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SIGLOS DE ORO 
        (XVI) 

  
 
           
    GARCILASO DE LA VEGA 
        (1503-1536) 
 
       ÉGLOGA PRIMERA 
A don Pedro de Toledo, marqués de Villafranca, virrey de 
Nápoles. 
 
 
 
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. 
Tú que ganaste obrando 
un nombre en todo el mundo 
y un grado sin segundo, 
ahora estés atento, solo y dado 
al ínclito gobierno del estado 
albano; ahora vuelto a la otra parte, 
resplandeciente, armado,  
representando en tierra al fiero Marte; 
ahora de cuidados enojosos 
y de negocios libre, por ventura 
andes a caza, el monte fatigando 
en ardiente jinete, que apresura 
el curso tras los ciervos temerosos,  

que en vano su morir van dilatando, 
espera, que en tornando 
a ser restituido 
al ocio ya perdido, 
luego verás ejercitar mi pluma 
por la infinita innumerable suma 
de tus virtudes y famosas obras,  
antes que me consuma, 
faltando a ti, que a todo el mundo sobras. 
En tanto que este tiempo que adivino 
viene a sacarme de la deuda un día 
que se debe a tu fama y a tu gloria; 
que es deuda general, no sólo mía,  
mas de cualquier ingenio peregrino 
que celebra lo digno de memoria, 
el árbol de victoria 
que ciñe estrechamente 
tu glorïosa frente 
dé lugar a la yedra que se planta 
debajo de tu sombra y se levanta 
poco a poco arrimada a tus loores; 
y en cuanto esto se canta, 
escucha tú el cantar de mis pastores. 
Saliendo de las ondas encendido 
rayaba de los montes el altura 
el sol, cuando Salicio, recostado 
al pie de un alta haya, en la verdura, 
por donde un agua clara con sonido 
atravesaba el fresco y verde prado: 
él, con canto acordado 
al rumor que sonaba 
del agua que pasaba, 
se quejaba tan dulce y blandamente 
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como si no estuviera de allí ausente 
la que de su dolor culpa tenía; 
y así como presente, 
razonando con ella le decía: 
 
           Salicio 
"¡Oh más dura que el mármol a mis quejas, 
y al encendido fuego en que me quemo 
más helada que nieve, Galatea! 
Estoy muriendo y aún la vida temo; 
témola con razón, pues tú me dejas; 
que no hay, sin ti, en el vivir para qué sea. 
Vergüenza he que me vea 
ninguno en tal estado, 
de ti desamparado, 
y de mí mismo yo me corro ahora. 
¿De un alma te desdeñas ser señora 
donde siempre moraste, no pudiendo 
della salir en una hora? 
Salid sin duelo, lágrimas, corriendo. 
El sol tiende los rayos de su lumbre 
por montes y por valles, despertando 
las aves y animales y la gente: 
cuál por el aire claro va volando; 
cuál por el verde valle o alta cumbre 
paciendo va segura y libremente; 
cuál, con el sol presente, 
va de nuevo al oficio, 
y al usado ejercicio 
do su natura o menester le inclina: 
siempre está en llanto esta ánima mezquina 
cuando la sombra el mundo va cubriendo 
o la luz se avecina. 

Salid sin duelo, lágrimas, corriendo. 
Por ti el silencio de la selva umbrosa; 
por ti la esquividad y apartamiento 
del solitario monte me agradaba; 
por ti la verde hierba, el fresco viento, 
el blanco lirio y colorada rosa 
y dulce primavera deseaba. 
¡Ay, cuánto me engañaba! 
¡Ay, cuán diferente era 
y cuán de otra manera  
lo que en tu falso pecho se escondía! 
Bien claro con su voz me lo decía 
la siniestra corneja repitiendo 
la desventura mía. 
Salid sin duelo, lágrimas, corriendo. 
¡Cuántas veces, durmiendo en la floresta, 
reputándolo yo por desvarío, 
vi mi mal entre sueños desdichado! 
Soñaba que en el tiempo del estío 
llevaba, por pasar allí la siesta, 
a beber en el Tajo a mi ganado; 
y después de llegado, 
sin saber de cuál arte,  
por desusada parte 
y por nuevo camino el agua se iba; 
ardiendo yo con la calor estiva, 
el curso enajenado iba siguiendo 
del agua fugitiva. 
Salid sin duelo, lágrimas, corriendo. 
Tu dulce habla, ¿en cúya oreja suena? 
Tus claros ojos, ¿a quién los volviste? 
¿Por quién tan sin respeto me trocaste? 
Tu quebrantada fe, ¿dó la pusiste? 
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¿Cuál es el cuello que, como en cadena, 
de tus hermosos brazos anudaste? 
No hay corazón que baste, 
aunque fuese de piedra, 
viendo mi amada yedra, 
de mí arrancada, en otro muro asida, 
y mi parra en otro olmo entretejida, 
que no se esté con llanto deshaciendo 
hasta acabar la vida. 
Salid sin duelo, lágrimas, corriendo. 
¿Qué no se esperará de aquí adelante, 
por difícil que sea y por incierto? 
O ¿qué discordia no será juntada? 
y, juntamente, ¿qué tendrá por cierto, 
o qué de hoy más no temerá el amante, 
siendo a todo materia por ti dada? 
Cuando tú, enajenada 
de mí, cuitado fuiste, 
notable causa diste 
y ejemplo a todos cuantos cubre el cielo, 
que el más seguro tema con recelo 
perder lo que estuviese poseyendo; 
salid fuera sin duelo, 
salid sin duelo, lágrimas corriendo. 
Materia diste al mundo de esperanza 
de alcanzar lo imposible y no pensado, 
y de hace juntar lo diferente, 
dando a quien diste el corazón malvado, 
quitándolo de mí con tal mudanza, 
que siempre sonará de gente en gente. 
La cordera paciente 
con el lobo hambriento 
hará su ayuntamiento, 

