
4. LUIS DE GÓNGORA

4.1. LA MÁS BELLA NIÑA / DE NUESTRO LUGAR

   La más bella niña 
de nuestro lugar, 
hoy viuda1 y sola 
y ayer por casar2 , 
viendo que sus ojos3 5
a la guerra van, 
a su madre dice, 
que escucha su mal: 
   dejadme llorar, 
   orillas4 del mar. 10

Pues me distes5 , madre, 
en tan tierna edad, 
tan corto el placer, 
tan largo el pesar, 
y me cautivastes6 15 
de quien hoy se va 
y lleva las llaves 
de mi libertad: 
   dejadme llorar, 
   orillas del mar. 20

En llorar conviertan 
mis ojos, de hoy más7, 
el sabroso oficio 
del dulce mirar, 
pues que no se pueden 25
mejor ocupar, 
yéndose a la guerra 
quien era mi paz, 
   dejadme llorar, 
   orillas del mar. 30

No me pongáis freno 
ni queráis culpar; 
que lo uno es justo, 
lo otro por demás8 . 
Si me queréis bien 35
no me hagáis mal; 
harto peor fuera 
morir y callar: 
   dejadme llorar, 
   orillas del mar. 40

Dulce madre mía, 
¿quién no llorará 
aunque tenga el pecho 
como un pedernal, 
y no dará voces 45
viendo marchitar 
los más verdes años 
de mi mocedad? 
   Dejadme llorar, 
   orillas del mar. 50

Váyanse las noches 
pues ido se han 
los ojos que hacían 
los míos velar; 
váyanse y no vean 55
tanta soledad, 
después que en mi lecho 
sobra la mitad: 
   dejadme llorar, 
   orillas del mar. 60

[1.Porque   la  deja  sola  su  esposo.  2.  Su  matrimonio  es,  pues,  muy  reciente.  3.  Su  amado.  4.  a  orillas.  5.  diste.  6.
cautivaste. 7. a partir de hoy. 8. Lo otro (culparla) sería inútil o excesivo.] 

He aquí un romancillo bien representativo del más temprano Góngora: lo escribió a los diecinueve 
años. Su tono popular es solo aparente: en este lamento de una muchacha recién casada, todo está 
muy elaborado. Comprobémoslo. 

4.1.1. En primer lugar, comprueba que se trata de un romancillo. 

4.1.2. A continuación, comenta dos características de la poesía popular presentes en este poema: 
una temática y otra formal. 
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4.1.3. Por último, señala un elemento característico de la poesía barroca, tanto conceptista como 
culteranista: las antítesis. Comenta un par de ellas. 
 

 

4.2. ÁNDEME YO CALIENTE...

Ándeme yo caliente 
y ríase la gente. 

Traten otros del gobierno 
del mundo y sus monarquías, 

5 mientras gobiernan mis días 
mantequillas y pan tierno, 
y las mañanas de invierno 
naranjada y aguardiente, naranjada: mermelada de naranja 

y ríase la gente. 

10 Coma en dorada vajilla 
el príncipe mil cuidados,     cuidado: preocupación

como píldoras dorados; las medicinas se “doraban” con miel para darles buen sabor
que yo en mi pobre mesilla 
quiero más una morcilla  quiero más: prefiero

15 que en el asador reviente, 
y ríase la gente. 

Cuando cubra las montañas 
de blanca nieve el enero, 
tenga yo lleno el brasero 

20 de bellotas y castañas, 
y quien las dulces patrañas 
del rey que rabió1 me cuente, 
y ríase la gente. 

Busque muy en hora buena 
25 el mercader nuevos soles;   soles: continentes, países para comerciar y amasar fortunas

yo conchas y caracoles 
entre la menuda arena, 
escuchando a Filomena Filomena o Filomela es el ruiseñor 
sobre el chopo de la fuente, 

30 y ríase la gente. 

Pase a media noche el mar, 
y arda en amorosa llama 
Leandro por ver su dama2; 
que yo más quiero pasar 

35 del golfo de mi lagar     lagar: recipiente donde se pisa la uva para obtener el mosto
la blanca o roja corriente, tragarme el vino blanco o tinto

y ríase la gente. 
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Pues amor es tan crüel, 
que de Píramo y su amada 

40 hace tálamo una espada, 
do se junten ella y él3, 
sea mi Tisbe un pastel, 
y la espada sea mi diente, 
y ríase la gente. 

