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Santa Teresa de Jesús (1515-1582)

Poesía

Poesía I

Vivo sin vivir en mí,
y de tal manera espero,
que muero porque no muero.

Vivo ya fuera de mí
después que muero de amor;
porque vivo en el Señor,
que me quiso para sí;
cuando el corazón le di
puse en él este letrero:
que muero porque no muero.

Esta divina prisión
del amor con que yo vivo
ha hecho a Dios mi cautivo,
y libre mi corazón;
y causa en mí tal pasión
ver a Dios mi prisionero,
que muero porque no muero.

Seguir leyendo
Mas

Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616)

Novelas ejemplares

Licenciado Vidriera

Paseándose dos caballeros estudiantes por las riberas de Tormes, hallaron en ellas, debajo de un
árbol durmiendo, a un muchacho de hasta edad de once años, vestido como labrador. Mandaron a
un criado que le despertase; despertó y preguntáronle de adónde era y qué hacía durmiendo en
aquella soledad. A lo cual el muchacho respondió que el nombre de su tierra se le había olvidado, y
que iba a la ciudad de Salamanca a buscar un amo a quien servir, por sólo que le diese estudio.
Preguntáronle si sabía leer; respondió que sí, y escribir también.
-Desa manera -dijo uno de los caballeros-, no es por falta de memoria habérsete olvidado el nombre
de tu patria.
-Sea por lo que fuere -respondió el muchacho-; que ni el della ni del de mis padres sabrá ninguno
hasta que yo pueda honrarlos a ellos y a ella.

Seguir leyendo
Audio

Lope de Vega (1562-1635)

Sonetos

La niña de plata

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.

Seguir leyendo
Audio

https://absysweb.cpd.uniovi.es/cgi-bin/abnetopac?TITN=360050
https://es.wikisource.org/wiki/Vivo_sin_vivir_en_m%C3%AD
http://www.cervantesvirtual.com/portales/santa_teresa_de_jesus/obra-visor/poesias-de-santa-teresa--0/html/019f1944-82b2-11df-acc7-002185ce6064.htm
https://absysweb.cpd.uniovi.es/cgi-bin/abnetopac?TITN=1210391
http://www.cervantesvirtual.com/portales/miguel_de_cervantes/obra-visor/el-licenciado-vidriera--0/html/ff31463c-82b1-11df-acc7-002185ce6064_15.html
https://youtu.be/ZQCsB6ThNWQ
https://absysweb.cpd.uniovi.es/cgi-bin/abnetopac?TITN=414909
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/poesias-liricas--0/html/ff775820-82b1-11df-acc7-002185ce6064_4.html
https://youtu.be/Kdc8KUcqKDk


Luis de Góngora y Argote (1561-1627)

Letrillas

Ándeme yo caliente

Ándeme yo caliente
Y ríase la gente.
Traten otros del gobierno
Del mundo y sus monarquías,
Mientras gobiernan mis días
Mantequillas y pan tierno,
Y las mañanas de invierno
Naranjada y aguardiente;
Y ríase la gente.
Coma en dorada vajilla
El príncipe mil cuidados
Como píldoras dorados;
Que yo en mi pobre mesilla
Quiero mas una morcilla
Que en el asador reviente;
Y ríase la gente.

Seguir leyendo
Audio

Francisco de Quevedo (1580-1645)

Letrilla satírica

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.

Seguir leyendo
Audio

Pedro Calderón de la Barca (1600-1681)

La vida es sueño

Jornada II. (Segismundo)
[...]
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.

Seguir leyendo
Audio

https://absysweb.cpd.uniovi.es/cgi-bin/abnetopac?TITN=304119
https://es.wikisource.org/wiki/%C3%81ndeme_yo_caliente
https://youtu.be/14lsR0Pgp8w
https://absysweb.cpd.uniovi.es/cgi-bin/abnetopac?TITN=1181217
https://www.biblioteca.org.ar/libros/123.pdf
https://youtu.be/pr593wYYVXE
https://absysweb.cpd.uniovi.es/cgi-bin/abnetopac?TITN=972711
http://www.cervantesvirtual.com/portales/calderon_de_la_barca/obra-visor/la-vida-es-sueno--0/html/fedc73fa-82b1-11df-acc7-002185ce6064_3.html
https://youtu.be/mvKR_5d-nqs


María Rosa de Gálvez (1768-1806)

La familia a la moda

Escena I. (TERESA vestida a la francesa ridículamente, y después PABLO)
TERESA

Pablo, levántate aprisa
y sube al cuarto segundo
a decir a Don Facundo
que baje.

