
Apéndice sobre las lecturas prescriptivas para la materia común de
Lengua Castellana y Literatura (promoción 2016-18): 

1. Segunda antología de poesía española. (1º curso)
Jarchas, “Vayse meu corachón de mib”, “Garid vos, ay yermanelas”, “¿Qué faré, 

mamma?, “Si me quereses” (siglo XI).
Lírica tradicional: “En Ávila, mis ojos”, “Que miraba la mar / la mal casada”; “Al alba 

venid, buen amigo”, “Aprended, flores, de mí”,  “Dentro en el vergel, moriré”  
(siglos XI-XVII).
Cantar de mío Cid, vv. 1-14, 715-777, 2689-2762 (segunda mitad del siglo XII).
Romancero viejo, “Romance del conde Arnaldos”, “Romance de la jura de Santa 

Águeda” (siglos XIV-XIX).
Libro de buen amor, vv. 653-656, 697-701, 878-882, 950-971 (primer tercio del siglo  

XIV).
Jorge Manrique, Coplas a la muerte de su padre, vv. 1-5, 13-17, 25-28, 33-40 (después 

de 1476).
Garcilaso de la Vega, Égloga III, vv. 8-10, 25-32, 3947 (antes de 1535).
Fray Luis de León, “El aire se serena” (Oda III) (mediados del siglo XVI).
San Juan de la Cruz, “La noche oscura” (segunda mitad del siglo XVI).
Luis de Góngora, “Mientras por competir con tu cabello” (ca. 1582).
Lope de Vega, “Desmayarse, atreverse, estar furioso” (1634).
Francisco de Quevedo, “Cerrar podrá mis ojos la postrera” (ca. 1620).
Sor Juana Inés de la Cruz, “Hombres necios que acusáis” (finales del siglo XVII).
José de Espronceda, “Marchitas ya las juveniles flores” (A XXX dedicándole estas 

poesías) (ca. 1840).
Gustavo Adolfo Bécquer, “Del salón en el ángulo oscuro”, de Rimas (1868).
Rosalía de Castro, “Adiós, ríos; adiós, fontes”, de Cantares gallegos (1863).
Rubén Darío, “Canción de otoño en primavera”, de Cantos de vida y esperanza (1905). 
Antonio Machado, “Fue una clara tarde, triste y soñolienta”, de Soledades (1907). 
Juan Ramón Jiménez, “En ti estás todo, mar, y sin embargo” (Soledad), de Diario de un 

poeta recién casado (1916). 
Pedro Salinas, “Para vivir no quiero”, de La voz a ti debida (1933). 
Jorge Guillén, “Más allá”, de Cántico (1928). 
Gerardo Diego, “Río Duero, río Duero”, de Soria (1923). 
Federico García Lorca, “Ciudad sin sueño”, de Poeta en Nueva York (1929-30, publicado 

en 1940). 
Dámaso Alonso, “Madrid es una ciudad de más de un millón de cadáveres (según las 

últimas estadísticas)”, de Hijos de la ira (1944). 
Vicente Alexandre, “Se querían”, de La destrucción o el amor (1935). 
Rafael Alberti, “Si mi voz muriera en tierra”, de Marinero en tierra (1924). 
Luis Cernuda, “Donde habite el olvido”, de Donde habite el olvido (1933). 
Miguel Hernández, “Yo quiero ser, llorando, el hortelano”, de El rayo que no cesa (1936).
Blas de Otero, “En el principio”, de Pido la paz y la palabra (1955). 
Ángel González, “Para que yo me llame Ángel González”, de Áspero mundo, (1956). 
José Ángel Valente, “Si no creamos un objeto metálico”, de El inocente (1970). 
Jaime Gil de Biedma, “Intento formular mi experiencia de la guerra”, de  Moralidades 
(1966).

2. Ana María Matute, Los niños tontos. (1º curso)
3. Miguel de Cervantes, Novelas ejemplares. (2º curso)

“Prólogo al lector”. 
“Rinconete y Cortadillo”. 
“El licenciado Vidriera”. 
“La ilustre fregona”. 
“El casamiento engañoso”. 
“El coloquio de los perros”.

