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POESÍA ESPAÑOLA RENACENTISTA Y BARROCA 
 
 
QUEVEDO 
 

¡Ah de la vida!" ... ¿Nadie me responde? 

¡Ah de la vida!" ... ¿Nadie me responde? 
¡Aquí de los antaños que he vivido! 
La Fortuna mis tiempos ha mordido; 
las Horas mi locura las esconde.  

¡Que sin poder saber cómo ni adónde, 
la salud y la edad se hayan huido! 
Falta la vida, asiste lo vivido, 
y no hay calamidad que no me ronde.  

Ayer se fue; mañana no ha llegado; 
hoy se está yendo sin parar un punto; 
soy un fue, y un será y un es cansado.  

En el hoy y mañana y ayer, junto 
pañales y mortaja, y he quedado 
presentes sucesiones de difunto.  

Fue sueño ayer, mañana será tierra... 
 
Fue sueño ayer, mañana será tierra.  
¡Poco antes nada, y poco después humo!  
¡Y destino ambiciones, y presumo  
apenas punto al cerco que me cierra! 
 
Breve combate de importuna guerra,  
en mi defensa, soy peligro sumo,  
y mientras con mis armas me consumo,  
menos me hospeda el cuerpo que me entierra. 
 
Ya no es ayer, mañana no ha llegado; 
hoy pasa y es y fue, con movimiento 
que a la muerte me lleva despeñado. 
 
Azadas son la hora y el momento  
que a jornal de mi pena y mi cuidado  
cavan en mi vivir mi monumento. 

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 yelo 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. 

Amor constante más allá de la muerte... 

Cerrar podrá mis ojos la postrera  
sombra que me llevare el blanco día,  
y podrá desatar esta alma mía  
hora a su afán ansioso lisonjera;  

mas no de esotra parte en la ribera  
dejará la memoria en donde ardía:  
nadar sabe mi llama la agua fría,  
y perder el respeto a ley severa.  

Alma a quien todo un dios prisión ha sido,  
venas que humor a tanto fuego han dado,  
medulas, que han gloriosamente ardido,  

su cuerpo dejarán, no su cuidado;  
serán cenizas, mas tendrán sentido;  
polvo serán, mas polvo enamorado. 

Definición de amor 

¿Rogarla? ¿Desdeñarme? ¿Amarla 
¿Seguirla? ¿Defenderse? ¿Asirla? ¿Airarse? 
¿Querer y no querer? ¿Dejar tocarse 
ya persuasiones mil mostrarse firme? 
 
¿Tenerla bien? ¿Probar a desasirse? 
¿Luchar entre sus brazos y enojarse? 
¿Besarla a su pesar y ella agraviarse? 
¿Probar, y no poder, a despedirme? 
 
¿Decirme agravios? ¿Reprenderme el gusto? 
¿Y en fin, a beaterías de mi prisa, 
dejar el ceño? ¿No mostrar disgusto? 
 
¿Consentir que la aparte la camisa? 
¿Hallarlo limpio y encajarlo justo? 
Esto es amor y lo demás es risa. 

Definiendo el amor 

Es hielo abrasador, es fuego helado, 
es herida que duele y no se siente, 
es un soñado bien, un mal presente, 
es un breve descanso muy cansado. 

Es un descuido que nos da cuidado, 
un cobarde con nombre de valiente, 
un andar solitario entre la gente, 
un amar solamente ser amado. 

Es una libertad encarcelada, 
que dura hasta el postrero parasismo, 
enfermedad que crece si es curada. 
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Éste es el niño Amor, éste es tu abismo: 
mirad cuál amistad tendrá con nada 
el que en todo es contrario de sí mismo. 

Las gracias de la que  adora... 

Esa color de rosa y de azucena 
y ese mirar sabroso, dulce, honesto, 
y ese hermoso cuello, blanco, inhiesto, 
y boca de rubíes y perlas llena; 

la mano alabastrina que encadena 
al que más contra Amor está dispuesto, 
y el más libre y tirano presupuesto 
destierra de las almas y enajena. 

Era rica y hermosa primavera, 
cuyas flores de gracias y hermosura 
ofendellas no puede el tiempo airado; 

son ocasión que viva yo y que muera, 
y son de mi descanso y mi ventura 
principio y fin, y alivio del cuidado. 

 LOPE DE VEGA 

A una calavera de mujer 
 
Esta cabeza, cuando viva, tuvo 
sobre la arquitectura de estos huesos 
carne y cabellos, por quien fueron presos 
los ojos que mirándola detuvo. 
 
