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En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero 
acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de 
los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo 
corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón 
las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lantejas 
los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, 
consumían las tres cuartas partes de su hacienda. El resto 
della concluían sayo de velarte, calzas de velludo para las 
fiestas, con sus pantuflos de lo mesmo, y los días de 
entresemana se honraba con su vellorí de lo más fino.  

Cervantes, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha
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Soneto 123

Non, tempo, de que cambie non has poder gabarte.

Pirámides que erixes con novo poderío

non me resultan novas, tampouco singulares,

senón de vellas formas apenas atavío.

A nosa vida é breve, por iso admiramos

aquilo que semella antigo e distinguido,

e preferimos crelo recente e desexado

que recordar que antes xa fora coñecido.

Desprézoche, oh tempo, a ti e os teus rexistros:

non poden asombrarme presente nin pasado,

pois mente o que vemos, e así todo vestixio

se aprecia ou deprecia, coas présas alterado.

Mais xuro para sempre, de agora en adiante,

que malia a túa fouce eu hei de ser constante.

Shakespeare, Sonetos (tradución de Ramón Gutiérrez Izquierdo)
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Personaxes de Shakespeare (artista 
descoñecido)
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«Estamos hechos de la misma materia que los 
sueños. Nuestro pequeño mundo está rodeado 
de sueños». 

Willian Shakespeare, La Tempestad
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