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1. Petrarca: CCXCVIII

Cuando me paro a contemplar los años
que me han los pensamientos disipado,
matado el fuego, donde he ardido helado,
turbado toda paz con desengaños,

roto la fe con que he pagado engaños,
todo mi bien en dos partes cifrado
(la que fue al Cielo, y la que aquí ha quedado),
y, al fin, gastado el fruto de mis daños;

despierto y me descubro tan desnudo
que envidia tengo a la más cruda suerte:
tal espanto me cobro de mí mismo.

¡Oh mi Estrella, oh Fortuna, oh Hado, oh Muerte,
oh siempre para mí día dulce y crudo,
cómo me habéis hundido en este abismo!

2. Garcilaso: Soneto I
Cuando me paro a contemplar mi estado
y a ver los pasos por do me han traído,
hallo, según por do anduve perdido,
que a mayor mal pudiera haber llegado;

mas cuando del camino estó olvidado,
a tanto mal no sé por do he venido;
sé que me acabo, y más he yo sentido
ver acabar conmigo mi cuidado.

Yo acabaré, que me entregué sin arte
a quien sabrá perderme y acabarme
si ella quisiere, y aun sabrá querello;

que pues mi voluntad puede matarme,
la suya, que no es tanto de mi parte,
pudiendo, ¿qué hará sino hacello?

3. Pierre Ronsard. ENVÍO DE FLORES

Hoy te envío estas flores que mi mano
acaba de cortar recién abiertas,
que de no recogerlas hoy temprano
las habría encontrado el alba yertas.

Ellas recuerdan el destino humano,
porque tus gracias y bellezas ciertas
se agostarán en día no lejano
y estarán, pronto, como flores, muertas.

Se va el tiempo, mi amiga... mas no es cierto:
somos nosotros, !ay! , los que nos vamos. 
Ni de ti ni de mí quedará huella.

Y cuando tú estés muerta y yo esté muerto,
nada habrá de este amor de que hoy hablo
ámame, entonces, mientras eres bella.

4. 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.

5. 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.

6. QUEVEDO: 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.

7. 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.

8. ROBERT HERRICK: A las vírgenes, para que aprovechen
el tiempo

Coged las rosas mientras podáis,
veloz el tiempo vuela:
la misma flor que hoy admiráis
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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.

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.

9. GARCILASO (1501-1535)SONETO V
Escrito’stá 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.
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.

10. Shakespeare: Soneto XXIV

Pintores son mis ojos: te fijaron
sobre la tabla de mi corazón,
y mi cuerpo es el marco que sostiene
la perspectiva de la obra insigne.
A través del pintor hay que mirar
para encontrar tu imagen verdadera,
colgada en el taller que hay en mi pecho
al que brindan ventanas sus dos ojos.
Y observa de los ojos el servicio:
los míos diseñaron tu figura,
los tuyos son ventanas de mi pecho
por las que atisba el sol, feliz de verte.
Mas algo falta al arte de los ojos:
dibujan lo que ven y al alma ignoran.

11. GARCILASO: SONETO XXXVIII
Estoy contino 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 en lo que he andado
por el camino estrecho de seguiros,
si me quiero tornar para hüiros,
desmayo, viendo atrás lo que he dejado;
y si quiero subir a la alta cumbre,
a cada paso espántanme 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.

12. Edmund Spencer : Sonnet 56
Bella eres sin duda, mas impía y cruel,
Tal que tigresa aviesa, hambrienta,
Que codicia sangre y busca atenta,
Presa fácil para su saña infiel.
Sin duda hermosa, pero soberbia y mala,
Cual la borrasca que, de vientos, es tropel
Y al mísero árbol copa y fronda tala
Y en ruina amarga torna ese vergel.
Preciosa eres, aunque obstinada y dura,
Arrecife en agua torrencial
del mar, que al bajel la arboladura
quiebra y el casco repleta de aguasal.
Yo: presa vil, árbol, nave insegura,
A quien Tú, bella perversa, haces el mal.

13. EDMUND SPENSER
Llegando a besarle los labios (tal gracia hallé), me pareció oler 
un jardín de dulces flores que delicados olores emanaban 
apropiadas para que las damiselas adornasen las enramadas de 
sus amantes. Los labios le olían como a alhelíes, las encendidas 
mejillas como a rosas rojas, las níveas cejas como belamores en 
capullo, los preciosos ojos como claveles pero recién abiertos. 
Su hermoso seno como a un lecho de fresas, el cuello como a un 
ramo de aguileñas, el pecho como a lirios antes de que se les 
caigan las hojas, los pezones como jóvenes jazmines floridos. 
Tales flores fragantes dan el efluvio más oloroso, pero el dulce 
olor de ella a todas superaba.