4. Federico García Lorca, La casa de Bernarda Alba. (2º curso)
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Libro de Buen Amor de Juan Ruiz, Arcipreste de Hita (primer tercio del S. XIV)

DOÑA ENDRINA
Este fragmento es una adaptación de una comedia latina,  Pamphilus de amore (s.XII),

en la que el protagonista es Pánfilo, que se enamora locamente de Galatea. Ella lo rechaza y él
busca la ayuda de una alcahueta (siguiendo el consejo de Venus) para conseguir el amor de
Galatea. La alcahueta consigue su propósito.

Parece que Juan Ruiz tradujo esta obra latina al castellano antes de escribir el Libro de
Buen Amor. Adaptó los protagonistas con los nombres de don Melón y doña Endrina, aunque en
ocasiones el propio arcipreste dice ser el protagonista (don Melón).

El galán (arcipreste o don Melón) ve a doña Endrina, que acaba de enviudar, pasar por
la plaza y se enamora perdidamente de ella, por lo que decide declararle su amor.

¡Ay Dios, y quán fermosa viene doña Endrina por la plaza! 653
¡Qué talle, qué donaire, qué alto cuello de garza!
¡Qué cabellos, qué boquilla, qué color, que buenandanza!
Con saetas de amor fiere cuando los sus ojos alza
Pero tal lugar non era para fablar en amores, 654
a mí luego me vinieron muchos miedos e temblores,
los mis pies e las mis manos non eran de sí señores,
perdí seso, perdí fuerza, mudáronse mis colores.

donaire: gallardía, soltura en el andar.

TROTACONVENTOS
Como doña Endrina no le hace caso, el Arcipreste decide seguir el consejo que le dio

Amor y busca la mediación de una alcahueta, quien promete entrevistarse con doña Endrina y
ablandarle el corazón con argumentos persuasivos.

Busqué trotaconventos cual me mandó el Amor, 697
de todas las maestrías escogí la mejor,
Dios e la mi ventura que me fue guiador,
acerté en la tienda del sabio corredor.
Fallé una vieja cual había menester, 698
artera e maestra e de mucho saber,
doña Venus por Pánfilo non pudo más facer
de cuanto fiso aquesta por me facer placer.
Era vieja buhona de estas que venden joyas: 699
estas echan el lazo, estas cavan las foyas,
non hay tales maestras como estas viejas troyas,
estas dan la mazada: si as orejas, oyas.
Como lo han de uso estas tales buhonas, 700
andan de casa en casa vendiendo muchas donas,
non se reguardan de ellas, están con las personas,
facen con el mucho viento andar las ataonas.
Desque fue en mi casa esta vieja sabida, 701
díjele: «Madre señora, tan bien seades venida,
en vuestras manos pongo mi salud e mi vida,
si vos non me acorredes, mi vida es perdida».

sabio corredor: se refiere a Trotaconventos; la llama así porque hace el mismo trabajo que el corredor, se adelanta para
examinar el campo de batalla y la situación del enemigo. //  artera e maestra: astuta y experta. //  doña Venus por
Pánfilo...placer: Pánfilo, protagonista de la comedia elegíaca  Pamphilus de amore, elige a Venus para explicarle sus
problemas de amor y para que ella le ayude a solucionarlos, Venus le da consejos y le presenta el amor como una
batalla que hay que ganar y le habla de la necesidad de un intermediario para conseguirlo. Juan Ruiz compara a una
diosa, Venus, con la figura de la alcahueta. //  Buhona: buhonera, vendedora ambulante de baratijas. //  Foyas: hoyos
que se hacían en tierra para cazar. Aquí el Arcipreste compara a la alcahueta con un cazador. El amor se consigue a
través de la caza, de la lucha, de la guerra. // Troyas: término despectivo que se aplicaba a las alcahuetas. // Dan la
mazada: dan el golpe, vencen, se imponen. // Si has orejas, oyas: frase proverbial, “si tienes orejas, escucha” // Donas:
regalos. //  Se reguardan: desconfían. //  Personas: las de alta condición social. //  Atahonas: molinos. Significa que las
alcahuetas tienen una gran fuerza de convicción. // Acorredes: socorréis.
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“Noche oscura del alma1” de Juan de la Cruz (segunda mitad del S. XVI)

