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TEXTO LITERARIO 1 

Ondas do mar de Vigo, 

¿Se vistes meu amigo? 

¿E –ai Deus- se verrá cedo? 

Ondas do mar levado, 

¿Se vistes meu amado? 

¿E –ai Deus- se verrá cedo? 

¿Se vistes meu amigo 

o por que eu sospiro? 

¿E –ai Deus- se verrá cedo? 

¿Se vistes meu amado 

que me ten en coidado? 

¿E –ai Deus- se verrá cedo? 

 

(Olas del mar de Vigo, / ¿Habéis visto a mi amigo? / ¿Y -¡ay, Dios!- vendrá pronto? // Olas del 

mar alzado (=con grandes olas), / ¿Habéis visto a mi amado? / ¿Y -¡ay, Dios!- vendrá pronto? // 

¿Habéis visto a mi amigo / por el que suspiro? / ¿Y -¡ay, Dios!-vendrá pronto? // ¿Habéis visto a 

mi amado / que me hace sufrir? / ¿Y -¡ay, Dios!- vendrá pronto?) 

 

 

 

 

TEXTO LITERARIO 2 

"Milagro XV. La boda y la Virgen"  

Enna villa de Pida,         cibdat bien cabdalera  

en puerto de mar yaze,    rica de grand manera,  

avié y un calonge        de buena alcavera,  

dizién Sant Cassïan    ond el calonge era. 

Como fizieron otros    que de suso contamos,  

fque de sancta María    fueron sos capellanos,  

ésti amóla mucho,    más que muchos christianos,  

e faziéli servicio    de piedes e de manos. 

Non avié essi tiempo    uso la clerecía  

dezir ningunas oras    a ti, Virgo María,  

pero elli diziélas    siempre e cada día,  

avié en la Glorriosa    sabor e alegría. 

Avién los sos parientes    esti fijo señero,  

quando ellos finassen    era buen eredero;  

dessávanli de mueble    assaz rico cellero,  

tenié buen casamiento,     assaz cobdiziadero. 

El padre e la madre    quando fueron finados,  

vinieron los parientes    tristes e desarrados,  
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diziénli que fiziesse    algunos engendrados,  

que non fincassen yermos    logares tan preciados. 

Cambióse del propósito,    del que ante tenié,  

moviól la ley del sieglo,    dixo que lo farié;  

buscaronli esposa    qual a él convenié,  

destajaron el día    que las bodad farié. 

Quando vino el día    de las bodas correr,  

iva con sos parientes    la esposa prender,  

tan bien en la Gloriosa    non podié entender,  

como lo solié ante    otro tiempo fazer. 

Yendo por la carrera    a complir so depuerto,  

membról de la Gloriosa, que li yazié en tuerto,  

tóvose por errado    e tóvose por muerto,  

asmó bien esta cosa    quel istrié a mal puerto. 

Asmando esta cosa     de corazón cambiando,  

halló una eglesia,     lugar a Dios sagrado,  

dessó las otras yentes    fuera del portegado,  

entró fer oración    el novio refrescado. 

Entró en la eglesia    al cabero rencón,  

inclinó los enojos,    fazié su oración  

vínoli la Gloriosa,    plena de bendición,  

com qui sañosamientre,     dissoli tal razón. 

"Don fol malastrugado,    torpe e enloquido,  

¿en qué roídos andas?    ¿en qué eres caído?  

Semejas ervolado,    que as yervas bevido,  

o que eres del blago    de sant Martín tañido. 

Assaz eras, varón,    bien casado conmigo,  

yo mucho te quería    como a buen amigo,  

mas tú andas buscando    mejor de pan de trigo,  

non valdrás más por esso    quanto vale un figo. 

Si tú a mí quisieres    escuchar a creer  

de la vida primera    non te querrás toller,  

a mí non dessarás    por con otra tener;  

si non, avrás la leña    a cuestas a traer." 

Issió de la eglesia    el novio maestrado,  

todos avién querella    que avié detardado,  

fueron cabadelante    recabdar su mandado,  

fo todo el negocio    aína recabdado. 

Fizieron ricas bodas,    la esposa ganada,  

ca serié lo ál fonta    si fuesse desdeñada;  
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era con esti novio    la novia bien pagada,  

mas non entendié ella    dó yazié la celada. 

Sopo bien encobrirse    el de suso varón,  

la lengua poridat    tovo al corazón;  

ridié e deportava    todo vien por razón,  

mas aviélo turrado    mucho la vissïon. 

Ovieron ricas bodas    e muy grand alegría,  

nunqua mayor siquiere    ovieron en un día,  

mas echó la redmanga    por y sancta María  

e fizo en sequero    una grand pesquería. 

Quando veno la noche,    la ora que dormiessen,  

fizieron a los novios    lecho en que yoguiessen;  

ante que entre sí ningún solaz oviessen,  

los brazos de la novia    non tenién qué prisiessen. 

Issióseli de manos,    fússoli del marido,  

nunqua saber podieron    omnes dó fo caído,  

sópolo la Gloriosa    tener bien escondido,  

no lo consintió ella    que fuesse corrompido. 

Dessó mugier fermosa    e muy grand posesión,  

lo que farién bien poccos    de los que oï son;  

nunqua lo entendieron    dó cadió o dó non,  

qui por Dios tanto faze,    aya su bendición. 

Creemos e asmamos    que esti bien varón  

buscó algún lugar    de grand religïón,  

y sovo escondido    faciendo oración,  

por ond ganó la alma    de Dios buen gualardón. 

Bien devemos creer    que la Madre gloriosa,  

porque fizo este omne    esta tamaña cosa,  

no lo oblidarié, como es pïadosa,  

bien allá lo farié    posar do ella posa. 
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TEXTO LITERARIO 3 

-¿De qué morredes, filla, a do corpo belido? 

-Madre, moiro de amores que mi deu meu amigo. 

¡Alba e, vai liero! 

-¿De qué morredes, filla, a do corpo louçano? 

-Madre, moiro de amores que mi deu meu amado. 

¡Alba e, vai liero! 

-Madre, moiro de amores que mi deu meu amigo, 

quando vexo esta cinta que por seu amor cingo. 

¡Alba e, vai liero! 

-Madre, moiro de amores que mi deu meu amado, 

quando vexo esta cinta que por seu amor trago. 

¡Alba e, vai liero! 

 

(¿De qué mueres, hija, la del cuerpo garrido? / Madre, muero de amores que me da mi 

amigo. / ¡El alba! ¡Vete ligero! // ¿De qué mueres, hija, la del cuerpo lozano? / Madre, muero de 

amores que me da mi amado / ¡El alba! ¡Vete ligero! // Madre, muero de amores que me da mi 

amigo / cuando veo esta cinta que por su amor ciño / ¡El alba! ¡Vete ligero! // Madre, muero de 

amores que me da mi amado / cuando veo esta cinta que por su amor traigo / ¡El alba! ¡Vete 

ligero!) 

 

 

TEXTO LITERARIO 4 

“Milagro XIX. Un parto maravilloso” 

Cerca de una marisma   que Tumba era llamada, 

hacíase una isla   a tierra aproximada; 

hacía la mar por ella   su salida y tornada  

dos veces en el día,   o tres a la vegada1.  

En medio de la isla,   por las ondas cercada, 

había una capilla   a san Miguel sagrada: 

era celda preciosa,   de virtud bien probada, 

pero era no poco   arriesgada su entrada. 

Cuando quería el mar   hacia fuera salir 

salía a fiera prisa,   no se sabía sufrir: 

aunque ligero,   nadie le podría huir; 

por no haber salido antes,   debía allí morir. 

El día de la fiesta   del arcángel precioso 

estaba el mar más quedo,   yacía más espacioso; 

oía el pueblo misa,   mas no a son vagaroso2, 

huían luego a salvo   a corso3 presuroso.  

Un día por ventura   con la otra mesnada4  

metiose una mujer   debilucha y preñada; 
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no supo regularse   muy bien a la tornada, 

y estaba arrepentida   de haber hecho esa entrada. 

Las ondas venían cerca,   las gentes alongadas, 

tenían con el desánimo   las piernas embargadas; 

no eran de valerle   las compañas osadas, 

y había en primer término   que hacer muchas jornadas. 

Sin poder hacer más,   todos con aflicción 

«¡Santa María, válgase!»   decían de corazón. 

La preñada mezquina,   llena de desazón, 

quedose entre las ondas   en fiera situación. 

Los que habían salido,   como no veían nada, 

cuidaban sin duda   que había muerto ahogada; 

decían: «Esta mezquina   fue desaventurada; 

¡sus pecados tendiéronle   una mala celada!»  

