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SONETO XXIX 
 
Nunca de amor estuve tan contento,  
que en su loor mis versos ocupase:  
ni a nadie consejé que se engañase  
buscando en el amor contentamiento. 
  
Esto siempre juzgó mi entendimiento,  
que deste mal todo hombre se guardase;  
y así porque esta ley se conservase,  
holgué de ser a todos escarmiento. 
  
¡Oh! vosotros que andáis tras mis escritos,  
gustando de leer tormentos tristes,  
según que por amar son infinitos;  
 
mis versos son deciros: «¡Oh! benditos  
los que de Dios tan gran merced hubistes,  
que del poder de amor fuésedes quitos». 
 
 
 SONETO LXXXV 
 
Quien dice que la ausencia causa olvido  
merece ser de todos olvidado.  
El verdadero y firme enamorado  
está, cuando está ausente, más perdido.  
 
Aviva la memoria su sentido;  
la soledad levanta su cuidado;  
hallarse de su bien tan apartado  
hace su desear más encendido.  
 
No sanan las heridas en él dadas,  
aunque cese el mirar que las causó,  
si quedan en el alma confirmadas,  
 
que si uno está con muchas cuchilladas,  
porque huya de quien lo acuchilló  
no por eso serán mejor curadas. 
 
 
SONETO CXXIX 
 
Garcilaso, que al bien siempre aspiraste  
y siempre con tal fuerza le seguiste,  
que a pocos pasos que tras él corriste,  
en todo enteramente le alcanzaste,  
 
dime: ¿por qué tras ti no me llevaste  
cuando de esta mortal tierra partiste?,  
¿por qué, al subir a lo alto que subiste,  
acá en esta bajeza me dejaste?  
 
Bien pienso yo que, si poder tuvieras  
de mudar algo lo que está ordenado,  
en tal caso de mí no te olvidaras:  
 
que o quisieras honrarme con tu lado  
o a lo menos de mí te despidieras;  
o, si esto no, después por mí tornaras. 

 
 
 
SONETO I 
 
Cuando me paro a contemplar mi estado 
y a ver los pasos por dó me ha traído, 
hallo, según por do anduve perdido, 
que a mayor mal pudiera haber llegado; 
 
mas cuando del camino estoy olvidado, 
a tanto mal no sé por dó he venido: 
sé que me acabo, y mas he yo sentido 
ver acabar conmigo mi cuidado. 
 
Yo acabaré, que me entregué sin arte 
a quien sabrá perderme y acabarme, 
si quisiere, y aun sabrá querello: 
 
que pues mi voluntad puede matarme, 
la suya, que no es tanto de mi parte, 
pudiendo, ¿qué hará sino hacello?    
 
 
SONETO IV 
 
Un rato se levanta mi esperanza:  
mas, cansada de haberse levantado,  
torna a caer, que deja, mal mi grado,  
libre el lugar a la desconfianza.  
 
¿Quién sufrirá tan áspera mudanza  
del bien al mal? ¡Oh corazón cansado!  
Esfuerza en la miseria de tu estado;  
que tras fortuna suele haber bonanza.  
 
Yo mesmo emprenderé a fuerza de brazos  
romper un monte, que otro no rompiera,  
de mil inconvenientes muy espeso.  
 
Muerte, prisión no pueden, ni embarazos,  
quitarme de ir a veros, como quiera,  
desnudo espirtu o hombre en carne y hueso. 
 
 
SONETO V 
 
Escrito está en mi alma vuestro gesto, 
y cuanto yo escribir de vos deseo; 
vos sola lo escribisteis; 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 mí cuanto en vos veo,   
de tanto bien lo que no entiendo creo, 
tomando ya la fe por presupuesto. 
 
Yo no nací sino para quereros; 
mi alma os ha cortado a 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. 

BOSCÁN GARCILASO 
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SONETO X 
 
¡Oh dulces prendas, por mí mal halladas, 
dulces y alegres cuando Dios quería, 
Juntas estáis en la memoria mía, 
y con ella en mi muerte conjuradas! 
 
¿Quién me dijera, cuando las pasadas 
horas que en tanto bien por vos me vía, 
que me habiáis de ser en algún día 
con tan grave dolor representadas? 
 
Pues en una hora junto me llevastes 
todo el bien que por términos me distes, 
lleváme junto el mal que me dejastes; 
 
si no, sospecharé que me pusistes 
en tantos bienes, porque deseastes 
verme morir entre memorias tristes. 
 
 
SONETO XIII 
 
 A Dafne ya los brazos le crecían 
y en luengos ramos vueltos se mostraban; 
en verdes hojas vi que se tornaban 
los cabellos que el oro oscurecían:  
 
de áspera corteza se cubrían 
los tiernos miembros que aún bullendo estaban; 
los blancos pies en tierra se hincaban 
y en torcidas raíces se volvían. 
 