Aquí la rosa de la boca estuvo, 
marchita ya con tan helados besos; 
aquí los ojos, de esmeralda impresos, 
color que tantas almas entretuvo; 
 
aquí la estimativa, en quien tenía 
el principio de todo movimiento; 
aquí de las potencias la armonía. 
 
¡Oh hermosura mortal, cometa al viento! 
En donde tanta presunción vivía 
desprecian los gusanos aposento. 

Ir y quedarse, y con quedar partirse... 

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 pues resta 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. 

No sabe qué es amor quien no te ama... 

No sabe qué es amor quien no te ama,  
celestial hermosura, esposo bello,  
tu cabeza es de oro, y tu cabello  
como el cogollo que la palma enrama.  

Tu boca como lirio, que derrama  
licor al alba, de marfil tu cuello;  
tu mano en torno y en su palma el sello  
que el alma por disfraz jacintos llama.  

¡Ay Dios!, ¿en qué pensé cuando, dejando  
tanta belleza y las mortales viendo,  
perdí lo que pudiera estar gozando?  

Mas si del tiempo que perdí me ofendo,  
tal prisa me daré, que aun hora amando  
venza los años que pasé fingiendo. 

Soneto 

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,  
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. 

GÓNGORA 

A una rosa 
 
Ayer naciste, y morirás mañana. 
Para tan breve ser, ¿quién te dio vida? 
¿Para vivir tan poco estás lucida? 
Y, ¿para no ser nada estás lozana? 
 
Si te engañó su hermosura vana, 
bien presto la verás desvanecida, 
porque en tu hermosura está escondida 
la ocasión de morir muerte temprana. 
 
Cuando te corte la robusta mano, 
ley de la agricultura permitida, 
grosero aliento acabará tu suerte. 
No salgas, que te aguarda algún tirano; 
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dilata tu nacer para la vida, 
que anticipas tu ser para tu muerte. 
Ya besando unas manos cristalinas, 
ya anudándose a un blanco y liso cuello, 
 
ya esparciendo por él aquel cabello 
que Amor sacó entre el oro de sus minas, 
ya quebrando en aquellas perlas finas 
palabras dulces mil sin merecello, 
 
ya cogiendo de cada labio bello 
purpúreas rosas sin temor de espinas, 
estaba, oh, claro sol invidïoso, 
cuando tu luz, hiriéndome los ojos, 
 
mató mi gloria y acabó mi suerte. 
Si el cielo ya no es menos poderoso, 
porque no den los suyos más enojos, 
rayos, como a tu hijo, te den muerte. 

De la brevedad engañosa de la vida 
 
Menos solicitó veloz saeta 
destinada señal, que mordió aguda;  
agonal carro por la arena muda  
no coronó con más silencio meta,  
 
que presurosa corre, que secreta 
a su fin nuestra edad. A quien lo duda,  
fiera que sea de razón desnuda,  
cada sol repetido es un cometa.  
 
¿Confiésalo Cartago y tu lo ignoras? 
Peligro corres, Licio, si porfías  
en seguir sombras y abrazar engaños.  
 
Mal te perdonarán a ti las horas; 
las horas, que limando están los días,  
los días, que royendo están los años. 

Mientras por competir con tu cabello... 

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; 

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, lirio, clavel, cristal luciente, 

no sólo en plata o viola troncada 
se vuelva, más tú y ello juntamente 
en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. 

 

 
 

GARCILASO 
 
ÉGLOGA I (FRAGMENTO) 
 
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 aún la vida temo; 
témola con razón, pues tú me dejas, 
que no hay, sin ti, el vivir para qué sea. 
Vergüenza he que me vea 
ninguno en tal estado, 
de ti desamparado,  
y de mí mismo yo me corro agora. 
¿De un alma te desdeñas ser señora, 
donde siempre moraste, no pudiendo 
de ella 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 le inclina, 
siempre está en llanto esta ánima mezquina, 
cuando la sombra el mondo va cubriendo, 
o la luz se avecina. 
Salid sin duelo, lágrimas, corriendo. 
 
¿Y tú, de esta mi vida ya olvidada,  
sin mostrar un pequeño sentimiento 
de que por ti Salicio triste muera, 
dejas llevar (¡desconocida!) al viento 
el amor y la fe que ser guardada 
eternamente sólo a mí debiera?  
¡Oh Dios!, ¿por qué siquiera, 
(pues ves desde tu altura 
esta falsa perjura 
causar la muerte de un estrecho amigo) 
no recibe del cielo algún castigo?  
Si en pago del amor yo estoy muriendo, 
¿qué hará el enemigo? 
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. 
 
