
SELECCIÓN DE POEMAS DE LOPE DE VEGA 
 

SONETO 
 

A la muerte de una dama 
 
Yacen en este mármol la blandura, 
la tierna voz, la enamorada ira, 
que vistió de verdades la mentira 
en toda acción de personal figura; 
 
la grave del coturno compostura, 
que ya de celos, ya de amor suspira, 
y con donaire, que, imitado, admira, 
del tosco traje la inocencia pura. 
 
Fingió toda figura de tal suerte, 
que, muriéndose, apenas fue creída 
en los singultos de su trance fuerte. 
 
Porque como tan bien fingió en la vida, 
lo mismo imaginaron en la muerte, 
porque aun la muerte pareció fingida. 

SONETO 
 

A una dama que salía revuelta una 
mañana 

 
Hermoso desaliño, en quien se fía 
cuanto después abrasa y enamora, 
cual suele amanecer turbada aurora, 
para matar de sol al mediodía. 
 
Solimán natural, que desconfía 
el resplandor con que los cielos dora; 
dejad la arquilla, no os toquéis señora, 
tóquese la vejez de vuestra tía. 
 
Mejor luce el jazrnín, mejor la rosa 
por el revuelto pelo en la nevada 
coluna de marfil, garganta hermosa. 
 
Para la noche estáis mejor tocada: 
que no anocheceréis tan aliñosa 
como hoy amanecéis desaliñada. 

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 prestada 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. 

 

Tiraba rosas el Amor un día 
desde una peña a líquido arroyuelo, 
que de un espino trasladó a su velo 
en la sazón que abril las producía. 
 
Las rosas mansamente conducía 
de risco en risco el agua al verde suelo 
cuando Juana llegó y al puro hielo 
puso los labios de la fuente fría. 
 
Las rosas, entre perlas y cristales, 
pegáronse a los labios, tan hermosas, 
que afrentaban claveles y corales. 
 
¡Oh pinturas del cielo milagrosas! 
¿quién vió jamás transformaciones tales: 
beber cristales y volverse rosas? 

¡Tanto mañana, y nunca ser mañana! 
Amor se ha vuelto cuervo, o se me antoja. 
¿En qué región el sol su carro aloja 
desta imposible aurora tramontana? 
 
   Sígueme inútil la esperanza vana, 
como nave zorrera o mula coja, 

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, 



porque no me tratara Barbarroja 
de la manera que me tratas, Juana. 
 
   Juntos Amor y yo buscando vamos 
esta mañana. ¡Oh dulces desvaríos! 
Siempre mañana, y nunca mañanamos. 
 
   Pues si vencer no puedo tus desvíos, 
sáquente cuervos destos verdes ramos 
los ojos. Pero no, ¡que son los míos! 

 

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. 
 

Quién no sabe de amor vive entre fieras; 
Quién no ha querido bien, fieras espante, 
O si es Narciso de sí mismo amante, 
Retrátese en las aguas lisonjeras. 
 
Quien en las flores de su edad primeras 
Se niega a amor no es hombre que es diamante; 
Que no lo puede ser el que ignorante, 
Ni vio sus burlas ni temió sus veras. 
 
¡Oh, natural amor! Qué bueno y malo, 
En bien y en mal te alabo y te condeno, 
Y con la vida y con la muerte igualo: 
 
Eres en un sujeto, malo y bueno, 
O bueno al que te quiere por regalo, 
Y malo al que te quiere por veneno. 

A la pulga. Atribuida a Lope 
 
Picó atrevido un átomo viviente  
los blancos pechos de Leonor hermosa,  
granate en perlas, arador en rosa,  
breve lunar del invisible diente.  
 
   Ella dos puntas de marfil luciente,  
con súbita inquietud bañó quejosa,  
y torciendo su vida bulliciosa,  
en un castigo dos venganzas siente.  
 
   Al expirar la pulga, dijo: "¡Ay, triste,  
por tan pequeño mal dolor tan fuerte!"  
"¡Oh pulga!", dije yo, "¡dichosa fuiste...!  
 
   Detén el alma, y a Leonor advierte  
que me deje picar donde estuviste,  
y trocaré mi vida con tu muerte".  
 

