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DEDICATORIA 

Á .ROSAN.A. 

N. cantaré 101 hérou 
De indomable fie1·eza, 
Que con sangre teifido1 

Cuhrieron de cadá1Jeres la tlerra. 
Mi mura juguetona, 
Con su flauta ligera, 

· Dulce y tímida kuye 

La¡ tumitltuosas trágicas ucma1. 
Solo canta atraz'da 

Por la fresmra amena 
De un 1onoro m•royue!o, 
Ú el bo1que 1Uencioso la deleyta. 
Ya una1 'tJecu errante, 
Sobre aq11-esta1 rilm-a1 
Ó ba.vo alguna 1omb1'a, 

Con sus plantas las jloru pfra y lzuel/11. 
Ya reposa ot1·as f,JUU · 
Sobr1 /11 blanda yerba, 
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Y medita cantaru, 
Para tí sola' · j 6 ni Ro1ana bella! 

Ttt pecho , pouido 

De virtud. é inocencia, 
Esttí siempre, u1!.t1110 \ 
Como d dia mejor de p1·imaver.t&. 

Et gozo mas siiave 
En tus ojos se obstenta, 
Y en tus labios grp,cioso¡ 
Pintada está ta risa placmtertt. 

Sí, dude que me l!(l.-tnas 
Tit amigo ,,.,_ ¡ q l'(H'él- prenda! 

E! júbilo y delicia1 
Me acompmfon m torl¡i.r mis ideas. 

j Ásí escuchar pudieus 

Las dulces cantinelas, 
Que mi muui oye á todos 
Repetir en los bosqius y en las selMJ ! 
Ya u ocitlta m lo espuo 

De verdes .alamedas; 

Ya entre .rilvestus grtttas 
La1 dríadas y sátiros acecha . 

ViJita algunas vecu 
La¡ cab,111as • cubiertas 
De sombras apacible.r, 
Fmto del labrador y ms tare11s; 
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Ó celebra lo.r 1•aJgo1 

Dó brilla la grande-za 

De un alma ?JÍl'titoJa, 

Cuya felicidad jamaJ u 11-lte1•4. 
Á vece 1 amo1· ciego 

Pl'ocura 101'jJrmdel'la 
Cabe loJ verdeJ Jaucu 

Y 101 ar1•oyos de mi estancia amena. 
EJcttcha sus cancionu, 

Y cHíe Jtt cabeza 
Con rú1tfr:a co1·ona# 

Quando canta el placer y la terneza. 
Pe1•0 yo no ambiciono 

Tener mas 1·ecompen1a, 
Mi que1•ida Ro.rana, 

Ni mas gloria que hallarnze en tu presencia 
No deseo ~tra dicha 
Que tus miradas tiernas, 
Y 1m· con tu .ron1'i.ra 

Cómo mi.r ve1·.ro.r indulgente aprn.eba.r. 

). 
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,..,,. ""\ , . . 
¡ Ü tl't , ·cuyos ojos grandes y negros me 

agradan aun mas que la fr.escu_ra de la manana ! 
¡Oh! ¡ c;Ómo me gusta el vc:r tu pardo cabello 
fluctuar agradablemente baxo las guirnaldas de 
·flores, y enredar con los céfiros! ¡Qué encan .. 
to tienes , quando se mueven tus labios roxos 
para sonreirte ! ¡Y que mayor atractivo , que 
quando se abren para cantar! Yo te escqcha-

' ha , Cloc, ¡oh! yo te escuchaba, quando can
tabas el otro dia á la orilla de esa fuente , .á 
Ja qual dan sombra dos encinas. Sentia, al oir
te , que las aves no interrumpiesen sus trinos, 
y que el arroyo continuase su murmullo. Ya 
he visto diez y nueve Agostos, y aunque mo· 
reno de rostro , no soy tan feo ; muchas veces 
he notado que Jos zagales dexaban sus can· 
ciones por atenderme , quando las mías reso
naban en los valles, y ninguna flauta acompa• 

. ñaria mejor tu voz que la mía. Quiéreme, ¡her-



(S) 
mesa Cloe ! Mira quan dulce ts el habitar en 

la gruta que .yk OCJlB.º sobre esª cuesta. Mira 
como la yedra cubre con su verdor esta roca, 
cuya cima se mira coronada por un espino. Mi 

gruta es cómoda• J~s par..ede.s están guarneci· 

das de suaves pieles: he plantado calabazas i 
la entrada ; ellas crecen y forman un abrigo 
contra el respiindór_ de'h luz. ·Mira corno las 
olas se precipitan ·espumosas de ld"a1to de mi 
roca·¡ y corren despues sobre- el-céspea ;atrave· 

sando la florida.: ·ycrba ;'desde.cuyo sitio van~ 
unirseJal pi~ de la colina en un· pequeño lago 

cercado-de sauces y cañaveralés. Allí, muchas 
veces , • con la cl~ridad •· apacible de · la luna, 

baylan las ninfas al son de mi flauta; entanto 
qué los faunos ligéros brincan al cqmpas de sus 

cr6talos . .Mira sobre la colina estos nogales, 

formar con su enJace grutas de verdura. Mira 
como se arrastraµ , esas zarzas con su fruto ne

gro al • redc::,Ior de mi ·habitacion. Mira las ra· 

n1as de· este madroño cubiertas de un Toxo bri
llante. Mira esos. manzanos cercados de pám· 

panos verdes , y carg:idos de fruta. ¡O Cloe ! 
Todo eso es mio. ( Q~é mas puede desearse ~ 
Mas¡ ay! si tú no me quieres, una sombría nie

bla cubrirá' este bello.campo. ¡ AM Cloe, ~ma-
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me. Nos sentaremos aquí en la blanda yerba 
mientras que las cabras trepen lo es_:arpado de 
la montaña, y en tanto que las ovejas y becer
ros huellen la yerba espesa en torno de noso
tros ; despues , vol viendo los ojos ~ la inmwsa 
llanura, contemplaremos la superficie briHan
té del mar, en que los tritones 'sáltan ' festivo~, 
y erl donde Febo oesciende de su dorado car
ro. Cantaremos,· y nuestros acentos resonarin 
en las rocas ae1 contorno : fas ninfas y los s~
tiros con pies de cabra se detendrán para es
cucharnos. 

Así cantaba Milon , el pastor de la gruta, 
mientras Cloé le escuchaba· en el bosque. Ella 
se adelant6 sonriéndose, y asiendo de lama
.no al pastor , le dice : ó Milon , zagal de la 
gruta, yo te amo mas que las ovejas el tr~bol. 

" 1 
y las aves el canto. Condúceme , pues , á tu 
gruta; la miel es menos dulce para mí que tus 
besos, y los arroyos hacen un murmullo mE
nos agradable á mi oido. 



Y MICON. 

IDAS. 
) ' 

Salve, Micon, ¡amable cantor! Quando 
tú apareces-, mi corazon pal pita de júbilo. Des
de que sentado sobre la piedra, á orilla de la 
fuente, cantaste la cancion. de la primavera, 

no te he· vuelto ~ ver. 

MICON, 

Sal ve , Idas , ¡amable flautista! <Quieres 
que busquemos un lugar cubierto, para sentar 

nos a la sombra ? 

IDAS. 

Subamos ~ esa altura, en que esta plantado 
el roble gordo de Palemon. Su sombra se ex
tiende i lo lejos , y en torno de él v11ela .. ·sin 

" cesar un viento fresco. Durante este tiempo mis 
cabras treparán esa escarpada roca , y pacerán 
las tiernas matas. Mira como este árbol her
moso extiende por todos lados sus pobladas 

ramas , y comunica con su sombra una dulce 
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frescura : tomemos asiento aquí cerc·a de estas 

cañas silvestres , los céfiros ligeros se diverti
rfo en nuestro cabello. ¡Ah, Micon ! este lu

gar será eternamente sagrado para mí. ¡O Pa
lemon ! ese roble · ser~ siempre el monumento 
respetable de tu rectitud. Palemon tenia un 
pequeiío rebaño, y sacrificó algunas ovejas al 

. dios Pan. ¡O Pan! exclamó, ¡haz que mi ga
nado se multiplique, á fin. de que yo pueda 
dar una parte á mi pobre vecino! Pan hizo 
que en un año se aumentase el rebano de Pa
lemon una mitad mas ; y Palemon dió la mi
tad de su ganado a su pobre vecino. Despues 
hizo un sacrifi:cio á Pan sobre esta colina , y 
plantó en ella un roble, diciendo : ¡ ó Pan! 
¡sea siempl'e sagrado para mí un dia en que 

mis votos están cumplidos! ¡Bendice este ro

ble, para que todos los años pueda yo hacerte 
un sacrificio baxo su sombra! Micon, ( qu¡eres 
que te repita la cancion que yo canto siempre 
baxo este roble? 

MICON. 

Si tú me enseñas esa cancion, t~ regalaré ts
ta flauta de nueve agujeros: yo mismo he corta.
do las cañas, y l~s he unido con cera odorífi:ra. 
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IDAS cantando. 

,, ¡O vosotras, ramas flex%les, que os ele

'' vais en forma de bóveda sobre mi cabeza! 

,, vuestra sombra me inspira un santo tránspor

,, te. ¡Dulces c€firos ! quando me refresca vues

" tro soplo, creo que una divinidad invisible 

,. vuela en torno de mí. ¡Y vosotras, cabras y 
,, ovejas! ;ah, respetad la yedra amante que 

,, nace al pie de ese roble! ¡No la :manquds ! 
,, Dexad que suba hasta lo alto de su tronco 

,, blanquecino , y forme al rededor de él guir

" naldas de verdura! ¡O árbol! ¡nunca el ra
,, yo, ni los vientos impetuosos derriben tu ci

,, ma elevada! Los dioses lo han querido así: 

,, tú serás en todos tiempos un monumetJto de 
,, beneficencia. Tu gallarda copa casi se pier

" de en las nubes; el pastor la apercibe <le lé
,, jos, y la mu1:stra á su hijo instruyéndole; la 

,, dulce madre fa ve, y cuenta la aventura de 

,, l?alernon á su tierno niño , el qual la ese.u

" cha con toda atencion sentado sobre sus ro

" dillas. ¡ Ah , zagales! dexad iguales monu

tí mentos en vuestra última hora, á fin de que 

,, algun dia, errantes en la obscuridad de nues

" tros bosques , experimentemos con su aspee-
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,, to tan santos enagenamientos." 

Así cantó Idas, y aun mucho tiempo des
pues de haber cantado, se quedaba Micon co~ 
mo en acto de escucharle. ¡Ah , Idas! dixo, 

la frescura de la mañana me gusta' la vuelta 
de la primavera me al~gra ; pero las acciones 
de l-0s hombres virtuosos me encantan mucho 

mas. D~xo, y <lió al pastor la flauta con nue· 
ve agujeros. 



DAFNIS. 

U na mañana hermosa 
De las del mes de Enero, 
Dafnis en su cabaña 

Sentado estaba al fuego; 
L¡i llama brilladora 

De un trozo de árbol seco 
Un calor agradable 
Comunicaba dentro, 

Mientras la blanca nieve 
Del aterido invierno 
Á las pajizas · chozas 
Cubria desde lejos. 
El pastor contemplaba, 
De un modo satisfecho, 

Junto á una ventanita, 
los rigores del tiempo. 

No obstante los destrozos 
Del aquilon horrendo, 
¡Oh qufotos atractivos 

Tienes, amado invierno! 
¡Que claridad tan pura 
Derrama el sol , por medio 



e 1s) 
De las nieblas ligeras 
Con que se cubre el cielo. 
¡Que brillante es la nieve! 
¡Qué retratos tan bellos 
Presentan a la vista 
Troncos albos y negros! • 
¡Qué claridad despiden 
Las ramas de los fresnos, 
Sobre la blanca alfombra 
Que me deslumbra a trechos! 
¡Qué eGpect~culo •forma 
De aquella ca~a el techo, 
Si fotes pardo y obscuro, 
Hoy de nieve cubierto! 
Esa hilera de espinos 
Con su color bermejo 

Corta , en tanto alabastro, 

Lo uniforme del suelo. 
Y a los granos que crecen 

Dentro de los barbecl1os, 

Atravi1san la nieve 

Con sus tiernos extremos. 

¡ Qu6 mezcla tan hermosa 
Ofrece el verde nuevo, 

Con el blanco que cubre 
La tierra y carn po nu~stros ! 
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El rocío derrama 

Sus perlas y reflexos 
Sobre los frescos ramQs 

Movidos por el viento. 

Es verdad que los campos 
Esta n casi d~siertos, 

Reposan los ganados • · ;. • . :J 

En establos y encierros. ·. ' • 
Apenas se apercibe 
Algun .rasgo 1 aunque jnci.eito, 
Del buey d6cil, que tr.iste r 

Conduce le,fü al fuego: 

Leña que el pastor corta.i , 

En aquel bosqu~ espes.o,~ .... ~;; 

Que los ph~ros dexan, 
Dexando sus conciertos. 
Solo aves solitarias 
Y gorriones travieso~ 
A nuestra misma puerta, 

Pican los granos nuevos. 

All~ junt~ ~· los oltnos 
Baxo un rústico techo, 
De donde el humo sale, 

Haciendo ondas en medio: 
Allí vive mi vida, 

Y sencillo embeleso; 



( 17) 
Pues allí habita Filis, 
Mi idolatrado duc1ío. 

¡O mi F ilis ! a~aso 
Sentada junto al fuego, 

Apoyando tu cara 

Sobre el brazo derecho: 
Piensas en mí , y deseas, 
Como yo lo deseo, 
De la cstacion florida 

El curso placentero. 