Ellos, que se pensaban   seguir por su carrera, 

extendieron los ojos,   cataron5 a la glera6 

y vieron que venía   una mujer señera7: 

con su hijo en los brazos   iba hacia la ribera. […] 

Dijeron: «Decid, dueña    por Dios y caridad, 

por Dios os conjuramos,    decidnos la verdad, 

decidnos de la cosa    toda certinidad8 

y de la preñez cómo    os librasteis, contad». […] 

«Oíd —dijo la dueña—,   oíd, buena compaña; 

yo creo que no oísteis   nunca mayor hazaña: 

será muy bien narrada   por toda tierra extraña 

en África y en Grecia,   y también en España. 

Cuando vi que de muerte   librarme no podía, 

que de las ondas fieras   circundada me veía, 

encomendeme a Cristo   y a su Madre, María, 

pues según mi entender   de otro no dependía. 

Estándome yo en esto   vino Santa María, 

cubriome con la manga   de su rica almejía9: 

ya no sentí el peligro   más que cuando dormía; 

si estuviera en un baño,   más leda10 no estaría. 

Sin cuitas y sin pena,   y sin ningún dolor 

parí este pequeñuelo,   loado sea el Criador: 

tuve buena madrina,   no podría mejor; 

me hizo misericordia   la Madre del Señor». 

1 vegada: vez. 2 vagaroso: pausado. 3 a corso: con toda rapidez. 4 mesnada: grupo de gente. 5 catar: mirar. 

. 6 glera: arenal. 7 señero: solo. 8 certinidad: verdad. 9 almejía: manto. 10 ledo: alegre. 
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TEXTO LITERARIO 5 

Gentil caballero 

  

—Gentil caballero,    

dédesme ahora un beso,    

siquiera por el daño    

que me habéis hecho.    

     

Venía el caballero,  5 

venía de Sevilla;    

en huerta de monjas    

limones cogía;    

y la prioresa    

prenda le pedía:  10 

—Siquiera por el daño    

que me habéis hecho. 

 

 

 

 

TEXTO LITERARIO 6 

Busca mujer hermosa, atractiva y lozana, 

que no sea muy alta, pero tampoco enana; 

si pudieres, no quieras amar mujer villana, 

pues de amor nada sabe, palurda y chabacana. 

Busca mujer esbelta, de cabeza pequeña, 

cabellos amarillos, no teñidos de alheña, 

las cejas apartadas, largas, altas, en peña; 

ancheta de caderas, esta es talla de dueña. 

Ojos grandes, hermosos, expresivos, lucientes 

y con largas pestañas, bien claros, rientes; 

las orejas pequeñas, delgadas; para mientes 

si tiene el cuello alto, así gusta a las gentes. 

La nariz afilada, los dientes menudillos, 

iguales y muy blancos, un poco apartadillos, 

las encías bermejas, los dientes agudillos, 

los labios de su boca bermejos, angostillos. 

La su boca pequeña, así, de buena guisa, 

su cara sea blanca, sin vello, clara y lisa; 

conviene que la veas primero sin camisa 
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pues la forma del cuerpo te dirá: ¡esto aguisa! 

Si le envías recados, sea tu embajadora 

una parienta tuya; no sea servidora 

de tu dama y así no te será traidora: 

todo aquel que mal casa, después su mal deplora. 

Procura cuanto puedas que la tu mensajera 

sea razonadora, sutil y lisonjera, 

sepa mentir con gracia y seguir la carrera, 

pues más hierve la olla bajo la tapadera. 

Si parienta no tienes, toma una de las viejas 

que andan por las iglesias y saben de callejas; 

con gran rosario al cuello saben muchas consejas, 

con llanto de Moisés encantan las orejas. 

Estas pavas ladinas son de gran eficacia, 

plazas y callejuelas recorren con audacia, 

a Dios alzan rosarios, gimiendo su desgracia; 

¡ay!, las pícaras tratan el mal con perspicacia. 

Toma vieja que tenga oficio de herbolera, 

que va de casa en casa sirviendo de partera, 

con polvos, con afeites y con su alcoholera 

mal de ojo hará a la moza, causará su ceguera. 

Procura mensajera de esas negras pacatas 

que tratan mucho a frailes, a monjas y a beatas, 

son grandes andariegas, merecen sus zapatas: 

esas trotaconventos hacen muchas contratas. 

Donde estén tales viejas todo se ha de alegrar, 

pocas mujeres pueden a su influjo escapar; 

para que no te mientan las debes halagar, 

pues tal encanto usan que saben engañar. 

De todas esas viejas escoge la mejor, 

dile que no te mienta, trátala con amor, 

que hasta la mala bestia vende el buen corredor 

y mucha mala ropa cubre el buen cobertor. 

Si dice que tu dama no tiene miembros grandes, 

ni los brazos delgados, tú luego le demandes 

si tiene pechos chicos; si dice sí, demandes 

por su figura toda, y así seguro andes. 

Si tiene los sobacos un poquillo mojados 

y tiene chicas piernas y largos los costados, 

ancheta de caderas, pies chicos, arqueados, 
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¡tal mujer no se encuentra en todos los mercados! 

En la cama muy loca, en la casa muy cuerda; 

no olvides tal mujer, sus ventajas recuerda. 

Estos que te aconsejo con Ovidio concuerda 

y para ello hace falta mensajera no lerda. 

Hay tres cosas que tengo miedo de descubrir, 

son faltas muy ocultas, de indiscreto decir: 

de ellas, pocas mujeres pueden con bien salir, 

cuando yo las mencione se echarán a reír. 

Guárdate bien no sea vellosa ni barbuda 

¡el Demonio se lleve la pecosa velluda! 

Si tiene mano chica, delgada o voz aguda, 

a tal mujer el hombre de buen seso la muda. 

Le harás una pregunta como última cuestión: 

si tiene el genio alegre y ardiente el corazón; 

si no duda, si pide de todo la razón, 

si al hombre dice sí, merece tu pasión. 

 

 

TEXTO LITERARIO 7 

Dentro, en el vergel    

Dentro en el vergel    

moriré;    

dentro en el rosal    

matarme han.    

     

Yo me iba, mi madre,  5 

las rosas coger;    

hallé mis amores    

dentro en el vergel.    

Dentro en el rosal    

matarme han.  10 
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TEXTO LITERARIO 8 

Quantas sabedes amar amigo 

     

   

Quantas sabedes amar amigo     [Cuantas sabéis amar a un amigo   

treides comig’ a lo mar de Vigo,    venid conmigo al mar de Vigo,    

e bannar-nos emos nas ondas.     y nos bañaremos en las olas.    

     

Quantas sabedes amor amado     Cuantas sabéis amar a un amado    

treides comig’ a lo mar levado,   venid conmigo al mar agitado   

e bannar-nos emos nas ondas     y nos bañaremos en las olas.    

     

Treides comig’ a lo mar de Vigo    Venid conmigo al mar de Vigo    

e veeremo-lo meu amigo,     y veremos a mi amigo,    

e bannar-nos emos nas ondas.      y nos bañaremos en las olas.    

     

Treides comig’ a lo mar levado   Venid conmigo al mar agitado   

e veeremo-lo meu amado     y veremos a mi amado,    

e bannar-nos emos nas ondas.     y nos bañaremos en las olas.]   

 

TEXTO LITERARIO 9 

Garid vos  

Garid vos, ¡ay yermaniellas!,  [Decidme, ¡ay hermanitas!, 

¿cóm’contenir el mio male?  ¿cómo contener mi mal?  

Sin el habib non vivreyo:  Sin el amado no viviré: 

¿ad ob l’irey demandare?  ¿adónde iré a buscarlo?] 

    

Tanto amare    

¡Tanto amare, tanto amare,  [¡Tanto amar, tanto amar, 

habib, tanto amare!  amado, tanto amar! 

Enfermeron olios nidios  Enfermaron mis ojos brillantes 

e dolen tan male.  y duelen tanto.] 

    

Al-sabah bono   

  

Al-sabah bono  [Alba hermosa,  

garme d’on venis  dime de dónde vienes.  

Ya lo sé que otri amas  Ya sé que amas a otra  

s a mibi non queris.   y a mí no me quieres.] 
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TEXTO LITERARIO 10 

El Creador del cielo, de la tierra y del mar, 

Él me dé la su gracia y me quiera alumbrar; 

y pueda de cantares un librete rimar 

que aquellos que lo oyeren puedan solaz tomar. 

Tú que al hombre formaste, ¡Oh mi Dios y Señor! 

ayuda al Arcipreste, infúndele valor; 

que pueda hacer aqueste Libro de Buen Amor 

que a los cuerpos dé risa y a las almas vigor. 

Si quisiereis, señores, oír un buen solaz, 

escuchad el romance; sosegaos en paz, 

no diré una mentira en cuanto dentro yaz: 

todo es como en el mundo se acostumbra y se haz. 

Y porque mejor sea de todos escuchado, 

os hablaré por trovas y por cuento rimado, 

es un decir hermoso y es arte sin pecado, 

razón más placentera, hablar más delicado. 

No penséis que es un libro necio, de devaneo, 

ni por burla toméis algo de lo que os leo, 

pues como buen dinero custodia un vil correo 

así, en feo libro está saber no feo. 