A imitación del Superbi colli 
 
Soberbias torres, altos edificios, 
que ya cubristes siete excelsos montes, 
y agora en descubiertos horizontes 
apenas de haber sido dais indicios; 
 
griegos liceos, célebres hospicios 
de Plutarcos, Platones, Jenofontes, 
teatro que lidió rinocerontes, 
olimpias, lustros, baños, sacrificios; 
 
¿qué fuerzas deshicieron peregrinas 
la mayor pompa de la gloria humana, 
imperios, triunfos, armas y dotrinas? 
 
¡Oh gran consuelo a mi esperanza vana, 
que el tiempo que os volvió breves rüinas 

Fugitiva Eurídice entre la amena 
hierba de un valle, por la nieve herida, 
del blanco pie de un áspid escondida, 
pisándola clavel, cayó azucena; 
 
 
llorola Orfeo, y a la eterna pena 
bajó animoso, y con la voz teñida 
en lágrimas, pidió su media vida: 
así la lira dulcemente suena. 
 
La gracia entonces con tremendo labio 
Plutón concede al conyugal deseo 
del marido, más músico que sabio. 
 
En fin, sacó su esposa del Leteo; 
pero en aqueste tiempo, hermano Fabio, 
¿quién te parece a ti que fuera Orfeo? 



no es mucho que acabase mi sotana! 
 La rueda de los orbes circunstantes 
pare el veloz primero movimiento, 
déjese penetrar el pensamiento; 
iguálese la arena a los diamantes. 
 
Tengan entendimiento los amantes 
y falte a la pobreza entendimiento; 
no tenga fuerza el oro, y por el viento 
corran los africanos elefantes. 
 
Blanco sea el cuervo y negros los jazmines, 
rompan ciervos del mar los vidrios tersos, 
y naden por la tierra los delfines; 
 
no sufra la virtud casos adversos, 
den los señores, hagan bien los ruines, 
pues hay un hombre rico haciendo versos. 

¿A dónde llevas, infernal cochero, 
esa de suegras cáfila enemiga? 
¿de qué Sitia cargaste, infame auriga, 
tanta serpiente y basilisco fiero? 
 
Si desgracia, si imperio, si dinero, 
Faetón de Trasgos, a llevarte obliga 
tanta fiera cruel, que Amor maldiga, 
no eres cochero ya, sino leonero. 
 
 
Para, Caronte de infernales barcas, 
y no lleves al soto, ni a las huertas 
tarascas, muertes, cocos, tigres, Parcas. 
 
Que si en ir a las Islas te conciertas, 
y en Amsterdam de Holanda desembarcas 
con tales sierpes, quedarán desiertas. 
 

ROMANCE 

«—Amada pastora mía,  
tus descuidos me maltratan,  
tus desdenes me fatigan,  
tus sinrazones me matan.  

A la noche me aborreces  
y quiéresme a la mañana;  
ya te ofendo a medio día,  
ya por la tarde me llamas;  

agora dices que quieres,  
y luego que te burlabas,  
ya ríes mis tibias obras,  
ya lloras por mis palabras.  

Cuando te dan pena celos  
estás más contenta y cantas;  
y cuando estoy más seguro  
parece que te desgracias.  

A mi amigo me maldices  
y a mi enemigo me alabas;  
si no te veo me buscas,  
y si te busco te enfadas.  

Partíme una vez de ti,  
lloraste mi ausencia larga,  
y agora que estoy contigo  

VILLANCICO 

¿Quién mata con más rigor? 
Amor. 
¿Quién causa tantos desvelos? 
Celos. 
¿Quién es el mal de mi bien? 
Desdén 
¿Qué más que todos también 
una esperanza perdida, 
pues que me quitan la vida 
amor, celos y desdén? 

¿Qué fin tendrá mi osadía? 
Porfía. 
¿Y qué remedio mi daño? 
Engaño. 
¿Quién es contrario a mi amor? 
Temor. 
Luego es forzoso el rigor, 
y locura el porfiar , 
pues mal se pueden juntar 
porfía, engaño y temor. 

¿Qué es lo que el amor me ha dado? 
Cuidado. 
¿Y qué es lo que yo le pido? 
Olvido. 
¿Qué tengo del bien que veo? 
Deseo. 



con la tuya me amenazas.  

Sin mar ni montes en medio,  
sin peligro ni sin guardas,  
mar, montes y guardas tienes  
con una palabra airada.  

