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(v) 

ADVERTENCIA 

DE LOS EDITORES. 

i la vida retirnda y tranquila de 
un hombre privado, como Don Jo
seph J g esias de la Casa , pudiese in· 
teresar al Público, nosotro~ la pon· 
driamos aquí largamente. Mas nin
guna de sus circunstancias llama la 
ateocion Por eso nos contentarémos 
con Je ir , que su genio laborioso y 
distinguido talento para la Poesía le 
grangeáron el aprecio y amistad de 
todos los hombres de buen guHo, que 
en su tiempo h ~n vivido en Salaman
ca ; y que habiendo sido nombrado / 
Párr co d dos lugares de ste Obis • 
pndo, sus Fel igreses le am!lron por su . 
carácter bondadoso y ben ' fi ~o , y le 
respetá ron 1 orla suavid d y ir uns
peccion de sus costumbres. 



. (v1) 
· Desde que fué llamado á este :au

gusto ministerio abandpnÓ el género 
satírico y picante que ~abi~ cultiva
'do , y se dcdi ó á ~areas mas ·dignas 
de su profe ion~ Ento ~ ces _fué quan-
d~ ~º1'1J>U~o .una infinidád de ~¡ ~s 
m1st1cos muy dul es, y el Poema di
dáctico· d\! LA TEoLoGÍA, "dado á luz 
el año de 9o ; y que los inteligentes 
rc<;omteodan por la belleza de su dic
cion , y l pureza de leoguage, 

El m~nio en lamanca ~ su patria, 
á los treinta y º"'ho añ s de su edad, 
el 26 de Ag to de 179 r , despues 
'de una enferme ad mo estísima, en 
que manifestó su 1es1g ·ion y sere ... 
nida . · 
· Nosotros li ados á él con los lazos 
de amistad y' paren~esco quisimos ma
nifest;ar le oue tro amor, dand A foz 
sqs vers s , = rueb~s 9e' su talen to y 
1ino gusco. Registrámo us pape es; 
y enfre una infinidad de legajos , to
dus revueltos, y m lísim m ote escri-



(vn) . 
tos, pudímos leer copiar las com
posiciones que ahora publicamos. 

Para ma · or comodidad van di vi di· 
das en dos tomos Pónen e en el pri
mero las Pastoriles y Líricas , y al 
frente de ellas una Carta c~crita á uno 
de n sotros por uo amigo, sobre su 
carácter y beilézas. En el segundo irán 
los Epigramas y demas piezas pican
tes , ompuestas por su Autl.r en su 
juventud, quando e~tudiaba Huma
nidades: época que disculpa la liber
tad y 5oltura, que en partes las acom-

- I panan. 



' Se ha creido con7Jenztnte colocar es
t4 Carta al frente de este tomo , por 
dar una ra~t1ti de lo tonteniao m él. 



(rx) 
CARTA 

/ 

lSCR!T A AL EDITOR DE ESTAS POESÍAS,. 

M.?' St1ior mio: remito á V. el tomo m4n111-

<rito de Poesías de Iglesias , que me envió áia1 

pasados , :Y le do.?' mil g1'acias por el gustp ')111' 

h1 twi fo en su lectura. 

Yo no habia vjsf1J ¡e este Potta mat que tt:SI 

g_uaJ Epigrqma, :J algunas letrilla s satírica1. 

Habianme parecido excelentes , :Y rreia qt1e sr1 gl• 

n 'o era propio fo!amentt de estas composicionu. 

Quien podria imaginar que la Musa t1íalign11, 

IJ.JU azota con tanta /ibtrtad los vi ios , preocu

acio1us :J ridií:ulas m niás de los Twr1Jhret, 

intase tqmbien C</n adtman ta11 inocetÍte los . m111 

delicados sentimientos del coraz.on l umano f .L11 

ifermcia áe un génn·o á otro ts inmensa ; pero 

ún es mas gra1sd1 la .feficzd.itl de la e:rtcucwq. 

IJ ámbos : :1 :JO tstoy pasmailo al v1r IJCe quittt 
1a iguala.fo á Que-o do, Gón:;ora .?' Alcáz.ar , en 

oltur , Ji¡, rtad :t .io1;r.yre;, J1ayt1 podido sobrepu

ar 4 G1.1rcilaso, Tcrn, Estj,uU"cfJe :J otros l111tnD1 



(x) 
Potteu ; en gracia, áelicadn.a y smtimimto. 

Bitn wo qut la condicion .del l'ueta era. tnU!J 

apropósito para el!<r Destinaá<I ceisi siempre á vi

vir en Aldeas ,. tuvo oportunidad para obs~rvar 

!J sentir l i gracia que m tilas d:in af desahogo 

tltl cora:r.on , /~ simplfriJad !J Id inoctncia. J>or 

ti c<>ntrariu en /a$ Ciu4aáts, J' 'orrupcion tfr las 

tostumM'U, !! /.i complicacion de iuter.,us • ibo· 

zan tl 11,echo, y quit~n á la na!uraln .• t. la inge

nuiá,id dt stt e:rp"resion. Es vcr:f,itl tan him que 

mtre los P a;ysanos , p -irte dt la gracitr se pfrrát 

por f ,z rus!iciá .. t.i y grosená ; pero tn la imagina

cion dtl Poeta '?'Í:> st lurmosta, la cortez.'f grose

ra s1 dt v nue , qutilan o s~ •q J.z, ~eráad del sen

timi nlo 'a'Jornaá.1. coti los encantas át la Poesía. 

P ,....,_ d.zr rm ª''' át ternura !J delicadeza ma

'º~ á las composiciones at esta clase , l,rl11ias las 

poP:t ctisi sitmprt en. boca á!l stzó mas áéb!!, :J 

at consigui1ute mis i1.ttreMnt1 qu ndo súJr;. LtS 

i11orenci.i. :J simplici.ia.l titnt1J. 1 asttnf!' propio 

ti C'1rat.on de la m11Jtr : ti/~ ts quien hable1 

tn. l ma:1 r p rtt de /<Js Lttrillas Pastoriles , de 

l s E~lºJ'IS , d1 las C&Jntintlas, :J '" toáos Je$ 

JJilior. 



(xi) 
1 La Esposa Al.leana e_s "!n pensa.miento orÍ-Jt. 

nal , J 1ma coleccion de villanescas , qu.e no titlU .. ·' .. . 
igual m C~st~llq,n~, Su _ estilo es gracioso .:J liJJtl'•: 

las imágent$ sen~illas y naturales ., tomtt.dtSs 1•· 
áas de J,~ ~atqra.le~~ del úSu11to: la versificacilm 

flúidtS' sonora , harmonio .~.J : .. cada coplittJ es ltttl 

rasgo, cada letrilla un swtimiento. 

El mism¿ frmáo de imágenes ·, :Y la ftnisma jrt1•. 

cura de ;olori do ·; se advierte en las Lelrilftu lú 

tstrivil'o que Ja siguen: ellas se estan cantan"4; 

:J la Zdgal~ que ;viene .del ~.u~po, !f la Rosa 4e 

Abril , son las mas graci~s'!~ com¡osicionu qui 

•e su ténero Jiay en '!uestra ~tngi¡.a • 

.1Vo se puede decir lo mismo de 101 Rom11ne11. 

~ue no timen Ja soltura graciosa de 101 ¡te EslJ#i

Jache, ni la amena riqueza Je lo.1 Je Góniora. Y. 

siento , Sr. · Editor , que Iglesias ha:Jl:I tl1rr11ma# 

tn casi todos un ª''~ ~e moralidad , l)Ut no pare..

" ti mas ropio á1 semejantes composiciones : hin. 

ts -verdad que él las ha adorn"¡{o con u114 infini-

1lJ..t ¡Je imiie nes bastante b,llat fJ natsralu , J1 

'J.Ut es un buen t%t,,,plo rl últ;..no Loma.11ce, áoná, 

afi i á una. Z .11a.Ja tl .'u/cio de la. ~aniJaJ: ti 

guarto, donde píntt1 llf salida dt .4tll4rílis 111 z,,,. 



gr_un , "° á be 11ad á los m rjorts , s1a tn f4 dttl· 

:r.ura de los afectos , ó t'fi la. riqueza de la iina

gin. don. 

L H DELT<;I As dr Vtlfé,,.as son l:r.s primeraua1J• 

tilw.ts que tuvie'ro11 crédito en Castella110: nuestro 

l'1eta quiso txercit. rse en aquel gi1:ero , y ezce.di~ 

á su modelo en la b Jltz.4 y KUSto de lt:Js imdKenes , 

principalm nt1 tn Ta dulzura y - crd,-id de los 

.sentimimt~s. Porq•'e Vi/ligas si tuvo tm coraz.11n 

seusibt1 ~ n9 supo tltrrat "'ºen. sus versos . 

• se u11a11taró de -o;rme tr4tar con tan pocf 

á u11 Poeta de tanto ctl ito. Pero la fa 1a 

tl~ este Autor er {ti 'omo la d1 

nitírito 'Vt1'• 
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p,,resion~$ haxas, de alusiones importunas , :J tl1 

trtuiicion pedantesca, que fuesen escasos de imá

gmes, y faltos enteramente de afectos? Estos vi

cios estan bullendo. por todas partes en las obras 

de Vi/legas: :J á pesar del 11onibte g1·iigo que tie

ntn al frénte , jamás se escucha m ellas ti len

greagt del Amor. Pero.de nada sirvf, amigtJ mio, 

saber Griego y Lalin, quando falta el bum gusto. 

Yo apelo a los hombres que lo tienen; y IJ.~'e estos 

tligan si encutnt1·an place-r alguno en la lectnra de 

sus Odas ma:Jores , de S#S Stmetos , de stts Ele

gaas, y de sus I dilios. Campar-ese á Vil/etas ce11 

él mismo, qutinJ.o el gusto le sostiene; 'ompa-rtse 

la ()da 14. del Lib. 1. lucha tn ahr.banza ¡/e Gar-

1i/aso , y la bel11sima Oda safica al Zéjiro, con las 

dimas composiciones suyas, y u palpaf'á Ja fo-

ensa di /erwcia que ha!J entre tilas, :J la ju1ticia 

d1 esta ctnsura. Dtsengañemonos: Villeg'as estu

T>itr-i !Jª olvidado sin la cadmcia, número !J har

"''"'ª de sus versos cortos, 51 sin los graciosos,,.,_ 

' ates a·t stts ca11ti/1nas: 1n estas prtndas ts 1~· 

'tltnl1. 

Disimule V isla ditr~sio11. :1~/vamos4 Ig/1-

si,is , cu_, 11s A11lltrónt '<-is , 11u1u1111 11~ nu alit't.'I 

. 
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;I áttir que sea11 las mejorts de nues.tra lengua, 

lli.,¿ sín embargo que tienen toda la gracia !Y lige

rn.a propias áe este género de 1~oes1a. Una Ana

«tóntica no es ima E gloga : :J he tlquí la caust.1 

IW'1." las mas de las ljut ha 1J salido úitimammte 

&011 IJU nombre no Jo son. El génio de Anacreontt 

n-11 muy diverso del de Theócrito: sus Odas no son 

larras , :1 jamás se aplomó sobre las descripciones 

Jt 14- 'Dida pastoril: un se. timiento risuetio , ves-.. . . 
IÑI• con al!unas imágenes alegres :1 ligeras, es /a, 

.atrria Je .JU Poesía. Qua/quiera pues que lasa• 

&11' Jt tSq uí Ja. estropea: • 

B.a1gos áe una se1Jsibiliáaá profunda :1 ezqui· 

$Íl4 imágene~"J:,¿rtes :1 atre7Jidas hijas del de-

1iri4, :1 muchos. versos felicts • son las humas 

'mdas J1 lo~ Idilio/ de nuestro Poeta., mu!J su,,,..,,s ti los de QunJtáo, donde no hay mas qui 

nsfiuion :1 aftct"acion. 
Las EgloJas no son tan buenas; aunque timen 

.,_. h liez.a Je estilo• :J mu:1 buenos 'Clersos : la 

IK.ª JUITJ~ d tn su ofjeto :1 · dispo.sicion les q11it~ 

.-u parte át su mérito. olo ad'fJertiré de paso, 

~- IUJtU 11 la di&ho qu b pesca , por ser untJ 

'!/Mioa- ¡11&0 ""ª"" :J muy laborios11 , no ''" 



(xv) 
buena materia para las Eglogas, Igluias sin em

bargo ha escrito una Egioga piscatoria , donde 

todo es noble !J aseado. Yo creo~ ami;o mio ' qu 

la Poesí11 es como el amor gue hermost.a toáos sus 

•hjetos. 

}la;y .be;lfsimas Oáas de todos géneros m Castt-

1/ano. Las' sublimes de Herrera :J B..ioja, las mo

rales d.e Fr. Luis áe Leon, y las amatorjas dt 

Torre , Lop/ de Viga , ;y otros poetas., 1on 1gttales 

á lo mejor que tienen los .an-tiguos ;y modernos. Las 

tios primeras ;y la última de nmstf"o Autor , .hon

rm~ i;gualmmtl IJ.Ut e1las Ja' tmgua Espa11ola. Su 

1xp,-,sion .es enérgica ;y pintortsca , su áiccion ric11 

:J poitica, sus -'lJtrsos robÚstos :J lltnos ' las imág1. 

nes valittJtlS :J nuevas', :J el fuego áel stntjm.zmto 

zitmpr.e vivo. ¡ Quanta riqueza de imaginacion 110 

brilla tn Ja primera! El Sol roátado áe Jas Ni11· 

fas , que le dtsemharaz,an de los pertrec.ho; Je 1u 

lumbre; Ja noche cortejada áe las Estrellas, dt 

los horas , dt las sombras , :J del silencio; el sueño 

'"/;ritnáo con sus alas toda la titrra , :J negando· 

11 4 Ja compasiva plegada. del l>oeta: 

S.alcn fas ne~ras horas que en bcldi 

Ciñe!1 la 1ien ¡evera, 

. 
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erticndo esp:inro, y d'crramanao sue~o 

Por toJa su carr~r.i. 

Erto se llama pilitar poéticamm!e. ¡ Quan mages

lt1osa y brillante no es tambien la. salida del' Sol 

111 /;t- Oda 11 ! 

S<1le el Sol con radiante seúorfo; 

ToJa la mar se altera; 

Tiell'lbl:i Ja luz so;,re el cristal sombrfo 

Que bate su ribera. 

l.os rayos crecen de ta luz Febea 

on mas pnjanre aliento; 

El baxo suelo en d rredor hum~a, 

Y arder se mira el . viento. 

JU ohjtto que p ·nta el Po ta 110 ts niuvo ; pero el 

1oforiáo, /a. e:rpresion y ti giro todo es suyo , !1 to .. 

J11 bellísimo. Los remates dt sus estandas son por 

'lo 'oniun m'u!I graciosos : 1ste por u:emplo d1 111 

Oll1i/II. a laf ntt. 

:Admiranla 1 s a es., 

La dmir el Sol, admiranla·las flores;· 

");' e11 acentos suav s7 
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Los ticrti'os tuise11&res, 

Al son·de su raudál cant~n amores: 
' Que' inm'en_sa di¡n;encia tÍl e"ste tono· animado. j 
gracioso, á este otro soberbiu, lleno de f uérza 7 

t11tusiasmo? 

tÑ~ es' cst.é eí r~.Yna ie1 sangriento ?daíte?: 

¿ N" oygo de sus inquietas 

Caxas el sbo , y horiísonas trompeta&~ 

&bre un cauo agilísimo rÓdanic 

I>escubro al Dios horfendo, 

Sus fer~es q~áürigas impeliendo; 

De pié á cabeza armado de diamant~; 
Tras la lanza eI membrudo 

Brazo·, btand1endo e1 rJ1mínante escud~. 

Así Jos butno"s Poetas sa.hm dar ti tstilo convi. 

niente ála. Jiversiddd de iof"asuntos que cantan; 

!/ es 1ÚJ4 l1eci"11 imigne para. aqutllos que ·o vid471 

!fUt la variedad es una áe las primeras fuentes ¿, 

/" /111/eza :1 áil placer. 

R.tcot'riendtl puis ahora todo lo didó ltasf" 

4pr', · s' 11é que Iglui.is sabe plegarse perfect11-

thlnt1 111 ni'Tltl de todos ltJs géner os pe 1111pr ntllr 

1S 
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, 1/1" sa genio Jon1ina todas las materias. Su ima.

ginacion ts siempre fértil, su exprtsion rica, st1 es

tilo animado !1 pintoresco. Es verdad que m sus 

Roman, es se advierte alguna sequedad, !J poct1 

nDveáaá en las Eglogas; pero esto se compensa co1s 

14 gracia inocente, harm,mía !J dulzura de sus 

Lltri/Jas ; con la riqun.a, afectos , !J rot1mdid.id 

lle S1'S Cantilmas é Idilios ; :! con la expresion 

•11/imte de sus Odas. He notado tambjen m par

lts alguna neglige:1ria en ks versos• !J varias 

11ioltncit~s Je stntiáo; pero me hag.o e.argo áe que 

1s1as um unas poesías postumas ; :J de co1uigui111~ 

lt • que n4 puetfen tm-tr ttqutlla correction que ten· 

drian .ti su Autor las hubiera preparado par11 

/4 pr<lnsa. 
He t:recutatle., Sr. Editor, su encargo dtl tnt• 

j•r modo que me ha sitl• posible; !J le ht dicb• in

gtnuamentt mi s1nt.i1tsobr1 los 'flarios géntros dt 

poesía, contmidos m ts1t tomo dt Iglesias. No 

dudo que m siendo publi&aátJ, Jos austeros Filóso· 

f<>s , !! Jos menttcatos qut los rtmedan • lo mirarán 

con ctifo, !1 11casu con .desprecio , por t10 contener 

ugun su estilo mas ~"" mistrt1blu bagatelas. Piro 

Y. dirá , ' ttn4rli r11i.on m d1Cirlo, i"' 11tA1 
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/Jagtd1l1u no se escribiéron para tlloi. Sl ínJrítii-; 
ne.n los ratos perdidos, !I mtrecm la apró~acion 

¿1 un hombre de gusto ; si diiipait ti ma'J hudiu'r 
¿1 otro ; !I si a.lgu11a Dama· las aprend1, rf las 

canta , la gloriil del Autor sira satisfecha,' la 

intlncion de los Eaitort1 cumplida~ 

Mas la prenda mas apr~cuibll de in,'a Óbra u 

111 purna :i lo castizo· del kniuag1. V. mi dl(e, 

!1 !JO lo sabia, '1"' Iglesias nó !tia ningun libro 

1xtran11ro·, !1 ')Út apéna's sabia' Ja1 liniuai ItJ.. 
f . 

liana :! Franclsá. Si la falta ai lectura t'n los ¡¡. 

iros ts'fit!Js m tilas le pri'llrf di "nóí tonocim'ient,/'i 

~ut hubieran adornad() muchó sus cómposicionÍI, 

tambitn /1 pr/;erfló por utra'part~ áiJ cónlaglo uni

'lltrsal de no hablar ni 11cribir, n{ peniar d1 otro 

modo 'JUI in Frances. Esti es !JÍI ttn mal irrem1-

lliab/1, !! tsto,· por átcir IJ.Ut nuisarir/: ~d-rq"' 
fUitn no titni lttmbrt m 111 cása, 1'4 por ella d lli 
dt l "llecino. Sta át esto lo que fuerí: lo cierto 11 · 

gw 1gluias, 4ue babia tstuJi4do iu lenguá en loi 

4!!Últor11 d1 nutitro sirio de oro , !! qui nó mmiijrÍ 

otros en toda su vida , no pudo viciar su estilo con 

lafrast 1ztratTgert1; :1 que stt libro átlt str tenido 

~ tit11¡0 tQtllt •m mgJ11o puro d1 ltnr••r1 ,pr11ul11 
B2 
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f"' falta. á los más, por nn áerir á totl-Os los wrso1 

1scrilos Je áirt. años á esttt. parte 

Ahimo, pues, amigo mio Yo en nombre de to

dos los hombres dt gusto , le doy las gracias y el 

1arabien por la puhlicacion Je esta obra; y le ani. 

mo á qui se ocupe en tarias igualmente útiles 7 

1Jariosas á la Literatrmi Española. 

!J..utáa tie V. (r;. 



LA ESPOSA ALDEANA. 

LETRILLAS PRIMERAS. 
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LETRILLA PRIMERA. 

Al Dios 1'a.n. 

Rústico Dios Pan, 

Ruégote que asistas 

h . ' A on s::ar mis cantares 

Con tu melodía. 

Tú, inventor primero 

De la flauta amiga, 

Que guardas del campotl 

Las tiern;is delkias; 

Así uf.mo goces 

Las frescas mexil las, 

Ternuras y abrazos 

De tu bella Ninfa. 

Haz que con mi acento 

La esquivez altiv;,t 

De un amante atrayga, 

Q!1e me desestima. 

' Por é l te importuno, 

Por el r.o~hc y dia 

Canto mis amores, 

Lloro mis desdicha.a. 
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;LETRILLA 11. 

'/)t JU.f Cantaru . 

Servas de esmeralda, 

Rios de cristal, 

,Con aten.to .~ido 

Mi Lira escuchad. 

Que si ll)i voz d.ulce 

~n dulce cant~r, 

.Q_ual re del monte 

!--ª concav i ~ad; 

Así el Zagal bie! e• 

Tan duro!!" a~ar 

pe arte , qu_e su pecho 

~e mueva 3 pjedad. 

Faur:ios y Silvanos 

Los verei c: llegar, 

Y por estos llanos 

~legres triscar. 

VenJrá el Am'>r Nióo 

ltiil Ninfas vendrán; 

')' en ru«"da de lazos 

f <Hos bay J ~án. 
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LfllTJLLA m. 

Lt:¡. Soljcitu¡ • 

. Cerrad, ~e r.rad, Ninfas 

Del grato Aranj'1t'~, 

.Ce,r rad las salid.11 

D,el fresco ye,rgel. 

Por si las pisaila,, 

.O el rastro de a,quel 

.Que el ali}la ,r~1e abrasa, 

P.uedo hall ar ó n1. 