¡Cuántas veces, durmiendo en la floresta, 
(reputándolo yo por desvarío) 
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vi mi mal entre sueños, desdichado! 
Soñaba que en el tiempo del estío 
llevaba, por pasar allí la sienta, 
a beber en el Tajo mi ganado; 
y después de llegado, 
sin saber de cuál arte,  
por desusada parte 
y por nuevo camino el agua se iba; 
ardiendo yo con la calor estiva, 
el curso enajenado iba siguiendo 
del agua fugitiva.  
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 anudaste? 
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 tendrá 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 ayuntamiento, 
y con las simples aves sin ruido 
harán las bravas sierpes ya su nido; 
que mayor diferencia comprendo 
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 vi agradada 
tanto que no pudiera el mantuano 
Títiro ser de ti más alabado. 
No soy, pues, bien mirado,  
tan disforme ni feo; 
que aún agora me veo 

en esta agua que corre clara y pura, 
y cierto no trocara mi figura 
con ese que de mí se está riendo; 
¡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 de ti este apartamiento. 
¿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 adivinan. 
Las fieras, que reclinan 
su cuerpo fatigado, 
dejan el sosegado  
sueño por escuchar mi llanto triste. 
Tú sola contra mí te endureciste, 
los ojos aún siquiera no volviendo 
a lo que tú hiciste. 
Salid sin duelo, lágrimas, corriendo.  
 
Mas ya que a socorrerme aquí no vienes, 
no dejes el lugar que tanto amaste, 
que bien podrás venir de mí segura; 
yo dejaré el lugar do me dejaste;  
ven, si por sólo esto te detienes;  
ves aquí un prado lleno de verdura, 
ves aquí una espesura, 
ves aquí una agua clara, 
en otro tiempo cara,  
a quien de ti con lágrimas me quejo.  
Quizá aquí hallarás (pues yo me alejo) 
al que todo mi bien quitarme puede; 
que pues el bien le dejo, 
no es mucho que el lugar también le quede. 
 

Soneto V- Escrito está en mi alma vuestro gesto... 

Escrito está en mi alma vuestro gesto 
y cuanto yo escribir de vos deseo; 
vos sola lo escribistes, yo lo leo 
tan solo, que aun de vos me guardo en esto. 

En esto estoy y estaré siempre puesto; 
que aunque no cabe en mí cuanto en vos veo, 
de tanto bien lo que no entiendo creo, 
tomando ya la fe por presupuesto. 
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Yo no nací sino para quereros; 
mi alma os ha cortado a su medida; 
por hábito del alma misma os quiero; 

cuanto tengo confieso yo deberos; 
por vos nací, por vos tengo la vida, 
por vos he de morir y por vos muero. 

Soneto XXXII- Estoy contigo en lágrimas bañado... 

Estoy contigo en lágrimas bañado, 
rompiendo siempre el aire con sospiros; 
y más me duele el no osar deciros 
que he llegado por vos a tal estado, 

que viéndome do estoy, y lo que he andado 
por el camino estrecho de seguiros, 
si me quiero tornar para huiros, 
desmayo viendo atrás lo que he dejado: 

y si quiero subir a la alta cumbre, 
a cada paso espántame en la vía 
ejemplos tristes de los que han caído. 

Sobre todo, me falta ya la lumbre 
de la esperanza, con que andar solía 
por la oscura región de vuestro olvido. 

 

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 qu’el oro escurecían; 

     de áspera corteza se cubrían 
los tiernos miembros que aun bullendo ’staban; 
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 d’azucena 
se muestra la color en vuestro gesto, 
y que vuestro mirar ardiente, honesto, 
con clara luz la tempestad serena; 

     y en tanto que’l cabello, que’n la vena 
del oro s’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’l 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. 

FRAY LUIS DE LEÓN 

Noche serena 

Cuando contemplo el cielo  
de innumerables luces adornado,  
y miro hacia el suelo  
de noche rodeado,  
en sueño y en olvido sepultado,  

el amor y la pena  
despiertan en mi pecho un ansia ardiente;  
despiden larga vena  
los ojos hechos fuente;  
Loarte y digo al fin con voz doliente:  

«Morada de grandeza,  
templo de claridad y hermosura,  
el alma, que a tu alteza  
nació, ¿qué desventura  
la tiene en esta cárcel baja, escura?  

¿Qué mortal desatino  
de la verdad aleja así el sentido,  
que, de tu bien divino  
olvidado, perdido  
sigue la vana sombra, el bien fingido?  

El hombre está entregado  
al sueño, de su suerte no cuidando;  
y, con paso callado,  
el cielo, vueltas dando,  
las horas del vivir le va hurtando.  

