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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 



�

�

�

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. 
 
 
            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. 
 
                   * 

 

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.  

 
* 

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.   

* 

 

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! 

 
* 

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. 

 
 
 
 
     LOPE DE VEGA 
         (1562-1635) 
 
 

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, 
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, 
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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. 
 

* 

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. 

 
         * 
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Versos de amor, conceptos esparcidos,  
engendrados del alma en mis cuidados,  
partos de mis sentidos abrasados,  
con más dolor que libertad nacidos;  

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. 

 

 

 
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, 
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. 
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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. 
 
 
 
           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, 
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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. 
 
 
                        * 
 

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. 
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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, 
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. 
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* 

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 
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. 

 
* 
 

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. 
 
En fuga irrevocable huye la hora;  
pero aquélla el mejor Cálculo cuenta,  
que en lección y estudios nos mejora. 
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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?  
 
 

 
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. 
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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. 
 
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. 
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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. 
 
¿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. 
 
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.    
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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; 
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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.  
 
 
 
 

 
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;  
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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. 

 

*  

 

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,  
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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?  

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. 