14. BEN JONSON: Simplex munditiis (Lo natural es 
elegante)
Siempre estar arreglada, siempre estar vestida como si fuerais a 
una fiesta; siempre estar empolvada, siempre perfumada, señora, 
es de presumir que, aunque las causas ocultas del arte no se 
descubran, no todo es dulce, no todo es auténtico.
Dadme una mirada, dadme un rostro que haga de la sencillez 
gracia, ropas que fluyan sueltas, cabello también libre, tal dulce 
descuido me conquista más que todas las falsedades del arte: me 
llegan a los ojos, pero no al corazón

15. FERNANDO DE HERRERA
Ardientes hebras do se ilustra el oro,   
 de celestial ambrosía rociado   
 tanto mi gloria sois y mi cuidado   

16. Shakespeare. Soneto CXXX

Los ojos de mi amada no son como el sol;
el coral es mucho más rojo que sus labios.
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 cuanto sois del amor mayor tesoro,   
 
 luces que al estrellado y alto coro 
 prestáis el bello resplandor sagrado,   
 cuanto es Amor por vos más estimado   
 tanto humildemente os honro más y adoro.   
 
 Purpúreas rosas, perlas de Oriente,   
 marfil terso y angélica armonía, 
 cuanto os contemplo tanto en vos me inflamo   
 
 y cuanta pena el alma por vos siente   
 tanto es mayor valor y gloria mía,   
 y tanto os temo cuanto más os amo.   

Si la nieve es blanca, sus pechos son oscuros;
si el pelo es alambre, negro crece en su cabeza.
He visto rojas y blancas rosas damasquinas,
pero no es el color que hay en sus mejillas; 
y en algunos perfumes se huele más delicia
que en el olor que emana de su aliento. 
Adoro oírla hablar, pero bien sé,
que el sonido de la música da mucho más placer.
Es verdad, nunca vi una diosa caminar:
mi amada, al andar, hiende la tierra.
Sin embargo, es tan única mi amada
como cualquiera falsamente comparada. 

17. QUEVEDO: 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.

18. EDMUND SPENSER
Un día escribí su nombre sobre la playa, pero llegaron las olas y 
lo borraron; de nuevo lo escribí con una segunda mano, pero 
llegó la marea e hizo de mis penas su presa. Hombre vano, dijo 
ella, que en vano intentas algo mortal así inmortalizar, pues yo 
misma como esto decaeré y también mi nombre se borrará de 
igual modo. No, dije yo, que cosas más viles piensen en morir en
el polvo, pero tú vivirás por la fama: mi verso tus virtudes raras 
eternizará, y en los cielos escribirá tu glorioso nombre. Donde, 
mientras la muerte todo el mundo someterá, nuestro amor vivirá 
y después la vida renovará.

19. Quevedo: 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.

20. Quevedo. 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.
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21. Fray Luis de León: 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.

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.
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ACTIVIDADES

1. Compara los poemas 1 y 2
2. ¿Qué tópicos se encuentran en los poemas 3,4,5,6,7,8? Justifica tu respuesta con versos de los 
poemas.
3. Explica la alegoría del poema 4.
4. Explica las metáforas del poema 5
5. Explica la primera estrofa del poema 9.
6. Explica la alegoría del poema 10, que está basada en el mundo de la pintura.
7. Compara los poemas 9 y 10. ¿Qué tienen en común? ¿En qué se diferencian?
8. Explica el tópico renacentista “belle dame sans merci” a partir de los poemas 11 y 12.
9. ¿Qué sentimientos se expresan en el poema 12? Copia las expresiones que te han permitido 
averiguarlo.
10. Explica el poema 12 a partir de la alegoría de la conquista amorosa como un camino difícil que
se ha de recorrer. Localiza y comenta las metáforas que se utilizan.
11. El tópico de la “descriptio puellae” consiste en describir idealizadamente la belleza de las 
damas. Describe cómo eran los cánones de belleza para la mujer a partir de los poemas 5, 13, 14 y 
12. Copia versos para ejemplificar tu respuesta.
13. El poema 6 es una parodia de un poema anterior. ¿De cuál? ¿En qué consiste la parodia?
14. Ahora compara la descripción de los poemas 5, 13-15 con la del poema 16. ¿Cómo es la mujer 
descrita por Shakespeare? ¿Cumple los cánones de belleza que has señalado en la pregunta 
anterior?¿Qué descripción es más realista? ¿Crees que Shakespeare parodia o se burla del tópico 
“descriptio puellae”? Justifica tu respuesta.
15. ¿Qué tópico se utiliza en los poemas 17 y 18? Compara los poemas indicando similitudes y 
diferencias.
16. Comenta las figuras retóricas del poema 17.
17. Los poemas 19 y 20 ejemplifican la temática, los tópicos y el estilo característicos del barroco 
español. Explica los tres aspectos a partir de ejemplos de los dos poemas.
18. Explica la última estrofa del poema 19.
19. Explica la alegoría del poema 20.
20. Contesta las siguientes preguntas sobre el poema 21.

a) ¿Qué camino elige el protagonista para hallar la “descansada vida”?
b) ¿Qué tópicos de origen latino encontramos en este poema? Justifica tu respuesta con 
ejemplos del poema.
c) El protagonista del poema adopta una actitud estoica ante la vida. ¿Qué es el estoicismo?
¿Qué relación tiene con uno de los tópicos latinos señalados antes? Copia versos del poema
en los que se ponga de manifiesto esta actitud.
d) Explica la alegoría de os tres últimos versos de la quinta estrofa.
e) Explica la octava estrofa.
f) ¿Qué figura retórica aparece en los dos primeros versos de la novena estrofa?
g) Explica los versos de la penúltima estrofa que empiezan “Y mientras miserablemente...”


