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SIGLO DE ORO ESPAÑOL 
 
La definición Siglo de Oro fue creada por el célebre erudito y anticuario dieciochesco Luis José 
Velázquez (1722-1772), quien la empleó por primera vez en 1754. Posteriormente la definición se 
amplió, entendiendo toda la época clásica o de apogeo de la cultura española, esencialmente el 
Renacimiento del siglo XVI y el Barroco del siglo XVII. Para la historiografía y los teóricos 
modernos, el "Siglo de Oro" abarca desde la publicación de la Gramática castellana de Nebrija en 
1492 hasta la muerte de Calderón en 1681 (http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_de_Oro)  
 

AMOR CONSTANTE MÁS ALLÁ 
DE LA MUERTE 

 
Cerrar podrá mis ojos la postrera 
sombra que me llevare el blanco día, 
y podrá desatar esta alma mía 
hora a su afán ansioso lisonjera; 
 
mas no, de esotra parte, en la ribera, 
dejará la memoria, en donde ardía: 
nadar sabe mi llama la agua fría, 
y perder el respeto a ley severa. 
 
Alma a quien todo un dios prisión ha sido, 
venas que humor a tanto fuego han dado, 
médulas que han gloriosamente ardido, 
 
su cuerpo dejará, no su cuidado; 
serán ceniza mas tendrá sentido; 
polvo serán, mas polvo enamorado. 
 
 
Quevedo 
 

LA VIDA  ES SUEÑO 
 

Es verdad, pues reprimamos 
esta fiera condición, 
esta furia, esta ambición, 
por si alguna vez soñamos. 
Y así haremos, pues estamos 
en mundo tan singular 
que el vivir sólo es soñar; 
y la experiencia me enseña 
que el hombre que vive, sueña 
lo que es, hasta despertar. 
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. 
 
Calderón de la Barca 
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