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Selección de poemas de Luis de Góngora y Argote 
 
 
[Fuente: GÓNGORA Y ARGOTE, Luis de, Obras completas, [O.C.] 2 vols., ed. de Antonio 

Carreira, Madrid, Fundación José Antonio de Castro, 2008 (2.ª ed.)] 
  
 
a) SONETOS:  (*Los títulos corresponden al Manuscrito Chacón) 
 
 
1.  “Mientras por competir con tu cabello” (1582) 
 

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; 
 

5 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, 

10 antes que lo que fue en tu edad dorada 
oro, lilio, clavel, cristal luciente, 
 
no solo en plata o víola troncada 
se vuelva, mas tú y ello juntamente 
en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. 

 
 
2. “La dulce boca que a gustar convida” (1584) 
 

La dulce boca que a gustar convida 
un humor entre perlas distilado, 
y a no invidiar aquel licor sagrado 
que a Júpiter ministra el garzón de Ida, 
 

5 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 a la Aurora 

10 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 solo del Amor queda el veneno. 
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3. “De un caminante enfermo que se enamoró donde fue hospedado” (1594) 
 

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

5 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, 

10 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. 

  
 
4. “Cosas, Celalba mía, he visto extrañás” (1596) 
 

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

5 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 

10 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. 

 
 
5.  “De chinches y de mulas voy comido” (1609) 
 
 De chinches y de mulas voy comido;  
 las unas, culpa de una cama vieja,  
 las otras, de un señor que me las deja  
 veinte días y más, y se ha partido. 
 
5 De vos, madera anciana, me despido,  
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 miembros de algun navío de vendeja, 
 patria común de la nación bermeja, 
 que un mes, sin deudo, de mi sangre ha sido. 
 
 Venid, mulas, con cuyos pies me ha dado  
10 tal coz el que quizá tendrá mancilla  
 de ver que me coméis el otro lado. 
 
 Adiós, corte envainada en una villa,  
 adiós, toril de los que has sido prado, 
 que en mi rincón me espera una morcilla. 
 
 
6. “De una dama que, quitándose una sortija, se picó con un alfiler” (1620) 
 
 Prisión del nácar era, articulado, 
 de mi firmeza un émulo luciente, 
 un dïamante, ingenïosamente 
 en oro también él aprisionado. 
 
5 Clori, pues, que su dedo apremïado 
 de metal aun precioso no consiente, 
 gallarda un día, sobre impacïente, 
 lo redimió del vínculo dorado. 
 
 Mas ay, que insidïoso latón breve 
10 en los cristales de su bella mano 
 sacrílego divina sangre bebe: 
 
 púrpura ilustró menos indïano 
 marfil; invidïosa sobre nieve, 
 claveles deshojó la Aurora en vano. 
 
 
7. “A un pintor flamenco, haciendo el retrato de donde se copia el que va al 
principio deste libro” (1620) 
 
 Hurtas mi vulto, y cuanto más le debe 
 a tu pincel, dos veces peregrino, 
 de espíritu vivaz el breve lino 
 en las colores que sediento bebe, 
 
5 vanas cenizas temo al lino breve, 
 que émulo del barro lo imagino, 
 a quien (ya etéreo fuese, ya divino) 
 vida le fïó muda esplendor leve. 
 
 Belga gentil, prosigue al hurto noble, 
10 que a su materia perdonará el fuego, 
 y el tiempo ignorará su contextura. 
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 Los siglos que en sus hojas cuenta un roble, 
 árbol los cuenta sordo, tronco, ciego; 
 quien más ve, quien más oye, menos dura. 
 
 
b) ROMANCES Y LETRILLAS:  
 
 
8. “Ándeme yo caliente” (1581) 
 

Ándeme yo caliente 
y ríase la gente. 
 
Traten otros del gobierno 
del mundo y sus monarquías, 

5 mientras gobiernan mis días 
mantequillas y pan tierno, 
y las mañanas de invierno 
naranjada y aguardiente, 
y ríase la gente. 
 

10 Coma en dorada vajilla 
el príncipe mil cuidados, 
como píldoras dorados, 
que yo en mi pobre mesilla 
quiero más una morcilla 

15 que en el asador reviente, 
y ríase la gente. 
 
Cuando cubra las montañas 
de blanca nieve el enero, 
tenga yo lleno el brasero 

20 de bellotas y castañas, 
y quien las dulces patrañas 
del rey que rabió me cuente, 
y ríase la gente. 
 
Busque muy en hora buena 

25 el mercader nuevos soles; 
yo, conchas y caracoles 
entre la menuda arena, 
escuchando a Filomena 
sobre el chopo de la fuente, 

30 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 

35 del golfo de mi lagar 
la blanca o roja corriente, 
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y ríase la gente. 
 
