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EL manuscrito 6685 de la Biblioteca Nacional de Madrid 
contiene las obras poéticas de Martín Miguel Navarro, 

discípulo de Bartolomé Leonardo, preparadas para la 
imprenta por su excelente amigo Fray Jerónimo de 
San José1. Este manuscrito perteneció a la bibliote
ca del cardenal don Antonio de Aragón (quien costea
ba la edición); pero ya en el siglo XVIII lo adquirió en la 
librería de Francisco de Mena el famoso helenista D. Juan de 
Iriarte, cuyos herederos permitieron sacar una copia a don 
Ignacio de Asso, el cual imprimió una selección de poemas 
en Amsterdam, en 1781. También lo conoció Juan A. Pelli
cer, ya que en su Biblioteca de traductores españoles, pág. 135, 
publicó la Egloga pastoralis, vitam rusticam et urbanam com
parat. Deflet Lupertium Leonardum jam defunctum, sub no
mine Tyrsis, et celebrat Bartholomem Leonardum, ejus fratrem 
adhuc viventem, sub nomine Daphnis2.No conozco otra copia 
de esta égloga, y, por tanto, podemos suponer que Pelli
cer la tomó del citado manuscrito, con el que coincide 
exactamente. El códice de don Juan de Iriarte fue a parar 
después a la biblioteca de Salvá, y de ésta a la Nacional. 

El manuscrito lleva al frente un Elogio del autor, escrito 
por el notable carmelita aragonés, seguido de una Vida 
de Martín Miguel Navarro, debida al mismo Fray Jerónimo 
de San José. Después de copiar un gran número de poe
mas, termina con un curioso Discurso sobre la poesía ara
gonesa, escrito por el cronista don Francisco de Sayas. En 
la imposibilidad de editar íntegramente las obras poéticas 
completas, hemos hecho una selección, colocando al fren
te la Vida del Autor y al final el Discurso de Sayas. Creemos 
prestar así un buen servicio a los estudiosos de la poesía 

(1) Vid. las Cartas al Cronista Andrés de Ustarroz en este mismo volumen 
números 11 y 53. 

(2) Este manuscrito fue también conocido por Latassa, ya que da en su 
Bibl. Ant. y Nue. de escritores aragoneses, II, pág. 395 y ss. un índice de lo que 
contiene y extracta la vida de Martín Miguel escrita por Fray Jerónimo. 
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española del siglo xvii, ya que la edición de don Ignacio de 
Asso es sumamente rara y se halla con dificultad. Sin em
bargo, no incluimos fragmentos de los dos poemas exten
sos, los Tratados de la Cosmografía y Geografía, ni muestras 
de los escritos en francés, italiano, latín y griego, aunque 
no dejan de ofrecer bastante curiosidad. 

Miguel Martín Navarro nació en Tarazona en 1600. Es
tudió Filosofía y Jurisprudencia en Zaragoza, donde co
noció a Bartolomé Leonardo, encuentro decisivo para su 
formación poética. Marchó a Roma y de allí pasó a Nápo
les, sirviendo de Secretario de Cifra al Conde de Monterrey: 

En Nápoles, sirviendo los reales 
despachos, las noticias más secretas 
noto agora en sus mismos manantiales3. 

Pero con gran disgusto del Virrey, que intentaba rete
nerle en su Corte, volvió a España (con buenas cartas de 
recomendación, que no presentó) y obtuvo una canongía 
en Tarazona, viajando después por Castilla, Andalucía y 
Portugal, con objeto de documentarse para escribir un tra
tado de Geografía: 

Las excelencias exploré de España, 
ventajas de su sitio y naturales 
para unir y regir quanto el mar baña4. 

Retiróse después a Tarazona5, en 1634, donde residió 
hasta su muerte, ocurrida en 1644. 

Su obra poética es de clara filiación argensolista. Mar
tín Miguel Navarro fue el discípulo más entusiasta y ca
riñoso que tuvo Bartolomé Leonardo: 

(3) Cit. por la edic. de las Poesías, de Asso. pág. 66. 
(4) Ibid. 
(5) Desde Tarazona escribe numerosas veces a Juan F.° Andrés de Usta

rroz. Pueden verse las cartas en el ms. 8.391 de l a Biblioteca Nacional. Con
curre también a diversos Certámenes. 

(6) Poesías, pág. 64. 
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¿Quién imitó mejor la voz divina 
del ínclito Leonardo, mi maestro, 
cuya fama ni el sol mismo termina? 

Esta filiación argensolista era reconocida también por 
sus mismos amigos. Así, por ejemplo, Fray Jerónimo de 
San José, en un soneto que dirige "Al Dr. Martín Miguel 
Navarro... insigne discípulo e imitador de la poesía del 
canónigo Leonado", dice: 

¿Quién, como vos, la culta poesía 
de aquel, a nuestro siglo gran portento, 
supo emular, con tan gentil intento, 
que supo hacer dichosa la osadía?7 

Y en el Elogio que precede a las obras poéticas de Canó
nigo de Tarazona, escribe más extensamente: "Pero a quien 
él eligió como a maestro i de quien pudo aprender con 
frecuente y familiaríssimo trato, como discípulo, fué a Leo
nardo. A este únicamente se preció de imitar i robar; aun
que no sé qué pudiera mejorar los robos, por ser las obras 
de aquel supremo ingenio tan puras, tan llanas, tan graves, 
tan floridas y de tanta perfección que parece imposible 
mejorarse lo que salía de su pluma. Porque nadie como 
él exprimió los afectos del ánimo; nadie, con más alto con
cepto ni con más puro estilo, exornó lo que exprimía, for
mando i dejando el poema tan limpio i tan perfecto que 
parece cada verso vn rayo, vn diamante hermosísimo i vna 
bellísima flor. Casi llegó a esta grandeza su discípulo Mar
tín Miguel, i por ventura parecerá a algunos que llegó, i a 
otros, que en algo transcendió. Pero lo que yo siento es que, 
ya que no llegase nuestro Canónigo a Leonardo, ninguno 
se le acercó más ni le imitó mejor; porque es tanta la se
mejanza entre ambos, que si no tuviéramos noticia de las 
obras de cada vno, se pudieran tomar las vnas por las 
otras, i dijera la observación pitagórica que el espíritu i 
genio de Leonardo se avía transfundido en Martín Miguel, 
i la cristiana podría decir que avia heredado su espíritu; 
como aquellos santos profetas en el vaticinio i el portento. 

(7) Rimas selectas, Zaragoza, 1876, pág. 82. 
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Sólo en una cosa lo diferencio de Leonardo i de los demás 
insignes poetas de nuestra edad. Es a saber: en el estudio 
i erudición de las lenguas, Matemáticas, Filosofía, Historia 
i Política; en que siendo a nadie inferior, ha excedido a 
muchos, i, por ventura, es el primero entre todos. Las mis
mas obras, aunque imperfectas, perfectíssimas, lo digan. 
Esos fragmentos del Vesuvio y los Pireneos, esa Cosmo
grafía i Geografía, i aun todo lo demás que avemos juntado 
de sus poesías lo están manifestando" (fs. 4-5). 

De la admiración de Martín Navarro por Bartolomé 
Leonardo da idea el hecho de que fuese nuestro poeta quien 
se encargase de reunir y escoliar las obras del famoso Rec
tor de Villahermosa, con destino a una edición que todo 
el mundo solicitaba. En una carta que Bartolomé le diri
gió a Roma en 16 de enero de 1629, escribía: "Ya habrá 
llegado a Roma el Conde de Humanes, a quien el Rey en
vía como embajada extraordinaria. Entróseme la otra no
che por el aposento: holgamos ambos sumamente; enco
mendéle la persona de Vuestra Merced y díjele sus letras, 
su modestia et-caetera hujus modi. Vuestra Merced acuda a 
besarle las manos a mi nombre, y dígale que yo no le es
cribo hasta saber que ha llegado; y que es Vuestra Merced 
la persona por quien le hablé sentado en mi chiminea la 
noche que llegó a esta ciudad. Acuérdome que le dije que 
Vuestra Merced honraba mis versos en Anotaciones. Díje
le esto, porque es uno de los que más priesa me dan porque 
consienta que salgan a luz. En efecto, señor, que este caba
llero, a quien el Rey ha hecho Conde de Humanes, es don 
Francisco de Eraso, a quien los años pasados escribí aque
lla Carta en tercetos. Tiene muy lindas letras, y hace tan 
lindos versos que no sé yo quien le exceda y casi ni quien 
le iguale en España."8 

(8) Esta carta la copió J. F. Andrés de Ustarroz en sus Elogios de los cro
nistas del reino de Aragón que sucedieron al secretario Jerónimo Zurita, capí
tulo XXX (ms. de la Bibl. de la Acad. de la Hist.), y fue publicada por Gallardo, 
Ensayo, III, 380. Ustarroz le pidió algunas veces a Martín Miguel copias de 
poemas argensolistas, como se deduce del siguiente fragmento de una carta del 
poeta de Tarazona: "Con todo el cuydado possible he hecho diligencia, bus
cando en los papeles que tengo del canónigo Leonardo el soneto que Vm. me 
pide, y no le he hallado, ni me acuerdo de hauerle visto ni oydo hasta aora, 
por lo qual, y porque el estilo me parece differente, llego a persuadirme, y aun 
casi me atreuo a assegurar, que es de otro autor, y assí lo siento, y juntamente 
me pesa de no podérsele inuiar a, Vm., porque la cortedad de esta tierra es tal 
que no hay donde poder buscarle", Ms. 8.391, f. 194. 
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Sin embargo, Martín Miguel no logró ver realizados los 
deseos de editar la obra de su maestro. Ustarroz dice que 
si bien Gabriel Leonardo de Albión puso algún cuidado en 
la edición de las Rimas de 1634, "salieron defectuosas en 
la cantidad, y poco ajustadas a los originales. Y esta que
ja la publicó quien más noticia tuvo dellas, que fué Mar
tín Miguel Navarro, por haberlas ilustrado con sus notas: 
y todos los que han tenido alguna curiosidad por juntar
as repiten la misma queja".9 

La poesía de Martín Miguel es, efectivamente, una poe
sía que reúne todas las características de la de su maestro. 
La misma afición a la epístola en tercetos, llena de elegan
cia y pulcritud; la misma tendencia a la moralización de 
los temas; el mismo gusto por ejemplificar con apólogos y 
fabulillas y la misma preocupación por esquivar la poesía 
amorosa. Su posición frente al culteranismo es parecida. 
Navarro nos dejó su credo poético y su posición antigon
gorina en la "Carta en respuesta a la de vn cavallero que le 
escribía de poesía y estilo oscuro". Dice así, hablando de 
los poetas cultos: 

Dentro sus labirintos no hai perfeta 
frase ni traslación, y cada verso 
a consultar comentos nos sujeta. 

¿Quién sufrirá un estilo tan diverso 
del natural, y sin indicio alguno 
del lenguaje español, corriente i terso? 

Yo, Fabio, en nuestra lengua escribo i hablo, 
i antes que el nuevo idioma, esperaría 
sin resistencia el golpe de un venablo. 

Sin embargo, hay una parte de la poesía de Martín Mi
guel que ofrece notas distintivas, aunque sean notas ca
racterísticas en la literatura aragonesa. Me refiero al gusto 
por la didáctica, que le lleva a escribir dos poemas curio
sos y extensos: un "Tratado de Geografía", que quedó in
completo, y un "Tratado de Cosmografía". En los dos abun
dan las octavas descriptivas llenas de belleza, pero el se
gundo ofrece una curiosidad digna de anotarse: comienza 

(9) Gallardo, Ens. III, 381. 
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como un poema alegórico dantesco del siglo xv, en el que 
no falta el extravío del poeta por una selva oscura y la apa
rición de una doncella. Creo que esta es, sin duda, la últi
ma imitación de Dante en la poesía española clásica. Como 
tampoco es corriente en nuestro siglo xvii encontrar a un 
poeta español versificando en francés, en cuyo idioma es
cribe con bastante elegancia. 

En la edición de los textos que se incluyen en las pá
ginas siguientes se ha respetado la ortografía original y 
se anotan los folios correspondientes. El manuscrito ma
drileño ofrece una pulcritud y cuidado inusitados y por 
eso no aparecen enmiendas ni tachaduras. 

J. M. B. 
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Vida del autor 

El canónigo Martín Miguel Navarro (autor de estas 
obras) fué natural de Tarazona, ciudad principal i anti
gua en el Reino de Aragón; fundada (según varias opinio
nes) por Tubal, nieto de Noé, reedificada por Hércules, po
blada por los Tyrios o Turios, de quien heredó el nombre 
de Tiraso o Turiaso, que se lee en sus antiguas medallas, 
del cual se deduxo el de Tirasona o Tarazona, que oi tiene. 
Yaze en las faldas del Moncayo, en fertilísima i amena lla
nura, por donde tuerce su corriente el antiguo Chalybs, oi 
Queiles, río, aunque pequeño, célebre en la antigüedad por 
el tenple que su baño daba a las armas i al yerro, a quien 
dió tanbién su propio nonbre. Ilustráronla sienpre insignes 
varones, i especialmente San Gaudioso i San Prudencio, 
obispos de su Iglesia; San Atilano, de la de Zamora, hijo 
suyo, con otros muchos, que en diferentes siglos han flore
cido en virtud, valor i sabiduría, entre los cuales se puede 
contar éste, de quien damos noticia. Nació el año 1600, a seis 
de octubre, día de San Bruno, fundador de la Cartuxa, del 
cual, ya que no el [f. 7v] hábito, heredó la modestia i el 
retiro. Su padres (que ambos oi viven) se llaman Diego Mi
guel Navarro i Ana Moncayo, naturales tanbién de Tarazo
na; él, descendiente de la casa de los Migueles, solariego de 
hijosdalgo en Esteras, lugar de Castilla la Vieja en la comar
ca de Soria; i ella, de la de los Moncayos, ilustre en la coro
na de Aragón. Añadieron al apellido de Migueles, originario 
de Castilla, el de Navarro de Oyonet (conocido por noble en 
esta tierra) por la primera muger, con quien, trasladados a 
Tarazona, casaron; que fué agüela paterna de Autor. Estos 
fueron y son sus p a d r e s , estimados en su ciudad, i honrra
dos entre los primeros de su República. Estudió en Tarazo
na las primeras letras, Gramática i Retórica, principios de 
toda erudición, de que ya desde entonces dió muestras i es
peranzas; i en la Vniversidad de Çaragoza, Filosofía, Teu
logía i Jurisprudencia, tomando destas facultades una bien 
fundada noticia, para ser después general en todas. A lo que 
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más se aplicó desde los principios, fué al estudio de la Hu
manidad i Buenas Letras, añadiendo a las aprendidas en 
las escuelas, otras que con su particular industria se ad
quirió; es a saber: Matemáticas, Historia, Poética i Política, 
con la noticia de varias lenguas, en las cuales, después, 
[f. 8] pasando a Italia, alcanzó gran facilidad i perfección. 
Pero aun antes de pasar i salir de España, fué ya en la 
griega i latina tan eminente, que por su fama le ofrecie
ron en la insigne Vniversidad de Alcalá la Beca del Cole
gio Trilingüe, i juntamente la cátedra de Griego; lo cual 
reusó por el deseo veemente de ver a Italia, que le llevó luego 
a Roma, donde (por la singular honrra con que se estiman 
todas las buenas Artes) fué mui grande la que allí se le 
hizo por su talento, letras i virtud. Dado a estos enpleos 
mas que a dilingenciar pretensiones, se adelantaba poco 
en ellas; pero hallándole en este estado el Exmo. Sr. Con
de de Monte-Rei (perpetuo anparo de los grandes talentos) 
le favoreció, por medio de don Juan de Eraso (oi enbaxa
dor de su Magestad en Génova), i conociendo, como diestro 
lapidario, la fineza desta piedra preciosa, izo della la es
timación que se debía. Pasó con este gran arrimo a Nápoles, 
con el mismo Conde, ya Virrei de aquel Reino, donde le 
hizo su secretario de cifra, honrrándole con demostracio
nes de gran confianza. En aquella ciudad, no menos que en 
la de Roma, fué conocido i estimado su ingenio, de los 
que allí entonces trataban de florida i culta erudición, con 
ocasión de las célebres Academias, que aquella, sobre todas 
i [f. 8v] en todo grande i opulentísima ciudad, tiene insti
tuidas para exercicio i adorno de los nobles ingenios. De allí, 
aviendo obtenido por vía de Roma una canongía de la iglesia 
catedral de Tarazona, su patria, se vino a España, deseando 
acomodar un modo de vida quieta i retirada para entre
garse todo a la ocupación de sus estudios i poner en orden 
algunas obras de varios asuntos, que tenía comenzadas. 
Antes de retirarse, enprendió algunas estudiosas peregri
naciones en España, discurriendo por toda la Andalucía, 
Portugal, Castilla la Vieja i Nueva, para con esta noticia, 
i la que ya tenía de los reinos de Aragón, Cataluña i Va
lencia, formar perfecta idea de lo que pensaba escribir en 
orden a un asunto, de que se dará después razón. 
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Hecho esto, se recogió a su patria, a su iglesia i a su 
casa paterna, donde en conpañía de sus padres vivió lo 
restante de su vida, asta que a desora, tenprana e intenpes
tivamente (aunque para su grande i cana virtud mui a 
tiempo) le sobrevino la muerte, que le arrebató de los ojos 
del mundo, con gran dolor de los que le conocían i esti
maban. Murió con la devoción i rectitud que avía vivido, 
después de una larga enfermedad i preparación, en paz i 
sosiego, i con el [f. 9] beneficio de los sacramentos de la 
Iglesia, en la misma ciudad de Tarazona, a 26 de julio del 
año 1644, teniendo los 44 de edad. 

Era de estatura pequeña, aunque no demasiado; delga
do de cuerpo, el rostro menudo, pero mui proporcionado, 
blanco i algo encendido el color. Los ojos i todo el senblan
te suave i modesto. La presencia, de suyo, poco ostentosa 
i despejada, a que ayudava su natural modestia i enco
gimiento, pero grave i severamente dulce. La condición, 
mui apacible; el ingenio, vivo, sutil, profundo, eficaz; gran 
inquiridor i trabajador; amigo del silencio, de la quietud i 
de la paz. Era de ánimo grande, i de suyo liberal, sin an
bición, sin codicia, de suma rectitud en la intención, gran 
zelo del bien público, humildísimo en todas sus acciones i 
palabras. Pero todo esto se conocerá mejor en la noticia 
particular, que agora daremos, de su virtud, letras i es
critos. 

2. Vna de las grandes virtudes en que resplandeció, 
fué la castidad. Hizo voto della siendo estudiante en Çara
goza, con ocasión de aver sido acometido de ministros e 
instrumentros del demonio para ofender a Dios, de cuya 
pelea, saliendo vencedor, consagró a Dios su pureza i la 
guardó toda su vida con triunfos grandes, que [f. 9v] al
canzó del común enemigo, que en muchas i apretadas oca
siones le hizo cruda guerra para robarle esta preciosa jo
ya. I era tanto su cuidado en conservala, que, a imitación 
del Angélico Doctor santo Tomás (después de hecho el 
voto), no sólo huía todas las ocasiones i peligros notables 
de perderle, pero aun las mui leves, evitando la conver
sación i trato de personas menos recatadas i honestas. 

Con esta misma observancia procuraba conservar la pu-

Sus virtudes 
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reza de la fe divina, sin que el cebo de la curiosidad en 
el trato de sugetos o lección de escritos no mui católicos 
le detuviese un punto. 

Encontró en Roma un hombre mui docto, eminente 
en lenguas i varia erudición, de quien comenzó a valerse 
para aumentar la suya; pero descubriendo en su trato i 
dictámenes algún resabio de herege, le dexó al momento, 
sin tratarle ni hablarle, ni despedirse dél, ni hazerle corte
sía, como si nunca le hubiera conocido. La entereza de su 
rectitud en el sentir i obrar pareció estremo. 

Aviéndose despedido del Virrei de Nápoles, para venir
se con licencia suya a España, le mandó dar trecientos es
cudos de ayuda de costa para el camino. Preguntó al mi
nistro que se los llevaba si eran de los cofres de su Exa, i 
diciéndole que no, sino de los de su Magestad, no hubo re
medio los qui [f. 10] siese recibir, diciendo que aquella 
era sangre de los pobres, ofrecida a su Rei para necesidades 
graves de la guerra i otras de su servicio, i que a él le bas
taba la cortedad de su salario, que ya avía cobrado. Zelo 
semejante al que se refiere de Virgilio, que tampoco quiso 
admitir los bienes de un cavallero romano desterrado, que 
le ofrecía Augusto. 

Pero mayor estremo pareció otra manera de zelo, que 
tuvo del bien público i repugnancia contra los que a su 
parecer le menoscababan en lo espiritual i tenporal, para 
que, como si tuviera fuerzas para remediarlo, meditaba i 
procuraba medios para ellos. 

[f. l0v] La fineza deste i otros tales sentimientos se 
acredita con la de su rara humildad, que fué notoria a 
cuantos le trataron. No buscaba aplausos ni alabanzas, 
antes las huía, i las que algunos le decían en presencia, 
mostrando un modesto agradecimiento, las divertía luego, 
i cuando se las escribían, aunque estimaba la buena co
rrespondencia, no los elogios en alabanza suya, i así no 
los guardaba. Por lo cual, de muchos, que personas doc
tas le escribieron, apenas se halló alguno entre sus pape
les, i se hallaron todos los que él escribió en alabanza de 
otros, a quienes mostraba tener por superiores i maestros. 
Ni fué pequeño indicio desta humildad, no haver queri
do jamás graduarse de dotor [f. 11] ni otros grados, que 
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tan justamente merecía; pareciéndole, como confesó en 
muchas ocasiones, que sienpre estaba en la esfera i clase 
de discípulo. 

Llegó a la Corte de España, viniendo de Italia, con pa
peles i cartas de gran recomendación por su Magestad i 
ministros superiores; i sin darse a conocer, se volvió a su 
tierra, llevándose las mismas cartas que avía traído en 
alabanza suya, sin mostrarlas a nadie. Aunque a esta reso
lución ayudó un mui notable desagrado que le causó la ma
nera de vida, trato i confusión de negocios que vió enton
ces, mui ageno de su genio, candidez i rectitud. 

De aquella misma humildad nacía su maravillosa mo
destia i encogimiento, que fué tal, que quien no le tenía 
mui tratado i conocido, parecía inposible aver en aquel 
sugeto cosa digna de estima, i mucho menos en materia de 
ingenio, letras i erudición, de que en lo esterior, no siendo 
comunicado, ningún indicio daba; ayudando a este menos 
lucimiento la poca ostentación de su presencia i estatura, 
i el ser algo inpedido de lengua, junto con el descuido en 
la autoridad de su persona; cosa que tanbién se advirtió 
en la de Virgilio; porque los honbres mui estudiosos i 
dados a la Filosofía i contenplación, con la ocupación 
[f. 11v] que traen interior i abstración de sentidos, des
lucen lo esterior del cuerpo i acciones, que se ven por 
defuera. 

