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 1 Don Juan Manuel. El conde Lucanor. 
«De lo que aconteció a una mujer que 
le decían doña Truhana»

Localización
1. ¿Recuerdas en qué consiste la «literatura de exempla»? 

Busca información sobre otras colecciones de «exempla» 
que se difundiesen en la Edad Media y anótalas.
Son colecciones de cuentos de origen folclórico que un autor 
recopila para utilizarlos como ejemplos con objetivos morali-
zantes o didácticos. Obras muy destacadas son colecciones: 
Calila e Dimna y Sendebar. 

2. ¿Qué es un apólogo? Busca información sobre este con-
cepto y anota su definición.
Narración en prosa con finalidad didáctica o moralizante, y 
que suele acompañarse al final de una moraleja.

3. Investiga qué lugar ocupa el cuento de doña Truhana en-
tre los cincuenta y un cuentos de esta obra.
El número siete.

4. Busca información sobre las otras cuatro partes que, junto 
a los cincuenta y un cuentos, constituyen el conjunto de 
El conde Lucanor. 
Segunda parte: enseñanza moral a partir de cien aforismos. 
Don Juan Manuel declara su intención de seguir abordando 
los temas que puedan contribuir a la salvación de las almas 
de los hombres a la vez que a conservar su riqueza, su posición 
y su dignidad.

Tercera parte: semejante a la anterior, basada en cincuenta pro-
verbios. Persigue los mismos objetivos que en las dos partes 
anteriores pero la comprensión es más difícil que en ellas.

Cuarta parte: prevención de Patronio sobre la complejidad con 
que abordará los temas que le ocupan ahora, y que exigirá del 
conde la mayor concentración.

Quinta parte: Patronio explica los requisitos necesarios para 
la salvación del alma: la fe sin dudas, la práctica de bue-
nas obras con la finalidad de merecer el cielo, evitar las malas 
acciones. 

5. Investiga sobre Calila e Dimna y explica las relaciones 
que existen entre este libro y El conde Lucanor. 
La estructura es muy semejante, así como el marco narrativo. 
En ambos casos se parte del motivo del mentor que instruye 
al joven. Además, algunos cuentos de El conde Lucanor están 
tomados del Calila e Dimna, como el de doña Truhana. 

6. El argumento del cuento de doña Truhana, sin duda, debe 
de resultarte familiar. ¿Con qué otro relato podemos aso-
ciarlo? Justifica tu respuesta. 
El cuento de la lechera, que se    centra en el tema de la joven 
fantasiosa que concibe ilusiones vanas y las pierde antes de 
haberlas rozado siquiera. 

7. Indica en qué estamentos estaba organizada la sociedad 
medieval.
Nobleza, clero (alto y bajo) y pueblo llano (campesinos, villa-
nos, artesanos y burgueses). 

8. Señala en manos de quiénes estaban la cultura y el conoci-
miento en la Edad Media. Reflexiona sobre esto y respon-
de: ¿a qué podía deberse el interés de don Juan Manuel 
por transmitir enseñanzas a otros?
De los nobles y, sobre todo, del clero. Don Juan Manuel pretende 
mantener el orden social establecido pero también considera 
que el hecho de ser un hombre formado y culto le confiere la res-
ponsabilidad de instruir a otros sobre las buenas costumbres. 

Intención
9. Recuerda la biografía de don Juan Manuel y luego indica 

dónde se situaba él en la organización social de la Edad 
Media.
En el estamento de los privilegiados, concretamente en la 
nobleza. 

10. ¿Crees que la posición social de don Juan Manuel deter-
minaba las conductas morales que transmitió en su obra? 
¿En qué sentido?
Sí. Las conductas que aconseja contribuyen a mantener el 
orden social establecido en su época. 

11. Señala qué importancia tiene el didactismo en la literatura 
medieval. A continuación, indica qué otros autores y obras 
de la Edad Media se definen por su intención didáctica.
Es uno de los rasgos más llamativos de la literatura de esta 
época. Ejemplos de didactismo los encontramos en las colec-
ciones de exempla, pero también en obras del mester de cle-
recía, como las de Gonzalo de Berceo. 

