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A la heroica guerrera  
María de Gournay1

dominico baudio2

Montano aquel, cuyo augusto nombre florece
En los labios de la fama, no resplandece más
Por su fulgor, que por tus amores.
¡Ninfa de padre aún vivo, del siglo y de las costumbres gloria,
Prodigio sin tacha, que estás libre de deshonra!
¡Cuánto el generoso ardor suscitó en la inexperta juventud,
Y el amor en absoluto te arrastró al amor vulgar,
Para que tú, virgen, a un hombre provecto
Eligieras para ti, por una piadosa y rigurosa ley,
Sin fijarte en la más pura belleza ni acechando las riquezas,
Sino solo atendiendo a las cualidades de tan prestante varón,
Y a su alma divina, que habitaba como un huésped distinguido,
En una vivienda angosta, de cuerpo caduco!
Animado por esta alabanza de tu virtud,
También yo mismo, víctima de tu amor por el venerable Montano,
Como un rival inocente, ardo por ti,
Virgen nunca antes vista, ni conocida por su voz,
Sino por el esplendor de su intelecto, al que conviene principalmente
Que las nobles almas juzguen con mesura.
Entonces, si gustas de mantenerte fiel a tus costumbres,
Oh Sirena de los Francos, décima del coro de Musas,
Dígnate en compensación apreciar a este adorador tuyo,
O, si nuestra suerte no concibe tanto bien,
Por lo menos, lo que evitar no puedes, ni debes querer,
Tolera de buen agrado que se te venere.
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