¡Oh, despertad, mortales!  
Mirad con atención en vuestro daño.  
Las almas inmortales,  
hechas a bien tamaño,  
¿podrán vivir de sombra y de engaño?  

¡Ay, levantad los ojos  
aquesta celestial eterna esfera!  
burlaréis los antojos  
de aquesa lisonjera  
vida, con cuanto teme y cuanto espera.  

¿Es más que un breve punto  
el bajo y torpe suelo, comparado  
con ese gran trasunto,  
do vive mejorado  
lo que es, lo que será, lo que ha pasado?  

Quien mira el gran concierto  
de aquestos resplandores eternales,  
su movimiento cierto  
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sus pasos desiguales  
y en proporción concorde tan iguales;  

la luna cómo mueve  
la plateada rueda, y va en pos della  
la luz do el saber llueve,  
y la graciosa estrella  
de amor la sigue reluciente y bella;  

y cómo otro camino  
prosigue el sanguinoso Marte airado,  
y el Júpiter benino,  
de bienes mil cercado,  
serena el cielo con su rayo amado;  

-rodéase en la cumbre  
Saturno, padre de los siglos de oro;  
tras él la muchedumbre  
del reluciente coro   
su luz va repartiendo y su tesoro-:  

¿Quién es el que esto mira  
y precia la bajeza de la tierra,  
y no gime y suspira  
y rompe lo que encierra  
el alma y destos bienes la destierra?  

Aquí vive el contento,  
aquí reina la paz; aquí, asentado  
en rico y alto asiento,  
está el Amor sagrado,  
de glorias y deleites rodeado.  

Inmensa hermosura  
aquí se muestra toda, y resplandece  
clarísima luz pura,  
que jamás anochece;  
eterna primavera aquí florece.  

¡Oh campos verdaderos!  
¡Oh prados con verdad frescos y amenos!  
¡Riquísimos mineros!  
¡Oh deleitosos senos!  
¡Repuestos valles, de mil bienes llenos!» 

Oda a la vida retirada 
 
¡Qué descansada vida  
la del que huye el mundanal ruido  
y sigue la escondida  
senda por donde han ido  
los pocos sabios que en el mundo han sido! 
 
Que no le enturbia el pecho  
de los soberbios grandes el estado,  
ni del dorado techo  
se admira, fabricado  
del sabio moro, en jaspes sustentado. 
 
No cura si la fama  
canta con voz su nombre pregonera, 
ni cura si encarama 
la lengua lisonjera  
lo que condena la verdad sincera. 

 
¿Qué presta a mi contento,  
si soy del vano dedo señalado,  
si en busca de este viento  
ando desalentado  
con ansias vivas, con mortal cuidado? 
 
¡Oh monte, oh fuente, oh río!  
¡Oh secreto seguro, deleitoso!  
Roto casi el navío  
a vuestro almo reposo,  
huyo de aqueste mar tempestuoso. 
 
Un no rompido sueño,  
un día puro, alegre, libre quiero;  
no quiero ver el ceño  
vanamente severo  
de quien la sangre ensalza o el dinero. 
 
Despiértenme las aves  
con su cantar sabroso no aprendido,  
no los cuidados graves  
de que es siempre seguido  
el que al ajeno arbitrio está atenido. 
 
Vivir quiero conmigo,  
gozar quiero del bien que debo al cielo  
a solas, sin testigo,  
libre de amor, de celo,  
de odio, de esperanzas, de recelo. 
 
Del monte en la ladera  
por mi mano plantado tengo un huerto, 
que con la primavera,  
de bella flor cubierto,  
ya muestra en esperanza el fruto cierto. 
 
Y como codiciosa  
por ver y acrecentar su hermosura,  
desde la cumbre airosa  
una fontana pura  
hasta llegar corriendo se apresura. 
 
Y luego sosegada,  
el paso entre los árboles torciendo,  
el suelo de pasada  
de verdura vistiendo,  
y con diversas flores va esparciendo. 
 
El aire el huerto orea  
y ofrece mil olores al sentido,  
los árboles menea  
con un manso rüido  
que del oro y del cetro pone olvido.  
 
Ténganse su tesoro  
los que de un falso leño se confían:  
no es mío ver el lloro  
de los que desconfían  
cuando el cierzo y el ábrego porfían. 
 
La combatida antena  
cruje, y en ciega noche el claro día  
se torna, al cielo suena  
confusa vocería,  
y la mar enriquecen a porfía. 
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A mí una pobrecilla  
mesa de amable paz bien abastada  
me basta, y la vajilla  
de fino oro labrada  
sea de quien la mar no teme airada. 
 