Contenido
12. En efecto, muchos de los cuentos de El conde Lucanor pre-

sentan dificultades o conflictos frecuentes entre los nobles 
del siglo XIV. ¿Ocurre esto en el cuento de doña Truhana? 
¿Cuál es en este caso la situación que preocupa al conde?
Al conde le han propuesto un negocio que, según parece, 
podría conllevar consecuencias muy positivas, que irían des-
gajándose unas de las otras. 

13. Una vez expuesto el conflicto, se produce una elipsis narra-
tiva. Esto es: se dice que el conde explicó los detalles de 
la situación que le inquietaba, pero no se exponen dichos 
detalles. Localiza el momento en que se produce dicha elip-
sis. ¿Por qué crees que se realiza?
Al comienzo del tercer párrafo, cuando el narrador dice: 
E contó a Patronio la manera cómmo podría seer. La elipsis 
evita detalles innecesarios, aporta sencillez y permite centrar-
se en el asunto que realmente interesa: el apólogo. 

14. Antes de narrar su cuento, Patronio anticipa una opinión 
al conde sobre el problema que le ha planteado. ¿Cuál es?
Que lo sensato es atenerse a las cosas ciertas y razonables, y 
no a las esperanzas vanas.

15. Redacta un resumen de lo que le ocurrió a doña Truhana. 
Debe ocuparte entre cinco y ocho líneas.
Doña Truhana se disponía a vender una olla de miel en el 
mercado, e iba pensando en cómo invertiría sus ganancias, de 
forma que se multiplicaría sucesivamente hasta hacerla rica. 
Pero sus ilusiones terminan al rompérsele la olla. 

16. Al terminar el relato, Patronio expone claramente su con-
sejo. ¿Cuál es?
Hay que centrarse en las cosas reales y razonables, y no en 
los sueños vanos.

17. Delimita el tema central de este cuento y responde: ¿cuál 
es la conducta sobre la que se pretende moralizar?
El tema central de este cuento es la importancia de las cosas 
tangibles y la fragilidad de las ilusiones. La enseñanza advier-
te sobre las conductas excesivamente fantasiosas. 

18. ¿Crees que la enseñanza de este cuento tiene vigencia en 
la actualidad y en nuestra época? Justifica tu respuesta.
Respuesta libre.

19. ¿Conoces la expresión «vender la piel del oso antes de 
cazarlo»? Explica su significado y relaciónalo con la con-
ducta de doña Truhana.
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La expresión describe perfectamente la conducta de doña 
Truhana. Se refiere a las personas que se dejan llevar por 
fantasías poco razonables sobre proyectos que aún ni siquiera 
han comenzado a poner en práctica, viviéndolos como si ya 
estuviesen cumplidos. 

20. En el refranero español existen enseñanzas semejantes a 
la que se contiene en este cuento. Cita algún ejemplo y 
explica su significado.
Más vale pájaro en mano que ciento volando. Este refrán 
previene sobre el peligro de forjar demasiadas ilusiones sobre 
proyectos o deseos que aún no tienen visos de materializarse. 

Personajes
21. Patronio es el ayo del conde Lucanor. Investiga y explica 

qué era un ayo en la Edad Media.
El ayo era un sirviente que, en las casas de los nobles, se dedi-
caba a instruir y educar a los niños y jóvenes. 

22. Señala a qué estamento de la Edad Media pertenece el 
conde. Ahora reflexiona e indica qué edad crees que tie-
ne, dado que necesita un ayo.
Pertenece al estamento de la nobleza. Es un hombre joven, que 
está aprendiendo aún a desempeñar las responsabilidades 
que le depara su posición social. 

23. ¿Qué datos se nos dan sobre doña Truhana? ¿Son físicos o 
psicológicos? ¿Hay alguna descripción de ella o podemos 
caracterizarla a través de sus conductas?
Se nos dan pocos rasgos y ninguno es físico. Se nos dice que 
era pobre y muy fantasiosa. 

24. Escribe tú ahora una caracterización del personaje de doña 
Truhana de acuerdo con la información que el narrador 
proporciona. 
Respuesta libre.

25. Teniendo en cuenta dicha información, ¿cuál es el grupo 
social de la Edad Media al que pertenece doña Truhana? 
Justifica tu respuesta. 
Pueblo llano, puesto que se nos dice que es pobre y su medio 
de vida es vender sus productos en el mercado.

