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LÍRICA MEDIEVAL EUROPEA 
Y POESÍA PETRARQUISTA 

Selección de textos 
 
 
 

GUILLAUME DE POITIERS 
1071-1126 

 
  
Canción 
  
Haré un poema sobre nada: 
no es de amor ni de amada, 
no tiene salida ni entrada, 
sino que lo hallo 
dormitando por la calzada 
en mi caballo. 
 
Yo no sé cuándo fui alumbrado, 
no soy alegre ni amargado, 
no soy hablador ni callado, 
ni te hago caso, 
porque acepto que todo es dado 
como un acaso. 
 
No sé a qué hora me adormecí, 
al despertar, muy poco vi, 
mi corazón casi partí 
con ese mal, 
no voy a fiarme ni de ti, 
por San Marcial. 
 
Estoy enfermo y moriré, 
nadie sabe decir de qué, 
a un médico recurriré, 
ignoro cuál; 
si es uno bueno, sanaré, 
si no, qué mal. 
 
Tengo una amiga, no sé quién es, 
nunca la he visto, ni una vez, 
nada me ha hecho, ni importa, pues 
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nada concierta 
si hay un normando o un francés 
contra mi puerta. 
 
Nunca la vi, en todo un año, 
la amo mucho, mas no la extraño, 
no me ha hecho bien ni daño, 
pero además 
yo sé de otra, desde antaño, 
que vale más. 
 
Canción al fin, no sé de quién, 
la pasaré sin prisa a uno en 
Poitiers, que pueda darla, y bien, 
a alguien cercano 
que la transmitirá, también, 
de mano en mano. 
 
 
 
 

BERNART DE VENTADORN 
1147-1170 

 
 
Cuando contemplo a la alondra mover 
 
Cuando contemplo a la alondra mover 
sus alas contra el sol, gozosa, 
cómo se abandona y deja caer 
por la dulzura que la acosa, 
siento una envidia tal, que si 
veo a uno gozar, jocundo, 
me maravillo de que sea así, 
cómo es que de deseo no me fundo. 
 
¡Ay de mí!, yo que pensaba saber 
de amores, sé tan poca cosa, 
porque de amar no me puedo abstener 
a la que sin piedad es tan hermosa. 
Me robó el corazón, me robó a mí, 
a ella se robó, y robó a todo el mundo, 
nada me deja al privarme de sí, 
sólo ansiedad en el pecho infecundo. 
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No tendré nunca sobre mí poder, 
me perdí desde esa vez deliciosa 
en que en sus ojos me permitió ver- 
me: un espejo de luna esplendorosa. 
Espejo, desde que me miré en ti, 
me mata un suspirar de lo profundo, 
pues como se perdió Narciso me perdí, 
y como él en la fuente, igual me hundo. 
  
Me desespera tanto no tener 
confianza en la mujer, dama ni moza, 
que aunque yo las solía proteger, 
mi ánimo defenderlas ya no osa, 
ninguna vendrá a ayudarme a mí, 
por eso me atormento y me confundo. 
A todas temo, a ninguna creí, 
bien sé que son iguales, más no abundo. 
 
En eso se muestra bien mujer 
mi dama, lástima, tan veleidosa: 
no quiere lo que se ha de querer, 
y hace lo que no debe, afanosa. 
En desgracia, como el loco, caí 
cuando cruzaba el puente, en lo profundo, 
y no sé lo que ocurre, o tal vez sí: 
piqué demasiado alto en este mundo. 
 
La piedad, es verdad, se va a perder, 
ninguna duda abrigo recelosa, 
si la que más debería tener 
considera tenerla poca cosa. 
Ah, qué duro parece, pero así 
es, ver cómo a este triste gemebundo, 
que sin ella ningún bien tiene, ni 
nada, lo deja morir en un segundo. 
 
Si con ella no me van a valer 
ni ruegos ni favores, desdeñosa, 
puesto que ya no le causa placer 
que le diga mi palabra amorosa, 
voy a alejarme; desistí, 
me mató: hálito de muerte infundo. 
Ya que no me retiene aquí, 
al destierro me iré, o al inframundo. 
Tristán, nada tendrás de mí, 
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ya me voy, desdichado, no sé adónde, 
hoy renuncio a cantar, huyo de aquí 
sin dicha: voy donde el amor se esconde. 
 
