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GARCILASO DE LA VE=~.....l~ 
el año de t5o3 de una familia muy ilustre , 

y fué caballero del. órden de Alcántara. 

Desde sus primeros añoS· se guió las bande

ras de Cárlos V ,, y se halló en todas las 

mas célebres . acciones militares de su 

tiempo , alcanzando en ellas el renombre 

de esforzadí.simo soldado , especialmente 

en l.a defeusa de Viena , y en el sitio de 

Tunei ·, de donde salió herid.o. Vuelto á 

Nápoles despues de estos servicios, incur

rió en la desgracia del Emperador , por 

haber protegido los amores de un sohrinQ. 
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( 6 ) 
suyo , que aspiraba á un enlace superior á 

su gerarquía ; y fué desterrado á una Isla 

del Danubio. Mas luego ' 'uelto á la gracia 

del Príuci pe , le acompañó al Piamonte 

mandando á once banderas de infantería. 

Seguía el Emperador el alcance del ejército 

Frauces que se retiraba, y 1n.andó que se 

escalase una torre de un lugar cerca de 

Fréjus , donde se defendían desesperada

mente cincuenta paisanos Franceses. Gar

cilaso subió de los primeros, pero herido 

de una piedra en la cabeza, cayó, y llevado 

á Niza, sobrevió veinte y un días al golpe, 

del cual muri6 á los treinta y tres años de

su edad en J556. 
¡ Cosa verdaderamente estraña , p~r no 

decir admirable f·un j6ven que muere á la 

edad de treinta y tres años ; entregado á la 

carrera de las armas, sin estudios conoci

dos, con solo su particular talento auxiliado 

de su aplicacion y buen gusto, saca de 

repente á nuestra poesra de su iufancia , 
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( 7 ) 
la encamina felizmente por las huelJas de 

los antiguos y de los mas céle)ues moder

nos que entonces se conocían ; y rivali~ 

zando á veces con ellos , la engalana con 

arreo5 y sentimientos propios , y la hac~t 

hablar un lenguage puro , armonioso ,. 

dulce y elegante. Su genio , mas delicado 

y tierno que fuerte y ei·evado , se inclinó 

de preferencia á las imágenes dulces del 

campo, á los sentimientos propios de la 

égloga y la elegía. Tenia una fantasía viva 

y amena , un modo de pensar decoroso y 

noble, una sensibilidad exquisita; y este 

feliz natural , ayudado del estudio de los 

antiguos , y d~ la comunicacion con los 

Italianos, produjo aquellas composiciones, 

que aunque tan pocas , se conciliáron al 

instante una estimacion y un respeto , que 

los tiempos siguientes no han cesado de 

confirmar. 

Desearan algunos que se hubiese ahan

qQnado mas á sus propias idea~ y ¡¡eAti-
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( 8 ) 
mientos; que estudiando igualmente á los 

11ntiguos , no se dejase 11evar tanto d-el 

gusto de traducirlos, y que no ahand·onase· 

las imágenes y afectos que su excelente 

talento le sugería por las imágenes y afec

tos agenos ; que ya-que en la mayor parte 

es un mod-el-o d·e cultura y de elegancia t 

hubiera hecho desaparecer algunos rast ros 

que tiene d'e l'a rudeza y desaliño antiguo; 

por tíllimo quisieran que l'a dísposicion de 

sus églogas tuviese mas unidarl· , y huhiese 

mas conexion entre las perso·nas y olJ)etos 

que lntervi'enen en ellos. Pero estos d~

fectos no pueden contrapesar las muchas 

hell'esas que aquellas poesías contienen , y 
es privilegio concedido á- todos los que 

abren una nueva carrera e} pod'er errar sin 

que su gloria pad·ezca. Garcilaso es d pri:.. 

mer que rlió a llUeStra poes!a alas, genti

leza y gracia, y para esto se necesitaban 

mas talento y mas fuerza sin comparacion 

alguna , i¡ue para evi.tar las· falt-as en que: 
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( 9 ) 
la necesidaJ, su . juventud, y la flaquen 

indispensable en la naturaleza humana le 

hiciéron caer. 

A las prendas sobresalientes qué tiene 

como poeta , se añade la de ser el escritor 

Castellano que manejó en aquel tiempo la 

lengua con mas propiedad y acierto. Mu

chos de ot~os autores postet>iores han en

vejecido }:a y desaparecido : el lenguage 

de Garcilaso al contrario, si se exceptuan 

algunos italianismos que su continuo trato 

con aquella nacion le hizo contraer , está 

vivo y floreciente aun, y apenas hay modo 

de decir suyo que no se pueda usar opor
tunamente hoy' dia. 

Tantas especies de mérito reunidos en 

un hombre ·solo excitáron la adrniracion 

de su siglo que le dió al instante el título de 

Príncipe de los poetas Castellanos : los 

estrangeros le llaman el Petrarca Español : 

tres escritores célebres le han ilustrado y 

co.mentado; infinitas veces se ha impreso, 
J .. 
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y todos los partidos y sectas poéticas le haa 

respetado. Sus bellos pasages corren de" 

boca eu boca por todos , Jos que gustan ele 

pensamientos tiernos y de imágenes apa~ 

cibles ; y si no es el mas grande poeta 

Castellano , es el mas clásico á lo menos 1 

el que se ha conciliado mas aplauso y mas 

votos, aquel cuya reputacion se ba man

tenido mas intacta, y que probablemente 

no perecerá nlientras haya lengua y poesía 

Castellana. 
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EGLOGA I. 

AL VISORREY DE NÁPOLES. 

SALICIO. NEMOI\OSO. 

EL dulce lamentar de dos pastores , 

Salicio juntamente y Nemoroso, 

He. de cantat·, sus quejas imitando¡. 
Cuyas ovejas al cantar sabroso 

Estaban muy atentas ~ los amores 
De pacer olvidadas, escuchando. 
Tú, q;ue ganaste obrando 
Un nombre en todo el mundo , 
Y uu grado sin segundo ; 

Agora estés atento , solo y dado 
Al inclito gobierno del estad<?, 
ALEA NO ; agora vuelto á la otra parte, 
Resplandeciente , armado , 
Representando en tierra el fiero Marte ; 

Agora de cuidados enojosos 
Y de negocios lih1·e, po¡: ventura 
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'1.2 OBRAS 

Andes á caza el monte fatigando. 
En ardiente ginete , que apresura 
El curso tras los ciervos temerosos~ 
Que en. ~ano su morir ''an dilatando, 
Espera qne en tornando 
A ser restituido 
Al ocio ya perdido , 
Luego verás ejercitar mi pl'ama 
Por la infinita innumerable sama 
De tus v.irtudes y famosas obras ; 
Antes que me consuma, 

· Faltando á ti, <¡Ue <Í to1lo el mundo sobras •. 
En tanto que este t.iempo que adivino 

Viene á sacarme d'e la deuda un llia 
Que se debe á tu fama y á tu gloria; 
Que es deuda general, no soto mia , 
Mas de cualquier ingenio peregrino 
Que celebra lo digno d'e memoria : 
El árhol de vitoria , 
Que ciñe estrechamente 
Tu gloriosa frente, 
Dé lu;;ar á la yedra que se planta 
Debajo de tu sombra, y se levanta 
Poco á poco animada á tus loores ~ 
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DE G.ARCILASI>.' 

Y en cuanto esto se canta , 
Escucha tú. el cantar de mis pastores. 

Saliendo de las ondas encendido 
Rayaba de los montes. el altura 
El sol, cuando SALICIO recostado 
Al pie de uua alta haya en la verdura 
Por donde una agua clara con sonido 
Atravesaba el fres.co y verde prado : 
El , con canto acordado 
Al rumor que sona]Ja 
Del agua que pasaba , 
Se quejaba tan dulce y blandamente 
Como si no estuviera de allí ausente 
La que de su dolor culpa tenia: 
Y así como presente , 
Rasonando con ella le decía. 

S.ALICIO. 

O mas dura que mármol á mis quejas , 
Y al encendido fuego en que me quemo, 
Mas helada que nieve, Galatea ; 
Estoy muriendo, y aun la vida temo, 
Témola con razon, pues tú me dejas; 
Qu.e no hay, sin tí el vivir para que sea. 
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14 CBRA:S" 

Vergüenza be que me vea 
Ninguno en tal estado, 
be tí desamparado-; 
Y de mi mismo yo me corro agora. 
¿ De un alma te desdeitas ser señora 
Donde siempre moraste ,. no pudiendO> 
Delia salir un hora l 
Salid sin duelo lágrimas corriendo. 

El sol tiende los rayos de su lumbre 
Por montes y por valles , despertando. 
Las aves y animares y la gente· : 

1· Cual por el aire cla o va volando, 
Cual por el verde valle 6 alta cumbre· 
Paciendo va segu.ra y libremente~ 
Cual con el sol presente 
Va de nuevo al oficio, 
Y al usado ejercicio 

o Dé su natura ó menester le inclina, 
Siempre está en llanto esta ánima mezqutna, 
Cuando la sombra el mundo va cubriendo,. 
O la luz se avecina. 
Salid sin 'duelo lágrimas corriendo. 

z Y tú, desta mi vida ya olvidada, 
Sin mostrar un pequeño sentimiento 
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DE GARCILASO, 

De que por tí SALICJO ll·iste muera, 
Dejas llevar, desconocida, al viento 
El amor y la fe , que ser guardada. 
Eternamente solo á mí debiera l 
O Dios! porque siquiera 
(Pues ves desde tu altura 
Esta falsa perjura 
Causar la muerte de un estrecho amigo)· 
No recibe del ciel 'alguno castigo 1 
Si en pago del amor yo estoy muriendo, 
Qué hará el enemigo 1 
Salid sin duelo lágrimas corriendo. 

Por tí el silencio de la selva umbrosa , 
Por tí la esqui vi dad y apartamiento. 
Del solitat·io monte me agradaba : 
Por tí la verde yerba , el fresco viento,. 
El blanco lirio y colorada rosa, 
Y dulce primavera deseaba. 
Ay ! cuanto me engañaba, 
Ay! cuan diferente era, 
Y cuan de otra manera 
Lo que en tu falso pecho se escondía 1 
:Bien claro con su voz me lo decia 
La siniestra corneja repitiendo 

1 
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16 OBRAS 

La desventura mia. 
Salid sin duelo lágrimas corriendo." 

Cuantas veces durmiendo en la floresta 
( Reputándolo yo por desvarío) 
Ví mi mal entre sueños, des.dichado l 

Soñaha que en el tiempo del estío 

LleYaba , por pasar allí la siesta , 
A beber en el Tajo,mi ganado: 
Y despues de llegado , 
Sin saber de cual arte, 
Por desusada parte 
Y por nuevo camino el agua se iba: 
Ardiendo yo con la calor estiva , 
El curso enajenado iba' siguiendo 

Del agua fugitiva. 
Salid sin duelo lágrimas corriendo. 

Tu dulce hahla en cuya oreja suena r 
Tus claros ojos á quien los volviste r 
Por quien tan sin respeto me trocaste r 
Tu quebrantada fe do la pusiste 1 

Cual es el cuello que como en cadena 
De tus hermosos brazos añudaste 1 
No hay corazon que baste, 

Aunque fuese de piedra, 
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DE <U.n<::JLASo-.· 17 
Yiendo mi amada yedra 
De mí arrancada, en otro muro asidaj 
Y mi parra en otro olmo entretejida, 
Que no se esté con !tanto deshaciendo 
llasta acabar la vida. 
Salid sin duelo lá·grimas corriendo. 

Qué no se esperará de aquí adelante 
Por difícil que sea y por incierto~ 
O qué discordia no será juntada 1 
Y juntamente qué tendrá por cierto, 
O qué de hoy mas no temerá el amante; 
Siendo á t01lo materia por ti dada 1· 
Cuando tú enajenada 
De mí, cuitado, fuiste 
Notable causa diste 
Y ejemplo á todos cuantos cubre el cielo ; 
Que el mas seguro tema con recelo, 
Perder lo que estuviere poseyendo , 
Salid fuera sin duelo, 
Salid sin duelo lágrimas corriendo. 

Materia diste al mundo de esperanza 
De alcanzar lo imposible y no pensado, 
Y de hacer juntar lo diferente, 
Dando á quien diste el COJi'azou malvado~ 
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Quitándolo de mí con tal mudanza, 
Que siempre sonará de gente en gente. 
La cordera paciente 
Con el loJw hambriento 
Hará su ayuntamiento, 
Y con las simples aves sin ruido 
Harán las bravas sierpes ya su nido; 
Que mayor diferencia comprehendo 
De tí al que has escogido. 
Salid sin duelo lágrimas corriendo. 

Siempre de nueva leche en el verano , 
Y en el invierno abundo : en mi majada 
La manteca y el queso está sobrad~ : 
De mi cantar pues yo te yj agradada 
Tanto, que no pudiera el Mantuano 
Títiro .ser de ti mas alabado. 
No soy pues, bien mirado 
Tan disforme ni feo;. 
Que aunque agora me veo 
En esta agua que corre clara y pura; 
Y cierto no trocara mi figura 
Con ese que de mí se está riendo : 
Trocara mi Yentura. 
Salid sin lluelo lágrimas cox:riendo. 
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DE GARCILASO. 1!) 

Como te vine en t::mto menosprecio r 
Como te fuí tan presto ahorrecible 1 

Como te faltó en mí el conocimiento t 
Si no tuvieras eondicion terrible, 
Siempre fuera tenido de tí en precio, 

Y no viera este tr.iste apartamiento. 
¡No sabes que sin cuento 
Buscan en el estío 
Mis ovejas el frío 
De la sierra de Cuenca , y el gobierno. 

Del' abrigado Estremo en el invierno r 
Mas qué vale el teneF, si derritiendo. 

Me estoy en llanto eterno 1 

Salid sin duelo lágrimas corriendo. 

'Con mi llorar la~ piedras enternecen 
Su natural dureza y la quebrantan : 
Los ádloles parece que se inclinan : 

Las ayes que me escuchan , cuando cantan 

Con diferente voz se condolecen, 

Y mi morir cantando me adivinan. 
J ... as fieras que reclinan 
Su C\\erpo fatigado ,. 
Dejan el sosegado 
Sueño por escuchar mi llanto triste. 
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Tu sola contra mí te endureciste , 
Los ojos aun siquiera no volviendo 
A lo que tú hiciste. 
Salid sin duelo lágrimas corriendo; 

Mas ya que á socorrerme aquí no vienes; 

No dejes el lugar que tanto amaste ; 
Que bien podr¡Ís venir de mí segura, 
Yo dejaré el lugar do me dejaste : 
Ven , si por solo esto te detienes . 

Ves aquí un prado lleno de verdura, 
Ves aquí una espesura, 
Ves aquí una agua clara, 
En otro tiempo cara, 
A quien de tí con lágrimas me quejo. 

Quizá aquí hallarás, pues yo me alej,o; 

Al que todo mi bien quitarme puede i 
Que pues el bien le dejo. 
No es mucho que lugar tambien le quede: 

'Aquí dió fin á su cantar SALICIO, 

Y suspirando en el postrero acento, 
Soltó de llanto una profunda vena. 
Queriendo el monte al grave sentimiento 

De aquel dolor en algo ser propicio, 

Con la pasada voz r~tumba y suena. 
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DE GAII.CILASO; 21 

La blanda Filomena, 

Casi como dolida, 

Y á compasion movida, 

Dulcemente responde al son lloroso. 

Lo que cant6 tras esto NEMOROSo 

Decidlo vos Pierides; que tanto 

No puedo yo, ni oso, 

Que siento enflaquecer mi débil cauto. 

NEMOROSO. 

Corrientes aguas, puras, cristalinas: 

Arboles que os estais mirando en ellas : 

Verde prado de fresca sombra lleno: 

Aves que aqui sembrais vuestras querellas ; 

Yedra que por los árboles caminas 

Torciendo el paso por su verde seno : 

Yo me ví tan ajeno 

Del grave mal que siento, 

Que de puro contento 

Con vuestra soledad me recreaba , 

Donde con dulce sueño reposaha, 

O con el pensami ento discurría 

Por donde no hallaba 

Sino memorias llenas de alegría i 
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22 OBRAS 

Y en este mismo yalle, donde agora 
Me entristezco y me canso , en el reposo 
Estuve yo contento y descansado : 
O bien caduco , ' 'ano y presuroso ! 
Acuerdome durmiendo aquí algun hora, 
Que despertando' a ELISA ví á mi lado. 
O miserable hado 1 
O tela delicada, 
Antes de tiempo dada 
A los agudos filos de la muerte ! 
Mas convenible fuera aquesta suerte 
A los cansados años de mi vida, 
Que es mas que el hierro fuerte , 
Pues no la ha quebrantado tn partida. 

z Do están agora aquellos claros ojos, 
Que llevaban tras sí como colgada 
Mi ánima do quier que se volvían 1 
Do está la blanca mano delicada 
Llena de vencimientos y despojos 
Que de mí mis sentidos le ofrecían l. 
Los cabellos que vian 
Con gran desprecio al oro 
Como á menor tesoro , 
Adonde están l Adonde el blanco pecho l 
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1 DE GARCILASO, 23 
Do la colana que el dorado techo 

· Con presuncion graciosa sostenía 1 
Aquesto todo agora ya se encierra, 
Por desventura mia, 
En la fria, desierta y dura tierra. 

l Quien me dijera, EusA, yjda mi a, 
Cuando en aqueste \'alle al fresco viento 

Andábamos cogiendo tiernas flores , 

Que babia de ver con largo apartamiento 
Venir el triste y solitario dia 

Que diese amargo fin á mis amores l 
El cielo en mis dolores 
Carg6 la maho.,tanto, 

Que á sempiterno llanto 
Y á triste soledad me ,ha condenado: 
Y lo que siento mas es verme atado 
A la pesada vida y enojosa, 

Solo, desamparado , 

Ciego sin lumbre en cárcel teneJJrosa. 

Despues que nos dejaste nunca pace 

En hartura el ganado ya , 11i acude 
El campo al labrador cou mano llena. 

· :No hayhien queenmalnoseconvierlaymude, 

La mala yerba al trigo ahoga , y nace 
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En lugar suyo la infelice avena. 
La tierra que de lmena 
Gana nos prodúcia 
Flores con que solia 
Quitar en solo ' 'ellas mil enojos, 
Produce agora en cambio estos abrojos ; 
Ya de rigor de espinas intratable : 
Y yo hago con mis ojos 
Crecer llorando el fruto miserable. 

Como al partir del sol la sombra crece , 
Y en cayendo su rayo se levanta 
La negra escuridad que el mundo cubre : 
De do viene el temor que nos espanta , 
Y la medrosa forma en que se ofrece 
Aquello que la no1:he nos encubre , 
Hasta que el sol descubre 
Su luz pura y hermosa : 
Tal es la tenebrosa 
Noche de tu partir, en que he quedado 
De sombra y de temor atormentado, 
Hasta que muerte el tiempo determine, 
Que á ver el· deseado 
Sol de tu clara vista me encamine. 

Cual su,ele el ·Ru,iseñor con triste canto 
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DE GARCILASO, 25 
Quejarse, entre las hojas escondido, 
Del duro labrador 1 que cautamente 
Le despojó su caro y dulce nido 
De los tiernos hijuelos, entre tanto 
Que del amado ramo estaba ausente ; 
Y aquel dolor que siente , 
Con diferencia tanta 
Por la dulce garganta 
Despide , y á su canto el aire suena, 
Y la callada noche no refrena 
Su lamentable oficio y sus querellas~ 
Trayendo de su pena 
Al Cielo por testigo y las Estrellas. 

nesta manera suelto y~ la rienda 
A mi dolor, y así me quejo en vano 
De la dureza de la muerte airada. 
Ella en mi corazon metió la mano, 
:Y de allí me llevó mi dulce prenda, 
Que aquel era su nido y su morada . 
Ay muerte arrebatada! 
Por tí me estoy quejando 
Al Cielo, y enojado 
Con importuno llanto al mundo todo. 
Tan desigual dolor no sufl'e modo. 

2 
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16 OBRAS 

No me podrán quitar el dolorido 

Sentir , si ya del todo 

Primero no me quitan el sentido. 

Una parte g~ardé de tus cabellos , 

ELlSA, envueltos en un blanco paño, 

Que nunca de mi seno se me apartan : 

b Descójolos, y de un dolor tamaño 

Enternecerme siento , que sobre ellos 

Nunca mis ojos de llorar se hartan. 

Sin que de allí se partan , 

Con suspiros calientes , 

1\'Ias que la llama ardientes, 

Los enjugo del llanto, y de consuno 

Casi los paso y cuento uno á uno : 

Juntándolos con un cordon los ato : 

Tras esto el importuno 

Dolor me deja descansar un rato. 

Mas luego á Ja memoria se me ofrece 

Aquella noche tenebrosa escura 

Que siempre aflige esta ánima mcsquiua 

Con la.memoria de mi desventura. 

Verte presente agora me parece 

En aquel duro trance de L11ciua, 

Y a,quella voz divina, 
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Con Cl1JO son·y acentos 
A los airados vientos 
Pudieras amansar, que agora es p;n:¡,da; 

Me parece que oigo que á la crud4 , 
Inexorable Diosa demandaba& 
Eu aquel paso ayuda : 
Y t\Í, rústica Diosa, donde estabas l 

lhate tanto en perseguir las fiera~ r 
Ihate tanto en un pastor dormido r 
¡ Cosa pudo bastar á tal cr.ueza • 

Que comovida á compasion, oidQ 
A los votos y lágrimas no dieras, 
Por no ver hecha tierra tal he.lle~a l 
lO no vér la tristeza 
En que tu N&Moaoso 
Queda , que su reposo 
Era seguir f>u oficio , persiguiendo 
Las fieras por los montes , y ofreciendo , 

A tus sagradas aras los despojos l 
Y tú, ingrata, riendo 
Dejas morir mi bien ante mis ojos l 

llivina ELISJ., pues agora el Cielo 
Con inmortales pies pisas y mides, 
:r su mudanza ves , estan<ilo qaeda , 
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28 OBRAS 

J Por qué de mí te olvidas , y no pieles 

Que se apresure el tiempo en que este velo 

Rompa del Ctterpo' y ver me libre pueda r 
¡Y en la tercera rueda 

Contigo mano á mano 

Ilusqnemos otro llano , 

!lasquemos otros montes y otros rios, 

Otros valles floridos y sombríos , 

Do descansar , y siempre pueda verte 

Ante los ojos mios, 
Sin miedo y sobres~lto de perderte r 

Nunca pusieran fin al triste lloro 

Los pastores, ni fueran acabadas 

Las canciones que solo el monte oía, 

Si mirando las nubes coloradas, . 

Al trasmontar del sol hordadas de oro , 

No vieran que era ya pasado el di a. 

La sombra se veia 
Venir corriendo apriesa 
Ya por la falda espesa 

Del altísillJo monte, y recordando 

ArnLos como de sueño , y acabando 

El fugitivo sol de luz escaso , 
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Su ganado llevando 
Se fuéron recogiendo paso á paso: 

, ... ,,,,,,\.\. '\. ... 

EG LOGA- II. 

ALDANIO. SALICIO. CAMILA. NEMOROSO. 

ALBA NI O. 

ltN medio <le! invierno está templada 
El agua dulcé desta clara fuente 

Y en el verano mas que nieve helada. 

O claras ondas ! como veo presente , 
En '•iéndoos, la memoria de aquel día, 
De que el alma ten1blar y arder s~ siente. 

ltn vuestra claridad vi . mi alegrfa 

Escurecerse toda y entm•iarse; 

Cuando os cobré, perdí mi compañía, 

l Aqnien pudiera igual tonnento darse , 
Que con lo que descansa otro afligido 
Venga mi corazon á atormentarse l' 

1!1 dulce murmurar de este ruidC(l ~ 
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El mover de los árboles al viento , 

El suave olor del prado florecido, 

Podrían tornar de enfermo y descontento 

Cualquier pastor del mundo, alegre. y sano, 

Yo solo en tanto bien morir me siento. 

O hermosura sob;e el ser humano! 

O claros-ojos! ó cabellos de oro! 
O cuello de marfil ! 6 blanca mano l 

l Como puede ora ser que en triste lloro 

Se convirtiese tan alegre vida, 

Y en tal pobreza todo mi tesoro t 
Quiero mudar lugar, y á la partida 

Quizá me dejará parte del daño 

Que tiene el alrua casi coosnJPida. 

¡Cuan ' 'ano imaginar, cuan claro engaño 

Es darme yo á entender que con partirme 

De mí se ha de partir un mal tamaño 1 

j Ay miembros fatigados, y cuan firme 

Es el dolor que os cansa y enflaquece! 

O si pudiese un rato aqui dormirme 1 

,Al que velando el bien nunca se ofrece , 

Quizá que el sueño le dará durmiendo 

Algun placer, que presto desparece. 

En tus manos, 6 sueño , me encomiendo. 
' ' 
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SALICIO. 

· l Cuan bienaventurado 
Aquel puede llamarse 

Que con la dulce soledad se abraza; 

Y vive descuidado , 
Y lejos de empacharse 

Eu lo que al alma impide y embaraza! 