 Aquel que fue la causa de tal daño 
a fuerza de llorar, crecer hacía 
este árbol, que con lágrimas regaba. 
 
 ¡Oh miserable estado, oh mal tamaño, 
que con llorarla crezca cada día 
la causa y la razón por que lloraba! 
 
 
SONETO XXIII 
 
 En tanto que de rosa y azucena 
se muestra la color de vuestro gesto, 
y que vuestro mirar ardiente, honesto, 
con clara luz la tempestad serena;  
 
y en tanto que el cabello, que en la vena 
del oro se escogió, con vuelo presto 
por el hermoso cuello blando, enhiesto, 
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 viento helado, 
todo lo mudará la edad ligera 
por no hacer mudanza en su costumbre. 
  
 

 
SONETO XXXVIII 
 
Estoy continuo en lágrimas bañado, 
rompiendo el aire siempre con sospiros; 
y más me duele el no osar deciros 
que he llegado por vos a tal estado; 
 
que viéndome do estoy, y lo que he andado 
por el camino estrecho de seguiros, 
si me quiero tornar para huiros, 
desmayo, viendo atrás lo que he dejado; 
 
y si quiero subir a la alta cumbre, 
a cada paso espántanme en la vía, 
ejemplos tristes de los que han caído. 
 
sobre todo, me falta ya la lumbre 
de la esperanza, con que andar solía 
por la oscura región de vuestro olvido. 
 
 
ÉGLOGA  I  (Comienzo) 
 
El dulce lamentar de dos pastores, 
Salicio juntamente y Nemoroso, 
he de contar, sus quejas imitando; 
cuyas ovejas al cantar sabroso 
estaban muy atentas, los amores,                    
(de pacer olvidadas) escuchando. 
… 
(Nemoroso) 
Corrientes aguas, puras, cristalinas, 
árboles que os estáis mirando en ellas,           
verde prado, de fresca sombra lleno, 
aves que aquí sembráis vuestras querellas, 
hiedra que por los árboles caminas, 
torciendo el paso por su verde seno: 
yo me vi tan ajeno                             
del grave mal que siento, 
que de puro contento 
con vuestra soledad me recreaba, 
donde con dulce sueño reposaba, 
o con el pensamiento discurría                      
por donde no hallaba 
sino memorias llenas de alegría. 
 
  Y en este mismo valle, donde agora 
me entristezco y me canso, en el reposo 
estuve ya contento y descansado.                
 
¡Oh bien caduco, vano y presuroso! 
Acuérdome, durmiendo aquí alguna hora, 
que despertando, a Elisa vi a mi lado. 
¡Oh miserable hado! 
¡Oh tela delicada,                                 
antes de tiempo dada 
a los agudos filos de la muerte! 
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ÉGLOGA III  (Salicio) 
 
     ¡Oh más dura que mármol a mis quejas 
y al encendido fuego en que me quemo 
más helada que nieve, Galatea! 
Estoy muriendo, y aun la vida temo; 
témola con razón, pues tú me dejas, 
que no hay sin ti el vivir para qué sea. 
     Vergüenza he que me vea 
     ninguno en tal estado, 
     de ti desamparado, 
y de mí mismo yo me corro agora. 
¿D’un alma te desdeñas ser señora 
donde siempre moraste, no pudiendo 
     della salir un hora? 
Salid sin duelo, lágrimas, corriendo. 
 
… 
 
Cerca del Tajo en soledad amena 
de verdes sauces hay una espesura, 
toda de yedra revestida y llena, 
que por el tronco va hasta la altura, 
y así la teje arriba y encadena, 
que el sol no halla paso a la verdura; 
el agua baña el prado con sonido 
alegrando la vista y el oído. 
 
Con tanta mansedumbre el cristalino 
Tajo en aquella parte caminaba, 
que pudieran los ojos el camino 
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 flores y de sombra lleno. 
 
Movióla el sitio umbroso, el manso viento, 
el suave olor de aquel florido suelo. 
Las aves en el fresco apartamiento 
vio descansar del trabajoso vuelo. 
Secaba entonces el terreno aliento 
el sol subido en la mitad del cielo. 
En el silencio sólo se escuchaba 
un susurro de abejas que sonaba. 
 
 
COPLA VIII  
 
Nadie puede ser dichoso, 
señora, ni desdichado, 
sino que os haya mirado. 
 
Porque la gloria de veros 
en ese punto se quita 
que se piensa en mereceros. 
 
Así que, sin conoceros, 
nadi puede ser dichoso, 
señora, ni desdichado, 
sino que os haya mirado. 
 

  
 
 
 

 
Amor casi de un vuelo me ha encumbrado  
adonde no llegó ni el pensamiento;  
mas toda esta grandeza de contento  
me turba, y entristece este cuidado, 
  
que temo que no venga derrocado  
al suelo por faltarle fundamento;  
que lo que en breve sube en alto asiento,  
suele desfallecer apresurado.  
 
mas luego me consuela y asegura  
el ver que soy, señora ilustre, obra  
de vuestra sola gracia, y que en vos fío:  
 
porque conservaréis vuestra hechura,  
mis faltas supliréis con vuestra sobra,  
y vuestro bien hará durable el mío. 
 
