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L -^ laás prestigiosa colección particular 
de los libros españoles, sobre todo de poesía 
y ficción, que pudo jamás acopiar un par
ticular, fue la que logró, en la segunda mi
tad- del pasado siglo, instalar en su bibliote
ca, en Sevilla, don Manuel Pérez de Guzmán, 
marqués de Jerez de los Caballeros. Esta afi • 
ción extraordinaria a los libros, esta pericia 
en saberlos buscar y conseguir, y este fervor 
por las ediciones raras, no era solo peculiar 
del Marqués, porque lo era también de su 
hermano el duque de T'Serclaes Tilly, aun
que el Duque orientara más su vocación bi-
bliofílica hacia libros de fiestas y relaciones 
de sucesos. Y esta tan noble preocupación, 



no se extinguió con aquellos dos proceres se
villanos, sino que siguió en sus sucesores. Y 
hoy son la envidia sana de todo bibliófilo, las 
bibliotecas del marqués de- Lede, del mar
qués de Morbecq y de las condesas de Bor-
nos y de Villafranca. 

La peregrina e inverosímil biblioteca del 
marqués de Jerez de los Caballeros, fue ad
quirida por Mr. Archer M. Hunt ing ton y es 
hoy el orgullo de The Hispanic Society of 
America. Quien esta noticia firma tiene a 
gran honra el ser Miembro de tal Insti tución, 
y a mayor honra aún el venir mereciendo de 
los rectores de la misma una ilusionada pro
tección y ayuda que se t raduce en propor
cionarle, generosísimamente, la documenta
ción fotográfica precisa para poder ir repro
duciendo los más raros impresos de aquellos 
fondos. 

A ellos pertenece el plieguecito murciano 
que hoy reproducimos y que viene a enrique
cer la larga serie de folletos de esta clase que 
vienen ofreciéndose al público murciano por 
la revista MONTEAGUDO. Conservamos to
davía en cartera material suficiente para ir 
facilitando esta simpática labor de divulga
ción de los pliegos sueltos impresos en Mur
cia o relacionados con ella. 



Como el pliego no es reproducido a p lana 
y renglón, es obligado describirlo bibliográ
ficamente. Su t amaño es en 4.°, y consta de 
8 hojas sin paginación, signatura A, estando 
en blanco la úl t ima de ellas. 

Tan raro impreso escapó a Palau, y a los 
primeros editores de la Biblioteca del Mur
ciano, habiendo sido incluido, como adición, 
en el tercero y último tomo de dicha obra, 
aparecido hace bien poco t iempo. 

Antonio Pérez Gómez 
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Á^ RRIMADO á vn verde tronco 
fatigadamente vn Iqven, 
que bien que bv^ca las penas, 
ellas que mal le conocen. 

Tanto de deidad inducen 
sus disfrazados candores, 
que lo que falta al discurso 
no cabe en admiraciones. 

De su antigua, y clara sttrpe 
bien lo dizen sus blasones, 
quando de Rey lo publican 
los mas opuestos traydores. 
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Como Rey le han Coronado, 
aunque con Corona enorme, 
que agena culpa á sus sienes 
las taladran, y las rompen. 

Sobre la cruel diadema 
triunfante titulo ponen, • 
que la ignorancia publica 
lo que la malicia esconde. 

Las manos y pies (ya fuentes) 
íiqíúdios Claiceles correen, 
haziendo Cielo la parte 
df la tierra que los coge. 

Confusamente á su bulto 
lo candido se conoce, 
que lo sangriento, y lo verde 
equivocan los colores. 

En estrecho, y tosco leño 
apacible • se compone, 
quando miro á su grandeza 
corto el Cielo, escaso el Orbe. 

El que vistió el Sol de luzes, 
y á las Campañas de flores 
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en publico, y vil Teatro 
lemiro desnudo, y pobre. 

Quien tanto Imperio domina 
entre inumanos rigores, 
ni en la tierra halla Consuelo, 
ñi los Cielos le socorren; 

Su muerte grita la pleve 
en mal acordadas vozes, 
que destempla lo villano 
los puntos de las passiones. 

En su bello rostro acusa 
el delito que deforme, 
de la mano mas cobarde 
mouieron sus sin razones. 

Impía maldad ostenta 
en acción barbara y torpe, 
que el á gravio crece, quanto 
al desprecio córesponde. 

