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Criterios de edición 
 
 
 
 
Se ha utilizado la edición facsimilar en Pliegos Poéticos Españoles de la Biblioteca del Estado de 
Baviera de Munich, Homenaje a J. F. Montesinos, Madrid, Joyas Bibliográficas, 1974. 
   

 

Para la transcripción del texto hemos seguido los siguientes criterios: 

 

1) Modernización de la puntuación, de la acentuación y uso de mayúsculas según la normativa actual. 

2) Se separan usando apóstrofe las palabras aglutinadas. Ejemplo: quel  por qu'el, ques por qu'es, etc. 

También se separan las contracciones propias del siglo XVI. Ejemplo: della por d'ella. Se separan sin 

más las palabras aglutinadas que no implican pérdida de fonema. 

3) Modernización de las grafías según los siguientes valores: 

i) u y v se transcriben según su valor: vocálico en u, consonántico en v.  

ii) i y j se transcriben según su valor: vocálico en i, consonántico en j. 

iii) La <s> larga se transcribe como una <s> corta. 

2 



Loa de Lisandro a la Niña Divina  (Valencia?, 1589?) , edición de Sandra McCosham 
  
  Anexos de la Revista Lemir (2005) ISSN 1579-735X 

 /A[1r]/ 

 
LOA 

De Lisandro a la 
Niña Divina 

 
 

 
 

No el magnánimo pecho sin segundo 
     cantar os quiero del famoso Achiles, 
no el Argonauta prodigioso al mundo, 
pues supo eternizar tantos gentiles. 
No la tragedia que en Pompeyo fundo 
por las guerras que a César dio civiles, 
de quien el campo Ematio fue el teatro, 
más noble qu'el romano anfiteatro, 
 
/[A1v]/ 
♣ De mi Menandra sólo cantar quiero, 
honor de las riberas turianas, 
cuya beldad apenas considero 
sin dar de enamorado muestras vanas. 
De aquesta adora el niño dios flechero 
las peregrinas gracias soberanas,  
el claro ingenio, y desusado brío, 
que eternamente loa el canto mío. 
 
♣ Detén en tanto, pues, sagrado Turia, 
museo de poetas y colegio, 
el sordo curso de tu eterna furia; 
merezca yo por ti este privilegio. 
Librar quiero a Menandra de una injuria 
porqu'es la que te da el tridente regio, 
de dios universal de quantos ríos 
el cielo mira con sus ojos píos. 
 
♣ Tus ninfas semideas coronadas 
del oro que les rinden tus arenas, 
sus coros y sus danças concertadas 
suspendan para oyr mis dulces penas. 

El ámbar de tus ovas apuradas 
salga con abundancia de tus venas, 
rociando sus cabellos con decoro 
pues son de su color si no son de oro. 
 
/A2r/ 
♣ Eco de tus riberas y tus prados, 
antigua morada y madre amada, 
ajunte con los míos sus cuydados 
si quiere ver su quexa renovada. 
Las aves que en los árboles copados 
tienen su nido y hazen su morada 
con arrullos discanten el accento 
del llanto que a su esphera sube el viento. 
 
♣ El agua d'estas fuentes crystalinas, 
el fuego que en mi pecho está encerrado, 
la tierra que produze clavellinas 
solo porque Menandra la ha pisado. 
Y el ayre mismo que a mi boz inclinas 
porque elemento no aya sin cuydado, 
que pues todos le dan, bien es que todos 
mi pena escuchen por diversos modos. 
 
♣ Passeándome, pues, un día dichoso 
por las riberas de tu fresco prado, 
al tiempo qu'el ligero sol hermoso 
en el signo de Tauro alegre ha entrado 
annunciando el verano caluroso, 
los renuevos que abril a mayo ha dado, 
rindiendo en tal sazón el campo flores 
y el juvenil furor tiernos amores. 
 
/[A2v]/ 
♣ Oyendo al ruyseñor, que desde un tronco 
las desdichas de Progne celebrava, 
a quien un renaquaxo torpe y ronco 
desde un arroyo turbio le imitava, 
un lugano entre pardo, blanco y bronco, 
con arrullos dulcíssimos llorava, 
llevándole un cirguero el contrapunto 
afligido de ver su bien difunto. 
 
♣Raiava el Sol entonces la otra parte 
del medio espacio de su claro día, 
formando con la luz que nos reparte 
quantas cosas la tierra abraça y cría, 
quando yo, sin temer al propio Marte, 
a solas río arriba discurría, 
hasta que hize al camino incierta tregua, 
después de aver andado media legua. 
 