Pues Amor es tan crüel, 
que de Píramo y su amada 

40 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. 

 
 
9. “Hanme dicho, hermanas” (1587) 
 

Hanme dicho, hermanas, 
que tenéis cosquillas 
de ver al que hizo 
a Hermana Marica; 

5 por que no mováis, 
él mismo os envía 
de su misma mano 
su persona misma, 
digo, su aguileña 

10 filomocosía 
(ya que no pintada, 
al menos, escrita), 
y su condición, 
que es tan peregrina 

15 como cuantas vienen 
de Francia a Galicia. 
Cuanto a lo primero, 
es, su señoría, 
un bendito zote 

20 de muy buena vida, 
que come a las diez 
y cena de día, 
que duerme en mollido 
y bebe con guindas; 

25 en los años, mozo, 
viejo, en las desdichas, 
abierto de sienes, 
cerrado de encías; 
no es grande de cuerpo, 

30 pero bien podría 
de cualquier higuera 
alcanzaros higas; 
la cabeza al uso, 
muy bien repartida, 

35 el cogote atrás, 
la corona encima, 
la frente espaciosa, 
escombrada y limpia, 
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aunque con rincones, 
40 cual plaza de villa; 

las cejas, en arco, 
como ballestillas 
de sangrar a aquellos 
que con el pie firman; 

45 los ojos son grandes, 
y mayor, la vista, 
pues conoce un galgo 
entre cien gallinas; 
la nariz es corva, 

50 tal, que bien podría 
servir de alquitara 
en una botica; 
la boca no es buena, 
pero, al mediodía, 

55 le da ella más gusto 
que la de su ninfa; 
la barba, ni corta 
ni mucho crecida, 
porque así se ahorran 

60 cuellos de camisa; 
fue un tiempo castaña, 
pero ya es morcilla: 
volveránla penas 
en rucia o tordilla; 

65 los hombros y espaldas 
son tales, que habría, 
a ser él san Blas, 
para mil reliquias; 
lo demás, señoras, 

70 que el manteo cobija, 
parte son visiones, 
parte, maravillas; 
sé decir, al menos, 
que en sus niñerías 

75 ni pide a vecinos 
ni falta a vecinas. 
De su condición 
deciros podría, 
como quien la tiene 

80 tan reconocida, 
que es, el mozo, alegre, 
aunque su alegría 
paga mil pensiones 
a la melarquía; 

85 es de tal humor, 
que en salud se cría 
muy sano, aunque no 
de los de Castilla. 
Es mancebo rico 



Albert Jornet Somoza, “Sentido(s) en la poesía de Luis de Góngora” 

Proyecto de Innovación Docente Sentido(s) de la Literatura del Siglo de Oro 7

 

90 desde las mantillas, 
pues tiene (demás 
de una sacristía) 
barcos en la sierra 
y, en el río, viñas,  

95 molinos de aceite 
que hacen harina, 
un jardín de flores 
y una muy gran silva 
de varia lección, 

100 adonde se crían 
árboles que llevan, 
después de vendimias, 
a poder de estiércol 
pasas de lejía. 

105 Es enamorado 
tan en demasía, 
que es un mazacote, 
que diga, un Macías, 
aunque no se muere 

110 por aquestas niñas 
que quieren con presa 
y piden con pinta: 
dales un botín, 
dos octavas rimas, 

115 tres sortijas negras, 
cuatro clavellinas; 
y a las damiselas 
más graves y ricas, 
costosos regalos, 

120 joyas peregrinas, 
porque para ellas 
trae cuanto de Indias 
guardan en sus senos 
Lisboa y Sevilla: 

125 tráeles de las huertas 
regalos de Lima, 
y de los arroyos, 
joyas de la China. 
Tampoco es amigo 

130 de andar por esquinas 
vestido de acero 
como de palmilla, 
porque para él 
de la Ave María 

135 al cuarto de la alba 
anda la estantigua. 
Y porque a su abuela 
oyó que tenían, 
los de su linaje, 

140 no más que una vida, 
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así desde entonces 
la conserva y mira 
mejor que oro en paño 
o pera en almíbar. 

145 No es de los curiosos 
a quien califican 
papeles de nuevas 
de estado o milicia, 
porque son (y es cierto, 

150 que el Bernia lo afirma) 
hermanas de leche 
nuevas y mentiras. 
No se le da un bledo 
que el otro le escriba, 

155 o dosel lo cubra 
o adórnelo mitra; 
no le quita el sueño 
que de la Turquía 
mil leños esconda 

160 el mar de Sicilia, 
ni que el Inglés baje 
hacia nuestras islas, 
después que ha subido 
en la que lo envía. 

