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SIGLOS DE ORO 

         (XVII) 
 
 
LUIS DE GÓNGORA 
          (1561-1627) 
 
     SOLEDAD PRIMERA 
              (Fragmento) 
 
   Era del año la estación florida 
en que el mentido robador de Europa 
(media luna las armas de su frente, 
y el sol todos los rayos en 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 Arión 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 Júpiter 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 
lisonjëar de agradecidas señas. 
Desnudo el joven, cuanto ya el vestido 
     Océano ha bebido, 
restituir le hace a las arenas; 
     y al sol lo extiende luego, 
     que lamiéndolo apenas 
su dulce lengua de templado fuero, 
lento lo embiste, y con süave estilo 
la menor onda chupa al menor hilo. 
   No bien pues de su luz los horizontes, 
que hacían desigual, confusamente, 
montes de agua y piélagos de montes, 
      desdorados los siente, 
cuando entregado el mísero extranjero 
en lo que ya el mar redimió fiero, 
entre espinas crepúsculos pisando, 
riscos que aun igualara mal volando 
      veloz, intrépida ala, 
menos cansado que confuso, escala. 
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FÁBULA DE POLIFEMO, ACIS Y GALATEA                         
                  (Fragmento) 
 
De este, pues, formidable de la tierra 
bostezo, el melancólico vacío  
a Polifemo, horror de aquella sierra, 
bárbara choza es, albergue umbrío,  
y redil espacioso donde encierra 
cuanto las cumbres ásperas, cabrío, 
de los montes esconde: copia bella 
que un silbo junta y un peñasco sella. 
 
Un monte era de miembros eminente 
este que -de Neptuno hijo fiero- 
de un ojo ilustra el orbe de su frente, 
émulo casi del mayor lucero; 
cíclope a quien el pino más valiente, 
bastón, le obedecía tan ligero,  
y al grave peso junco tan delgado 
que un día era bastón y otro cayado. 
 
Negro el cabello, imitador undoso 
de las oscuras aguas del Leteo, 
al viento que peina proceloso 
vuela sin orden, pende sin aseo; 
un torrente su barba impetuoso 
que -adusto hijo de este Pirineo- 
su pecho inunda -o tarde o mal o en vano- 
surcada aún de los dedos de su mano.[…] 
 
Ninfa, de Doris hija, la más bella, 
adora, que vio el reino de la espuma. 
Galatea es su nombre, y dulce en ella 

el terno Venus de sus Gracias suma. 
Son una y otra luminosa estrella 
lucientes ojos de su blanca pluma: 
si roca de cristal no es de Neptuno, 
pavón de Venus es, cisne de Juno. 
 
Purpúreas rosas sobre Galatea 
la Alba entre lirios cándidos deshoja: 
duda el Amor cuál más su color sea, 
o púrpura nevada, o nieve roja. 
De su frente la perla es, eritrea, 
émula vana. El ciego dios se enoja, 
y, condenado su esplendor, la deja  
pender en oro al nácar de su oreja. […] 
 
 
       LETRILLA 
 
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 
como píldoras dorados, 
que yo en mi pobre mesilla 
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quiero más una morcilla 
que en el asador reviente, 
y ríase la gente. 
 
Cuando cubra las montañas 
de plata y 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 enhorabuena 
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. 
 
Pase a media noche el mar 
y arda en amorosa llama 
Leandro por ver su dama; 
que yo más quiero pasar 
de Yepes a Madrigar 
la regalada corriente, 
y ríase la gente. 
 
Pues Amor es tan cruel, 
que de Píramo y su amada 
hace tálamo una espada, 
do se junten ella y él, 
sea mi Tisbe un pastel, 

y la espada sea mi diente, 
y ríase la gente. 
 
 

HERMANA MARICA 

Hermana Marica, 
mañana, que es fiesta, 
no irás tú a la amiga 
ni yo iré a la escuela. 
 
Pondráste el corpiño 
y la saya buena, 
cabezón labrado, 
toca y albanega, 
 
y a mí me pondrán 
mi camisa nueva, 
sayo de palmilla, 
media de estameña; 
 
y si hace bueno 
trairé la montera 
que medio la Pascua 
mi señora abuela, 
 
y el estandal rojo 
con lo que le cuelga, 
que trajo el vecino 
cuando fue a la feria. 
 
Iremos a misa, 
veremos la iglesia, 
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darános un cuarto 
mi tía la ollera. 
 
Compraremos de él 
(que nadie lo sepa) 
chochos y garbanzos 
para la merienda; 
 
y en la tardecica, 
en nuestra plazuela, 
jugaré yo al toro 
y tú a las muñecas 
 
con las dos hermanas 
Juana y Madalena 
y las dos primillas 
Marica y la tuerta; 
 
y si quiere madre  
dar las castañetas, 
podrás tanto d'ello 
bailar en la puerta; 
 
y al son del adufe 
cantará Andrehuela 
"No me aprovecharon, 
madre, las hierbas"; 
 
y yo de papel 
haré una librea, 
teñida con moras 
porque bien parezca, 
 

y una caperuza 
con muchas almenas; 
pondré por penacho 
las dos plumas negras 
 
del rabo del gallo, 
que acullá en la huerta 
anaranjeamos 
las Carnestolendas; 
 
y en la caña larga 
pondré una bandera 
con dos borlas blancas 
en sus trazanderas; 
 
y en mi caballito 
pondré una cabeza 
de guadamecí, 
dos hilos por riendas, 
 
y entraré en la calle 
haciendo corvetas. 
Yo y otros del barrio 
que son más de treinta 
 
jugaremos cañas 
junto a la plazuela, 
porque Barbolilla 
salga acá y nos vea: 
 
Bárbola, la hija 
de la panadera, 
la que suele darme 
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tortas con manteca, 
 
porque algunas veces 
hacemos yo y ella 
las bellaquerías  
detrás de la puerta. 

 
            SONETOS 
 
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 y vïola troncada 
se vuelva, más tú y ello juntamente 
en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. 
 
                   * 
Ni en este monte, este aire, ni este río 
corre fiera, vuela ave, pece nada, 
de quien con atención no sea escuchada 
la triste voz del triste llanto mío; 

 
y aunque en la fuerza sea del estío 
al viento mi querella encomendada, 
cuando a cada cual de ellos más le agrada 
fresca cueva, árbol verde, arroyo frío, 
 
a compasión movidos de mi llanto, 
dejan la sombra, el ramo y la hondura, 
cual yo, para escuchar el dulce canto 
 
de aquel que de Estrimón en la espesura  
los suspendía cien mil veces. ¡Tanto 
puede mi mal y pudo su dulzura! 
 