3. De sus letras i estudios ya avemos dicho algo en 
su vida, i agora se dirá algo más. La afición e inclinación 
que tuvo a ellos fué mui semejante a la que se refiere de 
los sabios antiguos, que no perdonaban a diligencia al
guna ni trabajo por adquirir el tesoro de la sabiduría. An
duvo (a imitación dellos i especialmente de San Geróni
mo) peregrinando por varias provincias de Italia i Espa
ña para comunicar honbres doctos i coger noticias esperi
mentales de aquellas tierras. Trasladó (como tanbién el 
mismo santo) por su propia mano muchos i diversos vo
lúmenes, tratados i papeles sueltos de varia erudición i 
curiosidad, copiándolos, ya de libros inpresos, ya de ma
nuscritos, para ayudarse dellos i hazerlos más familiares 
a la memoria en orden a su imitación i dotrina en lo que 
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pretendía escribir. I son tantos los que desta suerte escri
bió, que admira aver un honbre docto i estudioso tenido 
lugar i perseverancia para ello. 

Con este gran trabajo i cuidado, salió eminente en mu
chas facultades, i especialmente en la Gramática, Retóri
ca, Poética, Historia, Astronomía, Geografía i todas las 
demás Artes liberales. Tuvo mui bastante noticia de la 
Filosofía i Metafísica, [f. 12] Teulogía i Jurisprudencia, a 
cuyo estudio se dedicó en las escuelas públicas. Supo con 
escelencia muchas lenguas, i en particular la suya espa
ñola, la italiana, la francesa, la latina i la griega, i en to
das ellas escribió prosa i verso con elegancia i propiedad. 
I de la hebrea i otras tuvo la noticia bastante para ser 
honbre consumado en toda erudición. Traduxo algunos tro
zos de los mejores autores griegos en latín i español, i de 
los latinos en español i griego. Dispuso para sacar a luz 
varios tratados de diferentes materias i asuntos grandes, i 
particularmente tres en prosa española: vno, que intitu
laba "Verdadera política", i otro, "Disciplina civil", i el 
tercero, "España poderosa"; para cuyos asuntos avía pre
parado el aparato más notable que se ha visto, de libros, 
tratados i papeles inpresos i manuscritos a este propósito. 
Tenía hecha la idea, formado el argumento, dividida la 
obra, señalados con sus títulos los capítulos i algunos co
menzados a llenar, pero ninguno dellos acabado, i mu
chos en blanco, con que todas tres obras quedaron inper
fectas, sin poderse sacar a luz. Otros tratadillos i discur
sos de materias diversas, pero de poco volumen i argu
mento, quedaron más formados, de que se podría hazer 
un tomo misceláneo, i por ventura se hará. 

[f. 12v] Lo que más se ha podido lograr han sido las 
obras de Poesías; de las cuales se han hallado dos insig
nes tratados en lengua española i verso endecasílabo: vno 
de Cosmografía, i otro, de Geografía; aquel, acabado, i éste 
no, aunque más largo. Sin esto, dexó escritos muchos so
netos, tercetos, canciones, octavas i otras rimas diversas, 
todo en la misma lengua española, i algunas en la griega, 
italiana i francesa; en la latina, una mui elegante égloga, 
muchos epigramas i odas; de todos los cuales se ha re
cogido i ordenado este volumen que se da a la estanpa. 
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4. La estimación i fama que el autor ha tenido vivo 
i difunto ha sido grande. Antes de ir a Italia, quien pri
mero conoció el fondo i quilates de su ingenio fué el Doc
tor Bartolomé Leonardo de Argensola, Retor de Villaher
mosa i después canónigo de la Metropolitana de Çaragoza, 
Coronista de su Magestad i del Reino de Aragón, sugeto 
de las mayores prendas de ingenio i erudición que tuvo 
España, i en la Poesía española el Fénix de nuestro siglo. 
Este grande honbre tuvo noticia del Canónigo Martín Mi
guel, que era mozo i estudiaba en Çaragoza, i aviéndole 
tratado, le cobró tal afición, que desde entonces le comenzó 
a comunicar, estimar i ayudar en sus estudios, i después 
en sus pretensiones, como si fuera cosa mui propia e in
terés suyo, encaminándole en el estudio de las buenas le
tras, [f. 13] hasta que le vió tan adelantado en ellas, que le 
fiaba, no sólo la censura de sus obras, consultándole sobre 
ellas, pero le pidió muchas vezes continuase los escolios i 
doctísimas notas que les avía comenzado a hazer, diziendo 
que ya que tantos i tanto le inportunaban (i se lo mandaba su 
Magestad) publicase sus poesías i las diese a la estanpa, no 
quería saliesen a luz sin este Angel de Guarda, que, así llama
ba a las eruditas notas del canónigo Martín Miguel, pa
reciéndole que con ellas quedaban sus obras i nonbre auto
rizados. I siendo así que reusó publicarlas con escolios que 
le ofrecieron personas de mucha erudición en Italia i Espa
ña, se contentó, deseó i pidió saliesen con solas las deste 
gran discípulo i amigo. Estorbólo esto la muerte de Leo
nardo una vez, i otra, la de Martín Miguel, que cumpliera 
esta voluntad de su difunto maestro. Pero quedó a todos 
mui notoria la amistad i aun la semejança de anbos en la 
eminencia de las buenas letras i escelente poesía. Pues si 
Leonardo fué Homero español, Martín Miguel fué el Pin
daro aragonés, aumentando a este Reino la gloria que 
Marcial, Liciano, Aurelio Prudencio, Marco Máximo, los dos 
Leonardos i otros innumerables dieron a su patria. 

Pero lo que en estimación suya sintió el Canónigo 
[f. 13v] Leonardo, lo significó en muchas cartas i lo resu
mió brevemente en una, que escribió al Eminentísimo Sr. 
Cardenal Borja desde Çaragoza en 15 de junio de 1625, 
cuando Martín Miguel fué a Roma: Sus virtudes—dice— 
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i sus letras, mui larga carta piden, i más encubriendo él en 
su natural modestia lo uno i lo otro. Pero estoi cierto de 
que en haziendo V. Em.a, cuando fuere servido, esperiencia 
de ambas cosas, no avía menester recomendación alguna. 

En Roma, los eminentísimos señores cardenales Borja, 
La Cueva, Albornoz, Barberino, i allí tanbién muchos prín
cipes seculares i grandes ingenios de diversas naciones, le 
honrraron i estimaron por su mucha erudición i virtud. 
Hallo en una carta que don Alonso de Ibarra, gentil hon
bre del Sr. cardenal Barberino, le escribió desde Roma a 
Nápoles en 28 de febrero de 1632, esta cláusula: La des
cripción que Vm. ha hecho del Vesubio ha sido tan bién re
cibida del Eminentísimo Sr. Cardenal Barberino, mi señor, 
como admirada de todos. Su Emin.a me mandó de su parte 
ringracias a Vm. i le significase la grande estima que haze 
de su persona i valor. I esto lo creerá fácilmente quien 
conoce la semejanza de costumbres, sinceridad i virtudes 
de su Emin.a i Vm. El señor Suárez i el señor Minutli dan 
mil gracias a Vm., esagerando el estilo, dotrina, erudición 
i disposición de la obra, i yo [f. 14], que conozco algo de 
lo mucho que Vm. vale, digo, que aunque escede a todos 
los papeles, que en esta ocasión han salido, no escede a 
si mesmo, antes aguardo con deseo el poema, porque el 
verso, en boca de Vm., sé cuánto vale. 

La relación de que se hace mención en esta carta era 
en prosa española i anda inpresa suelta; otras dos hizo en 
verso: una, en tercetos a don Juan de Eraso, i otra, en 
octavas, que salen en este volumen. I las personas que dice 
le alabaron, eran de mucha fama i erudición. 

Esta opinión i los testimonios della fueron creciendo 
en Nápoles, como parece por algunas cartas, que, cuando de 
allí vino, se escribieron en su recomendación, de las cuales 
(como diximos) no se valió, indicio de que no las avía pro
curado, i son las siguientes: 

El Exm.° Sr. Conde de Monte-Rei, siendo Virrei de Ná
poles, escribe a su Magestad en 24 de Marzo de 1636: Se
ñor: Martín Miguel Navarro ha servido a V. Magestad des
de que vine al gobierno deste Reino, en el exercicio de 
papeles en la secretaría de Estado i guerra deste cargo, 
aviéndose ocupado en todo este tiempo en la cifra i co-
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rrespondencia que se tiene con Vuestra Magestad i minis
tros, a que ha acudido con mucha puntualidad i particular 
satisfación mía. I yo he querido presentarlo a Vuestra Ma
gestad con ocasión de averle concedido licencia para irse 
a esa [f. 14v] Corte a sus pretensiones; añadiendo que se 
enpleará mui bien en su persona i buenas partes toda la 
honrra i merced que Vuestra Magestad fuere servido de 
hazerle, i que dará mui buena cuenta de cuanto se le en
cargare del servicio de Vuestra Magestad. 

El mismo Conde al Conde-Duque, donde después de lo 
dicho en la antecedente, añade: A vos, señor mío, os su
plico con todas veras le favorezcais i hagáis toda merced 
en sus pretensiones, que, demás que lo enplearéis mui 
bien en sus méritos i buenas partes, para mí será de mu
cha estimación, por lo que deseo cuanto le toca, aviendo 
procedido tan bien. I de su mano añade: Señor mío, hol
gareisos de conocer a Martín Miguel, cuyas buenas letras 
son iguales a la virtud i la noticia de lenguas; ha servido 
mui bien i ha tenido harto que hazer. 

Don Melchor de Borja, general entonces de las galeras 
de Nápoles, i hoi de las de España, en carta de 21 de abril 
de 1636 escrita a don Fernando de Borja, virrei entonces 
de Valencia, dice: Primo y señor mío: Martín Miguel Na
varro, que lleva esta carta, ha servido en los papeles de 
la secretaría de guerra deste Reino, a quien el señor conde 
de Monterrei, mi primo, mandó encargar la cifra de su 
Magestad, por la satisfación que tenía de su persona. Es 
discípulo del Rector de Villahermosa, i de los que más bien 
se supieron aprovechar de su escuela, i en quien concu
rren muchas letras i plática [f. 15] en lenguas diferentes: 
pasa a España i he querido aconpañarle con estos ringlo
nes, para suplicaros por ellos seais servido de tenerle por 
mi recomendado, haziéndole la merced que hubiere lugar 
en las ocasiones que se quisiere valer de su persona. Así 
os lo suplico con las veras que puedo, asegurándoos que 
toda la merced que le hiziéredes será para mí de singular 
estimación, por ser persona de gran virtud i a quien yo 
deseo mucho bien. I de mano propia añade: Primo, a Mar
tín Miguel se debe mucho por sus virtudes i porque en 
Italia se le ha hecho honor en los concursos de letras 
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que se han ofrecido. Yo os suplico le hagáis merced, ad
virtiendo que la reconoceré sienpre. 

Don Juan de Eraso, hermano de don Francisco de 
Eraso, Conde de Humanes, siendo Regente de la Vica de 
Nápoles, escribe en 20 de abril de 1636 al Protonotario don 
Gerónimo de Villanueva, diciendo: Señor mío: Parecerá
le a Vm. lisonja que yo interceda por un aragonés, pues 
de veras que no lo es, sino obligación i conocimiento de 
lo mucho que merece el canónigo Martín Miguel, que avién
dole comunicado en Roma por la opinión que tenía de vir
tud i letras, juzgué que era poco a propósito para el estilo 
de aquella corte i mui útil para el servicio de Su Magestad, 
i así le encargó el señor conde de Monterrei la ocupación 
de la [f. 15v] cifra, de que ha dado mui buena cuenta, i 
en todo lo demás ha servido con mucha puntualidad. Es 
persona de mui generales noticias i sabe muchas lenguas 
i tiene tales partes, que sería lástima consentirle vivir en 
su retiro, aunque lo desea. No quedo cuidadoso de aver 
hecho a Vm. este informe, porque tengo confianza que me 
desenpeñará bien de lo que represento a Vm. Espero que, 
en conociéndole, le ha de hazer Vm. mucha merced, i yo 
le estimaré particularmente, por ser el canónigo persona 
que deseo verle con muchos aumentos. 

El Marqués de los Vélez, al mismo Protonotario, en 
carta de Çaragoza i noviembre, 3 de 1637: El licenciado 
Martín Miguel Navarro, canónigo de la Santa Iglesia de 
Tarazona, ha servido a su Magestad i al Conde de Monte
rrei de Secretario de la Cifra e interpretación de lenguas 
i otras materias de inportancia i confianza; i su Ex.a i don 
Juan de Eraso me han escrito con grande aprobación de 
su persona i capacidad. I añade de su letra: Con grandí
sima aprobación me hablan todos deste sugeto, i así colijo 
será de mucho servicio de su Magestad el enplearle. 

El Obispo de Puzol, don Martín de Cárdenas, prelado 
de gran exenplo, talento i letras en Nápoles, escribiendo 
a don Lorenzo Ramírez de Prado, oidor del Consejo de 
Indias, único estimador de los grandes ingenios i padre 
de la erudición, en carta de 3 de novienbre de 1636, [f. 16] 
dice: El señor canónigo Martín Miguel Navarro es mui 
grande amigo mío de cinco años a esta parte que ha que 
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sirve a su Magestad i a su Ex.a en su secretaría en los pa
peles de mayor confianza, cuales son los de la Cifra, i 
aviendo mucho tienpo que ha pidido licencia al Conde pa
ra retirarse a su iglesia i tener más tienpo para poder 
estanpar sus estudios, no se la ha querido conceder hasta 
hoi, que se ha visto apretadísimo de sus instancias por la 
falta grande que haze i ha de hazer a ocupaciones de tan
ta inportancia. I siendo VS. tan amigo de los honbres doc
tos i de tan buenas letras, no he querido dexar de aconpa
ñarle con esta carta, para darle a conocer a VS., porque sé 
me lo estimará mucho cuando le haya comunicado, i cuanto 
mayor fuera el trato, tanto más tendrá VS. que agrade
cerme. 

Al mismo escribe el Regente del colateral, Matías de 
Casanate, uno de los mayores talentos i Ministros i con 
más general erudición, noticias i esperiencia que tiene su 
Magestad en sus consejos, en carta de 21 de abril de 1636: 
El señor canónigo Martín Miguel Navarro va con deseo de 
conocer a VS. de persona, aunque ya por sus letras i singu
lar respeto le tiene mui conocido en sus trabajos i curio
sidades dadas en público. No le pesará a VS. de conocerle 
a él, porque hallará un gran talento, muchas letras i gran 
conocimiento de varias [f. 16v] profesiones. Háse señala
do tanto en Italia, que ha sido mui estimado en ella de to
dos los que tratan destas profesiones curiosas, i pienso que 
me ha de agradecer VS. mucho el averle dado ocasión de 
tratar con tan gran sugeto. Yo sé bien de la manera que 
VS. estima los que en tales materias se enplean, i así he 
querido cunplir con la amistad, que con el señor canónigo 
profeso, i dar este gusto a VS., anteponiéndole una perso
na que se ha de holgar mucho de conocella. Esto sólo 
quiero que sirva de introducción, que el lugar que el se
ñor canónigo desea en la gracia de VS.a, él se lo merecerá 
con sus singulares partes. 

Allí mismo hizo particular estimación deste sugeto i 
fué íntimo amigo suyo don Fernando Ezquerra de Rozas, 
que entonces era consejero de Santa Clara i después, por 
sus grandes letras, capacidad, rectitud i prudencia i otras 
singulares prendas de insigne ministro, fué consultor de 
Sicilia, i últimamente Regente del Consejo supremo de 
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Italia en Madrid, el cual tanbién escribió en abono suyo i 
de las obras de su ingenio en diferentes ocasiones a di
ferentes personas doctas de España. 

5. Otros muchos testimonios semejantes dexamos, i 
con ellos mui grandes elogios de su ingenio, letras i virtud, 
que personas mui eruditas i graves hizieron en Italia; i los 
que ubo en España, después que bolbió a ella, no fueron me
nos, ni de menor calificación, de los cuales tanbién [f. 17] 
pasamos en silencio, por no cargar más esta noticia i rela
ción, contentándonos con decir que duró i perseveró sien
pre en aquella opinión hasta que murió; i después de muer
to creció el concepto i estimación suya en tanto grado, que 
a la fama de sus escritos i papeles volaron de varias par
tes personas i curiosas a Tarazona para procurarlos aver. 
Pero como los padres i deudos del difunto tuviesen noti
cia que los deseaba el mui illustre señor don Antonio de 
Aragón, hijo del Excm.º señor duque de Cardona, del Con
sejo de su Magestad en los de la General Inquisición i de 
las Ordenes, que a la sazón se hallaba en Çaragoza, pare
ciéndoles que ninguna honrra mayor podrían grangear al 
nonbre i fama del canónigo i toda su parentela que el dig
narse este príncipe de admitir sus escritos, se los presen
taron todos, i juntamente los libros suyos impresos, que 
todos eran de buenas letras i los más dellos griegos. Reci
biólos el señor don Antonio con singular estimación, i 
mandólos colocar como tesoro mui precioso en lo recóndito 
de su insigne biblioteca, que tiene en Madrid, donde se 
guardan i veneran. Encomendó luego a persona de satisfa
ción que recogiese i pusiese en orden los que destos escri
tos pudiesen salir a luz, i aviéndolos juntado los deste vo
lumen, los ha mandado inprimir con esta relación i noti
cia de su vida, [f. 17v] i esta es la última i mayor califi
cación que el autor ha tenido vivo i difunto; pues un apre
cio tan grande de sus obras por persona, que en calidad, 
ingenio, talento i letras es de lo mayor que reconoce hoi 
nuestro siglo, arguye una estimación tan honrrosa, que ella 
sola es bastante para hazer famoso i venerable en el mun
do el nombre del Canónigo Martín Miguel Navarro. 

236 

Estimación 
que d e l 
autor y sus 
obras hizo 
eI Sr. D. A n 
t o n i o d e 

Aragón 



P o e s í a s 



(PÁGINA EN BLANCO) 



A. F. A. 1945. — POESÍAS DE MARTÍN MIGUEL 

SONETO I 

[ f . 2 3 ] EN ALABANZA DE LA PAZ, SOBRE E L PROBLEMA DE UN ENXANBRE 

EN LA CELADA DE UN TROFEO 

Troxes de oro fabrica en fiel celada 
enxambre audaz, que el néctar de la Aurora 
i esplendor del verano que desflora 
a su custodia con rumor traslada. 

5 ¡Cuánta más gloria adquiere jubilada, 
por los fragantes robos que atesora, 
que si resplandeciera vencedora, 
de sangrientos laureles coronada! 

Donde lidiaron bárbaros deseos 
10 i la ambición se armó contra la vida, 

se condensa hoi la miel, reinan las leyes. 
Ceda al ocio la guerra sus trofeos, 

viva la paz, i a la justicia unida, 
triunfe de las victorias de los reyes. 

SONETO 3 

[ f . 2 4 ] A UNA MARIPOSA EN LA RED DE UNA ARAÑA, CON LA LETRA DE 

VIRGILIO, lib. 4, Aen. Omnia tuta timens. 

Cándida mariposa incierta buela, 
flor del viento que surca, iris alado, 
por las delicias de un hermoso prado 
i a su confín discurre sin cautela. 

5 Crédula al sol i al aire, no rezela 
mortal peligro en su región librado: 
¿qué mucho, si se armó con tal cuidado, 
que la luz le desmiente en breve tela? 

Llega a la red y la defiende en vano 
10 su belleza infeliz de la licencia 

inexorable de un rigor tirano. 
No engañe más oculta la violencia, 

tema sus artes el candor humano, 
tema aun lo más seguro la prudencia. 
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SONETO 4 

[f. 24v] A UN IMPACIENTE DE LA PROSPERIDAD DE UN HOMBRE IMPÍO 

Nunca ha tratado el cielo con desdenes 
a Silvio, o puesto lei a la licencia 
que rindió a los afectos su prudencia 

5 i a honor profano condenó sus sienes. 
Fabio, a tu indignación no le condenes, 

bástale por castigo su conciencia, 
i aquella luz, que tarde diferencia 
los verdaderos de aparentes bienes. 

Que al fin conocerá, si en él imprimes 
10 la aversión del engaño, que le ufana, 

i el amor del objeto, que veneras; 
que según los indignos o sublimes 

fines, que abraza la elección humana, 
o son dioses los hombres o son fieras. 

SONETO 7 

[f. 26] A UNO QUE PERDONA LOS AGRAVIOS I BUELVE BENEFICIOS 
POR ELLOS 

Julio a sus fieros émulos perdona, 
el odio con perfecto amor compensa, 
i cultivando espinas de su ofensa, 
en ellas celestial fruto sazona. 

5 La envidia le exercita i perficiona, 
i así olvida seguro la defensa, 
porque, cesando el adversario, piensa 
que el ocio ha de usurparle su corona. 

I como es el perdón noble venganza, 
10 la procura ensalzando al enemigo, 

que con agravios su constancia irrita. 
I asegura en su empresa la esperanza 

de hallar correspondencia igual consigo: 
porque da exemplo a Dios el que le imita. 
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SONETO 8 

[f. 26v] A UN CORTESANO DE ROMA EN ALEGORÍA DE UN LABRADOR, 

QUE DESPUÉS DE SEIS AÑOS ESTÉRILES EN TIERRA AGENA, 
SE RESUELVE A DEXALLA, VISTO EL DESENGAÑO AL SÉPTIMO 
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Marcio, las inclemencias del estío 
frustraron las promesas del verano; 
séptima vez con obstinada mano 
la semilla al infiel terreno fío. 

Bañado con mis lágrimas embío 
a los surcos estériles el grano, 
i procuro suplir con sudor vano 
las oportunas lluvias i el rozío. 

Mas si oponerse al cielo no aprovecha 
i la vezina mies defrauda el año, 
respondiendo el suceso a mi sospecha, 

negaré mi fatiga al campo estraño, 
por más humilde i más feliz cosecha, 
i deberá escarmientos a mi daño. 

SONETO 9 

A UN IMPACIENTE EN SU ADVERSA FORTUNA 

Cuando Dios, como al oro, te exsamina 
con fuego, de su amor segura prenda, 
¿rebelde aspiras a estorbar tu enmienda 
i aun a enmendar la voluntad divina? 

Los triunfos, que inmortales te destina, 
vinculó a tu virtud en la contienda, 
i así toda aversión que la suspenda 
te conduce insidiosa a la ruïna. 

Su espectáculo te hizo, i porque el justo 
ofrece, opuesto a los adversos casos, 
espectáculo digno a sus deseos, 

combate, Albanio, con calor robusto, 
sigue a tu autor, i, por los mismos pasos, 
convierte las fatigas en trofeos. 

5 

10 

5 

10 

[f. 27] 
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SONETO 14 

[f. 29v] A LA CONSTANCIA EN LA VIRTUD, DONDE EL PARARSE ES BOLBER 
ATRÁS, CON EL EMBLEMA DE UNA BARQUILLA, QUE EN PARANDO 
EL REMO, BUELVE ATRÁS, CON ESTA LETRA: Mora regressus. 

Surcaba esta barquilla tan ligera 
al Nilo, contrastando su corriente, 
que pudo penetrar hasta su fuente, 
sí constante el designio audaz siguiera. 

5 Suspendió el remo, i aunque presto espera 
repetirla con brío más ardiente, 
retrocede, i sus pérdidas no siente, 
i que el no proseguir fué la primera. 

Pues si el ocio es dañoso en ríos mansos, 
10 ¿qué aguarda en el raudal la confianza, 

que aun para respirar un punto cesa? 
Siempre son retiradas los descansos, 

rendimiento secreto la tardanza, 
la constancia, corona de la empresa. 

