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GARCI LAS SO DELA VE G A
CON ANOTACIONES DE

PJ5RNAND0 DfiHEilKHKJl,

ALILVSTRISSIMG lECELEN

tifsimo Señor DonAnconio de Guzman,
Marques de Ayamontc,Govcrnador del Eftado

de Míiií, tCapitán General de italiá.

'rZí

NmM
míékl

ÉN SEVILLAPOR ALONSODE LABAKRERA,

Arto cíe ifgo.
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llufttifeimo lEcelcntifsimo
Señor.

Ome parece que fatisfago ala cftima-
cion de Garci LaíTo, Ialo que yo mcf-

jmo cftoi obhgadojíi no dÍtccicÍIc ala gran
dcza de V. Ecelencra cftc trabajo , em
pleado en iluftracion de fus obras. Porque
nilanobleza del autor, tenido ficmprc, en
ere los qficntcn bien deftas cofas,por Pnn
cipe dcla poeíTa Efpañoiaj ni la voluntad i
obligación , que tengo alfcrvicio dcV.
Ecclencia, podran futrir que fe dedique a
otro que al clariCsimo nombre de V. E-
cclencia. Servicio es pequeño,ique no cor
refpodc ami dcíTco,aunque dino de fer ad
mitido có gcnerofidad icorteña dcanimo,
virtudes propias de VoEcclenciaii( fi fe per
mite dc2iIlo)mcrcccdorporladinidaddcI
fugeto del buen acogimiento i onra,con q

o o ^

ravo-
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geeagradablemente cíla mueílra de irii vo
juntad; 1atiendefoiamente aloque devc
jtncrecer unbuen deiíeo; ofaráparcccr an
te y. Ecelencia,! falicndo alaclaridaddéla
luz podra cenervida,inofe afcondera enla
ofcundad del filencio.

lluílrifsimoi Ecelcmifsimo Señor,

Bcíb las manos a V. Ecelcncia

fu fcrvidof

Herrera,
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SONETO, t.

Cuando me paro aconccmplar mi cílado;
I aver los paflbs por do m'átraído 5
hallo, rpgun por do anduve perdido;
cjü* a mayor mal pudiera avcr llegado;

Mascuando del camino cftó olvidado^^
a tanto mal no íc por do evenido.
íe,que m' acabo; imas cyo rcntido
ver acabar comigo mi cuidado .

Yoacabaré, que m' entregué fin arte
aquien labra perderme iacabarme,
fi ella qmfiere; iaun fabra querello.

QujS pues mi voluntad puede matarme,
la fuya^que no es tanto de mi patte,
pudicndo,quc hara, fi no hazclló ?

PIENSO^ <jueporY.entifranofcrdm¿drcceífidoc/lctttttr^híif9,
•dcbsmbreSf^ní^ dcjfcdn Ycr enriquccidit nue/hra Ungu4 ccnlí no^-

ticu dcLi/s cofás pvregntus rfrllá; no porqttc efté iwcejittada ipobre de •
erudición idgtnnd^pues Uvemos Ur/w iabundante de todos los omojnen
tes rfoyas, que k pueden hizcr iluftre ie¡limddi;ft no porque atendicn
do <t cofas mayores los que le pudieron dar gloria ireputacmj ono uta
cbwtdofc ala policía feíegmia deflos efludtos, Udcfimpararon de ta
do punfo en efta-parteJ aunque fé,que es difci! mi intento,i que efla dcf
nudanueftra habla del conocimiento dcfta dicipIina;no por ejfo tana roa
per¡or t^ds cfkoi di^ultadeSfpfmdQ dbur el camwio alosquefucea

dierca
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es SONETO

¿tcycny,^drd ([uc nofe pierdd UpoeflÁ zfpMioU en Uofcunddd dch
fnor<UJfíí(.NoJoí tdn temcrdno , que cfpérc ver tnucho en tcíntd tuehlu
perofi cltrubujo i cafi perperuo tfiudio del tivinpo ocupAdo cu Lt aetis
cu d,fr,is cofds; ctmdo divA cAuJd di ciudtdo de ulcxcratM-ion d
gor I d:U pnmerú ¡w^cntud p̂ueden poner co¡tfuiif.i; mWkíuj'
Ix mucs pequenx; ófo prometer que jeru de xl¿ta provecho x b: que
cftMi Agenos de h intdígencix iL'fíx xrte. porque los que dcnfxn cu.e^-
rxinciite fus tcori.is ,i fxbcn profcgtalUs condexcmplo i iÍLVí;o/h*.ífí3/i
de Us obrxs ytunguiíX nccefidxd caiiai defhs xdverí{m:c¡i::os.¡u yo, lu/t
que pudieffe fác¡bncntc,prcccndo defcubrir mus luz^qu: Uqconviene X
los OJOS flxcos i cortos de vijU; porque de osrx fuerte podrun temer pe
jigro de cegucdxd. pero dcfco,que.fc.i ejU nn Litencion bien xcogidx de
los que fiben; i quefe perftudAn xcreer, que Uonrx de i.í íjaciou, i ía.
tJcbíezA ífcoVactjt dd cfcntor prcfcntc me obiig.iron apublicAr cjlus ra

