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COPLA VIII

VILLANCICO DE GARCILASO

. Nadi puede ser dichoso,
señora, ni desdichado,
sino que os haya mirado,

porque la gloria de veros
en ese punto se quita
que se piensa mereceros;
así que sin conoceros,
nadi puede ser dichoso,
señora, ni desdichado,
sino que os haya mirado.

1 nadi: nadie

5

10

SONETOS 37

SONETO 1

Cuando me paro a contemplar mi 'stado
y a ver los pasos por do me ha traído,
hallo, según por do anduve perdido,
que a mayor mal pudiera haber llegado;

mas cuando del camino 'stó olvidado,
a tanto mal no sé por dó he venido;
sé que me acabo, y más he yo sentido
ver acabar comigo mi cuidado.

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

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

5

10

2 do: donde
5 estó: estoy ("cuando me he olvidado del camino")
7 me acabo: me muero
8 cuidad o: preocupación amorosa
9 sin arte: sin engaño, sinceramente

10 acabarme: matarme
II querello: quererlo (Es corriente en Garcilaso esta forma

del infinitivo asimilado al pronombre de tercera persona
enclítico).

13 "la voluntad de ella, que no me favorece tanto como la
mía propia"
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SONETO II

En fin a vuestras manos he venido,
do sé que he de morir tan apretado
que aun aliviar con quejas mi cuidado
como remedio m'es ya defendido;

mi vida no sé en qué s'ha sostenido
si no es en haber sido yo guardado
para que sólo en mí fuese probado
cuánto corta una 'spada en un rendido.

Mis lágrimas han sido derramadas
donde la sequedad y el aspereza
dieron mal fruto deIlas, y mi suerte:
ibasten las que por vos tengo Iloradas;

no os venguéis más de mí con mi flaqueza;
allá os vengad, señora, con mi muerte!

4 defendido: prohibido
11 Lo mismo que "la sequedad" y "el aspereza", "mi suerte"

es sujeto del verbo "dieron".

5

10

SONETOS 39

SONETO III

La mar en medio y tierras he dejado
de cuanto bien, cuitado, yo tenía;
y yéndome alejando cada día,
gentes, costumbres, lenguas he pasado.

Ya de volver estoy desconfiado'
pienso remedios en mi fantasía '
y el que más cierto espero es' aquel día
que acabará la vida y el cuidado.

De cualquier mal pudiera socorrerme
con veras yo, señora, o esperalIo,
si esperalIo pudiera sin perdeIlo;

mas de no veras ya para valerme
si no es morir, ningún remedio hallo
y si éste lo es, tampoco podré habeIl~.

10

5

1·2 "yo, afligido, he dejado el mar y tierras entre mí y toda
la felicidad que tenía".

10·11 El pronombre "lo" se refiere siempre al infinilivo "veros".
12 "pero para curarme del mal de no veros ya"
14 habello : tenerlo
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SONETO X

iOh dulces prendas por mi 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 qu'en tanto bien por vos me vía,
que me habiades 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,
Ilevame junto el mal que me dejastes;

si no, sospecharé que me pusistes
en tantos bienes porque deseastes
verme morir entre memorias tristes.

prendas: recuerdos, regalos que le dio la dama (Quizá
pueden identificarse con los cabellos de Elisa mencionados
en la Égloga 1, 352·357). Antes le alegraban, y ahora le
ponen triste.

4 en: para
5·6 "¿Quién me hubiera dicbo, cuando en tiempos pasados me

veía en tanta felicidad por vosotras ... ?"
7 habiades : habíais
8 representadas, presentadas de nuevo, al ser bailad as
9 hora: momento

lleuast es : quitasteis
10 por términos: poco a poco
11 llevá: llevad

5

10

SONETOS 47

SONETO XI

Hermosas ninfas, que en el rio 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. '

10

5

11 según ando: por lo mal que estoy
12 de lástima: por piedad
13 convertido: convertido yo
14 despacio: COn mucho tiempo
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SONETO XXII

Con ansia estrema de mirar qué tiene
vuestro pecho escondido allá en su centro
y ver si a lo de fuera lo de dentro
en aparencia y ser igual conviene,

en él puse la vista, mas detiene
de vuestra hermosura el duro encuentro
mis ojos, y no pasan tan adentro
que miren lo qu'el alma en sí contiene.
y así se quedan tristes en la puerta

hecha, por mi dolor, con esa mano,
que aun a su mismo pecho no perdona;

donde vi claro mi esperanza muerta
y el golpe, que en vos hizo amor en vano,
non esservi passato oltra la gona.