Pues Ja al!JCI}~ selyf 

~e ha de detener, 

4 mil paxadlJoJ 

Tendiendo Ja 1e4. 

O ac-a~ .sig~iendP. 

~1 Amoi; c1ueJ, 

Tr~s de otras ~agal¡s 

~J Jeñuelo fué. 
1f si vos ie 1'aall.;ireis; 

Gu.irAad e 1 y sabed: 

Que él en mj , y yo '°la 

M~nda1 qyi~,ro eJJ ~J. 
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I.ETRILLA IV. 

T>t su Pastor. 

No afma pTirmuera 

Bella y a-padble·. 

O el dulce Ñvonio 

(hie ámb.ires respire; 

No rosada aurora 

Tras Ja. nqcbe triste, 

Ni el pincel que en flores 

Bello t{! maiice: 

l"lo nube que Fe-bo 

~ pavellon pi:ite, 

O lamo que abrace 

"Dos- émulas vid~t, 

No fuente que pcrfas 

A cien ca11os fie, 

N j H!io entre rons 

Clavel en j~zatines.; 

Al romper el dia 

Snn t ao ap.tcibles, 

Como el P stor.:i lla 

~ en wi pecho vive. 
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~ETllILJ,.A Y• 

si yo en ot,ro .tie.IJ).P<>t 

Simplilla ,rapa~a, 

.(\nduve .sin pena, 

Vi,ví descuidad~: 

Y en gua1dar .me ayi~ 

Mi1 ovejas m¡ '?sas; 

Quizá no er~ entó.nce~ 

D_ulce ena~!acfa. 

Mas qrá yo pienso, 

cp1e daré de gana 

~l mas gent~I ~auso 

~e a~uesta ¡iara, 

A aquel q'!e á mis o~ 

Mira! les dcxara 

Los de un Pasro1d1I~, 

~ue mira con gracia. . 
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I.BTRlLLA VI. 

Ju¡t1tte sencillo. 

Arexi á mi puura 

Se pone á cantar. 

't no le respondo, 

Por ver lo que ~rá. 

Con ml c.ayJdil 'o 

Le doy por detr2s; 

Y in ver por donJe, 

Me vuelvo á es~ªP"'· 

J>or su propio ooinbre 

Le suelo llamaf: 

Callo ; y por un rato 

~o vuelvo a chist r. 

Le qu~ro y me huelgo 

De hacerle bobear, 

1Juscand1.:rne en JonJe 

No me hallé jam~s. 

Y aJ 60 si me hallare, 

Dt1ño no me hará; 

Q!1e no, no es el hoinbre 

Tan br;¡vo animal. 



(9) 

I.ETRILJ'..A VII. 

El Sueño :! ti Dt s11. 

Q uancio yo en el prado 

Me pongo·á d'tlrmir, 

Sóeño que me hala¡a 

.i\li Pastor genti r. 
Despier-w, 1 no viendo 

Holgar y reir 

A Alexl c.on \.1igo-, 

Q!1al ea sueños v í: 

De mi no J'Re acu~rJo, 

N.i acierto á vestir, 

Ni escucho el ganado, 

Q!1e bala por mí. 

El afio que viene 

No Je tendré así; 

Q..ue yo de mi lado 

No Je he dexar ir. 

Pues casarnos hemos 

I.os dos pf>f Abril; 

Y ea un mismo chozo 

HcmQJ de dort11fr. 



J· E 
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LETRILLA VIII. 

Ca11fianu. 

J1mi PastorcitJo 

Bien sé yo que suele 

Por mí preguntaros, 

Si estoy dél ausente. 

' Y que aunque lo calla 

Llora muchas veces, 

Porque á verle venga, 

Y su mal consuele. 

Por otu Zag.i la 

No tem-c me c!exe, 

A.un quando enojado 

De sí me d~eche. 

Pues sé que á Ja hora 

Su amiga han de hacerme 

De miel una orzucla, 

Y un cuerno de leche. 

Y &i esto no· b.¡sta; 

Con que yo Je dexo 

Jugar cierro juego, 

P pedú éJ v alrnt. 

, 
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LETlULLA IX . 

R.eso/ucion. 

No de árbol frondoso 

La fruta primera, 

De ftor guarnecida 

Al Alba serena, 

Me roba la vista, 

Y el alma me lleva, 

Q_ual mi Zagalejo 

Q!iando á hdblarme llara. 

Diceme, si quiero 

A la Primavera 

Con él desposarme, 

Poiquc su amor vea. 

Q_ue st : responderle, 

Me causa vergüenza; 

Que no: replicarle, 

Me dá mayor pena. 

Pues un sí , y mil síct 

A la vez primera 

Q_ue vuelva á decirlo, 

Le doy poi rcspuclta. 
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:LETRILLA X. 

Sim11lací1Jn° alnorost1. 

Mi Zagaf me llama 

Grosera :1madora; 

Ma·s fria á sus ruegos 

~e- la helad,t roca: 

Q!1ando hasta las flores 

Li Jlama no ignoran 

D.:· Amor , en que me ardo 

Tnrbada y medrosa. 

Bien quisiera serl~ 

Jlumana en Ja hora, 

~fo darle yo cuenta 

mi afid<>n loca. 

Mas sl!r atrevido, 

.h.tUa·r sazo11 prbpia 

:15e· vencer recatos, 

Soifo al "'aron to.:a. 

Q:.ue si et entre espln,¡s 

~ la busc.¡ y curra, 

•· suyo a su mano 



(I~) 

l.ETRILLA :XI. 

De 11n Ba!Jh. 

Un dia en las danzas 

Del Val de Zurguen 

Me sacó á baylar 

Damon muy cortés. 

Y luego en el corro 

Al irá volver 

La rueda de un lazo, 

Me besó el' joyel. 

Pero ye; en los dientes 

Un golpe con él 

Le d
1

(, quando quiso 

Besarle otra vez. 

Dolióle, }' los labios 

Se empezó á m rder: 

Me las juró ; y Juego 

1~ ir ad o se füé. 

El Zag.:11 por dicha 

e Qué me querr: haced 

Quizá el lo sab1á, 

Q..ue yo no loo s.é. 

e 
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I.ETR1LLA XII. 

Propension del Amor 

Porque no le quiero, 

Me quiere Damon; 

Y Alfxi no quiere 

Que le quiera yo. 

Muchas veces digo: 

e A quál de los dos 

Daré yo las llaves 

De mi <.Orazon? 

Damon las merec~, 

Que no me qusró; 

Y Alexl á quien amo, 

No IJs mereció. 

Todo el gusto pierdo, 

Si á Damon me doy; 

Si á A le:xl, me abato 

A uu despreciador. 

Pues aunque me humille, 

Y s fr a el b 1 don 

De ser despreci Ja, 

D Alcxi es mi amor. 
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LETRILLA XIII. 

Oferta. 

De buscar mi Alexl 

Por un bosque espeso, 

Niña tíerna y sola, 

Cansa~Hra vengo. 

Al que me dixese, 

En qué prado ameno 

Su!i ovejas pastan, 

Brillan sus Ju ceros; 

De marfil un vaso 

Yo le daré en premio; 

Y á mas de ello encima 

Un abrazo tierno. 

Q!1~ si el Zagal mio, 

Pic.1do de zelos 

T o mallo quisiese, 

Sintiese perdello; 

Par uno que pierda, 

Yo le daré i ot..,; 

Y aun mil, h. ~t.t tanto 

Qtie se c;rn5c de d Jos. 

e L 
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LETRILLA XIV. 

El Pronlstico. 

Ya el rigor del tiempo 

Su safta terrible 

Descargue en los campos, 

Q.ue á expensas de él viven: 

Febo enardecida 

Con su luz marchite 

La pomposa gala 

De NSa y jazmines: 

Fiero tl austro robe, 

Q!l=-ndo ayr.ado silbe, 

Los amanees lazos 

De álamos y vides. 

Que si mi Sol sale 

Lleno de marices, 

Serenando el Cielo, 

De los campos iris; 

Fuerza es retlorezca 

Q_uant toque y mire, 

Que «!nrame la el va, 

Y el valle entapice. 



º"' J..ETRI LLA XV. 

· Los Zelos. 

Aquel Pastorcillo 

Que en bosques y prados 

Segun Amor me hace• 

Travieso tirano; 

Bien ~é que se du.elo 

Del mal que yo qllo, 

Por mas que Jo encubra, 

Y aúo borre los pasos. 

Si á otro Zag.alejo 

llablo p r acdso; 

Calla, y ;e le muda 

Su color rosado 

Enójase , y v:ue; 

Y aunque yo le llamo, 

Me niega el oido 

Y huye apresurado. 

Ni para acatlarle 

Me hao aprovechado 

Querer regalalle 

Ni al fi n regalallo. 
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L·ETRILLA XVI. 

Dones sttscü/01. 

Dos tórtnlas tiernas, 

Q!.1e A lex'i en un nido 

Se encontró a la Aurora, 

Me regaló fino. 

De miel una orzuela . ' 
Yo en PªSº le envio, 

Y mas s' tuviera ' 

rresentes mas ricos. 

Y mas qu odo nfar.o 

Me da uq_ canastillo 

De fuscas m nzanas 

Llenas d roc10. 

Luego que en mis brazo~ 

Vé que lo bl:! co ido, 

Serie; y me di-e .•• 

ias no , no lo (ligo. 
• J • 



"J;; ne; y mé 

mdJ /W, nu b ~t1 " 





I 
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I.ET:RILLA XVII. 

Fuego amoroso. 

Ma1"'íanita alegre 

Del eñor San Juaa 

Al pié de la fuente 

Del roxo arenal, 

Con un liston verde 

Que eché por sedal, 

Y un alfiler corvo . 

Me pnse á pescar. 

Liegóse al estanque 

Mi tierno Zagal, 

Y en estas palabras 

Me empezó á burfor: 

Cruel P astorcilla, 

¿Dónde pez habrá 

Qué {t tan dulce muerte 

No quierd ! legar? 

Yo así de el, y dixe: 

¿Tú tdmbien querrás? 

Y este pececillo 

Nó , no se me irá. 
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I.ETJULLA. XVIII • 

.Afants átl A.mor. 

Y o mi Zagal tengOJ 

Soy su enamo~ada; 

Y que él Jo supiera 

No poco m~ holgara. 

Quando J levar suelo 

'Mi ganado ~casa, 

Solo en el camino 

Se sienta, y me aguarda· 

Se oculta, y de un grito 

Si voy descuidada 

Me asust.1 , y se burla 

De verme 1urbada. 

D1: hablar mÍj vecinos 

Se huelga en el alma, 

Por ver si entre tanto 

Le é su Z gala. 

Flores de contin<> 

Me lleva, y ealaz.¡ 

l>e ellas á mi puerta 

J'.un~s y ~uir das. 
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l.E·TRILLA XUC. 

De su PastorcilltJ. 

E 1 mi Pasto1cill'? 

En su ed .~d florida, 

Del Cielo y del prado 

Beld~d es y envjdi~. 

De solo ¡..dorarle 

Vi\'o desde el día, 

Que A mor puso en e Uo 

Mis m.iyorts dichas. 

Víle ri rno nir:o, 

Siendo aún tierna niña, 

Qu.ind aúu de él?º ~upe 

Lo que apetecía. 

Y ora, qu<' traviesq 

Amor me lo avis~; 

Mi ventura pongQ 

~r, ser su cauti\·a. 

El rey de u.is gustos 

EJ scr1 a!gun día , 

Y ja'il me JJ.11ne 

6u esposa queri ¡. 
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LETRILLA XX. 

El Desvelo~ 

Mis siempre qu<>ridos 

Y anuntes p· 11 mos, 

Que á par de sus. hem ras 

DJo arrullos roncos; 

L s ríe mas abejas 

De fa flor en rorno,. 

Con sn~urro baxo. 

Con murmu Uo ~ordo; 

La tórtola que hace 

Su asiento en eI olmo~ 

Y en silencio bl ndo 

Gime su diV"orcio• 

El bullí ic inquieto 

Del risueilo arroyo, 

Qne en fresco polco 

Se b :111a oloroso; 

Tod me convid~ 

AJ sueño s;i > r~so. 

Y .Amor me d S\'f la, 

~iío inquiero y loco. 



(,3) 

LETRILLA XXI. 

De una ausencia. 

Alex1 que goza 
1 

De gentil donayre, 

Dó quiera que voy 

Va por e~cucharn: e. 

¡Oh si tambien ahora 

Mi voz escuchase, 

Quaodo de su ausencia 

Siento mas los males! 

Todo en noche obscura 

Me parece yace, 

Y que pierde el campo 

Su esplendor brillante. 

Mas dando sus luces 

Los ojos radiantes 

De 1 Pastor que adoro, 

Mas que el campo mable; 

El lirio desplega, 

La azucena nc1ce, 

Brotan 1<.s j zmines , 

Los clavelts se abren. 

/ 
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LETRILLA XXII. 

A su R.ebañ~. 

Cord('rillos mios. 

EJ mal que teneis, 

Qual el que yo siento, 

No es de hambre ni se<J. 

Solo 09 ven mis ojos 

Con hueso y con piel: 

No sé quJf m;il ojo 

.Mal os JJegó a ver, 

¡ Qué mustio y mal sar.o: 

Mi choro te ves 

Por mas que buen pasto 

Te doy á pacer! 

¡ Ay mis corderillos! 

Si el peso cruel 

Q_u~ siento en el alma, 

Sent1s vos tambien ! 

¡Ay! que á mi ganado 

Y á su gu .?rda fi el, 

El propio amor mata 

Y ageno desden! 



(2-s) 

I.ETRILLA xxur. 

La llama del Ampr. 

Ya de mis Zagalet 

El canto sonoro, 

Y entre ellos las voceS' 

De mi Zagal oygo. 

Las yu-ot:1$ i::an.sad.it 

Tornan a 1 rep'.>so, 

Puesto el lucio ai::td<> 

Sobre el yugo eorvo: 

La sombr.a estendiJa 

Del traspuesto ApolO' 

Cubre la~ montañas 

Con pié presuroso. 

Mas Ja l!ama ardíente 

De mi amor fogoso 

Ni cesar la advierto. 

Ni menguar la not!i. 

,( 



{26) 

I.ETRILLA XXIV. 

Los br:iz.os de Alexis • 

• Qué foerza, mi madre,· 
t 

Los brazos tendrirn, 

Los brazo; d Alexi 

Peqoeúo Zagdl ~ 

Que hayer al descuido• 

Al ir a pasar 

Un sendero angosto, 

Me llego :i abrdzar. 

yo desde ·ntónces 

Con fuego abr.1sar 

M~ si~nto, dunque el si mplc

o lo hizo por m 11. 

Y. · del Z .1g lejo 

Me quiero vengar; 

Ya me comp.1 iezco 

Del tierno rap.t : 

Y .t sufr1rr no pueJo 

L a J !am 1 •or<1:z, 

Y vrd en este fuego 

ie quiero .tbrJs r. 

t. 
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LETRILLA XXV. 

El Consejo. 

Mi abuela me dice 

Que si me enamoro 

TeoJré grandes i.ras, 

Pesares y en~jos. 

Q!1e A mor es un füeg1J, 

A cuyo ardor solo 

Nadie ri xo lindes, 

N adíe puso coto. 

Mas la buenJ vieja 

Y o cr'rn que ch , cho 

Tiene )' ·i el St.>ntido, 

Como e i gusto boto. 

Puc:s 5j con nu ; Iexi 

De A mor "iego y Joco 

Trav·l!~a y<.1 huelgo, 

Festiva retozo; 

Te.da b vc:bemencfa 

Del Amor ogoso 

Que St! aplaca siento, 

Qpe se endulia noto. 
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LETRILLA XXVI. 

Gratitud Pastoril. · 

vióme Ale~d un dia 

CJns.1da, buscando 

Dos tiernos corderos, 

Q.!1e mi! h;ibi.m f.iltaJo. 

Y el sobre sus hc•1ubro1 

Me Jos traxo ufano, 

Hasta mi Cdba11a 

l>e llores ornados. 

Bren sé que me quiere;

y que bien cuid dos 

Sitan mis ccrderos. 

Si con el me c. so. 

Para quanro él viva. 

Si rne da su mano, 

Yo le cedo tod s 

Tod s mis ganado.; 



1 ·. 

''[!/~¡@ abrd ' 
¿'~ en d /ea/a '' 



·. 
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1.E'tRtLLA XXVII~ 

I:os /Jjos de Aléxii, 

Miéntras mis corderos 

Del ameno sorn· 

Pacen la verben·a , 

Rumian l<>S escobos; 

A mis solas ~ienso~ 

!' Q.!1é im'an p0deroso 

Tendrán de mi AléxiS' 

l.os .1legres ojos! 

<l!1e á 1f.u' de ellos vistór .. • 

Oscuros y toscos 

juzgo los luceros 

l>el celeste globó. 

JU alns'a me llevan; 

Y pienso que es pc·co 

Valor quanto valgo 

Para sú d~¡ ojo" 

Q.!1e el placer Je verlos 

Me su!"renta sok; 

Y en cosa ninguna 

Y o encuentro mas goz@. 

D 
J 

, ' 

/ 



(30) 

LETRILLA XXVIII-. 

El Pr¡mio át Amo1-. 

JVL florido huerto, 

Por mt culti\•:ido, 

Ser testigo suele 

Del '.istor que yo amo. 

La primer manz.ind, 

Que aun no se ha pintaJo, 

Sera sol.imente 

De m 1 enamorado. 

Auoq1~e p ar.t el gusto 

Del Z .1ga l lo.z.. no 

Mas bel !Js manz.inas 

Yo conservo y guardo. 

D árselas he en premio, 

Darselas be en pago 

De lo atento y fino 

Que se me ha mCJ9trado. 



LETRILLAS DE ESTRIVILLO. 

I.ETRILLAS SEGUNDAS. 
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LETRILLA PRIMERA. 

si el estilo .OJl .mis Letras 

Mucho se humilla; 

Como vcngQ ,del campo, 

No es mara •iUi. 

Célntar yo cantara 

Los campos y flores , 

La niüez y ~ no res 

Con que me ria¡a: 

M Js si es cosa clara 

Trivial y s ncilla; 

C!.>mo venrro del campo, 

No e3 marc1villa. 

Si niiía agraciad~ 

Un nii'lo P.tstor 

. Cant, ba á mi amor 

:M.t.> de ltna ~onlda; . 

Y yo d píc~da 

Mas de orra Letr·lla; 
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Como vengo de 1 c:tmpo, 

No es .maravilla. 

~i á rni talle agrada 

Variado pelltco; 

Y á mi frente aplico 

.Guirnalda ,ros.ida; 

Y ando recostada 

.En mi cayadill,i; 

.Como -vengo del campo, 

]'lo es maravilla. 

Dicen que florido 

Traygo mi cabdlo; 

Y e 1 ~ no y e J cueJlo 

J)e rosas guarnido; 

Mas si be re ogido 

Tanta florecilla; 



üs). 
MorE'na me 1 lama 

Q uien b ien no me quiere ; 

Y a mil me prefiere 

El Z .1gal qlll; me ama: 

Si de l Sol Ja !Luna 

Me tr~e tostadiJla; 

Como vengo del campo, 

No es mara vi Ha. 

LETRILLA 

Pues de amar amores 

Leccion tom - en tí; 

Zagal desJeifoso, 

DuéltUe de mí. 

Mi nbel que amores 

Cantár h as ta aql!Í• 

Por tí so lo en duelos 

Trocado lo d . 

Tá11olo ¡ay! y solo 

Solo ¡ ay! sé d cir: 
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Z:tg'11 desJeño~o, 

puélet¡C de 1~1í. 

De mi amor testigo 

Yes Ja fuente allí, 

Dó la vez prilJlera 

~a alma te rendí: 

No mi ve1dad ella 

Q!ier.rá Jcsmenti.r; 

Zagal esde1íqsc, 

Duelete de m~. 

Tu sol me 1J amaba$ 

~Jn.t vez y mil; 

Tu amor , tu alba y rosa, 

Tu espejo y pensil: 

Y hoy nombre de esclava 

No merezco e.n ~í; 
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JH :imo,r ufano ' 

Juzgué yo que allí 

pe tan dulce t1ianfo 

~e empezó ~ engrein 

'Y" hoy pienso q e el ~io 

Ldia vencido en lid; 

:Z gal des<Jeñoso, 

1 P.uélete ~e mí. 

T.ETRU.LA 

~lévame á Zurgueo 

:pó está quien yo quiei:o: 

:Anda acá, l~evilmc, '-'atretetQ~ 

De mi bien -ausenr~ 

Muno en esta AIJea: 

Q.!l ien no me lo CJc~ 

~a llaga r~ienre 

Sienta , que ..otra siente; 

Y muer..1 l,fai muero. 

Anda aci , Uévame, <::.u.rettro .... 



Llévame, Zagal, 

Donde esra mi bíen; 

No otra dich Í!r1i.ll. 

Al verle yo quiero, 

Anda acá , llév-ame , Carretero. 

Gloria del Zur guen 

Es mi Zag lejo ; 

Su gala} desp<."jo, 

Su h t'chizo y J<?sde n 

Son del quer r bien 

lm n verdadero. 

Anda acá, Jlévame, Carretno. 

Por quien yo suspiro 

Es bi u mas p reci(•so, 

Q ue lo mas h rm so 

Q11e en los ~ 1n¡1os 

Si dél 111 retir , 

Se pone el fo ~w. 



.; 
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Anda ac~, Jlévaoie, .carr~ter<> .. 

Su voz ·reg,alaéla 

A 1 son de .su lir:t 

Un ar o.r fospir.a, 

<Q!1(> ofc:nd y agr :.da; 

De él estoy toc 1Ja, 

'Y huí,rle no q tde.ro • 

.Anda ..acá, :llév ~me, Carreter~ • 

.Al salir la .Aur ra 

Mi bien saldra al puJo 

De aquel 1 a bu~c.tdo 

Que muy m~s le ;luora: 

Pues mi amcir ll" igno.ra, 

.Que de .ama.rle lllUt- fO • 

.And.¡, ,ad, )Jév.ame, Carretu9 .. 

é 
LETRILLA IV .. 

