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ANTOLOGÍA LITERARIA DE LA EDAD MEDIA 

1.- JARCHA Y POESÍA TRADICIONAL PENINSULAR 

Tant'amare, tant'amare, 
habib, tant'amare! 
Enfermiron uellos nidios 
ya duelen tan male¡  

¡Tanto amar, tanto amar, 
amado, tanto amar! 
Enfermaron (mis) ojos refulgentes 
duelen con mucho mal. 

Lírica castellana 
1.- 

Tres morillas me enamoran 
en Jaén, 
Axa y Fátima y Marién. 

Tres morillas tan garridas 
iban a coger olivas, 
y hallábanlas cogidas 
en Jaén, 
Axa y Fátima y Marién.  

Y hallábanlas cogidas, 
y tornaban desmaídas 
y las colores perdidas 
en Jaén, 
Axa y Fátima y Marién.  

Tres moricas tan lozanas, 
tres moricas tan lozanas, 
iban a coger manzanas 
a Jaén: 
Axa y Fátima y Marién. 

2.-  

Al alba venid, buen amigo, 
al alba venid.  

Amigo el que yo más quería, 
venid al alba del día.  

Amigo el que yo más amaba, 
venid a la luz del alba.  

Venid a la luz del día, 
non trayáis compañía.  

Venid a la luz del alba, 
non traigáis gran compañía. 

Lírica gallega  

Cantiga de amigo 

Ondas do mar de Vigo, 
se vistes meu amigo! 
e ai Deus, se verrá cedo! 

Ondas do mar levado, 
se vistes meu amado! 
e ai Deus, se verrá cedo! 

Se vistes meu amigo, 
o por que eu sospiro! 
e ai Deus, se verrá cedo! 

Se vistes meu amado 
por que ei gram cuidado! 
e ai Deus, se verrá cedo! 

  

  

Lírica catalana  

DINDIRINDÍN 

Dindirindín dindirindín 
dirindaina, 
dindirindín. 

Yo me leve un bel maitín 
Matineta per la prata, 
Encontré lo ruiseñor 
Que cantaba so la rama 
Dindirindín.  

Dindirindín dindirindín 
dirindaina, 
dindirindín.  

Ruiseñor, le ruiseñor 
Faite-me aquesta embaixata 
Y dígalo a mon ami, 
Que yo ya so maritata 
Dindirindín.  

Dindirindín dindirindín 
dirindaina, 
dindirindín. 

  

  

2.- CANTAR DE MÍO CID 



Llegada del Cid a Valencia (Versión de Pedro Salinas). El Cid ha conquistado varias 

poblaciones valencianas, ante lo cual los de Valencia salen de la ciudad para rechazarlo. Al 
verlos, el Cid dirige a sus hombres una arenga y se prepara el combate.  

«Sálveos el Creador mesnadas. y ahora 
escuchad:  
después de que nos salimos de la limpia 
cristiandad 
-y no fue por nuestro gusto, no se pudo 
remediar-,  
gracias a Dios nuestras cosas siempre hacia 
adelante van. 
Hoy las gentes de Valencia nos han venido a 
cercar,  
Si en estas tierras nosotros nos quisiéramos 
quedar,  
muy firmemente a estos moros tenemos que 
escarmentar  
Cuando se pase la noche y ya venga la mañana, 
tenedme bien preparados los caballos y las 
armas, 
entonces iremos todos a atacar a su mesnada.  
Hombres desterrados somos, estamos en tierra 
extraña,  
en la lucha se ha de ver quien merece la 
soldada.»  
Oíd ahora lo que el bueno de Alvar Fáñez quiso 
hablar:  
«Mio Cid, lo que habéis dicho como os place se 
hará, 
dadme a mí cien caballeros, no os quiero pedir 
más,  
vos con los otros que quedan de frente iréis a 
atacar.  
Heridlos sin compasión, atacad sin vacilar,  
que yo con los otros ciento por otro lado iré a 
entrar  
y fío en el Dios del cielo que el triunfo nuestro 
será.» 
Muy bien le parece al Cid lo que Minaya fue a 
hablar  
La mañana ya llegó y se empezaron a armar,  

sabe cada cual el puesto que en la batalla 
tendrá,  
Con el alba Mío Cid contra los moros se va: 
«Por Jesucristo y Santiago que allá en los 
cielos están, 
atacad, mis caballeros, a esos moros de 
verdad. 
Aquí está Rodrigo Díaz, aquí está el Cid de 
Vivar.» 
Vierais allí tanta tienda romper y desbaratar, 
los postes los arrancaban, se empiezan a 
derrumbar. 
Pero los moros son muchos y se quieren 
recobrar. 
Minaya por otro lado, ya los venía a atacar, 
los moros, mal que les pese, por derrotados se 
dan, 
a uña de caballo escapan los que pueden 
escapar. 
A dos emires mataron en la caza que les dan, 
y hasta la misma Valencia van los cristianos 
detrás. 
Grandes ganancias ha hecho mio Cid el de 
Vivar,  
todo aquel campo saquean, luego se vuelven 
atrás.  
Con las ganancias que llevan en Murviedro 
entraban ya 
una alegría muy grande se corre por el lugar. 
A Cebolla toman luego y tierras de más acá, 
miedo tienen en Valencia no saben lo que se 
harán,  
ya va haciendo mucho ruido la fama del de 
Vivar. 

 

 

 

 

 



3.- MESTER DE CLERECÍA 

A.- BERCEO: MILAGROS DE NUESTRA SEÑORA 
MILAGRO II.- EL SACRISTÁN IMPÚDICO 

Amigos si quissiessedes un poco esperar, 
Aun otro miraclo vos querria contar 
Que por Sancta Maria dennó Dios demostrar, 
De cuya lege quiso con su boca mamar. 
 
Un monge beneito fue en una mongia, 
El logar non lo leo, deçir non lo sabria: 
Querie de corazon bien a Sancta Maria, 
Façie a la su statua el enclin cada dia. 
 
Façie a la su statua el enclin cada dia, 
Fincaba los enoios, diçie Ave Maria: 
El abbat de la casa diol sacristania, 
Ca tenielo por cuerdo, e quito de follia. 

El enemigo malo de Belçebud vicario 
Que siempre fue e eslo de los buenos contrario, 
Tanto pudió bullir el sotil aversario, 
Que corrompió al monge, fizlolo fornicario. 
 
Príso un uso malo el locco peccador: 
De noche quando era echado el prior, 
Issie por la eglesia fuera del dormitor, 
Corrie el entorpado a la mala labor. 
 
Siquier a la exida, siquier a la entrada, 
Delante del altar li cadie la passada: 
El enclin e la Ave teniela bien usada, 
Non seli oblidaba en ninguna vegada. 

 

B.- EL LIBRO DE BUEN AMOR,  JUAN RUIZ (ARCIPRESTE DE HITA) 

Fragmento del episodio de don Melón y doña Endrina, en el que se nos relata 
una de las aventuras amorosas más conocidas del Libro del buen amor. Está 
escrito en primera persona,  pero es un recurso literario, no significa que se trate 
de un asunto realmente vivido.  

¡Ay, Dios, cuán hermosa viene doña Endrina por la 
plaza! 
¡Ay, qué talle, qué donaire, qué alto cuello de garza! 
¡Qué cabellos, qué boquita, qué color, qué 
buenandanza! 
Con saetas de amor hiere cuando los sus ojos alza. 
 
Pero tal lugar no era para conversar de amores; 
acometiéronme luego muchos miedos y temblores, 
los mis pies y las mis manos no eran de sí señores, 
perdí seso, perdí fuerza, mudáronse mis colores. 
 
Unas palabras tenía pensadas para decir, 
la vergüenza ante la gente otras me hace proferir; 
apenas era yo mismo, sin saber por dónde ir; 
mis dichos y mis ideas no conseguían seguir. 
 
Hablar con mujer en plaza es cosa muy descubierta 
y, a veces, mal perro atado está tras la puerta abierta; 
es bueno disimular, echar alguna cubierta, 
pues sólo en lugar seguro se puede hablar cosa cierta. 
 
-"Señora, la mi sobrina, la que en Toledo vivía 

"Con la gran pena que paso vengo a deciros mi queja: 
vuestro amor y mi deseo que me hiere y que me 
aqueja; 
no se alivia, no se marcha, no me suelta, no me deja, 
tanto más me da la muerte cuanto más de mí se aleja. 
 
"Recelo que no escucháis nada de lo que he hablado, 
hablar mucho con un sordo es locura, error probado. 
Creedme; el amor que os tengo es mi único cuidado, 
tan sólo, por este amor estoy triste y amargado. 
 
"Señora, yo no me atrevo a deciros más razones 
hasta que vos respondáis a mis consideraciones; 
decidme vuestro querer, veamos los corazones." 
Ella dijo: -"Tal discurso no aprecio ni en dos piñones. 
 
"Así es como engañan muchos a muchas otras 
Endrinas, 
los hombres son engañosos y engañan a sus vecinas; 
no penséis que estoy tan loca que escuche vuestras 
pamplinas. 
Buscad a quien engañéis con vuestras falsas espinas". 
 



a vos se encomienda mucho, mil saludos os envía; 
si hubiese lugar y tiempo, por cuanto de vos oía, 
tendría placer en veros y conoceros querría. 
 
"Deseaban mis parientes casarme en esta sazón 
con una doncella rica, hija de don Pepión; 
a todos di por respuesta que no la querría, no. 
¡Mi cuerpo será de aquella que tiene mi corazón!" 
 
Luego, hablando en voz baja, dije que disimulaba 
porque toda aquella gente de la plaza nos miraba; 
cuando vi que se marchaban y que ya nadie quedaba 
comencé a decir la queja de amor que me lastimaba.  

[...] 
"No existe nadie en el mundo a quien ame como a vos; 
el tiempo va transcurrido de los años, más de dos, 
que por vuestro amor padezco, pues os amo más que a 
Dios; 
no quiero que otra persona medie entre nosotros dos. 

Yo le dije: -"¡Oh, cruel, hablaremos con gracejos! 
los dedos son de una mano mas no todos son parejos; 
no todos los hombres somos de unos hechos y 
consejos. 
De piel blanca y negra piel hay, pero todos conejos. 
 
"A veces son castigados los justos por pecadores, 
muchos sufren perjuicios por los ajenos errores; 
la culpa del malo daña a los buenos y mejores, 
sobre éstos cae el castigo, no sobre los malhechores. 
 
"El pecado que otro hizo no sea para mí mal. 
Permitid que hable con vos allí, bajo aquel portal; 
si os ven hablar en la calle, quizá alguno piense mal, 
en cambio allí, sin rodeos, os diré mi amor leal". 
 
Paso a paso, doña Endrina bajo el portal es entrada, 
bien lozana y orgullosa, bien serena y sosegada, 
los ojos bajó a la tierra, en el poyo fue asentada; 
yo volví a la explicación que tenía comenzada. 
(VERSIÓN MODERNIZADA) 

 

4.- PROSA MEDIEVAL: DON JUAN MANUEL, EL CONDE LUCANOR 

Lo que sucedió a una zona con un cuervo que tenía un pedazo de queso el pico. 
(VERSIÓN MODERNIZADA) 

Hablando otra vez el conde Lucanor con Patronio, su consejero, díjole así: 

-Patronio, un hombre que se dice amigo mío me empezó a elogiar mucho, dándome a entender 
que yo tenía mucho mérito y mucho poder. Cuando me hubo halagado de esta manera todo lo 
que pudo, me propuso una cosa que a mí me parece que me conviene. 