Estructura
26. Recuerda qué es un pareado y explícalo. 

Estrofa de dos versos que riman entre sí.

27. Diferencia esas cinco partes en el cuento de doña Truha-
na y enuncia las ideas que se recogen en cada una. 
Primera parte, párrafo segundo. El conde explica a Patronio 
la propuesta que le han hecho y que, aparentemente, le traerá 
tantos beneficios.

Segunda parte: narración del cuento de doña Truhana por 
parte de Patronio.

Tercera parte: Patronio explica la aplicación práctica de su 
relato (E vos, señor conde, si queredes que lo que vos dixieren 
e lo que vos cuidardes sea todo cosa çierta).

Cuarta parte: el conde acepta y sigue el consejo (Al conde 
plogo de lo que Patronio le dixo).

Quinta parte: pareado final con la moraleja del relato (A las 
cosas çciertas vos comendat / e las fuizas vanas vos dexat).

Género
28. Localiza en el cuento de doña Truhana todos los elemen-

tos característicos de la narración y explícalos. 
El marco tiene un narrador omnisciente que organiza la reco-
pilación de cuentos. En cada uno de ellos, a su vez, hay otro 
narrador: Patronio. 

Los personajes son Patronio y el conde, en toda la colección, 
y los personajes de cada cuento en particular.

Discurso propio de la narración, con elementos espaciotem-
porales mínimamente necesarios, verbos en pasado e intro-
ducción de diálogos y descripciones cuando son requeridos.

29. ¿Qué palabras y expresiones aluden al tiempo en el cuen-
to? ¿Y al espacio?
Alusiones temporales mediante locuciones como otra vez o 
un día. Al espacio se alude en el relato de Patronio al hablar 
del mercado y del camino. 

30. Justifica por qué podemos adscribir el relato de doña 
Truhana al subgénero narrativo del cuento.
Por su brevedad y por la simplicidad de la trama. No interesan 
los detalles ni hay descripciones prolongadas, sino el narrador 
que se centra en lo que se relaciona directamente con el tema 
central. De los personajes no hay una caracterización profun-
da, sino plana, porque su función es, estrictamente, presentar 
el tema que se quiere abordar. 

Estilo
31. Relaciona la sencillez del estilo con la intención didáctica 

de don Juan Manuel. 
La sencillez del estilo contribuye a la eficacia comunicativa, 
garantiza la comprensión. 

32. Cita frases o partes del cuento que ejemplifiquen dicha 
sencillez. 
Señor conde Lucanor, siempre oí decir que era buen seso 
atenerse omne a las cosas çiertas e non a las vanas fuças; 
E pensando en esto començó a reir con grand placer que avía 
de la su buena andança, e, en riendo, dio con la mano en su 
fruente e entonçe cayó la olla de la miel en tierra, e quebrose; 
Cuidat siempre todas las cosas tales que sean aguisadas e 
non fuzas dubdosas e vanas. 

33. Localiza los elementos dialogados que existen en el cuen-
to de doña Truhana.
El diálogo se introduce en la primera parte, cuando el conde 
expone su problema a Patronio; se da por segunda vez cuan-
do el ayo, tras escucharle, expone su opinión, justo antes de 
hacer su relato.

34. Busca en el cuento ejemplos de estilo directo e indirecto. 
Estilo directo: Fablava el conde Lucanor con Patronio en esta 
guisa: —Patronio, un omne me dixo…; Respondió al conde 
en esta manera: —Señor conde Lucanor, siempre oí que…

Estilo indirecto: E contó a Patronio la manera cómmo podría 
seer. 

35. Observa los tiempos y modos verbales utilizados por 
Patronio en el cuento de doña Truhana. ¿Cuáles emplea 
para contar el relato? ¿Y para aconsejar al conde?
En el relato utiliza el pretérito perfecto simple y el imperfecto 
de indicativo. Cuando aconseja al conde utiliza sobre todo el 
imperativo. 

36. Ya sabemos que todos los cuentos del libro terminan con 
una moraleja en forma de pareado. ¿Por qué crees que 
terminan así? ¿Tiene alguna utilidad práctica? 
La versificación, el ritmo y la rima contribuyen a la memo-
rización.

