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E P Í S T O L A  D E D I C A T O R I A

A L  S E Ñ O R  D O N  G A S P A R  M E L 
C H O R  D E  J O M E  L L A N O S  , J O M E  
R A M I R E Z  , C A R R E  Ñ O  , F E R N A N 
D E Z  D E  M I R A N D A  , C A B A L L E 
RO  D E L  O R D E N  D E  A L C Á N T A R A  
D E L  C O N S E J O  D E  S . M . E N  E L  
R E A L  D E  L A S  Ó R D E N E S  ,  M I 

N I S T R O  D E  L A  J U N T A  S U P R E M A  
D E  C O M E R C IO  T  M O N E D A  ,  T  
D IR E C T O R  D E  L A  S O C IE D A D  ECO

N Ó M IC A  D E  A M I G O S  D E L  
P A I S  D E  M A D R I D .

A t í  y querido Am igo , las primicias 

Ofrece de su voz mi blanda M usa 
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E n  prenda cierta de su amor sencillo: 
¿4 t í  ofrece sus versos , dulce fru to  
D e la alegre ninéz : juegos amables 
Que en las orillas del undoso To'rmes 

Canté algun dia entre Dorila y  F ilis  
Para templar mi llama , y  sus oídos 
Regalar con la plácida harmonía.

A  t í  y querido ¿4migo ,  los consagra, 
Q ual suele al padre el inocente hijuelo 
Con los dones brindar que su oficioso 
A fe c to  le procura. T ú  alentaste 

M is primeros conatos ,  y  el camino 
M e descubriste en que marchar debía. 
E l  ardiente Tibúlo ,  e l delicado 
Anacreon , y  Horacio á  la dificil 

Cumbre trepáron por aquí : sus huellas 
Sigue y dixiste ,  síguelas sin miedo,

Q ue Am or y  Febo al término te  aguardan 
Para ceñir tu  sien de mirto y  rosas. 

Q uise empezar y  tú  con diestra mano 

E l  sonoro laud poniendo al pecho

( m )
M il delicados sones repetios,
Enseñándome á  herir las dulces cuerdas,
T  si ta l ve z  cobarde rezelaba,

Tornar me hiciste á  la tarea inútil 

Con poderoso ruego. A  t í  debidos 
Los frutos son de mi sudor : tú  solo 
Puedes ser su defensa y  firme amparo.

Otros ,  y  ovino , cantarán la gloria 
D e los guerreros : el sangriento choque 
D e dos fieros exercitos : los valles 
D e sangre y  de cadáveres cubiertos ;
T  la desalación siguiendo e l carro 

D e  la infausta victoria : horrendas ,  tr istes  
Escenas de locura que asustada 
M ira  la humanidad. Otros e l  vicio 

Hiriendo con su  azote harán que el hombre 
D e s í  mismo se ria : ó  bien a l cielo 
S u  tono alzando indicarán las leyes 

Con que en torno de l So l la tierra g ira ,  

Quien la luz lleva hasta Saturno ,  ó  como 
D e l desorden ta l ve z  e l árden nace,
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(iv)
¥  este gran todo invariable existe .

M i pacífica M usa no ambiciosa 
S e  atreve á  tanto. E l  delicado trino 
D e  un colorín : el discurrir suave 
D e un arroyuelo entre pintadas flores :
D e la traviesa mariposa el vuelo ;
¥  una mirada de Dorila ó  F i l i s ,
Un favor  ,  un desden ,  su voz incitanj 

¥  reclinado en la mullida yerba 
Tranquilo ensayo m il alegres tonos 

Q ue el valle escucha , y  que remeda el eco ,

Tú mientras tanto al tribunal augusto 

S u b e s , Jovino , y  desde e l alto escaño,  
Organo de la ley , sus infalibles 
Oráculos anuncias. A  tu  diestra 
Gozosa la Justicia  los atiende,

¥  la Fama á  los pueblos los pregona.
L a  santa humanidad , y  el amor patrio  

T u  pecho encienden , y  tus pasos guian.

T  como activo e l fuego su ardor presta

(v)
A  quanto toca , e l duro bronce ablanda ,

¥  todo en s í  lo vuelve , a sí tu  zelo 
D ë esta virtud , y  de este amor guiado 
Por los sabios liceos se difunde :
L a viva llama en sus alumnos prende,
¥  Madrid goza los opimos fru tos  
D e tu  constante a fan . \0 h  que de veces 

M i blando corazón has encendido,
Jovino , en é l ,  y  en lágrimas de gozo 
N uestras pláticas dulces fenecieronK 

]Q ue de veces también en el retiro 

Pacífico las horas del silencio 
A  M inerva ofrecimos , y  la Diosa 
N uestra  voz escuchó ! Las fug itiva s  
Horas se deslizaban ,  y  embebidos,

E l  A lba  con el libro aun nos hallaba.

¿ Pues que , si huyendo del bullicio insano
E n  el real jardín ..... \Adónde , adonde
Habéis ido momentos deliciosos !
■ Disputas agradables ,  dó habéis ido\

Tú me llevaste de M inerva al templo :

T ú  me llevaste ,  y  mi pensar ,  mis luces,



M i entusiasmo , mi lira ,  todo es tuyo . 
Borra , tilda ,  corrige ,  perfecciona 

Lo que empezaste , y  de una ve z  se sepa 
Q ue tu  bas sido mi Num en , ¡ó fovinol 
1 que hijos son de tu  amistad mis versos. 
Oh quan alegre el corazón publica 

E s ta  dulce verdad ! ¡ Gomo se goza  

M i tierna g ra titu d  en confesarla!

S f ,  tú  volviste á  m í ,  quando ignorado 
Yacía y  sin vigor en noche obscura 

M i inculto numen ,  los clementes ojos 
to n  que las artes , y  e l ingenio animas. 
T u  extendiste la mano generosa 
Para sacarme á  luz , y  mi maestro,

Y  mi padre ,  y  mi amigo ser quisiste.

Yo desde entonces , qual la tierna planta  
B e l  hortelano á  los desvelos crece,
Fruto de su cultivo ,  y  sus tareas,

¿ í  sentir ,  á  pensar por t í  enseñado,

Obra soy tuya , y  de tu  noble exemplo,

Y  tuyos son mi nombre ,  y  mis laureles.

(VI) ( vi i )
S i  oso trepar al templo de la gloria 
Con generoso ardor : si repetidos 

Son de mi lira los acordes tonos 
Por nuestros descendientes ¡quan suave 

M i gra titud  ha de sonar entre ellos !
¡Ó alegre dial ¡0 venturoso punto,
A quel en que se unieron nuestras almas 

E n  tan estrecho y  delicioso lazo\
Un pensar , un querer , un gusto , un genio, 

Una ternura igual , un modo mismo 
B e  ver y  de sentir , todo pedia 
E s ta  union , ó favino , todo dobla 

Cada dia su encanto , y  la hará eterna.

\lndulgente amistad ,  placer divino, 
Remedo acá en la tierra de la pura 
Felicidad de los celestes coros,

Fuente de todo bien , apoyo firme 
B e  la santa virtud  , tú  sola puedes 
Am able hacer la vida , y  deliciosa 

N uestra  existencia triste  ! F en , inflama 
A  Botilo y  su amigo , y  que los hombres



(v ili)
D e t î  tómen exemplo en ellos solos.
T ú  mis versos dictaste ,  tú  me inspiras, 
T  hoy al dulce f  ovino los ofreces.
T ú  los conserva favorable , y  guarda 
x i  los lejanos siglos ,  porque sean 
M uestra de tu  poder , y  á  los mortales 

N uestros nombres , y  amor eternos digan.

A D  V &  R T E  N C  J  N .

L a  publicación de estas Poesías , en un 
tiempo en que la ignorancia y  la envidia se 
han unido estrechamente para desacreditar y 

morder quantos versos salen á luz , es bue

na prueba de que su Autor no teme las sá

tiras. En efeílo , así como recibirá con 
agradecimiento y  veneración los juicios ím - 

parciales de las personas de buen gusto pa
ra  corregirse por ellos ,  se burlará de las 

críticas necias ó pueriles que hagan de el 
algunos á quien su modo de escribir no es

agradable.
Estos versos no estan trabajados ,  ni 

con el estilo pomposo y Gongorino , que por 
desgracia tiene aun sus patronos , ni con 

aquel otro lánguido y prosaico , en que 

han caido los que sin el talento necesario
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buscaron las sencillas gracias de la dicción 

sacrificando la magestad y  Ja belleza" 
del idioma al inútil deseo de encontrarlas.

1 Autor ha observado que los mejores 

modelos huyeron constantemente de estos dos
Vicios ,  y  siguió sus hue]]as en quanto pu_

d° ,  seguro de que son las que dexáron 
impresas la razón y  el buen gusto.

En el uso de los arcaísmos ,  ó de pala
bras y locuciones antiguadas no ha sido muy 

escrupuloso ,  porque está persuadido á que 

contribuyen maravillosamente á sostener la 
riqueza , y „oble magestad de nuestra len

gua ,  y  que valiera mas restablecer su uso 
que adoptar otras voces y  frases de ori
gen ilegítimo que la desfiguran y  0fenden 

Y ciertamente si la prosa de Paravici„0 

y  los versos de Silveyra no merecen ser 

comparados con la prosa de Granada ,  Men

doza y  Mariana ,  ni con los bellísimos 
versos de Garcüaso ,  Leon y  Herrera, 

¿p o r que será delito im itar á estos ùlti

mi)

mos ,  ó seguir su exemplo en nuestros 

dias ?
Si alguno notare la calidad de los asun

tos ,  ó su poca corrección ,  podrá respon
dérsele ,  que estos versos son unos en
tretenimientos ,  una distracción ,  un ali

vio de otros estudios mas serios ,  y  por 
lo mismo frutos tal vez anticipados ,  y 
■sin la sazón que deberían tener : que el se

gundo tomo ,  preparado ya para la prensa, 
ofrecerá al Público Poesías de carácter mas 

grave , y  menos dignas del ceño de los lec
tores melindrosos ; y  finalmente ,  que el in
genio del hombre sigue de ordinario los pro
gresos de su naturaleza ,  y se vá acomodan
do como ella á la edad , estado , destino y 
situaciones de cada individuo. Pero si la ig

norancia culpare al Autor , dando por perdi
do todo el tiempo que consagró al obsequio 
de las Musas agradables , los célebres nom

bres de Oliva ,  Montano y Leon ,  sin otros 

Infinitos ,  le mostrarán con evidencia , que la



( s i i)
Poesía ,  y  îas bellas letras jamás estuvie
ron reñidas con los estudios mas austeros.

Por último , destinado hoy á enseñar 
las Humanidades en la Universidad mas ilus
tre  del Reyno , y  obligado por lo mismo 
á cultivarlas mas particularmente ,  cre¿ el 
Autor que solo su abandono debiera ser re

prehensible , y hacerle indigno del esta
blecimiento con que este sabio cuerpo ha re

compensado su aplicación.
P A R T E  P R I M E R A .
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Á MIS LECTORES.

N o  con mi blanda lira 

Serán en ayes tristes 
Lloradas las fortunas 

De Reyes infelices;
N i el grito del soldado 
Feroz en crudas lides,
O  el trueno con que arroja 
La bala el bronce horrible. 

Yo tiemblo y  me estremezco, 
Que el mimen no permite 
Al labio temeroso 

Canciones tan sublimes. 

Muchacho soy ,  y  quiero 
Decir mas apacibles 
Querellas , y  gozarme 

Con danzas y  convites.
a 3



( a )
En ellos coronado 

D e rosas y  alelíes 
Entre risas y  versos 

Menudeo los brindis.
En coros las muchachas 
Se juntan por oirm e,

Y al punto mis cantares 
Con nuevo ardor repiten. 

Pues Baco y  el de Vénus 
Me dieron que felice 
Celebre en dulces himnos 
Sus glorias y  festines.

( 3)

■ ->-•> \  « c-"’ *
O D A  L

D e mis Cantares.

'JL 'ras una mariposa 

QuaL zagalejo simple 
Corriendo por el valle 

L a  senda á perder vine.

Recostéme cansado,
Y un sueño tan felice 
Gocé ,  que aun hoy gustoso 

M i labio le rep ite .
Qual otros dos zagales.

D e belleza increíble,
Baco y  Amor se llegan 
Á mí con paso libre.

Amor un dulce tiro
Riendo me despide, \
Y entrambas sienes Baco 

D e pámpanos me ciñe.



(4)
Besáronme en la boca 

Despues , y  así apacibles, 
Con voz muy mas siiave 

Que el céfiro ,  me dicen; 
T ú  de las roncas armas 

Ni oiras el son terrible,
Ni en mal seguro leño 
Bramar las crudas sirtes.
La paz y  los amores 

Te harán ,  Batilo ,  insigne, 
Y de Cupido y  Baco 
Serás el blando cisne,

O D A  I I .

E l  Am or Mariposa.

"Viendo el Amor un dia 
Que mil bellas zagalas 
Huian del medrosas 

Por mirarle con arm as. 
Diñen que de picado 

Les juró la venganza,

(S)
Y una burla les hizo 

Como suya extremada. 
Tornóse en mariposa,
Los bracitos en alas,

Y los pies ternezuelos 
En patitas doradas.
¡O  ! ¡ que bien que parece ! 

¡ O ! ¡que suelto que vaga ,
Y ante el Sol hace alarde 

De su púrpura y  nacar ! 

Ya en el valle se pierde, 
Ya en una flor se para , 
Ya otra besa festivo,

Y otra fonda y  halaga. 
Las zagalas al verle,

Por sus vuelos y  gracia 
Mariposa le juzgan,

Y en seguirle no tardan, 
Una á cogerle llega

Y él la burla y  se escapa, 

O tra en pos va corriendo,
Y otra simple le llam a.



( 6 )
Ya que juntas las m ira ,

En un punto mudada 
La forma Amor se m uestra,

Y á todas las abrasa.

Mas las alas ligeras
En los hombros por gala 

Se guardó el fementido,
Y así á todos alcanza. 

También de mariposa

Le quedó la inconstancia:
Llega , hiere , y  de un pecho 

A  herir otro se pasa.

O D A  I I I .

A  Dorila.

¡Chorno se van las horas
Y tras ellas los dias,
Y los alegres años
D e nuestra frágil vida!

Luego la vejez viene,

L a muerte se avecina

(7)
Con pálidos temblores 
Aguándonos las dichas.
E l cuerpo se entorpece,  

Los ayes nos fatigan,

Nos huyen los placeres,
Y dexa la alegría.
Pues si esto nos espera,
¿ P ara que , mi D orila,

Son los floridos afios 

D e nuestra frágil v ida?

Para inocentes gozos,
Y cantares ,  y  risas,
Nos los dieron los cielos, 
Las Gracias los destinan. 

Pues ¡ay!  ¿que te detienes? 
Ven , ven , paloma m ia , 

Debaxo de estas parras

Do el céfiro suspira;
Y entre juegos suaves,
Y entre puras delicias 
De la niñez gocemos,

Pues vuela tan aprisa.



( 8 )

O D A  IV .

D el Amor.

P en sa b a  quando niño 
Que era tener amores 
Vivir en mil delicias,

Morar entre los Dioses.
Mas luego rapazuelo 
Dorila cautivóme,

Muchacha de mis años, 
Envidia de D ione;

Y hallé desengañado

Que amor todo es trayciones,
Y guerras ,  y  m artirios,

Y penas , y  dolores.

O D A  V.

D e un Bayle.

"Y a  torna Mayo alegre 
Con sus serenos dias,

Y del amor le siguen

( 9 )
Los juegos y  la risa.

D e ramo en ramo cantan 
Las tiernas avecillas 

E l fuego regalado 
Que el pecho les agita;

Y el céfiro en las flores 
Jugando con lasciva 
Mano su cáliz abre,
Y á besos mil las liba.
Salid , salid ,  zagalas, 
Mezclaos á la alegría 

Común en sueltos bayles
Y música festiva.

Venid , que el Sol se esconde: 
Las sombras mas benignas 
Dan al pudor un velo,

Y á amor nueva osadía,
¡O! ¡qual el pecho late 
De gozo! ¡como imita 
Los tonos y  compases 

D e vuestra voz divina!
Mis plantas y mis ojos



¡Qual sobre todas brilla!

¡Que espalda tan ayrosa! 

¡Que cuello! ¡que expresiva 
Volverle un tanto sabe,

S i-e l rostro afable inclina!

¡ Ay ! ¡ que voluptuosos 
Sus pasos ! • ¡ como animan 
Al mas cobarde am ante,

Y al mas helado irritan!

Al premio , al dulce premio 
Parece que le brindan 

De amor , quando le ostentan 
Un seno que palpita.
¡Quan dócil es su planta!

¡Que acorde á la medida 

V a del compas! las Gracias 

Parece que la guian.
Y ella de frescas rosas 
L a blanca sien ceñida 

Su ropa libra al viento,
Que un manso soplo agita. 

Con timidez donosa



( 1 2 )
De Cioè simplecilla 
Por los floridos labios 
Vaga una afable risa .

A su zagal incauta 

Con blandas carrerillas 
Se llega , y  vergonzosa 
Al punto se re tira .

Mas ved , ved el delirio 

D e Anarda en su atrevida 
Soltura : ¡sus pasiones 

Quan bien con él nos pinta 
Sus ojos son centellas 

Con. cuya llama activa 

Arde en placer el pecho 

De quantos ¡ay ! la m iran. 
Los pies qual torbellino 
De rapidez no vista 

Por todas partes vagan,
Y á Lícidas fatigan.

¡Que dédalo amoroso!

¡ Que lazo aquel que unidas 

Las manos con Menalca

( 1 3 )
Formó amorosa Lidia!

¡Qual andan! ¡qual se enredan! 
¡Quan vivamente explican 
Su fuego en los halagos,

Su calma en las delicias!
¡O pechos inocentes !
¡ O union ! ¡ ó paz sencilla,

Que huyendo las ciudades 
El campo solo habitas!

¡ Ay ! ¡ reyna entre nosotros 

Por siempre , amable hija 
Del cielo ,  acompañada 
D el gozo y  la alegría!

O D A  V I.

D e las Riquezas.

YJ- a de mis verdes años 
Como un alegre sueño 
Volaron diez y nueve,

Sin saber donde fueron .

Yo los llamo afligido,
B



( i 4 )
Mas pararlos no puedo,

Que cada vez mas huyen 

Por mucho que les ruego ,
Y todos los tesoros,
Que guarda en sus mineros 

La tierra ,  hacer no pueden 

Que cesen un m om ento. 
Pues lejos , ea , el oro . 

¿Para qué el afan necio 

De enriquecerse á costa 
De la salud y  el sueño?
Si mas gozosa vida 
Me diera á mí el dinero ,

O con él las virtudes 
Encerrara en mi pecho, 

Buscáralo ¡ ay ! entonces 

Con hidrópico anhelo :
Pero si esto no puede,

Para nada le quiero.

( i g )

O D A  V I L

s i  un Ruiseñor.

¡ C o n  que alegres cantares, 
Ó ruiseñor ,  celebras 

Tu dicha , y  de tu amada 
El ^tierno afan recreas !
Ella del blando nido 

T e responde halagüeña 
Con piadas suaves,

Y se angustia si cesas.
Las otras aves callan,
Y el eco tus querellas 
Con voz aduladora 
Repite por la selva,

Mientras el cefirillo

De envidioso te inquieta,
Las hojas agitando 

Con ala mas traviesa.
T ú  cesas y te turbas:
Atento adonde suena

Te vuelves , y  cobarde 
B 2



( i<5)
De ramo en ramo vuelas. 

Mas luego ya seguro 
Los silbos le remedas,

El triunfo solemnizas,
Y tornas á tus quejas.
Así la noche engañas,

Y el Sol quando despierta 
Aun goza la armonía
De tu amorosa vela .

¡ O avecilla felice 1 
¡O  que bien la fineza 
D e tu . pecho encareces 
Con tu voz lisonjera !

Ya pias cariñoso,
Ya mas alto gorgeas,
Ya al ardor que te ag ita , 
Tu garganta enagenas.

¡ O ! no ceses , no ceses 
En tan dulce ta rea ,

Que en delicias de oirte 
M i espíritu se anega.

Así el cielo tu nido

( 1 7 )
De asechanzas defienda,

Y tu amable consorte 

Fiel por siempre te sea. 

Yo también soy cautivo, 
También yo si tuviera 

Tu piquito agradable 
Te diria mis penas.
Y en sencillos coloquios 

Alternando las letras 

T ú  cantaras tus glorias,

Y yo mi fé sincera:
Que los malignos hombres 
Burlan de la inocencia,

Y expónese á su risa 
Quien su dicha les cuenta.



( i 8 )
Y adorno de los campos; 

Quando el fragante seno 

Al soplo enamorado 

Del céfiro desplega 

Del Alva al primer rayo ; 
¡O! ¡quan atras se queda, 
Si necio la comparo 
En púrpura y aromas, 

Dorila ,  con tu labio!

O D A  IX .

S e  mis Niñeces.

Siendo yo niño tierno 
Con la niña Dorila 

Me andaba por la selva 

Cogiendo florecillas,

De que alegres guirnaldas 
Con gracia peregrina,

Para ambos coronarnos,
Su mano disponía.

Así en niñeces tales

(19)
De juegos y delicias 

Pasábamos felices 

Las horas y los dias.
Con ellos poco á poco 
La edad corrió de prisa,

Y fúé de la inocencia 
Saltando la malicia.
Yo no sé : mas al verme 

Dorila se reia ,
Y á mí de solo hablarla 

También me daba risa. 
Luego al darle las flores 

'El pecho me latía,
Y al ella coronarme 

Quedábase embebida.

Una tarde tras esto 
Vimos dos tortolillas,

Que con trémulos picos 
Se halagaban amigas. 

Alentónos su exemplo,
Y entre honestas caricias

Nos contamos turbados
B 4



( 2 0 )

Nuestras dulces fatigas.

Y en un punto , qual sombra 
Voló de nuestra vista 

La niñez ; mas en torno 

Nos dió el Amor sus dichas.

O D A  X.

f
■Si un Pintor.

E n  esta breve tabla, 
Discípulo de Apeles,
Qual yo te la pintare, 

Retrátame mi ausente.
Retrátala , qual sale 

Al punto que amanece 

Tras sus mansas corderas 

Al valle á entretenerse :
Sueltas las trenzas de oro,
Y al céfiro que leve 

Volando licencioso 
Las ondea y revuelve.

Encima una guirnalda,

( a i )
Que sus cándidas sienes 

De púrpura matice 
Con rosas y claveles;

De dó con ayre hermoso 
De magestad alegre,
Qual reluciente plata 
Salga la tersa frente.

Mas para que le pongas 
La gracia que ella tiene, 

La fragante azucena 

Te dará de su nieve.

Luego en las negras cejas 
Tu habilidad ordene 

La magestad del arco,

Que nace quando llueve.
Y al traydor Cupidillo 

Podrás también ponerme 

Que en medio esté asentado
Y de allí á todos fleche. 
Los ojos de paloma,

Que á su pichón se vuelve 

Rendida ya de amores,



( 2 2 )

Y un beso le promete.

Las niñas haz de llama 
Que bullan y se alegren,

Y á Amor que como niño 

Jugando en torno vuele. 
Despues , para que apague 

Los fuegos que él enciende, 

La nariz proporciona 

Tornátil y de nieve.

Y luego entre los labios 

Deshoja mil claveles,
Que nunca puedes darle 
La púrpura que tienen.

Su boca..¡ pero aguarda, 
Primero van los dientes 

De aljófares menudos,

Que unidos no discrepen.

Y dentro has de pintarme, 
Quando la lengua mueve, 

Como un panal , que afuera 

Destile Hibléas . mieles.

Las Gracias como abejas

(23)
Que con susurro leve 

Volando en el verano 
En torno van y vienen.

Al lado en las mexiljas 

Dos rosas , como suelen 
Brillar quando mil perlas 
La Aurora en ellas vierte. 

Cargando todo aquesto 
Con proporción decente 

Sobre el enhiesto cuello,
Que mil corales cerquen.
Los hombros de él se aparten, 

Y en el hoyuelo empiece 

El relevado pecho,
Tan albo que embelese;
Con dos turgentes pomas,
Qual abundosas fuentes 

Del néctar delicioso 
De la mansion celeste.
La vestidura ayrosa 

De púrpura esplendente,

Las puntas arrastrando.



(24)
Que el valle' reflorecen. 

Encima un bien rizado 

Pellico. , y que le cuelguen 

Mil trenzas de oro y seda, 

Que su opulencia ostenten. 
Pero ¡ay! cesa ,  profano, 

Que las gracias ofendes 

De mi ausente adorable 

Con tus rudos pinceles.

Y yo á sus brazos corro, 
Donde el Amor me ofrece 
El premio de mis ansias,

Y el colmo de sus bienes.

O D A  X I.

D e mis Cantares.

T-L'as zagalas me dicen:
¿ Como siendo tan niño, 
Tanto , Eatilo , cantas 

De amores y de vino ?

Yo voy á responderles ;

( 2$)
Mas luego de improviso 
Me vienen nuevos versos 

De Baco y de Cupido. 
Porque las dos deidades,

Sin poder resistirlo,

Todo mi pecho todo 
Tienen ya poseido.

O D A  X I I .

La Tortolilla.

¡ O  dulce tortolilla!
No mas la selva muda 

Con tus dolientes ayes 
Molestes .importuna.

Dexa el arrullo triste ,

Y al cielo no ya mustia 
Te vuelvas , ni angustiada 

Las otras aves buyas.

¿ Que valen ¡ ay ! tus quejas 
¿ Acaso de la obscura 

Morada de la muerte



(2 6)

Tu dueño las escucha?

¿Le adularás con ellas?
¿O allá en la fria tumba 

Los míseros que duermen, 
De lágrimas se cuidan?