¡íign;;;), t no cj]>eru}¡fA de- Agtrnu cjlimAcicn. por<|ííc co*
nofco bien, que ejh no puedetrAcrm: ¿hrtA, icxvido fuejfe pofible,
queh iJie:\'C:eíjc; roes de tAntx ¡mporcAncix o reputAción dcchrxr bs
cofjsüfrccsdss en ejlos verfos ; ^i/rpcrcjlA ocupAcun yo ¡ieiefje de ef '̂
perxr el nor¿bn',^<e fe devc por otros cjludtos. mASfifuere cJjc,que fe
ítÁíeen efhs unotAcionesxlginos víaos,comunes al.i-jí.iquezA deiiuep
tros cuteudmiicntos, fedcz'.r cieriAmetítc; que c/Ia e.dvcrfhn no proca
de de calnniA, fortj'ií;' es mut xpxrtxdx d: mi inclrkicion, t zuce de xni '̂
fjw mxl mfiituido; Jt no porque :¡o incurren en UmtfmA ftlSA los quefi
gítcn fnimitíicion. tetilopomticrco/Ia brcvcdAd,mof}rArc tilgund
parte deÍA nqucz^jque coníicnc el htgíuge EfpAtíolcon UnoticiA dcLt
poepA; i dcxxrc dcfcubiertoimrxjho deÜA. t afú primeramente hxre
difcttrjo de lo que pertenece al couoctmieiUo del Soneto i de los mas xa
purxdos efcrttorcs fuyos,
ES el Soneto ¡A mas hermofx ctw^io/fcío.'í, tilcmAyor drttpcio rgrAa

CIA de cUAntxs tiene Ij poejid ¡taliam i EjpAnoU, firvc cnlugxr
ác bsepignwus i odas Griegas t LAtiius, t rcjponde aUs cLgias antta
gUA/ en xjgim modo, pero es tan cjlcndidA i capx:^ de todo arguinentoy

que-
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PRIMERO. ^7

fjuc recoce en fi fcU todo lo <¡ue pueden Ábr^fdr cflds pdrtcs de pcefix,
fm hdzer 'ptolvncii xlos prccctos trchgton del' ¿me. portfi^- refe
pLíndccen en eíU con m¡srU)ifülojx clsndjd ilumbre de pgnrxf ¡cjonix e
Clonesporítcds Uculturd tpropnedxdjx fefliudid í.igudczi, Id iHdriií
jicencis tefptritttJLi dul^urx ijoeundidxdJ,* xfpcrczd ire}xiricncis,\x eo
mifcrxcton táfc:os¡,ildcficÁcu ircprcfenUcm de codis. 1en nuigun oe
tro ^ncro fe requiere mxs purezx iaudxdo dv higm, teniplxnfx i
decoro ;-donde csgrunde culps aulqiner error pequeño; ídonde no je
penmte ¡icciicu xlganx, ni fe ccrtf¡:n:e xlgo^ que ofcnáx hs orepts. iU
brctedid fuyx nofufrc,quefcx ociofx^o^xnx um pdxhu foU.l por efld
cxufd fu tfcrdadero fugcto ímxteru dete fcr priKcipxlnicntc jen
teacíi ingeniofx iágudx ^0 grxYcfique numfei £>if/i oí:f;p.ír aquel tm
gxr todo; defcriU de fuerte quepxrefcx propnx i uxcidx cnaquctU
pxrtejuiyendo Ix ofcuridxd i durezx. ñus de fuerte que no deeicndu
4txutJ facilidad 3que pierda los nunterc^ i ü íi(ju¿í.(d cc;irtMfntfr.i frt
ejlc. pfc^iío c.<ai jíimc/.w picnfw xabxr ttná grxtide- cuana
do efcnven de Umxnerxcfue hablan; como j¡ nofucjfc dijcrcntc el def*
cuido i UoJiezx, que demanda el f nnon común, íír la ojfcrracionfque
pidt el artificio tcuidado de quie efcnre.no reprrbédc la facilidad, f no
l' dfetxcio dedx.porque jinguUr virtud es dezir libre icUramétc fin cxtt
fxr el animo del que oye có dureza Jofcundxd.ino fe puede dexar deco
cedcr,que rcg.íU mucho al /cutido ver que ningunos vntcuios iUgaduroA.
de cofonanaas impidai el pc*/íi»»fro;pítr4 no dejcubrirfc co
Ifaciltd4d.nm qinc no code/iarx el poco c/piritu ivigor,!a umddad ¡bj¿
xcza,quefe adquiere con cicofcgiwmcto / i[.Nífrí no ejhma por mo
¡cjiia idófgujlo Oír palabras dcfnudas dcgracUza ixuton.l'J cuado nn
porta reprefencaUx.' Jii duli aígu-ta c! Soní'to,q!u- tata Jcmejafa iiai:t
cofomidai conel cpígrd??/jí, fiuiiro m.tj merece iáiimr/f fenteiicia mas
gravejtáto es mas dtfic:l;pcr cjlar encarado f;i »r^prrpr£j/t) ipt'ijWv ííorJ'
pacíOA ejloflj parecerá por vctura los qno lo cdjidcr.i biéjOpinioaparta
dadel comufentjmu'to;pucdi'facilmétc ¡nzgarc6 la efpcriccn cjKíí* Í ut
pii^o fatetes,i recogido en üix fugctx tJici! uixtcru cogrX dtjiaihxd;^