SONETO 16 

[f. 3 0 v ] A UN PRÍNCIPE DE POCOS AÑOS, PONDERÁNDOLE LA DIFICULTAD 
DE GOBERNAR 

Flavio, la vida es breve, inmensa el arte 
del reinar, peligrosa la esperiencia, 
vano el juïcio e infeliz la ciencia, 
si en los medios desprecia alguna parte. 

5 A un proceloso mar has de fiarte, 
que en sus golfos confunde la prudencia, 
donde el error naufraga i no hai licencia 
que del rumbo seguro no se aparte. 

Pero si te conduce a los efetos 
10 la imitación de la bondad divina, 

siempre atento a la luz de sus precetos, 
ensalzará tu nombre esta dotrina, 

i tus vitorias prevendrán sugetos 
los imperios, que el cielo te destina. 
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SONETO 19 

[f. 32] A UNA DAMA ZELOSA EN NOMBRE DE SU AMANTE 

Si el alma, que tus luzes solas ama, 
consagrara sus votos a otro templo, 
nadie estrañara, o Filis, el exemplo 
en tu sospecha de su nueva llama. 

5 Mas yo, aunque tu belleza me desama, 
cuando más observante la contemplo, 
la pena del rigor severo templo 
i apruebo las ruïnas de mi fama. 

No ignore, aun quien idólatra te adora, 
10 que ninguno merece recompensa 

de tu amor a sus ansias i desvelos; 
pues sus finezas rústico desdora 

si aspira a más que a la merced inmensa 
i al premio inestimable de tus zelos. 
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SONETO 36 

[f. 40v] AL DOCTOR BARTOLOMÉ LEONARDO DE ARGENSOLA, CORONISTA 
DE SU MAGESTAD EN EL REINO DE ARAGÓN, ETC., PERSUADIÉN

DOLE QUE ESCRIVIESE I SACASE A LUZ SU HISTORIA 

A la patria perdió, Fabio, el decoro 
la invidia, el odio i la ignorancia agena; 
crece el furor porque tu voz no suena; 
noto el silencio i la ocasión ignoro. 

5 Venere nuestra edad igual tesoro 
en culta prosa que en tu lira amena; 
i el manantial de tu fecunda vena 
vierta en libre corriente arroyos de oro. 

Compense tu cuidado la tardanza, 
10 ilustre los sucesos en su historia 

i desempeñe al orbe su esperanza. 
Renazca en tus escritos nuestra gloria, 

deba España a tu zelo su alabanza 
i las verdades su mayor vitoria. 
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SONETO 37 

AL MISMO, PERSUADIÉNDOLE QUE PERMITIESE IMPRIMIR SUS 

POESÍAS 

Si oye atónito el mundo tu harmonía 
i humilla sus mayores ambiciones; 
si en los escritos, que al error opones, 
nuestra lengua mostró cuanto podía; 

si a tu afecto su honor la patria fía 
i la inmortalidad de altas acciones, 
si espera que sus votos le corones 
con los despoxos de la invidia impía, 

¿por qué te niegas al mayor teatro? 
Ya es tiempo, Fabio, que el rigor moderes, 
que condena a quien más te reverencia. 

Pero dirás que suplen tres o cuatro 
la fama, i que al favor común prefieres 
el aplauso interior de tu conciencia. 

CANCIÓN 4 

EL DESENGAÑO, A LA CÉLERRE MUSA DE PUSILIPO 

Aplica, Euterpe mía, el plectro de oro 
a tu lira, en quien hallan dulcemente 
prisiones la atención, leyes el viento; 
el temple busca en su tropel sonoro 
mi afecto, i en tu mano diligente 
mis voces el compás, alma en tu aliento. 
No aspira ya mi acento, 
como hasta aquí, a cantar vanas memorias 
(del tiempo torpe injuria) , 
mas verdaderas i seguras glorias 
mueven mi sacra furia; 
i pues las bellas flores son más bellas 
entre riesgos de arados i de huellas, 
entre peligros yo de injustos daños, 
más dulces cantaré mis desengaños. 

¿Quién en el mundo ha visto gusto tales, 

244 

[f. 41] 

5 

10 

5 

10 

15 

[f. 60v] 



A. F. A. 1945. — POESÍAS DE MARTÍN MIGUEL 

que alimento no sean de las penas? 
¿Qué esperanza en la vida no fué vana? 
No mueren, porque enfermen, los mortales; 
su achaque es el vivir, pues en las venas 
entró primero la miseria humana 
que la fiebre tirana. 
Tal flor admira el prado, que nacida 
para suertes felizes, 
dando a infecundos vientres nueva vida, 
retrata en sus raizes 
de un cadáver la hórrida figura, 
que halló en su misma cuna sepultura, 
i en quien la vida temerosa advierte 
la estrecha unión que tiene con la muerte. 

De lo mejor se ofenden los peores; 
el peligro persigue las verdades; 
del castigo se burla la insolencia. 
¡O mundo! ¡O vana agregación de errores! 
pues repartes tan mal seguridades, 
declara por delito la inocencia. 
Forma mortal sentencia 
contra la rectitud, cuando tropiezes 
dos veces en su culpa, 
porque el que vive bien, vive dos vezes; 
si no es que se disculpa 
tu limitado error, dando al injusto 
libertad en la vida, mas no gusto; 
porque ¿cómo tendrá gustosa vida 
aquel que hará glorioso a su homicida? 

Si aclama el pobre i cierra los oídos 
el rico (que el gran crédito atropella 
de Dios i sus próvidos raudales) 
no den (aunque pudieran) sus gemidos 
vida a las piedras, pues por no tenella 
triunfan del tiempo duros pedernales; 
testigos inmortales 
han de ser contra bárbara opulencia, 
cuando al golpe más blando 
del eslabón den llamas, i obediencia 
confundiendo, afrentando 
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mármoles racionales, piedras vivas, 
que a impulsos más valientes son esquivas, 
negando inobediente su dureza, 
fuego de amor a golpes de pobreza. 

¿En qué ha ofendido el mérito a las dichas, 
que tanto huyen de él? ¿Qué espera el sabio, 
si el premio no repara en sus desvelos? 
No atribuye a los astros sus desdichas, 
que es sacrílega ofensa, duro agrabio 
achacar injusticias a los cielos. 
Funde sus desonsuelos 
en aspectos de humanas voluntades, 
que en alto firmamento 
influyen inclementes ceguedades 
al claro entendimiento. 
El no gobierna ya. ¡O cruel violencia, 
que lo divino ofendes de la ciencia! 
Pues de un necio los premios i arrogancia 
hazen apetecible la ignorancia. 

Estas del mundo son las t iranías: 
dichoso aquel que en soledad preciosa 
las contempla a la luz del desengaño. 
Allí resuelta de las cumbres frías 
baxa la nieve a remediar piadosa 
daños comunes con su propio daño. 
No reina allí el engaño; 
las fuentes se lo avisan, cuando llenas 
de cristal transparente 
le revelan sus íntimas arenas; 
la abeja diligente, 
cuando inquiriendo las floridas ramas 
bebe el rocío de ásperas retamas 
i néctar le difunde en sus panales, 
le enseña a sacar bienes de los males. 
Si el arroyuelo pretendió ambicioso 
ser río, su soberbia le despeña 
en otro, que le quita vida i fama. 
El olmo, aunque infructífero, piadoso, 
cuando arrastra la vid su verde greña, 
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un báculo le ofrece cada rama. 
Allí a nociva llama 
del sol hazen los sauzes resistencia, 
i amparando las flores 
no temen de su rayo la potencia. 
¡O cansados rumores 
de turba popular! ¡O inquieto abismo!, 
pues el que os sigue sale de sí mismo. 
Yo aspiro a quietas soledades, cuando 
por encontrarme a mí las voi buscando. 

Allí todo es amor, verdad, justicia; 
lición del hombre es todo. Mas, o Musa, 
suspende ya la lira, que mi canto 
desfallece, temiendo la malicia 
del que culpado su verdad acusa. 
Descansa, Euterpe hermosa, i entre tanto 
que Pusilipo undoso 
adora en el silencio tu hermosura, 
pues la virtud agrada al más vicioso, 
callemos, esperando su ventura. 
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[f. 63] EPITALAMIO 

EN LAS BODAS DE DON FERNANDO FONSECA I DOÑA ISABEL DE 
ZÚÑIGA, MARQUESES DE TARAZONA 

Canción 5.a 

5 

10 

Ya con el carro de oro 
surca el sol la región media del cielo, 
dando a la luz i al sueño iguales horas; 
ya los hermoso días son Auroras, 
i el apacible vuelo 
del fecundo Favonio viste el suelo. 
La primavera ostenta su tesoro, 
i esmaltando ingeniosa varias flores, 
inventa, al parecer, nuevas colores 
en la feliz campaña 
que Pusilipo ciñe i la corriente 
del fiel Sebeto baña. 
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I en estas playas solas, 
invidia del ocaso i del oriente, 
la bonanza del mar tiembla sin olas. 
Todo es paz i alegría, 
i, en fiel conformidad, todo elemento 
lisongea en la gloria deste día 
al general contento. 

Isabela divina, 
admiración mayor desta montaña, 
fénix i único sol de la edad nuestra, 
que hizo que el sol i el fénix no le fuesen, 
i que hoi vencidos ambos lo confiesen, 
el cuello hermoso inclina 
al yugo conyugal, i humana muestra 
su beldad a Fernando, honor de España 
i ya nuevo esplendor desta ribera, 
que con dignos aplausos le venera. 

El cielo, que ilustró con tanto dones 
no conocidos antes 
los dos nobles amantes, 
conformidad dispuso entre sus almas, 
i hoi confirma su unión la de las palmas, 
logrando en obediencias elecciones, 
para que el orbe adquiera 
de su consorcio cuanto dél espera. 

Los cisnes del Sebeto 
i las dulces sirenas 
que alberga nuestro golfo en sus arenas 
tributen su armonía 
a la ocasión festiva deste día. 
Libre el dominio de sus ondas todas 
apreste el mar undoso, 
en las ínclitas bodas, 
al magnánimo esposo; 
la tierra, sus provincias y regiones 
ofrezca por teatro a sus acciones, 
i a la consorte hermosa 
entrambos elementos 
sirvan a prevenir su gusto atentos. 

Escurezca su edad siempre dichosa 
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todo siglo pasado, 
i a la posteridad proponga exemplos 
con su esquisito agrado, 
i singulares méritos posean 
en nuestras almas absoluto imperio; 
i uno i otro emisferio 
en su velocidad cumplidos vean 
cuantos sucesos prósperos desean. 
Por el valor i zelo de Fernando, 
i de su alta progenie, que, triunfando, 
nuestros sagrados templos 
de trofeos corone en sus vitorias, 
escediendo las glorias 
de sus claros mayores, 
siempre invencibles, siempre vencedores. 

En tan feliz estado, 
entre delicias tantas 
la paz imiten de las almas santas, 
que a su Autor con más clara luz conozen, 
i aunque sin turbación i temor gozen 
los bienes que poseen, 
siempre con nuevo afecto los deseen. 

Al tálamo paterno 
i al suyo, augustos tálamos coronen 
de sus ilustres hijos i sus nietos; 
i a sus dichas, los daños 
de los días, con rara lei, perdonen, 
o, a lo menos, desmientan sus efetos 
con esplendor eterno. 
Sola, sola la fama 
la noticia ocasiona de sus años 

tan inportantes vidas, 
i renueve la edad tan viva llama 
con lazos de inmortal amor unidas. 
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CARTA 

[f. 78v] DEL REI DE MARRUECOS A DON A L O N S O PÉREZ DE 
GUZMÁN, SEÑOR DE SAN LUCAR DE BARRAMEDA, GOBERNADOR 

DE TARIFA, PERSUADIÉNDOLE EL RENDIMIENTO DESTA 

PLAZA 

Tercetos 
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Salud el rei supremo de los reyes 
te embía, Alfonso, i tus virtudes ama 
dignas de igual honor en anbas leyes. 

Que el resplandor de tu gloriosa fama, 
no solo el natural, pero el estraño 
en el teatro universal aclama. 

No obsta la invidia, el odio i propio daño 
para que el mundo tu prudencia estime 
invencible a la fuerza i al engaño. 

La magestad de tu virtud sublime 
confines al afecto injusto pone 
i sus impulsos bárbaros reprime. 

Perdone mi nación, mi lei perdone, 
si alabando a un contrario escedo el modo 
que indispensable su rigor propone. 

El honor español, unido al godo, 
en tu sangre formó tal armonía, 
que la admira i aplaude el orbe todo. 

Pero la claridad, que antes luzía 
venerable en tus inclitos mayores, 
por tu valor la emulación desvía. 

Así, pues, no destruyas ni desdores 
con la ambición de temeraria hazaña 
el continuo esplendor de tus honores. 

Más vezes el aspecto del mar daña 
cuando tienbla pacífico i risueño, 
que cuando el cielo con sus ondas baña. 

I no porque triunfó siempre tu leño 
prefieras a la vida del piloto 
las esperanzas del ausente dueño. 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

[f. 78] 

[f. 78v] 



A. F. A. 1945. — POESÍAS DE MARTÍN MIGUEL 

Cuando el asedio incontrastable noto 
i el obstinado error de tu defensa, 
los despoxos al gran profeta voto. 

Mal tu valor su actividad dispensa, 
solicitando la infeliz ruïna 
con los esfuerzos de su audacia inmensa. 

¿Dónde el favor de la virtud divina 
tan numeroso exército dispuso 
i acreditó la militar dotrina? 

Ya en vuestros muros el clamor confuso 
los infortunios últimos declara, 
i la paciencia, que ha escedido al uso. 

Suple el vigor la pertinacia rara 
con desesperación, i en los estremos 
a furia intempestiva se prepara. 

Anbos mares adulan a mis remos, 
a mis huestes las márgenes terrenas, 
a mi piedad los circulos supremos. 

Apenas puede ya un páxaro, apenas, 
a Tarifa llegar sin orden mía, 
ni aun mirar sin peligro sus almenas. 

¿Pues vuestra vanidad en qué confía? 
¿Qué socorros de exércitos espera 
que opongan a mis fuerzas su osadía? 

Exausta la nación i gente Ibera, 
discorde en división funesta yaze, 
con ciego olvido de la unión primera. 

¿De dónde, pues, esta constancia naze? 
¿Cómo vuestro furor mi imperio estraña, 
digno de que el amor común le abraze? 

Antes que un vano esfuerzo intente España 
para el socorro, morirá en los pechos 
la esperanza insidiosa que os engaña. 

Profanará los conjugales lechos 
gente que el orden del asalto observa, 
i hostil arado surcará los techos. 

En su distrito nacerá la yerva; 
la mies ondeará sobre el terreno, 
fertilizado con la sangre sierva. 

Con escogidas flechas arma el seno 
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de las alxavas infinita gente, 
i arma las mismas flechas con veneno. 

Mis sacerdotes instan en Oriente, 
i a fervor i finezas de su zelo, 
no ai pueblo que a la guerra no se aliente. 

Naves soberbias con ligero vuelo 
trasportarán el Asia a esta ribera, 
aseguradas del favor del cielo. 

Toda Africa sus fuerzas confedera, 
i en las provincias ignoradas antes 
la piedad de mis órdenes venera. 

A mis puertos trasladan los Atlantes, 
para domar las ondas, su floresta, 
i me embían legiones de gigantes, 

Armas toda oficina, armas apresta; 
el yerro todo usurpa a la cultura 
i en forma le convierte más funesta. 

Todo arado ve ya su punta dura 
transformarse en escudos i celadas 
i brillar en sus láminas luz pura. 

De las hozes se forman las espadas, 
i materia abundante a las espigas 
de las lanzas ofrecen las hazadas. 

La súbita región i las amigas 
mil tropas me tributan de cavallos, 
nacidos para bélicas fatigas. 

Tiembla al rigor de sus ferrados callos 
la tierra, i con su vuelo escede al viento 
el generoso ardor de mis vasallos. 

Ya la naturaleza humilde siento 
atónita al horror de enseñas tantas, 
i a mi arbitrio ceder todo elemento. 

Los que desprecian hoi las lunas santas, 
al primer trueno de la nueva guerra 
volberán las espaldas i las plantas. 

Vencer podré i podré inundar la tierra 
desierta, en fuga vil del enemigo, 
que Pirene i el mar undoso cierra. 

Mas temo que prevenga mi castigo 
i falte a tantas fuerzas militares 
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exercicio en la empresa que prosigo. 
Angostos a mis naves ambos mares 

imagino, i el viento a mis saetas, 
a tanto aloxamiento los lugares. 

Admirarán los cielos sus secretas 
leyes, a mis designios obedientes, 
i todos sus influxos los planetas. 

Hollaré el mar con portentosas puentes, 
navegaré los montes, i, obstinado, 
volberé los raudales a sus fuentes. 

I pues vuestros socorros ha frustrado 
el temor de mi nombre a su distancia, 
cede al tiempo i aprueba mi cuidado. 

¿Qué aprovechó a la mísera Numancia 
sufrir tan largos años el asedio, 
irritando al poder con su constancia? 

Al principio era fácil el remedio, 
si en la razón del oportuno punto, 
a los estremos prefiriera el medio. 

Si cuando fulminaba Aníbal junto 
a sus muros le abriera los umbrales, 
no se abrasara la infeliz Sagunto. 

Revuelve, o noble godo, los anales 
de tu patria i consulta en sus estragos 
casos que siguen términos iguales. 

Cuando cedió a la fuerza o los halagos 
de Rodrigo, Florinda, i las estrechas 
ondas atravesaron pueblos vagos, 

con sus lanzas vencieron i sus flechas 
las provincias de España, en tiempo breve, 
dueños de sus tesoros i cosechas. 

Todo el Genil el sarraceno beve, 
i suple mis escuadras en la empresa 
su Rei, con gente que la gloria mueve. 

Sólo él, tal vez, las fuerzas contrapesa 
de toda España, i mi corona sola 
superior a la suya audaz confiesa. 

Mis estandartes bélicos arbola 
el gaditano estrecho en sus colunas, 
i el viento con respeto los tremola. 
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Cada una con sus riendas oportunas 
el Océano enfrena i mar interno, 
i ellos adoran las triunfantes lunas. 

Si desprecias las gentes que gobierno 
con tan rara justicia i providencia, 
que imita mi dominio al cetro eterno, 

i pretendes que sola la potencia 
española es el único instrumento 
que puede contrastar su resistencia, 

esta arrogante presunción consiento, 
no sin dificultad, pero te pido 
que la exsamines con discurso atento. 

Escuadrón vuestro a mi grandeza unido 
combate las murallas de esa villa, 
puesta su patria i reyes en olvido. 

Humilla, pues, Alfonso, el brío, humilla 
la altivez; huye del peligro cierto; 
cede a la tempestad, ama la orilla. 

Ocio seguro te promete el puerto, 
i en su hermoso descanso te convida 
a ver la turbación del mar abierto. 

¿Quién más pródigo ha sido de su vida? 
¿Quién con más raro i singular exemplo 
el amor della por la patria olvida? 

Cuando el furor magnánimo contemplo, 
con que a mis armas tu valor resiste, 
le ofrezco en lo interior del alma templo. 

Con invidia suspiro i llanto triste 
cuando admiro i ensalzo tus acciones, 
que en patria estraña i religión naciste. 

Si el estado presente te propones 
por razón superior, Alfonso, deves 
reservarte a más dignas ocasiones, 

Que no es bien que el rigor estremo prueves 
por sustentar una esperanza vana, 
que ya vacila en fundamentos leves. 

A los confines de la gloria humana 
ascendió tu virtud, i en los efetos 
descubre el claro origen donde mana. 

Sigue consejos cautos y quietos; 
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mis pactos honoríficos aprueva, 
que los triunfos igualan más perfetos. 

Ni ambición ni el amor propio te mueva 
a estragar tantos prósperos laureles 
por apariencias de alabanza nueva. 

Que temes a tu Rei i a sus crueles 
ministros, si te rindes, me persuado, 
i apruevo que del daño te receles. 

Pero mi protección te ofrece estado 
i fortuna, en que luego ha de temerte, 
no sólo España, el universo armado. 

I si aspirare favorable suerte, 
i a mejor lei de la cristiana seta 
convirtiese en varón tan noble i fuerte, 

cetros luego tu zelo se prometa, 
i mi piedad todo el distrito, cuanto 
su religión sagrada aún no respeta. 

Oiga mis votos el profeta santo, 
prospere su eficacia mis deseos, 
sirva a su pueblo su mayor espanto. 

Esta senda asegura mil trofeos 
a tu valor; no estrañes la mudanza, 
que no se huye el error con pasos feos. 

Tu hermoso Alfonso, única esperanza, 
no menos en el cuerpo i las faziones, 
en el ánimo ostenta tu alabanza. 

Ya le admiran los más claros varones; 
i todos la influencia que ha dotado 
su natural de singulares dones. 

Vencer podrá con generoso agrado, 
no menos pueblos i caudillos graves, 
que con el rayo, que le adorna el lado. 

Alfonso, si me entregas hoi las llaves 
de Tarifa, i la rindes sin contienda, 
con pactos convenientes i süaves, 

gozarás en quietud la hermosa prenda 
del tálamo gentil, sin que la ira 
de su fortuna mísera le ofenda. 

Pero si a defender al pueblo aspira 
tu ceguedad con bárbaras hazañas, 
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i el curso de mi gran piedad retira, 
armaré de diamantes mis entrañas, 

i con indignación haré se aumente 
mi temor en las gentes más estrañas. 

Cortaré la cerviz de tu inocente 
sucesión; sentirá mi diestra airada 
el que su propia utilidad no siente. 

Tarifa la inclemencia de mi espada 
suspirará con última ruïna, 
en sus mismas cenizas sepultada. 

Si persuasión tan plácida te inclina 
a mi consejo, o si el error te aparta 
por senda al precipicio más vecina, 

responderá con brevedad tu carta, 
conducida a mis manos por seguro 
nuncio, que de la villa al campo parta. 

I si obstinado en defender el muro 
abusas de la gracia que te admito, 
al sumo Dios i a su Profeta juro 
que he de vengar mi injuria en tu delito. 
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[f. 83v] R E S P U E S T A 

DE DON ALONSO PÉREZ DE GUZMÁN AL REI DE MARRUECOS 

El generoso afecto que declaras 
venero, escelso rei, i el mío obligo 
rendido a tu obediencia hasta las aras. 

El tiempo en su verdad es fiel testigo 
del honor que aumentó a nobles varones 
la admiración i amor del enemigo. 

Siempre amé yo tus bélicas acciones, 
la providencia i el primor del arte 
con que las ondas de la paz compones. 

I no se contentara con amarte 
mi gratitud, con obras se sintiera, 
si mi lei dispensara en esta parte. 

Modera, pues, rei ínclito, modera 
el favor, que, ensalzando mis honores, 
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escede los confines de su esfera. 
No ignoro yo, ni tú, señor, ignores 

que esta virtud, que tu bondad aclama, 
la ocasionan en mí causas mayores. 

Mi espíritu la lei sagrada inflama, 
i él, movido de estímulos secretos, 
sus alientos destina a eterna fama. 

La fe obligada al rei, que a mil perfetos 
caudillos prefirió mi valor antes, 
propone a mi elección raros efetos. 

Desprecio tus designios arrogantes 
i los pueblos que siguen tus banderas, 
por más que los conviertas en gigantes. 