No ve la llena plaza, 
Ni la soberbia puerta , 

De los grandes Ser10res , 

Ni los aduladores, 
A quien la hambre del favor despierta : 

No le será forzoso 

Rogar, fingir, temer y estar quejoso.' 

'Ata sombra holgando 
De un alto pino ó robre , 

O de alguna rohu~ta y verde encina,. 

El ganado contando 
De su manada pobre , 

Que por la verde selva se avecina 1 

Plata cendrada y fina , 
Oro luciente y puro, 

Bajo y vil le parece , 
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Y tanto lo aborrece 
Que aun no piensa que dello está seguro : 
Y como está en su seso, 
Rehuye la cerviz del grave lleso. 

Convida á dulce sueño 
Aquel manso rqido 
Del agua que la clara fuente envia : 
Y las aves sin dueño 
·Con canto no aprendido 
Hinchen el aire de dulce armonía ~ 
Háceles compañía 
A la sombra ' 'olando 
Y entre varios ·olores 
Gustando tiernas flores , 
La solícita abeja susurrando 1 
Los árboles y el viento 
Al sueño ayudan con su movimiento. 

Quien duerme aquH Do está que no le veo t 
O! helo aljí. Dichoso tú que aflojas 
La cuerda al pensamiento ó al deseo. 

O natura, cuan pocas obras cojas 
En el mundo son hechas por tu mano ! 
Creciendo el l>ien,menguaudo las congojas, 

El sueño diste al cora¡¡ou humano . 
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Para que al despertar mas se alegrase 

Del estado gozoso, alegre y sano : 

Que como si de nuevo le hallase, 

Hace aquel intervalo que ha pasado, 

Que el nuevo gusto, nunca el bien se pase. 

'i al que de pensamiento fatigado 

El sueño baña con licor piadoso, 

Curando el corazon despedazado , 

Aquel breve descanso , aquel reposo 
Basta para cobrar de nuevo aliento , 

Con que se pase el curso trabajoso. 

Llegarme quiero cerca con buen tiento , 

Y ver, si de mí fuere conocido • 

Si es del número triste ó del contento. 

ALDANIO es este que está aquí dormido, 

_ O yo conozco mal. ALnANlO es cierto~ 
Duerme, garzon cansado y afligido. 

¡Por cuan mejor librado tengo un muerto, 

Que acaba el curso de la vida humana , 

Y es ~onducido á mas seguro puerto, 

Que el que ''iviendo acá, de vida ufana, 

Y de estado gozoso , nohle y alto • 

Es derrocado de fortuna insana ! 

Dicen qu.e este mancebo dió un gran salto, 
2u 
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Que ele amorosos bienes fué ábundante; 

Y agora es polJre , miserable y falto , 

No sé la historia bien; mas quien delante 

Se halló al duelo, me contó algun poco 

Del grave caso deste pobre amante . 

.ALBANIO. 

Es este sueño l ó ciertamente toco 

La blanca mano 1 Sueño , estás burlando l 

Yo estábate creyendo como loco. 

O cuitado de mí! Tu vas volando 

Con prestas alas por la eburnea puerta : 

Yo quédome tendido aqui llorando. 

¿No basta el gra\'e mal en qne despierta 

El alma vive, ó (por mejor de cilio) 

Está muriendo de una vida incierta l 

SALICIO. 

ALBANIO, deja el llanto, que en oillo 

Me aflijo. 

ALBANIO. 

Quien presente está á mi duelo r 
S.ALTCJG, 

Aquí es'tá quien te ayudará á sentillo. 
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.ALB·AN-10. 

'Aqní estás tu' SAtlCIO 1 Gran consuelo 
Me fuera en cualquier mal tu coinpaiíía : 
Mas tengo en esto por contrario al Cielo. 

SALICIO. 

Parte de tu trabajo ya me había 
Contado GALAFnON, que fué presente 
En aqueste lugar el mismo dia ; 

Mas no supo decir del accidente 
La causa principal : bien que pensaba 
Que era mal que decir no se consiente : 

:Y á la sazon en la ciudad yo estaba, 
Como tu sabes bien, aparejando 
Aquel largo camino que esperaba : 

Y esto que digo me contáron cuando 
Torné á volver ; mas yo te ruego agora 
(Si esto no} s enojoso que demando) 

Que particularmente el punto y hora 
La causa, el daiío cuentes y el proceso: 
Que el mal comunicado se me}ora. 

AL!tANIO'. 

Con un amigo· tal verdad és' esd; 
Cuand'o- el ~ &'u:fre· cur<i-, mi SÍi iicto ~ 
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Mas este ha penetrado hasta al hueso. 
,Verdad es que la vida y ejercicio , 

Comnn y el amistad que á tí me a yunta~ 
Mandan que complacerte sea mi oficio. 

Mas que haré 1 que el atma ya barrunta, 
Que qui~ro renovar en la memoria 
La herida mortal de aguda punta. 

Y póneme delante aquella gloria 
Pasada y la presenle desventura 
Para espantarme de la horrihle historia . 

Por otra parte pienso que es cordura 
Renovar tanto el mal que me atormenta . 
Que á morir vengan de triste:ta pura. 

Y por esto, SALJCIO , entera cuenta · 
Te daré de mi mal como pu(liere , 
Aunque el alma rehuya y no consienta. 

Quise bien , y querré mientras rigiere 
. Aquestos miembros el espí;¡tu mio, 

Aquella por quien muero, si muriere . 
En este amor no entré por desvarío, 

Ni le traté como otros con engaños , 
Ni fué por eleccion de mi albedrío. 

Desde mis tiernos y primeros años 
A aquella parte me inclinó mi estrella , 
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Y á aquel fiero destino de mis daños. 

Tu conociste bien una Doncella , 

De mi sangre y abue los decendída, 

Mas que la misma hermosura bella : . 

En su Yercle niñez , siendo ofrecida 

Por montes y por selvas á Diana, 

Ejercitaba alli su edad florida. 

Yo que desde la noche á la mañana , 

Y del un sol al otro sin cansarme 

Seguia la caza con estudio y gana , 

Por deudo y ejercicio á conformarme 

Vine con ella en tal domestiqueza, 

Que della un ponto no sabia apartarme.· 

Iba de un hora en otra la estrecheza 

Haciéndose mayor , acompañada 

De un amor sano y lleno de pureza. 
, ' . 

Qué montAña dejó de ser pisada 

Den uestros pieslquéhosque ó seJya umbrosa 

No fué de nuestra caza fatigada 1 

Siempre con mano larga y abundosa 

Con parte de la caza Yisitaudo 

El sacro altar de nuestra santa Diosa, 

La colmilluda testa ora llevando 

Del puerco jabalí cerdoso y fiero, 
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Del petigro pasado Fazonaudo : 
Ora clavando del- ciervo l-igero 

En algnn sacro pino los ganchosos 
Cuernos , con puro corazon sincero ~ 

Tornábamos contentos y gozosos , 
Y al disponer de lo que nos quedaba 

'C.,• · 

JaQ!as me acuerdo de quedar quejosos. 
Cualquiera caza a entrambos agradaba ; 

Pero la de las simples avecillas 
Menos traliajo· y mas placer nos daba. 

En mostrando el Aurora sus mejillas 
De rosa, y sus cabellos de oro. fino. 
Humedeciendo ya las florecillas, 

Nosotros yendo fuera de camino, 
:Buscábamos un vaUe el mas secreto-,. 
Y de conversa·cion menos. vecino : 1 

Aquí, con una red de muy perfefto 
Verde teñida, aquel valle atajábamos 
Muy sin rumor,. con paso tiluy quieto. 

De dos árboles altos la colgábamos. 
Y hahiénuon·os un poco lejos ido, 
Hácra la red armada nos tornábamos i 

Y por lo mas espeso y esconclido 
Los árboles Y. matas ~acudicnd~ 
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Turbábamos el valle con ruido, 

Zorzal e~ ; tordos , mirlas, que temiendo 

Delante de nosotros , espantados 

Del peligro menor, ihan huyendo , 

Daban en el mayor rlesatinados , 

Quedando en la sutil red engañosa 

Confusamente todos enredados. 

Y entonces era \'ellos una cosa 

Estraña y agradable , dando gritos , 

Y con voz lamentándose quejosa. 

Algunos dellos (que eran infinitos) 

Su libertad buscaban revolando • 

Otros estaban míseros y aflitos. 

Al fin las cuerdas de la red tirando, 

Llevábamosla juntos casi llena , 

La caza á cuestas y la red colgando. 

Cuando el hnmido otoño ya refrena 

Del seco estío el gran calor ardiente, 

Y va faltando sombra á Filomena , 

Con otra caza desta diferente , 

Aunque tambien de vida ociosa y blanda, 

· Pasábamos el tiempo alegremente , 

Entonces siempre , como sabes , anda 

De estorninos volando á cada parte 
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Acá y allá la espesa y negra banda: 

Y cierto aquesto es cosa de contarte, 
Como con los que andaban por el viento 
Usábamos tambien de astucia y arte. 

Uno vivo primero de aquel cuento 

Tomábamos ; y en esto sin fatiga 

Era cumplido luego nuestro intento. 
Al pie del cual un hilo untado en liga 

Atado, le soltábamos al punto 

Que ,,¡a volar aquella banda amiga. 
Apenas era suelto, cuando junto 

Estaha con los otros y mezclado , 

Secutaudo el efecto de su asunto. 
A cuantos era el hilo enmarañado 

Por alas ó por pies 6 por cabeza, 

Todos veniau al suelo mal su grado. 

Andaban forcejando una gran pieza 

A su pesar y á mucho placer nuestro ; 
Que así de un mal, ajeno bien se empieza. 

Acnérdaseme agora que el siniestro 

Canto de la corneja y el agüero 
Pal'a escaparse no le fué maestro; 

Cuando una dellas (como es muy ligero) 

A nuestras manos viva nos venia, 
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Era prision de mas de un prisionero. 

La cual á un llano grande yo traia. 

A do muchas cornejas andar juntas 

O por el suelo 6 por el aire via : 

Clavándola en la tierra por las puntas 

Extremas de las alas, sin rompellas, 

Seguíase lo que apenas tú barruntas. 

Parecía mirando á las estrellas 1 

Clavada boca arriba en aquel suelo, 

Que estal)a contemplando el curso deUas.: 

De allí nos alejábamos, y el cielo 

Rompía <Í. gt·itos ella, y convocaba 

De las cornejas el superno vuelo. 

En un solo mom ento se ayuntaba 

Una gran muchedumbre presurosa 

A socorrer la que en el suelo estaba, 

Cercábanla , y alguna mas piadosa 

Dell;llal aj eno dé la compañera, 

Que del suyo avisada ó temerosa , 

Llegáhase lllUY cerca , y la primera 

Que esto hacia, pa-gaba su inocencia 

Con prision 6 con muerte lastimera : 

Con tal fuerza la presa y tal violencia. 

Se engarrafaba de la que vehia· , 
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Que no se despidiera sin licencia. 
Ya pued.es ver que gran placer seria 

Ver, de una por soltarse y desasirse; 
De 'otra por socorrerse la porfía, 

Al fin la fiera lucha á despartirse 
Venia por nuestra mano, y la cuitada 
Del bien hecho empezaba á arrepentirse , 

z Qué me dirás , si con su mano alzada 
Haciendo la noctuma centinela , 
La grulla de nosotros fué engañada l 

No aprovechaba al áusar ta cautela , 
Ni ser siempre sagaz descubridora 
De nocturnos engaños con su vela. 

Ni al blanco cisne que en las aguas mora 
Por no morir como Faeton en fuego,, 
Del cual el triste caso canta y llora. 

z Y tú perdiz cuitada, piensas luego 
Que en huyendo le\ Lecho estás segura r 
En el campo turhu111os tn sosiego. 

A ningun ave ó auimal natura 
Dotó ele tanta astucia , que no fuese 
Vencido al fin de nuestra astucia pura. 

SI por menudo de contarte hubiese 
De aquesta vida cada partecilla , 
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Temo que antes del fin anocheciese. 

Basta saber que aquesta tan sencilla 

Y tan pura amistad , quiso mi hado 

En diferente especie convertilla : 

En un amor tan fuerte y tan sobrado , 

Y en un desasosiego no creíble, 

Tal que no me conozco de tcocado. 

El placer de mit·alla, con terrible 

Y fiero desear sentí mezclarse , 

Que siempre me llevaba á lo imposible; 

La pena de su ausencia vi mudarse, 

No en pena,no en congoja,en cruda muerte~ 

Y en fuego eterno el alma atormentarse. 

Aqueste estado enfin mi dura suerte 

Me trajo poco á poco, y no pensara 

Que contra mi pudiera ser mas fuerte, 

Si con mi grave daño no probara, 

Que en comparacion de esta, aquella vida 

Cualquiera por descanso la juzgara. 

Ser debe aquesta historia aborrecida 

De tus orejas, ya que así ator menta 

Mi lengua y mi memoria entris~ecida. 

Decir ya mas no es bien se consienta : 

Junto todo mi bien perdí en un hora ¡, 
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Y esta es la suma enfin de aquella cuenta. 

8.ALICIO. 

ALBANI , si tu mal comunicaras 
Con otro, que pensaras que tu pena 
Juzgaba como ajena, ó que este fuego 
Nunca probó, ni el juego peligroso 
De que tu estás quejoso; yo confieso 
Que fuera bueno aqueso que ahora haces, 
Mas si tu me deshaces con tus quejas l 
1 Porqué agora me dejas como á estraño, 
Sin dar de aqueste daño ftn al cuento l 
Piensas que tu tormento como nuevo 
Escucho ? y que no pruebo por mi suerte 
Aquesta viva muerte en las entrañas ? 
Sino con todas mañas ó experiencia 
Esta grave dolencia se desecha , 
Al menos aprovecl1a , yo te digo , 
Para que de u'n amigo que adolezca , 
Otro se conrlolezca , que ha llegado 
De bien acuchillado á ser maestro. 1 

Así que pues te muestro ahiertamente 
Q11e no estoy inocente de estos males , 
(Que aun traigo las señales de las llagas) 
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No es bien que tu te hagas tan esquivo i 
Que mientras estás vivo, ser podria 
Que por alguna via te avisase ; 
O contigo llorase , que no es malo 
Tener al pie del palo quien se duela 
Del mal , y sin cautela te aconseje. 

ALBA N !O, 

Tu quieres que forceje y que contraste 
Con quien al fin no baste á derrocalle ; 
Amor quiere que calle : yo no puedo 
Mover el paso un dedo sin gran mengua 
El tiene de mi lengua el movimiento : 
Así c1ue no me siento ser bastante. 

'S.ALICIO, 

¡Qué te pone delante que te impi da 
El descubrir tu vida al que librarte 
Del mal alguna parte cierto espera 1 

ALBA N !O, 

Amor quiere que muera sin reparo ; 
Y conociendo claro que bastaba 
Lo que yo descansaba en este ll anto 
Co~tigo á que entr'etanto me aliviase , 
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Y aquel tiempo prC?hase á sostenerme : 
Por mas presto perderme , como injusto , 
Me ha ya quitado el gusto que tenia 
De echar la pena mia por la hoca. 
Así que ya no to¡:a nada dello 
A ti querer sabello , ni contallo 
A quien solo pasallo le conviene , 
Y muerte solo por alivio tiene. 

SALICIO. 

l Quien es contra su ser tan inhnmanQ , 
Que al enemigo entrega su despojo , 
Y pone su poder en otra mano l 

Como 1 y no tienes ora algnn enojo 
De ver que amor tu misma lengua ataje, 
O la desate por su solo antojo l 

ALDANIO. 

Saliciq amigo , cese este lenguage : 
Cierra tu boca, y mas aquí no la abras: 
Yo siento rui dolor, y tú mi ultmje. 

2 Para qué son magnÍficas palabras l 
Quien te hizo filósofo elocuente , 
Siendo pastor de ovejas y de cabras l 

p cu.itado de mí, cuan fácilmente 
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Con espedida lengua y rigurosa 
El sano da consejos al doliente 1 

S.ALICIO. 

No te aconsejo yo, ni digo cosa 
Para que debas tú pot· ella darme 
Respuesta tan aceda y tan odiosa. 

Ruégote que tu mal quieras contarme , 
P'orque tlél pueda tanto entristecerme, 
Cuanto suelo del bien fuyo alegrarme. 

ALB.ANIO, 

Pues ya de tí no puedo defenderme , 
Yo tornaré á mi cuento, cuando hayas 
Prometido una gracia concederme : 

Y es , que en oyendo el fin , luego te vayas, 
Y me dejes llotJar mi desventura 
Entre estos pinos solo y estas hayas. 

S.iLICIO. 

Aunque pedir tú eso no es cordura , 
Yo seré dulce mas que sano amigo, 
Y daré bien lugar á tu tristeza. 

ALBANIO. 

Ora, SALICIO , escucha lo que digo : 
Y VQS, ó Ninfas des te bosque umbroso, 

' 
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A do quiera qne estéis, estad conmigo: 
Ya te conté el estado tan dichoso 

A do me puso amor , si en ~~ yo firme· 
Pudiera sostenerme con reposo. 

Mas como de callar y de encubrirme 
De aquella por quien vivo, me encendía ¡ 

Llegué ya casi al punto de morirme. 
Mil veces ella preguntó que había , 

Y me rogó que el malle descubriese , 
Que mi rostro y color le descubría. 

Mas no acabó con cuanto me dijese, 
Que de mí á su pregunta otra 1·espuesta 

Que un sospi·ro con lágrimas hulJiese. 
Aconteció que en una ardiente siesta, 

Viniendo de la caza fati,gados, 
En el mejor lugat desta "iloresta, 

Que es este donde estamos ase?tados, 
A la sombra de un árbol aflojámos 
Las cuerdas á los arcos trabajados . 

En aquel prado allí nos reclin_ámos , 
Y del céfim fresco recogiendo 
El agradable espirtu respirámos. 

Las flores á los ojos ofreciendo 
Diversidad estraña de pintura 

©Biblioteca Nacional de Colombia



DE GARClLASO; 

Diversamente así estaban oliendo: 

r en medio aquesta fuente clara y pura, 

Que como de cristal resplandecía, 

Mostmndo abiertamente su kondura, 

El arena que de oro parecía , 

De blancas pedrezuelas variada , 

Por do manaba el agua , se bullía. 

En derredor ni sola una pisada 

De fiera 6 de pastor ó de ganado 

A la sazon estaba señalada. 

Despues que con el agua resfriado 

Hubimos el calor, y juntamente 

La sed de todo punto mitigado : 

Ella que con cuidado diligente 

A conocer mi mal tenia el intento, 

Y á escudriñar el ánimo doliente, 

Con nuevo ruego y firme juramento 

Me conjuró y rogó c1ue le contase 

La causa de mi grave pensamiento : 

Y si era amor, que no me recelase 

De hacelle mi caso manifiesto , 

Y demostralle aquella que yo amase : 

Qu~:. me juraba que tambien en esto 

ji ve1·dadero alUor que me tenia 
5 
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Con pura vol.untad estalJa presto. 
Yo, que tanto callar ya no pod ía, 

Y claro descubrir me1;1os osaba 
Lo que en d alma triste se sentía. 

Le dije que en aquella fuente cla1•a 
V ería de aquella que yo tanto amaba. 
Abiertamente la hermosa cara 

Ella , qne yer aquesta deseaha , 
Con menos diligencia discurriendo 
De aquella con que el paso apresuraba , 

A la pura fontana fué corriendo, 
Y en Yiendo el ¡¡.gua toda fué alterada , 
En ella su 6gura sola viendo. 

Y no de otra manera arrebatada , 
Del agua rehuyó , que si estuviera 
De la rabiosa enfermedad tocada. 

Y sin mirarme , · desdeñosa y 6era • 
No sé que ~llá entre dientes t)lurmurando: 
Me dejó aquí , y aquí quiere que muera. 

Quedé yo triste y solo allí culpando 
Mi temerario osar, mi desvarío, 
La pérdida del bien considerando. 

Crecí<? de tal manera el dolor mio • 
Y de ~i loco erro1· el desconsuelo , 
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Que hice de mis lágrimas un .rio. 

Fijos los ojos en el alto cielo 

Estuve boca arriba una gran pieza 

Tendido, sin moverme en este suelo. 

Y como de un dolor otro se empieza , 

El largo llanto , el desvanecimiento, 

El vano imaginar de Ja cabeza , 

De mi gran culpa aquel remordimiento , 

Verme del todo al fin sin esperanza 

:Me trastornáron casí el sentimiento. 

Corno deste lugar hice mudanza . 
No sé, ni quien de aquí me condujese 

Al trise albergue y á mi poJ1re esta~u:a. 

Sé que tornaudo en mí, cofno estu,•iese 

Sin comer y dormir bien cuatro di<~s, 

Y sin que el cuerpo de un lugar moviese : 

Las ya desamparadas vacas mías 

Por otro tanto tiempo no gustáron 

Las verdes yerbas ni las aguas frias. 

I.os pequeños hijuelos, que halláron 

Las tetas secas )'a de las haml>rientas 

Madres, bramando al ciclo se quejáron. 

Las selvas á su voz tambien atentas, 

1Jrarnando pareció que respondían 
5. 

1 

©Biblioteca Nacional de Colombia



OBRAS 

Condolidas del daño y descontentas. 
Aquestas cosas nada me mO\' Ían; 

Antes con mi llorar hacia espantados 
Todas cuantos á \'erme allí ''enian. 

Viniéron los pastores de ganados : 
Viniéron de los sotos los vaqueros, 
Para ser- de mi mal de mí informados. 

Y toflos con los gestos lastimeros 
Me preguntaban , cuales habían sido 
Los accidentes de mi mal primeros. 

A los cuales , en tierra yo tendido , 
Ninguna otra respuesta dar sahia , 

Rompiendo. con sollozos mi gemido , 
Sino de rato eJt rato les decía : 

Vosotros los de Taio en su ribera 
Cantaréis la mi muerte cada dia. 

Este descanso llevaré aunque muera , 
Que cada dia cautaréis mi muerte 
Vosotros los de Tajo en su ribera. 

La quiuta noche en. fin mi. cruda suerte, 
Queriéndome llevar do se rompiese 
Aquesta tela de la vida fuerte , 

Hizo que de mi choza me saliese 
Por el s.ilencio de la noche escura. 
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A buscar un lugar donde muriese. 

Y caminando por do mi ventura , 

Y mis enfeJ:mos p·ies me condujéron • 

Llegué á un barranco de muy grau altura, 

Luego.mis ojos le reconociéron , 

Que pende sobre el agua , y su cimiento 

Las ondas poco á poco le comiéron. 

Al pie de un olmo hice allí mi asiento : 

Y acordéme que ya con ella estuve 

Pasando allí la siesta al fresco viento.. 

Y con esta memoria me detu"ve , 

Como si aquesta fuera medicina 

De mi fui"Or y cuanto 111al sostuve. 

Denunciaba el Alll"ora ya vecina 

La yenicla del sol resplandeciente ,. 

A quien la tierra , á quien la mar se inclín~. 

Entonces, como cuando el cisne siente 

El ansia postrimera que le aqueja , 

Y tie11ta el cuerpo misero y doliente, 

Con tt·iste y lamentable son se queja , 

Y se despide· con funesto canto 

Del espirtu vital que dél se aleja: 

Así aquejado yo de dolor t:lnto , 

Que el alma abandonaba ya la humana 
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Carne , solté la rieuda al triste llanto: 
r o fiera' dije' mas é]ue tigre hircana ' 

Y mas sorda á mis quejas que el ruidó 
Embravecido d'e la mar insana 1 

Héme entregado , béme aquí rendido ~ 
He aquí vences, toma tos despojos 
De un cuerpo miserable y afligido. 

Yo pondré 11n d'el todo á tus enojos : 
Ya no te ofenderá mi rostn1 triste, 
Mi temerosa voz y húmidos ojos. 

Quizá tú que en mi vista 110 moviste 
El paso á consolarme en tal estado ~ 
Ni tu dureza cruda enternec'iste , 

Viendo mi cuerpo aq_uí desamparado , 
Vendrás á arrepentirte y lastimarte i 
Mas tu socorro tard~ ha•bt:á l'l'egado. 

~Como pudiste tan presto olvidarte 
De aquel tan luengo amot· r y d'e sus ciegos 
Nudos en sola una llora d'esligarte ?-

¡No se te acuerda de los dulces juegos 
Ya de nuestra niñez, que fuénn feña 
Destos aañosos y encendidhs fttegos, 

Cuando la encina desta espesa breña 
De sus hellotas·d'ulces d'espoj'aha , 
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Que, íbamos á comer soJJre esta peña 1 

2 Quien las castañas tieruas derrocaba 

Del árbol al subir dificultoso l 

Quien en tu limpia falda las llevaba l 

55 

¿ Cuando en valle florido, espeso , umbroso 

Metí jamas el pie que dé! 110 fuese 

Cargado á tí de flores y oloroso l 

Jnrábasme si ausente yo estuviese, 

Que ni el agua sabor, ni olor la rosa~ 

Ni el prado yerba para tí tuviese. 

¡ A quien me quejo, que 110 escucha cosa 

De cuants/s digo quien dehria escucharme t 
E sola me muestra ser piadosa, 

Respondiéndome prueba conhortarme , 

Como,quieo probó mal tan impoFtuno; 

Mas 110 quiere mostrarse y consolarme. 