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

  En una noche oscura,   ¡Oh noche que me guiaste!,
con ansias en amores inflamada, ¡oh noche amable más que el alborada!,
(¡oh dichosa ventura!) ¡oh noche que juntaste
salí sin ser notada, Amado con amada,
estando ya mi casa sosegada.                     5 amada en el Amado transformada!            25

  A oscuras y segura,   En mi pecho florido,
por la secreta escala disfrazada, que entero para él solo se guardaba,
(¡oh dichosa ventura!) allí quedó dormido,
a oscuras y en celada2, y yo le regalaba,
estando ya mi casa sosegada.                    10 y el ventalle5 de cedros aire daba.               30

  En la noche dichosa,   El aire de la almena,
en secreto, que nadie me veía, cuando yo sus cabellos esparcía,
ni yo miraba cosa, con su mano serena
sin otra luz ni guía                              en mi cuello hería6,
sino la que en el corazón ardía.                  15 y todos mis sentidos suspendía.                35

  Aquesta me guïaba   Quedeme7 y olvideme,
más cierto3 que la luz del mediodía, el rostro recliné sobre el Amado,
adonde me esperaba cesó todo, y dejeme8,
quien yo bien me sabía, dejando mi cuidado
en parte donde nadie parecía4.                    20 entre las azucenas olvidado.                     40

[1. Perteneciente al libro Subida del monte Carmelo, en cuya introducción el autor dice “toda la doctrina que entiendo
(=pretendo) tratar en esta Subida del monte Carmelo está incluida en las siguientes canciones, y en ellas se contiene
el modo de subir hasta la cumbre del monte, que es el alto estado de perfección que aquí llamamos unión del alma con
Dios”. En noches nubladas y sin luna, ni los arrieros salían a trabajar; todo el mundo se mantenía quieto y en casa
(como queda el alma en profunda oración/meditación)  2. en celada – a escondidas. 3. con más seguridad. 4. En lugar
solitario, donde no había nadie. 5. ventalle – abanico. 6. hería – con h aspirada. 7. En esta última estrofa, el pretérito
perfecto tiene un sentido diferente a  salí  de la primera estrofa. Observemos también lo que podría ser una paradoja:
hay más verbos, pero menos actividad. 8. dejeme – abandoneme.]

“Desmayarse, atreverse, estar furioso” de Lope de Vega (1634)

    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 suave,
    olvidar el provecho, amar el daño;

    creer que un cielo en un infierno cabe,
    dar la vida y el alma a un desengaño;
    esto es amor, quien lo probó lo sabe.
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“Hombres necios que acusáis”  de Sor Juana Inés de la Cruz (finales del
siglo XVII)

Tacha de inconsecuentes el gusto
y la censura de los hombres que
acusan lo que causan.

Hombres necios que acusáis
a la mujer, sin razón,
sin ver que sois la ocasión
de lo mismo que culpáis;

si con ansia sin igual
solicitáis su desdén,
por qué queréis que obren bien
si las incitáis al mal?

Combatís su resistencia
y luego, con gravedad,
decís que fue liviandad
lo que hizo la diligencia.

Parecer quiere el denuedo
de vuestro parecer loco,
al niño que pone el coco
y luego le tiene miedo.

Queréis, con presunción necia,
hallar a la que buscáis
para prentendida, Thais,
y en la posesión, Lucrecia.

¿Qué humor puede ser más raro
que el que, falto de consejo,
él mismo empaña el espejo
y siente que no esté claro?

Con el favor y el desdén
tenéis condición igual,
quejándoos, si os tratan mal,
burlándoos, si os quieren bien.