y con las simples aves sin ruïdo 
harán las bravas sierpes ya su nido; 
que mayor diferencia comprehendo 
de ti al que has escogido. 
Salid sin duelo, lágrimas, corriendo. 
Siempre de nueva leche en el verano 
y en el invierno abundo; en mi majada 
la manteca y el queso está sobrado; 
de mi cantar, pues, yo te vi agradada, 
tanto, que no pudiera el mantüano 
Títiro ser de ti más alabado. 
No soy, pues, bien mirado,  
tan disforme ni feo; 
que aun ahora me veo 
en esta agua que corre clara y pura; 
y cierto trocara mi figura 
con ese que de mi se está riendo; 
trocara mi ventura. 
Salid sin duelo, lágrimas corriendo. 
¿Cómo te vine en tanto menosprecio? 
¿Cómo te fui tan presto aborrecible? 
¿Cómo te faltó en mí el conocimiento? 
Si no tuvieras condición terrible, 
siempre fuera tenido de ti en precio, 
y no viera de ti este apartamiento. 
¿No sabes que sin cuento 
buscan en el estío 
mis ojeas el frío 
de la sierra de Cuenca, y el gobierno 
del abrigado Extremo en el invierno? 
Mas ¿qué vale el tener, si derritiendo 
me estoy en llanto eterno? 
Salid sin duelo, lágrimas, corriendo. 
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Con mi llorar las piedras enternecen 
su natural dureza y la quebrantan; 
los árboles parece que se inclinan; 
las aves que me escuchan, cuando cantan, 
con diferente voz se condolecen, 
y mi morir cantando me adivinan. 
La fieras, que reclinan 
su cuerpo fatigado 
dejan el sosegado 
sueño por escuchar mi llanto triste. 
Tú sola contra mi te endureciste, 
los ojos aun siquiera no volviendo 
a lo que tú hiciste. 
Salid sin duelo, lágrimas, corriendo. 
Mas ya que a socorrer aquí no vienes 
no dejes el lugar que tanto amaste,  
que bien podrás venir de mí segura. 
Yo dejaré el lugar do me dejaste; 
ven, si por sólo esto te detienes. 
Ves aquí un prado lleno de verdura, 
ves aquí una espesura, 
ves aquí un agua clara, 
en otro tiempo cara 
a quien de ti con lágrimas me quejo. 
Quizá aquí hallarás, pues yo me alejo, 
al que todo mi bien quitarme puede: 
que pues el bien le dejo, 
no es mucho que el lugar también le quede." 
Aquí dio fin a su cantar Salicio, 
y, suspirando en el postrer acento, 
soltó de llanto una profunda vena. 
Queriendo el monte al grave sentimiento 
de aquel dolor en algo ser propicio, 

con la pesada voz retumba y suena. 
La blanca Filomena, 
casi como dolida 
y a compasión movida, 
dulcemente responde al son lloroso. 
Lo que cantó tras esto Nemoroso 
decidlo vos, Pïérides, que tanto 
no puedo yo ni oso, 
que siento enflaquecer mi débil canto. 
 
               Nemoroso 
"Corrientes aguas, puras, cristalinas; 
árboles que os estáis mirando en ellas; 
verde prado de fresca sombra lleno; 
aves que aquí sembráis vuestras querellas; 
yedra 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 ahora 
me entristezco y me canso, en el reposo 
estuve ya contento y descansado. 
¡Oh bien caduco, vano y presuroso! 
Acuérdate durmiendo aquí algún hora, 
que, despertando, a Elisa vi a mi lado. 
¡Oh miserable hado! 
¡Oh tela delicada, 
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antes de tiempo dada 
a los agudos filos de la muerte! 
Mas convenible suerte 
a los cansados años de mi vida, 
que es más que el hierro fuerte, 
pues no la ha quebrantado tu partida. 
¿Do están ahora aquellos claros ojos 
que llevaban tras sí como colgada 
mi alma doquier que ellos se volvía? 
¿Do está la blanca mano delicada, 
llena de vencimientos y despojos 
que de mí mis sentidos le ofrecía? 
Los cabello que vían 
con gran desprecio el oro, 
como a menor tesoro, 
¿adónde están?, ¿adónde el blando pecho? 
¿Dó la columna que el dorado techo 
con presunción graciosa sostenía? 
Aquesto todo ahora ya se encierra,  
por desventura mía, 
en la fría, desierta y dura tierra. 
¿Quién me dijera, Elisa, vida mía, 
cuando aqueste valle al fresco viento 
andábamos cogiendo tiernas flores, 
que había de ver con largo apartamiento 
venir el triste y solitario día 
que diese amargo fin a mis amores? 
El cielo en mis dolores 
cargó la mano tanto, 
que a sempiterno llanto 
y a triste soledad me ha condenado; 
y lo que siento más es verme atado 
a la pesada vida y enojosa, 

