaremos el lindo principio de un romance: 

"El gallardo San Miguel/ que en nombre de Dios pelea, 
delant~ del Rey divino/escaramuza en la vega" ... 

EUGENIO DE SALAZAR 

(1530?-1605?) 

(En N. E., 1581-1598). 

rrEPÍSTOLA AL INSIGNE HERNANDO DE HERRERA 

en que se refiere al estado de la ilustre Ciudad de México." 

Aquí, insigne Herrera, donde el cielo 
en círculo nevando su grandeza 
pasa sobre Occidente en presto -vuelo; 

aquí do el Sol alumbra la belleza 
de los valles y montes encumbrados 
que a nuestra España dan tanta riqueza, 
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de donde . dos metales afinados 
a los extraños reigos enriquecen 
por las saladas" ondas navegados; 

aquí, do con los tiempos ya fenecen 
del grande Moctezuma las "memorias 
que con otras más daras se oscurecen; 

aquí do trasladaron sus victorias 
los daros Españoles, en jornada 
que han subido de punto las Historias; 

aquí, do la alta y gloriosa esEada 
del ínclito Cortés (que justamente 
fué a ,los Nueve famosos igualada) 

venció la multitud de Indiana gente, 
mandada por su brazo poderoso, 
regida por su seso y ser prudente; 

aquí donde con ánimo piadoso 
puso en huída el extremado Hernando 
la adoración del Idolo engañoso . . . ; 
... aquí, que (como en la gentH floresta 
la linda Primavera da mil flores 
de beldad ll~nas, c~n su mano presta) 

van descubriéndose otras muy mejores 
de Artes y de Ciencias levantadas 
que' ilustren estos nuevos moradores, 

Gramática concede sus entradas. 
a la ingeniosa püericia nueva, 
que al buen Latín sus ganas ve inclinadas: 

gusto del bien hablar tras sí la. lleva~ 
del lenguaje ,pulido y bien sonante, 
y en el bien e&cribir también se prueba. 

Y a nos envía nuestra madre España 
de su copiosa lengua mil riquezas 
que hacen rica aquesta tierra extraña; 

también Toscana envía las lindezas 
de su lenguaje dulce .a aqueste puesto 
que en breve estará lleno de proezas, 
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y ya acudiendo la Proencia a aquesto 

su gracioso parlar le comunica 

y presta de su haber un . grande resto; 

también llegó la Griega lengua rica 

a aquestas partes tan remotas della: 

y 'en ellas se señala y a~plifica 
la Nueva España. Y a resuena en ella 

el canto de las Musas deleitosas 

que vienen con gran gusto a ennoblecella, 

y en las más piaras fuentes sonorosas 

y en los más altos montes florecidos 

piden veneración [as dulces Diosas, 

· cantando versos dulces y medidos, . 

diversas rimas con primor compuestas 

que de armonía llenan los oídos ... 

. . . Aquí, famoso Herrera, han ya llegado 

las delicadas flores que cogiste 

en .el Piério Monte celebrado, 

y los preciosos ramos que escogiste 

en las sublimes cumbres ·de Citéron 

por quien famosa láurea mereciste, 

que con su nueva luz ' resplandecieron 

y con la gran fragancia de licores 

de Übetra y Castalia. trascendieron . . . 

. . . Tand>ién Minerva queda aquí plantando 

una Universidad autorizada 

do sus Ciencias se van ejercitando, 

y aun la tiene ya casi_ leyantada, 

pobi-ada de Doctores eminentes 

y de una juventud bien inclinada, 

dotada de jüicios excelentes, 

de habilidad tan rara y peregrina 

que parecen Maestros los oyentes ... 

. . . Por eso acá la juventud se inclina, 

y los provectos más, señor Herrera, 

a la lección, que ~ todo ingenio afina; 
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por eso con deseo acá .se espera 
de tu sabia Minerva el caudal rico 
que de erudición Iaene aquesta- esfera .. . : 
... Bien mereció, por cierto, aquella rara 
musa de nuestro ilustre Garcilaso 
que tu fértil ingenio la ilústrara; 

que de sus cultos ve.rsos cualquier paso 
tú nos lo interpretases y expusieses, 
pües pasan tanto a los del culto Tasso, 

y con tu fino esmalte lumbre dieses 
al oro de la rica Poesía, 
y con tu c:lara luz la descubrieses . . . 

( Gallard9,, Ensayo, col. 3 53-9) . 

":01::scRIPClON DE LA LAGUNA DE MEXICO" 

En el distrito rico de Occidente 
donde los francos montes su riqueza 
y su oculto caudal hac~n .paten~e 
con gran dulzura y natural largueza, 
y dan en abundancia a nuestra gente 
de sus profundas venas la 'fine.za, 
allí está aquella población famosa, 
Tenuxtitlán, l;i rica y populosa. 

Aqu.élla donde el grande Motezunia 
tuvo su Coru: y su real asiento, 
adonde en plata y oto y rica pluma 
juntaba de tributos iargo cuento·; 
do se sacrificaba grande suma 
de gente humana con rigor sangriento: 
aquelh Ciudad grande qlle él tenía 
por la cabeza de su Monarquía. 

Esta Ciudad lustrosa vió Neptuno 
desde el u.qdoso mar donde reinaba, 
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y por poder gozar e~ tiempo ·alguno 
de los deleites que él imaginaha, 
quiso ponerse cerca, en oportuno 
lugar, para el regalo que esperaba, 
y para que eLla le comunicase 
y en sus graciosas ondas se alegrase. 

Y así, al Sur ordenó para este ef~to, 
calando el monte y cerro y dura sieqa, 
hiciese un acueducto muy secreto 
por I:as entrañas de la firme tierr.a, 
y se pusiese por vistoso objeto 
a la bella Ciudad, donde se cierra . 
de verdes cerros llenos de hermosura 
una e'spaciosa y muy gentil . llanura .. . 

. . . Hizo su entrada en una gran ballena 
que las heladas ondas ya hendiendo, 
de resplandor y claro lustre llena, 
del agua en su gran boca recogiendo, 
y la Ciudad y largos campos lléna 
de espadaña.das de ella, que esparciendo 
iba amorosamente y rociando, 
los comarcanos pueblos admirando. 

Sobre la grande bestia, rica silla 
de limpio nácar que -del Spl herido-
en varios visos sale a maravilla, . 
cua.l lindo pecho de pavón lucido; 
sentado en ella, el Rey a quien se hty:nilla 
el Mar soberbio, el que es obedecido 
de los pejes más fieros y espantosos 
y de los vientos bravos . y furiosos. 

Con grave aspecto y rostro muy sereno, 
barba de plata que le cubre _el pecho; 
largo cabello enriquecido y lleno 
de lós granates que da el Tracio Estrecho 
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y de las blancas perlas que el g.l;'an seno 
del Indico Oceáno le da en pecho; 
y en diestra mano lleva su tridente 

rico y hermoso y muy resplandeciente. 

Cerca de él iba el rico Sur, ufano, 
con gana de servirle y de agradarle, 
el agua sacudiendo con la mano 
de la mojada barba; y a mostrarle 
el bello pu~rto, y Lago tan galano 
que había hecho para recrearle, 
con los campos y cerros del contorno 
y grandes pueblos de vistoso adorno. 

Delante, gran <:uadrilla de Tritones 
con sus sonoras conchas resonando; 
las Hijas de Aquelóo con canciones 
süaves los oídos recreando; 
y las del viejo N éreo · a aquestos sones 
el agua cristalina rodeando, 
y muchos velocísimos Delfines 
corriendo la Laguna hasta sus tines .. . 

. . . Y porque la Laguna deleitosa 
por ser de agua saJada y tan profunda 
no fuese, a alguna dama, temerosa, 
temiendo su canoa se le hunda, 
abrió una vena rica y muy copiosa 
de otra agua dulce, que un gran campo inunda, 
y unió lo dulce allí con lo salado 
dejando a entrambas aguas en su estado. 

La parte dulce, toda se derrama 
sobre la fresca juncia y verde tule; 
salen las puntas de la verde trama 
que la fresca Laguna adorna y pule: 
aquí no teme la galana dama , 
ni hay para qué el contento disimule, 
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porque está el agua dulce muy somera, 
segura y agradable y placentera ... 

. . . y por hacer más linda y 1 agradable 
la gran Laguna y la Ciudad cercana, 
hizo por eras un comunicable 
repartimiento entre la gente Indiana, 
para que allí, por orden admirable, 
con tierra a mano y con lahor galana, 
en el agua hiciesen milpas beHas 
que sale gusto y gran provecho dellas. 

Allí el bermejo chile colorea 
y el naranjado ají. no muy maduro; 
allí el frío tomate verdeguea, 
y flores de color claro y obscuro, 
y el agua dulce entre ellas que blanquea 
haciendo un enrejado cla:ro y puro 
de blanca plata y variado esma!lte, 
porque ninguna cosa bella . falte •.• 

Al derredor de la Laguna clara, 
por todas partes salle y hermosea 
el verde campo, donde se repara 
y repasta el ganado y se recrea. 
Aquí el mastín despierto no lo ampara, 
ni hay en este lugar para qué sea, 
que no le sale el lobo, ni le trata, 
ni de él aquí el ganado se recata. 

Aquí sus juegos juegan los pastores, 
aquí sus bailes bailan las pastoras, · 
y los que de ellos tienen mal de amores 
sus muestras dan de Amor a todas horas-; 
piden remedio , para sus dolores 
a las que de ellos son las causadoras, 
que cuando quiere Amor, muy bien ayuda 
a la rudeza y a la 1~ngua muda. 

1 1 
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El Mayoral de aquesta pradería 
tiene un escueto Cerro por majada, 
de donde otea, en asomando el día, 
los prados con su fresca rociada: 

ve los ganados, ve la pastoría, 
ve la Laguna y 1a Ciudad que agrada, 
porque del Cerro todo se descubre, 
que es eminente y nada se le encubre . . . 

. . . Chapultepec se llama el Cerro airoso, 

y en forma de un montón grande está puesto, 

tosco a la vista; empero, muy hermoso, 

de tosca piedra al parecer compue-sto: 
mas entre aquellas piedras muy vistoso 
de árboles silvestres entrepuesto, 
que visto da a los ojos gran contento 
desde su clave hasta su cimiento. 

Tiene por capitel un edificio 

de un blanco Templo el Cerro peregrino, . 

donde al Dios Pan se hace sacrificio, 

-digo, al Eterno Pan que es uno y trino-; 

y haciendo en él las Dríades su oficio 
a la arboleda dan frescor divino, 

y los agrestes Faunos de las manOs 

andan saltando allí con los Silvanos. 

Abre, en la raíz fija, un ojo claro 

de una agua dulce, clara, fresca y pura, 

-contra la sed de México el reparo, 

el refrigerio y genera.! hartura-. 

Es tan profundo el na.cimiento raro, 

que apenas sonda alcanza a su hondura; 

sale con manso y natural sonido, 

a la vista agradando y al oído. 

60 



P O E T A S NOVOHISPANOS 

Junto a la boca de la d~ra fuente 
estaba, a sombra de una gran sabina, 
Albár el Mayoral, con su excelente 
Blanca, pastora de beldad divina 
y de ventaja clara y evidente 
desde donde el Sol nace a do declina, 
la cual amaba el Mayoral famoso 
con fiel pecho, firme y · amoroso. 

Miraba muy atento su belleza 
en quien cuidosa se esmeró Natura: 
su cuerpo airoso y gracia y gentileza, 
el lustre y perfección de su figura; 
los claros ojos llenos de grandeza; 
cómo pasa a la nieve su blancura; 
mirábala también a Jos cabellos, 
que el Sol parece que nacía de ellos. 

Miraba la blancura de sus manos 
que a la más blanca leche oscurecía, 
y sus meneos graves y galanos 
con que el Dios del Amor engrandecía; 
su andar medido, en lindos pasos llanos, 
y su lustroso aseo y lozanía; 
y para darla gusto y regalarla, 
de esta manera comenzó a hablarla: 

.. . -u oh Blanca, Blanca más que blanca nieve! 
. Blanca en la condición blanda y sencilla, 

Blanca en el alma en que su Dios blanquea; 
Blanca en costumbres, bla-nca y sin mancilla; 
Blanca en la casta fe que a mí se debe: 
¿cuál blanca hay, Blanca, que tan blanca sea? 
Quien ver beldad desea 
y blanca honestidad con ella unida, 
no se hallará en blanco si te viere; 
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ni a ti te saldrá en blanco la creída 
afición del que quiere 
a ti sola por blanco de su vida!" . . . 

(Gallardo, Ensayo, IV, 362-70). 

-Sobre la fecha de la Epístola, se sabe que Herrera murió ( 15 9 7) 
antes de que ésta llegara a Sevilla. _ 

-"Proencia" es Provenza, tomada aquí por Francia, cuyo in
flujo en nuestras letras -aunque sin huella visible de entonces-
remontaría según esto al siglo XVI. 

-"El Pierio Monte" (o Parnaso), y Libetra y Castalia, (fuen
tes consagradas a las Piérides o ' Musas), simbolizan la inspiración. 
El "Citéron" (o más comúnmente, Citerón) es otro monte, en la 
Beocia, dedicado a A polo. Y Minerva, está aquí por Sabiduría. 

-"Nuestro ilustre Garcilaso" . .. : alude a las "Anotaciones" 
que de él publicó Herrera en 15 8 O. 

-La "Descripción", -que comprende los dos Lagos, el salado 
de Texcoco y el dulce de Xochimilco, y el Cerro de Chapultepec-. 
abarca 3 9 octavas; y termina, justificando el subtítulo de "Bucólica", 
con 2 Canciones de 1 O estancias cada una. 

-"En el distrito rico de Occidente", recuerda el principio de Bos
cán, tras Bembo, en su "Octava Rima": "En el lumbroso y fértil 
Oriente". 

-"El Sur" es el Mar del Sur, o Pacífico, en personificad® mito
lógica de gusto ovidiano: "las hijas de Aquelóo" son las Sirenas; 
y "las del viejo Néreo"; las Ninfas marinas. 

-"Milpa", curiosamente, designa aquí las chinampas; y "chile" 
alterna como cosa distinta con "ají", su actual sinónimo en Sudamé
rica, y empleado así por Bernal: "tenían puestas las ollas con ají. 
para n~ comer cocidos". (C. 159). 

-"Cubre, encubre, descubre" . .. : la rima entre compuestos. se 
veía entonces como gala, nada rara en los Clásicos. 

-"Un blanco templo": la Capilla que coronaba el Cerro. -"Al 
Dios Pan": equívoco del mitológico Dios de los pastores y nuestro 
Pan Eucarístico, en que Calderón habría de basar todo un auto, y Diego 
Mexía (en Perú, pr. del XVII) su "Egloga del Dios Pan", (Men. y 
Pel., Hist. 2, p. 170, nota), y que aqu:í trae ese cortejo de Faunos 
y Silvanos, los habitadores y custodios de selvas y campos. 

-El Mayoral y su Pastora, son los Virreyes Marqueses de Vi
ILamanrique: Doña Blanca Henríquez, y D. Alvaro (aquí, "Albar") 
Manrique de Zúñiga. _;_"Oh Blanca" . . . Salazar dedicó también a la 
Virreina un soneto, -"Blanca sobre las blancas" . .. __:.., donde como 
Rubén, ("A Doña Blanca de Celaya"), juguetea con ese cándido 
nombre ... 

-En la octava 19, v. 8, un eco de Gar:ila~.o (Egl. III): 
"Alegrando la vista y el o1do . . . 
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DON FERNANDO DE CORDOVA Y BOCANEGRA 
{1565-1589) 

CANCIÓN AL AMOR. DIVINO 

Glorioso Amor divino 
do anida mi alegría 
y con dulce memoria me recrea, 
aunque es gran desatino, 
quejar.tpe a ti querría 
de ti, con que mi queja oída sea: 
sabes que te desea 
mi alma, y por ti muere, 
y tú tan olvidado, 
de este triste alejado, 
negándole continuo lo que quiere, 
con riguroso imperio 
le tienes en tan duro cautiverio. 

Cual el pobre cautivo 
que de recias prisiones 
está perpetuamente rodeado, 
que -a todo gozo esquivo-
llora sus aflicciones 
y el v~rse de su patria desterrado: 
aqueste propio estado 
tiene éste que te ama, 
te ama y te ve ausente; 
mas ¿cómo se consiente 
que tu amor no responda al.que te llama, 
ni llegue la esperanza 
a donde mi deseo vivo alcanza? 

Si un pequeñito rayo 
de aquesa luz inmensa 
alguna vez al alma llega y toca, 
con su fuerza desmayo 
y eHa queda suspensa, 
como fuera de sí y de gozo loca; 
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y si cosa tan poca 
y una leve gotilla 
penetra, aunque tan breve, 
y al alma toda embebe, 
y la llena y levanta a maravilla, 
¿qué. será aquel abismo 
de bien, do el bien y Dios es uno mismo? 

Si yo a mi Jesús viese, 
al punto cesaría 
toda mi pena y ansia lastimera: 
¡oh, si ya amaneciese 
aquel eterno día 
de la perpetua y dulce primavera! 
Mas cuanto más se espera 
el bien, más atormenta; 
y si tras esto ayuda 
el tiempo ·que se muda, 
no basta 1~ paciencia en tal tormenta, 
y el alma que en ti adora 
su puerto con zozobra mira y In.ora. 

Entre fieles amantes 
es ley establecida 
que la desigua1ldad no se consienta: 
si iguales no eran antes, 
Amor con fiel medida ; 
igua-la, y de u~o quita y a otro aumenta; 
mas cuando hago mi cuenta, 
paréceme· increíble 
llegar do el amor llega; 
mi bajeza tne anega 
y amor sube con ímpetu terrible: 
tu alteza, Dios, descienda, 
y lleve Amor la gloria en tal contienda! 

En medio de rcis males; 
tú, Cr\lZ, sola me alientas, 
que eres de mi Jesús prenda segura: 
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¡oh Hagas celestiales! 
¡oh sangre, muerte, afrentas, 
remedio de mi grave desventura! 
Será suma cordura 
con tan ricos despojos 
contarme ya en el cielo, 
y c~n glorioso vuelo 
dejar la tierra y todos mis enojos; 
y aunque soy poca parte, 
no puedes tú, mi Dios, a ti negarte. 

Negarse el bien no puede; 
antes, se comunica, 
que a ello obliga su naturaleza; 
y pues el tuyo excede, 
mi Dios, y más te explica 
mientras le donas con mayor franqueza, 
destierra mi pobreza 
con tu vista y presencia 
y dones sob~ranos; 
desti-len esas manos 
néctar divino lleno de tu esencia, 
y glorifica al alma 
y al ·cuerpo da con gozo eterna palma. 

Dulce Jesús, aquí cese . mi queja: 
ya el alma se festeja 
con haber refe.rido 
su oculto sentimiento, 
a ti, gloria y contento 
del corazón ansiado y afligido, 
de cuya mano espera 
el premio y la corona verdadera. 

CANCIÓN AL SANTÍSIMO NOMBRE DE JESÚS 

Divino Nombré', breve y compendioso, 
a quien se humi,lia ·el suelo, el cielo adora, 
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y de quien tiembla el reino oscuro, helado; 
yugo puesto a la sierpe burladora, 
piélago de virtudes abundoso, 
poder inmenso en letras abreviado: 
Nombre divino, hallado 
por la Sabiduría 
para dar osadía 
a la lengua del hombre corta 'y muda: 
y si ésta mía -aunque silvestre y ruda
gusta de tu dulzura en sus intentos, 
con favorable vuelo 
harás que .al cielo suban mis acentos. 

Divino Nombre, suavidad, ternura, 
salud., regalo, vida, luz, sosiego, 
seguridad en ~etras prometida; 
nieve que aplacas el lascivo fuego, 
panal que al gusto quitas la amargura, 
licor que sanas la mortal herida: 
Nombre divino, vida 
que diste vida al muerto, 
quedando el hombre cierto 
de la promesa, en nombre de Dios dada. 
de ver su antigua quiebra reparada; 
siendo ya tanto el crédito que alcanza, 
que por sólo este Nombre 
se hace ya del hombre confianza. 

Divino Nombr~: no hallo yo instrumento 
ni suavidad de música acordada 
que así levante el ánimo caído, 
cdmo el sonido de la voz formada 
en tu dulzura, pues su tierno acento 
ablanda el pecho más empedernido. 
Nombre divino has sido, 
pues en tu compañía 
se atreve el alma mía 
-si así ~e suenas amoroso y tierno
a suspender las penas del infierno: 
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que si a aquéllos no aplacas hoy sus penas, 
es porque no amoroso, 
mas riguroso .en sus orejas suenas. 

No más, Nombre divino, 
que todo lo demás es agraviarte: 
calle la lengt.:ta y no se mueva d cielo; 
y así, en silencio los del bajo suelo 
-pues no aciertan sus lenguas a loarte 
en más subidos modos-, 
se ocupen todos sólo en adorarte. 

(Fr. Alonso Remón: rrvida del 
Siervo de Dios'~ . .. , Madrid, 1617) . 

-El segundo poema, nunca se ha reeditado, desde 1617. Y a la 
"Canción al Amor". en "La Poesía Religiosa" del P. García Gutié
rrez, faltan los v. 9 a 11 de su estancia 5. -Ese v. 11 acaba en "m~ 
creíble", (igual que el 8); y nos atrevemos a substituír: "terrible". 

rrp ANEGIRICO DE LA ANUNCIACION" 

(Último Tercio del XVI). 

Oh feliz, oh dichoso, oh daro día 
que el Cielo serenaste, y esmaltada 
de un verdor de esperanza y alegría 
nos dejaste ·tla tierra en sol bañada! 
En tí suena la . dulce melodía 
de aquella A ve tan linda y agraciada, 
a cuyo suave . canto desde el cielo 
el Sacre eterno abatirá su vuelo. 

Dull.ce vendrá al inexorable daño 
traza sacada del divino Pecho, 
-caso jamás oí·do, y tan extraño 
que admira a todo el estrellado techo-: 
en vano ha sido el industrioso engaño 
del Tartáreo enemigo y cuanto ha hecho, 
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pues tiene contra sí tal red urdida 
que puesto en ella perderá la vida. 

Oh día a cuya luz se ha abierto el Cielo 
y sus trojes un Grano nos han dado 
que -cayendo de lo alto al· bajo suelo
la tierra de María lo ha encerrado! 
Oh día, pues por ti tendió su vuelo 
la Garza blanca, y el Nebl1 sagrado 
hará -ya del amor propio vencido
acá su albergue y apacible nido! . . . 

Cual suele el sol que en nubarrón dorado 
entre la nieve con su luz bordada 
esparce el ámbar fino, enmarañado, 

salía la figura así adornada 
que más Angel que humano pareda: 
sandalia blanca, de rubís cercada, 

de aquéllos finos que el Oriente envía; 
corona en la cabeza, y sobre el pecho 
un tusón de diamantes le pendía. 

Del Cielo a N azaret venía dere·cho, 
con un rostro agradable, hermoso, bello, 
y en consuelo, alegría, amor deshecho. 

Las manos de alabastro; el alto cuello 
de nieve y de marfil puro, formado; 
preso al aire en dos lazos el cabello, 

en hilos de oro, suelto y ondeado; 
de los ojos echaba unas centellas, · 
vista del Cielo, y Angel encarnado. 

Sol encubierto, que por dos estrellas 
más claras que la luz del mediodía 
echaba rayos entre luces bellas, 

con aquesta belleza y gallardía 
los dos ejes del cielo atravesando 
donde María estaba se venía, 
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de gracias todo el campo matizando; 
y con rostro compuesto, hermoso y grave, 
sacó la tierna voz del pecho blando 

y --el sol parado, y sosegado todo-
a decirle empezó de aqueste modo: 

-"Alzad la vista al estrellado Cielo, 
mirad su altura y cerco luminoso; 
tended los ojos por el bajo suelo, 
mirad su sitio largo y anchuroso; 
considerad del aire el presto vuelo 
y su liviano silbo vagaroso: 
pues todo ha de servir de franco grado 
a Lo que en vos será depositado. 

El alto Cielo y toda su belleza, 
cuanto la tierra en sus mineros cría, 
de todo el bajo suelo la riqueza 
Y. cuanto Arabia de su seno envía; 
el diamante con toda su fineza, 
cuanto produce la Dalmacia fría, 
es pobreza y miseria comparado 
con Lo que en vos será depositado. 