Las paredes de tu choza  
me parecen de montaña,  
un mar el llegar a vellas  
y mil gracias tus desgracias.  

Como tienes en un punto  
el amor y la mudanza,  
pero bien le pintan niño,  
poca vista y muchas alas.  

Si Filis te ha dado celos,  
el tiempo te desengaña,  
que como ella quiere a uno  
pudo por otra dejalla.  

Si el aldea lo murmura,  
siempre la gente se engaña,  
y es mejor que tú me quieras  
aunque ella tenga la fama.  

Con esto me pones miedo  
y me celas y amenazas:  
si lloras, ¿cómo aborreces?  
y si burlas, ¿cómo amas?—».  

Esto Belardo decía  
hablando con una carta,  
sentado al pie de un olivo  
que el dorado Tajo baña. 

 

Si en tal locura me empleo, 
que soy mi propio enemigo, 
presto acabarán conmigo 
cuidado, olvido y deseo. 

Nunca mi pena fue dicha. 
Desdicha. 
¿Qué guarda mi pretensión? 
Ocasión. 
¿Quién hace a amor resistencia? 
Ausencia. 
Pues ¿dónde hallará paciencia, 
aunque a la muerte le pida, 
si me han de acabar la vida 
desdicha, ocasión y ausencia? 

 

Después que acabó Belardo 
de distribuir sus bienes, 
estando presente Filis 
por cuya causa padece, 
 
mandó que su testamento 
segunda vez se leyese, 
porque quiere confirmallo 
por si desta vez muriese; 
 
dijo, después de leído: 
«—Pido a Filis, si quisiere, 

Al pie de un roble escarchado 
donde Belardo el amante 
desbarató un tosco nido 
que habían tejido las aves, 
 
de breves pasadas glorias, 
de presentes largos males, 
así se queja diciendo: 
quien tal hace, que tal pague. 
 
La bella Filis un día, 
al tiempo que el sol esparce 



que después de sepultado 
jamás de mi no se acuerde, 
 
porque podrá su memoria 
a aqueste siglo volverme, 
a recebir por un gusto 
dos mil desabridas muertes; 
 
que se olvide de mi amor, 
aunque mi amor no merece, 
por ser amor verdadero, 
paga tan torpe y aleve; 
 
y que se olvide también 
que me dijo muchas veces: 
"Belardo, si te olvidare 
cielos y tierra me dejen"; 
 
y que rompa por su gusto 
los desdichados papeles 
do la descubrí mi pecho, 
o por mejor, que los queme; 
 
y que no tenga memoria 
de los pasados placeres, 
de que fue Belardo autor, 
porque después no le pese. 
 
Que se olvide de mis cosas, 
pues que la enfadaron siempre, 
y que se acuerde que dijo: 
"Belardo, vivo con verte". 
 
De aquesto tenga memoria, 
que pues vivía con verme, 
no ha sido razón de amor 
a tanto extremo traerme—». 
 
No puede la bella Filis 
disimular, aunque quiere, 
el amor mucho que brota 
de lo que en el alma tiene. 
 
Sin querer lo han descubierto 
unas lágrimas que vierte 
de su lastimado pecho 
adonde amor vivió siempre. 
 
Llorando llegó al pastor, 
y como el pastor la siente, 

sus rayos por todo el suelo, 
dorando montes y valles, 
 
sintiendo que el corazón 
se le divide en dos partes, 
así el [lo] mesmo decía: 
quien tal hace, que tal pague. 
 
Hice a los desdenes guerra, 
guerra desdenes me hacen; 
maté a Belardo con celos, 
celos es bien que me maten. 
 
No atendí siendo llamada, 
agora no me oye nadie; 
con justa causa padezco: 
quien tal hace, que tal pague. 
 
Desamé a Belardo un tiempo, 
y el amor para vengarse, 
quiere que le quiera agora, 
y que él me olvide y desame. 
 
Dejadme, pasiones frescas, 
frescas pasiones, dejadme 
vivir para que publique: 
quien tal hace, que tal pague. 
 
No le da pena el rigor 
del frío tiempo que hace, 
que el fuego de amor la ampara 
que dentro en su pecho nace. 
 
Dando de coraje voces, 
que revienta de coraje, 
dice por momentos Filis: 
quien tal hace, que tal pague. 
 
