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A Q TJIEK LEA .

'

gufto que dio la reprefentaclon de la
^ Melibeo ha íido tan gran
de j y generalmente tan cumplida por fu folidez j y buena difpoficion la Do¿trina gene-^
ral del id , de Junio , que nos ha parecido"
hariamos un grande obfequio al .Publico^ íi
le pudiefemos prefentar todo quanto en ella
íe executo. -Pero no íiendo efto poíiblc. por
lo'que toca al defempeno de los Muchachos^
y ñíHiabiendo llegado a adquirir todar las
poesks ^ que fe recitaron en lorintermcdiqSj
añadimos a las dos^ que ofrecemos^ otra de la
mifma mano ^ aunque de diferente afunto^
lo que no llevarán á mal los inteligentes*
.Vale,
l
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ODA ANACREONTICA.
QXIE D I X O D O N B O N IFA C IO D O Z Y
la C erda. para dar principio a la
Doctrina general.
N-ei4écho mullido
Eftaba yo durmiendo,
La noche íilenciofa
Guardaba mi foíiego.
Quandp (lento llamarme,
iVk mi'venir advierto
Vna hermoía .DotTCVlIa^
De" virginal afpedo.
Quiéh turba mirepoíb?
La-átxe- fonolrento,
Pormando con los brazos
Corona á mis cabellos.
Yo íb y , con voz reíponde
De placer, y contento,
La Religión antigua,
iV hlleva al mifmo tiempo.
Con migo quiero vengas,
A ver con migo quiero
En fitio delicioíb
Lidiar tus compañeros.
Verás como fe indtaa
Con provechofo duelo,
A quten mejor explica
Mis arcanos myílerios.
. Verás como fus labios
Refieren los fucefos
De los tiempos remotos,
Sucefos verdaderos.
Como todas las cofas

E

é

A Dios obedecieron,
Y de fu voz fecunda,
Nació la tierra , y Cielo.
Como el hombre dicho.'©
Perdió fus privilegios,
Y las aguas, mandadas- nVowgngwi4ufl excefos.
Como Abran por los
Levanta el crudo yerro,
Y con ojos cnjutoy
Olvida el (er paterno.
Como Moysés facado
Del NUo , y daño extremo,
Del Pueblo mas querido
Fin pone al cautiverio.
Como el Mar le obedece,
Y abunda en el Defierto
El agua requcftada,
El pan del mifmo Cielo.
Contaran otras cofas
Concernientes al Pueblo,AI Pueblo, que dio carne
De Dios al Verbo Eterno,
Con labio primorofoDe la Igleíia los fueros
Dirán, también las leyes, ■
3-as juntas, y el gobierno.
Yo con gufto eÍGueh-aba
Eftos dulces acentos,
a
Naces

4Nacer con gnfto vía
Las plumas en mi pecho.
Los brazos arrugarle,
3?obIarfe en torno d cuello
De cañones variados
Miraba con contento.
Y á volar me probaba,
íY a falir de mi lecho
A hendir el ayre puro,
Dexando el torpe ílielo.
íY en tocno de mi guia

Giraba- racudíendo
Las alas recibidas,
Las alas, y aquí llego.
Aqiii llego, y me dexa
La Religión, mas viendo,
Efta tropa de Niños
Prevenida al torneo.
Y afi confio falga
Mi fiicño verdadero,
Y que veréis, Señores,
Juftar mis Compañeros^

MELIBEO.
E G L O G A A LE G O R IC A A L ILUSTRIST^
m oSeñor D on Bernardo de Velarde ^ Arzoblípo de Zaragoza ^& c. a quien fe dedico
la Doótrina general.
ARGUMENTO.
Efpues de una breve introducción, en que los dos Pafiow
res Ambrofio , y Gcifoftomo fe incitan á cantar para di-*
vertir el calor de la eftacion rieurofa, Ambrofio, que había ef«
tado aufente largos años en Eftremadura, eftraña , que Grifoftomo intente cantar á Melibeo, fíendo antes fus delicias el
Paftor Linceo. Grifoftomo le refiere fu muerte , y para confolar a Ambrofio, que fe aflige en extremo al oir efia nueva , le
pone .en ganas de faber quien es Melibeo, y rogado'de fu
Amigo le refiere un pedazo de Canción , que había traba]ád6
en fu honor. Linceo reprefenta los Ilufirifimos Antecefores del
benignifimo Mecenas, disfrazado con el nombre de Melibeo,
El papel de Ambrofio lo hizo Don Vicente López y Larrazü
ti ie Ciifoílomo , Don Antonio Lumbia.
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'AMBRQ<

¡ f t ^ R p S I O , Y GRISOSTOM O, ’
AMBROSIO..