Opinión, ninguna gana,
pues la que más se recata,
si no os admite, es ingrata,

y si os admite, es liviana.
Siempre tan necios andáisque, 
con desigual nivel,
a una culpáis por cruel
y a otra por fácil culpáis.

¿Pues cómo ha de estar templada
la que vuestro amor pretende?,
¿si la que es ingrata ofende,
y la que es fácil enfada?

Mas, entre el enfado y la pena
que vuestro gusto refiere,
bien haya la que no os quiere
y quejaos en hora buena.
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Dan vuestras amantes penas
a sus libertades alas,
y después de hacerlas malas
las queréis hallar muy buenas.

¿Cuál mayor culpa ha tenido
en una pasión errada:
la que cae de rogada,
o el que ruega de caído?

¿O cuál es de más culpar,
aunque cualquiera mal haga;
la que peca por la paga
o el que paga por pecar?

¿Pues, para qué os espantáis
de la culpa que tenéis?
Queredlas cual las hacéis
o hacedlas cual las buscáis.

Dejad de solicitar,
y después, con más razón,
acusaréis la afición
de la que os fuere a rogar.

Bien con muchas armas fundo
que lidia vuestra arrogancia,
pues en promesa e instancia
juntáis diablo, carne y mundo.

“Marchitas ya las juveniles flores” de José de Espronceda (ca. 1840)

A *** dedicándole estas poesías 

Marchitas ya las juveniles flores,
nublado el sol de la esperanza mía,
hora tras hora cuento, y mi agonía
crecen, y mi ansiedad y mis dolores.
Sobre terso cristal, ricos colores
pinta alegre, tal vez, mi fantasía,
cuando la dura realidad sombría
mancha el cristal y empaña sus fulgores.
Los ojos vuelvo en incesante anhelo,
y gira en torno indiferente el mundo
y en torno gira indiferente el cielo.
A ti las quejas de mi mal profundo,
hermosa sin ventura, yo te envío.
Mis versos son tu corazón y el mío.
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“Del salón en el ángulo oscuro” de Gustavo Adolfo Bécquer (Rimas - 1868)

               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!» .

“Adiós, ríos; adiós, fontes” de Rosalía de Castro (Cantares galegos -1863)

La primera estrofa de este poema es un canto popular que se amplifica en el resto del poema.
El personaje que habla es un emigrante que está a punto de embarcar hacia América y que se
despide con tristeza de si tierra natal, situación que tuvieron que afrontar muchos gallegos en
la segunda mitad del siglo XIX.

Adiós, ríos; adiós, fontes;

adiós, regatos pequeños;

adiós, vista d'os meus ollos,

non sei cándo nos veremos.

Miña terra, miña terra,

terra donde m'eu criei,

hortiña que quero tanto,

figueiriñas que prantei.

Prados, ríos, arboredas,

pinares que move o vento,

paxariños piadores,

casiñas d'o meu contento.

Muiño d'os castañares,

noites craras d'o luar,

TRADUCCIÓN AL CASTELLANO: 

Adiós ríos, adiós fuentes

adiós regatos pequeños

adiós vista de mis ojos

no sé cuando nos veremos.

Mi tierra mía, mi tierra,

tierra donde me críe

huerto que yo labraba,

higueras que yo planté.

Prados, ríos, arboledas,

pinares que mueve el viento,

pajarillos piadores,

la casa de mi contento.

Molino del castañar,

noches de luna clara,



campaniñas timbradoiras

d'a igrexiña d'o lugar.

Amoriñas d'as silveiras

que eu lle daba ô meu amor,

camiñiños antr'o millo,

¡adiós para sempr'adiós!

¡Adiós, gloria! ¡Adiós, contento!

¡Deixo a casa onde nascín,

deixo a aldea que conoço,

por un mundo que non vin!

Deixo amigos por extraños,

deixo a veiga pol-o mar;

deixo, en fin, canto ben quero...

¡quén puidera non deixar!