O Dioses , si allá juntos de consono 

De los amantes el cuidado os toca ;' 

O tú solo , si toca so lo á uno : 

Recibid las palabras que la hoca 

Echa con la doliente án ima fuera, 

Antes que el cuerpo torne en tierra poca. 

O Nayades, Je aquesta mi ribera 

Corrientes moradoras ! ó Napeas , 
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Guarda del verde bosque verdadera l 
Alce una de vosotras blancas Deas 

Del agua su cabeza ¡·ubia un poc~ ; 

Así Ninfa jamas en tal te veas. 

Podré decir que oon mis quejas toco 

Las divinas orejas, no pudiendo 

Las humanas tocar, cuerdo ni. loco. 

O hermosas Oreadas, que teniendo 

El gobierno de se lvas y montañas , 

A caza audais por·eUas discurriendo [ 
Dejad de perseguir las alimañas : 

Venid á ver un hombre perseguido, 

A quien no valen fuerzas ya ni mañas. 

O Dríades ! de amor hermoso nido, 

Dulces y graciosísimas doncellas 

Que <1 la tarde salís de lo escondíd'o , 

Con los cabellos rubios, que las bellas 

Espaldas dejan de oro cobijadas , 

Parad mientes un rato á mis querellas. 

Y si con mi ventura conjuradas 
No estais , haced que sean las ocasiones 

De mi muerte aquí siempre cetebrada:o. 

O lobos, 6 osos , que por los rincones 

De estas fieras cavernas escond1do:o 
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Estais oyeoclo agora mis razones ,. 

Quedaos á Dios, que ya vuestl·os oídos 

De mi zampoña fuéron halagados 

Y alguna vez de amor euternecidos • 

.A. Dios montai'tas, á Dios verdes prados, 

.A Dios corrientes rios espumosos , 

Vivid sin mí con siglos prolongados, 

Y mientras eu el curso presurosos 

Iréis al mar á darle su tributo, 

Corriendo por los valles pedregosos : 

Haced que aquí se muestre triste luto 

l 1or quien viviendo alegre os alegraba 

Con agradable son y viso enjuto : 

Por quien aquí sus vacas abrevaba , 

Por quien ramos de lauro entretejiendo 

Aquí sus fuertes toros coronaba. 

Estas palabras tales en diciendo , 

En pie me alcé por dar ya 6n al duro 

Dolor, que en vida estaba padeciendo: 

Y por el paso en que me ves, te juro 

Que ya me iba á arrojar de do te cuento, 

Con paso largo y cora21on seguro : 

Cuando una fuerza súbita de vienta 
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Vino con tal furor , que de una sierra 
Pudiera remover el firme asiento~ 

De espaldas , como atónito , en la tier1·a 
Desde á gran rato me hallé tend ido ; 
Que así se halla siempre aquel que yerra. 

Con mas sano discurso en mi sentido 
Comencé de culpar el présupr.t_esto 
Y temerario error que habia seguido 

En querer da1· con triste muerte al resto , 
De aquesta breve vida fin amargo, 
No siendo por Jos hados aun dispuesto~ 

De allf me fuí con corazon mas largo 
Para esperar la muerte, cuando venga 
A relevarme deste largo cargo. 

llien has ya visto cuanto me convenga, · 
Que pues huscalla á mí no. se consiente, 
Ella en buscarme á mí no se detenga. 

Contado te he la causa , el accidente, 
El daño y el proceso todo entero : 
Cúmpleme tu promesa prestamente. 

Y si mi amigo cierto y verdadero 
E1·es , como yo pienso , vete agora ¡ 
No estorbes un dolor acerbo y fiero. 
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Al afligido y triste cuando llor.a. 

SA.LICIO. 

Tratara de una. parte 
Que agora solo sient(l, 
Sino pensaras que era dar ·consuelo. 
Quisiera preguntarte, 
Come tu pensamiento 
Se derribó tan presto en este suelo i 
O se cubrió de velo, 
Para que no mirase 
Que quien tan luengamente 
Amó, tío se consiente 
Que tan presto del todo te olvidase. 
¡Que sabes si ella agora 
Juntamente su mal y el tuyo llora l 

.ALDANIO. 

Cese ya el artificio 
De id maestra mano; 
No me hagas pasar tan grave penll. 
Harásme , tú SALICIO , 

h do nunca pie humano 
Estampó sn pisada en el arena. 
Ella está. tan agen~ 
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De estar desa manera, 

Como tú de pensallo, 

Aunque quieres moslrallo 

Con razon aparente 6 verdadera. 

Ejercita aquí el arte 

A solas, que yo yoyme en otra parte. 

SALICIO. 

No es tiempo de curalle, 

Hasta que menos tema 

La cura del maestro y su crueza. 

/ Solo quiero dejalle ; 

Que aun está el apostema 

Intratable á mi ver por su dureza. 

Quebrante la braveza 

Dd pecho empedernido 

Con largo y tiern"o llanto : 

lréme yo entretanto 

A requerir de un ruiseñor el nido, 

Qut! está en un alta encina, 

Y estará presto en manos de Grayina. 

CAMILA. 

Si desta tierra no he perdido el tino, 

Por aquí el corzo vino, que ha traidCi 

©Biblioteca Nacional de Colombia



nE GARCILASO. 611 

nespue·s que fué herido atras el viento. • 
Q ue rec io movimiento en la corrida 
I.leva dé tal herida last imado 1 
En el siniestro lado soterrada 
La flecha enherbolada iba mostrando.: 
Las plumas b lanqueando solas fuera~ 
Y háceme que muera con buscalle. 
No pasó deste valle : aquí está cierto, 
Y pot· ventura muerto . ¡Quien me diese 
Alguno que siguiese el rastro agom, 
1\1ientr·as la herviente hora de la siesta 
En aquesta flores ta yo descanso 1 
¡Ay viento f1·csco, manso y amoroso, 
Allllo, dulce , sabroso ! esfuersa, esfucrz~ 
T u soplo, y esta fuerl!:a tan caliente 
Del alto sol ardiente ora quebranta¡ 
Que ya la tierna p lanta del pie mio 
Anda á buscar el {i·io desta yerba. 
A los hombres reserva tú, Diana~ 
En e~ta siesta insana tu ejercicio: 
Por agora tu oGcio dcsan,paro , 
Que me ha costado cato en este dia. 
¡Ay dulce fuente mi a, y de cuan balto 
Con solo un sob1·esalto me arrojaste 1 

4 
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Sabes qué m'e quitaste, fuente clara~ 

Los ojos de la cara, que no quiero 

:Menos un compañero, que yo amaba ; 

Mas no como él pensaba. Dios ya quiera 

Que antes C.AMIL.A muera que padezca 

Culpa por do merezca ser echada 

De la selva sagrada de Diana. 

¡O cuan de mala gana mi memoria 

Renueva aquesta historia ! Mas la culpa 

Ajena me disculpa; que si fuera 
Yo la causa primera desta ausencia, 

Yo diera la seotenéia en mi contrario. 

El fué muy voluntario y sin respeto . . 

Mas para qué me meto en esta cuenta l 

Quiero vivir contenta, y olvidallo, 

Y aquí donde me hallo recrearme. 

Aquí quiero acostarme, y en cayendo 

La siesta iré siguiendo rni corcillo -: 

Que yo me maravillo ya y me espanto 

Como con tal herida huyó tauto. 

A.LB.ANIO. 

Si mi turbada vista no me miente, 

Pa.réceme que vi entre rama y rama 
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Una Ninfa llegar á aquella fuente , 

Quiero llegar allá : quizá si ella ama , 

Me dirá alguna cosa con que engañe 

Con algun-falso alivio aquesta llama. 

Y no se me da nada que desbañe 
Mi alma, si es contrario á lo que creo ; 
Queáquien no espera bien no haymalquedañe 

O santos Dioses 1 qué es esto que Yeo l 
1 Es error de fantasma conl'crtida 
En forma de mi amor y mi deseo ? 

CAMILA es esta que está aquí dormida : 
No puede de otra ser su hermosura : 
La razon eslá clara y conocida. 

Una obra sola quiso la Natura 

Hacer como esta, y rompió luego apriesa 
L'll estampa do fué hecha tal figut·a. 

1 Quien podrá luego de su forma espresa 

El traslado sacar, si la maestra 

Misma no basta y ella lo confiesa 1 

. Mas ya que es cierto el bien que á mí se muestra, 

¡Como podré llegar á despertalla, 
Teniendo yo la !u~ que á ella meaclieslra l 

¡Si solamente de poder tocalla 
Perdiese el miedo yo 1 Mas si despierta l . 

4· 
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Si despierta , tenella y no soltalla: 

Esta osadía temo que no es cierta : 
:Mas qué me puede hacer l Quiero llegarme : 
En fin ella está ago.ra como muerta. 

Cabe ella por lo menos asentarme 
Bien puedo : mas ya no como solia. 
O mano poderosa de matarme ! 

,Viste cuanto tu fuerza en mí podia , 
Porqué para sanarme no la pruebas l 
Que su poder á todo hastaria. 

CAMILA. 

Socórreme, Diana. 

ALBANIO. 

No te muevas, 
Que no te he de soltar : escucha un poco. 

CAMILA. 

Quien me dijera, ALnAÍVxo , tales nuevas r 
Ninfas del verde bosque , á vos invoco, 

A vos pido socorro en esta fuerza. 
Que es esto, ALBANIO, dime si estás loco 1 

ALBANIO. 
1 

Locura debe ser la que me fuerza 
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A querer mas que el alma y que la vida 

A la 'lue á aborrecerme así se fuerza. 

CAMILA. 

Y o debo ser de tí la aborrecida , 
Pues me quieres tratar <le tal manera , 

Siendo tuya la culpa conocida. J 

.ALBANIO. 

Yo culpa contra tí 1 Si la primera 
No está por cometer, CAMILA mía, 

En tu desgracia y disfavor yo muera~ 

CAMILA. 

1 Tú no violaste nuestra cotnpañia, 

Queriéndola tor~er por el camino 

Que de la vida honesta se desviar 

ALBANIO. 

¡Como de sola una hora el desatino 

Ha de perder mil años de servicio, 

Si el arrepentimiento tras él vino l 

CAMILA . 

Aqueste es de los homlJres el oficio , 

Tentar el mal, y sí es malo el suceso, 

Pedir con humildad perdon del vicio. 
\ 
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ALBANIO. 

Qué tenté yo, CAMitA 1 

CAMILA.. 

Bueno es eso : 
Esta fuente lo diga, que ha quedado 
Por un testigo de tu mal proceso. 

AT"BANIO. 

Si puede ser mi yerro Cllstigado 
Con muerte, con deshonra 6 con tormento, 
Vesme aquí estoy á todo aparejarlo. 

CAMitA. 

Sueltame ya la mano, que el aliento 
Me falta de congoja. 

ALBANIO. 

He muy gran miedo 
Que te me irás, que corres mas que viento. 

C.AMILA.. 

No estoy como solia, que no puedo 
:Moverme ya ele mal ejercitada. 
Suelta, que casi me has quebrado un dedo. 

ALJJ.!N IO. 

J Estarás si te suelto sosegada , 
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Mientras con razon clara yo te muestro 
Que fuiste sin razon de mí enojada r 

CAM I LA. 

Eres tú de razones gran maestro • . 
Suelta, que si estaré. 

ALBA NI~ 
· Pri.mcro jura 

Por la primera fe del amor nuestro. 

C.AM!L.A. 

Yo juro por la ley sincera y pura 
De la amistad pasada de sentarme, 
Y de escuchar tus quejas muy segura, 

¡Cual me ~ienes la mano de apretarme 
Con esa dura mano descreído ( 

.ALB:ANJO. 

Cual me tienes el alma de dejarme l. 
C.AMILA. 

:Mi prendedero de oro si es perdido ~ 
O icuitadade mí! mi prendedero 
Desde aquel valle a(jUÍ se m'e ha caid.o • 

.ALB.ANJO, 

Mira no se cayese allá pr-imero , 

' 
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Antes de aqueste, al val de la hortiga; 

' C.AMIL.A. 

Do quiera que cayó buscalle quiero • 

.ALB.ANJO, 

Yo iré á busca !le, escusa esa fatiga ; 
Que no puedo sufrir que aquest_a aren& 
Abrase el blanco pie de mi enemiga. 

CAMILA, 

Pues que quieres tomar por mí esta pena, 
Derecho ''e primero á aquellas hayas; 
Qu.e all:í estuve yo echadt~ una hora buena-; 

.ALB.ANIO, 

Ya voy : mas entretanto no te vayas. 

CA.MILA, 

Seguro ''e que antes verás mi muerte, 
Que tu me cobres ni á tus manos hayas • 

.ALBANIO, 

Ah Ninfa desleal ! y desa suerte 
Se guarda el juramento que me diste r 
O coudicion de vida dura y fuerte l 

¡O falso amor, de nuevo me hiciste 
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Revivir con un poco de esperanza! 

O modo de matar penoso y triste ! 

O muerte llena de mortal tardanza! 

Podré por tí llamar injusto el cielo, 

Injusta su medida, y su balanza. 

Recibe tú terreno y duro suelo 

Este rebelde cuerpo, que detiene 

Del alma el espedid,o y presto ' 'uelo. 

Yo me daré la muerte, y aun si viene 

Alguno á resistirme ... A resistirme r 
El verá que á su vida no couvieue. 

No puedo yo morir 1 no puedo irme 

Por aquí, por allí, por do quisiere , 

Desnudo espirtn, ó carne y hueso firme r 
CA1111LA . 

Escucha , que algun mal hacerse quiere , 

O cierto tiene trastornado el seso . 

.ALIJAN lO. 

Aquí tuviese yo quien mal me quiere . 

Descargado me siento de un gran peso : 

Paréceme que vuelo , despreciando 

Moute , choza, ganado , lectJe y queso. 

No son ac1uestos pies 1 con ellos ando: 

4·· 
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"' Ya caigo en ello, el cuerpo se me ha ido; 
Solo el espirtu es este que ahora mando. 

1 Hale hurtado alguno ó escondido 
Mientras mirando estaba yo otra cosa l 
O si quedó por caso allí dormido 1 

Una figura de color de rosa 
1 Estaba allí durmiendo: ¡si es aquella 

1\Ii cuerpo 1 no, que aquella es muy hermosa. 
1 

1 
NEMOROSO. 

Gentil cabeza, no daría por ella 
Yo para mi traer solo un cornada. 

A.LDANIO. 

A quien iré del hurt~ á dar querella t 
SA.LICIO. 

Estraño ejemplo es ver en que ha parado 
Este gentil mancebo, NEMonoso, 
Y á nosotros que le hemos mas tratado. 

Manso, cuerdo, agradable, virtuoso, 
Sufrido, conversable, }Juen amigo, 
Y con un gran ingenio gran reposo. 

ALBANIO. 

Yo podré poco ó hallaré testigo 
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De quien hurtó mi cue•·po:aunque esté ausente~ 

Yo \e persegltiré como enemigo. 

Sabrásme decir dél mi clara fuente r 
Dímelo , si lo sabes : asi Febo 

Nunca tus frescas ondas escaliente; 

Allá dentro en lo hondo está un m;mcebo 

De laurel coronado, y en la mano 

Un palo propio como yo de acebo. 

Ola : quien está allá / Responde hermano. 

Válame Dios 1 ó tú eres sordo 6 mudo, 

O enemigo mortal del trato humano. 

Espirtu soy de carne ya desnudo , 

Que busco el cuerpo mio, que me ha hurtado. 

Algun ladron malvado, injusto y ci·udo. 

Callar que callarás. Hasrne escuchado / 

O santo Dios! mi cuerpo mismo veo,. 

O yo tengo el sentido trastornado. 

O cuerpo t hete hallado y no lo creo : 

'l'anto sin Lf me hallo descontento. 

Por fm á tu destierro , y mi deseo. 

NEMOROSO, 

Sospecho qne el contino pensamiento 

Que tuvo de morir antes de agora., 
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Le representa aquPste apartamiento; 
ISALICIO. 

Como del1ue ' 'elando siempre llora, 
Quedan ourmi enclo las especies ll r nas 
Del dolor que en el alma triste mora. 

ALBAN!O. 

Si no estás en cadenas, sal ya fuera 
A darme verdadera forma de hombre, 
Que ahora solo 1 uombre me ha quedado •. 
Y si allá estás forzado en ese suelo, 
Dímelo : que si al cielo que me oyere 
Con quejas u o moviere y llanto tierno , 
Convocaré el infierno y reino escuro, 
Y romperé su muro de diamante; 
Como hizo el amante blandameute 
Por la consorte ausente, que cantando 

Estuvo halagando las culebras 
De las hermanas negras mal peinadas. 

NEMOROSO. 

¡De cuan desvariadas opiniones 
Saca buenas razones el cuitado 1 

S"\LICJO.. 

El curso acostumbrado del ingenio, 
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Aunque le falte el genio que lo mueva, 
Con la fuga r1ue lleva, corre un poco : 
Y-aunque está agora loco, no por eso 
Ha de dar al travieso su sentido, 
En todo habiendo sido cual tu sabes. 

:NEMOROSO, 

No mas, no me le alabes, que por cierto 
De vello como muerto estoy llorando • 

.ALDANIO. 

Estaba contemplando, que tormento 
Es este apartamento. A lo que pienso 
No nos aparta inmenso mar airado, 
No torres de fosado rodeadas, 
No montañas cerradas y sin via, 
No aj ena compañía dulce y cara: 
Un poco de agua erara nos detiene 
Por ella no conviene lo que entramos 
Con ansia deseamos ; porque al punto 
Que á tí _me acerco y junto, no te apat·tas; 
Antes nunca te hartas de mirarme, 
Y de sinificarme en tu meneo 
Que tienes g1·an deseo de juntarte 
Con esta 1nedia parte. Daca he,rroano, 
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Echame acá esa mano, y como buenos 
Amigos á lo menos nos juntemos, 
y aquí nos abracemos. Ha , burlaste r 
Así te me escapaste l Yo te digo 
Que no es obra de amigo hacer eso. 
¡Quedo yo, Don trav ieso , remojado, 
Y tu estás enojado 1 Cuan apriesa 
MueYes ( qué cosa es esa 1) tu figura ! 
Aun esa desventura me quedaba 1 
Ya yo me consolaba en ver serena 
Tu imágen, y tan buena y amorosa. 
No hay bien ni alegre cosa ya que dlll'e. 

NEMOROSO . 

A lo tnenos que cure tu cabeza. 

SALICJO. 

Salgamos_, que ya empieza un furor nneTo. 

ALDANIO. 

ODios! por qué no pruebo á echarme dentrG 
Hasta lle¡:;ar al centro de la fuente l" 

SALICIO. 

'Qué es esto AtB.!l'llO l Tente. 
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A.LBANIO, 

O manifiesto 
Ladronll\'Ias qué es aquesto/ y es muy bueno 
Vestiros de lo ajeno l y ante el dueño, 
Como si fuese un leño de sentido, 
Venir muy revestido de mi carne r 
Yo haré que descarne esa alma osada 
Aquesta mano airada 

SALICifJ, 

Estate quedo. 
Llega tlí que no puedo detenelle . . 

NEMOROSO. 

Pues qué quires hace !le 1 

SALIC!O. 

Yo dejalle, 
Si desenelaYijalle yo acalJase 
La mauo, y escapase mi garganta, 

NEMOROSO. 

No tiene fuerza tanta : solo puedes 
Hacer tti lo que debes á quien eres. 

SALIC!O. 

Que tiempo de placeres y de burlas ! 
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Con la ,.¡a~ te burlas, NEMORoso 1 
Ven ya no estés donoso. 

NEMOROSO. 

Luego vengo; 
En cuanto me detengo yo atJriÍ un poco.' 
Veré como de un loco te desatas. 

SAL!(lJO. 

Ay! paso que me matas . 

.ALB.ANIO. 

Aunque mueras •• ~ 

:NEMOROSO. 

Ya aquello va de veras'. Suelta loco. 

ALBANIO. 

Déjarne estar un poco, que ya acabo. 

Suelta ya. 
NEl\'IOROSO. 

.ALBANIO. 

Que te hago l 

:NEMOROSO. 

.ALilANIO. 

A m! 1 no nada • 

Pues vete tu jornada, y nunca entiendas 
En aquestas contiendas. 
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SALICIO. 

Ha furioso l 
Afierra, NEMORoso, y tenle fuerte. 
Yo te daré la muerte, Don perdido. 

Ténmele tú tendido mientras lo ato; 
Probemos así un rato á castigallo, 

77 

Quizá con espantallo habrá alguu miedo~ 

-•UJBANIO, 

Señores, si estoy quedo dejaréisme l 

~o. 

SALIC!O. 

ALBANIO. 

Pues qué , mataréisme l 

SALIC!O. 

SL 
.1LBANIO. 

Sin falta~ 
Mira cuanto mas alta aquella sierra 

Está que la otra tierra. 

NEMOROSO. 

llueno es esto : 
El olvidará presto la brayeza. 
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SALIC!O, 

Calla, que asi se aveza á tener seso. 
ALBANIO, 

Como 1 azotado y preso r 
SALlCIO. 

Calla , escucha. 
ALBANIO, 

Negra fué aquella lucha· que contigo 
Hice , que tal castigo clan tus manos. 
No éramos como hermanos ele primero r 

NEMOROSO. 

ÁLBANtO, compañero • calla agora, 
Y duerme aquí algun hora, y no te muevas. 

ALBANIO. 

Sabes algunas nuevas ele mí~ 
SALlCIO. 

ALBA NrO. 

Paso 1 que duermo un poco. 
»ALICIO, 

Loco. 

D.uermes cierto l 
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ALBANIO, 

No me ves como un muerto1 pues quéhagor 

SALICIO. 

Este te dará el pago, si despiertas, 
En esas carnes muertas , te prometo. 

NEMOROSO. 

Algo está mas quieto y reposado 
Que hasta aquí. Qué dices tú, S.&LIClO s 
Parécete que puede ser curado l 

SALICIO, 

En procurar cualquiera beneficio 
A la vida y salud de un tal amigo , 
Hacemos el debido y justo oficio. 

NEMOROSO, 

- Escucha, pues, un poco lo que digo,. 
Contarétt> una estraüa y nueva cosa, 
De que yo fuí la parte y el testigo. 

En la ribera verbe y deleitosa 
Del sacro TónÍtes, dulce y claro rio ,_ 
Hay un-;. vega grande y espaciosa, 

Verde en el medio del invierno frio, 
En el otoij.o verde y primavera, 
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Verde en la fuerza del ardiente estío.· 
Levántase al fin della una ladera 

Con proporcion graciosa en el altura, 
Que sojuzga la vega y la ribera. 

Allí está sobrepuesta la espesura 
De las hermosas torres , levantadas 
Al cielo con estraña hermosura. 

No tanto por la fábrica estimadas, 
Aunque estraña labor allí se vea, 
Cuanto por sus señores ensalzadas. 

Allí se halla lo que se desea, 
Virtud, linage , haber, y toclo cuanto 
Bien de natura ó ele fortu~a sea. 

Un hombre mora allí de ingenio tanto, 
Que toda la ribera adonde él vino 
Nunca se harta de escuchar su canto. 

Nacido fué en el ·campo Placentino, 
Que con estrago y destruicion Romana 
En el antiguo tiempo fué sanguino : 

Y en este con la p1·opia, la inhumaua 
Furia infernal, por otro nombre guerra ; 
Lo tiñe, lo ruina, y lo profana. 

El, viendo aquesto , abandouó su tierra, 
Por ser mas del reposo compañero, 
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Que de la patria que el furor atierra. 

Llevóle á aquella parte el buen agüero 

De aquella tierra de Alba tan nombrada , 

Que este es el nombre della, y dél Severo. 

A aqueste Febo no le escondió nada; 

Antes de piedras, yerba y animales 

Diz que le fué noticia entera dada. 

Este cuando le place , a los caudales 

Ríos el curso presuroso enfrena 

Con fuerza de palabras y señales. 

La.negra tempesta.d en muy serena 

Y clara luz convierte , y aquel dia, 

Si quiere revolvelle, el mundo atruena. 

La Luna de allí arriba bajaría, 

Si al son de las palabras no impidiese 

El sol del carro que la..,¡nueve y guia. 

Temo que si decirte presumiese 

De su saher su fuerza con loores, 

Que en lugar de alaballe le ofendiese. 

Mas no te callaré que los amores 

Con u u tan eftcaz remedio cura, 

Cual se comiene á tristes amadores, 

En un punto remueve la tristura , 

C~nvierte en odio a'!ael amor insa~o, 
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Y restituye el alma á su natura.· 
No te sabré decir, S.ALIC!O hermano, 

La órden de mi cura y la manera ; 
1\'Ias sé que me partí Uél libre y sano ; 

Acuérdaseme bien que eu la ribera 
De Tónnes le hallé solo cantando, 
Tan dulce que una piedra enterneciera. 

Como cerca me vido , adevinando 
Lz. causa y la razon.de mi venida , 
Suspenso un rato estuvo allí callando : 

Y luego con voz clara y espedida , 
Soltó la rienda al verso numeroso 
En alabanzas de la libre vida. 