¡ Ay ! no ; que dó la parca 

Los guarda con ley dura, 
No alcanzan los gemidos,

Por mas que el ayre turban. 
En vano te querellas :

¿ Dó vuelas ? ¿ por que buscas 
Las sombras ¡ó infelice! 
Negada á la luz pura ? 

Vuelve , cuitada , vuelve,
Y á llantos de viiida 

Del blando amor sucedan 

De nuevo las ternuras.

Adorna el manso cuello,

Los ojos desanubla,

Y aliña las brillantes 

Mas descuidadas plumas.
Verás qual de tu pecho

Su ardor benigno muda 

En risas y placeres 
Los duelos y amargura.

O D A  X I I I .
/

A  la misma.

¿ D e  dó tus quejas vienen, 

Ó dulce tortolilla ?

¿E l bien perdido lloras,

Ó en blando amor suspiras? 

Amor , amor te inflama : 
Rindióse al fin la esquiva 
Constancia : bien tus ojos 

Incautos lo publican.
¡Qual brillan! ¡quan alegres 

Se mueven sus pupilas!

¡Con que ternura y gracia 

Al nuevo dueño miran!

Parece que al volverse 

Le dicen : ya las iras 

Cesáron ,  ven y  goza



(28)

Por premio mil delicias.
El llega , y de cobarde 

Con .vueltas repetidas 
Te rodea ,  y tu lado 

Gimiendo solicita.
¡ O tórtola dichosa'!

¿ Dó vuelas ? ¿ tus caricias 

Le niegas ? ¿ó así huyendo
Su ardiente amor irritas ^

\

Ya paras , ya al arrullo 

Respondes , ya lasciva 

Le llamas ,  y  á besarle 
Ya el tierno pico inclinas. 
Tu esplendido plumage 

Se encrespa y al Sol brilla, 
Tus alas se conmueven,

Y gimes , y te agitas.
-¡ Felice tú ! ¡ tu amante 
Feliz! ¡y esa florida 

Haya , que en blando lecho 
Con dulce paz os brinda!

f íe  las Ciencias.

■Apliquéme á las ciencias, 
Creyendo en sus verdades 
Hallar fácil alivio 
Para todos mis males.

¡Ó que engaño tan necio!
¡O quan caro me sale!

A  mis versos me torno,
Y á mis juegos y bayles.
Por cierto que la vida 
Tiene pocos afanes,

Para darle otros nuevos
Y añadirle pesares.

Aténgome á mi Baco,

Que es risueño y afable;
Pues los sabios , Dorila,
Ser felices no saben.

¿Que me importa que fixo 
Qual un bello diamante 
El Sol esté en el cielo



Como él nazca a alumbrarme? 

La Luna está poblada.....

Mas que tenga millares 

De vivientes , pues que ellos 

Ningún dafío me hacen.
Quita allá las historias.

Que mas allá del Ganges 

Furioso sus banderas 
E l Macedón llevase,

¿ Que nos hará , Dorila ?

Si, por mucho que pasten 
Sobra á nuestras corderas 
La mitad de este valle.

Pues si no á la justicia.... 

Venga un sorbo al instante, 
Que en nombrando esta Diosa 

Me estremezco cobarde.

Los que estudian padecen 
Mil molestias y achaques, 

Desvelados ,  y tristes, 
Silenciosos , y graves.

¿Y que sacan? mil dudas,

( 3 1)
Y de estas luego nacén 

Otros nuevos desvelos,
Que otras dudas les traen. 
Así pasan la vida,

¡Vida cierto envidiable!
En disputas y en odios 
Sin jamas concertarse.
Dame vino , zagala,

Que como él no me falte, 

No hayas miedo que cesen 
Mis alegres cantares.

O D A  X V .

D e Dorila.

A l  prado fué por flores 
La muchacha D orila,

Alegre como el Mayo,.
Como las Gracias linda. 

Tornó llorando á casa 

Turbada y pensativa,

Mal trenzado el cabello,
C 2



(3*)
Y la color perdida. 
Pregúntanla que tiene,

Y ella llora afligida;
Hablánla , no responde, 

Riñénla no replica.
¿ Pues que mal será el suyo ? 

Las señales indican,
Que quando fué por flores 

Perdió la que tenia.

O D A  X V I .

D e las Navidades.
i

A  $  ovino.

P  ues vienen navidades 

Cuidados abandona,
Y toma por un rato 
La cítara sonora.

Cantaremos , Jovino,

Miéntras que el Euro sopla 
Con voces acordadas

De Anacreon las odas.

Ó á par del dulce fuego 

Las fugitivas horas 
Engañaremos juntos 

En pláticas sabrosas.
Ellas van , y  no vuelven 
De las notturnas sombras:
¿ Por que pues con desvelos 
Hacerlas aun mas cortas? 

Yo vi en mi primavera 

Mi barba vergonzosa,

Qual el dorado vello 
Que el albérchigo brota,
Y en mis cándidas sienes 

El oro en hebras roxas, 
Que ya los años tristes 

Obscuras me las tornan.

Yo vi al Abril florido 
Que el valle alegre borda,

Y al abrasado Julio
Vi marchitar su alfombra. 

Vino el opimo Oftubre, 

Las uvas se sazonan;



?34)
Mas cel Diciembre helado 
Le arrebató su pompa.
Los dias y los meses 

Escapan como sombra,

Y a- los meses los años 
Suceden por la posta.
Asj á la triste vida 

Quitemos las zozobras 

Con el dorado vino,

Que bulle ya en la copa. 

i  Quien los cuidados tristes 
Con él no desaloja,

Y al padre Baco canta

Y á Vénus Cipriota? 
Ciñámonos las sienes 
De mirtos y de rosa , 

Brindemos , y aunque el Euro 
Corpbata con el Boreas.

¿Que á nosotros su silbo,

Si el pecho alegre goza 
De Baco y sus ardores,

De Vénus y  sus. glorias?

Acuérdome una tarde,
Quando el Sol entre sombras 

Baxaba despeñado 
Al reyno de la Aurora,
Que yo al hogar cantaba 
De mi inocente choza, 
Mientras baylaban juntos 

Zagales y pastoras,
De nuestro amor sencillo 

La suerte venturosa:

Riquísimo tesoro,
Que en tí mi pecho goza.
Y haciendo por tu vida,
Que tanto á España importa, 

M il súplicas al cielo 
Con voces fervorosas,

Cogí en la diestra mano, 

Cogí la brindadora 
Taza , y con sed amiga 

Por tí la apuré toda. 

Quedáron admirados 

Zagales que blasonan
C 4



(36)
De báchícos furores,

Al ver mi audacia loca. 

Mas yo tornando al punto, 
Con sed aun mas beoda 
Segunda vez líbrela 

Del néctar que la colma. 

Cantando enardecido 
Con lira sonorosa 

Tu nombre ,  y las amables 
Virtudes que le adornan.

O D A  X V I I .

D e un Cupido.

-^ -1  ir á despedirme. 
Medrosa de mi olvido ,
Me dio como en memoria 
Dorila un Cupidillo.

Era el nifío por cierto 

Muy agraciado y lindo,
Eos ojuelos vendados,

Y en la mano sus tiros.

(37)
La aljaba al hombro bello

Y el arco vengativo:
Pero desnudo estaba

Y helado el pobrecillo.

Yo lastimado al verle 
Burlándome le abrigo,
Ya le tomo en mis brazos, 
Ya á mis labios le arrimo. 

c Inocente le beso,

Con él juego y me rio , 
Escóndole en el pecho,
Y blando le acaricio.
Pero sentí al instante 
Mil ardientes latidos:

¿Y que fué? que allá dentro 

Se me entró el fementido.



(3 3 )
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O D A  X V I I I .

D e mis Deseos.

te pide el Poeta? 
¿D i , Apolo , que te pide, 

Quando derrama el vaso, 
Quando el himno repite?

No que le des riquezas,

Que necios le codicien,

Ni puestos encumbrados,
Que mil cuidados siguen.

No grandes posesiones,

Que abracen con sus lindes 
Las fértiles dehesas,

Que el Guadiana ciñe.

Ni menos de la India 
El oro y los marfiles, 

Preciosas esmeraldas, 

Lumbrosos amatistes.
Goce ,  goce en buen hora,

Sin que yo se lo envidie,

(39)
El rico sus tesoros,
Sus glorias el felice.
Y el mercader avaro,

Que entre escollos y  sirtes 

Vaga sediento de o ro , 
Quando la playa pise,
Con generosos vinos

Á sus amigos brínde 
En la esmaltada copa,
Que su opulencia indique: 

Que yo en mi pobre estado,

Y en estrechez humilde,
Con poco estoy contento, 
Pues con poco se vive.

Y así te ruego solo 
Que en quietud apacible 

Inocentes y ledos

Mis, años se deslicen;
Sin que á ninguno tema,

Ni ageno bien suspire,
Ni 1̂  vegez cansada 
De mi lira me prive.



O D A  X IX .

( 4 ° )

Æ  diento.

V e n  , plácido favonio,
Y agradable recrea 

Con soplo regalado 

Mi lánguida cabeza.

Ven , ó vital aliento 
Del afio , de la bella 

Aurora nuncio ,■ esposo 
Del alma primavera;

Ven ya , y entre las flores 
Que tu llegada esperan 

Ledo susurra y vaga,
Y enamorado juega. 

Empápate en su seno

De aromas y de esencias,
Y adula mis sentidos 

Solicito con ellas.

O de este sauz pomposo 
Bate las hojas frescas

( 4 1 )
Al ímpetu s'dave 

De tu ala lisonjera.
Luego á mi amable lira 
Mas bullicioso llega,

Y mil letrillas toca 
Meciéndote en sus cuerdas.

No tardes , no , que crece 
Del crudo Sol la fuerza,

Y el ánimo desmaya

Si tú el favor le niegas. 

Limpia , oficioso , limpia 

Con cariñosa diestra 
Mi ardiente sien , y en torno 

Con raudo giro vuela.
Yo regaré tus plumas 
Con el alegre néétar 

Que da la vid , cantando 
Mi alivio y tu clemencia.

Así el Abril te ría 

Contino , así las tiernas 
Violas quando pases 

Te besen halagüeñas.



(4»)
Así el rocío corra 

Qual lluvia por tu huella,

Y eri globos cristalinos 
Las rosas te lo ofrezcan.

Y así quando en mi lira 
Soplares , yo sobre ella 
A remedar me anime 

Tus silbos y tus quejas«

O D A  X X .

E l  Amor fugitivo.

P or morar en m i pecho 

El traydor Cupidillo,
Del seno de su madre 

Se ha escapado de Gnido. 

Sus hermanos le lloran,
Y tres besos divinos 

Dar promete Dione 

Si lé entregan el hijo.

Mil amantes le buscan;,

Pero nadie ha podido

Saber , Dorila , en donde 

Se esconde el fugitivo.

¿Daréle yo á Ci teres?
¿Le dexáré en su asilo?
¿O  iré á gozar el premio 

De besos ofrecidos ?
¡Ay! tú , á quien por su madre 
Tendrá el alado niño,

Dame , dame uno solo,

Y tómale , bien m io.

O D A  X X I.

D e la Noche.

¿ D ó  está , graciosa noche, 

Tu triste faz ,  y el miedo 
Que á los mortales causa 

Tu lóbrego silencio?
¿Dó está el horror , el luto 

Del delicado velo 
Con que del Sol nos cubres 

El lánguido rellexo?



(44)
¡Quan otra , quan hermosa 

Te miro yo , que huyendo 
Del popular ruido 

La dulce paz deseo!

¡Tus sombras que suaves! 
¡Quan puro es el contento 
De las tranquilas horas 

De tu dichoso imperio!
Ya mis alegres ojos 

Alzo , y el almo cielo 
Mi espíritu arrebata 

En pos de sus luceros.
Ya en el vecino bosque 

Los fixo , y con un tierno 

Pavor sus altos chopos 

En formas mil contemplo.

Ya me distraigo al silbo, 

Con que entre blando juego 
Los mas flexibles ramos 
Agita manso el viento.
Su rueda plateada 

La Luna va subiendo

(45)
Por ias opuestas cimas 

Con plácido sosiego.
Ora una debil nube,

Que le salió al encuentro, 
De transparente' gasa 

Le cubre el rostro bello. 
Ora en .su solio augusto 
Baña de luz el suelo 

Tranquila y apacible, 

Como lo está mi pecho; 
Ora finge en las ondas 

Del líquido arroyuelo 
Mil luces ,  que con ellas 
Parecen ir corriendo.

El se apresura en tanto, 
Y á regalado sueño 
Los ojos solicita 

Con un susurro lento.
Las flores de otra parte 

Un ámbar lisonjero 

Derraman , y al sentido

Dan mil placeres nuevos.
D



(4*5)
¿Dó estás , viöia amable, 

Que con temor modesto 

Solo á la noche fias 
Tu embalsamado seno?

¡A y ! ¡como en él se duerme 

Con plácido meneo,
Ya de volar cansado,

El céfiro travieso!

¿Pero que voz suave 

En amoroso duelo 
Las sombras enternece 

Con ayes halagüeños?
¡Ó ruiseñor cuitado!

Tu delicado acento,

Tus trinos melodiosos,
Tu revolar inquieto,
Me dicen los dolores 

De tu sensible afeito.

¡Felice tú  que sabes 

Tan duce encarecerlo!

¡Ó! ¡goce yo contino,

Goce tu voz , y al eco

(47)
Me duerma de tus quejas 

Sin sustos ni rezelos!

O D A  X X II .

D e la Nieve.

3 3 ame , Dorila , el vaso 

Lleno de dulce vino,
Que solo en ver la nieve 

Temblando estoy de frió.

Ella en sueltos vellones 

Por el ayre tranquilo 

Desciende ,  y cubre el suelo 
De cándidos armiños.

¡O como el verla agrada,
De esta choza al abrigo 
Deshecha en copos leyes 

Baxar con lento giro !

Los árboles del peso 
Se inclinan oprimidos,

Y alcorza delicado

Parecen en el brillo.
D a



(48)
Los valles y laderas,
De un velo cristalino 
Cubiertos , disimulan 

Su mustio desabrigo. 
Mientras el arroyuelo 
Con nuevas aguas rico 

Saltando bullicioso 

Se burla de los grillos. 

Sus surcos y trabajos 

Ve el rústico perdidos,
Y triste no distingue 
Su campo del vecino.
Las aves enmudecen 

Medrosas en el nido,

Ó buscan de los hombres 
El mal seguro asilo.

Y el tímido rebaño 
Con débiles balidos 

Demanda su sustento 

Cerrado en el aprisco. 
Pero la nieve crece,

Y en denso torbellino

(49)
La agita con sus soplos 

El Aquilon maligno. 
Dexémosla que cayga, 

Dorila , y bien bebidos 

Burlemos sus rigores 
Con tiernos regocijos. 
Bebamos y cantemos,
Que ya el Abril florido 
Vendrá en las blandas alas 

Del céfiro benigno.

O D A  X X I I I .

D e mi Gusto.

^Retórico molesto, 

Dexa de persuadirme 

Que ocupe bien el tiempo, 
Y á mi Dorila olvide.
Ni tú tampoco quieras 
Con réplicas sutiles 

Del néctar de Lieo
Hacer que me desvie.

•D 3



( ¿ 0 )
Ni tu que al feroz Marte 

Muy mas errado sigues, 

Me angusties con pintarme 

Sus muertes y sus lides. 

Empero habladme todos 
De bayles , y de brindis, 

De juegos , y de amores, 
De olores , y convites :
Qué tras la edad florida 

Viene la vejez triste,

Y antes que llegue quiero 

Holgarme y divertirme.

O D A  X X IV .

De mis bersos.

D ic e n  que alegre canto 
Tan amorosos versos,

Quai nuestros viejos tristes 
Nunca cantar supieron.

Pero yo que sin sustos, 

Pretensiones , ni pleytos,

( s O
Vivo siempre entre danzas 

Retozando y bebiendo,

¿Puedo acaso afligirme? 
¿Pueden mis dulces metros 

No sacar los ardores 

De Cupido , y Lieo?
¿Por que los que me culpan 

De vil codicia ciegos,

Iniquos atesoran,
Y gozan con rezelo?
Bien por mí seguir puede 

Cada qual su deseo;
Pero yo antes que al oro 

Á los brindis me atengo. 
Vengan pues vino y rosas, 

Que mejor que no duelos 

Son los sorbos suaves,
Con que alegre enloquezco. 

Así á Dorila dixé,
Que festiva al momento 

Me dió llena otra copa, 
Gustándola primero.



(¿ 2 )
y  entre mimos y risas, 

Con semblante halagüeño 

Respondióme : ¿que temes 
La grita de los viejos? 

Bebamos si nos riñen, 
Bebamos y baylemos,

Que de tus versos dulces 
Yo sola juzgar debo,

L A  I N C O N S T A N C I A .

O D A S  Á LISI.

Guarda corderos , zagala, 

Zagala , no guardes fe.

Gong. Rom. 30.



O D A  I.

E l  Céfiro.

¡Ç^ual vaga en la floresta 

El céfiro siiave!
¡Qual con lascivo vuelo 

Sus frescas alas bate!

Sus alas delicadas,
Que forman al mirarse 
Del Sol en los reflexos 
Mil visos y cambiantes.
¡Quan licencioso corre 
De flor en flor , y afable 

Con soplo delicioso 
Las mece , y se complace! 
Ahora á un lirio llega,
Ahora el jazmín lame,
La madreselva agita, 

y  á los tomillos parte ̂



Dó entre mil amorcitos 
Vuela y revuela fácil,

Y los besa , y escapa 

Con alegre donayre.
La tierna yerbezuela 

Se estremece delante 

De sus soplos sutiles,

Y en ondas mil se abate.
E l las mira y se rie ,

Y el susurro que hacen 

Le embelesa , y atento 
Se suspende á gozarle.

Luego rápido vuelve,
Y alegre por los valles

No hay planta que no toque, 
Ni tallo que no halague. 
Verásle ya en la cima 

Del olmo , entre las aves 
Seguir con dulce silbo 

Sus trinos y cantares ÿ

Y en un punto en el suelo 

Acá y allá tornarse

Con giro bullicioso,
Festivo y anhelante.
Verásle entre las rosas 
Metido , salpicarse 

Las plumas del rocío,
Que inquieto les esparce. 

Verásle de sus hojas 
Lascivo abrir el cáliz,

Y empaparse las alas 

De su aroma fragrante. 

Batiendo del arroyo 
Con ellas los cristales 

Verásle formar ledo 
Mil ondas y celages.
Parece , quando vuela 

Sobre ellos , que cobarde 
Las puntas ya mojadas 

No acierta á retirarse.
¿Pues que si al prado siente 

Que las zagalas salen?
Verás á las mas bellas 

Mil vueltas y mil darle.



(S*)
Ora entre sus cabellos 

Se enreda y se retrae,

El seno les refresca,
Y ondéales el talle.

Sube alegre á los ojos,
Y en sus rayos brillantes 

Se mira y da mil vueltas,

Sin que la luz le abrase.

Por sus labios se mete,

Y al punto raudo sale,

Baxa al pie y se lo besa,

Y anda á un tiempo en mil partes. 
Así el céfiro. alegre,
Sin nada cautivarle,

De todo lo mas bello 
Felice gozar sabe.

Sus alas vagarosas

Con giros agradables

No hay flor que no sacudan,

Ni rosa que no abracen.

¡Ay Lisi! exemplo toma 

Del céfiro inconstante: .

No con Aminta solo 

Tu fino amor malgastes.

O D A  I I .

E l Arroyuelo.

¡C o n  quan plácidas ondas 

Te deslizas tranquilo,

Ó gracioso arroyuelo,

Por el valle florido !

¡Como tus claras linfas, 

Libres ya de los grillos 

Que les puso el Enero,

Me adulan el oido!
¡Qual serpean y rien,
Y en su alegre bullicio 

La fresca yerbezuela 

Salpican de rocío !

Sus hojas delicadas 

En tapete mullido 

Ya se enlazan , y adornan 
Tu agradable recinto;



(5o)
Ya meciéndose ceden 

Al impulso benigno 

De tus pasos siiaves,
Y remedan su giro;

Ó te besan movidas 
Del favonio lascivo, 

Mientras tu las abrazas 

Con graciosos anillos.

De otra parte en un ramo 

Tu armonioso riiido 

Acompaña un gi¡güero 
Con su canoro pico. 

¡Arroyuelo felice i 

I Como á Lisi no has dicho 
Que á ser mudable aprenda 
De tus vagos caminos?
Tu con fáciles ondas 

Bullicioso y aftivo 

Tiendes por todo el valle 

Tu dichoso dominio.

Ya entre juncos te escondes, 
Ya con paso torcido,

( ö i )
Si una peña te estorba, 
Salvas cauto el peligro.

Ya manso te adormeces,
Y los sauces vecinos 
Retratas en las ondas 

Con primor exquisito.
Tus arenas son oro,

Que bullendo contino 
À la vista reflexan 

Mil labores y visos.

En tu mansa corriente 

Giran mil pececillos,
Que van , tornan , y saltan 
Con anhelo festivo.

Nace el Sol , y se mira 
En tu espejo sencillo,

Que le vuelve sus rayos 

Muy mas varios y vivos. 

Tus espumas son perlas,
Que, las rosas y lirios 

De su márgen escarchan

En copiosos racimos.
E



Del Amor conducidas 

Las zagalas contigo 
Consultan de sus gracias 

El poder y atraftivo.

Tú el cabello les rizas,
Tú en su seno divino 
La flor pones ,  y adiestras 

De sus ojos el brillo.

En tus plácidas ondas 

Halla la sed alivio, 
Distracción el que pena,

Y el feliz regocijo.
Yo las sigo , y parece 
Que riéndose miro 

La verdad y el contento 

En su humor cristalino, 
Que escapando á mis ojos,

Y con plácido hechizo 
Al compas de sus ondas 

Me adormece el sentido. 
¡O dichoso arroyuelo!

Si de humilde principio

Por tu inconstante curso 
Llegares á ser rio,

Si otro bosque ,  otras vegas 
D e. raudales mas rico 
Con benéfica urna 

Regares fugitivo ;
¡Ay! di á mi Lisi al paso, 

Que en su firme capricho 
No insista , y dale exemplo 

De mudanza y olvido.

O D A  I I I .

La Mariposa.

¿ D e  donde alegre vienes 
Tan suelta y tan festiva,

De rosa en rosa dando,

Veloz mariposilla?

¿Por que en sus frescas hojas 
No paras , y tranquila 

De su púrpura gozas,

Sps aromas, espiras?
E í



(¿4)
Miróte yo , ¡mi pecho 

Sabe con quanta envidia!

De flor en flor vagando 
Mas presta que la vista. 

Miróte que en mil vuelos 
Las rondas y acaricias, 

Llegas , las tocas , pasas, 

Huyes , vuelves , las libas. 
De tus alas entonces 

La delicada y rica 

Librea se despliega,
Y al Sol opuesta brilla.

Tus plumas se dilatan,

Tu cuello ufano se hincha, 

Tus cuernos y penacho 
Se tienden y se rizan.
¡Que visos y colores!
¡Que púrpura tan fina!

¡Que nacar , azul y oro 

Te adornan y matizan!

El Sol , cuyos cambiantes 

Te esmaltan y te animan,

Contigo se complace,
Y alegre en tí se mira. 

Los céfiros te halagan,

Las rosas á porfía 
Sus tiernas copas abren,

Y amantes te convidan.
Tú empero bulliciosa 

Tan libre como esquiva 
Sus ámbares desdeñas,

Su seno desestimas.
Con todas te complaces,

Y suelta y atrevida 
Feliz de todas gozas, 

Ninguna te cautiva.
Ya un lirio hermoso besas , 

Ya inquieta solicitas
La rosa , y de ella sales 
Tras un jazmín perdida.

El fresco alelí meces,
Á la azucena quitas 

El oro puro , y corres 

Tras una clavellina.
e 3



( 66 ) )

Vas luego al arroyuelo,

Y en. sus plácidas linfas 
Posada sobre un ramo 

Te complaces y admiras: 
Mas el viento te burla

Y el ramillo retira,

O salpica tus alas,

Si hacia el agua le inclina. 
Así huyendo medrosa 

Te tiendes divertida 

Lo largo de los valles,
Que Abril de flores pinta. 
Ahora el vuelo abates, 

Ahora en torno giras,
Ahora entre las hojas 

Te pierdes fugitiva.

¡Felice mariposa!
Tú bebes de la risa

Del Alba , y cada instante
Placeres mil varías.

Tú adornas el verano,
Tú traes á la florida

Vega con tu inconstancia 

E l gozo y las delicias.
Mas ¡ay! mayores fueran 
Mil veces aun mis dichas,

Si fuese á tí en mudarse 

Mi Lisis parecida.

O D A  IV .

La Naturaleza.

N o  , Lisi , esa constancia, 

Con que al Amor pretendes 

Mover á que la copa 
Te brinde del deleyte,

Á enojos y fastidios 
Te lleva. Los desdenes 
Muy mas que á mí me afligen, 

Tu crudo pecho ofenden.

Las risas , la alegria,
El gusto , y los placeres,

Las fáciles los gozan,
Y envidian las crueles.

e 4



Amor como Dios niño 

Es vivo , inquieto , alegre,
Y atrevido y artero 

Eos peligros no teme.

De pecho en pecho vuela,
Y ora rinde un rebelde,

Ora un soberbio oprime,

Y ora un tibio enardece.
Así se goza y burla,

Y á un tiempo á todos prende; 
De la inconstancia nace,
Y en la firmeza muere.

Ni el orden de las cosas 

Inmóvil es , que siempre 
Con sucesión suave

El cielo nos las vuelve.
Tras de la bella Aurora 

Ya corre el Sol ardiente,
Y en pos su rico manto 

Ea grata noche tiende.
Al nebuloso invierno 
Sigue el Abril , y cede

Julio al opimo Oítubre, 
Corona de los meses.