El rosicler ardiente y encendido, 
la esmeralda, el coral, 1 el rubí fino, 
de Ofir el oro en hebras extendido, 
el girasol luciente y peregrino; 
el carbunclo, el marfil de Indias traído, 
el Ramo de Oro, el Aureo Vellocino, 
es escoria y lacería comparado 
con Lo que en vos será depositado. 

El cristal rico, el carmesí de Oriente, 
la grana con la. púrpura encendida, 

: el aljófar menudo y trasparente, 
y la amatista en Africa nacida; 
el topacio, el granate diferente, 
la perla que en su concha está escondida, 
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es arena y muy poca, comparado 
con Lo que en vos será depositado ... 

. . . ¿Qué teméis, Virgen, para concederlo? 
Dadnos el Si, Señora, que esperamos; 
que aunque Dios sin nosotros puede hacerlo, 
pero quiere que en ello consintamos. 
Dad ·el Si; conceded, pues, en quererlo 
para el bien y alegría que buscamos; 
dadnos el Si, Princesa, Reina mía, 
P.ues pende de ese Si nuestra alegría!" ... 

(r Letra" que cantaron los Angeles) 

Dichoso Si, pues con él 
queda el hombre libertado 
y María ha granjeado 
un tan hermos9 Joyel. 

Gozad, Virgen, en buen hora, 
de tal Hijo, Esposo y Padre, 
pues no hay otra a quien le cuadre 
ser del Cielo Emperadora. 
Recebí el Tusón dorado 
y al mismo Dios, pues con él 
habéis, Virgen, granjeado 
un tan hermoso Joyel. 

Con estas ferias el hombre 
queda rico y prosperado, 
pero V os habéis ganado 
de Madre de Dios renombre. 
Recibidlo, pues con él 
queda el hombre en tal estado 
y Vos habéis granjeado 
un tan hermoso Joyel. 

Dichoso Si, pues con él 
queda el hombre libertado! 

(Canción de rrenvio") 

Cortemos, Virgen -que ya es tiempo- el hilo; 
y vos, Angel del Cielo, 
sacad a luz la mal tejida tela; 
trocad mi rudo. estilo, 
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mudad el tosco velo, 
y con favores, Viento, herid la vela: 
sacadme a tierra y en seguro puerto 
ponedme .con favor seguro y cierto. 

Virgen que .el s01l más escogida y pura, 
más bella y más hermosa 
que blanca luna en rayos embestida: 
en sola tu hermosura 
la Luz de Dios preciosa 
hizo su asiento, en gracias encendida; 
Casa de Oro fuiste Tú, Señora, 
adonde el mismo Dios agora mora. 

Virgen divina que en tu sacro pecho 
como en Arca cerrada 
el Padre de las Lumbres, Dios eterno, 
con lazo 1p.uy estrecho 
y amorosa lazada 
puso a su Hijo hecho Niño tierno: 
Arbol fuiste, Señora, que del suelo · 
con tu cima tocaste al alto Cielo. 

Pues Arbol, Grano, Espiga, Oliva bella, 
quisiste de tu grado 
ser de nuestros estudios respetada, 
los rayos de la Estrella 
que en ti ha reverberado 
vierte con mano larga a esta manada; 
y aquesta pobre gente, a ti ofrecida, 
tu favor s~enta el tiempo de su vida. 

Y pues que Tú, mejor que otra criatura, 
serás de Dios oída 
allá en el tribunal del alto Cielo, 
trastorna, Virgen pura, 
la colmada medida 
de tu gracia a ~ste pobre y bajo suelo, 
pues sólo ya en tu amparo se presenta 
y con esta esperanza se contenta. 

Canción, grosera sólo por ser mía: 
cese vuestra locura, 
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callad, que habéis subido mucho el vuelo; 
póngaos Amor en tan suprema altura 
que -atravesando el Cielo-
hagáis el fin en manos de María; 
y cuando hayáis llegado, 
decidle, Canción mía, 
que aquí en el alma tengo su traslado. 

(MS. 13-2-6, de la Bibl. Nac. · de Méx.) 

-El "Ave" y "Garza blanca", es Nuestra Señora; y el "Sacre'' 
o "Neblí" el Verbo de Dios. Tropología (de la caza con halcones) 
frecuente en la poesía amorosa tradicional: "La caza de Amor/es 
de altanería" ... ; "Halcón que se atreve/ con Garza guerrera,/ peli
gros espera", (Gil Vicente, "Comedia de Rubena"). 

-Estos Tercetos rematan, muy originalmente, en un pareado. 
-Un verso del que los precede, ("Mas en el bajo estilo que ahora lle-
vo" . .. ) repite uno de Ercilla: "Mas en el bajo tono que ahora 
llevo" (c. 23, fin). conjugado con Fray Luis: "Si de mi bajo 
estilo". . . (A la Magdalena). Y el pasaje anterior, está en leoninos 
(cf. Egl. III de Garcilaso): 

"El tiempo era venido . .. , cuando Flora 
el campo esmalta y dora con sus flores; 
cuando esos ruiseñores de alegría 
hacen gran melodía" ... 

-"A Lo que en vos será depositado": Cristo en el seno de Ma
ría . . . Las 4 Octavas de ese estribillo, parafrasean el bíblico elogio 
de la Sabiduría, (Job, 28,16; 'Sap. 8, 8; Prov. 3, 14, y 8 , 10 . . ) ; 
y Octavas con estribillo, Las tiene ya · Cervantes, p. ej., ("Canción de 
Lenio". Gala tea, IV) . 

-"Tusón" (como en Lope, Balbuena, etc.) es forma popular 
de "Toisón": el Vellocino de los Argonautas y la insignia de la 
Orden Imperial . . . Aquí. el "Tusón dorado" es Cristo, el "Cordero 
de Dios"; al modo que V aldivielso ("Romancero Espiritual", 1612) 
dice "A N. Sra. con el Niño Jesús en los brazos": 

"Dadme del blanco Agnus Dei/ que es de ese cuello Tusón" . .. ; 
y contempla, en su Romance del Bautismo, 

"Al Cordero que nació/a media noche en Belén, 
y que del mayor monarca/rico Tusón puede ser" ... 

-En la Canción final, para la estr. 2, cf. los Cantares (VI. 9) 
y Fray Luis: "Virgen que el sol más pura" . .. -Su v. 7, de la estr. 
2. -en parte ilegible-, lo completamos con la "Casa de Oro" de las 
Letanías. -Para la estr. 5, v. 6, cf. "el bajo y torpe suelo" (Noche 
Serena) y el "bajo y vil sentido" (A Salinas), de Fray Luis; y en su 
"Morada del Cielo", véase la "manada", hoy vulgar, de la estr. 4, v. 6. 

-En el MS: "vema" (vendrá), "recebí" (recibid) • .,recebildo" 
( recibidlo) , "mesmo", "decilde", etc. 
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rrcOLOQUIO DE LA NUEVA CONVERSION Y BAUTISMO 

DE LOS CUATRO ULTIMOS REYES DE TLAXCALA" 

(Fines del XVI o Princ. del XVII) 

(Romance del Clérigo Jua1~ Díaz) 

Desde los Montes Rifeos en una pajiza cama 
cuya altura mira el Tanais, entre rudos animales; 
hasta que el Tajo español Aquéste es el que hallaron 
rompe el marítimo margen; los tres Reyes venerables 
ni desde donde el Danubio llorando de puro amor, 
rompe campos alemanes, siendo en el amor gigante. 
hasta donde el Indo quita Aquéste es aquel Señor 
arenas de oro al Jiidaspes; que tanto quiso bajarse, 
desde el caudaloso NiJo que hubo hombres que a los Cielos 
hasta el soberbio Atoyaque, no quisieran levantarse. 
la Laguna Mexicana Y después. de su Pasión, 
ni el muy atrevido Ganges; por no dejar su amor grande, 
desde el Norte al Mediodía, quiso aqueste Señor mío 
desde el Poniente a Levante, quedar en Pan substanciable: 
en el horizonte nuestro el cual, en tan breve esfera 
y el de los Indios salvajes_, quiso en la tierra quedarse, 
¿hay Na·ción, bárbara o culta, que vive tan grande en ella 
Gente astuta o ignorante, como en sus eternidades. 
que no sepa de este Dios En aqueste breve enigma, 
el Evangélico examen, en su amor siente abrasarse 
el cual por nosotrqs quiso del amor que tiene ·a:l hombre: 
bajar de su eterno Padre no es bien que mal se le pague. 
a dejarnos en la tierra Disfrazado le tenemos, 
su Sangre divina y Carp.e? tan manirroto y constante, 
Este es el que los Profetas que está rogando que pidan 
por tantas eternidades merced para aventajarse; 
al mundo profetizaron y no es mucho que lo esté 
y aguardaron nuestros padres; quien en martirios tan grandes 

Aquéste es el que nació . quiso morir . porql!e el hombre 
siendo Señor, Rey y Grande, al Cielo se levantase . .. 

(Rojas Garcidueñas, rrEl Teatro de N. 
E. en el s. XVI", Méx. 1935, p. 207-9). 
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(Décimas al Santísimo Sacramento) 

Pastor del blanco gabán, 
regalado Benjamín, 
abrasado Serafín, 
disimulado Galán; 
Manjar . bhnco en blanco Pan, 
justo Abel, José vendido, 
Isaac al Padre ofrecido, 
Cor.dero sacrificado, 
en la Vieja Ley asado 
y en la Nueva en Pan cocido. 

¿A quién habrá que no asombre 
la fineza con que amáis, 
pues tanta invención buscáis 
para enamorar al hombre? 
(Del pecador en el nombre) 
ya a la muerte os ofrecéis 
y por él la padecéis, 
y agora por extremaros 
hoy queréis en P.an quedaros 
para que lo regaléis. 

Puesto que es del hombre el pecho, 
por tanta desigualdad, 
para tanta Majestad 
casa y aposento estrecho, 
tanto estimáis su provecho 
que por igualarle a vos 
y hacer verdad de ·los dos, 
hoy os dais todo cifrado 
en solamente un bocado, 
y queda el hombre hecho Dios. 

Como es el favor sin tasa, 
no falta quien lo murmura, 
que siendo una humilde hechura -
le visitáis en su casa; · 
. y agora, como hambre pasa 
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como él mismo lo confiesa, 
tamblén hay a quien Je pesa 
que por remediar su afán 
-le dais Carne y le dais Pan 
y le asentáis a la Mesa. 

Mas si es la deuda forzosa 
de los padres, y sois V os 
tan Padre suyo, mi Dios, 
que en la Iglesia vuestra Esposa 
le hubisteis, es fuerza honrosa 
que excuséis el qué dirán 
si de comer no le dan, 
prov1eyendo como Padre 
que le dé el pecho su Madre 
y que V os le deis el Pan. 

Comió el hombre fruta un día 
de tan mal gusto y sabor, 
que aún le dura el amargor 
en la boca todavía; 
Vos, por quitar su acedía, 
daisle Carne en Pan, por ser 
con que se viene a perder, 
y también porque se acuerde 
que si por comer se pierde 
se ha de ganar por comer. 

Y si el falso Querubín 
veneno al hombre le dió 
en la fruta que comió 
del -mal guardado Jardín, · 
Vos, como Médico al fin, 
que coma habeis recetado 
aqueste blanco Boéado 
con que la fuerza le quite, 
y entre agua y dolor vomite 
el veneno del pecado. 
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Bien pensará el hombre ingrato. 
mirando en Vos tanto amor, 
que este Bocado, ·Señor, 
le ha de costar muy barato; 
pues tenga en esto recato, 

de su .caudal haga prueba, 
y hecho esto, coma,-- y beba, 
que no está el punto en comer 
sino sóJo en conocer 
la disposición que lleva .. , 

(lb., p. 217-20). 

(rVillancico" Eucarístico) 

Pedid, alma, y daros han 
mucho más que pidáis vos, 
que si pedís pan por Dios 
os darán a Dios por Pan. 

Hoy recibe nueva vida 
.el hombre en solo un bocado, 
-pues siendo hombre el convidado 
come a Dios en Ja comida. 
Unos vienen y otros van; 
.al Convite venid vos, 
-que si pedís pan por Dios 
~os darán a Dios por Pan. 

Mirad qué barato pasa: 
si el que quisiere comello, 
no puede venir por ello, 
se lo llevan a su casa. 
Mil pobres, ricos están 
de este Pan; comedio vos, 
que si pedí.s. pan por Dios 
os darán a Dios por pan. 

(lb., p. 221). 

·" -El :;xto, qu~. procur~~os depurar, ~_ice en su. original: .~n el 
Roman;~ , v. 1 O;, el Tam1s ...• : v. 18: ,el sobe~bio atoraqu~ . . .. ; 

·v. 58: abrazarse . .. ; v. 62: contento (conJeturamos: Cons~ 

tan te") . .. Y en las Décimas: 1, v. 6: "bendito" .. . ; 5, v. 4; "una 

-esposa" .. . ; y en la 2, falta el v. 5 . . . -De formas que moderniza-
mos., notaremos: "vesitáis", "comeldo", "mesmo", "rec-eptado", "Ju~ 

:Seph ... 
-Los "Montes Rifeos", por Escitia o . Tartaria, y el río "Ta~ 

nais", (el Don), eran los límites clásicos del mundo "bárbaro", 
.al orient-e de Europa, frecuentemente aludid.os por Virgilio, etc. -"El 
Evangélico examen": la doctrina cristiana . -"En Pan substan-
·CÍable": la Eucaristía , el alimento "substancioso" del alma .. . -"Pas~ 
tor del blanco gabán": Cristo, bajo la blancura de la Hostia . . . -"De 
.su caudal haga prueba" . . . : "Examínese a . sí mismo el hombre, y 

.:así coma de ese Pan", (S. Pablo, I a los Corintios, 11,28.) 
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COSME DE FLORES S. J. 

(¿1610, o hacia 1597?) 

Al glorioso Padre Ignacio de Loyola 

Ignacio venturoso 
por siglos de oro bienaventurado, 
pues de Dios temeroso, 
rendido a su mandado, 
entrasteis por las sendas 
de paz sembradas, libres de contiendas! 

Cual valiente soldado 
derramando la sangre de las venas, 
fuerte habéis alcanzado 
victorias grandes, llenas 
de triunfos soberanos, 
y muestran las señales esas manos. 

Cual vid fértil, hermosa 
crece vuestra querida Compañía: 
hacen sombra amorosa 
los sarmientos que cría, 
y a la mar han llegado 
y del mundo al rincón más apartado. 

Vuestros amados hijos 
como renuevos de la verde oliva, 
con nuevos regocijos, 
con gloria eterna y viva, 
hermosos y agraciados 
a vuestra mesa se verán sentados. 

Aquestas bendiciones 
por siglos, por edades extendidas, 
en todas las naciones 
han de ser referidas, 
porque el temor divino 
para alabanza eterna abre camino. 
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De Sión os enriquezca 
con su favor la soberana mano; 
vuestra memoria crezca 
en trono so~erano, 

~y del empíreo cielo 
gocéis los bienes sin obscuro velo. 

A vuestros descendientes, 
que de tan dara sangre han procedido, 
veáis que entre las gentes 
siembran paz; y el olvido 
no borre su memoria, 
y con visión de paz gocen la gloria! 

(MS. VIII-3-110, Bibl. Nac. de Méx.) 

-Estas "italianillas", -como llamaban aquí entonces tales liras-. 
van glosando todo el Salmo 12 7; y son una de las primerísimas 
poesías en loa del Fundador de la Compañía de Jesús, acaso en su 
Beatificación, si ya no hacia la fecha anterior que conjeturamos. 

DON ANTONIO DE SAAVEDRA GUZMAN 

C'EL PEREGRINO INDIANO": 15 9 9) 

I.-(De l"a batalla de Potonchán) 

Alií el soberbio Marte concurría 
de toda su potencia a1'imentado, 
la sangrienta Belona se ofrecía 
con arrogante muestra y rostro airado: 
el aire, tierra y cielo enmudecía 
viendo del bravo asa;lto el fiero estado, 
y las cavernas cóncavas temblaban 
del estrépito y golpes que sonaban. 

El soberbio Curaca, de arrogante, 
se puso sobre el muro levantado, 
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jugando de un agudo y gran montante, 

de fortísimas pieles adornado; 
y con audaz soberbia, muy pujante, 
apriesa con 1a diestra ha señalado 
diciendo: -"Ah, Españoles atrevidos, 

venid donde seréis bien recibidos! 

"Entrad en Potonchán, la deseada, 

que está aguardándoos con la puerta abierta; 

mostrad allí el rigor de vuestra espada 

adonde se os dará la paga cierta: 
ea, gente de burla y de nonada, 
ya es vuestra cobardía descubierta: 

¿qué es de los retos y desgarros vanos, 

que tan poco convienen con las manos?" 

El gran Cortés y Tapia están oyendo 

lo que el valiente bárbaro decía; 
de coraje y de rabia están ardiendo 
por castigarle como merecía; 
y un va•liente soldado que entendiendo 

estaba lo que el Indio proponía, 
asestó una bal~esta con tal tino 
que al ·COrazón altivo abrió camino. 

Estaba ya el espíritu rendido 
a J,a región nefanda y reino , obscuro: 
un arroyo de sangre le ha salido 
por do la jara halló lugar seguro; 

A.lbuquerque, que estaba embravecido 
echando mucha g·ente desde el muro, 

llegó al cuerpo arrojado, que tembhndo 

estaba el alma triste agonizando. 

Quimpéch llegó a este punto apresurado 

pensando defenderle de la muerte; 

y en diabólica có:lera abrasado, 
arremetió el Isleño osado y fuerte: 

78 



P O E T A S NOVOHISPANOS 

ambos a un pr·opio tiempo se han juntado, 
que no sé a quién favoreció la suerte, 
y con tanto coraje se movieron 

que desde el muro abajo en tierra dieron. 

Cual llega la pellota· que arrojada 
viene de un gran boleo rebatida, 
que apenas en el suelo fué tocada 
cuando se ve en el aire ir esparcida; 

o el ave de rapiña apresurada 
que hace a un tiempo el golpe 'y resurtida: 

de aquesta misma suerte, aun no llegaron 

al sudo, cuando en pie se levantaron ... 

. . . Los Cristianos Cielos se rasgaban 

de los golpes y voces que se oían, 
los -cóncavos 'secretos penetraban 

y los duros peñascos se encogían; 

los esparcidos aires se turbaban 
y las aves también enmudecían: 
piensan los animales de la tierra 
que el suelo, cielo y mar trababan guerra . .. 

. . . El famoso Cortés, por otro lado, 

una escuadra . de bárbaros traía 
tan oprimida, que aun a . Marte a·irado 

a compasión y lástima movía: . 
braz'Os, cuerpos, cabezas ha aboHado, 

haciendo una crüel carnicería, 

con mucha más braveza que aquí pinto, 

como pudiera el grande Carlos Quinto .. 

. . . Allí _se ven cabezas ya saltando 

de los míseros cuerpos divididas, 
corazones y entrañas palpitando 
entre el flujo de sangre y las heridas: 

y el otro mis~rable agonizando 
las sienes con crüel rigor partidas, 
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levantando los brazos, entendiendo 
que estaba todavía combatiendo ... 

(Canto IV, p. 114-34) 

II.- (Del Agasajo en Cozu:n~l) 

La Cacica, del grato beneficio, 
estaba deseosa grandemente 
de hacer a Cortés algún servicio 
que fuese a su deseo equivalente: . 
y dando muestras de él, y claro indicio 
al mérito con obras suficiente, 
le presentó mil cosas estimadas 
de j~yas, oro y mantas bien labradas. 

Ordenó una soberbia y real comida 
.de gran suntuosidad y señorío, · 
en una plaza larga y esparcida 
con cuatro ceibas y un pequeño río, 
adonde era el descanso de la vida 
en la sazón y fuerza del estío, 
techada de unas mantas bien lucidas 
y telas de ornamento muy tenidas. 

Rodeada de flores y arboleda, 
adonde un manso céfiro amoroso 
al alma hace siempre alegre y leda: 
robando aquel olor maravilloso 
el humano sentido, allí se queda 
absorto, y ya del mal poco cuidoso, 
donde naturaleza sabia y diestra 
con mano artificial su -poder .muestra. 

De vario~ ramilletes abundosa 
una lucida mesa (puesta) estaba, 
de mil diversas flores muy copiosa 
aonde la vista bien se ejercitaba: 
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estaba tan sutil y artificiosa 
que apenas obra humana se juzgaba, 
y los varios manjares que servían 
a los nuestros mejores excedían. 

La vajilla, de oro era labrada, 
de nác~r y de conchas y corales, 
piezas de pedrería entretallada 
de diversas especies de metales: 
allí se sirve el pavo en empanada, 
perdices de las nuestras naturales, 
la liebre y el conejo en pan masado, 
aves en barbacoa, y el venado. 

Faisane~ y diversas avecillas, 
y otras aves guisadas y en tamales, 
peces y camarones de conchillas, 
y coleas y otros animales 
asados en la tierra y en parrillas, 
todos de aquellas Islas naturales; 
y hubo sonajas, cuerno, rallo y pito, 
para que más creciese el apetito ... 

(Canto II, p. 62-9). 

III.-rrTirano Amor" . . ~ 

Tirano Amor, crüel, dí ¿-qué pretendes 
mostrando tu furor en un rendido, 
pues con tanto rigor mi vida ofendes 
con tu liga y veneno encrudecido? 
Cuán poco a poco atormentarme entiendes, 
seguro que en tu red me ves metido! 
Mas, ay! que ya la acerba y viva llama 
el cuerpo, el corazón, el alma inflama. 

Oh Amor, quién tus engaños alcanzase 
y quién tus · varios fines 'lnttendiese, 
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para que de tus daños se escapase 
y tus fueros injustos previniese! 
Quién tu rigor y fuerza contrastase 
y tu furiosa flecha resistiese, 
defendiendo el furor de aquesas manos 
y tus redes y lazos inhumanos! 

Oh hiel envuelta en miel emponzoñada, 
oh tósigo mortal, oh duke muerte, 
oh mal de muerte, oh muerte regalada 
y dicha que en desdicha se convierte! 
Oh vida de la vida desastrada, 
oh inquietud de la felice suerte, 
oh brasa envuelta en hielo, oh vario efecto, 
·confusión del estado más perfecto! 

Traidor, pérfido, espera! No me aquejes, 
pues me ves justamente entretenido: 
razón será que un solo punto dejes 
libres mi entendimiento y mi sentido; 
suspenso quedaré, hasta que alejes 
tu mano, que tan fiera me ha herido: 
no es justo, injusto Amor, que me persigas 
en tal tiempo con ansias y fatigas! 

(Canto XVIII, p. 479-80) · 

IV.-Curaca y Cbamavato 

(La noble doncella de Potonchán, cuenta a 
D. Pedro de Alvarado su amor y su dolor). 

Era moza cenceña, bien sacada, 
trigueñuelo el color, negros cabellos, 
por extremo dispuesta y bien formad!l, 
ojos que no sé yo cuáles más bdlos; 
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lindos dientes, la boca colorada, 
que el rubí y perlas no es igual a ellos; 
donaire, discreción y señorío, 
habla süave, y arrogante brío. 

Y teniéndola asida por el manto, 
con semblante süave y regalado 
le dice: -"No te altere ni dé espanto 
el verme aquí con tanta gente armado. 
Díme la causa de tu mu-cho llanto 
y qué ~e tiene puesta en taJ estado; 
y no te impida el ansia y la fatiga, 
ni la pena que a tanto mal te obliga". 

Ella, con un suspiro lastimoso, 
le dijo: -uAy de mí, desventurada, 
que es ya imposible hallar ningún reposo 
mientras dure la vida desdichada! 
Mas porque ya quizá que el doloroso 
referir de mi pena desastrada 
me acabe, según es terrible y fuerte, 
te contaré mi amarga y dura suerte. 

t•Mas antes que Ja voz suelte, te ruego 
me alivies mi tormento, si por suerte 
de aquel injusto Amor, tirano y ciego, 
has gustado el veneno amargo y fuerte: 
pues no sufre el efecto de su fuego 
menos que darle alivio con la muerte: 
y así te pido que esas manos fieras 
hagan estrago en mí muy carniceras ... 