Yo estaba embebeciJo y vergonzoso, 
Atento al son, y viéndome del todo 
Fuera de libertad y de reposo, 

No sé decir, sino que en fin de modo 
Aplicó á mi dolor la medicina. 
Que el mal desarraigó de todo en todo. 

Quedé yo entonces como quien camina 
De noche por caminos enriscados, 
Sin ver donde la senda ó paso inclina. 

Que venida la luz, y cont~mplados, 
Del peligro pasado nace un 111iedo 
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Que deja los cabellos erizados. 

Así estaba mirando atento y quedo 

Aquel peligro yo que atras dejaba , 

Que nunca sin temor pensallo puedo. 

Tras esto luego se me presentaba , 

Sin antojos delante, la vileza 
De lo que antes ardiendo deseaba. 

Así curó mi mal con tal destreza 

El sabio viejo , como te he contado , 

Que volvió el alma á su naturaleza , 

Y soltó el corazon aherrojado. 

S.ALICIO. 

O gran saber, 6 viejo fructuoso ! 
Que el perdido reposo al alma vuelve, 

Y lo que la revuelve y lleva á tierra 
Del corazon destierra incontinente. 

Con esto solamente que contaste , 

Así lo reputaste acá conmigo , 

Que sin otro testigo , á desealle 

Ver presente y hablalle me levantas. 

l'IEMOROSO. 

Desto poco te espantas tú ' S.ALICIO r 
De ¡pas te daré indicio manifiesto. 
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Si no te soy molesto y enoíoso: 

S.ALIC!O. 

Qué es esto, NEMORoso r y qué cosa 
Puede ser tan sabrosa en otra parte 
A mí como escucharte 1 no la siento~ 
Cuanto mas este cuento de Severo : 
Dímelo por entero por tu vida , 
Pues no hay quien nos impida ni embarac• 
Nuestro ganado pace : el viento espira : 
Fi lomena sospira en dulce canto, 
Y en amoroso llanto se amancilla, 
Gime la tortolill:1 sobre el olmo : 
Preséntanos á colmo el prado flores , 
Y esmalta en mil colores su venlura : 
La fuente clara y pura murmurando 
Nos está. convidando á dulce trato. 

NEMOROSO. 

Escucha , pues , un rato , y diré cosas 
Estrañas y espantosas poco á poco. 
Ninfas , á vos invoco: verdes Faunos, 
Sátiros y Silvanos , soltad todos 
Mi lengua en dulces modos y sutiles ; 
Que ni los pastoriles , ni el avena, 
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Ni la zampoña suena como quiero. 

J 

Este nuestro Severo pudo tanto 
Con el suave canto y dulce lira ; 
Que revueltos en ira y torbellino. 
En medio del camino se puráron 
Los vientos , y escucháron muy atentos 
L<,l voz y los acentos, muy bastantes 
A c1ue los repugnantes y contrarios 
Se hiciesen voluntarios y conforn1es , 
A aqueste el viejo Tórmes como á hijo 
Lo metió al escondrijo de su fuente, 
De do ~a-su corriente comenLada. 
Mostróle una labrada y cristalina 
Urna , donde él reclina el diestro lado; 
Y en ella vió entallado y esculpido 
Lo que antes de haber sido, el sacro viejo 
Por divino consejo puso en a-rte , 
Labrando á cada parte las estrañas. 
Virtudes y hazañas de los hombres 
Que con sus claros nombres ilustráron 
Cuanto señoreáron de aquel rio. 

Estaba con un hrio desdeñoso , 
Con pecho corajoso, aquel valiente, 
Que contra un Rey potente y de gran seso , 

5 
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Que! Yiejo padre preso le tenia , 

Cruda guerra movía , despertando 

Su ilustre y claro hando al ejercicio 

De aquel piadoso oficio. A aqueste junto 

La grán labor al punto señalaba 

Al hijo, que mostraba acá en la ti erra 

Ser otro l\iarte en guerra, en corte Febo. 

1\iostrábase mancebo en las seña les 

Del rostro, que eran tales, que esperanza 

Y cierta confianza claro daban 
A cuantos le miraban, que él seria 

En quien se informaría un ser divino 

Al campo Sarracino en tiernos años 

D<~ba ~on graves dafíos á seotillo , 

Que como fué caudillo del cristiano, 

Ejercitó la mano , y el maduro 

Seso, y aquel seguro y firme' pecho. 

En otra parte, hecho ·ya mas hombre, 

Con mas ilustre nombre los arneses 

De los fieros Franceses abollaba. 

Jnnto tras esto estaba figurado 

Con el a'rnes manchado de otra saugre , 

Sosteniendo la hambre en el asedio, 

Siendo él solo remedio del combate ,_ 
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Que con fiero rebate y con ruido 
Por el muro batido le ofreciau. 
Tantos al fin morian por su espada , 
A tantos la jornada puso espanto, 
Que no hay labor que tanto notifique , 
Cuanto el fiero Fadrique de Toledo 
Puso terror y miedo al enemigo. 

Tras aqueste que digo se veía 
El hijo Don Garcia, que en el mundo 
Sin par y sin segundo solo fuera , 
Si hijo no tuviera. ¡Quien mirara 
De su hermosa cara el rayo ardiente , 
Quien su resplandeciente y clara ' ' Ísta, 
Que no diera por vista su grandeza r 
Estaban de crueza fiera armadas 
Las tres in.icuas Hadas , cruda guerra 
Haciendo allí á la tierra con quitalle 
Este , que en alcanzalle fué dichosa, 
O patria lagrimosa ¡ y como V\lelves 
Los ojos á los Gelves sospirando ! 
El está ejercitando el duro oficio , 
Y con tal artificio la pintura 
1\fostraba su figura, que dijeras, 
Si pintado le vieras, que hablaba. 

./ 
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El arena quemaba , el sol ardia 9 

La gente se caía medio muerta; 

Él solo con despierta vigilanza 

Dañaba la tardanza floja , inerte, 

Y alababa la muerte gloriosa, 

Luego la polvorosa muchedumbre 

Gritando á su costumbre la cercaba: 

Mas el que se llegaba al ·fiero mozo, 

Llevaba con destrozo y con tormenta 

Del loco atrevimiento el justo pago. 

Unos en bruto lago de su sangre , 

Cortado ya el estambre de la vida, 

La cabeza partida revolcaban : 

Otros claro mostraban espiranda 

De fuera palpitando las entrañas, 

Por las fieras y estrañas cuchilladas 

De aquella mano dadas. Mas el hado 

Acerllo, triste, airado , ,fué venido : 

Y al fin él, confundido de alboroto, 

Atravesado y roto de mil hierros , 

Pidiendo de sus yerros ven ia al cielo, 

Puso en el dm·o suelo la hermosa 

Cara, como la rosa matutina, 

Cuando ya el sol declina á medio dia , 
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Que pierde su al egrÍ:a, y marchitando 

Va la color mudando, ó en el campo, 

Cual queda el lirio , que el arado 

Crudamente cortado al pasar deja , 

Del cual aun no se aleja presuroso 

Aquel color hermoso , 6 se destierra ¡ 

:Mas ya la madre tierra descuidada 

No le a.dministra nada de su aliento, 

Que era el sustentamiento y vigor suyo: 

Tal es~á el rostro tuyo en el arena, 

Fresca ~osa, azucena blanca , y pura. 

Tras esta una pintura extraña tira 

Los ojos de quien mira, y los detier:e 

Tanto, que no conviene mirar cosa 

Estraña ni he11mosa , sinp aquella , 

De vestidura bella allí vestidas 

Las Gracias esculpidas se veían : 

Solamente traian un delgado 

Velo, que el delicado cuerpo viste, 

Mas tal que no resiste á nuestra vista.· 

Su diligencia en vista demostraban; 

Todas ties a yudabau en un horá 

A una muy gran se llora que parií~ t_ 

Un infante se vía ya nacido , 
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V tl 'fal, C'nal jamns salido de otro pat·to 

Del prit 1er sit-Io al cuarto viú la luna, 

En la p<'lfltrña cnna se leía , 

Un nou1 bre que dccia, DoN FERNANDO. 

llajauan dé! hablando de dos cumbres 

Aquellas nueve lumbres de la vida : 

Con ligera corrida iba con ellas , 

Cual luna con estrellas , el mancebo 

Intonso y rúhio Febo; y en llegando, 

Por órden abrazando todas fuéron 

El niño, que tuviéron luengamente. 

Vida como presente de otra p<~rle 

Mercurio estaba , y Marte cauto y fiero 

1Viendo el gran Caballero , que encogido 

En el reciennacido cuerpo estaba. 

Entonces lugar daba mesurado 

.A V énus que á su lado estaba puesta. 

Ella con mano presta y abuudantc 

Nectar sobre el infante dcsparcia; 

Mas Febo la desvía de aquel tierno 

Niño, y daba el gobierno á sus hermanas. 

Del cargo estan ufanas todas nueve. 

El tie:npo el paso mueve , el niño crece, 

Y eu tiema edad florece y se levanta. 
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Como felij planta en buen terreno.. C. . / 
Ya sin preceto ageno daba tales . 
De su ingenio señales , que espanta]lan 
A lo& que le criaban. Luego estaba 
Como una le entrega1Ja <Í un gral) maestro, 
Que con ingenio diestro y vida honesta · !...._ 
Hiciese manifiesta al mundo y clara 
Aquella ánima rara que allí ''ia. 

"' Altliño recibia con respeto 
Un viejo, en cuyo as peto se vi a junto 
Severidad á un punto con dulzura. 
Quedó desta figura como helado 
Severo y espantado viendo al viejo, 

Que como si en espe-jo se mirara , 
En cuerpo, edad, y cara eran conformes. 
En esto el rostro á Tórmes reYolviendo, 
Vió que estaba riendo de su espanto. 
De que te espantas tanto 1 dijo el rio : 
¡No hasta el saber mio á que primero 
Que naciese SEVERO , yo supiese 
Que babia de ser quien diese la doctrina 
Al ánima divina deste mozo 1 
Él lleno de alborozo y de alegría, 
Sus ojos mantenía de pintura. 
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Miraba otra figura de un mancebo ; 

El cual venia con Febo mano á mano 

Al modo cortesano. En su manera, 

Jnzgáralo cualquiera, viendo el gesto 

Lleno de un sabio, honesto y dulce afeto; 

Por un homb1:e perfeto en la alta ·parte 

De la dificil arte cortesana, 

Maestra de la humana y dulce vida, 

Luego fué conocida de SEVERO 

La imágen por entero fácilmente 
Des te que allí presente era pintado, 

Vióqueera el que había dado á D. FERNANDo, 

Su. ánimo formando en luenga usanza, 

El trato , la crianza y gentileza, 

La dulzura y llaneza acomodada, 

La vi1'tud apartada, generosa, 

Y en fin cualquiera cosa que se via 

En la cortesanía , Je que lleno 

FERNANDO tuvo el seno y 1lastecido. 

Despues de conocido, leyó el nombre 

SEVEllO de aqueste hombre , que se llama 

lloSC AN , de cuya llama clara y pura 

Sale el fuego que apura sus escritos, 

Que en ~iglos infinitos tendJ·áu vida. 
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De algo mas crecida edad miraba 

Al niño que escucha sus consejos , 

Luego los aparejos ya de Marte, 

Estot1·o puesto á parte , le traía. 

Así les convenía á todos ellos , 

Que no pudiera dellos dar noticia 

A otro la milicia en mnchos años. 

Obraba los engaños de la lucha : 

La maña y fuerza mucha y ejercicio; 

Con el robusto oficio está mezclando. 

Allf con rostro blando y amoroso 

Vénus aquel hermoso mozo mira; 

Y luego le retira por un rato 

De aquel <íspcro trato y son de hierro: 

Mostrábale ser yet·ro y ser mal hech<> 

Armar contino el pecho de dureza , 

No da11do á la temeza alguna puerta, 

Entrada en una huerta, cou él siendo.; 

Una ninfa durmiendo le mostraha. 

El mozo la miraba, y juntamen te 

De súbito accidente acometido, 

Estaba embebecido , y á la diosa, 

Que á la Ninfa hermosa se allegase 

Mostraba que rogase : y parecía 
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Que la diosa temía de llegarse. 
Él no podia hartarse de miralla , 
Eternamente amalla prometiendo. 

I.uego venia ¡corriendo Marte airado, 
:Mostrándose alterado en la persona, 
Y daba una corona á noN FERNANDO, 
y estábale mostrando un caballero ' 
Que con semblante fiero amenazaba 
Al mozo , que quitaba el nombre á todos. 
Con atentados niodos se movia 
Contra el que le atendia en una puente 
Mostraba claramente la piutura 
Que acaso noche escura entonces era. 
De la batalla fiera era testigo 
Marte, que al enemigo condenaba 
Y al mozo coronaba en el fin de1la , 
El cual como la estrella relumbrante ; 
Que el sol envía delante , resplandece. 
De allí su nombre crece , y se derrama 
Su valerosa fama á todas partes. 

Luego con nuevas artes se convierte 
A hurtar á la muerte y á su abismo 
Gran parte de sí mismo, y quedar vivo 
Cuando el vulgo cautiva le llorare , 
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Y muerto le llamare con deseo, 
Estaba el Himeneo allí pintado 
El diestro pie calzado en lazos de oro. 
De vírgenes un coro está cantando, 
Partidas alternando y respondiendo; 
Y en un le<>ho poniendo una doncella, 
Que quien atento aquella bien mirase , 
Y bien la cotejase en su sentido 
Con la que el mozo vido allá en la huerta; 
Verá que la despierta y la dormida 
Por una es conocida de presente. 
Mostraba juntarnf:nte ser señora 
Digna y merecedora de tal hombre. 
El almohada el nombre contenía , 
El cual DoNA MAnrA ENt\IQUEZ era. 
Apenas tienen fuera lÍ DoN FEnNANDO 
Ardiendo y deseando estar ya echado: 
Al fin era dejado con su esposa , 
Dulce , pura, hermosa, sa hia , honesta ,' 

En un pie estaba puesta la fortuna , 
Nunca estable ni una , que ll amaba 
A FEIINANDO que estaba en vida ociosa 
Que por dificultosa y arclua via 
Quisiera ser su guia y se¡· primera; 
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:M:as él por compañera toma aquella; 

Siguiendo á la que es bella descubierta; 

Y juzgada cubierta por disforme : 

El nombre era conforme á aquesta fama: 

Virtud esta se llama , al mundo rara, 

2 Quien tras ella guiara igual en curso, 

Sino este , que el dircurso de su lumbre 

Forzaba la costumbre de sus años, 

No recibiendo t:ngaños sus deseos r 
Los mo1l tes Pii·iueos (que se estima 

De abajo que la cima está en el cielo, 

Y desde arriba el suelo en el infierno) 

En medio del imierno atravesaha. 

La nieve blanqueaba , y las corrientes 

Por debajo de puentes cristalinas, 

Y por heladas minas van calladas. 

El aire las cargadas ra¡pas mueve , 

Que el peso de la nieve las desgaja. 

Por aquí se trabaja el Duque osado, 

Del tiempo contrastado y de la via, 

Con clara compañia de ir delante; l 

El trabajo constante y tan loaLie 

Por la Francia mudable enfin le lleva; 

La fama en él renueva la presteza : 
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La cual con ligereza iba volando , 
Y con el gran FERNANno se paraba 7 

Y le significaba en modo y gesto 
Que el caminar muy presto convenía.' 

'De todos escogia el Duque uno , 
Y entrambos de consumo cabalgaban; 
Los caballos mudaban fatigados; 
Mas á la fiu llegados á lus muros 
Del gran Paris seguros ; la dolencia 

¡ Con su débil presencia y amarilla 
llajaba de la silla al Duque sano, 
Y con pesada mano le tocaba. ' . /"' ¡;!-Ni-luego comenzaba á demudarse, (1 ....-

y amarillo pararse y á dolerse. 
Luego pudiera verse de travieso 

Venir por un espeso bosque amen 
De buenas yerbas lleno y medicina. 
Esculapio, y camina no parando 
Hasta donde FERNANDO e§tá en el lecho. 
Entró con pie derecho , y parecía 
Que le restituía en tanta fuÚza ' 
Que á proseguir se esfuerza su viage 
Que le llevó al pasage del gt·an Reno. 
Tomábale en su seno el caudaloso 

6 
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Y cl~ro rio, gozoso de tal gloria; 

Trayendo á la memoria cuando vino 

El vencedor Latino al mesmo paso. 

N o ~e mostraba escaso de sus ond<~s; 

Antes con aguas hondas que engendraba; 

Los bajos igualaba, y alli,•iano 

llarco daba de mano : el cual volando, 

Atras iba dejando muros, torres. 

Con tanta priesa corres, navecilla, 

Que llegas do amancilla una doncella, 

Y once mil mas con ella , y mancha el suelo 

De sangre, que en cielo está cs~altada: 

Ursula desposada y ''Írgen pura 

Mostraba su figura, en una pieza 

Pintada su caheza. Allí se via 

Que 1 ojos volvía ya espirando, 

Y estáhala miran·do aquel tirano 

Que con acerba mano lle,•ó á hecho 

Dt:! tierno en tierno pecho su compaña. 

Por la fiera AlemaiJa de aquí parte 

El Duque á aquella parte enderezado 

Donde el cristiano estado estaba en dubio. 

En fin al g1·an Danubio se encomienda: 

Po1· él ¡uelta la rienda á &u nav.ío, 
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Que con poco desvío de la tierra 

Entre una y otra sierra el agua. hiende. 

El remo, que desciende en fuerza suma, 

Mueve la blanca espuma como argento. 
El veloz movimiento parecía 
Que pintado se via ante los ojos. 

Con amorosos ojos adelante 
Cario, César triunfante, le abrazaba 

Cuando desembarcaba en Ratisbona. 

Allí por la corona del Imperio 

Estaba cll\'Iagisterio ele la tierra 

Convocado :í la g.:.ena que esperaban. 
Todos ellos estaba~ enc lavanrlo 

Los ojos en FERNANDO; y en el punto 

Que á sí le ' 'iéron junto, se prometen 
De cuan,to allí acometen la victoria. 

Con falsa y vana gloria y arrogancia, 

Con bárbara jactancia allí se \'Ía 

A los fines de Ungria el campo puesto 

De aquel que fué ruol(•sto en tanto grado 

Al Ungaro cuitado y afligido; 
Las armas y el vestido á su costumbre. 

Era la muchedumbre tan estraña, 

Que apenas la campaña la abrazaba, 
ti. 
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Ni á dar pasto bastaba, ni agua el rio. 
César con zelo pio , y con valiente 

Animo aquella gente despreciaba. 
La suya convocaba, . y en un punto 
Vieras un campo junto de naciones ~ . 

Diyersas y razones; mas de un zelo. 
No ocupaba el suelo en tanto grado 
Con número sobrado y infinito 
Como el campo maldito; mas mostraban 
Virtud con que sobraban sú contrario, 
Animo voluntario, industria y maña. 
Con generosa saña y ,.¡,,a fuerza 
FERNANDO los esfuerza y los recoge. 
Y á sueldo suyo coge mochos dellos. 
De un at·te usaba entre ellos admirable: 
Con el disciplinable Aleman fiero 
A su n·tanera y fuero conversaba : 
A todo se aplicaba de maneJa, 
Que el FlaoJenco dijera que nacido 
En Flandes había sido : y el osado 
Español y sobrado, imagina11do 
Ser suyo DoN FERNANDO y de su suelo, 
Demanda sin rezelo la batalla. 
Quien maa cerca se hall¡¡, del gran hombre ' 
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Piensa que crece el nombre por su mano. 

El canto Italiano nota y mira, 

Los ojos nunca tira del guerrero, 

Y a']uel valor primero de su gente 

Junto en este y presente considera. 

Eu él ve la manera misma y maña 

Del que pasó en España sin tardanza, 

Siendo solo esperanza de su tierra , 

Y aca}¡Ó aquella guerra peligrosa 

Con mano poderosa y con estrago 

De la fiera Cartago y de su muro; 

Y del terrible y duro su caudillo , 

Cuyo agudo cuchillo á la garganta 

Italia tn\'O tantas veces puesto. 

Mostráhase tras esto allí esculpida 

La envidia carcomida, á sí molesta: 

Contra FERNANDO puesta frente á frente 

La desvalida gente convocaba, 

Y contra aquel la armaba, y con sus artes 

Busca por todas partes daño y mengua. 

Él con su mansa lengua y largas manos 

Los tumultos livianos asentando, 

Poco á poco iba alzando tanto el vuelo, 

Que la envidia en el cielo le miraba; 
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{' Y como no bastaba á la c-onquista, 
V ene ida ya su vista de tal lumbre, 
Forzaba su costumbre , y parecía 
Que perdon le pidia en tierra eclmda. 
Él , despues de pisada, descansando 
Quedaba y aliviado ele este enojo; 
Y .lleno del despojo desta fiera ; 
Hallaba en la ribera del gran rio 
De noche , al puro frio del sereno, 
A César, que en su seno está penoso 
Del suceso dudoso desta guerra : 
Que aunque de si destien·a la tristeza , 
Del caso la grandeza trae consigo 
El pensamiento amigo del ren1edio. 
Entrambos buscan medio convenible 
Para que aquel terrible furor loco 
Les empcciese poco, y recibiese 
Tal estrago , que fuese destrozado. 
Despues de haber hablado, ya cansados, 
En la yerba acostados se dormían : 
El gran Danubio oían ir sonando , 
Casi como aprobando aquel consejo. 
En esto el claro viejo rio se via 
Que del agua salia muy callado , 
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De sauces coronado , y de un vestido 

De las ovas tefido mal cubierto , 

Y en aquel sueño incierto les mostraba. 

Todo cuanto tocaha al gran negocio. 

Parecía que el ocio sin p rovecho 

Les sacaba del pecho ; porque luego 

(Como si en vivo fuego se quemara 

Alguna cosa rara) se levanta 

Del gran sueño, y se espantan alegrando 

El animo, y alzando la esp ranza. 

El Rio sin tardanza parecía 

Que el agua Jisponia al gran viage; 

Allanaba el pasage y la corriente, 

Para que flcilmente aquella armada 

Que babia de ser guiada por su. mano~ 

En el remat· liviano y dulee viese 

Cuanto el Danubio fuese favorable 

Con prestéza admirable vieras junto 

Un ejPrcitO á punlo denodado, 

Y des pues de embarcado, el remo lento 1 

El duro movimiento de los brazos, 

Los pocos embarazos de las ondas 

Llevaban por las ondas aguas presta. 

El armada molesta al gran tirano, 
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El artificio humano no hiciera 
Pintura que exprimiera vi,'amente 
El arm..~da, la gente, el curso, el apua: 
Y apenas en la fragua (donde sudan 
Los Cíclopes , y mudan fatigados 
Los brazos ya cansados del martillo) 
Pudiera asi exprimillo el gran maestro. 

Quien viera el curso diestro por la clara 
Corriénte, bien jurara á aquella¡ horas, 
Que las agudas pro.as diYidian 
El agua , y la hendían con sonido, 
Y el rastro iba seguido. Luego vieras 
Al viento las banderas tremolando, 
Las ondas imitando en el moverse. 
Pudieran tambien verse casi ' 'iva 
La otra gente esquiva y descreída, 
Que de ensoberbecida y arrogante 
Pensaba que delante no hallarai:!
Hombres que se pararan á su furia. 
Los nuestros , tal ioj uria no sufriendo,· 
Remos iban metiendo con tal gana , 
Que iba de espuma cana el agua llena. 

El temor enajena al otro bando: 
El ~entido, volando de uno en uno, 
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Entrábase importuno por la puerta 

De la opinion incierta : y siendo dentro, 

En el íntimo centro allá del pecho 
Les dejaba deshecho nn yelo frio, 
El cual como un gran rio en flujos gruesos 
Por medulas y huesos discurria. 

Todo el campo se via conturbado 

Y con arrebatado movimiento , 

Solo del salvamento platicaban. 

Luego se levantaban cou desórden : 

Confusos y sin órden caminando, 
Atras iban dejando con rezelo 

Tendida por el suelo su riqueza. 

Las riendas , do pereza y el fornicio, 

Con todo bruto vicio ~brar solian, 
Sin ellas se partían. Así armadas 

Eran desamparadas de sus sueños . 

.A. grandes y pequeños juntamente 

Era el temor presente por testigo, 

Y el áspero enemigo á las espaldas 

Que les iba las faldas ya mordiendo. 

César estar teniendo allí se via 

A FERNANDO, que ardia sin tardanza 

Por colorar su lanza en turca sangre. 
6 .• 
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Con animosa hambre y con denuedo 
Forceja con quien quedo estar le manda: 
Como lebrel de Irlanda generoso 
Que el jabalí cerdoso y fiero mira, 
Rebátase, sos pira , fuerza y riñe , 
Y apenas le constriñe el atadura, 
Que el dueño con cordura mas aprieta: 
Así estaba perfeta y bien labrada · 
La imágen figurada de FERNANDO. 
Que quien állí mirándola estuviera, 
Que era dcsta manera lo juzgara. 