El ajenuz, por fuera, negro es más que caldera 

y por dentro muy blanco, más que peñavera; 

blanca, la harina yace so negra tapadera, 

lo dulce y blanco esconde la caña azucarera. 

Bajo la espina crece la noble rosa flor, 

so fea letra yace saber de gran doctor; 

como so mala capa yace buen bebedor, 

así, so mal tabardo, está el Buen Amor. 
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TEXTO LITERARIO 11 

71 Como dise Aristóteles, cosa es verdadera, 

el mundo por dos cosas trabaja: la primera, 

por aver mantenençia; la otra era 

por aver juntamiento con fembra plasentera. 

72 Si lo dixiese de mío, sería de culpar; 

díselo grand filósofo, non só yo de rebtar; 

de lo que dise el sabio non debemos dubdar, 

que por obra se prueba el sabio e su fablar. 

73 Que dis' verdat el sabio claramente se prueba 

omes, aves, animalias, toda bestia de cueva 

quieren, segund natura, compaña siempre nueva; 

et quanto más el omen que a toda cosa se mueva. 

74 Digo muy más del omen, que de toda criatura: 

todos a tiempo çierto se juntan con natura, 

el omen de mal seso todo tiempo sin mesura 

cada que puede quiere faser esta locura. 

75 El fuego siempre quiere estar en la senisa, 

como quier' que más arde, quanto más se atisa, 

el omen quando peca, bien ve que deslisa, 

mas non se parte ende, ca natura lo entisa. 

76 Et yo como soy omen como otro pecador, 

ove de las mugeres a veses grand amor; 

probar omen las cosas non es por ende peor, 

e saber bien, e mal, e usar lo mejor. 
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TEXTO LITERARIO 12 

C490 Mucho fas el dinero, et mucho es de amar, 

al torpe fase bueno, et omen de prestar, 

fase correr al cojo, et al mudo fabrar, 

el que non tiene manos, dineros quiere tomar42. 

491 Sea un ome nesçio et rudo labrador, 

los dineros le fasen fidalgo e sabidor, 

quanto más algo tiene, tanto es más de valor, 

el que non ha dineros, non es de sí señor. 

492 Si tovieres dineros, avrás consolaçión, 

plaser e alegría, del papa raçión, 

comprarás paraíso, ganarás salvaçión, 

do son muchos dineros, es mucha bendiçión. 

493 Yo vi en corte de Roma, do es la santidat, 

que todos al dinero fasen grand' homilidat, 

grand' honra le fasçían con grand' solenidat, 

todos a él se homillan como a la magestat43. 

494 Fasíe muchos priores, obispos, et abades, 

arçobispos, doctores, patriarcas, potestades, 

a muchos clérigos nesçios dávales dinidades, 

fasíe de verdat mentiras, et de mentiras verdades. 

495 Fasía muchos clérigos e muchos ordenados, 

muchos monges e monjas, religiosos sagrados, 

el dinero los dava por bien examinados, 

a los pobres desían, que non eran letrados. 

496 Dava muchos juisios, mucha mala sentençia, 

con muchos abogados era su mantenençia, 

en tener pleytos malos et faser avenençia, 

en cabo por dineros avía penitençia. 

497 El dinero quebranta las cadenas dañosas, 

tira çepos e grillos, et cadenas plagosas, 

el que non tiene dineros, échanle las posas: 

por todo el mundo fase cosas maravillosas. 

498 Yo vi fer maravilla do él mucho usava, 

muchos meresçían muerte que la vida les dava, 

otros eran sin culpa, et luego los matava, 

muchas almas perdía, et muchas salvava. 

499 Fasía perder al pobre su casa e su viña, 

sus muebles e raíçes todo los desaliña, 

por todo el mundo anda su sarna e su tiña 
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do el dinero juega, allí el ojo guiña. 

500 Él fase caballeros de neçios aldeanos, 

condes, e ricos omes de algunos villanos: 

con el dinero andan todos los omes loçanos, 

quantos son en el mundo, le besan hoy las manos. 

501 Vi tener al dinero las mejores moradas, 

altas e muy costosas, fermosas, e pintadas, 

castillos, eredades, et villas entorreadas: 

todas al dinero sirven, et suyas son compladas. 

502 Comía muchos manjares de diversas naturas, 

vistía los nobles paños, doradas vestiduras, 

traía joyas preçiosas en viçios et folguras, 

guarnimientos estraños, nobles cabalgaduras. 

503 Yo vi a muchos monges en sus predicaçiones 

denostar al dinero et a sus tentaçiones, 

en cabo, por dinero, otorgan los perdones, 

asuelven el ayuno, ansí fasen oraçiones. 

504 Pero que le denuestan los monges por las plaças, 

guárdanlo en convento en vasos et en taças: 

con el dinero cumplen sus menguas, e sus raças, 

más condesignos tienen que tordos nin picaças. 

505 Como quier que los frayles et clérigos disen, que aman a Dios servir, 

si barruntan que el rico está para morir; 

quando oyen sus dineros que comienzan a retenir, 

quál de ellos lo levarán, comienzan luego a reñir. 

506 Monges, frayles, clérigos non toman los dineros, 

bien les dan de la çeja do son sus parçioneros, 

luego les toman prestos sus omes despenseros; 

pues que se disen pobles, ¿qué quieren tesoreros? 

507 Allí están esperando, quál avrá más rico tuero. 

Non es muerto, ya disen pater noster, mal agüero, 

como los cuervos al asno, quando le desuellan el cuero, 

cras, cras, nos lo avremos, que nuestro es ya por fuero. 

508 Toda muger del mundo, et dueña de altesa 

págase del dinero et de mucha riquesa, 

yo nunca vi fermosa, que quisiese poblesa, 

do son muchos dineros y es mucha noblesa. 

509 El dinero es alcalde et jues mucho loado, 

éste es consejero et sotil abogado, 

alguaçil et merino bien ardit esforzado: 
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de todos los ofiçios es muy apoderado. 

510 En suma te lo digo, tómalo tú mejor, 

el dinero del mundo es grand revolvedor: 

señor fase del siervo, de señor servidor, 

toda cosa del signo se fase por su amor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEXTO LITERARIO 13 

746 «Érase un caçador muy sotil pajarero, 

fue sembrar cañamones en un viçioso ero, 

para faser sus cuerdas et sus lasos et redero, 

andava el abutarda çerca en el sendero. 

747 Dixo la golondrina a tórtolas e a pardales, 

e más al abutarda estas palabras tales: 

'Comed aquesta semiente de aquestos eriales, 

'que es aquí sembrado por nuestros grandes males.' 

748 Feçieron grande escarnio de lo que les fablava 

dixieron que se fuese, que locura charlava. 

La simiente nasçida, vieron cómo regava 

el caçador el cáñamo50, et non las espantava. 

749 Tornó la golondrina e dixo al abutarda 

que arrancase51 la yerba que era ya pujada, 

que quien tanto la riega e tanto la escarda 

por su mal lo fasía, magüera que se tarda. 

750 Dixo el abutarda: 'Loca, sandia, vana, 

'siempre estás charlando locura de mañana, 

'non quiero tu consejo, vete para villana, 
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'déxame esta vega tan fermosa e tan llana.' 

751 Fuese la golondrina52 a casa del caçador, 

fiso allí su nido quanto pudo mijor, 

como era gritadera e mucho gorgeador, 

plogó al pajarero, que era madrugador. 

752 Cogido ya el cáñamo e fecha la parança, 

fuese el pajarero, como solía a caça, 

prendió al abutarda, levola a la plaça: 

dixo la golondrina: 'Ya sodes en pelaça.' 

753 Luego los ballesteros peláronle las alas, 

non la dexaron d'ellas si non chicas e ralas, 

non quiso buen consejo, cayó en fuertes palas, 

guardadvos, doña Endrina, destas paranças malas. 

 

 

 

 

 

 

 

TEXTO LITERARIO 14 

Estava don Carnal ricamente asentado, 

a mesa mucho farta en un rico estrado, 

delante sus juglares como omen honrado, 

de sus muchas viandas era bien abastado. 

1096 Estava delante d'él su alférez homil, 

el hinojo fincado, en la mano el barril, 

tañía a menudo con el su añafil, 

parlava mucho el vino de todos alguaçil. 

1097 Desque vino la noche, mucho después de çena, 

que tenía cada uno ya la talega llena, 

para entrar en fasienda con la dueña serena, 

adormiéronse todos después de la hora buena. 

1098 Esa noche los gallos con grand' miedo estovieron, 

velaron con espanto, nin punto non dormieron: 

non avía maravilla, que sus mugeres perdieron: 

por ende se alborotaron del roído que oyeron. 

1099 Fasía la media noche en medio de las salas 

vino doña Quaresma: «¡Dios Señor, tú me valas!» 

Dieron voses los gallos, batieron de las alas, 
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llegaron a don Carnal aquestas nuevas malas. 

