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I: SONETOS ITALIANOS DEL XIII 
1.- Dante Alighieri: Soneto XXV 

 

Questa gentilissima donna, di cui ragionato è ne le 
precedenti parole, venne in tanta grazia de le genti, che quando 
passava per via, le persone correano per vedere lei; onde 
mirabile letizia me ne giungea. E quando ella fosse presso 
d'alcuno, tanta onestade giungea nel cuore di quello, che non 
ardia di levare li occhi, né di rispondere a lo suo saluto; e di 
questo molti, sì come esperti, mi potrebbero testimoniare a chi 
non lo credesse. Ella coronata e vestita d’umilitade s’andava, 
nulla gloria mostrando di ciò ch’ella vedea e udia. Diceano 
molti, poi che passata era: “Questa non è femmina, anzi è uno 
de li bellissimi angeli del cielo”. E altri diceano: “Questa è una 
maraviglia; che benedetto sia lo Segnore, che sì mirabilemente 
sae adoperare!”. Io dico ch’ella si mostrava sì gentile e sì piena 
di tutti li piaceri, che quelli che la miravano comprendeano in 
loro una dolcezza onesta e soave, tanto che ridicere non lo 
sapeano; né alcuno era lo quale potesse mirare lei, che nel 
principio nol convenisse sospirare. Queste e più mirabili cose 
da lei procedeano virtuosamente: onde io pensando a ciò, 
volendo ripigliare lo stilo de la sua loda, propuosi di dicere 
parole, ne le quali io dessi ad intendere de le sue mirabili ed 
eccellenti operazioni; acciò che non pur coloro che la poteano 
sensibilemente vedere, ma li altri sappiano di lei quello che le 
parole ne possono fare intendere. Allora dissi questo sonetto, 
lo quale comincia: Tanto gentile... 

 
 
 
 
 
 

Tanto gentile e tanto onesta pare 
la donna mia quand'ella altrui saluta, 
ch’ogne lingua deven tremando muta, 
e li occhi no l’ardiscon di guardare. 

 
Ella si va, sentendosi laudare, 

benignamente d’umiltà vestuta; 
e par che sia una cosa venuta 

da cielo in terra a miracol mostrare. 
 

Mostrasi sì piacente a chi la mira, 
che dà per li occhi una dolcezza al core, 
che 'ntender no la può chi no la prova: 

 
e par che de la sua labbia si mova 

un spirito soave pien d’amore, 
         che va dicendo a l’anima: Sospira 

La  
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La gentilísima mujer de quien anteriormente he hablado 

era tan admirada por las gentes, que cuando iba por las calles 
corrían todos a contemplarla, lo cual me alegraba sobre 
manera. Y cuando ella estaba cerca de alguien, tanta 
honestidad infundíale en el corazón, que no osaba levantar la 
cabeza ni responder a su saludo: muchos que experimentaron 
tal influencia podrían abonarme ante los incrédulos. Coronada 
y vestida de humildad pasaba ella, sin mostrar vanagloria de lo 
que veía y oía. Y cuando había pasado, decían muchos: «No es 
una mujer, sino un hermosísimo ángel del cielo.» Otros decían: 
« ¡Qué maravilla! ¡Bendito sea el Señor, que tan admirables 
obras produce!» Mostrábase, en efecto, tan bella y colmada de 
hechizos, que quienes la miraban sentíanse invadidos por una 
dulzura tan honesta y suave, que no podían expresarla, a más 
de que al principio se habían visto obligados a suspirar. Estos 
efectos y otros más admirables producía mi amada, por lo cual 
yo, pensando en ello y queriendo volver al estilo de su 
alabanza, decidí escribir unos versos en los que diese a 
entender sus admirables y excelentes influencias, no tan sólo 
para dirigirlos a quienes podían verla en la realidad, sino para 
los demás, a fin de que procuren saber de ella lo que las 
palabras no pueden entender. Entonces compuse este soneto, 
que empieza: «Muéstrase tan hermosa y recatada.» 

 
 
 

Muéstrase tan hermosa y recatada 
La dama mía si un saludo ofrece 

Que toda lengua, trémula, enmudece 
Y los ojos se guardan la mirada. 

 
Sigue su rumbo, de humildad nimbada 

Y al pasar ella su alabanza crece. 
Desde los cielos descender parece 

En virtud de un milagro presentada. 
 

Tan amable resulta a quien la mira, 
Que por los ojos da un dulzor al seno 

Que no comprenderá quien no lo sienta. 
 