El texto como acto comunicativo
37. Teniendo en cuenta lo anterior, ¿quiénes son los recep-

tores en cada caso? 
El receptor del texto global es el lector de cualquier época. El 
del relato de Patronio es el conde Lucanor. 
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38. ¿Recuerdas la diferencia entre autor y narrador? Explícala 
a partir de este cuento. Indica si aparece el autor en el 
texto y explica dónde.
El autor de la obra es el infante don Juan Manuel. El narra-
dor del texto global es un narrador omnisciente y externo a 
la narración. El narrador de cada cuento de la colección es 
Patronio. El autor aparece mencionado al final, tras el relato 
de Patronio. Es el narrador omnisciente quien lo menciona 
cuando dice E porque son Johan se pagó deste exiemplo, fízo-
lo poner en este libro e fizo estos viessos. 

39. A su vez, Patronio y el conde son interlocutores de un acto 
comunicativo. Explica sus elementos a partir del cuento de 
doña Truhana.
Patronio y el conde establecen un acto comunicativo que con-
siste en el problema que expone el conde y el consejo que le da 
Patronio, utilizando el cuento como ejemplo. En el relato de 
dicho cuento, Patronio es el emisor, el cuento es el mensaje y 
el conde es el receptor. 

Temas para la refl exión
40. Si en la actualidad se escribiese este libro, ¿qué clase 

de autor tendría? ¿Quiénes crees que deben transmitir 
enseñanzas a otros en la sociedad actual? 
Respuesta libre.

41. ¿Sobre qué costumbres crees que podría asentarse en la 
actualidad una enseñanza para ser un buen ciudadano? 
¿Morales, religiosas, cívicas? Redacta un escrito de veinte 
líneas sobre el tema.
En la actualidad, el didactismo suele orientarse al fomento de 
conductas cívicas. 

42. Busca otros ejemplos en la literatura o en el cine que bus-
quen enseñar entreteniendo.
Respuesta libre.

2 Jorge Manrique. Coplas a la muerte
de su padre. Coplas I-XIII

Localización
1. La poesía culta del siglo XV supone una novedad en el 

panorama poético porque hasta el momento solo encon-
tramos casos de poesía narrativa y didáctica. Explica las 
diferencias entre la poesía lírica y la poesía narrativa. 
La poesía lírica aborda temas relacionados con los sentimien-
tos y su expresión. La poesía narrativa se conforma de relatos 
versificados. 

2. En las Coplas de Manrique conviven la visión medieval del 
mundo y la renacentista. El poeta nos habla del escaso valor 
de las cosas terrenales, y también de la preocupación huma-
na por dejar memoria nuestra en este mundo. ¿Cuál de 
estas dos ideas es medieval y cuál anticipa el Renacimiento? 
El escaso valor de las cosas terrenales es una idea medie-
val. El deseo de dejar memoria en este mundo tras nuestra 
muerte forma parte de una nueva visión que viene con el 
Renacimiento.

3. ¿Cuál de esos temas se trata en las trece primeras coplas 
de la composición?
La vanidad de las cosas terrenales.

Intención
4. Observa el tono exhortativo de las trece coplas que has 

leído: enumera las llamadas de atención y recomendacio-
nes que hace Manrique.

Recuerde el alma dormida / avive el seso y despierte (copla I); 
Ved de cuán poco valor / son las cosas tras que andamos / y 
corremos (copla VIII); Decidme: la hermosura, / la gentil fres-
cura y tez / de la cara, / el color y la blancura, / cuando viene 
la vejez, / ¿cuál se para? (copla IX); Los estados y riqueza / 
que nos dejan a deshora / ¿quién lo duda? / no les pidamos 
firmeza (copla XI). 

Contenido
5. En la primera copla el poeta presenta el alma humana 

como un ser dormido que debe despertar. ¿Para qué? 
¿De qué debe tomar conciencia? 
Para que se haga consciente de que su estancia en el mundo 
es provisional, un mero tránsito que pasa rápido, trayendo la 
muerte sin remedio. 