165 Es su reverencia 
un gran canonista, 
porque en Salamanca 
oyó Teología, 
sin perder mañana 

170 su lección de prima, 
y al anochecer, 
lección de sobrina; 
y así es desde entonces 
persona entendida, 

175 si a su oído tañen 
una chirimía. 
De las demás lenguas 
es gran humanista, 
señor de la griega 

180 como de la escita; 
tiene por más suya 
la lengua latina, 
que los alemanes 
la persa o la egipcia; 

185 habla la toscana 
con tal policía, 
que quien lo oye dice 
que nació en Coimbra; 
y en la portuguesa 

190 es tal, que dirían 
que mamó en Logroño 
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leche de borricas. 
De la Cosmografía 
pasó pocas millas, 

195 aunque oyó al Infante 
las siete partidas; 
y así, entiende el mapa 
y de sus medidas 
lo que el mapa entiende 

200 del mal de la orina. 
Sabe que en los Alpes 
es, la nieve, fría, 
y caliente, el fuego 
en las Filipinas; 

205 que nació, Zamora, 
del Duero en la orilla, 
y que es natural, 
Burgos, de Castilla; 
que desde la Mancha 

210 llegan a Medina 
más tarde los hombres 
que las golondrinas. 
Es hombre que gasta 
en Astrología 

215 toda su pobreza 
con su picardía: 
tiene su astrolabio 
con sus baratijas, 
su compás y globos 

220 que pesan diez libras; 
conoce muy bien 
las siete Cabrillas, 
la Bocina, el Carro 
y las tres Marías. 

225 Sabe alzar figura 
si halla por dicha 
o rey o caballo 
o sota caída. 
Es fiero poeta, 

230 si lo hay en la Libia, 
y cuando lo toma 
su mal de poesía, 
hace verso suelto  
con Alejandría, 

235 y con algarrobas  
hace redondillas; 
compone romances  
que cantan y estiman 
los que cardan paños 

240 y ovejas desquilan, 
y hace canciones 
para su enemiga, 
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que de todo el mundo 
son bien recibidas, 

245 pues en sus rebatos 
todo el mundo limpia 
con ellas de ingleses 
a Fuenterrabía. 
Finalmente, él es, 

250 señorazas mías, 
el que dos mil veces 
os pide y suplica 
que con los gorrones 
de las plumas rizas 

255 os hagáis gorronas 
y os mostréis harpías, 
que no sepultéis 
el gusto en capillas, 
y que a los bonetes 

260 queráis las bonitas. 
 
 
10. “Ahora que estoy de espacio” (1588) 
 

Ahora que estoy de espacio 
cantar quiero en mi bandurria 
lo que en más grave instrumento 
cantara, mas no me escuchan. 

5 Arrímense ya las veras 
y celébrense las burlas, 
pues da el mundo en niñerías, 
al fin, como quien caduca. 
Libre un tiempo, y descuidado, 

10 Amor, de tus garatusas, 
en el coro de mi aldea 
cantaba mis aleluyas. 
Con mi perro y mi hurón, 
y mis calzas de gamuza, 

15 por ser recias para el campo 
y por guardar las velludas, 
fatigaba el verde suelo, 
donde mil arroyos cruzan 
como sierpes de cristal 

20 entre la hierba menuda, 
ya cantando orilla el agua, 
ya cazando en la espesura, 
del modo que se ofrecían 
los conejos, o las musas. 

25 Volvía de noche a casa, 
dormía sueño y soltura, 
no me despertaban penas 
mientras me dejaban pulgas. 
En la botica otras veces 
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30 me daba muy buenas zurras, 
del triunfo, con el alcalde, 
del ajedrez, con el cura. 
Gobernaba de allí el mundo 
dándole a soplos ayuda 

35 a las católicas velas 
que el mar de Bretaña surcan; 
y hecho otro nuevo Alcides, 
trasladaba sus columnas 
de Gibraltar a Japón, 

40 con su segundo Plus VItra. 
Daba luego vuelta a Flandes, 
y de su guerra importuna 
atribuía la palma 
ya a la fuerza, ya a la industria; 

45 y con el beneficiado, 
que era doctor por Osuna, 
sobre Antonio de Lebrija 
tenía cien mil disputas. 
Argüíamos también, 

50 metidos en más honduras, 
si se podían comer 
espárragos sin la bula. 
Veníame por la plaza, 
y de paso vez alguna 

55 para mí compraba pollos, 
para mis vecinas, turmas. 
Comadres me visitaban, 
que en el pueblo tenía muchas: 
ellas me llamaban padre, 

60 y taita, sus criaturas. 
Lavábanme ellas la ropa, 
y en las obras de costura 
ellas ponían el dedal 
y yo ponía la aguja. 