4-1

Del Ebro en la ribera
A la fombra parlera
De eftos ancianos Arboles ferrados,•
Grifoftomo , cantemos , tu las quejas
De amantes Paftorcillos defpredadosí .
O f i mas te agradaren las vermejas,
lY crueles lanzas, cántame los hechos
Por mar, 6 tierra, de esforzados pechos.
Yo con mi agrefte flauta fufpcndiendo
Los dulces paxarillos á tu canto,
Procuraré ñlencio , y deteniendo
Su murmurio los vientos, entretantoi
giriHnr
A l eco de tu voz adormecidos,
GRISOSTOMO.
Tienes razón : mas dime por tu vida,Ambrofío , fi eftos verfos efculpidos
A honor de la fin par, mi Dueña Armida
Merecen fer á aquellos preferidos,
Que cantaba Filotimo Alcarreño
Con hueco eftilo, y belicofo ceño.;
AMBROSIO.
No difta tanto el Pino en Luna buena,;
Plantado en tierra fértil, del tomillo:
No tanto al verde fauce la Azucena,
Ni el fuave Ruifeñor excede al Grillo,
Quanto átus verfos ce¿e el Paftorzuelo,;
gu e tanto enfalza el Alcarreño fuelo.
GRISOSTOMO.
Las manos me cortara, íi entendiera,Aa

Que

citó.' éfí piima 3e cáncíon'éi me-e^eáfti,
iY las Muías del Ebro maldigera,
y con ellas la dulce PoesaV
Si^ quando cantar pienfo á M elibeo,
Ni el Paftor me veíiciera LÜibeo.

A MI Í C O S I O .
Y quien es efe , que tu Muía obliga
ÍA. celebrar fus hechos l Pues la auíendá,.
lY la caufa (ha l no quieras, que la diga,
lY renueve con día mi dolencia)
Me tiene de los lances ignorante,
Que el H)ro ha vifto, y Gallego inconílante,

^GRISOSTOMO.
Será fola la trifte Eíiremadura-,
Quien deíconoce al grande M elibeo*

AMBROSI O*
^ Es M elibeo , dime,, por ventura
El Paílor Tortofiho?

GRISOSTOMO;,

Si*

AJ^-B-ROSIO^
Y Linceo^

Linceo , digo , de tu Muía afunto»
Dejo de dar materia l

GRISOStOMO*
Si esdifuntol
AMBROSIO*
Difunto es mi Linceo, crueles hado&l
porque Con d mi''Yidá no robaftéisi^ Por-*

?
f Porque Con el mis aBas malogrados, _
'"'íY mis menguadas horas no acabafteis?
Quién dará á nueftras Greyes alegría?
lY quién hará feliz la nueva cria?
Dejemos ya los verfos; yo colgando.
Mi flauta de efte Pino , fonorofa
Gravaré fu corteza íincelando
'"ín fu honor efta letra laftirnofa:
Murió Linceo, y yo por él ufada
Honraré fu memoria aquí colgada»
GRISOSTOMO.
Olvida tal deíignio: íi Linceo
Murió volando á la eftrellada esfera,
En fu lugar ha embiado á M elibeo,
y ^ I,-,