Resplandeciente y clara de su gloria 
Pintada la victoria se mostraba : 
A César abrazaba, y no parando 
Los brazos á FERNANDO echaba al cuello. 
Él mostraba de aquello sentimiento 
Por ser el vencimiento tan holgado. 
Estaba figurado un carro cstraño 
Con el despojo y daño de la gente 
Bárbara: y juntamente allí pintados 
Cautivos amarrados á las ruedas, 
Con habitos y sedas variadas : 
Lanzas rotas , celadas y banderas, 
Armaduras ligeras de los lJrazos, 
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Escudos en pedazos di,•ididos 

Vieras allí cogidos en trofeo , 

Con que el comun deseo y ,,oluntades 

De tierras y ciudades se aleg•·aba. 

Tras esto blanqueab~ falda y seno 

Con velas al Tirreno del armada 

Sublime y en~alzada y glori'osa. 

Con la proa espumosa las galeras 

Como nadantes fieras el mar cortan ; 

Hasta que en fin aportan con corona 

De lauro á Barcelona : do cumplido¡ 

Los votos ofrecidos y deseos, 

Y los grandes trofeos ya" repuestos , 

Con movimientos prestos de allí luego , 

En amoroso fuego tollo ardiendo , 

El Duque iba corriendo , y no paraba. 

Cataluña pasaba, atl·as la dl'ja : 

Ya de Aragon se aleja , y en Castilla 

Sin bajar de la silla los pies pone. 

El c01·azon dispone al alegría 

Que vecina tenia, y reserena 

Su rostro, y enajena de sus ojos 

Muerte, daños, enojos, sangre y guerr~ 

Con solo amo1· se encierra sin respeto~ 
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Y el amoroso afecto y zelo arllient• 
Figurado y presente está en la cara : 
Y la consorte cara presu1'osa , 
De un tal placer dudosa, aunque lo via' 
El cuello le ceñía un nudo estrecho 
De aquellos brazos hecho delicados : 
De lágrimas preñados relumbraban 
Los ojos que sobraban al sol .claro. 

Con su F¡,;RNANDO caro, y señor pio 
La tierra, el campo, el rio, el monte, el llano, 
Alegres á una maoo estabao todos ; 
Mas con diversos modos lo decían , 
Los muros parecian de otra altura: 
El campo en hermosura de otras flores 
Pintaban mil colores disconformes: 
Estaba el mismo Tórmes figurado , 
En torno rodeado de sus ninfas , 
Vertiendo claras linfas con instancia 
En mayor abundancia que solía : 
Del monte 'se veia el verde seno 
De ciervos todo lleno , corzos , gamos , 
Que de los tiernos ramos van rumiando : 
El llano está mostrando su verdura , 
Tendiendo su llanura así espaciosa , 
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Que á la vida curiosa nada empece, 
Ni deja en que tropiece el ojo vago. 
:BañadGs en un lago , no de olvido , 
1\fas de un embebecido gozo, estaban 
.Cuantos consideraban la presencia 
Deste , cuya excelencia el mundo canta ; 
Cuyo valor quebranta al turco fiero. 

Aquesto vio SEVERO por sus ojos ; 
Y no fuéron antojos ni ficciones: 
Si oyeras sus razones, yo te digo 
Que como buen testigo le creyeras. 
Contaba muy de veras , que mirando 
Atento, y contemplando las pinturas , 
Hallaba en las figuras tal destreza, 
Que con mayor viveza no pudieran 
Estar , si ser les dieran vivo y puro. 
Lo que dellas escuro allí hallaba , 
Y el ojo no bastaba á recogello , 
El rio le daha dello gran noticia. 

Este de la milicia, dijo al rio , 
La cumbre y señorío tendrá solo 
Del uno al otro polo : y porque espante¡¡ 
A todos cuantos cantes los famoso¡; 
Hechos tan gloriosos, tan ilustres , 
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Sabe que en cinco lustres de sus años 
Hará tantos engaños á la muerte , 
Qne con ánimo fuerte habrá pasa o 
Por cuanto aquí pintado dél has visto. 
Ya todo lo has previsto, vamos fuera , 
Dejat·te he en la ribera do estar suele5 : 

Quiero que me reveles tú primero , 
Le replic6 SEVERO , que es aquello ; 
Que de mirar en ello se me ofusca 
La vista : así corusca y resplandece, 
Y tan claro parece allí en la urna , 
Como en hora nocturna la cometa., 
Amigo, no se meta, dijo el viejo, 
Ninguno, le aconsejb, en este ·suelo 
En saber mas que el cielo le ot~rgare : 
Y sino te mostrare lo que pides , 
Tú mismo me lo impides ; porque en ta·nto 
Que el mortal velo y manto el alma cubrf n, 
1\iil cosas se te encubran, que no bastan 
Tus ojos, que contrastan, á mirallas. 
No pude yo pintallas con menores 
Luces y resplandores ; porque sabe , 
(Y aquesto en tí bien cabe) que esto todo 
Que en excesivo modo ¡·csplaudece 
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Tanto , que no parece ni se muestra , . 

Es lo que aquella mano osada, 

Y virtud sublimada tle FERNANDO 

Acabarán entrando mas los dias. 

Lo cual con lo que vias comparado, 
Es como con nublado muy esenro 
El sol ardiente , put·o y relumbrante. 

Tu vista no es bastante á tanta lumbre , 

Hasta que la costumbre de miralta 
Ta ver al contemplatla no confunda. 

Como eu cárcel profunda el encerrado , 
Que súbit(} sacado , le atormenta 
El sol que se presenta á ms tinieblas , 

Así tú que las nieblas y honduras , 

Metido en estrechuras, contemplabas 
Que era cuanto mirabas otra gente, 

Viendo tan diferente suerte de hombre , 

No es mucho que te asomlJre luz tamaña, 

Pero véte , que baña el sol hermoso 

Su carro presuroso ya en las ondas, 

Y antes que me respondas será puesto. 
Diciendo así , con gesto muy humano 

Tomóle por la mano. O admirable 

Caso y cierto espantallle ! que eu saliendo 
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Se faéron restriñendo de una parte 
Y de otra de tal arte aquellas ondas , 
Que las aguas que hondas ser solían, 
El suelo descubrían y dejalJan 

Seca por do pasaban la carrera , 
Hasta que eu la ribera ~e halláron : 
Y como se paráron en un alto , 
El viejo de allf un salto dió con brio , 
Y leyant6 del rio espuma al cielo, 
Y conmovió del suelo negra arena. 

SEVERO ya de agena ciencia instruto, 

Fuése á coger el fruto sin tardanza 

De futura esperanza , y escribiendo , ¡ 
Las cosas fué esprimiendo muy conformes 

A las que haJJia de T6rmes aprendido : 

Y aunque de mi sentido él bien juzgase 

Que no las alcanzase , no por eso 
Este largo proceso sin pereza 
Dejó por su nobleza de mostrarme. 
Yo no podía hartcu·me allí leyendo; 
Y tú de estarme oyendo estás cansado. 

SALICIO. 

Espantado roe tienes 
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Con tan estraño cuento, 
Y al son de tu hablar embebecido : 

Acá dentro me siento, 
Oyendo tantos bienes 
Y el valor de este Príncipe escogido, 
Bullir con el sentido , 
Y arder con el deseo ; 
Por contemplar presente 
Aquel que estando ausente , 
Por tu divina relacion ya veo. 

¡Quien viese la escritura, 

II3 

Ya que no puede verse la pintura 1 

Por firme y verdadero , 

Despues que te he escuchado, 

Tengo que ha de sacar ALDAN!O cierto: 
Que segun me has contado 
)Jastará tu Severo 
A dar salud á un vivo, y Yida á un muerto : 
Que á quien fué descubierto 

Un tamaño secreto, 
Razon es que se crea 
Que cualquiera que sea 
Alcanzará con su saber perfeto 

Y á las enfermedades 
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Aplicará contrarias calidades. 

NEMOROSO . 

l Pues , en que te resumes, di, Suxcxo ; 
Acerca deste enfermo compañero l 

SALICIO. 

En que hagamos el debido oficio. 
Luego de aquí partamos, y primero 

Que haga curso el mal y se envejezca, 
Así le presentemos á Severo. 

NEMOROSO. 

Yo soy contento, y antes que amanezca 
Y que del sol el claro rayo ardiente 
Sobre las altas cumbres se pat·ezca, 

El compañero mísero y doliente 
Llevemos luego donde cierto entiendo 
Que será guarecido fAcilmen e. 

' SALICIO. 

Recoge tu ganado , que cayendo 
Ya ele los altos montes las mayores 
Somhras con ligereza van. corriendo. 

Mira en torno, y verás por los alcore¡¡ 
Salir el humo de las caseríai 
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De ~tquestos comarcanos labradores. 

Recoge tus ovejas y las mias , 
Y véte tú con ellas poco á poco 
Por aquel mismo valle que solias. 

Yo solo me avendré con nuestro loco ; 
Que pues que hasta aquí no se ha movido; 
La braveza y furor debe ser poco. 

NEMOROSO. 

Si llegas antes , no te estés dormido : 
Apareja la cena , que sospecho 
Que ano fuego ?AL.HRON no habrá encen~ 

di do. 
SALICIO, 

Yo lo haré, que al ~ hato iré derecho , 
Si no me lle,·a á despeñar consigo 
De algun barranco ALBANIO á mi despecb~ 

A Dios hermano. 

NEMOR0$0. 

A Dios SALIClO amigo.. 
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EGLOGA 111. 

TIRRENO. ALCINO. 

AQUELLA voluntad honesta y pura , 
Ilustre y hermosísima María , 
Que en mí de celebrar tu hermosura, 
Tu ingenio y tu valor estar solia , 
A despecho y pesar de la ventura 
Que por otro camiuo me desvía • 
Está y estará en mí tanto clavada , 
Cuanto del cuerpo el alma acompañada. 

Y aun no se me figura que me toca , 
Aqueste oficio solamente en vida ; 
Mas con la lengua muerta y fria en la boca 
Piénso mover la. voz á tí debida. 
Libre mi alma de su estreclm roca , ' 
Por el estigio lago conducida , 
Celebrándore irá, y aquel sonido 
Hará parar las aguas del olvido. 

Mas la fortuna, de mi mal no harta, 
Me aflige, y de un trabajo en otro lleva ~ 
Ya de la patria, ya del bien me aparta, 

• 
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Ya mi paciencia en mil maneras prueba ; 

Y lo que siento n1as es que la carta 

Donde mi pluma tu alabanza mueva, 

Poniendo tn s.u lugar cuidados ' 'anos, 

Me quita y me arrel~ata de las manos. 

Pero por mas <Jne en mí su fuerza pruebe, 

No tornará mi corazon mudable : 

Nunca dirán jamas que me remueve 

Fo1·tuna de un estudio tau loable . 

Apolo y las Hermanas todas nueve 

Me darán ocio y lengua, con que hable 

Lo menos de lo que en tu ser cup i ere~ 

Que esto será lo mas que yo pudiere. 

Entanto no te ofenda ni te harte 

Tratar del campo y soledad que amaste , 

Ni desdeñes aquesta inculta parte 

De m i estilo que en algo ya E:.stimaste. 

Entre las armas de l sang1·iento Marte , 

Do np~as hay quien sn furor contraste , 

H urté de tie111po. por tHJuesta breve suma, ~ 

Tomando ora la espada, ora l.t pluma. 

Aplica pues un rato. los seulidos 

Al bajo son de mi zampoña ruda, 

Indigna de llegar á tus oídos. 
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Pues de ornamento y gracia va desnuda ¡ 
Mas ¡\las veces son mejor oídos 
El puro ingenio y lengua casi muda, 
Testigos limpios de ánimo iuocente , 
Qut: la curiosidad del elocuente. 

Por aquesta razon de tí escuchado , 
Aunque me falten otras , sel' merezco. 
Lo que puedo te doy , y lo que he dado~ 
Con recibillo tú , yo me enriquezco. 
De cuatro Ninfas , que del Tajo amado 
Saliéron juntas , á cantar me ofrezco, 
Filódoce , Dinámene, y Climcne , 
Nise , que en hermosura par no tiene. 

Cerca del Tajo en soledad amena 
De verdes sauces hay una espesura, 
Toda de yedra revestida y lleua , 
Que por el tronco va basta la altura, 
Y así la teje arriba y encadena , 
Que el sol no halla paso á la '·erdt\,í:a ~ 
El agua baña el prado con sonido . 
Alegrando la yerba y el oído. 

Con tanta mansedumbre el cristalino 
Tajo en aque!la parte caminaba, 
Que pudieran los. ojos el caaüno.. 
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Determinar apenas que llevaba: 
Peinando sus cabellos de oro fino, 
Una ninfa del agua do moraba 
La cabeza sacó, y el prado ameno 

'Vido de fl,ores y de somln·a Heno. 

ug 1 

Moviólu el sitio ombroso, el manso viento; 
El suave olor de aquel florido suelo. 
L;s aves en el fresco apartamiento 
Vió tlescansnr del trabajoso vuelo. 
Secaba entonces el terreno aliento 
El sol suLiclo en la mitad del cielo. 
Eu el silencio solo se escuchaba 
Un susurro de abejas que sonaba. 

Habiendo contemplado una gran piez• 
Atentamente aquel lugar sombrío, 
Somorgujó de nuevo su cabeza, 
Y al fondo se dPjó calar del rio. 
A sus hermanas á contar empieza 
.Del verde sit~o el agradahle frío, 
Y que vayan las ruega y amonesta , 
Allí con su labor á estar la siesta. 

No perdió eu esto mucho tiempo el ruego; 
Que las tres dellas su labor to1náron; 
Y en miran,do de fuera, viéron luegQ 

©Biblioteca Nacional de Colombia



'1. (20 OBRAS 

H- · J 1 El prado, hácia el cual enderezáron." 
El agua clara con lascivo juego 
Nadando di,•idiéron y cortá:ron , 
Hasta que el hlanco pie toc6 m~jado, 
Saliendo de la arena, el verde prado~ 

Poniendo ya en lo enjuto las pisadas, 
Escurriéron del agua sus cabellos : 
Los cuales esparciendo, cobijadas 
Las hermosas espaldas fuéron dellos •. 
Luego sacando telas delicadas, 
Que en delgadeza competían con ellos, 
En lo mas escondido se metiéron , 
Y á su labor atentas se pusiéron. 

Las telas eran hechas y tejidas 
Del orG que el felice Tajo envía, 
Apurado, despues de bien cernidas 
Las menudas arenas do se cría , 
Y de las verdes hojas reducidas 
En estambre sotil, cual conveuia 
Para seguir el delicado estilo 
Del oro ya tirado en rico hilo. 

La delicada estambre era distinta 
De las colores que antes lt: habían dado 
Con la fineza de la varia tinta 
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Que se halla en las conchas del pescado. 
Tanto artificio muestra en lo que pinta 
Y teje cada Ninfa en su labrado, 
Cuanto mostráron en sus tablas ante¡ 
El celebrado Apéles y Timán,tes. 

Filódoce , que así de aquellas e.ra 
Llamada la m_ayor, con diestra mano 
Tenia figurada la ribera 
De Eotrimon, de una parte el verde llano, 
Y de otra el monte de aspereza fiera , 
Pisado tarde ó nunca de pie humano, 
Donde el amor movió con tanta gracia 
La dolorosa lengua del de Tracia. 

Estaba figurada la hermosa 
Eurídice en el blanco pie mordida 
De la pequeña sierpe ponzoñosa 
Entre la yerba y flores escondida: 
Descolorida estaba como rosa 
Que ha sido fuera de sazon cogida, 
Y el ániruo, los ojos va volviendo, 
De la hermosa carne despidiendo. 

Figurado se via estensamenle 
El osado marido que bajaba 
Al triste ¡·eino de la ,escura gente, 

1 
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Y la muger perdida recoiJrada : 

Y como despues desto el impaciente 

Por mirarla de nt\evo, la tornaba 

A perder otra vez , y del tirano 

Se queja al monte solitario en vano. 

Dinámene no menos artificio 

Mostraba en la labor que habia tejido, 

Pintando á Apolo en el robusto oficio 

De la silvestre caza embebecido. 

l\ludar presto le hace el ejercicio 

La vengativa mano de Cupido, 

Que Lizo á Apolo consumirse en lloro 

Despues que le encfa,·ó con punta de oro. 

Dafne con el ca hallo suelto ni viento, 

Sin perdonar al blanco pie, corria 

Por áspero camino, tan sin 'tiento , 

Que Apolo en la pintura parecia 

Que porque ella templase el movimiento , 

Con menos ligereza la seguia. 

Él va siguiendo, y ella huye como 

Quien siente al pecho el odioso plomo. 

Mas á la fiu los brazos le crecian, 

Y en sendos ramos vueltos se mostraban. 

Y los cabellos, que vencer solian 

©Biblioteca Nacional de Colombia



DE GARCILASO. !25 
Al oro fino, en hojas se tornaban : 
En torcidas ráices se esteudian 
Los blancos pies, y en tierra se l1incalJan. 
Llora el amante , y busca el ser primero, 'l t, 
Besando y abrazando aquel madero. 

Climéne llena de destreza y maña, 
El oro y las colores matizando 
Iba, de hayas una gran montaña, 
De robles y de peñas variando , 
Un puerco entre ellas de braveza estraña 
Estaba los colmillos aguzando 
Contra un mozo, no menos animoso , 
Con su venablo en mano, que berro oso. 

Tras esto el puerco al,lí se via herido 
De aquel mancebo por su mal valiente, 
Y el mozo en tierra estaba ya temlido , 
Abierto el pecho del rabioso diente : 
Con el cabello de oro desparcido 
Barriendo el suelo miserablemente. 
Las rosas blancas por allí semLradas 
Tornaba con su sangre coloradas. 

Adónis este se mostraba que era, 
Segun se muestra Vénus dolorida, 
Que viendo la herida ahierta y fiera, 
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Sobre él estaba casi amortecida. 
Boca con boca coge la postrera 
Parte del aire que solía dar vida 
Al cuerpo , por quien ella en este suelo 
Aborrecido tuvo al alto cielo. 

La blan'ca Nise no tomó á destajo 
De los pasados casos la memoria, 
Y en la labor de su sutil trabajo 
No quiso entretejer antigua historia; 
Antes mostrando de su claro Tajo 
:~<:n su labor la celebrada gloria, 
Lo figuró en la parte donde baña 
La mas fe! ice tierra de la España. 

Pintado el caudaloso río se vi a, 
Que en áspera estrecheza reducido ; 
Un monte casi al rededor ceñía 
Con ímpetu corriendo y con ruido: 
Querer cercarle todo parecia . 
En su. volver; mas era afan perdido : 
Dejábase correr en fin derecho, 
Contento de lo mucho que babia hecho. 

Estaba puesta en la sublime cumbre 
Del monte, y desde allí por él sembrada 
Aquella ilustre y clara pesadumbre 
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De antiguos edificios adornada. 
De allí con agradable mansedumbre 
El Tajo va siguiendo su jornada, 
Y regando los campos y arboledas 
Con artificio de las ~Itas ruedas. 

En la hermosa tela se veían 
Entretejidas las silvestres diosas 
Salir de la espesura, y qqe venian 
Todas á las riberas presurosas , 
En el semblante tristes , y traian 
Cestillos blancos de purpúreas rosas ~ 
Las cuales esparciendo derramaban 
Sohre una Ninfa muerta, que lloraban. 

Todas con el cabello desparcido 
Lloraban una Ninfa delicada, 
Cuya vida mostraba que había sido 
Antes de tiemp'o, y casi en flor cortada: 
Cerca del agua cu un lugar florido 
Estaba e'ntre las yerbas degollada, 

·Cual queda el blanco cisne cuando pierde 
La dulce ,·ida entre la yerba verde. 

Una de aquellas Diosas que en belleza, 
Al parecer , á todas excedia , . 
Mostrando en el semblaute la tristeza 
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Que del funesto y triste caso babia, 
Apartada algun tanto , en la corteza 
De iin álamo unas letras escribía, 
Como epitafio de la Ninfa bella, 
Que habl~ba11 a&í por parte della. 

EtJS.A soy, en cuyo nombre suena 
Y se lamenta el monte cavernoso, 
Testigo del dolor y grave pena 
En que por mí se aflige NE111onoso, 
Y llama á-ELIS.A : EtiSA á boca llena 
Responde el Tajo, y lleva presuroso 
Al mar de Lusitani'a ·el nombre mio, 
Donde será escuchado , yo lo fio. 

En fin, en esta tela artificiosa 
.Toda la historia estaba figurada , 
Que en aquella ribera deleitosa 
De NEMORoso fué tl\n celel>rada; 
Porque de todo aquesto y cada cosa 
Estaba N1sE ya tan informada, 
Que llorando el pastor, mil veces ella 
Se enterneció escuchando su querella. 

Y porque aqueste lamentable cuento 
No solo entl'e las selvas se contase, 
Mas dentro de las ondas sentimiento 
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Con la noticia desto se mostrase, 

Quiso que de su tela el argum~nto 
La b'llj.l: .~infa muerta señalase ; 
Y así se publicase de uno en uno 
Jlor el hümido reino ele Netuno. 

Destas historias tales variadas 
Eran las telas ~le las cuatro hermanas, 

Las cuales con colores matizadas, 
Y claras luces de las sombras vanas , 

Mostraban á los ojos relevadas 

Las cosas y figuras que eran llanas, 
'l'anto, que al parecer el cuerpo vano 

Pudiera ser tomado con la mano. 

Los rayos ya del sol se trastornaLan, 
Esct;>ndiendo su luz al mundo cara. 
Tras altos mmttes, y á la luna dal>an 
J""ugar para mostrar su blanca cara : 

Los peces á menudo ya saltaban, 
Con la cola azotando el agua clara 

Cnando las Ninfas, la labor dejando, 

Hácia el agua se fuéron paseando. 
Eu las templadas ondas ya metidos 

Tenian los pies, y reclinar querian 

Los blanco.s cuerpos, cuando sus oidos 
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Fnéron de dos zampoñas que tañían 
Suave y dulceriJente detenidos •• 
Tanto , que sin mudarse las olalf,.1 
Y al son de las zampoñas escuchaban 
Dos pastores á veces que cantaban. 

Mas claro cada vez el son se oía 
De los pastores, que \'eóian cantando 
Tras el ganado, que tambien venia. 
Por aquel verde soto caminando ; 
Y á la majada, ya pasado el dia, 
Recogido le llevan, alegrando 
Las verdes selvas con el son suave, 
Haciendo su trabajo menos grave. 

TIRRENO des tos dos el uno era, 
ALCINO el otro, entrambos estimados, 
Y sobre cuantos pacen la ribera 
Del Tajo con sus vacas enseñados: 
Mancebos de uua edad, de una manera 
A contar juntamente aparejados 
Y á responder : a¡¡uesto van diciendo, 
Contando el uno, el otro 1·espondiendo. 

TIRRENO / 

FLÉRID-l, para mí dulce y sahrosa 
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Mas que la fruta del cercado a geno, 

Mas blanca que la leche, y mas l1ermosa 

Que el prado por Abril de flores lleno ; 

Si tu respondes pura y amorosa 

Al verdadero amor de tu TIRRENO , 

J.. mi majada arribaras primero 

Que el cielo nos demuestre su lucero • 

.ALCINO. 

Hermosa FILIS, siempre yo te sea 

Amargo al gusto mas que la retama ; 

Y de tí despojado yo me ' 'ea, 
Cual queda el tronco de su verde rama , 

Si mas que yo el murciélago desea 

La escuridad, ni mas la luz desama , 

Por ver el fin de un término tamaño 

Deste día, para mí mayor que un año: 

TIRRENO. 

Cual suele acompañada de su.hando 

Aparecer la dulce primavera, 

Cuando Favouio · }' Céfiro soplando 

Al campo tornan su beldad primera, 

Y van artificiosos esmaltando 

De rojo, azul y blanco la ribera : 
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En tal manera á mi FLÉRIDA mia 
Viniendo reverdece mi alegría. 

ALCINO. 

l Ves el furor del animoso viento 
Embravecido en la fragosa sierra 

1 

Que los antiguos robles ciento á ciento , 
Y los pinos altísimos atierra , 
Y de tanto destrozo aun no contento, 
Al espantoso mar mueve la guerra l 
Pequeiia es esta furia comparada 
A la de F1us con ALCINO airada. 

Tll\RENO, 

El bl¡;tnco trigo multiplica y crece : 
Produce el campo en abundancia tierno 
Pasto al ganado : el verde mo'nte ofrece 
A las fieras salvages su gobierno : 
A do quiera que miro me parece 
Que derrama la copia todo el cuerno ¡ 
Mas todo se convertirá en abrojos, 
Si dello aparta FLÉRIDA sus ojos. 

ALCINO, 

De la esterilidad es oprimido 
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El monte , el campo , el soto y el ganado~ 
La malicia del aire corrompido 
Hace morir la yerba mal su grado : 
Las aves ven su descubierto nido , 
Que ya de verdes hojas fué cercado; 
Pero si Fu:.rs por aquí tor.nare, 
Hará reveroecer cuanto mirare. 

TIRRENO, 

El álamo de Alcides escogido 
Fué siempre, y el laurel del rojo Apolo ~ 
De la hermosa Vénus fué tenido 
En precio y en estima el mirto solo: 
El verde sauz de FLÉRIDA es querido, 
Y por suyo entre todos escogiólo : 
Do quiera que de hoy tu as sauces se hallen, 
El álamo, el laurel y el mirto callen. 