 
ODA I - VIDA RETIRADA  
 
¡Qué descansada vida  
la del que huye del mundanal ruïdo,  
y sigue la escondida  
senda, por donde han ido  
los pocos sabios que en el mundo han sido;  
 Que no le enturbia el pecho  
de los soberbios grandes el estado,  
ni del dorado techo  
se admira, fabricado  
del sabio Moro, en jaspe sustentado!  
 No cura si la fama  
canta con voz su nombre pregonera,  
ni cura si encarama  
la lengua lisonjera  
lo que condena la verdad sincera.  
 ¿Qué presta a mi contento  
si soy del vano dedo señalado;  
si, en busca deste viento,  
ando desalentado  
con ansias vivas, con mortal cuidado?  
 ¡Oh monte, oh fuente, oh río,!  
¡Oh secreto seguro, deleitoso!  
Roto casi el navío,  
a vuestro almo reposo  
huyo de aqueste mar tempestuoso.  
 Un no rompido sueño,  
un día puro, alegre, libre quiero;  
no quiero ver el ceño  
vanamente severo  
de a quien la sangre ensalza o el dinero.  
 Despiértenme las aves  
con su cantar sabroso no aprendido;  
no los cuidados graves  
de que es siempre seguido  
el que al ajeno arbitrio está atenido.  
 Vivir quiero conmigo,  
gozar quiero del bien que debo al cielo,  
a solas, sin testigo,  

FRAY LUIS DE LEÓN 
 



 4 

libre de amor, de celo,  
de odio, de esperanzas, de recelo.  
 Del monte en la ladera,  
por mi mano plantado tengo un huerto,  
que con la primavera  
de bella flor cubierto  
ya muestra en esperanza el fruto cierto.  
 Y como codiciosa  
por ver y acrecentar su hermosura,  
desde la cumbre airosa  
una fontana pura  
hasta llegar corriendo se apresura.  
 Y luego, sosegada,  
el paso entre los árboles torciendo,  
el suelo de pasada  
de verdura vistiendo  
y con diversas flores va esparciendo.  
 El aire del huerto orea  
y ofrece mil olores al sentido;  
los árboles menea  
con un manso ruïdo  
que del oro y del cetro pone olvido.  
 Téngase su tesoro  
los que de un falso leño se confían;  
no es mío ver el lloro  
de los que desconfían  
cuando el cierzo y el ábrego porfían.  
 La combatida antena  
cruje, y en ciega noche el claro día  
se torna, al cielo suena  
confusa vocería,  
y la mar enriquecen a porfía.  
 A mí una pobrecilla  
mesa de amable paz bien abastada  
me basta, y la vajilla,  
de fino oro labrada  
sea de quien la mar no teme airada.  
 Y mientras miserable-  
mente se están los otros abrazando  
con sed insacïable  
del peligroso mando,  
tendido yo a la sombra esté cantando.  
 A la sombra tendido,  
de hiedra y lauro eterno coronado,  
puesto el atento oído  
al son dulce, acordado,  
del plectro sabiamente meneado. 
 
 
 ODA III - A FRANCISCO DE SALINAS  
 
(A Francisco Salinas. Catedrático de Música de la Universidad 
de Salamanca ) 
 
El aire se serena  
y viste de hermosura y luz no usada,  
Salinas, cuando suena  
la música estremada,  
por vuestra sabia mano gobernada.  
A cuyo son divino  
el alma, que en olvido está sumida,  
torna a cobrar el tino  
y memoria perdida  
de su origen primera esclarecida.  

Y como se conoce,  
en suerte y pensamientos se mejora;  
el oro desconoce,  
que el vulgo vil adora,  
la belleza caduca, engañadora.  
Traspasa el aire todo  
hasta llegar a la más alta esfera,  
y oye allí otro modo  
de no perecedera  
música, que es la fuente y la primera.  
Ve cómo el gran maestro,  
aquesta inmensa cítara aplicado,  
con movimiento diestro  
produce el son sagrado,  
con que este eterno templo es sustentado.  
Y como está compuesta  
de números concordes, luego envía  
consonante respuesta;  
y entrambas a porfía  
se mezcla una dulcísima armonía.  
Aquí la alma navega  
por un mar de dulzura, y finalmente  
en él ansí se anega  
que ningún accidente  
estraño y peregrino oye o siente.  
¡Oh, desmayo dichoso!  
¡Oh, muerte que das vida! ¡Oh, dulce olvido!  
¡Durase en tu reposo,  
sin ser restituido  
jamás a aqueste bajo y vil sentido!  
A este bien os llamo,  
gloria del apolíneo sacro coro,  
amigos a quien amo  
sobre todo tesoro;  
que todo lo visible es triste lloro.  
¡Oh, suene de contino,  
Salinas, vuestro son en mis oídos,  
por quien al bien divino  
despiertan los sentidos  
quedando a lo demás amortecidos! 
 
