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INTRODUCCIÓN

¿CÓMO NACE LA LITERATURA?

Una de las manifestaciones más antiguas de la literatura castellana son las 

canciones y  poemas que se transmitían oralmente a través de generaciones 

durante toda la Edad Media.

Dentro de esta lírica popular podemos encontrar dos tipos de poemas:

    Las J  a      r  c  ha      s,    que eran breves canciones que aparecían al final de 

composiciones poéticas en árabe o hebreo. Son una de las primeras 

manifestaciones escritas  de  nuestra   lengua,  ya  que  en  algunos 

casos,  contenían palabras en lengua romance.

    Los  V      ill  an      c  i  c  o      s  ,  breves  canciones  que  la  gente  humilde  cantaba 

mientras  trabajaba  o celebraba alguna festividad. Hay villancicos de 

siega, de siembra, de nacimientos, de Navidad, etc…

LENGUAJE LITERARIO

Se utiliza en la creación de las obras literarias. El autor nos transmite sus ideas 

pero  de   forma   artística,  es  decir,  se  dirige  a  nosotros  comunicándonos 

emociones y sentimientos con un fin estético.

Existen diferencias entre el lenguaje común (que hablamos y empleamos en 

escritos  con  intención  de  informar)  y  el  lenguaje  literario,  que  tiene  dos 

características fundamentales:

    Tiene como finalidad despertar en el lector u oyente sentimientos de 

belleza.

    Es un lenguaje elaborado en el que abundan los recursos literarios para

resaltar el modo de decir las cosas.

1



RECURSOS LITERARIOS

Los recursos literarios son aquellos procedimientos que utilizan los escritores para 

embellecer su obra literaria.

Los más comunes son:

- Comparación o símil      : consiste en la asociación de un objeto real con otro 

imaginario, haciendo una comparación entre ambos.

- Metáfora      : figura retórica en la que se identifica un elemento real con un objeto 

imaginario o literario.

- Personificación:       consiste  en  atribuir  a  animales  u  objetos  cualidades, 

acciones o sentimientos propios de los seres humanos.

- Antítesis:       consiste en contraponer dos palabras o ideas.

- Hipérbole:       exageración desmesurada.

- Preguntas retóricas:       son preguntas de las que no se espera respuesta y que 

se utilizan para dar mayor expresividad.

- Equívoco:       consiste en jugar con los distintos sentidos que pueden tener las 

palabras.

- Ironía:       decir lo contrario de lo que se piensa. En el lenguaje oral debemos 

emplear una entonación adecuada para dar pistas de lo que pensamos.

- Estribillo:       son  los  versos  que  se  repiten  a  lo  largo  de  un  poema.  Las 

canciones suelen tener también estribillo.

- Epítetos:       son adjetivos que producen un efecto estético y que generalmente 

se colocan delante del nombre.

- Metonimia:       consiste  en designar una cosa con el  nombre de otra,  porque 

guarda algún tipo de relación que no es de semejanza.
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GÉNEROS LITERARIOS

1.  ÉPICA  (Carácter objetivo)

a.  C  ant      a      r  e      s     d      e     Ge      s  t  a      s   (Cantar de Mío Cid)

b.  R  o      m      a  n      c  e      s   

c.   Le      y  enda      s   

d.  É      p      i  ca     c  u      l  t  a  

e.  É      p      i  ca     r  e      ligi  o      s  a      …

2.  LÍRICA (Carácter subjetivo)

a.  L      í  ri  ca     popu      l  a      r  

b.  C  an      c  i  ó      n   (A efectos tiernos y amorosos)

c.  E      l  e      g  í  a   (Melancólico, fúnebre)

d.  F  ábu      l  a      …

3.  DRAMÁTICA (Obras teatrales)

a.  Mayores

i.   T      r  a      g  ed      i  a   ii. 

C  o      m      e  d      i  a   iii.   D  r  a      m      a  

b.  Menores

i.  Lo      a   (Elogio, alabanza, discurso antes de la función)

ii.  Aut      o   (Breve representación teatral, exalta la Eucaristía)

iii.  Ent      re  m      e      s  e      s   (Piezas muy cortas y divertidas que se representan

 en el intermedio de una obra más larga)

iv.  J  á      c  a      r  a      s   (Romance festivo)

4.  MUSICALES

a.  Ópe      r  a  

b.  Ope      r  e      t  a   

c.   Z  a      r  z  ue      l  a  
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5.  OTROS GÉNEROS LITERARIOS

a.  N  o      v  e      l  a      :  Género épico narrativo que participa de la lírica 

(sentimientos e ideas del novelista) y dramática (diálogo de los 

personajes) Puede ser:

i.  Pastoril (amor)

ii.  Bizantina (Aventuras)

iii.  Caballeresca (Caballeros – Aventuras)…

b.  O      r  ato      ri  a      : Es el arte de convencer, persuadir o conmover a un 

público (auditorio) por medio de la palabra. Puede ser:

i.  Religiosa

ii.  Política…

c.  En      s  a      y  o      : Escrito generalmente breve y sin pretensiones de tratar a 

fondo una materia. Predispone a la reflexión.

MÉTRICA

Se encarga de la medida y la rima de los versos. 

Los poemas están formados por:

    E      s  t      ro  f      a      s   

    Un número indeterminado de v  e      r  s  o      s   que se relacionan entre sí con ritmo 

y tema común.

Las estrofas están formadas por dos o más versos de igual o distinta medida, 

con rima asonante o consonante.

El verso es la unidad poética más pequeña y se nombra de acuerdo con el 

número de sílabas que tienen, de la siguiente manera:

 Los versos que tienen ocho o menos sílabas son de Arte Menor

 Los versos que tienen nueve o más sílabas son de Arte Mayor.
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EEDDAADD MEMEDDIIAA

LOS CANTARES DE GESTA

Los cantares de Gesta son poemas que narran hazañas de héroes y que 

difundían los juglares.

E      l         P      o      e  m      a     de      l     M  í  o     C  i  d   es una de las primeras manifestaciones escritas de la 

literatura  castellana. Relata las  hazañas  de  Rodrigo  Díaz de  Vivar,  el  Cid 

Campeador.

Se trata de una obra anónima, dividida en tres partes:

• Cantar del destierro.

• Cantar de las bodas.

• Cantar de la afrenta de Corpes.

El tema central es la pérdida de la honra del Cid al verse desterrado. Este 

castigo fue impuesto por Alfonso VI, al pedirle Don Rodrigo que jurase que no 

había participado en la  muerte de su hermano, y en una segunda ocasión 

cuando sus hijas fueron ofendidas por sus maridos los Condes de Carrión. Al 

final recupera su honra venciendo a los árabes en  muchas batallas (hecho 

premiado con el perdón real y el casamiento de sus hijas con los infantes de

Navarra y Aragón)
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POEMA DE MÍO CID

Nadie  hospeda  al  Cid.-  Sólo  una  niña  le  dirige  la  palabra  para  mandarle 

alejarse.- El Cid se ve obligado a acampar fuera de la población, en la Glera.

“Con gusto le invitarían, mas ninguno se arriesgaba, por 

saber que el Rey Alfonso al Cid le tenía saña: había 

llegado a Burgos una carta bien sellada

                para  que  al  Cid  ni  a  los  suyos  nadie  les  diera posada

advirtiendo, a quien lo hiciere, con las siguientes palabras: 

“Perderá todos sus bienes, más los ojos de la cara,

aquel que no obedeciere cuanto digo en esta carta”. 

Aunque  ello,   a los  burgaleses,  mucho  duelo les causaba,

del de Vivar y su gente con recelo se apartaba: 

Ignorantes los del Cid fuéronse hasta la posada

y al llegar junto a su puerta encontráronla cerrada. Clamaron 

gritos y voces, mas nadie les contestaba, pues, temiendo a 

don Alfonso, no la abrirían por nada. En esto llegó una niña 

que ante el gritador paraba diciendo: ”¡Campeador, el de 

bien ceñida espada! Anoche llegó del Rey hasta Burgos una 

carta prohibiendo que en la ciudad se os guardase posada, 

bajo pena de perder nuestros haberes y casas,

y quien os diese comida, aun los ojos de la cara.

¡Cid, trayéndonos el mal vos no ganaríais nada! 

Perdonadnos, buen señor, y que el Creador os valga”.

Esto diciendo, la niña se volvió para su casa,

y allí quedose el viajero sumido en desesperanza:

“Ved que del Rey ya no habremos ni la mas pequeña gracia”. 

Tornose a caballo el Cid y por la ciudad cruzaba,
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llegando a Santa María, donde se descabalgaba; 

ante la Virgen, de hinojos muy de corazón rezaba. 

Hecha su oración volvía, el río Arlazón cruzaba,

y aquel noble caballero que en buen hora ciñó espada 

pasó en la Glera, pues nadie podía acogerle en casa. 

Con él fueron sus vasallos, que por nada le dejaban,

y todos juntos durmieron tomando el suelo por cama. 

Más adelante supieron que también se les vedaba

comprarse los alimentos siquiera de la jornada.”

7



ROMANCES

Los romances son poemas  populares  que recitaban los Juglares. Se 

conservaron y transformaron de generación en generación.

Proceden  de  los  Cantares  de  Gesta  (poemas  que  narran  hazañas  de  los 

héroes).

Los Juglares (artistas callejeros que recitaban estos cantares) solían destacar 

los momentos más emocionantes o de mayor relevancia y de este modo estas 

partes con el tiempo se independizaron y dieron lugar a los romances.

Se conoce con el nombre de R  o      m  an      c  e      r  o   al conjunto de romances que se han 

escrito en la literatura española.

Sus  versos  son  octosílabos  (miden  ocho  sílabas)  rimando  los  pares  y

quedando sueltos los impares.

Destacan entre otros los siguientes Romances:
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ROMANCE DE ABENÁMAR

- ¡Abenámar, Abenámar, 

moro de la morería,

el día que tú naciste 

grandes señales había! 

Estaba la mar en calma, 

la luna estaba crecida:

moro que en tal signo nace 

no debe decir mentira.

- No te la diré, señor, 

Aunque me cueste la vida.

- Yo te agradezco, Abenámar, 

aquesta tu cortesía.

¿Qué castillos son aquellos?

¡Altos son y relucían!

- El Alhambra era, señor, 

y la otra la mezquita:

los otros los Alixares, 

labrados a maravilla.

El moro que los labraba, 

cien doblas ganaba al día, 

y el día que no los labra 

otras tantas se perdía: 

desque los tuvo labrados 

el rey le quitó la vida

porque no labre otros tales 

al rey de Andalucía.

El otro es Torres Bermejas 

castillo de gran valía;

el otro Generalife,

huerta que par no tenía. 

Hablara allí el rey don Juan, 

bien oiréis lo que decía:

- Si tu quisieras, Granada, 

contigo me casaría

dar en arras y dotes a 

Córdoba y a Sevilla.

- Casada soy, rey don Juan, 

casada soy, que no viuda;

el moro que a mí me tiene 

muy grande bien me quería. 

Hablara allí el rey don Juan, 

estas palabras decía:

- Échenme acá mis lombardas 

Doña Sancha y Doña Elvira 

tiraremos a lo alto,

lo bajo ello se daría.

El combate era tan fuerte 

que gran temor ponía.
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El infante Arnaldos

“ ¡Quién hubiera tal aventura 

sobre las aguas del mar

como hubo el infante Arnaldos

 la mañana de San Juan! 

Andando a buscar  la caza para 

su falcón cebar,

vio venir una galera

que a tierra quiere llegar;

las velas trae de sedas, la 

jarcia de oro torzal, 

áncoras tiene de plata, 

tablas de fino coral. 

Marinero que la guía. 

diciendo viene un cantar, 

que la mar ponía en calma, 

los vientos hace amainar,

los peces que andan al hondo, 

arriba los hace andar,

las aves que van volando, 

al mástil vienen posar.

Allí habló el infante Arnaldo, 

bien  oiréis lo que dirá:

-Por tu vida, el marinero, 

dígasme ora ese cantar. 

Respondióle  el marinero, 

tal respuesta le fue a dar:

- Yo no digo mi canción 

sino a quien conmigo va”.

Romance

“ Yo me levantara, madre, 

Mañanita de Sant Juan. 

