
LOPE DE VEGA Y EL AMOR

Ligeramente modificado de la propuesta publicada por César López Llera en la página 
Profes.net. De ella te recomiendo también leer la introducción. 

Actividad I: ¿Qué es el amor? 

Lee el  poema de   Lope de Vega (1562-1635) que te  proponemos  a  continuación  y 
contesta a las siguientes preguntas: 

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

Lope de Vega 

1. Ponle un título al texto. 
2. ¿Siente Lope de Vega el amor como placer o como dolor? Razona tu respuesta.
3. ¿Dirías que Lope se encuentra sereno o confuso cuando escribe el poema? ¿Por 
qué? 
4. ¿Ante el texto cómo definirías a su autor: optimista o pesimista, equilibrado o 
desequilibrado? ¿Por qué? 
5. ¿Te identificas con esta definición de amor?

Actividad II: Lope de Vega y Los Secretos.

Lucinda o Camila Lucinda llamó poéticamente Lope a Micaela Luján, una conocida 
actriz de la época que fue amante suya durante varios años, y que le dio varios hijos. La 
llamó “divino basilisco, lince hermoso, salteadora gentil, monstruo amoroso”. 

Vamos, que el buen Lope estaba “loquito por sus huesos”, tanto como Enrique Urquijo, 
el malogrado cantante y líder de Los Secretos en la canción “Hoy la vi”, la última que 
escribió en su vida, recordando justamente un amor juvenil. Puedes escuchar la letra y 
la música directamente en Youtube o a través de la entrada del blog Letras Heridas. Te 
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sugiero que lo hagas antes de pasar a la lectura del clásico soneto de Lope y a contestar 
a las preguntas.

Hoy la vi
Hoy la vi, la nostalgia y la tristeza suelen coincidir. 
Se rompieron mis esquemas, después comprendí 
que si ahora estoy así es por que hoy la vi. 
Y aunque no lo siento, luego no pude dormir, 
y las puertas del recuerdo cedieron al fin 
y aquel miedo que sentía hoy vuelvo a sentir. 
Hoy la vi, han llovido quince años que sobreviví,
yo creía que sabía y nunca aprendí 
que si ahora estoy así es por que hoy la vi.
Enrique Urquijo y Los Secretos

Ya no quiero más bien que sólo amaros, 
ni más vida, Lucinda, que ofreceros
la que me dais, cuando merezco veros,
ni ver más luz que vuestros ojos claros. 
Para vivir me basta desearos,
para ser venturoso, conoceros; 
para admirar el mundo, engrandeceros,
y para ser Eróstrato, abrasaros.
La pluma y lengua, respondiendo a coros,
quieren al cielo espléndido subiros,
donde están los espíritus más puros;
que entre tales riquezas y tesoros,
mis lágrimas, mis versos, mis suspiros
de olvido y tiempo vivirán seguros.
Lope de Vega

1. Antes de nada, consulta en una biografía los nombres de las cinco mujeres de las 
que Lope estuvo perdidamente enamorado durante su vida e indica quiénes eran y 
a qué se dedicaban.
2. Para entender un verso del poema es necesario que busques primero quién era 
Eróstrato y escribas ese dato. Tras hacerlo, lee la composición completa e intenta 
explicar qué significa eso de que le basta abrasar a su amada para ser Eróstrato. 
3. ¿Por qué crees que les atrae tanto la mitología a los escritores del siglo XVII? 
4. ¿Expresa sus sentimientos con moderación o con exageración? 
5. ¿En qué se parecen el soneto de Lope y la canción de Los Secretos? ¿Por qué 
crees que expresan sentimientos tan semejantes autores tan dispares y tan alejados 
en el tiempo? ¿Puedes pensar algún otro grupo musical cuya letra de amor tenga 
algo que ver con los poemas anteriores? Cita el título y el autor.
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Actividad III: La calavera enamorada.