¿Do está, Belardo, la fe 
que prometiste guardarme? 
más yo la quebré primero, 
tú puedes de mí quejarte. 
 
Diste primero en quererme, 
yo primero en olvidarte, 
tú harta disculpa tienes: 
quien tal hace, que tal pague. 
 
Sacó del seno un papel 
y con mil ansias le abre, 



procura recebilla 
en el alma antes que llegue. 
 
Y levantando sus brazos 
espera ver lo que quiere, 
y las lágrimas suaves 
lengua y palabras detienen; 
 
y estando las lenguas mudas 
bien por los ojos la entiende 
Belardo que dice Filis: 
«Tuya soy mientras viviere». 

y antes de leerle todo 
le arruga, rompe y deshace 
 
diciendo: «Yo soy la causa, 
no tengo de quién quejarme, 
quien dio la causa revienta: 
quien tal hace, que tal pague». 

CANCIÓN 

¡Oh libertad preciosa, 
no comparada al oro, 
ni al bien mayor de la espaciosa tierra, 
más rica y más gozosa 
que el precioso tesoro 
que el mar del sur entre su nácar cierra; 
con armas, sangre y guerra, 
con las vidas y famas, 
conquistado en el mundo; 
paz dulce, amor profundo 
que el mar aparta y a tu bien nos llamas; 
en ti sola se anida 
oro, tesoro, paz, bien, gloria y vida! 
 
Cuando de las humanas 
tinieblas vi el cielo 
la luz, principio de mis dulces días, 
aquellas tres hermanas 
que nuestro humano velo 
tejiendo, llevan por inciertas vías, 
las duras penas mías 
trocaron en la gloria 
que en libertad poseo, 
con siempre igual deseo, 
donde verá por mi dichosa historia 
quien más leyere en ella 
que es dulce libertad lo menos della. 
 
Yo, pues, señor exento 
desta montaña y prado, 
gozo la gloria y libertad que tengo. 
Soberbio pensamiento 
jamás ha derribado 
la vida humilde y pobre que sostengo. 
Cuando a las manos vengo 
con el muchacho ciego, 
haciendo rostro embisto, 
venzo, triunfo y resisto 
la flecha, el arco, la ponzoña, el fuego, 
y con libre albedrío 
lloro el ajeno mal y canto el mío. 
 
Cuando la aurora baña 

A mis soledades voy, 
de mis soledades vengo, 
porque para andar conmigo 
me bastan mis pensamientos. 
 
¡No sé qué tiene la aldea 
donde vivo y donde muero, 
que con venir de mí mismo 
no puedo venir más lejos! 
 
Ni estoy bien ni mal conmigo; 
mas dice mi entendimiento 
que un hombre que todo es alma 
está cautivo en su cuerpo. 
 
Entiendo lo que me basta, 
y solamente no entiendo 
cómo se sufre a sí mismo 
un ignorante soberbio. 
 
De cuantas cosas me cansan, 
fácilmente me defiendo; 
pero no puedo guardarme 
de los peligros de un necio. 
 
El dirá que yo lo soy, 
pero con falso argumento, 
que humildad y necedad 
no caben en un sujeto. 
 
La diferencia conozco, 
porque en él y en mí contemplo, 
su locura en su arrogancia, 
mi humildad en su desprecio. 
 
O sabe naturaleza 
más que supo en otro tiempo, 
o tantos que nacen sabios 



con el rocío 
de aljófar celestial el monte y prado, 
salgo de mi cabaña, 
riberas de este río, 
a dar el nuevo pasto a mi ganado, 
y cuando el sol dorado 
muestra sus fuerzas graves, 
al sueño el pecho inclino 
debajo un sauce o pino, 
oyendo el son de las parleras aves 
o ya gozando el aura 
donde el perdido aliento se restaura. 
 
Cuando la noche oscura 
con su estrellado manto 
el claro día en su tiniebla encierra, 
y suena en la espesura 
el tenebroso canto 
de los nocturnos hijos de la tierra, 
al pie de aquesta sierra 
con rústicas palabras 
mi ganadillo cuento 
y el corazón contento 
del gobierno de ovejas y de cabras, 
la temerosa cuenta 
del cuidadoso rey me representa. 
 
