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V  

Escrito está en mi alma vuestro gesto,  
y cuanto yo escribir de vos deseo;  
vos sola lo escribisteis, 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 mismo os quiero.  

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

 
 
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.  
 
 
 
 
XVII 
 
Pensando que el camino iba derecho, 
vine a parar en tanta desventura  
que imaginar no puedo, aun con locura,  
algo de que esté un rato satisfecho.  
 
El ancho campo me parece estrecho, 
la noche clara para mí es escura,  
la dulce compañía amarga y dura  
y duro campo de batalla el lecho.  
 
Del sueño, si hay alguno, aquella parte 
sola que es ser imagen de la muerte  
se aviene con el alma fatigada.  
 
En fin que, como quiera, estoy de arte 
que juzgo ya por hora menos fuerte,  
aunque en ella me vi, la que es pasada.  
 
 
 

 
 
 
 
 
XXVI 
 
Echado está por tierra el fundamento 
que mi vivir cansado sostenía.  
¡Oh, cuánto bien se acaba en solo un día!  
¡Oh, cuántas esperanzas lleva el viento!  
 
¡Oh, cuán ocioso está mi pensamiento 
cuando se ocupa en bien de cosa mía!  
A mi esperanza, así como a baldía,  
mil veces la castiga mi tormento.  
 
Las más veces me entrego, otras resisto 
con tal furor, con una fuerza nueva,  
que un monte puesto encima rompería.  
 
Aqueste es el deseo que me lleva 
a que desee tornar a ver un día  
a quien fuera mejor nunca haber visto.  
 
 
 

XV 

Si quejas y lamentos pueden tanto,  
que enfrenaron el curso de los ríos,  
y en los diversos montes y sombríos  
los árboles movieron con su canto;  

si convertieron a escuchar su llanto  
los fieros tigres, y peñascos fríos;  
si, en fin, con menos casos que los míos  
bajaron a los reinos del espanto,  

¿por qué no ablandará mi trabajosa  
vida, en miseria y lágrimas pasada,  
un corazón conmigo endurecido?  

Con más piedad debría ser escuchada  
la voz del que se llora por perdido  
que la del que perdió y llora otra cosa. 

 

XXXVII 

A la entrada de un valle, en un desierto,  
do nadie atravesaba, ni se vía,  
vi que con extrañeza un can hacía  
extremos de dolor con desconcierto;  

agora suelta el llanto al cielo abierto,  
ora va rastreando por la vía;  
camina, vuelve, para, y todavía  
quedaba desmayado como muerto.  

Y fue que se apartó de su presencia  
su amo, y no le hallaba; y esto siente;  
mirad hasta do llega el mal de ausencia.  

Movióme a compasión ver su accidente;  
díjele, lastimado: «Ten paciencia,  
que yo alcanzo razón, y estoy ausente». 
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X 

¡Oh dulces prendas, por mí 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 habiáis 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. 

 
 
ÉGLOGA III  
 
Aquella voluntad honesta y pura, 
ilustre y hermosísima María, 
que en mí de celebrar tu hermosura, 
tu ingenio y tu valor estar solía, 
a despecho y pesar de la ventura 
que por otro camino me desvía, 
está y estará en mí tanto clavada, 
cuanto del cuerpo el alma acompañada.  

Y aún no se me figura que me toca 
aqueste oficio solamente en vida; 
mas con la lengua muerta y fría en la boca 
pienso mover la voz a ti debida. 
Libre mi alma de su estrecha roca 
por el Estigio lago conducida, 
celebrándose irá, y aquel sonido 
hará parar las aguas del olvido.  

Mas la fortuna, de mi mal no harta, 
me aflige, y de un trabajo en otro lleva; 
ya de la patria, ya del bien me aparta; 
ya mi paciencia en mil maneras prueba; 
y lo que siento más es que la carta 
donde mi pluma en tu alabanza mueva, 
poniendo en su lugar cuidados vanos, 
me quita y me arrebata de las manos.  

Pero por más que en mí su fuerza pruebe 
no tomará mi corazón mudable; 
nunca dirán jamás que me remueve 
fortuna de un estudio tan loable. 
Apolo y las hermanas todas nueve, 
me darán ocio y lengua con que hable 
lo menos de lo que en tu ser cupiere; 
que esto será lo más que yo pudiere.  

En tanto no te ofenda ni te harte 
tratar del campo y soledad que amaste, 
ni desdeñes aquesta inculta parte 
de mi estilo, que en algo ya estimaste. 
Entre las armas del sangriento Marte, 
do apenas hay quien su furor contraste, 
hurté de tiempo aquesta breve suma, 
tomando, ora la espada, ora la pluma.  

 

Cerca del Tajo en soledad amena 
de verdes sauces hay una espesura, 
toda de yedra revestida y llena, 
que por el tronco va hasta la altura, 
y así la teje arriba y encadena, 
que el sol no halla paso a la verdura; 
el agua baña el prado con sonido 
alegrando la vista y el oído.  

Con tanta mansedumbre el cristalino 
Tajo en aquella parte caminaba, 
que pudieran los ojos el camino 
determinar apenas que llevaba. 
Peinando sus cabellos de oro fino, 
una ninfa del agua do moraba 
la cabeza sacó, y el prado ameno 
vido de flores y de sombra lleno.  

Movióla el sitio umbroso, el manso viento, 
el suave olor de aquel florido suelo. 
Las aves en el fresco apartamiento 
vio descansar del trabajoso vuelo. 
Secaba entonces el terreno aliento 
el sol subido en la mitad del cielo. 
En el silencio sólo se escuchaba 
un susurro de abejas que sonaba.  

Habiendo contemplado una gran pieza 
atentamente aquel lugar sombrío, 
somorgujó de nuevo su cabeza, 
y al fondo se dejó calar del río. 
A sus hermanas a contar empieza 
del verde sitio el agradable frío, 
y que vayan las ruega y amonesta 
allí con su labor a estar la siesta.  

No perdió en esto mucho tiempo el ruego, 
que las tres de ellas su labor tomaron 
y en mirando de fuera, vieron luego 
el prado, hacia el cual enderezaron. 
El agua clara con lascivo juego 
nadando dividieron y cortaron, 
hasta que el blanco pie tocó mojado, 
saliendo de la arena el  verde prado.  