E i aefqui
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68 SONETO-

defjUMdo td ofctmdxd idurcz^i d:l cfrilo. Por^«r es muí dcpgudí dtfi
ferenad cfcrcvir en modo que los vcrfos fuercen k m^tcru, d aquel en
que Lí mdtcrií fuerce los veifcs. t cu ejlo fe conoce UdijlMicta^ que iU
entre unos iotros cfcritorcs. f>orque k Irugu.i, los pciifa)}¡ict>tos, iUs
mcfmds fjgMrJS,que ¡ínflran Uoractou i l.t i uehcit cfplendtdx igenero^
fd^no fiempre ftguen dUdejh'czd /fcbcidÁd dejh couipojlcwn . i picn^
foyo^fí porrcnturd uo .me engaña el ¡utzto >que en los rcrfos
tinos , fuera de Uquefe ufurpo el It nguagc Romano , aya mucha
mayor Ubertad,que en los Yulgarcs. porque en uur/lra lengua, afi como
en la Tofcana^de mas de los ptes,que mas por naturaleza, que por algm
na regía es necejfario guardar en los Yerfos; ío?jc«)tí" f.í»i6í¿*rí cfta ííijií
cuitad de las rimas, la cual,comofabcnlos ouc me¡cr cfcnrcn cneftc gc:i
ñero de poefia,d¡)}urba muchas i hcrmofas fcutenaas; que iio fe puedai
narrar con tanta facilidad iclareza, ibien je prucva que nuefh'os rerfos
no eft'On faltos de pies,porque fe pueden componer muchos, que conten^
gan onz^ filabas;fin que enclíosfe perciba algún fomdo de vcrfos,o cual
quiera otra dtfarncta de Uprofa.Por eflo afirmo fcr muí difctl el vcr^
fo wlgar,t entre los otros dipcihmo el ejhlo del Soneto,! dmo de fer pre
ciado en mayor eftimacion,quc otro alguno deílosXonfta de catorzc ver
fos endccaplabos, ife dtvide en cuatro p.irtcs. la primera i fegimda de
las cualesfellama en lengua Italiana del numero de cuatro Yerfos,dc que
fecompone,pwtiero tfeguiido cuadn iiario, icuartel en la nucjhraJa ter
cera tcuarta,de tres Yerfos,en que fe cierra cada una,fe apellidan prime
roi fegundo ternario,o terceto.encl rimo i confouancia fe rcfponden pr¡
mera Ifégundaj /cmqantemcntc la tcrca-a icuarta tienen diferentes ca*
delicias de lasfupcrtores. no dexaré de traer efta adYerfton,pucsfe ofirc
ce lugar para eüo^que cortarcherfo cnel Soncto,como,

Opten me dixera, cuando enlas paíTadas
oras

00 es nmpno mtud^i uno de los cmmos pnncipaks para aícau/ar P
altezé
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SONETO.!.

áicz^ Ihemofurd dtl e¡lilo;co)no entl Ero/io ktíno^<luc rotnpfr el vern
fe es gratfdez^ dcí modo de dezirírcpero cflo porqtw fe perfiuden dt»
gmios,que nuncd dizenmejor ^yte cuíndo fianpre acAb^n Ufentcmd
con id ymtk.t ofo Afhmkür^(¡ue mngund mdyor fdtA fe pticdc cdfi hAÜd?'
ttteifoneto^quetemundrlos vcrfos dcfte modo.porquc aunquefeifti com
pueflos deletrdsfoüdnteSjH de ltbb.u llerus cdfi todas , parecen de
iwfíi umiide ejido ifimpkcidad, no por flaqitez^ idcfmayo dc letras ,fí
no por fold cjld tguál manera de pA¡fo,no apartando algun rcrfo ;que
lendo todo entero adubdrfecn /« pr/e/fr tener alguna cumpUda,
giavedadyfu alteza/ti bermofura ae e/hlo; ftbicn concumcjfcn todac
las otras pdrtes.PtTo cuando quiere alguno acompañar el eflilo confort
me con la ceifitud t belleza del penfamicnto;procura dcfatar los vcrfos,
imuejira con efie dcslazamiento ipartición cuanta grandeza tiene i
bermofura enel fH¿eto,enlas fozes lenel efnlo.porque lo haze fcwfjfí
do,contpuejÍo ibcUifimo enU forma ifigura del deztr ejla dtrífton/ lo
ápartade ¡a vulgaridad délos otros,mas efie rompimiento no ade fer
(ontino^porque engendra fafitdtola perpetua femejanfadquieren algu^
nos délos quepgueneflapJfervacton;que enel primer vcrfo dclos cuar
teles t délos tercetosno tenga lugar ejia tnctfion,q¡ic la juzgan por vn
CIO indino de perdonar'/fon ellos los que no merecen defculpi encfio;'̂
parqueantesfealcanfa bermofura t variedad igrandeza, tdcfia fucrs
te lo vemos en todos ¡os que an efcnto con mas arte i cuidado. JOfvr
mos a Prancifco Petrarca el rcjfijricior {elegancia dclos fonetos. por*
que el fue el pr¡mero,que loslabro bien ilevanto en la mas dita cumbre
del* acabada bermofura ifuerfa perfeta déla poefia; aquifiando en a*
quclgenero/ mayorTnentccnelamatorio/al glona^que en efiuritu, pu*
rcztt»dtíl/ura igraad es efiimado por el primero i ultimo dc los nobles
poetas.t fin dudi,fino fobrcpujó/gualó alosefintas dclos mas ñufires
Gntgps i Latmos/ afU éxo deí Antonio Prancifco Kmien Milanes^

ificclente efiriptor de verfos elegiacos^

J?€trarca^ilvatíto avoi cían leSirene;
E 3
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7o SONETO

a vol ceiíon h Mofe,a voi le cinie
piegano i laun, avoi Tergon i niirtK

porclticdcxo dtrds con^ydndcintoydlocn nobleza de penfmicntor-á
todos los (}cctiis j tnítáron de cofts de ¡imor, fin rcccbir compjrcU
aon oneflo de los mqorcs antiguos. ino fe í/dUd encl dcffeo de los delcta
tes heleos dcl dmor ummo^fino en folds ejUs pdrtes^ conforme dlo
y/omdcuerdo;.