Vide estar una doncella 

ribericas de la mar;

sola lava y sola tuerce, 

sola tiende en un rosal. 

Mientras los paños se enjugan 

dice la niña un cantar:

“Dó los mis amores,

dó los dónde los iré a buscar?” 

  Mar abajo mar arriba

Diciendo iba un cantar,

Peine de oro en las sus manos

 Y sus cabellos peinar: 

“Dígasme tú, el marinero,

Que Dios te guarde de mal, 

Si los viste a mis amores,

Si los viste allá pasar”.
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RENACIMIENTO

Es la época en la que se considera al hombre como centro del universo y a la 

vida como fuente de gozo. Aparece el ideal del hombre instruido en las armas 

y en el arte.

Es el movimiento que pone fin a la Edad Media e inicia la Edad Moderna.

NARRATIVA

EL LAZARILLO DE TORMES

El Lazarillo de Tormes cuenta la historia del pícaro Lázaro, un niño que para 

huir de la miseria se pone a servir a un ciego, un cura, y un escudero.

El autor del lazarillo muestra la realidad de esa época en la que proliferaban los 

mendigos, las mentiras y la hipocresía.

La figura del Lazarillo representa la antítesis del Cid u otros héroes de los libros 

de caballería. No le mueven los grandes ideales tales como el amor, el honor… 

su máxima aspiración es el  bienestar económico para no padecer hambre o 

miseria. Para conseguir su propósito es capaz de robar o engañar

reproduciendo, así, las enseñanzas que le ha dado la vida.
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D  o      n     Q      u      i  j  o  t      e     d  e     l  a     M  a      n  c  h      a  

A través de esta obra maestra de la literatura Miguel de Cervantes pretendía 

hacer una crítica a las novelas de caballería que proliferaban en su época. 

Cuenta la historia de Don Alonso Quijano, noble caballero que pierde la razón 

por la lectura de los libros de caballería adentrándose en un mundo de fantasía 

en el que pretende reproducir las hazañas de los héroes que ha leído.

Don Quijote, que así se hace llamar, se pone en marcha acompañado de 

Sancho, su escudero, labrador al que promete el gobierno de la ínsula, para 

rescatar a su amada, Dulcinea del Toboso. En su locura transforma la realidad 

y origina aventuras disparatadas. Al final muere en su aldea, desilusionado y 

recobrando la razón.

Tanto Don Quijote como Sancho son personajes de gran sabiduría y bondad. 

No obstante, diferenciados por un rasgo de su personalidad: Don Quijote, es 

idealista, le mueven el  amor, el honor… Sancho es práctico, pegado a la 

realidad.  A los largo de la novela un personaje va influyendo en el otro de tal

manera que Don Quijote se vuelve más realista y Sancho más idealista.
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LAZARILLO DE TORMES

- “Tú, mozo, ¿has comido?” – “No, señor, dijo yo, que aún no eran dadas las 

ocho  cuando con vuestra merced encontré.” – “Pues, aunque de mañana, yo había 

almorzado, dice, y cuando ansí como algo, hágote saber que hasta la noche me estoy 

ansí; por eso, pásate como pudieres, que después cenaremos. “Vuestra merced crea, 

cuando esto le oí, que estuve un poco de caer de mi estado, no tanto de hambre como 

por conocer de todo en todo  la fortuna serme adversa... Con todo, disimulando lo 

mejor que pude: - “Señor, mozo soy que no me fatigo mucho por comer, bendito sea 

Dios; deso me podré yo alabar entre todos mis iguales, por de mejor garganta, y ansí 

yo fui loado della hasta hoy día de los amos que yo he tenido.” – “Virtud es esa, dijo él, 

y  por  eso  te  querré  yo  más:   porque  el   hartar   es  de  los  puercos,   y  el 

comer  regladamente es de los hombres de bien.” – Bien te he entendido, dije yo 

entre mí;  maldita tanta medicina y bondad como aquestos mis amos, que yo hallo, 

hallan en el hambre. Púseme a un cabo del portal y saqué un pedazo de pan del 

seno, que me habían quedado de los de por Dios.

Él, que vio esto, díjome: - “Ven acá, mozo; ¿qué comes? “Yo lleguéme a él y mostréle 

el pan; tomándome él un pedazo, de tres que eran, el mayor y más grande, y díjome: - 

“¡Por mi vida, que parece éste buen pan!” – “¡Y cómo ágora, dije yo, señor es bueno!”

– “Sí, a fe, dijo él; ¿adónde lo hubiste? ¿Si es amasado de manos limpias?” – “No sé 

yo de eso, le dije; mas a mí no me pone asco el saber dello” – “Ansí plega a Dios”, dijo 

el pobre de mi amo, y llevándolo a la boca comenzó a dar en él tan fieros bocados 

como yo en el otro.- “¡Sabrosísimo pan está, dijo, por Dios! “Y como le sentí de qué pié 

coxqueaba, dime priesa,  porque le vi en disposición, si acababa antes que yo, se 

comediría a ayudarme a lo que  me quedase; y con esto acabamos casi a una... Y 

entró en una camareta que allí estaba, y sacó un jarro desbocado, y no muy nuevo, y 

desque hubo bebido convidóme con él. Yo, por hacer del continente, dije: “Señor, no 

bebo vino.”- “Agua es, me respondió; bien puedes  beber”. Entonces tomé el jarro y 

bebí, no mucho, porque de sed no era mi congoja. Ansí  estuvimos hasta la noche,

hablando de cosas que me preguntaba, a las cuales yo le respondí lo mejor que supe.”
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EL QUIJOTE 

MIGUEL DE CERVANTES

CAPÍTULO XIII

EL CABALLERO DE LA BLANCA LUNA

“Era fresca la mañana, y daba muestras de serlo asimismo el día en que don 

Quijote salió de la venta, informándose primero de cuál era el camino más recto para ir 

a Barcelona, sin tocar en Zaragoza.

En más de seis días no le sucedió cosa digna de mención, y al cabo de ellos, lo 

tomó la noche entre unas espesas encinas, o alcornoques. Apeáronse de sus bestias 

amo y mozo. Sancho, que había merendado aquel día, se dejó entrar de rondón por 

las puertas del sueño y, yendo a arrimarse a un árbol, sintió que le tocaban la cabeza. 

Alzando las manos, topó con dos pies de persona, con zapatos y calzas. Tembló de 

miedo; acudió a otro árbol y sucedióle lo mismo. Dio voces llamando a don Quijote, 

que acudió preguntándole qué le había sucedido y de qué tenía miedo; le respondió 

Sancho que todos aquellos árboles  estaban llenos de pies y de piernas humanas. 

Tentolos don Quijote y cayó luego en la cuenta de lo que podía ser. Díjole a Sancho:

- No tienes de qué tener miedo, porque estos pies y piernas que tientas y no 

ves,  sin  duda son que algunos forajidos y bandoleros que en estos árboles están 

ahorcados;  que por aquí los suele ahorcar la Justicia cuando los pilla, de veinte en 

veinte y de treinta en treinta.

Al apuntar el alba, alzaron los ojos y vieron los racimos de aquellos árboles, 

que eran cuerpos de bandoleros. Ya, en esto, amanecía, y si los muertos los habían 

espantado,  no  menos  los  atribularon  más  de  cuarenta  bandoleros  vivos  que  de 

improviso los rodearon, diciéndole en lengua catalana que se estuviesen quietos hasta 

que llegase su  capitán. Hallóse don Quijote a pie, su caballo sin freno, su lanza 

arrimada a un árbol y  sin defensa  alguna;  cruzó las  manos  e  inclinó  la  cabeza, 

guardándose para mejor sazón y coyuntura.

Acudieron los bandoleros a espulgar al rucio, y a no dejarle ninguna cosa de 

cuantas en las alforjas traía. Vínole bien a Sancho llevar en una ventrera ceñida los 

escudos del duque y los que había sacado de su tierra; con todo, aquella buena gente 

le escardara y mirara hasta lo que entre el cuero y la carne tuviera escondido, si no
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llegara en aquella sazón su capitán, el cual mostró ser de unos treinta y cuatro años, 

robusto, de más de mediana proporción, de mirar grave y color moreno. Venía sobre 

un poderoso caballo, vistiendo una acerada cota y con cuatro pistoletes a los lados. 

Vio que sus  bandoleros iban a despojar a Sancho Panza, y mandóles que no lo 

hiciesen. Admirole  ver  la lanza arrimada a un árbol, el escudo en el suelo y a don 

Quijote desarmado y  pensativo, con la más triste y melancólica figura que pudiera 

formar la misma tristeza. Llegose a él, diciéndole:

- No estéis tan triste, buen hombre, porque no habéis caído en las manos de 

ningún cruel Osiris, sino en las de Roque Guinart, que tienen más de compasivas que 

de rigurosas.

- No es mi tristeza - respondió don Quijote - por haber caído en tu poder, ¡Oh 

valeroso  Roque!,  sino  por  haber  sido  tal  mi  descuido  que  me  hayan  cogido  tus 

soldados  sin el freno, estando yo obligado, según la orden de la andante caballería 

que profeso, a vivir continuamente alerta. Por que te hago saber que si me hallaran 

sobre mi caballo, con mi lanza y mi escudo, no les fuera muy fácil rendirme, que yo 

soy Quijote de la Mancha, aquél que de sus hazañas tiene lleno todo el orbe.

Roque Guinart conoció enseguida que la enfermedad de don Quijote tocaba 

más en locura que en valentía; aunque algunas veces lo había oído nombrar, nunca 

tuvo por verdad sus hechos, ni se pudo persuadir de que semejante humor reinase en 

corazón de hombre; holgose, pues, en extremo de haberlo encontrado, para tocar de 

cerca lo que de lejos había oído, y así le dijo:

- Valeroso caballero, no os despechéis, ni tengáis a siniestra fortuna ésta en 

que os halláis; podría ser que en estos tropiezos vuestra torcida suerte se enderezase.

Mandó Roque a sus bandoleros que devolviesen a Sancho todo cuanto le 

habían quitado. Luego apartose y escribió una carta a un amigo de Barcelona, dándole 

aviso de cómo estaba consigo el famoso don Quijote de la Mancha, aquel caballero 

andante de quien  tantas cosas se decían, y que de allí a cuatro días, fiesta de la 

degollación de San Juan Bautista, llegaría a la ciudad, armado de todas sus armas, 

sobre Rocinante, su caballo, y  con su escudero Sancho sobre su asno; que diese 

noticia de ésto a sus amigos.  Despachó  esta carta con uno de sus hombres, que 

cambió el traje de bandolero por el de labrador.
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Tres días y tres noches estuvo don Quijote con Roque, tras los cuales decidió 

proseguir su camino. Guiados por el capitán y acompañados de otros seis bandoleros, 

por  caminos desusados, atajos y sendas encubiertas, partieron hacia Barcelona, a 

cuya playa  llegaron la víspera de San Juan por la noche. Abrazando Roque a don 

Quijote y a Sancho, a quien regaló diez escudos, allí los dejo con mil ofrecimientos que 

de una y otra parte se hicieron.

Cuando amaneció, tendieron don Quijote y Sancho la vista por todas partes: 

vieron el mar, hasta entonces nunca visto por ellos; parecioles espaciosísimo y largo, 

mucho más  que las lagunas de Ruidera que en la Mancha habían visto. Vieron las 

galeras que estaban  en la playa, las cuales, recogiendo los toldos, se descubrieron 

llenas de flámulas y gallardetes que tremolaban al viento y besaban y barrían el agua; 

dentro sonaban clarines,  trompetas y chirimías, que llenaban el aire de suaves y 

belicosos acentos. Comenzaron a moverse y a hacer como una escaramuza por las 

sosegadas aguas, correspondiéndoles casi al mismo modo infinitos caballeros que de 

la ciudad, sobre hermosos caballos con vistosas libreas, salían. Los soldados de las 

galeras disparaban su artillería, a la que respondían los que estaban en las murallas y 

fuertes de la ciudad; la artillería gruesa, con espantoso estruendo, rompía los vientos, 

y a ella respondían los cañones de crujía de las galeras. El  mar alegre, la tierra 

jocunda, el aire claro, sólo enturbiado por el humo de la artillería,  parecía que iban 

infundiendo súbito gusto en todas las gentes.