6. ¿Qué quiere decir el poeta en la segunda copla cuando 
afirma que «si juzgamos sabiamente, daremos lo no veni-
do por pasado»?
Se refiere a la fugacidad de las cosas. Todo pasa rápidamente. 
Igual que el presente se marcha en un instante, el futuro será 
pasado antes de que nos demos cuenta.

7. En la Copla III se presenta el río como metáfora de la vida. 
Explica cómo esta metáfora le sirve al poeta para hablar 
del poder igualatorio de la muerte.
Igual que todos los ríos van al mar, sea cual sea su caudal, 
todas las trayectorias humanas acaban en la muerte, sea cual 
sea la importancia o condición de la persona. 

8. ¿A quién invoca el yo poético en la cuarta copla?
A Cristo.

9. En la Copla V, nuevamente se habla de la vida mediante 
un símbolo. ¿Cuál? 
El del camino.

10. La idea que se recoge en dicha copla es típicamente 
medieval. Explícala.
La vida solo es un tránsito hacia la muerte, que nos dará el 
merecimiento por nuestros actos. Ese tránsito debe hacerse 
con acierto y bondad.

11. En la Copla VI el poeta insiste en la idea anterior. Cita los 
versos que lo demuestran. 
Este mundo bueno fue / si bien usáramos de él / como debe-
mos / porque, según nuestra fe / es para ganar aquel / que 
atendemos. 

12. Explica la reflexión sobre la belleza espiritual y material 
de la Copla VII.
La belleza espiritual depende de nosotros. La material o físi-
ca, no. Si dependiese, nos dedicaríamos solo a ella en vez de 
atender a la del alma. 

13. Señala el valor que tienen las cosas mundanas. Resume 
el contenido de la Copla VIII. 
Las cosas mundanas que nos preocupan tienen escaso valor, 
son frágiles y poco duraderas, se pierden incluso antes de 
morir. 

14. En la Copla IX, ¿cómo se habla del paso de la juventud 
a la vejez? 
Habla de la transformación que sufren la belleza y la fuerza de 
la juventud, que se convierten en gravedad al llegar la vejez. 

15. En la Copla X se alude a la nobleza, cuya elevada condi-
ción no siempre se corresponde con el nivel que alcanza 
en esta vida. ¿Cuáles son las dos razones por las que pue-
de ocurrir esto, según Manrique? 
Unos porque no tienen la valía que corresponde a su elevada 
posición; otros porque no tienen medios para vivir de acuerdo 
con esta y deben desempeñar oficios impropios de la nobleza. 
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16. En la Copla XI aparece la Fortuna como símbolo de lo 
precario y lo voluble. Explica esta idea relacionándola con 
la mentalidad medieval. 
Las cosas mundanas son frágiles, pueden ser ganadas o per-
didas azarosamente. No puede confiarse en su firmeza o su 
persistencia, hay que asumir la volubilidad de lo material. 

17. La Copla XII sigue hablando de los estados y la riqueza 
que, según dice, se van a la tumba con su dueño. ¿En qué 
momento se hace esta afirmación?
En los tres primeros versos.

18. También en la Copla XII se presenta una contraposición 
entre lo efímero y lo eterno. Localízala y explica el sentido 
cristiano que tienen estos versos.
El placer terrenal es breve; los tormentos de la condenación, 
eternos. E los deleites d´acá / son, en que nos deleitamos, / 
temporales, / e los tormentos d´allá, / que por ellos esperamos, 
/ eternales.

19. ¿Qué conducta humana se describe en la Copla XIII? ¿Tie-
ne sentido, según el poeta?
La tendencia a caer en la trampa del placer mundano, sin pen-
sar en las consecuencias hasta que es demasiado tarde y ya 
no es posible rectificar.

20. Investiga ahora sobre el contenido de las Coplas XIV-XXIV 
y enumera los personajes y hechos a los que Manrique 
alude en ellas.

la fama). Esta idea puede hacer más llevadero el trance de 
la muerte, en el que deberá renunciar al mundo vano y pere-
cedero (vida terrenal). La vida de la fama (vida de honor la 
llama en la copla XXXV) es mucho más larga y sólida que la 
terrenal, pero también acabará extinguiéndose. La celestial 
es la única eterna. 

