
Literatura española. El Barroco 

Selección de textos.

Lope de Vega 

Esto es amor, quien lo probó lo sabe 

Desmayarse, atreverse, estar furioso, 

áspero, tierno, liberal, esquivo, 

alentado, mortal, difunto, vivo, 

leal, traidor, cobarde y animoso; 

no hallar fuera del bien centro y reposo, 

mostrarse alegre, triste, humilde, altivo, 

enojado, valiente, fugitivo, 

satisfecho, ofendido, receloso; 

huir el rostro al claro desengaño, 

beber veneno por licor süave, 

olvidar el provecho, amar el daño; 

creer que un cielo en un infierno cabe, 

dar la vida y el alma a un desengaño; 

esto es amor, quien lo probó lo sabe 

 

Un soneto me manda a hacer Violante 

Un soneto me manda hacer Violante 

que en mi vida me he visto en tanto aprieto; 

catorce versos dicen que es soneto; 

burla burlando van los tres delante. 

 

Yo pensé que no hallara consonante, 

y estoy a la mitad de otro cuarteto; 

mas si me veo en el primer terceto, 

no hay cosa en los cuartetos que me espante. 

 

Por el primer terceto voy entrando, 

y parece que entré con pie derecho, 

pues fin con este verso le voy dando. 

 

Ya estoy en el segundo, y aun sospecho 

que voy los trece versos acabando; 

contad si son catorce, y está hecho. 

 

 

Fragmento de Fuenteovejuna, Acto III versos 

2213-2234 

JUEZ:      Ese muchacho 

               aprieta.  Perro, yo sé 
               que lo sabes.  Di quién fue. 
               ¿Callas?  Aprieta, borracho. 
NIÑO:             Fuenteovejuna, señor. 
JUEZ:          ¡Por vida del rey, villanos, 
               que os ahorque con mis manos! 
               ¿Quién mató al comendador? 
FRONDOSO:         ¡Que a un niño le den tormento 
               y niegue de aquesta suerte! 
LAURENCIA:     ¡Bravo pueblo! 
FRONDOSO:                     Bravo y fuerte. 
JUEZ:          Esa mujer al momento 
                  en ese potro tened. 
               Dale esa mancuerda luego. 
LAURENCIA:     Ya está de cólera ciego. 
JUEZ:          Que os he de matar, creed, 
                  en este potro, villanos. 
               ¿Quién mató al comendador? 
PASCUALA:      Fuenteovejuna, señor. 
JUEZ:          ¡Dale! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Francisco de Quevedo 

A un hombre de gran nariz 

Érase un hombre a una nariz pegado, 

érase una nariz superlativa, 

érase una alquitara medio viva, 

érase un peje espada mal barbado; 

era un reloj de sol mal encarado. 

érase un elefante boca arriba, 

érase una nariz sayón y escriba, 

un Ovidio Nasón mal narigado. 

Érase el espolón de una galera, 

érase una pirámide de Egito, 

los doce tribus de narices era; 

érase un naricísimo infinito, 

frisón archinariz, caratulera, 

sabañón garrafal, morado y frito. 

 

Es hielo abrasador, es fuego helado 

Es hielo abrasador, es fuego helado, 
es herida que duele y no se siente, 
es un soñado bien, un mal presente, 
es un breve descanso muy cansado. 

Es un descuido que nos da cuidado, 
un cobarde con nombre de valiente, 
un andar solitario entre la gente, 
un amar solamente ser amado. 

Es una libertad encarcelada, 
que dura hasta el postrero paroxismo; 
enfermedad que crece si es curada. 

Éste es el niño Amor, éste es su abismo. 
¿Mirad cuál amistad tendrá con nada 
el que en todo es contrario de sí mismo. 

 

Miré los muros de la patría mía 

Miré los muros de la patria mía, 
si un tiempo fuertes ya desmoronados 
de la carrera de la edad cansados 
por quien caduca ya su valentía. 
 
Salime al campo: vi que el sol bebía 
los arroyos del hielo desatados, 
y del monte quejosos los ganados 

que con sombras hurtó su luz al día. 
 
Entré en mi casa: vi que amancillada 
de anciana habitación era despojos, 
mi báculo más corvo y menos fuerte. 
 
Vencida de la edad sentí mi espada, 
y no hallé cosa en que poner los ojos 
que no fuese recuerdo de la muerte. 

 

Yo te untaré mis obras con tocino 

Yo te untaré mis obras con tocino, 
porque no me las muerdas, Gongorilla, 
perro de los ingenios de Castilla, 
docto en pullas, cual mozo de camino. 