Su aljófar cristalino 

No solo el Alba llueve 

Sobre la rosa , ó sola 

Por el verano crece.
El valle , que cubierto 
Se vió de escarcha y nieve 

Loco ya con sus flores 
Nos descubre la frente.

Los chopos , que desnudos 
Se quejan del Diciembre,

Y mustios y ateridos 

Los ojos nos ofenden,
Bien presto coronados 

De pompa y hoja verde 

Nido á las dulces aves 
En grata sombra ofrecen. 

Su aroma la azucena 

A todos dá , la fuente 
Liberal para todos 

Sus claras linfas vierte.



(7°)
Las próvidas abejas 
No de una flor corteses 

Liban su miel , que á todas 

Los cálices les beben.
¿Pues que los paxarillos 

Quando el Amor los hiere? 
De amada y lecho mudan 

En sucesión perenne.

Del gusto solo unidos,

Tan solo por sus leyes 
Se buscan , ó se olvidan 

Sin zelos ni esquiveces.
¡Que libres! ¡que expresivos, 

Cantando blandamente,

Sus fáciles delicias 
Mi espíritu conmueven!

Ya se acarician tiernos,

Ya en union inocente 

De mil venturas logran,

Que su ardor les previene.
Y en un momento mismo 

¡O dichosos mil veces!

( 7 1 )
Aman , gozan , se dexan,
Y un nuevo amor emprenden. 

¡Ay Lisi! ¡esquiva Lisi!
Si ves su feliz suerte,

¿Por que , cruel , por firme 
Mayor ventura pierdes?



L A  P A L O M A

D E

F I L I S .

............. plaudentibus alis

Insequitur , tangi paciens , cavoque foveri 

Laeta sinu, (3 blandas iterans gemebunda querellas.



F ilis  riene una palomita , y con ella juega 
y se recrea. Ve aquí el motivo de este 
Poema, en que me he dilatado mas que pen

sé. Pero la inocencia de Filis , y las gracias 
de su palomita no pueden pintarse brevemen
te. Acaso esta será para algunos demasiado 

festiva y juguetona. Yo que la he visto les 
aseguro que ni aun se dicen la mitad de sus 

cariños y donayres. Muchos de ellos se esca

pan al pincel de la poesía , y á otros no 
puede darse la viveza ni el delicado colo

rido del natural. Quien no lo creyere , ni 

conoce á Filis , ni sabe lo que son las 
palomas , ni lo que puede en estas aveci

llas el amor y  el agradecimiento.



O D A  I.

O t r o s  cantan de Marte 
Las lides y zozobras,

O del alegre Baco 
Los festines y copas.

La sien otros ceñida 

De jazmines y rosa,

Del Amor los ardores,

Y de Venus las glorias.

Pero yo solo canto
Con cítara sonora 

De mi querida Filis 
La nevada paloma.

Su paloma , que bebe 

Mil gracias de su boca,

Y en el hombro le arrulla,
Y en su falda reposa.

O D A  I I .

D o n o sa  palomita,
Así tu pichón bello 

Cada amoroso arrullo 
Te pague con un beso,

Que me digas , pues moras 
De Filis en el seno,

I Si entre su nieve sientes 

De Amor el dulce fuego? 
¿Dime , dime si gusta
Del nédiar de Lieo ?

/
¿ O si sus labios tocan 

La copa con rezelo ?

Tu a sus blandos convites 
Asistes y á sus juegos,

En su seno te duermes,
Y respiras su aliento.

¿Se querella? ¿Suspira 

Turbada ? ¿ En el silencio 

Del valle con freqüència
Los ojos vuelve al cielo?

F

( 77 )



(78)
¿Quando con blandas alas 

Te enlazas á su cuello, 

Ave feliz , di , sientes 
Su corazón inquieto?
¡Ay! dímelo , paloma, 

Así tu pichón bello 
Cada amoroso arrullo 

Te pague con un beso.

O D A  I I I .

F i l is  , ingrata Filis, 
Tu paloma te enseña, 

Exemplo en ella toma 
De amor y de inocencia. 

Mira como á tu gusto 
Responde , como dexa 

Alegre si la llamas 
Por tí sus compañeras. 
¿Tu seno y tus halagos 

Olvida , aunque severa 

La arrojes de la falda

(79)
Negándote á sus quejas?

No , Filis , que aun entonces, 
Si intento detenerla,

Mi mano fiel esquiva,
Y á tí amorosa vuela.

¡Con quanto suave arrullo 
Te ablanda! ¡Como emplea 
Solícita sus ruegos,

Y en giros mil te cerca!

¡Ay , crédula avecilla!

En vano , en vano anhelas,
Que son para tu dueño 
Agravio las finezas.

¡Pues que , quando en la mano 
El trigo le presentas,
Y al punto de picarle 
Burlándote la cierras!

¡Quan poco del engaño 
Cuitada se rezela,

Y pica , aunque vacía,

La mano que le muestras!

¡Que fácil se entretiene!
F a



( 8o)

Un beso la consuela, 

Siempre festiva arrulla, 

Siempre amorosa juega.

Su exemplo ,  Filis , toma} 
Pero conmigo empieza,
Y repitamos juntos 

Lo que á su lado aprendas.

O D A  IV .

Simplecilla paloma,

Si la dicha inefable 
De que tú feliz gozas,

Con Fili yo gozase,

No , no tan bullicioso 
Vagara por los ayres,
O necio dexaría 

Su lado un solo instante. 
¡Tú incauta otras palomas 
Escuchas , y el amable 
Seno dó moras huyes!

¿O  simplecilla ,  que haces?

(8i>
¿Es mas un falso arrullo 

Que Filis? ¿Alejarte 
No temes? ¿Sus caricias 

Olvidas ya mudable?
¡Ay! vuelve al punto , vuelve, 

Que en llanto se deshace 
Tu dueño ,  vuela , vuela,

Y el ala aprisa bate.
Verás como sus ojos

Se enjugan con mirarte,

Te halaga , y dan mil besos 

Sus labios celestiales.

O D A  V.

C o n  su paloma estaba 

Fili en alegre juego,
Y para que picase

Le presentaba el dedo. 

Picábale , y en pago 
Le daba un dulce beso,
Y tras él mas gozosa



( 8 i )
La incitaba de nuevo.

Una vez la avecilla, 

Creyendo ser lo mesmo, 

Con picada inocente 

Hirióle el labio bello. 
Enojóse mi Filis 

De tal atrevimiento,
Y echóla de su falda 

Con ademan severo.

La palomita entonces 

En mil ansias y extremos 
Humilde demandaba 

El perdón de su yerro. 
Con ala temerosa 

Las manos de su dueño 
Abraza , y luego vuela 

De las manos al cuello. 

Esquivábala Fili;

Mas ella entre su seno 
Solícita quería 

Escaparse del riesgo.

¡O cuitadilla! ¿Que haces?

(83)
¡Ay! Guarte de ese fuego, 

Que entre copos de nieve 
Tiene el Amor cubierto! 
Ay! Guarte , y con arrullos

Y ademanes traviesos, 

Procura divertirla
Y desarmar su ceño.

¡Ay Fili! si al mirarte 
Enojada un momento 

Tal queda tu paloma,
¿Qual estará mi pecho?
Y si ella perdón halla,
¿Mis encendidos ruegos 

No han de lograr un dia 

Tu rostro ver sereno?

O D A  V I .

Suelta mi palomita, 

Mas no me la detengas} 

Suéltamela , tirano,

Verás qual á mí vuela.



Dos noches ha que falta.

Dos noches ha que queda 

Desamparado y solo 
Mi palomar sin ella.

En tanto ni mis ojos 
En sus lágrimas cesan,

Ni el pecho en sus angustias, 
Ni el labio en sus querellas.

' Mil veces la he llamado, 

Pensando que viniera,

Y he salido á buscarla 
Veces mil á la selva.

¿Mas como venir puede, 
Traydor , si tus cautelas 
Allá para acabarme

La guardan prisionera ?

Pues ¡ay! suéltala al punto,

Y a compasión te muevan 
El llanto de mis ojos,

Mis ansias , y mis penas. 
Verás como volando

Se posa en mi cabeza,

(8j)
Y luego al hombro baxa,
Me arrulla y me consuela.

O D A  V I L

P u e s  que de mi paloma 

Las señas solicitas,
Bien puedes conocerla 
Por estas que te diga.
Es mansa y amorosa,

Es pequeñuela y viva, 

Manchado todo el pecho,
Y qual la nieve misma.

Las alas dilatadas,
La cola bien tendida,
Y al cuello mil cambiantes 

Adornan y matizan.

Los bellos pies de rosa,
En su inquietud indican
Y en las donosas vueltas 
Que ya el Amor la agita. 

Los ojos son de fuego,



( 86)

De llama son las niñas,

Que halagan amorosas,

Que bullen encendidas.

Parece quando arrulla 
Que dice mil caricias,

Y luego quando vuela,
Que ruega que la sigan.

El pico gruesezuelo,
Y en la nariz unidas 

La púrpura y la nieve 

Con mezcla la mas fina.
¿Que mas? Pero ¡ay! al punto 

Suéltamela , y festiva
Verás qual en mi mano 

El dulce grano pica.

O D A  V I I I .

N o  estés , simple paloma, 
Con tu blancura ufana,
Ni con tus ojos bellos,

Si á Filis te comparas.

(87 )
¿Con esa tez suave,

Qual rosa no tocada,
Del seno donde arrullas,
Tu albor acaso iguala?

¿Lo muelle de tu pluma,

Que sirve con su grata 
Blandura , ó tus olores 
Á par de su fragrancia?

Sus ojos ¡ay! tal lumbre 

Quando en oriente raya 
No arroja el Sol , qual si ellos 
Sus párpados levantan.

Las bulliciosas niñas 

Con su amable inconstancia 

Á mí me vuelven loco,
Y al mismo Amor abrasan.
¿Y que? ¿Tienen los tuyos 

Tal lumbre ni tal gracia? 
¿Mayores son , mas vivos? 

¿Mas luengas sus pestañas?

¡Ó! de competir dexa 

Con F i l i , temeraria,

¡



( 88)

No acaso sus halagos 

Acaben en venganzas.

O D A  IX .

I3espues que hubo gustado 

De Filis la paloma 

El regalado néétar 
De sus labios de rosa,

La dexa , y de un vuelito 
Al hombro se me posa,
Y de allí le destila 

Con su pico en mi boca.

Yo apúrelo inocente 
Pero ¡ay! ella traydora 
Me dió del Amor ciego 
Mezclada tal ponzoña,

Que el pecho se me abrasa 
En ansias y zozobras,

Despues que hubo gustado 
De Filis la paloma.

> V '

O D A  X.

G rac io sa  palomita,

Ya licenciosa puedes 
Empezar con tus juegos

Y picar libremente.

Ya te provoca F ili,
Ya en los brazos te mece, 
Ya en su falda te pone,

Y el dedo te previene. 

Pues pica lo primero 

Su seno reverente,
Bien como el ara donde 
Los cultos se le ofrecen. 

Allí dispon tu nido, 
¡Venturosa mil veces,

Que abrigo feliz hallas, 

Dó yo tantos desdenes! 
Luego amorosa bate,

Bate en él blandamente 

Las alas , y á picarlo 

De nuevo por mí vuelve.

(89)
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(9 o 5
Despues el cuello ayroso 

Con un hoyuelo viene 
Qual es tu comedero,

Para que en él te cebes.
Los delicados labios 

Guárdate no indecente 
Profanes al herirlos,

Pensando son claveles.

Mas blando , palomita,

Que Pili ya lo siente.

¡Ay simplecilla! ¿Que haces? 
Que su carmin ofendes.
Pica ya las mexillas 

Con golpes muy mas leves, 

Su bello sonrosado 
No incauta les alteres.

Los ojos no los toques 
¡Ó cuitadilla! tente,

Que dos ardientes fraguas 
En ellos Amor tiene.

¡Que intentas temeraria!

¡Mis voces no te mueven!

( 91 )
¡Tu daño no te asusta! 

¡Su ardor no te detiene! 

¡Ó felice paloma!

Pues Fili lo consiente, 
Pica quanto yo envidio 

Bulliciosa y alegre.

O D A  X I.

Al bayle de la aldea 

Salió Filis un dia, 
Dexándose en la choza 

Su bella palomita.
Ella entonces ¡ó extraña 
Ternura! ¡O peregrina 

Fineza! echando menos 
Sus juegos y caricias,

Con amoroso arrullo 
La llamaba afligida;
Y de ver que no viene 

Mas y mas se lastima, 
Ya turbada escuchaba ,



(92)
Ya de nuevo gemía,

Ya en sus blandas querellas 
Se quedaba embebida.
Para el valle volaba 

Con inquieta fatiga,

Y desde allí á la choza 
Sin consuelo volvía.

Dió por fin con su dueño,
Y de todos con risa 

Bate el ala y al hombro 
Se le posa festiva :

Dó con voces suaves 
Celebraba su dicha,

Hasta que de cansada 

Se quedó adormecida.

O D A  X I I .

¿Sabes , ó palomita, 
Sabes , di , lo que envidio ? 
Ea , pues , si lo aciertas, 
Tienes un beso mio.

(93)
¿Las ciencias? ¡ó inocente! 

Las ciencias son delirios 

De necios orgullosos,
Mal hallados consigo. 

Prometen grandes cosas ,

Y al cabo en tantos siglos 
No han dado á ningún triste 
En su dolor alivio.

¿Y puestos? no los quiero, 
Que son un precipicio,

Y aunque en cadena de oro 

Siempre estaré cautivo.
El nombre no me importa: 

Por cierto , que un sonido, 

Que á veces no se alcanza 
Despues de mil peligros, 

Merece estos afanes.

Placeres solicito,

Tan solamente y gustos,
Por mas que el nombre mio 

Sin fama ó lustre , ignoren 
Extraños y vecinos.

G



(94)
Dirás que las riquezas....
¿Que me importa su brillo.

Si gozo yo sin ellas 

De cantares y vino?
El oro á quien lo tiene 
Da sustos infinitos.
¿No valen mas sin ellos 

Pobreza y regocijo?
¿Pues que será? De Fili 
Disfrutar los cariños,
Y como tú quedarme 

En su falda dormido.

O D A  X I I I .
/

iO con que gracia , Filis, 

Tu bella palomita,

Sensible á los halagos,
Te arrulla y acaricia!

¡Que dócil si la llamas!
¡Que suelta ,  que festiva, 

Volando y revolando,

(9S )
Tu beso solicita!

Tú cantas , y á ¡os trinos 
Está como embebida:
Si cesas , con su arrullo 
Parece que te imita.

Luego á la falda vuela,

Dó te contempla y mira, 
Bullendo de contento 
Sus amorosas niñas.

Pues si tus bellos labios 

Con el manjar la brindan, 

Entonces ¡ay! entonces 

Sí , que el placer la anima 
Ya llega , ya se aparta, 

Ya vuelve , ya lo pica, 
Con sus trémulas alas 

Mostrando su alegría.

Parece en aquel punto 

Decir : ¡ó que delicia 

No acostumbrada goza, 
Señora , el alma mia!

¿ Que es esto ? ¡ tocar puede 
G 2



(96)
Tu boca peregrina 
Mi pico! ¡ó bien lograda 
Cadena! ¡ó dulce vida!

Sus gestos , su plumage,
Sus vueltas , todo indica 
De su inocente pecho 

La gratitud sencilla.

¡Ay ! si así una paloma 
Te es , Fili , agradecida,

Mi corazón amante,

Dime , mi bien ¿que haria

O D A  X I V .

N o  , no por inocente 

Te me disculpes , F ili,
Que en los sencillos pechos 
Mas bien amor se imprime. 

É l con los años viene:

Tal algun tiempo viste 

Huir del pichón bello 
Tu palomita simple,

(97)
Pues mira ya qual oye 

Sus ansias apacible,
Y en el ardiente arrullo 

Como con él compite.

Ya le llama si tarda,

Ya si vuela le sigue,
Ni sus tiernos halagos 

Desdeñosa resiste.
Mira como se besan,

Qual se dan y reciben 
Mil alegres picadas 
En cariñosas lides.

El placer sus plumages 
Encrespa , el suelo miden 

Con la cola , su cuello 
Mil cambiantes despide. 

Ya con rápido vuelo, 
Burlando se dividen,
Ya á buscarse tornaron, 

Ya partieron á unirse. 
Gozad ¡ay! venturosos 

En lazada felice
G 3



(98)
Las dichas que prepara 

Amor á quien le -sirve.

Y tú , pues las ¿palomas 

Con su candor se rinden, 
No , no por inocente 

Te me disculpes , Fili.

O D A  X V .

S i  yo trocar pudiera 

Con mágicos hechizos 
Mi ser , ó transformarme 

Según el gusto mio,

Yo me mudara , ó Filis, 

En tu paloma , y nido 
Hiciera donde mora 

Cautivo el albedrio.
El candor inocente 

De mi pecho sencillo 

En el tuyo ablandara 

Los desdenes altivos. 

Entonces ¡ó ventura

(99)
Inefable! ¡ó destino 
De tu paloma! ¡ó suerte 

Que mil veces envidio!
Yo me viera en tu falda,

Y a l . punto de un vuelito 

A posar en tu seno
Me subiera atrevido.
En él ¡ay! me durmiera, 

Las alas por cubrirlo 
Tendiendo , qual si fuesen 

Mis tiernos pichoncillos.

De allí las dos mexillas, 
Que amor de rosas hizo, 

Con el pico mil veces 
Las hiriera atrevido.
Luego en el hombro puesto 
Con ardientes suspiros 

El perdón , ó la muerte 
Te pidiera rendido;
Y al punto á los ojuelos 

Volando , con mil giros 
Alegres divirtiera



( ico)
Mi ciego desvarío..
De tu purpurea boca 

Tomara con el pico 

La ambrosía mas pura,

De tus manos el trigo.
Tal vez tú me halagaras, 

O al seno en mis deliquios 
Me aplicaras , y oyeras 
Mi arrullo y  mis quejidos.

f

¡O dicha imponderable!
¡ O paloma ! ¡ ó cariño 

Mal gastado! ¡quien fuera 

Lo que necio imagino!



(103)

l e t r i l l a s .

E l  Amante tímido.

S i  quiero atreverme, 

No sé que decir.

Viendo el mal terrible, 

Que me hace sufrir 
El Dios ceguezuelo 

Desde que te v i,
Mil veces , zagala,

Te voy a pedir 
Remedio ; mas luego 

Que llego ante t í ,

Si quiero atreverme,

No sé que decir.

Las voces me faltan,



(•104)
Y  mi frenesí 

Con débiles aye.s 

Cas piensa suplir; 

Pero el nifío aleve 
Se burla de m í,

Pues quando cobarde 
Voy el labio á abrir,

Si quiero atreverme. 
No sé que decir.

Entonces sus fuegos 

Empiezo á sentit
ile  suerte en el alma, 
Que pienso morir. 
Procuro dar voces 
Llorar y gemir;

Mas quando pretendo 
Mi afan descubrir,

Si quiero atreverme, 
No sé que decir.

¡Ay! si tú , zagala,

Pudieras oir
Mis tristes suspiros,

Yo fuera feliz:
Yo , Filis , lo fuera; 

Mas necio de nu ,
Que empiezo á quejarme 

Mil veces , y al fin,

Si quiero atreverme,

No sé que decir.

; 1C vis c. int 
L E T R I L L A  II,

A  unos ojos.

T u s  ojuelos , niña. 

Me matan de amor.

d o-iío rbi.H ¿i 

Ora vagos giren,
Ô fíxense atentos,
Ó miren exentos,

6  amoroso* miren,



(10 6 )
Ô airados retiren 

Todo su esplendor,

Tus ojuelos , niña,

Me matan de amor.

Si se alzan al Cielo 

Llenos de temores,

0  alegran las flores 
Tornados al suelo,
0  abaten el vuelo 

De mi ciego error;

Siempre , niña , hermosa 
Me matan de am or.

Tórnalos , te ruego,

Niña , hácia otro lado, 
Que casi he cegado 

De mirar su fuego:

¡Ay! tórnalos luego,
No con mas rigor,

(107)

Tus lindos ojuelos 
Me maten de amor.

l e t r i l l a  I I I .

Filis cantando.

Venid , paxaritos, 

Venid á tomar 
De mi zagaleja 

Lición de cantar •

Venid , y  en sus labios, 

Dó la suavidad 
Posa entre claveles,

Oiréis sin cesar 
Dulcísimos trinos,

Que podréis echar 

Despues quando el Alba 

Empiece á rayar.

Venid , paxaritos,

Venid á tomar

Venid , paxaritos, 

Venid á tomar



(io8)
De mi zagaleja 
Lición de cantar,

Con vuestros piquitos
Podréis remedar

Sus blandos gorgeos,
El tono y compas,
/
O aquellas subidas 
Con que enagenar 

Consigue ¡ay! á quantos 
Oyéndola estan.

Venid , paxaritos.
Venid á tomar 

De mi zagaleja 
Lición de cantar.

Yo que lo he sentido, 
Quisiera explicar 

Quanto mueve al alma 
Su voz celestial.

Mas ¡ay! que no puedo,

Venid , paxaritos, 
Venid á tomar 

De mi zagaleja
Lición de cantar.

H

mil ['HI



( n o )

L E T R I L L A  IV .

E n una ausencia.

¿ D e  mi bien ausente 
'Podrá de mi llanto 
Parar la corriente?

Del cándido dia 
La Aurora es señal,

La angustia del mal,
Del bien la alegría:

Yo la que tenia 
Perdí en una obscura 
Noche sin ventura 5 

Y así en dolor tanto,
De mi bien ausente, 
¿Podrá de mi llanto 

Parar ¡a corriente?

Á veces procuro 

Con bienes pasados

( n o

Engañar mis hados,

Y vivir seguro.

¡En vano me apuro,
Que en tan dulce gloria 

La misma memoria 

Me es mayor quebranto;
Y yo la corriente 
Aumento á mi llanto,

De mi bien ausente.

Tal vez imagino 
Ver llegar el dia,

Por que el alma mia 

Suspira contino;
Y en tal desatino 

Pierdo el sufrimiento, 
Como este contento 

Se suspende tanto ;
Y viéndome ausente,

Al punto á mi llanto 

Doy .larga corriente.

H a



No hay pena mayor 

A un enamorado 

Que estar apartado 
De su dulce amor.
Tocio otro dolor,
Aun los crudos zelos, 

Son breves desvelos 

Para este quebranto.
Pues si muero ausente 

¿Podrá de mi llanto 
Parar la corriente?

L E T R I L L A  V.

E l  despecho.
o n i j f '  . / i v iß} r

S a l  ¡ay! del pecho 

Sal luego , Amor tirano. 
Y apaga el fuego insano 
Que abrasa el corazón.

Bastante el albedrío 

Lloró sus crudas penas, 

Esclavo en las cadenas,

mio,

»

Que hoy rompe la razón.

No mas á una inhumana 

Seguir perdido y ciego;
No mas con blando ruego 

Quererla convencer.
Con su beldad ufana 

Allá se goce altiva,
Que á mí no me cautiva 
Quien me hace padecer.

Dos años la he servido, 

¿Y en ello que he ganado? 

Llorar abandonado,

Rezelos mil sufrir.
¡Ó tiempo mal perdido! 

¡Ó agravios! ó trayciones! 
Tras tantas sinrazones 

¿Como podré vivir?

Pensaba yo que un dia,

Favorecido amante,
«3



( i i 4)
Por mi pasión constante 
Me coronara Amor.

Y ardiente en mi porfía, 

Sufriendo su desprecio.
Pensaba y o ...  ¡que necio 
Juzgó mi ciego ardor!

Mis ansias como agravios 
Suenan en sus oidos,

Los míseros gemidos 
Irritan su esquivez.

Asi mis tristes labios,
No osando ya quejarse,
Ni aun pueden aliviarse 

Nombrándola una vez.

La busco , y tras su planta 
Corriendo voy ; mas ella 
Me evita , y ni su huella 
Puede mi fe adorar.

Que con fiereza tanta 

Llegó ya á aborrecerme,

( US)
Que el rostro por no verme 

N i aun quiere á mí tornar.

Ingrata fementida,

Prosigue en tus rigores,
Ó añade otros mayores 

Con bárbaro placer.
Sigue , que ya extinguida 

La hoguera en que penaba, 

Dó el alma se abrasaba, 

Quiero en venganza ver.

Mas no , mi dulce dueño, 

Cese el desden impío,

Cese , y del amor mio 
Déxate ya servir.

Y quien tu antiguo ceño 

Sufrió , zagala hermosa, 
Merezca que amorosa 

Le empieces á seguir. ■

H 4



( t r i )
erin.\v on tog o - w :  b  «r/O

L E T R I L L A  V I. 

Para cantar en un convite.

Bebamos , bebamos
Del suave licor,

Cantando - beodos 
/

A Baco j y no á Amor.
« J— stià ns- rjsfeioií jbJ

Amigos , bebamos,
Y en- dulce alegría 
Pasemos el dia,

La copa empinad.

¿En que nos paramos?

La ronda empecemos,

Y á un tiempo brindemos 
Por nuestra amistad.

Bebamos , bebamos
Del suave licor,

Cantando beodos 
/
A Baco , y no á Amor.

(IT7)
-, O que bien que sabe! 

Otro vaso venga,
Cada qual sostenga 

Su parte en beber.
Y quien quiera alabe 

De amor el destino,
Yo tengo en el vino 

Todo mi placer.

Bebamos , bebamos 

Del suave licor,i ■
Cantando beodos 
Á Baco , y no á Amor.

¡Ó vino precioso!
¡Como estás riendo! 

¡Saltando! ¡bullendo! 
¿Quien no te amará?

Tu olor delicioso ,

Color sonrosado,
Sabor delicado,

¿Que no rendirá?

ü é é ü



(x i8)
Bebamos , bebamos 

Del suave licor,

Cantando beodos 

A Baco , y no á Amor.

Amor da mil sustos, 

Ansias y dolores,

Coja otro sus flores, 
Cójalas por mí:

Que yo mis disgustos 

Templaré bebiendo,
¡O Baco! , y diciendo 

Mil, glorias de tí.