1100 Como avía el buen omen sobra mucho comido, 

con la mucha vianda mucho vino ha bebido, 

estava apesgado e estava adormido, 

por todo el su real entró el apellido. 

1101 Todos amodorrados fueron a la pelea, 

pusieron las sus fases, ninguno non platea, 

la compaña del mar las sus armas menea, 

viniéronse a ferir desiendo todos: «¡Ea!» 

1102 El primero de todos que ferió a don Carnal, 

fue el puerro cuello albo, e feriolo muy mal, 

físole escupir flema, ésta fue grand' señal, 

tovo doña Quaresma que era suyo el real. 

1103 Vino luego en ayuda la salada sardina, 

ferió muy resiamente a la gruesa gallina, 

atravesósele en el pico, afogola ayna, 

después a don Carnal falsol' la capellina. 

 

[...] 

La mesnada del mar físose un tropel, 

fincaron las espuelas, dieron todos en él, 

non lo quisieron matar, hobieron duelo d'él, 

a él e a los suyos metieron en un cordel. 

1125 Troxiéronlos atados porque non escapasen, 

diéronlos a la dueña ante que se aforrasen, 

mandó luego la dueña, que a Carnal guardasen, 

et a doña Ceçina con el toçino colgasen. 

1126 Mandolos colgar altos bien como atalaya, 

et que a descolgallos ninguno y non vaya, 

luego los enforcaron de una viga de faya, 

el sayón iba desiendo: «Quien tal fiso tal haya.» 

1127 Mandó a don Carnal, que guardase el ayuno, 

et que lo toviesen ençerrado a do non lo vea ninguno, 

si non fuese doliente o confesor alguno, 

et que l' diesen a comer al día manjar uno. 
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TEXTO LITERARIO 15 

1520 ¡Ay Muerte! muerta seas, muerta, e mal andante, 

mataste a mi vieja, matases a mí ante, 

enemiga del mundo, que non as semejante, 

de tu memoria amarga non es que non se espante. 

1521 Muerte al que tú fieres, liévastelo de belmés, 

al bueno e al malo, al rico, et al refés, 

a todos los egualas, e los lievas por un pres, 

por papas et por reyes non das una vil nues. 

 

[...] 

1568 Muerte desmesurada, matases a ti sola, 

¿qué oviste conmigo? ¿mi leal vieja dó la? 

Que me la mataste, Muerte, Jesu Christo complola 

por su santa sangre, e por ella perdónola. 

1569 ¡Ay mi Trotaconventos, mi leal verdadera! 

Muchos te seguían viva, muerta yases señera, 

¿a dó te me an levado? non sé cosa çertera, 

nunca toma con nuevas quien anda esta carrera. 

1570 Cierto en paraíso tú estás asentada, 

con dos mártyres debes estar acompañada, 

siempre en este mundo fuste por dos maridada; 

¡Quién te me rebató, vieja, por mí siempre lasrada. 

1571 A Dios merçed le pido que te dé la su gloria, 

que más leal trotera nunca fue en memoria, 

faserte he un pitafio escripto con estoria. 

1572 Daré por ti limosna, e faré oraçión, 

faré cantar misas, e daré oblaçión; 

la mi Trotaconventos ¡Dios te dé redençión! 

El que salvó el mundo ¡él te dé salvaçión! 
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TEXTO LITERARIO 16 

—Favor os pido, señor,   por amor de caridad:   

la queja mayor que tengo   no se me puede olvidar.   

Oídme los de la corte,   y a todos duela mi mal:   

los infantes de Carrión   me hicieron afrenta tal,   

que a menos de que los rete,   no los puedo yo dejar. 5 

    

Decidme, ¿qué hice a vosotros,   los infantes de Carrión   

o en las burlas o en las veras   o en cualquier otra ocasión?   

Cuenta a la corte daría   para su satisfacción.   

¿Por qué así me desgarrasteis   las telas del corazón?   

Cuando os fuisteis de Valencia   a mis hijas os di yo. 10 

Os las di con muy gran honra   y una rica donación.   

Y si es que no las queríais,   perros traidores los dos,   

¿qué es lo que os iba en sacarlas,    de Valencia, donde honor   

nos daban, y por qué herirlas   con cincha y con espolón?   

En el robledal de Corpes   solas dejasteis las dos 15 

a las bestias fieras y aves   del monte, sin salvación.   

Por cuanto allí les hicisteis,   os infamasteis los dos.   

Que la corte así lo vea,   si respuesta no dais, no. […]   

    

Allí Fernando González   entonces se levantó:   

a todos con altas voces   oiréis lo que les habló: 20 

—Somos de linaje ilustre   de los condes de Carrión;   

hemos de casar con hijas   de rey o de emperador,   

y no nos pertenecían   las hijas de un infanzón.   

Por derecho, pues, lo hicimos   si dejamos a las dos.   

Más nos preciamos por esto,   sabed vos, que menos, no.  25 

    

Mirando a Pedro Bermúdez   don Rodrigo entonces habla:   

—Pedro, que te llaman Mudo,   habla tú, que siempre callas.   

Si las tengo yo por hijas,   de ti son primas hermanas,   

que aunque lo digan por mí,   de rechazo a ti te alcanza.   

Mira que si yo respondo,    no cogerás tú las armas. 30 

    

Entonces Pedro Bermúdez   comienza a hacer por hablar;   

se le traba allí la lengua,   que no se puede expresar,   

mas sabed que no la para   cuando consigue empezar: […]   

—Mientes tú, Fernando, mientes   en cuanto acabas de hablar.   

    

Gracias al Campeador   tú valiste mucho más. 35 

Todas tus mañas torcidas   yo te las sabré contar.   

Recuerda cuando en Valencia   fuimos al campo a luchar.   

Pediste empezar la lid   al Campeador leal   

y cuando tú viste a un moro,   fuiste con él a probar;   

saliste de allí corriendo   al querérsete arrimar. 40 

Si al punto no te ayudase,   lo habrías pasado mal;   

atrás hube de dejarte   para en vez de ti luchar;   

a los primeros encuentros   pude al moro derrotar.   

    

Entonces te di el caballo   y callé la indignidad.   

A nadie lo descubrí,   sino aquí, en este lugar. 45 

Ante el Cid y los otros   bien te pudiste alabar   
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que tú mataras al moro   en una hazaña sin par.   

Eso te creyeron todos,   pues no saben la verdad.   

Muy gentil y apuesto eres,   y estás hecho un buen truhán.   

Si tú eres lengua sin manos,  ¿cómo te atreves a hablar? 50 

    

Dime tú, Fernando, dime,   y otórgame esta razón;   

¿de Valencia no te acuerdas   de aquello, lo del león,   

cuando nuestro Cid dormía,   y aquel león se escapó?   

¿No te acuerdas, tú, Fernando,   qué hiciste con el temor?   

¡Meterte bajo el escaño   del Cid, el Campeador! 55 

    

Te escondiste tú, Fernando,   de menos valer eres hoy.   

Cercamos allí el escaño,   por guardar nuestro señor   

hasta que despertó el Cid,   el que Valencia ganó.   

Levantose del escaño,   fuese allí para el león;   

el león bajó la cabeza   y a nuestro Cid esperó; 60 

dejose coger del cuello   y en la jaula lo metió.   

El buen Cid Campeador,   cuando de esto se volvió,   

vio que todos sus vasallos   estaban alrededor;   

preguntó por sus dos yernos   y a ninguno se encontró.   

A ti reto yo en combate   por ser malo y por traidor. 

 

 

 

 

 

 

 

65 

                  TEXTO LITERARIO 17 

 

Por el robledal de Corpes   entran los de Carrión.   

Nubes y ramas se juntan.   ¡Cuán altos los montes son!   

Rondaban bestias muy fieras   por el monte, alrededor.   

Cerca de una limpia fuente   un vergel allí creció;   

mandaron alzar la tienda   los infantes de Carrión. 5                   

Con el bagaje que llevan,   duermen en esta ocasión.   

En brazos de sus mujeres   les demostraron su amor.   

¡Qué mal luego lo cumplieron   a la salida del sol! […]   

Todos los demás se han ido   ellos cuatro solos son,   

¡cuánto mal imaginaron   los infantes de Carrión! 10 

—Tenedlo así por muy cierto,   doña Elvira y doña Sol,   

Aquí os escarneceremos    en este fiero rincón   

y nosotros nos iremos;   quedaréis aquí las dos.   

Ninguna parte tendréis   de las tierras de Carrión.   

Estas noticias irán   a ese Cid Campeador. 15 

Ahora nos vengaremos   por la afrenta del león.   

Allí las pieles y mantos    quitáronles a las dos;   

solo camisas de seda   sobre el cuerpo les quedó.   