PABLO (Dentro.)
¡Estoy en camisa
todavía y en la cama!

TERESA
Pues despacha de contado
para que el señor Letrado
venga pronto.

PABLO
¿Quién lo llama?

TERESA
Doña Guiomar, esa vieja,
hermana de mi señor,
que viene a hacernos favor
si su dinero nos deja.

Seguir leyendo

Fernán Caballero-Cecilia Böhl de Faber (1796-1877)

La gaviota

En noviembre del año de 1836, el paquebote de vapor Royal Sovereign se alejaba de las costas
nebulosas de Falmouth, azotando las olas con sus brazos, y desplegando sus velas pardas y húmedas
en la neblina, aún más parda y más húmeda que ellas.

El interior del buque presentaba el triste espectáculo del principio de un viaje marítimo. Los
pasajeros amontonados luchaban con las fatigas del mareo. Veíanse mujeres en extrañas actitudes,
desordenados los cabellos, ajados los camisolines, chafados los sombreros. Los hombres, pálidos y de
mal humor; los niños, abandonados y llorosos; los criados, atravesando con angulosos pasos la
cámara, para llevar a los pacientes té, café y otros remedios imaginarios, mientras que el buque, rey
y señor de las aguas, sin cuidarse de los males que ocasionaba, luchaba a brazo partido con las olas,
dominándolas cuando le oponían resistencia, y persiguiéndolas de cerca cuando cedían.

Seguir leyendo

Gertrudis Gómez de Avellaneda (1814-1873)

Sab

Veinte años hace, poco más o menos, que al declinar una tarde del mes de junio un joven de
hermosa presencia atravesaba a caballo los campos pintorescos que riega el Tínima, y dirigía a paso
corto su brioso alazán por la senda conocida en el país con el nombre de camino de Cubitas, por
conducir a las aldeas de este nombre, llamadas también tierras rojas. Hallábase el joven de quien
hablamos a distancia de cuatro leguas de Cubitas, de donde al parecer venía, y a tres de la ciudad de
Puerto Príncipe, capital de la provincia central de la isla de Cuba en aquella época, como al presente,
pero que hacía entonces muy pocos años había dejado su humilde dictado de villa.

Fuese efecto de poco conocimiento del camino que seguía, fuese por complacencia de contemplar
detenidamente los paisajes que se ofrecían a su vista, el viajero acortaba cada vez más el paso de su
caballo y le paraba a trechos como para examinar los sitios por donde pasaba. A la verdad, era harto
probable que sus repetidas detenciones sólo tuvieran por objeto admirar más a su sabor los campos
fertilísimos de aquel país privilegiado, y que debían tener mayor atractivo para él si como lo
indicaban su tez blanca y sonrosada, sus ojos azules, y su cabello de oro había venido al mundo en
una región del Norte.

Seguir leyendo

https://absysweb.cpd.uniovi.es/cgi-bin/abnetopac?TITN=860065
http://www.cervantesvirtual.com/portales/maria_rosa_de_galvez/obra-visor/la-familia-a-la-moda-comedia-en-verso-en-3-actos/html/dcd5422e-2dc6-11e2-b417-000475f5bda5_21.html
https://absysweb.cpd.uniovi.es/cgi-bin/abnetopac?TITN=415493
http://www.cervantesvirtual.com/portales/fernan_caballero/obra-visor/la-gaviota--2/html/fedc6c3e-82b1-11df-acc7-002185ce6064_4.html
https://absysweb.cpd.uniovi.es/cgi-bin/abnetopac?TITN=969260
http://www.cervantesvirtual.com/portales/gertrudis_gomez_de_avellaneda/obra-visor/sab--0/html/ff1fa97c-82b1-11df-acc7-002185ce6064_4.html


Concepción Arenal (1820-1893)
La mujer del porvenir

El error, tarde o temprano, acaba por limitarse a sí mismo, y la primera forma de su impotencia, es la
contradicción: si quisiera ser lógico, se haría imposible. La humanidad, que puede ser bastante ciega
para dejarle sentar sus premisas, no es nunca bastante perversa o insensata para permitirle que
saque todas sus consecuencias: le opone su razón, sus afectos o sus instintos, y él transige; podemos
estar seguros de que donde hay contradicción, hay error o impotencia.

