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.APRO'PACION.
fM~ Villo por Comiffion del feñor Prov:for ef~ ~;'" te Libro de ios Ve::fos de Fen;aí~do de Herre.ra
W,. ~~ natural de eJl:a ClIldad,conocldo por Úl 10 ..
~enio i crudicion, i no tiene cofa cótra nu\:~ra. Sá.
ta C<l.tolica, ni contra. las buenas coflum')rc:s. 1
aro por eilo, como por la. obligacion qll.e ai a. .confervar los dáicos que tanto ilut1ran nuettra legua,
me parece que fe deve imprimir. Fecho oi n.. de

Pe

Abril de 1617- Año5, &c.
Dotor Lucas de Soria Galvarro.
~~~~~~~~~~~

APROVACION.
ft~l O R m~ndado del Real Confejo de Cartilla,e 'Vi[..
'}~~~~ ta el LIbro de los Ver[os de Ferna.ndo de Ha"

~,~~~ rera, emeru/ados i di-vididos en tres Libros, i m~
pal'ece mui digno de qu~(e imp,.imf:z: porque 110 time tofo
(O,''Jtrti meeftra Santa Fé CatolictZ, n.i c.ont1·~¡ 1.15 buenas coflumbres : i por la ertimaci011 que .fe de -ve a 1,1 buena memoria d'e! Aut~r , i la elegancia delus Po~ftZS : que en ingenio, enedicio;J) i lenguage fe pueden comparar con la~
que mas,en ejle gen~ro,ce¡ebró la tllztiguedad, ¡preferir a
~nuchas de las que oife precian las N aclones ejtrtmgerllS.
En Madrid. Jo.de AgoRo. 1617.

Pedro de Valencia •

.*"
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~ I o R 'quanto po.r parte de vbs . Fl:áp~ir~q .~··:
. f~~ an rach eeo v zino d~ la C¡J}(~ld de Sevilla" nos;fue fé.-)

I

¡ "

~lf~~J

',ha Relacion que' haviades ju})cad?có ln.uc~o 5q~ t • .
~.~ nado las Obras d~'y'errQs '8 l l<j h<1.\'I~efcpW! f1r{l~ l{)
1 <'f
. l d9, d-~ Htrrt!:1.4; Y por fCli ~f1.i,n{jgues_ y ~r!lªt JSIIt-1 b
fire ~ láNacion x: lel1gua Ffpanol.a " d,ll¡f~ba4~~i ~npri~~r)~s ¡,, ¡)'i JOb
facal1lás :tluz, y para ello h~v'¡'a(les p. Icn~' en 9rde.n y SQ la Bl-I I'- c¡ "
:laq~le-fu Autor IO'haviat'fcrüo, much~s ·de la:~ql\el~\I'~es}r~
cogJ ~lo y hecho el volumen de que he.~líl:es prcrent~cJ?,n , (~1p-1_1~. .¡;
candonos os mandaífcmos dar hcencll para poderlas l/np"rJ\U1[n 1:.
y Pr~vilegio por tiempo de veinte año$, o como la nueai4a,mer J y
.:ed fudre. Lo. qual vifto. PQr lo~ del nne/ho <;:onfc:Jo., por q~~~to . .}
en el Libro de las dichas obras de VerfQs fe hiz,iero.n.las diUgen,... " ',r
cias que la Pregmatica por 110S vltimamemefecha, aifpone fué ..
acordado, q dcvJ amos mandar dar eita l~l1eJ1r~ ~edula para vos
en la dicha razbn', y nos tuvimoslo 'por bIén . Por la qual por os
hazer·bien y mer~ed J os darnos lÍ.cencia y facultad, para.ql1c
"OS o la perrona quf vudl:ropoder m·íe~c ~yno otraalguna,P'P¿ais imprimir el dicho Libro intitulado de Verfos de FernalldcJ
de l:lerrcra,que de"fnfo fe haze mencion,en todos eitos 1111eitros
Reynos de Caíhlla pOl' tiempo y erpado de diez años, que cor~
ran yf~ ctl~nt'en _~e[.ge el diade !a..~ata &f.!:a..!1l1e1l:r~iedu2..a.: _~~=
pena que la perfona o perfonas , q lin tener vuélfro pocer 10
prilDi~;e p vel~qkre o .~i,iier.e il"'?f.rñnü~. o vender , .p or.el ~i[
~2I
<:aro~ le aa la lm.prdslOn que hlZJere, con los m010es yapáre: .
jos · d~lla, y mas incurra ell pena de Ul1quéf!l. mill maravedis ca.
da vez que 10 contrario hiziere. La qual dicha pena [ea la tercia
parte para la perfona qlle 10 ac~{ar~ J y la otra. tercia pa..r te para
nuettra Camara, y la otra tercIa partepara el Juez.que 10 [enté(,':iare. Con tanto) que todas las'vczes él huvieredes de hate/"'í m. p rimir el dicho I.ibro durante el tiempo de lós dIchos die.z añ
Jo tr.dgai,s al liuellró E onfcj ó j 1 ntamerite có el órígitt:fl 'lit . en
el fae vil1o~ 'quc \·á rtlb~liéada caGa plana, y' firmada al hl\:a( l d~
luan Gallo de Andrada mi'eLtro ''Efcrivanú ,de Cal'n~ra Mdos.~lflf:' ·K
re[¡,dcn en nueCero C:0~fejo. , pa~a '1uc/e vea l~ d.ich~. im¡r~fsió
efl:a conforme al onglua Lo tra1gals fe en pubJ¡caforma.., como
p or C<?uetor noinbrado por 1111eH:~o mandadoIe vió y corregio
l;¡, dicha 1rt:J p re rs.i.on Ror el orig~n.al" y Jc." !~ pt"iri'liócMdlf¡ne a éi;
y qq¿dá l.t11preHas "las Er.ra.tas yor d a~t·, :titddsi".t'ralC'aa'i t'fm~
, .'. .
I
1 :
"
.
de los
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re
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los que a(s i fllerffi il1"prdfos1'ara que talfc ti precio.que
para cada volumen ov iercd~: s ele pavcr •.Y rnaodamoullmpr •
for ,que afsi imprioliere,el dicboLib~o,~o iO)púm .e1~~~'p'lo@,
el primer pliego .del. ni
m<!..5 di: V,11 folo vo ucn,'ó
el Orig!nal al Autor, o perfona a cuya colta'lo imprilmeré",~ ~i
otra alguna Barll e\d'-eit9 de la d~c hacorr( q¡iotl y'p(fa,liafia q
antes y primero el aicho Ubro dté co;r('gldo y talt'aoo por 10$
del oueU:ro Confejo y eltando hecho, y 00 de otra manera pueda imprimir el dlcho prinCipio Y'prirner plieg<;>, y fubccfivame
te po.ng~ elta,~~~nras~dl1la,'y l~ a'provaci,on,;ta~a, yetri\tas,fo.
pena' de caer el mcurrir en laslpena~ c'ontenid~s 'ea las,tefe '1

~i

entJ'eg~le

a

pregmátiás~eftos nuéuro. dt.<ttnos'~r'Y m2dani6s-llos del~a
lho L?n~;O,~ 1iohas~'ú~íe1tluter lufii,ias dC1tólS~qlle gMtden
y ctl nplan eHa~nl1et\:ra\e&tra~y ló ehleUa cont-eaiOá. }<ecl}p an
Jl,inne.gano a vey~lfe. y fi~te ~ia~\~el ~es de Septiembre de mill
.~ Ceys ClClltoSy diez y fiete an&s. ' , ' .
' .
l'

I

.-.---'¡

t
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. Por Mandaáo de{.R~ N"efJr~
\ ,. S~ñor...
.

~

. " ' Tedf.{'ni~montr.eras:
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Agina. 4· Soq~to • .1 ~ tine~. 'J,. ,l..a ~111pp.."dig"" la,culpa.
pagi.oa'7 .EI~gia,l,.lmea •.6. ~o me dat~,~~gaj~o me: dar'a.
. Pagma. 53' Soneto. S1. ttnea.,..Yeo~a,¡.tlga;.ve.ncel ..
. Pagina. 64. SonetO. 66. linea', 8. la vos, dig~, la yO,z. '
Pagm.61' Efiá~as. i.lin·ea.8,nueva llaipar ,diga,oueva u~ma.*
.

_.

~

.

' 41

BRO

,&HG .'Y 'N .D ·O. ·

rh • Élegia.l v~ diga, E\egia."I
·,.A"ina\
p~gin.¡ 11.SoDct.43~li~8.al nl~lla via, diga,al mar la vía. *
P
11 •
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An:.d

. AntesdePagilll:-Z 4-t.efl:a:'13~.diga." .. o. I
I
"Pagi'óaJ) 7r. Begil. lO. linea.,1 .. (a[~iego); di~2, foCs!ego.

~

~Pagina: ~':7g. C~nci~\.) .Iill~ I.ge~ntdie r:rs,~lg;¡,g.en:es' fieras. , toJ:
Lrag~í5i~~Cancló •.7.hn. 7. entran" ltt~s)dlga,.eltr3nas Leyes.
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J.

.p Ág'iRa"jU. F3.4l)~ " ~1' en el tit~ °del Libro donde ?Ji¡p
•
$~gun O"91~~,, 1'grcf.rp. . " ", ' . "" )
'lP.agin~, 3 3i· .Q~n(i.lf:ln J~ ln1e4· 3!.Intfnt;9J ~~~a, lPtc9c,0:; .* ,
· ,1?a-gjol:\ ..
que
, 1"
J

1 '
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"

I

.. . ,

, I

,J

, l.

J ~2.Jilf¡gl~·i·l~ne~:, 4·
faP~s,.~l~~!,~lU~ raol~ls.
U . 'p~fp \.l~~,~e p,~gjpa·4o~. e~í. 406. dl~a. 4.o~. l ' . . ' IJl

,i!agin¡\·11.1.~So~etq..6'4.hne'l+ q~le lintla~ ..41da.. que,rcnt}a.
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SV'sfvtllas Erratas de Cojideracion;q:llevan _¿la fenal. ~

.1
~

/.
. ... ?....

l .
)\fT,

1

r.

V O Martin de Segura Olalqt4iaga Secretar;' dt C4
· l:?m.arAdd.Reynmflro-1S'eñor ) de los quer~fldentn
I

~_, _

fi! Cvn[ejo.~ertijico1.~~v.fé, §¡-I.Hef!..~:J!¿-vif

. to po~, Tos_~efzQres:del ,r:on Lib~o ~e las ??ra,syYerros
;p E RN ~ N-O o O E HE RR ER A ,que a.ftdo lmptejfo'con
Licencia, Talaron cada pliego del'dicbo Libro a cinco ma~
rauedis,el~tI,11 t~n,ef.inq{~ntf y fKh).p~·eg:-ls.f medio, que
a los dic/jos' cínco marauedlS mota el élicho L/bro fitJ el prin
..l &~'teJdu~~~ntbsY. 'niJ~f~h~Y, d~s m~ralted{s j :medio, m q1l8
fi aáe_q)e.~l1r ~n papl'l, ,y manda,.;.'nqtte al dicho pl~ecio
.)' ,!o a mas fi·-vmda el dicka Libro, y qu,~ erta T ~l ,re
ponga alprincir'o dl'l,y note puda -vender fin en.z. Y pa.
ra f,e dJ!'P cilfé dl~Jn (finte.Ei1 j\1kzátid'¡l i/¡yz.,e de No'!'
rvierrJbre d~ 1(J,IJJ'feJ~' ,clrn.(l>5 _y di, ~ ? l1JlW ' ,Años!

. " . -."-

~larti n rilc

Segura . . 11'
A DO N
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.~ ~ ..'Ttq N
q .ASPAR - :P -.;~.
q 8z;.man,.Conde de O/irvr!res,.qentilq~bre de fa
.1

.

,

.

'

Carnara¿[eIPrincipe nueHro' Senor, Alcaide de
',}..'Áos,bá.ica.pare:J Rta¡'fSI.Je~evi/ltJ , i (Jame.nda~Rr ~e .Bi:p.Qnq eh tt¡l prd.e~ 'de "'",'
,l
.CJtbztra'Va · .

*
•. L

t))

•

t

,

I

•
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I~~~ L eSacar yo-a luz los Ver{<:)s de ,Fe~nan~.' d.<? '_ q~ ~Herxe(f1 ( cq(a ag9?-.a d~ .l~~ ~ro.. ' .

l<:

. feilion (en una Ciudad tan rica de" büe~
nos j'ngeÍíios-,' lnanifidFá--er r~~ fu~~ecfdo- de{anlparo (uyo, i la nlucha aficion mia. ambas
ébfas'. ql1edal! baftantelnente C1tisfcchas didicand?los a V.S~ñorja, a quien juftamcnte re~
t'ohq[co cita obligacion; affi p~)f rer v. Señ<?ri~
l1ii<t~~.~ 'S ~vílIa, conló P9r la ~p.ra que fie~pre
~ pes:ho .al Au'tor;cuya opinian es dig~a del ín.genio i dblnacion de tan gran Principe.
! . Suplico a V.Señoria,que con Iagenerofidad
~(u animo reciba nli voluntad ; encaminada

~~~ .~: (a '4~e viva larm~6r~a ~~}og ya~oi;,c ~

9 1~) 1

.

/ trál1l1Ueftra NaClon 1 ratría., "

q~ l1:de Nz/estro Señor a V.Seiioria mUDho; ifelices Años.

F "ancifco Pacheco.
• • J,

,

..
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FRANCISCO DE RIO jA,
A Don Garpar de Guzman, Conde
de Olivares, &c.
~~~~;:¡;;~'hO N L A F o R T 1" N A QY E
corrifo los Ve1fos de Fernando dt
".,.
~..... Herrera, los arvalidoJolamente el
~~: . _~_,:, ' ~ f~'lJor de V .Señori~, para que nofo
i!f~_ . : -- . , pierdan tn el dif'cUldo o m el drJPre~
~~ _
cio de los mas. que tj1aluerte tU)Jie~
ron eaji jieml,re, comoji no merecier4
'J lugar qtM alcan~t1do los mejores. ptro los diM qu~
fa~en borrar las in-vidias ) ; moflrar COfl nue-va fiurfd,
la rverdad de las c~ras, daran a eflas obras lagloria que
fe les de-ve. Cameltan m el Libro que hi?\9 del deleite,refiere de Efquílo , qut fiendo rvencido injuflamente ; de~a,'.
que dedictl-valus trarTedias al tiempo, come quien fabia q
fuele traer ftempre la onra q:te fe merece. i 11/.1 rverd~1d,
en el de(engaño i con'J ciraimto de los prudentes , pcc~') de'1,t
mararvill¡zr lafin rt1~~n de /:)5 que califican los ¡[critos, da
m~ , que como di~ Laberio j
Non po{funt eiTe primi.omneis,ómnl in tepare.
5l1mmum ad gr.td~hn qUlln1 c1aritatis veneris.
ConfiHes ~gte, & citius quam ¡fccndas decides.

an

an

Cecídi
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Cecidi ego; cadet qoi feqllitl1f.1aus etl prlblica.
Ni todos pueden(er fiempre 105 primeros, ni la alabanfa es
/,¿ln//~:pno publica: afsi tienen lugar en ella muchos,
¡t' ¡. ;J~/¿'''t;'6¿¡J los menos la merecen : a ctlu:fa que la in9!~~,Je k
M-; ¿el otro) o la inorancia enbuelta e>J
r~.
h lugar al conocimiento ji c6figuientemen.p~ 9~fe derviera ha~r de las cofas.
~~ de Fernando de Herrera) án padecido gra/f;!
d~ fas mas am/~os) per,o con cuanta 1"a.~.git
li¿J.l.
~,d: la not¡ el a q /e dure de Jus efludlOs,
t¡;' ~
. '. ,:ó. Supo FenMndo de Herrera
¡uP/iL, ~..las Matematicas, la Geogra~.¡e
;
i afsi , en las par..
..k~
·i autorid.ad. tendrá
/ -_. ~ p,& al quebe-ve el Ni4
¿" ,~ de (teñigaj

, d/"¡

/.

q

reuitl,
.
tP2

íl« ~rá.,

tJ1h .
él J:e ~;~ '.. .,q dijoj

,re•

tlitInÁ

1

~a7 1

. ,.,.

¡aq
~1d~

rot

s.da
ore.
\s.
des.

cidi

."
!t

;¡.. urget ..
fa:cnndac a.rena•

éti(currit in ora
. ; amnis devexus ab Indis.
1 !!ffolo tI ,Jino algunos de los EfC1' itores antiguos, como
nota IaJero E/caligero en },1anilio. de manera, que en eftaparte nadúh:zllará e.:~Jüs Verfos qu~ poder culparjant.~~ que adn¡irtli' ) afsi en la r-¡)erdad con que refiere las co~'
(;1.5 ) Como en las ornatos Poeticos con que las 'Vifle. Supo
(IJ Imgua Latina mui bien) i hi"\9 en ella mucbos EpigraÁ

tJMS>
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mas, llenos de arte) ¡ de fJ e"J{nz i':i1tos i mo~os de hablar,
efcogidos en los mas iltt(fres tJcritos antiguos .pe (a legua
Gri~r{,a d¡,:\~n que tuvo m,,1S qw: med;a/tfl noric(a ; i pot: lo
menos los Libros que dejó della ( qtt núfu eran pocos ni ordinarios ) fe
notados afú como los Latinos. En las !en~
.
,
gUcUvulgares , I~yó los mejores Autores, que tanbie'
eftudio con cuidado: i todo en orden al conocimiento ... .
habla Caftdlana, en que lryo , con gran diligecia i offer.
rvacion , los E{critores antiguos i modernos; notando las
' palabras i modos de dezjr , que tenían o novedad, o gr~ .
~a ; i poniendolos a parte en cuadt!rnos , para qle f..
.
fin cuando ej'cre'via. Fue lo que eJcri~'ió e~~
mejor queai en nueflra lengua: el TomA .
lla na-val de Lepanto ~ i las notd
. trabajo una Ifloria general '
•
Enherador
Carlos ..Gwinto
r
--...."
mil quiniétos i no-veta :
talla na-val con mas CUt
~ tanbien en 1m Verfos)
.I~
trabajo de pocas oras. i eflas aU:l v
guardado, por "Ventura para onrar otro WJn.óre.
Jos que hi~..a en la .tegua Caflellana,fon cul os,l/enos de lu~s i cf)lores poeticos , tienen ner,vi~s i fuerfa, i cflo nJ fin
rvenuflidad i bermofura ) ni carecen de afeétos ) cono drzp
algunos , ant~s tienen muchos i generofos ,ftm quefe afeoden i pierden a laq;ifla éntre los ornatos poeú cús ;cofaqut
fucede a los que le-vantan el diilo de la umildad ord¡n~lr,;a.
Losleneimientos del animo afeéCuofos , cuanto mas ddgados ifuá/es ,fe de-ven tratar con palabras mas Ien~p las

'Ve

l'

.1.
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i propiAs; (olopl'rque fe de(cu!Jra:f ti los ojos ~ i hiera.i$ el

r·
as

Ai'limo con fu rvi\1t~a : en fin ellas ,fe aHde orrear ,no fe
a ;j de bufcar entrf las p~l~brt1s. fkl!!,ien rvÍjtúlje ttn cuerpo mui apu~/lo i .f.mtil , ofea tri tI arte, o e:'J, la nAturale~a , con dtma(i.1d'J crnato) ::0 h.tria otra cofa que o/cure.
cer i o;;Hltar la hu-mofls?a de fl·fS partes. N o es mUl fmra
dert;~prJp07to lo q!.'e di'Z..! Anacreonte ,:t 1m PÚlt'or ) a quit
pedia le utratafTefi, dama;
Ad l1himnm, nitcnte
lIla indl.1amr oftro, •
P a tcJ t tarnen n1ihi p;1rs
Cutis pufilla, totnm

Q.:9.1, corpus argulcu::,.

De manera ,qf~e las c~ras cuanto mc.rycru, mmosfl,en de
oc:-dtc- con los modos ifigttras. Lagrande'{a fe de-ve re . .
[er.-varJalamente para lo umilde ,porque tengaroida,ifo
le,JÁi}te a laeftimacion. Jlufirementt! dijo efto A,·iJ7oteles m 1~1 Poelica ; cr~ya{entencia diré con palabras EIPa"ol~1s, (fi permitiere lagrande~t1 Griega bajar a nuejlra
ttmildad; ) En la e1ocl1cion (~ deve trabajar,mayormente en las partes ociofas en la (entécia,no em pe·
rO, en las de coíl:llmbres i pcn[amicnto ; por9 ue el
demariado efplendor de las vozes,oculta)as cofiú.
bres i los penfamiento~ •

e

Con eIlo é dicho a V. Señoría la cauJa de que los rverfos
de Fernando dt He1'rera no par~(can , a los ojos de muchos,
.fiétuoJo:;;que es no rverfllos afiaos tan defnudos como en
.Auftas Marc , i en Bofean: pero algo fe derve conceder ti
quien ihiflró tanto i et1grandeció las Atufas Caflclltmlis :
-Jf '"
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. qw~ .-oel'daléramozte fue el primero que dió a rmefo-os mtI(,;eros, en ellenguage, artt,i granáe~. Tanbien ai quien
- di~f;tl; que no fe roen en (US efcritos imitaciones de los An..
t;¿;uoc:, i eflo a la -verdad no merece refp:Mfla : porque quie
- t!! -vic:te alguna leúon ,fierJ1pre fe encontrara enfi~s obrtZS
CO,"1 h!gares o tradu~idos o imitados, i (/lguna~e'{a-vm~
, tajtz;xdo!e a los que imitó. Paraprue-va desta ·-verdad p5..
d7'é ~!1e F pl~~rama de §J!!,into Catulo;
ConHitcram,exorientCIl1Auroram forté (alarás»,
QEom(ubito a L-;va,Rofcius exoritur:
Paco: mihi licca t , creleP.:es , dicae velhai
lv1orta!is, vi(uJ} pnlchrior dfe D E O.
Cl~"a fentencia trato aJsi en el SotJeto 5%.. detI;ibro Se ..
gu;J,do.
Cnando (ale miLuz i en Oriente
, D¡!linay.l el pLltO ardor) ovos d'd Cielo
V41g;,1S lumbres, Ii tanto re conGente,
Digo Con vudlra plZ ; qn'en morcal veJo,
M.H que vos, bella aparecía i fulgente
Mi Ll1Z; C¡U' onora el rico Efperio Cuelo.
Pues el Epigra;nz de pltltufl ) cuio principio es ;
O lCin.!!Tl Sxlnm herem CLlm S:dcra cernis ..
Mi Ste la, tU mullis in te 'c>culis merec.
CO.'JZ) lJ i?JF'ta) .~YI el S:Ji'Jeto ,
. J f¡JerJ yo el Olimpo} 9ue con buclo?
1 en 1:1. Elegút qu~ comienf{l,
• Lt p'~q ¡leña loz d'c1 breve dia ?
,
1t1<t';¡'J," ¡,ofu p.'0'á de I,ts r.J:.Z.) if¡~ 1res d3 lDs A:.~to}"?s Eat ¡;1OS f Jl'ieg)5 ,:J ;'t:t.;};r~llcn6'~1 J enriq;$eciendola dicbJ.
1
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fammte. EJpar'lJo enJlú Perles algwta:: jJ:tla[,rat tlnti..
guas, () por elfonido, opor l:tfl,'Jificado rt,0 por dar, (1rti ..
ficiofammte) antigttedad a la oJ'°,"!cion; cfJ(a q~fe háJcro los
iluRres Poetas, i EJrcritores cieno 1?td/úr
n
. f{Jbo1" e:'.1 ltts Le..
tras. T~1mbien ndujo otras , -vo;~s afú ei~tcr$~~,1ue la licencia, o la inorancia popular ,a:via cortado i dúnimúdo.
Fue diljvwti'simo
en los num ;;ros) cuidando J~Cerntn-ecoaró
)J
r
,
te, que qyudaf[en afirúficar las cofas qtee trata'vaj (,IJsi co,
mo lo hi'z,,-o Virgilio .
Pero algunos por no ,ent~der efleJ('creto,di~11,qtte tiene fidcos de JQlclbas los VerJas. Virgil io d.ijo t
'Ter funt conHi i n:poner e Pebo Offam.
~~ para denotar ltl djJ~'Cltltad del cl1o, n{¡ hi'Z'¿) jina!e(a.I.
'
'
UJ("o e11:vO aZ~tmM rc'CA:!S F'enMnda
de Herrera. en e1Sanet?
;8, dtl Libro Tercero.
Húyo i va éilexandome , mlS ellanto.
1 en el Samro 60,
D'e! gol pe i de la carga 111Jl trat:tdo,
h1¿ al~o apena, i a mi antigna gDnra.
'Ninguna ccija ai t,\Z eRe Autcr (pie 'nO lea cuidado i tj~t!dio"
Ilun en hl tra/pofifi()~r de hu j'J.'tl,;b'tr.;\:,de ~' 1~e t{f;l, ttll ·'""¡)e:{:
fiendo ~(si, que fe (fcuiere la cr,:cio. Pero l~ que fttc,.,-z culpabh no aviendo ct!fifA:p~'!ra ha~[ /u, CUtlntÍe fe ht1-~e co dla..
es dino de toda t1dmiracicn. Por .r:fto,es 'liuzra:-vilIofo aq-uel
JI erIo del qu:nta de la Emj(lít,
l

• '{/
,.,
~l .
.:Jt:ernltlu ,exantrn!
q; trcm~s
pr~ clD t

e'

1'lUl:}ll,. ,DOS",

1 otros muchJs q~ee :~o 1'~jie,.o) ff1 los .c:~~-:.!es, por !(4 ji.'l1fica...

úon,) quifo quefir'v': 4Jm, tus í1!1,merOs a lr-zjwté'áa.Nuf'ro Autor hiZB lo miJ;l1o en la Gig l 1'ltopM,qrú-a,

Vo
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Vn profundo m"nrmario lexos fuena,
Q..!!'eI hondo Ponto,en rorno,rodo atruena.
Nada de lo que e{cri·7.Jjó deja deJe,. muí lleno deart!¡ pe ..
1'0 nunca la egecutó con tan poca prudencia, quena laocul.
taJJe con deflre'{a. En las Ca:-zciones tS comparable a todos
los mcryores Poetas de EJpaña i de Italia. En las Elegia-s
a cuantos las an efcrito : i ojalá ·-vivieran ras de Calimaco
i Filetas ,que porrventura pudiera competir co ellos. Por"
que ni lo que ejifte de los tres Libros elégiacos qhi'l\9 Hermejianaéte Colofonio, en gracia deIu dama Le0t!eío : ni lo
que ai de Teognis i Solan : ni los fragmnentos de Tirteo~
de Mimnermo, i de Alejandro Etolo,fon tales que puedan
quitar la gloria a eRas Elegias. Sin duda no folo pueden
parecer bien alIado de las de Propercio Tibulo , i Albin07.Jano, tJero auna-ventajarfeles tal <"Ve~. 1 ombre,cuya
noticiafoe tan grande, cuya leeíon t4nta i tan '-varia! ~
táoi, como 'Vemos,fin nombee i eflímacion. Sus Ohras fe
perdieron; i eflos <"VerJos , de los muchos que hi'ZJl , apodido librar,con increíble trabajo i diligtcia, FrancifcoPacheco, a quien le de-ve la gloria de que {alga1fa IN'{, i de ..
'Vera Elpaña la memoria de los Varones IINftres que á te.
nido. Perdiqfo la batalla de los Gigantes en Flegra, el
Robo de Proférpina , el Amadis. Pero los amores que eftrivio de Lauftno i Corona, i muchá& Eglogas , i Verfos
CaJ/ellanos, qUt án podido rvi-vir, por rventura le eftanparan COte bre·-vedad. De la perrona que celebra,
folo podré de~r el Y. Señoria, que fue una Señora mui
principal deRos Reinos, a quien llama unasrve~es, Lu'{,
El/rella 1 Lumbre, Lu~ro J i Sirena J otrM Aglaia'1ue
qUIere
J

L

_
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quiere dezJ1' EJplmdor ) i Eli6dora, que es lo mi[fllo que
dones del Sol. En la pure'{d de afeEttJs .. i q;irtud COtJ que
la celebro no flrá neceffario hablar) afsi por lo que fe (abe
de)e caro. como por lo que el diz...e :-varias c-ve'{es en fu-s obras) de fu amor, qZ4e unaS 'Ve~s lo llama oneJfo i flmto,
i otras di-vino i [anto •
De las partes de Fernando de Herra-d ediCho a V. Señoria bre ·vemente lo que é[abído. Holgarayo que u-viefa fido tan dicholo en hallar quien [as contara, como lo
fido en hallar el fa-vor de V. Señoría j Cuya roída guarI de DIOS muchos años) para aliento i fa-vor de los EfluI tl,iofos. W

a
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E L
Licenciado Enrique Duarte , a la IncoO
n10rÍa de Fernando de
.
I-Ierrera.
~:!1~!P';:::~,~ o D A S L A S A R T E 5,1 e 1 E N e I A S
.
J/~~I'~~ ~ i

i!'~P:I I~~i; ti¡:nen propnef.to algutl prem.io,o la erperal1~a.dJ e 1,
~'¡ i~$:~ kA';: '~ con que combldan a In eítudlo. Las mayores,' mas
~t~d~:~~ nobles J ql1:~ llamamos libcr:ll~s (cuyas obras del.t~~~~~~':,.~ penden de la parte nus principa 1de l'alma j su'es
la raciocinacíon) prcmeten oficios, dignidr.des, OlH2S, ~iqlle
;.:as, í otras coías dd1e genero: las m¡:no;'es, qron las pleheyas~
i mecanicas ;ql1C fe exercican principalmente cOlll1S fuer~as, i
trabajo d'el cu~rpo, prometen otras proporcionadas a fu exer'Cicio,i minifl:crio. De todascllas,a{':;i Liberaies como mecanicas , ron las unas ncceffarias , e importantes a la confervacioll, i
auwcnto de las ~epublicas; j las otras folo (onduzen a la poli.
cia, i ornato civ'jl; d'eH:a claífe (porLjUC referir las de la primera feria. mui largo) Íonl:l Poelia.J 11 Pintma, la Mullca, la Efratuada i otras illl1chas. Dc agni VIene, que aquellas, i rus profdfores fon favorecidos, i premiados con puolicos PI il'ilegios»
i prcrro.gativas, i Cjlleell:as, (alll~ql1e ffilH, has de grado fopcrior,
i Im.s eminenre)no 10 fon: porque ¡as kyes en fllS dl blecirnil:_
tos folo atienden al bien, i con [ervaCIO,) ,d·el eítado pllb lico; i
cfte folo depclld;: ce.: io utll , i necdiúio,i no de lo dd .:-ito(ojdc:
que princ ipallllente e!1an ador nad;is l.ls aDras de ingenio, i cm.
dicion. t el dczir unl leí, quelo[) Pocras ,Nullól i?}!I71u¡¡ it¡ztc iu-pa/2tt4Y, no fue jllzgarlo~ pOi in¿·i nos de favo , , pLJC~ vCffios,que
Cllanclo en orra [e haze Ole ncio n de: q:1 en mCI cica U' CIlomDI e,
es con palabras d grail \' cn~I J ClOn, i .:lab,.ll\a: mas ~, Ol liO ti •
din¡¡rd(·la.reverid.1l1 d el CI Vil goviCln (; ; cI'\' o IJrÍl, c ¡ ¡¡¡¡inIU.
tLlto es J ,Llimar (0,1 premlO~, a~ll(li:' fe prOfL"11~ 1l ;¡lll: t.ll~. arc(; J
con que las l\.fpl"ll l ,j(a~ L ú;n ordtlJ;;.das fe [uücnc:ln, i fjOfl..C ¿ el)
focic C1á poliw;a (;Cl .I¡ll'az,1 en üL~UCfl"¡. LH~ e;d¡:. ;" {lllía por.
'lile
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'~S tolera Jte en lós profc<1ores ele c~(i todas artes la m::diana notici:>. d' t: ¡las; i que lo r(;~1lin mediano Medico , i nn me aiano Teolog0,i un m e iano Letrado" ti medianoOfida.l; 50 ¡0
la PoeGa no admite,mcdiania,i,es intolerable ü mediocre fo ;: CJ.
• iHcdiocribus rjJr. Poetis
Non bomi.'lcs, nOn dij, r¡on c(¡¡¡afS ere c o l/{mil~.
] d 'e tb. fln g llJaridad o d ifctenci 3, podemos da.r una d ,~ dos r:1z 0 ~
Des, o ~Il IL, a s . Laprim::ra, q l1C la Pincur<1, i la Ee': :: l lluia , i l:t
:Mllúca, i J:lS d emas, que no fOillleccf[uias , i la" q ue 10 rOIl, f.~
apréclen rarifsimas \'ezes fin :MaC'1t:ro; i ar~i el qlle 'IProvecha en
cl1:l.1qu ie ra d' ellas, pOl' poco que fca ,fe aparra por díliácia conocida de la comul1 ignoraclOn,d c los que no las :l. n pl'o fcn:tdo.
No aJú 11 Púefj;l., que fiendo cali natural al ombre, (porq u!!:1.Í
mni pocos, a qni.l:n la L1,ttLH ... Jcza no aya concedido algunna part e el dle don) no tiene 11~ ccf:>id:td de fv'laeíl: ro , ni de enfeÍl:lnr,a,
:: 1p:"recer com1l1, i aCsi para apartar[e el' cit.!. ,'ul gJr noticia cóvi!?;),:: remonrarre mucho :i.cercandoíc a la alteza de l'an<!': i el el
no puede confeguir eHe grado , fe halla fiép (e C,11;¡ h... 2 d 'el vulgo de los poetizanrcs : porque los doaos en otrJ S ciencias fabé
pocas vezes difer.:nciu con juizio cierto las obras h::-chas COll
los prccetos , i reglas d'db arte, de lJ.s qut: carcccn tutalmente
¿ ' ellas. La otra razoll es J porque nacfhos ¡~nilll O S llevados de.
la ambicion , i cl1dicia rulo efbman las dotritus, i a rtes, i los
Otros exercicios. que' ron de provecho al que r~ oCllpa en ellos.
i mcnofprccian a los, qr,c dex;!ndo las de utilidad i provecho fe
dan a las de ingenio i artificio; i de todas ninguna es m"llOS frutuora al qne la profdla, que la Podia; pues antes les rido OClfion a mochos de veni r á perder las riquezas eredadas de fus ml.
yore s, j la caufa d dlo Il ;¡,í cal1<¡o bie I el Poeta YCI1UfillO i
V cr(¡U ama& : hoc efludet ItllUm
Dttrimenta , ft~glls
11 u r H lJ , & incelldia ridet.
1 losque con al~lJ.l.,I ' <-1:0, i cll ÍdlJO fe entrega .. eLlos cLlndio.
fon ten ido s po ()ciof()~ i [obrados en el mundo.
Cur4 "'P;gi! -' l:fii IIv mr:(~ iner:is ba!ut.
1 d"dLG ,'icut" ; ' :¡¡¡; k.:. mas deüiwída de efiimarion i premios:
j dro no ~O i o ~ n la edad J),c[en t c, per? en todas las pafl:lda~~

qnc

a

r,.

porque nInguna r.]'.i<:xaallllas cOlllLll1 nlll1J S re petIJ ' de1usinfi.
g tH:S l'oe~a~ J q'le 1- [¡dra de reputaciOll d..: r~¡J ela dios. Vieró.
fe e l! :\tCl1J.S lev~ntaJ;:¡s mllelus !::: {laru~tS a la imillo! calidad i [t.
111 :1 0:: o ¡¡ ) res dI: art, s plebeyas, i !Ur.:can!C1S • r Ol" a ve rfe fe ..
i~ l l ;!r.:! 1..l en dlas , i m~iy()cas , ú. ni~!gll l l (" o :lr de q t c.
11o~, que l;'or la. crud¡ClO11 d.: colas óe mas alta g r - \re I ( " ¡
A
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gcncia eran mas dignos d'ellas. 1 Tcbas c'j dev:a al fublime Pi ndaro una fumtuofa memoria; i llloLtrarfe ufana con tai hijo no
1010 no lo hizo J pero ni fe acordo ti' el; i por otra parte dedico
~ill1ulacros a un Cantor llamado Cleon poniédole Elogios d'enc.lrec idas alaball~as; de que lolo rcfcrir¿ JafcnteDCi¡ d'el ultimo Yerfo;
S.cl.,r elron noble'Z,lf iluflu le tu Patril.
l)'c{]a comun infelicidad efeaparon muí pocos; porque fue finglllar, i raro el exe01plo de Enio, a quien la antiglla Homa cnri.
C]llcció en \'ida con largas, i copiofas riquezas; i muerto, h zo
poner [os cenizas jonro a las d ti gran Cipion ; i (us efigies i re tratos en !qs lugares mas publicos de fu Ciudad có titulos,i ¡n[cripnones l que pcrfuadieffen el pueblo a fu veneracion.
-Afpicite o,¡."es Senis Ennij im4ginis {ormartJ ;

Hic ."eftrúm panxit maxim4 {aaa patrúm.
Conoció bien fu felicidad el mermo boio pues c{crh,ió de 6,

N etnO me lacry",is auout , nec {linera fidlu
Faxit, el/r? Vo/iu Vil'HS ptr ora ..,irúm.
J Otaviano Ce(ar, que entr(' las felicidades de ftl Augufio j gráde lmperio vio juntos los dos Soles de la Romana Podia,Epica
ilírica, los onró tanto, que los malldó cfcrivir en el numero
de (us mas principales amigos ji có dlrc,heza de familtaridad,
mercedes i favores continuos moihü ficmprc la grande admira.
cion, con que vcnerava aquellos di\'inos ingenios.! para cxemplo de un nOll particular fne m3gnifico , el que dio Hieron Reí
de Cicilia a Archimelo Atenienle de mil caizes de trigo, que le
envió aAtenas en agradecimiéto de un Epigrama,llJas fuera d'e,ftos exemplos apenas [e hallarán otros tantos de Poetas, Griegos j Latinos,que ayan gozado femejante fuerte, o otra,allnqnc
mas moderada. 1 la eibmaciol1 que aquellos alcan~aron fue en
la opinion de pocos; porque la comlln rudeza nunca dió a eltas
,obras el apree io que merecen, c LIando llegan al eeelenre grado
oe fll perfeeiol1,q Lle es fuperior a Ja de otras ID uchas ; 1 d' elta cminencia dan claro te!limonio los pocos que en tantos ligios
a vido inGgncs en la Poefia J tiendo infinita la muchedumbre de
105,que la an afeél:ado: i muchos cOn atenti¡'simo eiludio,i dili ..
géciajio que no á lido en las dcmas artts i diciplinasjporque el\
cualquierad'ellas .ln florelido mclchol> elllintlltifsimoa Varones, (Itle las in illlürado. 1 paraen prue\'a ddto boinmos los
ojos a la antiguedad ¡hallaremos, éj rllVo Grecia,i def¡Hles Ron11,i anres,que ellat; EgiLO.i (aldea un numero,tan grande, como úbe mos1de gr. \' ír~illlos hlofofos l a quien parece r.o f~ les
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crcondió nada de to mas ocurro. i.mH'terioro de !:1 naturalez:t;i

flleron menos los Matematícos , con fer 11 materia de q tra·
tan llena de r~nta ckmidad, i futileza I porgue apenas á avido,
quien con vehemencia le aya dado a 19uel eHodio, que no aya,
(Oníegllido en el rocio lo que á de!1earlo;i lo mermo [e á vino eti
los Mullcos, i en los Pintores, i Efbtuarios ; que án aprendido
en dras artes todo lo que en ellas ai que {aber; i [e nos acercaremos mas a Guc!rros tiempos no fido mel10rClnllmero de los
1 eologos,i Iuriíconfultos, i l:\1edicos que en ellos an florecido;
de [olas Poetas i Retoricos (enciendo de los c,ccclentes) á avido mu cho menor numero. 1 lo que puede poner mayor admi.
raei ,m es, que el efludio i llOticia de las dernas artes [e bu[ea en
pri¡¡ : ipio,s o((¡ lros, i efcondidos, no af5¡ t3S obras dc la Poelia,
( 10 tn('fillOjl;ZgO de ia Retoricil,que ambas artes tienen cafi un,os meí'mos plcccpros i r<:g!~s de bien oeúr ) porquc la matena de que re (OmpOllen , i forman íus VerloS es la habla comuo,
de que tedos ur;m /in diítiuc io\1 alguna; i en que todos manifieflan rllS penl.:.mlcntos, i COl1C< ros: i eo eHe nía tan vulgar, i tan
CO\11nl1 ai grados por dódc le viene al que es caft inaccfsible de
la eceíclltc i artificio[;i compoGcion de los \/er[os; i el que mas
[l' a acercado a ella entre los l1udhos eS,a mi parecer, fE RN MDO DE H F R TI. F R ,>" hJjo in()gne de Dllefl:ra Cilldacl,que oponiéoofe a la corriente de muchos J que vÜllpera'lan con me~lOfpre
cío efbs lerras, fe dió al eH: lidio d'cllas ; porque C0110Cla, <.Jue
la opinion de los que Cabé poeo,no puede quitar el dcvido [(l.or
a l;¡s cofas de ingenio; i no plldiendo [llfrir,que Italia rola fe Ja8afe de aver t('nido ¡iempre ombres Dotws, i un:! ié gua la mas
hermofa de las \'ulgarcs,pufo ¡ingl1lar cuidado é ¡luHr:li' la nueftra: i no [010 cultivó fu fertilil~imo campo, defcchádo las ye¡:vas infrLTétuofas de los vocablos barbaros i cfpil1o[os. Je' q via.
llenos los mas de los Libros) que fal ian a lllz • pero con diCereta elecion trarplantó en ella las mas herlnoCas f1.ores de las otrai
lenguas,con que la dexo tan adornada) que en mui pocas cofai
es inferior a las mejores, i conocidamenre luperior a todas las
aernas. 1 aunque oe algunos años a eHa parte aya a vida en nue ..
{tra Efpaña muchos ilnltres ingenios coyo trabajo no uviera /ido d'eHodo infrutuofo, ft llvieran afpi rada a la ultima perfeció
de nuefha lengua, los unos atcndieró a eftudios de mas aprove.:hamiento, i los otros temiendo declinar de fu autoridad i cfHrnacion no qllifieron divulgar las artes que profefiavan ,efcriviendo las en ~ue!ho Idioma, como fino 10 uvieran hecho los
81a¡ DoétoU Sabios de las ECcue!as Griega i Latina, c[cri\'ien[O
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do cadluno en fu Icnglillas artcs,i ciencias,que aviaqaprcndido en las dhañas.
Elt:l.I'a gU3rdíl.da e/ti cmprera para Fe rnáclo de Herrel'l,a (Fl ie
ni las dificultades de un camino tao poco trillado, ni la gran [lima de invidiofos, i detraCtores de que cJtan llenas todas las cofas revocaron de fu primera derenninacion; porque t¡bia, que
110 podi an [¡¡Ital' favorecedores d~ [us alaban~;¡s,Cjue conocies¿
el m~rccirnicnto de fll,s obras; I a{~i [lI[rió Gcore có animo i0;llal
el [er reprehclldido de algunos, CII)'OS juizi~s menorpreci~l'a,
porque los ombl'cs juzgan JIwi pocas veze s con ve-rdad,i encere:za, i las mas con ira,o COIl odio, o COil invidia, o COil error: 1 li
cUllquiera d' dios afeétos,o otros faltaren en los,quc leyeré fus
efcrirús .lll11arán,que en pnrcza de lenguaje ,o bien eCcri va Verfo,o Profa,ecc.ede por luengo erpacio a todos los qantes, i derpues d'l'I,fe áll divulgado,i deKan,:! mi parecer,( i crto al de to~
¿os los que fueren jl1¡[os cflimadores de [¡~s Obras) mui poco
lngar de gloria alos que i,nitandole qní(jeré perficionarJlo que
el no pudo por [:1 tcmpran.l muenc: tanta es la ececlencia de los
vocablos,i modos de JezÍi,cte qlle ufa, i tan inGgi1cs fas exorna.ciones,cOI1 q iJC illlnrGfus ef, ritos. Porque fus Yerros fOil graVCs,l1umerofos.•;¡rti!iciofos,lknos de ~fcdos ¡grandeza: j no es
de menos ethmaci')i1 fu Pro fa,porqDc fu eililo es puro,cafl:o,e_
kgante,i no [¡; hail? en el vocablo, que no fea mui proprio, i de
pertcra, i hermola fonnacioll : i Lls [cl1tencias, de que caá llena
fon I1Jlle has, i mui gra ve 5, CO.1'0 re v,~ cn el pequeño Libro de la.
guerra de Cipro,i Vitoria naval d:: 1Scilor don Iuan,i en el otro
de Tom,l s 110ro; i en los .H calios q lle ef¡;ri Fió a Garcilarro,q :JC
~UIJql1C fueron primidas de [u mocedad) c¡bn llenos de muchl
erlldicion i doétrin<l; que como cofa h,,!1a entonces no trJt:1.da
en n i~enrJ lcngu;;,lJ o faIraron "igunos,Cjlle ':OH mas :1etlc!cza,qu:
\'erdad,fjli iCccol1 calt:ni;¡r el imcr.to W!J que los c[cri'vió: como
ti pudicí:l n2cer de animo (kpr;¡\'~!v1o d advertirnos los dt:fcuidO ¡,en guc cayo aquel \' aron eccc1cnte , 0 dc[amparad() de l'ara
,..
J'
¡
' . • Io en Ia "["ave.
... C, o üIV
ertl. (.O
c~ n 1:lS annas, para q!lc lmH3.t1ao
J
.
1 1
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CJ..1 1 , 1('¡j ~t:r;¡!.le' I tl S . c rlos, no () 11n:t;l¡, C;IlOS r;lmb ' ::':1 Cil los
1

¿ d1:tüs que los;¡fc:m in. 1 no fue ¡:¡o;~td;;.d,oJefCllj do de f 'rn~.
d o de; H e r;'ela,,~o de-XM mayores t~fti:110ni :;s d,: rus enudios , (1
la UlIl C¡-¡ c: mvl'::: IO [;¡ de la O Ilra Ute illlcJkt r::ic ion cortó el hiio l

re

tIna gr:1.l1dc Jf~c:r;?, ~llle avia difi)l1c,-.o;. ¡;L:,ivir,i t('ilia comE.
~;¡ dl :(lllC: PO¡ fer ol;.ra dc mayor i'1J;1ortlr;ciJ,i a l e ! ': (l lJl: ria m~s
con ('¡,11i:d:¿ p_.f: 1' iOI1 h di hr i ') J.. cdJ.d m¡¡dma : no PO'i f!;:ot.l eza
d e ~n~~niOfíU;¡S (;(l11~: . lt \1 j ~ c<'Ji1fejojporqn:: los que

fak" .
' ll;ln
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cuan arduo ne60cio fea, i ele ctt':lnt r~dm i trabajo fo: inir nI}

cuerpo de miembros tan varios,c omo tiene una H\:on.:l,l I~ p.ro·
porcian i arte, qut.'dcven gllard<lr entre {i pan evitar los \'ICIO.?,
en que incurrieren los mas in(igncs Htoria;!ores rem:: las d,h·
culta.des de tan dJicil emprcfa,i por el contr:1rio c1,qt1e no. pt!l,~
de hazer cofa dign2. ele eftirnacion,cn :-;ahJdo de (i mermo mn¡:;u,
na cola rebuCa inrentar: de qtle nace <.:l falir a luz t;Jl"I g!<l.;1 n,lInlero de partos monlhuofos e illlperfctos como vcmo~ c~oa d la:. I
db fue la caufl,rte qlle Fern~ndo dcHerrera parccldle t;ill ?¡(1cil,i tardocl1 aprovar lls obras,quc vi:~,no porque admiraflc la
fllyas,que de ninguna cofa efrava nJ:JS lcXoSjporquc,c~ilr.o 1 om:
bre a quié el do i exen:iL io de aqtlC llas cofas a v ia dado 1l~1a .tnll 1
encera noticia de lo~ prc~C'tos mas acuites de- l';,.nc, le {;lt.l~fa:
Z jan pocas,i fus oicos (01110 capaces ck otr3s m3yoreS dci{caya
fiemprc alguna de conClItllad;1 perfe-cjol1; de que pueden dar lcf~
timonjo los borradores Je fLJ~ V cr[os, ql:C d :pllC3 de limados
muchas vaes)i en ci'pacio de aí10s tnterOS ,apenas k co¡¡tcnta':'
van; i aCsi deCcchó muchos, que pudieran reí" cúit11lao,s' de los
mas entendidos en e!b profefsion. Fúrquc el :lrtif1cio dellos
fue ficmprc mui de femejante a ;tqncl, de q\le' ur~'.n los mas lle
los Poaas,que guiados cieg:lmcl1tc d'el curro nawral dé' rus ingenios caen l.in advertirlo en mil errores, ¡ i~~ vezes q\1e ¡¡ciená
e~ acafo,i fin conocimiento d.: lo uno ní io otro.
No niego yo la grande ccelencÍl de los V neos de Garcíla(fo;
ni es mi intento cfcnrcccr alguna p<irtc de flls d~\,jJü$ Mores,
mas nO dexaré de e ulp al' a los que pien[an,quc f o ios ae¡ lIellos, o
fu~ [ernejaotes merecen fer e!tin1Jdos, como lino pnoiera a~',:c
dos cofas de un mermo genero diverfas en ell11odo,i ambas ee ..
celente s. la dlll~llta i clari,hd de los V eJos de G ¡rci );111'0 , i 3,ql1ella gravedad cafi divina, que rcfplanJcce en f1l3 obras I al"rebata lo~ animo's,de quien las leé,mas no por elfo fe les p!ledc ne~
gar fu precio a las de remando de Herrera, CllyOS verlos allnq ue
f!:'an menos [llaves (no pien[o que ecedo en luzer cOl11p:uaciOll
de los unosa los orros) (00 por la mayor parte masartifi,iofos~
mas graves,mas numerofes, de partes m.1S igualt-s, i fin;J!mcmc
de Illas roblllIo i valiune Artifice. 1 no es "icio {'n ellos t'l fCrell
alguna parte ofcuros,i dincilcs,anres una de rlls alaba r \ls ,por·
que los modos de dezir en las obr¡¡s pocricas ':'n de [, r cfcoQidos i n:tirados del hablar comon, en que fue fingular remando
ele Herrera. 1 porque vale mucho la autoridad,i L'xemplo de los
antiguos,Marco Antonio infigne por rus letras entre 1:.15 ltoma..
~O~ I;vufcll0 ingcllP¡meUCC, 'l~l.e no entendia :i [LIS P oeta.s ~ i que
n

Jt

f.

a
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. , .111!'f'!l1 s que en Ios .r UI1IO'
"
ce) o por emmenCI:l
ae
e[,1
e areelcos
I

que hazen,íuclen dexar atras muchas v~zes lo argos i pro l.xos
pftudios de los profeifores de las Artes.

. l?refa-
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I\'eE~cion de Fernando de ¡-lerrera, a

fus Verfos ~
~~~0~~0 :-:~;'~«(

lenqtt:ifi'tera ,Jaque ?JJedifóon
...
ji',
rr~~~;:l :;:~~ ;~~i g'o t4 tarde á pu-bitv'ar eslN ¡EJe. .
, \" 'r~' i~ \'
ü f;~
d /. ~,
d
(.
~m~ ~~~'il '---~~\~l> gas ."e a Ju'vcntu que) ¡;terr!n
. :;:,:!, ~'~"
f. f~
;:>-~\ ~~
I
, '/
'
.I(\í
. ttltfJJ,
que rIJe ,tor?~raa
en rIMI':f;;;~.I.·
te de la CU"'5I,
q'ueJlije/en dar los
(!; " .~~--1
or¡¡bres cuerdcJs a los qt-te elJ1bvtrara1'Z lo i7Jejor defi!- roída en ,(erJ'J.{'r~nte ocupa·.
cion. Teroya que eRoj c/;!~~rado a ejfe ri1i,o ~ ji
en ellas no defcubriere vllgttf,;) r,,-zflro de la perfecion ~ i ecelenct '1" que f hl'J!l1 en las obras c-le IOJ
buenos 6fritoru, ?J,() áfid) f,j¡f;t de dil~~er¡,áa, ;
ctúdado, Jino infi/;cit'.!ttd ele mi genio. f2.!:.e el conocerla me á retir~~:;'o í'iJU)h U rve~eJ de la publicacion d,eftos TTCrfiS, ín¿¡7' el delfi'o de ~~radar, ~
qttien fotisftcbo el ¡¿os piepJ:í, qtlf lnerecenfo.lir a
IU:GrlJeob1:gaa qtte¡ne fi,¡,jete a!apJtv~ d'q1eaN
trt'l)imiento: 1 fi é de rlez.!r roerd?'?d ,no tt teni-'
"1
.
t i :) pe'lucna P,,17ft! 0 1 J'?P dt:feYí~Wll .;[ton e amor}
(1 't(;' eJ ta;¡ r;,.;ttur,4 en todoJ los qUi~> efr;'ven, de
qU/Jrer roery ,o:1 Ob; ..,-.1 e~z algttf.ntl tfl ú~J/?ciúTJ i cué...
,f,,'j. Co; ~ftc -'e Ni ' 'j,'úteft O h¡,et rflo efpetnr me¡,!o,~
rl. ro
'.:-,'i~''''~
.(',,,'

r," ' ¡"'l~'"',\:t-...l~::'i . ~\
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ria en la edad rvenidera,qtt~ fuera demafiadafoberrvía e[perarla,pero ftpor e[rudio,i trabajo,i por
admiracion de los Antiguosfe de("ve alguna, bien
podia lnerecerla; Lo que áfido en rni ehecho por
acercarme a la perfecion con la imjt~1cion de los
mejores} lo de lntU lo juz..,gara el tiernpo, cierto, t
defapajionado cenfor d'eftaJ co[tU: que cuando
Jon tan pequenM como ¡tU que JO ofrefco , es jim- .
plez,a ,querer engrandecerlas, con el aparato de
¡uen,~as Prefaciones.
S O N E- ·
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SONE T O
&~~~ Oza,O N acion ofada,el dó fec-6do
~'1t~ q ['ofn{co, en la torma verdadera

~~q u'inlagin-:~,d'cl culeo i gr:1l-Ierrcra;
i el fruto defuingenio, alto i profundo.
Ya qu,amai1d primero, ama el fegundo;
pues pudo el uno i otro, en fu rnanera,
aquel, onrar d'el Tajo la rib l;ra;
cite d' el Betis;i los dos el lnundo ·
El dulce i grande Canto el erpumo[o
Oceano a naciones diferentes
_ lleve; i dilate ufano [u pureza ·
Porque tu Nombre ilui1re i generoro
no invidie ya otras Liras ll1as valientes;
ni d' el Latino, o Griego la grandeza.
~~
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rp R 1 e7v.f ERO.
!>:tra qOI: de mi rL1nerte la. mcmoría,i en volnntad ingrata mi firmeza
haga a la edad figuicnce iafine ifl:oria.~
~e de mis c(peran~as i riqueza
fillcadn (corto premio a tanta gloria! )
dcffeos, acabados en trjítcza.
A

sO

N E T O

1 V.'

O

fuera yo el Olimpo, qUé con bado
, d' eterna luz girando refp12ndece ;
cuando menolla
Timbreo, i Cintia crece,
:-,
en el medroro orror d' el negro velo; .
En 10 mejor d' el noble, Efperio rudo ;
911e cerca i baña el Betis i enriquece,
~iera ¡'afm! Belleza: que Aorece,
1 e[parze lumbre i puro ardor d'el cielo;
1, en fu candor darifsimo encendido,
bolviera todo en llama, como efpira
en fuego, cuanto aciende al'altá etra.
Tal vigor en fi.l~ ra yos afcondido
yaze; que fi con fller~1 aIgano mira
en eUa ) con. mas fucr~a en el penetra.

s

O N E T O

V.

A mor, ~ue me vio libre.in'oFcndido, .
.

torciO ) de lnil defpoJos neos llena

A

2.

en
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en lazo:; d'oro i perlas la cadena;
i en nieve aCcondio ¡purpura atreuido.:
Con la flDr de las luzes yo perdido,
lltgne , i a prehlre mi ~terna pcna .
ticm '.)la el pecho fiel, i me condena.
húyo, doi en la red, cáyo rendido.
La culpa de mis d.lños no maeCco ;
<]l1C file'l nudo hermoro, i de mi grado
no una vez I'entregára la vitoria.
Cnanto {il[ro en mis cuitas i pade[eo,
hállo en bien de mis ¡erros engañado;
id' el engaño (algo a mayor gloria.

e

SONETO

VI.

on el puro fereno en campo abierto
buela mi alado carro, i (re[co llega
el viento. arando el golfo, la paz niega
cielo airado, aire adver[o 7 fIl1xo incierto.
DeCampara huyendoef mar defierro;
mas el miedo i orrar: 10 aRige i ciega.
Noto cmcl , que fu fiuor dcfpIiega ,
las velas rompe, impide entrar el puerco.
Cuando rje una luz en Ocidente;
C]U 'alegra el orbe cterio , i desfallece
el [opio Auf1:ri no, i ccífa el Ponto o[curo.
La prora bnelvo ) i lcxos tardamente
'
la tierra Cola en ,pJiltas aparec~.
i Ui.mc,l.'l pJ~rco arríbo.}'qllC procnro ~
SONE.
© Biblioteca Nacional de España
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VII.

Buda i caca la lumbre) i no repor~ ,

i hll Ye) i bl).elve a íLl beldad rendIda,
figura fimple [uya; i encendida
fiente ; que fue a íLt muerte preffiuofa .
Mas yo alegre'n mi luz mar~vilIo[a
a eon(lgrar orando voi mi vida;
qll'e[pera ,de {il bello ardor vencida>
o perders', o cobrar[e venturofa .
Amor, qll'en mi engrandece fu memoria~
entibia mi e[peran~a en lcnto engaño,
i en llama ingrata uFano me con[umo •
Cuide ( tal fue mi mal!) ganar la gloria.
d'el bien, que vi, i al fin hállo en mi daño;
que folo de m'inc~ndio rcaa el humo.

S O N E T O· 1 1 x.
~ bello nudo i fuertc m'encadena
con tierno ardor, en quien Amor a.irado
m'enciende'l eoraton; i en un cuidado
duro i terrible fiemprc·m'enagen.1? .
El oro, 9u'al Gange Indo en [u ancha vena.
luzicntc orna i i en heb·ras dilatado J
con luengo cerco i cerro enConijado
gentil corona en blanca frente ordena.
A 3 .
O

"
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LI'lJRQ ,
'lae Cllanto mal me caufa , j CU,anto liento.
No toca el puro hlcgO i foberano '"
.
a guien no muere amando, a guien perdido
no [e dcxa llevar d'2gcna mano.
Dicbo[o yo, CJu' a venmre atrevido
l' amada libei'tad ; en que vivia,
i, me gan~, venciendo,'.de vencido.
Láncem~eI cafo vario, dond' enfrja.
Arturo, i la de[nnda tierra en cielo
nevo(o iela )0 Febo do porfia
D' Africa el [eco rofiro Con el buelo
abra(.1do) i feroz con hacha ardiente
recozer i teñir d' o[curo velo j
~' en la impreffion ,o rigida, o caliente,
alentara mi pecbo de[mayado
Con {uave beldad mi Luz pre[ente. .
QEien el deleite {abe regalado
.
d' el rrif1:e; i el plazer , qu' encubre i tiene
el tierno eorafon en [u cuidado,
Solo puede entender, cuan bien m' aviene
en mi d~dce peCar ; i la holgan~a ;
'lu' en mi pena a mi e[piritu proviene.
No puedo de mi afan hazer mlldanrl j
<Ju' Amor no me conGcnre, glle dc(can(c
d' el dolor; que (oítiene mi e[peranp,
antes quiere; qll' en.el muriendo canté'.

SONE.
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rr:i

pues.de b:l1o Sol el ~ayo ardic?te
mI debll v lÍta ofende n claro dla;
i tarde la fuave llama e'n via
al pecho ; que fil aliento apena {lente ;
Vea yo en blanca Luna (u fulgente
, cfplendor i que de fuer~a al' ~lma mía,
no por mi daño incierta fiempre i fri a,
mas con fi'orida lnz i ardor pre[ente.
Q!¿e la cdefl:e hacha Cera ofcura,
i la noturna fombra laminora ;
i podra gloriars' en mis deCpojos.1
1, fin cobrar temor a mi ventltra,
vere (o gr i n bi~~') mi Delia pj.iJofa
bolver , cual a. Endimion, lo,; tÍernos ojos..

sO

N E T ·O

X.

Le to i p:{ ado Olvido, que d'el da ño
eres , que mas m'aq'.1exa , mayor parte;
fi a mi m ~moria ocupas efl:a p,arte;
c¡ue fiem pre me recuerda el defengaño,p
1 ageno d' el Amor i dI: (ll engaño
refpíro , i mi do lor d ~ mi fe parte ;
promero agra.decido cclebrarte
en la mt[ma fazon d'el dia ¡año
B
De
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De fuerte; Gu'a ttl-nombre ~gllal no (Ca
Nemótlna; i CumíHe'l claro affiento, ,
i a la nmbro[a reg~10n rinda tll gloria •
Sino, deGerto O\v;.do, yo te vea ,
padecer olvidado con tormento,
i eterna de tUS males la memoria.
• )

s

O N E T O
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X l.

Bellas Flechas'de l'alm'a ; ardieute lIamai
do afina i avalora hlS defpojos;
LA Z o s purpureos) lúcidos Manojos;
en cuyo cerco amor mi efpirtu inflama»
Bolved la luz {erena a C)uien vos llama,
crefpas Hebras florida~ ; dulces Ojos;
que los nudos bien [¡ente i los abroj05~
quien pena, i fu mal rufre i por vos ama.
En folo un c()ra~on tentad el fuego,
.
i el arco; qu', aunque folo, fu firmeza
el precio d' el mayor amante encic=rra.
~e gaHara r aljava el Niño ciego,
i los rayos; qu'enciendeeífa belleza,
primero que defmáye'n tanta guerra.

SONETO

X 1 I~

Yazia fin memoria entorpecido,
~on fria [angre'! cora~on dado,

Amor
© Biblioteca Nacional de España
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'Amor hizo; qu'e(criv a en mi cuidaJo;,
coras; que m'enagenen d'el olvido.
Vi una Luz beIIa~ en ella vi enctndidó;
'lu'eI rigor corrio en llamas delatado;
i, todo en ardor VillO transformado,
efpéro ver el tiempo ai fia v~ncido.
Lev ' nto ya el cuidado i pen[amiento.

' "-~.
,. ~J.

quie ren Amor i Onor ; qu'enfálce'l buelQ.
de m"s noble oGldia , 9 ue Per[eo,
Trabajo dulce, amado' fr imi ento,
que fin p vor podeis llevarm' al cielo;
acompa ~ adternos mi ddfeo.

S 01'1ETO XIII.
o el ft
orri::; el tb is io baña
al aXCD; q 1'0 .,riln; con .2. ert gente;·
i reb O} ó ef1Almc:o fu corrO-ntc
en la efparzida ;..OQre ' f ! m" til;
1Z 10 'el ce 1o ei e E n" ÍÍ.1,
al le iO cool( ' 0 i pecho a"Jiente
inc1jna el dut"o crguho oC f - f1- :1'"
me ro ~o i fi. pnjan ~a a t 1ba::a:ia.
La desleal cerviz cayo; U~ Fndo
Us ondas con (emblante fo'

:'-2. "

fiero;

i {l,s búf¡ ues r mper n o fld1a.
)Aart\.. v io, i dixo; i [acudio e e[eu do;

ot:Jran E mperador, gran CavaIIcro,

ICuanto de' o a t 1 e~ftl fa en eRe día!

B

2

saNE;
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La p'.lrpura , en la nieve def1:c ñidl ~
el d~tlce ardor con tibia t Ul perdía¡
i CCl,los cercos i o.ro parecia.
VemlS desfallecer con voz vencida.
La enemiga. emd d'umana uida., .
fll niebla ategr~ mente eCclarecia;
i ,mi álrna'l fin ultimo traia,
en VL1eíh os grav~s ojos .tfcondi\.~a."
Mas erpi rando Amor {uave i tierno en el ieJo i las roras, la vicoria
,porfio , i configuio en dichora fuerte.
Ceil tell o en vueílra faz fu füeg( cer o,
i a la Belleza uFano dio la. g ofia;
qu'en vida bQluio leda la impia Muerte~

s

O N E T O

XV.

C o rta ,\ legria , inutil; vana G oria;
Ddr~os, en ingu{o ara n perdidos,

S 1(')iro<i, ( rde'o mi dofor cr~· cj dos·
D~(?ojos ; 9l1'abo¡e[co, J' iiTI p·a ¡'foria,
P J re'}, a mar (~o tcrnl)r de h memoria
vos !1a f Ltis en mi ch ño redllzi:lus.
m a", le(p¡tcs J -' mi mlles pretendidos,
m.~ 1 ¿)QJcis )r.:t.:n
mJ. yor vitoria.
L

,~

Conol.,
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!~

pRl e7vleRU .
Con feo 1 611, ° ficnto bien m' ~ng.lñ~r
q • 1 d,wJo;-qu ·en mi pecho temblar veo,
mof1:ra fiera cf cr' encía de mi arrenta..
D~xa dme) pues huís mi defcngaño;
qu~ ni Vl1eftrJS promeífas ya ddfeo,
ni el bien de vudl:ra pena

v

me contenta."

~-

x V l.

SONETO

,·0

ca el ageno bien • veo el conténtoj

•

1 )

<ju 0fr,ece b lando Amor al pobre efl:ado~
como a hn doliente, congoxado
9

b !írco un li111ano engaño a mi tormento~Apárto de la pena'j pen(amienco,
iefpéro, ofida mcnte aventurado,
nueva gloria en la filertJ d'elcuidado;
i doi valor fegaro alulfrimiento.
Surte incierto mil vezes mi deiT¡;o,
la pre(a d~(parece; por quien m'Jero,
iCe remonta con dcfdcn perdido..
Temo fer otro infano Satmoneo;
, que fingio el no imitable rayo fiero,
i flle co 1rayo ab rafa J or her ido.

s

L al) h:br;

O N E T O

XVII.

qtle co~i l e h~os d'oro
con arte V..1útrd. bLl ncl i tierna mano ~
c; ,

B :.
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mirava; i el Ccmblante altivo ¡llano;
i la fiorida luz; llu'aman o a oro.
Creí a, en vos d'el fa ero) ecdfo coro
qu'el cfpiendor ['unía (ob o'a 0_
por qu'en fombra, au nque bdla , i trage ar ano
no vio tal bien e orbe i t,J teGJfO.
C uando rompiHes leda el du ce efpantoj
que de vos- parte auCcnte i [o o apen ,
pr:guntando; que fuer~a m'arrebata ?
Yo, 9ue temo partirme, {lIcIto en llan to,
digo; pien(o,qu'a muerte me condena.
d'el cruel vueftro amor la {añ.l ingrata.

o :N

r
.ll.

uave Sueño, ru , 'en tar o bedo
las a as perezof: s b andameu : ..
bates, d' A ormide as coronado,
por el pllro adorm ' o j vago c~e1(:li
ven al'ulcima arte d'Ocid nte,
j e licor [agrado
baña mis ojos ·riftes ; qne ca¡ ad ,
i rendido a fu 'or (. r.-i wrrl n --~, '
?o admito al gur. [o(ftc~ ~
1 el dolor dc[c-onor .., ' III rim~el o.
v n a mi umil e ruega
',
v.=n a mi r:le . o u.mjJd;:~, . . a or d' agaeHa,
que I~no (ofr;;;c o, tu 1 1"nf ' Jb.
<>

Vivin~
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Divino Sueño, gioria de mortales
regalo dulce al m.iCt:ro afligido;
Su!;ño amorofo , vena (púen cepera.
edrar d' el eXtfcicio de rus males,
i al d({can[o bol ver todo el [eotido.'
.
como fufn:s , 'lue muera
lexos de tLl poder, quien tuyó era?
no es dur~'la olvidar un rolo pecho
.. en veladora pen:l;
'1 ue, fin gozar d'e1 bien, qn'al mondo ahccbo,
de tu vigor Pagena ~ .
Ven Sueño alegre) Sueño ven dicho(o~
bue1ve a mi alma ya, bl1elve'lrepo[o~
J

,Sienta yo en tal dlrecho tU grandeza.
baxa, i efparze liquido el rocio.
huya l' Alba; qu' tn torno refplandece.
mira mi ardiente llanto i mi trifieza¡
i cuanta filer~a tiene'l pt[ar mio;

i mi frente urnedece;
<lue ya de fuegos jnntos el Sol creee.
torna, (abrofo Sueño J i tus hermoías
alas , {l1en~n aora;
j huya con fus alas prdfuro(as
la deífabrida Aurora.,
i, lo qu' en mi falto la noche fria;
termÍne la cercana luz d'd dia.

Vna co~onaJ oSueño de tus fkres
B 4,

..

otrefco,
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prodl1?:e' 1blando e fcto .
en los ddiercos cercos de mis ojos;
qu' el aire entrctex.ido, C
O?~Iorcs
halaga , i ledo mllcve n dule '" afeLO;
i d'dlos mis enoj s
deflierra , man(q Sneño , los defpojos.
ven pues, amado Sueño , ven liviano;
que d'e! r ico Oriente
de[punta el tierno Febo el rayo cano.
ven ya , Sueño clemente,
i acaba d el dolor ; aill ce vea.
en braros de t U cara Pafitea.
ofreíco ,

E

tl1

so

N E T O X I I X~
n elle , que protig~ , e(~aci.o incierto;

arm l do con los n[cos 1 e[panto(o,
dcfcllbro efl:rechr> páíTo i afanoro; ,
¿LIJo[a [alUl lJempre i daño cierto.
H Jyendo entre las peñas el deGerto,
diláco el raft ro d'el dolor peno(o • .
r eli.lcna. a(pero el v ie, nt~ , i el hermofo

ciclo yazc;n cjniehl-·5 encubierto.
Ya corro d~{oe ñ ndo m fi l tien to,
ya do i en as fpina s con b s ojos,
i no hi llo a'g In 6.1en mi cami no.
d Jafe j defcfpcr.l ellllfrim:e lt{ ;
in o temc'l pdigr.:> ¡los abroj s,
cu nta l1ev.l r pr~[cn te'l mol! contino.
A

SONE.
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XIX.

e receLeoni alienta
fiero en el Nemeo
, i imprime {u hlror preCcnte;
i en el orbe terrdlre esfiler r a ardiente

las llamas el daño{o Iperioneo.
1 cuando Amor, ingrato ~ mi deífeo,
de{cl1bre'n lLl Leon mas inclemente
los rayos; acabar indinamente
mi eíleril e[peran~a triHe veo.
Abra(a'l coraron ,do nunca el fria
tuvo lugar. ai
dolor peno(a,
a quien otro e~ ninguno [em(:'jante~
No puede amortigqar el llanto mio
efle incendio; qn'el Betis e[pnmo[o,
ni todo el grande Océano es bailante.

..

o

r

's O

N E T O

XX.

Ardía, en varios cercos ·recogido,
d'el crifpante cabello en torno el oro;
<Ju' en bellos lazos coronado adoro,
dichofo en el dolor d'e! mal fllfrido ,
yib raya el efpIendor efcla rec~do,
j dulces ra yos d' el Amor teroro;
por gl1ien perdida bú(co Gempre,i lloro
.la gloria de mi daño confentido.

e
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Vc ;h~ tl'.; ~rl ; dcfcniJo r~c :Had.J;
r .'
d' anQedCa
'l'
.
llLl·\'.~ VO!.
armon:.t
CL1;

"
m, r~lr1 i tCHO
{(lbcr.HlO.

Yo , llllC' nI no cfperava, rr.dporrado
dixc'n Ll ;)ur;t Ill?; que m'('nc('ndi ;.~,
no encierra tal valor {cmblantc Omano.

SONETO

D'>!)o(.l

XXI.

bo(<¡ne, d'l1no en otro llano
t{)lo el1 me:Jro{o or1'or i en (ombra oreura.
vni (t'(e irando au(enrc, j la Luz pura
b '. Lo; CJl1C tn'encubrio el Amor cirano.
Coreo el rio, i tra(pflf1'o el montc'n vaúo,;
r J
.
<l11~ no H: eve mas a mI ventura..
el bien, CJuc la e{pefJhfa me procura"
h~lY C~ j, re me desliza de la mano.
En c11~ dmo e;:[trccho me lamento.
por C¡Ut (ea mi dañomanifiefio,
j alguno (e condllda en mi cuidado.
No CO.:lOrt.1'l fin ello mi Corme."nt0..
<]uc tanw mi dolor es mas moletto"
Cllaneo d'agcno p~cho mas lloradQ.
l1c 'n

;)

;)

,

SONETO

En

XXII.

erif1al movible la belleza
yeo ) Ner~o padre, fi3'lrada
tu

de mi
«) Biblioteca
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de mi Luz; que, de rayos coronad,,1,
mndha alegre ftl 21"3
cia i (u grandeza.
v
'-'

J9

Tus ondas vibran i arden con l'alteza.
de la llama Titania, i la roCada
frente alábo, i de purpura i lTIitada
en ellas i de nicve la pureza.
Si ál~o al polo los ojos, donde junto
te 1alnta fu color; prc[ente miro
'
de mi Linero el dulce ardor florido.'
] dudcfod'd bien, al mermo punto
budvo, i en tU fi.l1gente Ponto admiro
.fu cfplendor, i en el cielo> dividido.

s

O t ,¡

ET O

X XII l.

D .'d fiao Marte>l canto nulnerofo,

, . i de la fdva 01 vido i verde prado
1'avena; porque bllelvo al fil1, cnitado,
en gloria de qllien tllrb.'l mi rcpoCo.
D' aql1cl cruel, que fucrte i podero[o
terror d' ombrcs i Diofes i cuidado,
me fcr~o a tolerar el mal de grado,

i en mi paffion m' agrada eílar 1101'0[0.
El filcncio ; el fcmbLtntc de[contento;
i el confl1(o gcrriido es mnettra abierta
de mi penor; i luengo dc[vario.
No me dllele , annqu'immen[o, mi tormento.
duelemc; que 011 pena_ a cojos cierta,
no cono(ca, quien cauCa el error mio.
e 1.
SON E~
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X XIV.

Tan afeo csf()r~¿ el bnelo mi e(per~n~a;
que 01erecio perdcrf'cn fa o(cld¡a.
yo bien lo (o(pechava ; i le temia
de \.1atrevida empre(,lla vengan~a.
No m' cfcucho ; i flguio una conflanra;
I
\
que h'Ll yo con lOS Olenes, que tema.
í comigo en tal cui ca i agonía
['adolece i lamenta en la madanta.
Para aliviar la cnlpa en tanto daño,
de Faeton el ráyo le recuerdo,
i de fll intento ufano la memoria.
OEe Colo ya me firvo d'el engaño
en mi mal; i , en mi error penando, pierdo
fin Cazon las promeífas de mi gloria.
l·

V

•

S E S T 1 N A J.
n verde Latlro , en mi dicho[o tiempo~'

(ofia darme (ombra , i con rus hojas
mi frente coronava junto a Betis :
entonces yo en (u gloria ál~ava el canto,
i retolL1va como el blanco CiCne,
la Soltdad cefHgo fue, i el bo[que.
De[pnes que al bien me dio princi pio el bofque,
i en la fombra goze d' ~l dLlI~e tiemp~)
.
1 can~
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i cante cerno cuando ml1ere'l CiÍ11e,
el Lauro me nego (us verdes hojas.
i en trifle fe crocO el alegre ~antb,
i fe admiro de miJamento .Betis,

21

Yo bllrCO el Lauro junto al grande Beós,
i efl:l cerrado en el e(peffo bo(qne,
Jo apena lIeua
ellafl:imo(o canto,
;:,
que le ofreci el paíL1.do alegre tiempo;
mas el huye de darme mas (us hojas;
,

J

i yo me quexo como fuele el Ci[ne.
lamas canto tan trine'l dulce Ci(ne,
en el (onante fulco del gran B.etis; .
como yo, por el Lauro, i v.erdes .hojas,

<]ue m'impiden tratar el duro b0fquej
i con memoria del (uave tiempo,
refuena todo en laíl:imas mi canto.
Ya no fonare yo el felice canto,

Cjue pufo invidia, en Betis) al gran Ci(ne;
pues es contrario a mi efperancrl el tiempo
triftezas aira i lagrimas ya Betis,
i al cielo movere contra aql1el bo(que,

J

9ue del Lauro defiende me las hojas,
Pues ya no me corono de las hojas
enmudefca. dI: oi Inas el tierno canto;

. "

e

l
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a.m ve~ ddill1d6aI trifte bo(qae,
i llore ini dolor el blanco Cift1e,
que tiende'! lecho en el (obcrvio Betis;
pues el Lauro me falta, i dc~ca el tiempo:

Entrifl:ecemc'l tiempo, el L:¡llro, j hojas,
el canto no me agrada. , el blanco Ci(ne
lamente'n Bctis, i arda en fllcgo el barqueo
,

D

J

S O N E .T O XXV.
u!ce'! fuego d' Amor, dulce la pena,
I

i dLllce de mi daño es la mcn-; oria, '
cuando renueva Amor I' antiguz.iHoria,
<ju'a!li grave tórmento me condena. "'
Mas cllando haI10 mi e[peran~a llena '
de bicni -dé promeffts de viraria,
un ftlbito dolor rurba mi gl'oria,
i todos mis contentos de(orJena.
Ql~e (ed efta Luz pnra de belleza} .
la f~ d' el jn!to Amor en pocJ. tierra.
buelta, i el fuego"muerto; que !TI:iníhma.
Ovan o ardor de la mortal fhgneza,
fi el fin; qu 'ofi'cee paz de tanta "gller!'a,
no dexar,l aun ct:nizade mi llama.
~

/.

,

SONETO

A do tienes la luz, .Efpcro :uro,

.

la luz, gloria 1 onor d d OCldente ?
ellá~
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efUs pud1:o en d cielo rdllliente
en impGrtu:1o clcm¡)o i [cco EHio?
lkvri. t~\' rcrplandcr al Úcro rio,

C1!Je tll bellela e(pera a lcgrcmc:nte,
j el Zcfiro te rea on'O Oriente
he~ho Luzero, i no ~:rpcro tardío.,
Mere[ea Becis fcrti! tanta gloria,

fo!o el ddbs IUlCS illlítrado .
a tierr:l. i cielo lleva la vItoria.
Qg~ m belleza, i reCplandor {agrado
bara perpetuo, de immorral memoria,
mientras corriere al mar arrebatado.
<]l1e

L
,-

s

O N E T O XXVII.
as luze~, do el Amor fLl fuerfl apura;
con el [('reno ardor de rus centellas,

el Oro crefpo en r:lil fOrtijas beBas
de rayos coronado, j llama puraj
Las p:dabras veftidas de dlll~ura,
( que l'armonia celeIl:ial en ellas
parece) el pecho düro a mis <]uerdla~~
la mano qn'a la Nieve buclve o[cura,
Son cau[a d'd tormento i dolor lnio,
Con mtíC1JS qLlc callan.Jo liento i vc(';
i no me valen en mi erguí va ftl~rtC.
En (ll d~lr~za [010 el bien conho)
por que a V.1111 erp~ranta, i gran deffeo '
no fe deve pedir fino la mnerte.

,

SJNE~
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E1bravo flleg? (o~rc'l alt? m:1ro

d' el (l)bervlO IlIOn Cree!;l aira do;
i todo por mil partes derramado
('embolvia confll(o en humo O[Cl ro
Caía, tra(pafIldo por el duro .
hierro; i ardia en llamas abrafado;
i fe rendia al impetl1 d'el hado
d'e! Frigeo{ado el cora~on fcgnro.
Solo el Rei d' AGa, muerto en la ribera,
grande tronco (ai cruel dolor) yaziai
" i (u cuerpo bañava el Ponto ciego.
O fLler~a oculta de la fuerte fiera, . .
<Jue cuandq Troya en fuego pereciaj
HIce a Príamo tierra. Ji .fálte filCgO.

s

O N E TO
¡

XXIX.

. •

A cábe y~d lamento grande mio,

.
con quien inúndo, Betis, tu corriente; .
'lile mi dolor acerbo no conGt:nte
perpetuo ellado a tanto desvario.
Elle {llego, en q~lien ardo, gáfte' 1frio;
rompa efte yugo dlrecho ya mi frenté;
i Amor en (us rendídos no me Cllentej

que d'el, a luengo parro) me desvio.
()
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No me tendra en confu[o error fa 01 vido;
fu derd~n, (u rigor, i (u tormento;
que tanto fe can(aron en mi pena.
Mas yo que digo, au(ente i ofendido,
fl el impio ofrece fiemprc al pen[amiento
de mi áfl:ro fatal la lllz terena ?

sO

N E T O

XX

x.

B etis , qu'en eRe tiempo (010 i fria

"

.

1-,

l'

efcl1ebas mi dolór, d' el hondo a(sÍento,
acog'n tU quieto movimiento
los ultimas [u(piros, que yoenvio.
1, fi tiene valor tU (acro rio,
dame, qll'en arbol verde mi tormentO
la méntc transformado; que ya liento
dcbilla voz, cual C¡(ne ,al canto mio.
Porque con nuevas ramas tu corriente
cercare coronando, i deílilado
ire'n tllluengo curto i dlendido.
~le mi Luz ceñira(ll bella frente
de mis hojas, o; en llanto des(atado,
{ere' n (us blancas manos recogido.

SONETO

y

XXXI.

o vi , a mi dulce Lumbre qu'e[parzia
rus crc{pas ondas d'oro al maneo viento,

D
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i con tierno i [ulve movimiento,
mi duro cora~on enrcrneciai
Mi ru flicILlcza, ¡torpe rebeldia,
perdío, vencida, el o{linado intento;
i en blando i regalado (entimiento,
troco mi alma l'a(percza mia.
Nunca me vi mas pre[o ni rendido,
i nunca vi en mi Luz mayor dureza;
ni mas rczio dc[den; ni largo olvido.,
A termino tan grave, i eHrecheza
Ca(as,mi triHe ltlerre m'a traido;
que temo de m; Lumbre la belleza.

E L E G 1 A

1 l. -

S i [uya refplandor
la Luz que can[a mi alegria,
aparta de mis ojos,

~

para que quiero ver la luz del dia?
Para ver por venEL1ra mis de(pojos
en ageno poder; i mi memoria
muerta; i hudtas las flores en abrojos~
Amor ,por que me dio breve vitorÍa
i no entera, con daño dela vida,
ql1e formna en [US hechos nueva gloria;
M.as grave tIente la. immortaI herida,
con la Fuerfa del mal; i tri(te temo
al'alma a tales ímpetus rendida.
Efpero ya llegar a cal el1remo>

© Biblioteca Nacional de España

.T
. R 1 ~ ERO.

.37

qu' a todos ponga laB:ima mi pena;
i no efpero tornar al bien fll premo •
Libre quifiaa cfl:ar de la. cadena,
.
'lu'en los dorados nudos m' a for~adoJ
a pJdecer el daño qae m'ordcna.
_,
Adonde la luz buclvo fatigado
Una fombra ,un orror, nn gran tormento,
fe prcfcnta en la fl1cr~a d' el cuidado.
El prado C¡,ue folia eíl:ar contento-,
i el rio de mi canto entretenido,
muefhan de mi dolor el íentimiento. ~
Los arboles las ramas an perdido;
la ycrva fe confurne ) i ícdeshazci
. el calor en las Horesefparzido.
A nadie de mi laíl:ima le plaze,
fola mi bella Luz ( ai dura filerte)
f'all:gra, i mi dolor le [arisfaze.
A do me bolvere ccn mal tan fuerte, _
9uicn podra remediat: mi dcfvcnnlra,.
. fino la cruda, i efpantof.:1. muerte.
Aquella claridad i hermo[ura
911C ya .llgnn tiempo Ce lfamava mia,
deshizo mi e[prran~a i mi ventUra.
PLles me dexa mi Luz, i mi alegria, .
j 110 dexa el dolor; quiere que muera,'
porfiando con mifera agonia;

<Jue vana gloria de mi muerte c[pera.

Dz
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Largos httiles lazos erparzidos
por el rof.ldo ene lIo) i blanca frente;
dorada diadema ardor luzicnrej
llen os de mis derpojos ofrecidos, .
Tiernos i bellos ojos encendidos,
rayos d'Amor; por quien mi pecho Gente
la herida immortal que llevo anrente;
abrarada mi fuerra i mis [entidos.
Dicho[o yo, qne mereci cadena
de Vl1elhas ricas hebras; i la llama,
A 9 L1e d: v::>s procedio en efl:os mis ojos.
011 paJiera acrecentar la, pena, '
i avivar mas el fuego C]uc m'inRama,
pua daros devidos los,de[pojos.

s

O N E T O

XXXI11..

El dmo hierro agudo, qlle la mano

rica de mis dC~1)ojos , por vos [¡ente;
i la (.lngre efparzio ) <Jue A mor ardiente
guardo, cual Netar pllro i [oberano.
GJiülo Amor) i abria manro i umano
lugar al dolor vueflro tiernamente;
CJu'el mlI q'Je G~nto grave i vehemente,'
blando Jic nte'l cruel pecho tirano.

La
<O Biblioteca Nacional de España

.P R 1 lv1 eRO.
La herida terrible qu' en mis oj,os
de los vlldhos entro, i catifo mi pena,
vcngJn~a toma aera en vuefho yerro;
No es culpa vueíha es gloria a mis de(pojos;'
i affi que os hiera, él dulce Amor ordena,
( como a mi Vl1CarOS ojos) vl1dho hierro.

SONETO

x X XIV.

L as hebras d'oro puro, que la frente
cercan en ricas bllelcas , do el ti rano
Señor texe los lazos con Cu mano,
i arde'n la dulce luz reCplandecientcj
Cuando el ívierno fria fe prefente,
vencedor de las aores d'l veranO,
el purpureo color tornando vano;
en pIara bolveran (u lufl:re ardiente.
1 no por etfo A mor mudad el puello;
que el valor lo aífegura i cortdia ;
el ingenio i del' alma la nobleza.
Es mi cad~na i fuego el pecho onefto,
i virtud genero[a, Lumbre mia ;
de vudha eterna) angélica belleza.

SONETO

xxxv.

S i a mi triíte memoria en hondo olvido
dcfierta fepultaiTe fombra o[curaj
. D 3
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jamas yo au(ente'n mi[era figura
lamentaria el daño no dcvido,
Mas pre[ente la IIévo, i voy perdido,
por áercoerror, a dtrecha de(vCntl1l'd;
j es rnl1C'l'te fiera el, ya de mi ventura,

rico defpojo; al cora~on caido,
De mi gloria m' acuerdo para pena;
d'el mal para dolor i i fln nea veo
o pienfo cofa agena de mi engaño.
Pobre de bien mi {uene, j de aran llena~ ,
file; i aun911e no, haftára mi deffeo5
para no dar lugar al de[engaño.

SONETO

D'el peligro d'el mar, d'el hierro abierto;

<]lle vibro el fiero Cimb ro ; i e(pantado

,11

huyo la airada voz; [alio canfado
de la infe1ice Bir(a Mario al puerro.
ViC'ndo el efteril campo, j el ddlerto,
Gtio d'aquel lugar infortunado;
lloró con el fu mal; i Iafiimado
rompio afTi en (o,n cril1e'j aire incitrto~
En tLls ruinas mi(eras contemplo,
odefhuido muro, cuanto el cielo
trueca; j de nueftra li.lcrte'l grande el1:l'ago.
Cual mas terrible cafo, ctul cxemplo

mayor avd, fi puede [.:r confuelo,
~ Mario en fu dolor eL de CartJgo?

J
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XXXVII.

N o es tan dl1ro mi pecho, qne no {lenta

la fller~a del dolor; que en el deciende;
mas Amor,por mas daño,me defiende
que Je[cubra las llagas de mi afrenta.
Qgicre, gne cáIle el mal, i ql1e conGenta '.
]a pena; qne me aquexa i Gempre ofende;
i en fuego dc(ufado tardeenciende
el cora~on ; gu'en llama fe fufl:enta.
Si eíb. grave pailion no perturbara.
el pecho; bien pudiera confiado
llegar al dulce fin de l'a: alegria.
Ma? ai , coanto es ella efperanra cara!
j, por mirar íil bien J cuanto paífado
de afan i de tormento l' alma mia 1

a
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1

Efl:e Lauro, que tiene'n (u corteza

verde, efcrita lA onra de mi pena;
i en el, el maneo Zehro rehlena,
mi mal, (u re(plandor , i fu belleza;
Cuando el Sol elevado en mas alteza
fe vio, me dio en ÚIS hojas (ombra llena
fue'l calor blando, i la congoxa buena;
~ entonces m'al eg.ra. va l'_fpereza.
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Aora otrifl:e hado, a varo ciclo:
GiJe dexa el Sol ardiente'! paffo abierto,
i todo el mal i da ño en mi forwna. Con llanto etemc"', i [-tlto de cO ;l(¡J ~ lo,
miro el Lauro; i padcfco en el defiereo,
por (u' culpa, el calor quem'importuna.

s
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D el mar las ondas quebrantar[c, via

~I

en las dernudas peñas, dc(de el puertci
j en conHito las na ves, qll' d d'efierto
Bóreas, bramando con furor, batia.
Cuando, gozoro de la li.lerte mia,
aunque afligido d'el naufragio cierto,
dixe; no cortara d' el Ponto incierto
jamas mi nave la temida via.
Mas ai, trille ! que apena (e prc(cnt.t,
de mi fingido bien una e(peranp,
cuando las velas tiendo fin recelo;
Budo cual ray0, i fi.lbit:t tormenta
me niega: la Calu¡:f ,i la bonanpj
i en negra fombra cubre todo el ciclo.

ELEGIA
A

lIT.

'

O (u(piros ; olagrimas hermofas,
gloria d'el alma mia, i mi cuidado,
qne
o Biblioteca Nacional de Españ,a

P R 1 M ERO.

31

" que de mi pena fuiílespiádofas.
O fcntirniem:~ d.'amoro{o dlaJo;
oprendüs de mi alma, i Imi efperan~a;
9ue reparais el mal d 'el·bien paffado • .
Si alguna vez hallare yo ml1da:n~a,
j algun dcfden , en qnicn c(U mi vida, '
vos fercis mi reparO- i confi,ln~ar. J
No temere! por vós ira encendida, .
•
fi el Amorno ternidfe ; vos [oís puerto
al'alma, en peligrofa m'a r perdida.
Sufpiros mios que me tencrs muerto,
íll Cño yo aqudl:c ,bien? dczi ,es fingido?
A dczid, hermo{aslagrimas ~. es ciereo? ·
O lagrimas, fi uviera concedido
.'
Amor, qtie o/0.os bévieta por ql'l'~l pecho .'
regarádcs , 9lfen filego -efU enécndido. · ,No para que pudiera (er deshecho,
1

mas para,gue t0.l11 a l':l .bht~dó ,ali(!~to, ' - J
i fuera efte d' Amor ilu{fre hecho: . r J " 1 para que t!.1viera'.fu"apOfento ~ ' .
proprio en d :coraron ; ¡'l'devara
.
parte de mi dO'I or , i !pi torro nco~ ~: " I
No ~i Ne~ar dulce ~or ql~len yo os' ~rocára~
nI pluvl a.. d~oro, 0 I ~ghmtlS heF mo[as,
por quien mi alma: Jil .dolor ptpara. Tales lagrimas dulCcs'pjado:{as, .
Venus Citerea derramo,dexando
.1

a Adonis en tis felvas amoroGis.

E

ltaks
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1 tales hIeren 10'5 fil[pirosícnando - _
de amor de Marre pre[a Ht(pirava, . .
ardiendo en hlego deleitoro i blando.,
Con dtas .bellas lagrimas bañava
Diana el reftro blanco tiernamente,
cllando d'Endimion trille f'apartava.
Hermo(as perlas que d' el Oriénte
nacldas en la concha generofa. ('e(parzen poreI ultimo Oeídente;
Tendidas por la. purpura hermo{a,
,
.. no dan tal refplandor, cual aveisdado;
ca yendo en lo.~ colores de la rofa.
El rocio del cielo derramado,
i en oloroCas RoresefcQlpido
" a vudlra gran belleza no a. igualado.
O IagríOlas dichofas , ql1' el olvido
nunca podra borrar de mi memoria,
A con qui.cn jamas e(pero ferperdido.
O mi vida, m.i alma). bien, i gloria;
i vos [urrí t'Osd "amoro[a fuerte,
por quien g~nc vencido la vitoria.
Vivid alegres) fin ql1~eriojo· fnene .
o aCpereza revóque el1:a alegria,
que no podra romper la dura muerte.
Com¡'go[1Ita· f~is a.un.mefmo ciia,
i renovand6ós los edenes ojos
llorareis en la pena i, muerte mia;
i fereis J'd Amor dulces defpojos.
J

SONE.
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A rdientes hebras) do ('jlunra el oro
,

de cdefl:ial Ambrofia rociado,
tanto mi gloria fois i mi cuidado, .
cuantofois del Amor mayor teroro.:
Luzcs , qu' al dheUado i alto coro
prdlais el bello reCplandor (agrado~
cuanto es ,Amor por vos mas dl:imado;
tanto llmitmentc os ónro mas i adoro.
Purpureas rofás, perlas d'Oriente,
marfil tcr(o , i a.ng~\ica, armonia,
cuanto os contem:pló, tanto en vos m'inHamoj
1 cuanta pena-l'a\tma por vos Gente, li:
tanto es mayor"valor i gtdria -mia;
,
i tanto os témo , du-antO mas os amo.
I

s

•

O N E ·T, O . IX L·!.
~
r

"-

t

Viví gran tiempo en éonfqf1on perdidO', '
i todo de mi m(:(mo en?genadó,
dcfefpere de bien; qu' en tal dlado
perdi la mejor luz de mi fentido.
Mas cuando. de mi ttlV<:' masotvido,
roro pio tos duros lazos al cuidado
Amor el enemigo mas onrado;
~ ante mis piesla derr¡bo vencido.
E 2
Aora,

?'
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I

Aora) que procúro mi prouecho,
pl1:do dezir ) que vivo ;'pnesfói mio;
libre , apeno
d' A mor i de {lIS daños.
o
Pueda el deCdeíl , Antonio) en vudlro pecho
acabar fe mejanttdefvaric;
,
antes que prevale(can fus engaños. ' (' J' ~r.
,.. •

S O N E 'T

:¡ ;'

j

o : "XéIJ.. .... ·

D eífea d~rc~nfar ,de tan~a pena,

J

_ '.
conocIendo.ya .t;trdc 1de.&nganoj I _
~i,alma, ,hc~~a :a d'u dC)lorefir~ño~ .!, - 'T
1 d el p('rd~do pempo. fd co;n9~.Q4_.
.'1,
Ve (i,i' ttífte efperac ~élr<,1'fn:{¡~~ H(wa;" (¡- .! l.)
poco bien; m~t~homal»)! Fer,petiIQdañ~.;: I
i las glori,a5 ,Qe~jqa;s." cier:t~(mgañQ;. .:i
qll' ellil d.-oIce tI ral}o a l fin orden a..,
[.
Siente {lIS fuer~as flacas i Gn brio,
i fll defreo va,no i peligrof~;
.
i medrofa levanta apena el buelo.
A mor, porque ~o ctif~~ CfI1 CfJ~~ el; [¡jo,'.: .
el filCgo aviva) .do .~~d~ ; j {in rcrp.o[Q¡ •
bufca igime,lhalIandl! luz. d'e! cielo. ' .
l '

I

.

.

J'

'

¡-

'

(~

SONETO;

E 1{llaVe coTor, que dulcemente

' ..

. eípirJ) el tierno arJo r de rofa pura;

.'
la viva
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"

la viva luz de eterna hermohtrl;
el (ereno candor i. alagie frente; ",
El (cmblante, do yaze Amor pre(encej
la mano; qu' a la nieve' de blancura
orna ; plled~n b<;>lver la "noche o(Cl1(,\
en dia i clar,idad ,re(pl<l-nd~ciente.
En vos el Sol f'ilúfl fa , j Ce colora- .
_
el blanco ~e~c9 ; i ledas -las dhellas -:J l _ L
fulguran; j las pu:nt:is de:Dia:na,. I
Tal vos contemplo; 911e'la [loxa Aurora~ ',1
i de ,Venlls la lumbre foberana, " ,
en vLleftra faz ardiend,QJQn mas beItas" - -ti
1

,

J

f

..;

~

. ',

" I' H

'1

SONETO ,· X·L 1 V,;. ( '- '. ;'

"
.,
AJ~o el canfa40 parro ; i a la cumare; . fufriendo erici~a "cf1:a 'peCada c-a'rg a, , .- '
prllevo llegar; 'mas la diflancia largA .1.
"

m'ofende,i mas la grave pefadumbrc.
Bien qne m' csn1errá. una pequeña l~mbre;
que veo Iexos , pero no derea rga
ello mi afan,penoro ~ an~es alarga
de mi prQlixo error la i~cer.tidumbre;
Con el pero abra~adodesfalJe(co; "
C)lle mi oflinada afrenta no conliente,
que de(ampáre ya efla emprefa mia. · \' L
Luchando cond mal prucvo, i mYofre(co~ '
al peligro; erperando venprerente "
, ,
alegrt:' n tantos triHes aIgiln dia.
I

E3
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N E T O

XLV.

E 1 fuego, qll'cn mi alma ('ali ~TIcnta,
i con{amc al efl:eril dlIro frio
da vida'!, cao muerto, pecho mio; .
i en virtud de {ils llamas me {uften1ca;
Inflo es, que muera i viva. en el, i lienta.
la gloria de mi dulce dc[vario;
por que de mis trabajos yo conbo
la e[pcnilrl d'eI premio, en quien m'alicnta~
Como en immenfo frio junta: rfpira
immen{a o{cllridad , clIya, tri~,eza
ocupa el coraron con grave pena;
'A ffi con el ecdfo ardor confpira.
ecd{a luz; que:dexaenúl belleza.
mi alma d' alegria i de bien ltena • .
Jl

sO

N E T O'

X L V l.

D e vos au[enté ocúpoen llanto el día, .

i la noc~e m'acoge'n mi lamento; ,
i J pa.ra mas dolor, comigo cncnto mi breve bien perdido j alegria.
Vueftro duro rigor ya bien dc~r.ia
- encernecer(<: de mi (cntimiento;
i de{cubrirme'n tanto apartamiento
Un rayo [010 de la Lumbre mia.

Pero
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Pero (i vos quercis condleólvido .
alentar la pafIion , que me maltrata;
10 hecho (obra ya para vengan~a. .
Mas) aunqu'en foledad i aborrecido,
no podreis ; aunque mas podais, ingrata,
'jue yo n~osáme;, ageno d'efperan~a.

s
•

O N E T O

X LVI l.

Llóro fo10 mi mal, i el hondo rio
.
en !lls turbadas ondas lleva elllal1to;
ya es tiempo, digo; Amor, en trine canto,
que pongas jnao hn al dolor mio; ,
Q-ge figo al1[ente , fin tU defvario,
. i en tu vana efperan~a me levantoi
i en e11:e paifo defampa.ras cuan to
de.m prQme!fa ,¡ ttl valorconfio.
Ya es tiempo Amor, qtl'el a(pero tO.l'!llep.to
acabe; o 'ql1e:mi vida fe deshaga,
la efperanrl , el ddfeo , j oradia.
~'en tanto mal ya falta. d fufrimiento;
j el crudo golpe ddl:a acerba llaga.
al'Íntimo llego de l'.alma mia.

SONETO
pues la flor, do cred~ mi e(peran~a,
_ quemo duro rigor d'ingrato ido;
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y

í a mi ardience'dt.:Keo aegb d cielo
de fornl'ná mCJór rnas; confiaFl~a;
Do el Sol con t'ibio rayo ta'r.dc ·akanrJ,i
j

luenga (ombra ofende'l clllllioúelo~

darc~ a'uCente ,;olvidaJo ., fin conrue10j
a m'injuíla: ofadia igual vc:ng;th~a. j "

, ., ' .

Mas no fufre la hlerp , que pade(eo,
tan corta paga, en tanto atrevimiento;

qu'en la aufencia el dolor es menos fiero.
LJ égo ya a cfhecho tal, que no mereCeo,
alaban~a , cul pa en mi tormenco; .
t.anto es grande {lli mal que defeipFro

ni

f

;•

\.

,

I !'

I

: .

r

I
J

A I be~lo refpl~ndór~dev'~eílros?jos .

"

1

•

mi pecho "abraC0 1Amor en dulce llam¡t,
i defato el rigol'.de ;frii~ nieve" - f.
qu'cncorpecia eI-fuegó de mi aIm?; ', ~ ' ~. ¡'
j en los efl:rechos La~os.dei .o ro i hebras: JI
fenti prefo i'fng~to al. yugo ~l .cl1c.tio.J .
J

rr.,-: .

"

Cayo mi altiva prc(unc'¡on d'el cuello, " 1
j en vos vieron hl perdida mis ojos,
luego que ril~ r"in8ieron v'udEras hebras;
luego gu'ardi , Señora,
en tierna llama·,
.
pero alégre'nfLrnul y,ivi: nü-alrha,: ",:
. j l~O térnc la fucr~a de la nieve.

Yo
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Yo en fuego ardo, vos elaisen ni,eve;
j libre ¿'el Amor al~ais el CllCnO,
jnRrata a los tormentos de mi alma,
qu' aun blandos a fll mal no dais los ojos;
mas frcmpre l' abra{ais en viva llama,
i [LiS alas prcndeis en vudhas hebras.
.}

VíefTe yo) las doradas ricas hebras
ba ñadas de mi llanto, fi la nieve
vu~{ha ) didfe Jugar a efia mi llamaj
qu~ la dureza d'dre yerto cuello
]a plu vía ablandaria de mis ojos,
i en dos cuerpos avria {ola un'alma.

La Cdeftial belleza de vudlra alma
mi alma enlaza en rus eternas hebras;
i penetra la luz d'ardientes ojos,
con divino valor la cIada nieve;
i lleva al aIro cielo alegre'l cuello,

.

qU'enci~nde'llimpio ardor immortall1ama~

Amor. que me (u (1entas en tll llama,
da filerfa' 1buelo prdlo de mi alma;
~ d'c] terreno pero al~ando el cuello
mA.amaras la luz de {acras hebras;
<]l1e ya, fin recelar la dura nieve
1niro tu claridad con pUfOS ojos.
Por VOs vi vc~ mis ojos en III llama,
F
«::> Biblioteca Nacional de España
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oLuz de l'alma , i las doradas hebras
la nieve rompen) i dan gloria al cuello.

E L E G 1 A

1 V.

Si .espague
!ei d' Amor qn¿ quien o.s ama muera,
con la vIda la o[adla ,
1

..

mi pena, i muerte (ea la primera.
Mas (i pretende Amor, oLumbre mia,
CjClC quien merece amaros fiem pre viva,
por que ql1creis matarme con porfia?
Acabe ya, vneítra dureza e[ql1iva,
que no {llfre razon tan gran erueza,
ni es bien, al tierno amante (er altiva."
Sino mere[eo amar vudlra belleza,
i bu[cai s con la muerte mi cafl:i go,
por (cr indino yo de tanta alteza;
Efle amoroCo pudro es bi.len tefligo
de gllicn fue la ocaGon de mi tormento,
dando principio al mal ql1e yo proGgo.
Nunca ofelevantar el pen(amiento,
a mas que contemplar la hermo[ura,
vudho valor, i blando acogimiento. '
Nllnca me confie de mi ventara
'
tan to , que pretendidre tal vi toria,
hendo juGo perder tal coyuntura.
,Vos diHes canra a mi primera glorja,
yos puGítcs aliento a la e{pcran~a;

prome.
le Biblioteca Nacional de España
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prometiendo ccrtiffima memoria~1
Crei vuef1:ro deiTeo, i la bon:ln~a
que vi en d mar quieto i (offegado,
diome vudha amoro{a conhan<;J.
'"
Aora veo, mi dichoro efiado
en mi(erable bucho ) i mi alegria
en triftcza .• i mi bien en mal trocado .
No fe a quien yo me buclva. en lTti porfia,
que pueda conColarme' n ta l fortuna,
fino a vos) enemiga dL1lce mia.
Mis qnexas os publico d'l1oa en llna"
_.
mndlróos mi pena, i laftíma pre[cnte,
i veo CJue mi malos importuna.
Eílais a mis tormentos inclemente,
ingrara , e(ql1iva, dura) i defdeñofa;
i de vuefha mt:moria dl:oi au{ente.
Mi alma C}ue con vos era dichofa,
fin vos trifle, fin vos es de[dicbada;
fin vOs de {ll dolor jamas repoCa.· .
Nó ai guíen de mi peo,a laflimada.
no (ú(pire ) i no tenga dc(contento,
1\ i vos eílais mas cruda, i o{l:inada.
O Luz, gloria d'Erperia , i ornamento;
criada. por moftrarnos la belleza,
del alto, j claro, i celdhalailiento.
Mirad, 9ue fi en vos fa Ira la terneza,
pcrdeis parre mayor de v leflra gloria,
~el ma.s ilu(he nombre de ¡'alteza.

p

1,

-

© Biblioteca Nacional de España

Sufri-

~4

L 1 :B R O

Sufrircis cm' os e(criva la memoria
por b(dla, j por cruel? oLumbre mia!
no deis a tal pecado tal vitoria?
Sed, pues que (ois mi Luz hcrmo[a, pia;
dad a ~uien os adora'algl1n confi.lclo,
en premio de rus penas, i agonia.
No me dexeis morir con defconfuelo,
de vudlra crueldad defefperado j
baRe" dolor fllfrido , i fu recelo.
Como fufris gue muera en tal dlado
gllien era vnefiro amor, vuefl:ro con tento,
i dulcemente fue de vos tratado?
Mas fi vuefl:ra dureza j mi tormento,
guieren cortar el hilo de mi vida~
i dlo es ya de los dos poíl:rero intento;:.
En eHe breve c[pacio , i de(pedida,
mo{had dolor alguno de mi muerte;
en termino tan afpero ofrecida.
~e de(pnes no avra pena, o mal tan fuerte,
'lue pueda deshazerme eaa memoria,
ultimo bien de mi infelice fuerte,
i defpojo dicho{o de mi gloria.

SONETO

XLI X.

i cante d' Amor la faña ardiente;
L lon~,
i Hóro ) i canto ya l'ardiente faña

deRa crlld , por quien mi pena eíl:raña

ninglln
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r
nlllgun c.e.Cl!1iO
a. 1cora~on COl1w:nte.
E(pcre , i remi el bien tal vez au(entej
'"'
1. C' ir per,,) , 1 temo el1 mal" ql1e m' aeom pana;

4-)

l '

error, qu' en Coledad m' engaña"
me pierdo Gn provecho vanament~.
Veo la noche, antes que huya el día,
i la (ombra crecer, contrario agucr o ,
ma') que mevale conocer mi (uerte?
J-Jl dura oflinacion de mi porfia
no canfa , ni fe rinde al dolor fiero;
mas Gempre va'l enCLlentrO de mi muerte.
j c'n lln

s

O N E T O

L.

E 1 trabaj'O de Fidia ingeniófo

ql1' a Illpiter oli mpio dio la gloria;

l'

file fobervio de{pojo de vitoria
al Tiempo, en nueIl:ra injuria preffiuofo;
'
Pero al valor d' Aqlliles animo{o
el fiempre infine Omero al~o la iftoria;
i dio a la Fama eterna {u memoria,
con alta voz d'el canto genero{o.
Yo , que mal puedo fer en onra vudl:ra
nuevo Omero; confágro,Luz d'Efpaña,
de mis incultos vereos l'armonia.
Mas fi me mira Caliópe dieftra,
valdra ( fi mi deífeo no m'cngaña)
mas que Fidia mortal la Ml1fa mia.

-

F 3

SON E-
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,T ri He Crperall~a , incierta, en blando pecho~
tiemp
,- '
. .. o inutil engendrada;
v
'
Por luer190
que
nli
defeanCo
i
gloria
avenmrada
.
en temor truceas vano, \ en dl:rechoj
Huye d~ lni; quc (obra el daño hecho.
figl1e~n otra ocafion mejor entrada;
porqu'en vida tan mifel'a i canrada.
es toda tu porfia {in provecho.
Si efle 1ngar lloro(o te contcnta;
bu[ca mejor forruna '1 pobre éI1ado;
. i [oíTiego al furor d' el dolor mio.
Qtfatendiendo el dcífco m'atormenta,
i cdido i fin fuer~as mi cuidado
m'efl:recha el cora~on con torpe fi·jo.
~

s

O N E T O

. L 1 l.

R az.on es ya , que la canCadl vida;
tanto tiempo [ugct<l'1 Amor vano,
h'.1ya el fiero poder d' dl:~ tirano;
j

ya deslaze mi cerviz. eaida.

Pere[el la e(peran~a aborrecida;
el ddfeo abatido; i mi liviano
intento; que mi bien ya dta en mi mallo~
ya t~n¿o mi formna conocida.

Seguro
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Seguro podre
d'oi mas la {llerte
d'el mifero ;unador; el vil denud1:o;
el congoxc,(o miedo; el celo frio.
Q .1Je no podra rerpeto de mi muerte
haza guc múde'l curCo al fin propudlo;
tal cxemplo es e1 grave dolor mio.

s

O N E T O

L 1 1 1.'

F tlcron d'un corto bien, que huye 1l1ego;
antes que bllelva la ocafion la frente,
rnl1 cfh a s , las ql1' el Amor hallo pre[ente;
con que n1i alma ardio en 61 eterno fuego.
Pero glorias d'un niño (010 i ciego, que cedo las deshaze nn acidcnte,
como pL1eden valer a nn pecho 3.u(ente, .
qu'en [n dolor no alcan~a aIgnn [oiliego?
Funde mis e[peran~as en arena;
,
qu'el viento e[parze airado Gn concierto,
i rendida al temor perdi el récelo.
Cayeron, i el cruel por mayor pena
en altas nubes de[mavo ddierto,
ni ar~ar ofando) n'inclinar el buelo~
·1

SOl~ETO

L 1

v.

D Uro es elle peña(co levantado,

.
que no teme'l filror dd bravo viento;
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J

fria db nieve, qn el fobervio aliento
del AqLlilon arroja api(~[l1rJ.do.
1v7a') dnro'es vucftro pecho, i mas dado,
.
t
' o J' d
1
('(;]'1"0
en Gmen
la
Dle '~la
no a\ necno
all
el ~ ;
I
j

J

ni el

d'amoro(o 1cntimícnto
en el j.1m~lS , por cnl pJ V~.1dha , entrado.
Sordas las ondas {en d'ac¡ucfte rio,
pero mas (orda vos, a mis clamores;
qu'aun poco os parc~cio [er dura i fria.
Mas todo dl:c dofor al pecho mío
no caura tantas penis i doIores
ellantO la [oledad de l'aIma mia.
fL1CPO
:J

a

E L E G 1 A

V.

L os ojos que ron luz de l'alma mia,
umidos vi tornar[e con lamento,
la purpllrll bañando, i nieve fria.
Vn tierno i congoxo{o {entimiento
con úl[piros for~ado , fatigava

el pecho, donde infpira Amor III aliento.
A Ijar monia, i 11a11to atento efl:aVel
el ai re, [ut'pendido el alto cido,
i a mi , junto con ella (e ql1ex:ava.
Cuandó oyo tan (uave canto el filelO?
aunque tenga de Grfeo la memoria,
j, de Febo cubierto en mortal velo?

Cuando tuvo el Amor tan gran vitoria ?

cuando
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cuando lintio d valor,de ti, gr.andeza l
fino en ella dichofa i fola 13Ioria.¡
Q~~c piedad ti.le ver en (.al trifh:za .
los dulces'ojos, que jama·s vio t~k. ~,; ~.' ...' J
la luz del roxa Sol pl1cflo en aIt.eza.. , :
Los dulces verdes ojos celef1:iales,
qll' entre la blanca niev!= , i fr:c[cas rorac .
( a guien fon las de PeGo defiguales. ) t •
Efparzian las lagrimashcrmofas,
'[ _ i
avivandod color conel'rociO:
,;'''--911C cllbria las fInres amoro(a~.·
~e laflima , era ver, en el Sol mio
el puro refp1andor , que m'encendia,. I .,
amortiguado fin aliento i fr.io. . ·
:r
~e compaffion mirar la gloria rota ~,f .
{llgeta a Un triíle i mi(erablé dlarlo,
j ver qu' Amor en ella padecia.
No nv iera pecho (. aunque d'al.ero ár~aJo)
<)u' al dolor no entregára ,{lls defpojos
del'a(perezi en .piedadrroe:ado. !
El licor que bax.ava de los ojos ' .
por los pechos, i .vefte.variada,
de lazos plateados, i de abrojos.
En nieve con dureza congelada ' .
convertida fu fOfma én laligllra.
..
d'una luzicnte perla bien taH~da.
No cria con tal Luz i hermoftlfa . en fi el rorado i oloro[o Oriente
G
,perla
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perla de tan perfera Compoflura,

Si tuviera cita perla rcfitlgcnce
lana, de t' alta S4mo racra Dio{..1,
Páris le dicra el premio (1; cilm'e n te.
Con: cita filcra VenllS mas.dichofa, r
:i el refplanJor.mas bLinco de Diana,
i de Fcl>O'.la·lúz· trias poderora. . .

Llegue yo ~ eflla mi' peFla fobáana¡ . '
ai tri {le, inadv.crtido pOr' mi daño, .
9ue ftllllZ.a mils oj,os -file ·tirana;.
N o me tenú del amorofo cngaño~
no pade perflladlrmea tal: afrenta;
no. {iend.o d~ liJ:Jey d' AmQr_,dlraño i
A la luz qu' en mis ojos fapo~nta;
iva para quexarme de lapeha .....
que la fortuna 'adverfá le prefenta.
I .

CLlando cerca del mal' que Amor ordena

mire con piedad~ . j·confiado,.
la qnc todas in.is gtóriascnagen cT~

L'lll1z, i el dulce re{pLtndor nevado'
el coraron vendo,cón fu helleza,
i la corne'n mis manos admirado.
Llorara·i con telTIOr. de fu tri!l:cz·a.

me olvide de la perla que traia"
i ami boca Hcv.ela"con:(i mpl<
eza.
Diúelta al' ptll1ro ,:0 dura [u~rte mia,
a bs cntrañls decenJ'io', Í:énfueg9
fe: tI.lGrmdo la·nieve. dura.i ftia..
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'El cora~on rabrafa ardiendo luego~
como fi por mi bella Luz. ~o a,rdier2.
i {ll calor dexomc aun tiempo ciego.
/) crndo engaño, quien jamas creyer.1

qu'en un cuaiadoi recogido ido
o'Clltto un fuego liquido d1:uviera.
.
~e , fuera del Amor) virtud del cielo, .
pudo moflrar en lagrlmas hermoCas . . !
un nuevo.cfcto ,hunca vi{l¡o ,al Ctldo.
Efl:as lagrimas púras , i amoro[a~,
eran fuego d'Amor ,eran mi muerte.
eftas lagrimas tiernas, i dichofas.
Si cftas pudo arrojar con trilte fuerte
por los ojes , doblando el cierva.rio
al pecho, que rindio fu bra~o fuerte;
Si eitas pudo enviar en ic1oJrio;

conociendo en la luz de fu bel1ei.a
mas virtud qu' en fu fucr~a , el Amor mio;
Por que quiere CJue viva en fu dureza
fiempre fllgeto ) i prefo ) i engañado,
pues no trató cp.m igo COIl llaneza?
Mejor fuera ~ <Jl1e ya qllernal tratado
dcvia yo vivir, en ft.l tormento, .
lne llevára al dolor fin [er for~.ado.
1 no C]ue con fu fraude, i crudo intento,
me robára la glqria de mi pena, .
dex.andome'n confll[Q [entimiento

rebelde'! cuello ficmprc a -la cadena~

G

2

SONE..
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1 gaal al Tebro , al Arno i al Mctauro,
{l1perior al 'rajo i Duero i Ebro;
[agrado, Ifpa.lio'Rlo, a qtlien celebro,
corre ufino aJondofo' Ponto Mauro
Tu bello Mirto rinde al verde Lauro;
. i a lasrncnores hofasd'el Enebro. ~
cuanto es mayoreI Lauro '1u~eI Encbro,
tanto es aII\1irco infcriorel Lauro.
SoÍo falca, conformé a tu alta gloria,
lugar en el '¡ul.ientei hrme cido
con el nombre d'·E rida no' trocado•.
Mas ya. que le te n,iegue eaa .v icoria,
{eras en el dicho[o ),Efperio Cuelo,
cual Eliconio Olrnco, venera·do.

SONETO
(

La viva llama dais iluz ~rdie'nce

I

del roCado efplendor 1 faz.ferena;
la gracia i rifa tierna, de amor llena,
a Venus bella) a Faeton lnziente;
A 1cielo el , que vos dio> valor prcfente;
la [uave armonia ; qlle r~ftlena ~
en vudha dulce boca·, a III Sirena,
el olor j perlas i oro. alOriente;

La
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La ma no i coJor 1úcido al' Aurora;
bs flechas al Amor; qu'en mi herido
pecho gaHa cruel con ardor ciego.
A mi trille vos plaze dar, Señora,

crquivo defden "ingrato olvido;
qLl'cn vLlcílro ido encienden m'impio f~ego.
[010

!. '

SONETO

P rovo atento el Artif1ce dicho(o
a la imagen impreífa i forma pura.
hazer no inferior la hermofura;
por quien Beris va'} pielago pompora.
La gracia dio; dio el e{plendor herrnofo;
q~l'cn

la nieve la pl1rpnra figura;
lumbre '; qu'a la' tiniebla vcn~a ofcara;
mas que todos ofado i temero[o. ' ,
Pero la mageflad de la belleza
ticrna; i [erena gloria de la frente;
i o'jos dulces, do el blando Amor fe cria.,
No pudo, i jufio flle, que III rudeza.

vl1eflra beldad no alcánae Roreciente,
foja entre tantas,

oindita Maria.

SONETO
/
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La muer:e pido, ~ln~orafona~ante
vos m cntreaalS,'
;;>
, t me dexals a~fcnte
G 3
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de las belhs lazadas de oro ardkntc;
i d'e! fereno i celeílial Cemblanrc.
Por quc no temo pues el mal inflantc;
aunque 11ls rayos Marte ya demente .
contra ya ; fi el dolor, gn 'dH prcfenrc,
canfa el p~cho en (us hftimas coníbnte ?
Eíl:e afan no efperado , efla partida,
elerrante furorenácndc fiero;
no el trabajo cruel d'cnferma {llene.'
Tal me hállo en l'clufenciaaborrecida;
qu'el dado c_ora~on fue tri{te agucro
al dlIro cicrto.rie{go 4c la mUerte.

.

.

t

Alglln tiempo efpere d'aquellos ojos
gozar la dulce luz; que tiern'amente
fe moHrava a mi llanto piadoía;
d'el Sul en ando Diana efluvo au[erite,
i no le derplazieron m.is enojos.

aora , que cf1:a fom9r~ tepebr~fa : \ t
fcntrepone a Ini Lumbre venturofa~ .
fi.l e(plcndor me fallece'n el dcficrto,
ccrcado de terror i niebla o(cl1ra;

i cre::e'l mal" i el da ño [' apreffilra.
procúro [alír d'cl con paifo incierto;
i doi en la eípdfur 1 ;
donde todo rn'e11:orva 1 i la cfpcran~t

dc[mayJ
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ddinaya con d<>lor de la mudJ.nicl~ ,
cualgl1ier filIgor pre[cntc' a la mcmori·J.
budvc de mi perdido bienh gloria.

FLlc'n mí fLlenero
v canIino cierta g' uÍa:
mi Luz) i mi cLlid'adoenhevecido
adcftrava. pO:1: ella. el. penramiento.
aQ'ta : ( ai trifle) au[ente i ofendido,
"
en (oledad éonfu(a i agonia; .'

..

,, -

I~ veo ofcllrccidaGn aliento ~

culpade quien me caufa tal tormento.'
cnando en l'afperidad ¿'el bO[\.1u;c erpeiTo
m'cnfélvo mas ,.la c1atidad Capa rta,
i de (tl agcn·a gloria ar alma'a parta.
temo otro nuevo error en miprogrdlo.·
d'tite agravio no harta
la Fortuna) nn nuhlo(o cerco opone;
qucpluvi6(ocl bien me defcompone,
i mi Eílrdl'a arrebata de losojos~
yo ciego voi por a [pcros' abrojps.
"

Ya ftlbo a pena, i nunca ddcanfando.,'
por iertos ri (cos' , pairos. de(peñados; .
ya en hondos valles báxo con prdleza,
luga.res de las fieras no tratados,:
el penfamiento cnlellos variind'o.
un f1:iO Orror i rnhita trilleza.
roba.clvig,or J. i cogenJr.a.la.flaqt~za.

.
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cualquier foplo de viento, que rc(uena.
entre arboles de(nudos gucbrantado,
agucxa la erperan~a i el cuidado;
que pien[a fcr la can[a d<: fu pena.
pero luego enga ñado
hálIo el cuidado i la efperan~a vana;
que , ·como fombra, fe me va liviana.
mas luego en la memoria Amor dcfpierta,
para cobrar fu bien, la gloria mu~rta.

Salgo d'dla a(pcrcza a un verde llano,
de Rores i de violas vellido,
i de mi Luz el claro lampo veo.
la belleza , el oJor.llcv.1 el rentido,
i el fereno efplcndor i foberano.
contémplo en fLl vigor, clÚntO ddfeo,
j es el Amor {~mblante a mi deífeo.
el pecho abierto.admite'l blando hlCgO,
i prllevo en la .dui ~l1ra d' eí1:e hecho,
que no arde con viva filer~a el pecho.
todo mi gran plazcr fe turba luego,
al princi pio deshecho.
admirame la culpa; '1uc no es mil,
i proc;LÍro encenderme con porfia,
i canro 10 procúro por mi daño;
llue m'abrá{o i con[umo en cftc.enga ño.
Cllando ófo de(cubrir el mal J ql1~ .Gento,

hállo
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hállo tanta tÍbieza'l bien,9 u'efpcro;
GUc de[conHo lllcgo de mi gloria.
j bllelvo al llanto i al dolor primero,
dc[e[pcrado de mi pcn[amiento,
viendo mnerca en mis :bienes la memori.l.
olvÍdo el dulce tiempo i dnlce iaoria
de mi leda fortllnai aplazible.
veo mi mar andan~a élhir prcfente,
i el remedio; qu'aguárdo ', fiempre aufente.
tórno a t<J. o[curidad; qUé mas terrible
cs la luz al doliente.
.
i efloi en [oledad con luengo Banto, ,
do fuena falo i gime'l trifle canto.
i no cfpéro bolvcr al bien paffado, ,
ni fin al V,ano error 'de mi cuidado.

SESTINA
por elle ulmbro[o bofque 1verde [elva. · ,
con mi proli'xa pena ofc'n doel dia,;
i ,cuan'<'H) cerca a',pebo'ciega noche, l r
renuevo mis gemidos'en elllantoj
i acreCiento' las ondas a cite rio,
311fcnte de los rayos de mi Lumbrc~

Tal yei picnro cüidofo, que mi Lumbre
hIere cQn él [creno ardor laIeIv.a.;. ', i can[a de mis lagrimas el rio.

H
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mas enando fe m' aparta i hu ye' 1dial
defierto me rdiJcJvo todo en llantoj
i a mis ojos deiféo eterna noche..

Si en dGlencio ofcnro de la noche
riela por el cielo algtlna lumbre,
lL1ego , la qac file catl[a de mi llanco,
me pJ rece prefen te' n dl:a fe 1va;
i haieefdarecer un nuevo dia"
i a legra el ml1Hio bo[que i h~ndo rio~

a

.Teftigo de mi gloria lido el rio;
qn' englñado me vio en pro:fllnda noche,
h.lfl:a gu'apirecio rorado el día, '
i alli reprc[entando[e mi Lumbrc;
<:Iu'enriquece la fria, dleriI felva,
affi dixe cal vez) ceffando el llanto;
'11i Sol) G.a com?tffion vos. ma~ve'l11anto;
(Fle pro.:1Llzc de lagrimas un do;
.
ftlfri.J , ql1~ ro.mpl! yo elta cfpdIa fclva;
j vaya embudco'licmpre-'n dulce noche,
para ei.1cender m:i pecho en vl1dlra lumbre,"
pL1CS m~es nit:bla Gn vos eL daro día.•
1\

O gne fegllra;[Jicn tcn·Jrc'n ddia,
·
q' le enxJgt1::is:'d 'c¡1~.)i ojos vos IlatltO':t

er

I

,~ eavieis a mi álma. aquella 111mb.re~

que
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que coníilme' n [u hlego el tardo rio;
Gueno veran mis ojos trif1:e noche,
i [era alegre'l tiempo en dla fclva.

La [el va alcanrad lln perpetuo dia,
i enancara d' clllanto el grande ri()

.
en la noche; •n quien viere yo mi Lumbre~

SONETO

L 1 X.

D cfpnes qa'en mi tentaron al crueza

d' A mor i VO'S las flechas i los ojos;

di ónra'll1no·, al otro los de[pojos,
i {ufri Caña d'¡¡mbos i a[percza.
El hlego, qu'cncendio Vl1dha bellcza~
hizo dulces i alegres mis enojos;
j fiJa ve entre dpinas i entre abrojos
el dolor; ql1e cau(a va mi triil:eza.
Tuve efperan~a incierta de mi ufana
_
muerte, viendo el valor de mi tormentOi,
i conhe eile error de mi oradia.
}..1as ai , que tanta gloria hierte umana. . . .
.
no alcan~a ; i nc {e deve al mal, que fiento~
el bien, que me negais, Enrella mía.

so

N E T 0 _ LX.

J,

j

QUien devc, ~1l0 yo, acabar clllantoJ
. suc, dc mIS c[pcran~.lS d<;rnbado
.
. H 3
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ln~ v~o, cn t .i l rnif:~rj.a ) j apart~l.do
J'agnella Lll7.; q Ll'a~l[ente alábo i canto. ,

Mi álml no [oportl peCar tanto,
j el nudo, gucla eltrecha, d~[atadoJ
Ji gera id con b 'ldo acelerado,
fi 1 dc[éanCi( Ggniendo fi~ ardor fanto.
Si dtlindina,cQrtelaJ<} retarda; . '
i lenta engañad gozod'c lilgloria,'
corta, Amor'), corra rreílo elfraco aliento.
~e [olod bien J' qll'en mi dolor me:::guarda,

por 1.1 vida, , que pie~dO" tal vitori, ~,
dara ;,qu'enl?rcFio~ccda, a" mitoi:mento. "
', '

s 'O, N,' E

.

T',b } ..L, X ~ •. J

A qui '0donde:florece la. beJl'eza"J'

en cuyod'ulcc' fllego el. Amor proev1
fu flecha; i mil trofeos nohleslleva;
vi de mi.Luz ferena la pureza ..
Mi bien), que fue) '1 valor i lú grJndeza
en mi memoria. mifera renncvai
i ,entre paífado:afan i cuita nueva,
no.cfpéro aI'glln remedio a mi trjfl:eza.

o

De mi gloria dichofá, antiguo pudIo,
cuan dcfigual (emblante'n ti contemplo!
cuan g~'an: mudaorá aHigel'afma' mta !
O[Cllro el día) i fiempre'l Sol. moleao
te hiera; i {eas:de;mimar exemplo,.
ha11:a qu"enú renarca, mi alegria •.
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1vi ientra ~mor V?S e?trcga !os ~e[p~jos

de qll1en {u[plra tierna, I cUIda, lama;
yoenv,tnoauknte árdoen tibiallaml,;
viendo trocar mis Horesen abrojos • .
Vos en vuefho eCplendor' onrais-los ojos; .

yo voy, a do miciego error me llama.
vueílro Sol vos regala i vos inflama;
yo en lenta peh,a enciendo mis enojos.,
Dicho[o vos:, que ncmca o vuéfl:ra gloria.

fhe de penoCas anGasofendida; "
: o fentifl:es la fúer~a. d'el veneno. " .'
Mas yo jamas""mefquino, fin memoria,

,\

fin triíl:emal d'amor'pa{feHa: vida;
i .d' et mas cortO bien fui fiempre ageno.'

,5"0 "N E TO

y o.

LXIII.

vi: en (azon ~legre nn tierno pechol

ufano dulcemente'con mi pena; '
i qu' anad'a rnos pndo en lil cadena.
el yacortc.~s AmorconJazoefhecho.
Yo veo el bien, que ttlve'" ya deshecho.,
i mi Cegura fe" de cui tas'nena;
i qu'd ¡'n grato en,impio'afancondena,
a ,quien halla cnfl1 agravió fáti-sfecho.

H
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,Yo vi , que no fui indino de la gloria;
<¡uten fll rigor m'ultupa la mudan~a,
62

i en fombra. d'el olvido ya me veo.
Entriftefcome ficmpre'n Lt memoria;
desfalIcfco medrofo en la efperanta,
.i al fin pierdo la vida en el ddfco.

s

O N E T O

LXIV.

S i el ft.lego Idalio el tierno canto infpira.;

i en tu pecho, Amalteo) aIgun cuidado

-

la EflrelIa infimdc ya ' ~ .qu'en mar turbad~
te guia, ofa herir tu culta lira.
Por ti Betis umildc al Tc:bro admira"
Tebro, mayor que el Arno cdebrado¡
i , cntre IU,l icntes afl:ros colocado,
in vidió(o Erídano lo mira.
Contigo calla el Coro d' Elieonaque baña el CLlerpo en (lI Crif1:al corrienteJ
i pierde'l dulce Niño los dcfpojosj
Que d' el materno Mirto la corona
tex:e ,para ceñir tn fabia frente.
.
o canta, o cierre fiem pre Amor GIS ojos;'
...

1

s

O N E T O

LXV.

s
ro
~e ~()S a~re ;:te,
'. '
.... fal~~mc fiemprc blcn) oieuda el cldo;
j

p'lcdo vivir

1

.

1

i al
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i al dehil cuerpo mio en lcve blle10
l'alma) [uelta d'e! pero no (ufl:ente.
Si puede refpirar {in el prerente
vigor de vudha luz " el impio tildo,
lleno d'eterna fombra i deCconflldo,
entre'} perdido numero me cuente.
Si pade(eo doliente i apartado;
fi tenagena el bien ;.qu'en vos;tenia~ '
. por 9ue no rompe'} pecho efl:a mlldan~a ~
SI muero, do fe pierde mi cnidado; f
¡ •
a mis ojos Amor por que
envia
Un folo rayo dulce d'efperan~a. ?

no

s

O N E T O.

•!

De. Alonfo Rtr,nire'.\. de Afe{[ann.
Divino Bet!s ) ql1ep~r J~ llaf11:1ra
de la (ercll Vandaha dlfcurnendo,
. el dl:endido campo enriqueciendo,
a. m reg.ion das nombre, i dasfrefcura;
1 en medi.o de tU rauda i gran hondura J
tlt o2turalcorriente d'<~teniendo,
contrario cllrf61nego profigniendO',
venees.crel mar el impctll' i bravara;
Si tll d'taciop navaJ gloria merece;:
fi las ligeras yegtus valen tJ n,to-, r _ i los Talitd llos campos· i·el gJna~las
V11. inclito.Herrera t' engrandece

Cobre '1
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{()bre'l Danubio, Reno ,Nilo i Xanco,
El1 trates, ~figris i Indo celebrado.

s

O 'N ETO

LXVI.

~

, ;'

A,Ifon[o, ylleH;o noble i, grav,ecanto~
con qUIen d eternos gIros J armom2. '
affilena 1 éelebrar'de la Lui mia
devi'cra la.l;,elldza ~ . qu'ódro j ca.nto:~ ;
~e yo la. dura fuer~ade mt llanto
'
ffiue!tro, i m~l fiero i la pontoña fria,
i el bien ;qu'ami e[peran~a [e de[via,
cuando encLlitofa ron la vos levanto.
No qu' ami nombre amilde. diera gloria;'
que ya ofaal~a! ig~lal, por v~s lá [repte
a quien ilutlra el· At~Q, grat? al ~1do,
Mas ~ dl:imar fi puedo~ dla memoria;
;~
vera el [dice Reino d'Oci'dentc,
Cllanto en , vl;ldlraa.lablri~,
a enfál~o el'buelo.
,
,

..

S

1

" :

( .

t.

.i •

o IN E I T O , ' L X V 11.

e

I

•

on triíl:c voz, o trifle !v{u[a ) tilena.
d'dtQS cedfos ~roes la memoria;
de qL1ien recela el Had01~ vitO'ria"
i las mufl:ias.e.féqüias nJL1ft ia..'Ordena •. ;
Por gue pueda cantar' (' fi en canta 'pena
da lugar el dolor) la ingrata ifl:oria.
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el Jacinto, Amaranto i A~ucena.
Vos) no rendidas almas gonerofa~J
con defigu.al aífedio i dura fuerte,
en la ribera Lihia ; 911~el mar baña,
Al cielo id veneradas, id dichofas;
que n' o[a.d, ~n,egar (oberbia Muerte;
que fois eterna. luz i pr.ez de Efpaña.

ELEGI.A.

.E

tanto que, Malara , el6.ero M;¡rte,
i cIno v.encido pecho d'el Tcbano
cn(al~as J por do el Sol Cu lU:l reparte;
Yo J Gguiendo d error d' Amor ti rano,
vivo en v[adas quexas i lamento" .
i ) crefco en lUi dolor) temiendo en va.no.
Doi culpa a la o.cafion de mi tormento;
.
qL1e no pueda ablandar defu dureza .
la fuer~~ i el rigor d'el ma:! , ql1efiento~.
No encare{co d 'el dañola grandez~; .
que nofoi en mi llanto ambicia[o,
. ni procúro alaban~a en mi trilleza.
SIrVO mas al dolor impetuo{o,
.
j a la infelice(uerte de mi et1:ado;
qu'al dcífeo dI! nombre ingeniafo.
Et1:o es ultimo fin de mi cuidado,
fl

I

r~

en tilo cfpéro mc¡eccr la gloria,
I

igual~
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ignalménte penofo i engañado.'
,
Solo es el bien) qllc bú[co, i la vi tori'a,
agrad~tr a mi· Luz, i que

mi ca?to
haga de mis trabajos la memOrIa.
Entre!ll[(')tros
dieron. i entre llanto: .
1
la edad florida; el pen[amiento incierto
lei él; los ver[os, mj[eros, qlle cantO.
Rendida juventud mi eHrago cierto
dl1dando lea, i qu'ien en razo eterno,.
cual yo, e[pera acabar, de bien deGerto.
~'algl1no. , que tuviere pecho tierno,.
celebrara e'n m-is penas la firmeza.,
i culpara. el fu rOl; d' el mal interno ..
En mi Luz adm'irando la belleza',
el rico cerco d~ oro i dl1kes.ojos i
no al'aharael defden i íi1. tibieza.
Hallara d'amor trifie los dc(pojoS'~
ofcl1va piédad; poca alegria;
daro eLd-olor , i machos los enojos.
1: alguna, a quien la indina (uerte mia,.
i fU;flo ·cierta fe inclinar apena.
puede', d'iraHoro[a en fu agonía,
Si Amor·,.qu'a lLisernezas-me condena,
tantobicn me hiziera.; q~7efl:rechAra
a mi i a. ti cn[u yugo una cadena~.
Ni yo de amarite ingrato me quexara,.
ni tu de mi durel"a ; qll'ante-s diera.
devido i j.ufl:o premio ,a. te tan ~ata. ·
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Mas tll,

{i elle cruel con

dicfl:ra fiera

te hiere'! pecho, dinamcnte airado.,
qu'alriv'o de fu imperio [algas fuera;
A Alcides dexarás defamparado,
i fera ague! robervio i alto canto
en cuitaro i rimildc trasformado.
Cabrira d'el olvido el negro manto
{lIS hechos·, i tendra-n fiel membrln~a
tus cnidofos afanes i tu llanto.
Otra mas grave laítima i ml1dan~·a.
t' ofrecera el dolor tenible ; cuando
fahárc a tUS fatiga.s lae[peran~a.
Codiciaras en vano el verro blando;
que rnitígl1e·lllavc aqllella (aña;
CJue r'aRig.(l ,ya mi(ero llorandQ.
Veras entonces bien., qu' Amor reflraña
d'.ldminííhar e.1 canto piidQ[o;
qu'en deleitofo ardor al'alma enga.ña.
F..fb maJ.:?S ~ntonces congoxo[o
la lira; <:]l1C cantar mis malc.s ll[a,
i el verro , antes cOlido i la.grimofo.
1 al duro[on d'el hierro i voz COnh.lra
d' el Marcial efiruendo preferida
feriL por ti mi ticl~na i Gro pIe Mufa.
1 no podras callar en tU crccida
defdicha i anfia. ; tll amoro(o pecho
ardio fiemprc'n (u llama erclarecida.
No te péfe , que tenga Amor deshecho
l.

1 .1
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tCt pre[o; cora~on en dulce hlCgO;

i qll'efte:de tu agraviofatisfecho ..
Si te del de [u gloria parte luego;
{j' conGgr-a tll canto; {j vencido,
¿'el yaze'l vencedor Olvido ciego~
Por ti [era [u cetro conocido
d'e [os. purpureos fines d'Or.iEntc,
haila el lecho de Zdiro,a[condido ..
1 de. la. ffiaCiota'[ cerco ardiente.
id. perpetuo ef nombre grodaro,'. '
.,
mientr'a encendiere'n Ida. el Solfa: frente.
EJ verro dulcemente: generora.
cendra [ubl'imc'onor. i {aber'ano; I
d 'el ter[o i culto Laif6 i amor.o[o~.
Tal a 1l1. hellaLadrad granTofca.n~,
cant6conal'ta' ),'Ínhne i noble lira; .
glliando d'Niño·Rei fu d¡eara.marto..
1 clefu Delia targ~'mir liira:.
[e vio,el Rom'ano amante voz:quexo{a,
i por·l'au[ente Nemelis [u(pila ..
Sera eternaJaJla:m:a. miJagro(a..'
d'aquel, que:ciñ'e:Febo el verd'e Láuro,
i enciende Amor con fúer~a podero(a;
Qge ,. do en' Xen il fé mefd'a e1 breve:Dabro"
ardiendo o [ad'am ente 'o furia' pia"
fu,e naen elféno,Arabio i~ Pontol Mauro.
Vivira de:Vandaliola ·por6al' aquexad.a paffion.~ ¡: el 'puro~ canto¡;
t

.

n.

~

que
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que murmurando Betis hondo oia.,
1 tn tambien hads con üerno llanto de tLl afanada 1oena nnrafa iHoria;
_
ql1e (edad. elle premiod furor Canto.
Yo , qu' efpere mendigo uo tiempo gloria,.
loando, de mi Luz la_ hern10filr~1';.
temo> que no merefco efla viroría.
Por qu'au.(ente'l rigor'demi,ventura
de toda rnie[peran~a. ¡,bien me'tiene;
i liempre aguárdo.nlleva de[ventura
al dolor; que penando me [of\:iene~

E. S T A N

~.

A S.

l ..

p adra filer~a cfnel d'airado cielo,

i hazer (uerteadverfa de mi hado; 9 ue pife peregrino dlerilfuelo,
o [úlque' rancho pielago a partado i
i no que de la fe'l feguro zelo
fe rnüde', i de lugar a otro cnid'ado,
i én tre-agrado' de l'arma" o a defpecho;
nueva llamar d'amorcndlepecho.:

No'es brin de lo~ano pen(ámiento~
ni liviana' promdfa i mal cumplida:J<
certeza, firme fi de noble intenco\,
que-durad en el' curro:de' mivida'., _
al.lnqueofendo_ alonor-de·mitormento~

e

1. J,

,

de elct...
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de-clarando Verdad tan conocida;

paes ba!1a [er la. caufa. de mi pena.
la gran beldad de vlldlra luz ferena~

La luz fercna vl1cflra i beldad pura,
cl'ue (ola en vos eternarefplandecc;
el tierno acogimIento i la. dulrura;
do e(pira, i en mi alma el Amor crece;
affi me ~~fvanecen la ventura;
~l1e fe pierde'n el bien, que no merece. .
por C]u'es Ja.mayar gloria, C]ue r~lc,an~a,
padecer, en mi mal) Gn e[peran~ao
r

ro

f

.

0

,Tan encogido efluyo mi °dcífec;
<:Iu'aun d'el dólór no pretendio memoria>
nunca Cayenturo mi devaneo,
i pufe liempre' n el temór mi gloria.
amando me conténto, j no deffco
efto de vos, i pierdo elta. vicaria,
fi fe poede dezir ) que l'l perdido,
{juicn-3ma éan~ ~onési comedidQ.
~

•

o

Bolvcd r alegre Luz de vudlros ojos,
i afixad en los ~io$llí belleza;
por que.rctllleve'n ella. los defpojos;
i afIne r alma d'cfia vil corteza.
.
no querria~as .bien de mis enojos;
o

<]l1C
•

(

-~-'" •

•

."

o

0 '0

.

•• J

poblicarf"en toda la grandeza.) _
I

o

t

_

~

o
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qne el cielo v~ ; que tuve ftlfrimiento
igual a mi. ofadia í mi tormento.

Defpucs que ya no pudo d1:arcubiert0 . el d:olor). en que vivo,de mieHraño~.
i Amor me hizo ofado al defcubierra,
lo menos de mi afrenta fue i mi daño,.
lo mncho ; Cjlre fábeis; qn'el ri~fg() c~e-rtO ~J .
<]ue páífo;en.mi temori orado engañ()~ :
ni fe puede dezir ; como fe fiente,.
ni fentirfe de pecho dífére~nte... '

Solo efpéro en dolor tan inomano,~ .
qlle conofcais jOqne fin algun reporo
Iolllfro-,i dl:oi fiempre. mas ufano, . .
cuando· e~ mi a fallo , me hál1~ mas EenoCo.:
fi merecidfe yo d' Amor tirano. .
dl:e bien, en mis lasflimas dicho{o,.
podria ya c(11d~r ;. qu' en vos no prende.
menos el vivofucgo, qtk m'enciende •.

No cabe'o lao fortuna-umilde mia J
tánto bien ).fobr:a ayer. de vos oiJo:;
<]ue no vas defagrada mi ofadia,.
i plaze ver en dl:e error perdido •.
el grande amor medrofo·defconfia;
el pequeño contino es.atrevido.<]llien ama poco, efpére ml1cho, pero . .
lQ "q.ueámo mucho J poca bien c[per.o".

.
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1 V.

D éxo la mas florida planta d'oro,

i Hóro au[entei [ola aquella Lumbre;
que figo , i liento e 1pecho arder en fi.tego.
mas el eftrecho lazo de la mano
rn'alienta, i la .dur~ura de la boca;
<Jue puede regalar la intenfa nieve.

Yo recele la fuer~a de la nievej
cuando no pUge ver el arbol ¿'oro,'
i perdi las pa.l,abras de fu boca.
pero bolvio al par~ir l' aJegre lumbre;
-i con el bbnco y~Jo de la mano '
',;
todo me ddtem pro .en ardiente fUego. '
Ardio comigo jLlrite) en dlllce fuegoi
i el rigor defata de fria nieve,
i el cora~on
pufo de fu mano
en la mia; i tendio los ramos d' oro,
j , vibrando en mis ojos con fu lumbre,ambrofia i netAr efpiro en boca.

me

{u

Si oyeífe'l b landa acento de fu haca, :
j [ueffe de mi pecho al fuyo el fuego;
que procedio a mi ~lma de fu lumbre,'
yo jamas temeria ingrata nievej
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i , cogiendo las terCas hojas d'oro,
crinaria mi frente <:on kl mano.
Mas va me háno lexos de la mano;
i ~o c(cúcho el fonido de hl boca;
ni veo la ra iz ltnience d'oro;
i no m'abráCo todo i buelvo en fLlego ~
pues crece fiempre'n mi dolor]a nieve • ..
i n'ofcnden rriis laíl:imas mi Lumbre,

rúa

Abre, dulce:
ve , clara Lumbre,
las niebl.ls; i mitiga con tU mano
mi [ed j i la dl1re~ a de tu nieve

defencoge i rdilelve; pues tu boca
file lá út tima caufa de mi fuego,
i contigo m'enreda'l troncod'oro.
Yo efpéro ya Plor de oro i pura Lumbre
tocar la tierna mano; i vueítra boca
que desyclc' n mi fnego Vl1cflra nieve.

· ELEGIA

VII.

La llama, ql1e dellruye'l pecho mio;
i con[u'me crllel en fuego eterno,
Calienta en el rigor de vueítrO frio.

Ql!e nieve, qll'engendro Sitonio ivi<;rno,
bafta contra [u fuer~a? que dureza.
•

~
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cérca eífe c.ora~on medrofo-i tierno?'
D<:·mi encendido Ecna la braveza
no PLledc regalar el tardo ido
de vLleHra blanda i afpera belleza.
:Annqne de la hcrviente Libia el cielo
con intenfos ardores abrafaife,
i Dempre'l ro;{O Sirio nudho llteIo;
[ aunque la s llamas codas cfa[aíTe
de hl ahumada cumbre Tifoéo~
i con guerra'l Olimpo fatigaife;
Con mi dolor, con mi denueílo creo,
'1 11e no podran romperd ido vudlro,.
ni el incendió podd de mi dcifco.
Favorecio al ardor el Amordid1:ro;
<]ue le dio vida luenga en mis entrañas,
i hl¡ yo mermo en mi pa (fiaD madho.
'Aqui tienen principio {i¡S hazañas
'
en la tibieza vuclha i. en mi llama
COn gloria en el faceífo i pena eftrañas.
Ieb.ren vos Amor ,en mi f'inAama,
la pcn.l 'lllC me dais) rengo por gloria.
vnc!tro dcfden m'apana) amor me UaQ13'.
Gran valor ¡gran onra e da vicaria
d'un vcn·: ido, i fob.:::r vi os los dcfpojós
¿'un ddd íchaJC) :1mante j fin memoLÍa.
·C ,;noci yo el poda Je v k ftr')s ojos,
' rendim', i '1L13(:re mi Lbre clIdlo
con aqucxada cuic.•~ a A11i~ enújos.

