
 

I 

Soneto de repente 

Lope de Vega 

 

Un soneto me manda hacer Violante;  

en mi vida me he visto en tal aprieto,  

catorce versos dicen que es soneto,  

burla burlando van los tres delante. 

Yo pensé que no hallara consonante  

y estoy a la mitad de otro cuarteto;  

mas si me veo en el primer terceto,  

no hay cosa en los cuartetos que me espante. 

 

Por el primer terceto voy entrando,  

y aún parece que entré con pie derecho,  

pues fin con este verso le voy dando. 

 

Ya estoy en el segundo, y aún sospecho  

que estoy los trece versos acabando:  

contad si son catorce, y está hecho. 

 



II  

Qué tengo yo, que mi amistad procuras 

Lope de Vega 

 

¿Qué tengo yo, que mi amistad procuras?  

¿Qué interés se te sigue, Jesús mío,  

que a mi puerta, cubierto de rocío,  

pasas las noches del invierno escuras? 

 

¡Oh, cuánto fueron mis entrañas duras,  

pues no te abrí! ¡Qué extraño desvarío  

si de mi ingratitud el hielo frío  

secó las llagas de tus plantas puras! 

 

¡Cuántas veces el ángel me decía:  

"Alma, asómate agora a la ventana;  

verás con cuánto amor llamar porfía!" 

 

¡Y cuántas, hermosura soberana,  

"Mañana le abriremos", respondía,  

para lo mismo responder mañana! 

 



III 

Ya no quiero más bien que sólo amaros 

Lope de Vega 

 

Ya no quiero más bien que sólo amaros  

ni más vida, Lucinda, que ofreceros  

la que me dais, cuando merezco veros,  

ni ver más luz que vuestros ojos claros. 

 

Para vivir me basta desearos,  

para ser venturoso conoceros,  

para admirar el mundo engrandeceros  

y para ser Eróstrato abrasaros. 

 

 La pluma y lengua respondiendo a coros  

quieren al cielo espléndido subiros  

donde están los espíritus más puros. 

 

Que entre tales riquezas y tesoros  

mis lágrimas, mis versos, mis suspiros  

de olvido y tiempo vivirán seguros. 

 



IV 

Pastor que con tus silbos amorosos 

Lope de Vega 

 

Pastor que con tus silbos amorosos  

me despertaste del profundo sueño;  

Tú, que hiciste cayado de ese leño  

en que tiendes los brazos poderosos,  

 

vuelve los ojos a mi fe piadosos,  

pues te confieso por mi amor y dueño  

y la palabra de seguirte empeño  

tus dulces silbos y tus pies hermosos.  

 

Oye, pastor, pues por amores mueres,  

no te espante el rigor de mis pecados,  

pues tan amigo de rendidos eres.  

 

Espera, pues, y escucha mis cuidados;  

¿pero cómo te digo que me esperes,  

si estás, para esperar, los pies clavados? 

 



V 

Cerrar podrá mis ojos la postrera 

Francisco de Quevedo 

 

Cerrar podrá mis ojos la postrera  

sombra, que me llevaré el blanco día;  

y podrá desatar esta alma mía  

hora, a su afán ansioso linsojera;  

 

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 ceniza, mas tendrán sentido.  

Polvo serán, mas polvo enamorado. 

 



V! 

De la brevedad engañosa de la vida 

Luis de Góngora 

 

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 tú 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. 

 