Y mientras miserable 
mente se están los otros abrasando  
con sed insacïable 
del no durable mando,  
tendido yo a la sombra esté cantando 
 
A la sombra tendido,  
de hiedra y lauro eterno coronado,  
puesto el atento oído  
al son dulce, acordado  
del plectro sabiamente meneado. 
 
SAN JUAN DE LA CRUZ 
 

Canciones del alma en la íntima comunicación  
de unión de amor de Dios 
 
¡O llama de amor viva  
que tiernamente hieres  
de mi alma en el más profundo centro!  
Pues ya no eres esquiva  
acaba ya si quieres,  
¡rompe la tela de este dulce encuentro!  

¡O cauterio süave!  
¡O regalada llaga!  
¡O mano blanda! ¡O toque delicado  
que a vida eterna sabe  
y toda deuda paga!  
Matando, muerte en vida has trocado.  

¡O lámparas de fuego  
en cuyos resplandores  
las profundas cavernas del sentido,   
que estaba oscuro y ciego,  
con extraños primores  
color y luz dan junto a su querido!  

¡Cuán manso y amoroso  
recuerdas en mi seno  
donde secretamente solo moras,  
y en tu aspirar sabroso  
de bien y gloria lleno,  
cuán delicadamente me enamoras!  

  

Cántico 
 
¿Adónde te escondiste, 
Amado, y me dejaste con gemido? 
Como el ciervo huiste 
habiéndome herido; 
salí tras ti clamando y eras ido. 
Pastores, los que fueres 
allá por las majadas al otero, 
si por ventura vieres 
aquel que yo más quiero, 

decídle que adolesco, peno y muero. 
Buscando mis amores 
iré por esos montes y riberas; 
no cogeré las flores, 
ni temeré a las fieras, 
y pasaré los fuertes y fronteras. 
¡Oh bosques y espesuras 
plantadas por la mano del Amado!, 
¡oh prado de verduras 
de flores esmaltado!, 
decid si por vosotros ha pasado. 
Mil gracias derramando 
pasó por estos sotos con presura; 
y, yéndolos mirando, 
con sola su figura 
vestidos los dejó de su hermosura. 
¡Ay!, ¿quién podrá sanarme? 
Acaba de entregarte ya de veras; 
no quieras enviarme 
de hoy más mensajero 
que no saben decirme lo que quiero. 
Y todos cuantos vagan 
de ti me van mil gracias refiriendo, 
y todos más me llagan, 
y déjanme muriendo 
un no sé qué que quedan balbuciendo. 
Mas, ¿cómo perseveras, 
¡oh vida!, no viendo donde vives, 
y haciendo por que mueras 
las flechas que recibes 
de lo que del Amado en ti concibes? 
¿Por qué, pues has llagado 
aqueste corazón, no le sanaste? 
Y, pues me le has robado, 
¿por qué así le dejaste, 
y no tomas el robo que robaste? 
Apaga mis enojos, 
pues que ninguno basta a deshacedlos, 
y véante mis ojos, 
pues eres lumbre de ellos, 
y sólo para ti quiero tenerlos. 
Descubre tu presencia, 
y máteme tu vista y hermosura; 
mira que la dolencia 
de amor, que no se cura 
sino con la presencia y la figura. 
¡Oh cristalina fuente, 
sí en esos tus semblantes plateados 
formases de repente 
los ojos deseados 
que tengo en mis entrañas dibujados! 
¡Apártalos, Amado, 
que voy de vuelo! 
Vuélvete, paloma, 
que el ciervo vulnerado 
por el otero asoma 
al aire de tu vuelo, y fresco toma. 
Mi Amado las montañas, 
los valles solitarios nemorosos, 
las ínsulas extrañas, 
los ríos sonorosos, 
el silbo de los aires amorosos, 
la noche sosegada 
en par de los levantes de la aurora, 
la música callada, 
la soledad sonora, 
la cena que recrea y enamora. 
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Cogednos las raposas, 
que está ya florecida nuestra viña, 
en tanto que de rosas 
hacemos una piña, 
y no aparezca nadie en la campiña. 
Detente, cierzo muerto; 
ven, astro, que recuerdas los amores, 
aspira por mi huerto, 
y corran tus olores, 
y pacerá el Amado entre las flores. 
¡Oh ninfas de Judea!, 
en tanto que en las flores y rosales 
el ámbar perfumea, 
poblad los arrabales, 
y no queráis tocar nuestros umbrales. 
Escóndete, Carillo, 
y mira con tu faz a las montañas, 
y no quieras decidlo; 
mas mira las compañas 
de la que va por ínsulas extrañas. 
A las aves ligeras, 
leones, ciervos, gamos saltadores, 
montes, valles, riberas, 
aguas, aires, ardores, 
y miedos de las noches veladores: 
Por las amenas liras 
y canto de sirenas os conjuro 
que cesen vuestras iras 
y no toquéis al muro, 
porque la esposa duerma más seguro. 
Entrado se ha la esposa 
en el ameno huerto deseado, 
y a su sabor reposa, 
el cuello reclinado 
sobre los dulces brazos del Amado. 
Debajo del manzano, 
allí conmigo fuiste desposada; 
allí te di la mano, 
y fuiste reparada 
donde tu madre fuera violada. 
Nuestro lecho florido, 
de cueva de leones enlazado, 
en púrpura teñido, 
de paz edificado, 
de mil escudos de oro coronado. 
A zaga de tu huella 
las jóvenes recorren el camino, 
al toque de centella, 
al adobado vino, 
emisiones de bálsamo divino. 
En la interior bodega 
de mi Amado bebí, y, cuando salía 
por toda aquesta vega, 
ya cosa no sabía, 
y el ganado perdí que antes seguía. 
Allí me dio su pecho, 
allí me enseñó ciencia muy sabrosa, 
y yo le di de hecho 
a mí, sin dejar cosa; 
allí le prometí de ser su esposa. 
Mi alma se ha empleado, 
y todo mi caudal, en su servicio 
no guardo ganado, 
ni ya tengo otro oficio, 
que ya sólo en amar es mi ejercicio. 
Pues ya si en el ejido 
de hoy más no fuere vista ni hallada, 