Y hasta parece que su boca alienta 
Un hálito agradable, de amor lleno, 

Que va diciendo al corazón: “¡Suspira!” 
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COMENTARIO DEL PROFESOR 
 
 El poema que voy a comentar a continuación forma parte del capítulo XXVI de la Vita Nuova del poeta florentino de finales del siglo XIII y 
principios del XIV Dante Aligheri. En realidad, se trata del núcleo del capítulo ya que, como sucede a lo largo de toda la obra, los fragmentos en prosa que 
van delante y detrás del soneto están pensados para explicar el tema y la estructura utilizados por el autor para componerlo. Incluso el principio del 
capítulo XXVII, “dico che questa mia donna...” hace referencia también a este mismo poema. 
 Comenzaré anotando que, desde el punto de vista formal, estamos ante un soneto que presenta todas las características que en los siglos siguientes 
van a ser consideradas típicas de la métrica italianizante. El soneto está compuesto por catorce versos endecasílabos agrupados en dos cuartetos y dos 
tercetos de rima consonante, de acuerdo con la estructura ABBA ABBA CDE EDC.  

A su vez los endecasílabos respetan un ritmo acentual que también se hará clásico, con acentuación principal en sexta sílaba -”tanto gentile e tánto 
onesta pare”, “che va dicendo a l’ánima: ‘Sospira’”-  o en las sílabas cuarta y octava -”benignamente d’umiltà vestuta”. Vemos, pues, que aunque elsoneto 
está escrito en las últimas décadas del siglo XIII -la Vita Nuova estaría terminada hacia 1293-, sus características métricas son similares a las de los 
sonetos de Petrarca del siglo XIV o a las de los petrarquistas franceses o españoles del siglo XVI. 
 Por lo que al contenido del poema respecta, aunque como el propio Dante indica, “e si piano ad intendere” que “non abbisogna d’alcuna 
divisione”, es importante que comentemos algunas de las ideas que el autor plantea, al menos en cuanto a su forma de entender el amor. Vemos que para 
Dante las palabras fundamentales a la hora de referirse a Beatriz son “gentile”, “onesta” y “umiltà”. 
 Es evidente que la relación sentimental que se establece entre las personas que contemplan a Beatriz y la joven contemplada no tiene nada que ver con un 
amor lascivo, sensual o carnal.  

Beatriz pertenece a un ámbito ajeno a la realidad sensorial; es una mujer que se mueve en un plano diferente y superior al de los hombres, incluido 
el propio poeta, que conviven con ella en Florencia. Por eso para Dante Beatriz parece “una cosa venuta / da cielo in terra a miracol mostrare”. Nos 
encontramos en ese momento inicial de la poética de Dante en el que Beatriz todavía es un ser terrenal pero que pronto pasará a ser en realidad un ente 
angelical, cercano a Dios. Este proceso culminará en la Divina Comedia, donde Beatriz estará esperando a Dante en las puertas del Paraíso.  
 Otro aspecto también muy típico del “dolce stil nuovo” es la forma en la que se concibe el amor. Es un sentimiento que, “per li occhi” transmite 
una “dolcezza al core”. Esa “dulzura” es lo que hace que el espíritu del ser humano -“soave pien d’amore”-, suspire de amor por la dama.  
Esta delicadeza general del tono del poema se acentúa, además, no solo por el lenguaje elegante que vengo comentando, sino también por las sencillas 
figuras literarias utilizadas por el poeta.  
Destaca, por ejemplo, la metáfora “d’umiltà vestuta” del v. 6, la hipérbole del tercer verso o la personificación del alma que cierra el poema. Se trata de un 
estilo sencillo, claro y delicado, tal y como va a ser típico de los “stilnovistas” italianos y, por extensión, de todos los petrarquistas europeos. 
 En resumen, este soneto de la Vita Nuova nos muestra bien hasta qué punto desde su mismo origen, la poesía florentina de la segunda mitad del 
siglo XIII ya había sido capaz de adoptar las innovaciones formales de los notarios sicilianos y de dar una nueva forma y un nuevo contenido a la poesía 
trovadoresca que hasta entonces había triunfado en todo el sur y el centro de Europa. Dante va a proporcionar a Petrarca un modelo bien definido y 
Petrarca no va a tener más que ampliarlo y difundirlo por toda Europa a través de su Cancionero, mucho más completo, eso sí, tanto temática como 
formalmente, que la Vita nuova. 
 

ENRIQUE GALÉ 



6 

 
 
 
2.- Petrarca: Benedetto sia’l giorno...  

 
Benedetto sia'l giorno e'l mese e l'anno 
e la stagione e'l tempo e l'ora e'l punto 
e'l bel paese e'l loco ov'io fui giunto 
da'duo begli occhi che legato m'ànno; 
  
E benedetto il primo dolce affanno 
ch'ì ebbi ad esser con Amor congiunto, 
e l'arco e le saette ond'ì fui punto, 
e le piaghe che'nfin al cor mi vanno. 
  