 
 
 

GUIDO CAVALCANTI 
1260-1300 

 
 
Tanto has colmado de dolor mi mente 
que el alma se desvive por partir, 
y al suspirar mi corazón doliente 
muestra a los ojos no poder sufrir. 
 
Amor, el que tu gracia valor siente, 
dice: -Me duele que tú debas morir 
por esta mujer fiera, que inclemente 
piedad parece no quiere oír-. 
 
Yo voy como alguien fuera de la vida, 
cual si estuviese, para quien lo mira, 
de cobre o piedra o de madera hecho, 
 
que se maneje sólo por maestría, 
y lleve en el corazón alguna herida 
que sea, tras de su muerte, signo abierto. 
 
 
A Dante Alighieri 
 
Vengo a ti cada día muchas veces 
y descubro que piensas tan vilmente; 
me duelo entonces de tu noble mente 
y las muchas virtudes que careces. 
 
Solían disgustarte muchedumbres, 
siempre escapabas de molestas gentes; 
te expresabas de mí tan cordialmente, 
que en tus poemas logras me deslumbre. 
 
Y no me abrasa ya que, vil, tu vida 
demuestre que tus dichos me complazcan, 
ni vengo a que me veas en persona. 
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Si este soneto lees cuando te plazca, 
el oprimente genio que te acosa 
se alejará del alma envilecida. 
 
 
A Guido Orlandi 
 
Una figura de mi Dama, Guido, 
es adorada en San Miguel del Huerto, 
que, de bello semblante, honesto y pío, 
al pecador es gran refugio y puerto. 
 
Y quien con devoción a ella se entrega, 
cuando más sufre alcanza más consuelo; 
sana al enfermo y al demonio aleja, 
y a ciegos ojos hace ver sin velos. 
 
Sana, en lugares públicos, pesares, 
respetuosa la gente se le inclina, 
adornan aberturas resplandores. 
 
La voz alcanza lejanos lugares: 
ídolo dicen los frailes Menores 
envidiando que no les sea vecina. 
 
 
 
 

DANTE ALIGHIERI 
1265-1321 

 
 
Amor e'l cor gentil 
 
Corazón y el Amor son una cosa 
sola y gentil -el sabio lo ha dictado. 
Ninguno sin el otro ha palpitado, 
que la razón no puede estar ociosa. 
 
Falla natura cuando está amorosa, 
y Amor o el Corazón por un cuidado; 
transcurra el tiempo breve o dilatado, 
lo mismo en inquietud que si reposa. 
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Si a la Bella se suma la Discreta,  
y nuestra vista bebe su dulzura 
colmando el corazón de ansia secreta, 
 
del Amor al asedio que perdura 
pidiendo estadio la Beldad nos reta 
como bravo adalid en su armadura. 
 
 
Con l'altre donne 
 
Otra ninguna mis pupilas llena; 
y si las miro, no dudéis, Señora: 
lo que disperso en otras enamora 
vuestra beldad lo junta en gracia plena. 
 
La vuestra duda no será condena, 
ni razón contra mí torturadora: 
por tanta gallardía seductora, 
tan fija a vuestro ser va mi cadena, 
 
que a cuanto no es lo vuestro, fenecidos, 
sólo en Vos mi pensar y mis sentidos 
saben vivir su esclavitud gozosos. 
 
Y si en otras mudara alma y figura, 
nuevo Luzbel sería, de la Altura 
cayendo a los abismos tenebrosos. 
 
 
Soneto XL 
 
Peregrinos que vais meditabundos 
tal vez en algo que no veis presente: 
¿Venís desde una tan remota gente 
que os miro, con agobios tan profundos 
 
y sin llanto en los ojos errabundos, 
ir a través de la ciudad doliente, 
como si ciego, sordo, indiferente, 
la viera vuestro ser desde otros mundos? 
 