Entre rabiosas embidias 
sus lenguas se descomponen, 
pero si están embidiosos 
como tendrán atenciones. 
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Infame turba pretende 
empañar sus explendores, 
que ciega de tanta ),uz 
quiso eclipsar sus dos Soles. 

Mas de rencor que de azero, 
armadas tropas disponen, 
que sin abatir, le arrastran 
sus desatentos pendones. 

Fiera crecida de injurias 
bien impréssas las heridas, 
inundan su Cuerpo, y cogen 
y mal borrados los golpes. 

La sangre, y agua que vierte 
lisonjean los dolores, 
que las ansias del amor 
en las finezas se exponen. 

Agua busca en quien la niega, 
y tan protervos se oponen, 
que le darán por bevida, 
quien toda su sangre agote. 

Si la sed le aflige tanto 
como sediento dispone 
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sin bever, que su costado 
dulces raudales á raje? 

Opaca del Sol la luz, 
y en pálidos orizontes 
quanto los Cielos dirigen 
todo es misterios, y horrores. 

El velo Sacro se rasga 
la tierra gime en temblores, 
y quando se ablandan piedras. 
Se en durecen Coragones. 

El carro del Sol los rayos, 
y doradas ruedas rompe, 
y de sus perdidas lumbres, 
la tierra sombras recoge. 

Niegue, pues, el Sol las luzes 
desmaye sus arreboles, 
que infamias hechas al Cielo 
es bien que los Astros lloren. 

Sacrilegos dan disculpas 
en quanto le desconocen, 
que la voluntad desprecia 
lo que la razón propone. 
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Sinduda es Dios el que miro, 
sinduda el que veo es Hombre, 
y en razones tan distintas 
no se implican las razones. 

Si solo humano le hallara 
entre tantas perfecciones, 
(no dudo de lo impossible) 
lo Divino me perdone. 

Tan tiernamente le amara 
que en afectos vniformes, 
victimas diera a sus Aras, 
y le rindiera oblaciones. 

Si por Hombre se merece 
tan finas demostraciones, 
por ser Dios, las mas grandes 
han de parecer menores. 

La Ilubia de vuestra sangre 
espinas halló y dio flores, 
que dexo inculta la tierra 
de vn mayoral el desorden. 

Siendo vida de la vida 
os la quiten, y avandonen. 
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fuera yo el muerto, aunque fuera 
triste exemplo de Aqueronte. 

Vn, Ya soy, fue la cuchilla 
con que vencisteis legiones, 
y por vn hombre os vencéis 
por que faltó á vuestra orden. 

En el mar de las Sirenas 
á vuestro puerto se acoge 
este Vagel derrotado 
del viento de sus errores. 

Que si en estos golfos Surca, 
y por si nauega, y corre, 
en tanto escollo peligra 
quanto le faltáis por Norte. 

Veo. á vn ladrón que se salua 
solo por que os reconoce, 
y le dais por dos palabras 
que vn Reyno, y Corona robe. 

Y veo quien algún tiempo 
fue rebelde a vuestro nombre, 
y en vna vez que le disteis 
subió penetrando Orbes. 
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Pues quando tan tierno os amo, 
y en vuestra Fé soy inmobil, 
ha de faltarme el tesoro 
de vuestros ricos jauores? 

Mirad que os cuesto muy caro, 
y que no es bien que malogren 
las penas de vn Dios inmenso 
la frágil culpa de vn hombre. 

Si infinito • en lo piadoso 
os hallo en vuestros renombres 
á no auer que perdonar 
essa piedad que hará entonces? 

Que delito á essa clemencia 
le puede fustrar- sus Dones, 
queréis que atributos vuestros 
mis inconstancias deroguen? 

De vuestro rigor el Arco 
contra mi la cuerda afloxe, 
no sea blanco de sus iras 
quien arna, os busca, y conoce: 

Si ay contra mi algún decreto 
os suplico se revoque. 
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y á la puerta de la gracia 
hechar no queráis la doble. 

Redimirme,' y darme muerte 
son claras contradiciones, 
que mal se espera el peligro 
de quien la vida antepone. 

Nó temo en vuestra sentencia 
los Calabozos mayores, 
siendo 'posible qiíe- os viera, 
y fueran dulces prisiones. 

Tenéis clemencia, y lusticia 
en dos balangas conformes, 
y en la de clemencia veo 
mas claros los resplandores. 