Espuelas tienen calzadas   los traidores de Carrión;   

en sus manos cogen cinchas,   muy fuertes y duras son. 20 

Cuando esto vieron las dueñas,   les hablaba doña Sol:   

—¡Ay don Diego y don Fernando!   Esto os rogamos, por Dios:   

ya que tenéis dos espadas,   que tan cortadoras son,   
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(a la una dicen Colada   y a la otra llaman Tizón)   

nuestras cabezas cortad;   dadnos martirio a las dos. […] 25 

Lo que pedían las dueñas,   de nada allí les sirvió.   

Comienzan a golpearlas   los infantes de Carrión;   

con las cinchas corredizas   las azotan con rigor;   

con las espuelas agudas   les causan un gran dolor;   

les rasgaron las camisas   y las carnes a las dos; 30 

allí las telas de seda   limpia sangre las manchó;   

bien que lo sentían ellas   en su mismo corazón.    

¡Qué ventura sería esta,   si así lo quisiera Dios,   

que apareciese allí entonces   nuestro Cid Campeador!   

¡Tanto allí las azotaron!   Sin fuerzas quedan las dos: 35 

sangre mancha las camisas   y los mantos de primor.   

Cansados están de herirlas   los infantes de Carrión.   

Prueban una y otra vez   quién las azota mejor.   

Ya no podían ni hablar   doña Elvira y doña Sol.   

En el robledo de Corpes   por muertas quedan las dos. 40 

 

  

https://lenguadoslaureados.wordpress.com/
mailto:lenguadoslaureados@gmail.com


Lingua Castelá e Literatura. 1º BACHARELATO  LITERATURA. BLOQUE  I 

 

                                        2018-2019.      IES de Rodeira.    Departamento de Lingua Castelá e Literatura. https://lenguadoslaureados.wordpress.com/   Laura Collazo Durán     lenguadoslaureados@gmail.com [21] 

TEXTO LITERARIO 18 (TAREA 3) 

Recudí yo mesquina     bien grant hora trocida, 1 

clamando: «Fijo, fijo,     mi salud e mi vida, 2 

mi lumne, mi consejo,     mi bien e mi guarida, 3 

cuando non me fablades     agora só perdida. 4 

»Agora só mesquina     e só malastrugada, 5 

cuando mi Fijo caro     non me recude nada; 6 

agora só ferida      de muy mala colpada, 7 

yo agora me tengo     por pobre e menguada. 8 

»Fijo, vos vivo sodes     maguer muerto vos veo, 9 

maguer muerto vos vivo     sodes como yo creo; 10 

mas yo finco bien muerta     con el vuestro deseo, 11 

ca yo mal estordida     en cordura non seo. 12 

»En la natura santa     que del Padre habedes, 13 

vos siempre sodes vivo     ca morir non podedes; 14 

mas en esta pobreza     que vos de mí traedes, 15 

famne, sed e muerte     vos ende lo cogedes. 16 

»Fijo, ¿por qué dessades     vuestra madre vevir 17 

cuando puesto habiedes     vos de en cruz morir? 18 

Fijo, no lo debiedes     vos querer nin sufrir, 19 

que yo tanto lazdrase     en la muerte pedir. 20 

»Fijo, cuando naciestes     nuncua sentí dolores, 21 

nin sentí puntas malas     nin otros desabores; 22 

cuando trayén los niños     los falsos traïdores, 23 

en Egipto andábamos     como grandes señores. 24 

»Fijo, de salto malo     siempre me defendiestes, 25 

que yo pesar prisiese     vos nuncua lo quisiestes; 26 

siempre a vuestra madre     pïedat li hobiestes, 27 

mas contra mí agora     vos muy crudo isiestes. 28 

»Cuando a vos de muerte     non queriedes guardar, 29 

fijo, a mí debiedes     delante vos llevar; 30 

que de vos non vidiese     yo tamaño pesar, 31 

fijo, en esto solo     vos he por qué reptar. 32 
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TEXTO LITERARIO 19 (TAREA 3) 

La buhona con su cesto     va tañendo cascabeles 1 

y revolviendo sus joyas,     sus sortijas y alfileres. 2 

Decía: «¡Llevo toallas!     ¡Compradme aquestos manteles!» 3 

Cuando la oyó doña Endrina,     dijo: «Entrad, no receledes». 4 

Una vez la vieja en casa      le dijo: «Señora hija,  5 

para esa mano bendita     aceptad esta sortija 6 

y, si no me descubrís,     os contaré la pastija 7 

que esta noche imaginé».     Poco a poco, así la aguija. 8 

«Hija, a toda hora estáis     en casa, tan encerrada 9 

que así, sola, envejecéis;     debéis ser más animada,  10 

salir, andar por la plaza,     pues vuestra beldad loada 11 

aquí entre estas paredes,     no os aprovechará nada. 12 

En aquesta villa existe     juventud, cortesanía, 13 

mancebillos muy apuestos     y de mucha lozanía; 14 

en toda buena costumbre     progresan de día en día,  15 

en ningún tiempo se ha visto     tanta noble compañía. 16 

Muy bien me reciben todos      en esta mi mezquindad; 17 

el más noble y el mejor     en linaje y en beldad 18 

es don Melón de la Huerta,     caballero de verdad: 19 

a los demás aventaja     en hermosura y bondad». […] 20 

Contestó doña Endrina:     «Cesad de predicar, 21 

porque ya ese parlero     me ha intentado engañar; 22 

en muchas ocasiones     me ha venido a tentar, 23 

mas de mí no os podréis     vos ni él alabar. 24 

La mujer que os escucha     las mentiras hablando,  25 

la que cree a los hombres     embusteros jurando, 26 

retorcerá sus manos,     su corazón rasgando, 27 

¡mal lavará su cara,     con lágrimas llorando! 28 

Déjame de tus ruidos;     yo tengo otros cuidados, 29 

que nacen de mi hacienda,     de mis bienes mermados;  30 

no quiero en mi cabeza     esos malos tratados, 31 

ni te conviene ahora traerme esos recados». 32 

«¡A fe! —dijo la vieja— sois viuda conocida, 33 

sola, sin compañero, y ya no sois temida. 34 

La viuda, aislada, es cual vaca corrida;  35 

en cambio, aquel buen hombre os tendrá defendida». 36 

Alejará de vos todos esos pelmazos, 37 

los pleitos, los empeños, las verguenzas, los plazos. 38 
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Dicen que muchos tratan de tenderos los lazos; 39 

ni goznes en las puertas dejarán sus zarpazos. 40 

 41 
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TEXTO LITERARIO 20 

“QUIEN DE VOS...”    

     

Quien de vos merçed espera,    

señora, nin bien atiende1,    

¡ay qué poco se le entiende!    

     

Yo vos serví lealmente    

con muy presta voluntad,  5                                   

e nunca fallé2 piedad    

en vos, nin buen continente;    

antes vuestra crueldad    

me faze ser padesçiente:    

¡guay3 de quien con vos contiende!  10 

     

Tanta es vuestra beldad    

que partir non me consiente    

de servir con lealtad    

a vos, señora exçelente.    

Sed ya, por vuestra bondad,  15                                                    

gradesçida4 e conviniente,    

ca5 mi vida se despiende6. 

 

TEXTO LITERARIO 21 

“CUANDO NO OS VEO” 

   

Con dos cuidados guerreo    

que me dan pena y suspiro:    

el uno, cuando n'os veo;    

el otro, cuando vos miro.    

     

Mirand'os, d'amores muero  5      

sin me poder remediar;    

n'os mirando, desespero    

por tornaros a mirar.    

     

Lo uno crece en suspiro,    

lo otro causa deseo,  10                                        

del que peno cuand'os miro    

y muero cuando n'os veo. 
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TEXTO LITERARIO 22 

“COMO EL QUE EN HIERROS…” 

   

Como el que en hierros ha estado,    

y después se vee suelto,    

y se halla tan atado    

para andar, que aprisionado    

estaba más desenvuelto;  5                                 

así yo, que os he mirado,    

soy tan vuestro, tan no mío    

tan sujeto a os adorar    

que aunque me fuese tornado    

mi libre, franco albedrío,  10 

no podrié libre quedar. 

 

 

 

 

 

 

TEXTO LITERARIO 23 

“A FORTUNA” 

   

¿Pues cómo, Fortuna, regir todas cosas    

con ley absoluta sin orden te plaze?    

¡Tú non farías lo que'el cielo faze,    

e fazen los tiempos, las plantas e rosas!    

O muestra tus obras ser siempre dañosas,  5                          

o prósperas, buenas, durables, eternas:    

Non nos fatigues con vezes alternas,    

alegres ahora y ahora enojosas. 
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TEXTO LITERARIO 24 

“NO TE TARDES QUE ME MUERO” 

 

No te tardes que me muero, 

carcelero, 

no te tardes que me muero. 

 

Apresura tu venida 

porque no pierda la vida, 

que la fe no está perdida: 

carcelero, 

no te tardes que me muero. 

 

Bien sabes que la tardanza 

trae gran desconfianza; 

ven y cumple mi esperanza: 

carcelero, 

no te tardes que me muero. 