Apenas hombre, sacerdote indino, 
que aprendiste sin christus la cartilla; 
chocarrero de Córdoba y Sevilla, 
y, en la Corte, bufón a lo divino. 

¿Por qué censuras tú la lengua griega 
siendo sólo rabí de la judía, 
cosa que tu nariz aun no lo niega? 

No escribas versos más, por vida mía; 
aunque aquesto de escribas se te pega, 
por tener de sayón la rebeldía. 

 

PODEROSO CABALLERO ES DON DINERO 

Madre, yo al oro me humillo,  
Él es mi amante y mi amado,  
Pues de puro enamorado  
Anda continuo amarillo.  
Que pues doblón o sencillo  
Hace todo cuanto quiero,  
Poderoso caballero  
Es don Dinero. 

Nace en las Indias honrado,  
Donde el mundo le acompaña;  
Viene a morir en España,  
Y es en Génova enterrado.  
Y pues quien le trae al lado  
Es hermoso, aunque sea fiero,  
Poderoso caballero  
Es don Dinero. 

Son sus padres principales,  
Y es de nobles descendiente,  



Porque en las venas de Oriente  
Todas las sangres son Reales.  
Y pues es quien hace iguales  
Al rico y al pordiosero,  
Poderoso caballero  
Es don Dinero. 

¿A quién no le maravilla  
Ver en su gloria, sin tasa,  
Que es lo más ruin de su casa  
Doña Blanca de Castilla?  
Mas pues que su fuerza humilla  
Al cobarde y al guerrero,  
Poderoso caballero  
Es don Dinero. 

Es tanta su majestad,  
Aunque son sus duelos hartos,  
Que aun con estar hecho cuartos  
No pierde su calidad.  
Pero pues da autoridad  
Al gañán y al jornalero,  
Poderoso caballero  
Es don Dinero. 

Más valen en cualquier tierra  
(Mirad si es harto sagaz)  
Sus escudos en la paz  
Que rodelas en la guerra.  
Pues al natural destierra  
Y hace propio al forastero,  
Poderoso caballero  
Es don Dinero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Luís de Góngora 

Mientras por competir con tu cabello  

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. 

 

Dineros son calidad 
 
Dineros son calidad 
¡Verdad! 
Más ama quien más suspira 
¡Mentira! 
.... 
Cruzados hacen cruzados 
Escudos pintan escudos, 
Y tahures muy desnudos 
Con dados ganan condados; 
Ducados dejan ducados 
Y coronas majestad 
¡Verdad! 
…. 
Todo se vende este día, 
Todo el dinero lo iguala; 
La corte vende su gala, 
La guerra su valentía; 
Hasta la sabiduría 
Vende la universidad 
¡Verdad! 
… 
No hay persona que hablar deje 
Al necesitado en plaza; 
Todo el mundo le es mordaza, 
Aunque él por señas se queje 
Y aun fe la necesidad, 
¡Verdad! 
… 
Cualquiera que pleitos trata, 
Aunque sea sin razón, 

Deje el río Marañón, 
Y entre el río de la Plata; 
Que hallará corriente grata 
Y puerto de calidad 
¡Verdad! 

 

Anacreonte español, no hay quien os tope 

Anacreonte español, no hay quien os tope, 

Que no diga con mucha cortesía, 

Que ya que vuestros pies son de elegía, 

Que vuestras suavidades son de arrope. 

¿No imitaréis al terenciano Lope, 

Que al de Belerofonte cada día 

Sobre zuecos de cómica poesía 

Se calza espuelas, y le da un galope? 

Con cuidado especial vuestros antojos 

Dicen que quieren traducir al griego, 

No habiéndolo mirado vuestros ojos. 

Prestádselos un rato a mi ojo ciego, 

Porque a luz saque ciertos versos flojos, 

Y entenderéis cualquier gregüesco luego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Calderón de la Barca 

Soliloquio de Segismundo, Jornada I 

¡Ay mísero de mí, y ay, infelice!  

Apurar, cielos, pretendo,  
ya que me tratáis así  
qué delito cometí  
contra vosotros naciendo;  
aunque si nací, ya entiendo  
qué delito he cometido.  
Bastante causa ha tenido  
vuestra justicia y rigor;  
pues el delito mayor  
del hombre es haber nacido. 

Soliloquio de Segismundo, Jornada II, versos 2157-
2187 

 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 
destas 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.



