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ror. Éste sí esde Segura. Lleva el siguiente
epígrafi: "Correspondile el cortejo allicenciado Gutiérrez pues en la Academia siguiente le dediqué la descripción de los
amores de Ero y Leandro, que fue el assumpto, y se me mandó delinear/a" (ff. 7Ir83v); como en el caso de Gutiérrez, es también una composición bastante extensa (564
versos).

La historia de Hero y Leandro es la
siguiente: Leandro era un joven de Abidos,
amante de una sacerdotisa de Aftodita,
Hero, que vivía en Sestos, ciudad situada
en la orilla opuesta del Helesponto, frente
a Abidos. Cada noche, Leandro atravesaba
el estrecho a nado, guiado por una lámpara
que Hero encendía en lo alto de la torre de
su casa. Una noche de tempestad, la lámpara se apagó y Leandro se ahogó. Al día
siguiente, el mar arrojó su cadáver al pie
de la torre; Hero, entonces, se precipitó al
vacío.
102.

103. Tanto Virgilio (Geórgicas,
lib. 3, vv.
258-26I), como Ovidio (en sus Heroidas,
epíst. I8) tratan la historia de los desafortunados amantes. En cuanto al Calepino, en
efecto, por lo menos en la edición que consulté (Seprern linguarum, hoc est, Lexicon latinum variarum linguarum, inrerpretarione adjecra, ad usum seminarii
patavini, \lénecia, I778), no hay entradas
para Hero y Leandro.

Poeta griego (cf supra,p. 7II, n. 20).
En esa sesión, el presidente de la Academia era, precisamente, Juan José Gutiérrez.
104.

105.

106. Abolorio:
"lo mismo que avolengo"
(Dice. Aut., s.v, AVOLORlO).
107. Partos: persas.
108. Sigue la dedicatoria a Juan José Gutierrez.
109. CI los ovillejos de sor Juana:
"Digo,
pues ... ¡Oh qué pueses tan soeces!/ Todo el
papelhedellenardepueses
... "(uu. I45-I46;
Obras completas, ed cit., t. I, p. 323).

El suceso de Hero y Leandro,
caso cierto, nunca visto,
canto, con ser un suceso
que hasta ahora no ha sucedido.wTragedia tan singular
que no la supo Virgilio,
ni Ovidio, y es tan extraña
que la ignora el Calepino.v"
Todos estos la olvidaron,
pero sin razón me admiro
de que siendo el cuento griego
le ignorasen los latinos.
Por eso sólo el Museo'P+
lo supo, con bien sea dicho,
que aunque a poeta griego apunto,
no es aqueste a quien le tiro.
Mi presidente por eso
darla por asunto quiso.l'"
porque sabe el abolorio'F"
de partos,"? griegos y egipcios.
Cierto libro, para leerla,
me prestó, grecolatino,
y yo al ver que no lo entiendo,
estoy por quemar mis libros.
Pero pues ello ha de ser,
empiezo, Dios sea conmigo,
los postres han de ser malos,
...
[ .. ,]108
pues sean b uenos 1os pnnClplOs
Érase, pues, ya comienzo;
érase, pues, ya prosigo,
y con érases y pueses
habré dado finiquito.109
Érase, digo, un estrecho
del mar, quien para el conflicto
de la tragedia presente
levantó teatro de vidrio.
Dividía de dos islas
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en su margen los distritos,
y para unir dos amantes
fue alcahuete cristalino.
T uva una por nombre Sesto
y la otra se llamó Abido,
lugares que los ignora
el mapa, por exquisitos.
y si alguno saber quiere
si tales pueblos ha habido,
váyase a Constantinopla
y averiguará su sitio.
Empiezo, y va por el Sesto,
que aunque es yerro conociid o lIO
como no sea pecado,
mas que sea solecismo.'!'
N ació, no sé si de padres
abundantes o mendigos,
mas pues fueron desgraciados,
bien se ve que no eran ricos,
una gallarda doncella
(y porque nació, lo afirmo,
que tal verdad no arriesgara
poco más de lo nacido),
una niña que a los hombres
era sirte, lI2 era bajío,
de las libertades riesgo
y de los ojos hechizo.
Qué bien encajaba aquí
un retrato peregrino,
mas no correrá mi pluma
por lienzo que es tan corrido.
¿Mas cómo sin retratada
podré fielmente deciros
sus dulzuras, sus encantos,
sus hazañas y prodigios?
Ello es forzoso pintada;
mal haya quien poeta me hizo,
si a esto me parió mi madre,
sin duda fui mal parido.

