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Textgrundlagen:
(1)
»La Agudeza compuesta consta de muchos actos y partes principales, si bien se unen en la
moral trabaçón de un discurso. Cada piedra de las preciosas, de por sí, pudiera oponerse a
estrella; pero juntas en un joyel, emulan el firmamento. Composición artificiosa del Ingenio
en que se erige máquina sublime, no de columnas ni architrabes, sino de assumptos y de
conceptos.«
(Gracián, Arte de ingenio, Tratado de la Agudeza, 2010, S. 145.)
(2)
»Bien sé lo que suele condenarse exceder nadie en la materia del estilo que debe guardarse
en ella, pues el príncipe de la poesía latina fue calumniado en algunas de sus églogas por
haberse levantado más que en las otras; y así no temeré mucho que alguno condene haber
mezclado razones de filosofía entre algunas amorosas de pastores, que pocas veces se
levantan a más que a tratar cosas del campo, y esto con su acostumbrada llaneza. Mas
advirtiendo (como en el discurso de la obra alguna vez se hace) que muchos de los
disfrazados pastores de ella lo eran sólo en el hábito, queda llana esta objeción.«
(Cervantes, La Galatea, 1999, S. 158.)
(3)
»Con este pensamiento [...] y con la luz de la hermosa Diana, que resplandeciente en el cielo
se mostraba, se entró [Elicio] por la espesura de un espeso bosque adelante, buscando algún
solitario lugar adonde en el silencio de la noche con más quietud pudiese soltar la rienda a
sus amorosas imaginaciones, por ser cosa ya averiguada que, a los tristes, imaginativos
corazones, ninguna cosa les es de mayor gusto que la soledad, despertadora de memorias
tristes o alegres. Y así [...] oyó una voz como de persona que dolorosamente se quejaba [...];
y, aunque interrota de infinitos sospiros, entendió que estas tristes razones pronunciaba:
——Cobarde y temeroso brazo, enemigo mortal de lo que a ti mesmo debes: mira que ya no
queda de quién tomar venganza, sino de ti mesmo. [...] Duéleme cuanto puede dolerme, o
alma del alma mía, que, ya que no pude gozarte en la vida, en la muerte no puedo hacerte
las obsequias y honras que a tu bondad y virtud se convenían; pero yo te prometo y juro que
el poco tiempo (que será bien poco) que esta apasionada ánima mía rigiere la pesada carga

de este miserable cuerpo, y la voz cansada tuviere aliento que la forme, de no tratar otra cosa
en mis tristes y amargas canciones que de tus alabanzas y merecimientos.«
(Cervantes, La Galatea, 1999, S. 182f.)
(4)
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¡Oh, alma venturosa,
que del humano velo
libre al alta región viva volaste,
dejando en tenebrosa
cárcel de desconsuelo
mi vida, aunque contigo la llevaste!
Sin ti, escura dejaste
la luz clara del día;
por tierra, derribada
la esperanza fundada
en el más firme asiento de alegría;
en fin, con tu partida,
quedó vivo el dolor, muerta la vida.

(Cervantes, La Galatea, 1999, S. 184.)
(5)
»Mas, después que volví en mí, abriendo ya la boca para llenar el aire de voces y sospiros,
sentí que hacia donde yo estaba venía uno con apresurados pasos y llegándose cerca, aunque
la noche hacía escura, los ojos del alma me dieron a conocer que el que allí venía era
Crisalvo, como era la verdad, porque él tornaba a certificarse si por ventura era su hermana
Leonida la que había muerto; y como yo le conocí, sin que de mí se guardase, llegué a él
como sañudo león y, dándole dos heridas, di con él en tierra; y antes que acabase de expirar,
le llevé arrastrando adonde Leonida estaba y, puniendo en la mano muerta de Leonida el
puñal que su hermano traía, que era el mesmo con que él la había muerto, ayudándole yo a
ello, tres veces se le hinqué por el corazón.«
(Cervantes, La Galatea, 1999, S. 202f.)
(6)
»Acomodados, pues, en sus asientos todos los pastores y pastoras que allí estaban, después
que la zampoña de Erastro y la lira de Lenio y los otros instrumentos hicieron prestar a los
presentes un sosegado y maravilloso silencio, el primero que se mostró en el humilde teatro
fue el triste Orompo, con un pellico negro vestido y un cayado de amarillo boj en la mano,
el remate del cual era une fea figura de la muerte; venía con hojas de funesto ciprés coronado,
insignias todas de la tristeza que en él reinaba por la inmatura muerte de su querida Listea;
y, después que con triste semblante los llorosos ojos a una y otra parte hubo tendido, con
muestras de infinito dolor y amargura, rompió el silencio con semejantes razones:
OROMPO
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Salid de lo hondo del pecho cuitado,
palabras sangrientas, con muerte mezcladas;
y si los sospiros os tienen atadas,
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abrid y romped el siniestro costado.
El aire os impide, que está ya inflamado
del fiero veneno de vuestros acentos;
salid, y siquiera os lleven los vientos,
que todo mi bien también me han llevad.«

(Cervantes, La Galatea, 1999, S. 345f.)
(7)
»Eran todos amigos y de una mesma aldea, y la pasión de uno el otro no la ignoraba, antes
en dolorosa competencia muchas veces se habían juntado a encarecer cada cual la causa de
su tormento, procurando cada uno mostrar como major podia que su dolor a cualquier otro
se aventajaba, tiniendo por suma gloria ser en la pena mejorado; y tenían todos tal ingenio
(o, por mejor decir, tal dolor padecían) que, como quiera que le significasen, mostraban ser
el mayor que imaginar se podía.«
(Cervantes, La Galatea, 1999, S. 337f.)
(8)
»Pero ya que el sosegado silencio se extendió por todo aquel sagrado valle [...], en aquel
instante, de la mesma sepultura de Meliso se levantó un grande y maravilloso fuego, tan
luciente y claro, que en un momento todo el escuro valle quedó con tanta claridad como si
el mesmo sol le alumbrara; por la cual improvisa maravilla, los pastores que despiertos junto
a la sepultura estaban, cayeron atónitos en el suelo, des[l]umbrados y ciegos con la luz del
transparente fuego, el cual hizo contrario efecto en los demás que durmiendo estaban,
porque, heridos de sus rayos, huyó de ellos el pesado sueño [...]. Pero, ya que llegaban cerca
de las encendidas llamas, vieron que, dividiéndose en dos partes, en medio de ellas parecía
una tan hermosa y agraciada ninfa, que en mayor admiración les puso que la vista del
ardiente fuego. Mostraba estar vestida de una rica y sotil tela de plata, recogida y retirada a
la cintura, de modo que la mitad de las piernas se descubrían, adornadas con unos coturnos,
o calzado justo, dorados, llenos de infinitos lazos de listones de diferentes colores [...].«
(Cervantes, La Galatea, 1999, S. 558f.)
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