solo, desamparado, 
ciego sin lumbre en cárcel tenebrosa. 
Después que nos dejaste, nunca pace 
en hartura el ganado ya, ni acude 
el campo al labrador con mano llena. 
No hay bien que en mal no se convierta y mude: 
la mala hierba al trigo ahoga, y nace 
en lugar suyo la infelice avena. 
La tierra, que de buena 
gana nos producía 
flores con que solía 
quitar en sólo vellas mil enojos, 
procure ahora en cambio estos abrojos, 
ya de rigor de espinas intratable; 
yo hago con mis ojos 
crecer, llorando, el fruto miserable. 
Como al partir del sol la sombra crece, 
y en cayendo su rayo se levanta 
la negra oscuridad que el mundo cubre, 
de do viene el temor que nos espanta, 
y la medrosa forma en que se ofrece 
aquella que la noche nos encubre, 
hasta que el sol descubre 
su luz pura y hermosa; 
tal es la tenebrosa 
noche de tu partir, en que he quedado 
de sombra y de temor atormentado, 
hasta que muerte el tiempo determine 
que a ver el deseado 
sol de tu clara vista me encamine. 
Cual suele el ruiseñor con triste canto 
quejarse, entre las rosas escondido, 
del duro labrador, que cautamente 
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le despojó su cara y dulce nido 
de los tiernos hijuelos, entre tanto 
que del amado ramo estaba ausente,  
y aquel dolor que siente 
con diferencia tanta 
por la dulce garganta 
despide, y a su canto el aire suena, 
y la callada noche no refrena 
su lamentable oficio y sus querellas, 
trayendo de su pena 
al cielo por testigo y las estrellas. 
de esta manera suelto ya la rienda 
a mi dolor, y así me quejo en vano 
de la dureza de la muerte airada. 
Ella en mi corazón metió la mano, 
y de allí me llevó mi dulce prenda: 
que aquél era su nido y su morada. 
¡Ay, muerte arrebatada! 
Por ti me estoy quejando 
al cielo y enojando 
con importuno llanto al mundo todo. 
Tan desigual dolor no sufre modo. 
No me podrán quitar el dolorido 
sentir, si ya del todo 
primero no me quitan el sentido. 
Tengo una parte aquí de tus cabellos, 
Elisa, envueltos en un blanco paño, 
que nunca de mi seno se me apartan; 
descójolos, y de un dolor tamaño 
enternecerme siento, que sobre ellos 
nunca mis ojos de llorar se harta. 
Sin que de allí se partan, 
con suspiros calientes, 

más que la llama ardientes,  
los enjugo del llanto, y de consuno 
casi los paso y cuento uno a uno; 
juntándolos, con un cordón los ato: 
tras esto el importuno 
dolor me deja descansar un rato. 
Mas luego a la memoria se me ofrece 
aquella noche tenebrosa, oscura, 
que tanto aflige esta ánima mezquina 
con la memoria de mi desventura. 
Verte presente ahora me parece 
en aquel duro trance de Lucina, 
y aquella voz divina, 
con cuyo son y acentos 
a los airados vientos 
pudieras amansar, que ahora es muda, 
me parece que oigo, que a la cruda, 
inexorable diosa demandabas 
en aquel paso ayuda; 
y tú, rústica diosa, ¿dónde estabas? 
¿Íbate tanto en perseguir las fieras? 
¿Íbate tanto en un pastor dormido? 
¿Cosa pudo bastar a tal crudeza, 
que, conmovida a compasión, oído 
a los votos y lágrimas no  dieras 
por no ver hecha tierra tal belleza, 
o no ver la tristeza 
en que tu Nemoroso 
queda, que su reposo 
era seguir tu oficio, persiguiendo 
las fieras por los montes y ofreciendo 
a tus sagradas aras los despojos? 
¿Y tú, ingrata, riendo 
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dejas morir mi bien ante los ojos? 
Divina Elisa, pues ahora el cielo 
con los inmortales pies pisas y mides, 
y su mudanza va estando queda,  
¿por qué de mí te olvidas y no pides 
que se apresure el tiempo en que este velo 
rompa del cuerpo, y verme libre pueda, 
y en la tercera rueda 
contigo mano a mano 
busquemos otro llano, 
busquemos otros montes y otros ríos, 
otros valles floridos y sombríos, 
donde descanse, y siempre pueda verte 
ante los ojos míos, 
sin miedo y sobresalto de perderte?" 
Nunca pusieran fin al triste lloro 
los pastores, ni fueran acabadas 
las canciones que sólo el monte oía,  
si mirando las nubes coloradas, 
al tramontar del sol bordadas de oro, 
no vieran que era ya pasado el día. 
La sombra se veía 
venir corriendo apriesa 
ya por la falda espesa 
del altísimo monte, y recordando 
ambos como de sueño, y acabando 
el fugitivo sol, de luz escaso, 
su ganado llevando, 
se fueron recogiendo paso a paso. 
 
 
 
 

 
           A LA FLOR DE GNIDO 
 
Si de mi baxa lira 
tanto pudiese el son, que un momento 
aplacase la ira 
del animoso viento 
y la furia del mar y el movimiento; 
y en ásperas montañas 
con el suave canto enterneciese 
las fieras alimañas, 
los árboles moviese, 
y al son confusamente los traxese; 
no pienses que cantando 
sería de mí, hermosa flor de Gnido, 
el fiero Marte airado,  
a muerte convertido, 
de polvo y sangre, y de sudor teñido; 
ni aquellos capitanes 
en las sublimes ruedas colocados, 
por quien los alemanes 
el fiero cuello atados, 
y los franceses van domesticados. 
Mas solamente aquella 
fuerza de tu beldad sería cantada, 
y alguna vez con ella 
también sería notada 
el aspereza de que estás armada; 
y cómo por ti sola, 
y por tu gran valor y fermosura, 
convertido en viola, 
llora su desventura 
el miserable amante en tu figura. 
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Hablo de aquel cautivo, 
de quien tener se debe más cuidado, 
que está muriendo vivo, 
al remo condenado, 
en la concha de Venus amarrado. 
Por ti, como solía, 
del áspero caballo no corrige 
la furia y gallardía,  
ni con freno le rige, 
ni con vivas espuelas ya le aflige. 
Por ti, con diestra mano, 
no revuelve la espada presurosa, 
y en el dudoso llano 
huye la polvorosa 
palestra como sierpe ponzoñosa. 
Por ti, su blanda musa, 
en lugar de la cítara sonante, 
tristes querellas usa, 
que con llanto abundante 
hacen bañar el rostro del amante. 
Por ti, el mayor amigo 
le es importuno, grave y enojoso; 
yo puedo ser testigo  
que ya del peligroso 
naufragio fui su puerto y su reposo. 
Y agora en tal manera 
vence el dolor a la razón perdida, 
que ponzoñosa fiera 
nunca fue aborrecida 
tanto como yo dél, ni tan temida. 
No fuiste tú engendrada 
ni producida de la dura tierra; 
no debe ser notada 