Me dice el corazón entre lamentos 
-parad por escucharlo unos momentos- 
que al salir de ella os seguirá el quebranto. 
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Ya su Beatriz sólo es celeste sombra, 
y de toda palabra que la nombra 
fluye un acerbo manantial de llanto. 
 
 
 
Tutti li miei penser 
 
Sabe sólo de Amor mi pensamiento; 
por él y en él lo tengo tan cambiante: 
de Amor la potestad lo lleva amante, 
o a loco razonar, su valimiento. 
 
Me infunde en la esperanza dulce aliento, 
o acerbo lloro en onda desbordante; 
tan sólo se unifica si tremante 
mi alma de pavor se ve un momento.  
 
Y así mi suerte ignoro en la contienda,  
y no querer decirlo y que lo diga:  
vagando voy en amorosa erranza... 
 
Y si con todos he de hacer alianza 
vano será clamarle a mi enemiga 
-la insensible Piedad- que me defienda. 
 
 
 
 

AUSIÀS MARCH 
1397-1459 

 
 
A mi hado encomiendo mis sucesos 
 
A mi hado encomiendo mis sucesos, 
que ya de mi elección soy apartado; 
mi seso es muerto y vivos sus excesos, 
pues al principio me ha desamparado; 
a mis deseos ya no terné presos, 
mi buena voluntad hoy ha enfermado; 
yo voy do no querría el pensamiento, 
de cuanto puedo hacer soy descontento. 
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Como es el paralítico tullido, 
que puesto en pie no puede dar pasada, 
mas ante a su pesar lo veis caído 
y no es su voluntad cumplida en nada, 
soy yo, pues hago lo que no he querido, 
razón vence al querer, y si le agrada 
yo perderé el deleite y terné el pago, 
que ya sin corazón cuanto veis hago. 
 
Así como la nao se da a los vientos 
y mientras va con ellos debatiendo 
los marineros tristes, descontentos, 
le dejan por do quiere y va corriendo, 
así es mi seso ya y mis sentimientos, 
con el querer del cuerpo combatiendo; 
determinar no osan quién lo mueva, 
y por do el apetito va lo lleva. 
 
Ya el tiempo se pasó en que fui contento, 
y siempre sentí yo su acedo trago, 
mezclado con dolor contentamiento, 
creí ser rey, hallándome su esclavo; 
en sus males sin bienes hice asiento, 
aunque sin bien un mal jamás fue al cabo; 
por ellos tuve yo el morir por bueno: 
mal vive el que a hacer mal no pone freno. 
 
¡Oh tú, amor, que tu poder extiendes 
de suerte que no puedo resistirte! 
Sal ya fuera de mí, di qué pretendes, 
pues mi voluntad huye de servirte. 
Tu gran orgullo contra mí lo enciendes; 
deja vivir a quien no ha de servirte: 
¿qué movimiento vence el mal que tengo, 
pues de este falso amor me desavengo? 
 
No muestra buena fin este mi hecho, 
y lleno de tristeza es lo presente; 
no estoy de lo futuro satisfecho, 
que ya su daño siento claramente; 
sufrillo he cierto yo si muy de hecho 
la que amo mira el mal que el alma siente, 
y sin se arrepentir de alguna suerte, 
y ansí terné deleite aun con la muerte. 
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Busquen las gentes fiestas con alegría 
 
Busquen las gentes fiestas con alegría, 
alabando a Dios, entremezclando deportes; 
que plazas, calles y deleitosos jardines 
se llenen con los relatos de grandes gestas; 
y vaya yo los sepulcros buscando, 
interrogando a las almas condenadas, 
que me responderán, pues no están acompañadas 
sino por mí en su perenne lamento. 
 
Cada cual busca y quiere a su semejante; 
por esto no me agrada el trato con los vivos. 
Al imaginar mi estado, se tornan esquivos; 
como de hombre muerto, de mí toman espanto. 
El rey ciprio, prisionero de un hereje, 
no es a mis ojos desventurado, 
pues lo que quiero jamás será logrado; 
de mi deseo médico alguno podrá curarme. 
 