Escedan cuanta arena las riberas 
estrellas muestra el cielo i la mar olas, 
las mismas olas, pezes i veneras, 

que cien lanzas i espadas españolas, 
en la seguridad de mi conduta, 
bastan a contrastar tu campo solas. 

Tus sobervios intentos executa, 
usa de la violencia i no perdones 
nuevos socorros de la industria astuta. 

Que el concurso i la turba que dispones 
no temen mis soldados, aunque inmensa 
más que al número lobos o leones. 

Lo mismo que tu ciego engaño piensa, 
hoi favorable mostrará el suceso 
que es único instrumento de tu ofensa. 

Siempre la multitud dió inútil peso 
i dañoso, no fuerzas, en la guerra, 
i enflaqueció a las armas el esceso. 

I con su misma confusión la tierra 
estraga en las batallas i en asedios 
lo que con gran dificultad encierra. 

Cuando escedió la magnitud los medios, 
es necesario que el gobierno escluya 
i que sin él se frustren los remedios. 

O que la duración i la orden suya, 
lo que regir no pueden los mortales, 
con disensión intrínseca destruya. 
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Xerxes mudó los fines naturales, 
domó con puentes piélagos atrozes, 
por los montes pasó escuadras navales. 

Pero trescientos jóvenes ferozes 
vencieron en lo angosto de una senda 
su exército, turbado con sus vozes. 

Vió el autor de la mísera contienda 
triunfar con los contrarios la vitoria, 
i sus huestes hollar la muerte horrenda. 

A su ignominia respondió la gloria 
i la reputación de toda Grecia, 
que sus fuerzas fundó en esta memoria. 

La ceguedad del mundo admira necia 
el esceso del número confuso, 
i la prudente proporción desprecia. 

Pero en los grandes cuerpos muestra el uso 
que a la ruïna con internos daños 
la grandeza escesiva los dispuso. 

La magnitud modesta a los estraños 
e interiores resiste más segura 
i entera se conserva largos años. 

Con esperanzas pérfidas procura 
tu ambición disuadirnos la defensa 
i con temor de la opresión futura. 

Pero la juventud que rijo piensa 
que con sangre se compran los laureles 
i que toda con ellos se compensa. 

El peligro, que espanta los noveles, 
los veteranos ánimos despierta, 
i así a tu misma ofensa nos impeles. 

Cerrada por la tierra i mar la puerta 
del socorro, a la villa fiel ceñida, 
muestra tu asedio la ruïna cierta. 

Pero la obstinación, que nos convida 
a último esfuerzo, enseña que consiste 
la vida nuestra en no esperar la vida. 

La desesperación, que audaz resiste 
o asalta en sus reparos al contrario, 
trueca en vitorias su fortuna triste. 

Si abrazas con designio temerario 
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los fines que te allana tu arrogancia 
i no previenes el suceso vario, 

Tarifa mirará por mi constancia 
tantos reyes i exércitos postrados 
como huestes i cónsules Numancia. 

Libre, no vencedor, de los cercados 
triunfó Cipión, i aseguró su gente 
de estremas ignominias i cuidados. 

Pero todo el ocaso i el oriente, 
i en sus climas el uno i otro polo 
la fama de Numancia eterna siente. 

Sólo el estrago de Sagunto, sólo, 
más gloria ocasionó al vecino Turia 
que sus rubios estanques al Pactolo. 

La admiración, que eternizó su injuria, 
i el exemplo a la fe mayor faltara 
si se rindiera a la africana furia. 

La historia de Rodrigo no declara 
vuestro honor, ¡o ignominia de los godos!, 
con el suceso de la empresa rara. 

Afeminada España de mil modos 
i el ocio apoderado de los pechos, 
profanavan la paz los vicios todos. 

Derribó las murallas i pertrechos 
Vitiza, intruso rei, fiero tirano, 
i a la invasión espuso nuestros pechos. 

A su autor despreció el poder humano, 
sus reyes imitó el pueblo i el cielo 
vibró el castigo con sangrienta mano. 

Recuperado ya el perdido suelo 
(fuera de una porción angosta) yaze 
firme España e invicta por su zelo. 

De escarmientos su unión segura naze, 
i del temor común, que no hai tan fuerte 
vínculo que los ánimos enlaze. 

El Estrecho, a las armas que hoi divierte, 
sugetará por ella sus Colunas 
con fuga de tus tropas o con muerte. 

I hollando luego las sobervias lunas 
con la cruz sellaré el tránsito undoso, 
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porque tus fuerzas bélicas desunas. 
La Mauritania, en vano, tu reposo 

defenderá a las béticas legiones 
en el desvío de su centro hermoso. 

El pérfido escuadrón que nos opones, 
desde que se aplicó a la causa impía, 
no consta de españoles o varones. 

Obligado a tu afecto me sentía 
hasta que vi la esortación süave 
con que combates la constancia mía, 

Así, para que industria oculta acave 
lo que el valor no pudo, astuta mina 
abre el castillo con secreta llave. 

Pero ya la violencia clandestina, 
con que procuras mi ruïna estrema, 
a detestar tu indignidad me inclina. 

Contra el cielo tu lengua infiel blasfema 
con arte agena aun de ánimos serviles, 
no sólo del real cetro i diadema. 

No más veneno en tu inpiedad distiles, 
que tus fieras promesas abomino, 
i los reinos que ofrezes juzgo viles. 

Ni cuanto abraza el ámbito marino 
persuadiera a mi fe tales agravios 
de mi rei, de mi lei, i honor divino. 

Ni un mundo o varios mundos que los sabios 
antiguos concibieron en su idea 
torcieran de su amor la mente o labios. 

Más precio que mi rei aquí posea 
para mí sepultura angosto trecho 
que mi dominio cuanto el sol rodea. 

Tiempo i gente consumes sin provecho: 
huye el peligro, el escarmiento evita, 
teme daño mayor, pasa el estrecho. 

Cese tu obstinación vana i no admita 
lisonjas perniciosas tu esperanza, 
que la cristiana indignación irrita. 

Huye las armas, justas i venganza, 
que amenaza a tu pueblo tal castigo, 
que la ofensa compense en fiel balanza. 
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Levanta el vano asedio; ¿más que digo? 
Sigue, sigue el asedio, que no deve 
mi fe a tu indignidad consejo amigo. 

Prueve la rabia de tu saña, prueve 
mi Alfonso tus rigores, i consiga 
palma eterna, que ilustre en edad breve. 

El cielo la feliz hora bendiga 
que le entregó a la luz i aires vitales, 
mi gratitud, la suerte siempre amiga. 

Su prisión antepongo a las triunfales 
glorias, i el interior gozo del alma 
no puedo declararte con señales. 

No consigue el piloto esperto palma, 
cuando ventila el mar con soplo lento 
aura süave, que sus golfos calma, 

sino cuando a los ímpetus del viento 
braman las ondas, los escollos gimen 
i tiemblan a su impulso turbulento. 

Amen la paz, i su bonanza estimen 
naturales humildes, que yo espero 
golpes, que el mío en su valor sublimen. 

Pues mayor precio da al metal primero 
la llama, que inclemente le acrisola, 
que el ocio, que le oculta en su venero. 

Muestre exemplos en mí la fe española, 
admire el pueblo invicto su caudillo, 
pierda mi casa su esperanza sola. 

Ni al propio amor ni a interés mi humillo; 
morirá el joven fuerte, yo severo 
contra mi sucesión daré el cuchillo. 

Si pudiera arrojar con el azero 
la execución de muerte tan gloriosa, 
juzgara entonces el triunfo entero. 

Vuele presto la víctima preciosa 
a los palacios de la vida eterna, 
donde el descanso plácido reposa. 

I en mi valor tu vanidad discierna 
la constancia mayor i el santo zelo 
que mis acciones con su luz gobierna. 

Ponme en la tierra, que el escuro cielo 
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a la vivienda niega de las gentes 
con el rigor del obstinado yelo. 

O ponme entre los páramos ardientes, 
que el estío incesable tiraniza, 
para patria de monstruos i serpientes. 

Que allí mi lealtad firme i maciza 
entre las nieves vencerá o las llamas 
los héroes, que inmortal gloria eterniza. 

Materia de esceder sus claras famas 
me ofreces con la mísera fortuna: 
sigue el rigor, si mis progresos amas. 

Que yo imitar pretendo la coluna, 
que no hai violencia alguna que la doble, 
aunque suele tal vez romperla alguna. 

I la constancia del sobervio roble, 
que opone inespugnable a la contienda 
de fieros vientos resistencias noble. 

I aunque confunda turbación horrenda 
al orbe, i con discordia repentina 
la celeste región sus globos yenda, 

descendiendo la máquina divina, 
indócil al pavor i común miedo 
me oprimirá la universal ruïna. 

Nada a tu halago o tu rigor concedo, 
a inmortales vitorias me destino 
i espero tus asaltos con denuedo. 

Que en el más formidable torbellino, 
cuando el socorro de los hombres falta, 
llueve el cielo las gracias que previno. 

Desuella al joven, la muralla asalta, 
que, si yo no bastare a tu potencia, 
se armará en mi favor virtud más alta. 

Contrastará la bárbara violencia, 
cuando más vengativa la fulmines, 
la bondad, que ha irritado tu licencia. 

Servirá todo el orbe a nuestros fines, 
i hasta los mismos vientos, conjurados, 
seguirán mis banderas i clarines. 

Que la piedad, de que nos ves armados, 
pasa raudales con enxutas plantas 
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i en sus golfos el mar le ofrece vados. 
No socorrió con maravillas tantas 

a otros pueblos el cielo, o, por vengallos, 
así armó de rigor sus iras santas. 

Cubrió Tarif de infantes i cavallos 
a Asturias, i Alcamán cercó la cueva 
que Pelayo ocupó con mil vasallos; 

i para reprimir la audacia nueva, 
que, si en su manantial no se castiga, 
la fortuna en mayor empresa prueva, 

sus hazes esortó a breve fatiga, 
i por las sendas de la peña estrechas 
sus fuerzas contrapuso a la enemiga. 

Lanzas vibravan i arroxavan flechas; 
pero todas las flechas i las lanzas 
volvían contra el campo infiel derechas. 

Que estrañando las súbitas mudanzas 
del favor declarado a sus intentos 
executaba en si nuestras venganzas. 

Los cristianos, al gran prodigio atentos, 
salieron a triunfar, i el nuevo rayo 
de la guerra añadió al destrozo aumentos. 

Mas cervizes allí cortó Pelayo 
que estraga por el campo hermosas flores 
granizo, que al verano usurpa el mayo. 

La confianza así de altos favores 
espera que el divino ausilio apreste 
premio a nuestros azeros vencedores. 

Ya juzgo audaz que un escuadrón celeste 
embía Dios, i que el luciente coro 
milita entre las tropas de mi hueste. 

Que cede su dominio i su tesoro 
desde el Indico mar hasta el Atlante 
al monarca español el pueblo moro. 

Porque nuestro valor feliz levante 
sobre toda muralla i toda entena 
los estandartes de la cruz triunfante. 

Las adustas cervices, la cadena 
bética oprimirá i sus eslabones 
vengarán nuestro agravio en vuestra pena. 
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295 A su Dios servirán cuantas naciones 
conprende la noticia i las que ignora 
en los bárbaros climas i regiones. 

De nuestra España nacerá la Aurora 
que espelerá las sombras e importuna 

300 escuridad, que al orbe inunda agora, 
i el Sol divino eclipsará a la Luna. 

[f. 113] ELEGÍA 

A LA MUERTE DE DON FERNANDO EZQUERRA DE ROZAS, REGENTE 

DEL CONSEJO SUPREMO DE ITALIA, ESCRITA AL P. F . GERÓNIMO 
DE SAN JOSEF, CARMELITA DESCALZO, SU HERMANO 
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No estraño tu dolor, el llanto apruebo, 
ínclito Ezquerra, en aflicción tan rara, 
i como necesario le renuevo. 

Contra la patria i la razón pecara, 
contra el afecto i gratitud debida, 
si con algún alivio le templara. 

Cedió a la lei común la frágil vida 
de don Fernando, tu inmortal hermano, 
en su mayor espectación pérdida. 

Cortó el regalo del linaje humano, 
el honor de las ciencias, la defensa 
de la virtud, inexorable mano. 

¿Quién, pues, condenará en pérdida inmensa, 
tuya i común, el justo sentimiento, 
cuando ningún reparo la compensa? 

Así al fiero rigor de airado viento, 
mira el cultor en el jardín postrado 
el árbol, que observaba más atento. 

I entre copiosas lágrimas, frustrado, 
lamenta el fruto i premio ya vezino 
de sus largas fatigas i cuidado. 

Pero si atiendes al favor divino, 
abrazar debes, por mayor consuelo, 
la ocasión, que a tu mérito previno. 

Efecto de amor propio fuera el zelo, 
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que esta prenda, que a eterna paz traslada, 
la invidiará, con ciego error, el cielo. 

I culpable opinión la que, fundada 
en la apariencia de presentes daños, 
a llorar dichas ciertas persüada. 

Que el mundo se confunde con engaños, 
i de la vida i de la muerte nuestra 
juzga por la fortuna o por los años. 

Pero la superior luz i maestra, 
que es la felizidad, llegar al puerto 
salvo el vaxel, no el navegar, nos muestra. 

I que entre olas i escollos siempre es cierto 
el peligro i temerle siempre debe 
el piloto más docto i más esperto. 

Tu hermano surcó el mar en tiempo breve, 
pasó los golfos bravos con bonanza, 
probó la tempestad cuando era leve; 

i antes que le oprimiera con mudanza 
repentina el océano, la muerte 
aseguró en razón su confianza. 

Digno suceso fué de un varón fuerte 
averse consumado en la carrera 
de la virtud con vitoriosa suerte. 

El pisa agora la estrellada esfera 
i desde el inmortal palacio mira 
la turbación que lo inferior altera. 

Mira seguro fulminar la ira 
del sumo autor, las máquinas profanas 
de la injusticia, engaños i mentira. 

Nota la ostentación de las humanas 
grandezas, i que un punto las encierra, 
donde materia son de empresas vanas. 

Nota rebelde i sin piedad la tierra, 
que de su Dios ingrato se desvía, 
i con sus propios dones le haze guerra. 

Que a las tinieblas densas llama día 
la fraude astuta, que los nombres muda, 
i por medio tan vil medrar confía. 

Que al fiero lobo el interés desnuda 
de su piel, i que, oculto con la agena, 
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exerce en el rebaño rabia impía. 
Que el mundo a la bondad ciego condena, 

que la esperanza o el temor la humilla; 
i se confunde el premio con la pena. 

Que el vicio oprime a la virtud sencilla; 
reina el error, la caridad se acaba, 
i al interés se inclina la rodilla. 

Considera el peligro a que llegaba, 
i, agradecido, la piedad propicia 
de la divina providencia alaba. 

Que pudiera ingeniosa la malicia 
contrastar su valor, si más viviera 
en la tierra, o tentarle la codicia. 

Que la ficción sagaz también pudiera 
con ilusiones pervertirle el alma 
i derribar su rectitud severa. 

O la inquieta ambición trocar su calma 
en fiera tempestad con sutil arte 
i aventuralle la presente palma. 

I como su consuelo fué el dexarte 
por padre i por amparo, o dulce hermano, 
dé sus prendas i más amable parte, 

juzgar podemos que te mira ufano 
padre dellas, amparo propio i norte, 
i por tí obrando la divina mano, 

cuando el honor ensalza nuestra corte 
del varón justo, a Dios i al mundo grato, 
con premios de sus hijos i consorte; 

i que le aumenta el gozo el fiel retrato 
suyo, que en ti conserva el siglo nuestro 
de su ciencia, virtud i amable trato. 

I más cuando te ve común maestro 
el Carmelo ilustrar con la corriente 
de tu prosa elegante i plectro diestro. 

I llevado tal vez de zelo ardiente, 
vibrar la punta del sagrado azero 
contra el que de su Dios sin piedad siente; 

o defender el instituto austero, 
la esterior penitencia i la pobreza 
del religioso en su rigor primero. 

I reprobar la gravedad que empieza 
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a enervar la virtud con luz humana, 
buscando la verdad en la corteza, 

cuando el camino celestial allana 
florido, i delicioso nos le espresa 
i los misterios de la cruz profana. 

En tanto que tu hermano es digna empresa 
del clarín, por el orbe, de la fama, 
que de ensalzar sus méritos no cesa, 

Cantabria a celebrar allí nos llama 
la estirpe de los ínclitos Ezquerras, 
que en sus antiguos dueños hoi aclama. 

Estirpe, que a las más remotas tierras 
sus glorias dilató por su gobierno, 
venerable en la paz, justo en las guerras. 

Hasta que un héroe suyo del materno 
suelo al valle de Soba, en las montañas 
de Burgos, trasladó esplendor eterno. 

Donde ilustres en sangre i en hazañas 
aumentaban los Rozas los honores 
a su patria i la invidia a las estrañas. 

Aquí a Ezquerras i a Rozas no inferiores 
juntó en tálamo noble la unión santa 
que produxo feliz frutos mayores. 

Así el ramo gentil de fértil planta 
inserto, por el arte, en tronco ageno 
más fecundo i lozano se levanta. 

Trocaron la quietud del valle ameno 
después algunos descendientes claros 
de ambas casas, unidas en su seno. 

Aragón, que esforzaba los reparos 
de la Iglesia, introduxo en los planteles 
de su nobleza estos sugetos raros. 

Ambiciosa de bélicos laureles, 
Manlia, hoi Mallén, antigua i noble villa, 
uno albergó en sus muros siempre fieles. 

Desde entonces la próspera semilla 
conservó i propagó allí su nobleza 
con menor luzimiento que en Castilla. 

Pero suplió la falta de riqueza 
con el valor, que opuso a la fortuna, 
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conservando inviolable su pureza. 
I en tiempos diferentes, oportuna, 

al gobierno ofreció insignes varones, 
que a Manlia enoblecieron con su cuna. 

Al fin nos dió a Fernando, en quien los dones 
de ingenio, estudios i virtud suprema 
fueron la prevención de altas acciones. 

Manlia en llorarle con razón se estrema, 
i el dolor le ocasiona, en daño tanto, 
que aun la mención de su remedio tema. 

Llórale enternecida con espanto 
nuestra augusta ciudad, patria segunda, 
a quien su muerte dobla el justo llanto. 

Porque en su real Museo, que fecunda 
los ingenios con sólida dotrina, 
a Fernando imprimió ciencia profunda. 

Allí esploró el metal de aquella mina, 
que tributó más gloria a su tesoro 
i mayor dicha a la región vezina. 

La cátedra añadió esplendor al oró 
de la virtud premiada; el magistrado 
exercitó sus letras i decoro. 

Amóle ausente, porque el bien privado 
cede en su estimación a los provechos 
i conveniencias del común estado. 

Oráculo de ciencias i derechos, 
con dignidad sublime, a su Fernando 
bolvió a hospedar en sus hermosos techos. 

I cuando más le veneraba, i cuando 
grato al rei le aplaudía el orbe junto, 
i a ella de tan feliz hijo gozando, 

llegó (¡hai dolor!) el lamentable punto; 
miró su sol perderse en el ocaso 
i el resplandor, que la ilustró, difunto. 

Con el horror de tan funesto caso 
atónita al dolor cedió la rienda, 
i el Ebro fué a su llanto angosto vaso. 

Sírvele de motivo aquella prenda 
que en su regazo maternal reposa, 
para que algunas lágrimas suspenda. 
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El mármol que le encierra i culta losa 
con su inscripción al peregrino enseña 
i a observar marabilla tan preciosa. 

Llórale Italia, que con faz risueña 
le adoptó, i como a propio hijo le amaba, 
i en un dolor sin término se empeña. 

La efigie i la memoria en bronzes graba 
de su Fernando, e, impaciente, llora 
muerto al que su salud i honor zelaba. 

Agora su fortuna acusa, agora 
el tiempo i luego, atónita i confusa, 
duda el suceso i la verdad esplora. 

Después, severa, el desengaño acusa, 
condena la aparencia que le engaña, 
i a todo alivio con razón se escusa. 

La ciudad que por largo trecho baña 
humilde el mar Tirreno, i por un lado 
el fiel Sebeto en la feliz campaña, 

siente la adversidad en sumo grado, 
como pérdida propia i sola suya 
del bien que largos años ha gozado. 

No espera que otra luz igual le influya, 
i muerto el suyo i el común Regente 
de Italia no hai consuelo que no escluya. 

Perdió en él, padre i director prudente 
i recto juez, que a la ambición se opuso 
i constrastó invencible su corriente. 

Pondera su atención contra el abuso, 
el amor del bien público i destreza 
con que el servicio de su rei dispuso. 

El zelo de las leyes, la firmeza 
en observallas, corrigiendo escesos, 
pero siempre templando su dureza. 

I admira en sus ascensos los progresos 
de su bondad y singular templanza, 
indicios del candor nativo espresos. 

Que nunca algún afecto de venganza, 
de invidia o amistad turbó su mente, 
ni su igualdad el miedo o la esperanza. 

I aunque con tal rigor Nápoles siente 
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el caso estremo del Regente caro, 
que a su felicidad vacaba ausente, 

la ínsula noble, que, ulterior al faro, 
consultor le aclamó de la primera 
curia suya, i después único amparo, 

con Nápoles compite, i si antes era 
émula de su dicha, aora pretende 
que ni aun en el dolor se le prefiera. 

I la ciudad soberbia que se estiende 
sobre la Concha de oro, i en belleza 
con la otra en puerto i magestad contiende, 

como es del reino fiel noble cabeza, 
por exemplar de gratitud propone 
a los súbditos pueblos su fineza. 

No hai oficio afectuoso a que perdone 
en honor del difunto, a cuya eterna 
memoria, nuevos títulos dispone. 

Sus virtudes ensalza i a la interna 
tristeza, que obstinada la ha rendido, 
este solaz, para templalla, alterna. 

En bronce i mármol, de laurel ceñido, 
vivo otra vez i en lienzos le retrata, 
invicto contra el tiempo i el olvido. 

Pero es sin duda digresión ingrata 
lo que el llanto de España en tan funesta 
plaga a la forma i atención dilata. 

Culpa cualquier demostración modesta, 
desigual a miseria tan estraña, 
i raudales de lágrimas apresta. 

Que era gozo común de toda España 
Fernando, ella su madre, i la venera 
por él todo el distrito que el mar baña. 

Acuérdase que, joven, la ribera 
del Tormes le admiró, con causa justa, 
como si algún Jasón o Celso viera. 

I que, después, en la ciudad augusta, 
practicó la teórica, que unido 
el cetro a nuestra libertad ajusta. 

Que a volar i dexar el propio nido 
le obligó con imperio el noble conde 
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de Monte-Rei, de su valor movido. 
El Conde es lapidario diestro, i donde 

yaze oculto el diamante o brilla menos 
270 le libra de la invidia que le esconde. 

El fecundo vigor en los agenos 
reinos, con liberal virtud, produxo 
su cosecha feliz de frutos llenos. 

El mismo Conde a España le reduxo, 
275 porque el sol, que en breve ángulo lucía, 

desplayara en mayor campo su influxo. 
Pues tanta luz sin duda se debía, 

para común utilidad, al centro 
de la más dilatada monarquía. 

280 Halló materia más difusa dentro 
de nuestra corte su virtud activa, 
i, aunque modesta, no temió el encuentro, 

[f. 119] Nunca olvidó la candidez nativa 
que inclinaba su espíritu al reposo, 

285 en que un ingenio noble se cultiva. 
Negábase a la fama i al penoso 

favor; vivía en la quietud contento, 
i sólo con sus méritos dichoso. 