En esto, llegaron corriendo, con griterío y algazara, los de las libreas a donde 

don Quijote suspenso y atónito estaba, y uno de ellos le dijo en alta voz:

- Bienvenido  sea  a  nuestra  ciudad  el  espejo,  estrella  y  norte  de  toda  la 

caballería andante. Bienvenido sea el valeroso don Quijote de la Mancha. Venga 

vuestra merced con nosotros, todos somos sus servidores y grandes amigos de Roque 

Guinart.

A lo que don Quijote respondió:

- Si cortesías  engendran cortesías, llevadme a donde quisiéreis, que yo no 

tendré otra voluntad que la vuestra, y más si la queréis ocupar en vuestro servicio.
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Con palabras no menos comedidas que éstas le respondió el caballero y, 

flanqueándole todos, al son de las chirimías y de los atabales, se encaminaron con él 

a la ciudad.

Sancho estaba contentísimo, por parecerle que había hallado, sin saber cómo, 

otras bodas de Camacho.

Una mañana, paseando don Quijote por la playa, armado de todas sus armas, 

vio a un caballero, armado asimismo de punta en blanco, cuyo escudo traía pintada 

una luna resplandeciente. Llegándose a trecho que podía ser oído, en altas voces dijo 

a don Quijote:

- Insigne caballero y jamás como se debe alabado 

don  Quijote  de  la  Mancha:  yo  soy  el  Caballero  de  la 

Blanca  Luna; vengo a contender contigo y a probar la 

fuerza  de  tus  brazos,  en  razón  de  hacerte  conocer  y 

confesar que mi dama, sea quien fuere, es sin 

comparación más hermosa que tu Dulcinea del Toboso. Si 

tú confiesas de plano esta verdad, excusarás tu muerte y 

el trabajo que yo he de tomar en dártela; si peleares y yo 

te venciere, no quiero otra satisfacción sino que, dejando 

las armas y absteniéndote de buscar aventuras, te recojas 

y retires a tu lugar por tiempo  de un año, donde has de 

vivir sin echar mano a la espada,  en  paz tranquila y en 

provechoso sosiego, porque así  conviene  al aumento de

tu hacienda y a la salvación de tu alma; y si tú me vencieres, quedará a tu discreción 

mi cabeza, serán tuyos los despojos de mis armas y caballo y pasará a la tuya la fama 

de mis hazañas. Mira lo que te está mejor y respóndeme luego, porque todo el día de 

hoy traigo de plazo para despachar este negocio.

Don Quijote quedó suspenso y atónito, así de la arrogancia del Caballero de la 

Blanca Luna como de la causa por la que lo desafiaba, y con reposo y ademán severo 

le respondió:

- Caballero de la Blanca Luna, cuyas hazañas hasta ahora no han llegado a mí 

noticia, yo os haré jurar que jamás habéis visto a la ilustre Dulcinea; que si la hubierais

visto,  yo  sé  que  procuráis  no  poneros  en  esta  demanda,  porque  su  vista  os
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desengañara de que haya habido ni pueda haber belleza comparable con la suya. 

Acepto vuestro desafío al punto porque no se pase el día que traéis determinado; sólo 

exceptúo de las condiciones la de que pase a mí la fama de vuestras hazañas, porque 

no sé cuáles sean: con las mías me contento. Tomad, pues, la parte del campo que 

quisiereis, que yo haré lo mismo, y a quien Dios se la diere San Pedro se la bendiga.

Don Quijote, encomendándose al cielo de todo corazón y a Dulcinea, tomó 

campo,  porque  vio  que  su  contrario  hacía  lo  mismo.  Sin  tocar  trompeta  ni  otro 

instrumento  bélico que le diese señal de arremeter, ambos volvieron a un mismo 

tiempo las riendas de sus caballos; como era más ligero el de la Blanca Luna, llegó a 

don Quijote a dos tercios andados de la carrera, y allí lo encontró con tan poderosa 

fuerza, que, sin tocarlo con la  lanza, que al parecer levantó de propósito, dio con 

Rocinante y con Don Quijote por el suelo en una peligrosa caída. Fue luego junto a él 

y, poniéndole la lanza sobre la visera, le dijo:

- Vencido sois, caballero, y aun muerto, sino confesáis las condiciones de 

nuestro desafío.

Don Quijote, molido y aturdido, sin alzarse la visera, como si hablara dentro de 

una tumba, con voz debilitada y enferma, dijo:

- Dulcinea del Toboso es la más hermosa mujer del mundo, y yo el más 

desdichado caballero de la Tierra, y no está bien que mi flaqueza defraude esta 

verdad. Aprieta, caballero, la lanza y quítame la vida, pues me has quitado la honra.

- Eso no lo haré yo, por cierto - dijo el de la Blanca Luna -; viva en su entereza 

la fama de Dulcinea del Toboso; que me contento con que el gran don Quijote se retire 

a su lugar un año, o hasta el tiempo que por mí le fuere mandado, como concertamos 

antes de entrar en batalla.

Don  Quijote  respondió  que  cumpliría  como  caballero  puntual  y  verdadero. 

Hecha esta confesión, volvió las riendas el de la Blanca Luna y, a medio galope, entró 

en la ciudad.

Levantaron a don Quijote,  descubriéronle  el rostro y  halláronlo sin color  y 

trasudado. Rocinante, de puro mal parado, no se pudo mover por entonces. Sancho,
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todo triste, no sabía qué decir ni qué hacer: parecíale que todo aquel suceso pasaba 

en sueños y que toda aquella máquina era cosa de encantamiento.

Uno de los amigos de don Quijote siguió al desconocido caballero, y éste, ya 

en el mesón, lo recibió y le dijo:

- Bien sé, señor, a lo que venís, que es a saber quién soy; y porque no hay 

para que negároslo, en tanto que ese mi criado me desarma, os lo diré, sin faltar un 

punto de la verdad del caso. Sabed, señor, que a mí me llaman el bachiller Sansón 

Carrasco; soy del mismo lugar que don Quijote de la Mancha, y hará tres meses que 

salí al camino como caballero andante, llamándome el Caballero de los Espejos, con 

intención de pelear con él y  vencerle, sin hacerle daño, poniendo por condición de 

nuestra pelea que el vencido quedase a discreción del vencedor. Lo que yo pensaba 

pedirle era que se volviese a su lugar y que no saliese de él en todo un año, en cuyo 

tiempo podría ser curado; pero la suerte te lo ordenó de otra manera, porque él me 

venció a mí y me derribó del caballo; él prosiguió su camino y yo me volví, vencido y 

molido de la caída, que fue además peligrosa. Pero no por esto se me quitó el deseo 

de volver a buscarlo y vencerle, como hoy se ha visto. Como él es tan  puntual en 

guardar órdenes de la andante caballería, sin duda alguna guardará la que le he dado, 

en cumplimiento de su palabra. Esto es, señor, lo que pasa, sin que tenga que decir 

otra cosa alguna: suplícoos no me descubráis, ni le digáis a don Quijote quién soy, 

para que tengan efecto los buenos pensamientos míos y vuelva a cobrar su juicio un 

hombre que lo tiene buenísimo cuando le dejen las sandeces de la caballería.

Seis  días  estuvo  don  Quijote  en  el  lecho,  triste  y  pensativo.  Consolábalo

Sancho y, entre otras razones, le decía:

- Señor mío, alce vuestra merced la cabeza y alégrese, si puede, y dé gracias 

al cielo que, ya que lo derribó en tierra, no salió con alguna costilla quebrada; y pues 

sabe que donde las dan las toman, y que no siempre hay tocinos donde hay estacas, 

dé una higa al médico, pues no lo ha menester para que lo cure de esta enfermedad. 

Volvamos a nuestra  casa y dejémonos de andar buscando aventuras por tierras y 

lugares que no conocemos;  y si bien se considera, yo soy aquí el más perdidoso, 

aunque es vuestra merced el más malparado. Yo, que dejé con el gobierno los deseos 

de ser más gobernador, no dejé la gana  de ser conde, que jamás tendrá efecto si 

vuestra merced deja de ser, dejando el ejercicio de su caballería; y así que vuelven

humo mis esperanzas.

19



- Calla, Sancho, pues ves que mi reclusión y retirada no ha de pasar de un año; 

que luego volveré a mis honrados ejercicios y no me ha de faltar reino que gane ni 

condado que darte.

- Dios lo oiga - dijo Sancho -, que siempre he oído decir que más vale buena 

esperanza que ruin posesión.

Llegóse el día de la partida de don Quijote y Sancho, y ambos se pusieron en 

marcha: don Quijote desarmado y de camino; Sancho, a pie, por ir el rucio cargado

con las armas.”
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EL QUIJOTE 

MIGUEL DE CERVANTES

CAPÍTULO XIV

EL DESENCANTO DE DULCINEA

“Al salir de Barcelona, volvió don Quijote a mirar el sitio donde había caído 

derrotado, y dijo:

- ¡Aquí fue Troya! ¡Aquí mi desdicha, y no mi cobardía, se llevó mis alcanzadas 

glorias; aquí uso la fortuna conmigo de sus vueltas y revueltas; aquí se oscurecieron 

mis hazañas; aquí, finalmente, cayó mi ventura para jamás levantarse!

Oyendo lo cual Sancho, dijo:

- Tan de valientes corazones es, señor mío, tener sufrimiento en las desgracias 

como alegría en las prosperidades; y esto lo juzgo por mí mismo, que si cuando era 

gobernador estaba alegre, ahora que soy escudero de a pie, no estoy triste; porque he 

oído decir que ésta que llaman por ahí Fortuna es una mujer borracha y antojadiza y, 

sobre todo, ciega; y así no ve lo que hace, ni sabe a quién derriba ni a quién ensalza.

- Muy filósofo estás, Sancho - respondió don Quijote -; muy a lo discreto 

hablas;  no sé quién te lo enseña. Lo que te sé decir es que no hay fortuna en el 

mundo, ni las  cosas buenas o malas que en él suceden vienen al azar, sino por 

particular providencia de los cielos. Cada uno es artífice de su ventura, y yo lo he sido 

de la mía; pero no con la prudencia necesaria, pues debiera pensar que al poderoso 

tamaño del caballo del de la Blanca Luna no podía resistir la flaqueza de Rocinante. 

Atrevíme, hice lo que pude, derribáronme y, aunque perdí la honra, no perdí ni puedo 

perder la virtud de cumplir mi  palabra. Cuando era caballero andante, atrevido y 

valiente, con mis obras y con mis manos acreditaba mis hechos; ahora, cuando soy 

escudero  pedestre,  acreditaré  mis  palabras  cumpliendo  la  que  di.  Camina,  pues, 

amigo  Sancho,  y  vamos  a  pasar  en  nuestra  tierra  el  año  de  prueba,  con  cuyo 

encerramiento cobraremos virtud nueva para volver al ejercicio de las armas.

- Señor - respondió Sancho -, no es cosa tan gustosa el caminar a pie que me 

mueva  e incite a hacer grandes jornadas. Dejemos estas armas colgadas de algún 

árbol y, ocupando yo las espaldas del rucio, levantados los pies del suelo, haremos las
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jornadas  como  vuestra merced  las  pidiere  y  midiere,  que  pensar  que  tengo  que 

caminar a pie y hacerlas grandes es pensar en lo imposible.

- Bien has dicho, Sancho - replicó don Quijote -: cuélguense mis armas por 

trofeo, y al pie de ellas grabaremos en los árboles lo que en el trofeo de las armas del 

Roldán estaba escrito: "Nadie las mueva que estar no pueda con Roldán a prueba".

- Todo eso me parece de perlas - respondió Sancho -; y, si no fuera por la falta 

que para el camino nos había de hacer Rocinante, también podríamos dejarlo colgado.

- ¡Pues ni él ni las armas - respondió don Quijote - quiero que se ahorquen, 

porque no se diga que a buen servicio, mal galardón!

- Muy bien dice vuestra merced - respondió Sancho -, porque, según opinión de 

discretos, la culpa del asno no se ha de echar a la albarda; pues de este suceso 

vuestra merced tiene la culpa, castíguese a sí mismo y no revienten sus iras por las ya 

rotas y sangrientas armas, ni por las mansedumbre de Rocinante, ni por la blandura de 

mis pies, queriendo que admiren más de lo justo.