Como Prometeo, a quien el águila come el hígado 
y siempre brota de nuevo la carne, 
y jamás termina el pájaro de devorar; 
más fuerte dolor que éste me tiene asediado, 
pues un gusano me roe el pensamiento, 
otro el corazón, y de roer no cesan, 
y su trabajo no podrá interrumpirse 
sino con aquello que es imposible de lograr. 
 
Y si la muerte no me infiriese la ofensa 
-alejándome de tan placentera visión-, 
no le agradecería que vista de tierra 
mi desnudo cuerpo, quien no piensa perder 
el placer, pues tan sólo imagina 
que mis deseos no pueden cumplirse; 
y si mi postrera hora ha llegado, 
término tendrá también el bien amar. 
 
Y si en el cielo me quiere Dios albergar, 
amén de verle, para cumplir mi deseo 
será preciso que allá me sea dicho 
que mi muerte vos tenéis a bien llorar, 
arrepintiéndoos de que por vuestra poca merced 
muriese un inocente, mártir por amaros: 
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pues el cuerpo del alma separaría 
si en verdad creyese que de ello os doleríais. 
 
Lirio entre cardos, vos sabéis y yo sé 
que bien puede morirse por amor; 
si creéis que en tal dolor me hallo, 
no os excederéis, poniendo en ello plena fe. 
 
 
 
 
 

FRANÇOIS VILLON 
1431-1463? 

 
 
Balada de la gorda Margot 
 
Si Amo y sirvo a mi señora de buen corazón, 
¿me tendréis por vil o tonto? 
Ella tiene en sí virtudes para un gusto sutil. 
Por su amor ciño escudo y daga; 
cuando vienen gentes, corro y tomo una jarra 
y me voy discretamente, sin hacer gran ruido; 
les sirvo agua, queso, pan y fruta. 
Si pagan bien, les digo bene stat, 
cuando estén en celo, vuelvan a visitarnos, 
en este burdel donde trabajamos. 
 
Pero hay gran enfado 
cuando Margot va a acostarse sin dinero; 
no la puedo ver, mi corazón la odia a muerte. 
Tomo su vestido, su cinturón y su camisa, 
le juró que lo tendré en pago. 
A los lados se me agarra: “¡es el anticristo!”, 
grita y jura por la muerte de Jesucristo 
que no será así. Empuño entonces un trozo de lo que sea 
y sobre la nariz le dejo un escrito, 
en este burdel donde trabajamos. 
 
Después se hace la paz y me suelta un gran pedo, 
más gordo que un escarabajo venenoso. 
Riendo me pone la mano sobre la cabeza, 
“¡go, go!” me dice, y me golpea el muslo... 
borrachos los dos, dormimos como un zueco. 
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Al despertar, cuando le suena el vientre, 
se monta sobre mí, para que no estropee su fruto. 
Gimo bajo ella, que me deja más liso que una tabla; 
con tantos excesos me agota 
en este burdel donde trabajamos. 
 
Haga viento, granice, hiele, tengo mi pan cocido. 
Soy lujurioso, la lujuria me persigue. 
¿Qué vale más?, cada uno imita al otro. 
Ambos son equivalentes; a mala rata, mal gato. 
Nos gusta la suciedad, la suciedad nos colma. 
Huimos del honor, el honor nos rehúye, 
en este burdel donde trabajamos. 
 
 
Epitafio en forma de balada 
 
(Que compuso Villón esperando ser ahorcado 
junto a sus compañeros por sus fechorías) 
 
Hermanos humanos que viviréis tras nuestra muerte, 
no tengáis contra nosotros endurecido el corazón. 
Y si se compadecen de nosotros, infelices, 
Dios premiará vuestra consideración. 
Vednos suspendidos aquí a cinco, a seis, 
y la carne, que tan a menudo alimentamos, 
está siendo consumida en pedazos y se pudre, 
y nosotros, los huesos, convertidos en ceniza y polvo. 
¡Que nadie se burle de nuestra desgracia, 
mejor rogad a Dios que se digne perdonarnos! 
 