♣ Halléme de un remanso ante un recodo, 
qu'el Turia con sus braços dividía, 
los quales al instante de otro modo 
cada qual una isla circuhía. 
En la mayor, por ser más bella en todo, 
naturaleza alegre engendra y cría,  
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sin arte ni artificio tal belleza 
que excede al arte allí naturaleza. 
 
/A3r/ 
♣ Sobre crecidas losas y piçarras 
pasé a esta isla de naranjos llena, 
donde a los blancos olmos, verdes parras 
enlazadas mirava en su cadena. 
A Pesiches amor se la dio en arras 
la noche que por verle agora pena, 
y d'ella para siempre el dios Silvano 
es con más ojos que Argos ortelano. 
 
♣ ¿Qué Tempe ay tan osada que compita 
con sus fuentes, sus flores y sus ramos? 
¿Qué jardines de Chipre donde imita 
Venus la agricultura de su Samos? 
¿A qué Tibol romano no le quita 
el lauro venturoso que le damos? 
Pues ¿qué Pensiles ni qué campo Hibleo 
compararse han podido a este Elíseo? 
 
♣ Apenas estampé la blanda arena, 
quando ageno de mí, como encantado, 
perdí el acuerdo sin sentir más pena 
que la que da Menandra a mi cuydado. 
Menandra a mis oydos solo suena, 
Menandra el ayre solo ha murmurado,  
Menandra qualquier árbol se me antonja, 
Menandra es para mí su menor oja. 
 
/[A3v]/ 
♣ De las aves el sordo accento raro 
en Menandra parar solo podía, 
hasta el curso del agua poco avaro 
murmurava Menandra en su armonía. 
De cuyo crystal hize espejo claro, 
que llora o ríe con quien llore o ría, 
pues mirándome en él me saludava, 
y Menandra en el agua me llamava. 
 
♣Y como si con ella enternecido 
hablara del remedio de mi gloria, 
haziendo un soliloquio nunca oydo 
entre el retrato suyo y mi memoria, 
renovando la fuerça del sentido 
la vieja llaga de mi triste historia, 
mirándome en el agua el ser mudado 
me dixe estas palabras lastimado: 
 
♣ “Menandra mía, gloria de mis ojos, 
espejo de los gustos de mi vida, 
regalado blasón de mis despojos, 
diosa sin alma y alma endurecida. 
Ocasión principal de mis enojos, 
estorvo de la fe por ti rompida, 
cifra del bien que tu deidad me causa 
y mar que a su corriente has hecho pausa. 

 
/B4r/ 
♣ Hiziste ausencia y d'ella ha resultado 
el luto que he traydo tantos días, 
sin que descanso en ella ayas buscado 
a mis penas, Menandra, por ser mías. 
Por muerta en mi memoria te he juzgado, 
que como sin mi luz vi que vivías, 
entendí que eras sombra de aquella alma 
que tuvo de constante eterna palma”. 
 
♣ ¡Ay Dios, y quién bolver atrás pudiera 
al enemigo tiempo un tiempo amigo, 
y quién el bien passado nunca viera 
por no sentir el mal que siento y sigo! 
El ciego que no vio no desespera, 
siente el que ha visto la passión que digo, 
con estado me vi, perdí mi estado; 
favorecido fuy, soy olvidado. 
 
♣ Dixera más a no me aver rompido 
el hilo de las quexas que os refiero, 
una impensada boz y un gran ruydo 
que un viento me llevó blando y ligero. 
Bolvíme a ver lo que era aquel sonido 
y vi que en los remates de un sendero 
unas hojosas ramas enlaçadas  
tenían unas ninfas emboscadas. 
 
/[B4v]/ 
♣ Salían de una gruta cavernosa, 
más que la cueva Norsica profunda, 
estas ninfas a quien rige una diosa 
en cuya loa el mismo amor se funda. 
La boca d'esta gruta tenebrosa 
con la luz de sus ojos rubicunda 
mirarse desde lexos bien podía,  
aunque el reflexo de su sol me hería. 
 
♣ Escondime de presto entre unas ramas 
que fronteras venían d'esta gruta, 
por ver en lo que davan estas damas 
sin cuya vista el alma se me enluta. 
Salieron abraçando en vivas llamas 
la tierra de mi llanto poco enxuta, 
transformando sus pies en plata pura 
la tierra que pisavan con blandura. 
 