Previamente a la lectura, busca en Internet las imágenes de dos hombres y dos mujeres 
jóvenes  que  a  tu  juicio  sean  muy guapos.  A continuación  busca  la  imagen  de  una 
calavera  y  sitúala  en  el  centro  de  las  cuatro  imágenes  anteriores.  ¿Qué  sensación 
experimentas al pesar que esas cuatro personas llevan dentro de sí esa calavera, puros 
huesos, que será lo único que quede de ellos tras la muerte? Algo parecido experimentó 
Lope al escribir el soneto que leerás a continuación, ejemplo evidente del desengaño 
barroco. 

A una calavera

Esta cabeza, cuando viva, tuvo
sobre la arquitectura de estos huesos
carne y cabellos, por quien fueron presos
los ojos que, mirándola, detuvo.
Aquí la rosa de la boca estuvo,
marchita ya con tan helados besos;
aquí los ojos de esmeralda impresos,
color que tantas almas entretuvo.
Aquí la estimativa en que tenía
el principio de todo el movimiento,
aquí de las potencias la armonía.
¡Oh hermosura mortal, cometa al viento!,
Donde tan alta presunción vivía
desprecian los gusanos aposento.
Lope de Vega

1. ¿Qué figuras literarias son “rosa de la boca” y “ojos de esmeralda” y qué crees 
que pretende expresar el poeta con ellas? 
2. ¿Cuál dirías que es el tema del poema? ¿Aparece en otros textos que conozcas?
3. ¿Por qué no hubiera podido escribir este poema un autor renacentista? Razona 
tu respuesta. 
4. ¿Cómo explicarías este desengaño y pesimismo en un hombre como Lope, con 
tanto éxito con las mujeres?

Actividad IV: Huellas de la poesía barroca 
Compara el poema anterior con los otros dos que te proponemos a continuación, ambos 
escritos siglos después y por autores de muy diferente estilo y formación: 

a)  Versos grabados en una calavera usada como copa, de  Lord_Byron (1788-1824), 
escritor romántico inglés, probablemente el más famoso en su tiempo; y 

b) A un esqueleto de muchacha, soneto de Rafael_Morales (1919-2005), poeta español 
contemporáneo de raíz clasicista que retoma el tópico desde la perspectiva del siglo XX.
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Versos escritos en una calavera usada como copa
Espera, no creas que mi espíritu huyó.
Contempla en mí a la única calavera
de la que, al contrario que de una cabeza viva,
nunca salen tonterías.
Yo viví, amé y bebí con placer, como tú.
Y ahora estoy muerto. ¡Que la tierra renuncie a mis huesos!
Tú lléname, no puedes ofenderme, 
Pues el gusano tiene labios aún más viles.
Mejor es contener chispeante uva
que albergar a la viscosa cría del gusano;
mejor es abrazar como copa
bebida de dioses que ser comida de reptiles.
Donde quizá alguna vez brilló mi ingenio,
hazme brillar para otros, 
pues cuando desaparecen los sesos, ay,
¿qué sustituto puede existir más noble que el vino?
Bebe ávidamente mientras puedas.
Cuando tú y los tuyos, como yo lo fui, seáis aniquilados,
quizá otra estirpe te salve del abrazo de la tierra,
escriba versos y se deleite con los muertos.
¿Por qué no? Ya que durante el breve día de la vida
nuestras cabezas engendran efectos tan tristes,
una vez limpias de gusanos y sucio barro,
al menos pueden ser útiles.
George Gordon, Lord Byron

A un esqueleto de muchacha 

En esta frente, Dios, en esta frente
hubo un clamor de carne rumorosa
y aquí, en esta oquedad, se abrió la rosa
de una fugaz mejilla adolescente.
Aquí el pecho sutil dio su naciente
gracia de flor incierta y venturosa,
y aquí surgió la mano, deliciosa
primicia de este brazo inexistente.
Aquí el cuello de garza sostenía
la alada soledad de la cabeza,
y aquí el cabello undoso se vertía.
Y aquí, en redonda y cálida pereza,
el cauce de la pierna se extendía
para hallar por el pie la ligereza.
Rafael Morales
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