4^1 ^]:|3rn la Ribera^

Dexólos trilles lutos que IlevabáV
Quando á Linceo muerto fufpiraba.Sufpiraba, y los trigos fe morían,
Y él Ebro con las lagrimas hinchado,
Que en fus fecundas margenes vertían
Las Paíloras del termino agraviado .
A l Mar llevó la lamentable hiíloria
De la muerte, que aflige tu memoria.iNÍi el Citifo al Cor-dero le guílaba,
N i al retozón Cabrito las laderas,
y el amor la efperanza nos robaba
De ver jamás alegres las praderas;
Mas apenas nos vino M elibeo,
Solvió con él el Siglo de Linceo,
AM BROSIO.
En efe£lo , por efo yo creía,
Que vivía Linceo, pues los Prados,
Que alegres á uno , y otro lado vía
En nada eftar moftraban defmedrados:
y aíi di raeQáfoñwmo , íi tienes- ■ —
A4

Com-

Cojnpueño algo del canto , que prevIerSes,
GRISOSTOM O.
O Mufas Proenzales , claras fuentes,O fuentes de Sicilia , do bebieron
Los tiernos Trovadores , que á las gentes,
y Nietos del cruel Godo enternecieron:
O íombras de la Gaya ciencia autoras,'
Acompañad mi canto breves horas.
El Paftor Tottofíno M elibeo .
Dará materia al Verfo vueftro y mío;
El Paftor mas hermofo, que el Febeo
Carro alumbra de polo á polo frió:
Venid de la Sicilia Mufas bellas
Ponedla M elibeo en las Eftrcilas,
En él los Mayorales fe miraban,
lY mejor , que del Ebro en los criftales^
En él fu fed , y penas ahogaban»
¡Y .en él remedio hallaban á fus males,
Quando en las noches frías , y iluviofas
Sufrían las aufencias laftiomofas.
El Ebro íbnorofo detenia
Por ver , el pafo, al noble Tortofíno,
Borrando las Armadas , que imprimía ■
En fus. aguas el blando Mar vecino.
Venid de la Sicilia Muías bellas
Poned á M elibeo en las Eftrellas.
El las danzas regia dcl Eftio,
:Y las caftas Zagalas le admiraban,
Ellas las noches del Diciembre frío,
Colgadas de fu boca dulce eftaban,
lY también en las noches del Verano,
Quando en los bofques fílva el Somontanq^’
O bien la formación les refiriefe
Del Mundo, y dcl Diluvio las ruinas}
O bien las varias peftes cxpuíiefe
Del Ganado , y feguras medicinas}
Venid de las Sieilas Mufas bellasPoncii

y
'
'V

o

Poneü K M eubeo en las Eftretlas. ,
Si hinchando los carrillos fu Zamponi
Sonaba por los ayres dulcemente,
Las Vivoras dexada la ponzoña
Pacian con lacs Cabras juntamente:
Los manchados Lagartos atendían,^
y las diftantes peñas refpondian.
Con eftas elperanzas animado
A l verle fubir Ebro , rebolviendo
Contra Fontibre el curfo fo Cegado,
Tales razones comenzó diciendo:
Venid de la Sicilia Muías bellas
Poned á M elibeo en las Eftrcllas.
Los tiempos feliciíslmos llegaron
En que volver al Mundo los Valeros
Se vieron, y los Braulios , que alegraroá
Con faf.Qrffyes,, y ,r.intp
Los tiempos, que las ubas razonadas
En las zarzas miraron no cuydadas.
Ahora en la Columna myfteriofa,
Tutelar de los Atos , y Paftores,
El freíco quefo , y lana mas hermofa
Colgará entretegida de mil flores;
Venid de la Sicilia Muías bellas
iponed á M elibeo en las Eftrdias.
Tornará la Juíticia defterrada,
¡Y fe fincera al Pueblo: la alegría
A la inocente vida defpredada;
V el Amo fin cuydado buena cría
Verá llenar fus anchas Parideras,
V fin temor del Lobo las Riberas. •
Jíafla áqui lo compuefto , y no pulido.;
AM BROSIO.
Tan pulido, y perfedo me parece
El principio áel canto referido,
Que folo M elibeo lo merece:
Mas bafta ya Gxifoftomo , que huido
El Sol, la fombra j y noche obfeura crece:
yci