En estas y otras razones y pláticas se les pasó todo aquel día, sin sucederle 

cosa que estorbase su camino. Sorprendiólos la noche en descampado. Cumplió don 

Quijote con la naturaleza durmiendo el primer sueño, sin dar lugar al segundo; bien al 

revés que Sancho, que nunca tuvo segundo porque le duraba el sueño desde la noche 

hasta la mañana, en lo que mostraba su buena complexión y pocos cuidados. Los de 

don Quijote los desvelaron, de manera que despertó a Sancho y le dijo:

- Maravillado estoy, Sancho, de la libertad de tu condición: yo imagino que 

estás  hecho  de  mármol,  o  de  duro  bronce,  en  los  que  no  caben  movimiento  ni 

sentimiento  alguno. Yo velo cuando tú duerme; yo lloro cuando tú cantas; yo me 

desmayo de ayuno  cuando tú estás perezoso de puro harto. De buenos criados es 

conllevar las penas de sus  señores, y sentir sus sentimientos, por el buen parecer 

siquiera. Mira la serenidad de esa noche, la soledad en que estamos, que nos convida 

a entremeter alguna vigilia entre nuestro sueño. Levántate, por tu vida; desvíate algún 

trecho de aquí y, como buen ánimo, date trescientos o cuatrocientos azotes a buena 

cuenta de los del desencanto de mi señora Dulcinea; y esto rogando te lo suplico, que

no quiero venir contigo a las manos.
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- Señor - respondió Sancho -, no soy yo religioso para que en la mitad de mi 

sueño me levante y me discipline. Vuestra merced me deje dormir, y no me apriete en 

lo del azotarme.

- ¡Oh, alma endurecida! ¡Oh, escudero sin piedad! ¡Oh, pan mal empleado y 

mercedes mal consideradas las que te he hecho y pienso hacerte! Por mí te has visto 

gobernador, y por mí te ves con esperanzas propicias de ser conde, o de tener otro 

título equivalente, y no tardará el cumplimiento de ellas más que cuanto tarde en pasar 

este año.

- Lo que yo sé-replicó Sancho-es que, mientras duermo, ni tengo temor, ni 

esperanza, ni trabajo, ni gloria; y bien haya el que inventó el sueño, capa que cubre 

todos los humanos pensamientos, manjar que quita el hambre, agua que ahuyenta la 

sed, fuego que calienta el frío, frío que templa el ardor, moneda general con que todas 

las cosas se compran, balanza y peso que iguala al pastor con el rey y al simple con el 

discreto. Sola una cosa tiene mala el sueño, según he oído decir, y es que se parece a 

la muerte, pues de un dormido a un muerto hay muy poca diferencia.

- Nunca te he oído hablar, Sancho-dijo don Quijote-, tan elegantemente como 

ahora; por dónde vengo a conocer ser verdad el refrán que tú algunas veces sueles 

decir: "No con quien naces, sino con quien paces".

- ¡Ah, pese a tal-replicó Sancho -, señor nuestro amo! No soy yo el que ahora 

ensarta refranes; que también a vuestra merced se le caen de la boca de dos en dos 

mejor que a mi, sino que debe de haber entre los míos y los suyos esta diferencia: que 

los de vuestra merced vendrán a tiempo y los míos a deshora; pero, en efecto, todos 

son refranes.

En esto estaban, cuando oyeron un sordo estruendo y un áspero ruido, que por 

aquellos valles se extendía. Levantóse en pie don Quijote y puso mano a la espada; 

Sancho se agazapó debajo del rucio, poniéndose a los lados el lío de las armas y la 

albarda de su jumento, temblando de miedo. Iba creciendo el ruido y acercándose. Es, 

pues, el caso que  llevaban unos hombres a vender a una feria más de seiscientos 

puercos con los cuales caminaban a aquellas horas, y era tanto el ruido, que el gruñir 

y el bufar, que ensordecieron los oídos de don Quijote y de Sancho, que no advirtieron 

lo que podía ser. Llegó en tropel la extendida y gruñidora piara y, sin tener respeto a la

autoridad  de  don  Quijote  ni  a  la  de  Sancho,  pasaron  por  encima  de  los  dos,
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deshaciendo  las  trincheras  de  Sancho y  derribando  a  don Quijote.  El tropel y la 

presteza con que llegaron los animales inmundos pusieron en confusión y por el suelo 

la  albarda, las armas, al rucio, a Rocinante, a Sancho y a don Quijote. Levantose 

Sancho  como mejor pudo y pidió a su amó la espada, diciéndole que quería matar 

media docena de aquellos señores y descomedidos puercos; que ya había conocido 

que lo eran. Don Quijote le dijo:

- Déjalos estar, amigo; que esta afrenta es pena de mi pecado, y justo castigo 

del cielo es que a un andante caballero vencido lo coman adivas, lo piquen avispas y 

lo huellen puercos.

-   También   debe   de   ser   castigo   del   cielo  -respondió   Sancho-  que 

algunos  escuderos de los caballeros vencidos los puncen moscas, los coman 

piojos y los  embista   el hambre.   Si los   escuderos   fuéramos   hijos   de   los 

caballeros  a quienes servimos, o parientes suyos muy cercanos, no fuera mucho que 

nos alcanzara la pena de sus culpas hasta la cuarta generación; pero ¿Qué tienen 

que ver los Panzas con los Quijotes? Ahora bien, tornémonos a acomodar; durmamos 

lo poco que queda de la noche, y amanecerá Dios, y medraremos.

De esta forma lo hicieron, y a la mañana siguiente prosiguieron su camino.

Iba el vencido y ascendereado don Quijote pensativo, cuando, de pronto, dijo a 

su escudero:

- Sancho amigo si lo que pretendes es paga por los azotes del desencanto de 

Dulcinea, yo te la daré. Mira lo que quieres, azótate enseguida y hágate de contado 

por tu propia mano, pues tienes dineros míos.

A estos  ofrecimientos  abrió  Sancho  un  palmo  de  ojos  y  orejas  y,  dando 

consentimiento en su corazón a azotarse de buena gana, dijo a su amo:

- Bien quiero, señor, de disponerme a dar gusto a vuestra merced en lo que 

desea, con provecho mío; que el amor de mis hijos y de mi mujer me hace que me 

muestre interesado. Dígame vuestra merced: ¿cuánto me dará por cada azote que me 

diere?
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- Si yo te hubiera de pagar, Sancho-respondió don Quijote -, conforme a lo que 

merece  la grandeza y calidad de este remedio, el tesoro de Venecia, las minas de 

Potosí fueran poco para pagarte; toma tú el tiento a lo que llevas mío y pon el precio a 

cada azote.

- Son tres mil trescientos y tantos-respondió 

Sancho  -.   De  ellos   me  he  dado  hasta  cinco; 

vengamos, pues, a los tres mil trescientos, que, a 

cuartillo   cada   uno,   montan   tres   mil  trescientos 

cuartillos.  Son  los  tres  mil,  mil  quinientos  medios 

reales, que hacen setecientos cincuenta reales; y los 

trescientos  hacen ciento cincuenta  medios  reales, 

que  vienen  a  hacer  setenta  y  cinco  reales,  que, 

juntándose  a  los  setecientos  , son, en  total, 

ochocientos veinticinco reales. Estos separaré yo

de los que tengo de vuestra merced, y entraré en mí casa rica y contento, aunque bien 

azotado; por que no se toman truchas... y no digo más.

- ¡Oh, Sancho bendito!-respondió don Quijote -. ¡Cuán obligados hemos de 

quedar Dulcinea y yo a servirte todos los días que el Cielo nos diere de vida! Si ella 

vuelve al ser perdido, su desdicha habrá sido dicha, y mi vencimiento felicísimo triunfo. 

Y mira, Sancho, cuando quieres comenzar la disciplina; para que la abrevies, te añado 

cien reales.

- ¿Cuándo?-replicó Sancho-. Esta noche sin falta. Procure vuestra merced que 

la tengamos en el campo, a cielo abierto; que yo me abriré mis carnes.

Llegó la noche, esperada por don Quijote con la mayor ansia del mundo, 

pareciéndole que las ruedas del carro de Apolo se habían quebrado y el día se 

alargaba  más de lo acostumbrado. Entraron entre unos amenos árboles que poco 

desviados del camino estaban, donde, dejando vacías la silla y albarda de Rocinante y 

el rucio, se tendieron sobre la verde hierba y cenaron del repuesto de Sancho; el cual, 

haciendo del  cabestro y la jáquima del rucio un poderoso y flexible azote, se retiró 

hasta veinte pasos  de  su amo, entre unas hayas. Don Quijote, que lo vio ir con 

denuedo y con brío, le dijo:
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- Mira, amigo, que no te hagas pedazos: da lugar a que unos azotes aguarden 

a los otros; no quieras apresurarte tanto en la carrera, que en la mitad de ella te falte el 

aliento;  quiere  decir que no te des tan recio, que te falte la vida antes de llegar al 

número deseado.  Y, para que no que te pierdas por carta de más ni de menos, yo 

estaré desde aquí contando con mi rosario los azotes que te dieres. Favorézcate el 

cielo conforme tu buena intención merece.

- Al buen pagador no le duelen prendas-respondió Sancho-: yo pienso darme 

de manera que, sin matarme, me duela; que en ésto debe consistir la ciencia de este 

milagro.

Desnudose luego de medio cuerpo arriba, comenzó a darse y comenzó don 

Quijote  a contar los azotes. Hasta seis u ocho se había dado Sancho, cuando le 

pareció ser pesada la burla y muy barato en precio de ella; deteniéndose un poco, dijo 

a su amo que se  llamaba a engaño, porque merecía cada azote de aquellos ser 

pagado a medio real, y no a cuartillo.

- Prosigue, Sancho amigo, y no desmayes-le dijo don Quijote-; que yo doblo el

- De ese modo-dijo Sancho-, ¡A la mano de Dios, y lluevan azotes!

Pero el socarrón dejó de dárselos en las espaldas y los daba en los árboles, 

con unos suspiros de cuando en cuando, que parecía que con cada uno de ellos se le 

arrancaba  el  alma.  Temeroso  don  Quijote  de  que  se  le  acabase  la  vida  y  no 

consiguiese su deseo por la imprudencia de Sancho, le dijo:

- Por tu vida, amigo, que quede en este punto este negocio; que me parece 

muy áspera esta medicina , y será bien dar tiempo al tiempo; que no se ganó Zamora 

en una hora. Más de mil azotes, si yo no he contado mal te has dado; hasta ahora; que 

el asno, hablando a lo grosero, sufre la carga, mas no la sobrecarga.

- No,  no,  señor-respondió  Sancho-:  no  se  ha de  decir  por  mí:  "a  dineros 

pagados, brazos quebrados".  Apártese vuestra merced otro poco y déjeme dar otros 

mil azotes siquiera; que ha dos tandas de estas habremos cumplido con esta partida, y 

aún nos sobrará ropa.
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Puesto tú te hallas en tan buena disposición-dijo don Quijote-, el cielo te 

ayude, y azótate, que yo me aparto.

Volvió Sancho a su tarea con tanto denuedo, que quitó las cortezas a varios 

árboles. Alzando una vez la voz, y dando un desaforado azote en un haya, dijo:

- ¡Aquí morirá Sansón, y cuantos con él son!

Acudió don Quijote al oír la lastimera voz y el golpe del riguroso azote, y 

haciendo el torcido cabestro que le servía de corbacho a Sancho, le dijo:

- No permita la suerte, Sancho amigo, que por el gusto mío pierdas tú la vida, 

que ha  de servir para sustentar a tu mujer y a tus hijos; espere Dulcinea mejor 

coyuntura, que  yo me comprende en los límites de la esperanza, y esperaré a que 

cobres fuerzas nuevas para que se concluya este negocio a gusto de todos.

- Pues vuestra merced , señor mío, lo quiere así-respondió Sancho-, sea en 

buena hora, y écheme su herreruelo sobre estas espaldas, que yo estoy sudando y no 

querría resfriarme; que los disciplinantes novatos corren este peligro.

Hizo así don Quijote y abrigo a Sancho, el cual se durmió hasta que lo despertó 

el sol. Luego prosiguieron su camino.