* 

Cosas, Celalba mía, he visto extrañas: 
cascarse nubes, desbocarse vientos, 
altas torres besar sus fundamentos, 
y vomitar la tierra sus entrañas;  

duras puentes romper, cual tiernas cañas, 
arroyos prodigiosos, ríos violentos, 
mal vadeados de los pensamientos, 
y enfrenados peor de las montañas;  

los días de Noé, gentes subidas 
en los más altos pinos levantados, 
en las robustas hayas más crecidas.  

Pastores, perros, chozas y ganados 
sobre las aguas vi, sin forma y vidas, 
y nada temí más que mis cuidados.  
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DE LA AMBICIÓN HUMANA 
 
Mariposa, no sólo no cobarde, 
mas temeraria, fatalmente ciega, 
lo que la llama el Fénix aún le niega. 
quiere obstinada que a sus alas guarde: 
 
pues en su daño arrepentida larde, 
del esplendor solicitada, llega 
a lo que luce, y ambiciosa entrega 
su mal vestida pluma a lo que arde. 
 
¡Yace gloriosa en la que dulcemente 
huesa le ha prevenido abeja breve, 
suma felicidad a yerro sumo! 
 
No a mi ambición contrario tan luciente, 
menos activo, si cuanto más leve, 
cenizas la hará, si abrasa el humo. 

 
* 

De pura honestidad templo sagrado, 
cuyo bello cimiento y gentil muro  
de blanco nácar y alabastro duro  
fue por divina mano fabricado;  
 
pequeña puerta de coral preciado, 
claras lumbreras de mirar seguro,  
que a la esmeralda fina el verde puro  
habéis para viriles usurpado;  
 
soberbio techo, cuyas cimbrias de oro 

al claro sol, en cuanto en torno gira,  
ornan de luz, coronan de belleza;  
 
ídolo bello, a quien humilde adoro, 
oye piadoso al que por ti suspira,  
tus himnos canta y tus virtudes reza.   

* 

Descaminado, enfermo, peregrino, 
en tenebrosa noche, con pie incierto 
la confusión pisando del desierto, 
voces en vano dio, pasos sin tino.  

Repetido latir, si no vecino, 
distinto, oyó de can siempre despierto, 
y en pastoral albergue mal cubierto, 
piedad halló, si no halló camino.  

Salió el Sol, y entre armiños escondida, 
soñolienta beldad con dulce saña 
salteó al no bien sano pasajero.  

Pagará el hospedaje con la vida; 
más le valiera errar en la montaña 
que morir de la suerte que yo muero.  

* 

En el cristal de tu divina mano 
de Amor bebí el dulcísimo veneno, 
néctar ardiente que me abrasa el seno, 
y templar con la ausencia pensé en vano. 
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Tal, claudia bella del rapaz tirano 
es arpón de oro tu mirar sereno, 
que cuánto más ausente dél, más peno, 
de sus golpes el pecho menos sano. 

Tus cadenas al pie, lloro al ruido 
de un eslabón y otro mi destierro, 
más desviado, pero más perdido. 

¿Cuándo será aquel día que por yerro, 
oh serafín, desates, bien nacido, 
con manos de cristal nudos de hierro? 

 
* 

La dulce boca que a gustar convida 
un humor entre perlas destilado, 
y a no envidiar 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 la Aurora 
diréis que, aljofaradas y olorosas, 
se le cayeron del purpúreo seno; 

¡manzanas son de Tántalo, y no rosas, 
que después huyen del que incitan ahora, 
y sólo del Amor queda el veneno! 

 

 

LOS CELOS 

¡Oh niebla del estado más sereno,  
furia infernal, serpiente mal nacida!  
¡Oh ponzoñosa víbora escondida  
de verde prado en oloroso seno!  

¡Oh, entre el néctar de Amor mortal veneno,  
que en vaso de cristal quitas la vida!  
¡Oh, espada sobre mí de un pelo asida,  
de la amorosa espuela duro freno!  

¡Oh celo, del favor verdugo eterno!,  
vuélvete al lugar triste donde estabas,  
o al reino (si allá cabes) del espanto;  

mas no cabrás allá, que pues ha tanto  
que comes de ti mesmo y no te acabas,  
mayor debes de ser que el mismo infierno. 

 
* 

Suspiros tristes, lágrimas cansadas, 
que lanza el corazón, los ojos llueven, 
los troncos bañan y las ramas mueven 
de estas plantas a Alcides consagradas; 

mal del viento las fuerzas conjuradas 
los suspiros desatan y remueven, 
y los troncos las lágrimas se beben, 
mal ellos y peor ellas derramadas. 

Hasta en mi tierno rostro aquel tributo 
que dan mis ojos, invisible mano 
de sombra o de aire me le deja enjuto, 
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porque aquel ángel fieramente humano 
no crea mi dolor, y así es mi fruto 
llorar sin premio y suspirar en vano. 

 
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! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     LOPE DE VEGA 
         (1562-1635) 
 
 
Hermosas alamedas 
deste prado florido 
por donde entrar el sol pretende en vano; 
fuentes puras y ledas, 
que con manso rüido      
a las aves lleváis el canto llano; 
monte de nieve cano, 
a quien te mira plata, 
hasta que el sol en agua te desata; 
 
con diferentes ojos      
os miran mis cuidados, 
pareciéndome espejos diferentes, 
pues veo los enojos 
de los tiempos pasados, 
para llorar que los perdí presentes;    
montes, árboles, fuentes, 
estadme un rato atentos; 
veréis que he puesto en paz mis pensamientos. 
 
En gran lugar se puso, 
¡oh, santas soledades!,     
quien goza el bien que vuestro campo encierra 
y libre del confuso 
rumor de las ciudades, 
es dueño de sí mismo en poca tierra, 
adonde ni la guerra      
sus paces interrompe, 
ni ajeno yugo su silencio rompe. 
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Ni por oficio grave 
que el más indigno tenga, 
la envidia o lisonja le lastima,    
ni espera que la nave 
del indio a España venga 
preñada del metal que el mundo estima: 
ya el duro mar la oprima, 
o ya segura quede,      
ni le puede quitar, ni darle puede. 
 
Ni amor con blando sueño 
de imaginar süave 
al suyo dio solícitos desvelos, 
ni adora tierno dueño,      
ni se queja del grave, 
ni sus méritos puso contra celos; 
que si a los mismos cielos 
no toca el señorío, 
¿por qué ha de ser esclavo el albedrío?   
 