Entonces el conde le contó a Patronio lo que su amigo le proponía, que, aunque a primera vista 
se dijera provechoso, ocultaba un engaño, del que Patronio se apercibió. Por lo cual dijo al 
conde: 

-Señor conde Lucanor, sabed que este hombre os quiere engañar, dándoos a entender que 
vuestros méritos y vuestro poder son mayores que en la realidad. Para que os podáis guardar 
del engaño que quiere haceros, me gustaría que supierais lo que sucedió al cuervo con la zorra. 

El conde le preguntó qué le había sucedido. 

-Señor Conde -dijo Patronio-, el cuervo encontró una vez un pedazo muy grande de queso y se 
subió a un árbol para comer el queso más a gusto y sin que nadie le molestara. Estando así el 
cuervo pasó la zorra y, cuando vio el queso, empezó a pensar en la manera de poder quitárselo. 
Con este objetivo dijo lo siguiente: 

-Don cuervo, hace ya mucho tiempo que he oído hablar de vuestras perfecciones y de vuestra 
hermosura. Aunque mucho os busqué, por voluntad de Dios o por desdicha mía, no os vi hasta 
ahora, que hallo que sois muy superior a lo que me decían. Para que veáis que no me propongo 
lisonjearos os diré, junto con lo que las gentes en vos alaban, aquellos defectos que os atribuyen. 



Todo el mundo dice que como el color de vuestras plumas, ojos, pico, patas y garras es negro, y 
este color no es tan bonito como otros colores, el ser todo negro os hace muy feo, sin darse 
cuenta de que se equivocan, pues aunque es verdad que vuestras plumas son negras, su 
negrura que es tan brillante que tiene reflejos azules, como las plumas del pavo real, que es la 
de más hermosura del mundo, y, aunque vuestros ojos son negros, el color negro es para los 
ojos mucho más hermoso que ningún otro, pues la propiedad de los ojos es ver, y como el negro 
hace ver mejor, los ojos negros son los mejores, por lo cual los ojos de la gacela, que son más 
oscuros que los de otros animales, son muy alabados. Además, vuestro pico y vuestras garras 
son mucho más fuertes que los de ninguna otra ave de vuestro tamaño. También tenéis, al 
volar, tan gran ligereza, que podéis ir contra el viento, por recio que sea, lo que ninguna otra 
puede hacer tan fácilmente como vos. Fuera de esto estoy convencida de que, pues que todo 
sois tan acabado y Dios no deja nada imperfecto, no os habrá negado el don del cantar mucho 
mejor que ningún otro pájaro. Pero, pues Dios me hizo la merced de que os viese, y contemplo 
en vos más perfecciones de las que oí, toda mi vida me tendría por dichosa si os oyese cantar. 

Fijaos bien, señor Conde, que aunque la intención de la zorra era engañar al cuervo, lo que dijo 
fue siempre verdad. Desconfiad de la verdad engañosa, que es madre de los peores engaños y 
perjuicios que pueden venirnos. 

Cuando el cuervo vio de qué manera le alababa la zorra y como le decía la verdad, creyó que en 
todas las cosas se la diría y la tuvo por amiga, sin sospechar que esto lo hacía por quitarle el 
queso que tenía en el pico. Conmovido, pues, por sus elogios y por sus ruegos para que cantara, 
abrió el pico, con lo que cayó el queso en tierra. Cogió la zorra y huyó con él. De esta manera 
engañó al cuervo, haciéndole creer que era muy hermoso y que tenía más perfecciones de lo que 
era verdad. 

Vos, señor conde Lucanor, pues veis que, aunque Dios os hizo merced en todo, ese hombre os 
quiere persuadir de que tenéis mucho más mérito y más poder, convenceos que lo hace para 
engañaros. Guardaos bien de él, que, haciéndolo, obraréis como hombre prudente. 

Al conde agradó mucho lo que Patronio le dijo e hízolo así, y de esta manera evitó muchos 
daños. Como don Juan comprendió que este cuento era bueno, hízolo poner en este libro y 
escribió unos versos en que se expone abreviadamente su moraleja y que dicen así: 

Quien te alaba lo que tú no tienes, 
cuida que no te quite lo que tienes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.- POESÍA CULTA DEL SIGLO XV 

COPLAS POR LA MUERTE DE SU PADRE (Jorge Manrique) 

Recuerde el alma 
dormida, 
avive el seso y 
despierte, 
contemplando 
cómo se pasa la vida, 
cómo se viene la 
muerte 
tan callando; 
cuán presto de va el 
placer, 
cómo, después de 
acordado, 
da dolor; 
cómo, a nuestro 
parecer, 
cualquiera tiempo 
pasado 
fue mejor. 

Pues si vemos lo 
presente 
cómo en un punto se 
es ido 
y acabado, 
si juzgamos 
sabiamente, 
daremos lo no venido 
por pasado. 
No se engañe naide, 
no, 
pensando que ha de 
durar 
lo que espera 
más que duró lo que 
vio 
pues que todo ha de 
pasar 
por tal manera. 

Nuestras vidas son 
los ríos 
que van a dar a la mar 
que es el morir; 
allí van los señoríos 
derechos a se acabar 
y consumir; 
allí los ríos caudales, 
allí los otros 
medianos 
y más chicos, 
allegados son iguales, 
los que viven por sus 
manos 
y los ricos. 

Este mundo es el 
camino 
para el otro, que es 
morada 
sin pesar; 
mas cumple tener 
buen tino 
para andar esta 
jornada 
sin errar. 
Partimos cuando 
nacemos, 
andamos mientras 
vivimos, 
y llegamos 
al tiempo que 
fenecemos; 
así que cuando 
morimos 
descansamos. 

 

6.- EL ROMANCERO 

 

ROMANCE DEL CONDE NIÑO 
Conde Niño, por amores 
es niño y pasó a la mar; 
va a dar agua a su caballo 
la mañana de San Juan. 
Mientras el caballo bebe 
él canta dulce cantar; 
todas las aves del cielo 
se paraban a escuchar; 
caminante que camina 
olvida su caminar, 
navegante que navega 
la nave vuelve hacia allá. 
La reina estaba labrando, 
la hija durmiendo está: 
-Levantaos, Albaniña, 
de vuestro dulce folgar, 
sentiréis cantar hermoso 
la sirenita del mar. 
-No es la sirenita, madre, 
la de tan bello cantar, 
si no es el Conde Niño 

 
-Si le manda matar, madre 
juntos nos han de enterrar. 
Él murió a la media noche, 
ella a los gallos cantar; 
a ella como hija de reyes 
la entierran en el altar, 
a él como hijo de conde 
unos pasos más atrás. 
De ella nació un rosal blanco, 
de él nació un espino albar; 
crece el uno, crece el otro, 
los dos se van a juntar; 
las ramitas que se alcanzan 
fuertes abrazos se dan, 
y las que no se alcanzaban 
no dejan de suspirar. 
La reina, llena de envidia, 
ambos los mandó cortar; 
el galán que los cortaba 
no cesaba de llorar; 
della naciera una garza, 



 

 

 

 

 

La ermita de San Simón 

En Sevilla está una ermita 
cual dicen de San Simón, 
adonde todas las damas 
iban a hacer oración. 
Allá va la mi señora,  
sobre todas la mejor, 
saya lleva sobre saya, 
mantillo de un tornasol, 
en la su boca muy linda 
lleva un poco de dulzor,  
en la su cara muy blanca 
lleva un poco de color, 
y en los sus ojuelos garzos 
lleva un poco de alcohol, 
a la entrada de la ermita,  
relumbrando como el sol. 
El abad que dice misa 
no la puede decir, no, 
monacillos que le ayudan 
no aciertan responder, no,  
por decir: amén, amén, 
decían: amor, amor. 

7.- LA CELESTINA 

QUATORZENO AUTO 

      MELIBEA.- Mucho se tarda aquel cauallero que esperamos. ¿Qué crees tú o sospechas de su 
estada, Lucrecia?  
     LUCRECIA.- Señora, que tiene justo impedimiento e que no es en su mano venir más presto. 
     MELIBEA.- Los ángeles sean en su guarda, su persona esté sin peligro, que su tardanza no 
me es pena. Mas, cuytada, pienso muchas cosas, que desde su casa acá le podrían acaecer. 

¿Quién sabe, si él, con voluntad de venir al prometido plazo en la forma que los tales 
mancebos a las tales horas suelen andar, fue topado de los alguaziles noturnos e sin le 
conocer le han acometido, el qual por se defender los offendió o es dellos offendido? ¿O si 
por caso los ladradores perros con sus crueles dientes, que ninguna differencia saben 

que por mí quiere finar. 
¡Quién le pudiese valer 
en su tan triste penar! 
-Si por tus amores pena, 
¡oh, malhaya su cantar!, 
y porque nunca los goce 
yo le mandaré matar. 

dél un fuerte gavilán 
juntos vuelan por el cielo, 
juntos vuelan a la par.  



hazer ni acatamiento de personas, le ayan mordido? ¿O si ha caydo en alguna callada o 
hoyo, donde algún daño le viniesse? ¡Mas, o mezquina de mí! ¿Qué son estos 
inconuenientes, que el concebido amor me pone delante e los atribulados 
ymaginamientos  me acarrean? No plega a Dios que ninguna destas cosas sea, antes esté 
quanto le plazerá sin verme. Mas escucha, que passos suenan en la calle e avn parece que 

hablan destotra parte del huerto. 
     SOSIA.- Arrima essa escalera, Tristán, que este es el mejor lugar, avnque alto. 
     TRISTÁN.- Sube, señor. Yo yré contigo, porque no sábemos quién está dentro. Hablando 
están. 
     CALISTO.- Quedaos, locos, que yo entraré solo, que a mi señora oygo. 
     MELIBEA.- Es tu sierua, es tu catiua, es la que más tu vida que la suya estima. ¡O mi señor!, 
no saltes de tan alto, que me moriré en verlo; baxa, baxa poco a poco por el escala; no vengas 
con tanta pressura. 
     CALISTO.- ¡O angélica ymagen! ¡O preciosa perla, ante quien el mundo es feo! ¡O mi señora 
e mi gloria! En mis braços te tengo e no lo creo. Mora en mi persona tanta turbación de plazer, 
que me haze no sentir todo el gozo, que poseo. 
     MELIBEA.- Señor mío, pues me fié en tus manos, pues quise complir tu voluntad, no sea de 
peor condición por ser piadosa, que si fuera esquiua e sin misericordia; no quieras perderme 
por tan breue deleyte e en tan poco espacio. Que las malfechas cosas, después de cometidas, 
más presto se pueden reprehender que emendar. Goza de lo que yo gozo, que es ver e llegar a 
tu persona; no pidas ni tomes aquello que, tomado, no será en tu mano boluer. Guarte, señor, de 
dañar lo que con todos tesoros del mundo no se restaura. 
     CALISTO.- Señora, pues por conseguir esta merced toda mi vida he gastado, ¿qué sería, 
quando me la diessen, desechalla? Ni tú, señora, me lo mandarás ni yo podría acabarlo comigo. 
No me pidas tal couardía. No es fazer tal cosa de ninguno, que hombre sea, mayormente 
amando como yo. Nadando por este fuego de tu desseo toda mi vida, ¿no quieres que me 
arrime al dulce puerto a descansar de mis passados trabajos? 
     MELIBEA.- Por mi vida, que avnque hable tu lengua quanto quisiere, no obren las manos 

quanto pueden. Está quedo, señor mío. Bástete, pues ya soy tuya, gozar de lo esterior, 
desto  que es propio fruto de amadores; no me quieras robar el mayor don, que la natura 
me ha dado. Cata que del buen pastor es propio tresquillar sus ouejas e ganado; pero no 
destruyrlo y estragarlo. 