«o
Ven con migo á h próxima majada,
JJo hallarénios la cena preparada.
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ARGUMENTO.
Adie ignora el origp de los Dramas de los Qrícgos , y
ninguna cofa lo califica de mas verdadero , que íu mlínia íéncillez. No hay cofa mas natural, que imaginarfe una
quadrillac^ pegadores, o Vendimiadores en una ruftica danza
al fin de ía Siega , o Vendimia. Nueftras Aldeas lo pra^iicani
en el día , y ja naturaleza , fi la educación no lo embaraza,
produce , y producirá fiempre hombres de femejantes inclina
ciones. Los qi^e vivimos en Ciudades grandes,_donde el luxo,
y demas vicios han afeado la fencilla hermofura de la na
turaleza , miramos como eílranas, e increíbles muchas de las
cofttimbres de la antigüedad. Pero íi por algún tiempo nos defnudamos de eftas preocupaciones, y bolvemos los ojos á las A l
deas , y á los tifos de nucílros Ruílicos , hallarémqg , que en
los hombres de todos los Pueblos, que el Arte no ha llega
do á transformar en otros , fe reconoce el uniforme magifterio
déla naturaleza. El Arreen tanto .perfecciona la naturaleza,
en quanto , ni la carga de excefivos adornos, ni la dexa en fu
nativa defnudez. La prueba, y exemplo mas antiguo de la
Poefia dramática, facada del Campo , y reducida 1 una fenci
lla perfección , la tenemos en el prefente Salmo,. David, que
prefcindiendo'ae los dones fobre naturaLes, excedió fin duda en
acalorada fantasía á todos los Poetas de la Grecia, con el moti
vo de haber vencido á fus Enemigos cerca de la FTefta de los
Tabernáculos , dá gracias á Dios, á quien refiere fu victoria,
y le íacrifica un Cordero.. Eíte es el afunto del Drama fencillo,
fegun el güilo de la antigüedad. La Efcena es la. puerta del
Templo.. X.aiiT0:ruccion moral ; g..fin.ddDj:aiBa,perfuadir la
-.
impor-

N

•ÍÁ.
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Importante maxíma , de que Dios es el Autor de toda felicidad,
y que á él deVémosproteftar nueftro profundo agradecimiento.
El eftilo es de alegría , que reprefentá uii corazón , que no fabc
como manifeftar fu reconocimiento al Bienhechor.
.
HABLAN.
David.
Dos de fu Comitiva.
¡Coro de'rDavid.
DAVID

Sacerdote.
Levita.
Coro de Levitas.
SOLO.

Entonad de Dios las Glorias (i)
Con plcftro el mas harmoniofo
Porque es bueno, y es piadofo, (2)
Porque ha fído, y lo ferá.
U^Q_,DE L A CO M ITIV A DE D AVID .
Ifraél efclame, y diga {3)Con

r

n

(1) "Lnvóz hudu^ que la Vulgara traduce Confiteminiy
también Sanétes Pagnino , el Marino , y otros, fe deriva de la
voz ladah, que quiere decir, publicar, eíj^arcir y celebrar , y
proteftar. La voz confiteri, no Tolo denota confeíar creyendo,
fino alabar, en el lenguage de la Eferitura: La adición : Con
pk(^ro el mas harmoniolo , fe contiene en la ínmetifa íignificacíon de la voz hebrea , cuya raíz ladad íignifica también
ámar cftrcnradamente de donde nace la voz leyldab, que
fiifíca verfo de amor, 6 Epitalamio.
(2) Piadofo: La Vulgata traduce miferícordia. La voz chafedu íignifica no^dlo miferícordia ejus ^ fino también
como traduxo Márího. En efedo déla raíz
fale lavóáthafida
íignifica la cigüeña, á quien íe dio efte' nombre
por íli piedad para con fus Padres , fegun laé relaciones de losNaturaliftas.
Hemos traducido Diga confórme á la Vulgara Dícat
ntme Ifrael\, aunque el hebreo dice Iumar~nah, efto es, tr^
ducierido literalmente: dirá, defeo, ó dicet qudefo. Pero efle-és un idiotifino hebreo- para fuplir el prefente de fujuntivó d e
que carece.

í 2
Con corázon afeduofo,
Que es Dios bueno, y que es piadofo#
Que lo ha ñdo , y lo íerá.
O T R O DE L A MISMA COMITIVA^
Diga de Aron el Linage
Agradecido, y gozofo,
Que es Dios bueno , y que es pladofoj^
Que lo ha fído, y lo ferá.
CORO

DE D A V I D .