E11 vano á Ja purrta Jl:.11na1 

(tuien no llama al cora;w.o,. 
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Z9gal; tus c.mtares dex,4; 

No el dulce silencio alteres, 

Ni te qul!xes a 1J1ugere~ • 

. Que no han de esCJ.ICh,1r tu qJl.e~a: 

Cesa de observ .r ·l. reja, 

Q!1e rond.is }in ocasion; 

Q!1e en vano 3 la pucrt.1 ma, 

~tien no llam.i al coraz.on. 

De tu voz l.t melodía 

Hacer igudl barrnonid; 

~1e en vano á la puerta l' ama, 

1 ien no Jlama al corai.vn. 

Lo> oi<los qoe están lle .os 

De los eco> d~ o tro ama:lte , 

P or ,1ci q1 e tu ~oz e ntt", 

Ni 1.ts am.m ni ch o méMs~ • 
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Al fin son ecos agenos 

Del cariño y aficion; 

Que en vano á 1a p11erfa l Lima, ../ 

Q!iien no Hañia al corazón. 

LETRILLA V. 

Quando anuncia eJ Lucero 

La nueva Aurora, 

Orillitas e.le( rio 

Jacinta llora. 

Ven, J acinto , ven: 

No seas desdeñoso, 

Corre prernrcso. 

Donde está tu bien: 

.A 1 pié del Zurguen 

Está quien te adora; 

Que orillitas del rio 

J intJ llora. 

In tí está pensaudo; 
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rc:rgnnr.1 por tí; 

Y yo h .1y e r ia v.í 

Tris te y susp ir.indo: 

Sé , Zagal , in s bl ndo 

€ou quien re enamor.i; 

Que oriJlitas del rio 

Jacinta llora. 

De sus ojos perlas 

Vie• re qu .11 lucero'; 

Si en hilos enteros 

l.JegJ ras á Yer las, 

Fíno i re ogerlas 

1'1 eras á lc1 hora; 

Q!ie or illíras d l río 

Jacin t.t JI ora. 

l.fega á consol.lrfa; 

Que el la sin rece lo 

olo am el consuelo 

(h.1e He611es a h blarJa; 

Dí 5ia asasruJa:.. 
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Salttd, mi Pasto1·a. 

Que ori Jlitas del rio 

Jaci nta llora. 

LETRTLLA VI. 

Triste de mí .que amo 

¡ Q.! iié n no m • lo esti m3! 

~ie am.1r sio r e tor no 

Fué la est,rella mia. 

Qua ndo á ve~ á AJéxis 

V oy <l e amor ht'r ida, 

Curo de ag r adar le 

Y h ~cerle e rici.m 

Y él con rodo ingrato 

Mi .unista<l esquiva; 

Q!1e amar sin retorno 

Fué la estrella mia. 

Los sus corderillos 

Van á la sal mia; 

.' 



(44) 

Y &e mis col ldres' 

!As pongo divi~as: 

Y él me desconoce 

S!ende> su cautiva; • 

~e amar sin retorno· 

Fué la. estrella mi.t. 

A sus: mansos chotos 

Ato mis esquilas. 

so~ cncruos ornando" 

Con mH clavelinas: 

Y éf tal vez cetíud() 

1as. l1ores les quita; 

Que amar sin retorno· 

Fué la estrella mia; 

2anaTes Te envio, 

Mi leche y ñ.1tilhis 

Ea o;zas l:ibrad:is 

Por mis m~nos mismas: 

Y él los- mis prcsentCS' 

Si mpre desestima. 
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Q_ue amar sin retorno 

Fué Ja estrella mia. 

Jugueton ~u perro 

Siempre me acaricia; 

Rastréame • y sigue 

Por va!le y colina: 

Y él ,!e va á otro cuentO' 

Si en este me mira; 

Qµe amar sin retorna 

Fué la estrella mia. 

l.ET RILLA VII. 

Nj tú quitarme puedes, 

Iíri yo á mi ubel. 

D~cit • Zagal , Yerdadet 

Q.!1e sabe el Zurguen. 

Cantar á la Autor a 

Q.!1e alegra el Ortentel 

El agua sonora 

Q:.ue tic en-la fuente, 

i 
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La rosa luciente 

Reyna del vergel; 

Ni tú quitarme puedes, 

Ni yo a mi rabel. 

Así que el despejo 

Belleza y agrado, 

D e quien es espejo 

El cielo y el prado 

Cantar 110 es vedado 

A quantos lo ven; 

Q!1e son , z~gal ' verdades 

Que sabe el Zurguen. 

Decir que en tí vive 

La vega florida, 

Yerba y flor recibe, 

Toma aliento y vida, 

Que dexas vencida 

La gai.t a'1 clavel; 

Ni tú privaruie puedes, 



• 1 

Ni yo á mi rabel. 

~1e al bayle por verte 

Van mm:has pastoras, 

Firmes en quererte, . 

Mas bellas que auror~s 

Con voces '°noras 

Te canto, mi bien; 

Que s<!n, Zagal , verdades 
Q.ue sabe el Zurguen. 

l.ETRII.LA VIII. 

Aada, mi Zagal , anda; 

Tráeme de Miranda flores, 

Y un ramillo de amar amo.res • 

. Galan de mis ojos, 

Si á Miranda vas, 

Seis claveles roxoa. 

De alla me traerás; 

Esto , y nada mas 

T11 .Efüa te manda • 

.E z 
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Anda, mi Zagal, anda; 

Tráeme d" Mirar.da flores, 

Y un ramillo de amar amor et .• 

Mucho h3y que entendei; 

En esto de fiores; 

J'ues suele escoger 

Tal vez las peorc!I, 

Quien tras las mejores 

Audaz se demanda. 

Anda , mi Zagal , anda; 

Tráeme de Miranda flores, 

Y un rami Llo de amar mores. 

En Miranda , dicen. 

~e se aprende á amar¡ 

Y otNs lo desdicen 

Con me replicar, 

Que en qualquier lugar 

Amor triunfa y manda. 

Anda , mi Z agal , anJa; 

J'raeme de Mi canda íloreA) 





jOlle pa~arifo u /l/lUJr/' 
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Y un ramillo de amar amores. 

La fuente y Ja flor, 

F.l bo~que y el prado, 

Dice•] , que de Amor 

Allí está tocado: 

¡Y á mí no me es dado 

El irá Miranda! 

Anda, mi Zagal , anda; 

Tráeme de Miranda flores, 

Y un ,ra~nillo de amar amores. 

LETRILLA IX. 

En la floresta un Pastor 

Su amor á Silvia contaba; 

Pero ella le preguntaba: 

¡Qué paxarito es amt•r? 

El la dice: Silvja hermosa, 

Dc.>sde el puuto en que te vi, 

En el corazon sentí 

Una flecha rigorosa: 



1: ~ 

1 
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Dicen que un nii'io traidor 

Me la arrojó de su aljaba; 

Mas ella le preguntaba: 

,¿Qué paxarito es Amor? 

El dice : aunque por Jos ojos 

Me ha entrado este crudo mal, 

Yo jamás sentí otro tal, 

Ni que me dé mas enojos: 

Cuentan , que .1queste dolor 

Clori a su Zagal curaba; 

Mas ella le replicabd: 

e ~1é paxarito es mi amor? 

El dice : si tú gustáras 

Diér.tsme un remedio sano, 

Tan solo con que tu mano 

1,1,, 
Al corazon me aplicaus: 

1. Pero si usas de rigor 

·verás que tu Elisio acaba; 

Mas ella le importunaba: 

e Qué paxarito es Amor? 
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l.ETRILtA X. 

La Rosa de Abril. 

Zagal as del valle, 

Q_ue al prado venís11 

A texer guirnaldas 

De rosa y jazmín, 

Parad en buen hora; 

Y al lado de mí 

Mirad mas florida 

La rosa de Ahnl. 

Su sien coronada 

De fresco alhelí 

Excede á la Aurora 

Q.!1e empieza á reir; 

Y mas si en sus ojos 

Llorando por mí, 

Sus perlas asoma 

La rosa de Abril. 

Veis allí la fuente, 

Veis el prado aquí 

/ 
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Dó Ja v•z primera 

Sus luceros ví: 

Y aunque de sus ojos 

Yo el cautivo fui. 

Su dueño me llama 

La rosa de Abrjl. 

La dixe : ¿ me amas ? 

Díxome eJJa , 1(; 

Y porque lo crea, 

Me dió abtdZOS tnih 

El Amor de envidia 

Cayó muerto alJi, 

Viendo qual me amaba 

La rosa de Abril. 

De mi rabel dulce 

El eco sutíl 

Un tiempo escucharon 

Londra y colodn: 

Que nadie mas que eIJos 

Me oyera , enteudí; 

Y oyéndome estaba 

La rosa de Abril. 



(H) 

En mi blanda lyra 

Me p,1.ise á escul pi.r 

Su hermoso retrato 

De .!!.ieve y carmín; 

l?e;ro eJla me dix.o: 

Mira ¿/ tuyo aqu(; 

Y .el pecho mosrróme 

]..a 1·os~ d1 .Abril. 

El roséJdO aliento, 

Que y.o á percibir 

Llegué .de ~us labios 

Me saca de míe 

Bálsamo de Arabia, 

Y ol<.or de jazn~in, 

Excede en fra'grancia 

L4 t·osa de Abril. 

El grato mirar, 

El dulce reir, 

Con que ella Lios almas 

Ha sabido nnir; 

No el hijo de Venus 
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Lo sabe decir, 

Sino aque 1 que goza 

La rosa de Abril. 



ROMANCES. 
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ROMANCE L 

El .Ramo át la mañana át 

Sa1i Juan. 

La mañana de San Juan, 

Quando á l<:>s alegres cam¡>QS 

A coger verbena y ttores 

Salen los enamoradus; 

Entónces, qoando et Lucero 

Del Alba sale b ;tylando, 

Delante Ja deseada 

Aurora mayor deJ afio; 

Toma á bien que en tu ventana 

Te ponga, Z agala , el ramo, 

Ramo que en el Val de Otéa 

Mis ni1íeces cultiváron. 

Tómalo á bien, mi Señora; 

Recíbelo de buen grado~ 

La vista pon en sus hojas, 

Y á la sombra de él sen~o~. 
Primicia de mis amores, 

De tu gran belleza lauro, 

Regocijo de tu call•, 



1 
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De tu mirador ornato. 

Si te parece va pobre 

De flores y hermosos lazos, 

Arrímate á tu hermosura, 

Y será el mds adornado. · 

Tome él , como yo lo hiciera, 

l.os claveles de tus labios, 

l.a azucena de tu frente, 

J.os jazmines de tus manos. 

Entre sus hojas reciba 

El rocío nacaraJo 

De tu aliento, y la fragrancia 

De tu pecho sober .¡no. 

Q_ue yo, Zagala , le juro, 

Q.!1e él será rey de los Ramos, 

A quien salva harán rendidos 

Ruyseñore-s y canarios. 

Los que por mi ma 1 te ador a11 

Con placer le iran mir.indo; 

Y fas que no te compíren 

Lo verán con sobresalto. 

Y yo, Zagal~ , á su cili:ha, 

Esta letra iré antand'-; 

~ue por si no la es,uchabas 
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Te Ja puse al pié Jcl Ramo. 

. 

¡~1é tlqrido estais! 

¡Q_ué dicha t-eneis, 

Ramito <le flores 

De mi dulce blcnt 

Decid á fa R-0s.a 

De tan feli z Ramo; 

E-s solo Ja herm-0sa 

Ventura que yo amo, 

Y el dulce reclamo 

Del Nióo Amor es. 

Ramito de jloru 

De m; dulc.e bi.en. 

ROMANCE IT. 

Lt1 enemiga. del Amor. 

De Ja tnuerte y de un Pastor 

Florindo vive envidioso: 

Mucha tiene de la muerte-; 

Pero mas tiene de Mops•. 



ll 
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.Juaoita Ja m.tl hadada 

De Ja hermosura pimpoJlo, 

Q!ie tanto el Zagal qneria, 

La muerte cerró sus ojos. 

Nunca Je diera los brazos; 

J\.1as sola Ja fe de esposo, 

Que á lograrlos. no viviera 

Mortal que llegó á tal colmo. 

No vistió luto el cuitado 

De Ja doncella en abono; 

Mas si es luto Ja tristeza 

Ttes años se vió en su rostro. 

En los bayles del exido 

Y en los pastoriles coros 

J.e pensaron por su falta, 

Estar ojeado del Jobo. 

Como á las sombras el Alba 

Síguióá la pena del mozo 

El nuevo amor de Crisalda, 

Premio á su virtud bien corto. 

Porque como nunca viene, 

Como dicen, un mJI solo; 

La que en un tiempo le quiso., 

Le faltó mudable en otro. 
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Por res¡tetos de fortuna~ 

Caso Crisalda con Mopso: 

MoNo el iieo de Ja Aldea .. 

Pero el mas sitnple de todos. 

N aturaleta y fortuna 

Son de la vida los polos; 

Felíz eJ hombre que encuentri& 

En gualquier de ellos apoyo. 

Pero á quien ámbos persiguen, 

Mal se llamará dichoso; 

Si no ig·nora que es despre~io, 

O sabe de amores poco. 

Esto le canró Florindo 

A Crisaldci junto aJ soto, 

Do9de apénas eJJa pudo 

Desentenderse á su tono; 

' J>ero en señal de s11 enfado 

Totció Ja z «1gafa el tostto: 

Calló el P asror, y ausentóae 

Por Ja .s.J Ya sola solo. 
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ROM. l ' CE IIL 

La. firme 

Z~gala hermosa de Tajo, 

Lumbre <le sus P.utorcil las, 

Alma real en cuerpo hermoso, 

Tres· veces de imperio di gi1a. 

Si sobre todos mis males, 

Cruel cielo determina 

~e pot corona de todos 

En tu" dis.favt:lr yo viva: 

¿Qué culpa tendré, Señora, 

~1e mi e razon oprirn.rn, 

Torrentes d d sconsuel s, 

Aguacer s de desdi-.has? 

Si E-n cerco de ks IAÍs ojos 

El stteño jamas se mira, 

~¡muestra de bel lo riso 

A parece en mis mexH1as; 

• ..,. Si soy dC111 eJ desd"chado, 

A quien e l :elo castiga 

Como á su uuyor ct1ntr,uio, 

Léjos de toda a egria; 
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No armes tu rigor, Se1iora, ' 

Contra aquuta alm~ mezquina: 

Tu piedad merezca al méuos, 

}lues es de tu amor indigna. 

Que tambie n á tí, cuitada, 

Persegui rán algun dia 

Saétas de des consuelos, 

Enherboladas de acíbar. 

Bien como amanece ufana 

La pomposa clavelina, 

Y el granizo la destroza, 

O el aquilon Ja derriba. 

No hay prosperid,1d durable 

En esta inconstante vida: 

R ápido vuela el deleyte, 

Pésado el dolor caniiHa. 

Por último desengalio 

Mi corazon solo aspira 

A elevarse en su baxeza 

Sobre el tehir de Ja envidia 

Ya el bullicio no me agrada , 

Ni la hermosura me inclina, 

Ni el oro me lisoujea 

Ni me vale la mentira. 

F.2 
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Solo un alma pura y sana 

Puedo decir qne me ~e(;h iza: 

Esta busco h.1sta la muerte, 

Y en ella haré mi manida. 

Tal me contara Lisardo 

Que sois vos, Lisi divina, 

Alma, dó el saber se hospeda, 

Pecho , Jó el candot" se anida. 

¿Y querrás que no te adore, 

Y dirás que no te siga,· 

Q!.1ando Jo que yo eu tí veo 

A llanto y dolor me indt¡? 

Opóngaseme Ja noche 

De Ja ausencia de ru vista; 

Opóngaseme la nobe 

.De Ja pasion mas temida; 

Que -siempre ansiaré por ti, 

Luz de mis ojos querida, 

Alma real en cuerpo hermoso, 

Mil veces de imperio digna. 
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'ROMANCE IV. 

La sti!iáa áeAmarflis a/Zurg11tn. 

venid, venid, Zagalejos, 

Que al Zurguen sale· Amarílis, 

Si es que el Alba á media tarde 

Ver alguna vez quisisteis. 

Veréis triscar los corderos, 

Q!1aneo á mi Pastora miren; · 

Y que dó quiera que vaya, 

Balando por sal la siguen. 

El canto veréis que esfücrzan 

Alondras y colorines; 

Y que nacen azucenas 

Donde la sandalia imprime. 

~1e la senda por dó pase 

Olor de casia despide; 

Y que si J05 troncos toca 

Producen blancos jazmines. 

Veréis como ~r arroyue!o 

Por boca ele perlas rie; 

Y sa ltar los pczecil los, 

Q.uando á su estanque se mire .. 
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Salir veré~s los Zagales· 

Con fiantas y t amboriles; 

Los Zaga·les que e.o prisiones 

D e sus rubias trenzas viven. 

Tristes veréis las Pastor as, 

Q!1ando de el las se retire: 

¿}' ues qué los tiernos Zagales? 

Los veréis mucho tnds trist~s. 

Y á mí en fin Yeréisme ufano, 

Si es que: adios, Z,igal, me dice: 

Emp ;-ro si no me habláre, 

D e' pena veréis morirme. 

Asf c~ntó Arcadio , á tiempo 

Q!.1e 1 le ó al prado Amarílis, , 

Vergonzosa en ver qu<> todas 

Como á nuevo sol la miren. 

ROMANC~ V. 

La fina satisfacGio11. 

G uárdete Dios, Zaga leja, 

D~ los mis ojos aurvra, 

Di:yd u el Z ga ArcarJ.io, 
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Y de sus corderos gloria. 

¡Oh ! quán g.11.in.1 a mis ojoi 

Eres, mi du Ice P dst ra! 

¿De dó vienes tan ufana? 

¿De dó sal.es ta? gr.wiosa? 

Tus ojos despiden rayos, 

Vierte duk mi el tu boca, 

Tu seno vence Ja nieve. 

Tus pi antas producen ros~s. 
1Ay ! 'ómo n ... puede Arcadio, r 

Aunqae .::tséfz fino te a ora, 

Corresponder al amor 

Con que rú muy m;is te· adoras! 

Tus cabellos oro esparcen, 

/ Tu frente el Alba me asoma, 

Tus mexillas me dan flores, 

J;us labios me d<t0 aljófar. 

¿Sabes tú quan dulce Je amas? 
; 

¿O quári tierna l e e n.rn1oras? 

¿Con quales luces le miras? 

¿Con quales gracias le arrobas? 

Así dixo amJnt~ Arcadio, 

En el dfa de sus bodas, 

A Arñarílis que le escucha 
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Con aquel pudor de novia. 

Bien sé que tu amor no pago; 

J?ero yo bien sé , Pastora, 

~1e dexaré por tus brazos 

D~l orbe toda la pompa. 

Y así déxame, Zagala, 

Q_ue el} sazon tan amorosa 

Te pague quanto me quieres 

(:on on beso de i»i boc~. 

ROMl\.~CE VI. 

Quince años tienes, Zagala; 

Y .1un dudo si son cumplidos: 

f Jor de hermosura, bien digna 

De mas honesto retiro. 

No ha mucho que te crda 

Palomit.t , que del nido 

Aun no sale remcrosa, 

Bes¡¡ndo el materno pico. 

Y ya , á quantos ves Jos quieres: 

Come si fuc:ra lo mismo 
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So licitar tú á los quinc~, 

Qpe otras á Jos veinte y dnco. 

La flor que á abrirse comienza, 

Estima el boton nativo, 

Jv!as que la at1evida mano, 

Que la arrar1có del espino. 

Con las Pastoras de treinta 

Que aman falaces caminos, 

En la mitad de su edad 

Usas de afeytes ñniidos. 

¡Oh! guárdate, que te llevan, 

A dar en un precipicio 

De dulce ~n~rada , y salida 

Mas amarga que rorbfsco! 

Encontrarás mil Pastores 

En l as palabras muy finos, 

Mas de tan ddñ<tdos pechos 

Como el áspid vengativo. 

Persegui ránte qua! lobos 

De ovejas blancas vesthtos; 

Hasta robarte la prenda 

Q!1e guardar no habrás sabido. 

Rarto te he dicho , Zagala, 

Si quien te dió tan divino 
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Rostro, te dºó entendimiento 

P .-u scim r mis t1vis\JS. 

Así á una simple Serrana 

Requir ió Delio al oído; 

Y al v er que l rostro apartaba, 

Con mas blandu ra la Jixo: 

No fi s de ks hombres, 

Nit"ia , no fies; 

~1e llonns un tiempo 

Lo que ahora ries. 

La ffor de tus a11os, 

Gracios.t Lis.irda, 

Como el oro gt arda 

De amant s extrañ<>s: 

No de sus ng. óos 

Tu e ndor confi s; 

Que llorarás un tiempo 

Lo que ih11ra riu. 

Tu bien va contigo, 

Ech e mil H \'es; 
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Si guardarlo sabet, 

Yo st>ré tu amigo: 

Mas no á lo que digo 

El rostro desvies; 

Que llorarás un tiempo 

Lo que ahora riu • 

.J 
ROMANCE VII. 

La R.eprehensiot1. 

i 

- Z1galcja, el ser bu mi lcfe 

(Te lo dice quien te quiere) 

No lo imagines imprnpb 

De tu beldad floreciente. 
/ 

Con quien i ~ nora sus daúos 

Dexa estar IJs altiveces; 

Porque los just s desprecios 

Nacen de s0berbia si mpre. 

Q.!1ando mas hinC"badn el río 

A la sorda pena hiere, 

Entónces deshecho en llanto / 

A besarla el pié desdende. 
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l!J ser humHde y dhcreta 

Bien Jos cielos te com~eden; 

l'ero ser altiva y sabi:t, 

Quien te Jo hay a dicho, miente. 

No quieras que aJ vano pavo 

Los clncianos te asemejen, 

Ave rnda , qne dt'l suelo 

Jamas alzarse merece. 

EJ honor que dan Jos otros, 

Vano es, Zagala, que pienses 

Conseguirlo c<;n tu orgullo, 

Que ántes bien Jo desm ereces. 