 
ODA XVIII - EN LA ASCENSIÓN  
 
¿Y dejas, Pastor santo,  
tu grey en este valle hondo, escuro,  
con soledad y llanto;  
y tú, rompiendo el puro  
aire, ¿te vas al inmortal seguro?  
Los antes bienhadados,  
y los agora tristes y afligidos,  
a tus pechos criados,  
de ti desposeídos,  
¿a dó convertirán ya sus sentidos?  
¿Qué mirarán los ojos  
que vieron de tu rostro la hermosura,  
que no les sea enojos?  
Quien oyó tu dulzura,  
¿qué no tendrá por sordo y desventura?  
Aqueste mar turbado,  
¿quién le pondrá ya freno? ¿Quién concierto  
al viento fiero, airado?  
Estando tú encubierto,  
¿qué norte guiará la nave al puerto?  
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¡Ay!, nube, envidiosa  
aun deste breve gozo, ¿qué te aquejas?  
¿Dó vuelas presurosa?  
¡Cuán rica tú te alejas!  
¡Cuán pobres y cuán ciegos, ay, nos dejas! 
 
 

 
 

 
VILLANCICO  
 
Vivo sin vivir en mí  
y tan alta vida espero  
que muero porque no muero.  
Vivo ya fuera de mí,  
después que muero de amor,  
porque vivo en el Señor,  
que me quiso para sí;  
cuando el corazón le di  
puso en mí este letrero:  
«Que muero porque no muero».  
Esta divina unión,  
y el amor con que yo vivo,  
hace a mi Dios mi cautivo  
y libre mi corazón;  
y causa en mí tal pasión  
ver a mi Dios prisionero,  
que muero porque no muero.  
¡Ay, qué larga es esta vida!  
¡Qué duros estos destierros,  
esta cárcel y estos hierros  
en que está el alma metida!  
Sólo esperar la salida  
me causa un dolor tan fiero,  
que muero porque no muero.  
Acaba ya de dejarme,  
vida, no me seas molesta;  
porque muriendo, ¿qué resta,  
sino vivir y gozarme?  
No dejes de consolarme,  
muerte, que ansí te requiero:  
que muero porque no muero.  
 
 
 
Ya toda me entregué y dí,  
y de tal suerte he trocado,  
que mi Amado es para mí  
y yo soy para mi Amado.  
 
Cuando el dulce Cazador  
me tiró y dejó herida,  
en los brazos del amor  
mi alma quedó rendida;  
y, cobrando nueva vida,  
de tal manera he trocado,  
que mi Amado es para mí  
y yo soy para mi Amado. 
  
Hirióme con una flecha  
enherbolada de amor,  
y mi alma quedó hecha  
una con su Criador;  

Ya yo no quiero otro amor,  
pues a mi Dios me he entregado,  
y mi Amado es para mí  
y yo soy para mi Amado.  
 
 
 

 
 

 
(Coplas hechas sobre un éstasis de harta contemplación) 
 
Entreme donde no supe 
y quedeme no sabiendo, 
toda ciencia tracendiendo. 
 
      I 
Yo no supe dónde entraba, 
pero cuando allí me vi 
sin saver dónde me estaba 
grandes cosas entendí 
no diré lo que sentí 
que me quedé no sabiendo 
toda sciencia trascendiendo. 
 
      II 
De paz y de piedad 
era la sciencia perfecta, 
en profunda soledad 
entendida vía recta 
era cosa tan secreta 
que me quedé balbuciendo 
toda sciencia trascendiendo. 
 
      III 
Estava tan embebido 
tan absorto y ajenado 
que se quedó mi sentido 
de todo sentir privado 
y el espíritu dotado 
de un entender no entendiendo 
toda sciencia tracendiendo. 
 
 
 
En una noche escura 
con ansias en amores inflamada 
¡o dichosa ventura! 
salí sin ser notada 
estando ya mi casa sosegada. 
 
ascuras y segura 
por la secreta escala, disfraçada, 
¡o dichosa ventura! 
a escuras y en celada 
estando ya mi casa sosegada. 
 
En la noche dichosa 
en secreto que naide me veýa, 
ni yo mirava cosa 
sin otra luz y guía 
sino la que en el coraçón ardía. 
 
 

STA:TERESA DE JESÚS SAN JUAN DE LA CRUZ 
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Aquésta me guiava 
más cierto que la luz de mediodía 
adonde me esperava 
quien yo bien me savía 
en parte donde naide parecía. 
 
¡O noche, que guiaste! 
¡O noche amable más que la alborada! 
¡oh noche que juntaste 
amado con amada, 
amada en el amado transformada! 
 
En mi pecho florido, 
que entero para él solo se guardaba 
allí quedó dormido 
y yo le regalaba 
y el ventalle de cedros ayre daba. 
 