Qiianfos temen al Señor
Digan con labio amorofo,
Qtic es Dios bueno , y que es pladoíb»
Qué Ib há íido, y lo ferá.
DAVID

SOLO.

Tenéis (4) razón : en medio de mis males^
Quando mas anguftiado, á Dios invoco, !
íY al punto fus oidos entendieron
Del pecho congojado los íbliozos;
Y con liberal mano (5)
El Padre Soberano
Elcedio con fus dones mis plegarías,
(4) Como el Hebreo, y muchas de las lenguas Orientales
fon efeafas de partículas , y las fantasías Afiaticas fon muy lyricas, á noíbtrosfe nosháce difícil la unión, ytranficioh de
un pafo á otro. Para mayor claridad hemos añadido las voces:
razón , para que fe entienda mejor el difeurfo ííguiente»,
en que prueba David la piedad de Dios. Que hable David,,
folo feinfíere de haéerlbenel numero fingular.
(5) Y con liberal mano: Xehovx li : Dios para mi: que es
¿literal traducción (y no Dominas mecum, ó lehova niécum
efl:, que traduce el Pagnino) es una enfafís, que nos ha dado
lagar á la Parafrafís déla verfíon,.ea efíe , y los figuiemesveríüs.

r

lY Te pufo a rfii lado. Y como al Hombre
iTemeré con tal guardia, 6 fus infultos .
Podrán acobardarme ? En mi defenfa
Levanta Dios el brazo poderofo:
lY qué ha de fcr? Será lo que defea
El corazón cercado de Enemigos:
Los veré perecer aniquilados,
Y en él poniendo toda mi efperanza
Me irá mejor, que en hombres confiando¡^
Me irá con Dios mejor , y con fu ayuda
Que en'el favor de Principes Sobervios.
Y fi bien todo el mundo me ha íltiado
En el nombre de Dios vencer eípero,
Y en vano el Tirio eftrecha el Enemigo,
Si Dios es mi defenfa, Dios conmigo.
(6) Qual ,’enxambre de avejas fufurrantes
En torno gk-a
fref^y
Sedientos de mi fangre los contrarios
Contra mi fus banderas deíplegaron;
Mas al modo de zarza, que enveftida
De las voraces llanas , pierde: al punto.
Su fobervio vigor, y lozanía.
Perecieron mis émulos temibles.
Porque en ti confiaba Dueño mío:
En punto de perderme ya rae via,
Y en el fatal inftante me falvaftc
jVencido de mi canto , (7) y mi flaqueza
Re(6) Los Hebreos no hacen mas, que apuntar fus penfamíentos, y fin conclu^mjichas veces las comparaciones j patán re
pentinamente á otro afiintó. Nueftra lengua no fufre tanta
condfion, y por efo hemos alargado la comparación. En el
difcurfo de ios demás Salmos, y Cánticos de la Efcritura., íi
Dios da fuerzas para ello, y el ocio necefario, tendremos lu
gar de hacer dtras reflexiones de efta efpecie.
(7) Canio : la Vulgata laus , alabanza. El hebreo Vejimerath
denota mi cántico , ó canción de la raíz famar, que fígnifica
cantar acompafado. Ycafe Simonis Lexicón Manuale Hebr^

m
RcViflib'm invencible fo iíá tó

'

Mas , que voz dulce yerc mis oidos?

'

8

.( ) ybces de alegría dentro del temoU

Dios es el que ha vencido,
3^fu brazo temido.
DAVID

SOLO.