Personajes

Copla XXXIII
Después que puso la vida
tantas veces por su ley
al tablero,
después de tan bien servida
la corona de su rey
verdadero,
después de tanta hazaña
a que no puede bastar
cuenta cierta
en la su villa de Ocaña,
vino la muerte a llamar
a su puerta,

Copla XXXIV
diciendo: —Buen caballero,
dexad el mundo engañoso
y su halago;
vuestro coraçon de azero
muestre su esfuerço famoso
en este trago.

Y pues de vida y salud
hezistes tan poca cuenta
por la fama,
esfuércese la virtud
para sofrir esta afruenta
que os llama.

Copla XXXV
—No se os haga tan amarga
la batalla temerosa
que esperáis,
pues otra vida más larga
de fama tan gloriosa
acá dexáis;
aunque esta vida de honor
tampoco no es eternal
ni verdadera,
mas con todo es muy mejor
que la otra temporal
pereçedera.

Copla XIV: los antiguos reyes, papas, emperadores. Copla XV: 
los héroes de Troya y los romanos. Copla XVI: el rey Juan II, 
los infantes de Aragón (hijos del rey Fernando). Copla XVII: las 
damas lujosamente vestidas, los amantes que las cortejaban 
con música. Copla XVIII: Enrique IV, sucesor del rey don Juan. 
Copla XIX: las riquezas de los palacios. Copla XX: don Alfonso, 
hermano de Enrique IV que, aunque fue proclamado rey siendo 
aún niño, no llegó a reinar nunca y murió a los catorce años. 
Copla XXI: el condestable Álvaro de Luna, que asumió el poder 
durante el reinado de Juan II y murió decapitado. Copla XXII: el 
maestre de Santiago, don Juan Pacheco, marqués de Villena y 
el maestre de Calatrava, don Pedro Girón. Copla XXIII: nobles 
que realizaron notables hazañas en la guerra. Copla XXIV: los 
grandes ejércitos y las fortalezas inexpugnables. 

21. Explica cómo se alude a las tres vidas en las Coplas XXXIII, 
XXXIV y XXXV.
Don Rodrigo llevó a cabo honrosas y elevadas hazañas. De 
ello quedará memoria para las futuras generaciones (vida de 

Copla XXVI
Amigo de sus amigos,
¡qué señor para criados
y parientes!
¡Qué enemigo de enemigos!
Qué maestro de esforçados1 
y valientes!
¡Qué seso para discretos!
¡Qué gracia para donosos!
¡Qué razón!
¡Qué benigno a los subjetos2!
Y a los bravos y dañosos,
¡un león!

Copla XXXIX
No dejó grandes thesoros
ni alcanzó grandes riquezas
ni baxillas3,
mas hizo guerra a los moros
anando sus fortalezas
y sus villas;
y en las lides que venció,
muchos moros y cavallos
se perdieron,
y en este oficio ganó
las rentas y los vasallos
que le dieron.

22. A partir del contenido de esas estrofas, describe la perso-
nalidad de este caballero y la importancia de sus hechos. 
Hombre generoso con sus amigos, buen señor para sus sir-
vientes, prudente y sensato, magnánimo, valiente y aguerrido. 
Sus riquezas no fueron muchas, pero sus hazañas contra los 
moros fueron notables y le permitieron forjar su patrimonio. 

Estructura
23. ¿Qué medida tienen los versos utilizados? ¿Cuál es la 

organización de la rima?
Ocho y cuatro sílabas. En cada copla, la rima duplica el 
esquema 8a8b4c8a8b4c. La composición se llama copla de 
pie quebrado. 

24. Localiza en el conjunto de las trece coplas iniciales estos 
contenidos: una exhortación, una invocación a Cristo y 
una reflexión sobre la vanidad de las cosas terrenales. 
Exhortación, coplas I-III. Invocación a Cristo, coplas IV-VI. 
Reflexión sobre la vanidad de las cosas terrenales, coplas 
VII-XIII. 