Agradecida mira 
la planta, que a su mano, 
porque la puso, le rindió tributo; 
y contento, se admira 
de ver que el cortesano     
de tantas esperanzas pierda el fruto; 
que no hay rey absoluto 
como el que por sus leyes 
conoce desde lejos a los reyes. 
 
Siempre el hombre discreto     
donde el poder alcanza 

el apariencia del vivir limita; 
dichoso el que este efeto 
ha dado a su esperanza, 
y del caer las ocasiones quita;    
si en la tierra que habita 
los ojos pone atentos, 
aun no pasa de allí los pensamientos. 
 
Quien no sirve ni ama, 
ni teme ni desea,      
ni pide ni aconseja al poderoso, 
y con honesta fama 
en su aumento se emplea, 
sólo puede llamarse venturoso. 
¡Oh mil veces dichoso     
quien no tiene enemigo 
y todos le codician por amigo! 
           
 

SONETOS 
 
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, 
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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. 
 
                      * 
 
¿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 oscuras? 
 
¡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 ahora a la ventana; 
verás con cuánto amor llamar porfía"! 
 
¡Y cuántas, hermosura soberana, 
"Mañana le abriremos", respondía, 
para lo mismo responder mañana! 
 
                       * 
 
Un soneto me manda hacer Violante; 
en mi vida me he visto en tal aprieto, 
catorce versos dicen que es soneto, 
burla burlando van los tres delante. 
 

Yo pensé que no hallara consonante 
y esto 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 aún parece que entré con pie derecho, 
pues fin con este verso le voy dando. 
 
Ya estoy en el segundo, y aún sospecho 
que estoy los trece versos acabando: 
contad si son catorce, y está hecho. 
 
 
A UNA CALAVERA DE MUJER 
 
Esta cabeza, cuando viva, tuvo 
sobre la arquitectura de estos huesos 
carne y cabellos, por quien fueron presos 
los ojos que mirándola detuvo. 
 
Aquí la rosa de la boca estuvo, 
marchita ya con tan helados besos; 
aquí los ojos, de esmeralda impresos, 
color que tantas almas entretuvo; 
 
aquí la estimativa, en quien tenía 
el principio de todo movimiento; 
aquí de las potencias la armonía. 
 
¡Oh hermosura mortal, cometa al viento! 
En donde tanta presunción vivía 
desprecian los gusanos aposento. 
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* 

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. 

 
* 

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 pues resta 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. 

 
* 

¡Oh, engaño de los hombres, vida breve, 
loca ambición al aire vago asida!, 
pues el que más se acerca a la partida, 
más confiado de quedar se atreve. 
 
¡Oh, flor al hielo!, ¡oh, rama al viento leve 
lejos del tronco!, si en llamarte vida 
tú misma estás diciendo que eres ida, 
¿qué vanidad tu pensamiento mueve? 
 
Dos partes tu mortal sujeto encierra: 
una que se derriba al bajo suelo, 
y otra que de la tierra te destierra; 
 
tú juzga de las dos el mejor celo: 
si el cuerpo quiere ser tierra en la Tierra, 
el alma quiere ser cielo en el Cielo. 

 
         * 

Versos de amor, conceptos esparcidos,  
engendrados del alma en mis cuidados,  
partos de mis sentidos abrasados,  
con más dolor que libertad nacidos;  
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expósitos al mundo, en que perdidos,  
tan rotos anduvistes y trocados,  
que sólo donde fuistes engendrados  
fuérades por la sangre conocidos;  

pues que le hurtáis el laberinto a Creta,  
a Dédalo los altos pensamientos,  
la furia al mar, las llamas al abismo,  

si aquel áspid hermoso nos aceta,  
dejad la tierra, entretened los vientos,  
descansaréis en vuestro centro mismo. 

* 

Ya no quiero más bien que sólo amaros, 
ni más vida, Lucinda, que ofreceros 
la que me dáis, 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, abrazaros. 

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. 

 

 

FRANCISCO DE QUEVEDO 
(1580-1645) 

 
  
      LETRILLA SATÍRICA 
 
Poderoso caballero 
es don Dinero. 
 
Madre, yo al oro me humillo; 
él es mi amante y mi amado, 
pues, de puro enamorado, 
de contino anda amarillo; 
que, pues, doblón o sencillo, 
hace todo cuanto quiero, 
poderoso caballero 
es don Dinero. 
 
Nace en las Indias honrado, 
donde el mundo le acompaña; 
viene a morir en España 
y es en Génova enterrado. 
Y pues quien le trae al lado 
es hermoso, aunque sea fiero, 
poderoso caballero 
es don Dinero. 
 
Es galán y es como un oro, 
tiene quebrado el color, 
persona de gran valor, 
tan cristiano como moro; 
pues que da y quita el decoro 
y quebranta cualquier fuero, 
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poderoso caballero 
es don Dinero. 
 
Son sus padres principales 
y es de nobles descendiente, 
porque en las venas de Oriente 
todas las sangres son reales; 
y pues es quien hace iguales 
al duque y al ganadero, 
poderoso caballero 
es don Dinero. 
 
Mas, ¿a quién no maravilla 
ver en su gloria sin tasa 
que es lo menos de su casa 
doña Blanca de Castilla? 
Pero pues da al baxo silla 
y al cobarde hace guerrero, 
poderoso caballero 
es don Dinero. 
 
Sus escudos de armas nobles 
son siempre tan principales 
que sin sus escudos reales 
no hay escudos de armas dobles; 
y pues a los mismos robles 
da codicia su minero, 
poderoso caballero 
es don Dinero. 
 
Por importar en los tratos  
y dar tan buenos consejos, 
en las casas de los viejos 

gatos le guardan de gatos. 
Y pues él rompe recatos 
y ablanda al juez más severo, 
poderoso caballero 
es don Dinero. 
 
Y es tanta su majestad 
(aunque son sus duelos hartos), 
que con haberle hecho cuartos 
no pierde su autoridad: 
pero pues da calidad 
al noble y al pordiosero, 
poderoso caballero  
es don Dinero. 
 
Nunca vi damas ingratas 
a su gusto y afición, 
que a las caras de un doblón 
hacen sus caras baratas. 
Y pues las hace bravatas 
desde una bolsa de cuero, 
poderoso caballero 
es don Dinero. 
 