diréis que me he perdido, 
que, andando enamorada, 
me hice perdediza y fui ganada. 
De flores y esmeraldas, 
en las frescas mañanas escogidas, 
haremos las guirnaldas, 
en tu amor florecidas 
y en un cabello mío entretejidas. 
En sólo aquel cabello 
que en mi cuello volar consideraste, 
mirástele en mi cuello 
y en él preso quedaste, 
y en uno de mis ojos te llagaste. 
Cuando tú me mirabas, 
su gracia en mí tus ojos imprimían; 
por eso me adamabas, 
y en eso merecían 
los míos adorar lo que veían. 
No quieras despreciarme, 
que si color moreno en mí hallaste, 
ya bien puedes mirarme, 
después que me miraste, 
que gracia y hermosura en mí dejaste. 
La blanca palomica 
al arca con el ramo se ha tornado, 
y ya la tortolica 
al socio deseado 
en las verdes riberas ha hallado. 
En soledad vivía, 
y en soledad ha puesto ya su nido, 
y en soledad la guía 
a solas su querido, 
también en soledad de amor herido. 
Gocémonos, Amado, 
y vámonos a ver en tu hermosura 
al monte y al collado, 
donde mana el agua pura; 
entremos más adentro en la espesura. 
Y luego a las subidas 
cavernas de la piedra nos iremos 
que están bien escondidas, 
y allí nos entraremos, 
y el mosto de granadas gustaremos. 
Allí me mostrarías 
aquello que mi alma pretendía, 
y luego me darías 
allí tú, vida mía, 
aquello que me diste el otro día. 
El aspirar el aire, 
el canto de la dulce filomena, 
el soto y su donaire 
en la noche serena, 
con llama que consume y no da pena. 
Que nadie lo miraba, 
Aminadab tampoco aparecía 
y el cerco sosegaba, 
y la caballería 
a vista de las aguas descendía. 

  

Cántico espiritual 
 
Esposa 
¿Adónde te escondiste,  
Amado, y me dejaste con gemido?  
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Como el ciervo huiste  
habiéndome herido;  
salí tras ti clamando, y eras ido.  
 
Pastores, los que fuerdes  
allá por las majadas al otero,  
si por ventura vierdes  
aquél que yo más quiero,  
decidle que adolezco, peno y muero.  
 
Buscando mis amores,  
iré por esos montes y riberas;  
ni cogeré las flores,  
ni temeré las fieras,  
y pasaré los fuertes y fronteras.  
 
Pregunta a las criaturas 
¡Oh bosques y espesuras,  
plantadas por la mano del Amado!  
¡Oh prado de verduras,  
de flores esmaltado!,  
decid si por vosotros ha pasado.  
 
Respuesta de las criaturas 
Mil gracias derramando  
pasó por estos sotos con presura,  
y, yéndolos mirando,  
con sola su figura  
vestidos los dejó de hermosura.  
 
Esposa 
¡Ay!, ¿quién podrá sanarme?  
Acaba de entregarte ya de vero;  
no quieras emviarme  
de hoy más ya mensajero  
que no saben decirme lo que quiero.  
 