Adiós, adiós, que me vou,

herbiñas d'o camposanto,

donde meu pai se enterrou,

herbiñas que biquei tanto,

terriña que nos criou.

Xa s'oyen lonxe, moi lonxe,

as campanas d'o pomar;

para min, ¡ai!, coitadiño,

nunca máis han de tocar.

Xa s'oyen lonxe, máis lonxe...

Cada balad'é un delor;

voume soyo, sin arrimo...

miña terra, ¡adiós!, ¡adiós!

¡Adiós tamén, queridiña...

Adiós por sempre quizáis!...

Dígoche este adiós chorando

desd'a veiriña d'o mar.

Non m'olvides, queridiña,

si morro de soidás...

tantas légoas mar adentro...

¡Miña casiña!, ¡meu lar! 

campanitas timbradoras

de la iglesia del lugar.

Zarzamoras de las zarzas

que yo le daba a mi amor,

caminos entre el maíz,

¡adiós para siempre adiós!

¡Adiós gloria!, ¡adiós contento!

¡Dejo la casa en que nací

y la aldea que conozco

por un mundo que no vi!

Dejo amigos por extraños

y la vega por el mar

dejo, en fin, lo que más quiero…

¡quien pudiera no dejar!

Adiós adiós que me voy

hierbas del camposanto

donde se enterró a mi padre

hierbas que besé tanto

tierra que nos crió.

Ya se oyen lejos muy lejos

las campanas del Pomal

para mi, ¡ay!, desdichado

nunca más han de tocar.

Ya se oyen lejos muy lejos…

cada son es un dolor;

me voy solo sin amparo…

tierra mía, ¡adiós!, ¡adiós!

¡Adiós tanbién, mi querida…

Adiós quizá para siempre!...

Te digo este adiós llorando

desde la orilla del mar.

No me olvides tu mi amor

si muero de soledad…

tantas leguas mar adentro…

¡Mi casa ! ¡Mi hogar!
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“Fue una clara tarde, triste y soñolienta” de Antonio Machado (Soledades 
-1907)

  Fue una clara tarde, triste y soñolienta 
tarde de verano. La hiedra asomaba 
al muro del parque, negra y polvorienta...

          La fuente sonaba. 
    Rechinó en la vieja cancela mi llave; 
con agrio ruido abrióse la puerta 
de hierro mohoso y, al cerrarse, grave 
golpeó el silencio de la tarde muerta. 
 En el solitario parque, la sonora 
copia borbollante del agua cantora 
me guió a la fuente. La fuente vertía 
sobre el blanco mármol su monotonía.

    La fuente cantaba: ¿Te recuerda, hermano, 
un sueño lejano mi canto presente? 
Fue una tarde lenta del lento verano.

          Respondí a la fuente: 
No recuerdo, hermana, 
mas sé que tu copla presente es lejana.

    Fue esta misma tarde: mi cristal vertía 
como hoy sobre el mármol su monotonía. 
¿Recuerdas, hermano?... Los mirtos talares, 
que ves, sombreaban los claros cantares 
que escuchas. Del rubio color de la llama, 
el fruto maduro pendía en la rama, 
lo mismo que ahora. ¿Recuerdas, hermano?... 
Fue esta misma lenta tarde de verano.

    —No sé qué me dice tu copla riente 
de ensueños lejanos, hermana la fuente.

    Yo sé que tu claro cristal de alegría 
ya supo del árbol la fruta bermeja; 
yo sé que es lejana la amargura mía 
que sueña en la tarde de verano vieja.

    Yo sé que tus bellos espejos cantores 
copiaron antiguos delirios de amores: 
mas cuéntame, fuente de lengua encantada, 
cuéntame mi alegre leyenda olvidada.

    —Yo no sé leyendas de antigua alegría, 
sino historias viejas de melancolía. 141



    Fue una clara tarde del lento verano... 
Tú venías solo con tu pena, hermano; 
tus labios besaron mi linfa serena, 
y en la clara tarde dijeron tu pena.

    Dijeron tu pena tus labios que ardían; 
la sed que ahora tienen, entonces tenían.