Estos fueron el medio más violento 
290 con que, sin pretensión, llegó a la cumbre, 

nuestras dichas logrando en el aumento. 
No mudó con la suerte esta costumbre 

de pretender el natural agrado, 
su zelo, rectitud i mansedumbre. 

295 Ofendido en su crédito, vengado 
siempre quedó, i venganza de su ofensa 
fué el beneficio, alguna vez doblado. 

Cual suele Dios, que al hombre, cuando piensa 
en su agravio i más ciego le procura, 

300 para enmendalle, su favor dispensa. 
Al tiempo que aplaudía su cordura 

toda la corte i ensalzaba el dueño 
por su capacidad e intención pura. 

En la patria frustró el mayor empeño 
305 de honor, la muerte, que a su centro hermoso 

trasladó la alma justa en breve sueño. 
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[f. 119v] Recibióla en la eterna paz su esposo, 
i a los tesoros de inefable gloria 
la introduxo con júbilo gozoso. 

310 No llore España, pues, que fué vitoria 
en Fernando el morir, como pelea 
su vida i digna de inmortal memoria. 

Préciese de admirar la única idea 
de un perfecto ministro, i el dechado 

315 muestra a los suyos, si acertar desea. 
Temple el dolor del hijo más amado 

la dicha del contento, que ha sentido 
todo el tiempo, que alegre le ha gozado. 

Temple la desazón del bien perdido 
320 la fama, i supla su preciosa falta 

la vida escrita con primor debido. 
I pues sola tu pluma es a tan alta 

empresa igual, padre i maestro mío, 
con ella la virtud fraterna esmalta. 

325 Recibe en prenda de mi afecto pío 
esta demostración, confusa i ruda, 
con el amor benigno que confío. 

I en tanto que el dolor mi lengua añuda, 
sirva a mi gratitud de fiel testigo, 

330 en suma obligación, facunda muda. 
[f. 120] Hasta que enprenda alguna vez contigo 

en culta prosa o verso más süave 
asunto, a cuyo honor mi pluma obligo. 

Mas ya te espera la volante nave, 
335 i los amigos, que sentir debemos 

el desconsuelo desta ausencia grave, 
otra vez a tu hermano en tí perdemos. 
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[f. 1 2 4 v ] RESPUESTA A LA CARTA DE MARTÍN LAMBERTO ÍÑIGUEZ, SEÑOR 
DE FABLO I ESPÍN, EN LA VALLE DE SERRABLO, EN LAS MONTA
ÑAS DE JACA, EN QUE LE REPROBABA LA RETIRADA A SOLEDAD 

I PERSUADÍA BOLVIESE A ZARAGOZA 

Tercetos 

Aquí, donde corona de favores 
a Celtiberia el sol, forman contienda 
con las estrellas sus ilustres flores. 

Aquí a los surcos fieles encomienda 
5 sus votos ambiciosa la cultura, 

i no hai constelación que los ofenda. 
Aquí el terreno próspero figura 

un paraíso en rústico desvío, 
i el cielo sus delicias asegura. 

10 Pues ¿por qué estrañas tanto, Fabio mío, 
si este ermoso teatro me detiene 
i oprime con su alago mi albedrío? 

¿O por qué temo yo que me condene 
tu juïcio, si alabas tú las selvas 

15 i frecuentas las cumbres de Pirene? 
Entre cuyos peñascos, aunque buelvas 

con dulce estrago los venablos roxos 
o a más dignos cuidados te resuelvas, 

[f. 125] i aunque investigues bárbaros despoxos 
20 i con trozos de bélicos trofeos 

agas adulación noble a los oxos, 
i venzas con magnánimos deseos 

las glorias de tus ínclitos mayores, 
que ilustraron los montes Pirineos, 

25 mui difícil será que no desdores 
tu elección, prefiriendo aquel silencio 
a ocupaciones graves i mejores. 

El generoso afecto reverencio, 
con que tu insigne candidez me acusa, 

30 al tiempo que la vida diferencio. 
I pretendes que indigno error de escusa 

me reduxo al estremo de un desierto, 
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donde mi floxedad del ocio abusa. 
I como aun no consiguen premio cierto 

35 los que se enfolfan en profundas olas, 
¿estrañas que le busque yo en el puerto, 

cuando son peso inútil letras solas 
i libran en industria i en audacia 
sus progresos las musas españolas? 

40 Pudiérame inducir con eficacia 
a mudarme, aun faltando otras razones, 
sólo el peligro de perder tu gracia. 

[f. 125v] Pero yo te suplico que perdones 
i apruebes el descanso, que procuro, 

45 contra la utilidad, que me propones. 
Pues si es dichoso el que en lugar escuro 

vive a las leyes de la edad primera 
i en preciosa quietud reina seguro; 

el que ama los confines de su esfera, 
50 i no ai fortuna que a la humilde suerte 

que su elección acreditó prefiera; 
i presa la anbición con lazo fuerte 

no cede a la esperanza, ni el rezelo 
de su eroicos fines le divierte, 

55 ¿qué mucho si en la ardiente edad anelo 
al ocio, que la misma edad desdeña, 
i a mis débiles alas niego el vuelo? 

Grave lección con cierta luz me enseña 
a discernir los náufragos engaños, 

60 que oculta la quietud del mar risueña. 
Por el exemplo fiel de agenos daños 

temo el golfo voraz, surco la orilla, 
reprimiendo los bríos de mis años. 

Con arte fácil, i atención sencilla, 
65 mientras braman los piélagos remotos, 

en bonanza gobierno mi barquilla. 
[f. 126] I contenplo el error de los pilotos, 

que ondeando en el fiero torbellino 
suplen la industria con piadosos votos. 

70 Con tu licencia, pues, Fabio, me inclino 
a frecuentar esta canpaña muda, 
i para mi vivienda la destino. 
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Saluda a mi maestro, antes saluda 
al tuyo i mío i al común maestro, 

75 mientras le niego yo a mi pluma ruda. 
Saluda al Julio i Xenofonte diestro 

del idioma español, por cuyo estilo 
la antigüedad se umilla al siglo nuestro. 

Al sabio, que con ánimo tranquilo 
80 en la insigne ciudad que ilustra a Ibero, 

formó a sus ocios inviolable asilo. 
El que oprime la invidia i quita a Homero 

la gloria de ser único en el canto, 
conpensando la suya de primero. 

85 La elegancia en sus versos mostró cuánto 
puede a un gran natural el arte unida, 
cuando a la emulación infunde espanto. 

Su Acates fiel, que la lección florida 
de la romana i de la griega istoria 

90 juntó a las esperiencias de la vida, 
[f. 126v] prefiere la verdad a la vitoria, 

para ilustrar con rayos de su exenplo 
sacros vestigios de eredada gloria. 

Oi que en Madrid litiga le contemplo, 
95 que desea arroxar el peso grave 

i sus cadenas consagrar al tenplo. 
I aunque todo aquel gran teatro save 

su talento, i obliga su cordura 
al piloto mayor a que la alave, 

100 negarse a los negocios ya procura, 
i esta dichosa amenidad suspira, 
donde la candidez luze más pura. 

Donde el cuerdo, que al ocio se retira, 
restaura estragos de la edad pasada 

105 i triunfa del engaño i la mentira. 
I a una ermosa región nunca turbada 

de eternos daños ni interior contienda 
de memorias infaustas se traslada. 

Sus amigos pretenden que suspenda 
110 su inclinación, i en nuestra Corte espere 

cargos, que a otros no iguales encomienda. 
Pero él, que la quietud docta prefiere 
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a los aplausos con que ensalza España 
al que la gracia de su rei adquiere, 

[f. 127] 115 como sabio el afecto ciego estraña 
i opuesto a sus motivos, con agrado, 
condena la pasión que los engaña. 

I concluye que el más feliz estado 
es un retiro próspero al conflicto 

120 de la esperanza i del temor negado. 
I aunque un cuento en su prosa docta escrito 

nos desenpeña bien esta dotrina, 
con tu licencia en verso le repito. 

En la edad de oro, o en la más vecina, 
125 (cuando ablaban las aves) sus amados 

techos desanparó una golondrina. 
Voló sobre las huertas i los prados, 

i penetrando por el canpo ameno 
el distrito que surcan los arados, 

130 llegó a cierta arboleda, en cuyo seno 
un ruiseñor alló, que su armonía 
malograba en aquel teatro ageno; 

las fugitivas ondas suspendía, 
i en el desvío inculto arroios de oro 

135 por órgano dulcísimo vertía. 
Saludóle, i al punto, por decoro 

del inproviso huésped, inperfeto, 
el ruiseñor dexó el canto sonoro. 

[f. 127v] Respondióle cortés, i con afeto 
140 le preguntó curioso las razones 

de su venida al páramo secreto. 
"Vengo a culparte, dixo, aunque perdones, 

porque la vida más feliz perdiste 
i a tu onor i común gozo te opones. 

145 "Si en la conversación grata consiste 
el vigor, que conserva la alma ufana, 
¿por qué la agravias en desvío triste? 

"Pues cualquier soledad es cruel t irana 
de todos los contentos i plazeres, 

150 cuya abundancia del concurso mana. 
"Si el Favonio en sus silvos, cuando yeres 

los aires, adular suele a tus vozes, 
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i la lengua sutil del Amor eres, 
"¿por qué solas juzgaste las atrozes 

155 fieras dignas del canto? Vamos, vamos 
adonde aplausos incesables gozes. 

"Los jardines que en tienpo alegre amamos, 
para tí aprestan los nativos dones 
i forman laberintos con sus ramos. 

160 "Cuando con tu presencia los corones 
i con tu voz, absortas, los confines 
las almas dexarán de sus mansiones. 

[f. 128] "Su fragancia aperciben los jazmines, 
su púrpura las rosas, i risueñas 

165 esperan que a servirte las destines. 
"¿Cómo no me respondes? ¿Aún desdeñas 

la mejor vida i a su onor prefieres 
el orror i silencio destas peñas?" 

"Por más que alabes tú cuanto quisieres 
170 (respondió el dulce páxaro) el ornato 

i amenidad, llevarme allá no esperes. 
"Mi inclinación descansa en ocio grato, 

i es más preciosa esta quietud segura 
que los ricos palacios i su trato. 

175 "Ama tú la frecuencia, ama la altura, 
i en el techo sobervio el frágil lodo 
libra con anbiciosa arquitectura. 

"Mientras yo, umilde, lo desprecio todo, 
i en estas voluntarias soledades, 

180 a la vivienda ociosa me acomodo. 
"Pues en esa, que, incauta, me persuades, 

no obstante su aparente paz, advierto 
el peligro interior: que las verdades 
se conocen mejor en el desierto." 
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C A R T A 

[f. 135v] EN RESPUESTA A LA DE UN CAVALLERO QUE LE ESCRIBÍA 
DE LA POESÍA I ESTILO ESCURO I DE SUS DESEOS DE LA MEJOR 

FORTUNA DEL AUTOR 

Donde ilustran espléndidos indicios 
de antigüedad gloriosa al monte Edulio 
i los astros influyen más propicios, 

cuando las troxes coronaba julio, 
5 tus cartas recibí, la una de Homero, 

la otra, aunque breve, emulación de Julio. 
Con tal arte juntaste lo severo 

a lo festivo en plácida mistura, 
que un nuevo Juvenal en tí venero 

10 En vano la anbición mayor procura 
emular la elegancia de tu vena 
o imitar su purísima dulçura, 

mientras con gracia i elocuencia amena 
vence la antigüedad i a la esperanza 

15 de la posteridad su error condena, 
Felicísima ha sido mi tardanza, 

pues en las mismas quexas que propones, 
premios que desear temiera alcanza. 

Justa es, a pesar mío, esta querella, 
20 i no hallarás en tu favor escusa, 

pues sin la enmienda aspiras a vencella. 
[f. 136] Fabio, tu prevención misma te acusa: 

no agraves nuestra fiel correspondencia, 
mas de todo el poder que tienes usa. 

25 I pues concede la amistad licencia, 
i aun absoluto inperio, nunca dudes 
de la seguridad de mi obediencia. 

Huélgome que el estilo nunca mudes, 
i que ande tu elocuencia en los confines 

30 en los cuales consisten las virtudes. 
Que el claro ingenio a la verdad inclines, 

prosiguiendo la senda, que asegura 
laurel eterno a tus eroicos fines. 
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Mientras la erudición vana i escura 
35 ama crédulo el vulgo i la respeta 

e imitarla con ciego error procura, 
dentro sus laberintos no ai perfeta 

frase ni traslación, i cada verso 
a consultar comentos nos sugeta. 

40 ¿Quién sufrirá un estilo tan diverso 
del natural i sin indicio alguno 
del lenguaje español, corriente i terso? 

¿I quién de su lección no sale ayuno, 
por causa de encerrar cada vocablo 

45 grande misterio en si i todos ninguno? 
[f. 136v] Yo, Fabio, en nuestra lengua escribo i ablo, 

i antes que el nuevo idioma esperaría 
sin resistencia el golpe de un venablo. 

La ingeniosa ignorancia se desvía 
50 de aquella claridad, que en grave ornato, 

conserva la sublime poesía. 
Sólo con la esperiencia i largo trato 

discierne la atención lo que contiene 
aquel vano i fantástico aparato. 

55 Ninguno a estilo escuro se condene 
con pretesto de que es propio del sabio, 
que al sabio, el grave i claro le conviene. 

Mas si escribiendo lo que siento agrabio, 
queda esto, o Fabio, en inmortal secreto, 

60 que yo para ofender ni aun muevo el labio. 
Tus deseos estimo i los respeto, 

pero el temor, que próvido me arredra, 
es de mis desengaños noble efeto. 

Pues si al apoyo fiel la débil yedra 
65 de árbol o muro fuerte no se arrima, 

viles yerbas le asonbran i no medra. 
Mi esperanza procura asir la lima 

para ronper los yerros, pero yaze 
temiendo que su esfuerzo audaz la oprima. 

[f. 137] 70 Oye este cuento antiguo, si te plaze, 
que no debe cansarte por antigo, 
supuesto que al intento satisfaze: 

En la primera edad (en la edad digo 
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en que ablaban los brutos, aunque menos 
75 que algunos que son oi nuestro castigo) 

sobre un prado, en los días más amenos, 
dormía una tortuga entre las flores, 
oculta en el retiro de sus senos; 

cuando la ostentación de sus colores 
80 desañudando la fragancia interna 

conpensaba al Aurora los favores, 
la cabeza sacó de su caverna 

para esplorar el campo, que en sosiego 
la convidó a pazer la yerba t ierna. 

85 A una águila que vió en el are, luego 
a bolar le rogó que la enseñara 
i autorizó con interés el ruego. 

Al punto respondió el águila avara 
que aceptaba el cuidado i la promesa, 

90 i se aprestó para la azaña rara. 
Arrebatóla, i dividiendo apriesa 

las regiones del ayre, ya vecina 
a las estrellas concluyó la enpresa. 

[f. 137] Suelta desde la altura cristalina 
95 la tortuga infeliz comenzó el vuelo, 

o con más propiedad, salto i ruïna. 
Cedió, al rápido curso, i, viendo el suelo, 

escondió en su retrete la cabeza, 
i el temor convirtió su sangre en yelo. 

100 Maldixo tarde al fin su ligereza, 
i en llegando a la tierra abrió un guijarro 
con las macizas puntas su corteza, 
como si fuera vidrio o frágil barro. 

[f. 140] TERCETOS 

A LA CIUDAD DE CALATAYUD, TRATANDO EL AUTOR DE RETIRARSE 
A ELLA CON UNA PREBENDA, AUNQUE DESPUÉS LA TROCÓ POR 

POR OTRA DE TARAZONA, SU PATRIA 

Ciudad gentil, cuyo feliz terreno 
escureciendo la abundancia estraña, 
forma a la vista un paraíso ameno, 
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i el raudal generoso que te baña 
5 con diáfanas ondas en su orilla 

venera la mayor beldad de España, 
para tu adulación el monte umilla 

su altivez i en culto ánbito figura 
el llano una sobervia maravilla; 

10 tu tenplanza en agenos meses dura, 
los esfuerzos del tienpo no conozes, 
sino unidos en plácida mistura. 

Malgrado de sus ínpetus ferozes 
los vientos con sutil soplo te orean, 
para que eternas primaveras gozes. 

Fecundas mieses a su alago ondean, 
conpensando a los dueños sus fatigas, 
para que con usura las posean. 

Al influxo de estrellas sienpre amigas 
20 coronan con ermoso lustre al año 

vides opimas, prósperas espigas. 
[f. 140v] Ni a los terrones fértiles engaño 

inputan defraudados tus cultores, 
ni a las constelaciones algún daño. 

25 ¿Quién pintará la ponpa de las flores 
que dilatan su espléndido tesoro 
i en tus prados exsalan sus olores? 

Donde forman las aves dulce coro 
i se exercitan en festiva escuela 

30 al susurro del céfiro sonoro. 
Trémula el aura en las canpañas vuela, 

roba a las flores la porción más pura, 
i con blando rigor las ondas yela. 

Los fragantes jardines asegura 
35 el cielo i el onor de los frutales 

de las insidias de la nube escura. 
Las greyes, entre puros manantiales, 

los vellocinos cándidos ostentan, 
o al oro en su esplendor nativo iguales. 

40 Las selvas, que el ornato al sitio aumentan, 
verdes sonbras enlazan sobre el río, 
porque el ardor las márgenes no sientan. 

Al canpo las ruïnas del estío 
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restaura i el estrago de las greyes, 
45 en las nocturnas oras, el rocío. 

[f. 141] Aquí, asignando a mis afectos leyes, 
pondré término onesto a los deseos 
sin invidiar la gracia de los reyes. 

Libre del laberinto i los rodeos 
50 por donde me ha arrastrado la fortuna, 

convertiré escarmientos en trofeos. 
Dispondré el tienpo ocioso en oportuna 

tranquilidad i a verdadera vida 
ufano vacaré sin ansia alguna. 

55 I porque el sitio a diversión convida, 
admirará el de Bílbilis Augusta, 
de inmortal gloria i resplandor ceñida. 

Piedras que deslustró la edad robusta, 
insignes inscripciones, nobles trozos, 

60 sacras reliquias de violencia injusta. 
Con grato aplauso i con internos gozos, 

entre las selvas e invidiosa grama 
veneraré ruïnas i destrozos. 

La gloria de Marcial i eterna fama, 
65 la esfera de su infancia, i cuanto, ufano, 

el orbe en sus escritos doctos ama. 
El consorcio del ínclito Liciano, 

segunda admiración de Celtiberia, 
i alabanza común del suelo ispano. 

[f. 141v] 70 A mi lira dará noble materia 
el ermoso Xalón, i a la festiva 
dulçura alternará elegancia seria. 

Xalón, donde el metal funesto aviva 
vigor con qué despunte el yerro estraño 

75 i en los yelmos ilesos le reciba. 
Las espadas, que yela el noble baño, 

desunen las escamas del azero, 
i penetran sus láminas sin daño. 

Mi ánimo seguirá el curso ligero 
80 por donde altivo a sus modestas olas 

tiraniza i usurpa el nonbre Ibero. 
I en las murallas que adquirieron solas 

entero el de su autor Cesar-Augusto 

282 



A. F. A. 1945. — POESÍAS DE MARTÍN MIGUEL 

veré al sol de las musas españolas. 
85 Allí veneraré con culto justo 

la erudición feliz de mi maestro, 
su ingenio raro i elevado gusto. 

Su elocuente candor, el plectro diestro, 
la magestad sublime i armonía, 

90 estrema admiración del siglo nuestro. 
Sugeto en que ostentó cuanto podía 

un raro natural al arte unido, 
trepando al cielo por intacta vía. 

[f. 142] I si tal vez con animoso olvido 
95 de mí mismo entregare a mayor vuelo 

mi espíritu altamente envanecido, 
donde corona el Carpetano suelo 

nuestra Mantua a dos ínclitos Erasos, 
conpensaré con gratitud su zelo. 

100 Ya celebrando inaccesibles pasos 
del generoso Conde, el gran talento 
esplorando, con gloria, en graves casos. 

Su gran capacidad, raro portento 
de nuestra edad; la universal dotrina 

105 que con interna reverencia siento. 
El juicio en que España hoi exsamina 

la aparencia o valor justo del oro 
para que le acrisola i le difina. 

La elocuencia magnífica, el sonoro 
110 estilo, en que desplaya su concento 

la elegancia, i las ciencias su tesoro. 
Y al ilustre don Juan, nuevo ornamento 

de su estirpe i de España, que le aclama, 
mientras el orbe le venera atento. 

115 Roma sus dotes naturales ama, 
su agrado ensalza, su virtud admira, 
i a su esplendor infunde nueva llama. 

[f. 142v] Su excesiva bondad calmó la ira 
de la constelación que me postraba, 

120 i su gracia alentó mi umilde lira. 
Mi afecto en lo interior del alma graba 

el culto, que a su noble animo deve 
i con aplausos tácitos le alaba. 
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Cuando allane los golfos aura leve, 
125 mis votos fiaré al volante leño, 

para que el centro plácido me lleve. 
I si aspirare con favor risueño 

el cielo, olvidaré en quietud remota 
la vanas esperanzas que oi desdeño. 

130 Ya me parece que con dulce nota 
mi aclamación celebra el fausto día 
i al desengaño sus despoxos vota; 
ya desmiente su ausencia el alegría. 

C A R T A 

[f. 1 4 3 ] EN RESPUESTA DE LA DON JUAN DE DICASTILLO I AZEDO 

Tercetos 

No estraño en tus favores el esceso, 
noble don Juan, debido 
al zelo de servirte que profeso. 

Pero sí, i con razón, que entre el olvido 
5 de las prisiones graves, 

para cuyo rigor te hemos perdido, 
exercitas con versos tan süaves 

esa fecunda vena, 
i mucho más que mi humildad alabes. 

10 El desengaño es claro, i te condena: 
dexa, pues, señor mío, 
de atribuirme la virtud agena. 

La soledad aumenta a este desvío 
tu ausencia, ya no breve, 

15 i aunque el suceso a tu inocencia fío, 
justo afecto mi espíritu conmueve 

contra el rigor severo 
que a suspender tu libertad se atreve. 

Mas al fin le reprimo, porque espero 
20 la vecina bonanza, 

que calmará las ondas del mar fiero. 
[f. 134v] I me alienta tanbién la confianza 
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de la vista i del ocio, 
que nos invidia el tienpo i su mudanza. 

25 I agora cuando el plácido Equinocio 
a las nocturnas oras 
las de la luz iguala i del negocio; 

cuando risueñas visten las auroras 
con su púrpura al viento, 

30 que tenplan dulcemente aves sonoras, 
en este ángulo ermoso sienpre esento 

de escesos, que ocasiona 
con desigual influxo el firmamento; 

en este paraíso que corona 
35 el cielo de favores, 

i sus delicias próvido sazona, 
los contentos serán aquí mayores 

de tus amigos fieles, 
si aplaca la fortuna sus rigores. 

40 Si te nos restituye a los noveles 
alumnos de las musas, 
que aplaudimos la tuya i sus laureles. 

Libre i seguro ya de las confusas 
ondas del torbellino 

45 que entre el temor i la esperanza acusas. 
[f. 144] El campo, que ilustraste, peregrino 

de tu patria, i que tantas 
admiraciones a tu onor previno, 

florida adulación hará a tus plantas, 
50 i vencerán al Xanto 

estos raudales, si en su margen cantas. 
Ya el sacerdocio su carácter santo 

en mi humildad ha inpreso 
i de mi propia dicha yo me espanto. 