Juego con el sexto mandamiento.
Solecismo: error, deficto gramatical.
H2. Sirte: peñascos en losgolfos, con bancosde arena mui peligrosos [, . .} Por alusión
se llaman qualesquiera peligros o riesgosde
la vida humana" (Dice. Aut., s.v. SYRTE).
HO.
IU.
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Ya está cansada la aurora.l'!
lo de la nieve, muy frío;
las rosas están rosadas
y los claveles marchitos.

1I3. Las cuartetas que siguen son una
burla de los tópicos del retrato, siguiendo
muy de cercalosovillejos de sorJuana: "Que
entonces era el sol nuevo, flamante, / y andaba tan valido lo brillante, / que el decir
que el cabello era un tesoro, / valía otro
tanto oro. / Pues las estrellas, con sus rayos
rojos, / que aún no estaban cansadas de ser
ojos, / cuando eran celebradas... " (vv.

49-55).
1I4· Epiciclo:

"término de astronomía.
Círculo que se supone tener su centro en la
circunferencia de otro" (Dice, Aut., s.v.
EPICYCLO).

1I5· Baratillo:
"el sitio, lugar o parage
donde se venden y truecan cosas menudas
y de ruin precio; como son hierro viejo, retazos para remiendos, y otros semejantes
trastosy baratijas"(Dicc. Aur.). Segura, en
lugar de acudir a metáforas de flores para
la descripción de la hermosa, recurre afru-

tas; es ésa su innovación.
ll6. Guindo:
árbol de cerezas.

Pues ¿dónde iré por colores,
si ya el sol se ha encanecido
y ya son moneda falsa
sus aumentos y epiciclos?II4
Tanto, al pintar, los poetas
las flores han recorrido,
que son sus damas de flores
y son sus poemas de-lirios.
Pero hacer una frutera
con mil canastos distintos
para vaciar su hermosura,
como de molde ha venido.
No implica pintar frutilla,
pues otros lo son floridos,
y pues ellos damas huertas
hacen, yo haré baratillo. II5
Un racimo de cerezas
era en los crespos y anillos
su pelo, que ésta es peluca
que la trae cualquier guindo.F''
De su frente en el espacio
por lo terso y lo bruñido
una media chirimoya
se está, desgajando armiños.
Dos platanitos pequeños,
por el un extremo unidos
de los arcos de sus cejas
pulieron el artificio.
Negros capulines eran
sus bellos ojos bien vistos,
en el agrado sabrosos,
en el desdén desabridos.
Su nariz de entre ellos pende,
como un hermoso perito,
y no la hago granadilla
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por el moco y por lo chino.
Dos tajadas de sandía
en sus mejillas diviso,
que amasando nieve y nácar
le ponen los colores mixtos.
Un fragmento de granada
fue a su boca bocadito:
el color rojo en los labios
y en los dientes los huesitos.
Un chabacano en la barba
se ve, cuyo airoso nicho
es tentación de ojos muertos
y sepulcro de los vivos.
Por nacer de su garganta,
en lo blanco y en lo frío,
se están haciendo tajadas
los melones y pepinos.
De la palma el dulce fruto
sus blancas manos han sido:
los dátiles en los dedos
y en lo demás los palmitos. II7
Calabaci ta pequeña
es su talle en 19 ceñido,
por eso anda como ella
airoso, hueco y jarifo. IIS
En dos pequeños zapotes
planta todo este edificio,
porque de ellos aprendieron
las dulzuras y lo chico. II9

ll7. Parecidojuego etimológico (dáctilos:
dedos, ddtiles) en el romance gongorino "Trepan losgitanos ... ':. "Miran de la mano / la
palma que lleva / ddtiles de oro, / la que no,
no es buena" (vv. 77-80); también el romance decasílabo de sorJuana: "Dátiles de
alabastro tus dedos, / fértiles de tus dospalmas brotan ... " (vv. 45-46 del núm. 6I; ed.
cit., t. I, p. I73).
lIB. Jarifo: "rozagante, vistoso, bien compuesto o adornado" (Dice, Aut., s.v, :01-

