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SONETOS 
SONETO X 
¡Oh dulces prendas por mi mal halladas, 
dulces y alegres cuando Dios quería, 
juntas estáis en la memoria mía 
y con ella en mi muerte conjuradas! 
 ¿Quién me dijera, cuando las pasadas 
horas que en tanto bien por vos me vía, 
que me habiades de ser en algún día 
con tan grave dolor representadas? 
 Pues en una hora junto me llevastes 
todo el bien que por términos me distes, 
lleváme junto el mal que me dejastes; 
 si no, sospecharé que me pusistes 
en tantos bienes porque deseastes 
verme morir entre memorias tristes. 
SONETO XI 
Hermosas ninfas, que en el río metidas, 
contentas habitáis en las moradas 
de relucientes piedras fabricadas 
y en columnas de vidrio sostenidas, 
 agora estéis labrando embebecidas 
o tejiendo las telas delicadas, 
agora unas con otras apartadas 
contándoos los amores y las vidas: 
 dejad un rato la labor, alzando 
vuestras rubias cabezas a mirarme, 
y no os detendréis mucho según ando, 
 que o no podréis de lástima escucharme, 
o convertido en agua aquí llorando, 
podréis allá despacio consolarme. 

SONETO XIII 
A Dafne ya los brazos le crecían 
y en luengos ramos vueltos se mostraban; 
en verdes hojas vi que se tornaban 
los cabellos que el oro oscurecían; 
 de áspera corteza se cubrían 
los tiernos miembros que aun bullendo estaban; 
los blancos pies en tierra se hincaban 
y en torcidas raíces se volvían. 
 Aquel que fue la causa de tal daño, 
a fuerza de llorar, crecer hacía 
este árbol, que con lágrimas regaba. 
 ¡Oh miserable estado, oh mal tamaño, 
que con llorarla crezca cada día 
la causa y la razón por que lloraba! 
SONETO XXIII 
En tanto que de rosa y azucena 
se muestra la color en vuestro gesto, 
y que vuestro mirar ardiente, honesto, 
con clara luz la tempestad serena; 
 y en tanto que el cabello, que en la vena 
del oro se escogió, con vuelo presto 
por el hermoso cuello blanco, enhiesto, 
el viento mueve, esparce y desordena: 
 coged de vuestra alegre primavera 
el dulce fruto antes que el tiempo airado 
cubra de nieve la hermosa cumbre. 
 Marchitará la rosa el viento helado, 
todo lo mudará la edad ligera 
por no hacer mudanza en su costumbre. 

 

ÉGLOGA I (fragmento) 
Saliendo de las ondas encendido, 
rayaba de los montes el altura 
el sol, cuando Salicio, recostado 
al pie de una alta haya, en la verdura 
por donde una agua clara con sonido 
atravesaba el fresco y verde prado, 
     él, con canto acordado 
     al rumor que sonaba 
     del agua que pasaba, 
se quejaba tan dulce y blandamente 
como si no estuviera de allí ausente 

la que de su dolor culpa tenía, 
     y así como presente, 
razonando con ella, le decía: 
 
SALICIO 
¡Oh más dura que mármol a mis quejas 
y al encendido fuego en que me quemo 
más helada que nieve, Galatea! 
Estoy muriendo, y aun la vida temo; 
témola con razón, pues tú me dejas, 
que no hay sin ti el vivir para qué sea. 
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     Vergüenza he que me vea 
     ninguno en tal estado, 
     de ti desamparado, 
y de mí mismo me avergüenzo ahora. 
¿De un alma te desdeñas ser señora 
donde siempre moraste, no pudiendo 
     della salir un hora? 
Salid sin duelo, lágrimas, corriendo. 
 