ALCINO. 

El fresno por la selva en hermosura 
Sabemos ya que sobre todos vaya, 
Y en aspereza y monte de espesura 
Se aventaja Ía verde y alta haya; 
·Mas cl que la beldad de tu figura , 
Donde quiera mirado , FlLIS , haya, 
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Al fresno y á la haya eu sn aspereza 

Confesará que vence tu belleza. 

Esto cantó TIRRENO , y esto ALCINO 

Le respondió : y habiendo ya acabado 

El dulce son , siguiéron su camino 

Con paso un poco mas apresurado. 

Siendo á la Ninfas ya el rumor vecino; 

Juntas se arrojan por el agua á nado; 

Y de la blanca espuma que ~oviéron, 

Las cristalinas hondas se cnhléron. 
¡1 

'''"'''''"'"''''"'"''" 

ELEGIA 

AL DUQUE DE ALBA , 

:EN LA JIIUERTE DE DON BE¡tNARDINO DE TOLEDO 

SU HERMANO. 

AuNQUE este grave caso haya tocado 

Con tanto sentimiento el alma mia, 

Que de consuelo estoy necesitado , 

Con que de su dolo11 mi fantasía 
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Se descargase un poco , y se acabase 

De mi con tino llanto la porfía; 

Quise pero probar si me baste 
El ingenio á escribirte álgun consuelo, 

Estando cual estoy , que aprovechase 
Para que tu reciente desconsuelo 

La furia mitigase , si las Musas 

Pueden un corazon alzar del suelo, 

:Y poner fin á las querellas que osas~ 
Con que de Pindo ya las moradoras 

Se muestran lastimadas y con fusas: · 

Que segun he sabido , ni á las horas 
Que el sol se muestra, ni en el mar se esconde, . 

De tu lloroso estado no mPj oras; 

1 
Antes en él permaneciendo, donde 

Quiera que estás tus ojo!\ siempre bañas, 
Y el llanto á tu dolor así responde, 

Que temo ver deshechas tus entrai"ias 

En lágrimas, como al lluvioso viento 

Se derrite la nieve en las montañas. 

Si acaso el trabajoso pensamiento 

En el conmn reposo se adormece, 
Por tornar al dolor con nuevo aliento, 

En aquel breve sueño te aparece 
8 ' 
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La imágen amarilla del hermano 

Que de la dulce vida desfallece : 

Y ttÍ. , tendiendo la piadosa mano , 

Probando á levantar el cuertJo amado, 

Levantas solamente el aíre vano : 

Y del dolor el sueño desterrado , 

Con ansia vas buscando el que partide 

Era ya con el sueño y alongado, 

Así desfalleciendo en tu sentido, 

Como fuera de tí, por la ribera 

De Trápana con llanto y con gemido 

El caro hermano buscas, que solo era 

l.a mitad de tu alma, el cual muriendo 

No quedará tu alma toda entera. 

Y no de otra manera repitiendo 

Va¡¡ el amado nombre, en desusada 

Figura á todas partes revolviendo 

Que cerca del Erídano aquejada 

Loró y llamó Lampecia el nombre en vano, 

Con la fraterna muerte lastimada : 

Ondas, tornadme ya mi dulce hermano 

Faeton , sino aquí v~réis mi muerte~ 

\ _ Regando con mis ojos este llano. 

~ ¡ O cuantas veces , con el dolor fuerte 
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Avivadas las fuerzas, renovaba 
Las quejas de su. cruda y dura suerte 1 

Y cuantas otras, cuando se acababa 
Aquel furor, en la !'ibera umbrosa, 
1\'luerta , cansada, el cuerpo reclinaba! 

:Bien te confieso que si alguna cosa 
Entre la humana puede y mortal gente 
Entristecer un alma generosa, 

Con gran razon podrá ser la presente; 
Pues te ha privado ele un tan dulce amigo 
(No solamente herma~o) un accidente : 

El cual no solo siempre fué testigo 
De tus consejos, é íntimos secretos, 
Mas de cuanto lo fuiste tu contigo, 

En él se reclinaban tus discretos 
Y honestos pareceres, y hacian 
Conformes al asiento sus efectos. 

En él ya se mostraban y leían 
Tus gracias y vi;! u des una á una , 
O con hermosa luz resplandecían, 

Como en luciente de cristal col una, 
Que no encubre de cuanto se a''ecina 
A su ' ' iveza pura cosa alguna. 

O miiera.bles ha.uQB ! ó mezquina 
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Suerte la del estado humano y dura, 
Do por tantos trabajos se camina! 

Y agora muy mayor la desventura 
De aquesta nuestra edad, cuyo progreso 
Muda de un mal en otro su figura. 

z A quien ya de nosotros el exceso 
De guerras, de peligros y destierro 
No toca, y no ha cansado el gran proceso 1 

z Quien no vió desparcir su sangre al hierro 
Del enemigo 1 quien no vió su vida 
Perder mil veces, y escapar por yerro l 

z De cuantos queda y quedará perdida 
La casa, y la muger, y la memoria, 
Y de otros la hacienda despendida 1 

Que se saca de aquesto 1 alguna gloria 1 
Algunos premios, ó agradecimientos 1 
Sabrálo quien leyere nuestra historia. 

Veráse allí que como polvo al viento, 
Asl se deshará nuestra fatiga 
Ante quien se endereza nuestro intento. 

No contenta con esto la enemiga 
Del humano linage, que envidiosa 
Coge sin tiempo el grano de la espiga, 

Nos ha querido se~ tan riguro.sa, 
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Que ni á tu juventud, Don Bernardino; 

Ni ha sido á nuestra perdida piadosa. 

Quien pudiera de tal ser adivino l 

A quien no le engañara la e&peranza, 

Viéndole caminar por tal camino l 

z Quien no se prometiera en abastanza 

Seguridad entera de tus años , 

Sin temer de natura tal mudanza r 
Nunca los tuyos , mas los propios daños 

Dolernos deben ; que la muerte amargl\ 

Nos muestra claros ya mil desengaños • 

Hanos mostrado ya que en vida larga 

Apenas de tormentos y de enojos 

Llevar podemos la pesada carga. 

Han os mostrado en tí que clarvs ojos; 

Y juventud, y gracia, y hermosura 

Son tamhien cuando quiere sus despojos~ 

Mas no puede hacer que tu figura , 

Despues de ser de vida ya privada, 

No muestre el artificio de natura. 

:Bien es verdad que no está acompañada 

De la color de rosa , que solía 

Con la blanca azucena ser mezclado : 

Porque el calor templado , que encendía 
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La blanca nieve de tu rostro puro, 
Robado ya la muerte te lo halJia. 

En todo lo demas , como en seguro 
Y reposado sueño descansabas , 
Indicio dando del vivir futuro. 

1 l\:las que hará la madre que tt1 amabas, 
De quien perdidamente eras amado, 
A quien la vida con la tuva dabas l 

Aquí ·se me figura que ha llegado 
De su lamento el son, que con su fuena 
Rompe el aire vecino y apartado: 

Tras el cual á venir tamhien se esfuena 
El de las cuatro hermanas , que teniendo 
Va con el de la madre viva fuerza . 

.;A todas las contemplo desparciendo 
De su cabello luengo el fino oro, 
Al cual ultrage y da-ño estan haciendo. 

El viejo Tórmes con el blanco coro 
Dfi sus hermosas Ni;1fas seca el río , 
Y humedece la tierra con su lloro. 

No recostado en urna al dulce frio 
· De su caverna umbros-a, inas tendido 

Por el arena en el ardiente estío, 
Con ronco son de llanto y de gemido, 
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Los cabellos y barbas lllíil parada~ 

Se despedaza y el sutil vestido. 

Entorno dél sus Ninfas desmayadas 

Llorando en tierra estan sin ornamento· 

Con las cabezas de oro despeinadas. 

Cese ya del dolor el sentimiento, 

Hermosas moradoras del undoso 

Tórmes ; tened mas provechoso intento ~ 

Consolad á la madre , que el piadoso 

Dolor la tiene puesta en tal estado • 

Que es menester socorr~ p·resuroso. 

Presto seri que el ·cuerpo sepultado 

En un per·petuo mármol , de las ondas 

Podrá de vuestro Tórmes ser bañado. 

Y tú , hermoso coro allá en las hondas 

Aguas metido , podrá ser que al llant() 

De mi dolor te muevas y respondas. 

Vos, altos promontorios entretanto 

Cou toda la Tinacria entristecida • 

Buscad alivio en desconsuelo tanto. 

Sátiros, Faunos, Ninfas, cuya vida 

Sin enojos se pasa, moradores 

De la parte respuesta y escondida~ 

Con luenga experiencia sahidores • 
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:Buscad para consuelo de Fernando 
Yerbas de propiedad oculta y flores : 

'Así en el escondido bosque , cuando 
Ardiendo en Vt\' O y agratlaMe fuegO: 
Las fugitivas Ninfas vais buscandO', 

Ellas se indinen al piadoso ruego,. 
Y en recíproco lazo esten ligadas, 
Sin esquivar al amoroso juego. 

,Ttí, grau Fernando , que entre tus pasadas 
Y tus presentes obras resplandeces , 
Y á mayor fama estan por tí obligadas 

Contempla d·onde estás; qt'le· si falleces 
Al nombre que has ganado entre la gente, 
De lll virtud en algo te enflaqueces. 

Porque al fuerte varon no se consiente 
No resistir los casos de fortuna 
Con firme rostro y corazon valiente. 

Y no tan solamente esta importuna 
Con proceso cruel y riguroso, 
Con revotver del sol , de cielo y luna 

Mover u o debe un pecho generoso, 
Ni entristecello con funesto vueto, 
Turbando con molestia su !'!'poso > 

Mas si toda la maquina del cielo. 
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Con espantable son y con ruido 

Hecha pedazos se viniera al s11elo , 

Dehe ser aterr:ado y oprimido 

Del grave peso y de la gran ruina, 

Primero que espantado y conmovido. 

Por estas asperezas se encamina 

De la inmdrta!idad al alto asiento , 

Do nunca arriba quien de aquí declina. 

En fin , señor , tornando al movimiento 

De la humana natura , bien permito 

A nuestra flaca parte un sentimiento i 

Mas el exceso en esto vedo y quito , 

Si alguna cosa puedo , que parece 

Que quiere proceder en infinito. 

A lo menos el tiempo, que descrece 

Y muda de las cosas el estado , 

Debe bastar, si la razon fallece. 

No fué el Troyano Principe llorado 

Siempre del viejo padre dolorido, 

Ni siempre de la madre lamentado; 

Antes, despues del cuerpo redimido 

Con lágrimas hu~ildes y con oro , 

Qué fué del fiero Aquiles concedido , 

Y reprimiendo el lamentable coro 
8 .. 
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Del Frigio llanto ; diéron fin al vano 
Y sin provecho sentimiento y lloro, 

El tierno pecho , en esta parte humano, 
De Vénus 1 qué sintió, su Ad~nis ''iendo 
De su sangre regar el verde llano l 

Mas desque vido bien que corrompiendo 
Con lágrimas sus ojos , no hacia 
Sino en su llanto estarse deshaciendo; 

Y que tornar llorando uo podia 
Su caro y dulce amigo de la escura 
Y tenebrosa noche al claro dia, 

Los ojos enjugó, y la frente pura 
Mostró con algo mas contentamiento¡ 
Dejando con el muerto la tristura : 

Y luego con gracioso movimiento 
Se fué su paso por el verde suelo 
Con su guirnalda usada y su ornamento. 

Desordenaba con lascivo vuelo 
El viento sns cabellos, y su vista 
Alegraba la tierra, el mar y el cielo. 

Con discurso y razon que es tan prevista , 
Con fortaleza y ser que en tí contemplo 
A la flaca tristeza se resista. 

l'u ardiente gana de subir al Templo 

• 
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Donde la muerte pierde su derecho. 

Te baste sin mostrarte yo otro ejemplo. 

Alli verás cuan poco mal ha hecho 

La muerte en la memoria y clara fama 

De loSf·.&:inosos hombres que ha deshecho. 

\ruelve los ojos donde al fiu te llama 

La suprema 'esperanza, do perfeta 

Sube y purgada el alma en pura llama. 

¡Piensas que es otro el fuego que en Oeta 

De Alcides consumió la mortal parte 

Cuando voló el espirtu al. alta metal 

Desta manera aquel por quien reparte 

Tu corazon sospiros mil al di a, 

Y resuena tu llanto en cada parte 1 

Suhió por la difícil y alta via,. 

De la carne inortal purgado y puro, 

En la dulce region del alegría ; 

Do con discurso libre ya y scgut:o 

Mira la vanid-ad de los mortales 

Ciegos , erran os en el aire escuro; 

Y viendo y contemplando nuestros males , 

Alégmse de haber alzado el vuelo 

A gozar de las horas inmorlales. 

Pisa el inmenso y cristalino suelo., 
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Teniendo puestos de una y de otra mano 

El claro padre y el sublime abuelo, 
El uno vé de su proceso humano 

Sus virtudes estar allí presentes , 

Que el áspero camino hacen llano : 

El otro , que acá hizo entre las gentes 

En la vida mortal menor tardanza, 

Sus. llagas muestra allá resplandecientes. 

Dellas aqueste premio allá se alcanza; 

Porque del enemigo no conviene 
Procurar en el cielo otra venganza, 

Mira la tierra; el mar que la contiene, 

Todo lo cnal por un pequeño punto 
A re.speto del cielo juzga y tiene. 

Puesta la vista en aquel g•·an trasunto 

Y espejo , d·o se muestra lo pasado 

Con lo futuro y lo presente junto, . 

El tiempo que á tu vida limitado 
De allá arriba te está , Fernando mira~ 

Y allí vé tu lugar ya deputado. 

O bienaventorado ! que sin ira, 
Sin odio, en paz estás, sin amor ciego, 

Con qn!en acá se muere y se sospira; 

Y en eterna holganza y en sosiego 

·.-¡ 
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Vi Tes, y vivirás cuanto encendiere 

Las almas del divino amor el fuego 1 
Y si el cielo piadoso y largo diere 

Luenga vida á la voz deste mi llanto, 

(Lo cual tu sabes que pretende y quiere) 

Yo te prometo, amigo, que entretanto 

Que el sol al mundo alumbre, y que la escura 

Noche cubra la tierra con su manto, 

Y entanto que los peces la hondura 

Húmida habitarán del mar profundo , 

Y las fieras del monte la espesura , 

Se cantará de tí por todo el mundo : 

Que encuanto se discurre, nunca visto 

De tus años jamas otro segundo 

Será desde el Ant'árlico á Calisto. 

ELEGIA 11. 
A BOSCAN. 

AQuí , DoscAN , donde del ]men Troyano 

Anquíses co1i eterno nombre y vida 
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Conserva la ceniza el Mantuano, 

Debajo de la seña esclarecida 
De César Africano nos hallamos 
La vencedora gente recogida. 

Diversos en estudio; que unos vamos 
Muriendo por coger de la fatiga 
El fruto que con el sudor sembramos : 

Otros, que hacen la virtud amiga, 
Y premio de sus obras, y así quieren 
Qlle la gente lo piense y que lo diga, 

Destotros en lo público difieren ; 
Y en lo secreto sabe Dios en cuanto 
Se contradicen en lo que refieren. 

Y o voy por medio, porque nunca tanto 
QLlise obligarme á procurar hacienda 
Que un poco mas que aquellos me levanto. 

Ni voy tampoco por la estrecha senda 
De los que cierto sé que á la otra via 
Vueh•en de noche al caminar la rienda 

¡1\ias donde rue llevó la pluma mi a, 
Que á sáti1·a me voy mi paso á paso, 
Y aquesta que os escribo es Elegía l 

Yo enderezo , señor, en fin mi paso 
Por donde vos sa_heis , que su proces() 
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Siempre ha llevado y lleva Garcilaso : 

Y así en mitad de aqueste monte espeso 

De las diversidades me sostengo 
No sin dificultad, mas no por eso 

Dejo las Musas, antes torno, y vengo 
Dellas al negociar, y variando 
Con ellas dulcemente me entretengo. 

Así se van las horas engañando : 
Así del duro afan, y grave pena 
Estamos algun hora descansando. 

De aquí iré m os á ver de la Sir~na 
La patria, que bien muestra haber ya sido 
De ocio y de amor antiguamente llena. 

Allí mi corazon tuvo su nido 

Un tiempo ya; mas no sé, triste l agora 

O si estar~ ocupado 6 despat·cido. 
Desto un fri~·temor así á deshora 

Por mis huesos discurre en tal manera 

Que no puedo vi-vir con él un hora, 

Si , triste 1 de mi bien estado hubiera 

Un bre,·e tiempo ausente, yo no niego 

Que con mayor seguridad viviera. 
La breve ausencia hace el mismo juego 

En la fragua de amor, que en fragua ardiente 
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El agua moderada hace el fuego : 
La cual verás que no tan solamente 

No suele matar; mas auu le esfuerza 
Con ardor mas intenso y eminente : 

Porque un contrario con la poca fuerza 
De su contrario por vencer la lucha. 

Su brazo aviva, y su valor esfuerza; 
Pero si el agua en abundancia mucha 

Sobre el fuego se esparce y se derrama 

El humo sube al cielo, el son se escucha ., 
Y el claro resplandor de vi,·a llama 

En polvo y en ceniza convertido , 

Apenas queda dél sino la fama. ' 
Así el ausencia larga , que ha esparcido 

En abundancia su licor, que amata 

El fuego que el amor tenia encendido , 
De tal suerte lo deja, que lo trata 

La mano sin peligro en el momento 
Que en apariencia y son se desbarata. 

Yo solo fuera voy de aqueste cuento; 
Porque el amor me aflige y me atormenta; 

Y en el ausencia crece el mal que siento : 
Y pienso yo que la razon consienta , 

· Y permitíl la causa de este efecto , 
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Que á mi solo entre todos se presenta : 

Porque como del cielo yo sujeto 

Estaba eternamente y deputado 

Al amoroso fuego en que me meto : 

Asf para poder ser amatado , 

El ausencia sin túmiuo infinita 

Debe ser : y sin tiempo limitado : 

Lo cual no habrá razon que lo permita; 

Porque por mas y mas que ausencia dure. 

Con la vida se acaba, que es finita . 

2 Mas á mí c1uien habrá que me asegure 

Que mi mala fortuna con mudanza 

Y olvido contra mí no ne se conjure? 

Este temor persigtte la esperanza, 

Y oprime y enflaquece el gran deseo 

Cou que mis oros van de su holganza. 

Con ellos solamente agora ' 'eo 

. Este dolor que el corazon me parte~ 

Y ciJn él y conmigo aqui peleo. 

! O crudo , 6 riguroso, ó fiero Marte, 

De túnica cubierte de diamante, 

Y endurecido siempre en toda parte ! 
1 Qué tiene que hacer el tierno amante 

Con tu dureza y áspero ejercicio~ 
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Lfe,,aclo siempre del furor delante r 
Ejercitando, por mi mal, tu oficio , 

Soy reducido á términos, que muerte 
Será mi postrimero beneficio. 

Y esta no permitió mi dura suerte 
Que me sobreviniese peleando, 
De hierro traspasado agudo y fue'rte , 

Porque me consumiese contemplando 
Mi amado y dulce fruto en mano ajena, 
Y el duro posesor de mí bu,rlando. 

z Mas donde me transporta y enagena 
De mi propio sentido el triste miedo. 
A parte de vergüenza y dolor llena l 

Donde 'Si el mal yo viese, ya no puedo, 
, Segun con esperalle estoy perdido~ 
Acrecentar en la miseria un dedo l 

Así lo pienso agora , y si él venido 
Fuese en su misma forma y su figura, 
Tendría el presente por mej.or partido;. 

Y agradeciera siempre á la ventura 
Mostrarme de mi mal solo el retrato 
Que pinta mi temor y mi tristura. 

Yo sé qué cosa es esperat· un rato 
El hien del prapio engaño , y solamente· 
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Tener con él inteligencia y trato. 
Como acontece al mísero doliente, 

' Que del un cabo el cierto amigo y sano 

J~e muestra el duro mal de su accidente ; 

Y le amonesta que del cuerpo humano 
Comience á levantar á mejor parte 
El alma suelta con volar iíviano; 

Mas la tierna muger, de la otra parte , 

No se puede entregar al desengaño, 
Y enctíbrele del mal la mayor parte ~ 

Él, abrazado con su dulce engaño, 
Vuelve los ojos á la voz piadosa, 
Y alégrase muriendo con su daño: 

Así los quito yo de toda cosa, 

Y póogolos en solo el pensamiento 
De la esperanza ,cierta ó lastimosa. 

En este dulce error muero contento; 

Porque ver claro, y conocer mi estad·o 

No puedo ya curar eL mal que siento; 

'f acabo como aqnel que en un templado 
Baña metido sin sentida muere, 

Las venas dulcemente desatado. 

Ttt que en la patria entre quien hien te quierl!I
La deleitosa playa estás mirando , 
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Y oyendo el son del mar que en ella hiere , 
Y sin impedimento contemplando 

La misma á quien tú \'as 'eterna fama 

En tus vivos escritos procurando : 

Alégrate , que mas hermosa llama , 

Que aquella que el Troyano encendimiento 

Pudo causar, el corazon te inflama. 

No tienes que temer el movimiento. 
De la fortuna con soplar contrario ; 

Que el puro resplandor serena el ' ' iento. 
Yo, como conduciflo mercenat·io, 

Voy do fortuna á mi pesar me envía, 

Sino á morir, que aquesto es voluntario. 

Solo sostiene la esperanza mia 
Un tan débil engaño, que de nuevo 

Es menester hacelle cada día: 

Y si no le fabrico y le renuevo, 
Da consigo en el suelo mi esperanza, 
Tanto, que en vano á levantalla pruebo, 

Aqueste premio mi senir alcanza, 

Que en solo la miseria de mi vida 

Negó fortuna su comun mudanza. 

¡Donde podré huir, que sacudida 

Un rato sea de mí la grave carga 
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Que oprime mi cerviz et1flaqnecida 1 

Mas ay! que la distancia no descarga 

El triste corazon , y el mal, do quiera 

Que estoy, para alcanzarme el brazo alargal 

Si donde el sol ardiente reverbera 

En la arenosa Libia, engendradora 

De toda cosa ponzoííosa y fi era : 

O adonde es él ''encido á cualquiera hora 

De la rígida nieve y viento frío , 

Parte do no se vive , ni se mora : 

Si eu esta, ó en aquella el desvarío, 

O la fortuna me llevase un di~, 
Y allí gastase tod? el tiempo mio ; 

El zeloso temor con mano fria 

De medio del calor y ardiente arena 

El triste corazon me apretaría : 

Y en el rigor del hielo, en la serena 

Noche, soplando el viento agudo y puro, 

Que el ''eloce correr del agua enfrena, 

De aqueste vivo fuego en que me apu1·o , 

Y consumirme poco á poco espero , 

Sé que aun allí no podré estar seguro; 

Y así diverso entre contrarios mue1·o. 
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EPÍSTOLA 

A BOSCAN. 

SEÑOR DOSCAN, quien tanto gusto tiene 
De daros cuenta de los pensamientos, 
Hasta en las cosas que no tienen nombre, 
No le podrá faltar en vos materia, 
Ni será menester buscar estilo 
Presto, distinto, de ornamento puro, 
Tal cual á culta Epístola conviene. 
Entre muy grandes pianes que consigo 
El amistad perfeta nos concede, 
Es aqueste descuido suelto y puro, 
Lejos de la curiosa pesadumbre : 
Y as! , de aquesta libertad gozando 
Digo que vine, cuaudo tl. lo primero, 
Tau sano corno aquel que en doce días 
Lo que solo vet·éis ha caminado 
Cuaudo el fin de la carta os lo mostrare • 

.Alargo y suelto á su placer la rienda, 
Mucho mas que al caballo, al pensamiento, 
Y llévame á. las veces por caminQ 
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Tan dulce y agradable , que me hace 
Olvida1· el trabajo del pasarlo. 
Otras me lleva por tan duros pasos , 
Que con la fuerza del afan presente , 
TamlJien de los pasados se me olvida. 
A veces sigo un agradable medio 
Honesto y reposado , en que el discurse 
Del gu~to y del ingenio se ejercita. 

