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1. Por falso dicho de hombre mentiroso 
no pierdas un amigo provechoso. 

 
2. No he de callar por más que con el dedo 

ya tocando la boca, o ya la frente,  
silencio avises, o amenaces miedo. 

 
3. ¡Qué noble paz en este alejamiento 

de todo; oh prado bello que deshojas 
tus flores; oh agua fría ya, que mojas 
con tu cristal estremecido el viento! 

 
4. ¡Dichosa tú, casadilla, 

que en tan buen estado estás! 
Ea, ya no falta más 
sino salir de la villa. 

 
5. En una noche oscura 

con ansias, en amores inflamada, 
¡oh dichosa ventura!, 
salí sin ser notada, 
estando ya mi casa sosegada.  

 
6. Apurar, cielos, pretendo,  

ya que me tratáis así, 
qué delito cometí 
contra vosotros, naciendo; 
aunque, si nací, ya entiendo 
qué delito he cometido; 
bastante causa ha tenido 
vuestra justicia y rigor, 
pues el delito mayor 
del hombre es haber nacido. 

 
7. Desmayarse, atreverse, estar furioso, 

áspero, tierno, liberal, esquivo,  
alentado, mortal, difunto, vivo, 
leal, traidor, cobarde y animoso; 
no hallar fuera del bien centro y reposo, 
mostrarse alegre, triste, humilde, altivo, 
enojado, valiente, fugitivo, 
satisfecho, ofendido, receloso; 
huir el rostro al claro desengaño, 
beber veneno por licor suave, 
olvidar el provecho, amar el daño; 
creer que un cielo en un infierno cabe, 
dar la vida y el alma a un desengaño; 
esto es amor, quien lo probó, lo sabe. 
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8. La luna vino a la fragua 
con su polisón de nardos. 
El niño la mira, mira, 
el niño la está mirando. 
En el aire conmovido 
mueve la luna sus brazos  
y enseña, lúbrica y pura, 
sus senos de duro estaño. 
Huye luna, luna, luna. 
Si vinieran los gitanos,  
harían con tu corazón 
collares y anillos blancos. 
Niño, déjame que baile. 
Cuando vengan los gitanos, 
te encontrarán sobre el yunque 
con los ojillos cerrados. (...). 

 
9. Para quien tiene miedo no existe dulce cosa,  

falta el gusto de todo con la vida azarosa;  
si se teme a la muerte, ni la miel es sabrosa,  
toda cosa es amarga en vida peligrosa.  

 
10. Aquel de buenos abrigo, 

amado por virtuoso 
de la gente, 
el maestre don Rodrigo 
Manrique, tanto famoso 
y valiente. 

 
 

11. Las estrellas del cielo 
son ciento doce; 
con las dos de tu cara, 
ciento catorce. 
 

12.  La princesa está triste… ¿Qué tendrá la princesa? 
 Los suspiros se escapan de su boca de fresa, 
 que ha perdido la risa, que ha perdido el color. 

 
 