¡Ah Filis, que hermosa eres 1 
Pero nació mi afecto, 

Mas que de tu hermosura, 
De tus merecimientos. 
Yo te amé desde el dia 
En que el jóven Fileno 
Vió caer las dos cabras 
De la cima del puerto. 
Lloraba y te dccia: 

"Mi padre es pobre y viejo, 
r la que esta preñada 

Es la que yo mas siento. 
¡Ay de ml! í nuestra cho.za 
Á volver no me atrevo." 
Tú viste que lloraba, 
Y lloraste por eso. 

B 
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Enxugando los ojos 
Con tu sutil pañuelo, 
De tus mejores cabras 

Escogiste dos lueg<?; 
Y al pastor afligido 
Dices : "toma, Fileno, 

Recíbelas , y estima 
De mi piedad el premio." 
Lloraba de alegría: 
Tú llorabas lo mesmo, 
Viendo ya reparado 

Su destino funesto. 

¡ Ó estacion rigurosa! 

Ó tú , cruel invierno, 

Extiende tu inclemencia 
Á todo el universo: 
Que mi sonoro albogue 

No quedara por eso 
Colgado en mi cabana 

Y de pohro cubiato. 
Ántes para mi Filis, 
Al son de este instrumento, 
Cantare mil canciones 
Y tonos los mas tiernos. 
Tú has quitado las hojas 

Á los irboles nu~stros; 
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Y las flores del prado 

Siegas con soplo acerbo: 

Pero aun puede texerse, 
Por un dichoso medio, 

Una hermosa guirnalda 

Para mi dulce objeto. 
Mezclaré de la ye<lra 

El verdor alhagüeiío 

Con la flor de naranja, 

Y formaré mi obsequio. 

Á mi simple tributo 
Añadiré el xilguero 

Que cogí ayer yo mismo. 
Y llevaréle hoy mesmo. 

Quando estés junto á ;Filis 
Canta , paxaro bello; 

Diviértela con trinos 

Y agradables gorgcos. 

Con sonrisa graciosa 
Ella te hablará luego, 

Y te dará en su mano 

El agua y el sustento. 

¡ Cómo ha de acariciarte 

Con amoroso extremo, 
Al ver que yo te envío 

. Á quien mas amo y quiero 1 

B2 
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Tú de mi amor entónccs 

Intérprete perfecto, 
Píntala mi firmeza, 
Mis glorias y tormentos. 
Dila quanto su ausencia 

Es cruel á mi pecho; 
Y en fin que soy de amantes 
El mas digno modelo. 
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~!Y RT I LO. 

U na tarde muy tarde 
Estaba e] buen Myrtilo 

Visitando las ondas 

De un estanque vecino. 

Las aguas transparen tl!S 

Repetian á giros 
De fa luna el reflexo, 
La claridad y el brillo. 
U na calma profunda 
Le habia suspendido, 
Y las praderas claras 

Por este astro benigno. 
Del ruiseñor amante 

El acento expresivo 
Le tuvo largo tiempo 
En éxtasis tranquilo. 

Pero volvió bien pronto 
Al cenador florido, 
Con los pámpanos verdes 
Cubierto y construido. 
Halló a su anciano padre 

Que dormia tranquilo 



( 22 ) 

Sobre la verde yerba 

De aquel ameno sitio. 
Con los brazos cruzados, 
Se detuvo M yrtilo; 
Guardando esta postura, 

Siempre los ojos fücos. 
Solo mira á los cielos 
Con un tierno delirio, 
Y lágrimas de gozo 

Le corren hilo á l1ilo. 
¡ O tú , dice, á quien honro, 

Reverencio y estimo, 
Despues de Dios, por padre, 

Por biet1hechor y amigo! 

¡Qué dulcemente duermes! 

¡Oh quG sudío benigno 
Es el de una alma pura 
Y corazon sencillo! 
Fuera de la cabaña 

Tú sin duda has venido . T 

Á ofrecer tus respetos 
Á los cielos propicios. 

En tus sagrados votos 

Te habrá el sueño cogido, 
Y habrás por mí rogado, 
Ó dulce padre mio. 
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¡Qué feliz soy! los dioses 
Escuchan tus gemidos, 
Y remuneran gratos 

Tu afocto compasivo; 
Pues sino , nuestra choza 
( Estaria al abrigo 
De tantos huracanes, 
Tormentas y peligros? 
<Cómo tcndria somb,.a, 
Sin el divino auxílio, 

Y estaria la p;ma 
Cubierta de racimos? 
<Por <.¡u~ bendice el cielo 
Nuestro ganado y trigo, 
Dándonos producciones, 

Mas de lo merecido? 

Luego que satisfocho 
De 1 os cuidados mios, 
Derramas abundante 
Llanto e.le regocijo: 

Quando mirando en alto 
Me bendices como á hijo: 
¡Ah! ¡de qué sentimiento 
Penetrado me miro! 
Mi corazon se agita; 
Apfoas yo respiro, 
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Y mi rostro se baña 

De llanto ~ pesar mio. 
Aun hoy dia cobrando 
Tu fuerza nuevos brios, 
Del claro sol ardiente 

Con el calor y brillos: 

Viendo por todas partes 
Al ganado dar brincos, 

Los árboles cargados 

De frutos exquisitos; 
Y las fertilidades 
De todo este distrito; 
"Mis cabdlos , decias, 
Se han rejuvcmecido. 
Clima y campos felices, 
Seai~ siempre benditos: 
Y a no ver fo mis ojos 
V u estro amable recinto. 

Os dexaré bien presto, 

Campos donde he nacido, 
Por otros mas seguros, 
Eternos é in.finitos." 
¡Ah padre. que es posible, 
Siendo el mejor amigo, 
Que tengo de perderte! 
¡Oh qué triste conflicto! 
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Quando no cx~stas quiero, 

Amado padre mio, 

Que al lado de tu tumba 

Se hagan los sacrificios; 

Y haciendo bien á todos 
los pobres desvalidos, 

Á tus frias cenizas 

Rendiré obsequios dignos. 

Calló , y mir6 al anciano 

Con ojos compasivos, 
Derramando por ellos 
lágrimas cle cariño. 

¡ Oh qu~ serenamente 

Esti, dice , dormido, 
¡Y c6mo se sonríe 

En este instante mismo! 

"¡ Ah! sin duda (añadía 
Dando tiernos suspiros) 

Que sus virtuosos hechos 
Trae en la frente escritos. 

¡El astro de la nc¡;::he 

Cómo extiende su brillo 
Á los cabellos blancos, 
Qual argentados hilos! 

¡ Oh, si !os vientos frescos 
Te sirviesen de alivio, 
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Y á tu edad respetase 
El húmedo rocío! 

Dioses , oid los votos 
.Amantes de este hijo, 
Y prolongad sus dia¡; 

Á expensas de los mios." 
Diciendo estas palabras 
Le dispertó al proviso, 
Por llevarle a la choza, 

Y darle en blandas pides qtro abrigo. 



LYC.AS Y MILON. 

E1 ·j6ven cantor Milon , cuya barbilla 

delicada no estaba aun guarnecida , mas que 

de un sutil vello colocado a trechos , como la 

yerba naciente que atraviesa de parte á parte 

las últimas nieves, en el principio de la pri

mavera ; el hermoso Lycas, llevando su ca
bello rizado y rubio como las espigas á la ''e
nida de la siega , se encontraron un dia que 
c_onducian sus rebanas <letras de un b0sque de 
hayas. Yo te sal~do , Lycas, dixo el cantor 
Milon, y presentándole la mano, añadió: en
tremos en este bosque de hayas. Miéntras tan

to, hollarán nuestros ganados la blanda yerba 

~ la orilla del lago, y 1ni perro vigilante les 
impedirá el que se dispersen. 

No , Milon, coloquémonos baxo esa roca, 
cuya cima se levanta eu figura de bóveda, y 
cuyos quarterones estfo coronados de tier"na& 
algas. Dicho sitio es fresco y agradable. Mira 

como este arroyo claro se precipita espumoso 

por entre la agitada maleza, y parece conver

tirse en un polvo húmedo; mira qual susurra 
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por medio de los troncos enlazados, y corre 

á perderse en el estanque. Tornemos asiento 
en este lug~r agradable y fresco sobre esa pie

dra cubierta de moho : la sombr~ espesa de 
las hayas se eJCtenderá por encima de n'osptros. 
Se Jueroqz á sentar al pie d'e la roca , sJJ!Jre 

una piedra ; y Milon , tomando la pala
bra, dixo: J' 

Ó lycas, \hábil flautista, ya hace mucho 
tiempo que oí ponderar tus canciones ; ensa
yemos quien de: nosotros cantará m'ejor , pues 
tambien me favorecen fas musas. Y o pondré 

por premio esta becerrilla que ves moteada de 
negro y blanco. 

LYCAS. 

Y yo pongo la mejor cabra de mi reb:iño 
con su cabritillo, esa que arranca la yedra de 
aquel sauce, y cuyo cabrito salta junto a ella. 
Pero, Milon , (quién será el juez ? ~llamaré al 
viejo Menalcas ~ Mírcrle á lo largo d~l bosque 
de las hayas como trabaja en conducir esta 

fuente a la pradera. llamémosle' pues , ya que 

conoce el mérito del canto. 
Entonces los dos pastores hicieron 1:/enir á Me

nalcas, d qua! se untó junto á ellos en la · 



-

e 2 9) 
pieá1·a 1•eferiáa, y Milon comenzó asi: 

Díchoso el que posee el favor de las mu

sas. ¡ Que dulce que es , quando el corazon 

palpita de júbilo, que dulce que es hacer re

sonar con sus cfoticos los ecos y los bosques 
del .contorno! Mis canciones no son nunca 
mas bellas , que quando la claridad de la lu
na ó el dorado brillo de la aurora hieren mis 

~entidos. No ignoro que el canto da serenidad 
~.n las horas· sombrías y nublosas. Las musas 
me son favorables : yo las destino esta cabra 

blanca como la nieve. Quiero incesantemente 

ofrecerlas este sacrificio, despues de haber ádor

!lado sus astas con guirnaldas de flores, y can
tar en honG>r suyo un himno nuevo. 

LYCAS . 

Quando yo tartamudeaba todavía , senta
do sobre las rodillas de mi padre , si él to

caba algun tono en la flauta, yo le escucha

ba desde luego con atencion , y lo 1repetia des

pues de un modo balbuciente , ó sino, le qui
taba · la flauta de la boca, sonriéndome, y for

maba tonos disonantes ; pero bien pronto se 

me aparece en sueños el dios Pan. Jóvcn• me 

dice , vete á la floresta , y busca la flauta que 
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el cantor Hylas ha colgado del roble que me 

consagraron ; tú eres digno de tocarla despues 

de él. Aun ayer he presentado a ese dios los 
pimpollos de mis árboles nuevamente inxertos, 
y he derramado delante de él un cántaro lle
J.lO de aceyte, y otro de suavísima leche. 

MILON. 

El amor nos anima tambien ~ cantar ; él 
nos inspira mas fuertemente que el brillo de la 
aurora , mas que la frescura de la sombra, mas 
que ]a claridad apacible d'e la luna. ¡O mo· 

mento hechicero , aquel en que una persona 

virtuosa aplaude nuestras canciones , y las re

compensa con una dulce sonrisa ó con una 
guirnalda ! Dafoe me ha llamado su amigo; 
desde este momento, un ruro júbilo brilla en 
mi alma, como el sol de primavera en nues
tros campos : desde este momento, son mas 
bellas mis canciones. ¡ Dafne ! ¡oh mi Dafüe ! 
tu sÓnriso es gracioso como el de la benéfica 
Ceres, y tu sab~r es igual al de las musas. 

LYCA.S. 

¡Ah l mi corazon estuvo largo tiempo li
bre del amor. Tranquilo entónces, yo canta-
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ba sol amen te las alabanzas de los dioses , el 
cuidado de los rebanos, el :irte de inxerir los 
~rboles, ó los trabajos de la viiía. Pero desde 
que he · visto á Cloe , á la insensible Cloe , no 

canto mas que tonos llorosos , y una lenta tris
teza emponzoña todos mis placeres. Poco fal
tó para vencer mi amor ; pues ya no me acor
daba sino rara vez. Pero ¡ay! no debo ya 
pensar en triunfar de mi pasion; desde que he 

visto á Cloc cerca de los albérchigos en flor, 
y que escuche su dulce canto. Retozando en

tre las zarzas, los céfiros traviesos hacian caer 
sobre Cloe una lluvia de flores , las quales , por 
su blancura resplandeciente, parecia que repre

sentaban segunda vez á nuestra vista las nieves 

del invierno. 

MILON. 

Hacia esa floresta de pinos, pasa un arroyo 
que sale de los helechos ; allí es donde Dafne 

conduce á veces su ganado. Poco hace, al~ sa
lida de la l aurora, adorne este lugar con guir
naldas, las quales, suspendidas de una en otra 

mata, volaban y se revolvían al rededor de ca~ 

da tronco ; tanto que creí ver allí el santuario 

de la primavera , ú de la amable Venus. Quie-

r 
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ro, dixe entónces, quiero grabar nuestros notn
bres sobre este pino. Y o me ocultaré despues 

en algun bosque , la veré sonreirse , y escucha
ré lo que ella diga. Concluidas estas palabras, 

me puse ~ grabar en la corteza , quando sentí 

una guirnalda, que ciiíó de golpe mi frente. 
La mas dulce conmocion me hizo al instante 

volver la cabeza, y ví á Dafoe que se estaba 

riendo. Todo lo he escuchado, me dixo, y al 

mismo tiempo imprimió en mis labios el beso 
mas tierno. 