Más valen en cualquier tierra, 
(mirad si es harto sagaz), 
sus escudos en la paz 
que rodelas en la guerra. 
Y pues al pobre lo entierra 
y hace propio al forastero, 
poderoso caballero 
es don Dinero. 
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PINTA LA VANIDAD Y LOCURA MUNDANA 
 
¡Oh tú, que con dudosos pasos mides, 
huésped fatal, del monte la alta frente, 
cuyo silencio impides, 
no impedido jamás de humana gente! 
Ora confuso vayas      
buscando el cielo, que las altas hayas 
te esconden en su cumbre, 
o ya de alguna grave pesadumbre 
te alivies y consueles, 
y con el suelto pensamiento vueles,    
delante desta peña tosca y dura, 
que, de naturaleza aborrecida, 
invidia a aquellos prados la hermosura, 
detén los pies y tu camino olvida. 
Oirás, si a detenerte te dispones,    
de un vivo muerto voces y razones. 
 
En esta cueva humilde y tenebrosa, 
sepulcro de los tiempos que han pasado, 
mi espíritu reposa, 
dentro en su mismo cuerpo sepultado;   
y todos mis sentidos, 
con beleño mortal adormecidos, 
libres de ingrato dueño, 
duermen despiertos ya de largo sueño 
de bienes de la tierra,      
gozando blanda paz tras dura guerra, 
hurtados para siempre a la grandeza, 
al tráfago y bullicio cortesano, 
a la Circe cruel de la riqueza, 

que en vano busca el mundo, y goza en vano.  
¡Dichoso yo, que vine a tan buen puerto, 
pues, cuando muero vivo, vivo muerto! 
 
Yo soy aquel mortal que por su llanto 
fue conocido más que por su nombre 
ni por su dulce canto;      
mas yo soy sombra sólo de aquel hombre 
que nació en Manzanares, 
para cisne del Tajo y del Henares. 
Llaméme entonces Fabio; 
mudóme el nombre el Desengaño sabio,   
y llámome Escarmiento. 
Muy célebre habité, con dulce acento, 
de Pisuerga en la orilla; mas agora 
canto mi libertad con mi silencio; 
el Lete me olvidó de mi señora:    
el Lete, cuyas aguas reverencio; 
y así, le ofrezco al santo Desengaño 
mi voluntad por víctima cada año. 
  
Estas mojadas, mal enjutas ropas; 
estas no escarmentadas ni deshechas    
velas, proas y popa; 
estos pesados grillos y estas flechas, 
estos lazos y redes, 
que me visten de miedo las paredes, 
con tan tristes despojos,     
que sirven de amenazas a mis ojos, 
a mi cuerpo de yugos, 
a mi memoria y alma de verdugos, 
son venturosas prendas, aunque atroces, 
que, mudas como ves, sin lengua y muertas,   
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me están al alma siempre dando voces, 
de arena y agua de la mar cubiertas 
y del llanto y licor que el alma suda, 
hechas tragedia de mis males muda. 
 
Aquí, con estos bárbaros trofeos    
de peregrinaciones trabajosas, 
descansan mis deseos; 
aquí paso las horas presurosas 
razonando conmigo, 
y obedézcome a mí lo que me digo.    
Aquí, en blandos afanes, 
ocupo pensamientos holgazanes, 
que andaban vagamundos, 
descubriendo a sus velos nuevos mundos; 
y mi loca esperanza, siempre verde,    
que, con estar tullida, vive ufana, 
de puro vieja aquí su color pierde, 
y blanca viene a estar de puro cana. 
Aquí, de primer hombre despojado, 
descanso ya de andar de mí cargado.    
 
Estos silvestres árboles frondosos, 
los pobres frutos que este monte cría, 
aunque pobres, sabrosos, 
me ofrecen mesa franca noche y día; 
sírvenme aquestas fuentes     
de tazas de cristal resplandecientes; 
así, que en esta sierra, 
los agradecimientos de la tierra 
a mi labor pasada 
me sustentan la vida trabajada;    
aquestos pajarillos, en su canto 

imitan de los ángeles los tronos, 
reglando con mi gusto y con mi llanto 
ya los alegres, ya los tristes tonos; 
a murmurar me ayudan estos ríos    
de la corte las pompas y atavíos. 
 
No solicito el mar con remo y vela, 
ni temo al Turco la ambición armada; 
no, en larga centinela, 
de acero muestro ser, como mi espada;   
ni, el ánima vendida, 
soy, por un pobre sueldo, mi homicida; 
ni a Fortuna me entrego, 
de pasión loco y de esperanza ciego, 
por cavar, diligente,      
los peligros preciosos del Oriente; 
no de mi gula amenazada vive 
la fénix de Arabia, temerosa, 
ni ultrajes de mi arado en sí recibe 
la tierra, por ganancia cudiciosa;    
no, de invidioso, lloro todo el año 
más el ajeno bien que el propio daño. 
 
Lleno de paz mis gustos y sentidos, 
y la corte del alma sosegada, 
sujetos y vencidos      
los gustos de la carne amotinada, 
entre casos acerbos, 
aguardo a que desate destos niervos 
la muerte prevenida 
el alma, que anudada está en la vida,    
para que en presto vuelo, 
horra del cautiverio deste suelo, 
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coronando de lauro entrambas sienes, 
suba al supremo alcázar estrellado 
a recibir alegres parabienes     
de nueva libertad, de nuevo estado: 
aguardo que se esconda desta guerra 
mi cuerpo en las entrañas de la tierra. 
 
Tú, pues, ¡oh caminante! que me escuchas 
si quieres escapar con la vitoria    
del mundo con que luchas, 
manda que salga lejos tu memoria 
a recibir la muerte, 
que viene cada punto a deshacerte. 
No hagas de ti caso,      
pues ves que huye de ti la vida paso a paso, 
y que los bienes della 
mejor los goza aquel que más los huella. 
Cánsate ya, mortal, de fatigarte 
en adquirir riquezas y tesoro;     
que últimamente el tiempo ha de heredarte, 
y al fin te han de dejar la plata y oro. 
Vive para ti solo, si pudieres, 
pues sólo para ti, si mueres, mueres. 
 
 
           SONETOS 
 
¡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 sin 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 para 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. 
 
   * 
 
¡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. 
 
                        * 
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Erase un hombre a una nariz pegado, 
érase una nariz superlativa, 
érase una nariz sayón y escriba, 
érase un peje espada muy barbado. 
 
Era un reloj de sol mal encarado, 
érase una alquitra pensativa, 
érase un elefante boca arriba, 
era Ovidio Nasón más narizado. 
 
Erase un espolón de una galera, 
érase una pirámide de Egipto; 
las doce tribus de narices era. 
 
Erase un naricísmo infinito, 
muchísimo nariz, nariz tan fiera, 
que en la cara de Anás fuera delito. 
 
                    * 
 
Miré los muros de la patria mía, 
si un tiempo fuertes, ya desmoronados, 
de la carrera de la edad cansados, 
por quien caduca ya su valentía. 
 