Aquel día y aquella noche caminaron sin sucederles cosa digna de contarse, 

sino  fue  que  en ella acabó Sancho  su tarea, de  lo  que  quedó don Quijote muy 

contento.   Esperaba  el  día,  por  ver  si  en  el  camino  tocaba  ya  con  Dulcinea 

desencantada,  teniendo por infalibles las promesas de Merlín. Siguiendo su camino 

con estos  pensamientos  y deseos, subieron finalmente una cuesta, desde la cual 

descubrieron su aldea. Vista por Sancho, se hincó de rodillas y dijo:

- Abre los ojos, deseada patria, y mira que vuelve a ti Sancho Panza, tu hijo, 

sino  muy rico, muy bien azotado. Abre los brazos y recibe también a tu hijo don 

Quijote, que si viene vencido por los brazos ajenos, viene vencedor de sí mismo.

- Déjate de esas sandeces-dijo don Quijote-, y vamos con pie derecho a entrar 

en nuestro lugar, donde daremos vado a nuestras imaginaciones.”
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POESÍA DEL RENACIMIENTO:

MADRIGAL 

GUTIERRE DE CETINA

“Ojos claros, serenos,

si de un dulce mirar sois alabados,

¿por qué, si me miráis, miráis airados? 

Si cuanto más piadosos,

más bellos parecéis a aquel que os mira, 

no me miréis con ira,

porque no parezcáis menos hermosos.

¡Ay tormentos rabiosos! 

Ojos claros, serenos,

ya que así me miráis, miradme al menos.”

GUTIERREZ DE CETINA
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EL BARROCO

Es una época de pesimismo y crisis. En ella destacan dos escuelas:

    La primera, liderada por Luis de Góngora, se caracterizó por el uso de 

un lenguaje complicado, muy culto.

    La otra presta más atención al juego de palabras de doble sentido, 

destacando dentro de esta escuela Quevedo.

El poema seleccionado de Lu      i  s     d  e     G      ó  n      g  o      r  a   es de su primera época y 

por ello no corresponde al tipo de lenguaje al que antes aludimos.

El de F  r  an      c  i  sco     d  e     Q  ue      v  ed      o   pertenece a sus poemas burlescos en los 

que el autor critica y ridiculiza a una serie de personajes.

De C  a      l  de      ró  n     d  e     l  a     Ba      r  ca   estudiaremos su obra más célebre, “La vida es 

sueño”, que narra la existencia de Segismundo, hijo del Rey Basilio, quien lo 

mandó encarcelar para  evitar que se cumpliera un oráculo que aseguraba 

grandes desdichas para su reino si Segismundo llegaba a heredarlo. Pasados 

los años a Basilio le remuerde la conciencia y decide su traslado a palacio. El 

príncipe al conocer la verdad sobre su vida se siente indignado y comienza a 

comportarse violentamente, amenazando incluso a su padre. Por ello vuelve a 

ser encerrado en la torre, lugar donde despierta creyendo que todo ha sido un 

sueño.  Finalmente  hay  una  batalla  en  la  que  triunfan  los  partidarios  de 

Segismundo.  El  príncipe  ha  aprendido  que  si  se  comporta  violentamente 

despertará de nuevo en la  prisión por lo que decide dominar sus pasiones y

actuar con una cordura que sorprende a todos.
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“ANDE YO CALIENTE Y RÍASE LA GENTE”

LUIS DE GÓNGORA

“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; 

Que yo en mi pobre mesilla 

Quiero más una morcilla 

Que en el asador reviente

Y ríase la gente.

Cuando cubra las montañas 

De plata y 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”.
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“ÉRASE UN HOMBRE A UNA NARIZ PEGADO” 

QUEVEDO

“Érase un hombre a una nariz pegado, 

érase una nariz superlativa,

érase una nariz sayón y escriba, 

érase un peje espada mal barbado.

Era un reloj de sol mal encarado, 

érase una alquitara medio viva,

érase un elefante boca arriba, 

era Ovidio Nasón más narizado.

Erase un espolón de una galera, 

érase una pirámide de Egipto,

las doce tribus de narices era.”
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“LA VIDA ES SUEÑO” 

CALDERÓN DE LA BARCA

“Sueña el rey que es rey, y vive 

con este engaño mandando, 

disponiendo y gobernando;

y este aplauso, que recibe 

prestado, en el viento escribe, 

y en cenizas le convierte

la muerte. ¡Desdicha fuerte!

¡que hay quien intente reinar, 

viendo que ha de despertar 

en el sueño de la muerte! 

Sueña el rico en su riqueza, 

que más cuidados le ofrece; 

sueña el pobre que padece

su miseria y su pobreza;

sueña el que a medrar empieza, 

sueña el que afana y pretende, 

sueña el que agravia y ofende,

y en el mundo, en conclusión, 

todos sueñan lo que son, 

aunque ninguno lo entiende. 

Yo sueño que estoy aquí

de estas prisiones cargado, 

y soñé que en otro estado 

más lisonjero me vi.

¿Qué es la vida?, un frenesí;

¿Qué es la vida?, una ilusión, 

una sombra, una ficción,

y el mayor bien es pequeño;

que toda la vida es sueño, 

y los sueños, sueños son.”
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LA ILUSTRACIÓN

Movimiento Literario que otorga mucha importancia a la razón, la experiencia y 

a los conocimientos, siendo además otra de sus características fundamentales

la finalidad educativa perseguida por la obra.

Destacan entre otras obras:
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                             “LA LECHERA” 

                               SAMANIEGO

“Iba una muchachita al mercado, a vender un cántaro de leche que le 

habían regalado.

- ¡Qué bien! – se dijo -. Con el dinero que me den por ella podré comprar 

muchos huevos, de lo que saldrán después cientos y cientos de pollitos. ¡Qué 

alegría!  Esos  pollitos,  bien  criados  y  alimentados,  valdrán  mucho  dinero. 

Cuando los venda, compraré un buen cerdo, al que engordaré con bellotas del 

campo.

Y así la lecherita seguía su camino, mientras en su imaginación el cerdo 

engordaba y engordaba...

- Y por ese cerdo tan hermoso, convertido en jamones y chorizos, me 

darán  lo  suficiente  para  comprarme  una  vaca  con  su  ternero;  éste  se  irá 

haciendo grande y  grande, y la vaca dará leche sin cesar. Con lo que gane 

podré comprar...

Absorta en sus pensamientos, la lechera tropezó con una piedra y, ¡oh 

desgracia!, el cántaro rodó por el suelo, derramándose toda la leche.

No sueñes con el futuro

¡Vive el presente, que es lo seguro!”
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                       “LA CIGARRA Y LA HORMIGA”

                                      FÉLIX MARÍA SAMANIEGO

“Cantando la Cigarra 

pasó el verano entero, 

sin hacer provisiones 

allá para el invierno; 

los fríos la obligaron

a guardar silencio

y acogerse al abrigo

de su estrecho aposento. 

Viose desprovista

del precioso sustento: 

sin mosca, sin gusano, 

sin trigo y sin centeno. 

Habitaba la Hormiga 

allí tabique en medio,

y, con mil expresiones 

de atención y respeto 

le dijo:

- Doña Hormiga,

pues en vuestro granero 

sobran provisiones

para vuestro alimento, 

prestad alguna cosa

con que viva este invierno 

esta triste Cigarra,

que, alegre en otro tiempo, nunca conoció 

el daño, nunca supo temerlo.

No dudéis en prestarme; que fielmente 

prometo pagaros con ganancias,

por el nombre que tengo.

La codiciosa Hormiga 

respondió con denuedo, 

ocultando a la espalda 

las llaves del granero:

-¡Yo prestar lo que gano 

con un trabajo inmenso! 

Dime, pues, holgazana,

¿qué has hecho en el buen tiempo?

-Yo –dijo la Cigarra- a 

todo pasajero 

cantaba alegremente,

sin cesar ni un momento

-¡Hola! ¿Conque cantabas 

cuando yo andaba al remo? 

Pues ahora que como yo, 

baila, pese a tu cuerpo”
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EL CUERVO Y EL ZORRO 

SAMANIEGO

“En la rama de un árbol, 

bien ufano y contento, 

con un queso en el pico 

estaba un señor cuervo. 

Del olor atraído,

un zorro muy maestro 

le dijo estas palabras a 

poco más o menos:

“¡Tenga usted buenos días, 

señor cuervo, mi dueño!

¡Vaya que estáis donoso, 

mono, lindo en extremo! 

Yo no gasto lisonjas,

y digo lo que siento: 

que si a tu bella traza 

corresponde el gorjeo, 

juro a la diosa Ceres, 

siendo testigo el Cielo, 

que tú serás el fénix

de sus vastos imperios”.

Al oír un discurso

tan dulce y halagüeño, 

la vanidad llevado, 

quiso cantar el cuervo. 

Abrió su negro pico, 

dejó caer el queso.

El muy astuto zorro, 

después de haberlo preso, 

le dijo: “¡Señor bobo,

pues sin otro alimento 

quedáis con alabanzas 

tan hinchado y repleto 

digerid las lisonjas

mientras digiero el queso!”

Quien oye a aduladores 

nunca espere otro premio”
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ROMANTICISMO

Es un movimiento tanto cultural como artístico.

Los escritores pertenecientes a este movimiento rechazan el predominio de la 

razón para dar mayor importancia a lo fantástico. Se preocupan por la libertad, 

la justicia y los sentimientos profundos del ser humano

En España el Romanticismo triunfó definitivamente con las obras del D  u      q  u      e     d  e  

R  i  v  a      s   y de   M  a      ri  an      o     J  o  sé     d      e     La      rr  a      .  

G      u      s  t      a      v  o     A      do      l  f      o     Bé      c  qu  e      r   es otro de los representantes de esta corriente más 

significativos.  Escribió  “Las  Leyendas”,  colección  de  cuentos  de  tradición 

popular  a  las  que  el  autor   le  añade  elementos  fantásticos  y  poéticos. 

Igualmente son muy conocidas sus Rimas.

Dentro del Teatro Romántico hay  que resaltar la obra de J  o      s  é         Z  o      rrill  a      , “Don

Juan Tenorio”, tantas veces representada.
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                                    “RIMAS II”

                                   GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER

“Volverán las oscuras golondrinas 

en tu balcón sus nidos a colgar,

y otra vez con el ala a sus cristales 

jugando llamarán;

pero aquellas que el vuelo refrenaban 

tu hermosura y mi dicha al contemplar, 

aquellas que aprendieron nuestros nombres... 

esas... ¡no volverán!

Volverán las tupidas madreselvas 

en tu jardín las tapias a escalar

y otra vez a la tarde, aún más hermosas, 

sus flores abrirán.

Pero aquellas cuajadas de rocío 

cuyas gotas mirábamos temblar 

y caer, como lágrimas del día... 

esas... ¡no volverán!

Volverán del amor en tus oídos 

las palabras ardientes a sonar,

tu corazón de su profundo sueño 

tal vez despertará.

Pero mudo y absorto y de rodillas 

como se adora a dios ante su altar, 

como yo te he querido... desengáñate,

así... ¡no te querrán!”

38



                                                     “EL ARPA”

                                     GUSTAVO ADOLFO BECQUER

“Del salón en el ángulo oscuro, 

de su dueño tal vez olvidada, 

silenciosa y cubierta de polvo 

veíase el arpa.

¡Cuánta nota dormía en sus cuerdas, 

como el pájaro duerme en las ramas, 

esperando la mano de nieve

que sepa arrancarlas.

¡Ay¡ - pensé - ¡Cuántas veces el genio 

así duerme en el fondo del alma,

y una voz como Lázaro, espera

que le diga: “!Levántate y anda¡”
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             “EL RAYO DE LUNA” 

GUSTAVO ADOLFO BECQUER

“La noche estaba serena y hermosa, la luna brillaba en toda su plenitud en lo 

más alto del cielo, y el viento suspiraba con un rumor dulcísimo entre las hojas 

de los árboles.

Manrique llegó al claustro, tendió la vista por su recinto y miró a través de las 

macizas columnas de sus arcadas... Estaba desierto.

Salió de él, encaminó sus pasos hacia la oscura alameda que conduce al 

Duero, y aún no había penetrado en ella, cuando de sus labios se escapó un 

grito de júbilo.

Había visto flotar un instante y desaparecer el extremo del traje blanco, del traje 

blanco de la mujer de sus sueños, de la mujer que ya amaba como un loco.