55 La indignidad conozco i la confieso, 
i que no son iguales 
mis flacos onbros al inmenso peso. 

¡O suma ceguedad de los mortales, 
que audazes pretendemos 

60 profanar los misterios celestiales, 
sin prevención alguna ni aun indicio 

de que a tan alto grado 
nos llama el cielo con favor propicio! 
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Fluctuando entre los golfos del pecado, 
65 i amando, aun los errores, 

nos atrevemos al altar sagrado. 
[f. 144v] Roguemos al autor destos onores 

que disponga en la enmienda 
olocausto de afectos interiores. 

70 La Aurora santa por segura prenda 
su intercesión ofreze 
a quien piadosos votos la encomienda. 

I así, en tanto que espléndido florece 
este fértil terreno, 

75 que la común admiración merece, 
i resuelve en el monte más ameno 

la nieve el solar rayo 
i libra los cristales de su seno, 

la soledad prevengo de Moncayo 
80 al primer sacrificio, 

después que su rigor mitigue el mayo. 
Allí crece devoto un edificio, 

donde la obra sencilla 
todo primor escede i artificio. 

85 La estrañeza del sitio es maravilla, 
que aun con fama modesta, 
cuantas la antigüedad celebró umilla. 

La montaña, al ardiente sol opuesta, 
las nobles peñas viste 

90 del voluntario onor de su floresta. 
[f. 145] La cunbre al celestial peso resiste 

al parecer i en ella 
hasta el estivo ardor la nieve asiste. 

Por lo inferior, la primavera bella 
95 reina en el mismo estío, 

sin que basten sus llamas a vencella. 
Sus arroyos, que forman este río, 

pacen de varias fuentes 
en las fraguras de su error sonbrío. 

100 Fundado entre peñascos eminentes 
el tenplo se levanta, 
que piadosas frecuentan varias gentes. 

En su primer altar la imagen santa 
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de María divina 
105 su ausilio a nuestros ruegos se adelanta. 

En los conflictos la piedad destina 
a este gran santuario 
sus votos, i previene la ruina. 

En los temores del suceso vario 
110 la inocencia asegura 

sus esperanzas del rigor contrario. 
Su remedio eficaz aquí procura 

el desconsuelo umano, 
[f. 145v] i le alla en el refugio de la altura. 

115 Aquí, don Juan, podiemos del verano 
pasar alguna parte, 
si tu designio no saliere vano. 

En esta ermosa amenidad sin arte 
discurriremos juntos 

120 de objetos, en que debes ocuparte. 
El tienpo dictará graves asuntos, 

i tú, artífice diestro, 
declararás los más confusos puntos. 

Yo te veneraré como a maestro 
125 por dichosa esperanza 

de tu patria i tanbién del siglo nuestro, 
que se alienta con esta confianza. 

[f. 188] EPIGRAMAS DE MARCIAL 

LIBRO " D E SPECTACULIS"; EPIGRAMA I. Bárbara Pyramidum 

No más Menfis ufana 
sus maravillas bárbaras ostente; 
ni la fatiga continuada aumente 
a Babilonia la jactancia vana; 

5 no acrecienten onores 
al magnífico tenplo de Diana 
delicados primores: 
calle el altar frecuente 
de víctimas en Delo al dios Apolo; 

10 no más Caria al sepulcro de Mausolo 
en el aire pendiente 
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asta el cielo levante, 
ni a su alabanza la modestia esceda. 
Ceda al cesáreo anfiteatro, ceda 

15 toda fábrica ilustre que se aclama; 
i por todas la fama 
sola, de aquí, adelante, 
una obra superior a todas cante. 

[f.189v] LIB. I. EPI. 57 Continuis, etc. 

Tabernero, el cielo escuro 
inundó con llubias fieras 
la vendimia; i yo aseguro 
que no podrás, aunque quieras, 

5 vendernos el vino puro. 

LIB. I. EPI. 62. Verona, etc. 

Los números süaves 
de su docto Poeta ama Verona; 
i con los versos graves 
de Marón, feliz Mantua se corona; 

5 Padua a su Livio onores 
debe, a Estela i a Flaco no menores; 
a Apolodoro el Nilo 
conducidor aplaude de fecunda 
lluvia; ensalza el estilo 

10 Sulmona de Nasón, i la fecunda 
Córdoba eterna fama 

[f. 190] a dos Sénecas i un Lucano aclama; 
huelga Cádiz festiva 
con Canio; i con mi amigo Dicïano 

15 la gran Mérida altiva: 
contigo, nuestra Bílbilis, Liciano 
se gloriará segura: 
ni a mi me callará en la edad futura. 
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[f. 193v] LIB. 2. EPI. 41. Ride, si sapis, etc. 

Ríe si eres discreta, o niña, ríe, 
pienso que dixo Ovidio, mas no a todas 
las niñas se lo dixo, i cierto fuera 
que aunque a todas las niñas lo dixera, 

5 no te lo dixo a tí, que no lo eres, 
i así en vano su dicho te acomodas. 
Tres dientes, Maxsimina, tus encías 
de pez sin duda i box muestran vacías, 
i si a mí i al espejo nos creyeres, 

10 para que tu desprecio se desvíe, 
deves temer la risa, como al viento 
Espanio teme i la insidiosa mano 
Prisco, i Fabula, que la tez repara 
las lluvias a la greda de su cara. 

15 Súbela a su albayalde el sol violento; 
forma, pues, más severo tu senblante 
que el de Príamo anciano 
i el de su mayor nuera; i por precisa 
regla te doi que lo burlesco evites 

20 de Filisión, ridículo farsante, 
los más libres convites, 
i cuánto con festivo atrevimiento, 
ocasionando manifiesta risa, 
los labios nos estiende. 

25 Asiste, pues, o Maxsimina, asiste, 
[f 194] porque conviene así a tu madre triste, 

que a su marido i al piadoso ermano 
continuamente llora: 
sólo a los versos trágicos atiende: 

30 sigue mi parecer i acuerdo sano, 
i sienpre, desde agora, 
llora, si eres discreta, o niña, llora. 

[f. 194v] LIB. 2. EP. 71. Candidius nihil, etc. 

No ai onbre más sencillo, no lo niego, 
que tú, Ciciliano, i e notado 
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que leyendo tal vez por esquisitos 
algunos de mis versos, sueles luego 

5 leernos los escritos 
de Marso i de Catulo: este cuidado 
¿es porque, conparados a los suyos, 
agraden más los míos? Yo lo creo, 
Ceciliano, pero más deseo 

10 que nos leas para este fin los tuyos. 
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DISCURSO SOBRE LA POESÍA ARAGONESA 

[f. 498] EN LA EDICIÓN DE LAS OBRAS DEL CANÓNIGO MARTÍN MIGUEL 

NAVARRO, DE TARAZONA 

A su Illm.º Mecenas el Sr. D. Antonio de Aragón, etc., Don 
Francisco Diego de Sayas de Rabaneda i Ortubia.* 

Deben a VS. las doctas i eruditas cenizas del canónigo 
Martín Miguel Navarro los primeros i más llenos aplausos 
de su posteridad, pues habiendo empezado a dárselos con 
la collocación de sus escritos en la gran librería donde 
VS. atesora todo género de letras, hoi le revierten como 
de colmo: los unos, quando manda que se publiquen; los 
otros, aprobándolos con la prescripción de su Real nombre, 
entre cuyas luces añade este singular ingenio al nobilísimo 
catálogo de nuestros poetas aragoneses. Muestra VS. en 
esto la sereníssima sangre que tiene desta Corona i la 
magnánima providencia con que alimenta de honores las 
artes quanto las conoce. Illustra mucho la de la Poesía. 
Díganlo sus Lucanos, Sénecas, Silios, Iubencos, Sedulios, 
Melchiades, Alfonsos, Eugenios, Venancios. Repítanlo sus 
Menas, Santillanas, Man [f. 498v] rriques, Guzmanes, 
Garcilasos, Boscanes, Camoes, Acuñas, Haros, Velascos, Dá
balos, Viveros, Auxias, Zúñigas, Herreras, Mendozas, Figue
roas, Lopes, Liñanes, Carrillos i Góngoras. I hoi lo cantan 
tantos como con vivas proprias vozes i espíritu jamás es
traño a los españoles no parece que dexan que añadir a 
los siglos venideros. Pero si alguna vez se nos ha de dexar 
el campo a solas para hablar en los nuestros, sea esta, en 
que tan excelente ingenio nos llama por este discurso al de 
sus alabanzas, porque cedan todas en gloria deste dulcíssi-

* Para don Francisco de Sayas, vid. Latassa, op. cit. III, 171, y La Viñaza, 
Los cronistas de Aragón, Madrid, 1904, pág. 40. Las notas que siguen son del 
mismo Sayas, puestas al margen de su discurso. 
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mo instituto, i él i ellas en el de nuestro Reino, que en 
todas edades, como se hizo lugar con las armas, ha mejora
do el de sus letras, mostrando en la feliz gala destas, que 
son flores de las escuelas1, quales fueron las raízes que las 
produxeron e una i otra ciencia. No les pareció a los que 
previnieron la eminencia poética que podía conseguirse co
mo sin el caudal de tamaño tesoro, ni hallaron con me
nos a sus legítimos profesores los filósofos Platón3 í Aris
tóteles4, quando el uno los llama padres i capitanes de la 
sabiduría, i el otro se precia de rozársela, desfrutándoles 
entimemas i precisiones. 

La diferencia de las edades graduó la de los escritos. 
No es mi intento perder la vista buscándole sugetos, alum
nos de la antiquíssima enseñanza de nuestro poblador Tu
bal, de quien aprendieron las noticias [f. 479] de esta 
Arte las dos Españas (i por ventura primero la nuestra). 
Fué aquel5 patriarca tan sabio que tuvo la primacía de su 
tiempo entre quantos merecieron este nombre. Dél dicen 
las historias6 que recibieron los españoles con la mejor re
ligión el uso de las ciencias i la política de su gobierno todo 
en metro7, para que al halago de su consonancia hallasen 
fácil lugar en la memoria. Todo esto venerémosle a vulto 
de siglos, hasta aquel en que, a imitación de los romanos 
i en su lengua (que tanto aumentó nuestro romance) flore
ció la Celtiberia. (Llamóse así a [la] unión de los Iberos 
i Celtas, después Aragón8, por aquellos dos ríos deste 
nombre, que ciñen en el breve esclarecido terreno la semi
lla de tantas provincias, que, ya espigadas en cetros, son 
la más real cosecha del orbe). Calificó su fertilidad amena, 
no menos la grave, limpia i hermosa grandeza de Epigra-

(1) A las escuelas de Athenas daba nombre de Primavera el philósofo Bión. 
(2) Fere omnes qui agunt. De Poética. I con novedad el doctor D. Gutie

rre, Marqués de Vareaga, en el docto discurso que hizo defendiendo i definiendo 
la Poesía, 13. 

(3) "Hi namque (poetae) nobis tamquam patres atque duces sapientiae 
sunt". Plat., De Amicit., lib. 22. 

(4) La observación desta verdad verá el curioso que manejare el texto de 
Aristót., i mayormente en los Físicos i Metafísicos, que hallará enrriquecidos 
de la doctrina de Homero, Hesiodo, Empedocles i otros. 

(5) Esteban de Garibai en su Compen.º Historial, tom. I, libr. 4.°, cap. 4. 
(6) Véase el mismo Garibai, allí mismo. 
(7) Idem in eodem. 
(8) Véanse las márgenes al Mapa de Aragón de Lupercio Leonardo de 

Argensola. 
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mas que las agudezas urbaníssimas de Marco Valerio Mar
cial, cuyas facecias tuvieron a Roma vtilmente entretenida, 
porque aquel vivíssimo i festivo epigramista no supo per
donar en ellas algunas roxas que suelen arder picantes 
lascivos. Me persuado con no vulgar doctrina i licencia 
del estilo (menos culpable en los Etnicos), que fué más para 
reprender vicios que por alentallos9. Tantas luces mora
les lo digan como centellean en sus mejores versos, quando 
por los desotra condición tenían dicho que, perdonando las 
personas, flechaba sus dicterios a los [f. 479v] vicios10. 
Fué este máximo i claríssimo varón fácilmente príncipe11 

en facundia, acumen, copia, suavidad i gracejo entre quan
tos antes i después dél escribieron en aquel género de poe
sía, para ornamento de nuestra nación i singular blasón 
deste reino, i Calatayud, su patria, con ya vencida paz de 
otras que han procurado apropriársele hijo, porque no 
fuesse sólo Homero el que pidiese ocasionar tan bien plei
teados honores. Vno i otro, con más que digno elogio, tes
tifique el canónigo Bartholomé Leonardo de Argensola, en 
la conclusión de vn célebre soneto que hizo a Calatayud12, 
diciendo: 

Mas ni tu genio próspero te alaba, 
ni a la que armaste juventud robusta 
como el hijo de Fronto i de Flacila. 

El te da el nombre a Bílbilis de Augusta, 
quando en la docta vrbanidad afila 
festivas flechas con que armar su aljaba13. 

Florecieron por el mismo tiempo los bilbilitanos com
patriotas i compoetas suyos Marco Vnico14 i un su herma-

(9) Díxolo Perotto en su Cornucopia: "Scripsit eipigrammata ut laudaret 
honesta; hortaret homines ad virtutes et vitia sui temporis notaret; quod admix
tis semper salibus et fere cum risu facit (ut mos est scribentium) epigrammata". 

(10) "Parcere personis, dicere de vitiis". Ep. 33, lib. 10. 
(11) Del dixo Marineo Siculo, de laudibus Hispaniae: Excessit facundia, 

acumine, copia, suavitate, salibus omnes qui ante et post eum carmina 
scripsere". 

(12) El Dr. Bartolomé Leonardo de Argensola en su soneto a Calatayud, que 
empieza "Terreno en cuyos sacros manantiales". 

(13) Así le tengo yo en mi ms. i por original. Tal fee se debe a la mano 
de su autor, de quien le recebi. 

(14) Martial, ep. 44, libr. 12. 
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no15, cuyo nombre ignoramos, i Liciano16 (después santo 
por su martirio, como quiere Juan Pérez17); aquellos, pa
rientes; este, gran amigo de Martial; i todos ellos merece
dores de sus elogios i de ocupar por la serie ingeniosa de 
los varones ilustres de España. 

Ni faltó a mejor lira quien con acentos altamente sa
grados propagase el espíritu del Arte, adelantándola hasta 
darle lugar en los cathólicos [f. 480] quiebros de la Igle
sia, quales hoi nos los repiten en vno i otro himno. Tan 

píos i tan dulces los escribió el cesaraugustano Aurelio Pru
dencio18, poeta admirable, orador célebre, gobernador de 
Toledo, Córdoba i Çaragoça, su patria, fortíssimo Duque o 
General, que apostando con la espada las victorias a la plu
ma, pudo equivocarse los triunfos en que le confunden los 
monumentos de sus copiosos escritos (no hai quien los ig
nore entre los que saben) i las memorias de sus esfuerzos 
(Lucio Dextro las publica). 

San Orencio19, obispo iliberitano (aquel divino i elegan
te poeta que con florecientes vozes mezcló lo vtil i deleita
ble en sus commonitorios, cuya instrucción emendó aquellos 
siglos i hoi compone los nuestros a diligencia del venera
ble de toda erudición Martín del Río, docto español, i de 
la familia que tanto lo es), fué también, sin duda, nuestro 
como se infiere del nombre, pues en ninguna otra región 
tuvieron patria más conocida los Orencios. Véase por los 
que quenta Huesca, i la verisimilitud que tiene de que 
éste no le fué ageno hallándose con el de aquellos patro
nos suios, fuese devoción a su santidad invocada tutelar 
en el baptismo, o recordación obligada a la sangre. Ayuda 
a esta conjetura, el que siendo español i tarraconense (de 
que haze evidencia su annotador Delrío i su edicionista don 
Lorenzo Ramírez de Prado, a quien debe España la vnión 
destos dos célebres hijos suyos en la mejor [f. 480v] luz 
destos fragmentos) ocupase la silla de Colibre, situada en 

(15) En el mismo epi.: "Carmina cum facias soli cadentia fratri". 
(16) Martial, ep. 62, lib. et ep. 50. 
(17) In Chronic. ad annum Domini 109, núm. 53. 
(18) Fabius Lucinius Dexter, ad ann. Xpi. 388. 
(19) Exstat editio illustrata cum notis a Martino Delrio, Societ. Iesu., eru

ditiss. viro. Et repetita in Hisp. Salmanticae a D. Laurentio Ramírez de Prado: 
ambo vere Hispani pro tanto Hispano. 
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la demarcación desta provincia, entonces Tarraconense, 
como agora inclusa en esta corona. 

Continuóla de tan fructuosas flores el illustríssimo hijo 
i padre de Çaragoza, su prelado, santo Marco Máximo20, a 
quien Tritemio21 alaba de ingenio pronto, hermosa locu
ción i versos elegantes. Pero algo mejor lo testifican sus 
mismas obras, así las tuviéramos todas, pues según Luit
prando22 , i el mismo Máximo dice de sí23, escribió la vi
da de San Benito en verso heroico, poema en materia i 
estilo grande, cuya falta lloran los doctos entre los desper
dicios del olvido. 

Las memorias deste, verdaderamente máximo varón en 
santidad, doctrina i erudición, celebraron grandes plumas, 
i con singularidad la de San Braulio24, que escribió en su 
sepulcro: 

Máximus hic est, dictus cognomine Marcus: 
nobilis historicus, praeco, poeta, vigil. 

Qui benedictine soboles clarissima gentis 
caesaris hic fulgens praesul in urbe fuit. 

Ambitione procul, meritis sed grandibus auctus 
suscipit invictus pontificale decus. 

Vita gravis, mores nivei, praestantia vultus, 
dignum fecerunt praesulis officio. 

Larga manus, doctrina decens et lingua diserta, 
ingenium praestans, eloquiumque grave. 

Confectus senio superas revocatur ad arces, 
cujus menbra tenet dicta columna domus. 

In qua pontificis praeclari munera functus, 
Iudicii extrema luce resurget ovans. 

Sea su subscripción destos versos la memoria que de
bemos a su dueño santo, claríssimo hijo de Çaragoza, (bien 
que godo)25 vigilantíssimo, eloquentíssimo prelado i maes
tro suyo, egregio poeta entre los nuestros. 

(20) Historiador i poeta digno de su nombre. 
(21) "Qua e radice, ingenio propt. nitid. eloquio, carmina excellens et prosa, 

qui edidit vtroque; stylo satis praeclara volumina". De vir. Illu.º 
(22) Chronicon Ann. Christi, 616. 
(23) Ipse Maximus in epist. ad Argebatus Portucalens, epist. 
(24) Braulio, apud Helecam in addit. ad Maxim. 
(25) Luitprandus, ad ann. Christi, 646. Lectionarius caesaraugustanus in quo 

eius vita. 
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Fueron sucessores suyos en la mitra i en los ocios sa
grados de las musas St. Tajón26 i Valderedo, cuyos frag
mentos hoi son indicios de ingenios tan gigantes. 

I porque no nos salgamos de la esfera latina, insinua
remos los que en esta lengua madre esforzaron hasta nues
tro siglo el tesón glorioso destas letras, no permitiéndole 
descaecido en las fuerzas modernas, por cuya categoría 
vendremos a los que en la vulgar hizieron frente a las 
más persuadidas de Europa. 

El laureado Juan Sobrario27, lustre de la villa de Al
cañiz, su patria, escritor de versos heroicos, cumplió de 
manera con el espíritu i lei de aquel estilo, que no dexó a 
Virgilio ser solo en la grandeza del suyo, como se ve en 
algunos fragmentos que gozamos. Ni Pedro Ruíz28 (orna
mento de la misma Villa) que lo pareciese por ella el So
brario, con cuyo ingenio mostró la fertilidad que tiene en 
repetirlos grandes aquel fertilíssimo terreno, o, por mejor 
decir, la generosa influencia de sus astros, que divinamen
te desciende en [f. 481v] estos efectos. Fué este varón de 
los de vn siglo i parecido con las veneraciones que le die
ron, mas que su patria (si bien esto no es mucho, aunque 
fuesen no vulgares), Bolonia i Cracobia, donde fué procu
rador, maestro i famoso poeta, merecedor de que la plu
ma, tantas vezes illustríssima de don Antonio Agustín, 
arzobispo de Tarragona, celebrase su nombre i llorase su 
ausencia en la ternura de aquel suave epigrama que ins

cribe : 

Lugete Latti graves, levesque 
vates, dulcisodum meum poetam. 
Trux quem Sarmata detinet volemtem 
vestris nunc oculis magis placere. 
Lugeti, o socii, aureis libellis 

De cuius eloquentia, Isid., Pacensis, Ildefons., et alii. Vid. e Tamajus in notis 
Luitprandis. 

(26) Gozamos sus obras con las Marco Maximo, impressas en Çaragoza, 
anno 1619. 

(27) El Dr. Vicencio Blasco de Lanuza en su Hist.a Eccl. i secular de Ara
gón, tom. vlt., cap. 49. 

(28) Idem ibidem. 
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No puedo desasirme de la memoria de tanto sugeto (de 
don Antonio Agustín29, digo) ni aun afectando el reservalle 
para corona de toda la magestad latina, en que fué emi
nentíssimo, i si como él solo bastaba a sobrar las fuerzas de 
nuestro discurso, éste pudiera crecer a libro mui prolixo, 
aun [no] tuvieran término sus alabanzas: tantas le debe
rá siempre la admiración del orbe christiano, con gloria 
de Çaragoza, su madre, i eterno esplendor de su esclareci
da familia, pudiendo dar a entrambas renombre de Augus
ta este claríssimo Augustín, como de la primera lo cantó en 
dulces números de un epitafio suyo el más [f. 482] divino 
en professión i letras de los Ezquerras3 0 (bien que vno i 
otro, si hermanos, con igual título hermaníssimos en el 
ingenio) diciendo: 

Salduba aquesta gloria se adjudica 
i por el de Agustín con el de Augusto 
el título de Augusta ya duplica. 

En Juan Berzosa31, hijo también desta imperial ciudad, 
tuvo nuestro reino vn ingenio de singularíssimas prendas, 
pues a más de que su doctrina en las buenas letras, acom
pañada de las mejores lenguas de Europa (latina, griega, 
inglesa, flamenca, italiana, francesa, que habló como la es
pañola) fué pasmo de sus atenciones, leyéndola en París 
i Lobaina (teatros de los Turnebos, Lipsios i Puteanos) con 
tanto séquito, que tal vez le coronaron más de mil oyen
tes. Supo doblar tan dulcemente la feliz afluencia de su 
erudición, atándola en números, que fué igualmente escu
chado que atendido. Escribió en lírica i heroica poesía, i 
en ésta, la vida i martirio del santo inquisidor Pedro de 

(29) Blasco, ibidem. El P. Fr. Diego Murillo, en el Catal.º de los escritores 
de Çaragoza, tract . 2, cap. 51, f. 439. Bibliotheca Hisp.ª, tomo 2, f. 307. 

(30) El P. Frai Gerónimo de S. Josef, nuestro más vtil i cierto amigo, car
melita descalzo, chronista general de su Religión, divino crédito de ambas eru
diciones, para gloria de Aragón i del nobilíssimo apellido de Ezquerra i Rozas, 
hermano de don Fernando Ezquerra de Rozas, en quienes jamás se conforma
ron con los méritos las alabanzas. 