Si criarme, y redimirme 
son dos Divinas acciones, 
haga vuestro amor lo menos 
en perdonar mis errdr'es. 

Si mis flaquezas ofenden 
no se como lo disponen, 
pues queda mucho del alma 
sintiendo que Dios se enoje. 
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La ofensa sin intención 
es digna que se perdone, 
que no puede caber esta 
á donde mi Fé se acoge. 

Si el derramar vuestra sangre 
, solo fue para que os goze, 

donde á de llegar la causa 
de que essa causa no obre? 

La obeja que halla perdida 
el pastor, no la depone, 
pues vos siendo el buen pastor 
cierta la paridad corre. 

Ofensa no abrá ninguna, 
que intrisicamente os toque, 
que es vuestro ser inmutable, 
sin los riesgos de impresiones. 

Deidad tan alta, no haga 
duelo mis imperfecciones, 
vn polvo que fabricasteis 
con vos. Señor, que supone? 

Hechura soy de essas manos 
a vuestra Imagen conforme. 
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y sera crédito vuestro, 
que vuestra Imagen se logre. 

Ofrecisteis perdonar 
á quien rendido os invoque, 
y al ver mi dolor no es grande, 
haze grandes mis dolores. 

Perdón pido, y mi Fé espera 
que vuestra piedad le otorgue, 

' ó vuestra palabra á el Alma 
diré, de justicia cobre. 

Si quando perdón os pido 
sordo os hallaran mis vozes, 
que me faltéis fuera menos, 
que faltaros vos entonces. 

Y á ser posible en faltarme 
que faltéis a vuestro nombre, 
quiero qite os gozeis en vos, 

• aun que yo de vos no goze. 

Y en caso que a vuestras glorias, 
ó á vuestra grandeza importe, 
tendré por gustoso alvergue 
el Reyno que os desconoce. 
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Pues, sin principio sabéis 
mi naturaleza, indozil, 
para que espero él cuchillo, 
qv£ ella. Señor, os enoge. 

Me dexasteis en el mundo 
á su educación informe, 
y de sus liciones tengo 
mis mal pasadas liciones. 

Yo os prometo Señor mío 
(aun no merezco que os nombre) 
que estoy corrido me venzen 
cobardes inclinaciones. 

Amor, y temor me afligen 
en confusas opresiones, 
el Hijo prodigo os llama 
que padre como vos oye? 

Si por mi disteis la vida, 
como es possible que borren 
toda la piedad de Dios 
mis necias desatenciones. 

Mas si por solo vn pecado 
descargasteis el agote 
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en tanto esquadron alado 
Ciudadanos de essos Orbes. 

Pero si fieros ingratos, 
y soberuios, se anteponen 
(en mentidas fantasios) 
á los decretos mayores. 

Y por que ven les assiste 
naturaleza tan noble, 
desprecian la primer- causa 
de mis amantes clamores. 

Sea, pues, vuestra justicia 
rayo erí sus operaciones 
perdone lo humilde y deuü, 
rompa el Cedro, abrase el Monte. 

Bien merezco por mis Meros 
las mas profundas regiones, 
á no hallar en vuestra sangre 
los preuilegios mayores. 

Alma, y vida os sacrificó 
en cambio de mis amores, ' 
y aun que doy lo que me disteis 
es razón se galardone. 
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Poco doy, y os devo mucho, 
y aun que tan cortas porciones, 
es impossihle os de mas 
quien mas de sino blasone. 

No es movimiento el amaros 
de interés, ni de temores, 
solo alser quien _sois, mi amor 
erige sus direcciones. 

Avuestro in grato enemigo 
desvaneced sus trayciones, 
trocando su intento infame 
en que siempre yo os adore. 

Lo dicho afirmo, y protesto, 
y pongo por ec&pciones 
apelando á vuestra Madre, 
que en los descargos me abone. 

Pura, y Divina MARÍA 
Assylo, y remedio donde 
espero el triunfo mayor 
Con^ vuestras intercessiones. 

Bella Aurora del Impireo 
de luzes tan superiores. 
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que al buscarlas el • respecto 
encuentra sus protecciones. 

No me faltéis, que al escudo 
de vuestro Celestial Nombre, 
haré que Cedan los males, 
y que los riesgos se prostren. 

L A V S D E O. 
