Benedette le voci tante ch'io 
chiamando il nome de mia donna ò sparte, 
e i sospiri e le lagrime e'l desio; 
  
e benedette sian tutte le carte 
ov'io fama l'acquisto, e'l pensier mio, 
ch'è sol di lei; si ch'altra non v'à parte.  

 

 
 
 
 
 
 
Bendito sea el año, el punto, el día, 
La estación, el lugar, el mes, la hora 
Y el país, en el cual su encantadora 
Mirada encadenóse al alma mía. 
 
Bendita la dulcísima porfía 
De entregarme a ese amor que en mi alma mora, 
Y el arco y las saetas, de que ahora 
Las llagas siento abiertas todavía. 
 
Benditas las palabras con que canto 
El nombre de mi amada; y mi tormento, 
Mis ansias, mis suspiros, y mi llanto. 
 
Y benditos mis versos y mi arte 
Pues la ensalzan, y, en fin, mi pensamiento, 
Puesto que ella tan solo lo comparte. 
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II: SONETOS ELEGIDOS POR LOS ALUMNOS CON COMENTARIOS 
 

1.- SONETO CASTELLANO:  
Garcilaso de la Vega: Soneto IX 

 

Señora mía, si yo de vos ausente 
en esta vida turo y no me muero, 

paréceme que ofendo a lo que os quiero, 
y al bien de que gozaba en ser presente; 

 
tras éste luego siento otro accidente, 
que es ver que si de vida desespero, 
yo pierdo cuanto bien de vos espero; 

y ansí ando en lo que siento diferente. 
 

En esta diferencia mis sentidos 
están, en vuestra ausencia y en porfía, 
no sé ya que hacerme en tal tamaño. 

 
Nunca entre sí los veo sino reñidos; 

de tal arte pelean noche y día, 
que solo se conciertan en mi daño.  
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COMENTARIO 
 

A continuación voy a comentar un soneto compuesto por Garcilaso de la Vega que fue un poeta y militar español 
del siglo de Oro. Garcilaso nació en Toledo, quedó huérfano de padre y se educó en la corte. Fue parte de numerosas 
batallas militares y políticas. Fue coronado emperador en Bolonia y finalmente murió en Niza. 

Como podemos observar, en el soneto previamente copiado, el tema que predomina es claramente el amor. 
Garcilaso en este soneto alude a su amor por Isabel Freire. Isabel es una mujer portuguesa a la que Garcilaso nombra en 
varios de sus poemas donde predomina el amor. 

Este soneto, es un soneto petrarquista formado por dos cuartetos y dos tercetos con rima asonante ABBA ABBA 
CDE CDE. En el primer cuarteto demuestra su amor con una metáfora en la cual dice, “Escrito está en mi alma vuestro 
gesto”, como si fuera su alma un papel donde se puede pintar o escribir. En los tercetos Garcilaso nos quiere decir que su 
existencia sin su amada no tendría nada de Sentido. Esto se entiende perfectamente con estos dos versos “Por vos nací 
por vos tengo la vida, Por vos he de morir, y por vos muero”. En el primer verso del primer cuarteto hay una aliteración 
donde predomina claramente la “S”. En el primer terceto, el primer verso “Yo no nací sino para quereros”; el poeta nos 
da a entender que ha nacido destinado a querer a su amada sin poder remediarlo. También hay una relación con el 
cristianismo donde el cristiano es Garcilaso y el Dios es Isabel. Los dos últimos versos, nombrados anteriormente, son 
los más interesantes. “Por vos nací, por vos tengo la vida, Por vos he de morir, y por vos muero”. En estos dos versos 
hay un claro paralelismo, una anáfora y una antítesis referida a la vida y a la muerte. Para concluir podemos decir que 
Garcilaso tiene a su amada por encima de él y vive y muere por ella. Ya no es Dios quien controla su vida, sino su dama 
que marca la personalidad, los sentimientos y la vida del poeta. 

En mi opinión este poema es muy bonito porque explica con las palabras exactas lo que siente el autor y nos hace 
sentir a nosotros, los lectores, lo mucho que quiere a la mujer a la que le dedica este poema. 

 
REBECA TABUENCA ALCUSÓN 
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2.- SONETOS ITALIANOS 
2.1.- Michelangelo Buonarroti 

 
Non ha l’ottimo artista alcun concetto 
c’unmarmo solo in sé non circonscriva 
col suosuperchio, e solo a quelloarriva 
la man che ubbidisce all’intelletto.  
 
Il mal ch’iofuggo, e ’l ben ch’io mi prometto, 
in te, donnaleggiadra, altera e diva, 
tal si nasconde; e perch’iopiù non viva, 
contraria hol’arte al disïatoeffetto.  
 