conle! foíT Jo,<ía che fi parteíI folcj».
enon ci veáefl' altri,che le ílelle ^
folo una.notco,e mai non foíTc Valba»

i;cfbo efcrifio pird mofhrar Ufuerfd diidcffeo fenfud , que combdíi-
fon Urdzon^i df,t dixo;

Ift voglia^e lá ragion combattuC hannof
pm d' una voltaje vmcer á d mjglorc

%fenjoird pdrte rompe con ejlc dfcto;

Pfgmalionquanto lodarti dcí-
del'imagine tua,fe millc volte
n' havcfti quel^cli' lo folo una vorrcí;

peroptnUcJlotdnpoeticdmente , í tdndpdrtddo, t Ucno de oncfliddá
en Ids^ozcs i el modo , que es nurdYilíofo fu artificioi todo el fe em*
pieAi ocupd cnclgozodelos ops m,is que de otro fcntido, t encl de
¡os Oídos t entendimiento, t en co«/Í(ÍéTí1cío;i de la bellezd de fu LdUts
rd t deU rtrtui defu ánimo, jyeffean algunos mas cofas en los cfcrifi
tos.de FetrdrcA ynoxonpderando , que cí poeta élcgo no tietic ncccf>

[idad
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PRIMERO» 71

"fiidi icmthshinutf erudición •, ik'impcnencufpd de t adcrcfdr
-con pdihrds lisfentencus comum ; no conpjhendof tccckncui c« cfs
^ui'̂ srlos comeios rtd¿<ircs.icudl^uedc fcr mxyor áUbin/i de Pcfi
trdrcd,que hiZ!^ conel genero de dcztrfuyo avcntajidiísi miriYiüoftíS
Us cofks comunesíelerror,e¡ue le mptUan de pecar en Udemafia de Us
fdUbras para henchir Us rimas,i de ayuntar rozes Uenas i compucflas
irtiS parafuflentircl verfo,que pinLcfornallOjUcnc por defcargo, fi fe
defcubrcendlguMpartc ^qtte noes muchas vezcs ,ie¡fas trabajadas
ion dihgententente; que fueran no vituperadas enotro cfcritor.mas
forque no fe concederá-cfta licencia ala dipcuitiad dcdas confonanaas,
j?fí Ucual no lidejprccia Ulengua Latinaijl no pudofir Petrarca tan
entero i tan perfeto,que todas fus cofas palfajjenfin Yeprchenfion;híf
te aver quitado alos que fuccdieren la c/peran/a del prima' lugar,
t fer falo excmplo a¡os que quieren efcrcvir htcn ; t que ninguno
Mtan arrogante tfoberrio de mgemo, que no picnfc avcr Ixcko mm
xho en acercarfele con Ju vmtacio.i . Ko puedo fo)7íígo acabar do
paffiT en-plcnao efto, que elanimo me ofrece aia memoria ta¡;tas
vezcs . porqtce me enciende en jujla tra U ceguedad de los nue:¡
ftros ,1itSinorancíd , en que fe an fcpidtado ',e¡ue procurando fegmr
folo al Petrapcdi alos Tofcanos^dcfnudan fus intentos pn cfcognmcn
to de palabras ipn copia de cofas; tqueriendo alcatifar dcmapada^
jficnte aqucUa blandurai terneza,fe hazen umildcsi pn compopj
tton ifuerfi. porque de otrafuerte fe Ade bufcaro la floxedad t re»
galo del verfo, ola vireza;que para ejhimporta dcflrcza de nigcmo
i confideracion dejuizio. que puede valar al cfpmtu quebrantado
1pn alffm Ytgor la imitación del Anojh f que la /navidad i duh
'pira de Petrarca al inculto i áptero i yo ,p dejfcara nombre enefa
tos eflndigs, po)- no ver cnvegcctda cmuerta enjiocos diaslaglo^
fta,que prenfanalcanfar eterna losnucftros; no pupcraci cuidado
<en fer imtadoi'fuyofi no endcre/ára el camino en feguimicnto (ir los
mjores antiguos,!¡untandoen una mcfcla a eposconJos Ualnnos;
hiysra tm ¡cugui copiofa i rica de ¿ujucílof admiraN. s de/pojos