Las otras partes por ser
fruta vedada no pinto,
aunque el corazón se salta
por asentar su partido.
Plaza, que ésta es su belleza,
no le hagan mal les suplico,
o les pondrá, por librarse,
las mujeres de los higos.120
Pintada, pues, doña Hero
como lienzo fruterillo,

RIFO).
1I9. Estos dos últimos versoscorresponden
a un sobreescritoporque los originales están
tachados. Por lo que se alcanza a leer, Segura cambió completamente estos versos.
120. Las "mujeres de los higos':' higas
(seña ofensiva).
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iba diciendo comedme,
aun al más necio apetito [... ]121
J urósela a su desdén
el diablo del dios Cupido,
poniendo el dedo en la frente
y después en el hocico.
Sentencióla a amar de veras,
que a mujeriles delitos
de soberbia, sólo amor
fuera bastante castigo.
"T ú amarás, y tan sin dicha
(enojado el rapaz dijo),
que sea tu amor mal pagado,
aun siendo correspondido"
[... ]
y así entre jóvenes tantos
le condujo, vengativo,
uno que era por su filis122
como en peras escogido.
N atural de Abido era,
y era Leandro su apellido,
la meta de lo discreto
yel hasta aquí de lo lindo.
Éste en su lugar privaba
tanto, que eran sus hechizos
de toda zagala sarna,
de toda dama pellizco.F"
"En éste tendrá esta ingrata
(dijo el poderoso niño)
la horma de su zapato
y caerá de su puntillo".
y así fue, pues, el mancebo,
Sigue describiendo los estragos que
hacía Hero en los hombres de Sesto, por su
belleza y altivez.
122. Filis: "habilidad, gracia y menudencia en hacer o decir las cosas,para que salgan
con su última perfección" (Dice. Aut.).
123. Este relato de la popularidad
de
Leandro entre las mujeres debe deprovenir
del romance de Góngora "Aunque entiendo
poco griego ... "(e]. vv. 37-48).
121.

habiendo la Ninfa visto,
en los suyos, por los ojos
se tragó dos basiliscos.
Miróle ella, y tan despacio
quiso hacerla, de hito en hito,
que si él se enamoró de ella,
a ella sucedió lo mismo.
Uno de otro por entonces

fue sarna, fue tabardillo,
gota coral124 y viruelas,
sarampión y salpullido.
Él comenzó a declararse,
con estar ambos heridos,
desdichados de los hombres
que para rogar nacimos.
Fuese hacia ella llegando,
pero pasito a pasito,
más turbado que una dueña,
más modesto que un novicio.
Tartamudeando
el aliento
y temblándole el gatillo,I25
dijo quedito las voces
que yo al presente recito.
"Ah madama, ¿con quién hablo?
Ah señorita, ¿a quién digo?,
hame de oír, o voto a tantos
que echan por esos trigos.
Esa valiente hermosura,
salteadora de caminos,
corsaria de voluntades
y pirata de albedríos
me ha robado de anruvión="
las tapaderas del juicio,
me ha hecHo el alma mil pedazos
y el corazón mil añicos.
A idolatrar sus pechugas
desde ahora me sacrifico,
y de esto le haré escritura
si la pongo en mi registro.
Y, hablando de veras, niña,
yo que de todas me río,
al mirar esa hermosura
llorando estoy como un niño.
Yo te adoro, y así amante
tu belleza solicito;
no malogres los despojos,
pues logras tan bien los tiros".
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124. Gota
coral: "enfermedad que consiste en una convulssión de todo el cuerpo,
y un recogimiento o atracción de los nervios,
con lesión de! entendimiento y de los sentidos... "(Dice. Aut.).
125. Gatillo:
"se toma también por la
parte superior del pescuezo de algunos animales... "(Dice. Aut.). Nosotros diríamos
ahora 'temblándole e! cogote'.
126. Antuvión:
"inopinadamente, repentinamente, con precipitación" (Dice. Aut.).
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Con la barba sobre el hombro
estuvo el hermoso brinco.P?
siendo él pájaro que iba
clavándola por el pico.
y dijo: "Señor galán,
vamos poquito a poquito,
porque enamorar sin tiento
es notorio desvarío.
¿No sabe que de estos bosques
soy racionalI28 laberinto,
en donde ningún Teseo
halla de escapar el hilo?