que ingratamente yerra 
quien todo el otro error de sí destierra. 
Hágate temerosa 
el caso de Anaxárate, y cobarde, 
que de ser desdeñosa 
se arrepintió muy tarde; 
y así, su alma con su mármol arde. 
Estábase alegrando 
del mal ajeno el pecho empedernido, 
cuando abaxo mirando 
el cuerpo muerto vido 
del miserable amante, allí tendido. 
Y al cuello el lazo atado 
con que desenlazó de la cadena 
el corazón cuitado, 
que con su breve pena 
compró la plena punición ajena. 
Sintió allí convertirse 
en piedad amorosa el aspereza. 
¡Oh tardo arrepentirse! 
¡Oh última terneza! 
¿Cómo te sucedió mayor dureza? 
Los ojos se enclavaron 
en el tendido cuerpo que allí vieron; 
los huesos se tornaron 
más duros y crecieron, 
y en sí toda la carne convirtieron; 
las entrañas heladas 
tornaron poco a poco en piedra dura; 
por las venas cuitadas 
la sangre se figura 
iba desconociendo y su natura; 
hasta que finalmente 
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en duro mármol vuelta y transformada, 
hizo de sí la gente 
no tan maravillada 
cuanto de aquella ingratitud vengada. 
No quieras tú, señora, 
de Némesis airada las saetas 
probar, por Dios, agora; 
baste que tus perfetas 
obras y fermosura a los poetas 
den inmortal materia, 
sin que también en verso lamentable 
celebren la miseria 
de algún caso notable 
que por ti pase triste y miserable. 
 
 
         SONETOS 
 
Soneto I 
 
Cuando me paro a contemplar mi estado, 
y a ver los pasos por do me ha traído, 
hallo, según por do anduve perdido, 
que a mayor mal pudiera haber llegado; 
 
mas cuando del camino estó olvidado, 
a tanto mal no sé por dó he venido; 
sé que me acabo, y más he yo sentido 
ver acabar conmigo mi cuidado. 
 
Yo acabaré, que me entregué sin arte 
a quien sabrá perderme y acabarme, 
si ella quisiere, y aun sabrá quererlo; 

 
que pues mi voluntad puede matarme, 
la suya, que no es tanto de mi parte, 
pudiendo, ¿qué hará sino hacerlo? 
 
 Soneto X 
 
¡Oh dulces prendas, por mi 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 en las pasadas 
horas en tanto bien por vos me vía, 
que me habíades 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, 
llevadme junto el mal que me dejastes. 
 
Si no, sospecharé que me pusistes 
en tantos bienes, porque deseastes 
verme morir entre memorias tristes. 
 
Soneto XXIII 
 
   En tanto que de rosa y azucena 
se muestra la color en vuestro gesto, 
y que vuestro mirar ardiente, honesto, 
enciende el corazón y lo refrena, 
 
y en tanto que el cabello, que en la vena 
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del oro se escogió, con vuelo presto, 
por el hermoso cuello, blanco, 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. 
 

* 
 

A BOSCÁN DESDE LA GOLETA 
 
Boscán, las armas y el furor de Marte, 
que con su propia fuerza el africano 
suelo regando, hacen que el romano 
imperio reverdezca en esta parte, 
 
han reducido a la memoria el arte 
y el antiguo valor italiano, 
por cuya fuerza y valerosa mano 
África se aterró de parte a parte. 
 
Aquí donde el romano encendimiento, 
donde el fuego y la llama licenciosa 
solo el nombre dejaron a Cartago, 
 
vuelve y revuelve amor mi pensamiento, 
hiere y enciende el alma temerosa, 
y en llanto y en ceniza me deshago. 

 
Soneto V 

Escrito’stá en mi alma vuestro gesto 
y cuanto yo escribir de vos deseo: 
vos sola lo escribistes; 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. 

 
 
 
         FRAY LUIS DE LEÓN 
                   (1527-1591) 
 
VIDA RETIRADA 
 
¡Qué descansada vida 
la del que huye el 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 
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de los soberbios grandes el estado, 
ni del dorado techo 
se admira, fabricado 
del sabio moro, en jaspes 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 de este 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 tempestüoso. 
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 atendido. 
Vivir quiero conmigo, 
gozar quiero del bien que debo al cielo,  
a solas sin testigo, 
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 el huerto orea 
y ofrece mil olores al sentido; 
los árboles menea 
con un manso rüido, 
que del oro y del cetro pone olvido. 
Téngase su tesoro 
los que de un flaco 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, 
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me baste, y la vajilla, 
de fino oro labrada, 
sea de quien la mar no teme airada. 
Y mientras miserable- 
mente se están los otros abrasando 
con sed insacïable 
del peligroso mando, 
tendido yo a la sombra esté cantando. 
A la sombra tendido, 
de yedra y lauro eterno coronado, 
puesto el atento oído 
al son dulce, acordado, 
del plectro sabiamente meneado. 
 