Del humo de las cab.rnas 

A no ser altiva apre11de, 

Que quanto mas alto sube 

Mas presto se desv .mece. 

:Misterio de h humiJJ;id, 

~1e quando así se envilect' , 

Entónces empieza á alzarse 

Orladas de honor JJs sienes. 

Tal Ja plclnt¡¡ que mas honda 

Echar 1 a raiz p i etendt", 

Alza la florida copa 

Corona úe los vergeles. 
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Así que, Zagala hermosa, 

Si mi consej<\ siguieres, 

Serás querida de todos, 

Bendeciránte las gentes. 

Daráte Ja AlJea el nombre 

Q ue tu modestia desprecie. 

Y aunque se exceda en tu elogio, 

,,, No temas, nó, qw; Je pese. 

Así cantaba Lisardo 

A los umbral.es de Fcfoi~, 

Que cansada de escuchar le~ 

Como quien se agravia, duerme. 

Rogaraqle ot..ros ZdgaJe9 

Q!1e el cantar en vano dexe;· 

Y él de la ingrata Pastora 

Se despidió de e-.ta suerte: 

Ser Reyna de Ja Aldea 

Quieres, Zagala; 

Pues "é q.ue en se.r altiva 

No logras n.-.da. 

Ser rey de las flores 

El girasol 1uiso. 
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Y al Sol adulando 

Encumbróse altivo; 

Mas ya ves que ha sido 

Su intencion frustrada: 

.A.sí que en ser altiv&J 

No lag1·as nada. 

La rosa al contrario. 

Que en un botondllo 

lJe espinas cercada 

Amaba eJ retiro; 

Es quien reyna ha sido 

Del campo nombr.1da: 

Así qui en ser altiv4 

No logras nada. 

A 
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CANTILENAS. 

J 
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CANTILENA PRIMBltA. 

Por esta selva umbrosa 

· Busqu~ anoche á mi amado: 

Busquéfe ~ongoxosa; 

Ay triste! y no le he hal!a<lo! 

Antes que el sel dorado 

Con s~s .filyos brill:¡ntes 

Alumbre estas campañas, 

Despierte lq$ amante~.; 

Cercaré las cabañas 

De Jos de.QJas Pa$tores, 

Buscando á mis amores 

Con u11 án~ia im porrunaJ 

Por si Je esconde algun~ 

Zagala codiciosa 

Q_ue envidie mi ftrtuna. 

No quedará al fin cosa, 

Q!1e m.j pasic n zelos.1 

No Ja haya reg istrado, 

Hasta que ha lle á mi amado, 

Que en esta selva umbrosa 

.Anoche busqué amiosa, 

~y túnc ! 1 no Je b .baJfado! 

G 



(78) 

CANTILENA II. 

Ya Ja rosada Aurora 

Por el balcpo de Oriente 

Des~ubre de su frente 

~a vish encantadora. 

De un nuevo arrebol dora 

Su azul ce leste manto; 

Y el ,·iso de su coche, 

Ahuyen'-a de lJ noche 

El adormido espanto. 

Hurra á Ja. luna el oro, 

Y á Jos astros sus brillos; 

Mi I sal vas le hace el oro 

De páxaros sencillos, 

Con bland s zefirillos 

EJ prado en perlas quaxa 

Y entolda de jazmtnes; 

' Y á abrir las flores baxa 

De todos los jardines. 

El blando movimi~nta 

De ~s rúbio; candores 

En luces b aña el v iento• 

X en bálsamo Jas fiara. 

J 

.-
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Los dulces amadores 

En llanto enterneciendo: 

Y al p,,echo duro haciendo 

Mas blando y amoroso: 

Tú, Aléxis desdefioso, 

.A prende de Ja aurora 

Qual los otros amantes; 

Y mira: como llora 

AJ jófares brillantes 

En lágrimas deshechos 

De sus cándidos pechos; 

Mas si amas mas despojos 

Ven , mírate en mis ojos. 

Veráslos perlas hechos. 

CANTILENA III. 

Ahora que suave 

:La Prín1avera hermosa 

Al año abre la llave 

De su canceJ de rosa; 

¡Qué alma no está gozosa 

Y ahuyenta sus marti~ios 

Viendo Jas: azucenas 

De aljófar y oro llenas. 

G2 
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I.os claveles y lyrios 

En que el placer retoza; 

Q!Jando l:r-vista goza 

Del tapiz mas lucidot 

,Y la alfombra mas rica 

De quanto mult iplica 

M ayo y Abril florido? 

Ven, Aléxis queridot 

Ven, ven á la floresta; 

Porque ¡qué mayor fie-sta 

Ni qué mayor recreo, 

Hallar puede el deseo, 

Q!1e oir los ruyseñores 

Cantar cabe las füentcs, 

Y en campos floreciente-s 

Coger hermosas flores? 

¡O amot de mis amores! 

Ven, ven al bosque ameno 

De todo placet' lleno; 

Verás como cantamos 

Debaxo de sus ramos 

Tan alegres cantarest 

Que los duros pesares 

A sq pesat burlamos. 

' 
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CANTILENA IV. 

Un tiempo inadvertida 

Seguí la caza ufana, 

Al rito de Di11Aa 

En todo ¡sreveniJa. 

La trenza mal prendida 

l>e un laz.o sin concierto; 

Un pecho y otro abierto; 

Debaxo de él un cinto 

De bel lo laberinto, 

Q_ue en pertrechos brillaba: 

De Corinto la a!jaba 

Con las saetas de oro 

A la espalda colgaba 

Con un ruido sonoro: 

Un ve~ablo liviano 

Y una pnnzaate flecha; 

Esu en la izquierda mano, 

Y aquel en la derecha; 

De esta atte satisfecha, 

l¡in soledad cerrada 

.Al jabalí seguía, 

Y al corzo noche y uia: 
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En este 3fan cebada . 

De jabalíes y osos, 

Y varia montería, 

Con los deµojos vía, 

Mi casa coronada, 

Hasta que importunada 

P r tus blandos suspiros 

Que son de amor los tiros, 

Al cabo fuí rendida, 

Y mi al tívéz vencida; 

Q!1anJo me füé mostrado 

De pena y alegria 

l:Tn no sé qué mezclado 

Que nunca visto h:¡bia, 

Y hacer amar podía 

Los mármoles y bronces. 

A rrepenrida enrónces 

Del desabrido eng;u)d 

De aquel mi afdn extraño, 

A Cintia Je decía: 

Toma desde este dia 

Tu bocina , arco y cinto, 

Y al jaba de Corinto; 

Toma allá si re agrada 
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Tus lazos y tus fü:,ha$, 

Q ue en redes mas estrechas 

Estoy de amor cazada. 

Qual suele en ayre obscure 

Cente lla amortiguada 

.Rompiendo el azul muro, 

Dexar de luz bañada . ~ 

La bóveda estrellada; 

Y aquel que la columbra, 

En su quietud sabrosa, 

Le arrebata y deslumbra 

La vista tenebrosa: 

Tal yo la vez primera 

~1e ví el claro semblante 

De mi adorado amante, 

Tu rbada y pensativa 

Q!.1edé en nueva ceguera 

De sus ojos cautiva. 
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CANTILENA VI. 

Qual simple paxarillo 

Q_ue en una fuente pura 

De una falsa hermosura 

Le IJama el recJamillos 

Acércase sencillo, 

Q_uando el vuelo atafado 

Entre ~ li6a siente: 

Su prision no consiente, 

Y se halla mas ligad<>1 

Hasta que ya cansado 

Por mas que audaz forceja, 

i>e venddo se dexa 

Quedar en Ja red preso: 

Tal siento y<.' que opreso 

':rengo el suelto albeJrío, 

Sin ver por qué , sin btie4 

Vencido, y aherrojddll 

Se encuenrra sin re¡><'só, 

A un sinsabor gustoso 

El coraz.on lig.ido. 
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CANTILENA VII. 

P áta , tuyseñor• bl and~ 
Pára tus dulcts eco·s . 

Q_ue de esos ramos huecós 

La pom~a est·á escucbaodo~ 

Párate , y treguas dando 

A la:; vecínas !ielvas, l 

Hasta que á cantar vuél'V-as, 

Serásme fiel testigo 

Del 'disfavor, quebranto 

De Ja amargur-a y llanto 

Que me dexó ttii amigo. 

Mas nó : sigue tu canto• 

raxarillo sonoro, 

No priv~s del encanto 

De tu picuelu de oro 

A estas selvas y fuentes, 

Que aguardan i mpacientei 

Oir tu lengua harpada 

De reyes escuchada: 

Que si Silvio mi grato 

Amor, mi fe y recato• 

A coronar no vien(: 

/ 
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Disculpa propia tiene 

Por hombre y por ingrato • . 
CANTILENA VIII. 

Ven, ven, Filena mia, 

Qpe ya se pasó el dia; 

Ven , ven á mi cabat1a, 

Que de aquilon Ja saña 

Mil ye los. no; en da. 

Ven , ven , que Jos Pastorea 

Sus hatos re ogieron, 

Y á descan ,ar se füeron 

Con sus Zagala!> be lJ .. s. 

Ven, ven , sigue mis huellas; 

Ven , llégate á mis br zos, 

Donde en sdbrosos lazos 

Será mi a1m r eterno; 

Y acdbará el infierno, 

En que mi pecho pena 

Desde Z dg l muy tierno: 

Si ocche tan serena 

Amor nos ha dispuesto, 

Llega á mis bra~os presto; 



(87) 

Llega, llega, Filena, 

De aquesta Cantilena. 

CANTILENA IX. 

Muchacho inadvertido 

Toqué un <lulce Íllstn; :n~nto, ' , 

Cuyo .ag rad.ible acento 

Me cautivó el oi Jo; 

Y apénas Je hube herido .. 

Me atr.1xo su harmonía 

La gran beldad que adoro, 

Por quien suspiro y lloro: 

Quando con melodía 

Pando á las cuerd.1s de oro 

Mis voces compaiiía, 

De la que anuncia el día 

C.1nté las f rescas rosas 

Q.!1e esparce de su f,dda, 

Las ráfaga(hermosas 

Que arroja su guirnalda, 

De roxo, azul y gualda, 

Los riscos esmaltando, 
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Y á .cada tl-Or prestando· 

Los vivos de sn tinta. 

Tras esto mi voz pinta 

Dd sol el seiforío 

Y magestad augusta-, 

Que n11 hay f,rnal que iguale 

Y como hu ye nd9 sale 

Ante él la so1ubra a.Justa, 

Medrosa de su brio-. 

Sobre el cristal sombrío 

Su luz temblar parece. 

Y á su .fogoso aliento 

Q_uando mas lo desea 

El baxo suelo humea, 

Y arder se u1ira el v ieoto. 

Mas toda esta hermosura 

Y rasgos de grandeza, 

Con no sé que dulzura 

Mi voz adulaJora 

A acomodarla empieza 

A mi amante Eliodora, 

Quando ella así me dixoi 

J\fochachuelo proli,.o, 

Tu grada lison~era 
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Un poco me ior füera, 

Que en tí la acomodáras, 

Y no me avergonzáus. 

No soy Alba ó Lucero• 

Mas te adoro y te quiero: 

No soy autor del oro, 

Mas te quiero y te adoro. 

Y .este querer sincero 

Téln solo es bien que cantes; 

Pues quizá en mil 2mantes 

No le hay tan verdadero, 

CANrILENA X. 

Un Colorín hermoso 

Que en torno Tevolaba 

De un arrayan frondoso, 

Donde mi amante estaba 

Dormida en dulce ,sueño, 

Lue&o que de mi duefto 

Sintió la cob1pañía, 

Un punto no queria 

Partirse de su lado; 

Y así regocijado 

I 



{90) 

Dulce Ja saludaba, 

Y :llhagos mir J;, hacía. 

Yá en su halda- se ponia; 

Yá de eIJa se apartaba; 

A su seno volvfa., 

Y en su marro posaba; 

Yá esforz.md<> su acento, 

Segun dulce trinaba 

Parece que conraba 

A mi bien su contento 

No léjos de m oí1fo; 

l\tas e! Id con el ruido 

Abrió sus ojos bellos,. 

Y el páxaro que de ellos 

l.a hermosa lumbre vido; 

Cayó en su falda herido. 



ANACREÓNTICAS. 
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ANACREONTICA · L 

Siendo Yº niño titrnrr 

Iba cogiendo ttorn 

Con otr.t tierna niilá 

Po·r un ameno bosque. 

(ludndo sobre uno' ntirtas 

Vi al Teyo Anacreonre, 

Que Vénus le cantaba 

Do lcítinia~ caócionet. 

Voyoíe al vief<> Y· }e d'lgo~ 
Padre , dexe que toque · 

Ele rabe.t que rienett 

(h1er.me gusrart sot soriet. 

Par6' su c;anto fl viejo, 

Af.tble s<>ntiós~• 

Cogiól'Re entre sus brazos, 

Y alH mil b·es<$ di.Yme 

Al fin 1nc Jié su Jyra: 

To.quéJa it y desde éntóitces 

Mi blanda Musa solo, 

So.le me inspira á 'more's· 



('94) 

ANACREONTICA II. 

,Quién es aquella Ninfa, 

Que por es s jardines 

Viene dando á las flores 

Mil ~ándidos matices? 

¿De púrpur.1 vestida 

Con 1 zos carine1Íes, 

Q!ae d a)•re y gentileza 

Del bello. dueño dicen? 

¿Ce1íid.ls sus garzotas 

De rosas y alhelíes; 

Y de Ninfas cercada, 

Que 9b~dientes la sirven? 

Sin duda será Vénus, 

La gran DeyJad de Chipre: 

Pues nó , flag al , no es el la 

Que ea mi Pastora Nise. 

ANACREONTICA lTI .. 

A1 son de Jos ra~Jes 
Que en estas se 1 vas toca u 

formando alegres danz36 

I 
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Zagales y Pastoras: 

Echa, B,1tilo, vino, 

Y asai 11 ena las copas; 

Brindarás tú á mi Nise, 

Drindaré yo á tu Flora; 

Y entrámbas coronadas 

De mirtoS' y de rosas, 

A honot de Baco baylen 

Que nos- asiste ahora. 

Que yo tomaré luego 

Mi cítar-a sonora, 

Y cantaté contigo 

AN ACREONTICA IV. 

si alguna yez me veo 

De tristeza~ cercado, 

~le juntas.-á porfia 

Me estan atormentand<>¡ 

Luego, Juego á tus bríndis 

Me entrégo, ¡ó Padre B <1 c0;! 

y á re que las rtjsrezu 

lluyen mas que de paso .. 
H :¡ 

. . 



I 
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ANACREONTlC!\ V. 

Durmiendo yo á Ja sombr~ 
De unas frondosas vides, 

Soñé que Egon los brazos 

Gozaba de mi Ni!e. 

Y o entónces entre sueños 

lncorperárme quise. 

A vengar con su muerte 

Mis zelos .insufribles. 

Pero desperté en esto; 

Y al ver sola á mi Nise. 

:Reclina4 en su seno 

Volví luego á dormirme. 

AN ACREONTICA V. 

Cortó un cabetJg Nise 

De sus dorildcls trenzas; 

Y con él ámbJs manos 

Me lig.tba halagüeña. 

Y<' me ft'J cr ·yendo 

Que facil cosa fuer.i, 

Q_uebrant.lr las lazadas 
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Con qu~ amarrarme intenta. 

Mas d~spues lloré triste, 

Q!1ando cll querer romperlas 

Aque 1 blan<Jo cabello 

Le hallé dura cadena. 

Corra el otro indignado 

A las Sdng rie11tas lides, 

Ansioso de algun triunfo 

~te su nombre eternice. 

~te yo quieto en mi Aldea _ 

~oto correré ,al bdndis, 

De aque 1 licor suave 

Q!1e á Baco dan las vides. 

Licor que es muy sobrado 

A hacer que el hombre triste, 

En sus maycires penas , 

Se aliente y regodje. 



I -
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ANA "'REONTICA VIU. · 

D ebaxo de aquel árbol 

De ramas bulliciosas, 

Donde las auras suenan. ' 

Donde "l fa vonio sopla¡ 

Donde ' s.ibrosos trinos 

El ruyseñor enton¡¡, 

Y entre iuijue-Jas rie 

La fue11te -sonorosa; 

La mesa, ó Nis~, ponme 

.Sobre las fresps .rosas, 

Y de s.1broso yino 

Licua , Jlena Ja copa. 

Y bebainns ,ilegres 

Brinddndo en sed beoda 

Sin pen¡¡s , sin cuidados, 

Sin sll'Stos, sin co11goxas. 

y dex.a que en ld c~rre, 

Los Grand s , en buen hora, 

De adulacion servidos 

Con mil cuidados coman. 



/ 
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AN ACREONTICA IX. 

No husc-o de Alexandro 

Los prósperos sucesos, 

No envidio sus habern. 

Al o,.pulento Creso. 

No á AJónis su hermosura, ... · 

No á Alcídes el esfoerzo, 

No, no á Platon su ciencia, 

No, no su lyr.a á Orféo. 

Súlo la dulce vista 

De la que me ama quino, 

Que estimo en mas sus ojos 

Q.ue todo el orbe entero. 

AN ACREONTICA X. 

Barilo, échame vino, 

Llena el vaso , muchacho: 

Míra que no le 1Jenas, 

Echale hasta colmarlo. 

Echa otra vez ; pues este 

Lo mismo que el pasado 

De un sorbo le he bebido; 
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Crn la ni is~a sed me bll~. · 
f.-;hame otra Vt'~, que estF 

l.e c9nsuo1i de un trago: 

Q_u~ p tfi~n ~i sed es mu.e~~' 
O ~e ~an mudado el va~o. 

Ot_. vez echa , hay cqsaf 

~1e ~!1.d ~'!SO que a~a~! 
~J apterior, y el otro, 

f.fe~t.,o 11~ he encontradQ. 

fues echa este , ptro y ot~o,. 

Y has~a n!il sin contarlos! 

11frque ó mi sed ~s much~, 

e~~ ~q r~ocad~ C~ V~SQ. 

~eb~ , be be , mi Nise: 

~ollle , mu!=hac;ba , ~om~: 

~orque sin B:ico y CéfeS 

s~ yel~n Jos ampres. 

J.. lena, llena l<t coP¡a 

J>e Jo:; dulces licores 

Que el alma nps ale¡ren, 

Que ~! ~esp nos trastorneq. 

T 
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eo1n.e ' come , no .ce.se•: 

~e be , bebe , no ~lloj~s 

¡.o~ vii;ios se v~riea, 

l.ps ~anja.res se doble~. 

13ehe est.i cop~ r otra, 

Y otra y otu , que entónces 

V~rás he,bir tu pechQ 

pe amor'?sos ardore~. 

"f que sin recat~rse 

~~ une;Q 1.os ~or~zpne,, 

S.e doblan Jos abrazo,, 

J ~~cit~n l.os ~rn.ore~. 

ANAC~EONTICA Xlfr 

B.qr::aba por Jos vient9J 

Yn rayo despe~id<> 

pe 1 a suprema f!IJn() . 

De J,lpiter divino. 

Viólo e~ J\.m?~, y ~I puntQ 

J!ácia él se füt! atrevido, 

Y ent~e su~ tiefnas ~an~ 

~ira!-lo !o deshizo. 

y ,1 fiq ~e yplyió µfanp4 
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Dando á éntender el nitio, 

~1e es el Amor mas fuerte 

Q!.1e el fuego mas activo. 

ANACREONTICA XIII. 

Corte • corte en buen hora 

El Guerrero invencible 

Laureles, que en su frente 

Su esfuerzo y gloria indiquen. 

Y á mí , muchacho, solo 

Solo córtame vides; 

Y de sus frescas bojas 

Mis rúbias sienes ciñe. 

Que esto á m1 me es muy propio, 

Q!.1e á B.~co sirvo humi lJe, 

Que me armo de su copa 

Y triunfo con sus bríndis. 
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AN ACREONT1CA XIV. 

¡No ves, Nise, Ja envidia, 

Murmurio y sobresaltos, 

Y odios con que en Ja Corte 

Vivimos angustiados? 

Pues léjlis, :é¡os de ella, 

Salgámcmos al campo, 

Que allí vivir !lºd~mos, 

La du Ice paz gozando. 

AN ACREONTICA XV. 

Vuela, ruyseñor blando, 

Vuela, y .cuéntale a Nise 

Las lágrimas, que á Arcadio 

Llorar por ella viste. 

Díle que ovejas , flores, 

Aves, fücntes y vides, 

De su desden murmuran, 

De mi dolor se afligen. 

Dile, com~en su ausencia 

Solo su voz rcpitec 

Llorad, ojoi can111dos, 
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8a1iJ, lágrimas tristes, 

Díle en fin , que se acuerde::: 

Pero ya nada dile; 

Dí solo, si gustáres, 

Di' 4u1 1spir11r m1 fJillf. 



E LISA. 

1 DI L I O S. 
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IDILIO PRIMERO. 

El Clavel. 

La madre universa) .de lo criado. 

Que con diversas y pintadas flores 

De la alma Prinµvera, en mil olores 

Adorna el verde manto, que ha bafiado 

Zéfiro en mil olores: 

Ya alzando al cielo fre~cas azucenas 

Nacidas al albor de de h mañana; 

Ya vistiendo á los troncos p:>mpa 

De frescas hojas , y de frutas ! lenas, 

De rosicler y &"rana: 

En mi huerto prodmco el mas hermoso 

Pundonor del jardin, ·e 1 presumido 

Gafan de toda flor, astro florido, 

En quien se excede el año presuntuo~o, • 

El cl.sveJ eucendido. 

Sus edade5 se pasan de bora en hora; 

Corto vivir le destinó la suerte, 



(108) 

Y solo un ~ol solemnizarlc advierte 

En risa el Alva, en lágrimas la Aurora 

Sú nctdm.iehto y muerte. 

Señu-do sea de tu amante ladti, 

O bello ayrdn d·e tu galan· sombrero-, 

Por primicia del a1\o placentero, 

Y de un alma, que á ri te ha consagrado 

Su afectO' lisonjero. 