La lluvia nos ha mojado y lavado, 
el sol, desecado y ennegrecido 
los pies, las rodillas: tenemos los ojos hundidos 
que nos han cavado urracas y cuervos, 
y tenemos arrancada la barba y las cejas. 
Nunca permanecemos quietos; 
de acá para allá, igual que el viento varía, 
así, a su placer, sin cesar nos agita. 
Más picoteados por las aves que un dedal. 
¡No os hagáis de nuestra cofradía, 
mejor rogad a Dios que se digne perdonarnos! 
 
¡Señor Jesús, que dominas sobre todo, 
evita que Lucifer se apodere de nosotros: 
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a él nada queremos devolver ni pagar. 
¡Hombres, no os burléis de todo esto, 
mejor rogad a Dios que se digne perdonarnos! 
 
 
Balada a los envidiosos 
 
En rejalgar, en arsénico de roca; 
en oropimiente, en salitre y cal viva; 
en plomo hirviendo, para consumirlas mejor; 
en hollín y pez empapados de lejía 
hecha de excrementos y orines de judía; 
en agua que ha lavado las piernas de leprosos; 
en raspaduras de pies y calzados viejos; 
 
en sangre de culebra y medicinas venenosas; 
en hiel de lobo, de zorro y de tejón, 
sean fritas esas lenguas envidiosas. 
 
En sesos de gato que odia pescar, 
negro, tan viejo que no tenga un diente en las encías; 
de un viejo mastín, que vale igual de caro, 
rabioso, en la baba y saliva; 
en la espuma de una mula asmática 
bien troceada con buenas tijeras; 
en agua en que las ratas zambullen morros y hocicos, 
igual que ranas, sapos y alimañas peligrosas, 
serpientes, lagartos y otros nobles pájaros, 
sean fritas esas lenguas envidiosas. 
 
En sublimado, peligroso de tocar; 
y sobre el ombligo de una culebra viva; 
en sangre que se ve seca en las bacías 
de los barberos, cuando llega la luna llena 
y que una parte es negra, y la otra, más verde que cebollino; 
en pupas y tumores y en los sucios compuestos 
donde las nodrizas aclaran sus paños; 
en los enjuagues de muchachas amorosas 
(quien no me entiende no ha visto burdeles), 
sean fritas esas lenguas envidiosas. 
 
Príncipe, colocad estos sabrosos trozos, 
si no tenéis estameña, saco o tamiz, 
en el fondo de unas bragas sucias; 
pero antes, en excremento de cerdo, 



13 

 

Departamento Virtual de Lengua Castellana y Literatura 
      www.departamentovirtual.com 

sean fritas esas lenguas envidiosas. 
 
 
Balada de las damas de antaño 
 
Dime ahora, ¿en qué país se oculta 
la Doncella Flora, la adorable romana? 
¿Dónde yace Archipíada, y dónde Tháis, 
las más elegante de las damas? 
¿Dónde se esconde Eco, susurrando en qué oídos? 
Ella, cuya Belleza era sobrehumana, 
Sé que su voz flota sobre el mar y los ríos. 
 
¿Pero dónde está la nieve de aquellos años? 
 
¿Dónde habita Eloísa, la juiciosa monja, 
por cuya causa Abelardo, según dicen, 
perdió la virilidad y abrazó la causa? 
(Del Amor ganó tanto dulzura como infancia) 
¿Y dónde -le ruego a usted- está la Reina 
que la voluntad de Buridán poseyó, 
arrojando su cuerpo exánime a las aguas del Sena? 
 
¿Pero dónde está la nieve de aquellos años? 
 
La pálida Reina Blanche, Señora de los Lirios, 
que con extraña voz de sirena cantaba, 
Berta la de Gran Pie, Beatriz, Alice, 
y Ermengarde, que en todo Maine reinaba, 
y la buena Juana, princesa desatada, 
en Lorraine conocida como Buena Ama, 
que en Rouen quemara al inglés impío; 
Virgen soberana, ¿dónde yaces guardada? 
 
¿Pero dónde está la nieve de aquellos años? 
 