Texio(t) Biblioteca

Nacional de España

P R 1 M eRO.

79

la mucha clari dad de vacfira !lItezi~
i, no es Q·lafon de Gnglllar belleza,
trocaren mal el bien de mi ventUra.'
DefpllCS qu' Amor clcxo, ferenosOjos,
por vos: el cdeHe orbe) el dulce puello
mejoro alegre'n vos· , i onro;la tierra. . i
Mirad, o no, mi clli¡a i mis tnoios,
.
(tal es mi noble afall! ) yoefloi difpudt:o;' I
para morir ufano en dla gqcrra..

S.ONETO

LXXI.

E 1 roto razo avía yad'el mll erto: .

fLlego aregre J'el cuello facudido;.
mas ftle'n VJno el repofoconcedido~
_ 1 recrecio mayor el dtfconcierco.
Amor a vllefl ro s ojos traxo cierto
.el cora~on ; i en elJos de(endido~
aIl'i cncendio íÍ.l flecha allí heridovos entregue mi pecho' , al hierro ahierto~
En fa tibia cen iza refplandecc'
de vl1cfl:ra dulce luz centella ard'iente..
.
~~ i fu blando·ca.lor defatál frio.
O cllal venganp'l jl1flo Reí ['oFrece!
pc,rql1e ya vudlro arder mi pecho Gente;,
i .ficntl: vudho pecho el ido mio.
'1.

SONE~
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A mor) para qüe val~'l /llfrimiento

.
en un· pecho en(enado a tanta glorIa,
fi es, éoJo ~.d 9uc guarda la memoria, .
cau(a d'afan arálma idetormentú?
Porque nQ pierde trifle'¡ flaco aliento,
Guien perdio, i no en fu c111pa)a vicoriaj
i de fu dulce bien l'alegre ¡aoria
vio trocar en eterno {cntimiento.
Por que fesfiler~a en vano mi e(pcran rl,
i ageno en luenga aü{en'cia de m·i{uerte
me fof1:iefíe"n dolor i en llanto flcro ? (
Harto es al'ql1e padece'n tal mudan~a); . '
poder onrar (ü vida con la mucrté; .
que lentamente·llega'l fin pofl:rero.

ESTANCAS
.

~

11.

o

id atenta el Con d'él ~iernocanto;
hermo(.;rEf1:rdla fila; que yo veo
en vudlra luz la llama, en ·quien lc:vanto
ardiendo pref1:as alasal deffeo.
por vos ven~o el dolor, i rindo el llaneo,
i lleno de la gloria,~ que poífeo;
.
hállo, qu'en vos mi pena me de(culpa,
i en mi dichofo mal efioi fin culpa.

Encien..
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Encicndcme I.ts venas cae h.lego, ,.
las junturas i entrañas abr;t{adas
liento i niervos , i fiemo correr lnego
las llamas por los llcifos dilatadas.
mi llanto el ardor tiempla ) i , fi fowe,go ,
las centellas rdi1enanalentada:s.
el hlCgO en ía ceniza me rebnclvc,
j en lagrimas el pecho el Amor bL1~ Ivc .
I

• ,.

t

'"

.

' \

. ,

Cuando en vos e lido, en alta fantafiá.
m'arrebáto, i Ju(ente me prefento;
i croce ) contem plando, i!li alegria,
donde ~l1dha bellcr.ia rC'prerC-Dto. .
las ¡$arte's ,.cen q t;C fie~l¡:t l'<tlma mia,
enlazada en !)Jbrtat a y l1r,t~micnto;
i rccib~~n figuras con().C"id~s ".
al fCJ1tido las COf.IS ofrecidas.

ALlnqn'en honda tiniebla (epultado,
i efl: 6 en fiícl1cio o(cnro i.a[condldoj
calicn pcr?Cml vela d'el cuidado.
.
f'a dl1ermen, i en el dtllce bien perdidc)

d'.1t memoria en pu ¡"(~amor formado
fe ve ::en) i aIli tod .ufpendido
el (pirm vos halb" í tanto veo,
cuanto pide i efpera mi ddfco.

.

Con l~ grande igualdad) qu!." en la belleza
L

.

vudha
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- vlldha mi á.lma tiene (cmejante;
CIllC trashgúre' n mi vuelha grandeza
1T1C fuerrd , i a. mi en vos, i d'el femblaqte
[llaVe i luz procede con terneza
a los ojos de vLlcftro umilde amante
un furor blando, en que me pierdo) i C~lanto
la viftaalegra, crece'l mal i clllanto~
'Amor me hiere) j haze, <]ue mi pena
eccda a la qu'a fido mas terrible.
i 11ltre, de mi ,ilma hecha agcna,
mas dolor, GU' el que puede [n ftlfl'ible,
foIo eHoi ,.do rurana, i fe condena,
i cfl:oi, do al tardo cuerpo no es poffiblc.;
pero gozo en mi aran de tanta gloria;
que {j es fiero, es eterna mi memoria.
Ca{j (in erperar, mi Luz, vos temo,
.i en tem0r infinito firvo i ámo

con infinito 3n1o-r, i el1 tamoeitremo
mas dúJo, CLlanto !i~mpre mas m'inflamo.
i Hegel mi rccdo a 10 fu ~rcmo
¿'el 'peligro; i tál vcz G'triíl:e llamo
la c(peranrJ'1 favor) fe me retira,
j Iexos de úluJ mi emprcíTa mira.

Péno ) j por vos efl:oi Gil e(l~r1n~l,
j

menos me dcviera ~ {j aplacaról
la fuer-,
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la fller~a d'el tormento en confian~1;
pues por mi bien onrandome pen:lra,
i no por el valor, que l' alma a1can~a.
i ella filerte de mal dichofa i rar,l
m'obliga a pre[umir en mi cuidado,
ageno de remedio i olvidado.

Tengo e[peral1fa de m"s pena, i tengo
por ella alguna CL1enta) d'efta vida.;
J
qu' aborrcfco ) i la cuita, que foftengo,:
menos, cnantO es mas áfpera, es temida.
defámo el biell, i en el dolor me vengO.
de la engañada libertad perdida,
.i de mi ; gue temia. , fimple i vano)
la. gloria de morir a. vueílra mano"
No tengo de vos bien ~ fino el cuidado,
<}t1e [¡ente'l cora~on ; i es mejor parte
efto de el don mas noble i efHmado;
que vndlra incierta piédad re·parte.
tan [cereto 10 enctlbro i tan guardado;
que jamas dan: dc el algllna parte;
(pe [010 naci yo, para tCI1ello,
i el , para darme muerte' n m¡;recdIo.

No c[pere yo algun bien) cuando mis ojos
vos dieron de mi .lIma la vitoria;

los males cfpere de mis defpcjos,

.

L ,z
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i cIJos apLl!.cn unto a mi memoria,.
C]tlC ya no trocare de mis enojos . . . í
el mcnorpor el bien de mayor gloria;
C]ue no venga de vos , ie,n ellos vivo
tan hecho, qn'al dcrcaruo dloi e[quivo.
ProctÍro) fi el·dolor ya ntlOca muere;

que na(ca mas dotor de vudha mano;·
porque m' es·filcrcecon razo~, i cfrero .
fer dino d' d tormento rohcrano . .
i Amor jamas po'dra , que dc(erpere ,
quien ve, C]ue hl f.:1ndez no faliocnvano;
no para confiar.de hien alguno;
fino para otro mal mas.importuno.. '
•

,

t

•

¡

Solo mi bien ,. mi galardon crecido
es) que cllideis; qu'aunqucpor vos'yopeno
haziendo lo c¡ne devo , en 10 fervido
d' e[peran~a de premiodloi ageno;
<]L1'cn admitir mi pena:, agradecido
<luc~Ia ,. cuanto en mi s tnales ai de blleno,
i no que vos lo agrad~rcais , LUl mia,;
queno ['indina a tanto mi o[adia.
De~lda es eíla d'amorJ

ha~o
.
i:l
Ji la compen[o" gl riano macCco,
pena G, con la c;nal no (Lrisrall0;
[j el torm~nto h~¡)'er¡:; ). a. que ¡';;'ofrc[co.
Oll'e
fiemryre
.,
,

bien
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h ¡en conofco efl:a'cuJ pa ~- j no 1a pa go .
por fu vaJor, en cuanto mai.padc[eo~ !.
~ perderdc tal (llert,efl.l' :Wen tllfQ; , .
qu>cn la vida. la muerte m'aífeguro.

El premio, que fe guarda a la fe mix,

.

en hn de mis t¡:ab;ajo s i mi eng~ñ()" , 1 "1 : r
es quedar ~on ma,s fuer~_a i agoni~ .' . " " .
otro para paffar efue! i ef}raño. ~¡~ ". ..i __ ,
amena~am'un mal, i.[<I de{vi.a,. !J: I,'n 11, . _
para otro nuevo mal i nl:l€vd daño. ' '
el qiIcviene mashero,no me maca;
J

porque d'otro mayor fe dcsbarata~

An[cnte'nfqledad me huelgo tanto" ;
por elma~, que mecau[a mi trineza;' .
C)u?es mi gloria en fa fuer~a de m~llanto"
atender (010 a el i a. fi.l dLlrez·a:.
las eras, qlT~ p~«e, i el tiempo canto, .
¿'el bien pct:dido ) ipnefto en hl afpereza,. '
pien(o lo q1J~ yz fui ), i en cd lo el}?ero'
qu' J ~n lo que Coi aora ),de[e[pero.
Si vos puede acord'arafguna mueara
d'eífa immenfa belleza- efdar~cida;,

dadle toda Iaeulpa., i red vueftra
la o(adiJ. , a mi ilma: con(cnrida.
ka ).fifL1.[ris v.vS,) la CL1! .1.oa nudha,
L ;
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[ca la pena (ola de mi vida;
que mif~ d' el érror ) qu'ufano intento)
1 , .
ro éll1cgllrtl en mIS mlcaos 1tormento.
1
.
:J

... "....

• •

Aqnííte pi¿da.d tan co~ta i jJfh. .
10h mi vobntad , por quierl Coi vuefh'oi
que red prefuf\c ion i (a ñJ injL1(b,
fino dais al amor clerrür nüdlro.
i fi vueflro de{del~ air~do gu(l'a
.
"
de mi mllerte ,. bañad el braco dieftr() ... ,
con hierro agndo·cnfangre de mi pecho;,
<Jne yo eHimJ.n~ alegr'cl daño hc'cho.
)

fhzcd, Clunto vo~ plaze , i vos en{eña.
la ingrata condición '¡ fuerte altiva;
que mis de[pojos conocer defdeña,
.
terrible a mi paffioll, i fiemprc c[gnÍv.1i
<ja'aunqa' eJ1cis mas inltable i zahareña"
de tal paree'mi laHimJ deriv~; . .
<jnc ni bolver' podra rigor, ni pena
mi voluntad'de vos Un punto agena'-

r

Si compaffion vos mUeve al dolor mio,
pOlo el bien, donde ledo me vi pLlcfio;
fcaJno por el mal, en quien [Jorbo; .
pncs de mi grado m' es i flle molefto.
mirad) cuanto en misanfias me conl1oj

q1:le no falir de fLlgecion procdlo..
\O Biblioteca Nacional de España
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i ti cúido, qu'cn eflo vosobiigo;
fedme vos i Amor Gempre mi cnemigo

4

e

C fl anto lr.e [ois en dellda, fi temido
nunca en dificil trance la mlldan~a !
mas 9ue mal contraf'car al atrevido
pecho puede; qu'onrais con la e[peran~a? ,

fi , en peligro(a-s ondas (acudido)
temí, dc[c(perado de bonan~a,
vlleftro favor me fál te; qu'd cuidadg
ni au[ente recele) ni dc(d~ñado.

Si, en onra de mi pena, vos agrada1
permitid cortc(mente mi o(adiaj

bol ved con ll1z (aena j regalada
Jos ojos; que me tornan l'alegria;'
porqu'en monál trabajo definayada
no acabtis cita ut:lna (uerte mra.
pero lino fllfris mi mucha gloria 7
i cntrcrrais al olvido mi memoria. ?
-.J

'Aunque no 10 mere[ca el penfamiento;
fiemere a V:.le11ros deífeos enfeñado'
'1
r'
.
'.
'
pues DUJcalS dura 1 afpera d [ormento;
j nlcima atrenta'l cor, ~ cm canrado;
pOTC-1 ue n lnca me duela el [entimiento,
CJ~exo(o de no averos agradado;
~11S nHIcs pido (elos i mi engaño,
1 Vos quedad contenta con mi daño.

ELE© Biblioteca Nacional de España

LJ73RO " "

88

ELE6IA

1

1 X.

E 1 Sd d' el al tO cerco decendia,
i el paifo lentamente aprCffiUlVJj
i no e{pjrava l',lLlra man(a ¡.fria;
Cualido ; (nfpen[o.d cllr[c; ; con que lava
el Cacro moro·, onor d'"J.:.fperia fama, -,
B~tis la fr'~nte ovara trifle aJ~ava.
'
No viendo la crnel , pm'"qnicn derrama
mil úl[pi os Uoroto , en voz agena
dixo, ardiendQ ...1' amor en h\:rsl l1arua.
1
A aOOllJ"eJ¡as ? ~,H.:tlCrJ.I d""', mI. nena
L '
Ja fuer~a, qa'el1 m ~L1(c;1c.la, ~'evcrdcce;
, i a mayor mal m'obUga i me cOQde~a. " .
Ven , Ninf~) adond'fel <;idamor B9rc~e;
'I u 'en la entrepuefh iedra eLla f01:nbrioj '
i do, al TimbIe iguabndo , el Povo crece.
~~e todo } Cl1al1~o abra~a cHe ,gr~t:I rio,
es mio) j [er'a tü yo, (j tll vienes.
f

("

f

, 1

o

ven; ven Ga latea '1 llanto mio.
~~e taubs? 1 Qrqu', ingrára ·) !cdcticl1es?

I .

no caf1 es mi e(pcranrJ, qu' afligidu
pen :H ~~ ( en confufion j en miedo tienes, " .
Vna guí n1.1 kh ~l1árdo rctcxida
"
d~ ficm prc .-: d icn,tcs rofas, blancas Rores,
id '" VIO laS blan as eft'JJrzida;

Qg'enbzada en tLl frtnt~ con olores,
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qoe cria el Oriente fortnnado,
cncenderas los Satiros d'amorcs.
Cubrira d' oftro Affirio nn efl:imado . .
i rico manto el cuerpo bell~ i puroJ
invidia de las Náides i cuidado.
Confagrare a tu nombre un bo[que o(curo,
con empinados arboles tendido; .
que nunca ofe cortar al hierro duro.
Mas cfto , Galatea ', fi rendido
.-,
nó atll altivo corl~on " yoqui:ero ~
prometer otrodan mas ercogido . .
Las torres, qu'el Tebano al~o primero,
mira, a guien la cer111ea i alta frente
i el cm-[o endina el mar d~ Adante fiero; ·
Do vibra rafia M'arte ; qUe calieme
.
baño en la faogre ~1al1ra, i, llena d'ira,·
pone al'Aurora el yugo i Ocidentc;
Dondl: v~lor ; virtud el cielo inepira;
la grandeza; el imperio glo'rió[ó;
i fetice fortuna liempre arpira;
E.n cilos dad. Febo poderofo
1
a fublimes erpirtus noble alleilto r
con indufl:ria i cuidado generofo.
Avra, quien cánte umilde fu tormento';
quien beligero orror i a'gLlda efpada;
i quien el dulce i ruilico lamento.
Q~1'aun9ue tl1 de pafiores celebrada
feas en Arc:tU[a i Mincio frio,
M

P R

lo', :
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i del lacivo Snlmones cantada;

Si atie n-de s a ftlalégre,de(vario; '
(agradara" en mi's hra~os bland:amenta,
fil canto ",ql'1C lilfpira el,dolor mio,j
Vcn'pues ,ven ,_Galatex; qu'erardi'cnte
cllora- eIta s': mi s ondas teeonbida',:
templadas concJ Zehro prcfente •. . '
len,la (t:cretá úTna.i- afcondida:.
tr ata remos d' a~mor fuayc i blando"
fin¡nllnea deJfear: mas_ dillc~ v.ida.
Cantand0Yo "tu:ayudaras {onando:"
ila ~ampoñ;t i canto confundido,
cGnlazQ dlrccho;al fin id- edrando,'
IDicho[o·yo, fi"ali:á,n~o~ laque pido;; ,
que filo alcanf~re,- pues tu-deifeo.
no-abouece los jüegos de Cü pido:.
Aunql1e la Siraeufia.-Ninfa Alfeobú[gue; i con lIia-elT~bro vcnmro(o,
i dle con Tiro elorrido Enipco))
Enfalpre yo dcurfo e(Haóó(o:
con puras ondas ,eflnaltadoi lleno
d'e(meraldasdJúdo dele.itoró •.
l i e1v.a(o deCr.i{hl: i:claro féno

coronare con oroi perlas bellas;
I'allra efparziendo efpiriru: (ereno._
ln:flmdi ran ' propicias tuse11:rellas ~
virmcfaI campo alegre i Borhermofa,
i, arden:, yo inflamado en.fus-ccn_cdlas. -

QEt
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~e lira avra , que citara nO'ro~,

que no fe rinda l1milde i de la. gloria ~
que Glvdlre ~ampoña i amora(a ~
Sed eterna i [lgradatu rnemoria,
en cuanto ciña el m.(r, i Cjntio vea;
puesdás al ;¡qnor mio·ei1:a vito~ri~, .
mi dulce) bella, ama.da. Galatea. l

S ON E T O

LXXIIr;

La Luz (eréna mia; ~I 01:0 ar~i:~te,' .
en mlllcercos h17;lentcs dW·ldldo;
i en dulce nieve i purpura te~ido) .
CaCa, el color hlavede lA frente;
Cánro, j ) como e1ingrato Amor-<:oo~ente
ciego en fu efple-nd?rbdlo-, dtoi herido,
i o(cure(cn rus glorias, ofendido
.' de t.ltltO bien con.lira i voz. doliente.·
Oc., , i al1ngu'el ddfco ~ le-var}¡te) .
.
el pero e~ grandf:), i cllIpa mi.o[adia.;
quien aJ;l1ára el pdjgro~~ mi pena • .
.:
}.;1as el cielo can(o él 1(ohervjo Atllnte;
)

.

i no es mayor f!..lcmprefa qne la mia,
peto fi d vano errol' , que me condclla~ .

~

I

e
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LXXIV. '
lo

llando el dolo." dt:(maya'l íilfrimien~o, ' j )
cl1o~ de todo b¡cll de{a.m~1..rado) . .
.
~i 2
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i facudir d' el cuello quebran~ado ·
!- prllcvo el yugo. immortaIJe mi torrr.ento.
Mas, vielldo el oro terCo {udto al viento,
o cntre {onijas. bellas enlazado;,
buelvo alegre de:nnevo a mi cuidado.
tanduIcem'es; pordel mal', que Gemo r
Al ardiente cri[parde dUlces ojos,.
d'd tiánoi:puro Amor hermo(illama"
de[cubro {i'n temor el pecho abierto.
Mal puedo;yo'negane mis. defpojos;,
.
fi blancf.:1: enci'chde, i a(pera m,'infl'ama;
i con el: mal i el bien me tiene incierto.

s O, N

E T' Oi L,XXV.
ora "qnecubrio.de blanco ie!o,
doro,la hermo[a'Anrora mla;;
blanco es el puro Sol, j blanco el Jia~,
j blanco el' color lúcido d'd cielo.,

A

B,fanc3s tod'a.s tus:vids:; que reedo"
es hlaneod arco. i rayosd'alegria,
Amor; con: que: me~ hi'er'es:Jporha,
hlanco tu' ardiente:hlcgo i frio ido.
Mas'que'pllcdo e[perard'dh bh:ncura;
pues ti'ene'n: blanca nieveJ pecho (i..: rno
A contra mi hcraJLuna, defcndjdo ?
O Beldad (in' amor ro m'j Ven~ura í,
9l1'ah ra(a~I@; etl~ v~gcr' de' hlego eter 0,
muero ennll blal1co ieloconver'tidn_
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p or dhecho camino', al Sol abierto,
de[pina:s id'abrojps:mal fcmbrado,
el tardo paffa muevo j. i vO'i' can(adO',
adO' cierr.a ra bucIca el' mar incicrto.
SilenciO'·triHe abita eHe deGertO';.
i el m'al , gué á i , m ·impO'rta. fer callado;,
cuando,acabaUo.cúidO':, acre'centado
veo'eUenderO'" ji veo e[ d'añO':ciertO'.
A ün lado empi:nai'crtO':immenfa,cumbrc'
el montc'O'rrido" opu-eíláal' altocido,.
corta: nn deCpc'ñadero fa otra' parte.
Crecer'la'(ómbra' " I anublada lumbre
lientO', j' no hállo fólo en·mi recelo,
ado pued'a valerm", algnnaparte.~

s: O' N

E, T' O)

LXX,VII.,

TemienáotllvaI'or', ttlardiente'efpad1',
fublimeGarlo ),el barbaroAfricano;.
i el e(p'anto(~' a todos Otomano·
l' altiva frente inc! ¡na: C¡l.leb~dntada.,
Ita.! ia, cn' propriafángre (cpu hada;
~l i,mven:jble J' '1 ~rpero: Germano;,
1 del FranceS'o(ad6 elpechoufano
al y,ug9 rinde la cerviz can[ada.,

M l
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Alce E[¡:nña los arcos en m~moria,
i en cobnas i ulb i otrJ. parte
J r .'
\..
\..¡ClPOjOS 1 coronas ae vlton:!;
Q.~}e ya ca tierr,l i en marno queda par~.:;
(:;uc
no [ca '[rofeo de tu vdoria,
1
ni rcIta mas 01101' al tero 1,1arre.
l.

L

s
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Si algo ptledo cuidar,vudha
qne vos ofenda;

mU,'raen aL1ferió~
pcr[t:guido;
i, en ,ciego ,engaño i conhlGon perdido,
a. remediar mi daño nün~a atienda;
-l j2mas la efperan~ me defienda
d'dle injufto dcfden i tibio olvido;'
j, CtJando mas m'impórtc Ccr oido,
tarde la VOl de mi Jolor ('entienda.
Pero fi no dl entrada el penra miento
a cofa; que no (ea vucfha g10ri~),
i de cuanw es ageno (e dc[vla,
Pcrque negais ,.ingrata do m.icormcnto,
<]Lle ('afine mi mal con la memoria

•

dt: Cee la cauCa vos) EíhcIla mia ?

e A N e r o N 1 1 J.

D efilUda:eTcampo i vaHe~1 iato ivierno_,

r
1

i emp4ña en corno al cido dc:fvdado .

negra.
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negr~ faz d' enemiga, o(cllra niebla;
j

el fcreno efJJlendor ¿'el Sol eterno

fe confimde'n una orrida tinic:hla;
i, renJjdo a~ mis laftimas, cuitado"
mÍro el miÍero eRado;
Cjue mi, gloria cnfbguece i conhan~a"
cobrando fiempre fl1cr~as.la olvidan~a'.
i Ia Luz, qu' en mi bien' refplandecia,.
aífombro:con, mlldanca
) .

en uiflenochealfin;mi alegre día..,

•

Efdarecc'n el' vtrimo O'cidenre'
el cielo, j' los colores matizando,:.
ba,ñ.l iorna Ia'ticrrade III lurhbre~<
{n claridad la icrvaila R6,r Gente, ~
i el arboI ; que coronafu'aIta cumbre;;
mas·yo ,.me(ql1Íll0 >,,'mi dolor Borando,:,
Vo en vano lamentando ..
~, la LllZ ),que mo(trava fu grandezJi;
] me cubria d'immortaJ belleza,
cerrada nubeofll[CJ',i deimisojos~
la roba con prdl:eza,
imi llanto acrecienta' imis enojos~
Con infhblc flllgor i rayos d"oro
Cintia entre fombras altas aparece,
i lleva'! dulce amante a (u ~cuidado5
a quien, para gozar: deJute[oro,
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la (azoo i la íllcrrc favorece.
yo lafro, ql1e me ve() mal tratad().
folo i deCconfiado
fin mi LLlmbrc'n ddierta noche i fria,
que tra~a fegllirc ? que cierta guia?
<jujen podd en e!l:i niebla aborrecida.
addharm'a la via;
que eCcogi de mi bien, tan mal perdida,?

.

Va el pieIago fillcanqo preffuro{a
la na ve ,endel'e~ada de la efireIIa;
govierna fu curfo, i fin recelo
filfre Ji ira d'el Ponto proedofa; ..
que con terror de[carga toda en ,ella ..
yo, en quienJu faiu toda vierte'l cielo,
el hondo mar-d'el celo .
í
abro con fragil pino, i la Luz clara
veo anublarC" i afconder['avara;
ondas gemir j íilbir el golfo en alto;
] cuan poco repara..
mi vida de la muerte'1 dUfo aífalto.
GllC

•

En el orror noturno brama airado,
i quebranta los arboles el vieneo,
halta que mudlra el dia luz alguna;
'jue retarda (u impcm indinado,
i c(pira deleito(o un blando aliento.
rnas en mi oCcnridad i en mi fortuna

una
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una fombra importuna
crece) encubriendo elluflre de l'A l1l:ora,
i fLl imagen los afhos ¿e[colora.
efiruendo es todo , es ira, es furia or ibIt ,
i al enfermo; <jue llora
{ll mal) es el remedio ya impoffible.
.

I

,

Al dulce ardor primero i pura llama
las aves c~ntan ledas, i el rocio
la~ flores cerca d' c[plendor luzie¿ce;
que tiembla entre Jas perlas) que derrama,
i alegra el campo un aire tierno i frio;
i cuando mi Lnz. (ale ) '1 mal prefcnte
Hora, i d'umor caliente
. el ~.ldo con mis mnfliósójos baño,
i no de[cán[o con llorár mi daño j ·
que mi dolor no admite algun confi.lelo.
[010 dle de(en CfJ ño
n
d'el mal tc:ngoen mi acerbo de[con[ue!o.

s

O N E T O

L X XIX.

e l'

nando el fiero T irano d'Oriente
afrenta, que fufrio ,con ofadia
['avent.ura a pagar Ji, Efpaña mia;
cOl1traftas con V lar Úl faña ardiente;
Amor fesfuerra en mi paffion doliente;
i finge, i me prc(enta tn'alcgria

N
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vana; pa.ra que Gent! en mi po·rhá,
¿'el bien cayendo, el mal mas duramente.
Yo cúid'o defenderm'en mejor fuerte;
.i reGftir fin miedo el duro aifalto;
1 deCcanf.1rfeguro en mi foffiego..
Cllando importa moflrar el pecho fuerte;
me pierdo, i hálto de valor mas falto;
i rindo el cora~on al hierro i fuego.

sO

N ET O

L X XX.'

E 1Satiro, qu' el hIego vio primero,

en fu alegre efplendor embevecido~
Hego a tocar; i conoejo encendido,
<jn'era, cnanto hermo[o , ardiente i herG.
;Yo, qlle la Luz vi mi[cro , en qni-en muero.
badto llama "engañado, i ofrecido
a mi dolor, no en llanto convertido,
cuide trifte acabar 1 como ya efpc:ro.
Belleza i claridad, nunca antes villa:,~
dieron principio al mal de mi ddfeo,
dura pet11 ¡-afan aun rudo pecho.
p 'ade[co el dulce engañó de la viRa;
mas pues me pierdo albn con cuanto veo;
como todo ceniza, no eíloi hecho?

sO

N E T O
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Ji leedela ~1f1:a. a cafoaf:.lu, ~e~cuidado
,
Ecna,. ,
ml f\.1tU~O

1 CIerta

detlexi~
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·Jdlexida d'el cllelIo la cadena;
Qne me traxo en mil maJes enredado;

1 gu~erienJo mirar ( ai dmo hado)
el pUfO ardor d'agnelL."t Luz fercll1;
en qL1ien Amor m'inflarna i me condena;
i con fLIS flechas vibra el arco arLUJ.do;
Sus ojos en los mios encontraron,
i con la fl1er~a deJu fuego el pecho
finrio I'aguda vira en las entrañas.
~e no livianamente m' abrafaron,
i el ..polpe
, fierQ deccndio derecho
a mo!har en mi álma fus hazañas.

s

O N E T O
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E nftacio , yo fcguÍ al Amor tirano,

·

1..

efperando en íil fe por dolor mio;
<ju'al inten[o rigor j'ardiente dtio
prometido ddGtn[o bufque'a v~no.
Veo, i re m~ desliz.a d~ la mano
Jaocafion , i unqu'en eíte ivierno frio
inúndo en lllengo llanto el hondo rio;
liento crecer el mal mas inumano.
Vos, a 90ic:n Febo dio la dulce 1ira,
i l'arte gloriara de Melamp;),
remediad Ia paffion d'lln vuefl:ro 3 migo.,
~!e la pocion d' aqLlella ; que Cufpira
por fll cruel belleza el Frigio campo,
tal vez podra tener valor comigo.

N

1
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Del Dotor, B. de Cervantes.

nién la verdura i flores d' el verano
bu[ca en las nieves d'el ivierno frio;

quien Jas'e(pigas roxas d'el dl:i~ ,
bu(ca en tiempo brumal trabaja en vano.
Al Crlldo mal J' amor remedio umano
pcn[allo de hallar es de[vario,
fi aquella, gu'osJlago, (Fernando mio)
n' os da el remedio con {ll propria mano.
Qgc ni el biforme hijo de Filiu,
.Macaon, Podalirio, ni :Melampo
III pieron remediar el mal, ql1C digo.
11;1 S fi, el qu 'ella llagado d'eila vira,
pl1tieiTe tierr~ en medio i mucho campo,
vendrÍa por tiempo a tener paz conligo.

ELE . G 1 A

1 x.

uvio Febo i crinado, ql1~ a{condido
en el ondo[o reno d'Ocidcnte,
dcxas el ciclo en torno o[curecido;

Si en las roradas puenas d'Oriente
riélaren tllS pUJos ·rayos i·oro
con ardor de luz nn~va i roxa frente,
r
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Defvanc[ca el fulgor' de tu te[óro;
GU' oi vi los ojos, do pérdi herida
mi alma en la beldad, qu'amando adoro . . .
Ya paffü mi dolor, ya fe, qu' es vida.
.
ya puedo e[pcrar bkn en mi tormento,
fin recelar mi muerte aborrecida.
VerJs de tll fnblime i rico amento
c.
la tren ~a; en que nii aran f' enreda i crece,
fil el ta'l tierno erpirar d'el maneo vienl;o;
Las l1zes; do rendido Amor Cofrece,

el (c mblante ; que en purpura i en nieve
du cemente merclado, refplandece.
Pero fea, Titan; la viíta breve;

que {j tu llama en ella fe det~ ene"
had, gU'euti la hlyael Niño prueve.
Clarar la tierra i polo te conviene,
.
i no,; cicgo de aquella Luz hermo[a,
<jl1"cn medrara tiniebla te condene.
Solamente a alma ventaro[a.
el a1110r concedio de [u belleza,
i 1a vida i la muerte'gloriafa. '
Sienta el Perfa animo[o ini riqueza;
quien d 'el Rin beve ofadoJa corriúltei
i d'd Vífiuh admira la grandeza;
,~
Mi !aria ala primero incierta hlente
d 'el Fario N ilo, imitador d'el cielo,
i corra a l'apartada, inculta gente.
P nes entre cuantos ciñe'l mortal velo;
N 3
dende 'l

mi
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dende'l curro de Glnges l'e[onante,
hall a el diGhofo núef1ro ECperio fiJdo,
Yo ~ Gdo el mas fdiéc i cieno amante:,
. i mi L~lZ entre codas !anLls-bcIla,
aunqu:d Troyano incendio Omero cante.
No iluftra'l giro cedro algnna cftrclla;
o corónc 1 la erpaía de Pe.r{eo, .
o a quien de rí , Terco, fe querella,
Igual a dla mi Luz; qu'licgre veo
vibrar [LlaVeS rayos a mis ojos,
i contiende'n el mio fu dcífco.
~c de mi ILlcngo afan, de mis enojos
repl1[o la ocaGol1, i abrio camino
faeil entre'! orror de los abrcjos.
Mi álma fiente ya el ardor divino
con dll!~ura amoro(a, i renovado
el regalo, i fin hIerra el mal indino.
,Vi J.l1 belleza immen(a , i vi alterado;
<iu'el animo el plazer me confundía,
i la voz me dcxo defamparado.
Llego mi bien J i vi Con alegria
de fallor blando el pecho enriquecido;
i c[cllche'! tierno acénto i armonia.
Si d' el cielo me fnera Concedido
levantar en grandeza el nombre mio
i cetro efclarecido.
con diadema
.
1o. al Indo ardiente, i al B¡[alta frio.,
(ugeto a mi podc~ J i al fiero viera·
~

o

_

,_

,
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que riega d'el Danubio el grande rio,
Sin eRa Luz férena , por quien diera
12. vida.; fi Amor hlfre tanta gloria,
el imperio i tiara no qniGera. .
~e mas ddféo [010 i Gn memoria
dtar l1milde':n pobré a.partamiento,
cantando de mi bien la ufana iO:oria.
Q~e con ella viviera mas contento,
i ft bien, Cju'aIcanrára con {tI lumbre
gloria'l dolor i grave mal; que Gento,
i a. mi nombre lugar en alta cumbre.

s O N E T O LXXXIII.

Si la Fuerfa , que ponen i cuidado

en mi dolor las lagrimas; pufiera.
la voz de mi doliente úlerte , hlera
. e} dulce ron j Hamo bíén gafhdo.
.
OE el pecho ingrato vudlro al fin trocado;
con piédad i laíl:ima [e viera;
i a mi eftrechaefpcranp n'ofcndiera
¿erden tíbio , Íra. infuíta de mi hado,,;
:Mas CLíid6 , Cllle fi el mi[ero lamento,
para gemir mi mal) i el 1111evO canto;
<Jue m'enfeña el Amor) m'ofrece'l cido;
~e; cllal Mpide Corda'! tierno acento,
negára,'l coraron, que remo ta.nto,
.qu'ablánde .fi.UjgOf) vudlro impio zelo.
SONE~
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E f1:a defnada play~ ~ efla llanur.a .
d' aflas i rotas arm2.SmAl remSracla,
do acabo al venGC. or la Ibera dI ada,
es d'E[paña(..1ngr'cnra. (Cpjltll ra ,

lv10fho virtud III prec io; i la ventura
nepo.
el [ucdfo , i dio a la t-.1aertc en: ' da;.
o
<]LIC rehl1 yo dudora i a tn ' r da '
d'el ero ico valor la fuerte c(eur, .
Vencio O tomano al Efpañol ya m' e ~ to,
antes d'd muerto el vivo file encidó~
j E[peria llora. i Grecia la vitor: •

Pero [era tdligo dle defierto;
..
<]t1e fi cayo, muriendo no rend ido
rrfil.cia le rinde i Afia el norr~br i gI ria:

,SONET O

D

L. v

.l. ..

el pecho) i file grande'! (ufr' mk ?;
qu'enceló la erueza d' caa llaga.
mas bien no fe ( me(ql1ino ) ya) que haga..
.-' en el dolor erquivo , que confiento.
0[0, i fa.llece'l animo al tormento,
de mi arrojado intento juH:a paga.'
pero) aunqllc mas' la pena me deshaga.
acabara en filellcio el [entimienro.
LlrO
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Tan grave'l golpe fue) Gu'el hero archéro
de las purpureas alas quedo ufano,
viendom' atraveífado las entrañas.
Temble al furor, Gue traxo, i gemi ,empero
de(pllcs ( 6 limpie yO! ) alabe la mano
oca60n d'c1tas a[peras hazañas.

sO

N E T O
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A ura {llaVe i manea d'Ocidente,

. que con el tierno foplo i blando frio
halagaH:e' 1ardor d'el pecho mio)
<1u'erpirim te mueve vehemente?
Ni Euro crpira , ni [uenad Aufiro ardiente
en el f1nor ddierto d' el eilio;
i tu (ceas, crud , el prado i rio,
cual al (uelo Africano el Sol calientc:.
Mas ai) tu t'encendifl:e'n mi Luz. bella,
i, invidiándo el bien de mi ventura,
las flores i ondas abrafal1e luego.
Ceffa, Aura, no m'enciendas mas; ql1' en ella
ardo i m'abrá{o liempre'n llama pura.
no acrecientes mas fuego a mi gran fuego.

SONETO

Si dcífeais
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que muera a vl1dlra mano;
porql1c dais vida a un coralon abierto?
. O
es cruel.
j
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es crueldad vengar en cuerpo muerto
culpa, fi 1" ái, ¿"un fimple error liviano.
Si con raña bllfcais d'amor tirano
dolor eterno a un milero ddiáto;
porque hazeis", (óeí1:rañodefconcierto! )
que mengue i mi paffion falle[c~ en.van.o~
Poco es cito, íi devo yo , Luz ro ia,.
que mis entrañas córte'l hierro i parta;,
i m' acábe'l defden ; qll'l mal m' ahecho., ~
Mas que misefperan~as i alegria. .
.
rompa ,.quien tanto bien ,cruel, rn'aparta,
como fufre i noeílaIla. un tierno pecho?

e

A N'

e

ION

1 V.

D ecicnde dé la cumbre ~cP~lrna~o~

'.

cantando dulcemente anoble ltra"
ora, d'eterna jl1venrud" Tali2.;
i nuevo aliento al cora~on m' infpira.
aqui, donde'l torcido i lucngopaífo
Betis al hondo mar corriente envía;
poi·911c.de la voz mia',
ft1ene '1' canto; i Borefcála memoria.
hafl:a~ d termino roxo d'Oriente);
i do al Númídaardientc'
abrafá. 1perion ; i en alta gloria,
.
el nombre de la infine, Efperia planta.
Cjue deCorJova i Cerda [e levanta, ' ,
aquíllc anor ;) alZenro t,emplado.

'-ni1"/1
a ce
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enfálce efic Luzero venerado.
Los dcfpojos; i ) en arboles aI~adosJ
los inGncs trofeos; el fangriento
confltto d'el feroz, dudofo Marte;
las enfc:ñas; que mlleve'n torno el vientos
los prc[os; i los Reinos conquiíhdos
con fegnra prudencia , esfuer~o i arte;
que dieron tanta parte
de la rota i herida i amena Francia
al que fue prez i onor d'el orbe I[pano;
<]0' al (obervio Otomano
<}uebro en lonias ondas r arrogancia,
i cn l' Anfonia adquirio el eroico nombre
con mas valor; que cabe'n mortal ombre,
con alas de vitoria'! fin levantan
las vitorias;qu'Europa i Afia cantan.

El animo d'eI nieto efdarecido,
confQrme'n hechos inclitos i en fama;
que tr.1.XO al yugo al Galo qllebr.a nt:ldo~
cual d'd luziente Febo arJiente llama;
~l1e deshaze al nublado ofcurecido,
tal parece, de luz j onor ccrcado J
pJefto en ftlblime grado,
rncfclando al blando Cintio i a Belonaj
i de lauro i de ledra Boreciente
en {il fa grada frente
,doblada ciñe i orna la cor0na.
02.
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pero alabar [u pecho generoro
conviene a Un grande efpiritu dichoro~
mas qne? GcántQ yo la foberana
Fr an ci fea) '1 uno nieta) '1 otro ermana.
h

.

O alma., enriquedda d' onra i gloria,
de grandeza real ecelfa mudlra,
a quien mas favorable aCpira el cielo;
i (us bienes.rendir con larga didlra
f' esfuer~a ) i can[a en vos nueara memoria; .
qll'igual no ve '1 nllgor Cirreo, el nueltro
reino T arteffio al vLlcflro
nombrc con[agra umildeun claro templo
d' eedente valor, virtud ardiente,
cual en la edad au[ente
Aeaya dedico por noble exemplo
a l'arm:a.da donzella~ que Gn madre
faIio de l'alta frente de fu padre.
~(le mucho, qn' dIe prceio vueílro íea~
fi a vos cede la virgen Atenea?

De vos procede, 6 [ola Luz d'E(paña,
el eroico valor; qne mi deífeo
inflama en nllevo ardor i glorio[o.
ya inferior a mi la tierra veo,
veo el ondo[o Ponto; ql1C la baña,
cortando el giro aerio) luminoío~
i veo en el hcrmo[o

Sol,
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Sol, do vllefl:ras virtudes refplandeceo,
cuanta abundancia el cielo en .G contiene;
que vos guarda i foftiene,
i el numero de gracias, qn'en vos crecen.
j en vl1dha claridad contemplo atento
fefo; ingenio, immonal merecimiento;
j hállo alegre'n vueíha lumbre pura
rayos d'aquella immen[a hermo[ura.
Como el vigor d' A polo al' ancha tierra
iluflra ) i junto enciende, i enriquece,'
haziendo el vaIle fertil ,ledo el prado;
C¡lle con mil varios dones reflorece,
i el paffo a la [azon dteri! cierra;
tiene affi tI efplendor aventajado
nudlro ingenio alumbrado;
i, produze ,efparziendo (u riqueza,
el fruto d'el efpiritu divino
con valor peregrino;
j enfal~a las hazañas ¡grandeza
con alta voz i con eterna lira;
i tanto en vos aIcan~a, que ('admira;
porque ve '1 cielo en vos, i el ft.lelO ufano .
con tanto bien; que Cobra'! [er llmano.
Todo caanto al terrdlrecuerDoalienta,
de la celefie fuerp deduzilo,
fe hálla en vos cafi en igual efero.

,

O 3
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de vos el fixo globo, i el tenJido
omur, i el vago cerca (e filfl:enca,
i el ardor de las llamas inquiero.
('me
con vigor
[cereto
I
v
;¡ tierra i agua, '1 aire, i puro fuego,
eLlal etcria virtud i las cfl:rdbs,
ron VLleftr as obras bellas
la tierra, I'agua , el aire, '1 puro fuego.
o gloriófo Cielo en nndlro ÍLlclo J
ílldo vQ{orió[o con tal cielo,
quien podd celebrar vucfha nobleza?
<juien ofara alabar vudha belleza?

o

;Vl1efho valor ccedc (oberano
. al mas claro i ecdro entendí miento,
j ciega vudha luz refpJandeciente
Jos ojos d'elllm:mo fentimicnto.
yo ( allnCju'el orado Amor me da la mano >.
temod'eI hondo Pado la corriente,
i el n13i" ; g,lle dentro Gente
d'd atrevido Joven la caid2.
lw[oi el inColt:nreSalmonco;
<p'imiro con ddfeo
vano d'el rayo la ira embravecidé1~
Cl1anto Delio, ¡cuanto ci PoJo cubre,
toJo en vLldlra alaban~a fe cle[cubrej
i toda fe prefenta a gfol'ia vl1dl:ra.

ve

la grande ~ ingeniófa. ~adre nueltra.•
SONE~
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Bello Cercoi ondo(ü , qllf~ enlazado
en liltil buelta i varia d' ambar pura,
teneis mi prefocncllo; qn'aan procura
hallar[e mas rebnelto i anudado; Si el vigor d' effe fllego renovadn,
veo, qu-'abraCa·( obien de mi ventura)
a aquella; que me tiene,ingrara i dura,.
élufertte, i de mi todo enagcnado;
No avd. en dfueIo nudlro ,ni en el cielo
1

hebras luz-ientes d'oro terro tales,
ni d'amor tan hermo(a redi llama.
~i aun en el cjdo avra, ni avrcl en el fudo
derpojos de cabello iluHre iguales._ ,
O1l0r) orica. Tren~a , de quien-ama.,

s

O N ET O

LXXXIX.:

'T ren~as, qu~en la (érena i limpia frente;
d'.aniJlos d'oro crcfpocoronadas,
formais luzientes bnelras i lazadas;
donde'1 mayorVulcano efpira ardiente,
El Sol, o qu'apareCea en Oriente
con las puntas de llamas dilatadas,
o que las junte) de fubir can{adas,
fe riudca vLleflra luz re[plandeciente • .
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Vos, mis hermo{os Cercos, anudado
teneis mi CllCltO) i nunca e(péro el dia,
principioa libertad, hnala peo~.
Porgl1', alegre 'o el mal de mi cuidado)
de la prifioo huir"no pico(o mia;
ni los lazos romper d' el1a cadena.

s

O N E T O

X C.

A qlli , do JIóro en ti , fiel Dcficrto,

i aql1éxo con mi llanto el fon d' el rio;
vi la luz i belleza i amor mio
en la {erena noche al cielo abierto.
Efpen! entonces vida, e{péro muerto
{epnlcro aora en die amento frio,
i en el alientó ultimo; C]u' envio,

a

padon umilde aver de quien ro' ml1erto.
Porgu'a tanta grandeza i hermo[ura

fue mi error temerario; i juHa pena
la muerte, aungue menor C]ue mis tormentos.
Mas nunca mi memoria (ed o{cura;

<ju'Amor no fiempre a olvido me condena,
pues muero ofando grandes penfamientos.'

sO
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A lroa, gae ya en la laz d'el puro cido
ardes de Canto fuego; a quien fufpira
tU
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tU ao(encia ) con íilaves ojos mira,

alien.ca a l~"antar el Haco buelo.
Ceñida en torno tu de roxo velo,
la Hama e,nmi lloro(o pecho infpira¡
porque odio, fin temor, fin ira
defprecie'l Vano amor i error d' el fiteto ..
Llore yo cu partida, ame tU gloria,
i t!n tt1 uJtimo dolor crecio mi penai
para (eguir contigo el melino hado.
Si la fe te renueva la memoria;
en e1ta fombra ven con faz [eréna.
a con[olar el coraíon cuitado.
j

un

s

O N E T O X e lI.

I u~o es ) que la can(a?l , incierta vida,

tIempo tanto úlgeta 1Amor vano,
defdeñe;l rigor impio; i d'el tirano
yugo ó[e alfade mi cerviz caida .
. Pererea la e[pcranra aborrecida;
el ddfeo abatido; i mi liviano
. intento ;.que mi bien ya ella en mi mano,
ya tengo mi fortuna conocida.
Seguro poc:Jre ver la indina {nerte
.
d'el mifero amador; el vil denllcftoj
el congoxofo miedo; el celo frio.
,Qu.e no podd re(peto de mi muerte
hazer 3 que rnúde'l curfo al fin propadlo.
tal exemplo es el grave doJor mio?

PELE.
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D nlce i bello Dolor de mi cuidado,

qu' el cotaron, ctlbierto d'e[peran~a,
en temor tencispudlo,¡ engañado..
Si en e!l:a de mibien crt1dniudan~a
mi trif1:eafan c0nóno 1Currimiento,
de (ortuo!! mejor noes conflanp.
Hállo diij)udlo al mal el (entimiento,
para moílrar la caura de mi pena;
no para pretender merecimiento.
N:o (ufrevucftra immen(a lnz(erena,
;.'
que miren hl erplcndor aquellos ojo~i
que hazen fu e(peranfa de bien llena..'
Deven('a la belleza mis enojos,:
i que Ce pierda, en cambio, la vitoria,
de contar, como vLlcftros , mis defpojos.1

No merece la vida, quien la gloria
c(pera de fu amor por bien Currido;
o quien joten.ta mas 'lue la memoria. '
El que pU'?O llegar a tal partido;
qtleddcubrio una mudlra d'alegri'a,

conté:ntcCe d.'e! bien. , con (n perdido.
Vemuro[o fue'l claro i dulce día;'
qudeñalod favor d'el bien) yahechoJ
con pi'~dfad:·Oriente,. aFalma mia:. .
Sino fuera en {azoll de tiempo c1trccho;,

temor
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temor avía jnfl:o de la vida;
CI{1C

lIS

.

.

no era en t~nta gIoda. dicfho el pech().

Pero Ji {cr devia, bien perdida.
fuera, fi feneciera. aIli , i quedara
recuerdo de mi (uerte e[cla.recida.
El valor d'el deifco aIIi gozara,
ft defmayado ,en vuefiros bra~os pndl:o~
tiernamente muriendo defcán[ara.
).1a5 a mi duro aran i allfencia e[pl1dlo"
1
padefeo en [oledad , de bien defierto,'
i umilde inclino el cuello al yugo imp(1C:~o!
1fi ) de~Dues qu'au(cnce fuere n:,uerto,
fe: bufdre la caura de mi dano, I
tnlldlrcfen claridad el pecho abierto.
~'en el fin velo i fin error d' engaño
e[crito el nombre fe ved mi Eihdla;
Vlldlro , el fa vor , qlle tu ve , 'J dia , el añoo
Veráfe rutilar vLlefl:ra luz beHa
._
en el con la (oave fL1er~a ardiente;
i a qLlien la ve, qu'abra[a hl ccnteila.
.Q~le ya ql1e vos dio el cielo al Ocidente; ,
folo en el pecho mio pertenece
Cener lugar devido i ece!cnte.
Ni amaros, ni mirar la. luz merece;
el que no rinde a. vos los pen[-tmientos
Con la pri mera vif1a , ql1e fofreee.
Dc~xles 9ue fe mlldaron mis intentos,
péno) i hoJgára ella! ) fi mas pudiera,'
P 2
{ugc:to
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a nuevos i a(peros tormentot.'
No cÓido recelar [u'erte fiera,
aunqu'apárte mis ojos de fu lumbre;
quc poco dLlel¿'1 hado a quien ló efpera.
Eílais) mi Sol fcreno ) en alta cumbre,
do no Pllede llegar nueflra baxeza;
i d'alli me mirais con manfedumbre.·
Mo{lrJ,ls dukes vislumbres de terneza;
par.a dar a mi pecho algun corludo, .
ocupado de lailima i tri(leza.
Mas yo , CJue no levánto preflo el budo,
cuI pa d' e1:ftr nmano a vl1efl:ro amento,
gimo defamparado cn-efle fuelo.Q~ien me diera las fuerras al intento .
. igna!es, para aIprme de la tierra;
do folo llegad mi atrevimiento;
1 hecho vencedor en dla guerra,
cntrára en los lugares, que deífeo;
que la difhncia i ocafion los cierra.
Dichofú tll , qu'al mofl:ro Medufeo
la [obervia i frente orrida corcaRe;
qu'en marmoreo rigor troco a Finco,
Pues con talares d'oro fin contraíle
1Llblime al Drtente i glorióro
por no nrado camino trafpatfaíle.
Yo deCdichado i trille, qu' el hermofo
.Luzcro de mi alma aun con la viRa
cercar no puedo ya, ni erpéro, ni ófo.

mi

Sil..
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Si la vida perdiere'n tal conquifia
de males amorofos , efta pena.
ái {()Ia,gll'a fu impetn refilb~
Dcrdeñc1r, de dul;:Llra tierna ~gena.,
C]U 'oFenda a vuell:rop~cho foberano
la gIorja~en que la muerte me condena;
~e no fe devea mi tormento iofano
tanto bien; que deshaga con la vida.
mi h,frimienro i mi ¿(,lor tirano.
Pero ti en ef1:a aufencia aborrecida
d' el cuidado acercais la e(qlliva muerte,
dina de mi efperanra mal perdida;
Pien(o, qn'Li(ais comigo en eila fuerte
d'ultima piédad en tiempo indino;
por acortar la pena a ~i mal fuerte.~
1acabaráVaquel temor contino
en et1:e cafo injuflo , i la ~ngañada
opinión d'el animo me[quin0.
Mi afma) alegremente aventurada,'
balad, uiünfando en los defpojos
de mi afan i mi anfta no canCada.
En tanto gue"f alllengan mis enojos,
vos, omi Sol hermofo , con terneza
mirad mi cuita i umidos mis ojos.
1li el deífeo aufeme a la belleza
fin igual me Ilcváre' n aIgun dia;
,
bolviendo a mi los rayos d'dfa alteza,: 1(
tornadme'a la pr im.:ra (nene mia.
p ,
SONEr.
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En cfl:a [dvá orrida i defierta,
que ticnc'nrernor triíte'l vienW alrado,
contémplo ,en mis defdichas oGinado,
mi peligro[o eflado i vida incierta. '
Hállo d'd impio Amor la fenda abierta; ..
<]llC defcnbrio el principio a mi cllidado.
cfpacio luengo veo i no tratado,
{all1d Gemprc difi~il , muerte cicrtl~
No veo arbol ramofo, ni dcfnado;
que no [ca mi bella. Fiera, i Dento
cnajar[eme la. fangre al pecho fria.

Dichofo, quien fu mi~do vencio , -i pudo
contraftar III pailion ! mas el tQrll.lCntO~ , .
,':}ue fufro , no fe rinde a mi porfia.,

s O N ,E T
,

. ,

O

XCIV,.i •. .
.

.¡

I

I

j

nzes, en quien (u luz cl-Sol renocva,t '
i Cupido fu llama, i las dlr¿llas
con cuya claridad florecen bellas
con el nomrno orror , con l' Alba nueva;
Qtle perar vos de11i ñe orado , i prLlcva
de[mayar el vigor d' dhs centellas? ¡
por9 ue no ddcllbris con fuer~a en cUas
d-': ,Vlldlro l?ur~ fi,lcgo alglma prl1cva ?

L
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Affi podd con Hanto , dLllces Ojos;
turbar vueftro efplend:ol· ofcuro velo,
cual nube rara'J vivo ardor d' Apolo."
Dc(pncs qn'af dolor dai 5 caos defpojos,
de luto cubre Amor fit faz, i el cicIt)
confLl[o yaze'n cril1e- fombra i 1010.

's

O N E T O

X e V.'

Q:texofo ya d'el tiempo mal perd'ido 7 · _
las armas, con 9u'al dulce Rei tirano
ofrecida regar,. efpcrando en vano)
pongB, de mis ddfcos ofendido.
,
Baila en mi tierna edad aver'crecido
Amor; qu'en mi can(o (u didl:ra mano~
conCejo me parece ya bien [ano~
de(viarme, d~eI cudo profegnido.
Bien puedo) ¡tengo. fuerp;s i: o(adia~
i valgpa comraftar fn grao: dureza;
i m:gar efe mis'males la vicoria:..
'
Mas no (ufre'! crud, ql1:' en ["afma mía
mi Luz no me prdénte llJ belJeza.
i affi' ro' afhge i vence la memoria.

SONE,TO- XCVI.

SufpÍ

ro) i prnevo' ya con,voz' dúl'icrItcj'
~ll'~nJlls Cllita.;e(pír~ l.'alma mia-. '

crece'l
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crece'! fufpiro en vano i mi agonia,
i el mal n:nueva. fiempre fu acidente.
Las peñas, en que folo péno <lu(ente,
rompe mi fufpirar en noche j di3;
i nO toca ( o dolor de mi porfia! )
a quien dl:os furpiros no con(1ente.
Sufpirando no muero, i no deshago.
pa rce (le mi plffion , mas bnelvo aHlanto¡i , edrando las hgrimas ~ fufpiro.
Esfi.ler~a Amor el {llfpirar ~ 9ue hago,
i como el CHile acaba en dulce canto;
affi pierdo la vida en el [ufpiro.

s

O' N E T O

X e V ·1 •

E 1 tiempo, que f~aIuenga'I mal dlr, ño,

.

i mis paífos me mueHra bien contados; ,
fi termino pulidfc a mis cüiJadds,
feria a mi e[peran~a defengaño. .
QE'el oro, que m'enlaza en nuevo engaño;
los ojos dLllcemente regaladosj
.'

fin vigor a mis años mal gafhuos
el remedio ferian de fu daño.
Pero fi en el raumenta el dolor mio;
fi eI cabello i las lllzes immortales
fon , i eterno el valor d'eroico intento,
Sera d'amor perpetUo el defvario;
i en los, qu'al fin perecen, grandes males,
,
.
.
renacera contlllO mI tormento.
SONE..
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N E T O

S ola, i en alto mar, fin luz alguna.

.

con tempellad {añora yaze i viento
mi popa -abierta; i no abre'! negroa,ffienco
d'el cielo la confil{a , incierta Luna.
Efperanra, ArelIano ; ya ninguna
procúro, ni fe deve al pen{amiento.
fallecen fi.ler~a i arte; i trifle liento
la muerte apr~{urarrem'importUna.' PUes el Amor m'olvida , i cierra el puerto;
j veo en las reliquias de mi nave;
<]u'el Ponto e(parze i bue1ve mis defpojo5J
la veíl:e i armas d'efle amante muérto, "
colgad; que reílan d'el naufragio grave"
él l'ara de mis bellos, dulces ojos.

e AN e

1

o

'N

V.

D e las mas ricas trenras i hermo(as,

<]ue ve de F~bo el carro e{clarecido~
dloi ao{ente i (ola en el ddierto;
9 u 'a mis quex:as refponde con gemido.
de las mas puras Luzes i amororas
péno en mi (oledad) de bien incierto,
rendido a dolor cierto.
.
d'aquellas hebras bellas

Q.
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i fuaves ellrellas,
ai tormentocrucl) mi (uerte dura.
ro' a parta. quien en dl:a noche orcura
me llevara'l cabello i luz ferena,
a cuya bermo(ura

.

mi alma en los deCpojos fe"condena. J

No (on mas rntiIantes i encendidos,

cuando Calen mas roxos en el dia~
los claros rayos de Titan luziente;
que ron de la enemiga dulce mia,
Jos hilos, o enlazados, o erparziJos;
con ql'¡'cnriquece Amor la blanca frente,'
donde tiene prefence
de fllcrte red i eJl:recha

nob le cadena hecha
al' alma; que procura ter vencida,
i comportar (ngeta i bien perdida
la fl1er~a de los males; que merece,
i en Jil cllitofa vida
crece'1temor, i el deiTear mas crece~

Las llamas, que fucilan en el cielo;
con guien la Noche [ola fe corona;
de lumbro(as figl1ras e(maltada,
relazando en ft.l frente una corona
de candido efplcndor j gll'iluíl:ra e1ll1e10,

vence mi Luz i de puro ardor ornada.

do al
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dO al impio Niño agrada.
eíl:ableccr fu gloria,
i dl:renar fu vitoria.
i con fogofas flechas en la mano
en ella mncara bien, fi es Reí tirana;
i d'el fulgor hermo[o al crifpar tierno
no dexa pecho fano;
que, cuanto mira, obliga a daño ctcrn().1
~llando

crece la fombra , i mengua el dia,
rn'enciende'l filt:go el cora~on cuidofo,
i deCcubrír no puedo al doJormio
lemedio; que resfuer~a el mal penofo
en eRa miferabIe aufencia mia.
lloro) i mis ojos vierten un gran fio;
ql1'en el ivicrno frio
cI rigor de la nieve
di{ftlelve'n trecho breve.
mas de las luzes blandas la terneza.
vigor florido i llama. de belleza

pudieran m~tigar fu filer~a ardienCéj
Ji en ef1:a mi trificza
no ef1:uviera apartado, i ficmpt'e allfence.

Ingrato Amor., no dulce, Amor amargo, .
con que virtud me vales; que no IDnero,
ce mi dichofa EflrdJa no alumbrado?
aclo dt~ el bien? aclo el favor primero?
~l
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qD~ tiempo de ddlierro es elle largo!

los ojos, de mi todo enagenado,
bllelvo al lugar amado,
i en un tormento intenro
páífo el dia, i (u{pen(o
gáíl:o la noche'n mi(ero lamento.
i mi deífeo , al~ando el penfamiento,
inquiere, fi mi Luz penCora yaze ?
i fi mi apartamiento
le dude, i mi paffion le facisfaze ?

Mil cofas imagino, 'loe dcaco.
házelas verdaderas la efperanfa,
ultimo bien d'el amador mefquino.
doi credito a mi vana con6anf.l;
para aquífiar el6n de mi ddfeo.
ya corre'l penfamiento fin camino
por el error contino
de mi antigua fortona.
hálla tal vez alguna
trafa de fu dolor, i duda i hoye,
i el fingido contento fe deflrl1ye.
i por el mefmo rafiro, qu'allevado,
teme entrar, i rehuye.
tal va de fu peligro acobardado?
Q!!e podre yo doliente'n tal eflremo;
pues mi fuerce a mis laltimas m' inclinaJ

lino
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lino atender el mal, q'-l· Amor me diere ~
eftoi difpuefioya a mi pena indina,
i , an tes que reconofca el daño, tcmo;
porquc ni el bien me venga, ni 10 c(pcr e •
i aunqiJe cruel mc hiere,
no fe did; que quicra
rehufar la carrera.
haga pucs el dolor en mi {u oficio,
i acábe ya ague! bero fu exercicio;
qtle no podd el tormento fer mas fuerte,
<Jll'onrar en facrificio
las aras de mi Lumbre con mi muerte.
Solo permita, ya que mQe~o aufente,
quexarme de mi afan al campo abierto;
primeroqu' a la erpada entrégue'l cuello-,'
i al fuego abrafador el cuerpo muerto~
i mis paffadas glorias que recuente;
cuando el oro enlazado d' el cabello
crefpo, filtil i bello
en mi cerviz fe pafo;
i m'enredo confufo;
i qn' efcriva la caofa de mi afrenta
en ella aréna efl:eril i fedienta;
i, repitiendo de principio el daño,
haré; qu'el bofque fienta
i las fieras la fuer~a de mi engaño.

Sera el defierto i mi peCar tdli go

CL3
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de mi liviana. cnlpa i' grave penta;
i cuan en -vano ( tri Ite) me deshago.
porqll' es quien ro' atormenta) i me condcna. J
tibia, mudable i a[pcra. comigo j
i no fe canCt en mi mortal eCtrago.
pero fi el mal, que pago
fin mi ofen(a , turbaífe
(Jn dia :1 i roe llevaífe
mi Luz; i vieífe alegres yo fus ojos,
ferian dnlce gloria mis enojos;
i daría, por ver m' en tal dl.ado,
entregar mis de(pojos
al olvido, a l'auCencia;) i al cuidado.

s O' N -E

T O

XCIX.

En los Jazientes nudos enlazado
• I

.

ufano, yo fufria mi tormento;
i en llama. dulce ardía i puro aliento,
cual Ave Arabia, en ella :enovadó.
Creía, en tales lazos anudado
Cafcondia el eme!; qu' el' mal) qlle fiento;
cau(a, de Ü.l cadená tan contento,
cuan fin memoria alguna en mí cnidado ..
Cuando los ricos cercos relazaron
el oro rer[o, al' aura deCp.1 rzido;
queje nuevamente afido en ellos.
En los ramos J qu'a. (uerte fenrrcdaron,
j
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m'abraíe, 'n vivo fuego convertido;
i Amor fe conCumio en los ojos bellos.

sO

c.

N E T O

Sombra i vano tcrrord'elpenramiento
.mi alma en unconfu(o error condenai, .
1 a parece, d'orror mcdro[o llena,
'.
la {añora a(pcreza , 9!le lamento:,
Dcfm.tya en el filen"cio el {ufrimiento~

J

i l'au[encia enfandece mas la pena.
crece i arde'! de(den , i el miedo enfrcn.'l
las iras d'nn onrado {entimiento.
Rcbuelvo en la inqui~ta fantafia
cofas, que dan principio a mayor daño» ~ .
i no acierto el remedio en tal inudan~a~ .
De que firve huir, fi mi porfia
contrafia, aífcgurada de(uengáño~
i abr:I r4 en el peligro a 1~ cfpérán¡íl ~ r ;
.

SONETO

.

GJ.'

P odd (cr qu'elle afan indino acabe,
i 9ue de mj devida gloria.cobre
Un bien pequeño; i en mi roa! ~e (obré .
razon, con 9ue tu nombre, Amor, ala;be ?
Gran bien te pido; pero en mi bien cabe. .

mas) cuando tu favor en mi mas obrc;
fa-

la e{pe·
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la cfperan~a (e halla ya tan pobrt:;
<jl1C nj gozaHo pucd"
e ya; ni (abe. " .
Sino valgoeftc: bien, a cuando aguarda
tu crueldad; que (u finor no harra .
en lo que mas me vale i me di(enl pa ?
O muerte, o vida luego; que fi tarda
Cl1alqllje(~ ,jXl\ dndanra'no ('aparca,
{era l~ dilac:ion la maiyorculpa. . (

s

O N . .E ·T O ,
Ardí, Fern;¡ndo , en filego cIara i lento,
muchos dias dicho(o 5 i {i el turbado
reÍno d' Amor no tiene fiel eílado,
entre los pre(os yo;viVí content~. .
De[puerpor:dar la·vda'l blando viento.
caancIo:.Ja luz d' cl,cido (' ainof1:rado,
'

d'aCJuel eflrecho nud.o de(atado
c[parzl c~n el ,pie ~ láHama'.l vien to.
Mas la imágen'xl'j\!~or a·jtada diera:
fiempre delante trae a mi enemiga,
tal, qu'd1:o,i a la ori lla de Le·theo. :
Si muriendo paífare lit ribera
efcrivafe en mi marmol que hllía,
i que murio luchando Il)i deJfeo •

.

E

S O N E T _O CIII.
s dle'1 fro ro, A mor, qu' al fin recojo
d'e1.contino [crvicio de mis años?
eRa
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ena es la cierea fe de tus engaños?
de tus promeífas eHe es el dcfpoi o ? ,
Ai, qtle bien yo mere[co el mal J qu'crcojo;
pues que cierrolo"s ojos en mis da ñus¡
i hüyo de tlIS claros de{eI;lgaños;
.
i Contra mj tan Gn ra~on m' cnojo.
Porque no devc un noble entendimie:nto
tanto abatirfe, <Jlle te de'l imperio)
i de ti {olo penda {u e{peran~a .
. Mas que? Gyo ámo i ligo mi tormento;
i por la gloria abrá~o el vituperio;
i dHmo por firmeza la mudanp.

s

O N E T O

CIV.

A ql1el {agrado ardor qlle refplandcce

en la belleza de l~ Aurora mia,
mi e[piritu moviendo, al pecho cnvia.
la pura imagen, qll'en mi alma crecc.
En ella ella fixada ; j d'alli ofrece
al pecho lil valor en compañia;
i de fi merma erCtos altos cria;
con que m'ingenio j nombre s' engrandece.
Budo tan alto ql1C con rayo fiero
. o con ardIente Sol fuera impedido;
fino me diera aliento mi Luz pura.
.
l\1as ya ql1e ml1ero, como Gempre efperoj
ni en Mar {ere, ni en Rio fumergidoj
<Ju'e! mundo me {cra la fepultura ..

R
~

I
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SONETO

CV.

.T emerario Pintor, porqtle dí, en vano,
té canCas en moíl:rar

la. hermofura.

de la eceIfa Eliodora ; i la lllZ pura,
i elfemblante amoro(o , i Coberano.
Sera crabajo el tuyo (obre l1mano,
~l1C no deve e(perar 10 que procura;
mas cuando ofrecio el cielo tal ventUra
al rudo con(eguir de mortal mano 1
Si tu mui con hado en la grandeza
de toda la belJad qu' efpira en ella;
ofares defcubrir alguna parte,
Pinta la merma imagcnde belleza;
i {j puede imitar las Iuzes d'ella
av d.s llegado a per fccion de l' Arte]

sO

N E T O

e v l.

M lIenras de breve bien que huye lnego,:
antes que la ocafiJn buelva la frente,
fllcron las 911'el Amor hallo prefente,
Con 911C mi alma ardio en III eterno fllego.
Ptro glorias d 'un ni ño folo i ciego,
<jllC prcllo las deshaze Ui; acidcnte,
como pueden v,der a 11 n pecho allfente;
<jue no [abe ql1'es tiempo de (omego ?

Alce
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'Alc~ mis e(peran~as robre arena,

ql1'cl viento aparta, i lleva fin concierto,
i no temo [os go 1pes de mudan~a;
Ca ycron , i el Amor, por mayor pena,
quedo e;n las altas naves de[cllbierto;
con temor J i fin fllerla., i conhallra.

X l.

E L E G1A

E iloi penrando en medio de mi engaño,
el error de mi tiempo mal perdido;

i cuan poco m'ofendo de mi daño.
Bllclvo los ojos, ql1'el mejor [entido
alumbra; i hállo una pequeña (enda,
do paifo l1mano a pena dla e[cu 1pido.
Procúro, anteS qn' el bn:ve Sol decienda
a encubrirCen el ultimo Ocidentc,
llegar al fin d'eila mortal contienda.
1 como qtilien fe ve d'el daño anlcnte,
qne co nGdera [i.l temor paiTado,
i aun no. de[can~1 con el bien pre[cnte;
Tal de mi afrenta i mí dolor cargado)
cala [eguridad nunca {oífiego;
i en el (o!Ti~go fiempre efl:oi mrbado.
Aquel vigor, aquel ccldlc fuego,
ql1'encicl1dc mis.cntrañ,ls, me levanta
de 1.1 o[cnra tiniebla i error ciego.
Veo d tiempo veloz, ql1~['at.h:iaí1 ca)

R
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i derriba con bucIo prdfllro[o, ,
'
l\ cuanto el ombre fabrica, icuanto planta.
O cierto dcfengaño vcrgonyofo;
ograve confuGon de nueflro yerro;
claro enemigo; amigo fofpechoto,
Tu me pnGfl:c folo en un defl:ierro,
de cllanto me podia dar contento;
i por ti al'alegria el paffo cierro:
Cuant.ls vezes me di!le al penfamiento
ocaGones,de gloria; li yonCara
valerme d'el onor de tll,t,ormento.
Fueme la fllcrcc'n lo mejor a,vara,
fombras fueron de bien las que yo tuve~
o(curas fombras en lalllz más clara: '
Ninguna en tantas penas, que fof1:uve,
pufomerecimienco al amor mio; .
cuando de merecer mas cerca. efluve.
Acábe ya ef1:e grande defvario,
o, pues no, acaba, ellas razones vanas> .
'lue fin provecho ,a C]uien no efcllcha , enVlO.
Tos mudan~as ,o tiempo, roberanas,
las cofas que rebueIven i quebrantan,
movibles, graves, firmes, ¡livianas,
M'arrebatan el animo; i levantan
d' e(l:e canfado peCo, que contraíla,
i en fu diverfa condicion rn' e(pantan.
La edad robL1(h huye aprieífa i gaf1:a
las fuertas; i fe pierde la ufania j
i a tll
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i a tu nlrOr ninguna fuer~a baaa.
Cuantas cofas moaro el fereno, dia
alegres; que tl1 fluia apreíftuada
cmriftecio en la no~he i fombra fri~?
Vencio vencida Tr,oya., i derribada
(,alfo; i en {it ruina {e proRraron
los muros de Micenas eílimada.
Las vencedoras llamas.abra{aron
las altas torres, que J.ab,ro Nctuno;
i a Grecia rus cenizas acabaron.
El Africano exercito importuno
a Efpaña. {epulto en {angriento lago;
j libre (u filfor dexo a ninguno.
Mas roro {ufre igual el duro efl:rago
por la mano Efpañola ;.i al ~n Gente .
el hierro, nouna ,vez,la gran Cartago •.
1el 'Ju'en el patrio fudo dl:rechamente
vi via o{coro, o{ado ' f;L ventara,
por el remoto golfO d'Ocidente;. , r
J con valor, igual a fu ventura,
bravas gentes fuge.ta. i fleros pechos;
fin rendirea! temor de muerte o{cara.
A reos i claros titalos eftrecho s
ron a li1 gloria immenfa ; pues el {010
vence los grandes hechos,con rus hechos.
No de{cubre la luz d 'el roxo Apolo
tal vigor, i o{adia,i brafo fuene;
en cuanto cerca en uno i otro polo.
I

R 3
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Tu domador de coda llmana (uerte
ál fin vence5 ~ ~ba.tes (h grandeza,
i entreQas
a tos bracos
de b~ nllterte.
o
~
Tu exercitas aora La riql1ez:t;
las arm,tS d'e 1(obervio 'T'l1rco fiel"o;
i d'-el PerL1. el v<dar i fortaleza.
Las celadas i eCcudos,el ligero
Araxes bllelvc'n ondasefOl1moCas,
el'd bravo Trace i Medo Cavallero.
oCadas gentes, doras i [añoCas, .
a l'ambicion de cuyo grande pecho
es pequeño el imperio de las cofas; .
Teñid en Cangre'! hierro; i el dlrecho
paifo abrid, ocrueles, a la muerte;
ven<Jad el daño a vuellras OAras hechoa
!:>
No bolvais la fiereza i bra~o fuerce,
i el furor de la ira 110 vencida,
, (obre nucíl:ra dtCnuda i flaca fuerte.
~e ya la gloria. d'el valor perdida
nuefl:ra virtud en ecio fe remata;
nueltra virtud, qn¿raÁ'to file temida.
Culpa de quien, pudiendo, la malú-aca;
i no le da lugar; antes procura,
que muera a manoS de la lnvidia ingrata~
L'ardíel1te L~bil es [rifle fep~11 tllra
d'd ddlrnido Reino L~·f~tano;
i eterna pCI'lJ a [u fatallocúra.
B.lñado en noble fangre el Africano
J.
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campo reboífa , i con dolor hl(pjra Jcxos Adanre, i Ahíla cercano.
El impio Cimbra o[adamente arpira
j efpera el cetro; i 6n pavor [eguro
a fu marino Claufho fe retira.
El alto) fuerte, incfpLlnable muro.
paifo la fuerp lrpana ; i ·pu{iJ a ticrr~
cuanto hallo el fi~.ror d'e1 f.lego ofcuro.:
Mas oinfame remate de tal guerra,
reina el vencido, i el cnga ño tanto
1-.. puede, 'lu'al tnt:rmo vencedor ddlierra;
n cuanto en vano fe aefpendido, 6 cuanto.
valor a(conde aCJuel ingrato fuelo,
<]u 'al 'furco de temor cubriera i llanto;
~o aviRo el ( que todo) immen[o cido .
emprefa de mayor atrevimiento;
mas firme cora~on i fin recelo.
Contumaz i cobarde movimiento,
furor plebeyo) i desleal nQbleza~ .
indina de lllfrir vital aliento;
dUla fe , <}u'a la'real alreza
deves? a do huyo de tu memoria?
a do la religion i fu firmeza?
Picnras, o cfpcras alcanpr vitoria
Contra Dios, contra el Rei ? ointento ciego
A dino de Vitllpetio) j no de gloria.
O como crias en tu pecho el filCgo;
qu'a de abrafar tL1 patria generara;

ve

no
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fin qne esfL1er-~d te va:lga , o llmilde ruego.
Cual fobervio cnrbion de la; frago(a. . :'. .
alca~ar fe dcfpeña d' Apenino, tal va contra ti Efpaña poderoCa.
Apreflluar el pafIo ·a íiI detlino
veo las cofas todas; i en 'mi pecho
hazer los pen(amientos nn camino.
No puedo, aunque prQcúro a mi defpecho,
librarme d'ellos; i a mal grado mio
voi con ellos adonde'l mal rn 'an hecho.
0[0 temi~ndo " i con eLmal porfio;
i tal voz la: razonlugar me dexa,
contra mi oftinacion i.defvario.
Mas poco dura ';porql1"a lhn' f' alexa. . .
en la o:caJion'qLlc viene; i ql1édo pfan{) -1
d'aquello gu~ deviera;:tem:r guexa.
Q.Eien pudiera. traer fiempre a la mano
de la razon la voluntad perdida;
fin que temi~ra lit iropeta livia.no.
Varias rebue1tas deconfu(a vida~
dexadme refpira;.demj deIreo;
dexadme ya eural: ella herida.
~!e todo cuanto pienfo, j cuanto veo,
es dar aliento a l ~amon~[a .uama., ..
darv,igor.íinproveaho al d~vaneo.: .; '
Dicho(o aquel, a qnien jamas inflama ' .1
vano amor, ambicion "i loqn~adora .
i teme'l vulgo incierto ~ Gcmprc , i ama.
¡

J '.

J

Qy'el
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Q..t! e1 miedo:. i la clperan~a engañadora
9

con gran pecho reguro i foífegado
en todo trance doma J a cualquier ora.
I de Cllanco fatiga, i da cuidado
a nudl:ros. votos, libre va paciente;
en todos los peligros no turbado.
I no fufre'n lil pecho, ni conGente,
<lu'algnn livianoafeto ledeaif~ho;
i ofenda lil [omego injull.lmentc.
Antes mayor, mas glorióro j alto,
<lue lo q\l'alcan~a fortaleza alguna,
fe i de ricos bienes menos falto.
Fjrme j contlante , 'fin temer formna,
con mefurado curro va contino;
i cualquier'ocalion l'es importuna..
No lo vtn el dudofo torvellino .
de las cofas el dia eílremo , pero
difpudl:o fi, a fegLlillc'n Úl camino.
No(otros ,turba vi 1, con afan fiero
pl1d1:os en deiTear i amar d1:amos.
i en fervir a efle bien perecedero,
F.n mil c~fos peerentes pdignmos;
i pocas o ninguna vez conccJe
ULleíl:ra ruda inorancia ql1C: hnyamos.
Nneflro valor tan corta mente puede;
que cáemos de l' alta pefadumb rc ;
i aIrarnos cafi nunca nos flccde.
El mira de la facra ecelfa cumbre
S

ve
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los qu'erramos, i el gozo r va.no intent~
defpreeia·con agnda i para lambre.
".
Soplo airado no bate'} yerto amento
d'c;l e]evado Olimpo; fino alean ~a.
a ftl en(alfada cima el fiero viento. 1
Q:gien ta~ ratl:rera trié la cfperan~a. .
defefpere llegar a tal dlado; ,
qu' aunque tenga de fi mas con6an~a)
;tI fin vera, qu ',en vano f' él ca.neado. .

s O "N

E T O

e VII ..

E fra,s coIa~laS i arcos, gr~nde ~ueí1:ra'

d el antIguo valor ;"qu adrlllra el [uel~J
olvidad Efeobar; mov~d el buelo
a la infine i dicho{a patria. vudlra.
QEe no menos alegre
mueílra,
o menos favorable'1 claro Cieloi
antes en dulce paz i fin recelo
vida [llaVe, i ocio i fuerte diefl:r~.
No con menor grandeza i ufania,
9u 'e!genero[o Tebroal mar Tirrello
Bctis onra al Océano pujante.
:MlS fi oye vllefl:ra lira i armonia,
no temed vencer, de gloria lleno,
la corriente d' el Nilo re{onarice.

aca re

SONE ..
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A donde me ~exais al fin perdido,
Íngrac;ls oras de mi bien paífado?
porgue no I1evais todo rnicuidadoJ
i con favor tJn corto mi fentido?
NUnca bolvais d'cI pud~o conocido
a amanziIlar el corafon cnitado;
torced antes eIcur{o apreifurado
:a};¡ ofcura r,egion d'e! hondo Olvido.
Corred, bnid C011 alas preffilrofas>
Ora,~ de mi dolor, i mi memoria
arrebatad, el bnclo acelerando.
Si, fois crueIc's canto, invidíó[as,
por l1Curp;tr la fombra de mi gloria;
qu'a vo[otras vais mefmas a~abando.

s

O N E T O ,

e 1 X.

Q:ien la lLlZ de belleza amando adorJ,
•
(j qUiCl'C veL·lJ. vudlra , al Sol dorado
i al Iuzero de Venus eftimadó
mire; i la claridad de blanca Aurora;
Los rayos qu·c(parziendo mllelha FlorJ;
de Diana el Cembbnte venerado;
el valor, 1:1 f!rand€za , innenio
, d1:adoj ,
0
i cuaneo el [er l1marto en (j ate{or.l. .
v

S :z.
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Q!.!'en ellos vlldl:ra alteza i herflloíltra
v~d j i r Aurora, i Flora, i Sol vencido;
i Tendirre'l Iuzero con Diana.
Ma s fi hermo[a blanca la luz pura
bolveis , de Caíl:o amor dira encendida
que fois toda immortal i foberana.

SONETO

ex.,

A I mar delierto en el profundo dlrecho
entre las duras rocas con mi nave:
defnuda , tras él canto voi úlave,
que for~ado me lleva a mi defpecho.
,T emerario deífeo, incauto pecho,
a quien rendí de mi poder la. llave,
al peligro m'entregan fiero i gravej
fin que pueda .apartarme d'el mal hecho,.
Veo los ueífos blanquear, i liento
d triíl:e (on de la engañada gente;
i crecer de las ondas d bramido.
Hílir no puedo mi perdimiento;
qne no me da lugar el mal prefente,
ni orar me vale en el temor perdido.

ya

s O N E T O e x l.

E fioi penfando en mi dolor prefente,
j

procuro remedio al mal inftantej

pero
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pero Coi en mi bien taninconfbnte,
<)u' a cualquier'ocafion buelvo la frente.
Cuando m'apáno ) i pienfo eilar au(ente,
de mi peligro eRoj menos diCbnte;
, fIem pre voi con mis yerros a d,e1antq
fin que de tantos daños efcarmiente.
Noble verguel)~a del valor perdido, i
porque;: no abrafas elle frio pecho,
i dcshazes mi ciego defvádo ? '.
Si tu me facas delle ,error d'olvido,'. i
pojre dezir , en onra delle hecho,
que folo devo a tÍ pod~r [er mio.
t

)

S O N E T O . e x n.
krtil ', vario, freCco pr a4o,
A legre,mo<ue,
arboles
tll

i bofqf1e.d~

.1 . '

1

~

hermo(o~

duno i orro fiempre venturoro,

que de las bellas plantas fue tocado;
Betis ,con puras ondas en{al~ado~
i con ricas olivas abundofo,
cuanto eres rnls fdice i glorióro~
pues eres de mi Aglaya vHitado.
Siempre tendreis perpetu~ Primavera,
i del EIilio campo tiernas flores,
ti os viere el refplandor ~e la Luz mía.'
~i eíteril ielo , o (opIo crudo os hiera;
antes Ve~us , las Gracias,los Amores,

es minn; i en vosréinel' Alegria.
S 3

SONE-
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T ienemeyl ~l dotqr en tanto eílrecho;
qu'd defm.ayado cbra~on doliente

vfl g.rave mar; Gue mas temio , prefente)'
i no cuida rendjrl·':~I trifl:e hecho.

ORinada porfia 'e~(~er~a el pecho;
j vence endurecido eRe acidence. '.
onra es ,i no es aJar' ; quien no conGente~
<lu'e! mal texido nudó eHe deshecho.
Yos, que con generaro i alto buelo
:t1~lis' alegre'l pobre i dL1lce; canto,
libre d' dl:e amotófo fentimiento;
Herid h lir.! , 1dad 'algan conlitelOl .:,
a mi pena i afan; antes..qu'd llaneo .c
ultimo fonga fin a mi tormento.

S Q N . E 11 O.

..

I

Del potor 1)if{.O ]Y~1rtif1.\

.

aber divino; vaterofb pecho · . _
.
bien qu~fon~ndo crece dulcemente, - .
( i quieL1 podd. dezitos l0<luc fiente¡
<Jl1e todo mi loar-os viene ~nrech(n )
Si el mal.1 que dl1~le , ~ tkne fatisfecho;
fi en lo -<¡u'O$ dada, l'alma ya confi~nt'ej 
.i tiene -CJ.ntafuer~4
eífe acidenr.c;
.
.

S

.
;

'

.

.
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que nunca, o puede.tarde (cr deshec.bo¡ ~
~o es tiempo de regál()'; cPe cQnfu.dÓ¡ ': ,,_
de blanda'voz ; ni (.i'~mcrofo Hi nto>
no venga.el mal; q,ne t¿mo ya i lamento;
Mas d'e! valor j que :vós deveis al cielo. .
mirad, éll'anto lalira pierde i canto" .
li vós f~.ltajs) vencido d'd tormento~ I!

'f3

r. )

p or el feguido pa,f!'0 .de ~i gI~ria

I

f

Amor me llevo trlfle 1 t~fiHtlado,
:t perder con la vida la memoria• .
:Alli fe renovo mi bien paffadó;
los dichofoslugares d'efperai1fa; ' t-,.
el tiempo de mis premios·enRañado·. .
Desfallecio mi álma en Id. m~danfa) -j rehuyo fegnir por el camino;
<]ue le dio en otfO d-l:ado corihanfa.
Vio fu prefentt: [uene'i-li.l deftino, "
i el mal; que raHigia) no apartar(e ~ i ' r,
. d'e1 bien; <ju'au{ente,c.aufaoátfa!l cOlltino.
Alli fintio filS filer~a Sacabar-fe,
j, como f'ab idora de fu daño,
en la ocafion ,que tiene ;r.epa:rarfe J •
.Mas que pudíera~l fin contra d e"nga6o -1
d' Amor ) aunqü'c[ctlfára fu preknciaJ': :1
fi la traxo a perder fu
dlraño.
Si yo
I

I

error
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Si yo no.trte'valia ~()n l'aufoncia¡ ,
como podiá v~rrt\e de&-n'diJo
preCente , i fin hazeUe rdiil:encia r ,
Pcr no vCado tarmenl!O efl.oir¡;ndido,
i por arado.mal fllfrQ ierpero) .
( fi puede fer) hallarme mas vencido.
Mas luego tórno a ver mi dol<;>rflero¡
j conoCeo {ti impCtll i braveza,
j húyo, i buelvo a el, icon el muere.
Elado fue mi pecho, d'afpereza.
fe viflio en o'trOS años,por bien mioj. .
no abatio al :~egaJo.i la terneza,.
Lleno de noble' ar~9ri ofado brio; ~
{egllro fe hallavAi con6apQ; ..
juzgando el 9lJke,b.iep por defvario • .
Vivi~ra yo conte.nto en uleftado, . .
fino vicra.la Lllz refplandecienie;:
qu' encend io el cor a~on en fuego ai rado..
En lazos d~orp i,é\mbar 4 ,que kl frente: .
ufanos efmaLt~Van ., dioami.clldlo.
el yuga. qu~ p~dec~ manfartlcnte. "
Ni d,facallo. pude, ni rom pello; ' .
ni pude defdeñar el duro imperio; .
que me: perdío mi mal ¡'para querello.
EA:oi en un dlr~cho,cativerjo, _ ..'
.
ya fin atgl1n-valor.; i en rili ;torl.'llento.
dcfcubre:fiemprc Amor nue.vo mjfierio.
Aora, que rc;t.iente'ldaño liento
144 .
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con la memoria dulcemente amarga,
búfco aJgQna ocafion al (ufrimiento.
Mas ef1:a d'el dolor pefada carga.
1.15 fuer fas enRaquece , i mi deífeo,
para crecer :mas pena ~ el bueJoalarga.
Bien puede m~impio Rei a1kAr trofeo
falo de mis mife-rias ; pues me lleva._
donde mayor afrenta fiempre veo.
Si deireaffi: yo fegunda prueva
de mis paífadas glorias, cobraria
esfucr~o en el afan, ql1e (crenueva.
Mas ya no tengofiler~a, ni o(adia;
para lllfrir prefente'! bien incierto>
ni me contenta.n cafos d'alcgria.
Morire folo} aufente'n el de6erco, .
o ante mi (obcrana Luz pre(cotc •.
fi ) primero que Hégu,= " no (oi m~lerto.
Pero t~mo ) que i' au ra f: pn:fcn te
d'et favor; que tenia ~ i fe deshlga.
mi trifte confianfa vanamente.
Amor c:flas mi5 dC1.ldas tan mal paga;
<]ue no pretendo prCfito. i falo qai::ro,
que de mi volantad{c facisfaga.
Pcomeífa file de mUtrtc'i bien primero,
i yo la confenti , j con la mudan~J
muerte (era. porbien el mal pof1:rero;
pues niego a mis trabajos la cfperan~a.

~~

T

SONE.
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O NE T O

CXIV.

y o vi unosbeHos ojo~, <)ue hjrjc~on

con dulce flecha un cora~on cmudo;
i 9ue) pa fa encender mortal cllidado,
{lIs fucr~as a las mias 0plllieron.
Yo vi , 'lue ml1chas vcze's prometieron
remedio, al mal ,que (ufro)no canrado;
j glle ) cuando me vi en mt:jor diado)
po::o mis conhal1 ras me valieron.
Yo veo) que f' a(coi1den ya mis ojos; '
i crece mi ~oIor , i llevo áu[enrc
en el rendido pecho clgolpe fiero.
Yo veó ya perder(e mis defpojas;
j el C.1ro premio de mi bien prcrcnte,
i en ciego engaño d'efperan~a muero.

s

O N E T O

ex

V~

Llegado al fin d' el cierto def ngaño,
7
'lu~ devo hazer mas en mi tormeritO;
fino moflrar al ciego entendimiento
el error de (u curro úempre efl:raño t .
Dc[c{péro, no temo ya alglln daño,
húyo, orando en el mal) mi perdimiento;
i ) anngue no gúllo bien el bi~n ,. qt:te Ciento;
huel go ha.llarme libre de mi. engañQ,
Mas
«) Biblioteca
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Mas todo es vanidad, todo es bravclt
d'dlos mis pcnramientos dervalido~;
9 llC con cllakluicr favor haran mudanra"
Mal crcurar ya pnedomi flaqueza;
Ji Amor, a mis mejores dos (cntidos
promete viva lumbre d'erperan~a.

s

O N E .T O

e x v T.

yo voi , obello Sol de l'alma roia,

buCeando el nuevo ardord'el Solluziente¡
porque, dcfamparado el Ocidente .
vl1cHro efplcndor no veo i mi alegria.
Podre dczir i que voi en noche fda,
por donde umano paifo no fe Gente.
mas Ilevam'elofado Amor preCentr;
pcnúndo Cjl1'clnaCerme torna el dja.
Encllbren(e las lnzes , c¡nJap.trecen,
,
clla.ndo en ellas umildc a vos m'inclinól
i el Orienre tardo fe m'aparta.
~!e las vncfira en Ifpa! refplandcccn,
j la cerfa corona d'oro fino;
I ' 1
do procuro
,q~l e cuerpo a veros partJ.
1\

SONETO

CXVII.

L a falda j el rcndido, icno 1ado
d'el abra[ado Etna) a do Ilt(pira

'f

,¡

o Biblioteca Nacional de España

L 1 1J R O

J4 t

d'el pero opreífo Ji con fiuor re(pira
el efpanto(o Encélado inflamado; .
Con ierva -i v,::rJ~s arboles oroado
florece, i todo el fllego ; que con ira.
refonando fu enmbre ecdfa efpira,
n'ofende al frefco litio variado.
Mas el erl1e! incendio de mi pecho
conlilme ) aunql1e peqneña) fi aparece,
la flor de la efperan~a incierta miaArdo todo, i , e.n fuego al fin deshecho,
me rehago en íllllama , i fiernpre cre.ce
con el ardor la fucr~a i la porfia.
.

so

NET o CXIIX.
a red; la hacha; la cadena; c:ldardoj
qn' en el bello efplendor alegre .veo

Lde mi Luz, al Amor dieron trofeo,

i al fLlego me llevaron, en CJllé ardo.
A pre(atan veloz jamas el Pardo
falro ,como el cruel a mi deffeo..
yo refii1:i en mi ofenla, i no ddfeo
(er ya contra fLlS filer~as mas gallardo. ,
El orgullo; el defdén ; cllibre pechó;
i ufanas cfi1cl"an~as devi~oria
.' (on vcrgl1en~a d'el dañQ,ql1c confiento.
Tan (llgetO i fin glo~ia a,Iguna ) i hecho
cítoi por mi dolor f;n mi torm:nto;
que falo reina el mal en mi memoria.

SaNE-
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N E T 0 - CXIX.,

S i Am?r el ~ener.o{o i dulc~ aIie~to .

en mi rendIdo pecho ardIendo m(pJrai
yo ufano en(al t are con,noble lira-,
la hermo(a ocaGon de mi tormento.
Aquel, qu 'en tierno ¡nuevo i alco acento .
celebro el Verqc Lauro; en q~ien e{pira
Edto , i a quien ligue, onra i admir~ .
d'Italia bella el doto ayuntamientoj
Oiria en el pur Elifio prado
entre felices almas l'armonia;
que llevaria deleito[al'auraj
1 diria; d'e! canto arrebatado, '
o esdla la [uave lira mja,
o Betis , cual mi Sorga, tiene a Laura.

SONETO

CXX.

R oxo Sol, que con hacha lumino{a.

coloras el purpu~eo i aleo cielo;
hallaRe cal belleza en todo el (udo9 u'igllá[e a mi ferena Luz dicho{a?
Aura ÚlJVe, blanda j amoro(a, ,
que nos halagas con eu freCco buelo;
cuando el oro de{cllbr~ i rico velo
mi Luz , tren~a tocaRe mas hermo[a ?
)

T
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Luna, onor de tt noche; iluílrc Coro
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de los erranteS anros i fixados,
confideraile tales dos etlrcllas ?
Sol pUfO; Aura; Luna; Luzcs d'oro, .
oiO:es mis dolores, nunca u[ados ~
viRes Lu~mas íngrat~ a mis querellas r

sO

N E T O

e x x J.

Hebras, qu' Amor pllrpúra con el oro,
en immortal ambroGa rociado;
tanco mi gloria {(lis i mi cuid-ade,
cUJ.ntO d'el (olofois mayor tcforo.
Vos, que los bellos 1lílros i alto coro ornais, mis Luzcs ,d'efplcndo r [agrado;

cuanto el impio es por vos masdl:imado~
tantO vos ónro umilde j vos adoro.
Ardientes Rofas ; Perlas d'Oriente;
14arhl vivo 5 j., angélica Armonia,
cuanto vos mÍro mas, canto m'inflamo.
1 por vos c~tant~\ penl l'alma {icnt\:;
nnto es mayor ",aJor i gloria mia;
i nnto temo mas, CllantO mas amo.
~

Fin del Libro primero.

~
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SONETO

I~±i~{ t bello nombre, qnicreAmor,qnecante:'
~ ~~~~~ ¿f mi-Luz,por do é Vpria,o tierra agen'a,

~"W*~~

c.~~'i'~

nuca otro Efpañol pie imprimio l' arena
figuicndo,Cincia i Delia, a vroamancc.

Sen~ '1 primero, ofanoó que Ievant~
1:1 nmiIde voz, dod Becis grande hIena;
:i 9ue las Rores coja a mano llena
d'cl rico tlcrco nue{tro ¡abundante. '
Vos, a 'luien de Cefi(o ; Etiro,ca , I(meno
las dulces ondas b~ñan, i d'd 'fcbro;
oid mi canto, i dad .1 Amor la gloria.

Por9 u' admirando el eCplendor fcreno
de mi Luz; ni al Eríd.¡no, ni al Ebro
penfareis onorar con la vitoría.
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A I puro ardor, que vi~ran mis dhellas!

do Amor hlS rayos tlempla en dlllce fuego;
tiente abierto mi pecho el daño !Llego,
apurando mi átma en fiIS centellas.
Crueles, aunque Gempre.luz.es bellas;
que no me Cufren conCe.ncir foffiego.
i es el mal) que, heriJo i ~refo i ciego,
la pena, es galard0n) que nace d' ellas.
Si alglln lugar me finca d'efperan~a,
es para padecer) i en dura fuerte
nueva ocaGon pre[enre a .mis enojos.
T al me t ene elle ingrato en viva ~llerte;
que puedo ya dezlt° fin con6anfa;
Amor para error cerro lo¡ ojos.

mi

SONETO

111.

p liedc, oponerfofarid? mi.cuidado
con razon al rigor dJel Amor fiero;

i d'elle afan , en que penandQ muero.
bll[car tard'd remedio no haltado.
Puede tracr la cul pa d el paífado
error, i d'el pre(ente, i d'el qu'efpcro;
i darmJa conocer j que figo i 9uiero
i ámo mi perdicion mas oi1:inado.
J

lno
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1 no podré! romper el nudo dhecho,
ni al iviar la cerviz d'el grave pero;
Glle tal valor (u vil temor no encierra.
$010 me mneilra el mal al hn d'e! hecho,
i , acon(eja , que huya, efl:ando pre(o;
porque me haga el impio mayor guerra.

s

O N E T O

1 V.

O como buela en :tito mi de~eo,
•>

fin que de [u o(adia el premio rema;
<1ue ya las ptlntas de (us alas ~l1ema,
donde ningun remedio al trifie veo.
Que mal podd. alabar(e d'e] trofeo;
fi cae, eRando ufano en la fuprema
parte d'eL fuego, en ella vanda ellrema,
i acaba con lil error i devaneo.
Devja en mi fortuna (er exempIo
Dédalo) no aquel laven atrevido;
ql1'onro el mar con la gloria de (u nombre.
Mas ya tarde mis lafl:imas contemplo.
{j, porql1'ofé, yo muero al hn perdido,
jamas empre{a igual 0(0 aIgun ombre.

s

O N E T O

V.

e llaI planta, que pidiendo el alto cido,
muellra el verde remate i la belleza;

V
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. i d'ei ronante rayo la braveza.
, r arroja con eflrllendo rota' 1hielo;
Tal, mi Erperan~a ora.na aI~ava el bacIo;
mas de vncA:ro dc(Jen eme! dureza
fin gloria la derriba con triHeza,
cllanJo menos devia a {il recelo.
L'anra, que de Favonio blando c{pira,
no concede indinado al'alma mja
Amor; que no fe harta de mi daño.
Rendido al de{:¡mor i a vl1cflrá ira,
Curro defe[perado con porfia
de mi dolor la fi.ler~a i vuefl:roengañoo

e

SONETO

V l.

uide yo de tOs lazos i tU hlego,

mal grado de tl1 raña , Amor tirano
librarm', i fllC mi pen[tnliento vano;
CJue tU no me filfrifte algun (oiliego.
Tente de tus ~ngaños ( rudo i ciego)
c[caparm', i, huyendo en campo llano,
vine a caer ( ó mi[ero ) en tu mano;
c¡ue tarde fe COl11uevc a tierno ruego.
Cuanto, dezia entonces; formnado
es quíen fe te defiende, Señor fiero!
mas qll ¡en, fiero Señor, fe re defiendt ?
Ai, qlle codo es esruerro imaginado;
qlle ttl .fi1Cr~a deshaze'l fuerte azero,
i tu i 1genio al mas cauto engaña j prendé.
!

SONE~

© Biblioteca Nacional de España

s eG v N

DO.

SONETO

155

Vlr~

D o el Maoritano Ponto fiero baña

de la {oberbia Argel el hlercc muro,
el cielo con terror i orror o[curo
a.menazO la muerte a toda Erpaña.
Bramava el mar ardiendo en ira efhaña,
bramando ardia airado el mar perjuro~
{olo en tanto pavor domo (eguro
Ce{ar d'el hado adverfo la impia{aña.
El pie1ago i aliento em bra vccido
abatieron [ti impetu' indinado;
j refpiro el medro[o Libio ruelo.
,Ve alegre, cora~on nunca vencido;
que la vitoria no t'impide'l Hado,
ni el viento) i mar cruel) mas todo el cielo.

s

SONETO

1 1 X.

en mano d'el Amor yo po fe '1 freno
d' eUa mi 'voluntad , no bien iitgeta,
de que m'erpánto pues; que fe prometa
traerme tan rendido i Gempre ageno?
Tarde l1égo al remedio; qu'el veneno
cruel ddtiempla el pecho con (ecreta
virtud. no es jl1fh:l ya en edad perfera
andar lleno d'afan, d'afrenta Heno.
V 2
Ptlcda
j
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pueda abrir la razon la niebla o[cllra,
i óle romper por efla felva efpeífa;
que mil buenosddfeos embara~a.
Dura re[oll1cion, mas bien fegura;
'll1e , qllien teme'l trabajo, i lt:nto ceiTa,
el premio de la gloria en vano abra~a.

E L E G 1 A

l.

, E n dle bo(que frio , que [oajene

mi citara, en el Sauze levantada,
mas pena de mi trine amor no fuene.
Zehro l'aura blanda i foífegada
a pirre de las cllerdas ; que heria.
con armoni~ dulce i regalada..
Qge la (erena Luz de l' alma mia
cubre rus bellos rayos a mis ojos,
i d'el favor, que tuve, l'alegria.
Vcncen el íllfrimiento mis enojos;
porgue tengo en mi5 cuitas tierno pecho,
no u(ado a caminar por los abrojos.
Ya no efpéro mudanra'l daño hecho;
'lu' Amor, Fortuna, i mi luziente Efhella
m' aprietan, pudto fiempre'n duro efirecho.
Cual d'el fuego ('jnforma la centella;
procede mi dolor d'el amor mio,
i el luengo afan de mi monar querella.
Sigo un error) i figo un de{vario
pord
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por el con fu (o ralleo de mi vida,
i , aun'lu' alcánfo mi engaño, en el podio.
Como podre efia fuerte aborrecida
huyr? como podra el can[ado cuello
[acudir ella carga deffabrida ?
Vn blando hilo d'un (util cabello
en on lazo lo aflige apremiado,
·
fin que pueda <}uebralIo , o deshazello.
Si fuera con azero fabricado;
o en terribles cadenas gravemente
de hierro rudo i rigido labrado;
Segun el cora~on la pena Gente,
poco era quebrantaIlo entre los bra~os)
roto con ft.ler~a airada i raña ardiente;
1 el e{parzido pe[o, en mil peda~os
mofl:rára el indinado [cnrimiento,
en hidlo ¡ libre'l cueHo d' embar;. fOso
Mas ai ,que da eaé a[pero tormento
d' el amoro[o yugo; <jue foftcngo,
lngar,Gn que fe rompa,'I movimiento.
1cuando pien[o ( trifle) 911'd bien tengo,
el cudlo hál10 atado al me[mo infianre;
i de nuevo a hlfrir mis anGas vengo.
Ojos, rayos d' Amor, filJgo r cri{pante
demi álma) abra[adaen {¡l veneno,
oid eHo ; que dize un pobre amanee.
Belleza immenfa, i puro Ardor fereno;
do Amor [u Hecha, el Polo rus efirellas,
V 3
tiempla,
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. tiempla, i baña d' onor i gloria lleno;
La ilufire claridad d'effas centellas
m'inclina'l filCgO , i (u vigor inRama
mi pecho en las celcíl:es luzcs bellas.
Nunca tocado fui d'agena llama,
ni de {emblante dulce fui vencido;
9.u' el vudho la beldad mayor de[ama.
Soporte mi mal fiempre , no rendido,
Úlbiendo ,a do no llega oua venmra,
i no e{pere'1 favor, jamas devido.
Ni ardiente Sol ; ni fria noche ofcura;
ni peligros; que turban la o{2dia,
m'impidicran mirar vud1ra luz pura ..
Solo fue mi regalo i mi alegria,
con fugccion de l' alma venerada,
cuanto pudo {ufrir la fuerte mia.
Q~le CO(;l vos dixiíles, qu' admirada
de mi no fileífc ? que memoria auguRa.
pudo {cr con mas onra celebrada?
Aora ,ql1'en mi pena gloria juna
yo atendia por premio a mi firmeza;
C]m: de vos no prc(umo cofa injufla,
En efh {aledad de mi trjlleza,
do m'olvidais, au{ente ,~{e dilata,
provando en mil contrafl:es mi flaqllcza.
Ai cuanto de mis bienes desbarata
eRa gr.we mudan~a! cuanto ficnte
l'alma, qu'en dañe tal Amor maltrata!
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Trifle aquel, C]uc fus Iafiimas confientc,
i Ve herir fu pecho raio.'i d'ira,
:i ella fiempre 'a (u agravio obcdiénce.
Como el qu'cn alto i bravo mar fu(pira,
temiendo con pavor el filrar crudo,
i muflíó el cielo o(curo en torno mira;
El raudo (opIo d' Aquilon defnudo
el orror le prc[enra de la muerte;
Cl1yo golpe atravieifa el dmo ereudo;
Aa; va, d'el de/aen Cañudo i fuerte
e~ el golfo d'olvido c:nagenado,
témo el ultimo trance de mi {[tcrte.
El ciclo, ~ntes C]l1ieto i [allegado,
turbar veo·, j tracarCen ie/o frio
blandoe{pirru d'el Zefiro templado.
Crece con mi lamento el grande rio,
i corre entre ellas peñas c[pumo(o,
llevando al [acro Océano el mal mio.
Vn tiempo lédo en el i venmro(o
Cante la gloria ufana de mi lbnto
con lira i ver[a nmilJc i piadoro. '
Betis aparecia con frerco manto
de verdes hojas, i e[cúchom 'atento;
i agrado a Galatca el vario Colnto.
Entonces Con dichofo i noble alicnro.
erino mi frente'! arDol de'vitoria,
i dí en mi patria a Amor primero amento,'
Mas/para que refiero yo la ifioria

.

.

de mis
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de mis daños? pues hazen mis defpojos
indinos de caber en Cu memoria.
Ai mis bellos, floridos, dulces Ojos,
no vos cán[e, fi al hn f.1ber dciTeo;
porgue vos plazen tanto mis enojos?
Q!!'cl Gngular onorde mi trofeo
perdeis con tales hechos, i no devo
padecer la eCperan~a. d'el deífeo.
Nofai en vuef1:ro amor, mis Luzes, nuevo;
<]l1e,dende que naci ,me dio por pena
m'impio Rei el afan , qu'au[ente llevo.
PuCo a mi cuello prefo una cadena,
para Ceñal d'aquella; qll' arrailrando
con mi verguen~a i canfuGan reftlena.
No Cabía fu fuer~a, aunque penando
andava en efh prueva amarga mia,
mi futura pafIlon pronoíticand o ;
Haila qu' en el alegre i trifle dia
de mi bien i mi mal) crecer preCente
vi mi ardor en la nieve vueara fria.
Refplandecio en mis ojos dulcemente,
cllallúcido relámpado vibrado,
pura vislumbre d'nn vigor luziente.
El error defcubrio i dolor paifado,
incierta i rudamente padecido.
'
que Ílenro con mas fuer~a renovado.
El Soldado, en la gl1erra envégecido,
d'e! trabajo i orror d'el duro Marte

-

de(canfa
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de(canfa con el premio merecido.'
Yo , abrapndo d' Amor el el1:andarte,
tra yo roto el paves j cortado el pecho;
atraveffado d'una j otra parte;
D'c[panto(as heridas ya deshecho;
<jll'abierras con peligro j rigor fiero
m '~lrrojaron corriendo al mefmo dlrecho.
1) cual fi marmol fuera, o fuera azero,
tal defdeñofo i afpero me trata
(emblante blando i cora~on fevero.
Pues mi fatal Efirella m'es ingrata,
10 qu'efperar fe deve, de mi daño,
es no temer; porqu'el temor me mata.
~e mas vale esforrarm'en el engaño;
i no rendirm' a un Gmple movimiento;
i jufgarm' en la pena por dlraño.
Qge con eito , fi puedo,mi tormento
red menos terrible; i fino bafia,
al fin acabaráf'e1 fufrimiento
con la vida; qu' 0plldla'l mal contrafia.

SONETO

IX.

Grande hle) ~onq~'i~~lice, t~ ofadja;
. que por gUIar, o hIJO de Cllmene,
el carro; en que govierna falo i tiene
Febo el vivo efplendor ) qn'iluitra el diaJ
D'e] fiero rayo muerto en ierra via,

X

Erídano
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Erídano en filS ondas te fofiiene,
glorió[o fepulcro ; cual conviene
a tll alto c:ora~0 n i a tu porhJo
Yo, que CLlide efl:r~nar la pura lumbre,
j de mi Sol regir los cercos ¿'oro,
dicho[o Autorr.edon ) con dieítra fuerte;
Caí abi~ rto el pecho de la cumbre,
i perdí, no la. vida) el bien que lloro;
qn' en tal mal fuera bien hallar la muerte.

sO

NE T O

X.

E 1 cora~on hl1ido bú(co i Hamo

el; do el rigor esfuer~a el daro ido,
éntra , i fin miedo pira dlcril [llelo~
yo ,cfquivando el dolor; mis males amo.

Las lagrimas i qllexas) <que derramo,
no vencen fu porfia, i fin recelo

aHi f~ pierde; in' ora a l~~ r el buelo,

i Úl oltinado error albn ¿damo.
No porque téma ya pcli gro él. 19uno;
e1l1e
no doi mas lll oar
J
v a miedo cierto,.
ni admito en tanto afan remediu vano.
Mas porqn'es poquedad fer importUno
a un lento pecho; i fer m ,lS précio muertOj
ql1' c[perar la [alud d'ingr~Ha mano.
~'~;Y..sS~~
~üY

~~.i1

~
i
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X J.

.

.J.", mor, fi el ftlego ) en quien inunda el pecho; .
...... qlle maL puede entibiar la fria nieve, .
con tus aJas avivas, mnerto en breve
red tu ardor j el coracon deshecho.
ProclÍro, en eíl:a llama fatisfecho, .
<]ue fin ceffar en mi (u fller~a prneve;
porque d'el mal mi alma el premio llevé,
can(ando el daño luengo algun provecho.
EHe {uave incendio me hlHenra;
.
j conC1.gra en onor de mi' Luz pnra .
mis entrañas; que crecen apuradas.
Dicho(o el cora~on , a quien alienta.
tal virtud; '1u'engrandece con ventura
la gloria de mis penas renovadas.
)

. I

SONETO

p odra (i no ierro) nunca' luz ardiente
tocar mi pecho, j nunca {er vencido
d' oro podd , en madexas cfparzido,
con gloria d'otra iluftrc i bella frente.
~e vuefha Inz , do yaze A mor prefente,
tiene i el rico cerco reeoaido
cl1e1lo j pecho prcro mal herido,
1dulcemcnte'l yl1go i filcgo fienre.
X 2

:ni

f
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Nací yo ddl:inado a vud1:ra llama,
Amor me dio yalor para mj muerte;
i págo amando a vos la deuda nLleflra.
Bolando voi ) do el ciego ardor m'inflama;
cual va a fi.l fucr~a el cielo) i es mi filerte
en vudlro fuego arder, i elaros vl1dha.

SONETO

XIII.

~

La llama ciéce , i arde; i crece luego
ddolor; que mi gloria i bien deshaze.
el pecho eCala ~odo , i fe rchaze
cual Ticio , fin hallar algun Cofliego.
No fe , do alienta Amor, do.esfuerya. el fuego,
ni de que oena. va fe fatisfaze. .
mal me quéxod'el daño, que me haze,
Ji es crud , voluntario) inorato i ciego.
1.

J

Felice Meleágro , CLlya mner~e
gafto (u ardiente hado; mas yo veo,
Gue renace mi vida en el tormento.
No húyo r afpereza de miJucrte.
aunque) {j por la cauCa la defreo,
la témo por el fiero mal, que liento.

sO
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Regando enciendo todo, ardiendo baño
con trifle umor,prolixo el campo abierto~ .
1 ml
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i mi afan cán(o i llóro fin concierto;
i el lLanto con fufpiros acompaño.
E(peranfl i razon m'injufl:o daño;
c~ufa; eRa i aquella'l fin ddierto
me tienen de faJud, i tan incierto,
C]ue con el bien i con el mal m'engaño.
Voi , comofombra palida ,i euitofo
doi gemidos, i ak>mb ro el bofque ofcuro;
que tard'en lalfa i honda voz refponde.
En tanta cónnl{ion) do et1:oi medrofo,
una Luz fem'üfi'ece i Hdor pnro
difl:ante, pero c~r.:a [¡-: m' a(conde.

E L E G 1 A

I l.

y

o ~empre ,culpa~e los.ojos mi,osf
qu ) enemIgos d el OCIO de mI vIda,
figllieron de mi error los deCvarios.
Por dIos llama tal fue defpcdidJ.
al cora~on; gu', ardierido en las entrañas,
crece con nuevo impetn encendida.
Todo el valor d' Amor i fus hazañ:as,
fu bien, fu mal) fu gloria i fi.l tormento
eran a mi memoria mni dlrañas.
Mas cuando con un tierno Centimiento
en mi {lIS rayos defcubrio mi El1rdlaj
i mis daños onro mi furrimiento,
Conoci fu poder i mi querrella,
X j
i el ce·
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i el temor; que ro' aflige no ap.lrt!\do,
i no me dolio arder en (u centella. .
Dulce m'eLl el dolor; caro el cnidado;
dicho[a la memb'ran~a d ~ mi pena;
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lédo el riemoo Iloro(ode mi efta do.
'A gne1 bello efplendor de lnz {erena.
me n iro blandamente de ftl alteza;
1la cnfpa admitio,C]üe me condena.
El bien', qne cabe'n la mortal flaqueza;
( direlo? o no? ) medio; fi fe confiente;
que ó[c yo penrar tanta grandeza.
Por que [Llfre ) qn' abrá(e mi doliente,
pecho [u llama) i ((ueIto el torpe frio)
10 afine fiemprc'n fi.l vigor prc[ente.
Mas dl:e qlle me vale esfller~o mio,
fi muero en {oledad ; i íi mis ojos
ron canra d'el engaño, en que porfio ?
Tiranos de mi gloria i mis defpojos,
<lue los lIevais, do e(peran (er perdidos,
llorad, {j por vos péno , mis enojos.
El ufo i la virtud de mis rentidos
vos ÓCl1 pafies todos en mi muerte,
{in (er a mi remedio con{cntidos.
La Vi·.Ll vence al fin el riergo fuert~;
i vos) como fi l1vieradts vi roria,
dle daño efcogeis por mejor íi.lerte.
Si viftes , i goz af1-cs de la gle:ria;
fi ufanos abra~;1is el bi~n primero,
l

perded
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perded ya COn la viRa la memoria. .
Efioi tal, qu'orro bien d' Amor no efDero,
i vos no lo efpereis ; pucs tarde entiendo
en mi mal; qn'es a todos el prol1rcro .
.Aborre(ca el lugar, da eftoi muriendo,
ved, cnan corea firmeza es eíh mía;
, porqll' ante de mí Luz no erpíro ardiendo.
Sandezes d'amora{a f.1.l1taúa
ron ellas, 9ue me traen en dl1dáü~a
au{ente ~ cOn temor, fio ~!cgria.
Mis Ojos, poco devo a la e(peranpl,
fi me dudo de vos, i témo,ageno
de cuita, en mis dolores la mudan~a ..
1 allnqu' en mi {oledad con anGa peno,
nunca v~re al Amor tan mi enemigo;
<.Jl1e no júzguc mi afan por juHo i bueno.
La Noche; <1ue , m' e{ellcha , lo que digo,
i el Cielo de ftlS aaros cfparzido,
[era d'elte mi credito tcffigo.
Los ojos " qU'llvc On tiempo aborrecido;
por'{er princi pio al mal de mi ddleo;
donde quede a mis laf1:imas rendido,
1v1a5 dulces que: h vida, que poffco
ron, i ami gloria vienen tanigU¡lJeSj
qll' al merito el doler ceder no creo.
I aunguc llévc vltoria de mis 11l:1!es,
la clu' el progrc!h') rom p~ al curro umano.,
[eran en mi [us b~cncs i~T.;¡,orra cs.

d

1 porque
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1porque jamas cito Caiga en vano,
_
ante mi Lumbre afirma el Amor paro;
que nunca en bien tan alto j foberano
ot~~ fdice amante vio fcgllfO.

sO
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v.

erto i dobla.do MOI1:e , i tU l~zjente
Rio, de mI ~ampona. conocIdo,
cuando de los paíl:ores el gemido
cante, i mi mal con citara doliente;
Si en vuefha cima Gempre i pura fuente
[' e(cucha el ron de mi dolor crecido;
i fi por el camino, qll'an fcguido
fu afan otros llorando, voi prc[ente;
Vna Luz belIa)es cau[a, i un oneíl:o
femblanre j que tentar en canto ó(ara
la origen i orden firme de las cofas.
D'cl curfo eterno es en (azon difpueflo
todo, efpéro (la edad fino es avara)
moflrar , cuan varias fon i cuan hermo[as.

1
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.A Martín R. de Arellano ..

Dura por mi fue al Tajo tu partida,
dexando folo el Betis , Arcllano;
i en llanto m'obUgo i dolor in[ano
tU
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ro aatencia , d.: mi tiempre aborr~cida.
Tu {abes, qü'efparzioa mi rvifleiviHa. .
aran el cido i cuita en larga mano;
i ~n mi mal dulce amigo eras i ermano,
i no ái quicn me con(ude ya en tri ida~
Hiriome 6~ra el pecho mi Luz bella;
i (ia[condio a mi viíb , i con ardiente
filCgo a l'al·ma abra(o en fu mal emblleIca.,
1 tl1 , 'lll'er;ls'dc[c:.ln{o a mi 'luerella,
te vas en tanto j fin dex.ar prcfence
una inc¡cna. cfperan~a de tu buelta~

SONE ' TO

XVII.

Ardo, Amor·, i no encicnde'l fucgo alieIo,t
j con el ido no entorpc(coal filego.
, Contrafla el muereo ido al vivo fuego.
todo (oj' vivo fuego ¡,muerto ido. ,
No tiene'! frio polo tanto iefo,
ni ocupa el cere eterio tanto h.lego

tan igual es mi pena; que niel fuego
m'o fcnde mas, ni menos daña el ido.
Muero, j vivo, en la vida, i en la muerte)
i la muerte no acaba, ni la vida;
porque la vida crece con la muerte.
Tu , C)l1C puedes hazcr la muerte vida;
porque me tienes viuo en dla muerte?
_
porque me tienes muerto en efl:a vida? '
y
S ON B·
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~¡l[O la viJa,jliempreefpéroundia.

de fingido plazer . huyen Ilos años,
i nacen d'ellos mil f.lbro(os daños;
<.]ll'esfller~an el error de mi porfia.
Son, por do {alir pien[o a mi alegria,...
tanincicrtos lo~ paífos , can dlranos~
']ue rematan el curfo , en mis engaños,
i d'ellos budvo a comenpr la via.
Defcubro en el principioocra e[peran~aJ
fino mayor, igllal a la paiTada,
i en el mefmo ddfeo per(cvero. '
Mas torno fin edrar a la ml1dan~a
d(! la {uerte,'n mi dañoconjurada9
i, efpcrando el fin cierto, defcfpero.

SONETO

XIX.

E f1:os ojos, no hartos de fu llanto;

qu'atan e{1recha fuerte m'an traido,
Horen? fin de(can(ar , el bi perdido)
{j lagrimas prolixas valen tanto.
~~c cuando mi dolor (ubierc ., cuanto '
deve al mal i al amor) en lento olvido
falo, ;l Ji ira j al defden rendido,
cual Cifne , efpirare'n flll1eilo canco.
1 die cid'o • en{eñado a mi lamento,
PQdd Hevlr por eGe campo abierto
mi VOL triÜc a la cau[a de.mi daño.
1
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Porque yoó(o efperar ) que rr,j tormento _ .
(pueses veooanc;a in.Jina contra nn muerto)
o Ve.1j~a, o jl~nto acábe C011 mi engaño_
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X
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tiene ado reinais mi pura Efl:rdla,
Si lugar
la fe ; en la pena) que confictlco;

rnofirad algun pequeño [entimknto~
i el premio vendra afer qu'efpéro d'cIla..
Pero {j vos c¡uerds, que pjerda en dl~
dl:e bien; acabad con mi tormento;
qu', a quien daña el valor d'd pen(.amiento,
no esj!-dlo, pcrmitais vivir con ella.
1 fi eftas obras d' a6cion au(ente
en vuefira voll1ntad tJI vez Ja gloria.
go~an; que fe concede al venturo[o;
'Aqui do efl:oi , dire ; qu' etloi pl'cfente;
i que mas vale'l mal de mi memoria,
<Ju'el bien, qu,e cauea agcno amor dicho(o¡
SONETO XXI.
Dulces Coneeneos mios, ya paffados,.
911e foftuvdn error de mi efpcranr::l;
lo que vl1dlro recuerdo mas alcanra,
es dolor de mis días mal ga!lados.
Porqu', embudto en dciTeos i cuidados;
me con(umo , llorando la mlldanp;
i Amor) 9ue reconoce fu vengan~a)
mis daños me'dc{cubre ~ renovados.

y

~
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QEe puedo'yo , fi auCente me condeno, .
lino folo a) olvido i niebla fria
eRa memoria. ingrata rendir muertal
Mas ai) que tiene'! cora~on , ageno
de bien; pre(ente fiempre la Luz mia,
i ofrece' n cierto mal [u gloria ~ncierta.,

c . A N, e
.
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.Al S. Don Juan de Auftria.
·oando con reCona·nte
.
rayo ¡furor d'el bra~o impetoóto
a Encélado arrogante
,.
Iupiter poderó[o
' ..
,
deJpeño airado en Ecna caverno{o}

C

] la vencida Tierra,
.
:1 fu imperio rebelde, quebrantada
defamparo l~ guerra
por la [angdenta e[pada
.
de Marte J aun con mil muertes no domada.

En el (creno polo
con la [uave citara preCente
canto el crinado Apolo
entonces dulcemente, .
jenoro i Lauro corono fu frente.

La cano..
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La Canora a.rmonia.
.
~ure?dia DiofeS.eI Senado¡ .
) e CielO ,.1que mOVla.
,
fu curro arrebatado, .
el buelo reprimia:enagenado.

de

Halagava el fonido
~I pielago fañudo , al rando viento
fu fragor encogido,
i con divino aliento
las Mufas ronfonavan a (u intento~
Cantava fa vicoria .
,
d'e! exerci to éterio i fortaleza.;
qo-engrandccio fu gloria,
el orror i afpereza .
de la. Titania. cRirpe i (u fiereza.

De Palas Atenea ; ,

__
J
el Gorg?neb térror j l'ardiente lan,a¡
d' el Rei de l'onda Egea
.
1'
la indomita pujan~a; .
.
j d'el Erculco biafo la vengan~a.
t

J

Masd'e¡ Billonio Marte
hizo en g~aride alaban:~a'luenga' mncHra,
cantando fuerfa i arte
d'agl1ella armada diefira;
.
qn' a la Flegrea'hudle fue finidlra.
.
y J
.A ti,
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'A ti , dezla , e(cudo,
. a. ti ) d'el cielo esft!er~ogencroroJ
poner temor no pudo . '
el efcuadron Sañofo, .
con fierpes ento(cadas cfpantofo.

,T u folo a Ototrtedonte
traxille :,11 hierro agudo de la muerte
junto al doblado monte;
i abrio con dieflra fuerte
d pc:cho'de Peloro , tU afIa mitre.
1\

o hijo efdareci~o

_
de luno, odllto i no~a:nfado'pc:cho¡
por quien cayo vencido, .
i en pdigrofodhecho.
.
Mimantc pavoro(o fuc: desnccho.

,'Tu cubierto ¿'azero,

dttag~c'ae los omb~es indiqado,
con [angre onido i fiero,
'
rompes a~elcrado .'
!
¿'el ancho muro el tOrreo n ~l~adod
tU

...
,

A ti libre va deve
de 'recelo Saturnio, qu·d pr<?fallo
.

,

~

"

linag.: , que ('atreve

'

.

aIrar la ofada. mane;
fienta lit bravo brgüiló fatir vano. .
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Mas .tanque re(plande(ca
ella vicoria:tuya conoci~a .
con oafaria, que merefca.
I
gozar eterna vida;
..
fin que yaga en tinieblas ofendida.

17j .

Venda tiempo en qae teng~
tu memoria el pI vido ;, i la termine;
i la tierra foHenga
un valor tan infinej
qu' .lO te' 1dcrma ye'1tayo; i fe l'incline.
i

1el Fercil Ocidence,
'.
CLlyO i m:llen(o mar cerca el orbe i baña..

defcllbrira prerence
con prez i onor d'E(paóa ~
la lumbre fin guiar d'ella hazaña.

Qt}·eI cielo le concede
.aguel ramo d~ Ct>Carinvencible;
que (u valc~r crcdej

.

p.1ra qll' al Turco orrible
dcrríbe'l cora~on, i ardor terrible.·

VeC' el pedido vando
en la frago(a) ¡crea, acria cumbre;
que [¡be amenazando

la h.>b aana lumbre,
' .
nado en {i.l ani mo[a mllchc:dumbrc.
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1 allí J de miedo ageno, - - corre, cual (l1elca cabra, i f'abllan-~a
con el [ogo(o trueno
.
de fu cubierta dl:anfa, .
i !1g11e de {us odios la. vengan~a :
o
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J eficnJera {tJ nombre,

por do Zefiro cfpira en bld.ndo budo, - ,
con ¡ndi to renombre
al remoto Indio {;Jclo,
i aclo efparze'l ri gor dado el cielo.

Si Peloro tllviera
parte de fu deftrez~ ¡valencia,
el rolo , te venciera,
Gradivo, aun'lu'apodit
tu esfiler~o acrecentáras i o(adi~.

Si elle al cielo amparara

.
contra las dnras filer~as de Mimante,
ni el tranCe recélara
el vt:L1cedor Tonante;
ni {acudiera el bra~o fulminante.

Traed cielos huyendo
tite can(ado riempoefpaci6(o;
<Jll'oprime deteniendo
el cado glorióro,
hazed , que {'addánce prdLrofo.
J

Affi la lira (uena,
j love'l canto afirma, i {'dlren:ccc
el Olimpo, i reiilena
.en torno, i re{plandece,
J Ma Voree dudofo {'o[curece.
Z

SCNE..
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I~o ligeras alas al deífeo,

figo el bello efplendor de mi aIcgria;
hállolo reluziente'n la aífa fria.
i de(c(péro el bien, qne mas ddreo.
Su~')en(o en un ,inGierto devaneo;
<:Jue mi e(peran~a cJn(a i mi porfia,
digo; porque ,fcrena~Lumbre mia.
leda en efler,iI 'pa"rte arder vos veo? .
Llevar Jevia el Zebro vitorja,
fiemprede vllcf1:ra llama c(darecido,'
al Euro :u fano) 'que con el contiende.

Mas Ó, 9u'el cielo cauCa mi gemi90'
por Oinar gente, indina de m~moria;
~u'd Sol con tibio rayo apena encielld~

s

O N ~, T O 'XXI ¡'re

Amor cont~Jo.eI fL~ego) qll'cl humora
Etna efplra I J.rs Islas de Vulcano,
en vano
m'abrafa el pecho ; qn'affe~l1ra
,-"J
. a f:} morcal11' lor algun repo(o~
'.
'C cn la niev\,. J QL1>, el Cátlca[o n,=vo(o
j el ddil~ldo Rifeo hazecano ,
mi álma enfría; i rompe'l inL1 ma no,
(
1 ~
a 11 el pa .ln~a epaf1(;) tC:I)e.rQ[O~
~

\_-
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Qt~·en los ojos,. do liempre'l ieJo i llama .
filya en mi muerte acuerdan ~ 6xo tien~
el impetu i fLlror de (J braveza.
Jpor vengar(e ma~ , la {ec:} rama;
do efioi afido ) fin el' tbrar rofiiene"
provando en nuevas penas mi flaqueza"

s

X XIV.

O N E T O

V n ~jempo ave Carfl1ra vivi

en fUego.

,

pero ya blanco Cifnc'n ondas ViVOi
que folo de mi mal cuirofo e{crivo~
CUanto efcrevi de bien en mi fomego.
lcn(e, trocando grado, trocar fuego
'
Jilerte,i Elle vano error; ql1' Amor cfquivo
en unoí otro eRado al fin cativo
m'oprime i en igual de{afoffiego.
De mi pecho efalo Un VefllVio ardícntcJ¡
a.ora, de mis ojos de(pedido,
corre Un litro nevofo deCarado.
~o esfueria con la nieve la crecien te,
anres con el ardor mas encendido
en abundofo curfo dilatado.

va

s

O N E T O
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v.

N i~gun remedio efpéro en mi torrncn[o~
1

de mejor: [OHupa defefpero.. , "

, Z

1

,~

pIufjc:nde
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.. muriendo vivo, aunqneviviendo muero,
:lgcno i ocupado en penfamiento.
Temo el fiero dolor, i {j contento
alguno tengo, temo el dolor fiero.
canrado mi pafIion abrá~o i quiero,
i el mal, que mas rehúyo , mas conGento~
Tan ufanoefloi {jempre'n la trJ{leza;
que nunca céffo d' alabar el dia;
Que
, file ocamon de merecer mi daño.
Nodoihlgaralbien, i rnmi efl:recheza,
perdiendo van~mtntc la edad mia,
no re hallarme libr~ de mi engaño.

SONETO

XXVI.

V encio mi duro pecho Amor tirano,
i los niervos corto fu aguda efpada
d' aqnella agcna libertad amada;
9ue mifrra lllfpíro j lIóro en vano.
El me bUelV2 j me trae por la mano,
a do mi afrenta i perdicion l'agrada.
mas de fU.1 fan la vida yl. canfada
tornar pr ocnra'l curfo urado i llano.
Pero es 9.1ca o fad ia , j , con la ml1erte
luchando, abrá~oare r.::'1 duIceengaño,
i m'av~ntúro en d delIto ¡pierdo.
Q!!e yo no puedo fer al fin tan fuerte;
C]LlC contrlfl:e gran tiempo a tanto daño;
Ili cn tal crrvI me vale ya fer cuerdo.

SONE..
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vas? do va.s , crllel ? do vas? refrena,
refrena el preifuro(o paifa, en tanto
CJt1e de mi gra ve afan el luengo llant0
abre'o prolixocnr[o honda vena.
Oye b voz, de mil Cufpiros llena,
j de mi mal Cufrido el trifie canco;
<]ue fa no podras fiera i dura tanto
'1 ue no te mueva'1 fin mi acerba pena.
Buelve a mi tU e{pleodor , bue1ve tus ojos;
antes qll'o{curo qllede'n ciega niebla;
dezia, en rueño, o HuGon perdido.
Bolvi, halléme folo i entre abrojo!;,
i en vez de luz cercado de tiniebla,
i en lagrimas ardientes convertido.
O

E L E G 1 A

1

v.

~i~n n~e.daria, ~mor.J ana voz tuerce,

. 1 e{plntu en mIS laf!J mas orado,
para cantar las cuitas de mi {uerte?
Q¿]'elluengoerrorde mi primer cuidado
oelIpada me tiene la memoria
. d
'
1 to o mi (omega enagenado.
Yo naci~, para ver, cruel, tu gloria,
cllal rancaJo l engañado, i al eHremo '
2j

para
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'parallorar perdido mi vitoria.
Sufro el dolo~, .quesa alg1111 mal no temo,.
fi a tan ellrecho paífo rcduzido,
de t,i.dcfefperar es bien fllpremo. r
Pero al freno me tráes ta.n rendidn;
'lll'en,m i hlrOl' enciendes Lt croer,. ~3;
'lue me badva ÍLl(penfo i confLlndido.
Nuevo mal al antiguo mal alcan~a,
j tal es el paffél:.~o i el que vicot';
qu' en fu ri gor 00 fiento la mudall~a.
Ni huir, ni c[perar ya me conviene,
i húyo, c[péro) temo ya i confio,
j, lo que me dcfma ya, me [ofiiene.
Porqu' eHe porfia(o deCvario
no efl:irpas, Rci ingrato, i de mi peche ,
no arrancas die indino dolor mio ~
Ttngate ya mi daño fatisfccho;
Cjlle poca es la veng~np en el fllgetO s
i matar al rendido no es derecho.
Segui liem pre' o lo publico i [cerceo
tt1 d tlndartc , i ,al car ro "ahcrroia do~
tll valor celebre con tierno afceo.
Si no eres en las rocas engendrado
d'el alto, icrt0 Cá~lcafo efpanco(o,
i de r Armenia tigre alimentado,
Seras a mis t0rmen.tos piadoro;
que de la pena ya, que l' alma. Dente,
no fe) .sran ticmpoa , lo qu' es rcp.o(o. . .
I

.

.

•

'..

c.

., .

El cfplcn-
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El e(¡:>Iúidor.-de Febo, i, la fulgente
efclladra de las hícidas, dlrellas
recoClc'l hondo feno d 'Ocidcntej
Yo met~ujno, confbntc'n mis quereIlas~
jamas dc[canfo doi al munia canto,
i (, rmblldven mis Iagrimas con ellas.
1
Q 1c no adbc'n tan duro mal m'e(panto,
i que cre(ea a los cercos de mis ojos \
perpetlla c[.llacion d'ardiente- llanto.
Si cuidJS ca , CJue llevas mas defpojos
en mi palEon, ? gloria mas d~chofa,
i por eifo acrecientas mis enojos;
,Yo te protéJio J A mor, por la peno[a.
¡!toria de la vida, C]l1e pro ligo;
Cjue la vicoria alcan~as afrentora.
rmna
, que te firva , mi enemigo,
FO
quiere,fH imperio temo, i temo el tuyo,
ya va(aIlo rebelde, infiel amigo.
:En mi m Jerte , Tirano, te defhuyo,
plles-naci para ámar J i (0.10 quiero,'

o

CjlIe ('ent~enda

, cuan poco de ti huyo.
~ien fé gu'en va no me laménto ¡-muero,
por ablanJJr effa crud dureza.;
9tl~ Gn provech0 mitigar efpero.
ellal rebueIvelJ rueda con pFcflezl
a Ixion; 9ue fe huye i va liguiendo,
tal me reb ue-lve i t'llerce tu fiereza.
1cn d d triite SíGfo [ubicndo .

© Biblioteca Nacional de España

-¡-&'3

J 8~

L

.1 ']] R' o

vJeI gran pcñafco aIpdo a l'alra cumbre,
ficmpre dc[can{(> alguno no admitiendo;
l"faI de mi.afan la grave pe[aJc.mbrc
llevandl) Iexos voi , do au[ente veo,
trifle {in alcan~ar , mi pura Lumbre.
El nitto nurtre d'el infine Alceo,
en mil grandes emprc(as glorielo,
('indino al duro yl1go d' EnriHto;
Yo, c¡ue no (oi tan nlerte i valcrofo,
'~
i de tu fuego, Amor, efioi herido
porqLl', dlare fobervio i animofo !
Miram' ante tus pie.<; prefo i rendido,
j {ilena en mi cerviz el hierro pudl:o,
llmildc a tus eruezas ofrecido,
Perdona mI dolor; que ya difplldlo
dlo a fufrir fin quex3s mi tormenro,
i etcoger por mas gloria mi denudlo.
A(pfre'l deleiroro i vivo aliento
él mi éncendidq pecho; porqu'en llama
fe tiemple'l ido ~ en qu 'enfriarme fiento.
Ya que mi .muerte no f'c[cu(a , inflama
mi áfma<tcn el vigor de la Luz mia;
porqu'enfálce mi nombre eterna f~rna.
Qn'cl elado rigor i nieve fría
de hl olvido i defde n tllrba i detiene .
a. r~l Nlego.el valor con o[adia.
Si bol ver pod<]~ tuyoste conviene,
P'.)r mis ojos arroja en [us entrañas
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el fu go; u'abra{ado al orbe ti n .
Qye 11 yo veo ~ mo ) tale- aza ña ~
. dart~ 'n jul1:o c(gare de tal pena
mi hierro , i el ardor, n que t'en(.1.ñas.
Porgue ftl libre cuello el la caden,
Ver i encend~r[' el fi'lo de III pecho,
es t do e bien; que tu poder ordena
Gtll poder f'dl:ien e a tan grl hecho.

s

O N E T O X XII x.
C ua ndo pien o can(ado d'el tormento;
gu con mi a rcnta Amor herir me pudo.

d'un a (erena LLl Z con rayo agudo,
i llL rendí 1vJ !or i entendimiento;
Bllel vo [rifle a mOr r mi pe rd in "('nro,
mas tan rolo me ha llo i tan defnuJo
de filer ~a ; que romp r el debi t oudo,
<)ue m'en lazo el deílco ,nunca ¡nten o.
egoir el mermo cu rro en el ce rrado
labirinto, i tüfrir ya mas d nnello;
no devo , fi en m' qlleda aIban {entido.
Acá e'l vano [tor de i cuidado.
pero que digo Gmple? o protcfl:o;
[ háblo enagenad i ofendido.

sO

E T O X X IX.
ino es llorar, que p leden ya mis ojos ¡
mi alma de lamento [e mantiene.
Aa
co e
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'con el erecc~l ardor, i fc foaiene',
1la pluvia ('alienta en (us derpojos, '
Vn tiempo ('(pere premio a mis enojos, .
mas tarde cs ya .t qnc mi parfion prevIene.
conviene
.7
Pero acabar en lap-rimas
a quien de flores nacen los abrojos.
En llanto me eonftuTIo, i cuando c{pero,
dar memoria
( ;,:)i!rande i nuevo miL12ro)
v
a mi nombre, refue1to en rrifle rio;
Ocurre'1 fuego ,en el m'abráCo i muero,
de(vanecicndo en llama con mas gloria.

jnflo , aunque grave bien al dolor mio.

SONETO

XXX.

l-::... 1 (ereno efplendor de luz ardientc,
de ee.leKial fanro a la belleza
l'alma) h landa en corno een prdl:cza.,
las JI u r..¡ .:!;:¡ mueve dn!cemenre.
.
Amor , ' e d'dl~ ciclo nunca au(ente
fefpira, le dcfcí re til grandc.!J,
i de f.! b··; m ~ . .J ie es j ri aa;
G~e 1~1~ ::1 . os co oee j liente.
En cite n.,año tIc 1pre va ) j ['olvida
de quien co' oCo {il aE la IJ ml,
i en conccHo error Ce nra j tiorfia.,
p rqU
'efnC:
~;l t 'l V~ ·. 3Li ~. enc~ndida.
•
'0
d' C't.dh . ~ S inzes en 1.1 IL1ma,
halLríefi' 1" O 'wua1 a o[~dia.
1

fu

SCNE ..
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Corre róbervio al mar d'eI 11anto.mio;
Betls cIara, (agrado onor de nos;
.i no acaben mis grandes dcCvarios,
donde [ 'acaba en el tu grande rio.
Antes oyan mi afan i defvario
entre'! fuego i rigor de ielos frios,
j {e conduelan de los males m ·OS
Libia ardiente i defnudo Islando fria.
~ el Indo; que primero ve l' Aurora;
i el otro, que n as tarde alumbra Apolo
hagan memoria eterna de mis d~ños.
! mlamentJ. eíla pcfhcrá. ó raj
en que muero de h ~ ::n au(entf' í (010,
rko de pcn[amienLos, pobre d'años.

SONET O

XX XII.

J..~·T o efpéro en mi &"" or, lo que ddfeo;
qlle tanto bien

1. ' :

cabe"n m · malfierlJ

ddféo ya folo , lo <]u'eípéro,
acabar en mi ciego evaneo.
~a n canf.1do me tiene ene ddfeoj
ue d'el m i[cro efeto c[c[pero,
i engañado en m'jntento perfevcro,
n 1:1S

i d va . 0 error: que fiao ,al cabo veo.
A.a

l.
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Pero qlle vale ver el ma pre[ente,
fi orfí j cont áfl:o no [pan adQ
188

a los aífaltos bravos d' Amor crudo.
No temo i óío codó 1~bre mcnte;
porgu'es al cora~on de[e~ erado.
la dura oO:inacion Vulcanio e(eudo .

•

S i elle immortal dolor i Centimientoj

.

que me fue r~ a a penar {jn eCpcran~!,
no puedo de[ata r d'e! pt!nCamie to;
Si ella fortuna tilbita i m l1dan~a
a uoa prolixa aueen ia me condena,
porgue tengo en mi daño confi· n ~a ?
Q!.!ien vio mi dia ,i vio mi Luz fere na,
podd juzgar, a Cllanto mal ro' ofrefco
en noche de tiniebla i d'orror llena.
T ormento nuevó en viejo mal padeCeo;
c¡ue quiere elle impio Rei , que Colo fienta,
10 qu'efpero ninguno , i mereCeo.
Lídio en mi foleda d , que m p reCenta
fiempre'l paa:1do bien i la ventura,
i la perdida gloria m'atormenta.
Rayos d'Amor , im men[a Hermofura,
<lue furpíro i deffeo i bú[co auCente,
bo!ved la claridad eeelfa i pura.
ua J fi- veo los cercos
i oro ardien
te~
.
-

ne

-
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que:: vos ci ñe i corona en rico velo,
efc an{ar " d'elllanto i voz doliente.
] en el ervo{o J fi'eféo i f( n il fue lo,
qu'cI padre i'facra Betis de eito[o
ba ña , agradable al alto i claro cielo;
AI~ar~ a vl1'"'ef1:ro nombre generofa,
cual file 'n Pafo a DiGne conCagrado)
Un templo inGnemente filotuÓ[O.
Do, quien el peligroCo mar Culeado
uviere d'el Amor) ya Calvo en uerto,
a las aras atento i umillado.
Los votos >Cju'en el ancho golfo incierto
prometio, pagara, dexando efcrita.
la cau{a d'eI pel ig ro i temor cierto.
Mas voi ) por do no (ufre la infini ta.
filerf.1 de mi pamon i fuerte indina;
c:J u' alguna muea ra d' efperan~a admit •
1antes que pueda ver la 111z divina
vud h a , aquel rigor ultimo a 1a vida,
vendd d' el ma.l . en <joe mi ardor m'inclina
I en breve e{pacio fin cad perdida.
la e{peranc;a e elierta i el ddfeo,
triúnfando de mi mLlerte aborrecida.
1111C.1 temí el dolor d'el mal, que veo;
<ju' entro al de[cuido Amor blando i [creno,
pa r aquíflar de mi el mayor [rOfeOa
En tal Cazon ya fin remedio peno;
que, 10 que menos dL1de ) es el tormento.
Aa 3
tanto
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, tanto de mi m'apárto i cnageno !
el alto aaJen:J
Q.....uien abrir d'el mar cie~!O
"
en mi ligera nl ve verme pudo
con alegre bonanra i manCo viento,
1 vieffe'l cido o[cnrecer dchlUdo
de luzes ; borra(cofo el Ponto; el fiero
, Noto con negro orror [oplar (añudo;
Aunque fu pecho armaífe duro azero;
en tan cruel mudan~a i faerte m;a,
donde folo i 6n fi.ler~as de[c[pero,
D' umana com paffion fe venceria,
Ji Plledc un grave cafo lllcedido
turbar de mOl'tJ.lpccho l'alegria.
:x'a 911' eHoi él mis laflima.s rendido,
de mis hermo:~s OJOS ( tri!le ) allfenc
en foledad i en confuGan perdido;
A do torciClc'l pafio, id pre[ente
el Ro'- id", diJl~ítdor de la belleza;
~l!e me ~ ., abra(ado en fuego ar:f <>:r_~-:.
Por di!1cii:es ¡'Icos i a(pereza
en ia. i1C '__ _n.. (ombra celebrada
'
fcd d'::! C~.l: W mio (u grandeza.
_I\donde no ,~~ hálle alguna entrada
dé ómb l'~ , o tera, rncfir ,lfa el deiie, ~;.¡
fl figura en los drboles labrada.
Allí mi error j eno2,ño
i ddconclertc
b
cfcrito, j en mi lbnto lamcnt; ¿,."-J
{~ra, de mi dolor cc11igo ci-:I!:').
,

L
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.A ql1cl tierno (cmblante , venerado;
la bdla luz; do el cicIo gracias llueve,
11 ncJ. farda d'oro en(onijado;
1 el lllave color de rora i nitvcj
las perlas; por do Amor alegre envía
la voz al cora~on i el daño aleve,
Pre(cntes en mi trille compañia,
para temor de l'alma , a la memoria
renovaran la ufana fuerte mia.
I d' el perdido bien de la vitoria
dan,n las oca hones ; que huyeron,
en el progrdfo luengo de m'iHoria.
No fé, por do los hados indnzieron
e{ta mi {oledad en el cartmo;
<jl1'en el princi pio nunca prome(ieron~
Vos, Ojos, de quien cúido {olo i temo
morir peno[o aaCeate , cuando fuete
de mi dolor el termino filpremo;
Vmidos en mi muerte a quien vos viere
vos de{cllbrid , i vueftra f.1Z l1oro(a
mutare, como mi mal vos du le i hiere.~
Por9ue {ea mi {llene mas icn fa,
qu'en vida, en muerte, i el tor 01e~ to mio
Venea a la vueRra con'1icion [a ñora.
POl'gu'en a l (enCIJ por e bien pocho,
fi en pre{encia me niegan el derecho,
i m'cngá: o en tan afto dervario ?
~

Deflinado naci ara eHe bc-choj

u et

• II
t:
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i {¡ lae
to a belleza inal:J.ta
i dl r~l,
tJ
. ...

,

fiemprc Hi.,. ido 1 trii1e i r to ! pe ~L o.
L' Auro a p. reci con vel1:e o(e lra,
pre1lg,l de mi aran, i el nl1evo dia
mndo el [emblante le o i 1t z Cegl1ra.
1 mas goz~ algun'on d'alcgri, ;
que no fueífe teñida de [rifieza,
{i mercci tal bien e mi o(adia.
No ct'rlpo yo el rigor i la dllrza
de mi luzienre Efl: lIa en tanto englño,
mi oílinacion li ctllpo j mi firm za.
Devi.l no huir mi de~ nga ño;
mas conG 'nro 1 p na , i nO reh 1[0,
{j abrace la oc fi n, flltrir el daño.
Pero 1an[encia affi me de[comp 1(0
de toda la pa i ·ncia .; q e no hallo
en mi el lugar; que la razon i[pq{o.
Sufriendo peno 1 muero, i ficm pre a lo;
pu S me cono(co al fin d' Amor tirano
om 'lde i pobre i hn valor v.1ffaIlo.
Yo fé, <Ju'Lln ti rno pech i (ob ln
d'el me(quino (' acuita i condo e e)
i procur;¡ (n bien con larga m no.
as a ql1ien la ventura desfalI ce,
i no vaIeefp ranra, es bien fa mu l'tej
pues en la vida milera el ma l crece.
Ya no mas bl1« are , Ú el dolor nlertc::
, [maya; porqu'e oí determinado
<
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en (eguimiento {iempre de mi íi.lcrte.
1 d'dh {oledad acompañado,
con un deífco , en otro convertido,
de mis glorias ir~ defamparado.
1 cuando no pudiere aver olvido,
( gLle dificil (era) no es ya tan largo
el tiempo, en los trabajos confumido;
O..!!e no me halle luego ei rrance amargo,
i al cnapo fileltl l' alma en bllelo prefl:o,
can(ada dexara el peCado cargo.
1 en {ombra yazeran i ofCllro puello
mis dolores eamigo fepultados;
i eeífa ran del vago error molefl:o,
<iu' aora no re pofan , mis cuidados.