LYCAS. 

Al pie de esa colina está mi cabaña cerca

da de sombra : allí c:s adonde mis panales es
tán dispuestos en dos .filas sobre los margenes 
floridos de un arroyo. Mis abejas se entregan 

a las labores de su república' baxo la sombra 
fresca de un plantfo de: olivos. Su vuelo toda

vía no las ha llevado nunca lejos de mis ver

~eles ; ellas zumban sin cesar en torno de los 

irboles cubiertos de flores, y fabrican para mí 

copiosas prO\risiones de mid y de cera. Mira 
ea la pradería esas vacas errantes ; qué hincha
das están sus tetas por la abundancia de leche, 

y como retozan en torno de ellaia los traviesos 
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ternerillos. Mira como mis cabras y mis nu

merosas ovejas arrancan las hojas de los arbus·· 

tos , ó pacen la yerba que nace. Mira, Cloe, 
mira lo que los dioses me han dado ; ellos me 
quieren por ser virtuoso ; pues ~por que no me 

has de amar tambien como los dioses ? 

A.rí cantaron 101 pa.rtoru , y Menalca.r les 
dfao: 

< Á quién concederé yo el premio , amables 
cantores? Vuestros cantos son dulces como la 
miel, fluidos y agradables como ese arroyo, y 
tan hechiceros como el ósculo dado en unos 
labios encarnados. Toma, Lycas, la becerri1Ja 

moteada de negro, y da ~ Milon la cabra con 
su cabritillo. 

e 
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.A MY NT.A s. 

E1 pastorcillo Amyntas 
Volvia muy temprano 
De la vecina selva, 
Llevando baxo el hrazo 
Su hacha, y en los hombros 

U na carga de palos, 
Que de cortar venia 

Para hacer un cercado, 
Quando apercibió un roble 
Tierno , de' pocos años, 
De un rápido arroyuelo 
Á la orilla plantado. 

La violencia cld agua 
Habia despojado 
Las pequeñas raices 
D~ la tierra, su amparo, 

·Y el árbol por instantes 

Parece que aguardando 

Estaba tristemente 
Su caida ó su estrago. 

Dixo cntónces Amyntas~ 

¡Es lastima , que un árbol 
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Tan tierno y tan hermoso 
Se mire derribado 

Por el ímpetu fiero 

De un torrente inhumano! 
No, no se dirá nunca 
Que pudo ser teatro 
De tu cima un arroyo, 
Que fuiste sepultado 

En sus aguas , y fuiste 
De su furor el blanco. 
Al mismo tiempo puso 

En tit~rra aquellos palos, 

De que estaban sus hombros 
Hasta ent6nces cargados; 
·Pues puedo buscar ( dixo) 
Otros : y así ~ cortarlos 
Se: puso , construyendo 
Al rededor del ~rbol 
Un dique artifici<l>so 
Y de tierra colmado. 

Despues que las raices 
Cubiertas se miraron, 

Luego que enteramente 

Dexó el dique formado, 

Volvió ~ lomar el hacha, 
Y tranquilo mirando 

C2 



/ 
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Con ojos satisfechos 

Su sencillo trabajo, 

Se sonrió lÍ la sombra 

Del roble, conservado 

Por su piedad primero, 

Y despues por sus manos. 

Y a al fin se disponia 

Á volver al cercano 
Bosque , y buscar de nuevo 

Una carga de ramo~ 
Mas del hueco del roble 
Salió un sonido' grato, 

Y llamó al pastorcillo 

la dríada del árbol. 

¡Qué! ¿Piensas (le decia) 

Que yo pudiera acaso 

Dexarte ir sin pagarte 
Tu proceder hidalgo? 

Dí , pastor bondadoso, 
<Qué pretendes en pago? 

Y o sé que tú eres pobre. 

Pues llevas ~ los pastos 

Cinco corderos solos. 

Y yo quiero aumentarlos. 

Ó ninfa, .si permites 

Á. mis súplicas algo, 

/" 
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Palemon mi vecino 
Esta en la cama malo 
Desde la siega , dice 
El pastor , y postrado 

Te ruego que le pongas 
Del todo bueno y sano. 

Muy favorablemente 
Su ruego fué escuchado, 
Y Palemon recobra 
La salud; pero entanto 
Experimenta Amyntas 
Todo el divino amparo 
En árboles y frutos, 
Y en su corto rebaño. 
Vino ~ ser rico Amyntas; 

PU'es los númenes santos, 

Si ven un beneficio, 
No dexan de premiarlo. 



D.AMON Y J).AFNE. 

DAMON. 

Ya se ha pasado , Dafoe, 
El borrascoso tiempo. 

Y a no se oye el rui'do 

Del espantable trueno. 
V en , y no temas nada; 
Pues ya , Dafne , no veo 

Ni las obscuras nubes 

Ni los surcos de fuego. 

Sígueme , cara esposa, 

Esta gruta dexemos, 
Y contempla ·fos brillos 
Del astro p.la.centero. 

DAFNE. 

¡Oh qué magnificencia 

Y qué campo tan bello! 

<No ves quán vivo y puro 
Es el azul del cielo? 

¡Cómo las nubes huyen ! 

Damon , mira á lo léjos 
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Las chozas y ganados 
Con la sombra cubiertos: 
Pero ya se separa, 
Y el sol sale de nuevo, 

Por el húmedo valle 
Sus luces repartiendo. 

DAMON. 

Mira allí el arco Iris, 
Dafne , querido dueno; 
(V es como adorna y ciñe 

La bóvedá del cielo? ' 
Aquese arco brillante 
Apoya sus extremos, 
Uno en esta colina 
Y otro en el lado opuesto. 
Sin duda que los dioses, · 

Con semblante sereno, 
La abundancia y la calma 
Anuncian a estos pueblos. 

DAFNE. 

<No escuc11as como 

El céfiro travieso, 
Sobre la flor fragrante 
Dando suspiros tiernos ? 
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e V es las gotas de 11 uvia, 
Qual tesoro pequeño, 

Cómo animan las plantas 
Y su verdor ameno ? 
Mira esas mariposas 

Y dorados insectos, 

Que al sol y al ayre muestran 
Sus colores diversos. 

¡Cómo brillan los sauces 

Junto al estanque nuestro, 
Y sus aguas repiten 
la imagen de los cielos! 

DAMON. 

Abrfaame, mi Dafne, 
Abrázame de nuevo; 

¡ Ah, de quánta alegría 
Penetrado me siento! 

¡ Qué inte~esante es todo 

Quanto descubro y veo! 

¡Qué fuente inagotable 
De gozo y dé contento ! 
Desde el astro fücunJo 

Que en el Olimpo advierto 

Hasta la menor planta, 

Es un prodigio entero. ', 
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Quando desde este monte, 
Atalaya del vit!nto. 

Mis miradas dirijo 

Hacia ese llano inmenso, 
Quando echado en el prado, 
La variedad observo 
De flores y de frutos, 

Y otros seres pequeños, 
Ó durante las horas 
De la noche, en silencio 
Miro al zafir celeste 
Tocio de estrellas lleno; 
Si de las estaciones 
El órden considero, 
Ú de los vegetales 
Admiro el crecimiento •••• 
Quando estas maravillas 
Atónito contemplo, 
Entre varias ideas 
Se suspende mi pecho; 

Entónces con mi llanto 
Tributo mis obsequios 
Al Dios omnipotente 
Qne crió el universo. 
Na<la puede igualarse 

Á este dulce momento, 
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Si no el saber que me amas, 
Y que yo á tí te quiero. 

DAFNE. 

Damon , querida prenda, 

Al ver estos portentos 
Y el gozo que te inflama, 
No es menor el que tengo. 
Ambos :í dos unidos 
Con un abrazo estrecho, 
El astro de la noche 
Tranquilos admiremos. 
:híañana <le la aurora 
Los cándidos rcflexos, 
Y del sol que se pone 
El resplandor veremos. 
Tus voces con las mías 
Den gracias á los cielos~ 

El favor que nos hacen 
Firios reconociendo. 
(Qué delicia hay como esta, 
Quaudo unida la veo 
Á una expresion sencilla 
D\! un amor el ma11 tierno~ 
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DAMON Y FILIS. 

DAMON. 

Diez y seis primaveras 
Ví ya, Filis querida; 
Pero ninguna l1e visto 
Tart hermosa y tan linda. 
Si la estacion me encanta, 
(Vaya que no adivinas 
El motivo~ ...• Es que guardo 
Mi ganado á tu vista. 

FILIS. 

Y yo que he visto trece, 

Damon , apostaria, 
. Que no ha habido ninguna 
Tan galana y pulida. 

DAMON. 

¡De aquese bosque espeso 
En la alameda umbría, 

Los árboles frondosos 
Qual ·se arquean y humillant 

• . 



e 44) 
;Escuchas d ruido 

De esa fuente vecina~ 

Á descansar marchemos 

En la yerba florida. 

FILIS. 

Sí , Damon ; pues mi gusto 
Solo en tu gusto e triba, 
Y solo estoy contenta 
Con tu agradable vista: 
(V es y c6mo de gozo 

Mi corazon palpita? 

Pues .... mira, no te he visto, 
Ya liá cinco horas cumplidas. 

DAMON. 

Siéntate sobre el trébol, 
Y dexa , Filis mia, 
Que de tu boca y ojos 
Admire la sonrisa. 
¡ Oh , si pudiera siempre 

Verte mi pasion fina! .... 
Pero no así me mires, 
Zagala de mi vi<la; 

Pues quando tus miradas 
Encuentran con mi vista, 
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. Suspiro ( el por qué ignoro), 

Y la voz se me priva. 

FILIS. 

Quita, Damon, tu mano 
De encima de la rnia; 
Pues no sé lo que siento, 
Y mi pecho se a~ita. 

DAMON. 

<Ves allá abaxo, Filis, 
Esas dos palomitas? 
¡Con que amistad enlazan 
Sus alas ! mira , mira. 
Oye de sus arrullos 
lns dulces agonías • 
.¡ Ves y qufo tiernamente 
U na 1Í otra se pican ? 

Y a el cuello matizado, 
Y a Ja cabeza empinan. 
Enlaza , pues , los brazoa, 
Como ella sus alitas. 
Extiéndeme tll cuello, 

P3ra que la ansia mia 
Pueda tambien picarte 
Con amor y caricia. 

.. 
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Pon tus labios rosados 

Cerca de mis mexillas, 

Y uno ~ otro nos daremos 

Picadas infinitas. 

DAMON. 

¡Ah , Fills, y que instante 
Tan lleno de alegría! 
Gracias os doy, palomas, 
Mi placer y mi dicha. 

FILIS. 

Que los buytres respeten 
Vuestra preciosa vida; 

Volad , pues que yo os llamo, 
Venid á mis rodillas. 

Nada, quando yo os quiero, 
Turbará vuestras dichas; 

Y os cogeré en los campos 
Las mejores semillas. 

Podreis tambien picaros, 

Miéntras Damon me pica ...• 

Pero ay que ya no vienen, 
Y se van á otra cima ..•• 
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DAMON. 

Oye , Filis , la idea 

Que hoy el alma imagina: 
Si serfo estos besos, 
los que cantaba Amyntas. 

,, No es ~ los segadores 
,, U~a fresca bebida 
,, Tan agradable y suave 
,. Como el beso de Mirza. 
,, El ruido que le sigue 
,, Es tan dulce 

1
( decia) 

,, Para un enamorado 
,, Y aun mas que la miel misma. 
,, Quando el ardor nos quema 
,, Dd sol de mediodía, 
,, Un beso aliviar puede 

,, Todas nuestras fatigas." 

FILIS. 

El que tú á mí me has dado 
Que es beso apostaria. 
Ven, lo preguntaremos 
Á licoris mi amiga. 
Pero préndeme fotes 

Mi guirnalda caida; 

- .. -
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Y componme el cabello, 
Que por tus juegos desatado miras. 
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/ 

.EL c.A.NT.AIW ROTO. 

En muy profundo sueño sepultado 
Baxo una encina echado, 
Con pies de cabra un fauno reposaba. 
Á este tiempo pasaba 
Una tropa de jóvenes pastores: 
Viéronle , se acercaron, 
En atarle pensaron 

Al tronco, y en efecto así lo hicieron. 
Cantará una cancion , si obtener quiere 
La amada libertad, no hay mas que espere. 
Despertémosle , dicen , y co~iendo 
Bellotas , le tiraban ; fue volviendo 

El fauno preso en sí , el qual bostezando, 
Sus brazos cstlrando, 

Y sus cabrunos pies, dixo : (qué es esto ? 
(Dónde estoy? (Dónde he puesto 
Mi flauta , mi instrum~nto sonoroso ~ 
< Dó es ti mi cantarillo tan hermoso ~ 
¡Hay caso mas funesto! 

¡Ah, he aquí los pedazos 

Del mas digno apreciable cantarillo ! 
Traiale en mis brazoi 

D 

·'· 
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Ayer , caí sin duda aquí beodo, 
Y le quebré. Pero .... py ! ¡me maravillo! 

<Quién puede haberme atado de este modo~ 

Mirando á todos lados, 
La ri$a oyó, y la voz de l0s pastores, 
Que estaban acechando retirados. 
Vuestra es la burla ( dixo) ~ á desatarme. 