. . . ttSabrás que Chamavato, el desdichado 
nieto de Ponemaro el v-aleroso, 
era mi dul'ce esposo regalado, 
-señalado, cuitada, po.r mi esposo--. 
Riberas de Tabasco, río nombrado, 
gobernaba un imperio caudaloso, 
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segundo personaje de esta tierra 
y el' primero en los actos de la guerra. 

uEra tal, que mirándole mostraba 
su linaje y valor en solo el brío; 
seis mil y más vasallos gobernaba 
y era igual a mi padre en señorío; 
en su donaire y sér representaba 
sujetar todo humano poderío, 
manso, sagaz, discreto y animoso, 
por extremo gallardo y muy gracioso . 

.. Frontero de su casa yo vivía; 
y desde tierna edad juntos criados, 
sus propósitos simples yo seguía 
en jueguezuelos que eran más usados. 
Frenó la edad seguir l'a compañía; 
y en el punto que fuimos apartados, 
Amor vertió su liga en .este pecho 
dejándole sujeto y satisfecho . 

.. y a con la nueva causa que forzaba 
la libre voluntad y dl albedrío, 
sentí que de ella no me gobernaba, 
sometida a su fuerza y poderío: 
y vuelta sobre mí, no me animaba 
regir en nada el arrogante brío, 
y así de aquel veneno alimentada 
quedó mi alma triste desdichada . 

.. Paró la simple usanza y ejercicio 
del a·rq uillo, la honda y redecillas, 
y dl tiempo que entregábamos al vicio 
cazando las pequeñas avecil-las: 
buscábamos ,el puesto más propicio 
ligando y enredando las pajillas, 
de aquí y de allí mil flores escogiendo, 
guirnaldas, ramilletes componiendo . .. 
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... «Fué mi suerte de muchas envidiada, 
y la de Chamava'to, yo lo fío; 
la tierra estaba muy regoCijada, 
mas no pudo durar, que era bien mío. 
Llegó en esto una posta alborotada 
diciendo que una armada y gran gentío 
había desemba·rcado a fuer de guerra, 
con que se revolvió toda la tierra. 

ttEl triste Chamavato fué el' primero 
que para la defensa fué . elegido: 
no se pudo eximir el buen guerrero, 
que ..era el más estimado y más tenido. 
Salió el último día postrimero 
que a ta~ término y lance me ha tr~ído: 
ayer vino la nueva de su muerte, 
y la de mi infelice y dura suerte . 

.. Luego sin más mirar honor y eStado, 
me vine adonde el mal quiera laevarme, 
qu~ el hado de ordinario me ha guiado 
por caminos que voy a despeñarme. 
Levanta ya este brazo cruel, airado; 
no .me dejes la vida, que es dejarme 
sujeta a mil' tormentos y fatigas 
y a ser manjar de fieras enemigas!, ... 

. . . Y volviéndose al Cielo, con fe pura, 
dijo, el color turbado y afligida: 
_ .. ¿Cómo en esta ocasión y coyuntura 
no sati-sfago, Amor, con esta vida? 
¿Cómo no acabo; ya, tanta amargura? 
¿Qué hago, pusilánime, oprimida? . 
¿Qué es esto? ¿La injusticia tanto puede 
que lo forzoso aun no se me concede? 
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Y deseosa de morir, asía 
el blanco y terso .cuello con. la ma·no; 
las rosadas meji'!.las ofendía: 
mas no pu4o cumplir su in.tento vano; 
los cabellos rabiosa deshacía, . 
maldiciendo al injusto dios tirano, 
causa ~e su fatiga y dolor fuerte, 
llamando cien mil veces a la muerte .. . 

(Canto V, p. 156-64). 

V.--Cabalacán y Ricarchel 

(El príncipe de los Itzáes, Cabala
cán, narra el sacrificio de su amada 
en el Cenote sagrado) 

«No quieras, Capitán, que yo lastime 
estas tiernas entrañas 1-astimadas, 
renovando un dolor que tanto oprime, 
reliquias de pasiones ya pasadas: 
ay, golpe que en el. alma así se imprime 
con ras m~morias tristes desdichadas! 
Ay, Ricarchel, esposa mía querida, 
sacrificada a ti y a mí la vida! 

Era mi Ricarchel noble doncella, 
y viéndose de muchos perseguida 
por ser tan celebrada, hermosa y bella, 
hizo voto de casta y limpia vida; 
y hasta diez y seis años gozar de ella 
en un templo encerrada y recogida, 
y no tomar estado hasta cumplirlos, 
que fué el medio mejor de divertirlos. 

A mí, de quien muy claro conocía 
que el alma y libertad le había rendido, 
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su fe y pálabra llana me ofrecía - ! 

de que fuese, · como era, su ~marido. 
En este injusto Reino 

4

ley había; 
y estaba en. todo él instituido, 
que se sacrificasen seis doncellas 
en el año·, las mis graves y bellas. 

Había un pozo hondo, dedicado 
para la ejecución del saCrificio; 
y estando de es·te daño descuidado 
ejer-ciendo el' gobierno de mi ofició, 
llegó un vasallo mío,. alborotado 
dando qel' mal y ·causa claro indicio, · 
diciendo cómo ya sacrificada 
era mi dulce esposa regalada. 

Yo, traspasada el alma y sin~ contento, ~ .... 
fuí sin tocar las planta's en e1 suelo 
por reparar el triste acaecimie1:1to, · · 
y fué para doblar mi desconsuelo: 
llegué cuando el espíritu y aliento 
dejaba aquel divino y mortal velo; 
arrojéme en el pozo, apresurado, 
que en él pudiera bien ·ser ahogado. 

Subíla por el braz.o, y abrazada 
a la divina faz lle~é la mía, . 
la luz· de aquellos ojos ya eclipsada; 
pálida, sin color, marchita y fría, ·
su boca con la mía tué toc;.da, 
buscando en ella el bien de mi alegría, 
y con suspiro que penetra el Cielo 
lamenté mi dolor y des,consu~lo. 

• 'Alma dichosa,' si en se~uro estado 
estás gozando _de otra nueva- vida~ 

en puesto 'quieto, alegre y sosegado, 
no te olvides de esta alma a ti ofrecida: 
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que yo confío en [a fortuna y h,ado 
que he de hallarte menos afligida 
adonde libre pueda poseerte, 
alegre y sin recelo de perderte . . . 

(Canto V, p. 148-9) 

VI.-Culhua y Cansino 

(El uextraño y amoroso suceso" de Juan Can
sino, que hubo de herrar a la Princesa de Cul
huacán, su amada y cautiva, y que al ser des
cubierto fué condenado a muerte por Cortés.) 

Era Culhua muy moza, y tan hermosa 
que al cielo y las estrellas excedía: 
mansa, alegre, apa-cible y amorosa,. 
mio!: donaires y gracias poseía; 
ojos rasgados, boca muy graciosa, 
la's perlas un coral fino ceñía, 
cabellos negros, frente bien formada, 
nariz perfecta, linda y acabada. 

Como el Meridión, viento süave 
que a aquel helado Ihar causa reposo, 
y al duro hielo y tempestad más grave 
deja apadble, manso y amoroso: 
así aquel pecho do piedad no cabe, 
que antes era crüel y riguroso, 
eJl llanto de Cansino le ha a.blandado 
aunque estaba rebelde, ingrato, airado ... 

. . . Y viendo que el gozarse era imposible 
sin riesgo de perder el' bien ganado, 
por no verse en un daño tan terrible 
y ser de su alegría despojado, 
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le di-ce: -uCulhua mía, no es posible, 
si no •tienes el ·rostro señalado, 
que deje de entenderse claramente 
el haberte robado entre esta gente. 

uSabrás, mi dulce amiga, (oh caso fuerte!), 
que hay ley entre nosotros inviolable, 
más criiel para mí que acerba muerte 
viendo que es tan precisa· e irrevocable, 
que a ninguno permite ni consiente 
tener mujer, y es caso detestabie, 
y obliga luego a herrar cualquier cautiva: 
mira qué ley, que a tantas leyes priva!" 

Culhua, presa de amor, que ya lo estaba, 
dice: -uNo estés penoso ni afligido, 
que no es la ley tan rigurosa y brava 
para quien hasta el alma te ha rendido: 
pon en mi rostro tu señal, acaba; 
tu esclava soy!" Cansino enternecido 
dice: -"Mind quién es, y cuánto puede 
Amor, y cuánto por amar concede!'' ... 

. . . Cien mil suspiros daba, lamentando, 
mientras el rostro soberano hiere, 
.en las bellas mejiUas contemprando, 
que entre fue.rza y temor, quiere y no quiere: 
acometía y quedábase temblando, 
mil disculpas de nuevo le refiere, 
y al fin, le puso una S con un clavo, 
haciendo al dios de Amor sujeto esclavo ... 

... No siente Juan Cansino las pr!Slones 
de duro hierr{) y cárcel apremiada; 
siente la cruda suerte, y las pasiones 
que le ofrece la vida desastrada: 
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siente ver dividir dos corazones 
en ausencia tan mí·sera y forzada, 
y el mortífero golpe apresurado 
que le ha el' corazón atravesado. 

Y vdlviéndose a CUJlhua, le decía 
con un suspiro tierno y lastimoso: . 
-·~Regalo y bien del alma, amiga mía, 
¿q-uién aparta de mí tu rostro hermoso? 
¿Quién impide mi gloria y mi alegría 
quitándome un estado tan dichoso? 
¿Es sueño, dí, mi bien, o devaneo? 
¿Qué .conflicto mortal es el que veo? 

uAmada Culhua, dime, ¿estoy soñando? 
¿Quién hiere aquestas míseras entrañas? 
¿De qué me turbo, de qué estoy temblando? 
¿Es nueva red de Amor, son sus marañas? 
Y a siento que el vigor me va faltando; 
¿qué aflicCiones son éstas tan extrañas? 
Culhua, dime, ¿eres tú la que me hieres? 
Acaba de decirlo, dí, ¿quién eres? 

.. Mas, ay, suerte infeli~e, que ya siento 
. el mal que me da guerra y me fatiga: 

ya veo cierto que mi perdimiento 
ordena la fortuna mi enemiga; 
y pues lo quiere el alto firmamento, 
sólo te pido, oh bella· y dulce amiga, 
que en premio de la fe con que te he amado 
atribuyas la culpa al duro hado. 

"Que mal puede hüírse adversa suerte 
no dándonos señales de su daño! 
Pues bien pudiera, Culhua mía, esconderte, 
si recelara el fin. de aqueste engaño: 
cuán segura pudiera yo tenerte 
sin temor de este riesgo ta.Ó. extraño! 
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¿Adónde quedarás, amiga amada? 
¿En qué pecho serás atesorada? 

uoh, cuán poco me vi, mi bien, seguro 
del golpe que fortuna me guardaha, , 
tan miserable, acerbo, cruel y . duro, 
cuán franco, dulce, manso y blando estaba; 
oh cuán mal. me previne al mal futuro 
y a lo que ·mi destino contrastaba: 
oh dulces prendas, por mi mal halladas, 
a tanto pad~cer precipitadas!" ... 

. . . Cayó la dulce Culhua amortecida, 
asido el' cuerpo de un sudor helado; 
creyendo que la súbita caída 
la hubiera de su espíritu privado, 
dejaron a [a triste allí tendida, 
llevando al Español aprisionado, · 
y en una oscura cárcel le metieron 
adonde aprisionado le tuvieron ... 

(Canto XVIII, p. 484-9 5). 

VIL-Algunos Símiles 

(La muert~ de Chamavato) 

Como la fresca flor m~rchita queda, 
perdido el color rojo delicado, 
que 1a ha dejado el buey y tosca rueda 
sin muestra de aquel viso regalado: 
así la · roja faz del joven queda 
sin forma ni vigor desemejado, 
que por aquella angosta y cruel herida 
la fiera muerte entró y salió la vida ... 

(p. 134). 
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(Al obtener paso libre hacia México) 

Cual suele un amador muy encendido, 
que largo tiempo en esperanza ha andado, 
con promesa y favor entretenido, 
y el bien !le. ha sido mucho dilatado: 
que oye de la llav~.; ya el sonido 
del vergel que le ha sido tan vedado: 
así quedó Cortés con aJegría, 
viendo lo que Teutlille le ofrecía .. . 

(p. 195). 

(La edifica-ción de V eracruz) · 
L 

Como la diligente tortolica 
a:l tiempo de la dulce Primavera, 
que busca acá y allá cua'lquier pajica 
para enredar su nido placentera: 
así cada soldado trae y aplica 
la piedra y tierra, el agua y la madera, 
que h necesidad, buena maestra, 
al menos industriado enseña y muestra. 

Ni como con solicita frecuencia 
las astutas abejas melifican 
el incu:I.to panal con providencia, 
y muy artificioso le fabrican: 
ni aquel presto salir, con diligencia, 
para la tierna flor que al gusto aplican, 
es igual ni parente a lo que muestra 
aquella apresurada gente nuestra. 

(p. 215). 

(Una rrrociada" de flechas) 

De la suerte que suele un gran pedrisco 
que el cielo arroja entre agua muy furioso 
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llegar a 1'a majada, y a barrisco 
arrebata el ganado temeroso, 
las chozas, las cabañas y el aprisco, 
dejando el pobre mayoral medroso: 
lo mismo le sucede a nuestra gente, 

.· 

desde el que es más cobarde al más valiente. 

(p. 468). 

(Cortés en una retirada) 

Cual loba que en la cueva fué hallada 
del cazador, sus hijos amparando, 
que de puro rabiosa y ensañada 
con elmaterno amor queda temblando: 
siente no ver -su ira ejecutada, 
y volviendo a sus hijos, va amansando, 
y temiendo perderlos vuelve a echarse: 
así quedó Cortés de retirarse . 

. (p. 536) 

!.-Marte, Belona, ett.: mitologías clásicas, (dioses de la gue
rra) ; pero no en bocas indias, como las pone Pedro de Oña, p. ej. 
-"Y las cavemas cóncavas" . .. ; cf. Ercilla (Rivad. p. 11): "y las 
cavernas cóncavas atruenan". -Men. y Pel., sobre Ercilla, ponderó 
su "organización poética privilegia-da", por su "asociar a la natu
raleza ... , interviniendo. . . en el conflicto épico" ·(Hist. ·u, 296). 
Lo mismo Saavedra, aquí, ("Los cristianos cielos se rasgaban" . .. ) , 
o al sugerir, con tono que anticipa el de Balbuena en "la agonía de 
Dulcia", el desaliento de los Tlaxcaltecas (IU, p. 1 08) : 

"El aire y plantas veo sosegadas 
sin ser del manso céfiro movidas, 
y las nocturnas aves veo turbadas 
y con funestas muestras impelidas; 
las frutas y las hierbas regaladas 
se ven marchitas, lacias y encogidas; 
el sol se eclipsa 'y todo se enmudece, 
y el ánimo en nosotros desfallece" . . . 

H.-Suplimos una errata en "Una lur:;ida mesa (puesta) estaba"; 
como I(!azb. lo hizo en 1( (el) decir pan por pa¡n, v~no por vino", cuya 
falta de artículo permitió a Men. y Pel. ponderar los "detestables 
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versos" del Peregrino. -"Rodeada de flores" . . . : como este cuadri
to de ingenua dulzura, cf. en el C. XIV el vergel del Sueño, 

"do las corrientes aguas con sonido 
dulce alegran las flores" ... ; 

o la aurora, en la partida de <:;uba (p. 36), 

"con su frente y cabello luminoso 
dejando ufano el mar y esclarecido" ... 

III.-"Tirano Amor" . : . : cf. para este tópico tradicional, el 
Soneto LV de Boscán: "Bueno es amar, ¿pues cómo daña tanto?" 
... ; - o en su, canción "Qué cosa es Amor", estos rasgos: "Es una 
triste alegría . . · .,/es ufana desventura" . .. Y después, en Quevedo, 
el soneto "Es hielo abrasador, · es fuego helado" . . . , que a su vez 
adapta uno de Camóens. 

IV.-"Era moza cenceña" . .. : , con esta miniatura, o la de Cul
hua, cf. la de Glaura en Ercilla (c. 28) : 

"Era muchacha grande, bien formada, 
de frente alegre y ojos extremados, 
nariz perfecta, boca colorada, 
los dientes en coral fino engastados; 
espaciosa de ~cho y relevada, 
hermosas manos, brazos bien sacados, 
acrecentando más su hermosura 
un natural donaire y apostura". 

-"Por extremo gallardo" . .. ; mejor que ésta, es la prosopogra
fía de Xicoténcatl (p. 249), muy comparable con la célebre de 
Caupolicán .(cf. en Men. y Pel., Hist. II, 300). Y superiormente, 
con igual adjetivaci~n caudalosa, tan de su edad, pinta Saav. a los 
Indios rendidos en Tlaltelolco (p. 546) : 

"Andaban por las calles muchos dellos 
flacos, lacios, marchitos, consumidos, 
mustios, enerizados los cabellos, 
los ojos amarillos y hundidos" .. : 

-"El blanao y terso 'cuello" . .. : igual "distracción" sufrió Erci
lla con "el blanco cuello" de Tegualda y el ~'b1anco pecho" de Gua
calda, (Riv. p. 80 y 54) ; y Pedro de Oña, loando en Fresia -otra 
india- 'del cándido alabastro la blancura", (Arauco, V). El Po
po[ Vuh, por lo demás, pondera a "Deseable" y "Agradable" COIJlO 

~·verdaderamente blancas dontellas" ,· ("El Libro del Consejo", B. 
qel E. U.~ 19-39, n. 36, p. 139); y es que, sin duda, todo es re
lativo. 
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(IV-VII).-"Renovando un dolor" ... (y "No quieras, Capi
tán" . . . ) : .cf. Eneida, II, 3. -"Como la fresca flor" . .. , es el sí
mil virgiliano de la muerte de Euríalo (En. IX, 433), imitado tam
bién por Garcilaso, Egl. II: 

"Cual queda el blanco lirio, que el arado 
crudamente corta-do al pa'sar deja'! .... 

-De Garcilaso, otros ecos: el "divino y mortal vel.o", el "pálida, 
sin color" . . . ; los "jueguezuelos" de Curaca y Chámavato (cf. los 
de Albania y Camila, Egl. II) ; el "Alegre y sin recelo de perderte", 
(cf. "Sin miedo y sobresalto" · ... ; Egl. I) ; y en el adiós de Cansino, 
las "Oh dulces prendas" . . . (Son. X), ,-la contraseña inconf~ndible, 
con que Lope y tantos otros gustarían también de sellár sus versos-. 

VI.-"Le puso una S" . .. : Berna!, que gloriosamente "quebró 
el hierro", puntualiza cómo ·:se herraron muchos jndios e indias"; 
aunque no con la S {de "siervo"), si-no "con una G que- quería decir 
Guerra" (c. 125 y 213). '• 1 

VII .-"La fiera muerte entró, y, salieS la vida"; otro verso casi 
literal, -reconocimiento y homenaje-, de Ercilla: "Por'" do la muerte 
entró y salió la vida" (c. 3, Riv. p. 15). ' · 

ANONIMO DE LOS SALMOS 

(f. del XVI o pr. del XVII) 
1 

A ti, Señor, alcé mis pobres manos, 
y halléme sin virtud . cual flaca tierra; 
todos mis pensam~ent?s fueron vanos; 
tUvieron -entre sí perpetua guerra. 
No les vuelvas el rost!o a los humanos, 
que --:-si tú no perdonas al que yerra
será al' que -cae en lazo semejante, 
que ha menester después quien ie levante. 

Señor, por tu virtud maravillosa, 
que me muestres. tus sendas y tus . vías; 
·no me asalte la muerte peligrosa · 
ni me llames en medio de mis días; 

. mi flaca humanidad es tan copiosa, 
perecederas son mis alegrías: 
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no me condenes a perpetuos daños, 
que será mi tormento eternos años. 

No me dejes, Señor, en este trance, 
ni te apartes de mí, consuelo mío; 
¿quién, si me dejas, te dará un alcance? 
¿quién templará mi loco desvarío? 
Buscando voy mi bien de lance en lance, 
mas hállome sin fuerzas y sin brío: 
ayúdame, Señor, que estoy sin calma; 
no dejes sin sal'ud mi vida y mi a'l'ma! 

Estaba yo tan ·sordo y sin sentido, 
y tan · 'Cerrada y sin abrir la boca, 

q ue pudiera sin duda ser tenido 
por hombre mudo que a callar provoca; 
sepultado en el sueño del olvido 
y cuando ya la vida se me apoca, 
-porque esperé, Señor, en tu grandeza
oíste de mis quejas la bajeza. 

Oyó el Señor mi humi.Jlde rogativa, 
de mi oración mostró-se satisfecho; 
ya no quiere que muera, mas que viva, 
que está de tierno amor por mí deshecho. 
Apártese de mí la gente esquiva, 

_avergüéncese el flaco y pobre pecho, 
y más de prisa se avergüence y corra 
el que no pide a Dios que le socorra. 

(García Gutiérrez: rtLa Poe
sía Religiosa en Méx.", 1917). 

-La primera edición citada, publica estas Octavas como dos 
composiciones; nosotros las juntamos, e invertimos ªu orden, buscando 
mejor enlace. De s:us continuas fuentes bíblicas, apuntaremos: -Ps. 
142, V. 6, 7 y 2; -24; V. 4; Y 101, V. 25 y 12; -37, V. 22 y 
7 a 9 ; -3 7, v. 14 y 15 ; -6, v. 9 a 11 ; y 5, v. 11 y 12 ; ~te. 
Nuestro texto procura suplir algunas erratas: oct. 3 : "estoy en 
calma"; oct. 4: "tan si muda y ·abr:ir la boca"; y "porque espere"; 
más aun 1 así, nos queda sin entende'l', oct. 4, ese "tan copiosa" . .. 
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BERNARDO DE BALBUENA 

(1561?-1627) 

!.-(Canción Alterna de Betraldo Y. Rosanio) 

-Pastor, si veo un monte en cuya cumbre 
dejó un cielo plantado · 
la primavera con alegres flores, 
que con la clara lumbre 
del sol nuevo dorado 
echa de sí mil varios resplandores, 
me parece que miro alguna cosa 
que es sombra del ·cabello de tu qiosa. 

-Los lazos con que amor cautiva y prend0, 
las redes y marañas . 
con que enreda mil i almas y mil vidas, · 
el oro con que enciende . 
el fuego en Jas entrañas, 
que las deja en ceniza convertidas, 
de ese cabello de oro ensortijado 
por nuestro bien, pastora, fué robado~ 

-¿Has visto los remansos más hermoso~ 
de la leche cuajada, 
cuando temblando apenas deja verse, 
o en llanos espaciosos 
la nieve no pisada, 
que abriendo er sdl comienza a deshacerse? 
Pues aun es más hermosa y sin manciHa 
la bella frente de .tu pastorciH.a. 

-La bella frente de mi pa·storcilla, 
si yo quisiera ahora .· 

darla en comparación justa y medida~ 
la plateada silla 
de la rosada aurora 
quedara en su retrato deslucida, 
amortiguado el sdl respl'andeciente 
y ef: día en las ventanas del oriente. 
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-Unos arcos y venas van parejas 
por la blanca azucena, 
que te parecerán oro escarchado; 
mas mirando las cejas 
y la frente serena 
donde tu paraíso está cifrado, 
vérás, no oro escarchado con el hielo~ 
mas dos arcos de gloria en oolo un cielo. 

-Si hay dos arcos de gloria en solo un cielo, 
serán, pastora mía, 
los dos arcos triunfales de tus ojos, 
con que Amor tira al suelo 
saetas de alegría, 
y ~le siguen mil almas por despojos: 
dichosos arcos y dichosa vira, 
y más dichoso el blanco a quien se tira! 

-El sol, la luna, el alba y el lucero, 
las doradas estrellas, 
los ejes de oro en que restriba el cielo; 
el día p'lacentero 
bañado én lumbres bellas, 
lloviendo lumbre y gloria por el suelo, 
son, pastora, los bienes que a manojos 
saca Amor por las puertas de tus ojos. 

-Saca Amor por las puertas de tus ojos, 
pastora de mi vida, 
cuanto bien por el mundo se reparte; 
fenecen los enojos, 
y la alegría escondida 
brota, a·l moverlqs tú por cualquier parte: 
¡ay, ojos míos, quién vdlviese a veros 
sin nuevo sobresalto de perderos! 

-Quisiera aquí pintar de .tu pastora 
la boca soberana, 
conchuela en cuyos senos plateados • 
un paraíso mora, 
de adonde llueve y mana 
la gloria que da Amor a sus privados; 
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donde lo menos que hay, es el concierto 
del blanco aljófar en rubíes injerto. 