     CALISTO.- ¿Para qué, señora? ¿Para que no esté queda mi passión? ¿Para penar de nueuo? 
¿Para tornar el juego de comienço? Perdona, señora, a mis desuergonçadas manos, que jamás 
pensaron de tocar tu ropa con su indignidad e poco merecer; agora gozan de llegar a tu gentil 
cuerpo e lindas e delicadas carnes. 
     MELIBEA.- Apártate allá, Lucrecia. 
CALISTO.- ¿Por qué, mi señora? Bien me huelgo que estén semejantes testigos de mi gloria. 
     MELIBEA.- Yo no los quiero de mi yerro. Si pensara que tan desmesuradamente te auías de 
hauer comigo, no fiara mi persona de tu cruel conuersación. 
     SOSIA.- Tristán, bien oyes lo que passa. ¡En qué términos anda el negocio! 
     TRISTÁN.- Oygo tanto, que juzgo a mi amo por el más bienauenturado hombre que nasció. 
E  por mi vida que, avnque soy mochacho, que diesse tan buena cuenta como mi amo. 
     SOSIA.- Para con tal joya quienquiera se ternía manos; pero con su pan se la coma, que bien 
caro le cuesta: dos moços entraron en la salsa destos amores. 
     TRISTÁN.- Ya los tiene oluidados. ¡Dexaos morir siruiendo a ruynes, hazed locuras en 
confiança de su defensión! Viuiendo con el Conde, que no matase al hombre, me daua mi 
madre por consejo. Veslos a ellos alegres e abraçados e sus seruidores con harta mengua 
degollados. 

 

 



ANTOLOGÍA LITERARIA DEL SIGLO XVI 

GARCILASO DE LA VEGA 

  En tanto que de rosa y azucena 
se muestra la color en vuestro gesto 
y vuestro mirar ardiente, honesto, 
enciende al corazón y lo refrena; 
   y en tanto que el cabello, que en la vena 
del oro se escogió, con vuelo presto 
por el hermoso cuello blanco, enhiesto, 
el viento mueve, esparce y desordena, 
   coged de vuestra alegre primavera 
el dulce fruto, antes que el tiempo airado 
cubra de nieve la hermosa cumbre. 
   Marchitará la rosa el viento helado; 
todo lo mudará la edad ligera, 
por no hacer mudanza en su costumbre. 

 ÉGLOGA I 

SALICIO: 
¡Oh más dura que mármol a mis quejas 
y al encendido fuego en que me quemo 
más helada que nieve, Galatea! 
Estoy muriendo, y aun la vida temo;  
témola con razón, pues tú me dejas, 
que no hay sin ti el vivir para qué sea. 
Vergüenza he que me vea 
ninguno en tal estado, 
de ti desamparado,  
y de mí mismo yo me corro agora. 
¿D'un alma te desdeñas ser señora 
donde siempre moraste, no pudiendo 
della salir un hora? 
Salid sin duelo10, lágrimas, corriendo. 
70 

[...] 
Por ti el silencio de la selva umbrosa, 
por ti la esquividad y apartamiento 100 
del solitario monte m'agradaba; 
por ti la verde hierba, el fresco 
viento15, 
el blanco lirio y colorada rosa 
y dulce primavera deseaba. 
¡Ay, cuánto m'engañaba! 105 
¡Ay, cuán diferente era 
y cuán d'otra manera 
lo que en tu falso pecho se escondía! 
Bien claro con su voz me lo decía 
la siniestra corneja16, repitiendo 110 
la desventura mía. 
Salid sin duelo, lágrimas, corriendo. 

FRAY LUIS DE LEÓN 
ODA I - VIDA RETIRADA 

¡Qué descansada vida 
la del que huye del mundanal ruïdo, 
y sigue la escondida 
senda, por donde han ido 

Y como codiciosa 
por ver y acrecentar su hermosura, 
desde la cumbre airosa 
una fontana pura 



los pocos sabios que en el mundo han 
sido; 
 
Que no le enturbia el pecho 
de los soberbios grandes el estado, 
ni del dorado techo 
se admira, fabricado 
del sabio Moro, en jaspe sustentado! 
 
No cura si la fama 
canta con voz su nombre pregonera, 
ni cura si encarama 
la lengua lisonjera 
lo que condena la verdad sincera. 
 
¿Qué presta a mi contento 
si soy del vano dedo señalado; 
si, en busca deste viento, 
ando desalentado 
con ansias vivas, con mortal cuidado? 
 
¡Oh monte, oh fuente, oh río,! 
¡Oh secreto seguro, deleitoso! 
Roto casi el navío, 
a vuestro almo reposo 
huyo de aqueste mar tempestuoso. 
 
Un no rompido sueño, 
un día puro, alegre, libre quiero; 
no quiero ver el ceño 
vanamente severo 
de a quien la sangre ensalza o el 
dinero. 
 
Despiértenme las aves 
con su cantar sabroso no aprendido; 
no los cuidados graves 
de que es siempre seguido 
el que al ajeno arbitrio está atenido. 
 
Vivir quiero conmigo, 
gozar quiero del bien que debo al cielo, 
a solas, sin testigo, 
libre de amor, de celo, 
de odio, de esperanzas, de recelo. 
 

hasta llegar corriendo se apresura. 
 
Y luego, sosegada, 
el paso entre los árboles torciendo, 
el suelo de pasada 
de verdura vistiendo 
y con diversas flores va esparciendo. 
 
El aire del huerto orea 
y ofrece mil olores al sentido; 
los árboles menea 
con un manso ruïdo 
que del oro y del cetro pone olvido. 
 
Téngase su tesoro 
los que de un falso leño se confían; 
no es mío ver el lloro 
de los que desconfían 
cuando el cierzo y el ábrego porfían. 
 
La combatida antena 
cruje, y en ciega noche el claro día 
se torna, al cielo suena 
confusa vocería, 
y la mar enriquecen a porfía. 
 
A mí una pobrecilla 
mesa de amable paz bien abastada 
me basta, y la vajilla, 
de fino oro labrada 
sea de quien la mar no teme airada. 
 
Y mientras miserable- 
mente se están los otros abrazando 
con sed insacïable 
del peligroso mando, 
tendido yo a la sombra esté cantando. 
 
A la sombra tendido, 
de hiedra y lauro eterno coronado, 
puesto el atento oído 
al son dulce, acordado, 
del plectro sabiamente meneado. 



Del monte en la ladera, 
por mi mano plantado tengo un 
huerto, 
que con la primavera 
de bella flor cubierto 
ya muestra en esperanza el fruto cierto. 

 

SAN JUAN DE LA CRUZ 

Noche oscura del alma 

Canciones del alma que se goza de haber llegado al alto estado 
de la perfección, que es la unión con Dios, por el camino de la negación espiritual. 

En una noche oscura, 
con ansias, en amores inflamada, 
¡oh dichosa ventura!, 
salí sin ser notada 
estando ya mi casa sosegada. 

A oscuras y segura, 
por la secreta escala, disfrazada 
-¡oh dichosa ventura!- 
a oscuras y en celada, 
estando ya mi casa sosegada. 

En la noche dichosa, 
en secreto que nadie me veía, 
ni yo miraba otra cosa, 
sin otra luz ni guía 
sino la que en el corazón ardía. 

Aquésta me guiaba 
más cierto que la luz del mediodía 
adonde me esperaba 
quien yo bien me sabía, 
en parte donde nadie parecía. 

¡Oh noche que guiaste! 
¡Oh noche amable más que el alborada! 
¡Oh noche que juntaste 
Amado con amada, 
amada en el Amado transformada! 

En mi pecho florido 
que entero para él solo guardaba, 
allí quedó dormido, 
y yo le regalaba, 
y el ventalle de cedros aire daba. 

El aire de la almena, 
cuando yo sus cabellos esparcía, 
con su mano serena 
en mi cuello hería 
y todos mis sentidos suspendía. 

Quedéme y olvidéme, 
el rostro recliné sobre el Amado, 
cesó todo, y dejéme, 
dejando mi cuidado 
entre las azucenas olvidado. 

  

   

 

 



LAZARILLO DE TORMES 
Tratado primero 

Cuenta Lázaro su vida y cúyo hijo fue  

Pues sepa Vuestra Merced, ante todas cosas, que a mí llaman Lázaro de 
Tormes, hijo de Tomé González y de Antona Pérez, naturales de Tejares, aldea 
de Salamanca. Mi nacimiento fue dentro del río Tormes, por la cual causa tomé 
el sobrenombre; y fue de esta manera: mi padre, que Dios perdone, tenía cargo 
de proveer una molienda de una aceña que está ribera de aquel río, en la cual 
fue molinero más de quince años; y, estando mi madre una noche en la aceña, 
preñada de mí, tomóle el parto y parióme allí. De manera que con verdad me 
puedo decir nacido en el río. 

Pues siendo yo niño de ocho años, achacaron a mi padre ciertas sangrías 
mal hechas en los costales de los que allí a moler venían, por lo cual fue preso, y 
confesó y no negó, y padeció persecución por justicia. Espero en Dios que está 
en la gloria, pues el Evangelio los llama bienaventurados. En este tiempo se 
hizo cierta armada contra moros, entre los cuales fue mi padre (que a la sazón 
estaba desterrado por el desastre ya dicho), con cargo de acemilero de un 
caballero que allá fue. Y con su señor, como leal criado, feneció su vida. 
Mi viuda madre, como sin marido y sin abrigo se viese, determinó arrimarse a 
los buenos por ser uno de ellos, y vínose a vivir a la ciudad y alquiló una casilla 
y metióse a guisar de comer a ciertos estudiantes, y lavaba la ropa a ciertos 
mozos de caballos del comendador de la Magdalena, de manera que fue 
frecuentando las caballerizas. 

Ella y un hombre moreno de aquellos que las bestias curaban vinieron en 
conocimiento. Éste algunas veces se venía a nuestra casa y se iba a la mañana. 
Otras veces, de día llegaba a la puerta en achaque de comprar huevos, y 
entrábase en casa. Yo, al principio de su entrada, pesábame con él y habíale 
miedo, viendo el color y mal gesto que tenía; mas, de que vi que con su venida 
mejoraba el comer, fuile queriendo bien, porque siempre traía pan, pedazos de 
carne y en el invierno leños a que nos calentábamos. 
De manera que, continuando la posada y conversación, mi madre vino a darme 
un negrito muy bonito, el cual yo brincaba y ayudaba a calentar. Y acuérdome 
que, estando el negro de mi padrastro trebejando con el mozuelo, como el niño 
vía a mi madre y a mí blancos y a él no, huía de él, con miedo, para mi madre, 
y, señalando con el dedo, decía: 

-¡Madre, coco! 