Ó muchachos• venid ; mas no venían: 

Gritó ; mas no querian 
Atender a su voz. Os daré flores 
( Repiti6) , si venís a desligarme. 
¡ O fauno! no lo esperes, 

Clamaron ellos ; pues si verte quieres 

Exento de opresiones, 
Ántes has de cantar una elegante 

Cancion. ;.Y que quereis que yo aquí os cante ~ 
Repuso él; mas soltadme las prisiones, 
Qui! la idea está a punto; 
Mi roto cantarillo sea el asunto: 
De él cantar·é con voz muy lastimera; 

Sentaos luego en torno. Se sentaron 
Sobre- el húmedo césped , le escucharon, 
Y él comenzó á cantar de esta manera. 

Mirad , ¡ ya esta quebradCt ! 
¡Quebrado est1 mi cantarillo hermoso! 
Ved los fragmentos tristes que han quedado. 
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¡Qué bello era mi cántaro! el ornato 
Singular de mi gruta, mi contento. 
Quando paseaba ull dios el bosque,. atento 
Y o le gritaba ; para , para un rato, 
Ven á ber1er y ver el mas amable 

Cántaro, que en el orbe fue admirable. 
Júpiter no tenia 

En sus alegres fiestas ( n¡ podia, 
Con ser tan venerable) 

Un cfotaro mas lindo. Apetecido 
F ué de los dioses todos , ya es perdido 
El cántara famoso, 

El precio de los dioses , que tenian 
Envidia de él , de todos deseado; 
Pues todos para verle descendían 
Del olimpo dichoso. 

Mas ¡ay ! ¡que está quebrado! 

¡ Quebrado está mí cantarillo .hermoso! 

Ved lo~ fragmentos tristes que han quedado. 

Quando en honra de Baco se juntaban 
En mi ya triste gruta los amigos, 
En torno de mi cántaro (testigos 
De su valor precioso ) se sentaban: 
Bebíamos por él, y el que bebia 
Cantaba la aventura que tenia 
Sobre el -lado grabada 



il 
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Que ponia su labio. ¡ Suerte ayrada ! 
¡Ya nunca sera el dia, 
Que bebamos por él , no cantarémos 
La aventura, que ya jamas veremos, 

Con anhelo gozoso 
Y a no llevad el viento las ~anciones 
Dulces que resonaban por el prado, 

Sonarán solo tristes invenciones 

De verso doloroso; 
Porque ¡ya esta quebrado! 
¡Quebrado esti mi cantarillo hermoso! 
Ved los fragmentos tristes que han quedado. 

Sobre él grabada estaba la infortuna 

Dd dios Pan, quando, lleno de tormento, 

:Miedo y terror, sufri6 con sentimiento, 
Que la ninfa mas bella que ninguna 
Se transformase entre sus mismos brazos 
En silvadoras éañas. Sus pedazos 

Cortó , y en desiguales 
Part:::s que unió con cera, de sus males, 

Y de su amor los lazos 
Cantó con ronca flauta tristemente. 

Llevó Eco el tono amargo diligente 

Al valle silencioso, 
El valle le dió luego al alto monte, 
Del monte y valle luego fue llevado 
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Al mas distante incógnito horizonte, 
Donde aun suena penoso; 
Porque ¡ya está quebrado! 
¡Quebrado está mi cantarillo hermoso! 
Ved los fragmentos tristes que han quedado. 

Tambien se via á Júpiter tonante 
Vuelto en hermoso toro , transportando 
Sobre su espalda a Europa. navegando 
Por medio de las olas vacilante. 
Con su lengua alhagüeña acariciaba 
los pies nevados de dla , que lloraba 
Entanto , y sus hermosas 

Manos ponia en el frontal de rosas 
Que Júpiter llevaba 
Sobre su armada frente ; mas soplando 
El céfiro travieso, iba jugando 
Con el cabello undoso, .. 
Y los tiernos amores 
Sobre azules delfines con agrado 
RisuelÍos precedían los favores 
De Júpiter dichoso. 
Ma:; ¡ay! ¡ya esta quebrado! 
¡Quebrado esta mi cantarillo hermoso! 
Ved los fragmentos tristes que han quedado. 

Tambien, ¡ó padre Baco ! allí esculpido, 
Musculoso y risueño, aparecias 
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Baxo una alegre parra ~ allí tenias 
Recostada una ninfa , y su extendido 
Izquierdo brazo baxo tu cabeza 

Tenia puesto, y con mayor fineza 
De la tuya quitaba, 
Con su derecha mano que alargaba, 
La copa con presteza. 
Risueóa parecia 
Con el tierno mirar , que pretendia 
Verte en su amor dichoso. 
Á tus pies , amansados , retozaban 
los mote.ados tigres con agrado, 
Y uvas que los amores alargaban 

Comian con reposo. 
Mas ¡ay! ¡ya está quebrado! 
¡Quebrado está mi cantarillo hertnoso ! 
Ved los fragmentos tristes que han quedado. 

Eco , que llevas por los altos vientos 

Á las hondas cavernas y á los valles 

Las voces, estas mias no las calles, 
Sepan mi gran dolor los elementos. 
Repite de mi cántaro apreciable, 
Alhaja de mi gruta inestimable, 
La historia á las floresta&; 

Suenen los tristes ecos entre aquestas, 

Luego en tono inmutable 
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Torna , torna í decirlo prestamente 
A los faunos que habitan juntamente 
El bosque silencioso. 
Estos lo canten en la noche oscura, 
Esta lo cuente al polo dilatado, 
Y en fin , lamente toda la espesura 
El fasto lastimoso 

Del c!ntaro quebrado. 
¡Quebrado está mi cantarillo hermoso! 
Ved los fragmentos tristes que han quedado. 

Cantó así el fauno ; luego los pastores 
No solamente libertad le dieron; 
Mas tambien le texieron 
Una guirnalda de vistosas flores: 
Atentos se pararon, 
Y los pedazos tristes contemplaron 

Del cántaro mas bello que vió el inundo, 

Sobre el césped tirados. Con profundo 
Silencio quedó todo , ellos marcharon, 
La dulzura del fauno cngrandeciendó, 
y a quedó por su cántaro gimiendo. 



IJAFNI Y CLOE. 

e asi caia el sol en occidente, 
Quando iba Cloe con su Dafni amado 
Por la ribera , donde transparente 
Corre un arroyo murmurando osado; 
El bosque de los sauces diligente 

Atraviesa entre flores deslizado. 

En el bosque entran de la mano asidos, 
De soledad y amor solo asistidos. 

Á pocos pasos , vieron que gozaba 

Al márgen del arroyo su frescura, 

El bello Alex1s , jóven que ignoraba 
De las flechas de amor la fuerza dura. 

Yo te saludo (Dafni así le hablaba), 
Ó jóven sin amor ; si la her~osura 
No ha hecho ya acaso (pues lo puede todo) 
Mover tu corazon en algun modo. 

Que sin duda lo creo , pues que vienes 
Así á buscar las sombras solitarias; 
Porque los que toleran los vayvenes 
Del amor , y á su altar tributan parias, 
Buscan la soledad , gozan sus 'bienes 

En el retiro , y con ideas varias 
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Aman la sombra , aun en el claro dia, 

Por gozar mas de amor la compañía. 
Y o vengo aquí con Cloe, la preciosa 

Pastora mas que las que son y han sido; 
En lo apacible de la estancia umbrosa 
Á cantar vamos dichas de Cupido. 

As1 dixo , y con fo y ansia amorosa 

La mano besa á Cloe enardecido, 

Y aun de tan fino amor no satisfecho, 

La blanca mano aprieta hacia su pecho. 

DAFNI. 

¡Quieres darnos, Alex1s., grato oido ~ 

A 
ALEXlS. 

Aun no be probado el gol pe temeroso 

Del amor , y á mi pecho aun no ha rendido 

Muger alguna con su rostro hermoso: 
Aquí vengo á admirar del sol lucido 
El resplandor augusto y luminoso 
Con que -dora los montes ; mas yo atento 
Promelo estar á vuestro dulce acento. 

Nada es mas agradable , que el sonoro 

Cantar , quando se aumt:nta el claro dia. 
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DAFNI. 

Ven, Cloc amada, empiece el dulce coro: 
Sentémonos sobre la yerba fria, 
Al ladó de él, y suene con decoro 

De nuestro amor constante la armo~ía: 

Mi flauta seguirá tu voz divina; 
Suelta el acento, Cloe peregrina. 

Y tú, Alex1s , zagal que hábil en ella 
Puedes vencer a Pan , quando yo · cante 
,Acompaña mi voz, y a Cloe bella 
Tambien el tono y cláusula elegante. 

AL.EXis. 

Así lo harG , cant:id con buena estrella. 
Sacad los instrumentos al instante, 
Tomad asiento sobre el verde prado, 
Y empiece Dafni . el tono enamorado. 

DAFNI. 

Verdes colinas , y apacible valle; 
No habeis visto jamas tan venturoso 

Pastor como soy yo , ni es fácil se halle. 

Cloe me quiere , . Cloe , sol hermoso, 

Que agrada mas que el sol quando aparece 
En Mayo alegre , claro y abundoso: 
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Que las medrosas sombras desvanece, 

Separfodose lento de la altura 

Del monte que tocar al sol parece. 
En este punto que su cara pura 

levanta , regocíjanse las flores, 
Y crece en todo el campo la hermosura. 

Cantan las ' aves dúlcicos amores 

Ante el astro mayor con alegría, 
Y abundan por los valles los primores. 

Saltan sobre las ramas a porfía, 

Y hacen cayga el rocío condens.ado 

De perlas que lloró naciendo el dia. 

CLOE. 

la golondrina en júbilo extremado 

Despertando, se queda transportada 

De que el invierno rígido ha pasado. 

Sufrióle en un estanque sepultada; 
Ama el encanto de la primavera, 
Revoloteando sobre la empinada 

Copa de un sauce, canta lisonjera 
Por el valle el plaeer que dentro sieute, 
y exclama al viento con su voz rarlera: 

Ó campaneras mías , prestamente 
Volad, vereis la primavera hermosa, 
Despertad en el tiempo floreciente . 
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No obstante, aun me transporto mas gozosa 

Mil veces yo, por ser de Da.fui amada; 
Y exclamo con voz tierna y jubilosa: 

¡Oh compañeras mias ! La apreciada 
Estacion mas florida que da el año 

Es menos dulce , menos regalada, 

Que ser querida sin ningun engaño 
De un jóven virtuoso; todo el mundo 

Sin él me pareciera don extraño. 

DAFNI. 

Y o gusto ver vagar en lo profundo 
En los sombríos bosques la manada 
De rebano lanar blanco y fecundo. 

Sobre el declive estoy de la apartada 

Colina, y de allí veo quanto dora 
El sol con su madexa iluminada. 

Sin embargo, ¡oh mi Cloe ! á guieu te adora 
Mas placer causa ver una guirnalda 
De bellas flores que rasgó la aurora, 

Abarcar tus cabdlos, y en tu falda 

Las hojas de las rosas encendiJas 

Caer de los botones de esmeralda. 
Gústanme ver las nubes coloridas 

Al transponer el sol , sobre azul cielo 

Puro y sereno, en trozos divididas; 
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Pero es de mayor gozo , mas consuelo, 

El ver el resplandor sereno y puro 
De tus azules ojos a mi anhelo. 

Y mas 1 quando me miran con seguro 
Ayre risueño que me lleva el alma, 

Capaz de conmover a un mfrmol duro. 
Sí, mi Cloc querida, dulce calma 

De toda mi atencion , con mas finura 
Te amo (porque en amar llevo la palma), 

Que los ligeros peces a la hondura 
De los limpios estanques, mas que el ave 

Diestra en tomar de todas la dulzura 
Ama el frescor de la mañana suave. 

CLOE. 

Miréme ahora en la onda sosegada, 
Y suspirando con amor , <lecia: 
¡Oh , si fuera de Dafni tan mirada, 

Dafni , pastor de aquesta pradería 
Jóven, galan hermoso entre pastores, 
Dueño del corazon y el alma rnia ! 

Durante esto, escuchabas mis amorés 
Detras de mí , sin ser apercibido, 
Y sobre mi cabeza echabas flores; 

Vióse el cristal con ellas florecido, 
Y con las ondas que al caer formaban, 

' 

' 
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Era fl)i bulto desaparecido. 

Atónita mire por si escuchaban 
Quanto decia yo , suspiré luego, 

Quando ví que tus brazos me enlazaban. 
Contra tu pecho me estrechaste ciego. 

Los dioses (exclamaste) testifiquen, 

Que por Cloe me abraso en vivo fuego. 

Ellos saben que te amo , ellos publiquen 
Mi amor. Mas yo encendida repetia: . 

Quantos afectos hay, se sacrifiquen 
Á tí solo , pastor del alma mía, 

Y o te amo (proseguí) mas que ~ las flores 
La abeja .laboriosa , mas que al dia 

El peregrino vago y los pastores, 
Mas que al rocío que la aurora llora 
Las rosas que provocan los amores. 

DAFNI. 

¡Oh Cloe mia ! quando quien te adora 

Te vió llorar aljófares cuajados, 

Mas puros que los suele dar la aurora: 

Quando con nuestros brazos estrechados 

Nos tenia el amor, y de tu boca 
Oí que me estimabas ; levantados 

Mis ojos hácia el cielo , con no poca 

Fe y expresion , dí gracias repetidas 
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Á las deydades, que esto y mas me teca. 

(Que inciensos las daré, qué engr:mdecidas 

Oblaciones, ó Cloe 
1 

porque han dado 

Á este pastor venturas tan cr~cidas? .. 
Despues sobre su seno recostado, 

lloro de amores, y sus besos tiernos 

Mis lágrimas enxugan con agrado, 

Firmando lazos del amor eternos. 

CLOE. 

Yo enxugo con carino de ·tus ojos 

El llanto; pero corren de los mios 
Mas lagrimas al punto por despojos. 