65 La vez que se me ofrecía 
caminar a Extremadura, 
entre las más ricas dellas 
me daban cabalgaduras. 
A todas quería bien, 

70 con todas tenía ventura, 
porque a todas igualaba 
como tijeras de murtas. 
Esta era mi vida, Amor,  
antes que las flechas tuyas 

75 me hicieran su terrero 
y blanco de desventuras. 
Enseñásteme, traidor, 
la mañana de san Lucas, 
en un rostro como almendras 

80 ojos garzos, trenzas rubias: 
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tales eran trenzas y ojos 
que tengo por muy sin duda 
que cayera en tentación  
un viejo con estangurria. 

85 Desde entonces acá sé 
que matas, y que aseguras, 
que das en el corazón, 
y que a los ojos apuntas. 
Sé que nadie se te escapa, 

90 pues cuando más de ti huya, 
no hay vara de Inquisición 
que así halle al que tú buscas. 
Sé que es, tu guerra, civil, 
y sé que es, tu paz, de Judas; 

95 que esperas para batalla 
y convidas para justa. 
Sé que te armas de diamante 
y nos das lanzas de juncia, 
y para arneses de vidrio 

105 espada de acero empuñas. 
Sé que es la del rey Fineo 
tu mesa, y tu cama dura, 
potro en que nos das tormento; 
tu sueño, sueño de grullas. 

105 Sé que para el bien te duermes 
y que para el mal madrugas, 
que te sirves como grande 
y que pagas como mula. 
Perdona, pues, mi bonete, 

110 no muestres en él tu furia; 
válgame esta vez la Iglesia, 
mira que te descomulga. 
Levantas el arco y vuelves 
de tus saetas las puntas 

115 contra los que sus jüicios 
significan bien sus plumas, 
mas con los que ciñen armas 
bien callas y disimulas: 
de gallina son tus alas, 

120 vete para hideputa. 
 
 
11. “Ya de mi dulce instrumento” (1595) 
 

Ya de mi dulce instrumento 
cada cuerda es un cordel, 
y, en vez de vihuela, él 
es potro de dar tormento, 

5 quizá con celoso intento 
de hacerme decir verdades, 
contra estados, contra edades, 
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contra costumbres al fin; 
no las comente el rüín 

10 ni las tuerza el enemigo, 
y digan que yo lo digo. 
 
Si el pobre a su mujer bella 
le da licencia que vaya 
a pedir sobre la saya, 

15 y le dan debajo della, 
¿qué gruñe, qué se querella 
que se burlan de él los ecos? 
Y ¿qué teme en años secos 
si el necio a su casa lleva 

20 quien en años secos llueva? 
Coja, pues, en paz su trigo, 
y diga que yo lo digo. 
 
De veinte y cuatro quilates 
es como un oro la niña, 

25 y hay quien le dé la basquiña 
y la sarta de granates: 
tiénelo por disparates 
su madre y búrlase dello; 
mas él se los echa al cuello, 

30 porque el mismo fruto espera 
que han de hacer, que en la higuera 
las sartas de cabrahígo; 
y digan que yo lo digo. 
 
Del mercader, si es lo mismo 

35 con vara y pluma en la mano 
condenarse en castellano 
que irse al infierno en guarismo, 
desátenme el silogismo 
sus pulgadas y sus ceros, 

40 su conciencia y sus dineros, 
y tenga por cosa cierta 
que, si le cierran la puerta, 
en el cielo no hay postigo; 
y diga que yo lo digo. 
 

45 Ver sus tocas blanquear 
a la viuda, eso me mueve 
que ver cubierto de nieve 
el puerto del Muladar: 
déjase a solas pasar 

50 de cualquiera forastero, 
o peón o caballero, 
y con sus amigas llora 
a su esposo, la señora, 
como la Cava a Rodrigo; 
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55 y digan que yo lo digo. 
 
Viendo el escribano que 
dan a su legalidad, 
por ser poco el de verdad, 
nombre, las leyes, de fe, 

60 su pluma sin ojos ve, 
y su bolsa, aunque sin lengua, 
por la boca crece o mengua 
las razones del culpado, 
la bolsa hecha abogado, 

65 la pluma hecha testigo; 
y digan que yo lo digo. 
 
Como consulta la dama 
con el espejo su tez, 
¿no consultará una vez 

70 con la honestidad su fama? 
Áspid al vecino llama 
que le muerde el calcañar 
cuando sale a visitar 
al copete o la corona, 

75 y a los dos no les perdona 
desde la joya al bodigo; 
y digan que yo lo digo. 
 