Aplicando esta regla al papel que la mujer representa en la sociedad, por la falta de lógica del
hombre, vendremos a convencernos de su falta de razón, primero, y de justicia, después.

Una mujer puede llegar a la más alta dignidad que se concibe, puede ser madre de Dios:
descendiendo mucho, pero todavía muy alta, puede ser mártir y santa, y el hombre que la venera
sobre el altar y la implora, la cree indigna de llenar las funciones del sacerdocio. ¿Qué decimos del
sacerdocio? Atrevimiento impío sería que en el templo osara aspirar a la categoría del último
sacristán. La lógica aquí sería escándalo, impiedad.

Seguir leyendo

Gustavo Adolfo Bécquer (1836-1870)

Rimas

Rima VII

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 sabe 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!»

Seguir leyendo
Audio

Rosalía de Castro (1837-1885)

En las orillas del Sar

Poema XV

Alma que vas huyendo de ti misma,
¿qué buscas, insensata, en las demás?

Si secó en ti la fuente del consuelo,
secas todas las fuentes has de hallar.

¡Que hay en el cielo estrellas todavía,
y hay en la tierra flores perfumadas!

¡Sí!... Mas no son ya aquellas
que tú amaste y te amaron, desdichada.

Seguir leyendo
Audio

https://absysweb.cpd.uniovi.es/cgi-bin/abnetopac?TITN=880932
http://www.cervantesvirtual.com/portales/concepcion_arenal/obra-visor/la-mujer-del-porvenir--2/html/feec0b8a-82b1-11df-acc7-002185ce6064_2.html
https://absysweb.cpd.uniovi.es/cgi-bin/abnetopac?TITN=1061055
http://www.cervantesvirtual.com/portales/gustavo_adolfo_becquer/obra-visor/rimas-y-leyendas--0/html/00053dfc-82b2-11df-acc7-002185ce6064_2.html
https://youtu.be/rpZj0XelSHU
https://absysweb.cpd.uniovi.es/cgi-bin/abnetopac?TITN=361299
http://www.cervantesvirtual.com/portales/rosalia_de_castro/obra-visor/en-las-orillas-del-sar--0/html/fedc3584-82b1-11df-acc7-002185ce6064_2.html
https://youtu.be/UaBos95N11I


Rosario de Acuña (1850-1923)

Padre Juan

BRAULIA.- (Apilando el heno con un rastrillo.) Es mucho esto, que yo lo tenga que hacer todo; ayer
dije a Juana que metiese esta yerba en el establo, y sí, sí; al fin tengo que recogerla yo.
ISABEL.- (Asomándose al balcón que hay en su casa, que es la casa palacio.) Buenos días, doña
Braulia, qué afanosa anda y qué enfadada.
BRAULIA.- Hola, ¿estás ahí burlándote ya de mí?
ISABEL.- ¡Dios me libre de ello! pero créame, me apena verla siempre de mal humor.
BRAULIA.- (Dejando de trabajar y volviéndose hacia el balcón.) ¿Malhumorada, eh? ¡Si no tuviera
que hacer otra cosa que lo que a ti te afana! (Durante estas palabras ISABEL se ha puesto unas rosas
en el pecho, cortadas de los tiestos.) Si poco después de salir el sol, fueran mis trabajos engalanarme
con rosas... ¡Amigo, tu buena vida es sólo para ricos!
ISABEL.- Pues crea usted, doña Braulia, que aún no la llevo tal como mi padre quisiera, ni espero
llevarla nunca mejor, aunque aumente fortuna. (Aparte.) No puedo menos de hacerla rabiar.
BRAULIA.- Ahuécate con tu buena vida, y danos en cara con ella.

Seguir leyendo

Emilia Pardo Bazán (1851-1921)

Cena de Navidad (cuento)

Fue la mía de aquel año una Nochebuena original. Cuando se sepa cómo la pasé, se comprenderá que
tuvo su nota característica.

Me encontraba yo en el pueblo de E *** en plena Andalucía pintoresca, arreglando asuntos de
interés, cobranzas y otras cosas que mi padre me había encargado -y no había más remedio sino
obedecer-. En mi deseo de volver a Madrid, a ver gente y divertirme, andaba buscando pretextos, y
me los ofrecieron las Pascuas. Tanto insistí en que me permitiesen pasarlas allá, en familia, que mi
padre acabó por escribirme: «Bueno; me perjudicas, pero ven. Todo será volverte cuando pasen
Reyes, hasta terminar esos arreglos...».