127.

Brinco: joya pequeña; se refiere a

Hero.
128.
129.

Racional: humano.
Prisco: especie de durazno.

¿No sabe que yo soy Hero,
en el mar de amores risco,
donde a todo navegante
es el zozobrar preciso?
¿No sabe que mi hermosura
la gala de su vestido
la teje con los desdenes
y la guarnece de olvidos?
(Pues si a mi retrato vuelo,
que el poeta de frutas hizo,
por castigar su mal gusto,
estoy por tirarle un prisco). 129
Mas, ay joven, si de veras
he de hablar, cuando te miro
pienso que me voy rindiendo,
aun cuando más me resisto.
Echar mano de mis armas
intento, pero no atino,
que al acero de mis ceños
has embotado los filos.
Vete, mancebo gallardo,
no prosigas tus designios,
y bástete por trofeo
acobardar mis desvíos".
"¿Cómo volver?, dijo el otro,
yo soy Leandro el invicto
y no he de volver, sino es
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las nueces al cancarillo.P?
¿Yo dejarte, cuando eres
de cristales un brinquiño,
y no ha habido más belleza
desde Adán al Anticristo?"
"Yo he de seguirte, detente
(dijo ella), que aunque me obligo,
juzgo que por ti se canta
un imposible son quisro.v'
Sacerdotisa de Venus,
en este templo la sirvo,
pues ¿cómo quieres me humane
con un cargo tan divino?"
Él respondió: "Pues a Venus
sirves, por aqueso mismo
has de quererme, que así
le haces más grato servicio.
Venus, Hero, no es Diana,132
antes, lucero lascivo,
entre los signos del cielo
es enemiga de Virgo.
Y yo para hacerle gusto
sabré, si tu amor consigo,
sacrificarte del alma
las potencias y sentidos".
"Ay Leandro, replicó ella,
a todos los juzgué indignos,
pero tú del dios vendado
eres horrendo ministro.
Yo era del amor idiota
y de sólo hablar contigo '
me parece que sé todo
el Arte amandi de Ovidio [... ]"133
"Vendrás a verme esta noche,
y por que no pierdas tino
será en mi torre una antorcha
tu norte o tu gomecillo". 134
Leandro, alabando su dicha ,
aceptó lo prometido,

'es

130. Volver las nueces al cántaro:
volver a suscitar la qüestián, riña o pendencia que estaba ya acabada y ajustada"
(Dice. Aur., s.v. cANTARO).
13L Quisto: querido.
132. Venus es la diosa del amor; Diana, la
diosa casta por antonomasia.
133· Prosigue un largo pasaje de requiebros amorosos entre los amantes.
134· Gomecillo:
lazarillo de ciego.
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y pidiéndole los brazos
firmaron el compromiso.
Abrazáronse, y quedando
citados y despedidos,
él se fue luego en un soplo
y ella se quedó en un grito.
Quedaron con la esperanza,
no sé si muertos o vivos,
que a veces suele ocultarse
en la esperanza el martirio.
Al tiempo culpaban ambos
de que corría remiso,
y juzgaban ser de plomo
los pasos más fugitivos.
Al fin se acercó la noche,
y uno y otro se previno,
él a desnudarse y ella
a encender su farolillo.
Hizieron la diligencia
cada cual de su ejercicio,
ella hizo algo al encenderle
y él nadaI35 al vedo encendido.
Tomó el racional bajelI36

135. Equívoco entre 'hacer nada' (frente al
"hizo algo" de Hero) y 'nadar' (que es lo que
hace Leandro para cruzar el Helesponto).
136. Racional bajel: barco humano, Leandro
137. Alusión a lapérdida de la virgínidad
de Hero.