No, nunca preguntes, Justo Señor, 
Cuándo se han ido, ni en qué oculto 
sitio se encuentran las doncellas de antaño; 
salvo que cantéis el conjuro de estos versos: 
 
¿Pero dónde está la nieve de aquellos años? 
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LUDOVICO ARIOSTO 

1474-1533 
 
 
A una estancia donde esperaba a su amada 
 
 ¡Venturosa prisión, cárcel suave, 
 no por amor, no por venganza fiera, 
 me tiene la más linda carcelera 
 a quien es bien que agradecido alabe! 
  
 Otros cautivos, al sonar la llave, 
 temen llegada su hora postrimera; 
 mas yo me alegro, que el placer me espera, 
 no juez severo, ni sentencia grave. 
 
 Me aguarda el más cortés recibimiento, 
 libre plática exenta de embarazos, 
 dulces halagos y caricias siento: 
  
 de cadenas en vez, floridos lazos, 
 y besos sabrosísimos sin cuento, 
 y largos, estrechísimos abrazos. 
 
 
 
 

MIGUEL ÁNGEL BUONARROTI 
1475-1564 

 
 
No tiene el gran artista ni un concepto 
 
No tiene el gran artista ni un concepto 
que el mármol en sí no circunscriba 
en su exceso, mas solo a tal arriba 
la mano que obedece al intelecto. 
 
El mal que huyo y el bien que prometo, 
en ti, señora hermosa, divina, altiva, 
igual se esconde; y porque más no viva, 
contrario tengo el arte al deseado efecto. 
 
No tiene, pues, Amor ni tu belleza 
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o dureza o fortuna o gran desvío 
la culpa de mi mal, destino o suerte; 
 
si en tu corazón muerte y piedad 
llevas al tiempo, el bajo ingenio mío 
no sabe, ardiendo, sino sacar de ahí muerte. 
 
 
Veo con vuestros bellos ojos una dulce luz 
 
Veo con vuestros bellos ojos una dulce luz, 
que con los míos ciegos ya ver no puedo; 
llevo con vuestros pies un peso, adosado, 
que de los míos no es ya costumbre. 
 
Vuelo con vuestras alas sin plumas; 
con vuestro ingenio al cielo siempre aspiro; 
de vuestro arbitrio estoy pálido y rojo, 
frío al sol, calor en las más frías brumas. 
 
En vuestro querer está solo el mío, 
mis pensamientos en vuestro corazón se hacen, 
en vuestro aliento están mis palabras. 
 
Como la luna a sí solo me parece estar; 
que nuestros ojos en el cielo ver no saben 
sino aquello que enciende el sol. 
 
 
 
 

PIERRE DE RONSARD 
1524-1585 

 
 
Envío de las flores 
 
Hoy te envío estas flores que mi mano 
acaba de cortar recién abiertas, 
que de no recogerlas hoy temprano 
las habría encontrado el alba yertas. 
 
Ellas recuerdan el destino humano, 
porque tus gracias y bellezas ciertas 
se agostarán en día no lejano 
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y estarán, pronto, como flores, muertas. 
 
Se va el tiempo, mi amiga... mas no es cierto: 
somos nosotros, !ay!, los que nos vamos.  
Ni de ti ni de mí quedará huella. 
 
Y cuando tú estés muerta y yo esté muerto, 
nada habrá de este amor de que hoy hablo 
ámame, entonces, mientras eres bella. 
 
 
¿Qué decís y qué hacéis, niña mía? 
 
¿Qué decís y qué hacéis, niña mía? 
¿En qué soñáis? ¿Pensáis acaso en mí? 
¿Acaso no os preocupa mi desmayo, 
y este penar por vos que me envenena? 
 
Por vuestro amor mi corazón se agita 
y ante mis ojos yo os veo sin cesar, 
ausente os escucho y aun os oigo, 
y sólo vuestro amor suena en mi pensamiento. 
 
Siempre están vuestros ojos, vuestras gracias y encantos 
en mí grabadas y también los lugares 
donde os viera danzar, leer y hablar. 
 
Os tengo como mía, y si yo no soy mío, 
vos sois la sola que en mi pecho respira, 
mi ojo, mi sangre, mi desgracia y mi bien. 
 