Verdades: lo confiefo
' Dios es el que ha vencido,
iY fu brazo temido
A fu Siervo enfalzó.
(9) No temo ya la muerte
Mas larga vida efpero,
Para cantar primero,
Los prodigios, que obrd.
Me vi apretado,
Y ya veia
La muerte fría,
Mas no «ve hirib

Abrafe el Templo
De Dios, y entrando
Vamos cantando
Lo que en mi obi ~
Vft

(8) Vox exultatlonli , & falutis m'tahernaculis jujiorum, fegun el Saverio Mathei en fu Obra : I libri poetici de la Bibbia , &c. que nos ha dado la idea de eftas parafraíis , fon ci
tas palabras-una^ nota,-, que del margen pasb ala letra. La
reflexión es muy obia: Si los Hebreos tenían dramas para la
reprefentacion, era necefario-, -que fe advirtiefe, como haéemos nofotros en los nueftros, aJjorafalen, fe van , ruido en
el vefiuario , & c. No obftance, para que fe entienda la co
nexión con lo que íigue, hemos añadido el veríb : Mas qm
Voz dulce y & c. y aun podíamos añadir traduciendo la nota:
Accentos de alegría por el templo ! O mejor : vocet triunfales
fuenan en el templol
(9) Efta parafrafis explica algo la enfafís de las pocas pal4=^
bras; non moriar,

Defpues bufcado
Es colocado
Piedra angular.

Uñ Levita al abrir laPuerta,
(lo) Efta es la Puerta,
Y üemprc abierta .
A la virtud.

Coro de Levitas.
. El dedo omnipotenre
Aquí de Dios ha andado,'
Y el hecho no efperado
Nos caufa admiración.
Del fecreto teforo
Sacó Dios eíle dia,
y fea la alegría
Su herencia, y fu poidon. •

BntraDavid con fu Comitiva^
y dentro del Templo dice»
■ Señor mil gracias,
Porque me oifte,
Y el Templo abriñc,
Quando llamé.
El vilipendio (ii)
Del Mundo vano
Es por tu mano
La
Como el Sillar,
Que los Piqueros,
Y los Obreros
AI fal"''car.
Por I lalo arriman,

Sacerdote.
.
(12)'Señor focorro,
Que nos períiguen
Los t que no hgiien
iTu Santa Ley.
Bendito fea

B

i-.-

(10) El Saverio tiene también por nota del margen eíle vérío , como digimo^, (num. 8.) y. fegun fu didiramen quiere de
cir , fe abre la puerta, y entran los. Juftbs, ó los de la compa
ñía de David. -A mi me há ‘parecido mas natural la traduc
ción, que Ic he dado, poniendo efte difcurfo en boca del Levi
ta , que abré las puertas, al modo de aquello de .Virgilio:
Procul ejle profani.
---(11) Ella eftrofa
añadido para ligar el penfamiento,
que fe fígne , y para mayor inteligencia fe ha eítendido la íiguiente comparación: Lapidem , quem , & c.
(12) Señor focorro: Efta exclamación denota la anguftía,
y peligro, en que fe hallaba el Pueblo, del que fe vio libre por
D aviL El hebreo repite tres veces las partículas hanah nah en
cfte veríiculo , y fignifican lo que en latín quaefo, y fe ufan,
ó bien acariciando, o bien fuplicando. La Vuígata traduce ; O
Domine^

j

6
El que ha venido
Los , que han feguido
A nueftro Rey,
Da^id Jbh,
De Dios el fuerte brazo
Fue conmigo en la victoria,
Preparad en memoria
De tan grande favor

(13} Un Cordero íin mincha,^
y á ti mi Dios cantemos,
íY en ti nos alegremos
Nueftro fiel Salvador. (14)'
Todos.
Entonad de Dios las glorias,
Con pleítro el mas harmoniofo
Porque es bueno, y es piadofo
Porque ha fido , y lo ferá.

(13) La voz chagb en el hebreo fignifica .propriamente.fieftas en que fe danza de la Yaiz chapbagb, que denota moverfc
á la redonda. Pero también fignifica por metonimia el facrificío feftiv o , y por efta razón el Pagnino traduce Cordero, aun
que efte en realidad no tiene femejante nombre , fino Cbeb-i
befeh.
(14) En el hebreo falta: Confitehor tihl ^ quonlam exaudtjli
m i, & faSins es mibi infalutem. En la verfion fe ha procurado
incluir el fentido de la Vu Igata , abreviando el penfamiento,
que eft^ ya repetido en el verficulo .21. Por la mifraa razón
falta el ultimo en el hebreo , pero femejante repetición es muy;
propria-
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