Iba pensando y discurriendo un día 
A cuantos bienes alargó la mano. 
El que de la mitad mostró el camino; 
Y luego vos , del amistad ejemplo , 
Os me ofreccis en estos pensamientos. 
Y con vos á lo menos me acontece 
Una gran cosa, al parecer estraña 
Y porr1ue lo sepais e~ pocos versos , 
Es , que considerando los provechos , 
Las honras y los gustos que me vienen 
Desta vuestra amistad, que en tanto tengo, 
Ninguna cosa en m¡¡yor precio estimo, 
Ni me hace gustar del dulce estado 
Tanto como el amor de parte mia, 
Este conmigo tiene tanta fuerza, 
Que sabiendo muy bien las otras partes 
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De la amistad, y la estrecheza nuestra, 
Con solo aqueste el alma se enternece ¡; 

Y yo sé que otramente me apro\'echa, 
Que el deleite , que suele set pospuesto 
A las útiles cosas y las graves. 
Llévame á escudriñar la causa desto 
Ver contino tan recio en mi el efeto; 
Y hallo que el prov~cho, el ornamento, 
El gusto y el placer que se me sigue 
Del vínculo de amor , que nuestro genio 
Enredó sobre nuestros corazones , 
Son cosas que de mí no salen fuera , 
Y en mí el provecho solo se convierte. 
1\'Ias el amor (de donde por ventura 
Nacen todas las cosas , si hay alguna 
Que á vuestra utilidad y gusto mire ) 
Es gran razon que en tnuy mayor estima 
Tenido sea de mí, que todo el resto, 
Cuanto mas generosa y alta parte 
Es el hacer el bien, que recib ille: 
Así que amando me deleito, y hallo 
Que no es locura este deleite mio. 
O cuan corrido estoy, y arrepentido 
De haberos alabado el tn~tamiento 
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Del camino de Francia y las posadas ; 
Corrido de que ya por mentiroso 
Con razon me tendréis, arrepentido 
De haber perdido tiempo en alabaros 
Cosa tan digna ya de ' ·ituperia : 
Donde no hallaréis sino mentiras , 
Vinos acedos , camareras feas , 
Varletes codiciosos , malas postas , 
Gran paga, poco argen, largo camino : 
Llegar al fin á Napoles , no habiendo 
Dejado allá enterrado algun tesoro ; 
Salvo sino decis que es enterrado 
Lo que nunca se hallaba, ni se tiené. 
A mi señor Dural estrechamente 
Abrazad de mi parte , si pudierdes. 
Doce del mes de Otubre , de la tierra 
Do nació el claro fuego del Petra,rca, 
Y donde estau del fuego las cenizas. 

''''"''''" 

CANCION l. 
S1 á la region ~sierta, inhabitable 

. .Por el hervor del sol demasiado, 

9 
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Y scque(lad de aquella arena ardiente, 
O á la que por el yelo congelado , 
Y rigoi'OSa nieve es intratable , 
De( todo inhabitada de la gente , 

Por algun accidente , 
O caso ele fortuna desastrada , 
:Me fuesedes llevada ; 
Y supiese que allá vuestra dureza 
Estaba en su crueza , 
Allá os iria á buscar, como perdido , 
Hasta morir á vuestros pies tendido, 

Vuestra soberbia y condicion esquiva 
Acabe ya, pues es tan acabada 
La fuerza de en quien ha de ejecutarse. 
Mira bien que el amor se desagrada 
Deso , pues quiere que el amante viva 
Y se convierta á do piense salvarse . 
El tiempo ha ele pasarse , 
Y de mis males arrepentimiento, 
Confusion y tormento 
Sé que os ha de quedar, y esto recelo : 
Que aunque de mí me duelo, 
Como en mí vuestros males A.n de otra parte~ 
Dueleume en mas sensible y tierna partl.l., 
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Así pas() la vida acrecentando 

Materia de dolor á mis sentidos, 
Como si la que tengo no bastase : 
Los c'uales para todo están perdidos , 
Sino para mostrarme á mí cual ando. 
Pluguiese á Dios que aquesto aprovechas*> 
Para que yo pensase 
Un rato en mi remedio; pues os veo 
Siempre con uu deseo 
De perseguir al triste y al caído : 
Yo estoy aquí tendido , 
Mostrandoes de mi muerte la señales; 
Y vos viYiendo solo de mis males. 

Si aquella amarillez y los sospiros 
Salidos sin licencia de su dueño; 
Si oquel hondo silencio , no han podido 
Un sentimiento grande ni pequeño 
Mover en vos, que )Jaste á convertiros 
A siquiera saber que soy nacido : 
Daste ya haber sufrido 
Tanto tiempo, á pesar de lo que basto¡ 
Que á mi mismo contrasto, 
Dándome á entender que mi flaqueza 

-Me tiene en la estreche u 
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En que estoypuesto,yno lo que yo entiendo: 

Así que con flaqueza me de!tendo. 

Cancion ; no has de tener 

Conmigo mas que ver en malo ó bueno : 

Trátame como ageno ; 
Que no te faltará de quien lo aprendas. 

Si has miedo que me ofendas, 

No quieras hacer mas por mi derecho 

De lo que hice yo, que mal me he hecho. 

'''''"''"' 

CANCION II. 
LA soledad siguiendo , 

Rendido á mi fortuna , 

Me voy por los caminos que se ofrecen, 

Por ellos esparciendo 
Mil quejas de una en una 
Al Yiento , que las lleva do perecen : 

Puesto que no merecen 
Ser de vos escuchadas , 
Ni solo un hora oidas, 

He lástima de ver que van perdidas 

Por donde suelen ir las remediadas. 
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A mí se h¡m de tornar , 
Adonde para siempre habrán de estar. 
l Mas que haré , señora , 
En tanta desventura 1 
Adonde iré , si ~ vos no voy con ella r 
l De quien podré yo agora 
Valerme en mi tristura, 
'Si en vos no halla abrigo mi querella r 
Vos sola sois aquella 
Con quien mi voluntad 

Recibe tal engaño , 
Que viendoos holgar siempre con mi daño, 
Me quejo á vos, como si .en la verdad 

Vuestra cond1cion fuerte 
Tuviese alguna cuenta con mi muerte. 

Los árboles presento 
Entre las duras peñas 
Por testigos de cuanto os he encubierto. 

De lo que entre ellos cuento 
Podrán dar buenas señas ; 
Si señas pueden dar del desconcierto ,. 
~ Mas quien tendrá concierto 
En contar el dolor, 

Que es de 6rden enemigo l 
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No me den pena, no , porque lo digo: 
Que ya no me refrenará el temor. 
¡Quien pudiese hartarse 
De no esper<rl' remedio, y de quejarse 1 

Mas esto me es vedado 
Con unas obras tales 
Con que nunca fué á nadie defendido : 
Que si otros han dejado 
De publicar sus males , 
Llorando el mal estado á que han venido, 
Señora no hahrá sido 
Sino con mejor)a 
Y aJi,•io en su tdrmento : 
Mas ha venido en mí á ser lo q-ue siento 
De tal arte , que ya en mi fantasía 
No cabe; y así quedo 
Sufriendo aquello que decir no puedo. 

Si por ventura estiendo 
Alguna vez mis ojos 
Por el proceso luengo de mis daños, 
Con lo que me defiendo 
De tan grandes enojos 
Solamente es allí con mis engaños ' 
~ias vuestros desengaiíos 
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Vencen mi desvarlo, 
Y apocan mis 1defensas. 
No hallo que os he hecho otras ofensas , 
Sino que siendo vuestro mas que mio , 
Quise perderme as! 
Por vengarme de vos, señora, en mL 

Cancion , yo he dicho mas que me mandáron 
Y menos que pensé : 
No me pregunten mas, que lo diré. 

''"'''"" 

CANCION III. 
CoN un manso ruido 

De agua corriente y clara 
Cerca el Danubio una Isla , que pudiera 
Ser lugar escogido 
Para qúe descansara 
Quien como yo estó agora no estuviera : 
Do siempre Primavera 
Parece en la verdura 
Semhrada de las flores : 
Hacen los ruiseñores 
Renovar .el placer ó la tri.'ltura 
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Con sus blandas querellas ; 
Que nunca dia y noche cesan dellas·. 

Aquí estuve yo puesto, 
O por mejor decillo, 
Preso , forzado y solo en tierra agena ¡ 
Bien pueden hacer esto 
En quien puede sufrillo , 
Y en quien él á sí mismo se condena. 
Tengo sola una pena , · 
Si muero desterrado 
Y en tanta desventura, 

Que piensen por ventura 
Que juntos tantos males me han llevado : 
Y sé yo bien que muero 
Por solo aquello que morir espero. 

El cuerpo está en poder 
Y en manos de quien puede 
Hacer á su placer lo que quisiere ¡ 

1\Ias no podri hacer 
Que mal librado quede , 
:Mientras de mí otra prenda no tuviere. 
Cuando ya el mal viniere 
Y la postrera suerte, 
Aquí me ha de hallar 
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En el mismo lugar : 
Que otra cosa mas dura que la muerte 

Me halla y ·ha hallado : 
Y este sabe muy bien quien lo ha probado. 

No es nece~ario agora 
Hablar mus sin provecho , 
Que es mi necesidad muy apretada¡ 

Pues ha sido en un hora 
Todo aquello deshecho 
En que toda mi vida fué gastada. 

~Y al fin de tal jornada 
Presumen de espantarme l 
Sepau que ya no puedo 
1\iorir sino sin miedo : 

Que aun nunca que temer quiso dejarme 
La desventura mía , 
Que el bien y el miedo me quitó en un dia'l 

Danubio, rio divino, 

Que por fieras naciones 
Vas con tus claras ondas discurriendo 

Pues no hay otro camino 

·Por donde mis razones 
Vayan fuera de aquí , sino corriendo 

Por tus agua5 y siendo 
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En ellas anegadas ; 
Si en esa tierra agena 
Por la desierta arena 
Fueren de alguno acaso en fin hallada!! , 
Ent iérrelas, si quiera· 
Porque su error acabe en tu ribera 

Aunque en el agua mueras , 
Cancion , no has de quejarte; 
Que yo he mirado 1Jien lo que te toca. 
Menos vida tuvieras , 
Si hubieras de igualarte 
Con otras que se me han muerto en la hoell. 
Quien tiene culpa desto , 
Allá lo enteuderás de mi muy presto. 

CANCION IV. 
EL aspereza de mis males quiero 

Que se muestre tamhien en mis razones, 
Corno ya en los efetos se ha mostrado. 
L loraré de mi mal las ocasiones : 
Sahrá el mundo la causa pórque muero; 
Y moriré á lo menos confesado. 
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l>uef> soy por los cabellos arrastrado 
De un tan desatinado pensamiento, 
Que por agudas peñas peligrosas , 
Por matas espinosas 
Cone con ligereza mas que el viento, 
Bañando de mi sangre la carrera 
Y para mas despacio atormentarme, 
Llévame alguna vez por entre flores, 
A do de mis tormentos y dolores 
Descansa , y dellos vengo á no acordarme ~ 
l\fas él á mas descanso no me espera ; 
Antes como me vé dcsta manera , 
Con un nuevo furor y desatino 
Tprna á seguir el áspero camino. 

No vine po1· mis pies á tantos daños; 
Fuerzas de mi destino me trajéron , 

- Y á la que me atormenta me entregáron. 
Mi razon y juicio bien creyéron 
Guardarme , como en los pasados años 
De otros graves peli gros me guardáron: 
1\ias cuando los pasados comparáron 
Con los que venir viéron, no sabían 
Lo que hacer de sí , ni do meterse ~ 
Que luego empezó á ve1·se 
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La fuerza y el rigor con que ' 'eniau.' 
Mas de pura vergüenza constreñida, 
Con tardo paso y corazon medroso 
Al fin ya rui razo'n salió al camino. 
Cuanto era el enemigo mas vecino, 
Tanto mas el recelo temeroso 
Le mostraba el peligro de su vida, 
Pe}lsar en el temor de ser vencida. 
La sangre alguna vez le calentaba, 
Mas el mismo temor se la enfriaba. 

Estaba yo á mirar : y peleando 
En mi defensa mi razon estaba 
Cansada, y ~n mil partes ya herida : 
Y sin ver yo quien dentro me incitaba, 
Ni saber como , estaba deseando 
Que allí quedase mi razon \'encida. 
Nunca en todo el proceso de mi \'ida 
Cosa se me cumplió , . que desease 
Tan presto como aquesta ; que á la hora 
l'ie rindió Ja señora , 
Y al siervo consinti-ó que gobernase 
Y osase de la ley del vencimiento. 
Entonces yo sentlme salteado 
_De \\na vergüenza libre y generosa~ 
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~orríú1e gravemtute que una cosa 
'fan sin razon hubiese así pasado. 
Lu ego si·guió el dolor al corrimíeuto 

I6g 

De vt-r mi reino en mauo de quien cuento 
Que me da vida y muerte cada dia, 
Y es la mas. moderada tiranía. 

tos ojos , cuya lumhre Líen pudiera 
'l'ornar clara la noche tenebrosa, 
Y escurec-er el sol á mt!diodia , 
Me convit·tiéron luego en otra cosa-.· 
En volviéndose á mi la vez prilllera 
Con ~a calor dd rayo que salia 
De su vista, que en mí se di fundía,. 
Y de mis ojos la a·bunclante vena 
:be l¡\gri mas, al sol que me inflamaba, 
No men-os ayudaba 
A hacer mi natura en todo agena 
De lo que era primero. Corroruperse 
Sen ti el sosiego y libertad p-asada, 
Y el mal de que muriendo estó engendrarse 
Y en tierra sus raíces ahondarse 
'!'auto , cuanto Stl cima levantada 
Sobre cualquier altura hace verse. 
m ffu.to que de aquí suele cogerse' 

10 
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l\iil es amargo, alguna vez saln·oso; 

1\Ias modííero sicJUpre y ponzoñoso. 

De mí agora huyendo, voy buscando 

A quien huye de mí como enemiga ; 

Que al un error añado el otro yerro : 

Y en medio del trabajo y. la fatiga 

Estoy cantamlo yo, y está sonando 

De mis atados pies el grave hieno : 

:Mas poco dura el canto, si me encierro 

Acá dentro de mí; porque allí veo 

Un campo lleno de desconfianza, 

l\iuéstrame la espe1·anza 

De lejos su vestido y su meneo; 

:M:as ver su rostro nunca me consiente. 

Torno á llorar mis daños, porque entiendo 

Que es un crudo linage de tormento · 

Para matar aquel que está sediento 

Mostralle el agua por que ·est.í muriendo : 

De la cual el cuitado juntamente 

La claridad contempla, el ruido siente: 

l\'Ias cuando llega }U para bebella, 

_Gran espacio se baila lejos della. 

De los cabellos de oro fué tejidt\ 

La red que fabricó mi seutirniento, 
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Do mi razon revuelta y enretlada 
Con gran vergüenza suya y corrimiento 
Sujeta al apetito y sometida , 
En público adulterio fué tomada , 
Del cielo y de la tierra contemplada. 
Mas ya no es tiempo de mirar yo en esto , 
Pues no tengo con que considerallo, 
Y en tal punto me hallo , 
Que estoy sin armas en el campo puesto, 
Y el paso ya cerrado y la huida . 
¡Quien no se espantará de lo que digor 
Que es cierto que he venido á tal estremo 
Que del grave dolor que huyo y temo 
Me !Jallo algunas veces tan amigo, 
Que en medio dé! si vuelvo á ver la vida 
De libertad, la juzgo por perdida, 
Y maldigo las horas y momentos 
Gastadas mal en libres pensamientos. 

No reina siempre aquesta fantasía, 
Que en imaginac ion tan variable 
N9 se reposa una hora el pensamiento. 
Viene con un rigor tan intratable 
A tiempos el dolor, que al alma mi a 
Desampara, huyendo el sufrimiento, 

lQ. 

©Biblioteca Nacional de Colombia



172 OBRAS 

Lo que dura la furia del tormento. 
·No hay parte e u mí que no se me trastorne, 
Y que en torno de mí no esté llorando; 
De ríuevo protestando 
Que de la via espantosa atras me torne. 
Esto ya por razon no va fundado, 
Ni le dan parte dello á mi juicio, 
Que este discurso todo es ya perdido; 
Mas es en tanto daño del sentido 
Este dolor , y en tanto perjuicio, 
Que todo lo seusible atormentado, 
Del bien (si alguno tuvo) ya olvidado 
Está de todo punto , y solo siente 

. La furia y el rigor del mal presente. 
En medio de la fuerza del tormento 

Una sombra de bien se me presenta, 
Do el fiero ardor un poco se mitiga. 
Figúraseme cierto á mí que sienta 
Alguna parte de lo que yo siento 
Aquella tan amada mi enemiga. 
Es tan incomparable la fati ga , 
Que si con algo yo no me engañase 
Para poder lleva lla , moriría , 
Y así me acabaría 
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Sin que de mí en el mundo se hablase. 
Así que del estado mas perdido 
Saco algun bien ; mas 1 u ego en mí la suerte 
Trueca y revuelve el órden; que alguu hora 
Si el mal acaso un poco en mí mejora, 
Aquel 'descanso luego se convierte 
En un temor , que me ha puesto en 'olvido 
Aquel or quien sola me ,he perdido. 
Así d ien qua un rato satisface, 
Nace el dolor que el alma me deshace. 

Cancion, si quien te viere se espantare 
De la instabilidad y ligereza, 
Y revuelta del vago pensamiento : 
Estable, grave y firme es el tormento,; 
Le di , que es causa , cuya fortaleza · 
Es tal, que en cualquier parte que tocare. 
La hará revolver hasta que pare 
En aquPl fin de Jo terrible y fuerte, 
Que todo el mando afirmá que es la muerte~ 
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A LA FLOR DE GNIDO. 

S1 de mi baja Lira 

T anto pudiese el son, que en un momento 

Aplacase la ira 

Del animoso viento , 

Y la furi a del mar y el mol•imieuto: 

Y en ásperas montañas 

Con el suave canto enterneciese 

Las fieras alimañas, 

Los árboles moviese , 

Y al son confusamente los trujese : 

No pienses que cantado 

Seria de mi , hermosa flor de Gnido 1 

El fiero Marte airado , 

A muerte convertido, 

De polvo y sangre, y de sudor teñido: 

Ni aquellos Capilanes 

En la sublime rueda colocados, 

Por quien los Alemanes 

El fiero cuello atados , 

©Biblioteca Nacional de Colombia



DE GARCILASO. 175 
Y los Franceses van domesticados. 

1\ias solamente aquella 

Fuerza de tu beldad seria cantada, 

Y alguna vez con ella 

Tambien seria notada 

El aspe1·eza de que estás armada. 

Y como por tí sola , 

Y por tu gran va lor y hermosura, 

Convertida en viola 
Llora su desventura 

El miserable amante en tn figura. 

HaLlo de aquel calivo, 
De quien tener se debe mas cuidado, 

Que está muriendo vivo, 
Al remo condenado 
En la concha de V énus amarrado. 

Por LÍ, corno solia ~ 

Del áspero cahallo no corrige 

La fnria y gallanlfa; 

Ni con freno le r ige, 

Ni con vivas espuelas ya le aflige. 
Por lf, con d iestnt mano 

No revuelve la espada presurosa, 

Y en el dudoso llano. 
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Huye la .polvorosa 
Pa!P.stra, como sierpe ponzoñosa, 

:Por tí, su blanda Musa, 
En lugar de la cítara sonante 
Tristes querellas usa , 
Que con llanto abundante 
Hacen bdñar el rostro del amante. 

Por 1 í , el mayor amigo 
Lo es importuno , grave y enoioso;. 
Yo puedo ser testigo , 
Que ya dd pelif{roso 
Naufragio fuí su puerto y su reposo., 

Y ago•·a eu tal manera 
Vence el dolor á la razon perdida ·~ 
Que ponzoñosa fiera 
Nunca fué aborrecida 
Tanto como yo dél, ni tan temida, 

No fuiste tú engt>ndr<tda, 
Ni p•·oclut:ida de la dura tierra; 
No debe se•· notada 
Que ingratamente yerra 
Quien tudo el otro error de sí destierra. 

Há¡;ate temerosa 
El caso de AnaxárE:te , y cobarde 
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Que de ser desdeñosa 
Se arrepintió muy tarde, 
Y así su alma con su mármol ard"e. 

Estábase alegrando 
Del mal ageno el pecho empedernido , 
Cuando 51bajo mirand() , 
El cuerpo muerto vido 
Del miserable amante ullí tendido. 

'Y al cuello el lazo atado 
Con que desenlazó de la cadena 
El corazon cuitado , 
Que con su breve pena 
Compró la eterna punicion agena, 

Sintió allí convertirse 
En piedad amorosa el aspereza. 
O tarde arrepentirse ! 
O tÍltima terneza! 
Como te sucedió mayor dureza l 

Los ojos se enclaváron 
En el tendido cuerpo que allí viéron ,. 
Los huesos se tornáron 
Mas duros y creciéron , 
Y en sí toda la carne convirtiéron ; 

Las entrañas heladas 
IO .. ~ 
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Tornáron poco á poco en piedra dura; 

Por las venas cuitadas 
La sangre su figura 
Iba de~conociendo, y su natura : 

Hasta que finalmente 
En duro mármol vuelta y transformada, 

Hizo de sí la gente 
No tan maravillada, 
Cuanto de aquella ingratitud vengada. 

No quieras tú , señora, 
De Némesis airada las saetas 

Probar , por Dios , agora; 

Baste que tus perfetas 
Obras y hermosura á los Poetas 

Den inmortal materia , 

Sin que tambien en verso lamentable 

Celebren la miseria 
De algun caso notable , 

Que por tí pase triste y miserable. 
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SONETO I. 

CuANDO me paro á contemplar mi estado~ 
Y á ver los pasos por do me ha traído , 
Hallo,. segun por· do anduve perdido, 
Que á mayor mal pudiera haber llegado. 

Mas cuando del camino est6 olvidado, 
A tanto mal no sé por d·o he venido: 
Sé que me acabo, y mas he yo sentido 
Ver acabar conmigo mi cuidado. 

Yo acabaré , q:ue me entregué sin arte 
Aquien sabrá perderme y acabarme~ 

Si ella quisiere , y aun sabrá querello : 
Que pues mi voluntad puede matarme , 

La suya, que no es tanto de u1i parte,. 
Pudiendo z qué hará sino hacello 1 

SONETO II. 

EN fin á vuestras manos he venido , 
D.o sé que he rle morir taa apretado, 
Que aun all\' Íat· con quejas mi cuidado· 
Como remedio me es ya defendido. 
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Mi vida no sé en que se ha sostenido, 
Sino es en haber sido yo guardado 
Para que solo en mí fuese probado 
Cuanto corta la espada en un rendido .• 

Mis lág1·imas han sii!o derramadas 
Do.ude la sequedad)' la aspereza 
Diéron mal fruto dellas y mi suPrte. 

l3asten las que por vos tengo lloradas, 
No os vengueis mas de mí con mi flaqueza~ 
Allá os vengad , señora , con nli muet:te. 

SONETO IJI. 

L.&. mar en medio y tierras he dejado 
De cuanto bien, cuitado, yo tenia, 
Y yéndome alejando cada di a, 

Gentes , costumbres, lenguas he pasado.. 
Ya de volver estoy ~esconl1ado: 

Pienso remedios en mi fantasía: 
Y el que mas cierto espero, es aquel dia 
Que acabará la vtda y el cuidado. 

De cualquier mal pudiera socorrerme 
Con veros yo, señora , ó esperallo , 
Si esperallo pudie,ra sin perdello. 
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l\fas de no veros ya pa1 n v;¡lcrme , 
Si no es morir ningun remedio hallo: 
Y si esto lo es, tampoco podre halJello. 

SONETO IV. 

UN rato se leYanta mi esperanza, 
1\'Ias, cansatla de hauerse leYautado. 
Torna á caer, y deja , mal mi grado, 
Lihre el lugar á la desconfianza. 

¡Quien sufrirá tan áspera mudauza 
Del bien ;¡) mal l O corazon cansado t 
Esfuerza en la miset·ia de tu estado, 
Que tras furtut a suele haber uonanza. 

Yo mismo emprenderé á fuerza de brazos 
Romper un monte, que otro no rompiera, 
De mil inconvenientPS muy espeso. 

Muerte, prision, no puPden, ni emharazos, 
Quitarme de ir á ' 'eros como quiera, 
Desn.ucfo espirtu,ó hombre en carne y.:hueso. 

SONETO V. 
EscntTo está en mi alma vuestro gesto., 

Y cuanto yo escribir de vos deseo 
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Vos sola lo escribiste , yo lo leo , 

Tan solo, que aun de vos me guardo en esto~ 

En esto estoy y estaré siempre puesto; 

Que aunque no cabe en mi cuanto en vos veo, 

De tanto ~ien lo que no entiendo creo, 

Tomando ya la fe por presupuesto. 

Yo no nací sino para quereros : 

:Mi mal os ha cortado á su medida: 

Por hábito del alma misma os quiero 

Cuanto tengo confieso yo deberos : 

Por vos nací, por vos tengo la vida , 

Por vos he de morir , y por vos muero. 

SONETO VI. 

PoR ásperos caminos he llegado 

A parte que de mied~ no me muevo: 

Y si á mudarme, ó dar un paso pruebo,. 

Alll por los cabellos soy tornado. 

:M:as tal estoy que con la muerte al lado 

Busco de mi vivir consejo nuevo : 

Conozco lo mejor, lo peor apruebo, 

O por costumbre mala, 6 pot· mi hado .• 

Por otra parte el breve tiempo mio, 
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Y el errado proceso de mis años 
Eu su primer principio y en su medio , 

Mi inclinaciou (con quien ya no porfia) 
La cierta muerte (fin de tantos daños) 
Me hacen descuidar de mi remedio. 

SONETO VII. 

No pierda mas quien ha tanto perdido; 
Bástete Amor lo que por tí he pasado : 
Válgame agora nunca haber probado 
A defenderme de lo que has querido. 