Salíme al campo, vi que el Sol bebía 
los arroyos del hielo desatados, 
y del monte quejosos ganados 
que con sombras hurtó su luz al día. 
 
Entré en mi casa;vi que, amancillada, 
de anciana habitación era despojos; 

mi báculo, más corvo, menos fuerte. 
 
Vencida de la edad sentí mi espada, 
y no hallé cosa en que poner los ojos 
que no fuese recuerdo 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 la 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 dejarán, no su cuidado; 
serán ceniza, más tendrá sentido: 
polvo serán, mas polvo enamorado. 
 

AMANTE AGRADECIDO A LAS LISONJAS 
MENTIROSAS DE UN SUEÑO 
 
¡Ay, Floralba! Soñé que te... ¿Dirélo? 
Sí, pues que sueño fue: que te gozaba. 
¿Y quién, sino un amante que soñaba, 
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juntara tanto infierno a tanto cielo? 
 
Mis llamas con tu nieve y con tu yelo,  
cual suele opuestas flechas de su aljaba, 
mezclaba Amor, y honesto las mezclaba, 
como mi adoración en su desvelo. 
 
Y dije: «Quiera Amor, quiera mi suerte, 
que nunca duerma yo, si estoy despierto,  
y que si duermo, que jamás despierte.» 
 
Mas desperté del dulce desconcierto; 
y vi que estuve vivo con la muerte, 
y vi que con la vida estaba muerto. 

 

DEFINIENDO EL AMOR 

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 parasismo, 
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. 

 

EXHORTA A LOS QUE AMAREN... 

Cargado voy de mí; veo delante 
muerte que me amenaza la jornada; 
ir porfiando por la senda errada, 
más de necio será que de constante. 

Si por su mal me sigue ciego amante, 
que nunca es sola suerte desdichada, 
¡ay!, vuelva en sí, y atrás; no dé pisada 
donde la dio tan ciego caminante. 

Ved cuán errado mi camino ha sido; 
cuán sólo y triste, y cuán desordenado, 
que nunca así le anduvo pie perdido; 

pues por no desandar lo caminado, 
viendo delante y cerca fin temido, 
con pasos que otros huyen, le he buscado. 

 
* 

Mil veces callo que romper deseo  
el cielo a gritos, y otras tantas tiento  
dar a mi lengua voz y movimiento,  
que en silencio mortal yacer la veo;  

anda cual velocísimo correo 
por dentro al alma el suelto pensamiento 
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con alto y de dolor lloroso acento, 
casi en sombra de muerte un nuevo Orfeo.  

No halla la memoria o la esperanza 
rastro de imagen dulce y deleitable 
con que la voluntad viva segura:  

cuanto en mí hallo es maldición que alcanza, 
muerte que tarda, llanto inconsolable, 
desdén del Cielo, error de la ventura. 

 
* 
 

¿Qué imagen de la muerte rigurosa, 
qué sombra del infierno me maltrata? 
¿Qué tirano cruel me sigue y mata 
con vengativa mano licenciosa? 
 
¿Qué fantasma, en la noche temerosa, 
el corazón del sueño me desata? 
¿Quién te venga de mí, divina ingrata, 
más por mi mal que por tu bien hermosa? 
 
¿Quién, cuando, con dudoso pie y incierto, 
piso la soledad de aquesta arena, 
me puebla de cuidados el desierto? 
 
¿Quién el antiguo son de mi cadena 
a mis orejas vuelve, si es tan cierto, 
que aun no te acuerdas tú de darme pena? 
 

* 

Si dios eres, Amor, ¿cuál es tu cielo? 
Si señor, ¿de qué renta y de qué estados? 
¿Adónde están tus siervos y criados? 
¿Dónde tienes tu asiento en este suelo?  

Si te disfraza nuestro mortal velo, 
¿cuáles son tus desiertos y apartados? 
Si rico, ¿do tus bienes vinculados? 
¿Cómo te veo desnudo al sol y al yelo?  

¿Sabes qué me parece, Amor, de aquesto? 
Que el pintarte con alas y vendado, 
es que de ti el pintor y el mundo juega.  

Y yo también, pues sólo el rostro honesto 
de mi Lisis así te ha acobardado, 
que pareces, Amor, gallina ciega. 

 
   DESDE LA TORRE 

 
Retirado en la paz de estos desiertos,  
con pocos pero doctos libros juntos,  
vivo en conversación con los difuntos,  
y escucho con mis ojos a los muertos. 
 
Si no siempre entendidos, siempre abiertos,   
o enmiendan o fecundan mis asuntos;  
y en músicos callados contrapuntos  
al sueño de la vida hablan despiertos. 
 
Las Grandes Almas que la Muerte ausenta,  
de injurias de los años vengadora,    
libra, oh gran Don Josef, docta la Imprenta. 
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En fuga irrevocable huye la hora;  
pero aquélla el mejor Cálculo cuenta,  
que en lección y estudios nos mejora. 
 
 
LUPERCIO LEONARDO DE ARGENSOLA 

(1559 -1613) 
 

AL SUEÑO 
 
Imagen espantosa de la muerte, 
sueño crüel, no turbes más mi pecho,  
mostrándome cortado el nudo estrecho,  
consuelo solo de mi adversa suerte.  
 
Busca de algún tirano el muro fuerte, 
de jaspe las paredes, de oro el techo,  
o el rico avaro en el angosto lecho  
haz que temblando con sudor despierte.  
 
El uno vea popular tumulto 
romper con furia las herradas puertas,  
o al sobornado siervo el hierro oculto;  
 
el otro, sus riquezas descubiertas 
con llave falsa o con violento insulto:  
y déjale al Amor sus glorias ciertas.  
 
 
 
 
 

BARTOLOMÉ LEONARDO DE ARGENSOLA 
(1562 -1631) 

 
A UNA MUJER QUE SE AFEITABA Y ESTABA HERMOSA 
 
Yo os quiero confesar, don Juan, primero, 
que ese blanco y carmín de doña Elvira  
no tiene de ella más, si bien se mira,  
que el haberle costado su dinero.  
 
Pero también que confeséis yo quiero 
que es tanta la beldad de su mentira,  
que en vano a competir con ella aspira  
belleza igual en rostro verdadero.  
 
¿Qué, pues, que yo mucho perdido ande 
por un engaño tal, ya que sabemos  
que nos engaña igual Naturaleza?  
 
Porque ese cielo azul que todos vemos 
ni es cielo ni es azul; ¿y es menos grande,  
por no ser realidad, tanta belleza?  
 