El ayre de la almena 
quando yo sus cavellos esparcía 
con su mano serena 
en mi cuello hería 
y todos mis sentidos suspendía. 
 
Quedéme y olbidéme 
el rostro recliné sobre el amado; 
cessó todo, y dexéme 
dexando mi cuydado 
entre las açucenas olbidado. 
 
 
 
Vivo sin vivir en mí  
y de tal manera espero  
que muero porque no muero.  
        I  
En mí yo no vivo ya  
y sin Dios vivir no puedo  
pues sin él y sin mí quedo  
éste vivir qué será?  
Mil muertes se me hará  
pues mi misma vida espero  
muriendo porque no muero.  
        II  
Esta vida que yo vivo  
es privación de vivir  
y assí es contino morir  
hasta que viva contigo.  
Oye mi Dios lo que digo  
que esta vida no la quiero  
que muero porque no muero.  
        III  
Estando ausente de ti  
qué vida puedo tener  
sino muerte padescer  
la mayor que nunca vi?  
Lástima tengo de mí  
pues de suerte persevero  
que muero porque no muero.  
     
 
 
 
 

EL PASTORCICO  
          I  
Un pastorcico solo está penado  
ageno de plazer y de contento  
y en su pastora puesto el pensamiento  
y el pecho del amor muy lastimado.  
          II  
No llora por averle amor llagado  
que no le pena verse así affligido  
aunque en el coraçón está herido  
mas llora por pensar que está olbidado.  
          III  
Que sólo de pensar que está olbidado  
de su vella pastora con gran pena  
se dexa maltratar en tierra agena  
el pecho del amor mui lastimado!  
          IV  
Y dize el pastorcito: ¡Ay desdichado  
de aquel que de mi amor a hecho ausencia  
y no quiere gozar la mi presencia  
y el pecho por su amor muy lastimado!  
          V  
Y a cavo de un gran rato se a encumbrado  
sobre un árbol do abrió sus braços vellos  
y muerto se a quedado asido dellos  
el pecho del amor muy lastimado. 
 
 
 
 

 
 
Mientras por competir con tu cabello, 
oro bruñido al sol relumbra en vano; 
mientras con menosprecio en medio el llano 
mira tu blanca frente el lilio bello; 
 
mientras a cada labio, por cogello.  
siguen más ojos que al clavel temprano; 
y mientras triunfa con desdén lozano 
del luciente cristal tu gentil cuello: 
 
goza cuello, cabello, labio y frente, 
antes que lo que fue en tu edad dorada  
oro, lilio, clavel, cristal luciente, 
 
no sólo en plata o víola troncada 
se vuelva, mas tú y ello juntamente 
en tierra, en humo, en polvo, en sombra,  en 
nada. 
 
 
Amarrado al duro banco  
De una galera turquesca,  
Ambas manos en el remo  
Y ambos ojos en la tierra,  
Un forzado de Dragut  
En la playa de Marbella  
Se quejaba al ronco son  
Del remo y de la cadena:  
«¡Oh sagrado mar de España,  
Famosa playa serena,  
Teatro donde se han hecho  
Cien mil navales tragedias!,  

GÓNGORA 
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»Pues eres tú el mismo mar  
Que con tus crecientes besas  
Las murallas de mi patria,  
Coronadas y soberbias,  
»Tráeme nuevas de mi esposa,  
Y dime si han sido ciertas  
Las lágrimas y suspiros  
Que me dice por sus letras;  
»Porque si es verdad que llora  
Mi captiverio en tu arena,  
Bien puedes al mar del Sur  
Vencer en lucientes perlas.  
»Dame ya, sagrado mar,  
A mis demandas respuesta,  
Que bien puedes, si es verdad  
Que las aguas tienen lengua,  
»Pero, pues no me respondes,  
Sin duda alguna que es muerta,  
Aunque no lo debe ser,  
Pues que vivo yo en su ausencia.  
»¡Pues he vivido diez años  
Sin libertad y sin ella,  
Siempre al remo condenado  
A nadie matarán penas!»  
En esto se descubrieron  
De la Religión seis velas,  
Y el cómitre mandó usar  
Al forzado de su fuerza. 
 
 
 
  Ándeme yo caliente  
  Y ríase la gente.  
 Traten otros del gobierno  
Del mundo y sus monarquías,  
Mientras gobiernan mis días  
Mantequillas y pan tierno,  
Y las mañanas de invierno  
Naranjada y aguardiente,  
  Y ríase la gente.  
 Coma en dorada vajilla  
El príncipe mil cuidados,  
Cómo píldoras dorados;  
Que yo en mi pobre mesilla  
Quiero más una morcilla  
Que en el asador reviente,  
  Y ríase la gente.  
 Cuando cubra las montañas  
De blanca nieve el enero,  
Tenga yo lleno el brasero  
De bellotas y castañas,  
Y quien las dulces patrañas  
Del Rey que rabió me cuente,  
  Y ríase la gente.  
 Busque muy en hora buena  
El mercader nuevos soles;  
Yo conchas y caracoles  
Entre la menuda arena,  
Escuchando a Filomena  
Sobre el chopo de la fuente,  
  Y ríase la gente.  
 