Lógte'e en tu beldad esclarecida': 

Y put>S del año füé pimpollo tierno', 

Ni Je dañe el calor 1 ni helado invierno, 

l" á ru lad·o consig.1 eterna vida 

.En un Abril cteroO'. 

lDILIO II. 

La ausen&itl.. 

Mítote en noche del helado invjcrno 

l3oto5 tus cuernos • luna amortiguada; 

Y entre: negros celages ofu~c .. Ja. 

Muestras falto dt luz el i ;;tro tier ~. o,, 

De Febl) de&dedada. 

I 

,. 
I 
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Tal yo m·e ... quina· entre t)na niebfa obscu:ra· 
Q!1edo at d:esden· que ef ánimo nre yela, 

Sin hiz ,. rü gala mi· cari1fo vu·cJ a) 

Mísero·" serlo· y· pobre (fe v~ntura, 

Y sin ttl' centinela. 

Solo á' ti líe J"es~uhfert'o mis amores, 

Soto- á· tí h
1

e d.1do cuenta- de: mi vid.l, 

Como á la. 'seGretaria mas quérida, 

Q.!1c d' cielo' p·udo· d'arn\e e ñ. sus fa vares, 

De que anJo €.es pedida. " r 

, Que· si a-caso el' ctu'el , éuya· memoria E 

.Si~mpre ~o mi alma vj.virá gu 11:1d·ada, 

Llegi!re aqtf' á, s~ze:·n , qu<:- deckrada 

E.sté y;t por l.t· makrte la' victorfa 

Pe mii vida• cans1Hla; 

Cúettt'ale" coh' dóÍ~( n\{ aü\;frg':f nuevar

y por- corona de mi trÜ·t·e sueJ.'te 

Dirás ¡ ay O-íos·! qi1e· é~esre pa"so t11~tt~ 
·muy ltlas so ausenda' el' anin:ia me ll-ev4, 

(b¡e el briiZQ de la müert• 

í 
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l '¡ D I L 1 O I r I• 

Los zt!Qs. 

Tú, ruyseií.or dulcísimo, cantando 

Entre las ranus de esmerald as bel las, 

E nsfl rdeces las se lvas con querellas, 

Su gra v1simo daño·. Ja ment ,rndo 

Al cielo y las esrrellas. 

PesaJos vientos 1 leven tu gemido 

En las cueva de dtnOr b ien acept .ido, 

Y con p ello en tus pends lastimado 

Bien es. responda al canto dolori do 

De tu pkuelo harpado. 

e Q.!1ién te pers igue? ¿Q!dén te aflije tanto? 

Si a aso es de l amor la tiranía. 

Consuélate con ~a desd ich.a mia, 

Q!1e advirtiendo tu mise ro quebranto, 

Busco tu compatíía. 

No i111e 'de!precies qnando te acomp:u'io 

Pensa1 do que en dolor me aventaiau1; 
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Pues si mis desventuras vieras ·cJaras, 

Y al fin [e persuadieras de mi dat'ío, 

Q.uizá el tuyo aliviaras. 

¡Triste de rní 1 que en páramo apartado, 

Siendo alimento' á pena tan esquiv_a, 

Hallé niuerre de zt"Jos, que derriba 

El edifü.io amante que hube alzado 

Sobre agua fugitiva. 

... IDILIO IV • 

Duracion de su amor. 

Plátanos freséos esta verde falda, 

Sombríos sauces , cedros dé olor llenos, 

Que os holgais C:)ll Jos zéfiros serenos, 

Y euguirnaidais con cercos de esmerald.t 

Los prados siempre ameno¡; 

Vos, c:n qui:n floreció la primavera, 

Y alzais al cielo vuestra frente grata, 

Dando ornamento á la Jucieote plar;t 

De los taudales de esta fiel ribera, 

Y veis como os retrata; 

12 

/ 
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Y a qu.e es fuerza mi amor crezca ~n el suelo; 

Crezca, pues lo grabé en vuestra· corteza. 

Crezca mi amor , mi nombre y mi firmeza, 

Miéntras os die.r:e su favor el cielo, 

Ornándoos de belleza. 

Siete aifos hace ya que· en mi. alma exenta 

Con imperio unos ajos han reynado; 

Y otros siete en mis. venas he guardado 
\ 

El fuego, el dulc.e fuego que alimenta 

Mi: pecho enamorado. 

Miro mi.l veces su beldad sin tas.l: 

No porque aumento. .. n6', mi pdSÍOn pura; 

Que una vez y otra vista su. betmosura, 

Eternamente el. coraion: abrasa, 

Y ti fuego 1nortal dura. 

Llama,. que eterna durac:ion alcanza, 

Y al vivir- def.e•piritu se·ex.rknde, 

Ni el horror del: sepulcro la c.om.prende, 

Ni dd riempa 1.a rígida· mudanza 

La 1uarchita ni ofende. 
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IDILlO V. 

IlusifJnes de la tri:ttztt. 

Descaminada, enferma y _peregrina 

La estéril tierra piso: 

Q.,;últase la luz que me encamina; 

Y tiemblo de improviso. 

Airado el Aquilon trÓnca las plantas, 

Silbando en las cgveroas: 

Suspenden sui: dulcísimas gargantu 

L as aveciHas tiernas. 

Marchítanse estos prados , quando miran 

El fü cgv de mis ojos; 

Las ftorecillas de ellos se retiran, 

Armándose Je abrojos. 

Copian mi rostro palido las fuentes, 

Y enrnrbian sus crisra fes: 

Huyen Je mi Lis f.~r.ts inclementes 

Ce.o bramidos fat .. les. 
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¿Q.!1ién tes dixo mi mal? éQuién les dtó cuenta 

De mi dolor cal lado, 

Q.!1ando el ardor que el alma me atormenta 

;r>ecir .me est~ vedado? 

¿No te basta, ·cuitada, el miedo estraño 

Q1.1e dentro el alma sientes, 

Sin que todas las cosas en tn da1ío 

.Se muestren .indcmentes? 

·;c,1ora ¡ ay mísera: llora , pues el llanto 

.Solo á tu mal conyJene; 

Y ni en homb res ni en fieras tu quebranto 

Remedio .al~u~o ~jenc. 

IDILIO vr. 

p_elirios á1 la Jesconftanza. 

Üsé y te~1í ; y en este desvarío 

Por la alta frenre de un escolle pardo 

Dd pre~iplcio donde no me guardo 

Sigo la senda , preso el albedrio · 

Con pié dudoso y tardo. 
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Nuevo ardor me arrebata el pensamiento, 

Discurro por el yerme;> con pié errante; 

La activida d d e un fuego penefrJnte; 

Ni Ja inquietud que en mi interior yo siento, 

Huyen. dt: mí u~· instante. · 

Por el hondo distrito y dilatado 

Del curazon en foego enardecido 

Se expl ayó eJ gran r.rnd a l ele 1111 gemido, 

Y Ja dulce memoria de mi amado 

Hundió en eterno olvido. 

Soy ruinas t~da , y toda soy destrozos, 

.l!sC:md.-1!0 funesto y escarmiento 

A los tri~tes amantes, que sin tiento 

Levant[wm de lágrimas sus g ,:>zos, 

Gozos de inútil viento. 

Los que en la_ prin1avera de sus dias 

Temiéi;?D el d,esd,ep de sus amores, · 

Envidien l teson de mis dolores; 

Y fuego aprendan de las ánsias mías 

Los finos amadores. 
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J _J) l L J O Vll. 

¡Ay 1! .com~ y(l la alE"gre PriQlav.er~ 
A su ft>lice es.tad.1 ¡edt,J~ida, 

Torna á J.is plhnta? m1evo .-.liento y vid~, 
' E$m~ltan .d,v 9e flores su r ibera, 

Q,_ue ánte$ se vjó 4terÍdíJ l 

.Sµefra ,el rc1ud<1J su risa ·harmoniosa; 

Y canta e1 rpyseiíoi ~on 1rjnp doble; 

De pú,rp111.1 &e viste el ¡::J¡vel noble, 

'Y e.nfaz~ al 9lmo con la vid herµios~, 

Y ~'m Ja ¡e<Jra ,.1 robl~, 

J~lé i.I~ Vf'Ces me vió 1osad .. Aurora, 

J\Jústia y débil Ja jlo.r de mi hermosura, 

R.edfo<.1da <lel monte .e11 la espesura, 

Y ~n vela jnquiet<J me encontró a deshor:J 

~lpr.-.1100 111i v~utur~ .! 

Cae del cielo la noche renebroséJ; 

Cubren sus alas negras to~o el ~uel9: 

\ ' 
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Mí dolor se acrecie nta y descons~1elo1 

Y pu d blandu sue6•> .<la enga11ou 

A mi trisrc recelo.· 

Q.!1e des piert<> asusrad1: y m.i .cuiJaéo 

~fo lle va 3·ye rma orilla tle .an.chu r io: 

V uelvo en vano á {iorll)ir, y Jcsco1?60 

De poder c.ncontr <1J ptJeote ni vado 

AJ tri ste cu,rso mio4 

;Triste de mí!. que -sig.<> temeros¡ 

La luz esca$.l . ..id fL¡nesto fµego, 

Que el pode!' qe mh .<.>ÍQ.S Jexa dc:go,' 

Y émula de h i1,c;au1a m~.ripos¡¡1 
A .su yglcan me ~ntrrgo. 1 

I 
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IDILIO vm. 

El áesfaJ11cimimto. 

De 1 icioso vergel , fuente risue11:t, 

Espumoso raydal que aJ pr 1Jo esmalta, 

Y de la pc11a que miró mu a ' ta 

Al cóncavo enyedr.1do de otra peña 

Lle no <le aljóf<1r salta, 

En este soto un tiempo en-tretenido 

La flor mi breve pié pisó concento: 

Ví aquí mas ven!~ junci.t , allí mas viento, 

Acá hallé fresco, alla un balc(Jn florid o, 

De mi d~U ia asiento. 

Pues ya del Sol la luz que al mundo alegra 

Huye á mis ojos que aman el retiro; 

Y ciega del amor con que suspiro, 

Y trist'e y sola entr un.• nube negra 

La fier.i p.irca miro; 

¡Cielos! ¿á quál deidad tengo agradada, 

Que en medio de mi dulce primaver.i 
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En tan. nuevo rígor quiere que muera, 

Y que ar.tes de go,zarla , pJrca airada 

Corte mi flor primua? 

Del seno óbscuro de la tierra helad~ 

Llamarme con ter.ribles :voces siento: 

Tristes sombras cruzn ví por el viento. 

Y qL:e me llaman (oJas Je pHada 

Con lamentable acento. 

No me aterra la muerte , ni rehuso 

El dexar de vivir de edad florida. 

Ni he esquivado la mue¡te tan t~mida, 

Q.ue amaneció con mi vivir co11fuso 

l>e mi cuidado asida. 

Siento haber de dexar .deshabitado 

Cuerpo que amante espíritu ha ceñido, 

Y yermo un corazon que tuyo ha sido, 

Donde todo el amor reynó hL'Spedado, 

Y su imperio ha estendido. 



I 
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No el morir siento, ¡ay D!os! siento ~1 de:x:arte: 

¿Q!1é mayor muerte quieres que pe rd~ r te ~ 

Si me e.ra paraíso y gloria et veite; 

(Q.ué gozaré, dexando de goz arte, 

Sino perpétua muerte! 



·e 

ÉGLOGAS. ' 



-, 
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IGLOGA PRCMERA. 

Emili" quexosa. 

En füego ardiente Emili.1 se abrasaba 

Por N ., rciso, un pastor que en gentileza 

Ningun otro del' Bétís le igualaba, 

Mas lleno de rigor y de asp-ereza; 

En vano Ja-, pastora le buscaba, 

Que donde falt<t amor todo es cruez-a; 

Y quanto era mayor su desden frio 

Mas la Zagala· siente-SU' desvío. 

Sola· Emilia c'on solo su cuidado, 

Siempre que F'ebo al mundo amanecía, 

'in cspe-ranza· al bosque mas cerrado 

A lamentar so anal se retraía: 

Y volvié'r.dose al cielo despiadado, 

Y al pastor siff piedad que no la oía; 

Cebada en su desden la llama fiera, 

Cantó qual si presente le tuviera. 

No te duele mi mal, Nar~ iso amado; 

Ni oyes mi voz, ni ves mis desventuras; 

Ni de humana piedaJ un soJo grado 

Picuwo que alberga en tu• entrañas duras: 
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Yo ~n tu· amor siento el cor"azon llagado, 

Tíl siempre eR desamarme te :tpn.•sur.:.s, 

C<'mo si gloria. á tu. be-Jd.nf Je· dieras 

Crt·ie"I siendo á nris ansias lastimeras. 

Mis corderiHos· bu.scan la guaDida 

De 1 a sombra:· en· los álanfOS· mayores; 

Eur re las zarzas frfgida· acogida 

Procur:m los. lagart'os !alteaJores: 

N ays· da' 1m s;izon la rústica comida 

Con mi 1 }rerb:ts de olor á· los· pa.Ho'rcs; 

Conih~g::rpor ºseguirte· entre la arena· 

Al S"of abierto la cig-arra suena. 

p\y triste! mas· valiera el· i-ah:rre1'fo1 

Desden de Al f~s~béo h.llbet sufrido; 

y pues me· amaba.- con· t'an fino1 cm~ñ'.O' 

Mi ahiveZ" leca á-Tírsi haber renJié.io: 

:Bieu que es el Tir¡i. de color· trigue11o, 

Y t'Ú· como l':r nitive· esclarecido; 

Mas' no fies' ;- que siempre ví a-precfado 

Sobre la blanca' Rot clave·! morado 

Soy er des~n de· tu aldvez. ingtilta~ 

Y µor·rc· antoj<J' mi$" tesoro~ trm.·cas: 

11-1 is reba11os.cubierros de es.-acfara, 

Y en nticf ~ofm-;ubs mil colme0"1 ,Jiuccas; 
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El qu~so , gruesa leche y fresca nata 

No me faltan jamas, ni frutas secas; 

Y canto qt1al filena ya cant.iba, 

Quando oyéndola el ,-alle se pasmaba. 

Ni tan d isforme SC\Y, que en los cristales 

Del rio en una siesta sQse gad.t 

Mi rostro viendo y plácid .ls sefiales, 

No temí ser con Clori comparada: 

Ní tem~ré tu juicio en casos ta les, 

Ni pensaré de tí sn despreciada-; 

Así no des preciases. Ja tloresta, 

Su :iencillez y juegó de Ja siesta. 

El perseguir con fiecha enberboJ .ida (} 

El ciervo corredor te venga en grado; 

Regir d~ ovejas una grey neva~ a 

Con el v~rde taray no te dé enfado; 

Ni te pese morar la regal ada 

Estanci.1 en que las Diosas h ~n mnrado; 

Que cantatl<lO las selvas moraré rr1;oh 

Y junto$ al Dios Pan imitarémt.s. 

El la pastor~l ílauta halló cun arte, 

:El de d iver$ili cañas 1 a ha :irre-g lado, 

La variedad lie voces le reparte, 

Y nos ¡uarda $Olícito el ganado; 

K 
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-Mas no te prse altivo el adesfrarte 

Al uso de ella~ labio delicado, 

Que Alexl se perdia por sabello, 

De mil Zagalas sh~nd() hechizo belJo. 

Tengo yo un singular rabel sonoro 

~e marfil con labores de corales, 

Q.!1e hube por manda del gentil Lidoro, 

l)íciéndom~ al morir palabras tales: 

,, Tú sola. herir podr:ís sus cuerdas de .oro 

Cantando á mis exequias füncrales:" 

Lidoro me lo di6., y quedó corrida 

La si111ple Clori ~n verme preferida. 

Ofré"enre del bosque las doncellas 

J;.as rosas y azucenas de)u falda; 

Y en canastil ks. del icad(IS 4e ellas 

Las flores del anís , tomillo y gualda: 

Del roxo acanto , y de mosquetas bellas 

Trihutan á tu sien fresca guirnalda; • 

O cntretcxido en frescos nrirapeles 

A tu sombrero un ramo de clavelci. 

Y yo te coge1é roxas manz;mas 

Tetíidas de su flor, con deliciosas 

Naranjas chinas, que en las soberanas 

Hojas .del lauro jrán AJal dclidosas: 
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Y otras frutas tardías 6 te,npran~s 

Te daré ; Jn:\S serán inoficiosas, 

Q.!1e tú gu:ao en mis dádivas no pones, 

Y Alcina no está falta de estos dones. 

Alcina~::. mas· , ¡ay locos frenesíe¡! ' 

éQué hago perdida en mi dolor vehemente! 

.Fuego puse. al rosal , que en carmesíes 

Botones medió el Mayo floreciente: 

En el agua lancé Jos alhelíes 

Turbando su cristal tesplandeciente¡ 

Mi rebaño olvidé ..• la rabia deg-a 

De Jos zelos• dd' amo.r· á tanto llega! 

La leona feroz por b colina 

Tras el tímiJo lobo sigue ansiosa; 

El carnicero lobo se encamina 

Contino tras Id c~bra reboltcs~; 

Y la traviesa cabra el pa~o inclina 

En pos de la .ratacna apetitosa; 

Yo á tí te srgo, mi delicia am<1da, 

Q_ue arrastra á c,iJa qual }Q que le 1grad~ 

Sobre los yugo& ~l luciente a.fado 

Los bueyes tor-nan ya de sus labor~s; 

El sol ~on p;no apresurado; . 

J..íli sombra& van Jlí\CÍéQdose n~afQ(Cll 
~ :& 
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Y el füego en que mi pecho está minado 

No mitiga ni ;iqni eta sus ardores.; 

Q.!1e place al ciego amor no d<:xar hora 

- De rep so á su llama asol.J<lora. 

¡Ah, E mili"! ¡Emilia trisrc ! ¡qué locura 

Te perdió! que en tu mal abandún?.~la 

' Dexas errar tu grey por la ctspe~ura. 

¡Ay ! torna ya en tu juicio recordada: 

Texe algun canastillo con mixtura 

De blanca y prieta mimbre delkada; 

Q!1e si Narciso te huye desdei'loso, 

Otro amante hal laráa ma~ cariñoso.· 



1. 
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l;GLOGA II. 

Al.éxís ~ Delio , l'otta. 

Allxit. 

S abroso campo mio, 

Vida fell~ , a1e~re y descansada, 

Arboles, fuente y tío, 

Dó !nora la verd.td , y es ap.reciada. 
- ) 

¡Tri~ré del que carece 

Del dulce bien, que el del~ aquí le ofreece! · 

D1lio. 

Desapacible vida 

Pt1ra mí donde faltan las verdadest 

La inocencia es vendida; 

Engaños hay , fa lacias y maldades. 

¡Feliz aquel se tuente, 

Q!1e escapó de tratar tan doble .gente! 

Alexis. 

Dulces son los albores 

De Febo• .rt que en la nocht erró el e amino. 



Al abeja las llores; 

Y al án<llle el arroyo cristalino; -" 

Pero á mí mas gustosa 

Me es J a vida del campo deHciosi. 

Delio. 1 

Duro es el viento airado, 

Que Jos pinos trastorna en las montadas; 

El Jadron no esperado, 

Y eJ turbion que d~stro7a las cabaa1as; 

:M as para mí e-s mas duro 

El orgullo, que encierra un alto mur(). 

.Aléxis. 

No al agua placentera 

Así (;orre ef c.:ordl Jo f.ttigado; 

Ni la blanca c;ordera 

A so L'.astor, que pan con sal Je ha dado; 

Q.ual mi Lisi prendada 

l>t Ja vida del c:~mpo á mi majada. 

Delio. 

Nunca rehuye tanto 

P-alwaa íll aJcotan que la ha 'eguido; 
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Ni el á5pid 'al encanto 

Del mago aduta·d()r tapa el o.ido, 

Q_uanto mi Zagaleja , 

Del tumulto civil huye y se aleja. 

Alé,,·is. 

Ameme mi Pastora 

Sobre Jos Zagalejos mas galanes; 

Salúdeme á la Aurora, 

Y enguirnalde nti manso de arrayanes; 

Que todo lo habré en na<la, 

Si del valle el placer la desagrada, 

Delio. 

Si le place, despr~cio 

Muéstre mi Fili ingrata á mis amores; 

Préndese ~el mas necio, 

Corónele de rosas y favores; 

Con tal que no Ja vea 

Aléxis. 

Al Mayo la flor ama, 

La tó~tola al verano , al sol el día, 
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Los novillos Ja grama, 

Y el verde campo la Pastora mia; 

Pues amen nuestros prado9 

El sol , las flores, tórtola y gánaóos. 

Delio. 

No quiere el pez ambiente, 

El gamo aJ mar, ni oveja al Jobo insáno; 

Ni el ave á Ja serpiente, 

Ni mi Fili el estruendo ciu.dadano; 

Pues la Ciud<id no quiera 

Ni ave, ni pez, ni gamo, ni cordera. 

PoettS. 

Fstas dulces canciones 

Los dos til!rnos Zagales repitiendo• 

Iban sus corazones 

En el amor del campo enardeciendo.; 

Cuya harmonía oyendo 

El coro de las aves, 

Correspondió con músicas suaves. 

( 



EGLOGA CII. 

7i'rs'is , Cíntia , l'oel/$. 

Tzrsis. 

Canta y sigue mi voz; Pa tora hermosa, 

Galana quat la fértil primavera; 

Gloría de este pensil, y mas hermosa 

Q!1e en el bosque la palma placentera; 

Y así á tu amor le seas mas sabrosa 

Que de! pichon su dulce comp:u'iera; 

Que acomp~fü~s el 4{ébil canto mio, 

Celebrando el placer del bosq~e umbrío. 

Canta y vuelve á tu 5()0, Pastor donoso, 

Lozano C<Hno e~ Mayo florecido; 

De esta arboled.t honor , y mas garboso 

A mis ojos que e 1 plátano crecido: 

A así á tu bien le seas mas gracioso 

Que á la ovcjilla el recental n.tcido! 

Que ·prosigas tu tono comenzaJC', 

Festejando .el contento de este prado. 



Tírsi1. 