¡ Quanto pu~den de amor los desvaríos! 
Suspiro y digo de uno al otro polo 
En voz ardiente por los vientos frios: 

¡Oh Dafni ! tú eres único : sin dolo 

Ocupas la porcion de este mi pecho. 
Suspiras tú , y me dices : ¡ Cloe ! solo 

Tu objeto en mí estará sin ser deshecho, 

Miéntras el claro sol ruede la esfera, 

Y eco tambien suspira trecho ~ trecho. 
La tierna yerba de la primavera 

Recrea los rebanas , y en el fuerte 
Calor del mediodía , en la ribera 

Las sombras son amables, y divierte 

-- . ~ 

: ~ 
1: 
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El dulce son del arroyuelo puro, 
Y todo el prado que se, huelga en verte; 

Mas ¡oh Dafni , mi bien! está seguro, 
Que nada tanto ~ mi alma la recrea, 
Como escuchar de tí, que a lo futuro 
En mí sola tu dulce amor se emplea. 

Así los dos cantaron , suspendiendo 
El céfiro , el arroyo y todo el prado, 
¡Dichosos! dix:o Alex'ls, prorumpiendo 
En un dulce suspiro enamorado. 
¡Dichosos! repitió, ya comprehendiendo 
Voy que es gloria el amor. Lo han ensenado 
Así á mi corazon vuestras miradas, 

Transportes y caRciQncs delicadas. 



L YC As, 

6 
LA. INVENCION DE LOS JARDINES. 

E1 tempestuoso invierno nos tiene encer
rados en nuc:stros quartos, y los torbellinos im
petuosos agican los copos de nieve que caen 
como lluvia argentada. la imaginacion va ~ 

abrirme el tesoro de las im~genes que ha reco
gido en la estacion de las flores , 6 durante 
los calores ardientes del estío , ú contemplan
do la rica variedad del otoño. Entre su nú
mero escogeré las mas bellas, las dispondré, y 
adornaré con ellas mi canto, amable Dafoc. 
Así es como un zagal compone una guirnal
da para su zagala , y solo elige las flores mas 
hermosas. ¡Oh! ¡si pudiera}'º conseguir agra
darte, quando va á cantar mi musa, cómo un 
pastor, en el principio del mundo, inventó el 
~rte de los jardines! 

Aquí es el sitio , decía el bello pastor ly
cas , aquí baxo este olmo , ayer al ponerse el 
sol, la hermosa Cloc me dió el primer abrazo. 
Tú estabas aquí , tú suspirabas , entanto que 

E 
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mis brazos tremulos se enlazaban en torno de 

tí ; mientras que mis palabras mal aseguradas, 
mi corazon palpitante, y mis ojos bañados en 

llanto te daban parte de mi amor. ¡Oh Cloe ! 
ent6nccs fué quando tu cayado se escapó de tu 

mano trémula ; entónces fué quando te dd:as

te caer en mi seno agitado. Lycas , dixiste con 
voz interrumpida, ¡oh Lycas ! yo te amo. Bos

ques apacibles , fuentes solitarias, sedme testi

gos : mil veces habeis oido las quejas de mi 
amor; y vosotras , flores , os habcis regado con 
mis lágrimas, qual si foesen rocío. 

¡ O.h Cloe ! ¡que júbilo me transporta! Sí, 
el amor es una felicidad inexplicable. Quiero 

plantar rosales al rededor de este olmo. Á Jo 
largo de su tronco se e1uedará la yedra ~unan
te. Y o quiero reunfr aquí toda la primavera~ 
plantaré la bella peonía al lado do: los lirios. 

Robaré á las praderas y colinas sus plantas car

gadas de flores, violetas, claveles, azucenas y 
rosas~ tomaré de todo; formaré de ello un bos
que, en donde se respirarán los mas suaves aro~ 

mas : conducir~ despues la fuente vecina en 

torno de esta floresta que vendrá a ser con el 

tiempo una islita, y yo la haré un cercado de 

zarzas , para impedir que las cabras y las ove .. 
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jas la destruyan. Venid entónces, volad , llo
rosas tórtolas, vosotras que v ivis de amor; ve

nid, avecillas; venid a gemir sobre la copa del 
olmo. Perseguid á vuestras compañeras por me
dio de los rosales , cantad vuestra dicha sobre 
las ramas agoviadas; y vosotras, mariposas ma
tizadas de innumerables colores , uníos en los 
bosques floridos, y sobre los lirios agitados por 
vuestros transportes. 

Entónces , el pastor que pase por las cerca
nías, exclamará, quando los céfiros lleven á lo 
léjos hasta el esos perfumes olorosos : ( á qué 
divinidad está consagrado este sitio~ ( Pertene
ce :í Venus? ( ó es acaso Diana la que le her
mosea, para entregarse al &u.efio, despues de las 
fatigas de la caza ? 

E!a 

1 

,, 
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PALB MON. 

Entre aquesos almendros y rosales 

Que se presentan frente á mi venta~\!, 

¡Cómo brilla la aurora y se sonríe 

Con su primera luz hermosa y grata! 

La golondrina canta alegremente 

Sobre el techo que cubre mi cab_aiía, 

Y tambien en los ayres con viveza 

Gorgean las alondras ó calandrias. 

Naturaleza toda resucita; 
Con el rocío anímanse las plantas: 

Ellas parees;: que rejuvenecen, 

Y yo tambien , aunque me peyno canas. 
Mi baston, el apoyo de mis años, 
Va a conducirme fuera de mi casa. 

Allí frente del sol que va saliendo 

Percibiré <lel prado la fragrancia. 
¡Qué hermoso es todo quanto me rodea! 

La dicha y gratitud solo aquí se hallan. 

En el. ayre los paxaros gozosos 

Y en la llanura los pastores can tan. 

En las colinas verdes los gan:tdos 

Y en los valles tambien mugen 6 braman. 
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( Quánto tiempo seré testigo, ó dioses, 

De vuestra compasion y tolerancia? 

Ya ví con esta oohenta y cinco veces 

De las quatro estaciones la mudanza, 

Y quando el pensamiento retrocede, 
Para considerar mi edad pasada, 

Esta inmensa, aunque dulce perspectiva, 

·.Parece que a la vista se me escapa, 

Y que en un ayre plácido y sereno 
Se envudve, se disipa y anonada. 

¡ Ah , cómo el corazon se mueve ent6nces ! 
Ese delirio que mi lengua pasma, 

Esas lágrimas tiernas , santos cielos, 
Que mis ojos de júbilo derraman, 
¿No -son por vuestros muchos beneficios 

Las mas sensibles y expresivas gracias? 
No hay duda. Pues corred por mis mexillas, 

Seguid corriendo , lagrimas , sin tasa. 

Si examino mi vida , me parece 

Que es una primavera dilatada, 
Y que algunos momentos de su curso, 

Sembrados de tinieblas y desgracia, 

Han sido como leves tempestades 

Que refrescan los campos y las plantas • 

. Por un ayre funesto y contagioso 

Jamas disminuyó nuestra manada; 

¡j 
·~ 
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Nuestros árboles nunca han perecido 
Por algun accidente ó causa infausta; 

Y jamas la indigencia é infortunio 
ij:icieron largo asiehto en mi cabaña. 

Quando sobre mis brazos y rodillas 
Mis inocentes hijos retozaban, 

Ó bien quando en sus pasos vacilantes 
Era mi mano la que los guiaba, 

¡De qué gusto interior 1 de qué contento 
Gozó mi corazon , disfrutó el alma! 
Viend0 brotar los tiernos arbolillos, 
Mi vista en lo futuro cohtemplaba; 
Pretendo libertarlos , yo decia, 
De qualquier accidente ; mi constancia 
Cuidará de su aumento ; y aún los dioses 
Bendecirfo mi esfuerzo y mi C'speranza; 
Ya crecerfo ; ya producirfo fruto; 
Y a vendrfo á ser árboles ; sus ramas 
Y la dulce. frescura de su sombra 
Recrearán á mi vejez cansada. 
Hablando de este modo, junto al pecho 
U na y mil veces yo los apretaba. 
Ahora que han crecido enteramente 
Con la gracia del ~ielo soberana, 
Su sombra presta abrigo el mas dichoso 

Á mi débil vejez trémula y cana. 
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Así he visto crecer esos manzano¡¡, 

Esos perales y nogueras anchas, 

Que en torno de mi choza planté alegre 

Allá en mi ju\renil edad lozana. 
Mi habitacion ya cubren , y a lo lejos 
Extienden todos sus antiguas ramas. 

Mi pena mas cruel fué, amable Myrta, 

Quando sobre mi seno reclinada, 

En medio de los mas tiernos abrazos, 
Espiraste y rendiste ~ Dios el alma. 
Doce veces bordó la primavera 
Tu sepulcro de flores y de grana: 
Pero ya llega aquel dichoso instante 
Que debe terminar mi vida larga. ' 
Mi cada ver y huesos extendidos 
Junto a los tuyos se verfo mañana, 
Ó la próx1ma noche va ~ juntarme 
Con las cenizas de mi esposa amada. 

Y o veo con placer sobre mi pecho 
Girar en ondas mi crecida barba, 
De la bondad constante de los dioses 
Dando fiel testimonio en cada cana. 

Céfiros apacibles y süaves 
Que al rededor de mí dais vueltas varias, 

Por vuestra compasion sola dignaos 
Jugar en mis arrugas argentadas: 

·1 

. 
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· Bien valen estas los cabellos rub(o-s., 
Del hombre jóven en su edad bizarra, 

Y los bucles morenos que ahora traen 

Las mugeres mas bellas y gallardas. 

Sea este dia en mis cansados años 

Dia de regocijo y algazara. 

Juntare á par de mí todos mis hijos, 

Y hasta mi nido que aun apenas habla. 

Ofreceré á los dioses sacrificios: 

El altar se pondrá ~ la misma entrada 

De mi choza feliz, aunque pajiza; 

Coronaré mis sienes con guirnalda; 

Mi débil mano tomar6 1a lira, 

Y para 'celebrar funcion tan santa, 

En torno del altar cantarán todos 

Un cántico de gozo y alabanza. 

De flores cubriré despues mi mesa; 

Y en me<lio del placer que goce eJ alma 

Por nuestros dulces entretenimientos, 

Comeremos la víctima sagrada. 

¡Oh hijos mios! salg~unos; vamos pronto 
Á visitar la tumba de mi amada: 

Allí dc.::rramaremos miel y vino, 

Acabando la fiesta con mil danzas. 

Abrazadme, hijos mios , y permita 

El dulce objeto de mis tiernas ansias 
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Que muera Palemon en vuestros brazos, 
Pues por la última vez os junta y habla. 
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MILON. 

e ierto dia en un bosque de pinares 
Cogió el jóven Milon un paxarito 1 

De un hermoso p1mnage • y cuyo canto 
Era aún mas hertnoso y mas pulido. 
Hízole con el hueco de sus dedos 

Una jaulita, y le llevó al proviso 
Lleno de gozo adonde sus ovejas 
Gozaban de la s01nbra el fresco alivio. 

Allí poniehdo en tierra sú sombrero 

Coloc«5 en el al mísero cautivo. 
Y pata construir la bella jaula 
F ué (f buscar mimbres á un logar vecino. 
Quando esté , hermoso paxaro, concluida, 
Llevarte pronto á Cloe determino, 

Dice el pastor. Exí'gité por esto 

Un dulce beso de su labio fino. 

Ella me le dará con rostro afable; 

Pues conoce la fe con que la estimo. 

Y si uh beso de gracia me concede, 

Robaréla yo tres con artificio. 
¡Oh ! ¡ pot qué no estas hecha , hermosa jaufa? 

Dixo, y corrió al instante el pastorcito, 
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Llevfodqse unos rnicnbres, y buscando 
Su sombrero de paja 1 en aquel sitio 

Dó el rebaño de ovejas descansaba. 
Pero ¡de que dolor se vió rendido! 
Un viento habia llevado su sombrero, 

Viento villano , pérfido , enemigo, 
Y el pfaaro , y con él los besos todos 
Se habian en tristeza convertido. 



AL .AMANECER. 

Yo te saludo, diligente aurora; 
Día naciente, salve, y tú, mañana. 
Y a la luz brilla tras del ancho bosque 
Que cubre con su sombra la montaña. 

Ya parece que juega y se divierte 
En el puro cristal de esta cascad::i, 
Y en el rocío que á las hojas cubre; 
La alegría y placer tus rayos causan. 

Céfiro, que durmió sobre las flores, 
Ya desocupa su mullida cama; 

Va de una flor a otra , despertando 
Á todos los que duermen y descansan. 

De los mortales ya la frente libre 
Dexa la multitud de sueños varia, 
Vagando como enxambre de cupidos 
Cerca de las mexi!Jas de Rosana. 

Corred, céfiros dul ces y apacibles, 
Sus aromas robad á cada planta; 
Daos prisa, volad dó está mi dueño, 
En el instante que á despertar nya. 

Volad en torno de su lecho blando; 

Poco a poco á esta hermosa despertadla, 

1..' 
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Jugando alegres en su blanco seno, 

y con sus labios a~ carmin y grana. 

Luego que este despierta Rosanita, 
Al oido d<:ci<lla y murmuradia, 

Que aun antes de la aurora por su nombre 
Suspiro solo al pie de la cascada. 



LA NAV.EG.ACION. 

Huye el b~xel de Dafne 
Á lejanas riberas: 

¡Los- céfiros y amores 
Vuelen ~n torno de ella! 

Vientos, soplad ligeros, 
Henchid de ayr~ las velas, 
Y restituidme salva 
la dulce amada prenda. 