 

BERNARDO DE BALBUENA 
(1562 -1627) 

 
Perdido ando, señora, entre la gente 
sin vos, sin mí, sin ser, sin Dios, sin vida: 
sin vos porque de mí no sois servida, 
sin mí porque con vos no estoy presente; 
 
sin ser porque del ser estando ausente 
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no hay cosa que del ser no me despida; 
sin Dios porque mi alma a Dios olvida 
por contemplar en vos continuamente; 
 
sin vida porque ausente de su alma 
nadie vive, y si ya no estoy difunto 
es en fe de esperar vuestra venida. 
 
¡Oh bellos ojos, luz preciosa y alma, 
volved a mirarme, volveréisme al punto 
a vos, a mí, a mi ser, mi dios, mi vida!  
 
 

FRANCISCO DE MADRANO 
(1570 - 1607) 

 
A DON JUAN DE ARGUIJO, CONTRA EL ARTIFICIO 
 
Cansa la vista el artificio humano, 
cuanto mayor más presto: la más clara 
fuente y jardín compuestos dan en cara 
que nuestro ingenio es breve y nuestra mano. 
 
Aquel, aquel descuido soberano 
de la Naturaleza, en nada avara, 
con luenga admiración suspende y para 
a quien lo advierte con sentido sano. 
 
Ver cómo corre eternamente un río, 
cómo el campo se tiende en las llanuras, 
y en los montes se añuda y se reduce, 
 

grandeza es siempre nueva y grata, Argío; 
tal, pero, es el autor que las produce: 
¡oh Dios, inmenso en todas sus criaturas! 
 
 
ANDRÉS FERNÁNDEZ DE ANDRADA 

(1575 - 1648) 
 

EPÍSTOLA MORAL A FABIO 
 
Fabio, las esperanzas cortesanas 
prisiones son do el ambicioso muere 
y donde al más activo nacen canas; 
 
el que no las limare o las rompiere 
ni el nombre de varón ha merecido,    
ni subir al honor que pretendiere. 
 
El ánimo plebeyo y abatido 
elija en sus intentos temeroso 
primero estar suspenso que caído; 
 
que el corazón entero y generoso    
al caso adverso inclinará la frente 
antes que la rodilla al poderoso. 
 
Más triunfos, más coronas dio al prudente 
que supo retirarse, la fortuna, 
que al que esperó obstinada y locamente.   
 
Esta invasión terrible e importuna 
de contrarios sucesos nos espera 
desde el primer sollozo de la cuna. 
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Dejémosla pasar como a la fiera 
corriente del gran Betis, cuando airado   
dilata hasta los montes su ribera. 
 
Aquel entre los héroes es contado 
que el premio mereció, no quien la alcanza 
por vanas consecuencias del estado. 
 
Peculio propio es ya de la privanza    
cuanto de Astrea fue, cuanto regía 
con su temida espada y su balanza. 
 
El oro, la maldad, la tiranía 
del inicuo, precede y pasa al bueno, 
¿qué espera la virtud o en qué confía?   
 
Vente, y reposa en el materno seno 
de la antigua Romúlea, cuyo clima 
te será más humano y más sereno. 
 
Adonde, por lo menos, cuando oprima 
nuestro cuerpo la tierra, dirá alguno:    
"Blanda le sea", al derramarla encima; 
 
donde no dejará la mesa ayuno 
cuando en ella te falte el pece raro 
o cuando su pavón nos niegue Juno. 
 
Busca, pues, el sosiego dulce y caro,    
como en la oscura noche del Egeo 
busca el piloto el eminente faro; 

 
que si acortas y ciñes tu deseo 
dirás: "Lo que desprecio he conseguido; 
que la opinión vulgar es devaneo."    
 
Más quiere el ruiseñor su pobre nido 
de pluma y leves pajas, más sus quejas 
en el bosque repuesto y escondido, 
 
que agradar lisonjero las orejas 
de algún príncipe insigne, aprisionado   
en el metal de las doradas rejas. 
 
Triste de aquel que vive destinado 
a esa antigua colonia de los vicios, 
augur de los semblantes del privado. 
 
Cese el ansia y la sed de los oficios;    
que acepta el don y burla del intento 
el ídolo a quien haces sacrificios. 
 
Iguala con la vida el pensamiento, 
y no le pasarás de hoy a mañana, 
ni aun quizá de uno a otro momento.    
 
Casi no tienes ni una sombra vana 
de nuestra grande Itálica, y, ¿esperas? 
¡Oh terror perpetuo de la vida humana! 
 
Las enseñas grecianas, las banderas 
del senado y romana monarquía    
murieron, y pasaron sus carreras. 
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¿Qué es nuestra vida más que un breve día, 
do apenas sale el sol, cuando se pierde 
en las tinieblas de la noche fría? 
 
¿Qué más que el heno, a la mañana verde,   
seco a la tarde? ¡Oh ciego desvarío! 
¿Será que de este sueño me despierte? 
 
¿Será que pueda ver que me desvío 
de la vida viviendo, y que está unida 
la cauta muerte al simple vivir mío?    
 
Como los ríos, que en veloz corrida 
se llevan a la mar, tal soy llevado 
al último suspiro de mi vida. 
 
De la pasada edad, ¿qué me ha quedado?, 
o, ¿qué tengo yo a dicha, en la que espero,   
sino alguna noticia de mi hado? 
 
¡Oh si acabase, viendo cómo muero, 
de aprender a morir, antes que llegue 
aquel forzoso término postrero; 
 
antes que aquesta mies inútil siegue    
de la severa muerte dura mano, 
y a la común materia se la entregue! 
 
Pasáronse las flores del verano, 
el otoño pasó con sus racimos, 
pasó el invierno con sus nieves cano;   

 
las hojas que en las altas selvas vimos 
cayeron, ¡y nosotros a porfía 
en nuestro engaño inmóviles vivimos! 
 
Temamos al Señor que nos envía 
las espigas del año y la hartura,    
y la temprana lluvia y la tardía. 
 
No imitemos la tierra siempre dura 
a las aguas del cielo y al arado, 
ni la vid cuyo fruto no madura. 
 
¿Piensas acaso tú que fue criado    
el varón para el rayo de la guerra, 
para surcar el piélago salado, 
 
para medir el orbe de la tierra 
y el cerco por do el sol siempre camina? 
¡Oh, quien así lo entiende, cuánto yerra!   
 
Esta nuestra porción alta y divina, 
a mayores acciones es llamada 
y en más nobles objetos se termina. 
 
