
Poemas Morales (Francisco de Quevedo) 
 

Miré los muros de la patria mía, 
si un tiempo fuertes ya desmoronados 
de la carrera de la edad cansados 
por quien caduca ya su valentía. 

Salime al campo: vi que el sol bebía 
los arroyos del hielo desatados, 
y del monte quejosos los ganados 
que con sombras hurtó su luz al día. 

Entré en mi casa: vi que amancillada 
de anciana habitación era despojos, 
mi báculo más corvo y menos fuerte. 

Vencida de la edad sentí mi espada, 
y no hallé cosa en que poner los ojos 
que no fuese recuerdo de la muerte. 

 

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

¡Fue sueño ayer; mañana será tierra! 

¡Poco antes, nada; y poco después, humo! 

¡Y destino ambiciones, y presumo 

apenas punto al cerco que me cierra! 

 Breve combate de importuna guerra, 

en mi defensa soy peligro sumo; 

y mientras con mis armas me consumo, 

menos me hospeda el cuerpo, que me entierra. 

  Ya no es ayer; mañana no ha llegado; 

hoy pasa, y es, y fue, con movimiento 

que a la muerte me lleva despeñado. 

 Azadas son la hora y el momento, 

que, a jornal de mi pena y mi cuidado, 

cavan en mi vivir mi monumento 

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



Vivir es caminar breve jornada,  
y muerte viva es, Lico, nuestra vida,  
ayer al frágil cuerpo amanecida,  
cada instante en el cuerpo sepultada. 

Nada, que siendo, es poco, y será nada  
en poco tiempo, que ambiciosa olvida;  
pues de la vanidad mal persuadida,  
anhela duración, tierra animada. 

Llevada de engañoso pensamiento,  
y de esperanza burladora y ciega,  
tropezará en el mismo monumento. 

Como el que divertido el mar navega,  
y sin moverse vuela con el viento,  
y antes que piense en acercarse, llega. 

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

EPÍSTOLA MORAL A FABIO 

 

Fabio, las esperanzas cortesanas 

prisiones son do el ambicioso muere 

y donde al más activo nacen canas. 

  El que no las limare o las rompiere, 

 ni el nombre de varón ha merecido, 

ni subir al honor que pretendiere. 

  El ánimo plebeyo y abatido, 

elija, en sus intentos temeroso, 

primero estar suspenso que caído; 

 que el corazón entero y generoso 

al caso adverso inclinará la frente 

antes que la rodilla al poderoso. 

 Más triunfos, más coronas dio al prudente 

que supo retirarse, la fortuna, 

 que al que esperó obstinada y locamente. 



  Esta invasión terrible e importuna 

de contrarios sucesos nos espera 

desde el primer sollozo de la cuna. 

  Dejémosla pasar como a la fiera 

corriente del gran Betis, cuando airado 

dilata hasta los montes su ribera. 

 Aquel entre los héroes es contado 

que el premio mereció, no quien le alcanza 

por vanas consecuencias del estado. 

Peculio propio es ya de la privanza 

cuanto de Astrea fue, cuanto regía 

con su temida espada y su balanza. 

 El oro, la maldad, la tiranía 

del inicuo, precede, y pasa al bueno: 

 ¿qué espera la virtud o qué confía? 

   Ven y reposa en el materno seno 

de la antigua Romúlea, cuyo clima 

te será más humano y más sereno; 

adonde, por lo menos, cuando oprima 

 nuestro cuerpo la tierra, dirá alguno 

«¡Blanda le sea!», al derramarla encima; 

donde no dejarás la mesa ayuno, 

cuando en ella te falte el pece raro 

o cuando su pavón nos niegue Juno. 

 Busca, pues, el sosiego dulce y caro, 

como en la oscura noche del Egeo 

busca el piloto el eminente faro. 



Poemas Satíricos 
 

Érase un hombre a una nariz pegado,  
Érase una nariz superlativa,  
Érase una alquitara medio viva,  
Érase un peje espada mal barbado;  
 
Era un reloj de sol mal encarado.  
Érase un elefante boca arriba,  
Érase una nariz sayón y escriba,  
Un Ovidio Nasón mal narigado.  
 
Érase el espolón de una galera,  
Érase una pirámide de Egito,  
Los doce tribus de narices era;  
 
Érase un naricísimo infinito,  
Frisón archinariz, caratulera,  
Sabañón garrafal morado y frito. 

 

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

 

Madre, yo al oro me humillo,  

Él es mi amante y mi amado,  

Pues de puro enamorado  

Anda continuo amarillo.  

Que pues doblón o sencillo  

Hace todo cuanto quiero,  

Poderoso caballero  

Es don Dinero. 

 

Nace en las Indias honrado,  

Donde el mundo le acompaña;  

Viene a morir en España,  

Y es en Génova enterrado.  



Y pues quien le trae al lado  

Es hermoso, aunque sea fiero,  

Poderoso caballero  

Es don Dinero. 

 

Son sus padres principales,  

Y es de nobles descendiente,  

Porque en las venas de Oriente  

Todas las sangres son Reales.  

Y pues es quien hace iguales  

Al rico y al pordiosero,  

Poderoso caballero  

Es don Dinero. 

 

¿A quién no le maravilla  

Ver en su gloria, sin tasa,  

Que es lo más ruin de su casa  

Doña Blanca de Castilla?  

