
Luis de Góngora y Argote (1561-1627) 
SONETOS 

 
Mientras por competir con tu cabello, 
oro bruñido, el sol relumbra en vano, 
mientras con menosprecio en medio el llano 
mira tu blanca frente el lilio bello; 
 mientras a cada labio, por cogello,  
siguen más ojos que al clavel temprano, 
y mientras triunfa con desdén lozano 
del luciente cristal tu gentil cuello; 
 goza cuello, cabello, labio y frente, 
antes que lo que fue en tu edad dorada 
oro, lilio, clavel, cristal luciente, 
 no sólo en plata o vïola troncada 
se vuelva, mas tú y ello juntamente 
en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. 
 

A Córdoba 
¡Oh excelso muro, oh torres coronadas 
de honor, de majestad, de gallardía! 
¡Oh gran río, gran rey de Andalucía, 
de arenas nobles, ya que no doradas! 
 ¡Oh fértil llano, oh sierras levantadas, 
que privilegia el cielo y dora el día! 
¡Oh siempre gloriosa patria mía, 
tanto por plumas cuanto por espadas! 
 Si entre aquellas rüinas y despojos 
que enriquece Genil y Dauro baña 
tu memoria no fue alimento mío, 
 nunca merezcan mis ausentes ojos 
ver tu muro, tus torres y tu río, 
tu llano y sierra, ¡oh patria, oh flor de España! 

FÁBULA DE POLIFEMO Y GALATEA 
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Negro el cabello, imitador undoso 
de las obscuras aguas del Leteo, 
al viento que lo peina proceloso, 
vuela sin orden, pende sin aseo; 
un torrente es su barba impetuoso, 
que (adusto hijo de este Pirineo) 
su pecho inunda, o tarde, o mal, o en vano 
surcada aun de los dedos de su mano. 
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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 
mortal horror al que con paso lento 
los bueyes a su albergue reducía, 
pisando la dudosa luz del día. 

 

Francisco de Quevedo y Villegas (1580-1645) 
SONETOS 

Retirado en la paz de estos desiertos, 
con pocos, pero doctos libros juntos, 
vivo en conversación con los difuntos 
y escucho con mis ojos a los muertos. 
 Si no siempre entendidos, siempre abiertos, 
o enmiendan o fecundan mis asuntos; 
y en músicos callados contrapuntos 
al sueño de la vida hablan despiertos. 
 Las grandes almas que la muerte ausenta, 
de injurias de los años, vengadora, 
libra ¡oh gran don Iosef!, docta la imprenta. 
 En fuga irrevocable huye la hora; 
pero aquélla el mejor cálculo cuenta 
que en la lección y estudios nos mejora. 
Miré los muros de la patria mía 

Miré los muros de la patria mía, 
si un tiempo fuertes, ya desmoronados, 
de la carrera de la edad cansados, 
por quien caduca ya su valentía. 
 Salíme al campo, vi que el sol bebía 
los arroyos del hielo desatados; 
y del monte quejosos los ganados 
que con sombras hurtó su luz al día. 
 Entré en mi casa; vi que amancillada 
de anciana habitación era despojos; 
mi báculo más corvo y menos fuerte. 
 Vencida de la edad sentí mi espada, 
y no hallé cosa en que poner los ojos 
que no fuese recuerdo de la muerte. 

 