♣ Sobre azules violetas y açucenas, 
que un arrayán con sombras adornava, 
sentarlas vi de presto, muy agenas 
de que yo enternecido las mirava. 
Allí se dieron cuenta de sus penas 
sin las que al mundo su hermosura dava, 
quando la una, callando todas, dixo 
un edicto que causa regozijo. 
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/[B5r]/ 
♣ Mandava a todas en su ley precisa 
que fuessen tiernas para sus amantes, 
que no moviessen del tormento risa 
que passavan por ellas los constantes. 
Que huviessen de llevar una divisa 
todas las que se hallavan circunstantes, 
y que fuesse abrasada aquella ingrata 
que urdir enredos a su amigo trata. 
 
♣ Que fuesse como Lidia condenada 
la que a su amante fuesse desdeñosa, 
y fuesse la que ingrata transformada 
como Anaxaret en piedra rigurosa. 
Y la que falsa fuesse sentenciada 
a la pena que Sisipho penosa, 
y la que mudable al tormento eterno 
qu'el buitre a Ticio causa en el infierno. 
 
♣ Eché un suspiro, ¡ay triste!, no pudiendo 
resistir a su furia el tierno pecho, 
el qual aquellas ninfas en oyendo 
para mí se vinieron con despecho. 
"Muera señoras -la una yva diziendo- 
el que atrevido cometió tal hecho",  
y obedeciendo todas en sus arcos 
pusieron flechas de sus ojos zarcos. 
 
/[B5v]/ 
♣ A no se apiadar de mí Cupido 
sin duda me mataran d'esta suerte; 
por su orden, un dios no conocido 
me libró con su ayuda de la muerte. 
Porque a tiempo llegó, que ya rendido 
en este riguroso trance fuerte 
me tenían las ninfas, de manera 
que otro sin él liberarme no pudiera. 
 
♣ Sobre un pequeño carro de atauxía, 
de un bello triunfal arco rodeado 
que al agradable de Iris excedía, 
si ya del mismo no era algún traslado, 
debaxo de un dosel vi que venía 
una dama que al sol dexó eclipsado, 
pues parando su curso muchas vezes 
hizo a los astros de su amor juezes.  
 
♣ Seys cisnes a este carro yvan unzidos, 
tan sugetos al yugo de su mano 
que si fueran formados de sentidos 
no pudiera su buelo ser más llano. 
Por las nuves trepavan atrevidos 
con sus alas cortando el ayre vano, 
y tanto de una vez subir pudieron 
que entre las pardas nuves se escondieron. 
 
 

 
/[B6r]/ 
♣ Parose ante mí el carro a conjuntura, 
que ya las ninfas me tenían rendido, 
pero nuevo color con su hermosura 
le dio la dama a mi valor perdido. 
Y no solo quien siente se assigura 
d'este efeto de amor jamás oydo, 
mas los prados, las yervas y las flores 
de su beldad tomavan las colores. 
 
♣ El jazmín le ha tomado de sus manos, 
cuyas lindezas el primor compuso, 
y d'ellas los estremos soberanos 
patrón le dieron de primor al uso. 
Fueron crystal do todos los humanos 
los tormentos miravan que no escuso; 
y son espejos qu'en su luna hermosa 
mi suerte, sin mudarse, vi gozosa. 
 
♣ El carmesí clavel también le ha hurtado 
de las mexillas de su bella cara,  
y son las açucenas un traslado 
de la blancura de sus dientes rara. 
Las rosas con la vista ha colorado 
de aquellos labios de su boca avara, 
cuyos favores fueron tan medidos 
que antes fueron passados que entendidos. 
 
/[B6v]/ 
♣ Tenía los cabellos de oro fino 
por las espaldas al descuydo echados, 
que allí echan las mugeres de contino 
las cosas que les causan más cuydados. 
Y de la frente al celebro un camino 
hazían divididos y apartados, 
que al Lácteo estrellado parecía 
por donde al cielo de su amor subía. 
 
♣ De pardo obscuro y oro era el vestido 
que usava de contino aquesta diosa, 
y desde el pecho al cuello esclarecido 
una banda leonada milagrosa. 
Traya un ramo entre el copete asido 
de las piedras y perlas qu'el Sur goza, 
y una espadilla en él, que a su hermosura 
la fuerça del desdén siempre asigura. 
 