·S O N E T O

X XX 1 1 I.

.Al Dotor },fartin Martine'{.

Tu,

qll'aIegras el Tebro efcLHccido,
i d'el Beris ondo(o el cnrro ufano
dexas; i el precio anriguo 1taliano
miras en el (epnlero d' el olvido;
Por venttlrl d'e! yugo [acudido
la cerviz al~ls libre, i del tirano
Amor en ti ddinaya el h.tror vano?
o en hero ardor e(pir.:ls encendido?
QEc yo en la Patria fin mi Luz me veo,
.
Bb

trifle,
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trale, preCo, herido ,folo ,'au(ente,
i perfeguido fiempre d'un cuidado.
Sin c(peran~a avrvo mi deífeo;
] apena d'efte rio a la corriente
de[cnbro el mal, que Curro no canCado;

sO

N E T O

XXXIV.

M i Luz ~ am en la vuefha bella frente
nunca ofenda las rofas ido frio;
i
blando al ingrato Señor mio
Vea en effas eflrellas yo prcfeme;
Q:gc me digais ; umilde amante au(ente
fi en vudho cora~on hállo defvio ~
fi vacaro pecho tierno el dc(vario
aulce , como en mi tiempo alegre, úente ?

am

Porque por dfa purpura. templada
en blanca. i purl nieve} i por los ojos .

fuá ves, do rcCpira mi cfperan~a;
Q!!'t;n la mas luenga au(encia i apartada
no vos nego mi ilma.los de[pojos, ;
ni en mi temio el Amor jamas rnudan~a_

s

O N E T O

XXX

e fiando cantar deíTéo la belleza

v.
.

vueHu i (erenaluz, qu'umildc onorod efplendor i puros rayos d'oro;
)

do afi·
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do afinan los de Febo ll1 ..riaocza;
1
Rccono(co el valor i b grandeza,
en quien d'crerno ardor celefl:e coro
cn(aI~6 de rus bienes el terOro,
i ddigual m'inclíno a tanta alteza.
Dadme favor a12lm'~en vuefira gloria"
'
v
d. ondlo amor ollama generofa,
L/

j d'eHa nncftra ed~d

oraro cxemplo;

Porqu' a la erc:rnidad de la Memoria
por precio de beldad marallillo[a. .
confágre vneílro nombre yo en [u templo.

SONETO

XXXVI.

L

ltguc'l dolor, fi puede crecer tanto"
a de[atar dl:a [cereta l1aga;
que no me dexa reporar, i haga
ante 9uicn temo el jufto oficio el llanto.
Q¿]e cuando dcfc!.lbricrc d'ello , cuanto
lTIof!:r:¡r fe dcve, a <]llien tan mal fe paga
de mi mal, pedd [ce) que fe deshag;¡.
b fombra d'd peligro í de rr:i c(nanto,
L
L

~,

Sino, a{condido en cHa ofcura niebla,

acábe a guRo agcno ; mas de fileree,
9ue fáltc d'd remedio la e(pcran~a.
Porque dtlien fiemore }'azc'n la tiniebla
no efpére ver Lt Il1l, fino en la mnertéj
que la. gloria d'an~or carde: f' alcan ra.
j

1.

,

Bb

@ Biblioteca

2

SONE..

Nacional de España

Ll71RO

so

N E T O

X X X V t I.

Al Conde de Gelves.

Señor, Gdle dolor d'el mal) que Gento,
veo dc[vanecer en mi memoria;
i en olvido yazer la triRe i!loria;

<lue fue dura ocafion a mi tormento,
D'Efpaña con voz alea i noble alit:nto
cantarcUos tri linfos i viroria;
i dare entre fu onor i eterna gloria
al valor vuefiro inGne igual affiento.
Mas nn dulce efplendor ; nn cerco i oro;
qu 'en crerpas hebras arde; una armonia
i gracia; que Borece i orna el (uelo;
Vna belleza, a 'Juien (u(penfo adoro,
impiden eaa altiva emprc[a mia,
i en fll furor me llevan hafia el cielo.

s

O N E T O.

De d.Al)!aro de Portugal C. d. G.

F erna~do , a'loe! dolor, qne trifié liento,
con tInO renovado en mi memorja,
de: la funeila i lamentable ifioria;
que dio principio amargo a mi tormento.

Me hi.
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l\1e hizo fi.lfpendrdo, fin aliento,
creyendo) que cantavas la vit~ria;
(pe Muerte uvo de mi ) i aquella gloria.
atento oirt'en mí llorofo amento.
Mas viendo, CJuc las cre[pas hebras d'oro
i ce1eRial belleza i armonia,
ornato dino ¿'el Efperio hIelo,
Olvidas; cuya luz aufcnte adoro,
me buelvoftlfpirando a l'anGa mía,
de ti quexo[o i d' el rigor d' el cielo.

CANC10N

11.

A d.Luis Pone ede Leon Duque de Arcos.
A

luz i onor del Ocidente,
O clara
erpiri real, do pufo el ciclo
tu

de fu immen(o valor grandeza tanta;
en quien, cubierta d'oro el vario velo,
con puro ardor de purpura Iuziente
loa gloria fil riqncza e(parze i planta;
fi el moldlo dolor, que me quebranta,
j m'inlliga a cantar la grave pena;
qu'aborre{co j procnro,
me dexaífe algun tanco ya fegaro
d'el fuego, qu'en mi pecho ardiendofuena,
i d'e! eme! rigor d' el ielo dUfo;
que me condena a dolorofo llanco

Bb 3

1

a per-
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. i a perpetua c~denaJ
con(agrarja en onra vndha el C.1nto;
Mas yo figoiendo voi cOn paífo incierto
en orror de la noche,' n cie$!,o JiJ.
por los rlcos i cc:rros no tr;tados
lc:xos el fulgor bello i la Luz mia;
que me lleva a morir en rcmor cierto)
2 donde falo entrarOn de[dichado s;
<]u'dlo es premio a mis penas i cllidados.
ya en la doblada imagen E[partana
la coronada frente
lUudha la quinta bucha el Sol calientc~
de(pucs qu' abierto el cor.1~on con hierro
me traxo Amor al yugo obediente.
fiemprc fono d'!lli mi lira trifte-,
el mi luengo ddl:ierro,
i el defden, 9,ll'en mi daño mi Luz viRe.
L~ memoria; los hechos valcro[os;
las colunas; d'el fiero armado Mart~

los trofeos aJ~ados; qu'en rocio
fangriento manan; ia dcfhcz.l i arte
de las inditos pechos geocrofos;
<]t1C ba no BetÍs, Tajo ,. i Duero frio,
a qu' afpirava el rlldo canto mio,
ofcurecidos yazcn en olvido,
folo es Amor mi canto)
'"

1

los ojos
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uf me tiene'l crud prefo i rendido,
i entrcg:.ldo a la Fuer~l de mi llanto!

r~cibcme la noche i Jexa el dia,

celebrando perdido
el [ereno cfplendor de la. Luz mía.
Aquel,
(1ll'c1
gloriófo j rico Lauro .
.1
1
(orono con fus verdes hojas d'oro;
que con fuav~ i culta noble lira;
igual de Grecia i de Calhdia'l coro,
fLl[ptnde'l Indo pidago i el Mauro;
:i con el canto 2l mefmo Febo .admira;
i o[ad~mente lcv~ntar{'a{pira
con fdice a.rmonia a b. memoria
i Romana alaban~a,
¿'el Icalico onor clara. eCpcranf.l;
i de las almas grandes Con vicoria;
aquel vacaro valor dichofo alc.an~a
{olo a c{culpir en el etcrio velo
(on venturera iRoria;
<juc no mi canto ~ ageno de confude:
El pero imrnefl(o i movimiento ardiente
illrrc i {u !1Cl.1 ca ~pena el grande Atlante;
que {lente grave, i la cerviz inclina,
yo,c]ue no [oí tan h1crrc i tan conl1ance,
temo caer con el j juntamente
.L

mi def.
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mi dcffLo ilufhar con fama indina;
i la muerre, 00'
a Erídano ddlina.
I
el i mpetlJ Pa lél1cO acelerado,
en la corriente umbrofa;
qu'uv o d' el hecho el nombre, do en Itoro[a.
onra el dudoro elecro fue: engendrado.
1.1 fLlerte acerba hlya i laftimofa,
aparta mi efperan~a i mi dcirco,
i el miferable hado
.
de quien perdío el cavallo de Pcr[eo.
Vlleftro valor eeeI(o; la grandeza
d' el animo; la gloria verdadera;
el a leo i vigilante penfamiento
a Efmirna ya canCado i Manrna llViera,
i d'el C¡lne Dirceo aquella alt~la.
de no imitado búelo i grave acento,
i d'Olmeo al infine ayuntamiento;
Cllanto mas un a pobre, ef1:eril vena..
aunqu'el oro abunde>[o,
qu'Ermo tuerce'n rus ondas, i el dichofo
Tajo con (lllllZiente i rica arena, .
i d'el Idafpes Medo el enrfo ondofo
fonaffen de: m i can~o en la corricn tI!
de vueílra gloria llena,
i la plLlvia, que Rodas vio pre[ente.

QEcrcr cerrar en poco el bien, qu' el ciclo

largO
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hrgo i fdice ofrece al nombre vlldlro ..
(ed , como 'luien pienf¿ i ora en va.no
dillllmer¿r d'el mar fagrado nudl:ro,
las ondas, o en el (eco) ardiente (uelo
bs ~renas; 'loe mira el Africano,
o los aftros d'eI cerco foberano.
mejor es con GIencio ¿ vueflra fama
dar la gloria devid~,
j, venerar tanta virtUd crecida;
<]lle luze j refplandecc'n viva llama,
como dl:reI1a d' el Polo efclarecida.
que contra el Tiempo i rodo el rigor crndo,
la lnmbre;n que f'inflama,
es d'immoreal firmeza eterno c[cndo.

s

O N E T O

X XX I 1X.

Profimdo i luengo, eterno i (a ero Rio;
'lll'cl ancho carfo tuyo i grande frente
mefclas en c t mar hondo d'Ocidenrc,
i en el junto el amargo llanto mio;
De mi ddreo vano, en quien radio;
d'd~')eran~a ¡remedio liempre au(ente,
en dh folcdad por tl1 corriente
hago ocaGon a nuevo dc(vJrio.
Tu , ~ d' d c_anto mio lln tiempo oiae
el
tlcrno 10n, aungue mayor
aa'e! Ebro
.
, J '
1 yo cuanto menor qu'd daro Orfeo!

ee

Admi ..
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Admitc'n dl:as ondas mi voz erifle;
'lue feds en los males, Gl1e cdebro,
folo mi Pimpla i mi Cafblio Olméo.

sO

N E T O

XXXIX.

N o puedo Currir mas el dolor fiero,

ya tolerar mas el duro aífalto
ae vuefhas bellas luzes , antes falto
ni

de paciencia i valor en el poflrero
Trance, arrojando el yugo, defe[pero;
i, por do voi huyendo, el fuelo efmalto
de rotos lazos; i al~o ofado en alto
el cucllo) i verme libre alegre c[pero.
Mas que vaÍe mollrar ellos defpojoS;
i la ufania d' alcanrar la palma
d'un vano atrevimiento fin provecho?
El rayo, C]\:lC falio de vudlros ojos;
pufo fu filer~a en abrafar mi alma,
dexando can fin tocar el pecho.
1.

SONETO

XL.

e

nbrc'n o[curo cerco i fombra fria
d'cl cielo puro el cfplendor fercno
la noche trille, i lloro, d'afan lleno,
perdido el bien, que tUve, i mi al~gria.
Ningílu alivio en la rniferia mia

háll C;
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hMIo; de n ingun m al me fento ageno.
eU:lnto en la conf:.I(ion nublora peno,
padeko en la purpurea luz d' el dla.
En otro yerto Cáuca(o d cuidado
profundo mio, i mi mortal defTeo
pecho de[peda~.1, que renueva.
Do nunca en mi tormento no eanrado
pudiera el hijo inelito d' Alceo
monrar de fi.l valor [egunda prllcva •.

el

SONETO

XLI.

V

ivi , ellando Amor qui[o , en mi cLlidado
ufano i bn temor ; ma~ mi ddl:ino
no fufrio , qu' efl:e bien fueífe contino;
qnc no dllra en amor un dulce diado.
Deficrto de remedio i engañado,
cual mi(ero i crrclnte peregrino,
por los montes voi folo fin camino ,:
demi me(:no i d'Ame>r dc[amprl.rado.
En medio d'el dolor en la memoril
tal vez conllento [ombr.as d' alegria;
Gll'ena.lúan
dulcementc la diperan~a.
J
o
r
Mas cfto es la fcgnr, que de mi gloria
corta lo eftremo ; ql1'en la ÚlCftC mia
d'd bien !11CC'n m(3 daños la VCllganta~

O;

Ce 1.

SONE~
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e tundo
roíro el fino oro al manCo viento
en lllzienres riéles efparzido;
o en bermo{as lazadas recogido,
mil Cal [as ju{las hállo a mi tormentO.
Cuando la llama i luz de puro aliento
ru cilar veo en torno j i 9u' el vencido
pecho riene'n fll fl.1cgo convertido,
mil canCas junas hállo al mal, 'l,tle liento.
Cuando efe leno I'angeIica ~rmonia;
j admÍro el valor vueflro i gentileza,
milcau(as hállo jufl:as a ferviros.
Mas cuando en la umildad contémplo mia;
i en vl1eftro dulce afete i [u noblez2,
no hállo caura jufla 2 ~as fufpiros.

E L E G1A

V.

pues la luz, qtl'efcogi por cierta gnia,
fombra o(cura d'd cido me defiende;
llora comigo , Amor, la pena mia.
Ya [obre mi rmolo{o orror deciendc:,
i m' afl ige la fllcne i rinde a llanto;
<in'el fuego, q!le m'abra(a) airado enciende.
En Iagrimas deshago el erute canto,
i en ellas ya devria efhr deshecho

el duro
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el duro corafon , <]l1C fufre tantO.
Q!!'afpcra condicion de fiero pecho
en t3n Goiellra cafo me levanta,
i me tuerce a III f1" ir ta n i mpio hecho!
Como replicar podre coogoxa tanta,
fi faltan las palabras? Gd efeto
triHe'! {cntido mifero quebranta?
~c podre ya. temer? 'lue tierno afeto
2vra ) CIne ablánde'n parte mi dureza,
pues vivo en tal dolor cen mal feereto ?
~ien m'impide mirar la gran belleza;
el ccleftial [emblanre i armonia;
que dcfl:crravan toda mi rrif1:eza ?
Ya para mi ['á o[curecido el dia;
:i pues en las tinieblas me lamento,
llora comigo, Amor, la pena mia.
El pu'ro hlego, 2ql1el divino aliento,
<]u' en el blando i rendido pecho mio
mi Sol bello envio de fu alto amento;
S' altera con rigor en ido fria,
i acaba de la vida ya [urpenra
la paree j qu' ell:reno mi dervarJo.
11a virtud de r alma i fl1er~a immenfa;
C]lle me lleva va Gn gravcza'l ciclo,
entorpecida ella de nieve intenra.
Ya no pretendo yo encllmbrar el buelo
~ algno favor; 9u'dloi derconfiado,
fin bien) c[cllro i derribado 21 rudo.

Ce 3
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Q"!Jed,l falo efie bien a mi cuidado,
renovar con dolor erra mem-oria;
Amor, lloremos mi dichofo dhdo.
Ado el favor antigtlo? ado la gloria
de mi paífado tiempo i vemuro[o?
ado tantos defpojos i vitoria ?
Collados altOS; Bofque deleitaro;
Fuente abundara i agradable Plle!l:0i
tdbgos de mi bien i mi rep...,[o,
Ado las luzes i el [emblantc om~fi:o ?
el oro en rico cerco recogido,
con bello error entorno, o deCcompueíl:o ?
Ada el coralluilro[o i encendido;
i el color dulce de fuá". ve fOra,
tiernamente tal vez defcolorido?
Ado la. blanca mano i generofa;
qu'el yugo pufo blandamente al cueHo,
i fae prenda a mi alma. do\oroCa ~
'Ada clardor luziente ¿'el cabello?
a,do mas que marfil i no tocada
nieve d' el pecho tierno el candor bello?
Ado la parecion ~ nunca imirJ.da,
¿'agnclIa imagen viva j hermotllra,
con invidia de todas admirada?
Qye fuer~:!. d.'aftro, q~lc cruel ventura
puede apartarm'el bien de mi deltco ?
de mi grave temor guíen m'aífegnra?
En un mermo lngar eHó) i no veo

la LllZ,
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la Luz) gU'¡lI'alma da virtud crecida~'
i pierdo el bien; que tiemprc ver ddrco.
Grande dolor, pero en cuitada vjda
b¡cn 10 deve abr~far , <juieo la conficnte;\ .
j íllfre {uftentar eHa eaida.
Si dond' el Sol (' a[conde de la gente;
o a do en rorado carro va l' Aurora
con purpureo cela ge i bl<1nea frente,
F ormna! de mi daño eauradora,
me lIcvaíf~ eaa Luz [crena i bella;
qn'umilde rccono{co por Señora,
Aunque mil muertes ro' orrccicíT'n ella~
por la tiniebla i claridad d'el dia
buCeando ida mi fatal Eftrella.
1 aora una enemiga. comp.1ñia
el paifo ) ~l bien abierto) me deshazei.
l10rá comigo , Amo r ) la pena mia.
En cfl:a (oledad me facisfaze
Ctunco es trifle ) i a mnchos infi]frible,
j

todo dlraño de{concierro aplaze.

Q¿.].ien cerera en Amor? {i aborrecible
.hl bien i hl mal es en fu mndanca,
i , c[unto mas halaga, mas terrible.
Si pudicffe pcrderfc la e{peran~a,
Ó Cl!ln breve [eri1 el ciego engaño;,
9ue nace el' amorofa conF.an~a !
Porgue de(cll b r iría el dcfen(Jaño,
o
prc{t:ncc .11 cielo ) que mis cuieas mira,
)
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. la vanidad i caufa de fu daño.
Mifcro ~. quien eftima ) i quien admira
fimplc tan fragil fl1er~a, i olvidado
de: fi ,hl pcrdicion bufca i fufpira.
Pucs yo aufcnte ) alln no el1:oi defcfpaadoj
para que no dc:fi11á ye' 1dolor cmdo;
Amor, Horemos mi dichofo el1:ado.
Mis qoexas oya el impcm (añudo
de VuIturno, i las lIéve refonando,
do Iperion afcondc'I rayo Jgueo,
1 rrafpáffcd'alli al caliente vando,
i a la llena region de fria nieve,
mi cllidado i dolor mufti plicando.
~1i daño ó1lcánc~, quien (ulcando deve
abrir el hondo lago de Neruno,
i quicn, oMartc , a tl1 furor atreve.
Si (e halláre defdichado alguno;
'loe: tuvo bi~n , i lo perdio ~ dIe Pllede
confudo en mi tener mas oportuno.
E[crita m'infclice iitoria quede
en bronzo ; i llore de mi gloria muerta
Guexo[o el mal; qn' a tanto bien (ucede.
Si algl1n amantc'n dla parte incierta
llegárc , lleno de mortal (aiga,
i con dolor herido i cuita cierta,
Señale'n ella arena, i muíl:io djaao ,
a9lli no éntra, quien no es de{dichado.
i a ql1i l.¡ (ilc:rc~ a todo ¡¡,f.tn cbJiga.
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i nos elcucha et1a ribera fria,
lloremos, Ojos, mi dichoL) dl:ado.
LIó re Betis los verros; que m'oia,
i tu, que no t'ofendes de mis maI~s,
lIóra eomi?o , Amor, la pcn" mia.
Las aVes Con {ilS cantos ddign aIes
acompañ;,ulla voz de: mi lam~!1to,
id' ella fuen te rotos fos crifl:alcs.
No es 111i quexl mayor que mi tormentú;
C]ll'el eorafon , que tengo 1 es bien bafia.nte
p.1ra ellalqnier prohlOdo (cncimiento.
Mas eae que padereo , delante
'
.
a todos cuantos tiene'l Amor fiero;
ni puede alguno (cr fi.l (emejanre.
De(confío, aborrc(có , ámo , e(pero,
i llega a cal efl:remo el defeoncierto;
<]I.le ya no {é ,{j quiero, o Dno c]Lúero.
e
T l1igo es de mis males el deGcno;
9lte me ve 'n fu de{ollda i roxa aren%
Vencido d'el dolor i caG lTInaco.
Cándjda Luna, ql1C con luz (trena
oyes atentamente'I llanto 111io;
vifl:o en otro amante otra igllal pena?
Mlratn 'en elte (010 i hondo río
Jamencando mi mal con III ruido,
i lTIe cubre ¿'el cielo eI manto frío.
Repara el carro Ín!l:able a mi gemido;

va

.as
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i pues Amor toco tU dfcnto pecho,
duele te de quien ama tan perdido.
'Affi el dormido loven , fatisfecho
d'el hermofo fulgor de tU tuz pura,
amanzílle jam~s tu alegre Jecho.
Pues de nieblas la faz rcmpiile ofcura,
para mirar el tiempo ufano i ledo;
cuando pude efperar en mi ventura,
En ~Hc mal, en que me vence'1 miedo,
ofrece al gl1n remedio a tanto daño;
pncsvalcrrn' en mis anfias nunca puedo.
Ql!'en eíl:e rn'infortllnio i mal efiraño
por ventllra la (uerce ofrcceria
aIgnn flaco reparo a tal engaño.
Mas pues Diana figue fu alta via;
i acogida a mis lagrimas me nirga,
llora comigo , Amor, la pena mia.
Ya que rnudanrd a tanto mal no llega;
i, roto d'eI mar negro en la onda fiera;
cruel formna a la{hmas m'entrega,
D'dte {anante río en la ribera
Crper2r~ , Groí de tal bien dino,
<)l1C mi c[qlllva paffion comigo muera.
1 {ere' n efh tierra trifi~ indino
exemplo d'el dolor; ql1' Amor pre(enta
al mas dicho(o amante i mas mc[qllino.
Cubrid mi (tp~11cro dh {cdienra
:t cna; qll'd 301 hi;;rc'u luengo dia,

j'
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i un verro ,. l1ue
., dedlrc affi, mi afrenta;
Dio aufcncia i {()Iedad , Ilcndo III guia,
a un mirao a'

10r inji.lfh muerte;
Amor) que flcmpre flle'n (Ll cc mp.1-Ííi~,

yaze con el en una merma hIerre.

SONETO

XLIII.'

Q:c(pirim encendido Amor envía . 1
en ene frío cora~on cfql1 ¡vo ~
~ll' a l'alba en

calor grande'l pecho avivo,

i Jrdo al apJrecer d'el nUevo dia.
Yo m'inflámo, fi a Febo fe de(via
la C'1mbra ; i CL1;todo d'aquel plleft:O altiva
declina el Sol) me qnémo en hlego vivo;
i abr:l(o J cuando tltcrce ~l malla via.
Centella foi ) ft el lubrican parece;
llama, cuando (e ven las tuzes bellas;
j el blanco rotlro a Delia fe colora.
Fllego (oi , cuando el orbe ('adorm~ce;

incendio at a(conder de las dheHas¡
i ceniza'! bolvc:r de nueva Aurol'a..

s
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XLIV. .

L

lóro (ofo mi mal, i el hondo rio

en {¡.lS turb;ldas ondas me[cla el lIaneo.
ya es tiempo, dj 0 o, Amor, en rrifre canto;

"
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Gu'e! cierto 60 termÍne'l dolor mio.
Sig:l anfente ) fin ,bien tu de[vario,
i en (Q vana e{peranf~-e levanto;
,.,j aora de[amparas todo, cuanto
de rn incierta promeíf.l mas confio.
Ya es tiempo; Amor~ qu'd a[pero tormento
acábe, o qu'en mi vida fe deshaga
el d~ligual deífeo i la o{adia.
Q!!'en tanto afan ya falca el fufrimiento,
i el golped'dla fiempre acerba llaga,
lo intimo penetro de l'alma mia.

s
,

O NETO

XLV.

"

Clara) úlave Luz) alegre j bella,
" "'Gu'el [anro i color d'el purf) ciclo
templais de la efmeralda con el velo;
<]oe refplandece' n Una i otra dl:rdla;
'Pulgor divino; lúcida Centella;
por quien libre miálma , en alto buelo
la\) aJa sJoxas bate; i huye'l rudo,
ardiendo vuefho dulce ftlego en ella;" Si yo no folo abrá[o el pecho mio;
mas tierra i giro aerio j i en mi llama
doj principio immortal d'incendio eterno;
Porqu'e1 rigor no puedo i vlleflro fria .
antiguo regahr? porque no inRama
mi eftio ardi te: a vllefho dado ivierno ?
SONE·
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e

nando de mi Luz beI1a el defden fi~nto;
i fenecer mi gloria en tibio olvido;
I1Líyo (eñero i trifle , aborrecido.
el arpero dolor de mi tormento..
lvJÍs vanas crperanfas reprefcnto,
el poco bien, el mucho malúlfcido;
i aurcnte , de(pagado i ofendido
mi libertad llorada ofado intento.
Pero {j. vos dcfpues rendid(') el cuello,
i vieredes colgados mis defpoj6s;
dudad las dnras armas d' Amor ciego.
QB'en las luzientes hebras d' el cabello
j alegre fucilar de dulces ojos
prero , me pierdo todo, i ardo en fuego.

SONETO

XLVI}.

BucIvo al ufano cor2fon el día;

.

en que mi Laz moaro fu luz hermor.;
i re luzio litáve i amorofa J
bella en mis ojos igualmente i pi:t;
1aCllerdome, qu'eI Se! ) qlle decendia,
paro al ardiente Flegon b efpumofa
rienda, i con fu tarda:n~a e[paci&(a
llntio elinfimo polo clurencía frja;
f4
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Entonces inRamado en dnIce filégo,
mi g!ori.l. alAbo i bien, i alegre digo;
enal buena li.{~rcc alcan~l a mi ventura?
No el cetro ¿'el Rom~no invídio i Griego;
porqu'imperio mayor tiene configo,
quien ama (oberallíl hermoCl.1ra.

E

s

O N E T O XLI 1 x.
1 color beno en dnmor de Tiro

ardio, i la nieve vllcHr.l en lbroa pura;
cllando ) Eftrclla, vibra/tcs con Jul~llra.
los rayos, por ql\len mi[cro (ufpiro.
Vivo e[plendor de lúcil'o Clfiro;
fereno 'c ielo; eterna hcrmoftlra,
pllCS mered alcan<¡lr ella vencurLt,
acoged bla.ndamente mi [ufpiro.
Con el mi alma ,-en el cc1ef1:e fuego
vnefl:ro abraCada , viene) i Ce trasforma.
en la belleza vuefira íOberan <t .
1 en tanto gozo) en 'hl l1U yor (omega
ftl bien, en <:tllnt,1S h;ÍUJ. ~ alegre informJ;
qu'~n el (010 meno·r 1.1. gloria ga na..

ELEGIA VI.
A 1.1J1merte de da:z Pe.lro dt quiíig¡l.

d

tan. ,

1. eego Clu'eI pecho me Ilirio d dcuivo
i tril1e ron d'd calo (ucedido,

.

.
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cnfrio el cora~on un ido vivo.

Q~~i(e empero tUrbar a mi fenrido"
i venc~r a la fa ma con engaño;
<]uc tanto ma 1 no deve fcr creiJoo
Mas el Cjucxo[o {cntimiento eflraño
,
I
r.
en el cemnn dOlor, 'lue le veia,
me: dcfcubrio , cuanto era grande'1 daño.'
Cll~n d'otra. (uerte ( ai mi(rro) fingia
el fuceífo i memoria de las cofas;
lln'c'n la pompa real m'ofrecia!

le

Mas o mis e{pcrantas glorió[as

cuan mal{urten ! cuan mal divides, Muerte"
la onion de rantas vr.racÍas vcnruro(as 1•
Q1]C cora~on (c
tan duro i fuerte,

ve

<Jue no acábc'n {lIS Iagrímas deshecho?
<llle no dláIlc , eflrechado de tal {llene?
Murio, ai dolor, i no rompio mi pecho ~
Glle mal, C]ne pena c{pera mi dureza.
de(pucs d'efie cme! i acerbo hecho?
Q~le feñales dare de mi trjI1eza ?
[ufpiros trifles i lJorofi) acento;
Cjue condenen d' el hado 1'alpcrezaj

Jen efe~luias d' eterno {cntimiento ,
efios ver(os ; que (can Jos dc:rpojos
d'el bien) C)ue ya perdí J d'cI mal, que liento.
l.agrir?lasguicll dara para mis ojos?
{llrpiros llu:cn al corJ~on doliente?

qllien palabras, qu 'efpinen como .ibrojos?

Ya veo,
ro Biblioteca Nacional de España

Ll'lJRO
Ya 'veo , ya eono(eo aqui pre{ente
'
aquel {cmblante'n viva LUl cubierto,
con pllra claridad re[plandecientcj
1 me cLllpa, (u efpiritLl ddierco
1i lIór0 gl1' en region de l' alegri41.
efH defamparando el cncrpo muerto.
Grande cau{á de llanto es cfb mia,
pues contemplo cuan alta conhanfil J
E{paña) te robo' un orcnro dial
Pero fi bud vo intento dla. mLldanra;
i veo, a quien {ufpíro, venerable,
, donde'l poder terreno tarde aIcan~l;
Invidia es , no congoxa lamentable,
al que huye'n la renda peligrora
los tr2.bajos d'el rudo mi(eublc.
Ql!ien llora, porque góze'n paz dichofa,
lexos d'dlosEuripos de la vida,
'
l'alrn:1 de quien amo mas gloriara.
AIlil'ambicion vana i fin medida,
odio i codicia i miedo i error ciego
r':
fu quietud no alteran e{cogida .
.. ~.as la limpIeza amable i el {omego;
qn'en cdeltes erpiricas preícnta
de]a immortal belleza ardiente [ueao.
b
udl:r¡ miren vjda a guien contenta?
Cfoien dcfTca Inc!1.lr en 115 cadenas,
dond~ l'alma (e c tn(~ i atormenta?
¡ ,. ~Li s g!oriíls d'~fol,..1 i dolor llenas,
l
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fin- hitn, Íin'c(per.lt1fa,
fin con((tcJi)-'
.'
, dC'lcubrcn con más cuita nl~(,vp,S penas.
Nunca'; klmos los ojo,s en el ciélo,
opré[[os cón la carga i pero um~nb;
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~t1'a l'álm:l impjd~levanúr tI bútlt,~
RebúCltok ~~ deiTeo i t~mor vkno,

t~:nbl.amo~,~ ~n~,nligok~c)a gI~o' ria

d <lqucl fehc y aHlcnto fo"berjno .
A Cil ¡en n'ofende la crl1d memóría'~ ,
do mas ~n [;¡ l}ch :1,Betis l'al'tafi'e'nt~
i c};t
de ílú
ondds
' '.1 mar
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Hi,mbrc; pcft~ ; furor de Ma-rte ardicrlre;
~j 'aor
d'd
cielo L1nncJ. miti{1<1do;
b
.' w
__
• i anf16(o temor d'clnúl ;¡n(cnt¡~.

tnto'[;c~:s ( ó doi,or ) ~l impio h'ad~ _
á rreh'.lto atll1S'! lovenani.moh'), _ .
Q. ' ~p' n_\la. cnn.lbr~ _d\.lP monJe .c¡u:eD¡:anta'a-Ó.
~~led9 t~ndldo el cqcrp?ge,nero{o,
ti ,1 vj df. en 1a de(¡1~ld1, tic rr el e I.i c1a -~
~9' i1 ~l 0Hür d'e[ go~~ irnr~~ tL1ó(o.,
:No cala con tal fLHi'a ace1crach
~tr~ yo_ p~netrantc . , ddp,edi,dQ
., ,\ :de,1 a pllbe e.o n .i,rn petu rafgada,.
J
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ql1~ toca elhondo pielago de Atlante.
Crecieron las membran~as congoxo(as
con tll muerte, i Efpcria fue teHigo
d' el llanto i _de las 9uexas laflime(as •
.A ti , gran Pedro, a ti (u efirecho amigo
" lleva aora tambien de nudlro rio
lexos la {llerte deligual conligo.
QEema el fogoro ardord'd fccoeílio
- la bella flor, i de la tierna planta.
las hojas el nevoro ivierno frio; .Mas Zehrolllave las levanta.
hcrmoCas con alcgre i blando budo,
i Filo.melíl en ellas dulce canta.
N~fotros , cuando. rompe'l mortal velo;
t
j faIlecc'J viral i amado aliento,
janus el pie imprimimos en el (udo.
Brev(}",> dudora vida con tormento, .
cierto temor, deífeos no acabados
Con de nuellra mi(eria el filOdamento • .
Afpcra ijuHa ¡ei ;qL1C los ~uidados
í j amor dcfvanecido i ciego enfrena
(rUmanos Corafo!1,c:seng~ñados.
Yo mermo aquel dolor) C]ue me condena~
bóreo i mi perdicion J i hago qnexa
J'el cielo; C]l1e mi~ imp;ms refrena.
CLl~n pocas vet.es la pJ ilion nos dex ~ .
cuan prdl:o l' alegl'ia 9ueda muerta,
i I no fi.:nJo .lilil hallado, el bien talex a !

o

l .

Como
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Como defierta ) ofeara , vía inciertj;
':lue fe rcbuc:Ive'n ti, fin dar camino
a 'luien d> ella f.1Iiendo apena acierta.
Affi es la vida nodha; que contino
[egl1irnos on1fcados, fin qu' atienda
a remediacf" el animo mefqoino;
Rafia qo' allana el fin de la contienda
el ierro paífo, i con tormento interno~
mudha'J morral rigor abierta (enda.
Entonces de la tierra el ~mor tierno
j la gloria cadnca a I'alma ingrata
Con congoxa i temor de fllego eterno.
L;LS e{peranras todas desbarata
la muerte, i al qu'en vicio repuItado
. y.aze;n pena immortal aflige i trata.
!)icho(o tu , <Ju 'al cielo arrebatado,
.alegre reluzir ves las eIl:relIas,
j Yll{O de tus pies el mar hinchado;
1 d'c! viento los (opIos, las centellas;
ql1'iluflran c:fparzido el aire: e:rr4ntC'j
i nlldtras vozes oyes i querellas; .
1 al Rei d'd alto Oljmpo cririnfantc;
9 uc la ticrr.1 govierna ) i pone freno
al mar; que no f'dlienda re[on~ntej
De gloria i piedad celcHe 1Jeno,
ruegas por nueftras culpas por ventura,
d'a.mor [anto ~Iargando d ancho feno'Aunque la voz d'd Barno i vcflc ofcura
E e ;L
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. n f\lft~ de tU ~Ierte r~legria;
qn~ g~~a 4~ la ecdra hc:rrI1otil~a~
." 'rmicé ~gl1C nI muer~~i pena mi~
~ l~Hql,(;'n qlanro I~ granqcza lfp'ln~

IN

GHa~~ l3

pujante mon~Hqnia.
AretG rgn de 1<1. rl1d~za umc1na
,ttos fu (piro$ , Cju' ofan ? i lamento
Jl)ofhar fu aran j tu onra (obcrana.
r'{)r9ue perpetuo ficmpre"l (entirnitnto
con memoria fed d' e1 bien pcrdido~
pues eras nudlra gloria i ornamento.
Yo al amor, Gue te devo ) agradecido,
( fi algo puedell: mis yerrOS ) re prometo,
que no ~(conda cq nombre ingrato olvido.
Antes, por do el 'farteifo va quiéco
al vafojmmcnfurable de Nereo,
¡acoge 'n [u profundo al Sol [ecrero;
Do lt)s abetes mira Febo Ideo;
qne IflZva ¿'el mar nnevo ala corriente
el fJpañol , tnllriendo en fu ddleo j
ido eÍ limite roxo ({'Oriente
viíh: de pura luz la bella Anrora,
. dó riglda imprdIJon Islanda 'fie'me;
el Indo beve'l Nilo, i (e colora,
con mas cílima ven~moo
n~ (010 por tU al1(encia de qtlicn l1or~,
M( h{c9lúén tu valor Jvent~jádo,
i dytJ:~ la ece'lcnCia de tu gtori~;

"0red
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fQr qnc, fiero pre de todos cel~brado,
h~ld i,gll~l con el tiempo tU mem,.ori.il.

o

sO

N E T .O

XLI X.

nido 1v.ierno ,que hluz fe~cnJ.
i agradJbJe color d'el puro cido
cllbr~,s d'o[cur.l '{()mbra i turbio velo
con la moj:tda faz de nie'blas llena;
-Suclve a I.l fria gruta i la cadclla
d'd nevoro Aql1ilon, ientrc;aqud ido;
C¡11 'oprí'mc con rigor.d duro ,ftlelo,
b s furias dc tt'1 impctu refrenA.
Q0'cn tanto gu '(;'n tü ir.l.embr,avecido,
aL ~Jtas el divino I(pa'lio rio;
:<)t1C corre a.l Cacro (eno d'Ocidenre",
-Yo [rilte: n nube·eterna d' el olvido,
€lllpa (Uy~ ,apartado d~cl Sol miQ,
no m'cncicndo en los rayos de fu frenté.

sO

L~

E T O

L.

'C nal dexando el Olimpo (ober..1no,
pl r la co!una ebL1rneai roxa frenté
.la s ond a.:; i Conijas de luziente
oro mi Luz nlOvio en (embb nte umano..
En ellas cC ~Hcl1al1d () Amor tirano , '
m 'aflll~lO el !:or.a~un cen red arc.1iclltCj'
,E e 3
_i blando
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i blándo pprO el yogo ~ mi doIie-t:tte
cuello entonce~ la tierna i blanc!l m1no~
ProrneíIi fue ene dulce :lcogimicl1to
para el bien d'efperan~a glorió[o,
i fin d' el peCo; quc fufri canCado.
Qt.1e no podre c[perar de mi tormento,
fi en hebras, qu'el Sol mir01 invidiófo;j
me hillo eilrechamente relazado?

sO

N E T 0 , L l.

O ye ta (010, eterno i facro Rio,

.
el grave i muflio ron de mi lamento;
i, confu[o en tll grandt crecimiento,
mefcla en el Ponto irnmen(o e1llanto mio •
. Los (ufpir~ ardientes, qü'J. ti envío,
2ntes que los derráme airado viento~
2.coge'n tu (anante movientoj
porql1e (. afcond01 en ti mi de[va riC).
No Ccan mas tdl:igos de: mi penOl. .
los arboles, las peñas; que (o !iól n
refponder i 911exarC a mi gemido.
J cn eRas ondas altas i cita llena
corriente, quc mis Iagrimas porhan
vencer) vivan mi mal j amor crecido.

SONETO

LIT.

D'd [re(co (eno lúcido l' Anrora.

de tierno ido perIas c(parzia~
i CQ.n
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i con purpurea frente alegre abria
el efp!endor fuáve , qU'ace(or2j
El [creno con6n d'Euro i de Flora.
con b roCada llama; ql1'encendia.
Delia al1n no roxa bien, al nuevo día
c(cLucce i c(malta , arIa i colora •.
Cuando (ale mi Luz, i en Oriente
de(maya el puro ardor ,0 vos d' el cido
vagas Lumbre.;-, li tanto fe conlielHe,
Digo con vllefha paz; qu'en mortal velo,
mas que vos bella a parecio i fulgente
mi Luz; qu'onora el rjco Efperio [udo;

s

L Il I.

O N E T O

A rdio en las llamas d'Eta Alcides fiero;

C]l1e defdcñó el valor nunca vencido .

. de nl immortal e(pirim encendido
ql1e dar morcat, [ugeto al comun fnero. '
,Tal yo ,qu'cn la (erena lur;:¡pre muero .
de mi EHrdla inflamado; auoqu"d perdido
dolor me traé rni(cro rendido,
eterno en III vigor vivir' efpero.
'
,. Mas cuantq deligual es nuefira lilFrtc;
-. '1 u"ei veneno ~cabo fu.(i1t~rte pech.o. ~
. i d"el error nac,i.o {il. grande gloria . .
Pero mi Luz~ no ,fe pr~cio en mi mnerte~ _
i yo ,~ eIllils rayos vivo incendio h~~ho,
,perpetua o[re{co al tjem~ cfia llJcn~oiia. .
J

'.

- " '-

-

SONJ:i'
· , ~~
I
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ichoro fI.:e'l:lrdor ,dicho(o el ~L1~ l.o,
con oUC ,dt úmo:uado dr.:: 1.1 vJda, .
., .

.

,1

.

,

.

,

dio Ica~,o en (i~ gloria e(clarccidi" ,
, nornbrc intltle ál (á1a:do i hondo (udo.
1 cjúJén dcfpeño .él rayo dende'} cielo.
en la: onda d 'el Erídano encendida;

9ue llororá, la~enra i áHigidá .
. Lampécie'n el hojo(o i ~llro vdo.
Pues d 'uli'o i otro eterna es la o(1 dia
j er g'cn;r~[o, intento 5 qn' a lam~lc" n~
' . negaron el valor d~ (os ~lc(rlOjos.
Yo m:ú ' Jichofo el1 Palo cmpreCi mia·
aú'end Olimpo
m'cncumbro
rrii1l1crtc
';
r '
. ..
.
.
,
i ard ¡vivo eri la luz de vndtros ojos.
_ ,

"

•

•

1

..;

.'

•

\

,

'
,

'

~

E (le JQgJrgeften~, .
..

_

.

CANCION
.~

,

• ,-

1"\

t

11I.
~

'

),e-~e ,{11epci.go[~~r? a[~ondido;
do el .Sol no'. halla abierto
-' el páífo.,aJ ~árrQ a rdient.~?'
~dl:ig'oi mi dulc¿,bicll perdido
(on il, ~'~l~~ñ~ cj~rto", , ,... . . ' '. , ._ ~
,

)

de

'1 '

• "

I{l~mpr i~, aqlafgadE . ~~ glóriá ~lirenie;
(l~<? ~~~['t.' 1pep[~.~i_~J1 co < ;", .~"; '~il
el moleRo dolor de mi tormentO;
1
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ACjl1i junto a las Rores;
al pie d'eite alto Lauro coron~do,
bolav~n los Amores
por la purparea frente;
.
Gu'd cerco, en hebras d'oro relazado,
Con los varios coJores
de las dichofas piedras d'Oriem:c
a I'aura de(cubrja,
i al Amor mefmo de (u amor heria.
Bo!avan rociándo
con l'ambro(ia el rofado,apudl:o cucHo,
i {ufpenfo ,mirando
fLI bz, yo ardia en filcgo,
prefo en fonijas bellas d'el cabello,
i vi nli muerte, cuando
vi en {lIS ojos opudlo el niño ciegoj
j en lit nevado pecho
<:}uedo efpirim dulce'} Amor hecho.
PerLts , qu'en roxo feno,
i d'el Nifeo lJa(pes relllzian
en el cnrfo (ereao,
muchas coronasjl1nras
formavan en las tren~.ls, que ceñiól.n
el orod'ambar lleno,
i cfparziendo d¡[bntes ricas puntas
por la frente, ardio 1ue go

Ff

mi alma

e Biblioteca Nacional de España

Ll'lJRO
'mi alma prdfurofa en vivo fuego.
eo;:) 1fLle mi acerba pena,
viendo en fu pura' lnz nacer mi muerte;
conoce, guien ordena,
'1 ue muera en tibio olvido
con c[quivo cuidado de mi fu~rte.
cuan PiCftO de[ordcna
Amo~· , lo que ddlea un afligido;
r
<jue lucgo cn la mudan~a
corta el buelo fin tiem.fo a la erperan~a."
Pequeña hle mi gloria,
,
pero grande'l afan i grande'l daño;
que dcxo en la memoria
de belleza deíTco,
i dcxo a l'Jlma trifle cierto engaño;
qn'en fu mifcta iJl:oria
bnelve i rcbl1elve'l fimplc devaneo;
i lleva por Jcfpojos
fuego en el cora~on , llanto en los ojos.

Vago i fereno Río;
qn 'alegre af¡)iravas a mi canto,
alto ~,,1onte ; i tll frio
Bofqlle; falo i ofento,
cnantas vez es oido a veis mi llanto?
cnantas el peCar mio
tu

J

Vl1dho
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s e G tr~V]) D.
vacfho filcncio perturbo (egnro,
fin ver d' aqndla ingr?ta

o

menos dcfden, o voluntad mas gr ata?

Su nombre'n la corteza.
vl1eftra
. . eHcndicl J o, en llanto deshazia.
miS OJOS con ter ..lcza;

i en el lugar , dond' ella
fe reclino) cuito(o me tendía;
i atento en fu belleza,
harra 9ue clava luz la Idalia Eflrdla,
alli eílava llorando,
i en mis quexas al cielo importunando.

P41íf¿ rni bien ligero,
cual niebIJ. ; que L1 e(parze i rompe'I viento~
9tleJóme dolor fiero;

<1 ue nunca de mi
j en fu memoria

parte,

dclinayarme fienro.

i Gcm p¡Oe de(c (oero,

L
1
<]tl e1 tIempo co mi deSilaga
dlgnna
parte.,
J

o

•

i pllefto en tal diremo,
ff'
o dCaeo
,
nl. el'l)len
ya. , 11l• eId'"
ano temo.

s

ELEGIA VII.
el grave mal, ql1'c! cora~~n me parte,

j

tiene llempre'n a(pero tor llcnto,
fin darme de fomego al gund partej
j

Ff

2

Puficífc
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Pu 'i:: (fc fin ~ 1 mi[ero lame nto;
q t: 'en i 15 ojos conoce laftim(lo
fe jo en ctern:1. pe na proprio aff.e .: CO¡
Podr ia vr vueflro dolor 0urxo(o
c0nfol~r , como bien exercitado,
Scror " en mi p~tfficn i afancl1ircJo.
."
•
1
ero nn.~l.a permne
H.mcr a¡ra.::,o,
o Clae kvánte 1.1 cerviz canrada,
o ~-n algo dcfocúpe mi cuidado.
r r la prolixa (enda i no acabada
de mi dolor proGgo; i mi perfia.
en el mayor peligro cs maso(ada.
En íilencio d'o(cura noche fria,
m'aflige'fmicdo trifl'c d'el olvido,
aofcnte de la Ltlz de l' alma mia.
1 en la fombra d'el aire defparzido
, fe me pre(enta la viGon dichó(a,
cierto dc(canfo al animo afligido.
Mas veo mi {crena Luz hermo(a
cubrirfe; porqu'en ella aver c(pero
(epnlero, ellal perdida Mari pofa.
Er!t0nccs me derriba el dolor fiero,
i mi Horora faz fixando en ella,
cerno Cirne , Cjue hiere'! fon poflréro;
Djgo; Lllzdemi álma) pnraEnrd 1 a,
fi vos turba el orado intento mio,
i por eifo ,dais la imagen bella;
Poned me , no en rigor de duro frío 1
j

J

I

¡
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mas donde a l' abra(adaAfrica enciende
el on"ido calor d'e! (eco eflio.
1 alli ver~is ,qn'al cora~on n'ofende
[u fucrp teda; gu'e!1Í.Hil veneno,
C¡11: de vos 10 penetra, lo defiende.
No m'a{condaisel refplandor (ereno;
CJué fiempre e de (rguir vudlra belleza,
cual Clicie aISoI d'ardientes rayos Jleno.
Amo, mas con temor, vueHra grandeza,
para afinar ufano en vl1dlro filego,
lo g,ll'dla en mi defiende vil corteza.
QE'es mucha gloria mia, yo no niego;
pero por ef1:e paífo en alto buelo,
do {jn vos no es poffibIe , orando llego.
J (eparada d'e1 umbro(o veJo,
como ddfea efiar, mi alma pura
fe halla, i mira leda el claro cielo,
E(péro a vudlra fola hermoÚlra
por bien tan ccdente con memoria
d'el tiempo i ftl filror haur {egura.
No gravare'n colunas vudlra ifioria,
ni en las tabIas con lumbres engañadas,
ni vos dare con (ombras falfas glcria;
Mas en eternas cartas i (agradas,
con la virmd , que Febo Apolo ¡nfpira
de las Clrreas cl1mbres en{al~:1das.
1 G, ado oprélrO Atlante no refpira
ce n la peCado¡ carga, i ado ftK!1:l.

S E
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turba J o
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tlubado el aleo Ganges , lleno d'ira.
1 ft, ado el hondo A rgiro l'J. ttcha vena
derrama, i el DLiina grande i Frio
las tardas ondas con el icio enfrena)
No pndierc alcanp.r et canto mio,
onr;u.1 vnefha gloria i mis enojos,
cnanto Ebro i Tajo cerCl i nudlro rio,
Sen~ dichofo yo, el que los defpojos
con pecho ami/de i con rendida frente
ofé entregar, mi Luz, a vucfl:ros ojos.
Affi te digo; i viendo el Oriente;

do el cielo i tierra tocan, cfrn.1ltado,
i que mi Luz (' a[condt:'n Ocidentc;
Al triHe miniHerio d'd cuidado
bueIvo ) ofendido de mi pena intenfa,
1
"oc vida (j) no de paalon ) can(ado.
En tal fuerte con l'alma'l moll hl{pcn(a
nle hálla el canto vncr~ro ; gne florece,

i vueftro nombre iIuíl:ra Cil gloria irnmenfa:.
1 al rudo ingen io o(ellro mio ofrece
con eterno valor perpetua fama,

d 'el 4rdor premio jUltO , qn' en vos crece.
Si do el deffeo noble, que m'inflam ?,

fuerTe mi voz, feria en onr.1. vqe ~ r ;l
unl ficmpre immorral i \,'¡va lL1' a. 1
Mas fortuna no (uf-re al f111 flnicttn ,
,.
I
n
t •
•
J
qll mtente cite gr;¡n D1cn ) 1 aUl me Gexa
h;¡zer [010 cita CO!i:l i [¡al,Ple mur. :r' .
~

El Tra ..
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El Tr¡lCio Amante, a cuya dulce quex:t,
el (evero Pluton , enternecido,

re

rinde ague!!a ) ql1'en {()mDra ¡'alexa,
CU2 ndo en el frio RóJooe
i tendido
1
yugo J'ci rilto i a(pero Pangcolllorando {'acuito i gimio perdido;
1 traxo 21 Con d' el numero Febco
las peñas J fi~ras i arboles mc{c1ados,
i el Coro; que baño el florido almeo>
Con immcrraks verlOs i (agrados
r;
1"'
., I
en 1p J.conmda
meDIa
re f"ena
los principios d' el mundo eomen~adosj
El So! ardiente; Cinri.J. blanca i fria;
los cdel1i:des giros; i pureza.
de l' al ca) immenfa luz Ji 1'¿Hmonia.
1 arrebatado en la mayor grandeza
f,..
'
d' e1teneoroiocerco
re lUZlente,
canto el candor profLlndo i (u riqueza.

.

'F

.1

11as porqll' al morral animo doliente,
de fentir ft.l belleza cedra indino,
tllrbaVd aqnel hllgor i ardor pre(entej
Con otro canto menos puro i dino,
pero fLlbli me ) i qne rl1deza umana
h~lye, i

figue dificil el camino;

Bolvio a herir Jalira (oberan:l,
onrancie a quien la bella Mdpomenc
Con blandos ojos mira, i , la profana
!\1111tímJ Jdpreciada) Lo [oftienc)

.
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. do aleare
nnnca vere'el Éro~ pnede;
t>
9u'cl r..1vor Iargofll)'o j:tmas tiene.
A elle (ola el felice bien concede;
que libre) cuando lIégnc la impia ml1erte,
de (ll fiuor i olvido i (ombra quede.
Aquel rambien, que merecio tal hierte,
<]u'd 1:1c1'o ver[o enfJ.!ce {il úaban~a;
no temed elagndo hierro fileree.
Tal, de: las Mufas gloria i e(peran~a,
dio a la irnmorralidad el paífo abierto,
<juien celebro de Grecia la venganra.
1 el otro no menor, ( i no es incierto,
lo que tu Fam~ , ahrma.'i) qn'cl Troyano
piadoro canto, i al Daailio mL1erto.
Tal el fuá ve efpiriru Romano
huyo con Delia el lago Ef1:i gio lento,
i el blando, el terCo i el gentil To[eano.
por e{l:a renda {lIbe con aliento
el culto Laffo prez i onor d'Efpaña,
me[clado en el Pierio aynl1umiento.
Do, {j al deffeo m io Amor no enga ña,
pien{o en la cumbre veros VenturOro;
<jue riega i la Caflalia Linfa baña,
Si en medio el curCa no perdeis dudaro
la via llana a vos, i n'ofendido
llevais por ella el paifo trabajoro.
El rico Tajovl1dlro, conocido
(era por vos;) do eílicnde'l curro el hido,
ideo ..
~ Biblioteca
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i el eoIJado de Cintia.) e{clarecido
con tal onra .:J (era Otco nuevo Pindo.

s

O N E T O

L V.

.y ~ pues 'lue no refifie mi efperan r

3.

. d'efia all(cncia mortal el gol pe fiao,
i cúido) que (cra dolor poflrero
dle; que renacio en vuef1:ra mudanra;
Acabad CD.n mis anCias la vengan~a;
qne fi d'dla ocafion i.njufl:a muero,
libre, qu' en vida trifie nun<:a efpero,
fentin~ 'o .tanto afan tal vez bonan~a.
1 fi vos no (urrís, C]lle mi tormento
ponga ter Olino al daño conlarnuerte~
porquejar:nas ddcán{e de mi pena;
Dhé contra mi mal; que mas contento
cRoi con la dureza de mi(uerre;
pues) ello quiere'n mi) quien mecondena.

s

O N _E T O

L V l.

V ,oi figlliendo la h.lerra de mi hado
por eIle campo efl:eril i a(condido.
todo calla, i no ceiTa mi gemido;
i 1!óro anCtnte'! bien) que vi engañado.
Crcce'l camino ~ í crece mi cuidado;
que nunca mi dolor pone'n olvido.
Gg
el curCo
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~l curCo al hn aca.ba ,aunqu' dl:endido;'
pero no acaba el daño dilarado.
~'aprovecha en un duroafan pre[ente
rehuir, fi ['e[en pt'n la memoria,
i [rercas mueHra ficmpre l:ts Ceñales?
BLle la Amor en mi alcance, i no conGente
en mi :lfrcnta, gn'olvíde aquella ifiaria;
<lLlc dc[cubrio la renda de nlis males.

s

O N E T O

LVII.

A do inclIno los ojos, alli veo

, ~, de m'ingrata entmiga la belleza;
i en dulce [entimienro de terneza
cllito[o con mi pena devaneo.
~t:UJnto devc en mi mal a mi deifeo;
Cju'cntibia mi dolor con tal ddhez.1;
GllC ,cuando mas emblleI ro en mi trilleza,
de[cubro lo que bú(co i mas ddfc.:o.

':'; i die engaño{o velo de mi daño
no [uftentára el pecho, acoflllmbrado
al perpetuo fiuor de mi tormento,
Ya fuera muerto. mas daño[o Engaño,
qne m'enlazas de nuevo en mi. cuidado;
porque me huyes mas veloz qu'cl viento I

sO

N E l' O

L 11 x.

N aei yo por ventl1r~ dc:1inracl~
-

al amoro[o cng<11iO 11 orrecldo
en mi"
© Biblioteca Nacional de España

J' E

e v ~D o.

135

en mi ofen[a a deCden , a ingrato olvido'J
{ugero fiempre a mi(crablc eftado ?
Rompa l'agudaefI)ada el implicado
nndo ,pl1es de m'indnfhia nunca a. fido
ii.leI'tÓ por mi dolor; qu'en mal perdido
el mas cruel remedio es acertado.
Cuelguen d' efle alto roble los dc(pojos,
de mi penofo error, i la qu'incierco
me [ofluvo E(peran~a un tiempo, mucra~
Q!}e yana doi logar a bellos ojos,
ni a dulce rifa i habla li{ongera,
i en el f'e(criva i Amor '}uedo aqtli muerto.

s

O N E T O

L 1 x.

M i bien, ql1e tardo file allegar, en bneJo
P;l{fÓ, cual rota niebla por el viento;

i crecí o fiempre orrible mi tormento,
dc[pues gne me cerco el temor i el ido •
.Al~ava. mi c{peran~a'l alto cielo;
pero en el comcn~ado movimiento,
cayo muerta; i, llorando Gn aliento,
llle lafl:fmo deGerto en ene rudo.
Donde, pagado falo de mi llanto,
húyo aunlívianas mueflras d'alegria,
all[ente , aborrecido i 01 vi d,ldo.
Trine memoria indina esfocr~a el canto;
i J ql1ex.o[o en la i nftanre pena mia,
dc[can[o) cuando gimo mas cuitado.

Gg

2

SONE~
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N () ~rpéro mas de F~et.on 1uziente,

.
nI de fa blanca Ctntlá noche:, odIa.
di[curra 1perinn, por otra via,
j Proférpilll ocúpe'l Oriente.
Porque los dulces fá yos de la frente,
CJlt'e1 cído de ~a Eltrella: ilufl:ran mía,
(on ,mi Apolo í mi Delia, cierta guia
en Li ofcllrariniebla j lnz pre[ente.
Eh tanta gloria ofende mi Ragueza;
<]llC tolerar" no puedo) en ella atentO,
cual aguilá ,el ardor de [u belleza.

Dicho(o yo) fi ,como el gran ddfeo
de cegar en la C;.lUra d;d tormento,
Argos fueta tal vez, de(pues Fineo,

E L E G 1Á

1 1 X.

A'1 i ~uz , .el eCplendor d' e~a ~d1e~a .

dIO alIento al flmple mIo 1 debll cartto"
i de Pieria m' encümbto en 1;alteza.

Ni d'el pedidocarroel miedo tanto,
ni el fuego me COrtO el atrevimiento;
que Fáecufa por mi acaSaíf;:;n llantú.
Llego a mi [010 bien el pen(amientoj
que folo [~devia a mi ventura
tal bien,
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tal bien, tal efperan~a i tal tormento.
Tanto puede'l valor i hermo(ura
de vlleflros ojos; que temer ya dudo,
que me cubra en olvido mUerte ofcura.
No alcan~ára tal bien m'ingenio rudo,
fi vudho alegre e(pirim amororo
no armára'l miedo el coraron dc(nuJo.
Crecio el ardor con impetu dicho(o,
i abra(ó en (u virmd mi tibio pecho,
buelco ligero todo i genero(o.
El gran To(cano amante, 'lue, deshecho
d'amor, canto fll pena dulcemente,
i quien d'Adria 10 ligu'en el dhechoj
Jaquel, por quien Sebera al~a la frente
con guirnaldas hermo(as i corales;
do , Pau(íli po al mar airado fiente,
J <Juien d'el rico Tajo los crifiales,
me(da no inferiór al Arno frio,
tierno en encarecer tus proprios maJe.s;
:No igualan con la pena i dolor mio,
bien que {uena menor al fin mi lira,
ni fue tal fu famo(o d('fvario.
Mas pues mi alma rni(era furpira
por vos J mis Ojos, donde muero i vivo,
flaqueza es mia , Ga eceder no afpira..
E. n no acabado incendio yo m'avivo,
i hallo efecos ; 9!le jlmas penCados
pneJcn fer d'otro pecho J a V0S e(gJivo.
Gg 3
Ello!
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Eítos paífos , que llévo tan contados;
el temor; el rerpCto; la c[per;1np,
los f.'lvores , fin tiempo enagcnados,
En dndo{{) recelo i COnt1.1Dfa,
me tien~n trarportado , i mi porfia
frae
o
.por toda parte
_ fu muc1an~a.
Si a dond'el roxo Solíu luz ddvia,
o ado híere íi.l fL1er~a ardientearel1a.,
me pndjeffe poner la fuerte mi a;
Entre'l ido Jefierto Con mi pena
cG:aria contento, entre la llama,
fonando en mis pies pre(os la. cad~na,
Yo f6 ) con que vigor Amor inflama.
f:.lgetaS volul1tldcs , i qne nieve
lento en al:01ado cora~on derrama.
Yo (é , 9u' aunque de nllevo ingrato prucve
fu [.1ña en mi, n'olvidare'l cuidado,
ni el daño luengo, ni el dc[can[o breve.
Cble, falo adodluviere i apartado,
la imagen de belleza [oberana
ya fabe, qu'en mi pecho ~ tr:tsformado.
entro beldad prof.lOa.,
Donde ¡amas
,
dc[pucs gLlc vi (l1lnz, i a {._1 ddfco
Quedo mi voluntad rendida i lbna.
1 alli , cllando a Ocidenrc' 1 rayo Ideo
vj, 01' AUfor;: [u limite erc!arecc, .
con la mas pura lur,l brc arder la veo.
~4' a'1 ma goza e1"Olen, Su 'A
r
¡Y!l
_::..mor l' Ofrece,

D

D

s

1
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i umildc ti! via n' eVO$ los dcfpojos;
j CUlntomas vencida , t Gto crece
en ella el filego vudho , bellos Ojos.
SOt~ETO

L X l.

D e la Luz, en qn'cfpir;l Amor herido,

al cora~on alt ivo i derJeñofo
.
1
I"r;
pa [r,
10, romplenCiO , el rayo g cno.o,
la (ombra ) en que dormia, d'd olvido.
1

Do!iom'entonces mlcbo, av¡:r perdido
un punto, i vi en mi mal dolor dudoro;
gloria cierta; af.1n breve; bien dicho[oj
i el dcífco en flS votos ya vencido.
I
• Id
d ,. .
D"01 mas amo
1 a·' oro cuantos d nos,
celo(o de mi (tIene, A mor procura,
bienes viendo c[al ar rus ojos bdlos.
Eternos corran mis felices años;
j a mi álma , abra Cada en llama plIra)
fiem pre cnlázc la red de {us cabellos.

SONETO

LXII.

Siluz;
fuera efl:a.la me(¡n~1. de belleza
que mi dulce Rei pinto ft:rena,
jLlfgando lo qUe liento de mi pena,
I\
1
penlara en e la v~r VL1e,rra
í?ranaeZl;
JY.ló"lS Cant~1 gloria i bien monal flaqtl;:l<l
('1

\ I

il~

., '

.\

~J

.

(Q
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Ll'1J~O
no admite) id' d ddreo me condena;
cn' Amor no Cufre
ccleÍl ial Sirena,
J

,o

ni Curre veros cerca vuefl:ra alteza.
1 es jníl:o ,que {i viera d'otra fUé'rt~,
creciera con ta l impetu mi lLtma;
que mis cenizas fueran los defpojos.
Mas o¿ichofo yo, fi de tal muerte
acabára; 'lu'el fuego, que m'inflama,
cual Fenis , m' avivára en vodhos ojos.

SONETO

T

LX1Il.

gozas la luz bella en claro dia,
dichoCo Endimion , de Ul Diana;
mi Ll1z yo veo con la luz temprana,
i deífeando pierdo mi alegria.
'
Tu duermes blando ílleño en noche fria,
hafl:a que Cale l' Alb.} ro:xa i cana;
.
yo vélo con herida nuncafana
la fombra fiemp.re i IllZ fin la Luz mia .•
En tU roCada frente i dulces ojos
Delia íll[pira; i tu robado aliento
de fu paífado afan l' aquína glori~)
Yo mi Luz {in dolor de mis enojos
veo con rayos d'oro en alto amento,
ingrata'l que padece' n {u .merr.oria.
II

1

SONB~
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E 1 [iü.ve efplendor de la belleza;
C]u'alegre'n vos efpira dulcemente;
i la. ferena luz; do Amor pre(ente
tiempla los puros rayos de terneza;
En el mas claro affienco de l'alceza
vos hazen entre tantas diferente;
que 'por vos gloria(o el Ocidente,
fu n~mbre (010 en{alra con grandeza.
Mas el valor; el noble entendimiento;
el eCpirtu; el intento genero(o
aciende a la region de Inz ferena.
1fuera d'el umano (entimienco,
d'Invidia fin temor llamaros ó(o;
ofoIa en nueíha edad bellA Sirena.

e

s

O N E

~

O

LXV.

nan bien, o[cllra Noche, al dolor mió
conformas, i refuenas a mi llanto.
murmurando con Cordo i trif1:e canco,
entre eflas duras peñas alto Rio.
Oyam'efie dcCnl1do cielo frio,
( íi tanto con mis qllex~s me levanto)
mas pLles no eCpéro bien en daño tanco;'
vana es la quexa i mal, en que porhc.
Hh
Rompl
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Rompad'd c<?ra~on mas tierna parte
mi gran pe!;U ; ac~be[' encubierto;
nI
1a memona.
.
. ralce
i a ca 1agravlO
Q~le no es jll(tO ,qu' en ena , u otra p~rte
fe dü!a . qLle perdi, (in cuIoa
muerto,
1
las devidas promcffas de mi gloria.
¡:)

,

CANC'ION

1 V. '

Amor; tLl qn'en Ios.tier?os, b~ll~~ ojos,
.
banados dulcemente n pIL1Vl<l (~ oro)
centellaíle, las alas efparziendo,
'
i, mi pecho encendiendo,
nuevamente 'aqnífhí1e lG3 defpojos;
tU hacha pido, i' tLi fél~or adoro,.
para enClI~ar la Luz de mi cl1idado~
las tren~as; C)Ll'anra mueve
por el marmóreo cuello; que la nieve
pura vence'n b l~ ncura; i·el .ro(ado
color; ql1e yaze al fin con pena grave
en [t>mbra del1eñido "
tiernamente de viola fn ave,

\

.

do m' enrede otra vez prefo ¡perdido;
i en la robada forma de belleza
cantan: tu valor i [u grandeza.

ella! fncita en la [ola noche o[carj,
onar d'c! cielo i al1ros el Luzcro)

de ti
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de ti Venus.hermo{a amor hermo(o;
tal con ;udor dichoro
de n-lÍ Luz el vigor i hermofura,
en el orror fe de{cl1brio primero;
i la nieb Ia ronipio , moftrando el día
en el nublofo manto,
j con el regalado i dulce l1anto
entet"necio el dolor a l' alma mia.
rocio celdlial , gl1'en vario Iufhe
las nubes haze bellas,
cuando e(parze íllS rayos Febo ¡luftre,
no iguala en el color a fus centellas;
'Ill' en perlas, e{iner aldas j fa firos
tr axeron de mi pecho mil fufpiros.

No nlérecio dta pluvia el fudo indino;
aanqu' el repudlo ficio i a[condido
enriguefca por ella alegre Flora,
que ya ecedc a l' AurOJ:a.
e!1:a, de quien el ciclo era hien cJino,
herido deftilo el Amor ufano,
i quien dexo las ondas de Citcra
por el Affirio amante.
tib. ocafion i nfl:anre
de mi aÚn i mi mU~rte lai1imera,
en fllego m' ~bra(ó, dando a rnis mares.
nueva {llene de pena,
i oricicn 3. mis cLljcas d (jguales.
I

l-l h

2

AO av.ca
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na avd élíltO agradable de Sirena,
(,. J C'Irce ta [ engano;
,.,
nI Cíe Pene:oa
•

1

que, cual mi Luz lIorof.l ) cáufc daño.
Las hebras) efparzidas por el cDella,
cual oro, en hilos bllcItO ,i derramado
[obre'I terCo marfil; qu'dmanCo ~ient9
toca ledo i contento,
cogidas llnaS van en lazo bello,
fin arte libres otras i cuidado.
cual juega errando inciertapQr la (rente,
CiJal cubre un (mil velo.
affi el dorado arJor i luz d'el cielo
ann no encdan las nupes d'Ocidente,
en unas haze Amor~l yugo ,itiene
en otras fabricada
la red; en que mi amado error (q{liene..
pre(a, de ricclS piedra.s i e(malrada.
de todas vida i !TI!l~r.te k m'ofrece,
i fiem prc' n el dolorJTli úlcrtc.cn;ce.

No eviíl:o yo de purpura encendida
defvanecer la gracia a nueva ro(a5
que folo re de(cubra (u blancura;
9u'aaI quéde tan para,
tan beUa , tierna i de color perdida,
cuanto mi Luz turbada i laftimofa,
blanco alabafho el ronro parccia .

Bj
blando
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blando i defcoIorido,
de paffion i de lanima ofendido;
que me robo el [offiego i alegria.
l' Alba, cuando,enlazadG al ombro,ciñe
el manto entretexidoj
C¡lle la concha Sidonia en orlas tiñe,
fe rinde a fu femblante enternecido.
tal es Arno_f hermo[o i Venus bella;
~cual mi par.~ i Iuziente i clara Ell:rella.

La Il1z medrafa pues i eCmaItes d'oro,
¡fin qrJen apartados j la belleza
d'elrofho, blandamente defmayado)
:fino fuera el cuidcldo;
.<)ue tengo, hlyo, i el.valor ,C)u'onoro,
.m'inclinára' 1 poder dehl grandeza.
;i aunqnede (u [eñal hallo apl:lntada.
mi frente, i pre[o el cuello
,¿'e! gloriaro cerco d'el.cabello,
.miálma Ce llntio i paro alterada.
las alas facudio) i ardio en el nIego;
<]ll'en (l1S centellas 1l1ze.
<]uede) cnalrlldo amante) oprcífoi ciego •
. crece la llama [ubitd., i rdnze
en las entrañas mías) i comigo
._~e mi mal en l'aufencia Coi tcaigo.

Bien creo yo , que Pllede una luz bella.
Hh 3

arder
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arder en :11110ro(0 pecho i tierno,
i defataIlo en la ceniza ardiente;
mas que pueda a mi au(cnte
pecho atraer la fL1er~a de mi EHrella,
i abra[1r en un Etna, o Vé[vio eterno,
efl:ando rrífle, fin cuidado) agl:na
d'el apnefto ornamento,
i llena de cuito(o (cntimiento;
que mneve mas a Iafl:ima, qn'apenaj
i Cju' en ella f' admira aquella gloria
¿'eterna hermo[ma,
con el dolor J que fiente'n la memorii
j en la virtud, qlle refta en fu figura,
eno es prezde bdleza foberana;
<Jue no deve alabar lengua profana.

Ya no procúre A mor para mi daño
b. do rada raiz; el vario nudo;
la luz; purrJUra ; nieve i el rocío,
pnes no es al dolor mio
remedio a,lguno d'el tormento dhaño
luz lioro[a joro Ú1eIto i el defnlldo
color de no tocada i blanca nieve;
qn'cil eHes eHoi falo
.l.

~ tc ato

,camo ::licie al roxo Apato.

1 anl1CIu::,: va mi te mor en vano Drucve
r
,-, " r
• ~.
d
JaC2.rm t~ d e te i.lh;ga; eme m cnelen e,
. lA rü Gr 10
1
~.
1
n I \:
pernJltc,
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ni quiero de la.lIan1a , que m'ofendc,
huir, ni qn'eI pavor mi afrenta evite.
porqLle yo (é , que g:1no con la muerte
pre[cnte nucva vida. i alta {nerte.

Tu,

(acro Amor, que con doradas ala.s
atravieff.1s d'e! Al111rn al Oriente,
i á.bres con tu fl1cr~a el mar {onante;
i a Febo, al arr.ogante
Marte fubiendo vences, i alto jgualas
a love i (obrepujas ; tu prc[cnte,
pues vine la Luz mia , dalTI' aiienco,

para cHremar flS glorias;
tus engaños.; tUS fucrras i virarías;
mi firmeza; mi cuita i mi jam~nto.
~
I
'
.
.
d
tr:
yo no demanao prelTIiO ,nI cue0;i
GUc bien (~, que no devo
efperar algnn bien a mi deífeo.
mas por -el mal, que ficmprc umiIde 1!cvo"
te pido, no remedio, fino alguna
rnudanca C"J el tenor de mi fortuna.
Tu c(en! piRe (adrnitiendo bien mis ojos
la beJleza) en el pecho ftl femblanra.~
i , en el re ( landccicndo por las venas,
de íu. fOri!"Ll no agcna s)
cóbro aliento i re paro a mis enojos;
i de[cubro a mis anllas c(l.'cfJnra.
d'aqlli nace'! v~11or J qne de la. tierra
~
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m'aI~a a'la immenfa. alteza,

i haze , C]u'aborre{ca efta corteza; .
Gue, lo mejor qu' es mio, dentro encierra.
i el puro ardor me blle!ve'n pura llama,
i en la (agrada cumbre
la viíta hcrmo(ura mas me llama
de 101 immorcal ) cdefte , impírc:a Iu,mbre;
i todod bien j Amor, de ti proviene,
i el ancho mundo en tU poder (oflicne.

s

O N E T O

E
Lo

LXVI.
Efl

Ser~n~ tuz; prcíe~te~n. quie~ ~ípjr~ .

qu enciende I Junto enfrena
pecho gentil; quin la mortal cadena
al alto Olimpo gloriafo afpira;
Ricos Cercos i Oro; do fe mira'
dIVIno amor;

Yo

te[oro cdel1:ial d' etern<t vena;

..

Armonía d'angelica Sirena;
GU' entre las perlas i el cora.l re(piraj
Cual nueva maravilla) cual exemplo
de la immortal grandeza nos de{cubre
lafombra d'el hermo{o i poro velo?
~e yo en eIra belleza ~ glle contémplo,
( aunqufa mi flaca vift:a ofende i cubre)
laimmen{a bú[co i voi liguiendo al cido~

SONf ..
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E n (ortijas i. flore.s d' oro ardiente}
de perlas 1 rubles coronada,
con hermofas figuras enlazada
cerco mi Luz la bella i blanca frente.
Los olores) qne fiembra eJ Oriéncc,
i l' atnbar; qne'n (ilS hebras fue [agrada,
fe movi~ro.n con I'a!]F,a foffegada, ,
ellal en el manfo mar el Solluziente.
ECpiritus d' Amo'r en aqnel fllego
a.rmaron las [aetas i cadena,
i ardio el crllel herido, i prefo el cuello.

Yo, trafpaffado el pecho, quede ciego.
mas file mucho mayor mi acerba pena;
!ju'en llama eterna m'enrcdo el cabello.

s

O N E T O

LXIIX.

imitar mi Luz hermo(a,
S'intentas
templar, ogrande artifice, procura.
en el candor de nieve llama pura,
i conhlndir los lirios con la rafa.
1 red el color ¿'ellos l'amorora

terneza; gue florece con dlll~l1ra .
fLlaveme lte'n fu gentil figura,
fi l'aree es para tanto podero[a.

Ji

Jv1efcla.
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lvlefc!a dnamo negro i Sirio nardo,
ca Ga , cncien(o , en que cubre'¡ rico nido,
vivo d Arabio Fenis en fu muerte.
Q.gc fno t'atravieífi el duro dardo
J

de fa vifl:a, dichofo i atrevido
dar podras mue1tra alguna d '~íl:a fllerte.

s

O N E T O

LXI X.

Cual d'oro era. el ca.bello enCortijado, .
i en mil varias lazadas dividido;
i, Cllanta en mas figuras efparzido,
tanto demas centellas ilufirado~
Tal, de IllZientes hebras coronaJo,
Febo aparccc'n llamas encendido;
tal dj(curre'n el Polo efclarecido
un ardiente com~ta a~rcbatado.
Dcbaxo el pllfO , proprio i finil veto
Amor, Gracia , Valor i la Be I1eza'
templada en nieve j purpura fe via.
PenC'tra ,guc ('abria cIla vez el cielo;
j rnoHrÓ fu podrr i (u riqueza,
flno ruera la Lnz de l'aIma. mía.

I

S ON E T O LXX.
,
n día dada parte, do no erlVia
III aguJa ra yo el Sol a imenfa nieve;
<jujere Amor 1 qn\:n allfencia el dolor lleve
fiempte'n
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fiempre'n fombra i error) i en ItlZ d' el dia.
n'eRos ojos el llanto re de(via
jamas, i fi de(cánfo nn tiempo breve;
con (olcdad lloro(a plllvia lluevc
d'ellos contino a l'alma trifle mia.
No me rinJe mi mal., qu' en el ya hecho
dl:oi a padecer; mas vérm'au{entc
i en una vida. mll~rta condenado.
Do el [llCgO m'arormenta en vano el pecho"
do veo (in remedio el bien prc(c'ntc
par a mas co nfu Gon de mi cuidado.

s

O N E T O

LXXI·

E n vano error de dulce engañod p~eroJ
i en la e{peran~a de mi bien pert:1o;
i aunque veo acabarm') el ddvarÍo '
m'inclina del Amor, adonde muero.

Ojos, de mi ddfco fin poItrcro;
[oIa. o::afion a 1 alto furor mio;
~brid la luz; romped el temor fria;
que me derriba opreíTo en dolor hL"ro.
Porqu'es mi pena tal, <lue tanta gloria
no cabe'o ella; i pierdo el (e(o, cuanJo
al lTIll , que no mere{co ,orando Ifcgo.
Pues ven~o mi pafIlon con la memoria,
i con la anra de Caber , penando;
qu'a T'roya no encendío tan bello fuego.

li

2.

ELE~
•
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!la amoro(a Luz (erena i bella,
l1'cn elnf.ldo curfo a l'alma mía
es eterno eCplcndor , i al cielo eftrelIa;
Efta, qu 'en [ombra ofcara ,.en claro dia
con el jmmen(o ardor m'abraCa el pecho,
íjucdando toda en fi nevada i fria;
De mi dolor, d'el grande agravio hecho
con fil valor me paga ,i aunque muero,
me hállo en mi tormento f.ltisfecho.
Amor me traxo el mal, i en'el efpero
bolver al bien perdido; i Gello niega,
el (cntido acabó el dolor primero.
SúL:o el a(pero mar en noche ci~ga,
iiguiendo porfió(o mi deiTeo;
que {in pavor al pidago (' enrrega.
Yo, <'Jll'al fin naufragar al trifl:eveo
entre las altas ondas; qu'e(peran~a.
buCear podre al .temor , con 9ue peko ?
1

No procúro a mi daño fegura n ~a

en la 6)rtuna mia , ni pretendo
..
mis cuitas mejorar en la mudan~a.
Ni ya húyo , ni ó{o, ni defiendo
mi alma d'eI peligro, ni m'e[cl1(o
d' el mal; qu' en mi cer::Jna muerte entiendo.
T odo para. mi pena fe de(pu[o,

'/ J

1!O . ;.
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i lo devo , pUes di ocaGun en ello;
liI flecha c~ando Amor al pecho pufo.
}.1i orado orgullo, j mi 10~ano cuello,
la razon i el galLado pen(amiento
Guedaron enredados d'un cabello.
No Genre'n el yl1fano ) orcnro amento,
los cien bra~os i CL1crpo relazado,
Egeon con (us nndas mas tormento.
Las tren~as d'oro cre(po , enCortijJdo,
9 l1e , cllal cometa ardiente) rerplande c ell.t
efparzidas con arte, o fin (:uidadc;
De quien las terf.ls hebras ['enriquecen
J' el radiante hijo de Latona,
i en color i belleza f'engrandecen;
1 lntas en ricos cercos i corona,
entre luzientes piedras ann~ladas,
do ¿n'impi l ) Rei alegre fe coronaj
En {lIS bermoG s bllcI tas i f.1gr adas
el cora~on ll eva oo . i herido
hallo el errr~r i nl L1crte'n (us lazadas.
D'alli ql1ede lD ?, to j fin {entidoJ
fino para d úlor , i d' alegria,
e~
ai:ro a ando viva, defpedido.
C' Offi ; S: ) .;:' e m i a f.l.n ¡{llene mia
J. J.. rJ\ Con Dena 10
• d'lOa.
l• . ! . i . . iD .lC~IL}
)
j. ra en dofor 111cnga pertia..
~ 1(C mi eed{a Luz divina,
:... r ... la gtüria dl: [ú nombre)
... J

.

~
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. i al cuerpo umano el ti.lego !lIyO a6na.
Hazer (Llblimc c(péro (u renombre,
i Gu'en (ns fines ultimos l'Ahrora,
i el negro Mela i frio mar lo nombre.
Enfálcc al verde Lauro en voz canora
el tierno) dulce i amador To[eano
la bdleza i el bien, GU 'llmilde onora;
Q!!e yo c&nto) aunqu'cl duro Amor tirano
en mis entrañas fiero el odio incita,
el va 10r de mi Lumbre (oberano.
.
1 fi en mi pena i laftima inhni ta
fe; me concede c(pacÍo de reporo,
íll memoria en el tiempo.fed e[crit~'
en tanto, ado a'~a Betis deleitaro
las verdes cañas i la ovo(;! frente
d'el puro varo de crillal hamo(o;
1 con ilena , crpumo(a , alta conienre
entra, donde Nctllno l' ancha i honda
ribera oen pl i ci ñe d'Ocidenrc;
En la rica, dorada i fercil onda
hare los (aeros ¡Llegas en [u gloria;
i qn'dcoro de Náyades rerponda.
1 al arbol genero(o de vitoria
rendid el tierno Mirro, aunque mi canto
por fi no crpera onrarf'cn tal memoria..
Cll1ntaS veles reí d' el blando llanto
de LaíTo; cuyo igu,11 no filrre Efpaña-;
nl t ~ene a qmen venere 1preCIe tanto.
•

.

l·

l·

CuaIql1Íer
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Cnalqnier dolor d~amor , cualquier hazana)
n1e parecio, i :lqncI temor fingido!
gl1'J.ora {icnro bien {l1 filer~a

eHrana.

Amor, que no comporta un atrevido
i libertado pecho, el arco hero.
torcio, ¡al de[armar dio un gran fonido..
Paffóm'elcoracon i con (cvcro
imperio In 'ulllrpa el dicho(o eftado,
en qu'l1fanocüide vivir primero.
QEede fiempre cativo i fojllfgado
de tales dos eI1reIlas; qll' en el cielQ
a todas la beldad an defpojado.
1 en la purpúrea red i rico velo
de la hermo[a. frente vi mi vida
pre(a ) 6n .efperar aIgun conliJelo.
Mas tal bien i tal onr". vi ofrecida
a. los trabajos mios; gue contento
juftamente la di por bien perdida.
lYalli el [ober~io i animo(o intento '
o{cLlro de mi canto quedar pudo;
que [oJo dio lllgar a mi tormento,;
1aquel fa yo de lu piter (añado;
i los beros Gigantes derribados;
princi pío de mis verfos grande i rado~
1 el valor d'EfpañoIes ) olvidados
fincaron j que pndieron en mi pena
mas mis nUevos dolores i cuidados.
E.ntre armas i entre hierro mal rc[ucna
1

)

~anfado~
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. can Cado , el noble c(piritn amoro(o,
d'el mal; que fn.foffiego d::forden.:!,
Dicho[o, Guíen en yerro genero[o
celebra las hazañas irnmortales,
i el vigor i el esfl1er~() valero(o.
O quien calas regiones celdlia les
.
termina el buelo , i de fu cumbre mira.
la vanidad i cofas de morrales.
Q.yien d'una bella Luz arde i fllfpirl;
<}ui~n fe
condenado al mal prefentcj
<jLIC de fu pen(amiento no retira,
No puede contemplar al Solluzientc,
ni admirar la virtud i el nombre ageno j " '
<]11' Amor tanto repofo no cOllíientc,
Baila el dolor ,en que mariendo peno,
fi cabe dla memoria en el mal mio,
i de mi gloria aufentc'l tiempo bueno.
M as yo temo, que ya~e'n. orror frio

ve

(gu'el animo cfl'refagode ftl daño)
d' el olvido, en que trifte d~[confio.
Fue fiempre a mi deffco Amor efl:ri ¡jo,
induzio mi congoxa i (cnrimiento,
i m'encubrio la fombra de mi en Oa"' ño.
:Nías pues ~F c de[conó¡ro el p~nfam..~ento,
o íiga 01 vido, o el dc(den m ~ hiera,
ya eitoi hcc 10 ;¡ can[ar el fllrrimiento.
p or do me Bev . ~:1jlli1:a {llene fiera,
iran cOmil:J'o
v lJlos mis e nOJ'os ,

haila.
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halta el fin mj[erable , que m'e(rera.
1 6empre bolvere los munios ojos,
do nde 9ucdo (i do yo quedar defTeo )
mi gloria, mi fortuna i mis defpojos.
Si d' ellos Jevantáre alglln trcfeo .
mi Luz, efpéro ver, que por venrnra
tierna fe mlleflre i manfa a mi ddrco.
No es de roca engrendrada al peltre i dura, .
es blanda i cortc{mente piádo[a,
i caufa mi pallion mi defvenrnra.
En color de li.ü.ve i pura rofa,
dLllces ojos i angélica armonia ,
i noble trato i gracia deleitora
No reina crue1d-ad , ní [er podria,
<:1 l1 ' en ce1eftiaI belleza fe halIaífe
defTeo de la pena i muerte mia.
Si a los hondos dlrechos m~ llevaífe
Amor d'el Indo Océano, o perdido
en r Africana arena m'abrafaífe;
Firme 6emprc ~1l:aria , no rendido;
qu'en pecho, mas que fino diimante,
dUo hxo el cuidado i efculpido.
Si puede [er) qu'Iperion levante
primera luz d'Efpaña, i qu'e! corriente
Gange s no éntre' n el golfo refonante;
Efperar [e podd; qu'al pecho ardiente
oprima el friointen(o de la nieve,
o midgl.le {u fllego vehemente.

KK

La plu~
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La pluvia) qn'en mi faz contino llueve,
regalar puede bien el dnro ielo,
al1L1qu'apretir íll fi.ler~a Aqniloll prllcvc.
Gr.¡cias nmildc hago al alto ciclo;
que ) ya qtle me perdi en mi daño cierto,
rooflra en mi tiempo eita lni EHrella'l fudo.
Amor ~ cuando el peCado cuerpo n1t1crtO
mi efpirita dex~re , a mi Luz bella
prefenta mi peligro dc[cllbierto.
Q}!'una lagrima puede (ola d'ella
renovarme la gloria. de la vida. .
dicho{a, (i tal bien haIlairc'n ella!
En tanto que mi (ilcrtc aborrecida
m'aquexa) cantare dcfamparado
mi pre[cnte fortuna i la perdida,
de todas c;[pcranras apartado.

SONETO

LXXII.

A Fernan.do J."\1elendes de Cangas.

y

a gnc nublo[a {ombra cubre i frio
,
la blanca frente d'eHc monte aliado;
i ¿'el grave Aql1ilon aliento cIado
ret.u-da el lento cúr[o al hondo rio·»
Siento d'ingrata mano al pecho mio
nieve arrojada, i lIento defmayado
mi fil~go; i cúlpo
mi deiTco oradoI
j
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i d' Amor el tirano feñorio.
Q~c por un vano biel~; que huye luego,
i me dcxa dolor eterno; pierdo
de libertad amada la nobleza.
Mas oqü' acierta mal, qnien anda ciego!
i el que cllida,Fcrnando,fer mas cuerdo,
dcfcubre'n tal hazaña mas flaqueza.

SONETO

LXXIII.

e

ante guexas i aran d'injl1íl:a pena,
que padeci clliw[o i ofendido,
a. todas las dcfdichas ofrecido,
en qu' el Amor a un mifero condena.
fue'l premio en tibia voluntad agena
dolor con c[peraora ) a do perdido
deífeo m'joclino , i al fin vencido
tra yo a fuer~a arrafirando la cadena.
Tu , a quien rinden [u gloria infines rios)
favorece, Tarrcífo padre:I canto;
<.lue tierno i fimple'n onra tuya e[pira.'
~e, fi me dan lllgar los males mios;
no falo oíds d'Amor gemido i llanto,
mas hazañas; que ~1arte airado in[pira.

l

s
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á idra d'amoro(o penfamiento,
911C rota d'el azero fiempre crece;
KK 2
contienda
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. contienda aCDcra
a l'alma tritte ofrece,
I
rendida a I'impia filcr~a d' d tormento.
Si d' el 01 vida jnflo i {cntimiento
l'aguda erpada en ella C'entorpece;
j con lit daño fertil reverdece,
por nn cí.lidado mnerto al~ando dento;
For~oCo es el Cocorro a 1 ya canG1do
Alciaes d'el trabajo; porqn'en fuego
con el defden l'acábe'l duro hierro.
Mas recé lo ; qu'en Iuno Amor trocado
la Cllba'l cido, i cre[ca en vano Illego
con nueva confuGon mas grand'l ierro.

s
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P icn(o en mi pena atento

"

L X XV.

mal pre[cote,
j procúro aIgllo medio al daño inHance.
pero (oi en mi bien tan inconflante;
c¡ue bueIvo a la ocafion la incierta frente.
Cuando m' apárro i cúido eilar aufente,
menos de mi peligro e(toi diftante.
voi fiempre con mis cnlpas adelante,
fin glle de tantos ierros e[carmience.
Noble V crgt1e[)~<t mia) ql1' el perdido
valor fentes, porque no abra{a el pecho,
i vence tU virtlld mi defvario?
Si d'el error i Combra d' el olvido
me Glcas , dire 'n onra d'dle becho',
que folo devo a ti poder (er mio.
j
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D e mi blanca Sirena la luz pura
de tierna i bella nieve fe vefha,
j entre aoue! frio dulce Amer traia
Hamas, en que mi alma ardiendo apl1ra.
Al ron (uave, lleno de duJfllra.
mi pre(o cora~o n con glcria mia
dexa el cuerpo, i las alas d'alegria,
a perder[> en fi.ls ojos) a preífura.
enando el ido fe rom pe, i encendido
rduze, i el color d' ardiente rafa}
j el pecho a fina en fn beldad [erena •
1 yo ~ con tanto bien enriguecido,
me renuevo con vida gloriara
en la immen[a virtud de mi Sirena.
j

s
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V oi por efl:a ddierta , dreriI tierra

J

d'antiguos pen(amienros molefiado,
fin el bello e(plendor d'el Sol rorado;
911C de (us puras luzes me deftierra;
El paffi) a la c[pc:ran~a fe me cierra.
d 'nna ardua cumbre aun cerro va cnri(cado j
con los ojos botvitndo al apartado
lugar, lolo principio de mi guerra.
KK 3
Tanto
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,Tanto bien repre(enta la memoria,
i tanto mal encuentra la prefencia.;
1\ qne me definaya. el cora~on vencido.
O crnd es defpojos de mi gloria,
De(confian~a , Olvido, Celo, Aufencia.,
porqn'dhechais a un mi[ero rendido.

e

A N

e

ION

V.

.A d.Leonor de Milan Condifade Geh'esfI

E (parze e.n en~s R~rcs
pura lueve 1 roclO,
blanca i [eren a Luz de nueva Aorora;
i con varios colores
eflréne'l bofC)ue fria

los c[maItes de Zebra i de FIora3
pues la cceIra EIiodora
dcrellbre fLl belleza,
do con ledo [emblante
Betis corre pujante,
j d 'el Panco acrecienta la grandeza;
j vos, Altros hermo[os,
mirad l'uhima E[peria ventl1rofos.

;Roxo Sol, ql1'e! Illziente
cerco de tu corona
[ lea s d'el bondo pieIago ) mirando

¿'el Gangcs la corcien~c)
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el D:uien, ia Sona
i d'cl divino Nilo el fertil vando;
íi tu lleg2res , cuando
cIta candida. EflreHa

al ~l' 1céleRe veto,
dando alegria'1 fuelo,
de los Horidos ojos la lllZ bella,
d'aql1~llos rayos ciego,
ardcrl~, en tus lla.mas hechofuego.

Luna, que rcfplandeces
fola, fria, argentada
en el callado ciclo tenebrofoi

i tu fombra enriqueces
en la hacha inflamada.
de Titan con vigor maravilloro;
íi el Lnzero hermo[o,
do el tierno Amor ['apura,
mirares, encendida
en fl1 virClld crecida;
con mas claro e(plendor j hcrmofi.1U.
balaras por la cumbre, .
i 1.1 tierra ornad.s d' eterna lum bre.

El [acro R~i de rios;
que nneHros campos baña,
d'dh: Luzero
al bello aparecer
L

cubrio los vados frios

al pie
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'al pie de la ~onta ña,
.
do vio fu Febo fulgurar primero,
¿'el oro; gl1' el Ibéro
en las cavernas hondas
halla, i con flores puras
compu(o en mil figuras
i CO:.1 pc:rLts el ClU[O de las ondas;
i, rutilando el cielo,
fuáve olor en (orno efparzio el fuelo.

•

Las Gracias amorofas
con las Ninfas un coro
texieron en el cLIro) ondoro (eno;
i de purpureas rofas,
embuehas en el oro
com ambar ülorafa i flores lleno,
dLllce defpojo ameno
¿'el revef1:ido prado

las guirnaldas mefclaron,
i !llcgres coronaron

los lazos d'eJ cabello enfonijado;
que, cual de las eflreHas,
por el aire bolaron fus centdlas.
El alto monte verde;
q~le de Palas es gloria,
fintiendo en {j los pies de fu Señora,
fu trif1:eza ya pierde,

ile da
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i le da la vitoria
aquel, do Prometeo gime i lIoraj
i aquel, do la fonora
lira de Tracia e{pira;
i el Olimpo, que fube
i vence a l'aeria nube;
i Atlante, que d'eI pero aUn no refpira,
pues [o cumbre foftiene
la belleza j qu'd cielo en tierra tiene.
Yo entretcxer qoifiera
fil nombre efc1arecido
entre la blanca Lnna i Sol roCada;
i lil gloria puliera
en el peplo efl:endido;
qu 'en otra edad A tenas vio efiimado,
cllando el ticm po llegado
Minerva es celebrada.
dicho{o el año i dia;
i quien ve '1 año i dia.
herido yaze aIli con afl:a airada
el a{ptro Ti feo;
que muerto pjerde todo ftl deífeoo
Mas pues que la rLldeza
d' efl:e ro' indino canto;
'}u'tln ddreo produze iimple i llano,

no puede a [u belleza
LJ

dar nom..
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dar nombre ¡gloria, cuanto

fe deve al valor Cuyo foberano,
• 'o
1 m mtento es en vano;
Ci(nes, c¡ue la corriente
.
de Betis vais cortando,
el cudlo levantando,
do d Indo rompe'l mar, llevad prefente
fu nombre, i canto mio,

do el Bál teo feno ida el cielo frio.

SONETO

LXXIIX.

pura, beBa, (uave Eíl:reIla mia,
Cjue ,fin temor d'ofcuridad profana)
vd1:is de luz ferel1a la mañana,
i la tierra encendcis defnuda i fi·ja;
Pues vos) a CJuic:n mi alma trifle envia
mil fllfpiros, moveis la [oberana
vuefira emprefa , cual inelira Diána,
contra Venus i Amor con o{adia;
Yo {ere, como aqllel ,qne fu belleza
con hierro amanzi1l6 ; i el cafio hecho
10 monro con mas gloria i hermoíltra.
Pero, (i Luna [oís, cendre 'o l'alteza
Latmia d'el capdor el tierno pecho,
i no d'el) qu'onro Arcadia la figura.

~1!F
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Fcrtil ,riente., Ied_o i (re(c? Pr~do,

tu Monte, 1 Botaue
umido 1 hermofo,
J.
e luna i otro fiem pre venturofo;
que de las bellas plantas flle tocado.
Betis ,con puras ondas cn(al ~ado,
i con ricas olivas abundofo,
cuanto erés mas fdice i glorióro,
pues quedas de mi Aglaya acompañado~
Tendreis perp<:tua i dolee primavera,
id'el EliGo campo tiernas Rores,
li vos viere'! fulgor de la. Luz mía..
Ni cfieril foplo, ni rigor vos hiera;
antes Venus, bs Gracias, los Amores
vos miren) i en vos réine l' alegria.

s

A
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vncf1~o grave i ~yer~o ieJo frio,

temIendo el N IDO cIego fu a[perez:1,
opuCo con inlltil ru!1:igllcza
el leve i vivo, ardiente fiJcgo mio.
Su nieve mUcftra i ¡jama el fuego i frio;
i reluchando esfiler~an t11 gr,lndeza.
el fuego al frio ablanda la dlucza,
i difpone veloz) cnal fue! ro rio.

LI a

QEcdo
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~ed¿ Amor d'd aífafro gIorióf< ;

i vos i yo COntentos nos hallamos,
pero todo mi bien turbo(e loego.
~ e por un trifle cafo i lafl:i mofo

con mi afrenta i dolor ambas quedamos,
con mayor frio vos I yo con mas fuego.

s
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Per la Condeffa de Gelves

~en ófa dc[nudar la bella frente
d'el fill gente efplendor ¡luz d' el cielo?
'luien veda el ornamento i gloria' 1{ilelO
de las cre{pas lazadas d' oro ardienre?

Impio Febo cUa Iatlima conliente
con invidia facrilega i ccn celo;
derpues glle v~ cubrir d' o{curo velo
la llama de {us hebras reluziente.
Con dura mano ~rranca los defpojos,
j atiende a mejorar cuanro perdia,
i altivo de (us ra yos fe corona;
Porgue ya puedan ver morrales ojos
con luz (crena fiem'Pre un claro día
en [:lS lúcidas tren~as i corona.

E L E G 1 A

X.

Ue (eñalcs prefcntes de trifl:eza"
j ..,;

robJ ~ la e(pcran~a d'alegria)

. me

1
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i me rinden {ugeto a {u dureza?
Q~e noche de d~tor me cierra el dia ?
j gue nieb la d 'el cido o(curccida.
" ddh ñe'l fulgor puro a. la Luz mia ~
O mi{ero quien tllfr'cn triíle vida.
los alfalto~ d' Amor, i ya no Gente
remedio a hl forruna aborrecida.
No vere yo mi Luz rcCplandcciente,
tjll'e[c!arc{ca en mis ojos, i el hermo[o
ardor i crerpos lazos de la frente?
Aun no ee; grave eHe mal, que {j peno[o
efpcraífe de{pues mudar ventura,
i ver aquel (emblante genero(o;
No vendria a tener por de(venmra
la {oledad ; que muerta en quien bien ama,
pierde:n el (ll rigor la muerte o[cura.
1 tornaria aquella ardiente llama
con la viíla a abra{arm'en la pre{encia.
d'eI fuego) en que mi álma al1{ente inflama.
Témo empero, qu'en efla lllenga au[cncia
me dc{ámpare [ola en el camino,
i desfalle[ea'l mal con la paciencia.
El cielo) qn'cntrc'I cerco crif1:alino
de 1lIs afhos intcnra (oftenelia,
claro día podr<l rener contino.
Sed ) {j eGDarze mi Iuziente EílrelIa
fll {¡ lendor i fu (ucrC;1'! frio fi.tdo,
mJS dichora la tit:rra i fiCl1lpre bella;
L 3
1\1a5
1

,
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Mas hermo[o el ptll'púreo, abierto cielo,
pero yo mas merql1ino i de{dichado,
i entregado a perpcmo de[coníiH:!o.
Que
coracon
tendre 'n mi mal ~ cuitado?
'>
(lue dl1rez~ avra en mi , (j )'0 no mucro
de terrible dolor atravdrado ?
Tll Animo) pre[ago I.1f1imero
de m'infelice (uerte/l cuerpo al punto
de[nuda d' el ftlCil vigor ligero.
~e , como en el amor le fllifle jl1nto,
juGo es , qu' en tal dhecho no t' alexes
d'aquel divino j! ceIeHial trlfTunto.
1 J antes C)u'el pero ¡outi! veloz dexes,
lleva d'el muerto amante la rnt:moria;
aunque tard ando con razon te qaexes
Sienta el mi[ero ellcrpo alguna gloria,
( ti puede [entir bien dado i frio)
i tu goza feI¡cctu vitoria.
Mas dolor ,0 dtr.lño defvario,
quien m'ofrecio efl:e mal de trilte muerte?
de que nace erte vil recelo mio?
Es d' alta i foberana , eterna fileree
eRa mi fola Lumbre de belleza,
i el hado; opudro a ella) es poco hIerte.
Tan rara perfecion ) tanta grandeza
no fufre , como yo , monai mudan~;lJ
es luego eterno {tI valor i alteza?
pero en el golfo airado fin bonan~aJ
t

o

donde
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donde fe halla nunca algun railiego;
j falta en el peligro la erpcranfa,
Se canCa i re fatiga el vital fuego,
i defTea arribar al rico afftento;
do regura derprécie'I furor ciego.
Eilo es 10 que recéIo de[contenw;
i porqu'd cora~on jamas rendido,
fe defmay~ , i fe mucre'j fufrimiento.
Siempre cnidado tal cayo en olvido;
C]ue {i e 1 temor, 'lue tengo, me hiriera,
halIára Amor el paifo defendido.
Si la pal110n de l'alma confintiera,
venciera día aRicion, 9ue m'atormenta,
i de(canrado d'efte afan viviera.
Mas ámo, i bú[co, i hállo al fin mi afrenta,
i ligo el ancho paifo de mi da ño;
por donde Ja ocalio11 me lo prefenta•.
Nueva Pen4 i 'remor ; Furor eflraño;
i vos, en quien mi roltro ['umedece,
Lagrimas ; E(peranra ; Error i Engaño,
Porgu'el urado brio en mi fallece,
pues en cfl:a [o(pecha no efl:oí cierto?
porgu'eI fria mis venas entorpece?
Si es porque: muera au[ente , ya eltoÍ muerto;
dcfpues <iLlC mis dos 111LCS me dexaron
con foIedad penando en el deGeno.
Todas las efperan~:ls me faltaron,
i contra Li fortuna de mi vida.
Amor
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. A mor i el cielo airados con(piraron.
Ella red temprano mal perdida;
qu'cn tan terr ible mal mn i poco pncde
la filer~a ,qu'en {i tiene enfl aql1ezida.
Si Amor eíte deífto me concede;'
C]l1e ,f:1ltando primero d'el aliento
libre d'eíte perar i afrenta quede;
Darc~ por bueno yo mi apartamiento,
i , trifle [epultado en die ageno
campo) de[can[are de mi tormento.
~e mi Luzero el efplendo r (ereno
difundid a mi cumulo dicho[o,
d' eterna i nueva lumbre fiemprc lleno.
I entonces, con el buelo glorió[o,
ilufirando la fombra d' Ocidente,
al cielo {'aleara vitori6[o.
SatUrno frio }el impio Marte: Jrdiente
tendran de rus clariffimas centellas
virtud i luz mas pura i ecdente,
i el coro de las candidas eflrelIas.
~

s

O N E T O

LXXXII.

V n tiempo, aungue file breve, ofé atrevido,
por venwra atendiendo la viroria)
<]uexarm' i de mi afJI1 moHrar la ifloria.
a quien me eLle'n ciego error perdido.
Aora , o Con mas laHima ot~nd i Jo,
.
o c1ertO
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cierto de la fa Ita de mi gloria J

no hago de mis males mas memoria;
que {j yazlCr.111 (olas en olvido.
Pero el iilcncio al fin no puede tanco;
<jo'en (oledad 'no rompa) i , lo 9 u 'impide
fL1 vifia, e(crivo ¡J'cl dolor for~ado.
Comicn~a el dia, j doi principio al canto
i llanto; qn'cn la noche Amor de(pidc,
i llanto i canto av ivan~ mi cuidado.

SONETO

LXXXIII.

1 rnmen[o ardor d'eterna. hermo{L1ra
en vuefl:ra"dll1cc faz (e m'aparecc;
i en mis entrañas arde, i Gempre crece
con ¡rnmonaI incendiovinud pura.
Con alteza ¡valor vl1cfl:ra flgllr a
fin igual en mi álma re(p!;lndcce;
i pues ufana úlh'e , bien merece
a.lgun corto favor de hl vent'-lrJ..
No puede (cl' ma yor vueíha be1!tZd;
j no eS ya jl1fto , que cegueis mis ojos,
fLl fhca 111z gallando en ta oto fitego.
~e Gal pecho moarais vueftra gra ndezJ;
muriendo en llama, no dan~ defpojos
los que pudiera dar, viv iendo ciego. J

· (}
W•

'. .

.. ...., .

~

.

",
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SONE~
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M i pura L~lZ fi ~lvida ;1 fer~il rudo,
que Betls ennquece n OCldentc;
j abre las frias nubes con ardiente

ra yo, efparziendo en torno el rico velo;
El affiento mas dino (era el cielo
al (acro efplc:ndor (J.lYo reluziente5
id' allí con las llamas de fu frente
rompc:ra el rigor duro al torpe ido.
O , ya qa' aun no Ce deve a !a belleza
En el riergo d' du(encia, (era el grado
proprio el pecho) do yaze obedecidá.
~'a tal valor d'el mundo la grandeza,
ol'alma., en (us centeUasencendida,
es d'dla ccelra Luz lugar [agrado.

s

O
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N anCa mi mal terrible rentiria,

ni dc[can(ar querria de mi pena;
fi cnidaífetal vez, que mi fcrena
Luz alegre i fuáve me Ceria.
1\-1 a s no illfrc La indina hIerte mía
eJ1:a gloria, i de fi l' aparta agen:1;
i a rendir la c{pcran~a me conJena;
porque oré J i di lugar a cíl:aofadia.
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Haga el cielo, <]ue pierda en menor daño
la memoria d'aql1e1 atrevimiento;
C]nc tllve~ n ver mi aJan no a. borrccido;
,.,
Cuando agrado a mi Bien, ga'en dLllce cngano
[ufricífe ufano i ledo el mal ,que Gento.
mas que vale, a qlllcn muere en tibio olvido ~

g- l(!) N ETO

LXXXVI•

.A C. M. de Figueroa.

e

uando mi pecho ardio en fu dulce filcgo,
oré cantar, Morquera) el mal que íicnco;
i diorn'al tierno canto ufano a.liento
el Sol, en coyo ardor eílave ciego.
9fé rnofhar mi lla.nto en blando rutgo
a quien a Amor dcfprecia i (u tormento;
i el umilde quexar de mi lamento .
me dío o[dia, i dio cfperan~a luego.
Aora , que la Luz yo pierdo au{ente:,
j crece) mi dolor con fu be IIez2;
( notad el gr;.nde error de mi porfia)
Llóro el paílado bien i el nul prefe n te
i, puef10 en (olcdad de mi trifteza:t
la c[peran~J. me falta i la ofadia.
~-trQPr(-~

Y:~~3~~~~ü
l'a'i 'v't-(~~
~"1..I.,; ~.,))~

.~

Mm2

CAN~
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Por la Vitoria de Lepanto.
'antemos al Señor; C]u'en la llanura
vencio d' el ancho mar al Trace fiero .
.tll Dios de las batallas) tu er~s díefira,
[lllld ¡gloria nl1eflra.
tu rompifl:e las fucrras i la dura
frente de Faraon, feroz guerrero.
h1S e(cogidos Princi pes cllbrieron,
los abifmos d'el mar) i deceadieron,
cual piedraJcn el profundo,i tu ira luego
los trago" como arifia Ceca el fuego~

El (abervio Tirano) con6ado
en el grande aparato de hlS naves;
CJnc de los nueflros la cerviz cativa
i las manos aviva.
al minifterio injn{}o de fil efl:ado,
derribó con los brJfos lilYos gravcs
los tedros mas eedfos de la cima,
i el arboJ ; C]ue mas ¡erro fe lllblima,
beviendo agenas agL1as) i atrevido
filando el vando nue/ho i defendIdo.

Temblaron los peql1eños, confundidos
¿'el jm~
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d'd impio filfor fuyo) al~ó b, frent~ '
contra ti , Señor Dios, i con femqlante
i con pecho arrogante, .
i los armados bra~os efl:endidos
movio el airado cuello aquel potente.
cerco fu coraton d'ardiente Caña
contra. las dos E(perias;qu'd mar baña;
porqu'en ti confiadas le reGilen,
,
id' armas de tU fe i amor Ce viíl:en.
Dixo aquel inCoIente i de(d~ñoCo;
no conocen mis iras cfl:as tierras,
j de mis padres los ilufl:res hechos?
o valieron fus pechos .
contra ellos con el V ngaro medrofa,
i de D.llmacia i Rodas en las guerras?
<]uien las pudo librar? quieo de lus manos
PLldo ralvar fos d' Allfl:ria i los Germanos?
podra fu Dios, pod ra por (uerte aora
guardaIlas de mi didha. vencedora. ?

Sn Roma, temerora i llmiJ1ada,
los canticos en lagrimas convierte.
ella i li.ls h:jos trifles m'ira e(peran,
cHando vencidos mueran.
Francia efH con ¿i(cordia qnebrantada,
j , en Erpa ña amenaza orrible muerte,
quien onra de la Luna las vanderas.
tv1m 3
iaquelIas
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i aqaclbs en Iagllerra gente6cras
oC(1pad'a~ dl:an en '(ti defcnfa,

J

'

i aunqne no , quien hazer me puede ofen(a '?

Los podero[os pneblos mJobedcccn,
.Í el cuello C0n {u daño al yngo inclinan;
i me dan, por CálvarCe ,ya la Inano, .
i fu valor es vano;
c¡ue fus Illzes.ca.yendo (.' ofcurecen.
{os hlCrccsá la muerte va caminan;
fus virgenes citan en caciverio;
111 gloria. abudeo 41 cetro de m'imperio.
¿'el Nilo a Eufrates fertil i Hho frio,
ellanto el Sol alto mira ~ todo es inio.
J

,~u Señor, que no li.lfres , qoe ro gloria
ufúrpe, 911ic:n fu fuer~a orado ell.ima,
prevaleciendo en vanidad i en ira;
cite {obervio mira;
<]tle tus aras afea en fu vitoria.
no dexcs , que lostuyos aili oprima;
j en rus cuerpos, cruel, las herc1s cevc;
i en úle(parzidafangre'!odio prueve.
que, hechos ya fu oprobrio, dize ; dondé
el Dios d'ellos efl2i? deauicn
l'aCconde ?
J
Por la deuid~ gloria de tu nombre;
por la juHa""'vcnganfa de tu gente;

por aqnel
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para gnd de los miferos gemido,
bndvc'j bra~o tendido
contra c!le , qu' aborrece ya (er ombrej
i las anras , que zelas tll , conuentd
i tres i cuatro vezes el cafligo
esfi.ler~a con rigor a tu enemigo;
j , la injuria. a tu nombre c;orndida,
fea el hjerro, contrario de fu vida._

Levanto la cabera el poderoro;
que tanto odio te tiene':n nueflro eilragÓ'
j:lntO el confejo ; i cOt\tra. nos .p.cn[aron~
los qn'en el fe hallaron.
"
venid) dixeron ; i en el mar ondo(o
hagamos de fll faógre Un grande lago;
deshagamos aéfl:os de la gente;
i el nombre de {l1 CRISTO juntamente;
i, dividiendo d'ellos los defpojos,
harrenC' en muerte Cuya nueHros ojos.
Vinieron d' A (ia i portentofa Egit-o; _
los Arabes i leves Afi'icanos;
i los que J Grecia ,j.lnta mal con dIos,
con los ergllidos c:.leIlos,
con gran poder i numero infinito,
i prometer o(aron con rLlS manos
encender nlldhos fines; i dar muerte
a nuefha juventud con h:erro fll~ne i

nu: llros
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ol1dlros niños-prender í las don1.etIas,
i la gloria manchar i la. ¡nz d' ellas. I

. r

Ocuparon d''el· pidago los renos~
pJefb en (jlencio i en temor la tierra,
i ceffaron los nl1dhos va le rofos, i callaron dl1d~ros;
hafia ql1',a16éro ardor de Sarracenos,
el Señor eligiendo nlleva guerra,
['opu(o elloven d' Allfl:ria genero[o
con el claro E(pañol i belico(o;
que Dios no 1l1fre ya, en Babtl cativa
que [u Sion querida íiempn: viva.
.
Cual Leon aJa pre(a apercebido,
fin recelo los impios cfperavan
a los que,

tl1

Señor, eras efcudo;

qu' el coraron deCnudo
de pavor) i de fe l'amor vellido,
con cdeflial aliento conna van.
{ilS manos a l~ guerr<1 compuGilc,
i rus bra~os forti{ftmos pl1fiite,
como el arco azerado , i con la efrada
vibrafte'n [u favor la didtra armada.
Turbaronfe los grandes, Jos robnftos
rindieronfe temblando i defmayaron.
i tu entregaílc , Dios) como la rueda,
como
© Biblioteca Nacional de España
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como l'ariíla. queda
al impetu d'el viento a el1:os injl1!los;
'luc mil huyendo d'llno {e: pa(maron.
ellaI fuego abraCa (el vas, cnyJ. llam~
en las e fpeífa s cumbres (e derr -m a;
tal en tÚ ira i tempdlad feguiflc,
i fu faz d'inominia convertifte.

Q1]cbrantaílc'al cruel dragon ,cortJ.nd
las al as de fu cncrpo tcmeroras,
i {us bra~os terribles no vencidos;
~l1e con hondos gemidos
fe retira a fu cueva, do fi1vando
tie ~nbla con [us culebras vcneno(as,
lleno de miedo torpe fus entrañas,
de tu Leon temiendo las hazañJ.s;
quc, {aliendo d'E(paña, dio un rLlgidp
C]uc lo dexo affombrado i atordido.

,1

I

Oí fe vieron los ojos umiI1ados
d'el (ublime varan i lil grandeza,
i tU (o lo ~ Se ñor , fuelle c(al tadoj
que tu dia es llegado,
Señor de los exercitos armados,
{obre l' alta cerviz i [u durez.l,
[obre derechos cedros i eH:endidos¡
[obre e mpinados mont~s i crecidos;
[obre torre s i muros, i las naVes

Nn

I

de Tiro;
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Babilonia i Egito amedrentada.
ternera el fuego i l' afta violenta,
i el humo (ubid. a la luz d'd ciclo;
i fa 1tos de confueJo,
con rol11'o o(cura i {aledad turbada
tus enemigos lIorar~ln fu afrenta"
mas en Grecia, concorde a la e[pcran~a.
Egicia , i gloria de fu confian~a,
.
trine, qu'a ella pareces, no temiendo
a Dios, i a tu remedio no atendiendo.
Porgl1', ingrata, tllS hijas adornaRé
en adulccrio infame a l1nct impia gente;
CJue ddTeava profanar tus fnltosj
i con ojos enxucos
fi.1S odióros paffo s imitafle,
fu aborrecida vjda i mal r:Dre[ente ?
Dios vengad ftlsiras en tu muerte';
c¡ue i lega a tl1 cerviz con dieiha filerte
r aguda erpada {uya, <]uien , cuirada,
reprimira Úl 1l1.1no de[atada ?

~1as tll, filer~a d'e! mar,

t(l

cceIfa Tiro,

<j11 en tus naVes dlavas gloriara-

el termino c[panravas de la tic~ra.
j} fi hazias guerra,
'
j

de temor
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de temor la cubl'ias con Jilfpi
ro,
J.
como acahaitc, fiera i orgnllo f:1 ?

<1uicn penró a tl.l c~be~a daño tanto?
Dios,para convertir tU gloria 'en llanto;
i derribar tus inclitos i fllertes ~
te hizo perecer con tantas mUertes.
Llorad Naves d'eI mar', qu' es defirllida
vuefl:ra vana {obervia i pen(amiento.
<jl1ien ya tt'ndd. de ti laRima. algunaj
tu , ql1G figues la Lyna,
Afia ~dl.lltera , en vicios Cllmergida ?
quien mofl:r~lr;l un livia.no [entitniento1
<juien rogara por ti?qu'a Dios enciende
tü ira, i l'arrogancia, que t'ofende.
i tus viejos deliras i mad.an~a
an bue!to contra ti a pedir vengan~JQ
J

..

Los qtle vieren tus bra~os quebrantados,
i de tllS pinos ir el mar ddi1U do;
Cll1C !l}S ondas turbaron i ll anura,
viendo tU muer·re o(cura,
diran, de tn5 eftr.2gos e[pantados;
<]uien contra la efj)anto[a tanto pudo?
el Señor, <.]uc moíl:ro hl fllerte mano.
por la te de {il Púncipe'Criftiano,
i por el nombre Santo de:: fu gloria
a fu Erpa.Íla concede ella vitoria.

Nn].

Bendita,
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Bendita, Señor, (ea to grandeza;
qlle dc(pues de los daños padecidos,
¿e(pues de nudlras culpas i cafligo,
rompifle al enemigo
de l'antigua (obervia la dureza.
adoren te) Señor tUS efcogidos;
con6dfe , cuanto cerca el ancho cielo,
tU nombre, & nndlro Dios) nuefiro conCudo;
i la cerviz rebelde: ; condenada,
pere(ca en bravas llamas abrafada.

so

N E T O

LXXXVII.

Por la Pitoria de Lepanto.
Hondo Ponto, que hramas atronado
con tumulto j terror, d'el tUrbio reno
faca el roRro, de torpe miedo lIeno;
mira tU campo arder en[angrentado,
1jllnto en elle cerco i encontrado
todo el Crifl:iano esfucr~o i Sarraceno;
i, cubierto de hllmo , i fuego i trueno,
hair temblando el impio quebrantado.
Con profundo murmurio la vitoria.
ma yor celebra; que jama.s vio el cielo,
i mas dudara i {ingnlar haz ñai
1 di , que (o O merecÍa la gloria;
CJue u nto nombre da a tíl [aero [nelo,

el loven d' Auflria i el valor d'E[paña.
"-
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LXXXIIX.

Si trasformar pudieffe mi figura,

como el Ideo Iupiter Colia;
en blanco Cifne bue1to ya feria,
mirando de mi Leda la luz pura;
1 {in alglln temor de muerte o(Cllra
en onra fuya el canto enCal~aria;
{u frente i bellos ojos tocaria}
enfandcciendo ufano en tal ventllr2.
Mas en luziente pluvia convertido,
pcrderia el e1etro la fineza;
fi el velo t:Cparze, {ueltO en ra yos d' oro.
Pero, 6endo en la falda recogido,
j junto al efplendor de la belleza,
tendría el precio d' el mayor te[oro.

s

M
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fi voi de vos au(ente
aparte eltrJña } do el dolor m' ofende,

j bello Sol,

i el h.1ego ; q!Je mi alma prcfa enciende,
en dulce ardor contino c:ltl preCentc;
Aunqn'd color purpureo d'Oriente,
do el Sol m'=l1or de vudlra luz dcciende,
vea cerca; i do el manto oCcuro tiende
el apartoldo dlremo d'Ocidcnte ..
'N 11 3
Comigo
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Comigo ir?: el Amor igual en parte
con la mitad de l'alma; gllc m'alientJ;
qu'd relto vive'n vueH:ra f.1Z) clu'adora,
1 dividido en Ull.1. i otra parte;>
prefente con el bien '; que me fuflcnca,
fiempre ven~ refplandccc¡ mi Aurera.

s

A
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c.

C:Jni , do me perGgnell mis cuidados,

fol o , Gn mi Luz bella, i ofendido,
en noche de dolor Gempre a(condidoo
laménto mis ddfeos engañados.
Budvo a Ver mis contentos ya paIfado3~
para mayor afan; Cju'el bien perdido
mas duele al que fe
'n con fll {o olvido,
i contra fi rus males conjurados.
Cuanto inténto alentar mi acerba pena;
i cuanto fúndo en e[pertln~a i rengo>
todo ga!1:a i ddhl1ye mi tormento.
,V os, 9?C, rota d' Amor l'impia cadena,
re(pirais d'e1 úab:ljo ; que foflengo,
dadn)'esfuerco en tan ',p-rave
(entimiento.
:J

ve

!lo

E L E G 1 A

X l.

,1 o cuide; dulce Bien de l'a Ima mía,
1 ql1e primero con muerte al cuerpo auCc:nte
dc[am ..
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defamparára en tierra. fola i friá.
1 gll' el rigor pudiera d' el pre(cnte
dolor umedecer en vueflros ojos
h pura claridad i ll1z ardiente;
Q}.~' él panado) i rendjdo a mil enojos,
alentar la s congoxas de n1i vida,
acrecent;lndo al mal nuevos defpojos.
Mas vivo ya en an{encia aborrecida.,
i 110 muero en la [ombra d'el olvido;
donde finco mi gloria o(cllrccida.
Si cito ft1tro , Cll1'afan no avre ftlfrido?
Cjue puede ya imprimi r el (cntimiento
en ene cara ~on endurecido?
~I ayor es qu'el dclor el.íitfrimiento,
i tal es el dolor 5que deve'l pecho
jnfiamente acabarl' al mal, que úento •.
D'eladas rocas a(peras fui hecho,
i me crio la fiera Tjgre Trcana;
.
pues no dtci de mis laflimas deshecho.
En efta parte elteril i profana,
do la noche con tela cenebro[a
vence a la luz de Febo {oberana;
VueRnl. immen{a belleza i genero[a,
comigo veo acento, i confiJero
las rrwIcítias d' au[encia laflimo(a..
AlSí.t na vez me (iene'! dolor fiero
tan oprefio en íl"1S anGas i can(ado~
1 r.
!'
r.
q 11 , a al 1• ael
pCC 10 temo i dc(elpcro.

Bctjs~~
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Betis , de mi lamento acrecen tado
blleIvc mis trifl:es 1 gr imas, (onando
en el vd z océano me(cIado.
1 creo, que do l' Alba el roxo vando,
con las flores pL1rpúra, i la luz nueva.
abre'l Sol , los colores matizando,
Es mi mal conocido; que la pl'lleVa,
<)u' Amor cfl:rema en mi , Ceñal que (ca,
9uiere, a do (us desdichas todas lleva.
Si mi alma procura i v~r ddlea
vl1efl:ra (erena faz, ardc'n hl fuego,
fin qu'en ella fu gloria i ti.l bien vea.
Porqll'el dulce Tirano, qu' en mi ciego
pecho cfU liempre,ofrecc a la memoria
mi perdida. i dolor pre(ente lllego.
La muerte, fi viniere; (ed gloria;
pero a tan duro eorayon no qtlierc
dar alguna e(peranra de vitaria.
Vn contino temor m' aSige i hiere;
que ya, fino me mata el mal d'au(encia,
no avra porqlle mi muerteÁmor efpere.
Porque yo ) que vivia en la prefencia.
venturofo, deíféo, efl:ando ageno
i auCenre , poner fin a mi Jolencia.
Mi álma , en el fulgor bello i Cereno
pre(a de vneftra frente, me tendría
fiempre de Vl1efl:ra luz ufano i lleno.
1 con el precio igual a mi o[adia,

1

A

,

gozara
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gozlra tnercc~r ; que,. por vos maer-to,con(1gre a vueít ro o nor la·viLi ~11i a.
1 a qllien-de bi cJ.1 a!gnno e b .va i n cic1"t~,
(pe mayor.g.Joria diera (u fotwna;
fi, folo i (epultado en el defiereo,
Mereciera v"aZ9r de (oli Íina
1él gri 'a d' ciTos b eHos , tierl'Os ojos;
10 qU" c(pcra r no pude'n fae r.re a I¿iHla.:
Di e c (()S ma s q' le ;fla res los abrojos;
.
que) d' effa rica pluvia rociados,
onráran la ocafion de mis enojos.
No fep111cros de marmoles l~brados3
religuias de nlemona glorlóf.1, : hIeran, cual fuera el mio, celebradds.
Mas mi eterno Sol i liuz hermof.l-,'
que ni bañ'ado d'eífc llanto puro,
ni dl:oi lTIntrto en mi au[encia doloro[a.
Ant l.' s) como rendiJa ya , i fegn ro
en las penas J'amor , mcrveo ;lllíc:n t'e, .
fin temer el dolor acerbo i duro.
A un tibio i lento pecho buelvc ardiente "
el uro d'el am'O r Ji <Jui en bien ama,
cfperando fu gloria, el mal no [¡ente.
Mi pecho, qu arde i en lil aran Ci dI mol,
fi en li1 tormento ing ra to d sfa ll c;ce-, c.
otro aliento no {j~n te } 9ne (u llam.r.
Pero eorola dla.llam a aviv a i crece,
i (010 e[pir~ en la Iigtrc\ fllrr~a
I

•

o
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d' aquel movib le ardor, qnc no perec~.
F.1 temo r a moro{() , que ( 'es fuer ~a
en mi alma., [lIgeta'l mal ¡nftante,
a perder la efIJeranfl i bien me fuería.
El mefurado trato i el (emblantc;
la bcll~ lnz ,en CJuieo A mor efpira;
el oro) en "Cre[pa5 ondas rutilante;
Si un ticrn~ amante gime: ya i [u{pirclj

9u'en otro tiempo alegre con ventura
gozo mirar prefentc, i ya no mira;
1 ddierto en la noche fiempreo(cura
lamenta con dolor falo i perdido;
<]ue no merece ver fi.l hcrmo[uraj
CuI penle , fila vida aborrecido
deífea ~ i 6 e(perar mas bien pretende¡
por.no pertler ya mas, que lo perdido..
De tal cau[a mi lafiima dcciende;

Gu'2.un vicupéro en tan tu mal mi (uerte,
fi aIgl1n pequeño efpacio no m'ofcnde.
Por el parto que voi a ver mi ml1~rte,
ranta invidia merefeD ; que no fiento
en alguno dolor de mi mal fuerce.
Defpnes que vi ) i goze de mi tormento;
i conoci el valor d'dE belleza;
i de mi liberrad i penramicnro;
).1is entra ñas cerccJ vl1dlra oprandcz2>"
.
j OCí100 vllc:Hro nombre mi memoria"
l.

,

i Amor hizo en mi ai1iento de firmeza.
Sin \"os
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Sin vos ellnve "geno de mi gloril,

;

~.

i qtlcde , fiempreamando ,a amar for~:\do;
llevando d' dra filer~a la viroriao
Siempre vive' n mi al ma venerado
vucttro valor i gracia i cortdla,
de guien fe haUa rico mi cuidado"
Pero {i aora lexos d'alegria
pade[eo ) a vuefhos ojos yo lo devo;
9 ue prometieron bien a' mi porfia.
Vudlra beldad merece'l mal, que llevo;
qllc no es bien, qu'aífegúre la cfpcran~a,
pl1CS a tan alta. empre[a '16n m'a trevo.
Si el Amor prometiera confjan~a.
fin temor de peligro 'Í de(venwra;
j no trocára el bien 'c on la mndan~a;
Ofendiera. el agravio
luz. pura;
porqtl" es deuda de pc:na i de tormento,
ofar tanto, ofrecido a la ventura.
l.bs a l' an(cncia , en que mor ir me fiento J
no hállo caufl alguna i [010 ~[pcro
ac .lbal' con la vida el [t.1rrimicn~o.
E.n dla folcdad paddco i ml1ero,
i en la razon mis penas entretell90h J
pa ra dar nueva c.IllC"r~a '1 dolor fi~-ro.
1 al v;:z ,- que lÍ.l(pendido , 3 caro tengo

erra

'1

el imoem
d~ males, me ICVJoto,
,
.

ado fin cfpcrancra me fofh~ngo.
AlIi rompo1.ls venas de mi Banco!)
O o .1
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pIuvia,efala el filego ~rdicnte;
~L1 :en céniza -convierte'l mortal manto.
Etna, qu'd dnro,iclo i frio fiente
j de la

en {üs coronas altas en{a!~ado,
i con el blanco velo reIllzien~e;
Cuando d'el impío Encélado abra{ado
es con {erpientes a{pcras herido;
i {e rebuelvc d'uno i otro lado;
El fu ::go , en nnbee(peífa reduzido
d'ardiences globos i filrorhnmo[o,

arroja con orri{ono efhmpido.
El e.l1ruendo de,peñas tempcfl:o{o
con al ro orror rdllena en torno i brama~
i ricmbla todQ ,el monte ,clverno{o.•
lv1i pecho, que de fu~ra es nic;ve J i llam a
.
dentro, cuando el Amor lo mueve i hiere;
gime ifonando el bravo ardor derrama.
Reboífan mi 1incendios, cllando quiere
feroz, ql1'a l'alma abrá{e fi.l erueza;
fi ] j,lmas condoler{e de quien mucre.
E f ayo, CJue(epolta<;onfiereza
"
al terrible Gigante; que d'e! cielo
peníó regir {obervio la (1randeza,
" 1'1'
b
N o Jgua.a
qa en eterno dc{con{uelo
me dexa acraveifado, idn la culpa,
qn'cI tuvo en el tcrre.lhe patrio [udo.
Sola una cofa avra ,Con gue me culpa
Amor:1 qu'cs en al1[cncia tenervida~

masd
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mas el dereo mio me d¡(cul pa.
AUl1911'apartado fiempre'n mi perdida
[oled~1.d , tan hermo(a i eflim;¡da .
vos hillo; que doila onra merecida.
Con ell11e(mo re(peto venerada.
eftais, i con el mermo [entimiento
i tierno afeto umilde fiempre amada.
Ya veo ívueHros ojos i confiento
por los miosJa pena; que proviene ..
ya temp el rofho airado i de[contento.
Ya el cemor con ligeras alas viene,
i me dexa .fin luz de bien incierto,
i prcfo la trifl:eza el pecho tiene.
Ya veo con ~mi gloria el cido abietto; ,
<}ue vos contemplo alegre i piádofa;
i onrais con· vueflra.s plant!ls eldeíierto• . .
Con[uelo fond'au[encia congoxofa. e{l:as mudlras de vana fant~dia, .
aunqu' es cierta mi pena la{l:imo(a.
La e[ql1iva. foledad i mi porha,
la triftez.1 i -tem-orde mi cuidado
me divi.den de vos, álrna mia.
Muera pues, quíen de vos efta aparcado.,
acábe[' en la vida la memoria;
qll' a un prolixo dolor dc(e[perado
mal puede venir bien) que le de gloria.

o
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cara pcrdicion ; dnlce engaño;
(abl"o[o dereon tento; ·
amado error d'd tierno pen{;¡mientoj
lnz; que nnt1ca de(cl1bre'! dcfcngaño;
Puerta ~ por la cnal entra el bien i el daño~
de[can(o i grave pena d'el tormento;
vida d'cl mal; vigor J'eJ fllfrimiento;
de conh.1Gan rebllclra cerco eílraño;
Vario nlar de tarmenta i de bonanta;
fcgnra playa; j peligrara pnerto;
(creno , inl1able, o[cllro i claro cido;

Porque, como me difl:e confian~a
d'o(ar perderme, ya qLl'eíl:oi dd'icrco
de bien) no pones él. mi afan conCudo ~

s

O N E T O

X

e

I l.

Solo9 i r.aedro(o
ya, d'eI daño
la
temido avia,
cierto;

11 'en

g:lerra d'Am or
tarde con m,~jor {llene al ha huía
(cg'lro en rcm ?dbd tan grande al puert().
Mas d'un gól pe"o el medio curro incierto,
cuando con mas de(cuido pro[egllia,
Amor; qu'en vlleflros ojos m'clccndiJ,
atravdTó J cruel, mi pecho abierto.

1J antes
© Biblioteca Naciona l de España
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1, antes gue yo pudiera de mi pena
alabar la ventura, invidió[o
húyo con vos, i m'olvido perdido;
CLlal huye'! Parto, do el Enfratcs [uena,
i rebudve'J ca vallo prdfuro(o,
¿exando al fiero contendor herido.
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X el 11.
•

r

E n dh Co!edad ,qi.l'el Sol ardiente
j

rehuyen rus rayos cfloí pudio;

a todo mal d'ingrato amordifpueilo,
trifle , i fin mi Luz bella, j liemprc auCcnte.;
Finjo i cúido t.al vez dl:ar pr~{ente
alegre'n el dichoro i frerco puello,
j en la gloria. me pierdo; qu> el m()lcllo"
¿olor de l'alma aparta efie acidcnte.

Nunca filencio i Colcdad o(cllra
.pueden dara <.Juien ama tal cOlltcntO~
tino {e cambiaífe l'alegria.

Poco en memoria el bien d' amor me dara;
<]ll'alln en elle' oció[o 'aparta miento
no f' afirma en Cegura fantafia.

so

N E T

o

".

XCIV.

1"': raed -r.: ft>eran~a en todas mis porfiJs;
. Dí.:

vano en defigual tormento,;

! ~ i1l0til
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i) Íl1!Jcil fnHo ¿'el afan , qLV~ (iClltO.
!J ~ r¡m .1S fln dI.Jcan(o) i Antlas m.ias,
SLlfri~~ , q'J 'tm'ora 'alegre'n ra'ntos dias
tri fl:es mere(ca no tri:le de(contento;
i q,Je pueda (¡-: nt ir tal vez comento
la gloria de: fin ¡:,idas alegrias.
No es jnflo no, glle Gempre quebrantado
m'oprima el mal; .i me deshaga el pecho.
nUeva pena d'antiguo de(vario.

Mas oque temo tanto el dülce e/l:ado;
que ( como perdí al bien todo el derecho)
abrá~o uf.lno el.grav~ dolor mio . ._ .
.

11

:

a

•

1

...

;

S O N E T O
XC .V . . ':
úyo la blanda. voz i el tierno canto; :', •
CJU' en celd1:e'armonia cfpi ra i lllcna,

d'efh , d~E[paña tllZ , gentil Sirena,
m,¡s buelvo al hn.[ugeto al dulce encanto.

Bien (é, qu'eí1:e p};,¡:zér acaba en llanto;
Gll'eílo es imagen cierta de in.i pena., '
i Amorinjl1A:o fiempre me conden a,' .
porC]ue tirvo , i pade(co i {iIfro tanto.
VIi fTr~s , C]l1e podifle venwro(o
[lllcar , (egllro i Gn temor j'el daño,
el golfo de la bella Leucofia;
Cnanco fileras mas grande i valcrofo,
fi tendras perdert'en cHe eng~lño,
oyendo ah, immonal Sirena mia.
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y~ a. bien podras hartar de tu eruela,
Amor, en mi b~rido pecho el hierro;
i tll rabia enfañar 'e n mis -entrañas.
mas no podr1s h.az.er , <]ue mi dllreza.
dt'¡de ya mayor mal; ni en nli deH:ierro
ql1e la ven~a el rernDr de tlls hazañ2s.
ron tales tus ~ntrañas
leyes i condicion ; <-lue ya no .e rpcro

remedio, ni 10 <::J'lliero.
antes ufólno abrá~o el daño todo
d' dlami perdicion ; qn'el dolor flero
no déllugar ~1 biencn algunrnodo.
vengare'o mi ,Cruel, ":}lf'eíloí defierto,
en pena vivo fiemprc;n ,gloria muen-J.

No de:xa rerpirar el golpe crudo
al trifte corafon ,ni .d exa'llIal1to¡
9lle quiebre {ü furor, antc:s Jos ojos
(ecos) i el ro11ro de p:dIlon ¿e(ondo
fingen ledo (ernblante . pero ,c uanto
procuran encerrar de fus .e nojos,
ron mí[eros defj)ojos
d'ofiinacion con fu {a. i c1ar.lafrenta.
9uien avra, que ~onfienta
tanto mal, i lo a[conJa en ciego olvido,

. P.p

6n que
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fin que memoria algLlna d'el fe JicntJ. ?

. qt1'eJ(C
() , Der~d'd
ro 15 o~ \.Llanto es meJor,
1O
en filencio ~ pncs cabe tal cllidado
1010 en mi COrel fon dcfefperado.
•

I

Es ,CUJoro picnrO., Iaftinu , es tormento.
,
el bien me Cln(a , aflige 1'alegria;
Gnc fin invidia en otra gente veo.
temo el favor; procúro el de(contento~
repó(o en la ml1dln~.l cCquiva mía)
i t;n agcno efloi de buen defieoi
0 \.1' olvidarme JdTc:o
.1
de rodo , 10 que file mi bien i gloria •.
ClL1c
I)ídla la memoria,
-:1
1
de perdidos contentos en Un trifle?
qL1c pequeño tritlnto ,guc vitoria
t:l~ corta, Amor, en aClb,lrm'uvil1e?
llVi!1:c, A mor, vi coria de tal f\.lt'rtC';
<ju'ertoi , vencido al fin, mas duro i fllerte.
"

1.. 0 $ ojos ~<bro ) [010 a ver mi daño,
j

holgdr:11c con d fin confian~a;

pn~s dc [;.1 mp!¡ ro ya fin ella el miedo.
. ya en e1(CICnOano.
1 r.
- ,
tanto
o
,
,
(j
(),.
d'
r
C!j,~l , au l!Jue me l.:;nto etrr,1I10
eweranca

.,
1 V~11~~O
LJ

-1

a

J.:

como bolver ella nunca puedo)
c ó~ro tJl1 to dCl1l1:do i
qJt:)

fi tz:.l vez. m'acllcrdo ) qLIC b ttlve,

'),

.

. con

1
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i con ella (o!tuve
lbs males ~ ' qlle 'n1e dio m. manO fi.~ r.1·, '
cuando en mas bien con mas f.1.vor cHuve;
aborrc(co los di ~ si primcri'l
oca{1on ; q ue me traxo al de{vario,
i alábod1~ vcntLlra d'el rna1 rl1io.
El rayo de J o ~ tiernos ojos bcIlos~
el color dulce i para faz (crena;
" 'h
Gl1e mllOLé'rV
l. a tirente que b rantaron,
el ricoi ter(() Ltzo de cabellos;
<1ne prend ieron mi al ma en!i.l cadena;
i nliI rrofeo ~ d' ella levantaron j
j en tu templo colgafAOn
mis defpojos, Amor, ya poca parte
[eran, para Cni~larte.
.
erado pt:cho t~ngo i gencro(o;
I~

<¡L1e ['arn::ve a mofl:rctr(c, fin dndarre..
contrario de Cl1 nonibre podnofo.
bien pncdcs f'cboh'c!..' en gllerf~ luego
contra mi el aire,'! mal' , la tierra, el hteC1o.
t)
.

Si , en cnant()s , im pio ) ofendes) ai atgnnoi '
<J uc {)c(pan~edc ver mi .u re viui ,:nto-,
j renga ele 111i p::rdid a rCCi: lo;
crea; t]l!e mi dolor m e fue i mporwno.;
{

i <ju' un dc[efpcrado pcnfamicl1to
f' obliQa mal a n:ccbir con[udo.
- PP 2
~
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pero yo que recelo ~
que contra ti , o cruel, o mi enemigo
pocas injurias digo.
i pues I1égoen el daño a tanto enre:n:l'
qp'efl:oi [010 en eflrecho fin amigo,
esfilt:'t~Orn'e n el mal, i no lo temo;
que no re hl1;¡c alguna de[ventura,
quien tiene tan perdida la. ventllra.

sO

N E T O

XCV

r~

Cual rociáda Aurora en blanco velo
dc(cnbre'J candor nUevo al daro día;
cllal [agrado Luzero, d'd Sol gllia,
fi.1S rayos abre ufano al puro cielo;
Cual Venus a onrar parte'! fertil fuelo

va

de Cirro; i
en hermo(a compañia;
con ella Amor; las gracias i Alegria;
que Zdiro las lleva en blando buclo;
Ta.l falifles , mí Luz [crena j bella,
al di a i cielo i rudo d'lndo gloria,
i aquíllafles de todos los dcfpojos.
Tendío a aqud punto Amor fu red, i en ella
las abs quemo pr~[o ; i la viroria
rindio de l' alma mia a v udlro s ojos.

s

O N E T O

XCVII •

.S0.1 ) C]l1C con ala~ d' oro vas luziente,
1

al Euro tu prImero ardor colora;
moflrando
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moChando al blanco cerco de l~ Aurora.
la fogofa corona i roxa frentc;
eLlando el ondo(o clauftro d'Ocidente
entrares , dond~ reina 2.ilegre Flora;
fi la Luz, qu'dl:e au[ente amante adora,
vieres) lleva eA:~ triílevoz doliente;
Derpnes que vos dexe ) mis bellos ojos,
j cn puras perlas l-lebras enlazadas,
la noche o(curecio al (ereno dia.
El bien me falta, i (obran los enojos;
j en oras de rrif1:eza mal contadas
ningun lugar me queda d 'alegria.

s

O N E T . O X e 1 1x.
Tiempo file de dolor, el que yo tuve
{ugeto a dura voluntad agena.
tiempo file;n que perdi mi grande pena;
mas en perder mas hero mal [ofh1VC.
Tiempo fue de mi afrenta aquel, do efluve
atado i fin valor en la cadena.
tiempo fue:n que cerre a la luz (erena
los ojos, i en error perdido andllve.
Tiempo es ya, C)ue no duerman en (u engaño,
mis (cntidos ; ya es tiempo; que deshaga
la razon mi. porfia i devaneo.
~e ya no es jL1í1:o conocer el daño,
i abra~ar la ocaGon; aunql1'en la lIaga

ficmpre abierta re(píre mi dcífeo.
pp 3
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y"<r a,que la grande fe d'd, amor mio,
J

el eterno dolor de ml tormento

no pncdcn defcubrir un [enrimiento
liviano en vueího ingrato pecho frie;
l

lAotlrad (;011 mas de(dcn mayor defvio j
porgue con el afan , que trifle teneo,
o acábc' n tr iHe ml1crre'{ dcCcontento.
o baya cf1:e confil[o dc(vlrio.
Antes, pncs mas no fi.lfr'cl mal pre(enre,

bolvcd , fiera Enemiga de mi gloria ..
la dlllce liberrad , que yo tenlc!.
Porque de vos y,l pierd o oCad arricnte
. fin efpaan~,l al guna la memori a.
mas ai como m'e nga ña et1:a o[adia,

.S O N E TO . C.
Bien puedc'I vano ~rr{) r i la porfia
de mi ardiente deir:o des Frenado

lIevlrm' en fil filrOl' arrebatado,
i o[cllr~cerrn'e1 cido en ct!ro diJ;

Q:t{aI finJa Luz (ercn~) 9ue me gllia,
Id
1d VI'(J,!la abre
e nuevo a '
rm CllI'd .hdo·,
i c!'improvi(oorror rodoocl1padoJ
repúno a la perdiJa (Llene mia.
~

1

RcfI)Íro
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ReCpíro ya J'climportuno pero;
i , aungue no arrójo el yllgo (acudido,
no m'oprimc la fl,H~I'~a d'el rormento.
Ni libre cánto ya, ni lJóro preCo; . '
ni [;1.00 , de mi llaga, ni herido,
¿ndo[o eft6 en confil[o {cntimiento •

.

S O N E. T O

e l.

··V· a comieota a mudar lil faz el.cieiQ
~

[creno de mis dias no turbados;

yl t¿rna[~ a eftrech arme mi scu.ida.dóS;
i A mor cri fue go' bueI.ve· 1 tib io ido . .
lncauro en rantos'-daños ái~o el huelo
d'arrevi"dos ddfe os no canCados; "
.
<Jue van)ell 10 gue Ggnen , tan cevados;
<]L1C pierden al pc1 i,::r ro ya el recdo.
(
Vfano intento, debil c fpe r.l n~a
j pocas fu(:rf:ls ha7.en , (ue f.:111eféa
en medio d'e! c:tm; no 1 o{adi a. ..,r ll ·
Cl1ando rrocáre'l cafo dh. m llPó1~a ;~o
red, para que fiem pre 'n mái pad (Ga,
quien Ícrra ) i per[cvcra C:11 (u porfia.

E .L E G 1 A

X 1L

Las qncxas , i íllf¡)iro i lbnto luengo

...

de mj paffa.do daño) en canto !tremo

"

de[cl.lbra~
© Biblioteca Nacional de España

~~4

L 1 11 R O

de{eubr:t1'l la paffion t d'el mal que tengo.
'reCente dla el cruel dolor, 'lue cemo,
i ,omigo no ,finc,'I,a~fR.erAn~l;
'1Lle d~ mi crifteaf.1n fl1e 1bien [upremo.
Mi(er.¡bles ~fcc(')s.de tnlldan~a,
1

que rohan¡fe miduke primavera

las Rore~ con perpetlla :mal and.ln~a"
Perdida bien en otro .tiempo fLlera
la vida,cnando Heno ,filegria
mi rntlene masplañid.a fer pudiera.

Pcroen.dl:ame(quina fucrcemja
que <:onfllelo cendre "..fien tal dIado,
miniebl.30kllrecioa la :1111. d'el dia ?
Si vo m\1Viera. tanto recelado
de peligrosd'.amor :Jcon ma~ paciencia
Cufriera ell:e dolor neceffieado.
Mas -9111e~ favorccido.en la prc(encia
c:fiuvofiempre; no c(pero , a fu gloria
9uenuziera,.la fuer~a de 1~au(encja.
Antigtlasocaliones i'memori.a,
i :mísnuevostrabajos rcpre(encan
'la,cfpcrada .promdrade 'vitoria.
Los :bienes 1Jos males ;maim' afrentan;
cuando :inguiero razon , para librarme
de los lazos d' Amor, glle rn' atormentan.
PLleden mis pen(amientos animarmo
para mo.flr.arauJ~nte fLlfrinlienco,
J

.

n'orando cnd peligro conOflarrnc.