Dichoso el que de aquí mira cubierta 

La madre universal de ttor preciada, 

Anfes del riguroso invierno· yerta, 

Y a de verde es~ranza coroO'ada: 

Y libre del pirata, alegre puerta 

Abre al sol , con sus rayos f~cundada¡ 

Y con los dones tfe la dulce Flora 

Del pasagero el án imo enamora. 

Cinti4. 

J'ues feliz el que aquí ve de la cumbre 

Del mónte desgajarse la abundancia, 

Ddndo con amorosa dulcedumb1e 

Los antiguos collados su fragancia: 

Y de elfos ve co~ dulce muchedumbre 

Destilar Je-~he y miel en esta estancia, 

Qpanllo eJ precioso cuerno de Amaltéa 

Al gusto humano todo lo hermoséa. 

Tírsi1. 

El laurel verde , y arrayan preciad•, 

Qµ e á A polo enamoró, qúe V cnus quiso, 

/ 
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El pino de Ci{?él~:S estimaJo, 

Y el beilo trJn~forma<lo CiparÍs«), 

Y el limpfo acebo y álamo copado, 

Volviendo e-ste Ju_g.ar un paraíso: 

Acá y allá los t.rae viento sereno, 

Llenando -Oe placer el 'Sitio ameno. 

Cfotia. 

La yedra de Lye-0 al olmo prend~; 

La hermosA vid s11s pámpanos diJata; 

Romero, casia y cí namo tuciende 

De aljóf.1r .ar,gentada cad:1 mata; 

Y de Céres la mi.es aquí ¡¡e t'Xtiende, 

Qual golfo hermoso de dorada plat.a; 

Ensortfjando cad<i hermosa arista 

Deleytan .al olfato y fl la vista. 

']"írsis. 

De entre mármoles ·bel 1 os t!e colores 

Las regaladas fuentes. se d¡sliz.1n¡ 

Y el ámb.;uusurpandole á
0

Jas flores 

Su líquido cri~tal aromatizan; 

O ya los arroyuelos trepadoru 

L¡¡ blanca espuma con pt.imor enriun; 
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Y en blanda risa ~, plácido sonido 

Al corazon éf.legran y1 al oído. 

Cinti~. 

l.11 alfombra de este val le se enriquece 

De v;rde , azul y roxo engalanada; 1 

El cl ável rey, y reyn~ .rosa crece 

De cristali no aljófar ~oronada: 

J azmin y azahar fragrancia nueva ofrece, 

Y e l lirio y azucena nacarada; 

D ;l núo S1. qua lquiera que á este sitio arrib;i 

Grata quietud, que el án imo cautiva. 

Tírsis. 

Aquí el venado y corderillo corre 

Sa lt:rndo entre .las murtas y verbenas, 

Libres de que los sig:m, ni les borre 

Otro paso ' tos suyos en Ja arena: 

Quando á fa oveja el corderd llo acorre, 

Y el lá le ~briga de retozos llena; 

Y coleando el <:achor;·o J isongero 

Dan al Pastor su gozo placentero. 

I 
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Cintia. 

Aquí las aves con sonoro acent~ 

Cantan al son de hs inquietas hojas; 

E·l colorín su amor y su contento. 

Filom~na sus zelos y congoxas: 

O ya en tropa veloz cortan al viento 

En<:opetados de plum;llas roKas; 

Y de un ramo saltando en otro ramo, 

l>el alma s<•U un celesti.tl recla!no. 

Tírsis. 

Q.!1ando el vecino Tajo celebrado 

En caudal veo~e al liquido arroyuelo; 

Q.!1anto por cima el trcbol desmedrado, 

Se descue!la eI ciprés alzado al cielo; 

/ T Joto sobre el estr~pito y enfado 

De la Ciudad me es gr;¡to el verde suelg1 

Y ?a vida del campo delicioro. 

Cerrad, Faunos) cerrad el bosque hermoso, 

Cintia. 

Q;ul la ;!urora al ~rdido caminante, 

O al prado lluvia que e-1 Abril enda; 

/ 
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Q.ual al ciervo la füente reson;cnte, 

O á la abeja fa flor que el vergel cría; 

Así al mortal de su quietu.i amante 

El ' 'ivir en el campo es alegria, 

Y mas en esta estancia regalada. 

Guardad ,, Fa:unos~ guarJad la. selva amada. 

Trrsis. 

Venga el anti'guo P.10 de- los Pastores, 

Su rostro de purpurea mou ungido; 

Ceñida en rededor su sierr de' tlorts, 

De espadaña y de lauro florecido: 

Y ,te A rc.ld ia Jos }óve nes ~a ntores 

Con él lleguen al dttlc~ ape teciJo 

Juego y placer de sitiO' tan sabroso. 

CerraJ, Faunos, cerrad el bosque: hermos·3, 

Clnti1.1. 

¡Duke bien ,. con qtre el eielo nos convida! 

Q.!1e alegre dures sigfos dilaf.idos; 

Y en pastor.ti Jlaneza apetecida 

Se alegren Jos Pa<;tores descuidados; 

Dd regocijO' de esta dulce vida 

Léjos ~ léj0$ huid , . tristes 'uidados¡ 

( 
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Pue5 no hay cosa en el mundo ruas preci{ld.11. 

Goza,l, Ninfas• gozad h selva amada. 

Poeta. 

Así el gentil Pastor iba cantando, 

Y la Zagala hermosa respondiendo; 

A las ~strell as con su son tocando, 

Los álamos plateados conmo\•i_endo: 

Y el coro- de Zaga les ac.aban<lo 

Los lazos que en las danzas van texiendo; 

La Aurora , que por verlos- madrugaba, 

Las puertas del Oriente purpuraba. . 



l!GLOGA IV. 

Eu la noche, y en s~reno vuela 

La tarda Luna hacia el Poniente huia, 

En silencio escoch~mdose el desvelo 

Del rio que en correr tenaz porfia: 

Q.!1ando el carro polar la vuelta al cielo 

D:.1ba, anun~iando el ya vecino dia, 

Y con mayor presura las- estrellas 

Desparecen en húmedas centellas. 

~:ando con débil mano sustentando 

Un _¡::!aro . cielo <le lucc:ros roxos, 

Silvia al seno lo inclina, pctlas danQo 

Al prado Jos raudales de sus CJjos, 

Que en suspiros mezclados iba dando 

A su amante por úhim!)s despojos; 

ComÓ la bella Clide mnslia gueda, 

Quandosu hermoso rostro el sol la veda. 

Vencida de un gravísimo torn:iento 

Al mas duro pefiasco enterneciera, . 
Si en ellos consistiera el sentimiento, 

Que su a~ante falaz tener debiera; 

Ain.mte, que mudable mas que el vientG 

Faltó á 4~ fe que <;onservar debiera. 
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Al fin mtiwi~ndi) muerta su esper.-.n.z~, 

No tnénos 1tluerros ayes su voz l.una. 

Sal , ó Lucero , page de la Aurora, 

Y su exp·tendor anuncia qual lo sabes; 

Sal atrte Ja· carroza bdUadnra 

Del dia~ de quien rfaes las rubias llaves: 

Mira que y;r cou 01úsi~a "a-norw 

'fe e~p,da er dulce acento de las a'C'et; 

'\' yo al Sol 1u'ismo quiero por testigo-

De la ingr.fta rraicion de rni enemígCT. 

Miéntf.ts yó á tí , á Ja Luna, y al Sol b'e'Ho, 
Y á toda9 Jas estreJJas piedaJ' ¡>íJo, 

Y di! mi faJ!sei amante 111e querella, 

En vil aul<>r troczdo el fe1ireuc.ido'; 

y tun'quc ningon provecho éncuentie e·n dlOi 
A todos os descubro el pei.:ho herido, 

En esta pust:rer Jlba de mi vidJ; 

Ne.: sé dedr si dti'ke ó des;ibrídi. 

¡Af SiJvjo ! :Err qctiéa pusi ste fo$ l1iceios? 

¡Por qué sin puRdonor mi fe troc;cstc? 

¡A quién, di. ru·s amores das prrureto~ 

¿De qué brazos eJ cuello re •t'nód'a·He? 

¡ky prini'icias del alma, ay vé'rdaderos 

Alll<>L'CS- mfo~ có.tn<>' lo5 burlaste, 

lt.-
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Dexándome en desprecio abandonada 

Q.!1al yedra de su arrimo despojada! 

Silvio gentil á Meb1a se ha entregado: 

¡Qué se podrá dudar de hoy adeJa~te? 

¿Q!1é discordia el amor no habra juntad•, . 

Y qué no temerá el mas firme amaot ·? , 

La corJcra paciente , y ' ~bo airado 

De h oy mas en si tendrán union C(.lnstante; 

Y la dulce paloma ha.ra su nido 

En el de sierpes de hórrido silbido. 

Disponte, ó tosca, tuya es la ventur•: 

Tus dichas, Mebia, vayitO ad~lance; 

Cree que p0r t1 sol.t de la obscura 

:N oche sale el Lucero mas Lrillantc: 

¡Mas qué bien. te está , ó Sil vio, si'} cor4uu, 

El que a to.las burlabas arrogante! 

DesJeóador d(' mi col r quebrado, 

Mi rabel dulce, y mi genril cayado. 

Yo te ví niúo, y de tu macl re al Jado¡ 

De mi diestra llevére á mis perales. 

Dó travieso mil piedras has tirado, 

Y yo llevaba á bien nitleces tales: 

Las baxas ramas ya con brazo alzado 

T~aba$ de tres lustros no cabales, 



(ro) 

Q_uando mi alma füeu ya tu escla"Va; 

Q!1e tras r:í presa engaño la !levaba. 

Ya bastante, ó Amor, te he conocido, 

En triste hora y _horóscopo tremendo1 

Ni en nuestro sér, ni sangre ni ic.-ntido, 

Ni en fin con nuestras sel1as procediendo: 

SoJo· ru· duro origen has traido 

De crudos Garamantes, del horrendo 

Rodope ' · ó bien del lsmaro ÍJagoso, 

Cuyas fieras azot~ eJ ¡par furioso. 

Por ti. ya· en sus hijuelos insolente 

La Mdga ensangrentó su mamo fea; 

, ,~fas quiéH fué de los des mas insolente, 

Tú , fiero .Amor, ó tú , faoz ,\fedé.i? 

Tú un rapaz fuiste de bastardo Oriente; 

Tú fuiste madre de infernal ralea; 

rerezcan· pues del mundo las edades, 

Si caben en Amor tales mald.1des. 

Mas ya siquiera huyendo de l plll11¡c 

De m~nsa oveja· el lobo atroz se vea; 

El j.nmin' fino· af roble dé home; ,1ge, 

Y negro cuervo al cisne el mur,Jo crea; 

Al Ari'on ' Menalca se aventaje, 

Ario~ (;ll bosque, Orféo en el mar sea; 
. L~ \ 
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Y el orbe todo en desigud zozobra 

Se anegue , pues á mí to~lo me sobra. 

Vivid selvas, vivid tiempQ dichoso, 

Las que un tiempo placer me hubisteis dado; 

Q!1e yo de un risco al piélago c?spurnoso 

l)recipitarme al fin he decretado: 

Si no te fué servicio delicioso 

El primero que te hice, ó Sil vio am.1do, 

Q.!1izá , pues que te sobro , eatc segundo 

Aceptarás, no viéndome en el muudo. 

Así dixera, y con el desvarío 

Que á la gentil Pastora iba cogiendo, 

En las olas se echó Je cristal frio 

El nombre de su am.mte repitiendo: 

Turbósé al g<>lpe el cristalino rio. 

Un eco por su mar;: en esparciendo: 

Al qu.il valles y montes resonáron, 

Y á l• arboleda atónitus déxaron: 



(14J} 

EG!iOGA V. 

La snavidad del zéfiro amoroso, 

Y del AbriJ la plácida venida, 

El invierno ahuyentaban rigoroso, 

Da_ndo á 1 as flore~ nuevo aliento y 

Quando trJs sus O\'ejas sin reposo, 

De su cruel Lidoro aborrecida, 

Al nlle salió Elisa mi Pastora 

Con las primeras luces de Ja Aurora. 

Con blandos ruegos la sazon buscaba 

De liallar il,.su Zagal ménos altívo: 

r.f&s ni este • ni otw medio aprovechaba, 

Que donda fa( ta Amor todo es esquivo: 

Q..uanto elJa á su desden mas se humillaba, 

Le daba de esquivez mayor motivo; · 

Que e~ el varon , si amor con fuerza doble 

Que á una muger no hiere , áspero ruble. · 

Y vitndo qual t-u pena se dil.;lta, 

y la dureza de su crudo amante, 

Y la incon$tancia con que amor le trata, 

_ Y su fatal cstrell.a sin menguanre; 

De su desden, de su aspereza fogra-ta 

Se querella con voz tan penetrante, 



(14r,) 

~1e al citl.o .pár~ , , ,enfren.~ al :vJento airado, 

Detiene .al r.io, y tn~er.ne_ce a) prado. 

Cruel ~uanto ·~e.llísimo ~idoro_, 

En tu bel_dad tan va.no, .que ~i .mitat 

Que de huin.1_ryo ,Pincel vueda .eJ de~oro 

De Ac!ó_nis ~o~i.u dar m.as .c~q1,1hitas¡ 

Tú en ne~.ros .ojo~, y en .~abeHo~ d~ oro, 

La li,be_rtdd á plil ~~rrana:s quita.s; • 

Desentt·n_dido ~el estrag.o ~ue pa~e.s, 

Q_uando en ~ervir ~ A.~or nu ~e ~o~places. 

E_a Pastor, si eng_endra .tu nob .lez~ 

~ied,1d hád~ el Amor gracipso .nirio, · 

r gray~ ·"º te fué de una l?elJez~ 

·"J:ene! esclavo el singu~ar c~rino; 