Respondió él riendo: 

-¡Hideputa! 
Yo, aunque bien mochacho, noté aquella palabra de mi hermanico, y dije entre 



mí: «¡Cuántos debe de haber en el mundo que huyen de otros porque no se ven 
a sí mismos!». 

Quiso nuestra fortuna que la conversación del Zaide, que así se llamaba, 
llegó a oídos del mayordomo, y, hecha pesquisa, hallóse que la mitad por 
medio de la cebada, que para las bestias le daban, hurtaba, y salvados, leña, 
almohazas, mandiles, y las mantas y sábanas de los caballos hacía perdidas; y, 
cuando otra cosa no tenía, las bestias desherraba, y con todo esto acudía a mi 
madre para criar a mi hermanico. No nos maravillemos de un clérigo ni fraile, 
porque el uno hurta de los pobres y el otro de casa para sus devotas y para 
ayuda de otro tanto, cuando a un pobre esclavo el amor le animaba a esto. 
Y probósele cuanto digo, y aún más; porque a mí con amenazas me 
preguntaban, y, como niño, respondía y descubría cuanto sabía con miedo: 
hasta ciertas herraduras que por mandado de mi madre a un herrero vendí. 
Al triste de mi padrastro azotaron y pringaron, y a mi madre pusieron pena por 
justicia, sobre el acostumbrado centenario, que en casa del sobredicho 
comendador no entrase ni al lastimado Zaide en la suya acogiese. 
Por no echar la soga tras el caldero, la triste se esforzó y cumplió la sentencia. Y, 
por evitar peligro y quitarse de malas lenguas, se fue a servir a los que al 
presente vivían en el mesón de la Solana; y allí, padeciendo mil 
importunidades, se acabó de criar mi hermanico hasta que supo andar, y a mí 
hasta ser buen mozuelo, que iba a los huéspedes por vino y candelas y por lo 
demás que me mandaban. 

 

 MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA  

LA GALATEA (novela pastoril) 
COMIENZO DE LA NOVELA 

Venía Erastro acompañado de sus mastines, fieles guardadores de las simples 
ovejuelas (que debajo de su amparo están seguras de los carniceros dientes de 
los hambrientos lobos), holgándose con ellos, y por sus nombres los llamaba, 
dando a cada uno el título que su condición y  ánimo merescía: a quién llamaba 
León, a quién Gavilán, a quién Robusto, a quién Manchado; y ellos, como si de 
entendimiento fueran dotados, con el mover las cabezas, viniéndose para él, 
daban a entender el gusto que de su gusto sentían. Desta manera llegó Erastro 
adonde de Elicio fue agradablemente rescibido, y aun rogado que, si en otra 
parte no había determinado de pasar el sol de la calurosa siesta, pues aquella en 
que estaban era tan aparejada para ello, no le fuese enojoso pasarla en su 
compañía. 
 -Con nadie -respondió Erastro- la podría yo tener mejor que contigo, Elicio, si 
ya no fuese con aquélla que está  tan enrobrescida a mis demandas, cuan hecha 
encina a tus continuos quejidos. 
Luego los dos se sentaron sobre la menuda yerba, dejando andar a sus anchuras 
el ganado despuntando con los rumiadores dientes las tiernas yerbezuelas del 
herboso llano. Y como Erastro, por muchas y descubiertas señales, conocía 



claramente que Elicio a Galatea amaba, y que el merescimiento de Elicio era de 
mayores quilates que el suyo, en señal de que reconoscía esta verdad, en medio 
de sus pláticas, entre otras razones, le dijo las siguientes” 
“Anden nuestros ganados juntos, pues andan nuestros pensamientos 
apareados. Tú, al son de tu zampoña, publicarás el contento o pena que el 
alegre o triste rostro de Galatea te causare; yo, al de mi rabel, en el silencio de 
las sosegadas noches, o en el calor de las ardientes siestas, a la fresca sombra de 
los verdes árboles de que esta nuestra ribera está  tan adornada, te ayudaré a 
llevar la pesada carga de tus trabajos, dando noticia al cielo de los míos. Y, para 
señal de nuestro buen propósito y verdadera amistad, en tanto que se hacen 
mayores las sombras destos  árboles y el sol hacia el occidente se declina, 
acordemos nuestros instrumentos y demos principio al ejercicio que de aquí 
adelante hemos de tener. 
No se hizo de rogar Erastro; antes, con muestras de estraño contento por verse 
en tanta amistad con Elicio, sacó su zampoña y Elicio su rabel; y, comenzando 
el uno y replicando el otro, cantaron lo que sigue”  

LOPE DE RUEDA 
LA TIERRA DE JAUJA (PASO, versión moderna) 

(Camino apartado con árboles al fondo, al atardecer.) 
( Al levantarse el telón, la escena sola. Unos segundos después entra por el lateral derecho Honzigera, 
ladrón, y tras él, andando trabajosamente, su compinche Panarizo.) 
HONZIGERA: Anda, anda, hermano Panarizo; no te quedes rezagado, que ahora es tiempo de 
tender nuestras redes. 
PANARIZO: ¿Y cómo quieres que ande, hermano Honzigera, si no puedo con mis huesos? Tres 
leguas llevamos dándole a los pies. ¡Ay, yo no aguanto más! 
(Se sienta, se saca una bota y se acaricia el pie con gesto dolorido.) 
HONZIGERA: ¡Ea!, no te dejes amilanar, hermano Panarizo. Di, ¿tienes hambre? 
PANARIZO: ¿Que si tengo hambre? Un pollo me comería con plumas y todo. 
HONZIGERA: Pues aguarda y podrás engullirte una buena cena. 
PANARIZO: ¿Qué dices, Honzigera? ¿He oído bien? 
HONZIGERA: Has oído perfectamente. ¿Sabes por qué te he traído aquí? 
PANARIZO: ¿Y cómo quieres que lo sepa? 
HONZIGERA: Escucha. (Se sienta a su lado y sigue diciendo:) A estas horas suele pasar por aquí 
un labrador, un tal Mendrugo, con una cazuela de comida para su mujer, que está en la cárcel. 
Este Mendrugo es bastante simple, y no nos será dificil, sin que él se dé cuenta, comemos lo que 
lleva en la cazuela. 
PANARIZO: ¿Y cómo nos arreglaremos para ello? 
HONZIGERA: ¿Cómo? Aguzando el ingenio, amigo Panarizo. Le contaremos aquel cuento de 
Jauja, ya sabes; y como él estará embobado escuchándonos, nos embaularemos bonitamente 
algunos bocados, por lo menos. (Escuchando.) Espera... Parece que se oyen pasos. Voy a ver. (Se 
levanta y se asoma al lateral opuesto.) ¡Sí, es él! Levántate y estate preparado, que ahí llega nuestro 
hombre. 
(Aparece Mendrugo con una cazuela en la mano, atada con un pañuelo.) 
MENDRUGO: ¡Diablos, esta mujer va a acabar conmigo! Le da por empinar el codo más de la 
cuenta, luego arma una trifulca y a la cárcel. Y después ¡hala!, Mendrugo que sude y que se 
afane para darle de comer. 
HONZIGERA: (Acercándose.) ¿Adónde vas, buen hombre? 
MENDRUGO: ¿Adónde voy a ir? A la cárcel, a llevarle el pienso a la Tomasa. 
HONZIGERA: ¿Y quién es la Tomasa? 
MENDRUGO: La Tomasa, señor, es la esposa de Mendrugo. Y Mendrugo soy yo, para servirle. 



HONZIGERA: ¡Vaya, vaya! ¿Y qué llevas en ese recipiente? 
MENDRUGO: Ah, ¿esto? No es ningún recipiente; es una cazuela. Llevo unas albóndigas para 
la Tomasa, que se pirra por ellas. Las he hecho yo mismo, con carne de la mejor, huevos y 
especias, todo bien rebozado con harina blanca. 
HONZIGERA: Estarán buenas. 
MENDRUGO: Como para chuparse los dedos. 
HONZIGERA: ¿Y le llevas todos los días la comida a la cárcel? 
MENDRUGO: Todos, sin faltar ni uno solo. ¡Y menudos trabajos me paso para poderla 
mantener! Trabajo como un burro desde la mañana hasta la noche, y encima esta caminata, 
cuando ya apenas puedo tenerme en pie. 
HONZIGERA: ¡Qué pena! ¡Pensar que te ahorrarías todos esos trabajos si vivieras en la tierra de 
Jauja! 
MENDRUGO: Y eso ¿con qué se come? 
HONZIGERA: ¡Cómo! ¿No sabes lo que es la tierra de Jauja? Ven, siéntate un momento con 
nosotros y te describiremos todas sus maravillas con pelos y señales. 
MENDRUGO: Bueno, pensándolo bien, un ratito de descanso no me vendrá mal. (Se sienta 
entre Honzigera y Panarizo y se dispone a escuchar, luego de poner la cazuela sobre las 
rodillas.) A ver, ¿qué tierra es ésa? (Durante el diálogo que sigue, Honzigera y Panarizo se las 
arreglarán, de la manera más cómica posible, para irse engullendo las albóndigas de la cazuela, 
procurando cada uno distraer a su víctima para dar tiempo a que el otro coma.) 
HONZIGERA: Verás... Es un lugar en donde pagan a los hombres por dormir. 
MENDRUGO: ¿Es verdad eso? 
HONZIGERA: La verdad pura. 
PANARIZO: Una tierra en donde azotan a los hombres que se empeñan en trabajar 
MENDRUGO: (Con la boca abierta.) ¡Qué me dice! 
PANARIZO: Como lo oyes. 
MENDRUGO: ¡Oh, qué buena tierra! Cuénteme las maravillas de ese 1ugar por su vida. 
HONZIGERA: (Volviendo, con un rápido movimiento de mano, la cara de Mendrugo hacia él.) 
Escucha. 
MENDRUGO: Ya escucho, señor. 
HONZIGERA: Mira: en la tierra de Jauja hay un río de miel y otro de leche, y entre río y río hay 
una fuente de mantequilla y requesones, y caen en el río de la miel, que no parece sino que 
están diciendo: «cómeme, cómeme». 
MENDRUGO: ¡Pardiez!, no hacía falta que me lo dijeran a mí dos veces. 
PANARIZO: (Repitiendo el ademán de Honzigera.) Oye, amigo. 
MENDRUGO: Ya oigo, ya. 
PANARIZO: Mira: en la tierra de Jauja hay unos árboles que son de tocino. 
MENDRUGO: ¡Oh, benditos árboles! Dios los bendiga, amén. 
PANARIZO: Y las hojas son de pan fino, y los frutos de estos árboles son de buñuelos, y caen en 
el río de la miel, y ellos mismos están diciendo: «máscame, máscame». (Mendrugo se pone a 
mascar, como si los tuviera en la boca.) 
HONZIGERA: Vuélvete acá. 
MENDRUGO: Ya me vuelvo. 
HONZIGERA: Mira: en la tierra de Jauja las calles están empedradas con yemas de huevo, y 
entre yema y yema, un pastel con lonjas de tocino. 
MENDRUGO: ¿Asadas? 
HONZIGERA: Asadas, fritas y de todo, de modo que ellas mismas están diciendo: «trágame, 
trágame». 
MENDRUGO: Ya parece que las trago. 
PANARIZO: Escucha, bobazo. 
MENDRUGO: Diga, diga. 
PANARIZO: Mira: en la tierra de Jauja hay unos asadores de trescientos pasos de largo, con 
muchas gallinas, capones, perdices... 
MENDRUGO: (Relamiéndose.) ¡Huuum! ¡Con lo que a mí me gustan! 
PANARIZO: Y junto a cada ave un cuchillo, de modo que no es necesario más que cortar, pues 
ellos mismo lo dicen: «engúlleme, engúlleme». 