          A FRANCISCO SALINAS 
 
El aire se serena 
y viste de hermosura y luz no usada,  
Salinas, cuando suena 
la música extremada 
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 pensamiento se mejora; 
el oro desconoce, 
que el vulgo vil adora,  
la belleza caduca y 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. 
Y como está compuesta  
de números concordes, luego envía 
consonante respuesta, 
y entre ambos a porfía 
se mezcla una dulcísima armonía. 
Aquí el alma navega 
por un mar de dulzura, y finalmente 
en él así se anega, 
que ningún accidente 
extraño 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 adivino 
despiertan los sentidos, 
quedando a lo demás adormecidos.  
 
     AL SALIR DE LA CÁRCEL 
 
Aquí la envidia y mentira 
me tuvieron encerrado. 
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Dichoso el humilde estado 
del sabio que se retira 
de aqueste mundo malvado,  
y, con pobre mesa y casa 
en el campo deleitoso, 
con sólo Dios se compasa 
y a solas su vida pasa, 
ni envidiado ni envidioso.  
 
 
     SAN JUAN DE LA CRUZ 
         (1542-1591) 
 
 CÁNTICO ESPIRITUAL 
Canciones entre el alma y el esposo 
 
 
           ESPOSA 
¿A dónde te escondiste, 
Amado, y me dejaste con gemido? 
Como el ciervo huiste 
habiéndome herido; 
salí tras ti clamando y eras ido. 
 
Pastores, los que fuerdes 
allá por las majadas al otero, 
si por ventura vierdes 
Aquel que yo más quiero, 
decidle que adolezco, peno y muero. 
 
Buscando mis amores, 
iré por esos montes y riberas, 
ni cogeré las flores, 

ni temeré las fieras, 
y pasaré los fuertes y fronteras. 
 
     PREGUNTA A LAS CRIATURAS 
¡Oh bosques y espesuras, 
plantadas por la mano del Amado! 
¡Oh prado de verduras, 
de flores esmaltado, 
decid si por vosotros ha pasado! 
 
     RESPUESTA DE LAS CRIATURAS 
Mil gracias derramando, 
pasó por estos sotos con presura, 
y yéndolos mirando, 
con su sola figura 
vestidos los dejó de su hermosura. 
 
            ESPOSA 
¡Ay, quién podrá sanarme! 
Acaba de entregarte ya de vero; 
no quieras enviarme 
de hoy más mensajero, 
que no saben decirme lo que quiero. 
 
Y todos cuantos vagan 
de ti me van mil gracias refiriendo, 
y todos más me llagan, 
y déjanme muriendo 
un no sé qué que quedan balbuciendo. 
 
Mas ¿cómo perseveras,  
¡oh vida!, no viviendo donde vives, 
y haciendo porque mueras 
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las flechas que recibes,  
de lo que del Amado en ti concibes? 
 
¿Por qué, pues has llagado 
aqueste corazón, no le sanaste? 
Y pues me le has robado, 
¿por qué así le dejaste, 
y no tomas el robo que robaste? 
 
Apaga mis enojos, 
pues que ninguno basta a deshacellos, 
y véante mis ojos, 
pues eres lumbre de ellos,  
y sólo para ti quiero tenellos. 
 
Descubre tu presencia, 
y máteme tu vista y hermosura; 
mira que la dolencia 
de amor, que no se cura 
sino con la presencia y la figura. 
 
¡Oh cristalina fuente, 
si en esos tus semblantes plateados 
formases de repente 
los ojos deseados,  
que tengo en mis entrañas dibujados! 
 
Apártalos, Amado, 
que voy de vuelo. 
 
            ESPOSO 

Vuélvete, paloma, 
que el ciervo vulnerado 

por el otero asoma, 
al aire de tu vuelo, y fresco toma. 
 
             ESPOSA 
Mi Amado, las montañas,  
los valles solitarios nemorosos, 
las ínsulas extrañas, 
los ríos sonorosos, 
el silbo de los aires amorosos. 
 
La noche sosegada 
en par de los levantes de la aurora, 
la música callada, 
la soledad sonora, 
la cena que recrea y enamora. 
 
Cazadnos las raposas,  
que está ya florecida nuestra viña, 
en tanto que de rosas 
hacemos una piña,  
y no parezca nadie en la montiña. 
 
Detente, Cierzo muerto; 
ven, Austro, que recuerdas los amores,  
aspira por mi huerto,  
y corran sus olores, 
y pacerá el Amado entre las flores. 
 
¡Oh ninfas de Judea, 
en tanto que en las flores y rosales 
el ámbar perfumea, 
morá en los arrabales, 
y no queráis tocar nuestros umbrales! 
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Escóndete, Carillo,  
y mira con tu haz a las montañas,  
y no quieras decillo; 
mas mira las compañas 
de la que va por ínsulas extrañas. 
 
               ESPOSO 
A las aves ligeras, 
leones, ciervos, gamos saltadores, 
montes, valles, riberas, 
aguas, aires, ardores, 
y miedos de las noches veladores: 
 
Por las amenas liras 
y canto de sirenas os conjuro, 
que cesen vuestras iras, 
y no toquéis al muro, 
porque la Esposa duerme más seguro. 
 
Entrádose ha la Esposa 
en el ameno huerto deseado, 
y a su sabor reposa,  
el cuello reclinado 
sobre los dulces brazos del Amado. 
 
Debajo del manzano, 
allí conmigo fuiste desposada, 
allí te di la mano, 
y fuiste reparada 
donde tu madre fuera vïolada. 
 