(31) Blasco, ibidem, et Bibliotheca Hisp., f. 588. 
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Arbués, i la Batalla naval, triunfos ambos, si de la fe de 
España, de las musas de Aragón32. 

Juan Pardo,33 noble patricio deste reino, floreció en 
los de Italia, sumo filósofo, insigne matemático i célebre 
poeta. La caricia i veneración de los doctos acreditarán 
siempre sus partes. Con amigables versos solicitó los su
yos Accio Sinuro Sanazaro, donde se ven correspondien
tes los afectos i la elegancia. Así el Sanazaro3 4: 

Parte decus patriae, spes maxima parte tuorum, 
atque, idem Hispani gloria prima soli. 

I nuestro aragonés: 

Acti, cui simpler peperit facundia nomen 
sinceri et vitae candida simplicitas. 

Jacobo Pontano le dedicó sus obras: tan capaz fué su 
ingenio destos dones, i nuestro clima de sugetos tan 
grandes. 

Don Pedro del Frago35 , obispo de Huesca, varón digno 
de la inmortalidad i de que tuviese parte en ordenar la 
gravíssima composición de los dogmas tridentinos, ingenio 
a quien la Poesía debe muchos ornamentos, dióle lugar 
entre las ocupaciones pastorales, i sus escritos, la erudi
ción más crítica entre los que más acreditan los nuestros, 
i con singularidad a aquellos epigramas en que se en
tendió con los mejores poetas de Italia. 

El Dr. Miguel de Aviñón36 fué tan dueño de la poesía 
como de las letras más lucidas; hizo materia para su 
canto con título de epílogo de las alabanzas de la nunca 
asaz celebrada ciudad de Çaragoza, en que acuerda gran 
parte de su imperial historia, i quán vivo aragonés supo 
ser en las vozes i la materia. 

El Dr. Vicencio Blasco de Lanuza (en sangre i letras glo
ria de Sallent, su patria, como ella no pequeño lustre de 
la Montaña), canónigo penitenciario de la Seo de Çara-

(32) Exstant fragmenta apud Blascus de Lanuza, in peristepha. 
(33) Blasco, ibidem. 
(34) Sanazarus, lib. elegian., eleg. 2. 
(35) Blasco en el tomo citado. 
(36) Blasco, ibidem. Murillo en el Catal.º de los escritores de Çaragoza, 

t rat . 2, cap. 51, fol. 448. 
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goza, consultor theólogo del santo Oficio de la Inquisición, 
nobilíssimo historiador de las cosas ecclesiásticas i secu
lares de Aragón i chronista de sus mejores poetas, aumen
tó su número tan pía, docta [f. 483] i elegantemente que 
mereció ser celebrado de su misma pluma. Escribió el 
Peristefanon o Coronas de los santos aragoneses; vida 
i muerte i milagros del venerable inquisidor Pedro de 
Arbués, en verso heroico, que dividió en cinco libros; sin 
otros muchos himnos i epitafios, con que guió algunos cé
lebres ingenios a la alabanza deste ínclito mártir, como 
se ve en el libro que llamó Vnico. Todos corren en un cuer
po consagrado a la beatitud de Vrbano VIII, a cuyas eru
ditíssimas abejas fueron siempre agradables las flores poé
ticas. 

Don Martín Carrillo, abad de Monte Aragón, ingenio 
verdaderamente çaragozano, i, sin ayuda de ponderacio
nes, admirable entre otra nobílissima variedad de letras di
vinas i profanas, dió a las de la Poesía el esplendor que 
acostumbraron los maestros de las professiones más gra
ves, conservando, antes padre que alumno de las musas, 
el gran crédito de las nuestras, ya con su pluma, ya acari
ciando las agenas para eternizarlas a la sombra de sus 
escritos, de cuya grandeza, como de la prodigiosa capacidad 
deste sugeto, dirá siempre la fama, i por nuestro silencio, 
esas vozes del insigne Lope de Vega Carpio37: 

Si don Martín Carrillo el premio intenta, 
ingenio universal, corona i gloria 
de su dichosa patria, ¿quál ingenio 
presume en tanto mar correr tormenta? 
¿Si al verso, si a la historia 
corre su erudición con igual genio? 
¡O Livio! ¡O Mitridático Parthenio! 
¡O illustre aragonés! a tu memoria 
ofrezcan para broches inscripciones 
quantos claros varones 
celebra España por sugetos graves; 
i si te han de alabar por lo que sabes, 

(37) Frai Lope Félix de Vega Carpio, en su Laurel de Apolo, silva 2. 
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¿quién puede haver que intrépido presuma 
en los rayos del sol mirar tu pluma? 

Pero vengamos a los vulgares, en nada vulgares sino 
en el idioma, i nunca inferiores a quantos con excellencia 
vsaron en habla numerosa el de sus naciones; i se verá 
que esta porción de España, puede, sin ayuda de conterrá
neos, preferirse a qualquiera desafío i hollar briosa la 
arena más erudita. Siglos haze que adelantó passos en 
ella, haviéndole tenido siempre su nobleza por benigno 
desahogo de la ferocidad sangrienta de sus armas (así 
Gerónimo Zurita38) i con el comercio de los proenzales, 
albernos i lemosinos mejoró las noticias del Arte, cre
ciéndole cuerdas a la lira con el conocimiento de los en
decasílabos, que el resto de España deve en mejor vso a 
Garcilaso de la Vega i a su amigo Juan Boscán, i en pri
mero al rei don Dionís de Portugal39, al infante don Pedro, 
también portugués, i al Marqués de Santillana, porque has
ta entonces no se escribieron otros que los sáficos, en que 
fué célebre Iuan de Mena, i los que llamamos castellanos, 
i [f. 484] tengo por cierto que la introducción de los en
decasílabos entre los nuestros fué no segunda a qualquie
ra otra de España, i aun a Italia; i dámelo a entender el 
gran comercio que tuvieron con los lemosines, cuya fué 
también su lengua i después la perfecta enseñanza de la 
poesía, para que tuvieron inclinación, espíritu i docilidad. 
Esta es la que se llamó Gaya ciencia40 en el reinado del 
señor rei don Juan I.°, ínclito Mecenas suyo, que insti
tuyendo escuelas para sus preceptos, procuró los mejores 
maestros de la Proenza, solicitándolos con solemne emba
xada a Francia; diligencia que no se escribe de igual ma
gestad, i de que no se acaba de admirar Zurita41, conside
rándole tan ceñido de obligaciones militares: como si no 
supiera este ambidextro clima conciliar la blandura de las 
Musas con la aspereza de Marte, que tantas vezes se han 

(38) Tomo, 2, lib. 10, cap. 43. 
(39) Manuel de Faria i Sousa, noble i erudito portugués, del hábito de 

Christo, en el prólogo a sus Divinas i humanas flores. 
(40) Zurita, tom. 2, lib. 10, cap. 43, fol. 363. Gerónm.º de Blancas, en sus 

Coronaciones, lib. I, cap. 5. 
(41) En el tomo i cap. citado. 
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consagrado recíprocamente las plumas i los despojos, que 
por eso se hallan aquellas de las manos a la celada, i es
tos, vtilidad común de la guerra a la paz. I es mucho de 
ponderar que entonces no debían más los riesgos de las 
batallas que el anhelo de escribir a las sublimidades de 
sus professores, porque parece vno i otro se hallaban reyes, 
príncipes, grandes i excellentes cavalleros. De donde na
ció el deribarse por tan esclarecidas venas la de la Poesía, 
para ser exemplo máximo a los que lo son, i generosa co
dicia a todos sus aficionados. 

[f. 484v] El primero que por los vulgares nos repre
senta la veneración destas letras, es el claríssimo Infante 
don Pedro de Aragón, de quien dice Gerónimo de Blancas42 

(varón benemérito de nuestras antigüedades) que escribió 
700 versos i se recitaron entre los aplausos de la corona
ción del Sr. Rei don Alonso el Benigno, su hermano. (Gran
de ocasión para grande ingenio, bastantemente versado en 
otras). No osaré afirmar que fuesen heroicos, pero mi sos
pecha en las circunstancias del assunto dudara lo contra
rio, hasta topar la certeza que tuviéramos, a no havernos 
invidiado el olvido la gloria destos escritos i otros de ta
maña calidad. 

Siguió a este sereníssimo poeta, con no poca magestad 
del arte, la de su sobrino el Sr. Rei don Pedro el Ceremo
nioso43 (cognomento que le dió aquel tratado de ceremonias 
con que dexó advertidas las de su casa i coronaciones). 
Escribió este monarca poemas que, sin sospecha de su 
poder, se vieron coronados de alabanzas, cuyo derecho du
rará lo que los bronzes en la estampa. 

Fué émulo de entrambos (por ventura al genio de una 
sangre) el Conde don Alonso de Aragón44, cuyo gentil es
píritu dió conocidas honrras a su siglo, i a las de la poesía 
vn valedor inmortal. 

Don Juan de Ixar45, de la misma casa real por el Sr. Rei 
Don Jaime el Conquistador, señor de la de Ixar, i ascen-

(42) Lib. I de las Coronaciones de los reyes de Aragón, cap. 5. 
(43) Cuyos poemas se hallan. (Sic, inconclusa la cita). 
(44) Blasco, tom. vlt., cap. 50. 
(45) Idem ibidem. 
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diente de tantos héroes, que con espléndidos títulos hoi 
son timbre de nuestra nación, varón a todas [f. 485] luzes 
grande, i por las del ingenio igual sólo a las de su valor, 
cuya eficacia en la oratoria fué no menos suave que fuer
te su brazo en las batallas, a quien reconoció este reino i 
España toda la antonomasia del buen decir i las glorias 
del valeroso obrar, trató esta arte con tanta eminencia que 
constituyó categoría con Iuan de Mena i el Marqués de 
Santillana, i así Gómez Manrique comprendió en vn llan
to46 los gemidos que se debían al fallecimiento de tan ex
cellente triumvirato. 

Pedro Torrellas47, noble por su naturaleza entre los des
te reino, e igualmente noble por el arte de escribir versos, 
fué digno de añadir número a los que mejores los hizieron 
en su tiempo, como se ve en la recopilación de aquellas 
obras antiguas, donde veneramos las reliquias de los insig
nes príncipes de aquella edad. 

I con los mismos títulos, Juan Fernández de Heredia48, 
progenitor illustrísimo de los condes de Fuentes. 

Bastaba don Gerónimo de Vrrea49, caballero del hábito 
de Santiago, lustre de la gran casa de Aranda, para dila
tar los bríos de nuestra poesía al abrigo de sus armas, que 
tanto se adelantaron en Italia, donde fué venerado por cé
lebre profesor desta facultad. Escribió en las lenguas es-

(46) Esta elegía se halla en la recopilación de aquellas obras antiguas, i 
refiere al mismo propósito que nosotros, Blasco, ibidem. 

[Debe de tratarse del Cancionero General, de Hernando del Castillo. La es
trofa citada es la siguiente: 

Esta muerte que condena 
a buenos e comunales 
me leuó a Juan de Mena 
cuya pluma fué tan buena 
que vi pocas sus yguales. 
E por más me lastimar, 
leuóme sin lo tardar 
aquel de grand perfición, 
don Johan de Ixar de Aragón, 
orador muy syngular. 

Cancionero castellano del siglo XV, ordenado por R. Foulché-Delbosc, vol. II, 
página 79. N. B. A. E. 22.] 

(47) Blasco en el mismo tom., cap. 50. 
(48) Hállase el ingenioso nombre deste cavallero i sus obras entre las céle

bres de su tiempo. Véase la recopilación antigua. 
(49) De quien Blasco en el tom. vlt. Murillo, Catálogo de los escritores de 

Çaragoza, t ra t . 2, cap. 58. I con exacción que suele el Dr. Juan Franc.º Andrés 
en el elogio que escribió a la memoria illustre deste caballero, con que haze 
frente a la nueva impressión del Diálogo de la honrra militar, obra también de 
D. Gerónimo de Vrrea, tantas vezes impressa i nunca bastantemente celebrada. 
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pañola i toscana, con alabanzas de ambas naciones, i mi
diendo su espíritu con el del Ariosto, su elegía con la del 
Sanazaro, el aliento de nuestro idioma con el estrépito de 
Francia (en cuya vulgar [f. 485v] escribió Oliber de la 
Marcha, noble borgoñón, las aventuras del Caballero deter
minado) nos traduxo el Orlando, la Arcadia i aquel dis
curso del Marcha, sin otros que con propria invención 
le hizieron merecedor de no agenos laureles, quales fueron 
el Victorioso Carlos, triunfos del Emperador, V deste nom
bre, i Don Clarisel de las Flores, cavallerías que compiten 
con el Febo i Amadís de Grecia. 

Llegó finalmente la edad en que dudaron los judiciosos 
en este género de letras que pudiesen ascender a más lu
cidos aumentos, considerándolas en el auge de su esfera. 
Resonaban en Castilla con igual veneración que dulzura las 
liras de los Condes de Lemos i Salinas, el bien nacido nom
bre de Lope, la cultura de Góngora, la suavidad de Liñán, 
el plectro piadoso de Valdivielso, las ingeniosidades de 
Quevedo, con otra copiosa muchedumbre de célebres inge
nios, quando amaneció la grandeza de nuestros tres Leo
nardos, Lupercio, Bartolomé i Pedro, a quienes con tanta 
razón llamó Iusto Lipsio50 Geriones de la erudición de 
España i luces de su emisferio literario, i si bien quiso 
aquel gran crítico que fuessen tan singulares por solos, co
mo grandes por trasordinarios al polo español, lo han de 
parecer siempre con qualquiera del orbe, i no pequeñas las 
de tantos que con emulación loable hallaron el rumbo de 
arribar a su magnitud, con haver parecido aquella inacce
ssible. No hay que insi [f. 486] nuar sus obras, quando a 
cuenta de su nombre en procurados manuscriptos i en 
una i otra edición son tan conocidas como sus aplausos por 
los mayores que supo imaginar quando más ambiciosa la 
Fama. Porque Lupercio i Bartolomé los tuvieron desco
llados entre los mayores de su tiempo, adelantándolos no 

(50) Iustus Lipsius, cent. I, Miscella, 4, eps. 26: "Tales Geriones plures in 
Hispania nobis sint, regnum teneant, sed in litteris, et quo pauciores ibi, magis 
fortasse elucetis, sit ut in nocte clariora astra". 

De todos los 3 hermanos son muchos los chronistas de los nuestros. Blasco, 
en el tom. citado, cap. 47 et 53. Murillo en el Catálogo de los escritores de 
Çaragoza, t ra t . 2, cap. 51. 
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sólo en la buena gracia de los príncipes entendidos, sino 
también en lucidíssimos puestos para que se hizieron lu
gar, qual fué el que ocupó Lupercio en casa de la serení
ssima emperatriz María, siendo su secretario. I mui con
forme a la fortuna de méritos tan hermanos el que el 
Dr. Bartolomé tuvo de capellán de la misma cesárea ma
gestad (antes Retor de Villahermosa por agasajo de aquel 
Duque, i después canónigo de la Seo de Çaragoza por mer
ced del Sr. Rei don Felipe el Piadoso) i vltimamente vno 
i otro, con sucesión de plumas i de aciertos, Chronistas de 
su Magestad de nuestro Reino de Aragón i su corona. La 
aprobación de las personas reales que alcanzaron alentó 
a sus escritos, para que fueran más, si bien no fueron po
cos en la intención gallarda con que recompensaron lo no 
infinito. Comunicóme el Canónigo (que es de quien más 
puedo hablar en esto) algunas glorias que confesaba exce
derle el pecho; tal fué la de solicitarle escritor el grande, 
el mayor de los Filipos. Pasaba vn día por su casa en Ça
ragoza, i advertido del puesto (así como pudiera del Museo 
de Virgilio o Tito Livio) inclinó la vista a las ventanas de 
su cuarto, [f. 486v] diciendo: ¿Qué hace el Canónigo? ¿Por 
qué no sale a escribir a esas rejas? Que con ser algo de 

mañana i en las de vn invierno fuerte, pudiera abrasarle 
tan soberano estímulo. ¿I quién duda que lo hizo? Al tirar
se sus obras historiales, antes de ser libro, i apenas qua
derno, en apresurada obediencia, merecieron volar de la 
prensa a sus reales manos. I lo que no tiene comparación 
tal de sus poemas: ocupar el lugar severo de su memoria, 
dándole en ella i entre los mayores i primeros cuidados del 
orbe el valor que no pudieron jamás los diamantes ni igual 
perpetuidad como la que tendrán en los méritos de su 
elección.* 

* Bastantes años después recordaba todavía don Francisco de Sayas esta 
anécdota. En el ms. 8.389, f. 621 de la Bibl. Nac. de Madrid se encuentra el 
siguiente soneto, publicado por Gallardo en su Ensayo, III, col. 550; con algu
nas variantes: 

Colgad Bartolomé la docta lyra, 
y a la atención que siempre de vos pende, 
historias instruid, con voz que enmiende 
el númen de la paz i de la ira. 

Si en vos la fe del Tácito respira 
i Livio en leche su eloquencia extiende, 
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El Sr. Cardenal Infante, en otra ocasión (fué la prime
ra que honrró estos reinos en compañía de las Magestades 
i Alteza de sus tres gloriosos hermanos), al besalle la mano 
el Canónigo, dixo que dos cosas le trahían con: singular in
clinación a estos reinos: la primera, el visitar el sanctuario 
del Pilar, i la segunda, el verle. A que prorrumpió, con más 
reconocimiento que eloquencia, balbuceados afectos, que en 
atropelladas imágenes de estimación protestaba no caber 
por ella, ni en su capacidad rendida a tan grande favor. 
Esto es honrrar méritos i merecer honrras. Pero si tras 
la magestad de tantas puede añadir (por la maestría del 
Arte) algún esplendor el que la alcanzó raríssimo en Es
paña i fuera de sus límites, no se puede omitir el juicio i 
elogio que Lope de Vega hizo destos [f. 487] dos claríssi
mos hermanos i poetas en la aprobación de sus obras. Di
ce5 1 : "Fué discreto acuerdo imprimirlos juntos porque pu
diesen competir, aunque hermanos, pues no hallaran quien 
se opusiera a tanta erudición, gravedad i dulzura: antes 
parece que vinieron de Aragón a reformar en nuestros 
poetas la lengua castellana, que padece por novedad frases 
horribles, que con más se confunde que illustra". I del 
Canónigo tenía dicho, era el Fénix entre los poetas deste 
siglo. Severa i dulcemente lo acordarán mejor sus pala
bras5 2 : 

cuando de las tinieblas os defiende 
el sol de España que perenne os mira. 

Llenad las esperanzas del hermano, 
digno cual vos de defender en todo 
acierto noble, historiador primero. 

El esplendor germánico, ya godo, 
os llama en Carlos tanto su heredero, 
que acarician la pluma en vuestra mano. 

Y añade en nota al verso último: "Puédese decir por las vozes que daua la 
Magestad de Filipo 4, cuando pasando por su casa, decía asomándose al estriuo 
del coche: "¿Por qué no sale el Canónigo a escriuir desas ventanas?" Caricia 
y estimación bien onrada". 

Algunas explicaciones a este soneto se pueden ver en una carta del mismo 
Sayas, de 1649, fols. 615 y ss. He corregido los versos según la carta. En el mismo 
ms. fol. 660, con fecha muy posterior, puesto que se da como muerto al cro
nista Juan Francisco Andrés, decía don Francisco de Sayas: "El soneto que 
escreuí a Bartholomé Leonardo no se ha de inscrivir a su memoria, sino como 
hablando con él al tiempo que escreuía su historia". 

(51) Frai Lope Félix de Vega Carpio en el aprobación del Supremo de Castilla. 
(52) El mismo en el epíst. a Juan de Arguijo. Es la 9 entre las de su 

Filomena. 
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En fin, en vna edad muchos escriben; 
pero si en esta no ha de haver más de vno, 
(¡o cuántos a escucharme se aperciben!) 

dixera yo que no llegó ninguno 
donde Bartolomé Leonardo llega, 
aunque se enoje la opinión de alguno. 

Del Pedro apenas nos quedó (entre algunos, bien que 
breves fragmentos) que la aplaudida fraternidad de tales 
dos hermanos i fama de no menos ardiente, claro i vivo 
ingenio, porque arrebatado de vna temprana muerte, co
mo suelen las madurezas adelantadas a vista de quien por 
robo o dominio apetece i acelera el desfrutallas. Perdió 
este reino i la religión de S. Agustín, del paño que profe
ssaba, vn ingenio fecundíssimo en todo fruto de letras bue
nas i sagradas que en repetidos años dieran colmo a tan
tas esperanzas. Fué patria de todos [f. 487v], según en
tiendo, la ciudad de Barbastro, de donde, como de solar 
montañés, descendió para lucirse i mejorarse en ellos la 
ingenuidad de su casa a Çaragoza, donde hoi se subscribe 
entre las de ricos hombres deste reino, por merced del 
Sr. Rei don Felipe el Grande. 

Siguió el rumbo destos eruditíssimos sugetos, con feliz 
i generosa invidia mui entre los primeros (no sé si segundo 
a ellos) Don Martín Abarca de Bolea i Castro53, señor de 
las Varonías de Clamosa, Torres, Siétamo, Valderodellar, 
Eripol i Botorrita, esclarecida rama de tanto real tronco, 
padre i abuelo del I.° i segundo Marqués de Torres, succe
ssores suyos, como en la sangre, en el ingenio. Escribió 
este caballero con aquella facilidad dificultosa a que le lla
maba tan grande exemplo, dexándolo repetido en los poe
mas que publicó i otros manuscritos que instan la luz co
mún, i entre ellos algunas centurias de sonetos excellentí
ssimos, para que tuvo singular acierto, merecedor por todo 
del lugar que Lope le dió entre los llamados al Laurel de 
Apolo, cuando dice54: 

(53) Blasco, tom. vol. cap. 52. 
(54) Silva 2. 

306 

Frai Pedro 
Leonardo 
de A r g e n 

sola 

D. M a r t í n 
Abarca de 
Bolea i Cas

tro 



A. F. A. 1945. — POESÍAS DE MARTÍN MIGUEL 

[f. 488] 

D. Fernan
do Ezquerra 
da Rozas 

Frai Diego 
Murillo 

Para que el Ebro eternamente vea 
que juntamente vive 
don Martín de Bolea 
en la inmortal trompeta de la Fama, 
cuyo sonoro círculo le llama, 
hoi en altos pirámides le escribe, 
haciendo a los dorados capiteles 
trofeos de armas y armas de laureles. 

[f. 488] D. Fernando Ezquerra de Rozas (¡o, i quánto va
rón!), por descendiente de D. Iñigo López de Ezquerra, quin
to señor de Vizcaya, por máximo jurisprudente, por integé
rrimo Iuez en la gran corte de Vicaria, Consejero de Santa 
Clara, Presidente del Consejo de Cámara de la Sumaria, 
Regente del Colateral (ascensos de sus méritos todos en Ná
poles) por Consultor i Protector del Patrimonio real en Si
cilia, por Regente del Consejo supremo de Italia, donde 
había consagrado para tan leales progressos la naturaleza 
i letras al servicio de su Rei, empezando a exercitarlas tan 
vtilmente como vimos en este reino en las Generales Jun
tas de sus Cortes. Este claríssimo sujeto, pues, para honor 
perpetuo de Aragón, prez de la antigua Manlia (hoi Mallén), 
su patria, i crédito divino de nuestra poesía, la vsó con sua
víssimo, fácil i elegante estilo. Sean muestra algunos poe
mas suyos que impressos o manuscritos se han escapado 
al silencio de su modestia i severidad en que peligraron 
otros muchos. No está librado el caudal de los ingenios en 
luengos cartapacios, breves huellas describen a los exper
tos cazadores la ligereza del corzo55; así los que saben, co
nocen en pocas líneas la velocidad ardiente de sus escri
tores. 