 
Soneto para Helena 
 
Vencida por los años, en la dulce tibieza 
del hogar y la luz albos copos hilando, 
dirás embelesada mis versos recordando: 
Ronsard cantó los días de mi feliz belleza. 
 
Ya no habrá quien recoja de tu voz la tristeza, 
ni esclava soñolienta que el percibir el blando 
rumor en que me nombras, dichosa despertando 
con férvida loanza bendiga tu realeza. 
 
Mi cuerpo bajo tierra, tan sólo ya mi alma 
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llagará de tus mirtos umbrosos en la calma, 
mientras tú, cerca al fuego, te acoges aterida. 
 
Y has de llorar entonces esa altivez insana... 
No te niegues, escúchame, no esperes a mañana: 
cíñete desde ahora las rosas de la vida. 
 
 
 
 

WILLIAM SHAKESPEARE 
1564-1616 

 
 
¿A un día de verano compararte? 
 
¿A un día de verano compararte?  
Más hermosura y suavidad posees.  
Tiembla el brote de mayo bajo el viento 
y el estío no dura casi nada.  
A veces demasiado brilla el ojo  
solar  y otras su tez de oro se apaga; 
toda belleza alguna vez declina, 
ajada por la suerte o por el tiempo.  
Pero eterno será el verano tuyo. 
No perderás la gracia, ni la Muerte  
se jactará de ensombrecer tus pasos 
cuando crezcas en versos inmortales. 
 
Vivirás mientras alguien vea y sienta  
y esto pueda vivir y te dé vida.  
 
 
No, no aparta a dos almas amadoras 
 
No, no aparta a dos almas amadoras 
adverso caso ni crüel porfía: 
nunca mengua el amor ni se desvía, 
y es uno y sin mudanza a todas horas. 
Es fanal que borrascas bramadoras 
con inmóviles rayos desafía; 
estrella fija que los barcos guía; 
mides su altura, mas su esencia ignoras. 
Amor no sigue la fugaz corriente 
de la edad, que deshace los colores 
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de los floridos labios y mejillas. 
Eres eterno, Amor: si esto desmiente 
 
mi vida, no he sentido tus ardores, 
ni supe comprender tus maravillas. 
 
 
Como actor vacilante en el proscenio 
 
Como actor vacilante en el proscenio 
que temeroso su papel confunde, 
o como el poseído por la ira 
que desfallece por su propio exceso, 
así yo, desconfiando de mí mismo, 
callo en la ceremonia enamorada, 
y se diría que mi amor decae 
cuando lo agobia la amorosa fuerza. 
Deja que la elocuencia de mis libros, 
sin voz, transmita el habla de mi pecho 
que pide amor y busca recompensa, 
más que otra lengua de expresivo alcance. 
 
Del mudo amor aprende a leer lo escrito, 
que oír con ojos es amante astucia. 
 
 
¿Cómo puede buscar temas mi Musa?  
 
¿Cómo puede buscar temas mi Musa 
mientras tú alientas, que a mi verso infundes 
tu dulce inspiración, harto preciosa 
para exponerla en un papel grosero? 
Agradécete a ti, si algo de mi obra 
digno de leerse encuentra tu mirada: 
¿quién tan mudo será que no te escriba 
cuando tu luz aclara lo que inventa? 
Sé la décima Musa y sé diez veces 
mejor que las antiguas invocadas, 
y otorga a quien te invoque eternos versos 
que sobrevivan a lejanos siglos. 
 
Si al futuro censor mi Musa encanta, 
mía será la pena y tuyo el lauro. 
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Como un padre decrépito disfruta 
 
Como un padre decrépito disfruta 
al ver de su hijo las empresas jóvenes, 
así yo, mutilado por la suerte, 
en tu lealtad y mérito me afirmo. 
Pues sea la hermosura o el linaje, 
el poder o el ingenio, uno o todos, 
quien te corone con mejores títulos, 
yo incorporo mi amor a esa riqueza. 
Ni pobre ni ofendido soy, ni inválido, 
que basta la substancia de tu sombra 
para colmarme a mí con su opulencia, 
y de una parte de tu gloria vivo. 
 
Busca, pues, lo mejor: te lo deseo; 
seré feliz diez veces, si lo hallas. 
 