No-fe
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No fe dev~ a mi grave Centimicnto .
ya compJ.ffion algl;l na, antes conVlene
un ei1:r¡ño linagc de tormento.
En ¡;anto mal no {é, porgae [oftiene
mi e[pirim la vida., ni Ges juíto,
cm' en mi[cro temor fe c~ n [e i pene ?
Amor me lleva aufC'fltc por [ll ga!t0j
parl clhemar en mi toda. crncza,
i obedefeo por fL!er ~a el ma~do injufto.
Si mi pecho conHante con dureza
fe vio, fin, ~onfian~a i o[adia.
conoced [ti ímpetu i braveza.
No doi lugar al bien, en que me vi a;
de(pl1~s que, pudIo falo en el defierto,
mi niebla o(curecio a la luz d'el di;¿ • .
Cuanto al dofor terrible ya dloi muerto;
pero en la onra de ftlfrir t~n vivo,
qll'a {il rigor opongo el pecho abierto.
Q.!Jien me jufgo otro tiempo muí efquivo,
no me cül pe) fi eil:oi fi n fuer~;¡ al gana;
q lIe con el mal perdi el intento altivo.
CLÍlpeme) ti abra~árc eIta importuna
cuita en el corto efpacío de mi vida,
fi otra vez e[peráre'n tal fOrtlll J .
Yo rengo la efperan~a aborrecida,
i tengo amor, j [é que no m'cngaño;
pero no (é,'n que parre'n mi ['anid2.
'No Gente) quien no (abe) gu'es el daño
,

L

~q

d'flmor
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d'amor deCefperado, cual el mio,
rebuel'to en el orror ¿'el defcngaño.
No e Déro, i á n,10 ; i búyo ya, i porfio;
i fi bufeo prctelto a mi ventura,
es inutiI ) pues temo i defconho.
No re vio, cual la mia , dcfvenwra;
mas> miru\do a la cauCa, do procede;
bien devida') fl1ror de tal locura.
El temor de no ver tan to' en mi puede;

que derrib a mis vanos fundamentos,
i ver mi adver[afuerte no concede.
Cuide tener fegnros mis intentos,
cUC1ndo en mar fofregado navegava
con pro[pera bonan~a i fre[cos vientos.
Mas enfaóófe tempdlad tan brava; .
qnc las crerpadas ondas d'alegria
en altos montes d' agua levanta va.
Corrio formoa allí la nave mia;
i, fin que me valiera confian~a,
mi niebla o[cllrccio a la lnz d'el di.1~
Ya tarde p~1eJo yo aguardar mudan~a;

fino e~ éro remedio, ni 10 pido,
111 m'affeao na Amor mas c(pcranca.
•
T a n fDi(ero me veo i conhlndido,
i r~ nd ¡ 10 a la pena; qu'impoffibl(!
red J (na I yo , hallar otro petdido.
El afll1 que padereo ,eS in[:lfribJe;
ma s IJor ;HjiJelLi Luz, do Amor aorece,
~

J

CllantO
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enanto es mas grave , 111\~S. m ~s a plazible.
Fa vor de la veutura no m er c c~ ) I
¡
<jui en por temor' f eLmal d' el bien rehuye;
i al peligro íll vida nDDCcl {)f-recü.
.'
El 1l1ceffo en mil caros V,l rio5 huye,
cuando fe pefa mas i conGdera"
i toda. la c[peran~a ["Cj de11ruyc
.A la entradaJdificil i ca rrera 1 i
d' el amoroCo ¡;ciego .lfl;bjrinto ·J . f •

I

t

o

1 ,
'IÍ.
e
110 aprovecno temer m I ;iuerte n era, ,

Amor hallo mi pecho en el procinto
un gallard6 i {óbavia ; qucno.ppdo J

(el' mas bravo cl 9uC rige a Gdo i C int
Mas vibrólndo (añofo el rayo ,r.udQ~ .'
temblom' el cota ~on t'¡ (.kfU1~ya~() ( el
dexe caer medrofo el hlerte cfcudo. '
'Al! i , cuando yo fui dc[anlp..1 rado, "~) .
fUtia. jUftd la muerte por ca!hgo;
pues perdi mi te mor i m i cuid ado.
Confío yo mi Yid a f mi r:pe_mig.o~ (
madlrolc 1 ~ oc,al1o-n pf1ra 11')l:PCi12;,
i bmérltome d'el, como d' a11ligo?
Ya no dare rollon tan cie.( tél ¡buena,
r ,r l' ('
r
9ue ro ,ereme
( arrenta en mI. rorn~;
ni avd ya.
a quie
n adm Íre l:li caJena.
"
1
En (oIedad dloi fin alegria. " I
i m'affi)mb ra el dolor 5 po tgu'An l1 n ~ora
mi niebla o[.;;urcci) él. !.l luzd' c~ dial
I

o

Clt]

2

Gime
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Gime5omigo el Sol , comigo llora
el E(pero ) i ~a Noche fe lamenta,
i comiga t ~ quex3s , roxa. Aurora.
Qyien es tan olvida do, que cDnlienta,
i proclÍre lugar para {¡l muerte;
tomando la oca lion , que (e prefenta?
No recélo el dolor d' el (f;lnCe hIerre,
.
fino <In' d1:oi auknte j i (,111C , fi muero,
no puede aver memoria de mi fue rte. Si fllera piedra yo ) li duro azero,
comportára mis anlias; mas ( cuitado)
no rengo én tanto mal el pecho ficro.

El animo eñ mi s llama s ~ bra (a do,
&;(pL1~S de roto el nndo ) aI~ a d el b uelo
al trono ,doríde efiél facrificado;
Yo quedare Je{ierto etl d Ie hlelo,
premio dino a mi lafiima penara,
i lo c(pera, quien ve mi dcfconfuelo,
Tu , {i bañáre tu ribera ondofa,
Taneffio Rio, mi{ePLllcro ; fuena,
hiriendo t ri1h:'n el con'voz quexo[a.
Pues no fe condolece de mi pena
un pecho ingrato, i Gn amor, lIore(o
{lIS iras impias i mi mal'~refllena.
PoJd (cr , '1u', en la mnerte venturofo,
~lcánce claro nombre i efcogido
de coníl:ante amador j 'no dichoCo.
Pero ya que me veo al fin partido,
de mis
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de mis bellas dlrelIas deftcrrado,
do no puedo ~ ni efpéro (cr oido;
1 qu', él moldlJ. au(encia condenado,
relúcho ) contral1ando al dolor mio,
protéfto; ,Gll'en rni rnal no ll)i culpado;
No para atender bien; qu'cn pecho frio
no cabe compaffon de mal dlraño,
ni admite Alnor tan afpero defvio.
Ma~ para no dar fucryas al engaño,
por donde m~ condl1ze (010 , au(cnre,
con ql1e pueda cut parm'en tanto daño.
1 pues Amor mis laflimas confiente,
no quiero yo vedar a mi memoria
cofas; con que mi pena eacreciente.
Los favores) que fueron rica i!loria
i dichofos defpojos d'alegriai .
los perdidos contentos de mi gloria.
Sean trifle de(dicha i filerte mía,
pues en (egllro i llano i lédo dlado
mi niebla ofcurecio a la lL1z d'd di:..
Mas porque no {'ofend~ el bien paífado~
aunqu'es agravio injuflo al pen(amiento"
<¡uiero el dolor por el (ufrir doblado.
Pero tengo tan tiernod (entimiento;
que m'enAlqlJece , i temo la caida;
<¡ue mal fe pierde tanto 1aífamienco.
El rieCgo no me turba de la vida;
qu' a bandóno d temor con el deirco,
Cl. q 3
i la cLpe.
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i la cfperan~a yaze confimdida.
Bien puedo ya dezir ; c¡ne no ddleo,
mas dúdo la memoria; que pedigtlc
mi álma ,ado mis bienes, trifle , veo.
A mer que bien, o qnevalor con GgLlC,
trocando a cada paífo mi tri !leza ?
C]uc gloria de mal nuevo fe le figllC' ?
Si )'0 me viera rico j en grandeza;
fi eflllviera. rebelde i no vencido;
(j pudiera perderen mi pobrcza~
}Víofhár~ en mi la fuerra de fu olvido;
vcngára fu defden ; (u airado pecho;
i traxera contino per(cguido.
l-rlas a quien olvidado ya i deshecho
dU de fil huor ; a quien no fiente;
a quien I1egH no puede a mas dlrechoJl
Para. que 10 ma.ltrata ? que ni au(cntc,
ni prcfo i defdeÍ1ádo ,ni (ugeto
tengo mas qUI= rcntir , que m 'atormente.'
Si algan bien efperára J yo prometo,
<]ue de grado cfcogie~a et1:e imporcno()
dolor; que no permire d br fecreto~ .
Mis males cuento todos ¿'uno en llno,
há!lo poca r¡zon, i no m\ltrCVO
a coníolar mi ofen[a con atOl1no.
v
Conrórcome coo dto; qne no devo
mas a mi bien; que no aya mere,.::idoj
i qu'en e fos mis malcsno(oi nuevo.

lam
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1 aro u"irte i Horo[o me defpido

de l'alma ; que me da el po{lrer'alienco,
li d'cI cielo no foi favorecido.
La vo!u atad rendida le preCento
otra vez, i confágro los defpojos
d'cae mal i cuito(o apartamiento.
~e no es mncho, que gllárde mis enojos
con las ricas memorias d' alegriai
pues voi folo i au[cnte defus ojos.
Pero {i la infclic\! fuerte mia
la mueve tiernamente a mi cuidado ~
hllÍra lui niebla de la luz d'el dia.
1 , Gendo de rus ra yos inflamado,
aqui , do dloi allfellte' n dolor ficro,
renovare la gloria'l mal paífado.
pe{pues de tanta fombra el Sol efpero;
C]u'eldiailullrad,a la noche ofcura,
i en aql1eI dulce bien d' amor primero
los ojos fixare 'n mi Lumbre pura.

s

O N E T O

e 1 T.

E n la ofcura tiniebla d'd oIvido~

i fria {ombra, do tU IU'l na alcanra,
Amor, me tiene oprdfo fin mlldan~a
ef1e fiero dceden aborrecido.
Por q l1c de (ü J,{pereza perfcguido,

. hec ho .mifaü exem Bio de;: vengan~a;

d'eltodo
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d' el todO deCampárc la efperan~a
de bolver al favor i al bien perdido.
Tu , que Cabe s mi fe ; i que ves mi IJanto;
rom pe las ¿enfas nieblas con tU luego,
i tornam'a la dulce fuerte mía.
Mas o fi oyeífe yo tal vez el canto
de m'ingrata cruel; (aldria lucgo
a la pura region de l'd.lcgria.

SONETO

CIII~

,",7 a Gento el dulce e(piritll de l' aura;
.1 que manfarncnte murmurando a(piraj
ya vco el pud1:o , a donde Amor me tira;
i ado fu muerta l1ama el fuego iní1:aura.
Cual amador de Cintia, o Delia. , o Laura
temio mas el defden, 1'ardiente ira;
qUe yo la Luz. ; que tiernamente mira
mi mal, i de la pena me ref1:aara.
Como al qu'erpanto el rayo con e! trueno
i lumbre; 9u'aun le queda enla memoria
el :;tito dlruendo d'el terror paífado.
Tal yo , qu'dlllve trifle i fiempre Heno
de males, húyo en mudlras de mi gloria,
temiendo, el bien, que no c[pere , engañado.

SONE~
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T n, que con la robulta i ancha frente
i grandts ombros (llf1:entaf1:c aIrado,
Rei A fri cano, el polo a prcffurado,
i cerco de los aflros rduziente;
1 tu, C)l1e cnando Atlante temblar Jitntc
la immen(a carga ) fin doblar can(ado
el iérto cuello tuyo, levantado
(llrrifte tanto nc(o
o(adam~nte;
t
Aungn'en valor no igoal, ni en la grandeza,
no vos invídio yo ; porqu' el (treno
cielo i dhellas, donde A mor fe criaj

I donde reina eterna la Belleza,
{oiluve gloria(o i de bien lleno,
cuanto 111frio la corta {llene mia.

s

A

O l-.J E T O

e v.

r::

m.or en mi (e udha l.rdiente filPgo,
1en las entra nas de mI Luz es nieve.
fllego no ái ; qu 'ella no tórne nieve,
ni nieve j que no müdc yo e 1 mi fuego.
la fria Zona abrá(o con mi• ruteo,
o
la Torrida mi Luz convierte'n nieve.
pero no puedo yo encender III nieve,
ni ella entibiar la filcr~a de mi fuego.
Rr
Conrraflan
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Contraf1:an igualmente ido i llama;
911C fuera. d'otra (Llerte'! mundo ido,'
o fu maquina toda viva llama.
lvl.1s hIera; que rc(udro ya en el ido,
o el cord~on de(vanecido en llama,
ni temicr.a mi llama, ni!ll ido.
SO~~ETO

cvr.

H

nrtadls glorias d' e(peran~a incierta;
vanos cfetcls; dias mal galla.dos
dieron rrHi:e princi pío 3. mis cuidados,
i oca Gon a mis laftimas abierta.
De mi favor i mi alegria cierta
los p-a.ff.JS fueron Cubito cortados;
i Eteron mis Jolore3 renovados
con la rnemnria de mi gloria muerta.
AotJ. queda j[lUtil c[peran~a;
frio; calor; temor; (Llfpiro i lIao to;
i 1010 A mor ~ en mi engañada {uene.
No deiTéo (croar en confianfa;
qu~ no ái cora~on , (pe (i.lfra tanto,
ni :mo bien) que me defienda de la muerte.

s

SO J~ETO

e

o tI) ,j'nno s O nt" ~ J S , dulces

VI!.

O;OS

L:e~ g'~ Heno mi alto penú n~ientoj
Colo d ·Ull.l
-
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folo d'llna beileza. cúi j i fiento;
ju!ta oc.ahon a fi is enojos.
c¡ne
Solo me prende un lazo; (ll'en ma.noj'Os
d'oro erparze'l Amor 1 man[o viento;
folo d'una grandeza m i tormento
procede; qu' enriquece mis dcfpojos.
No efcúcho otra voz) ni :uno , i nQ m' acuerdo
d' otr~ gracia jamas ~ ni efpéro i veo
otro valor igual en mortal velo
Sino fueiTc Caber, qn'anfent e pierdo
la gloria., gl1e fe dcve a mi deífeo,

da

q

nunca mas bien d' Amor me dieíTe'l cielo.

SONETO

e 1 1 X.

Llevarme puede bien la fuene mia
al ddlcmplado cerco i fuego ardiente
de l'abraCada Libia) odonde Gente
prolixa fombra Tile i noche fria;
Q}!' en b nieb la tendre la l~lz d' el dia)
templan~a en el calor ) ~anqL1'dle an(entc:
de vos, mi Bien; i nicgnc't inciemcnte
Amor dulce cfperanr2. a mi porfia,
1 no podd. mi áfpero tormento,
i el j mmen(ü Jolor ; que témo tanto,
turbarm'un falo punto de mi gloria;
Q}fcn medlO de mi grave (entimiento;,
de tni ido i mi llama akgre canto
de mi dichofo aJan la tica ifloria.
R r 2.
S 01~ E ..
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qui yo vi el luzicnte i puro velo

por los he r.no(6s ombros e(parzido;
CJue fe u(o en mi c~1el1o , i [1cudido
a l' al1 ra el ero retoco en (u buelo.
C "lal b~xa el bello Amor d'el alto cielo,
con cr¡{oante elplendor e[cbrccido;
tal mi L:ll parecio con encendido
VigCH j que haze ilnflre i rico el (udo.
Mis ojos, C¡lle gozaron dla gloria,
[on dicho[os, i guardan l'alegria
para el dolor j gtle I'alma prefa Gente.
O que du1c<: holgaorJ. a la memoria,
dulce bien i regalo d' ague! dia:
que liém pre alábo en {oledad all[cnte.
4

s

O N E T O

ex.

.A don Pedro Tt:llo.

E n tanto gn'en el fiero, orriJo (cno

de r antigua Cartago el eHandarre
d'Efpaña onrais, i al Sarraceno ~1arte
cI pecho de temor moftrais agcno¡
Yo a cpli , do el rico Berís, d'onar lleno,
el f<:rtil c.1r(0 ufano en bueltas parte;

d.mdo
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dando de mi al Amor la mejor parte,
de rr;'incierta e(pc:ranra rn'enageno.
!v:i Luz bella i {L1S lazos i oro canto;
i allnqu'el valor iníine vl1ef1:ro admiro,
de Lauro a vos no invídio la corona.
~~'a mayor premio el animo levanto,
fi mi divina Lnz; por guien íi.lfpiro,
de rus hermoras hebras me corona.

s

O l'I E T O

e

XI.

p en fofo budvo a l'alma ¿'el paiIldo

tiempo el dolor) que tuve, i el prefentc,
ya g ue razon alguna no con Gente;
'Iu'en dulce error pade(ca enageñado.
El cucHo ya levánto deslazado;
que la Ceñal d'el yugo impreífa Gente.
cual tuyo, o impio Amor grave acidente,
digo, podra mudar mi ufano diado?
Yo [é bien) cuanto duel= una erperanta;
que húye, i un temor) que crece'n pena,
i cuan vano es el fin de mi deifeo.
Mas deshazes) Cruel, mi con6an a
fimple ; C]u'a rus engaños me condena,
i voi alegre al mal, que temo i veo.

r

Fin del Libro ~eglmdo.

Rr 3

SON E·
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canttl'V/t en dulce jo;'1- H.errérA
gloria á el Betis efpació(o, cuando
irva las quexas amararas dando
el la manfa corrie:1te'n Jit ,¡bera;
1 las Ninfas d' el bo./q14e'n la frontera
felrva d' Alcides todas ifCuchando;
i en cortezas d' oli·-vos entallando
fus rverfos, cual ji Apalo los dixe1·a.
1 porque) tiempo) tu no los conJiemas
en eftas hojas tras ladados fueron
por facras manos ti' el Cafialio coro,
Dieron los cifhes de fus blancas plz~mas,
i d'eZ rio [as Nin:fas eJparzjerorJ
para enxugallos ,fltS arenas d'Ol'O

A

LIBRO
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LIBRO TERCERO,

DELOSVERSOSDE
FERNANDO DE
HERRERA.
~~0j

J O

~

E 'T

O

l.

'
ltrllte
' 11 [la do
as armas 6
er:1S cante,'
d'e 1JO
r b
. l'
. I h
!J..~l I~.;¡.:?,~ .
ervlO 1 lOn, ceOlza .lec. o;
~~!~\~fQ:(t~ el impio orgLlllo; el temerario pecho>
er,.:.> .. .¡¡,-...a...U con [;lera celeíte atrave1I.:.do;
El mar, nunca pri mero navegado,
i dnras peGas d' el concurro ef1:recho;
de Centauros el i m pe tO deshecho;
o Egcoll con cien br2. fos indinado;
1\
•
r.
r. r
tclva orilO in
¡rente,
Q~~ .! en en l' nOnta
abitador de la Cirrc~ elL b reo,
para vencer b !--¡';Qerte con memoria.
Q'::F yo {{)lo ({] i\rüor r l bien conficntc)
mi pu ra Efhd I;:t , cánt~) vneHra lumbre;
r
1 ::;. ,L,
ol () l' ~
que m ,ann
a en .1dl S , ii1 .....
u.....fU LJ'
. 1"".
,,(r" '~ 1 '17" ~' "

" '~~_,~~;.¡'i, ,)/~~
tí. .. 'j ' :)'Ith· .c:>.:

1

o

\

SOl~ E_
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P o:9u~ ri.b:aCls en n115vo en~e~dimiento,

1

Implo) Ingrato Senar , mI cIego pecho?

que ya caft, olvidado d'el mal hecho,
en (oledad vivia d'd tormento r,
Cuando mas ddcaidado i mas contento,
rcbueI ves a meterm' en tal d hccho;
obligalL-nc ) cruel, qu';¿ mi JcJ pccho
proct'irc contrafl:ar tll fiero inrento.
Las armas, en el templo ya colg.1das,
viGo, i el azerado e{cudo embra~o;
i en mi vcnganrl {algo a la batalla.
Mas ai , que ni a las flechas 'lue tem piadas
en la lUl de mi Ef1:relb dl:an , ni al bra~o
Cl1yo, rdif1:e bien [egnra malla.

SONETO

(

1 1 I.

~ien rompe ~i repo{o? gllicn de[ata
. el dulce (ueno al coracon canh1do?
Guien de[pierta el tcrnor de mi clli d~ldo ~
Gl1i~n mi [offiego amado desbanra ?
La fi.ler~a de mi afan ~ que me maltrata,
wrbando mi de[canfo ). i tan _pauado
v
cHoi d'el mal; '1u', en el enagenado,
de lo mas el [cntido fe reCdta.
:;
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Fuera yo a mi paffion no agradecido,
fino buCcára dhemos en la pena;
como en la pre[uncion de mi oCadia.
El bien de mi dolor "tan bien fufrjdo
es, penCar C]ue , Cllan fic:ro me condena,
tanto es mayor con el la gloria mia.

s

O N E T O

1 V.

o

jos) en quien mi efpiritll refpira
tal 'vez, ardiendo en lúcidas centelIa~;
ojos no , mas pilrin1mas eftrel1as;
rayos, qu'e! Sol menor celara mira;
Rico pueflo , a do [010 Amor efpira,
dichofo ,en las eternas luzes bellas;
i fus llamas afina, i tiempla en ellas
ficmpre fiero i cruell'aguda vira;
:No alcan~a nombre alguno a la be !leza
vuefha ,i affi no digo Cllanra lienw;
gue tantQ bien nocabc'n voz umana.
Báfte, que para orar a vlletha alteza,
vos lláme ; odulce caufa a mi tormento,
ojos de mi Sirena foberana ~
.

s

O N E T O

V.

Z diro renova en mi tierno pecho
Boridas ramas d'efperanr:t cierta,

se

~

manCa.
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a' manra pluvia ) l fo1 templado abicrta'~
i todo fe mo{lrava en mi provecho.
Cuando de ielo 1111 crudo Copla hecho
d' aql'leIla parte de calor deGerta,
abate.'n cierra mi Efperan~a muerta,
i el trabajo en nn punto fue deshecho.
QEedo en el mefmo puello el ido frio,
que Con el fuego en mi dolor contiende;
i vence algona vez, otra es vencido.
D'alli fiempre temi en el pecho mio
la nieve') qu' aunqu'el nIego me defiende,
medro[o elloi J'cl daño recebido.

s

O N E T O

V J.

S alen mil pcn~amicntos al e?cl1cntro,

"

cuando dlol mas agcoo , 1 pueden tantol.
qLl' a pena de mis males me levanto"
i doi en el peligro ftemprc dentro.
Sin recelo mi afrenta ligo, i entro,
orando (o ciego error) para ma,~ ll~nto.
aIcánfo aunque m' esfuer~o a valer cuanto
a las ml1dan~as devo , en ql1e m' encuentro.
El e[quivo do'lol' no es el que haze
'.
1.1 guerra, que pade[eo ~ de mi daño)
qu'el mal no~fpanra a quien lo tícnc'll uro.
El bien) qll'erpéro i temo, me deshaze;
<jue yo fé bien por el au[ente engaño
jllz.gar d' die pre!ente el fin confu(o.
-

ELE . .
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B¡en deves a{conder ~ fereno Cido~

tus luzes , i texer d' ofcuro manto

en torno luengamenrc'I ancho velo;
1 Efpaña deshazerf'en muflio llanto,
i bolver en un triHe [cocimiento
liemprc la dulce voz , i · ~tegre canto;
1 Betis remover d' el h~ndo aatento
negras ondas, crcciendod mar hinchado
el curfo de ftl mifcro ·lamento;
Pues (; dolor., tarde tcmido ;d hado
pado airado robar la luz hermo[a
al fudo eternamente defpojado.
Perpetua fombra i niebla tenebro[a.
dc(conórte los pechos, efpantados
de dureza tan afpua i 110¡ 0(.1 . .
Acabenfe con cite IQS clljdados;
las congoxas antiguas; i el gemido

por todos los {ilceífos de{d icnados
El Soi de hcrmofi1ra cfcLuecido,
rayo de la divina hermofilfa,
yazeJn fria tiniebla o[curecido.
~ien pndo ver la luz {iláve i pura,
darillima I;.liodora ,de CllS ojos,
nUnca eCpero tan grande de[ventllra.
Las ricas hebras J lúcidos manojos
o

sr 2
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d'oro terCo, fUtil , i enConijado,
Con ya de muerte miferos 'd cfpojos.
Ve['d dulce color amortiguado,
i {in vigor la bell.a i blanca frente;
i qneda el cu~llo apuefl:o derribado.
El blando trato; el cora~on clemente;
la gracia generor.1 i corrdi~;
la fe i mode/lía i la virtud, prc(ente
Entreg~ un de(dichado ;i erLld dia
en duros bra~os de la muerte fiera,
caa.ndo menos al miedo fcdevia.
Efta engañara vida li(ongera,
defitrta i en conhlro error perdida,
dc(pnes de tanto mal qne bien cfpera.?
Con ella. triíle i ultima partida
es dulce vida 'ya l' amarga muerte,
i amarga muertey~ la dulce vida.
Ningun cafo tan afp~ro, o tan fnt:rte
dlrago, i ningLln iropenl [añofo
d'el C iel0; que eon craf1:a nuefha filcrre,
Puede; aunque, quebrantat:tdo procelofo,
arránque grueffos muros bien travados"
i fe confunda el orbe temerofo,
Re.ldir los eora~ones levantados;
qn'el valor gtoriaro los alienta,
entre peligros mil nntlCa turbados.
MJ.s dl:a , qu'enemiga fe prefcnta,
i d ~s haze cruel con impia
... mano
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la verde flor, indina d'efla afrenea;
Al mas cedro pecho, i [obre llmano
de{nuda de 1<\ atada fortaleza;
qne contra (u rigor ('opone'n vano.
Terrible mal, pero COfinn tr¡fteza;
qlle desbarata l'~mbicion profana,
freno de vanas pompas i grandeza.
Contra efla fluía) · rigida tirana
{ola finca on reparo n'ofc:ndidoi
'ln' es l' ardiente virtud i {oberana.
Rompa el Ciclo, en mil rayos encendido,
i con pavor orritono cayendo,
fe defpedace'n (',rrido efhmpido;
Tal es ) qu' cíle fiuor i .orror tremendo,
i cuanto contpiráre por (u daño,
rendido ant'dla quedad gimiendo.
Bien puede alambre ciego i d'ella ellrañoll
cnfl2Cjuecer ~ i [u memoria injl1fta
acabar d'el olvido ~n lento engaño,
Mas nunca podd aver vitoria jufl:a
de quien f'apartl. , i fingular concino
úgue i alcanyl'l bien con gloria Aoglllla.
Dichoro , aquel erpiritu divino,
<lue l' alta. frente dercubrio (eguro,
fin temer el eoroun peligroi nd:no;
1 al efhdlado cIauftro i ardor puro
encumbro el faci 1 bllelo en paz ) pur~ado
de corteza mortal i error clellro.
3
Si amor

sr
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Si amor de la virtud jamas canCado;
(j piedad; G coraron onefl:o;
fi hifrimiento, apenas enreñado; .
1 {i animo urtlillada, i bien dcfpllelf:o;
{i trabajos d'immenfo Centimiento;
fi a [anta s obras pecho firme i pllcHo,
pueden d'dte apartado, i grAve atIiento
colocarte, o fin par bella Eliodora)
en los giros ¿'eterno movimiento;
Tu reras en el Cielo nueva Aurora,
antes ll~ziente Sol; qne madhe al dia
la riqueza i valor, qll' en ti ate[ora.,
1 cuando la de(nllda noche fria.
orcure[ca .d fulgor, feds Luzero;
que defcubra en [u orror [crena via.
I viendo el color toyo verdadero,
variadoen la purpura i la nnicve,
i el oro, qll'igllal nunca vio el Ibero;
Did; qnjente mir~re , (i o(;a deve .
en tanto mal; ingrato a tu bcHez~,
el impio hado a tanto bien C'atreve.
Tu janJas deCcanrafic' n la cflrccheza;
que tü álma oft:ndia ) i padecifle
dolor, i fiero pre afanes i rri [leza.
Ni quifo el daro Olimpo, ni pudifle
1. e(perar mas trabajos) i dcxaile
alegre al Cielo todo, a Efpaña trine.

Contiga arrebatado nos lIcvaftc

el dcirco
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el ddfc:o d' ~mor onena i [anro,
con el qu"en nuel1:ros pechos inaama!le.
Yo Cante tu valor) i aera canto

el premio merecido de tu gloria,
~lln9U' a fa voz impide'l ticrn9 llanto.
l. .·/as en mi no defmaya la memoria
de tu virtud) de quien el tibio OlviJo
defcfpére ganar jamas vitoria;
1 veo ., <]u'es el llanto mal pc:rdido;
porgue de[canfas libre ya , i fegurJ',
i la ocaGon de mi dolor olvido.
No podia tU immenra hermo[ura;
fU valor; tU divino entendimiento
contento foffegar en fombra o[cllra;
1 defdeñando ) el duro ligamento
deslazaflc; i en leve budo (uelra
piras el cerco eterío i firme amento.
Si p~ede renovare' alguna blldta
la memoria d'el fLldo derprc:ciado,
en dichora alegria í bien enbueha;
csfuer~o a. efle mi efpiritu cuitado;
par.! fufrir l'acerba i luenga pena.,
d 'dla vida la la!l:ima i cuidado. .
Qy~ ya de la c[peranfa (' enagena,
ya.fu intento engañado i error Gente;
i en tormento molefto fe condena.
r'lu'
en tU •onra illclinado el Ocjdentc::-J
~
el frió Ebro j el Tajo caudalofo

Da

vCllcrarl
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.enerara cfl:e día umildemence.
1 Bctis ; que contigo fue dicho[o, .
pero ya de{dichado que te pierde,
i trjfle , i {in el ancho cur[oondo[o5
l:n medio de [u fcrtil campo verde
had ) qu'e! coro todo [e levante
de Ninfas) que con dulce voz concuerde;
1 meciendo en el piclago d' Atlante
la frente por (u abierto ¡hondo reno
con i m peto ef1:endido re[ona nec;
DadocaGon; qu'd marde peñas lleno,
Álce' 1 canto en tu gloria, rodeando
fL1S vandas , d' otra alguna voz ageno;
Hafl:a Cjll'el cIaro (on multiplicando,
éntre, bolvicndo el paifo ,en el Egeo,

en el ultimo En xÍno reparando.
Yo, li el Cielo, prc[cnte a mi deifeo,
no corta el hilo fragil d'cfla vida,
i al canto afpira e[piritu Febeo;
E[p6ro , tu memoria e[clarecida
hazer in6ne exemplo de la Fama,
prenda falo a mis lagrimas devida.
1 quien oir pndiere de tu llama
viva el puro efplendor , i la belleza;
que, por Cllanto el Sol cerca, fe derrama ~
Culpara de rus hados la dureza;
9 uC le nego admiraren eHe (ucIo
la luz cedía d'inc1ir;¡ grandeza.

Alma
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Alma dichora, tll, qu'd alto Ciclo
cnriqlleces alegre, i glorióra
te cubres de purpureo i (luil velo;
BueIve a mirar a Efpaña laftimo[a
en tu partida; que de bien y'agena,
Y2ZC'O terreno ateto congoxo[J..
Efla trirte ribera, d'afJl1 llena,
~l1C vio dc[parecer [u blanca Aurora;
con mnflio ver[o murmurando hlcna.
La fublimc i bdliffima Eliodora,
l·oto el canfado i grave pero frio,
abrafada en la eterna luz; qq' adora,
es tutela d'eI (;.1.cro ) Erperio Rio.

e A N e ION

l.

.A don Alonfo Pere'1\.de Guz.,man DuqHe de ¡}fedina.

P

rinci pe eedfo , a quien el hondo reno
por (u Illzicnte cm-fo i eflendido
el (acro .' padre Océano, inclinado
ofrece, de rc(peto umildc lleno,
en el corriente cfl:rccho cele.brado
el tributo devido; .
fi d' el Dirceo Ci(ne c(clarccido
la voz grande i (onora el alto canto,
i de Cirra el alicllto en m'in(pirara;
yo nunca las hazañas enrd~ára

Te

d 'aqnel

© Biblioteca Nacional de España

,330

L 1

~

R O

d'aqttel gl1e callfó en Troya. ultimo llanto.o
ni él qu'ofendido 'tanto
de la úñoCa luna, limpio en gl1cr l'~
de beras i tiranos rancha tierra .
.!'1ntes pen(~ra, ;tl~ando of.ldo el buelo
por la immcn(a reglan de vlldha gloria~
fin perder el Jicho[o atrevimiento,
entre los puros dlhos qU'orna el Cielo.
con cercos de lumbro(o movimiento,
v~1el1:ra inGnc memoria
cntrdazar, nCf!lndo
la vitoria.
::J
d' el claro nombre al 'ficmpo defdcñofo.
mas aungu'eI va lor vl1e!ho , i fLl grandeza
no admikn de mis yerrOS la rudeza;

i d"Icaro el (llceffo peltgrofo
me blle 1va temerofo,

i el rje(go , a qt1:: m'oblígo , atento veo;
no plleJo contraflar a mi ddreo.
Si

el noble; liberal, i cortes hecho,
i pielad J'.;:l animo eedente
no I~lfrio ; q'le la (-tn:1fc
C'1eneroC'l
::J
n
( rmwl11e contr,u!a con di(eorde pcdw)
de la erri rre real) i glorióCl
c,1(a vudtrl en I'ardiente
Libia dC,1~1 ,l (~ pr<.<J indinarnente,

pr mi J ten:: is y. J ".:11a corcdia;
c> Biblioteca Nacional de España
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ql1e toda CUanto es grao le , Jm:ra. E (b~:ii a.
Ja 6nr~ finguIar d~ eíl:a. h 7;;1 Í. ;l.;
i , vencida la. Invidia ,fe dcevi a
de ftl antigua. porfia;
i a lil pefar conoce'n tanta mnd1:ra,
<]ue fo10 pudo [cr tal obra VUdlrl o
Vos ~ que, cual Sol) que luze'ntre lasnieblasJ
rcfplandeccis en efb echd ofcura)
~ renovar la bella edad paíI:l¿a,
cuando venciendo :llegre las riniebI· S;l
fue Lt (ola Vi rtud mas cftimada;
{
pues ya por vos procura.
.
Cubir a fu grandeza. i lUlnbre pnra,
i d' el olvido ingrato> en <iuien Cafcondovueftro favor invoca , i vuenra. manO
pide ; i oCa elevar el buelo ufano .
a.!'il dificil yerta cmnbrc dando
el premio igu al refponde,
no la defam oareis,i (I\u)~n vos croera
vibrar fu llama, i ddcubri r entcr,¡.
J

J

N o cfpereis ) en el marmo! eicnlpido.,
o en el (llgcCO brom~o b i ~n labiado;
qne f1gur:i.do vl1 d 1.' 0 nombre dpi~'e;
'Iu'en breve eCpacio yaze oCcnrccido,
annqu'cl in ge nio jllnto i Jrre infpire
\. e F el' a avc"l1tJj:ldoj

'r e 2
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qu' elle es monaI trabajo limitado.
porqll"el divino coro d'Elicona,
intento a VC1cflra gloria) el arbol verde;,
que fu cJplendor florido nunca pierde).
texe'n hojas de roble, i lo corona..
d'una immortal corona;
para ceñir en corno d' oro ardiente
con Gempreeterno nombre vueflrafrente~
Nnnca.la luz jamas, ita grand<:z1:
<]l1.ed'amable virtud el fuego infla ma~
i c:l brio generofo ~ el aIro pecho;
defplles de la fatal, comnn triileza,
clllndo al valor fe niega lil derecho
centellara enla ll~ma). '
do la memoria 11115 vos buCca i lIamaJfi la t:'lgr J.da Mufa, agradecida,
no deshaze la fombra d'el Olvido.
es vanoint,ento-, es ciego error perdido,
cLlidar C)lle pueda alguno alcan~ar vida)
2. tll nombre d'evida;,
fi eíle favor ,puj.lnce no proviene,
d' aquella inclita, voz de MeI pomene".
CUlntos [amofos,Príncipes encubre,

eroicos pechos encerrados,
ticne'l filencio oCellro cn negro velo?'
el ~riempo vencedor a(conde, i cubre
Cllantos

todo
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toJo CLlanta valor Hullro alll\elo~,
a'aquellos,. que admirados"
i [lerond'e los ombres venerados;
~un raíhodefu gloria no (·alcanfa.
vos, de tanta engañada mu.chcdumbre ·
diflinto vos vercis en alta.cumbre,
con pocos alca.n~ando dlaalaban~:l;
no engañcis la e(peran~a ;
que de vos nos promete i haze cierca,
la natura.l vircudqu'dlaencuhierta.,

Scgllid, Señor) i orad los grandes hechos, .
no menos en la paz qu 'en dura gaerra"
de los vneftros clari(simos mayores,
cuyo valor li.lblime ) Cl1yos pechos
<)uebrantáron los barbaras furores;,
que nudha rica tierra,
por dond'el' Africano mar la cierra,
anegaron en fangre ;.i l'ahri1(ada~

arenora Numidia,

el~da

¡fria,

roto fo orguHo todo i fu porfia._
vencida, en tri t1:es lagri mas,bañada,
fe lts rindió umillad'a;,
i Atlante con,orror temio prc(ente"

gimiendo el pof1:rer, hado~ , amargamente.
D~eImas

preciado nombre j glorió(o,
qu' t!,fpaña ) de las gentés domadora,

e

Te

j
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pnede aIaharíe , (oís [dice bmbre.
grande Ollor , gran Cll id~~do trabajofo~.
para pedi r las pi'!ntls de fu cumbre,
porqne la roxa Aurora;
j la lifb.; qu'intcn[o ardor colora;
i la qu'cn ielo torpe [~condena;
i las partes d'el orbe mas carañas
conoc~n el fllIgor de li.IS hazañas;
que {ll valor en taJas crece i {llena.
con lllZ de gloria llena.
vos, a igi.l~. lar 1l1S hechos obligado,

eu

falo fereÍs de todos admirado.

SONETO

VII.

S i puede celebrar mi mdo canto

la luz d~ vudlro ingenio i la noblez;t,
tendd perpctlla g!o;ia con grandeza
de farJ.ll en el dorado i rico manto.
Pero {j de mi mal no me lcv.lnto,
i Amor m' OCll pol toJ o en la be lleza.,
.loJa i grave o~a{lon de mi rrifleza,
por quien (u(píro i me deshago en llanto.;.
Sed, en CtI;! nto ((-)!lcngt ¡'alma mia

d dLlro pd-;) , fin temor Jc olvido
Ji:. mpre' vudho valor de mi eflimado.
Porqu'd [omega i trato i cOl"t;:fia
a vos todo me tienen ofrecIdo,

O ilLlfhc onor d 'el nombre lv1aldonado.

SO NE.
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al vez abra{a con vapor fogofo~

tal vez enfria con orror elado,.
de I'Arricana fuente de[atado
el criltal en el mermo trJ.to ondoro.
Cuando el cielo en la fombra. cCL). medrofo~
hicrve'n ardor fu curro ddlemplado J
i cuando yaze'l Sol mas inRamLado,
cOn"t> un ¡vierno de rigor nevoro.
Son tales los milagros qu' en mi pecho!)
filgeto i condenado a tu crueza,
nazcs , fiero tirano i Señor mio;
Qy' eíloi en el calor un ielo hecho.,
j un hlego J'immorcal naturaleza
en la fuer~a i vigor d'el mayor frio,"

s
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A

fcolldc , tardo Bágrada J en tufeno
la fi::ra armada de tU orada gente;
i , ar rancando los cnernos ,Je la frente~
pierde'I orgullo, ya d'es(lwrfo :lgcno;
~(1 todad anchoPonto p1!lC fr~no,
vcng:lndo COrl I'agllda dp.1J.l ar Jicnte
les inCulros, llllc fi¡fre'} ~ '.:;.l~ntc,
el d o n.~ador d'e! Clta i S .ur -lCC fl .J.
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Verh la tierra pre(a ., dmarfangriento,
i al nombre de Ba~an temblar medro[o
el cora~on mas bravo i arrogante;
1 atado en hierro el cuello de(contemo,
rcndir{'al bra~o {llyO podcro(o
cuantoabl'aptn el Nilo j grande Atlante.

s
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x.

A urente pien(o en mi dolor cornigo,

ti alguna vezdluve tan contentO,

<]ue no dieffe al cuicofo (entimiento
el lugar, <}ue (e deve al mas amigoi
1 hillo al fin en efle: mAl) que figo,
que nunca un'ora libre de tormento
pud~ alcan~ar ; gU'al cabo el pen{amÍcnto
es mI mayor contrario i enemiga.
Bien gue pruevo tr¡er a la memoria
fombras d'un bien, que de{cubrí telO v~no;
<lue fe de{parecio luego a mis ojos.
-"1 as cfio no me puede cau{ar gloria,
antes da liempre a mi dolor la m~mo~
para que no ['acaben mis enojos.

v

SONETO

XI.

os? celeb~ando al (on de noble LirJ.
( míine Soto) vuel1ra dulce pena,
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d'cJ DAtlrO la ribera teneis llena,
i el bofque vade; vuef1:ro nombre admir.lj
Yo aqni , do Amor en mi dolor confpira,
[010 en ella ddierta , ardiente arena
mis ojos rompo trilte'n honda vena,
i el grande Beris con mi mal filfpira.
Dicho[o vos, CJll'en luzd'immorcal fuego
de vaefl:ra Fenig reno.vais la gloria;
que no podra cubrir niehla d'olvido. ·
Yo mi[ero , fin bien, herido ¡.ciego
a vivo de mis males la memoria
tlefefperado i nunca arrepentido.

s
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De L.llis Barahona de Soto·

D ¡chofa, ogran Herrera) es vodhoi ira,
. ' o de[e[peracion, do Amor ordena
. de varios eslavones la cadena;
qu'a la irnmonalidad os lleva j t ira;
Pues ya en el tierno vnefl:ro llanto ¡n(pira
de Ci[ne gracia i fuerfa de Sirena,
i efpirim; que lumbre i curfo enfrena
d'tl Sol; que tanto cerca, i ta nto mira . . o
Paffion es vehemente (no lo niego)
mas dina de vivir en larga ¡fioria
por Id g[oriófa. lla ma J CJu 'a encendido.
Vv
Por quien,
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Por quien) defpues qu'os gozen en [omego
.apartes Cielo j Tierra, con vitaria
faldrcis de Tiempo i Muerte} o no vencido.

1 l.

E L E G 1 A

~ 'onot ,vos rudo dar, bella Enemi.ga;
rendir rn~ pecho, ·que con tal cUIdado
bufeaftes la OC.1rron de mi fatiga ~
Si yo naci (ilgcto i obligado
a perderm'enllas ondas d' el m;t r fiero,
ellal navegante m·¡ (ero, engañado;
Por"que con dnlce canto i li[ongero
(ufpen[o, me llévaflcs compelido
al dolor grave) 'o <]ue llo~ofo muero 1
Bien conocia yo, a\ime perdido, ; .
de vudho cora~cn el f41[0 engaño,
i el arpero rigor de vudlro olvido:
Hlíia, temeno[ofdemi.da,D'o,
la luz de vuenro~ 'djós i belleza; ,
como ti d'el Amo.! n:adera ~fl:raño.
1

t

No me v~lio vdlirme de' dürc:za.:'
r
contra las craJas' flechas d el rirano;
Cjuc folo fe con cenia en mi trilleza.
Port,ue vicrlélo , Cju"d golpe de [u manó
no ~bria bien él 00rJ~On confl:ante"
j 9 i1e fu intenco fi] cedia en vano;
1 qtl el arcOde d ro diáma nte
J

pe di
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perdia (u vigor, buelto indinado
contra mi preruncion tan arrogante.

S{" pufo en vl1eJlros ojos,. n:galado, ,
blando) lleno de tierna condia,
[llaVe i dn1cemente laftimado • .
Con dlo mi firmeza i mi porfia
rota, quedo vencida; i entregada.
a vueitra voluntad fiempre la mia.
~1ofl:rafl:esvos alegr\! , i agradada. . .
tanto d'el grave afan, 9ue por vos íiento~
de rigor i de{den tan apartada;
Qy' os di mi libertad) i el pcn{amiento
oeu pe folo en vos, i fue mi gloria
nlerccer en vi rrlld de mi tormento.
Aora, gue {oberbia en la viroria
Vos dercu·bris , a. mi paffion efquiva,
a mi nombre negais vudl:ra rnt:moria.

En vueftro pecho no lilfris que viva
de tanto amor una peql1eña parte,
fin deslazar mi anima cativa.
Efle es el mal, que rnc 'deshaze j parte
el cora~on me{quino, i con crueza
a mil varios peligros lo reparte.
Si oFende al valor vllell:ro i fu grandeza,
qu' ófc tanto fiar de mi cuidado;
911'adóre mi umildad vueftca belleza,
No mercfco por ello [er culpado¡
porque cono[co bien J cuan poco alcal'l~a
VV ~
al cielo
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al cielo alto mi huelo defmayado.
P ero vos alentafl:es mi e(peran~a,
i vuefha luz me dio merecimiento,
para abrafar can alta confian~a.

Lá onra de mi noble pen(amienro,
mi fe i amor, a {ola vos devido,
ron dinos de mas graw acogimiento.
Memorias trines de mi bien perdido
me: ligtlen Gempre,i me molcfl:an tantos
que deíféo acaballas en olvido.
Deshecho todo en mi{erabIe llanca,
hago teaigos eí1:e prado i fuente
d'd mal, C)l1e {ufro au(ente'n muflia cantO.
Solo un cuidado tengo, que contente
el coraron cuitado en tanta pena;
ql1e de{can(o ninguno me confiente,
1 es, qu'al fin quédo en eíl:a {llene agena
alegre d'aver muerto a vue{lra mano,
antes gue de(pedáce efl:a cadena.
Mas yo que digo? a ql1ien me quéxo en vano
a un bello roílro i eoraron de fiera,
tierno en villa i en obras ¡numano.
Mejor (era) que ántes que yo muera
en elle error, hl1yl. mi (uerte dura,
i :1 lo que la Razon m'ofrece , quiera.
Efia Luz foberana i hermo(ura,
CIne tanto hazer pueden en m i da ño,
fe cubran para mi de (ombr.l o[cura.

r

Oera
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Otra el1raña region i cielo dl:ra~o

.

me conviene bufcar; porgnc perefca
en l'aufencia la caura de mi engaño.
Do nunca a fa memoria fe m' t>fre(ca
el dulce nombre, ire!, i a do comigo
fiempre oca {jan de jullo dc(den creCca.
1-vlas 9ue valdd ? C)llC nunca mi enemigo
Caparta de mi pecho) j n:" pre(cnta
mi pura Eflrd la en mi favor con{jgo.
A vos, mi Bien)
jamas conlienta
el cido , 9lte-la luz d'eífa belleza
d'eI tiempo la comno ofen(a lienta;
Pido, que no íilfrais J 9ue mi firmeza
acábe; fin que (e-a agradecida,
conforme al merecer d 'eIra grandeza.
Por ventura (era cofa devida
a vuellro gran valor) fer vos llamada

aro

ingrata, desleal J defconodda ?
La dlllce Venus, madre regalada
d'el tierno Amor J d1:a va la (limora,
i en fatiga cantina congoxadaj

Porql1e fu hijo, cuya podero(a
dieílra rinde herido i llmiJlado,
cnanto cerca d'el Sol la luz fogora;
Aunque bello, i en ella hgllfadn,
cual pano de (LJ immen(a hermofLlra,
divinamente puro i acabado;

No crecia en grandeza i com pofhHa

.

Vv

3

ignal
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igual a la belleza) i qlle vivía
mncho tiempo (llgeco a cal ventura;
Dolicndofe d' el daño) no rabia,
<Jue remedio cuvieíTe una eflrañeza,
nunca vi {la jamas hafla aquel dia,

Al fin d'el trille ea[o la. graveza
la llevo a con[ultar por mas (eguro
de las (eCl'etas cofas la certeza.
Témis ) que revelava lo futuro,

viendo [u confu1lon , le dize ; olvida
Venus efl.e temor d' el hado o(cuto.
Efte tu Amor en Cíf.l edad florida
fino crece, al1nql1c (010 es engendrádo,
es por oCLllta call[a i a[condida.
Pl1cde [010 nacer i [cr criado,
i no crecer. (i gl1ieres tu, 9ue crefc~.
páre otro hijo, Contramor llamado;
Ccn tal [ucrte 9 u'e! uno favorefca
mirando al otro errnano en crecimiento,
cobrando cuerpo; qll'al igual Hore[ca.
Pero fi Lino falta, a Un movimiento
amb"s aCabarán for~ofamente,
i efte es decreto d'infalibl e amento.
Bolvio Venus alegre, j juneamente
al regalo d'el dulce) amado Marte,
i ) Cuanto dixo Témis, vio pre{ence •
..t\mor luego crecio , mirando a parte
a (u ermano ) i de fi con grJn porfia
J

el l1no
@ Biblioteca
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el uno dava.'l otro mejor parte.
El (lno i otro en igualdad crecia,
hermofo en la figura i la grJ.nd~zl;
CJo'a Citeréa admiracion poni.1.
Señora, Gal amor, Cjl1' a voellra alteza
tengo, fallece amor) agradecido
en parte alguna a mi mayor firmeza;
No digo; <jl1e por -mi (ed perdido,
90c mi fe tal error nUnca penrado,
nlaS es Amot.ranticrno i tan [entido;
qUe témo , que eacábe mal mi grado.

a

SONETO

A mor,
en un incendio no acabado '
la
ardí d' el
{llego tuyo, en

florida

{azon i alegre de mi dulce vida,
todo en tU viva imagen trasf()rmado.
1 aora ( ovano error) en elle citado,
no COn llama en cenizas afcondida,
rnJS de(cllbierta , clara i encendid'a~
pierdo on ti lo mejor de mi cuidado.
No mas, báfl:e , cruel ya t'll tantos año.
rendido:t ver al yugo el cudlo ieno~
i ayer vil10 en el fin tu de[vario .
.A bra la lnz la niebla .l tus engaños,
antes qu'cI L1zo rompa el tic:mpo ,¡'muerto
{ea. el fllCPO
v d'el tardo ielo mio.
SON E ..
p
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~e?lllc.ro , 0, flor. d'ECpaña,

la Virtud mIlItar Ila Vltona.
grandes ciudad'es prc[as en memoria,
i todo el noble mar, gu'a Grecia baña.
Tu (010 , tu con finguIar hazaña.
ganafl:c vencedor tan alta gloria;
que las vozes fe canran deja iíloria;
que tus inclitos hc:ch05 acompaña.
El furor d'Otomano quebrantado
fedjl1(1:o de(pojo, 9u'e[cu]pido
en lengua de la f.lma álce tu nombre
Con tal bla{on ; valor nunca domado,
ingenio i arte hazcn , que vencido
no pueda {er d'el tiempo un morta.l ombre.

s

A

sO
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E 1 triA:e aran d'e! cora~on doliente

I•

p

con la memoria de mis males llena
vo repitiendo (010 por tU arena,
(acro rei de las aguas d'Ocidente.
Las ondas acreciento a ttl corriente,
(ocorriendo a tu curro con la vena
de mis ojos lIoro(.:t ) i junto [uena
el {u (pi ro ; qu' csfuer~a a la creciente.

Al fin
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Al 611 g~l1o el umor , i edra el viento,
i ofala d fuego con incendio tanto,
9ue d 'umido te haze ardiente rio.
En vano intentas a eIl:e encendimiento
refill:ir; pues no pudo el grave llanto, .
quebrantar [u furor, d'el dolor mio.

s
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e omo
en la cumbre ecelfa de Mimante,
prifion arde,
do en
i procura

eterna

al~ar

la frente airada, i guerra o[cura
lnovc:r de nuevo al cielo el gran gigante;
Se nota de las nubes; C]ue ddante
buelan i en cima, en orrida figura
la calidad de tempdlad futura,
Gu'arnenaza con afpero femblante;
A ro de mis fufpiros i trilleza,
d'e} grave llanto i grande k .n timiento
fe mudl:ra el mal; qu'enciel'ra el duro pecho.
Por elfo no vos canfe mi Baqueza,
bella Ellrella d'Amor; 9ue mi tormento
no cabe bien en vafo tan dlrecho.

SONETO

f' iero dolor, 9
n

11 'cI

corafon cuitado
tanto afliges i canras j dolor fiero}
Xx
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que por tcrn:ptar mi mal con onra ~ quiero
lbmar falo dolór dere[perado;
Pues al eflremo a'en rigor negado,
i d'c! Amor ningun remedio cfpero; .
acaba y,a tni'viJa ) o, pu~s no mu~ro,
acabefe conügo mi cuidado.
Porque (j J'el furor de mi tormento
puedo alco'd.r, ya nunca mas vitoria
dan! de mi al anror de tU crueza.
1 el orror:de la pcna-i m~ l ) que' ~entO,
quedara fiempre .vivo en mi memoria;
para huir contino tu dureza.

J

SONETO · XVI L

P r~fo c~ la red A~or'dorada i pura,

'

ardiendo en V1VOS rayos de bellez.a,
muevc' 1fi.u.jl pintel~' i con defireza
fu filerp. en vucíl:ra luz mollrarprocur:l ..
1

L'arte a fu fin llego .; la h(!r~o(iua;
a1 ihcep,co ~crd i~ ~ n dlrcma aIrez . 1
en eUa infund({l Ine(mo fu grlartd,-z ')
i e~1iritl1 fuhaze'n fu. figura~
I .
Su llama en e1.enciende a <lilien,la mira,
i en la virtLid ) alle
halla) foberana
I
lleva 1'.11 la ahra{ada 'en a] ro bnelo. '
I con la gloria etc:rna ; llL1C l'infpira,
goza J ecclfa,i beUimma. O:'nn ,
el [crcno dpkIlJot del lte Cielo.,

E
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.E lta fola , deGerta. , a~diente ~rena;

faral fcpulcro al ultimo OCldentc;
de armas rotas, de muena i pref<J. g<:nte,
i de (angrientos rios dU llena .
.Infamia i onra en un error conden.a
al cora~on cobarde, i al valiente.
el premio es defigllal ; 'qtl' d Uno ficnte
perpetua gloria, el otro eterQa pena.
Con un Cub ito efl:r"go i ~(pán torQ, .
j conft)(q pefordc'u aC4b ~ndoJ

cedío el valor E(o~co .al A fricano.
Grave c~¡.men d'ei .vl.)lgo ~cmer~fo; .
,
que pues muria , to~1riera peleando,

do murio toQo el ReinQ LQ6tano.

s

O N E T O
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Fernando, yo f~Iqoe con viento-Heno
d'e! dulce Arpor el granQe.mar ahÍ(reo¡
i libre de temor, fin bufGar puerto,
a treveíTé d'un reno en otro (eno.
E n medio el cqr[o fe turbo el fereno
Cielo, j reb~l~I to 'codo el Ponco incierto
rompe. mi flaca nave, i ya'dellerco)

de Ü!l .1 en las ondas voi ageno.

Xx z
e Biblioteca Nacional de España

.l en

L ] 73 l{ ()

34 1

Si c~ efh tempe!t.1d es tal mi [¡lene;
C]ll'dcápe de peligro; nunca el fiero
tirano llevará de mi vitoria.
~las antes qu'en olvido cubra Mur.rte
mi nombre l1milde celebrar cfpero
d' el Efpañol beligero la gloria.
1

s

O N E T 0

XX.

Sino ft1rria ya I'adver{a ti.lerre,
que mas viviera el Reino Ll1{i¡;ano,
ardiera en gllerra fie ra, i Marte infano
moviera d' d contra rio el bra~o fuerte.
Cuanta Saña i filror 1a furia viene,
hierTll ~ fi1ego ,enemigo, d;impia manQ
armára , i no emregára'l Africano
los cl}barJes defpojos en (n m~lerte.

No es vcrgl1en~a morir, i la viroria
i vida, el onor n0 , rendir orado
al im pcru de Libia violenta.
Fuera fin cl1l pa mifero'con gl oria;
onráraf'en la CJuexa de (n hado;
i fJftára a (l1 S lagrimas l'afr~nta.

SONETO

XXI.

ob~rvio T ajo , gll 'en la gran corriente
Cd [r.,V .i. S de! l tCllnO impcnióf0,

porqne
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porque con tardo p.1ffo i cerucraro
vasumildc abatiendo tt1 crecienr~ !
Si el ficro Luco of.1.do alca
la frente
•
dom,ldor de tu cxcrcito [¡tmo{o,
no deves tl1 por dfocflar medro{o;
ni el furor Libio rl!cdar pre{cnte.
Q!!'en tl1 f.lvor el Ebro grande,'] Duero,
j el {aero ondoro Betis aporfia
el valor jLlntarán la fuer~a i arte.
Luego VCr<1S al Numída gLlcrrero
perder roCO el otgullo i la o{adia ,
i cativo umiltado vencrarte.

CANCION

11.

Por la Perdida del Reí Don Sebaflian.

V

Oz. de dolor, j canto de gemido,
j efpiritu .de ~!edo ,emb ldto en ira.,
hagan jJrlnClpIO acerbo a la memOrIa.
d'agnel dja facal aborrecido;
CJlle Lo(1rania mi{cra fi.l(pira,
de{nnda de valor, falta de gloria.
j la llorora Hloria
aífómbrc con orror nmdl:o i trifle,
dend'e[ Afríeo Atlante i (eno ardiente,
h.1f1a do el mar d'orro color (e vine;
ido el limite rOJeu d'Orienrc,
Xx 3
i todas
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i toda.s fl1S \fenddas gentes 6er as

veu tremolar de

e R15T o

las vandc:ras.

Ai de los que paífaron ,confiados
en (lIS caval!o$,i en la mllchedumbre
de (us carros) en ti , Libia ddicrta;
i ,en h¡ vigor i (l1er~as engañados,
no al~aron fu efperan~a a aquella cumbre
d'ererna ruz; mas con fobervia cierta.
f' ofrecieron la incierta
vitoria, i lin b01yer ~Djo~{l1s ojos,
con iereo cuello j cP~~.~O,1J ur~no
folo atendieron Gempre a los.defpo jos;
j el Sanco,d}rrael abrio hI rp;¡no,
i Jos dexo ; i cayo en dc(peñadero,
el ca rro , i el ca v.aHo i 'coa v~llero .
Vino el día Cfad ~ el dia Il~no
d'il1dinacion, d'ira i fu ror , que pll(O
en (aleJad, i en un profundo llanto
de gente, i de pbzer el Reino agéno.
el Ciclo no alumb ro, qaedo cOJlfu[Q~
el nuevo Sol) prefagó de; nl~l tanto.
1 con rcrrib le erpanto
el S~ñor vi(i(o f~bre fllS males,
para nm.illar los fi.lette~ arrogQ nt(sj
i leva"nc6 los b.ubcl. tPs no dgt1;1 I~~,
<:1 '1:: con o1.alos pechos, conilantcs·
,'

110
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no bl1{quen oró ;ttlas con hierro aira.do
la ofen{a venguen i el 'error culpado.
Los impios i robl'~(los) indinados
las ardientes efpada's defnüda,ron
fobre la claridad i hermolhra
de tu gloria. i valsr ; i no canfados
en tu muerte " tU;0tlOr todo afearon,

mcfquina Lnfitani:l1J'Q ventUra.
i con frente fegura ,
,
rompieren-fin temor.con ficro eflrago
tus arma,das efcu.1.dras i hraveza.
l'arena fe.coroo[angriento bgo,

la llanura COh muertos afpereza .
cayo en Llnos vigor) cayo denuedo~
mas en otros dc[rnayo j torpe miedo.
Son éaos por ventura los famofos,
los hIerres, los beHgeros v~ rone's,
que conturbaron con furor la tierri?'
<]ue facudieron reinos podcro[os·r
<]ue doma.ron l.1s orridas na Íone5 )
C]ue, puGeroll d.cficrro en cruda guerra)
CllantO el mar Indo cncierr..a.;
.í [obcrvias ,cuidades d-enr ~) eron ~
do el cor2 ~on fcguro j Ja o(adia ?
como a ffi a ca. b..l ron ; i ~rdi eron
tanto eroico valor ::0 [010 un d· ;

"

e

j

Iexes
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i I~xos de G.l pa.tria d~rrib.ldys,
no flleron jnflament~ {epnltados ~ .
Tales ya fijf~ron e(l:os, cual hermo(o

cedro d'el aleo Libano, vellido .
de ramos, hojas, con ecel(a alteza;
las aguas lo criaron poderofo,
fi1bre empinados arboles crecido,
j fe mulri plicaron en grandeza
filS ramos con belleza;
j , eflendiendo (u fombra , ('anidaron
las aves, ql1e (ufl:enta tI grande Ciclo;
j en fi.1S hoj¡as las fieras engendraron,
i hizo a mucha gente umbro(o velo.
no igualo en celfitlld i en hermofura
jamas arbol alguno a fu figura.
Pero rlcvó(econ fu verde cima,
i (llblimo la prdimcion (u pecho,
dc(vanecido todo i con6a.do;
haziendo de III aIceza folo dlima.
por eífo Dios lo derribó deshecho,
a los impios í agenos entregado,
por la raíz cortado.
.
qu'opreífo de los montes arrojados,
fin ramos i fin hojas, i defnudo,
huyeron d'e1los ombres cfpantados;
quc hl (ombra tu vieron por c:[cudo.

E

cn fu
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en {ll mina í r:tmos., Ct1~ o c ~s fi\crol1
las flve s i LIs fieras fe PlA{!eron.
1 .1T.....t'b'1.1, en caya leca
r:
T el, 'r
m.~lnua
arena
murio el' vencido Reino Lu(]tanG,
i ('acabo (ll genero[l. gloria)
no dlés alegre i, '!lf<1 fl ia. llena,

porque tu te merara i flaca 1111 no
11 vo fin e(per~tI~a tal vito·ría,
indina d~ memoria;
que li el juflo dolor rnl1eve a vengan~a
alguna vez el Efpañol corage,
deG')eda~ad;.l con aguda lanfJ,
compenlaras muriendo el hecho uIrrag~;

i Luco amedrentado, al mar imm'en(o
pagad d'Africana fangre el ccnfo.

SONETO

XXII.

a qu'en vario contráflo al dolor ('.~·ro,
i falrandom'e1 bien, crece'l wr ::~nto,
j la e(peranfa fin algUt1 aliento
m'olvida) i de (emedio dc(e(perQ,
Ene defierro pueGo (C)Io qllieroj
pues lo agucxo mi 1Vtzc::s mi lamen ~o;
G·u'al rrifl:e cuerpo, l1empre defco ntento,
fel el (epnlera de fil mal pof1rero.
Si tllYO en vos J Franci[co J Amor tirano
yy
tal vez

Y
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tal vez imperio, a lal1:ima movido
efte vedo cortad en mi memoria; , .
Vno agüi yaze, gn'amo firme en vano;
i cl1dndo c(pero bien, aborrecido
la vida 10 dexo; i hayo fu gloria.

s
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I ,

OA d'el E(perio ftleIo infine Omero,

alienta el temero(o pen(amiento;
remedio avra , qu'apláque el (cocimiento
d' el dolor, que contraílas ; laflimeto.
Ya., cuando el cL1erpo tard~ 'rinda el fuero
devido, en el mortal apartamiento;
fer1, (i bien lo mides, monumento
a tl1 grandeza el1rccho el mundo entero.
Si muerto tu , quedáre falvo i fano
( en vano lo imagíno) mi partido;
gravare ral elogio de tu i{lotra;
ACjlli dcxo el defpojo un fúbcrano ·
.
efpirm ,de guien nunca Tiempo, Olvido,
Invidia, h1ucrte alcln~aran vitoria.

s
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F ría Ceniza de mi ardiente fuego;

i rotJS hebras d' el mal firme nudo-1

que m'cn© Biblioteca Nacional de España
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que m'cnlazo ; d~ cllius ya dernl'ldo
vos mÍrQ-a'kgr~" i lib e'ij.'rQiJoJTIc~o..

~

No es ~íle'1riempo no ~ en qn'anduvc ciegoj
ni la oca (jo n ; gu'a(Ii p' rd:rrnc p'udo';
'lue contra el ma.! embrá~a ,el filcúe cfCldo
razon; ¡'el feudo at1ciguo ,ya;vos·me:go. .
La luz pura. .,ren mi.o{cl1ra niebla alJier ra j
me de[cuhre el , r.rnr , í)ne'l'lI: ftl g.l!i a;· J
i lIeva,-9(an¿)o por e paffn.dlrec_piA.. r41.J ~j1
Mlterc,o ,d ddfeo, i b .e[pcran~a J;l1uert.l~
i fin fuerra :voso tros ~. qt e Ipor fia. :

vos I11ucvdu rmólefr. nni duro pocho f '
r

e

s

.,

~
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Ir r. .

e

,

X,g.lL.V,¡ .. -!, (

nando.ren di~ j'arrogantc'{["C!'ntc . - .

el ya ven cj d o:.Re iri()l Lci ~tano~ . "
í de Filipo e lb ra ~o fób .r.ano,(
ponia el freno dhecho al Ocidente;

Con fiero ihflux.o ) con [éñal ardient.e,
que dio (o[pecha i dio temor no en vano,
el Cielo fe llevo ton du ra mano I
la 1Llz ,mas pura d' AnHria i eedente.
Mas d' efb::eIladas hebras coronada
e(cllJpio entre los aftros íll belleza.
do al~gre mira el rico [{perío {¡.lelo.
Cuanto pueJes V irtud, qu'arrebacada " .
d'ef1a umildada la immortal grandeza,
eres amor, i eres onor d'e::! Cielo!

y

V
J

1,

,

SON E.
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ond'd dolor m'jnclina , bueIvo el parro .
tan canfado i perdido,; gl1C no tengo
para arriba'r fuer,~a , ! nUnca Vel'lgo. ,
a conceder holgao ra1 cuerpo JaiTo.
El mal met figoe d'uno .en otro paífo~
1 ,
perpemoj gu.ve ~, tal; 9ue lo foílengo
por entender, qu'en mi las penas vengo;
911C por Amor cr~ d au[ente paiTo.
¡
Si en ene af.a1n) qu'l d'acabar(e.tarde,
ofára erpe.rar bien) fuera de(canfo
dulce i Jegalo m i mortal congoxá.
Mas ya remedio no vendra ; que gua rde
él coraron caidQ ; i mis me canfo, ,
cuando t:hrabajo; intenfo en algQaBoxa.'-;
".

11

r

I

I

,s

O N E T O

X X V 1.(

,
lma bella, qu' en dIe ofcaro VeJ6
cubrifte un tiempo tu vigorluziente»
i en hondo i ciego olvido grave mente
filiHe afcondida ) fin alfar el buclo;
Ya ) de(pr~ciando efl:e lugar, do el cielo
t'encerro i apllro con fuer~a a'rdience;
j roro tl morral nndo , vas prt:(ente
a eterna paz, dcxando en guerra el fiJelo.
BJc!ve

A
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BueJve tu luz a mi , i d'el centro tira
~l ancho cerco d'immortill belleza,
como vapor terreflre levantado
Elle efpiriru oprdfo; que Clf¡'Jira
en vano, por huir d'clla eíh~cheza;
'1u'impide cHar contigo d<:fcan[ado.

SONETO

XXVII.

E n noche rola voi con (ombr.1 ofeuro,
fin bien, perdido, ageno de repofo.
con débil paifo i coraron medrofo
bufeando d'el Amor Jugar (eguro.
Siento al lado d'el arco el golpe duro:!
j ,de mayor pe1 ¡gro receloro,
buelvorugeto a mi dolor penoro;
i en mal antiguo nuevo mal procuro.
El jerto ) orrido rifco, derpcñado,
lIa montaña áfpera parece
llana renda'l Deífeo; que me lleva.
Culpa no es d~cl, que Gempre va engañado;
mas la Razon ; 9ue ve )porque e' ofrece
al conocido error, que nunca aprueva ?

S O N E T O

X X VIII,

o (6,
e

I

·

i temÍ "' mas pudo la oradia
canto, que de(precie '1 temor cobarde~ ".
Yy ~
{ubl~ a
\
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hlbi, a do el hleQO mas n~~encjende i arde,
cuanto mas la c(pera nfa fe de(via.
Gaf1:e 'n error la edad florida mia;
aora veo el da ño, pero tarde;
Cjne ya mal puede fa ,gu'd fe ro gt1arde
a quien ['entrega ciego a fil porfia.
Tal vez pruevo ( mas que me v"le? ) al~arme
d'el grave pefo ; que mi cucllooprime~
aunque falta a la poca fuer~a d hecho.
Sigo al fin mi furor, porque mudarme
no es onra ya , ni juGo, que ['eflime
tan mal de quien tambien rindio fu pecho.
~,

D

sO

N E T O

X XIX.
c(pnes que ~litrjdates rindio al hado
el fiero pecho ,; i Afia facndida

vencida>
vio el mar de Jos Piratas dcfpojado;
Lo gLle no pudo el Medo; el P arto o[ado~
ni virrud de Sertorio e[clarecid'l;
un ~ v'¡1 ; Raca diefha la temida
cabCtél ,0 gran Pompeyo, t' acortado.
1 el cuerpo , ma~ cubierto de l'arena,
trilte ultragc i cruel d'umana gloria,
de i¡en.o ya ze. ó'cuanto en tija dura
Suene d¡[corde (~moflra j agcnaj
pues falleciendo tierra 'a tl1 vicoria,
la tierra fa.lIecio a tu (epuhura. .
cayo rora ji la 'fierra , al6n

SONE..;
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y a qu·el [ugero Reino Lulitano
inclina .al yugo la cerviz paciente;
j todo el grande esfller~o d'Ocidentc
teneis, (aero Señor) en vl1cl1ra mano• .
Bolved contra el fudo onido Africano '
el firme pecho i vue{tra orada gente;
que [u poder, [u cora~on valiente,
que tanto file, [cr:1ante'! Vl1eftro en va.no;
e R 1 S T o 's d~Ua pujan~a d'cfle imperio,
para C]lle la
ouc!lra {'adelante, ,
por do {tI Canto nombre es ofendido.
~icn contra vos, qnien contra el Reino Efperío
baftara al~ar la frente, qu"al in1l:ante
no fe derrí~c a vucaros pies rendido l,

Fe

SONETO
.

XXXI.

yo, 'In' ~I temor- al pidago Adriano

quite, id' Etolia en el famoro earech~ .

<]ucbre'l orgullo, i fin valor deshecho
dexe primero el impetll OtomanOi
En cae pdigrofo golfo in[ano,
.
do Franóa llora. rota el crudo hecho;
e [-tndo en tl1 valor J con fuerte pecho,'

rongo final imperio LuGrano •.
A1argnc~
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AlarCYue't
mlr (h, derramado [fn o,r,
o
Qu'en todó él pien((.) fa vicoriól:1,
figuiendoen cuatgllier rrance tu vanJera.
Efpaña
con eCj,Jendor faeno
.
dixo al grande BJ~an , en la dudofa.
conquií1a de la prc(a ya Tercera.

aro

ELEGIA

il1.

e

na! fiero ardor , clulencendida llama,
, glle duramenre me con(ltme'l pecho,
por ellas venas mías re derram:l ?
AbraCl.do ya dl:oi, ya eA:oi deshecho,
céffe, Amor, el rigDr de mi tormento;
b-á¡l:en 105 mlles ; qll'ea mi alma as hecho.
E1e d;}lor; q 'l~ naevo Gempr~ fientoj
dl:.. ll.1ga marral , contino abierta;
cíl::: grave i p.:rpemo (encimiento;
Ella corea erperan~a i fiem pre incierta;
ctl:e vano deífeo peligroro;
dla , fin d~ mis penas, m:Jerte cierta;
T <l.l me cienen coñfil(O i temero[o,
j hn valor p~rJidtJ, i quebrantado;
.
9 ue ni al1n hllir de mis pamones ófo.
N o es amor; es fLlror jamlS canfado¡
rabi J es; ql1: dC'fpedJ~<l mis entrañas,
cll:c eterno doior de mi ciJidado.
~e gran vitoria , Amor ~ i que h.lzañas,

atravdrar
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·. ~travdrar un COr2~()n rendido,
un coraron ; que dulcemente engañas.
Ya 911e me tienes prefo , i tan herido,
qu'en mi pecho no hallas lugar {ano,
no m'aeabes, cruel, en duro olvido.
Mi fe, i mi pen(arnienco Cobrrano;
de mi grande ofadia la nobleza,
no tllfren , <lue me dexes de la mano.
Naci, para infIamarm'en la pureza
d' :tquellas vivas luzes ; qu 'al (agrado
Cielo iluA:ran con rayos de belleza.
1 de {lIs flechas todo trafpaífado,
por gloria dHmo mi quexo(a. pcn.2;
mi dolor por ~efcan[o regalado.
Tal es 1.1 dulce luz, que me condena
al tormento, i tal es por filerte mia
de mi Enemiga la bddad {crena.
Mas, aunque {jn igual fue mi ofadia,
id mal, 'loe {llfro , por tu fuegojuro.i
que contra:llar no puedo a mi porh.1.
1 cuanto en el mi cora~on a puro
j afíno , tanto mas crece'l deffeo,
i un temor; con qlle nllnca m'aífegoro.
QEien me daria , A mor, qu'eI bien; que veo,
gozaífe [010 , j libre de recelo,
.
en aguella verdad, con que lo creo;
.
QEe nllnea mi ofcn[or , medrofo Celo,
gue tan grave m'afljge i desbarata,
Zz
podría
"
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podria derribarmé por el [udo.
Ai Cllanto-tll crueza. me maltrata!
~i cuanto puede' n rn.i tu didlra airada,
Gue contino me aviva, i fiempre,maca !,
Bella Señora, fi mi Val can(ada
alcan~a tanto bien, gl1e no's ofende;
oidla bI'andamente fofregada. "
Luz d'eterna belleza, en ql;'ien m'encie;nde,
i paGa
Amor " i en no Horofo rio "
...
buelto, contra rus llamas me defiende;
Si os puede enternecer el dolor mio,
comiencen a ablandaros mis enojos;
no deis ya mas lugar a masdc[yio ..

1

)

No me negueis dIos divinos 0.;0S,
que todo en vosm'an "ya trasfigurado,
llevando[c configo mis derpojós.
Si au(ente efloi de vos, mnero cnitado,
i vivo alegre, folo cuando's miro.
m.as ai .c tun pocO' dlíro en eRe .cA:ado 1 QEe cnando a ¡"erm~en ! vos prc(ente¡ a(piro,'

mi enemiga fortU na no confiente;

.

. que nl'te cau(a' 1 mal ~ por quien (u(piro;
i aai dloiantevos (010 i au[ente.
.

CANCION

e

on dulce lira. el amororo canro ,
en a.laban~a de los bellos ojos~

1

caufa de
~ Biblioteca

Nacional de España
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caura de mi error luengo i-de(vario,'
.
prove ) i aunql1e robaron los defpojos
de mi gloria el dolor i el grave llantoi
..
,
qu' acrecento las ondas a efie rio,
oyendo el canto mio
Febo i el coro eterno d'Elicona,
de mirto delicado i oloro{o
en onra de mi intento cuidadofo '
texiendó de rus manos la corona .
dixeron enlazando me la frente;
CJue cantaiTe d' Amor la fuer~a ardiente.

,Yo entonces) en mis males ofendido,
pnfe'.o olvido al béli co[o M.1rte~
:i los fieros gigantes fulminados;
i cclebre'n liE{peria alguna parte·

mi

d'el dulce tiempo en
dolor perdido;
aunqu' en los años en amor gaíh.dos

mis penoCos cuidados

el efpació mejor todo ocaparon,i dend'alli

huyo de mi memoria

de los Iberos indicos, la gloria i
.
i CUantos hechos grandes acaba ro 11
entierra i mar, en vno j otro polo,
iguabndo en el curro al me{mo Apolo.

1 ¡uil:o fue, ou'en tre'l furor d' el hierro '
el tlaco [on d' cita mi urnilde lira
ZZ 2
•

J

"
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pcrdietre ( (j la tllVO) lit ofadis. .
mi debil canto a-debil gloria afpi-ra • .
el defden , pena 3.cerba, i mi dcfl:icrro
Plledc llorar lacrif1:e mufa mia,
i l'antiglla porfia.
de mi dolor. Guien a Mavorte crudo,
d'adamantina tunica ¡cubierto,
cnando en l'a(pera Tracia'J campo abierto
mueve teñ ido en (angre el duro e(cudo;
podd efcrcvir; Gal fin le falca el buelo,
, i re defpeña dend'e! aIro Cielo?
~ien veo,

ó gloria genero(~ , i lnmbre
de la invencible ¡.b ien dichofa Erpañai
qll'en vano el canto levantar intento;
i qll- es mas temeraria el1:a hazaña,
CJue 13; d'a9uel , qu' en la cele(l:e cumbre
penfó regir d'el carro el movimiento.
desfallece mi al iento,
cuando pre(U1l10 alfar vucf1:ra grandeza,
i aquellos al tos fobera nos pechos

1

de los mayores vuearos , cllyos hecho~
cceden toda amana fortaleza.
no cabe no en la inculca mura mia
tanto valor i eroiCl valenria.
Mas un deífco ,qu'a alabaros mncve
i compele mi animo J no dexa
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qCle tenga en mi lugar d temor vano..
i aunqu' Amor fórme toda: julla <)l1exa,
qu 'en onra agena yo las vozes prl1eve
de 1a. lira ofrecida de: (u m ano;
tanto entiendo, que gáno
en celebrar el nombre glorióro
de vuclho Leon claro i ecelente·,
<ju'olvldo fin tcmor[u Hecha ardiC'ntc,
i con hlrOr divino i venttlro(o
{ubir d 'nn gjro en otro prefio c(pero
al orbe, do relide Marte fiero.

I

Ya con no u{ado bllelome {uhli mo
con filetteS aJas por el grande campo

d'elliquido (\!reno, r¡ con nado .'
en el in(lable globo el pafIo dl:ampo,
i ya en el cereo lúcido el pie imprimo,
i en el [anguino ) do ferol armado
Marte nUnca aplacado

vibra r afta crllel , i arroja fuego~
6nmiedo éntro; do veo tan d l:ra ña
de los abuelos vl1eilros las hazañas;
<),l1ecuando a dallesjufla dlima llego.
veo, ql1C mi oCadia en vano emprende~
10 quc (u luz clariffima defiende.
QE'c(piritu tan alto i generoro
no dudad. cantar el brato fucrte,
Zz 3

i el ca-
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. i el cora~ . d mico, <lue pl1do
eon fingnhr valor i didlra fuerte
romper.en det'na edad al c[pantofo
Moro,i defpues de vihemor de(i1udo
[er de tantos efeudo
en el aíf:dio de la prefa Alhama;
porquien Genil temblandd bolvio el
110 rofo,en Úngren tadoJ tri Re Haffo)
oyendo d'd diuino Éroc la fama;
(]:u' al barbaro feroz i lil denuedo
hizo ficmprecubrir defrio miedo?

paífo

Piramides úlblimt:s leaantadas,
. of1:entacion de la f0bervia umana;
grandes coloIros d' elevada cumbre .
el tiempo domador huyendo allana ,.
mas las obras in Gnes i eíl:rernadas ,
ardiendo con fulgor d' eterna lumbre
entre la muchedumbre
de tantos, 9 u'o[cu rece '1 torpe olvido
(obran 1a..·immenfiJ ad de luengos años,
la t\.luerte., Invidia, T iempo i [us enga ños
con [u efplendor venciendo efclarecido;
i os ob li ganJmofl rando el vivo exem pIo,
<jLle

lo figais al gloriafo templo.

/1. d1ro valor) vndlro an imo pn ¿Iente ,
en

11.1.

i l'tra [uerte liemfre entero ~
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el amor de virtud firme i conílanre
no ftlfre qtle fi.l iinpetu ligero
.
j

36"1 .
I

el tie m po con tra vos nllléfhe inclemente,
ni qu'e! fatal·olvido f'adela~tee
.
antes piden, que: cante
.
en onra vuefha a<]uel (uave Orfeo;
<]ue revoco d' el t.eino ine(ora:b.l c . _
111 efpofa ,1' qu~rlie VQs cont'lino.nable
con gra v:c ~i r-a el c(critor Dirceo.'
i buele vudlra. Iluz flafb r AUrora '. (
dende los hnes de Favonio i Flora.•
QEiGera yo , que faera taLmi ca nto, '
<-lue mereciera la grandeza vudha;
i me infpirára GUo i Mdpom~nc,
mas pobre vena i temerofa. dieCha.
no me dcxan alfar el buelo tanto
C}ue 10 menor,ql1~en vos yo Genwfuene.'
C:)uien lo póco , que tiene·, ", .
.
ofrece ,OG.merece aIgnna cnlpa;
i en Ona emprc(a tan dudoC'l i alta.
quien ('atreviete:; fj hizicre falta,
aYer orado vale por defculpa.
i pues VL1e{tro va lor as (obera l1o,
n'os merece enra.l~ar ingeniO umano.
o

'

Mas ella! fuere, acoged mi lim pIe mufa,
CjlfC yo ( fino m'engaña mi e(per~ n~a)

picnte
© Biblioteca Nacional de España

368·
L 1 'B R O
pienro en la eternidad de l,a memoria
erclllpir vnettro nombre i a[aban~~;

i hazer!, la fumraedad confufa
I
<]u' invíJie a la que góza vudha gloria.
no dtrenara vitaria
ira d'd Cielo, fuego, hierro airado,
ni enveg:cido curro 6n repo[o;
ni el tiempo nocl.nCado i prdfurofo
d'el canto a vueílro.notTíbre con(agradoj·
antes por la defierta ·Libia ardiente,·
torced el grau Danubio fu corriente.

I

s

.0 N E T 0 •. ,.
I

De luan Antonio del .Alctlfar.

V io Betis , que Fernando al Moro fuerte

laofo con brava fuerfa ,ardid i maña~
de la ciudad, (ju'eI tieoe" i aun Efpaña
mejor, i do mas Gopja el cuernO vierte.
Holgo('el viejo rio , mas la muerte
de Fernando troco en rrifieza dlraña J
el gozo i el plazer d'dl:a hazaña,
i en tri(l:e llanto tan dichofa fuerce.
De(pues el el mermo Beris prQcur ado
'
largos riempos aYer de Hirpalis bella
un hijo, con el no mbre de Fanando, •
QEe la. enriquefca . i ellanto ti ddfcado
agora fe
© Biblioteca Nacional de España
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agor.1 (e.: te cllmple, pues en ella,
Fcrllando, 's ve, qu'affi la vais onr.l'odo·

SONETO

XXXII.

o Cé fubir
con poco dieil:ra
florido

Glerte
al
Elicon, j dond~ baña
d crifl:al d'Ipocrene la campaña,
i Caflalia fus puras ondas vierte;
Para atabar el pechoofado i fuerte,
los grandes hechos; qu'onun nue{ha Efpaña,
mas no fe deve a mi tan gran haza ña,
Coes vencedor mi canto de lamuc:rte.
Por no entregarm' al ocio defcuidado,
Antonio) efcrivo , i mi [erena Efirella.
voi con mis rudos ver(os ofu[cando.
Mas, fi en fus vivos rayos inflamado,
me veo, vos vereis en gloria d'eIla
cnrando a Efpaña ir vudl:ro Fernando.

SONETO

XXXIII.

D exad ya de feguir el parro incierto
d'e! militar onor , i aguel cuidado
d'igualar al abuelo celebrado;
i en paz tomad) Señor, (eguro puerto.
Ya vl1eflro 50'1va '1 Ocidente ciereo,
dto dolencia i afan i años cargado,

A.. ,a a

<.l11' tfpe-
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qu'eCperais? romped ya. el embara~a.do
camil10', i e(coged el mas abierto.
Harta gloria ave;; dadoa nueflra E[paña
con el valor i la rcallargueza;
qllC fin igual en vos conoce'l [Lldo ..
r \
L
""'
Creed, gl1e no lera menor lIazan.1
vivir con vos d'oi mas, i dar al Cielo
plrte de Vl1dlras obras i grandeza.
I

s

A

O N E T O

XXXIV.

nnqll'el dolor, que l'alma eriae oprimei
no dcxa refpirar al buen deífeo,
fi tal vez dcfcargado el pefo veo,

el duro afan , <jne menos me laItimc;
Podra (er por venctua. ,qne ('cíhme
mi canto igual con el d'd "fracio Orfco~
i 911'el facro filfor d'el grán Timbreo
en la ccldle cumbre me fublime.
Entonces, cuando ya vencida incline
la invidia) entre los pocos qlle (olliene,
moflrad vuefho nombre la m~moria.
1 alli el valor i el corafon infine
vl1cflro onraran las Mn(as d'I pocrene..
d'd E{perio Leen ecclfa gloria.
j

o

so

e eiTet1c

N E T O

XXXV.

0]ego, Amor, céffe ya, en tanto
) H'~Jirando de filJrqor inju{loJ -

tU

'1

pmcvo
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pruevo a [eneir efte pcc ue ño gllfio
de v~r 111 i roftro tl .dccido en Iianto.
Q~1c nLlnca el altó J.?tna con e rp.1 nto
los grandes miembros i el rebelde bLlftO
d'c] impío; 'lue cayo con rayo jnflo,
puede encender ~ ni nunca encendio tantO.
No amortiguan mis Iagrimas tLl fLlego)
antes aviva.n fu furor creciendo,
annque ven~~n d'el Nilo la corriente.
Si fueho en agua rom po el nudo luego,
qne mas t'agrada de[atallo ardiendo?
es menos mal lo qn'es mas diferente?

SONETO XXXVI.
igo por un dehertono tratado,
hn luz, lin guia, en eonfuGon perdidoJt
el vano error, que (010 m' el tra iJo
a la mj[eria d' el mas trifte eH:ado.

S

Cuanto m'alárgo ma.s , voi mas crrado~
i a mayore.~ peligros orrecido.
dexar atras el mal m'es defendi do,
~ll'el pa (fo d'd remedio dt~ cerrado.
En ira en<:iend'el daño manifidlo
al COl'a~on caído, i cóbra. aliento,
contra la. inítante tempeGad ofando.
O vencen: tanto ri~or
molerlo,
v
o en los concurros de.íi.l movi miento
n1orire, con mis males acabando.

Aaa

2

SONE ..
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SONETO

XXXVII.

D \.llces Halagos; ti erno Sentim'ient?;

Regalos atnoro(os ; blando Engano;
qa'aun r Ll dJ pecho, i de fu error c1traño

ocation fiem pre fllitles de tormento;
Q~e dura fuara i grande movimiento
vos desh izo:» i abrió el cubierto daño?
porque no me conhlela el defengaño,

yl. gue m'ofende ver mi perdimi~nto ?
No me difles herida tan liviana,
<Ju'en ID intimo de l'alma no tocaífe;
yaziendo en ella eternamente abierta.
Fa 1raíles; porque nunca. yo alcanraífe
d' el bien, que tllVe, 'n efperan~a vana,
d'alcgria fegura un'ora cierta.

E L E G 1 Á.

IV

N o bañes en el mar {agrado i cano,
dlrellada. corona, Noche o(cllr;!;
:mtes d'oir elle amador ufano. .
1 tu abriendo la emida hondura,
aIra las verdes hebras de la frente,
de Náyades Jorana hermofi.tra.
Agui , do el grande Betis ve pre(ente
r armada vencedora; qu'e! Egeo
tU
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con fangre coloro de Turca ge,nte, ,
Q~Jiero dczir la gloria, en que me veo;
pero no c~Ll(e invidia eae bien mio
a quien aun no m:rece mi deffeo,
So ffiega el curfo myo infine Rio,
oye mi gloria; pues cambien oiRe
mis gnexas en tu ondo(o am~ntO frio.
Tu amafl:e, i como yo ,cambien fupifle
d'el mal dolerte; i celebrar la gloria
de los pequeóos bienes que tuvifl:e.
Corta fed en mi bien l'alegre ifloria
de mi favor; que catraes {'alegria,
que tiene algun lugar en mi memoria.
Cuando en delaro Cielo fe defvia
d' d Sol luziente'l aleo carro a pena,
i cafi igual efpacio mueflra el dia;
Con voz, qu'entre las perlas blanda fuena,
teñida en pu ro ardor de frefca roCa,
d'ondío miedo i tierno i d'amor llena,
Me dixo affi l~ bella. defdeñofa.;
Cluc me negava un tiempo la éfperanfa,
farda i dura a mi lallima lloroCa;
.
Si por hr meza i dulce amal' ('alcan~a
premio d' Amor, tener yo efpero i devo
de los males ique fufro) mas holgan~a.
Mil vezes, por no(er ingrata) pruevo
vencer ¡;u mucho amor, mas nunca puedo
qu'es mi pecho a fentillo fllJo í nUe vo.
.
A aa 3
Si rn
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Si en fi.lfrir nlls me Vences , y0 .e~ccdo
cn pura. fe j afe.cos de terneza;.
vive, i confia orado amant~ i lédo.
No {é , Goí , fi fuÍ de (u be lleza
arrcb.1tJdo; (j pcrdi el {entido;
fé , G'u' aHí fe per,dio mi fortaleza.
Turbado dixc al fin; por noavcr fido
eae {ilblime bien de mi eCperado,
pien(o, 'll1C de ve {er (G es bien) fingicIo...
Señora, bien fabeis j que mi cuidado ,
todo f' ocupa en vos; que yo no flento~
ni pien{o , fino en verme mas penado.
Ma yor es qu~ el (tmano mi tormento~
i al mayor mal igual esfuer~o tengo,
igual con el trabajo elfllfrimiento:
Las quc parvos pade{co, i que foílengo, .
penas, me dan valor; i fiempre crece,
mi fe, cuanto en mis males m'entretengo.,
No ql1iero concederos; 'lue merece
'
mi mal tal bien; que vos 'proveis el da ñO j
IDaS ama, quien nlaS fufre i mas padece.,
No es mi pecho tan rndo , o tan ei1:raño;
c¡ue no 6ent:a en el dulce at1 n primero:; .
fi, en efl:o 9ne dixifl:es , cabe engaño.
Armado lln cora~on de fuerce azero '
tengo para Cufrir ,j efU mas filert~,
Cllanto mas el aífalto es bravo i fiero,
Diom'e! Cielo la cauí:l d'efia tlene,
i yo I.a
© Biblioteca Nacional de España
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i yo la procure, j halle '1 camino,
para poder onrarme con mi ml1erte~
Lo que mas entre nos pafTó, no es dino,
Noche ,d~oir el Auftro prdTurofo,
ni el viento) de tus lecho's mas vezino.
Metc'n el ancho pielagoefpnmo(o
tns luengas tren~as negras j fcmbl211te;
<]u' en tanto, que tu yazcs en repofo,
podra Amor darme gloria femejante.

SONETO

X·XXIIX.

,A

1 trille umor, que miferode!1:ilo,
. . como no fálto ? como crece tanto
en medio de la vena de mi llanto
d'ardientesondas dl:eeterno Nilo?

La llama esfuer~a mi I1orofohilo,
las lagrimas mi hlego ; porque cnanto
templallos prnevo , en mi 'dolor levanto
de fu concurro un mal meCclado eO:ilo.
No inundo mayor pluvia el dnro Cuelo
de ¡'ancha tierra J ni Etna de fu cumbre
mayor llama fin (otrlego.
DCllcalion, i quien penCo d'eI Cielo
regir incauto la perpetua lumbre,
mas agua aquÍ halláran i mas fuego.

dalo
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o cuide ,cuando en duro ido el juíl:o
de{den re friar pudo el fuego ardiente
d'e! eorlfon, i con orada frente

('opufo Contra Amor fiero i robl1flo j
~e no bafláraa derribarm'el gufio,
ni a torc;crm'e1 intento otro aeidef.lce;
']ue ya me conoeia di [erente,
i libre d'un tirano can injuílo.
Mas al primer (anido d'd affalto
de(am páro la fuer~a , i el e(eudo
findo i armas temblando antes d'eI hecho.
Bien fé , qu', en lo que devo :da onra, faIto~
m'l! el temor, que d'ella efhl defnudo,
i otra fuer~a mayor vencen mi pecho.

SONETO

e

.

XL•

aieado yo, ·de cual furor perdicto

'

olvídod (encimiento mejor mio?
al peligroro error i de(vario
por Jo voi ? ado bl1elo aborrecido ~
El orgullo d'el Auílroembravecido,
el Cielo ~fcuro j fo10 , i orror frio
no me ponen temor, g,l1'al fin podio
i ven~o la razon con el [entido.

No der.,
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No cierro yo los ojos a mi da ño;
9 uC quien me (iene oprdfo no con(jenre,
<'1 11C mere(ca en mi mal hallar de(cllJpa.
De li ro es vofllnt?.rio , no es enga ño,
pero fi es; qu't"n voluntad doliente
Jiemprc Amor da acaGon a nueva culpa ;

SONETO

XLI.

p enré) mas fue engañora pen(amiento,
armar d'inten(a nieve'l pecho mio;
porqu'el rayo d' Amor no al lento frio
rompidfe'l rjoor duro en vivo aJiento.
Procure no rcndirm'al mal j que {ienco,
i fue todo mi es(uer~o de(v~ rio.
t')

mi liberead perdí i mi uf.adt.> brio,
cobre un doJor perperuo , en mi tormento.
La llama'l ido deflemplo en [,11 hierre,
ql1e J galtando {'u mor , gl1.:'do ardor hecho,
i es ine(aa{lo fuego, CLumo e(pi ro.
No puede elle m'incendio darme muerrc;
<)ne , cuanto de fu fuel"ta mas deshecho,
tanto mas de fu eterno afan refpiro.

E L EG 1 A.

V

E n tanto qn'eI furor d'el (cco eflio
árde, i dexa de fombra ya ddierto

Bbb

cuanto
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Cllanto de Betis parte '1 hondo rio;
Vos en fofTiego, i en fegnro puerto
vivís) Luz de Cabrera, defcanfado.
de los pel i gros d' dle mar incierto.
~~r os turba el cOl'a~(m grave cuidado,
ni la rnolcfl:a i defigual trineza,
ni un trabajo con otro encadenado.
De l'ambicion el faflo , i la grandeza
n' os canra ; CJllC f.lbeis cuan poco dnra.
en cofas tan caducas la firmeza.
Lo qu'd vulgo conrufo áma , i procura,
huis , i en las tinieblas veis la, lumbre
C]UC la vinl1d ,dc[Gllbre'n [u faz pura.
Subiendo fu alta, i (u dificil cumbre;
mirais abaxo tanto error, i engaño
de la inorante i ciega muchedumbre.
1 apanandD d'el cierro bien eldaño
Ir,oarais no ayer gafl:ado vanamente
el tiempo .) cauf.1dor d'el defengaño.
1 cuando el ocio a)gun lugar conGente,
con vl1eftra bella e[pora recogido;
vueího paífado amor hazeis prefent~.
1 en (ll dulce memoriaentrerenido~
referís con feñales d'alegria
cUJndo por elLa os vifl:e~ mas perdido.
1 fltisfechc bendezis el dia,
(lDe pouefror vos hizocn16do diado
d'c! bien, qu'('1) efpcran~a os ofendia..
37 S,
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Mas yo mi[eró amante, enagenado
"
de rni, fiempre rendido) i tcmero{o;
en fragil tabla córto el mar tl1rbado.
Solo)
e[peran~a, (o(pecho(o,
(eguido ¿'un perpcmo de{contcnto, "
ntlnca enmi mal admito aIgl1n reparo.
Cuando quifeperdcrm'en mi tormento, "
fuera acabar la vida mejor fuerte)
qu' abra~ar tUl eterno [cntimiento.
Mas mi hado no qniere , qne yo acierte

un

a huir los peligros, i m'oblíga

",

a padecer viviendo iromoreal muerte.
Yovi , no {é, G(ed bien, 9ue dig.l,
o fi cáIIe mi mal; yo vi mefquino
mi dulce i hermoliffimA enemiga.
Ya otras vezes la vi , i perdi contino,

"

temiendomi dolor, agudla gloria
devida falo" a cf~f)irittl divino.
"
},.las cfl:.1. vez que cornen~o la inada.
prolixa) i no acabada de mi pena,
fu imagen pinto Atnor en mi memoria
Aunque la mortal ftlerte no es tan llena
de bien; qu 'alcance'} nombre foberallo.
d'efia mi pura i celdlialSirena.
Mi pecho, que furrio d ' Amor t ü:añ o . ·
los mas bra vos a a:lhos, 'í dll reza~ '1
i merédo lnas onra <}u'on) bre umano;
Cuando atento noto la gran bellez.a, .

.

" :J ,"

o

..
,

f
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bs tUles, dond' Amor foIo reCpira,
i d'el color ftlave la pureza.
Cual maripofa, qn'a perderf"afpira
en la llama, corriendo con engaño
al dulce fLlcilar , 'lll'en ella. mira;
Tal ['arrojo, m.lS ciereo de mi daño,
a confilmirm'en dIe facro fuego,
i allnqne v~o mi mar~ en el m'engaño •.
Mas o, Dcfko mio vano i ciego~
por'que me hazes renovar memorias;.
que no me hlfren conC~nti.r (omego?
Amor, en tns de (poios. i vitorias
cuenca ella: mia i i cuenta juntamef!te
cíla. gloria. mayor entre tus glorias ..
Si yo penfava. defcanfar au(ente,
.
i libre de mis mates acabados~
el breve curCo d'efla edad prefente;
Ya dloi cOn nuevas penas i cuidados.
ftlgeto ,. derribado,. i tan rendido;
que Coi foTo entre amantes desdichados.
Pero caantoeS mejor [ee yo perdido,
i lamentar por ella; <]ue contento
(er d alguna jamas favorecido?
Amor, infpira en mi el divino alieneo.
para dexar perpeeuoen l'etrasd'oro
fu valor) mi firmeza ~j mi tormento,
Q!!' en cuaneo baña, i cerca el Ceno Moro;
j el Indo ríeg:. J i d Danllbio frjo,
.
P
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el nombre eterno ira, que fiempre ono.ro.
1 el caudalofo i rico Betis mio
de verde fauz la frente coronado,
umi lIara a fu voz el grande rio.
I cuando por ventura mi cuidado
pndíere reIaxar de tanta pena;
CJlle me fatiga el Cor2 ~on canfado,
Dire ; du1ce i bclliffima Sirena,
cuya filave voz J i tierno canto
con celetle armonia efpira ,.¡ fuena;
Si puede mi tormento valer tanto;
']ue fatisfaga en parte mi ofadia,
yo a padecer m~oblígo liempre~n I1anto.
Pero (ufrid ,que pienfe l'aIma mia,
.
por averf'o(recidoa vl1dlra alteza;
que merece perderfPen fu porfia.
No condeneis ingrata fu firmeza
en fombra d'eI olvido, j defdeñofa
fu buelo no turbt:i~ con afpereza.
Sed, pues tan bella [ois ,
piadora;
porque bien deve {er favorecido,
<:Iuicn en can alea emprc-fa e(pera, i ófa.
1 en onra de mis males búfco i pido
folo una corta mueHra dPe(peranra,
de fer perpeCLlamenee mas perdido.
~'en mi fortuna injuíla la bonanf.l.
no proctÍro , ni atiendo, j folo 9 uier o;
que mi paffion no alivie la mudanrJ.

red

B bb
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Otras
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Otras'có(~ú dida, mas el her)
dolor m'aqllcxa tanto; c:pJ '~ c!l~tado
de todo mi remedio d¿[c[péro.
Vos, Que [abis ; cnan mal efl:e cuidado>
puede arrancar[e ¿'un v~ncido pechos
con immortales nudos enlazado)
Vivid, de vudlro efl:ado fatisfecho,
con la bella I{abda dulcemente
en yo go aneGo con b landu r a e1lrecho.
Yo, pues mi dura (llerte no conúente;
que pued~ dc(canfar de mi querella,
folo ,{in eíperanra) firme, au(ente,
feguire fiempre mi cruel dlrella.
~

s

H

O N E T O

XLI 'l.

I

azer no puede aufencia ; que pre[ente

no vos tenga mi Eíl:reHa ; qu'en la. ora
que (e vifle de p~lrpLlra r Aurora., ~
,/
en fu roCada falda efl:ais 111ziente.
Cllando Febo crclarece'l Oriente,
en III efplendida imagen vos colora..
i en (us rayos florecen a deCora .
con puro,ardor las hebras i la frente.
Cuando, onor de los aRros ) el Luzero
Huara el orbe, entre los bra~os v<-o
de V cuas encendcrf'effa belleza.
'Alli _vos háblo ) alli {il[píro i muero.
lnas vos,
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mas vos, dulceene;miga a mi ·deffeo.
dcfpreciais el dolor en mi trifieza.

s O N E T O
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XLIlr.

úyo apriefTa medroro el error frío,
i l' afpereza i aterido ivierno;

i cfpéro de Favonio elfoplo ~ierno
contra fu fuer~a i contra dfeco dHo.
Ma.s, Herrera, en -el grave eRado mio
m'ofende'l prevenir, i al fin dicierno
Zc6ro breve i Aqui Ion eterno;'
i í!empre'n nn error por m'al porfio.
Al cabo avra dt: {er, qu'd ddlemplado
efl:io acábe ~n (uego , o en tanta nieve
rígida bruma el pecho endllrecido.
Vos, qu'cn [omego, fi d'amor ca.nfado
dl:ais, O fi pafIion prefente os mlleve;
tened dolor de verme tan perdido.

s

O N E T. O ' XLIV.

A

1 fin.ya.zes,~ d'el valor Latino
lllnma glorla , por tU hlerte mano;
tentado aviendo reduzir en vano
la libertad al orbe, d'cllá indino.
La virtud te g~1io , perdio el ddlino;
pero pudo tU e:sfucr~o [oberano

mofhar,
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m(}[\ra\' ,que filifte capirao Romano,
i folo (llcelTo'r de Bruto dino.
. .
O fi agcna ambicion no c<: moviera
a defnudal" el hierro, o ya de(iludo,
figuiera tu hazaña la venrura;
QEe ningllno tU igual en Roma nviera.
mas traxotc'n defprecio e1 hado crudo

d'd grave {ero j la virtud Cegura.

sO

N E T O

XLV.

Tu, C]o~ d'eI (~cro jmperi~ d',Ocid~n~e,
FrancIa, fudIe cabe~a , Id el Crl(l:tano,j
valor, mi(era ya, el orgullo jnfano
pierde, i umilJa'l 6n la yerta frente.
No tientes d'ellbéro pecho ardiente,
figuiendo el odio ciego d'un tirano,
mas el pode; i esfuer~o (oberan o;
qu'a inj~fl:a em pn:(a el Cielo es inclemente.
Ado huyo el ddfc:o, que tenias
d'i mi rar piádofa las hazañas
d'd grande CarIo i fuerte Godofredo r
Mas o m~(9ui na en impío error pochas;
i enciendes fiera el filego Cn rus entrañas~
,i corres a tu muerte ya fin miedo.

~

V
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E na rota i canCada peCadu·mbr~.,

oCada muetlra de (ob~rvios pechos;
ellos quebrados arcos i deshechos,
i abierto cerco d'e(panco(a cambre;
De(cubren a la .rl1darnuchedumbre
fu error ciego, i tilS termino!C
d1:rechos;
j (010 yo en mis grandes males hechos
nunc~ fé abrir Jos ojos a la lumbre.
Pien(o, <lne mi eCperan~a afabricado
tdi6cio mas firme; i atlnque veo
<]ue (e derriba, figo a16n mi engaño. .
De que firve'l juizio aun ol1:inado,
<Jue la razon oprime'n el deífeo ?
~_ de ver fu error I i padecer mas daño.

e A N e.. ION 1 V .
.

alguna vez mi pena
.
cantaRe tiernamente, Lira mi a,
i en la defierta a rtna
a'elle campo d1:endido
dende la ofcara noche al darp día
rompií1:e mi gemido;
aora olvida el llanto,
j buc1ve al ddu[ado i alto canto.
Cce

S

j

Noce~
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No celébro los hechos
d'el dl1ro .M~ rte J j ftn ~:enlÓl" ófáqos
los valeroros pc~chos;

la Gempre in.Gne gloria, .

'o

d'aqucUu-s Erpañoles no domados; ··
que para la memoria,
<¡ue cáneq ,me da aliento
Febo a la voz"j vida?l pea[amicnto •
. •t

ECcriva otro la' guerra,
'.)
i en Turca [angre'l ancho 'ma·r cuajado,;
i en l' a bra:iada tierra
el conRito terrible;
i el LufitanG 9rguHo quebrantado
con efirago incre-ible; . j '
J' •
que no menor coroná
texe a mi frente'! coro d'Elicona '~

A la grandezá vuefl:ra
n'ofend~
qu~en

· .

el rudo (on d'ofada lira,;

lo poco qlle ~ue4lra; (,

gloriaro Fern'ando, '
aunque dcrnuda, i fin ddlreza erpira~
el curro refrena.ndo
.
el [acro Efpario Río.
mil vezes fe detuvo al canto mio. I . •

Ellin.ape i grandeza;
,

i fer de

,
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fer de tantos Reyes decendi;nte¡
la pura gentileza;

j

i el ingenio dichoro;
qu' entre todos vos hazen eedente,
i el pecho generofo
r
en effa edad Horida. ,
de vos prometen una eroica vida.
No b~íl:a no el imperio;
ni traer las cervizes umilladas
prefas en cati verio
con ven~edora man o;
ni que de las vanderas en[al~adas
el Cita i Africano
con medro[oJembl.tnte~
_
j dlndo i PerCa (in valor {' e{pante.

Q]e quien al miedo 'ob ti ga
i rinde'} cora~on , i desfallece
de la virtud amiga;
i por ~I camino, . ' . .
do la profana multi md perece;
{noceo al yugo indino
pi:rdelá grocia i nombre,
pues i'iendo mas, Ce haze menos on;tbre.

va

Los Erocs famo(os'

los niervos al deleite derriharon, .
Cee ~

que ni
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que ni en lo~engañofos
ganos , ni en lifongeras
vozes de las Sirenas peligraron;
;l11tes las ondas fieras
atraveírando fueron,
por do ningunos e[capar plldicron~

Seguid, Señor, la Ilama
de la Vírtud; qu'~n vos (us fuer~as proeva;
que fibien vos inRama.
de (u amoren el (llego,
viendo [u bella luz , confuer~a nueva,
fin admitir [omego; .
.
bu[careis en el [uelo
la que configo'~ al~ad. en el Cielo.
N' os de[vane[c.1 el pecho
la [obervia inorante i engañada,

ni 10 mofheis eJlrecho;'
que para aventajaros
:
entre las fombras d'ella edad cl:llpada,
deveis tiempre, esfor~arQs.
que [010 aqllello es vudlro;
que a vos deveis i a vuefiro br2~o didlro. '

Aquel, que libre tiene
d'engaño el cora~on , i [010 cl1:ima
lo qu' a virtud conviene)
(
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robre Cllanto precia

el vulgo incierto) fu inrencion fublima,
j el miedo meno(preciaj
j libe mejorarfe,
folo Señor merece, i Rei llamarr~.
QEe no (on diferentes
en la terrena ma{fa los mort.1lesj
pero en [er (!!ce1entes
ea valor j·hazañas,
fe hazen unos d'otros ddiguales.
en~s glorias extrañas,
en los que refplandecen,
{j ellos no lasesfuer~an , {'entorpecen.

Por él camino cierto
de las divinas Mufas vais {egaro;
do el Cielo's maeara abierto
el bien, a otros (ecreto,
con guia tal; qu'en el peligro o[caro
de percnrbado afcto .
venciendo el duro affarto,
fubireis de la gloria en 10 mas aleo.

1 porgue las tinieblas,
fatal eitorvo a la grandeza nmana,
no a[condan en fus nieblas
el valor admirable)
e ee 3

hare;
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han~ ; qll'en vndl:ra gloria foberaRa
iiempre Talíahable;
i que la bella Flora,
.
i los Reinos la canten de I'Aurora.

s

O N E T O
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Barbara Tierra, ql1'en tu frio (eno
cubres los grandes cllerpos derribadoS'
d' aqndlos Efpañoles ; que domados
dexaron de terror el orbe lleno;
Mira en los a.lro$ troncos el ageno
trofeo, j gime viendoalIi colgados
los ddp()jos, jamas nunca e(pcrados
en tanto onor d'el impío Sarraceno.
1 tu Mar, que manchal1:e tll corriente
con generora (.logre, {uena airado,;
i dczid ambos trilles d'ella {llene;
Eroi cas al mas, gloria d'Ocidente,
id dicho[~s; <]ue ya el acerbo hado
lloro Efpaña , onro el mundo vueí1:ra muerte;

s

O N E T O .XLII .X.

R omp·o I~ prora en dura to~a abiertA

[r~tgd ,nave; que Con vIento lleno
vdoz COrt,1V.l el pidago (aeno,
i .1 pena c[cápo al fin de nltleCCe cierta.
mI

! .

i\ fIrmc'l
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AHrme'! pie yo en tierra, que la incierta
onda no me tendra en fllínftaole reno; '
ni la vana erper~ln<;a podra areno
traerme, de mis glorias yá defi\..rü.
Si la fombra d' el daño padecido
pl1ede mover, Filipo) vl1dlro pecho,
huid flllcar d'el Ponco la llanura;
J creed, que riingunodc Cupido
feguro navego el profUndo eHrecho;
Clue noperdieífe al cabo la ventura.

s
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D 'ene tan grave;pefo? ,que caneado

·

' .~

fafro ,Fernando, 1 6n valor contralloi
procuro al f ar elcuello, mas no báfio; ,
<¡o'a} fin doi con la carga dc[rna yado.

Dc mil fla9uezas mias afrentado,

m 'enciendo en ira, i la paciencia gállo; .
pero nanea Leon hambriento al pa!l:o
va, cQmo yo al error de mi cuidado.
Mas aunqu'oprima en mi mi mejor parte.
ved 6 dloi ya d' Amor aborrecido,
óro al fin, i m'opongo a mi deff~o.
1 en e(los trances de dudoro Marte _
, -(erjt de mi , fi fOi va ron , vencido
otro, mayor qu'd Africano Aneeo.

SON Ea,
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D efpoja la hermo(a i verde frente

de los arboles altos el turbado
Otoño) i ) dando paifo alviento dado,
CJuéda lugar a l'aura d'Ocidente.
Las plantas, qll'ofendio con el prefentc
efpiritLl de Zeflro templado
.
cobran onra. i color; i efparze el pra.do
olor de bellas Rores dulcemente.
}V1as otrille; que nunca mi efperan~a,
defpues que 1'abatio dernuda el ielo,
torna avivar ·para lit bien perdido. .
Crllda(uerte d'amor, dt:ira mudanfa,
lirme a mi mal; qll' clvariár d'elCieIo
tiene contra fu fuer~a úlfpendido!
J

s O N E T O L l.

.
E rpere un tiempo, i fue e(peran~a vana.
librar d'dla congoxad pen(amiento,
{ubiendo de Caflalia al alto amento,
do no puede alcanfar Mufa profana,
Para cantar Já ónra foberana
( ved cuan grande es , Girón , mi atrevimiento)
de quien con immortal lrierecimiento

.(ontraíl:a.'l hado, i [u furor alIana.
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Q~le bicn (é , <Jll'es mayor la inGne gloria

de <Juicn ~1e1as

baño, i el Mincio fria,

qUe de

quien lloro cn Tebro (us enojos.
Mas que han! , fi toda mi memoria
ocupa Amor, tirano Señor mio?
'l ue ? fi me fuer~an de mi Luz los ojos ..

s

O N E T O

LIT.

E rl'or file d¡{poner el tierno pecho,

orado en el dolor d' A mor e(quivo
a nueva libertad; qll'al fin cativo
bueIvo, no (é (j diga, a mi defpecho.
Pudo traerme'l crudo a tal ef1:recho,
Gll'abrio en la fuer~a d'un {embl.1nce altivo
la vena, qu'encendio en un fuego vivo
al cora ton, ya en van o lln ielo hecho,
~las que mucho? no vemos inflamar[t:
un pedernal herido, i encontrado
Un híerro en otro de[pedir cencellas

r

Como puede mi pecho no abra Cu(c
al golpe d'el Amor, fi efU cocado
fie m pre' n el fuego de mis dostÍh lIas ?

SON E TO

A

L JI 1.

fE pertllrbe pluvia nunca ~ o vieneo .
tuS

bellas ondas, (aero Efperio R1o.•

Dd d

i a [O
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i a tu nombre ['incline'l Ebro frío,
i el Tebro ,el Nilo) el If1:rovi61ento~
Si a piedad te mueve mi tormento;
do he mpre muero, i hn temor porfió,
aufente enrre mil males d'el bien mio J
fin gae pueda alln vaJerm'el penfamicntoj
En eRos troncos gllarda mi cuidado,
i en dtas peñas mi gemido i pena.
tus Náides (uenen con llorara canto;
~e nadie avra , ga', avíen do aqL1i aportado,
lea mi mal, i con la faz ferena
páífe, i no báñe'l ro1tro en tierno llanto.
-1-

s

O N E T O

L 1 V.

P ¡-crdo, tu culpa, Amor _,pierJo e gañado,

figuiendo tu e(peran~d prometida,
el mas Horido ticm po de mi vi da ,
fin nombre/n ciego olvido fCl'ulc3.do.
Ya no mas, báftc aYer l1empre ocupado
(,'
• I
elI penlamJento
l1a
razon per dJ'd J.
en tllgloria, j ln " nE¡ mía aborrecjda;
<}ue quien mllda la edad , trueca el cnidado.
Yo vino a Jos pies puello un duro hierro,
i r feeHo la mano d'el carivo,
i d cr~tJr[t' d'aquel nu do filcrte.
~ ;as ó q~e ni el deCien, ni mi ddlierro
üeden borrar el 'el cora ton e(ql1ivo,

e

1 . }\~ ...l1n ca. podra g~:Ha.r la mncrrc.
S O N E..
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L V.

cnmbre de Pirene,
que parte al Franco i al orado Ibéro,
cuand9 ieh deG~rto Aqni lon fiero,
j

tanttl copia de nieve no rofliene,
Cuanro ielo en mi pecho el temor tiene,
cuando aparta ftlS rayos mi Lnzcro;
i ~ retraído fn erplendor primero,

d'a vivarm' en ftI bella luz (' afljcnc.
Libia areno[a, aunql1'e lardar pre[ente.,
d'el Sol r'abra{.1 , {j d'el ido mio
el rigor Gentes, perdeds la fama.

Qye mayor fuego m'encendio efie au(ente
coraron; mas en mi y'acaba el frio
el vigor, i desbazc de fu llama.

V I.

E L E G I A.

luz d'd brcve día,
A' " lai alpegncña
grande cerco de la (ombra o(cara
VeO lIe:7ar la cofta vida mía.
L a Ror de mis primeros años pnra,
fiento 1nerder !l1 fuerca en todo, i liento
otro deiTeo , <jl1C m i b ien procl1ra.
Voluntad di [acn te i penGmienro
reina dentro en mi pecho, ql1e deshaze
, :)

~

D dd
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fIdeo hIndameneo.

L o r¡ue mas m'aurado , no {atisfaze
a l of~nd i o gl f1:o; i {olo admito,
lo que (ola razon intenta i haze.
D 'el ancho mar el termino infinito,

la immcnra tierra,guc tI cLlrfoenfrena,
al bien qll' dlÍmo , (on lugar finieo.
Lo que la gloria vana aJcanfa apena,
por quien fe can(a l'ambicion profana ,
i en mil graves peligros re cond~nai
La Virtud menofprccia roberana,
i contenta de G, nO pára en cofa
de las qll'admira la grandeza umana.
Yo lcxos por la (cndd trabajara
figo entre las tinieblas a fil lumbre,
abra{ado en ftllIama gloriófa.
1 fino rompé , antes gu'a la cUmbre
{lIba) el hilo morral j hallarm'fpcro
libre d'dla confufa muchedumbre.
Port]lue ya veo apreífurar ligero,
i bolar, como rayo acelerado,
d'eI tiempo el defengaño verdadero.
Hu yen, como {aeca; 9l1'e! armado
arco arroja, los días no parando
invidiófos d 'el no fi rme efl:ado.
Vél el Tiempo liempre avaro derribando
nuefha efperan~a, i llevare coollaQ
las cofas todas d'cI terreno vando~

E
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Efla caduca vida, por quien figo
10 qn' en fu guílo conformar no deve,
i foi de mi por ella mi enemigo;
So mbra es de{nuda , humo, polvo) nieve;
C]u' el Sol ardiente: gaGa con el viento
en nn efpacio mui liviano i breve.
Es dhccha priman, do el pen{amiento
repara, i ve en la niebla una luz clara.
de la razon ; qn'oprime al (e ntimiento.
1 , como guien mi libertad prepara,
Dento; quede mifi.leñoentorpecido
1\ me Harna ) i d'eila (uerte [e declara;
O mi(ero , oancg~do en el olvido,
oen Cimeria t iniebla fepultado,
recuerda d'dre fi.leño , adormecido.
Ellas en ciego error enagenado,
que contigo Ce cria i envegcce;
i no das fin a tu mortal cuidado?
Por ventllr;a. , mefquino , te parece
qel'e! Sol no roca el medio de fu alteza,
i la cercana noche t' ofcurece.
En tanto qu'dtl verde caa corteza
fragil) i no la cubre torpe ielo,
i b! 'lnca nieve llena de gravez3;
BL1clve por ti J refrena el prcao buelo;
i coge a l tiempo la mal
ta rienda;
no te condéne d'inar nci a el velo.
P )ri..lue Gvas por el a bierta renda,
D dd 3

1I

tu

[eras
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feds nno en la errada i ciega gente;
do m~nCl el N1ego de \' i rtnd r: en(:;enda:
CnantoF bo d'A l.1roraal Oc:iden te,
i ciñe dend'el Aulho haíla Anuro)

perece [in virm cl ir.din ~ mente.
Aq~leI dichofo e(piritll) fe gurO

d'dros .1iTa!to~ vivid COOI:1110;
Cl t1 e fnere' n obras ¡en p:tla b ras pUl:
Fucrp es de 11 virtu d, i no defhno,
romper el iefo i de(ata r el fria
con vivo hlegO de Üvor divi no.
Dcfampára tu ofado de(vario,
no d¿s mas ocafio n a tanto engaño;
~)

'lue la edad húye , cual corriente rio.
Seran de tu fatiga premio eftraño
dolor confuro , vcrgon~o(a a frenta,
rrifl:es dc[p~jos de tl1 ~terno daño.
Si dlo 110 te congoxa i d d contenea,
~uc pllede dar congoxa i derconcento,
a ql1ien .d'el {lleta levan tar('intenta ?
Tu t'acab2s en m i[ero tor men to,
penfando vanamente [cr dichofo,
i contigo tn i:lcierto filnda mcnto.
Arr.2nca de tu pecho defdeñofo,
la impia raiz, que cría tU c[peranra.
faIfa en lo co defIeo i engañara.
1 no es otra tu gloria i confian ra,
fino perder i aborrecer ( cuitado )

a
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a ti por gu ien de (ca n(a en la mudan~a ~
Ef1:e (ano conCejo i acertado
.
la vcnd~ de los ojos me dc{cllbrc;
i 1 1c haze mirar con ·mas cuidado.
Viendom 'en el error, i Qlle ('cncabrc
la luz, C]LlC me gujav~, en el deGerto,
n n frio miedo el coracon me cübre.
Jv1as yo no puedo de mi engaño cierto
librarme; porqu'e1 fLlcgoefpira ardiente,
qu 'al mal me tiene vi va, i al bien munto.
1 cLl<1ndo erpéro con la luz prc(enre
[acalla d' el incendio, con dlll~llr.l
enraña l'aIma pre(a fe reGente.
Al rcfplandor de la belleza pura
/ encen d'lUJ
, con t.1n alta
I
Corre
gJ.
arta;
que ni otro bien, ni otro plazerprocura,
Porqll' Amor me refiere a la m emoria
de mi dL11ce paffion el rrif1e di.l;
911C le dio fil1eVa cau{a a lil vitoria.

399

~

Yo ya de mil peligros recogia.
el cO!."aron can[ad o con reparo,
i comigo indínado a ([j dezia;

Defpllcs d'dle trabajo congoxolo
r ,non [ed, qu' en agradable dhdo
viva a!gun tiempo a Iebre j no medroro.
~e fllerfa d' el Amor, 9ue brJ.~o ai rado
penetrad mi pecho endurecido
con ün yclo pc rpal10 i oUinado?

No {Ll.,
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'N o (ufra

el Cielo, ya ,C)l1C mas perdido

{cr paeda yo en tan luengo de(vario;
báfte'l tiempo en engaños e(pendido.
El grave yugo i duro pero frio,
C]ll'oprimc a l'alma, i entorpece'l buelo
al generaro penramienro mio,
Decienda roto i (acudido al (ilelo;
que la cerviz ya liento deslazada,
ya niego el feudo a .~ mor, ya me rebelo.
Sed el prado, i la lelva de mi amada,
j cantare) como cante, la gUerra
de la gente de Flegra conjl1rada.
1 levantando l'alma de la cierra,
{ubirc a las regiones ceidliales;
do todo el bien i quietud {e cierra.
La vanidad de mi{eros mortales
mirare, defpreciando fu grandeza,
cau(a de ficmpre miferables males.
En citos pcn{amicntos j nobleza
paífar contento i lédo yo pen(ava

d'e/la edad corta i breve lael1rccheza;
~'ann ya de la crnel tor menta i brava
no dhva enxuto mi l1mido vellido,
ni apena el pie'n la tierr~l yo aflr mava.
C uandc Amor ,911C me trae per[eguido,
en tc mpdtad mas a(pcfl pre ten de
9 ue yo pelí gr~' n confu lion perdido;
C on [al beIIeza el cor ~on m'ofende,

qae no
(O
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CIne no puede huir fu nueva pena,
. ni d·el ma) , que padece, fe defiende.
V n finor bello, que con luz (erena
me reprerenra una ¡mmonal figura,
en perpetno tormento me condena.
De la (uave faz la nieve pura;
la limpia, alegre i mefllrada frenre,
do rnoflrarfe la purpura procura,
I a pena ó(.t , j al fin o(adamente
quiere mollrar(e ; fueron en mi daño
callfa d'dle pcfilfero acidente.
Cua t yo Cjuedaffe , hecho de mi dlraño.
fabeJo Amor; c¡u'en la mi(eri" roia
me daocafion para mayor engaño.
Sufpíro i 11óro CUanto es luengo el di.1¡
i nunca ceífan el fuCpiroi llanto,
cuanto es luenga la nocheo(cura i frja.

La dulce voz d'aquel (u dulce: canto
mi ~lma tiene toda rufpendida;
mas noes canto la VOl,es fLlerre'n canto;
QEe eras fu viva futrf.l i encendida
me lleva compelido fin provechoJ
para perder en tal doler la v ida..
Duro jafpe cerco fil rierno p~cho,
do Amor sefpnút.l con trclblj ,) VJno
las flechas rodas d'd C3rc~x deshecho.
El rofiro , do e(crivio Amrf de fu mano;
dichoIo quien por mi pena i luf.Dira,
E. ( e ~
fi cábe
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fi clbe unto bien en pecho llm~tllO;
D'elte miedo j peligro me retira,
j hlzc,que Ievánrc'l penr.tmiento
a la grandeza) ql1' en fu lumbre mira~
A todos pone dpanto mi tormento,
i a qllien no e[panrad el Jolor, que p.1ífo?
i , lo menos dc(cubro , en lo que liento.
Yo voi ligniendo d 'uno en Otro paífo
a mi bella Enemiga preífurofa,
i fa pien((}aJcan~ar con rardo paifo.
CuanJo la pLlra Aurora i luminora
ml1dlra La blanca mano al nuevo diaJ '
Veo la de mi Eftrel1a. mas hermo(a.
Mas cuanto mi formna me de[via
de fu grandeza, tanto mas ofado
por dla ligo la e(peran~a mia.
Tus virasen mi pecho crafpaífado
ya no cab~n ) Amor; porql1'efhllIeno
di:: tancas , como en el arrojado.
En la Inz..bdla j refplandor (ereno
efbvas de li.1~ ojos a(condido,
i me penetro d'e/Ios el veneno,'
O'af/; arr('jlfle'n impetu encendido
B~chas de mi En~ri1iga , i ru viroria
d' ellos nacio) i fili d'cllos yo heriJo.
Amor, tLl bien les deves efh gloria,
'lue , fi,lO fllefl poe h f~l(;'ff-a d'dlos,
en mi y,l fe perJ JJ tu m.::.norj.l~
.

as

Ta! es
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Tal es 1:t nieve dc ·los ojos bellos,
tal· es.el (uellO
de ia lnz fercna;
o
c¡ue ido j árdo a un mermo ponto en dIos.
D'el fria Eoiino a la encendida arena,
<Jn' el Sol requema en Africa abra(ada,
no fe ve , ella lla roia , otra igual pena.
Pero podd Jicho(a [er llamada
por Guíen me caufa ella paffion interna,
con invidia dctodosadmir"lda.
Affi fudfe yo el Cielo J que govierna.
en cerco las figuras enclavadas,
para fiempre mirar fu luz eterna.
ArE filS puras luzes i fJgradas
bolvie1fe fiempre a mis vencidos ojos,
m'abra(a(f(t'n lIam;.tsregaladas;
~omo to~asmjs anfi.ts, mis enojos
ferian bien i gloria, i mi tormento
dcfcan(o en el ardor de mis de(pojl)S.
}'laJ podre yo dezi r mi [cntimiento,
Ji el dolorno me dexa de la mano;
j

fi vence fu rigor al fufrimiento.
Grande e(peran¡a en lln dcirco vano
es la moldla can(a de mi pena,
i nn ciego error de dulce Amor tirano•.
No m'e(páuto " Sll'efh~ mi EHrclla lagena.
d'amor .; pues el amor todo oCIJpl.do,
i d'el folo mi ani ma efB. llena;.
QE' en el todo fe el toda. trasformado;
E e e 1.

e
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i
~mo (010 , i ella (ola amada.
es, no amlndo un amor tan dhcmado.
Tal vez tilde ponerla faz rorada
d 'aquel color, C]l1e filele al tierno dia
moflrar la frerca Aurora rociada;

1 le digo) Señora dulce mia,
¡¡pura fe, dcvida a vndl:ra alteza,
merece algun perdon de ht ofadia;
Vuellro ecclfo valor, i gran belleza
no {'ofenda..n en ver, qll'ó(o i efpéro
premio, qlle {f! compáre a fu grandeza.
Tanto péno por vos, tanto vos 'luiero,
i tanco dí; que puedo ya atrevido
dezir;ql1.e por vos vivo,i por vos macro •

.Affi digo; ¡en eftoembevecido
con dulce engaño ddámpáro el puerto,
i ro'abandóno por el mar tendido.
Sopla el nero Aqllilon , de bien ddie-rto,

las ondas alfa i bacIve un torvcllino,
j dCielo en.negra {ombra ella cubierto.
No puedo, ai (, d"Jor , ai 6 meeqninoJ
remedi~1t el peligro, <)ue receb"
el cora~on en fu dolor indino.
Bien filcra tiempo de coger la vela
con prell:a mano, i rcbolvel' a tierr.l
la prora; que cortando el Ponro buda.

Mas yo , plra morir en ella guerra,
nací .i ndin;.J.o ; i figo el foroc mio~

for don ..
(O Biblioteca
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por donde d'cl [offiego m(! ddlic:rra.
El que d' ef1:e amoro(o de(vario
.
viv~ libre, fi puedo (er culpado,
por bolver a eHe mal con tanto brío;
[epa) que devo mas a mi cuidado.

SONETO

LVI.

E Re dolor, C)l1C nace'n mi ¡Ce cria,

.
ft tal vez, defdeñofo d'e!, m'atrevo
a daJIe muerte; con furor de nuevo
torna a crecer fin miedoen fu porfia.
Poca defen(a haze l' alma mia,
C)u'en elllltimo eflremo ya no pruevo
poner el pecho al trance, como devo,
mas canCado, qu'ageno d~ofadia.
.
Vos, que me veis, Ribera, quebrantado,
no me culpeis; qu'eI mal, qu'affi reedo!)
comb.tte con gran impecl1 comigo;
Cual fiero Anteo ) tiendo derribado,
que, tocando la dura fazd'el (uelo,
mas feroz rebolvia'! enemigó.

s

O N E T
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De Filipe de Rjvera.

L
.

a 111cha, que razon i encendimie to
tien~n C011 el ddcic\! i ftl mem~ ~.; ..
E e t ;.

nos re.
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nos reprCfGl1tJ al vivo agndla ifioria. .
d'c! invencible AJcides, regnn liento,
~e cllando derriba Via el pcn[amienco
procura_ns:f~ ~n el ruelo algllna gloria .
mas dudor.! ha.lIava la 'vi coóa
cobrando el enemigo nuevo ~liento.
Vos, Fernando, csfor~ado en tal dl:recho
con La diviI1a part~" bazed guerra
a. dIe dolor rebcld~ ., i en lo alto
D~ vl1cl1:ro varoni.I jeroiao pecho
<juéde deslJecho, fin que mas la tierr~,
os con cofa fuya fobrefalto.

de
sO

Tu,

N E T O, .L V T 1.
queve~lgando donl'armadamlno "

el ya perdido onor d'd Ocidentt, . .

tcñjf1:e d'ef. Jónio la corriente
con la. vertida fangrc d'Oromanoj
..,..'
1 bolviendo, en el pielago Africano
veneil1c' 1Reino antigu o i Tiria g~nte;
i d'el Franees i Efc'ocoel pecho ardien t~ 'IC
rompifle j la pt1jan~_l d'el G~rmanoi
J de rendir canCado el mar 1 tierra.,
defcanfas ya en Iapaz d'eI alto Cielo;
que la tierra era poca' a cinc.! gloria,;
Aora qtl'amCnlza cruja gilcrra
el impio Cica. i tiembla codo e! fuelo, '

ven J o en vía a los ttlyOS la vitori~.
SONE~
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aulente a{condido
A ,qni)docftoi
1I óro mi mal, pero es el dolor tanto;
j

J

<ju'en m,is ojosdefinaya el [f'iPceHanto.,
i fallece'n Glencio mi gemido.
Por cHa o[enel foledad perdido '

húyo, i VD áfexandome ) mas Cl1:tnto
m"apárto, el mal me ligue, i ponc¿fp.lnto;
i no me vencc'n tanto afan fufrido.
Dllró Pcch'o ; Porfia no' canfad.!"; .
rebelde C~.ndicion ; gu'ó(a j contrafta '
a tan grande mudan r3 i defventura,
Llev..ldme por la (enda acoftumbrada
de: mi error al peligro; que ya balta
ver el fin) fin tentar nueva ventura.

s

O N E T O ' L 1 x.

R ayo de gl1erra. grande onor de Marte,
fatal ruina'l Barbaro Africano.
<111' en la temida Efpaña. d"c'l Romano
j m peri o /cvantafl:e" dlandartei
SI la voz de Ja FJ.ma ) en elfa paree,
do dtas, rQed(,~ llegá r .11 reino vano,
témc con'el vcnci,d<' lcali'ano

. d'd orado E~)añol la .fue f~a i arte.
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Otro J mlyor que tu t en el y~go indino
Jo puro, i. on grao Leiva la vitoria
d'ltalia congtlirio en (angricnta guerra.
1 al fin l'ln nuevoCe(ar J 9u'al Latino
c:n clemencia i valor gano fa gloria;
i añadio mar al mar, tierra a la tierl'.t.

e
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V.

Al S~nto Rei D01¡ Fernando.

I

Ne

L 1N EN

a to nombre,

oLal. d'Erpaña,

ardiente rayo d'c:I divino Marte,
_
Camilo, i el beI:gero Africano,
i el vencedor de Francia i d' Alc:maña
la frente armada de valor i d'artej
pues tU con grave (e(o i fuerte mano
por el pueblo Crifl:iano
contra el impetn barbaro Cañudo
puGlle orado el genero[o pecho.
cayo el finor Ante tl1S pies dc{nudo,
i el impío orgullo Vándalo deshecho..
con la ftllmínea efpJda tca(paffado,
rindi:) l'acerba vida'l fiero hado.
:.

De ti tembI aron todas las riberas,
·(odas las ond<ls , cuantas jllnramen te
las colunas d'd grande Briaréo

miran;
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mll'ao ; i al u,ttndJar de' t~ s v~nde r 5 (
torcio el Nilo med io[o la corú cnte;
j el monte Libio, 'a qui en moflro PertC:o -' '
d rof1:ro Medll[eo,
las cimas altas lÍmiIl¿ rendi do
con maspa vor ) 'lue cuando los Gigantes,
j el áfpero Tifeo file vencido . pofl:raron[¿ los bravos i arrogioces,
temiendo :co'o efpanco i con flaqneza
el vigor de tu ece!(a fortaleza.
'
P ero en tantos triirrifos i vi"to r-iasí,
la glle mas te fuhlima i e[cIarc:ce,

de e R 1 S T o oeceIfo Capitan, Fernando,
i remar:r la cumbre.de mIs glorias,
con qu'a la eternidad tÚ nombre o frece,
es, 9ue peligros mil fobrepujando,
bol viHe al {acro vando,
i a la Crittiana rdigion craxifte
efla infine Ciudad i generofa;
<ju'en cuanto Febo ApoIo de luz vifie,
i ci ÍJe la grande or1.1 c(pació{a
d 'el ma r cem leo , no fe ve Otra a h!l1o
a
u
de 11US nobleza i de mayor fortuna.
Cub rio el {agrado Betis de florida
pllrp[]ra i blandas e(meraIda s llena
i tiernas perlas la ribera ondo(a,

,

F ff
@ Biblioteca

i al Cic-

Nacional de España

4·io ,
.

j

L 1 11 1{...p

al Cielo ~l~o la barba revefiida

de verde mufgo ; i removió en 1'arena.
el movib le criílal de la {ombrofa
gruta, i la faz onrora
de juncos, cañas i coral arriada,
ten dio los cuernos nmidos~· creciendo·

l' abundara corriente dilatada,
lil j rn perio en el Océan o efl:endiendo;
qu'al Cerco de la tierra en vario luGre
de:: (obervia corona. haze i1uftre.

Tn , defplles que tU efpirittfdivino~
de los mortales.nudQs de(a;ta.do,
{ubio. ligero a la celdle alteza,
con jalto culcoJaunqu~en lugar,no dinn
a tu imIllen(o valor, fuifle encerrado;
hafl:a qu'ao~a la real grandeza.
ton eroica largneza
en elte lacro templo i alta cumbre
trasfiere tus defpojo.5 venerados.
do toda elta devota muchedumbre,
i fublimes varones, umilIados
onran tt1 Santo nombre glorió(o,
tu rdigion , tU csfuerro belico[o.

Sal Ve odefeara nucltr2, ta, que canto
domafie L1s cervizes Agarenas)
i la fe verdadera acrecentafie.
tu
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tU cobrille a ¡(ruael de miedo i llanto
i ~n (u faugre ahogaílé las:lrenas;
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<Ju'en las campañas Béticas hollaflc.
ta (olo nos mofh afle
, .
cntre'l rigor de Marte viólento,
cntre'! pefo i moldlias d'el govierno
juntas en bien travado ligamento ,
jufl:icia, pjédad , valor eterno;
i como puede, defpredando el fuelo,
Dn

P¡incipe guerrero aliad'al Cielo. ,

SONETO

LX.!

con tan gran pero quebrantado,' .
Subo,
por efhi alta ,empinada, aguda tierra;
<:Ju'aun no lIégo a lá cumbre, cnando jerrt~
el pie) i trabúco al fondo defpeñado.
D'el gol pe i de la carga mal tratado,
me ál~o apena) i á mi antigna gllerra _
bl1elvo • mas que me vale? que la tierra
mefma me falta'l curCo acofiumbrado
I

q

Pero, aun911'en el peligro desfalleCeo, .
no defampárod paífo; Gu'antes tórno
mil vezes a canfarm' en eHe engañQ.
,Crece' 1 temor, i en la porfia cre[co;
.

i fin edTar , cual rueda bue1ve'n torno;
affi rebuelvo a deCpeña.rnlJal daño.

F ff 2.
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A dond'cfU el pIazer, qaeyo(entia '

en penrar que de vo,~ era. querido r
a donde'l bien, que tllve m' huido,
cnando mas mi efperan~a promecia?
Cuan prdlo gl1{lais ver ) Señ·0ra. rnja~ ,
desh ('cho el lazo en vos, d'~mor texido; aun qu' a yudl:ro defgrado mas torcido
lo Geme mi cerviz en fu porfia.
E(cufé hempre ,i recele dudando
vuel1:ra altil1a efencion. mas en mi daño
no me pude vale·r de mi cardara;
~' Amo:f vos tuvo, i difle[me bur]ando
dulces promeífas ) arras d'dengaño; . .
qLle da fin no devido a. mi ventura.

a
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qn'en la tierna flor d'edad hnien-te,
Gcronimo morifle ) i a par tádo
de los cuyos, el pielago (agrado
oorarle con tu cl1erpo eternamente;
Recibe, no de marmol ecelente" l '
dino fepnlero, d'd Morral cl.lj'dado
breve gloria., do al fill y n e () vi Jado,
mas lagri .nas de trifh: amor arJlence.
Ll,

·' e
R ~ C lD
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Recibe efl:a memori a. de mi pena;
C}ue te Ced perpetua por ventura,
pequeña prenda d'el amor dlrecho.
T u gozas de la pura luz ferena,
tu tienes todo el mar por fepulcura,
i fic::mpre eterno vives en mi pecho.

E L E G 1 A.

VII.

B ie,n puedo ~ injufl:o A,t1lor , paes ya no téngO
fuer~a

, con que levante mi e(peran~.l,
qnexarme de las penas, Cjue Cofl:engo.
No témoya ,ni fiemo la muJanra;

q .1 'en la ro_ubra d'un bien ro: dio mil daños,
nacidos d'una vana confiln~a.
'
Luenga e[periencia en ellos cortos años
de tantos males Crlleca a mi defreo
el curro, endere~ado a fusengaños.
PienCo mil veles, i ninguna creo,
'la' ede Ut!3lr a tiem?o ) en que deCcanCc
d'el grave afan, cnque morir me veo.
Ma s porgue (ll fiuor tal vez C'arnan(e,
no (iene~ condicion ) que Ce conduela
de ver, qae yo de padecer no canfe.
Tcndi al prolpero Zehro la vela
de mi ligaa n,lve'n mar abierto,
d ond'cl peligro en vano [t: recela.
E 1ele o , 1 viell tO; el gol [:'1 fi em pre inc ierto

F f -rr 3
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cambíiron tantas vezes mi ventur~;
<]ue l1LlnCJ tllvc: un breve eflado cierto.
Anduve ciego, viendo la luz pur~;
i , para no efperar algnn (omega,
abri los ojos en la fombr.1. ófCLlra.
La fria nieve rn' abra(ó en tu fuego;
la llama, gue bnfque, me hiz.o ydo;
el dc(den me valio, no el tierno ruego.
Subi, fin procuraIlo , harta el Cielo;
que fe perdia en tal hecho mi oCadia.
cuando m'aventare, me vi en el íi.ldo.
No dloi ya en tiempo, donde do l'alegria,
aIglln lugar, ni puedo a mi cnidada
facar d'el vano error de [u porfia.
Do efl:a la gloria de mi bien paifado,
que) como ~n rueño , vi ca 1vez ddance'
ado el favor a un punto arreblcado ?
Mi(era vida ¿'un me[quino amante,
fiempre'n cualquier C1Zon ne~eilitada
d'd bien ~ 'lue rltíye , i pierde'n un infl:ante;
!vIal puedo hallar fin a la intricada.
renda ,por donde (010 voi medrofo,
fino la tuerto) o rompo en la jornada •
.Tan :dcanrado efto i mendl:erofo,
<1 uc de (efpéro de {alud, i pienfo,
que vale Oral' en hecho tan dudofo.
l\1as ó CUan mal en ettc error difpenfo
l~s cofas; que contienen mi .cemedio !

de

con C!.l~n"
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con cuanto engaño voi al mal CuCpenfo!
Tieneline puefto, Amor) un duro affedio;
yo no (é , fi me rindo, o me defiendo;
ni fé hallar a tanto daño un medio.
Nllevo fuego no es efte , en que m'encicndoj
pero es nt1~vo el dolor; gue me deshaze,
tan ciega la ocallon , que no la. entiendo.
La [oledad abrá~o, i nom'aplaze
el era ro de la gente: n el 01 vido
el cuidado mil cofas muda, i haze.
En arboles i peñas e(en! pido
el nombr.e de la cau(a de mi pena
ónro con mis ((1 (pi ros i gemido.
Tal vez pruevo , rompiendo en trifle vén.\
primero el llanto , con la voz ']uexofa
dezir mi mal, mas el temor m' enfrena.
Pien(o, i fiempre m'engáño en cualquier cofai
'1ll'enCUentra con el vago penfamiento
}'atrevida e[peran~a i cemerofa.
Dilleme fuerra, Amor) diítem' aliento,
p~ra emprender una can gran hazaña;
i m' olvidafie'n el fcguido intento,!
No tiene'l alto m,a r, cuando Cenlaña
igual furor, ni el imperu (ragoro
d'el rayo tanto efhaga, i tanto daña;
Cuanto en lln tierno pecho i amoro[o
{'embra vece tU filfia ; cllando hcntc
firme valor i coraion brió(o~
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Q!.Je me V.lJio hallarme diferente
en tu glcrii ) gue húye , i conocerme .
!11.1yor en tl1 vencida i prefa gente?
N i 11 podias mas ya (Q{tenerme,
ni yo en tan grande bien pude, mefquino,
al1ng'l1c mas m'e.sror~ava, contentrme.
Siempre fi.!i de tan alta gloria indino, '
j cambien d'efte fiero mal j que paifo.
ni tu , ni yo acertamos el camino.
V na ocafion i otra a un mermo paifa
fe me pre[cntan ; que perdi ) i camigo
me c¡JI po ) i avergnento en ei1e paifo.
Tu [010 puedes (a , i\ mor, teaigo
¿'aquellos dias dl1lces de mi gloria,
i cuan ufano me halle contigo.
No te reheró yo mi alegre illoria
cOn pre{uncion , anres la trayo a'cuenca .
para mas confufion de mi memoria.
No es tanto el gra ve mal, que m' atormenta
<]ue no me rdea mas, poes viendo abierto
el Cielo al bien, me htd [o en ella afrenta.
AllQro Cruel Jo 9u 'en bi"eve cfpacio mllerto
la belb Ror ) en C~lyo olor vivía;
i me de 'a ce de [t lud ddierto; .
Sie p e te hiera nieve j i {ombra fria
te -cé!"c¡ o
c, i a t ll {opIo Fá!re'l buelo,
impio t_ n(ar la ventura mia.
o J me v. en ciemno,
lib re de recelo,
t

..
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qU'all ~l el'bien me ~añ~va., ~o~a ~eoJ ' . '
qll'e! mas mierra COI, que_tlene LfLlel~.
Defe(péro, i no menguarmi deffeo;
i en igu·al pelo dtan vilt,ano miedo,
o(adil , cordura i dev~n~o.
Ellos cnidados ,.C)LJ:ol-vida,r no puedo,:
me deraBan.a [aJlgrjcnt"ar gt1err~;l
. :
porC)u'efperan venc.etm' o, tard~! J (>.cedo•. .
El hijo d' Agenor la dura tierra ~ '''1 I
1abra, i l'ofende'! fruco belicofo;

1

<]u'el1 armadas e(cuadras de(encierr;t;

, .A mi de mi trabajo {in repo[o
.
nace 'de cuitas uoa hndle entera;
que me trae afligido j [emero[o.
D'd lago Argivo la (erpiente fiera
no fe multiplico con tal efpanto, '
como en crcc~t mi ,daño pcrfev·cra. '
Para mayor caída me levanto
d' el mal ta t vez, i lllego dc.sfalIefco,
i oo'acúfo d' ayer orado tanto.
i

El tormento, gue fufro, no encare(coj
<]lle paflar

mal no es hcc!,o·d'a Ltb-.ln'f 1,
mas defcánfoen dezir como p;ldefco •.
Oras, <:loe tllve un tiempo de holgall~a,
cuando penfava , qll'era.agradecida
mi pena, tomad y.a de mi vengallrl.
Yo (oi , yo, el C]ue penfé >n ta n dulce vIda
ni) mudar alguo punto de mi (llene,

Ggg

yo (oi,
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yo roí , yo,~ eJ 'qtl é la ten'go ya ,perdida.
El cora~on en f~eg~ Ce convierte,
en lagrimas los olos, i ninguno
puede tantO I, ']llC ven~a por mas fuerte.
A ti me bnelvo , amigo no oportuno,
antes crud c~ntrario , añ~es tirano; :
robador de mis g)orias¡im·portuno. . ,
Tu me t.raes a·una.Í·otra ma.fio
lllgeto al freno) i voi a mi 'd efpecho
por frago[o camino i por lo llano.
Condicion tu.ya és rendir el pecho
feroz, ó[o dezir; ql1e ya t'olvidas
d'elIa, con quien me pone'n tantod\rccho•.
Tú arco i flechas donde eflan temidas
do eHa l'ardiente hacha abra[adora.
de tantas almas, a tlllei re ndidas?
En:s tu aqL1el, qu'al padre de r Anrora,
vencedor de la fiera temcro[a.
C]Llebro el orgullo, i fojuzgo a defora 1
A \.1 11 eIla díd1ra i ftler~a'P0 der.o[a ;.
'1uc derriba los pechos a.noglJ.ó t~S,
do dUo oca rada ,t o donde efU oció[a?
Pi.1edes ·.. encer los a(peros Gigantes,
les pr:1l1¿es Reyes abatir, trocando
a. un punto (lIS intemos inconl1an tes;
1 r o t'olcndcs ver aora , cnando
m:~s m.va lor moHravas; qne p<?rdiJ1e
la auras) que ganal e triunf'.indo?

r
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Mj(ero Amor, r~n pO'co (di) podifle, .
qn'nn tierno pecho, a tanta:ftaia opl\efio~
fin temer te dc(pre.ci'a-, .i, tc,re.Gflc. ~ , J' . .
Y.1 cque{eo el engaño inaI]tf1cflo, .
i: r
en que vivj. ; ningnna fucrp tiellCS~
,
jclmas a <:Jllieo te búye eres moldl:o.
Solo ep mi trifle cDr~fon te vienes'
, Ji'
a moflrar tU poder, no mas, Ó cr.udo.; I , r
<lue ni. 'luiero.tus 'males, ni tus'b·i~nes.
Ves e~e' pecho d~ valor dcfnado,
'-ll <~,
abierto, trafpaffado, a tantaS Rechas.
hara de tu dcCdcn un filerte e(clldo.
Aanque peCadas vengan j dt' rechas,
puede tantO el agraviod ml~ofeó[a~
I

#

•

que (in efe.to Qolverán deshechas
No (é, C\'iÍtádo , fi oazer dcfen(a

red masd~ño; que tu dura filer~a. '
ya {jento cada.óra l1l~ s tncen(a.
Q!]ien puede a.ycJlta n. bra\!o. , <)t1 ¡en ~qc/ t¡ue~~~.
un imp~tu t~p gr.~nde ,~ i: que des [ Jga .
tu huor cu an do mas hlror lo esfi.H: r ~a?
Tan dalce es el dolor d'efb mi lI -\~J ; ,
CJu' en (cntirme 'ltlcxofo {()i,ingra(o;
porc¡u'cn mi pena el mal es n;m<;ha paga.
A trevido d~!fe o (if:1 rec to, . ,',
"
¡( •
memoria J Que
¿'el bi<;n '
Vd. .
u'wc, t fla n1,
J
mucv~o i lCf!g: a al trd!:e mal, que: trato.'
Engañe e s eae d' efp~r.an ~a :van,a,
,
G gg 2
qoe picn-

rr:

.-
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que pie nfare'Á(i¡S Ílll1d.1np;s mejorarfe,
in!b·hle flctnpre , i fin val-orJiviana.
No pueden las raizcs arrancar(e"
. " .
qu'en lo hondo ¿rd pecho dlan t'rava,elasi
donde pueden ¿'el tiempo aífegllrar(e.
No efpéren pl1es tus penas nunc¿ ufadas,
ni 'efpére, Amor; la volunta.d d'aquella,
'lue las tierro'n m'¡ da·óo.concertadas.,
Haza, que d'ellas yo m~apárte, i d'ella
m'ol víd~ nn pu to; porg,l1'.eI vivó filego, ,
'loe' na ce.ae.fu luz (erena 1 bella,
cual fiemprc , me traira vencido i ciego.