~sí e~ Cielo consc!ve Ja ~nrereza 

lJe tu ~rey mas neNacJu que !!1 arinitío, 

Q!1e ~qui.en ~e busca tierno y a1noroso, 

~o te mue~tr~s de hoy !DªS tan desdeiíoso. 

~~~rific.o .á tu _gi1sto ~l :alma ~ia 

:J.> ara qt1t' d~ su fe te ~adsf~gas; 

re ~fr.ez~O Ull COfitZOll <JUC en tÍ C{lflfia, 

~lenq por tí ~e mil ardien~es llagas: 

rú con despe_go ane.gas 1ni alegria., 

Y el adorarte con desden~s pa~as~ 
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Ay! qué mayor tormento se me diera, 

Si contra ti otra culpa cometiera! 

Sabes que quando nina 11.egué ~ verte, 

Mi primer dicha fue rendirte el alma; 

Tan poca iay Dios! iruporta. que en quererte 

Ninguna otrra mi amor lie\•Ó la palma; 

Y solo e' dulce bien de obedecerte, 

Mi gusto por el tuyo tuvo en calm•: 

Pon pues tas ojos en mi amante pecho, 

Si de mi amor no te hallas satrsfecho. 

En él verás por mi querer pintada 

Aunque tal vez te pese , tu .figura, 

Tan gentil, y con tal primor copiada, 

Que se ve tu desden y tu hermosura: 

Y á par de ella la mía trasladada, 

Lamentando mi amarga desventura, 

Mi mucha humanidad ,1 y el poco aviso 

lJe mi querer, que mas que á sí te quiso. 

No con mas lealtad el cristal puro, 

Nr sosegada fuente en valle ameno, 

Mostró detrás del trasparente muro 

A los ojos su limpio y casto seno: 

Ni en bien cercado huerto mas srguro 

Rebaño fué de sobresalto ageno, . 



'· 
(14·$1) 

Q!te tu an,or .eo .mi p~cho "! en 1nis oj•>S 

Gozan.fo mi 1 dul.císirnos des pojP$. 

Si coq temor re sirvo y obe.diencia, 

Y adoro tu donay.re y apostura; 

Si entre mi sufr imiento y tu violencia 

C.ada hora el oro de mi r~ se apura; 

Y si es justo vivir .en tu presend_a, 

Siend.o mi sol en cárcel tan .obscura. 

Cal lt yo , y ~n favor de mi firmeza 

J1able tu .cc>rtnía y genriJeza. 

Bien sabes c¡oe tus iras he temido, 

C<Jrno batel p.eque1ío al mar airado; 

Y qtJe eptre estos re.celos te .he servido,· 

~1al por 1;oniuro espíritu aprtmiado: 

Y tú por t>SO me has aborrecido, 

Q_ual á contrar!.o tuyo decl.1rado; 

Y no lo s.oy , plugiue á Dií's Jo forra, 

Y que llni rendimiento !'n tí se viera. 

Ay! qu~ .entre penas vivo, y de est~ suerte· 

Tu aspet:! Z<l me está martirizando; 

Mi e~peranza en Jos brazos de la nm~rte 

EJ ~crdor de su -pompa _!ll :m:hitando: . 

Muriendo por e J gusto de quererte, 

q.ue C$ ~~ J~ Jey d~ amor vivir triunf~o~Q; 
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Mas muerta ó viva yo, tu altivez dC"rta 

Puede est<lr que mi fe no se·rá 'llllff1'ta. 

Pon me áI Sol que 1 a seca arena abra.sil, 

O adonde espira .envuelto .en .tier.na ni.e ve, 

Pcnme at del;• que .si~robra a1¡;liente 'brasa, 

O al que la esc¡¡rchd y el granízo Hue:ve; 

Por donp,e .t:~ dia con su .curo pasa, 

O fa enlutad~ ñoche ~) suyo mueve; 

Que en luz ó sombrd, en derraardiente6fr~ 
Por ser tuya, Pa~tor, no sere .mi~, 

Dixo: y qu~l .sj de •nar,moJ blanco Cueia. 
Quedó sin alma, sin color ., ~in vida; 

Solo dió ~1 llanto muestra 'Verdadera 

De estar .el trisre c,11erpo aJ .alma ~uid.a: 

Duro p.1so de amor que e11t~1~i~r• 

Del Caspio mar la roca JUa.$ ~efü.di: 

Y en Lidoro no c brára eJ Jcnti.miento 

Mas 'lue ~n ~l ~uro bJ'o~e ~ir.ado viento. 



{150) 

.!GLOGA VL 

L.AUIUTA.. 

Egloga Piscasoria. 

E nt:e unas duras rocas, 

Q.!1e de la diosa Tétis 

Tiend el teson continuo socabadas; 

Donde 1.-i s ond¡¡s locas 

Del crist.1lino Bétis 

Entran en su furor arrebatadas; 

Donde mil enram.idas 

Ca bañas los bdrqunGs 

Tienen por sus ori !las, 

Y redes y barquilfas 

.Atar suelen de rústicos maderos; 

Laurita Pescadora-

Niñ:1 e~ la flor de sus ~brihs mora. 

Am aba á un marinero, 

En cuya ger. t il<'za 

Todos los gustos de ella el amor puso. 



'~úita _p&-Jca~ra 
11ura.- la baz- m.- fl¡¡¿ úu anuvttc hudi 



I' 

~· 
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Mil cantares primer«> 

El jóven con terneza 

Llenos de mil lis9njas la compuso: 
Rever,{eció confuso 

De amantes es.peranzas 

En ella algun renuevo, 

Juzgando su amo.r nuevo 

Libre ya de re~e.los y mudanzas; 

Así que, sin so_siego 

Se aban.don;iba .al encendido fuego. 

Mas el gentil µ¡ancebo, 

Fiual.m e.nte .troca9o_, 

La dexó .si.n gu,u~far su (e primera:: 

Ella en dofo_r tan .nuev~1_, 

El p .c.~o ,tfas_paJ¡¡do. 

De l m~e<lo )os _re<;.t~o~ echó .f"uera¡. 

Y á la b ;,_rca J_igera_, 

En que ,el gapon ~ui~, 

Con voz tris'e r 4Jl1Cb!.tda, 

Medio deses_p~ra~a, 

Con Jla,ntos y querellas ~1decia; 

Y en tono d~ke y blando 

De ésta ¡uerte se ~staba suspiranb ... 



{l.f2) ' 

Lauriti:e. 

Si el bien que ad'oro y tem1>, 

Y mis fatales hados 

Me guían á Ja mas terri!Jle pena; 

Y al mas misero extremo 

Qu
0

e dan astros airados,. 

A quien el cielo gran castigo ordena; 

Por esta húmeda arena 

Los tristes ayes 1nfos 

Muestren pór boca y oj0$ 

Sus mortales enojos> 

Qt1e abrasen ' los he-l'ados v ientos frios; 

Q.!10 tal vez ví amansados 

Al son de" mis act>ntos lastimados. 

¿Cómo el vafor se infc1ma 

Que siempre amanecía 

De tu corazon grato en mi memoria?. 

Q!1e aunque contó tU' fama 

Aun ménos que yo vía, 

No e ra men('l r ·que mi qnerer tu gloria. 

¡Como en quexa noto-ri~, 

Tirse • con ru mada1lz:.a 

Q!redaré en este suelo 



(1·$3) 

liuérfana , y sin consuelo; 

Huérfana , ay! de la célebre esperanza 

Con que tuya me hiciste, 

Q!1audo del juego el premio me ofreciste? 

Goza en placer dichoso 

En tanto del descanso 

Q..ue este revuelto tiempo se mit.iga; 

Y el nldr tempestuoso 

Se muestra fed~ y manso, 

Y en ménos olas su arenal fati.ga. 

Miéntras que no prosf~a 

F.n ríos tumulMl0$01 

El dar turbio tributo, 

Y no se vistan luto 

Del cielo los cela~cs luminosos, 

C:ubriéndose d luc~ro 

<!!Je conduce y deleyta al marin~ro. 

Y a por mi mal has vis to 

Gentes en suerte loca 

A los Judosos vientos canfia·tfa, 

Dexarla el no previsto 

Rigor de alguna reca 

Por el áspero mar toda ~.nbrada; 

Pero, ¡ay de- mí ciJit.odat 



C1s4) 
SI mil pasion penosa 

Tan de léjos tt> hiere; 

Que la que bien te quiere 

)U aun alcanza. en tu bien ninguna cosa¡ 

.Abbnde ahora t!J pe~ho, 

Ya que nn mi· dolor, ver tu provecho. 

Ni y<> la fe te pido· 

De! dulce eñlaz':1;'nieRto, 

(hie mi van1 altivez me prometia; 

Ni por esto en. oJ vid o 

Dcxcs qua!quier contento 

Por el reruedio de la pena mb: 

Solo que- la alegia 

De esta ribera goze' 

En dul1>e pasatiempo.· 

Miéncras trocado el tiempo 

~drena el mar sus ímpetus ferocesc 

Q_ue aunque yo en tr me ballára, 

Ningnn mas grato don te demandara. 

Mas que de mí te alej.u, 

Ta sé Barquero altivo, 

Fiado de tu gafa en er tesoro¡ 

Y en soledad y quc:xas. 

Cruél y fugitivo. 



(•H) 

Huyes solo de mí porque te adoro. 

Eo este' mar que lloro 

Con mil delirios. .ciega 

En tempestad. .cc>.rrada. 

Pues tanto .el mar te agrada / 

Vuel've, Ji en él á tui ~lacer na\'ega; 

Na,•ega á tu contento, 

Qpe mis suspiros ·servirán de viento. 

Vuelve , y verás .el gusto 

~1e ruve de querer.te, 

Torcedor. h~cho· de mi .amarga vida; 

Y quan cerc.<1· al injusto 

Cadahalso de- mf muerte, 

F ué la. v~n:r ocasion- ..de· tu partida: 

Mas la t)Casion p~rd'ida 

No vuelvas;. retrocede, 

Que solo ,en. verte· el· alma, 

Que· aborrecióa: en: calma 

De muerte· está; }>Or tuya· cobrar puede 

Nuevo ''igor.· y brio9 . 

Para pena mayor: y ag1taivio mio. 

Que ese mar espant.abJ.e1. 

Q..ual tú inconsrante y vari,o, 

Trono de Ja fortuna sin asieuto, 



{rs6) 
Si ye tJal'a ti afaMe 

Q.rra[ para· mí. contrario, 

?'aso te ofrece y fivorab'le vientoi; 

To espero que v iolenro-

Vuef va á su esih&· arisco· 

Q.9t de ordinario cote; 

'Y co buquiJ lai arroje 

SE>bre la· du~a furil d'e afgun· ri'Sco', 

Ea. que· el fa y 1 ú. fünezGa, 

Y en (o dur0> y cruel te se parezcaw 

Q.tte así se da el castig0> 

A las almas dolosas, 

QEre fa fü y juramento ti<> cEJmplfororu. 

Que es el Amor. amig\>' 

De v i'ndicu 5us cosas 

C0tJ pena igual al mal que merecieron; 

P,w si porque v (e ron · 

Q..ue: es mia. Ja vengan:ta 

I.a dexall' • yO" fa fio 

A Jos. ayes que envio: 

EUos IJt) dex.irán de tll' mudanza, 

F.a ef sube-rbíe> charco, 

Reliquie ar,noa;, otl anc¡ar tu barco. 
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:l'oeta. 

LH Jágriina1 ardientes, 

El ánimo del pecho, 

Con Jas ánsias de verse desamada, 

Mi! soJlozos dolientes, 

Q!1e a un corazon no hecho 

Al Amor dier.in muerte artopcUada¡ 

La triste voz cansada, 

Torpe eí vital aliento, 

La congoja nacida 

Del alma entristecida, 

Sin pulsacr~n alJuna el sentimiento, 

Tanto en ella Jabráron, 

Q.ue á la Pcs¡;adordlla desmayaron. 





ODA.S .. 





ODA PRIMERA. 

Ya Febo en el Océano sonoro . 

Templó su ardiente carro, 

Privando á los mort ales del tesoro 

I>e su 'esplendor bizarro. 

Las rublas Nfofas de su yngo ardiente 

Las coylmdas desatan 

De rosicler ; y en i:nagestad Jecente 

Le sirven, y~catan. 
Qpal las ritn\.Ms le toma de Ja mano 

De ardiente pedrería; 

Q.!1al la guirnaJda., qt1al el manto uf,tnl't1 

Q_ue al mundo da alegria. 

Quien ent.retanto á la cdllada noche 

De azero pavonado 

Prepara a.priesa el .enlutado.coche . 

De estrellas mil bord ,1do. 
1 

Salen las negras horas , que en be1e1íe 

Cii'íen la sien severa, 

Vertiendo espanto• y derramando sueño 

Por toda su carrera. 

/ 
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Pasa Bo6tes ~J zenít lfel dtlo, 

LéJ vuelta al ~arro dand9; 

Cop su~ exes d~ ess:ar~hfl e~ to~9 il $Ue10 

F~i9 licor sembrando. 

~Jieq1d ~~ P~da ~n paso, ~es~uidados 

Con silt'ndo prC"fü11do, 

~t'ñQre;¡ los fltlimoJ qnsadcf 

D e todQ t) aricJ1o Jnuq,dQ. 

LéJS e~treJJas en viva centinela 

Cpn lµi mas tn~endid~ 

,A~eleran ~I i¡::nrso de J;, vela, 

'Y t>l fl ~ J;t b11m;t11a y id<J 

~eynªn $oJo h$ ~ombr¡s , fen reposo 

J,a tierrn ~t'pµI uda; 

J,a lit) de 19$ ~µicf .tdos ~· S<tbrosQ 

~jlen~io encomandi1d4 . 

. y() m.í,ero , .. qu i~ri roban ,, ~onsuelo 

l'tl Sl!efto mil ~1JÍd <1J r•s, 

~n v~np ªI i¡::i~lo vuelto, "'' desvelo 
Con p:,sos 01 .~1 gµiadps, 

Silen~io voce,;tdl1r and:¡ en batall~ 

(pn ini $ér te1neroso: 

Sin tregua de quietud mi pe~bo " b~ll~, 

que u~Qle mi revpso. 



·...., 
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¡O sueño ! ent~e el brocado y terso lino 

.Busco á tu paz el centro; 

Por mas que imploro ru favor divino, • 

Huella de tí no encuentro. 

Al Pastordllo entre ásperos rerroties 

De ru cueJlo enlazado · 

Tu beso ; ¡ó sueiio ! · d.ts , sin las prisfones 

De algun mortal cuidado. 

Tu cerro humilde al de los grahdes trueca 

La potestad; que en suma, 

Mas bien acorres á Ja paja seca, 

Que á la muJlida pluma. 

) 

ODA IL 

Al Dit1. 

¡Qué apacible beldad el nueV'o dia 

En su rosado manto 

Muestra, triunfando deda noche ftia, 

Y su adormido espanto! 

Con invisible y bhndo movimiento 

De su tiniebla negra 

Escombra y barre el ámbito del vientq, 

y , al cielo y mundo alegra. 
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Pnr ~1 ~yre sereno en !osegad!) 

Vuelo el aljóf.~r baxa; 

Y a· concha t'I? su seno nacaradq, 

A1cl íe ntes perla~ qua1a. 

Sak eJ Sol con radiante seilorío; 

T úd.t la m;ir se altera: 

Tiembla la luz sobre el cristal sombrío 
Que bate su ribera. 

Crecen los r~yos de Ja luz: feb6a 

Con m;i$ pu jante aliento; . 

El baxo suelo «;n derredor humea, 

Y ;irder se mira el vieuto. . 

Las mo 'J tañas heridas de su lumbre 

Se yen de •>ro bañadas: 

Las aves en contiisa muchedumbre 

Cantando alborozadas. 

Las fiorts su capuz romped aprisa, 

Y el verde prado esmaltan; 

Y en el cristal que renovó su risa 

Los pezcdllos s;iltan. 

Mas toda esta ' beldad que al mundo place, 

No llena mi deseo, 

Si luego que la luz de Apolo nace, 

La de ini sol no veo. 
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Ven ya , T..ucero rnio, pues te agu~rJo; 

Y al pié de esta montatia 

No hay rosa, ni clavel, jazmín 6 nardo, 

Que tu tardar no estrafia . 

Ven~ que del Délio Dios no amanecif'ra 

Con sus candNes roxos, 

L:t luz del dia el Jia no perdiera 

Con \•er la de tm ojos. 

Ven; 111i Lucero, ven: no desttsperes 

A un alma que te ador.i; 

Si qua! muere de amor de amores muere 

Por su dulce se1iora. 

1 ODA III. 

A llna Frzent1. 

En este fértil hunto, 

Que á e~ulacioA de Hesperio se colora; 

De Ja beldad cubierrc, 

<;on que al romper Ja Aurora 

Renueva su matiz la culta Flora; 

De una chinesca tau 

En una y otra el artificio crece 

De tan dh·cru traza, 
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Qpe el arte se envanece, 

Y al marmol dexJ atras, que le obedece. 

Por sus bocas cien Ninfas, 

F.n labor varias, forman lo, vertientes, 

Y recogen las linfas . 

Cien Faunos diferentes: 

En otras 7nras urnas relucientes. 

Vense tantos raudales. 

Por tanto caño, en propordon distinte>, 

Que de agua y de -:ristales 

En bien corto recinte> 

Se admira un transparente laberinto. 

Admiranla las aves, 

La ad:ni ra el sol, admiranla las flores; 

Y en acentos suav~s 

Los tiernos ruyseñ11rcs 

Al son de su raudal cantan amore1. 

Si su beldaJ te es grata 

-Ven, Celidora, ven, pues te convida 

Quien tu contento tr .. u, 
Y én tí tiéne su vida; 

Ven, Señ.ora, á e>ra fuente apetecida. 

Que no tn valde ha pensado 

E·ntre las mas ?recios.is y caudales 



Gozar e! principado; 

Con tal que sus cristales 

Guste una vez tµ l.abip de corales. 

ODA 1 V. 

1Ü humana sue,te de i~c:onstancias Uena, 

Con quien no vale gracid ni ht>rmosura¡ 

Ni en su opulenta mage$tad ni altura 

El cetro real que un mundQ y orro enfrena, 

Ccmst•mte y firme du.ra! 

No hay dia de esplendor tan refulgente 

Que no vista la peche en negros paúos; 

Ni alegre sanfre en juvrniJes afios 

Q!le esté libre de 1iesgos , ó se exénte 

J)~ piáquinas de engañes • 

.Ahou Ja beldad que el mundo admiu 

Las ftore~ gozc y esplendor Juciente; 

Y de su fama ~n el rosado Oriente 

Suene su vo~, y en q4•nto febo gira 

CQrra de gente en gente: 

Ahora el cabello enla~e en h gargant_. 
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Co~ las perlM que- el mar de Arabia ~ria, 

Y sobre tiria grana en pedrer1a 

Del rico monte: Inubo , osrente qaanta 

Riqueza á Pepi.1 envia: 

Todo es sombras y fil>u as y engaño, 

Despiertos sueños de Ja l1umana vida, 

(Lfle hasta donde la muerte está eS"Condida 

1'1scurrc y vuela ile uno y otro daño, 

Y en el mayor se anitla. 

Ni del Tígris las ondas que feroces 

l!n rápidos rauda les v::n bum.:;ndo, 

Ni las aves de Vénus'C}ue p.is.indo 

Los desiertos del Africa veloces, 

Corran el .ayre blandoJ 

Ni otro curso mayor medirse debe 

Al que el tiempo fugu la humana vida 

Lleva tras sí: h pena desabrida , 

Parece que es quien solo no se mueve 

Del pecho en que se anida. 



ODA V, 

En loar át los Hérou Espa1íol1s. 

,Quál Héroe iil\'icto, ¡ó sacu Melp<.~méne ! 
Qué hnáña portentos.t 

Del Ibero valor querrás piadosa, 

Que en mi a~itada drara resuene; 

Siquiera incauto ze lo 

~1e instigue, y la pasional p ,1tri~ suelo? 

Ora mi acenro al Ródope aplaudido 

})el zéfrro Jlevado 

Se vea en donde Orféo, el encrespado 

Cabelln de laurel y oro cef.ido; 

Cantalido en docta lyra 

Del oso y dd leon domó la ira. 

Q.!1ando el cristal mil NayaJes tompiet;on 

Por oir la hechicera 

Música de su voz; y en la carrera · 

Las m:¡s'Tápidas ondas se tudér~n; 

Y los vientos veloces 

Enfrenáron 11us ímpetut feroces: 

Allí Jonde -Jos pláta®a ~ostr3roo, 

Y fecundOI olivo1 



(170) 

Dar aplauso á su son , quando festivos 

Sus p~ruposas guírnaJd,.• redinárc111, 

Los. ramos: e~r<'ndfan.-

y atenr.1~nte· part-eió que oían. 

¿Mas quaf furor mi espírittt ln'anta? 

¡'De quáf Nn1nen- llevado,. 

Q!1e en ef globo imnortaf f;,im;u tocado· 

De orros Jliorr.ald pi~s fixó- Ja. planta; 

Y d 1mmda abandon.rodo,. 

Por Jos campc.1 etéreos voy vagando? 

¡Qué ni>' vfr.ra- palestra• qué ul'a'ndarte, 

Q!.1é béfico· afbototo 

De inmrnsos esqoaífrones· ~iro- y noto? 

¡No es· este· el reyna del sngrkotO' Marte? 

, ¡No oygo·de· sus inqtrieras 

Caxas el SOll'' r J1ortísonas trompetas! 

Sobre utt cana agilfsimo roeante 

Descubro ar Dfos líorrtndcr, 

Sus úrocet quád.rigas· impdiendo;-

De pié· á ca-bez-a armado de- Jfam'a'nte:· . 

Tras la. lanza el membrudo· 

Brazo hlandi'endo· ti fulmfoanre escudo. 

La· Virtud' militar su rostro· hermoso 

El fuego ar sol hurtandO' 

"'·· 



.1 

(171) 

Las garzas det morrio11 al viento ondeando, 

Valor i ~ fundc .al ~nimo fogoso: 

A sus Atletas fieles 

Mil triunfos prometiendo, y mil ldureJea. 

Seguida de varones esforzados, 

A los demas qual soles 

Los deslumbr.m Jos cf.ltos Españoles 

En la sublime rueda i.:olocados; 

Y arónítos los mir<m 

Los que' los etern.~ les cercos g iran. 

Mi pecho enardecid" en viva Ha:na · ' 

Del antiguo deseo 

De celebrar las glorfu, en que.- hoy veo 

El exemplo fero7: que' tanto iutlama 

La hispana valentía, 

Con nueva a6itacioll' así decía: 

Salve, ínclitos Iberos. no domados, 

Cuyos fuertes- pendones 

Diéron del frio Sur á' Jos ~tiones 

Poniendo jnsto· freno· 

Del fin del orbe al m.n oculto seno! 

A vos la tierra se postrg rendid.i, 

lus límites ¡briencl1.>J 



(172) 

'Ror hijos os juzgo de Jove horrendo 

Pexando su extension cxtremedda¡ 

Y absorta en la ·pujanza 

Con que mil rayos vuestra dicsrra lanza. •• 

Así yo en4rdecido ¡>rorn11u¡H.1, 

Absorto en los Campeones · 

De nuestra p.ttria indómiros leones; 

Q.uando desfalleciendo mi osadta, 

Advierto que oso eu vaoo 

Subir, donde nu osára orgullo humano. 

Q)¡e si aquel globo altísimo defiende 

En sus etéreos techos 

La inm_orral gloi i;.i ~te los altos p_cchos, 

Q.uc en bclico furvr Mavorte cucicndei 

En vano bum.lna Jir<L 

A con1pctir su cteri;i id;¡d conspira. 

Y si una cnipr\!sa tan ditidl y alta 

De baxo aJ Numen cu.lp-a; 

SüJo intentarla basra por Jisculpa. 

Q.uando la fuerza y no el deseo falta¡, 

Y yo en haber la osado 

Su~ con glori.i CQ otra edad nombrado. 





. . 
I 

TRADUCCIONES. 



Cm) 
'I'R.ADUCCIONES·. PE HOI\ACIO. 

0t1& tJlti.tea4 .. 

I11m 1tttf1 tlltis· nivit ati'" llir41. 
. • !ü 

Y :1 el Padte .Omniuotente 

Cubrió de· nieve y de gt1nfao el mundo¡ 

Y con stt .lD'étllQ· u<ite·nte· 

Batiendo· d sacw afcáz~r. si'it segundo, 

A Rorna· pusc:tell un re·mei:· profundo. 

En un espaeto_b-otriMe,. 

Y m·icdo- pus<f ír todos· lof vivientes: 

Pensaba C[ll'e' el terrible' 

Sig.Io tornaba CJUC altogó á Jaa· gente1 

En· agua· y copioltisimn·cor.c:ientea. 

l>irra se' coDdfJfí.-

Yiendo mil novedades prodigiosa" 

Q.uamlu allí c'onducia-

A lo• mon~• y pella~ cavcrn.01<11. 

Y mil vami_o1t -pcs.cad°' 

Se v iéron de· los o·tsaos- en Ja. al tura 
Subi'dos, y ·pe&ad.ós 

Dó fundó l.1 p-.iloma simple y pura 

Bion. •un~iJii c:a5a, y mal se:guia. 

~ 4' 

- 1 



'( 1)6l 
Los gamos y las fieris 

Con un temor cobarde y sobresalto 

Olvidan.sus carreras, 

Na dando sobre el mar tendido y alto, 

Dando en el agua ún salto y otro .salto. 

Vimos el agua· roxa 1~: .. 
Del Tíl?er, que violento su cor.riente 

Del mar tosc~no1 arroja; 

Retorciendo sus ooda y 

Contr .. los edificios mas potenua. 

, ,,,, Parece que mostraba• 

Dc1r gusto el rio al mugeril deseo; 

Que mucho se quex~ba 

11ia , y el J"íbrr con atroz meneo 

Le promete vengar el hecho fe1>..· 

Abre coq.desatiiío •· 

Por el siniestro lado un anc:bo Hno, 

Talando.,va .&,. vedno 

Campo Romano, de· braveza lleno; 

Lo qual no aprneb.t' Júpiter por1 b"eno.111 

Los moz s.desccodientes • ' :.h .uo:r· v 

Tendrán memoria del cruel es!ré\tOI e 