 

Sácame de esta cadena, 

que recibo muy gran pena, 

pues tu tardar me condena: 

carcelero, 

no te tardes que me muero. 

 

La primer vez que me viste 

sin te vencer me venciste; 

suéltame, pues me prendiste: 

carcelero, 

no te tardes que me muero. 

 

La llave para soltarme 

ha de ser galardonarme, 

proponiendo no olvidarme: 

carcelero, 

no te tardes que me muero. 

 

Y siempre cuanto vivieres 

haré lo que tú quisieres 

si merced hacerme quieres: 
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carcelero, 

no te tardes que me muero. 

 

TEXTO LITERARIO 25 

I 

Recuerde el alma dormida, 

avive el seso y despierte 

contemplando 

cómo se pasa la vida, 

cómo se viene la muerte 

tan callando, 

cuán presto se va el placer, 

cómo, después de acordado, 

da dolor; 

cómo, a nuestro parecer, 

cualquiera tiempo pasado 

fue mejor. 

 

III 

Nuestras vidas son los ríos 

que van a dar en la mar, 

que es el morir, 

allí van los señoríos 

derechos a se acabar 

y consumir; 

allí los ríos caudales, 

allí los otros medianos 

y más chicos, 

y llegados, son iguales 

los que viven por sus manos 

y los ricos. 

 

V 

Este mundo es el camino 

para el otro, que es morada 

sin pesar; 

mas cumple tener buen tino 

para andar esta jornada 

sin errar. 

Partimos cuando nacemos 

https://lenguadoslaureados.wordpress.com/
mailto:lenguadoslaureados@gmail.com


Lingua Castelá e Literatura. 1º BACHARELATO  LITERATURA. BLOQUE  I 

 

                                        2018-2019.      IES de Rodeira.    Departamento de Lingua Castelá e Literatura. https://lenguadoslaureados.wordpress.com/   Laura Collazo Durán     lenguadoslaureados@gmail.com [28] 

andamos mientras vivimos, 

y llegamos 

al tiempo que fenecemos; 

así que cuando morimos 

descansamos. 

 

XVI 

¿Qué se hizo el Rey Don Juan? 

Los Infantes de Aragón 

¿qué se hicieron? 

¿Qué fue de tanto galán, 

qué de tanta invención 

que trajeron? 

¿Fueron sino devaneos, 

qué fueron sino verduras 

de las eras, 

las justas y los torneos, 

paramentos, bordaduras 

y cimeras? 

 

XXVI 

Amigos de sus amigos, 

¡qué señor para criados 

y parientes! 

¡Qué enemigo de enemigos! 

¡Qué maestro de esforzados 

y valientes! 

¡Que seso para discretos! 

¡Qué gracia para donosos! 

¡Qué razón! 

¡Qué benigno a los sujetos! 

¡A los bravos y dañosos, 

qué león! 

 

XXXV 

«No se os haga tan amarga 

la batalla temerosa 

que esperáis, 

pues otra vida más larga 

de la fama gloriosa 
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acá dejáis, 

(aunque esta vida de honor 

tampoco no es eternal 

ni verdadera); 

mas, con todo, es muy mejor 

que la otra temporal 

perecedera». 

 

XL 

Así, con tal entender, 

todos sentidos humanos 

conservados, 

cercado de su mujer 

y de sus hijos y hermanos 

y criados, 

dio el alma a quien se la dio 

(el cual la dio en el cielo 

en su gloria), 

que aunque la vida perdió, 

dejonos harto consuelo 

su memoria. 

 

TEXTO LITERARIO 26 

           “… XXIII” 

  

En tanto que de rosa y azucena 

se muestra la color en vuestro gesto, 

y que vuestro mirar ardiente, honesto, 

con clara luz la tempestad serena; 

  

y en tanto que el cabello, que en la vena   

del oro se escogió, con vuelo presto, 

por el hermoso cuello blanco, enhiesto, 

el viento mueve, esparce y desordena; 

  

coged de vuestra alegre primavera 

el dulce fruto, antes que el tiempo airado                                      

cubra de nieve la hermosa cumbre. 

  

Marchitará la rosa el viento helado 
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todo lo mudará la edad ligera, 

por no hacer mudanza en su costumbre. 

 

TEXTO LITERARIO 27 

“… A LA VIDA RETIRADA” 

 

 ¡Qué descansada vida 

la del que huye el mundanal ruido 

y sigue la escondida 

senda por donde han ido 

los pocos sabios que en el mundo han sido!  5       

  

Que no le enturbia el pecho 

de los soberbios grandes el estado, 

ni del dorado techo 

se admira, fabricado 

del sabio moro, en jaspes sustentado.  10 

  

No cura si la fama 

canta con voz su nombre pregonera, 

ni cura si encarama 

la lengua lisonjera 

lo que condena la verdad sincera.  15 

  

¿Qué presta a mi contento, 

si soy del vano dedo señalado, 

si en busca de este viento 

ando desalentado 

con ansias vivas, con mortal cuidado?  20 

  

¡Oh monte, oh fuente, oh río! 

¡Oh secreto seguro, deleitoso! 

Roto casi el navío 

a vuestro almo reposo, 

huyo de aqueste mar tempestuoso.  25 

  

Un no rompido sueño, 

un día puro, alegre, libre quiero; 

no quiero ver el ceño 

vanamente severo 
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de quien la sangre ensalza o el dinero.  30 

  

Despiértenme las aves 

con su cantar sabroso no aprendido, 

no los cuidados graves 

de que es siempre seguido 

el que al ajeno arbitrio está atenido.  35 

  

Vivir quiero conmigo, 

gozar quiero del bien que debo al cielo 

a solas, sin testigo, 

libre de amor, de celo, 

de odio, de esperanzas, de recelo. 

 

 

 

 

 

 

 

TEXTO LITERARIO 28 

                     “… V” 

 

 Escrito está en mi alma vuestro gesto 

y cuanto yo escribir de vos deseo: 

vos sola lo escribiste; yo lo leo 

tan solo que aun de vos me guardo en esto. 

  

En esto estoy y estaré siempre puesto,  5                         

que aunque no cabe en mí cuanto en vos veo, 

de tanto bien lo que no entiendo creo, 

tomando ya la fe por presupuesto. 

  

Yo no nací sino para quereros; 

mi alma os ha cortado a su medida;  10 

por hábito del alma misma os quiero; 

  

cuanto tengo confieso yo deberos; 

por vos nací, por vos tengo la vida, 

por vos he de morir, y por vos muero. 
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TEXTO LITERARIO 29 

NEMOROSO: 

 ¿Do están agora aquellos claros ojos 

que llevaban tras sí, como colgada, 

mi ánima doquier1 que ellos se volvían? 

¿Do está la blanca mano delicada, 

llena de vencimientos2 y despojos  5                              

que de mí mis sentidos le ofrecían? 

Los cabellos que vían3 

con gran desprecio al oro, 

como a menor tesoro, 

¿adónde están? ¿Adónde el blando pecho?  10 

¿Do la columna que el dorado techo 

con presunción graciosa sostenía? 

Aquesto todo agora ya se encierra, 

por desventura mía, 

en la fría, desierta y dura tierra.  15 

  

¿Quién me dijera, Elisa, vida mía, 

cuando en aqueste valle al fresco viento 

andábamos cogiendo tiernas flores, 

que había de ver con largo apartamiento 

venir el triste y solitario día  20 

que diese amargo fin a mis amores? 

El cielo en mis dolores 

cargó la mano tanto, 

que a sempiterno4 llanto 

y a triste soledad me ha condenado;  25  

y lo que siento más es verme atado 

a la pesada vida y enojosa, 

solo, desamparado, 

ciego, sin lumbre, en cárcel tenebrosa. 

 

TEXTO LITERARIO 30 

“NOCHE OSCURA DEL ALMA” 

 

En una noche escura, 

con ansias en amores inflamada, 

¡oh dichosa ventura!, 

salí sin ser notada, 
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estando ya mi casa sosegada. 

 

A escuras y segura 

por la secreta escala, disfrazada, 

¡oh dichosa ventura!, 

a escuras y en celada, 

estando ya mi casa sosegada. 

 

En la noche dichosa, 

en secreto, que nadie me veía 

ni yo miraba cosa, 

sin otra luz y guía 

sino la que en el corazón ardía. 

 

Aquesta me guiaba 

más cierto que la luz del mediodía, 

adonde me esperaba 

quien yo bien me sabía, 

en parte donde nadie parecía. 

  

¡Oh noche, que guiaste; 

oh noche amable más que el alborada; 

oh noche que juntaste 

Amado con amada, 

amada, con el Amado transformada! 

 

En mi pecho florido, 

que entero para él solo se guardaba, 

allí quedó dormido, 

y yo le regalaba 

y el ventalle de cedros aire daba. 

 

El aire del almena, 

cuando yo sus cabellos esparcía, 

con su mano serena 

en mi cuello hería 

y todos mis sentidos suspendía. 

