
ROMANCE DEL DUERO 

 

Río Duero, río Duero, 

nadie a acompañarte baja,  

nadie se detiene a oír 

tu eterna estrofa de agua. 

 

Indiferente o cobarde, 

la ciudad vuelve la espalda. 

No quiere ver en tu espejo 

su muralla desdentada. 

 

Tú, viejo Duero, sonríes 

entre tus barbas de plata, 

moliendo con tus romances 

las cosechas mal logradas. 

 

Y entre los santos de piedra 

y los álamos de magia 

pasas llevando en tus ondas 

palabras de amor, palabras. 

 

Quién pudiera como tú, 

a la vez quieto y en marcha, 

cantar siempre el mismo verso, 

pero con distinta agua. 

 

Río Duero, río Duero, 

nadie a estar contigo baja, 

ya nadie quiere atender 

tu eterna estrofa olvidada, 

 

sino los enamorados 

que preguntan por sus almas 

y siembran en tus espumas 

palabras de amor, palabras. 

Gerardo Diego (Santander, 1896-Madrid, 1987) 

De Soria (1923) 

 

Gerardo Diego 



ÉGLOGA III (Fragmento) 

 

Cerca del Tajo, en soledad amena, 

de verdes sauces hay una espesura 

toda de yedra revestida y llena, 

que por el tronco va hasta la altura 

y así la teje arriba y encadena 

que el sol no halla paso a la verdura; 

el agua baña el prado con sonido 

alegrando la hierba y el oído. 

 

Con tanta mansedumbre el cristalino 

Tajo en aquella parte caminaba 

que pudieran los ojos el camino 

determinar apenas que llevaba. 

Peinando sus cabellos de oro fino, 

una ninfa del agua do moraba 

la cabeza sacó, y el prado ameno 

vido de flores y de sombras lleno. 

 

Movióla el sitio umbroso, el manso viento, 

el suave olor de aquel florido suelo; 

las aves en el fresco apartamiento 

vio descansar del trabajoso vuelo; 

secaba entonces el terreno aliento 

el sol, subido en la mitad del cielo; 

en el silencio solo se escuchaba 

un susurro de abejas que sonaba. 

 

Garcilaso de la Vega (Toledo, c.1499-Niza, 1536) 

 

    Garcilaso de la Vega 



 

“EL MAR. LA MAR...” 

 

El mar. La mar.  

El mar. ¡Solo la mar! 

 

¿Por qué me trajiste, padre,  

a la ciudad? 

 

¿Por qué me desenterraste  

del mar? 

 

En sueños, la marejada  

me tira del corazón; 

se lo quisiera llevar. 

 

Padre, ¿por qué me trajiste  

acá? 

 

Rafael Alberti (Puerto de Santa María, Cádiz, 1902-1999) 

De Marinero en tierra, 1925 

 

 Rafael Alberti 



“MORÍA EL SOL...” 

 

Moría el sol, y las marchitas hojas 

de los robles, a impulso de la brisa, 

en silenciosos y revueltos giros 

sobre el fango caían: 

ellas, que tan hermosas y tan puras 

en el abril vinieron a la vida. 

 

Ya era el otoño caprichoso y bello. 

¡Cuán bella y caprichosa es la alegría! 

Pues en la tumba de las muertas hojas 

vieron solo esperanzas y sonrisas. 

 

Extinguiose la luz: llegó la noche 

como la muerte y el dolor, sombría; 

estalló el trueno, el río desbordose 

arrastrando en sus aguas a las víctimas; 

y murieron dichosas y contentas... 

¡Cuán bella y caprichosa es la alegría! 

 

Rosalía de Castro (Santiago de Compostela, 1837-Padrón, La Coruña, 1885) 

De En las orillas del Sar, 1884 

 

Rosalía de Castro      



OTOÑO 

 

Esparce octubre, al blando movimiento  

del sur, las hojas áureas y las rojas,  

y en la caída clara de sus hojas 

se lleva al infinito el pensamiento.  

 

¡Qué amena paz en este alejamiento  

de todo, ¡oh prado bello!, que deshojas  

tus flores, oh agua, fría ya, que mojas  

con tu cristal estremecido el viento!  

 

¡Encantamiento de oro! ¡Cárcel pura,  

en que el cuerpo, hecho alma, se enternece,  

echado en el verdor de una colina!  

 

En una decadencia de hermosura,  

la vida se desnuda, y resplandece  

la excelsitud de su verdad divina. 

 

Juan Ramón Jiménez (Moguer, Huelva, 1881-San Juan, Puerto Rico, 1958) 

De Sonetos espirituales, 1917 

 

   Juan Ramón Jiménez, retratado por Joaquín Sorolla 

 

 



LA MAESTRA DE LAS FLORES 

 

En medio del prado 

hay una escuela, 

adonde van las flores 

y las abejas. 

Amapolas y lirios, 

margaritas pequeñas, 

campanillas azules 

que, con el aire, suenan; 

rosas enanas, rosas. 

Tulipanes de seda. 

En el centro del prado 

hay una escuela 

y a ella van las rosas 

en Primavera. 

 

En el recreo 

cantan las flores 

a las ovejas. 

En el recreo 

saltan las flores 

sobre la hierba. 

Y si llueve, 

se ponen contentas 

y crecen camino 

de las estrellas. 

 

En el centro del prado 

hay una escuela, 

y una mariquita 

es la maestra. 

 

Gloria Fuertes (Madrid, 1917-1998) 

 

Gloria Fuertes 