E 4 tofx
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SONETO

i ofdrdpcttp(ry(¡ueccndiíigaíaií t cuidadapuditrd dmhar ddonde-
nuncx Ücgdran los <¡uctíoücí?4ncllc pafjo. ifcdc7jr , que por cjla vid
fe abrclugdrp.irxdcfcuhr¡r muchas cofas, porque nc todos los pcnfds
micntos IconfidcrJcioncs de dmorj dclis de mas cofas, que toca k pocn
fii\ cayeron en Ixmcnte del Vctr.írca idel Bembo t dr Íoí .mtiguos.por
que es tan derramado tabundante el argumento de amor,i tan aoccento^
do en ¡I mefmo;qu: ningunos ingenios pucdm abrjfallo todo; antes tj/ící
da alosfucedientes ocafion par.t .ilcMí/.tr lo que parece impojíiblc avcr
ellos d.'X.(do.í nofupteron inventar nuejhros prccejjores todus Ls modos
t jlfereacio-aes de la hatía;m los que .iora pienfan aver conf-guido todos
fus miflerioSy iprefumen pojfcer tod,^.fu noticia; vieron todos los fecra
tos i toda la naturaleza deila.i aunque engrandefc.-n fu or.icm cc-n md
raytUofaehqtiencta,t Igualen al\thundafuia i crcíunruto ,t:o J'clo de
gran iifimos 7¡oSypero del mefmo immciifo Ocemoyio por ejjojc pcrfua
dirán aentender que la lengua fe cu na iefl) cd:a cu Ls fim sdefu i.igea
nio. ípudiendoaft avercoftsi vozes;(iu{en es :.ín defcmJado tpov^^o
fo,quefolo fe entregue auna fvnple unitacuni í /oí Íf.¡íí.í/i¿)í,
dijwrn cfcoge por exemplojincluyeronjc en. Icirculo de l.i í)ííi:jcío/i de
Petrarcaf tpor ventura el mefmo re'rarca al' ateza , en que Jhi
colocadoyporfeguiralos ProcnfatSyi no por víjlir/c de la j Las
tinaf pero céjfe ejlo,quc en otra p.irtc tendrá m.pr ajH:i¡to,i huívamos el
curfo anueftra primera intención.
ly^^fpues de Petrarca hafla lacóbo Sanazaro iPrdro Bembo uvo un grX^
dejUcncio lofcuridad.mxs.efos eafígualcs con funudicton i andado
fe kfturon dccrcando con felicidad grandfima ; por.jíít' en
los fonetos t canciones eselegantfimo i Heno de unjo. ndo muí dulce
Inumerofo^ t tan facií, que dize lib/cmi-tite todo lo que Je ie ofrece
rrtiídniwo ; í tan grave i alto, que párccf qKO no lo impide algus
n.i facilidad, en la defcricton de las cofas es admirable, i tuviera el Jes
gu'tdo lugar en efla pocji t'.jtcl Bemlfo 7U> .Je te uviera anticipado con
la pureza t cltrulad de Juirmu», icon (.iJiaviJad i terneza de los
números. cicuJ;yau.éque fue juzgado por duro i ajetado dt^rox-í *
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PRIMEE. O 75

fue foto "fferdddcro't primero :c'(awed&r de-todds Us flores ¿
de qwwfiddortui U¡engud ItdttdmL ^sLatirui, i del fe dprendw s
inutdr, concftosfuc famofo i eflUncido VrdneifcoMAnd Molfd ,
rdnfitmo tngemo, t.'cnUpocJíd Ldttnd t vulgdr por dfirtndcicn de jtuó
chosombres.fdbios no mfertpr dlósdntiguos, i fupertor d los mofi
demos. hos Efpdwles, que noperdondron d algún genero de verfo
italiano, fe an ya hecho propridcjlapoe/jd . pero no fe como fufrta
Tdn los nueflros; con tunta ddintracton celebran la lengua, el modo
del dczJr yla grieta t los penfamicntos de los efritores Tofcanos;
¿je yo afirmar , que la lengua común de E/pana yfus frafes i términos ^
fu viveza i cfpiritu^ i los fentimiaños de nuefhros poetas pueden ve*
nir dcomparación con la elegancia de la lengua rcon la hcmofura de
las divinas rimas de Itaíid. por que me parece, <|wr rms .fácilmente com
deccndcran con mi optmon los italianos, que tienen algún conocimiento
de Id nucftra, que los Efpañoles, que ponen mas cuidado en Uintcíigcn
cid di* lengua eftrangerd.; que de fuyd. i pernutafemc que yo día
gaejloyqueld vcrdad i razón piden quefe manifiejlc; porque no me
obliga dpublicallo Upaflion, que tuvo.eÍ Tómitdno >cuando encendido
con vehemente, pero de/fircnado ímpetu •, auifo eflendcr todas las fuera
f/ude fu eioquencta en vitupaiodeU habla t concctos, i wgcmoí
Ejpañoles, í «o contento de aver condenado , como ael le pareció , toí
¿t iiurflra nación en lo que toca a cjla parte ;por que fe conoaejfe
porel exempio fer de dqueüa fuerte yconfirmó fu opinioii con un
lugdr,quc trdxo de Trat Antonio de Guevara ; comofifuerjín.lo5 Efa
pañoles tanJiarbaros t apartados del conocnnicnto de bs cofas *, que
tto fupicran entender que.tales eran aquelids eferttos. pero» no pcrdient
reputación yya que quifo bohcr el ejido contra toda una gente no moa
rante mfugcta; jidvxára de traer aquellos modos de dezirfuyos, con
que quiereenftñar la eloquencia Tófcona; porque no ái afetacion Efpa^
ñola, yhablo a fuparecer, quemo le de la vcntaj.i. mas porque 4de fer
tan atrevida la inorancia de los ombrcs , que no conocen b riqueza de
nxcfhra lengua aunque nacidos i crudos cnclla; Je cflimc ju deter*