-Del blanco aljófar en rubíes injerto, 
más claro y más lustroso 
que el que na.ce en conchuelas orientales, 
el tesoro encubierto 
en el seno precioso 
do se crían mis bienes y mis males, 
es la riqueza que a la vista envía 
esa celestial puerta de alegría. 

-¿Has visto entre la nieve deshojada 
una encarnada rosa, 
o algún rubí sobre ma-rfil sentado, 
o a la nieve mezclada 
la hojuela olorosa 
de1 clavel rojo en carmesí bañado? 
Pues aquesto es tinieblas y pobreza, 
Belisa, puesto ante tu gran belleza. 

-Belisa, puesto ante tu gran belleza 
el cielo arrebelado, 
el alba, la mañana y su frescura, 
las galas, ·la riqueza, 
el primor más cendrado 
que hay en los cofres de ·la hermosura, 
es comparar el sol con una estrella 
o con 'la noche oscura el alba bella. 

CSiglo de Oro", Egl. 1). 

!!.-("Remedios del Amor'') 

-Echa en el hombro la industriosa azada, 
labra tu viña, pla.n,ta tus parrales, 
la fresca vid al álamo arrimada; 

haz en tu huerto al agua sus canales: 
con esto agotarás la de tus ojos, 
quedando claros para ver tus males. 
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Ocúpate en arar nuevos rastrojos, 
y escardando en el trigo las espinas 
arrancar.ás del alma los abrojos. 

Busca en las selvas entre flores finas 
el cuidadoso enjambre, edificando 
en s·ecos troncos sus sabrosas minas. 

En esto irá tu corazón cobrando 
un alivio tan poco conocido 
que aun sin él pensarás que estás penando. 

Fíngete sano: ya me ha acontecido 
fingir que duermo, y con e&tar despierto 
hallarme, sin saber cómo, dormido. 

Deja ia ociosidad: esto es muy cierto, 
que l'a imaginación de ella ayudada -
resucita al amor cuando más muerto. 

Si es nueva la pasión, será a-rrancada 
con más facilidad que . el tiempo deja 
seca la miel, la uva sazonada. 

¿Tú ves aquella encina dura y vieja? 
Un tiempo fué pimpollo ternezuelo, 
liviano de rendirse a cualquier reja. 

No dilates los días, qüe en su vuelo 
e'l· mal crece; y si lfegas a mañana, 
más -caro ha de vendérsete el consuelo. 

El nuevo río, que en su fuente mana, 
es fácil de atajar y darle vado: 
camina manso y por su vega llana; 

llégasele un arroyo y otro al lado, 
y soberbio, hinchado y caudaloso, 
de su primera fuente va afrentado. 

Aunque el amor es mal, es mal sabroso; 
y así nos remitimos a · otro db, 
que siempre- se apetece lo · dañoso. 

No pierdas tiempo: que por esta vía, 
l'o q~ d~ diligencia no se gana, 
pierde tu coraz.ón de· mejoría. 
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Herida he visto yo harto liviana, 
peligrosa después por dilatarse; 
quien hoy no puede, mal podrá mañana. 

Cuando es nuevo el amor ha de atajarse, 
que por medio el furor de la corriente 
querer pasar el río, es anegarse. 

Pero si el mal en su vigor se siente 
ya del todo en el alma apoderado, 
a viejo amor remedio diferente. 

Si poco a poco a;l hueso ha penetrado, 
poco a poco también será expelido: 
a vieja enfermedad, nuevo cuidado. 

Saca tus oyejuelas al ejido: 
el fértil campo y el agricultura 
son medicina al pecho más herido. 

Ver los bueyes abrir la tierra dura, 
sembrar a logro cierto alegres prados, 
gozar 1a fruta y su primer dtJzura; 

los árboles de flores e§trellados, 
las sierpes de cristal que los enredan, 
de cantorcillas aves visitados: - . 

vuelan las unas ·y las otras· .quedan, 
al murmurar del agua eoncertando 
los dukes cantos en que nos remedan: 

cuál, de quejas el aire está sembrando, 
de celos llena, y cu<Íil de triste olvido. " 
Hasta alli, oh falso Amor, llega tu mando! 

Pues, tras esto, hallarse acaso un nido 
y a su dueño espiar tras una mata, 
podrá traer un rato divertido. 

Con esto un grande amor se desbarata: 
si prendes el zorzal y <lluedas sano, 
la salud se te vende bien barata. 

¿Hay gusto igual, -si saUes el verano, 
sin sol el día, el campo verde y tierno---:, 
que echar un par de Jiebres por el llano? 

1.01 



P D - E T A S NOVOHIS>PANOS 

Pues en el" blanco y encogido invierno, 
en tu cabaña at fuego retostado, 
¿cómo te hallará su Hanto eterno, 
_ tu zurrón proveído, el río helado, 
tiernas castañas y manteca fresca, 
las migas hechas:y el corral nevado? ... 

CtSiglo de Oro", Eg~. ITI). 

¡Qué guste es ver un simple pastorcillo 
en el campo cr~ado, . 
y aHí también con él sus pensamientos! 
T o'car el caramillo 
es su mayor cuidado; 
repastar las ovejas, sus contentos: 
nada le quita el sueño, 
ni fuera de su gusto tiene dueño. 

Viene la noche; ordeña su ganado, 
cena queso y cuajada, 
o manteca más blanca que la nieve; 
échase sin cuidado 
sobre la paja usada, 
cuando más nieva, más ventisca y Nueve; 
y · en pellejas envuelto, 
duerme toda la noche a sueño suelto. 

¿Pues. lúego a la mañana, con eL frío, 
las manos en el' seno, 
con migas el estómago afor~ado, 
no lleva su cabrío , 

.'por el pasto más ·bueno, 
y en su gabán, metido y rebujado, 
súbese a una ·la-dera 
y allí el nuevo calor del sol espera? 

Tal vez se sienta orilla de ~na fuente, 
o de algún arroyuelo -
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donde corre el cristal envuelto en f·lores; 
ve sus cabras enfrente 
pacer el verde suelo, 
cantando su descuido o sus amores·;· 
o se queda tendido 
deba jo de algún álamo, dormido. 

Canta entre las encinas mil canciones 
con voz sonora y clara, 
donde su corazón claro se léa; 
publica sus pasiones, 
o labra una cuchara 
de incorruptible enebro o rq.ja 
y guárdala escondida 
para la que es el alma de su vid.a. 

Si acaso tiene un blanco cer~atillo , 
de negro :remendado, 
enseñado a jugar alegremente, 
l:ln collar amariJlo 
le P9ne, salpicado 
de preciosas conchuelas del Oriente, 
y luego lé dedica 
al bien que a su memoria vuelve rica. 

Goza los frutos de la primavera 
que entre· las nuevas flores 
viene sembrando el mundo de ~legría: , 
coge la primer pera, 
l'a manzana <Je -olores 
y otros regalos que el verano envía; 
las uvas como groana, 
de adon,de el vino y alegría ma!)a. . . , . 

Labra sus., viñas, ara_ sus. ·rastrQjos: 
planta, poda o injiere, 
iogro seguró.al" venidero ·agosto; 
descuidado de )antojos, '.~ 

contento vive y muere 
sin ver si el mundo es ancho o si es angosto, 
que a quien más de él encierra 
le han ·de encerrar al fin. ,seis pies de- tierra. 
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Pone la vid al álamo arrimada, 
injiere en el manzano 
tal vez en ramo inúti1: el extraño; 
ve pacer su vacada, 
y coge con su mano 
de la erizada fruta det castaño, 
y castra sus colmenas 
de miel sabrosa y de panales llenas. 

De rojo trigo como granos de oro 
halla un montón calmado, 
cuando sale el agosto a ver las eras: 
riquísimo tesoro 
con que el campo labrado 
hace sus esperanzas verdaderas; 
y en el otoño frío 
ve en el lagar correr de mosto un río. 

("'Siglo de Oro?', Egl. II). 

IV.-(DE LA VISITA DEL HADA ALCINA 

A MORGANA) 

Es de suyo el contento bul:licioso, 
y Alcina -que le ha puesto en la veng~nza
al orgullo de su ánimo brioso 
cada hora le es un siglo de tardanza. 
Una carroza de cristal lustroso, 
que una piedra preciosa a otra se alcanza, 
de oro las r1:1edas, de marfil los tiros, 
los davos de diamantes y zafiros, 

para ir a los jardines de Morgana 
hace aprestar; y en forma contrahecha 
ie varia plumería y pompa ufana, 
al yugo dos soberbios grifos ~ha: 
que en invencible vuelo por la vana 
región del arre, una Alba hermosa hecha, 
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la llevan; y ella derramando amores, 
llueven hechos aljófar por [·as flores. 

En sala de oro y rica pedrería, 
en el triunfante carro recostada, 
con mayor luz que la que saca ell día 
la mañana de mayo más pintada, 
de perlas, de rubís y argentería 
por el cabello vuela una Jazada. 
que haciendo el rostro un so1, sirve de Hama 
que en bel106 arreboles se derrama. 

De blanca tela de oro con plumajes, 
de diamantes y aljófares menudos 
vestida, y por las puntas y follajes 
erres de perlas y cuajados nudos, 
entre doradas nubes y celajes 
volando pasa por ·los aires mudos 
al lago blanco que Morgana habita 
entre el frío Geta y el helado · Escita .. : 

... De un lustroso cristal, muro almenado 
la corva playa ciñe del poniente, 
de dorados balcones rodeado, 
al precioso jardín pomposa frente; 
donde del rico mayo el matizado 
artificio, en la cerca trasparente, 
de rlyos de oro forma y de vislumbres 
hermosos y~sos y encendidas lumbres. 

Que a·l Jugar por los árboles el viento, 
y el sol dorar Sl.lS hojas de esmeralda, 
del claro g6lil:fo en el mudable asiento 
del real jardín la altísima guirnalda 
a la vista hace del que mira atento, 
de verde, azul, y rosicler y gualda, 
bellos reflejos, claros resplandores 
de un mezclado color de mil colores. 
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Tal de vidrio sutil hinchadas pomas, 
de¡ claro alinde por · el terso poro, 
alegres fingen de lustrosas gomas 
jardines de esmeralda y bosques de oro; 
y en helaos tumbos de preñ.adas lomas 

.la matizada cera abre tesoro 
a unos alegres visos, que en re;flejos. 
la vista engañan :con fingidos lejos ... 

Llegan al real palacio de M0rgana 
cuando ya el sol de lleno le embestía, 

y entre -el rocío del campo y la mañana 
en lumbres de oro y de cristal se ardía; 

. donde el diestro pincel' con mano ufana 

bellos dibujos a la vista env'ía, . 
sonando el pueb1o dentro, . antes · dormido, 

de las puertas de bronce al gran . ruido . .. 
. . 

(rrEl Bernaulo", 1, oct. 41-4, 61-3, y 2_07). 

V.- (AGONÍA DE DUL~IA) 

Crisalba entre sus brazos soberanos 
el desmayado cuerpo sostenía; 
apriétale las suyas con sus manos, 
como quien darle su salud qu~ria; 
no juzga sus dolores por livianos; 

más tampoco éreyó que se moda. 
Dul~ia, perdida la calor de rosa, 
así le_ habla, ·y tiembla temerosa: 

_ .. Llamarme con de1gadas voces siento 

del seno obscuro de la tierra helad{!.; 
tristes sombras cruzar veo por el viento, 
y que me llaman toda-s de pa-sada; 
fáltanme ya las fuerzas y el aliento: 
Cielos, ¿a cuárr deidad tengo· agraviada, 
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que en medio de mi dulce primavera 
con tan nuevo rigor quiere que muera? . . . 

. . . •tsiento que ya la vida se me acaba 
y que el alma comienza a des asirse; 
y el fresco aliento que vigor me daba, 
dentro del pecho en fuego convertirse". 
Así la bella Dulcia se acababa, 
cual se ve cierna antorcha consumirse .. . , 
.. . cuando al mundo su vida parecía 
alegre flor al despertar del día ... 

c·Ez Bernardo", XI, 13 5-6, 143, y 141-). 

VI.:- (EL HABLA DE LAS COSAS) 

Todas las cosas que en el mun.do vemos, 
cuantas se alegran con la luz del ·día, 
aunque de sús lenguajes carecemos, 
su habla tienen, trato y compañia:. 
si sus conversaciones no entendemos 
ni sus voces se ~ienten cual la mía, ' 
es por tener los homb_res impedidos 
a coloquios tan graves los oídos. 

¿Quién publica a .las próvidas abeja~ 
sus sabios aranceles y ordenanzas, 
y a quién el ruiseñor envía sus quejas 
si siente a:l cazador las asechanzas? 
¿Quién a las grullas dice y las cornejas 
de los tiempos del mundo las mudanzas] . 
y al prado que florece más temprano, r 

.¿quién le .avisa qu~ viene ya el ver~~o? 

¿Quién, si no estos -lenguajes que, escondidos, 
no. de todas oreja¡ son hallados? 
Más de sus sordas voces los rüidos 
los raros hombres a quien dan cuidados 
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tan absortos los traen, tan divertidos 
y en tan nuevas historias ocupados, 
que es fuerza en esto confundirse todos 
en varios casos por diversos modos. 

Créese que del rüido que las cosas 

unas con otras hacen murmurando, 
de su armonía y voces deleitosas, 
las suspensiones dan de cuando en cuando; 

que en su canto y palabras poderosas 

así el seso se va desengazando, 
que el de más grave pre-eio se alborota 
y el saber de mayor caudal se agota. 

De esto a veces se engendra la locura 
y !:as respuestas sin concierto dadas, 

sin traza al parecer, sin coyuntura, 

ni ver cómo ni a quién encaminadas: 

los árboles, los campos, su frescura, 
las fuentes y l'as cuevas más calladas, 
a quien llega a sentir por este modo 

todo le habla, y él responde a todo. 

Y el no entender ni oír este lenguaje 

con que el mundo se trata y comunica 
-y a su Criador en feudo y vasallaje 
eternos cantos de loor publica-, 
la ocasión cuentan que es cierto brevaje 

que el engaño en naciendo nos aplica, 
de groseras raíces de la tierra, 
que el seso embota y el sentido cierra. 

Mas aquél que, por suerte venturosa 
y favorable rayo de ' su estre'Jila, 
la voz de esta armonía mi:lagrosa 
libre de imperfección llega a entendelb~ 

al cuerpo la halla y alma tan sabrosa 
que -a todas horas ocupado en ella-

108 



P O E T A S NOV, OHISPANOS 

a sólo su feliz deleite vive 
y de otra cosa en nada le recibe. 

( .. El Bernardo", XI, oct. 15 4-6 O) • 

Vll.-rr OH ARQUITECTO DE AMOR" ... 

¿A quién no admira tu saber profundo, 
oh Arquitecto de Amor, Rey soberano, 
si el. uno, considera y otro mundo, 
divina traza de tu heroica mano: 
el dulce contrapuesto amor fe.cundo 
de su engace inmortal, nudo galano 
con que su bien medida arquitectura, 
si quedó más hermosa, es de más dura? 

Este reloj de universal concierto, 
en .ruedas, cursos y ejes tan medido 
que a:l sabio punto del primer acierto 
ni en tiempos ha, ni en vueltas, desmentido, 
¿a quién no admira y deja descubierto 
de su Autor el saber nunca sabido, 
que sér le dió en su idea, antes que fuese 
ni una esfera tras otra se moviese? . .. 

. . . De lo que fué en los siglos eternales 
cuando aún no bien el mundo había nacido, 
¿qué razón se hallará entre los mortales? 
¿quién lo oyó? ¿quién lo supo? ¿quién lo vido? 
¿En qué cimiento, sobre qué puntales 
a la tierra se dió asiento medido·? 
Al enarcar las bóvedas del cielo, 
¿quién sus cim:brias trazó, quién dió el modelo? 

¿De qué veta salió la pedrería 
que en el'las desde a·cá vemos sembrada? 
¿De qué conchuela de· oro· salió el día? 
Y al sol, ¿quién le vistió su luz dorada? 
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El alba y sus celajes de alegría, 
¿de qué pasta de nácar fué . amasada? 
¿De qué sutil y soberano aliento . 
e'l. aire adelgazó, y respiró el viento? 

¿De qué limpio cristal el agua pura 
su licor desti:ló, fresco y süave? 
¿quién le vistió a la nieve su blancura, 
y sus alientos de volar al ave? 
De esta inmortal lazada la hermosura, 
¿qué ojos la vieron dar? ¿Qué sabio sabe 
su duración, el tiempo que •le queda, 
y cuántas vueltas faltan a su rueda? . .. 

1 

CEl Bernardo", XVII, 5-6, y 15 -7). 

vm.-(LA HERMOSURA SALVAJE) 

Ei risco altivo, en un diluvio entero 
de l'uciente crista:l,- las selvas moja, 
que de aquel desigual despef1~dero 
con espantoso estruendo .al mar se arroja: 
y de una peña en otra, a lo postrero 
del m6nte hirviendo da su espuma floja, 
haciendo antes pedazos por los riscos 
crista1es, flores, peclas y lentiscos. 

Por otra parte, el monte cuyos pinos 
parece que se esconden en el cie'lo, 
y entre tajadas peñas los espinos 
de rocas cubren y boscaje el suelo; 
trepa la yerba, · suben re¡;nolinos 
de folores y d~ yerba por señuelo. 
al presto gamo que por ellas salta 
y de v:erlas temblar se sobresalta. 

Silban por entre almeces -y algarrobos 
iJ!as mirlas, las calandrias y jilgueros; 
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retozan por la grama y dan corcovos 
las liebres y gazapos placenteros; ; , 
huyen, los ciervos, rumian los escobos 
las cabras, y en las peñas y agujeros 
el conejo se es·conde, y por sus quiebras 
enroscaaas asoman las culebras. · 

Todo esto, al són del bosque y al rüido 
del río que por los riscos se despeña, 
de las aves el canto no aprendido 
y del monte la verde y crespa greña, 
desde aquel alto y abreviado nido 
que labró el cielo en med~o de una peña 
se ve, sin otras nuevas maraviUas, 
resacas de la mar y· sus orillas .. · . 

. . . De cuán enano cuerpo y cuán menudas 
son las humanas fábricas, medidas 
a las grandezas que entre peñas rudas 
suelen en un desierto estar perdidas! 
Qué humildes las más altas! Qué _desnudas 
de majestad y luz las más vestidas! 
Qué pri¡:nor mendigado y qué pobreza 
las de más precio y de mayor grandeza! 

Los artesones de oro sustentados 
en dóricas columnas, y a par de ellos 
ricos jaspes y pórfidos vetados 
de azules venas y de lazos bellos, 
a dos 'días de vistos y tratados 
-si al principio 'admiraron- cansa el :vellos; 
enfadan los tapices, y el aseo 
del "más pintado alcázar queda feo. 

Son tibios los c~lores y pinceles 
que el mundo más celebra y solemniza, 
puestos con las alfombras y doseles 
con que mayo unos riscos entapiza: 
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el fino rosicler de sus claveles, 
lo azul del lirio, la -color pajiza 
de un ya maduro trigo, y aquel fresco 
que con su aliento b11lle en lo grutesco; 

aquel confuso amontonar de cosas 
arrojadas a·caso y diférentes, 
aquí yedra, aHí espinas, allá rosas, 
riscos, flores, peñascos, ríos y fuentes, 
y unos lejos que vuelven más vistosas · 
las mismas cosas que se ven presentes, 
un pedazo de playa, una montaña, 
que al ·cielo sube Y: a Ja vista engaña. 

Y donde, sobre todo, de su Dueño 
el gran tesoro y el .caudal se infiere, 
es que al grande, al mediano y al pequeño 
todo se da - de ·balde a quien lo quiere: 
no hay puerta, no hay cance1, desvío ni ceño, 
sea la hora, el lugar y el día que fuere; 
que siempre; paTa el gusto y e:l. prove-cho, 
puesto' se está el tapiz, y el toldo hecho. 

Ora cruzando vaya los desiertos 
de algún inculto bosque, o engolfado 
en medio ·de los mares encubiertos 
al frío Escita y al Burney tostado; 
o en el del Sur sobre peñascos yertos 
el romper goce del crista1 he'lado, 
cuy;o tumbo la playa y el arena 
de ~lanco nácar da y mariscos llen~; ~· 

o bien se baje donde, en vuelo ardiente_ 
la línea equinoccial mid1~ndo el día, 
con alas de oro encima de Sl:l frente 
la suya enarca llena de alegría: 
que; allí, :entre aque]los .páramos sin gente~ 
-si el murido aun tiene aHí tierra balcl.ía~, 
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sus solitarios y ásperos espa-cios 
de los reyes humillan los palacios. 

Que aun contemplando aquí el humor fecundo 
que sus anchos desiertos fertiliza, 
con ignorante miedo de que el mundo 
a1'lí el rojo ca11or le haga ceniza, 
o que su ignoto piélago profundo 
las crespas olas con que e:J. tumbo eriza 
entre las rocas quiebre y se consuma, 
trocada su altivez en blanca espuma; 

o imaginando estrellas nunca ·vistas 
de Europa, o sus peñascos no tocados 
de humanas plantas, entre varias Jistas 
de preciosos metales, engastados 
en pastas de diamantes y amatistas, 
siempre llenos he visto mis cuidados 
del deleite que causan ,leregrino 
estos rasguños del pincel divino . . . 

(rEl Bernardo", XVII, · 
oct. 122-5, y 126-134). 

!.-Los "arcos de gloria" y la "celestial puerta" los vimos en las 
Liras de Eslava; el "oro ensortijado" y la "niev2 no pisada", en 
Terrazas; y el "sin nuevo sobresalto de perderte", es casi textual 
de Garcilaso (Egl. I) . -Desde las estancias 3 y 4, el v-erso final de 
una se repite como inicial de la siguiente: artificio italiano, la 
"Catena" (cf. "Illustre donna" de T. Tasso), ya imitado por 
M ontemayor (Diana, VII), Gil Polo (ITI), y Cervantes ·(Gala tea, 
IV). 

II.-"Remedios del Amor", título de un poema de Ovidio, 
conviene a éste, de análogo tema, y aun de estilo muy ovidiano en 
sus símiles, y en v:nios rasgos. El "No dilates" . . . , p . ej., es el 
"Principiis obsta" de aquél. que mereció ser citado por /(empis (I. 
13, v. 21). -Este inadvertido poeta · de pensamiento, se completa 
en el "Bernardo" con pasajes como el de la Avaricia (XII, oct. 15-26), 
y con ex celen tes sentencias,: 
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-"Es hambre de oro la sangrienta guerra'; (I, 10). 
-"Es rico el Cielo y paga en ambas vidas" (IV, 48). 
-"Que sin trocarse el hombre, en un momento 
es sierpe, es yerba. es flor, es agua, es viento" {XV, 88). 
-"A grandes golpes de dolor se labra 

· el cetro y la corona para el Cielo" (V. 65) ... 

Y añadamos este maravilloso anuncio de Sor Juana: 

-"¿Quién sabe de su alma en lo profundo 
amar a la virtud? ¿Quién tiene el pecho 
no lleno de altivez y vanidades, 
mas de hambrienta codicia de verdades?" (XV, 6). 

III.-Del "Beatus Ille", aunque muy originalmente imitado, no 
faltan rasgos inconfundibles, y aun coincidencias verbales con la tra
ducción de Fray Luis: "poner la vid ... al álamo ayuntada"; "poda 
el ramo inútil", e "injiere . . . el extraño"; "coge la alta pera" y 
"las uvas como grana"; "castra sus colmenas", etc. -Balbuena, ade
más, parafraseó al Venusino (I, oda VII) en una estancia de la Can
ción preliminar de la "Grandeza", {cf. Gabriel Méndez Plancarte, 
"Horacio en México", 1937, p. 7-8); y también (I, oda 22) en una 
octava del "Bernardo" (IV, 108). 

!V.-Este fragmento representa aspectos capitales del "Bernardo": 
la fábula fantástica; los jardines y palacios y paisajes maravillosos; y 
las carrozas voladoras, su V€hículo predilecto: (''Un carro hermoso/ 
vi, de pomposos grifos que en sonoro/aliento gimen en sus yugos de 
oro", XV, 4; y cf. VII, 53, etc.) -"Grifo": mom;truo fabuloso, 
medio león y medio águila . . . -Otros versos luminosos y henchi
dos, como pululan en todo el "Bernardo": 

-Islas de oro seJUbradas por el viento ... 
-Llevando al sol por relumbrante guía ... 
-Los negi:os ojos de belleza armados .. . 
--Probó del fuego azul la rubia llama .. . 
-Domando en riendas de oro la Fortuna ... 
-Más que el sol rubia y que la luna bella / .. 
-Dd Cielo la preciosa argentería ... 
-De agua y cristal un bello laberinto ... 
-El sueño le borró del. pensamiento 
la antigua pena con sabrosa mano ... 
-Y del sembrado . aljófar la campaña 
aún en tiernos relámpagos bullía . . . 
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-Dos veces ya los argentados cuernos 
en tibio oro bañó la blanca luna .. . 