Aquí la verde pera 
con la manzana fermosa, 
de gualda y roja sangre matizada, 
y de color rosa 
la cermeña olorosa 
tengo, y la endrina de color morada; 
aquí de la enramada 
parra que el olmo enlaza, 
melosas uvas cojo; 
y en cantidad recojo, 
al tiempo que las ramas desenlaza 
el caluroso estío, 
membrillos que coronan este río. 
 
No me da descontento 
el hábito costoso 
que de lascivo el pecho noble infama; 
es mi dulce sustento 
del campo generoso 
estas silvestres frutas que derrama; 
mi regalada cama, 
de blanda pieles y hojas, 
que algún rey la envidiara, 
y de ti, fuente clara, 
que, bullendo, el arena y agua arrojas, 
estos cristales puros, 
sustentos pobres, pero bien seguros. 
 
Estése el cortesano 
procurando a su gusto 
la blanda cama y el mejor sustento; 
bese la ingrata mano 
del poderoso injusto, 

es porque lo dicen ellos. 
 
Sólo sé que no sé nada, 
dijo un filósofo, haciendo 
la cuenta con su humildad, 
adonde lo más es menos. 
 
No me precio de entendido, 
de desdichado me precio, 
que los que no son dichosos, 
¿cómo pueden ser discretos? 
 
No puede durar el mundo, 
porque dicen, y lo creo, 
que suena a vidrio quebrado 
y que ha de romperse presto. 
 
Señales son del jüicio 
ver que todos le perdemos, 
unos por carta de más 
otros por cartas de menos. 
 
Dijeron que antiguamente 
se fue la verdad al cielo; 
tal la pusieron los hombres 
que desde entonces no ha vuelto. 
 
En dos edades vivimos 
los propios y los ajenos: 
la de plata los extraños 
y la de cobre los nuestros. 
 
¿A quién no dará cuidado, 
si es español verdadero, 
ver los hombres a lo antiguo 
y el valor a lo moderno? 
 
Dijo Dios que comería 
su pan el hombre primero 
con el sudor de su cara 
por quebrar su mandamiento, 
 
y algunos inobedientes 
a la vergüenza y al miedo, 
con las prendas de su honor 
han trocado los efectos. 
 
Virtud y filosofía 
peregrina como ciegos; 
el uno se lleva al otro, 



formando torres de esperanza al viento; 
viva y muera sediento 
por el honroso oficio, 
y goce yo del suelo, 
al aire, al sol y al hielo, 
ocupado en mi rústico ejercicio; 
que más vale pobreza 
en paz que en guerra mísera riqueza. 
 
Ni temo al poderoso 
ni al rico lisonjero, 
ni soy camaleón del que gobierna, 
ni me tiene envidioso 
la ambición y el deseo 
de ajena gloria ni de fama eterna; 
carne sabrosa y tierna, 
vino aromatizado, 
pan blanco de aquel día, 
en prado, en fuente fría, 
halla un pastor con hambre fatigado, 
que el grande y el pequeño 
somos iguales lo que dura el sueño. 

llorando van y pidiendo. 
 
Dos polos tiene la tierra, 
universal movimiento; 
la mejor vida el favor, 
la mejor sangre el dinero. 
 
Oigo tañer las campanas, 
y no me espanto, aunque puedo, 
que en lugar de tantas cruces 
haya tantos hombres muertos. 
 
Mirando estoy los sepulcros 
cuyos mármoles eternos 
están diciendo sin lengua 
que no lo fueron sus dueños. 
 
¡Oh, bien haya quien los hizo, 
porque solamente en ellos 
de los poderosos grandes 
se vengaron los pequeños! 
 
Fea pintan a la envidia, 
yo confieso que la tengo 
de unos hombres que no saben 
quién vive pared en medio. 
 
Sin libros y sin papeles, 
sin tratos, cuentas ni cuentos, 
cuando quieren escribir 
piden prestado el tintero. 
 
Sin ser pobres ni ser ricos, 
tienen chimenea y huerto; 
no los despiertan cuidados, 
ni pretensiones, ni pleitos. 
 
Ni murmuraron del grande, 
ni ofendieron al pequeño; 
nunca, como yo, afirmaron 
parabién, ni pascua dieron. 
 
Con esta envidia que digo 
y lo que paso en silencio, 
a mis soledades voy, 
de mis soledades vengo. 

¡Pobre barquilla mía, 
entre peñascos rota, 
sin velas desvela, 
y entre las olas sola! 