5

10

SONETOS 59

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 tiempo helado,
todo lo mudará la edad ligera
por no hacer mudanza en su costumbre.

5

10

3.4 Aquí se juega con la ambigüedad (sentido sentimental y seno 2 gesto: cara
tido físico) de la palabra "pecho". 5·6 que'n la ven., del oro s'escogió: seleccionado de un venero

9.11 Es decir, que sus ojos, desilusionados, no pueden penetrar la o filón de oro
mano con la que la dama se tapa el pecho. . 13 edad ligera: tiempo fugaz

14 El último verso es el V. 34 de la Canción 1 de Petrarca; 14 "por no cambiar su costumbre (que es cambiarIo todo menos
quiere decir "no haberos pasado más allá de la bata". esa misma costumbre)"

) ~ ~~¿..)u .' () r J;..' c.... \ cU. ~ uJfo{) I r /i1-,--"Ii ~_



62 GARCILASO DE LA VEGA

SONETO XXVI

Echado está por tierra el fundamento
que mi vivir cansado sostenía.
iOh cuánto s'acabó en solo un día!
iOh cuántas esperanzas lleva el viento!
iOh 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.

Aquéste es el deseo que me lleva
a que desee tornar a ver un día
a quien fuera mejor nunca haber visto.

7 baldía: vana, corno el terreno estéril

5

10

SONETOS 63

SONETO XXVII

Amor, amor, un hábito vestí
el cual de vuestro paño fue cortado;
al vestir ancho fue, mas apretado
y estrecho cuando estuvo sobre mí.

Después acá de lo que consentí,
tal arrepentimiento m'ha tomado
que pruebo alguna vez, de congojado,
a romper esto en que yo me metí;

mas ¿quién podrá deste hábito librarse,
teniendo tan contraria su natura
que con él ha venido a conformarse?

Si alguna parte queda, por ventura,
de mi razón, por mí no osa mostrarse,
que en tal contradición no está segura.

5

10

9·11 La palabra "hábito", refiriéndose basta aquí a un vestido me-
tafórico, ahora significa también costumbre arraigada, que se-
gún Aristóteles venía a ser una segunda naturaleza. Véase So-
neto V, verso 11.

14 con tradición : conflicto entre el hábito amoroso y los esfuerzos
para romperlo
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SONETO XXVIII

Boscán, vengado estáis, con mengua mía,
de mi rigor pasado y mi aspereza,
con que reprehenderos la terneza
de vuestro blando corazón solía;

agora me castigo cada día
de tal selvatiquez y tal torpeza,
mas es a tiempo que de mi bajeza
correrme y castigarme bien podría.

Sabed qu'en mi perfeta edad y armado,
con mis ojos abiertos, m'he rendido
al niño que sabéis, ciego y desnudo.

De tan hermoso fuego consumido
nunca fue corazón; si preguntado
soy 10 que más, en 10 demás soy mudo.

6 selvatiquez: falta de cultura
11 Es decir a Cupido, dios de amor.
14 lo que 'más: expresión elíptica, quizá deliberadamente enig-

mática

5

10

SONETOS 65

SONETO XXIX

Pasando el mar Leandro el animoso,
en amoroso fuego todo ardiendo,
esforzó el viento, y fuése embraveciendo
el agua con un ímpetu furioso.

Vencido del trabajo presuroso,
contrastar a. las ondas no pudiendo,
y más del bien que allí perdía muriendo
que de su propia vida congojoso,

como pudo, 'sforzó su voz cansada
y a las ondas habló d'esta manera,
mas nunca fue su voz dellas oída:

"Ondas, pues no se escusa que yo muera,
dejadme allá llegar, y a la tornada
vuestro furor esecutá en mi vida."

5

10

Leandro: Según la leyenda de Hero y Leandro, éste cruzaba
nadando el Helesponto cada noche para visitar a aquélla, hasta
que una noche se ahogó durante una tormenta.

3 [uése : se fue
7·8 Es decir, "más congojoso, preocupado por".
13 tornada: vuelta
14 esecutá: ejecutad