Amor dunque non ha, nétuabeltate 
o durezza o fortuna o gran disdegno, 
del mio mal colpa, o mio destino o sorte;  
 
se dentro del tuocormorte e pietate 
porti in un tempo, e che ’l miobassoingegno 
non sappia, ardendo, trarnealtro che morte.  

 
 
 
 
 
 
 

No tiene el gran artista ni un concepto 
Que el mármol en sí no circunscriba 
En su exceso, más solo a tal arriba 
La mano que obedece al intelecto. 
 
El mal que huyo y el bien que prometo, 
En ti, señora hermosa, divina, altiva, 
Igual se esconde; y porque más no viva, 
Contrario tengo el arte al deseado efecto. 
 
No tiene, pues, Amor ni tu belleza 
O dureza o fortuna o gran desvío 
La culpa de mi mal, destino o suerte; 
 
Si en tu corazón muerte y piedad 
Llevas al tiempo, el bajo ingenio mío 
No sabe, ardiendo, sino sacar de ahí muerte 
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2.2.- Vittoria Colonna: Soneto LXXV 
 
Qui fece il mio bel sole a noi ritorno 
Di regie spoglie carco e ricche prede: 
Ahi con quanto dolor l'occhio rivede 
Quei lochi ov'ei mi fea già chiaro il giorno! 
 
Di palme e lauro cinto era d'intorno, 
D'onor, di gloria, sua sola mercede: 
Ben potean far del grido sparso fede 
L'ardito volto, il parlar saggio adorno. 
 
Vinto da' prieghi miei poi ne mostrava 
Le sue belle ferite, e 'l tempo e 'l modo 
Delle vittorie sue tante e sì chiare. 
 
Quanta pena or mi dà, gioia mi dava! 
E in questo e in quel pensier piangendo godo 
Tra poche dolci e assai lagrime amare.  
 

 
 
 
 
 

De mi sol claro, con la muerte ciego,  
aquí miro doquier las dulces huellas;  
ciego no; más allá de las estrellas  
arde con luz más clara y vivo fuego.  
 
Aquí vencido de mi amante ruego,  
él me mostró sus cicatrices bellas,  
y yo mis labios estampaba en ellas,  
y las bañaba de mi llanto el riego.  
 
Sus brillantes victorias me contaba  
y el modo y la ocasión con la serena  
faz con que abría la contienda brava;  
 
de llanto rompo en dolorosa vena,  
pues lo mismo que un tiempo me alegraba  
me causa ahora inconsolable pena.  
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COMENTARIO 
 

El poema que voy a comentar a continuación es un soneto de los muchos que escribió Victoria Colonna. Es el soneto 
recogido  número LXXV de la publicación del libro “Le rime di Vittoria Colonna” en Roma, en el año 1840. Este soneto aparece 
en la página número 75 del libro. Victoria Colonna nació en Italia en abril de 1490 y murió en Roma el 25 de febrero de 1547. Fue 
una poetisa e influyente intelectual del  Renacimiento italiano.  

En este soneto podemos  observar  cómo la autora recuerda con añoranza el amor hacia  su antiguo marido;  gracias a esto 
este soneto trata de amor. Victoria Colonna cuenta  el fallecimiento de su marido, las tragedias y penas que le  pasan. 

Este soneto está formado por dos cuartetos y dos tercetos con rima ABBA ABBA CDC CDC, este tipo de métrica es la más  
utilizada habitualmente para este tipo de sonetos. 
 En el primer cuarteto, cuenta  todo lo que le  recuerda a su marido. “De mi sol claro, con la muerte ciego”. En el siguiente 
cuarteto  también habla de los recuerdos y momentos junto a él, como dice en el siguiente verso: “Aquí vencido de mi amante 
ruego” 
 En el primer terceto habla sobre acciones y asuntos que había realizado él a lo largo de toda su vida :“Sus brillantes victorias me 
contaba” Para finalizar, en el último terceto se lamenta del fallecimiento de su marido: “De llanto rompo en dolorosa vena” 
  Dentro de este soneto también aparecen figuras literarias, como por ejemplo antítesis en el verso “De mi sol claro, con la muerte 
ciego”, ya que hay una una contrariedad de afirmaciones. Por otro lado también aparece una hipérbole en el verso “Él me mostró 
sus cicatrices bellas”, ya que es una exageración porque él no le puede mostrar sus cicatrices ya que está muerto. 
  Para concluir, en mi opinión este poema me ha resultado bastante difícil ya que ha habido varios problemas a la hora de buscar 
la traducción, porque no coincidía el soneto en italiano con el español y hubo que buscar una traducción que concordase, eso 
resultó bastante difícil. Pero por lo demás, el contenido de soneto es muy bonito ya que va de amor trágico y a mí, especialmente 
me gustan esos tipos. Por otro lado el soneto estaba muy bien estructurado, junto con la rima. 
 