♣ Un Masías de amor, un viejo honrado 
la hazía en este carro compañía, 
que por ser en estremo d'ella amado, 
Amado se llamó desde este día. 
¡O blasón a las aras dedicado 
de la que en Chipre los amores cría, 
que amado un amador llamarse vea 
de la dama que amor solo dessea! 
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/[C7r]/ 
♣ Vertiendo, pues, olores de ámbar fino 
abrió las Indias de su hermosa boca, 
a cuyas perlas y coral me inclino, 
pues tanta parte de afición me toca. 
Y con estilo estraño, peregrino, 
que al ingenio mayor su sciencia apoca, 
me dixo: "buen Lisando, pierde el susto,  
que Cupido en su ley te da por justo." 
 
♣ Desde su excelso trono soberano,  
trepando el ayre para ti me embía, 
y assí no temas que poder humano 
te ofenda con poder desde este día. 
Entra siguro, que a mi diestra mano 
por tu virtud, valor y cortesía, 
has de venir sentado hasta do espera 
el Dios de quien he sido mensagera. 
 
♣ La boz divina del divino pecho 
de Menandra entendí, que eterna asiste 
al mío de quererla satisfecho, 
que en esto su querer y fe consiste. 
¿Qué muralla bastara, qué pertrecho, 
qué efecto del temor elado y triste 
a impedirme la entrada?, pues tenía 
quien valor con su vista me infundía. 
 
/[C7v]/ 
♣ Entré, y arrodillado con decoro 
las bellas manos la pedí medroso, 
y aunque indigno la dixe: "Yo te adoro, 
divina estampa del planeta hermoso. 
Indias del niño Dios, cuyo tesoro 
enriquece su templo poderoso; 
imán que atraes con tu dulce asseo 
las fuerças immortales del desseo. 
 
♣ ¿Quándo, mi bien, seré tan venturoso 
que llegue el quando que ofreciste en vano? 
¿Quándo al estorvo fácil cauteloso 
darás desvío con tu blanca mano? 
¿Quándo a pesar del hado riguroso 
gozaré de tu cielo soberano? 
¿Y quándo dando fin a tu azedía 
alcançará su premio mi porfía?" 
 
♣ "Yo sé qu'es tu Menandra agradecida, 
-Menandra respondió- y que eres amado, 
sé que en ella hallarás dulce acogida, 
siempre que dexes el estilo usado. 
Que si agora se muestra endurecida 
por no tener tu pecho asigurado, 
tiempo vendrá que viendo tu firmeza 
haga de su querer naturaleza. 
 
 

 
/[C8r]/ 
♣ Sabe qu'es quexa de su amor indi[g]na 
la que muestra tu rostro al mío afable, 
que yo sé que a tu amor tierna se inclina, 
mas teme que has de ser galán mudable. 
Aquella su templança peregrina 
desdize de tu gusto variable, 
prueva a guardar firmeza y luego prueva 
si tus desseos con su gusto aprueva”. 
 
♣ Dixo y dexome de la misma suerte 
que queda el que del fuego chamuscado 
del rayo que cayó sin darle muerte, 
que apenas de sí sabe de espanto. 
Y quedé como el braço ayrado y fuerte, 
que con pujança el puño levantado, 
erró por acertar y dio en vazío, 
quedando del pesar sin fuerça y brío. 
 
♣ Los boladores cisnes, al momento, 
con el carro que al sol escurecía, 
treparon con sus alas por el viento, 
que en su esfera recela su osadía. 
Pararon sobre el exe o firmamento  
del cielo que primero se vehía, 
de modo que las gentes indiscretas 
nos tuvieron sin duda por cometas. 
 
/[C8v]/ 
♣ Si ya las nuves a la humana gente 
el vernos por los ayres no impedían, 
que si cierran al sol su passo ardiente 
cerrársele a sus ojos bien podrían. 
Cortinas son del cielo omnipotente, 
rasgadas con la luz que defendían, 
por cuyas enlazadas celogías 
se veen estrellas de la noche frías. 
 
♣ Bolava como Hícaro sin alas 
por la región de la más alta esphera, 
cruzando los secretos d'estas salas 
hasta passar por todo mi carrera. 
La Luna que acarrea noches malas 
al alma que de Venus es pechera, 
entre sus cuernos con muy gran decoro 
tres vezes recogió mi carro de oro. 
 
♣ Después de aver subido lo que pudo, 
templó su curso con un manso buelo, 
y tomando las nuves por escudo, 
sobre ellas se afirmó, mirando al suelo. 
Mas ¡ay¡ que mi Menandra, a quien acudo, 
me manda que, tratando de su cielo, 
mayor aliento tome, porque pueda 
dezir en otro canto lo que queda. 
                      FIN. 
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