Quando sus bdlos ojos 

Vuestros juegos observan, 
Entónces ¡ay! entónces 
is quando en mi amor piensa. 

¡ Los páxaros del bosque 
Canten solo por ella t 
¡Las cañas y espinales 

La den su sombra fresca t 
¡Oh mar , tu superficie 

Siempre apacible sea! 
Nunca mas bello objeto 

Se confió á tus perlas. 

El sol , quando se pinta 
Sobre tus aguas tersas, 
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Es menos cristalino 

Que su pura belleza. 

Aun Venus no- tenia 
Tan atractivas prendas, 

Quando subió en su concha 

Desde la espuma crespa. 
Á su .aspecto dexaron 

Los tritones sus fiestas, 
Y olvidarop por Dafne 

Sus ninfas y nereydas. 



es~) 

EL CLAV.EL. 

Doris en el jardín se p:iseaha, 
Y apercibió un clavel, que matizado 

De muy vivos colores, 
Á abrirse comenzaba. 

Se acerca con cuidado; 
Y con sonrisa amable -:.: 

Inclinó hacia la flor su rostro bello. 
Miéntras ella gozaba 

De sus dulces perfumes olorosos, 

El clavel pareci:t' 
Que sus labios besaba 

Mas que la miel sabrosos. 
Sentí inflamarse mi·s mexillas luego, 
y a solas me decia: 

<Por qué no puedo yo tocar · sus labios 

Así como el clavel? Doris se ausenta: 

Quiero cortarle ; y ya me disponia 
Con mano apresurada 

Para cogerle , quando de repente 

Á mí mi~mo me dixe Jo siguiente: 

¡Que! ¿Un clavel de mi Doris tan amado, 
Por mí ha de ser robado? 
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¡ Accion vil y traydora ! 
No por cierto , colóquele en su seno 
Mi adorada pastora; 

y suban a su rostro los perfumes, 
Como el inc;ienso sacro 

Hácia el olimpo asciende, 

Quando se ofrecen votos con fe pura 
Á la diosa de amor y de hermosura. 

F 
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LA M.A.11.ANA D.E OTOifO. 

Ya los primeros rayos del sol doraban 

la cima de las montañas, y anunciaban el dia 

mas hermoso de otoño, quando Milon se pu

so á su ventana. El sol bril !aba ya por entre 

los pámpanos , cuyo verdor , mezclado de ama

rillo y púrpura , formaba encima de la venta

na un emparrado , y á sus hojas ·Jas agitaba 

dulcemente el soplo ligero de los vientos de 

la mañana El cielo estaba sereno ; un mar de 

nieblas cubría el valle ; y qual si fueran islas, 

las colinas mas altas con sus cabañas que Jan· 

zaban humo, y la hermosa variedad del oto· 
ño , se elevaban desde el seno de aquel mar 

con la claridad del sol. Los arbol.;s , cargados 

de frutas maduras , ofrecían ~ la vista la agra

dable mezcla de mil matices de amarillo y 
púrpura, con algun resto de verdor. Milon, en 

medio de un suave éxtasis , echaba sus mira

das por esta dilatada comarca. Unas veces á lo 

léjos, otras mas cerca, oia el alegre balido de 

las ovejas , las flautas de los pastores , y el gor

gco de las avecillas, que mutuamente se per-
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seguian en la region del ayre , adonde se per
dian con la niebla del valle. Sumergi<lID en un 
profundo delirio , se quedó largo tiempo inmó
vil ; pc:ro arrebatado despues por un entusias
mo casi divino, tomó la lira que estaba colga
da del muro , y cantó así. 

¡Oh dioses! ¡quién pudiera explicar mis 
transportes y mi reconocimiento por canciones 

dignas de vosotros! La naturaleza resplande
ce abiertamente con toda la extension de su 
bel! eza. Sus riquezas se distribuyen con pro
fusion. Por todas partes reyna el júbilo y d 
gozo. la suerte del ano es foliz para nueEtras 
viñas y vergeles. ·1 Qué bella está toda la co
marca! ¡ Qufo hermosa es la variedad del 
otoño! 

Feliz aquel , cuyo corazon puro no se ha

lla atormentado de ningun remordimiento , y 
que , satisfecho de su fortuna, prueba con fre
qiiencia la felicidad de hacer bien. la sereni
dad de la mafiana le despierta y c<;>nvida al 
júbilo. Sus dias estfo Henos de alegría , y la 
noche viene á sorprenderle en los brazos del 
sueño mas dulce. Su alma se halla siempre dis
puesta para recibir las impresiones del placer. 
La variada hermosura de las estaciones le cn-

F ~ 
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canta, y él solo goza los tesoros de la natura
leza entaa. 

Pero mucho mas fdiz es el que reparte los 
bienes que h: ·ha dado la fortuna, con una com
pañera que ·formaron 1 as gracias y la virtud; 
con una compañe ·a como tú , queri<la Dafne. 
Despues de haber unido himeneo nuestros des· 
tinos, no hay suerte que sea mas fe.liz para mí. 
Sí , despues que himeneo unió nuestros desti

nos, son ellos como la consonancia que for
IDan dos flautas , cuyos acentos puros y deli

·cados repiten d m:smo tono; llenando de jú
·bilo ~ qualquiera que lo escucha. ~ M.anifi:sta

ron mis ojos acaso alguna vez un deseo, que 
tú no 1 e hayas completado~ ( Hl! probado mm
ca alguna dicha , qu~ la tuya niisma no la ha
·ya aumc:ntado? ¿Acaso me l1a perseguido ja
mas algun cuidado hasta tus brazos, que tú no 
le hayas disipado, como el sol en la primave

ra las nieblas? Sí , el dia que yo te conduxe, 
amada esposa , á mi cabaña , ví todas las gra

cias Y' encantos de la vida volar en tu segui
miento, y juntarse ~ nuestros penates, para no 
dexarnos jamas. El órden dome!>tico, la lim

pieza , el valor y alegría presiden en todos 
·nuestros trabajos , y los dioses se complac~n 
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en bendecir nuestras obras. 

Desde que tú sola, ó Dafoe, eres la feli 4 

ciclad de mi corazon , desde que lo eres, todo 

esto que me rodea se me prc:senta á la vista 

mas hermoso ; la bendicion se halla como dc:s

cansando sobre mi cabaña. Ella se derrama so

bre mis rebafíos, sobre mis p antas y todas mis 

cosechas. El trabajo de cada dia es un placer 

nuevo para mí ; y, quando '·udvo fatigado ba~ 

xo este apacible techo, ¡qué encanto t n dul

ce me hace sentir tu amoroso zelo! La prima.

vera me parece mas alegre , el otoño y el ve
rano mas abundantes; y quando el invierno cu

bre nuestra habitacion con sus escarchas, en
tónces cerca de nuestros hogares ' sentado a tn 

lado , pruebo en medio de las atenciones, con 

que procuras conmover mi corazon , y de las 
' mas dulces conversaciones, el delicioso placer 

de la seguridad doméstica. ¡Cómo los aquilo

nes se desgajan , y la caida de las nieves cu

bre í mi~ ojos toda la c<Hnarca ! Encerrado con

tigo , siento, ¡oh mi Dafne ! y conozco toda

,. fa mejor, que tú eres todo para mí. Vosotros , 

colmais mi fdicidad, amado:, hijos; adornados 

de todas las gr.tcias de vuestra madre, ~de qué 

cel<:stiales favores no llOS ofreceis la esperan .. 

' 
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za ~ La primera palabra que Dafne os enseno 
~ pronunciar con vuestros labios balbucientes, 

fué para decirme que me amab:iis: la salud y 
la alegría aparecen en todas vuestras facciones, 
y la duke complacencia reyna ya en vuestros 

ojos. V (Jsotros sois las delicias de nuestra ju

ventud. Vuestra felicidad sera el apoyo de 
nuestra vejez cansad?. Quando vuelvo de con
ducir los ganados de sus pastos, vosotros des
de la entrada de la cabaña me nombrais con 

voces de júbilo; quando jugando os arrojais so· 
brc mis rodillas , para recibir con los dulces 

transportes de la inocencia mis pequeños pre
sentes , las frutas que he cogido , ú los débi
les instrumentos que, guardando las reses , he 
construido para formar vuestras manos, aunque 
todavía end1:bles , !Í la cultura de Jos campos 
y jardines; ¡oh dioses! ¡cómo siento entónces 
]a dulce ingenuidad de vuestros placeres! En 
medio de mi éxtasis ¡ oh Dafne querida ! vue
lo i tus brazos abiertos. ¡Con qué gracia en

cantadora besas las lagrimas de júbilo que se 

desprenden de mis ojos! 
Quando él cantaba así , entró Dafne, que 

traia en cada uno de sus brazos un niño mas 

hermoso que el amor. La mañana refresc.ada 
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por el rocío es 111énos hermosa que lo estaba 
Dafoe, cubiertas las mexillas con lagrimas de 
gozo. ¡Oh mi amigo! dixo suspirando, ¡que 
feliz que soy ! nosotros venimos i darte gra4 

cias por lo mucho que nos amas. 
Á e .. tas palabras no supo corresponder de 

otro modo , que apretando entre sus brazos a: 
los tres. Ellos no hablaban 11i una sola pala

bra; porque arrebatados en su dulce s~nsacion, 
no apetecian mas que liisfrutar la presente fe
licidad. ¡Ah! quien los hubiese visto en este 

instante , hubiera sentido en lo interior de su 

alma , que la virtud sola es feliz. 

I• 
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B L VO To. 

P ermitidme que el agua 

De vuestra fuente _, ó ninfas, 
Lave de mi costado 
La penetrante herida. 

Procurad que me sea 

Saludable y propicia; 
Pues si corre mi sangre, 
No es, no, por negra envidia. 

Asaltado de un lobo, 

Hoy el l1ijo de Aminta 
Resonar hizo al bosque 
Cqn quejas doloridas; 
y yo volando al run to 
Por socorrer su vida, 

Pude , gracias al cielo, 

Llegar quando peligra. 
Mientras la cruel fiera 

Mis golpes resistia, 
Con dientes acerado~ 
Hízome a que~ta herida. 
No os irriteis por eso, 

Ó virginales ninfas, 
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Si enturbio con mi sangre 
Vuestra agua cristalina. 

Mañana en holocausto 

Traeré á vuestras orillas 

Un hermoso cabrito, 
Blanco como fa nieve que hay caida. 



' . 

11 

LOS CÉFIRO S. 

CÉFIRO I.C!> 

¿A dónde sin designio 
Vas entre e<ios rosales~ 

Ven, y volemos juntos 

Al fondo de ese contrapuesto valle. 
Allí se ocultan ninf<1 s 
Que baxan i bailarse 

En esas aguas puras 

Del transparente y cristalino estanque. 

CÉFIRO 2..0 

Yo no quiero seguirte. 
Anda, ve a recrearte 

En torno de tus ninfas; 

Que f otro asunto me voy mas importante. 
Y o refresco mis alas 

En el rocío suave, 

Que baña aquestas flores, 

Y recojo perfumes agradables. 



CÉFIRO 1 .º 
<Hay cuidado mas dulce. 

Que el ser participante 

De los juegos de aquellas 

Que re~piran alegres y joviales~ 

CÉFIRO 2.
0 

Cierta jóven soltera, 
Como una Gracia afahle, 

Ha de pasar hien pronto 

De este r,endero por la estrecha márgen. 
Teni~ndo baxo el brazo 

Un canastillo grande, 
V a todas las mañanas 

Á una choza de aquí poco distante. 

En su techo reflexan 

los rayos rutilantes; 

Y allí es donde Melinda 
Socorre al indigente en sus pesares. 

Una muger virtuosa, 

Pero casi cadáver, 
Enferma y pobre, ocupa 

Esta humilde cabaña miserable. 

Dos hijos inc•centes 
llorarian de hambre, 



e 92 ) 
Puestos al pie del lecho 
De su infeliz y desdichada madre, 
Si Melinda no fuese 
Nuevo tutelar ángel, 
Que consuela á estos pobres, , 
Y se vuelve contenta á sus J10gares. 
Sus mexillas se animan 
Con gozo inexplicable, 
Y de lágrimas tiernas 
Son sus hermosos ojos dos raudales. 
Mis alas, esparciendo 
Aromas los mas suaves, 
Refrescarán su rostro, 
Y besaré sus ojos celestiales. 

CÉFIRO 1 .º 
Tó, amigo, me enterneces. 

¡Piedad interesante! 
Y o l1aré que en el roe fo 
Se refresquen mis alas y se bañen; 
Corno tú coger quiero 
Perfumes agradables, 
Y si vuelve Melinda, 
Á sus plantas humilde colocarme. 
Pero mírala , mira, 
Que ya del bosque sale. 

\ 
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Bella qual la mañana, 
Sdo virtud respira su semblante. 
Sus mexill:is son rosas, 
Sus labios son corales, 
Y nunca ht! refrescado 

Un rostro mas gracioso y mas am:ible. 
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.AL AMOR. 

Amable dios <le Chipre: 
Si no lo has olvidado, 
.Ya sabes que en Octubre 

Te erigí dos altares en mi campo; 
De un cenador cubrílos 

De rosas y amaranto. 

Amor , ¡ oh quantas veces 
Ofrecí sacrificios y holocaustos! 
Todas las mañanitas 
Te tengo presentado 
Mi corazon herido, 

Á quien despierta de la aurora el llanto. 
Pero, ¡ay! que tú te burlas 
De los votos que hago, 
Y el céfiro alhagíieño 
Reverdece los 3rboles y prados. 
Ya las frutas y flores 
Nos comunica Mayo, 
Y las aves y frutos 
Nos anuncian la entrada del verano. 
Rosana .... Sí , Rosana, 
la .del rostro agraciado, 
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Es como era cu Octubre 
De un carácter sencillo y dulce trato. 
Pero , ¡ ay! que tú te burlas 

De los votos que hago, 
Y el c€firo alhagüeño 
Reverdece los arboles y prados. 
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CORIDON Y MENALC.AS. 

