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El doctor don Baltasar 
Vellerino de Villalobos del Hábito de S. Juan, Protonotario 

apostólico, al autor 

SONETO 

La presta pluma con que alzaste el vuelo 
A tan alto lugar te ha sublimado, 
Que en tocar en los puntos, que has tocado 
Forzoso ha sido te tocase el Cielo. 

Fuiste el primero, que en el nuevo suelo 
De materia tan útil ha tratado, 
En nuevo estilo breve, y levantado 
Casto lenguaje, celestial modelo. 

Suene tu nombre del uno al otro Polo, 
Dente las gracias, Príncipes y Reyes 
Pues das a sus Repúblicas luz clara. 

Sepa el Mundo, que Nicolás de Yrolo 
Casos declara fuera de las leyes, 
Que admira el modo, y agudeza rara. 

El licenciado Bernardo 
de Balbuena, al autor 

SONETO 

Ya a la invencible Monarquía Española, 
Para alcanzar de su primor la cumbre, 
Sólo faltaba el fuego de esta lumbre, 
Que hoy sus contratos limpia y acrisola. 
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14 LA POÚI1CA DE ESCRITURA.5 

Va su Imperio creciendo de ola, en ola, 
Y el tiempo aún no gastaba esa herrumbre 
Faltando a la grandeza, y muchedumbre 
De sus triunfos y glorias, ésta sola. 

Mas hoy le dio con que esa nube rompa, 
La aguda pluma, y el saber de Yrolo, 
Ya ambos la fama, el lleno de su trompa. 

Porque del nuestro al encubierto Polo 
Su nombre en esto con eterna pompa, 
Sea el primero, el único, y el solo. 

Gabriel De Yrolo Calar 
hijo del Autor 

al Excelentísimo Marqués 
de Montesclaros 

SONETO 

Atlante, de las Indias de Philipo, 
En cuyos hombros carga su gobierno, 
A tan excelso Monte, amor paterno. 
Me llevó a ver el bien, que participo. 

Si en alabaros, poco me anticipo, 
Es porque vuestro nombre sempiterno 
Es más digno, por ser, como es eterno 
De la escultura heroica de Lisipo. 

Mas pues tan buena suerte me ha cabido, 
Suplico os, que queráis (Señor) ser dueño 
Del Libro, que mi padre aquí os ofrece. 

Que si a tan grande Alteza, es don pequeño, 
La voluntad que en daros lo ha tenido, 
Que lo aceptáis (gran Príncipe), merece. 
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NICOLÁS DE YROLO CALAR. 

El Licenciado Francisco García, 
al autor 

SONETO 

La pluma heorica, que hasta el celso Cielo, 
1"yudó a levantar tu presta mano 
Aguila fue caudal, que del humano 
A otro asiento mayor remontó el vuelo. 

Enseñó con volar bajando al suelo 
El camino más facil, y galano, 
Que se ha visto jamás, en cuanto ufano 
Pasa el dorado sol su paralelo. 

Por político modo breve, y claro, 
Que de ingenio, y de industria se acompaña 
Verá el sabio lector mil sutilezas. 

Y pues Y rolo en esto es solo, y raro 
Del gran Phelippo la Occidente España 
Ponga también aquélla en sus grandezas. 
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