Mas pues que su fuerza humilla  

Al cobarde y al guerrero,  

Poderoso caballero  

Es don Dinero. 

 

Es tanta su majestad,  

Aunque son sus duelos hartos,  

Que aun con estar hecho cuartos  

No pierde su calidad.  

Pero pues da autoridad  

Al gañán y al jornalero,  

Poderoso caballero  

Es don Dinero. 

 



Más valen en cualquier tierra  

(Mirad si es harto sagaz)  

Sus escudos en la paz  

Que rodelas en la guerra.  

Pues al natural destierra  

Y hace propio al forastero,  

Poderoso caballero  

Es don Dinero. 

 

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

 

Sabed, vecinas 
que mujeres y gallinas 
todas ponemos: 
unas cuernos y otras huevos. 
 
Viénense a diferenciar 
la gallina y la mujer, 
en que ellas saben poner, 
nosotras sólo quitar. 
Y en lo que es cacarear 
el mismo tono tenemos. 
Todas ponemos 
unas cuernos y otras huevos. 
 
Docientas gallinas hallo 
yo con un gallo contentas; 
mas, si nuestros gallos cuentas, 
mil que den son nuestro gallo. 
Y cuandollegan al fallo, 
en cuclillos los volvemos. 
Todas ponemos: 
unas cuernos y otras huevos. 
 
En gallinas regaladas 
tener pepita es gran daño, 
y en las mujeres de hogaño 
lo es el ser despepitadas. 
Las viejas son emplumadas 



por darnos con que volemos. 
Todas ponemos: 
unas cuernos y otras huevos. 

 

 

 

Poemas Amorosos  
 

Cerrar podrá mis ojos la postrera  
sombra, que me llevaré el blanco día;  
y podrá desatar esta alma mía  
hora, a su afán ansioso linsojera; 

mas no de esotra parte en la ribera  
dejará la memoria en donde ardía;  
nadar sabe mi llama la agua fría,  
y perder el respeto a ley severa: 

Alma a quien todo un Dios prisión ha sido,  
venas que humor a tanto fuego han dado,  
medulas que han gloriosamente ardido, 

su cuerpo dejarán, no su cuidado;  
serán ceniza, mas tendrán sentido.  
Polvo serán, mas polvo enamorado. 

 

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

Es hielo abrasador, es fuego helado, 
es herida que duele y no se siente, 
es un soñado bien, un mal presente, 
es un breve descanso muy cansado. 

Es un descuido que nos da cuidado, 
un cobarde con nombre de valiente, 
un andar solitario entre la gente, 
un amar solamente ser amado. 

Es una libertad encarcelada, 
que dura hasta el postrero paroxismo; 
enfermedad que crece si es curada. 

Éste es el niño Amor, éste es su abismo. 
¿Mirad cuál amistad tendrá con nada 
el que en todo es contrario de sí mismo! 



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

 

Bastábale al clavel verse vencido  
del labio en que se vio, cuando esforzado  
con su propia vergüenza lo encarnado,  
a tu rubí se vio más parecido. 

Sin que en tu boca hermosa dividido  
fuese de blancas perlas granizado,  
pues tu enojo, con él equivocado,  
el labio por clavel dejó mordido. 

Si no cuidado de la sangre fuese,  
para que a presumir de tiria grana,  
de tu púrpura líquida aprendiese. 

Sangre vertió tu boca soberana,  
porque roja victoria amaneciese,  
llanto al clavel, y risa a la mañana. 

 

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

 

Esta, por ser, ¡oh Lisi!, la primera 
flor que ha osado fiar de los calores 
recién nacidas hojas y colores, 
aventurando el precio a la ribera; 

esta, que estudio fue a la primavera, 
y en quien se anticiparon esplendores 
de el sol, será primicia de las flores, 
y culto con que la alma te venera. 

A corta vida nace destinada, 
sus edades son horas; en un día 
su parto y muerte el cielo ríe y llora. 

Lógrese en tu cabello, respetada 
de el año; no mal logre lo que cría; 
adquiera en larga vida eterna aurora. 

 

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

 

 



Si a una parte miraran solamente  
vuestros ojos, ¿cuál parte no abrasaran?  
Y si a diversas partes no miraran,  
se helaran el ocaso o el Oriente.  
 
El mirar zambo y zurdo es delincuente;  
vuestras luces izquierdas lo declaran,  
pues con mira engañosa nos disparan  
facinorosa luz, dulce y ardiente.  
 
Lo que no miran ven, y son despojos  
suyos cuantos los ven, y su conquista  
da a l'alma tantos premios como enojos.  
 
¿Qué ley, pues, mover pudo al mal jurista  
a que, siendo monarcas los dos ojos,  
los llamase vizcondes de la vista? 

 

A fugitivas sombras doy abrazos;  
en los sueños se cansa el alma mía;  
paso luchando a solas noche y día  
con un trasgo que traigo entre mis brazos.  
 
Cuando le quiero más ceñir con lazos,  
y viendo mi sudor, se me desvía,  
vuelvo con nueva fuerza a mi porfía,  
y temas con amor me hacen pedazos.  
 
Voyme a vengar en una imagen vana  
que no se aparta de los ojos míos;  
búrlame, y de burlarme corre ufana.  
 
Empiézola a seguir, fáltanme bríos;  
y como de alcanzarla tengo gana,  
hago correr tras ella el llanto en ríos. 

 

 