S Q;I'N ET O
Reina d'el grande O céano di~ho(a, ,fin qaien él. Efpaña fal ca la grandeza,
a quien Valor) Ingenio, i la Nobleza
hazen mas dHmada i genero fa;
Cti a hhr'~ , éjue tl1 feas, Lllz hermo{a
d'Europ'~ ~ tierra' no; 'lue tC1til(]ueza
i glor·r;J'riÓ (e'cierra en hl dheclieza,
Cielo (j; de virtud maravillQ(a.
Oye, i f' e[pan ca) i no te cree'l 'lue mira
tn pod.er i abundancia; de tal modo
con la pre(encia ve meno'r la fama.
No CiHdad J eres orb'é,~n 'ti {'admira
janto'~; cuanto en las ocr~s (e derrama,
I

p.1.rc~ d'Efpaña J mas mejor"q~ 'c! tOdO.

SON&
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N o Génto ya d'eI modo, que lintÍa.

d'el dulce Amor los hechos, ni el contente,
qu' en el t~erno dolor de mi tormento
i en mi (o]a trifieza de(cnbria.
Porqu. ~ef1:o ( <]ue perpetuo yo fingía)
no alcan~a mi .doliente [cntimiento;
i no fe puede (ai hado viólento)
guardar bien tanto en la memoria mia~.
pjerdo trifl:e'l fentido con la pena,
que tengo en v~rme en tal efbl,do plleftÓ',
lleno de confl:llion ,de bien delierto.
D'eI cuello Soxo arrafira la cadena
a mi defpecho, i voi al fin di(pudlo.
para fufrir de grado el daño cierto.

s

O N E T O.

De Don Fernando Enriqul'{de Ribera MarqUt~
, de Tarifa.

p affo(e'l tiempo, en qoe viví engañado,
mi voluntad a la d' Amor rendida,
aviendo fido manir en mi vida
con faogre de mis venas confirmado.
Ya puedo citar) Fernando, de[cuidado

Gi g J

de tener
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<le tener la erpcran~l defv'alid ...
en paree, do no fueíTe agradecida
cOn agradable rofho i regalado.
PLles ya eftoi libre d' el temor d' el cd~,
i ageno de III eterna pe(adl1mbre"
con que (ufri penando tamos años;
Podre mil gracias ofrecer al cielo, ,
qn'abriendo a mi camino nueva lumbre~
me traxo a la region de de(enga ños.
r

,

v

sO

N E T O

1, X

v.

os" qU'ageno d'eI mal, en qne rendido
fuit1es al duro A mor ~ airáis la. frente,
:i libre ya de li.l JoJor prerente,
S~ñor) vivis alegre i no ofendido;
No pen(eis, <]ue d"el todo (acLJdido
avets el yugo a la cerviz doliente,
ni efl:cis ufano; porgu'e1 filego ardient.
en la mnerta ceniza elta a(condido.
Qge no tal v:;.z la lumbre d'crperan l
r
dcfcnbrid. cdmino ) cnando luego
bolvcreis, como yo,. al error p.1ifado.o
Mas fi vlril:ro valor tal útertc alcanca ,
que no deis mas lugar al (uror ciego,
fereis de mi,nus glle varan llamado.
'

)

SO N E..
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de nlldlra amillad el nudo dlrccho
Si por
defden , o liviano movimiento,
que culpa no cono(eo en mi ,ni fic:nto,
quereis, que [ea fin razon deshecho;
Aunque no me faldd d'el firme pecho
d'el jLlflo amor el gran merecimiento,
i ede llevar contino ,defcontento
la injufl:a pena d' elle injufl:o .hecho;
Romped los lazos ya d'dla cadena,
que {ilelto a mi pefar ; fi al cabo' s plaze
poner fin [ri(te a nueftro dulce trato.
Yo vucfira culpa Cufrire i mi pena;
pues [arde (é, qn'c:n efl:o fatisfaze
a tanta .voluntad un pecho ingrato.

S.ONETO

LXVII.

T e~or m' i m~id~ , esfuer~a la erperan!3;

CUlntO ro entorpece, Alron(o , elIdo;
t:ll1[O el ardor m' alienta J i al~a el buel.o~ .
i lIc:ga , do el dcifeo a pena alcan~a.
Fíxo la viíb. ) fin ternl:r mudan~a)
en I.l1uz bd la de mi eterno Cielo,
i ó[o traer L1na centella'l fllelo;
' e n nro .l n~a.
qu aoralara con c: lrm
.

1

)

1

,..,,,

Si Ú1e
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Si fl1e con pena immen(a la o(adia,
qlt~ r0bü el Rlego aJa cdclte rueda,
terror i exemplo a nmano atrevimiento;
Podre alabarm'cn la formna mia;
<ju'annqoe mi grande aran al ftlYO eceda,
dciTéo, que no acábe mi tormento.

sO

N E T O

SOtO, no e .~ julto) qlle

LXI 1 X.

canto {l.1ene,
i ónre folo alnmilde Doloro frio;
mas dino es d'el el {aero Beti~ mio;
C}u'el hombre toyo en tanta eA:ima tiene..
Las venas de Caílalia j de Pirene
reborraran por ti en (u ondo[o rio,
j vcndd el eonocel1e feñoi"io,
9Llien fi.l~ fepnJcro al hijo de CJimene.
Aqui es la rica. Arabia, i el dichofo .
nido, en 9uI! tu immoreal fenis enciende
el furgo; gu'en ti afina (u belleza.
Ven al Barido amento i oloro(o,
hllye'l de6erro, dó fa luz ['ofende,
i de tU cedfo ingenio la gra.ndeza.

sO
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E 1 Frigio nado deslazar procora

el grande vencedor d'el Oriente;

.
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j en VIño ColOra

,_auoque mil modos tiente

contra a<} r ifa di fi¿i lligadllra.
' Con 2.rtc no, con filer ~a· f'aventUrl.
;tI fin , i rompe con la efpada'ardientetoda fu confll Gon ,; i juntamente
cumple) o burla d'el hado la vea tura.
Yo , 9uC malplleqo con indufhia alguna .
defatardlc: lazo; qn~ mi cueTlo' ,
oprime ) idev~lormueA:raddñudo:; .
Hazer dcvo lomdmo en mi fOfmna,
mas 'Puedo ma'l ,que no esconaT un :tlUaO~
Fernando " quebrant ar ,e1te cahello..
.
I

.

E L 7E G l A ' 1 1 x.
D'.lgae1 error) 'en 'C]ne -v.iviengañado.,
{algo a la pura luz, 1me Jevant O
tal vez d'elpe[o ,:ql1e fo fri,c.lnr.1 Jo . .
Pujo mi dt:[conciertocrec r t :.tnto ,
ClLl'andnve de m i mermo -a borre :00,
hlgeto 'flempre a "mi{eri:l i Ha.n o
Yel bllelvoen mi , i contemplo, CLlelU perdido
rendiell o~ano corar n iln miedo

aa

a los dañados gllfl:os d'd (eorido.
Mas fé , qu') aunque rrj'esfuer, ~o , apena puedo
abrarula razon; porgn'd eng3 ño

no Ce m'.lparta de la villa un tdedo.
1 no me val~ , aunque t n mj b ien m"'engaño,

H hh

penCar

o Biblioteca Nacional de España

426:L 1 'l3 R O
pcnfGr .~nién [oí, ní ded~zir d'tl ~CieIo
la clara origen contra on dalce daño.
CLlan mal fe limpian d'd 'cOl:poreo velo
las manchas, i cuan tarde fe defata
de hl p.1ffion quien anda en dle (ucIo!
Mil buenos penGlmicntos desbarata
la ocaGon ) a deleites ofrecida,
cna oda menos el ombre fe recata~
Mas dios fon peñ"a[cos deja vI,da, :
do fe rompe la nave-o mar ondofo,
fino va con defheza bien regida.
~ien es tanccmerarj o i deCdeñofo;
<lue (' enrrégue a la muerte'n e[peran~a
¿'d cafo {icmpte in~iert~ i peligrofo?
QEicn qui6era harcar[e en la vcngan~a
de mis males hallára" aJlt deífeo
colmada la medida..fin modanfa;
Si ) conociendo yo mi devaneo,
nO diera'I vano gnfl:ode]a mano,
i al~ára de la tierra,'I fiero Anteo.
Grande trabajo és, aunque no eS1vano,
qn eter mudar vna coflumb re larga; , ·
graode es, pero es el premio foberano.
Traxe'n 105 ombros efla grave carga.
.
fin reporar) como otro nl1evo Atlante,
en quien de todo el C ielo el pelOcarga.
No (oi de[pucs d'el daño tan con11ante,

que no ti-err¡bic''ll penCar 10 que {ufria,
i de mi
© Biblioteca Nacional de España
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i de mi ofl:inácion qoe RO m3eíp~nte:
Abra voi por Una llana \tiá
~I 1', <, r
a La feguridad d' elb~en/, qn~ .6gb,
do (era nO-2cett;a,¡"dcfdicha roja. ' ,
1
Confidéro a pa rtado yd comigo
I
d'e1 roxo Solla immenfa ligerez2, - ¡
i en Cllanr:o infudde lit .'t;a..lor amí go;ll.
La tibia) infl:able Luna.'Jla gra·¡,)-dela. " t
¿'el ancho mar ; (u v ario n1dvimiento;J.
el litio dé. la ,nidrra i fu 'irmeza·.;'; .\
lúzgo, cuanto es el guflo'j el contento '
de goza.r la belleza diferente,
fi contiene dle,ter.rdheiffiento~
(Ju'en
J
1 cuan dulce es v~vinQ l egremente :
efpacios luengos ¿'una ed'ad dichof:a,
j concempb, r tan alto bien prefentcj
Do en ella vifla i luz maravillara
el animo encendido en{áIce'J buelo
a la profunda clarid~d hermofa.; .
1 alIi ['afine d'aquel torpe velo, '
'.
qn'en fi 10 traxo opreífo; i no le impida
la grueífa niebla. i el error .d'elfuelo.
Cuanta mifc:riá és perder la vida
en la purpurea flor de la edad pura!t
fin gozar de la luz d'el Sol crecida!
Cuan vana eres umana hcrmo(ura t ..
cuan prdlo fe con[ume i fe ddhaze
la gracia. i el donaire i apofhu<1!
< ' ,';

I

Hhh

~.
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La bclravirgen". cllya villa a Ja'lC,
j regala 'lf:enti1o ,en tie mpo brevc r

al rndi.rio·, qu~;agli.ldo "no (atisfaze.
No aJH tan preíto ~ pare,},; d viento leve,
i diffipa ias,nieb.1!as::· id ardiente
Sol de Cita: rigor d'dada nieve;,
Como a latierna edad la Ro( 'luzientc.
hlÍye, i los,añosbuelf n", i perece
el'valor i helleza,JllItlt~meIJte.
" ',r"
Cüan breve', i: cuan caduca refplan,Jece.
nlldlra: gloria Lcua'nfilbito, en elpunto
'loe deleita a los ojos, defparece !
Mas oliJcl1pttdldfe, .qt):efle pllnco'
de breve vida: alegrc:sJcn foffiegp, "
gozaffe.mos- 6drniedo i: dolor. runto.
CUcll, d'amb icion ~ d"avaticia ciego,.
(ulca el pjdago imITlenfope régrino,
i ve d'e! sor mas tardel cLiro fuego •.
Cílal' ) ardiendo en: [utor de Marte indino"
arma; e! of:1do pechoendhr<>~ iei ro'
Contra el eflrecho deudo i el:~ezi no .
Cüal ):de {l'
puellO' en un ddl:ierro~
niega" fti yolu~nrad; por orra agcna"
i fige infc:riÓlre!. mayor yerro.,
Li(ongeros haTa gos " dulce pena,.
buCeado mal d'éJddvario llmano, (
tráéli degullo la cfperanrcl: Uena ..
Ningun monte, o deficno J ningun Hano,.

er

mermo'

a do
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do pl1eda llegar gente atrevida', .
nos ]ibrarad'd ciego error profano··•.
. Ira, miedo" codicia aborrecida
nos cercan ,i húir no es de provecho,.
que las llevarnos liempre"n la húida.
Incirfto j cf)ngoxo{ó tiene'l pecho,
quien efpera, no goza ni' (omega,
ti (us vanos' conteneos no 'adeshecho.
Q!!icn fabe"n CJue-(egoza,i;t1U nc~: entrega,\
ftl fortuna dkhc,(a'l bra~O' ageno, .
de: la virtud a l' alta cum bre' llega.. Efios deleites, 9pc (egui fin freno,
9u'al fi'~ tan caro- cudlan , me craxtroR'
fiemprc de c0nfuG~n i temor U<:no.
Ni: filet0n'6rines, ni fiele s fuero n,.
dañaronme huyendo j i fi uvo alguno,.
CJueno ,huyo con cua nros, me' huyeron •.
Seguro gozo puedefer ningnno·,.
. 11 ingpno puede (er perp-ecuo,.en cuanto' .
la tierra cria ) i cerca ef granNemno.
Sola: Virtud, tU (ofa puedes ta nto,
qu'd gozo dar perpcmo', i bien (eguro.
puedes, {j en amor ruyo me: revantO~
Lugar puede haHar{e tan o(cl1ro',
do {' a{conda argtlo tiem po ef error cicrto,
mas {ale a fuer~~'l cabo al 'a ¡re puro.
La verguen~'a d 'd pro prio de{concie rto, ·
el miedo I vengador de nuefiras penas,.
Hhh j
nos mueC..
2

l

@ Bibliote~a

' .

Nacional de España

430
L t 71 R O
nos modlran nuellra falta en dc(cnbierco.
El delito ¡.las clll JYa s(ol'l agen;rs,
de nueflra coodicien , pero nacimos
COn fIa,ouezas
de mil mi(eria,$ Ilenas;
• 1
1 tan mal nudIros bienes conocimos, ,
i dimos tanta mano al torpe gníl:o J
I
que folos (os regalos admi timos.
bo efU el iic:tfedya d'cI onor jufio.?
dB el amor verdadero de la. gloria..? - .
do contra el vicia el cor2ron robuGo 1
Gran hazaña és gozar de la vitori1
d'e] bravo contendor , i los defpojO$
guardét r para bla(on de: la-memoria)
Pero es mucho mayor an ce los ojos,
'lue miran bien, por lano ufada (enda
caminando enrre peñas i en tre abrojos
Sobrepujar en árpera contienda
[,JS contrarios, i vere en l'ardua cumbre,
do no alcán ce'l nllblado ,ni l'o(enda.
~las qUIen poddfubirp'n viva lumbre?
quien fin favor, qu' ali ente (u flaqueza~
i rálce d'efla grave pefada n brr: ?
Si yo pl1diclTc bien en tu belleza.
fixar mis ojos, Mu(a fobc:ran a,
i contemplar cercano tu graf!dC!za;
n'e! ciego error i mu ltirad profana,
que ('entorpcce'n la cin ir;bla ofcu ra,
no feguirja la opinion livian.l.
Ante,
1
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Ante.<; co libertad libre i regara,
abra {ado en tu amor, ocuparia
la vidJ en admirar tU hermoíllfa..
i agni ) do el Betis ddigual varía
el curfo , j bL1dve i trueca la creciente;
un aparrado pll~flo e{cogeria.
Do l'ambicion detanta errada gente...
los dcircos i njuflos , la erpttranfa,
dulce engaño q'el animo d01i~nte;
En efle dlado , libre de mudanra,
no podrían turbarme d' el {~meg o,
<ju'en la di[creta [oledadJ'alcanra .
Rompa los renos otro d'el mar ciego
. con prenas alas de [u oCada nave,
do no ('aven turo Roinano , o Griego;
Llégue , do el facro Qcéano fe trave
Con el pidago A~l ílral , i no canCado
cérC)ue'I golfo, <Ju' el ido torna grave;
QEe bien puede alabarre confiado
d' aYer viflo , tratado i conocido,
i mil varios peligros aU~nado;
Pero no avra gozado, ni entendido
los bienes ) qll'el filencio en el defierto
dl a un cora~on modei1o i bien regido,
Í'UCLl de todo umano dc;{concierto.
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N1 irad'cl facro Amor ó bnlla r.(po(a
efle luzientc e{ pe jo , <p' VLl nía
t'ofrece/lclll I~c :1a ,j'mrn0rta t Sofa
es don; 'C)ue m.odlrafll vi rmd h~.rmo(a.
Afíxa en ~ella 'vj{l~ 'gC'ncro[a,
fu concierro 'pe r.éibe i ar ,uon'jJ;,
i , conociendo ,tu walor , de[vía
los ojO's,¿'dl-a niebla tenebro(a.
Porque (j ih ien dlima~ tu .gran deza.,
.' no te,podd tcñird t:lal"o'V lo
hl1,mo.,o fornhra d' error i de maniilta.
Antes, ,ardiendGen fttcgo ·de 'pureza,
alp:r:as oon rtal fuerera el noble budo;
ql1cmer.e(cas la cterna ¡aI ra

sO

N ET O

filla .•

L X X 1..

N0 'baGo el da ño.a] fin i dl:ra:gofiero

d'el fnene moro i d'd Sidon:io techo;
i el cuello av er traido al yllgo dlrecho
de quien domo al Te'lln i al grande lbéro.;
Sino auninfa'mc 'Dárd.tnodhangcro,
a quien, ó Roma ') padrctl1yo as hecho,
dezir; que di rendida elli mp io·pecho.,
i pagne al impio Amor injLlf1:o fucro.

'T anto
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Tanto p!do b invidia ? pnJo canto
la MI1f:l de V'j rgilio mentiro(aj
<j t{o(~ manch ,tr m i nombre e(clarecido?
1v1c1s /1 ve rdad ,mayof 'quetllalro ~anto,
d t d. ; que menos ca fiai geriero(a
Lllcrecia .file, que la Fcniífa Dido.

,s ·0

'N ET O

L·XXII.

poddin;litarla fingnbr ddhcza
d'c!Pinwr el fém blantc gene,r.o(o,
j el rayo d'dlas'll1zcs amoro(o;
{j tanro cabe'n la morra,! baxeza.
M ,as comoimiradranta grandeza,
,tancos bienes ;qu'eI alto j podero(o
Olimpo's dio, {j al <]ll'es en ver ¿ichofo, .
ciega la luz d 'e{fa ,immort;tl b elleza.
No puede merecer 1,a;fllerre nrnana
'bien de tanto valor ; PQrgl1'enc~gic:ra
e n ene corto e(pacio todo el Cielo.
~Báxe A mor, Franc i(ca .(ober:¡ J,
i defcubra efE imagen ve rd a . e J '

o

~para

gue nuuca invídie,al-Cie o "'-1fuelo.

CA'N...
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ien . puedo en ef1:eo(curo,i (010 puello)
pues el filencio.ocupa ef1e. de~ert~,
romper la voz 1 C)uexas de rnlllanto.
fufri la filer~a d'cl dolor moleílo,
cuando en el mal cabia algun concierto; .
ya ni esfuer~o ,ni [ero valen tanto,¡
que le rdillan , cUanto
penré i oré e(perar . mas &perdido,
cuan bien merdco verm'en tal efl:ado.'
de C)lle firve injuriar al afligido;
que la pena que tiento,
es harta confuuon de mi cnidado?
afco,nda'l fin el triA:e apartamiento
¿'cIte cerudo bofque mi lamento.

B

uro.

Vos, que por luenga edad teneis en
arboles altos, d' e[cl1char atentos :
']uexas d'otros amantes de{dichados;
oíd eriGes mi llaneo i mal confu[o;
CJnc nt1!'JCJ pC':ll i; L1 a 1.1 mis tormentos,
ni cuidado re vio, ctlJI mis cnidados.
en pa!h.¡s bien contados
paJi el ca mino J no e la Combra o(cura.
r)
fi cr.:t ;1 'T!I' o1 Cl1cr a IPl'
one
-¡
) O con l1elo
hallar dc[cu pa , mas la h nbre pura.
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figuiendo a::cnrarnente,.
r
trn~, por donde me gniava.d Ciclo .
penCando a la Ocafion tener la frente,
perdi todo mi bien J halIém'an(enrc.
Procure.quebrantar mi efqoiva (llene,
" Í
poniendo el pecho ofado a todo trancej
ou' el dolor dio licenda' a mi ofadia .
crecio el furor de males, i en alcance
no vino d' ellos, no, la dlua Muerte;
<jl1c puDera remedio A mi porfia.
trifle'i acerbo .dja,
CJue Gcinpre dl:a~a vivó en mi memoria• .
mas do me lleva mi paffion ageno 1
de(efperado Bien i mhat~ G!oria~
vos o, vos me traxHl:es,
a donde fin remedio en vano péno,
i , como fi devíl;ran fer , me diHes,
fin un'alegre dia ) tantos trines.

J

.1

I

¡

Aora veo tardc:'l de(el1Qa
.., ño,
mas llega a tiempo ql1'rlprOV~Chl poco;
que pierde' n mi forcuna el bien fu efeco4
aunqLle penrar contar parte d'el daño,
o dc(cubr ir d' eRe dolor, que róco,
[era impoffible . pero en cHe aprieco
alguna vez prometo
romper por ~ l camino mas efpeiTo
1i i 2
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par a [afir d'd mal, i es error mie; .
p, rqne me lleva con el mermó ceeiTo,.
por La rebuetca renda,
donJe me ca ,(a el ciego de(vario;
i defefpéro el bien, í a fL,elca rienda
voi,a: dO lJe 110 avd qni¿n me dehend'a ..

I

Seoura
es la f{)rtuna'[ miferablc;
~

porque de mayor dañaralca el miedO.
yo en 111cima miferia: eHoi , i témo,
Ji ya no m.l yor mar, m~r vari'i ble.
nO'eS" mucho que lo tém'a;,plles no puedo
aífegararme . omi dolor fupremo,
{áca me d'dl:e dl re'mo;
entrega m'a fos brafos de I.t muerte,
pues' ~o fé quien mi afrenta fatisfaga.
i es de linage tal i de tal (uerce,

'la'es mejor no tocalIa,.
no pudiendo (aoar efta mi Haga.
trille ql1ien (o fa i Gn vigor fe halla
her jdo j fin creudo en la batalla.
Bien (6, que mi panJon recreta entiende
folo CJllien conocio mi pen(arnienro;
i qll'efla quexa otro ninguno alean rae
mas,como 'luicn Ventura ya no atiende,
n' ó(o moítrar mi grJnde fufrimienco,
i cOilfu~o en mis anllJS j mudan~a,
/

tomo
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tómo de mi venganfa.
Gue nc;) pudiera'I fin mover mi llanto,
fi oero con menor cau(a mover pudo
el negro lago j fombras d' el efpanto?
oyare (u requefla.
náufrago, témo el pielago Cañudo.
pero no er.t {azon de quexas ella
en ocaGon tan grave i tan moldla.
QEiero hablar mas cIaro, i la verguenra,
que tengo de mí folo , no concede
<]ue Plleda refpirar el dolor flero.
crece'l mal tiempre , i liemprc'n el comiení1
la e(peranra dJe( bien. ninguno puede
no enaaó.
o JrC'en III d61ño lifongero;
. .
fi ftgue al mal primero
el bien, que fe ~onforma a li.l deífeo.
defcubriome la u(anta de mis males
por el p.drado engaño, eae que: veo;
<l11~

me tuvo duJo(o,

en cnanto ddcubria Illsfeñafes.
j quede tan cobarde i fofpechoro;
~lIe ni aun mirar de lexos el bien ófo.

s
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yo lienta cuanto (¡lego
Siabrafa.qrJevudlro
pt:cho, la luz pura
pUl

ót

Jii

j

j
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i a los rayOs d'eternl hermofilra.
(perei~,quc Hégtle deslnmbrado Illego;
No me digais; CJoe mÍre eon (olliego
{tI refplandor j (ll g~ntil figura;
mas gnc huya ftl Jrdor ; fi , la ventura
puede librarme) ya encendido i ciego.
Q!.!e maravilla es, ql1'en viv21Iama
os con(umais , teniendo el Sol prcrente~ .
i Gendo vos a (u calor de fcr.a ?
Conoce::'l roa 1ageno ,9uien bien ámaj
i mi paffion en fi.l pre(encia fiente
la fucr~a de la vueilra mas entera.

sO
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F uc gloria de mi aleo pcen(amiento

i ver vuetlra beldad (erena;
j de firm~za arder mi alma llena,
defcfperando el fin de fl) tormentO.
Si como rncrecio mi atrevimiento
lá ónra iel valor de tantJ pena,
conGntiera. el cruel, qlle m't'na gen~,
n'ofenderos el bicn d'el mal que lientOi
Pcnfára merecer con la fe mía
nombre de vndho, m;¡s a tanta alccz l
la umilde , morral (uene no con · en~.
Mas ya 'lIlC no vos cánCe mi o(,1dl~,
no pretendo confilcIo a mi tri It .za;
fino que confincais, que por vos p¿ne;
Ofclf

-

SON E.
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P Des cubre al orben aíTombradovd()
la negra o(curidad , i las dhelIas

miran, errando en rorno en formas bella.s
dudo(as el defierto j hondo Cuelo;
Tu noche, a quicf1:mis Iafl.imas revelo,
j al gemido refpondes triíl:e d 'ellas;
oye rr::i mal, atiende a mis ql1erellas,
alTt a ti (ola firva el vago Cielo.
~e no quiero, gu'el día vea el llanco
¿'dios ojos merql1inos; qU'en tal pena
no conviene la luz al dolor mio.
E(cucha tu ,que d' el color el manto
de mi ventura cienes, ó ferena
Noche, mi quexa en tu filencio i frio.

s
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E nos, qu"al impio Turco en cruda guerr2,
al i'.'! ro, al Anglo, i al Efeoto airado,

i ve cen al '"rude{co , i al dudado
Frances J i al Belga en fi.l cercada rierr ;
110_ 'ltrcc. os , qu' el mar hondo encierra,
f;" bran ~ ~" .lffan do por lugar vedado
co .
or ) cu al vio nunca el eftrtlla -'o
C Id o ,
' tancas ce[doS r: :f "~ ~ i úe rraj
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Bien mnel1ran en laoloria
de ftlS hechos,
tJ
que (on tus hijos JO felice E[paña~
oora d'el alto imperio d'Ocidefile-9 ."
Alábe Roma los famo[os pechos
de los [uyos; <jue nuncá (i no m'cngaña.
el .arnor) hle .a e{l~ igual [u ofada ,gente"

ELEG :I A

J .X.

S i el prc(enté doler de vnefha pena
li.lfre e(luchar de la pafIlo.n, .que 'fieo:.t o,
elta mi Mura de duI~llra agcnJ;
Ell:ad, Señor, un breve efpacio atento
a las Hororas laJ1:imas , que canto
{ola, pudloen olvido i de[contento.
QEe, ti yopuedo declarar bien, CllantO,
dlrago haze Amor en mis entrañas,
en vano no (era el C]l1exo[o I1anto.
1tts comolas .cruezas .¡ haza ñas
d'el fiero n(¡upador de l'alma mía
delir podre) i {'ils budcasftem pre eil:rañas ',}
Segllro alegre;n 9uiétud vivía
con lib~rtad i corJ~on ufano,
ml)r~rando contra Amor grande ofadia.
P.:nL va , mas a16n pen(ava en vano,
911= contra la dureza .demi pecho
no p!HhnJ ti rigor d 'cHe tirano.
No me: Y.illo; Cjll' .. ! cabo a mi derpech9
1

rcndi
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rcndi a ll1.yugo el quebrantado coeI!o;
i fue mi orgniIo fin valor deshecho.
V n futir hilo pudo d'un cabello,
mas bello C)ue la. luz d'el So! dorado,
traerme prc(o Gn jamas rom pello;
1 llnos ojuelos de color mcfcbdo,
que prometen mil bienes, fin duo no,
comaroad imper io en mi cn id<ldo.
V í los , i me pcrdi~. mas ó importu no
remedio, cluOno viendolos me pindo
d'el ma yor mal, gue tllVO amante alguno.
El (c{() pierdo) cU:1ndo dl:oi mas cuerdo.
pero amor es Euor . Cjuien no efU loco.
did; qU"e h:lblo fin algnn acuerdo.
r
.
L ::ls COlas)
gne C1 amor rl punro 1't oco,
no aican~1 efTa prof.ana i rnda gente;
vos (j ) 911C de {ll matno [abcis poco.
Yo voi por uncdmino d iferente
'
en ros males gl1C ~engo, '1 nunca efpéro .
(anar ¿'dIe dclQr , ql1:': l' alma Ge nte.
A 1bien medro(o , al ma1 0 ~() j fiero;
j efl:oi de gloria i ufanil [ ! 0 ,
cuando en la fl1cr~a el' el torr~-:e l1~C muero.
Si puedo ~lgLlna vez hall arm' agcno
de mi p.1f'fl on )ocúpo la'rnc mür ia,
cn .ClJan poco merd'co , [o gue réno.
No cábe' n mi , penCar CJl1C tar~ ta glc ria
{e de ve a n1i dolor j ni que Centienda
K K K
de mi
j}

1-

/
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de mi :lr~n la dichoCa i rica ifloria_ .
No hállo ya rcl'lOIl ) que me dehenda, .
de perclicion; pues corro tras ml cngano,
i me dcfpéño fin cobr:tr la rienda.
D'un día en ocro voi al tin d' el año,
de[vanccido i lleno d'e[per;lll~:t,
fin abrapr el c!Jro dcfengaño.
Picn[o i entiendo, que hazcr mudan~a
podd valerme) mas la cruda. vira.
d' Amor o ccrca ) o lexos roda alcaníá.
Mil veles contrJ mi me pongoen ira,
i ctÍ Ipo mi temor i mi Ha qucza;
que; d'el onrado intento me rerira.
Mas quien tiene can grande forcaleza ?
c¡uien lib re d' el mal aquel [emblante
i pur¡ Ror d' Angélica belleza ~
No (oi peña) ni duro diamante;
t.1.1 furor tierno vive'n caos ojos,
lJ:ue de fu lul.! 'enciende'nun inflance.'

-

~

ve

Son pequeños, no aIcan~an mis enojo.
a merecer la gloria d' el mal mio,
ni verfc jancas entre (u ,~ defpojos.
Nevo(o ivierno i abra{ado dho
ddlruyen mi c(peranrl de tal fuerce,
q;JC me ac1ba el calor, i mata el frio.
J\1as, qn' \: tro pudo fer ) mi pecho es fllcrcepues no f¡llecc:'n c,¡1 ~olor ,fufriendo I
'
,los diremos cfetos de la muerte.

Cual
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CoaI tlleIe Febo aparecer, trayenda .
la luz j los colores a las cofas,
cn:tndo d'el facro ma'r (a le 111ziendo;
Talee; (us dos et1relJas glori6[ls
dan a mi alma claridad divina;
CInc m'endende'n mil llamas amororas.
1 cual (e mudlra el Cielo) ti dccl:ru
la luz, i con la fombra tencbrofa
el orror de la noche f'avezina;
T a.1 yo , fin (u beldad maravilIo[2,
eHoi eonhl(o i lleno de recelo,
deGereo i triflc'n [oledad penara.

Las ricas hebras d'd dorado vdo
vencen a las qaecerean a Arianl
cn el eterno refplandor d'el Ciclo.
Cnanto m'engaña dla efperan~a vana.
en contar de mi aran la trifte ifloria 3
j el defden de mi EItrcI1a fobcrana 1
No fofre mi fi1rruna tanta gloria;
ql1' efpére maecc:r alg1111a panc
dc mi do lor luga r en lil m e mori~.
El ficro dhuendo d' el (angriento Marte,
de que tiembla medrofo el Lufitano,
atonito de tanto csfucr~o i arte;
.Incita efte mi canto umilde i llano
en fu al;lban~a, pero apena puedo {
juntar las ~111(as a-l furor in[ano.
Otro, que tenga c(piritu i denuedo,

KK

K

2
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pudd cantar igual a tan gran fhecho;
que yo en deLir mis males c/l:oi lédo. ·
El dolor , qlle padece vndho pecha>, .
permita, i la (erena Juzardientc,
i el oro, qn' os enlaza en oudo el1:recho j
Q.:!:1e yo, o(üblime gloria d'Ocidente, .
ó(e moflra!" en dIe rLldo canto
10 que'l detfeo publicar conGente. .
~e {i , como pretendo ,.yo levanro
la voz, el Indo efhcmo, el La pon frjo,
i aguel , qu' el alto Febo abrafa tanto;
J quien abira el Amazonio rio
.
onraran vucaro npmbre genero(o,
admirados d toir el canto mio.
Cuando (ed a.gueI día., en qujd hermo(o
rayo d' Amor i celeHial Luzero
.
hiera efl:e campo i rio venCllrofo?
Betis,C)l1'al grande Océano ligero
con curfo ufano contrat1:ar por6as,
fin erpantarce lit (e mb!ante fierO)
Con creciente mayor, que la qll \~'nvia$,
reboffa ) i (algan d'e!'ondo(o (eno
tus Ninfas a. a yada r las vozes mías.
De[cllbra el Ciclo el rc(plandor (ereno;
j virtUd nueVá infunda a tlfribefa,
i al campo de mil Rores ftempre lleno.
La luz de hermoltua verdadera, .
por quien ll1.tpira. el venturo(o amante,
I

1

por
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por quien en cfperanfa defefpera;
De rofas , con faz pura, Cemejante
a la bella i divina caf.adora,
(e te mueflra , i ya cah dl:a delante.
Pinta pues variándo , orna i colora
de perlas i c(meraldas tus crifiales,
i tns ar~nas enriquece ¡-dora;
J ci ñe con mil ramos de corales .
la venerable frente, a caya alteza
(on JQS mas grandes rios .ddiguales;
I ofrece llmildemen tea fil belleza
10s noble·s dones, qU'abundante cria
de tu fenil corriente la riqueza.
Venid, dizienJo, ya. Señora mia, ' '.. l' 1 '
merc(ca ya poi- vos aqueíl:a (ierra . l. '
el bien, qlle me.recio dfa tierra fria.
En eíta partc'llargo Cielo encierra.'
( tanto puede alc~n~ar la fuerce amana)
cuanto ~parta dé 'ótras i deflierra.
:) .
Sola vl1efira grandeza fober:ln.1
le fJlca, para (ér Gempre dichoCa,
venid pues, oclari ffi ma Diána.
Etle prado i ribera. venturo(a,
ef1:e bo(que , efla felva i dla fuente
vos llama i vos úl[pira deiféó[a.
Ce ñid vudlra [erena i limpia frente
d 'el1:e Borido cerco entrelazado .
de los ricos efmaltes d'Oriente.
KK K 3
Vmildc
!
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Vmilde don, I11as dcverer prcd~d{);
qlle yo doi (010 l

vos·ellos defpojos,

a pag.u ma yor cen(o condenado.

Ya ron eternas flores los abrojos,
i el frio ivicrno bucho ya en verano
con la cercana luz de.vuefhos·ojos.
En medio ¿'dl:e o:l bierto i fertillfano
al~ad de mis Ninfas todo el coro
un templo a vudho 'nombre (obc:rano~l
1 con gllirnaldats en las hebras (l'oro
texer~n bnchas , i crairán configo
'l '

las qu' en fus ondas cria el [eno tvloro.
1 todas jllntas c·antarán camigo
d'el (agrado lrneneo ~n al..lbanfJj
de qu'el Cielo 'l querido (er tdligo.
Venid, ogloria nuel1:ra i crperanp.;
deshaga vueflra vil1a el rcncimiento
de qnien tanto ('ofende' o la tardan~a.
Mas donde m'arrebatl el pcnramiento l.
do en tan aIra grandeza me levanto
con vano i temerario atrevi miento ?
Vos teneis,gran Marqnes,d'cHo,quc canto,
la cul pa , i me: ha.illes atrevjdo~
qne yo de mi no picn[o, ni ófo tanto.
Mi ruda Mufa (010 en mi gem ido
Cocnpa i en memoria de los daños,
qu'a tan miíero eihdo m'an traído.
Sabro[a perdicion ,dulcGS engaños,

licmpre
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fiempre temido rnal ,eterna ptna,
q~le Glfri rri{le de mi~ ciernos años,
GloriJ. de mil defdichas dieron llena
al fimple canto, 2. cuya ruítiqueza
abrio el Amor una profunda vena.
:Mas para. celebrar la gran belleza,
de la immorra] Diana i fu luz pura,
j dJel mucho amor vueílro la grandczap
ni puedo, ni merc[co cal ventura.

***

FinddLibroTercero.

**'"
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mor, que me -vio libre i n'ofendido.
"
t.C"Á'~
~""
.~
Ard/
a
,
m
variOs
cercos
reco~ldo.
~;~';'lr~r.l
u
• " (;~'e..'> Ada tienes la L.tI~ , E{pero mio.
.Acá¡'~ J'aellamento grande mi(l.
..Ardientes hebras, do f'i/~,r¡ra el orco
~!fo el ({mfado pa[To , ¡ala mmbrt.
.Aqll/ , donde florece la belle'{/l.
.(llfim/o ) ·7.iu~(lro nohle i gra~e canto..
.ÁmJr ,para que "lltll'ellufrimiento.
Aora, que cubrio de blanco ie/o.
Alce ¡tl -u/ita rl cq[o , de{midado.
Aura fiúi-oe i man{a d·Ocidente.
Aqui, do //óro en ti ,fiel Deferto.
Alma, queJ'fZ en ltl lu~"d'el puro Cielo.
Ardi Fernanáo , enfuego e/aro i lento.
Aquel.!agrado ardor que n1plandece.
Adonde me dC."(fZ¡"S alfinperdido.
Al m"lr d(erto en el profundo ifltecho.
.Ale• re ,[ertil ,'Vario ,frefco prado.
l~~
<~~
~
~"'Ii,.""

s

"
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Alpuro
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.Al puro ardor, que q;ibranmis eSlrellas.
Amor, ft el fuego, en quien inunda el pecho.
.Ardo t AmJr , i no mciend' e/fuego alyeloo
Alfa ligerds aleH al defTeo. .
.Am :JY CIJ."j toda elfuega ) qu' el humofo.
.Al ¡ereno efplendor de lu'{ ardiente .
.ArdiD en las llamas d' Et a Alcides fiero.
Ae/o inclín') los ojos, allj ·'Vta.
A ,vm./lro gral' e i muerto iefofrío.
Aquí, do me perfzguen mis crúdados.
Amor en mi fe mueflraardientefuego..Aquiyo 'Vi ellU':rJentt ¡puro 've/o.
Afconde , tardo BAgraáa.,. en tu feno.
'Aufente PimJo en mi,dolor comigo.
Amor en un ince:1dio no acabado.
'.Alma bella, que'n ~f!e o(éuro "e/o.
Atmqte' el dolor, que l' alma trifle oprime'o
Al trifle temor) que mijero diflilo.
A 1fi;J)'a~s , o d' el ,-valor Latino ..
'.A{si pertúrbe plu vía nwsca, o viento.
.Aqtei, da erroi auflnte i afcvniido.
Ado."Jd' e.;1tZ el p/.:i':)!r , queyJ fentiRo
I

5%.
1 6 3.

J

'169;_

178"
178..

186•
113.
13 4'
26 7'

286.
3 1 3.
316• .
335.
336.
343.
35-6".
~7°·
375383.
39J•
4°7·
-4- 12 •

ELEG1AS.

A'{a peqt4f:ña lu~, d'e! hre-ve dia.

CANCIONES.
A 19u.:¡ tiert1,po eJPere d'aqueIl'.J5 cjos;,
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At.l'1or,

T A BtA .
.Amor ,tuqu'en los tiernos, helIos ojos,
S E S T I N A.

A 1 bello, reJplimdor de rvueflros ojos.

B.

s

O N E TOS.

B 'JeJa i cerca la lumbr8) i no r~pora·5.

Bellas flechas de l'almt.t j ardIente llamA.
Betis qu'en erte tiempofolo ¡frio
Bol-ved , Jitii:-ves Ojos, la lu'{pura.
. Bello cercoi ondofo) qr/, enla'{ado.
B!~el-vo al t~{tmo cordfon d dia..
Biel'f, puede'l.--vano error i laporfia.
Barbara Tierra, qu' m tu frio fmo.

lO.

21.

78 •
J 11.

2 r 3.

302.

390•.

E L E G 1 A S.

Bien de,"'ves afconde,'

formo Cielo. .
Bien puedo injuSto Amor ,puesya no tengo.
J

CANCION.

B ¡en puedo en esie ofcuro ¡folo ptleflo.
LII

2
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el puro fereno en campo abierto. .
Corta alegria, inmil ; ,-vaYla Glona;
Crece i alientafiero en el Ne.meo
Con trifte rv'o~, otriste Mufa, fuma.
Cuando el dolor difmaya' tIufrimiento.
Cuando el fiero Tirano d'Orú:nte.
Cual planta, que) pidiendo el alto Cielo.
Cuide yo de tIM laz...os i tu fuego.
.Cánfo la rvida , i fiempre e{pero un día.
Cuando pienfo , canfado d'el tormente;
-Corre Jober·vio al mar d' ef./lantomio.
Cuando cantar defféo la bellez...a.
Cubre'n qfcuro cerco i fombr afr ¡a.
Cuando míro elfino oro al manfo '-viento.
Clara, fua-ve Lttz..., alegrei bella.
Cuando de mi Luz... bella el d~rdenfiento.
Cual dexando el Olimpo foberano.
.Cuan bien, ofcur4 Noche, al dolor mio.
Cual d'oro era el cabello enfortijado.
Cant equexas i ajan d'inju./la pena;
Cuan.do mi pech~ ardio en jit dulce fuego.
Cual rcciada Aurora en blanco 7.'elo
Como en la cumbre ecelfo de i.Vl.imante.
1

J

•

4·

01'1

1.1,.

7.
64.
91.
t

97·
153·

·'54·
170 •

18 518 7.

194·
202.
204·
212_

213·
12 l •

14r.

2.5°·
159.

275·

3°0.
345·

Cuando

t
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. Cwmdo rendía l'arrogantefrente.
C4(Je tttfuega , Amor, céfleya) en tanta.
Ctútadoyo ) de cual furor perdido.

E L E G 1 A S.

e ualfieraardor, cual encendida llama.

360.

e A N e ION E 5•

.C tlando con refonante.

17 2 •

, , Cantemos al Señor; qu' en la llanur~.
Con dulce lira el amorofo canto.

176 •

361,

, D.
.

so

N ,E TOS.
.

D o el[uelo orrido el Albis ¡rio baña.

De bo(que'n bofque , d' uno en otro llanfJ".
D'elfiero Marte'f canto numero[o.
Dulce' Ifuego d' amor, dulce la pena.
D'e! peligro d'el mar, d'el hierro abierto.
D' el mar las ondas quebrantarfe , '"Via.,
Deflea defcanfar de tantapena.
De 'Vos aufente ocúpo en llanto el dia,
Duro es efle p~ñafco le·-oantado.
DeJjmes qu'en mi tentaron fu crue~a.
LIl3

H.

18.

J9·
21.

30..
32 •
36.
38•

"'7.

59.

Divino
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Di"Vino Beti~ , qtle por la llanura.
D aquella ardiente 111'2;,., i ardor lu'7jente.
Duro elpecho, ifuegrtmd·e({t~frimimto.
Do elldtzuritrZi10 Ponto fiero b:¡Ful.
Durapor mifue al Tajo tu partida.
Dulces contentos mios ,J'a paJLzdos.
Do roas? do ~as cruel? do roas? refrena.
D'el frefco le no lúcido l' Aurera.
Dichofa (ull ardor, dichofa el huelo.
De la L~'{, en qu' efpira Amor herido.
De mi blanca Sirena hz lu'{pura.
Dichofa , ógran Herrera, es ("vuefirtl ira'.
Donti'el dolor m'i;zclina , buet.-oo el paffo.
Defpues que Mitridates rindió'al hado.
Dexadya de feguir elpaffO incierto.
Dulces halagos; tierno Sentimiento.
D'efle tangra--ue pifo, qtte can{ado.
DeJpoja la hermofa i rverde frente.
t

.1

6}e
77.
104.

15 5~
168.
17r.
181.
22.2••

22.4.

23926I.

337.

35 6,
3j8.
,1
369~
37!.~
I

39 1•
39%·1

ELEGIAS.

'D ulce i bello Dolor de mi Ct4{da d o . . J4.~
,

D'aquel error, en qttervivi engañado.

'42.5-

CANCIONES.

D efouda el campa ¡roa/UIyrfto i'Vierno.
Dec¡ende de la CUr,¡;brf eParl1tlffo •

94~'

106.

DelaJ
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De las mas ricas trenftls i herm<fas.
I

S E S T 1 N A.

D éxo la masjloridaplanta d'oro..
E.
SONETOS.

E·
n ejle , q~e proJigo '. ~(pacio incierto~
. En tu criflal mO"Vlble la belle'{4.

'6,•.
18.

El bra·"Vo fuego lobre'! alto muro.
El duro hierra aguda, que lamano~
Effe Lauro, que tiene'nlucorte'{a.
E(futi·-ve color, que dulcemente.
El fuego ,qt/en mi alma!'alimenttlr
El trabqja de Fidia ingeniofo.
El roto la'7{J a via)'a d'el muerto'.
E! S~1tiro, ql/elfuego "Vio primero.
EuFlacio) yolegui al Amor tirano~
Efta dd'rmda plqya, esta llanura.
EneHtlJelva orridai defierta.
E/tiempo, que.f'aluenga'¡ mal eflraño.
E,11:Js lu\fentes rmios enlaz¿;zdo.
Es ~/le' l fntto , Amor, qt/alfin recojo ~
Fj!.1S co/mMs i arcos.~ gran1e mueflra..

24.
~g.'

3i.:

;6.
38.

45.'
79·

9 g•
99.
104.

Ir3.
120.
126•.
128.
J 38.

Ejlv;
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Efloi penfando m mi dolor prefente.
El bello nombre, f}uiere Amor, que ca.~te.
El corafon huido bú[co i lltzmo.
Eftos ojos, no hartos defu llanto;
El color bello en, el wnor de Tiro.
El [ua-ve efplendor de la belle'{tl;
En fortijas i flores d'oro ardiente.
En eflaelada parte) dono en-via.
En "Vano error de dula engaño e[pero •
En effafoledad, qu' el Sol ardiente.
En la ofcura tiniebla d' el al vido.
~n tanto qu' en el fiero orrido.(eno.
pI tr~(le ajan d' el corafon doliente.
Eflafola, deJierta, ardiente arena;
En noche fala ·-voi con [ombrtl ofcuro.
Efta rota i can/add pefadumbre.
ffpereun tiempo) ¡fue e!peranfat7Jana.
Errorfue d~[poner el túrno pecho.
Eftedolor) quenace'n mi ¡fe cria.
El Frigio nudo deJla'{ar procura.
Eftos , qu'al impioTterco en crudagtlerra.

170.

21 4.

14 r.
2 '~9·

25°·
2. 51.
295311 •
316 •
344.
347.
3)7.
3g~.

39 z •
393.
4°5·
....24·

-139·

E L E G 1 A S.

E n tanto que, M~1Iara) elfiero Marte.
El Sol d'el alto cerco decendia.
E/lo; penfando en medio de mi engaño.
En efte bofquefrio ,quefo.¡1iene.
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65.
88.
J 3l.

156.
HJl"
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B!la 4morofa Lu~ ,1trena í be l/a.
En tanto qtl el furor d' elfec~.~fo/.0'

Efle lugar df'iefto.

.
EJpar'{e en eFtIlS flore$. ,. \'

,.
'\
..

I

;

s

O

I
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Fueron d'un corto bien, que'hÚY.t luego.
Fernando) aqflel dq/or!, qu~ triflejient q •
F~rtil , riente , ~éd.o i frefco prado.
Flaca EfPeranfá en todas mis parfias.
Fiero dolor, qu'el corafon cuitado,
Fernando ,yo os fulqué con '7.Jiento lleno.
Fria Ceni'{a de mi arditnte!uego,
.fue gloria de mi alto pen!amítnto ~
,

¡J7·
196.

26 1295,

345 •
'\ lo

347·

; 54·
438.

G.

s
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G randefue, aunqu'inftlice

tu ofadia.

Mmm
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H tbras, qt/ Amor purpúra con el oro.

, '5°·
,84.

. . ' Hondo Portto }que hramas atronado a
Húyo la blanda 'Vo~i el tierno canto.
Hurtadas glorias d' e{peranfa ifilcierta.
Ha~er no puede all{encia., que prtfente,
H0'o ti prieffo medrolo el orror frio.

29 6 •

3 14.

,82.
383.

l.
S . 0 :N E. 'J' O .S~"

1gual al Tebro ,al Ar~o i ati\1.etauro.
~

"

Iuflo es , que la canfada, incierta ruida.
Ier!o i doblado Monte'; i tu /U'zJente.
lmmenfo ardor ¡teternahermofuril.

e

A N e ION .
1nc!men attJ ;zombre , oLu~ d'EflNl~a.

L.
so

N E, TOS.

L f~~~, e'~ ct!yo e(ple;'Z:iDr el alta ~oro. ~

Lentoi pfz.b o/v; do ) que d el dan!J.
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12.·
113.'
168.

2.73·

~.

T .A B L A.

la purpura, m lanie11edefleñida.
Las hebrM , que eogia en la~~ d' oro.
Las luz...~s , do el Amor fitluerf'l apura.
Las hebras d'oro,P14ro , que la frente.
LIó ro folo mi mal) i el hondo rio.
Lloré, i cantc <
d''4mer lafa ña,a.r4jer)te. ,.
·Largos futi lesla~9s ifP.ar~ dos,. ). ~I
lJtvvi-ua llama dais i lu'{ ai·diém~. ,
Lamuertepido, un¿orafon , aml:lnte ~ .' ," , . .
La Lt4tferena mia ~ el oro ardiente.
Lu'{!s, en quienfu tUtel,Sol rem~ema.,
Llegado alfin d'el ciertp, de.feJ)gaiiiJ. ;';" ¡
,La falda i ti tendido, ierio lado.
La red; la hacha; c¡;zdena ¡el':tJ¡¡ráoo
La Ilarnacrece ,i árde; j crece lurgí).
Ll,égue'l dolor ,jz puede 'c¡'ect~ Mnfo..
Llóro{olo mi mal ¡el hondo rio.
La 1dra d'amorqfo pe~famientu .
Lle-Darme puede biel') lafuerte mia.
Las armasfieras c~nte'l trifleh,:zdó.J t ·
La/riafalda ;cumbre de P/ref'le.
La lucha J que ra~o;J i enten(iimienro.
"

12.
J 3.

23,
~9.

39.

, «2g~

I ¡'

1 5,%.•

5J·
9 r ..
. nS.
Il : "46'.
147·
,148.
" 64.

"1

;1

L

.. ·r.9} ~
2 J r.

E L E G 1 A S.
os ojos que Ion lu~, de l' alma mia,

259 '
3 r 5.
31 9395·
iO j.

-4 8,

La llama" que dejln~w?pecho t,f¡o.
73Luego qu'e!pecho me hirió el ~{qUh) O.2 r 4 •
.Las que:x.:?Zs, i fl1pil'o j llanto /ue'11~~O.
~ó; ..
J)'imm 2
Jyf.
te Biblioteca Naciona l de España

T ,A B L K. .

.
'M.'

so

. , '

\

,

N E T O' S.

.. .

M ientra Amor rvQs en~reg~1os 1eJpojos.
.

Muejlras de bre-ve b¡en que'huye-luego ..
Mi Lu~ , afsi en la rvueSlra'bellafrente.
Mi bien, que tarde ["'c allegar, en buelo- . ,
Mi pura Lu'{fi ol-vida el fertil fo elo Mi bello Sol ,jz rvoi de rrlos aufente.
Mir¿J d'elfocro Amor obe/la'tJpofd.

..

61.

13°·
194·

. 2l5·
2.74·
118 5.
432;·

E L E' G 1 A.

N.
SONETOS.

N oes tan duro mi,pecho , que no flenM.
N ingun remedio efpero en mi tormento.

Noefperoen mi dolor, lo que de/Jeo.
No puedofufrir mas el dolor fiero.
. 1{adyo por rventura. defl ¡nado.
No if'pero mas de Faeton ¡u'{¿'ente.

Nunca mi mal terribleJentiria.

31.
179.
18 7.
2o%..

2 34.

23 6•
274.

No
It) Biblioteca

Nacional de España

TABL · A.
No fiento ya d' el modo, que[entja
No bafló el daño al fin i effrago fiero.

421.

43 1 •

E L E G 1 A.

N obañes en el mar[agrado i ca,.o~

o.
S O N E ,T O S.

Of..

fuerayo el Olimpo , q#~ ton hJ¿elo.
, O como buela en alto mi deffeo~:
Orrido irvierno,. que la lu'{{erena. , .
Oye tu folo , eterno ¡fitero Ri(}•.
O cara perdicion ; ódulce engilño.
Ojos, en quien mí e{piritu reJpira.
O del E{perio {uelo infine Omero.
Oré, i temí; mas pudo la ofadia.
Oféfubir con poco dieflrafúerte.

221 •.

22,2.

294·
311.·

354·
357.
369.

E ·L EGIA.

Ó JuJpiros, ÓlagrimashermoflU.
E S T A N C., A S,. '

I

o id atenta e/fon d'el tierno canto.
Mmm 3

80.

CAN.
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T A B L A.
CANCION.

b clara lu~J onor

d'el Ocidente.

P.
SONETOS.

P ues d'efle luenga malpenando mu:ro.

Pues de mi bell() Sol el ravo ardtente..,
¡
Pues lafior , do crecia mi ~fPe1'anfa.
/lra'Vo atento el Jljtific~ dic.kic!
Por tiflrecho camitfO, al Sol~b~e1·to •
. fodráfor qu' eHe afan indino aC4~e• .
Puede) opone1f'ofando, mi c.uidaflo.
Podra ( i no ierro) nUlzc41,U'{ ardiente.
Profundo i luengo, eterno i Jacro Río.
Pienfo en mi pena atento i mal preJente .
]?ur'fZ , bella, (ua''I¡,e Eflrella mia.
1'ienJoJo buel-uo a talma d:el palfado.
Porque abrqftU en nu~, -uo encendimiento.
Pongan en tu fopu/cro , oflor d' EJpaiú1.
PrefO en la red Amor dorada ¡pura.
Pen/é ) mas fue engañofo penfamiento.
Pierdo) tu culpa) Amor, pierdo engañC'.do~
paf(c({e'¡ tiempo, in que ·-rji\Ji e1fgañado • .
Podra imitar lajngular deflre'{a.
Pues cubre al orbe'n affombrado roela.
~

JI \

I

)

127.

1)2.

143.;
201.
260.

~66.

"

31 ( .
J

32.0.

344.

346.
377.
394.
-42 r.
433·
439-
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T A B L A.
S E S T 1 N A.

p or efle umbrofo ~ofque i fTJerde fel-ua.
E S·T A N e.., A S•
.

p odra fuerf" cruel de "irado Cielo.
ELEGIAS.
por elflguidopaffo de ",igloria.
. PNes la Lu~) qu' efcogi por cierta guia..

e

AN

e 1o

143.:
~04.

N~.

p rincipe eceljq , a qllien el hondo Seno.

sO

,29.

N E T 0·5.

~ bello nudo ¡fuerte m'encatf.ena.
~ien de -vc ) fino yo, acabar en llanto ..

5.'

'9.

~ien la '-verdura ¡flores d' el <7Jerano't
~!,!;exofo ya d' el tirmpo malperdido.
i.5Juien la lu~v
de ·be/leza
amando adora.
I."""'-.l
-\.

1.0 0.

]l9.

139-

fl2!J'eJpirim mcendid() Amorenvi4. .

\ 21l.

6)uien Ó'j.(~l difnudar la bella frente.
~im rarnp.! mi repfo ?qlúe:fJ, dtfota.

26S.

v ...... ¡

320.

ELE.
~ Biblioteca
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T A B L A.
E L

f. G 1 A S. ,

Q ,)íen me !aria , Am:Jr , una ~o'l\,fteertt~
. ~e renales prejentes dr triflez.;r. . "
~e onol' 'Vos pudo dar,' bella Enerniga.

R.
S O N E T 0 " 5.

R a~n esya, que la'canfada 'Vida,

Roxo Sol, que con hacha luminofa.
Regando enciendo, todo ardiendo baño,
Rompió la prora en durat'oca abierta.
Rt!}'o de guerra J gran(Je onor de MArte .
Reina ti,' el gt'ande Oceano dichoJa. .

4 6.
149.
J 64.

390.
407.
410 •

.

E L E G 1 A.

R u'Vio Febo; ~rinado qu'afcondido.
•,

100•

s.

s. O N E T O ·S.

sufroa"" trifle memorIa énerrorbondo oiludo.

29.

Si el fuego Idalio el tierno canto inJpira.
SiJ'o puedo '7Jivir de (VOS aufente.
Sual e Fi/vmela , que tu llanto.
Si algo puedo cUIdar, que rvos ofenda.

62.
61.
78•
94.

ll~ran.do, tnrv~no

perdi~.

$1

1

J.

Si/a
© Biblioteca Nacional de España

T A B L A.

Si ~a fiurftZ ; que pcm.m i cuídad:).
Si d~f!eais ) que muera a"t "':j1r,;J mano.
SuJjHro) i pruFvo ya ron rvo~. dd¡'e¡:fe.
Sola', i en alto mar, fin luZ aZ~IIi1(t.
Sombra i '-vano terror d' el penfamiento.
Saber (¡i-vino ,roalerqfo pecho.
Si Amor el generofo ¡dulce alíento.
Si eJ1, mano d'elAmor)!o puJe '1 freno.
si tiene ti do reinais mi pura Eftnlla.
Si no es llorar, que pueden ya mis ojos.
Se,ryor, Ji eHe dolor d' el marque jiento.
Si fuera efta la m~r1t:a de bellfVr.
Serena LUz,pnfente'n quien efp¡ra.
.S'intentas imitar mi Lu'{hcrtr.oJa ..
Si trMformar jmdieffemi figlll'a.
S.oloi medrofoJ ltl ) -d/eld(l~o cierto.
Sol , que con alas d'oro "VdS IHz./enúo
Solo d'unos onejfos ,dulces ojos.
Salm mÍ! pen{amientos al encuentro.
Si puede celebrar mi ".:udo canto.
Sinolu(ria ya l'adlJerfa fuerte.
So!,cr·¡;io Tajo, qre'en 14gran corriente.
Sigo por un de/ierto no t1'a:ado.
Sttho, con ta;1- gran plo quebrantado.
Sí de l1Ueflra amiflad el nud() eflrech(l.
Soto, 14.,0 es irtfl" , que tu canto fume.
Sipara qt6eyojiema cuantO/llego.

103·

l

• 1 °5,

11912 7.

141 •

1-4-9.
J)

17 r •
18 5-

]s6.

2392.4 8•

2. 19·
28 5.

I

294·
30\l.

514.
321 •
334·
348.
34~t

37r •
. 4 1 1.
4~3.
4~4.

437·

~~¡p.t:II

~~

~
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T A lJ L A.
CANCIONES\
Suá~'eSueño) tu,qu'entdrdobue/o.
,Si alguna --v el\, mi pena.
E L E G 1 A S.
Siya la Luz,. que caula mi alegria.
Si es l~y d' Amor que quien os ama muera.
Si eHe immortal dolor i fentimiento.
Si el gra-ve mt¡{, qu' el corafon me parte;
Si elprefente dolor de rvueJtra pentl.

14.

385.

26.
42.

188.
227·

-44 0 •

T.
S O N E T 'O S.

T an alto esforfó el buelo mi efPeranfa.

Trifle efperal1ftl. 1 incierta) en bland(}peth~.
Temiendo tu rvalor) tuardienteifPada.
Trenfas, qu' en laferena i limpiafrente,
Temerario pintor, porque di, en .-vano.
_Tienemeya el dolor en tanto eflrecho.
Tu) qze'alegras el Tebro ifclarecido.
- Tu gOl\,as l,z fu'{ bella en claro dial
Tiempofite de dolor, el que)fo tU~t.
Tu) que con la robuna i anchafrente.
Tal q;-c:tabrafa con 'Vapor fogoro.
. Tu, qued'el Sacro imperio d'Ocidenu.
. -Tu 1 que rvengandocon i'armada mano.
T .14 , qu' en !titíernaflar d'edtld luajente.
T emor m'impide J esfietrfa la eJPeran~4,
© Biblioteca Nacional de España

20.

46.

93.
111.

130.

14 2 •

193.
240.

30 r •
3 J 3.

335 •
3"84 •

406.
it.JZ.

4? 3.

v.

T A B L A.

v.
S O N E TOS.

V eo el ageno bien, rrJeo el contento.

J 4.

Vái gran tiempo en confujon perdido.

Yn tiempo a'Ve Caríftra r-oi'Vi en juego. ,
renció mi duro pecho Amor tirano. '
P¡·'Vi, cuando Amor quifo, en mi cuidado.
P Oljguiendo lafuer<¡a de mi hado.
roi por if/a de.fierta , efieríl tierra.
Pn tiempo, aunque fue bre.'Vco(é atrervíllo.
, ros celebrando alfln de noble lira.
Pió Betis , que Fernando al Moro fuerte.
-¡Tos, qu'ageno d'el mal, en que revdido.

35.
17.9~
J 80.

1o,.
23'.

, 261.!
272 •
33 Q•
36B.
42%.

E L E G 1 A.

V n di·'Vino efplendor de la bell~'{a

~~!

,

S E S T 1 N A.

V n rverde Lauro, en mi dichofo tiempo.
e A' N e ION •
. . V o'{ de dolor, i canta de gemido. '

2.0.

'349.

x.
Y.
SONETOS.

Ya5!'a fn mem?ria entorpe;ido.

>

1 o '-vI, a mI dulc~ Lunwre qu (par
N n ,J 2.

•

.':i.

10.

25·
Te 'Ui.
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T A B L A.
To ~i enfa\p1'f, alegre un tierno pubo.
6r.'
To !Vi unos be1losojos, que hirieron.
J 46 •
Yo íVoi, óbello Sol de ['alma mia.
147.
T a pues que no reftfle mi e¡peran~a.
2,3 3~
Ya quenubloJafombra cubre ¡frio.
2 )8.
Ta'quelagrande fé d'el am[¡1' mia. .
302.
yiz comien<ra a mudar fi~ fa'{, el Cieb.
303.
Taftento el dulce ifPiritu de raura,
31 1. .
l'a qt/ en ruano contrá)o al dolor fiero.
353.
Ya qu'el.fugeto Reino L-ufttano.
359.
,ro, qu'el temáratpielago A,dri.zno.
359.
Yo cuidé, cuando e,~ áuroyelo el jt~1:a,376 ..
E L E G 1 A S.
o fi¿mpre culparé los ojos mios.
165Yo cuidé, dHlce Bien de ralma mia.
2,86.
e A N e ION.
a hien padras hartar de tu crlle~a.
"97-

y

,y

Z.
SONETO~

Z e]irJ renJ'"vo en mi t:'er;1-J pec/J).
~~

Fin de la Tabla.

g -lmpre],] e:# Se)illa, Por G.1.briel Ramof rejaran~s_ .,

Año.

I

61 9 ~
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.,.{LGYN.A' S OI1{.A' S

DE FERNANDO
DE

HE R R E R A,
Al Ilufl:rtfs. S. D. P("rnando Enrtquez de
RIbera Marques de Tanfa.

Con hccncra de fu Mageítad.

En SevIlla en cara de Andrea PefclOn-.

Año de. M. D. LXXXII.

lo

~
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f;;:=~::I0n Phe1!plJ PQf laSt'jI, ~i ~ ~o (!ig~ n.a? ~~ :~~~i1!4

~e 4;eol\ 4e ungQ dclas ~ó¡¡Sicilia$ d~feru('ai.f d ~
"1fof~Ll4!:HiHlPortug:d de naUI¡rtl de granad:¡, t!e toledQ do
valcnGia dt Gal¡cja de maHcrC'\s de Seuilla de C~f
~~::~~~deúa de cordotl~ de corcegJ. de murcia de Iaen •
.~.
. de los :c:lgarucs de ,¡{lgezira do Gibraltar de las
lilas de canaria de IJ$ ¡nd¡-as Orientaks y o~ciden tolles iflas. y tierra.
firme cid .mar oc~ano ,1rchiduque de ..If'.lihia d'.¡Gue
de. bor?'oiía
y
,
;>
de braban~e y de milan conde dc al,spurg de ·llandes y delirol y de
harcelona feñor de vizcaya y de,:¡l.101iníl &:c.Po quantop~r parte
de vos Herna.ndo de Herrer~,nos fue hecha relacjon que vos ¡lUja
des compueltQ vn librQ il1tit!.Jla~o obras de Rernando de Herrer:l
en verfo,el qual feria prouechofa y nos fuplicaft"s le mandail"e •
mos ver y daros licencia para le imprimir o co~o ItI l1l~elera mer •
ced fudre, lo qual vilro porlos del nue!trQ confeja por quanto fo
hiz;, en.e! dicho libro la diligencia qllti la pregmatica agora nueua
méte.pornosfccha difpene,fue accrdado qdeuiamQs de rnldardar
elh nueftra c:¡rta para vos enla dicha razon y nos tU1.1imas lo pgr
bien por la qU<l1 vos damos licencia y f~cultad o a qualquier impro
for del~os nudhos rernos que vueli:ro poder ouiere para que por
cita vez podaYi impimir y irnprifllays el dicho libro que de ftlfo [o
haze menció /in que por ello caygays ni incurra ys en pena algunl
y mandamos que deipues de impreío no fe pueda vender ni venda
Jin que primeroJe trayga al nueJl:ro coofejo,jun taméte COR el Ori
~inal,que enel f\le vitro qu: va r'ubric'ldo cada plana y firmado
hn del de i'edro P J.checo,nlSeiho cfcriu:ilno de camara de los que
enel nue/ho confajo relid6 para que fe vea la dicha imprefsion íi ef
ta conforme al original y fe t;>.He el precio porque fe ouiere de ven
der:cada volumen fapena de ca.her Be iucnrrir en las penas conte #
nidas en la dicha pregtnatica y leyes de nudhos remos y no faga.
des ende al fopenl dela nueiera merced y de diez mil marauedis
pua la nllelb. ca mara Dada eola villa de madrid 11 veynte y íiete di
as ce IunÍo de mil y qllinientos y ochenta,y dos.

al

Antonius Epifcopus Ei Liceo. ~uen mayor. Licenc. do Pedro
Puertocarrero.
lilliccnciado don Fernando Niiio de Gueuara.
El Licéciado NuÍlez de Boorqueg.El D. luan FernádezCogoIlos.
Yo Peliro Pacheco fcriuano ¿e camara de fu magelh d la fiz: e:,; re
uir por fu mandado con acuerdo de los de (u conCejo.

V

1
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S. D . F E R N A N n 1)
E nnquez de Rlbcra Marqucsde T anfa.

A L 1 L V S TRI S S.

a

Blfn cono{co,ql1e no fido mucho acerramlcn
to ~ver prometido a V. S. tlultnís. .haze-lle {{-(VIClO en pubhcar eltos vedos) poco merecedores
de la dhmaclOn,quc les da V.S. 1 a{Sl te,mo.gran
demente perder en la opmlOn de todos el credIto dC' recatado 1 dcrupulofo endlc eHudlO, que
cs lo ulnmo, que me podla quedar en conílielo; _
ya. que me hallava falto en las demas cofas. 1 por
eHo qUlGcra no aver ofr~cldo tan hberalmente,
lo que ddcubnra la o{cundad 1 rudeza de mI m.
gemo.Mas tengo tan ro rdpeto a la iansfacwn,
que rnofho tener V. S. cuando me hIZO m. de
amparallos C0n fu nombre; que qUIero antes ~_
veflturar me alJUlzw, no folo de Jos ombres,que
[aben, pero de los moran tes ,que retraer me de
nu propolito. cuanto mas que tlene fuer~a d~ InI
peno el ruego de los pnnCl.pes, 1 no podla yo rehufar de obedecer a V~ S. {m caer en culpa.lu plIco pues a V. S. lluHuís. que los favore!ca de la
. fuene ql~e fuele hazer me m. _que íi por VCl'lturá
mereClcren fd vIHos 1 acogIdos-dc algunos, dcveran dIo a V. S. aunque 110 l~ efpélO de [u poco
mereCllTIlcnto.
J/uftnfl. s.
~.l
' t ' -,

•

In. a

V. S.

S.

s.

I

¡er. de Hmhll.
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l

Del-Iluflnfslmo Señor Marques
de
Tanfa.

La cItara [uave, 1 voz dolIente
d' aquel, que oso baxar al reIno o[curo, .
1 fubIr a la luz del aIre puro
a ql11cn pcrdIo con anImo ImpaCIente; .
1 la queJuntar pudo en alta frente
las duras pIedras al Tebano muro;
1 la qu' en el veloz delfin lcguro
faca lrbre a ArlOIl del mal prefentr;
Al nuevo Ion de tu.dora.da.lIfa
fe rInden con InvIdIa" (, clara glona,
Fernan9o, i onra del Efpeno ludo.
DICholo tu, en qUIen VIVO Feboefpua; .
1 yo; pues VIVIr hazes mI memOrIa
19ual al curro del eterno (lelO.
.
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Alllu{hiCslmo Cenor Marques de Tanfa.

El Mac1ho Franc. deMcdma,
De las nmaS de Fernando de Herrera.
Las torres,cuyas cumbres levantadas,
chn[sllTIO Marques,mlrals al Cielo;
las colunas,que Alcldes en el (udo
por termmo dexo de rus Jornadas;
Seran al fin por tlerra derrIbadas,
1 cublertas de olvldo eh negro velo;
qu' el tlempo tlene ~ nlucrte I tn!l:e duelo
nucH:ras mortales obras condenadas.
Mas el alto, el eterno monumento,
qu' el mgemo dlvmo de: Fernando
05 fabrica con arte m1lagro[a,
Slglos 1 figlos durara (in cuento;
.
vuef:tro nombre 1 el Cuyo celebrando,
de donde'fale el Sol, a do repo[a.
Franc.Medmae Hl[palcnfis

Eplgr:unma,
Ad Ferd. Ferranum HICpalens.
DeLucc,
H1S

poemaub. ad

lmmortahtat~m conCecrata.'

tU a, Ferran, Cuperas dum fulGt ad auras J
Fu¡gennlllud ce[slt lucida terra polo;

LUl:
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Afl: Erebl fplfslS pof1:quam fe condldlt nmbns,
H-cu maníit Tellus lummc ca{f.'l fuo .
. Tu pcns, abreptam DltIS In rcgna} puelhm)
Etru(cae quanens atlrea pleura lyrae;
Hlfpanífq. rders nunlcns ad lurnmls oras,
Offu{as tenIS dl[cutIens tcncbras.
~1ll eClam aetheflJs,1}11endet,fublatl perarees;
Inter Gdereos candlda VIrgo choros;
Nam, qua CephcIS hllget; quaCafslOpea;
Jam mIcat ambroiils dla puella comIS..
De DIego GIron.
Fertll Efpana, a do el Pleno vando
fu [acro bolque, 1 pJantas trafpudl:o;
en tu mejor tcnenO>l mas rc-puefto, .
trasfiere cItas, que plantíl aqUI Fernando.
Veras que, lendo el tIempo ddhoncando
las que por mano tnculta en tl s' an pucfro,'
folas erras tendran {u tronco cnhzefio,
de GCIen mIl renuevos propagando.
De cuyos ranl0s, 1 olaro[as Bores,
odra el TartdslO PnnClpe, a ql11en llama
el Clrreo furor, cenlr fu frente .
Tras qUlrn del patrIo cllIla los euItores
padran, gUIados de una 1 otra llama,
lubIr allnonte
ecelfo
ofadamcntc.
...., _.
"- .. --- - -
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Aprobacion.
Yo he villo eR:e libro de [onetos y canciones en
buen lenguage yverfo juf.to tocanfe encllas cofas
y fabulas de mucho guí\:o para los aficionados a
la podia cnlas quales rnue1tra hcrnando de her
rera f~ buen yngenio y gCl:ttil fpiritu y no hallo
en ellas'cofa por donde no fe puedan ympIimir.
Don Alonfe
de Ercilla.
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Ose, 1terol; mas pudo la oradl.1.
unto,que de[preclc el temor cobarde.
fubl a do el fuego mas m' encIende 1 arde,
cuanto mas la e[pcran~a fe d~fvIa.
Gafre en error la eelad Honda mla ;
aora veo el daño,pero tarde;
q\le ya mal puede [er,qu' el [efo guarde
a qUIen s' entrega ciego a fu porfia.
T al vez pruevo (nlas que me: vale? ) al~armc
del grave pe[o,que mi cuello opnme;
aunque falca a la poca fuer~a el hecho.
SIgo al fin mI furor, porque luudarmc
no es onra ya,nl Jufio, que s' dbme
tan mal de qUlen tan bIen nndlo fu pecho •
saNE TO u.
VOl GgUlendola fuer~ade mI hado
por elle campo eftenll aícondldo.
todo calla, 1 110 cclfa IUI gC1.1.1i.do;
1 lló ro la defdlcha de Inl dl:ado .
Crcce el cainmo, 1 crcce mI cUIdado;
que nunca mI dolor pone en olVIdo.
d cur[Q al fin acab1, aunqu' ellendldo f
pero no acaba el daño dIlatado.
~e vale contra un mal (icmpre prefente
apartar s' 1 hUlr) (i en la memo na
A
s' dlam
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OB R AS DE
S' dl.l ~i p :l , 1

n\Gdh.! fr . . feas 1.15 re Gales ~

ElIda Am ·)r en rll! a l ~ ancc; 11 ' C0Il {icnt:e
e'n mI af~ cnra,(lu.' ol v'Íd e .. qucll· InOne.,
que dekubrIo la renda de mI) mal\:s.
S O N, E. T O III .
Penfe, mas fue engañofo penfatnlcnto,.
armar de duro lÍ:lo el pecho mIO;
porqu' el fuego J' Amor al gra ve fno
no ddara(fe en nuevo cncendllnlcllto.
Procure no rendIr m' al mal,que Gcnto; .
1 fue rodo mI esfl.;er\o ddvano.
. .
pcrdl mI lIbertad, pCrd1l111bno;
.
cobre UD perpetuo mal)cobre un tormento.
El fuego alId0 defiemplo en tal fuerte,
quc,gafrand~ íll um.or ,quedo nd:o.r hecho;
1 es llama,es fuego,todo cuanto tÍpro.
Eire IncendIO no puede d~ume muerte;
que, cuanto de íll fuer~a rnas deshecho,
tanto mas de fu eterno afan rc{puo.
S O N E·T O UII .
El Saiiro, qu' el f.lcgO VIO pnmero,
de ti., VlVO dplendo,r (Q-do venCIdo,
lkgo a roca llo; mas provo C1 ICC0 01do,
qu' cr:l)c:n nrü hermoí'o,ardlcntc 1 fiero.
Yo, que la pura 111z)do ardIendo muero,
m1iero vI,engaúado) I ofreCIdo

a mI dolor, en llanto convertIdo

acabar
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acabar no penf.:, C,Jmo ya crp ~ro.
B~llcza) 1 cJanctluantes no v1ita,
dIeron pnllClpto al mal de mI d freo J
dura penal: atan .1 un r udo pech o.
Paddco el dulce engañ-:>- de la vI!la;
mas íi me pIerdo conel bIen que veo,

I

como no dtOI cenIza todo hecho?

S O N E T O V.
Orndo IVlerno, CJue l~ luz fercna,
1 agradable color dd puro CId o

_ .
cubres d' o[cura [ombra 1 turbIO velo
con la mOJada Úz de Dlebla-s llena;
Budve a la trIa gruta, 1 la cadena
del nevO"lü AqutlOll; 1e~ aquel .Ldo,
qu' opnme c@n rIgor el duro rudo,
las fllna:; de tú inlpetu refrena.
Q.i en tanto -qu', en tú ira embravecld<J,
aíT'altas el dIvIno Eipeno no,
que corre al lacro [eno d' OCldente j
Yo tnfte,cn nuve eterna del olVIdo,
culpa tuY'l,apartado del Sol mIO,
no In' enclc:-ndo en los rayos de!u ti"ente. -

S O (\J E T O

Al mlr deíierto

en

VI.

el profundC? efirecho

entre las duus rocas con n11 nave

defi1uda tras el canto vOlÍtú_ve,
que for~<1do rne lleva a n11 deípecho.

A
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T cmerano ¿dreo, tncauto pecho ~
a qUIen rendl de mI poder la nave,
al pehgro m' entregan fiero 1 grave;
fin que pueda apartarme del mal hecho. .
Veo los ueífos blanquear, 1 (iento
el tnile ron de la engañada gente;
1 cre(er de las (lndas el bramIdo.
BUlr no puedo ya mI perdImIento;
que no me da lugar el mal prdente,
nI 01;'r me vale enel temor perdIdo •
ELEGIA 1.
SI el grave mal,qu' el corason me parte,
1 Gempre nene en aípero tormento,
{in darme de [oCslego alguna parte;
puíidfe fin al rodero lamento,
qu' en los uroldos cercos de mIS oJOS
conoce iolo fu perpetuo aiSlen ro;
Fodna yo,Señor, vudhos enoJos
conColar, coroo bIen cxerCludo
del anfi61ü afan en los de[poJos .
Pero nunca permIte Amor atrado,
(\UC yo lev~nte la cerVIZ canfada,
o en algo defocúpc mI cmdado .
'Por b prohx~ renda 1 no acablda
d~ BU dolor profigo; l mI porfia
end m~vor pdE',,-'TI.! es mas oiada.

.

J I
'
e
•('.:. nnI ('1u:-nclO üe
i.:~ IiDC'..C"
In;)
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J

me lucre el mIedo del e:erno olvIdo,

au(ente de la Luz del' alma lUla.

r en la Jambra del aIre delp arzld o

fe me prc1cnra la vlÍiol; dlcholl,
Clerto ddcan[o al ammo aflIgIdo.
Mas veo lTIllcrrna Luz hcrmofa
•
cubnr[e; porqu' enclb ayer dpCfO
fepulcro,como Gmple manpo{a.
Entonces nle derrIba el dolor fiero,
1 nll11oroÍa faz fixando en ella,
cual cIine hiere el alfe en ron pollrero;
Dlgo,Luz de mi ilma,pura drrelLt,
fi os perturba el oCldo In reato mIO,
1 por e{fo ceLus la Imagen bC'lla;
Poned mc, no en orror de duro fno,
mas dond' al' abraf.1da Afi"ICa enciende

el calIdo vapor del Leco e1bo;
1 alh vereIs, qu' al cora~on no ofende
fu fucr~a toda; qu' el futIl veneno,
que de vos lo peacrraJo ddlende.
No m' a{condalS el refJ)landor lcrcno,
que Gempre oe lcgUlr viJdha belleza,
cual Chcle al Sol d' ardIentes rayos lleno.

e

Amo ,mas,con rClnor,vucftra grandeza;
p ara apurar en vudho Úero ruego,
lo qu' en mI gn .ud.¡ db monJ.l corteza.
~c [ca ImlnerJJ gIOIll,yü no l1ICr,O;

A

3
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•

do d n clo 1 t crr.l to('~u, crm:1It do,
1 q u.:, I11 L Lu z s' a conde en OCldentc;
Al Ilo roro e ;c rc1ClO del cmd;tdo
buclvo, d c n115 trabaJo s pe r[egUl,Jo,
de vIda íl, no de p a[slOll C:ll1(~do.
En tal mdero eítad\. aqm perdIdo
me balh el canto vu~iho,qu' c[cbrec~,
1 guarda vucfha glorIa del olvIdo.
1 al rudo ll1P"emo 1 nOlnbre mIO ofrece
et-=rn alnente no canfada fama,
lnerced del ardor Úcro"qu' en vos crece.
SI do el deiTeo ]ufro,quc In' 1l1B.arna,
fuciTe 11.11 voz,[ena en onra vudIra
una lmn10nall Gempre vIva Halna.
Pero no futre la fortuna nudrra,
GU' lOténre tanto blCn, 1 afSl me dexa
defplegar folo ella pequeña rnuenra.
El TraclO amante,a cuya dulce quexl.
elfevero PlutoD,cntC'rneCldo,
~)

buel ve aquella,qu' en íombra del s' alexa;
Cuando end [no R6dope, 1 tendido
O"O dd alto 1 aíiJero Pang-eo
) T:l b
"
l '
canto lloran lo con dolor i)erdll~O;
1 rraxo alfon dd numero Febco
bs peñas,fieras, 1 arbolts mcfclados,
1 atento el coro,que b :1ÚÜ el al In eo;
Con lmn10 -tales v:r[os 1 hgrados
A 4

(O
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~n 1" a[conchda f1ltbb

rrEcna
los pnnCl? lOS ddmundo comC"n~ados;
El Sol ardlente,C1l1t1a bbnca I fna,
los celdhal e ~ gIres, 1 belleza
de l' ,-¡}ra,llumen[a luz, 11' rrrmoma.
1 arrebatado en la maycr grandeza
del tenc:br [o cerco rel uZlente,
canto el ardor profundo 1 fu nqueza.
Mas porqu' el mortal amm.o dolIente,
lndmo de [entlr Úl hcrmoíiua,
s' ofil1cava en :lquella luz prdente;
Con otra voz menos ecdfa I pura,
pero flibhme, 1 que rudeza umana

dcfdeña, I [010 la VIrtud procura;
BolvlO afanar laIrra foberana,
onrando a qUIen la bella }Adpo111Cne
lexos de tanta nlultltud profana
Con blandos OJos mira, 1 lo foibcnc
en altcza,do nunca ver fe puede
el gran varan, que fu favor no tIene.
A élte folo tanto bIen concede,
que cuando ll~gue la 1111placable muerte,
lIbre de fu furo r vIvIendo ql!cdc.
Aquel tambl(~n,que merc:clO tal1uerte,
qll' el 12.cro :cdü hag:1 d,· melTIO n a,
no tem~ ra fu agudo hIerro [ucac.

T al P(\f efic cammo dIO a h ~Ionl
deh

(O
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de la Imn10rta hdad el pafio abIerto,
qUIen cdebro de GreCIa la VI(Ona;
1 el otro lTIayor qu' el ( {i no es meIerto
lo que Id fa 111 a ahnna) qu' el Troyano
pu1ü én Itaha}I canto a Turno muerto.
Tal el1i.1avc dlnf1tu ROlnano
huyo con Dcha del 111ort;-tl tormento,
1 el puro, el t edo 1 clgennl To{cano.
Por efia lenda fiIbe al alto alS1ento
La{fo,glona unn10rtal de toda Efp.ll1a,
mefelado cndÚgrado ayuntanuento.
Do,G al deífeo lTI10 amor no cng~ña,
yo cf11éro vcros,Gendo colocado
enl' alta cumbre;ql!c Cafiaha b¡lña,
SI en medIO el curio no dcxalS c2nf.'ldo
la vla,lIan:l a vos, 1 no ofendIdo
llevals por ella. el paiTo ::cofiUlubrado.
El n eo TaJo vueího, conOCIdo
[era. or vos!:.l dond e nega el Iúdo,
1 el collado de Cli1tr~,e[cbrecldo
Cuil tal 011rJ,Íc·d . otro n uevo Pm"do.
.l.

S O N E T O VII.
No pue(~o íufnr mas.el dolor fiero,
111 ya tolerar mas el duro affalro

de Vl1cfhas bellas luzes,antes falto
de pacIC:nCIél. 1 vaJor¡cnel pofhero
T~"ancc,arroJando el yugo,dddperoj
A

5
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por do vOl l:uyendo,el fudo c[malta

d e o te s LllC'

j 1

c: c..::.'ílc OL1 L1 v)

!v~as, clu c. vaL
. ,L..
rlJ.
:.1 J,.;...
1 J,1 """';.

1evJ. o ro en alto
1

Lbcrtacl di1crO •

mo0rne"efros 11"dcfp0.1
d'
dr

'J1C '~\1.1
c;.

l -Q
; <-.1" '1'

0s )

•

'Olad.1.

r
f
lr. U I1 vano :ln e Vlm ~ ciito Ull
provC'cLlo~

El r .l yO, qL1C i:-dlO ,Je vu d hos OJOS,

p ui~ fu (u c r~a en ::bral? r rni ilrna)
.exJnd o cal\. {ln tocar el pecho.

SO N ET O

vIII.

Porque renuevas ene encendImIento)
t~r<lno A1110r,en mI hcndo pecho~
que ya) caG olvld ado clcllTIJl hccho)

en lo1edacl de lnl tornlento.
Cuan do mas ddcUld:ldo 1 mas contento,
1
1
,
.
11.
1
rC'DUClveS a meterm en unto enrecno)
obLf;:lS lne,cruel,qu':l m1 ddpccho)
procúrc contraPear tu fiero mtento.
L3.s armas ~nel telnplo ya colgadas,
vlilo} 1 el ;uerado ckudo Cmbra\0,
VIVl3,

e n nl1\Tel1gan~:.lÚ]go3.b batalla.
M as ~u, 'iu' a bs ClCt.-1S,qUC te1upladas
en ti. lu:. de ml EH:rella cHan)l al bra<i 0
tu y'" 1':'0 ruede rcCfhr la m:.llla.
S 'O~ ETO IX.
F. Ha rt crll ud. playa, cftl llanura)
d' af[.t 5 1 ro tas armas lna11embrada;
1
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. _ d10 a J lIlll CrcC en traaa,
nego e I lUce
que rehuyo.du 10Ú 1 :1dmu ada
del tcnl1do ruror la fue rt.:- dur.1.
VenclO O tonuDO al E!Dauol ya muerto,
1
•
antes del muerto d VIVO fue vr!lodo,
1

E11)aña 1 GreCIa lloran h vItona.l
Pero ferl tdbgo dle ddierto,
qu' el Eíl)añol,D1unendono rendIdo,
llevo de GreCIa 1 Alia d nOinbre 1 glona.
S O l'-I E T O X.
1

1
' 113. JUmlnO
1
{'a
ROxo SOI,que
con l1ac

coloras el purpureo 1 alto cIelo,
l1JIlafie [al belleza en todo el rucIo,
qu' 19uále a mllerena Luz dIcho!:l?
Aura fuavc,bbnda 1 amorofI,
cluC nos lubgas con tu fideo buelo;
cuando Cl~brc del dorado vdo

le

ml Luz, toc¡:;.rcc [renC¡J m~ s hcrmofl?
Lun3) anar de la noche, duare Cllro
de b s err:.u~t('s 11~ mbres, 1 fixad~1S,
CO I

ílderd1:e tales dos efl:reIbs ?

A .fa, Luna)1.unas d' Q~O,
olites vos lJ.1 !S penas nunca uC:das?
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XI.

Sufi (ro, I pruevo con la voz dolIente,
qu' en íll dolor eípíre l' aIn1l mla;
crece el 1Lifpuo en vano,1 mI agoll1a, .
1 elIual renueva ftempre fu aCldente.
Eftas peñas,do 1010 muero allientc,
rompe nu iufpuar en noche I dIa;
1 no hIere (
dolor de nll porfia)
a qUlen eHos fi]{p HOS no canGente.
SuspIrando no mu r: ro) 1 n o deshago
parte de mi ¡13.!SlOl1, m as budvo al llanto;
1 cdrando las lag n m :lsJl1Cpro.
Esfuer~a Amor el Iui puar,c¡uc h~lg0,
I COlUO el cI[ne fí1Uere en dulce canto,
aiSl acibo la VId, cncl fuilnro.

o

SO NET O

XII.

Yo VOl por cfra íü!ttana tIerra,
d' ~tn·. lgUOS pen[aml~ntos moldlado,
hUyCll¿~ el re[plal1dor dd Sol dorado,
que ele ius puros rayos 111C ddherra.
El paíTo a la e(peransa me CIerra;
d' un' ardua cumbre a un cerro vo ennic ado J
con los OJOS bolvlcndo al aparudo
lugar,lolo pnnclpIO de mI guerra.
Tanto bIen reprdenta la memorIa,
1 tanto mal encuentra la prdencIa;
que me ddinaya el cora.~on vencIdo.
O erudes ddpoJos de mlg~on:t.

fe

dC[COll-
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.,

de[confian~a,olv1do)celo,au[e.ilC13,

porque can{;us a un mIiero rendIdo 1
E L E G 1 A II.
Cual fiero ardor, cual encendIda llama)
que duramente me con{ume el pechq,
por citas venas m1as Le derrama?
Abrafado ya eitOl,ya efio1 deshecho,
ctffe,Amor,el ngor de nu tormento;
bafien los males, qu' en mi álma as hecho.
Efte dolor,que nuevo íiempre {iento;
cfia llaga mortal, contIna ablC~rta;
efie grave 1 perpetuo Lentlmlento;
Efta corta efperan<¡a I fiCInpre IncIerta;
efie v~no deifeo pehgrof6 ;
fin de mIS penas,dra muerte cIerta;
T al me tienen confilLo 1 temcroLo,
1 Gn valor perdIdo, 1quebrantado;
que nI aun hUIr de mIS paíSlOnes 0[0.
No es amor, es furor Jamas can{ado;
rabIa es, que ddp~da~a mIS cntrañ.\S,
efl:c eterno dolor de mI CUIdado.
~e gr;¡n vItona,Amor, 1 que hazañas,
atraveifar un cora~on rendIdo,
un cora<i0n, que dulcemente engañas.
Ya que me tienes pre1o, 1 tan hendo,
qu' en mI pecho no hallas lugar (ano,
Jl0 In' .,cabC'sJcrud}en duro olvIdo.
1\j J,- ) f.~
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~C, 1 ml pemam!cnto
O erlllO,

de 1111 Vf2.11de ofa dl1la nobleza
....'
no [ufi:cn,quc lTIC dexesde la n1.~O. '
NaCl p.;ui lllfb.l11aI ro' ('11 la pureza
..
d' aqúdlas vlvasJuzes,qll' al fagrá~d0 '
CIdo llufi:ran con rayos de belleza.
1 de ius fkchas todo trai})a{fado ,
por glorIa efl:ín~o mI qucxoia pena;
m.l dolor por ddc:anlü reg;;.lado.
T ~l es la dulce luz,q~e ll1C condena
al torm'enro, 1 tal~s por.fliert'e mIl ...
de mI EnemIga la bddadiúena. '

Gn Igual fue 1111 ctad!a,
1 el ll1al,que flltro,por tu fuego Juro,

Mas,au11qllc

que contraftarHü puedo a mI porfia.
1 Cll:tnto ene! mI cora~oll apuro
1 afíno; tanto ll1as crece el dcífeo,
1 un tCinor, C011 que nunca tn' aíTeguro.
EZ~len me dana, Alllor, qu' el blcn,que veo,
gozafl"e folo, 1 libre de recelo,
en aquella vcr.dad,c011 que lo Cfeo;
~e nunca 1111 oteaíor, medr6{o celo,
que tan grave lIle aflIge 1 desbarata,
podna derrtb~rme por el tudo.
Al cuanto tU erueza ll1C 111ahratJ !
al cuanto puede en mI tu dldha ~rIrada,
l'
que COiH U10 me aYIVil, l1H~mprC
nut<t!
I

Be1h
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21c :Jll<r a tan ro b.len,c¡ue no os ofel1de,
OlJ 1.1bland:tmcnte lofu<g< da. , .
luz q' eterna belleza, en qUIen m' encIende ~
1 g;:¡lta AnlQr, 1 ql unllorofo no
buelto,contndlls.I1amas lTIC defiende;
SI os puede t:nterneccr el dolor 11110,
comIencen a ablandaros mIS enoJos;
no deIs ya mas lugar a mas de[VIQ . .
No me negucIs elfos dlVlilOS OJOS,
que toqQ en \:05 m' an ya trasfigurado,
]k·V~~!H.i oie conf1go mIS ddj1 oJos .
Sl3u{cnte eHOI dt> vos, muero Hlltado,
1 VIVO ~lfgre)íolo cuando os muo.
mas 21 cuan poco OlU"O {:n cfie efiado f
~e cuando a vér 111' en vos prefen te aspIro,
mI enemIga f<Htun 1 no conliente,
qu~ filre caula al rn:d,por qUlell1iJipIro;
1 alSl efi-ol ante vos folo 1 alll-;"nte.
S O N E T O XIII.
Dulces hahgos,tlerno lenrUTIlento,
regalos blandos.l alTIOro[o engaño,
qu' a un ruJo pecho,! de J Arnor c1haño
flllfies grave ocallon de fu torrnen ro;
Q~~e durd fllcr~a 1 gr~ndc H10Ylll11cn to
os deshlio, 1 o1oflro el cubIcrto dcHlo?
porque no me cOl.duch el ddcng:üiQ?

yl que
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y.! qüe m' ofende ver mI pcrdlmlento~

No mc·d dle~ henda tan lIviana,

qu' a lo IntlInO del' ahna no tocaífe;
quedando enella eternan1cnte ablt~rta.
F,~ltai1:cs; porque nunca yo alcan~aífe
del blen,que tuve,en e(peran~a. vana,
iegura un' ora d' alegna CIerta.

SO N ET O

XlIII.

Do vas~do vas 'cruehdo v2:S ~ refrena,
refrena el preHurofo paífo, entanto
que de 1111 dolor grave cllargo llanto
a ábnr Comlen~a cita honda vena.
Oye la boz de Inll {ufi1UOS llena,
1 de mI mal íufndo el tnfre canto;
que no podra~ fer fiera 1 dura tanto;
que no te mueva ella 1111 acerba pena.
Budve tU luz a ml,buelve tUS 0IOS,
antes que qll~de ofcuro en ~lega niebla;
deZla en lueño,o en IluGon perdIdo.
Bolvi)hall t111e folo I entre abroJos,
1 en vez de luz cercado de n¡11tbla,
1 en lagnn1as ardientes convertido.

S O N E T O XV.
En \'ano error d~ dulcc engaño cepero,
en la eiperan~a de 1TII bIen por ha;
1 ;lU '1 que veo perder 111', el ddvano
¡ne ¡:eva del Al110r,l donde 111ucro.

J

OJOS
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OJos,de nu de«eo fin polhcro,
tola ocaGon del alto filror m lO,
tended la luz, romped aquefic trIO
tcnlO r, que me derrIba en d olor fiero.
Porque mI pcnl es nI, que tanta glorIa
en 1111 no cabe, 1 ddc[l)éro, cuando
veo, qu' el mal no dcvo.merecelIo j
Pues ven~o nll pJíSlOn con la n1emona,
_1 con 1i anra de úber, penando,
que nunca a Troya ardlO fuego tan bello.
S O N E T O XVI.
~' eillIntu encendIdo Amor cnVla
cncHe frIa cor;:Hion dqUlvo,
qut con l' alva en calor el pecho aVIVO,
1 ardo al aparecer d~l nuevo dla.
Yo m' mRámo,li J. Febo fe ddvIJ
b 10m bra; 1 CLundo d' aqud puerco altIvo
declma el 5ol,lue quémo en fuego VIVO,
1 abráto,cuando al mar tuerce la VIl.
Cente1b.[oI,fl tI lubnc~n pucce;
JLln1:I,clllndo fe vé;) b s luzC's bellas,
1 el blanco roiho a Dcha Ce colora.
Fuego lOl,Cl1:1 ndo el orbe s' .h~ Jril1C CC;
H1ccndIO ;11 alcond cr j . las cHrel.as,
1 ccnl~~2

5

a bol l er de nnetL Adra ra.

:,ONE T O X VII.
Dd!::
la he~m.lJíl 1 ".'t:rd C' í~ en te
J. op
•
B

De 1,-, s
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de los ~rboks altos 1c.u bado
otoño, I da nd o p ~, {fo al VIentO dado,
queda lugar a l"aura C!' OCldentc.

l'

Las plantas,qu' ofendlo)cond prefentc
dlnntu de Zehro templado
cobran anra 1 color; r e(parze el prado
olor de bellas fIores dulcementC".
Mas tnfie, que nunca mI erperan~a,
d('[pues que l' abano defiluda elIdo,
torna aVIvar para!u blcn perdIdo.
Cruda Ülerte d' am9r,dura n1udan~a,
firme a 1111 m:ll,qu' el van~ir del cIelo
nene contra {i.1 ftler~a rU[f'cndtdo l.
S O N E T O XVIII.
Flaca e[peran~a en todas mIS porfias,
vano dcffeo en defigual tormento,.
1, lOunl fruto del dolor,que {iento,.
lagnll1as Gn dc[can{o, r anflas rolas;
Un' ora alegre en ta ntoS trIfles dlas
[l1fnd,qnc tenga un trIne ddcontcnto;:
1 que pucd a (en ur GIl vez conten to la glOrIa de filH!llbs alegnas.
No es Ju110 no)quc Gempre qutbrantado
lne opnmz d m?.!; I me dc:slug:l el pecho.
nUc\r :! pena d' antrguo dt fvanc .
}vbs que temo tanto el du lce citado,
que (como al bIen no cite ("!lidiad;) 1 hecho)
a'o ~ ~\J:~p

o

~J

,)

~

o
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abrá~o ufano el grave do!or mIO.

SQN E TO XIX.
Yo VI unos bellos O)os,que hlneron
con dulce flecha un cora~on cunado;
1 que, para encender nuevo cUIdado,
fu fuer~a toda contra rnl puGeron.
Yo vI,que muchas vc:zes prometieron
relnedlO al filal, que fufro no can[ado;
1 que, cU:lndo e[pere vello acabado,
poco 111IS e!p~ran~as me valIeron.
Yo veo,ql1c s' afcondcn ya mIS oJOS,
1 crece mi dolor, 1 lltvo aurente
cnd rendIdo pecho el golpe fiero .•
Yo v:eo ya perJcrfe los ddpoJos,
Ila membran'i-l de mi bien prefentcj
1 en CIego engaño d' dperan~~ muero.
SONETO XX.
SI puede celebrar mi rudo canto
la luz de vudtro lngemo 1 la nobleza,
tendra perpetua glona con grandeza
de fama ene! dorado I neo il1anto.
Pero {i de nu nlalno me levanto,
1 Alnor m' ocupa todo en la belleza
{ola 1 grave ocaGon de IUl tnA:eza,
por q~len [ufilfro, I filC deshago enllanto¡
Sera, en cuanto füílenga l' alma nlla
el duro peío,Gn temor d' olVIdo
B 2.
fic111
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!lcmpre vueího valor de m! dhmado.
1, ,-;). t ~ ' dfo!sH.'gO 1 trato 1. condla
.i Y ('lS t. ' do me tien en ofreCldo, .
() ~¡ :.L~ r~~ anal' dcfnonlbrc !vbldonado.
L-, f.l,. 1. ~" r ION 1
'-J

'

•

Vüzdcd ¡lor, 1 C' n:odegel1udo,
1 eifJlrltu dr mll'do,cm buelto en lfa,
L¡g;,D pnnpplO acerbo a la nl~nlona '
d' aquel dI;:! bt.d aborreCldo,
ql:cLni!rJnIcll1I11cralufinra,

dcilluch eL valor,falta de glona.
1 h llor01a li10na
~ j ~ ó mbrc con orror fu n e11: o 1 rn!tc,
dt ¡, ({, d Afrlco Atlante 1 {eno ardlente ,.
h;ift:a do el mar a' ori"o color fe vlhe; .
1 do el limite roxo d' Onente,
toda', {us vencIdas gen~es h::-ras
r
.
1 ~C ni-to las
l
v <::11
'lcmOl~~ r l¡ e
v;¡n d eras.

1

1\1

de los que paf1~ron,conGJdos
.
en rus cav,dios, 1 en ti muchedumbre
1
•
L 1 1 ["
QC 11l~ e a rros,en tI lUIJ oe l trta;
1, en fu VIgor 1 f..iCf\:1S engJ.ñJdo ',
no ~d~~roJ) 111 dt~(TJn~a :l a ¡ud b cumbre
CIl.' ttnIJ~ I:.!z; nlJS con !obcrvL1 CH:rta
fe Gf~eCl,-ro n L 1!1Clerra
Vl¡~ O na) 1 !In colvLr a dIOS fus oJOs,
COll 1('rtO CL!Lllo 1 cor leon uÚno
~

e Biblioteca Nacional de España

falo

po E R N A N D O D ' E · H E lt R 1 Jt A.
I

•

folo atendleron fiempre a Jos defpoJos;
I el Canto d' Ifrae! abno fu filano,
Ilos dexd, I cayo en defpeñadero
el carrO,1 el cavaIlo 1 cavallero.
VIno el dla cruel,el día lleno
a' lndlnaClOl1,d'1ra 1 furor,que pufo
en foledad,1 en un profundo llanto
de gente', 1 de plazer el reIno ageno.
el CIelo no alumbro,quedo confufo
el nuevo Sol,prefago de mal tanto.
1 con terrIble efpauto
el Señor vIGtb íobre
males,·
para ulntllar losfuertes arrogantc:s¡
1 Jevanto los barbaros no 19uales,
que con ofados pechos 1 conftantes
no bufquen ·oro;mas con crudo luerro
venguen la ofenfa 1 cometIdo lerro.
Los Implos I robufrosJlndmados
las ardIentes e1pada¡ defnu~aron
fobre la clarIdad 1 hermofura
de tu glona 1 valor; 1 no canfaaos
en tumuerte,tuonor todo afearon,
mefqulna ~ufitanla fin ventura.
1 con frente fegura
rompIeron Gn temor con nc:ro efrrago
tus armadas dcuadras 1 braveza.
l' arena fe torno fangrlento lago,
B 3
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la llanura'con.mucrtos a(pereza • .)
cayo en unos vlgor,cayo deulJedoo'
mas en otros dcÜnayo I torpe miedo.
Son cfios por ventura los [amo[os,
- los fuertes I belígeros varones,
que €onturbaron con furor la t1err~?
que {acudieron reinos podero[os?
que domaron las oInJas naCloncs?
quc,pufieron ddierto en cruda guerra;
cuanto enfrena I enCIerra
elmar Indo; 1 feroces defiruycron
grandes cIUdadcs ~ dó la valentla?
C01110 a[sI s' acabaron, I perdlcron
tanto crOlCO valor e.n [010 un dla;
l1exos de fu patrIa. dernbádos, "
no fueron Jufiamente [epultados?
Tales fueron aquefios,cualhcrmofo
. cedro del alto Llbano , vdhdo
de ramos,hops,con eceHa alteza;
las aguas lo CrIarOn podero[o, ,
lübre emplllldos arboles fubldo,
1 fe mulnphcaron en grandeza
{us ramos con bellez~;
,,1, eftendlc ndo íombra, s' amdaron
las a ves,q ne Ü.1fienta el grande pelo;
1 en rus h ops las fieras engendraron,

iu

1 hlZO a111
..J

ucha gCiHe umbraro velo •
• •

•
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no Igualo en celGtud 1 hernl0fura
Jamas arbol alguno a fu figura.
Pero el~vó{e con [u verde CIma,
1 iilbhmo la prciuncIon Lu pecho,
dcfvancCldo todo 1 confiado;
hazlendo de fu alteza folo dhma.
por día DIOS lo derrIbo deshecho,
a los ImplOs 1 agcnos entregado,
por la ralZ cortado.
qu' oprelf0 de los montes arrojados,
{in ramos I6n hOJas, 1 dciiludo,
huyeron dd los ombres dpantados;
que fu [OlTIbra tUvIeron por e[cudo.
en fu fUl11a 1 ramos,cuantas fueron,
las aves 1 las fieras fe puGeron.
Tu, Infanda Llbta,en cuya feca arena
lnuno el vencIdo reInO Luíitano,
1 5' acabo fu genero[a glona;
no eftes alegre 1 d' ufanta llena;
porque tu tcmerofa 1 flaca 111ano?
uva fin efperan~a tal vitona,
IndIna de rnClTIOna;
que íi el Jufio dolor mueve a vcngan~a
alguna vez el Eípañol corage,
de(peda~ada con aguda lan~a,
compenlara.s munendo el hecho ultragc;
}. Luco anlcdrcntado,al mar Immen{ü
.j
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Como en la CUHíbre 'cce!fa de 1\ Imante,
do en eterna pníion ar :le, 1 procura
al~ ... r la fr~nt e ~l1rJda, I guerra ofcura
mover de nucvo al cIclo el gran glg~nte;
Se nota de las nuvcs,que delante
buelan I enCIma, en orrda 6gura
la calIdad de tcnlpdl:ad futura,
qu' an1enaza con alpe-rofemblante;
A[SI de mIS f111inros 1 tni1:cza,
del grave llt.loto 1 grande lentlnuento
fe mudha el mal~qu' enCIerra el duro pecho.
Por cifo no os ofenda mI flaqueza,
bella Enrella d' Amor;quc mI tormento
no cabe bIen en valo un eftrecho.
S O N E T O XXII.
Zenro rcnovo en mI tIerno pecho
Bondas ramas d' cfperan~a CIerta,
a lnanfa pluvIa,a fol templado ahleru~ \
1 todQ fe moftrava en InI provecho.
Cuando de lelo un crudo fopJo hecho,
d' aquella parte de calor ddicrta,
~bate en tIerra mI cfper~n~a muerta,
1 el trabajO en un punte fue deshecho.
~edo ene! rndmo pudl:o d lelO fno,
que con el fuego en mI dolor contiende;
1 YCJl
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vence alguna veZ,otra es vencIdo.
D ' allz lieluprc teml enel pecho mIO
la meve,qu' aunque el fuego me defiende,
nlcdro{o eftol del daño recebldo.
S O N E T O XXIII.
En la o[cura t1l1lebla del 01 vIda,
1 fila lombra, do tu luz no alcanca,
Amor,me tIene pucfio Gn muda~~a
elle bero ddden aborrecIdo.
Porque de fu erueza per[egUldo,
hecho mllero exemplo de vcngan'i a,
dd todo ddamp6.re la crperan~a
de bolver al Úvor 1 al bu:n perdIdo.
Tu,que [abes mI fe, 1 oyes nullanto,
rompe las nIeblas COll tu ardIente fuego;
1 torna m' a la dulce fuerte fila.
Mas {j oye{fe yo tl1 vez el canto
de IUI Enernlga,que {aldna luego
a la pura reglOl1 de l' alegna.
S O N E T O XXIlU.
Oye tu [olo,cterno 1 facro no
el grave 1 nll:.~ho íon de m! J:an ct:lto;
1 ln,"f:la~lo en tu gra nd creClml~n to
1eva al padre Nen'o e1 1bnro nno.
Los fll[prros ar lId tes,qu ~ a tH"n VIO,
antes quedos d~rrf!11e Icvcvlcnto,
acoge en tu [onante lnOVlnllCllto;
B j
por
1

o
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porque s' aCconda en tI mI defvarto~
N o lean mas telbgos de 1111 pena
los arholes,las peñas,que roltan
refponder,1 quexar s' a lnl gemIdo.
1 en ellas ondas.l cornenté llena,
a qUlen vencer mlS hgnn1as podian,
VIV:¡ íicmpre ml1nal, I amor crecIdo.

r

1

S O N E T O XXV.
Salen mil pcnúmlentos al encuentro,
cuando eLtolmas Jgeno, 1 pueden tanto,
qu' a pena de lTIlS males file levanto,
I ya roe h:Íllo enel pelIgro dcntro.
S111 recelo n11 afrenta ligo ,1 cntro
orando (o CIego error) para mas llanto.
I aunqlic m' esfuerCio,al fin no puedo,cuanto
devo en tantas mudan~as,con qu' encuentro.
No es la tn!teza,nl el dolor, qUlcn haze

la gucrr.1,que paddco,de mI daño;
qu' el mal no dpanta a qUIen lo tiene en ufo.
El blcn, que temo '1 dúdo,111e deshazc; .
que yo se bIen por el aurentc engaño
Juzgar caeHe prercnte el fin co n tufo.
S O N E T O XXVI.
subo,con tan gran pelo quebrantado,
pcr cita a\u,eroplllada,aguda !lerra;
q:JC ~un no llégo a la cU111hrc,cuando lerra
el piC) ! trabúco al fondo de fpcñado.

Del

© Biblioteca Nacional de España

F E. R N A N D Q

D E.. Ir.E R lt E R A,

1

~ C! b_carga n'1altratado,
, .
me al~o a penn,:l"a ..tlD1.c11Ttlflu
a vg uertaJ, ll.
;:J
bucJ VO. n1as qtle: Jn ~ 'Vale ? .q·ue t~ tl\1Í'ra; !
mefn1a lne falta aleudo acofiuil1bt ado• .

Del golpe

1

• • 1

Pero aunqu' end pelIgro desfalldco,
no deC1mpán~d pa{fo;qu' ~ntcs torno
mIl vezes. a: Canf~1fln' endte engaño.
Crece el telllor; .l en la porfia crdeo; ,r
1fin ceífar,cuaLrueda buelve en torno; .
a[51 reblldvo a ddpeñar m' al daño ...

S O N E. T O XXVlI.
El color bello ene! umor de 'TIfó
I
ardIo;l la 111cve'vuelha cn l1ama.pura,
cuando,Efirr.Jla,bo1v1Ítcs con duJ.~ura
los 0Jos,por qUIen mlfero [u[ptrd.
VIVO colof de lúcIdo [afiro,
dorado cIdo,eterna henno[ufa,.
pues mereCI alcl n~ar ella veútu ra,
acoged blandamente mI [u[pno.
Conel 11li álnla, "n el cdefie fuego
vuefiro abra{ada, \fIche; 1 fe tr¡lsfonna
en la belleza ,y.llefl:r;,l !oberan:t.
1 en tanto gozo,en fu mayor iüIsIego
fu blcn,cn cuantas almas halla,wforma;
qll' cnd comunIcar mas glona gana.
S ON E T O XXVIII. ·
Suave F¡lomda, que tu llanto
J

1

dcrca
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dr..fcubres al {creno 1 hnlPI01:!élo,
li lalflentál'as tU nu aeÚ:onfaelo;
o G ~U.ViCra yo tu dulce c~nto;
..
Yo proni~qcra a. mIS trabajos tanto,
qu' efperára a.J dolor alg~n con[udo;
1 fe mOVIeran d' amoroto zelo
los bellos O)?s,cuya lumbre' canto.
Mas tu con la voz-dulce 1 ,armoma
cantas 1!!l ~frentl, 1 barbaros defpoJos,
yo llóro mayor daño en ion quexofe.
O haga el Clelo,qU' en la pena mla
r.
I
tu voz luenC',O yo cante mlS enoJos,
buchq en u,Rutfeñol blando. 1 llorofo. 1;
.. S .0 N E T O XXIX.
. !J
Húyo a pneífa~edrofod orror fnoJ '
1 l' a[pereza 1 atendo lVlerno,
1 l' aura efp.éro de FavofllO.ne.rno
1
contra fil fl1er~a 1 contra dtcco dho.
Mas,Herrera,enel grave eftado nuo .
me ofende el prevenIr, 1 aUin dlcÍcrno.
Zehro breve, 1 AqUllon' etcrno,
1 Gempre en un error por mal porfio.
Al cabo avra de [er,qu' ef deftenlplado
dho acábe en fu¿go,o en tanta nieve
ngtdo olVlerno el pecho endurecIdo.
Vos,qu' en [~fSlego,íi d' amor can[ado
eftals, o Gpafslonprdentc os mueve,
tened
I

f

~.
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tened dolor de verme tan perdldo.

S O N E T () XXX.
Cán(o la vda.en dp.:-r:u un du
de b!igldD plJ'lcr. huyen los años,

dtllos mIl f!brcios daños,
qu' esfiler~an el error J e 111l porGa.
Los P;l UOS, pOI do VOl a m I a l e :;~nJ,
1 118.Cen

tan dcCu·{:l.dos 10n, 1 ta¡ dt;ú~os,
que al fin van a acaG .lfS' en m~_, en gaños,

dellos bucl vo a CÚITlcncar L. vla •.
DtCcubro en 1pfll1C!plO 0;:-;1 c! ~: (;rau~a,
r lK.' 1111yor lf;ua 1 :.1.~1
1 palif' a-da,
'
11
1

1 e-nd n~c1¡110 detYeo perlcvcro.
Mas hle~"'o
rÓ¡l1o a 1:1 comunlTIudanc.a
...1
1
de h {tIene en rIU d~lño conJurada,
1

efi1erando conHno ddc!pero.

ELE

lj

1A

lII.

No bañes en el mar t:¡grado 1 cano,
callada 1"..J oehe, tL! CO ron a G fcu ra,
antes d' mf ene ::ullador ufa:lO.
1 ni ¿'J~:.1. de 1.1 un11JJ honJ:..:ra

las v~rdes hcbns de b b::lIa fi-en te,
de N~í.yJdcs lo~ana hcrmoíLlr.:J.
A l.il11,do el ~ral1 de Betl:;
D
rdc.'Ju,:
L
l' armada vcncedorJ,qu' cí Ege o
n1anchü con fclngrc dL: la T He: ~\: nt e,
I

~lcro

LJ

dCllr

ve

h glon.l,en gu;.,; lLe Vl' O;

© Biblioteca Nacional de España

1; .

..

OBRAS DE

pero no cáufe 111Vldla cfre bien mIO
.a auien aun no luerece mI deífeo.
SofSI~ga el curio,tll,profundo no,
oye lUi glona,pues tamblen o!fie
IUli ql1exas en tU puro alSlcnto [no.
Tu amaH:e, 1 como y tau1blcn fuplfl:e
d el mal dolerte) 1 celebrar la glona
de los pequeños bIenes ciuC tuvlfic.
Er(!ve rera.la ventllrOÚ ¡HOnl
de 1nl f.1vor;que breve es l' alegna,

que nene algun lugar en mllucmona.
Cuando del claro CIclo fe defvla

del Sol archente el alto carro a pena,
¡ caG Igual di"1ClO mudha el dl~;
Con blanda voz,qu' entre las per]as fuena,
teñIdo el rofho de color de rofa)
.
d' oncfl:o mIedo 1 d' anlor tIerno llena,
lvle d1XO a[slla bella de[dcúo[a,
ql1' un tIempo me ncgava la efperan~a,
lorda a mlIlanto 1 anGa congoXO[l;
51 por hnTIcZa 1 dulce amar s' a1can~a
premIo d' Arnor,yo tener bIen devo
de los 111alcs,qu.e iufro,mas holgan~a.
'Nhl vezcs,por no {er wgrata,pruevo
vencer tu :nDor,pero al fin no puedo;
qu' es rnl pecho a lentIlla rudo 1 nuevo.
SI en fufnr mas ¡nc venccs,yo t' ccedo

en pura
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enpurafe 1 afe:osde tcrncza;
VIVe

d' 01

n1aS

ya confiado

1

leJo.

No s', íi 01, (i flll de fu bcllez:l
arrebatado) (i perdl el fenrrdo;
qll' alh fe perdlo mI fort~11eza.
Turbado dlXC alEn; por no aver íido
cite tan gr:lnde bIen de m! dperado,
plen{o,quc deve {,~r (íJ es bIen) fingIdo •.
Señora,blcn fabels,que Irn cmdado
todo s' ocupa en vos;que yo no lien to,.
111 pltnLo, fi no en ver me mas penado ..
Mayor es qu' el umano n11 tormento,
1 al n1ayor luallgu;·¡J esfl1er~o tengo"
Igual cone1 trabajo el ielltuulento.
Las penas,quc por fola vos foftengo,.
me dan valor, 1 mI firmeza crece,.
cuanto Olas en mIS males m' entretengo.
No qUIero concederos,quc lllerece
mI afan qd blen,que vos GntJlS el daño;.
mas ama,q UIen n1as (utre 1 nu;s padece •.
No es mI pecho tan rudo, o tan dl:raño,
que no c0I101(-;1 en tI dolor prullcro,.
Íl,en efto (~l1edIXIfieslc;ibe engaño.
Un corason d' Impenetrable azero·
tengo para fútilr, 1efra. BIas ene,.
cuanto UDS el aLfalto es bravo 1 fiero,
DIO iU' el CIelo en ddhl:0 aquella fuertc,

se,

fu

1
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1 yo l.t procurc,l haHc el camIno,
p::-.ra poder onrJrn~c con mi muerte.
Lo dI' n1,ls.qu entre nus pa so.,no es alOO,
Nuche,d' OH el AllHro prdTllro!ü,
111 el VIentO de tus lechos lnas veztno.
Me-tc encl ~lncho Fle!t.1g0 cli1umo{o
tUS ncgr,ls tren~as 1 unlldo fcmblante;
qu' en tanto q ,lC tu yaz~s c,n rcpofO,
po,!ra Amor dume glona iemcpnte.
S O N E. T O XXXI.
El tlcm PO,t111e s' alarga a1 mal dhaño,
1 me lnlldha 111lS p.tfIos bIen canudos;
{j :erm1l10 pllfidlc a 11115 cUld ~H.l0<;,
,
/'
J ¡- .
.iCfll a 1:11 e: f'?ran~a UC1:r'gJ1l0.
O'---'
u' el oro,quc me nene en 11 uevo engaúo,
.....
los OJOS
d.ulccmentc rC(;3bdos,
.
L
fin v.11or a mIS años rr1.11 ~.lltado)
el rem(:dlO fcn,iil d<: {tI daño.
,

P e ro

{'

"

1

fi encl s' aumenra d dolor mi.O,

ti el oro es '1 Lis kZe.5 :'111morta!cs ,
1 es eterno el vJlor I aluvo mtcGto;
Sera d' ~mor pcrpetl!o el ddvulO;
1 C. l ÍJs penas, qu' a tO,·: os ion mortales,
r l1 lC eLl connno m: torrnen::o.
S f) N E T O X X XI I.
O CJra 'lcrdlClOl1,
Ó dulce en LgaEo;
1

Úúv\ m::I)Clbroto'de1Conrc ntQ;

amado

(O
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JY

ama d o ~rror del tIerno pCll[;1illlcnto,

luz,clue n Ilnca de cUcb ' C d 'delc:ng;lño,'
Puerra,por la cu ~I cht :l .d bIen' 1 d daño;
ddeanlo 1 Fe a.g;-ra,va dd t o nnCD to;
VIda. dc:lm-al;alnu def.luHImlento;
de confufion rcbueha cerco cfhaño;
\' ano illJ.r de ton::rirtnta :.11. de bonan~a;

;)

1 •

icgura playa 1 pehgrol0 puerto;
.
fereno, lnftJbl~, olcuro 1 claro CIelo; .
Porque COlno me.dlfl:c confian<i'al .
d' oíar perderme,ya qu' eftoI dclierto
de blen,no pones a Inl mal onlado?
S O N E T O XXXIII.
ArdIentes hebus,do s' 11uíha ~d o :O, I
de celealal 3¡nbredja·rO'c.J3,do, .
tanto mI glona [015 1 n11 cUldddo,
cuanto lOIS dd Amor mayor tcforo.
Luzes, qu' al dhellado 1 alto (oro
.:
prefiaIs el bello refJ>Iandor lagrado, r
cuanto es Amor por vos Inas dtlluado,

tanto umdmcnte os ·ónro nl.1~ 1 adoro.
Purpureas rofas,perlas d' Oriente,
l~arfil [crío, 1 angélIca :unl0Iua,
cuanto os contémplo,tanto cnvos nl'lnRamoj
1 cuanta pena l' alma por vos Gen t.e,
.
tanto es m;¡yor v.llor 1 gIOf1:l mIa;
1 tanto os terno,cuanto ffiJS os amo. ,
e . SO-

,
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VenClo las fuer~as el Amor tIrano,
corto los mervos con aguda erpada
d' aquella dulce hbertad amada,
I
que Gn vIgor íufplro ftempre en vano.
El me buelve 1 me trae por la mallO
a do mi error 1 pe-rdlClon l'~agrada.
mas ya la vIda,. de'fu mal canfada,
ora tornar s' al curio uEldo 1 llano.
Pero es Baca o[adla, 1 con la muerte
luchando)abrá~o;alegre el dul:ce engaño,
IlTIe aventwo.enddcífeo 1 pterdo.
QE.e yo no pued.olcr.aI6.n tan fuerte,
qtie contd.fte gran tIempo a tanto daño),
DI en tal error mevale ya {el' cuerdo.

CANCION

lI.

SI alguna vez mJ pena
cantafie tlcrnamente,Llra rola"
1en la deGerta aren.l
defle c:un po dlendldo
dende la oicuta noche al clarO' dla;
r 0111 pdl:e mI gemIdo;
aora 0lV1da elIIanto, '

buelve al :¡lto I dduí~do canto.
Ne ce lébro los hechos
del duro 1v1arre, 1 fin ten10r orados
1

los va,lerofos pechos"
•
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la fiempre tnfine glol'la,
d' aquellos Elpañolcs no dOluados;
que para la memOrIa,
.
que cántO.,lue aa talLonto
Febo a la voz, 1 vIda al penCUTIleneo.
J

E[cnva otro la guerra,
1 en Turca,(lnf!re1el ancho mar,eua)ado,
1 en l' abraG,d:t1crra:
~ .
el confIno ternble, .
1 el LuGtano orgullo quebrantado
con efhago ll'lCrelble;
.
que no menor corona
texe a mI frente el coro .d' Ehcona.
A la grandeza vuefha
,
no ofenda el rudo fon de ofadaltraj
que en lo poco que muei1:ra, .
glono[o Fernando,
aunque defiluda de deftreza efptra.
el curro refrenando
el [acro Efpeno no
mIl vezes le detuvo al canto mIO.
El hnage 1 grandeza,
1 [er de tantos reyes decendlente,
la pura gentIleza
1 el IngenIo dlcho[o,
.
qu' entre todos os hazen ecdente,
1 el pechogenerofo

.

e

tIa
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de vo p roniefen coa. erO'lGl vId a.

No bana no elunpeno,
'
nI traer las cerVIZ es rUfiulladas
r

prehs .cn catlveno
con vencedora mano;

'
nI queIdcr las vaild~r.áS.(, li~l~adas.
J

el CIta 1 AfrIcano '
con medroio fembhl~te, ¡ .
1 el Indo 1 PerÚ 'Gn valor s" dpante.
~e qmen al mIedo obhg:l.
1 nnde el cora~on,l dtsJ:.tlléoé d fU un [p
de la VIrtll~i:a.mlg·a ·; " 1 , :nb r. " . .I3
1 va por el camInO,
.,. .
' 4 •• ~ s j
I
.
do la profana multitud perec{",
rugero al yugo mamo
pIerde la glOria 1 nombre;
.
pues íiend o nlas,íe haze' menos on1bre.
Los Eroes tuno {os

los l11ervos al deleIte dernba t on,
que nI en los eng;tñoíos
gu1tos,nl en ldongcras
vozcs de la~ Slrenas pcltgraron;'
antes L¡s ond;l~ hcr2.s
atravdrando fueron)
por do l1lngut-ro) efc:lr;1r pudIeron'.

Scgmd,Señor,b. llama

de la
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·de la VIrtud,qu' en vos fusfucflas prucva¡
que li bIen os tnBanla . '.
.
de fu :unor cnd fuego,
vIendo!u bella luz,confucr~a nueva,
fin admItIr !Ofslego,
'
.
bu{careIs end rudo
.
b que conligo os al'jarlenel CIelo'. '
N o os defvandca el pecho
la lobervla lnorantc 1 engañada,
nI lo moftreIs efirecho; .
que para aventaJaros
entrc las Iombra$ delta edad culpada,
develS Gempre esfor'jaros!
que folo es vuefrro aqu.ello,
que por VIrtud puddles merecdlo.
Aquel, que lIbre tIene
d' engaño el cora~on, 1 [010 dhml.
lo qu' a vIrtud convIene;
.
1 [obre cuanto precIa
el vulgo lnclerto,lu In ten Clan fubhma,'
1 el mIedo menofprecta,
.
1 [abe lnCJorar fe,
falo feñor merece 1 rel11amar fe.
~e no fon dIferentes
en la terrena maffa los mortales;
pero en [er ecdentes
en VIrtud 1 hazañas,

e3

feha
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fe l1:1z('n unos d' otros c:ldiguales.
enas glonas efirañJs,
en los que rdi>l.lndecell, . I
(
.
1i ellos no bs esfuer~an,s' entorpecen..
Por el cammo Clerto
de las dIVInas Mu{as valS frguro;

do d cldo os mudha abIerto

el bIen, a otrOS fecroto,
con gUla tal,qu' end pelIgro o{curo
de perturbado ateto
vencIendo el duro affalto, 'fublfClS de la glona tU lo mas 31to __
1 porque las tlll1eblas, I. . J . J
r
r, 2 .,,-

, ." .

fatal dlorvo a la gtaruleza umana,
no a!condan en fin nu;blas . J
el valor adlntrable,
hare,qu' en vuefl:ra glOrIa foherana
{iempre Talla hable;
1 que b. bella Flora,
1 los'remos la cantenlde l' Aurora.
S O N E T O .XXXV.
por un camUlO íülo,al Sol ablerro,
d' dpm.ls 1 d' abrOJOS llul {embrado~
el tardo pailo mueVO,l vOI .canf"ado
a do CIerra 1" buelta el m ~H InCIerto.
SllcnclO tnfte ablta dte ddlaro ;
1 el mal,qué ái)conVlcnc [er callado.

cuando
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cuando plenrO acaballo, acrecentado
veo el camlno,1 mI frabajo cierto.
A ún lado levantan fu grandeza
los nLcos Juntos,co~ el CIelO 19uales~ ,
al orro cae un gran derpelladero.
No se,de qUien me valga en Inl dl:recheza,'
que me libre d' Amor,1 deftos males;
pues reluedlO lin vos,ml Luz,no crpero.

SO N ET O

"

XXXVI.

Llevar me puede bien la fuerte lnla
al ddl:emplado ccrco 1 fuego ardIente
de l' abraiada Llbla,o do fe Gente
caG perpetua ronlbra 1 noche fna;
~ en la mebla tendre lumbre del dla,
templan'ia enel calor,aunqu' efte auiente
de VOS,ml blen,l Amor Gemprc Inclemente
me niegue la eíperau'ia d' alegna.
1 no podra mi á!pero tormento,
1 ellmmenro dolor,que temo tanto,
turbar m' un falo pun tO de ITII glona;
~ en medIO de mI grave {entlmlento,
de mI lelO I mI llama alegre canto
de mI dlchofo lnalla rIca lfiona.

SO NET O

XXXVII.

MI blen,quc tardo fue allegar, cn buelo
p.liso,cual rota nIebla por el VIento;
1 fue fiempre terrIble n11 tormento,
e 4- def-
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defpues qtlc me cercó el temor 1 eltdo.,
Al~ava m dperan~a al-alto cldo;
. ,
pero ene! cÚlnc~~,ado_ movuruento .
cayó muerta; 1 Íln fuer~a 1 Gn alIento
llorando CaOl de GerrO, en el1:c fue! o.

Do,folo (atl~fecho' de-mI llanto
húyo todas las muefl:ras d' alegna"

aufente,aborrCCldo lolvldado ...
Membran~as trIlles. viven en mI canto;
1, puefto en la prdenrcpena fila,
ddc~nLo,cuandQ eftOl mas.lalbmado.

S O N E T O XXXVIII.
Serena Luz,en qUIen prefente efpua.
dlvmoamor,qu'enclende I Junto enfrena.
el n,oblepecho,qu" en mortal' cadena
a1alto OlImpo levantar s' a(pua;
RlCoscercos d'orados"do fe mua
te[oro ce1.dhal d' eterna vena;.
armonla.d'angéhcaSlrena"
qU'entre las perlas 1 el coralrefpua;.
CuaJ nUeva m·aravIIla, cual exemplo
de la ImlDonal grandeza'nosddcubre
aqueffa fombra dd hermofovdo?
~e yo endTa belleza,que contemplo"
~ aunqu> a nl1flacavlfi=a ofende 1 cllbre)
la lmmenfa bú[co, I VOl figulcndo al cldo•.

s, O N E T' O XXXIX.

PBra,
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Pura,bdla~fua ve 1;:fir~Ila. .ll,11~J
que fio,qtf os 4iñe.ofc_undad profan~J
vdbs de luz [ecena la mañana;
1 la tIerra cncendeIs, ddi1uda
1 ti"la-,
.
Pues vos, porqUlen ful¡'nrosmlÍenvla j
n1Í ilma,cual cafiúslma DIana,
moveJ.sJa emprefa vuefira foberana
coptra, Venps. l AmoI con QladIa; .
Yo fere,conloaqueI,quefu belleza
con hIerro amanzdlo;. 1 el callo hecho
lo molhü con mas glorIa 1: hermofura.
Pero tendre de Ladmo en l' afpe.:reza,
fi Lunalols, del ca~~dor el pecho~.
lno de1,qu' onro Arcadla,Ia 1:igura• .

SO N ET O

11 \

I

XL..

tIempo-en confufionpe.rdldo,.
1 todo de m) mermo enagenado,
dde[pere de bJen;qu' en tal efiado.
pcrdlla meJo,r luz de mllentld'o ..
Mas: cuando de n11 tuve mas olvIdo,
romplo los duros lazos al cUIdado
~ Amor el enemIgo masonrado;
. 1 ante-mIsples 10 derrIbo.vencIdo •.
Aora,que procúro mI provecho,
puedode:l.lr"que Vlvo;puesfol mIO,
llbre,ageno d' AJnar 1 dcfils.daños.
VIVl gran

Pueda el defden,Antonlo,en vudho pCcllQ;

e s
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acabar fcmcJlnte d~[vano;
.
anuel; que prevaldcan {us·~hg:añqs.· ' :

S ON E T O XLI.
EftOl penfando en mI dolor prdente,

..

:'
11"'"

procúro renledlO al mallOil:ante;
pero {CH en mI bIen tan lOconfrantc~
qu' a cualqUIer' ocalion bu~l~o .la frente .
Cuando ro' apátto,-'¡ p'IcnLoeHaflau[cnte, '
de ln~ pelIgro e!toI menos ddlante~ . .
1

íienlpre VOl con mIS lerros adelante, '
fin que de tantos daños eícarmlentc.
Noble vergtlen~a del v'a lo'r perdIdo,
porque nd abra{is ene frfo pecho,
1 deshaz es mi CIego defvano~' .
SI tu me facas ddle error d' olVIdo;
podre dezIr en onfa defte hecho,
que falo devo a tlpoder fef mIO.
E L E G 1A
Bl1.
A la pequeña luz del breve dIa,
1 al grande cerco de la fombra of,ura
veo llegar la corta VIda rola.
La flor de mIS 'prInlerOS años pura
íiento,Medlna,ya gaftar s', ¡ liento
otro defIeo,que mI bIen procura.
Voluntad dIferente 1 penf..1mlento
reIna dentro en mI pecho, que deshaze
el no fegure 1 flaco fundamento.

Lo que
© Biblioteca Nacional de España
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Lo que mas m' agr.aao,no (.ausfaza' , .:>
al ofenJ4~9-glf.lQo;). lo1o.aJrílltp,

10quetoLtrf·zo~,W~gl{tai ,hazc.

11

J
' f

fl'b !-

Del ancho n1ai~ e1 '~e..rmm"() lnlifll.to, . '.

. ... '

lóllmmenJ¡l Olfrr,a,que fu c:urfo enfrena,
al bIen q.ta',c/lÚno,(Qn·1ugarhnlto.
Lo que la vqf\!.gl~ila ~lfbn~~ . a l_pen~, :.
por q~111} le qa1lfa!i átlhblclbnp.70fan.~,.
l.

'

1 en mIl gr~v¡es ;p fhgt~s (e-cDn~'Cnaj· L-

La VIrtud menplprecla [Qberana;
1 con tenta~dedi)flo para en cofa'
r

i

il

I

•

.

de bs q'-!' I1h~lJ,raJagramtd¿ia llm.3'na•.
Yo lexos p'or la'{bnd~ tIr.almJol1l'l'l III '. ll~l
f

ligo cntre.la& t,t.rllePllS:141' ttdl1mbre;'
abraJado.ch fu lJ~~a gJ.onolaI
1 ti no rompé, ap.:~es.qu)a :b: c1llllbre~ r

¡

1

r

. 0) .

("

Juba d hIlo mortalib.allaT m'cófp~ro lf. :) :>1
lIbre delta confuG.l llluchadombrc ...
Porfue ya Veo apreífurar Irgero,
1 D ~lÉl¡;:>~ cmiQ rayo acelerado,
del [lempo el ddengl1.ñCY.Vcrdadelo.. 1.1
Huyen)como f.leta,.q.t rdármado '
arco arrop,Ios dlas no parando,
InvIdloios del no firme dbdo .
.Va el tlempo íiemprc avaro derIlbando
nuefir.a dperan~a, l11eva Ce c~nJigo'
las cofas todas del terrenó vando r

Efta
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Efta caduca vlda,por '1ul~n hg.O. ,,"
lo qu' en [u guito conformar no dtv~, '

. 1[01 de mI por elL'U íl1 enemIgo'; ~ 1 I '/.1 I
Sombra es de1nuda\humo,polvo,mevl!;' .1
qu' el Sol ardIente gafi:a cone! Viento .1
en un efpaclO mUI ltviano 1 breve. . . 1:
Es dhecha pn11on,d'o el pent;anUr~to" 1, )
1
repara, i~ vi ' en la nléb>ia úb a luz· data .
de la ra~onrq\l' -optlrrte al íentimlcnto. 1, JI
1) como qmen mI libertad pte,pa:~a,
V 1
Gento,que de mI [uefíGfentorpecIdo , .,'
lHe llama, .1\ defui,~ene rfe détla{'a;~ lel D
O ffil{ero, ó anega.'dQrend'oIvtdb; . ox·lo
ó en CllnC"l'la timebla ffptJltado; .
n'cuerda deífe fU'eño adornllecIdo. E f 1 r.
[{B.s en CIego error' enagenado, . ,
que contlgq fe CIla 1 envegece; . 1
1 no das fin a tu mortal cUIdado?
1(1
Por ventura,mefqulllo,te parece
qu' el Sol no toca elm~dlO de fu alt~za, .
1 la cerc,ana noche t~ orcure'c~.
j
En tanto qu' efta verde d\:a corteza
fragll, 1 no la cubre torpe lelo,
l blanca nIeve llena de gra veza; ,
Budve por tI, refrena el prefto buelo;
1 coge al tIempo la mal {ue!ta nenda;
no te condéncd' 1110ranCIa el velo.
r

,

porque
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Porq ue fi V;) ~ pord1::l ;{ blCrra ÍcndJ, - .
r ' O"\ ' :"" 'F .<>
l~d.s
uno t'n la errJd'l 1 C1~~t}~
'"
{")....
do n unCl el fllcgO de V11'tud r' cn ~· lenJ.1.
Cuanto Febo d' Aurora ~l OC1dcnl~,
1 CIñe dend' el Auih o lulta Arturo,
perece (in Vll'l':'ld 111 dll1 amen re.,
Aquel dlcheLo crplntt1,i~r' ~1to
- "
ddto'> affalros VIVH<l c¿ntmo,
que fuere en obras 1 en pabb ras puro.
Fuer~a es de la vnrud) 1 n.o es ddhno,
romper elIdo 1 def.uar el frIa
con VIVO fuego de favor 'dIVIDo.
Delampara tu orado ddvarlo,l·
no des mas ocaíion a tanto enhO'año.
!
que la edad huye;cuaI corrIente no.
Seran de tu fatIga. premIO eHraño
dolor confLllo, vergon~oÍa afrent~)
tnfles ddi)QJoS de tu eterno daño.
SI efto no te congoxa 1 ddcontenxa,
que pueJe .cbr~con60xa 1 deícootcl1to,
a qUIe n delfLdo levantar s' IntcnrJ?
.
Tu t' acabas en mtfero tormento,
pen[Jndo vanalUente fer dIcholO,
1 contigo tu mClerto fundamento.
ArLH1ca de tu pech o de-loClñoli>.' •
la Impla ra~;q ti e la tu dpc:ra n~a
faIfa tn loco ddreo ~ eng.añofo. ~
L- __ ,

L

J

,

•

1 no
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1 no P.S otr~ tU glona 1 confiall~a~
11 no perder 1 aborrecer ( cUitado)
a ti por llUlen dcCcanfa en la nludan~a.
Eftc fano conieJo 1 acertado
la venda de los OJOS l11.C ddcubre,
1me haze mirar con mas cmdado.
Vlendo m' ene! errof,l Ques' encubre
la luz, que n1C gl1llVa,enel dcGcrto,
un trIO lTIledo el coracon me cubre.
lvbs yo no puedo de ml engaño cierto
hbrar mc;porqu' el fuego cf pira ardIente.
qu' al mallne nene VIVO, 1 al bIen nluerto.
1 cuando d11éro con la luz rrcfente
{acalla déllncendlO,con dul~ura
eftraña l' alma prdil te reGente.
Al refplandor de la belleza pura
corre encendlda con tan alta glOrIa,
que nI otro blen,nl otro plazer procura.
Porqu· Amor me refiere a la memona
,
d.e mI dulce pafSIOll el tnil:c dla,
que le dio nueva cauta a fu vltona.
4

)

Yo ya de mIl pelIgros rccogla
el cora~on canlado con repoío,
1comlgo mdlnado afsl dczla,
Defpues ddle trabajO congoxofo
razon ic..ra., qu' en agradable cfrado
VIva algun tiempo alegre 1 no medrofo.

que
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Q,ge fue(~a del Anlor, que bra~o alfado
penetrad. mI pecho endurcCIdo
con unIdo perpetuo 1 o[hnado~·
No lufra el cle1o,que ya mas perdIdo
pueda yo fer en tan to de(vano;
. báHe el tlcnlpo en engañosdelpendlJ'o,.
El grave"yugo 1 duro pero frIo,
qu' oprIme a l' ahna,I entorpece el huelo.
al generola penfalnlcn to mIO)
DecIcnda roto 1 [acudIdo alfuelo;.
que la cerViZ ya liento deslazada,
Ia nIego el feudo a Amor, ya me rebelo...
Sera el prad.o, 1 la lelva de mI amada,
,
\I
1 cantarc,como cante) a guerra.
de la gente dc Flegra conJurada.
1 levantando l' alma de la tIerra"
fübue abs.reglOnes cddhales;
do todo el. bien 1 qUIetud (e CIerra..
La vanIdaa de m ·I retOS lnortales
muare,defpreclando fu grandeza,.
caula de fiertlpre IluferabJes males..
Elleftos penlamI,entos 1 nobleza
p;¡{f¿r contento 1 led.o yo pe?lJva
defra edad corta 1 breve la dhechezaj~_e aun ya de la cruel tor.menta. 1 brava
no dlava enxuto m1 umldo velbdo,
~1l a pena el pIe en l~ tlerra yo aR¡rC1naV!lduan o
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Cuando Alnor ,que file trae pcr[egUIdo,
en tcm peftad mas,~fper.l prC'tcndc
que yo pdígrc en confi.dion perdIdo-;
Con (al belleza el coracon m' ofende,
.
cuc no puede hUIr fu n lleva pena,
I~l del l1ul,quc paJe((~,fc defiende.
U n furor bdlo,que con luz {erena
me reprdenta una lmnlortal hgur2,
)

en perprtlIO tormel)to me condena.

De la (uave fJz la nIeve plüa,
la hmpIa, alegre, 1 mefurada f.ente,
do ¡nofirar fe la purpura procura,
1 apená ófa, 1 al bn oúdamcntc
qUIere moíhar fc; fueron en 1111 daña
.cauCl dcae pdhferQ aCldente. ' . Cual yo quedlffe,hecho de mI cfirJño,
b,bc lo Amof,qu' cn la mIÍena filla
me da oC,aGO,n para luayor engaño.
Sufi;íro 1 116ro cuan~o es largo d · dla
1 ntmca ceífan el fufpu'.o 1 llanto
CU:lnto es brg11a noche Qf.cura 1 fna.
La d ulcc voz d' aquel {\.l dulce ca nto
mi álnll tIene toda fufpendIda;
n13S: n.o es Ganto la voz,cs fu.erte encanto,
~. <: trflsrCu VIva fuC'nia-1 CLlccndida
r;H: lleva compdldo {in pr.ovecho,
r ;¡ q perder en tal dolor la VId.l .
Duro
.1'
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Duro Jafpe cerco [u tIerno pecho, .
do Amor ddpunta con trabajo vano
las Rechas todas del carcax deshecho.
El rofl:ro,do,dcnvlo Amor de [u mano,
dIcho[o qUIen por mI pena 1 [ ufl)lra,
{l cabe tanto bIen en pecho umano;
De1l:e mIedo 1 pehgrome r~tIra,
1 haze,que levánte elpeníamlento
a la grandeza,qu' en 'lidumbre mua.
A todos pone dpanto mI tormento,
1 a qUIen no efpantar~d dolor,que palfo~
1,10 menos ddcubro,en 10 que Gento.
y o VOl GgUIendo d' uno en otro palfo
a mI bella EnemIga pre{[uro(a,
1 la pleníoaIcan~ar con tardo pa{[o.
Cuando l' Aura,rapura 1 lummofa
muell:ra la blanca mano al nuevo dla,
veo la de mI EfirelIa mas hermo{a.
Mas cuanto mlfortuna me ddvla
de grandeza,tanto mas orado
por ella ligo la cfperan~a fil!a.
Tus VIras en mI pecho tralpalfado
ya no cabcn,Amor,parqu' efia lleno
d tan tas,conlO ene! as arrolado.
Én '.:..1 1Z bella 1 rdplandor fcr~no
eHavas de rus OJOS aícondldo,
I me penetro dellos el veneno.

tu

D

D'allt
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D' alh arro) ail:e ell lmpetu cncencL.do
flechas de mI El1emlg~, 1 tu vltona
deBas 11aClO, 1 fw dellos yo hendo.
Amor) tU bien les deves eil:a glorIa;
que,G no fuera por lafu~r~a.dellos,
en mi ya fe perdla tu memOria.
Tal es la nieve de los OJOS bellos,
tal es el fuego de la luz. [erena;
qu' Ido t ardo a un mefmo punto encllos.
Del fno Euxlno a la encendIda aren~,
qu' el Sol requema en Afnca abraiada,.
no fe ve,cualla n11a,otra Igual pena.
Pero podra dlchofa ler llamada
""
por qUIen me cauía efia pafsloninterna"
con mVldla de todos admIrada.
Afsl fudfe yo el Cielo, que govlcrna
en cerco las figuras enclavadas,
para fiempremuar iu luz eterna;
Aisl {us luzes puras 1 [agradas
bolVldfe Gempre a mis vencidos OJOS"
1 m' abrafaífc en llamas regaladas;
C()OlO todas mis anGas,ffils enoJos
[crIan bien I glona, 1 mI tormcnto
de[can[o.cncl ardor de mlS dcfpoJos ..
Mal podre yo dez1r mi [cnt11111ento,
íi el dolor no nle dexa de la n1ano;
íi vence [u rIgor al [ufnnuento ..
grande
(C Biblioteca
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Grande efperan(ja en un delfeo V:Ul0
es la molefta caula de mI pena,
1 un cIego error de dulce A1110r tIrano.
No rn' dpánto,qu~ efl:e n11 Efl:reIla agena
d' amor,pues el amor todo ocupado,
1 del {DIo n1i anIma dB.IIen2;
C?.!!: en el todo toda trasformado;
1 a.lS1 ál110 1010,1 ella fola anlada
es, no amando un.amor tan eftremado.
Tal vez Cuele poner la faz rorada
d' aquel color,que [uele al tú:rno dIJo
lnonrar la fi'dca Aurora rocúida; .
1 le dIgo, Señora dulce fila,
li pura fe,devlda a vueftra alteza,
merece algun perdon de fu o{adla;
Vuelho ccello valor, 1 gran belleza
no 5' ofendan en ver,qu' ófo l e[pero
prernlO,quc compáre a {u grandeza.
Tanto por vos pade[co,tanto os qUIcro,
1 tanto os dl,que puedo ya atrevIdo
dezlr,que por vos VIVO, 1 por vos muero.
AfsI dIgo; 1 en cfl:o embevccldo
con dulce engaño dclampáro el puerto,
1 nf abandÓllo por el mar tendIdo.
Sopla el fiero Aqutlon, de bIen ddic;rro,
lai ondas aI~a I buelve un torvell1l1o,
1 el CIclo en negra {ombra efia cubIerto.

e

le a

le

D
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No puedo,al dolor,al mefqUlno,
remedIar el pehgro, que recela
el cora~on en fu doloflnd1l1oó
BIen fuera tIempo de coger h vela
con prd1:amano,.1 re bol ver a tIerra

la prora,que cortando el ponto huela.
Mas yo,para monr en efia guerra,
nacllnchnado; 1 Ítgo dEuror mIO,
por donde del íoislego me delherra.
Vos, que defie amoraio ddvano
VIVl5 hbre J ft puedo {ef culpado,
por bolver a eHe mal con tanto bno,
iabcd,que devo mas a mI CUIdado.

SO N ET O

XLII.