puerto en los brazos más finos,
y aunque se acostó en su lecho
no anduvo en él muy dormido.
Gozó la flor más fragrante,
convirtiendo en su capillo
las hojas de una azucena
en púrpura de un narciso.V
No le duró mucho tiempo
la dicha, que el hado esquivo
quiso se llorase muerto
su amor, aún recién nacido.
Pues una funesta noche
que en el viento confundidos
presagiaban mil desgracias
de las tinieblas los silbos,
a los dos amantes tiernos
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sepultó el gozo en gemidos,
siéndoles el mar y el fuego
muerte a un tiempo Y obelisco.
Al charco de los atunes
se arrojó el tal mancebito
(y al mismo Góngora el verso
se lo venderé por mío)I38 [ ... ]
Fluctüaba entre dos aguas
como huevo el afligido,
cuando pensó entre dos fuegos
hacer chillar lo freído.I39
Contrastar no puede el agua,
mas no se da por vencido,
porque es gala del esfuerzo
el despreciar los peligros.
Hero cuidaba su fuego,
sin ser vestal ni virgíneo.H?
mas para enemigos tantos
ardía su ardor muy tibio.
Más durara si ella hubiera
su honestidad encendido,
que bien pudo, pues de ella
había hecho cera y pabilo.
Apagóse en fin la antorch ,
y Hero, viendo tal conflicto,
lo que apagaron las aguas
quiso encender a suspiros.
Leandro, que ya fatigado,
no podía más consigo,
de ver la llama apagada
llegó a perder los estribos.':"
Ya el pino triste se anega
de las ondas al arbitrio,
que aunque no pino de palo
dicen que de oro era un pino.I42
Ya se hunde, ya se ahoga
y ya traga el pobrecito
en el sorbo más amargo
el último paroxismo.

138. Segura toma el verso del romance de
Góngora: '/1rrójoseel mancebito / al charco
de los atunes ... '~Sigue la descripción de la
tormenta.
139. El chiste del huevo también viene de
Góngora: "El amor, como dos huevos, / quebrantó nuestras saludes: / élfoe pasado por
agua, / yo estrellada mi fin tuue".
140. ef Góngora: "No hayNinfo de Vesta,
alguna, / que así de su foego cuide / como
la dama de Sesto / cuida de guardar su
lumbre".
14I. Afortunado
equívoco: 'perdió los estribos' en el sentido que hoy damos a lafrase,
pero también, de acuerdo con la alegoría
de Leandro como barco humano, estribos'
como término náutico: pedazos de cabo
atados a los mástiles. La aLegoríasigue en
Lasiguiente cuarteta, al LLamara Leandro
'pino; madera, metonimia por barco.
142. Como
un pino de oro: "pbrasecon
que se explica que aLguna persona es bien
dispuesta, airosa y bizarra" (Dice. Auc.),
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además del sentido usual, el
bobo es un pez de río, común en Guatemala y México, llamado así "por la facilidad con que se deja matar a palos en las
orillas, adonde acuden en tropel a comerse
las migas de pan que se les echan" (DRAE).
144. Jacinto, joven de gran belleza, de
quien Apolo se enamoró. Un día en que los
dos se entretenían lanzando el disco, el
viento desvió el disco; le dio a Jacinto en la
cabeza y lo mató. Apolo quedó consternado
y, para inmortalizar el nombre de su amigo,
transformó la sangre que había brotado de
su herida en una flor nueva, eljacinto, cuyos pétalos llevaban unas sefzalesque recordaban el lamento del dios (Al).
145. La segunda parte de este verso está
sobreescrita a una tachadura.
146. Este soneto y las dos composiciones
que siguen están dedicadas a José de Villerías, enfermo de sífilis. El primer soneto
lleva el siguiente epígraft: "Cariñoso deseo
de ver a Villerías fuera de las unciones
donde le llevaron sus graciosas desgracias"
143. Bobiro:

