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O D A

Bellas Pescadoras

de la limpia playa,

que el oceano undoso

azota y esmalta:

A dónde está Filis

la linda zagala, 

honor de su sexo,

amor de su patria?

La que hacia unida

con sus dos hermanas,

á su hermosa madre,

madre de las gracias?



Aquella por quien

Apolo guardara

nuevamente Atdmeto [sic!], 

sus grandes bacadas.

Por quien tambien Jove 

paciera esmeralda,

y se desliera

en lluvia dorada.



Su amante Anfitrite

Neptuno olvidara,

y Venus de Marte

fuera abandonada.

Aquella que pudo 

fixar la inconstancia,

del Pastor Berilo 

que tanto la amaba:

A dónde está, digo,

Mas, ay, ya me habla

en mudo lenguage,

de lágrimas tantas.



Que joven, hermosa,

amante, y amada

rodeada de honores,

de bienes colmada:

Toma este momento

ayrada la Parca

para el fiero golpe 

que su vida acaba.



¿Atropos qué has hecho? 

¿no vés á tu hermana

que palida suelta

la hebra que hilaba? 

¿No ves á Laquesis

que ya no devana, 

y con triste ceño 

te mira indignada?



Ninfas del oceano

salid á la playa,

no ya con corales,

con perlas, ni nacar: 

De amargo lentisco,

de seca espadaña, 

para coronaros

texed las guirnaldas,



Dad con triste canto

quexas lastimadas,

á las que en su centro

Manzanares guarda

Pedid vuestra Filis, 

Filis la agraciada,

honor de su sexo,

y amor de su patria.
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Á UND PAJARILLO

“Parece en la tristeza

Con que las alas bates,

Que me pides socorro

En tu mudo lenguaje.”
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