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QUEVEDO 

A APOLO PERSIGUIENDO A DAFNE 
Bermejazo platero de las cumbres 
a cuya luz se espulga la canalla; 
la Ninfa Dafne, que se afufa y calla, 
si la quieres gozar, paga y no alumbres. 
Si quieres ahorrar de pesadumbres , 
ojo del Cielo, trata de compralla: 
en confites gastó Marte la malla, 
y la espada en pasteles y en azumbres. 
Volvióse en bolsa Júpiter severo; 
levantóse las faldas la doncella 
por recogerle en lluvia de dinero. 
Astucia fue de alguna Dueña Estrella, 
que de Estrella sin Dueña no lo infiero; 
Febo, pues eres Sol, sírvete de ella. 
 
GARCILASO 

ÉGLOGA III [Mito de Apolo y Dafne] 
(…) Dinámene no menos artificio 
mostraba en la labor que había tejido, 
pintando a Apolo en el robusto oficio 
de la silvestre caza embebecido. 
Mudar presto le hace el ejercicio 
la vengativa mano de Cupido, 
que hizo a Apolo consumirse en lloro 
después que le enclavó con punta d’oro. 
Dafne, con el cabello suelto al viento, 
sin perdonar al blanco pie corría 
por áspero camino tan sin tiento 
que Apolo en la pintura parecía 
que, porqu’ella templase el movimiento, 
con menos ligereza la seguía; 
él va siguiendo, y ella huye como 
quien siente al pecho el odïoso plomo. 
Mas a la fin los brazos le crecían 
y en sendos ramos vueltos se mostraban; 
y los cabellos, que vencer solían 
al oro fino, en hojas se tornaban; 
en torcidas raíces s’estendían 
los blancos pies y en tierra se hincaban; 
llora el amante y busca el ser primero, 
besando y abrazando aquel madero. (…)  

 

GARCILASO 
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! 
 
GARCILASO 
ÉGLOGA III [Orfeo y Eurídice] 
 
(…) Estaba figurada la hermosa 
Eurídice, en el blanco pie mordida 
de la pequeña sierpe ponzoñosa, 
entre la hierba y flores escondida; 
descolorida estaba como rosa 
que ha sido fuera de sazón cogida, 
y el ánima, los ojos ya volviendo, 
de la hermosa carne despidiendo. 
     Figurado se vía extensamente 
el osado marido, que bajaba 
al triste reino de la escura gente 
y la mujer perdida recobraba; 
y cómo, después desto, él impaciente 
por mirarla de nuevo, la tornaba 
a perder otra vez, y del tirano 
se queja al monte solitario en vano. (…) 

 
QUEVEDO 
ORFEO Y EURÍDICE 
Orfeo por su mujer, 
dicen que bajo al Infierno; 
y por su mujer no pudo 
bajar a otra parte Orfeo. 
Dicen que bajó cantando 
y por sin duda lo tengo, 
pues en tanto que iba viudo, 
cantaría de contento. 
Montañas, riscos y piedras 
su armonía iban siguiendo, 
y si cantara muy mal 
le sucediera lo mesmo. 
Cesó el penar en llegando 

y en escuchando su intento, 
que pena no deja a nadie 
quien es casado tan necio. 
Al fin pudo con su voz 
persuadir los sordos reinos; 
aunque el darle a su mujer 
fue más castigo que premio. 
Diéronsela lastimados, 
pero con Ley se la dieron: 
que la lleve y no la mire, 
ambos muy duros preceptos. 
Iba el delante guiando, 
al subir; porque es muy 
cierto 
que al bajar son las mujeres 

las que nos conducen, 
ciegos. 
Volvió la cabeza el triste; 
si fue adrede, fue bien 
hecho; 
si acaso, pues la perdió, 
acertó esta vez por yerro. 
Esta conseja nos dice 
que si en algún casamiento 
se acierta, ha de ser errando, 
como errarse por aciertos. 
Dichoso es cualquier casado 
que una vez quedó soltero; 
mas de una mujer dos veces, 
es ya de la dicha extremo. 
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INFLUENCIA HORACIANA EN LA POESÍA RENACENTISTA 
 
BEATUS ILLE: FRAY LUIS DE LEÓN 
VIDA RETIRADA 
 
¡Qué descansada vida  
la del que huye del 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 jaspe 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 a 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 del huerto orea  
y ofrece mil olores al sentido;  
los árboles menea  
con un manso ruido  
que del oro y del cetro pone olvido.  
Téngase 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.  
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 insaciable  
del peligroso 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. 
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CARPE DIEM Y COLLIGE VIRGO ROSAS 

GARCILASO: 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. 

 

GÓNGORA 
 
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, 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. 

 

ROBERT HERRICK: To the Virgins, to Make 
Much of Time 
 
Gather ye rosebuds while ye may, 
Old time is still a-flying: 
And this same flower that smiles to-day 
To-morrow will be dying. 
 
The glorious lamp of heaven, the sun, 
The higher he's a-getting, 

The sooner will his race be run, 
And nearer he's to setting. 
 
That age is best which is the first, 
When youth and blood are warmer; 
But being spent, the worse, and worst 
Times still succeed the former. 
 
Then be not coy, but use your time, 
And while ye may go marry: 
For having lost but once your prime 
You may for ever tarry. 
 

A las vírgenes, para que aprovechen el tiempo 
 
Coged las rosas mientras podáis, 
veloz el tiempo vuela: 
la misma flor que hoy admiráis 
mañana estará muerta. 
 
La gloriosa lámpara del cielo, 
el sol, cuanta más altura alcanza, 
antes habrá recorrido su camino 

y más cerca estará del ocaso. 
 
La mejor edad es la primera 
cuando la juventud y la sangre están más calientes; 
pero consumidas, la peor, y peores 
tiempos siempre suceden a los anteriores. 
 
Así pues no seáis reacias, sino aprovechad el tiempo, 
y mientras podáis, casaos: 
pues una vez perdida la primavera, 
puede que esperéis para siempre. 
 
Robert Herrick (1591-1624) 
 

 