 

            ESPOSA 
Nuestro lecho florido 
de cuevas de leones enlazado, 
en púrpura tendido, 
de paz edificado, 
de mil escudos de oro coronado. 
 
A zaga de tu huella 
las jóvenes discurren el camino 
al toque de centella, 
el adobado vino, 
emisiones de bálsamo divino. 
 
En la interior bodega 
de mi Amado bebí, y cuando salía 
por toda aquesta vega,  
ya cosa no sabía, 
y el ganado perdí que antes seguía. 
 
Allí me dio su pecho, 
allí me enseñó ciencia muy sabrosa, 
y yo le di de hecho 
a mí, sin dejar cosa, 
allí le prometí de ser su esposa. 
 
Mi alma se ha empleado, 
y todo mi caudal, en su servicio; 
ya no guardo ganado, 
ni ya tengo otro oficio, 
que ya sólo en amar es mi ejercicio. 
 
Pues ya si en el ejido 
de hoy más no fuere vista ni hallada, 
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diréis que me he perdido; 
que andando enamorada, 
me hice perdidiza, y fui ganada. 
 
De flores y esmeraldas, 
en las frescas mañanas escogidas, 
haremos las guirnaldas, 
en tu amor florecidas, 
y en un cabello mío entretejidas. 
 
En sólo aquel cabello 
que en mi cuello volar consideraste, 
mirástele en mi cuello, 
y en él preso quedaste 
y en uno de mis ojos te llagaste. 
 
Cuando tú me mirabas, 
su gracia en mí tus ojos imprimía: 
por eso me adamabas, 
y en eso merecían 
los míos adorar lo que en Ti vían. 
 
No quieras despreciarme, 
que si color moreno en mí hallaste, 
ya bien puedes mirarme, 
después que me miraste, 
que gracia y hermosura en mí dejaste. 
 
            ESPOSO 
La blanca palomica 
al arca con el ramo se ha tornado, 
y ya la tortolica 
al ocio deseado 

en las riberas verdes ha hallado. 
 
En soledad vivía, 
y en soledad ha puesto ya su nido, 
y en soledad la guía 
a solas su querido, 
también en soledad de amor herido. 
 
               ESPOSA  
Gócemonos, Amado, 
y vámonos a ver en tu hermosura 
al monte y al collado 
do mana el agua pura; 
entremos más adentro en la espesura. 
 
Y luego a las subidas 
cavernas de la piedra nos iremos, 
que están bien escondidas, 
y allí nos entraremos, 
y el mosto de granadas gustaremos. 
 
Allí me mostrarías 
aquello que mi alma pretendía, 
y luego me darías 
allí tú, vida mía, 
aquello que me diste el otro día. 
 
El aspirar del aire, 
el canto de la dulce Filomena, 
el soto y su donaire, 
en la noche serena 
con llama que consume y no da pena. 
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Que nadie lo miraba,  
Aminadab tampoco parecía, 
y el cerco sosegaba, 
y la caballería 
a vista de las aguas descendía. 
 
      
 NOCHE OSCURA DEL ALMA 
Canciones del alma que se goza de haber llegado al alto estado 
de la perfección, que es la unión con Dios, por el camino de la 
negación espiritual. 
 
En una noche escura 
con ansias en amores inflamada, 
¡oh dichosa ventura!, 
salí sin ser notada, 
estando ya mi casa sosegada. 
A escuras y segura 
por la secreta escala, disfrazada, 
¡oh dichosa ventura!, 
a escuras, y en celada, 
estando ya mi casa sosegada. 
En la noche dichosa, 
en secreto, que nadie me veía 
ni yo miraba cosa, 
sin otra luz ni guía, 
sino la que en el corazón ardía. 
Aquesta me guiaba 
más cierto que la luz de mediodía, 
adonde me esperaba 
quien yo bien me sabía, 
en parte donde nadie parecía. 
¡Oh noche, que guiaste, 

oh noche amable más que el alborada, 
oh noche, que juntaste 
Amado con amada, 
amada en el Amado transformada! 
En mi pecho florido, 
que entero para él sólo se guardaba, 
allí quedó dormido, 
y yo le regalaba, 
y el ventalle de cedros aire daba. 
El aire de la almena, 
cuando ya sus cabellos esparcía, 
con su mano serena, 
en mi cuello hería 
y todos mis sentidos suspendía. 
Quedéme y olvidéme, 
el rostro recliné sobre el Amado, 
cesó todo, y dejéme, 
dejando mi cuidado 
entre las azucenas olvidada. 
 
 
LLAMA DE AMOR VIVA 
 
¡Oh llama de amor viva 
que tiernamente hieres 
de mi alma en el más profundo centro! 
Pues ya no eres esquiva 
acaba ya si quieres,                          
¡rompe la tela de este dulce encuentro! 
 
¡Oh cauterio süave! 
¡Oh regalada llaga! 
¡Oh mano blanda! ¡Oh toque delicado 
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que a vida eterna sabe                        
y toda deuda paga! 
Matando, muerte en vida has trocado. 
 
¡Oh lámparas de fuego 
en cuyos resplandores 
las profundas cavernas del sentido,           
que estaba oscuro y ciego, 
con estraños primores 
color y luz dan junto a su querido! 
 
¡Cuán manso y amoroso 
recuerdas en mi seno                          
donde secretamente solo moras, 
y en tu aspirar sabroso 
de bien y gloria lleno, 
cuán delicadamente me enamoras! 
 