MENDRUGO: (Pasmado.) ¡Cómo! ¿Las aves hablan? 
HONZIGERA: Óyeme. 
MENDRUGO: Ya le oigo, señor. Me estaría todo el día oyendo cosas de comer. 
HONZIGERA: Mira: en la tierra de Jauja hay muchas cajas de confituras mazapanes, 
merengues, arroz con leche, natillas... 
MENDRUGO: Por favor, señor, más despacio, que así no puedo gustarlo como quisiera. 
HONZIGERA: Y hay unos barriles de vino dulce junto a las confituras, y unas y otras están 
diciendo: «cómeme, bébeme, cómeme, bébeme.. .» 
MENDRUGO: ¡Ay, ya parece que las como y las bebo! 
PANARIZO: Mira: en la tierra de Jauja hay muchas cazuelas con huevos y queso. 
MENDRUGO: ¿ Cómo ésta que yo traigo? (Mira la cazuela) ¡ Anda, si está vacía! (Honziguera y 
Panarizo hacen mutis corriendo. Mendrugo, dando voces tras ellos) ¡Ladrones! ¡Ladrones! (Se detiene 
de pronto y mira la cazuela tristemente) Me han dejado sin un buñuelo. ¡Pobre de mí! ¿ Y qué hago 
yo ahora? (Pausa) Pobrecillos, a lo mejor es que tenían hambre...¡ Que Dios les perdone el daño 
que me han hecho! La culpa la he tenido yo, por creer que hay tierras en donde se puede vivir 
sin trabajar. Esto me servirá de lección (Vase tristemente por donde vino). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ANTOLOGÍA DEL BARROCO (1): POESÍA Y 
PROSA 

A.- POESÍA 

GÓNGORA 

SONETOS 

Mientras por competir con tu cabello 
Oro bruñido al sol relumbra en vano, 
Mientras con menosprecio en medio el 
llano 
Mira tu blanca frente al lilio bello; 

Mientras a cada labio, por cogello, 
Siguen más ojos que al clavel 
temprano, 
Y mientras triunfa con desdén lozano 
Del luciente cristal tu gentil cuello, 

Goza cuello, cabello, labio y frente, 
Antes que lo que fue en tu edad dorada 
Oro, lilio, clavel, cristal luciente, 

No sólo en plata o vïola troncada 
Se vuelva, más tú y ello juntamente 
En tierra, en humo, en polvo, en 
sombra, en nada. 

Cosas, Celalba mía, he visto extrañas: 
Cascarse nubes, desbocarse vientos, 
Altas torres besar sus fundamentos, 
Y vomitar la tierra sus entrañas; 

Duras puentes romper, cual tiernas 
cañas; 
Arroyos prodigiosos, ríos violentos, 
Mal vadeados de los pensamientos, 
Y enfrenados peor de las montañas; 

Los días de Noé, gentes subidas 
En los más altos pinos levantados, 
En las robustas hayas más crecidas. 

Pastores, perros, chozas y ganados 
Sobre las aguas vi, sin forma y vidas, 
Y nada temí más que mis cuidados. 

LETRILLAS 

Ándeme yo caliente 
Y ríase la gente. 
Traten otros del gobierno 
Del mundo y sus monarquías, 
Mientras gobiernan mis días 
Mantequillas y pan tierno, 
Y las mañanas de invierno 
Naranjada y aguardiente, 
Y ríase la gente. 

Coma en dorada vajilla 
El príncipe mil cuidados, 
Cómo píldoras dorados; 

La más bella niña 
De nuestro lugar, 
Hoy viuda y sola 
Y ayer por casar, 
Viendo que sus ojos 
A la guerra van, 
A su madre dice, 
Que escucha su mal: 

Dejadme llorar 
Orillas del mar. 

Pues me distes, madre, 



Que yo en mi pobre mesilla 
Quiero más una morcilla 
Que en el asador reviente, 
Y ríase la gente. 

Cuando cubra las montañas 
De blanca nieve el enero, 
Tenga yo lleno el brasero 
De bellotas y castañas, 
Y quien las dulces patrañas 
Del Rey que rabió me cuente, 
Y ríase la gente. 

Busque muy en hora buena 
El mercader nuevos soles; 
Yo conchas y caracoles 
Entre la menuda arena, 
Escuchando a Filomena 
Sobre el chopo de la fuente, 
Y ríase la gente. 
(FRAGMENTO) 

En tan tierna edad 
Tan corto el placer, 
Tan largo el pesar, 
Y me cautivastes 
De quien hoy se va 
Y lleva las llaves 
De mi libertad, 

Dejadme llorar 
Orillas del mar. 

En llorar conviertan 
Mis ojos, de hoy más, 
El sabroso oficio 
Del dulce mirar, 
Pues que no se pueden 
Mejor ocupar, 
Yéndose a la guerra 
Quien era mi paz, 

Dejadme llorar 
Orillas del mar. 

[...] 

Váyanse las noches, 
Pues ido se han 
Los ojos que hacían 
Los míos velar; 
Váyanse, y no vean 
Tanta soledad, 
Después que en mi lecho 
Sobra la mitad. 

Dejadme llorar 
Orillas del mar.  

SOLEDAD PRIMERA (Parte I) 

Era del año la estación florida 
En que el mentido robador de Europa 
—Media luna las armas de su frente, 
Y el Sol todo los rayos de su pelo—, 
Luciente honor del cielo, 
En campos de zafiro pace estrellas, 
Cuando el que ministrar podía la copa 
A Júpiter mejor que el garzón de Ida, 
—Náufrago y desdeñado, sobre ausente—, 



Lagrimosas de amor dulces querellas 
Da al mar; que condolido, 
Fue a las ondas, fue al viento 
El mísero gemido, 
Segundo de Arïón dulce instrumento. 

  

QUEVEDO 

SONETOS 

EPITAFIO DE UNA DUEÑA, QUE 
IDEA TAMBIÉN PUEDE SER DE 
TODAS 

Fue más larga que paga de tramposo, 
Más gorda que mentira de Indiano, 
Más sucia que pastel en el verano, 
Más necia y presumida que un dichoso, 

Más amiga de pícaros que el coso, 
Más engañosa que el primer manzano, 
Más que un coche alcahueta, por lo 
anciano, 
Más pronosticadora que un potroso. 

Más charló que una Azuda y una 
Aceña, 
Y tuvo más enredos que una araña, 
Más humos que seis mil hornos de 
leña. 

De mula de alquiler sirvió en España, 
Que fue buen noviciado para Dueña, 
Y muerta pide, y enterrada engaña.  

PRONUNCIA CON SUS NOMBRES 
LOS TRASTOS Y MISERIAS DE LA 
VIDA 

La vida empieza en lágrimas y caca, 
Luego viene la mu, con mama y coco, 
Síguense las viruelas, baba y moco, 
Y luego llega el trompo y la matraca. 

En creciendo, la amiga y la sonsaca, 
Con ella embiste el apetito loco, 
En subiendo a mancebo, todo es poco, 
Y después la intención peca en bellaca. 

Llega a ser hombre, y todo lo trabuca, 
Soltero sigue toda Perendeca, 
Casado se convierte en mala cuca. 

Viejo encanece, arrúgase y se seca, 
Llega la muerte, todo lo bazuca, 
Y lo que deja paga, y lo que peca.  

ENSEÑA CÓMO TODAS LAS COSAS 
AVISAN DE LA MUERTE 

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. 

Salíme al Campo, vi que el Sol bebía 
Los arroyos del hielo desatados, 

AMOR CONSTANTE MÁS ALLÁ DE 
LA MUERTE 

Cerrar podrá mis ojos la postrera 
Sombra que me llevare el blanco día, 
Y podrá desatar esta alma mía 
Hora, a su afán ansioso lisonjera; 

Mas no de esotra parte en la ribera 
Dejará la memoria, en donde ardía: 



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.  

Nadar sabe mi llama el 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, 
Médulas, que han gloriosamente 
ardido, 

Su cuerpo dejará, no su cuidado; 
Serán ceniza, mas tendrá sentido; 
Polvo serán, mas polvo enamorado.  

LETRILLA SATÍRICA -  

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 cuando llegan 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 ogaño 
Lo es el ser despepitadas. 
Las viejas son emplumadas, 
Por darnos con que volemos. 
Todas ponemos, 
Unas cuernos y otras huevos.  

LOPE DE VEGA 

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, 

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. 



color que tantas almas entretuvo. 
 
Aquí la estimativa, en quien tenía 
el principio de todo movimiento; 
aquí de las potencias la armonía. 
 
¡Oh hermosura mortal, cometa al 
viento! 
Donde tan alta presunción vivía 
desprecian los gusanos aposento 

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. 

B.- PROSA BARROCA 

QUEVEDO 

Quien no hurta en el mundo, no vive. ¿Por qué piensas que los alguaciles y 
jueces nos aborrecen tanto? Unas veces nos destierran, otras nos azotan y otras 
nos cuelgan..., no lo puedo decir sin lágrimas (lloraba como un niño el buen 
viejo, acordándose de las que le habían batanado las costillas). Porque no 
querrían que donde están hubiese otros ladrones sino ellos y sus ministros. Mas 
de todo nos libró la buena astucia. En mi mocedad siempre andaba por las 
iglesias, y no de puro buen cristiano. Muchas veces me hubieran llorado en el 
asno si hubiera cantado en el potro. Nunca confesé sino cuando lo mandaba la 
Santa Madre Iglesia. Preso estuve por pedigüeño en caminos y a pique de que 
me esteraran el tragar y de acabar todos mis negocios con diez y seis maravedís: 
diez de soga y seis de cáñamo. Mas de todo me ha sacado el punto en boca, el 
chitón y los nones. Y con esto y mi oficio, he sustentado a tu madre lo más 
honradamente que he podido. 
-¿Cómo a mí sustentado? -dijo ella con grande cólera. Yo os he sustentado a vos, 
y sacádoos de las cárceles con industria y mantenídoos en ellas con dinero. Si 
no confesábades, ¿era por vuestro ánimo o por las bebidas que yo os daba? 
¡Gracias a mis botes! Y si no temiera que me habían de oír en la calle, yo dijera 
lo de cuando entré por la chimenea y os saqué por el tejado. 
Metílos en paz diciendo que yo quería aprender virtud resueltamente y ir con 
mis buenos pensamientos adelante, y que para esto me pusiesen a la escuela, 
pues sin leer ni escribir no se podía hacer nada. Parecióles bien lo que decía, 
aunque lo gruñeron un rato entre los dos. Mi madre se entró adentro y mi 
padre fue a rapar a uno (así lo dijo él) no sé si la barba o la bolsa: lo más 
ordinario era uno y otro. Yo me quedé solo, dando gracias a Dios porque me 
hizo hijo de padres tan celosos de mi bien.  
(LA VIDA DEL BUSCÓN DON PABLOS, EJEMPLO DE VAGAMUNDOS Y ESPEJO DE 
TACAÑOS) 