Corre, corre en su busca, llega al sitio en que la ha visto desaparecer; pero al 

llegar se detiene, fija los espantados ojos en el suelo, permanece un rato 

inmóvil; un ligero temblor nervioso agita sus miembros, un temblor que va 

creciendo, que va creciendo y ofrece los síntomas de una verdadera 

convulsión, y prorrumpe al fin una carcajada, una carcajada sonora, estridente, 

horrible.

Aquella cosa blanca, ligera, flotante, había vuelto a brillar ante sus ojos, pero 

había brillado a sus pies un instante, no más que un instante.

Era un rayo de luna, un rayo de luna que penetraba a intervalos por entre la 

verde bóveda de los árboles cuando el viento movía sus ramas.”
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“CANCIÓN DEL PIRATA” 

JOSÉ DE ESPRONCEDA 

“Con diez cañones por banda, 

viento en popa a toda vela,

no corta el mar, sino vuela 

un velero bergantín;

bajel pirata que llaman,

 por su bravura el Temido,

 en todo mar conocido

del uno al otro confín.

 La luna en el mar riela,

en la loma gime el viento,

y alza en blando movimiento 

olas de plata y azul;

y ve el capitán pirata, 

cantando alegre en la popa, 

Asia a un lado, al otro Europa y 

allá a su frente Estambul.”

“Navega, velero mío, 

sin temor,

que ni enemigo navío

ni tormenta, ni bonanza

tu rumbo a torcer alcanza 

ni a sujetar tu valor”

veinte presas 

hemos hecho 

a despecho 

del inglés,

y han rendido 

Sus pendones 

cien naciones

 a mis pies,

“Que es mi barco mi tesoro, 

que es mi Dios mi libertad, 

mi ley la fuerza y el viento,

mi única patria la mar”,

“Allá muevan feroz guerra 

ciegos reyes

por un palmo más de tierra; 

que yo tengo aquí por mío 

cuanto abarca el mar bravío, 

a quien nadie impuso leyes.”

“Y no hay playa, 

sea cualquiera, 

ni bandera

de esplendor, 

que no sienta

mi derecho, y dé pecho 

a mi valor.”

“Que mi barco es mi tesoro...

“A la voz de “¡barco viene!”

es de ver cómo vira y se previene 

a todo trapo a escapar:”
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                 “DON JUAN TENORIO” 

       JOSÉ ZORRILLA

(En el fragmento que vas a leer; Don Juan confiesa al comendador el

amor verdadero que siente por Doña Inés, pero éste no admite sus razones.)

“ DON GONZALO.- ¡Vive Dios¡ 

DON JUAN.- Comendador,

yo idolatro a doña Inés, 

persuadido de que el cielo 

nos la quiso conceder

para enderezar mis pasos 

por el sendero del bien.

No amé la hermosura en ella,

ni sus gracias adoré;

lo que adoro es la virtud, 

don Gonzalo, en doña Inés. 

Lo que justicias ni obispos 

no pudieron de mi hacer

con cárceles y sermones, 

lo pudo su candidez.

Su amor me torna en otro hombre,

regenerando mi ser,

y ella puede hacer un ángel 

de quien un demonio fue. 

Escucha, pues, don Gonzalo,

lo que te puede ofrecer

el audaz don Juan Tenorio 

de rodillas a tus pies.

Yo seré esclavo de tu hija;

en tu casa viviré;

tú gobernarás mi hacienda 

diciéndome esto ha de ser. 

El tiempo que señalares

en reclusión estaré;

cuantas pruebas exigieres 

de mi audacia o mi altivez,
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del modo que me ordenares, 

con sumisión te daré.

Y cuando estime tu juicio 

que la pueda merecer,

yo le daré un buen esposo, 

y ella me dará un edén.

DON GONZALO.- Basta, don Juan, no sé cómo 

me he podido contener

oyendo tan torpes pruebas 

de tu infame avilantez.

Don Juan, tú eres un cobarde.

 Cuando en la ocasión te ves, y 

no hay bajeza que no oses

como te saque con bien.”

43



REALISMO

Este movimiento rechaza el idealismo de los románticos y sus obras se inspiran 

en la observación de la vida y realidad cotidiana en pueblos y ciudades.

De esta época nos han quedado obras de gran valor, escritas por autores como

Ben      i  t      o     Pé      r  e      z     Ga      ld  ó      s  , E      m      ili  a   P  a      r  d      o     Ba      z  á      n   y J  ua      n     Va      l  e      r  a      .

                   “EL SOMBRERO DE TRES PICOS” 

                    PEDRO ANTONIO DE ALARCÓN

“La señá Frasquita frisaría en los treinta. Tenía más de dos varas de estatura y era 

recia a  proporción... Pero lo más notable en ella era la movilidad, la ligereza, la 

animación, la gracia de su respetable mole... Se cimbreaba como un junco, giraba 

como  una veleta, bailaba como una peonza. Su rostro era más movible todavía... 

Avivábanlo  hasta  cuatro  hoyuelos...  añadid  a  esto  los  picarescos  mohínes,  los 

graciosos guiños y las variadas posturas de cabeza que amenizaban su conversación 

y formaréis idea de aquella cara llena de sal y de hermosura y radiante siempre de 

salud y alegría... Vestía con sencillez, desenfado y elegancia... y permitía al sol y al 

aire acariciar sus arremangados brazos y su descubierta garganta...

Usaba... el traje de las mujeres de Goya..., falda de un solo paso, sumamente corta, 

que dejaba ver sus menudos pies y el arranque de su soberana pierna... Por último...

su carcajada era tan alegre y argentina que parecía un repique de Sábado de Gloria.”
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“COPLAS AMOROSAS” 

FERNÁN CABALLERO

“Amores, amores tengo, 

no los quisiera tener,

que un hombre se pone tonto 

en queriendo a una mujer.

Todo el mundo en contra mía, 

chiquilla, porque te quiero; 

todo el mundo en contra mía,

 y yo contra el mundo entero.

Aunque tú no me quieras, 

tengo el consuelo

de saber que tú sabes 

que yo te quiero.

A tu amor lo he comparado

 a los días de invierno:

ya se aclaraba, ya se nubla, 

ya diluvia, ya hace bueno.

No suspiro por verte,

 que bien te veo; 

suspiro por hablarte, 

quiero y no puedo.

Manojitos de alfileres

me parecen tus pestañas; 

cada vez que las meneas

 se me clavan en el alma.

Es tu querer como el toro, 

donde lo llaman se va;

el mío es como la piedra, 

donde se pone se está.

Cada vez que te veo, 

para mí digo:

a mi prójimo amo

como a mí mismo

Quiéreme poco a poco, 

no te apresures,

que lo que a mí me gusta 

quiero que me dure.

Tengo que hacer un castillo 

encima de un alfiler,

y ha de tener más firmeza 

que ha tenido tu querer.

La mujer que encuentre a un hombre 

constante, firme y leal,

llévelo cual rosa rara 

a la historia natural.

No te fíes de mujeres 

aunque las veas llorar,

que con sus lágrimas riegan 

las calabazas que dan.

Me quisiste, me olvidaste, 

me volviste a querer;

los trapos que yo desecho 

no me los vuelvo a poner.

Cuando te veo con pena, 

en mí no reina alegría, 

pues como te quiero tanto, 

siento tu pena y la mía.

El corazón se me parte 

de dolor y sentimiento

al ver que estás en el mundo 

y ya para mí te has muerto.”

45



ANTONIO MACHADO

ENERACION DEL 98

Se conoce con este nombre a un grupo de escritores que reaccionaron ante 

la  corrupción y la decadencia social y cultural que había en España a 

finales del siglo XIX.

Se interesaron por conocer el paisaje la historia y las tradiciones de 

nuestro país, denunciando al mismo tiempo los problemas con los que se 

topaban en la  realidad. Pero todo lo hacían ensalzando la belleza y la 

fuerza de los paisajes áridos de Castilla y sus gentes.

“Anoche, cuando 

dormía soñé, ¡bendita 

ilusión!,

que era a Dios a quien 

tenía dentro de mi 

corazón”

ANTONIO 
MACHADO
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EL CABALLO DE CARTÓN

“Era un niño que soñaba 

un caballo de cartón. 

abrió los ojos el niño

y el caballito no vio.

Con un caballito blanco 

el niño volvió a soñar:

y por la crin lo cogía...

¡Ahora no te escaparás!

Apenas lo hubo cogido, 

el niño se despertó, 

tenía el puño cerrado.

¡El caballito voló!

Quedóse el niño muy serio 

pensando que no es verdad 

un caballito soñado.”

“POESÍAS”

ANTONIO MACHADO

LAS MOSCAS

 “Vosotras las 

familiares 

inevitables, golosas 

vosotras moscas 

vulgares

me evocáis todas las cosas.

Oh viejas moscas 

voraces como abejas 

en abril

viejas moscas 

pertinaces sobre mi 

calva infantil.

Moscas  de todas las 

horas de infancia y 

adolescencia 

de mi juventud 

dorada

de esta segunda inocencia 

que da en no creer en nada, 

en nada.

Moscas del primer hastío 

en el salón familiar

las claras tardes de estío

en que yo empecé a soñar.

Y en la aborrecida escuela 

raudas moscas divertidas 

perseguidas, perseguidas

 por amor de lo que vuela.

Yo sé que os habéis posado 

sobre el juguete encantado 

sobre el librote cerrado

sobre la carta de amor sobre 

los párpados yertos

 de los muertos.

Inevitables golosas

que ni labráis como abejas y 

brilláis cual mariposas 

pequeñitas, revoltosas 

vosotros amigas viejas

me evocáis todas las cosas.”

“POESÍAS”

ANTONIO MACHADO
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                     “CANCIONES” 

                   ANTONIO MACHADO

“En los árboles del huerto 

hay un ruiseñor;

canta de noche y de día, 

canta a la luna y al sol.

Ronco de cantar:

al huerto vendrá la niña 

y una rosa cortará.

Entre las negras encinas 

hay una fuente de piedra, 

y un cantarillo de barro, 

que nunca se llena.

Por el encinar

con la luna blanca 

ella volverá.”

                    “POESÍA”

                          ANTONIO MACHADO

“La Virgen habló: 

déjale que beba, 

San Cristobalón.

Sobre el olivar,

se vio a la lechuza 

volar y volar.

A Santa María un ramito verde 

volando traía.”
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                          “ZALACAÍN EL AVENTURERO” 

                            PÍO BAROJA

... "un día de Mayo, al anochecer, se presentaron en el 

camino  real  tres  carros,  tirados  por  caballos  flacos, 

llenos de mataduras y esparabanes. Cruzaron la parte 

nueva del pueblo y se detuvieron en lo alto del parado

de Santa Ana.

No  podía  Tallagorri,  gaceta  de  la  taberna  de

Arcale,  quedar  sin  saber  en  seguida  de  qué  se  trataba;  así  que  se  presentó  al 

momento en el lugar, seguido del Marqués.

Trabó inmediatamente conversación con el jefe de la caravana, y después de 

varias preguntas y respuestas y decir el hombre que era Francés y domador de fieras, 

Tallagorri se lo llevó a la taberna de Arcale.

Martín  se  enteró  también  de  la  llegada  de  los  domadores  con  sus  fieras 

enjauladas y a la mañana siguiente, lo primero que hizo fue dirigirse al prado de Santa 

Ana.

Comenzaba a salir el sol cuando llegaba al campamento del domador. Uno de 

los carros era la casa de los saltimbanquis. Acababan de salir de dentro el domador, 

su mujer, un viejo, un chico y una chica. Sólo una niña de pocos meses quedó en la 

carreta-choza jugando con un perro.

El domador no ofrecía ese aire, entre petulante y grotesco, tan común a los 

acróbatas de barraca y gentes de feria: Era sombrío, joven, con aspecto de gitano, el 

pelo negro y rizos, los ojos verdes, el bigote alargado en las puntas por una especie de 

patillas pequeñas y la expresión de maldad siniestra y repulsiva.

El viejo, la mujer y los chicos tenían sólo carácter de pobres; eran de esos tipos 

y figuras borrosas que el troquel de la miseria produce a millares.