Sofía Usán Escolano.
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3.- SONETOS INGLESES 
3.1.- Thomas Wyatt: Farewell 

 
Farewell, Love, and all thy laws forever,  
Thy baited hooks shall tangle me no more;  
Senec and Plato call me from thy lore,  
to perfect wealth my wit for to endeavour. 
 
In blind error when I did persever,  
Thy sharp repulse, that pricketh aye so sore,  
Hath, taught me to set in trifles no store 
and scape forth since liberty is lever. 
 
Therefore farewell–go trouble younger hearts,  
and in me claim no more authority;  
with idle youth go use thy property 
 
And thereon spend thy many brittle darts. 
For hitherto though I have lost all my time,  
me lusteth no longer rotten boughs to climb. 

 

 
 
 
 
 

 
 

Adiós, amor, y a todas tus leyes para siempre; 
el cebo de tus anzuelos ya no me volverá a enredar; 
Séneca y Platón me llaman a dejar tus usos 
para aplicar la inteligencia a la perfecta salud. 
 
En ciego error cuando perseveré, 
tu áspera repulsa, que pincha con tanto dolor, 
me ha enseñado a no valorar trivialidades 
y huir, pues la libertad es preferible. 
 
Por lo tanto, adiós: ve a molestar a corazones más 
jóvenes, y en mí ya no reclames ninguna autoridad; 
con la ociosa juventud vete a usar tu propiedad, 
 
Y en ella consume tus muchos dardos frágiles. 
Pues, aunque hasta aquí he perdido todo el tiempo, 
ya no me apetece subirme a ramas podridas. 
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3.2.- W. Shakespeare: Soneto LXXI 
 
No longer mourn for me when I am dead 
Than you shall hear the surly sullen bell 
Give warning to the world that I am fled 
From this vile world with vilest worms to dwell: 
 
Nay, if you read this line, remember not 
the hand that writ it, for I love you so,  
that I in your sweet thoughts would be forgot,  
If thinking on me then should make you woe. 
 
O! if, I say, you look upon this verse, 
When I perhaps compounded am with clay, 
Do not so much as my poor name rehearse; 
 
But let your love even with my life decay;  
lest the wise world should look into your moan, 
And mock you with me after I am gone. 
 
 

    
      
 

 
 
 Cuando haya muerto, llórame sólo  
Mientras escuches la campana triste, 
Anunciadora al mundo de mi fuga 
Del mundo vil hacia el gusano infame. 
 
Y no evoques, si lees esta rima, 
La mano que la escribe, pues te quiero 
Tanto que hasta tu olvido prefiriera 
A saber que te amarga mi memoria.  
 
Pero si acaso miras estos versos  
Cuando del barro nada se separe, 
Ni siquiera mi pobre nombre digas. 
 
Y que tu amor conmigo se marchite,  
Para que el sabio en tu llorar no indague  
Y se burle de ti por el ausente. 
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COMENTARIO 
 

Voy a comentar el soneto número 71 (LXXI) de William Shakespeare. Este es uno de los 154 sonetos que Shakespeare recoge en 
Sonnets (Sonetos) publicado en 1609.  Los temas de los diferentes poemas tratan desde amor y belleza, hasta la política y la mortalidad. 

Este soneto consta de tres cuartetos y, al final, un pareado. Las rimas son consonantes: ABAB CDCD EFEF GG. Esta estructura 
rompe con las típicas modalidades del soneto utilizadas por la gran parte de escritores (no ingleses, pues ellos escriben como Shakespeare), 
ya que lo normal sería una composición de dos cuartetos y dos terceros cuya rima sería ABBA ABBA CDE DCE. 
         El tema del soneto es amoroso. Parece una despedida del amante, pues le dice a la amada que una vez él haya muerto, no llore por 
él “No longer mourn for me when I am dead”. El autor no sólo le dice que no llore, más bien se lo pide, pues cualquier persona podría 
indagar en los asuntos y burlarse de ella por la pérdida “Lest the wise world should look into your moan, / And mock you with me after I am 
gone.” Ante todo recalca que él la ama y que su amor se marchitará junto a él.  Además en este soneto el autor, ya que quiere profundamente 
a su amada, le pide que se olvide de él e incluso de sus poesías, pues si las recuerda llorará, y él prefiere que ella olvide y lleve una vida feliz, 
a que llore por la pérdida y lleve una vida de sufrimiento “That I in your sweet thoughts would be forgot, / If thinking on me then should 
make you woe.” 