Bebamos , bebamos 
Del suave licor,

Cantando beodos 

A Baco , y no ‘á Amor.

Td al Indo venciste,

Tú los tigres fieros,
Qual mansos corderos

( HP)
Pudiste ayuntar.
Td -el vino nos diste,

El vino , que sabe 
La pena mas grave 

En gozo tornar.

Bebamos , bebamos 

Del suave licor,
Cantando beodos 
Á Baco , y no á Amor.

Venga , venga el vaso, 

Que un sorbo otro llama, 
Mi pecho se inflama,

Y muero de sed.
Nadie sea escaso,
Ni aunque esté caido 

Se dé por rendido. 
Amigos , bebed.

Bebamos , bebamos 

Del suave licor,



(I20)
Cantando beodos 

A Baco j y no á Amor.

R O M A N C E S

PASTORILES.



(i*3)

D E D I C A T O R I A

Â  una Señora.

O y e  , Señora , benigna 

Los inocentes cantares,
Que del Tormes en la vega 

Di&a Amor á sus zagales.

Los cantares que algun dia, 
Mezclados de tiernos ayes,

Tal vez las serranas bellas 
Oyeron con rostro afable.

En la primavera alegre 

De mis años , con suave 
Caramillo y blandos tonos,

Los canté por estos valles. 

Quando el bozo delicado 
Aun no empezaba á apuntarme, 

Ni el ánimo me afligían 

Los sabios con sus verdades.



(i*4)
La dulce naturaleza,
Como cariñosa madre, 

Despertó mi helado pecho,

Y el amor me hizo quejarme. 
Entonces ¡quien á unos dias 

Volviera tan agradables!

Vi la fuerza encantadora 
De unos ojos celestiales,

De un rostro afable y sencillo,
Y . de un alegre donayre .

Yo sufrí la ley , Señora,
Y temí el rigor cobarde:

Yo adoré , yo fui cautivo,

Y lloré agudos pesares.

¿Es acaso amar delito?
¡Quien no será de él culpable! 

Despues los años severos, 

Cargándome de sus graves 

Cadenas , con duro imperio 
Mandaron que atras tornase. 

¡Ay! que bárbaras contiendas! 

¡O que encendidos combates!

¿Porque para obedecerlos,

Blando Amor , debí dexarte? 
Quedáronme de mis yerros 
Estas quejas lamentables,

Que á besarte el pie rendidas 
Vuelan hoy al Manzanáres.
Ellas en mejores dias 

Templáron mis crudos males,
Y aun ahora para alivio •

Me manda Amor que las cante. 
Oyelas pues , y no temas,

No temas que ellas te engañen, 

Que amor no finge en el campo 

Como finge en las ciudades.



(I2Ö )

R O M A N C E  P R IM E R O .

Rosana en Jos fuegos.

D e l  Sol llevaba la lumbre ,

Y la alegría del alva 

En áus celestiales ojos 
La hermosísima Rosana,

Una noche que á los fuegos 
Salió la fiesta de pasqua,

Para abrasar todo el valle 
En mil amorosas ansias.

Por dó quiera que camina 
Lleva tras sí la mañana,
Y donde se vuelve rinde 
La libertad de mil almas.

El céfiro la acaricia,
Y mansamente la halaga,

Los cupidos la rodean,

Y las gracias la acompañan.

( i i7 )

Y ella así como en el valle 
Descuella la altiva palma, 

Quando sus verdes pimpollos 
Hasta las nubes levanta;

O qual vid de fruto llena, 

Que con el olmo se abraza,
Y sus vastagos extiende 
Al arbitrio de las ramas;
Así entre sus compañeras 

El nevado cuello alza, 

Sobresaliendo entre todas, 
Qual fresca rosa entre zarzas. 
Todos los ojos se lleva

Tras sí , todo lo avasalla:

De amor mata á los pastores,
Y de envidia á las zagalas.

Ni las músicas se atienden,
Ni se gozan las lumbradas, 

Que todos corren por verla,

Y al verla todos se abrasan.

¡Que de suspiros se escuchan!
¡Que de vivas , y de salvas! 

1 1
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No hay zagal que no la admire, 
y  no se esmere en loarla.

Qual absorto la contempla
Y á la aurora la compara, 

Quando mas alegre sale,
Y el cielo de su albor baña, 

Qual al fresco y verde aliso, 
Que crece al' márgen del agua, 
Quando mas pomposo en hojas 

En su cristal se retrata.

Qual á la Luna, si muestra 
Llena su esfera de plata,
Y asoma por los collados 

De luceros coronada.
Otros pasmados la miran

Y mudamente la alaban,
Y miéntras mas la contemplan 
Muy mas hermosa la hallan.

Que es como el cielo su rostro, 

Quando en la noche callada 
Brilla con todas sus luces,

Y los ojos embaraza.

(119)
¡Ay que de envidias se encienden! 

¡Ay que de zelos que causa 

En las serranas del Tórmes 
Su perfección sobrehumana!

Las mas hermosas la temen,
Mas sin osar murmurarla,

Que como el oro mas puro 
No sufre una leve mancha.

Bien haya tu gentileza,

Una y mil veces bien haya,

Y abrase la envidia al pueblo, 
Hermosísima Aldeana.

Toda , toda eres perfe&a,

Toda eres donayrey gracia,
El amor vive en tus ojos,
Y la gloria está en tu cara.

La libertad me has robado,

Yo la doy por bien robada:
Mas recibe el don benigna,

Que mi humildad te consagra. 

Esto un zagal le decía
Con razones mal formadas,

I3



Que salió libre á los fuegos,

Y volvió cautivo á casa.

Y desde entonces perdido

El día á sus puertas le halla: 
Ayer le cantó esta letra, 

Echándole la alborada.

Linda Zagaleja 
De cuerpo gentil,

Muérome de amores 

Desde que te vi.

Tu talle , tu aseo,
Tu gala y donayre 

No tienen , Serrana,
Igual en el valle,

Del cielo son ellos,

Y tú un Serafín,

Muérome de amores 
Desde que te vi.

De amores me muero,

Sin que nada baste 

À. darme la vida,
Que allá me llevaste,

Si ya no te dueles 

Benigna de mí.

Que muero de amores 

Desde que te vi.

R O M A N C E  I I .

E l  amante crédulo.

P a r a  las fiestas de Mayo 

Prometió la bella Fili 

Sus favores á un zagal,
Que importuno la persigue. 

Huye, á sus ruegos en tanto 
Con engañosos melindres,

Y mil palabras le empeña 
Parà ninguna cumplirle.

El zagal ciego de amores
H

;■ ■ - -
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Tan molesto como simple,
Las burlas de la pastora 

Como finezas recibe.

Toda la aldea es donayres, 
Todos de Pasqual se rien,
El solo vive contento 

De las burlas que le dicen, 

¡O bien haya su inocencia,
Y mas el despejo libre 
De la sutil zagaleja,

Que tan bien un amor finge ! 
Pasqual cuenta los instantes,
Y la tardanza maldice

De los dias que se duermen
Del Abril en los pensiles.

Solo Anton , que con sus zelos
No gusta de divertirse,
/
A cada paso esta letra 
Al loco amante repite.

Vendra Mayo , zagal necio,
Y con sus fiestas vendrá

• -i V - . >•
f

(133)
Tu desengaño y desprecio,

Y la risa del lugar.

Los dias que confiado 
Quieres hora adelantar,
Un tiempo te ha de pesar 
Que hayan tan presto llegado- 

Déxalos , Pasqual , estar,
Y no te anticipes necio
Tu desengaño , un desprecio,

Y la risa del lugar.

R O M A N C E  I I I .

De unas Bodas.

N o  por mí , bella Aldeana,' 

Aunque sé bien quanto pierdo, 

Por tí sola me lastima,
Que te cases con un necio.
Tan discreta cortesía,

Tan gentil ayre y aseo 
Quien los merezca los goce,



(134)
Y alcancen mas digno dueño. 

Que si es ia desdicha estrella 
De la beldad , aunque el cielo 

No te hiciera tan hermosa, 
Ganaras mucho en no serlo. 

¿Que valen los rizos de oro

•Ni los alegres ojuelos,

Ni el carmesí de los labios,

Ni lo nevado del pecho?
¿Que el apacible agasajo,

Y ese hablar tan halagüeño 
Que la libertad cautiva,

Y embebece el pensamiento, ■

Si tan celestiales dones
Los ha de ajar un Fileno?
Para tan mal emplearlos 

Valiera mas no tenerlos:
Que mejor yace el diamante 

Perdido en su tosco seno,

Que no en la mano villana 

Que no alcanza su alto precio.
Y el clavel mas bien parece

( r 3ñ)
Pendiente al vástago tierno,

Que por el crudo granizo 

Inutilmente deshecho.

Y mas bien el gilguerillo 

Canta con dulces gorgeos 
Volando de rama en rama,
Que en dorada jaula preso.

Si por ganadero rico 
Con él te casan tus deudos, 
Diles tú que no hay riquezas 

Donde se echa el gusto menos. 

Ellos se irán , y tú triste 
Con el duro lazo al cuello 

Llorarás tarde , y en vano 
Sentirás del yugo el peso.
Ay , Zagala ,  por tu vida,
No tengas tan mal empleo, 

Lástima ten de tí misma,

Si yo no te la merezco.



R O M A N C E  IV.

A  una Zagala.

P o r  entre la verde yerba 

Baxa un arroyuelo al prado, 

Manchando de espuma y naear 
Las flores que encuentra al paso. 
Con mil vueltas se desliza:

Ora va apacible y manso,

Y hora hace un blando susurro 
Con el curso atropellado.
La arena en sus ondas bulle,

La arena que entre sus granos 
Esconde el oro mas puro,

Que da el celebrado Tajo.
Mas luego su curso templa,

Y parece que cansado

De tanto correr se duerme 
En un plácido remanso;

Dó se ven mil pececillos,
Ya por el agua ir nadando,

(137)
Y ya que sobre ella salen 
Con mil deliciosos saltos.

Los árboles de la orilla 
En el fondo retratados,
Dos veces la vista alegran 
Con la pompa de sus ramos. 
Entre ellos los paxarillos,
Ó alternan su dulce canto,

Ó vuelan de rama en rama 
Lascivos y alborotados.

Aquí un ruiseñor se escucha 

Querellarse enamorado,

Y allí tras su compañera 

Sale un colorin volando.

Allá la tórtola gime,
Y al arrullo solitario 
Rendido su fiel consorte
Le vuelve un quejido blando. 

Las oficiosas abejas 
En un tomillar cercano 
Con dulce trompa susurran 

Entre violas y amarantos.



( 138)
Aquí está la grata sombra 
Del álamo consagrado,

Zagala hermosa , á tu nombre 

Desde que en él nos hablamos. 
Nuestro amor en ¡a corteza 
Verás de mi tosca mano, 
Porque eterno en ella dure 

Como le tengo grabado.

Pues ¡ay! ¡que nos detenemos! 
Ven á su fresco descanso,

Que ya del Sol y tus ojos 

No puedo sufrir los rayos.

Ven , y á mis ruegos te inclina, 
Dame Serrana la mano,

Que bien este don merece 

Quien su corazón te ha dado. 
Celebrarán nuestra gloria 
Las avecillas cantando, 

Murmurando el arroyuelo,
Y balando los ganados.

( 139)

R O M A N C E  V.

A Rosana.

• S i  tu gusto favorece,

Zagaleja, mis deseos,
Tú serás mi amor , querida,
Y yo la envidia del pueblo.
Ocho meses te he seguido 
Adorándote en secreto,

De miedo de tus desdenes, 
y  con temor de tus deudos.

Las ansias y los suspiros 

Que debes á mi silencio 
Sábelo amor solamente, 
l )  mi pecho, que es lo mesmo. 

¡Que de veces á tus rejas 

De la noche los luceros,
Y  de las aves al al va 
Me encontraron los gorgeos!

Mas nunca bien ocultarse 

Pueden el querer , y el fuego, _



( T4°)
Que ya todos en tu casa 
Saben del mal que adolezco. 
Necedad es la porfía 

De callar mas mis intentos, 

Que nunca ganó el cobarde' 
De amor en el dulce juego. 
Ayer me dixo Belarda,

Que si la calle paseo ,

Tu madre misma se rie,
Y aprueba mi galanteo.

Que tu padre bien me quiere,
Y que á tus hermanas debo 
Voluntad y compasión,

¡Ay! toma en ellas exemplo. 
Yo , Zagaleja , te adoro}

Que en la noche de los fuego« 
Te consagré mi albedrio : 

Perdona el atrevimiento.
Mas no desdeñes , querida, 
Por la humildad del sugeto 

Un corazón inocente 

Esclavo de tus ojuelos.

(141O
Que en el don que ofrece eli pobre 
No debe mirarse al precio,
Si la voluntad lo ensalza,

Y lo hidalgo del afeito.

Mil almas te entregarla

Si yo fuera de ellas dueño :
Una te doy que me cupo,

No merezca tu desprecio.
Que ni mas fiel , ni mas pura 

.Cabe en amoroso pecho,
Ni corazón mas leal,

O rendido á tus preceptos.

R O M A N C E  V I,'

B e l Amor.

jN ”o juzgues , bella Aldeana, 
Que es en el amor difícil 

Cautivar el albedrio,

Y en su dulce lazo unirle.

El camino de su templo

Y las sendas que en él siguen,
K



( 14*)
Gozando de mil placeres,

Sus prisioneros felices:

No por ásperas las tengas,

Ni las juzgues imposibles,

Que son llanas , y de rosas 
Sembradas ,  y de alelíes.

No imagines , no , engañada, 

Que su fuego al alma aflige,
Ni de sus blandas heridas 
Que ningún remedio admiten.

Su fuego un ardor suave,
Sus llagas son apacibles,
Y leves puntas las flechas,

Qué su dulce nombre imprimen. 

La cárcel que tanto temes,
Y la cadena en que gimen 

Sus venturosos esclavos,

Que tú llamas infelices,
Es un celestial alcázar,
Donde gozan los que viven.

En vez de prisión y yerros,

De delicias indecibles.

(143)
Siempre embebidas las almas, 
Ya en esperanzas que fingen, 

Ya en desdenes que contrastan, 

Ya en favores que consiguen. 
Temen ora , ora suspiran,

Ora blandamente rien,
Gozan ora , ora se quejan,

Ora al amado se rinden.
Sus palabras son caricias,

Sus riñas serenos iris,

Y sus desdenes suaves 

Ocasión de nuevas lides.
Blanda llama es el favor,

Con que el alma se derrite,

Las quejas son pasatiempo,
Y los desdenes melindre. 

¡Felices una , y mil veces 

Los que en su poder suspiren, 
Los que de sus flechas mueren,

Y los que su ley reciben! 
.«.'•ill -tí Isup so ioy¿i le Y
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R O M A N C E  v i i .

De la Amante desdeñosa.

t S i  me quietes como dices 
Dexa el desden , zagaleja,

Que nunca se unieron bien ;

El amor , y la aspereza.
Los,, desdenes bien parecen,

Si otro zagal te festeja,
Que querer á dos á un tiempo. 

Es hacer á ambos ofensa.

Uno sea el escogido 5 
Pero despues que lo sea,
Goza de su amor , Serrana,
Y él en libertad te quiera.

Pues en amor los rigores 
Son qual yelo en primavera, 

Que quita galas al Mayo,
Y á los ganados la, yerba.

Y el favor es qual la lluvia,

Con que Abril al campo alegra,
s i l

\ \
(Ì4S)

Que hace florecer los valles,

Y espigar la sementera. 
Favorece , y no desdeñes. 

Pues no toda la belleza 
Está en unos lindos ojos,
O en una dorada trenza ;
Y la, beldad sin agrado
Es bien qual pomposa yedra, 

Que alegres todos la m iran, 

Pero ninguno la aprecia:. 

Mas al agasajo unida,
Qual vid de racimos llena,

Â cuya sombra apacible 
Gozosos todos se asientan. 
Como flor es la hermosura,
Y el tiempo tras sí la lleva ;

Y si en mis palabras dudas, 

Toma una lición en Celia; 

Mas la afable cortesía,

Ni se deshoja , ni altera,
Y en todos tiempos del alma 

La libertad encadena.
1Í 3
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Sé cariñosa , Amarilis,

Y verás toda la aldea,

Como ahora la murmura,
Celebrar tu gentileza.
Esto Belardo cantaba

De una zagala á las puertas,
Y ella enojada se asoma,

Y que se calle le ordena.

«. •• : ' : - - ■ . •' - I ' . ’
R O M A N C E  V I I I .

Rosana de azul.

¿ P or que causa de azul vienes, 
Bella zagaleja , al bayle? 

i  Estás zelosa de alguno ?
A Dios plegue que me engañe. 
Zelos en tí ser no pueden,

Que no hay Serrana en el valle 
Por presumida de hermosa,
Que con tu valor se iguale. 

Amarilis , y su hermana,

Las preciadas de alabarse,

(H ? )
La palma ayer te cedieron 

De gentileza y donayre.
Las .demas todas te adoran,
Y admiran en tu semblante, 

Aunque zagalas, las gracias 

Que adoramos los zagales.

Todas dicen de tus ojos,
Que son el Sol quando sale,
Y que con tu rostro al cielo 

No le pesará igualarse.
Que de ébano es tu cabello,
Y tus cejas de azabache,

Y que nada los claveles 
Para con tus labios valen •
Que tus palabras son perlas, 
Que entre alegre risa esparces, 

y  que mucho mas que hermosa 

Eres discreta y afable.
¿Por que pues , Serrana bella, 

De zelos , y de azul sales,
Y sin que dármelos quieras 

Haces que en ellos me abrase?
K 4
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¿Te hace lo azul mas donosa? 
¿Hace mas gentil tu talle?

¿O ha menester tu belleza 
De los aliños del arte?

Mas ¡ay! que es azul el cielo, 
Zagala hermosa , esto baste : 
Vístete de azul , querida,

Si mis ruegos algo valen. 
Repetiré yo la letra,

Que ayer compuse al mirarte: 
Atiéndela por tu vida,
Sin que por mia te cante.

Si te vistes , Serrana,
De todo el cielo,

Dinos que es tu donayre, 
Beldad y aseo.

Yo no sé zagala,

Que falta á tus prendas, 

Quando al cielo mismo 
Por adorno llevas:

(149)'
Pues van en su velo 

Sol-, luna y luceros,
Dinos que es tu donayre,

Beldad y aseo.

R O M A N C E  IX.

La Mañana.

D e x a d  el nido , avecillas,

Y con mil cantos alegres 

Saludad al nuevo d ia ,
Que asoma por el oriente.

¡Ó que arreboles tan bellos!

¡Ó quan galan amanece!
De cándida luz dorando
De los montes la alta frente* 

Á la Aurora el manto rico 
Los céfiros desenvuelven, 
Mezclando en el horizonte 

La púrpura con la-" nieve 5
Y luego inquietos vagando 
Entre las flores se pierden, :



( i ¿o)

El rocío les sacuden,
Y sus frescas hojas mecen. 

Ellas fragrantes perfumes 
Por oblación reverente 

Tributan al Sol , que á darles 

La vida con su luz vuelve.

¡O que bálsamo! ¡que olores! 
¡O que gozo el alma siente!

■ Al respirarlos del pecho 

Salirse absorta parece.
La vista vaga perdida:

Aquí una flor la entretiene,

Que mil visos de luz hace 
Con sus perlas transparentes. 

Allí el plácido arroyuelo,
Cuyas claras linfas mueve 

El viento sin alterarlas,

Apenas correr se advierte. 

Mas allá el undoso rio 
Por la llanura se tiende 
Con magestad sosegada,

Y qual cristal resplandece.

( H 1)
El bosque umbroso á lo lejos 

La vista inquiera detiene,

Y entre nieblas delicadas 

Qual humo se desvanece.

El verde esmalte del campo, 

Este cielo que se extiende 
Sereno y puro , estos rayos 

De luz , el tranquilo ambiente, 

Este tumulto , este gozo 
Universal, con que quieren 

Entonar el himno al dia 
La turba de los vivientes: 

jO  como me encanta! ¡ó como 

Mi pecho late y se enciende!

Y en la común alegría 

Regocijado enloquece.
La mensagera del Alva,
La alondra mil parabienes 
Le rinde , y tan alto vuela, 
Que ya los ojos la pierden. 
Tras sus nevados corderos 

El pastor cantando viene



( l ^ )
Sus amores por el valle,

Y al rayo del Sol se vuelve.

El labrador cuidadoso

Unce ■ en el yugo sus bueyes ,  
Con blanda oficiosa mano 

Limpiándoles la ancha frente.

El humo en las caserías 

c En inquietas ondas crece,
Y á par que en el ayre sube,
Se deshace en sombras leves. 
¡Quan hermosa es , dulce Silvia, 
La mañana! ¡quanto tiene

¡ Que admirar! ¡en sus primores 

Como el alma se conmueve!
Dexa el lecho , y sal al campo, 
Que humilde á tu seno ofrece 

Sus nuevas flores , y juntos 

Gocemos tantos placeres.
f  O.-Kó • • ■ _ ç V U L U ' t  j
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R O M A N C E  X.

A una Zagala.
■ *; íi7 y. ' . ';í'ír íBUdtfpB• ' ö 'l  • 
A.somaba el Sol dorando 

De un alto monte la cima, 
Quando de su humilde choza 

La bella Fili salia.
Mas luces va dando al campo. 

Que. da el Sol al bianco dia, 
Mas fresco aljófar que el Mayo, 

Y que el Alva alegre risa.

Las flores sus tiernas hojas 
Abren. dó quiera que mira ,

Dó pone el pie rosas nacen,

Dó la mano clavellinas.
Con mil trinos delicados 

Cantando las avecillas 

En los árboles pomposos 
Con su sombra la convidan. 

Mas ella sin atenderlas 
Herida de amor camina



(*S4)
Donde su fiel zagalejo 

La está esperando ¡que dicha! 

Ya llega allá , y tales quedan 

De aquella primera vista,

Que uno en otro transportado, 
Ninguno á hablar se atrevia* 
Solo del zagal los ojos 

Le dieron la bien venida,

Los ojos , porque la lengua 
Ni aun hacer esto podia.

Ella cortés le responde,

Que siempre la cortesía,
No la rustiquez grosera 

Fué de la belleza hija.

Y luego mas bien cobrados 
Se juran una fé misma, 

Regalando su esperanza 

Con mil ardientes caricias.

¡Que de cosas se prometen! 
¡■Que glorias se facilitan!

Para quando en el Agosto 

Torne á la Aldea la niña.

(ISS)
Allí tramarán conciertos,

Allí en plácidas delicias 
Lecho les dará algun valle,
Sombra alguna verde encina.

Donde el zagal venturoso 
Acabe tantas conquistas,
Y goce entre mil suspiros 

Su amorosa tortolilla.

Así ledos se separan,
Y para acallar la envidia

Las manos se dan de esposos,

Y su dulce amor confirman.

R O M A N C E  X I.

De una Ausencia.

¿Que sirve que viva alísente, 
Si con el alma te veo,
Zagala hermosa del Tórmes,

Y te adora el pensamiento?

¿Que sirve que ausente viva’,

Si un amor fino y honesto.'
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Bien así en la ausencia crece, 
Qual con seca leña el fuego.. 

Nunca está lejos quien ama, 

Aunque tenga un mundo en medio: 

Para el gusto no hay distancias,
Ni violencias para el pecho.

Solo , zagala , el que olvida,
Se dice bien que está lejos,

Que yo donde quier que vaya 
En mi corazón te llevo, 

c ' La esperanza me sostiene

Y en memorias me entretengo. 
Que quanto miro , bien mio,

Me ■ parece tosco y feo. ■

Mis locas ansias se pierden,
Los ayes los lleva el viento,
Mis lágrimas el Eresma,

Y el alva los dulces sueños.

En ellos ¡ ay ! que de noches

Me he hallado á tus plantas puesto. 
-Tal vez airada conmigo,

Tal vez. benigna á. mi ruego :

( m )
Y al despertar ¡ que de veces 

Como burlado me siento! 

Llamándote, qual si oyeras,

Bañé con mi llanto el lecho.
Mas quisiera yo las noches, 

Quando entre escarchas y yelos, 
Quejándome de tu olvido,
Me escucháron los luceros,

Mas que no estas noches tristes 
De luto y dolor eterno,

En que á solas me consumo,
Y maldigo mis deseos.

¡Ay! quando diré á tus rejas, 
Como cantaba algun tiempo 

Ciego de amor y esperanzas,

Que qual humo se han deshecho! 
Nunca yo visto te hubiera,

Ni la noche de los fuegos 
Nunca tú por mi ventura 

Salieras , Señora , á verlos. 

Quando.... aquí llegaba un triste,

Á quien del Tórmes traxéron 
L



Al Eresma desterrado
La envidia , el odio ,~y los zelos.

Los compasivos zagales,

Que sus gemidos oyéron, 
Consumíanle ,  y el responde,
Que á un ausente no hay consuelo.

R O M A N C E  X I I .

E n un Despecho.

C uitado  corazón mio,

¿Donde hallarás á tus males 
Remedio quando aun te niegan 

El alivio de quejarte?
¿Que sirve que al cielo niegues, 

Y con súplicas le canses,
Ni que tus lágrimas tristes 
Hasta el mármol duro ablanden? 
Tus mal gastados suspiros 

Perdidos van por el ayre,

Tus quejas no son oídas,

Tus suplicas llegan tarde.

(1519)
Un tiempo ¡ó fugaces horas! 
Me vjéron estos umbrales,

Que ora mis lágrimas bailan, 

Entre los brazos de un ángel. 
No así la vid amorosa 

Con mil lascivos enlaces 

Al olmo prende y rodea,

Y es la hermosura del valle.
La Luna desde los cielos, 

Envidiosa de mirarme,
Su nevada luz cubria 

Entre pálidos celages.
Los rutilantes luceros 

Parábanse á contemplarme,
Y naturaleza muda

Me tributaba homenage.