 
Y habéis de advertir que la codicia de los hombres ha hecho instrumento para hurtar 
todas sus partes, sentidos y potencias que Dios les dio, las unas para vivir y las otras 



para vivir bien. ¿No hurta la honra de la doncella, con la voluntad, el enamorado? ¿No 
hurta con el entendimiento el letrado que le da malo y torcido a la ley? ¿No hurta con la 
memoria el representante que nos lleva el tiempo? ¿No hurta el amor con los ojos, el 
discreto con la boca, el poderoso con los brazos, pues no medra quien no tiene los suyos; 
el valiente con las manos, el músico con los dedos, el gitano y cicatero con las uñas, el 
médico con la muerte, el boticario con la salud, el astrólogo con el cielo? Y al fin, cada 
uno hurta con una parte o con otra. Sólo el alguacil hurta con todo el cuerpo, pues 
acecha con los ojos, sigue con los pies, ase con las manos y atestigua con la boca; y al fin, 
son tales los alguaciles, que de ellos y de nosotros defiende a los hombres la Santa Iglesia 
Romana.  
(Sueños y discursos de verdades descubridoras de abusos, vicios y engaños de 
todos los oficios y estados del mundo: "El alguacil alguacilado") 

BALTASAR GRACIÁN 

Entrada del mundo 
Cauta, si no engañosa, procedió la naturaleza con el hombre al introducirle en 
este mundo, pues trazó que entrase sin género alguno de conocimiento, para 
deslumbrar todo reparo. A oscuras llega y aun a ciegas, quien comienza a vivir, 
sin advertir que vive y sin saber qué es vivir. Críase niño y tan rapaz, que, 
cuando llora, con cualquier niñería le acalla y con cualquier juguete le contenta. 
Parece que le introduce en un reino de felicidades y no es sino un cautiverio de 
desdichas que, cuando llega a abrir los ojos del alma, dando en la cuenta de su 
engaño, hállase empeñado sin remedio. Vese metido en el lodo de que fue 
formado y ya ¿qué puede hacer, sino pisarlo, procurando salir de él como mejor 
pudiere? 
Persuádome que, si no fuera con este universal ardid, ninguno quisiera entrar 
en tan engañoso mundo y que pocos aceptaran la vida después, si tuvieran 
estas noticias antes. Porque ¿quién, sabiéndolo, quisiera meter el pie en un reino 
mentido y cárcel verdadera, a padecer tan muchas como varias penalidades? En 
el cuerpo hambre, sed, frío, calor, cansancio, desnudez, dolores, enfermedades 
y en el ánimo engaños, persecuciones, envidias, desprecios, deshonras, ahogos, 
tristezas, temores, iras, desesperaciones y salir al cabo condenado a miserable 
muerte, con pérdida de todas las cosas, casa, hacienda, bienes, dignidades, 
amigos, parientes, hermanos, padres y la misma vida, cuando más amada. 
Bien supo la naturaleza lo que hizo y mal el hombre lo que aceptó. Quien no te 
conoce ¡oh vivir! te estime; pero un desengañado tomara antes de haber sido 
trasladado de la cuna a la urna, del tálamo al túmulo. Presagio común es de 
miserias el llorar al nacer. Que, aunque el más dichoso cae de pies, triste 
posesión toma y el clarín, con que este hombre rey entra en el mundo, no es 
otro que su llanto: señal que su reinado todo ha de ser de penas. Pero ¿cuál 
puede ser una vida, que comienza entre los gritos de la madre, que la da, y los 
lloros del hijo, que la recibe? Por lo menos, ya que le faltó el conocimiento, no el 
presagio de sus males, si no los concibe, los adivina. 
EL CRITICÓN (CRISI V) 

 



ANTOLOGÍA DEL BARROCO (2): EL TEATRO 
 

LOPE DE VEGA 
 

FUENTEOVEJUNA (Fragmento del Acto III): El comendador rapta y viola a 

Laurencia (durante la fiesta de su boda con Frondoso). Laurencia regresa al pueblo de 
Fuenteovejuna clamando venganza, justo cuando había una asamblea de vecinos, presidida por 
el alcalde Esteban (padre de Laurencia); en la asamblea  se debatía qué hacer ante las 
barbaridades del Comendador. 
Sale LAURENCIA, desmelenada  
LAURENCIA:  Dejadme entrar, que bien puedo, 
en consejo de los hombres; 
que bien puede una mujer, 
si no a dar voto, a dar voces. 
¿Conocéisme? 
ESTEBAN:      ¡Santo cielo! 
¿No es mi hija? 
JUAN ROJO:      ¿No conoces 
a Laurencia? 
LAURENCIA:    Vengo tal,           
que mi diferencia os pone 
en contingencia quién soy. 
ESTEBAN:       ¡Hija mía! 
LAURENCIA: No me nombres 
tu hija. 
ESTEBAN: ¿Por qué, mis ojos? 
¿Por qué? 
LAURENCIA:Por muchas razones, 
y sean las principales: 
porque dejas que me roben 
tiranos sin que me vengues, 
traidores sin que me cobres. 
Aún no era yo de Frondoso,  
para que digas que tome, 
como marido, venganza; 
que aquí por tu cuenta corre; 
que en tanto que de las bodas 
no haya llegado la noche,          
del padre, y no del marido, 
la obligación presupone; 
que en tanto que no me entregan 
una joya, aunque la compren, 
no ha de correr por mi cuenta          
las guardas ni los ladrones. 
Llevóme de vuestros ojos 
a su casa Fernán Gómez; 
la oveja al lobo dejáis 
como cobardes pastores.       
¿Qué dagas no vi en mi pecho? 
¿Qué desatinos enormes, 
qué palabras, qué amenazas, 
y qué delitos atroces, 
por rendir mi castidad        



a sus apetitos torpes? 
Mis cabellos ¿no lo dicen? 
¿No se ven aquí los golpes 
de la sangre y las señales? 
¿Vosotros sois hombres nobles?          
¿Vosotros padres y deudos? 
¿Vosotros, que no se os rompen 
las entrañas de dolor, 
de verme en tantos dolores? 
Ovejas sois, bien lo dice          
de Fuenteovejuna el hombre. 
Dadme unas armas a mí 
pues sois piedras, pues sois tigres... 
-Tigres no, porque feroces 
siguen quien roba sus hijos,       
matando los cazadores 
antes que entren por el mar 
y pos sus ondas se arrojen. 
Liebres cobardes nacisteis; 
bárbaros sois, no españoles.        
Gallinas, ¡vuestras mujeres 
sufrís que otros hombres gocen! 
Poneos ruecas en la cinta. 
¿Para qué os ceñís estoques? 
¡Vive Dios, que he de trazar       
que solas mujeres cobren 
la honra de estos tiranos, 
la sangre de estos traidores, 
y que os han de tirar piedras,     
hilanderas, maricones, 
amujerados, cobardes, 
y que mañana os adornen 
nuestras tocas y basquiñas, 
solimanes y colores!          
A Frondoso quiere ya, 
sin sentencia, sin pregones, 
colgar el comendador 
del almena de una torre; 
de todos hará lo mismo;          
y yo me huelgo, medio-hombres, 
por que quede sin mujeres 
esta villa honrada, y torne 
aquel siglo de amazonas, 
eterno espanto del orbe.      
ESTEBAN:       Yo, hija, no soy de aquellos 
que permiten que los nombres 
con esos títulos viles. 
Iré solo, si se pone 
todo el mundo contra mí.         
JUAN ROJO:     Y yo, por más que me asombre 
la grandeza del contrario. 
REGIDOR:       ¡Muramos todos! 
BARRILDO:     Descoge 
un lienzo al viento en un palo, 
y mueran estos enormes.       
JUAN ROJO:     ¿Qué orden pensáis tener? 



MENGO:         Ir a matarle sin orden. 
Juntad el pueblo a una voz; 
que todos están conformes 
en que los tiranos mueran.         
ESTEBAN:       Tomad espadas, lanzones, 
ballestas, chuzos y palos. 
MENGO:         ¡Los reyes nuestros señores 
vivan! 
TODOS: ¡Vivan muchos años! 
MENGO:         ¡Mueran tiranos traidores!         
TODOS:         ¡Tiranos traidores, mueran! 
  
Vanse todos 
  
LAURENCIA:     Caminad, que el cielo os oye. 
¡Ah, mujeres de la villa! 
¡Acudid, por que se cobre 
vuestro honor, acudid, todas!       
  
   
EL PERRO DEL HORTELANO 
Fragmento del Acto Primero: Diana, condesa de Belflor, descubre una noche que 

Teodoro, su secretario, anda en amores con su criada (camarera) Marcela. A pesar de su 
indignación (Teodoro,  como un ladrón, entraba en secreto en palacio, por las noches, para ir al 
cuarto de Marcela) Diana, la condesa, se enamora del secretario Teodoro, y de esta 
desconcertante y enigmática forma le declara su amor (sin decirle directamente que es ella, sino 
una amiga), al mismo tiempo que le manifiesta su enfado (celos) porque se entiende con la 
"camarera" Marcela. 

Sale DIANA 
DIANA: Teodoro 
TEODORO: (La misma es.) Aparte 
DIANA: Escucha. 
TEODORO: A tu hechura manda. 
TRISTÁN: (Si en averiguarlo anda, Aparte 
de casa volamos tres.) 
DIANA: Hame dicho cierta amiga 
que desconfía de sí 
que el papel que traigo aquí 
le escriba. A hacerlo me obliga 
a amistad, aunque yo ignoro, 
Teodoro, cosas de amor; 
y que le escribas mejor 
vengo a decirte, Teodoro. 
Toma y léele. 
TEODORO: Si aquí, 
señora, has puesto la mano, 
igualarle fuera en vano, 
y fuera soberbia en mí. 
Sin verle, pedirte quiero 
que a esa señora le envíes. 
DIANA: Léele. 
TEODORO: Que desconfíes 
me espanto: aprender espero 
estilo que yo no sé; 



que jamás traté de amor. 
DIANA: ¿Jamás, jamás? 
TEODORO: Con temor 
de mis defetos, no amé; 
que soy muy desconfïado. 
DIANA: Y se puede conocer 
de que no te dejas ver, 
pues que te vas rebozado. 
TEODORO: ¡Yo, señora!¿Cuándo o cómo? 
DIANA: Dijéronme que salió 
anoche acaso, y te vio 
rebozado el mayordomo. 
TEODORO: Andaríamos burlando 
Fabio y yo, como solemos, 
que mil burlas nos hacemos. 
DIANA: Lee, lee. 
TEODORO: Estoy pensando 
que tengo algún envidioso. 
DIANA: Celoso podría ser. 
Lee, lee. 
TEODORO: Quiero ver 
ese ingenio milagroso. 
Lee 
«Amar por ver amar, envidia ha sido; 
y primero que amar estar celosa 
es invención de amor maravillosa, 
y que por imposible se ha tenido. 
De los celos mi amor ha procedido 
por pesarme que, siendo más hermosa, 
no fuese en ser amada tan dichosa, 
que hubiese lo que envidio merecido. 
Estoy sin ocasión desconfïada, 
celosa sin amor, aunque sintiendo: 
debo de amar, pues quiero ser amada. 
Ni me dejo forzar ni me defiendo; 
darme quiero a entender sin decir nada: 
entiéndame quien puede; yo me entiendo ». 
DIANA:¿Qué dices? 
TEODORO: Que si esto es 
a propósito del dueño, 
no he visto cosa mejor; 
mas confieso que no entiendo 
cómo puede ser que amor 
venga a nacer de los celos, 
pues que siempre fue su padre. 
DIANA: Porque esta dama, sospecho 
que se agradaba de ver 
este galán, sin deseo; 
y viéndole ya empleado 
en otro amor, con los celos 
vino a amar y a desear..¿Puede ser? 
TEODORO: Yo lo concedo; 
mas ya esos celos, señora, 
de algún principio nacieron, 
y ése fue amor; que la causa 
no nace de los efetos, 



sino los efetos de ella. 
DIANA: No sé, Teodoro: esto siento 
de esta dama, pues me dijo 
que nunca al tal caballero 
tuvo más que inclinación, 
y en viéndole amar, salieron 
al camino de su honor 
mil salteadores deseos, 
que le han desnudado el alma 
del honesto pensamiento 
con que pensaba vivir. 
TEODORO: Muy lindo papel has hecho: 
yo no me atrevo a igualarle. 
DIANA: Entra y prueba. 
TEODORO: No me atrevo. 
DIANA: Haz esto, por vida mía. 
TEODORO: Vuseñoría con esto 
quiere probar mi ignorancia. 
DIANA: Aquí aguardo: vuelve luego. 
TEODORO: Yo voy. 
Vase [TEODORO ]  

