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DIECO DE MENDOZA
.. . .
¿Quién dio fuerzas al joven, que de hecho
le enciende Amor y le revuelve en fuego?
E n noche obscura el tespestoso estrecho
atravesar con lluvia y tiempo ciego,
cortar Las bravas olas ,con el pecho;
truena y abrasa el ciclo, y el mar luego
rompe las altas peñas resonando,
mas él con su furor pasa nadando.
No lo tienen turbados elementos,
ni los padres con lágrimas y llanto.;)
el mar negro sacado de cimientos,
no le aparta el deseo, y pone espanto;
no la virgen que en ansias y tormentos
suspensa pasará aquel entretanto,
y al fin morir' muerte lastimera
sobre el cuerpo tendido en la ribera

IUAN DE ARJONA
Aqueste el premio fue de la victoria,
y luego el rey Admeto ha recibido

por el segundo honor de aquella gloria
un manto de oro y púrpura tejido,
en que de Ero labrada está la historia,
la alta torre de Sesto, -e1 mar de Alnido,
y entre las fieras ondas del estrecho
nadando el mozo con osado pecho.
Entre el agua pintada transparente
el cuerpo se parece fatigado,
fuera de ella se ve la altiva frente
con el cabello al parecer mojado;
el m a r . ~lhorotaclo de- repente,
y él un brazo y ,otro .ya cansado,
procuranda con una y otra mano
las olas apartar del mar insano.
Esta del- hondo estrecbo a la ribera
la alta torre, y-.en ella fatigada
Ero, que al triste ,amante. cn vano espera
de la congoja - y del temor helada.
Y a pierde l a . esperanza , y . desespera ;
que la lumbra,. mil veqes apagada
del enemigo ,yiento/ parecía
que su desdicha y su dolor sabía.
(Paráfrasis <le Fstacio, T h a b . VI. 542-547)
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