Auraman[a 1 templada d' OCldente,
que 'con duerno foplo 1 blando fno
halagas el ardor.-d cl pecho filO,
ql1' etplrltu te mueve vehClncnte?
Nl Euro eípua,ni Auí1:ro fuena ardIente
enel furor,mas grave del cí1:lO;
1 tu abr3Cas .("1 verde prado 1 no,
Cl1~ll ;¡l fudo Afi;lcano el Sol calIente.
1vbs al,~U t' encendti1:e en fi11 Luz bella,
1, encrnIg::t del hIende mI ventura,

abraClite las .ondas 1 las flores.
Ceffil Aura;no In' enclcnd.l5 m¡ls;qu' ·en ella
_ardo Genlpre, 1 me abrá!o en llama pura.
! .
ah no
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ah no ~ñadas mas fuego a mlS ardore6i.
S O N E T O XLIII.
O como buela en alto mI de{fro,
fin que de fu. olldla el mal I1n tema!
que ya las puntas de fus alas quema,
donde nmgun remedIO al trIne veo.
~e mal podr.'l :¡labar (e: dd trofeo,
ti efiando vfano en la reglon tuprema
dd fuego ardlente,en ella vailda dhema.
cae por íinleLlro devaneo.
Devla en n'll fonuna ler exemplo
Dtd;¡l!o,no aqudJoven atrevIdo,
que dIO al cerulco Plelago [u nombre.
Mas ya tarde mIS lalhmas contenlplo.
pero fi inuero,porque osc,perdldo,
Jamas a Igual emprda oso aJgun ombre.
S O N E T O XLIIIL
En cfia (oJedad,gu' el Sol ardIente
no ofende con tus rayos,eíloI pueLlo,
a todo el mal d' wgrato Amor dlq)Uefto,
trIfle,I fin mI Luz bella, 1 {iempre au[cnte.
T ~1 vez me finJO 1 creo efhu prelente
enel dlcho(o,alegre 1 freleo pudlo, .
1 en la glon~ me plerdo;qu' el moldlo
dolor de l' alma aparta cfi:c aCldente.
Nunca 11lenclo 1 (oledad olcura
pueden dar a qUIen ama tal contento,

lu

.

.
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fin.
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Gno fe catnbtllle l' ~legrla..
-,
Poco en memona el bIen d' amor 'medura,
qu' aun eneHe ocú)10 apanamlentO
no s' afirma en fegura f:.tntafia..
'

S O N E T O XLV.
clara,,fuave lllz,alegre 1 bella, '
que los f~tfiros 1 ~olot del Clclo ,
tcñIS de la efmeralda con el velo,
que rdplandecc en una I otra dhella;
DlVIno relpbndor,pura centella,
:' .
por qUien hbre mi álma,cn alto buelo
las alas roxas bate, 1 huye el fudo '
ardIendo vudl:ro dulce fuego cneUa;
51 yo no tolo abráfo el pecho n11O,
mas la ncrra 1 el Cielo, 1 en mI llama
etcl prmclplOlmmortal de fuego. eterno;
Porqu' el ngor de vucfrro antiguo frlO
no podre ya encender~porque no HlBan1a
mI eiho ardIente a vuefho chdo IVlel:no.~

S O N E T O XLVI.
~.
Cubre en ofcuro cerco 1 iombr:1 trll
del CIdo pnro d rcfplandor (creno

l'

yo, de dolor lleno,
llóro 1111 bien perdldo, 1 1111 alcgna.
Nuwun ;.dlVlO en la m1{ena mIl
ulTIlda noche,

1

.../
h.:tllo,dc
nl11guo 111:31d101 Jgeno;

cuanto en la confuíion nubloia peno,
~

~
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pade[eo en la roftda luz det du.
En otro nuevo Cáucafo C'nc1avado,

cmdado mortall lnI d eiTeo
el cora~on me COlnen renovado;
Do no pudIera el fucdfor d' Alceo .
Itbrar me del tormento canlado,
(IU' ccC'de al del antIguo Prometeo.
S 0 · N E·T O , XLVII~ '
Q!yen oía ddnudar la bella. frente
dci puro refplandor I luz del clcIo?
'
qlllcn nIega el on~amC'nto I glona al rudo
de las crdpas lazadas d' oro ardIl'"fltc?
El Impla Febo dl:e dolor conGenre
con úlcrílega 1l1Vldu 1 mortal c~lo, I
ddpues que vé cubrIr d' cicuro velo _.
la llama de rus hebras rclUZIente.
Con dura mano lleva los de[poJos,
J qUl~re mejorar cuanto perdla,
1 altIvo de fus trenCjas fe cor~na;
Porque ya vean los morrales OJOs.
ficmpre con VIva luz un claro dla
en rus lagrados cercos 1 corona.
e A N e ION llI.
Cuando con re[onante
rayo, I furor del bra~o.podero!o
a Enccflado atrogante
Iuplter glono[o
mi

no

D 4

en Edna
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en Edna defpcñó vltonofo;
Ila vencIJ.l Tierra,
a fu ImperIo fugeta 1 condenada,
ddamparo la guerra
por la langnenta dpada
.
de ~1arte)cón ffil11nuenes no dómadaj
En la celdlc cunlbre
es fama,que con dulce voz prefentc
Febo, autor de la lumbre,
canto {uavemente
rebuelto en oro la encrc[pada.[rcnte.
La lonora armonta
.
iu1i>ende atento allnlmortalfenado;
1 el CIelO, que mOVla .
fu cudo arrebatado,
fe reparava al canto.confagrado.
Halagava e!fonldo
al alto 1 bravo mar 1 alIado Vl~nto
fu furor encogIdo,
1: con dIVIno alIento
las Muras confonavan a fu mtento.
Cantava la VIto na
del CIelo, I el orrer 1 l' 2fpereza,
que les dIO mayor glona,
temIendo la crueza
de la Tltanla efhrpc 1 fu bruteza.
Cantava d rayo fiel o')
1 de·
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de Mmerva la vIbrada Jan~a,
dd rel d!:I mar ligero
la ternble pUJan~a,
1 del Erc;~!co bra~o la vengan~a.
Mas dd [angnento Marte
las fuer~as alabo 1 de[nuda erpada,
1 la braveza 1 arte
d' aqudla dlenra armada,
cuya funa fu~'en Flegra lamentada.
A tJ, dezta, efcudo,
a tl :valor del cldo podero[o, J
poner temor no pudo
el cfcuadron dudoío,
con enrofcadas tierpes etpanto[o.
Tu folo a Oromedonte
dIÍte bravo 1 feroz ornble InUertc
junto al doblado monte,
1 con dldlOía fuerte
a Peloro abano tu dleftrafuerte.
O hlJo dclarecIdo
de luno, o duro 1 no can(ado pechO
J
por qUIen MImas vencIdo,
J en pelIgrofo cftrecho
d pavoroía Runco fue deshecho.
Tu ceñIdo d' azero,
tu eftrago de los ombres rabúi[o,
con [angre orndo J liero,
OS
1 todo
t
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lmpetl1o[o,

el grande: muro rompes preffuro[o.·
Tu cnccndtltc en lhento .
I amor de gUérr~ rl gCl{erd{a glof¡a
ai Cacro ayuntamIento,

dandolc la Vl~ona,
qu~ h.1ra (¡cm pre eterna fu memona.
A tlll1pltcr dev e,
.
"
.
lIbrc ya,d~ p-ehgro,qu'.d prófano~.
'
T
. .J.
1mage,que s atreve
al~ar armada mano,
rugeto (¡enta lt::r (u orgullo vano •.
Mas aunque rdplanddcl
..
d1:a VltOria tuya dclarcrclda
con fama, que mercfca.
tener eterna VIda,
1lo que d' ofcundad efrc ofendida;
Vcndra tlcmpo,en que fea
tU nombre,tu valor puefto en olVido;
1 la nerra poGea
valor tan efcogldo,
qu' ante el el tuyo qutde ofcurecldo.
1 el fernl OCldente,
en cuyo llnme·nfoplelago fe baña
n11 veloz carro ardiente,
con claro onor d' El11aña
te 1110 nrara la luz dd1:a h'lzaña.

Q!l: el
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~c el cldo

le concédc-'
de Celar !;lcro el ra~no :;,lonüío;

'qq.e {u v:alof ercdc;
.para qu' al cJpantol0
Turco <'1uebrántc.cl bno cora)o[o.

V cr,l s' ellmplO vando

.
en la fragola, macds~b¡e cumbre,
<].llC fube arncJlazando . ..
a la celdl:e IUlnbrc,
conhadq en fu ofada muchedumbre.
1

1

1 alh de mIedo ageno .
corre, cual htdra cabra, 1 s' abalan~a
cpnel fqgo[o trueno .
de fu cllblert<i eftan\2>
r
1 ftgue de rus odIOS la vengan~a . .
Mas luego Cju' aparece
eIJo;en d' Auftna en l~ }nrticada fjcrra;
el ten10r entorpece
a la enemIga tIerra2 • I
1 con ella acab.o tod~ 1a guerra.~
,
Cual rempeLlad ondo{~
.
.
con orrÍfono eftrucndo le levanta
1 la nave medrofa
d' aquella furIa tanta,
('ntr~peñJ!cos aiperos quekanta.
O cual dd cerco dhecho

el Bamígero rayo fe. . .dcfaca
,. _.. ---

..

.

.-

con lar
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con l:ugo fuIco hecho,
rompe 1 desbarata,
cuant'o al encuentro fu ImpetU arreQata.
La Fam~ al~ara luego,
1 con doradas aras la Vltona
fobre e~ orbe del fuego, "
re[Qnando fu glona,
con puro refplandor de [u memona.
1 llevaran fu nombre '
..
de los ultlmos foplos d' OCldente
conlmmortal renombre
.
,
al purpureo Onente,
.
1 a do lela 1 abrara dOlelo ardlente.
51 peloro tUVIera.
de {u eccHo valor a1guna part<",
el [010 te venClera,
aunque tuvlcras,t..1arte,
doblado esfucr~o 1 o[adla 1 arte.
SI dle vahera al CIelo
contra el profano exerclto arrogantc,
no tUVIeras recelo,
tU Iuplter tonante,
'
nI arroJ~ras el rayo re[ol~allte.
Tr2ed pues ya bolando
Cldas eree tlcmpo cípac}(){o.
que ruer~a dIlatando
el curio glono[o.
1

I

,

o

luzed,
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hazed,que le addánre preffilfo{o.
AlsI la lIra {uena,
1 lave el canto a6nna, 1 s' efrremece
!aCUdIdo,I rcfuena
el cIelO, 1 rdplandece,
1 Mavorte medro[o s' o[cl1rece.

SO N ET O

XL VIII.

ROrppIO la prora eil dura roca ablerta
mI6:agd nave,que con Vlento lleno
veloz cortava elJnelago [ereno,
1 a pena elcápo de la ll1Ucrtc CIerta.
Afirme el pIe yo en nerra,quc la InCIerta
onda dclmar no me tendra en Leno;
nI de mI me podra traer ageno
vana d¡Jeran~a,de falud dclierta~
Slla fombra del daño padecIdo
puede mover,Flhpo, vuelho pecho, .
hUld {ülcar del ponto la llanura;
1 creed,qlJ' end golfo de CupIdo·
nInguno navego,qu' hn deshecho,
no Le perdlcfre falto de vcntura~

{u

al

S O N E T O XLIX.
El¡Jere un [lempo, 1 fue elperan~a vana, . .
lIbrar defia congoxa elrenfamlento,
!liblendo de Cafiaha a alto arslento~
do no puede alcan~ar Mufa profana;
Para Calltar lá onra' [oberana
'(ved, ,
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(ved cuan grande es,Guon,mI atrevimiento)
de qUIen con Immortal mereCImiento
cOlltrafba al hado,l {i.l furor allana.
~e bIen se,qü' es luayor la. mGne glorIa.
de qUIen Melas baño, 1 el Mll1CIO fno,
que de qUlcn lloro en Tebro rus enoJos.
Mas que hare,G toda mI memona
ocupa Amor, urano fcñor mIO?
que?íi me fuer~an de mI Luz los OJOS ..
S O N E. T O L.
Plen:lo)tu culpa Amer,Plerdo engallado,
Ggmendo tU dperan~a promcnda,
el mas flondo tIempo de mI VIda,
Gn nombre,cn CIego olvldo !epultado.
Ya no mas,báfi:e aver Gemprc: ocupado
el penfamlel1tO 1 la. razon perdIda
en tu glona,nu mfamIa aborrecIda,
quc qUIen muda la edad,trueca el CUIdado.
Yo Vl{!O a los pIes pudro un duro hlcrro,
1 torcello la mano del catIvo,
1 deGltar fe d' aquel nudo fuerte.
Mas que nI el ddaen,m mI defherro
pue~en borrar del cora~on cfqUlVO,
lo que nunca podra gafiar la muerte.

e

o

S ,O N E T O

LI.

No efpéro en ,ml dolor lo que deífeo,
que: tan ro blen no cabe en mI n1al fiero;
ro as
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mas de!feo ya falo, lo qu' dpero;
qu' es acabar enefl:e devaneo.
Tan can[ado me tiene dl:e deffeo,
que del mI[ero cfcto dcse[pero,
1 engañado en mI mtento perfevero;
1 al cabo el vano error, que ligo, veo.
Pero que vale ver el mal prdcnte,
Ji porfío I contd.t1:o no otpalltado_
a los bravos aífaltos d' amor crudo?
No temo, 1,6Io todo lIbremente;
porqtl' es al cora~on ddefperado
la OfimaClOl1 Impenetrable e[cudo.'

SO N ET O

LIt

AqUl,do eItoI au[ente 1 a{condldo,
ll6ro n11 mal,pero es el dolor tanto,
qu' en mIS OJOS de[maya el trIfle llanto"
1 fallece en GIencIO mI gemIdo.
Por eIta oicura [oledad perdido
húyo, 1 VO álex3ndo.mc,mas cuanto
m' apárto,el mallne Ggue,l pone eípanto;
1 no me vence en tantoafan fuftldo.
Duro pecho, porfia no can[ada,

rcbeldecondlclOn, qu' ora 1 contraRa.:
a tan grande nludan~a 1 de[ventura;
Llevadme por la fffida acoItumbrada
de mI error al peltgro,que ya balta
Ver el 6n,Gn tentar nueva ventura.
-

-

-

_

_

o

S ONE
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Defl:e tan grave pe[o,que caní:tdo
fufro,Fernando,I fin valor contrail:o,
procuro al~ar el cuello;nlas no bafto,
qu' a.lhll dOI conla carga ddinayado.
De mIl flaquezas.nuas afrentado,
m' encIendo en Ira, 1 la paCIencIa gall:o;
pero nqnca lei:ll1 hambnento aLpano
va, como yo al error de mI cUIdado.
:N! as aunqu' Qpnma en mI mI mejor parte,
véd {i eilol y.a d' Am(j)r ~borrecldo, .
6ío al.fih,11 ' bpongo a 01111 deífeo.
1 en eftos tunces de dUdofo Marte
[na de ml){i 101 varon) vencIdo
otro,mayor qu' el AfrJcano Anteo. 1
t

SO N

E T O LIIIl.

Llore, 1 cante d' Amor la laña ardIente;
11l0US, lcánto ya l' ardIente {aúa
defra,crud,por·qwcnml pena .efhañ~ J
Dlngun de(can[o ~l cora~on confiente.
E[pere, 1 terote! bIcntal vez auCente;
1 efpéro, 1 temo elmal que ·m' acompaña;
1 en un error,qu' en [oledad m ' engaña,
me pIerdo Gn p¡:ov,echo vanamente.
Veo la noche,antts que huya el día, 1
1 la fom bra cr~cer"contJano agüero,
mas que me valc'~onoc~rml [u.ertc:~

la dura

(O
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La dura olhnf!CIOn de mI porfia
no ca nla.,nI le nnde al dolor fiero;
mas Gemprc va al encuentro de mI muerte.
E L E G 1 A V.
BIen pUedO,!fijufio Amor,pue':i ya no tengo
fuer~a)con que levánte mI e[peran~a,
quexanne de las penas,que foftengo.
No temo ya,nI úento la. mudan~a,
qu' en la lambra d' un bIen me dIO mIl daños,
nacIdos de una vana cOllBan~a.
Larga e[pCrIenCla en efros COrtos años
de tantos males trueca a mI deffeo
el cur[o,enderc~ado a rus engaños~
Plcnfo mIl vez es, I n1l1guna creo,
q u' de llegar a tlempo,en que de[can[c
del grave afan,en que monr me veo.
Mas porque tu furor tal vez s' amanfe,
no tIenes condlclon,que fe conduela.
de ver,que yo de pa.decer no canre.
T endl al profpero ZeBro la vela
de InI fIgera nave en nlar abIerto;
donde el pelIgro en vano fe recela.
El Clelo,el vlento,d golfo Gempre InCIerto
cambIaron tantas vezes rn¡ ventura,
que nunca tuve un breve eftado CIerto.
Anduvc CIego, VIendo la luz pura,
1, para no efperar algull fols wgo,
E
abn

e
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abn los OJos en la íombra o{cl1ra~
La fna l11eve m' abraso en tu filCgO)
la llama,que buLque,rne luzo lelO;
el deeden me vaho,no el tIerno ruego,.
Su bI, Gn procurallo,hafia el CIelo;
que fe perdlo en tal hecho m1 o[adIa.
cuando m' aventure,me VI ene! [uelo.
N o efiol ya en tIelnpo,donde a l' alegria
algun lugar,nI puedo a mI cUIdado
facar del vano error de fu porfia.
Do efialaglona de mI bIen paffado,
que,como en fueño,vl tal vez ddante~
a do el favor a un punto arrebatadol
MILera VIda d' un mcfqu!l1o anlante, .
íi.cmpre en cualqUIer lazon necdsltada
del bIen que huye,l pIerde en un mfiante..
Mal puedo hallar fin a lalOtncada
•
fenda,por donde f\>lo VOl medro[o,
G no la tuer~o,o rOll1po en la Jornada.
T an alcan~ado efiü 1 roen eíl:eroLo,
que ddc[péro de [alud, 1 plcnlo,
que vale orar en hecho ran dudóíO.
lvías ó cuan mal en dIe error dlf¡)en[o
las cofas,que contIenen ml remedIO!
con CUlnto engaño VOl allnaI1u{pcn[o!
TIenell 111C pnefio,Am s r, un duro aíTcd10;
yo no se>íi m~ .~lndo,o ll1C dehe'ndo; ,
nIse

de

0'0
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nI h<111ar a (Jnto daño un lTIcdlO.
Nuevo f1.lcgo no es drc,cn qu e ni' enCIendo;
l1cro es nuevo el dolor,llue me deshaze,
tan CIega la ocalion,que no,la entlcndo.
La {aledad abrá~oll no m' apl aze
el trato de la gent~, en el olVIdo
el cUIdado mIl caías muda, 1 luze.
En arboles 1 peñas efculpldo
el non1bre de la caufa de mI pena
ónro con miS [u[pnos I gemIdo.
Tal vez pruevo,romPlendo en tuile vena
primero clllanto,. con la voz qucxo[a
dCZlr lTIllnaI,mas el telnar mc enfrena.
PlenrO,I ficmpre nl' engáño en cualqmer cofa;
qu' encuentra cone! vago penCamlcnto
l' atrevIda dperan~a l ternerora.
Dlfte me fuer~a,Amor)dlÍte m' alIento,
para emprender una tan granhazañaj
1
olvldafi:e en el CegUldo Intento.
No tIene el alto mar,cuando s' ení¡¡úa
Igual furor)nl el uupetu fragoío
del rayo tanto dhaga, 1 tanto daña;
Cuanto en un tIerno pecho l anl0rofo
s' cn1bravece tu huta; cuand~ tiente
hrme valor 1 cora~on bnü{o.
~e me vaho hallartne dIferente
en tu glona,que huye, 1 conocerme

m.'

E

2,

fupe
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rupenor entre tu prefJ gente?
NI tu podlas mas ya foftcnerme,
nI yo en tan grande bIen pude, mc[qumo;
aunque mas m' esfor<iava,contenernle.
Yo Gempre fUI de tanta glOrIa mdmo,
1 tamblen defie fiero mal,que paffo;
nI tU, nI yo acertamos el cammo.
una ocaGon 1 otra a un mefmo paLTo
me pr.e fentan,que perdI, 1 comlgo
me cúlpo, l avcrgucn<i0 en cile pa{[o.
Tu folo puedes fer,Amor,tefhgo
d' aquellos dlas dulces de mI glona,
1 cuan ufano ll'le halle contIgo.
No te refiero yo mI alegre lfiona
con prefunclOn,antes la trayo a cuenta
para mas confution de mI memOrIa.
No es tanto el grave mal,que m' atormenta,
que no mere[ca mas,pues VIendo abIerto
el cldo al blen,me hállo cn efia afrenta.
AnUro cruel,qu' en brcve efpaclO as muerto
la bella flor, en cuyo olor VIVIJ)
1 me dexafie de {~lud ddierto;
SIempre te hIcra nIeve, 1 Iombra [na
te cérque, 1 a ,tu fopJo fáIte el buelo,
ImplO ofen(or de la ventura mla.
y 0, me VI en tlempo) lIbre de recdo,
qu' aun el blen me da.6av~,)aonl veo,
qu' aun

le
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q 'el mas t1ufcl'o [ol,qnc ttcn~ el rudo.

Dcfdp ~r o, ! no r1cngua 1111 deflco;

en Igllal peLo e1:bn vIllano llllCdo J
ofadu ,cordura' 1 d~va.;Jco.
Eflos cU1dad o ~; qllcolvldar no puedo,
me def:tf1ana ílngncnta guerra,
porqu' e4 )Crall vcncc:'r 111' ·0 tarde,o cedo"
El hIJo d' Ag -::nod"l dura tIerra
labra, 1 le ofende d fruto b~Lco[o,
qu' en arm'ldJsefcuadras ddenCICrraj
A nl1 de inl trabajo Gn reparo
.nace de cUltas una ucite cntera,
quc me traeaB.lgldo 1 te neroLa.
Del lago Argtvo 1.1 [crplcnte fiera
no fe multlplIco con tal dl)anto, '
como en creccrml daño pedevcra.
Para mayor calda me levanto
ddlnal t J.l vez, 1 l uego d csfllldco,
1 m.' acú{() d' aver ü[{do tanto.
El tOflllcnto,que [uE'o,no encare[co;
que paifar n1 Ino c::; Lecho d'alaban<ia,
. ld . ~cariÍo
r. / ' 1
, l'
mas
en lleZH como p ~Hh
COI
1

Oras,quc tuve un tLempo de hoJg; n\<1,
cuando penCav2}qu:' era ag radCCl '~.l
I
1
mI pella.lt0111 a ya. r i~i V (r:gaI~ ~l.
Yo ( l)yO el que pcni: n t.: f1 dulLc vIda
no mudar alguIl '\.:L l a de !n1 Lerre,
E 3
yo [01,
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yo [Ol, yo el qG ,. !;I tt':1go ya perdIda.
El cora~on en fuego Ic C0fiVlcrtc,
en 1Jgnmas los OJOS} 1 r.mguno
puede tanto,que ven'ia por Ulas füert~.·
A tI me buelvo,arl1lgo no oportullo,
antes cruel contrano,antes tIrano,
robador de mIS glonas lmportuno.
Tu me traes a una 1 otra mano
fugeto al ttenO)l VOl a mI ddpecho
por el fragoto 1 el cammo llano.
CondlclOn tl1yá és rendn el pecho

feroz; óLo deztr, que ya t' olVIdas
della,con qUIen me pone en tan to dl:recho.
Tü arco 1 flechas donde e1hlil temIdas?
do ella, l' ardIente hacha abraradora
de tantas almas, a tu lel rendldas~

Eres tu aquel,qtt' al padre de l' Aurora)
vencedor de la fiera temerofa,
quebro el orgullo, 1 fo)uzgo a defora?
Aquella dlefira 1 fuer~a podero[á,
que:. derrIba Jos pechos arrogantes,
do efia ocupada, o donde cita oc¡()(a~
Puedes vencer los aii1cros gIgantes,
los grandes reyes ab:ltlr,tr,? cando
a UD punto !us Intentos !l1confhmtes;
,,' I
1 no t aren e es 'le r aOl"(1. c 1;1lldo
t.

,

J
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las onras,que ganafre tnünfando?
~II[~ro Amot,tan poco (dl) PUdlltC,
qu' un tIerno pccho,a tanta funa opuefio
{in tcmor te de[precIa, 1 te reGí1:e?

7

Ya conoleo el engaño m:111lfid1:o,
en que VIVlj nll1 gllna tuer~a tIenes,
Jamas a ql11en te huye eres molefio.
Solo en mI trrlte cora~on te VIenes
a maLhar tu poder. no mas, crudo,
que nI qUIcro tus males,nl tus bIenes,

o

Ves cite pecho dc valor defnudo,
abIerto, tra fpafi""ado, a tan tas Rech41s
hara de tu deCJen un fuerte efcudo.
Aunque peladas vengan 1 dcrechas,
puede tanto el agraVIO de mI ofenfa,
que lin cfcto bolveran deshechas.
No cUItado,L1 hazcr dcfcnra
Ícra.lnas daño;que tu dura fuer~a
la Gento cada óra mas tnten[a.
~yen puede aver tan bravo,qmcn que tuer~a
un Impetu tan grande, 1 que deshaga
tu fUfor,cuando mas furor 10 esfuer~a?
Tan dulce es el dolor defl:a nll11aga,
qu' en ÍCilUl" me quexo[o [01 mgrato,
. porqu' en mI pena el mal es lll11cha paga.
AtrevIdo dcffeo Gn recato,
memona,que del bIen ya tuve,ufana,
E 4
mueven

se,
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m¡ ~cng~1.' al tnfie mal,quctrato;
E ¡ ~a{~v es elle d' cíi~eran~2. vana,
qu e pIe' Z"lL en rus lnlldan~as ll1C)Orade,
lnflabIe ~if'nlpre, 1 !ln valor hVIana.
Nr; F u td(~¡ l.s r •.1l'Zcs arral1cade"
ll1UCVCC

qu' en lo hor~do del pecho efTan travadas,
donde pueden del tlempo affegurarfe.

No eípcren pues tus penas nunca u[ad~s,
nI dpére,An1or)la voluntad d"aquella,
que las ncne en mI daño concertadas,
Hazer,que deBas yo m' apárte, 1 della
fll' olvíde un punro;porqu'·d VIVO fuego,
que nace cl.e ftl h:z ierena 1 bella,
cual Gempre)n1c trmrav'crrcIdo 1 CIego,

S O N E T O LV.
I erto 1 doblado lUO ntc, 1 t lluZlentc'
no, de llU ~anlpoña conoeldo,
cuando de los pafiores el gcnl1do
cante, 1 1111 1nal con Clt~ra dolIente;
SI nunc~ en vuefi"a Clm:1 '1 pura fuentc
d' Olf fe dl!xa 1111 e olor ClcClJo;
1 G, por el c:.. e11ro,<1 u' an {egurdo
orros, fu aGn: llorando)voI prdente;
Dos bellos oJo, 1 nn f~T¡- 1 h._lte ondl:o
ro" canca
~\1n
~- '" ' 1_....,,'".lC._l,
. "'-to 1 ; \,.!
U,-, C"'
(t.~.t
' ' ·L, .drfÍ"'ara
. . ¡l~
el pr nClplO .1. Jos 5~ ~ s ( e las ccfas.
El tlC.T1Fo a tOG Op one cnf'r 1 erfeto,
" .. 1

di éro
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efptro pues ( Gm' es la edad 110 avara)
n1ofirar,cuan vanas (on, 1 cuan hermoía.s.

SONETO LVI.
TemIendo tu valor, tu ardIente efpada,
fublr m e Carla, el barbara Afr ca 1 0 ,
1 el bravo orror de ll11peru O tonullO
l' ;al tIva frente um lla quebran rada.
1 talt:l el} propna lal g re lepu1taa~,
el mvenClble,cl afi,ero GerrrlanO,. .
1 el o ~ado Frane es con fuerte lnano
al yugo la cerVIZ trae Inclmada.
Alce Elpa.6a los arcos en n1eluona,
1 en co k tras atIna 1 otra parte
d eip o}os 1 CO 'onas de vItona;
~c ya en la tIerra 1 filar no queda parte,
(11 e no [e-a t rofeo de tu glona,
1111c rcil:a lna s on ra al fiero M arte.

SO NET O

LVII.

Cual rOC1ida Aurora en bl anco vc!o ·
n1ueftra la nueva luz al claro dta;
cuallagrado Iuzero,del Sol g l1J,
{LiS ra)TOs abre 1 tlende al hnl'JIo
cldo-,
L
Cual \" a Vcnus ;¡ onrar el fertrllue!o
de Clpro, 1 va en hermo[a cornI'~Jla ·
cm ella All1or,Ias Grac!:!s 1 A1C'gna,
que Zehro las lleva en blan llo btIJo;
Tal, n1as pura,ddarCClente 1 bdla,

o

E 5

(Q

al dla
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cldo 1 rucio dando glona
faltih::s,aqtll1tlndo mIl defpoJos.
Tcndlo a aquel punto Amor III red, 1 enella
1l.1S alas quemo preío; 1 la vltOrIa
entree-o
de rni álma a vucftros OJOS.
o
.

al dla i

S O N E T () LVIII.
Alegre,fernl, vano,fi-cíco prado,
tU monte, 1 bofque d' arboles hermo[o,
el uno 1 otro (lelnpre venturo[o,
que de las bellas plantas fue tocado;
Bens )con puras ondas en{al~ado,
1 con rIcas olIvas ~bl1ndofo,
cuanto eres mas [,,!Ice 1 glonoIoj
pues eres de mI Aglaya vIÍitado.
Slcn1pre rcndrcls perpetua pnmavera,
1 del ElIGo campo tiernas flores,
(i os VIere el re(plandor de la Luz mla.
N! dl:enllelo, o [opIo crudo os hIera;
antes Venus,las Gracl:ls,los Amores
os n1IrCn, 1 en vos rélne l' Alegna.

S O N E T O LIX.
Vos, celebrando al 1'on de noble lua
(mfine Soto) vudl:ra dulce pena,
del Dauro la nber~ tenelS llena,
1 el verde bo(que,que de vos s' admIra;
Yo aqm,do Amor en mI dolor conIfnra,
Lolo en dra ddiertJ,ardlcntc arena
rompo
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r01Upo mIS ojos e11 profunda vena.
1el grande Bctrs con munal fuf¡Hra.
DIChol0 vos,qu' en luz d: 1m mortal fuego
de vuelha FenIS rcnov~us la glona,
quc no podra cubnr nlcbl<{ d' olvldo.
Yo mIlcro,lln
blcn,hcndo 1 CICP"O
,
o
aVlVO de mIS males la memona,
de[e1perado~ 1 nunca arrepentIdo.

GAN

e ION

nI!.

Elparze eneltas Rores

pura nIeve 1 rOCIO
blanca 1 {erena luz de nueva Aurora,
1 con vanos colores
fe vlfl:a el bofque fno
de los e[inaItes de la.nca Flora;.
pues la cceIfa Ehodora
ya muefira fu belleza,
a do con alta frente
da Bctls [u corrIente,
ll'evando al mar tendIda fu grandeza;
1 vos,lumbres del cIelO,
lnnad felIces nudho Efpeno rudo.
Roxo Sol,qu' el dorado
cerco de tu corona
facas del hondo ple1ago,mIrando
el Gangc~ derramado,
tI Dan~n, la Sona,
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del d1vIno Nllo el fertll valldo;

{i tu llegares, cuando

ell:a {crena Efl:rdla
al~~ al roíado clclo,
dando alrgna al {udo ,
los oJos,do tfl:a Venus cafl:a

1

bella,

d' aquellos r~lyos clego,

ard cr;l~,en tUS llamas hecho fuego.
Luna, que refplandcces
folaJna,argent:1da
en el callado vdo tenebro[o;
1 tU luz ennqueccs
en la had1l1nfb ada
ddSol con ref})landor marlvlllo!O;
íi el Luzcro herrnoCo,
do el puro An10r s' ahcnt2,
ffilrares,cncenchda
en lLuna dclarcclda,
qu'a lImpIas :11n13.s en vIgor fufl:cnta,
corrc:r1S por la cnmbrc
con grande 1 .Gemprc eterna 1 clara lumhre.
Iunta a nnnl cn{a bellcza
ya cf\:a la cortdia,
1
ma onefhdad 1 uml1dc trato
con valor 1 grandcza,
cnd dlChoío dla
qu' el Cldo bxgo la bolvlO n1;;sgrato.

{u

VIVO
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VIVO 1 puro retrato
d'Immortal hermofura,
rayo d' amor fagrado
qu' a fu conforte amado
conGgo Junto en fuego eterno apura;
1 li parte le ofende,
es qu' el velo mortal fu bIen comprende.
El lacro rel de nos,
qlle nuefhos campos baña,
al bello aparecer defl:e Luzero
cubno los vados filOS
al pIe de la montaña,
do VIO rdplandecer [u 501 prtmero,
del orQ,que el Ibero
en las cavernas hondas
procura, 1 con las Rorei
compu[o en mIl colores,
1 con perlas el cudo de las ondas;
1 cfcIareClendo el CIelo,
e[parzlO olor Juave en torno el Cuelo.
Las gracIas amoroÚs
con las N1l1fas un coro
texteron ene! claro, undofo reno;
1 de purpureas roJas
embueltas en el oro
con ambar oloro[o 1 Bores lleno;
dulce defpoJO ameno

ddrc
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del revdhdo prado,
las gUIrnaldas n1ddaron,
1 aleg res coronaron
el ca.bello funl,crdi1o 1 dorado,
que,cual de las efirellas,
por el aIre bolaron ru's centellas.

El al~o -mon te verde,

.

que de P~llas es glona,
.
fi Dtlendo en ii los pies de fu leñora,
fu tnftcza ya pierde,
1 le dala vltona
aquel,do Proluetco gIme I llora;
1 donde la {(>nora
lIra de Tracla e[pIra;
el fagrado E}¡cona
con flonda corona,
1 do Adan te del pero no rdi>lra;
pues [u cumbre rófhene
la belleza,qu' el cIclo en nerra tlene.
Yo cntretexer qUlfiera

fu nombre eiclarecldo

entre la blanca Luna 1 Sol dorado;
1 fu glona puGera
('Dd peplo eficndldo,
qu' en otra edad Atenas VIO efiIn1ado;
cuando el (lempo llegado
111nerva es celebrada.
dlchofo
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¿lchofo el ano l dla;
-1 es qUIen
el año 1 dla.
alh hendo crca. con afia alfada
el aft1 cro Tlfeo,
que muerto pIerde todo fu de.lfeo.
Mas pues que la rudeza
defie mI debll canto,
caufado d' un delfeo hmple 1 vano,

ve

no puede l fr.1 belleza
dalle la glona, cuanto
lnerece el valor luyo loberano,
l mI 1l1tento es en vano;
Clfnes, que la corrtente
de Eetls valS corrando,
el canto vudho al~ando,

fu nombre 1 glorIa refonad prefentc;
layan ZeBro 1 Flora
fUlm menfa hernl0lura con l' Aurora~
DI llmIlde a eila luz pura;
fufl-a vl1dha belleza
mI ruIbca fimplcza.
S O N E T O LX.
A[conde tardo B~grada en tu reno
la fiera armada de tu oíada gente,
1, arrancando los cuernos de la frente;
ple~de d orgullo,ya d' esfucr~o ageno;
Q.!!' a todo el ancho ponto pone freno,

-

.. - '-- -.-_.--

-

-_ .. -

~cngan.d~
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vengJndo con la aguda efpada ardIente
los InCultos, que futre el OCldente,
el domador del CIta 1 Agareno .
Vera.s la nena prefa,eltnar Iangnento,
1 al nombre de Bacan temblar medro!o
el cora~on mas bravo 1 arrogante;
I atado en hIerro el cuello ddcontento,
rendIr s' al bra~o fuyo poderofo
cuanto :¡bra~an el NIlo 1 gr ande Atlante.
SO N E T O
LXI.
Cual d' oro era el cabello enlortlJado,
1 en mIl vanas lazadas diVIdIdo;
1 cuanto en mas figuras di)arZIda,
tanto de mas centellas Ilufirado.
Tal de luzIentes hebras coronado,
Febo aparece en llamas encendIdo;
tal dl[curre ene! CIelO efclarecldo
un ardIente cometa arrebatado.
Debaxo el puro,propno 1 fuul velo
Amor ,graCIa, I valor, 1 la belleza
templada e1l1ueVe I purpura fe VIa.
Penfára,que s' abrIo ella vez el CIelo,
1 moftro fu poder 1 fu riqueza,
Gno fuera la Luz de}' alma mla.
S O N E T O LXII.
H .zcr no puede au{cncla,que prdente
110 os vea yo,ml Efhella,en cualquier' ora;
que
)
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que cuan..fo elle fa pl1rpurC'a Aurora,
en fu roGlda Edda C'fblS luzlcntc.
1 cllando el Sol alumbra el Oncntc,
en 1il dorada Imagen os colora;
1 en rus rayos parecen a dcfora
rUtllar los cabellos 1 h frente.
ellando Ilulha el belll151mo LuzC'ro
el orbe,enrre los bra~os puros veo
de Venus encender s' ella belleza.
Allí os háblo)a.lh fu/¡)lro 1 muero.
n1Js vos,liempre enemIgl a n1I detreo,
os 1110lhaIS fin dolor a nl1 tnlreza .

ELEGIA

VI.

D' aquel error,en que VIVI engañado,
talgo a la pura luz, l me levanto
tal vez del pefo,que liJfn canfado.
Pudo n11 ddconClerro crec~r tanto,
qu' anduve de mI mdmo aborrecIdo,
lugcto liompre a la mIlena 1 11an too
Ya bueIvo en mI, 1 cont~mplo,cuan perdIdo
rendI ello~ano coraSon {ln mIedo
a los dañados gullos dd fcntldo.
1vfas s~,qu' ,aunque m' esfucr~o)a pena puedo
abra<¡ar la razoll;porqu' el engaño
no s~mc aparra de la vIíta un dedo.
:J
1 no me valc,aunqu' en mI bIen nf engaño,
pcnIar qUIen 10I,nl deduzlf del CIclo
F
la clara
10 Biblioteca Nacional de España
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la cla ra origen contra un dulce daño~

Cuan olal fe hmlllan del corporeo velo
las n1anchas, 1 cuan tarde fe: de:[ata
de [u pa[slon qUIen anda enefie Cllelol
Mtl buenos pen[amlentos desbarata
la ocaGon a deleItes ofrecIda,
cuando menos el ombre fe recata.
Mas eftos fon peñaícos de la vIda,
do le rompe la nave: en mar ondolo,
G119 va con ddheza bIcn regida.
O~len es pn'tenlerarlO I ddckúo[o, '
que s' entrégue a la nlucrtc cn dperan~a
del caío fiemprc mClerto 1 pelIgrofo?
~len qmílera hartar fe: en la vengan~a
de lnlS males,hal1ára a fu ddfeo
• coltnada la nledldi fin muJan~a;
51,conoclcndo yo nu devaneo,
, no dIera al vano gufl:o de la mano,
1 al~ára de la nerra al.fiero A~reo._
Granpe trabajó és,annque no es vano,
querer mudar. una cofi.umbrc larga; .
grande CS,pCfO es el prcmIo íóberano.
T r~¡XC en Jo~ ombros efia grave carga
{in rcpo(ar,como ono n~lev9 Atlante;
en qUicn del Cldo el pele) todo carg:t.
No fOI dd~)ucs del daiío ran conlrantt',
qu~ no tiemble en 1'en[u lo que furna,
1

(O

Biblioteca Nacional de España

de

F ! R. N A N O O

1')

lt U E R tt E R A.

~...

1 de mI oíhnaClOn que no m' erpante.
Aora VOL por una llana Vlaa la ícgundad del blcn,qUf' {!go,
do no acertar {era deCdIcha 111141.
Con~id6ro aparrado yo comlgo
del roxo Solla Immenía lIgereza,
I en cuanto mfunde fu calor amlgo;
La tIbIa lnfrable Luna,Ja grandeza

del ancho m:lr,[u vano mOVImIento;
el fino de la nerra I lu finneza.
1úzgo,cuant'o "es el guflo 1 el contento
de gozar la belleza dIferente,
qu' en (i contrene efie terrdhe aíSlento;
1 cuan dulce es vIvIr.alegremente
eípaclOsJargos d' una edad dIchofa,
1 com:emplar tan.aIro bIen prdenrej
Do en ella vlfia 1 luz InaravIlio[a
el a.lumo encendIdo enG.1ce el buelo
a la profunda clandad herma fa;
1 alll s' atIne d' ~quel t0rpe velo,
.
qu' en (i lo traxo opreífo; 1 no le ImpIda
la grucLTa nIebla I el error del ludo.
Cuanta ffiI[ena. és perder la vIda
en la purpurea flor de t\ edad pura,
fin gozar de la luz del Sol crecldal
Cuan vana eres umana hermo[ura !
cuan prefto fe consúmc

1

le

F

dcs~;aze
2.

)

.

1.1 grl
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la gracIa I el donaIre 1 COlllpofiUrll
la belJa vugcn, cuya vlaa apL17 e,
1 regala al [clltldo,en tIempo breve

al ~efi110,qll' agrado, no latlsfaze.
No afsI tan prefio aparta el VIento leve,
1 dI[SJpa las nieblas, 1 el ardiente
Sol delata el rIgor d' dada nIeve;
Como a la tIerna edad la Bor luzlente
huye, I los años buelan, 1 perece
el valor I belleza Juntamente.
Cuan breve, 1 cuan caduca refj1landece
nuefha gloria! cuan lublto,en el punta
que deleIta a los oJos,defparece!
Mas ó {i l(r pudleffe, qu' eHe punto .
de breve vIda alegres en [ofslego .
gozaffemos lin mIedo I doJor Junto.
Cual,d' ~1mblclOn I d' avanCla CIego,
fulca el Pldago lmrncnfo peregrIno,
1 ve del 591 mas tarde el claro fuego.
Cllal,ardlendo en furür de IV1arte m¿'mo, ,
arma el olado pecho en dUfo hIerro
contra el dlrecho deudo 1 el veZl!1o.
Cual,dc íi melino pndlo en un ddherro,
ntega voll1il(~d por erra ngclla, .
1 tlgl1e InferI 6 ~ d 1]1ayo r lerro.

tu

Llfüngeros halagos,(1L;k c p ClJ :l,
bufcJ do nu l del ddy,-¡no um Í;1 ~1O
t1':lI:n
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traen de gufio la cfperanc¡a llena.
Nmgun Ulontc, o defierto,nmgun llano,
a do pueda llegar gente atrevIda,
nos tendra lIbres del error profano.
1ca, mIedo, codIcIa aborrecIda
nos cercan, 1 hUIr no es de provecho,
que las llevamos liempre en la hUida.
1nClerto 1 congoxofo tIene el pecho,
qUIen c[pera, no goza nI {O[51ega,.
fi rus vanos contentos~no deshecho.'
~Ien {abe en que fe goza,I nunca entrega
fu buena dIcha encl poder agcno,
de la VIrtud a}' alta cumbre llega.
Efios dc1eites,tras qUIen fiu fin freno,
qu' al fin tan caro cuefiall,me traxeron
fiempre de confulion 1 temor lleno.
NI fueron firnH~s, n1 fieles fueron,
dañaron me huycndo;l Guvo alguno,
que no,huyo con cuantos me huyC'ron.
Seguro gozo puede ler nmguno,
nmguno puede fer perpetuo,en cuanto
la nerra Cna.,l cerca el gran Netuno.
Sola Vlrrud,tu fola pu ~des tanto,
qu' el gozo d.n perpett!O,I bIen feguro
puedes, íi en :1111or teyo me levanto.

a

Lugar puede hal ar [e tan [CUl"»,
do s' a[conda Ig:'lL tl'·ill.&. '.) el error CIerro,

F3
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f.."tIc f rc;a al cabo . LHre puro: .
La vergue l1 ~a del propno dc(cOnl:IcrtO.,
el nllCdo, ven[!ador de nuefir.?s pen as,
nos muc11r~I~~luefira falta en ddcubIcrto:
El dehto í las culp~'s ron agenas
de l1L1dha condlClOn,pero naCImos
1111$

con mIl flaquez.as de mIÍerta llenas;
1 tan mal nueftros bIenes conocImos,
1 dImos tantamanoal torpegllfio~
que falos tus n-galos admItImos.
Do e-fr?~' cl dcirco ya dd onoqunof

do el amor verdadero de la glona~
do con na el VICIO el corl~on robuft~
Gran hazaóa es gozar de la VItoua
dd bravo contendor, 1 los ddpoJo~
guardar para blafon de la memona;
Pero es mucho filayor ante los OJOS,
que muan bien, por la no u{ada lenda
canuIH1l1do entre penas ¡entre abrOJO)
SobrcpuJ3r enaipera cOl1tl/:nda
.
rus contrarIOS" 1 ver s' en l' ar¿ u:". cumbre"
do no a1cáncc d nu blado) m l' oL'ncLt.
Ñlas q\Jlen podrJ.!llbu fI n VI 7:1 h ! . ~ ~rC':
q !.l1~n!in fa vor q H' 31 e!-t;e
ll11..CZ3-)
1 l' J.lcc ddl:a gr;¡vc
De .l d tlm~.)l~ ?
.
J.
SI yo pudldIe blCll en tu bel e-: a
fixJr mIS OJOS, ~"1u[aíobcrana)

tu /

1con
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grandeza;

Del cIego error 1 mulucud profana,
que s· eotorpece en la tllilebla ofcura,
no [cgUlfl:l Lt oplOlOn lrvIana.

Antes con volllntad lIbre 1 fegura,
abraGtdo en tu anlor,ocupana

la vlda en adlnlrar tu hermofura.
,1 aqm,d? el Betls ddIgual vana
el cudo)l budve 1 trueca la creCIente,
un apartado puefio dcogcna.
Do l' ambIclon de tanta errada gente,
los dcircos lOJufios, la efreran~a,
dulce eng;¡ño del anImo doltente;
En die eftado,hbre de mudan~a,

no p.,drtan turbar me delfofslego,
qu' en l.t ¿¡(creta fo]ed:ld s' alcan\a.
Rompa los fenos otro del mar CIego

r

con prcftas alas de [u ofadol nave,

do no s' aventuro Romano, o GrIego;
LUgue,do el faero Océano fe trave
con el ptc:lago Auftral, 1 no can[ado
cérque el golfo,qu' el lelo torna grave;
~e bIen puede alabar le confiado
d' ayer vlfl::o,trac:l do 1 conocIdo,
1 m!l v~nos pelIgros allanado;
Pero no avra gozado,m entendIdo
los blcnes,qu' el GreUCIO encl d~fierto
F 4-

© Biblioteca Nacional de España

da

ODRAS

DE

dl a un corl~on moddl:o 1 bIen regIdo;
f era de todo uman o dc[collClerto.
EGLOGA VE . TAT·ORIA. ' ;; J
D' alpva 1 arco tu Dl~ln a arnuda,
.':
que por el monte umbro[o 1 dlendld'O'
fatIgas a h~ fieras prefIiuo[a,
huye del alto Ladmo dcsdü:hada~
donde tu ca~ador duerme aiconaldci;
que Y:l ,otra ca~adora mas hcrtno!a
perflgue llnpetuo[a
alpvalr dpumoCo 1 enoJado;.que ya otra mas hern10!a c:a. ~adora
al c:erve ligue aora ..
íi Endunlon la VIerc, tU cUldad6~ .
vencIendo de la fiera la brav'cza,:
te dexara. por ~lb con tntleza.
A Endlmlon nodex:cs tu DIana,
queda cen el, no liga al anl0r mIO.
tu amor,EndlmIon ellc.cónngo.
en la callad a noche, en lJ mañana,
al Sol ardlenre,al u~lpOnUl10 fno
mI dulce cl\actora eCc cemlgo.
ene boCque es tdl:so,
cuan (as vezes b 11:1.1110 1 b{r!co. cn va.no.
l' !,urorJ ]¡:c oye 1{)Ll íln.1u amante,
1

s' ofrece dc!,ll1tc,

cuai1do dIlera 1.1s fierasen.Io ll.lfl.o.
[d lllra
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fuf¡'>1ra ella [u amor, yo lloro el m10.
Gal monte mua, yo -a mi'vaIle'l no.
I-fer111o{a ca't~'Jtor~; q~' asU~v~d'o .
dd fno bo{que mI hendo peého,
con el cabdlo -d' orG [udto al VIento, '
1 de flores 1 rolas coronado;
eres Napea defi:e vall'e dhecho,
qu' alcan~a ~on hge~()t mBt.fmltl1t'~

al Javaf.t·f~dle htó :-', . '. ,1 del CIervo la p'11hta' baladora? '
J

•

que tu pa{fo, 1 tu voz, 1 fu bélleza
lTIaS que niorralgr2,ndcza
delcubrc á- ·tln)~.!e.hl<1.·hb, q ~e te adora.
tal vJ C Hitt. cOlf t tlg¿ lobcrah b;
1 enClcn 1e en f1. egó al aln~dor Sllvan'o.
Q¿~e dlOtl~ b Clc.,tn1l:a)~ ofrendo
a mIS C)0s,corncrido yo una nera
fin cllldado ct'~fnor; i,vllta luego ·
te 1Í.1C lIcv.&,aexAñd? rpe lCJerdldo,
porqu' eB llama·miniortal ardIendo muera?
de tus 111zCS pravo el tIrano cIego
.
con m! daño [il fuego.
mas tU abltes el bof~ue o[curo 1 prado,
o la tendIda LCIva dene no,
J1111as del pechó mlo
s' apartad el Amor"ql1e m" ahra[ado,

a

a

el bofque 1 prado dclamor tdh.so, ·
~.

F

5
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No fics) Clcanfia, en tu belleza) . . I

'!:.> .

I

q~evcndra el dü,en q~le.hIshcbbs d' o~

mude la ed~d' Ilgera en bb.ncaplatCl. Oí
antes niucra~qlle vea tu tnfieza.
mas para que ülfpíro tnfl:c, 1lloro '
por ql1lcn ól mIS querellas.es mgb.t.a?
/".

1

~ .I.

I

.
•

i

_

-.
a:.ucza'fllata J
• I ."
-,
a qtllen te Iig(le,aque1~-que t' ~borrece, :~ · \.
11 tl!

qu~ pena ~vra,qu' Iguale con fu culpa?

pero qUIen no me culpa,
pues ligo falo chnbN gue fe In' ofr~é2
1U1i)cnto cndamor 1 t nel clelTco,

al fin det qfGegÜ'd~vane:o~

M;¡s vos Alnores, r.oxos dukcrne-ntc;
dexad las ond;¡s cLtras de: Cltera,
1 a mi Nmfa hend con vudha llatn;¡;
que fu hermo[a Ror perder no (ienté
íln [ruto tnlltll en la edad prImera.
1 tu Latoma,pues AIUO! t' maailla)
cl1~n d o el monte' telbma
po r t 1dnrmldo amante, 1 ya el tormen~
co noces del Am1:lf; Ii e. venerado
tus ar~s) 1 colg.ado
_d ~ ;a vah tCInble 1 vIolento
l' alta fren te, 1 del CIervo !a rJ~of.'l,'
mucfiríl t' a mIS dolores púdold.
SI contIgo VIYIera ,_NInfa rola,
-

I

- -

-- ---. - . encfPa
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enena felva, tu·lutíl cabello J
adorn~ra de roLas, I cogIera .
las frutas yanas.en efnuevo dJa;
las blancas plumas del gallardo cuello
ofi-eClcndo, 1 teI tra;<:era
de la gare.a
•
de la tilv.dlre
. fiera-' ,
.
' 1

I

•

los defpoJos,contlgo recofl:~d~,
1 en hdombra cantaAdo tu, bclleza;

en la verde corteza
de la frondofa enzma mi cUIdado
dl:endre.ndo,co.mlgo lo lqyera.s, ~
1 fobre mdas aores c:[parzlcras. .
Ah cuantas vezes entre aqlldlc Juego
a tu cuell~ !osbra~os rodeara!
1 en tus OJOS lUIS oJOS encendIendo,
cuando mas defcUldada de mlfllego,
a tu boca el C[plrttu hurtara,
mi e[plnru en el tuyo convirtIendo,
dl11cen1ente mUrIendo.
efto prcClára mas,que ver el buelo
del halcon,mas quedar de un golpe muerte
al Javah mas fuerte,
o alcan~ar por el ancho llargo rucio
Junto a l' agua hendo 1 Gn ahento
el clervo,qu' a tras dexa el prefio Viento.
No dudcs,vcn c011lIgo,Nl11fJ. mIa.
yo no rOl feo,aunque mI altIva frente
1

no
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no [e 111udha a la tuya lemepntc.
mas tengo amor, I fuerc¡a I ofadla,
1 rcngo Farrcer el: ombre valIente;
qu' al ca'5ador conVIene elle lemblante
robufto t.arrogantc.
tremos a la fl1cn re,al dulce fno,
1 en blando lucño puellos al rUIdo
del murmUrIO di.,arzldo
de l' agu:\, tu en .mIe¡ br;t~bs;amor mIO,
1 yo en los tuyos blancos I hermolo.s,
a los taunes hana IllvIdúj[os.
Mas íi t' agr~da) I fi t' agradalfe,
ven comlgo a ena fC>1nbra,do refuena
l' aura en los clclamoros revdlIdos
¡ I
de ¡edra; do te VIO )arnlS qu' entraffc
al'5 ad <D. el sol con.1uz ardIente 1 llena.
aq lll ál abmos verdes 1 crecIdos,
1 los povos Rondos,
1 el fl-r:[co prado ncga l' alta fuent~
con murmuno liúive 1 fOfYcgado.
aqUl el tIempo templado
.
te comblda l hUIr el Sol calIente.
ven Cleanfia,ven ya Nmfarnla,
efie prado te llama 1 fuente fna
S O N E T O LXIII.
Error fue vano ¿IÍponer el pecho,
enfeñado al dolor d' Amor dqUlVO,
a nueva
'1

o
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a n u va lIbertad.; qu' al fin catIvo
bli lvo)oo
dlga,a IDI ddpechQ.
Pudo traer nl' el crudo. a tal eftrecho; r

se {]

qu' abno.en la fuér~a d' un {cmbJa1?te altlvo
la vena,que de nuevo en fuego VIVO , .~
encendlO al cora~ón,ya un lelO hecho.
Mas que mucho? no vemos mB.amar fe ,
un pedernal hendo, l encontrado
Un hI~rro en otro d.dp.edu centdlas?
l..i
Como puede ml'p echo no abraJadc
al golpe del Amor)íi eLla tocaHo
.
iiempre en el fuego de mIS dos dhellas?

S O N E T O LXIlII.
Ya ql1' el Iuge.to.rcmD Luíitario · •
l~c!tnaal yugo 'la cc.rV.lzpaotentc;

I

todo dgran.de ,esfuer~D d'Ocldcnte
r.
tencls,lacro Señor, en vUt"fira man0;
Bolvcd contr~ el fudo orndo Afncano
el firme p{"~ho. 1 vuefira o{~da gente;
que poder.,fu corac¡on valIente;
que tanto ti.lc,fcra. ante el vudho en vano.
Crrao os da la pupnsa ddl:e Impeno,
para que la fé nudha s' adelante,
por do fu lanto nOlnbre es ofendldo.
~}cn contra vos)qmcn contra el re1no Efpeno
1

{u

bafb.d. é11~ar la fr~ntc)qu' almfiante
no Le c!er:dbe a vucihos pIes rendIdo?
SONE
~ Biblioteca
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Ya el ngor ImpOrtUno 1 grave lelo
ddl1uda los e!inaltes 1 belleza
de la pIntada tIerra, 1 con tnll:eza
s' ofende en mepla olcura el cIaro CIelO.
Mas,Pacheco,dlc nlc!ino orndo [uelo
reverdece,z pompe[o lu rIqueza
mudha; 1 dd blanco marnlolla dureza
dcGlta de FaVOlllO el tibIO buelo.
Pero el dulce color 1 hcrnl0Úua
de nudha llm~na,vlda,c!uandD huye,
no toq1a; Ó mo~tal fuerte, breve glona:
Mas [ola la VIrtud nos alfcgüra;
qu' el tIempo avaro,aunqu' efta.Ror dd1:ruye,
contra r¡la nunca oso m.tentar vltona.
·S O N E T O LXVI.
Efh rota 1 can r.1da pef:ldumbre,
o[ada mudha de [obcrvIOs pechos;
ellos quebrª-dos arcos 1 deshechos, . "
1 abIerto cerco d'e[p,1ntola cumbre;
Ddcubren ~la ruda muchedumbre
error CIego, 1 íus termwos efrrechos;
1 falo yo en m l S grandes males hechos
nunca abrIr 105 oJos a la lumbre.
Plcn{o) ql1 e mI efperan~J} tlbncado
edIficIO nllS firme; 1 aun que veo
que fe dernba,Ggo ~l ~n n~~ engaño.

o

tu

se

De que
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De que Grve c1.JUlZIO a un o{hnado,
que la razon opnmc ene! dcífeo?
de ver fu error, 1 padecer mas d3ño.
S O N E T O LXVII.
O brev-e don d' un agradable ~ngaño,
dulce mal del contento aborrecIdo,
cuan prefl:o,plerdes el color flondo,
1 niudhas los ddl)oJos de tU daño~
El oro hucho en plata un blanco pano
cubre, I el color VIVO 1 encendIdo
de los ojós,Gn fuer~a ya I perdIdo, .
de tU vencIdo orgullo es ddel'lgaño.
Acabas, I tU dura tlralllJ;
- 1 al fin ti acabas,lTIuercs cón "ltona
de núdho error en devaneo tanto.
lvlas qmen por tI s' olvIda, I ddvana
dd cammo,perecc (in memona
con mayor culpa en un perpctuo,llanto .
. CANCION V.
1 nchnen a tU nombre) ó lu'zd' E(pafia,
ardiente ra yo del (\¡vmo Mane,
C~lLn tl o) I el bel1gcro Africano,
I el vencedor de Francu I d' Alcmaíia
l~i tren H ,' a rrnada de valor 1 d' arre; pUC :, tU (O n grave Ide) 1 fuerte mílno

pe r el pucbio CnfhallO
.
conna cl1111pcnt bJ. I baro úúudo
pnfi/.l:c
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pufifi:e ofado el generola pecho. ' '
cayo el furor ante tus pIes ddnudo,
1 el llnpIo orgullo Vándalo deshecho,
con la fulmtnea-d11u!a trali1aJfado,
nnd10 l' acerba' vida al ficro hado. '
De tI temblaron todaslas.bbc·ras,
todas las' ondas,coantas Juntamente
las col unas del gunde Brúireo · ,
mIl"an; 1 alnemolar de tus vanderas
torc1O el NIlo medr.ofolá corriIenre,
1 el monte LIbIO, a qUlenmoffro P.erf~o
el rolho MedufeoJ
•
,
las CImas altas umIlI<1 rendIdo
con mas pavor,que cuan.do lds gIgantes,
1 el alpero Tlfeo fue vencIdo.·
proftraron fe los bravos ¡.arrogantes,
temIendo con efpanto 1 con flaqueza
el VIgor de tU ecelfa f'j>rtaleza.
Pero en tantos tnünfos 1 VItOrfaS,
la que m~s' te fubltma 1 e'fdareec,
de Cnllo o cee!ro eapItan,Fernando,
I remata la cumbre.de tus glonas,
con qu' a la etert:udad tu nombre ofrece;
es, que pelIgros mIl iobrepu)ando,
bol vIÍte al facro vando, .
1 a la Cnlhana reltgIon traxlfre
ella mGne CIudad I genero{a;
G
qu'en
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qu' en cu~ilto Febo ApoJo dt luz vIfte;
1 cIñe la gr:lnde orb dp~CI61j,

-

del nUf cerulco,no fe ve utra alguna
de mas noblez;t 1 de mayor fortuna.
Cubno el {agrado Bbtls de Ronda
purpura 1 bhndas efmeraldas llena
1 tIernas perlas la rIbera ondofa,
1 al CIelO al~o la barba rcvdbda
de verde mulgo; 1 removlO en l' arena
el movIble cuftal de la [ombro[a
gruta, /1 la faz onrofa,"
de Juncos,cañas 1 coral ornada,
tC"ndlO los cuernos uInldos,crecIendo
l' abundoia cornente dl1atada~
fu Impeno ene! Océano dl:endlcndo;
qu' al cerco de la tIerra en vano luíhe
de [obervIa corona haze 11u [he.
Tu defpues que tu efpIrttu dIvino,
de los mortales nudos defatado,
fublO hgero a la ce!dlc alteza,
con Juíto clllto,aunqu' en lugar,no dlOo
a tu lmmen{o valor,flulle encerrado;
halla qu' aora b real grandeza

con erOIca largueza
enefie Lacro templo 1 alta cUll1bre
trasfiere tus ddpo)os venerados.
do toda ella devota muchedumbre,

. ,._.. - .

lfitbli
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{ubhtnes varones, l:1Itl1lh dos.

onran tuf~lOto nombre glorIofo,
tu rchgIon,tu esfller~o behcofo.
Salve defen{a nllefl:ra, tu que tanto
domafie las ccrVIzes AgarC'113S,
1 la fe verdadera acrecelltafte.
tu cubnlte a Ill11ael de mledo 1 llanto
1 en [u [angre ahogafte las arenas,
. qu' en las campañas BétIcas hoIlafte.
tu {DIo nos moll:ral1:e
entre el ngor de Marte vIolento,
entre el pero I moleíhas del govIerno
Juntas en bIen [ravado 11g;¡mento
)uftlcla,pledad,valor eterno;
J como puede,de1preclando el Cuelo,
un prmcIpe guerrero aI~ar s' ~l cIelO.

o

SO N ET O

LXVIII.

Yo bIen penGlVJ,cuando el d,[den Juno
refno en duro lelO d fUego ardIente
del cora~on, 1 con o[~da frente
s' opuro contra Amor fiero 1 rohueto;
<2..!:!.c no bafl:ára a derrIbar m' el gufto,
ni a torccr m' el mtento otro aCldentc;
que ya me conOCla dIferente,
1 lIbre d' un tIrano tan lilJufl:o.
Mas al prImer [onIdo del alTalto
defampárc la fuer~a, 1 el deudo

.

G ~

nndo
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nndo 1 armas temblando antes del hecho.
BIen sc)qu',en-lo qb1C devo a la onra,faIto;
mas el temor,que della cita dcInudo,
otra fller~a mayor vencen mI pecho.
S O N E T O LXIX.
Pongan en tu fepulcro; (, flor de Efpaña,
la VIrtud mIlItar 1 la vltona
grandes cIUdades prc&lS en memOrIa,
1 todo _
el nobkmar,qu' a GreCIa baña.
Tu folo,tu con fingular hazaña
ganail:c v~ncedor tan alta glona,
que las vozesJe canfan de la lil:o.n3,
que tus melItos hechos acompaña.
El furor d' Otomano quebrantado
feraJufio clefpoJo,qu' efculpldo.
en lengua de la fama álce.tu nombre
Con tal blafon; valor nunca dQmado,
mgento 1. arte hazen,que venCldo, .
no pueda fer deltlempo unmortal ombrt'.:
SONETO LXX.
Solo 1 medroLo,del pelIgro Clcrto,
qu' enla guerra d' Amor temIdo aVIa,
.con fortuna mejor tarde hUla
en tanta tempeil:adJeguro alpuerto.
11as enelpaífo del.carnmolh cIertO,.
cuando con mas ddcUldo profcgUla,
Amor)qu' envudhos OJOS ro: atcndla;
d'un
1
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d' un golpe uravcffo mI pecho abterto.
1 .lntes,qut'yo pudlefT~- deml pena
ala b:l d:l ventura, mVldloló
huyo,cqn VOS,t- me del:o pe.rdl-do; . I

.-

Cual huyedl'ól-ftO,do el Eufratres fuena,
1 rebudve el cavalIo prelfuro"
{o,
dexando al fiero contendor hendo. J

S b N E T ·O

LX!XI
.
Del [re[Go [en'o ya la blanca Aurora
perlas de Ido puras eíparzia,
1 con lercna frente alegre abna
el dplendor [uavc,qu' ardora;
Ellúcldo'confin d' Euro 1 -de Flofa
con la roGI.d-a llama,qu' cncendJa -r
Dcha a,un no roxo, al tIerno -1 nuevo dI!
dClarccc 1 drnalta, orla 1 colora;
Cl1ando {ale mI Luz, 1 en OrIente
dcúnaya el.vlvo lufi:rc; o vos del cIelo
VJ[~as
lumbres,!! n .to fe conGelite,
....
DIgo con vuc1ha p l.Z,'-ll1' en motral velo
parcclO mas que vos bella 1 fulgente ' L
mI Luz,qu' ono r 1 el nco,Upcno 1l1.cIo.

S () N E T O l.Xxn.
Amor en lnlle mudh" to~o f:.lego,
I en L1S entrañas de nH Luz es nIeve.
•

fue go n

"
al> 1'1

nI mcve. qU é: n

q

C L¡~ no t o rne nieve,
m ~ '" yo n mIfu ~g(\ .
I

G 3

La frIa
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La fr;~ zona abráfo COIl mI fuego~
l' ardl~n[e mI Luz budve dadllueve.
pero no puedo yo encC'odcrJu n1eve :t
nI ella entibIar la fucr~l' clerol fuego ..
Contra!l:an IgualnlClltC Ido 1 UaP1a; _
quc d' otra luerte fuera elluund01elo,.
o {tI m.aquma toda VIva 11ama.
Mas fuera; porque ya rdudto en ldo,
- o el coraJlon de1\FaneCldo en 1larna,.
nI temIera nu llama, 111 fllldo.
E L E G 1 A VII.
51 el prefen te dolor de vl1eHra pena
.
lufre e[Cll(:har de la palSlOl1,que Gento,
eila 1111 Muía de dul~ura ilgena;
Eftad,Señor,u11!brcve efpac'lo atento
a las Horo/as lafhm3s,oue
canto
.1
•
folo,pudlo.cn olvld.o 1 ddcotltento•.
~e Gyopucdo declarar blen>cllanto
efirago haze An10r en mIS entrañas,
no
en vano mI qucxo{o llant0.
Mas C01110 las eruezas 1 hazañas
delficro uCurpador de l' :lIma mta
dezll' podre., 1 ll1S budras {icmpre eUrañas?
Srguro, alegre,eo qUIetud VlVla
con lIbertad 1 coracon ufano,
nl0ih:mdo contra Amor grJnde oiadHl.
Pcnla V;1,mas al l1n pcn{a va en vano,

{era

)

"pl"

"'i'~
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que contra la durez ~ de:ml pecho
no pudiera el rIgor dcfl:e urano.
No me vaho; que al cabo a int ddi-,rcho
rcndl a fu yugo el quebrantado cuello)
1fue ml orgullo fin valor deshecho.
Un {unl hIlo pudo d' un cabello·, -

Illil-sbcUoque la lúz ddSol'dórado, .

traer me prefo 6n'Jam~s rompellc\; .
1 unos Ojuelos de ~olor lrie:[eJ-add~
que prometen mIl blenes,Gn dar uno)
tomaron ellmpeno en mI CUIdado.
VI Jos, 1 lÚe rpcrdl . maS ll~pbrtunO ., r¡.1 I
remedlO, súe,no vIendo los'me -pIordo
del miyo nial,ql1e tuvo amantt' alguno.
El [cfo pIcrdó,cuando eflOl mas cuerdo. .
pero Amor es furor.qUIen no efta.loco, ,
dua,que háblo (in algun acuerdo.
L1S coí~s,quc d' lmor apúnto 1 toco,
Z
no ilcan~-:l elTa profana 1 ruda gente;
vos íJ,que de [-11 lTIJlno·rabels pGco.· .
Yo VOl por un camuio dlf{!rcntc .
.
en los males que tengo, 1 nunca cfpero.:
fJ.nar ddie dolor,q~le l' alma Gente.
Al bien medrofo,al mal orado 1 fiero,
1 Cfl:Ol de gtOrIa. l:ufaml lleno,
~r,"t I~
cuando eñ la fllcr~a del rormcliro muero. I
SI puedo algulll vez haHar 111'·ageno '

o

r

I

G 4

dcm1
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de n11 pafslOn, o<:úpo la memorIa;
en cuan pqco rncreCc{},lo que peno.

No cabCSIbl!U P '11 ar qu_~ tj lnta glorIa
fe dove a mI dolor; nI que s' entIenda
de mIS afanes l~ dlchoC.ufion;¡.
No h~llo ya razol1.Jqu e ~e defienda
11
de perdlC19n,pt1eS c;drro ~ras m{ qngapo, r
1 me defp~¡qo Jln c;ol;>ré't.f Jí\ nenda. ,
,
D' un dla en otr'O VÓ) al fin del año,.
1
derv~ncC1do lJleno d' -cfpcran~a)
{in abr ~ d clar(),d~Leilgaqo4
PIcnLa 1 el1JtC¡l;1~ºilql1!e b~ze,r. n1U9§Ul~1
podra ~41.Cf ffl~,11la~ la.cruda V.lr~ . J -

j

t

1 (2

" 1

d:Amo,r o cr;rc.a, 91q:0~ tocIo alcan~a.
}v111 vezes contr;¡ ~1l1ne pon~go en l~a,
1

t U1~ flaqueza, (
onrado m~ento ll1 e rctlf,l.

cúlpp ;(l11 temor

,

que del
Mas qUlen t I ne tan grande. fortaleza? .
qUIen
lIbre del mal¡aquc Ire~nb~anJ.e
1 pura flor d' ang;¿h.ca bellc.z¡~ ?
No rOl pefía,nt duro dúpuntc; .~.
tal furor tle'¡:l1O VIve,en efiqs '-'JOS,·
que de [llluz s' encIende en u~lloHante.
Pequeños ion, no alcan~ ªn Ir~.lS Cl) OJOS
a. merecer la glQnadct nlal miq . ~
nt
{~Jan ~p'S"en rrr H~s adp 9J.Q~ .
Nevolo lVlqno 1 ab¡l.[.-do'C!tlP ( ,

e

I

or

J

1

deRruyen
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ddlruyen tri! cfi)eran~a de tal fucrte,
que me mata el calor, 1 aClba el filO.
'14as,qu' otro pudo fcr,ml pecho e~ fuerte,
pues no fJllece en tal do!or,{uh'H:ndo
los dlrcmos dews de la muerte.
Cual fude Febo apartcer,trayendo
la luz 1 lo§ colores a las coCas,
cuando del C1crO mar JaJe IUllcndo;
Tales rus dos dl:rdl~s glonoias
dan a mi álma clarIdad divma,
que m' encIende en llullIamas amorofa~.
1 cual le mudha d cIclo, li dcc1 na
la luz, 1 con la fombra tenebro[a
dorror de la noche s' avezInJ;

T al yo, fin fu bcld~d tnu JVlllóla,
eHol confu{o

lleno de recelo,
dclierro 1 cníl:e en loledad pellof.t.
Las rIcas hebras del dorado velo
vencen alas que ccrcan ~ Ar ana
en d eterno rdl)la·ndor del CIclo.
Cuanto m' engaña dl:aef[)eran~a vana
en contar de mI af~lllla tnf1:cJIlona,
1 el dcfaen de mI Efrrcll~;[Qberana!
No fufre mI fortuna C;inta glona,
qu' dpé,re m,:rfccr alg.!lna parte
de 1111 dolor lug~rien 'fu U1emona.
El fiero ~firt1eJ1do del .[angilcnto l\1ane,.
1

de que'
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de que tlembLt medrofa el Lufitano,
atonlW de canto esfucr~o 1 arte;
1nclta dte mi canto nm¡ldc 1 llano
en fu ;:-dab;¡n~a, pero a pena puedo
Juntar la" f·l1uC:\s al furor miano.
Otro, q'JC tenga di'Hum 1 denuedo,
p0di":1 cant:lr Igual ~ tan gran hecho;

<-lue yo en dCZIr mIS maks efiOllcdo.
El dolor,quc padece vuc:firo pecho,
permna, 1 la icrcna luz ardIente,
1 el oro,qu' os enlaza eil nudo dhccho,
~e yo,
{tiblm1C' dona d' Oezc1cnte,
I
v
o[e mofirar en e[te rudo canto
10 qu' el deQco publIcar coníicntc.
~e G, como pretendo,yo levanto
la voz,e1 Indo dtremo,el Lapan [no,
1 aquel, (lu' d alto Febo abrafa tallto;
1 qUIen ablta el AmazonIo no
onrarln vudlro nombre generara,
admirado> d' ólr el canto lÍ110.
Cuando {era aquel cha,cn qu' el hermofo
1'a)o d' ¡'.mor 1 celdhal Lúzcro
"
hH:ra cne can"lpo 1 no venrurofo?
J
Betls)qll' al grande Octano lIgero
con cudo n[lno contra!1:ar porGas,
(In cíp,1l1lJr te fu f~m~lant(" ~cro;
Con crCCi.cn te mayof,lluc la qu' enVlas,

o

rcbotfa
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rcbo{]a 1 faJgan del ondo[o leno
j

tus Nm6s a ayudar las vozes mIJS.
Ddcubra el CIelo tI rdplandor íercno~
1 VIrtud nueva Infunda él tl1 rIbera,
1 al campo de: mIl flores ftcmprr lleno.
La luz de hermorllra verdadera,
por qUIen liIf¡nra el vcnturofü alllC!.l1te,
por qUIen en dperan~a dcfelpcra;
Con pura faz de rolas,{emepnte
a la bella 1 dIvma ca~adora,
fe te mucfha, 1 ya caíi cita. delante.
Puna pues vanando}orna 1 colora
de perlas 1 cflncraldas tus cn1l:alcs,
1 tUS arenas enrIquece 1 dora;
1 cIñe con 11111 ra mas de corales
la venerable frente, a cuya alteza
fon los mas grandes nos dc~gllaJes;
1 ofrece 11l1llldcrnente a fll bdJcza
los nobles doncs,qu' abundante cna
de tu fernl corrtente la nqueza t
Vemd,dlZlendoJYJ Señora 1TIla,
mcrdca ya por vos aquefia tIerra
el blen,quc D1ereCIO ella tlerrafna.
Enefia parte el largo CIelO enCIerra,
( tanto puede alcan~ar la fuerte umana)
cuantO aparta de ótras 1 defilerra.
Sola vudha grandeza !oberana

lefalta;-
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le falc3,para icr Gemprc dIChofa,

?

pues, cbrlíSlma Diana.
Eile prado 1 nbera, ven turol2,
dre boiql1c,dh felv'J ldla fuente
os llama 1 os luqnra defseófa.
CeñId vudha lercna I hmpIa frente
VClUd

ddrc flondo cerco)entrelaz~do
de lo~ neos dlnalté~ d' Oncnte.
u rr.lldc don,mas ¿eve ícr precIado;
que yo dOI falo a vos dlos ddpoJos,
a plgar mayor cenCo cóndcrlldo.
Ya i'on eternas Bores los .1 broJos,
1 el fno IVlcrno buelto ya en vC'rano
con la cercana luz de vl1cfhos 'o¡os.
En rncdlO dcIle abIerto 1 fCftllllano
alcad.de mIS Nmfas todo el cero
un templo a vudho nombre lob~raBo.
1 con gl1lrnaldas en l~s hebras d' oro
)

texrran budtas, 1 tratran coní1go
las qu' en Ú1S ondas cna cll(no Moro. !
1 todas Junt~s cantiLln comIgo
del !agrado Imeneo en abban~a,
de qll' el Ciclo quendo fer tdtJgo.
Vend, ¿ glOrIa nuctha 1 di)crJn~a;
deshaga, vu c: Ctra vl.fl:a el Je ntllDlento
de C' Ul cnl l ll to s' otcl,dc en la tardan~a.
I1a .a nde m' oU rebata el pelllan11entO?
,
do en

a
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do en C~ln 3Ira grandeza me levanto
con vano 1 temerarIO atrevImiento?
Vos tenels,gran Marques,ddro,que can to,
la culpa, 1 me hezlfres atrevIdo;
(lue yo de: mI no plen(o,l11 óro tanto.
MI ruda IvIuGdolo en mI genudo
.. s' ocupa 1 cn memOrIa de los danos,
qu' a tan rnIÍero efrado m' an traldo.
Sabrora pcrdlcIon, dulces engaños, .
Gempre temIdo mal, eterna pena,
que fufrI trIfle de mis tlernos años;
DIeron la glOrIa de ddchchas llena
al íimplc canto,a cuya rufhqueza
abrIo el Amor una profunda vena.
Mas para celebrar la gran belleza
de la Immortal DIana 1 fu luz pura,
1 del mucho amor vueftro la grandeza,
ni puedo, nI merdco tal ventura.
5'0 N E T O LXXIII. Tu, que con la robufta 1 ancha frente
1 grandcs ombros fuficnrafie al~ado, '
reI Africano, todo el coníagrado '
cerco de las efhellas rduzIente;,
1 tu,que cuando Ada~te temblar Gente
la Jmrnenfa carga,ilO doblar canfado
el VIgor de tu cuello,levantado
fufnfic tanto pefo ofadamentc;

Yono
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Yo no os invídlo,aunqu' en la grandeza
1 en valor dcGguaJ;porqu' el (creno
cIclo 1 dhelL1S,do el Amor fe ena)
1 donde rema. eterna la belleza,
lüfruvc glona[o 1 de bIen lleno,
cuanto fufno la corta fuerte mll.
S O N E T O LXXV.
Dond' el dolor n1e l1ev.l,buelvo el p.lífo
tan-canÚdo 1 pcrdldo,que no tengo
pari arnbar fu~r~a, 1 nunca vengo
a conceder holgan<¡l ;tI cuerpo lafTo,
El nlal me figuc d' uno en otro paifo,
perpetuo 1 grave,ta],que]o íofiengo
tolo por cntcnder,qu' en mI me vengo
de cuanta pena por Amor yo palfo.
SI en efre afan,qu' d' acabar fe tarde,
osha e[perar blcn,fuera dcfcanfo
dulce 1 regalo mI mortal congoxa.
Mas ya remedIo no vendra,quc guarde
el cora~on caldo; 1 mas me can[o,
cuando el trabajO lOtenlo en algo afloxa •
. S O N E T O LXXV.
SJgo por un deGerto no tratado,
fin luz,ÍIn gllla,en confufion perdIdo,
el vano error,quc {olo m' traldo
a la rrllfcna del mas tnfrc eaado.
Cuanto ¡n' alargo lnas, VOl mas errado,

a

a

lama.
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' FERNANDO DE HERRER)..

i a mayores pelIgros ofrecz?o.
d('xar a tras el mal m' es defendIdo;
qu' el palTo del remedIo cita cerrado.
En lfa encIende el daño mamnC'ito

al cora~on caldo, 1 cobra altelHO,
contra la míl:ante tempeHad oÚndo.
O vcncere tanto ngor molefio,
o en los conCUf[OS de lnovlnllento'
monrc,con mlS maJes acabando.
.
S O N E T O LXXVI.
El trIfle afan del cora~on doltente
con la memona de mlS males llena
vo repztIendo por tu lola arena,
tacro reI de las aguas d' OCldente.
Las ondas acreClento atu cornente,
Jocornendo a tu curfo con la vena
de mIS OJos llorara, 1Junto fuena
el (u(plro,qu' esfu('r~;t a la creCIente.
Al fin gáfio d urnor,! ceLTa el Vlento,
1 efala c1fuego con IncendIO tan~o,
que d' U1Dldo te haze ardIente no.
En vano lfltentai a -elle encendImIento
reGfhr; pues no pudo el grave llanto,
quebrantar fu ngor,del dolor mIO.
S O N E T O LXXVII.
,Ccftre tu fuego,Amor,céife ya,en tanto
que reipuando _~~ [u ~!~or illJufio,

tu

pr~~yo
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OBIttAS

DE

pruevo a [cntlr cfte pequeño guíto
de ver ml IoH:ro umedeCldo ci111anto.
Qge nunca el alto Edna con e[panto
los grandes mIembros 1 el rebelde bufro
dellmplO,que cayo con rayo JuHo,
puede encender,Ol nunca encendiO tanto.
No amortlguan mIS lagnmas tu fuego,
antes a VIvan {u furor crecIendo,
aunque ven~an dd NIlo la cornente.
51 Cueito en agua rompo el nudo luego,
que mas te agrada defatallo ardlendo~
es menos mallo q u' es mas dlferen tC'~

SO N ET O

LXXVIII.

Amor, en un lllccndlo no acabado
ardl del fuego tuyo, en la Bonda
{azon 1 alegre de n11 dulce VIda,
todo en tu VIva Imagen trasfornlado.
1 aora ( lJ vano error) en dle ef\:ado,'
no con llama en ceOlzas afcondlda,
mas de[cublerta,clara 1 encendIda,
pIerdo en ulo mejor de mI cUIdado . .
No mas,báfte,cruel,ya en tantos años
rendIdo aver al yugo el cuello lerto,
1 aver VlftO en el fin tU ddvano.
Abral a lUlla mebla a tuS engaños,
ante5 qu' el lazo rompa el tlempo, 1 muerto
fea c:l fuego del tardo lelO mlO.
¡

FIN.
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Por Francifco de Lyra Varreto. Año
M. De.XVIII. -
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iNT ROD'PC ION:

~
I:/ ~~i$ S T A S rilnas , que me lparc c' en(t1'.~fl~ ~

P
m~~--;I ~~~~
¿ trefacar de
*~~t'1:i C.
l 'algunos
. .b
",

lf2dc f : S,

.,

r) _

.(:i~~~ nezco a os Ingenlos q ue ta /are : en
las buenas letras; lnientras de lJ nli{~n:1 05 'í-

na puede f:,11ira ll1z ll1ayores obr as. CcticnecHe volu 1.11 e n al pri I1cipio el A: l OHa ,
ya fe loprinlio ,en Italia: figuc l k 1lleg o diver[as cúnpoficiones U111anas , i entre ellas
una pequeña rnueíha de la trJ (.Llccion de
Lucano: i a lo ultitno las obrJs (acras.
Bienquerrja (aunq no ln~ {CLl po[sibJe)
notar con bre vedad algunos rcquificos de la
fina poeGa ; no porque yo prc(un1a averlos
confe g uido, fino poré] defrc:o que todos los
conozcan 3 i r~lnit en có ad vert~cia lo qleen,
para apreciar co n ju fl:.l efb111acion el 111erito
de cualcfl1uie:ra yerfos _ ~: DexaIldo pues aparre pree ctns pan ic u lares; j nl:1gincln os é co

q

n1un , que toda o or 3 poetica, por pcqucüa
Cjue {ca,

le

co n pon~

de tres paltes; a lílla,
e u crpo, i adorno. 1 cóíiderclc pri L11 Craill Cre,
qd alo1d, es el aCunto, i bjen díil)uefto argl1n1Cnto de la obra: i quien errare en eHa parte, no k queda efperá<ra de algú lnerecinlié~o.L.ucgo fe adviertan las [c:ncccias propol'CIO-
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tiónadas, i cacetas efplicadores del arunt6;
q eltos dan cuerpo, dan mienbros i nervios
al alma de la conpoGcion. Vltilualuente re
r.

",L

note el adorno de las palabras, q viílen eífe
c1.}erpo ca aire i bizarria . En todas tres par.tes luze con inperio el gallardo natural, eHo
es el ingenio proprialnete poetico ,fin cuyo
principio no ai paraq intentar los verfos; 111as

no fe entiende que aprovecha a [olas, porq
es inconparable ,i for~ofo el refpIandor qle
añaden las buenas letras, i capaz cOllocinliEto de las cofas: por cuyo defeco deordinarÍo·
{ucede, que andan a ciegas i dan de ojos infinitos ingenios poco enfeñados. 1 advirtare
que no folo el conocinliento del Arte es
nece[sario en la poefia, fino el aparato de eftudios fuficiente para poner en cxecució los
doculnentos del Arte (digo efio por algunos
ij en llegando a rus l11anos una Poetica vulgar de las ll1uchas de Italia, ya 1es parece q
lo alcasan todo) no nos balta {induda el entender precetos, ni folo de fu inorancia procedE los COluunes errores. Ve1110S unas poefias de{aln1adas, que no tienen fundanlento, ni tra~a de afun to cíTcncial, i digno; uno falo un cuerpo disforrne de penCa1111cntos
© Biblioteca Nacional de España

ínientos i [entecias vanas, fin propoftto lixo,
ni travazon i dependécia de partes . Vemos
orras, que (010 contienen un adorno o veftidura de palabras, un paramento o fantafnla {in :11111a , ni cuerpo. Efto re(u!ra de q
los e(critores 111al iníhuidos en la noticia de
fu facultad, i fin caudal de efiudios; enviften con la materia por dóde priInero puedé,
i afen della a vczes por los pies ° por los reta\os del vefiido , donde lneramcte enplean
todo fu furor poeeico. 1 aun 11luchos de los
q prefumen verClnos de ordinario, q fe abalan\an en rus conpofieiones con lo prÍlnero q
fe les viene a la boca: i fin ver el calnino que
figuen ni el fin que los aguarda, van a parar
donde cafualnlente los lleva el inpeell de ]a
lengua. Otros nlaS conGderados, que ya alcan~aron algo en el argumento, i coneetos,
faltan en el primor i gala de las palabras:
acertaron con la buena [entencia, nlas no fe
acolnodá a e{plicarla en tern1inos.eloquétes,
ni difiribuirla cabal i jufta en los verros = antes la defaliñan i abaten con vozes ul1lildes,
o ya la tuercen i defa vian con frafes violetas, dUra111cnte all1arradas al nIetro i con{onancias. 1 no fe ade dudar q el aÍtificio de

la
e Biblioteca Nacional de España

.

la locucion i verro, es el 111aS própdo i

erpe

cial ornamento de la poeíia, i el que ll1as la
difringue i [eñala entre las delnas cópoficiones; porq la fingulariza , i la reduze a fu perfeta fonna có e[nH~raJo i ultílTIopulilnento.
Mas tanbien [upone COlno for~o[a deuda,
que eiTa locucion trabaje, enpleada fienprc
en cofa de. fuítancia i pefo ; no es fufrible él.
la dexen10S devanear ocio[alnete en lo fuperBuo i valdio , contetos [010 con la redundlcia de las dicciones i llUll1erO : antes vaUlOS
ficnpre cebando, a{si el oido, C0010 el enteditniento de quien o ye; i no le dCXCJUOS falir de una larga o breve ktura, ayuno en la
fufiacia de las coÍas, i fobradalllentC harto
de palabras. Ni fe pu ede llevar el cortO j uizio de L11uchos cuádo cncarecé algunos v~r
fos {olo por h~Harlos nuera o puliebn1cntc
razonados; i fi l~s advertirnos que la (ent 'neia dellos es in propia, o fri voh; refj)on den
con ll1ucha fatisfació, que por 10n1enos cft á
bien dicha. Sepafe q en la EfcucIa de Apolo no ai accion tan bcil CO[110 el dezir bié
en cuanto a las nabinas, {i fe nos confientc
ut':ulas en cualguicr inpertinecia: i por í~r tata fu facilidad.) es fu plJga tan C01UUll ; i fe
cítien-

le

1

(O
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"dl:iende no folo a los faltos de dotrina) fino
can bien a n1uchos efiudiofos , que fe hallan
defnudos de agudeza i gracia cuanto rever..
tidos de lerura i arte. Aisi qno pretendan eili
lnació alguna los e[critos afeitados, con rcCpIandor de palabras) fi en el fcntido jUl1ta111cnte no de[cubren l11ucha alma i e(piritu,.
mucha corpulencia i neI'.7 io., Por t3n eíl:recha fenda can1inaroll Jes J ut ':;rcs celebres, q
con dul"ura, afeéto , i e fl c:1cia rara oi nlueven i deleitan aquicn los lee. 1 eao es ya lo
¿ificil i terrible; a juH:ade al bucn a[[unro, i
{eñalado reina, refor<r~~n dole fi épre con pen,..
(1miétos i fentencias vivJs; i fobre círe fu 11danlento [olido, ir galanteando el adorno
{)c argentadas frafes, ún q la obligJcion de
darfe. a entender, i dezir prccif:1111 cte buenas
cofas, nos violencc.i ql1ebIanrc la cócinua dig
nidad del lenguaje ; ni ellas, i fe c:nbarace
i dificulten con la cíhecheza od ver{o, i fugecion de filabas j cadencias. Entonces SI
mereCt~ venerable aprecio la doctlcicn fuhli me, fu pureza i flor; fu luftrofa i abierta da-o
ridad él no faciln1enre fe a viene con lo n1JO"nifico i eccel{o:la arn10nia {Llave i po npa
~antc de ~os ver1os, parte eficaciísúlla al oido,.

el

r,fo

cuyo
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yo

re galo tanto procuran los mas CllttOS.'
Mayor hazaña efetua el q en pocos pliegos
ob[ervl cíl:as calidades, que cuatos 6n ellas '
de[penden innumerables re[mas. Dcvc[e tan
bien procurar, que ~,n toda virtud poetica
aya perpetuada continuacion : porque -el an10ntonar no mcnos paxa q grano, es dado
a lnuchos : i levanta.r con buen garbo una
dozena de verros, atropellando otros tantos,
no lo conhgue pocos; i ron nl:1S que infinitos los q conprá cualquier iluttre locucion a
coaa de un par dellas [oczes. Raro {era el c[(ritor , que doquiera q le aífalten rus vcr(os,
le hallé fienpre , en cuato al (entido de las cofas, derpierto ,i aprovechado; i en el tenor de
las palabras, apaziblc, galante, i engrandecido, fegun la calidad de la ll1ateria : i fi el
a[unto es un1ilde, o rnediano, la mifi11a pC11
feverancia fe reconozca en el efrilo i n1ctodo
gu: le pcrte~1e·ciere.
A [emej5.tcs efirenlOS de dificultad puedo
dezir q an afpirado ftenpre nlis trabajos; i es
finduda q avra quedado cortos: nlas fi en algo (e ajufiaíTen a lo q pretcnJieron , en .[010
eífo lnetecerian fer corrcfpondidos con alg.una eftinlacion.
Cu

it) Biblioteca

Nacional de España

De don Fraci(co de Calatayud,CótaJor nla·,
yor, juez oficial <\e l.lContratacion ,de
Sevilla.
'

re
.

~ Jo" luan d~ Idurl'gui~

Omo en fecundo valle, al fruto opim~
adorna flor hermo[a

,vagamente enlazada del razinlO~
3fsi de la virtud, i genero(a
fangre de los mayorc;s
con eroicas acciones propagada;

/'

es gallardo ornamento
cc~eder en las artes fuperiores;
i la mente ilufi.rada
'd e poderofoaliento,'
inpulfo nel de efpiricu di vino';
para la eternidad ,hallar camino.~
¡Tu de eíl:irpe gloriafa,
planta haita las eLl:rellas levantada;
ya Pindaro, ya Apeles;
o lnuda poefia en tus pinze1es,
-o pintura efpirante en tus
das a la .edad pref~nte:

eCeritos

i gozas flore cÍc;ntc
en el figlo que adornas, i e terniza~
la gloria que Ce figue a las cenizas.

,
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De

De Antonio O'rtiz Melgarejo,Secrerario ,
..

de la Ciudad de Sevilla.

'() Vien emular procura
~ (Pindaro Sevillano)
tu aliento foberano:,
con pluma mal fegura
i mas él orado intento
tratar prc[u~e el viento~

)'al copiofa corriente
del monte defatada,
fobra el marge hinchada~.
cual tu vena elocuente
fe dilata fin taifa,

i al comun util paífa.:
,Si de e!1:rangera lira
cultas ideas trasladas'~
{onbras mil iluftradas

:Argos la l~~idia,

«> Biblioteca
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i la Arte en~anec.ida
nada teme ,atrevida.'
Si afeétos tiernos [uenas,'
incendios do am'orciego:
¿ifcúrre ,libre' fuego
las Gen pre dadas venas,
jntroduziendo en ellas
Icfiftidas centellas.
Si a eroica 'acc:ion concede
tu pIcaro altiuo acento:

le erige :m-onU01-entQ,
a quien el bronze cede;
i haze al temero[o
dulcen1cnte animo[o.
Si penetra tu mcnte
esferas (u perlares:
c.le eternos re~f)landores

el [acro ardor fe fiente;
i a D1aravilbs nuevas

eípiritus elevas.

51 2
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Lo am.o ....

fo.

10 eroice'-

Llégue quien . Feliz puédi
gozar tan alta fuen
que de la ofcu a luucrtC;
los lin1ites. ecceda;
que fi uUlilde te inlita
memorias Coliclta.

En Hibla a varias fiores:
abe ja codiciofa:.
~provida, fi ambiciofa,;
liba olientes; umores::
llegue: afsi ~ fi procura.

prove,hofa

dul~,ura ..

I •

De'
(O
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De don Melchor del Alca~ar~

·V Enere fu(pen(o el arte .
q iluftra (don luan)

.

tU' mente~

i con eíl:ilo eloquente
prcfumí ofado alabarte.:
.Fue vana: mi 'prefuncion::
quede en tu alaban~a mudo:
mas lo que la: voz no pud~
lo podra. la admíra,ioa. .
. .-

..

-4

J..

.f

.ti

ne:
-,..
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De t'rancifco Pa'checo, pin"tór:

LA muda: Poefia , i la"

eloquent~ ,'

.Pintl1ra ',J a quien tal vez Naturaleza

cede cn.la copia admira en la belleza;
por vos(~on luan)floreccn altan1cntc ..
J

rAqui la dotht.lira ; alli el valiente""
pinz~l; de 'Vu"eftro "ingeo"io la grandeza
muo firan; que con ufana ligereza

la Fa ~ftie'n~le.en una iotra .gente.'
Alce la ornada frente el Betis [aera,
fu tdoro llevando al lnar profundo~
i de Iaurcgui el nOllbrc, i la ll1emoria:"

Entanto que fu illlílre Simulacro
venera Efpaña , reconoce el mundo
conlO de nucfira Edad iníigne gloria. "

.r

De

~
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De 'don Lucas de Iauregui.: "

V

Enera el culto tu fonora lira;
Lila que mas pre[urhe fe enmudecei
la Fama te acredita i engrandece
cuando fublime las esferas gira.,

:El coro

de Elitona atento mira .

fu nuevo Apolo,a quien aroma ofrece;
tu claro Genio a Efpaña de(vanece,
fu patria iluftra, la ,e.frrangera admira~
No precia el BetÍs fus riquezas,. cnantas
ofrece el Indio al margen de tus olas,
mas la gloria que oi puedes aplicalle •.

Si ya (don luan) conGgues onras tantas,;
qu~ onor te a,Óadiran

palabras· folasl'.
pable la fu fp en fio o 7 la lengua calle.:

...

...
Dé

(O
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De clon Iu.an Antonio ,d e Vera j ~uñiga
fcñor de Sierrabra va, comendador
de la Barra ~n la orden de
-:, _ 1
SantIago.
( ) V ~xas tan dulcemente repetidas;
. ~ fu origen eftan acreditadas,
que mal pudieran [eraCsi contadas"
fi antes afsi no fueran padecidas.

Ni otras, Amor
.

vera tan bicn fencidas;

ni otras Apolo .aira 'tan bien cailtadas,'
fionor a las inas bien efprímentadas,
afrenta a las mas bien encarecidas. '

~ero como

duro, Tirfi Jme' erpanto;

perfuadida del ruego de tu lira,
la cauCa ermo(a en fu aCpereza tanto?

Mas ai,

q fue an1bicion (no ingrata ira)

de duplicadas oras de tu can ro,
que dulce roba, con10 <:ulco admira.

De

ro Biblioteca Nacional de España

. D , .on luan de Arguijo Vci.nticuntro
de Sevilla.

D 10E Nqueotrosfin lifonja
a tus
pueden,
pínze1es

'.

nl0firando (don luan) q eceden
a los de Zeufts i Apeles;
prevengan [acros laureles
para tu illmortalcorona,
i en las cunbres de Elicona
onren tu canto divino,
. {obre el Griego, i el Latino,

que la antigucdad pregona.

, ,Yo que con fuer<;as menores

.

no prefluno tu alaban~a,
ni mi corta ' voz alcan~a
lo lnenos de tus primores 5'
en vez de Elogios mayores,
a que el dcífeo me inflall1a,
i a tan alta enpre[a Ilall1a,
dcxare que en breve [Ull1a
lo que no puede 111i plu n1a
tonle a fu cargo la F anla .
.1r ~
AI'RO
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a'trobttclCfz Jtl Dotor Gutin'rf le Cl'';ff4~ Viú1io< ~t M4arid
por. tliltlftrlJslmo C.rrdcnAldtTolrdo.
OR comiCsion de tos Señores del ConCejo., ~ ht,ho
ver cite libro: no contiene c0fá contra la fce ni buco;
nas coftumbres, i porlo que' a: eLl:o pertenece Ce puede i~
primir~ En MadIid a. z+".d.e Setiembre 1617··

P

~otor G"t.itrrr de CttiJt4.

]
d
~

~J

b

P
C(

g
t:l

el
tu
Uf

.....

ju
ro

..

ic
.;I{;

~l'ro~aC;01J cltl Ptclr~ Mrl'flro p. Ort l'.71fO Ftlix Pdl'4nidno~
l'rtdicfldor de fu M"ltgl'ft4d~ i MiniJiro del Ctmllento.de la fomifsim a Trini.d4dd~.

~o

hr

E vii\ol'as ltimasd'c d'on luan de Iauregui, ~ V.A:.
me m~!1do ver, i no hallo en ellas cofa que ofenda, ni a la verdad de lafc."ni.a la_ pic:'d~ld de las bllcnas ,co{;
tunbres, tino·vnga-Il'lrdo·natUraf,guedcfcubrio.defde menores años', i-vna e rudicion efrudiofa; que a-a f'~dido en los;
G tleI1\t. V ..A. {iédo féruido le puede dar la licencia que
pide,para que los ingenios.de Efpaña gozcn·cl deleite ¡en.,
íeñarniento de rus trabajos, que tan luzidos an fido Ílcm.
pre. En nllcftta. cafa.de: Madrid J a 16. de Nouiemblc d;

H

años.

ip
.ta l

rat

Madrid;..

.J,~17.

,¡ri
pri

~rt

rar
'Ve

'I u

mi
ter

la
fe)
I! u

da
cíe
de

,-;¡

Ir:!

I~M¡(elrroHorttndt}~
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EL REY.
quaMo por pinte de vo~ don Inan de l:1ul"cgui nos f'ue {echa relado!!,
aviades r.Ópucfro ulll~oro il1titllhdo Rim.;.¡s de dOIl Tu:m de laurcgu:,i no~ fu
plicalHs Oi mandan'cmos dar lict:llcia para ie podedmprimir, i privilegio por
-diez. ;11)05,0 como Id n¡;elha merced fudfe,lo qual y:ifto por los del llucího Cófe
~o,por quanto en rl.-dicho libro fe hizo la dlligen.-ia gla premar.ica por nos f"ore
-ello fecha difpollc,ft!e .1cordado qdcv,iamoi mandar d;¡r ella o Lldha ceduJa en
Id dich:l razon, j nos tU\ ímosIo por blcn. Por I;¡ qual os damos licencia i ,f acu.ltad
par.! qpor ¡i¿po de diez ;¡Ílos,ij ie ,on¡¡¡r~n ddde el dla de J.I {echa 'del1a lluellr.
cedula en adelante, vos f) la pcdona q para ello vl,cltro poder uoicrc,i no otra a.I
guna podais imprimir i vwder el didJO libro.l por la prefentc (Lunos licencia i fa
c:ultad a qualqu.ier.imprelfor de nllefho~ ReinQs ij nó!mu'edes,para q.duráte .e1 dj·
cho tiépo lo pueda il21p,rimir por cl orjl~irul qen el nucltro Confejo fe vio,q k~
rubricado i Jirmado al fin dt: Hemádo de Vallejonucího efüivano de .CanHlra.
lino de 10.5 qen el rcfideu. Con qlie pnmero qu.e Je venda lo :tra.igais ante ellos,
juntamente con ei dicho original, para fe ve:lJi la dich:t in()l'c[;jon cHa confo.r
:me a el,o trai.sais fe en puoiicl forllla,colllo pOlO corn:tor por nos 11 ó!JT;;-d O fe vio
i corrijio la illlP1'C(S';01l por el dicho origin"l. 1 mandarnos al.didlo impreílorqLlC
-<lfsi imprimiere el dicIlO íibro"no imprill1a el principio i primer pliego del, ni en_
,¡riegue lllas de un folo iibro con el ongin.t1 al autori pcrfonct a luy¡t coHa lo imprilllicre,ni:¡ OtTd alguna p3ra el efeto de la dich.l (oneecion i u.ij'a,'ha1h q,l11tes
¡primero el .d icho Ií.br~ .eHe .colTc.g¡do i ta{[ado por los dd nudll'o e onCejo. 1 ef
~ando hecho, i n o de otfa mJllCJ'¡¡,pueda imprimir el dicho principio i pr¡mcr pIje
~o,en el qual il1l diataméte pong.i eíl:a nucfl:n: Ikencia i j;¡ aprob¡¡(ioll, talra i ('r4
ratas: 1Ii lo podais hender ni ocndais Vos ni otra perfona, llalla ij cHe el dkho li1lro en la forma fLllüd:Cha,fopena de in,uníl' en las penas contenidas cnl.1 dicha
prematica j It:yes.de nuellros Reinos,quc iODre cilo <Dfponen: ¡ lllandamos éj dR
rante el dicilO tIempo perfona alguna Jiu vlIcil ra J:cécia,l\o le pueda imprimir ni
Vender, {opena <¡ue el 'lile lo 1Jll}'rimiei'e y venctiere,a)'a perdido i pierd.l 'lualef.
'luier li¡'rGs,mold ~s,; ;,¡p.n::: jos 'IlIe del ¡¡¡bicI'c, i lilas incurra en p~lla de ciuquét:l
Jni! marauedí. por cada vez que lo COlltr.:ario hhiere:de la qual Jid:a pena [(;~ J;¡
tercia parte par;; la Cam:1r:l, i ia otra tercia parte para el juez qlie lo fen tCnci:ll'c, i
la otra tcr(i~l F.lI'(e para el que lo dcnunciare.l l11audamos a los <id u::e.tro ConfeJo, Pl'efidentcs, i ordores dc las lluc1tr<lS ;IiH¡Ícnc;.ls , aJc;ddes, ;!l.gnaziles ele la.
Il. u ciha Caía 1 Corte,i CI1JllCiílcri,l>,i a G tl".,,¡s q~;"}<:[qtlicr jut:icias de tO(Lts l<ls CÜ¡
d:a /cs, \"íJ;.IS i lL.!!arcs de hs llueHro s Rei no s j l.cllorios,.l Lld.a 1l1l0 en fll j¡¡rj(di·
cion, ¡¡:~i.1 Jos (]~e ;;\:., r;¡ {Oil , ( o mo :1 Jos ']1Ie í er;lIl de a'lll! :lde1Jntc', ó \'os gU;ll~
-..
v
,
-'1
-'
-¡
~.
dcn i cun P!.III <:ita I; ¡,¡ c!tr:¡ C(<<u J I merce" (111<: ;¡(;i 05 h:1ZCllJ O;:, i C<:Jlll":1. c1b no
"ayan nj pa rr. . n, ni cO!If:entan ir ni ¡',l :ra .. en lll:111CLl ;dgnn;¡,1-;'~ l' e ll.1 de !.lllud-tr.1 11lerccd, i (!e (~jCL m¡¡ m:ll':l \' edl~ para 1.1 nudlr;¡ (" . , ;;1'11':1. LI~h:l cn JI:::d;id ¡¡
veinte ¡ Ji ~te diJ.:> dc1mcs de N oyicmbrc de m:. i fci{lÍt;utos i !i<:rc a ll0¡.

P OR

q

y () E L RE Y.
l'or m.:mó.do del Rey nlieLho fc¡i oro
redro «(e

Contrcr;l~.

GJitt1.
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Elle

ST E libro intitulado Rim4J de don Iu;" de 14urtgtli,cor:

E refponde con fu original. Dada en Madrid a4.diasd~
Abril de 161 S,.

---------O Hernando de Vallejo efcrivano de Camara del
Rey nucftro feñor, de los que reliden en fu ConCejo,
doi fe, que aviendofc villo por losfeñores del, un libro intitulado Rim4J a~ do" IU<fn a~ l((ur~%.fI¡, que ante los dichos
feñores fe prefento, y con fu licencia fue inprelfo, taifaron
cada pliego del dicho libro a quarro maravedis, ia dle pre
cio mandaron fe venda, i no a 111as: i que dh taifa fe pon·
ga al principio del, para que fe Cepa b que fe á de llevar: i
que no fe pueda vender ni venda de otra mallera. 1 para q
dello conl1e, de mandamiento de los dichos Ceñores, i a
pedi~níento del dicho don luan de Iaurc:gui, di el1a fe en
1vladr~d a ?:dc Abril de 1618~
.

Y

lürnando d( V ¡fl!r jo:

'.

ADON
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A' D 'ON FERN A N D

J

ENRI~VEZ DE RIBERA,

Duque de Alcala, &c.
Don luan de Iauregui, dedicandole
fu Anlinta.
Ecelenti(simo Señor.