 
TRAS DE UN AMOROSO LANCE 
 
Tras de un amoroso lance 
y no de esperanza falto, 
volé tan alto, tan alto, 
que le di a la caza alcance. 
Para que yo alcance diese 
a aqueste lance divino 
tanto volar me convino 
que de vista me perdiese; 
y con todo, en este trance, 
en el vuelo quedé falto, 
mas el amor fue tan alto 
que le di a la caza alcance. 

Cuando más alto subía 
deslumbróseme la vista 
y la más fuerte conquista 
en oscuro se hacía; 
mas, por ser de amor el lance, 
di un ciego y oscuro salto, 
y fui tan alto, tan alto, 
que le di a la caza alcance. 
Cuanto más alto llegaba 
de este lance tan subido, 
tanto más bajo y rendido 
y abatido me hallaba; 
dije: "No habrá quien alcance"; 
y abatíme tanto, tanto, 
que fui tan alto, tan alto,  
que le di a la caza alcance. 
Por una extraña manera 
mil vuelos pasé de un vuelo,  
porque esperanza del cielo 
tanto alcanza cuanto espera; 
esperé sólo este lance 
y en esperar no fui alto, 
pues fui tan alto, tan alto, 
que le di a la caza alcance. 
 
 

JUAN BOSCÁN 
 (1493-1542) 

 
Soneto LXI  
 
Dulce soñar y dulce congojarme, 
cuando estaba soñando que soñaba; 
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dulce gozar con lo que me engañaba, 
si un poco más durara el engañarme;  

dulce no estar en mí, que figurarme 
podía cuanto bien yo deseaba; 
dulce placer, aunque me importunaba 
que alguna vez llegaba a despertarme:  

¡oh sueño, cuánto más leve y sabroso 
me fueras si vinieras tan pesado 
que asentaras en mí con más reposo!  

Durmiendo, en fin, fui bienaventurado, 
y es justo en la mentira ser dichoso 
quien siempre en la verdad fue desdichado. 

 
HERNANDO DE ACUÑA 

(1518-1580) 
 

Huir procuro el encarecimiento, 
no quiero que en mis versos haya engaño, 
sino que muestren mi dolor tamaño 
cual le siente en efeto el sentimiento. 

Que mostrándole tal cual yo le siento 
será tan nuevo al mundo y tan extraño, 
que la memoria sola de mi daño 
a muchos pondrá aviso y escarmiento. 

Así, leyendo o siéndoles contadas 
mis pasiones, podrán luego apartarse 
de seguir el error de mis pisadas 

y a más seguro puerto enderezarse, 
do puedan con sus naves despalmadas 

en la tormenta deste mar salvarse. 
 
 GUTIERRE DE CETINA 
               (1520 -1557) 
 
Horas alegres que pasáis volando 
porque a vueltas del bien mayor mal sienta; 
sabrosa noche que en tan dulce afrenta 
el triste despedir me vas mostrando; 
 
importuno reloj, que apresurando 
tu curso, mi dolor me representa; 
estrellas con quien nunca tuve cuenta, 
que mi partida vais acelerando; 
 
gallo que mi pesar has denunciado; 
lucero que mi luz va obscureciendo; 
y tú, mal sosegada y moza aurora; 
 
si en vos cabe dolor de mi cuidado, 
id poco a poco el paso deteniendo, 
si no puede ser más, siquiera un hora.  
 

BALTASAR DE ALCÁZAR 
(1530 -1606) 

 
Rindamos, cuerpo, los cansados bríos; 
tiempo es que el tiempo los comprima y venza  
y que la mísera alma te convenza  
a no enlazarla más en yerros míos. 
 
Los dulces y amorosos desafíos  
en esta edad que a descender comienza  
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cáusanos confusión, ira y vergüenza  
pues por venir sin tiempo, vienen fríos. 
 
La voluntad indómita que andaba  
corriendo el campo como vencedora, 
rinda ya la cerviz áspera y brava. 
 
A la razón, que arrinconada mora, 
bastan los años que mando la esclava: 
gobierne ya su casa la señora. 
 

FERNADO DE HERRERA 
(1534 -1597) 

 
Subo con tan gran peso quebrantado 
por esta alta, empinada, aguda sierra, 
que aún no llego a la cumbre, cuando yerra 
el pie, y trabuco al fondo despeñado.  
 
Del golpe y de la carga maltratado, 
me alzo a pena, y a mi antigua guerra 
vuelvo; mas ¿qué me vale? que la tierra 
misma me falta al curso acostumbrado.  
 
Pero aunque en el peligro desfallezco, 
no desamparo el paso; que antes torno 
mil veces a cansarme en este engaño.  
 
Crece el temor, y en la porfía crezco; 
y sin cesar, cual rueda vuelve en torno, 
así revuelvo a despeñarme al daño. 
 
 

 
 

FRANCISCO DE LA TORRE 
(1534 -1594) 

 
BELLA E LA DONNA MIA, SE DEL BEL CRINE...  
 
Bella es mi ninfa, si los lazos de oro 
al apacible viento desordena;  
bella, si de sus ojos enajena  
el altivo desdén que siempre lloro.  
 
Bella, si con la luz que sola adoro 
la tempestad del viento y mar serena;  
bella, si a la dureza de mi pena  
vuelve las gracias del celeste coro.  
 
Bella si mansa, bella si terrible; 
bella si cruda, bella esquiva y bella  
si vuelve grave aquella luz del cielo,  
 
cuya beldad humana y apacible 
ni se puede saber lo que es sin vella  
ni, vista, entenderá lo que es el suelo. 
 