 

 
AL LLANTO Y SUSPIROS DE UNA DAMA  
 
Cual parece al romper de la mañana  
Aljófar blanco sobre frescas rosas,  
O cual por manos hecha, artificiosas,  
Bordadura de perlas sobre grana,  
 
Tales de mi pastora soberana  
Parecían las lágrimas hermosas  
Sobre las dos mejillas milagrosas,  
De quien mezcladas leche y sangre mana.  
 
Lanzando a vueltas de su tierno llanto  
Un ardiente suspiro de su pecho,  
Tal que el más duro canto enterneciera,  
 
Si enternecer bastara un duro canto,  
Mirad qué habrá con un corazón hecho,  
Que al llanto y al suspiro fue de cera. 
 
  La dulce boca que a gustar convida 
un humor entre perlas destilado, 
y a no invidiar aquel licor sagrado 
que a Júpiter ministra el garzón de Ida, 
 
  ¡amantes! no toquéis si queréis vida:               
porque entre un labio y otro colorado 
Amor está de su veneno armado, 
cual entre flor y flor sierpe escondida. 
 
  No os engañen las rosas que al Aurora 
diréis que aljofaradas y olorosas                      
se le cayeron del purpúreo seno. 
 
  Manzanas son de Tántalo y no rosas, 
que después huyen dél que incitan ahora 
y sólo del Amor queda el veneno. 
 
 
 
 
La más bella niña  
De nuestro lugar,  
Hoy viuda y sola  
Y ayer por casar,  
Viendo que sus ojos  
A la guerra van,  
A su madre dice,  
Que escucha su mal:  
Dejadme llorar  
Orillas del mar.  
Pues me distes, madre,  
En tan tierna edad  
Tan corto el placer,  
Tan largo el pesar,  
Y me cautivastes  
De quien hoy se va  
Y lleva las llaves  
De mi libertad,  
Dejadme llorar  
Orillas del mar.  
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A CÓRDOBA  
 
¡Oh excelso muro, oh torres coronadas  
De honor, de majestad, de gallardía!  
¡Oh gran río, gran rey de Andalucía,  
De arenas nobles, ya que no doradas! 
  
¡Oh fértil llano, oh sierras levantadas,  
Que privilegia el cielo y dora el día!  
¡Oh siempre glorïosa patria mía,  
Tanto por plumas cuanto por espadas!  
 
Si entre aquellas rüinas y despojos  
Que enriquece Genil y Dauro baña  
Tu memoria no fue alimento mío,  
 
Nunca merezcan mis ausentes ojos  
Ver tu muro, tus torres y tu río,  
Tu llano y sierra, ¡oh patria, oh flor de España! 
 
 
SOLEDAD PRIMERA  
       (Parte I)  
Era del año la estación florida  
En que el mentido robador de Europa  
—Media luna las armas de su frente,  
Y el Sol todo los rayos de su pelo—,  
Luciente honor del cielo,  
En campos de zafiro pace estrellas,  
Cuando el que ministrar podía la copa  
A Júpiter mejor que el garzón de Ida,  
—Náufrago y desdeñado, sobre ausente—,  
Lagrimosas de amor dulces querellas  
Da al mar; que condolido,  
Fue a las ondas, fue al viento  
El mísero gemido,  
Segundo de Arïón dulce instrumento.  
Del siempre en la montaña opuesto pino  
Al enemigo Noto  
Piadoso miembro roto  
—Breve tabla— delfín no fue pequeño  
Al inconsiderado peregrino  
Que a una Libia de ondas su camino  
Fió, y su vida a un leño.  
Del Océano, pues, antes sorbido,  
Y luego vomitado  
No lejos de un escollo coronado  
De secos juncos, de calientes plumas  
—Alga todo y espumas—  
Halló hospitalidad donde halló nido  
De Júplter el ave.  
Besa la arena, y de la rota nave  
Aquella parte poca  
Que le expuso en la playa dio a la roca;  
Que aun se dejan las peñas  
Lisonjear de agradecidas señas.  
Desnudo el joven, cuanto ya el vestido  
Océano ha bebido  
Restituir le hace a las arenas;  
Y al Sol le extiende luego,  
Que, lamiéndole apenas  
Su dulce lengua de templado fuego,  
Lento lo embiste, y con suave estilo  
La menor onda chupa al menor hilo.  