[1. Por las patrañas o cuento del Rey que rabió se entiende cualquier cuento antiguo o de tradición oral. 2. Leandro

pasaba a nado cada noche el estrecho de Dardanelos para ver a su amada Hero, hasta que una noche muere ahogado y

ella  se suicida  tirándose  al  mar también.  Góngora  se burla  de estos  desgraciados  amantes  y de los  que  vienen  a

continuación. 3. Las ropas ensangrentadas de Píramo hacen creer a Tisbe que se amante ha muerto, por lo que se suicida

clavándose una espada, en la que también se ensarta él cuando ve el cadáver de su amada. Por eso la espada es el lecho 

conyugal (tálamo) de los amantes] 

4.2.1. El tema podría definirse como la oposición de dos tipos de vida. ¿Cuáles? 

4.2.2. ¿A qué tópico horaciano que Luis de León trató en su “Oda a la vida retirada” nos remite?
____________________ ¿En qué difiere su enfoque con respecto a la letrilla de Góngora? 
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4.3. AMARRADO AL DURO BANCO / DE UNA GALERA TURQUESA

           Amarrado al duro banco
de una galera turquesa, turquesa: turca
ambas manos en el remo
y ambos ojos en la tierra,

5 un forzado de Dragut un prisionero de Dragut, famoso pirata turco

en la playa de Marbella
se quejaba al ronco son
del remo y de la cadena:
"¡Oh sagrado mar de España,

10 famosa playa serena, playa era también el mar próximo a la costa
teatro donde se han hecho
cien mil navales tragedias!
Pues eres tú el mismo mar
que con tus crecientes besas crecientes: mareas

15 las murallas de mi patria,
coronadas y soberbias,
tráeme nuevas de mi esposa, nuevas: noticias

y dime si han sido ciertas
las lágrimas y suspiros

20 que me dice por sus letras;
porque si es verdad que llora
mi cautiverio en tu arena,
bien puedes al mar del Sur    mar del Sur: océano Pacífico, famoso por sus perlas

vencer en lucientes perlas.
25 Dame ya, sagrado mar,

a mis demandas respuesta,
que bien puedes, si es verdad
que las aguas tienen lengua; se llamaba lenguas del mar a la orilla del agua
pero, pues no me respondes

30 sin duda alguna que es muerta,
aunque no lo debe ser,
pues que vivo yo en su ausencia".
En esto se descubrieron
de la Religión seis velas, seis galeras de la orden de Malta

35 y el cómitre mandó usar cómitre: capataz de los remeros

al forzado de su fuerza.

4.3.1. Análisis métrico del poema.

4.3.2. ¿Qué entendemos por “Romancero nuevo”? ¿Qué autores fueron famosos por cultivar estos 
“romances nuevos”?

4.3.3. Si hablamos de un “Romancero nuevo”, habrá que definir el “viejo”.

 19



4.3.4. Localiza y comenta tres características temáticas y/o formales que Góngora haya adoptado de
la lírica tradicional.







4.3.5. Góngora fue recordado en el siglo XX por la Generación del 27, entre otras razones, por su 
genial uso de la metáfora. Comenta una que encuentres en el poema que estamos estudiando.
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4.4. SOLEDAD PRIMERA (fragmento: versos 1-61)

Era del año la estación florida
en que el mentido robador de Europa
–media luna las armas de su frente,
y el Sol, todos los rayos de su pelo–,
luciente honor del cielo, 5
en campos de zafiro pace estrellas;
cuando el que ministrar podía la copa
a Júpiter mejor que el garzón de Ida,
–naufrago y desdeñado, sobre ausente–,
lagrimosas, de amor, dulces querellas 10
da al mar; que condolido,
fue a las ondas, fue al viento
el mísero gemido,
segundo de Arïón, dulce instrumento.

De el siempre en la montaña opuesto pino 15
al enemigo Noto,
piadoso miembro roto
–breve tabla– delfín no fue pequeño
al inconsiderado peregrino
que a una Libia de ondas su camino 20
fio, y su vida a un leño.

Del Océano pues antes sorbido,
y luego vomitado
no lejos de un escollo coronado
de secos juncos, de calientes plumas 25
–alga todo y espumas–,
halló hospitalidad donde halló nido
de Júpiter el ave.