    —Adiós para siempre la fuente sonora, 
del parque dormido eterna cantora. 
Adiós para siempre; tu monotonía, 
fuente, es más amarga que la pena mía.

    Rechinó en la vieja cancela mi llave; 
con agrio ruïdo abrióse la puerta 
de hierro mohoso y, al cerrarse, grave 
sonó en el silencio de la tarde muerta.

“Soledad” de Juan Ramón Jiménez (Diario de un poeta recién casado - 1916)

Los poetas, en un diálogo mudo, suelen hablar con la naturaleza. Juan Ramón Jiménez medita
frente al mar. Cree que el ir y venir de sus pensamientos es comparable al movimiento de las
olas. Su cambiante estado de ánimo, siempre en busca del autoconocimiento, ahora también
desea conocer el mar.  Y el poeta, hablando consigo mismo, le habla,  porque su soledad le
parece semejante a la inmensa soledad del océano.

En ti estás todo, mar, y sin embargo,

¡qué sin ti estás, qué solo,

qué lejos, siempre, de ti mismo!

Abierto en mil heridas, cada instante,

cual mi frente,

tus olas van, como mis pensamientos,

y vienen, van y vienen,

besándose, apartándose,

en un eterno conocerse,

mar, y desconocerse.

Eres tú, y no lo sabes,

tu corazón te late y no lo siente...

¡Qué plenitud de soledad, mar sólo!
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“Para vivir no quiero” de Pedro Salinas (La voz a ti debida - 1933)

Para vivir no quiero
islas, palacios, torres.
¡Qué alegría más alta:
vivir en los pronombres!   
 
Quítate ya los trajes,
las señas, los retratos;
yo no te quiero así,
disfrazada de otra,
hija siempre de algo.
Te quiero pura, libre,
irreductible: tú.
Sé que cuando te llame
entre todas las gentes
del mundo,
sólo tú serás tú.

Y cuando me preguntes
quién es el que te llama,
el que te quiere suya,
enterraré los nombres,
los rótulos, la historia.
Iré rompiendo todo
lo que encima me echaron
desde antes de nacer.

Y vuelto ya al anónimo
eterno del desnudo,
de la piedra, del mundo,
te diré:
«Yo te quiero, soy yo».

“Más allá” de Jorge Guillén (Cántico - 1928)

(El alma vuelve al cuerpo,
se dirige a los ojos
y choca) - ¡Luz! Me invade
todo mi ser. ¡Asombro!
Intacto aún, enorme,
rodea el tiempo... Ruidos
irrumpen. ¡Cómo saltan
sobre los amarillos
todavía no agudos
de un sol hecho ternura
de rayo alboreado
para estancia difusa,
mientras van presentándose
todas las consistencias
que al disponerse en cosas
me limitan, me centran!
¿Hubo un caos? Muy lejos
de su origen, me brinda
por entre hervor de luz
frescura en chispas. ¡Día!
Una seguridad
se extiende, cunde, manda. 143



El esplendor aploma
la insinuada mañana.
Y la mañana pesa,
vibra sobre mis ojos,
que volverán a ver
lo extraordinario: todo.
Todo está concentrado
por siglos de raíz
dentro de este minuto,
eterno y para mí.
Y sobre los instantes
que pasan de continuo
voy salvando el presente,
eternidad en vilo.
Corre la sangre, corre
con fatal avidez.
A ciegas acumulo
destino: quiero ser.
Ser, nada más. Y basta.
Es la absoluta dicha.
¡Con la esencia en silencio
tanto se identifica!
¡Al azar de las suertes
únicas de un tropel
surgir entre los siglos,
alzarse con el ser,
y a la fuerza fundirse
con la sonoridad
más tenaz: sí, sí, sí,
la palabra del mar!
Todo me comunica,
vencedor, hecho mundo,
su brío para ser
de veras real, en triunfo.
Soy, más, estoy. Respiro.
Lo profundo es el aire.
La realidad me inventa,
soy su leyenda. ¡Salve! 
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