  
Cuando asedien tu faz cuarenta inviernos 
 
Cuando asedien tu faz cuarenta inviernos 
y ahonden surcos en tu prado hermoso, 
tu juventud, altiva vestidura, 
será un andrajo que no mira nadie. 
Y si por tu belleza preguntaran, 
tesoro de tu tiempo apasionado, 
decir que yace en tus sumidos ojos 
dará motivo a escarnios o falsías. 
¡Cuánto más te alabaran en su empleo 
si respondieras : -«Este grácil hijo 
mi deuda salda y mi vejez excusa», 
pues su beldad sería tu legado! 
 
Pudieras, renaciendo en la vejez, 
ver cálida tu sangre que se enfría. 
 
  
Déjame confesar que somos dos 
 
Déjame confesar que somos dos 
aunque es indivisible el amor nuestro, 
así las manchas que conmigo quedan 
he de llevar yo solo sin tu ayuda. 
No hay más que un sentimiento en nuestro amor 
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si bien un hado adverso nos separa, 
que si el objeto del amor no altera, 
dulces horas le roba a su delicia. 
No podré desde hoy reconocerte 
para que así mis faltas no te humillen, 
ni podrá tu bondad honrarme en público 
sin despojar la honra de tu nombre. 
 
Mas no lo hagas, pues te quiero tanto 
que si es mío tu amor, mía es tu fama. 
 
 
El pecado de amarme se apodera 
 
El pecado de amarme se apodera 
de mis ojos, de mi alma y de mí todo; 
y para este pecado no hay remedio 
pues en mi corazón echó raíces. 
Pienso que es el más bello mi semblante, 
mi forma, entre las puras, la ideal; 
y mi valor tan alto conceptúo 
que para mí domina a todo mérito. 
Pero cuando el espejo me presenta, 
tal cual soy, agrietado por los años, 
en sentido contrario mi amor leo 
que amarse siendo así sería inicuo. 
 
Es a ti, otro yo mismo, a quien elogio, 
pintando mi vejez con tu hermosura. 
 
 
No creeré en mi vejez, ante el espejo 
 
No creeré en mi vejez, ante el espejo, 
mientras la juventud tu edad comparta; 
sólo cuando los surcos te señalen 
pensaré que la muerte se aproxima. 
Si toda la hermosura que te cubre 
es el ropaje de mi corazón, 
que vive en ti, como en mí vive el tuyo, 
¿cómo puedo ser yo mayor que tú? 
Por eso, amor, contigo sé prudente, 
como soy yo por ti, no por mí mismo; 
tu corazón tendré con el cuidado 
de la nodriza que al pequeño ampara. 
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No te ufanes del tuyo, si me hieres, 
pues me lo diste para no volverlo. 
 
  
Pintado por Natura el rostro tienes 
 
Pintado por Natura el rostro tienes 
de mujer, dueño y dueña de mi amor; 
y de mujer el corazón sensible 
mas no mudable como el femenino; 
tus ojos brillan más, son más leales 
y doran los objetos que contemplas; 
de hombre es tu hechura, y tu dominio roba 
miradas de hombres y almas de mujeres. 
Primero te creó mujer Natura 
y, desvariando mientras te esculpía, 
de ti me separó, decepcionándome, 
al agregarte lo que no me sirve. 
 
Si es tu fin el placer de las mujeres, 
mío sea tu amor, suyo tu goce. 
 
  
¿Te he de comparar con un sol de estío? 
 
¿Te he de comparar con un sol de estío? 
Descubro en ti más gracia y más encanto. 
Furiosos vientos agitan el fino 
Botón de mayo, es tan breve el verano. 
Quema a veces tanto el ojo del cielo, 
Se opaca a menudo su tez dorada, 
Lo que es bello deja a veces de serlo 
Por azar o por natural mudanza. 
Mas tu eterno estío no decaerá 
Ni ha de perder el bello que posees, 
Ni el nublarte la muerte jactará 
Cuando en el tiempo en verso eterno creces. 
 
Mientras respirando o viendo se siga 
Esto vivirá, y esto te da vida. 
 