CORIDON. 

Puse al Amor mi ofrenda 
En el pequeño templo, 
Y colgué de los mirtos 

Un cestillo pequeño. 
Con guirnaldas de flores 
Estaba allí cubierto, 

Y lleve de mis flautas 
la mejor que yo tengo. 

lnvócaba á Cupido, 

Diciéndole : ¡Amor tierno, 

Admite con sonrisa 
El voto de mi pecho! .•.• 

¡Y bien ! Caro Menalcas, 
Pasando pol' el templo, 
Entre ayer en el bosque 
De mirtos citereos. 

Curioso me addanto, 

Atentamente observo 
Si estaba mi cestillo, 

Y mira lo que advierto. 
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Un pbaro gracioso 

Del plumage mas bello 
Estaba colocada 

En el borde del cesto. 
Allí cantaba alegre 
Su amoroso desvelo. 

Me acerque; pero entónces 

Se disparó en el viento; 

Mire mi canastillo, 

Encontrándome luego 
Un nido bien cuidado, 

Con huevecitos dentrCi.l. 

La madre temero5a 
Los cubria en su seno, 
Como si me quisiera 

Decir con to~o inquieto: 
Jóven pastor, no turbes 
Este dulce sosiego. 

Y o me retire pronto 

Admirado , suspenso. 

El macho , que volaba 
Cabe mi frente y pelo, 

Se puso en el cestillo, 
Dando al ayre gorgeos. 
Dime, pues, ó Menalcas, 
<Qué quiere decir esto ~ 

G 

J 
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Tú que me explicas todos 

Los presagios y suenos. 

MENALCAS. 

Que vivireis felices 
Tú y tu pastora á un tiempo, 

Y que Juno lucina 
Bendi.cc vuestro lecho. 

CORIDON. 

Eso es tambien , te juro, 
Lo mismo que yo pienso; 
Mas para asegurarme, 
Consulté tu talento. 

Toma, yo te regalo 

Este blanco cordero, 
Y aqueste cantarillo 
Que esta de lt'.che lleno; 

Es dulce qual los labios 

D~ mi · querido ~iueño, 

Ú pura como el ayre, 

Que viene de los cielos. 

Di:xo, y se fue saltando 

De júbilo y contento, 
Qual cabi"a en el rocío 

De Mayo placentero. 
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GLICBRA. 

Era Glicera hermosa, 
Y pobre era Glicera, 

Uniendo a un mismo tiempo 
Hermosura y pobreza. 
Apenas había visto 
Diez y seis primaveras, 

Quando perdió a su madre. 
Perdiendo todo en ella. 
Á servir reducida, 

Guardaba l:\s ovejas 
De un rico ciudadano 
Que labraba sus. tierras. 
De lágrimas. bailada, 
Un dia fué resuelta 
Á visitar la tumba 
Dó su madre se hospeda; 
De agua pura una copa 
Allí derramó atenta, 
Y coronas de flores 
Ofreció las mas bellas. 
Baxo un cipres sentada, 
En su amarga tristeza, 

Gi 
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Limpiándose los ojos, 

Dice de esta manera: 

,, Ó mi querida madre, 

,, Ó madre Ja mas tierna, 

,, ¡ Qufoto de tus virtudes 
,, El exemplo interesa! 
,, Su memoria tan sola, 

,, Que mi pecho conserva, 

,, De un seductor acaba 

,, De salvar mi inocencia. 

,, Si alguna· vez olvido 
,, Las instrucciones s~rias, 

,, Que me diste apacible 

,, En tus horas postreras; 
,, Castíguenme los dioses 

,, Con su temible diestra, 
,, Y tu sombra sagrada 
,, Me evite y aborrezca. 

,, Sí , contaré a tus manes 

,, De qué nácen mis penas; 
,, ¿Pues en quifo, ó en qué seno 

,, Descansar yo pudiera ? 

,, Á gozar vino Nicias, 
,, El señor de esta tierra, 
,, Los placeres y calma 
,, De la estacion "risueña. 
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,, Me mir6: y agradable, 

., Con cara placentera, 

., Alabó mis ganados; 

,, Me dixo que era bella • . 

11 ¡Dioses, qual me engañaba! 

,, Pero aquí , en el aldea, 

,, Se vive simplemente, 

,, Sin ninguna sospecha. 

,, Y o misma me de7ia: 
,, ¡Que alma tan pura y recta 

,, La de nuestro buen amo ! 
,, El cielo le defienda. 
,, Mis votos y oraciones 

,, Para él continuos sean; 

,, Que es todo quanto puedo 

,, Hacer en mi miseria. 

,, Los ricos son dichosos, 
., Y es justo que los quieran 

11 Los dioses inmortales, 
., Quando usan de clemencia; 

,, Esto entre mí decia, 
,, Quando con su terneza 

,, Asióme de una mano, 

,, Y en la suya la aprieta. 
,, Otro dia cubrióse 

u Mi rostro de vergüenza, 





( 103) 
rátula , me 1 pri 

oger 1 ticrn 
cenador corriendo, 

Voy gozosa 7 conrenta. 
" o tan ligero el ayre, 
,. Dice • como liccra: 

La di da 

cncia, 
DO tuYÍ Júj 
muy infeliz 

,. Tu irtuoeo recuerdo 
Socorri6 al fin mi idea. 
¡ ! ¡si me bubieru • 
SutTir caricias ncci ! 

quate pcmamiento 
di6 DtCI fiacrza. 
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,, J:>e un seductor horrible 

,, Para huir de las tretas. 
,, Ahora vengo fl ofrecerte 

,, Lagrimas de terneza, 

,, Sobre la aislada tumba 

11 Que tu cuerpo conserva. 

,, ¡ Ay , pobre desdichada! 
,, 'Por que tirana estrella, 
,, Te ha perdido mi afecto 
,, En una edad tan tierna~ 

,, Y o peno Jentamente 

,, Como aquella azucena, 

11 Privada del apoyo 
,, Que la mantuvo fresca. 

,, En honor de tus manes 
,, Otra copa se vierta. 
,, Recibe estas guirnaldas, 
,, Mis lágrimas acepta. 

,, Hasta donde reposas 
,, ¡ Oxalá llegar puedan! 
,, Escucha , dulce madre, 

,, Oye mi fe sincera: 

,, Á tus frias cenizas 

,, Que mis ojos hoy riegan, 
,, Y ~ tu sombra sagrada 

,, Mis votos se renuevan. 
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,, El temor de los dioses, 
,, La virtud ~ inocencia 
,, De mi vida futura 
,, Serán dichosa regla. 
,, De aqueste modo , nunca 
,, Turbar~ la indigencia 
,, De mis dias serenos 
,, la plácida carrera. · 

"No haré nada d ·: quanto 
,, Repugna ~ tu terneza; 

11 Solamente haré aquello 
,, Que tu sonrisa aprueba. 
,, De todoc; estimada 
,, Seré, como lo eras: 
,, Gustaré del trabajo, 

,, Seré humilde y modesta. 
,, Viviendo así, yo espero 
,, Morir como tú mesma, 
,, Con sonrisa agradable, 
,, Tranquila y placentera." 

Dexando aqueste sitio 
La hermosa zagaleja 
Probó de las virtudes 
Toda la comphcencia. 
La llama calurosa 
Que dcxó en su alma impresa, 



' 
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En sus húmedos ojos 
Brillaba aun entre perlas. 
Estaba como aquellos 
Dias de pritna\rera, 
En qut: el sol resplandece 
Con una lluvia fresca. 
Su espfritu sereno, 
Vol via á las tareas 
Con mas prisa que nunca, 
Y Nicias torri6 á ella. 
¡Oh Glicera l la di-e, 
Perdóhafi1é , y no tetnas: 
Ya escuché de una hija 
la virtUósa pnldettcia. 
Doy gradas á los dioses, 
Y á la. virtud sincera. 
Ellos han libatado 
Tu cándida inocencia. 

Casta jóveñ , perdona, 
Perdóname, Glicera; 
Olvida, si es posible, 
Mi culpa. horrible y fea. 
Y o triunfo de mí n1ismo. 
Hermosa, sabia, honesta 
Has sido y st:rás siempre; 
Falta que felíz seas. 
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La mitad del rebano, 

la choza , y la pradera 

Que están junto al sepulcro, 

Desde hoy te pertenezcan. 

Oxalá: que un esposo, 
Digno de tu ternez::i, 
De una edad tan temprana 
Haga b dícha eterna. 

De un corazon sinc.:ero 

Recibe la fineza, 

Que desde hoy en tus gustos 

Tan solo se interesa. 

Si haces desprecio acaso 

De mi sencilla oferta, 

El cruel remordimiento 

.Ser~ suplicio de mi vida entt'.rci . 
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IRIS Y :EGL:EA. 

EGLEA. 

E1 ayre es siempre ardiente, 
Aunque se inclina el sol al horizonte. 
Todas las plantas yacen tri::.temente. 
Ven , Iris , y baxemos a la orilla 
Del 'agua : sus cristales argentad-os 
Acarician el pie de esas riberas; 

Y aquellas enramadas nos ofrecen 
Una sombra y frescura placenteras. 

IRIS. 

Vamos , Eglea ; ya sigo tus pasos: 
Anda mas adelante; 

Que estas ramas me dan sobre la cara. 

EGLEA. 

¡Que agua tan limpia, deliciosa y clara! 
Se ve en el fondo la menor arena. 
¡Con qu~ dulzura suena, 

Corriendo por aquellas pedrezuelas! 

Dexo aquí mis vestidos, y me arrojo 
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Á su pura corriente, 
Para lavarme el pecho solamente. 

IRIS. 

Pero si vienen ..•. si nos aperciben .•.• 

EGI.EA. 

No hay senda que conduzca ~ esta riberá. 
Las hojas por el céfiro agitadas 
Dexan entrar la claridad del dia, 

Cerrándose despues súbitamcnt~. 

IRIS. 

Pues bien, Eglea mia; 

Quanto tú emprendas, emprender des~o. 

Las pastoras sencillas 
Al pie de un árbol luego colocaron 
Sus rústicos vestidos. 

Las olas , con alhagos repetidos, 
Sus torneadas rodillas · · 

Al principio abrazaron; 

Despues su seno de alabastro y rosa. 
Sobre piedras y juncos se sentaron 
Que traxo la corriente, · 

Y <lixeron entrambas · lo siguiente~ 

.. ~ 

1. 
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.EGLEA. 

Iris ,- yo experimenta una alegría, 

Y un nuevo modo de vivir : ¿que haromos? 
Si tú quieres, un. rato cantaremos • 

. nus. 

¿Posible es que tal pienses? 

¿No ves que alguno nuestra voz podia 
Escuchar desde el bosque.~ 

EGLEA. 

Pues bien, hablemos baxo: 
¿Sabes cómo este tiempo pasaremos~ 
Contando alguna escena 

Secreta y agradable 
De pasion amaros;\. 
Empieza tú ; yo contar~ otra cosa. 

IRIS. 

Solo sé una historieta diverti<la, 
Pero •. . . 

EGLEA. 

Las hojas de este bosque umbroso 
No guardan como yo tanto secreto. 



---
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IRIS. 

Así lo creo. Has de saber, en sum.a, 
Que baxé el otro <lia la montaña, 
Llevando mis ovejas a los pastos, 

Cuyos bqrdes el mar rodea y baña; 

Quando al pasar por esos cerezales ...• 
¡Mas ay! ¿Me· he vuelto loca? 
¡Y o mi mayor secreto ret1 elarte ! 

EGLEA. 

¡Y qué! <No he de contarte 

Y o tambien todo lo int~rior del alma~ 

IRIS. 

Bien est~. Pues en esa inteligencia, 

Sabe que la colina descen<lia, 
Y una admirable voz encantadora 
El tono mas gréJcioso repetia. 

Me detengo confusa y admirada. 
Una y otra mirada 

Lanzo en torno de mí , y es caso cierto, 

Que quanto miro mas, ménos advierto. 

Siguiendo mi camino, 

Oigo siempre el acento mas vecin<~. 
Mas y mas me adelanto: 

1: 
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Detras de mí la voz se escucha entónces; 
Porque pasado había 

Un cerezal, de cuya espesa copa 
Salió esta voz con dulce melodía. 
Seguí , los ojos baxos , el sendero; 

Á hurto una mirada sobre el árbol 
De quando en quando echaba; 
Pero su cima tan frondosa estaba, 
Que no descubre a nadie mi conato, 

Por mas que miro y conocerle trato. 
Tú allá para contigo pensar puedes, 

Quan poco dormiria, amada Eglea, 
En toda aquella noche. 
Veo despues á un jóven pastorcillo 
Que á los hierros ató de mi ventana 

Un ramo y un hermoso canastillo; 
La luna con viveza despedia 
Su reflexo brillante ; hasta mi lecho 

las sombras dibuxaba y repetia. 
Avergoncéme, palpitando el pecho. 

luego que el jóven se hubo retirado ••.. 

<No era preciso ver si era soiiado ~ .... 

Me levanto, me acerco poco á poco 
Á la ventana , trémula descuelgo 

El canastillo lleno de cerezas 
Mas que la miel sabrosas, 
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Mezclad:ls con los mirtos y las rosas,, •• 
~Mas quién es el pastor ~ Eglea amiga, 

Por curiosa , no esperes te lo diga. 