Milagros hizo, por cierto, 
un alcalde, y lo vi yo, 

80 que siendo vivo, le dio 
almas de oro a un gato muerto, 
y aun es de tanto concierto, 
que se iguala y no se ajusta, 
y si acaso a doña Justa 

85 algo entre platos le viene, 
deja la verdad, y tiene 
a Platón por más amigo; 
y digan que yo lo digo. 
 
Éntrase en vuestros rincones 

90 comadreando la vieja, 
bien como la comadreja 
en nido de gorrïones; 
con madejas y oraciones 
os quiebra o degüella, en suma, 

95 ora en huevos, ora en pluma, 
la honra de vuestra hija; 
destas terceras, clavija 
sea la rama de un quejigo; 
y digan que yo lo digo. 
 

100 El doctor mal entendido, 



Albert Jornet Somoza, “Sentido(s) en la poesía de Luis de Góngora” 

Proyecto de Innovación Docente Sentido(s) de la Literatura del Siglo de Oro 15

 

de guantes no muy estrechos, 
con más homicidios hechos 
que un catalán forajido, 
si son de puñal büido 

105 las hojas de su Galeno, 
y si partir puede el freno 
y el dinero con su mula, 
mate, y sírvale de bula 
la carta que trae consigo; 

110 y diga que yo lo digo. 
 
 
c) POEMAS MAYORES 
 
 
12. “Fábula de Polifemo y Galatea” [Fagmento] (1612) 
 
 (Estrofa 1) 
 
 AL CONDE DE NIEBLA 
 
 Estas, que me dictó, rimas sonoras,  
 culta sí, aunque bucólica, Talía, 
 oh excelso conde, en las purpúreas horas  
 que es rosas la alba y rosicler el día,  
5 ahora que de luz tu Niebla doras,  
 escucha, al son de la zampoña mía,  
 si ya los muros no te ven, de Huelva,  
 peinar el viento, fatigar la selva. 
 […] 
 
 (Estrofas 6-8)  
 
 Un monte era de miembros eminente 
50 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, 
55 y al grave peso junco tan delgado,  
 que un día era bastón, y otro, cayado. 
 
 Negro el cabello, imitador undoso  
 de las obscuras aguas del Leteo,  
 al viento que lo peina, proceloso, 
60 vuela sin orden, pende sin aseo; 
 un torrente es, su barba, impetüoso  
 que, adusto hijo de este Pirineo, 
 su pecho inunda, o tarde o mal o en vano  
 surcada, aun de los dedos de su mano. 
 



Albert Jornet Somoza, “Sentido(s) en la poesía de Luis de Góngora” 

Proyecto de Innovación Docente Sentido(s) de la Literatura del Siglo de Oro 16

 

65 No la Trinacria en sus montañas fiera  
 armó de crüeldad, calzó de viento,  
 que redima feroz, salve ligera 
 su piel manchada de colores ciento:  
 pellico es ya la que en los bosques era 
70 mortal horror al que con paso lento  
 los bueyes a su albergue reducía, 
 pisando la dudosa luz del día. 
 […] 
 
 (Estrofa 11) 
 
 Erizo es, el zurrón, de la castaña 
 y, entre el membrillo o verde o datilado,  
 de la manzana hipócrita, que engaña  
 a lo pálido no, a lo arrebolado, 
85 y de la encina (honor de la montaña,  
 que pabellón al siglo fue dorado) 
 el tributo: alimento, aunque grosero,  
 del mejor mundo, del candor primero. 
 […] 
  
 (Estrofa 14) 
 
105 Purpúreas rosas sobre Galatea 
 la Alba entre lilios cándidos deshoja:  
 duda el Amor cuál más su color sea,  
 o púrpura nevada o nieve roja.  
 De su frente, la perla es, eritrea, 
100 émula vana; el ciego dios se enoja  
 y, condenado su esplendor, la deja  
 pender en oro al nácar de su oreja. 
 […] 
 
 (Estrfoas 40-42) 
 
 Sobre una alfombra (que imitara en vano 
 el tirio sus matices, si bien era  
315  de cuantas sedas ya hiló, gusano, 
 y artífice tejió, la primavera) 
 reclinados, al mirto más lozano 
 una y otra lasciva, si ligera, 
 paloma se caló, cuyos gemidos, 
320 trompas de Amor, alteran sus oídos. 
 
 El ronco arrullo al joven solicita,  
 mas, con desvíos Galatea, suaves,  
 a su audacia los términos limita, 
 y el aplauso al concento de las aves. 
325 Entre las ondas y la fruta, imita 
 Acis al siempre ayuno en penas graves,  
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 que, en tanta gloria, infierno son no breve,  
 fugitivo cristal, pomos de nieve. 
 