 
 
     
 
 
A UN HOMBRE DE GRAN NARIZ  
 
Érase un hombre a una nariz pegado,  
Érase una nariz superlativa,  
Érase una alquitara medio viva,  
Érase un peje espada mal barbado;  
 
Era un reloj de sol mal encarado.  
Érase un elefante boca arriba,  
Érase una nariz sayón y escriba,  
Un Ovidio Nasón mal narigado.  
Érase el espolón de una galera,  
Érase una pirámide de Egito,  
Los doce tribus de narices era;  
 
Érase un naricísimo infinito,  
Frisón archinariz, caratulera,  
Sabañón garrafal morado y frito. 
 
 
«¡Ah de la vida!»... ¿Nadie me responde?  
¡Aquí de los antaños que he vivido!  
La Fortuna mis tiempos ha mordido;  
Las Horas mi locura las esconde.  
 
¡Que sin poder saber cómo ni adónde  
La Salud y la Edad se hayan huido!  
Falta la vida, asiste lo vivido,  
Y no hay calamidad que no me ronde. 
  
Ayer se fue; Mañana no ha llegado;  
Hoy se está yendo sin parar un punto:  
Soy un fue, y un será, y un es cansado. 
  
En el Hoy y Mañana y Ayer, junto  
Pañales y mortaja, y he quedado  
Presentes sucesiones de difunto. 
 
________________________________________ 

Es hielo abrasador, es fuego helado, 
es herida que duele y no se siente, 
es un soñado bien, un mal presente, 
es un breve descanso muy cansado.  

Es un descuido que nos da cuidado, 
un cobarde con nombre de valiente, 
un andar solitario entre la gente, 
un amar solamente ser amado. 

Es una libertad encarcelada, 
que dura hasta el postrero paroxismo; 
enfermedad que crece si es curada. 

Éste es el niño Amor, éste es su abismo. 
¿Mirad cuál amistad tendrá con nada 
el que en todo es contrario de sí mismo! 
 

QUEVEDO 
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AMOR CONSTANTE MÁS ALLÁ DE LA 
MUERTE 
 
Cerrar podrá mis ojos la postrera  
Sombra que me llevare el blanco día,  
Y podrá desatar esta alma mía  
Hora, a su afán ansioso lisonjera;  
 
Mas no de esotra parte en la ribera  
Dejará la memoria, en donde ardía:  
Nadar sabe mi llama el agua fría,  
Y perder el respeto a ley severa.  
 
Alma, a quien todo un Dios prisión ha sido,  
Venas, que humor a tanto fuego han dado,  
Médulas, que han gloriosamente ardido,  
 
Su cuerpo dejará, no su cuidado;  
Serán ceniza, mas tendrá sentido;  
Polvo serán, mas polvo enamorado. 
 
_______________________ 
 
 
¡Cómo de entre mis manos te resbalas!  
¡Oh, cómo te deslizas, Vida mía!  
¡Qué mudos pasos traes, oh muerte fría,  
pues con callado pie todo lo igualas!  
 
Ya cuelgan de mi muro tus escalas,  
y es tu puerta mayor mi cobardía;  
por vida nueva tengo cada día,  
que el tiempo cano nace entre las alas. 
  
¡Oh mortal condición! ¡Oh dura suerte!  
¡Que no puedo querer ver la mañana  
sin temor de si quiero ver mi muerte!  
Cualquier instante de la vida humana  
es un nuevo argumento que me advierte  
cuán frágil es, cuán mísera, y cuán vana. 
 
 
 
 
Fue sueño Ayer; Mañana será tierra: 
Poco antes nada, y poco después humo, 
¡Y destino ambiciones, y presumo 
Apenas punto al cerco que me cierra! 
 
Breve combate de importuna guerra, 
En mi defensa soy peligro sumo: 
Y mientras con mis armas me consumo, 
Menos me hospeda el cuerpo, que me entierra. 
 
Ya no es Ayer; Mañana no ha llegado; 
Hoy pasa, y es, y fue, con movimiento 
Que a la muerte me lleva despeñado. 
 
Azadas son la hora y el momento, 
Que a jornal de mi pena y mi cuidado, 
Cavan en mi vivir mi monumento. 
 
 
 

SONETO AMOROSO 
 
Dejad que a voces diga el bien que pierdo,  
si con mi llanto a lástima os provoco;  
y permitidme hacer cosas de loco:  
que parezco muy mal amante y cuerdo.  
 
La red que rompo y la prisión que muerdo  
y el tirano rigor que adoro y toco,  
para mostrar mi pena son muy poco,  
si por mi mal de lo que fui me acuerdo.  
 
Óiganme todos: consentid siquiera  
que, harto de esperar y de quejarme,  
pues sin premio viví, sin juicio muera.  
 
De gritar solamente quiero hartarme.  
Sepa de mí, a lo menos, esta fiera  
que he podido morir, y no mudarme. 
 
______________________________ 
 
Ya formidable y espantoso suena,  
Dentro del corazón el postrer día;  
Y la última hora, negra y fría,  
Se acerca de temor y sombras llena. 
  
Si agradable descanso, paz serena  
La muerte en traje de dolor envía,  
Señas da su desdén de cortesía:  
Más tiene de caricia que de pena.  
 