VI.-Esta "Habla de las Cosas", es hondo símbolo de la intui
ción del Lírico, (como en el "Coloquio de los Centauros" de Rubén, 
y en "Busca en todas las cosas" . . . o "La Comunión Secretfl" de 
González Martínez). Ni obsta su aplicación aquí a la "furia" de Or
lando; pues ya Balbuena, platónicamente, advirtió el sutil parentesco: 

"Andese en la Poesía con gran tiento, 
que el Laurel tiene un ramo de Locura" ... 

VII.-Ya aquí hallamos el ' 'Reloj" que será siempre (hasta para 
Voltaire) el símil del Cosmos que postula un Artífice. -Las interro
gaciones siguientes, se inspiran en Job (3 8, 6-29; y 39, 19-27), y 
tienen múltiples paralelos. Fray Luis C'A Felipe Ruiz") : "'Entonces 
veré cómo/la soberana mano echó el cimiento" . .. ; "dó los tesoros 
tiene/ de nieve Dios, y el trueno dónde viene". . . Y Pedro de Je
sús, o Espinosa ("Pregona el firma'mento" . .. ) : -"¿La luna, el 
sol ... , de dónde los sacaste,/y los que el cielo tienen por engaste/ al
bos diamantes trémulos" . . . "¿Y sobre qué pusiste/la inmensa madre 
tierra?". . . Pero aunque no alcanza al divino· verso de éste último: 
"¿Quién te enseñó el perfil de la azucena?", este pasaje es en conjun
to muy superior, y quizá el más alto en la poesía religiosa hispana 
de este asunto. 

VIII.-En este cuadro, más americano que español, así el pats-aje 
como su digresión estética revelan un Balbuena no tan e~clusivamente 
"arcádico" y europeizan te como suele creerse. El Mar "del Suc", es 
nuestro Océano Pacífico, (y cf. la prosa espléndida del principio de 
la Introducción a 1a "Grandeza") .-"Escobo": matorral. o tomi
lklr ... -"Lo grutesco": vale aquí por las grutas y bosques, con alu
sión al estilo decorativo inspirado en las ruinas del palacio de Tito, 
profusión caprichosa de follajes, animales y quimeras. -Como "el 
rojo calor", hallamos en "El Bernardo" un "rojo martirio" (IV, 
41), y otras adjetivaciones muy originales: "las mordidas palabras", 
' 'el voraz cuchillo", "en parlero silencio", "la súbita pantera", "los 
potentes retratos" .. . 
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ANONIMOS DE SATIRA HISPANO-MEXICANA 

tr Relación" . de Doran tes: 16 04) 

. J.-(EL rrGACHUPÍN" MALDICE DE MÉXICO) 

Minas sin pl~ta, sin verdad nlineros, 
mercaderes por ella codiciosos, 
caballeros de serlo deseosos, 
con mucna presunción bodegoneros. 

Mujeres que se venden por dineros, 
dejando a los mejores muy quejosos; 
calles, casas, caballos muy hermosos; 
muchos amigos, pocos verdaderos. 

Negros que no obedecen .sus señores; 
s·eñores que no mandan en su casa; 
jugando sus mujeres noche y día; 

colgados. del Virrey mil pretensores; 
· tiánguez, almonéda, behetría .. . 
Aquesto, en suma, en esta ciudad pasa. 

n.- (EL CRIOLLO RESPONDE AL ADVENEDIZO) 

Viene de España por el mar salobre 
a nuestro mexicano domicilio 
un hombre tos·co, sin alg~n auxilio, 
de sérlud falto y de dinero pobre. 

Y luego que caudal y ánimo cobre, 
le aplican en su bárbaro concilio 
otros .como él, de César y ·virgilio 
Jas dos coronas de laurel y robre. 

Y el otro, que agujetas y aH.ileres 
vendía por las calles, ya es un Conde 
en calidad, y en cantidad un Fúcar; 

y abomina después e:l lug~r donde 
adquirió estimación, gusto y haberes: 
y tiraba la jábega en Sanlúcar! 

(Icazb., rrobras", II, . p. 282-6). 
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-"Tiángue7" (0 "tianguis") : mercado, aztequismo común hasta 
hoy, y empleado en verso por De la Cueva, Eslava, Oquendo y otros, 
ya en el XVI. -"Behetríá", (población libre para elegir · s11s seño
res) : aquí, desorden y confusión. -"Laurel y Robre" (o Roble); 
le otorgan re}i)utación de cultura y de benemerencia pública. -"Un 
Fúcar", (de los "Fúgger", célebres banqueros de Carlos V): "un 
Róthschild", o "un Rockeféller". . . Todavía Sor Juana dirá: "Fú
cares, tus tesoros no excedan" . .. -"Jábega": la red de pescar, que 
nuestro nuevo rico tiraba allá en su muelle de Sanlúcar .. . 

MATEO ROSAS DE OQUENDO (1559?-?) 

(En N. E.: 1598-1612?) 

rriNDIANO VOLCÁN FAMOSO" ... . 

Indiano Volcán famoso, 
cuyas encumbradas sienes 
sobre tablas de alabastro 
coronan copos de nieve: 

así las cumbres más a1tas 
con derechas puntas entren 
a competir con los cielós 
tus copados pinos verdes; 

así tu menuda escarcha 
cuajada en perlas se quede, 
que des paso a mis suspiros 
para que a su dueño·· alleguen. 

Así el sol que te arrebola 
tu fogoso azufre trueque 

en vetas de plata y oro 
por qwen te adoren las gentes, 

dirás que un ausente .firme . 
-que es mucho haber firme ausente--
quejoso ya de la vida 
pide remedio a la muerte; 

que aunque el morir es tan triste~ 
yo diré que muero alegre 
con que reciba en su cielo 
el alma que allá me tiene. 

Y vosotros, entretanto, 
ahos pinos, rocas fuertes, 
sentid el mal que me acaba, 
si a.caso a'Cabarme puede. 

(Cartapacio f. 1Q8 v.-A. Reyes, rrca
pítulos de Lit. f!,sp.", Méx., 1939, p. 43). 

(ROMANCE DEL MESTIZO) 

-HAy, señora Ju .. ana! y escuc.he ias quejas 
de un mestizo pobre; V usar.cé perdone, 
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que, aunque remendado, 
soy hidalgo y noble, 
y mis padres, hijos 
de Conquistadores; 

y si es menester, 
por Dios -que me enoje, 
pórq ue · me conozcan 
esos españoles, 

y en mi palotilla 
-a la media noche
con mi media luna 
les dé cuatro golpes ... 

... N o temo alguaciles, 
ni a sus porquerones, . 
que -por Dios del cielo
que los mate a coces; 

que estoy hecho a andar 
por aquestos montes 
capando los toros 
como unos leones; 

ni temo arcabuces, 
ni a sus perdigones, 

que por mí, contento 
los como en chilmole. 

Ay, señora Juana! 
Por Dios, que me enoje 
si vuesé no cura 
aquestos dolores: 

Ay, Juanica mía, 
carita de flores! 
¿Cómo no te mueres 
por este coyote . .. : 

... el qúe en la laguna 
no deja ajolote, 
rana ni jüil, 
que no se 1o come; 

el que en el ti"ángu.ez, 
con doce chilchotes 
y diez aguacates, 
come cien camotes?" 

-Aquesto cantaba 
Juan de Diego el noble, 
haciendo un cigarro; 
chupólo, y durmióse. 

(Cartapacio, f. 199.-Reyes, p. 60-1). 

DEL rrROMANCE A MÉXICO" 

Estando ayer en la tarde 
contemplando mis desgracias, 
dando guerra a la memoria· 
la ausencia de nuestra patria, 
se me ofreció un gran discurso 
que tras de, sí me Uevaba, 
considerando en silencio 
aq,uesta ciudad loada: 
tanto galán caballero, 
muchas y bizarras damas 

que la adornan y engrandecen, 
que la ilustran y la ensalzan, 
-talles bizarros al uso, 

' ricas y costosas galas, 
joyas y esmeraldas ricas, 
blanca nieve y fino náca.r, 

· divinos ente~dimientos 
con que los gustos se enlazan-; 
gran suma de mercaderes 
que, aunque todo el inundo abarcan, 
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como pesas· dé reloj 
unos suben y otros bajan; 
muchos doctores de borla 
muchos letrados de fama ' 
licenciados canonistas ' 
que a Bártulos aventajan; 
teólogos de conciencia 
que la conservan y amparan; 
bachilleres y letrados, 
casi más que en Salamanca. 
En estas diez excelencias 
se encierra quien la ievanta 
sobre cuanto en sí -contienen 
Roma, España, Italia y Francia: 
1a plata, ganado y tria-o 
"1 b ' 
1 ustres puentes y plazas, 
templos hermosos, famosos, 
fuentes, -caballos y casas: 
Con esta imagina-ción 
que ~uc~o gusto me daba, 
entre en una casa adonde 
mucha discreción se jacta, 
do estaban cuatro mujeres 
que albures aparejaban, 
y yo -llegando ál corrincho-
humilde las saludaba. 
Entre 1as cuales. hay una 
que de catorce no pasa, 
que me hizo más pr~guntas 
que tiene pueblos España: 
cc¿A quién si·rve? ¿De qué vive? 
¿Quién es y cómo se Nama? 
¿Es soltero? ¿J:iene hacienda? 
¿Sirve acaso 'alguna dall!.a? 
¿Cómo le va en esta tierra? 

¿Qué le sebra o qué le /alta?" 
Y_o entre dientes respondí: 
«Valga _el diabJo la rapaia·l" 

-Dicen que en aquesta ti~rra 
reina Venus, mas es falsa-
la opini-ón; que de su hijo 
no se siente aquí la trama, 
porque -según lo que he visto 
y lo qué en 1a tierra pasa-
lo que no akanza el Amor, 
todo el Interés lo alcanza. 
Es un mancebo galán, . 
talle corto ry calza larga; 
·de oro y broqdo se viste, 
aforrado en finas martas. -
Valiente, sabio y discreto, 
tañe, baila, danza y canta; 
requiebros hrota y produce, ,.., 
aunque no habla palabra. 
En su -gran poder se encierra 
cuanto el sol mira y abrasa; . 
con su brazo poderoso 
sojuzg~, atropella y manda ... 
. . . E~tre ~stas niñas que ag9ra 
vue'lan con soberbias alas, 
él -sóberbio y regalón, 
echado ··en sus bellas faldas-

. a unas con rigor sujeta, 
a otras con él nombre engaña;, 
las niñas le llaman «vida", .. 
Y. las mtJjeres «mi alma" 
" . 1 ' rru rega o" las viudas, 
«mi gloria y bien~' las casadas ... 

.... (Cartapact.o, f. 73, v..-:-Reyes p. 5,2.-4) . 
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"Indiano · Volcán" . .. ; el estreno de los Volcanes en nuestra 
poesía, sólo precedido quizá por la "roja luz" de "el gran vol
cán de Jala" que servía de "antorcha" a Balbuena (Bern., XVIII, 
110). Y antes del XVIII, sólo recordamos en Sor Juana (Villan
cicos de la Purísima", 16 8 9) este originalísimo símil: 

"Y o os comparara, Señora/ con esta Sierra Nevada, 
que aunque tiene cerca el humo,/ella se está siempre blanca" ... 

-"Así" . . . : fórmula para augurar dichas por premio del fa
vor que se pide; cf. Villegas, "Al Céfiro". -Análogo fondo de paisaje 
para la proyecdón afectiva, · tiene otro Romance de Oquendo: 

"Montañas de Guadalupe,f que del mexicano suelo 
servís de altos miradores/ a vuestros indianos dueños: 
si acaso por vuestras cumbres/viereis aquel ángel bello, 
... decilde que el alma mía/ arde en amoroso fuego; 
... y traelde a la memoria/ aquellos pasados tiempos 
que dulces aguas bebía/ de enamorados requiebros" . .. 

(Fol. 108, v.-Reyes, p. 43-4). 

-En la caricatura del Mestizo, rasgos veraces: el orgullo de la 
sangre de Conquistadores, junto con el desdén ante "esos españoles"; 
la bravucona v.alentía, ejercitada en duras faenas y juegos: (el v. 23 
quizá deba leerse: "capeando toros"); el recargo de aztequismos, en el 
hablar y el comer . . . (El propio Oquendo, burlescamente, emplea tam
bién patastle, achiote, súchi!, suchicataxtle, etc.) Y en los fragmentos 
omitidos, quedan la presunción de apostura: "aquel carilindo/ del rizo 
bigote"; y una alusión al Ariosto: "aquel Rodamonte", como tipo 
~e ''valentón".;,. ~"Vu~~rcé" y .·:vu~sé"; Jase~. ~el trá.~sito de 

vuestra merced a usted . . . - Chclmole ( cb1smole , en el 
MS.) : el caldo de chile en que Berna! Díaz temía ser "cocido", y 
que luego -ya humano, por deshumanizado- integró nuestro "po
zole" . . -El Cigarro era aún costumbre exótica para Oquendo, que 
pondera: "las narices son volcanes/y las bocas son fogones" ... 

-En el "Romance a México", nuestros vv. 13 -18 se hallan en 
otro pasaje de los que omitimos; éste, en cambio, nos pareció su sitio 
más propio. -" Bártulo": célebre jurista italiano del s. XIV; tipo 
del Canonista, como Aristóteles del Filósofo . . . -"Corrincho": 
despectivo de "corro". -Contra la exaltación de México sobre "Es
paña, Italia lJ Fra¡ncia", escribió Oquendo en su "Sátira que hizo un 
galán a una dama criolla" (Reyes, 44-6), invoc.ando a España: 

"G:astiga .a este réino loco/ que, con tres chiquis~potes, 
quiere competir contigo/y usurparte tus blasones. 
Quiere darnos a entender/que no hay casas en el orbe 
como son las 91exicanas,/y así quiere que se adoren" ... 

México, sin embargo, le causaba "mucho gusto"; y en otros ro
mances celebra sus templos, como el "de la mártir Catalina/pasada 
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por mil navajas", y s\ls "huertas en junio/y por agosto sus zam· 
bras", y sus l:,:tiángues bellos", adonde se va a "beber atole':J y sus 
noches "con músicas y vihuelas" y "'las juntas famosas/de las damas 
mexicanas", y hasta llega a decirle en s¡a despedida: "Queda a Dios, 
ciudad insigne,/ que el corazón se me arranca!" . . . -En su bella 
personificación del "Interés", éll pintarlo abrigado de ricas pieles, / hay 
un verso (o frase hecha) que Al arcón aplicar~ --envenenado de equí
voco- a Lope: ''todo afon·ado de martas" .. . 

GASP~R PEREZ DE VILL~GRA 

( "H~STORIA DE LA NUEVA MÉXICO", 161 0) 

I.-~~cómo llegó Polca en busca de Milco, 
su marido, 'y éste, · dejándola en prisión se 
fué h·ttyendo" . .. 

Una furiosa bárbara gallarda 
vimos todos venir a nuestro puesto 
frenética de amor, de amores presa. 
Unas veces apriesa caminando, 
otras corriendo, a veces reparada, 
aderezaba bien ib que traía, 
que era un hermoso niño, lindo y belio, · 
que a la triste chupando le venía 

1 

la dulce fértil teta, sin cuidado 
de aquello que a la pobre lastimaba; 
con un corvo cayado puesto a1 hombro 
y del cuento colganc;Jo a las espaMas 
un gracioso zurrón, en que traía 
una pequeña y tierna cerva ti ca 
con dos buenos conejos y una lie~re, 
todo a su modo bien aderezado ... 
. . . Y como de amor toda se encendía, 
luego que nos mostró su rostro alegre, 
arrasados los ojos dió a entendernos 
que Milco -que cau-tivo le traían
era. su esposo y alma y vida, padre 
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del inocente niño que a sus pechos 
cual verdadera madre a;limentaba. 
Y allí con blandas muestras nos pedía 
que piedad de aquel niño se tuviese, 
y que al padre no diésemos la muerte, 
pues huérfanos los dos sin él quedaban: 
ofreciendo con veras, de su parte, 
que a doquiera que fuésemos iría 
sirviéndonos a todos como esclava, 
con que la vid.a sola e otorgase · 
a aquél por quien 1a triste intercedía. 
Y cuando esto la pobre nos rogaba, 
un vivo fuego en ella conocimos, 
una agradable llama no entendida, 
un sabroso veneno riguroso, 
una amargura dulce desabrida, 
un alegre tormento quebrantaqo; 
una feroz herida penetrante, 
gustosa de sufrir, aunque incurable, 
y una muy blanda muerte sin remedio ... 

• . . Así como con gracia y són süave 
remedan . a las l'luvias regaiadas 
las hojas de los álamos, movidas 
de un fresquecito viento, manso, amable, 
no de otra suerte aquesta hembra beHa, 
movida del favor del gran SargentÓ, 
c-on gran contento quiso asegurarse, 
y --para que los duelos menos fuesen
comer hizo a los pobres prisioneros, 
regalando a su Milco cuanto pudo. 
Y luego que los tuvo sosegados, ' 
después d~ haber gran rato platicado, 
determinaron qus el1a se quedase 
y que por dos amigos Mi'lco fuese; 
y así come nosotros entendimos 
la llaneza y buen gusto que tuvieron, 
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luego en el mismo punto fué largado 
el oprimido bárbaro afligido, 
cuya gran prenda allí se nos quedaba 
con todo el gusto que desea-rse pudo. 
Y -cual feroz caballo bien pensado, 
que -rota del pesebre la cadena
furioso escapa y sale del establo, 
una y otra corrida arremetiendo, 
parando y revolviendo poderoso, 
bufando y relinchando con braveza, 
la cola y clin al viento tremolando, 
el recogido cueHo sacudiendo, 
feroz, ·gallardo, bravo y animoso, 
los cuatro pies ligeros levantando: 
no de otra suerte Milco, muy ligero, 
furioso salio casi sin sentido, 
hasta subir la cumbr~ levantada 
de un poderoso cerro peñascoso 
por cuya falda a todos nos dejaba. 
De -cuya cima, en gritos levantados 
razonando con Mómpi'l y con Polca, 
de súbito cesó, y al mismo punto 
por la vertiente del fragoso risco 
traspuso como viento arrebatado, 
dejándola de nuevo más rendida 
y en el fuego implacable más ardiendo: 
de cuya fuerte fuerza quebrantada, 
con suspiros amargos· y gemidos 
deshaciéndose en lágrimas l'a trist~, 
allí nos dió a entender que no vendría 
aquel traidor que ásí la 4abía burlado, 
porque desde la cumbre .levantada 
muy bien desengañado lo.s había ... 

Aquí la pobre Polca, sin consuelo, 
pasmada, boquiabierta, nos miraba, 
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cual triste miserable que aguardando 
sentencia está de muerte rigurosa; 
... más viendo ya el Sargento, reportado, 
el caso sucedido sin remedio, 
por no desanimar los compañeros, 
hablando allí con todos, fué diciendo: 
-"Señores, no hay ninguno que no alcance 
que el _mismo poderoso Dios eterno 
es el Camino cierto y verdadero 
de los que su Ley santa profesamos ... 

. . . Y pues que aquesta bárbara merece 
toda rioble cortés correspondencia, 
pues no está media legua de su tierra 
démosle libre libertad graciosa 
para que allá se vuelva sin zozobra". 
Y como el alma de la ley heroica 
es la fuerza de la razón H-ustre, 
y aquésta jamás quiso ser forzada, 
todos juntos alegres aprobamos 
del Sargento mayor el buen respecto: 
y partiendo con ella nuestra ropa 
y cargándole al niño de brinquiños, 
dímosle libertad que se volviese. 
Entendido por ella bien tan grande, 
-como la sobra de contento causa 
tierno semblante y lágrimas gustosas 
en que los tristes lavan sus cuidados- .. 
. . . vertiéndolas así con gran contento 
y habiéndonos a todos abrazado, 
por tres veces sa:lió, determinada 
de recibir el bie~ de que dudab~, 
y a cosa de cien pasos se vofv.ía 
a mostrársenos siempre más gustosa, 
amorosa, y más bien agradecida. 

Y como · siempre ve~os se . adelanta 
la Roble gratitud al beneficio, 
cuarta vez fué saliehdo y parecióle 

que quedaba muy corta y no pagaba; 
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y porque ingratitud no la rindiese, 
otra fué revolviendo, y de los pechos 
el niño se qtutó, lo dió al Sargento, 
y allí le suplicó que Ie llevase; 
pues todo le faltaba y no tenía 
con qué poder servir merced ·tan grande: 
el Sargento le tuvo, y qió mil besos, 
entre sus nobles brazos bien ceñidos, 
y dándole más cuentas y abalorios 
con mil tiernas caricias amorosas, 
el niñe le valvió, y pidió se fuese ... 

(Canto XIII, f. 67-71; y C. XIV, f. 72). 

II.-El descubrimiento del Río Bravo 

Por escabrosas tierras anduvimos 
de Alárabes y Bárbaros incultos, 
y otros desiertos proncos, peligrosos, 
cuyo tendido y espacioso suelo 
nunca jamás Cristianos pies pisaron ... : 
.. . ya por espesas breñas y quebradas 
-por cuyos bravos bosques enredados 
las fuertes escarcel~s se rasgaban-, 
ya por ásperas cumbres levantadas 
por cuyas cimas los caballos lasos 
por delante llevábamos, rendidos, 
.jadeando, cansados y afligidos, 
a pie, y de todas armas molestados, 
y hs hinchadas plantas, ya desnudas, 
descalzas, sin calzado se sentaban 
por riscos y peñascos escabrosos; 
ya por muy altos médanos de arena, 
tan ardiente, encendida, y tan fogosa 
que de su fuerte · r.eflexión heridos 
los miserables ojos, . abrasados, 
dentro del duro cascp se quebraban ... 
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/ 

... Cuatro días naturales se pasaron 
que gota de agua todos no bebimos; 
y tanto, que ya ciegos los caballos, 
crüeles testeradas y encontrones 
se daban por los árboles, sin verlos, 

, y nosotros -cual ellos fatigados-
vivo fuego exhalando, y escupiendo 
sa:liva más que liga pegajosa, 
desahuciados ya, y ya perdidos, 
la muerte casi todos deseamos. 
Mas la gran Providencia condolida, 
-que tanto es más veloz en socorrernos, 
cuanto con más firmeza la esperamos-, 
a.l quinto abrió la puerta, y fuimos todos 
alegres a-rribando al bravo Río 
del Norte, por quien todos padecimos 
cuidados y trabajos tan pesados. 
En cuyas aguas, los caballos flacos, 
dando traspiés, se fueron acercando, 
y -zabullidas todas las cabezas
bebieron de manera los dos de ellos, 
que aUí juntos murieron reventados; 
y otros dos, ciegos, tanto se inetieron 
que -de la gran corriente arreb;ltados
también murieron de agua satisfechos. 
Y cua:l suden en pública taberna 
tenderse algunos tristes miserables, 
embriagados del · yino que bebieron: 
así los compañeros se quedaron 
sobre la fresca· arena amollentada, 
tan hinchados, hidrópicos, hipatos, 
así como si todos sapos fueran, 
pareciéndoles poco todo el Río 
para apttgar su sed y contentarla. 