El hombre, ayudado por el viejo y por el chico, trazó con una cuerda un círculo 

en la tierra, y en el centro plantó un palo grande, de cuya punta partían varias cuerdas,

que se ataban en estacas clavadas fuertemente al suelo.
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El domador buscó a Tallagorri para que le proporcionara una escalera; le indicó 

éste que había una en la taberna de Arcale; la sacaron de allí, y con ella sujetaron las 

lonas, hasta que formaron una tienda de campaña de forma cónica.

Los dos carros con jaulas en donde iban las fieras los colocaron dejando entre 

ellos  un  espacio que servía de puerta al circo, y encima y a los lados pusieron los 

saltimbanquis tres carteles pintarrajados. Uno representaba varios perros lanzándose 

sobre un oso; el otro, una lucha entre un león y un búfalo, y el tercero, unos indios 

atacando con lanzas a un  tigre, que les esperaba en la rama de un árbol, como si 

fuera un jilguero.

Dieron los hombres la última mano al cerco, y el domingo, en el momento en 

que la gente salía de víspera, se presentó el domador, seguido del viejo, en la plaza 

de Urbía,  delante de la iglesia. Ante el pueblo congregado, el domador comenzó a 

soplar en un cuerno de caza y recorrieron los dos hombres las calles del barrio viejo y 

luego salieron fuera de puertas, y tomando por el puente seguidos de una turba de 

chicos y chicas llegaron al  prado de Santa Ana, se acercaron a la barraca y se 

detuvieron en ella.

A la entrada la mujer tocaba el bombo con la mano derecha y los platillos con la 

izquierda, y una chica desmelenada tocaba una campanilla.

Unieron a estos sonidos discordantes las notas agudísimas del cuerno de caza 

y el redoble del tambor, produciendo entre todo una algarabía insoportable.
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EN LA MONTAÑA” “DE ESPAÑA” 

AZORÍN

“1.¿No  amáis  las  montañas?¿No  son  vuestras  amigas  las  montañas?¿No 

produce su vista, en vuestro espíritu, una sensación de reposo, de quietud, de 

aplacamiento, de paz, de bienestar? Una montaña que se ve en el horizonte, 

sobre el cielo límpido, es una imagen que se graba a fuego en nuestra alma.

2 … La montaña tiene sus hondos barrancos, sus salientes de roca erizada y 

pelada, sus  laderas suaves, sus torrenteras, sus paratas o rellanos que el 

hombre ha formado y  cultivado; entre la verdura, los bermejales y calveros 

ponen su nota roja y amarilla.

3. Cuando he estado en lo alto, me he sentado y me he dispuesto a contemplar 

largamente el panorama. Se descubría una porción inmensa de terreno. Desde 

aquí veo las piezas de labranza y los viñedos. Los caminos, los viejos caminos, 

hacen revueltas y eses entre los viñedos.”
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MODERNISMO

Uno de los objetivos que persiguen los integrantes de este movimiento es 

alcanzar la belleza mediante un lenguaje  literario renovado.  Gustan de 

recrearse en ambientes cargados de leyendas, en los sentimientos íntimos y 

los héroes legendarios.

Uno de los poetas más representativos de esta corriente es M  a      nu  e      l   

M  a      c  h      a  d      o   con su obra  “Cantares”, que encarna el sentimiento del cante 

andaluz:

“Vino, sentimiento, guitarra y poesía 

hacen los cantares de la patria mía… 

Cantares…

Quien dice cantares, dice Andalucía. 

A la sombra fresca de la vieja parra 

un mozo moreno rasguea la guitarra 

Cantares…

Algo que acaricia y algo que desgarra. 

Madre, pena, suerte, pena, madre, muerte, 

Ojos negros, negros, y negra la suerte… 

Cantares…

En ellos el alma del alma se vierte.”
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“PLATERO Y YO”

                                  JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

“PLATERO es pequeño, peludo, suave; tan blando por fuera, que se diría todo de 

algodón, que no lleva huesos. Sólo los espejos de azabache de sus ojos son duros 

cual dos escarabajos de cristal negro.

Lo dejo suelto y se va al prado, y acaricia tibiamente con su hocico, rozándolas 

apenas,  las flores rosas, celestes y gualdas... Lo llamo dulcemente: "¿Platero?", y 

viene a mí con un trotecillo alegre que parece que se ríe, en no sé qué cascabeleo

ideal...

Come cuanto le doy. Le gustan las naranjas, mandarinas, las uvas moscateles, 

todas de ámbar; los higos morados, con su cristalina gotita de miel...

Es tierno y mimoso igual que un niño, que una niña...; pero fuerte y seco por 

dentro, como de piedra. Cuando paseo sobre él, los domingos, por las últimas callejas 

del pueblo, los  hombres del campo, vestidos de limpio y despaciosos, se quedan 

mirándolo:

-Tien'asero...

Tiene acero. Acero y plata de luna, al mismo tiempo.”

III

JUEGOS DEL ANOCHECER

“Cuando, en el crepúsculo del pueblo, Platero y yo entramos, ateridos, por la 

oscuridad morada de la calleja miserable que da al río seco, los niños pobres juegan a 

asustarse, fingiéndose mendigos. Uno se echa un saco a la cabeza, otro dice que no 

ve, otro se hace el cojo...

Después, en ese brusco cambiar de la infancia, como llevan unos zapatos y un 

vestido, y como sus madres, ellas sabrán cómo, les han dado algo de comer, se creen 

unos príncipes:

-Mi pare tié un reló e plata

-Y er mío, un cabayo.

-Y er mío, una ejcopeta.
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Reloj  que  levantará  a  la  madrugada,  escopeta  que  no  matará  el  hambre, 

caballo que llevara a la miseria...

El corro, luego. Entre tanta negrura una niña forastera, que habla de otro modo, 

la sobrina del Pájaro Verde, con voz débil, hilo de cristal acuoso en la sombra, canta 

entonadamente, cual una princesa:

Yo soy laaa viudiiitaa

Del Condeee de Oréé...

...   ¡Sí,   sí!   ¡Cantad,   soñad,   niños  pobres!  Pronto,   al   amanecer  vuestra 

adolescencia, la primavera os asustará, como un mendigo, enmascarada de invierno.

-Vamos, Platero...”

XVII

EL NIÑO TONTO

“Siempre que volvíamos por la calle de San José estaba el niño tonto a la 

puerta de su casa, sentado en su sillita, mirando el pasar de los otros. Era uno de esos 

pobres niños a quienes no llega nunca el don de la palabra ni el regalo de la gracia; 

niño alegre él y triste de ver; todo para su madre, nada para los demás.

Un día, cuando pasó por la calle blanca aquel mal viento negro, no vi ya al 

niño en su puerta. Cantaba un pájaro en el solitario umbral, y yo me acordé de Curros, 

padre más que  poeta, que, cuando se quedó sin su niño, le preguntaba por él la 

mariposa gallega:

Volvoreta d'aliñas douradas...

Ahora que viene la primavera, pienso en el niño tonto, que desde la calle de San José 

se fue al cielo. Estará sentado en su sillita, al lado de las rosas únicas, viendo con sus 

ojos, abiertos otra vez, el dorado pasar de los gloriosos.”
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XVIII

LA FANTASMA

“La mayor diversión de Anilla la Manteca, cuya fogosa y fresca juventud fue 

manadero sin fin de alegrones, era vestirse de fantasma. Se envolvía toda en una 

sábana,  añadía harina al azucenón de su rostro, se ponía dientes de ajo en los 

dientes, y  cuando,  ya después de cenar, soñábamos, medio dormidos, en la salita, 

aparecía ella de improviso por la escalera de mármol, con un farol encendido, andando 

lenta, imponente y muda.  Era, vestida ella de aquel modo, como si su desnudez se 

hubiese hecho túnica. Sí.  Daba espanto la visión sepulcral que traían de los altos 

oscuros, pero, al mismo tiempo,  fascinada su blancura sola, con no sé que plenitud 

sensual...

Nunca olvidaré, Platero, aquella noche de setiembre. La tormenta palpitaba 

sobre el pueblo hacía una hora, como un corazón malo, descargando agua y piedra 

entre la desesperadora insistencia del relámpago y del trueno. Rebosaba ya el algibe 

que  inundaba el patio. Los últimos acompañamientos -el coche de las nueve, las 

ánimas, el  cartero- habían ya pasado... Fui, temeroso, a beber al comedor, y en la 

verde blancura de un relámpago, vi el eucalipto de las Velarde -el árbol del cuco, como 

le decíamos, que cayó aquella noche-, doblado todo sobre el tejado de alpende.

De pronto, un espantoso ruido seco, como la sombra de un grito de luz que nos 

dejó  ciegos, conmovió la casa. Cuando volvimos a la realidad, todos estábamos en 

sitios  diferentes  del que teníamos  un  momento  antes  y,  solos  todos, sin afán ni 

sentimiento de  los demás. Uno se quejaba de la cabeza, otro de los ojos, otro del 

corazón... Poco a poco fuimos tornando a nuestros sitios.

Se alejaba la tormenta... La Luna, entre unas nubes enormes que se rajaban 

de abajo a arriba, encendía de blanco en el patio el agua que todo lo colmada. Fuimos 

mirando todo. Lord iba y venía a la escalera del corral, ladrando loco. Lo seguimos... 

Platero; abajo ya, junto a la flor de noche que, mojada, exhalaba un nauseabundo olor, 

la pobre Anilla,  vestida  de fantasma, estaba muerta, aún encendido el farol en su 

mano negra por el rayo.”
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CXXI

“¡A ver quién llega 
antes!” LA CORONA DE PEREJIL

El  premio era un  libro  de estampas, que yo había recibido la  víspera, de 
Viena.

—¡A ver quién llega  antes a las violetas !... A la una... A las dos... ¡A las 
tres!

Salieron las niñas corriendo, en un alegre alboroto blanco y rosa al sol amarillo. Un instante, se 

oyó en el silencio que el esfuerzo mudo de sus pechos abría en la mañana, la hora lenta que 

daba el reloj de la torre del pueblo, el menudo cantar de un mosquitito en la colina de los pinos, 

que llenaban los lirios azules, el  venir del agua en el  regato... Llegaban las niñas al primer 

naranjo, cuando Platero, que holgazaneaba por allí, contagiado del juego, se unió a ellas en su 

vivo correr. Ellas, por no perder, no pudieron protestar, ni reírse siquiera...

Yo les gritaba: ¡Que gana Platero! ¡Que gana Platero!

Sí, Platero llegó a las violetas antes que ninguna, y se quedó allí, revolcándose en la 

arena. Las niñas volvieron protestando sofocadas, subiéndose las medias, cogiéndose el 

cabello:

—¡Eso no vale! ¡Eso no vale! ¡Pues no! ¡Pues no, ea!

Les dije que aquella carrera la había ganado Platero y que era justo premiarlo de algún modo. 

Que bueno, que el libro, como Platero no sabía leer, se quedaría para otra carrera de ellas, 

pero que a Platero había que darle un premio.

Ellas, seguras  ya del  libro, saltaban y  reían, rojas: ¡Sí! ¡Sí! 
¡Sí!

Entonces,  acordándome  de  mí mismo,  pensé  que  Platero  tendría  el  mejor  premio  en su 

esfuerzo, como yo en mis versos. Y cogiendo un poco de perejil del cajón de la puerta de la 

casera, hice una corona, y se la puse en la cabeza, honor fugaz  y máximo, como a un 

lacedemonio.”
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“POEMAS AGRESTES”

 “EL VIAJE DEFINITIVO” 

JUAN RAMON JIMENEZ

“…Y yo me iré. Y se quedarán los pájaros 

cantando;

y se quedará mi huerto, con su verde árbol, 

y con su pozo blanco.

Todas la tardes, el cielo será azul y plácido; 

y tocarán, como esta tarde están tocando, 

las campanas del campanario.

Se morirán aquellos que me amaron;

y el pueblo se hará nuevo cada año;

y en el rincón aquel de mi huerto florido y encalado. 

mi espíritu errará, nostálgico…

Y yo me iré; y estaré solo, sin hogar, sin árbol 

verde, sin pozo blanco,

sin cielo azul y plácido…

Y se quedarán los pájaros cantando.”
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GENERACIÓN DEL 27

Formado por un grupo de poetas, a los que unían las mismas inquietudes 

artísticas y modo de entender la vida.

Los poetas renacentistas y barrocos fueron sus modelos de vida. Los separó la

Guerra Civil Española.