¡Oh dura y terrible ausencia, 
prolija, enfadosa y larga, 
robadora de mis males 
y de mis males la causa ! 
Por ti viven mis cuidados 



 
¿Adónde vas perdida? 
¿Adónde, di, te engolfas? 
Que no hay deseos cuerdos 
con esperanzas locas. 
 
Como las altas naves, 
te apartas animosa 
de la vecina tierra, 
y al fiero mar te arrojas. 
 
Igual en las fortunas, 
mayor en las congojas, 
pequeña en la defensas, 
incitas a las ondas. 
 
Advierte que te llevan 
a dar entre las rocas 
de la soberbia envidia, 
naufragio de las honras. 
 
Cuando por las riberas 
andabas costa a costa, 
nunca del mar temiste 
las iras procelosas. 
 
Segura navegabas, 
que por la tierra propia 
nunca el peligro es mucho 
adonde el agua es poca. 
 
Verdad es que en la patria 
no es la virtud dichosa, 
ni se estima la perla 
hasta dejar la concha. 
 
Dirás que muchas barcas 
con el favor en popa, 
saliendo desdichadas, 
volvieron venturosas. 
 
No mires los ejemplos 
de las que van y tornan, 
que a muchas ha perdido 
la dicha de las otras. 
 
Para los altos mares 
no llevas, cautelosa, 
ni velas de mentiras, 
ni remos de lisonjas. 

por ti muere mi esperanza, 
por ti crecen los deseos 
y mengua la confianza. 
Ausente está mi pastora, 
pero si ausente me amara, 
dichosos son mis deseos, 
dichosas llamas mis ansias. 
Belisa, señora mía, 
regalo y bien de mi alma, 
si sientes lo que yo siento, 
¿qué sufrimiento te basta? 
Que si el amor que me tienes 
con el que te tengo iguala, 
¿ cómo se dilata el tiempo ? 
¿ cómo tu venida tarda ? 
que el plazo que señalaste 
para verme en mi cabaña 
ya se acercó y no viniste; 
ya mi paciencia se acaba. 
¿ Quién puede tanto en mis penas ? 
¿Quién mis glorias desbarata 
y no pensando ofenderme 
me ofende, lastima y mata ? 
Y no conozco alegría; 
mil siglos ha que me falta: 
de noche cuento las horas, 
y las del dia me cansan. 
Todo me es tiniebla escura 
sin ti, que eres mi luz clara. 
Si piensas que era fingido 
el amor que te mostraba 
y que engañada vivias, 
vives en ello engañada, 
y si quieres hacer prueba 
de mis sinceras entrañas, 
y ver mis horas cumplidas, 
ven a cumplir tu palabra. 
 
 

SONETO 
 
 
Cuando me paro a contemplar mi estado, 
y a ver los pasos por donde he venido, 
me espanto de que un hombre tan perdido 
a conocer su error haya llegado. 
 
Cuando miro los años que he pasado, 
la divina razón puesta en olvido, 
conozco que piedad del cielo ha sido 
no haberme en tanto mal precipitado. 
 
Entré por laberinto tan extraño, 
fiando al débil hilo de la vida 



 
¿Quién te engañó, barquilla? 
Vuelve, vuelve la proa: 
que presumir de nave 
fortunas ocasiona. 
 
¿Qué jarcias te entretejen? 
¿Qué ricas banderolas 
azote son del viento 
y de las aguas sombra? 
 
¿ en qué gavia descubres, 
del árbol alta copa, 
la tierra en perspectiva, 
del mar incultas orlas? 
 
¿En qué celajes fundas 
que es bien echar la sonda, 
cuando, perdido el rumbo, 
erraste la derrota? 
 
Si te sepulta arena, 
¿qué sirve fama heroica? 
Que nunca desdichados 
sus pensamientos logran. 
 
¿Qué importa que te ciñan 
ramas verde o rojas, 
que en selvas de corales 
salados césped brota? 
 
Laureles de la orilla 
solamente coronan 
navíos de alto bordo 
que jarcias de oro adornan. 
 
No quieras que yo sea, 
por tu soberbia pompa, 
Faetonte de barqueros 
que los laureles lloran. 
 
Pasaron ya los tiempos 
cuando, lamiendo rosas, 
el céfiro bullía 
y suspiraba aromas. 
 