Así aquella, que al hombre sólo es dada, 
sacra razón y pura, me despierta,    
de esplendor y de rayos coronada, 
 
y en la fría región, dura y desierta, 
de aqueste pecho enciende nueva llama, 
y la luz vuelve a arder que estaba muerta. 
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Quiero, Fabio, seguir a quien me llama,   
y callado pasar entre la gente 
que no afecto a los nombres ni a la fama. 
 
El soberbio tirano del Oriente, 
que maciza las torres de cien codos 
del cándido metal puro y luciente,    
 
apenas puede ya comprar los modos 
del pecar; la virtud es más barata, 
ella consigo misma ruega a todos. 
 
¡Mísero aquel que corre y se dilata 
por cuantos son los climas y los mares,   
perseguidor del oro y de la plata! 
 
Un ángulo me basta entre mis lares, 
un libro y un amigo, un sueño breve, 
que no perturben deudas ni pesares. 
 
Esto tan solamente es cuanto debe    
naturaleza al parco y al discreto, 
y algún manjar común, honesto y leve. 
 
No, porque así te escribo, hagas conceto 
que pongo la virtud en ejercicio: 
que aun esto fue difícil a Epiteto.    
 
Basta, al que empieza, aborrecer el vicio, 
y el ánimo enseñar a ser modesto; 
después le será el cielo más propicio. 

 
Despreciar el deleite no es supuesto 
de sólida virtud; que aun el vicioso    
en sí proprio le nota de molesto. 
 
Mas no podrás negarme cuán forzoso 
este camino sea al alto asiento, 
morada de la paz y del reposo. 
 
No sazona la fruta en un momento    
aquella inteligencia que mensura 
la duración de todo a su talento. 
 
Flor la vimos ayer hermosa y pura, 
luego materia acerba y desabrida, 
y sabrosa después, dulce y madura.    
 
Tal la humana prudencia es bien que mida 
y compase y dispense las acciones 
que han de ser compañeras de la vida. 
 
No quiera Dios que siga los varones 
que moran nuestras plazas macilentos,   
de la verdad infames histrïones; 
 
estos inmundos, trágicos, atentos 
al aplauso común, cuyas entrañas 
son oscuros e infaustos monumentos. 
 
¡Cuán callada que pasa las montañas    
el aura, respirando mansamente! 
¡Qué gárrula y sonora por las cañas! 



�

�

��

 
¡Qué muda la virtud por el prudente! 
¡Qué redundante y llena de ruido 
por el vano, ambicioso y aparente!    
 
Quiero imitar al pueblo en el vestido, 
en las costumbres sólo a los mejores, 
sin presumir de roto y mal ceñido. 
 
No resplandezca el oro y las colores 
en nuestro traje, ni tampoco sea    
igual al de los dóricos cantores. 
 
Una mediana vida yo posea, 
un estilo común y moderado, 
que no le note nadie que le vea. 
 
En el plebeyo barro mal tostado    
hubo ya quien bebió tan ambicioso 
como en el vaso Múrino preciado; 
 
y alguno tan ilustre y generoso 
que usó, como si fuera vil gaveta, 
del cristal transparente y luminoso.    
 
Sin la templanza, ¿viste tú perfeta 
alguna cosa? ¡Oh muerte! Ven callada, 
como sueles venir en la saeta; 
 
no en la tonante máquina preñada 
de fuego y de rumor; que no es mi puerta   
de doblados metales fabricada. 

 
Así, Fabio, me enseña descubierta 
su esencia la verdad, y mi albedrío 
con ella se compone y se concierta. 
 
No te burles de ver cuánto confío,    
ni al arte de decir, vana y pomposa, 
el ardor atribuyas de este brío. 
 
¿Es, por ventura, menos poderosa 
que el vicio la verdad? ¿O menos fuerte? 
No la arguyas de flaca y temerosa.    
 
La codicia en las manos de la suerte 
se arroja al mar, la ira a las espadas, 
y la ambición se ríe de la muerte. 
 
Y ¿no serán siquiera tan osadas 
las opuestas acciones, si las miro    
de más nobles objetos ayudadas? 
 
Ya, dulce amigo, huyo y me retiro 
de cuanto simple amé: rompí los lazos; 
ven y sabrás al alto fin que aspiro 
antes que el tiempo muera en nuestros brazos.  
 
 
JUAN DE TASSIS Y PERALTA, CONDE DE 
VILLAMEDIANA 

(1582 - 1622) 
 
Silencio, en tu sepulcro deposito 
ronca voz, pluma ciega y triste mano, 
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para que mi dolor no cante en vano 
al viento dado ya, en la arena escrito. 
 
Tumba y muerte de olvido solicito, 
aunque de avisos más que de años cano, 
donde hoy más que a la razón me allano, 
y al tiempo le daré cuanto me quito. 
 
Limitaré deseos y esperanzas, 
y en el orbe de un claro desengaño 
márgenes pondré breves a mi vida, 
 
para que no me venzan acechanzas 
de quien intenta procurar mi daño 
y ocasionó tan próvida huida. 
 
 

PEDRO SOTO DE ROJAS 
(1584 - 1658) 

 
CONOCIMIENTO PERFECTO  
 
Dichoso aquel que de su techo amado  
lejos de la vulgar y ciega gente, 
con pecho firme, con serena frente, 
vive de amores, de ambición, purgado. 
  
Dichoso aquel que de su techo amado  
ve la Aurora nacer por el Oriente, 
dejando entre las flores, dulcemente, 
de su terneza y su color traslado. 
 
Macice el pecho de oro el Midas necio, 

sufra inconstante aliento a dulces labios, 
pues cosas tan vacías tienen precio. 
 
¡Oh mil veces feliz, quien ya de agravios  
de una esperanza sale, en un desprecio! 
¡Feliz quien ama el oro de los sabios! 
 
 
ANTONIO HURTADO DE MENDOZA 

(1586 - 1644) 
 

LA SOLEDAD 
 
Amable soledad, muda alegría,  
que ni escarmiento ves ni ofensa lloras,  
segunda habitación de la auroras,  
de la verdad primera compañía. 
 
Tarde buscada paz del alma mía,  
que la vana inquietud del mundo ignoras,  
donde no la ambición hurta las horas,  
y entero nace para el hombre el día. 
 
¡Dichosa tú, que nunca das venganza,  
ni de palacio ves con propio engaño  
la ofendida verdad de las mudanzas,  
 
la sabrosa mentira del engaño,  
la dulce enfermedad de la esperanza,  
la pesada salud del desengaño. 
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PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA 
(1600 - 1681) 

 
A LAS FLORES 

(De El Príncipe Constante) 
 
Éstas que fueron pompa y alegría 
despertando al albor de la mañana, 
a la tarde serán lástima vana 
durmiendo en brazos de la noche fría. 
 