~CY~A S obras de Torcuato Taífo ron
~ l*~~ por fu .nlaravillo[1 crl1dicio~, tan
~~~~ conocIdas de los buenos Inge-

nios, que perderia yo el ti~po en qu ererlas
dar a conocer a V.' E. cuyo generQfo ahilno, entre rus grandes virtudes ,[e a deleitado Gcnpre de la poefia, teniendo- noticia

de aquellos q111cjor b uCuon. ArsÍ (upuefto el credito de tan ilufl:re pocta, i la noticia de rus l11uchos c[crÍtos; baftara reduzinl1c a e~[a [o L! cOlnedia [uya: la qual ofrezco a V. E. por una de las n1as perfetas
conpoGcioncs que ai dcritas en fu genero,
Griegas o Latinas, i la que an ünitac. o para
acc! tu, los JYjas luzidos lt a:i anos. Efcri',:viola. el Tafia dClp ues dd l1iUi culto i doetiísÍnlo
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fin10 pocli1a de la Gerufalcl1 ; i a(si , fo hre
fu gra hcrmo[ura i gracia, de[cubre en las
ocaGo~es una eroica,

¡profunda gradeza,
fiendoen todo mui corregida, i regulada
con el arte. Yo quiGera en n1i traslacion,
no averla tratado n1a1, por no ofender a
fu autor, de quien {oí por eíhclno aficionado; 1l1aS no fe G. 111e lo conílente la gran
dificultad del interpretar, trabajo de que
{alen caíl todos deígraciadalnenre:i en eftos pocos vereos, fuera de las COlTIUneS pro
lixidades, tenido otra rnayor;que C01110
es el coloqu io paftoril ,conitente ffiU chas
frafes vulgares, i modos de dezir un1ildes,
i dlos en Italiano Cuelen fcr tan diferentes de los nueftros, que parece cofa impoffible trasferirlos a l1uefiro idiol11:l, o pro·
pria locucion : tiene tanbren el To[eano
algunas partículas que entrenlcte ala oracion, la:; cu ales dan cierto aire al dezlr, i
en CaLlellano no ai l11ancra, él ks corrc[ponda: fin eao, nud1ra poc[ia huye de l1iU
chos vocablos por Lll11ildes ,q~le en la italiana fe UGll1 por clcga:Hcs. Propongo al-

e

gunas
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gunas di6culcaJcs,para certificar tras ellas
a V.E.q afido trabajada efiapequeña obra
no con. poca diligen.cia, procurando abládar fus afpcrezas de manera, que no n1UCftre la verfion aver [acado de rus quicios
el lenguaje Caíl:ellano: i aunque muchas
vezes fe declaren los concetas por dife ...
tentes palabras i 1110do; que no por elfo
pierdan de fu gracia, o gravedad, ni del
verdadero fentido. Bien creo que algunos fe .1gradaran poco de los verfos libres·,
i defiguales , que tanto ufan los Italianos; i que ai orejas ,.que fi no fienccn a
cierras diítancias el porr~zo del con [0nante, pierden la paciencia, i qlleda el
letor con de1ahrido paladar., como fi
en aquello confiílieíTc toda Lt fufia.ncia
,le la poeua : m as a eílos gufros [atisfara algo el e o R o de Paílorcs, que habla en verlO:; ligados; i de los lihres es 111e--;
neftcr faber,q: no vá ti acafo <;01110 parece:;
porq al u[-:ulos largos o COrtos.,. fe guarda
tabicn fucienadiípoficó, i decoro. Suplí·
,co a V..E.admita po.r fuyocíle breve eCc ri-·
to,.

fe
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to , \1es dt; lnui po co'valor para ofrecerfe
a V. E. mas fi ios grandes Prin cipcs no re-'
cibieifen n1cnorc:> dones de los que conpe
ten a fu grandeza, que feria de los que no
,p ueden tanco~ befo las 111anosde V"E. cu·

ya vida pro[pere nueitro Seóor por largos
·años. De Roma, i Julio 15. de 16 °7..

r.« .

..

.. ,

De
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De don Geroninlo

de Avendaflá..
,

LArcia i~lgordo ~ell'

or lian1ene fJ?onde
, del churo Bcn; e dal paterno 11clo
parre, e non renlC d' Oceano infido
nocch-icro ~udito i duri [cDgli e l/oude.:

E fcrn1a iI volo ove la te'r ra a(conde
indarno i fuoi te[ori in cieco nido.:
ovcr di gCllHne OVe [onoro iI grido

han 1) arene pi,u ricche .e piu feconde.:

111 te, [pirto gentil, qU:tnto piu degno
ddir {i nutre? eh' a piu bd Ltvoro

e adinlpre[c l11aggiür volgi l~ingegno~

E neI mio (en cerchi aItre genlC e altr~oro
e fue l'in \Toli, e porti al patrio regno
'~l piu ricco monil dd filio te[oro~

Di
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Di Luigi Scarlatti ..
'AIl'hor che l' empia ineíforabil morte:

al Tirreno involo~l fuo prÍlnohonor~

l' afflitto Latio, careo di dolare,
cofi pianfe l~ acerba, e dura falte:
M ¡fero , e qualí hor nli faninno {corte
alla virtu, fe fpento ogni fplcndore orbo rinlango? e chi forza e valore
nelle lacrime míe fia. che nl)apporres

'cGiovanni (indi s' udio ) cigno canoro;
emulo gloriofo; a Aminta amante
dara novella vita in vago frile:.
~ 1~ orme feguira vago e gentile .
del gran Torquato peregrino errante.'
~ io ([oggiun[e luQ 1> inehino e onoro.'

Del
(Q
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Del medcumo.'

'Q'T, alpernobilmanpianta e bella
di gctil culrote;
traslata
[copre in altrui terren maggior vigore;
coíi del Taifo piu fi rinovdla

l' opra d' Aminta fuo, leggiadro e vago
per man d~ aleo fcrittore,
fu'l force Ibero, e fu'l dorato Tago.
hor, qual s' av .1nzi e pregi
di gloria l' un d> iduc pocti egregi,
pende la lite e' 1 ca[0
avanti Apollo) al bel foute regafo~
-,

•

.
,

•

,

1

.

•

~

Di
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Di Paalo Guid'Otto;

V' 1Po gI' amori ardenti
d Anlintae Silvia ú gra pat10r Tofi:an6

S

J

catava,e in rnodo tal,che l'aure cl'aqu~
ftavan tacitc ·e ilunlotc,

e lnuti i cigní a i dolci Cuoi. concenti~
n1a quefii amori aItro pafior (avrano
.catado in rivaaI Bcti,ond'anzi nacque;
'Iolfe ~ 'l.~elli, l~udido- ; a quellc note-!..1

.

.
:1

«;)
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De! Dotor Andrcs del .Po qo.

D Efato de las jnclitas?
arenas
el of..ldo

del ancho Betis
lfpano
el mas noble vaxel, que al 111ar ln[ano-

quilla ofrecio janlas~_ i al aiIeantcnas~.

1 afloxando
· ~4

i
1

~,

rus lazos i cadenas
el padre de los 111arCS, Oceano
íll canpo abrio; i el Betis patrio, uf~n ~
vio de riquezas nlil rus playas llenas_~

De mil riquezas pobi es, i mortales :~
pero .vos (noble c¡fne) de fus ondas.
bola!lis a las fabias, Tiberinas;

1 entre

(us ricas venas _innlürtalcs
facaflís (penetrando las mas hondas)
j 9 S llc-yais lo lna~ pu~.o de fus uúnas,:
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De AlonCo de Azebcao:

N. Acio
junto al Erídano abundoro
Aminta en fu ribera efclarecida,
noble zagal, cuya niñez florida
fintio d~ Amor el arco rigurofo.
El1e con Tirfis, un paftor famoro,
paífava en aluiftad [u triíl:e vida,
i en voz fe lao1entava, repetida
con fu To[eano pIcaro numc-rofo;
Mas vino de la Betica ribera
un joven de gallardo ingenio. i brio;'
i An1in.t:a, por el docro Sevillano. .

Dexo fu patria, i amiítad primera:
i ya en el Betis, en eftilo lfpano,
c.anta., 01 viJauo de fu lengua, i rio.:

APPROo Biblioteca Nacional de España

Al> PROBA T 10.

T Ranslatio
concordar cum Auc':
toris Tafsi originali : nihil habee fidei '
h~c

Catholi re adverfum: quod ad n10res at ..,
tiner; honeítate originale [uperat : diaio"",:
ne .vero, ubi n'on excedit) ~quat; V nde
politi~rcs litteras Hifpanis colentibus ufui
erit . peculiari fi typis excudatur. Romre
~alend. Augufti AnnÍ .NLDC.VII.
M<1gifler Fr. Ltturentius de .A'.J41il Procurlftor Mon4j1n:iJ
¡tina; Benec!¡!I¡ Vallij"letttni.

~mprimatur

fi y~debitur R. P. M. Saco Pal. Apofl-:
C~Jar Fiddis Vícefgerens.

~mprimatur. Fr. 1.lifo tlS Mdl/inítu [ociflJ S~ officg ~ & Mil!

.

-

gi$1r!Sac.P~1• ..;Jf°ft~
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ii.1.PRES1 NT.ANJ

A M O R en abito paíloril.
D A F N E conpañera de SilvIa;
:S 1 LVI A all1ada de Aminta.

A M 1 N T A enalnorado de Sil vía;
,T 1 R S 1 conpañero de Anlillta.'
S.A TI RO enanlorado de Sil vía;
NERINA 111cnfagcra ;

.E R G A S T O menf.'lgero ~
·E L P IN O pafior ..
~

O R O de P aflores !

AMINTA
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Fol.r.

AMINTA
PROLOGO .
.AMOR
Ji. N vi B 1

rO

p

vi S T

O R 1 l~

H

Vié creyera,q en eita umana fOrIna,
~~ i afsi en eíl:os de{pojos paftoriles
eftava oculto un Dios? no un Dios agora
feluaje, ode la plebe de los Diofes,
filas entre los celeftes, i los grandes
el de nlayor poder 5 que muchas veze~
derriba a lvlarte la h1ngrienta e{pada
de larobuíla mano: i a Neptuno,
que las tierras con bate, el gran Tridente:
i los rayos a Iupicer {uprenlo.
En cfte arpeao, i en aquefios paños
no reconoctra tan facilnlente
l1li n1adre Venus al Alnor fu hijo:
eÜne fOf(ro{o andar huyendo della,
i disfra~arnle a(si, porque ella quiere
.
'
A . di[poner
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A M 1 N T A.'

difponer a fu gufio de mis flechas';
i de lnl mefn10 ~ i de anbicion 1110vida
cuallivianamuger, me ínfiítc', i lleva
a las iluíhes cortes, i los cenos,
i alli procura que nli fuer~a enplee;:
i rolo al vulgo de minifiros mios
(L11is luenores erll1anos) da licencia
que puedan alojarfe entre las felvas,
i u[ar las annas en filveíhes pechos.
Yo que no Coi criatura, aunque ll1i ro11ro,
10 repre[enta, i lni adenlan travieífo;
quiero ufar de mis annas a mi guíto,
i di[poner de mI fegun n1i antojo,
que a mI fue concedido, i no a nli ll1adre
el fuego omnipotente, i arco de oro.
ror eito disfra'iandome ,i huyendo
no fu inperio ,que en lni no tiene alguno,
mas los ruegos, que alfin fiendo de madre
tienen fuer~a; me e[condo entre las felvas,
i en las cabañas de la gente umilde.
Ell~ me figue i bu[ca, prometiendo
a quien me manifieile, un dulce abra<;o
o algun premio mayor; cual fino fu eífe,
yo poderofo para dar en ,anbio

~egalos
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regalos Cetnejantes, o mayores,
a quien me encubre della : efto alonlenos
de cierto fe; que los halagos n1ios
a las donzellas les feran mas gratos
(fi yo que Coi An10r de amor entiendo)
a[si me buCca de ordinario envano.
que nadie quiere revelanne, i callan.
Pues por eaar aun Iuas oculto, i que ella
no pueda deícubrirnle por las feñas,
dexe las alas, el aljava, i arco,
mas no por eífo vengo de[annado,
que aquefta que parece hnple vara,
es n1i encendida hacha, transformada;
i toda e[pira llaIuas invifibles:
tan bien aqucíle dardo, aunque no tiene
la punta de oro, es de divino tenple,
i doquiera que pica:> an10r inprin1e.
Oi edehazer una profunda herida
no lncnos-incurable, al duro pecho
de la lnas cruda Ninfa que en los canpos
figuio ja1nas el coro de Diana.
Sera tan grande llaga la de ,Syl vía
(que cfte es el nonbre de la Ninfa fiera) ,
como una que ye¡> hize, avra algun tienpo,
PR

A~
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A M 1 N T A..

al tierno pecho del zagal Aminta,
cuando los dos de un modo pequeñuelos,
el por el canpo a ca~a la fcguia;
i porque el golpe en ella nlas encarne,
e{perare que la piedad primero
ablande el duro yelo, que apretado
al rededor del cora<r0n le puefto
la oneftidad, i virginal decoro,
i en d inftante n1ifmo que lo.henta
algo mas tierno, lan~areIe el dardo.
Pues para cxecutar conmodalnente
nli enprefanoble,irquiero a entrelueterme
enbuelto con la turba de paftores,
que todos feftejantes,coronados
aqui fe juntan ya, donde los dias
[oIenes gaftan en folaz i heíl:a,
i fingire {er uno de fu efcuadra.
En efte puefto , en efte haf(~ mi golpe
que no le puedan ver luOrtales ojos:
oí eitas felvas en manera nueva
fe oiran hablar de amor: oi de verfe
que aqui prcfente mi Deidad afiíl:e,
ella en fi mifma, i no en miniftros Cuyos:.
infpirare [entido noble i puro.

a

a

alos
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P A O L O G o.
a los rufricos pechos; i en fuslenguls
pondre un eftilo dulce, i delicado,
pues en qualquiera pa~te que yo afsiíl:a .
Coi Alnor enefeto; en los paftores
no lnenos que en los Heroes poderofos: .
i la deíigualdad de los [ugetos
C01110 lne plaze igualo: efia es la fuma
gloria que alcán~o, el gran n1ilagro mio;
que Cuelo hazer las rufticas <ranpoñas
a la lira mas dotta [en1ejantes.
1 fi mi lnadre, que de[deña el verme
andar errando por agreftes bo[ques,
eila verdad.no reconoce a caro;
ella es ciega, no yoquefalfan1cnte
uÚlllamarme ciego el ciego vulgo'.
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AMINTA

ACTO PRIMERO·
D.,,{ F N E.

SIL V 1 J.

_

Verras Silvia enefeto
fin los plazeres de la hennofa V'enus
.
. paífar tus verdes, i floridos años?
.
ni oiras el dulce non1bre
de madre., ni veras los tiernos hijos
con apazible juego rodearte?
muda, 111uda de intento
finplezilla de ti, que no te entiendes.

g

Siga otra los contentos an10ro[os
fi es que ai en el an10r algun contento,
yo deíta vida gufto; i lui deleite
es atender al arco, i la [aeta,

SIL.

feguir la fiera fugitiva, i luego
aterrar conbatiendo la lnas brava:
i n1ientras no faltaren
a.l bo[quc fieras , i a la aljava flechas,
a lUl,nO terllo que plazcres falten.
.

(O
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ACT o PRIMERO.

.

1

D:A f. Defabridos plazeres
por cierto ,i vida en todo deCabrida;
que fi agora te agrada,
es por no aver probado otra ningunal
afsi la gente} que abito primero
en el Mundo,que aunerafinple infante',1
tuvo por dulce 1 i buen mantenimient~
agua i bellotas: ya bellotas i agua
es lnan jar ,i bcvida de anilnales
por Cer pueftas en uíü uvas i trigo.'
Tu porventura fi una vez guftaífes
cualquier lninima parte del cOI?tent~
que goza un cora<i0n an1ante amado,,'
dixeras fufpirando arrepentida:
todo el tienpo fe pierde
que en amar n<;> fe gaíta:
o lnis paífados años.!
cuantas prolixas noches,
cuantos filveftres;folitarios días
econ(un1ido envano,
que pudiera ocuparlos
en e[tos amoroíos paífatienpos;'
muda,muda de int~nto
fmplezilla de ti, que no te entiendes.'
.
,- , . Cuando'
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A .M 1 N T A
SIL. Cuando yo arrepentida fufpirando

8

cífas palabras diga
que tu fin ges, i adornas a tu guí1:o,
hazia rus fuentes bolveran los ríos,
huira el hanbriento lobo del cordero,
el ,galgo de la liebre:' amara el 0[0
el ll1ar profundo, i el del6n los Alpes.
D.ÁF. Conozco yala juventud e[quiva:
a[si cual eres tu , tanbien yo efido
a[sÍ tamb.íen gozcde gentileza,
de foílro hermoro, i de cabello rubio:
~[situve qua! tu los:labiós roxos.,
i en InÍs llenas n1exillas delicadas
luezclada a[si con el jazmín la ro[1.:
acUerd0111e que {ola era n1i gufio
_
(que finple guito) COllponer las redes,
annar con liga la una i Otra ¡nata, .
dar nuevos fijos en la piedra al dardo,
i acechar de las fieras en el bo.[que
la cueva, i huellas: i fi vez alg una
era lnirada de la~ivo amante,
bolvia la vifia ru(hca, i faluage
al Cuelo, con ver guen~a dddeñoCa,
dcfpla-ziendolue entonces la hermofura
tanto)
J

•

•

•
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tanto como alos otros agradava,
qual {ifuerami culpa, o mi deCanra
el {er vifta, querida, i deífcada.
Mas que no puede el tiépo?i qno puede
firviendo, 111ereciendo, i fuplicando,
hazer un importuno, i fiel amante?
vencida fui (yo lo confieífo) i fueron
del vencedor las armas,
unlildad, i continuo fufrimiento,
llanto, fuipiros, i piadofos ruegos.
Moíhome enfin entonces
-la o{cura fonbra de.una brevenoche
lo que la luz.de mil eineras días
en largo tienpo no lne avía moftrado.
reprehcndime entonces de mi engaño
i finple c~gllcdad, i fufpirando
·con voz alegre_dixe: .
toma aIla Cintia tu bozina, i arco, ..
que dc{dc aquí renuncio
tu. aljava, flechas, exercicio, i vjda.
A[si tanbicll c[pero .que tu An1in.ta
llegue a domefticar en algun dia
c{fa tucondicion ruftica i dura.) ..
: i ablande ,en elfc pecho
B
el
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el intratable cora<r0n de azero;
No es un genti11nancebo? no te quiere?~
ac~[o no es querido de otras Ninfas?
te dexa a ti por el an10r de alguna?_
o por el odio ' tuyo?
pues en nobleza acaCo le aventajas?
fi
eres hija de Cidipe, i efta
nacia del Dios de nueftro noble Rioi
de Silvano es hijo:> cu yo padre
fue Pan, aquel grá Dios de los paftores;
No es n1enos que tu bella (fi te lniras
al e[pejo tal vez de alguna fuente)
la candida Amarilis, i defprecia
fus afables caricias,
.i figue tus de[precios defdeñoCos.
Haz cueta (i quiera el cielo q [ea vaná)
que el, de ti defdeñado, alfin prucuIa
agradarfc de aquella que lo adora: •
que [entiras medi ? con cuales ojos '
veras tu an1ante con ageno dueno)'
i ya en agenos bra<r0s
feliz i alegre, eftar de ti burlando?
SIL. Haga An1inta de fi lo que gufiaré,
~ de fu alnor ~ qllc ~mi IEc inp'?rta p~CO.'
! c.cr..

tu
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i como no fea 'mio; . -\
de quien quifiere fea,
_
mas no [era (no le queriendo )l11io;
i aunque ello fU'eífe,yo no feria fuya:
D..AF. De donde nace tu aborrecimiento?
SIL. De fu amor [olamente.
DvíF. Padre apacible de hijo rigurofo:'
cuando fe vio del corderillo lnanfo
nacer el tigre? ni del cifne el cuervo?
o a 1111 (Siluia)nie engañas,o a ti meGna.'
SIL. Aborrezco fu alTIOr, porque aborrece
fu aluor mi oneftidad: i alueIo en tanto,
que de n11 quifo 10 que yo quería.
D..A'F. Tu quieres lo peor:i el te deífca
lo qa fi lui{ill0. SI L. Tu lni Dafne calla J '
o habla de otra co[a, fi pretendes
que te refponda. D .A'F. ~e del1.paziblct
que [obcrvia rapaza! dilue ah lenos S
fi otro alguno te aluara,
adl11iticras fu arnor de((1 n1anera~
slL.Deaqueíta lnifrna adtnitire a ualquiera
infi -liador dI; lui virgíneo pecho,
que tu l1i mas .unante, i )'0 cI~e nl igo.
V.A{~ Iuzgas por en ' ni¿o

.B 2.

por
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porventura el carnero de la oYeja~ .

I 2. '

I

el toro de la vaca?
Juzgas por enemIgo
al caro efpofo de fu tortolilla?
juzgas por tienpo :lcafo
de enemifiad, i enojo
la dulce Primavera,
que agora alegre, i verde
enfcúa a amar el mundo, i animales,'
los o,nbres i mugeres ~ i no adviertes
como todas las cofas,
~n efte, tienpo eftan enamoradas
de un amor apazible i provechofo?,
mira allí aquel palomo
con que dulces, arrullos i c.uicias
oefaa fltconpañera;.
oye aquel ruyfeñor'Jde ramo. en 'r amo;
como falta cantando, yo amo, yo amo.
Pues la culebra (fi es que no lo [abes)
dexa el veneno, i corrc'
fervoliofa al aluante:·
fiente. de amor el tigre;
alna el bravo Lean: [ola fiera
mas que las fieras !odas~
.. •

o'

tu

el
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le niegas en tu pecbo-acogimiento,.

que

Mas
digo leon, Cerpiente, i tigre .
que tienen Centill1iento?
tanbien anlan los arboles i plantas.'
mirar puedes la vid, cón cuauto af~a:~
i con cuantos abra~os repecidos .
a fu marido enlaza.
ama un abeto al otro: el pino al pino~1
el frezno al frezno : el {auze por el {auz~
i una por otra haya arde i fufpira,
j fi tuvieras tu de all10r fentido
bien fus mudos fufpiros. entendieras:~
~e ás_de fe! enefeto para menos
que las plantas, huyendo {er amante?t
muda,muda de intento
finplezilIa de tí, que no te entiendes,:
SIL. Pues bien: cuando alas plan:tas
oyere los {u fp ir as,.
digo que entonces quiero fer am'ante~~
D..ÁF. Tu rC'c ibes a. burla mis confejos
fieles, i a{si con mis palabras juegas ..
o en amor Corda cuanto bova , i necia!
mas anda, vendra tiépo en que deveras
~e no averlos feguido te arrepientas: I

.
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i no1te digo c\!lando iras huyendo
las' fU'entes donde agora te deleitas;
cuando huiras las fuentes por el miedo
de .VClite ya, tan arrugada i fea,
.bien él efto te avédra, mas no te anúcio
efio folo, que aunque es ta grave daño
es daño a16n COHlun: no fe te acuerda
lo ' que Elpino contava el otro dia,
el {abio Elpino a fu Licori hermoCa?
la que en Elpino puede con los ojos
lo que el dcviera en ella cen el canto,
cuando el dever en el ainor fe hallara?
pues lo contáva oyendo Bato i Tirfi,
de aUlor grandes lnaeftros,cn la cueva
de la Aurora, do encitna de la puerta
e[cúto efta: Lexos de aqui profanos.
El dixo (i dixo que fe lo a·vía dicho .
aquel de ingenio grande
que canto los alnores, i las armas,
cuya <;anpoña le dexo ll1uricndo)
que ~í una o(cura cueva en el infierno
alla donde los hornos de Aquerol1ce
cxalan negro hUl1l0 aboll1inable,
~ que en aqueíla con torn1CtUo eterno
de
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(le llanto i de tiniéblas e{pantofas
fon cafrigadas merecidamente
las mugeres ingratas i rebeldes.
Aguarda pues, que alli fe te apareje'
alvergue a tu fiereza, i {erá juíl:o .
que raque el hUIno llanto de unos ojos~
do la piedad jalnas pudo [acarlo:.
ligue, íigue tu efrilo
dcCconocida Ninfa, i obítinada.:
81L.I que le refpondio licori entonces
a tales cofas? D.AF. Tu del proprio hech(i
nada cuidas, e inquieres los agenos.
con.los 'o jos le' dio re[pueíl:a. SI L. cOlnb'
re{pondcr pudo con los ojos [olós?
p.AF. Ellos a Elpino buehos re[pondierorl
con una dulce rifa: tuyos [OU10S.,
i el mi{olo' cora~on de la que miras~
ni 1nas deves pedirle,
'
ni mas te puede dar: i cfio bafiára '
por mui cúplido prenl ió a'~ ~aíl:o anlate ~
cuando aquellos ojos
~
juzgara verdaderos como bellos ~ i
i entera fe les diera.
$lL.I porque !lolos ,rec?!?~ L\lcgóno fab'is'
i

l

el

la
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lo qu~e Tirfi eCcrivio, cuando perdido
fin [cCo, ardiendo, anduvo por los capos
de tal manera, que a la par lnovia
piedad., j rifa
Ninfas i paftores?
no fue I~ que c[crivio digno de rifa)
fi bien [us hechos como ves lo fueron:
efcrivio mil troncos, i con ellos
crecio la letra juntamente, i yerrOS,
donden1e acuerdoavcr afsi leydo:
Fa![as 11l11bres, efpcJos engañoros
cel rifle cora~on, bien os conozco)
i lC)selJgañosNuefl:ros~ masqJ1t~ inporta
:1i_.Án1Dr ,inpidc ' qu~c de YOS rile aparte?
81. yo cíloi pcrdiédo el tiépo aqu'i epalabras
.1'm .a.cordanne quc es el-dia pre[crito
<:lue ar-v.C1UOS -de ir ah orden,ada, ca~a
del rEnzinal ¡ f¡. tc par-cee Dafnc. . .
n1C cfpera en tanto 'lile en la fue:te lavo
el palvo, .de qu~e e1tDi -to.da cub-icr.ta
dcTcle' ayer, por f~gu.irrun J? ',dIo galnp
que alfin pude U1trar. A'~I~• .Erpc·rarete
i aun yo qUi~a lue bañare.contigo:
mas quiero ir ant~s a: mi cafeúa
~pties haft~ 1:tgbra '0.'0' l)aa!c.e tar~; ..
í
.' e[peran1e

en

el

«;)
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efperame en la tuya ire a bu{cartc,
i entanto pien{a tu lo que te inporta
mas. que la fuente i ca~a;i {i no f..'lbes
cree que no {abes, i a los rabios cree.

-·0

o o b o o o o o o'
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'

_Villo al llanto mio
~ ~.<- el nl3.r, las piedras rc{ponder piadoras
. ~~ i

{u{pirar las hojas
viíl:o al llanto 111io:

e

nlas no evifio jamas, ni ver efpero
conpadeccrfe lni enemiga bella
{ que no fi lnu ger la nonbre o fiera)
pero ya n¡~gJ. {er muger Ulnana
la que piedad me niega,
no aviendoLl negado
haíl:a la dura inaninlada piedra.
TIR. Pace el cordero la lnenuda yerva,
i dIobo fe alÍlnenta del cordero,
mas el Anl0r de lagrin1as {e ceba,
:¡ (in jan1as lnoftraríe {atisfecho.
e
Ai

fe
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~M. Aí trítte, que el An10r bien fatisfecnd
eíhl ya de 111i llanto, folo tiene
fed de lui fangr e , i quiero q lui {angre
el, i lui ingrata con los ojos bevan.
tIR. Ai Aluinta infeliz, que devaneas?
que ctt~ls diziendo~ esfuer~ate,i cóforta~'
que otra Ninfa hallaras, fi te deCprecia
efta crueL..A'M. como podre hallar otra,
fi hallanne a mi no puedo~ i fi yo ll1ifu1Q
n1e perdi ; que ganancia
adquirire jalnas, que n1.e contente?
TIR. O mifero zagal, no defefperes,
que adquiriras la mifina que deífcas.[abe q el tienpa largo cn[eña al onbre
poner freno al Leon ,i Tigre Ircana.
~M" Si,pero el defdichado
no puede largo ticnpo
foflener la tardan~a de fu muerte,'
TIR, Sera breve tardan~a, porque enbreue
fe enojan las mugeres i fe aplacan,
a quien Naturaleza hizo lTIudables
mas que la hoja al viento,i que la punta;
de blanda efpiga. Pero yo te ruego

que de 10. o Z~l~~ 4~_ ~u giit~ ~ftado·
.
. lue
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111e des noticia; que fi bien 111e ásdicho
diverfas vezes, que dcveras all1aS,
la caura de tu anlor ficnpre eaIla11:e:'
i mi fiel alniíl:ad pien[o luer.eee,
con el eomun efiudio de las Muras;
que lue defeubras lo que a todos celas •
..AlU. Tirfi, yo Coi contento de dezirte,
10 que las [elvas, lnontes, i los rios I
ya {aben, i los onbrcs no lo [aben,
porque ya efioi tan cerca de nli lUUerte
que meinporta dexar quien manifiefie
.<le n1i morir la caufa, i que la inprüua
c~-la corteza de una hayainfaufia,
jun to alIu gar do yazera mi cuerpo,
donde tal vez paíf~ndo aquella ingrata;
huelgue piel! los infelices )lueífo¡
~
con el {übervio pie, i entre fi diga:
efie es 111i triunfo; i de lnirar fe alegre;
que ya es patente fu vitoria a todos
los paftcles v<;zinos, i eíhangeros,
que alli traiga la [uerce; i fer podria
(lnas ll1ucho e[pero) fe llegaífe un dia
que ella, auné} tarde, de piedad nl0vida;
!loraífe Q1uerto', alquequito 14 vida.
C2
mas
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mas oye agora. TIR. dí q'bicnte efCUCho~t
qui~a con lnejor fin que tu no pienfas ..
~M. Siendo yo zagalejo,
tanto que a penas con la tierna mano
podia alcan~ar de las primeras ramas
en los pcqueños arboles, el fruto,
tuve pura anliftad con una. Ninfa
la D1as amable i bella
. q al viento dio jamas rus hebras_de oroi'
bien conoces la hija de Cidipe
i del rico Montano, Silvia cara,
cnor de nuefhas felvas
i arJor de nueftras aln1as, defta digo:'
vivi con efta un tienpo, tan unido
que entre dos tortolillas lnas confonne
fidelidad, ni fe vera, ni vifl:o:.
eran "11ucftros al vergu'cs
bien juntos, pero 111a5 los corasones~
conforn1es las edades,
pero los penfalTlientos mas conformes:
con ella n1 u chas vezcs
tendí la red :1 paxaros, i a pezes"
fegui con ella el ciervo) el veloz gamo~
jera COlnun la ca~a, i el c.cntento.
Mas

a
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animale~ hazia

prefa,'
fin Caber como, fui yo mi{ino prefo:,
. poco a poco nacío en el pecho mi~
no fe de que raiz ( como la yerva
.~
que Cuele de fi n1ifina ella nacer[e)
un incognito afeéto,
.'
que mi deífeo movía
a ver fienpre delante

:

mi conpañera Silvia,
i de rus bdlos ojos
folia guftar una dul\ura etlraña;
q al fin dexava. un nofequé de alnargO!.
mil vezes {ufpirava ,i no rabia
cual fueífe la ocafiOn de lnis fufpiros.:
de 111anera que fui. primero aluante,
que al AU10r conocieífe: vine al cabo'
bien a entenderlo; mas el modo efcucha
i nota con10 fue. TIR. dcve llatarfe
.A'M •. De un alaluo a la {onbra Silvia, i Filis
i yo junto con ellas,
huyendo el rol efiavamos un dia,
quando una abeja, que ligera andava
fu lniel cogiendo en los ~oridos prados
,1

Filis fue bolando;:
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i en la mexilla hern10(1.,
mas frefca, i n1:lS rofada que la rofa;
a nueího~ ojos le pico atrevida
(qui~a engañada con la felnejan~a
creyo que fuefe flor) entonces Filis
como inpaciente cOlnen~o a quexarfe
de la aguda picada,
pero mi bella Silvia dixo, calla,
calla, no te lamentes F ilis mia,
que con palabras que yo fe de encanto
te quitare el dolor: efre feereto
,fupe de Areíia maga, i le di en trueco.
mi cuerno de marfil i en gaíte de oro.
Efto dizicndo , avezino los labios
<le aquella dulce boca a la mexilla
herida, i blandalnente 111urn1urando .
dixo no fe que verros: i al momento
(n1aravillo[0 efcéto) fintio Filis
Guitarfclc el dolor: o fue la fuef(~a
j virtud de las magieas palabras,
o COlno yo prefulno,
la virtud de la boca
que fana lo que toca,
~ues yo que hafta entonces
otr~

~
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<Jue la agradable lunbre de fus ojos
i fus palabras dulces, nlas fuaves
que e lento murmurar de un an~oyueIo
CJue ronpe el curfo entre nlenudas guijas
i el refonar de ZeBro en las hojas;
entonces me encendio nuevo deífeo
de juntar a los (uyos eftos labios:
icon mayor aíl:ucia i mas avifo
que nunca avia tenido (mira cuanto
el amor (utiliza nuefiro ingenio)
fe lue ofrecio un engaño con q enbreve
llegar pudieífe a confeguir mi intento:;
i fue della l1lanera, que fingiendo ,
nle avia picado otra 11101efla abeja
el labio bajo, comencc a quexarme
de fuerte , que el remedio que la lengu~
no dCl1landava, el roflro le pedia.
La finplezilla Silvia
piadora de mi mal, fe ofrecio luego
con el relTIedio a la engañora herida,
j hizo (ai trifle) lTIucho mas crecida
i mas mortal mi herida verdadera
~uando llego (us l~bios a los .mios:.n q
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no fuelen las abejas
coger tan dulce miel de flor alguna
como yo entonces de rus frefcas rofas,
aunque el vivo deífeo
que ardiente me incirava a umcdeccrlas
fe abfiuvo-dc tenlor i de vergl1en~a,
ficndo l"nas lento, i ll"lenOS atrevido ..
mas 111icntras decendia
al cora~on la gran dul~ura, lniíta
de un [ccreto veneno,
tanto regalo ddlc bien fentia
que fingiendo no averfeme deItodo
paífado aquel dolor, hize de fuerte
que ella mas vezes re pitio el encanto.

De allí adelante de lnanera anduvo
creciendo n1i inpacienciLl, i ll1i ·dcífeo,
"que COlno ya en el pecho no cupiefen
.. por fuer~a uvieron de falir; i un día
que en cerco fe fcntavan muchas Ninfas
i paftores,haziendo un juego nu eího
que cada"uno por orden le dczia
en la oreja un [cereto al lnas vezino;
le dixe a Silvia: yo por ti file abra[o
j morite fi
no n1C rClucdias.

tu
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A eílas palabras inclino fu roího
i de inprovifo le tiñó de rojo,
dando [eñales de vergt.len~a i rabia.
No tuve otra refpuefta, que un filencio
lnudo, turbado, i lleno de an1enazas:
quito[e de alli luego, i nunca.quifo
mas hablan11e ni venne. 1 ya tres veze~
ha el fegador cortado las efpigas,
i tantas el Ivierno defpojado
los verdes bofques de (us fre[cas hojas,
i todos los canlinos etentado
.
.por aplacarla, fuera de la muerté;
fl10rir lne falta enfin por aplacarla,
i lnorire en buen ora como entienda
que ede cau[arle {entimiento, o gozo,
ni
cual quiera mé\.S deílas dos cofas,
bien fuera la piedad lnas rico premio
de lui fe verdadera,
i lnayor reconpen{a de mi muerte,
mas no devo querer cofa qne turbe
la luz ferena de rus ojos bellos,
ni que moleíl:e aquel nenno[o pecho.
TIE.Es pofs.ible que Silvia, fi te oye{fe
palabras fCln.e jantes, no te alnaífe?

a

fe

D
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1nas huye n1is palabras,

cual Arpid el encanto. T. Pues confia5
que el cora~on l1.1C diz.e,
que ede fer podcro(o a que te e[cuche.'
~M. O nada alcan~aras,o cuando alcances
alfin que yo le hable,
yo fe que nada ede alcan~ar hablando.
T:R. Porque a[si de[e[peras? .fiM. de[e[pero
con jufta caufa, porque el rabio Mop[o
ya ll1e pronoftico lui dura fuerte}
Mopfo, q entiende el canto de las aves;
la virtud de las yervas, i las fuentes.
TIR. De <:ual Mopfo 111C dizes? del qtiene
en la lengua ln~lofas las palabras,
un amigable tcnlJino en los labios,'
í engaños i traiciones en el pecho?
ora efta de buen animo, que todos
los pronofticos Cuyos infelizes '
que entre ignorantes véde con [ufalfa:
feveridad ,Janlas tienen efedo,
i de efperiencia
lo que te digo:
antes por effo folo que el te anuncia
.lTIC atrevo a ~ffeguIaIt~ un fin dicho[o

fe

cntll
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en tu aluora[o intento: afsi que devcs

prolueterte [eguras e[peran~as
por [010 que cite quiere que no e[peres •
.,fA'.I. Ya ll1e con(udo oyendo lo que dizesj
a ti el cuidado, Tirfi, te reluito
.
deHa mi vida. rJR. yo tendre el cuidado,,'
j
me efpera aquí dc~tro de un ora•

tu

•
. '

•
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Bella Edad del Oro venturo[a;
no porque 111iel el bofque diftilava
i de las fuentes leche fe vertia,
no porque dio rus fi·uros abundo[a
la tierra que al arado no tocava,
ni venenoia {ierpe confentía"
no porque reluzia
{in triítes nubes el [ereno cido
i {ielnpre era tenpIada primavera
que ya no per[cvera,
mas la deftenplan el calor i el yelo;
ni llevo nave a la cftrangera tierra
la vil cudicia, o la: [angrienta guerra.

()

Mas falo porque entonces eae vano,
vano i fingido nonbre fin {ugero,
cíl:e Idol0 de errores engañofo,
a quien la urbanidad, i el vulgo in[ano
lIalno de[pues Onor, i es enereto

de
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de l a Naturaleza opuefto odio[o:
no mezclo 11lalicio[o
fu aEan en los dulcifsin10s amores,
ni de fu dura lei tan inportuna
tuvo noticia alguna
aquella libre c[cuadra de alnadores,
mas de una natural, que confentia
fueífe licito aquello que plazia. ~
Entonces por el agua, i por las flores
i van con dulces bailes rcto<¡ando
los CupidilIos fin aljava o lazo:
{entavanfe las Ninfas i pallores.·
caricias mil al razonar lnezclando,.
i a las caricias uno i otro abra~o:
de velo, ni cnbara<¡o
jamas cubrio rus rofas encarnadas
la paftorzilla , ni la pura fren te,
de{nudo juntan'lente
fu blanco pecho, i pOinas delicadas:
i an1enudo en el agua de-t enida
trilcar fe vio el alUante > i fu querida:

Tu (Onor) fuifte el primero que nega1te
la
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la fuente de deleites tan copio!:,,;
i a la (ed an10rofa la cfcondiftc:
a los henno[os ojos enfeñafte
a encubrir en íi. rniÜnos temero[,.
la viva luz que en fu belleza afifte:'
tu en redes rccogifte
las hebras de oro que tratava el viento~
i tu pufifte el adelnan efquivo
al proceder laciuo;
freno a la lengua, i arte al movilnicto:'
cfeéto (o vil Onor) es folo tu yo
qel don de Amor fe. llame hurto fuyo.

tu

1 fuelen fer tus celebres hazañas
las penas del que oprimes a tus leyes.
Mas tu, feñor de la Naturaleza
i del Amor,
que fugetas Reyes,
que pretendes oculto entre cabañas
donde' caber no puede tu grandeza?
alla con la nobleza
te ve a turbar el fueño al preminente,1
cicxa fin ti, nuefhos uluildes pecbos
en limitados techos
:yivir al ufo de la antigua gente.
.,

tu

.a. me....

(O
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amemos, que no ai tregua diferida
entre los· tienpos i la umana vida.
A111elUos , que el Sol ll1uere ,i luego na,t~
4 l1oCotros fe cfconde

i fe deshaze.

la breue luz del dia,
j el fueño eterna noche nos enbia..\
,

.

-

-

,

_ ,

.
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~~ S. pequeña la abeja por e1tr.e01o,
.
~....E
~ i con fus breves arn1as, cuado pica "
A'"~ haze n10lefra, i grave la herida:
mas qué cofa tan breve, i tan pequeña
como el Amor? él en todo breve erpacio
entra, i fe e[códe, ya en la fonbra efcara
de u"nas pefrañas, ya entre las prin1eras
rutiles hebras de vn cabcllo rub io,
ya en los hoyuelos de una dulce rifa;
1 en pequeñez tan minin1a, le vcn10S
hazer 1110rtales, incurables llagas.
Trifre de mi, que es todo llaga i fangre
mi cora~on i entrañas; i n1il dardos
pufo el Anlor en los airados ojos
de Silvia. crudo Amor, ingrata Silvia,
mas cruda, i mas ingrata que las Selvas:
como te conpete el nonbre , i con10
quicn tal nonbre te pufo, lo entendia ~

o

la
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la {elva c"ncubre al oro, tigre, j fierpe "
en fu arboleda verde; i
en el pecho
e{condes inpicdad, fobervia ,i odio,
fieras mayores, que ofo , tigre, i fierpe;
Cjue aquellas fuelen aplacarfe: i eítas
no fe aplacan por dadivas ni ruegos:
{U cuando te pre(cnto flores nuevas,
e{(l uÍva las deíprecias , porventura
viendo en tu roftro 111as henno[as flores:
pues fi te traigo las man~allas fre(cas,
las de[deñas arrogante, acafo

tu

tu

porque en tu pecho las veras rnas bellas;
cuando te ofrezco los panales dulces,
altiva los ultrajas, porvenrura
por {er Inas dulce ll1iel la de tus labios:
Mas fi no puede darte ll1Í pobreza
cofa que ne aya en ti n1~ls dulce i bella,
a lnllne(mo te doi: porque deíl)recia.:;
i aborrczes el don? {lue no 111Crezco
{er de{preciado , íi en el 111ar tranquilo
bié 111e luir e,cuando callado el viento,
(us claras ondas fcrcna va uI1 dia:
eíte nli roítro de color Clnguino,
eíl:as anchas e~)aldas ,citos bra~os
E
de
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de duros nei'vios , lni cerdofo pecho
y vcdi Judos nlu{los, Con indicio
de Olí viril, i podero[o esfuer~o.
34

<2Ec pienfas tu h azer ddIos donzeles

apenas florecido, el blando bo~o
en fus lTIcxillas ~ que con arte i cuenta
¿i{ponen [u cabello linpio i cre[po?
nlúgeres fon aqudlos en [enblante
i en obras, dile a alguno que te íiga
·por fclva i 1110nte ,i que por ti conbaca
contra el valiente javali, i el o[o~
No Coi pues 111alo yo , ni
ll1C dexas
por la fonna que tengo, fino folo
por lni pobreza: enfin 13s caCerías
figuen de las Ciudades el cxenplo:
iln duda algunad figlo de oro es efle
pues folo vence el oro, i reyna el oro.
o tú quien fuiíte el inventor prirnero
de vender el anlor 1111aldita [ea
tu enterrada ceniza i hueCos frios,
i 110 alcancen jamas pafiol o Ninfa
que paífando les diga: ayais de[can(o:
lnas los ba11e la pluvia, inlueva el victo
i con inrnllndo pie todo g.anado

tu
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tu

los huelle;
primero envilecific
la nobleza de Amor; i fu dul\ura
alegre, converrifie en anlargura.
An10r vendible) Aluor fiervo del oro
es el nlon firuo lnas vil, i abo111inablc
GUC el lnar i tierra engendra i produ-zc.
Mas paraquc lue qucxo al aire cnvano?
u{a las annas cadacuaI , que expucfras
le dio Naturaleza a fu dcfenfa:
ura los pies el ciervo, el leon las garras,
el javali el colnli~lo; afsi ron arn1as
de la tTluger, beldad i gentileza:
pues como yo aIprefcnte no me valgo
de 11li ferocidad para defen[a
de tni [alud, pues la r~ aturaleza
apto lne hizo a la violencia i robo?

yo

quiero robar lo que ll1e niega
eRa eneluiga, i al AITlOr ingrata:
pues COlno agora n1e conto un c a br~ro
que [abe rus coftunbres, ella fudc
rcfrc[car[e anlcnudo en una fuente
i nH~: cnreño el lugar : pien[o efcódernlc
en el, entre los ce[pedes i f 3111dS,
. agll.ardando a que v eilg3.; i C0111 o vea
ll1C

E2

buena
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buen'a ocafion; 111e arrojare tras ella.
que puede contraftar una nl0~uda
con la debil carrera o con los bracos ·
contra tUl, tan ligero i poderofo?
llbre ,fufpire ~ oponga toda fuer~a
de piedad, o hennofura; que fi puedo
rebolver eíl:a mano afu cabello,
dealli no ira, fin que pritnero tiña
por vengal1~a 111is aql1as de fu fangre.
)

eq

Dvf F N

E~

TI R S 1.

Olno te díxe, Tíríi, ya yo vía
AnlintaanlJVa a Silvia, i [abe el cielo
como le hecho fienpre buen oficio,
i agora con mas guíl:o de hazerle
porque los ruegos tuyos intervienen:
mas antes me atreviera (te prometo)
a dOfilar un novillo) un tigre, un ofo,
que una rapaza dcitas finplc i bova,
tan bova como bella; que no advierta
cuan ardientes í agudas fon las armas
de fu belleza; i con el llanto í rifa
a muchos filate, i del herir no entienda.'

e

e

~c
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~e nluger ai tan finple, qen {aliendo

de las mantillas, ya no aprenda el arte
de contentar i parecer henllcfa?
de nlatar agradando ~ i Caber cuales
armas pueden herir, i cuales 111atan,
i cuales dan falud, i refucitan?
DJF. ~ié es maeftro de tan grandes artes?
T.lR. Tu finges, i me tientas: el que enCeña
el canto i buelo a las ligeras aves,
el nadar a los peces; el encuentro
a los carneros: a los bravos toros
ul:1.r del cuerno; i al pabon fobervÍo
tender la ponpa de bizarras plumas.
D .Cual es el nóbre fu YO?T.El nóbre esDafne ..
D.A'. O faIfa lengua !T. Luego
no baft.ls
a dar a mil diciplllas e[cuela?
aunque a dczir verdad, bien poca falta
les haze otro maeftro : fu lnaeíha
es la Naturaleza, i a las vez es
tan bien la madre, i ama alcan<fan parte..
lJAF. Tu eres en[uma, maliciofo , Tirh:
pues yo te
dezir,que no refue1vo
:G es va tan boya Silvia, i tan fenzilIa,
como en rus hechos y palabras Ii1ueftra
VI

tu

fe

J
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vi a·yer cierta feñaI , i cfta lTIC pufo .
en mucha duda: yo la halle cercana
a la Ciudad, donde fu s anchos prados
tienen entre lagunas una isleta
con un eftanque tra[parente i linpio,
alli la vi ) toda pendiente el cuerpo,
dcfuerte que moilrava deleitar[e
oc mirar a fi n1e[ma , i le pedia
confejo al agua, C01110 dirpondría
por .ciln.J. de la frente fu cabello,
10bre el cabello el velo, i Cobre el velo
diver1aS flores que tenia en la falda:
de aHi facava la a<;ucrena i rO[1,
i la llegava a[u purpureo rofiro
i a fu candido cuello, cotejando
las colores, i luego l1.'1ui ufana
de la viroria; un CllltO fe reia,
C01110 di~icndo:)'o enefceo os vcn<r0'
no os traIgo aquI por orn an1ento fi1IO,
nlJS f010 os traigo por ve iguéqa vueftra,
i por n10firar que os llevo gran vétaja.
1v1as !nientras fe adorna va i con ponía,
bolvio los ojos bien aClíú, i viendo
C01110 yo la 111iravJ; de v,rguen~a
fe
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fe al~o del fuelo , i derr:ll110 las flores:
cuanto lnaS yo de verLl lTI e rci .1,
l11J.S ella de lni riCl fe enc:endiJ:
j porque eíl:ava de[conpue(to en

parte

- - fu. cabello, i en parte recogido;
dos o tres vezcs rebolvio los ojos
ll~zia la fuente confejera, a hurto,
C01110 telniendo fer de rnl entendida:
n1irofe defconpueíl:a, mas con todo
fe farisfizo; que fe vio nlui bella,

fi de{conpueíl:a : yo entendilo todo,

pero calle. T. Tu lTIe refieres Dafne
lo que epenfado fienpre: no lo d¡xc?
lJ.AF.Bicn 10 dixiílc: 1nas a todos oigo,
que no fueron las Ninfas i pafio ras
t~n entendidas antes, ni yo tuve
tal juventud: el Mundo fe envejece;
i en la vejez fe aUluenta fu l11alicia.
TIR, (~icra entóces no l1C1Van tantas vezes
los ciudadanos ver el canpo i íelvas,.
ni tantas vezes nueO:ras zagalejas
entrar en la ciu dad: ya eílan l11ezclados
linages, j cofiunbres. l'vlas dexancto
agora dlos diCcuríos; no harias
p OI
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por cOl~forn1ar a Silvia en que le hablaífc
Arninta folo ,o tú delante, un dja~
D..AF. No fe; Silvia es e[quiva por eíhelll0.

TI!?

1 Aluinta por eíhclllo cOllledido.

no

Dv4"F.l1ues
hara nada c0111cdido an1ate:
le aconfeja que a otra cofa atienda
fi es de dfe UlTIOr. El que Caber quifierc
de al11ar; dexe re[petos, ore , i pida,
iolicire, in pbrtune, i fi no baíta,
t0111C lo que pudiere:
no [abes
de la 111ugcr la condicion preci(a~
huye, i huyendo quiere que la alcance;
niega, i negando quiere que la aprenlic;
lucha, i luchando quiere que la ven~al1.
ya {abes Tidi que de ti nle 60,
, porque ~n íilencio guardes 10 que digo.
TIR. No ai ocafió porque de n11 fofpeches
que jalnas diga cofa que te ofenda:
n1as ruegore lni Dafnc, por la dulce
11lcllloria d~ tus añ os j 11 veniles,
01e [¡vorczcas, ayudando a Anlinra
ll1ifcro que perece. D..fi". C2.lle conjuro
tan gentil bu(cado eae inocente:
la juventud 111C trae a la ll1enloria:

tu

tu

a

el
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el bien paflado'"es el preCcnte enojo.
pues que dizes que haga? T. no te falta
ingenio, ni conCejo, bafta folo
'lue a querer te di(pongas. 1'. ora fabe
C]ue vamos Silvia i yo, dcntro de un rat~
a la fuente que llalnan de Diana,
aIla donde aquel Platano (onbra
al ag dulce:l i al lugar conbida
las Ninfas ca~adoras; en aqucfie
es cierto ade lavar fus nlienbros belIos.T.Pues bié?D.Comopucs bié? qnlal étiédes:
fi en ti cabe di[curCo, eiTo te bafra.
Tlli, Ya entiédo, nlas no
fi de atrever[c
el a tanto. D. Pues fi el no de atrevcr{c
, cíté[e afsi) i aguarde a que lo bu{quen.
'rIR. El es por cierto tal, que lo nlcrecc,
D..AF. Pero n,o folros . no hablaren10s algo
de ti ll1iÜno ? dI Tirfi, tu noquier'cs .
en a lTI °Llrt e ? pues aun eres Ino~O,
que no (cd.n tus años veintinue.ve,
,i ayer t e conocirnos bien criatura;
de bivir ocio[o, i fin contento,' que folo {abe de plazerel que alua.
rIB. No derecha de Venus los plazcres
·
F
qUIen

da

fe a
a

as
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quien fe retira del Amor: OlaS goza
el dulce del An10r fin el-amargo,
l)J F. Es deCabrido dulce el que le falta
luczcla de algun amargo, i luego canf~
Tl R.

Mas vale pues harrarfe

que eftar ficopre hanbriento ..
Dv! F. No ya con elluanjar que fe porce
i cuanto 111aS fe gufra, mas agrada.
r ZR. C2.!:~cn es tan pofecdor de lo que gufia
que a todas oras pueda
hallarlo expucfto a fu apetito í hambre?
D.A' F. Mas quien hallo jaluas lo qno bufca~.
rzR. Es peligro bufcar loque adquirido,
caufa bre.ve contento,
i no adquirido, n1ucho lnas tornlento.:
hafta que llantos i fufpiros falten
. .en el Alnor i cn fu tirano reino,
Tid! no ade bolver a fcr amante;
ya bafl:a lo que tengo padecido,
otro fiel alnador hara fu parte.
J).fi F. Mas no tienes gozado lo que bafta-~
TIR. Ni. gozarlo defeo,
-_
fi tan caro fe conipra ..
D..Á f: An1ar te fCIa. fuer~a, íi no gufto.
No
~
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l"lR.No lue pueden fon¡ar eftando Iexos'.
D, Quien cfta lexos delAlTIOr?r, 9l!.ié hu ye.
J).AF.I qué inporta que huyas de rus alas?
Tiene al nacer Aluor las alas cortas
que apenas le fufientan,
iafsi no las eftiende a todo buelo.
D.AF. Pues no conoce el onbrc cuando nace;
i cuando lo conoce, es grande i buela.
TIF..
fi orra vez no vifro COlno nace.
lJ..AF. Ora veremos fi tus Oj0S huyen,
COIno dizes: i luego te prorcfto
(ya que pre[un1es ta!lto de ligero)
que cuando te ven~ pcdirme. ayuda
no 1110vere por ayudarte un paifo,
un rolo dedo, una peftaña {ola.
Tln Bravo rigor, gue n1e podras ver mucrto~
pues, Dafne an1iga , fr pretel1des q an1C,
CJuierelue
i dl:an10s concertados.
D.AF. Tu file b das cnfin ,i porventura
110 filC mereces por aU1ante: al cuantos
engaña un roftro colorado, i li{o.
TIl/. No burlo afe, 1113S antes file parece
que con eífa protcfia lue defechas
cual haz en todas: pero que rCluedio?
-,
, F2
VIUUC
,TIn.

No,

a

tu,
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bivire fin antor fi no n1e quieres;
"!J.ÁF. Bive, Tidi, contento, ociofo vive;
qen ocio tal fienpre el aInor fe engédra

O Dafne ,cn ,efta ociofidadn1e apueHo
el él en las fel vas con10 a Dios onrarnos,
para quíeri los ganados grandes pacen
de el uno al OtrO mar, por las canpañas
cfl:cndídas, alegres, i fe.cundas,
.i las alpcíhes. cunbres. de Apenino:
d¡xo afsi, cu ndo me hizo {uyo:'
Tiríi, ahuyentcn otros los ladrones,
i los lobos, guardando ll1is rebaños:.
reparta otro los premios, i las penas
a mis lniniíhos; otros apacienten
mis ganados; cnfin otro conferve
la lana i leche, i otro la deípenda;
agora canta tu; que citas ocio[a •..
Aísi [era razon que no le burle
con n1undanos aInores , fin~ cante
los abuelos de aqucfie verdadero
(no fi Apolo o Iupiter lo llame.
que a anbos parece en el aipeéto í obras)
abuelos de Inayor merecin1iento
q elgranSaturnoiCelo. Agrdle Mufa

'rIR.

el

fe

ame-

.
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a merito real, mas no por elfo
(que (uene clara o ronca) la defprccia . .
de fu mirnlo (ugeto nada canto,
porque no puedo dignaluente onrarlo,:
fino con el filencio i reverencia:
111as no faltan janlas en rus altares
las flores de 111i mano, ni los fuegos
de incicn{os olororos i {uaves,
ni faltara en mi pecho eaa devota
i pura religion ,hafta que vea
.
pacer el aire por el aire el ciervo;
i que lnudado el curCo de los Rios~' .
beva la Sona el Perfa,el Franco elTigris.
D..AF. Tu vas lnuÍ aleo; ora deciéde unpoco
al propofito nueftro. T.El punto es efte,
qen eítando en la fuente tu con Silvia"
procures ablandarla, i yo entretanto .
procurare que Aminta vaya, i pienro,
(lue no es luenos dificil que la tuya
nli díligencía. ve en buen ora. D.Voime
pero nueftro propofito no era eífe.
'1'IR. Si bien diviro defde aquí fu roítro
7
!lli parece Aminta, el es fin duda
All1illta
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V Ere
fi ahecho Tirfi alguna cofa;
porque fi nada ahecho,

antes de confillnirme , ede matanne
ante los ojos 111ifmos de la ingrata,
qu.e pues le agrada tanto
defrc mi cora~on la viva llaga,
agudo golpe de rus ojos bellos;
tanbien dcve agradarle
la llaga de mi pecho,
golpe furiofo de lnis proprias manos;
1:111:. Nuevas te traigo, An1inta, de conCudo
bien 'puedes ya dexar tanto laluento.
~M. Ai Tiru, que me dizes?
traes la vida, o la llluerte?
TIR .. Traigo falud i vida, fi te atreves'
a aconletcrlas; pero ve difpueito
a {el' un onbre ,An1inta,
.a fer un onbre de anin10 refuelto.'
'..AM. C0111o,i có quié el animo lneinporta?

Si .cftuvieíTe tu Ninfa en. una fdva
que cercada de a.ltiCsilnos peñafcos,
dieifc alvcrgue a los tigres i leones,
fueras

TiR.
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- tueras allá? ..AM. Fuera feguro i pronto
111aS que en la fieíta z:1galcja a~ baile.
TIR. 1 ·fi eftuvieífe entre ladrones i ar111as
fueras alla? .fiM. Fuera re[udro j prefl:o
111JS que ala fuente el ciervo caluro{o.
TIR. Mayor enpre[a inporta que aconletas~,
..AM.
por Iuedio el rapido torrente
cuando la nieve defatada en agua
al mar fe precipita; Íre por n1edio
del vivo fuego, i al Infierno n1ifil1o;
cuando en el efiuvÍeífc: fi fer puede
Infierno donde cIta cofa tan bell~.
Defcubre acaba lo q' pltfa. r . E[cucha~
Silvia te efpera agora en una fuente,
dcfiluda i {ola: iras alla? v4.M. Q!.le drzes~
Silvia lne cfpera a mt, defnuda,i (ola~ .
TiR. Sola con Dafne, qes denueíha parte..'
~M. I defnuda lue efpera?
TIR. Defiluda digo: mas ....-4'. Ai trifl::e! acaba:1
que mas Tirfi? callas, nle lnatas.
TIR.Mas no fabe qas dc-ir aHa" d. Terrib.le .
i fiera conclufion, que ya en veneno
la dul~ura palTada lne con vierte.
cruel, con cual cftudio me atormetas?
tan

lre

tu

(O

tu
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tan poco de{dichado te parezco;
.
que aun1cntar quieres la mi{eria lnia~
TIRIO Haz
mi parecer, {eras dichoCo .
.AM. ~e meacon{ejas? T: qpaífar no dexcs
la dicha que te ofrece la fortuna.
'.AMIO Dios no permita que jamas yo intente
cofa que la difgufte : ni yo [upe
hazer cofa jan1as contra fu gufto
fi no es an1arla.: i el amarla es fLlcr~a,
.fuer~a de {u henno{ura, i no n1Í culpa.'
afsi no fe vera que en quanto pueda
no ,procure agradada. T • Ora rcfponde:
fi poteftad tuvieras
para dexar de an1arla,
dexárasb de amar por agradada?
rAM. Ni tal cofa confiente Aluor que diga,.
ni que ünagine ver en tienpo alguno
el dexarla de alnar, aunque pudieífe.
TIR. Deífa l11anera, a fu peCar la alnaras
pudiendo 110 qucrcrla~
.AM. No fuera a Úl peCar, n1as la alnaria;
TIR. Sin fu guilo encfeto~ JÍM. Si por cierto
TIR. Pues ((>Ino fin fu guito no te atreves
a aprovecharte ,de tu bien pre[cnte?

tu

que
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que fi al principio' le de dar dj[guito,

a

es cierto al fin qne le [era agradable.
JM. Ai Tirfi amigo, Amor por mi re~}óda ,
que a referir'no acierto
lo qu.e nle dize el cora~on:
agora
citas nlui diearo , por el u (o grande,
en razonar de Amor: a InI me liga
la lengua aquello mi[nlo
que el cora~on 1l1e l~.ga.
TIR. No irenlos cnefcto ?vi. lfC fIn duda,
mas no donde tu pien[a:;. T. pues adóde?
.A'M.Ire a mo.rir, G eo m·i fa Vor oo· hecho
111aS de lo que lne dizes. r.I cao es poco~
crees tu que Dafne nos ac<?n{cjara
ir a la fuente, cuando no entendiera
de Silvia el pecho ~ porventura S-iIvia
[abe el concierto, i no quetra [eentiéda
que fabiendolo, calla:' : (i tu bu[cas
hafia el coo{eotilnicn ro fu) o c{prelo,
bu[cas derechalTICl1tC dUguítarb.:
.
i CIendo a(sÍ- 5 que es dcae tu deífeo
que tienes de {ervida i con plazerla~
i G ella aguarJa q ue tu dicha alegre
fe adquiera folo por tu indufiriJ,a hurto

tu

as

G
e Biblioteca Nacional de España

fin

,

50
( 'A M 1 N T A
fin que ella de.fu mano te la ofrez ca;
por tu vida nle di, que 11115 te in porta

cfte 1110do él aquel~ Ji. quien nle afegura
fer eífa fu intcncioll i fu dcíTco:
TIR. O ftnple, ves aqui que alfin procuras
la certeza que a Silvia le defpbze
i dc[plaz('rlc juílamente dcve,
devieras no bu[cada: i donde
cual
tienes quicnte a[cgllre lo contrario?
fi ella afsi lo pen(aíre, i tú no fueífes;
(pues que la duda, i riefgo ron iguales)
{era lnejor lTIorir COIno ani111ofo,
.
que C01110' vil? callas,
conoces
que eftas vencido; agora lHe concede
cfia perdida tuya, que yo pienro
ade ü:r cauCa de mayor vit1:oria.
vamos Anlinta, vamonos. v4'. ECpera.'
,'IR. COIllO c(pera~l1o ves qel Tienpo huye?
.AM. MircInos antes fi cao deve hazerfe
i en que manera. T. Todo lo que falt a
pode1110s ver por el camino mermo,
mas nada hara quien nluchas cofas nlira.'

tu

tu

tu

Coro
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A M'or, de que,,.macílro',

~

en éual oculta e[cuc!a
fe -aprende dfa tu larga
arte de aniar incierta?
Qgien del entendünicnto
. declara las' ldeas,
cuando con alas tuyas
al luifn10 cielo huela?
No lo efplico el Liceo,
no lafalTIo[a A~cnas,
i en Elicona doda,
ni Febo lo delllueíha;
Qg_e fi de' amor. difcurre; .
, parece que le enfeñal1:
corto razona itrio
con pere~o[a lengua.
No tiene voz.de fuego,
que a tu pnlll0r conpeta,
ni a ,t us nliílerios altos
[us pcnC:1n1ientos llegan.
G2
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_.. .Tu (Amor) eres el digno
maearo · de tu ¿i¿ncia,
i
rolo a ti lnifmo
te efplicas interpr~tas.
cnfeñas al ll.1aS rudo.
que en unos ojos lea
lo que tu Inano e(crive
con alnorofas letras.
A los Jlnant (\S fieles
de[atas
la lengua
en delicado eitilo
con elegancia eíhema.
1 a mucho nlaS fe eitiendelJ
Alnor, tu futileza,
(raro (aber, i eítraña
nlanera de elocuencia)
~e avezes con palabras
. confufas e in perfetas,
un cora~Ol1 anlante
rus {entimicntos' mudha;
Mejor que con razones
luftrofas i conpueftas:
i aun el fi!cncÍo lniftl10
. avezes. habla i ruega .

tu

e

Tu

tu

•
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An10r ,lea quien quificre ·
Socraticas [entencias,
que yo en dos bellos ojos
aprendere tu ciencia.
1 uluillara tus ver{os
el mas ~lto Poeta,
con pluma Cabia e{critos

en dotras Acadetuias,
Junto alos queinprituiere
D1i pafioril rudeza
con la groCera n1ano
en ~.fperas cortezas.

0, ."'.
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~~.~ cílren10 crueldad!ú ingrato pecho 1
N'In t-a'I o, tres 1• cuatro vezes
~~'{.) o Ingrata
".)o:.~ mug er ingrata l i
Naturaleza,
negligente 111acfha, porqué [010
en el rofrro pufiftc a las n1ugcrcs,
i en lo aparente, cuanto tienen bueno
de agrado, de piedad, i cortdia,
i te 01 vidafte de las otras partes?
ai joven triíle i mi[ero : fin duda
fe avra dado la ll1.Uerte; el no parece:
bien atres oras que le buCeo, i b uCco,'
en donde le dcxe , i en los contornos,
fin hallarle, ni rafrro de rus paífos:
ai que fe dado muerte el n1i[erablet
aUi delante citan unos paftores ,
ir quiero a ver fi [abe del a.lguno.
Dezid ) amigos, quien vifto a Aminta
a caCo, o [abe del alguna nueva?

, ~ll~ , .

tu,

•

a

a

Tiríi
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,~OIf. TirG, parccen1c, que eít~;"s tLUD:ldo,
que caur:l te 11101cíta ,i te f:1tiga?
de que [011 d1:as anfias i [Lldores~
ai dlgul1 lnal ~ por Dios que lo [epanl0s.
TIR. TCIUO del1nal de An1inta: 3.vcisl~ vif1:o?
CORo No le C11105 vif1:o dcCde que contigo
buen rato partío; pero qu ~ teInes?
T1R. No fe aya 111uerto el 111irnlo dc fu 111ano
CORo El luuerto de fu l1lano? por que caLlCl?
qut ocafion hallas? T. El A1110r,i el Odio
COB. Dos poderofos enc111igos juntos,

ha

que no pueden hazer? habla n1as claro.'
T1R . El an1ar una NÍnfa por efirclno,
"¡ el fer della en efiren10 aborrecido .
.COR. Cuenta el cafo te ruego, í entretanto

(cite es lugar de paífo) porventura
vendra alguflo, que del nos de noticia,'
i aú puede {er tan bié qel núfnlO llegue.:
1)lazen1e de dezirlo, que no es jufto
que ingratitud tan grande, i tan eftraña
fe quede fin la infalnia que n1crece.
Tuvo noticia Alninta (i yo fui trifle
Guien noticia le di, ya ll1e arrepiento)

T¡r..

que Silvia, i Dafnc en una fuente avian
de
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de ir a bañarfe : i hazialla enefeto
fe encanlino, movido folamente,
no de fu voluntad, mas de lni pura
perfuacion intrortuna; pues mil vez es
. quifo bolverfe atras; i a pura fuer~a
yo lo detuve, i lo lleve adelance.
llegavamos ya cerca de la fuente,
he aqui cuando fcntinlos de inprovifo
un fcnlcníl lanlento , i junralnentC
vÍlnos a Dafne que batia las palillas,
la cual (como nos viere) al~ado el grito, .
ai (dixo) (ocorred, que a Silvia ultrajan:
luego que oyo fu enalnorado Anúnta
efias palabras, aventofe al caopo
furioio COlno un pardo; i yo feguilo:
cuando velnos ligada con un arbol
la bella Ninfa, cual nacio, defnuda;
i fu cabello, fu cabello n1'i[n10
[crvia de cuerda, i a la planta enbuclto
efia va con nlÍl nudos: j fu ci nto
que fue del feno virginal cuftodia,
de aquelLt ofcnCl era lninifiro , i anb.1s
las 111anos le apretava al duro tronco:
h111a la 111iGna planta, ligaduras
con-
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contra ella clava; i de un vencido ramo
dos tiernas varas duramenteatava11
f us delicadas piernas. AUi vimos
en fu prcfencÍa un Satiro villano,
que entoncesacabava de ligar1a:
fuefe tras el Aminta con un dardo
(que tuvoacafo enladerecha 11lano)
cual un fiero leon : i yo entretanto
eítava ya de piedras prevenido,
con que el Saryro vil hu yo enefeto!
Pues conlO dieífe efpacio fu huida
a que Aminta rniraífe; el clldicÍo[os
bolvio rus ojos a los mienbros bellos,
-q ue cual trenl0la entre los juncos leche,
delicados, i blancos parecian,
í todo vi ) fe delnudü en el rofiro.
defpues llego[e blandalnente a ella,
j con 1il0deítia dixo: o bella Silvia
'p erdona aqlleíl:as n1anos, {i Ilegarfc
a tus n1ienbros es 111ucho atrevinlÍento,
pues las obliga nece[(1ria i pura
fucn¡a de ddatar aquefios nudos;
no (ya que les concede la forruna
cita telicidad) cepc[e della.
H
rala-

I
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CORo Palabras de ab landar los pedernales..'
i que le reCpcndio? f. Ninguna cofa,
. lnas có vcrgue\a, i con defden, al Cuelo
baxando el roftro; el delicado reno
cuanto podia torciendofe, cub.ria..
el, echando delante fu cabello
rubio, fe pufo a deCatar ,i entanto
hablava aCsi: Cuando tan bellos nudos
un tan groffero tronco nlerecido?
pues que ventaja llevan los an1antes
que firven al Aluor, fi ya conlunes
fon con las plantas fus precio[os lazos~
planta cruel, pudifl:e unos cabellos.
de oro ofender, q tal onor te hazian ~
eílo le dixo, al ddatar fus manos,.
en tal n10do, que junto p:uecia
que ten1ieífe tocarla, i ddrcaíTc ..
baxo luego a los pies por defafirlos;
D1as COlno Silvia ya fe vie1Te libres.
las manos, dixo cfquiva, i deCdeñofa:' .
DO lnc toques pafior ) Coi de Diana,
yo me defatare los pies., aparta.
co. Qye tal orgullo en una Ninfa alverguc?
porcicrto ingrata paga de tal obra.

a

El
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TIR. El apartofe con rerpero a un lado,
aun fin aI~ar los ojos a 1)1irarla,
aquel plazer negandofe a fi n11fi11o,
por no darle cuidado de negarlo.
Yo que e[condido, lo 111irava todo
i lo c[cuchava5 cuando vi tal cofa,
n1il bozes quife dar, alfin me abíluvc.
lTIa5 oye que eftraóeza: ella enefcto
defpues de gran fatiga, de[ato[c,
i fin dezir, a dios, apenas libre,
partio de alli con10 una cierva huye do.
i no avia cau[a de tCIncr ninguna,
que ya de An1inta conocía el rcrpcto .
CORo Pues C01110 a{s! buyo? r.Porq no qLÚ{O
tener obligacion a la l110deftia
i alTIOr del loven ,fino a [u carrera.
COll. Qye es hafta eeífo ingrata? í el cuitado
que hizo entonces, di nos, o que dixo?
rIR. Elfo no fe, porque de furia ardiendo
corri por alcan~arla, i detenerla,
alfin perdila ,i fue el trabajo vano:
de[pues bolvi a la fuente donde avia
<Juedado ALl1inta, i 11<? le vi , 111as Ciento
el cora~on prc(ago de algun daño;
H2

fe

(O
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fe que eaava difpuefto de matarre

aun antes que efto fucedieífe.c. Es ufo
i arte del ama, amenazar[e a n1uerte,.
111as raras vezes llegado a efeto.
TIR. ~ieran los altos dio[es qne no fea
Aluinta alguno de los raros. c. Calla,
q no [era. R.YO quiero irme a la cueva
del Cabio Elpino, donde fi el es vívo
por dicha le hallare; porque allí Cuele
alentar fus triftezas i tonuentos
al dulc~ ron de la ~anpoña clara,
que trae las piedras a efcuchar del mótc,.
haze correr de pura leche el rio,
i luiel brotar de las cortezas duras.

q

a
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Iguro{a piedad porcierto u[afte
comigo, Dafne, al detener el dardo;
por~e [era ITli muerte,
cuanto lnaS dilatada, luas amarga:
i diIne agora, paraque me engañas
por diverros can1inos? i entretienes
. con tus vanas razones, tan en vano ..

R
-
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fi temes que lne ll1ate ~ lni bien cenles.
1JvlF. Porque te defefperas,
Aminta? que {i yo bien la conozco, .
no fue crueldad, fino vergue0c;a fola~
laque lnovio a tu Silvia que huyeífe.
eAM. Aí trifte yo, que mi falud feria
dcfefperar, defpues que la efperan~a
mi deíl:ruicion afido : i todavía
tienta reverdecer dentro del pecho,'
folo para que viva;
i al que es tan defdichado,
que filas fiero tormento que la vida?
D.AF. vive, nlezquino, miferablc, vive,.
folo para que gozes
de la felicidad, cuando viniere:.
(ea preluio a tu efperan~a
(fi en vivir efperando te ll1anticnes)
lo que lniraíl:e en la dcfn uda bella .
.AM. No parecío al Amor, i a luí fortuna
que era yo enteramente· defdichado,
{i no me deCcubrian
enteramente aquello que me niegan;
NER: Qge
de fer yo enefeto la finíeíha.
corneja de una nueva tan aln~trga?

e

o par.a
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AMINTA
para fienpre mi[ero Montano!
<lue [encira tu pecho cuando entiendas

o

el duro caro de tu Sil vía cara?
o viejo padre i ciego!
padre infeliz! mas ya no [eras padr~.
D. Oigo una uifte voz. JÍ. Yo ficto elnóbre
de Silv ia ,que 111C hiere los oydos,
i el cora~ó; lnas quié la nóbra? e[cucha.
DJfF. ,Eila es }¡irina Ninfa a Cintia. cara,
de bellos ojos, i de lindas n1anos,
talle gentil, i moviulÍcnto airofo.
~ER. OEjero con todo, que lo (epa, i trate
de buCear las reliquias mi[erables,
íi algunas an quedado. ai Silvia ,Silvia,
ai C0l1l0 fue tu fuerte dc[dichad~\~
vfM~ Ai de nli, que [era lo que efta dize ?
N. Dafne. n.q cftas hab1ado entre ti lne[n1a?

i COU10 a Silvia nonbras, i [ufpiras?
Con ocaíion baftante:
{ufpÍro el nifte ca[oo..,{o Ai, de que cafo
pOltra dezir aqueíta? que yo ficnto,
yo {iCllto el corac;on, que fe lne yela,

NER.

i epB.aquece el ef¡)iritl~: eaa viva?
DAF. CuentJ que triíl:c caro es el que dizcs.

ocielos
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NER.

ocielos! yo ede fer la luenfagera?
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. i me obligan tanbicn a que lo cuente~
Vino de{nuda Silvia -a n1Í 1110rada
(i la caufa ya deves de fabcrla)
dcfj)ues venida, lne roga que fueffe
con ella a cierta ca<ra que ordenada
efiava al bo(que dicho de la enzina.
fuimos, halIalnosmuchas ninfas Juntas:;:
j luego a breve rato, dc[enboca
(no fé de donde) un carnicero lobo
de terrible grandeza, cuyo labio,
n1achava el Cuelo de fangriét3. e[punKl;:
Sil via al mOlnento acoluodü una flecha
a un arco que le di: difpara,i dale
en la cabc~a: el enbo[co[e, i ella
al bo[(]ue le figuio, vibrando un dardo.
..,{M •. O que principios de doior !.ai trifte,
que fin me anúcian? N. Yo có otro dardo.
ícgui fu rauro , pero lcxos lnucho,
porque parti lnás tarde: ya qu e c!lavan
dentro del bo[ql1.c , alli no pude verla:
lnJS tanto fui {igllien~o rus pi[aebs,
que en 10 lnas rolo ll1e halle, i cfpefo;
en eft:o vi de Silvia el dardo en tierra,
.1pOCO
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j poco mas a baxo un blanco velo

que yo ll1iflna primero a fu cabe~a
le rebolvi. He aquí cuando lnirava
a todas partes, flete lobos veo
lalniendo de la tierra alguna fangre
vertídaen cerco de unoshue[os lnódos,"
i fue n-¡i [uerte, que ellos no me vieron,
(tan atentos efiavan a fu pafio)
afsi que de .piedad i ten10rUena
bolvÍlne atras . Aquefto es cuato puedo
dezir de Silvia, i veis aquí fu velo .
.VíM. As dicho poco Ninfa? velo, fan gre,
o Silvia,tu eresmuerta~ D.Ai defdichado,
amortecido eft'a de pena, o Inuerto.
RER. Aun todavia lefpira: cfroavra fido
algun breve ddinayo: ya reVIve ..
..AM. Por que afsi 111e atonnentas
dolor, que ya no acabas den1atarme?
qui~a a n1is 111anosel oficio dexas:
JO [oi, yo foi contento
que ellas ton1en el car.go,
ya que
lo rchufas, o no puedes.
Ai trifte:fi no falta
a la certeza ya ninguna cofa,
inada

o

,
,

.

o

tu
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i nada falta al colmo
de la

mi{(.~ria

mia,
q efpero mas? qbufco? a Dafne, Dafne,'
para eHe alnargo fin lue rcfcrvafre?
para cite fin amargo?
dulce morir era porcicrro el mio
cuando lnatarn1e quiCc _:
lo eftorvaftc, i eftorvolo el ciclo,
.al cual le parecía
'luc con mi muerte fe ev irava el daño'
<]ue ordenado me eflava: mas agora
<]ue CXCCl1 rado fu crueldad eftrema;
bien fufrjra que muera,
i
fufrirlo devcs.
D.AF~ Sufi}cnde pues tu n1ucrre
haila que la verdad lncjor entiendas.
~M. ~c mas quieres que e[pere ?
ya fobra lo eíperado, i 10 entendido.
NER. O quien antes u viera fido luudal
~M. Ninfa, dame (te ruego)
eífe fu velo, eífa funefta i (ola
reliquia fuya ,porque me aconpañe,
en cfte breve erpacio
que lUC queda de tienpo ,i de la vida •

tu

a

tu

.,.,
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Devo darlo, o negarlo?
pero negarlo devo,
[abída la ocafron porque le pide ..
'".fiM. Cruel, afsÍ ll1e niegas
un tan pequeño don al punto dtremo?
haila en d1:o fe mucilra 111i enemigo
el fiero hado; pues dexarle quiero ~
contigo quede, i aun quedaos vofotras
qu e yo lnc voi donde bol ver no efpero.
D.fiF. Anlinta , aguarda, cfencha:
ai de lui , con la furia que fe parte.
!lEE. El can1ina de fuerte,
que es pordeluas feguirlo;afsi yo quiero
profeguir lní viaje ~ i porventura
fera nlcjor que calle,
i n,ada cuente al nlifero Montano. r

NER.

cORO
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N Oqueesfimenefier
la muerte:
es para
un pecho noble.
oblig~r

•

bafia la fe, con un amor conforme;
ni la que fe pretende
es tan dificil fanla,
fi per[evera firme el que bien ama;
q es pren1Ío amor, qcó aluar fe alcan~a5
i llluchas vezes, fi al anlor inquiere,
gloria inlTIortal el anlador adquiere.

ACTO
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L vienro lleve conla mala nueva
~~ q fe efparzio de ti, tus l11ales- todos;

. los pOfvenir( oSilvia) i los prefen tes;
pues te Juzgue ya muerta,i gloria al cielo
vi va i fana te 111iro: de tal fuerte
contado NerÍn:t tu íil:ceffo,.
que oxala fuera llluda, i otro fordo.
SIL. Cierto fue grande el fiergo, i ella tuv~
caufa baftance de juzgarme IUuertl.

a

Mas no bailante can[a de dezirlo ..
ora cuentan1e el riergo » i de que lnodo

D..A"F.

tu lo efcufaíte. s. Yo figurendo un lobo
me enhorque en lo profundo de la fdva
tanto que lo perdi de raího; i n1ientras
bol venne procurava al mi{mo puefto
donde parti prinlero, dIobo lniro,
al cual reconoci por una flecha
que yo le avia clavado de mi nlano

Junto.
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junto a la oreja5viIo entre otros tnuchos
. al rededor de un anitnal que avían
de fre[co nluerto ( cuya forma entóces.
no fupe dííhnguir) d lobo herido
pienfo me conocía, porque fe vino
contra lni con la boca enCangrentada::
yo lo e[perava audaz; i con la dieíha
víbrava un dardo: ya tu Cabes, Dafne,~
fi con deftreza, fé tirarle, i {abes
fi jalnas yerra de mi Inano el golpe.
ya que 10 vi tan cerca de mi pucíl:o
cuanto me parecío di11ancia ju.fta
para la herida, le arroje mi dardo
en vano; porque (o fue de la fortuna'
la culpa o mia) por herir al lobo
clave una planta: entonces fe venía
có nlas furioro encuetro a acOmetenlle.'
yo viendole tan cerca, que del arco
era inpofiblc entonces ya valern1e,
j no ficodo {cñora de otras ann 3S,
difpu[eme a huir, i o1ientras huyo,
n1C viene figuiendo: advierte agora~
un velo que rebulto yo tenia
a los, cabellos, defplegofe en parte~

.el

1
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i andava ventilando ,tal que a un ramo

fe nlaraño; yo ·[¡ento que 111C tiran,
.i nle detienen, fin [aber quien fueífe,
mas con el miedo de morir, Icdoblo
la fuer~a a la carrera, i de fu parte
el ramo no fe vence, ni l11e dexa:
alfin ·del velo me defa(go, i pierdo
con el algunas hebras del cabello,
i tantas alas a los pies fugazes .
me pufo el gran tenlor, que libre i rana
de la felva ['lE: defpues bolvicndo
hazÍa 111Í alvergue, te encontre turbada,
toda turbada, i meefpante de verte,
porque de folo venne te efpantJ.vas.
D.A'F. Tu eíl:as viva, i alguno ya no vive.
SIL. <2..!!.¿ nle dizes? te pefa porventura
que viva cae? que tanto lnc aborreces?
D.fiF. rlazcll1e de tu vida, 111:1S me duele
de agena nluertc. s. De qmuerte dizes?
D .. O la lTIUert e aAminta. s.Ai,cOlll0 es tTIuerto?
D..;{F. El conl0·,110 lo fe) ni auncl efeto
puedo afirmar~ nlas tengolo por cierto.
SIL. ~e es loque dizes~ pues a qatribuyes
la cau[a de [u ll1ucrce?di, D. A tu ll1uerte

Yo
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SlL. Yo 110 te enciendo. D.La terrible nueva
deífa tu lllucrte, que por cierta tuvo,
le avra dado al mezquino el hierro,o lazo
o aIgúna cofa tal, que lo aya nlUerto.
SIL. Sera vana fofpecha la qüe tienes,
COlTIO la de nlÍ lUuerte : que cualquiera
falva la vida fuya mientras puede. .
D..ÁF. Ha Silvia ,.tu no· (abes ', ni ' lo Crees
cuato el fue.go <f amor puede en ú .pecho·
en un pecho de carne, i no de piedra
cual eífe tuyo; que fi lo creyeras
uvieras ya querido aquien te quiere
mas que las mÍfmas nióas de fus ojos"
i el e[pirÍtu mifmo de fu vida:
10 cual yo, i aun lo viílo: vilo
cuando huífte, con10 tigre fiera,
al tienpo quq devíera's abra'Ciado:
bol ver le vi contra fu pecho un dardo;)
defefperado, í a ll10rir expueao,.
i fin arrepen tir{e ,al fiero hecho,.
pues ene feto fe paifü el veftido
ha{ta la píel ~ dexandoIa teñida
de {u fangre ,i paífara 11135- adentro
la punta, i fuera el cora~on herido"

A

fe

?

e

.
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con mas violencia ya heriíte;
fi entonces yo no le detengo el bra~o;
i fu furor in pido : qui~a aquella
herida breve, fue un enfayo falo
de fu furor; de la defefperada
conH:ancia Cuya; i le n1oílro la vía
al hierro audaz, para que ya fupieífe
arrojarfe por eUa libremente.
~I L. Ai,q 111C cuetas_-? D. i de[pues 10 evifto,'
cuando efcucho la deCdichada nueva,
de que eras ll1uerta: dd afan, i angufiia
an1Qrtecerfe: i con furor cftraúo
luego partir de allí para matar[c;
i dcita vez, fe avra deveras 111uerto.
s. OEe lo tienes por cíerto?D. Por fin duda;
SIL. Triíl:e d.c lni, porque no le feguifte,
para inpedirlo? ven, bufqueLuos)vamos J que íi la 111uerte n1ia

le quitava la vida,
111lS facihnente c(pero
que mi vida le' Calve de la nluerte.:
VAF. Ya le Ccgui, mas tan veloz corria,que fe defparecio de n1i en un punto;

i nada

valio buCear fús huellas.
...
Mas

111C-
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n1as donde quieres ir ·fin raího algúno?
SlL. Ai Dafne, el n10rira fi no le hallalTIos.
lJ.A'F. Cruel, fientes acafo que te u[urpe
la gloria de tal hecho? tu enefeto
quifieras aver· fido fu omecida?
110 te parece ingrata, que fu muerte
deve fer obra de otra que tu mano? .
ora con[uela te, que C0l1l0quiera
que el de{dichado [nuera,
le matas.
SIL. O Dafne, tu nle afliges;
y el gran dolor que {lento de fu daño,
fe aumenta lilaS con la luenloria ac.erva
de lui ~igor paífado,
que oneftidad llalnava, i fuelo ciereo,
pero fue lllUi {cvcra i rigurofa,
agora lo conozco, i l1le arrepiento.
D..A'F. O!~e es 10q e[cucho?tu piadoía,Silvia?
tú en eífe corac¡on ficntes afeao
alguno de piedad? que es lo que veo?
lloras? tu? notable ll1aravilla!
i es de anlor 'cnefeto eífe tu llanto?
SIL. No lIolo yo de al110r; de piedad lloro.
lJvfF. No in porta : b. Piedad es n1en[tgera
de amor, C01110 el relanpago del trLJcno.
K
Ia un

tu

tu
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entrar oculcocn los finzéros pechos
'lue lo eCcluyeron antes con {evera
oneflidad ; la [emejan~a toma
de b piedad, que es fu lnioifl:ra i núcia;
i con citos disfrazes, engañando
l as jovenes fenzill as ,
dentro en fJ

fe apofent~.'
, mucho abúda.:

LlatQ c: lnor es e
tueallas: cnfio alTIJS, pero envano.
o poder del AIUO!'! jufto caftigo
1übrc eRa Ninfa cnbia ~
mifero Aluinta:
(eolno la abeja
que hiriendo fi1uere , i en la agena llaga'
acxa la propria vida) con tu Inucrte

J),.ÁF.

tu

ás herido enefcto un duro pecho
que aun no picaite en tanto q vivifico
Si eres agora eCpiritu dc[nl1do
ya de los lTIicnbros(con10Yo pre[ulno)
aquí cílaras (in duda~
lnÍra fu llanto, i goza de tu fuerte,
en vida alnan tc) i en la n1uerte anlado,.-

i fi era tu deílino, que en la ll1ucrre
alnado fllcífcs; i eita fiera quifo
vender
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vender Ü.l anlor por tan [ubido precio,
el precio mifino que pidio, le di!le,
i ya fu amor con tu nlorir conprafl:c.
Porcierto caro precio alqlfe le á dado
cuanto inutil i vil, .1 quien le adn1ite.SIL. O fi pudiera fer con prar fu vida
yo conlni anlor, o con ll1i vida ll1c[nll,.
fi alfin es mucn·O!D.O t ~rdo dcfengaño,
tarda píedad fobrada .
eOl1"

cuando aningun cEceo ~s de prouecho.

E-RG.AS ro.

COll

o. s 1 LV 1../f.

D..A.'F NE

T .iraigo
tan lleno de piedad el pecho
ta lleno de
él no oigo, o veo
orror~

cofa alguna doquiera que l11C buel va,
Gue todo no 111e c{11ante i ll1C cógoxe.
~OR. Con que puede venir ai dios, agora
eae paíl:or, que ll1ueflra
tal turoacion en: el fenblante i legua ?,
5>

Traigo la nueva triíte
de la ll1uerte deAn1inta,s. Ai, 10 qdize.'
ERG. El lllas noble paítor de n ueíhas fel vas

ERG.

lC
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el 1112.S gallardo, afable, i c0111cdido;
an1ado de las Ninfas, i las Mufas,
murio en fu juventud: ai de qlTIUerte!
CORo Di nos con10 (paftor) porque contigo
llorar podarnos fu defgracia, i nucfira.
SIL, Ai que no ofo llegarme
adonde c[cuche i fepa .
10 que Caber no efcuCo.
duro coracon n1io.
aípero i fiero cora<;on ,que telnes?
de que te ef¡)ant.1s; vete prdl:o, acaba y
contra el cuchillo agudo de una lengua
j aquí deluueíha agora tu fiereza.
Fafior, yo vengo por la parte mía
de eífe dolor, que a los den1as pronletes;
porque 111e p~rtenecc,
qui~a n1as que
pienfas,
i cual devida prenda lo recibo~
a[sÍ que de dolor tan proprio .n1Ío
no deves [enne e[caífo ..
E.RG. Ha Ninfa, yo te creo,
que luil vezes al n1ifero [entia
llanlar tu nonbre, al acabar [u vida;
P-.Ai". Con1ien~a ya la dolaraCa iíl:oria*
~

7

tu

Yo
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ERG. Yo eftava en lo ll1as alto del collado,
donde mis redes oi tendido avía,
cuando bien cerca vi paífar a Aminta
muí trocado en el rofiro, i n10vímieto
del que antes era, muí turbado, i triíte;
tras el parti corriendo, i enefeto
10 alcance, i lo detuve: el cual me dixo!
yo quiero,Ergafto,q un plazer me hagas
i es que connlÍgo vengas por teftigo
- (1 cierta acció: mas quiero qn1C obligues
antes tu fe,con juran1cnto eflrecho,
de eftarte a ú Iado,i no 1110verte un paífo
a inpedir el cfeto de mi intento"
Yo (quien penCara tan eftraño cafo,
ni tan ciego furor?) hize, quaI quifo,
111i1 conjuros horribles, convocando
a Pan, a Palcs , Pdapo, í Pon10na,
i a la noturna Ecates.luego anduvo~
i ll1e llevo por lo fragoro i agro
del collado, por cueftas i barr..ll1COS
incultos, fin calnino o renda alguna,
do pede al cabo un precipicio a un valle:
aquí nos detuvin10s ;yo n1írando
al fondo, ef1:rerneciInc de inprovif0 7

i al
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i a! punto a tras me retire: i el ln·o~o
hizo alguna Ceñal C01110 de rifa
i [cn.:no fu rofrro , el cual afeéto
fue el rnotivo mayor de a[egurarme =
oe[pues hablonle aCsi5 111ira que cuent.C$
lo que ver~s) a Ninfas i paRares;
luego dixo,l11.irando al hondo valle~
:fi yo a 11li voluntad hallar pudiera
prontos a[sÍ de los hanorient05 lobos
el vientre i los coltnillos, C01110 tcng9
cae derpeñ adero; bien quificra
1110rir la 111ucrre que m:.lrio 111i vida:
quifiera que eaos mienbroslni[crabl~
f ucífen de[pcdl~ados
(ai tril1e ) COlno fueron
a qudlos de mi Sil via delicados:,
lnas pucfio que no puedo,
i ya que a lni dc[eo
.el Cielo niega !J.s vorazcs fieras ,'
q tliero fcguir calnino diferente
para I110rÍr : yo kguire otra via
la .qual (era aloI11enos
la lnaS breve) fi no la que devia :'
ea Silvia, yo te figo,
yo

-~
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yo voi a aconpañart~ ,
i nluriera contento fi entendier1
al111cnos con certeza, que leguirre
no fueífe difguftarte, i que tus iras
fe u vie(fcn acabado con la vida:
ca Sil via ya te flgo . .
Efto dicho; de encilna del harranco
precipÍto[e, bueha la cabe<¡a
hazia 10 hondo., i yo quedeme eIadO';

Ai de(dichada: ! D. Miferable Aminta ..
~CR. Por que 110 lo inpedifte:
SlL.

hizote aca[o eftorbo
3. detenerlo, el juranlcnto hecll0?
;ERG.No no , que defpreciando el juranléco
(vano qui\,a en tal caro)
cuando adverti fu te l11eraria i loca
rc[ol11cion , corri cun anbas filanos;
i, c~mo quifo fu cnenliga fuerte,
lo aíi deftc cendal que lo ceñía,
el cual, no fiendo a [oftencr baílanré
el peCo con el inperu dcl cuerpo
que ya deltodo abandonado cftavé:l',:
fe n1e quedo en la mano hecho pcda~os:.'

'cvB.I que fue de fu cuerpo defdichado?
no
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No lo [abre dezir,porque yo ·eftava
con tal horror i laftilna, que cierto
no tuve cora~on para aífonlarme}
por no mirarlo dividido en p ie~as.
CORo O laftilnofo cafo!
'
~!L. Bien Coi de piedra dura
pues una llueva tal aun no nle acaba.
trine de .
nluertC
,de quie.u .
le aquitado la vida; jufl:o fuera
que la infalible nluerte
de quien lne qui[o tanto
me quitaífe la vida: j quiero nle la quite; fi no puede
con el dolor, alInenos con el hierro,
o ya con efle ceñidor infaufto,
efte ,que no {in caLlfa
no figuio las ruinas
de [u caro [cñor: nlas quedo [010
para tOlnar ven gan~a
de lni crueldad, i de fu mucrte injufta.
prenda infeliz, de dueño
mucho lnas infeliz, no te di fguí1:e
quedar en ea e abo1l1inable alverguc,
ERG.

que
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que [olamente quedas
para inftrumento de vengan~ 'a , i pena;
porcierto yo devia '
aver {ido ·en el mundo conpañera
del infeliz Aminta: i 'pues
quifc;
(erc por obra tu ya, fu conforte
en el profundo....;a=b....ifi~n_
10
..;;;;..:::L.._ __~_

no

·COR.
.

Confuelat

..,

-zaoZlta

que no es tuya.........,...... .P~a---t:":i·' -.
fino de la fortuna. '
SIL. De que llorais paítores?
fi de lui afan lloraÍs' , yo no luerezco
pied~d ninguna, que no fupe uCarla :
i fi llorais la deCdichada inuerte
delluifero inocente; es mui pequeña
den1oftracion de pcrdicta tan grande.
1
nlÍ Dafne, enxuga
per dios, ciTas tus lagriInas, fi efido
yo la ocafioll; i (u plicartc <Juiero
(no por piedad de 1111, fino . dd triíl:a
que ftie 111JS digno della)
111e ayudes ahu rcar rus nliCcrables
mienbros, i fepultatlos:
.cfte .cuidado (olan1ente inpid~

tu,

L
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el Ja1'l11e aqui.la muerte ~
en efie oficio folo
quiero 'pagar (pues otro no me queda)
el a1110r gllC me tuvo: bien que puede
contaulinar cfia olnicidamano
la pitdad de la obra, mas contado ;
entiendo i fe, que le [era agradable '
alnlenos por-{~r·o~ra de 1ni Inano;
porgue Inc qUIere 1 anla ,
cual lo mofira ll1urÍendo.
l'..AF. SoÍ contenta porcierco de ayudarte
en el piadoro oficio,
~a~ tu morir del pen[aIniento borra.,'
SIL. Hafta agora vivi para IUI 111eüna
i para llli fiereza; agora quiero
. vivir lo que lile queda para Aminta;
o vivire alonlenos
pata fu elado i mifero cadaver.
t.U1tO i no n1as es licito que viva,
i luego que fe acaben
a un ticnpo fus obfequias, i ll1i vida;
Pero di m e, pafior, por qué camino
podenl0s ir al valle,do el barranco
~.tiene fU.;l{icco? LR. Aqu~nc áde llevaros
J.
i el
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i el cftara de aquí poco difrante.
D.AF. Van10S guiarece yo,q blC me acuerdo.
deíte lugar que dize.s. A Dios pa{torcs,.
prados a dios, a dios felvas i ríos.
~R(;. JiabJalldo va defuerte que denota' .
I

·~flar.

difpuefta a la ultilna partida.,
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o que la Muérte

rigurota atierra; ,
An10r,
lo reparas, dulce j blando "
fienpre amigo de paz, i ella de guerra,.
de cuyos triúfos fienpre vas triunfando:,
i la vez que dos alnlJs en la Tierra
ligas (fus voluntades conformando)
tanto fe mueíha (emejante al Cielo

tu

que no defdeñas abitar el Sudo ..
En la pureza del celeíl:e afienro
no fe an viílo jamas turbadas iras;

afsi

tu en el umano entendÍIl1iento

una apaziblc nlan{edunbre infpiras:
el odio, el alterado movÍlniento
del blando pecho i cora<i0n retiras~
j cafi haze tu valor fuperno
de todo lo 1110rtal un giro eterno,:

'A CTO
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'K.~~ O ai duda la lei conq gobierna
~g Alnor fu grádelnpcrio eternamente,.
~no es in juRa ni dura, i qfus obras
llenas de providencia i de n1'ifterio, ,
fin razon fe abolllinan i condenan)
,o cuan artificiofo, por calninos
no conocidos, encamina al onbre
a fu felicidad! i entre los bienes
10 pone aIfin de ru amorora gloria
cuando fe juzga al fondo de tus males.
He aqui pr.ecipitado Alninta, {LIbe
al fUfil0 colmo del n1ayor contento.
Ú
fellz ! oventuroro Alninta!
i :Inas cuanto mas fuÍfte de{dichado;
(fperar con tu exenplo agora puedo
que vez alguna aquella dulce ingrata
<]u~ Con ,piadora rifa encubre i ceLt
,el azero mortal de fu fiereza,
con

el

tu
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ccn fi·eJ pi~xlad lui cora~on repare
que con piedad fingida ticne herido;
CORo Aqui fe nos acerca el fabio Elpino,
i ctcuchad rus ra~oncs ,quc:deA1uiota.
llablando viene con10fi el vi vierl,
i le llama fel1z i venturofo .
.o coodicion de los .aluantCS dW'31
~', finduda juzga v~ntur.o{o .an1ante
alque n1uriendo al fin .picchdalcan~l
en el a111ado pecho d e fu Ninfa,
e(lo :ti.e nepor gloria, i.eílo efpera.
de cuan ligero prenlio el Dios alado
C0J1tcnt3 fllS (ecuaze.s. DiLue Elpiflo,
en efiado tan nltlCrO te ·hallas·
que ven.curo[a lIan1as a la nluerte
del infeliz .Arrunta? .ifenlcjante
"
fin dcrd ichado para ti dcfeas?
:ELP~ Al11igos ,.bien podcis eftar alegres:
porque es faifa la faula de fu lU uert e.'
~c . j{. O c'uanto nos alegra lo que dizes!
enfi:na fido falfo., (egun eifo,
.que fe prc~ipito.ELP.V erclad ftdo;
li1as fue felIz el precipicio, tanto,
I

a

que en Wla linag.en..m.:ifcra

d~_ ~nl.1eJre·
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le traxo vida i bien; agora queda'
entre los dulces bracos de fu Nirifa
piadof..'l ya, lo que antes rigurof.'l,
la cual entanto, con fu boca. lnifina
)

,las lagrin1as le enxuga de los ojos:
afsi voi a llal11ar al buen 1\tfontano '
(della padre) i llevarlo donde ag.ora
<Juedavan juntos, porqued gufio' furo
les falta folamente, i ya dil~ ta
, la voluntad unanilue de entranbos.
'COR. Iguales ron de edad, i gentilez.a,
en el deífeo conformes: i Montano
de nietos defeoro, i de anplra.rfe ,
al egl'c en la ve JCz con tal prcfidío,
afsi que el g,u ílo de anb os [er~l fuyo~'
lnas, tu, nos cuenta por tu vidJ, Elpi uo;
cLlal Dios, o cual ventura al b-ué AnlÍllta
[al vade pudo de peligro tanto.
,
~ LP., Yo lo dire, cfcu chad) e{cuchad tod'o~
lo q.ue vi por luís ojosr Yo file efi:ava
junto a nú cueva , que vezina al vall~
i cafi. al pie del gran collado yazc~
ti0 fOfina falda fu ladera enl1i~ fi a:
alli con Tirú anda'/a razonando

de
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d~ aquella que enla 'n1ifn1a red i lazo-s
prÍlncro a
i a mI ddpues enhuelto,
i anteponiendo ll1i fervir continuo
a fu retiramiento, i libre efrado :
cuando una boz nos levanto los ojos:
i el- ver de 10 alto defpeñarfc un onbre
i verlo dar fobre una c[peífa nlata,
fue todo un punto. En el collado avia
poco alto de nofotros ,produzido
de lTIucha yerva, cfpinos , i otros ranlOS
juncos, i efl:rechan1ente entretexidos J
un grande haz: en cfte (antes que die!fe
en otra parte) vino a dar el golpe:
i blen que el pero alfin lo desfondaífe,
i el, lnas abaxo a nuefiros pies caye1re,
aquel. eítorbo;, aquet inpedimento
tanto inpetu quito de la caida,
que ella no fue mortal, pero con todo
tan grave fue, que un ora larga efl:uvo
con10 aturdido, i fuera de fu acuerdo.
quedaluos mudos de piedad i e[panto
los dos, al cfpettaculo inprovifo,
conociendo el pafior, lnas conociendo
que no era l11UCrto, ni tanpoco eH:ava

el,

a

para
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Tirfi entonces me dio larga noticia
de Cus fecrec.os , fus amOfC:S trifles:
mas mientr.as con diverfos argulnecoS"
procuramos hazer que rebivieífe,
enbiado ya a llamar Alfefibeo
a quien Febo enCeño la Medicina
1
cuando me dio la citara i el pleétro;
llegaron juntamente Dafnc i Silvia
que ( como luego Cupe) ivan bu[c:ando
., el triíl:e cuerpo que tenían por muerto:
pues cuando Sil via lo conoce; i nlira
en las mexílIas palidas de An1inta
,una belleza tal, que la violc~a
nunca tan dulceluente [e lllar.chita,
i CI con gemido debil, que parece '
que en los [ufpiros ultimos, al aire
exala el alnla a guira de Bacante;
con altos gritos, i herir[e el pecho
fe arroja [obre el cuerpo que yazla,
juntando follfO a roíl:ro, i boca a boca.
'COE.Pues como no la abíl:uvo la yergué~a
íiendo ella tan fevera, i tan e[quiva?
!LP .Abfriene la verguen~a un amor de!:>iI,
M
mas
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¡nas de un anlor cóftate, es debil freiio;
Luego C01110 fi fueran fendas fuentes
rus ojos,comen,!o con VIVO llanto,
<.lel joven a bañar el ro(ho frio:
i fue aquel agua de virtud tan grande;
<lue en fi bolvio, i abriendo ya los ojos,
un ai profundo le falio del pecho
con gran dolor: i el ai qt1e tan amargo
partio del cora~on ,fe encontro luego
con el aliento de fu Silvia cara,
que lo acogío en fu boca, i en aqueíta
fe convirtio alinftante dulce i puro.
Qgjen os [abra dezir , caluo quedaron
en aquel punto entranbos? ya feguro
del amor de fu Ninfa el fiel Aminta .
i viendofe en rus bra~os apretado:
quien [abe que es Arrior , el [olaluente
por fi mifLno lo juzgue) mas no cnticdo
puede juzgarfc ,cuantolnas deziríc.
eOR. Enfin Aminta cfta dcfuertc [ano
. qya no ay riefgo de fu vida? ELP. Aluinra
eíl:a pues [ano, aúque [u rouro un poco
tiene arañado, i quebrantado el cuerpo,
mas es nada enefeto ,i ello eftima
por
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por menos de lo que es. dichoro joven'
<Jue afsi dado feñal de an10r tan grand~
i agora logra del an10r el pren1io)
a quien las penas todas, i peligros
paíTados,{irven de mayor contcnto~!
Fero quedaos a dios, porque yo figo
mi ealnino a buCear.l buen Montano.~

a

eo

Na

o fe

R

o~

(i fiendo t an ta la amargura

que efte pafior aluante
padecido en fu penofo eftado;
puede alprefente alguna gran dulc¡ura
darle fabor baítantc
en rcconpenf.'1 a todo el mal paífado:

i fi es mas efiitnado
j ll1as alegra el bien tras ¡nuchos lnales;
Amor, de bienes tales
pren1ia a los otros qen don1in io tienes ~
que yo no pido tus mayores bienes.

r

~1

2

,lras
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,T ras breves ruegos, i fervÍcios breves;
quieto me admita luego
mi amada Ninfa con amor piadoCa:'
i [010 mezcle de cuidados leves
llU eftro dulce fofsiego, _
-no tan grave tormento i figuro[a,.\ mas un defden. zelofo"
una efquiveza blanda, enamoradaj
guerra enfió lirnitada,
-,
a quien la dulce paz, i tregua figa
que en mas ardor los cOIa~ones liga.'

FIN.
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De Don luan de lauregui.
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Obre las ondas, acoífado Antonio
.~ ~al fuerteAu~u~o)i a~Jeopatra l~ira,
. una 41 domInIo del Incauto afplfa,
otro al diadema del Inperío Aufonio.
Entregare el an1ante al golfo lonio,
lnaS cnccdido en vil an10r , que en ira:'
inlnenfa 2I1nada en fu favor confpira
del Medo,i Perfa,Egípcio,iMaeedonio;
l'uedc triunfar de Auguílo acon1etiendo:
tanbien huyendo de Cleoparra, puede
vencer afluto fu l11alicia, i arte.
l'fucca la accion; i del contrario huyedo,
figue fu alnada fugitiva, i cede
anbas viétorias, al A~1or , i a Marte.

N
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SONETO

L

Ibrar del fuego la engañada 111anti .
111anda Porú:na, i el azero agudo
que Nlucio abra{a, de temor de[nudo~;
i del cartigo de fi lnermo ufano .

.La ' propria diefira, que el varon Romano·
ardiendo pudo ver inmoble, i mudo 1
eífa lnirar intrepido no pudo
el ofendído Principe To[cano.
:En alta adn1iracion canbia la Caña,
la vida al enetll1go re[ervando,
que para darle lTIUerte anuo la diefrra.
Feliz error, que 111ejoro la hazaña.
111anO ficnpre felIz, pues pudo errando,
[er e~~enplo de tantas, i 111acítra.
1

soN

E T ó.

L Asoyealtasel Guzlna
bozes, i
traviefo
Hi[pano deíCle el fuerteJ
rUInor

al hijo 111ira ;uuenazado a ll1uertc, '
i entre las hucíl:es enclnigl s prc[o.
De!
j
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an:lor ,cl grave 'pefo"

le rcprcf(Ínta' fu contraría fuerte,'
111as el alto valor dd pecho fuerte
fe aventajo con e{lJantable ecce(o,:
Del muro arroja fu defiluda cfpadl,
i eHa rus filos en el hijo cnplea,
aquí~n dize, con boz Ito alborotada:
lJ.an~hé el" (udo tu fangre dcrr~l1nada,
primero ']ue la 111iÜna en ti fe vea
~on' el 11lfame deConor n1anchada.
:GO~

Epif¡ffO ~ ltrs Yuin,t4 el!: Ramlt.

S<--

S o N E. T o~

; :.J

Nonbre At~(onio, que 1,ige!a i Cnelta
la Fama un ncnpo rc(ono; 1 el cuIco
Tenplo Tarpeyo, a guié el Indio oculto
rindio ccCoros, i dlGerio Celta,
'Aquí difunto yaze; aquí rc(udta
l a piedra en polvo, i tI antiguo vuIto;
nos mueHraR0111a fu fepulcro inculto
en las ceniias de ii nlifr~la enbuelta.
Fue rara Fcnix , que fu cuerpo lni(nl0
quifo abrafar en encendidas gL1~rras

EL

porque [~ 'yi ~ ~ ~c~ovafe el buelo:

N_-2
....
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1 íi un ticnpo rigio las anchas Tíerr1s; "
oi efiiende defde ellas al Abi[m-o
fu [acro Inperio ~ i al Enpirco Cielo;
~

..A l4 edad drl ..Aiio., &..:_.
S O N E

r

O~

,

D Evifiío
verdes ramas i de [rcrcas flores
la Tierra en fu niñez infante
'e l virgen [eno; i fu vivaz fenhlante,
ofno de mil guirnaldas de colorc5..
loven de[pnes, en placidos anlores
gozando al Cielo [u amador confrite~
de las entrañas, como tierna a111antc,
de fufpiros en vez ~ lan~o vapores.,
"Mil frutos de [azon ,el vientre abierto;
luego produxo al puro viento ufana,
bronca pero la faz n'loftrando i ruda~
~Oi arrugado en fu vejez el yerto
rofiro, la vemos, i de riieves cana~'
~odo la Edad lo dc[con pone, i mud~
~ Condm4 ~l f4hric4Y fob(rU;O~ Pltlltci~;,: ~

íAI

SONErO

de cuan poco [¡rve al arrogan te
. ~l edi~,i~ qu~ fob~!yi~ inpína ,

. "

© Biblioteca Nacional de España

fobre

!it

V AR I A'S;

tobre pilafiras dé T enáro , íJiñ~

,

'

de marmol piedra ,i de color éanbiate;
'Pues cuanto n1as del ruelo fe levante
lnaquina eccelfa ,al cielo conve~jna~
tanto lna~ cerca ati~nde a fu ruina,
tanto mas cerca al rayo del Tonant~~
'C onfun1ira en los jarpes hl teCoro
'
i coufumidos de la propria fuerte;
ellos feran en termino ligero.
1 por ven.tura entre alabaflros, i or~
del alto capitel ~ vera fu muerte
pobre i dc[nudo el [uce[or primerci;

,

.

ESte vaxel ínutiI~ [ecO', i roto,:
tan defprecíado ya del agua i vien'tá;
vio con defprecío el vafto movimiento:
del procelo[o lnar, del Cauro: i Noto~
Sobervio al golfo, un1ilde a [u piloto~,
i del rico metar flenpre' [ediento;,
traxo rus minas' al Ibero a[siento ~
avidas: en el Indico reol0tOr,

,
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Au[el1t~-' yazc

. II I NI A S
de·la 'felva "tara,~

j

. ~1o el verde Orn~to tdnfe:r var ·pu di.era
ll1ejor qu.o pudo cargas de te.i oro.·
Afsi-íquien figu e la cudici"a avara,~
tal \tez n1c{quino mucre en e;ftrangcrax
provincia) falto de ,.on[uclo) i .oIO..

1 "

~.
"r

-

,

,$

I

o N

:

,

E. T

•

j

o.

•

! . '• .

,J

•

• r

ue ino~n1cs culp~s no corriges;
1ylacz V'9Jftud
condenas, !abOrrecc5:
1

tu 'lUC en la .1gcna dicha te entrifteces~

i .el daiÍo age1'lo por alivio eliges;
;Invidia, que traidoras armas riges,
i at u peCar, fi el anÍn10 cnbraveccs t
al inbidiado onoras, i engrandeces, I
i al in vidio[ocon ahinco afli.ges.
I-Jazer podras de tu veneno enpko,
(·\.lrbando el pecho .q 111i-sobras culpa~
qen mI no al verga de tU fuego indicio.
¡ otra .ll1ayor vengall<ra 110 deffeo
del qn1C invidia~ que fu propria culpa;

coude es caíligo de fi 11lCÚno el vicio.
·En
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iñ u~¡¡ l'fltttU4 del Rei Ptlipo
il1{tgne IYtifcC'

LHipo a

efculpicltt por 5~

1/1.

TO!CtfIJ9.

S O N E T O.

rolas el trafunto vero
pudo efculpir dd Nlacedonio Marte;
do reguladas fortaleza., i arce,
fue el e[cultor igu31
a fu guerrero.
.
v
rues
que agora juntas (1\1arte Ibero) .
al nlundo aritiguo tu {egunda parte;,
bien deve quien intenta figurarte
[obrar la induíhia dd buril prinlero~;
Mas COI110 de AIexandro , el foberano
. reino> te aunlenta el Cielo, g.ran Filipo;
a[:>i te da e[cu ltor,. que alíu yo eccede.
,Ya ves doéta labor en To[ca Inano,
.
']ue.ofcureci-c:ndo el arte de Li~po ~
tu e{piritu infundir al p:l:lq nol puede~

tu

~;

En d n""ftlo qt~e1",-,picO st'uill.t

ti ["

~

.Reinlf Doíi4 MItIl."ritt1.

.

.

S O N

J:!

T O.

. .

O Tpot'. Van d.lEa i núgne, i fu ca be~éf;
111agnifico fcp ulcro al cu erpo [aato
de ~fargarita fe dedica , en tanto .
que, el ahna goza. de il1ayor alcC:iá~
!.

.

No. . .

.
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RIMAS
No el rico adorno,. i la Inperial grandeza
. lllueva a curio{a admiracion, i efpanto
los ojosmiGnos,que a dolor, i a llanto
dcve lUOyer, i a funeral trifteza.

en

Ja
cuanto efpacio ,el Vniverfoefriédc
[u grave faz; todo plazer dcflierra
la Muerte, ufana de tan noble palnla.:
:Ella fe alegre; alegre{e la tierra
que las cenizas .e nbolver pretende;
j el ci~lo puro, que atcfora el alIna.
4<j ·s

O'N

B

r o

~~orofo~ S-

BV rla i b1afona la corcilla o gama,
bien guarecida entre fu bofque efpefo,'
d~l.gral1 lebrel, i acoffador fabuefo,
cu yo ladrido la amenaza i llama.
Mas fi engañada de la yerva j grama,
al rafo canpo cftiende el pie naviero;
111uriendo paga [u ligero ecce{o,
i eh vano el grclnio de las [el vas alna;
A(si nlÍentras cerrado en lui afpereza
bivi; burlava (Anl0r) de tus rigores,
n~~s engaño1l1C un rofrro li{ongero:

Salí
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. .

un par:aifo <;on perpetuas flores,
~on e a t s"l11anos rigurofa,s ll1:uc.ry~:'
CL\;

~l sol ~",~nccieI1CI()

-tOS

", I :
!

"S

o

N E T

~

o:

Vbio planeta: cuya lunbre pura "
R
. " d'cl
mide cada punto, i óra.
tienpQ

fi el bello "Objeto, que n1i pecho adora
- ~" fo10 le gozo entre la noche ofcura;
Porque ya fe adelanta, i fe aprefura
tu luz injufia ~ j. el Oriente dora.?
las fonbrasalexando .de la Aurorl,
i con las [onbras, mi feHz ventura?
Diras que el dulce efpacio defraudado
ya de la noche, me daras el dia,
. tal que de bida un punto no nle devas.
SI deves ( caufa del au[cncia mía)
que es biJa Colo' el t.iepo qu~ file llev2.s;
"~ el que me ofreces unmortal cuidado ..

so

S1

N E T O.

.

en"~l

tC111e

a.mado pe<;:ho más coní1ante
el olvido' el amador au[cnte,
.-

O

pOG
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pOf<1"e-n la aufécia el Tiepo no cóGente

"'.:;.

mCllloria, o volulltad per[cverante;
¡Yo que en prefencia (tniíerable amante)
no fui corr~{pondido, i al pre[ente
mi au(cncia Fílís
recela, o tiente"
que 01 vido c[pero a [u rigor baftante?:
Efta imaginacion al ahna afida
lnil muertes puede danne ; i yo co ella
-{cr puedo a n1is tormentos onlÍcida:
"Mas COIUO agradan a íLL CaUnl bella
tantO-lnÍs o1ales;nle re[ervaen vida,
<.}ue es ll1ayo.r !TI al , qlo [era el perdcH a~

no

1An1j~
por larga._a!lfcncía (alna,d a Flora)
Cenor podra
fe
alguna,
lnI

lnuda n ~a

bien q lIle ~ngQlfc i lleve la Fortuna

por la r,c roata mar Hircana, o Mora . :
Si en. cada efpum-a que levanta agora '

bnllando
el agua al rafo
.. de la Luna. ,·
nacrdfen Venus -<;:icnto ,i cada una
iudfc de nucvo:Aluor cngédradofaJ
1 dl:os,-

un
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¡ eftos, i
¡

aquellas, con igual denuedo,
cuidaífen aumentar el fuego nlio;
ni fe aUlnentara ,ni "111i fe creciera:
aunque de acrecentalItl. dc[confio,
vivo en eterno ,afan, porque no puedo
quereros tanto) COlno yo quiíiera.

, s o

N :E

r o.

D íAlne
el peiía[co (Sififo canfado)
tu (infelicc Tantalo) tu pena:
dan1C (Prometeo) el aguila, i cadena
herido el pecho, i al :Cauca[o 'atado;" .
Danle (Ixion) la rueda en que alharrado;
a eterno giro el Ciclo te condena:
i llevad todos la l11iferia agena . 1_"
de un cora<¡Ol1 en zelos abr.ifado. "
:Aliviareis el pero a lni tonnento, .
l11ientras al trueco, i deíigual porfia,
p'

¡

fLtcre vuefirapaciencía podcrofcl:
cuando a alguno falte el fufrinlicllto ll
no juzgara defpúcs tan rigurora
la pena [uya, experto de la n1ia~
,02
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Am~nU' ,br4f~"do.
.
. .'111; prmáits -Jefa, dltmit: "~

s

O

ME.

ro.

P, Afso
la Primavera, í el verano .
de mi
i el agrav io mio,
e[peran~a:

en la ef\:eril fazon del feco eftio
entrega ellos de[pojos a Vulcano".:
:Bien que c:l fagaz Amor intenta envanó"
oponer al inéendío' un yeIo frio."
donde el turbado pecho pierde el brío;
i fe' entorpece"la .cobarde: nlano..
Mas la razon:que~rni :d erecho· anpara;
quiero' fomente: el fuego "merecido.J
Reliquias nlueran de nlcn:t0rías n1ias.:
~ el defengaño (eolno FenÍx; rara)
,
que effuvo de'.nll llamacon[umido,
yivo..renazca. entre ceilÍz as' frias.. -

*, * * * * * *."
* * *_* -k'* *,* *.
~l:.

~

1

~~

Al
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S,Abia
Naturaleza,'
que al
de los umanoi
~ien

aplicas tu Caber, tu Índufiria i ll1aúa ~
yo la fagaz deltreza
alabO' de tus manoS",.
que' en vÍva peña, en a(pera montañ'~
los. metales avaros e[condifte'
cuyo teroro vil el mundo~ onora;~
o ya los' enbolvii1:é~
, ..
en las arenas de' aoundantes rios';
adonde' retirados i baldios,.
nunca los 'vieífé la cudicia, autota'~
de aquella [ed, que' con ahinco InftIga.
llenpre a íi mifi-na';,i nunca fe mitiga,:
,

Tu providencia arabo,;
i al onbre vituperó,
que deíhuyo fu paz, buCeando ef ord:
para fervirle erc!avo.
i en ocuIto luinero,
~

.l v D
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ronpio anhelando fu taladro i poro;
donde. el fiero metal fe engendra i cria
i fe d.erranla ~n eCcondidas venas,
fin conocer al día;
en ,iega noche c l1 b:uclto i [oterrado.
a un tienpo na~c, i yazc fepulta'¿o,
i ¿~ la ,tier,ra fe difiíngueapen,as,
11afra falir a luz ~l metal fiero!
aun 111lS ,no~ivo, ,~ el fangriclltP.azero~.

q

Dcxa fu centro oC10fo"
<:ll,a.ndo fob-xc la tierra
defcllbre el rofrro palido, i fialuantc):
:an,u ncio tcmerofo
de la di[cor~Ea, i guerra
aU1cnaz,a.da en fu vív.az fCIlblantc::
-ya {it valor oftCl1.t.3, i fu arrogancia
',eH C~lr.os

i diademas engn:ido:,

i el que en unlildc cílancia
ele ÜÜ:os i terrones fe c[cond'ia "
ni at 50'1, {iendo fu padre ;conocia:'
~t.edle con alto inperio, introduzido
por excelfo Moparca foberl110
que apenas cabe Cl~, el diftrito Ulnano:
J

9rQ
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•

:Oro Tirano

,J.

altivo',.
a quien los vicios viles
onran cual Dios, i fu nla1icia anpara~
por tI el anlor laCci vo
luil pechos femeniles
vence, que ya fe profhan a tus aras
en torpe ofcn{a del oneíto zelo.
a tí procuran la Traicioll .í Engaño,
i fu COll1un dcrvelo;
j por ti fe dedican tantas vidas
al rencor de las armas omicidas',
tantas a eíEraño lll.ú do,al clinla efirañ oJ
al CuIco incierto de nada'1tes proras,. .
i al furor de las ondas hramadoras•.

nletare~
fuifle el pl"Ínlcr caüdiUo.,~
[usofilos· provocando ala m ata:nsa~
clicron los luineralcs·

:'rú. ya: de fos

azcros· al cuchillo,
la tajante cimitarra, i: laI1~a',.
ji agtrda punta al' dárdo i la [aetGt~
lan1inas dieron d6 laton (anoro'

él

, a

la, Marcial trOl'lp Ctai,
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dierOll el bronze al bélico inftr uln~to
del rayo í cruenoilnitador Cangriento5
, i -todos atendiendo a tu decoro,
por ti n1ilitan , i tu· gloria vana:
.e [cri ven (o furor) con .Can gre 'uman a~'
~en

tus' hazañas fieras,
füneílas i llorofas
en reino .alguno :de la Tierra ignor a?,
diranIo las riberas
del Xanto ,i las tres DioC:1S"
en· beldad cada.cualconpetidora;
. do pudo el premi-o de tú -:vil nlan~ana
enc~nder tales iras, que ,a brafaron
la gran ciudad Troya.na.
,tus pool0s:1o diran', qu~de.Atalant~
ya [u[pendleron'la volatil planta,
j al lúRro[o .metalla cnca111inaroll?'
donde conn1uefiras de aparente dicha'
.tuvo principio fu fatal defdicha.

Por ti -' de la.s infieles
ondas, .í fu ,c anlino,
{a.car pudo ,e fcarn1iento iclnlas QradO;
cuando
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c uando a la antigua rIeles
p reflafrc el Vellocino
¿el anÍlnal, que al piclago [alado
ya la conduxo, i la anego en fu abiCn10;
lnas u vo quien tento, fin e[carn1ientoJ
1 por el precio luiftno,

:dar a los yientos de fu vida el carg o
en Iaprin1era de las naves Argo.
Í> cuantas vidas allevado el viento
tras un peligro tan onibIe i triHe
que a los UIU'l.nos ricCgos añadii1:e !

;Ya con laArgiva dalua
fervida del TOl1lnte,
flleren de.Acriísio los recatos vanos;
cuando apago la l1arna
dd caateloro an1ante
t u cfpera Un via de lu zientes gra nos ~
cncendiHc el indo111ito deileo
al q tra~o ( por tu avaricia inilado)

tu

la lnuertc de Siquco.
de ti vin10s afvlidas tan [(diento,
q ue no le con[cntiíte otro alin1cnto.

t ú, C01110 prccur[or del fiero I-lado,

-

r.

oC3:fio~
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oc~dlona{le el 111i(eró fnceífo
cótra el ROlnanc Craífo,i Lidio

Creífo.:

De toda dicha i gui10
eres ageno 1. f alto
contra el avaro, que tu nonbrc adora~
pues pagas en diíguil:o,
.
rczclo, i fobrefalto,
la eterna adoracion C011 que te onora.'
o infano el que te batea) i te procura,
fienpre [ujeto a [er el ofendido
de tu 111alicia in pura!
fi ll1il afanes cueftas procurado,'
temores tantos cau[as coníervado;
i no lnenor trifreza das perdido:
fin que pueda, goz.ar de algun conteto
fino el que efta de tu cudicia efcnto~
I

* ******
** ** **
** *.* *** **
?1" * *
~

,t

J
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yAni que
en íilencio mi dolor no iguale;
ll1is ocultas lagrinlas i llanto
al fuperior afeéto que las vierte;
juilo rera que ll1i funeilo canto
las aconpañe , i que del alrna exale

nuevos clanlores de trifreza i n1uerte;
i pues lUC ofrece la conu"aria Suerte
prefcnte el caro 111;1S infauílo, i grave,
que caber pudo en fu rigor violento;
que a[si ll1i fentilnicnto.
.
llegue al efircnl0 qt:n l11is fuer'ras cabe:
111;15 vence fu rigor la,s fLlef(~aS 111ias ,
. ni a drnite el gr ave d Jño reconpenCl,
faltando a Eípaña fu ll1ayor te[oro.
i yo, Junquc cjega de perpetuo lloro
quiera fentir fu riguro[a ofen[l;
VCl:C prinlero en las cenizas frilS
1> z
por

@ Biblioteca

Nacional de España

-

1'1 2

RIMAS:

por quien [u[piro ,fenecer I11is dias~
que de llorarlas quede fatisfecho
lni cfl:ilo, i pluina, ni tui legua, i pecho~
LQt¿~i¿'n

vÍo tal vez en a[pera canpaña
arbol hern10(o, cuya rallla i hOJa

eu bre la tierra de verdor [onbrio~
donde el ganado candido recoja
alejado el pafi or de fu cabaña,
i alli reílfta al caluroío Efrio.
la planta con illlfhe fcñorio
ofrece de fu tronco, i de rus flores~

i de [u hojo{o toldo, i fruto opimo"
olor, i dulce arrin1o,
[uflento, i {anGra a ovejas i p~fiore s~
haila que la [cgUf de avara 111anO
rus fertíles railes cldcnbuel ve
atonnentando entorno fu terreno;
por dar 111 a tería al edific io ageno.
Jicnte la noche el ganadillo, i buclve
al caro alvergue, procurado envano,
i viendo de fu dbrir-o
o
.yenno cIllano,
fOrIna balido ronco; i fu lalnen to
.cfparze ( ai trii1e ) i fu dolor al viento

No
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No de otra fuerte, o Planta genero['l,
que adornas los alca<rares del Cielo"
preíl:aíte arrÍnlo, fonbra, i acogida ..",
al Pueblo grato del Iberio Cuelo.
dio tu e roica virtud, cual flor hermo.fa~
olor qu e penetrado la eftendida
regÍon eterna: afsi defpoífcida
viendofe Efpaña de la prenda Cuya;
tenblo al {cvcro golpe de la Parca,j entorno [u comarca
fue quebrantada con la au[encia tuyaJ
oi los que en ti gozaron tan colmada.
copia de frutos, fus ofeneas núden
con largas quexaSj i a llorar for~ados
con erpantables roftros, erizados,.
fufpiros tantos de dolor de(prdcn"
que para fu querella congoxada
ya faltan [uer~as a la bOl cantada>
i íi red Llzen a llorar los brios,
tanbien para los ojos faltan rios~

a

"

Ni ya reprinlc fu lamento vano
verte en el Cielo Jnejorar de InpeúoS';
de cccdfos tronos i coronas fanC.1S5
l qll ~

,

I
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i que én vez de los ..?rin cipes Ib c!:Íos
-<:lue fe proHravan a bCh'U tu en ano,
, oilas e{hellas befaran tus plantas;
niel ver qa Ifpaña dexas precias t a tas
'. ' (nobles centellas de tu Glero fuego)
a cuyo Cenó, i profi)ero govierno
.d aras favor eterno
'
fi a Dios prefentas de fu parte el ruego.
ni- nos bafta 111irar tu vi va 1un bre
al Sol de quien fue rayo fiEpre unida,
i aUlnentando efplen dor al alto cielo.!
ni el ver, por n1ucfhas de tu [anta zelo,
n10dernos Ten plos, qen edad florida
an de lograr fu eccelfa pefadunbre,
i en cuato el roxo Febo el ll1údo alúbre,
onrar, folenizando tu corona,
fu viva ficnpre , liberal Patrona ..

ror n1as que el Tienpo, i la Razon porfie
a divertir el aninlO afligido
de fu entrañable, i vivo fentin1ienco;
avra razon, o tienpo, o largo olvido
que nueftro luto funeral dervie
del fienpre fati gado pen[alnicnto :

110

fi en":
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fienpre dI difg·tfro cede ra e! contento
en l11ifcra contienda ; í }"'8 f defpojos,
veras, fin ti, nucfhos urnildes pechos
que en llanto ya deshechos
el cora\011 diftilen por los ojos.
tu tnuerte lloraran los pardos Chinos,,'
los Indios negros, i Alcn1anes rubios
que en ti perdieró fu Inperíal gradeza~
darate el Mundo't con igual trineza,
fIebil tributo en lluvias, i diluvios ,
porq ue fi a los diftantes, i vezinos
Reynos , tus ojos buelves ya divinos,:
veas que te llora con amor proful1do"

fi no cual deve, como puede el Múdo ..
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JDon Pedro d~ Cdflro, c.md~ dr Ln1105 J ; p"~fid('11te drl41
Indias 1 fll murrtr de fu t'rm~no Don Fern.tfJio d~
, .
Cdj/ro Cvnde de Ge/UN.
'
J

Pi

'E L E G 1 JÍ.

Artio la Noche de fu alvergue oculto~
.las lobregas alas eftendia
cubriendo de la Tierra el ciego bulto.
;Viiliok el Aire, por el 111uerto Dia,
de fonbra ~ i rus exeq uias celebrando,
el Ciclo, inn1.en[as luzes encendia.
]1
Mundo foífcr-:ava
t:n ocio blando,
.
D
folo don Pedro, ageno de repoCo,
la ll.1.ucrtc lanlentava de Fernando .
.Mas entre el [cntilniento ¿oloro[o,
. vino a ocupar alfin rus fatigados
l11.icllbros el (uevo, a fú dolor piadoro;
,Ya tiene los (entidos en tregados
al ocio, i los an13.rgos penCU11icntos
en el p~ofund()- 01 7ido fepultados.
Cuando [obre los altos elelnentos
ver le parece dividir[c el cielo,
i en luz bañarfc los delgados vientos .

.Lucgo
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Lu~go ) lleno de e[panto y de rezeIo,

delante lnira al fallecido ermano,
refplandeciente fu corporeo velo:
.Confu[o levanto , Iaaluiga 11lano
por abra~arle; i al ceñirle elcuelIo,los atomos abrac¡a, i aire vano,
Buelve otra vez a contcnplalIo, i vello,
i reconoce ru n10rtal figura,
11 bié de aCpeao aun mas ilufire i bello.
Le engaña la aparente conpoftura,
. mirando el cuerpo de gentil concierto,
la nieve de fu rofiro, i grana pura.
1 de (u muerte lamentable incierto;
o caro ennano (el genero(o Conde
pregunta) dinle, íi eres vivo,o ll1uerto?
Yo vivo(oy (Fernando le refpondc)
i
a lu'is ojos muerto, i el umano
vado que el cerco de la Tierra e[conde.
Mientras el ~hnJ. con bolar liviano,
no canbi3. 13. terr~nl carcel tfífte
por el eterno a[siento (oberano.
O tLt que de ll1i alo1a dividiíle
(dixo don Pedro entonces) una parte
cuando a la esú:ra fu perior partiíle!

I

tu

.<L

O plaG -
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O planta bella, que a la Enpirea patte~
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dexando lleno de dolor el Su'eIo,
pudifte en años verdes colocartet
Mira de Efpaña la trificza i dudo
COlllun de(de la cunbrc 'de Pirene,
haila do Calpe (e levanta al Cielo:
1 aquel antiguo Reyno que contiene
el te.rmino Galaico, generoro,
. de do la eitirpe de tu [angre viene.'
Llorando allí veras a fu faluofo
.. Pueblo, qiI ufha el gran Apoílol Santo
i protector de Iberia belicofo.·
Tal dcfconfuelo mue{ha a daño tanto
Vandalia, i con inutil inpaciencia
el Betis canbia fu coníente en llanto.'
1 ll1as laílhna tu perpetua aufen cia
:
a la Andaluz Metropoli de Efpaña
do florecío tu verde adolccencia.
Ver puedes Heno de trit1:cza ei1raña
tan bien de E(peria el cora~on interno
que Man<ranares i Pifuerga baría:
Donde por gloria de tu nonbre eterno,
baíta que' al fuerte pecho de Filipo
tiene tu au(encia laftinlado i tierno.

Qg,c.
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~e ingenio ya de Zeufis o LiGpo
a figurar baítára, o que Tünantc,
nuevo dolor, que a todos anricipo?
F ucr~a {era que el un1ido fenblante
un velo cu bra a tu qu erida E f¡)o f"a,
pues no ai eíl:ilo a· fu dolor baítan te.
Ni fue tan lamentado de la Diora
{u Adonis bello, que dexo tendido
del javali la furia inpctllofa.
Ni de Lanpecia el joven atrevido,
por cuyo ciego error deCatinado,
vÍlnos el Orbe en lLunas encendido:

:Bien que a la orilla del AuConio Pado
aun oi lloroía, culpa fu carrera,
ya el cuerpo en duro leño trasformado;
Pues cual cxcnplo denotar pudiera
de tu querida ¡nadre el Centin1iento?
que alicto i boz, aunq de brózc fuera?
Queda inferior cllniít:ro lau1cnto
e

de la tlue en dJro IUlrn10l con vertida,

es de fi luiftua eterno 1110nU111Cnto;
La que por dura flecha, dc(pedida
de Apolo, vio rus híjos, uno a uno,
privar en un in{lante de la vida.
Q¿
Ni
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Ni a "todos ofrecio tan inportunoHan to la ll1adre ( i eran fiere i fiete)
cuanto la nueftra ofrece a {ola uno.'
Mas quié fe adnlira de que tanto inquiete
el de[con{uelo un cora~on lnaterno?
i t an to. el fu yo a l. conforte apriete?
Si el nlas relnoto , con amor paterno,
tu 111uerte llora, i a tu luuerte ofrece
por onra funeral, dolor eterno:
~_e al 111iftno pefo de fu llanto, crece
. el anfia de dar vida a tu nlen10ria
a quien el :Tienpo ni la l11uerte enpcce;
.~ieren que enfalce tu lugubrc ifioria
nuefira Efpañola Mufa, i amonefie
a ,inn1en{os figlos tu .alaban~a i gloria.'
.V eras como de el cernllno terreíte
fe eftienden los confines de tu falua
al efirellado circulo celefte .
.Afsi la Patria que indignada exclama
. contra la Muerte, anulara fu ofenra;
guardando tu luenloria en viva Ual11a.
Sera del trifl:e luto reconpenfa,
fi en vida alegre de perpetuo dia
l:U o[cura noche funeral difpen[a.

No
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No folo llora el bien que porrd a,
nlas una felicifsilua e[peran~a
que en tU111ayor edad fe prometia}
Bien que de tus afeétos la tenplan~a,
i tu prudencia cuerda, i reducida,
apenas ya con la vejez [e alcan~a.
Mas fi en lo floreciente de la vida
tanto [e adquiere, que virtud fraguara
la efperiencia en los años adquirida?
.Qgien ya dira tu ingenio, i gracia rara;
veíl:ida de valor cortes i afable?
q\,le lnarmol te 111iro, que.no te amara?
O iniqua Dio[a, in jufl:a , inexorable,
.
·que al mas alto valor, mas pre[uro[a
envifics, con affalto inopinable!
O fienprc injufl:a) inexorable Dio[a!
pues fuifie en .caCo tal acerba, inpia;:
nadie e[pere ja111aS verte piadora.
El Conde a fu dolor con tal porfia
el aninlO entregava, i tra[portado ;.
a dilatar rus quexas atendia,
.
Si con [enblantc alegre, i foífegado,
el buen Fernando a(si ,n o refi)ondieífe~
en apazjble acento i regalado.

IIuftre

r

(O
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Iluflre ermano, tu lalnento cel'fc,
pues no de a ver afan que de tus ojos
lagrilnas faque, ni te canCe o p~fe.
;ror que a la Muerte acufan tus cnojos~
fi al cuerpo [010 [u poder fe eílicnde~
i no ron lnas fus miÚ:ros defpojos.
1 cuando of.:'lda e[curecer entiende
ai pecho jufto el fuego de la vida,
en luz perpetua fu vi vir enciende.
\Yo que te alegrára 'lnÍ partida,
fi ya tener pudieras de 111Í gozo
cualquier n1il~linla parte conocida.
Es un bofql1ejo vil, i o{curo bozo
el bien ll1ayor que a figurar alcan~a
.
t~l\ nletC ,opuefto al qdicierno i gozo.,
;~cn la nlundana, debíl e[peran~a
·en n1i perdida llora, fi poiTeo
prenlÍo .feguro cnla (uperna cftan~a?
Donde agora cohllando lui deífeo, aun por las pred.lsq dexe en el n1.údo.
n1Í antigua ~i1irpe conlL1nico i veo.
AlE de onor i de grandeza abundo,
i miro la a{cendcncia generof.1.
nneftra, i [tl~ hel:hos.i .valdr' profundo.'
,
Miro

a

fe

I

(O
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Miro

en: fublitne parte gloriora

al noble, i antiquifsilno FlaminÍo;
cinliento firme de fu Caía onrofa.
Aquel que de legitimo efcrutinio,
Juez prilnero le nonbro Cafiilla,
i fe entrego la mifina ·a fu dominio~
Efie , por exercer a ll1arav;Jla
Jufricia , í equidad, fevero ¡blando,
oí rige fu balan~a, j fu cuchilla.
Luego a Bermudo miro, i a Fernando¿
i al defenfor del Cid,el buen dó Suero;
contra los Condes i fu fecho infando~
1 aquel anciano i fuerte cavallero
Guticrrc, que la Betica Alrncría
dira fu esfuercro i anin10 guerrero.'
:E[rlende en la divina conpaóia
nuefho primero Cal1ro. El Cafiellano
Fernando, i fu conforte Efl:efania:
Tilne el nlarido iluítre de la lnano
la onefta Infanta, i della fatisfecho;
los golpes 111ira del azero ín(1no:
BIrla del ciego, ren1erario hecho,
cuando de tOfp~ afrenta rezelo(o1
bañO. de fangre el inoceIHe pecho .
.'Tefe.
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0' efe don Pe<lro, Capitan fau1ofo}"
<lellnoro Rei triuhfai1do en la fron tera
del Xerezano ternúnoe[pacio[o.
Alvaro; gener.al.en la ribera
. de ·Guadalete, cuyo esfuer~o orado
cfl1anta a Libia i fu region poftrera.·
Efie igualo fu c·anpo . limitado
a in(onparable numero de· gente,
con fuer~a fola, i cor3.9on iobrado,
Dio ~l nonbre de Machuca 3. fu valiente
guerrero Diego Perez, i teñido
vio en regia sagre elduro hierro ardiete.
Con nluefira croica de valor crecido
fe reprefenta don Eftevall fuerte,
iluftre por fus hechos, i teinido ..
Luego don. Pedro, que por inpia fuerte
en la afpera batalla de Algecira
fus obras lo entregaron a la 111Uerte.
Aun oi Efpaña de dolor fu(pira,
j
rus crudas heridas en el Cielo
refplandecientcs cual eftreIla~ mira.
Yefe el varon eterno, cuyo zelo
i gran fidelidad, dize la F alua
fer la mayor que reconoce el fuelo:
Luego
I

el

(O

Biblioteca Nacional de Espa ña

V A R 1 A S.

I2)

Luego I[abel, prudente, i bella dan1a,
i de Fadrique noble el hijo all1able
que en gozo eterno la contenpla i an1a:
De Sarria i Lemos Conde n1eínorablc)
dc Trastamara : i fue de Santiago
Maeftre, i de Caílilla Ccndeftable.
Ye[e de Arjona el Duque, en aziago
figlo nacido, que una carcel dura
le dio de fu valor ingufio pago.
l\1ueftrafe el hijo, en grave con poíl:ura,
del genero[o Duque de Bragan't a
de Cangre LUlltana la lnas pura.
Alli Fernando fu lugar alcan~a.
luego mi iluftre abuelo i en1incnte
digno por largos figlos de alaban~a.
A nuefho caro padre ultiman1cnce
miro entre todos eitos; i contenplo
fu gran vjrtud, i fu valor prudente.
Fue de; j ufticia Iuilagrofo cxcn plo,
afsi del mun do alcan~a viva falu a,
y gloria Huna dcl ererco tcnpIo.
O cuanto Al1[onia condolida excl an1a!
que fin govierno la dexo -1a Par ca
·troncando ellen1c de t an noble raIna .

. R
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Enfin, an1igo ) lo que el Mundo abarca
i el cetro i poífefsion de todo cuanto
oí rige tU Catolico Monarca,
Lo 111iro agora con defprecio tanto,
que a un vil cayado i cho~a tuifcrable
apen as 10 prefiero i adelanto.
1 el hondo (eno de la Mar inf.table
que las terrenas Hlas bate i cerca
de anchura a los umanos efpantable~
'Oi que a la fun1a latitud fe acerca,
.
del Cielo ya n1i vifta, lo reputa
por una angoíta, reduzidaalberca.'
La Tierra pues, que la COlnun dí(puta
divide en tantas Zonas, la ten pIada,'
la algente, i la de fueg0 m~s enxuta.'
Effil que tan extcn(a, i prolongada
fu abitador la cílÍlna, es a ll1is ojos
por [010 un punto ll1inin10 juzgada.'
A(si que ceífe el llanto , i los enojos
vuefiros, ni ya nlÍ dulce i bella cfpofa
ronpa fus hebras rubia') a lnanojos:
~e en la cclei1e Esfera huninoía
- turba (fi ya fer puede) luí alegria
,on fu continua anguítia doloro(l.
Vela
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y da IJorar

el Sol, al ll1edio dia,
i vela de el confin del Ocidente

cuando a alunbrar al Indio fe defvia;'
.
y .e la llorar la Luna refulgente
en el Glencio de la Ncchc; i vela
tanbien el Alba, al colorar fu Oriente.'
1 el pecho que no menos fe deCvela
cié llJi querida rnadre, i fu lanlento
a las. efirellas en fufpiros buda.
'Agora es ticopo que a filayor intento
convierta el noble cora~on ,111ofirado
igual a fu valor el fufrinlicnto.
J'u (fuerte ermano) ya que governando
el inedia Mundo, a[siíl:es, j prcftdes,
tus fucr<¡as 3.
edad avc.:ntajando .
.Tu que de la Virtud 110 te divides
i ya de fu carrera ango8:a i yerta
a fr;111cos paífos la diftancia lnides;
~1ira que el golpe de Fort~lna incierta
ni el duro cneutero del adver[o r-rado
de tu camino un paífo te dí vierta.
Ni porque el Cielo ll1ircs-qucbrantado
venir[c a tierra con efrruendo orriblc,
111ueftrcs el finne coracon turbado,
R 2,
1 fi

tu

)
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1 fi la an1iga fuerte i apazible

'-

,1

t

(hija de tu valor) te levantare

a b, 1111yor alteza inaccc[siblc.

Si el A1 1ndo a

f :,H11,,1S

onr~s te en[al~are;

tal que a la Falua el buelo facilites
que fúbhn13,da tu renonbre anpare;
N o los rnundanos bienes acredites,
ni en los n1ort~les tenninos efirechos
el anÍl110 reduzgas i lünites.
Bien
q LIC adll1ircn los L1 Lna110S pechos
tus gcncrof..'ls obras, ll1as ent311to
al Cielo [010 an de l11.irar tus hechos ..
.:NEra i cOBtenpla'el Cielo [acrofanto
de dóde truxo el alnl a el gran origen
antes que uCl[e el corporeo n'lJllto.
Si alla tus obras Cantas fe dirigen,
el "globo que jan1as fu cfpacio gira
i las esferas que fus buclcos rigen
~Tendras dcbaxo de tus plantas; mira
fu inn'len[a altura,defechando el fuelo~
i al Tenplo eterno que te c[pera a[pirao:
Bien te con billa a levantar el buclo
el claro Sol) i el numero de eítrelIas

es

có que efinaltado fe dClllucftra el Cielo
las
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.~as letras mira de fus lunhres bellas,
. - lecras la gloria de fu autor diuino,
que cUas la efcriven i la anuncian ellas;
1 el uno i otro globo cri0: al ino
-J

tu anlar dcfpierte, que en acorde acec~
i annonÍco rcbllel ve
calnino.
M uefira a (us vozes el [cntido atento;
i en fu labor bellifsinla, fixada
.
ten la fegura vifia, i pen[amiento~
Mientras fdizClnente defatada
el allna t L1 ya de los mienbros fea
. tras lu enga edad, en años aumentada~
1 alt1 delant e de la inmenfa Idea,
con vifta pura, i cora~on ardiente.
luayares cofas aprehenda i vea.
Dixo : i al~a n do el buelo diligente
a fu divino Alca~ar encunbrado;
al dulce ennano q le efcucha i fient~
dexo de[pierto, alegre, i efpantado~

ru

..
.

.. (

.

",
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m('d.'lll., ('f(ulpid~ en oro, COll el rt'trato 5..
dr/ Re; Frlipo 11'. i un. El'Jfrefo
ddmifmo.
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ESta Inperial efigie, en oro inpreíTa,
cuya labor a fu materia el:ccde,

delnuefira en voz cfpreífa
cuanto el ingen"io con el arte puede __
Filipo aqui por generora enpreíTa
el inclito Leon defcTivc Hiípano,
que fu derecha lnano
enpuña regia la.n~a , i amenaza
crudo rigor ~ i la finieítra abra~a

de oliva-un ran10 tierno
i la f:'lgrada Cruz ( blafon eterno)
A{si denot:1 que la paz i anparo
ofrC'ce al ll1as u111ilde i obíervantc
de la Criftiana Fe: i al arrogante
de (:rrada [et3. obfcrvador avaro,
proluete rigLlro[l
guerra, con n1ano acerba i podcro[l,
ta.n~ o
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buito a los unos afpero i airado,
cuanto a los otros placido i clenlente~
Efto dixera mifmo el figurado
genero[o Leon, que denodado
refpira, vive, i {lente,
111 as rehufo el artifice prudente
el dar a fu viveza
la voz que le nego Naturaleza.
40S Tr.:tt:!uccion dtl Epig;"ttm~

ex/. de Jufonio, en ltl S-

t'Jl:ttUIt d~

DMo.

-.

1lIa ego furo Dido, vuIru quam confpids horpes ~&c:~
M vi D Jl 1 G

vi L.

G \Tmiras
efped!, que mi fenblanre
en efculpido
rra[unto, i remejante"
cl1ya labor, cuya belleza erpan tai
yo Coy aquena lnemorable Dido
a quien la Fanla canta,
tal fue mi afpeéto, conlO ves, al vivo:'
pero ¡ui mente i p~o~eder ef9uivo
no fue cual fing.e 1 pIncJ. fa b ulofo
Maron Latino, ni fus verfos creas .

do
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do n1i 'vivir dc[crive alegre, ufano
con un amor laCcivo:
que ni fu Teucro Eneas
111C vio jan1ls) ni al termino Africano
con Hota vino, ni vaxel Troya·n o :
antes yo rehuyendo el belicoro
an10r de Iarbas, i fu vano ecceífo.
a nlucrte me ofreci (la accion cófie([o)

falvando 111i propuefta
fe, i la entereza de lui falua onefta.
n1i fe jah1as violada,
para ronpern1e el pecho
movio los filos de una cafta erpada;
no el rabio[o dolor i fin provecho
de un agraviado amor no .fatisfccho.
licita luu erte obtuve
i vida fin ofenfa de mi fama:
yo fenecí dcrpues que mi de[eo
pude cllnplir , vengando 3. 111i Siqueo;
i defpues que fu tenplo i fi./o n1uro
en mi ciudad edificados tu ve.
Por qüc a 1ni onor i fu luziente llan1a
ingrata fuifie, o Mufa? eftin1ulando
la voz de tu Poeta,

que
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<Jl1 C a[si ofendio nli zelo e·ailo i puro
figu iendo fu ligera fantafia.
V o fo tro los qclnonbre i la lncL110ria
b ufcajs de I)ido , acreditad la ifi oría
él me autoriz a ) i no el confu[o vando.

Cjuc en fu falaz po fiJ,
altera la verdad, i la interpreta,
i d e los Diofcs anta fabulofos
hurtos, i engaños torpes, anlorofos),
1..1S ll1entes fCll1ejando foberanas,
en fu vicioro afeao, a las tllnanas. t

Tr.ldllccí01l da Fpio-Ylfmd 1. j~ M..,yci4f)en qur al1trponul
,.,.r''.ftrelttl {Jode Tito Er.pIlNdo·.t ll)s 1nd;yorú
•
cdi¡ici JI dd mundo.

Barbara Pyramidum l úleat miracula M¡:mpltis $Ce"
LIR.fiS.

N

O Menfis generor..1.
(us Barbaras Piranlides oítentc,
labor mara villofa.
ni enfalce vananlente
[us muros Babilonia entronizados;
Con fUlno afan, i brevedad forn1J.dos;
S
Su
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Su prcfuncion ufana
rinda el Efefio abitador, que onora.
el Tenplo de Diana.
i el que en Delos adora
al rubio Sol, con fen1ejante exenplo
rus Aras no celebre, ni fu Tenplo.
No eftienda, ni levante
fus alaban~as al etereo Polo
Caria, por fu arrogante '
fepulcro de Maufolo,
cuyo edífiGio i fu techu nbre altiva
pende en el aire 7 al parecer, i eftnva:
Cedan de Atlante a Batro
mil obras dignas de l11emoria eterna
allnagno Anfiteatro
de CeCar , cuya fabrica moderna
onren los ricnpos; i la F alua acete
fu Maravilla [ola, por las flete ..
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Tr.aaucion del Epig,..,W 1_YXV T. d~ lJ,14'CÚ!, ~ñ9ue C<'i{'lr~ LUJ
E/pec1ttcNlos del EnperadorTi/o.

Augufii laudes fucrant cornmittere claífes, &c.

FV'E

o

T J

JI" ..A.'

s.

Auguflo en .rul~1as onras colocado
por [u travada lId, 1 la e[panto[a
Flota, que [obre el golfo alborotado"
folicito la tronpa belico[a:
mas fue un exenpIo leve, con parado
a la naval con tienda poderofa
do Cefar hizo, en fu fingida guerra,
del canpo mar, i de las ondas tierra ..

yio Tetis en el agua, i Galatea
filveíhcs fieras: i fu reino frio
vio que el ferviente carro le paífea
i al~a menudo polvo de rozio:
Trito'}, lnienuds fe atiende a la pelea,
juzga que de fu reino el feñorio
ronpe Neptuno: i dOlna [u Tridente
de rus cavallos la c-erulea frente.
Cnanto lniralnos apazible, i fiero
en Circos i Teatros populoíos,
S2
todo
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todo concede fu lugar prin1ero
oi, Ce[ar, a tus juegos induitriofos',:
no fe celebren ya de Claudio, i Nero

navales Efpeétaculos vifto[os,
q ue el tuyo [010 con iluítre gloria ..
ci e ve onrar de los figlos la memoria.'
'1'raduccicn del Epig,r. 71. .lir,. 8. d~ M.trciIlT,4 ¡" IImigo l1tfl4"ci~~
,
.fijirmtl 'fue' d ..,AmÍJr h4';{,.e ¡[,{hu los [>oetas.
']n(tami, quo

e Jf

I1'Ct;: f¡ncerior,

&c.

e ION.
INi1:ancio, cuyo onor i corteíia .
eílinlo, iamo : {i lui nonbre i gloria
procuras encargar a la men10ria,
fi. dar fervor, i aliento a lni Talla
quieres, i a~torizar nlis verfos; danle'
!!.!!.i[iLr:
'lu am ,fmo7'
que algunos ojos anle.
poeta lit, eDe Cintia el dulce anlor tenplo la Lir~
t ¡á, Ji pnus
a l.{uJ;s atu ya ( Propercio ) CL1 ya boz adrnira.
lltnlls jllen t. P\a. t. in
_ballo Licoris a nlovcr el Genio
~ yll1pofi o.
del. noble Galo) í fu gallardo ingenio~
C OI~tl:rtr H

N

•

,Tanbien al doao i candido Tibulo
4io eterna falna Némefis hern10fa,'
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llgio la lengua culta, i nUluera(a
ya Lesbia, del (uavifsinlo C atuIa .
.Afsi cobrando onor la Mufa nlia
en fu fcHz poefia,
veras, amigo, que jamas invidio
el dicfl:ro canto de Maron, i Ovidíd;
Como alcance lni Citara Latina
fu Alexis que celebre, o fu Corina.'

Tr~JlIcriol1 J~ l~ ¡¡ T. oJa el/" O,.ttcit)~ t'1I C¡1It' cOlldt'n~ elfo"4d~
0[11" de los 811bres; á"ncl9[onorit,o 1" 114ueg4ci OH ~"t
f/¡ ..grltó hi~'p 4..Aren¡fS.

Sic te diva potcns Cypri J fic fratres HdC'nzJ &c~

c.A N e ION.

,
"

N Ave,
que por entrego,"
al
Virgilio
gr~n

deves, .
nado ya en tus gUlnenas l entenasi
yo te alTIonefio i ruego
que en Calvo nle le llev~
i refiituvas
al confin de Atenas
.1
con foíegada caln1a,
i ¡ue konfcrvcs
la nlitad de el aln1a ~'
.
.
v

A[sI
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A[si la blanca n1ano
de la e{pumofa hija
del Mar, i las Eftrellas radiantes
de Cafror i [u ermano
·
'.
te aI?paren : 1 te rIJa
el padr~ de los Vientos arrogantes,
de cuyo reyno cIado
folo refpire el Zefiro ten pIado.
De roble endurecido
i de redoble azero
tu vo ceñido entorno el pecho frio
quien al en bravee ido
\
.
mar entrego prllnero
frag!l leño el coneavo navío,
fin lniedo al Aufiro aquo[o
q pugna en contra al Aquilon rabio[o.
1 de temorefen to
vío la Pleiade nifte,
1 el Noto; que del Adria en la marina
folo elle fiero viento
predon1incrndo afiíl:e,
ora con fu borrafca repentina
batÍr el golfo quiera,
ora tener en call11a fl1 ribera. .
Cual
..

oe
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Cual genero de muerte
temio la frente oCada
q ue con enxutos ojos vio nadando
tanto linage i fuerte
___
de monfi:ruos ? i la airada ~
. I'rl.,f
furia del mar hinchado re(on,a
?
i de Cer aunia orrible
.
el peligroCa ll)Onte inacefible?
E nvano el providente
love, diaiotas pufo
las Ticr · s, interpneí1:o el Oecano;
fi el o n bre inobediente
al 11 vegar di(pufo
de ves troncos Cu vaxclliviano,.
i . del eHendido
golfo atravieffa el reino prohibido.
4,rrajafe enefeto
. a todo atrevÍmien to
nueílro linage re[oluro i ciego.
ya el hijo d ~ I~pc to
con ten1erano 111tento
. . robo al Tonante por englño el fuego
i eternizo fu non brc,
de etereas ILunas anÍtnando al onbre.
Mas
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Mas luego l los mortales,
por el hurto alevofo,
..
cargo un enferl110 efcrago laíhmero
de peíl:ilcnt cs !llaIes.
,
i el teHllino for"ofo
de la.lexana 111uerte, que prilnero
llegava a paifo lento,
bolo de[pucs con raudo lno~inliento:
Ya D ec.bloatrevido,
. con plull1as enceradas
trato del aire el termino yacio,
en alas foftenido,
nunca del onbrc u[adas.
i Alcides lleno de arrogante brío
partio del cn1isfero
.
nueího, a robar el Infero Cerbero ..
:Enfin al onbre vano
.
110 ai dificil enpre[a,
q contra el Cielo n1iflno acometemos.:
ciego furor in[ano
<]ue conlO nunca cC(1.
por fu n1alicia indo111ita; no vemos
que Iupiter alovo
depone un punto el rayo vengativo.'
J

.All"
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J

[4J

~fl¡ftlIttJ ¿~ dos ermanOj.di" S;cil¡". 9f1~ libraron tf feu p4dre I
del m.1yor ¡'rcmdio a't'l EtIM.
lmit.-rfo >1 cl.tudi.rno, tn lo '''1 imo de 1'15 (¡bY.f!.

V (hucfped)
Ivos los cuerpos ves i los fenbIantes
(1 aquellos Sic 110s ernlanos
en paternal an10r tan [elnejantes.
Qpc en el incendio i fu peligro ufanos,
al onbro ,encargan el an1able pefo,
con pie [eguro, i diligentes ruanos.
No los e(panta el (eLuerofo cccefo
del inflamado n10nte, CJue derralna
branládo el hUlno en remolino efpefo .
. Antes parece que la propria 11an1a
rerpeta fu valor, i accion piadofa,
ll1crecedorJ. de perpetua fatua.
Veee en los dos un anfia dcfco['l
[010 de guarecer al padre anciano
i a la encogida lnadre temeroG.
El viejo noble en fCÍla con la lnano
el tUllIO de fu patria enbuelta en fuego
de cu yo eHr .:lgO fe lal11cn ta en vano.
l'
Ella
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Ella con ferncnil de[~fofsiego,
el 111Udo rofiro inclina, i las Deidades
14.2.

te'n blando invoca con oculto ruego.
Tanto obferva el finzellas propriedades
fieles, de la vivaz Naturaleza, '
que las ficciones fuyas ron verdades.:'
Aqul ves la piedad) i la terneza
en el bronco lnetal reprefentada,
i el fervor juvenil, i fortaleza.
·Aqui en el bronze inlnoble, executada
ves la folicitud, i el nlovinliento,
con el teoblor de la vejez canfada.
M ueftran nlezclar el anin10íü aliento
los dos varones, con igual cuidado;
por confeguir fu diferido intento.
1 de fu propria vida defcuidado,
fal var la agena cada cual procura,
ronpiédo el aire en llalnas inflamado.:
-:y erJs tanbien, que la ln~iteria dura.
.
el genio del artífice prudente
ddcubrc , en fu dificil efcultura ..
~e con induíhia cauta, i diligente,
. dio a los fraternos roihos felnejan~a;,
diílinta en algo, i 110 corrc{pódiente.

Confiftc

© Biblioteca Nacional de España

V A R 1 A S~
~onfifie la fagaz dcs(clncjancra,

en q el rofiro del uno al padre iluira;
con proporcion de edades, i tenplan~a.
1 el otro ,que fe ajufia i [e lin1ira
inlirando a la nladre en rus facciones,- .
no la retrata en la vejez marchita.
:Con igual diíbncion los cdra'i0ncs
figuieron cadacual fu fenlejanre,
fegun fus naturales aficiones.
O exenplos fieles de valor conftantet
de. generora caridad clenlence!
dignos que el Tiépo os eternize i cate.
Dignos que el n1a yor Arte cxperinlence
en vueftros fin1ub.cros fu eficacia,
jI a vuefira Fanla onores acreciente.
1 con [onora voz, deíheza, i gracia?
os onren l1uefiras liras, no inbidi.oÜ\s
del claro acento de la Griega, o Lacia .
pues no l11.:lnifcfiü con lnas piadoras
111udlras fu esfuer~o,el qa {~l padre ~ciano
liberto de las llanlas e[panto[as
en el incendio belico, Troya"no.

I

¡

~1W
~

TI
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M4rci.zl, en fus Epigr.lmols.

E

N gáñafie, Licino, vulgarmente
fi por dicho[a juzgas cífa vida
que cílinla la C0111Un, plebeya gente;

.\T cr una i otra. Inano enriquecida
de Arabigos dianl3,ntes relevados,
i en anbar prccio{sifimo e[condida.
Rebolvcr a los onbros delicados
las blandas pieles que alio1enta, i cría
el Mo[cobita en rus amenos prados.
1 del puro n'lctal, que el Indio enbia,
gravar los cre[pos, recalnados lechos,
luenos conmodidad, que bizarria.
Apofentar[e entre dorados teches,
i paredes forradas en brocados,.
que tanto aprecian los un1anos pechos.
1 en graneros ocultos i cerrados
ate[orar las ll1ie[es, cuantas fiega
en rus cenos el Africa cofiados.
1 en
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de la cudicia torpe i ciega,
amontonar riquezas eccefivas
que la Fortuna varia a tantos niega.
1 en lne[as abundantes i la[civas
trinchar el ave noble, el pece raro
i las fieras del bofque fu giti vas.
Ganar luílrofa fan1a, i nonbrc claro
.con la fupcrfIua copia de firvicn.tes~
que admire el inorante , i el avaro.
O cuan agenas {on, cuan diferentes
de la vida felIz, i de[canfada,
eftas vulgares onras aparentes.
Oye, Licino, pues; i la engañada
nlultitud a lni boz contigo atienda
fi el bien utuano conocer le agrada.
Efie fera la moderada hazienda, .
avida por erencia, i fin que el dueño
con perpetuos afanes la pretenda.
Florido, i ferril can po , aunque pequeño"
cuya co(echa al que lo fienbr J. ufano
ni le defvcle, ni perturbe el rueño.
ConIlloda abitaéion , que en el Verano
el frereo adn1ita , i en lnbierno el fuego
atizado tal vez COn propria Inano.
Tran ..

pos

7
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,Tranquilidad del anÍlno, i (ofsiego;
de litigios crento ,i pretcnfiones,
I1unca pediente del favor, ni el ruego.'
Bien conpueil::a [alud, fin pre[uncioncs
de aliéto, i fuer~as, tí a feguir te oblige
las tropas de guerreros e{cuadrones.
Prudente fenzillez, do fe ll1itiguen
los huelas del ingenio ren1ontados,'
ni en dc[velos ocultos [e fatiguen.
Iguales los alnigos, no encunbrados
donde obliguen a [er deHicuidos,
o con violenta maña con(ervados.
Facil, tenplada me(a, do {ervidos
ícran l11alljares linpios, naturales,
no los adulterados, o fingidos.
J pues nacidos [onlos, i n1ortales;
ni ticnbles de la muerte aborrecida,'
ni la procures: tí en r-enplancras tales
hallaras el de[can[o de la vida.
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Imitttcion de lit primer.t od{l el" O,,"CtO, reduzid<e " l,t coflfl.''I~~~
motlrrnil, Pondmt(e (tI.m dítlrffas i l!c;~emürJ (e.t~ l4~
¡lJelinltcio1fes dr: lo r onhres.

e .ft

N

e
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VTil
i cierto amigo,
que en voluntario nudo

l

illfeparabI~

liga a los dos un alma {olalnente:
quiero obfcrvar contigo
efte mundano vulgo innumerable,
i en rus inclinaciones diferente.
Ya ves el diligente
fervor del que regala, trezna, i lin-pia
el Andaluz cavallo,. a cuya planta
ninguna fe adelanta
.
.
de las que abrieron la carrera Olinpia;
i cuya frellre fe fu geta al freno,
i no al gran toro) de arrogancia lleno~
En vandos dividido
. ves el concurfo de la docta Ercuela ~
que al repartir (us catredas contic,ndc5
1 trae
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i trae· dcfvanecido
al eítudiofo, que fubir anhela
al proprio onar que el en1ulo pretedc.
V no culti va i hiende
de fu eredada granja el fertil [LlelO.
otro de rubia ll1ies ' aluontonada
tiene la trox preñada,
i íienpre encarga fu coCecha al Cielo,
porque le fruten ya rus [en1entcras
cuanto fe barre de las Libias erJ.s.

CuaJ profpero tc(oro
avra de Crefo i Atalo abundante
q a alguno deílos mude, i lo di vierta
a quede el fuelo Moro
hafta el confin All1erico, diaaote,
tenblando mida la marina incierta?
luego fu nave experta
el cudiciofo marinero entrega
al lnar; i en la borrasca tCluerofa
ya quiere ver la ocio['l
vida del canpo ; lnas apenas llega
al caro puerto en paz, cuando rehaze
.el fragil varo, i navegar le aplaze.
Mucf-
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Mucfirafe enbara<rado
aquel, [ohre la mefa baftecida
i n10ito envejecido en Ribadabia;
de fi tan defcuidado,
. que aun los rc{petos del onor olvida'
cuando las orlas de la copa enlabia.
Efte la cruda rabia
guita feguir de el afpero Mavorte,
i de la tronpa i caxa el fiiero canto,
aborrecido tanto
ya de la madre, o ya de la conforté
que entre los caros hijos llora i {lente
la incierta vida de fu padre au[cnte.
Con un igual defve10
fe entrega el ca~ador al bofque efp~fo;
i fin ei1bidia al lecho regalado,
paifa la noche al yelo,
al javali atendien do que el [ab ueCo
ya levanto o al tilnido venado.
Tras el nebli tenplado
otro fe avient a , i (k la vifta pronta
no pierde el bbnco de la ga r s-d ala J a,
con el haL:on tIa <1 ada
J

V

(O
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qen huelo oblicuo al cielo fe i·errionta~
i fu halcon tal vez, i fu contento
le lleva el aire, como pluma al viento~

'A[si n1i fcrvorofa
inclinacion fe afana, porque earene
el lauro ,en preluÍo de la gran Poefiai
mi frente gloriofa;
i del vulgo plebeyo Melpomene
diílinga el nonbre i la lnen10ria filia:
tráto de noche i dia
'. del Griego i de Maron las prendas raras~
i de Lucano la grandeza i ponpa,
•
a cuya grave tronpa
fi en algo mi atrevida boz conparas,'
ufano penfaré:) que en alto buelo
ya me corono de la luz del Cielo,'

z;
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a" bICtllll4 n41141 d~ 10$ dl' C('{4", i Drrimo Bruto [u Gr,,~r41, cotrot
•

los Griegos a[¡itttdm·e.c Je jJ,ttrrfdltt.
D~fcrit" por LUCftnD en d Il J • libro

de (u F~rf41i.t, i

trlnJferid4 "nllefirtllrtl,gu:s.

o

T ..,f' JI"

vi S.

el nlarino canpo el roxo Apolo
SObre
tendío fu luz flanlante una 111añana;
libre de nuves, j [eren o el Polo
fu lnanto a partes retocava en grana:
ato los Vientos el [obervio Eolo
al Euro,al Noto,al Cauro,iTralllótana;
i foífegando el Mar [u 1110vil11iento,
en calIna can vo a la batalla atento.
~uando rus renlOS a la par tcntaron
entranbas flotas: i en igual concierto,
de Efiécade los Italos ~arp aron,
i los Grecianos, de fu patrio puerto;
con la violenta boga, rechinaron
los bien navados troncos, i cubierto
<]uedo de erpulna el pielago cílendido
de los continuos golpes iacudido.
Pues
V2
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Pues ya que ene.1c(~io de las dos armadas
un efpacio de luar tan corto avia,
q en dal1(~O los reineros dos bra~adas
una con o tra flota fe enveíl:ia5
las b ozes a los aires derramadas
al ~ an t an fordo eíhuendo i griteria;
éj ni fe elcl1 ( ha el remo ~ ni la cronpa
por filas tÍ el 111ar ~ i viento, a~ote, i rópa
Entonces cai'ga el pecho el bogavante
los br~~os tiende, i en fu relno eítriva,'
'luego esforc~ando el pulfo, i la pujante
efpalda ,fobre el banco fe derriba.
las proras, al encUentro refonante,
refunen fefgas por el agua arriba,
i alli la flecha, i lan~a rebolando,
i el dardo avientan uno i otro vando.'
:Solando, encubren la fuperna esfera
las afias, i ca yendo, la 111arina:
las naves fe rebuelven, i fe altera
el or en, con la brega repentina:
cual, de la armada fe retira afuera,
i cU~ll a fu adverf..1rio fe avezina,
cual va girando a tOIno , i cual deshazé
los [ulcos que la nao contraria haze.

Son
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Son agiles i preflas las Grecianas
fufias, al enveftir, i al retirarre:
del timon Ce goviernan HI J S livianas
i en breve cerco intentan rodearCc:
con lnaS peCado runbo las Romanas
procuran en valor avcntajarCc,
, que a felnejan~a de la finuetierra
fon aptas para el ufo de la guerra.
(; Dixo portanto Bruto al vigilante
piloto: porventura en ligereza
conpites con el Griego navegante~~
i con fus n1añ:\~, i fagaz deíheza?
no fulques no las ondas vacilante,
atiende ala batalla con finneza,
i de traves opon los varos nucftros
contra rus barcas, i vaxeles dieftros.'
Moítro el piloto obedecerle, i fueron
todos atravcífando fu navío:
las fuíl:as enemigas enviflieron
como acetando tI nuevo deCa6o;
dI proprio encuetro algunas Ce rópieró;
las otras por el Iralo gernio
entre cadenas fueron enl a ~adas,
i con agudos garfios aferradas.

Afsi
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·~fsi dos flotas, la Romana,

i Griega",'

fonnaron un tablado efpero, unido;"
i fueho el remo, la naval refi-iega
fue) i el conbate rigido encendido:
-ya nadie al viento fu rejon entrega,
ni ofende ya de lexos defpedido
el dardo, o lan~a, 111as la efpada aguda
roftro con rofiro a batallar defnuda.
:Al bordo cadacual fe acueHa i carga
de fu fragata; i al con trario vando
el bra~o imano rigurofa alarga,
mortales golpes recibiendo, i dando"
del afpero conbate el agua an1arga
hierve en efpumas roxas ,i nadando
lleva los ll1ien bros , i cabe~as fueltas,
en í:'lngre elada ciegatuente enbueltas.
J a el numero de ll1uertos, i anegados,
que ve {obre las ondas cada navc,
inpide que fe juntcn fus cofiados
por 111JS que el garfio los aferre, i trave:
algunos lllCdio vivos, i canrados,
foftienen con el aln1a el cuerpo grave,
bevicndo a fu pefar la efpeífa copia
delInar,l11czclado de fu fangre propia ..

-
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~fsi beviendo el nlar, el mar los traga:
i otros, que fu vaxcl cafcado n1iran ~
antes que fe rehunda, o fe deshaga,
al agua faltan, i a vivir arpiran;
cualquiera flecha o lan~a ofende i llag~
que allí los Griegos i Romanos tiran~
pues aunq al agua, errando, fe derribe,.
ai cuerpo que fu golpe en fi recibe.,
Dos fuftas de Mar{ella contraftavan
una de Cefar, i en igual porfia
})or fus cafiados anbos la aco{fav~n~
j ella con anbas [ola contendia;
i en cuanto la viroria dilatavan,.
Tago, Latino, infignc en ofadia, .
provo a eftcnder el bra~o temerario,'
i aíir las jarcias del vaxel contrario..'
~L1ando en fu efpalda, i pecho repartida~
dos lan~as a la par lo atravcífaron,
i al medio de fu cuerpo introduzidas
las puntas azeradas fe encontraron; .
dudo la (angre a cual de las herida$
pudiera aC01l1etcr; i aIfin lan~aron
cntranbas bocas dos iguales fuentes
i el ahna en partes rota diferentese
Govic.f~

_ .
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Govierna entre las ondas fumadero
Telon, un Griego, q e chalupa alguna
no vio jamas tan di cílro lnarincro,
ni tan curfado en la naval fortuna:
juzgava fienpre el ricnpo venidero
folo mirando al roaro de la Luna,
.t;? al Sol, i 3nt'icipada rebol via
la vela, donde el viento requeria.
Efie ya dcxa abierto en la. Inarina
un vafo que enviftio con fu pLLjan~a,
cuando de lexos llega repentina
a barrenar rus pechos una lan_~a,
huye bolando el alma, i la vezina
lnuerte le ocupa fu vital eftan~a;
l~ nave, fin piloto fobrefranre, ,
dI[e n;e entre l:l,s ondas bacilanrc.
I ~n cuyo varo vagabundo, i falto
ya de g Jvierno, un diearo n1arincro
fe apreCHo a {altar dcfde 10 alto
fu ;J.·ag ata, en aden1an ljgero,
i un d ar agudo, en la n1itad dI falto,
fu efpalda atraveífü ,i el fuerte azero
. clavo en las tanlas que t opára cn frete,
dexado al Griego de la Nao pendiente.
En
L

,
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En clconflit.o. a~ ·la,g.ue;rnl . artnados
afiíten dos ermanos., qú.e lia.cidos

,

anbos de un parto, a diferentes hados
fueron por varia eftrclla conduzidos;
'. 'c·a ufavan grato error a los burlados
pa.dres, porque rus rofhos, pal~ecidos
eran de modo) 'lue el lTIortal i agudo
azero [010 diíl:inguirlos pudo.
:Pudo la muert e , refervando al uno,
al btro arrebatar fu [cn1ejante,
tal que los padres, fin engaño alguno,
·veran diftinto al unico reílante.,
donde elllánto rcnúrven inportuno'
con perpetuo dolor perfcvcrante,
fien pre ruirando el natural uafunto
d~l ll1iferable e.nnano y~ ' difunto.
:tJ uno de los dos con n)uefira orada
afio una caravda del H0l11anO,
i al punto un golpe de ligera erpada
a cercen le corto la dieiha n1ano,
aquella con fus nervios aferrada
qucdo, i afida de la barca en vano,
i en el iluíhe pecho del lnancebo .
ercClO nueva arrogJl1ClJ 1Vlgol nuevo.
X
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la fuerte izquierda, a la batalla atiende
i de la fufl:a el cuerpo derribando,
cobrar (u n1ano dividida entiende;
cuando un alfange delopueilo vanJQ
tras
con fer02~ inpetu deciende)
qu~ tanbien la finiefha vengativa,
i el bra~o defde el on bro le derriba"l
,Ya que privado de regir (e n1ira
eípada, lal1~a, ni azcrado efcudo;,
no [e recoge adentro, o fe retira,
. ni al hado rinde el cora~on (añudo;'
lnas fin dexar el puefio~ ardiédo en ira
expone el pecho a nueva lid defnudo;
d6de a fu eunano guarda, i lo defi éde
que a (us efpaldas por igu al contiende ..'
rbntado i bueho al enemigo a(<;ifte,
i ca mo finne i (olida trinchera,
.la 'flecha, dardo, i lan~a :;tUi refiíle,
porque a ninguno de los fuyos hiera:'
las muchas llagas de (u cuerpo trifle
ya le conpclen a que cfpire i 1nuera)
lnas tI, fu poca {angre, i poca fuer~a
,~n íi "recoge , i a vivÍr (e esfuer~a.
Soiluvo

el

°
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Sofiuvo el ahna. el joven t<~mcraiio,
ll1ientras falrava en [u cnenliga nave,
por ofender úquiera al adver{ario
con {oloel pero de fu cuerpo grave:
la nave ya, del inpitL1 contrario
de Griegas proras, todo leño i u"ave
moara va poco firn1cs; i cubiertos
[us altos bordos de los onbres nl ucrtos.
rAfsi ·q ue la oprin1io con fu añadida
carga, el ofado [alto repentino:
dd agua por rus quiebras recibida
fe hinche, i tuerce al fon.do fu call1ino
la mar propinqu.a , en cerco rernovida,
de cfpull1a forma Ul~ ancho re010líno,
abrde recibiendo la chalupa,
i luego el pucíto qella dcxa, ocupa.
~vo portentos raros aqud día:
Ú.lS garfios los 1\01113.1105 aventaron
creyendo de aferr ar una [1eria,
, i en vez de aquella, a LHidJ cncIJvaró;
p.or le [al var, rus Griegos a porfia.
. le afteron anbos pies? luego tÍra!"on
el cu erpo :1Gdo · de contrari .ls partes,
h ;,l íta que le rronCJron en dos partes.

X2
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por toda vena, el pielago rnan chava;
i la porcion buícando dividida
: ,del 'c uerpo i del cfpiritu, falta va:
de losultimos nlÍenbros d eíafida '
fiJ e en breve el ahna: i donde fe aloja va
el cora<!on i entrañas., fe entretuvo,
i alli gran rato batallando eftuvo •
. De un Griego vergantin toda la gente
por ir a defender el diefho lado,
dexo el Gnieíl:ro bordo enteralnentc,
fin conGderacÍon, defocupado:
la 11lal par.tida carga, de repente '
buelca el ligero eafeo Ji trabucado
ya el ::trbol nada, i la cuina i Cuelo
es teehode las ondas) bueho al cielo.
,V iva la gente en ciega fepultura,
alfin rabian.do perecer erpera,
fin (lue los dexe fu caberna o{cura
tenc!er los bracros por el agua afuera.
Trac¡a una eftraña ll1uerte la ve-n cura
de un ltalo n1ancebo) injuíl:a, i fiera,
el cual lva nadando, i dos canoas
c:nnlcdiQ lo encontraron coolas proas

En
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J!n cüyós ·efpolones

fufpendido,
bralllando perecío , fin q u e eíl:orvaífe
fu cuerpo, i d uro nervio entrelnetido;,
't
CJue una con otra punta refonaífe,
~. ,
abierto el vientre) el cora~ó partido;
le provocaron anbos v0111itaífe
Ja c(pefa tinta de fu fangre, a bue1tas
de las entrañas C011 el a"lma e·nbueltas.'
Ya que efparzidos uno i otro vaCo,
.
cayo el mefquino ctre lasódasmuerto;
hallava puerta el mar) i franco el paifo
por la gran boca de fu vien tre abierto ..
otro vaxel por míú:ro fraca[o
... fe vio hundir, í procurava experto
ronpiendo el golfo cada buen roldado
de un barco amigo {ocorrer[e a nado.
!AJ ~avart con ahinco, i agonia
fus ll1anos a las jarcias, i madera,
de cable, o reino cada cual prendia
[cgUll 1:11 v:n[e de la nluerte cfpera,
lnas la enbarcada chufn13, que temía
henchir de nueva carga fu galera,
los bta~os les COrtaVJl1 defde arriba
con furia de enen1igos ~cc ~ fiva.

Afsi
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bracros, en yo cuerpo de(afido
fe defcolgava de (us 111anos , dando"
de cfpaldas Cobre el golfo aborrecido,
luego losfinples troncos rehilando
andavan por el pielago e!l:endido
que en breve fuítentarlos no podia,:
. i en fu profundo feno Jos (orvia.
Fue cíhaño de mirar cuando faltava
ya el dardo, o flecha a la gLlcrrera g3te,
<:onlo el furor i colera invcntava
.' luíl ofenfivas annas de 'r epente:
éíl:e el fornído rC11lO levantava,
. aquel la entena filifnla; i ci.e ganlcnte
otro dc[cnbra~ava los cnterós
bancos) atropellando a (us renlcros .
.1 aun uvo algul1os, que fin atnlas viédo.
fu dicfl:ra en lo po{hero de la vida,
f~l.car-on de rus llagas el orrendo
hierro, i el afia, i dardo [u olnicida,
icono(:sfuer~o, i anin10 eilupendo
t;.pavan con la izquierda la herida.,
guardandp afsl la íangre en fu puja~a;
por dar lnas fuer~a al tiro de la l an~a.
105
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'Mas mientras fe contIende) i fe milita~
no fe vio" tan mortifero coífario
con tr.a las naves, como la inflní ta
copia del fuego) fu nla yor contrario;:
que en hachos aplicado de efquifita
forma, i conpueílos de betuIl1en vaIi~
ardiendo fe arrojava , i al nl0n1ent~
las urcas le prefiavan alÍlnento~
Arde la pez, í liquida fe inflama
la cera afida de la tabla, i brea,
fin que a cílinguir la re[onance llam ~
baílante el colIno de las ondas [ea:
antes cuando fe ron pe) i fe derrama
un barco en partes; el a~ufre i tea
conferva el fuego, i en igual eí1:ruéd~
van los pcd:1~oS por el agua ardiendo~
Al n1ar fe arroja entonces diligente
huyEdo el fuego de fu lancha el uno ~
otro fe a brdcJ. de la tabla ardiente
por defen,krfe del atroz Neptuno;
que en riefgos tantos la Ínfelice gente ~
aunqut: es for~o[o padecer alguno,
fienpre aborrezc,. i huye la fier\za
de aquella nlucrtc ) q a 1110rir enpiez a."
Los
)
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Lps 'que en'elalto pie1~go: na,danoO
fe halla van , aloll1enos ofcndi;ui
con dardos., qa la armada de [u,vando,'
del golfo recogidos, ofrecían, ,
i ·alguna vez rabio[os e{l:rivando
mal fobre el agua floxa, derpcdian
J1azia el contrario la mojada la.l1~a,
con. pul[o. incierto, i falto de pu jan~a.
Si para con traftar 31 enen1igo,
afia n~nguna por el agua hallavan,
, el :.tg\,la fi1if¡na a funeral caftigo,
·en vez de agudas aunas, aplica van,
porque abra,~'an.do cadacuaJ configo
a fu contrarío, al fondo fe calavan,
alegtes de conprar (cuitada fuerte)
la agena a cofia de fU' propria 111uerte.
En ,elle ¡nodo de rnatar violento,
F orco ,Grecia.no a todos eccedia,
buzano '<Jue en el agua el vivo aliento
por un efpacio largo entretenía,
i a efcudriñarlc fu areno{ü a[siento, .
COIUO veloz delfin, fe 'rabullia,
a vez,es ddtrabando la ferrada

ancla, en el centro de la lnar hincada:

Efie
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Elle fue de

onbres' omicida,
hundiendofecon ellos abrac;ado,
i luego tras la oculta c¡abuIlida.,
tornandoarri ba {al vo, 1 deCcargado;
lnas una vez el lnifino, a la (al ida
el ln'ar hallo d~ barcas ocupado,
i alli faIrando [u nadar experto,
<]uedo debaxo de las on das lnllerto.
Algunos en el agua pereciendo,
lUi!

por deGgual vengan~a fe arrinlaron
a fu enelniga nao, i el n~1l10 aGendo

[u aprefurado curro cnbara~aron.
afsi en la brega n1ilicdr muriendo,
todos vengarfc alrncnos intentaron,
j que fu fangre i vida fe \'endieíTe
cuanto cofiofa cadacual pudieiTe.
Tirreno) valentifsÍll10 R0111ano,
jugando ~íl:ava de fu linpio azero,
cuando le vida l _igdanlo ,Greci.1110,
de dardo i hon da el tirador prinlero;
alLí le .endere~o con diefira 111a110
una pelota el barb ~uo guerrero,
I

q le acerto

en las Genes ,i fangriétos
los ojos le aufcnto de fus afsientos.

y

Tir-
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Tierrono entonces a la grave ofenfi
queda, i al golpe, atonito de fuerte
que rus tinieblas ya rezela i pienf..'l
[er criefl:e cfeto de la propia muerte:
mas con10 bue! ve en fi, i :1 la defenfa:
aun reconoce pronto el pecho fuerte
al~a la dura faz lnanchada, i ciega,
entanto que,a los Cuyos habla, i ruega.¡
'An1igos (dize) C01110 ya afefrado
poneis un balleíloll a lexos trccho~
a(si no l1lcnos buelto i aplicado
al enenligo file poned el pecho;
íiquiera por lnis brac;os aventadO
{era algun dardo a termino derecho;
Ilaziendo entanto que la vida acabe,
lo mas q en lni valor, i fuer<¡as cabe.'
1 aun algo entiédo aprovecharos muert~
porq bnrlando al e[cuadron vil1ano~
cual onbre vivo, 111i cadaver yerto
{era flechado de fu gente en vano.
dixo; i en [u chalupa dc[cubicrto
luego dc[enbraqo con ciega lnano
un aíl:a al enclnigo, la primera,
con óega nlano íi , pero certera.
Recibe
l

J
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. Jtecibe el golpe el ' delicado i blando
pecho del joven Argos de Mar[clla,
i {obre el afia el cuerpo derribando,
ayuda el luifi-no a acraveífarfe en ella:
fu padre, que 1110tir le efla rnirando
de lcxos, por los bancos atropella,
fin que la chl1ftna el paifo le enbaracc,.
haíla do el hijo agonizando yaze.
;Efie, cuando lnancebo , C01":: pecia
en entender i ufar de Lt robuf1:a
guerra, con cuancos de fu ticnpo avia,
i a[si de la paleíha, i de la jufta:
i aun oí,' que a fu vigor i v~lencia
los años vencen, de las arnlJ.S guíla:t
i entre los fu yos debí1, i caofado,
firve de exeopIo ya , no de toldado.
~icndo a fu hijo .el l11.ifero no pudo
batir [US pechos, ní bañar en llanto
fus trilles canas; lnas cIado i 111udo
quedo un cfpacio, de dolor, i cfI)ato.
de la terrible anguftia el golpe agudo
turbo la vifta de fus ojos tanto,
que altin dcfconocio la pura frente,
j el roftro alnado del donzcl prefcnte.

.
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Al~a .fin

fu er~as la cabe<¡a" í cu ello
languido entonces, i a fu padre mira
el palido gar~on, i al conocclIo
hablar no puede, i taeito fufpira,
lJS tellas lnudas de fu roaro bello
piden, en tanto que la vida efpira,

los paternales

abra~os,
nl0ver los bra~os"

UltilUOS

anGo{o el joven de
Mas ddrenando el vieJo, i de fu parte .
fucf'ias cobrando fu dolor mas fiero~
Argos perdona (dize) fi negarte
puedo illis bra'ios a tu fin poíhero:
faltanlc cora<¡on para n1Írartc
difunto en ellos: lllorire prin1cro
que tu vital e(piritu derpidas,
pues hierve aú viva sagre é tus heridas..
For el anciano pecho, mÍentras díxo,
vieron fu errada illifina acraveífar{e,
i alfi11 porque fu l11uerte a la del hijo
pudiera fin efiorvo anticiparfc;
quifo, abreviando fu vivir prolixo,
en las lnarÍnas ondas anegar[e:
dio el cu erpo al agua, de nl0nr cótéto~~
. i luego el altl1a de[atada, al vi~nto.

Ya
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Ya ofrece la Vjtoría (que dudor~
la tuVO largo e[pacio el fiero Marte)
a los Romanos palnla -gloriora,
i vencedor trenlo1a fu efiandarre:
los Griegos va[os) de la lid furio(a,
parte encendidos, i anegados parte"
dexan cautiva la reHante afi11ada,
i de Latinas arnlas ocupada.
Fue innlcnfo el llanto, i plaga lafiimera
de la ciudad afliéta, i dolorida;
la gente Inl11en(a ,q del nlllfO afuera.
h11e, i al lnar concurre derparzida:
del hijo ya la lnadre en la ribera
burca la ciega faz de(conocida~
otras, en vez de erpo[os, i de ermanos,.
por yerro abr;t~a cuerpos de ROlnanos
\T n padre allí con otro contendía
(obre un cadaver ya deforn1e i fiero~
i cadacual por hijo le encendía
fu pira, en lnueíha del onor poflrero ..
Bruto Rpnlano en la naval porfia
vecío el Griego valor, i fue el prín1ero
que robre el mar, con profpera \ ltoria~
a CeCu aumento renonbre i gloria .
..;l/m
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Ntre las oras que al efrudio atenta
buelvo la vifl:a , i a ganar afpiro
tu fanla ( Lesbio) có re[peto adlniro
lo tu 111anO cfcrive, mal contenta.
nli ingenio en tus ercritos fe alin1cnta
i dOét05 ver[os breves,
do tanto el arte, i natu.ral efirelnas,
que deleitando, enfeñas, i conn1UC"'CS
con n1JS fervor ,q el razonar verboro
,de las ifl:orias largas, i poemas.
<:on anÍnlD luedro[o
afsi de[pues arguyo:
fi del ingenio tu yo
~fl:as rel-iquias, que venero i precio,
lniras (prudente an1igo) con defprecio;'
con10 [~r puedo efiianador bafl:anr.e
del [entencio[o verro, i elegante
c[criro por tu mano,
que lléne enteralncnte
i fatisfaga al vafo de tu 1'11cnte?

E
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o

fi bien
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ti bien

'a guardo envano
verte con obra tuya [atisfe,ho~
pues el eailo un1ano
cuando mejor e[criva,
no arribara 1 ni con diftancía i trechd¡
adonde el buelo de tu ingenio arriba~
i fi igualar[e -intenta) es devaneo,.
tu mas [onoro canto, a tu deífeo~
as conocido la perfeéta Idea
de la efcondida, altifsilna Pocfia;
lengua no avra , q de tan alta efcnci~
bailante a retratar las formas [ea)
afsi cuanto de aquella fe de[via
dd retorico frafis la potencia>
tanto dcfdizc al jufio _
tu doda conpoflura, de tu guf1o,'
por culpa no de tu capaz ingenio,.
mas dd lenguaJe, i numero(o cant~
110 podero[o a tanto",
Tal inpofsiblc fatigava el Genio
que la divina lengua lnover pudo
del gran Virgilio, a fu morir cercano'J
e.uando de propria eílinlJció' dc[n udo '
lnandü entregar [us yerros a V ulcano:

de
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de un golpe alli la Parca (av~lra fucrte)
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dier a a fu vida, i a (u 310r ia 111 uerte,
fi el Cefar })rovidcn te
la clau[ula nlortal no revocara
ronpiendo leyes con legal violencia,
antes que la licencia
del fuego fu cofl:unbre exccutara;
lucgo la altiva 111ente '
~. . en governar el M.undo en b:ua~ada
j"eduze [010 al canto i a la Mufa;
no la Inperíal ocupacion le e[cufa
de fe hurtar .al zelador govierno,
ll1ientras en ver[o iluilre j venerable
celebra el nlerecido nonbre eterno
de un ftervo 'alfin ,i la ll1eluoria onrora:
cxenplo ulen1crable!
faerea de la Virtud, ll1aravillo[al
trueca el inclitoCerro
.en el canoro pIearo,
i con [entiela voz el aire inquieta,
voz tinlida, i fentid.:l
{olo de la intencionde fu Poeta;
M u[as (dize) (oc<Jrred al fuego,
Latinas 1\1uías, Ni.nfas d-el bolcage,

,
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cuftodi;l de la fdva cntretexida"
al fuego injufto [acorred, os rue:go,
verted aqui las ondas de los rios,
del mundo el daño general fe ataje:
no en los incendios fe rcfue!va inpios .
denuevo Troya, que en los verfos vi ve,
EIi(a, en fus amores ya encendida,
mifera á de abrafarfe en nueva l1ama~
obra tan digna de perpetua vida,
que en años tatos de labor fe efcrive,
é folo un punto a de acabarfe? oFatna,;
viva Maran por lnil Edades, viva:
fi fue a fi mifnlo in grato,
l,ftÚuJ1;it~
F.
d
1.
.
f' 1
r ati tesh .
por IU elprcClo 10 o
monillmeofu verfo al mundo le [era nus grato, f,~~'re1"},.:
tal obra elTiello
en [u n1enloria cfcriva',,,rmi1>apro
r
ba"'flet.
viva, i en cuanto Apolo
Plin.li. 7fu cuarta esfera concava rodea,
capjo.
fe alabe, onore, i anle ,efiinlc ,i lea.

z
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;Di41ogo rn!re la }..idttl'·ltlf'{tt,; ldJdoJ.A·ytu, PintuN i Efchltflr,,~
d~ (u)"tt premil'1f11riaf~ di(PUf4 ijfl-;:;.,gtt.
DedicaJo a los prletieos J i f('oricos eH eJtas artes•.
J

Efc.

T

V , venerable Maeíl:ra
de las Artes, doéta ,i d ielhas
pues lomos anbas tus hijas) .
es bien juzgues, i corrijas
eíta diferencia nue1tra.

Enfin quiere la Pintura,
ficndo fonbra, i vanidad,
tener onra i calidad.
Pinto n1uch~ tiene la Efcu!tura
fi iguala a 1l.1 cantidad.

~

Mas no juzgue por onor
fer lnaterial fu labor;
que accÍon n1J.s calificada"
es hazer algo de nada;
accion rara del pintor.
Hazertc calb.r podr ia
tu 111uildc genealogia.:
Fint. pues la tuya n~ me a{cHubra.'

Efe.

E[~~
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Efe.

Fin t.

fue tu principio. la [onbra.
i el tu yo la Idolatria.

,Nat. Segun D1i naturaleza,

, no le ofende la vileza

de

[u

padre, al hijo noble;
n1as la adquirida nobleza
.fu [er califica al doble.

Pinto ACsi 'por fu indu!1:ria pura
fe ailuítrado 111i pintura:
i es ll1as anro[a coítunbrc
facar de la fonbra ~ hinbrc
que de la luz fonbra o[cura;
Efe.

Tanbicl1 fi. 111i orig en vano
fue algL\l1 raolo profano;
ya Í01itan oí 111is Gnzdcs
al Dios trino, al Diós Lt Inano,
con .Inil fin1ub.cros ·F ieles.

lYO [oy b'u1to i ~orpulencia,

i t-tI un f~l[o pareceri
i a[si te ecccdc lni cien cia
con la lniflna diferencia
que .ai dd parecer al fer.
Z 2r '
Pinto
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Pinto Con ca:,. fa]{a razon
mal tLIS onores fe aUlnentan~
.
...
que una 1 otra IL11ItaClOn
no atienden a 'lo que (on fino 10 que rcpre(entan.
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a

l'iEFur4

nl1lS

7efpiút "ti
jd 'l"od .j1,

fed "d úl
'luod -",det .. r.Plar.de

Rcp. dial.
JO.

Mal puede el Arte fonnar .
el fer nü(nlo de la cofa.
Nat. fuera ,qucrerfl1.e igualar.
Pinto el efculpir ,6 pintar
ficcion de fer for~o[a.

a

1 aviendo ' de (er fingido
10 pintado, i lo efculpido;
Dien deve fer nlaS preciado
10 que finge el relevado .
i le aumenta el colorido.
Efe.

Mi relievo no es ficcion • .
Pinte no; lnas el arte efencial
es fingir lo natural;
y ficrípre -tus obras fon
algun o1armol, o nlctaL
Yo con nlÍs tintas. [uaves

. la vií1:a engªño i defvelo:
con
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prueva tu fi engañar [abes
con el racimo las aves,

J>lin·Ii·35 o

o a Zeufis con otro velo.

c.8.& 10.

A lnás ITli buril [e atreve,
pues fin color el relieve
cuando al vivo fe conforma;
la perfeccion de [u forma
[ola los afettos n1ueve.

Tanto que una piedra dura
encendido tierno amor
a fuer~a de lni e[cultura:
fuer~a, que de la pintura
no la refiere e[critor.

Pli~.li·36'·

a

cap. 5.

Pinto Sera ofendiendo mi fama;"
que en lnas de un galan i dalna
fin conocin1iento o trato,
Amor encendio [u llama
folo lnirando un retrato.
I

Efe.

Es a[si; mas bien lnirado,
el que allí la llama enciende
no es el retrato pintado;
porq el alUOf, folo atiénde
~l
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al aufcnte i retratado:
1 cuando alguno abra~ava
al fill1ulacro que an1lva;
todo fu anloro[o afeto
en elnlarnl01 fe enplcava
fin penfar en otro objeto.

l'int. Quien
tal ell:renlo hazia,
........
ya ves que (olo atendia
al torpe ardor i lafcivo,
mas no por eífo crcía
que era el finlulaero vivo.
Yo con vigor diferente
convenco la viíta Ull1ana,
<Jue· juzga, al vernle prefente;
{er cuerpo que efpira i íiente
lo que es fupcrfieic llana.
)

.....

Afsi que tu bulto es vano
junto al colorÍr que engaña
tratado con die{ha 111ano:
hablen Corcgio, i Ticiano,
o el Mudo pintor de Efpaña.
Efe .
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teca _Enfin un onbre fin habla
á de enfal~ar tll pinzcl?
Fint. fi, qen cada lien\o i tabla
fu pintura a vozcs habla
con elegancia por el.
Nat. En tal profcfioll bien pudo
[er aunque mndo, tan didho~
i no ai 111as doéto madho
que las acciones de un mudo

para el eX,ercicio vuefiro.
Qg_e COIUO (us ÍntcncÍones
dedara con las acciones;
a(si quien aquellas pinta
puede en pintur;¡ (ncinta
pintar dií1:intas razones.

1 fi Olnero

TI"t/Jitu~
ctl.1 Ho
me,.~ '1"(,
fu~Isc: .;t

e/t

conponia

fu gran pintura canora
fin ojos; tan bien podría
formar fin lengua (onora
un ¡nudo n1ucl,a poefia.

Efe.

.'liS /'Ia",-..
'Non poe/1I1.
'J>idemHS.

Cje. Tufc.
5·

PO.JII 1ft
1'''[1174 /Il-

,tu

'lUelJS,

Fintura
no me arguyas
con cultas grandezas tuyas;

c.ue
.l.
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q eífos ot:lbres que dezias,
an de olvidarfe en dos ciias
o

ellos) i las obras Cuyas.

_o ·

Dar puedes por acabada
Fanla, cuyo fundamento
es fo10 una tez delgada
de un lien~o, o pared pintada,
qen breve· la borra el viento.

Mis bronzes (on podero[os
contra tus vanas enbidias;
i en lnarn10les c[panto[os
viviran fienpre fallioros
nlis Praxiteles, i F idias.

Pinto N o eíta en los marmolcs rotos
la fama de tus finzeles,
que oi la alcan~an mis Apeles,
Parrauos , i Polignotos
:fin raílro de fus pinceles.

rM¡(teriem

Jllprrabat

opusoO uid.

Mctam.l.

N unea la lnateria puede
dar al ar-tifice onor,
-que con el :lftc la eccedc;
i a la cera le concede
lo
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lo que al

18t
.

bronze' vividor.

Nueíhas artes fe acreditan

fi perfetalnente faben
copiar las forn1as ti· imitan;
i fu onor no le linlitan
en que duren, o fe acaben.
Nat. Süífegar vueíha contiendá
quifiera, fin vueíl:ro agravio;
por q la verdad fe entienda;
i no para que fe ofenda
el artífice mas rabio.

Digo pues, que no dudeis
fer vueíl:ra nobleza igual
en una parte eífencial,
que es el fin a que atendcis
copiando lni natural.
Mas los 111edios folamente
con que eífe fin fe procura
(no fe altere la Efcultura)
]e dan onra prelninen te
al arte de la Pintura.
Aa"

f o! ·
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Porque l11cdiante la uniol'Í
del colorido perfeto,
i el u no i otro preceto;
eítiende fu imitacion
a todo viíible objeto.

..

.

1 con fus tintas lnezcladas,
i en el dibuxo fundadas;
lleg.an a fer tan creidas
fus inlagenes fingidas
(On10 111is obras forn1adas.'

a

Il buril no de imitar
fieltnentc en materia alguna,:
al fuego, al rayo Solar,
al tendido caopo, al luar,
Ciclo) Eíhellas, Sol , i Luna~
1 dado que el fumo onor
del efcultor i pintor
es cuando in1Írar procura
. al onbre) que es la criatura
nlaS feluejante al Criador;
Tanbien en el onbre es llano
[~ adelantan las colores

-.

con
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C011 admirables prinl0rc5;
trasladando al cuerpo Un1a110
n1il pa[sioncs interiores.

A cuales ojos

no engaóa
la vivacidad cílraña

de alguna' faz, donde afifll
¿cfde el brillar de la viaa,
hafia la [util pdl:ap~?

Crece tan bien calidad
al pintor, verle agravado
de inmenfa dificultad,
j fienpre I1cccfitado
de ingenio, i capacidad.
1 {i el c[culcor alega
de rus golpes la fatiga,
es alegacion n1ui ciega,
q a l11aS can{ancio fe ob!ig'l.
el que

rCD1J,

cava, o CIega.

1 fi al Arte liberal
del bucn pincel, i buril
la onrara un trab ajo tal;
dcvieramos onra igual
Aa 2
~

rj(7I1r4, ttrj
;,. pr w: W·'1f
Ó Y':.'II TiJ

1.-

b. " , l'Hm re
C: /'1.1.

1 Hn.

lib'H·C.lO.

ala
-
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a la tnecanica i vil.
El trabajo fuperior,
que a las Artes davalor;
en el ingenio [e enplea;
i efie es fienpre el que pelea
[olicito en el pintor.
La F[cultl1ra mas tenplada
de ingenio, i lnas defcanfada;
111ira, i n1ide fin engaño
en los bultos qu~ traslada
la forma, accion , i tan1año~
Mas el que en lo llano pinta,
ni talllaño, accÍon, o forma
de aquello que ve, le informa>
ni da claridad diítinra,
fi el pincel no lo refonna.
No ai l!ledida que le ayude;
ni la viíta le aífegura,
fi al arte fagaz no acude,donde con indu{hia pura
todo 10 corrija, i n1ude.

I

Efta
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Efta es ya la Profpeétiva,
en cuyo cilniento efhiva
cuan to color-a el pincel;
Arte dificil, i efquiva, .
i mas que dificil, fiel.
Qge fi el pintor q la entiende;
la regala, i no la ofende
en los efcuros, i claros;

forma los c(cor~os raros;
con que a los (abios [ufpende~

Dena adtnirable labor,
i dificultad dlren1a,
vive ageno el e[cultori
i al in gcniofo pintor .
le da autoridad fuprema:
E ponderado las. partes .
de nlas grandeza) í agrado~
i no dir eís que enegado
el onor ) que a entranbas Artes
devo, en en1inente grado ..
I

~5c.

,..fiftélll
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Sil~nclo.

CJNC ION.

Exa tu al vergue oculto
O (mudo
Silencio) q en el margen frio

defie [agrado Rio,
i en cí1:e valle [olitaria) inculto
te aguarda el pecho 111io:
entra en mi pecho, i te dire medro[o.
lo que a ninguno digo,
de que es Alnor teaigo,
i aun a ti revelarlo apenas 0[0.
ven (o Silencio fiel) i crcucha atento
folo, i lni callado pen[amicnto.

tu

,

~abras

; nlas no querria
lue oyeírc el blando ZeBro, i al Eco
en algun tronco gucco
comunicaífe la palabra l1lÍ~l';
o que en el agua fria
el Betis e[condido lnc eCcuchaífc.
Cabras
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fabras qel Cielo ordena ~
que con alegre pena
. en dulces llamas el Amor n1e abraCe,
i qen fu fuego el cora~on deshecho~
de fus tormentos viva fatisfecho.

Al incendio fuave
. de un foberano ardor efroi renqidOj.
que ni remedio pido,
ni quien 111e le ade dar mis penas fabe~
porque a [u cafio oiclo
.
no fe atreve mi lcgua,enfin no aguard~
otro mayor confudo,
fino faber que un cido
es el incendio, en que padezco i ardo,;
i que el onor de tan ilutlre cnple~
es premio fuficientc a nü deífeo,
CA

Si

eflren10S fcmejantes

te maravillan (o Silencio anligo)
no entiendas
que figo

no,

cl vano razonar de los anllntes:

no cflráño que te c:fpantes,
pretendo fi ~ que lnis verdades creas.~ .
ml.
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mi gozo -~s el tOrlncllto,
el fuego n1i Cuíl:ento,
,i deíte fe aliluentan n1is Ideas:'
~ con tal regalo el cora~on lne infI alna
la. cauCa bella de n1i pena, i llalna.

,.

Silencio, no t e niego
.que oCado .alguna vez tentar quiíicra;
fCj u.e ya LifardJ. oyera

cuanto n1e abraCa de fu viíta el fuego,
( i n1i verdad creyera.
ardo en: la pura luz del claro dia,
ven1e la noche ardiendo,
en nuevo ardor me cnciendo
cuando fu ofeura fonbra el [01 defvia;
,i todos los objetos iguahnente
fon a n1is ojos una llan1a ardiente.'

Mas huyo que lo entienda
(juíto recato) fi a 'de [er preeiCo
le
Ini lengua avifo,
i 111i ,a trevida voz alfin la ofenda;
,
o alegre paraifo!
no quiera el cielo, q a la dulce calIna

de

de
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de tu beldad fcrena
turbe vna bre ve pena,
aunque mil figlos la padezca el altna.
dile Silencio tu ,con Ceñas lTIudas,
lo él á ignorado fienpre, i no dudas.

tu

Mas ai , no fe lo digas,

q es for~o[o dezirlo

en mi prc[encia;

i bien que la decencia
de tu recato ad vierto; alfin me obligas
C)uc c[pere fu [entencia.
i el tcnlor ya me dize en boz oefpreíf.¡:
no as fido poco ofado
.
folo en averla amado,
no te abalances a ll1ayor eopre[a,
bafia que fepan tu alTIorofaiftoria
el fecreto Silencio, i tu men10riaJ
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,fic.tecimiento Itm(¡rofo.

~

SIL V.A'.

N la efpefura de: un alegre [oto
que el Betis baña, i de {u fcreíl curfq.
cobran verdor los fauzes acopados:
donde el ociofo juvenilconcurfo,
la {oledad figuicndo i lo reInoto,
logra de amor los hurtos recatados:
aqui prcfiar alivio a mis cuidados
pen[e yo trifie un día,
porque la Ninfa mia
vi que: enborcada i de rezdo agena
ya el cinto defceñido,
{lIS n1Íenbros defpojava del veftido:
¿exo!c alfin conpueíto en el arena,
I11anifeftando al cielo
de fu defnuda for01a la belleza;
luego a las puras ondas con prefteza.
la vi correr) do el cuerpo delicado
fintio del agua derepente el yclo
i fufpcndio fu brio,
viendofc en la carrera falteado
.con liquidos aljofares del río;
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mas rcclinofe alfin í:1broGuuente,
cubriendo de los u rnedos criítalcs
toda fu forn1a de la planta al cuello"
tal vez la hermo[a frente
[ola nloftrava de fu roiho bello,
tal con ligeros faltos paífcava
la orilla, i en fU1Jrefcos arenales
fus tiernos luienbros liberal nlofirava,
Yo en tan alegre vi{la enbcvec.ido
i en los texidos ranlOS e[condldo,
al cielo con el alrna agradecia
mi dcfigual ventura
i el recatado labio no movía:
ai {i lnis ojos con igual cordura
cel ar pudieran rus ocultas llanlas,
i no' que anúo[os de n1irar cercano
aquel hcnTIo[o bulto [oberano
fe divirtieron a nlovcr la.) ranlas,
i apenas el ruido
hirio a la bella ninfa el pronto oido;
cuando fu aguda viila i roího oncfto
le d¡;:[cubrio l1li huno lnanifiefto.
i co (no la corcilla dc[cuidada
nllcncra las hojas tiernas i nlenudas

B-b
.

(O

2...

def
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defpunta de la yerva roziada,
q al lnaS leve rumor el cuello enhieíta;

191.

i buel ve las agudas
orejas, i la frente pavorofa
a la vezilla {c:l va, o la florefia
do con alada planta boladora
fe enborca, i dexa al ca\ador burladoi
, tal fu ligero curfo alnedrentado
figuio n1i anlada ninfa al n1ifmo inítate
que me nlirü delante:
o bella ingrata aquien el alma adora
entonzes dixe, i me arroje tras ella,
detente, . aguarda agora;
del enemigo es jufto que fe huya
no · del amante que la gloria fu ya
pueao en ,a dorar tu Ílnagen beHa:'
tras ti li.1e llevas, del aInor vencido,
i no de tus agravios perfuadido:
ya que lnatanne tu {obervia quiera;
. permite folo qúc 'a tus oJos n1uera.
D1as ai, 'que en:vano pido
te dudas de lni daño, pues tan poco
úentes el tuyo, Ninfa, en la carrera:.
n1ira que' ofende el a{pero calnino

a

tus
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tus blandos pies, reporta la huida,
que yo te feguire mas poco a poco.
En cuanco afsi la voz enternecida
convierto a moderar fu de{atino,
ella esfor~ando el cora~on medro[o
penetra el bo[que, i a lo mas frago(o
i oculto el curfo aplica:
los arboles al verla enamorados
o ya de mi dolor con padecidos,
parece que [e oponen a encontrarla
o bien a contenplarla;
Eco nlis bózes con afan replica,
las broncas peñas mi dolor [entian:lleva InÍ ninfa al viento derramados
de modo rus cabellos, i tendidos,
que entorno al bello rofiro parecían
los rayos puros de Titan dorados.
heaqui rnientras fin orden fe efparziá
las hebras de oro por el aura dada,
él' un faule ltlllilde é los hojoros bra~os)
fe l11arañarOll los hennoíos lazos,
i de nli ninfa amada
eI1bara~aron algo la carrera;
ella, al {en tir [u efiorbo, dcrnancra

- ,

-

.

al~o
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a1<ro la boz

..

con alarido al cielo;
que porque ll1cnos el dolor fintiera;
fin la feguir lnc derribe en el Cuelo:
diziendole : ya ninfa no te figo
fino con Cola el aln11 ena1110rada,
el ahna llGvas i no mas contigo,
nlodcra tu violencia acelerada,
o ya fi el pe(o rehuCar pretendes,
dexame el alrna, i huye defcan[ada.
D1as no porque n1i boz la afegurafe,
i lexos, bien difl::ante lTIC queda[e,
un punto quifo detener rus plantas,
ni perdonar la ofenCt a Cu cabello,
antes cargando la cabc\a i cuello
hazia delante con ahinco i fuerc;a,
dcxa perdidas de [us hebras) cuantas
le pudo arrebatar la rica ratua,
i 111JS furio{a fu carrera e5fuer~a
abriédo el paífo en ere la yerva i grama.
De lni burlada viaa alfin fe alcxa,
los arboles la eCconden, i lTIC dexa,
cual queda el can liviano q feguLa
a la vdocc liebre en la fragofa

fierra, donde ella pudo cautclo(a
tor-
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torcer[e entre las 111atas i quebrarfc)
ya que de cobralla de[confia
dc{cuida el pie ligero, i {in can[arfe
contenpla Colo la dificil via,

el

i el ra{ho que dexo por los breóales
de fu velluda piel cuando huia
la aftuta liebre a [altos liberales.

Afsi

cu~ndo

perdí la ninfa mia
nle fui yo trine al ramo venturo[o
do eflavan fus cabellos enla~ados,
y dixe lamentandolue quexo[o:
lazos, dulce anuncio a lni [evcra
muerte, i a executalla conjurados,
derpojos de la prenda aquien adoro,"
bien pudo [ufi-,cndcr[c nlÍ carrera
por ~uefiro onor, cual fu volatil plata

o

detuvo, atenta

al oro

la cudicio{a virgen

Atabnt~l,

no es oro el vuc tho de Dlenor tefora;
(, dulces lazos, nlue1ha conocida
de la a[percza de n1i bella ingrata,
(, falfo bien que regalando 11lata,
i aparente li[onja de la vida;
~o contra 1111 dexo el rigor ageno

en
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en vaCo de oro fu 1110rtal vCl1cno:'
prenda ferci s , para lni !nal, guardada
en el eftrecho fene,
pues aunq Gvos [TIC quede la meo10ria
deíla crueldad de Olí enenlÍga airada,
i en vos nli ofcnra arguya,
alfin {ois prenda fuya
i en eífo fundare 111i debil gloria.
1 tu;\ frondoCa ranlJ,
que te conpadeciílc
de ven11C ardiendo en allloro(1. llama,
i el fugitivo curCo entretuviíle
de Jquella mi bdlifsima contraria;
perdona fi en tan breve te defpojas
del oro puro que te adorna i viíle,
báí1:e a calificar tus ricas hojas
fo10 aver fIdo del depoíitaria;
i en canbio al recibido
beneficio preCente, al Cielo pido
-<]uc iguale con fu altura
la fertil copa que tus hojas brota,
i eítienda tus rayzes
en el terreno centro a la remota
i la n1~yor hondura:
.
1 que
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que las arboledas autorizes
por luengos figlos con igual verdura.
Dixe: i las hebras rubias lnarañadas
defenlaze, cobarde i ten1ero(o,
i al pecho venturofo
las ofreci por prendas regaladas.
j viendo ofcurecer(c el Ocidente
ya cuando al mar de IberiJ, pre furofo
trafl:orna el 501 la fatigada fren te,
. dcfanpare yo trifle el bo[que unbro[o.
1

Ce

Jiu!
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.A infllt11CÍ4 ~ i en /Jonb, e d~"" g"lan , l'(¡CO lifoni,r1t
( 011 [ tI d.,m t,
S ..ÁrIR..A',

l~ Ten pe nCaras , o Lidia en gañadora;
J~) q ue tLl enb uíl: ro cor:1~on no cntiédd

c uando rendido finges que rne adora.
1 p ~r q .le no te ac tito , ni n1C ofendo,
cr ecras q ue tu 111do[a boz lUC enlabia.
i ~n necias 11an1:15 del anlor me enciédo.
rucs aunque fuera yo nacido en Babia
pudiera ya nli {~[o torpe i tdrdo
.,..,
.
-,.,
.
Jll zgar q nonl~ qUle'rc qUle l1le agravla~,
Si bien a lo lllo{hcnco i lo bigardo
t 6n1o lo que 111C dan, i no averiguo

fl es natural tu an1or, O fi ba!Ludo.
Au[ento [e, n1i Lidia) el tienpo antjguo,
of:lva entonces yo lla¡narte n1ia;
ya es nóbrc el tuyo general o anbiguo.
1 aunque entonces lo fu~, yo no lo via;.
ag o ra {i, que de tu fe anloro(a
( ó no zco 1.1 redoble it,o crefia.

E ~ Dr c ndi do tu ciencia artificio[a
1

con otros ino rantcs, en el aula

de tu V nivcrfidad m~ravillo fc1.
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Se ya lo que es trapa\a, en bu (le, i rnaula;
i cllllOdo de llevar fab roCunentc
los únplcs paxarillos a tu Jaula.
'AqllcIlo de reñir perpctuanlentc
al alnante, de poco recatado,
porqen la igleGa fe te pone enfrente;

1 quieres que te lnire fin cuidado
cada Jínador, porque ninguno adviertl
que tiene en 1Ll lL1gar aconpañado.
, ~e digo de la dueña Genprc alerta
porque íi el uno entro,ie~otro ILuna,
(l UC todos hallen a (us [olas puerta.
1 fi entre los anlantes fe derr~llna
. poco interes, ir arrÍn1 ando aparte
los luenos concernÍt.:ntcs a la dan1a.
Jvlas 110 fe ve jarnas en el ¿crearte
qucdar e{,:a{a o f~lta de gabnes,
, que fllera carecer de aítLl,:ia i arte.
Ant ~s con auaai vos adcllla n.:s,
alredc tor del ceb C) de{:nandados
traes fienpre ul1Cl .de zena de bau[anes.
1 C0l.110 ron aquellos rcpudiados,

cita n os van rus lJu c!1os ocu 1n:ln do
. [egun {us cantil ~h..lcs gr:l ..iLLl<. os.
Ce 2
.1\1:.1.5
l
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Mas qui ~ n Cabra dezir tu indufhia, cuado
les arrojas el garfio a las agallas,
i quedaIl boca arriba palpitando?
Con que fabor los prendes, i avaífal1as~
i Hevas por fus píes allnatadero,
ya que rendidos a tu l~i los hallas.
De tus ardides uno pintar quiero,
ya que con el me annatle de, garafa;
i alcan~a entre ellos c11u gar prünero.
Tu das principio a la fag az eítafa
con el lnlS nuevo genero de enbite,
que inventado guillota, ni piluafao'
El cebo de tu p'efca es 'un conbite
de Ú criftianiflno, qel nlczquino alnat¿
ya tonto del anl0r, alfin lo adlnite.
EchaCe a cueftas fu 110ron infante,
que eres la nladrina juntaluentC,
facas el terno entonces ro~agante.
1 con (ereno rofiro , i leda frente,
bizarro talle , i un fcnblante onef1:o,'
que al de Lucrecia reprefenta, i miete;
Abrafas un con padre ) a lo 1l10deíl:o,
dexandole infundido tu veneno,
i a varios 1110dos de lnorir difpucfio.
Tan"

a

tu,
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Tanbien lo dexas de 1110ne da ageno, "
i el
a entender fi es iberal, o e[earo;
tanto conlO dczir , fi es nla 1o,o bueno ..
Si de otras circunfrancias hago caro,
no acabare en un figlo ; é"dsi repito
por cima tus cofl:ulnbres i de paífo~
Cierto lne maravillas infinito,
.
viendo que en mil difrintas alimañas
yo folo me e[capafe del garlito.
Ni ya me de[atinan tus patrañas;
ni el verte en nlil anlantes dividida
es coía que lue aflixe las entrañas.
Anres me parecieras defabrida
fi creyera que a [olas en tu [~no
paíI:lva yo la {olitaria vida.
Mas quiero hallarle de ribales lleno~'
i 111e fcdts 01as dulce i n1as fabro[a
C01110 la fruta del cercado agcno.
No file veras fonnar guerra ze!o{a,
aunque diez 11111 contrarias culebrinas
contraften tu 111uralla vidriofa.
1 aunque tras dro fepa que te inclinas
al nliftl10 efcJpulario, i la {orana,
i adn1ites Ginovc{as contranlinas,

da

E1fa
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l:ífa reputacion tan íoberana
conque tu lengua ucnpre te reputa,l
te la concederc por cierra i llana.
,
.Mas no, fino rcbiente un hidcputa
por confervar cnnledio de la corte
(pielago inn1cnfo) fu chalupa cnxuta:
202

Todo far~ute, a111iga) trinch~ i corte,

q al

n1aS encarnizado en tu pechuga
no le dire janlls q ~lC {:: reporte.
Soi hecho a la rnanera de tortu ga,
qno la ofende un guizquc ni guijarro
ü·cl pie recoje, i el pe[cüe ~ o arrL1ga.
'Afsi yo con n1is conchas de [acarro;
fi fe traitorna el cielo, baxo cll110rrO;

y es darnlC zelos, C01110 dar en Darro.
Efta lnoncda g a{to, i no 111e corro,
porque con ella, h del Reí de E{paúa,
q en ti deviera defpcnder, 1'ne ahorro.
;Aqui (onfile, o lidia, la illar J Ú:1,
q en ti falt ando arilor , i en in!. dineros;
dura el có{()rcio, i cad:lcual fe engaña:
Conoces de ll1i lengua los azeros,
a 110 tenp arte eífe t en1or, ya u viera
pro vado yo de tu rigor .los fi eros.

q

El
\
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El miedo te reporta i te 1110dera
porgue de ti no cante, i no des buche
cuando lne halle de tu grenlio fuera
,T ien blas de la tixera de 111i eílllche,
que J. de cortar a tu n1cdida el paño,'
ante el pril11er corrillo que n1C c1cuche
Enfin porque no haga , con tu daño,
de tus cofl:l1nbres peGmas alarde,
fonnas de aluor un fobpado engaño.!

Qye el 111icdo nazca del anlor cobarde
es 111uí con1ú, pero qengendre elluicdo
tu JI110r ,es caro que lo velUOS tarde.
'Lidia, profigue tu al1l0ro[0 enredo ,
que íi con t us lTIcntiras nlC halagas,
no fe l1lC da de la verdad un bledo.
De que me firve un corac¿on con llagas,!
fi en los fa vores an(~a limitado,
trayendoillc picado con aulagas?
Tratan1C Lidia tu con dulcc agrado:.
i afables n1ueftras, i fiquiera el pecho
tengas allJ. en lo inrrin[eco dañado,
que yo en 111i en gaño vivo [,1tisfe cho",'
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CVando tUs hueífos 111iro .
de piel tan flaca arnlados i cubiertos,
feñora ,no me adn1iro
deífa tu liviandad, i de [conciertos,
que es fuer~a fer liviana
quien es en todo la flaqueza Ulnana.

e u1 pote en una cofa,
i es que adornarte quieres, i pulirte
creyendo fer hermo[a:
i tan dificil hallo el per[uadirte
para que no lo creas,
COl110 el hazer en algo que lo feas.
Pero qui~a no cnvano
.
nli lengua te 31noneíla 1 aconfeja,
aunque el conrejo fano
tu devas darle COino anciana i vÍe ja;
pues por no parecerlo, .
pienio le
de (Oniar, i obedecerlo"

as

Para que per[uades
al mundo, tlue

J. treinta:años qnaci11:c?
pues
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pues a dezh' verdades
avra fus trinta i dos que envcjeciíte,
i no [010 eres vieja,
mas la vejez en ti ya es cofa anieja.
Oi bufcas matrimonio,
i no allaras ,[egun tus calidades,
marido en el Demonio:
porque de{pues que mira tus fealdades
que agora yo deslindo,
prcfume Sacanas de airofo i lindo.

Mil años aque uviera
fegun tu cd4d , llevado te la Muerte,
mas cuando armada i fiera
a ti fe acerca, i tu figura advierte,
no llega, ni te envifte,
creyendo aver diez oras que moriíte.

Mas guardare no (ea
que ella tal vez, pagada de tu viíta
abominable i fea,
te a[alte, i de tu cuerpo fe reviíl:a,
por fer los gue[os tuyos
mas proprios de la Muerte, qlos fuyos.
Dd
Vn

© Biblioteca Nacional de España

' R 1 MA S

2. o-eS

**f*~¡'**~}*:C~~.*****~·*****;': -3c*
ENIG1U.fi.

V

N cierto alcaguete CoÍ
tal que la ~as encerrada
fuele [er de alguno hablada
fi yo de por medio cfloi.

1 fiendo por mi refpeto
el parlar introducido,
con toda ll1i fuer~a in pid~
cualquiera lacivo efeto.

,ACsi que Coi bueno, i lnalo~
i aunque peCado, ligero,
a las palabras tercero,
i a las obras intervalo.

:Por mandados diferentes
en pie fienpre me [ofl:engo
voi con villetcs i vengo,
i llevo i traigo pre[cnces.

j '

Mil enbufies i falacias

'.'

oigo; i en el tniCn10 inítanté
tan bien C011 igual {cnblantc
9igo da~ a dÍos luil gracias.

A[si
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Afsi

confervado fido,
j aunque es poco nli [o(siego,
tengo entablado ¡ni juego,
i (01 en paltuls {f,lido.

Mas tan boItario me Gento,

. <Jue teino ter deího~ado,
o a las llamas entregado,
fi llego a lnas ronpill1Ícnto.
Es el Torno ele las lI1oÜj¡¡s.

'~ ~.

E

**.y. *:.¡. *."(. :¡.
."1[. ."(.

)¡.

:'/0 :¡. :¡. JI.

*

E N 1 -O M...A'.

Ste cielo (6 vulgo loco)
es tuyo ) fi de tu parte
procuras fiquiera al~arte
del un1ilde Cuelo un poco;

.00c fi por el inundo

ciego
van rrope~ando tus plantas,'
fi a tal cido te levantas
tcndras ddcanfo i [o(sicgo.

~os rayos de

rus dhcllas
. lniden con fu giro el fuelo~
i de agena fucr~a el cielo
es arr~batado, i ellas.
Dd2
Hacia
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Hacia Oriente, i hacia Ocafo
da lnil bueltas a la Tierra,
fin que las almas que encierra
ayan de moverfe un paifo.
Alli no a vran de faltar
fus a(sientos por fus grados
~ los bienaventurados
que alla pudieren entrar..
E$ el coche, i fu cielo .

*************************
ENIGJ-l./f.

A Vnque
me veis ta trocado
oi de mi afpeéto
primc:ro~

nacido fui en la montaña,
Ibarra llamado un tienpo.
Sacaronlne a pura fucr~a
de lni tic rra , i como negro
vendieronme a los eíhaños,.
pero di(culpa tuvieron.
pues por mui cierto fe Cabe
qentre muchos de ¡ni cuerpo
i alguno dellos esclavo,
yo fui vendido por icrro.
I
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Era mui grofero i rudo,
mas de poder de mis dueños
fali lnaliciofo, i prinlo,
tales porrd~os me dieron.
1 el anlO que firvo agora
Cuele por fu paífatienpo
facudirme con un gato,
que es nlucho fi no rchiento:
Mas ved lo que hizo vn dia,
[aliore a alegrar el necio,
. i fui con Cl; que a rus guíl:o¡
fuelo fer el infirllmento.

Yo conlÍ pc[adamcnte
de unos paxaros mal tiernos;
aunque de nonbre {abroCos,
i arrojelne el frafco a pechos ..
1 avíen dome bien cargado,
con fer de eHomago rczio,
vine a trocar la comida
fin quedarme cofa dentro.
~ede tan yeno i eIado
qél bolvio como muerto
tendido en ' un ataud
i {obre fus onbros pudlo.
1 ,11 En

me

7
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1 alfin llegando a fu caCa,'
dexorne en un apoCento";

echada la llave, i fo10,
flaco, cnxuto ,i boquiCcco;
.Es el (aiíon de l.l cfcopcta.

En;~mlS exrr~Grdi"4rjo J {ob"eefla pal.tbr41v1arom a;
; ¡Uf letr4s.

Ien las jarcias de la nave
fudo oler a pez i a brea,
parte de nli forma fea
dcrpide un olor fuavc,

S

aroma~

No prc[un1o de difcreta,

ni [oí de las 111ui letradas;
mas tengo letras Cobradas
para [cr gr~l1dc poeta.

Maro:

Lo crparzido, i lo [alado
tengo, parlando por tres;
j a bueltas cierto reves

mar.'

con un amor fobpado. m.c[oma.amor,;

Mi linaje nunca tuVO
noble eftüna, ni rcnonbre,
n1JS

en cuatro de n1i nonbre Roma

diadc111aS

1 cetrOs llVO.

<c Biblioteca Nacional de España

t¡ ARIAS

DiftNicion d~ .Ámor,fi':/U' el ufo de lo; model'/~s~~

ES el Amor un defden

en todo a fi nlifnlo igual,
do fienpre rdide ellual
para li{anjas del bien.
Es una traicion fegura,
con fidelidad traidora,
q a ticnpos (e alegra i llora

.

~ -,.

..

Guicn la huye, o la procura~
Es Alba que en fu arrébol
no ai (onbra q la averguece.
es Sol que a la Noche vence
i Noche que vence al Sol. .
Es el Iman , <]UC en el fuego
prcíla fu <]uilatc al oro ~
cuyo e[condido te{aro
fe lnanifieíl:a al filaS ciego;
;Es el vapor del arOIua
que de agena luz procede;
i fi vence a quien le eccede,
9~ fi !~ vcngap~a t.9nla~
Es
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Es fercna tenpdlad,
i procelofa bonan~a;
es ni velada bala n~a
con fiel de infidelidad.
Es el runbo de la na ve .
q al cielo encúbra fu eítremo.
el breve fulco del remo.
i el buelo {inple de el a ve.
Digo que el Amor cnfuma
es , aunque nadie 10 crea,
cuanto quifierc que [ea
cualquier di[parada pluma.

"
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E

Spirava la luz; i el dcfrenplado
Olinpo en raudos truenos enbolvia
la quebrantada nuve rinbonbante,
cuado el Teucro Monarca entronizado.
la denfa roca en fus efcarchas fria
,vibrado inpeIe, a clnulació de Atlante.
que al Eco redundante
imagen conbuftible, aunque bizarra,
de la expedida boz,trincha en los viétos
ya opuefios Elementos
contra los Orbes que veloz dcfgarra:
f¡ el bronze adufto en carden a pizarra
bruóera audaz los pielagos infiables
con los ferrados i cenblantcs cables.

Mas el Abiúno de las ondas hondo
ya cntonzcs apo[enca al roxo alnante
de la q en Chipre al Minorauro onora,
por mas q a Cintia el circulo redondo
lobrega luz de eclipre radiante
bordar intente, al coronar fu Aurora;
pues ni la !crcil Flora
E
tal
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tal vez precipitada, i tal pendiente
en los racin10s de la Erculea planta,
ni el Mauro o Garamanta
prdlara ardor a fu l1letal ferviente;
a no dhechar el anbito Cncinto,
cual Tifis el Cretenfc Labirinto.
El gran Sepulcro, a los Egipcios pobre,
alli opri1l1e la Barbara difunta,
robuHo onor del que idolatra Delo:
(obre .el collado fe levanta, i fobre
el cin1iento capaz crece la punta
piramidal, con que taladra el Cielo:
alli el forjado yelo
es a las breñas funeral mordaza;
i Ciparifo en adelnan triunfante,
con lenguas de dialnante
i bra~os de coral, el monte abra~a,
i en los pendientes rifcos le amenaza;
aun l1lal vengado de la tarda injuria,
trace fatal dellvloníhuo de Liguria.
c~e indicio pues recuperar tentára

en rudo en gafre de peñafcos rudos
tanta vivacidad? tan crcfpo ingeni<??·

de
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que ardor? altiva luz? efpecie rara
de celGtud, entre Olocauílos mudos
no fe prolhara, dedicando el genio
al de TClniílio i Enio?
que de menor efE 111ulo fon¡ados
oí ven lograr el refonante plcého,
i de fumoCo eleétro
gravar los turbios de vapor nq.blados.'
mas luego en fu peñon precipitados
(inclito Ibero) atropello tu alfange
cuaco dora Titan de el Mincio al Gage

V A R 1 A S.

q

q

Cancion, al que indignare
tu boz altiva, i filabas tremendas;
dile que en filogifmos no repare,
que no te faIrara de quien lo aprendas:"
baíta que
n1e entiendas,
i que el lenguaje culto
muchos no le diítinguen del oculto.

tu

e
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De don luan de lauregui.
-S

Trflallu;on J~

4!glll10I HimflOI

de 14 ]gJ1i4~ Se.

Verii Sanfrc Spiritus J &c.

VEnE{prrau
'.I?eidad fuprelna,
(anto,
i a la Ti<:rra cnbia
de . tu luz los rayos.
Padre de los pobres,
de riquezas franco,
cuya lunbrc iluíl:ra
cora~ones lnan{os.
Singularcon{uelo,
refrigerio grato,
i guefped de el allna.
dulce i regalado,
Ven, de(can{o .alegre
para los trabajos,
del calor r~frc.:fco,
j

fulaz del llan too
Ff

,ren
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Ven, lunbre divina
. penetra abrarando
nucíl:ros cora~one~
(intimo regalo)
Sin tu luz el onbre
pierde el fcr Ulnano,
pues fu vida es lnuc:rte
de continuos daños ..

Riega

tu

lo cUeril,

lava lo nlanchado:
i nuelhas heridas
fana con tus nlanO!;.'
La afpereza ablanda ,
c;;llienta lo dado,
i los pailos rige
del deCcalninarlo.
Concede a tus Fieles
que en ti confiamo~,
de tus· [¡etc Dones
el ,te[oro Caero.
Danos tus virtudes
con ¡nerito; i danos
{aludable roncHe., '
j eterno 'dt[canfo.
•

I

•

Iam
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lam lucís orco lidere &c.

'p del
Ves ya la luz alegre
claro Sol nos mira,

~

i de {us rayos huye
la o[cura fonbra ¡fria.

Al Cielo fupliquemos

•

que en efte nuevo dia
de todo lnal nos libre;
i a todo bien nos rija.
~e enfrene nucftra lengua
~ i fus turbadas iras;
i de arrogancias vanas
retire nuefrra viíl:a.
~~e el cora~on [ea puro,
i el alma corregid4,
cuyas tellplan~as hucl1cn
la ciega carne alciva.
Porque cuando la Noche
la luz del Sol dcfjJida,
cante a los Cielos gloria
n ueftra pureza linpia.
Ff 2,
Sera
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Sera la glo rja al Padre;
[era la gloria n1ifn1J
al Hijo; i al qcntranbos
con un alnor cfpiran.

******~~ *******~.;-***********
JI f""ri[simo S4crdmt'nro.
Pang~ lingua glorioú Corporis rnyfieriuml&c;

M Vdiraseve. ellaalto
hoz lengua mia
M yfierio

do aísifie umanado Cri fio
Dios onbre, en alma, i en cuerpo
Su fahgre .· de .precio tanto
diras; con que el Rei fupremo
pudo redin1ir el Mundo,
i el Mundo conprar el Cielo.

El que fue para los o~bres
dado por el Padre eterno,
i fue de una Virgen pura
nacido para los mefmos.
El que un1ano fu Deidad; .
i converfando en el Suelo,
[enbro fu palabra fanta,
que fruto le da perpetuo.

1 para
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1 para bolverfc á1 Padre;
entre lo~ onbres·· priniC1Q
con ll1aravillo(a induíhia
'JuiCo quedar encu bicno.
Difpufo la noble hazaóa : '.
en' el conbit e' pofirero ;
cu~ndo obfervo con fus doze
la lei del pa[cual cordero.

'Alli a la feliz cfcuadra
del efcogido ''Colegio
fe dio con fus propias manos
p0r manjar i por fuílento.
Alli el pan, con fu palabra f
i el vino fe convirtieron
en pura fangre i en carne:
de fu vivo cuerpo entero.
Si tan profund9 Milagro
no alcan\,a el un1ano ingenio
la Fe [ola por firmeza
bafia al
. cor~~on finzero. .
ReverencIemos umilde~ .
tan {ublime SaC1-amen~o,
fupliendo la Fe {cnzilla
\

al fentido -debíl ñucfl:~o.
o.

l

las
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Las cerem'búias ' .OfCUf'lS·
~
{):e los an.riguos prccetos
cc'cbn a tla luziprcfente
i al Clero ri to lTIoderno.,
Al r;,ldre nunca ;eu gcndta·do J '
á\.1t9L ucl. uni t~rfo
dcl1.'lOS ono.[~ gracia, j gloria
[UfilQ

.. :'

i

alabao9as denlQs.
Con igual onta ·feJalabe
fu igual .concebido.V crbo;
i el q de entranbos procede
11lÜ

.fiendo los tres uno.111CÜno.
I

~.

J?1I

.

Z" f~flj"itl,f(l el!'l COt'pUI.

~

Lauda SiOil Sal,¡atorem;&e.
LIR.AS.

Tu, Sion dichoCa,

O alaba al Rcdtntbr#,pues fiédo c(cla"a~
con mano pddcró'íá

te dio la libertad perdida: alaba

en Himno

[onoro[o

. tu btH;rr Paftor, i Capitan falno(o.
...

Con-:
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Conviene que re atrevas ..

..
a cuanto 'el arte) i el ingenio p~H~ den;
C]ue fus grand,ezas nuevas

a todo cftremo de alaban~a. ecccden,
j no íCLl tu lnente
jalnas para cn[al~arlas fuficiente. -

,Tienes por lacro te!l1.,
i .proprio afunto que tu boz entone
con alaban~a cfircma;
.'
el que oi la 19leua C011 amor propone
de aquella gr4n comida
q ue vida caufa, i ellarnc[mJ. es vída.~
Del Pan que en la fagrada
lllcfa divina, de miftcrios llena,
con mano regalada
fe dio a los ,doze de la í:1nta cen2~
a cuyo gran·conbice
'
.ningüno c.n gafto iguala ,niconpire.'
Ava alabancas llenas
.
~

de gozo dlegrc, i de [onoro acento;
i a(si de hs terrenas
, nl;Cntes de(pierto un general cGn-téro,mueítre fu ardiente, i vivo
afeéto . el grato cora~on fcíhvo.
I

In
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En c11:e ('tero DJél
fe- foleniza, i trae a la lnemoria
con celebr.e alegria
:: . aquella inftitucion llena de gloria
que cn la primera mera
quedo a los fieles parafienpre inpreíla.

1 ya en efia luzida .
'mefa de. oíl:~ntaeion del nuevo Rei,
i en cíla conocida
. Pa[eua que inílituyo la nueva Leí,
fe acaba, i fe averigua
la o[cura u[an~a de la Pa[eua antigua.
La novedad c[conbra
con lun bre ·clara de verdades puras,
la antiguedad, i fcnbra
de confufion , e in:l agines olcuras:
i el nuevo Sol defiierra
la ciega Noche i trifie, de la Tierra.

Aquella accion piadora '
que el Redentor eterno obro primero
en la cena dicho{a;
dexo cnfeñado al Puc:blo venidero
a que jaluas b.-efdu ya,
U1as· la exercite a la luelnoria fu ya.

Afsi
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Afsi el Derecho (anto,
(egun decreto del autor

divino~'

por orden facro[anto
haze confagracion del pan i vino~
:i en gracia i beneficio
de la {alud, lo ofrece en Sacrificio.:
Mas un preceto oncllo
al fiel Criíl:iano con amor fe advierte
i un firme prerupucíl:o,
que el pan en viva carne fe convierte~
i el vino en fangre pura
del Cnulo Redentor de la cria rura.
Lo que la mente vana
es no pO(<iible entienda ni perciba,
ni de la vii1a umana
nlirar fe dexa ; la lnilnofa i viva
Fe lo confinna i dizc,
bien que de el orden natural de[dize.
Debaxo diferentes
erpecies, que a la viita fe le ofrecen,
donde fus acidcntcs
fcñabn , i no ron lo que parecen;
por Gngubr portento

fe encicna el vivo Cri no

'

en Sacrao1cco
Gg
Su
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Su carne es la con1ida
dada al Critliano que la goze i precie,
fu [angre la bebida:
111a5 tato en una como en otra efpecie
[e incluye el verdadero
Criíto, i los lniebros ¿t fu cuerpo entero
Cuando en roan jar [agrado
es del terreno pecho confumido;
ni roto, o quebrantado
.
[er puede, ni fu cuerpo dividido;
n1as fu entereza vive,
.
i el onbre enteramente 10 recibe.
Si lb recibe alguno,
i es recibido de lnillares ciento;
tanto recibe el uno,
cuanto recibe el nUlncro fin cuento;
i ~n una i otra boca
nunca fe gaíta, apura) ni fe apoca.
Recibenlo decentes
los juílos; los injufios 10 reciben;
lnas es con dif~rentes
contrarias fuertes: q los unos viven
en vida faludable,
i efiotros llluercn nluerte miferable;
'.

l)e[..
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Derventurada nlucrce
es en los tnalos : en los buenos vida.

tu agora pues advierte

cuanto un igual 111an jar i u na cOluida
refulta en defiguales
cfeétos , hl1udables, i mortales.
Enfin es evidente
que fi la Oíl:ia fe di vide i parte,
tanto precifanlCnte
contiene aUi la 111.1S pequeña parte,
COill0 la fOr1113, entera.
nadie nlC arguya, ni la cauCa inquiera.
,Alli la e[encia pura
de Crifto no fe ron pe: folo toca
el corte i la rotura
a las efpecies: i jan1as fe apoca
del Verbo disfrac¡ado
el cuerpo, de eílatura, ni de eíl:ado.
Del Serafin divjno
aqui veras el Pan, que fido hecho
lnan jar del peregrino"
Pan verdadero del CriRiano pecho,
i del hijo anlorofo,
no del infiel blasfemo, i can rabioro.
Gg 2
Mo[-

a
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.11ofholCnOS pn n1ero
por rus Figuras de notable indicio;
en el· Pa[cual cordero;
de lfac en el antiguo facrificio:
i en el mana qu~ él Cielo
dio al Pueblo Cuyo en el Arabio Cuelo.
Mas ú lefus preciafo,
Pan de verdades, i Paftor [agrado"
con· amor piadofo
nos alimenta i guarda, i a tu lado
110S dexa ver el día

tu

en la encúbrada Hierarquia
(pues todo lo vales

perpetuo,
~u

i [abes) tu que agora nos n1antienes;
aBa tus conmeníales
nos haz, i conpaneros en los bienes
de los que en tu pre[encia

gozan eterna la cclcfl:e erencia.
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Inttrpru4cion del Salmo S. l)' tt4 de l.1s !/((ncl~¡fl i btllr¡ciw.
de Vio!.
~

Domine domínm noficr,~c.
C.A' N

S-.

e ION.

O

Cuanto el nonbre vueftro,.
fupremo Enperador, i Señornuefho;
al 111Údo adluira! i cnáro fu nl.emoria
es c.nfal~ada con iluflre gloria
en la efiendida redondez del Suelo-l
por vuefira liberal, perfeéta eílencia,.
<}ue eccede en eminencia"
i cn fus grandezas, i valor al Cielo ..

Vos del fenzillo ,í lnudo
infante, i del gro{ero labio i rudo
recibis alaban\a'; i con rus vo·z~s
fcguis contra los inpios i ferozes
pechos blasfeluos) la vitoria onro[a.
vemos por vuefha mano fabricados
los Orbes, i eGual tados

con las Eftrellas i la Luna hermofa.

Pues
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R 1M AS
Pues en tan grande alteza
pregúnto: que es el onbr c, i fu baxeza~
quien es de Adan el infilno linage,
2.30

para qne del fe acuerde, i lo agaf.-:lge
vucftra inluefa bódad, vucíhanlclnoria,
hazicndole a vos lnefnlo feme jantc,
noble, i participante
en vuefho Rcyno de perpetua gloria?

Hiziítis tan ccr.cano
fu fer al fer de el Angel fober?no;
que el v~lo corporal [,.:>10 divide
fu igual onor, i un breve tienpo inpide

"<1 obtenga el alnla angelica potencia.
[obre LIs obras v~e1has lnejoraílcs
fu fornla, i le enrrcgaíles
de todas el inperio, i pre minencia.

A fu dominio onrofo
rcndiítes, i a fu yugo el tigre, i oífo,
tas ovejuelas en diaiotas greyes,
_el cavallo veloz, los tardos bueyes,
las finples aves, el ha1eon liviano,
.la 9d [o11oro canto filo111cna,
• • ;) [

I

(O
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el del6n , la valIena
que en fus fenos engendra el Oecano;
1 cuantos animales
maritilTIOS, volatiles, canpales,
é gruta,en nido,e gueco luóte encierra
el pielago fecundo, el aire, i tierra.
o ~eñor l1ueílro, i C0010 vucftro nóbre:
es por fus maravillas admirable,

Ílufl:re, i memorable
en la eítendida abitacion de el on,brc!
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Ex/,ojidOIl drl S.tlmf) 113. Tr.tt4 141¡Gerfllt! Je l(Js H~brto~' e.
E.gil'tfl:: los benl'ficios 'fue DiO$ bl1z..e ($ 10$ lUJos: i cuan{"
Jif~rf1/C'i" Ify.c de loSftlfus IdoL(u, al ')Ierdad",o
Dios •

e

.,~

In exitll J(rad de: Aegipto, &c.

~

Vando de Egipto a fu felIz jornada
Calvos partieron ya lbs Iúachtas,
i fe libro del barbaro dominio
. la e1lirpe de Iacob multiplicada,
:tUi fantiflcada
fue del Se.6or: allí con in,finicas
tnueítras ya de fe guro patrocinio
Dios defcubrio ,patente fu difinio.'
parece lo entendí;!
a[si el lordan i el Mar: pues có reepeto,'
po_r dar camino a la fdice gente,
el Mar fe retirava i defcubria
fu centro enxLlco: i el lordan bol via
la abundora corriente
a fu nativa fuente.
prodigio raro! que del golfo inquieto
acullluladas las pendientes ondas
J

forma~,

O'Biblioteca Nacional de España

SA
t}r.t' a .4 .

RA S -'
alco'S mOD tos Ji

~33

<.'

lt ,d

$)

corno fi lve ftres vand as, i ganados
de fi nplcs oveiudas . ' J .
.
Mar .que.en tus ~nos i ca Vlcrn'as hódas
branlas; i ce levantas i re \""e,l as
cócra el Olinpo ; COU10 entóces fuiflc
cobarde,- j retirandote . huiftel ,
I

I

Jordan , C01110 tu · cu~fo ' _.
'
arras bol vio fu natural di[curCo?
liquidos lnótCs , cOlno os cncúbraíles

i al ganadilla

in1itaítes?
direis que la obediencia
os fujet ) in violable
del gran Dios de lacob, i fu prefencÍa,
a quien la dur a piedra indon1cñable
i los p ñafcos broncos obedece n,

i de

fU íl:ico

re~)eto

i n1iedo entc;rnccidos
puro licor de fu dureza ofrecen

en arroyos i fuentes convenidos'.
No an fido
(Señor) tantas ' gr ~dezas
por n1erÍcos un1anos alcª,n\adas
( la pequeñez reconoc~n~o~ nueJlr.a)
3 n fido folo para gloria .vueíha,
.
i porque las prolneífas otorgadas
Hh
a vuc[-

no
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a '\1ueflro Pueblo,. con amor piadofa,
fieles i ciertas
. fueífen
i con folen idad verificadas:
no el Gentilico vulgo numerofo
con indignado labio
dezir tal vez pudieífen
i preguntarnos por baldon i agraviO.;
do eftava 1)ueftro Dios? infiel pregúta;
'que darle
podenlos fiel re[pucíl:a~
i dezir fin enpacho ni rezelo,
que nuei1:ro Dios abíta el alto Cielo.:.
do fe reduze i junta
la {urna oll1nipotcncia, .
cuya verdad por fus efettos vieron
las Gentes lnanifiefta;
i conocer pudieron
cuanto el Dios de Iacob fe diferencia
de [us terrenos Gmulacros- vanos, · ~
bultos fingidos por mOHales n'lanos:
de artifices lllortales,
que fu precio mayor es fu materia
de luzicntes n1ctales
engendra Ara~ia, o la remota Iberia:
diG:intos labios i conEuefia boca:
VClnos

ya

J

q
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velnos. en tIlos, :i apafCl1tes ojos,
( de la cCcultural inuriles dcfpojos)
orejas, i narizcsi bi~n fonnadas,
n1anos, i pies, n1as .todo fin. [entido,
que 'ni la 'dL1l1a,:inano rpalpa o : toca,
ni d pie fe a¿t lnover , ni é las facciones
ai vilta, olfato, voz, gufro, ni oído,
todas fin ufo, i por igual pa[madas,
ImIte fusacci.ones
con in[cnfible pa[mo femejal'lte
<Juié los fabrica, el q idolatra en ellos,
i en vez de aborrecellos,
en fu engañofa vanidad confia;
q enCanto el Pueblo de Ifrael tri unfáce
en fu Dios depoíita la e(peranlia

i de fu proteccion perpetua fia,
viendo qU,e de fu ll1ano le vendixo
i con anl0r le ' anpara como ' a hijo .
. mas quien le negara fu confian~a
a un Dios ficnpre bcnefico? i expueao
a vendezir aq~ellos que le anoran
le temen i le adoran,
i para enriquecerlos franco i preilo,

a l~ criatura finple, al Cabio anciano,
~.

.. .

Hh

~
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31 paftor, :(tr' }1 on.af.fQ [vberano.
IS ienprc r el?.señor os: 01rl1~e i- favdrezca
( o ten1cro[os de fu ·n:o nbre [anto)
i 'vucftros [uce[ores enriquezca:
vcreis q pn Dios, fabnicador del Cielo
r os galardona, 'no la eíl:atua elada
de artific es umanos fabricada.
O
Señor fupremo,
no inporta no, q el pertinaz blasfemo
adol!111ecido .en {üs errores tan to,
-no te re[pete ni tu nonbre alabe;
que ni .re[peto ni aIaban~a cabe
en broncos pechos qu e de torpe yeIo
6ñen (us fieros cora~ones yertos,
i a(si los reputalTIOS con los muertos
i encalninados al profundo Infierno.
bafta que el nonbre tuyo bendecinlOs
..
los Fieles (o Señor) que en ti vivituos,
i le daremos fienpre onor eterno .

tu,

.

..,',

~ ..~.("

I

~ ~y

.. o. r • •

~.~~ 1
.
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Pl1rttjrtfis del Salmo 136. m qUt fo 14m~f1t4" los Hebreos de fu
c4pritlid4d efl B4bilolJz"4.
~

SllPt:r flumina Babylonis)& c.

~

C.A'NeJo N.

Edel

N la ribera undora
Babilonio río
los fatigados lníenbros reclínamos,
i allí con faz llorora
junto a fu n1argen frío
con lagrimas rus ondas aumentan10Sj'
entonces de los tamos
de los filveíhcs fauzes (u(pendimos
las citaras i harpas, do folia
alentar [us enojos algun dia
alegre el cora~on, cuando vivÍtnos
en ti Geru{alen: ll1aS la lnemoria
de tu a{o lado Inperio
i el duro cautiverio
en que trOC.lIUOS oí la antigua gloria
nos defp? jo dd regozijo i canto,
para encr,egarhos al afan i al llanto.

.

Allí
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Alli por mas triíl:eza,
la c[cuadra viétoriora
que nos conduxo en l1liCeras prífiones;
tcnplada [u fiereza,
nos pregunto piadoÜ.
por nucftras dulces rirnas i canciones,
i con blandas razones
nos anitnava a repetir algulla:
nlas refpondimos con agcno intento:
caluo dara Ceúal de aIgun contento
quien [e ve rcduzido a tal fortuna?
como cantar podremos Hil11nos fantos
en region efhangera,
do la Deidad prin1{~ra
es ofendida? entre enelnigos tantos
de aquel Señor a cuya gloria afpira
nucfiro piadofo canto) i l1uefha lira?
Sacra Ciudad que adoro,
fi a eafo yo olvidare

eíl:e doler <Jue tu lucllloria pide,
. fi al cantieo [onoro
i al pleCtro lnc aplicare,
antes mi dicflra cl.1uoviJniento olvide:
La
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la lengua que divide
de la boz el acento i la cadencia
fe: pa[me i yele, a n1i garganta aGda,
fi a todo canto alegre, preferida
no fuere lni trifteza, por tu au(e-ncia;
folo fixando en la mClnoria D1ia
tus muros encunbraJos
<.lue yazc:n oy proíl:rados,
i las feIizcs oras de alegria
en ti perdí, en ti goze prilnero,'
i alguna vez recuperar c[pero.

q

q

rues fuifie el ofendido,
acuerdate indignado
(Señor) de el in pio i barbaro Idumeo;
cuando cayo rendido
tu Pueblo; i el orado
contrar~o obtu vo fu marcial trofeo:
q en odio del f-Iebreo
infiigava fus hucíl:es , i dczia,
afolad, afolád defde el cin1ienro
(us omenagcs: rencor Gngrienro!
dichoro el que a tus ojos aJgun dia
(fiera Babel) con femejante efirago

o

,

1
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i 111Crccida p na

a de vengar la age na,
el que a de dar a tu {obervia el pago,
~ quebrantar C011 furias fem ejantes
en las peñas tus miferos infantes.
r

Z n el

1
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s o N Ero.

al Verbo Ulnano
E L jufto; iSimeon
a la muerte apetecida

Luc. z.

abra~a

grato fe ofrece, al tienpo que la Vida
tiene, i el mifnlo Efpiritu en fu lnano.

l

cual fonoro Cifne el fabio anciano,

ya fu

efperan~a,

i gran edad cúplida,

alegre de fu fin, la agradecida
.voz funeral, aísi levanta ufano:
lnuerte agora (o claro Sol q abierta
fenda nos 111ueftras a tl vidJ. aufente)
llegue, i en paz el cuerpo de(anime.

.la

~o precie

ya

quien ve tu luz prefente,
ver otra luz, ni el que la firme, i cierta
(~lu~ alcan~a, la mortal eflime.
_._-.Ji .- . . .
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MIentras milítava Crifio,
fus hazaóas fe ínprínlreroh
i grandezas, en el l\tlund o :r
de quien hizo lib ro nuevo.,
Doze Apo1101icas hojas
tUVO fu primer cuaderno 7
i luego del fe trádl1xo
la dotrina a muchos' cuerpos.~
'M as Díos por dar a fu iítoria,
viva luz, i nonbre eterno,.
en folas cuatro palabras
cifro fus eroicos hechos"
1 con ellas en el libro
, i pritner hoja de Pedro
pufo una ofiia encarnada;
para ccrrrar el proce[o.

1 en encarnada Ofiia D ios etcrn.o
a . rus grandezas tiene echado el [ello~

·

': .';.
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El {ello fue de rus aonas,
forjado de nuearo ierro,
en fragua ardiente de an1or,
i Amor fue el raro lnaearo,
El le formo de dos tcnpIes,
i abriole en aquel luas tierno,
pero lo que el fello cierra
{olo Dios lo luira abierto.
Aun que h aze tanta Fee
el [obrc[crito que ven10S;
. que en[cf1'a ll1as la verdad
que vo lULl1enes inmen{os.
I Lenguage
de Dios al fin,
no del tofco .eailo nueftro
.
pan por pan VIno por VIno:
mas de profundo miHerio.

In

Qpe en encarnada O ttia Dios eterno ,
a fLls grandezas tiene echado el fello
DiCpufo que entre los oobres
vivo fu valor i entero
viniefe de lengua en lengua
hai1:a la fin d~ los (ienpos.
Ii 2
l\Jo

(O
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No le baíta que rus obras
cuenten Marcos i Mateo'
que en rus coronieas dizen
verdad con10 el Evangelio.
1 luan que con
tratava,
i conoce bien fu pecho,
nos dexa toda fu jítorja
e[erita de Verbo ad V crbuln.
]\¡Ias Cl para quedar vivo
fienpre eIlla bo.ca del pueblo;
quito cerrar la e(critura
con otro n1ilagro nuevo.

el

1 en encarnada 011:ia DÍos eterno
a [us grandezas tiene echado el (elIo~'

• j
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Ienpre del Redentor crucificado
la Cruz fue femeJante imitadora.'
fi en ella Crifto fe recuefta i mora?'
ella le carga el onbro delicado.
El onra el leño de la Cruz fagrado,
la Cruz a Crifto en[11~a , al mifmo onora;
oi ella refucita vencedora;
i fue cual Dios fu leño fepnltado~:
Si Madalena buCca i halla a Crifio,
oi a la Cruz Elena bu[ca i halla.
vence i huella la Regíon precita~
Ella a Maxencio ron pe i avaffalla. .
nluchos tras el, refucitar fue vifio~
afsi la Cruz los n1uertos re[ucita.
Tanbien a Criao imita
an [u mas inefable Sacramento,
pues como dividido en partes. ciento
110 apoca fu entereza;
aCsi con inmortal naturaleza
viendofe en partes dividir fin cuento,'
la Cruz n1ancicnc fu .cabal grandeza .

el

-

.A
lA
-.
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..A' la Rf.'dencion IIm<11ia.

50--

C;..;f N e IoN.
Ifa1.cap.6',

L

A profetica hoz del labio puro
q abrlso el Serann có Cacro fuego

figue mi lira, aúque en u lnilde aceto J
i varias plunlas que en el figlo ciego
los caCos predixeron del futuro

tiepo, i del Cielo el prevenido inecto.
corrija nlÍ inflrul1lento

quien voz diítinta al mudo
dio, i eloqu.encia al rudo,
tanto que inlíte el venerable canto
de aquellos cuyo genio iluflre i [anto
hallo el M ifieri o, i le toco prof un do
.del Cielo lniÚno e[panto,
Paz, i re(catc univer[al del ,Mundo.
(ai.ea.n.

Creccra de Icífe la fertil planta,
cuya frondo{a Vara en guerto an1cn o
produzga nueva Flor candida i bella
q el Ciclo adorne i el confin terreno;
i la piedad ) la fortaleza Canta .

1 es
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i efpiritu de Dios dc[canfe en ella.
nueva, luziente Eftrella
ya en otra edad previfta,
do la piadora vifta .
fixe el remoto abitador de Oriente:
Luzero, i Luna, cuya luz ardiente.
onre el lnpireo con eterno dia:
i Sol refplandeciente
en [onbra o[cura de los cielos guia;

Orietudlel
la ex l:lcob

Num.24'
.Matth.2.
Etlucifer
oriatur in
cordibusv=
firis.Petr.2.
~.

Et eh'itas

no eget So
le, ne'lue

o

cuanto a la (azon la renovada
i enriquecida redondez del fuelo
alegres gozaran rus moradores! .
que ya la tierra, fir1 la efcarcha i relo"
del aterido In vierno, nlJtizada
fe vera de aloro[as, fre[cas flores. '
los tiernos, i lnenores
.

corderos, i novillos,
i errantes cabritillos
no ttmeran en fieros e[cl1adrones
al alfo, i lobo, tigres i leones.
con pura fenzillez vera delante
afpides i dragones
i abitara feguro el finplc infante;
'.

Felii
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Feliz edad prefenrc, en qué llliramos·

.J

1: go furli.
fldla fplen
dida& ma-

cfeétos de evangelicas verdades,
q fueró cliun riepo indicio i n1ueftra:
i con fcgura po{efsion gozamos
cuanto efpcraron antes las edades
COfll0 Ínbidio(as de la gloria nuci1ra.
ya el daroSol nos mueftra
fu luz alegre i pura
.contra la {onbra o[cura
en que la faz terrena fe en,bolvia:
la Planta generof..1. fu Flor cria
que efparzc COlno Luna lunbre bella
i forma un nuevo dia
COIUO Luzcro i matu tina Eftrella.

tutina. Ap •
.2Z.

VirgiJÍe5,&

~1;lHircs.

Ya pues la Tierra: en frucos abundante
i an tes eítcril, la matizan flores
candidas , i de purpura teóidas
que al cielo puro c[parzen rus olores.
ya el infiel, i gentil mas arrogante,
fieras del llniver[ó enfurecidas,

umillan convencidas
la ten1cro(a frente
al cordero Inocente:
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ya del dragon en la caberna o nido
vemos a Dios infante entretenido,
que fin contagio de veneno inpuro
planta fobre el rendido
Afpid , i BafiliCco el pie feguro.

KK
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..,¿l~ cO'·W4ciontlenl/llraSciirmr.

soN

;:~~s (~~~
Vos. Ifa.6j"

l.poc, u.

~

E T O.

SOis
nueva Esfera (<? Virgen) qla Mente
de[cubre eterna, fn faber pregona,
1

con Sol i Luna, cuya luz bla(ona
de las que ahítan el confin de Oriétctj

1 el Artifice labra on1nipoten te
:6poc.u.

de EílreUas doze cfplendida Corona;
cual doze Signos de luzicnte Zona,
q el cielo os ciñan de la elcra frcnte~
Sois Orbe cuya bella conpofiura
nunca nocivas apJrencias haz e,
ni con lo ad verfo lo feliz alterna 3
1 al que debaxo de fus afires nace
en la virtud; le anuncia, i afegura
iicnpre felicidad) i 61cri:l eterna.
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.A lit pll,rijJim4

de tmdlrtt grijoM; ell ('1
di" S. Pedro rrd ')IincIt14.

COl1crpdrm

tli~

e

2)I

cvtNCIO N.

\T ando proíhado en miCcras prifiones
.
el zelador Pontifice yazia,
(~e la Iglefia primero fUnaaLnentO :
i con vivos afeétos, i razones
a Dios fu lengua, i cora~on bol via
1Jguiendo al remontado pen[amiento,;
pufo tal vez atento
la confidcracion ( o Virgen Sant:.t)
en los bla(ones vueftros inefables:
i onrando con elogios venerables
vuelha pureza linpia, i [acro[antJ,
en [lIS cadenas broncas arrojado)
dixo a[si, con acc:nto regalado.

,o

fingular, puriCsirna criatura,
de agena libertad, principio [anto:
,de propria e[clavitud, ddl1en eterno;
,~k 2
pues

(O
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pues cuando la prifi911 ronpi11:is dura •
de los U111anOS, convirtiendo el llanto
COIUÚ en gozo, i en Abril fu Invierno,".
nunca el íllnlO govierno .
os dexo entrar en ella el pie f.:1grado;
apercibio la Culpa fu cadena,
.
i rJÍt s {u gracia de que fuifris llena:
hu )' o f1n 'eros el error turbado,
no·viHis n13Sqa Dios, por guie fe alaba
el al111a vucHra de fu [ola efclava.

No fe forjaron para ros los yerros;
Vna enim
<atena tcJltbrarum :
vmncs cl'át
collig:lti.
.S.1Ip. (.1.170

'mum.
el' Baptif-

antes vos la G.dcna de tinieblas,
que a tantos religava , quebrantaíl:es;'
i en los Egipcios, lnifercs defl:ierros
la ofcura nube de palpables niebias
en dercubierta claridad canbiaftes,
vos Re yna encadenaHcs
al in pio Alcaide, al Carcelero n1irn1o,'
que oi mira a fu peCar los prifioneros
ronper rus grillos, i herrajes fieros:
uiunfaíles de los Reinos dd Abi[n1o,;
nunca vencida, fienpre triunfadora,
i de la libertad nladre ,i autora.
Gozad
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Gozad n1i1 · vezes del fin par trofeo,
i fubli n1ada con eternos dones,
onrad del Cielo la mejor diadema:
que yo mezquino, de mis culpas reo.;
ocu pare eilos grillos, i prifiones
en cuanto llega la fel1z, i c!l:rema
ora, que en la fuprema
.
region traslade fin eflorvo el alma.:
No dixo 111as el Sacerdote fanto,
porque la noche umedecida, entant~
dio a rus difcur[os apazible calma,
dando rueño a fus ojos, porq el Ciel~
le enriqueciefe de ll1ayor confuelo.

Dunniendo cflava el gra Apoflol : cuado.
fiente vna boz Angelica en fu oido
q afsi le dize, fin ronperle el rueño.
o Pedro, i Piedra, i Padre venerando;
de Dios entre lnilLues efcogido,'
para Patrono de fu Igleíia, i dueño 5
aunque el firio pequeño
dcHa priGon ab ítas, cobra esfuer~o;
ronpcre tuS cadenas; i tus grillos,
cual n1inbres delicados, i íenzillos;
ver :;
\
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veras tanbiell COll10 redoblo i tuerco
los firnlcs quicios de las alta5 puertas,'
halta ofrecerlas a tu pafi"o abiertas.
)

Seras nuevo Sanfon, que apriúonado
Et ñon ell:
cognitú in
'lIlO eífet
fonitudo
~jui.lud¡ •.~

rus vinculos inutiles ronpia,
31nedrentando al bravo Fililleo,
al que ignor~va que fu esfuer~o orado
en fu cabeca oculto reíidia.
afsi tu fucrca, conip,ual
trofeo,
....
n1iedo {era :.\1 I-Icbrco,
<1 te aprifiona i ara, porgue ignora
que reüde tu orada fortaleza
)

)

¿epofitada, Pedro, en tu cabe'fa,
como Cabe\a ~ aquié la IgIcGa onora,
opuefta ya con afInas eficazes
a los encuentros de encluigas hazcs.
·~1ien

ya permite que el ull1ilde Suelo
te cprilua, i ate en caree! mi[erable,
fié do mifn10 aquel, porquié {e obliga
íicnpre a ligar, i defatar el Cielo,
cuato en la Tierra ( o Pedro venerable)
por medio tuyo fe de(ata, o liga?
o es

tu
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o .e's jufio que fe diga

que entre cadenas tofcas, i ferrada!
vn Pontí6ce yaze, fin decoro,

en vez de aquellas de purifsimo oro, F.:cies!11 r:t
t lo n Jh ca ·
que a1pectora1 pen dlentes,
1 tré! ba das ~CI1:IS_
ii bi
ornaron ya de Aaron fu enriquecido h~~'~~~s ccox'
11"
,.. r
P ontl"fi ca1 ve fi"d)
a.nro pUlife 101 Ullre
cllaz,
1 o.
ílll1o Exo.
o

o

No 10 conGente el Cielo, pues orelana
lo contrario: aquí veras fu efcto:,
que fi de aquella celeítial Princefa
Dios retiro la culpa, i la cadena)
a cuyo lazo el n1undo eíta fugcto
(verdad precif:'l que tu boz conficífa}

ya

CUanto 111enor cnprefa
'
{era ronper tus dcbiles priíloncs?
yo en nóbre fu yo qucbratarlas piéfo;
leve Ceñal de fu poder inn1en[o,
.
bien que aumete valor a tus bla(ones
11afra CJue ya por Triunfo prclninente
reines (cual Dios) en vna Cruz pédiéte

1 porque entiendas el onor que ef¡lcras
i Dios te cornunica, i te previene
por el que otorgas a fu Madre; {abe

que'
o Biblioteca Nacional de España
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que lnil edades largas, venideras
celebraran con ternlÍno {olene
efta prifion en que reíides grave:
ju{gala ya [uave,
cual [acra [en1ejan~a i luiílerio{a
de aq uella carcel , fin ver fu entrada
fue defde afucra rota, i quebrantada
por n1ano de una Virgen podero{a:
. miílerio raro, que en tu Iglcíia oculto
aguarda enfin
venerable culto.

q

{u

Sabe que el {U1l10 Hazedor fe aCTrada
.
.
b
cifuipi~du
de que rus FIeles en contlnua duda
~Jt~~:;~i~~
efie ll1iílcrio ignoren; i que el zelo
~t~i~;~Ce~'ot
de cada cual, i dcvocion [agrada,
:~~ld;~·~~~,e
1nejor [e lllanifieHe en lo que duda;
~~snc~~r~tc~
haíl:a él. el Tiepo, obedeciédo al Cielo,
ret in tépo
ronpa el confu[o velo
re pr~orcü
n aro. Terba
a la Verdad, i la de [cubra. c14ra:
f:m{¡ilT. Vir
~j~~::~:~l~
i algun Prelado de tu Iglcfia pia
&id.c.Ho.
refuelva(o tienpo alegre) que Maria
por ecepcion, i preluincncia rara,
fue (fiendo Madre de la gracia i vida)
PlacuitDeo
quod ami-

fin lna~~cha de pecado ~oncebida .
Mas
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Mas n1ientras llega la (azon dicho[a:
{abe tan bien , q como nobles hijos

c.

tus Sacerdotes , ·d~ [u zelo in fiados,
in1itaran tu devocioi1 piadora,
j con alegres, jufios regozijos
ft; ofreceran a con(ervarla aunJdos.
Ya mÍro en los [agrados
Tenplos reinoros de Vandalia noble
que fe congrega nUluero[o el Clero,

i del lniftcrio Can to , i verdadero,
ya jura, i vota la certeza inn19ble,
ligando alegre el cora'i0n devoto
al nudo fid del Juramento, i voto.
Mas en aquella fujecion" ligado,
un libre esfuer~o le [era infundido
conque defienda . intacta la pureza
mayor, que pudo ver[e en 10 criado.

Tu

pues, a t3nto onor reconocido,
venera ficnpre con ~gl1al hrn1cza
fu original linpieza,
i colma el pecho de felIZ (on[ue!o;
dexa eífa caree! lobrega, funefia,
con pro varare n1i verdad propuefta,
L1
dee.
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deCecha diligente el duro Cuelo

el

veras en
troncados en peda~os
tus ponderofos vinculos i lazos.
PCfC1¡[O

n1ancra dixo , i el cofiado
del Pontífice toca, i le ddlpierta:'
abre fus ojos el, 1~ eflancia mira
bañada en luz, i el Angel venerado
cercano al quicio de la ferrea puerta.
ya en lo interior del cora~on fufpira
i enbelefado admira
tantos onores , i grandezas juntas:
ve en tierra las cadenas defiro~ada5;
luego en las puertas mira,quebratadas
las .rezias verjas ,i rollizas puntas,
h:at.1a que a SI fe mira libre, i fuelto;
~n alto aífonbro, i rcgozijo cnbudto.,

la. Defia

tcn: Peui

clIciravit
~Ú.A«. 13..

© Biblioteca Naciona l de España

'S ACRAS

a ~llrll Seiíorll • .AplicItHd()
lil1jJiti{4

s,

de ¡ti

1flg,IIIIOI

'Z$9,
,,'rib1ítQ~ ~

TI!

Cr)1Jccpc;OII.

V.Á s,
Ois Palm~ cccdfa (O Virge) triúfador~
\ del arbol del Error. Sois verde Oliva
que en lo fupremo de las aguas mora
verde a peifar de fu diluvio i vi va.
Sois Vid q el golpe de la hoz ignora.
Cipres ,que cfcnto de la muerte efquiva.
anuncia 111uerre con funeaa guerra
al que c[perava derribarle en tierra.
Sois Lirio aGdo a la pungente i dura
ran1a de cfpinas) i jan1as violado.
RoCa cu ya beldad intaéta i pura
no o1archito la noche i viento elado;
O fin igual, puriCsÍnla criatura 1
CJue pre[ervada del cornun pecado,
(ois en dcfprccio fu yo , viétotiofa
Pahna, Oliva, Ciprcs, Vid, Lirio) i Rofa
O T.A

Commen~

eiJ015
. Platano de ra nlas tan COpIOlO
. f'

datlo ;:rbol"is cills l1Ó

aila maiür

al fcrtil riego de perpetua fuente, ;~~¡ "~e~l~~
Clue
nunca el ydo {u verdor frondoro te ~lrcero!,
;
•
.
hyemc aela penetrado, nI el agoílo ardlente. Dlircre.I'Ji.
•
tic Plat:mo
L12
1vinra l. ,.~.
D.

(O
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1vlirra e{cogida, Balfan10 oIorofo,'
cur~ interna virtud perpetullnente
\'
.
,
os rc{ef~' o lncorru pta 1 fIn ofenía
~-

córra d contagio l~C la Cuipa lnmera.'
Crn~;:mo Sois el Cin ~1 mo de fraaante i fina
mu,
b
que Cynnll
eflpeCIC, oculto en aflpereza tanta
Gigniturin
<.lue -ni guadaña al tronco fe avezina
pl~\l1is . [ed
f
1 1
dcn lif:;imis
ni alta un r 3 1110 de la fereí panta.
in "cpribus,
1os Un1anOS CCepClOn
.
d"lVlna,
ddlC:Jis col
O en
leau: Ill cti.d
r.
l'
n iJi per
1'd e1 ena
or 'lnlagen lacrblanta!
llli[cl'itDe'
por n1il bla[ones dignalnete os llalno
Flin, Jj,
<aro u.
Platano ) Mirra, BalCamo, Cinamo.
¡dl:Jll-

•

'

mUIll.

tUl'

J 2.

Sois Torre cburnea, altifsima, i fundad~
para Afilo fellz del vando alnigo,
que fu notoria inrnunidad [agrada
fue Genpre incontraftable al enemigo.
,Ciudad en cuya cerca levantada
no abrÍo el cótrario entrada ni poftigo:

E{cala del Olinpo, inacefible
al pie atrevido de la BeHía orrible..
Puerta q aun antes qfu autor la abriera
. ya eíl:~v_a al adverfari defendida.
'Fuente que al a{pid i culebra fiera

~

Dio~
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Dios nego de rus ondas la bevida.
o en (oberanas onras la prinlera,
fin (onbra de pecado concebida!
bien (ois con {cnlejancra preminente
Torre, Ciudad, Efcala, Puerta) i Fuete •.
~'.-

.

Sois encendido Sol, i tan [ogoro
que no permite congelar nublado;
ni el faétor ' de las fonbras e[panto[o
él. vifio el globo de (u luz turbado.
Sois Luzero del alba lurninoCo
:AbSolenú
'luam aMif
. fl alna do tésp;u-ribus
que en 1os So 1ares ' rayos In
huye el edipCc lobrego, funefto,
~::dr:~1~~
cercano fiépre al Sol, i n nnca opuefio. ta.longills6
Plm.l.2.(" .a
Norte que de las ondas fe retira
de hocPla
llCt;¡.
fin ver janlas en ellas trifie oca(o.
Luna q al So] fuprc1110 fienpre ll1ira
ni el nlúdo eftorva de fu vifia el palIo.
finguLuidad que al Cielo admira!
rindo' a
pura luz nlÍ in genio e(ca(o
pues 'no ' fe incluye en alaba'iJ alguna
vueil:ro Sol, i Luzero, Norte, i Luna •.

o

ta
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~~ ~~ ~W _~~ ~W
~~ ~~fU ~®X ~W ~~
.If 14 Rci~4 dI: IH ..At~~~ln. Pro6ttndo 1,,1¡"pie:t,.4 ele¡ti
Coltcrpcion r.tlttifJim.t.
c.;f N e ION,

el Criador para el Adá primero
·PLanto
un
eítancia aunque terrena
d'
. . d b 11
.
Paraifo:

P:lr:tdifl1111
YOluFt ati5.

:lnMsiotlCS tUZ

Pa

radilu5 ma

Spóh
mea. Cát.4

!OIÚ

~a: dl_j~
!a

qua: ai(e

ct t delióis
;¡¡ l lI ens.

(.ant.8.

e recreaClOO 1 e e cza Ulluen 1r.J,
tan puro i linpio , q la mancha agena
no pudo con[eotir , lan~Jndo al fiero
agreífor pritnicivo de la ofenfa.
Tra~ada la coítora reconpen[a
del grave mal por el autor del múdo;

en vos plantar ( o pura Virgen) quifo
fegundo Parai[o
i rccreacioll para el Adan fegundo.
quié pues dira qentre rus linpias flores
hallar pudo la Culpa alojamiento?
ya fuera conceder al onbre vano
n1as pura abitació que a Dios urnano.
Gucrto florido fieprc , i fiépre crento
i defendido [oís de los errores;

dando
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dando fragrancia eterna (us olores
nb a Adan vencido ya de la Serpiente)
mas al que oprin1e fu fobervia frente.
Labor mas noble, [olida i entera
fue reparar el Mundo i renovallo
eftableciendo en
la Iglefia [anta,'
i mas dificil que lo fue el criallo:
i fi en aquella fabrica primera
fue el primer onbrc fundameto i plant~
i tuvo original j uflicia tanta;
en eíta mejor fabrica fegunda
fois(Virge) vos principio i fundameto; Principiu~
non: leg!1
·
. .
que e1 Clnllcnto
d Iremos
fue ya nlinado de la culpa inn1Unda?¡
obra tan rara, i en la Eífencia trina.
tantos i tantos figlos l11.cditada
i enriquecida de caflo[o arreo,
de pení:lr que de un error tan feo Et J:gfcíT"a
fue en el primero lilnen desluflrada? ~~i~jj~:~~.
afirn1are n1ejor que la divina
~:etc~n:~l!.
Mente os previno COIUO piedra fina ~n¡-¡jp_,iric
¡P,O ddicc
para iluflrar en fu labor el pueilo
~é m;¡~nl'~$

el

e

po. [¡enrre. efhiva

~l ;dj~.~io .cn!liC:Íto. ~~ro~·:;;l~~:

f1' .

.. \0 -
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!)recia[e tanto el umanado V ~l'bo
de Redentor; que no le fatis fazc
un finple modo de cxerccr la hazaña:
i fi leventa al ll1ifero que yaze
rendido a lnanos del Error protervo;
tanbien con 111as ilufire i {abia nlaña
Guerra oponerfe a la contraria Caña
prefervando tal vez , i el {aludablc.
[acorro anticipando a la caida
pues hendo {ocorrÍ da
[e liberta del golpe inevita blc.
Redencion perfeétifsiLl1a enpleada
o Rerna , en vos) cuyo di chafo enpleo
os pertenece por onor fublÍlnc:
i quien al [aero Serafin redin1c
do no pudo la culpa al~ar trofeo,
la lniftlla accÍon executar le agrada
en vos; que no de fer aventajada
la 11luchedunbre Angelica , fuperna,
a los onores de fu Reyna eterna.
J

a

Si en

mifieriofa boz la IgleGa os lIama
de las virgines oi virgen g loriofa,
ya os concede purifsima entereza,

no [o lo

lO Biblioteca Nacional de España

no falo en vucftra carne generara,
mas en el ahna, fi el renonbre i fall1a
fe ajuíl:a a la razon , i fu finucza.

Sc<"lt.deC¡
cc pt.HoJn.

que la (uprclna, virginal pureza
oth v .die i.
lea.
7.
tan bié al altlla atiéde : i G la vueíha.
J. Coro ¡ .
Virgo ¡it ri
fuera defpojo de la Culpa aleve
lb
(bien q en erpacio breve
re & Lpiritq.
la rc[catára la invencible Dieíl:ra)
no fuera virgen ya . Difcurfo Oí[1do
el que tan alta calidad os niega.
yo é alma i cuerpo, COfil0 Juzgo i pu.edo,
virginidad (antiCsima os concedo,
nunca uItraj.a da de la Culpa ciega,
ni oscurecida en (onbra de pecado ..
Sois virgé pues en el fupreluo grado,
.,.,. ¡\cc~?íc
i el Catolico fiel en vos rcrpera
Anrioc hus
la integridad de Virgé ) 1nas perfeta. ornalllc:tú
&(0 1'1' 0

t •

(01'0n:15,8(

~~ll'eÚ~ll\ Q(~

~ Có alto acuerdo en la fachada i frente

f:tu .': T e
pli e[ <1r. r.
Mac h. I ,

ya fe ilufho de e(plendido reroro

f.lCl C T fpli

111

. el (acro , antiguo Tenplo venerando:
tarjas , feaones , i coronas d~ oro
fu Puerta ornaró, q nlirava a DriEte
fiepre en los fa yos de h.lz brilládo.

{u

Mm

QQ.c
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e o ra ni) .l l!
I'(~ ; , q Ji. uf ••;is. [,:"It a.

1 n in troi rtl
d OlllllSDJi\
O li "n r.:l1i '.

E1.ec u.

J (, .
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que adon os pues (.,/S negaremos, Cl1~.do
.la Jg' dla fiel Ji vino Ten 1"10 os nóbraf,
vueHra di chofJ. Concepcion (agrada
es la Oriental Portada,
de qui é ia antIgua fue figura i [onbra~
no dr,ye pues faltarle fu riqueza
aventajada, i fu luziente ornat.o:
Porta rpt~
tio[".

s oliuQ.j tla:

i el que a juzgar encontra fe reduze;
i el , Porti.co fdlz ll1ancha i desluze,
es a la luz de la razon i'n grato.
Ren1ire{e en el Sol vuefira pureza~
el oro linpio ofiente fu fineza,
CU)l)o

di'vino réfpland.or contenplo

íiéprc ornando la faz del Cacro Ten.plo~·

a~
t ···
.
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c.¡Í 14 ..Ifffi~ci()n d~ l1:tefll'á S (';;0 1tt : aplictll1dol! t OllPtlntulIlid.td

¡,t! pr'op ..i~d~de.J dr: 14 Ft>1Jix.

,

e 10 N;
El año. eCcoge la L'lzOn tenplada I.a{[ant . &
1'.'
1 11. C!aud. de
cuan d,o renueva lU vejez 1UO ella Phcnice.
·1a F
' una de1 .ll.ra
A
b"la rica;
Ovid.!.rf.
cnlX
Ivlccam.
.. 1
de IU
r a1V'crgue en ·1a nore'
LI '
Hero dotus
1 exos
lnt1:a in,
Eurerpc
Y
E
mas yerma , digOe un ramo cr enpinada
!.l.li.
'
cap . z.
:Palrna , i de arOInas abundácia aplica 6.Annacl
Corn.Tac.
•

'
D

C..A N

lO.

.al nido que

fabrica~

donde ab ra{ada efpira,
i a renacer arpira,
.
del Sol ardiédo entre la luz fr.agrate:
luego en doradas phlluas ro<¡agantc
buela cercada en procc[sió ponpo[a
de c-xercito volante
que la aconpaña a fu regió lunbroCa.
~ual rara Fenix (Virgen íüberan3)

oí te contcnplo , auf~ntc del et~rno
celefre alvergue tuyo, do pretendes
nacer 111uricndo. ya paff6 el invierno
~e la fatiga i afliccion n1undana:
lvI n 2,.
ya
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Afcendit
ya el buelo enueftros paran10S efticdcs
pe!' defcnü

,donde el arOll)a enciendes
de tus virtudes fantas 7
i ardiendo te levantas
[obre tu Palma, al Sol de Dios ateca;
Sol que te abraCa , i tu vivir aU1l1eta,

,Cólnt·l*

~ali l'al~

lll a CX 'lltatóI fumo
SiCl1 t virgu

P alnlél. . do el hUlno de un olor inmefo
tu balfan10 alin1enta ~
'tu nardo, i 111irra, cinamomo )incie[o~

l a fUllli ex
aromatib 9 ..

Skutc:nna
lllOmum&.
balfamú,8c

c¡uafi myrra,&c.Ecc.

vital, q a ú mifmo inflate
yio tu muerte fecunda í nacimiento
dexas; i a vificar las nuves altas·
de mil reflexos matizando el viento

~~"~ant.J* Ya el fepuIero
. 4-

Datz

7

fUl\t

mulieri ala:

duz aquiloe
magnz.ApOC.IZ.

In veílitll
aeaul'ato
cil'cundata
Variet :1te.
1'fal'44.
Sict:t liJiú.
Cát.l.~a

f¡ plantatio
rof~.

¡,eJ.

•

tus alas tiendes de aguila triunfante
i [obre el monte libano te exaltas.
con oro puro efn1altas
la rica frente i cuello;
el cuerpo infigne i bclIo
es vario Ílllitador del lirio i rofa:
los ojos vivos de palolna hernlo[a:
ya con velocidad q el viento agravi~
te en"~Llnbras generora
,a ;vcr del Ciclo tu Felíce Arabja.:

Ave
© Biblioteca Nacional de España
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Ave perfeéla, i unica , levanta

1
b 11
a 1egre e1 buc 1o ; q tus p antas e as
.
de 1a 1 una 1a a1ta f'[cnte:
ya pICan

VrI;¡dlpel'

fceta mea.
Cant.s.

~.;¡m Pul
chrifú~g.re

ya enbuelves la cabe~a en las eftrellas ~~fcc~~::

ya el Sol te viHes i [u lunbre [anta. tISoCar·l_

,
I

volátil ponpa Angeliea, luziente
te figue al Útero Oriente,
te alaba ' en fu ar1110nla
con dulce melodía
i entorno a tu dorado cuerpo i alas'
buela, j admira el nuevo luare í galas
hafia q a Dios acercas tato el buelo,:
i tanto a Dios te igualas,
que alli no alcan'ia Serafin del Cielo.:
J

a

Caneion, no ftdo poco 10 intentado:~
ya de tan alto afunto, ni el orado
Genio fe eeargue, ni la mano e[criva;'
que donde el faero Serafin no arriba,
de infatigables plumas [uítentado7
es vano orgullo que llegar prc[uma
el fragil buelo de una debil pluma~

;1~~

~~
:

\

.

,