Y cual si en. los Elíseos campos frescos 

hubiéramos llegado a refrescarnos, 
así, Señor, nos fueron pareciendo 
todas aqueTias playas y riberas, _ 

126 



p. O E T A S N O V O H 1 S P A N O S· 

por cuyos beli-os pastos, 1os caballos 
repastándose alegres, descansaban 
los fatigados huesos quebrantados 
del pesado camino trabajoso; 
y así, por aquel bosque ameno, todos 
fuimos con mucho gusto discurriendo: 
por frescas alamedas muy copadas, 
cuyas hermosas sombras, apacibles 
a los cansados miembros, comvidaban 
que cerca de sus troncos recostados
allí junto con ellos descansasen. 
Por cuyos verdes ramos espaciosos 
-cual suelen las castísimas abejas, 
con un susurro blando y regalado, 
de tomillo en tomi!llos ir saltando, 
gustando lo mejor de varias flores-, 
así, por estas altas arboledas 
con entonado canto regalado 
cruzaban un millón de pajaricos, 
cuyos graciosos picos desenvueltos 
con sus arpadas lenguas alababan 
al inmenso Señor que los compuso. · 

Y aunque las aguas del gallardo Río 
en raudal muy furioso van corrientes., 
se iban aquí vertiendo y derramando 
tan mansas, suaves, b1andas y amorosas 
como si un sosegado estanque fueran, 
por anchas tablas, todas bien tendidas, 
y de diversos géneros de peces 
por ex·celencia ricas y . abundosas. 
Hallamos, demás de esto, g!-"uesa caza 
de muchas grullas, ánsares y patos, 
donde cebaron bien sus a_rcabuces 
los astutQs monteros diligentes; 
y habiendo hecho grande caza y pesca, 
Juego de los fogosos pedernales 
el escondido fuego 1es s'acamos, 
haciendo una gran lumbre poderosa: 
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y en grandes asadores, y en las brasas, 
de carne y de pescado bien abastó, 
pusimos a' dos manos todo aquello 
que el hambriento .apetito nos pedía, 
para poder rendir de todo punto 
hs buenas ganas al manjar sabroso. 

Y como la paloma memorable, 
-que luego que pasó la gran tormenta, 
el ve2tle ramo trujo· de la oliva-, 
no de otra suerte todos nos volvimos, 
colmados de contento y alegría 
que es verdadero premio del trabajo; 
y luego que al ejército llegamos, 
con muchas fiestas fuimos recibidos ... 

(C. 14, f. 72-4). 

III.- (Discordia de los Caciques de Acom a) 

Mandó l·uego Gicombo quien partiese 
a los Apa-ches, que eran extranjeros 
de su nación, remotos y apartados, 
y a Bémpol, gran su amigo, . . . le dijese 
que dentro de seis soles convenía 
que en Acoma se viesen . . . 
. . . Y apenas las seis vueltas fué cerrando 
la poderosa lámpara del cielo, 
cuando los dos guerreros animosos 
en Acoma se vieron .. . 
. . . Tras de éste, luego, Témpa1--demudado, . 
así como escorpión rabioso y fiero, · 
de venenosa yerba apacentado, 
vibrandp las tres lenguas desgarradas 
y el espinazo todo 1:evantad0--, 
dijo ser gran bajeza gobernasen 
armas todos aquéllos que tuviesen 
temor, sobre segu.~;o: tan notorio .. 
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Cua[ brotan pedernales las centellas 
con golp·es del acero, y chispas vivas, 
otros también, sin éstos, aprobaron 
este partido · juntos; y dijeron 
ser pobres de valor y de vergüenza 
aquéllos que temiesen ni pensasen 
-puestos en aquel punto- les viniese 
el mal que a las Estrelhs., cuya cumbre · 
no permite jamás que cosa llegue 
que pueda oscurecerlas ni mancharlas. 
Oyendo aquesto el noble Zutancalpo, 
-así cua1l diestrq músico, que abaja ·. · · 
la levantada prima, y -que la afloja-, ' 
la poderosa maza fué lanzando 
en medio de la junta, y fué diciendo: 
-"Si ser pudiera por · valie.nte brazo 
aquesta pobre patria defe~dida, 
por éste sé que fue,ra libertada; 
más decidme, varones nq_ ve~cidos, 
¿cuántos -en alta cumbre entronizados
con mísera rüina habem0s visto 
caer de sus asientos levantados; 
cuántos valientes bravos y animosos, 
vemos de flacas fuerzas consumidos: 

·cuántas altas Estrellas, desclavadas 
de los grandiosos Cielos .: poderosos, 
en breve espacio vemos apaga~as? 
¿De qué sirve, señores, que mi padre 
con sola sombra de su maza' haga 
seguras nuestras vidas, -:Y con es.to 
quieran otros también con sóllo un b.t:azo 
derribar todo un mundo y sujetarle-, 
si puestos en, las .Yr.eras, todos j~tos, 
cuales mila~os tristes, .. sin respeto, -
han d~ . ser ~ despret;iadqs ·y arrastrados, 
cual veis aquesa maza, pÓr el suelo, _ ... 
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muda, cobarde, flaca y sin gobierno 
de mano- belicosa que la mande?" ... 

(C. 26, f. 135-7). 

IV.-(Lg Vejez del Soldado) 

Si vuelven para sus antiguas casas, 
sucede -a bien librar- por todos ellos 
1o mismo que de Uiises valeroso: 
que -después de servicios tan honrados
escapó de la guerra, de manera 
que no fué de ninguno de su casa, 
más que de s01Jo el perro, conocido, 
según volvió de viejo y destrozado. 
Oh flor de juventud~ oh verdes años, 
qué presto la belleza se marchita! 
Notad cuál vuelven estos esforzados, 
que ya no los conocen en sus casas, 
rotos, pobres, cansados y afligidos, 1 

viejos, enfermos, tristes, 'miserables. 
Y -si por último y postrer remedio 
quieren, Señor, valerse y socorrerse 
de una migaja de los muchos panes 
que con tan liberal y franca mano 
mandáis que se les den sin escaseza- ... , 
... a todos falta la segunda tabla 
que después del naufragio se pretende. 
lJlamo segunda tabla, Rey insigne, 
a ' los Gobernadores y Virreyes: 
que hay algunos, -algunos, Señor, digo-, 
que para sólo haber de proponerles 
su mísera demanda y ca usa justa, 
primero es fuerza sufran y padezcan 
una eternidad de años, arrimadas 
por aquellas paredes de Paiacio, 
muertos de hambre, cansados y afligidos, 
adorando a los pajes y porteros ... 
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... pgr . ver de entrar a aquel St~ncta Sanctorum 
en donde está la majestad intacta. 
Que ---.cual si fuera Aquélla soberana . 
que no puede ser vista de ninguno ' _ 
que tenga alguna mancha o cosa fea, 
porque ha de ser más limpio, puro y bello 
que el ampo de la nieve no tocada-, 
así no puede ser que nadie alcance 
a ver grandeza celestial tan al'ta~ 
si no es gente muy limpia y olorosa, 
almidonada, J:>ica, y bien lucida, 
no con algunas manchas de pobreza, 
necesidad, trabajo y desventura; 
que éstos -como incapaces de su vista, 
inmundos, pobres, viles y leprosos-
no es posible merezcan bien tan grande. 
Sabe el inmenso Dios, Rey poderoso, 
que con corazón y alma he deseado 
veros, Señor, Virrey de N ue.va Españ~, , 
por no más de que viésedeis el cómo 
se hace l.Jn puro . hombre Dios del . suelo. 
Aquél que está en el Cielo lo rerpedie!. , . 

(C. 20, f. 110-2). _ 

V.-f1lgttnos Símiles 

Muer·te de Cortés: 

Y como muchas veces acontece 
que con descuido suele deslizárse 
un regalado vaso de las manos, 
dejándonos muy tristes y suspeñsos 
y casi sin aliento, boquiabiertos 
de verle por el suelo destrozado.: 
así causo . grandísima tristeza, 
asombro y pasmo, p1iedo y sobresalto, 
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el ver a aquel varón tendido ' en tierra,~ 

resuelto todo en polvo y vil ceniza, 
siendo ·et que aventajó tanto su espada~

que sujetó con ella al Nuevo Mundo .. . 

La Gloria ·en el _Trabajo: 

Mas' .como está y asiste dentro el grano, 

por notable po;encia, el dulce fruto, 
<l'SÍ en la fuer,za· grande de aflicciones 
por el ilustre esfuerzo de paciencia 
triunfa y está la gloria levantada . .. . 

(f. 53 v.) 

La Unión de los' Castellanos: 

Así como los dedos de la mano 
que, siendo desiguales, se emparejan 
los unos con los otros y se a justan 
cuando, cerrado cl: puño, despedazan 
alguna cosa fuerte y la destrozan, 
así conformes todos se aünaron 
los unos con los otros y embistieron . .. 

(f. 156 v.) 

Cualco frente a Diego Robledo: 

Asióle por la pierna, y -como vemos 
aJ rústico villano, cuando asienta 
el macizo g~jarro en Jo más anc~o 
de la revuelta honda, y sobre el brazo · 
dándole en torno vueltas, le despide -,
zumba~do por el cóncavo dei aire--, 
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- - ' no de otra suerte Cualco, revolviendo 

con una y otra vuelta al· bravo Roble ... 

P.ztga de Pilco: 

Más -cual suele evadirse y deslizarse 
la suelta anguitla de la' fuerte 'mano--, 
a-sí de entre sus fuertes brazos vimos 
sa:lir al bravo bárbaro guerrero, · 
lanzándole de sí como si fuera 
muy liviana pelota; despedida 
·COn aevantada pala,' go~rnada 
de un poderoso brazo bien fornido .. . 

(f. 166). 

Cólera de Zutacapán: 

Nunca se vió jamás que así temblase 
de un solo toque manso y blanda mano 
la tierna argentería, cual temblaba 
aqueste bruto bárbaro del dicho ... 

"(f. 162). 

La Madre de Gico'mbo, al saber su mtter.te: 

Sin sentido satlió la miserable 
dando terribilísimos auÚidos; 
mesando fuertemen"te . sus cabellos, 
rpmpiendo por las armas castellanas . :· . ; 
y cual gran maúnéro o di~stro buzo 
que de la levantada y- .~Ita entena 
-=-vueltas las duras plantas hacia arriba-
al profundo del ancho mar se inclina: 
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así la triste bárbara furiosa 
desde aquel levantado y alto muro 
inclinó con gran rabia y con despecho 
la muy blanca cabeza desgreñada, 
dejándose ir a pique y sin remedio 
a los bravos profundos infernales ... 

(f. 172) 

La Rendición de los Acomeses: . 

Cual vemos que se abaten y se humillan 
los levantados trigos, azotadOs 
del poderoso viento, que surcando 
en remolcadas ondas sus espigas, 
al suelo l~s amaina, abate y baja: 
así vencidos, llanos, desarmados, 
más de seiscientos dieron en rendirse . . . 

(f. 177). 

l.-Buscando guías, el pequeño destacamento había apresado a 
Milco ... ; y su fuga, dejando en rehenes a su mujer y su hijo, da 
tema a este episodio de ternura y amor a la libertad en los in.dios, 
y de caballerosidad castellana. 

-"Un st:llbroso veneno", "'una amat"gura dulce" . .. : las para
dojas del amor, que ya aludimos en nota a Saavedra, -"Y cual feroz 
caballo" . .. : espléndido símil "homérico", estremecido del ímpetu 
con que el Indio torna a su libertad. Y la escena final , del Sargento 
y el niño, tiene algo de la despedida de Héctor, en la llíada . .. 
-"Más como el alma de la ley heroica/~ la fuerza de la razón ilus
tre": el segÚndo verso es balbuciente, (aunque defendible con ejem
plos clásicos) ; pero excelente la sentencia, aristotélica y eterna. 

II.-Villagrá fué uno de los ocho descubridores del Bravo, cuya 
toma de posesión proclamó días. después el Adelantado Oñate, el 30 
de abril de 1598, solemnizándose alli mismo con una "gran Come
día" 1 compuesta por "el Capitán Farfán" 1 sobre "el gran recibimiento 
que a la Iglesia/toda la Nueva México hacía" . . . -También ,para 
algunos rasgos de este relato, no tenemos calificativo más propio que 
"homéricos", a· pesar de su desigualdad ripiosa y monótona. -Alá
rabes (y en otros sitios, .moros y berberiscos) llama a los Indios, to
mando a aquéllos por ·tipo de "no cristianos". 
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III.-Posibles toques indígenas, vemos en "dentro de seis soles" "la lán1pCN"a del cielo", y la metáfora en acción de la maza que, sin la mano del guerrero, yace "cobarde y flaca" . . . Mas aquí mismo, son de Virgilio tres versos: "Si ser pudiera por valiente mano", etc. ("Si Pergama dextra" .. . ) . Y en Villagrá abundan otros rasgos de "el Mantuano" y de "aquel Troyano memorable", (f. 11, 70, 75, 167, 175, etc.), ya desde su verso inicial: "Lcz.s armas y el varón hecoico canto" . . . 

!V.-En esta Sátira, como en todo el poéma, Villagtá habla al 
rey D. Felipe III.-La exigencia, para ser admitido ante el Virrey, de 
no tener "mancha ni 'arruga", --como si füera la celeste Visión de Dios-. envuelve una alusión bíblica (Efes. V, 27); El v. 33 dice 
originalmente: "A ver el lugar del Santa Santorum": pareciendo 
evidente errata, nos atrevimos a retocado. 

FRANCISCO BRAMON 

( .. LOS SIRGUEROS DE LA VIRGEN": 1620) 

(Soneto. de los Nombres de Marfil) 

De Di<>s Retrato, de su Amor Traslado, 
Mujer bendita, celestial Doncella, 
del Sol Alcázar, d.e su Luz CénteHa, 
plateada Luna, adro consagrado; 

Aurora alegre, Ambar derramado, 
sin man-cha Espejo, Espada que degüella, 
lucida Torre, de la Mar Estrella, 
Jardín florido, Ejér-cito formado; 

Escala de Jacob, cerrado Huerto, 
de Mujeres la Flor, Mirra escogida, 
ffondosa Oliva, .Palma 'levantada; 

Vara sin ñudo del divino Injerto, 
Madre de Dios, en Gracia con-cebida: 
de Culpa Original sois Preservada. 

(fol. 78). 
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(Romance de rrza Hermosa Niña") 

En las cumbres de los Santos 
habita la hermosa Niña, 
y dando muerte al pecado 
sale en gracia . concebida. 

En Sion está firmada, 
vestida del blanco día, 
y en la casa de los _justos 
pasa en descanso la vida: 
en J acob descanso goza, 
que es entre todas bendita, 
y dando muerte al pecado 
sale en gracia concebida. 

· Está ·Cual Cedro ensalzada, 
en los campos cual Oliva, 
cual Ciprés .en monte santo 
y cuai la Mirra escogida; 
cual la- Rosa en Jericó, 
de ola Gracia prevenida; 
y dando muerte al pecado 
sale en gracia concebida. 

(f. 19). 

(Cántico de las Creaturas) 

Las obras de Dios inmensas 
que por El fueron criadas, 
se vieron con perfección 
en tierra, fuego, aire y agua. 

Todas bendigan a Dios, 
y la Angélica ·substancia 
en, himnos p~petuos cante 
con gloria sus alabanzas. 

Las Aguas del cielo digan 
l a'l són (le sus consonancias 
motetes, y las Virtudes· 
aleluyas consagradas. 

El Sol, l'a Luna y Estrellas, 
él luminoso, ellas claras, 
a DiOs bendigan, pues fueron 
pan aqueste fin formadas. 

El Invierno y su Rocío 
cuando cae ~or las mañanas, 

a Dios bendigan, pues fué 
Autor de grandezas tantas. 

El Fuego, con el Estío, 
a Dios -pues El fué su causa~ 
celebren, y sus efectos 
de amor abrasen fas almas. 

El Frío, Llu':"ia, y la Nieve 
como derretida plata, 
a Dios bendigan, pues es 
Autor de cosas tan altas. 

Los claros Dias, las Noch~ 
en tinieblas sepultadas, · 
no tengan silencio en dar 
a Dios infinitas gracias. 

Rayos, Nubes, Luz, Tinieblas, 
Tierra y Mar con sus mudanzas, 
le confiesen, y los Montes, 
Riscos, y Peñas tajadas. 
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Fuentes claras, dulces Ríos, 
Peces de .varias escam~s, 
A ves d.e plumas diversas, 
Bestias que en la tierra pastan; 

Hijos de los Hombres, todos, 
-pastores, reyes, n1onarcas-, 
,a vuestro Rey bendecid, 
y hoy a su ~adre sin mancha: 

que con el fiat que dijo 
para criaros, .estaba 
escogida aquesta Virgen 
que es de Dios .l~mpia Morada. 

Hoy bendecia a Marfa ' 
que es de Dios :1a Madre santa: 
que si sal~ ·h~y· Co~~ebida,~J 
de ab iniíio es · Preservada!. . 

..... J ... • ¡,_"' 

entre mujeres" . . . 

Linda ~ntre mujeres 
es la Nazarena, 
beBa y agraciada 
de color morena. 

La culpa de Adán 
dejó ya vencida, 
que Dios para Sí 
la tuvo escogida. 

Si de este pecado 
hubiera el rigor 
visto, Ella muriera 
de mortílll dolor. 

Fuera convertido 
su Cuerpo sagrado 
en tierra, si hubiera 
en ella pecado. 

Aunque era de 
preservóla Dios, 

que esto convenía 
hacer a los Dos. 

Como no :pecó, 
en Cuerpo y en~ Alma 
a los Cielos sube 
con glqriqs~ . pal~a. 

Esta her.rr{qsa Virgen 
que es hija de Ana, 
siempre an?uvo Hnda 
aún entJ;e sema.Qa. r 

Tan limpia y gallarda 
sale cada día, 
que tal hermosúra 
sólo es · de María. 

Tod'a sin. pecado 
sale, y escogida, ' 
pues es Elh sola . 

· de Dios p.revenida. 

(f. ~9) 

(T ocotin de r!-El Gozo Mexicano") , 

Bailad, ~ex!canos; 
suen·e el' Tocotiti, 
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Coged frégcas fJ'otés · 
del rostro de Abril; · 
haced! e 'guirnaldas . 
de blanco jazmín. 

Mirad qlle es la Madre 
det }uerte David, · 
herniosa y w.ás linda 
que fué Abigaíl. 

El alma endiosada 
le venga a servir, 
pues triunfa María 
con dicha feliz! 

Sacad ricas joyas 
con oro dé Ofir; 
de vuestras riquezas 
el suelo vestid. 

En dichá sagrada 
podéis recibir 
el triunfo divino 
que vemos aquí. 

Cantad Aleluyas 
a Dios que es sin fin, 
pues triunfa María 
con dicha feliz! 

(f. 158) 

-"De Culpa Original sois Preservada". . . Citemos todavía Gle 
Bramón, (y cf., después, "La Hidalga del Valle" de Calderón de la 
Barca), otro Romance que ilustra su tema central (f. 30): 

"La escogio Dios para sí, 
vistiéndose de su paño ; 
que aunque Ad-án milnchó la pieza, 
quedó limpio éste · JD1edazo. 

Con más alta Redención 
Dios la redime antemano, 
dando el Rescate a su tiempo. 
y así Dios la ha preservado" . . . 

-''En Sión está f;rmada": latinismo, por "asentada": y casi 
todo el poema,_ par.áfrasis bíblica (Eccli. XXIV, 15-20), aunque con 
rasgos propios como ese "vestida del blanco día" . . . 

-Este Cántico de las ·Creaturas, (al que convieae ese título, del 
de San Francisco de A.sís) , es otra paráfrasis: Salmo 14 8. 

-"Linda entre mujeres", con su deliciosa ingenuidad popular. 
nos recuerdia que Bramón es quizá el primero en nombrar a Lope en 
N. E., llamánaold "el padre de las Musas, sin segu±ldo Apolo. y de 
nuestros tiempos famoso poeta" (f. 82, v.); así como ofrece ecos 
de Garcilaso, ("Si a contemplar me paro el triste estado/ de la hu
mana miseria" . . ... , empieza un soneto sobre el Pecado Original. f. 3. 
v.), y --entre 1os Latinos- de Horacio, Marcial, y sobre todos, "el 
amoroso poeta", Ovídio. 

-Cerrando "El Triunfo de la Virgen", breve Auto Virginal. 
sale "el Reino Mexicano ... , con una tilma de plomería y oro .. . 
y un rico escudo con sus armas, que son el Aguila sobre el tunal", y 
baila con seis Caciques y al són del Tepónaxtle esta "vistosa danza. 
Mitote o Tocotín" . .. Y aqui tenemos ya la forma típica de roman
cillo exasílabo con que esos Tocotines reaparecerán en Sor Juana, ya 
en castellano (Loa para "El Div. Narciso"), ya en azteca (Villanci
cos de la Asunción, 1687, II Noct.) La misma Sor Juana, quizá pu-
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do recordar a Bramón en la perífrasis "el Señor de Delos", pol" A'po-
lo o el Sol, que éste emplea en un romance (f. 30 v.) y aquélla en ,,. / 
su romancillo "Recuerdas, Fabio mío ... ? ". 'K 

-Al Certamen de los Plateros 'de México, celebrando su dedica
ción de una famosa estatua de la Purísima, concurrió Bramón con dos 
poemas incluídos en sus ''Sirgueros": ' un Romance que potidera "inmor
tales las hazañas/ de artífices que dedican/ a Dios la Niña de Plata" ... ; 
y una Glosa de esta linda y ardua redondilla: 

"La Platería os retrata 
en plata, Virgen, y· es bien 
retratar en plata a Quien 
es más Limpia que la plata" . ... . 

(f. 127) . 

-El nombre de "Los Sirgc.deros" . .. , (prescindiendo de los he
lenismos de Beristáin), era la fcrma usual de "Jilgueros". Así es-
cribía Saavedra Guzmán CXiV, p. 3 81) : -

"Oí el dulce parlar de ruiseñores; 
do el sirguero y la tórtola moraba 
gocé del són alegre y sus dulzores" ... 

FRAY MIGUEL DE GUEV ARA O. ·s. A. 

(1585?-1646?) 

rrNo me mu.eve, mi Dios" . .. 

N o me mueve, mi Dios, para quererte, 
el cielo que me tienes prometido; 
ni me 'mueve el· infierno tan temido 
para dejar por eso de ofenderte. 

Tú ine mueveS, •Señor; muéve!lle el' vérte 
clavado en una cruz y escarnecido; 
muéveme el vér tu cuerpo tan herido; 
tnuévenme tus afrentas y· tu muerte: 

Muéveme, en fin, tu amor, en · tal manera 
que aunque no hubiera cielo, yo te amara, 
y aunque no hubiera _infierno, te temiera. 

No tienes que me d,ar porque te quiera; 
porque aunque cuanto'- e5pero no esperara, 
ao mismo que te quiero te quisiera. 
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rrLevántame, Señor" .. . 
1 • 

Levántame, Señor, que estoy caído, 
sin amor, sin temor, sin fe, sin miedo; 
quiérome levantar, y estoyme quedo; 
yo propio lo deseo y yo lo impido. 

Estoy, siendo uno solo, dividido; 
a un tiempo muero y., vivo, triste y ledo; 
lo que puedo hacer, eso no puedo; 
huyo del mal y estoy en él metido. 

Tan obstinado estoy en mi porfía, 
que cl temor de perderme y de perderte 
jamás de mi mal uso me desvía. 

Tu poder y bondad truequen mi suerte: 
que en otros veo enmienda cada día, 
y en mí nuevos deseos de ofenderte. 

rrponer al Hijo en crttz" . .. 

Poner al Hijo en cruz, abierto el seno, 
sacrificarlo porque yo no muera, 
prueba es, mi Dios, de amor muy verdadera, 
mostraros para mí de amor ta~ Heno. 

Que -a ser yo Dios, y Vos hombre terreno
os diera el sér de Dios que yo tuviera 
y en el que tengo de hombre .me pusiera, 
a trueque de gozar de un Dios tan bueno. 

Y aun no er¡ VU;estro amor .recompensado, 
pues a mC en ex-celencia ·me habéis hecho 
Dios, y a Dios al sér de '-hombre habéis bajado. 

Deudor quedaré siempre por derecho 
de la deuda que en .cruz por mí ~a pagado 
el Hije por dej~ros s~tisfeeho. 

·,.. 

(El1}emp(J ·y la Cuenta) 

Pídeme de mi wismo el tiempo_ cuenta; 
si a darla voy, la cuenta pide tie~po: ' 
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que quien gastó sin cuenta tanto tiempo, 
¿cómo dará, sin tiempo, tanta cuenta? 

Tomar no quiere el tiempo tiempo en cuenta, 
porque la cuenta no se hizo en tiempo; 
que el tiempo recibiera en cuenta tiempo 
si en la cuenta del tiempo hubiera cuenta. 

¿Qué cuenta ha de. bastar a tanto tiempo? 
¿Qué tiempo ha de b¡tstar a tanta cuenta? 
Q~ quien sin cuenta vive, está sin tiempo. 

Estoy sin tener tiempo y sin dar cuenta, 
sabiendo que he de dar ,.cuenta del tiempo 
y ha de llegar el tiempo de la cuenta. 