Un sueño fueron mis glorias,
Y al despertar , las señales 

Me ha dexado que en su vuelo 
Dexa por el viento el ave.
Solo la memoria triste

Me repesernta la imagen 
L a
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De mi deshecha ventura 
Para mas atormentarme.

El que nunca fué felice,

No sabrá de mis pesares:
El que lo fué , y se ha perdido,, 

Puede solo consolarme.

E L E G Í A .

/ 1  mor , desdenes , ira , y todo junto, 

El poder de la envidia y de los zelos 
Se han unido en mi daño á un solo punto.

La rabiosa inquietud y los desvelos 

El corazón me llenan de amargura,

Doy lástima á la tierra , y á los cielos.
Yo vi en mi daño una doncella pura, 

Dechado de belleza , y con mil dones 
Que exceden toda humana criatura.

Sus ojos son de fuego , y sus razones 

Hacen al que las oye temblar luego,
Y enreda en su saber los corazones.

Yo la miré y temí , y un blando fuego 

Sentí que por mis venas discurría,
Y á todo Jo demas halléme ciego. 

Volvióseme tristeza la alegría,

La paz del corazón tormenta brava,



(idei)

Y oscuridad infausta el claro dia.

Nunca empero del daño me apartaba,

Mas ántes vanamente confiado
Desde el puerto á la mar me abandonaba.

Ni de nubes el cielo encapotado,
Ni el golpe de las olas repetido,

Ni el aquilon , y el noto alborotado,
Ni la negra tiniebla , ni el gemido 

De los que anega el mar , ni de mi leño 

El crugir.., ni el camino no sabido, 

Pudieron apartarme del empeño,
Ni volverme al lugar dó me alejaba,

Que Amor me arrebataba á mi despeño.

La orilla con los huesos blanqueaba,
De muchos que perdieran ya la vida,

Y otros el viento por la mar llevaba;

Y ledo yo en la nave de corrida,
Las olas iba de la mar cortando,

De la mar en mi daño embravecida;

Y neciamente en el amor fiando 
Aguardaba calmase la tormenta,

Así á solas conmigo razonando:

( i 63 )
• Ó flaco corazón que te amedrenta?

2Que rezelas cobarde , ó que te espanta,
Si amor tu vela y tu esperanza alienta?

¿Pretendes por ventura gloria tanta 

Sin peligro alcanzar? ¡ay! que la gloria 
Es solo del que al riesgo se adelanta.

Y aquel solo es el digno de memoria 

Que trepa á la difícil aspereza,
Dó eterna hará la fama su vittoria.

¿No ves , no ves , cuitado , tu baxeza? 

Pues alza ya los ojos a la, cumbre 
De aquella sobrehumana gentileza.

¡Ó beldad celestial! ¡ó gloria! ¡ó lumbre! 

jO angélico semblante! ¡ó luz del día!
Tu resplandor mi ceguedad alumbre.

Tu mi norte serás , seras mi guia,

Tú eres mi estrella , tú mi Aurora hermosa, 

Tuya es mi libertad y el alma mia,
Á tí corre mi nave presurosa,

Tú la encamina al puerto deseado,

Y á mí vuelve los ojos amorosa.
Tal la ruego , y al mar abandonado 

L 4
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Parécenme sus olas mas serenas,

Y dolido el Amor de mi cuidado.

Así el veneno corre por las venas,

Y en un ardor dulcísimo me abraso,

Que revuelve en su llama amargas penas.
¿Diré ¡cuitado! lo que entonces paso,

Ni el infierno , y la gloria que en mí siento 
Aun con cien lenguas me quedara escaso.

En el medio del agua estoy sediento,
En el medio del fuego estoy helado,

Y á un tiempo alegre rio y me lamento. 
Estoy contra mí propio conjurado,

Y quiero y aborrezco en solo un punto,
Y vivo y muero en tan letal cuidado.

Siento placer y pena todo junto,
Á mi señora busco ,  y si la veo 

Me quedo en mi dolor como difunto.

¡Ay dulcísima gloria del deseo 
Con acíbar revuelta y amargura,

En tí me martirizo y me recreo!

¿Quien digno habrá de ser de tal ventura? 
¿ A quien , divino Amor , á quien espera

El premio de su angélica hermosura?

¡Ó si ganarle yo posible fuera!

Mayor suerte no aguarda mi deseo,
Y despues , si gustáis , al punto muera.

Mas mísero de mí , que devaneo,

Y alcanzarla presumo locamente:
¡Ay! y su altura , y mi humildad no veo. 

Fábula soy de amor á toda gente,
Y el nombre infausto quedará en el mundo 

De mi temeridad , y mi accidente.
¿En que puedo esperar, ni en que me fundo, 

Que á la altísima cumbre de su gloria 

Así anhelo á subir desde el profundo?
¡Ó caso digno de fatal memoria!

Yo lo miro , Señora , lastimado,
Pero amor lleva siempre la victoria.

Yo sé que qual gigante despeñado 

Seré al fin , ó qual Icaro atrevido 
En el medio del mar precipitado.

Y sé que amor me lleva embebecido 

Donde pueda acabarme : sé mi engaño,

Y quan alto mi error haya crecido.



( i66)
Y quien fuese la causa de este daño 

Sé para mas dolor , y sé la llama 

Que causarme ha podido mal tamaño.

Y sé como el tirano á sí me llama,

Y á mi rota barquilla en nada ayuda 

Contra el insano m ar, que airado brama.

Todo lo sé , Señora ; mas no muda 

Su voto Amor , ni yo tornar pudiera 

Pues ya aun me veda que al remedio acuda.
¿Y que gloria mayor puesto que muera 

Que fenecer por vos? ¿quien lo alcanzara?
¡ Ay si me oyese Amor , y al punto fuera !

Al menos un tal caso lastimára 

Vuestro pecho cruel y empedernido,
Y aun piadoso quizá mi fin llorára.

Con esto del camino no sabido

Pisara yo la senda confiado,

Y ni sombra temiera ni alarido.

Mas ¡ay mísero! ¡ay triste! que el airado 

Mar se embravece , y amenaza al suelo,

Y á su furia el Amor me ha abandonado. 

Los vientos siiban , se oscurece el cielo,

(167)
El peligro se dobla , y donde miro 
Encuentro de la noche el negro velo.

Me quejo , gimo , y por demas suspiro, 

La muerte á todos lados me saltea, 
y mi barca infeliz perdió ya el giro.

Tal merece quien tanto devanea,
Y á imposibles osado se aventura:

Si por su mal alguno los desea,
Sírvale de escarmiento mi locura.

O D A

Â  Filis en el dia de sus años.

E n  las alas del céfiro llevada 

Por la rosada esfera 
Baxa de frecas llores adornada 

La alegre Primavera,

Y el mustio prado , que el helado Invierno 

Cubrió de luto triste y 
Al blando'soplo del favonio tierno 

De yerba y flor se viste.



(i«8)
Las aves en los árboles cantando 
Su venida celebran,

Y el yelo los arroyos desatando 
Entre guijas se quiebran.

Mas sale Fili en el glorioso dia, 

Que años cumple dichosa,

Sale y mas flores con su planta cria 
Que primavera hermosa.

La venturosa tierra , que animada 
Con su beldad divina 

De tan no vista gala se ve ornada,  
Humilde se le inclina.

Y de aromas y de ámbares cargando 
Del seno de las flores,

El viento los sentidos regalando,
Le envia mil olores.

Las plantas á su vista reverdecen ,
Y los arroyos saltan

por los amenos valles que florecen,

Y de aljófar se esmaltan.

Las dulces y parleras avecillas 

Le dan con voz sonora,
Haciendo con los picos maravillas,

Mas cantos que á la Aurora.

Y uniendo de sus tonos no aprendidos 

La música acordada,
Le echan , dexando los calientes nidos, 

Otra nueva alborada.

Salve , le dicen , copia peregrina 

De la beldad eterna,
Salve , fragrante rosa y clavellina, 

Salve , azucena tierna.

Salve , y al baxo mundo de tus dones 

Liberal enriquece,
¡Ay! que lazo á los tristes corazones 

Ya tu hermosura ofrece.



’(i 7°)
Amor , el blando Amor desde tus ojos 
Mil fuegos ya dispara,

Y otros tantos cautivos por despojos
I
A tu planta prepara.

¡Que inocente rubor si se alboroza!

¡Que si ornándose apura,

Ufana el arte , y se contempla y goza 
Tu angélica hermosura!

¿Para que bello joven venturoso,
Alma Vénus , preparas 

La delicada rosa , que amoroso 

Sacrifique en tus aras ?

¿ A quien ? ¿ á quien benigna has acordado 
Tal premio? ¿ó quien es digno 

De ver tu pecho de su amor tocado 

Pimpollo peregrino?

Que en vano el cielo tu beldad no criaj 
Y aunque el rostro colores,

M O
Tan áspero desden será algun dia 

Trocado en mil ardores.

Esto las avecillas van cantando 

Con delicado acento,
Y un viva Filis al olimpo alzando,

Se esparcen por el viento.

O D A  I I .

¿ (^ u e  mas quieres, Amor? ya estoy rendido, 

Ya está en tu fuego el corazón llagado , 
Humilde imploro tu favor sagrado,

Tu esclavo soy , si tu enemigo he sido 
Con furor obstinado.

Ves aquí suelto , ves aquí deshecho 

Las inútiles armas por seguirte,

¡Ó que locura ha sido resistirte!
Ya lo conozco ya , ves aquí el.pecho 

Presto para servirte.
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Divino Amor , si complacerme quieres, 
Hiéreme muy mas crudo con tus flechas,

Y ponme en tus prisiones mas estrechas,
Ay ! con los grillos , grillos de placeres

Que á los amantes echas.

Solo á la ninfa de que te has valido 

Para rendirme con su vista hermosa,

Haz que me alivie en la prisión dichosa,
Haz que me cure el corazón herido

Con mirarme amorosa, 

c r' \ - 1 ’ ‘ ^  €- • " I
O D A  I II .

B a te  las sueltas alas amorosas,
Cefirillo suave , silencioso;

No de mi Clori el sueño regalado 

Ofendas importuno. Al fresco prado 
Tórnate y á las rosas,

Tórnate , Cefirillo bullicioso,

Y de su cáliz goza y sus olores.

A mi Clori perdona , tus favores

(1.73)
Tu lisonjero aliento le escasea,

Y huye léjos del labio adormecido. 

N ^igravies , no , atrevido
Su reposo felice,

Que Amor quizá en su idea 

Me retrata esta vez. Quizá le ofrece 
Mi fe pura , y le dice:
Duélete , ó desdeñosa,

De tan fina pasión , y con su fuego 
Su tímida modestia desvanece 

Tornándola sensible y cariñosa.

¡Oh mi ventura no interrumpas ciego! 
Yo no sé que gozoso 

Me anuncia el corazón-al contemplarla. 
Déxame ser en sueños venturoso,
Y escapa léjos á jugar al prado,

O respetoso pósate á su lado.

Empero ya travieso por besarla 
Una rosa doblaste,

Y vivaz en sus hojas te ocultaste.

De nuevo tornas , y la rosa inclinas,
Y con vuelo festivo,

M



( 174)
Bullicioso y.lascivo 
La meces y á su pecho te avecinas. 

¡Ó que mi ardor provocas 

Cada vez que la tocas!
¡Ó que tal vez ese cogollo esconde 
Letal punzante espina , que su nieve 

Hiera con golpe aleve!

Cesa y benigno á mi rogar responde. 

Cesa , céfiro •. manso,
Y siga Clori en plácido descanso.

Cesa , y  á tu deseo 
Corresponda tu Ninfa agradecida 

En fácil Himeneo.

O nuncio del verano deley toso,
Tú que en móviles alas vagaroso,
De las flores galan , del prado vida, 

Vas dulce susurrando 

Con delicado soplo derramando 
Mil fragrantes esencias ¡ay! no toque», 

Esta vez á mi Clori : no provoques, 

Cefirillo atrevido,

Con tu aroma su aliento:

Guarda , que Amor con ella se ha dormido 

Mas ¡ay! con que contento)

Parece que se r ie , y que me llama v 
Su boca se despliega,

Y su semblante celestial se inflama,

Como la rosa pura,

Que bañada de perlas aparece 

Emulando del alba la hermosura.
Llega festivo , llega 

A sus párpados bellos,
Y con ala traviesa cariñoso,

Asentándote en ellos,

Apacible los mece,
Que otra, vez r ie , y su alegria crece.

¡Ay! agítala , llega , y tan dichoso 
Momento no perdamos , cefirillo,

Que Amor me llama y su favor me envia. 

Acorre , vuela , y tu fugaz soplillo 
Ayude al logro de la dicha mia.
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O D A  IV .

,V- , ó dichoso Lícidas , el cielo 
De regalada lumbre 
Lleno , y el sol en la celeste cumbre 

Alegrar todo el suelo?

¿La risa de las flores , y el vistoso 
Verdor del fresco prado,

El céfiro lascivo , y el ganado

Ir paciendo gozoso?
%

■ -, : «■-" ,2oí S; :’ 
¿Como los altos árboles se mecen,

Y entre el blando sonido
Los coros de las aves , que el oido 
Y.el ánimo adormecen?

¿Como el arroyo se desliza y salta,
Y al salpicar las flores,

Su grata variedad y sus colores 

De perlas mil esmalta?

(177)
Pues teme , desdichado , que en un hora 

Venga el cierzo enojoso,
La luz anuble , cubra el sol hermoso,

Y su honor lleve á Flora.

Las hojas de los árboles sacuda

Y esparza por el suelo,
Pare su curso al líquido arroyuelo,

Y al ave dexe muda.

Que así fortuna en su inconstante suerte

Ciega y cruel varía
La faz del universo en solo un dia,

Y en mal el bien convierte.

Un tiempo yo la vi también contenta,

Y con rostro sereno;
Mas burlóme falaz. Del daño ageno, 

Lícidas , escarmienta.

M 3
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O D A  V.

Ä /
A m ab le  lira mia,

Canta en acorde son armoniosa 
La dulce melodia,

La voz tierna y graciosa

De la Ninfa mas bella y desdeñosa.

¡Ay! canta , si te es dado 

Sus loores cantar como es debido, 
Aquel son delicado 

Que arrebató mi oido,

Y en la gloria me tuvo embebecido.

I

O el brio y  ligereza

Con que los albos dedos gobernaba,
Y la geçtil destreza

Con que el clave tocaba,

Y con su amable voz le acompañaba.

Su amable voz ,  que suena

(179)
Qual la de los pardillos mas canoros,

y  el alma así enagena
Con sus trinos sonoros
Qual suele Amor en sus suaves coros

Mudando blandamente
Como le agrada al ánimo encantado,

Al ánimo que siente
Blando fuego mezclado
Con el divino tono concertado.

Mas sigue entretenido
La dulcísima voz , el son sabroso,

Mientras por el oido
Con ardid engañoso
Le rinde Amor , y pierde su reposo

Y la herida sintiendo, 
y  el volcan que la grata melodía 

Va en el pecho prendiendo,.

Oye aun con alegría 
Aquello mismo que sus penas cria.

M 4
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Oye la voz que suena

En dulce consonancia al instrumento,
Y en dichosa cadena :

Detiene al pensamiento

Dudoso entre la pena , y el contento

¿Pero quien podrá tanto,

O qual lira será la celebrada.
Que cumpla con su canto 
La empresa comenzada,

Si el mismo Apolo no la da templada

Oh}(> ,• c ¡ r

¿Quien podrá dignamente 

Su gracia celebrar y voz sonora,
Que al alma blandamente 
Suspende y enamora,

Y aun haciéndola esclava la mejora?

¡O voz! ¡ó voz graciosa!

¡Voz que todo me tiene enagenado!
¡O garganta lustrosa!

¡Pecho tierno y nevado

( i 8 i )
De dó tono tan blando ha resonado!

Tú solamente puedes
Tu dulzura cantar como es debido :

Tú que á todas excedes,
Y á quien fué concedido
Favor tan celestial, que á nadie ha sido.

Y pues tú solamente
Puedes bien celebrar tu voz sonora, 

Suenen de gente en gente 

Sus ecos , mi Sefiora,
Y cesen ya las salvas á la Aurora.

Cesen los paxarillos,
Que por el ayre puro van volando, 

Gilgueros y pardillos,

Mientras estés cantando,
Y tu humilde zagal te esté escuchando.



O D A  V L

H a  alegre primavera con mil flores. 

El céfiro apacible y bullicioso,

Y el canto de las aves sonoroso 
Nos brindan á dulcísimos amores

En lazo delicioso.

Viene el verano y la molesta llama 
Agosta con su espíritu abrasado 
Árboles , plantas , flores , yerba y prado ,  

Todos temen su ardor ; solo quien ama 
Le espera descuidado.

El amarillo otoño asoma luego 
De racimos y yedra guarnecido,

Y el sol declina su vigor perdido;

Mas no por eso Amor templa su fuego - 
Dulce y apetecido.

Y en el rígido invierno , quando suena

Mas bravo el aquilon tempestuoso j 

Entre lluvias y nieves sn reposo 
Canta su ardor , y ríe en su cadena 

El amador dichoso.

. c 1 .. . :
Que así ingenioso Amor sabe del año 

Las estaciones , .si gozarlos quieres,
Colmar , Lisi , de gustos y placeres.

¡Ay ! disfrútalos cuerda , ve tu engaño,
Y á la vejez no esperes.

O D A  V IL
osvbd.: i 'j íbjíbii I‘J 

Templa el laud sonoro 

Del lírico de Teyo,
Y un rato te retira 
Del popular estruendo,

Cantaremos , amigo,
Con alternado acento 
En dias tan alegres 

Sus delicados versos.
Sus versos , que del alma



( i 84)
Disipan los molestos 

Cuidados , qual las nubes 

Ahuyenta el sol sereno;

Y el inocente gozo,

Las gracias y el risueño 
Placer nos acompañen,

Y enciendan nuestros pechos. 
O en el hogar sentados

Las Musas y Lieo 
Nos diviertan y burlen 
Las furias del Enero.

¿Que á nosotros la Corte 
Ni el mágico embeleso 

De confusiones tantas,
Qual sigue el vulgo necio?
El sabio se retira
Y admira dende lejos 

Del mar alborotado

Las olas y el estruendo. 
Gozoso en su fortuna 

Su rostro está sereno,
Sus manos inocentes^,

Tranquilos son sus sueños. 

Ni el oro le perturba 
Ni adula al favor ciego,

Ni teme , ni codicia,
Ni envidia , ni da zelos. 
Por eso entre sus vinos, 

Sus bayles y sus juegos 
De sabio dieron nombre 

Los siglos á Anacreon: 
Mientras el de Stagira, 

Del Macedón maestro,

Con obras inmortales 

No pudo merecerlo.

La vida es solo un punto 
Las honras humo y viento 

Cuidado los tesoros,
Y sombra los contentos. 

Feliz el sabio humilde,
Que en ocio vive , exento 

De miedos y esperanzas, 

Bastándose á sí mesmo. 

Un libro , y un amigo



((i8  6 )

Pacífico y honesto 
Le ocupan le entretienen,

Y colman sus deseos.

Alegre el sol le nace,
De noche el firmamento 
Consigo le enagena 

Absorto en sus luceros.

Sus horas deliciosas,

Qual plácido arroyuelo,
Se pierden , que entre flores 

Con risa va corriendo - 

¡Dichoso el tal mil veces!

Su pie sagrado beso,

Pues supo así elevarse 

Del miserable suelo.

Un tiempo á mi fortuna 
Con rostro placentero 

También falaz me quiso 

Contar entre sus siervos. 

Llevóme á que adorára 

La imágen de su «templo,

Y al ánimo inocente

:12 O!

(187)

Detuvo prisionero.

Mas luego el desengaño,
Baxando’ desde el cielo,
Me muestra sus ardides,

Y libra de su imperio.

De entonces , dulce amigo,
Seguro de mas riesgos,

La humilde medianía 
En blanda paz celebro.

■ O D A  V I I I .

D u lc e  Dalmiro , quando á Filis suena 

Tu delicada lira ,
El rio por oirte el curso enfrena,

Y el mar templa su ira.

. n -  ’■ '■ V f "
Sacan las Ninfas la nevada frente 

Coronada de flores,
Suelta Neptuno el húmido tridente,

Y escucha tus amores.



( i88)
Los encontrados vientos se adormecen, 

Sopla céfiro blando,
Y los marchitos prados reverdecen 
Mientras tú  vas cantando.

' • o; : : j . : ;k ob : 
iPesde el Olimpo baxa Citeréa,
¡Tanto tu voz le agrada!

Y con el dulce canto se recrea,
Ya de Marte olvidada.

Tus consonancias siguen arrullando 

Sus cándidas palomas,
Sus Cupidos contino estan echando 
Sobre tí mil aromas.

Las vagarosas y parleras aves 
Ven la Diosa , y levantan 

Mil trinos y cromáticos suaves,
Con que el ánimo encantan.

Y en dulcísimos tonos no aprendidos 
Le dan la bien venida j

(189)
Mas de tu lira oyendo los sonidos 
Calla su voz vencida.

Tú en tanto reclinado estás cantando 
Sus loores divinos ,

El favor de la Diosa demandando 
En mil sáficos himnos.

Todo al oirte calla ; tu voz suena,
Y el concento armonioso,

Difundido el espíritu enagena 
En éxtasi amoroso ;

Pues no cese , Poeta soberano,
Son tan dulce y subido:

Goza el don celestial, que en larga mano 
Te dan Febo y Cupido.

Gózale , y en mi oreja siempre suene 
Tu apasionado acento,

Que de blandura y paz el alma llene 
Y de inmortal contento.

N



O D A  IX .

D I Á L O G O .

Fileno. Lidia.

Lidia.

Ingrato , quando á hablarme 
Á mi choza de noche te llegabas, 
•Como para ablandarme 

Al umbral te postrabas,
Y en encendido llanto le regabas!

Fileno.

Ingrata , quando á verme 
Á la huerta del álamo salias, 
Qual ¡ ay ! por encenderme 
De rosas me cefi ¡as,
Y mil extremos cariñosa hacias!

, -  • ' Lidia.

¿Pues que , quando sentado 

Á la sombra del álamo dlxiste: 

Con tu inocente agrado

(19°)

£

(191)
!¡Ay Lidia ! me rendiste,

Y al yo querer huir me detuviste?

Fileno.

¿Pues que , quando zelosa 

Tendido en el arroyo me topaste,
Y al verme cariñosa 

Por detras te acercaste,
Y en tus cándidos brazos me enredaste?

Lidia.

Y quando tu engañoso,
Que te abriera la choza me pedias 

Con tono doloroso,
¿Mil ruegos no me hacias,
Y al fin con tus halagos me rendias?

Fileno.
Y quando tu enviabas

Con Lálage á avisarme que allá fuera, 
¿Dime , no me rogabas,

Que hasta el alba estuviera,
Y al alba suplicabas no saliera

Lidia.

Calla , desconocido,
N a



( 192)

Calla , que por Dorila me has dexado, 
Siendo de mí querido,

Y el voto has quebrantado

Con que al tuyo mi pecho fué ayuntado. 
Fileno.

Calla desconocida,

Que por lúcida á mí me despediste, 
Siendo tan bien servida,
Y el voto no cumpliste,

Que debaxo del álamo me hiciste.
Lidia.

Pues ¡ ay ! amado mio,

¡Ay! tus quejas olvida , ven y entremos 
Por este bosque umbrío 

Donde en paz descansemos,

Y á par alegres nuestro amor cantemos.
Fileno.

Pues canta , mi pastora,

Y aves y vientos párense á escucharte, ' 
Que el zagal que te adora
Sabrá fiel agradarte,

Y en todas estas vegas nombre darte.



(i94))
Y su color los labios han perdido,
Mi frente bermejea

Por el sol encendido :

De mis ojos la luz se ha obscurecido.

Por las secas mexillas

Corre contino un mar de amargo llanto,
Que inunda sus orillas,
Y da mi voz espanto

A quien mi mal ignora y mi quebranto.

Anfriso , si me vieras l 

En desventura tal ¿qual quedarías?
No , ya no conocieras
Al que en mejores dias

Tan gracioso y alegre ser decías.

Quando á las zagalejas 

A baylar convidabas , y á tu lado 
Yo con mil blandas quejas 

Desperté su cuidado

Siendo ¡ó dolor! de alguna bien premiado,

(i 9S)
Con nada me entretengo,
Todo es pábulo ya de mi tristezaj 

Ni un punto alivio tengo,

Y á par que mi terneza
Crece mi mal con bárbara fiereza.

Si al campo con la aurora 
Salgo alguna mañana á consolarme,

Las lágrimas que Hora 
Sirven de recordarme,
Que en lágrimas también debo emplearme

Así de nuevo lloro,
Y en tal manera , amigo , que parece 

Que aumenta su tesoro,
Y en llanto el alba crece,
Y piadosa conmigo se entristece.

Luego no dulce canto
Suena de paxarillos ; mas ruido

Y horrísono quebranto.

El cuervo da un graznido,
N 4
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Y el buho le responde con chillido.

Así todo temblando 

A mi casa me vuelvo á mayor pena, 
Mil suspiros lanzando 
Contra quien me condena,

Y de mi amada choza me enagena.

Pues luego á la comida

No hay decirte ¡ ay de mí ! lo que padezco,
La mas apetecida

Mas huyo y aborrezco:

Si á gustarla me fuerzan me enternezco.

El sueño sus rocíos,

Huyéndose también con presto vuelo,
Niega a los ojos mios,
Así , ó contino velo,

O en sueños mucho mas me desconsuelo.

Porque feas visiones

Vienen del hondo averno á despertarme

Con mil apariciones,

Y yo por apartarme
De ellas ,  triste batallo en desvelarme.

