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1) 

“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.” 

----------------------------------------------------------- 

 

2) 

“El dulce lamentar de dos pastores, 

Salicio juntamente y Nemoroso, 

he de cantar, sus quejas imitando; 

cuyas ovejas al cantar sabroso 

estaban muy atentas, los amores, 

de pacer olvidadas, escuchando.  

 

“Con mi llorar las piedras enternecen 

su natural dureza y la quebrantan; 

los árboles parece que s’inclinan; 

las aves que m’escuchan, cuando cantan, 

con diferente voz se condolecen 

y mi morir cantando m’adevinan; 

las fieras que reclinan 

su cuerpo fatigado 

dejan el sosegado 

sueño por escuchar mi llanto triste: 

tú sola contra mí t’endureciste, 

los ojos aun siquiera no volviendo 

a los que tú hiciste 

salir, sin duelo, lágrimas corriendo. 

----------------------------------------------------------- 

 

3) 

”Cerca del Tajo en soledad amena, 

de verdes sauces hay una espesura, 

toda de hiedra revestida y llena, 

que por el tronco va hasta el 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 

vió 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.” 

----------------------------------------------------------- 

 

4) 

“Corrientes aguas, puras, cristalinas, 

arboles que os estáis mirando en ellas, 

verde prado de fresca sombra lleno, 

aves que aquí sembráis vuestras querellas, 

hiedra que por los árboles caminas, 

torciendo el paso por su verde seno; 

yo me vi tan ajeno del grave mal que siento, 

que, de puro contento, 

con vuestra soledad me recreaba, 

donde con dulce sueño reposaba 

y con el pensamiento discurría 

por donde no hallaba 

sino memorias llenas de alegría. 

¿Do están ahora aquellos claros ojos 

que llevaban tras sí, como colgada, 

mi alma doquier que ellos se volvían? 

¿Do está la blanca mano delicada, 

llena de vencimientos y despojos 

que de mí mis sentidos le ofrecían? 

Los cabellos que veían  

con gran desprecio el oro 

como a menor tesoro, 

¿adónde están? ¿Adónde el blando pecho? 

¿Do la columna que el dorado techo 

con presunción graciosa sostenía? 

Aquesto todo ahora ya se encierra, 

por desventura mía, 

en la fría, desierta y dura tierra.  