(•Arte Doctri1~al . .. Mallatzinga", MS. en 1638. 
Carreñó: rr]oyas Literarias", Méx., 1915). 

-"No me mueve" . .. El texto más común (M. y P. "Las Cien 
Mej. Poesías") ofrece estas variantes: -v. 7: "Muéveme ver" -v. 
9: "Muéveme, al fin, tu amor, y en tal manera" -v. 12: "No 
me tienes que dar" -v. 13: "Pues aunque lo que espe,ro" ... A las 
que añadiremos (P. Menchaca S. J.: "Cartas de S. Feo. Xavier", 
Bolonia, 1795) : -v. 6: "Clavado en esa cruz" -v. 9: "Muéveme 
al tu amor" ( !) -v. 13: "Que aunque cuanto espero" ... 

-"Levántame, Señor" . .. está, por su forma, en la línea de los 
"sonetos de contrastes" de Boscán y Sor Juana; y por su entraña, 
cf.los admirables de Feo. de Medrano: ' "¿Cómo esperaré yo ... ?" 
(Rivad. t. 32, p. 359) y de Bart. de Argensola: "¿En qué veré que 
tú a mi llanto agora ... ?" (Riv. t. 42, p. 325), ya cit. por Ca
rreña. -En el MS. el v. 6 dice: "A un tiempo muero triste y ledo", 
(y así las impresiones). Pero suplimos: "muero y vivo", para la in-
tegridad del verso y. de la antítesis. ' 

-"Poner al Hijo en cruz, abierto el seno" recuer.da en este v. 1 
(y rivaliza con todo él) el más profundo de los sonetos religiosos de 
Góngora: "Pender de un leño, traspasado el pecho" ... 

-El Tiempo y la Cuenta, magistral en su amanerado género con
ceptista, tiene insignes paralelos _en España: el del Dr. Garay (Riv. 
42, p. 511) : "En fin, el fin del fin es ya llegado" ... ; y uno, Anó
nimo, del "Devocionario Espiritual" de Amberes (Riv. 35, p. 47): 
"Si el medio es Dios ·y a Dios por fin tenemos" ... Además de éstos, 
Carreña cita el de D. Pedro Paz, Contador. de la Metropolita.n.a de 
México, al frente de su "Arte de Aritmética" ( 1623) : "Entré, amigo 
lector, conmigo en cuenta/queriendo darte cuenta de esta obra" .. . 
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DON FERNANDO DE ALVA f}(TLILXOCHITL 

(1568?-1648?) 

(LIRAS DE NETZAHUALCOYOTL) 

Un rato cantar quiero, 

pues la ocasión y el tiempo se me ofrece; 

ser admitido espero, 
que mi intento pt>r sí ño desmerece; 

y cóín.ienzo mi canta, 
aunque fuera mejor llamarle llanto. 

Y tú, querido amigo, 
goza la amenidad de aquestas flores; 

alégrate éonmigo, · 

desechemos las penas, 1os temores: 

·que el gusto trae mt¡dida 
peor ser al fin con fin la ma:la vida. 

Y o tocaré, cántando, 
el músico instrumento sonoroso; 

tú, las fleres gozando, 
danza y festeja a Dios que es poderoso; 

gocemos hoy tal gloria, 
porque la humana vida es transitoria. 

De Acolhuacán pusiste 
en esta noble corte, asiento tuyo, 

tus sillas, y quisiste 
vestirlas de oro y perlas, donde arguyo 

que con grandeza tanta 
el Imperio se aumenta y se levanta. 

Oh Yoyontzin prudente, 

famoso rey y siñgular monarca, 

goza dei bieh prcient:e, 

que lo préseríte · lo florido abarca, 

porque vendrá algún. día 

que· busques este gustO y alegría. 
Entonces la fortuna 

te ha de quitar el cetro de la mano; 
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ha de menguar .tu luna, 
no te verás tan fuerte y tan ufano: 
entonces tus criados 
de todo bien serán desamparados. 

Y en tan triste suceso, 
los nobles descendientes de tu nido, 
de príncipes el peso, 
los que de nobles padres han nacido, 
faltando tu caheza 
gustarán amargura de pobreza. 

Traerán a la memoria 
quién fuiste, en pompa a todo~ envidiada; 
tus triunfos y victoria; 
y con la gloria y majestad pasada 
cotejando· pesares, 
de lágrimas harán crecidos mares. 

Y estos t'US descendientes 
que te sirven de pluma y de corona, . 
de ti viéndose ausentes 
de Acolhuacán extrañarán ia zona; 
y tenidos per tales, 
con estas di·chas crecerán sus males. 

De esta grandeza rara, 
dign~ de mil coronas y blasones, 
será la fama avara; 
sólo se acordarán en las naciones 
lo bien que gobernaron 
las tres Cabezas que el Imperio honraron. 

En México famosa, 
Moctezuma, yalor de pecho indiano; 
a Aco:lhuacán dichosa, · 
de Netzahualcoyótl rigió la mano; 
a Tlacopan la fuerte, 
Totoquihuatzin 1e salió por suerte. 

Ningún olvido temo 
de lo bien que fu reino dispusiste, 
estando en el supremo 
lugar que de _la mano · re,cibiste 
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del gran ~ñor del MÜndo, 
Factor de aquestas -cosas sin segundo. 

Goza, pues, m1;1y . gustoso, 
oh Netzahua1coyótl, lo qu~ ahora tienes; 
con flores de este · hermosq 
jardín, corona tus ilustres sienes; 
oye mi. can~o . y lira , 
que a darte gustos y pftaceres til;a. 

Los gustos de esta vida, 
sus riquezas y mandos, son prestados; 
son su~stanci~ fingid~, 
en apariencia sólo matizados; 
y es tan gran verdad -ésta, 
que a una pregunta me has de dar respuesta. 

¿Qué es de Cihuapatzin . 
y Cuauhtzontecomatzin el _valiente 
y de 4colnahuacatzin? 
¿Qué es de toda esa gente? 
¿Sus voces oigo acaso? 
Y a están ~n 'ia otra vida; éste es el caso. 

Ojalá los que ahora 
juntos nos tiene dcl amor el hilo 
que amistad atesora, 
viéramos de la muerte el duro filo! 
Porque no hay ··bien seguro: 

1 que siempre trae mudauz.a lo futuro. 

(ROMANCE DE NETZAHUALCOYOTL) 

Tiene el florido V er~no -Allí . el P,recioso carbunclo 
su ·-casa, corte y alcázar . de sus hermosas en~rañas, 
adornado de riquezas s¡n dar lugar. una a otra, 
c~n bienes en abundancia. _luces de ciencia derrama; 
Con disposición discreta , allí el diam~nte estimado 
están puestas y grabadas de fortaleza, se engasta 
ricas plumas, piedras ricas : con aquésta, y con sus visos 
que al ·misino Sol se aventajan. vivas centellas levant~; 
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aqui se ven ofreciendo 
las lucidas esmeraildas 
del galardón de sus obras 
mil floridas esperanzas, 
y los topacios se siguen 
que a la esmeralda se igualan, 
pues el galardón prometen 
de la celestial morada. 
Aquesto es lo que de reyes, 
de príncipes y monarcas, 
en pechos y corazones 
se imprime, encierra y esmalta, 
las amatistas con aire ~ · 
significando ~as an~ias 
del rey para sus vasallos, 
de los gustos la templanza. 

Todas estas piedras ricas 
con sus virtudes tan varias, 
oh Padre, oh Dios infinito, 
adornan tu corte y casa;_ 
y estas piedras que al presente 
con mil amorosas· trazas 
yo, el rey N etzahualcoyótl, 
he juntado, aunque préstadas, 
son los príncipes famosos: 
a uno Axayacatzin llaman, 
y otro es, con Chimalpopoca, 
Xicomatzin...-in-T~amata. 

de estos· tigres y leones · 
que a mil mundos espantaran. 
Estos; que por su valor -
etérna memoria alcanzán, 
cuyo nombre y· cuyos ,hechos 
eternizará la ' fama, 
sólo agora gozo y veo, 
piedras ricas como varias 
que me sirvieron de lustre 
en mis sangrientas batallas. 
Y ··así: oh príncipes tan nob'les, 
sombra de la Indiapa Patria, 
mi voluntad os festeja · 
y como· puede os alaba. ' · 

Parece que -respondéis, 
del alma con muestras daras, 
.como v.ápor que de piedras 
preciosísimas se exhala: .. 
-"Oh rey Netzahúalcoyócl, 
oh· Moctezúma monarca! 
Con v~estros blandos rocíos 
v~estros vasállos ~e áljlparan; 
pero al fin vendrá algú.q. 4ía 
que amaine -aquesta. pujanza 
y tod~s a,qüés-tos que4e!! fi. 

en orÍ_anidad amarga. 
"Gozad, ' poderosos reyes, 
esa majestad tan alta 

No poco_ regocijado 
de su.S fiestá·s Y. pal~bras, 

' que os ha dado el Rey del Cielo; 
con gusto y pila.cer gozadla: 
qt;te en esta -presente" vicia y de los demás señores · 

que aquí ·con :elios se haHañ, 
sólo siento que por breve 
goza de este b~en el . ~l~a;, 
pero siempre lo que es gusto
con facilidad se pa~. 
La presencia me ·recrea 
de estas águilás lozanas, 

de esta máquina mundana, 
no habéis ·de imperar d<?s veces; 
gozad, porqu~~el bien se aaaba. 
ttMirad que el~ futuro tiempo 
siempre prom-ete mudanza: 
'¡tristes a e vuestros vasallós 
porque tienen de gustarla! 
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Veis aquí los instr:umentos 
cercados con las guirnaldas 
de mi:l olorosas flores: 
gozad, pues, de su fragancia! 
Y pues la paz y concordia 
de amistades os enlazan, 

para que en un breve rato 
de piedras tan estimadas 
gocen príncipes y rey~, 
goce la nobleza Indiana; 
que para tanta nobleza 
la voluntad os consagra 

unos con otros asidos, 
hoy regocijáos con danzas, 

el rey N etzahualcoyónl 
juntándolos en su casa". 

(ROMANCE. DEL REY DON SANCHO) 

A los muros d.e ' Za~Qra 
herido está el ~ rey Do.IJ. Sancho, 
que del cas~igo de Dios 
no hay seguro rey humano. 

El ·gallardo cuerpo tiene 
con un venablo pasado; 
que el morir, pasado muestra 
todo io vivido en vano. 

Sus hermanos persiguiendo, 
dió venganza a sus hermanos: 
que hace Dios los hombres reyes, 
mas no para hacer agravios. 

El cuerpo le hirió un traidor, 
que Dios ~ue sabe los casos
consiente qué haya traidores 
para castigar ingratos. 

Vióse sin. cetro y coroD;a, 
sin su pulido regalo, 
y conoció que los reyes 
eran estatuas de ·bárro. 

Por las ·~spald:¡~ la .muerte 
pasó al pecho, procura-ndo 
que se lo pagase el .rey 
como si Juera villano. 

No cr~yó q~ se ~oría, 
mas la muerte le habló claro, 

porque -como no pretende
no quiso lisonjeado. 

Dió voces: .. ¡Muera el traidor!,, 
pero no le aprovech~ron; 
que puso viento a sus pies 
quien dió valor a sus manos. 

A ~las voces q~ dió el rey 
acudió el confuso campo, 
y a los primeros que Uegan 
les dice así, agonizando: 

_ .. Hoy, soldados míos, muero 
a manos del cielo santo; 
y aunque es el venablo mío, 
el cielo puso las manos. 

No preguntéis quién me ha muerto, 
que yo ~e he muerto, vasaJllos; 
y pues el venablo es mío, 
no hay para qué preguntarlo. 

Un rayo cayó del cielo, 
qve -como siempre !os rayos 
dan 'en lo más alto- dióme 
.a. mí, qu~ S.(JY lo, más alto. 

Que alc;:éis de Zamora el cerco, 
como rey os r;.q~go y mando, 
-que es mi 4ermana Urraq, y son 
lo~ de Zamora cristianos-; 
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y a mi hermano Don . Alonso, 
que me perdone, y · soltadlo, 
que los reinos que hoy me quita 
Dios se los tuvo guardados, 

y · decidie que no sea 
con sus hermanos ingrato, 
porque sobre ingratos reyes 
Hueven del cielo venablos". 

De " un antiguo MS", imprimió los 3 poemas García Torres 
("Documentos p.ara la Hist. de Méx.", serie 3, t. I, 1-856, p. 286-
93); y de otro MS., de la Acad. de Hist. de Madrid, D. Cesáreo 
Femández Duro (los Cantares, en "La Ilustr. Esp. y Amer.", enero 
1885: y el Romance, en sus "Memorias Hist. de Zamora", t. IV). 
Este MS. de España, quizá · lo había_ aprovechado Temaux Compcms 
("Collection" . .. , París, 1838); y de él proceden los textos de los 
dos Cantares en el uruguayo D. Pedro Mascaró ("Nezahualcóyotl 
como Poeta Elegíaco", Madrid, 18 7 8), y el de las Liras, con variantes 
propias, en Rubén M. Campos ("La Producción Literaria de los Az
tecas", Méx., 1936). Combinando las varias copias, muy deficientes, 
y corrigiendo erratas seguras, procuramos un texto más fiel. 

l.-Texto de las Liras.-Estr. _4: "Yoyontzin", el Taraceador 
o el Trovador: epíteto de Netzahualcóyotl, y nombre de un hijo de 
Netzahualpilli, (no "Joyon-Tzin", ni "Oyoyotzin"). -E. 11: "To
tóquihuatzin", rey de "Tlaco pan", (no "Toqui-Huast1i" y "Cada
pan") . -E. 15 : restablecernos dos nombres reales, (" Acolnahuacatzin'? 
fué hermano de Ilhuicarnina), en vez de "Conahuatzín" y "Cuan
zinte Comtzih" . . . -E. 1, v. 3 y 4; "Espero que mi intento/por 
sí no desmerece" (G. T., sin rima en el 3): y los otros: · "Ser ad
mitido espero./rni intento lo merece". Pero debiendo el v. 4 ser en
decasílabo, fundimos ambas lecciones . .,--E. 4: "asient_o tuyo", (no 
"siendo tuyo", lección común); y con el "de oro y perlas" . (G. T.), 
cuya omisión general mntilá el sentido y el endecasílabo. -E. 9: "ex
trañarán la zona", (por la rima, en vez de "la cuna", -todos-) : y. 
en los v. 5 y 6, (donde casi todos leen: "y tenidos por tales, con sus 
dichas/act·ecerán sus males"), restituímos las rimas y el orden de 
heptasílabo y endec. -E. 1.5, v. 4: en todos, sin sentido ni metro: 
''¿Sus voces agora acaso?". --E. 16: suprimimos (con R. C.) el "a''. 
de: "Que siempre trae múdanza a lo futuro". -R. Campos, además,. 
introduce retoques injustifi~;ados, ("Que a darte gustos y 'placer aspira",, 
E. 13: y otros en las E: 2 y 8): y García Torres no imprime las es
trofas 6- 15. · 

D e paralelos precortesianos, (remitiéndonos a la "Poesía Indíge
ha ... : versión de A. M. Garibay", B. del E. U. 1940). apuntarnos:. 
-E. 1, v. 5 y 6: "Por ellos se llora un cántico" (p. 1 09). -E. 3-
y 5: "Sólo las flores son nuestra gala . . . Y o soy Y oyontzin · ... 
Nezahualcóyotl y Moteuczomatzin, gozad y dad placer a Aquél por 
quien todos viven . . . Ponte en la. cabeza tu corona ·de flores'! 7 •• . 

(101-2). -~. 11: ·cf. ~'Los Grandes Reyes" (63). -E. 15 .: cf. 
el "Canto de Yoyontzin" (101). Y además: "Nos hari dejado 'huér-
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fanos ... ¿Habrán de ofrecerme, acaso, su canto y su palabra que bus
co?" ( 94) • -E. 16: '·ojalá pereciéramos, embriagados por nues
tras flores!" (1 04) . - (y entre otras metáforas indígenas note
mos aún el v. 2 de la E. 9) . 

A las estr. 10-13, además, responde una versión en prosa del 
mismo Alva, reproducida por Bustamante, como "de un antiguo 
cantar" de "los indios Acolhúas en sus fiestas": -"Dejaron me
moria en el universo" ... -; y a las estr. 5, 7, 12 y 15, otra prosa 
(MS. de Pernández Duro), en que Don Fernando traduce "Las la
mentaciones que yo, el rey Nezahualcóyotl, hago sobre el Imperio, 
hablando conmigo mesmo". . . Todo lo cual confirma que Alva, 
si no tradujo ceñidamente en estos poemas hispanos, sí parafraseó 
aquellos Cantares, completándolos quizá con otras fuentes análogas. 

H.-Para "Tiene el florido Verano" . . . , (además de Bustamante, 
"Mañanas de la Alameda", Méx., 1835-6), hay copias acaso inde
pendientes en García Torres, Fernández Duro, y Mascaró. Y he aquí 
nuestras principales variantes: -Luces de ciencia derrama (F. D. 
y G. T.), en vez de "luces y fulgor". . . -De fortaleza se engasta 
(Mascará) ; otros: "lo estampa". -Las amatistas con aire (F. D.) , 
no satisfacen; pero menos: "las antiguas morádas" . . . --Con sus 
virtudes tan varias (F. D.); otros: "Con sus vestiduras" . .. -No 
poco regociÍado; todos: "Hoy poco" . . . -"Y otro es, con Chi
malpopocaJXicomatzin-In-Tlamata" (lección que nos sugirió Don 
A. M. Garibay, interpretando "In- Tlamatd' por "El Experimentado, 
El Prudente" ... ) ; los anteriores: "A otro, Chimalpopoca/ y Xico-
matzintramata" ... -No habéis de imperar dos veces (G. T.: "em-
perar") ; los otros: "empezar" . . . -En ciertas copias faltan versos, 
como en G. T. el "goce la nobleza indiana" . .. 

Los paralelos con la "Poesía Indígena" ( op. cit.), son aquí más 
continuos y palpables: -"Ricas plumas/ piedras ricas": "En casa 
de piedras finas . . . , de ricas plumas" (p. 95). -"Todas estas pie
dras ricas! son los Príncipes famosos": "Los Príncipes. . . eran es
meraldas" (75) ; "Somos piedras preciosas" (1 03). -"He juntado, 
aunque prestadas" . .. ; "Sólo se nos han dado en préstamo" ( 13 2) . 
-"Sólo siento que por breve" . .. : "Hasta las piedras finas se res
quebrajan . . . Sólo un breve instante aquí!" {168). -"Estas águi
las" y "tigres"/" que me sirvieron de lustre": "En el brillo de los 
caballeros águilas .. . , de los caballeros tigres" . . . (3 9). -"En or
fanidad amarga": "Nos han dejado huérfanos" (94). _:_"No habéis 
de imperar dos veces!" /Gozad, porque el bien se acaba" . .. ; "No 
dos veces se viene a la tierra, oh príncipes! . . . Hay que dejar flores 
y cantos: .. . gozad, pues, de ellos!'' (132; y cf. 90). -:-"Veis 
.GJquí los instrumentos/ cercados de las guirnaldas": "El enflorado tam
:boril" (83) ; "los atabales enflora·dos" (88). -"Gozad, pues, de su 
;fragancia" . .. /"Hoy regocijaos con danzas" . .. : "Embriagaos de 
·flores, oh príncipes! Enlácese la bella danza!., (5O) . -Estas re
>.ferencias se ciñen a los "Cantares Mexicanos", cuyo MS. nábuatl del 
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siglo XVI posee nuestra Bibl. Nac.; y pueden corroborarse en otras 
versiones, aunque inferiores, como las de D. Mariano Rojas en la obra 
citada de R. M. Campos. 

III.-Para el "Romance de Zamora", seguimos el texto de García 
Torres, (no tenemos el de F. D.), con estos cambios: -El v. 8, 
que falta, lo conjeturamos sin presunción de acertar. -El 16, que 
termina allí en "agrauíos" (igual que el 12), lo corregimos con el 
final del v. 58, mucho más distante. -El 18 decía: "en su pálido 
regalo"; substituímos: "sin su pulido" ... 

Entre los viejos romances de la muerte de D. Sancho II, "De 
Zamora sale el Dolfos" tiene igual asonante y otras analogías: 

... "El venablo que -llevaba./ a Vellido se lo ha dado . . . ; 
diérale por las espaldas,/ y a los pechos ha pasado .. . 
Todos van a ver al rey/que mortal estaba echado: 
todos le dicen lisonjas, nadie verdad ha fablado" ... 

(Escobar, "Cancionero de Romances", 15 7 O; 
y Men. y Pel., "Lír. Cast.", 8, p. 83). 

Y por el giro sentencioso a cada cuarteto, recordamos otro ("Ro~ 
mancera Español", e d. L. Santullano, Madrid, 19 3 O) : 

Atento escucha las quejas/ de su fija Doña Urraca 
el noble rey Don Fernando,/ desfiuc"iado en su cama. 

De su libertad se pena./ va a responder y no habla; 
que enmudece hasta a los reyes/una mujer libertada .. . 
-Por tuya dejo a Zamora./bien guarnida y torreada: 
que para tus desvaríos/ convienen fuertes murallas" ... 

Tales romances de Zamora, no es difícil que fueran populares 
aquí; y otro de ellos aparece "contrahecho a lo divino" en Eslaua: 
"Guarte, guarte, pecador'.'. . . (Icazb., p. 2~ 7). 

DON JUAN RUIZ DE. ALARCON 

( 15 80?-1639) 

!.-(AMOR Y ABORRECIMIENTO) 

Hermoso dueño mío, , 
por quien sin fruto lloro, 
pues cuanto más te adoro 
tanto más desconfío 
de vencer la esquiveza 
que intenta competir con la belleza! 
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La natural costumbre 
en ti miro trocada: 
lo que a todos agrada 
te causa pesad_umbre; 
el ruego te embravece, 
amor te hiela, llanto te endurece. 

Belleza te compone 
divina, ___:no lo ignoro, 
pues por deidad te adoro-; 
mas ¿qué razón dispone 
que perfecciones tales 
rompan sus estatutos naturales? 

Si á tu belleza he sido 
tan tierno enamorado, 
si estimo despreciado 
y quiero aborrecido, 
¿qué ley sufre, o qué fuero, 
que me aborrezcas tú porque te quiero? 

trLa Prueba de las Promesas", Acto l.) 

Il.- (LA CENA DEL MANZANARES) 

Entre las opacas sombras 
y opacidades espesas 
que el soto formaba de olmos 
y la noche de tinieblas, 
se ocultaba una cuadrada, 
limpia y olorosa mesa, 
a lo italiano curiosa, 
a lo español opulenta. 
En mil figuras prensados 
manteles y servilletas, 
sólo envidiaban las almas 
a las aves y a las fieras. 
Cuatro aparadores, puestos 
en cuadra correspondencia, 

la plata blanca y dorada, 
vidrios y barros ostentan. 
Quedó con ramas un olmo 
en todo el Sotillo apenas, 
que de ellas se edificaron 
e11: varias partes seis tiendas. 
Cuatro coros diferentes 
ocultan las cuatro de ellas; 
otra, principios y postres, 
y Jas viandas la sexta. 
Llegó en su coche mi dueño 
dando envidia a las estrellas, 
a los aires su a vi dad 
y alegría a la ribera. 
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Apenas el pie que adoro 
hizo esmeraldas la · yerba, · 
hizo cristal la· corriente, 
las arenas hizo perlas, 
cuando --en copia disparados 
cohetes, bombas y ruedas
toda la región del fuego 
bajó en un punto a la tierra. 
Aún no las sulfúreas luces 
se acabaron, cuando empiezan 
las de veinte y cuatro antorchas 
a oscurecer las estrellas. 
Empezó primero el coro 
de chirimías; tras ellas 
el de las vihuelas de arco 
sonó en la segunda tienda; 
salieron con suavidad 
las flautas de la tercera, 
y en la cuarta cuatro voces 
con guitarras y ·arpa·s suenan. 
Entre · tanto, se sirvieron 
treinta y dos platos de cena, 
sin los principios y postres 
que casi otros tantos eran. 
Las frutas y las bebidas, 
en fuentes y tazas hechas 
del cristal que da el invierno 
y el artificio conserva, -

de tanta nieve se cubren 
que Manzanares sospecha 
-cuando por el Soto pasa
que camina por la Sierra. · 
El olfato no está ocioso 
cuando el gusto se recrea; 
que de espíritus süaves 
de pomos y cazoletas, 
y destilados sudores 
de aromas, flores y yerbas, 
en el Soto de Madrid 
se vió la región Sabea. 
En un _hombre de diamantes 
delicadas de oro flechas, 
que mostrasen a mi dueño 
su crueldad. y mi firmeza, 
al sauce, ~1 junco y al mimbre 
quitaron su preminencia; 
que han de ser oro las pajas -
cuando los dientes son perlas. 
En esto, juntos en folla, 
los cúatro coros comienzan 
desde conformes distan'cias 
a suspender ·las esferas; 
tanto, que envidioso Apolo 
apresuró su carrera, 
porque el principio del día 
pusiese fin a la fiesta. 