Aun las Musas huido
Han del mísero pecho avergonzadas,
Y se habrán acogido

Ó á sus gratas moradas,
O á do mas blandamente sean tratadas.

En vano ya procuro
Escribir versos con humilde vena:

Consumóme , y me apuro,
Y en tan amarga pena

Mi amor hácia las nueve no se enfrena.

Que en el mal en que vivo
Me entretienen los versos numerosos,

Qual cantando el cautivo
Mil tonos dolorosos

Descansa entre sus males congojosos.



(ip8)
Yo asi compongo versos
En medio del dolor en que me veo,

Ni limados ni tersos ,

¿ Mas que dan al deseo ?
Breve descanso con honesto empleo.

Paso en esto las horas,
Y al salir coronadas de mil flores 

Me topan las auroras
De inocentes pastores
Llorando penas , y cantando amores.

Y así el león fogoso,
Que llamas vibra de su boca ardiente,

No me es tan enojoso

Mientras yo dulcemente
Los males canto que mi pecho siente.

O D A  X I.

• A y !  como el palomillo enamorado,

Del dulce ardor tocado,

Corre tras su paloma,
Y en mil giros ufano la rodea!

¡Como para y asoma,
Y en lascivos arrullos anhelante 

La sigue susurrante!
Ya cesa embebecido,
Ya empieza otro quexido,

Ya vuelve á las caricias,
Ya de amor le ofrece mil delicias 

Entre arrullos suaves.
Llámala , y porque tarda en ansias graves, 

Furioso en torno de ella da mil vueltas,

Y las brillantes plumas desenvueltas 

Del cuello luminoso y matizado,

Las blandas alas sueltas,
Los rutilantes ojos encendidos,

La arremete de amor arrebatado

(199)'
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Con mil tiernos gemidos.

Mas la esquiva avecilla le resiste:
El ciego no desiste,

Segunda vez pomposo la rodea,
La arrulla , y con su arrullo la recrea: 

Desplegadas las alas acomete,
Barre su cola el suelo,

Da en rededor un vuelo,

La cabeza levanta , y se promete 
Rendirla con su ufana gentileza.
En esto ya ella empieza 

A escuchar amorosa el blando ruego.
El se queja y lamenta,

Torna , vuela , la ronda , y mas se alienta. 
Con el lascivo fuego 

De la amante paloma, que rendida 
Con garganta suave,

Ya le inflama y convida.
Bor un quejido grave,

Y no ya corre ni en volar se empeña,
Ni sus besos desdeña,

Antes ciega ie llama

'(201)

Con un suspiro ardiente y regalado 

Por término del ansia que padece 
Al feliz premio que el amor le ofrece. 

Él corre desalado,
Ardiendo en igual llama.
Sus blancas alas él contento agita,
Su cuello se hincha , su pasión se irrita, 

Y sin mas detenerse 

Por los picos unidos,
Alternando los besos y gemidos,
El tierno corazón quieren beberse,

Gozando en mil caricias
Los premios del amor y sus delicias.

O D A  X I I .

A la d o  Dios de Gnido,
Benigno amor , delicia y gloria mia,

Ya el ánimo afligido 
De júbilo colmaste y alegria.

Ya celestial reposo



( 202)

Diste , y  eterno bien á mi deseo,

Dulce amor ¡que dichoso

Es el estado en que por tí me veo!

De mi zagala hermosa,

De mi Fili mudaste los rigores, 

¡Ay! oyóme piadosa,
Y pagó mi querer con mil favores.

Sus ojuelos divinos,
Que mira con envidia el Sol dorado, 

Me halagaron benignos 
¡O mirar apacible y regalado!

Con su boca de perlas,

¡Que palabras tan tiernas me decia! 
Yo acudí por cogerlas,

Y del néítar bebí , que ella vertía.

Su mexilla de rosa

Tocára con mis labios atrevido,
Y era mas deliciosa,

(203)

Que todas las que dan Paphos y Gnido»

Despues ¡ay! ¡quien pudiera,
Quien pudiera decir la suerte mia!

¡6  tan eterna fuera
Qual su dulce memoria y mi alegria!

Con lazo delicioso
Amor por anegarme en sus placeres 

Nos unió cariñosa,
Y su beso nos dió grata Citéres.

Las gracias revolantes
En torno con mil coros nos cercaban,

Y con himnos amantes
Ven himeneo , ven , dulces cantaban.

¡Ay! ven al venturoso
Vínculo de constancia y hermosura,

Ven al triunfo glorioso,
Que el poder del amor mas asegura.



( 204)
Ven , y al zagal que ahora

Por su firme querer tal premio alcanza
Estrecha su pastora,

Y su ardor asegura de mudanza.

Ven , que solo á tí es dado 

Confirmar en la paz que han recibido 
Los que el lazo ha hermanado 

De la alma Vénus , y el rapaz Cupido.

' O D A  X I I I .

L lo rad  , llorad mis ojos,

Llorad mis ojos , de sufrir cansados 
Tantas ansias y enojos,

Y corred desatados

En arroyos de lágrimas turbados.

Corred ,, y mis mexillas 

De llanto bañen dos amargos rios,
No márgenes ni orillas 
Ya sufráis ojos mios.

(*Q5)
¡Ay ! pues ya no lo sufren sus desvíos.

¡Diera naturaleza,

Ó diera nuevas aguas que llorase! 

¡Diérame tal terneza 

Que fieras amansase,

Y pechos mas que fieras ablandase!

Llorara yo contino

La mísera cogida y ningún fruto
De mi querer mezquino.
Nunca se viera enjuto

Mi rostro , y nunca el corazón sin luto

Porque ¿quien podrá tanto 

Que baste á moderar dolor tan fiero? 

¿Cesaré en mi quebranto 
Quando vivir no espero,

Y aunque pueda vivir , vivir no quiero

¿Que me sirve la vida,

La vida á los felices tan amable.
O
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Si iti i dulce homicida,

¡Ó caso miserable!
De su lado me aparta inexorable?

Ni lágrimas , ni ruegos,

Ni este mi amor la mueve tan rendido: 
Los ojos tengo ciegos,

Suspiro enternecido,

Suspiro y lloro ,  mas sin ser oido.

¡O si mirar pudiera 

Mi corazón en tanta desventura!

Entonces conociera 
Mi ardor y mi ternura,

Que hoy tiene por engaño áspera y  dura.

¿Yo pudiera engañarla?

¿Yo fingirle un amor que en m ino habia? 
¿Y por que? ¿Por burlarla?

Al cielo temeria,

Y los rayos que Dios del Cielo envia.

(207)

Plegue I  mi fe , señora,
Si mi lengua te miente en quanto digo, 

Que nunca desde ahora 

Yo torne á ser tu amigo,

Y del cielo y los hombres sea enemigo.

Yo te miré , y rendido 
Prosigo en adorarte : por tí muero,
Y nunca arrepentido 

De mi querer primero,

Quanto mas me atormentas, mas te quiero.

Pero tú al mismo paso
Sigues en desdeñarme esquiva y dura,

Y de mí no haces caso:

De mí , ni mi ternura,

Ofendiendo al amor , y á tu hermosura.

¿Y  aquesto me quedaba,

Di , por descanso de mis largos males ? 
¿Este premio aguardaba 

Á mis ansias mortales
O 2
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Despues de rail tormentos infernales?
‘ r «j- i - r ■

¿Después de un afío entero 
De suspiros ,  de lágrimas y quejas,

Así con desden fiero 
De tu vista me alejas,
Y burlas de mi amor ,  y así me dexas?

¿No bastaba á acabarme
Tanta persecución como he sufrido?

¿Ni aquel fin lamentable 

Siempre de mí sentido,
¡Ay siempre! pero no qual es debido?

¿ Sino que tú , señora,
Afiles el cuchillo por tu parte,
Y me hieras ahora,

Como si el adorarte
Con tan sencilla fé fuera agraviarte?

Muda , muda de intento,

Y merezca yo verte mas piadosa;

El crudo mal que siento

En calma deliciosa
Se trocará , y en vida venturosa*

¡Ay! cumple mi esperanza,
Pues ella de tan lejos me ha traído: 

Cúmplela sin tardanza,

Si no yo soy perdido
Por mi am or, por mi engaño , y por tu olvido*

Por tí vine , señora,
Del Tórmes á la orilla , y mi ganado 

Por tí no guardo ahora:
Por tí dexé otro prado
Dó fuera mi rabel bien escuchado.

Mas nunca aquí viniera,
Si á penar he venido solamente.

Muriera en mi ribera,
Ó allá en Eresma ausente 
Dó enturbiara mi llanto su corriente.



( î io )
Allí yo lamentara

Contino tu desden y tus rigores,
Y qual cisne acabara 

Cantando mis dolores,

Y sepultado fuera entre las flores.

Mas aquí desvalido 

Llorando moriré tanta crudeza:
Nunca mi fin sentido 
Será , ni tu aspereza 

Lamentará mi amor y mi firmeza.

2 Que quieres , di ,  que haga

Para amansar tu enojo y conmoverte?
Tus rigores agrava

Mas y mas , que aun la muerte

Me es dulce , como logre merecerte.

¡Ay! ¿que he de hacer cuitado?

¿Que mas me queda? ¿Rogaré rendido? 
¿Iré con mi ganado 

Al Eresma? ¿Ó perdido

( í i i )
Buscaré mi remedio en el olvido?

¿Pero que he dicho loco?
¿Yo irme? ¿Yo no verte? ¿Yo olvidarte? 

Mi bien ,  aun sufro poco:
Aun no debo alcanzarte :
Yo prometo servirte hasta obligarte.

O D A  X I V .

Â  jfovino el dia de sus años.

£ ) e x a  , dulce Jovino,
El popular aplauso , retirado

Conmigo , dó el divino
Apolo al concertado
Plectro te cauta tu dichoso hado.

Y escúchale qual suena,
Quando el rubio cabello ¿esparcido 

Por la frente serena,

Â su trinar subido
El Manzanares queda embebecido.

O 4



(ara)
El canta como fuiste

Al nacer de sus Musas regalado,
Y como mereciste 
Ser por él doctrinado

En pulsar diestro su laud dorado.

: " --ivi,; cdob on r,

Y canta los favores

Que los cielos te hicieran , el lustroso 
Nombre de tus mayores,

Y entre ellos quan glorioso

Crece el tuyo ,  y descuella ,  qual frondoso

.
Alamo , que al corriente 

De las aguas tendiéndose levanta 
Sobre todos la frente;

Y luego el son quebranta,

Y el triste lamentar del Bétis canta,

Quando tu por la orilla

Del claro Manzanáres le dexaste.
*Ah! quanta pastorcilla 

Partiéndote angustiaste,

(413)
Y á los zagales que dolor causaste!

csimcáljs ab . ■ ,-:l 1- l.r.b

•6  Jovino felice!
¡Ó ya por siempre fausto , alegre dia! 

La voz alzando dice:

Vive , vive alegría
Del suelo Ibero , y esperanza mia!

¡O vive afortunado,
Que el Cielo te concede dadivoso 

Larga edad! El sagrado 

Plectro cesa , y lumbroso 
Se ostenta el Dios de su cantar gozoso.

O D A  X V .

A l  mismo con igual motivo.

I d  , ó cantares míos , en las alas 

De la fiel amistad , y de Jovino 

Celebrad la alegría 

En su feliz y bien hadado d ia .



(214)
Id al dulce Jovino , á vuestro numen
Id , y dad el tributo de alabanza 
/
A su nombre sagrado:

Id , pues solo su amor os ha diétado.

j Que cosa mas suave y  deliciosa 

Que este tributo! ¡Que , para la tierra, 
De mas gloria y contento,
Que de un hombre de bien el nacimiento!

Nace un Héroe , y medrosa se estremece 
La tierna humanidad sobre una vida,

Que del linage humano 

Destruirá la mitad con cruda mano.

El envidoso nace , y mira al punto 
Al astro de la luz con torvo ceño,

Solo porque derrama

Sobre sus padres su benigna llama.

Nace un malvado, y á su vista' el vicio 

Bate las palmas y gozoso rie ,

(21$)
Viendo el nuevo aliado
Que en su cólera el cielo le ha otorgado.

Empero hombre de bien Jovino nace,

Y á su cuna corriendo las virtudes 

En sus brazos le mecen,
Y en su amable sonrisa se embebecen.

Naturaleza al verse ennoblecida 

Se regocija , y mil alegres himnos 

Los Angeles cantando 
Sus venideras dichas van contando.

Su vida , dicen , correrá apacible,
Bien qual sereno el Sol brilla en un día

De blanda primavera
Por la tranquila despejada esfera.

Será de niño de sus padres gozo, 
Despues creciendo de su patria gloria,

Y de premios colmado

De sus émulos mismos ensalzado.



( î i 6)
Detendrá la vejéz por contemplarle 
Su lento paso , y lucirán sus canas 

Como la Luna hermosa 
En medio de la noche silenciosa.

Respetará la muerte su inocencia,
Y en un plácido sueño á las alturas 

Subirá de la gloria,
Dexando al mundo eterna su memoria.

Será allí recibido con canciones 
De gozo celestial : su acorde lira 

Unida á los divinos 
Coros por siempre seguirá sus trinos.

Ni la calumnia , ni la envidia fea 

Le mancháron viviendo : en su tranquila 

Muerte los tristes claman,
Y dulce padre y proteftor le llaman.

La indulgente amistad moró en su seno, 

La piedad en sus manos dadivosas,

(217)

Î  en su rostro el gracioso 
Ayre de la virtud , y su reposo.

¡Ó mil veces felice quien merece 

Loores tales! ¡O feliz Jo vino,
A quien , naciendo , el cielo 
Dió liberal qual joya rica al suelo!

Vive , y en dotes , y en aplausos crece, 

Que de mi musa ocupación gustosa 

Será , Jo vino , en tanto 
Decir tu nombre en regalado canto.

O D A  X V I .

D esciende del Olimpo , alma Citeres 

Madre de Amor hermosa,
Nacerán en mi pecho mil placeres 

Con tu vista dichosa.

Crecerá la delicia y alegría 

En que por tí me veo,



(2 i 8)
Y colmará feliz el alma mia 

Su encendido deseo.

Su deseo , Dione , enamorado 

Que por tu mimen clama,
Y de amor lleno y de temor sagrado, 

Dulce madre te llama.

Ven , ¡ó de Gnido y Paphos protectora! 

Que un pueblo de amadores 
Tu auxilio celestial devoto implora 

Cantando tus loores.

Y con fé reverente está esperando ,

Que entre aromas suaves 

Desciendas en el carro , que tirando 

Van tus cándidas aves,

Al sacrosanto templo , dó en sus aras 

Quando parado hubieras,

De gloria al pueblo con tu luz llenaras,

Y eterno bien nos dieras.

(419)

De la pura mansion del alto cielo 

Entonces baxaria 
Al mísero , abatido , triste suelo 

El placer y alegría.

Su júbilo inmortal almo y  glorioso 
Con tu vista tornara,
Y en primavera eterna venturoso 

El mundo se gozara,

Baxando tu delicia y  hermosura

De la mansion eterna
Dó el celestial contento siempre dura,

Y es la paz sempiterna.

O D A  X V I I .

C ru e l  memoria ,  de acordarme dexa 

La gracia celestial de aquellos ojos,

Que al afligido pecho un tiempo dieron 
Serenidad y vida.



(220)

j  Que vale que falaz hoy me presentes 

Los delicados labios dó entre rosas 

Amor adormecido reposaba,

Y el razonar divino;

Y el donayre , la gracia , el delicioso 
Hechizo de su voz, el albo cuello,
Y aquellas hebras dó viví cautivo,

Y al oro deslucían?

Todo la muerte lo acabó nublando 
La tierra , Fili ,  que en gozarte ufana 

Mientras la hollaste con tu planta bella 

Semejó al claro cielo.

Mas ora yerta ,  mustia , en ciega noche 
Sepultada ,  y en luto sempiterno 

Solo se queja de su triste muerte

Con lastimeras ansias.

¿Donde está ,  dice , la real presencia 

De la divina F ili,  el manso halago,

(221)
Y el brillar de sus niñas celestiales

Donde se ha obscurecido ?

¿ Quando no anticipó la Primavera 
Saliendo al valle , y el Estío ardiente 

No templó afable con la nieve pura

De su agitado seno?

El céfiro jugando bullicioso 
Entre sus labios , ó besando amante 
Las flores, que tocándolas se abrian

A ofrecerle su aroma:

¡ Ay ! danos , muerte cruda , el malogrado 
Pimpollo que agostaste : restituye 

Su milagro al amor , y su tesoro

A la angustiada tierra.

Divina Fili , si mi ruego humilde
Algo puede contigo , desde el cielo

Tus ojos á mis lágrimas inclina,

Y templa mi quebranto. 
P



( î a a )

O D A  X V I I I .

Imitando á Garcilaso.

P o r  la escabrosa via 
Del olvido , Señora , y la aspereza 

Camina el alma m ia,
Y en eterna tristeza
La aflige sin cesar vuestra crudeza.

Mil cosas va trazando:
Ya para , torna , y sigue su camino, 

El aliento esforzando,
Y ya perdido el tino
Vuelve , y le baña en lágrimas contino.

Ay! que de monstruos mira 
Por la horrorosa senda repartidos 

De vuestra1 injusta ira,

Entre el rigor nacidos
Y con su humilde amor embravecidos.

( « 3)
Con furias , y rigores 

A cada paso le amenazan muerte,
Y crecen sus temores
En cada vez que advierte

Vuestro crudo desden , su esquiva suerte

No sé como ha concierto 
Para seguir la senda engañadora,

Ni como vive cierto j 
Pero sé que os adora,

Y que en morir por ello se mejora.

Por esto muy segura

Á la muerte se entrega por amaros j
Pero le es cosa dura

Que no baste á ablandaros,

Puesto que nunca alcance hasta obligaros.

Por Dios , Señora mia,

Que de hoy mas no seáis tan desdeñosa, 
Que el amor ¡ a y ! no os cria 
Tan linda , y tan graciosa



( 224)
Para que vos seáis tan rigurosa.

Muévaos á blandura
Este mi amor humilde con que os quiero,

Y esta mi fe tan pura
Con que por vos me muero,
Y nada mas que amaros de ello espero.

Y puesto que habéis dado
Con vuestro proceder de amor exento 

Al ánimo angustiado 
Tan áspero tormento,
Hoy piadosa le dad dulce contento.

O D A  X I X .

E n  los dias de Filis.

¡C ^ue dulcísimo canto el ayre llena! 

¡Que tono! ¡que armonia,

Embebecido el ánimo enagena 
En tan alegre dia!

( « $ )
, Que luz! ¡que fausta luz! ¡que pura llama, 

En su carroza de oro,
Con mano liberal el Sol derrama 

De su inmenso tesoro!

Céfiro lleno de ámbares suaves 

Regala los sentidos,
Y el trino y alboradas de las aves 

Encantan los oidos.

Alégrase la tierra , y sus collados 

Corona de verdura,
Miéntras los arroyuelos deslizados 

Quiebran su nieve pura 5

Y qual sierpes de nácar por los valles 

Con vistosos albores
Forman mil giros y torcidas calles 

Jugando con las llores.

Todo , inocente angélica belleza,

Se debe á tu luz pura,
I>3
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Que á adornar basta la naturaleza 
De no vista hermosura.

Y á tu beldad , y  gracia peregrina 
Vuelve la Primavera,

Las flores vuelven , vuelve la divina 
Luz de la quarta esfera.

De tus años el círculo dichoso,
Y el bien hadado dia

Así qual Sol asoma tras medroso 
Cerco de nube umbría,

Y esparce con su luz en lo criado 
El gozo ántes perdido,

Y bala , y regocíjase el ganado,
Y ¿alégrase el exido :

Así vuelve la gala , y  alegría 
A la dichosa vega,

e con su curso de corriente fría 
claro Tormes riega.

\

(2®7)
Sus zagalejas con festivas danzas,

Y coros concertados
Cantan de tu beldad las alabanzas 

En mil himnos sagrados.

Y los tiernos amantes pastorcillos 

Sus letras van siguiendo,
Tocando los acordes caramillos, 

Conciertos mil haciendo.

Feliz , cantan , feliz tan dulce dia ,

Mil veces , mil dichoso,
Jamas le desampare la alegría 

Ni luz de Sol hermoso.

Como fausto por siempre venerado 

Quede entre toda gente,
Pues le has , beldad divina , consagrado 

Con tu primer oriente.

Angélica beldad del alto cielo 

Por Dios acá enviada
P 4



(228)

Para lustre y honor del triste suelo, 
Mientra allá seas tornada,

Crece , luz soberana, en gracias, crece,
Y en virtud te adelanta

Como la erguida palma que florece,
Y al cielo se levanta.

Por tí goza la tierra venturosa 
Abundancia y verdura,

Y cándida verdad y gloriosa 
Fe de inocencia pura.

Dichoso el que agradarte mereciere,
Y en tu amor abrasado

Con vínculo suave á tí viviere 
Para siempre enlazado.

Asi cantan los coros por el suelo 
Esparciendo mil flores,

Y con clara señal el almo cielo
Aplaude á sus loores.

■ ■ Ü B B

( 2 * 9 )

r  O D A  X X .

A  Dalmiro.

D e  pompa ,  magestad ,  y gloria llena 

Baxa sonora Clio,
Y heroico aliento inspira al pecho mio 

Con recio soplo y  abundante vena,

Para que cante osado 
El verso de Dalmiro arrebatado.

Arrebatado sobre el alto cielo,

Y á los Dioses , que atentos 
Á lo sublime estan de sus acentos,
Dicha tal envidiando al baxo suelo,

Que goza en el Poeta 
Su gloria , su delicia ,  y  paz completa.

Y las sagradas mesas olvidando,

Que Jove presidia,
Abandonan el néítar y ambrosía,

Baxando todos de tropel volando j



( 430)
y  Jove al verse solo,

También desciende desde el alto polo.

A escuchar admirados los loores,
Que de Moratin canta

El que al divino Herrera se adelanta;
Y tal vez algún Dios de los menores, 
Qual Bacante furiosa,
La cítara acompaña sonorosa.

¿Mas que furor sagrado dentro el pecho 
Me entró sin ser sentido,

Y en sobrehumano fuego me ha encendido ? 

Ya el orbe inmenso me parece estrecho,
Y mi voz mas robusta

Al número del verso no se ajusta.

Qual suele el Sacerdote arrebatado
Del claro Dios de Délo

Mirar con ojo ardiente tierra y cielo,

Y el pecho ,  y el cabello levantado 
Con sus voces espanta,

(431)
La trípode oprimiendo con la planta:

Así yo tiemblo , y el furor que siento 

Me inspira que le cante,
No vestido de acero y  de diamante,
Ni con la roxa insignia , que ardimiento 

Da al duro pecho hispano,
Huyendo al verla el bárbaro Africano.

Ni en el caballo , que del dueño siente 

El poderoso mando ,
Tascando espumas , y  relinchos dando,
Y el pie sacude , y gózase impaciente, 

Quando al son de las trompas
Su esquadra rige entre marciales pompas :

Mas sí hiriendo la cítara sonante 

Con el marfil agudo,
Que fieras y hombres amansar bien pudo 

O bien con pecho y corazón constante 

A su amada cantando,
Y ei caso acerbo de su fin llorando.



( 43a )
Ceñida de laurel la doíta frente,
Que Febo agradecido ,

Sirviéndole las musas ,  ha texido,
Y la alma citeréa ,  que clemente 
Ingiere por su mano

Mirto amoroso al lauro soberano,

Con los Dioses menores que le cercan;
Y él cantando entre todos,

Con alto aliento y  con sublimes modos; 
Algunos de temor no se le acercan,
Mas otros diligentes

Corren aunque con pasos reverentes.

¿Qual Poeta , ó qual hombre en este mundo 
Ha merecido tanto ?

¿ Qual pudo de los Dioses ser encanto,
Y no de los del tártaro profundo,
Sino de las mansiones 

Dó suben pocos ínclitos varones ?

Orfeo y  Anfión tanto ensalzados,

(*33)
Que al dulce son movían
Hombres , fieras , y montes dó querían,
Y el que los hondos mares alterados 

Calmó con blando acento,
Y la vida salvó por su instrumento :

La cítara de Pindaro divino,

Y la trompa de Homero,
Y el gran Virgilio , que cantó primero 

Las armas y  el varón que á Italia vino, 

Oigan todos pasmados
Los versos de Dalmiro al cielo alzados.

Las dulces moradoras de Hipocréne 

No como solas canten,
Ni sus sagradas voces mas levanten,

Ò su concento armónico resuene:

No cante el Dios de Délo,
Pues hay ya quien le iguale acá en el suelo.

Y tú salve , Poeta Soberano,

Y de inmortal corona



(234)
Tu frente se orne , glòria de Helicona, 
La patria te la ponga por su mano,
Y tu reconocido

Con tus versos la libres del olvido.

Salve , Dalmiro , salve , y venturoso 
De mil claros varones 

Los hechos y las ínclitas acciones 
Ensalza con tu verso numeroso;
Y tu fama en el suelo

Se extienda dignamente y toque al cielo.

¿A d o n d e  incauto desde el ancha vega 

Del claro Tórmes , que con onda pura

Y paso sosegado
De Otea el valle ** fertiliza y  riega,

Hoy el Numen procura
Su vuelo levantar? ¿D e que sagrado

Espíritu inflamado,
Dexando ya á los tímidos pastores 

El humilde rabel , canta atrevido 
La gloria de las Artes , sus primores,
Y de la Patria el nombre esclarecido?

*  Esta Oda se recitó en la Junta pública , que 
celebró la Real Academia de San Fernando el 
dia 14 de Julio de 1781 parala distribución de 
premios generales de Pintura , Escultura , y 
Arquiteílura.

* *  Celebrado ya por el Autor en la Egloga B a 

t t io  , premiada por la Real Academia de la 
Lengua Española.