 

Quedéme y olvidéme, 

el rostro recliné sobre el Amado; 
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cesó todo y dejéme, 

dejando mi cuidado 

entre las azucenas olvidado. 

 

TEXTO LITERARIO 31 

         “NOCHE SERENA” 

 

Cuando contemplo el cielo 

de innumerables luces adornado, 

y miro hacia el suelo 

de noche rodeado, 

en sueño y en olvido sepultado, 

 

el amor y la pena 

despiertan en mi pecho un ansia ardiente; 

despiden larga vena 

los ojos hechos fuente; 

Loarte y digo al fin con voz doliente: 

 

«Morada de grandeza, 

templo de claridad y hermosura, 

el alma, que a tu alteza 

nació, ¿qué desventura 

la tiene en esta cárcel baja, escura? 

 

¿Qué mortal desatino 

de la verdad aleja así el sentido, 

que, de tu bien divino 

olvidado, perdido 

sigue la vana sombra, el bien fingido? 

 

El hombre está entregado 

al sueño, de su suerte no cuidando; 

y, con paso callado, 

el cielo, vueltas dando, 

las horas del vivir le va hurtando. 

 

¡Oh, despertad, mortales! 

Mirad con atención en vuestro daño. 

Las almas inmortales, 
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hechas a bien tamaño, 

¿podrán vivir de sombra y de engaño? 

 

¡Ay, levantad los ojos 

aquesta celestial eterna esfera! 

burlaréis los antojos 

de aquesa lisonjera 

vida, con cuanto teme y cuanto espera. 

 

¿Es más que un breve punto 

el bajo y torpe suelo, comparado 

con ese gran trasunto, 

do vive mejorado 

lo que es, lo que será, lo que ha pasado? 

 

Quien mira el gran concierto 

de aquestos resplandores eternales, 

su movimiento cierto 

sus pasos desiguales 

y en proporción concorde tan iguales; 

 

la luna cómo mueve 

la plateada rueda, y va en pos della 

la luz do el saber llueve, 

y la graciosa estrella 

de amor la sigue reluciente y bella; 

 

y cómo otro camino 

prosigue el sanguinoso Marte airado, 

y el Júpiter benino, 

de bienes mil cercado, 

serena el cielo con su rayo amado; 

 

—rodéase en la cumbre 

Saturno, padre de los siglos de oro; 

tras él la muchedumbre 

del reluciente coro 

su luz va repartiendo y su tesoro—: 

 

¿quién es el que esto mira 
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y precia la bajeza de la tierra, 

y no gime y suspira 

y rompe lo que encierra 

el alma y destos bienes la destierra? 

 

Aquí vive el contento, 

aquí reina la paz; aquí, asentado 

en rico y alto asiento, 

está el Amor sagrado, 

de glorias y deleites rodeado. 

 

Inmensa hermosura 

aquí se muestra toda, y resplandece 

clarísima luz pura, 

que jamás anochece; 

eterna primavera aquí florece. 

 

¡Oh campos verdaderos! 

¡Oh prados con verdad frescos y amenos! 

¡Riquísimos mineros! 

¡Oh deleitosos senos! 

¡Repuestos valles, de mil bienes llenos!» 

 

TEXTO LITERARIO 32 

                   “… XXV” 

 

 ¡Oh hado1 secutivo2 en mis dolores, 

cómo sentí tus leyes rigurosas! 

Cortaste’l árbol con manos dañosas 

y esparciste por tierra fruta y flores. 

  

En poco espacio yacen los amores,  5                                         

y toda la esperanza de mis cosas, 

tornados en cenizas desdeñosas 

y sordas a mis quejas y clamores. 

  

Las lágrimas que en esta sepultura 

se vierten hoy en día y se vertieron  10 

recibe, aunque sin fruto allá te sean, 

  

                                                        
1 Hado: destino. 
2 Secutivo: ejecutor. 
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hasta que aquella eterna noche oscura 

me cierre aquestos ojos que te vieron, 

dejándome con otros que te vean. 

 

TEXTO LITERARIO 33 

ZÉJEL 

 

(Estribillo) 

Dicen que me case yo: 

no quiero marido, no. 

 

(Mudanza 1ª) 

Más quiero vivir segura 

n'esta sierra a mi soltura, 

que no estar en ventura 

si casaré bien o no. (Verso de vuelta) 

 

(Estribillo) 

Dicen que me case yo: 

no quiero marido, no. 

 

(Mudanza 2ª) 

Madre, no seré casada 

por no ver vida cansada, 

o quizá mal empleada 

la gracia que Dios me dio. (Verso de vuelta) 

 

(Estribillo) 

Dicen que me case yo: 

no quiero marido, no. 

 

(Mudanza 3ª) 

No será ni es nacido 

tal para ser mi marido; 

y pues que tengo sabido 

que la flor ya me la só. (Verso de vuelta) 

 

(Estribillo) 

Dicen que me case yo: 

no quiero marido, no.  
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TEXTO LITERARIO 34 

VILLANCICO (en forma y contenido) 

 

(Estribillo) 

Partir quiero yo, 

más no del querer, 

que no puede ser. 

 

(Mudanza 1ª) 

El triste que quiere 

partir y se va, 

adonde estuviere 

sin sí vevirá: 

(Vuelta) 

más no que porná (verso de enlace) 

en otra el querer, 

que no puede ser. 

 

(Mudanza 2ª) 

D’aqueste partir 

sin dubda procede: 

partiendo morir 

la vida bien puede, 

(Vuelta) 

mas no que me quede (verso de enlace) 

con vos el querer 

que no puede ser. 

 

TEXTO LITERARIO 35 

CANTIGA DE AMIGO CON LEIXA-PREN 

 

Como vivo coitada, madre, por meu amigo, 

ca m'enviou mandado que se vai no ferido: 

¡e por el vivo coitada! 

 

Como vivo coitada, madre, por meu amado, 

ca m'enviou mandado que se vai no fossado: 

¡e por el vivo coitada! 

 

Ca m'enviou mandado que se vai no ferido, 
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eu a Santa Cecilia de coraçón o digo: 

¡e por el vivo coitada! 

 

Ca m'enviou mandado que se vai no fossado, 

eu a Santa Cecilia de coraçón o falo: 

¡e por el vivo coitada! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEXTO LITERARIO 36 

“… III” 

Sacudimiento extraño 

que agita las ideas, 

como huracán que empuja 

las olas en tropel. 

 

Murmullo que en el alma 

se eleva y va creciendo 

como volcán que sordo 

anuncia que va a arder. 

 

Deformes siluetas 

de seres imposibles; 

paisajes que aparecen 

como al través de un tul. 

 

Colores que fundiéndose 

remedan en el aire 

los átomos del iris 

que nadan en la luz. 
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Ideas sin palabras, 

palabras sin sentido; 

cadencias que no tienen 

ni ritmo ni compás. 

 

Memorias y deseos 

de cosas que no existen; 

accesos de alegría, 

impulsos de llorar. 

 

Actividad nerviosa 

que no halla en qué emplearse; 

sin riendas que le guíen, 

caballo volador. 

 

Locura que el espíritu 

exalta y desfallece, 

embriaguez divina 

del genio creador... 

Tal es la inspiración. 

 

Gigante voz que el caos 

ordena en el cerebro 

y entre las sombras hace 

la luz aparecer. 

 

Brillante rienda de oro 

que poderosa enfrena 

de la exaltada mente 

el volador corcel. 

 

Hilo de luz que en haces 

los pensamientos ata; 

sol que las nubes rompe 

y toca en el zenít. 

 

Inteligente mano 

que en un collar de perlas 

consigue las indóciles 

palabras reunir. 
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Armonioso ritmo 

que con cadencia y número 

las fugitivas notas 

encierra en el compás. 

 

Cincel que el bloque muerde 

la estatua modelando, 

y la belleza plástica 

añade a la ideal. 

 

Atmósfera en que giran 

con orden las ideas, 

cual átomos que agrupa 

recóndita atracción. 

 

Raudal en cuyas ondas 

su sed la fiebre apaga, 

oasis que al espíritu 

devuelve su vigor... 

Tal es nuestra razón. 

 

Con ambas siempre en lucha 

y de ambas vencedor, 

tan sólo al genio es dado 

a un yugo atar las dos. 

 

TEXTO LITERARIO 37 

“… V” 

Espíritu sin nombre, 

indefinible esencia, 

yo vivo con la vida 

sin formas de la idea. 

 

Yo nado en el vacío, 

del sol tiemblo en la hoguera, 

palpito entre las sombras 

y floto con las nieblas. 

 

Yo soy el fleco de oro 

de la lejana estrella, 

yo soy de la alta luna 
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la luz tibia y serena. 

 

Yo soy la ardiente nube 

que en el ocaso ondea, 

yo soy del astro errante 

la luminosa estela. 

