
Coplilla popular 

 

 

Vea quien quisiere 

rosas y jazmines, 

que si yo te viere, 

veré mil jardines: 

flor de serafines, 

Jesús Nazareno, 

véante mis ojos, 

muérame yo luego. 

  

No quiero contento 

mi Jesús ausente, 

que todo es tormento 

a quien esto siente; 

sólo me sustente 

tu amor y deseo, 

véante mis ojos, 

dulce Jesús bueno; 

véante mis ojos, 

muérame yo luego. 

  

Véante mis ojos es una coplilla popular amorosa, cuya autoría —erróneamente—  se atribuye a 

Teresa de Jesús, aunque es un texto clave que marcó un conocido episodio de su vida. Estando en 

Salamanca durante la Pascua de Resurrección de abril 1571 la Santa —quien estaba atravesando 

por un período de mucho desasosiego por todas las dificultades que encontraba en el proceso de 

fundación de conventos de descalzas, escucha  durante un momento de recreación con sus 

monjas que la novicia  Isabel de Jesús comienza a cantar estas coplas, tras lo cual Teresa cae en un 

profundo estado de éxtasis, previo a la redacción de su famoso poema  “Vivo sin vivir en mí”. La 

propia Teresa narra del siguiente modo la intensa emoción que le produjo esta letrilla: 

  

“Anoche, estando con todas, dijeron (cantaron) un cantarcillo de cómo era recio de sufrir 

vivir sin Dios. Como estaba yo con pena, fue tanta la operación que me hizo, que se 

[me]comenzaron a entumecer las manos; y no bastó resistencia, sino que como salgo de mí 

por los arrobamientos de contento, de la misma manera se suspende el alma con la 

grandísima pena, que queda enajenada, y hasta hoy no lo he entendido”.  

  

(Cuentas de conciencia Nº 13, abril 1571) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alfonso de Bonilla 

 

LIV 

 

COLOQUIO ENTRE DIOS Y EL PECADOR 

  

 

Dios.  Sal de tu culpa ya pecador duro 

serás de mi clemencia perdonado. 

Pecador. Para el año que viene del pecado 

saldré, Señor, os lo prometo y juro. 

  

Dios.  Ya se ha pasado el año, rompe el muro 

de tu rebelde pecho y obstinado. 

Pecador. Allá para San Juan tengo pensado 

de quedar en el alma limpio y puro. 

  

Dios.   Comienza que San Juan es ya venido. 

Pecador. Para Pascua pondré a mis culpas riendas 

y os haré penitencia de mis daños. 

  

Dios.  San Juanes, Pascuas, y años han corrido, 

pero mándote yo (si no te enmiendas) 

mal San Juan, mala Pascua, y malos años 

  

  

Alonso de Bonilla 

  

  

España. Jaén. Baeza. 1.569 – 1.642 

  

 Su verdadero nombre era Alonso de Bonilla y Garzón. Su vida es poco conocida. Se sabe que 

participó en diversas Justas Poéticas (Madrid, Sevilla, Córdoba). Tal fue su fama entre los poetas de 

su época que el mismísimo Lope de Vega le llamó “La maravilla octava del Parnaso”, elogiando su 

labor poética en La Filomena, El Laurel de Apolo y en las Aprobaciones. Conocido en Baeza como 

poeta y sobre todo como platero orfebre Barroco, muere en su ciudad y al poco tiempo su hijo 

Andrés publica en Baeza la obra póstuma Nombre y atributos de la impecable y siempre Virgen 

María. De su misma autoría son Peregrinos pensamientos de misterios divinos (Baeza, 

1614); Glosas a la Inmaculada Concepción (1615); Letras y romances nuevos al Santísimo 

Sacramento (Sevilla, 1617); y el Nuevo jardín de flores divinas (1617), de donde hemos recogido 

este texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OTRA LIRA SOBRE LA CONVERSIÓN 

(atribuida a Fray Luis de León) 

  

Por bosques y riberas 

ando buscando siempre a mi querido; 

mis voces lastimeras 

resuenan en mi oído, 

para que jamás tenga de mí olvido 

  ¡Oh esperanza mía! 

¡Oh bien de mi vivir, gran Dios eterno! 

Dichoso fue aquel día 

que mi corazón tierno 

con golpe lo libraste del Infierno. 

  No fue mortal la herida, 

Señor, que recibí de vuestra mano; 

fue gracia sin medida, 

un bien tan soberano, 

que no lo alcanza entendimiento humano. 

  Mi alma, que metida 

estaba en lo profundo del pecado, 

por vos fue redimida, 

por vos le fue quitado 

aquello que sin vos fuera excusado. 

  ¿Qué gracia puedo daros, 

Señor, por un tal alto beneficio 

sino glorificaros 

haciéndoos un servicio 

de mi alma en perpetuo sacrificio? 

 