Y afilará~las gentes 

El hierro CQl.t.tdor 1 ;, nn an~hQ lag~. •. 



(11'.1) 

Dará de Sllngre á nuestro vkJ.o el pago. 

¡Ay! ¿quánt-0 mejor fuua, 
Volver el duro y r Jgo,r ,:J59 f! Zero, 

Y el od~C?. y rabi~ f ~f~ ~
1

.; • 

Contra e 1 Pastor feroz !.• .l)ravo guerrero, 

O contra e! duro Scita , 6 Persa fiero? 

¿A qual J?cidaJ , plles, Jueg~ 

El pueblo invocará para el caído 
1 

Imperio? ¿Con qué ru.ego 

Las Vírgene3 piadosas , y gemido 

Fatigarán de 'Vesta eJ sordo oído! 

~ el Padre soberar.o, 

cA quién dará el divino y santo cargo 

Que con remedio sano 

El daño limpie, y cure mal ·tan largo, 

Volviendo en dulce risa el llanto amargo? 

Ven , p~es, ó favorable 

A polo, anunci adcr de la alegriai 

Descubre el agra.dable 

Rostro hermoso, y un dichoso dia 

Vest ido de una blanca nube e.n via. 

O tú , Vénus graciosa, . 

Si te pl ace demuestra e l bellÓ ri~o 

Donde el gozo reposa, 

1\ 



• 1 

Y d6 el ámor .alegre nace, quiso, 
• 1 1 

Que ·,·JJelve .al mundo .en dulce .paraíso. · 

Y tú , M.artt ente~ido, 

Los ojo$ vodve al pueblo, .que ingendraste; 

Que despr~ciado ha sid_o, 

En quien tu brava furi.a apacentaste; • 

Tan lar~o ji1eeo r~ de eJpada baste. 

A J1 '°' flalárido,c, 

Y e 1 a>nfuso iritar, 1 las i:efJdal 

Lucidas y b1amid0$ 

'Te agradan: y del Mo,o las e•p•ldat 

(Qpe puesru á pié ts JndS 6f?r,o) ~nsangrentacfa!. 

Tú., .que 4e g1an4.e altur~ 

.A J~ }liji de t\Jlflnt~ 11ombre diste• 

Nudadi tµ §iguri , 

·J.o vµdo ve.nturow desc('ndiste, 

'Y de este bt?lln 1óveo t~ Vf?IU:iJte. 

Gust,1ndo .de IJ¡¡m;1rf~ 

J)e C:é$.i, ~engfldor, ó jóven c:l,aro. 
Al ~ielo .que tS tu p~rft! 

ttiuy tarde v1.Jelv.as, y con gozo razo 

Dé al Romano pueblo eterno ampar,,, 

Y algun Jigero vuelo ? 

No a:e pos quite, ,aunque los vicios nuestros 



(179) 

Te ofenden en eí 1uelo: 

Primero en él tus grandes triunros die9t,ros 

Canten del sacro monte los m.acstro1. 

Ten por blason °honroso 

Ser dicho Pa·:be, y Príncipe extremadoJ . 

Y el ~edo belicoso 

No consientas correr en campo armad• 

Sin 1.t pena debida á su pecado. 

l ODA ll. 

Q.uis multa gracilis te pu1r in rosd. 
' 

.Qué ·iascivo 1n~zuelo 
e • 
Blando , y eon mil olores rociado, 

O Pirra , si.n recelo 

Te tiene con sos brazos anudado 

El cuello estrech:tmente 

En tu agradable gruta, y Jecho ardiente? 

Y tú con tez sencilla, 

.....- Sin engañosa falsedctd de afeyte 

Una y otra mexilla 

Le mue~tras; con que ~nciendes su defeyte; 

Y tus rubios ube l los 

Destrenzas , y le tiendes red con ellos. 



(dJo) 

Quantas vtces et ttl'cio 

Moro imprudente lJorará su daño, 

Tu falsa fe y desprecio, 

Los -contrarios amores , y el engafto; 

Y temerá los vientos 

En el áspero mal de sus contente;• 

Y eJ fácil y creihl~, 

~le de tu hermosura goza ahora, 

Segu1'o y apacible, 

Piensa que nunca le has de ser traidora; 

Y no ve el miserable 

Que tu <'}tl e rer es viento deleznable. 

¡Ay de los desdichados 

A quienes ~ri ~las. y en lustrosa cara 

Apl aces! no enseñados 

A conocer tu fe mudable y cara; 

Que en tus SPrt>nas calmas 

Aneg ,ln los contentos de sus almas. 

Yo sufrí con afrenta 

Naufragios en el m;¡r de tus engafios: 

Mas ya de Ja tormrnta 

Col¡ué los r otes y mojados pafics; 

Y al l>ios del mar amigo 

Pinté'una tabJ.i , de mi mal testí&rº• 



ODA Jit. 

LJdia Jfr per 

Por los , lJioses 1te rueg~ 
~ / Me digas, Lidi .J ., cómo afliges taato, 

Y qu it a• e 1 so~ ie go 

A Síb ar is , el !uozo que con tanto 

Amor te qu iere , y ama; 

Y tú lo ;ibrasas e" $ U udiente llanta. 

e Por qué aborrece. , dime, 

Sufriendo el polvo y !iOI sin pesadumbre 

Al campo Marcio, y gime? 

cPor qué enseñado á milirar costumbre 

No juega y ar reme te 

Entre tanto y gal_Jardo igu:i l ginete 1 

e Por qué ya no c~rrige 

La f <' roz b<1ca del frison brioso; 

Ni con freno la rige 

De bripa , que es mas duro y riguroso; 

Ni su c:theza enhiesta 

Con yelmo cubre , y pcnachad3 <:rtital 

¡Por qué tanto rehuye 

To~ar del TÍber lc1s bumej;;s ondas: ' 



(t!2) 

Por qu~ mas 'teme y ~uye; 

~1e á Ja sangre de vílwras hedionda1, 

A 1 lucio aceyte y grneso, 

Q!1e h~ce aUud1ador mas fuerte y tieso! 

Y de fa dura malfa 

Nl• viste el jaco. ai arma anano y dedos.: 

Y ¡ay! de la baralf .t 

F:n fos brazos' nervosos y molledos 

No muesrra c.mknale;, 

Ni de glori"sos golpes ,;, seftaler. 

Mi 1 Vl'ces con ga 1 IclrJo 

SembJánte hizo en la contienda raya, 

Tiwndo el fuertt- dardo;: 

Y ar!ojando un gran pes{'I y .1zag.i}'&, 

Con tiro muy derecha 

Abrazó mas Jel s.eftJlaJo trecho. 

"- Ahora est1 esconJidor 

r 

Y se hurta á Jos ojos deJa gente¡ 

Como el jóven nicid'a 

De Troy.1 , á quien engatios, 

r amor visti~n mugerilei ,,Pados. 



ODA JV' • 

. Ü Tallarco hermano! 
1 
¿Ves d Soracte monte leyant.ado 

. - \ 
Con honda nieve .c;ino; 

Y el bosque de graJl1 catga trahajictor 

Y en penetrable yelo 

'Q!iaxado el rio, y apretado el suelo! 

Templa (:On buen sosiego 

El aeer!>o rigor del duro trio, 
Echando ~obre .tl füego 

Los lei'ios ; que guard;aste en ~I ntlcn 
Y saca Jariamente 

Del oloroso v.aso el vino ar.diente. 

Y Jos demas cuidados 

De )os vientos hinchados 

Enfrena en el furioso anar fa 1.abi~ 

Y guar1la y .as.egur.a 

.Al ciprés alto, y á Ja encina dura. 

Con sutileza vana 

No busques el futuro tic.m¡>o 1"ir.ttoJ 



(1_.~) 

Ni que ha de ser mañana: 

Y en qualquier dia q;1e tuvieres ci~rto. 
Haz cu:nta que en el tr.'.lnce 

Postrero echaste un provechcso lance. 

Y pues J.t flor empieza 

De tu verano corto , y edad breve; 

Y está <le tu cabeza 

Ausente Ja pesda y fria nieve; 

Coge en las tiernas flcres 

LCJs dulces. frutós de plact-r y amores_ 

Y ahrira fr eqíientada5 

El campo se~n, y <'ras deleytosas: 

Y en horas concertad;1s 

Las plátie3s lascivas y amorosas, 

Entre silencio y ris~ 

Hablando quando la razon avisa. 

Y aqut>l suave riso 

Q.!1e del rinc:on mas íntimo resuena; 

Y da señal y aviso 

De la mozuela oculta que allí suena; 

Que se esccndió á sabiendas 

Para ha r lar 013S dulces sos contiendas. 

La prenda arrebatada: 

Digo sortijas 1 -ó manillas de oro, 

I' 



(18s) 

O lo que mas te agrada 

A 1 gun precioso y rico Igual decoro 

Q.!1 i tado de los dedos, 

Q.ue fingen ~acer fuerza~ y están quedos • 

¡. 
. ODA V. 

Ü Cl
1
io , Musa mia, ' 

(A qué varon celebrarás ahora 

Con versos de alegría, 

Con lira dulce, ó flauta muy s~nc ra; 

A quien del valle hueco 

En su alabanza me rt>Sponda el eco? 

O ya ahora resuene 

En las undosa!I. faldas de Elicona; 

0 ya en d Pindo suene 

Mi voz , á .quien la dulce ~uya 

O ya en el Hemo helado, 

() en el R.ódope monte celebrado¡ 

De donde t e moviéroa • 

Las se Jvas á la: i.:oz del 

Los ríos dctuviéron 

Su curso rapidliimo, y rod.eo¡ 



. ) 

' (186) 

Y len ligtrot vientos 

EAfrenaron ~us varios; .muv imienroS. 

¿ l,ues qué diré' pr.hrxero· 

Que lat hora,. c011 mas t a%011 contadas 

Dd Padre> nrdaJero.-

Q.ue 'ºll prudencia sabia gobernadas, 

Y mando po'1eroso, 

1-as ~sas tiene en Ó'tde11 amoroto! 

Y templa eF mar y ti~in; 

T el mundo rige en tiempos. difercntesi 

A donde uv se ·enderra 

Cosa mayur, ni foe-rta. fan potentes. 

Tras de esra el aL1banz;i 

. !!.&las en trecho- ncs disranre ~k.mza • 

y no olvídaré anota, 

O Ba~ en las bat.lllat aaimaso, 

Tu fuerza ve'nadot.r. 

Ni á tí.- Vírgea de btau> ~dtroso¡ 

(lue C:Oll i1ed1as ligeras- , r 

Peni1ue1 en Iot mootts. * fas ·fier.11. 

Tampoco callar quiero, 

O 1;roto fcbor rú valor temido 
\ 

~" el tisu certest>: 

Dú' de Al~í4cs et íama vencido¡ 

/ 



(187) 

y ,á los hijos de Leda 

Diré, con tal que t anto dedr pueda. 

Al uno y otro hermano, 

Cástor y P~lus, 11:~da quat honrado 

En arte sobre humano; 

El 11110 di,esrro en lucha , el otro usa.Je 

A mil glorias triunfantes 

Corri~ndo los caballos e.spumantes. 

La estrella de Jos qualet 

Luego que nace , al nav~gante .ale1r1; 

Destlt>rra ?os mortales 

Jlecelos tri~tes de la muerte- ne¡ra¡ 

Y el piélago revuelto 

En P'/Z lo ~eXd , y en quietud res1•elto. 

PierJc su furia eJ ~ient<.1: 

Huyen l.as nubes ~n ' pr~seuci.i ~anta: 

Y el húmeJo e1e~ento, 

Qpe en vali_entts ~ollas Je quebranta.. , 
Muestra con alegria 

Sus olas de _l¡¡cie~te argenterí._. 

Pensandp tstoy dudoso 

Si tr<1s de a ¡ue~cos c.inc.,re primer• 
AJ bravo y belicoso 

R.émwle, é de PempiU• Rey aovcre 



(188) 

Pacífico y d ivlno; 

O el Imperio soberbio de T.arq;rino. 

O si del atrevido 

Cat6n diré la honrosa y dura muerte: 

Con pecho agradecido 

'Tambíed la l.1stiinosa indigna suerte, 

De M.uco Atilio digo, 

Q.ue- fué y guardó pal abra á su enemigo. 

Y cantarán mis versos 

A los Esquros graves y constantes, 

Jin mil casos adverso¡: 

Y al Cónsul Pc1ulo en útros semejante'• 

El qua~ con pe¿ho ufano 

P.i6 la víd,;i al furor del Africano. 

Y á FabriciQ. y Camilo; 

Y á Curio ae cabellos mal peynados 

Diré en el mismo estilo; 

Los quafes fueron en fa guerra osados; 

Y sin remer baxeza 

$e honráron con el áspera pobreza •.. 

La fdma de Marcelo 

Q.ual '4rbol en cc:ulto tiempo crece: 

Y de, Julio en el delo · 

La~rretla entre las otras respfandec:e. 



(1ti9) 

Como entre otras ~strellas 

La clara luna con sus bellas luces. 

¡O hii.o Omni pote~te· 

Del P·adre antiguo! ¡O Padre , fiel reparo 

De aquesta humana gente! 

Tú del, gran Cesar denes el ampart>, 

Gobierna pues el mundo; 

Siendo Rey ·, Cé.;ar y Señor segundo. 

O ya los Puros b1avos 

~1e están á Italia siempre amenazando, 

(Como á Ulises esclavos) ,; 

Sujete al yugo de su fuerza. y mando: 

O ya de la India. gente,. 

O de Jqs Seras tdunfe en: el Orieate. 

~1e rigiend6 Ja tierra 

Ser.á inferior á t í. de buena g:ana:. 

Y tú mc;>verás gueqc1 

Ccrn truenos de potencia. sober;ma::. 

Y tú harás castigos 

Atrojando mil 11ayoa. ·enemigos. 

o 

/ 



(190) 

ODA VI. 

J>attor 4uum trahtret per freta n.a~ihu.t. 

E1 Pastor femel}tido 

Páris al tiempo que iba ar mar sukand• 

Contento y engreído 

Con sus ligeras n;ives, y llevande . 

A Helena , bec:ho ultrage 

A Ja debida fe Jel hospeJage: 

Al irritado viento 

En este punto sosegó Nereo: 

Y dixo el triste cuento, 

Y amargos fines de aquel hecho feo¡ 

Y los funestos hados 

A Troya por tan grande mal guardados. 

¡Cómo con mal aguero 

Llevas á la muger de agena casa! 

Ay! quanto Griego fiero , 

Conjurado sin número , y sin tasa 

Te romperá el contento; 

Y desh.irá tu infame casamiento. 

Del Príamo el imperio 

4nti¡uo , noble , rico y c;e~ebrade 



Caerá con vituperfo, 

.Ay! que sudor' y aprieto ~stá guardad• 

A mucños esquadrones 

De cabal los, y de ínclitos var(lnes. 

Y qué espante.so estrago 

MueYes á la Troyana triste gente: 

De tu traicion el pago 

Verás muy presto; que Ilelona ardiente 

Ya apercibe celad.1, 

Escudo y carro, y rabia ensangrentada. 

En vano confiado 

En el auxilio de tu Vénus fiera, 

lJfano y descuidado 

Peynarás la cabeza ·lisonjera; 

Y en lira blanda y verso, 

Darás solaz al tierno sexo advera<>. 

Tambien huirás en vano 

Las mas pesadas armas inquietas 

AJ tálamo prefino; 

Y del Cretense fiero las saetas: 

Y el temeroso estruendo 

De Ayax ligero, que te irá siguiendo. 

Mas ay! que al fin revueltos 

Verás e105 ~abelloa_muy peyna'101, 

ú~ 



'. 
Y en polvo y sangre envueltos: 

¿No vés tantos ardides fabricados 

Y a J hijo de Laerte, 

Q.!1e será de tu P dtria total muerte? 

~No ves al muy prudente 

Néstor ? i y como al Teucro S.¡lamino, 

Y al otro muy sapiente 

Estcnélo en batallas ¡:feregrino, 

Que el carro va guiando, 

Que con red'ondas alas va bogando? 

Te siguen con horrendo 

Furor en triste 1 y tenebroso trance. 

¿No escuchas el estruendo 

De Meríon, que y.t te va al a lcance? 

¿Y al hijo de Tideo 

Rabiando por ganar de t i el trofeo? 

A aquel Dio medes digo 

Mas que su padre fuerte , y mas valiente; 

Del qua! bravo enemigo 

Con pecho mugeril cobardemcnta 

Huirás, qu al tierna cierva 

Que viendo al lobo olvida ~asto y yerba. 

¿Y prometías esto 

A Helena , qu .mdo ~chabas mil blasones 



) _ 

Con amoroso gesto! 

Y aunque la armada, y füertes esquadronu 

De Aquíles enojado 

Dilatarán de Tróya el uiste hado. 

Despues de nu;vos años 

El füego Griego, á q•den tu amor atiza, 

Ardiendo-por engaños~ 

A la alta ~Tróya volverá en ceniza: 

Y quedará desierta 

De negros humes, y de ollin cubierta. 
' 1 

ODA VII. 

Velo,; amoenum saep1 Lucretilem. 

De su dulce acogid.r, 

Q}te en el Liceo n10?te el Fáuno tiene, 

Con li ge ra cotr i.Ja 

AJ suelo fértil de lucretil viene, 

Para tomar con t en ro 

En este dulce siti:J, y f resco viento • 

.Este lugar de6ende 

Mis cabras sleE1pre llel fogoso ('Stío: 

Tampoco Jes ofende 

Aqui Ja fria .e5carcha ni rocío; 



(194) 
Ni los recios inviernos 

Pueden dañar Jos corderillos tiernos. 

Seguramente pacen 

Bus,cando aquí y allí las tiernas gramu; 

Que en este bosque nacen; 

El cit iso y tomillo, y otras ramas, 

Que Jas cahras engruesan, 

Y de substancia y leche las retesan. 

Apriscos y rediles, 

D6 están los cabritillos encerradt>s. 

No te.meo las sutiles 

Mordeduras de sierpes ni pintados 

Lagartos, ni los robos 

Que J1 ;1cer suelen los hambrientos Jobos. 

¡O Tíndaris h<'rmosa! 

Quando mi dulce caramillo suena, 

El valle y selva umbrosa 

Y el monte Ustica en dt>rred•r resuena; 

El monte á cuya cumbre 

Se sube sin trabajo y pesadumbre. 

tu g racia y alegria 

Me aspira Dios; y mi piedad le agrada, 

Y dquesta Musa mía: 

.Oc aquí la 'º.Pª ¡;ozarás colmada, 

1 
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Q!1e aquí derrama el cuerno 

B eni gnamcnt? flor y fruto tierno. ' 

En es e val le y flores 

Huirás de la Canicula el gran fue¡oJ 

Y cantarás amores 

Con la so•1 ora cí tua de 1 Griego 

Poeta Anncre lómta, 

Que entre amorosos cisnes se remonta. 

Cantarás !:is pasiones 

De Penélope y Circe; y los recelos 

De entr:i mbos corazones; 

Y de una y otra Jo_s rabiosos zelos: 

~1e en_ cada qual muy fuerte 

Tr;tbaj .1 ptir el hijo de Laerte. 

A la sombra holgando 

Agotarás ag11í los vasos llenos 

Del vino Lésbio blando; 

Y el p adre Raco y Marte muy serenos 

~1i'etvi. amoroso; 

No mezcl.uán combates san~uinosos. 

Ni zelos inhumanos 

De Cír<> -tu protervo y duro amante; 

Ni las violentas manos 

Temerás del vilbno, que delante 
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Te quite !a guirn.aJd.a, 

Y ayrado rasgue tu inocent~ fal~. 

ODA vm. 

Mater saev4 Cupidinum. 

J"",. madre cruel ufana 

De ·Jos amores, y el mozutJ.o fuerte 

De Sémeles Tebana, 

Y el ócio (que es de Jas Virtudes muerte) 

:Me impelen vuelva luego 

Al amoroso ya dexado juego. 

El rostro bello y claro, 

Y Ja tez n~as brufHda y espejada, 

QJ1e mármoles de ?áro, 

De mi G lic..cria duke -enamorada, 

Me enciende en blanda Jlama; 

Y en su veBeno niismo amor me iatlama. 

Enciéndeme el sentido 

Su grada y naturJl desenvoltura; 

Y el melindre atrevido, 

Y del semblante tanta hermosura; 

~1e eJ que á mirar)d empieza . 

Con o¡os, alma, y corazon tropieza. 
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Dexó 3 su Chipre .amada 

Vénus, y edificar su templo quiso,, 

Y hacer su mor;1da 

En mi pecho su antiguo pa..raiso; 

Y tiéneme ocupado 

Ageno de qualquiera ,otro cuid.ado. 

No consiente que ,cante 

Del indómito Scita, ·bra vo, y ·fiero 

El osado semblante: 

Ni el animoso Parto, que ligero 

Revuelve y espolea 

Al caballo, y huyendo mas 1iele.a. 

Poned me pues 1 as .ar.as; 

Aquí esparcidme rosas ·y iverben.as; 

Vaciad las copas cl aras 

De ardiente licor 1 lenas; 

Y dad incienso al füego, 

Que Ja víctima hecha vendrá luego. 



J • 

ODA IX. 

T1·atiuccion' lihr1 áe una át Saf• . 

sálve, Vénus hermosa, 

La mas dulce niaestra 

De Amor t'n la palestra; '· 

De Jóve h ija preciosa; 

Cuyo Númen sagrado 

En rantas áras sie ,npre fué invocado; 

Sálve, y mi voz atiende: 

No dexes que á milLHes 

Me nuten los pesares; 

Antes il cá desciende 

~131 un tie1npo solías 

Grata acudir á las plegari.u mías. 

Movida efe mi ruego 

Tal vez a mí bax.aste¡ 

T.~l ver: por mí dexaste 

El celestial sosiego, 

Q!rc del gran p;idre :imado 

Gozaste en Alcazar estreliado. 

Y o vi e·n ligero vuelo 

Tirar tu carro uncidas 



r199) 

Tus aves mas queridJs; 

Y descender del Cielo, 

Cortando con sus a;as 

Dél ayre bago Lis eure :1s s .. !as. 

Y quando á mí l1eg .1b.ts 

Tú misma , ¡ ó dulce Dio.u! 

Con vis ta cariñ osa 

<b1e risas de amor ddbas, 

La causa me prdias 

Del dohr·, q~it! en 1~1i r.ostr.o conocías. 

¿Por qual ruon d1:ma11Jo 

Tu auxilio sin sosi; go, 

Q.!1ién á mi dulce ruego 

Quiero atraer mas blando 

O á quién prende r queria 

En las amante.s r e.d es que tendia! 

Acuérdoml! _qu .i n grata 

Me dixo allí tu b1•ca: 

¿Q!.1i1n tu furor provoca? 

Mi bien, ¿quién re maltrata? 

Si hu'?iere quien por · caso 

Huya de rt, tras ti volvera el pas.. 

Si no recibe done.s, 

Los dará afectuc~o~ 



f,co} 

5i es libre y desdeñoso, 

Veráse en tus prisiones; 

Si sin amor le vieres 

Luego am.uá , y haú quanto quisieres. 

Ven, ó de Amor Prín,esa t 
Ven , ven como so.lías 

En los antiguos días, 

}>ues tu deidad no cesa;. 

Ve11, y libr.1 mi vida 

De ins11finl>Jes tor•nentos oprirn-ida. 

Ven, y en tan füerre instante 

Tu auxilio en mí se vea; 

Cumple lo que desea. 

Mi corazon amante; 

Y en mi f.1vor armada 
1 

Conmigo mire tu deidád sagrad ,t. 

/ 



F R A G M EN T O S. 

VIRTUD MILITAR. 

La Virt~á Militar a~uí se advierte 

Su hermoso rostro ardiendo en vivas llamas, 

Y las garzas del yelmo al viento oade:mdo, 

Brillar su peto ·de ásperas es~amas, 

Asiendo de una mano el Justa fuerte, 

Y en la otra el p:lbés cóncabo embraundo: 

Veloz discurr.e háda uno y otro bando, 

Y entrando por los gruesos batallones, 

Los blandos co.ozones 

Luego, ~uego á lid bélica movia, 

Atizando el incendio qm• ya :ud.ia 

En las i;ontrarias bélicas N acfones: 

Así que en renc~r , iras , ódios , saiias 

De unos y ~e otros hierven las Ultraiias. 

1 j 
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FUROR BELICO. 

En esto el Furor bélico indignado 

Sobr-e un carrG· a gi lísimo rodante 

Las tigeras quadrig_as impeliendo, 

De furias cruelísimas. cercado, 

lle pie á c;ibeza -.rmad0> de d amantt' 

Ac:ii y allá furioso va coniendo: 

Con j<1más visto estrepitoso estruendo 

Por enrre los Arlét<ls giu agudo; 

Y (00 brazo membruJo, 

Qr•e h;¡ce crugir el animoso viento, 

Ora fueg.a el estoque violento, 

Ou rt>bat:e ei fülmihante escudo, 

Ira y 1abia infundiendo en las. \10racu, 

Y m•s que nunca ensangrentadas hacea. 



{!OJ) 

MUER T !!. 

A quantos ay! delante se le ha puest• 

Entre una negra nube encapotad:• 

La imagen de la muerte irrevoc:.tble, 

De opio y adelfas musti;is corcn;id<\., 

Pálida la color. air.1do el ge~to, 

Medio arrastrando un luto miserable: 

La qual con hoz sangrienta furmidablc 

Mas que nunca veloz ha descargado 

Su brazo no c;;nsado. 

Al que híere de horror se atemoriza, 

Los dientes c~uge, el pelo se le heriza, 

Palpita el corazon; y al fin he lacio 

·Et curso de sus <lías les parece, 

Q..ual humo ante Aquilon se desvanece. 

1 
\ 



AN!IES DE .A.VAR 7'UVE ZELOS. 

Gr;;. os.a.. 

Sremfo ni1'ío en n rresrJ10 prado 

Ffürfo-~fa hc:rmosa te YÍ 

Da.tr abrig~á un alheli 

Enrre- tu seno · nevado: 

De- verle tan reg~lado-. 

Empezé á sentir recelos~ 

Y 1t1 mis años P"'queiiuelos, 

S'iruaber lo que era Amor, 

De aquella inocente flor 

A~~$ d.e amar tuve zelos. 

r 
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