 

Yo soy nieve en las cumbres, 

soy fuego en las arenas, 

azul onda en los mares 

y espuma en las riberas. 

 

En el laúd, soy nota, 

perfume en la violeta, 

fugaz llama en las tumbas 

y en las ruïnas yedra. 

 

Yo atrueno en el torrente 

y silbo en la centella, 

y ciego en el relámpago 

y rujo en la tormenta. 

 

Yo río en los alcores, 

susurro en la alta yerba, 

suspiro en la onda pura 

y lloro en la hoja seca. 

 

Yo ondulo con los átomos 

del humo que se eleva 

y al cielo lento sube 

en espiral inmensa. 

 

Yo, en los dorados hilos 

que los insectos cuelgan 

me mezco entre los árboles 

en la ardorosa siesta. 

 

Yo corro tras las ninfas 

que, en la corriente fresca 

del cristalino arroyo, 

desnudas juguetean. 
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Yo, en bosques de corales 

que alfombran blancas perlas, 

persigo en el océano 

las náyades ligeras. 

 

Yo, en las cavernas cóncavas 

do el sol nunca penetra, 

mezclándome a los gnomos, 

contemplo sus riquezas. 

 

Yo busco de los siglos 

las ya borradas huellas, 

y sé de esos imperios 

de que ni el nombre queda. 

 

Yo sigo en raudo vértigo 

los mundos que voltean, 

y mi pupila abarca 

la creación entera. 

 

Yo sé de esas regiones 

a do un rumor no llega, 

y donde informes astros 

de vida un soplo esperan. 

 

Yo soy sobre el abismo 

el puente que atraviesa, 

yo soy la ignota escala 

que el cielo une a la tierra, 

 

Yo soy el invisible 

anillo que sujeta 

el mundo de la forma 

al mundo de la idea. 

 

Yo, en fin, soy ese espíritu, 

desconocida esencia, 

perfume misterioso 

de que es vaso el poeta. 

 

 

 

https://lenguadoslaureados.wordpress.com/
mailto:lenguadoslaureados@gmail.com


Lingua Castelá e Literatura. 1º BACHARELATO  LITERATURA. BLOQUE  I 

 

                                        2018-2019.      IES de Rodeira.    Departamento de Lingua Castelá e Literatura. https://lenguadoslaureados.wordpress.com/   Laura Collazo Durán     lenguadoslaureados@gmail.com [44] 

TEXTO LITERARIO 38 

“… XV” 

Cendal flotante de leve bruma, 

rizada cinta de blanca espuma, 

rumor sonoro 

de arpa de oro, 

beso del aura, onda de luz, 

eso eres tú. 

 

Tú, sombra aérea que cuantas veces 

voy a tocarte, te desvaneces 

como la llama, como el sonido, 

como la niebla, como un gemido 

del lago azul. 

 

En mar sin playas onda sonante, 

en el vacío cometa errante, 

largo lamento. 

del ronco viento, 

ansia perpetua de algo mejor, 

Eso soy yo. 

 

¡Yo, que a tus ojos, en mi agonía 

los ojos vuelvo de noche y día 

yo, que incansable corro y demente 

tras una sombra, tras la hija ardiente 

de una visión! 

 

TEXTO LITERARIO 39 

“… XVII” 

Hoy la tierra y los cielos me sonríen; 

hoy llega al fondo de mi alma el sol; 

hoy la he visto.., la he visto y me ha mirado... 

¡Hoy creo en Dios! 

 

TEXTO LITERARIO 40 

“… XXI” 

—¿Qué es poesía? —dices, mientras clavas 

en mi pupila tu pupila azul—; 

¿Qué es poesía...? ¿Y tú me lo preguntas? 

¡Poesía... eres tú! 
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TEXTO LITERARIO 41 

“… XLII” 

Cuando me lo contaron sentí el frío 

de una hoja de acero en las entrañas, 

me apoyé contra el muro, y un instante 

la conciencia perdí de donde estaba. 

 

Cayó sobre mi espíritu la noche, 

en ira y en piedad se anegó el alma, 

¡y entonces comprendí por qué se llora! 

¡y entonces comprendí por qué se mata! 

 

Pasó la nube de dolor... con pena 

logré balbucear breves palabras... 

¿Quién me dio la noticia?... Un fiel amigo... 

Me hacía un gran favor... Le di las gracias. 

 

 

 

 

TEXTO LITERARIO 42 

“… LII” 

Olas gigantes que os rompéis bramando 

en las playas desiertas y remotas, 

envuelto entre la sábana de espumas, 

¡llevadme con vosotras! 

 

Ráfagas de huracán que arrebatáis 

del alto bosque las marchitas hojas, 

arrastrado en el ciego torbellino, 

¡llevadme con vosotras! 

 

Nubes de tempestad que rompe el rayo 

y en fuego encienden las sangrientas orlas, 

arrebatado entre la niebla oscura, 

¡llevadme con vosotras! 

 

Llevadme por piedad a donde el vértigo 

con la razón me arranque la memoria. 

¡Por piedad!, ¡tengo miedo de quedarme 

con mi dolor a solas! 
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TEXTO LITERARIO 43 

“… LIII” 

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 a contemplar, 

aquellas que aprendieron nuestros nombres, 

ésas... ¡no volverán! 

 

Volverán las tupidas madreselvas 

de tu jardín las tapias a escalar 

y otra vez a la tarde aún más hermosas 

sus flores se abrirán. 

 

Pero aquellas cuajadas de rocío 

cuyas gotas mirábamos temblar 

y caer como lágrimas del día.... 

ésas... ¡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! 

 

TEXTO LITERARIO 44 

 

A Dafne ya los brazos le crecían, 

y en luengos ramos vueltos se mostraba; 

en verdes hojas vi que se tornaban 

los cabellos que el oro escurecían. 

 

De áspera corteza se cubrían 

los tiernos miembros, que aún bullendo estaban: 

los blancos pies en tierra se hincaban, 
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y en torcidas raíces se volvían. 

 

Aquel que fue la causa de tal daño, 

a fuerza de llorar, crecer hacía 

este árbol que con lágrimas regaba. 

 

¡Oh miserable estado! ¡oh mal tamaño! 

¡Que con llorarla crezca cada día 

la causa y la razón porque lloraba! 

 

TEXTO LITERARIO 45 

 

Hermosas ninfas, que en el río metidas 

contentas habitáis en las moradas 

de relucientes piedras fabricadas 

y en columnas de vidrio sostenidas; 

 

agora estéis labrando embebecidas 

o tejiendo las telas delicadas; 

agota unas con otras apartadas, 

contándoos los amores y las vidas; 

 

dejad un rato la labor, alzando 

vuestras rubias cabeza a mirarme, 

y no os detendréis mucho según ando; 

 

que o no podréis de lástima escucharme, 

o convertido en agua aquí llorando, 

podréis allá de espacio consolarme. 

 

TEXTO LITERARIO 46 

 

De pura honestidad templo sagrado, 

Cuyo bello cimiento y gentil muro 

De blanco nácar y alabastro duro 

Fue por divina mano fabricado; 

 

Pequeña puerta de coral preciado, 

Claras lumbreras de mirar seguro, 

Que a la esmeralda fina el verde puro 

Habéis para viriles usurpado; 
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Soberbio techo, cuyas cimbrias de oro 

Al claro sol, en cuanto en torno gira, 

Ornan de luz, coronan de belleza; 

 

Ídolo bello, a quien humilde adoro, 

Oye piadoso al que por ti suspira, 

Tus himnos canta, y tus virtudes reza. 

 

TEXTO LITERARIO 47 

 

Mientras por competir con tu cabello 

Oro bruñido al sol relumbra en vano, 

Mientras con menosprecio en medio el llano 

Mira tu blanca frente al lilio bello; 

 

Mientras a cada labio, por cogello, 

Siguen más ojos que al clavel temprano, 

Y mientras triunfa con desdén lozano 

Del luciente cristal tu gentil cuello, 

 

Goza cuello, cabello, labio y frente, 

Antes que lo que fue en tu edad dorada 

Oro, lilio, clavel, cristal luciente, 

 

No sólo en plata o vïola troncada 

Se vuelva, más tú y ello juntamente 

En tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. 

 

TEXTO LITERARIO 48 

 

¡Oh excelso muro, oh torres coronadas 

De honor, de majestad, de gallardía! 

¡Oh gran río, gran rey de Andalucía, 

De arenas nobles, ya que no doradas! 

 

¡Oh fértil llano, oh sierras levantadas, 

Que privilegia el cielo y dora el día! 

¡Oh siempre glorïosa patria mía, 

Tanto por plumas cuanto por espadas! 

 

Si entre aquellas rüinas y despojos 

Que enriquece Genil y Dauro baña 
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Tu memoria no fue alimento mío, 

 

Nunca merezcan mis ausentes ojos 

Ver tu muro, tus torres y tu río, 

Tu llano y sierra, ¡oh patria, oh flor de España! 
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