Y todos cuantos vagan  
de ti me van mil gracias refiriendo,  
y todos más me llagan,  
y déjame muriendo  
un no sé qué que quedan balbuciendo.  
 
Mas, ¿cómo perseveras,  
¡oh, vida!, no viviendo donde vives,  
y haciendo porque mueras  
las flechas que recibes  
de lo que del Amado en ti concibes?  
 
¿Por qué, pues has llagado  
aqueste corazón, no le sanaste?  
Y pues me le has robado,  
¿por qué así le dejaste,  
y no tomas el robo que robaste?  
 
Apaga mis enojos,  
pues que ninguno basta a deshacellos,  
y véante mis ojos,  
pues eres lumbre dellos,  
y sólo para ti quiero tenellos.  
 
Descubre tu presencia,  
y máteme tu vista y hermosura;  
mira que la dolencia  
de amor, que no se cura  
sino con la presencia y la figura.  
 

¡Oh cristalina fuente,  
si en esos tus semblantes plateados  
formases de repente  
los ojos deseados  
que tengo en mis entrañas dibujados!  
 
¡Apártalos, Amado,  
que voy de vuelo! 

Esposo  
Vuélvete, paloma,  
que el ciervo vulnerado  
por el otero asoma  
al aire de tu vuelo, y fresco toma.  
 
Esposa 
Mi Amado, las montañas,  
los valles solitarios nemorosos,  
las ínsulas extrañas,  
los ríos sonorosos,  
el silbo de los aires amorosos,  
 
la noche sosegada  
en par de los levantes de la aurora,  
la música callada,  
la soledad sonora,  
la cena que recrea y enamora. 
 
Nuestro lecho florido, 
de cuevas de leones enlazado, 
en púrpura tendido, 
de paz edificado, 
de mil escudos de oro coronado. 

A zaga de tu huella, 
las jóvenes discurren el camino, 
al toque de centella, 
al adobado vino, 
emisiones de bálsamo divino. 

En la interior bodega 
de mi Amado bebí y, cuando salía 
por toda aquesta vega, 
ya cosa no sabía, 
y el ganado perdí que antes seguía. 

Allí me dio su pecho, 
allí me enseñó ciencia muy sabrosa, 
y yo le di de hecho 
a mí, sin dejar cosa; 
allí le prometí de ser su esposa. 

Mi alma se ha empleado, 
y todo mi caudal, en su servicio; 
ya no guardo ganado, 
ni ya tengo otro oficio, 
que ya solo en amar es mi ejercicio. 

Pues ya sin el ejido 
de hoy más no fuere vista ni hallada, 
diréis que me he perdido 
que andando enamorada, 
me hice perdidiza, y fui ganada. 
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De flores y esmeraldas, 
en las frescas mañanas escogidas, 
haremos las guirnaldas, 
en tu amor florecidas, 
y en un cabello mío entretejidas. 

En solo aquel cabello 
que en mi cuello volar consideraste, 
mirástele en mi cuello 
y en él preso quedaste, 
y en uno de mis ojos te llagaste. 

Cuando tú me mirabas, 
tu gracia en mí tus ojos imprimían; 
por eso me adamabas, 
y en eso merecían 
los míos adorar lo que en ti vían. 

No quieras despreciarme, 
que si color moreno en mí hallaste, 
ya bien puedes mirarme, 
después que me miraste, 
que gracia y hermosura en mí dejaste. 
 
Cogednos las raposas,  
questá ya florecida nuestra viña,  
en tanto que de rosas  
hacemos una piña,  
y no parezca nadie en la montiña.  
 
Detente, cierzo muerto;  
ven, austro, que recuerdas los amores,  
aspira por mi huerto,  
y corran sus olores,  
y pacerá el Amado entre las flores.  
 
Esposo 
Entrado se ha la esposa 
en el ameno huerto deseado, 
y a su sabor reposa, 
el cuello reclinado 
sobre los dulces brazos del Amado. 

Debajo del manzano, 
allí conmigo fuiste desposada, 
allí te di la mano, 
y fuiste reparada 
donde tu madre fuera vïolada. 

A las aves ligeras, 
leones, ciervos, gamos saltadores, 
montes, valles, riberas, 
aguas, aires, ardores 
y miedos de las noches veladores: 

Por las amenas liras, 
y canto de serenas os conjuro 
que cesen vuestras iras 
y no toquéis al muro, 
porque la esposa duerma más seguro. 

Esposa 
¡Oh ninfas de Judea! 
en tanto que en las flores y rosales  
el ámbar perfumea,  

morá en los arrabales,  
y no queráis tocar nuestros umbrales.  
 