El sol tiende los rayos de su lumbre 
por montes y por valles, despertando 
las aves y animales y la gente: 
cuál por el aire claro va volando, 
cuál por el verde valle o alta cumbre 
paciendo va segura y libremente, 
     cuál con el sol presente 
     va de nuevo al oficio 
     y al usado ejercicio 
do su natura o menester lo inclina; 
siempre está en llanto esta ánima mezquina, 
cuando la sombra el mundo va cubriendo, 
     o la luz se avecina. 
Salid sin duelo, lágrimas, corriendo. 
Por ti el silencio de la selva umbrosa, 
por ti la esquividad y apartamiento 
del solitario monte me agradaba; 
por ti la verde hierba, el fresco viento, 
el blanco lirio y colorada rosa 
y dulce primavera deseaba. 
     ¡Ay, cuánto me engañaba! 
     ¡Ay, cuán diferente era 
     y cuán de otra manera 
lo que en tu falso pecho se escondía! 
Bien claro con su voz me lo decía 
la siniestra corneja, repitiendo 
     la desventura mía. 
Salid sin duelo, lágrimas, corriendo. […] 
 
Tu dulce habla ¿en cúya oreja suena? 
Tus claros ojos ¿a quién los volviste? 
¿Por quién tan sin respeto me trocaste? 
Tu quebrantada fe ¿dó la pusiste? 
¿Cuál es el cuello que como en cadena 
de tus hermosos brazos añudaste? 
     No hay corazón que baste, 
     aunque fuese de piedra, 
     viendo mi amada hiedra 
de mí arrancada, en otro muro asida, 
y mi parra en otro olmo entretejida, 
que no se esté con llanto deshaciendo 
     hasta acabar la vida. 
Salid sin duelo, lágrimas, corriendo. 

 
¿Qué no se esperará de aquí adelante, 
por difícil que sea y por incierto, 
o qué discordia no será juntada? 
Y juntamente ¿qué terná por cierto, 
o qué de hoy más no temerá el amante, 
siendo a todo materia por ti dada? 
     Cuando tú enajenada 
     de mi cuidado fuiste, 
     notable causa diste, 
y ejemplo a todos cuantos cubre el cielo, 
que el más seguro tema con recelo 
perder lo que estuviere poseyendo. 
     Salid fuera sin duelo, 
salid sin duelo, lágrimas, corriendo. 
 
Materia diste al mundo de esperanza 
de alcanzar lo imposible y no pensado 
y de hacer juntar lo diferente, 
dando a quien diste el corazón malvado, 
quitándolo de mí con tal mudanza 
que siempre sonará de gente en gente. 
     La cordera paciente 
     con el lobo hambriento 
     hará su ajuntamiento, 
y con las simples aves sin rüido 
harán las bravas sierpes ya su nido, 
que mayor diferencia comprehendo 
     de ti al que has escogido. 
Salid sin duelo, lágrimas, corriendo. 
 
Siempre de nueva leche en el verano 
y en el invierno abundo; en mi majada 
la manteca y el queso está sobrado. 
De mi cantar, pues, yo te via agradada 
tanto que no pudiera el mantüano 
Títero ser de ti más alabado. 
     No soy, pues, bien mirado, 
     tan disforme ni feo, 
     que aun agora me veo 
en esta agua que corre clara y pura, 
y cierto no trocara mi figura 
con ese que de mi se está reyendo; 
     ¡trocara mi ventura! 
Salid sin duelo, lágrimas, corriendo. 
 
¿Cómo te vine en tanto menosprecio? 
¿Cómo te fui tan presto aborrecible? 
¿Cómo te faltó en mí el conocimiento? 
Si no tuvieras condición terrible, 
siempre fuera tenido de ti en precio 
y no viera este triste apartamiento. 
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     ¿No sabes que sin cuento 
     buscan en el estío 
     mis ovejas el frío 
de la sierra de Cuenca, y el gobierno 
del abrigado Estremo en el invierno? 
Mas ¡qué vale el tener, si derritiendo 
     me estoy en llanto eterno! 
Salid sin duelo, lágrimas, corriendo. 
Con mi llorar las piedras enternecen 
su natural dureza y la quebrantan; 
los árboles parece que se inclinan; 

las aves que me escuchan, cuando cantan, 
con diferente voz se condolecen 
y mi morir cantando me adevinan; 
     las fieras que reclinan 
     su cuerpo fatigado 
     dejan el sosegado 
sueño por escuchar mi llanto triste: 
tú sola contra mí te endureciste, 
los ojos aun siquiera no volviendo 
     a los que tú hiciste 
salir sin duelo, lágrimas, corriendo. 

 