Qual el ave de Jove ,  que saliendo 
Inexperta del nido en la vacía 
Region desplegar osa 

Las alas voladoras , no sabiendo 
La fuerza que la guia •

Y ora vaga atrevida ,  ora medrosa, 
Ora mas orgullosa

Sobre las altas cimas se levanta. 
Siente baxo de sí la nube obscura,

Y el rayo abrasador ya no la espanta 
Al cielo remontándose segura:

Entonce el pecho generoso herido 

De miedo y alborozo ulano late:
Riza su cuello el viento,

Que reverbera en llamas encendido:
El ojo audaz combate

Derecho con el Sol , le mira atento,
Y en su heroico ardimiento

La vista vuelve ,  á contemplar se para
La baxa tierra ,  y con acentos graves,

Su triunfo engrandeciendo , se declara

( 23?)
Reyna del vago viento y de las aves; ~

Yo así saliendo de mi humilde suelo 
En dia tan alegre y  venturoso 

Á gloria no esperada,
Dudo , temo , me inflamo , y alzo el vuelo,

Dó el afan generoso
Al premio corre y palma afortunada:
Palma , que colocada
Al pie de la Verdad y la Belleza,
Quien de divino Genio conducido 

Consigue arrebatarla , á ser empieza 

En fama claro , y libre ya de olvido:



(*38)
¡Felice yo si tu favor consigo,
Y el dulce plectro de marfil sonando 

Las Artes canto tras mi dulce Amigo * !

Desde estos Lares , su Palacio augusto, 
Bien como Fénix renacer las veo 

Del hondo y largo olvido,
En que la Iberia con desden injusto 

Vió un tiempo su alto empleo.
¡O nombre de Borbón esclarecido!

Á tí fué concedido
Las Artes restaurar. Con tus favores
A nueva gloria y esplendor tornáron.

La Fama resonó de sus loores,
Y los Cisnes de Mantua las cantaron.

Ellas alegres en union amiga

J-FO-Ú.. . . i ; ;  _ .
*  El Sr. D. Gaspar Melchor de Jovellanos 

Caballero de la Orden de Alcántara , del Con
sejo de S. M. en el Real de las Ordenes , y 
Académico de honor , que acababa de pronun
ciar una eloqiiente Oración sobre las Artes.

(239)
La frente levantaron , con ardiente 

Afán , hasta encumbrarse 

Á la Ideal Belleza. A su fatiga 

Cede el bronce obediente,
Y el mármol del cincel siente animarse: 

Tus seres mejorarse,
¡Ó Natura! en el lienzo trasladados 

El carmin puro de la fresca rosa,

Los matices del iris variados,
El triste lirio , y la azucena hermosa,

¡Ó divina Pintura', ilusión grata 

De los ojos y el alma! ¿de que vena 

Sacas el colorido,
Que al Alba el velo cándido retrata,
Quando asoma serena

Por el Oriente en rayos encendido?

¿ Como el cristal bruñido 
Finges de la risueña fuentecilla?

¿D e los alegres prados la verdura? 

¿Tanta varia y fragrante fiorecilla? 

¿E l rutilante sol? ¿la nube obscura?
Q 2



¿Como en un plano inmensos horizontes, 
La atmosfera bailada de alba lumbre, 

Sereno y puro el cielo,
La sombra obscura de los pardos montes, 

Nevada la alta cumbre,
La augusta noche y  su estrellado velo,

Del ave el raudo vuelo,
El ambiente , la niebla , el polvo leve, 
Tu mágico poder tan bien remeda,
Que á competir con la verdad se atreve,

Y el alma enagenada en ellos queda?

Tú de la dulce Poesía hermana,
Qual ella el pecho blandamente agitas,

Y en amoroso fuego
Con tu expresión y  gracia soberana 

Le enciendes , ó le excitas 
Á tierna compasión , á rencor ciego,

A desmayado ruego,
Y amargo lloro. ¡O Sancio! ¡oh! tu admirable 
Pincel qual ha mi espíritu movido !

¡Oh! al contemplar tu Virgen venerable

<*40
E n  su extremo dolor * quanto he gemido

La dolorida Madre arrodillada 
Piedad pide á los bárbaros sayones 

Para el Hijo postrado •
Su rostro está qual la azucena ajada.

Sus humildes razones
Resuenan en mi oido. ¡Ay’. quan sagrado 

Aspetto , aunque ultrajado,
El del Hijo de Dios! ¡Qual la ternura 
De Magdalena y Juan! ¡Qual la fiereza 

Del que herirte , ó Jesus , brutal procura!

¡Y en tu celestial mano , que belleza!

*  El bellísimo quadro de Rafael llamado co
munmente el P a sm o  de S ic i l ia  , y con mas pro
piedad el ex trem o  d o lo r  , contiene en grado su
blime lo mas perfetto y elevado del Arte , y 
puede decirse el quadro de la Filosofia en la 
parte de los carattéres y pasiones. \  éase su 
descripción por el profundo y delicado Mengs 
en la carta sobre el mérito de los Quadros 
mas singulares del Real Palacio de Madrid, 
f o l . a 30 d e  su s  obras.

Q3



(*4*)
¡O pinceles! ¡O alteza peregrina 
Del grande Rafael ! ¡ Ó bien hadada 
Edad , en que hasta el cielo 

En las alas del Genio la divina 
Invención se vió alzada!

Quando su alma sublime el denso velo 
Corrió con noble anhelo 

De la Naturaleza , y vió pasmado 

El Hombre ante sus ojos reverente 
El universo estar , y mejorado 

De su mano salir y  augusta mente!

Admira ,  ó hombre , tu grandeza, admira 
Tu espirtu criador , y á la estrellada 
Mansion vuela seguro,

Donde tu aliento celestial suspira,
La mente allí inflamada,

Cruza con presto giro del Arturo 
A  dó tiene el sol puro 

Su rutilante trono ,  y  con brioso 
Pincel ,  guiado de furor divino,

Copia el concento raudo y armonioso,

Con que se vuelve el orbe cristalino.

Que no tú sola , ó Música , el ruido

Finges del arroyuelo transparente

Ó imitas las undosas
Corrientes de la mar , ó el alando

Del soldado valiente
En las lides de Marte sanguinosas.

No menos pavorosas,
Ó fiero Julio , en tu batalla * siento 

Cruxir las roncas armas , y la fiera 
Trompa , estrépito , gritos , y  ardimiento, 

Que si en el medio de su horror me viera.

¿Pues que , si entre los vientos bramadores 

Nave de ayradas olas combatida 

Diestro pincel me ofrece?

* Célebre quadro de la batalla de Maxencio, 
dibuxado por el gran Rafael y pintado por Ju
lio Romano su discipulo , de que posee una 
buena copia el Sefíor Ponz , Secretario de 
nuestra Real Academia.
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Yo escucho el alarido y  los clamores 
De la chusma afligida ;

Y si de Dios los cielos estremece 
El carro ,  y  se enardece 

Su colera , y  el trueno en son horrendo 
Retumba por la nube pavorosa,

De la pálida luz , y el ronco estruendo 
Mi vista siente la impresión medrosa.

Pero el mármol se anima , del agudo 
Cincel herido ,  y á mis ojos veo 
A Laocoon * cercado

* M grupo de Laocoonte ,  que se vé en la 
Academia , obra admirable del Arte Griega , nos 
ofrece la naturaleza humana en el mayor dolor 
de que es capaz , y al mismo tiempo con la mas 
sublime belleza y  dignidad. Esta violenta lucha
entre la naturaleza que sufre , y el espíritu que 
se endurece y fortifica en contra del dolor está 
tan altamente expresada en la frente , ojos , bo
ca , pecho , brazos , espalda , músculos , y to
das las demas partes de las figuras que ni el 
entendimiento alcanza á comprehenderla , ni

(M $)
De silbadoras sierpes. En su crudo

Dolor escuchar creo
Los gemidos del pecho congojado,

Y al aspirar alzado.
Los hórridos dragones con ñudosos 
Cercos le estrechan , y su mano fuerte 

En vano de sus cuerpos sanguinosos 

Librarse intenta y  redimir la muerte.

¡Mira como en su angustia el sufrimiento 

Los músculos abulta , y qual violenta 

Los nervios extendidos!
¡ Qual sume el vientre el comprimido aliento ,

Y la ancha espalda aumenta!

Y en el cielo los ojos doloridos,

Por sus hijos queridos,
•Ay! ¡quan tarde! su auxilio está implorando;

los ojos se cansan de mirarla , descubriendo ca
da vez mas y mas perfecciones. El sabio halla 
en esta obra un extendido campo en que exer
citar el discurso , y el Artista una mina ina
gotable de preceptos.



En tan terrible afan aun la ternura 

Sobre el semblante paternal mostrando, 

Qual debil luz por entre niebla obscura.

Ellos á él vueltos con la faz llorosa
Y debil gesto al miserable llaman 

En quejido doliente,
Rodeados de lazada venenosa.
¡Oh! quan en vano claman!

¡Oh! como el padre por los tristes siente! 
¡Y qual muestra en su frente 

La fortaleza y  el dolor luchando,

Y con las sierpes en batalla fiera,

Sus vigorosos muslos agitando,
Los fuertes lazos sacudir quisiera!

Mientra en Apolo * la beldad divina

* El Apolo de Belvedere es la mas sublime 
obra ideal , que nos ha quedado de la antigüe
dad. Su forma y estruílura es mas que huma- 
na , grande , completa , limpia, y suavísima, 
sin descubrirse en ella ni venas , ni arterias

(247)
Se vé grata animar un cuerpo hermoso,

Dó la flaqueza humana
Jamas cabida halló. Su peregrina

Forma y el vigoroso
Talle en la flor de juventud lozana,

Su vista alta y ufana,
De noble orgullo y  menosprecio llena,

El triunfo y el esfuerzo sobrehumano 
Muestran del Dios , que en aftitud serena

que den movimiento , ni realce al cuerpo, 
que parece animado por un espíritu divino. El 
Artista se propuso mostrar en el Dios el poder 
de la divinidad, á quien nada cuestan las ma
yores obras. Por esto , aunque acaba de tras
pasar á la serpiente Pithon , no está alterado, 
ni con una alegría desmedida , propia solo del 
hombre. Tal vez muestra en su rostro la in
dignación , tal vez la complacencia , y el gozo; 
pero todo de una manera celestial , encantán
dose los ojos y el alma al contemplar este 
milagro del Arte. ¿Mas por que me empello 
en describirle ? Solo sé admirarle , y lle
narme á su vista de fuego y entusiasmo.
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Tiende la fírme y  poderosa mano.

Parece en la soberbia excelsa frente 
Lleno de complacencia victoriosa 

Y de dulce contento,

Qual si el coro de Musas blandamente
Le halagara : la hermosa

Nariz hinchada del altivo aliento:
Libre el pie , en fírme asiento,

Ostentando gallarda gentileza;
Y como que de vida se derrama 
Un soplo celestial por su belleza,

Que alienta el mármol , y su yelo inflama.

Ni el lugar merecido á tí , ó divina 
Vénus * , tampoco faltará en mi canto,

* La Vénus de Médicis es una de las mas be
llas y graciosas estatuas de la antigüedad. No 
parece hecha con la mano y el cincel , sino con 
sola la idea. Todos sus miembros son de una de
licadeza imponderable , sus formas suavísimas, 
su aClitud , y expresión encantan.

■■ V- .

(4 4 9 )

¡Ay dó fuiste formada!
¡Quien ideó tu gracia peregrinai 

Tu tierno  ̂ y dulce encanto 
Al ánimo enagena en regalada 

Suspension : tu delgada 
Tez excede á la cándida azucena 
Quando acaba de abrir : tu cuello erguido 

Al labrado marfil : la alta , y  serena 
Frente al Sol claro en el Zenit subido .

¡Ó Reyna de las Gracias ,  blanda Diosa 

De la paz y  el contento , regalada 

Madre del Niño alado!
Tus soberanos ojos de amorosa

Ternura , tu preciada
Boca dó rie el gozo delicado,
Tu donayre , tu agrado,
Tu suave expresión , tus formas bellas , 

Del suelo me enagenan ; yo me olvido,

Y de cincel en tí no hallando huellas, 

Absorto caigo ante tus pies rendido.



(2go)
Tan divinos modelos noche y dia 

Contempla atenta , ó Juventud Hispana,

Y el pecho así excitado,

La senda estrecha , que á la gloria guia, 
Emprende alegre , ufana.

E l genio creador vaya á tu lado :
Aquel que al cielo alzado

Huye lo popular , qual Garza herniosa,
Quando del suelo rápida se aleja,

Al firmamento se levanta ayrosa,

Y el vulgo de las aves atras dexa.

¡ O venturoso el que en las Artes siente 

Propicio al Cielo ,  que al nacer le infunde 
Su vivífica llama!

Dadme , Musas , guirnalda floreciente, 
Que su frente circunde;

Mientra el pecho latiéndole , se inflama 
De noble ardor , exclama 

Desvelado en su afan , no halla reposo 
Al inquieto furor ,  teme , suspira 

De un Numen lleno , y con pincel fogoso,

( 2 ¿ l )

Odio ,  miedo ,  terror , y amor me inspira.

Quizá algun Joven al mirar la gloria 

De tan augusto dia , y  de mi canto 

Quizá también herido,
Se excita ya á la próxima v itto ria;

No la duda , y en llanto
Se baña de placer. ¡Ó  esclarecido

Premio , muy mas subido
Que el tesoro mas rico! Quien merece,
Que tú  le enxugues el sudor dichoso,

Inmortal vuela por el orbe y  crece

En cada edad con nombre mas famoso.

Así Phydias , Disipo , Apeles viven 
En eterna memoria ,  así la rara 

Fama de Zeuxîs dura,
Y el grande Urbino , y Micháel reciben 

Qual ellos honra clara.
Ni á tí , ó Velazquez , en tiniebla obscura 

Sumió la muerte dura .
Sus huellas , Noble Juventud ,  sus huellas
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Sigue ,  imítalos , insta , y denodada 
Hiere con alta frente las estrellas 

En sus divinas obras inflamada.

Mas de las Musas y el crinado Apolo 
Oye también la celestial dottrina,
Que Phydias el modelo

Halló en Homero del que el alto polo
Conturba , su divina

Frente, moviendo ,  y  estremece el suelo*.
Y no en torpe desvelo

Al vicio el pincel des. La virtud santa,
O Artistas , retratad , y disfamado 
El vicio huirá con vergonzosa planta,

Qual sombra triste al resplandor, sagrado.

Y los que de la noble Architeétura 

La ardua senda seguis , los cuidadosos

* Tres versos del lib. i. de la Ilíada dieron á 
Phydias la idea de su famosa estatua de Júpi
ter Olímpico. ¡Tan íntima union tienen entre 
sí las Artes y la Poesía !

(2S3)
Ojos volved contino :: f

A la augusta grandeza y hermosura 
De los restos preciosos,

Que del Griego poder y  del Latino 
Guardar plugo al destino.

Allí estudiad la magestad suntuosa,
Sólida proporción , sencilla idea,

Que á Herrera hicieron claro ; y su dichosa 
Edad de nuevo amanecer se vea.

Mas tú  en quien cantos de la Patria fia 

La suerte y el honor , ó esclarecido 
Conde , escucha oficioso 

Lo que me inspira el Cielo en este d ia .
Si de tí protegido

Sigue el genio Español, si el lauro honroso
En su afán generoso

Galardón fuere , que al Artista anime}

Ni : envidiarémos la Piedad Toscana * ,

*  Insigne grupo de María Santísima con su 
Hijo difunto en los brazos , executado por Mi
guel Angel, Príncipe de la escuela Florentina, 

R



Ni tus Estancias * , Rafael sublime,

Ni la soberbia mole Vaticana.

Feliz entonces el pincel Ibero 
Del ORAN CARLOS la imagen gloriosa 

Copiará reverente,
Y al Príncipe brillando qual lucero 

Á par de su alma Esposa.
El valor miro impreso en su alta frente,

Y el consejo prudente:
Las gracias todas en la amable Luisa 5

Y en el Real Pimpollo ¡ay! el consuelo 
De dos mundos! la paz , y tierna risa,

Con que recrea al venerable Abuelo.

cuyo original de marmol existe en una Capilla 
del Vaticano , y un vaciado en bronce en la 
Iglesia de las Angustias , Parroquia del Retiro. 
V ia g .  ¿e E s p .  to m . V l . f o l .  122.
*  Salas del Vaticano pintadas por él gran Ra

fael , y bien conocidas de los profesores y afi
cionados á las Artes.

c*s$)

E L E G I A

i  E n  la muerte de Filis.

O  rompa ya el silencio el dolor mio,
Y al labio salga en dolorido acento 

La amarga pena en que morir porfío.

Con lastimeros ayes gima el viento,

Y entre suspiros y mortal quebranto 
La falta de la voz supla el lamento.

Los ojos cieguen con su amargo llanto,
Y lejos de la luz siempre en obscura 

Noche- fenezcan en desastre tanto.

Truéqueseme la dicha en desventura,
Y jamas bien alguno esperar pueda,

Pues me robó la muerte mi luz pura.

¡Filis! ¡amada Filis! ¡Ay! ¿que queda 
Ya á mi dolor? Faltaste , mi Señora, 

Como Ja voz el sentimiento veda.

Allá volaste al cielo á ser aurora, 

Dexando en llanto y  sempiterno olvido 
Esta alma triste que tu ausencia llora.

¿Que ni mi dulce amor te ha detenido,
' R 2
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Ni el dolor y  horfandad en que me dexas? 
¿Tan m al, querida Filis , te he servido?

¿ Así de este infeliz , así te alejas ? 

Vuelve , mi amada , vuelve á consolarme, 
No huyas de mi llanto , y de mis quejas.

Pero tu  no pudiste abandonarme:

El golpe de la muerte , el golpe fiero 

De tu divina luz logró apartarme .
¡Ó muerte! ¡muerte! ¡ó golpe lastimero! 

¡Ay! ¿sabes , despiadada , lo que hiciste?

¿ De todos tus delitos el postrero ?
¿Á  quien con mano bárbara rompiste 

El detail hilo de la tierna vida,
Y con súbito golpe ciega heriste?

¿Á  Filis? ¿á mi Filis? mi querida, 

Mi inocente zagala? ¿Su ternura 
En que pudo ofenderte? ¡ó fementida!

¿No te movió su gracia y hermosura 

Á que no mancillases insolente 
Tan delicada flor en su alba- pura ?

Jamás yo te creí tan inclemente;

Mas este golpe , golpe lamentable

¡Oh! ¡quan á costa mia me desmiente!
¡Ó  dura mano! ¡ó bárbara implacable!

¿ A quien vuelvo á decir , á quien heriste 

Con la aguda guadaña abominable?
Á  Filis , á mi F ilis ... ¡ay! ¿que hiciste? 

Ignoraste en mi daño ¡ó fementida!
Al descargar el golpe en quien le diste.

Ya lo confirmas en tu infame huida,
Y en el Lete te escondes entre horrores, 

Tremenda Diosa , de tu error corrida.
¡ Ó como se acrecientan mis dolores !

Con tan cruel memoria ¡ay mal hadado! 

¿Que he de hacer, sin mi bien, sin mis amores?
¡Que ya no he de gozar su alegre lado, 

N i he de oir sus suavísimas razones,
Ni he de ver de su rostro el tierno agrado !

¡ Sus ojuelos , imán de corazones,
Aquellos ojos cuya lumbre clara 
Tras sí lleváron tantas atenciones!

¡Y aquella faz divina, hermosa y rara, 

Que ya en eterna noche se obscurece!

;Ay muerte dura , de mi bien avara!
'  r 3
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Mi llanto , y  mi dolor mas y mas crece 

¡Pero que mucho! si en mi acerba pena 
Todo su falta lamentar parece.

Con horroroso silbo el ayre suena,
Ni el agua corre ya como solia,

Ni la tierra es frugifera ni amena.

N i arrebolado sale el albo d ia ,

Ni es el Sol en su cumbre refulgente,
Ni la Luna en la noche húmida y fría.

El Tórmes el raudal de su corriente 
Detiene por seguir mi amargo llanto^
De ciprés coronada la ancha frente.

Con lúgubre aparato y  triste canto 
De sus Ninfas el coro le rodea,

¡A y ,  como crece al verlas mi quebranto!
No ya el nacar sus cuellos hermosea,

Ni sembrado de perlas y corales 

Su cabello en los hombros libre ondea.

Mustio taray , y tocas funerales 
Hoy visten todas por la Filis m ia,

De su agudo dolor ciertas señales.

¡O  qual con Filis yo las vi algun d ia ,

(*59)
Del seco Agosto en la enojosa llama 
Triscar alegre en la corriente fría!

Hoy en llanto su pecho se derrama,

Y con lúgubre queja y alarido,
Qual si la oyese cada qual la llama.

El claro Tórmes con mortal quejido 
También las acompaña , y su lamento 

Merece de Neptuno ser oido.
Neptuno , el que del húmido elemento 

Modera la soberbia procelosa 
Ocupando entre Dioses digno asiento:

El que en su ligereza impetuosa 
Con su tridente en carro de corales 

Rige del mar la furia sonorosa,
Retraxo el curso á repetir mis males,

Y en ronco son los hórridos tritones 

Dieron de su dolor ciertas señales.
Del húmido Palacio los salones 

Retumbaron con quejas y  alaridos,
Y tembláron colunas y artesones.

Las Focas y Delfines doloridos

También confusos por la mar vagaban 
R 4
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De tan nuevos prodigios aturdidos.

Y como que asombrados preguntaban , 
¿Quei,horror es es te , y doloroso estruendo?
Y mis tiernos gemidos remedaban 

Las colas escamosas revolviendo,
Y en las cerúleas ondas excitando 

Desapacible son , triste y horrendo.

Por las vecinas playas lamentando 
Sonaban de otra parte los zagales 

Con verso triste mi desastre infando.

Mas ¡ay! ¡ay! que sus voces á mis males 
En nada alivio dan ; mas ántes crecen 
En mis ojos dos fuentes inmortales.

Que si ya ,  Fili amada ,  no merecen 
Estar, colgados de tu faz suave,
Mejor en ciego llanto así fenecen.

¡O dolor sobre todos el mas grave!
¡Ó flor! ¡ó breve bien! ¡ó corta vida!
Quien en tí se confia poco sabe.

Apenas te descubres , ya eres ida, 
Dexando la esperanza en tí fundada,
Qual mustia flor del vástago partida.

(a 5 i )
¿ Quien pudiera decirme que mi amada, ” 

Mi tierna palomita de repente,
Así del seno me seria robada?

Quando á aguardarla fui junto á la fuente 

La tarde ántes del aciago dia 

En la,margen del Tórmes transparente,

¡Como me recibió! ¡con que alegría 
Burlándose de mí mi amor culpaba,
Y. el suyo eternamente me ofrecía!

¡Con que halagüeños ojos me m iraba,

Y < con quantos dulcísimos favores 

Mis ansias , mis temores alentaba!

¡O mi acabado bien! ¡ó mis amores! 
¿Quien entonces creyera tal fracaso,. /

N i tras ventura tal estos dolores?
Viendo tu vida en el primero paso,

¿ Quien rezelára muerte tan temprana,

Ni carrera tan súbita á su ocaso?
Contino , Filis , de mis ojos mana 

Un mar de amargo lloro ¡ay sin ventura! 
Amargo fruto en mi esperanza vana.

■ Tu cruda ausencia mi-dolor apura, r
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Y el no haberla ¡ay de mí! jamas pensado 

Dobla al mísero pecho la amargura.

Bien pude , puesto que me vi encumbrado 
A  lo sumo del bien, que en hombre cabe, 

Temer el triste fin en que he parado.

¿Bero quien con amor temerlo sabe,

Ni entonces hace del agüero cuenta,
Ni del Buho que suena aciago y  grave?

En vano desde el roble en que se asienta 

Anuncia la corneja el fatal caso:

Que á un pecho con pasión nada amedrenta.

¡Ay! como yo la via , y  no fue acaso,
La noche en que enfermó mi prenda amada, 

Volar chillando con aliento escaso.

Acuerdóme también que á la alborada, 

Dexando ya paciendo mi ganado,
Á  Filis iba á hablar en su majada,

Y vi un lobo feroz haber robado 

Una mansa cordera blanca y bella,
Y devorarla sobre el fresco prado.

Acudí compasivo á socorrella,

Y al punto.... ante mis ojos... ¡que portento!

(463)

En humo denso se me huyó con ella.

Yo , hasta aquel punto de temor exento,  

Del espantable caso sorprendido 

Caí sobre la yerba sin aliento.
¡Ó que de tiempo estuve allí tendido!

Y quando ya en mi acuerdo hube tornado, 

¡Nunca de mal tornara tan crecido!

Sin poder proseguir lo comenzado,

Y atónito de ver prodigios tales 
Volví lleno de horror á mi ganado.

Allí luego encontré nuevas señales 
Que algun terrible caso me anunciaban, 

Agüeros ciertos de mis duros m ales.
Mis pobres ovejillas se espantaban,

Y qual si las siguiera un lobo fiero, 

Corriendo en torno del redil balaban.
Á  un lado oí quejido lastimero,

Y al ir á exáminarlo de repente 

¿Callarélo , ó diré tan triste agüero?

Vi dividida por agudo diente 

La corderita á Filis prometida,

Que mi mano cuidaba diligente.



Al pie de ella la madre dolorida 

Con débiles balidos la lloraba,

Queriendo con su aliento aun darle vida. 

Entonces yo sentí que se me entraba 

Un temor acá dentro desusado,
Y el corazón mil males me anunciaba .

¡O mi Fili! ¡ó mi bien! ¡ó desgraciado!
¿ Que pudieron decirme estos agüeros?
Que era ya de tu vida el fin llegado.

Que esto anunciaban los prodigios fieros,

Y esto la triste ave , y  la cordera:
¡Ay ,  acabados gustos verdaderos!

¡A y vida qual la sombra pasagera!

Ya no me queda Fili sino llanto,
Prueba segura de mi fe sincera.