No se sabe mucho más sobre este soneto en particular, pero los primeros 17 sonetos recogidos en Sonnets se dirigen a una joven, 
urgiéndole a casarse y a tener hijos, de forma que su belleza se pueda transmitir a la siguiente generación. Este grupo de poemas se conoce 
con el nombre de procreation sonnets (sonetos de la procreación). Los sonetos que van del 18 al 126 se dirigen también a una joven, pero 
ahora expresando el amor que siente el autor por ella. Los comprendidos entre el 127 y el 152 están escritos a la amante, expresándose en 
ellos el amor que siente por ella. Abordan temas como la infidelidad, la resolución para controlar la lujuria, etc. Los últimos dos sonetos, el 
153 y el 154, son alegóricos. Teniendo esto en cuenta, el soneto que estoy comentando  corresponde a aquellos  en los que cuales el autor 
expresa su  amor hacia la joven, y, como ya he explicado antes, lo expresa prefiriendo ser olvidado por ella, a que esta sufra en vida una vez 
él se haya ido. 
         En cuanto al idioma, se trata de un inglés más antiguo, “The hand that writ it”, el verbo “write” aquí lo escribe como “writ”. 
Algunas de las figuras literarias son personificación “Than you shall hear the surly sullen bell”, pues nos dice que la campana que la amada 
oirá cuando él muera será desagradable o triste, y metáfora “From this vile world with vilest worms to dwell”, ya que se refiere a la muerte 
como “gusano infame”. 
         Por último, mi opinión sobre este soneto que Shakespeare escribió es buena, pues elegí este soneto porque me gustaba el tema del 
que trataba y la manera de decirlo, pues el autor muestra más preocupación por la vida o los sentimientos de la amada que por los de él 
mismo, y eso me parece bastante bonito de leer.  

MARÍA LONGÁS 
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4.- SONETOS FRANCESES 
4.1.- L. Labé: “O beaux yeux bruns” 
 
Ô beaux yeux bruns, ô regards détournés 
Ô chauds soupirs, ô larmes épandues, 
 Ô noires nuits vainement attendues  
Ô jours luisants vainement retournés ! 
 
Ô tristes plaints, ô désirs obstinés, 
Ô temps perdu, ô peines dépendues, 
Ô mille morts en mille rets tendus, 
Ô pires maux contre moi destinés ! 
 
Ô ris, ô front, cheveux, bras, mains et doigts ! 
Ô luth plaintif, viole, archet et voix ! 
Tant de flambeaux pour ardre une femelle ! 
 
De toi me plains, que tant de feux portant, 
En tant d'endroits d'iceux mon coeur tâtant, 
N'en est sur toi volé quelque étincelle. 
 

 

 
 
 
 
 
Bello mirar oscuro y extraviado, 
Cálido suspirar, llantos vertidos, 
Días de luz en vano amanecidos, 
Negras noches que en vano se anhelaron; 
  
Triste plañir, deseos obstinados, 
Derroches de dolor, tiempo perdido, 
Muertes mil que mil redes me han tendido, 
Males que contra mí se han destinado. 
  
Risa, frente, cabellos, manos, dedos, 
Laúd quejoso, voz, arco, viola: 
¡Tantas llamas que queman a una sola mujer!  
 
Me quejo a ti: con tantos fuegos 
Tanto lugar del corazón me inflamas 
Y ninguna centella a ti te alcanza 

, 
.  
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COMENTARIO 
 

 El siguiente soneto que voy a comentar es de la poetisa francesa Louise Labé, nacida en Lyon en 1525. Perteneció a la Escuela 
Lionesa del Renacimiento, conocida también bajo los sobrenombres de la "Safo de Lyon", "la Ninfa del Ródano" y "la Bella 
Cordelera" (La Belle Cordière), por ser hija de un rico cordelero y estar casada con otro miembro del gremio, el fabricante de ropa 
Ennemond Perrin. 
 El tema en que se basa este soneto es en el desamor. Louise nos transmite el dolor que siente porque su amante puede ser que le 
haya rechazado o ya no le quiera. Ese dolor lo manifiesta en “negras noches, ”tiempo perdido”, “llantos vertidos”…Al final del 
soneto explica el no dolor del amante ya que ella expresa que ninguna “centella” le alcanza, es decir, ningún sufrimiento. 

 De acuerdo a lo anterior de este soneto se puede dividir en dos partes: los dos cuartetos y el primer terceto son una serie de 
enumeraciones en las cuales la poetisa muestra su amor (O beaus yeus bruns, ô regars destournez, O chaus soupirs, ô larmes 
espandues) y el último terceto es un resumen de todo el poema donde explica el dolor que siente al no estar con su amado. 