 No a las palomas concedió Cupido 
330 juntar de sus dos picos los rubíes,  
 cuando al clavel el joven atrevido  
 las dos hojas le chupa, carmesíes.  
 Cuantas produce Pafo, engendra Gnido,  
 negras vïolas, blancos alhelíes, 
335 llueven sobre el que Amor quiere que sea 
 tálamo de Acis ya, y de Galatea. 
 […] 
 
 (Estrofas 45-46) 
 
 Mas, cristalinos pámpanos sus brazos,  
 amor la implica, si el temor la anuda,  
355  al infelice olmo que pedazos 
 la segur de los celos hará, aguda. 
 Las cavernas en tanto, los ribazos  
 que ha prevenido la zampoña ruda,  
 el trueno de la voz fulminó luego: 
360 referido, Pïérides, os ruego. 
 
 «¡Oh bella Galatea, más süave 
 que los claveles que troncó la Aurora;  
 blanca más que las plumas de aquel ave  
 que dulce muere y en las aguas mora; 
365  igual en pompa al pájaro que, grave,  
 su manto azul, de tantos ojos dora 
 cuantas el celestial zafiro estrellas! 
 ¡Oh tú, que en dos incluyes las más bellas! 
 […] 
 
 (Estrofas 62-63) 
 
 Con vïolencia desgajó infinita 
490  la mayor punta de la excelsa roca,  
 que al joven, sobre quien la precipita,  
 urna es mucha, pirámide no poca.  
 Con lágrimas la ninfa solicita 
 las deidades del mar, que Acis invoca:  
495  concurren todas, y el peñasco duro 
 la sangre que exprimió, cristal fue, puro. 
 
 Sus miembros lastimosamente opresos  
 del escollo fatal fueron apenas,  
 que los pies de los árboles más gruesos 
500 calzó el líquido aljófar de sus venas.  
 Corriente plata al fin sus blancos huesos,  
 lamiendo flores y argentando arenas,  
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 a Doris llega, que con llanto pío,  
 yerno lo saludó, lo aclamó río. 
 
 
13.  “Soledades” [Fragmentos] (1613)  
 
 
 AL DUQUE DE BÉJAR 
 
 Pasos de un peregrino son, errante,  
 cuantos me dictó versos dulce musa,  
 en soledad confusa 
 perdidos unos, otros inspirados. 
5 ¡Oh tú que, de venablos impedido,  
 muros de abeto, almenas de diamante,  
 bates los montes que, de nieve armados,  
 gigantes de cristal los teme el cielo,  
 donde el cuerno, del eco repetido, 
10 fieras te expone que, al teñido suelo,  
 muertas, pidiendo términos disformes,  
 espumoso coral le dan al Tormes!: 
  arrima a un fresno el fresno, cuyo acero,  
 sangre sudando, en tiempo hará breve 
15 purpurear la nieve, 
 y, en cuanto da el solícito montero  
 al duro robre, al pino levantado,  
 émulos vividores de las peñas, 
 las formidables señas 
20 del oso que aun besaba, atravesado,  
 la asta de tu luciente jabalina,  
 o lo sagrado supla de la encina  
 lo augusto del dosel, o de la fuente  
 la alta zanefa lo majestüoso 
25 del sitïal a tu deidad debido,  
 ¡oh duque esclarecido!, 
 templad en sus ondas tu fatiga ardiente,  
 y entregados tus miembros al reposo  
 sobre el de grama césped no desnudo, 
30 déjate un rato hallar del pie acertado  
 que sus errantes pasos ha votado  
 a la real cadena de tu escudo. 
 Honre süave, generoso nudo 
 libertad de Fortuna perseguida, 
35 que a tu piedad, Euterpe, agradecida,  
 su canoro dará dulce instrumento,  
 cuando la Fama no su trompa, al viento. 
 
 
 [SOLEDAD] PRIMERA 
 
 Era del año la estación florida 
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 en que el mentido robador de Europa  
 (media luna las armas de su frente,  
 y el Sol todo los rayos de su pelo), 
5 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, 
10 lagrimosas de amor dulces querellas 
 da al mar; que condolido, 
 fue a las ondas, fue al viento  
 el mísero gemido 
 segundo de Arïón dulce instrumento. 
15 Del siempre en la montaña opuesto pino  
 al enemigo noto 
 piadoso miembro roto, 
 breve tabla, delfín no fue pequeño  
 al inconsiderado peregrino 
20 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 
25 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 
30 aquella parte poca 
 que lo expuso en la playa dio a la roca,  
 que aun se dejan las peñas 
 lisonjear de agradecidas señas.  
 Desnudo el joven, cuanto ya el vestido  
35 océano ha bebido, 
 restituir le hace a las arenas, 
 y al Sol lo extiende luego, 
 que, lamiéndolo apenas 
 su dulce lengua de templado fuego, 
40 lento lo embiste, y con süave estilo  
 la menor onda chupa al menor hilo.  
 