TIRSO DE MOLINA 
 
EL VERGONZOSO EN PALACIO (fragmento del acto III) 
Mireno es, aparentemente un pastor portugués que siente un deseo instintivo de llevar una vida 
noble y debido a un afortunado incidente es detenido cuando lleva las ropas del secretario de 
un duque, perseguido por la justicia a causa de un lance de honor. En el palacio ducal dice 
llamarse Don Dionís, y la hija del duque, Madalena, se ha enamorado de él y convence a su 
padre para que le devuelva la libertad y le nombre su profesor privado. Con diversas artimañas, 
la hija del duque consigue persuadir al tímido y apocopado con las mujeres Don Dionis de que 
está enamorada de él; porque Mireno-Don Dionis no es noble y Madalena es pretendida como 
esposa por el conde Vasconcelos. Todo acabará con una doble boda: Serafina, hermana de 
Madalena, se casará con un conde que se había hecho pasar pon un simple secretario, y 
Madalena se casará con Dionis-Mireno (en realidad, sin saberlo él, era un noble, miembro de la 
familia real portuguesa, que había caído en desgracia y cuya identidad había ocultado su 
padre). 
Hemos elegido un “cuadro” genial del acto III. Madalena se finge dormida y que está hablando 
en sueños. Todo para exigirle al “pobre” Don Dionis-Mireno que se declare ya de una vez, pues 
ella le corresponde en su amor. Después, cuando finge despertar, le dirá al desconcertado 
Dionis que todo ha sido un sueño y que no se haga ilusiones. ¡Estrategias de una joven 
enamorada para conseguir que su galán actúe como deben actuar los galanes! 

([MADALENA] Siéntase en una silla; finge que duerme, y sale MIRENO, descubierto.) 
MIRENO ¿Qué manda vuestra excelencia? 
¿Es hora de dar lición? 
(Aparte.) 
Ya comienza el corazón a temblar en su presencia. 
Pues que calla, no me ha visto; 
sentada sobre la silla, 
con la mano en la mejilla 
está. 
MADALENA (Aparte.) 
En vano me resisto: 
yo quiero dar a entenderme 



como que dormida estoy. 
MIRENO Don Dionís, señora, soy. 
¿No me responde? Si duerme, 
durmiendo está. Atrevimiento, 
agora es tiempo; llegad 
a contemplar la beldad 
que ofusca mi entendimiento. 
Cerrados tiene los ojos, 
llegar puedo sin temor; 
que, si son flechas de amor, 
no me podrán dar enojos. 
¿Hizo el Autor soberano 
de nuestra naturaleza 
más acabada belleza? 
Besarla quiero una mano. 
¿Llegaré? Sí; pero no; 
que es la reliquia divina, 
y mi humilde boca, indina 
de tocalla. ¡Pero yo 
soy hombre y tiemblo! ¿Qué es esto? 
Ánimo. ¿No duerme? Sí. 
(Llega y retírase.) 
Voy. ¿Si despierta? ¡Ay de mí!, 
que el peligro es manifiesto, 
y moriré si recuerda 
hallándome deste modo. 
Para no perderlo todo, 
bien es que esto poco pierda. 
El temor al amor venza: 
afuera quiero esperar. 
MADALENA (Aparte.) 
¡Que no se atrevió a llegar! 
¡Mal haya tanta vergüenza! 
MIRENO No parezco bien aquí 
solo, pues durmiendo está. 
Yo me voy. 
MADALENA (Aparte.) 
¿Que al fin se va? 
(Como que duerme.) 
Don Dionís... 
MIRENO ¿Llamóme? Sí. 
¡Qué presto que despertó! 
Miren, ¡qué bueno quedara 
si mi intento ejecutara! 
¿Está despierta? Mas no; 
que en sueños pienso que acierta 
mi esperanza entretenida; 
y quien me llama dormida, 
no me quiere mal despierta. 
¿Si acaso soñando está 
en mí? ¡Ay, cielos! ¿quién supiera 
lo que dice? 
MADALENA (Como que duerme.) 
No os vais fuera; 
llegaos, don Dionís, acá. 
MIRENO Llegar me manda su sueño. 



¡Qué venturosa ocasión! 
Obedecella es razón, 
pues, aunque duerme, es mi dueño. 
Amor: acabad de hablar; 
no seáis corto. 
MADALENA (Todo lo que hablare ella es como entre sueños.) 
Don Dionís: 
ya que a enseñarme venís 
a un tiempo a escribir y amar 
al conde de Vasconcelos... 
MIRENO ¡Ay, celos! ¿Qué es lo que veis? 
MADALENA Quisiera ver si sabéis 
qué es amor y qué son celos; 
porque será cosa grave 
que ignorante por vos quede, 
pues que ninguno otro puede 
enseñar lo que no sabe. 
Decidme: ¿tenéis amor? 
¿De qué os ponéis colorado? 
¿Qué vergüenza os ha turbado? 
Responded, dejá el temor; 
que el amor es un tributo 
y una deuda natural 
en cuantos viven, igual 
desde el ángel hasta el bruto. 
(Ella misma se pregunta y responde como que duerme.) 
Si esto es verdad, ¿para qué 
os avergonzáis así? 
¿Queréis bien? --Señora: sí-. 
--¡Gracias a Dios que os saqué 
una palabra siquiera! 
MIRENO ¿Hay sueño más amoroso? 
¡Oh, mil veces venturoso 
quien le escucha y considera! 
Aunque tengo por más cierto 
que yo solamente soy 
el que soñándolo estoy; 
que no debo estar despierto. 
MADALENA ¿Ya habéis dicho a vuestra dama 
vuestro amor? -- No me he atrevido-. 
--¿Luego nunca lo ha sabido? 
--Como el amor todo es llama, 
bien lo habrá echado de ver 
por los ojos lisonjeros, 
que son mudos pregoneros.- 
--La lengua tiene de hacer 
ese oficio, que no entiende 
distintamente quien ama 
esa lengua que se llama 
algarabía de aliende 
¿No os ha dado ella ocasión 
para declararos? --Tanta, 
que mi cortedad me espanta.- 
--Hablad, que esa suspensión 
hace a vuestro amor agravio. 
--Temo perder por hablar 



lo que gozo por callar.- 

--Eso es necedad, que un sabio 

al que calla y tiene amor 
compara a un lienzo pintado 
de Flandes que está arrollado. 
Poco medrará el pintor 
si los lienzos no descoge 
que al vulgo quiere vender 
para que los pueda ver. 
El palacio nunca acoge 
la vergüenza; esa pintura 
desdoblad, pues que se vende, 
que el mal que nunca se entiende 
difícilmente se cura. 
--Sí; mas la desigualdad 
que hay, señora, entre los dos 
me acobarda-. -- Amor, ¿no es dios? 
--Sí, señora-. --Pues hablad, 
que sus absolutas leyes 
saben abatir monarcas 
y igualar con las abarcas 
las coronas de los reyes. 
Yo os quiero por medianera, 
decidme a mí a quién amáis. 
--No me atrevo-. --¿Qué dudáis? 
¿Soy mala para tercera? 
--No; pero temo, ¡ay de mí!- 
¿Y si yo su nombre os doy? 
¿Diréis si es ella si soy 
yo acaso? --Señora, sí.- 
-- ¡Acabara yo de hablar! 
¿Mas que sé que os causa celos 
el conde de Vasconcelos? 
-- Háceme desesperar; 
que es, señora, vuestro igual 
y heredero de Berganza.- 
-- La igualdad y semejanza 
no está en que sea principal, 
o humilde y pobre el amante, 
sino en la conformidad 
del alma y la voluntad. 
Declaraos de aquí adelante, 
don Dionís; a esto os exhorto, 
que en juegos de amor no es cargo 
tan grande un cinco de largo 
como es un cinco de corto. 
Días ha que os preferí 
al conde de Vasconcelos. 
MIRENO ¡Qué escucho, piadosos cielos! 
(Da un grito MIRENO y hace que despierte DOÑA MADALENA.)  
MADALENA ¡Ay, Jesús! ¿Quién está aquí? 
¿Quién os trujo a mi presencia, 
don Dionís? 
MIRENO Señora mía... 
MADALENA ¿Qué hacéis aquí? 
MIRENO Yo venía 



a dar a vuestra excelencia 
lición; halléla durmiendo, 
y mientras que despertaba, 
aquí, señora, aguardaba. 
MADALENA Dormíme, en fin, y no entiendo 
de qué pudo sucederme, 
que es gran novedad en mí 
quedarme dormida ansí. 
(Levántase.) 
MIRENO Si sueña siempre que duerme 
vuestra excelencia del modo 
que agora, ¡dichoso yo! 
MADALENA (Aparte.) 
¡Gracias al cielo que habló 
este mudo! 
MIRENO (Aparte.) 
Tiemblo todo. 
MADALENA ¿Sabéis vos lo que he soñado? 
MIRENO Poco es menester saber 
para eso. 
[...] MADALENA Acabad de declarar 
cómo el sueño habéis sabido. 
MIRENO Durmiendo, vuestra excelencia, 
por palabras le ha explicado. 
MADALENA ¡Válame Dios! 
MIRENO Y he sacado 
en mi favor la sentencia, 
que falta ser confirmada, 
para hacer mi dicha cierta, 
por vueselencia despierta. 
MADALENA Yo no me acuerdo de nada. 
Decídmelo; podrá ser 
que me acuerde de algo agora. 
MIRENO No me atrevo, gran señora. 
[...]  MADALENA Mucho lo deseo oír; 
acabad ya, por mi vida. 
MIRENO [...] Vuestra excelencia dormida... 
Tengo vergüenza. 
MADALENA Acabad, 
que estáis, don Dionís, pesado. 
MIRENO Abiertamente ha mostrado 
que me tiene voluntad. 
MADALENA ¿Yo? ¿Cómo? 
MIRENO Alumbró mis celos, 
y en sueños me ha prometido... 
MADALENA ¿Sí? 
MIRENO Que he de ser preferido 
al conde de Vasconcelos. 
Mire si en esta ocasión 
son los favores pequeños. 
MADALENA Don Dionís, ni creáis en sueños, 
que los sueños, sueños son. 
(Vase.) 
MIRENO ¿Agora sales con eso? 
Cuando sube mi esperanza, 
carga el desdén la balanza 



y se deja en fiel el peso. 
Con palabras tan resueltas 
dejas mi dicha mudada; 
¡qué mala era para espada 
voluntad con tantas vueltas! 
[...] No he de hablar más en mi vida, 
pues mi desdicha concierta 
que me desprecie despierta 
quien me quiere bien dormida. 
Calle el alma su pasión 
y sirva a mejores dueños, 
sin dar crédito a más sueños, 
que los sueños, sueños son. 