Destacan  autores  como  F  e      d  e      ri  co         Ga      r  c  í  a         Lo      r  c  a      ,  R  afae      l         A      l  be      r  t      i  ,  o  M  i      g  ue      l  

H  e      r  nán      d  e      z  .

“Por las ramas de laurel 

vi dos palomas oscuras. 

la una era el sol;

la otra, la luna.”

FEDERICO GARCÍA LORCA
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“CANCIÓN PRIMAVERAL” 

FEDERICO GARCÍA LORCA

“Salen los niños alegres 

de la escuela,

poniendo en el aire tibio

del abril canciones tiernas.

¡Qué alegría tiene el hondo 

silencio de la calleja!

Un silencio hecho pedazos 

por risas de plata nueva.”

“ROMANCE SONÁMBULO” 

FEDERICO GARCÍA LORCA

“Verde que te quiero verde. 

Verde viento. Verde ramas. 

El barco sobre la mar

y el caballo en la montaña.

Con la sombra en la cintura 

ella sueña en su baranda 

verde carne, pelo verde,

con ojos de fría plata.”
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               “LLANTO POR IGNACIO  MEJÍAS”

“LA COGIDA Y LA MUERTE”

                         FEDERICO GARCÍA LORCA

“A las cinco de la tarde.

Era las cinco en punto de la tarde. 

un niño trajo la blanca sábana

a las cinco de la tarde.

Una espuerta de cal ya prevenida 

a las cinco de la tarde.

Lo demás era muerte y sólo muerte 

a las cinco de la tarde.

El viento se llevó los algodones 

a las cinco de la tarde.

Y el óxido sembró cristal y níquel 

a las cinco de la tarde.

Ya luchan la paloma y el leopardo 

a las cinco de la tarde.

Y un muslo con un asta desolada 

a las cinco de la tarde. 

Comenzaron los sones del bordón 

a las cinco de la tarde.

Las campanas de arsénico y el humo 

a las cinco de la tarde.

En las esquinas grupos de silencio 

a las cinco de la tarde.

¡Y el toro solo corazón arriba!

a las cinco de la tarde.

Cuando el sudor de nieve fue llegando 

a las cinco de la tarde,

cuando la plaza se cubrió de yodo 

a las cinco de la tarde,

la muerte puso huevos en la herida a las 

cinco de la tarde.

A las cinco de la tarde.

A las cinco en punto de la tarde.

Un ataúd con ruedas es la cama 

a las cinco de la tarde.

Huesos y flautas suenan en su oído 

a las cinco de la tarde.

El toro ya mugía por su frente 

a las cinco de la tarde.

El cuarto se irisaba de agonía 

a las cinco de la tarde.

A lo lejos ya viene la gangrena 

a las cinco de la tarde.

Trompa de lirio por las verdes ingles 

a las cinco de la tarde.

Las heridas quemaban como soles 

a las cinco de la tarde,

y el gentío rompía las ventanas 

a las cinco de la tarde.

A las cinco de la tarde.

¡Ay qué terribles cinco de la tarde!

¡Eran las cinco en todos los relojes!

¡Eran las cinco en sombra de la tarde!”
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“POESÍAS” 

RAFAEL ALBERTI

“¿Por qué me miras tan serio?

¿Por qué me miras tan serio Carretero?

Tienes cuatro mulas tordas, 

un caballo delantero,

un carro de ruedas verdes, 

y la carretera toda

para tí, carretero.”

“DEL BARCO QUE YO TUVIERA” 

RAFAEL ALBERTI

“Del barco que yo tuviera, 

serás tú la costurera.

Las jarcias, de seda fina;

de fina holanda la vela

-¿Y el hilo marinerito?

-Un cabello de tus trenzas.”

POESÍA

MIGUEL HERNANDEZ

“El pez más viejo del río 

de tanta sabiduría

como amontonó, vivía 

brillantemente sombrío. 

Y el agua le sonreía

Tan sombrío llegó a estar 

(nada el agua le divierte) 

que después de meditar 

tomó el camino del mar,

es decir, el de la muerte.
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“NANAS DE LA CEBOLLA”

MIGUEL HERNÁNDEZ

“La cebolla es escarcha 

cerrada y pobre, 

escarcha de tus días

y de mis noches. 

Hambre y cebolla,

hielo negro y escarcha 

grande y redonda.

En la cuna del hambre 

mi niño estaba.

Con sangre de cebolla 

se amamantaba.

Pero tu sangre, 

escarchada de azúcar, 

cebolla y hambre.

Una mujer morena 

resuelta en luna

se derrama hilo al hilo 

sobre la cuna.

Ríete, niño,

que te traigo la luna 

cuando es preciso.

Es tu risa en los ojos 

la luz del mundo. 

Ríete tanto

que en el alma, al oírte,

bata el espacio.

Tu risa me hace libre, 

me pone alas. 

Soledades me quita, 

cárcel me arranca. 

Boca que vuela,

corazón que en tus labios 

relampaguea.

Frontera de los besos 

será mañana,

cuando en la dentadura 

sientas un arma. 

Sientas un fuego

correr dientes abajo 

buscando el centro [...]

Vuela, niño, en la doble 

luna del pecho:

Él, triste de cebolla; 

Tú, satisfecho,

no te derrumbes.

No sepas lo que pasa 

ni lo que ocurre.”
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AÑOS 40-50 S.XX

Esta época se caracteriza por la angustia y el desconcierto que origina la

Guerra Civil Española.

Muchos escritores se exiliaron, viviendo fuera de España largo tiempo.

Mig  ue      l         D  e      li  be      s    y  C  a      m      il  o         J  o      s  é         C  e      l  a    son  los  más  conocidos  de  entre  los 

novelistas.

En poesía destacan G  ab      ri  e      l     C  e      l  a      y  a   y J  o      sé      H  i  e      rr  o      .

POESÍA

GABRIEL CELAYA

“Tal es mi poesía: Poesía – herramienta 

a la vez que latido de lo unánime y ciego 

tal es, arma cargada de futuro expansivo 

con que te apunto al pecho.

No es una poesía gota a gota pensada.

No es bello producto. No es un fruto perfecto. 

Es algo como el aire que todos respiramos,

y es el canto que espacia cuanto dentro llevamos.”
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POESÍA

JOSÉ HIERRO

“Sé que el invierno está aquí, 

detrás de esa puerta. Sé

que si ahora saliese fuera 

lo hallaría todo muerto, 

luchando por renacer.

Sé que si busco una rama 

no la encontraré.

Sé que si busco una mano 

que me salve del olvido

no la encontraré.

Sé que si busco al que fui 

no lo encontraré.

Pero estoy aquí. Me muevo, 

Vivo. Me llamo José

Hierro. Alegría. (Alegría 

Que está caída a mis pies) 

Nada en orden. Todo roto, 

a punto de ya no ser.

Pero toco la alegría,

porque aunque todo esté muerto 

yo aún estoy vivo y lo sé.”
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“EL CAMINO”

“[ANDRÉS, EL ZAPATERO]” 

MIGUEL DELIBES

“Germán, el Tiñoso, era un muchacho esmirriado, endeble y pálido. Tal vez con 

un pelo menos negro no se le hubieran notado tanto las calvas. Porque Germán 

tenía calvas en la  cabeza desde muy niño y seguramente por eso le llamaban el 

Tiñoso, aunque, por supuesto, las calvas no fueran de tiña propiamente hablando.

Su padre, el zapatero, además del tallercito - a mano izquierda de la carretera, 

según se sube, pasado el palacio de don Antonino, el marqués - tenía diez hijos: seis 

como Dios manda, desglosados en unidades, y otros cuatro en dos partes. Claro que 

su mujer era melliza y la madre de su mujer lo había sido y él tenía una hermana en 

Cataluña que era  melliza también y había alumbrado tres niños de un solo parto y 

vino, por ello, en los periódicos y el gobernador la había socorrido con un donativo. 

Todo esto era sintomático sin duda. Y nadie apearía al zapatero de su creencia de que 

estos fenómenos se debían a un microbio "como cualquier otra enfermedad".

Andrés,  el  zapatero,  visto  de  frente,  podía  pasar  por  padre  de  familia 

numerosa; visto de perfil, imposible. Con motivos sobraos le decía en el pueblo: 

"Andrés, el hombre que de perfil no se le ve". Y esto era casi literalmente cierto de lo 

escuchimizado y flaco que era. Y además, tenía una muy acusada inclinación hacia 

delante, quien decía que a consecuencia de su trabajo, quien por su afán insaciable 

por seguir, hasta perderlas de vista, las pantorrillas de las chicas que desfilaban dentro 

de su campo visual. Viéndole en esta disposición resultaba menos abstruso, visto de 

frente o de perfil, que fuera padre de diez criaturas. Y por si fuera poco la prole, el 

tallercito  de  Andrés, el  zapatero,  estaba siempre  lleno de  verderones,  canarios  y 

jilgueros enjaulados y en primavera aturdían con su cri-cri  desazonador y punzante 

más de una docena de grillos. El hombre, ganado por el misterio de la fecundación, se 

hacía objeto a aquellos animalitos de toda clase de experiencias. Cruzaba  canarias 

con verderones y canarios con jilgueras para ver lo que salía y él aseguraba que los 

híbridos ofrecían entonaciones más delicadas y cadenciosas que los pura raza.

Por encima de todo, Andrés, el zapatero, era un filósofo. Si le decían: "Andrés,

¿pero no tienes bastante con diez hijos que aún buscas la compañía de los pájaros?", 

respondía: " Los pájaros no me dejan oír los chicos".
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Por otro lado, la mayor parte de los chicos estaban ya en edad de defenderse. 

Los peores años habían pasado a la historia. Por cierto al llamar a quintas a la primera 

pareja  de  mellizos  sostuvo  una  discusión  acalorada  con  el  Secretario  porque  el 

zapatero aseguraba que eran de reemplazos distintos.

- Pero hombre de Dios - dijo el Secretario -, ¿Cómo van a ser de diferente 

quinta siendo gemelos?

A Andrés, el zapatero, se le fueron los ojos tras las rollizas pantorrillas de una 

moza que había ido a justificar la ausencia de su hermano. Después hurtó el cuello, 

con un ademán que recordaba al caracol que se reduce en su concha, y respondió:

- Muy sencillo; el Andrés nació a las doce menos diez del día de San Silvestre. 

Cuando nació el Mariano ya era año nuevo.

Sin embargo, como ambos estaban inscritos en el Registro el 31 de diciembre, 

Andrés, "el hombre que de perfil no se le ve", tuvo que acceder a que se le llevaran a

los dos chicos.”
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LITERATURA ESPAÑOLA ACTUAL

De la actualidad resaltar la variedad de temas y estilos que podemos encontrar 

tanto en la poesía como en la narrativa, actualidad que convive con la tradición 

de las obras de autores consagrados.

Entre los novelistas destacan A      r  t      u      r  o     P      é      r  e      z     R  e      v  e      r  t      e   y F  r  an      c  i  sco     U  m  b      r  a      l  .

En poesía figuran como destacados Mig  ue      l     D   ́ O      r  s   y J  a      v  i  e      r   
Sa      l  v  a      g  o      .  

“CANCIÓN DEL OLVIDO” 

JAVIER SALVAGO

“El color de los ojos de aquel amor de niño. 

El calor del primer beso, que no consigo 

recordar, aunque sé que debió de haber sido 

inolvidable. Tantos compañeros y amigos

de colegio o de farra, que un día fueron íntimos. 

El latín. Tantos nombres de montañas y ríos. 

Tantas duras lecciones. Tantos y tantos libros, 

con pasión devorados, siempre abiertos, leídos

y olvidados, igual que olvidamos caminos, 

propósitos, heridas, afectos y cariños, 

paisajes y rostros que el tiempo ha diluido.

Cuando la vida pasa, son tantos los olvidos”

        “RARO ASUNTO” 

MIGUEL D´ORS

“Raro asunto la vida: yo que pude 

nacer en 1529,

o en Pittsburg o archiduque, yo que pude 

ser Chesterton o un bonzo, haber nacido 

gallego y d´Ors y todas esas cosas.

Raro asunto

que entre la muchedumbre de los siglos, 

que existiendo la China innumerable,

y Bosnia, y las cruzadas, y los incas, 

fuese a tocarme a mi precisamente

ese trabajo amargo de ser yo”
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