Ya fieros huracanes 
tan arrogantes soplan 
que, salpicando estrellas, 
del sol la frente mojan. 

el tarde conocido desengaño; 
 
mas de tu luz mi escuridad vencida, 
el monstro muerto de mi ciego engaño, 
vuelve a la patria, la razón perdida. 
 
 
 

SONETO 
 

Un soneto me manda hacer Violante  
que en mi vida me he visto en tanto aprieto;  
catorce versos dicen que es soneto;  
burla burlando van los tres delante. 

Yo pensé que no hallara consonante,  
y estoy 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 parece que entré con pie derecho,  
pues fin con este verso le voy dando. 

Ya estoy en el segundo, y aun sospecho  
que voy los trece versos acabando;  
contad si son catorce, y está hecho. 

 
SONETO 

 
 

Quiero escribir, y el llanto no me deja, 
pruebo a llorar, y no descanso tanto, 
vuelvo a tomar la pluma, y vuelve el llanto, 
todo me impide el bien, todo me aqueja. 
 
Si el llanto dura, el alma se me queja, 
si el escribir, mis ojos, y si en tanto 
por muerte o por consuelo me levanto, 
de entrambos la esperanza se me aleja. 
 
Ve blanco al fin, papel, y a quien penetra 
el centro deste pecho que enciende 
le di (si en tanto bien pudieres verte), 
 
que haga de mis lágrimas la letra, 
pues ya que no lo siente, bien entiende, 
que cuanto escribo y lloro, todo es muerte. 
 
 
 
 



 
Ya los valientes rayos 
de la vulcana forja, 
en vez de torres altas, 
abrasan pobres chozas. 
 
Contenta con tus redes, 
a la playa arenosa 
mojado me sacabas; 
pero vivo,¿qué importa? 
 
Cuando de rojo nácar 
se afeitaba la aurora, 
más peces te llenaban 
que ella lloraba aljófar. 
 
Al bello sol que adoro 
enjuta ya la ropa, 
nos daba una cabaña 
la cama de sus hojas. 
 
Esposo me llamaba, 
yo la llamaba esposa, 
parándose de envidia 
la celestial antorcha. 
 
Sin pleito, sin disgusto, 
la muerte nos divorcia; 
¡ay de la pobre barca 
que en lágrima se ahoga! 
 
Quedad sobre la arena, 
inútiles escotas, 
que no ha menester velas 
quien a su bien torna. 
 
Si con eternas plantas 
las fijas luces doras, 
¡oh dueño de mi barca!, 
y en dulce paz reposas. 
 
Merezca que le pidas 
al bien que eterno gozas 
que adonde estás me lleve, 
más pura y más hermosa. 
 
Mi honesto amor te obligue, 
que no es digna victoria 
para quejas humanas 
ser las deidades sordas. 

 
 
 
 
 

SONETO 
 

Daba sustento a un pajarillo un día 
Lucinda, y por los hierros del portillo 
fuésele de la jaula el pajarillo 
al libre viento en que vivir solía. 
 
Con un suspiro a la ocasión tardía 
tendió la mano, y no pudiendo asillo, 
dijo (y de las mejillas amarillo 
volvió el clavel que entre su nieve ardía): 
 
¿Adónde vas por despreciar el nido, 
al peligro de ligas y de balas, 
y el dueño huyes que tu pico adora?». 
 
Oyóla el pajarillo enternecido, 
y a la antigua prisión volvió las alas, 
que tanto puede una mujer que llora. 
 

SONETO 
 

Es la mujer del hombre lo más bueno, 
y locura decir que lo más malo, 
su vida suele ser y su regalo, 
su muerte suele ser y su veneno. 
 
Cielo a los ojos, cándido y sereno, 
que muchas veces al infierno igualo, 
por raro al mundo su valor señalo, 
por falso al hombre su rigor condeno. 
 
Ella nos da su sangre, ella nos cría, 
no ha hecho el cielo cosa más ingrata: 
es un ángel, y a veces una arpía. 
 
Quiere, aborrece, trata bien, maltrata, 
y es la mujer al fin como sangría, 
que a veces da salud, y a veces mata. 



 
Mas, ¡ay!, que no me escuchas. 
pero la vida es corta: 
viviendo, todo falta; 
muriendo, todo sobra. 
  
 
 
 