 El soneto está compuesto por catorce versos endecasílabos de rima consonante, la estructura métrica sería: ABBA-ABBA – CC 
- D EED. Es una rima un tanto peculiar ya que no es un análisis común, se divide en dos cuartetos un pareado y otro cuarteto. La 
rima que suelen tener los sonetos italianos (y la más común) es ABBA – ABBA – CDC – DCD. 

 Sobre las figuras retóricas hay que destacar; la enumeración y las anáforas (son las más predominantes), la 
enumeración  comienza al principio del soneto y termina en el primer soneto excluyendo el último verso. Las anáforas están 
presentes en todo el soneto menos en  el penúltimo verso del primer terceto y en  el último terceto. En el primer cuarteto hay 
paralelismos ya que hay una repetición de estructuras (sustantivo + adjetivo + adverbio) “O noires nuits vainement atendues, o 
jours luisans vainement retournez”, también hay que destacar la hipérbole "muertes mil que mil redes me han tendido". 

 Como conclusión, se puede ver como Louise Labé dedicó todo un soneto al que ya no es su amado. Mostró todo el dolor que 
sufrió “derroches de dolor, tiempo perdido”  y a la vez mencionó que ese hombre en aquella situación no sentía ningún sufrimiento 
“y ninguna centella a ti te alcanza”. Personalmente el tema del soneto no me gusta, pero lo escogí porque me llamó mucho la 
atención su estructura ya que no era muy corriente.  

 María Zueco Sánchez 
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4.2.- P. de Ronsard : Sonnet a Hélène 
 
Quand vous serez bien vieille, au soir à la chandelle 
Assise auprès du feu, dévidant et filant,  
Direz, chantant mes vers, en vous émerveillant: 
«Ronsard me célébrait du temps que j'étais belle!» 
 
Lors, vous n'aurez servante oyant telle nouvelle,  
Déjà sous le labeur à demi sommeillant,  
Qui au bruit de Ronsard ne s'aille réveillant,  
Bénissant votre nom de louange immortelle. 
 
Je serais sous la terre, et, fantôme sans os,  
Par les ombres myrteux je prendrai mon repos; 
Vous serez au foyer une vieille accroupie,  
 
Regrettant mon amour et votre fier dédain. 
Vivez, si m'en croyez, n'attendez à demain: 
Cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie.  
 

 

 

 

 

Cuando seáis muy vieja, a la luz de una vela, 
sentada junto al fuego, hilando y devanando, 
mis versos cantaréis, asombrada exclamando: 
"Ronsard me celebraba, cuando yo aún era bella". 
 
Y no tendréis sirvienta que oyendo un verso tal, 
aunque medio dormida, el trabajo olvidado, 
al escuchar mi nombre no se haya despertado, 
vuestro nombre alabando con elogio inmortal. 
 
Yo estaré bajo tierra, y, fantasma sin huesos, 
a la sombra del mirto tomaré mi reposo; 
y vos junto al hogar, una vieja encorvada, 
 
lamentando mi amor y vuestro cruel desdén. 
Vivid, hacedme caso, no esperéis a mañana: 
recoged desde hoy mismo las rosas de la vida. 
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COMENTARIO 
  

El poema que voy a comentar a continuación es un poema que pertenece al poeta francés Pierre de Ronsard, uno de los 
poetas más importantes de la Francia del siglo XVI. 

 Desde el punto de vista formal, estamos ante un soneto que cumple todas las características que Dante marcó en su Vita 
Nuova a excepción de que este soneto está compuesto por catorce versos alejandrinos aproximadamente, que eran los versos que se 
utilizaban especialmente en Francia, formando así dos cuartetos y dos tercetos, de rima consonante, siendo la estructura ABBA  
ABBA CCD EED. Lo más importante de este poema es que el uso de los versos alejandrinos ya no es presenta la métrica italiana, 
sino una métrica propia francesa, en la cual los versos están divididos en dos hemistiquios de siete sílabas, separados por una 
cesura: “Yo estaré bajo tierra / y fantasma sin huesos”. 

 En cuanto al contenido del poema, Ronsard dedica este poema a su amada Hélène. Hélène era la sucesora de Catarina de 
Medicis y por lo tanto, esta mandó escribir a Ronsard versos de amor para su sucesora. El tópico literario que Ronsard emplea en 
este poema es el Carpe Diem, tópico muy común y muy utilizado durante ésta época. Vemos que Ronsard anima a la dama a que 
disfrute de su juventud: “Cuillez dés aujourd’hui les roses de la vie”. 