Ji s miuícm J
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74 SONETO
mindctoti Cómo rcgU mvcrfal f ciando alcunfJrcn hi ddmirda
UUiigux lUlidtuporcxcrcicio idrtcU fucrfd t dhitnddnci.i t vtrtue
des de Unuc/hd ; entoncesfcrdltciío , ou: Id condenen , o diben»
pcrojíndiccrnirliscofiSjenciueli utu igiaU , o fe prefiere d U o-
trd yes tirdnid tnfufrible de fu mipitzío, yorcfpcto con grdndij^inu
rcncrdcíon los efo'itos t UIcnguA de hs ombrcs f:bios de Itdid. i cn^
cdrefco i eftímo /inguldrmctitc cí cuHÜdo,qiie ponen en Li eforndcion c
grandeza t darcenídmicnto dclb ; i d contrarío cíilpo el dcfciiido de
losnuefbros i U pocXdfccion ,<iue tienen d onrar lifuyx ; pero(, fl
•¿•/Jo no procede de mdl conocnmento) no puedo mduzir el dtumo defa
tecomún error. porc¡uedYiendocoufidcr.idocon muchx atención ana
i>js lenguas ; hÁllo U nucjlra tan grande i i capaz de todo
ornaincnto ; que competido de fu magefiad i c/piritu , vengo a afirí
mar , que ninguna de las vulgares le cccde; i mu: pocas pueden pcdii
Ue iguddad. I ficjto no fe prueva bien por algunos cfh-itos,quc an fa»
íido Aluz ;noescuípadeÜa , fi no inorancia de ios fuyos, mas p.u
raque hagan derecho jutzio los que tienen entera noticia defias cofas ;
folo quiero que aparten i defnuden de fu ammo Vafecion, ino fe da
xcn llevar de opiniones faifas i cnvegccidas en ombrcs morantes i cnc^
mtgos de fu proprta gloria. porque fi no los mueve pafsion; an de con^
fejfdr forfofamentc la ceguedad i error de fu entendnmento. i pard
eflo notando con alguna ccnfidcracm la i¡atui\thzd i calidad de aiiía
has lenguas vendrán con mucha facilidad en verdadero conocimiento dcf
tadiferencia Porque la Tofcana es muí floriday abu i.iofa^blanda i com*
puefia; pero ¡tbrcylacivay defmayada, i dcm.ifiadamentc enUrnccida t
muelle t llena de afetacion. admite todos los vocablos, carece de con^
fcnantcs en la terminación; lo cual, aunque entre ellos fi tenga por fi.if
guiar Virtud tfitavidady es conocida falta dccfinritit ifuerfa. tiene in
finitos apójhrofos iconcifiones. muda tcorta iacrecienta los vocablos •
pero la niicfira es gi'avCyYcligtofd, oiwfia, alta, mamfica >fuavcy ticriia,
Afetuofifiima yi llena de fcntmcntos yi tancopiofa i abundante, que
flin^uuA otra puede glcridrfe defia riqueza t fertilidad uus ¡ufimcna

te i,
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PRIMERO 7$

ftr. nafufrCy ni pcimntc )pocdbío5 cjhMof t bdxos, mrc2;dIosíiicta
ipos.eftnds recdtád^i pojfcrvantc ^que ninguno hcHC áutondid pdrá
ofir inncedr dgund cofs con kbfrtdd ; por que tu corti , mdtíddc
hbdí dIfs^ dtaoncs ^ mtruccd, ni altcrO' fornu ; dittcs todd enterd
I pcrpctud mttffbrdfu caftiddd uculturd i- ddmirdble gtandczd ¡ ef^Vi
ntu , conque ccedcfínproporaon d tüddsl/ís vulgdrcí , t enU fdc
eiliddd i dtfífurddcjupronuncidcion , /vudinente lit BjpdtíoU fe dee
yctrdtdr cojt tttdc onrd t nrcrencid ,í IdTofcdnd con mds^regdlo ^
Udtíezd • quedydn /ído-tUósen cficgmeromdí perfetopí dcabados poca
tds que los msefiros, nwgwno lo pone en duda ; porque dn atendido a
eBo con mds vehemente inclindcion >t dn tenidofiempre cngrdndeeff
Unucion efeejercicio. pero los ^fpdHoles, ocupidosen Us drmds con-
perpetui foltcUud hdltddcdbdr-dereJlituirjurewodLí religión Crife
tidnd;nopudiendó.entrcdqucl tumultoic rigor He herró dcudir d U
quietud i fofiegodefosefudios ; quedaron por h mayor pirtedgca
ftosdefunohcid, id peni pueden dipcilmeríte iluftrdr las tmiebldS'de
id ofcundad >en que fe hdOdron por tdn largo ejpacio de aíios. nidfiyet
que dn entrddo en Bjftnd ks buenas letras con el imperio ,í[an facudu»
dolos nuefros el yugo de la morancid ; aunquclapoefianoes tange»
ncralmetUeonrddd i favorecida como en UaUa; algunos Ufiguen con
tdtttd dcihezd I felicidad yque pueden poner jufamcntc invidu i te»
mor d los mefmos autores delU-, pero no conocemos U deudOr de
dveUd- recebido d laedad de Bofcdn ^ como picnfan íiigwr»oy,^Me m<íC
antigua es en nucftra lengua ;porque el Marques ¿c Santtüana gran cdv
pitan "Efpdnoí i fortifimo cojocdlero, tentó primero con jjng«/ar ofas
du , t fcdrroio venturofdtnentofn aquel mar no conocido , ubolvio
a fu ndcton con los. defpojos de las riquezas peregrinas. tefimomo
dcfofon algunos Sonetosfuyosdmos de vcncrdcicn por la grandeza
deique los hizo, i porlaluzquctuvieroncnUfombra i confufion ds
<tq¡tel tiempo. «no de los qiuks es efe ,

loxo$de vosb
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29 SONETO

Lcxos ele voy,ecerca de cuidado,
pobre degozo,e neo de criíleza,
fallido de rt'polO;C ¿hartado
de mortal pcnajcongoxa c gravera ,

Defnudo d' e(pcrancn,eabrigado
d' immcnÍA cuica e virto d' afpcrezaj
la mi vida me huye mal mi grado,
la muerte me pcríígue íinpereza.