 […] 
 
190 Llegó y, a vista tanta 
 obedeciendo la dudosa planta,  
 inmóvil se quedó sobre un lentisco,  
 verde balcón del agradable risco.  
 Si mucho poco mapa les despliega, 
195  mucho es más lo que (nieblas desatando)  
 confunde el Sol y la distancia niega.  
 Muda la admiración habla callando,  
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 y ciega un río sigue, que, luciente 
 de aquellos montes hijo, 
200  con torcido discurso, aunque prolijo,  
 tiraniza los campos útilmente:  
 orladas sus orillas de frutales,  
 quiere la Copia que su cuerno sea,  
 si al animal armaron, de Amaltea, 
205 dïáfanos cristales; 
 engazando edificios en su plata,  
 de muros se corona, 
 rocas abraza, islas aprisiona, 
 de la alta gruta donde se desata  
210 hasta los jaspes líquidos, adonde 
 su orgullo pierde y su memoria esconde. 
 
 […]  
  
 …rémora de sus pasos fue su oído, 
 dulcemente impedido 
 de canoro instrumento, que pulsado  
240  era de una serrana junto a un tronco, 
 sobre un arroyo, de quejarse, ronco, 
 mudo sus ondas, cuando no enfrenado. 
 Otra con ella montaraz zagala 
 juntaba el cristal líquido al humano  
245  por el arcaduz bello de una mano 
 que al uno menosprecia, al otro iguala. 
 Del verde margen otra las mejores 
 rosas traslada, y lilios, al cabello, 
 o por lo matizado o por lo bello, 
250  si Aurora no con rayos, Sol con flores. 
 Negras pizarras entre blancos dedos 
 ingenïosa hiere otra, que dudo 
 que aun los peñascos la escucharan quedos 
 Al son, pues, deste rudo  
255 sonoroso instrumento, 
 lasciva el movimiento 
 mas los ojos honesta, 
 altera otra bailando la floresta. 
 Tantas al fin el arroyuelo, y tantas 
260  montañesas da el prado, que dirías 
 ser menos las que verdes hamadrías 
 abortaron las plantas: 
 inundación hermosa 
 que la montaña hizo, populosa, 
265 de sus aldeas todas 
 a pastorales bodas. 
 De una encina embebido 
 en lo cóncavo, el joven mantenía 
 la vista de hermosura, y el oído 
270 de métrica armonía.  
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 El sileno buscaba 
 de aquellas que la sierra dio bacantes, 
 ya que ninfas las niega ser, errantes, 
 el hombro sin aljaba, 
275 o si, del Termodonte 
 émulo el arroyuelo desatado 
 de aquel fragoso monte, 
 escuadrón de amazonas desarmado  
 tremola en sus riberas 
280 pacíficas banderas.  
 
 […] 
 
585 Al concento se abaten, cristalino, 
 sedientas las serranas, 
 cual simples codornices al reclamo  
 que les miente la voz, y verde cela  
 entre la no espigada mies la tela. 
590  Músicas hojas viste el menor ramo 
 del álamo que peina verdes canas;  
 no céfiros en él, no ruiseñores 
 lisonjear pudieron breve rato 
 al montañés, que, ingrato 
595 al fresco, a la armonía y a las flores  
 del sitio, pisa, ameno, 
 la fresca hierba cual la arena ardiente 
 de la Libia, y a cuantas da la fuente  
 sierpes de aljófar, aun mayor veneno 
600 que a las del Ponto, tímido, atribuye,  
 según el pie, según los labios huye.  
 Pasaron todos, pues, y regulados 
 cual en los equinoccios surcar vemos  
 los piélagos del aire libre algunas 
605 volantes no galeras, 
 sino grullas veleras, 
 tal vez creciendo, tal menguando lunas  
 sus distantes extremos, 
 caracteres tal vez formando alados  
610 en el papel dïáfano del cielo 
 las plumas de su vuelo. 
 
 […] 
 
705  Recordó al Sol, no, de su espuma cana,  
 la dulce de las aves armonía,  
 sino los dos topacios que batía,  
 orientales aldabas, Himeneo. 
 Del carro, pues, febeo 
710 el luminoso tiro, 
 mordiendo oro, el eclíptico safiro  
 pisar quería, cuando el populoso  
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 lugarillo el serrano 
 con su huésped, que admira cortesano,  
715  a pesar del estambre y de la seda, 
  el que tapiz frondoso 
 tejió de verdes hojas la arboleda,  
 y los (que por las calles espaciosas  
 fabrican) arcos (rosas) 
720 oblicuos, nuevos pénsiles jardines,  
 de tantos como víolas jazmines. 
  