Este matiz que al cielo desafía, 
Iris listado de oro, nieve y grana, 
será escarmiento de la vida humana: 
¡tanto se emprende en término de un día! 
 
A florecer las rosas madrugaron, 
y para envejecerse florecieron: 
cuna y sepulcro en un botón hallaron. 
 
Tales los hombres sus fortunas vieron: 
en un día nacieron y espiraron; 
que pasados los siglos horas fueron. 
 
 
GABRIEL BOCÁNGEL Y UNZUETA 

(1603 - 1658) 
 
Huye del Sol, el Sol, y se deshace  
la vida a manos de la propia vida,  
del tiempo, que a sus partos homicida,  
en mies de siglos las edades pace.  
 

Nace la vida, y con la vida nace  
del cadáver la fábrica temida.  
¿Qué teme, pues, el hombre en la partida,  
si vivo estriba en lo que muerto yace?  
 
Lo que pasó ya falta; lo futuro  
aun no se vive; lo que está presente,  
no está, porque es su esencia el movimiento.  
 
Lo que se ignora es sólo lo seguro,  
este mundo, república de viento,  
que tiene por monarca un accidente. 
 
 

MIGUEL DE BARRIOS 
        (1635 - 1706) 

 
El primer hombre fui que, por, Dios hecho, 
le semejé, de todo cifra hermosa; 
y, con gratitud al cielo odiosa, 
el quererme hacer grande me ha deshecho. 
 
Dominé el mundo, a mi altivez estrecho, 
y por comer la fruta venenosa, 
de la muerte en la cárcel espantosa, 
me viene grande el más pequeño techo. 
 
Denominéme, de adamá (que tierra 
denota), Adán (que es «hombre»), por tal modo 
que he vuelto a mi materia inanimada. 
 
Lo que esta losa hasta mi nombre encierra, 
cuando Adán fue pensaba que era todo 
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y, leído al contrario, ya soy nada. 
 
 

SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ 
   (1651 - 1695) 

 
A LA ESPERANZA 

 
Verde embeleso de la vida humana, 
loca Esperanza, frenesí dorado, 
sueños de los despiertos intrincado, 
como de sueños, de tesoros vana; 
 
alma del mundo, senectud lozana, 
decrépito verdor imaginado; 
el hoy de los dichosos esperado 
y de los desdichados el mañana: 
 
sigan tu sombra en busca de tu día 
los que con verdes vidrios por anteojos, 
todo lo ven pintado a su deseo; 
 
que yo, más cuerda en la fortuna mía, 
tengo entrambas manos ambos ojos 
y solamente lo que toco veo. 
 

* 

Al que ingrato me deja, busco amante;  
al que amante me sigue, dejo ingrata;  
constante adoro a quien mi amor maltrata;  
maltrato a quien mi amor busca constante.  

Al que trato de amor, hallo diamante,  
y soy diamante al que de amor me trata;  
triunfante quiero ver al que me mata,  
y mato al que me quiere ver triunfante.  

Si a éste pago, padece mi deseo;  
si ruego a aquél, mi pundonor enojo:  
de entrambos modos infeliz me veo.  

Pero yo, por mejor partido, escojo  
de quien no quiero, ser violento empleo,  
que, de quien no me quiere, vil despojo. 

 
* 
 

Éste que ves, engaño colorido,  
que, del arte ostentando los primores,  
con falsos silogismos de colores  
es cauteloso engaño del sentido;  

éste, en quien la lisonja ha pretendido  
excusar de los años los horrores,  
y venciendo del tiempo los rigores  
triunfar de la vejez y del olvido,  
 
es un vano artificio del cuidado,  
es una flor al viento delicada,  
es un resguardo inútil para el hado:  
 
es una necia diligencia errada,  
es un afán caduco y, bien mirado,  
es cadáver, es polvo, es sombra, es nada. 
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*  

Feliciano me adora y le aborrezco;  
Lisardo me aborrece y yo le adoro;  
por quien no me apetece ingrato, lloro,  
y al que me llora tierno, no apetezco:  

a quien más me desdora, el alma ofrezco;  
a quien me ofrece víctimas, desdoro;  
desprecio al que enriquece mi decoro  
y al que le hace desprecios enriquezco;  

si con mi ofensa al uno reconvengo,  
me reconviene el otro a mí ofendido  
y al padecer de todos modos vengo;  

pues ambos atormentan mi sentido;  
aquéste con pedir lo que no tengo  
y aquél con no tener lo que le pido. 

 

* 
 

Hombres necios que acusáis  
a la mujer sin razón,  
sin ver que sois la ocasión  
de lo mismo que culpáis:  

si con ansia sin igual  
solicitáis su desdén,  
¿por qué queréis que obren bien  
si la incitáis al mal?  

Cambatís su resistencia  
y luego, con gravedad,  
decís que fue liviandad  
lo que hizo la diligencia.  

Parecer quiere el denuedo  
de vuestro parecer loco  
el niño que pone el coco  
y luego le tiene miedo.  

Queréis, con presunción necia,  
hallar a la que buscáis,  
para pretendida, Thais,  
y en la posesión, Lucrecia.  

¿Qué humor puede ser más raro  
que el que, falto de consejo,  
él mismo empaña el espejo,  
y siente que no esté claro?  

Con el favor y desdén  
tenéis condición igual,  
quejándoos, si os tratan mal,  
burlándoos, si os quieren bien.  

Siempre tan necios andáis  
que, con desigual nivel,  
a una culpáis por crüel  
y a otra por fácil culpáis.  

¿Pues como ha de estar templada  
la que vuestro amor pretende,  
si la que es ingrata, ofende,  
y la que es fácil, enfada?  
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Mas, entre el enfado y pena  
que vuestro gusto refiere,  
bien haya la que no os quiere  
y quejaos en hora buena.  

Dan vuestras amantes penas  
a sus libertades alas,  
y después de hacerlas malas  
las queréis hallar muy buenas.  

¿Cuál mayor culpa ha tenido  
en una pasión errada:  
la que cae de rogada,  
o el que ruega de caído?  

¿O cuál es más de culpar,  
aunque cualquiera mal haga:  
la que peca por la paga,  
o el que paga por pecar?  

Pues ¿para qué os espantáis  
de la culpa que tenéis?  
Queredlas cual las hacéis  
o hacedlas cual las buscáis.  

Dejad de solicitar,  
y después, con más razón,  
acusaréis la afición  
de la que os fuere a rogar.  

Bien con muchas armas fundo  
que lidia vuestra arrogancia,  
pues en promesa e instancia  
juntáis diablo, carne y mundo. 