Escóndete, Carillo,  
y mira con tu haz a las montañas,  
y no quieras decillo;  
mas mira las compañas  
de la que va por ínsulas extrañas.  

Esposo 
La blanca palomica  
al arca con el ramo se ha tornado,  
y ya la tortolica  
al socio deseado  
en las riberas verdes ha hallado.  
 
En soledad vivía,  
y en soledad a puesto ya su nido,  
y en soledad la guía  
a solas su querido,  
también en soledad de amor herido.  
 
Esposa 
Gocémonos, Amado,  
y vámonos a ver en tu hermosura  
al monte y al collado,  
do mana el agua pura;  
entremos más adentro en la espesura.  
 
Y luego a las subidas  
cabernas de la piedra nos iremos  
que están bien escondidas,  
y allí nos entraremos,  
y el mosto de granadas gustaremos.  
 
Allí me mostrarías  
aquello que mi alma pretendía,  
y luego me darías  
allí tú, vida mía,  
aquello que me diste el otro día.  
 
El aspirar de el aire,  
el canto de la dulce filomena,  
el soto y su donaire  
en la noche serena,  
con llama que consume y no da pena.  
 
Que nadie lo miraba,  
Aminadab tampoco parecía,  
y el cerco sosegaba,  
y la caballería  
a vista de las aguas descendía. 
 
  

Coplas del alma que pena por ver a Dios 
 
Vivo sin vivir en mí  

y de tal manera espero  

que muero porque no muero.  
 
I  
En mí yo no vivo ya  
y sin Dios vivir no puedo  
pues sin él y sin mí quedo  
éste vivir ¿qué será?  
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Mil muertes se me hará  
pues mi misma vida espero  
muriendo porque no muero.  
 
II  
Esta vida que yo vivo  
es privación de vivir  
y así es continuo morir  
hasta que viva contigo.  
Oye, mi Dios, lo que digo:  
que esta vida no la quiero  
que muero porque no muero.  
 
III  
Estando ausente de ti  
¿qué vida puedo tener  
sino muerte padecer  
la mayor que nunca vi?  
Lástima tengo de mí  
pues de suerte persevero  
que muero porque no muero.  

 
IV  
El pez que del agua sale  
aun de alivio no carece  
que en la muerte que padece  
al fin la muerte le vale.  
¿Qué muerte habrá que se iguale  
a mi vivir lastimero  
pues si más vivo más muero?  

 
V  
Cuando me pienso aliviar  
de verte en el Sacramento  
háceme más sentimiento  
el no te poder gozar  
todo es para más penar  
por no verte como quiero  
y muero porque no muero.  
 
VI  
Y si me gozo, Señor,  
con esperanza de verte  
en ver que puedo perderte  
se me dobla mi dolor;  
viviendo en tanto pavor  
y esperando como espero,  
muérome porque no muero.  

 
VII  
Sácame de aquesta muerte  
mi Dios, y dame la vida; 
no me tengas impedida  
en este lazo tan fuerte;  
mira que peno por verte,  
y mi mal es tan entero  
que muero porque no muero.  

 
VIII  
Lloraré mi muerte ya  
y lamentaré mi vida  
en tanto que detenida  
por mis pecados está.  
¡Oh mi Dios!, ¿cuándo será  
cuando yo diga de vero  
vivo ya porque no muero? 

La noche oscura 
 
 
En una noche oscura, 
con ansias en amores inflamada, 
(¡oh dichosa ventura!) 
salí sin ser notada, 
estando ya mi casa sosegada.  
 
A oscuras y segura, 
por la secreta escala disfrazada, 
(¡oh dichosa ventura!) 
a oscuras y en celada, 
estando ya mi casa sosegada.  
 
En la noche dichosa, 
en secreto, que nadie me veía, 
ni yo miraba cosa, 
sin otra luz ni guía  
sino la que en el corazón ardía.  
 
Aquésta me guïaba 
más cierta que la luz del mediodía, 
adonde me esperaba 
quien yo bien me sabía, 
en parte donde nadie parecía.  
 
¡Oh noche que me guiaste!, 
¡oh noche amable más que el alborada!, 
¡oh noche que juntaste 
amado con amada, 
amada en el amado transformada!  
 
En mi pecho florido, 
que entero para él solo se guardaba, 
allí quedó dormido, 
y yo le regalaba, 
y el ventalle de cedros aire daba.  
 
El aire de la almena, 
cuando yo sus cabellos esparcía, 
con su mano serena 
en mi cuello hería, 
y todos mis sentidos suspendía.  
 
Quedéme y olvidéme, 
el rostro recliné sobre el amado, 
cesó todo, y dejéme, 
dejando mi cuidado 
entre las azucenas olvidado. 