También, otro de los tópicos utilizados es el Tempus Fugit, que se presenta en el poema con la descripción que el poeta hace 
de su amada, la cual con el paso del tiempo envejecerá. Por otro lado, se refiere a él mismo: el tiempo pasa y la muerte llega para 
todos. 

 El enamorado refleja cierto miedo por el paso del tiempo, y quiere vivir ahora su pasión con su amada. Por lo tanto, el tema 
del poema se relaciona con la fugacidad de la vida y, por lo tanto, amar ahora, sin dejar pasar ni un solo instante. Otro de los temas 
es el concepto de la fama, ya que el poeta quiere ser recordado en el tiempo, a pesar de que hayan  pasado los años. El simple 
hecho de introducir su propio nombre al poema, indica que quiere ser recordado, sobre todo por Hélène como un perfecto amante. 

 El poema utiliza recursos literarios como la hipérbole: “vuestro nombre alabando con elogio inmortal”, o la metáfora ya que 
el autor se identifica en cierto modo con la muerte. Finalmente, al final del poema, las rosas representan el amor, la belleza, la 
esperanza y la juventud que la mujer posee. 

Resumiendo, este poema refleja de manera muy clara los tópicos vigentes en el siglo XVI, tales como la fugacidad de la 
vida, la cual hay que aprovechar para amar, ya que la belleza y la juventud no vuelven nunca más y que, por lo tanto, ahora es el 
momento. 

ALEXANDRA TANASIE  
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5: SONETO PORTUGUÉS 
Luís de Camões: Amor é fogo… 

Amor é fogo que arde sem se ver;  
É ferida que dói e não se sente; 
É um contentamento descontente; 
É dor que desatina sem doer; 
 
É um não querer mais que bem querer; 
É solitário andar por entre a gente; 
É nunca contentar-se de contente; 
É cuidar que se ganha em se perder; 
 
É querer estar preso por vontade; 
É servir a quem vence, o vencedor; 
É ter com quem nos mata lealdade. 
 
Más como causar pode seu favor 
Nos corações humanos amizade, 
Se tão contrário a si é o mesmo Amor? 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Amor es fuego ardiente mas sin ver; 
es herida que duele y no se siente; 
es que un contentamento descontente; 
es dolor que enloquece sin doler. 
 
Es un querer no más que bienquerer; 
es andar solitario entre la gente; 
es que nunca el contento me contente; 
es un cuidar que gana con perder. 
 
Es querer estar preso a voluntad; 
es servir a quien vence, el vencedor; 
tener a quien nos mata, lealtad. 
 
Mas ¿cómo causar puede su favor 
del corazón humano la amistad 
si tan contrario a sí es el mismo Amor? 
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III: A LA MANERA DE 
PETRARCA 

 
1.- ENRIQUE GALÉ 

 
Tanta felicidad tu rostro amado 
derrama sobre el rostro que lo mira, 
tanta belleza el cuerpo enamorado 
goza si alrededor del tuyo gira, 
 
tanta gracia tu espíritu adorado 
infunde en este alma que lo admira 
y tanta paz, tanta verdad ha dado 
tu solo ser a quien por ti suspira, 
 
que nada hallo en el mundo en tu presencia 
falto de realidad, sueño o quimera, 
pues todo encuentra en ti su propia esencia. 
 
Y así mi pobre amor de ti aún espera 
que habrá de recibir plena existencia, 
cumplida eternidad y Gloria entera. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

2.- MARÍA LONGÁS 
 
Tanta felicidad tu rostro amado 
Me produce al mirarlo cada día 
Que jamás en mi vida lo podría 
Haber imaginado ni soñado. 
 
Tanta tranquilidad tu iluminado  
Sonreír deslumbrante que caería 
En cada espiral de fantasía 
Tan solo con tenerlo vislumbrado.  
 
Por eso vida mía quiero tenerte  
Más cerca con el paso de los años 
Para estar junto a tu bella mirada 
 
A pesar de los más terribles daños  
Pues lo único que sé hacer es quererte 
Y esperar aquí por siempre parada.  
 
 
 

 
 
 
 

 
 

3.- REBECA TABUENCA 
 
Cuando por la mañana siento el frío,  
Cuando la lluvia corre por las aguas,  
Te recuerdo conmigo en mi paraguas,  
Pensándote igual que cuando era crío.  
 
Aquellas tardes frías junto al río,  
Tus piernas largas bajo las enaguas.  
Veíamos pasar a las piraguas  
Unidos por aquel escalofrío.  
 
miraba su bonita cara de hada,  
Estábamos unidos por las manos.  
Cuando me decidí cómo besarla  
 
Con mi boca iba yo a mordisquearla  
Cuando nos encontraron sus hermanos  
y se marchó sin que supiera nada. 

 

 