Como se hizo tanto de rogar, la carta llegó el mismo día de Nochebuena, y apenas me dio tiempo de
atropellar el sucinto equipaje y a pedir un caballejo, en el cual iría hasta el tren. Tenía en mi poder
una fuerte suma cobrada el día antes, y que pensaba girar, enviándola a la sucursal del banco más
próxima, por medio de mi grande amigo el sargento de la Guardia Civil; pero esto me hubiese
retrasado, y opté, sencillamente, por guardármela en el bolsillo, pensando que no podía tener mejor
portador.

Seguir leyendo
Audio

Armando Palacio Valdés (1853-1938)

La aldea perdida

Et in Arcadia ego

¡Sí, yo también nací y viví en Arcadia! También supe lo que era caminar en la santa inocencia del
corazón entre arboledas umbrías, bañarme en los arroyos cristalinos, hollar con mis pies una
alfombra siempre verde. Por la mañana, el rocío dejaba brillantes gotas sobre mis cabellos; al
mediodía, el sol tostaba mi rostro; por la tarde, cuando el crepúsculo descendía de lo alto del cielo,
tornaba al hogar por el sendero de la montaña, y el disco azulado de la luna alumbraba mis pasos.
Sonaban las esquilas del ganado; mugían los terneros; detrás del rebaño archábamos rapaces y
rapazas cantando a coro un antiguo romance. Todo en la tierra era reposo; en el aire, todo amor. Al
llegar a la aldea, mi padre me recibía con un beso. El fuego chisporroteaba alegremente; la cena
humeaba; una vieja servidora narraba después la historia de alguna doncella encantada, y yo
quedaba dulcemente dormido sobre el regazo de mi madre.

La Arcadia ya no existe. Huyó la dicha y la inocencia de aquel valle. ¡Tan lejano! ¡Tan escondido
rinconcito mío! Y, sin embargo, te vieron algunos hombres sedientos de riqueza. Armados de piqueta
cayeron sobre ti y desgarraron tu seno virginal y profanaron tu belleza inmaculada. ¡Oh, si hubieras
podido huir de ellos como el almizclero del cazador, dejando en sus manos tu tesoro!

Seguir leyendo

https://absysweb.cpd.uniovi.es/cgi-bin/abnetopac?TITN=20516
http://www.cervantesvirtual.com/portales/rosario_de_acuna/obra-visor/el-padre-juan--0/html/fee5b690-82b1-11df-acc7-002185ce6064_3.html
https://absysweb.cpd.uniovi.es/cgi-bin/abnetopac?TITN=237991
http://www.cervantesvirtual.com/portales/pardo_bazan/obra-visor/cena-de-navidad--0/html/ffb2dd46-82b1-11df-acc7-002185ce6064_2.html
https://youtu.be/d7R-LZZOmKs
https://absysweb.cpd.uniovi.es/cgi-bin/abnetopac?TITN=229284
http://www.cervantesvirtual.com/descargaPdf/la-aldea-perdida-novelapoema-de-costumbres-campesinas--0/


Antonio Machado (1875-1939)

Campos de Castilla

Retrato

Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla,
y un huerto claro donde madura el limonero;
mi juventud, veinte años en tierra de Castilla;
mi historia, algunos casos que recordar no quiero.

Ni un seductor Mañara, ni un Bradomín he sido,
-ya conocéis mi torpe aliño indumentario-
mas recibí la flecha que me asignó Cupido,
y amé cuanto ellas pueden tener de hospitalario.

Hay en mis venas gotas de sangre jacobina;
pero mi verso brota de manantial sereno;
y, más que un hombre al uso que sabe su doctrina,
soy, en el buen sentido de la palabra, bueno.

Adoro la hermosura, y en la moderna estética
corté las viejas rosas del huerto de Ronsard;
mas no amo los afeites de la actual cosmética,
ni soy un ave de esas del nuevo gay-trinar.

Seguir leyendo

Juan Ramón Jiménez (1881-1958)

Platero y yo

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 florecillas
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 paso sobre él, los domingos, por las últimas callejas del pueblo, los hombres del campo,
vestidos de limpio y despaciosos, se quedan mirándolo:

—Tien' asero...