[f. 488v] Divino, dulce i provechoso, el P. Frai Diego 
Murillo56, digníssimo ingenio de la familia del serafín Fran
cisco, singular honrra de Çaragoza, por su religión i letras, 
a sombra de las más graves que le hizieron dueño de la 
cáthedra i el pulpito, a voces i escritos, lo fué también de 
la lira, con que cantó tan lindos versos como nos dió a gozar 

(55) Veterani venatores cervum ex impresso vestigio dinorunt: ego escrip
tiuncula virum. Iustus Lipsius, Epist. 43, cent. 1. 

(56) Blasco, tom. vol. cap. 53. 
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en el contexto de su libro de la fundación del Pilar del 
Çaragoza, i entre los despoxos de su muerte, las Rimas con 
que vive la memoria de su pluma divina, dulce i provechosa. 

El Padre don Frai Diego de Funes5 7 , esclarecido poeta 
en el siglo, lustre mucho de la nobilíssima casa de Funes 
i Sayas en la de Sabiñán, donde tuvo luz solar i mayorazgo, 
i después, a mejor numen, poeta de los palacios de Dios en 
la Cartuja de Aula Dei de Çaragoza, fué uno de los más eru
ditos i fecundos ingenios deste reino, cuyos versos i su 
nombre le serán eterno honor, i vna dulcíssima enseñanza 
a los varones espirituales, que en diferentes metros suyos 
leen los grados del divino amor, dados después de su muer
te a la común luz. 

Don Iusto de Torres i Mendoza, señor de la varonía 
de Sigues, mitigó el exercicio de las armas con el de las 
musas, por cuya inspiración hizo versos tan bien empleados 
como vistos en varias academias i certámenes. Fué este 
caballero de los que honrraron [f. 489] mucho a Çarago
za en ambas ocupaciones (dotes de su conocida calidad) i 
aunque obró más con la espada que escribió con la pluma, 
i están por esta las demostraciones que bastan a propor
cionarle los títulos que hazen merecedor de iguales lau
reles. 

Luis Díez de Aux58, de familia illustrísima entre las 
que ennoblecieron la patria común deste reino, Çaragoza, 
sustentó con piedad jamás cansada quantas justas poéti
cas concurrieron en su tiempo, de que fué coronado cam
pión, i después chronista de las más famosas. Podría ha
zerse vn gran volumen en número i elegancia de sus obras, 
si se agregaran las ya publicadas en estos concursos con 
otras de este género e historiales de mucha importancia i 
estima. Traduxo las Coronas de Prudencio con increíble 
puntualidad i dulçura, tan ajustado al espíritu de su dueño, 
que se pudo decir volvió a hablar la lengua de su patria 
por boca de Luis Díez de Aux. 

Don Pedro de la Cerda i Granada, en sangre e ingenio 

(57) De cuyo espíritu e ingenio el P. Frai Geromº de S. Josef, en la 
Hist.ª del Venerable P. Fr. Iuan de la Cruz, lib. 4, cap. 7. 

(58) De quien el Dr. Vicencio Blasco en el vlt. tomo de su Hist.a Ecclesiástica 
i secular, cap. 47 Murillo en su Fundación milagrosa del Pilar, lib. (Sin indicar). 
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nobilíssimo bilbilitano, i vno de los que hazen a aquel pue
blo insigne en la erudición de sus hijos, empleó la suya en 
varias obras poéticas. Dexó a las puertas de la estampa 
quando murió, con dolor de los que amábamos sus buenas 
partes, vnas Rimas sacroprofanas, dignas de la cudicia 
[f. 489v] de los doctos; i entre la invención i la lima, vnos 
Christiados, obra heroica, que pudiera competir con las 
mejores de nuestro tiempo, i no dexar que les invidiar a los 
del Obispo Gerónimo de Vida. 

Iuan Yagüe de Salas59, honor de su patria Teruel, a 
quien sirvió de secretario, fué singular poeta en quanto es
cribió, i con exación heroica en el fecundíssimo poema 
de sus prodigiosos Amantes, obra verdaderamente grande, 
i por donde el maestro Bartolomé Ximénez Patón60 sen
dereó la Eloquencia española, calificando con sus galas 
i propiedades las de su doctrina en aquel tratado que es 
tan estimado de los eloquentes i estudiado de los que lo 
desean ser. 

En la recordación de los licenciados Miguel Pablo Gar
cía i Martín de Estremera pudiera cohecharme el halago de 
la patria, tan poderoso con los que saben conocer obliga
ciones al primer aliento. Pero siguiendo severamente la 
verdad, sin las sospechas del afecto, aseguraré que fueron 
de los ingenios lucidos que tuvo nuestro reino i de que pue
de i debe gloriarse por él la villa de la Almunia, pueblo 
de conocidíssimas prendas, i que no le faltan adalides pa
ra pleitearle a Ricla las grandeças de Nertobriga, en que 
(quando no sea la misma) jamás podrá dexar de tener par
te como población de sus términos i consorte de sus do
micilios, en tiempo que fué dueño de ambas la religión de 
San Juan, si bien aora sólo lo es de la Almunia [f. 500] 
llamada por aquel su antiquíssimo origen de Ricla. Escri
bió Pablo García, con madurez i erudición, poemas que 
justamente le subscriben en la memoria de nuestros me
jores poetas, i con gracia tan desembarazada como si no 
le hubieran ocupado en primer lugar las más sagradas le-

(59) Blasco, tomo, vlt.°, cap. 53. 
(60) Bartolomé Ximénez Patón en su Elocuencia española, cada paso. 
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tras escolásticas i positivas, en que fué célebre, si no feliz 
lo que podían sus méritos. El Estremera (también teólogo 
i eloquente orador evangélico) pudiera, si elevara su natu
ral a la cultura que haze grandes, serlo a par de los de su 
tiempo, pero siguió más el rumbo de las facecias que de las 
severidades. En aquellas fué estremado i en nada deudor 
a los que más supieron hazer sal de la dulzura de sus 
musas. Fácil nos fuera probarlo con papeles suyos, pero 
agora bastará insinuarlo nuestra aprobación desapasio
nada. 

El licenciado Francisco Gregorio de Fanlo61, natural 
de Molinos, le tuvo excellentes para la poesía, por cuya pro
fessión se robó a todas las demás (que no hai elecciones 
como las de la propria inclinación). Escribió con ardentí
ssima afluencia i estilo no fácil (no sé si le llame culto) al
gunos bien singulares poemas, como fué el de Nonat, na
cido en aquel tropel de octavas que publicó la curiosidad 
devota del Padre Frai Pedro Martín, religioso de Nuestra 
Señora de la Merced de Redempción de Captivos, i las 
soledades del Baptista, prometidas entonces i mal logra
das después [f. 500v], con otra variedad de rimas, por la 
intempestiva muerte de su dueño, i sobre todo las más 
lindas esperanzas en que nos tenía aquella floreciente ju
ventud de letras i años. 

En Frai Don Juan Agustín de Funes, caballero del há
bito de San Juan, comendador de Mallén, recibidor por su 
Religión de la castellanía de Amposta, lustre de Bubierca, 
su patria, de la manera que pudo serlo Marcial con lo plei
teado de Calatayud, i singular amigo nuestro, vió la noble
za deste Reino i la illustríssima professión de tan sagrada 
milicia quán bien sabe el templo de la espada dárselos a 
la pluma, como al corte de vna i otra ser docta Palas i 
valiente Minerva. Hizo versos de hermosíssima casta, he
roicos, líricos i festivos. De todos tengo la mayor parte por 
gracia de su comunicación, i entre ellos, con harta ter
nura de mi afecto, algunas epístolas en que le plugo alter
narse conmigo. Escribió la Fábula de Apolo i Dafne, con 
suave elegancia, i con magestad heroica el Torneo de a 

(61) Blasco, tomo vlt.°, cap. 53. 
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caballo que el Marqués de Torres consagró a la pureza de 
María Santíssima i a las aclamaciones de Teresa canoni
zada; i, finalmente, en verso desatado (así llama Quintilia
no a la Historia), la Chrónica de su Religión, con el acierto 
i sinceridad que ama la verdad de aquella ocupación i 
quieren los doctos. I a no cortar la puerta con el hilo de 
su vida el [f. 501] de aquella narración, no le quedaba que 
desear a la lengua de España, por quien sudó solo, como 
diximos en el prólogo de su segunda parte. ¡O mitad del 
alma, quánto perdimos contigo! I quánto debemos llorar 
los que te amamos, los que te conocimos. Antes que enju
guemos las lágrimas i enjuguemos el afecto, pasemos a la 
memoria de don Francisco Díez de Aux i Heredia, también 
suavíssimo amigo nuestro i de las musas que celebramos 
excellente lírico, propríssimo cómico, en cuya calidad no 
tuvo que desear la sangre de las conocidas deste Reino, ni 
Daroca, su patria, otro hijo de más lucidas partes. 

Las del licenciado Thomás Andrés Cebrián, igual ami
go nuestro, tiene recomendadas su fama en academias, en 
escritos i ediciones, pues a más de la amenidad de aquella 
silva (ya es hora de descifrar modestias) en que describió 
la Cartuja de Aula Dei de Çaragoza, tenemos el agregado 
de otras no inferiores vozes de su lira, que esperan el 
cumplimiento de su luz pública, para serlo de los aficio
nados a estas letras i del crédito de Monterde, su patria, 
que por terreno de Calatayud tiene parte en la porfía loable 
de sus ingenios. 

No la mostró más generosa este derramado pueblo, de 
quien es cabeza aquella augusta ciudad, como en sus hijos 
los doctores don Vicente Fernández de Heredia (su apellido 
dice su calidad) [f. 501v] i Miguel Ferrer (insigne ciuda
dano suyo): aquél, tehológica antorcha de la Vniversidad 
de Huesca en sus cátedras, después canónigo de su santa 
Iglesia; i éste, célebre iurisconsulto, cuyos ocios (de vno i 
otro) dieron a la poesía mucho que admirar. 

Joan Ripol i Antonio Ibáñez de Aoiz (ambos escribanos 
de mandamiento de su Magestad) fueron no inferior cré
dito de nuestros poetas, entre los célebres que illustran a 
Çaragoza. Del Ripol he visto algunos fragmentos panegíri
cos, escritos en concursos poéticos i en honor de agenas 
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vigilias. Al Ibáñez conocí más cerca en tal justa de las 
que fui juez, i de la manera que pude serlo (entonces sin 
el cohecho de su dulcíssimo hijo Joan Lorenzo Ibáñez de 
Aoiz, amigo nuestro i de los que sobre vn suavíssimo na
tural aman la facilidad, pureza i erudición, cifrada en vn 
pedazo de azúcar, que así le llama vn gran juicio) aseguro 
que fué por naturaleza i arte benemérito de la Poesía. Tra
tóla en estas ocasiones con tanta elegancia como piedad, i 
en los desahogos de la sátira, para que tuvo genial aplica
ción, quales pudieran Iuvenal i Persio. Recitaciones co
rren hoi que saben a la pimienta dulce i almíbar picante, 
que dieron [f. 502] la mayor sazón a este género de es
critos, i pudieran ser desempeño público desta verdad, a 
permitirse en nuestros tiempos lo que en aquellos, que tu
vieron por sermones las sátiras i por zelo el salpicar de 
sangre con el vicio las personas. 

N. de Añón, célebre hijo de la ciudad de Tarazona, pu
diera a solas probar que aquel ameníssimo pueblo lleva 
ingenios que lo son para honor de nuestro Reino. Fué ga
lante poeta entre los del siglo el rato que dió al suyo las 
vozes de su lira, cuya sonoridad resuena hoi en dulcíssimas 
copias, i después, renunciando a las secularidades en la ca
pucha, dió a su pluma desengañada materias celestiales i 
a nuestra atención avisos de provechoso deleite. 

El Dor. Joan Sala (conocido entre los que se llevaron 
las atenciones de su tiempo en Çaragoza, su patria) fué illus
tre combatiente de sus mejores justas poéticas, en que 
vido tantas vezes laureados los bríos de su ingenio i repe
tidas las memorias de su nombre, que en tantas relaciones 
viven hoi a pesar de la malicia del olvido. 

Tenerle de las musas del Dr. Jaime Luis Ram fueran 
ofensa pública de nuestro compendio i particular agravio 
de la ciudad de Huesca, su patria, madre vencedora de tan
tas plumas como azeros en que estribaron los siglos sus 
mayores glorias. Escribió este ingenio con dulzura i suavi
dad cristiana [f. 502v] en muchos certámenes, más provo
cado a la victoria que al riesgo de la lid, pues, aunque lle
vado de los alientos desta se expuso a la contigencia, jamás 
le tuvo en las aclamaciones del premio; testigo yo, que le 
dí algunos. 
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Los canónigos Lucas Marcuello i su hermano, ambos de 
la ciudad de Daroca i prebendados en su ilustre Colegial, 
escribieron con elegancia i arte varios poemas, i tal dellos el 
puríssimo triunfo de Santa Ursula i sus invencibles compa
ñeras, obra póstuma que yace, si no en el olvido, en la 
orfandad del silencio. 

De otras muchas cenizas, igualmente doctas, pudiéra
mos hazer presentación, si no nos llamaran en la brevedad 
de nuestro discurso i en la atención de VS. las del Canóni
go Martín Miguel Navarro, objeto fatal destas líneas (así 
l lama el Poeta al sugeto principal de vna alabanza) i si 
bien la mayor del nuestro está en la inspección de sus obras, 
en la fama de sus aciertos i en la aprobación de VS., en 
gracia de nuestro instituto, no podremos, no decir algo que 
nos lleve, si no a la satisfacción, a la experiencia de lo que 
escribió. Este eruditíssimo celtíbero, pues, esplendor mucho 
de la ciudad de Tarazona, su patria, i no poco lustre de su 
santa iglesia, donde fué meritíssimo canónigo, entre las ar
tes ingenuas que ennoblecieron la candidez de su [f. 503] 
ánimo (o por mejor decir con ellas) exercitó la de la poe
sía, tan altamente, que puede establecer por meta de sus 
estudiosos las que contiene ese volumen, a que tienen par
te las mejores lenguas, de cuya variedad haze Causino62 fun
damento para las calidades de un poeta grande. Fuélo sin 
duda en esta, como en las demás, por dueño del idioma grie
go, latino, italiano i francés con igual facilidad que del 
español (sobre quien tuvo no ageno imperio). Escribió en 
todos felicíssimamente. Su natural, alma de la grandeza 
a que ascendió con el arte, mirando inferiores las diferen
cias de que se compone, nada halló que temer, si no a su 
modestia virtuosa. Con esta se dexó llevar, no de lo más 
fácil, de lo más honesto si, excluyendo aquel genio judicio
síssimo lo que parecía repugnante a la vocación de su esta
do, al buen exemplo de su pluma i a la paz religiosa de su 
vida. Por lo cual jamás exercitó la cómica, la amatoria nun
ca, ni aun por ageno dictamen, con que probó que saben 

(62) Nicolás Causinus, in Paralella, eloquentiae et humanae, lib. 10, cap. 7. 
Cuius lema laus poeta laudat poeta, primiis si variis linguis scribit, graece, latine, 
gallice, etc. 
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decorosas i castas las musas, a pesar de tan desconcerta
das plumas como en nuestro siglo yeren furiosamente a 
yerro i fuego las costumbres i los afectos. No es de mi pri
sa, ni aun de mi ocupación agora el reñir con la comedia 
i condenar sus permissiones; allá se las hayan los comba
tientes deste duelo. Sólo diré que es indecentíssimo el, es
cribirlas a los que aman la virtud o deben [f. 503v] ser 
guía de sus professores, aunque más se los abrazen con el 
exemplo o escarmiento, haviendo de pasar por los peligros 
de su contexto, nunca puro. Los que más la aman, lo digan 
si han de tratar verdad a su juicio. De la amatoria no hai 
que decir en tiempo que el espíritu de Platón es ya risa de 
las corporeidades de Venus, i ella siempre sospechosa entre 
iguales plumas. Si alguna vez topó la sátira, fué vibrando 
en su zelo más luces que indignaciones, evitando con opues
ta repugnancia el linaje de aquellas, que como sanguijue
las se sustentan de agena sangre, o engolosinándose en la 
que les da su propia carne, enseñan antes que reprenden, 
haciendo noticiosos en los vicios. 

En lo que más desplegó su natural este singular varón 
fué en lo heroico i lírico, por quien están hermossísimos 
epigramas con que puede competir a quantos hai escritos 
en vnas i otras lenguas. Los himnos i las odas hazen co
nocida emulación a las de Horacio; la Egloga en nada es 
inferior a la de Virgilio; los tercetos, que corresponden a la 
pureza fácil de la elegía, no tienen que invidiar al vso de 
sus Dísticos, ni la materia, espíritu que mejor los juzgue. 
La elegía de las octavas, nunca más sonora i nerviosa que 
se experimentó en la execución de aquellos dos poemas de 
las descripciones e incendios del Pirene i del Vesuvio, don
de la propiedad se desata en oro [f. 504] i la filosofía más 
en resplandores que en cenizas. Quiso también que Marcial 
fuese español del todo, i si, como lo intentó en la traduc
ción genuina de algunos epigramas, prosiguiera, ninguno 
otro lo hubiera conseguido con más ingeniosa puntualidad, 
ni con esponja más casta. Pero donde pudo excederse a sí 
mismo (aunque parezca a los censores menos poeta en esto, 
pareándole con Lucrecio) fué en los dos insignes tratados 
de Cosmografía i Geografía, a cuya comprensión erudita, 
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clara i propria, debe la antigüedad mejoras, i nuestro tiem
po enseñanzas que suponen superior magisterio. 

Ni fué menos grande en las sentencias, pensamientos, 
elocución i estilo con que dió a la proporción animosa de 
aquellos cuerpos el vestido i adorno que les competía, lu
ciendo en todo imperiosamente la eminencia o gallardía del 
natural, siempre asistido del caudal de ambas Filosofías, 
del resplandor de las buenas, de las mejores letras, del co
nocimiento de las cosas, i de otro aparato de estudios, sin 
quien jamás pudiera hallar tan fáciles las execuziones del 
arte. Hallólas, nadie se le niega, con igual suceso al que tu
vieron los próceres de nuestros tiempos (los Leonardos di
go) a quienes por escritos i comunicación bebió con gene
rosa sed el espíritu, elegancia i grandeza en ellos de sem
blante singular. Quien consultare el carácter de esas vozes 
dirá [f. 504v] que son eco o reincidencia de sus liras, si ya 
no quieren que sea portento heredado deste ingenio, que 
tanto parentesco supo contraher con aquellos. Por esto de
bió de ser amado tanto del Bartolomé, i entre los que ob
servamos su dotrina i admirábamos sus poemas al recebir
los de su boca i manos, él a quien permitía con estimación 
que se le metiese por sus ideas i que illustrándolas le acor
dase las imitaciones que confesaba a los griegos, latinos i 
toscanos i de que tenía hechos el Nabarro algunos carta
pacios, con cuyo cortejo, i no sin los elogios de los que le 
éramos amantíssimos alumnos, pensó aquel héroe de la 
poesía publicar las suyas, pero mal logróse todo con su 
muerte i por ventura el lucimiento con que las esperá
bamos. 

Respondió a vna i otra grandeza la del crédito, que, 
centelleando resplandores (aun quando más envuelta en 
la nube de aquella modestia) pasó a conocida, i de cono
cida a cudiciada, para mayor esfera, porque el excelentí
simo conde de Monterrei, entonces Virrei de Nápoles, con 
atención de ministro i caricia de entendido, lo ocupó en la 
cifra de sus secretos, con cuyo favor en Italia, como en tea
tro de las letras, adelantó no poco el blasón de las de Es
paña. Allí escribió mucho, señal de que fué bien visto de 
los doctos, que, con emulación de provincia, no perdonán
dole el riesgo de la censura, hizieron justicia de los aplau-
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sos, con que fué harto sonora su fama. Parte pareció de 
premio en el Virrei [f. 505] al ocasionarle a estas proe
zas literarias, i premio fué su munifecencia para solicitarle 
puesto conforme a la calidad de su vida i letras. Pero no 
respondió la ocasión a la magnanimidad del vno ni a los 
méritos de otro, porque con hallarse a los vmbrales de tan 
gran fortuna, por la buena gracia de aquel príncipe, no 
halló puerta para más que vna canongía de Tarazona, su 
patria, beneficio que estimó por término de sus pretensio
nes. Tan agradecido quiso mostrarse a los principios de 
su luz, pues no tratando de más, se restituyó a ella, donde 
en breve le amaneció la eterna (tal debemos creer de su 
puríssima vida) i en VS. la de su posteridad, con que le 
procuró inmortal, i agora, no perdonando diligencias, de 
las que suelen quitarle las presas a la muerte, quiere que 
viva su ánimo en sus escritos, su cuerpo en las copias de 
su semblante i su vida en la verdad de ese epítome, que es
cribió tan conocida pluma en todas letras i estilos. No hai 
que fatigar erudiciones buscando paralelos de Césares i 
Alexandros, que acuerden tanto exemplar en VS., pues 
igualándolos su generosidad, más los illustra que necessi
ta. ¡O si aconteciesen tales Mecenas, cómo havría Maro
nes!6 3 

De los ingenios aragoneses que hoi viven en nuestra 
edad para honor suyo i de las venideras, pudiéramos hazer 
vna excellente lista, no permitiendo que todas las famas se 
guarden para las cenizas; pero son muchos para apéndices, 
i porque también lo son para dexarlos perecer [f. 505v] en 
el mal juicio del Vecerra de Marcial64, quando justamente 
para exemplo de robos adelantados a la muerte deben so
brevivir65 a sus posteridades. Escaparemos de aquel rigor 
esa noble parte de los más piadosos, que haziendo ámbito 
a nuestro poeta con sus alabanzas, serán crédito de los que 
con menores prendas dexaron de concurrir, pues no fué 
posible, como ni a nosotros el describirlos: 

(63) Sint Mecaenates non deerunt Flacco Maronis. Martial, ep. 56, lib. 8. 
(64) Martial, lib. 8, ep. 68. 
(65) Triginta annis gloriae suae supervixit, legit scripta de se carmina, legit 

Historias et posteritati suae interfuit. Dixo Plinio por Lunio Rufo, Epist. I, 
lib. 2. I Marcial, docto Licinio, ep. 46, lib. 7: "Frueris posteritate tua". 
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Quos memorare mihi morte obita satis est 
viventum in lecebra est laudatio, nomina tantum 

voce ciere, satis sufficiet tumulis. 
Ergo qui nostre legis otia tristia chartae, 

eloquium tu ne quaere, sed officium. 
Quo claris, doctisque, viris pia cura parentat, 

dum decora egregiae cominuit patriae.66 

(66) Ex Ausonio Gallo, in Coronide libri de professoribus, carm. 26. 
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