Ni fon baftances a fanlfazer
la fcd ardiente de rnigran deiTco

Ta;o al preiente,iu me focorrcr
La enferma Guadiana,ni lo creo,

folo Guadalquivir nene poder
deme lanare folo aquel dellbo.

iefpmdddevicronfertosprmia'os{h^^^o^<^ tí^/íH/or , cnyds ohr¿K
e w/b ) Ifídií Bo/crfii, I íío» Dí'-'go de McndofÁ , ic.i/í ¡giuí ftiyo ettel
tiempo Guncrrc de CetinUyiGÁrci L;í(/bdc/.t Vrga pníiapt* dc/t.t poca
fii amiíijh'si híguj.BofcMt.cíunque imic¿ ¡.t ll.mcz^ de cjhlo i l.:s tncf'
»wí femaicias de fe dírcviofrárr bj py.ts de Pi*íf'jr<r.í e.'j fu no
hicn compuc/lo vc¡hido;mTrccc muckx mAS ormt^ejuc b que le li: j.t ccnfn
rd iel rigor de juezes f:'rfroy.por<j«r fí puede tc/ur d¿'fcu!p.í /ir cjh'dgc
ra de blciigii.i^Vilque publico fuuntctos;i no cxercitAdo cu -iq/rHídí rfr
ctphn.is^quc le podim afcrir el r.uMíJio p:mt Ia dí/it-7i/M;ít Afhn czu^en qitc
fe metut;i que en aqucUd fdzo no dvtx en í;t hjM.t co;«a de Hfp.trí.t <t ante
cfcogcr par gutd fcgitrdyio fcrd fJ/i grjitide U¡ndnuícion, con que lo vt*
íwptTíUj quencndú ajujhr/iw verfo! i pc/ipiiíi-.vitoj; i f:o rcprvbffm'rrcírt
tdn grdremcnte b fdtu fuyi en Ucconomtu t decoro ¡en bsmefum voi

no perdonen {íqm llos dcfcuidos i vicios id nepo^cn que el fe crió;
Iá/.I pocíi noticu^qiic í*/íí5crí pjrfirn de tod-js e!hs cops^deque cftk rtcd

.1 iíbiuíÚff/.I cd.id prc/f/jfc.ílo;! Diego de b.tílo «lárjvfílopí.a'fe
,itritó fuicdcetos,qncli.iíií.í de-/ j/jííííOjí todAs fusperíurbdítoiifs co iH.-tfi

c/piVifU
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PRIMERO. 77

ef^^íu euidddo; takdttfb con noYcddd íc que pretendió ficmpre;
^ /we dpdrtdrfe de k común fetidd de los otros poetás;t fdttsfecho con
cílofe olvido de ks de mds cofds. porque fí como turo en todo lo que ef
envío frwííícíort icfpiritu iabundancm de fervirfe
dek purezd ielegancia en k lengudyi componer el mwurro i fuavidad
délos verfos;no tuviéramos utridia a los mejores de otras lenguas pcrc*
gnnas, tnofe puede dexar de conceder, que cumdo reparó con algurt
euidado,nmgunole hizo ventaja, pero como el fe cxerató por ocupar
oras ociofaSyO librar el animo de otros cuidados moícflos;afii k grandes
za de fcntmentos i cortftderactoncSyi el natural donare i viveza de fuf
verfoslo defvtanycomo tengo dicho ydel vulgo de Upoefu común. E?í
CetindyCuanto alos Sonetos particulíYmentc; fe conoce k hcrmofura t
gracia de ItaUi; ien numerojcngudyter/ieza iafetos ninguno le negari
¡ugar con los primcros.mas fahalc el cjpmtu ivigor^qnc tan mportans
tees en Upoefli; iafi dizc muchas cofas dulcemente,pero fm fucrfos.
I parece me quefe vé en el ten otros ¡o que en los pintores t maejhros
de labrar piedra i meta!;que afctando k blandura tpolicía de un cuerpo
bermofo de un mancebo, fe contentan conUdulfura i terneza,no mofs
trando alguna fcnal de niervos i mufculos; comofi no f itejfe tanto mas
diferente tapartada k beücza de k muger,dc UhermofurU i gcnero/j^
dad del ombre, que cuanto difa el no Ipams del 'Eridano.porque no fe Ot
de enternecer i umtlkr elefidodc fuerte, que le fallefea la vivacjdady
I venga a fer todo defmayado i fm aliento. aunque Cetina muchas
vczrs; ofea caufakmitaeton, ootra cualquiera, es tan gencrofo i
lleno,que caft no cabe enjt. if¡ acópaitara la crudiciÓ i dcjhrza de i' arte
al ingcmo ttraba¡o;i pujiera intenfion en ¡a fucr/a como en la fuavidad t
pureza, ninguno le fuera aventajado.Garci Lajfo es dulce i grave (k
sualtnefekeftimaTuliopormuidifctl) i conía puridad dcksvozei
tef^kndece en efta parte k blandura de ¡us fentimientos ; porque es
muiafetuofo i fuave, pero no tguala afus canciones i elegios ; que
fííeUasfecccdcdefucrie,que con grandiftma ventaja queda fupcrior
d€jinicfniQ , porque cf todo elegante i puroiterfci gencrofo tduk

afim
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78 SONETO
ri?,imo tidmirj.hk en nmcr los Afi'tos; ih que nW fe d?tc ddmmr en
todosfus "perfos^ctrntos dn cfcrito en nutcni de dmor lefon co gydn déf
tgudlddd inferiores en ix cncjl'Md t tcfnpLifx de los dejfcos. porque no
difcnhre wi pequeño fcnSuKiento de los deleites moderddcs^xntcsfe ema
hevece todo enlos gozos,o en Us trijlezds del dmmo. No fe ofendcrdit
ios que florecen dorx eneflos cfludios ,jj no entrdn en eftx memoru; per
que L( noblezd de fus cfcritos no tiene ncccfliddd dlgunxJc aUbxnfx age
fiX; í no esficmpre ineorruto juizio el que fe hxze de perfonxs YiYXS.por
quCyO el trdto ¡dtntjhd,o /.(cmulx'-ion t¿ifcordtx no fticlcn fcr dcrechd
mídtdx dcflxs cefuras. Scrx ya juftoddr principio aíx dccUrxaon íít"!
foncto de G. L. en algutuís cofás. porque bxflx lo que fe kkxUxdo en h
que tocx xIx noiict <t de lo que propufr.