Seguir leyendo

Federico García Lorca (1898-1936)

Romancero gitano

Romance de la luna, luna

La luna vino a la fragua
con su polisón de nardos.
El niño la mira mira.
El niño la está mirando.
En el aire conmovido
mueve la luna sus brazos
y enseña, lúbrica y pura,
sus senos de duro estaño.
Huye luna, luna, luna.
Si vinieran los gitanos,
harían con tu corazón
collares y anillos blancos.

Seguir leyendo

https://absysweb.cpd.uniovi.es/cgi-bin/abnetopac?TITN=1209223
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/campos-de-castilla-983795/html/53182a83-438f-4e63-8093-1a1e1ffb0861_2.html
https://absysweb.cpd.uniovi.es/cgi-bin/abnetopac?TITN=1053437
https://es.wikisource.org/wiki/Platero_y_yo
https://absysweb.cpd.uniovi.es/cgi-bin/abnetopac?TITN=972658
http://www.cervantesvirtual.com/portales/federico_garcia_lorca/obra-visor/romancero-gitano-785135/html/569a3760-c5d5-4a76-b107-8e01dbb0d136_2.html


Carmen Conde (1907-1996)

Los poemas de Mar Menor

Ante ti

Porque siendo tú el mismo, eres distinto
y distante de todos los que miran
ese rosa de luz que viertes siempre
de tu cielo a tu mar, campo que amo.

Campo mío, de amor nunca confeso;
de un amor recatado y pudoroso,
como virgen antigua que perdura
en mi cuerpo contiguo al tuyo eterno.

He venido a quererte, a que me digas
tus palabras de mar y de palmeras;
tus molinos de lienzos que salobres
me refrescan la sed de tanto tiempo.

Seguir leyendo

Para finalizar, ofrecemos alguno de los muchos recursos disponibles --que seguro conoces, pero igual no recuerdas- que
facilitan el acceso, de forma gratuita, a obras literarias a texto completo:

DigiBUO. Patrimonio bibliográfico digitalizado del Repositorio de la Universidad de Oviedo

Europeana. Biblioteca digital europea, de acceso libre, que reúne contribuciones ya digitalizadas de reconocidas
instituciones culturales de los Estados miembros de la Unión Europea.

Hispana. Directorio y recolector de recursos digitales y el punto de acceso común a los objetos digitales de las
instituciones (bibliotecas, archivos, museos...) de la memoria españolas.

Biblioteca virtual del Principado de Asturias. Creada para difundir más eficazmente a través de la red y preservar
digitalmente el riquísimo acervo bibliográfico que se conserva en las bibliotecas asturianas.

Biblioteca Digital Hispánica. Recurso en línea de la Biblioteca Nacional de España que proporciona acceso libre y
gratuito a miles de documentos digitalizados por la BNE

Biblioteca virtual del Patrimonio bibliográfico. Esta iniciativa permite a los ciudadanos consultar sin restricciones
fondos, en su mayoría públicos que, por sus características, se conservan en depósitos especiales y son difícilmente
accesibles.

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Biblioteca virtual española que reúne obras hispánicas en Internet.

eBiblio. Servicio gratuito de préstamo de libros electrónicos en línea ofrecido a través de las bibliotecas públicas
españolas.

Biblioteca Digital Mundial. Biblioteca digital internacional creada por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos y la
UNESCO.

Project Gutenberg. Es una biblioteca de recursos electrónicos gratuitos donde encontrar la gran literatura del mundo y
con opciones de descarga en distintos formatos.

Wikisource. Biblioteca virtual libre que todos pueden editar, con gran cantidad de textos en español

Biblioteca virtual universal. Ofrece una gran colección de libros digitalizados en idioma español. Se pueden realizar
búsquedas por título de obra, autor y clasificación por materias.

ReadPrint. Biblioteca online que recopila y pone a disposición del usuario interesado -algunas de forma gratuita- obras
literarias a texto completo que no están sujetas a copyright.

Feedbooks. Dominio Público. Biblioteca digital y servicio de publicación en la nube para libros de dominio público y
originales, ofrece una gran cantidad de obras clásicas de forma gratuita.

https://absysweb.cpd.uniovi.es/cgi-bin/abnetopac?TITN=194387
http://www.cervantesvirtual.com/portales/carmen_conde/obra-visor/los-poemas-de-mar-menor--0/html/015ad1b2-82b2-11df-acc7-002185ce6064_2.html
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