EGLEA. 

e Pudiera yo ex1gir me revelaras 
Un secreto tan g~ande y misterioso ? 
No , no me digas que era mi Sil_vano, 
Mi dulce y caro hermano. 

<Y el cestillo agraciado, 

Que á tu balean ató con alegría, 
No era fineza mia? 

¡ Ah! te turbas ; un bello sonrosado, 
Mas vivo aúa. que el de las roxas flores, 
Cubre tu rostro y seno, 
Dó juegan los amores. ~ 

Iris , ¡al agua miras! _ 

Abrázame ; ¡ confusa te retiras! 
No seas con mi hermano tan tirana; 

Pues yo te quiero ya como ' mi hermana. 

IRIS. 
/ 

e Te hubiera yo contado mi secreto, 
Si fina , qual yo propia no te amase ? 

H 
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EGLEA. 

Dices bien, y porque esta confianza 

No traiga mas tu corazo11 inquieto, 
Te contare tambien lo mas oculto 
Del mio, de mi amor y mi esperanza. 
Y a sabes que mi padre hace una fiesta 
Todos los años , en que solemniza 

Al patron del lugar , y en la pasada 
Hubo diversa gente convidada. 
Vino Menalcas 1 pero acompañado 
Del menor de sus hijos, 
Dafnis, aquel zagal tan diestro en todo 
Que pulsa el harpa con divino modo. 

Su cabello dorado 
Giraba en las espaldas suelto al viento: 
Con blanca vestidura 
Se presentó adornado. . 
Estaba tan hermoso y tan contento 
Como pintan al jóven dios de DéJos. 

El hayle concluido, 
Nos fuimos ..•. pero escucha ••.• 
Y o oigo en el bosque ruido ..•• 
Mucha es mi turbacion, mi pena mucha. 
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IRIS. 

Otra vez escuchemos. 
Sí , no hay duda , el rumor aquí se acerca. 
Socorrednos, ¡oh ninfa¡! 
Nuestra ropa tomemos, 
Y en esta gruta nos esconderemos. 

U na y otra pastora 
.~. Huye d~spavorida, 

Qu:il paloma en los ayrcs 
Del gavilan hambriento perseguida. 
¿Y que fue~ Un cervatillo, 
Tan tímido como ellas, 
Que por un accidente 
Vino á desalterarse en la corriente. 

! 



( II6) 

MENALC.A.S Y ALEXf.r. 

Menalcas era viejo; ya los años Je ha

cian inclinar su cabeza octogenaria. Sus argen

tados cabdlos hacían sombra a su frente. la 
harba blanca cubria su pecho , y un baston 
aseguraba sus trémulos pasos. Como aquel que 

despues dt! los trabajos de un hermoso dia del 
estío , se entrega satisfecho al descanso , para 

disfrutar la frescura de Ja noche , dando gra

cias á los dioses , ínter~ reconcilia un sueÍlo 

tranquilo : así Menalcas babia c~nsagrado el 

resto de sus dias al culto de los inmortales y 
al reposo ; porque habia trabajado , y hecho 

bien ; tranquilo y sereno, no pensaba mas que 

en el sueño de la muerte. Menalcas veia la · 

bendicion extendida sobre sus hijos. Él _les ha- · 
bia dado un número crecido de rebaúos y bue-

1'°s pastos. Llenos de una tierna inquietud, se 
esrneraoon todos á porfía en hacer mas fdices 

sus 'Últimos dias ' y cuidarle conforme el lo 

babia hecho de su juventud. Este es un deber 

que los dioses no pueden jamas dexar sin re

compensa. Freqüentemente sentado delante d1i 

1 
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su caharía, al dulce calor del ~ol , contel,npla

ba sus jardines cuidadosamente cultivados, y 
en una larga lontananza las labores y riqueza 

de los campos. Con un ayre afable y cariño
so t obligaba á los pasageros a detenerse en su 
casa. Escuchaba tarnbien con interes las noti

cias de los lugares inmediatos, y se compla.

cia en aprender del extrangero los usos y cos
tumbres de los paises lejanos. 

_Los hijos de sus hijos , divertimiento el 
mas agradable en su vejez, venian a retozar al 
rededor de 61. Árbitro d(! sus juegos, .era el 
juez de sus pequeñas disensiones, y los acos
tmnbraba á ser buenos , <lóciles y compasivos 
para con los hombres y el menor de los ani
males. Los varios juegos que l6s enseñaba, eran 

siempre mezclados con alguna instruccion sen

cilla y penetrante ; él mismo hacia sus jugue-
tes. Sin cesar acudian gritando .••. ¡Vaya! há

ganos usted esto .•.• y des pues tambien esto

tro. Quando lo habían conseguido se arrojaban 
á su cuello ; ellos saltaban de júbilo, y el vie

jo se sonreia de ver sus transportes. les ense
ñaba á cortar los juncos, ~ hacer flautas y otros 
instrumentos rústicos. Les enseñaba igualmen

te los tonos con que se llaman al pasto a las 

i 
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ovejas y cabras, y los que se tocan para reti
rarlas á su redil. Componia para ellos varias 
canciones : los pequeños las cantaban; los ma
yores las acompañaban con la flauta: otras ve
ces contaba tambien alguna historia interesan
te. Entónces, se les veia sentados en el suelo 
1í sobre el umbrJl de la puerta, todos con la 
boca entreabierta y los ojos fixos en sus labios. 

Un dia que habia venido a sentarse á la 
entrada de su cabafia, para disfrutar del calor 
dc:l sol por la mañana , su nido Alex'ls se ha
lló solo junto á él. El hermoso jóvl!n no babia 
aun visto mas que trece primaveras. Los her
mosos colores de la juventud y de la salud bri
llaban en sus mexillas, y sus cabellos fluctua
ban en rizos dorados. El viejo le hablaba de 
1 a f~licidad de hacer bien á los hombres , y 
socorrer la indigencia ; diciéndole : ningun pla
cer iguala al que se experimenta despues de 
haber hecho una buena accion. La salida bri
llante de la aurora, la suave caida del sol, la 
luna rompiendo los obscuros velos de la no
che, llenan nuestro corazon de un sentimien
to delicioso ; pero el que nos inspira la bene
ficencia •... es ¡oh hijo mio! todavía mas agr:i
dablc:. Ugrimas de júbilo y terneza cubrian 
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las mexillas del jóven Alexk El viejo lo no~ 

tó con asombro .... Tú lloras, hijo mio, le 
dice t .fixanJo tiernamente los ojos en los su
yos ; segura mente mis discursos solos no hu
bieran producido estos efc:ctos. Alguna otra 
cosa hay l!n tu corazon , que lc!S da esta fuerza. 

Alex1s enxugó el llanto que cubria sus ro
sadas mcxillas; pero sus ojos se llenaban sin 
cesa~ de nuevas Hgrimas. ¡Ah! yo lo siento, 
sí , yo siento que nada es tan dulce como ha
cer bien. 

Menalcas apretó la mano del jóven entre 
la suya, y le dixo : yo veo en tu frente, leo 
en tus ojos que tu alma está' agitada, pero no 
solo de lo que yo acabo de decirte. 

Confuso el jó\•en, dirigió á otro lado sus 
miradas: tus discursos, dice, (no son bastante 
penetrantes , para hacer derramar por mis me
xillas un dulce rocío de Lágrimas~ 

Bien conozco, hijo mio, Je respondió Mc
nalcas, bien canozco que tú me ocultas, acaso 
por la primera vez , lo que: hace pal pitar tu se
no, y que quieren decir tus labios. 

Ea, pues, dixo Alex1s, enxugando el llan

to , yo te lo contaré todo. Si no fuera por tí. 
eternamente lo hubiera ocultado en mi cora. 

1.1 
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zon. ¡Esta máx1ma no me la has enseñado tú 
mismo? El que se jacta de haber hecho un bien, 

no es buéno mas que á medias. Ved por lo 

que quería ocultar lo que hace pal pit.ar mi co
razon , y me hace probar tan deliciosamente 
que el placer de hacer bien es el sentimiento• 

mas dulce de la vida. Una de nuestras ovejas 
se babia extraviado. Y o salí en su busca por 
l.t montaña, y oí una voz lastimera. Me diri

gí hácia el lado por donde se escuchaba , y 
descubrí un hombre. Quitaba de sus espale.fas 
una pesada carga, y 1a ponia en tierra suspi

rando. ,, Y o no puedo , no , decia, yo no pue-. 
,, do ir mas adelante. i Que mi vida este tan 
"llena de amargura! Una subsistencia doloro

" sa es quanto obtengo de mi trabajo. Al ca
,. bo de tantas horas como ha que ando erran

" te y agoviado con el peso de esta carga .' su
" friendo los ardores del mediodía, no he ha

" llado aun una fuente pata ppagar la sed que 
,, me molesta , un ;árbol , ni el mas pequeño 

,, arbusto que .con su fruto haya podido refres
,, car me. ¡Oh dióses ! ·yo no veo al rededor de 

,, mí mas que horribles desiertos. Ninguna sen
,, da me conduce. ~ mi choza, y iµis trémulas 

,, rodillas no pueden llevarme mas léjos ...• 
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,, Sin embargo , yo no murmuro. ¡Oh dioses! 

,, vosotros me habeis siempre socorrido." Des

pues de habers~ quejad9 así , se echó lleno de 
tristeza y abatimiento sobre . su carga : entón

ces, sin ser sentido, corrí quanto me fu€ posi

ble á nuestra cabaña , llené un canastillo de 
frutas secas y otro de frescas; tambien llené de 
leche el frasco mayor: volví volando a la mon
taña, y hallé aun a este desgraciado. Disfru
taba en aquel momento la paz del sueño. Po

co á poco me acerqué a él ; puse ~ su lado 

los canastillos y el frasco lleno de leche , y 
marché a ocultarme entre las zarzas. Él des·· 

pertó bien pronto. Los ojos fixos en su carga, 

dixo , ¡qué ·dulce alivio es el sueño! Voy a 
probar si mis fuerzas pueden llevarte mas le
jos. (No has servido de reposo á mi cabeza? 

P.uede ser que los dioses conduzcan mis pasos; 

y hagan escuche en breve el murmullo de una 
füente, ó que encuentre alguna cabaña , cuyo 

dueño compasivo me admita baxo su techo. 

Entónccs cogió su carga para echarla al hom

bro , y ve el frasco y los canastillos. La carga 

se cay6 de sus brazos. . . . ¡Dioses! exclamó, 

(qué veo~ ¡Ay! la necesidad que me atormen
ta me hace ver lo que no ex'iste ; yo sueño sin 

11 
l . 



( 122) 

duda , y quando despierte, todo desaparecerá. 
Pero no ..•. despierto esto}' •... ¡oh Dios! es
to no es un sueño, no. Puso Ja mano sobre 

las frutas ••.. Y o no duermo. ¿ Qu~ divinidad. 
qué divinidad propicia ha hecho este prodi
gio ~ las primeras gotas que derramo de esta 
leche , y estas dos manzanas las mas bellas del 
canastillo, á tí te las consagro. Recibe, sí, díg
nate recibir con benignidad el voto que te ofre

ce mi humilde reconocimic:nto .... Tú ves si 

mi alma se halla penetrada de él. Á estas pa

labras , se sentó y comió , vertiendo lágrimas 
de júbilo. Despues de haberse refrescado , se 

levantó , rindiendo aun gracias á Dios que ve

laba sobre él con tanta bondad. <De dónde, 

decía , los dioses conducirian aquí un mortal 

tan benéfico~ <Por qu~ no podré yo verle y 
abrazarle? <Dónde est5s, para que te dé gra

cias y bendiga~ ¡Dioses , bendeci<lle ! Bende

cid al hombre generoso , á los suyos y todo lo 

que le sea grato. Me hallo ya satisfücho: voy 

í llevar estas frutas. Quiero que mi muger é 
hijos las coman, y bendigan conmigo á mi in

cógnito bienhechor. Él se marchó , y yo lloré 
de gozo. Sin embargo , corrí atravesando las 
zarzas para alcanzarle , y me senté en la orilla 
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del camino por donde debia pasar. Vin(!) ,'me 

saludó y dixo : escucha , hijo mio, <no has vis
to en esta montaña alguna persona llevar un 
frasco y un canastillo lleno de frutas: No, yo 

no he visto á nadie. Pero, le dixe, ( c6mo has 
venido hasta este desierto? Sin duda que tú 
te has perdido, ningun camino viene á parar 
aquí ...• ¡Ay! sí, hijo mio, yo por desgracia 
me perdí; y si alguna divinidad bienhechora, 

¡ah! (si acaso es algun mortal, los dioses le 
bendecirán), si alguna divinidad propicia no 
me hubiera favorecido, habria perecido de ham
bre y sed en estas montañas .... Quereis que 
os enseñe el camino; dadme vuestra carga para 

llevarla , y me scguireis mas descansado. Des
pues de haberlo excusado por mucho tiempo, 

me dió la carga , y yo le lleve de la mano 

hasta el camino que conducia á su choza. Ved, 
padre mio, lo que me hace aun lJorar de go
zo. Esto que he hecho me ha costado poco tra
bajo ; sin embargo , siempre que me acuerdo, 
siento una alegría como la que 'me causa el 
:iyre puro de la mañana. ¡ Qual debe ser la fe
licidad de aquel que ha hecho mucho bien! 

El viejo, con el mas duice enagenamien
t0 , abrazó al jóven , y dixo : ¡ Ah! ya des-
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ciendo gustoso á la tumba, pues que dexo la 
piedad y beneficencia extendidas e11 mi fa
milia. 
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América septentrional...................... 6 
América meridional.......................... 6 
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