FRANCISCO DE ALDANA 
(1537-1578) 

 
RECONOCIMIENTO DE LA VANIDAD DEL MUNDO 
 
En fin, en fin, tras tanto andar muriendo, 
tras tanto varïar vida y destino, 
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tras tanto de uno en otro desatino, 
pensar todo apretar, nada cogiendo; 
 
tras tanto acá y allá, yendo y viniendo 
cual sin aliento, inútil peregrino; 
¡oh Dios!, tras tanto error del buen camino 
yo mismo de mi mal ministro siendo, 
 
hallo, en fin, que ser muerto en la memoria 
del mundo es lo mejor que en él se asconde, 
pues es la paga dél muerte y olvido; 
 
y en un rincón vivir con la vitoria 
de sí, puesto el querer tan sólo adonde 
es premio el mismo Dios de lo servido. 
 

* 
 
El ímpetu crüel de mi destino  
¡cómo me arroja miserablemente  
de tierra en tierra, de una en otra gente,  
cerrando a mi quietud siempre el camino! 
 
¡Oh si tras tanto mal grave y contino, 
roto su velo mísero y doliente,  
el alma con un vuelo diligente  
volviese a la región de donde vino,  
 
iríame por el cielo en compañía  
del alma de algún caro y dulce amigo 
con quien hice común acá mi suerte: 
  
¡oh que montón de cosas le diría,  

cuáles y cuántas, sin temer castigo  
de fortuna, de amor, de tiempo y muerte! 
  
 

ANÓNIMO 
 Siglo XVI 

 
A CRISTO CRUCIFICADO 

 
No me mueve, mi Dios, para quererte 
el cielo que me tienes prometido, 
ni me mueve el infierno tan temido 
para dejar por eso de ofenderte. 
 
¡Tú me mueves, Señor!  Muéveme el verte         
clavado en una cruz y escarnecido; 
muéveme ver tu cuerpo tan herido; 
muévenme tus afrentas y tu muerte. 
 
Muéveme en fin, tu amor, y en tal manera 
que aunque no hubiera cielo, yo te amara,         
y aunque no hubiera infierno, te temiera. 
 
No me tienes que dar porque te quiera, 
pues aunque lo que espero no esperara, 
lo mismo que te quiero te quisiera. 
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ANÓNIMO 
 Siglo XVI 

 
A UNA ESTATUA DE MÁRMOL DE LA DIOSA VENUS 
 
¡Mudo despertador del apetito, 
cuya muerta deidad incita y mueve 
a que el tacto investigue, toque y pruebe 
las partes que yo en vano solicito! 
 
Cuanto el lascivo impulso más limito, 
a tu belleza tanto más se atreve. 
¡Oh, cuánto a mi quietud el arte debe, 
cuyo cincel con el sentido imito! 
 
No dudo, oh tú, escultor que debujaste 
de la madre de Amor el bulto bello, 
sino que en su memoria te cebaste. 
 
Valióte ser en piedra rostro y cuello: 
por eso al torpe efecto no llegaste 
(si ya el mármor no fue testigo de ello…) 
 
 

ANÓNIMO 
 Siglo XVI 

 
 

LAS TRANSFORMACIONES 
(Cartas de los amantes primos)  

 
Si el mundo todo en mi poder tuviera 
por rey del mundo, primo, os coronara, 

y si pudiera hacer mundos, formara 
otros mil mundos que a esos pies pusiera. 
 
Si el Cielo dilatar me concediera 
la vida de los hombres, dilatara 
tanto la vuestra, primo, que llegara 
al fin universal que el mundo espera; 
 
y si de Ovidio el artificio extraño 
se pasara a sucesos verdaderos 
y su transformación no fuera engaño, 
 
me transformara en vos para teneros 
el amor que os tenéis, si no me engaño; 
yo os quiero más que vos podéis quereros.  
 
(Respuesta) 
 
Si fuera yo la juventud florida, 
en vuestra verde edad me aposentara, 
y si yo fuera el tiempo me parara 
para que fuera eterna vuestra vida. 
 
Si fuera el sol, la luz esclarecida 
de vuestros ojos por mi luz tomara 
para que el mundo, viéndola, os llamara 
sola del sol de tanta luz vestida; 
 
si no hubiérades sido para hacerme 
vivir de vuestro ser (a pesar vengo 
si soy, no más, que vuestra sola idea), 
 
no quisiera haber sido para verme 
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sin mí y sin vos, porque este ser que tengo 
es ser por vos hasta que ser no sea. 
 
 

ANÓNIMO 
 Siglo XVI 
 

Primero es abrazalla y retozalla, 
y con besos un rato entretenella. 
Primero es provocalla y encendella, 
después luchar con ella y derriballa. 
 
Primero es porfiar y arregazalla, 
poniendo piernas entre piernas della. 
Primero es acabar esto con ella, 
después viene el deleite de gozalla. 
 
No hacer, como acostumbran los casados, 
más de llegar y hallarla aparejada, 
de puro dulce, creo, da dentera. 
 
Han de ser los contentos deseados; 
si no, no dan placer ni valen nada; 
que no hay quien lo barato comprar quiera. 
 
 

ANÓNIMO 
 Siglo XVI 
 

El vulgo comúnmente se aficiona 
a la que sabe que es doncella y moza, 
porque ansí le parece al que la goza 

que le coge la flor de su persona. 
 
Yo, para mí, más quiero una matrona 
que con mil arteficios se remoza, 
y, por gozar de aquel que la retoza, 
una hora de la noche no perdona. 

La doncella no hace de su parte, 
cuando la gozan, cosa que aproveche, 
ni se menea, ni da dulces besos. 
 
Mas la otra lo hace de tal arte, 
y amores os dirá, que en miel y leche 
convierte las médulas de los huesos. 

 
 


