BIBLIOTECA CLÁSICA
D E L A R E A L A C A D E M I A E S PA Ñ O L A

 Cantar de Mio Cid

13 jorge manrique
Poesía

 Libro de Alexandre
 gonzalo de berceo
Milagros de Nuestra Señora
 alfonso el sabio
Estoria de España
 don juan manuel
El conde Lucanor
 arcipreste de hita
Libro de buen amor

14 fernando del pulgar
Claros varones de Castilla, Letras
15 diego de san pedro
Cárcel de amor
con la continuación de
Nicolás Núñez
16 garcí rodríguez
de montalvo
Amadís de Gaula

 Romancero

17 antonio de nebrija
Gramática sobre la lengua castellana

 pedro lópez de ayala
Rimado de palacio

18 fernando de rojas
La Celestina

 gutierre díez de games
El Victorial

19 juan del encina
Teatro

 marqués de santillana
Comedieta de Ponza, sonetos,
serranillas y otros poemas

20 bartolomé de torres
naharro
Soldadesca,Tinellaria
y otras obras

 alfonso martínez
de toledo
Arcipreste de Talavera

21 alfonso de valdés
Diálogo de Mercurio y Carón

 juan de me na
Laberinto de Fortuna y otros poemas

22 francisco delicado
La lozana andaluza

23 g il vicente
Teatro castellano

 alonso de ercilla
La Araucana

24 garcilaso de la vega
Obra poética y textos en prosa

38 fray luis de león
Poesía

25 juan de valdés
Diálogo de la lengua

39 fray luis de león
De los nombres de Cristo

26 fray antonio de guevara
Libro áureo de Marco Aurelio

40 san juan de la cruz
Cántico espiritual
y poesías completas

27 cristóbal de castillejo
Sermón de amores y otras obras
28 fray bartolomé
de las casas
Brevísima relación de la destrucción
de las Indias
 «lázaro de tormes»
Lazarillo de Tormes

41 fernando de herrera
«Algunas obras» y otros poemas
42 mateo alemán
Guzmán de Alfarache
43 miguel de cervantes
La Galatea

30 lope de rueda
Pasos

44 miguel de cervantes
Los baños de Argel,
La Numancia

31 «cristóbal de villalón»
El Crotalón

45 miguel de cervantes
Entremeses

32 jorge de montemayor
La Diana

46 miguel de cervantes
Novelas ejemplares

 El Abencerraje

47 miguel de cervantes
Don Quijote de la Mancha

34 fray luis de g ranada
Introducción al símbolo de la fe
35 santa teresa de jesús
Libro de la vida
36 bernal díaz del castillo
Historia verdadera de la conquista
de la Nueva España

48 miguel de cervantes
Persiles y Sigismunda
49 lope de vega
Rimas humanas y otros versos
50 lope de vega
Peribáñez, Fuente Ovejuna

51 lope de vega
La dama boba,
El perro del hortelano
52 lope de vega
El caballero de Olmedo
53 lope de vega
La Dorotea
54 inca garcilaso
de la vega
Comentarios reales de los incas
55 andrés fernández
de andrada
Epístola Moral a Fabio
y otros escritos

64 maría de zayas
Novelas amorosas y ejemplares
65 pedro calderón
de la barca
La dama duende
66 pedro calderón
de la barca
La vida es sueño,
El alcalde de Zalamea
67 pedro calderón
de la barca
El gran teatro del mundo
68 luis vélez de guevara
El diablo Cojuelo

56 guillén de castro
Las mocedades del Cid

69 «esteban gonzález»
Estebanillo González

57 luis de góngora
Polifemo, Soledades y otros poemas

70 luis quiñones
de benavente
Entremeses

58 francisco de quevedo
Poesía (Un Heráclito cristiano,
Canta sola a Lisi y otros versos)
59 francisco de quevedo
La vida del Buscón
60 francisco de quevedo
Sueños y discursos
61 «tirso de molina»
El burlador de Sevilla
62 tirso de molina
El vergonzoso en palacio
63 juan ruiz de alarcón
La verdad sospechosa

71 francisco de rojas
zorrilla
Entre bobos anda el juego
72 agustín moreto
El desdén, con el desdén
73 diego de saavedra
fajardo
República literaria, Empresas políticas
74 baltasar g racián
El Criticón
75 sor juana inés
de la cruz
Primero sueño y otros poemas

76 benito jerónimo feijoo
Ensayos
77 diego de torres
villarroel
Vida, ascendencia, nacimiento,
crianza y aventuras
78 josé francisco de isla
Fray Gerundio de Campazas
79 ramón de la cruz
Sainetes

88 mariano josé de larra
Fígaro. Colección de artículos
dramáticos, literarios, políticos
y de costumbres
89 josé de espronceda
Lírica, El estudiante de Salamanca
90 antonio garcía
gutiérrez
El trovador
91 josé zorrilla
Don Juan Tenorio

80 vicente garcía
de la huerta
Raquel

92 fernán caballero
La gaviota

81 josé de cadalso
Cartas marruecas,
Noches lúgubres

93 domingo faustino
sarmiento
Facundo, o Civilización y barbarie

82 gaspar melchor
de jovellanos
El delincuente honrado y otras obras

94 gertrudis gómez
de avellaneda
Memorias y otras páginas

83 juan meléndez valdés
Poesías

95 ramón de campoamor
Poesía selecta

84 leandro fernández
de moratín
La comedia nueva,
El sí de las niñas

96 gustavo adolfo bécquer
Rimas

85 concolorcorvo
Lazarillo de ciegos caminantes

97 gustavo adolfo bécquer
Leyendas
98 jorge isaacs
María

86 joaquín fernández
de lizardi
Periquillo Sarniento

99 rosalía de castro
En las orillas del Sar y otros poemas

87 duque de rivas
Don Álvaro o la fuerza del sino

10 0 josé de echegaray
El gran galeoto

101 pedro a. de alarcón
El sombrero de tres picos

107 josé m. de pereda
Peñas arriba

102 ricardo palma
Tradiciones peruanas

108 armando palacio
valdés
El cuarto poder

103 juan valera
Pepita Jiménez
104 benito pérez galdós
Trafalgar, La corte de Carlos IV

109 leopoldo alas,
«clarín»
La Regenta

105 benito pérez galdós
Fortunata y Jacinta

110 leopoldo alas,
«clarín»
Cuentos

106 benito pérez galdós
Miau

111 emilia pardo bazán
Los Pazos de Ulloa

Otros textos clásicos para consulta y descarga, materiales
complementarios de libre acceso y más informaciones
se hallarán en la página www.rae.es