~~~. .__________e_B_w_
lw_re_ca_N
_a_~_
'on_a_
ld_e_E_
~_a_
ña__________~
1

-..,

ltIMAS
~~ ~~~ ~W ~~ ~~
:t7°

ScJ. ..Al dichofo tr4l1ftto, ; JÍjfuncion de IJNlIrll Se-ñort4 -S
c.Á N.C ION.

yApreviene
la corona í lauro generoro
i
el Cielo a tu
cabe~a)

nlano,

o inviétifsima Virgen, triunfadora

Ven~ de

ti

bano SpOtl
fl coron;}·

beds. Cát.

Surge 8:pro

rera colú.

bamea.

Sol jufliti;e

r ortans ra
]1

ÍI

oliva:

, iJen t ¡/)lI S
f oUis, Gello
~.

del q triunfo [1gaz del vando U111ano.
dexar puedes el Libano frondo[o
i penetrar los vientos boladora)
q ya ronpio fu oCcuridad la Aurora.
tiende tus alas al Enpirco Cielo
o candida Palo111a, pues florece
la Tierra, i defparece
el bronco orror dd invernizo yelo,'
los nuevos rayos de fu lunbre viva
el Sol efparzc : la borrafca cera
¿ellobrego diluvio; i nucftras vida.)
e[capan de las ondas 0111icidas.
¿igna [eras q en pago de la cnprc[a
<:on facro onor el A rca te reciba,
pues con el ran10 de la verde Oliva
bu el ves triúfante a do {aline, i llevas
de la terrena Paz tan ciertas nuevas.
O tu

o Biblioteca Nacional de España

1...

.

o tu , do

,
•

,

SACRAS

la Segur ficnpre ten1ida
no es ya tniniíha de dolor interno;
ni del vivir contraria aborrezible;
nlas luediancra de repo[o eterno,
i cau[adora de perpetua vida,
dando al cuerpo vigor incorruptibI~
en carne i en ef}iritu inpafsible.
<jue ftendo tú , por inefable [uene •
hija, i erpora de la V ida, i madre;
tu cfpcfo, hijo, Í padre
'luiere te ofrezcas a la debí! muertct
j a[si le inlites , i feguirle e{peres; .
[era tu muerte exenplo de la [uya~

no deuda no de aquella culpa inmé(a~
que a tu pureza no toco fu ofenfa

ni rus tinieblas a la lunbre tuya:
por Culpa no, fino por Gracia mueres~'
i el privilegio de tu Reí adquieres:.
mueres para nacer, cual Fenix una,
do el mannolürve de [epuIcro, i cuna.'
Como ilultra a la vil Naturaleza
Dios,cuado fe reduxo a n1uCrte U111ana,:
~al · !luiere § la tuya al Qnbre onore:
pOJtlZ

© Biblioteca Nacional de España
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110 juzgl1en que tu forma (oberana
es Angelica forma.: o tu pureza _
cauCe, q alguno cual deidad te aclo re.
no es juíl:o q tu [er el n1undo inore;
q es terrena tu fotrn.a. a:.tnq di vina,
i en ella eccedes (admirable e1trenlo)
al Sera fin [uprCLTIO,
que al nóbre tu yo fu cabe~a inclina:
ni eres deidad, mas un umildc opueao
del q lo qllifo fer, por 'fu arrogacia:
i afsipor tu umildad fe recupera
lo
perdío por fu arrogacia fiera.
fer criatura 1110rtal fue tu ganancia
para alcan~ar inaccfible pucao.
llégue el tranhto fauito i no funefto:
[era tu muerte la dichofa entrada
i el prüncr Arco a la triunfal jornada.

q el

A penas de tu luuerte alegre, i tierna
paífadls el unbral , cuando la vida
cobr~ fu cuerpo con el altna unido;
pues t.u corporea fornla eíta eeñida
con la deCriíro , incorruptibl~, eterna,
i fLle tu carne -fu lTIortal veftido.

Ya.
10 Biblioteca Nacional de España
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'Ya ll1Íro al facro Triunfo enbcvccido
el Cielo i Tierra: i venerarte aunados
los que fueron difcordcs ElcLllentos,
'cl Fuego, el Mar, los Vientos.
luego los Aí1:ros lniro deslunbrados:
,· a tu be11 a 1una InClIna
. 1 . e1cue 11 o. nOl'd
o Pla.
e lntIa
ar:UlI lll.
rinde Cnenio al nuevo Cetro, i alas E t d at:1:l
•
"
[ unrmulie·
fus alas 1 fu Cerro, lnGgola vana. ri aJ.<e du ;e
' V en u s l1'u b eld a d pro f ana 8"quilre
mol
Delr.pre Cla
tvo
n
'
que 1a enVI'1 ecen tus lUZl~ntes
ga1as, .Ap.JO:
i C5 fo10 Dios de an10r tu rJijo bello.
turba tu frete al Sol· que tu cabello ~~ll1a, fi-ca
ccce[o (;Utpl; rpnra
P udo enlazar , por Jruoro(o
.
rex l'garus
al Sol eterno, de tus oJos pre[o. ~a~~:~~1icb;
3: , lI

Idl"C l •

,

pHI 5 tUI

Hcb.I .\I1ét.
I';¡g n.

Sus arn1as proílra el invencible .l\1artc V Ulnerare;
(defpojos tuyos) i por ti le aplaze r:~;I:~e~I~~
. '1 en tus VlLlonaS,
'n
.
llh Ht uO l U ,
q- 1.III 110n bre anlqlll
c~Jn unocri
d
coH tui.
e 1 rayo de1 T on ante e Ia o yaze.
Callt.~.
Saturno fe apre(ura a con(agrarre
del' Siglo de oro f us antiguas glori as.
y a cd~n los blaíoncs i mC1110rias
de cuantos . al otavo Firn1arnCnto
llC

. fe cr~l~!adarún cual Efhellas fixas .

.Nn
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Ya ecce1{a regoziJas
los altos Coros del eterno afiento~
i enbuelto el regozijo en alto efpato,
de las fdizes alIl1ls adorada
eres, con10 fu Reyna venerab~e.
Ya la volante e[cuadra innumerable
befa tus huellas,.a tus pies profirada:
i los q en dulce i 111ifteriofo canto
{¡epre a fu Rei efclalua, Santo i Sato,;
con trelnulas gargantas i velozes
a ti dirigen rus acordes voz es.

,o

Palma ecccIfa (dizen) i triunfante'
del Arbol de la Colpa! o verde Oliva
que encima de las aguas florecific
verde a peCar de fu diluvio) i viva.'
o vividor Cipres, que al arrogante
Dragon anuncias dura lTIUerce i trific~'
rlatano que ~ tus hojas eílendifie
COl~tra el calor adufio i cótra el
o 'Vid q el gol pe de la hoz ignoras ..
o Tenplo que ateforas
unicas aras del autor del Cielo;
.Efcala o,ulca a la ~erpiente inpura:

relo.:

Arca
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Arca de

2.7!

eterna inmunidad (agrada.
Ciudad ceñida de invencible muro."
Torre inviéta al Canpió del Reino o[curo
Puerta al Monftruo fagaz fiepre cerrada.,
ocupa i goza la mayor altura
donde pudo arribar mortal criatura,
i la mejor Corona que a tll frente
pudo aplicar la Diefira olnnipotente .
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. ~~

_-®~ ~~ ~.~ ~W'

~&~ ~~ ~~ ~~W fE ~
~l

fin¡,tJd" fallo .. q"~ lIu~flra Seiiorrt hi~.oa S.llt'JonJa"
drtndol( l/$ C41111Jl ~n la Ig}efuI de
TCilt'dr}~
aT..¡ÍV..flS~

ltesaga del onor que la feguia;.
apreruro la Noche el diearo buelo,'
i de[preciando el rerplandor del Dia
cubrio de alegre ofcuridad el Cuelo;
cuando de la encunbrada Hier:.uquia
partio la Reyna que venera el Cielo:
los ojos pufo en el confin Efperio
i en la Ciudad primera de fu Inperio.

P

En cuyo Tenplo a la [azon entrava
ya por (us puertas l1efol1[o el Santo;

que el fragil cuerpo apenas [ll(lctava
feco al ayuno, ulnedeci do al llanto.'
las ted as 10[1s del unbral holl ava,
cuando le afalta con alegre efp anco
tal re{plandor, que a fu luziente {alva
es fon bra ~l Sol? i ciega noche el Alba

En

!:
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_ En torno el pueblo ca t~nblor n1~drofo
a la eccefiva lunbre el pie retira,
huyendo del portento lun1inofo
<i aun nlas le atenloriza, q le adn1ira;
folo con ro(ho firnlc el gcnero(o
Prelado ~ al nuevo Sol atento n1ira;

( aguila inviéta) entanto la rodilla
aote las Jras de [u TcnpIo umilla ...
;Ya entonces a rus ojos fe pre[cnra
aquella que fu pecho interno adora~;
cuya pureza, con a g~ na afren ta,
doéto' defiende, íi zelo(o onora;

la Reyna grata que enC1Jc;ade in.tenta
Con diefha libefal i premi adora,.
de mil. Coros ccIe!les
aconpaña
t cítigos fieles de fu- noble hazaña~.

le

_~ a Catreda:

fenz ( don de- [oIii

a vozes, los n1iiterios inefabk s,
cn{al~ar Ilcfon[o, de Alaria )
fue trono de [us plantas vcnerabfcs;'
las piedras [u dureza bronca i fria
y.a. !cn plan , d_y¡i~a daJ ! J¡a~ables ,

i los
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i los pies befan con terneza, entato
que los, adora re ycrente el Santo.
Proftrafc con umilde lnaravilIa
a la q atiende alegre a t:nriq!.lecerle;
i cuanto 111JS a aquel onor fe l1milla.
mas crece la razon de 111Crecerle.
le aplaude en torno la feliz cuadrilla,
i cada cual procura ennoblecerle;
flete el pecho, el gozo ro, inquieto,
i al gozo iguala fu cortes rcfpeto.

el

Y'n

varioafeéto pavoro{o , i grato,
por la umildad, iamor ¿¡el pecho oculta
mezcla el plazer , i el intimo recato
i es una la virtud de que re fll.lt a:;
tal que fe juzga de[corces e ingrato
fi fu frente en las piedras no fepulta
ante los pies q en el Inpireo eH:remo
forman corona al Serafin fupren1o.

,Alli el íilencio , e inlnoble reverencia
íirven de abiertas vozes i de acciones
do el n1udo coracon) c5.- vehe1uccia
~

-
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libra el caudal de afeétos i razones.
o cuanto aquella tacita elocuencia
luueve los circuníl:antes cora<;ones,
i el finple de la candida Paloi~a
bien doninado en fcmejate idioma~

o

llefonfo (le dize) que obfervafl:e .
cafia pureza i linpia; i que la n1ia
zelo(o defendifte, i veneraíte
con fe invencible, generofa , i pia;
el prelujo i joya q por 1111 aIca~aíte
. mi eterno cfporo liberal te enbia,
i enonra tuya,i detuReynoHi(pan~
oi le recibes delni propria mano.

Dixo i viaio los onbros del Prelado
de ce1eítial Caí'ulIa , inGgnia {an ca,
i al aire de (us rayos inBa111ado
en fi Inifi11a fe encunbra i fe levanta
dexado inprdTo el marrl101 cÓ[1grado
con los veftígios de una i otra planta
i rayando de luz con rCl'lo buelo
la gran difrancia de la Tierra al Ciclo.
J
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1l

o

M ..Á N

e 1:.

M Veve
n1i lengua., Bernardo,,'
para cantar
ti
de

nliÜno,

que en l11il prodigiofos Santos

fuifie el unico prodigio.
l'ues las vinudcs que a todos
dIeron blafones ditlinto:s;,
en 'ti reduzidas. , hazen
folo un conpucílo divino ..
,o nueva luz de creyentes ~
.<]ue en d paramo efcondido
cual a Abrahan te prOlnete
Dios innurnerables hijos.
Fue un tienDo l:i2:ura
i ronbra
'-'
tuya el inGgne Benito,
haíta que a [u Blanto ofcur o
~

J.io luz tu bbnco veflido.

Fuifte el bLInco de las 3111.135;
1 el Faro de H1arn101 lin pío,
Cl1
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cuya antorcha alúbra el tantos

;8 r

en los pieJagos del figlo.
F uifl:e el regalado Apoftol,
. pues re olinado al abrigo
del reno de Criao , aíiíl:es,
i a tu (eno el proprio Criíl:o.
Anticipado tra[uneo
.
del Serafico Francifco,
'puesDids mide con tus bra~os
los fu yos en Can gre tintos.
Can ladrador genero[o
antes que el noble DOluingo,:
en · las entrañas cual tI
tanbien de tu 11ladre viíl:o.
Fuill:e un Agull:in perplexo,
: viendo CJuc te an ofre cido
fu leche la Virgen madre,
fLl viva [1ngre Dios hijo.
1 n ttevo Criao , in ven tor .'
.de. A pofl:oles . e[cogidos, .
do envez de.]?edro, Un Eugenio
, a re.g ir fu Iglefia vino.
Si .D ios r.foduxo los panes .
,úalÍdo dudava Pilipos '
•
00
tú
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Etia in G.
nu Ioánh
C hriltus re
cnDu· t.Alu

brol. e rlll.
i. el'iph..

Hi ne paCCOI'

a vulne

re, hin\: la·
éi: ol' ab ube

re,&c.Aug.
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tu cuando

duda Gerardo
le convences con lo mifmo:
Si efcriviera luan tus hechos
cual los de Criflo infinitos,
tan poco fuera capaz
el n1undo a abarcar ros lihros~

******************-f(*************.
JI mifmo S,nto, ClunJ~
foi(Jr,1 lt dj~ ltck
nUfflt'4

de {IU I'ec!,os
C.ANCIoN

A [acra i viva [angre 'lue al umano

L

Verbo viflio de carne a Dios unida.
i pudo convertida
en pura leche alimentar fu infancia,.
e!1a, Bernardo:) agora te conbida
con fu dulce alin1cnto foberano;
enCancha el pecho ufano
do acefores tan profpera ganancia;
leche que dio la natural i uíl:ancia
41 umanado Crifto ; i a tu boca
fe comunica ( o raro facramen to)
por Inano de una Virge , cuyo aGéto
fop~e, c! ~ayo~ A~c~ngel fe coloca,

a qUIen
«:> Biblioteca Nacional de España
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2quien tan folo toca
baIÍar de fu licor tu rico labio,'
purificado i rabio
mas que el antiguo qen el íiglo ciego'
~braso el Serafin con [acro fuego.
Pur'ifíca tu labio un regalado
i [acro fuego enbuclco é leche pura,
mezclada fu dL11~ura
con la encendida caridad, que abraCa
el bronze nlas dado, i piedra dura,
i dexara. tu aliento preparado
para encender lo cIado.
es pues la leche tu ya ardiente bra{a
que ya penetra de la lengua, i paifa
al vi vo cora~on , i le ddl)ierta;
n o aquella leche no , q le entorpece, C(');¡gulatú
efHimtlac
nl. menos 1a que a S'r
nafa a dormcce Cor
eorÍl.
inadvertido de fu vida incierta,
~~~a~I~;
dada leche i 111uena
alac1c.l!:¡J
28.
pues vino a [er n1ortifero cuchillo Aperllit l:J.'
hel
lac1isetde
de1 bar barocau d1'll O,
r. í~
d 1 1 . 1 ,. (lit ei u:uelUS len r. s entregan o a cavo 1 eoo re & reJiq113
que eternizo fu miCerablc fueño.
ludkcat+e
.
O o 2.
Clavo
I

UneJJ1

@ Biblioteca
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ClavO' í leno fe hguen 'al l'reciofo
alilnento de eriila (o noble Santo)
pero diver[os tanto
q dan aquellos muerte, Íe!tos' víd:l,:
i en gozo canbían el afan i ellI~nto~.
bebe fin lniedo tu licor fabro[o
Cjue es ncétar llliflerÍo[o
en que la vida lnifina. ea~ efcondída:

o1iel i leche del aln1a agradecida,
cuya ll1ezcla (uave j regalada
Criílo apetece en [u divina E[pofa~~
i en la arboleda frerca i oloro[a
é!la bevída es la que ll1JS le agrada~
i pues cOlnunicada
tan bien contigo,. tanto la apeteces)'
a el mi[mo te pareces
en la eleccion del gcpcro[o guITo,
por ferIe en todo, ül1Ítador aljuíto:

Me! , &Jac

fuo lin g ua
lu a.Các.4.

VcniatdiJe
{tus meus
in horturn
~c.

Cát,r.

'* lnoculis
columbina
qnredá jim
}liicic.ls L1·"

d,illOllt , In
v)c a B ern~
3 .cr,l. ex

i.

C ,mh.
O .: uJi ciuS"

iicu~ (ollí:

*

'

,

I

F uIÍte , 1 fer ~. s (O grall Eernardo) aquella
b;-e lupU- rI
~v_ulosaqllated ~a, 1, blanca .pa1om.:}. tan r.IcnZl'11 a
ru ~ qlla: /al b, li,nt lo
que en 1a dora da" Ofl'11 a
-~~n~ i:Jc:t~
abita de la pro[r.cra corriente,
JjUC'1lta pIe
danc:l o. a la
L
1g1elll
r." a1eore
d
11¡[oima.
!llaraVI'11 a'

fus

Cant·s-
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,rus ojos puros' i fu fonna bélla(
faltava folo en cHa,
. .. "
el du lee baño de tu leche ,ar.d.iente·;
ya lo recibes oí feliccmcnte'1 .
[era: ya inconparable tu pureza;.
la palonla fer as perfeéta i rara
Vná cfl-ca
lumba mea
a los divinos ojos fienprc car:t .
perfelfa
por t u efmerada fingulat linpieza~ lU ca,Cant,
o abundante,. riqueza
r ' '1 d M'
de ague 11 a tierra lern
· e arIa,. tiBcncdixif~·
Di. etcr_
'r
d"
ramtuam.
donde le engen ra 1 cna
PI: 84.
la dulce miel í leche , í {icnpre . mana: qua:
rntcrram,:
lev era;'
canbio felIz .de . la lnortaln1anc:ana,
f&luie laac,
1
melle.

Difcu,fo arl'g'JrÍco tt lit Milici~ r!ji,iuIo11 .de (4" Sernarc!()i
!rglln l., 71erd4d de fu JJh~·1tt ,(Ú~'4 niJticl~

fe [,,((¡ n.·,
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A viniera
N tes que el fuerte Capita Bernardá
al Múdo a'1nilitar por Crif1:O'
gran teflnino del Orbe pofeia
el eP1Cll1igo orr! bl~: a penas uvo

don de'
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donde fe guarecer el gran Ca:üdilIa
(como Pelayo en la aífolada Efperia )
I-:Iizofc fuerte en u~ cerrado bo [que
d5de, con breve nUluero de infantes
los bclicos encuentros rebatía.
Diole el afalto la invcncible Carne,
fale Bernardo a la. batalla, i dentro
de un lago dado la fun1crge i hundé.
~Ú[o por hanbre mifcra rendirle
el Apetito, cn cu yo grande aprieto
le fueron pafto la~ fil vc{hcs hayas,
i alguna vez por luilagro[a induíhia,
de lin1icado pan le entro Cocorro.
Ya enbifien la Diícordia) i la fogofa
Ira, i procuran derribarle) i hieren
fu deCarnlada faz ~ n1lS no le vencen,

q en fu ayuda llan1ando al fufrimicto

fin mudar pueao alcaQ<ra la vitaria.
Crece la fama del Canpió Crittiano
i en breve acudé a fu blanca cnreña
guerreros infinitos, en ya liíta Dios le luoftrara é una fiel con[u!ta:
finncs préGdios luego.lcs fabrica
do el orden luyo lnilitar figuiendo
las poífdiones de fu. Rei eníanchan.
[¡ente
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flete fu oprobrio el enemigo, i arma
nuevos guerreros qfu furia venguen.
Parte fagaz la Vanagloria, i tienta
hazer parcialidad con las Virtudes,
ellas la rebatieron, mas [obre ellas
~l

muro e[cala , i a 'ganarle afpira,
prcc.ipitola enfin de lo mas alto
Bernardo, ten1cro{0 de fu encuentro.'
Viendola a[si yazer , ya no fe halla
roldado alguno que la lid mantenga:
pudo Bernardo de fu canpo i hueHes
lJbrc au[cntarfe a diferentes guerras
que el enemigo lniflno, en la corona
del Inperio Catolico cnccndia
contra Inocencia de la IgleGa' Padre:
llego, miro, i vécio Bernardo eroico
con animo[o csfller~o i có prudécia;,
diralo Pedro, el ll1ifero Caudillo,
el que ufurpava de Anacleto el nóbre:'
i aun lo dira el indomito GuillelnlO
guerrero enróces dd contrario vado
i por Bernardo al nuefiro rcduzido.
]olvio el Canpió a viGatar -los fuertes
foIclados ,4 e fu caJ),po ~lcter.l!l0s,

i los
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i los prefidios de modernas hazes;
y ·con hazañas nuevas e[pantofas
aluedrento los enen1igos viles
que de infdice gente apod~rados
atornlentava con horror rus cuerpos.
Huyeró pues 16s rnoníhuos, retirolos
a lo e{condido de {u rein.o o(curo.
. poblo la tierra de Colonias (antas
donde; lo conquii1ado con[ervaífen
co.ntl'a:rel ardid·í nlaquinas contrarías.
En medio de las annas no Cabia
. dexa~ la plu111a') como ya el prudetc
. valenti[sÍlno · Cerar : venCe agora
en {us· e{critos. las induftrias toda5
!J de.la milicia que conquifta el Cielo .
Agradecidos a fervicios t antos
del :Capitan ': los [c:> beranos Re y e·s
fueron a viGtarle en la batalla
. i (a' otorgarle 111agnificas nlcrcedes:

-ya Cl"iíl0 el R.ei le a bra~a eftrCChalneCe
i le adj udi,a por iluRres ar01as
la Cruz, los clavos , la col una .,i lanca
y otros 'de{pojos tí Bernardo" ábra~a.
~

,...",

~cogioic ~a ~e.illa ~htre {u~ :bra~os

con
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con los halagos q a fu proprio. hijo.
A vií1:a de los Reyes fienpre anduvo
el Guerrero fellz en n1il. viétorias,
hafl:a que ya en fu ecce[o Capitolio
triúfando obtuvo la Corona i Palma.
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¡A lc: B. Madre Tt'Ye(.1 de l('fu!, qttl' por efpl'uio

de

~f'inte .rios

. flJ~ eXlunjíllfd" de Dio!,COflperperu4 fe~lIC'd4J) r flU!{'f1C¡".

. tn 1&$ or",úm•

~
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~

dulce afan , i grato de[có[udd
C On
firvio. Iacob a
Raquel
fu
hennofa,
viviédo en fu pre{cncia aufétc i fola~
n1ientras el Sol por renda luminofa
dio fiete i flete vezes bucha al Cielo
i luz al nueítro i al contrario Polo.
prcnlÍo al pafior fu fiel alnar: pren1iolo
dando feguro fin a fu efperan~a.
en fcmejate, aunq lnayor enprera
vine (lníigne Tere[a)
cuanto una fe per[cvcranre a1can~a;
en tcmcro[a au[cncia intolerable
a tu Bfpofo Ie(us tanbien {erviíle
por años veinte, con ll1ayor firn1eza
q el yerno de Laban, i mas rriftcza,
fiépre ardiédo en amor, i fienpre trifle
fin ver fu faz alegre ~ i voz amable;

,

tu

q

t.

i fuera

,
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¡ fuera ya el defden ínconparable
íi nlas tienpo e con bate tan penoCo
Dios te negara a tu querido Efpo{o.

-

COlno del

.

joven profpcro Tobias : :

la aufcte madre, entóccs te cótenplo
cuando bu{cavas a tu caro au{ente
(bienq a tu amor es limitado cxeplo)
o cuantas vezes ella, i cuantos días Tob.ca·¡~
COI1 fiebil roího , i cora~on doliente
remota de fi mifIlla i diligente
los canf'Os del contorno vifitava,
por ver fi en eRa, fi en c{otra fenda
ya fu cfperada prenda
difiante alguna vez fe divilava.
tll con- a11(11 mayor (Tcrefa' (anta)
por mil derrotas, i veredas nuevas
en la oracion a tu lefus procuras:
i aunq enterneces [us entraóas puras,
,1 de tu V0 Z fe e{códe, i varias pÍucvas
haze en tu amor,de cuya fe fe cfpáta:
i en lucha tal, i repugf1ancia tanta,
tll vigor crece, i como fenil pahna,
có ¡naS i 111as virtud fe ecun bra el alm a.

Pp 2
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El prevenido ar~ifice prude~t~ ,
que la matena .generora i nna
del oro linpio conocer efpera;

..

no vemos que lo toca blandamece,
ni rus quilates puros exainina
en tierna mafa, o regalada cera:'
an tes lo experimenta en la {evera
piedra, al exan1en duro diputada.
afsi de tu virtud (rico teforo)

Dios n1anifieíla el oro,
no con afable trato, i [o[egada
luz de conteplació , nlas con amarga
au[encia tenlerofa, i con dcfvios,
mueHras de [equedad. , cuya dureza
de[cubra enteramente la fineza
de tu lealtad de tus ardientes brios.~
pon firn1e el óbro a la rerrible carga,
que el de[anparo i el au[encia larga
no es [equedad en Dios, es confia~a
del fuerte aliento ~q tu pecho alcá~a.
J

Sufrir del Apetito un ·vil contrafl:e
el alma, en la oració fienpre afligida,
cJmino es agro de fubir al ' Cielo:

...
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mas ficndo un breve termino la vida
fera el can[ancio corto , ~unq fe gafte
toda é perp~tua anguíl:ia i defcó[ueIo.
i li tu gran conftandi1 i vivo zelo
a la e{cabro[a lid fe aplica r~nt~,.
aun fin ver de tu vida el fin cunpl~~~
tendras ya merecido
de gloria {oberana el premio [anto.
i fobrarate edad en que ya vea
tu feliz alma, aun antes de la lnuerte,
el roitro amado del eterno E[pofo,
i lientas de fu labio el 31noro{o
j dulce rozonar (o alegre fuerte!)
date gran prieífa a padecer; enplea
fin Dliedo tU caudal, para que fea
ro breve el plazo de gozar los bienes
faeros , q en vida prevenidos tienes:

as

Tu

ves, Can ció , que n1e fatigo envano
las guerras procurando en~nloradas
reduzir de Terera en verros breves,
fiendo a fu excnplo frivolas i leves
las del latino Rei , las dd Greciano
ya en ta luen gas di[curros rdatadas.

fia
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fi a eñprefas in tentadas
fe deve onor , nlerecelo lni intento:
p~ofcguire callando
unlildc , i p;otdlando
que ::'ijenas é tcnpIado -el inftrumeto.
':;~:t:C
.,.. . ~
~~~..;;
__

.~~ . ~~\..
-,;.- ~
:,'i~? •R:.~
~I..!.l[~~~ ~'ff.l'"-C
~...:.. ~~r

, -- ~'~t; ·-l

~,,",~")r,\,~

~

• ,.:.;:.;;

_'_ ~ ~

.~

..A'l mifrno "f"nro • &o--

CtANC¡ON ..;fLEGORIC..;/'.

ROnpioMúdoTerera
al alma las alnarras,:
en
riberas

del
las
cngañofas,
por dar fu bella l~ a ve al golfo abierto:'
élligero de lnaquinas ponpof:'ls,
de ftanlulas di (tintas i bizarras
que la adorna van ocupando el puerro.
i abriédo el 111,ar ,i fu caluino incierto,
propone en fu viaje
por mas él. el viento fu vaxel tr~baje,
las ricas Indias ver del faero Oriente:
conoce que en la playa ociQ(amenre
gaíl:ava el tienpo favorable, i {abe
(jUC fu era conti n gente
allí an::garlc el Huracan fu nave.
Partio;
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Partío ; i a penas fe miro engolfada,
cuando expelido de la propria Tierra
el rezio viento con or ror la envifie:
arman las olas c[pantablc guerra,
el Cielo fe le encubre, i cODuafiada
del mar i viento, intrepida reGHe.
oye Terefa, con nlurn1urio trine
los paífageros viles

formar quexas i llantos fetneniles;
la tropa de rebeldes Apetitos
que a vozes i clamores infinitos
ya revocar pretenden la derrota;
fuera feguir rus gritos
dexar la nave entre las ondas rota;

Sufre coníl:ante d ten1ero(o encuentro
de aquella tenpefbd , i no defn1aya
viédo borra[cas Iufl- epos de aquella~
que ya la nave c(clJpen en la playa,.
ya al Cielo la levatan ,ya en el centro
I (aft del golfo airado dan con ella.
bu[ca fu Norte i fu divina EfrreIIa
Terefa no vencida:
~ a !a ra~on conftante aunq oprimida
I
todo
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todo el gobietno de la Nave encarga;
ya fu naval tribulacion fe alarga
(anto que arroja al pielago n1arino
toda fuperHua carga
q pueda [er de eftorvo a [u calnino.

1 aun quiera el Cielo q el alivio bafl:e
cótra el hinchado luar: o cuatas vezes
toco la Nave en [eco; vio pre[ente
ya [u naufragio; i los inn1údos peces
creyeron ocupalla dando al traite;
fi de la Fe in vencible i diligente
no afiera el ancla en el arena el diete;
Tere{a en llanto an1lrgo
lamenta fu · camino triíte i largo
penara
que en defl:ierro i au[encia
le encubre la ribera ventufo[a
do e[pera ver los Reinos deífeadas,
cu ya viíta dichofa
premie rus ojos de llotar canCados,'

ta

Cancion ,pues elegiíl:e
prolixo aCunto i t-riíte,
dexa t~ Nave al fiero golfo ~xpue1l:a;·
que
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que alguna voz

mas dulce

q la

nlia

podra cantar el Dia
que al puerto arribe con alegre fidla •

en fus re"el.tcion~,f,
~U( ."jmd, al mi{1IJo CrifllJ, no lo crtia : .mus por COllfe~
jo de fus confeffores ,ft ptntig,1I4"tl i le d""" hig4~
. ,oml)" ?Jifotl del Demonio.

.A 14 umild4d mlr4"Villof4 defl4

S411td.

TAnto fe levanta al Cielo
Tere[a ,vueíha umildad,
que nudha capacidad
pierde en fu alaba~a el bue lo.

A no aprobar tal virtud
Dios con

tra~a mibgrofa,
{ofp~chofa

pareciera
efpecie de ingratitud,

Pues cuando muerto por vos
ellnifmo os anda a buCear,
venís vos a conCuItar
fi dareis credito a Dios.
~q
. Afc
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A fe que de alguno oigais - \
lo que os pefara de oír,
<lue os a de n1andar huir
del mifmo a quien adorais.:
Pero mientras reprimida
s.
dudais fi es Dios) mejor es
de umildc [er defcortes,
que de cortes pre(umida~
Dad mil higas a fu luz,
fantiguaos a cruzes del,
que Dios es.onbre que en el
caen bien las higas) i Cruz.
la Cruz, por darfela vos,
las higas, por lindo i bello:
afsi que cunpli5 en ello
có la obeJiécia , i con Dios.

:Bien poco a Pedro Ílnitaís
en la cunbre del Tabor;
el quiGera el reCpIandor
perpetuo, i vos lo ultra jajs.'
No
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No entiendo fue de manera
vueíha ceguedad ofcura,
q Dios con lllnbrc ta pura
no os dcxa[c ver qui en era.
Mas en eira alma fenzilla,
no folo la voluntad
fino la n1ifina verdad
a la o bedicncia fe tl nlilla.

Es la Ulnildad que {eguis
cual no (abre encarece.r,
pues no 0 $ conúcnte creer
lo que veis) lnas lo que oís.
Rara prudencia os refrena,
a{egurad cualquier daño;
fi uvicre riefgo de engaño
correra por cuenta agena.
\

es,

de advertida
1 mejor
(por no arrepentiros tarde)
falir cauta de cobarde,
que de orada arrepentida.

q..q 2

la
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La fienpre unlilde Maria
cuando encarno fu Criador,
indjgna · de .t anto onor
-pregunto, con10 feria.

,Q~e .rnucho pues que tenbleis
T ereía, aunq el proprio Dios
{in tais que fe al verg.l en vos
dizicndo que no dudeis?

El quiere

tcn1ais viviendo;

afsi, tuádo os buCca i llama;
~ n credito a lo que os ama
guita que le deis, .temiendo.
j

40§

.Al ot'fpcforio

'jUt'

ulelro Crif10

CO!!

14 mifm~

S:tIU.t.

L 1 R .A

~.

.

s.

Spiritu abraCado
Eque
ya mi zelo , i lui rudeza as villo

'
J

i viRe el celebrado .
fiel De(po(orio de Terera i Crillo;
mueve n1i voz al canto
en d ulce i breve Epitalamio Canto;
De la
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De la fuprema alteza
partio Ic[us a vifitar el Suelo:
i fiendo a fu grandeza
palacio angoíto la region del Cielo;
qui[o alojar{e ufano
en (olo un finple cora~on umano;
Fue uinilde la n10rada
para el [upren1o Rei, lllas linpia i belLa;

de telas adornada
él d tierno cora<¡on preítaya en ella ~
aquí la E[po[a pura
alegre atiende fu feBz ventura.
Tantas las Illzes fueron
i llalnas de fu anlor q ardiédo eaava>

.que el Sol c(curecieron,

cuyos mortales rayos fe afrentavanj
i a(si Terefa vía
fola fu luz, no la conlun del día.

Diole Ie{us piadofo
la dicítra mano) i dixo dulcemente;
yo quiero {er tu E(p,)[o;

la Ef. o Biblioteca Nacional de España
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la erpora ardiédo en fe correrpódiete,'
a la paltbra fuya
rcfpondc; lni Ie[us, tanbié Coi tuya

o

Grato coloquio i tierno

forma los dos, q en vivo tellilnonio
confirnla el lazo eterno
de fu contlante i puro luacriLnonio:
en Criao el .ll111a bella
de Tere[a rcfidc, i Criil:o en ella.

El gozo de la Erpora
cual encendida boz podra dezirlo?
:fi al alma generara
capacidad falto para Ccntirlo,
i aun lo finti~ra 1llenos
11 Dios no uCara qcníanchar fus renos.

De la fuperna altura
los Angeles fe avientan a la Tierra,
por ver una cnatura
cuyo CriaJor fu cora~ol1 encierra.
los Orbes, i Elenlentos
forn1an encanto armonicos acentos.

Las
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almas fe alegravan
.
¿el ancho Enpireo e todos fus cólines:
con viva boz damavan,
los Serafines;
mas otros C]ue lo oian,
.

TERESA ES DE IEsvs,
1 IESVS DE TERESA,

refpondian.:

-

Infin el altna pura

quedo bañada en gozo ta profundo,
q ya por vil, i ofcura
juzga la vida, i luz del baxo mundo;
i del corporeo velo
.-

.c ual Pablo e(pera . la defate el Ciclo!
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s o N Ero.

Paloma, onor del Suelo,
LAqes,candida
la perfeéta i una aquié fu

~fporo

llama del monte Libano frondofo;
ya parte a fu llan1ado , del CarmeIo.
Farsa el rigor del invernizo ydo:
i del conca vo nido pedregoCo
buela a gozar el ÍntÍlno repofo:
ved cual fe ecúbra: ya penetra el Ciclo

o

cuanto la relnÍra el que la aguarda
deCde fus pies haita fus ojos bellos!
o cual la adlnite con abiertos bra~os!

Alegre puedes acogerte en ellos
do CIÓ tu Erporo dulce (ave gallarda)
unida vivas en eternos lazos.
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u[a , fi lne das tu ardiete
furor; de la Santa ll1ia

con tu buena licencIa
alta c[pero can~ar menee.
1 fi por hazermc injuria
no me le das, ruego al cielo
que procure alcan~armHo

de la eterna Sabidúria.
En [u niñez me edifica

la fiel anfia de morir
por Dios, i de {ee Martir
en las regiones de Africa.

El

tra~ar en fus jardines

ennitas , bien

C0010

fi

que llorar tuviera alli
algunos ella crimines.

Afsi preparo el contrito
pecho con (antas acciones
haíla retirarfe al monef
teno , 1 tomar el abIto.

Rr
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No ai retorica que pinte
la del aln1a bat~rÍa

que fufrio con conftanchl
,..
r..
\
por anoS
can veInte.
Contadnos T erefa vos
cita batalla, que pues
vos nlc[nla la [entiftcs
con tarla Cera menos.
~' .

Alli fue el anlar con veras;
alli el reGítir con brio
al aftuto DemonIo
q en n1il os tienta maneras:
l'riunfaíl:is dél vezes 111iI,
i Dios premio vucítra fe;
viendola tan per(cve
¡ante, en lo mas difidl.
Fue dcfpues el infinito
gozo, tan coltnado ya,'
que vos de unlildiCsilua

no le davades crcdho.
M as Dios qera vueíl:ra guardia
i os vio con 'rezelos tales;
Fatc~
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patentes mucfha [cúales
q aliente vueftra cobárdia:
Fue pues vna dellas, que
baxo de los Cielos, i
de fer vudho Efpofo fi
ddifsimo os dio fu fe.
1 a(sÍ no queriendo ya
ver lnas vudho dpiricu,'
cual Pablo dixifiis: cu .
pío diífolvÍ , & cetera.
Vuefha d~n1anda acetÓ
(por eífe daros plazer)
Dios, aquié no es mcnd1:er
que mu (fe lo rogueis) eho.:

Dado fin a voeilra vida,
i con elb a toda trif
teza , al Ciclo bolaftls,.
C01110 Paloma eandida"

FIN.:
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TABLA

DE LAS CONPOSIe ION E S V A R 1 A S,
UlllJnas .

.A.
J 101 'futf"bn'tttn! ot eruiouaijidof.
s o N E T o,
Ai de cuan poco firve al arrogate. FoI.96.
'E NI G M..A".

Aunque ll1e veis tan trocado.

fol. 20~.

B.

.Á infldnci.t, i tn nonbr~ de ti" gtLltW pJCo 110ngero con fu da"".·
S ..Jf T 1 R.A'.

:Bien pen(aras,c> Lidia engañadora. f. 19 8•
s () N

ET

o Il moroJo.

Burla i bla(ona la corcilla o gama. f. 100.

C.
..A un4 dotmtt allf'l,rut ,fi¡:fe.: ,if~.t.
L 1 R.A s.

Cuando tus gueífos ll1Íro.

D.

f. 20 4.

s o N E r o '{e/(j{o.
Dalne el peña[co (Sififo can[ado) f. 10 3.
•

.A

1" ~d4J ¿f' [.Atio.
SON Ero.

De verdes ramas, i de fre(cas Bores.

sr
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TABLA
..Afea í(/}1{¡ l'oJo, comllllic.tdo .1/
I

sile/Jd~.

t vi N ( 1 () N.

Dexa tu alvcrgue oculto.

fo1. 186.

E.
Epilttfto Illd j ruill:ts de Romt#:
SO N E T O.

El nonbrc Au fonio,que ligera i fudta.

9) ~

De lit f~¡i(icl.td al' I.t -vid.., . .A imitdcion de Pdlltaaío,
i ,Hará/ti en f:tS Epig/ltmt15.
.

Ingáñai1:e, Licino, vulgarmente.

f.144.'

.,Ác,tecimiento amoroJo.
S 1 L V.;;t•

.En la efpefura de un alegre (oto. f.190;
J{ un amigodoéfo ~ i nUI1C(/ J.ttisfecho

de fus obras.

S T L V.;t.

'Entre las oras que al d1:udio atenta. f. 1 70.
Difiniciof1 de ..A'mlJr,ffgun dojo de los modmlo.r.

]s el Aluor un de{den.
.Al V N,gItYO Tlturcio,

mi.: oprefion

fol. 2 11 •
de Efrnú·ntl.

C..AN CION.

'Efpirava laluz; i el defl:enplado.

f.2I 3'

..A UIl" medalllt cfclllpid4 en ora ,con ti retrltto ¿el &i Filipo 111,'
i und el1prrJrt ¿el tmfmo.
•
M..A D R1 G JfL.

;Efta Inperial efigie, en OfO inpreífa. f.I 3o
IN.-

(O
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TABLA
! N

r G M ,Al

Eile cielo (<> vul go loco)
vi UI1 muio d1r"O¡ Idl
~'

fol. ,2°7.

e" 14 riber~ delI1U)'¡

O N 1: l'

o.

Efte vaxel lnutil, [eco, i roto.

F.

f·97·,

'1:r44'1"lo" dl?l rp¡g!'l m.11ó.di' Mttrci.tl, t'1I9fIUr!(ÚU
EJpeéht~lIlos del Enper.tdar Tito.

o '1'.A

Y./1

lOI

-

s.

F ue Auguflo a [urnas onras colocado.I 3~

G.
Tr,duccian dtl rpigt' 1m1 eXI. de ..AllfolJio I en 1.
rJi "I1N de Lijo.

.

,

M ",-1 D H, 1 G.A. L.

'Guc[ped, que nli [enblante.
l.
s o '" Ero.
Jamas por larga aufé cia(amada Flora)
Tr,¡d<lci JiJ .Jd epigr rm t 7 l. ft~. s. de il1.:{rci¡~l r1 f~

102'

"Tt1igo Tnftt l,cio.

Ajirmt 1lie e/"'IJor h :t~(' Illlflrt"S los Poetfts.
(. .f NC ¡ Ov

lnftancio, cuyo anO!, i cortdia.
La V ¡rtud a /.. E"bidi4.
SONfo TO.

Juez, que inorn1cs ~ulpas no corriges. 9 8.
SÜ
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Al"

TABLA

.A ,.., ba7("~4 de don ..Alonfo Perf':t;.de GII,m.t" el JII~;'D;
eTl 11$ defen!" de T arift.
S·ONETO.

las aleas vozes, i rumor travieífo.
J Mildo CetJoT.t.
SONETO.

librar del fuego la engañada Inano. f.9i
:En IInil

eftatu4 del Reí Filipo 111. eJculpid.c por
inftgne drtiftce T Q[callo.
SONETO.

liGpo a folas el tra[unto vero.

[·99'.'

N.

Trltducciol1 de 1.., ;. od" de O}+dcio. En que conden" elfo~rAdo ofo,.
de los o~'rcs ; drlndo/e> motiuo 1" "4I1e!/cioll que
Vi,gilio hi,u v!ten4~.
C..A N e ION.

Nave, que por entrego. .

fol. 1 37~

!r~ducci(¡11 del ~pigrtlm~ r. de Marcial; en que Anrfpo~~ ~l

Jnfitelltro de Tito Enperador it los m¡J'yore~
edipcioJ del MUlfáo~
L1 leAs.

No Menfis generora.
O.

fol. 133',-

:En el Tllmulo ~üeJtbrico seuil1.t 414 Rei,ú do5" M4rg<tritd~1
S O N E T O.

,Oi pO~ Val!'taliai~Ggne~ifu cabe~a.f. 9i·'
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TABLA
P.
.,t don Pulro ele Cils1rr> Conde-de LfrlJOJ,; PrefiJeiltede l~~
lndills: t111ft mflrrte- de-ftl trm.no do" Ferl1lzndQ
~

de Cttflro,. Condede Grl"ts. P-LEGI vi.

.

Partio la. Noche de [u alvergue oculto. Il~
~lJamante abra¡,1nd(¡.las p,end~s de

fu dam¡f~.

S O N Ji T o.

l'a[so la Primavera,. iel Verano":
R..

f~ ~

04:

.Al solllrnanecitlldo~
SONETO.

Rubio :Planeta,. cuya lunbre pura.fol. 1Ol~

s.,

..AI0ro~
C'.ANCION~

Sabia Naturaleza .

fo1.lo').,

s oNE

Sien el alnado pecho

T

o.

mas' cóílante .. f~l.OI ;

F. NI G M.A eft'4rJ',d¡'1(lrjo~.

Si en las xarcias de la nave. - -

f.2! o;

1. d httI4!l.t n,1tI.1r19untillierolJ los de . CeJ"r'~ i DecimoBruto
1t1 Genm,', contra/os Griegos ttLit4,{or.eulc M,flr[rlltt., -

TYlI/1Sfrrid. árLuc4no •.
O T.A.

r.A S'.

Sobr~ el n?ar~noca-npo droxo Apol o. r)1
ÁM.tI'"
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TABLA
A Mttrco ,Antonio

~11 fu

b.,tall" 1l41141:

SO:N ErO.

Sobre las ondas acoffado Antonio. f.9'3:
T.
Di.tlogo rllt,.e la Muu"ttle,ct,i 1.11 dos ..A'rtes, l.JintU1'II,i Ef:filtllr4~
dr cU)'4InrmiJ1f! fJcitt Ir! di(pUf", iju';;. g.c.
l'edicado 4 los prltfjcO¡ i uoricos ca eJlas ;lrtes.

Tu, venerable maeíha.

fol. 174.

·

V.
A lols dltiTII:lS ár Jos ~,.mtnos de Sici,j'>t,1'1~ libr,-ero"" fus p4dre~
d~l mfyor

inwtdio dd ElM.
Imirttft 18 claucJ¡tll1o en lo '}I/mno dr [m obrM.

Vi vos los cuerpos ves, i los (cnblates. 1 4I ,,'
I

E Nl () M A .

V n cierto alcagucte foi,

E 1. 06•

.lmitacion de Ittprimerd.Ode dr Or~c io J t'edu'{Ma (11.1 cojlf1nbre.
. modrrnte. l'oRr/erIlJe fu"" Jic 1erf'C5 I lIehemtllus!e.ln [aJ
inrlitlolciol1CJ de ['íS(Jn&JI~s.
( .,A J.

e J. o N.

V tiI, i cierto amigo.

Y.

f.1 47·

Lit MOIZ4nj14i(l tle "E{P.1ii:t e/J l.l mut)'U de ¡u Reinll
do/ite M ,l rl trlú.
EL E GI.fi•

.Ya que en filencio lui dolor no iguale.1 1 l.'
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T A B LA~

D E LAs CONPOSI-,
e ION E

S SA

e RAS.

A.

Difctlrfo alf'lor;co4 [a milicitt rfpiritrut áe S. Rl"nw·áo ,foguI11~
"'P nd.rd de(ti ifh ri.t, cuy,tl1otici4 Je! fIP01Je.
lO

An tes que el fucrte capitan Bernardo. 28 S"

C.

:Al.., B~4td rA"/dn 'r( r~f.; cl'~ l~ft'$ , l['U por eJp,tcío d~ "Verntt' 4;¡O~
fu~ ex,¡mInaJ" de DirJS con f'erp NlI4fr~ fle dold; i 4f1.¡C'flci" .
el] DI. ara,iolTa

e ION'.
Con du lee afan, i grato de[confue!o. 290;
CA. N

F JCp"fi clOn del Salmo II;. Tr tttt lit /ibfrt.1d de los He[,r{,o!en
Eg/flo: lo, bt'r.eficioJ<¡tle Dios h:l~e "los¡'v os J; '1I4JJl"

dijerencia (J:1~ de lO! Pifos idolos
"C "erdltdfro Dios.
I n exitu Ifrael de Acgypro, &c.

Cuando de Egipto a fu felIz jor.nada. 23 2 ;
A lit flll'ij5n11'~ conccpcinn dé' 1It/l'fh::f Se;;"r:f; etJ el díA d~
[(jo [Jp.d"Q Itd Vincfllrt..
( ....1 N

e 1 n 'tV.

Cui do proíhado en lniferas prifiones. 2) 1 ~

D.

.A l." ..AjJuncioJ1 de l¡rt('fl~.t S~/¡ol"a: t1pTic'1'Jd'n/e .rjllft.1áflt»ellte'

las propriedltdeJ ele 1.1: Fcnh.:.
C..A'NCJON.

Del año ereoge la [azon tenplada.

267.
JLzs
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TA.B LA.

E.
En ti ¿1ft de la Frefelltttci01l.
S

'.1

N E TO.

El jufio Simeon al Verbo umano. f. 2.41.
Pttrttfrafi$del Salmo 136. '''que fel.tmpntanlos HebmJs de
JR Ctfpriuid".t! en 84 hil,mÍtt.
Super ilumina Babilonis l &c.
( ,.4 N

~n

e 1 .o N.

fo1. 237.

la ribera undofa. ·

.Al Jeffoforio que crle~ro Crif!o (0" 1" folltá M4dre
Terefo de ¡efos.
LlR.A.S.

.

xfpiritu abra[ado.

fol. 3oo.

L.

A 1" pAloma 9111'/"ljoJe 14 hOC4 drfl-,{antd infu Inuertt.
S O N E T O.

Lacadida Paloma, onor del Cuelo. f·3 0 4.
A 1" Rrdencion ~mt"4.
C.A N

~a

e 1 o ,v.

profetica

VOZ dellabic puro. f01.24 ó •
A 1m Ber1l4rJo J cu.mdo nlleS11'4 Seiio,. le dio leche
de Jus pechos.
e.A N e J o N.

La [acra i viva fangre, qal umano. f.282;

M.

Alfttntifsimo

SltCrdmrnto.

ROMANCE

Mientras mílitava Criíl:o.
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f.24%.·
Al

T ABLA'
~l fol1tiflimo SaCt'<tm(lftO:

Pange lingua gloriofi ~Ol'poris mifterium~&:'c~
HIMNO.

.

rfueve la boz, lengua

lnia.~

f.2.2.-o";

.A ~n B"t'ntr,do.
ROM·..ANC E.

ueve nli lengua (Bernardo)

(lO 280.:

Epilngo mas 'jue po~tjco de 14 1Jid4 de 1ftf·flJt~

•

m4dr~ Tn"'.!"-

f'v1ufa,fi me das tu ardiente.

f·3 0 ).

o.

lO

~nt~rpr~ttlcio,. dd salmo Of¡fIlIJ. Tyttt.t de 111$ gr411Jf';;;"t.~
í beneficios c!( ViaJo

•

Domine Dominus l10ftcr , quaI;n admirabilc,&c.'
C..ANCION.

O cuanto el nonbre vueftro.

.- -

f.

129'•

la f l'ftitlidiíd dd Clirpus.
Lauda. S int) _~ \ .:ll:Orcmi&c~
En

L 1 R Jf S.

~

tu, SÍon dicho{a.

f. 222.

.

P.
..

_;A 11 rleflr4. Señoril: probando 1.11inpie':<..d. dr [u C(i~~C'pcion
fonrifsim ~.

e .A

N

e ION.

~l anto el Criador para
•

1Ada p rin] c r o.~6z'J'
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.fi L

T A B LA.

.

I

~l {ingular ¡ rtlJor ,qll~ 1'JueJlrtl Sf¡¡ora hi'{o It S .1Iefollfo, cl411d

14 cttfoll.t en 1" J¡,Ie¡I¡J ¿"¿(Jledo•.
lO

O

T.A Y.A S.

Fre(aga del onor ,que la (eguia. fo1.2.1'"

.

H 1 Jl..1NO. ·

Pues ya la luz alegre..

f.

21 !

re

R.
.IA 14 fo"t4 m4áre TereJa : que en ll11Io r[pl/cio d~ lIñolfrl~
eXlfmin4d" de Dios:l con p~rpau .. auftncj¡f, i
.
frqued(/d en la ortlt(ion.

e .A N e ION altg'oriclI.'
Ito~pio TereGl al altna las anlarras.f.29~

s.
A 141ñuencion de 1.1 Cru:t= .
E P 1 G R ..,4' Jl..-J vf.

Sienpre dél RClrS l ror cruciticado__ f. ~A.
A [4 Coro114c;01l de
C.A N

1JEleftra StiiOY4.

e ION.

Sois nueva Esfera (b vírgé)
.A.

qla M ete. z .

nflc¡'r4 SC'JOI'¡f, dpliC4IJdo {r~5 tttributos a 14 plm~4
. _.
de fu CQI1CepC¡M,

or.Av.A s.

'~OiSralrlla eccIfa (O Virg é) triúfadora.z(
¡.
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TABLA

T.
.Á 14 IImi1Jltd

111 11"4 U

Te,.~fo

iOOfo Je [4 B. mflari
Je ¡efus.

2i""anto fe levanta al Cielo.

f.297.

v.
Veni fanLl:e Spirirus, &c.'
1/

H I M N

'r en,

o.

Deidad fuprema. -

f. 217-

Y.

Al dichofo trtl1ljito , i ..AJfullciorJ d~ iJII~flr,! St~O~If;
C.A. N

e

ION.

~a la corona, i lauro generofo. f.

2(:0,

~~
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