 […] 
 
845 El dulce alterno canto 
 a sus umbrales revocó felices 
 los novios, del vecino templo santo.  
 Del yugo aun no domadas las cervices,  
 novillos, breve término surcado, 
850  restituyen así el pendiente arado 
 al que pajizo albergue los aguarda.  
 Llegaron todos, pues, y, con gallarda  
 civil magnificencia, el suegro anciano  
 cuantos la sierra dio, cuantos dio el llano 
855 labradores convida 
 a la prolija rústica comida 
 que sin rumor previno en mesas grandes.  
 Ostente crespas blancas esculturas  
 artífice gentil de dobladuras 
860  en los que damascó manteles Flandes, 
 mientras casero lino Ceres tanta 
 ofrece ahora, cuantos guardó el heno 
 dulces pomos, que al curso de Atalanta 
 fueran dorado freno. 
865 Manjares que el veneno 
 y el apetito ignoran igualmente 
 les sirvieron; y en oro no, luciente,  
 confuso Baco, ni en bruñida plata, 
 su néctar les desata, 
870  sino en vidrio topacios carmesíes  
 y pálidos rubíes. 
 Sellar del fuego quiso, regalado,  
 los gulosos estómagos  
 el rubio imitador süave de la cera, 
865 quesillo dulcemente apremïado 
 de rústica, vaquera, 
 blanca, hermosa mano, cuyas venas 
 la distinguieron de la leche apenas; 
 mas ni la encarcelada nuez esquiva,  
880  ni el membrillo pudieran, anudado, 
 si la sabrosa oliva 
 no serenara el bacanal diluvio.  
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14. “Fábula de Píramo y Tisbe” [Fragmento] (1618) 
 
 La ciudad de Babilonia, 
 famosa, no por sus muros 
 (fuesen de tierra cocidos 
 o sean de tierra crudos), 
5 sino por los dos amantes 
 desdichados, hijos suyos, 
 que muertos, y en un estoque 
 han peregrinado el mundo, 
 citarista dulce, hija 
10 del Archipoeta rubio, 
 si al brazo de mi instrumento 
 le solicitas el pulso, 
 digno sujeto será 
 de las orejas del vulgo: 
15 popular aplauso quiero, 
 perdónenme sus tribunos. 
 Píramo, fueron, y Tisbe, 
 los que en verso hizo culto 
 el licenciado Nasón, 
20 bien romo o bien narigudo, 
 dejar el dulce candor 
 lastimosamente obscuro 
 al (que túmulo de seda 
 fue, de los dos casquilucios) 
25 moral que los hospedó, 
 y fue condenado al punto, 
 si del Tigris no en raíces, 
 de los amantes, en fructos. 
 Estos, pues, dos babilonios 
30 vecinos nacieron, mucho, 
 y tanto, que una pared 
 de oídos no muy agudos, 
 en los años de su infancia, 
 oyó a las cunas los tumbos, 
35 a los niños los gorjeos, 
 y a las amas los arrullos; 
 oyólos, y aquellos días 
 tan bien la audiencia le supo, 
 que años después se hizo 
40 rajas en servicio suyo. 
 En el ínterim nos digan, 
 los mal formados rasguños 
 de los pinceles de un ganso, 
 sus dos hermosos dibujos: 
45 terso marfil su esplendor, 
 no sin modestia, interpuso 
 entre las ondas de un sol 
 y la luz de dos carbunclos. 
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 Libertad dice llorada 
50 el corvo süave yugo 
 de unas cejas, cuyos arcos 
 no serenaron diluvios. 
 Luciente cristal lascivo, 
 la tez, digo, de su vulto, 
55 vaso era de claveles 
 y de jazmines, confusos. 
 Árbitro de tantas flores, 
 lugar el olfato obtuvo 
 en forma, no de nariz, 
60 sino de un blanco almendruco. 
 Un rubí concede o niega 
 (según alternar le plugo), 
 entre veinte perlas netas, 
 doce aljófares menudos. 
65 De plata bruñida, era, 
 proporcionado cañuto, 
 el órgano de la voz, 
 la cerbatana del gusto. 
 Las pechugas, si hubo Fénix, 
70 suyas son; si no lo hubo, 
 de los jardines de Venus 
 pomos eran no maduros. 
 El etcétera es de mármol, 
 cuyos relieves ocultos 
75 ultraje mórbido hicieran 
 a los divinos desnudos 
 la vez que se vistió Paris 
 la garnacha de Licurgo, 
 cuando Palas, por vellosa, 
80 y por zamba perdió Juno… 
  