(f

Su vida extinguen los mares,
esto todos lo han sabido,
mas si su amor apagaron,
lo dudo, y nadie lo ha escrito.
Una ola que unió para Hero
lo piadoso con lo impío,
entre otros peces le arroja
a la playa aquel bobito;I43
la cual, viendo la tragedia,
dio más que viuda gemidos,
más gritos que cien letrados,
mas ayes que mil jacintos.v+
y resolviéndose presto,
"¿por mí murió el triste? (dijo),
pues de que por él me mataI45
hago a los cielos testigos".
y arrojándose de lo alto,
fue tan venturoso el brinco
que no se hizo su espejo
más que cien mil pedacitos.
En esto ha parado el cuento
y perdonen lo prolijo,
que cada acto de éstos era
de un poema entero digno.
Ésta la tragedia es
que en mentales obeliscos
vivirá con fama eterna
por los siglos de los siglos.
y yo, ilustre Academia,
con aquesto me despido
y viandante en vez de carta
esta fábula te escribo.

ue otros metales son en vos negados.
q ¡Quién de aquesa mazmorra rescatados
vuestros ojos mirara más festivos!
Yolo hiciera si, como de cautivos,
redentor ser pudiera de uncionados.l+?
La última unción acaben ya de haceros,
o se hará en mi deseo una apostema,
si dan en ser los untos tan sorneros.v?
La última unción os den, ésta es mi terna,'>'
mas no lo agradezcáis, que no es por veros
sano, sino por veros en la exrrerna.I>'

SONETd53

Un chocolate que el Delfín de Francia,
por no estar donde vos, no lo ha bebido,
concepto de Muñoz tan resabido
que pica no en canela, en consonancia.s+
un chocolate, cuya esencia rancia
disputa entre los doctos ha movido,
y en probarle si ha sido o si no ha sido
se queda en quodlibeto'» su sustancia;
os remito, bebedlo sin consulta,
que él os hará sudar en ocasiones
hasta arrojar la buba más adulta.
Pues para sanar de esos tolondrones.ü''
si antes sabéis su cualidad oculta,
a mi celda os venís, no a las unciones.U?

89v).

"el verdugo que ejecuta la
pena de muerte u otra a que eran condenados los reos" (Dice. Aut.).
148. Argento vivo: "voz de los chímicos,
que llaman assíal azogue [mercurio} "(Dice.
Au t.). La sífilis se trataba con mercurio;por
esosedecía "Una noche con ~nus, una vida
con Mercurio".
147. Sayón:

Acaben ya de untaras los malvados
de ese hospital, sayones'f? vengativos,
.
148
en d on d e acau daláais argentos VlVOS,

Tomando está VillerÍas
en el tremendo hospital
los sudores que Quevedo
le hilZOa Marica tomar.ü?
Sin ser hijo de profeta
le h bí
a la yo anunciado ya

149. Segura era mercedario; la orden,
fundada por san Pedro Nolasco, surgió con
la función de rescatar a quienes estaban
cautivos de los moros (if. supra, p. 362,

n·7)·
150. Someros, adjetivo formado a partir
de sorna: "tardanza o espacioperezoso con
que se hace alguna cosa" (Dice. Aut.).
151. Tema: porfia, obstinación.
152. 'Por veras muerto'.
153. Epígraft: 'í11mismo don Joseph remitiéndole un poco de chocolate de regalo,y
tan vivíficante como declara este soneto" (f

90r).
154. Debe de reftrirse a algún chiste de
Muñoz de Castro, compartido por todos los
de la Academia, no recogido en el manuscrito.
155. Quodlibeto:
"tratado de qüestiones
propuestas al arbitrio del autor" (Dice.

Aut.).
156. Tolondrón:
"bulto o chichón que se
levanta en alguna parte del cuerpo, especialmente en la cabeza, por haber recibido
algún golpe'; otro sentido: "llaman al desatentado, desatinado, y que no tiene tiento
en lo que hace" (Dice. Aut.).
157. Esto es: 'si hubieras sabido antes de
laspropiedades curativas del chocolate, antes hubieras venido a mi celda que al hospital de las unciones'.
158. Epígraft: "Al travajo descomunal en
que han puesto a Villerías bobas y babas,
poniéndolo en el hospital de las bubas" (ff.
90v-93r).
159. Alusión al romance de Quevedo "A
Marica la Chupona'; que cura en el hOSPital Antón Martín su sífilis.