Arturo Pérez Reverte - El capitán Alatriste 

[...]A ese tiempo infame lo llaman Siglo de Oro. Más lo cierto es que, quienes lo vivimos y sufrimos, de oro 

vimos poco; y de plata, la justa. Sacrificio estéril, gloriosas derrotas, corrupción, picaresca, miseria y poca 

vergüenza, de eso sí que tuvimos a espuertas. Lo que pasa es que luego uno va y mira un cuadro de Diego 

Velázquez, oye unos versos de Lope o de Calderón, lee un soneto de Don Francisco de Quevedo, y se dice 

que bueno, que tal vez mereció la pena.[...] 

[...]-No queda sino batirnos -dijo Don Francisco de Quevedo. 

La mesa estaba llena de botellas vacías, y cada vez que a Don Francisco se le iba la mano con el vino de San 

Martín de Valdeiglesias -lo que ocurría con frecuencia, se empeñaba en tirar de espada y batirse con Cristo. 

Era un poeta cojitranco y valentón, putañero, corto de vista, caballero de Santiago, tan rápido de ingenio y 

lengua como de espada, famoso en la Corte por sus buenos versos y su mala leche. Eso le costaba, por 

temporadas, andar de destierro en destierro y de prisión en prisión; porque si bien es cierto que el buen 

Rey Felipe Cuarto, nuestro señor, y su valido el conde de Olivares apreciaban como todo Madrid sus 

certeros versos, lo que ya no les gustaba tanto era protagonizarlos. Así que de vez en cuando, tras la 

aparición de algún soneto o quintilla anónimos donde todo el mundo reconocía la mano del poeta, los 

alguaciles y corchetes del corregidor se dejaban caer por la taberna, o por su domicilio, o por los 

mentideros que frecuentaba, para invitarlo respetuosamente a acompañarlos, dejándolo fuera de la 

circulación por unos días o unos meses. Como era testarudo, orgulloso, y no escarmentaba nunca, estas 

peripecias eran frecuentes y le agriaban el carácter. Resultaba, sin embargo, excelente compañero de mesa 

y buen amigo para sus amigos, entre los que se contaba el capitán Alatriste. [...] 

[...]-No queda sino batirnos -añadió el poeta al cabo de unos instantes. 

Había hablado pensativo, para sí mismo, ya con un ojo nadando en vino y el otro ahogado. Aún con la mano 

en su brazo, inclinado sobre la mesa, Alatriste sonrió con afectuosa tristeza. 

-¿Batirnos contra quién, Don Francisco? [...] 

-Contra la estupidez, la maldad, la superstición, la envidia y la ignorancia -dijo lentamente, y al hacerlo 

parecía mirar su reflejo en la superficie del vino-. Que es como decir contra España, y contra todo. 

Escuchaba yo aquellas razones desde mi asiento en la puerta, maravillado e inquieto, intuyendo que tras las 

palabras malhumoradas de Don Francisco había motivos oscuros que no alcanzaba a comprender, pero que 

iban más allá de una simple rabieta de su agrio carácter. No entendía aún, por mis pocos años, que es 

posible hablar con extrema dureza de lo que se ama, precisamente porque se ama, y con la autoridad 

moral que nos confiere ese mismo amor. A Don Francisco de Quevedo, eso pude entenderlo más tarde, le 

dolía mucho España. Una España todavía temible en el exterior, pero que a pesar de la pompa y el artificio, 

de nuestro joven y simpático Rey, de nuestro orgullo nacional y nuestros heroicos hechos de armas, se 

había echado a dormir confiada en el oro y la plata que traían los galeones de Indias. Pero ese oro y esa 

plata se perdían en manos de la aristocracia, el funcionariado y el clero, perezosos, maleados e 

improductivos, y se derrochaban en vanas empresas como mantener la costosa guerra reanudada en 

Flandes, donde poner una pica, o sea, un nuevo piquero o soldado, costaba un ojo de la cara. [...] 

Aragoneses y catalanes se escudaban en sus fueros, Portugal seguía sujeto con alfileres, el comercio estaba 

en manos de extranjeros, las finanzas eran de los banqueros genoveses, y nadie trabajaba salvo los pobres 

campesinos, esquilmados por los recaudadores de la aristocracia y del Rey. Y en mitad de aquella 

corrupción y aquella locura, a contrapelo del curso de la Historia, como un hermoso animal terrible en 

apariencia, capaz de asestar fieros zarpazos pero roído el corazón por un tumor maligno, esa desgraciada 

España estaba agusanada por dentro, condenada a una decadencia inexorable cuya visión no escapaba a la 

clarividencia de aquel hombre excepcional que era Don Francisco de Quevedo.[...] 