Tu templo y tus paredes he vestido 
De mis mojadas ropas y adornado; 
Corno-acontece á quien ha ya escapado 
Libre de la tormenta en que se vido, 

Yo habia jurado nunca mas ~1eterme 
A poder mio y mi consentim iento 
En otro tal peligro, como vano. 

Mas del que viene no podré valerme ; 
Y en esto no voy contra el juramento ; 
Que ni es como los otros, ni en mi mano. 
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SONETO VIII. 

DE aquella vista pura y excelente 

Salen espirtus vivos y encendidos, 

Y siendo por mis ojos r ec ibidos, 

No paran hasta donde el mal se siente. 

Encuentranse en camino fácilmente, 

Por do los mios, del calor movidos, 
Salen fuera de mí como perdidos, 
Llamados de aquel bien que está presente. 

Ausente en mi memoria la imagino : 

Mis espirtus, pensando que la vian , 
Se mueven y se encienden sin medida. 

Mas no hallando fácil el camino, 

Que los suyos entrando detenían, 

Reyientan por salir do no hay salida. 

SONETO IX. 

SEÑORA mia, si de vos yo ausente 
En esta vida duro, y no me muero, 

Paréceme que ofendo á lo que os quiero, 

Y al bien de que gozaba en ser presente. 

Tras este luego siento otro accidente • 
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Y es ver que si de vi <la desespero, 
Yo pierdo cuanto bien víendo¿s espero; 
Y así 1•stoy eu mis males diferente. 

En esta di fercncia mis sentidos 
Combaten con ta n :ísp1~1·a pod]a, 
Que no sé que ha('erme en mal taiUaño. 

Nnnca entre sí los veo sino rP-ñídos: 
1 De tal arte pt-' lea n uod1e y tlin, 

Que solo se conciertan en mi daño. 

SONETO X. 

O dulces prendas por ml mal halladas, 
Dulces y alegres ruaudo Dí~lS quería ! 
Juntas estais en la memoria mia, 

Y c011 ella en mi muerte conjnrallas. 

l Quien me dijera, cuando las pasadas 
Horas en tanto bien por vos me vía, 
Que me hahiai s dP ser 1"11 algun día 
Con tan gnn·e du\or I'l"¡:!l'Pil Sentadas l 

Pues e n un hora junto me ll ents lt'S 
Todo el Líen yue por trrmiuos me distes s 

Llcvadme junto el mal que me dcjastes. 
Sino, sospecharé que me ¡JUsiste¡¡ 
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En tantos bienes , porque descastes 
Ve.rme morir entre memorias tristes. 

SONETO XI. 

UERMOSAS Ninfas, que en elrio metidas,. 
Contentas hahitais en las moradas, 
De relucientes piedras fabricadas,. 
Y en col unas de vidt·io sostenidas; 

Agon1 esteis labrando embebeciclas , 
O tejieudo las telas delicadas; 
Agora U\las cou ot1·a.s apartadas 

Contandoos los amores y las vidas : 
Dejad un rato la labor, alzando 

Vuestras rubias cabezas á mirarme : 
Y no os detendréis mucho según ando: 

Que no pod1·éis de lástima escucharme;. 
O convertido en agua aquí llorando, 
·Podréis allá despacio consolarme. 

SONETO XII. 

Sr para refrenar este deseo 
Loco, i111posible, vano, temoroso,. 

y suarecer del mal tau peligroso 1· 
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Que es darme á entender yo lo que no creo, 

No me aprovecha verme cual me veo, 
O muy aventurado ó muy medroso , 
En tanta confusion, que ya no OS(} 

Fiar el mal de mí que lo poseo , 
¡Que me ha de a¡1rovech•1r ver la pintora 

De aquel que con las alas derretidas 
Cay¡¡ndo fama y nomhre al mar ha dado? 

Ni la Jel que su fuego y su locura 
Llora entre aquellas plantas conocidas, 
Apena~ en el agua resfriado.. 

SONETO XIII. 

A Dafne ya los brazos le crecian, 
Y en luengos ramos vueltos se mostraban: 
En verdes hojas vi que se tornaban 
Los cabellos que al oro escurecían. 

De áS[)CI'a corteza se cubrían 
Los tiernos miembros, que aunhuBendo.estaban: 
Los blancos pies en tierra se híucaban '· 
Y en torciflas raíces se voh•ian. 

Aquel que fué la cautia de tal daño~ 
A fuerza de llorar crecer hacia 
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Este ár1Jol que con lágrimas regaba. 
O miserable estado ! ó mal tamaño ! 

Que. con llorar! a crezca cada dia 
La causa y la razon porque lloraba l 

SONETO XIV. 

CoMo la tierna madre, que el doliente 
Hijo le está con lágriruas pidien!lo 
Alguna cosa, de la cual comiendo 
Sabe que ha de doblarse el mal que siente, 

Y aquel pindoso amor no le cousientc 
Que considere el daño que haciendo 
Lo que le pide h~ce, va cerriendo, 
Aplaca ei llauto, y dobla el accidente: 

Así á mi cnCermo y loco pensamiento, 
Que en su daño os me pide , yo querría 
Quitalli:J este mortal mantenimiento. 

:Mas pídemelo, y llora cada día 
Tanto, que cuanto quiere le consiento, 
Olvidando liU muerte, y aun la mía. 

SONETO XV. 

S1 quejas y lamentos pueden tanto 
Que enfrenárou el curso de los ríos, 
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Y en los desiertos montes y sombríos 
Los ádJoles moviéron con su canto : 

Si convirtiéron á escuchar su llanto 
Los fieros tigres : y peñascos fríos : 
Si en fin con menos casos que los mios 
:Bajáron á los r-einos del espanto : 

1Porque no ablandará mi trabajosa 
Vida , en miseria y lágrimas pasada , 
Un corazon conmigo endurecido 1 

Con mas piedad debria ser escuchada 
La ' 'oz del que se llora por perdido, 
Qu~ la del que perdió y llora otra cosa. 

SONETO XVI. 

A LA SEPULTURA DE DON FERNANDO DE GUZMAN 

SU HERMANO> QUE MURIÓ DE PESTILENCIA A 

LOS VEINTE AÑOS PE SU EDAD, ESTANDO EN EL 

EJÉRCITO DE NUESTRO CÉSAR CONTRA FRAN

CESES EN N .(POLES. 

No las France as armas odiosas; 
En coutra puestas del airado pecho , 
Ni en los guardados muros con pertrecho 
Los tiros y saetas ponzoñosas : 
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No las escaramuzas peligrosas, 

Ni aquel fiero ruido contrahecho 

De aquel que pat·a Júpiter fué llecho 

Por iuanos de Vulcano artificiosas, 

Pudiéron (aunque yo mas me ofrecía 

A los peligros de la dura guerra) '-

Quitar un. hora sola de mi hado. 

Mas inficion del aire en solo un dia 

1\1e quitó al mundo, y me ha en t i sepultado, 

Parténope, tan lejos de mi tierra, 

SONETO XVII. 

PENSANDO que el camino iba derecho , 

Vine á parar en taota desventura, 

Que imaginar no puedo, aun con locura, 

Algo de que sté un rato satisfecho. 

El ancho campo me parece estrecho, 

La noche clara para mí es escura, 

La dulce compañía amarga y dura, 

Y duro campo de batalla el •cho. 

Del sueño (si hay alguno) aquella parte 

Sola, que es ser imágen de la muerte, 

Se aviene con el alma fatigada. 

©Biblioteca Nacional de Colombia



DE GARCILASO. , 191 

En fin que como quiera estoy de arte. 
Que juzgo ya por hora menos fuerte 
( A'unq u e en ella me vi) la que es pasada. 

SONETO XVIII. 

81 á yuestra voluntad yo soy de cera , 
Y por sol tengo solo vuestra vista; 
J .. a cual á quien no inflama, ó no conquista 
Con su mirar, es de sentido fuera : 

De do Yiene una cosa ( t]Ue si fuera 
:Menos Yeces de mi probada y vista , 
Segun parece que á razon resista, 
A mi sentido mismo no creJera) 

Y es , que yo soy de lejos inflamado 
De vuestra ardiente vista y encendido 
Tanto , que en vida me sostenga apenas, 

1\ias si de cerca soy acometido 
De '·uestros ojos , luego siento helado 

' Cttajárseme la sangre por las ' 'enas. 

SONETO XIX. 

JuLIO , despues q\te me partí llorando 
De quien jama:t mi pensamiento parte:~ 

©Biblioteca Nacional de Colombia



192 ObRAS 

Y dejé de mi alma aquella parte 
Que al cuerpo vida y fuerza estaba dando~ 

De mi bien á 1uÍ ruismo YO)' tomando 
Estrecha cuenta , y siento de tal arte 
Faltarme todo el bien, que temo en parte 
Que ha de faltarme el aire sospihmdo : 

Y con este temor mi lengua prueba 
A razonar con vos, ó dulce amigo, 
De la amarga memoria de, aquel día, 

En que yo comencé como testigo 
A poder dar del alma vuestra nueva ~ 
Y á sabella de vos el alma mia. 

SONETO XX. 

CoN tal fuerza y Yig9r son concertados 
Para mi perdicion los duros ,·icnlos, 
Que cortáron mis tiernos pnnsamicntos 
Luego que sobre mí fuéron mostr·ados. 

El mal es <fUe me quedan los cuidados 
En salvo destos acontecimiwltos , 

Que son duros, y tienen fu ndamentoil 
En todos mis sentidos bien echados. 

Aunque por otra parte no me duelo , 
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Ya qne el bien me dejó con sn partida ' 
El grave mal que en m( está de contino; 

Antes con él me abrazo y me consuelo ; 
Porque en proceso de tan dura vida 
Ataje la largueza del camino. 

SONETO XXI. 

CL.\RfSIMO Marques , en quien derrama 
El cielo cuanto bien conoce el munrlo: 
Si al gran valor en que el sujeto fundo, 
Y al claro resplandor de vuestra llama 

Arribare mi pluma , y do la llama 
La voz de vuestro nombre alto y profundo, 
Seréis vos solo eterno y sin segundo , 
Y por vos inmortal quien tanto os ama. 

Cuanto del largo cielo se desea , 
Cuanto sobre la tierra se procura , 
Todo se halla en vos de parte á parte : 

Y eu l:in de solo ' 'OS formó natura 
U na estraña y no vista al mundo idea , 
Y hizo igual al pensamiento el arte. 

II 
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SONETO XXII. 

Co'N ansia es trema de mirar qué tiene 

Vuestm pecho esconJido alhl en su centro, 

Y ver si á lo de fuera lo de dentro 

En apariencia y ser igual conviene; 

En él puse la vista ¡ mas detiene 

De vues tra hermosura el duro encuentro 

l\'Its ojos , y no pasan tan adentro, 

Que miren lo que el alma en si contiene. 

Y así se quedan tristes en la puerta 

Hecha por mi dolor con esa mano 

Que aun á su mismo pecho no pcrdoua ! 

Donde ví claro mi esperanza muerta ; 

Y el golpe que vos hizo amor en vano 

NoN ESSERYI PASSATO OLTRÁ LA GONNA• 

SONETO XXIII. 

EN tanto que de rosa y azucena 

Se muestra la color en vuestro gesto , 

Y que vuestro mirar ardiente , honesto 

Con clara luz la tempestad serena : 

Y en tanto que el cabello , que en la ,·ena 
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Del oro se escogió , con vuelo presto 
Por el hermoso cuello blanco eo.hiesto 
El viento mueve, esparce y desordena : 

Coged de vuestra alegre primavera 
El dulce fruto, antes que el tiempo airado 
Cubra de nieve la hermosa cumbre, 

Marchitará la rosa el viei1to helado : 
Todo lo mudará la edad ligera. 
Por no hacer mudanza en su costumbre. 

SONETO XXIV . 

.4 LA MARQUESA DE PADULA llOSA l\URIA 

DE CARDONA. 

ILUSTRE honor del noml1re de Cardona~ 
Décima moradora del Parnaw, 
A Tan silo, á Minturno , al cu'to Taso 
Sujeto noble de inmortal corona : 

Si en medio del can1iuo no ahandona 
La fuerza y el espirtu á ' ' uestro Laso, 
Por vos me llevad mi osado paso 
A la cumbre dificil de Helicona. 

Pod•·é llevar entonces siu trabajo, 
Con dulce son que el curso al agua enfrena, 

I I • 
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Por un camino hasta agora enjuto, 

El Patrio celebrado y rico Tajo, 

. Que del valor de su luciente arena 

A vuestro nombre pague el gran tributo. 

SONETO XXV. 

\¡O Hado ejecutivo en mis dolores, 

Como sentí tus leyes rigurosas 1 

Cortaste el árbol con manos dañosas ~ 

Y esparciste por ti ,., rra fruta y flores. 

En poco espacio yacen l<>s amores , 

Y toda la esperanza de mis cosas 

Tornados en cenizas desdeñosas , 

Y sordas á mis quejas y clamores. 

Las lágrimas, que en esta sepultura 

Se viéron hoy en dia y se vertiéron,. 

Recibe, aunque sin fruto allá te sean, 

Hasta que aquella eterna noche escura 

l\'Ie cierre aquestos ojos que te vié:ron , 

Dejándome con otros que te vean. 

SONETO XXVI. 

EcHADO está por tierra el fundamento. 

Que mi vivir cansado sostenia.. 

1 
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O ~nanto bien se acaba en solo un dia ! 
O cuantas esperanzas lleva el viento 1 

O cuan ocioso está mi pensamiento 
Cuando se ocupa en bien de cosa mia l 
A mi esperanza , así como á baldia ~ 
Mil veces la castiga mi tormento. 

Las mas veces me entrego, otns resisto 
Con tal furor , con una fuerza nueva , 
Que un monte p'u~sto encima rompería. 

Aqueste es el deseo que me lleva 
A que desee tornar á ver un dia 
A quien fuera mejor nunca haber visto. 

SONETO XXVII. 

AMOR , Amor , un hábito he vestido 
Del paño de tu tienda bien cortado : 
Al vestir le hallé ancho y holgado; 
Pero despues estrecho y desabrido. 

Despues acá de haberlo consentido , 
Tal arrepentimiento me ha tomado, 
Que pruebo alguna vez de congojado 
A romper destc paño este vestido. 

~ Mas quieu, podrá des te hábito lib1·arse , 
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Teniendo tan contraria sn natura, 
Que con él ha venido á couformars,e r 

Si alguna parte queda por ventura 
De mi razon •· por mi no osa mostrarse ; 
Que en tal contradicion no está segura. 

SONETO XXVIII. 

lJosQAN , vengado estais, con mengua mia 
De mi rigor pasado y mi aspereza , 
Con que reprehenderos .la terneza 

De vuestro blando corazon solía. 
Agora me castigo cada dia 
De tal selvatiquez y tal torpeza : 
Mas es á tiempo que de mi bajeza 
Conerme y castigarme bien podría, 

Sabed que en mi perfecta edad, y armado , 
Con mis ojos abiertos me he rendido 
Al uiño, que sabeis, ciego y desnudo. 

De tan hermoso fuego consumido 
Nunca fué corazon : Si preguntado 
Soy lo demas , en lo demas soy mudo. 
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SONETO XXIX. 

PASANDO el mar Leandro el animoso, 
En amoroso fuego todo ardiendo, 
Esforzó el viento, y fuése emhraveciendo 
El agua con un Ímpetu furioso. 

Vencido del trabajo presuroso, 
Contrastar á las ondas no pudiendo , 
Y mas del bien que alh perdia muriendo, 
Que de su propia muerte congojoso, 

Como pudo esfor·zó su ''oz cansada, 
Y á las oudas hahló desta mane1·a : 
(mas nunca fué la voz dellas oida) 

Oudas, pues no se escusa que yo muera, 
Dejaclme allá llq;ar, y á la tornada. 
Vuestro furor ejecuta en mi '•ida. 

SONETO XXX. 

SosPECHAS, que en mi triste fantas[a 
Puestas , haceis la guerra á mi sentido 
Volviendo y re,•olviendo el afligido 
Pecho , con dura mano, noche y día: 

Ya se acabó la 1·esistencia mia , 
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Y la fuerza del alma : ya rendido 
Vencer de vos me dejo, arrepentido 
De haberos contrastado en tal porfía. 

Llevadme á aquel lugar tan espantable , 
Que por no ver mi muerte allí esculpida, 

Cerrados hasta aquí tul'e los ojos. 
-.Las armas pongo ya; que concedida 

No es tan larga defensa al miserable :
Colgad en vuestro carro mis despojos-: 

SONETO XXXI. 

DENTRO de mi alma fué de mí engendrado, 
Un dulce amor, y de mi sentimiento 
Tan aprobado fué su nacimiento, 
Como de un solo hijo deseado : 

l'lias luego nació dél quien ha estragado, 
Del todo el amoFoso pensamiento : 
Eq áspero rigor y en gran tormento. 
Los primeros deleites ha tornado. 

O crudo nieto , que das vida al padre 
Y matas al abuelo 1 1 por qué creces 
Tan desconforme á aquel de que has naciclo l 

O zeloso temo{ 1 á quien pareces l 
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¡Que aun la invídia, tu propia,y fiera madre 
Se espanta en ver el monstruo que ha parido! 

SONETO XXXII. 

M1 lengua va por do el dolor la guia: 
Ya yo con mi dolo1· sin guia camino: 
Entrambos h~nws de ir 'con puro tino, 
Cad'a uno á parar do no quería : 

Yo, porque voy sin otra compañía, 
· Sino la que me hace el desatino ; 

Ella · porque la lleve aquel que vino 
A hacella deéir mas que querría. 

Y es para mí la ley tan desigual , 
Que aunque inocenciaslempre en mí conoce,. 
Siemp1·e yo pago el yerro ageno y mio. 

1 Qué culpa tengo yo del desvarío 
De mi lengua , si estoy en t.anto. mal 
Que el sufrjmiento ya me desconoce r 

SONETO XXXIII. 

A DOSCAN DESDE LA GOLETA. 

D.oscAN , las armas y el furor de Marte , 
Que co.n su propia sangre el Africano. 
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Suelo regando, hacen que el Romano 
Imperio reverdezca en esla parte, 

Hau reducido á la memoria el arte , 
Y el antiguo valor Italiano , 
Por cuya :(uerza y valerosa mano 
Africa se aterró de parte á parte. 1 

'Aquí donde el Romano entendimiento , 
Donde el fLtego y la ll ama licenciosa 
Solo el nombre dej á ron á Cartago , 

,Vueh•e y revuelve amor mis pensamientos 1 
Hiere y enciende el alma temerosa , 
Y en llanto y en ceniza me deshago: 

SONETO XXXIV. 

GnACIAS al cielo doy que ya del cuello 
Del todo el grave yugo he sacudido , 
Y que del viento el mar embravecido 
Veré desde la tiena sin temello. 

:Veré colgada de un sutil cabello 
La vida del amante embebecido 
En su error, y en su engaño adormecido, 
Sordo á las voces que le avisan dello. 

;Alegrárame el mal de los mortales , 
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M:as uo es mi corazon tan inhumano 
En aqueste mi error , como parece : 

P01·que yo huelgo , como huelga el sano, 
No de ver á los otros en los mal·es; 
Sino de ver que dellos él carece. 

SONETO XXXV. 
A MARIO GALEOTA • 

.MARIO , el ingrato amor, como testigo 
De mi fe pura, y de mi gran firmeza, 
Usando en mr su vil naturaleza, 
Que es hacer más ofensa allnas amigos 

Teniendo miedo que si escribo y digo 
S[ condicioo , abato su grandeza; 
No bastando su esf"uerzo á su crueza, 
Ha esforzado la mano 1Í mi enemigo. 

Y así ~n la parte que la diestra m~no 
Gobierna , y en aquella que declara. 
Los concelos llel alma, fuí herido. 

Mas yo hat·é que aquesta ofensa, cara 
Le cueste al ofensor, ya que estoy sano 2 
Libre , desesperado y ofendido, 
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SONETO XXXVI. 

A la · entrada de un valle en un desierto, 

Do nadie atravesaba, ni se via , 

Vi que con estrañeza un can hacia 

Estremos de dolor con desconcierto } 

Agora suelta el llanto al cielo abierto ; 

Ora va rastreando por la via : 

Camina, vuelve , para, y todavía 

Quedaba desmayado como muerto. 

Y fué que se apartó ,de su presencia 

Su amo , y no le hallaba ; y esto siente. 

Mirad hasta do llega el mal de ausencia. 

Movi6me á compasion ' 'er su accidente _, 

Díjele lastimado : ten paciencia; 

Que yo alcanzo razon, y estoy ausente. 

SONETO XXXVII. 

• EsTOY contino en lágrimas bañado, 

Rompiendo siempre el aire con sospiros; 

Y mas me duele el no osar <leciros 

Que he llegado por \ ' OS á tal estado, 

Qu~ viéndome do estoy, y lo que he andado 
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Por el camino estrecho de seguiros ; 
Si me quiero tornar para huiros, 
Desmayo viendo atras lo que he dejado: 

Y si quiero subir á la alta cumbre, 
, A cada paso espántame en la via 
Ejemplos tristes de los que han caído. 

Sobre todo me falta ya la lumbre 
De la esperanza , con que andar solía 
Por la escura region de vuestro olvido. 

CANCION. 

HABIÉNDOSE CASADO SU DAJ\'!J. ¡ 

CuLPA de]Je ser quereros, 
Segun lo que en mí haceis ¡ 
Mas allá lo pagaréis; 
Do no sabrán conoceros , 
Por mal que me conoceis. 

Por quereros, ser perdido 
Pensaba, que no culpado : 
II'Ias que todo lo haya sido 1 

As í me lo haheis mostrudo, 
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Que lo tengo llien sabido. 

¡Quien pudiese no quereros 
Tanto como vos sabeis ! 
Por holgarme que pagueis 
Do ljue no han de conoceros, 
Con lo que no conoce.is. 

OTRA. 

Yo dejaré desde aquí 
De ofenderos mas !Jahlando; 

· Porque mi morir callando 
Os ha de hablar por mí. 

Gran ofensa os tengo hecha 
HitSta aquí eli haber hablado, 
Pues en casa os he enojado, 
Que tampoco me aprovecha. 

Derramaré desde aquí 
Mis lágr.imas no hablando; 
Por quien muere c¡¡llando 
'l'ienc qu.en l1ab!e por sí. 
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A UNA PARTIDA. 

AcAso supo, á mi yer, 

Y por acierto quereros , 

Quien tal yerro fué á hacer, 

Como partirse de yeros 

Donde os dejase de Yer. 

Imposible es que este tal, 
Pensan'do que os conocía , 

Supiese lo que hacia, 

Cuando su bien y su mal 
Junto os entregó en un día. 

Acertó acaso á hacer 

Lo que si por conoceros 

Hiciera, no podía ser 
Partirse , y con solo Yeros 

Dejaros siempre de yer. 
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.A UNA SEÑORA, QUE ANDÁNDOS'E :ÉL Y OTRO U .• 

SEANVO, LES ECHÓ UNA RED EMPEZADA, y UN 

JlUSO COMENZADO A HILAR EN ÉL; Y DITO QUii: 

AQ lJELLO liAD lA TRABAJADO TODO EL DIA. 

DE la red, y del hilado 
Remo~ de tomar , señora, 
Que echais de vos en.un hora 
Todo el trabajo pasado. 

Y si el vuest1·o se ha de dar 
A los que se pasearen, 
Lo qué por vos trabajaren 
Donde lo pensais echar 1 

TRAOUCCION DE CUATRO VEf.SOS DE OVIDlO , 

Fu .es este nombre perdí, 
Dido , muger de Sicheo, 
En 1ui muerte esto deseo 
Que se escriba sobre mí : 

El peor de los Troy_anos 
Dió la causa y el espada: 
Di do á tal punto llegada 
No puso mas de las manos; 
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COPLA. 

SOBRE ESTE VILLANCICO; 

QuE testimonios son estos 
Que le quéreis levantar~ 
Que no fué sino bailar. 

Esta tienen pot• gran cn¡pa l 
No lo fu·é á mi parecer, 
Por que tienen por disculpa 
Que lo hizo la mnger. 

Esta le hizo caer, 
Mucho mas que no el saltar 
Qn~ hizo con el bail¡¡r, 
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GARCiiE LASI DE LA VEGA 

AD FERDINANDUM DE ACUNA. 

EPIGRAl\'11\'IA. 

Dum Reges, Fernande, canis, d•'•m Cresaris altam 

Progenie m nos tri, claraque facta Ducu.m, 

Dum Hispana memoras fractas sub cuspidc gentes , 

Obstupuere homines, obstupuerc Dii; 

Extollcnsquc caput sacri de verticc Pindí 

Calliope blandis vocibus bree re tu lit; 

Mactc puer, gcmiua prrecinctus tcmpora lauro , 

Qui nova nunc Martis gloria solus eras, 

Hree tibi dat Bacchusque patcr, dat PhrebusApollo¡ 

Nympharumquc leves, Castalidumc¡uc chori, 

Ut, quos divino celebrasti carn~ine Rcgcs, 

Tequc simul curva qui canis alma lyra, 

S::cpe legant, laudent, celebrent post fata nepotes: 

Nullaque perpetuos nox fuget atra dies. 
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