[VERSIÓN EN PROSA DE DÁMASO ALONSO: 
1.- Era aquella florida estación que el Sol entra en el signo de Tauro (signo del Zodíaco que recuerda la engañosa
transformación de Júpiter en toro para raptar a Europa). Entra el Sol en Tauro por el mes de abril, y entonces el toro
celeste (armada su frente por la media luna de los cuernos, luciente e iluminado por la luz del Sol, traspasado de tal
manera por el Sol que se confunden los rayos del astro y el pelo del animal) parece que pace estrellas en los campos
azul zafiro del cielo. 
7.- Pues en este tiempo, un mancebo, que por su belleza pudiera mejor que el garzón Ganímedes ser el copero de
Júpiter,  náufrago en medio del mar, y a más de esto, ausente de la que ama y desdeñado por ella, da dulces y
lagrimosas querellas al mar, de tal suerte que, condolido el Océano, sirvió el mísero gemido del joven para aplacar el
viento y las ondas, como si el  doloroso canto del mancebo hubiera repetido el  prodigio de la dulce lira de Arión.
(Navegando de Italia a Corinto quisieron los marineros, por apoderarse de las riquezas del músico Arión, arrojar a este
al agua. Solicitó Arión cantar antes de morir, y, habiéndosele concedido, a la música de su lira acudieron los delfines.
Visto que no podría obtener gracia de los que le querían matar, se arrojó al agua, pero un delfín lo tomó sobre su lomo
y condujo a tierra. Del mismo modo, la lastimosa canción de nuestro náufrago hizo que el mar se condoliera de él y le
salvó la vida.) 
15.- Una piadosa tabla de pino (árbol opuesto siempre en la montaña al viento Noto, su enemigo), una rota y pequeña
tabla de la naufragada embarcación, sirvió como de “delfín” suficiente a nuestro peregrino, para salvar la vida del
mancebo, tan inconsiderado que se había atrevido a confiar su camino a un desierto de olas, al mar, y su vida a un
leño, a una nave. 
22.- Y habiendo sido primero tragado por el mar y luego devuelto por el oleaje a la costa, fue a salir a la orilla, no lejos
de donde se levanta un escollo, coronado de nidos de águilas hechos de juncos secos, y de abrigadas plumas. Y así
nuestro náufrago, que salía de la mar cubierto de espumas y de algas, halló hospitalidad entre las mismas altas rocas
en que anidan las águilas, aves dedicadas a Júpiter.]

Besa la arena, y de la rota nave
aquella parte poca 30
que le expuso en la playa dio a la roca:
que aun se dejan las peñas
lisonjear de agradecidas señas.

[Besa la arena y, a modo de ofrenda, da a la roca aquella pequeña parte de la rota nave que le ha llevado hasta la
playa: y es que incluso las peñas son sensibles a las muestras de agradecimiento.]
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Desnudo el joven, cuanto ya el vestido
Océano ha bebido, 35
restituir le hace a las arenas;
y al sol le extiende luego,
que, lamiéndole apenas
su dulce lengua de templado fuego,
lento le embiste, y con süave estilo 40
la menor onda chupa al menor hilo.

[El joven ___________________ su vestido y...

]

No bien pues de su luz los horizontes
–que hacían desigual, confusamente
montes de agua y piélagos de montes–
desdorados los siente, 45
cuando –entregado el mísero extranjero
en lo que ya de el mar redimió fiero–
entre espinas crepúsculos pisando,
riscos que aun igualara mal, volando,
veloz, intrépida ala, 50
–menos cansado que confuso– escala.

[Apenas ve en los horizontes (que producen una engañosa impresión, de manera que los montes parecen agua y los
mares montes) difuminarse la luz del sol, cuando, vestido el miserable extranjero con la ropa que ha rescatado del mar
fiero, pisando la luz crepuscular entre espinas, escala unos riscos y peñascos tan altos que ni el ave más veloz e
intrépida podría alcanzar.]

Vencida al fin la cumbre
–del mar siempre sonante,
de la muda campaña
árbitro igual e inexpugnable muro–, 55
con pie ya más seguro
declina al vacilante
breve esplendor de mal distinta lumbre:
farol de una cabaña
que sobre el cerro está, en aquel incierto 60
golfo de sombras, anunciando el puerto.

4.4.1. Identifica y comenta la metáfora marítima de los últimos tres versos del presente fragmento
de las Soledades.

4.4.2. Góngora usa abundantes hipérbatons. Señala y comenta un par de ellos.

4.4.2. ¿En qué se transforma metafóricamente el gemido (verso 13)?
¿La tabla (verso 18)? 
¿Y el mar (verso 20)?
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“Fuera de programa”, tal vez la mejor versión barroca del tópico __________________.
    Mientras por competir con tu cabello,
oro bruñido al sol relumbra en vano;
mientras con menosprecio en medio el llano
mira tu blanca frente el lilio bello;

    mientras a cada labio, por cogello,
siguen más ojos que al clavel temprano;
y mientras triunfa con desdén lozano
del luciente cristal tu gentil cuello:

    goza cuello, cabello, labio y frente,
antes que lo que fue en tu edad dorada
oro, lilio, clavel, cristal luciente,

  no solo en plata o vïola troncada
se vuelva, mas tu y ello juntamente
en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada.

Es   inevitable  hacer  referencia  a  su  correspondiente  renacentista,  el  soneto  con  que  se   inicia   la
presente antología. Compáralos, ahora que ya conoces ambos movimeintos del “Siglo de Oro”.
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