CrLa Verdad Sospechosa", Acto .I). 

JIJ.-(LOA Y DEFENSA DE LAS MUJE~S) 

-No reina en mi corazón 
otra cosa que mujer, 
ni hay bien a mi parecer 
más digno de estimación. 

¿Qué adornada primavera · · 
pe fuentes, plantas y .flores; 
qué divinos resplandores 
del sol en su cuarta esfera; 
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qué purpúreo amanecer, 
qué delo lleno de estrellas 
iguala a las partes bellas 
del rostro de una mujer? 

¿Qué regalo en la dolencia, 
en la salud qué contento, 
qué descanso en el tormento 
puede haber sin su presencia? 

Cercano ya de su fin, 
un monje santo decía · 
que sólo mejoraría 
oyendo el són de un chapín. 

Y era santo! Mira cuál 
será en mí, que soy perdido, 
el delicado sonido 
de un órgano de cristal! 

¿Sa·bes lo qué echo de ver? 
Que el primero padre quiso 
más perder el paraíso 
que enojar a una mujer. 

Y era su mujer! ¿Qué hiciera 
si no lo fuese? Y no había 
más hombre que él! ¿Qué sería 
si con otro irse pudiera? 

Porque con la competencia 
col:s'ra gran fuerza Cupido. 
-Triste de mí, que he tenido 
de esa verdad experiencia! 

-Según eso, ¿cómo quieres 
que yo, que tanto las precio, 
entre en el uso tan necio 
de injuriar a las mujere~? 

Que entre enfados infinitos 
que los poetas me dan, 

no es el menor ver que están 
todos en esto precitos ... 

La murmurac10n afean 
y siempre están murmurando; 
siempre están enamorando 
e injurian a quien desean. 

¿Qué es lo que más condenamos 
en las mujereS'? ¿El ser 
de inconstante parecer? 
Nosotros las enseñamos; 

que el hombre que llega a estar 
del ciego dios más herido, 
no deja de ser perdido 
por el troppo variar. 

¿Tener al dinero amor? 
Es cosa de muy buen gusto; 
o tire una piedra el justo 
que no incurre en este error. 

¿Ser fáciles? ¿Qué han _4e hacer 
si ningún hombre porfía, 
y todos al cuarto día 
se cansan de pretender? 

¿Ser duras? ¿Qué nos quejamos, 
si todos somos extremos? 
Difícil lo _ aborrecemos, 
y fácil no lo e.stimamos . . 

Pues si los varones son 
maestros de las mujeres, 
y sin ellas los placeres 
carecen de perfección, 

mala pascua tenga quien 
de tan hermoso animal 
dice mal ni le hace mal, 
y quien no dijere: Amén! 

c·rodo es ventura", Acto III). 
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IV.-(LOS TOROS EN ALCALA) 

El sol hermoso en movimiento leve 
la tercer parte comenzaba al día, 
y presurosa la alterada plebe 
confusamente alegre concurría: 
según que toda se baraja y mueve, 
juzgaras que la Plaza se movía, 
compitiendo el bullicio y el rüido 
en divertir la vista y el oído, 

cuando un ligero toro, que ·no olvida 
en Henares los pastos de J arama, · 
-carl;>ón del cuerno al pie, porque despida 
humo el aliento si la vista llama; 
alta cerviz, cerdosa y recogida-, 
sale furioso y vengativo brama, 
y a un mancebo que ve, ciego arremete, 
de la cola erizado hasta el copete. 

Hurtóse al golpe el joven con destreza; 
y aunque volver quisiera el toro airado 
obedece a su misma ligereza 
y contra sí se mueve arrebatado, 
hasta que -de encontrar con ' la cabeza 
en un mármol- cayó desatinado, 
donde probó el tumulto embravecido, 
c·ttánfo co_rta la espada en un rendido. 

El 'segundo salió, cuya belleza 
al robador de Europa dió recelo, 
que lo excede en blancura; en ligereza 
al toro vence que da signo al cielo: 
tres manchas en el anca, hombro y cabeza, 
negros lunares son del blanco velo, 
y de color bermejo rodeadas -
espesas nubes de Titán bordadas. 
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En breve ra-to, en una y otra vuelta 
el término cer-cado discurría, 
dando a la mal segura t.urba, envuelta 
en temor y alboroto, la alegría; 
cuando un impulso de intención resuelta 
la fiera en curso arrebatado guía 
a la fuente que está dando a la plebe 
contra el toro y la sed, andamio y nieve. 

Arrojóse veloz y saltó dentro 
tras uno que seguro lo llamaba; 
a tres o cuatro arrebató de encuentro 
el ímpetu violento que llevaba·; 
todos visitan con el golpe el centro, 
y el toro entre . ellos ~ólo prQcúr~ba 
salir, y el agua -de su humor teñida
sepulcro de coral hizo a sa vida . 

. . En esto comenzó súbitame.l}.te 
una cuestión de fieras cuchilladas, 
y -amontonado el pueblo diÍigente
brillan al sol desnudas mil . espa'das: 
.·crece el marcial ardor, y de la gente 
dos escuadras se forman en,contradas: 
ésta apellida al natural Henares, 
,aquélla al forastero Manzanares. 

Sueltan un toro, -medio ·ya: postrero, 
contra la ... lucha y cólera encendida-; 
era barroso y grande, aunque ligero, 
corto de cuello y cuernos, escondida 
en un cerdoso remolino fie're 
la frente, abierta la nariz hendida, . 
negro de extremos, y de hocico romo, 
de negra cinta _dividido el lomo. 

Tello, airoso gaián, gentil mancebo, 
al mismo tiern.po entró por la otra parté, 
-confianza al Amor, envidia· a Febo. 
amor ~ Venus y temor a Marte-; 
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pardo el vestid.o, mas con modo nuevo 
de diamantes tal copia le reparte, 
que un diamante j~zgaras el vestido 
y que estaba de pardo guarnecido. 

Va en un rucio andaluz, pisador, bello, 
de grande cuerpo en proporción formado, 
al ancho pecho igual el corto cuello, 
de alta ·Corva cerviz hermoseado; 
riza la crin, la cola y . el cabello, 
el breve rostro alegre y sosegado, 
anchas las ancas, de barriga lleno, 
presto a la espuela y obediente aJ freno. 

Y .parece que el toro, de ofendido 
de que el pueblo por él lo desampara. 
parte envidioso y entra embravecido 
al experto caballo cara a cara; 
mas T ello, reportado y prevenido 
así el rejón a la cerviz prepara, 
que se encontraron en la misma herida 
a entrar el hierro y a salir 'la vida. 

C'Todo es ventura", Acto III). 

V.-rrCon las palabras, los hechos" .. . 

-¿Cómo, siendo tan cobarde, 
has tenido atrevimiento 
para ponerte a mis ojos.? 
-¿Engañéte yo? ¿Qué es esto? 
¿Díjete que era valiente? 
¿Derramé juncia y poleo? 
¿Dos mil veces no te he dicho 
que al lado ciño el acero 
sólo por bien parecer, 
y que soy el mismo miedo? 

Aquí de Dios! ¿En qué engaña 
quien desengaña con tiempo? 
Culpa a un bravo bigotudo, 
rostriamargo y homhrituerto, 
que en sacando la de Juanes 
toma las de Villadiego; 
culpa a un viejo avellanado 
~an verde, que al mismo tiempo 
que está aforrado de martas 
anda oociendo Magdalenas; 
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culpa al que de sus vecinos 
se querella, no advirtiendo 
que nunca los tiene malos 
el que los merece buenos; 
culpa a un rüin con oficio, 
que -con el poder, soberbio
es un gigantón del Corpus 
que lleva un pícaro dentro; 
culpa al que siempre se queja 
de que es envidiado, siendo 
envidioso universal 
de los aplausos ajenos; 

culpa a un· avariento rico, 
pobre con mucho dinero, 
pues es tenerlo y usarlo 
lo mismo que no tenerlo; 
culpa a aquél que, de su alma 
olvidando los defectos, 
graceja con apodar 
los que otro tiene en el cuerpo; 
culpa, al fi.p., cuantos engañan, 
y no a mí, que ni te miento 
ni te engaño, pues conformo 
con las palabras los hechos. 

(rrLos Pechos Privilegiados", Acto III). 

VJ.-(LA GRANDEZA DEL PERDON) 

-Vuestra dicha es tan extraña 
que quisiera, vive Dios, 
más haber hecho la hazaña 
que hoy, García, hicisteis vos, 
que ser Príncipe de España. 

Porque Alejandro decía 
(ved cuánto lo encarecía!) 
que más ufano quedaba 
si un rendido perdonaba 
que si un imperio rendía. 

Que en los pechos valerosos, 
bastantes por sí a emprender 
los casos dificultosos, 
el alcanzar y vencer 
consiste en ser venturosos; 

mas en que un hombre perdone, 
(viéndose ya vencedor) 
a quien le quitó e] honor, 
nada la fortuna pone: 
todo se debe al valor. 

Si vos de matar, García, 
tanta costumbre tenéis, 
matar ¿qué hazaña sería? 
Vuestra mayor valentía 
viene a ser que no matéis. 

En vencer está la gloria, 
no en matar: que es vil acción 
seguir la airada pasión, 
y deslustra la victoria 
la villana ejecución. 

Quien venció pudo.dar muerte; 
pero quien mató, no es cierto 
que pudo vencer; que es suerte 
que le sucede al más fuerte, 
sin ser vencido, ser muerto. 

Y así, no os puede negar 
quien más pretenda morder, 
que más honra os vino a dar 
el vencer y no matar 
que el matar y no vencer. 
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Dar la muerte al enemigo, 
de temerlo es argu~ento; 
despreciarlo es más castigo, 
pues que vive a ser testigo 
contra sí del vencimiento. 

La victoria el matador 
abrevia; y el q.ue ha sabido 
perdonar, la hace mayor: 
pues mientras vive el vencido, 
venciendo está el . vencedor. 

(rrLos Favores del Mundo", Acto 1) ·. 

VJI.-(DESAFIO DE VARGAS Y ALIATAR) 

Llegué con Garcerán, que está presente, 
adonde España dividir procura 
con un Tajo de ·plata transparente, 
del claro Portugal, la Extremadura. 
Era púrpura entonces el oriente, 
y al sol en rosicler y nieve pura 
iba formando ejércitos la aurora, 
que osada imita la cr¡.adrilla mora. 

Que como cde las' sombras redimían '· 
aljubas y almalafas sus colores, 
hermosas primaveras parecían 
o abriles anegados entre flores; · 
y en los turbantes ·-que en el viento haéían, 
mendigando del · sol .los resplandores, 
golfos de plata y piélagos de espumas-'-
el cielo era un pavón de ricas plumas. 

Al bárbaro escuadrón medio despierto 
descubrimos, en fin, que a un monte daba 
azucenas y rosas, como el huerto 
que la ciudad de N.i:no coronaba. 
Cesan ·nuestros clarines, que el concierto 
de sus dulces jabebes remedaba, 
porque -a los dos lci empresa reducida
el Moro a la batalla me convida. 
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Admito el desafío, y salgo luego 
a la palestra, en que aguardando estuve, 
en un rayo andaluz, monstruo de fuego, 
que una vez es astilla y otra nube: 
hipogrifo le juzga el campo ciego, 

y el sol cometa que a eclipsarse sube, 
que -unas veces ligero y otras grave

goza en los vientos privilegios de ave. 

Era. tigre en la piel, como retrata 
entre flores abril curioso toro, 
en quien siembra, con círculos de plata, 

pórfido a líneas salpicadas de oro; 
la cola, que culebra se desata, 
pompa del sol, y de su luz decoro, 
golfo de tornasoles parecía; 
y la crin, lisonjera argentería. 

Era un monte su pecho, y su cabeza 

tan reducida y breve, que a un diamante 
la quiso reducir naturaleza, , 
sie.rido en todo a una perla semejante, 
Tropezando en su misma ligereza, 
burla el viento, soberbio y arrogante, 
tanto que el viento allí, por imitallo, 
quisiera no ser viento y ser caballo. 

A esta ocasión el Moro al puesto llega 
danzando, al són del militar rüido, 

con los ·compases de una alfana griega, 
alabastro · con alma y con sentido; 
cisne parece que en el sol navega, 
por nubes que ha burlado y desmentido, 
que entre ellas quiere el bruto que presuma 

que hay estrellas también que visten pluma. 

Era un jazmfn la yegua, poderosa 

de .cola y crin, de cuello angosto y breve, 
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ancha de pechos, de ancas portentosa, 
dando en ell;1s al sol montes de nieve; 
llamas sus ojos son; su testa hermosa, 
que entre ondas de marfil estrellas bebe, 
lágrimas de Ceilán, pues -al moverla
le dió la vista admiración de perla. 

Tocan a acometer, y como fieras 
los dos monstrpos se miran, engrifando 
sobre las manos sueltas y ligeras; 
los pechos en su espuma están nadando. 
Entre tanto las lanzas lisonjeras, 
corno juncos al sol las dos vibrando, 
quebradas sin piedad y sin mancilla,' 
átomos dan al · aire, astilla a astilla. 

Pasaron los dos botes las adargas; 
y empuñand~. diamantes por aceros, 
(excusando, señor, arengas largas) 
fuimos allí los dos, Cíclopes fieros: 
_uyo soy (dijo) Aliatar. -Y yo soy Vargas", 
le respondí soberbio; y tan ligeros, 
tan a sabor los. dos nos emb,estimos, 
que en los caballos dos F.aeto·nes fuimos. 

Busco a1 Moro en el suelo, y -con tal jra 
le atropello y le mato, que pensaba 
la muerte que su muerte era -mentita, 
aunque muerto y sangriento le miraba; 
corre la voz, la escuadra ya se admira, 
y -corno oyó que el General faltaba
bañada en confusión y en Ifanto triste, 
sin aguardar concierto, al nuestro embiste. 

Recibióle con gusto y alegría, 
añadiendo a su llanto más tristeza, 
que pudo entonces la victoria mía 
infurtdir en su pecho fortaleza; 
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Garcerán, que a mi lado la regía, 
ilustró de sus barras la grandeza; 
y al fin -rendido el Moro -a vuestros ojos 
vengo con los trofeos y despojos. 

(tEl Tejedor de Segovia", I Parte, Acto I). 

l.-Estas "hermosas Liras" recordaban a Hartzenbusch "la senci
llez de , Garcilaso"; y semejante "claridad y sencillez" tienen las de 
"Amor, los elementos" . . . (Rivad. p. 230) , y varios Sonetos (65, 
282, 290), etc. -Su v. 1, cf. Sor Juana ("Liras ... de ausente'') : 
"Amado dueño mío" ... 

III.-Las redondilla-s de las Mujeres, influyen en Sor Juana 
("Hombres necios" .. . ) ; y pudieron imitar a Torres Naharro en su 
"Comedia Serafina" ("De mujeres blasf~mamos/los que malas las ha
cemos"), y más en su "Comedia Justina", 1517: 

"Mas cuánto peca en simpleza 
quien dice mal de mujeres, 
que son minas de placeres 
y fuent~s de gentileza! .. 

Nuestras virtudes hallamos 
ser las que a prendemos dellas; 
sus maldades, ser aquéllas 
que nosotros les mostramos ... 

Qué gloria de nuestra pena, 
qué alivio de nuestro afán l 
Sin duda no hay cosa buena 
dond~ mujeres no van; 
la gente sin capitán 
es la casa sin mujer 
y sin ella es el placer 
como la mesa sin pan" .. 

-"P.er troppo variar, natura é bella" . .. , dice Ariosto; "por su 
excesivo variar/bella es la naturaleza" .. . -"Oh bellísimo mi mal!''. 
exclama al conocer a una mujer el protagonista de la comedia de 
Lope, "Ursón y Valentín", criado por una osa en los bosques; y 
el mismo repite: "Deshágome de placer,/ no tengo contento igual; 
/por Dios, que es bello animal/éste que llaman mujer" . . . (La mis
ma alusión, satírica contra Lope, en Villegas, Elegía VIII). 

IV.--;-En "Los Toros en la Poesía", (I, 114), J. M. de Cossío da 
estas "gallardas Octavas" como "ejemplo de decoro y perfección formal", 
aparte de "su equilibrada belleza y aliento sostenido"; advierte su "di
recta expresión realista", vigorizada con mezclas "tí-picame'nte cultera
nas"; y subraya esos ecos de Garcilaso ("Cuánto corta la espada en un 
rendido", Son. II; y "Alegrando la vista y el oído", Egl. III). El 
robador de Europa: el toro, bajo c-uya forma raptó Júpiter a aque
lla princesa; expresión de Góngora ("Soled.", v. 2), y antes, de 
Camoens. 

V.-Sátira a lo Arquíloco (no, como solía, a lo Horado) del 
Criollo corcovado y desmedrado contra los mordaces ingenios que lle-
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vaban años de encarnizarse con él, (Cf. A. Reyes, "Capítulos" ... , 
p. 163-197). Lope, sobre todos, lo había herido, ("porque a mí, todo 
me agrada/si no es Don Juan de Alarcón"), malogrando su estreno 
de "El Anticristo"; jugando con su fracaso y sus corcovas en pleno 
Certamen de San Isidro; aludiéndolo, en "Los Españoles en Flan
des", ("gibosos", "poetas ranas", "ranas de las lagunas" .. . ); y 
quizá inspirando el entremés de "Los Corcovados", cuyo protagonista 
es "Juanico,/el gracioso, el hermoso, el angélico .. . ;/enano pechi
corto . . . , alma en cuclíllas" . . . -Entre alusiones más inciertas, en
rostra a Lo pe su trágica duplicid~d: "M agdaleno", profesándose 
arrepentido, y casi simultáneo amante de Doña Marta de Nevares. 
(Góngora escribía: "Que tu nombre del revés./ siendo Lo pe de la 
haz./ pelo de esta marta es") . ~El "envidioso universal", cuadraría 
también a Suárez de Figueroa, que había escrito en "El Pasajero", 
1617: "Las Indias ... , que hasta su nombre aborrezco ... , nota-
bles sabandijas crían . .. : hijos de nadie, contrahechos y advenedi-
zos . . . El gimio en figura de hombre, el corcovado imprudente, el 
contrahecho ridículo" . . Men. y Pel. (Ideas Est.), lo aplicó a Fi
gueroa: "público maldiciente, Envidioso universal de los aplausos 
a~en~~ ... , monstruosidad moral de aquéllas que ni el ingenio re-
dlme .. . 

VI-"Si estas magníficas quintillas (decía Hartz.) estuviesen 
escritas en idioma extranjero, las sabríamos de memoria todos los 
españoles . . . Hombre que tan. . felizmente expresaba los afectos 
nobles, noblemente debía sentir" (Rivad. p. 51 O). -De D. Garci
Ruiz de Alarcón, {héroe hacia 1390 en la defensa de los Trastama
ra contra los Lancáster, "rindiendo en campo a Enrique· Inglés"). se 
narraba ese perdón al enemigo vencido que clamó: "V álgame la 
Virgen!" (Mártir Rizo, "Historia ... de Cuenca", 1629); y tal 
hecho, -análogo al de San Juan Gualberto, en Florencia~, alienta 
de piedad heroica estas escenas. Este perdón es religioso, ("A tan alta 
Intercesora/ no puedo ser descortés" . .. ) ; y un mentís, entre inconta
bles, al delirio de 'ver en Alarcón "una moral eminentemente laica", 
(cf. Valbuena Prat, y Jiménez Rueda). 

VIL--El Desafío de Vargas y Aliatar . .. Las pinturas clásicas del 
Caballo, (la virgiliana de Céspedes), tenían -aunque bellísimas
un "fatal declive prosaizante"; y para dioses y héroes, "la poesía cul
tista precisaba otra estampa de bruto: centella animada, sideral ex
halación" ... (J. M. de Cossío, "Poesía Esp.", 241). Pero este cuadro 
exaltado, en nuestro "llano y sobrio" Poeta, basta para que algunos le 
nieguen esta Primera Parte de "El Tejedor". . . "Aunque alguno 
tenga estas OCtavas por rica y .brillante poesía ... , (escribió Gil de 
Zárate, "Resumen" ... ; 1851), las creemos indignas de Alarcón", 
que no era capaz sino de "muy leves resabios del culteranismo"; y 

· Hartz., con nuevas observaciones, concluyó también que esa Parte 
I "es de otra mano". . . Sin embargo, la antigua atribúción, (re-
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tenida por Lista, Ticknor, Pfandl, etc.), no nos parece destruída. 
Incoherencias, como las que señala Hartz. entre ambas Partes, las hay 
en el "Quijote"; y el gusto de Alarcón no fué tan "impecable" como 
se le quería imaginar. 

Sus Octavas de las fiestas al Príncipe de Gales ( 1623), -sean 
todas suyas, o no-, indignaron a Quevedo por su "estilo de Don 
Luis" y sus cultismos, ("bicorne, semideas, plaustro, concitar, pa
lestra, múrice, auspicio, sibilante" ... ) . En La Manganilla, sale "un 
caballo que emulan/los del sol en ligereza, / en ardor y en hermo
sura" (Riv. 3 03) ; y una sortija es "aquella dorada zona" de "el 
breve cielo del dedo" (308). En El Semejante, leemos: "Rompe los 
vidrios azules ... 1 en los ca b.allos marinos/ que el mar con remos dis
curren ... ,/y cada nave parece/breve reliquia de nube" (69). E~ 
El Dueño de las Estrellas, el Rey dice a Diana, que amenaza matar
se: "Ya vuelvo atrás: no derrames/de esa caja de cristal/los anima
dos granates" (272). No hay mal . . . , trae ecos del "Polifemo": 
"Sepulta en 1a corriente de Leteo" y "Del soberbio sacrílego Tifeo" 
(18 8-9) . Don Enrique, · en La Prueba . .. , exclama: "Ay dueño her
moso! En ella considero/ mientras sus hebras baña, al sol que es
conde/-cuando a los mares baja occidentales-/pirámides de luz 
en su~ cristales" ( 44 6) . El Anticristo pulula en latinismos y gre
cismos crudos: ''hebdómadas, paredro, el Decacornu, áseclas, una 
virgen clausa" ... ; y abunda en octavas típicamente gongorinas: 

. "En veloz precipicio, en un instante/Faetón segundo al suelo des
cendía,/llenando, si de llamas, de escarmientos/ cuanta ocupan región 
los elementos" (360). Y hasta en sus obras de fines del XVI (se
gún Hartz.) , cf. el valor de Doña Clara, en La Cueva . . . ( 9 5) ; y 
este ejemplo de La Culpa busca . .. : ''Nunca pluguiera a los cielos/ me 
ofreciera vuestra espalda/bajel, y remos los brazos!" ... : 1as ondas 
"me sobornaban,/para quitarme la vida,/con monumento de plata" 
(208). 

Volviendo · al Desafío . .. : -Aljubas y Almalafas: vestiduras 
moriscas. -Jabebes: flautas, o clarines, de los moros . -Alfana: nom
bre que da Ariosto a la yegua del rey Gradase; luego, cabalgadura 
grande y briosa ... -"La ciudad de Nino": Nínive, cuyo recuerdo 
funde el poeta con el de Babilonia, la de los "pensiles" o jardines 
colgantes . . . -Faetones: semejantes al hijo de A polo, (Faetón, o 
Faetonte), cuando se despeñó en el carro del Sol. -HipógrHo (o 
hipogrifo) : híbrido fabuloso, de caballo y de grifo o águila. Calde
rón, en "La Vida es Sueño", llamará a otro caballo "Hipógrifo vio
lento ... ,/rayo sin llama,/pájaro sin matiz, pez sin escama", etc. 
Y todo este pasaje de Alarcón ostenta ya el brío, rotundez, coloris
mo, e hipérbole sistemática e intemperante, que Calderón iba a colocar 
para siempre bajo su nombre. 
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