CCuando^ prefación de toda Ix obra i de fus amores, rpyopoa
fieton con íx cotéplxcion tvijlx de lo prefente ipxjfxdo.ejlc rcrfo por las
voexlrs prtmerx i cuarta,que tiene tan repetidxs,cs muí grdvc.porqucfon
grddes illenas ifonords-,i por effo hxzc la voz ntimerofa con gravedad^

páro3r; flgura zeuma,que finiflcJrk oi Ejfañcl ligadura, oayuntX"
tniento;cuando un rerho fe l/cg.t comumnctc a muchas fa¡tecus,í ccneio
tie-d todas con igual flnificado,como ej}e,qi(c fe refiere acotcmpUr i ver»

V-Cr los pañosDes metáfora,o traslación del caminante,
hallo 21 confuclo del nul prefeme con'lo que pudo fcr,

mas cuando • profigu: cnU metáfora, ies apódofis, orcJitf
cm,quc aplica lo dtcko,

nof¿D es aporía,o dixpórefis, que eS inccrhdumbrc iduda dclcfld
cíOj cti que fe /jjíht.f/ ufo dcfta figura es para moJ[rar,que eflamvS ¡iictcr*
tos i dítiofos délo que debemos <ir;;irjO b.^er»

í*
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PRIMERO, 7<í

U d¡íhnición del ccnccir.ticnto del eflddo pYefcr,te, tes epaa
n4¡éps,<{t*c üdutm los Ldtutos refunctoíi. Ueud es una apareada lucha i
repctícm dc Ycrh eon algunas yczcs niterptk'ftas;porquc buche i toa
marlo^tie áYUL déxadc como en \¡rgiho,

f«d fu^itc, o piifcri fugttc,—«4

yOaCabílre 3] cftc Yerho repetido cUitYo wzes ccñ Ydndcion de
tiempoprYcenlugardclapgura poíitóton , otraducicn en nueflrdkn*
g¡ta;cuirtdofe repite un nombre orcrbo variado divcrfámente; tno coa
mo pienfdn algunos,es aquí r¡cio,p no hermopfimíi virtud de Uoraeioa^
pero no lo e$,por áo,traido tres vezes,

fí ella^ ^Pót^ts^fftpow-fu tokntad.
puede 31 luis de Soto,de cuyo ingenio ierudición dardn cUrifum
teflnttcmofusobrasjBuda el verbo puede mquiereji d^i da eftefcnti
de formando mfúogtfmo; yo acabaré,que me entregué a quien podrá
matarmefi quíf^c,t lo querrá; que pues mi voluntad qum ; la fuyá
que no me es tan favorable,pudicndo que bara,fi no hazcHof

«JUC haraQ tracepodelefetodcUscofaspaffadas i deía coma-
parácion de masa menos.
Í4 imitación de Upnmera pdrte defle Soneto es del 30, de Tctrarcd 09
l?U<crrc de M. Laura,que dizcaft, .

Qpánd'io mi volgo in dietro amirar gl'annl,
c' hanoofuggendo 1mici pcnfieri fparfi,
efpento fuoco ov' aggbiacciando iaríi,
€ finito*1 iiporo píen d' affánoj»

c«i«d€i
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8o SONETO.

Cuando a tras buclvo yo a mirar íos anca,
qn* efparzieron huyendo nii cuidado ;
1elfuego anmuerto,do m' ele abrafaJo,
1el rcpoío acabado de mis dnnos .

foUmcnte v.i .tjjí coli cjlji rudcz^ dcchrÁ<io el de PctrJrcd»
porque tío pictifo oWíg«irmcV/i Utrjduaon 4.iíg«/Lí clcgMieu poetjcd;
fitío <tl fetitído piíra que fe conofu defnudji UimiUciojuss porque \UM
de cuyjL muerte perdieron Us bueius letr.is muchx pxne de
fu w/or í /wr «iro de los que inxs m: pirfuxdtcrvn^que pif*
faffcddelánteconcj^etráhdjo^mntoclle Soneto de G. L,no me pxrece
dgeno de tni wteíicio» poner xqtti purtc dcl;pxrx que fe puedxn conferir
los concetos de mbos,

Bolviendo por las orasqu' cperdido,
hallo cuan poco en todas cganado;
pues m'impidieron codo mi cuidado
enlo quefuera bien tener olvido .

En vano amor,en tiempo mal perdido
anduve tanto efpacio defcuidado;
que tengo porgran mal aver gallado
las parces del ingenio mas ñorido.

No dudo efte modo de xnotxr, por fcr tmceo en tiueflrx íatguijt de
pxrecer dtficil i ofatro alos que fclo cntrsndai LhxbU común; t que
deJfeArÁnin.iscbrtdxd. pero es demjifixdxjfctxctonprocurar cfix fda
filídxd at todo; tfe fegmru clrlí.t ftftidio, i crecer eflxs iluJhíUtoticf en
ftuif que h juftxgrxndezx; ivcndrix xhxzer enefto oficio de granutico»
Ixfit por itofAltr de im imcnto^defcubrire en xlgutixs pJrtes Idsfigurxf^
quéfe bxlUrcn,dcchr,mdubs cficuduiunente.porquc lo de t?us kt/lx íts

ios /íií?t n,boíg.tr»\/i rer coitjidcrxdo xlgo de lo muchOj
que ellos moccti en Us ¡cnguxs drufiaofxs»
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