 

 CALDERÓN DE LA BARCA 

LA VIDA ES SUEÑO (FRAGMENTO de JORNADA I): Basilio, rey de Polonia, a 

causa de un horóscopo que profetizaba que su primogénito provocaría grandes males a la 
nación polaca, encierra a Segismundo, su hijo, en una torre de un paraje desolado; con la única 
compañía de Clotaldo, quien de vez en cuando le lleva comida y le da conversación. A 
continuación reproducimos uno de los monólogos más importantes del teatro universal de 
todos los tiempos: Segismundo, encadenado y vestido como un salvaje, se queja de su falta de 
libertad, de la prisión en que vive.  
(Descúbrese SEGISMUNDO con una cadena y a la luz, vestido de pieles.) 

 SEGISMUNDO ¡Ay mísero de mí! ¡Y ay infelice!   
    Apurar, cielos, pretendo   
 ya que me tratáis así,   
 qué delito cometí 
 contra vosotros naciendo;   
 aunque si nací, ya entiendo   
 qué delito he cometido.   
 Bastante causa ha tenido   
 vuestra justicia y rigor; 
 pues el delito mayor   
 del hombre es haber nacido.    
    Sólo quisiera saber,   
 para apurar mis desvelos   
 (dejando a una parte, cielos, 
 el delito de nacer),   
 qué más os pude ofender,   
 para castigarme más.   
 ¿No nacieron los demás?   
 Pues si los demás nacieron, 
 ¿qué privilegios tuvieron   
 que yo no gocé jamás?   
    Nace el ave, y con las galas   
 que le dan belleza suma,   
 apenas es flor de pluma, 
 o ramillete con alas   
 cuando las etéreas salas   
 corta con velocidad,   
 negándose a la piedad   
 del nido que deja en calma: 



 ¿y teniendo yo más alma,   
 tengo menos libertad?   
    Nace el bruto, y con la piel   
 que dibujan manchas bellas,   
 apenas signo es de estrellas, 
 gracias al docto pincel,   
 cuando, atrevido y crüel,   
 la humana necesidad   
 le enseña a tener crueldad,    
 monstruo de su laberinto: 
 ¿y yo con mejor distinto   
 tengo menos libertad?   
    Nace el pez, que no respira,   
 aborto de ovas y lamas,   
 y apenas bajel de escamas 
 sobre las ondas se mira,   
 cuando a todas partes gira,   
 midiendo la inmensidad   
 de tanta capacidad   
 como le da el centro frío: 
 ¿y yo con más albedrío   
 tengo menos libertad?   
    Nace el arroyo, culebra   
 que entre flores se desata,   
 y apenas, sierpe de plata, 
 entre las flores se quiebra,   
 cuando músico celebra   
 de las flores la piedad   
 que le dan la majestad,    
 el campo abierto a su ida: 
 ¿y teniendo yo más vida   
 tengo menos libertad?   
    En llegando a esta pasión   
 un volcán, un Etna hecho,   
 quisiera sacar del pecho 
 pedazos del corazón.   
 ¿Qué ley, justicia o razón   
 negar a los hombres sabe   
 privilegio tan süave,    
 excepción tan principal, 
 que Dios le ha dado a un cristal,   
 a un pez, a un bruto y a un ave? 
 
 
EL ALCALDE DE ZALAMEA (FRAGMENTO de JORNADA I): Las tropas de 

Felipe II, camino de Portugal, se detienen en Zalamea para alojarse durante unos días. Un 
capitán, Don Álvaro, se hospeda en la casa de Pedro Crespo, un rico campesino. Álvaro fracasa 
en sus intentos de seducir a Isabel, la hija de Pedro Crespo; así que la rapta, la viola, después de 
haber atado a un árbol al desesperado padre. El destino quiere que nombren alcalde a Pedro, al 
día siguiente, y decide tomar justicia legalmente, de modo que ordena la prisión de Álvaro y le 
pide de rodillas que se case con su hija Isabel. El capitán se niega, y Pedro (a pesar de que las 
leyes de la época ordenaban que un oficial o soldado sólo podía ser juzgado por un tribunal 
militar) lo encarcela. Llega el general Lope de Figueroa con sus tropas para impedir el juicio, y 
cuando el enfrentamiento armado entre el ejército y el pueblo de Zalamea está a punto de 
producirse, aparece en escena el rey Felipe II, el cual da la razón a Pedro Crespo, quien por 



cierto ya había ejecutado en secreto la condena a muerte del capitán violador. 
En el fragmento seleccionado, Pedro Crespo y Lope de Figueroa discuten tras el primer intento 
del capitán por conseguir sexualmente a Isabel (mediante un engaño intenta entrar espada en 
mano en el dormitorio de Isabel. La intervención de Pedro y la de su hijo Juan hizo fracasar la 
intentona, no sin tensiones con espada en mano por ambas partes:  
 
(Sale DON LOPE, con hábito muy galán y bengala y soldados.) 
 DON LOPE ¿Qué es aquesto? ¿La primera   
 cosa que he de encontrar hoy,   
 acabado de llegar,   
 ha de ser una cuestión? 
CAPITÁN (Aparte.) ¡A qué mal tiempo Don Lope   
 de Figueroa llegó!   
CRESPO (Aparte.) Por Dios que se las tenía   
 con todos el rapagón.   
DON LOPE. ¿Qué ha habido? ¿Qué ha sucedido? 
 Hablad, porque ¡voto a Dios,   
 que a hombres, mujeres y casa   
 eche por un corredor!   
 ¿No me basta haber subido   
 hasta aquí, con el dolor  
 desta pierna, que los diablos   
 llevaran, amén, sino   
 no decirme: aquesto ha sido?   
CRESPO Todo esto es nada, señor.   
DON LOPE. Hablad, decid la verdad. 
CAPITÁN Pues es que alojado estoy   
 en esta casa; un soldado...   
DON LOPE. Decid.   
CAPITÁN             ...ocasión me dio   
 a que sacase con él   
 la espada; hasta aquí se entró 
 huyendo; entréme tras él   
 donde estaban esas dos   
 labradoras; y su padre   
 y su hermano, o lo que son,   
 se han disgustado de que 
 entrase hasta aquí.   
DON LOPE.                               Pues yo  
 a tan buen tiempo he llegado,   
 satisfaré a todos hoy.   
 ¿Quién fue el soldado, decid,   
 que a su capitán le dio 
 ocasión de que sacase   
 la espada?   
REBOLLEDO (Aparte.)  ¿Qué, pago yo   
 por todos?   
ISABEL.                  Aqueste fue   
 el que huyendo hasta aquí entró.   
DON LOPE. Denle dos tratos de cuerda. 
REBOLLEDO ¿Tra... qué me han de dar, señor?   
DON LOPE. Tratos de cuerda.   
REBOLLEDO                              Yo hombre   
 de aquesos tratos no soy.   
CHISPA. (Aparte.) Desta vez me lo estropean.   
CAPITÁN (Aparte a REBOLLEDO)   



 ¡Ah, Rebolledo!, por Dios, 
 que nada digas; yo haré   
 que te libren.   
REBOLLEDO (Aparte al CAPITÁN.)   
                      (¿Cómo no   
 lo he de decir, pues si callo,   
 los brazos me pondrán hoy   
 atrás como mal soldado?) 
 El capitán me mandó   
 que fingiese la pendencia,   
 para tener ocasión   
 de entrar aquí.   
CRESPO                       Ved agora   
 si hemos tenido razón. 
DON LOPE. No tuvisteis para haber   
 así puesto en ocasión   
 de perderse este lugar.   
 -Hola, echa un bando, tambor,   
 que al cuerpo de guardia vayan 
 los soldados cuantos son,   
 y que no salga ninguno,   
 pena de muerte, en todo hoy-. Y   
 para que no quedéis   
 con aqueste empeño vos, 
 y vos con este disgusto,   
 y satisfechos los dos,   
 buscad otro alojamiento   
 que yo en esta casa estoy   
 desde hoy alojado, en tanto 
 que a Guadalupe no voy,   
 donde está el Rey.   
CAPITÁN                              Tus preceptos   
 órdenes precisas son   
 para mí.   
(Vanse el CAPITÁN, REBOLLEDO y la CHISPA y soldados.) 
  
CRESPO              Entraos allá dentro.   
(Vanse ISABEL, INÉS y JUAN.) 
  
CRESPO Mil gracias, señor, os doy 
 por la merced que me hicisteis,   
 de excusarme una ocasión   
 de perderme.   
DON LOPE.                      ¿Cómo habíais,   
 decid, de perderos vos?   
CRESPO Dando muerte a quien pensara 
 ni aun el agravio menor...   
DON LOPE. ¿Sabéis, voto a Dios, que es   
 capitán?   
CRESPO             Sí, voto a Dios;   
 y aunque fuera él general,   
 en tocando a mi opinión 
 le matara.   
DON LOPE.                A quien tocara,  
 ni aun al soldado menor,   
 sólo un pelo de la ropa,   



 por vida del cielo, yo   
 le ahorcara.   
CRESPO                    A quien se atreviera 
 a un átomo de mi honor,   
 por vida también del cielo,   
 que también le ahorcara yo.   
DON LOPE. ¿Sabéis que estáis obligado   
 a sufrir, por ser quien sois, 
 estas cargas?   
CRESPO                      Con mi hacienda;   
 pero con mi fama, no;   
 al Rey, la hacienda y la vida   
 se ha de dar; pero el honor   
 es patrimonio del alma, 
 y el alma sólo es de Dios.   
DON LOPE. ¡Juro a Cristo, que parece   
 que vais teniendo razón!   
CRESPO Sí, juro a Cristo, porque   
 siempre la he tenido yo. 
DON LOPE. Yo vengo cansado, y esta   
 pierna, que el diablo me dio,   
 ha menester descansar.   
CRESPO Pues ¿quién os dice que no?   
 Ahí me dio el diablo una cama, 
 y servirá para vos.   
DON LOPE. ¿Y diola hecha el diablo?   
CRESPO                                          Sí.   
DON LOPE. Pues a deshacerla voy;   
 que estoy, voto a Dios, cansado.   
CRESPO Pues descansad, voto a Dios. 
DON LOPE. (Aparte.) Testarudo es el villano;   
 tan bien jura como yo.   
CRESPO (Aparte.) Caprichudo es el don Lope;   
 no haremos migas los dos.   

 

 