Crecerá mi amargura y mi quebranto 

Hasta que arrebatado de este -suelo 
En lazo á tí me una eterno y santo.

Ni pienses ,  mis amores , que consuelo 
Halle jamás mi espíritu abatido,

Que en tí se me huyó el bien con presto vuelo. 

Y en lágrimas y penas sumergido,

( 4Óg)

Tu imagen sóla cada vez mas viva 
Mi pecho ocupa de su amor herido.

La horrible parca , que de ti me priva 

No hará que yo te olvide , mi señora, 
Que mi fe con tu falta mas se aviva.

Acuérdaseme bien en esta hora 

Tu dulcísimo amor , tu fe sincera,
¡Como el pensarlo me atormenta ahora!

La delicada voz , la voz postrera 

Que en tu labio sonó ya moribundo 
Jamás podré olvidarla aunque yo muera.

Pues que ¡si el espeftáculo profundo 

Se me presenta de tu muerte aciaga!
En un mar de mis lágrimas me inundo.

¡ Ay ! déxame que en ellas me deshaga, 

Y que en largos suspiros exhalado 

Mi espíritu á sus ansias satisfaga.
Paréceme mirarte en el cuitado 

Trance de la postrera despedida 

Pálido el <rostro , frió , y demudado.
Del todo casi ya desfallecida,

Fixos en roí con gesto lastimero



Los ojos y  su luz ya oscurecida,

Diciendome : Botilo ,  yo me muero,
Y ,a l quererme abrazar aun débilmente 

En mi boca lanzando el ay postrero.

¡O dolor ¡quanto estabas diferente 

De aquella que ántes por tus gracias fuistes , 
El milagro de amor mas reverente!

¡O , mas no me aflijáis , ¡memorias tristes! 
Dexadme aquí acabar en mi amargura,

Yo iré presto, mi bien , donde tu fuistes.
Mi verdadero amor te lo asegura:

No puedo yo vivir de tí apartado,

Que el ansia de te ver mi vida apura.

Entonces de temores sosegado 
Con este amor sencillo y verdadero 

Por siempre a tí me gozaré ayuntado.

¡Ay ! ¿que en la tierra , miserable , espero? 
Muerte cruel , tan pronta con mi amada f  
En mi executa tu rigor postrero •

Arrancarne esta vida quebrantada,
Llévame con mi Filis al sosiego 

De que el áaima está necesitada.

Muévante mi aflicción , mi humilde ruego, 

La vida que aquí paso dolorosa,
Y el largo llanto con que el campo riego. 

No pienses no mostrarte rigurosa

Librándome de vida tan am arga,

Que ántes en atajarla eres piadosa.
Puesto que en tal dolor y  pena larga,

No es vida esta que vivo quebrantado,

Sino un crudo tormento y  dura carga.
N i y o ,  de alivio ya desesperado, 

Procuro tener cuenta con mi vida,

Ni remedio procuro a mi cuidado.
Mis lágrimas son siempre sin m edida,

Y en los suspiros con que canso al cielo 

El alma se me arranca dolorida.
N i para alimentarme hallo consuelo,

Ni es otra mi bebida que mi llanto,
Ni del sueño me alivia el vago vuelo.

Pues si acaso rendido en mi quebranto 

Entre sus dulces alas me adormece,

Luego despavorido me levanto.
Que mil sombras tristísimas me ofrece,



(258).
Tendiendo yo la mano arrebatado 
Por coger lo que al punto desparece.

Tal es de mi vivir el triste estado, 

Retirándome siempre de las gentes,
Y de ellas por sin seso baldonado.

Solo en mis ovejillas inocentes

He bailado compasión , y algun consuelo 
Si es que cabe en mis ansias inclementes 

Ellas solas me siguen en mi duelo,
Y en torno rodeándome apiñadas, 
Doblan con su balar mi desconsuelo.

Tas que tuve a mi Filis destinadas 
Todas sin quedar una han fenecido,

¡Ay ovejillas ,  como yo.cuitadas!
A las otras el prado florecido 

Jamás^ mueve á pacer , aunque acabando 
Las mirq con tristísimo balido.

Aquí las tiernas crias van quedando, 
Las madres allí caen sin aliento,

Todas en. quanto mueren suspirando.

Y aborreciendo el rústico sustento,

Que.- aunque conocen como cierto el daño,

(269)

No curan de él en el dolor que siento.

Mis mastines también por modo extraño 
Mostrando su penar con ronco ahullido, 
Me siguen fieles en pesar tamaño;

O ya el camino corren conocido 
Que á la majada de mi Filis guia;

Tornan , paran , y  caen sin sentido.

Su compasión enciende el alma m ia. 
¡O! acabe ya esta vida desdichada,
Que de ir á acompañarte me desvia.

¡O mi bien! ¡mis amores! ¡ó eclipsada 
Lumbre de estos mis ojos! ¡mi consuelo! 

¡Rosa en Abril florido marchitada!

Llévame donde estás con presto vuelo; 
Mi súplica te mueva , y mi quebranto,
Y allá te abrace en el alegre cielo.

Pídeselo con ruego y tierno llanto 

A  aquel que inmóvil ve desde su altura 
Mi firme amor , y  mi deseo santo.

Entonces sí que libre de amargura 
Mi honesta voluntad contigo unida

Del bien podrá gozar que acá le apura.
S



(27°)
Entonces sí que el ánima afligida 

En tí descansará con paz gustosa,
Ya en todos sus deseos complacida;

Y con habla dulcísima y  sabrosa, 

Conversando contigo mano a m ano,
Podrá llamarse sin temor dichosa.

¿Q ue? ¿N o te mueve mi dolor insano? 

¿D e tu Batilo , Filis , ya te  olvidas?
¿Su voz desdeñas? ¿Su clamar es vano?

¿D ó están las voluntades tan unidas?

¿Dó están?.... Mas no se cuida allá en la altura 

D e las cosas viviendo prometidas;
Y tú  en eterna paz libre y  segura 

D e un infeliz en su dolor perdido 
Las lágrimas no ves ni la amargura.

Mas yo sobre tu losa aquí tendido 
Besándola he de estar sin apartarm e,

N i templar ¡ay! el mísero gemido.
Hasta que mi dolor llegue á acabarme,

Y suba con un vuelo arrebatado

Donde pueda por siempre á tí juntarm e,

Y gozar tu semblante regalado.

m m ,

e p i t a f i o

. D el sepulcro de Filis.

L a  gracia , la virtud , y  la belleza,^ 

La, fe , y el corazón mas .inocente,

Y el exemplo mas raro de terneza 
Que Amor hará sonar de gente en gente, 

Yacen debaxo de esta triste losa 
Qó la sombra de Fili en paz reposa.

¡S
E

g
aa

g



(2 7 * )

S O N E T O

iRenunciando á  la poesía despues de la muer

te  de Filis.

( p u é d a te  á Dios pendiente de este pino, 
Sin defensa del tiempo á los rigores,

Cítara , en que canté de mis amores 
Las gracias y  el ingenio peregrino.

Guárdala , ó tronco, que honras el camino, 
Por muestra de la fe de dos pastores,

Dó puedan cortesanos amadores 
Tomar lecciones de un amor divino.

Mientras vivió mi bien y mi señora 

Con cuerdas de oro resonar solia,
Y fieras crudas amansó su canto:

Mas ya que el alma entre los Dioses m ora,
Y en esta tumba su ceniza fría ,

Cesen los versos ,  y  principie el llanto.



■

1 ~ Scribere''-jussit amor.
j  J j.. ■■ 1

Ovidius.

<

S O N E T O S  P A S T O R I L E S .

A l  Señor Don Gaspar de Jovellanos ,  del 

Consejo de S .  M . Oidor en la Real Audien

cia de Sevilla  ,  mi Amigo.

L a s  blandas quejas de mi dulce L ira , 

M il lágrimas ,  suspiros , y  dolores 
M e agrada renovar ,  pues sus rigores 

Piadoso el cielo por mi bien retira .
Aquel pastor que venturoso admira 

Â  su linda zagala entre las flores, 
y  goza de su amor y sus favores,
Alegre cante lo que amor le inspira.

Yo llore solo de m i P ili airada 

E l altivo desden con triste canto,
Que el eco lleve al mayoral jov ino , 

Alternando con cítara dorada,
Ya en tierno verso , ó dolorido llanto,

Las dulces ansias de un amor divino.



1

(*7 6 )

S O N E T O  L

E l  despecho.

ïJ~ios ojos tristes , de llorar cansados, 

Alzando al cielo su clemencia imploro; 
Mas vuelven luego al encendido lloro, 

Que el grave peso no los sufre alzados.
Mil dolorosos ayes desdeñados 

Son ¡ay! tras esto de la luz que adoro; 
Y ni me alivia el dia , ni mejoro 
Con la callada noche mis cuidados.

Huyo á la soledad y  va conmigo 
Oculto el mal ,  y nada me recrea.

En la Ciudad en lágrimas me anego: 

Aborrezco mi ser ,  y  aunque maldigo 
La vida , temo que la muerte aun sea 

Remedio débil para tanto fuego.

(*77)

S O N E T O  I I .

E l  pronóstico.

N o  en vano ,  desdeñosa , su luz pura 

Ha el cielo á tus ojuelos trasladado,
Y de oro ornó el cabello ensortijado,
Y dió á tu frente gracia y  hermosura. 

Esa encendida boca con ternura

Suspirará : tu seno regalado 
D e blando fuego bullirá agitado,
Y el rostro volverás con mas dulzura. 

T irsi el felice , Tirsi tus favores
Cogerá , altiva Clori , su deseo 
Coronando en el tálamo dichoso.

Los Cupidillos verterán mil flores, 

Llamando en suaves himnos á Himeneo,

Y Amor su beso le dará gozoso.

<



<*?8)

S O N E T O  I I I .t ■

E l  pensamiento.

C ^ a a l suele abeja inquieta revolando 

Por llorido pensil entre mil rosas 
Hasta venir á hallar las mas hermosas 

Andar con dulce trompa susurrando ,
Mas luego que las ve con vuelo blando 

Baxa y  bate las alas vagarosas,
Y en medio de sus venas olorosas 

El delicado aroma está gozando :
Así , mi bien ,  el pensamiento mio 

Con dichosa zozobra por hallarte 
Vagaba de amor libre por el suelo :

Pero te vi , rendime , y  mi albedrio 

Abrasado en tu luz goza al mirarte 

Gracias que envidia de tu rostro el cielo.

(279)

La Paloma.

S u e lta  mi palomita pequefiueia

Y déxamela libre , ladrón fiero.
Suéltamela , pues ves quanto la quiero,

Y mi dolor con ella se consuela.
Tu allá me la entretienes con cautela: 

Dos noches no ha venido , aunque la espero. 

_-Ay! si esta se detiene , cierto muero: 
Suéltala ¡ó crudo! y  tu verás qual vuela.

Si señas quieres , el color de nieve, 

Manchadas las alitas , amorosa 
La vista , y el arrullo soberano,

Ayroso el cuello , y el piquito breve.... 

Mas suéltala y verásla bulliciosa 
Qual viene , y pica de mi palma el grano.

S O N E T O  I V .



S O N E T O  V.

Las ilusiones de la ausencia.

O r a  pienso yo ver á mi Señora 
En trage de aldeana , y que el cabello 
Libre le vaga por el albo cuello,

Cantando alegre al despertar la aurora:
Ora que con cayada hecha pastora 

Los corderinos guia , y  leda al vellos 

Por el prado brincar corre en pos de ellos,
Y ora que en ocio en la cabaña m ora:

Ora que rie , ó que recoge flores,
A  caza ora tras ella el monte sigo,
Y baylar en la fiesta ora la veo .

Así ausente me alivio en mis dolores,
Y aunque sueño de amor es quanto digo, 

E l alma siente un celestial recreo .

<2So)

E l  ruego , y  la crueldad.

J J u y e s  , Cinaris bella , y  desdeñosa,

De mil dulces palabras olvidada,

N i vuelves hácia mí la faz rosada,
N i mi voz oyes por correr furiosa.

¡Ay! tente , tente á mi dolor piadosa, 

Tente , y yo callaré : no tu nevada 
Planta la selva hiera enmarañada,
Quai la de Vénus quando erró llorosa.

Ni aun respirar ya puedes de rendida. 

Vuelve... ¡ay! ¡ay! vuelve.. Mas ¡dolor agudo! 
Que por mejor correr suelta el cayado!

Vuelve.... dixo Damon , pero no oida 
De la ingrata su voz , seguir no pudo 

En encendidas lágrimas bañado.

(481)

S O N E T O  VI.



(*8á)

S O N E T O  V I I ,

E l  deseo ,  y  ¡a desconfianza.
/

¡ O h  si el dolor que siento se acabara,

Y el bien que tanto anhelo se cumpliese! 
¡Como por desdichado que ora fuese
La mas alta ventura no envidiara!

Con la esperanza sola me aliviara,
Y por mucho que en tanto padeciese,

El gozo de que el mal su fin tuviese 

Lo amargo de la pena al fin templara.
Por un instante de placer que hubiera 

Con júbilo mis ansias sufriría,

Ni en su eterno durar desfalleciera. i
Pero si es tal la desventura m ia,

Que huyendo el bien , el daño persevera, 

¡Que aguardar, puedo en mi letal porfía!

i

(*83)

S O N E T O  V I I I .

Las armas del Amor.

J ) e  tus doradas hebras , mi Señora, 

Amor formó los lazos para asirm e,

De tus bellos ojuelos para herirme 
Las flechas , y  la llama abrasadora:

Tu dulce boca , que el carmin colora, 

Su púrpura le dió para rendirme :
Tus manos , si al encanto quise huirme, 

Nieve , que en fuego se me vuelve ahora 
Tu voz suave ,  tu desden fingido,

Y el albo seno dó el placer se anida, 
¡Vías cebo añaden al ardor primero.

Amor con tales armas me ha rendido: 

¡Ay armas celestiales! ¡ay mi vida!

Yo soy ,  yo quiero ser tu prisionero.



(a84)

S O N E T O  IX .

La humilde reconvención.

D a m e  , traidor Aminta , y  jamas sea 
Tu cándida Amarili desdeñosa,
La guirnalda de ñores olorosa

Que á mis sienes ciñó la blanda Alcea.
¡ Ay ! dámela ,  cruel , y si aun desea 

Tomar venganza tu pasión zelosa,

He aquí de mi manada una amorosa 
Cordera : en torno fenecer la vea.

j Ay ! dámela , no tardes , que el precioso 
Cabello ornó de la pastora mia 

Muy mas que el oro del Olir luciente, 

Quando cantando en ademan gracioso,
Y halagüeño mirar , merecí un día 
Ceñir con ella su serena frente.

(*«S)

S O N E T O  X.

La resignación amorosa.

¡ Q  ue quieres, crudo amor ! dexa al cansado 
Ánimo respirar solo un momento:

Baste el veneno, en que abrasar me siento,
Y el dardo agudo al corazón clavado!

N i duermo , ni reposo , y  de mi lado
Qual sombra huye el placer ¡Ah! ¡que lamento 
Suena en mi triste oido! De tormento 

Basta, A m or,basta, pues de mí has triunfado. 
Le ruego así , y  á mi dolor movido

I

E l me muestra la lumbre por que muero , 
Puro rayo de angélica hermosura.

Yo me postro á adorarla ,  y encendido 
En fuego celestial penar mas quiero,

Y morir pido como gran ventura .

T



S O N E T O  x i .

E l  ruego encarecido.

D e x a  ya la cabaña ,  mi Pastora, 

Déxala , mi regalo ,  y  gloria mia:
Ven ,  que ya en el oriente raya el dia ,
Y el Sol las cumbres de los montes dora. 

Ven ,  y  al humilde pecho que te  adora
Torna con tu presencia la alegría.
¡A y! que tardas ,  y  el alma desconfía! 
¡A y! ven ,  y  alivia mi penar ,  Señora! 

Texida una guirnalda de mil flores,

Y una fragrante y delicada rosa
T e tengo ,  Filis ,  ya para en llegando.

Darételas cantando mil am ores, 
Darételas ,  mi bien ,  y  tú  amorosa 

U n beso m e darás sabroso y  blando.

< i8 <5)

S O N E T O  X I I .

Los tristes recuerdos.

E n  este valle , dó sin seso ahora 

E n  muda soledad tu mal hadado 
Nombre ¡ay Fili! repito , afortunado 

Decirte osé : mi corazón te adora.
Junto á este arroyo , que tu muerte llora, 

Te hallé cogiendo flores , y  turbado 

La guirnalda nupcial en tu dorado 
Cabello puse , y te juré señora.

Allí nos reveló sus deliciosos 

Misterios la alma Vénus ,  la sagrada 

Tea encendiendo plácido Himeneo.
! Ay ! ¡dexadme , recuerdos dolorosos! 

M i Fili al claro Olimpo fué robada,
Y yo en mil ansias fenecer me veo.

( í 87)

T í



S O N E T O  X I I I .

La fu g a  inútil.

T ím id o  corzo de cruel acero,
El regalado pecho traspasado,

Y el seno de la yerba emponzoñado,
Por demas huye del veloz montero.

En vano busca el agua , y  el ligero 
Cuerpo revuelve hácia el doliente lado: 
Corre el veneno ,  y  lanza acongojado 
La vida en un bramido lastimero.

Así la flecha al corazón clavada 

Huyó ea  vano la muerte revolviendo 
El ánima á mil partes dolorida:

Crece el veneno , y de la sangre helada 
Se va el herido corazón cubriendo,

Y el fin se llega, de mi triste vida.

S O N E T O  X I V .

E l  remordimiento.

P e rd o n a  , bella Cintia , al pecho mío 

Si evita cauto tu adorable llama,
Que Filis solo su fineza inflama,
Y él la idolatra aun en el mármol frío.

Si amarte intento , del silencio umbrío 

Su voz infausta por venganza clama:

¿ A s í , me dice ¡ó pérfido! se ama?
¡A y! ¡tiembla , tiembla mi furor , impío!

Vuélveme á mi inocencia , y  á mi pura 

Candidez virginal. Tú de mi pecho 
¡ 6  ingrato, ingrato! has la virtud lanzado.

Vuélveme mi virtud.... Su sombra obscura 

Me sigue así , y  en lágrimas deshecho 

Me hallo en el duro suelo desmayado.

(289)





n o t a .
Las Poesías que siguen se han hallado en

tre los borradores del A utor  ,  „úéntras se 
imprimían ¡as que anteceden.

E l  Lecho de Filis.

¿ D ó  me conduce am or? ¿Dó inadvertido, 

En Roñadas venturas embebido 
Llegué con planta osada?
Esta es la alcoba de mi F ili amada.
Aquel su lecho , aquel , allí reposa.
Allí su cuerpo delicado , hermoso 
En blanda paz se entrega 

Al sueño más suave. Esta dichosa 
Olanda la recibe. Llega , llega 
Con paso respetoso,

¡O  deseo feliz! llega y  suspira 

Sobre el lecho de F ili , y  silencioso,
Si en él descansa ,  al punto te re tira .

Retírate ,  no acaso á despertarla 
En tu ardor impaciente 

Te atrevas por tu mal. Huye prudente, 

Huye de riesgo tal , y  ni á mirarla 
Pararte quieras por estar dormida,

Que aun corre riesgo, si la ves ,  mi vida.

(2 9 3)



Pero solo está el lecho. ¡Afortunado 

Lecho ,  salve mil veces,

Pues que gozar mereces 
D e su esquiva beldad ! ¡ Salve ,  nevado 

Lecho , mil veces , salve , pues mullido 

Logras en su fatiga regalarla!

¡Ó salve veces mil , y el atrevido 

Tiempo no te consuma,
Lecho feliz! T ú logras aliviarla.

T ú  entre la blanda pluma 
Cada dia la ves. T ú  solo sabes 
Sus sueños deliciosos y  suaves.

T ú  , si su seno cándido palpita,
Le sientes palpitar. T ú  si se queja,

T ú  si el placer la agita,

Y engañada le dexa 

Fingirse mil venturas,
Todo lo entiendes , lecho afortunado: 

Todo lo entiendes con envidia m ia.

Sus ansias , sus ternuras,
Sus gozos ,  sus desvelos,

Su tímida modestia ,  sus rezelos,

(*95)
En el silencio de la noche amado 

Patentes á tí solo , con el dia 

Para mí desparecen,
Y qual la niebla al Sol se desvanecen.

¡Ó  lecho , feliz lecho , qual suspiro 

Quando tu  suerte y  mis deseos miro!

T ú entiendes de mi amada 
Los mas dulces secretos. T ú  recibes,

Si llora lastim ada,
Su delicioso llanto. T u  percibes,
T ú  solo en sus amores confidente,
Su delicada voz. ¿M is llamas siente?

¿Se angustia como yo? Tem e? Recela?
¿ Duda , si en verla tardo ,  y  se desvela ? 

¡ Ay ! tú lo sabes : dímelo , te ruego,
Y templa de una vez mi temor ciego.

Témplalo , dulce lecho.......  Así decía
El ardiente Damon , sin que pensase 

Que Filis le atendía
Â  otra parte del lecho retirada.

La bella zagaleja lastimada 

De que tanto penase,



(*9<î)
Salió pronta de donde se escondía.
Damon se turba , y  Filis cariñosa 
Se rie dulcemente ,  y  le asegura,

Mudando la Serrana desdeñosa 

Su rigor desde entonces en blandura.

L E T R I L L A

La flo r  de Zurguén. *

Silencio  que duerme 
La flor del Zurguén.

Parad , ayrecillos,

No inquietos voléis,
Que en plácido sueño 
Reposa mi bien.
Parad , y de rosas 

Texedme un dosel,
Pues yace dormida 
La flor del Zurguén.

*  Asi llamaba el Autor á una niña muy bella, 
del nombre de un valle vecino á Salamanca.

(297)
Parad , ayrecillos, 

Parad , y vereis 
Á  aquella que ciego 
D e amor os canté:
Â  aquella que aflige 

Mi pecho cruel,
La gloria del Tórmes, 
La flor .del Zurguén.

Sus ojos luceros,
Su boca un clavel,

Las mexillas rosas,
Sus trenzas la red 
Dó diestro Amor sabe 

Mil almas prender,

Si al viento las tiende 
La flor del Zurguén.

Corred á los valles, 

Veloces traed 
La esencia mas pura 

Que sus flores den.



(ip8)
Vereis ,  cefirillos ,

Con quanto placer 
Respira su aroma 

La flor del Zurguén.

Sopladme ese velo,
Que embaraza ver,
Qual late ,  y  se agita 
Su seno con él:
Su seno nevado ,

Dó tanto desden 
Abriga en mi dafio 

La flor del Zurguén.

¡Ay , cándido seno! 
¡Quien sola una vez 

Dolido te hallase 
De su padecer!

Mas ¡oh! ¡quan en vano 
Mi súplica es !

Que es cruda qual bella 

La flor del Zurguén.

(299)
La ruego , y  mis ansias 

Altiva no cree.
Suspiro ,  y  desdeña 
M i voz atender.(
¿Decidme , ayrecillos, 

Decidme que haré ,

Para que me escuche 
La flor del Zurguén?

»

Vosotros felices 
Con vuelo cortes 

Llegad ,  y  besadle 

Por mi el albo pie:

■ Llegad ,  y  al oido

Decidle mi fe ;
Quizá os oiga afable 
La flor del Zurguén.

Con blando susurro 

Llegad sin tem er,

Pues leda reposa,
Su altiva esquivez:



(3°°)
Llegad. ,  y. piadosos 

De un triste os doled,
Así os dé su seno 

La flor del Zurguén.

L E T R I L L A

L a Despedida.
/

-A . Dios , mi dulce vida, 
Filis , á Dios , que el hado 
Mi fin ha decretado,
Y es fuerza ya partir.

Á  D io s .,.. ¡O despedida!

¡O crudo! ¡O fiero instante!
Â  D io s .... ¿M i pecho amante 
Podrá sin tí vivir?

Sin esos lindos ojos,
Sin esa amable boca,

Que al mismo Amor provoca, 
¿Que dicha podré hallar?

Solo angustias y  enojos,

(3OI>
Dudas , llantos y zelos. 

¡Ay Fili! ¡Que consuelos 
Para mi ardor templar!

I

Acordaréme en vano 

De aquel felice dia 
Que te juraste m ia,
Que te ofrecí mi fe.

Y en mi delirio insano 
'  Á tí tornando fino

Mil veces el camino 
Perderá incierto el pie.

I
De tu habla deliciosa 

E l celestial sonido 
Conservará mi oido 
Para mayor dolor.

Tu imágen engañosa 

Creeré tener al lado :

Á asirla iré , y  burlado 
Lamentaré mi e rro r.

V



(302)
Saldrá la fresca Aurora 

A recordarme aquella,
Dó á solas muy mas bella 
Te me dexaste ver.

Vendrá la noche 3 ahora 
Libre , diré ,  la hablaba, 
Ahora el amor nos daba 
La copa del placer.

Qual colorín cautivo 
Luchando noche y  d ia ,
La jaula abrir porfía,

Y el hierro quebrantar:
Así ¡dolor esquivo!

D ara mi pensamiento 

De tormento en tormento 
Sin un punto para r.

Te seguiré zelosa,
Te temeré enojada,
Te rogaré, olvidada,

Te amansaré cruel.

(303)
O blanda y  amorosa 

Con plácidas orejas 
Oirás tal vez mis quejas,

Tan bella como fiel.

O ra estés mansa ,  ó cruda, 
Dudes , temas , rezeles,
Por mi salud anheles,
O desdeñes mi am or:

Todo en mi pena aguda 

Me angustiará , tu olvido 
Por cierto , por fingido 

¡Ay Fili! tu favor.

¡Mas tú  , mi bien , llorosa! 
¡T ú  triste ,  tú  abatida!
Si estás así , mi vida,
¿ Qual mi dolor será ?

A  Dios , á Dios ,  piadosa 
Te acuerda que un mar hecho 
Me p a rto .... que mi pecho 

Jamás te olvidará.