¿Qué pretende el temor desacordado  
De la que a rescatar piadosa viene  
Espíritu en miserias anudado?  
 
Llegue rogada, pues mi bien previene;  
Hálleme agradecido, no asustado;  
Mi vida acabe y mi vivir ordene. 
 
 

 
 

 
Es la mujer del hombre lo más bueno,  
y locura decir que lo más malo,  
su vida suele ser y su regalo,  
su muerte suele ser y su veneno.  
 
Cielo a los ojos, cándido y sereno,  
que muchas veces al infierno igualo,  
por raro al mundo su valor señalo,  
por falso al hombre su rigor condeno.  
 
Ella nos da su sangre, ella nos cría,  
no ha hecho el cielo cosa más ingrata:  
es un ángel, y a veces una arpía.  
 
Quiere, aborrece, trata bien, maltrata,  
y es la mujer al fin como sangría,  
que a veces da salud, y a veces mata. 
 
 

LOPE DE VEGA 
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Ir y quedarse, y con quedar partirse,  
partir sin alma, y ir con alma ajena,  
oír la dulce voz de una sirena  
y no poder del árbol desasirse; 
  
arder como la vela y consumirse,  
haciendo torres sobre tierna arena;  
caer de un cielo, y ser demonio en pena,  
y de serlo jamás arrepentirse;  
 
hablar entre las mudas soledades,  
pedir prestada sobre fe paciencia,  
y lo que es temporal llamar eterno;  
 
creer sospechas y negar verdades,  
es lo que llaman en el mundo ausencia,  
fuego en el alma, y en la vida infierno. 
 
 
¿Qué tengo yo que mi amistad procuras?  
¿Qué interés se te sigue, Jesús mío,  
que a mi puerta cubierto de rocío  
pasas las noches del invierno escuras? 
  
¡Oh cuánto fueron mis entrañas duras,  
pues no te abrí! ¡Qué extraño desvarío,  
si de mi ingratitud el hielo frío  
secó las llagas de tus plantas puras! 
  
¡Cuántas veces el Ángel me decía:  
«Alma, asómate agora a la ventana,  
verás con cuánto amor llamar porfía»!  
 
¡Y cuántas, hermosura[s] soberana,  
«Mañana le abriremos», respondía,  
para lo mismo responder mañana! 
 
 
________________________________________ 
 
 
 
Desmayarse, atreverse, estar furioso,  
áspero, tierno, liberal, esquivo,  
alentado, mortal, difunto, vivo,  
leal, traidor, cobarde y animoso;  
 
no hallar fuera del bien centro y reposo,  
mostrarse alegre, triste, humilde, altivo,  
enojado, valiente, fugitivo,  
satisfecho, ofendido, receloso;  
 
huir el rostro al claro desengaño,  
beber veneno por licor süave,  
olvidar el provecho, amar el daño;  
 
creer que un cielo en un infierno cabe,  
dar la vida y el alma a un desengaño;  
esto es amor, quien lo probó lo sabe. 
 
 
 
 

Ya no quiera más bien que sólo amaros,  
ni más vida, Lucinda, que ofreceros  
la que me dais, cuando merezco veros,  
ni ver más luz que vuestros ojos claros.  
 
Para vivir me basta desearos,  
para ser venturoso, conoceros,  
para admirar el mundo, engrandeceros,  
y para ser Eróstrato, abrasaros,  
 
La pluma y lengua, respondiendo a coros,  
quieren al cielo espléndido subiros,  
donde están los espíritus más puros;  
 
que entre tales riquezas y tesoros,  
mis lágrimas, mis versos, mis suspiros,  
de olvido y tiempo vivirán seguros. 
 
 
 
A mis soledades voy, 
de mis soledades vengo, 
porque para andar conmigo 
me bastan mis pensamientos. 
 
¡No sé qué tiene la aldea 
donde vivo y donde muero, 
que con venir de mí mismo 
no puedo venir más lejos! 
 
Ni estoy bien ni mal conmigo; 
mas dice mi entendimiento 
que un hombre que todo es alma 
está cautivo en su cuerpo. 
 
Entiendo lo que me basta, 
y solamente no entiendo 
cómo se sufre a sí mismo 
un ignorante soberbio. 
 
 
 
Un soneto me manda hacer Violante  
que en mi vida me he visto en tanto aprieto;  
catorce versos dicen que es soneto;  
burla burlando van los tres delante. 
  
Yo pensé que no hallara consonante,  
y estoy a la mitad de otro cuarteto;  
mas si me veo en el primer terceto,  
no hay cosa en los cuartetos que me espante.  
 
Por el primer terceto voy entrando,  
y parece que entré con pie derecho,  
pues fin con este verso le voy dando.  
 
Ya estoy en el segundo, y aun sospecho  
que voy los trece versos acabando;  
contad si son catorce, y está hecho. 
 