Género 
25. Explica los elementos del género lírico a partir de las 

coplas que has leído.
El uso del verso, la rima y el ritmo. Se puede comentar el 
esquema métrico, el arte menor y la rima consonante. Asimis-
mo, el empleo del lenguaje figurado mediante recursos como 
la metáfora (por ejemplo, los ríos y el mar para referirse a la 
vida y a la muerte respectivamente) o el símbolo (el camino, 
que representa la vida). Se puede hablar también de recursos 
expresivos como la interrogación retórica, en las coplas IX 
y XI, o el paralelismo sintáctico, que favorece el ritmo y que 
se utiliza con mucha frecuencia (copla I, copla III, copla IV, 
copla XII, etcétera).

26. Podríamos decir que este poema es también una expo-
sición de ideas. Argumenta esta afirmación con citas del 
texto. 
Ejemplos de argumentación que pueden citarse: copla V, donde 
presenta la idea de la vida terrenal como un simple tránsito; 
coplas VII-XII, donde habla del escaso valor de las cosas mate-
riales y de la vida terrenal. 

1 esforçados: aguerridos. 2 subjetos: vencidos. 3 baxillas: ajuar.
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Estilo 
27. Localiza ejemplos de exhortaciones en las coplas que has 

leído y relaciónalos con el tono didáctico de la obra. ¿Qué 
tiempos y modos verbales predominan?  
Recuerde el alma dormida / avive el seso e despierte… 
(copla I); Ved de cuán poco valor / son las cosas tras que 
andamos… (copla VIII); Dezidme: la hermosura, la gentil 
frescura y tez… (copla IX). Verbos en imperativo. 

28. Localiza en las Coplas I-XIII ejemplos de metáfora, com-
paración, paralelismo sintáctico, interrogación retórica. 
¿Cómo contribuyen a la intención del poeta?
Metáfora: entre otros ejemplos, se pueden citar los de la 
copla III, cuando se identifica a las vidas con los ríos, y a 
la muerte con el mar; copla XIII, cuando se identifican los 
placeres de la vida terrenal con soldados de avanzadilla 
(corredores). Comparación: en la copla XII se dice que se va 
la vida apriessa como sueño. Paralelismo sintáctico: véanse 
las coplas I, III, IV o XII. Interrogación retórica: hay ejem-
plos en las coplas IX y XI. Las metáforas y comparaciones 
incrementan la expresividad y, a la vez, afianzan la idea que 
pretende transmitir al lector, pues presentan una simbología 
propia de la cultura cristiana (por ejemplo, el planteamiento 
de la vida como un camino) que resulta perfectamente enten-
dible por el receptor, que comparte con Manrique esos plantea-
mientos culturales. Los paralelismos sintácticos contribuyen 
al ritmo y, a la vez, al didactismo. La finalidad didáctica tam-
bién queda muy reforzada con las interrogaciones retóricas.

El texto como acto comunicativo
29. ¿Por qué crees que un poeta que desea hacer una alabanza 

a la memoria de su padre se detiene tanto en esas consi-
deraciones previas y generales?
Pretende transmitirnos su visión de la vida y de la muerte, su 
idea sobre el proceder correcto de un buen cristiano, tanto en 
el desarrollo de su vida como en el momento de afrontar la 
muerte. La figura de su padre se convierte en un modelo de 
conducta, en ese ideario que ha expuesto. 

Temas para la refl exión
30. Dos ideas destacan en las trece coplas iniciales: la de que 

cualquier tiempo pasado fue mejor, y la de que esta vida solo 
es un tránsito para la eterna, que es la que importa. Analiza 
y valora estas dos ideas desde la perspectiva del siglo XXI. 
Posiblemente la idea de que cualquier tiempo pasado fue mejor 
sea propia de la naturaleza humana, pues en nuestro tiempo 
sigue ocurriendo que a veces se idealiza el pasado. No ocurre 
lo mismo con la idea de que la vida es un tránsito hacia la eter-
nidad, esta idea no está presente ya en el siglo XXI, sino todo lo 
contrario. En nuestro tiempo y en nuestra sociedad existe el 
principio de que hay que intentar alcanzar la felicidad porque 
esta vida es lo único que tenemos. 

3 Fernando de Rojas. La Celestina. 
Acto primero: enamoramiento de Calisto 
y conversación con Sempronio

Localización
1. Indica si los siguientes elementos de la obra son medie-

vales o renacentistas: 
a) Intención moralizante del autor al advertir contra los 

peligros del amor y el servicio de las alcahuetas.
b) Exaltación de los placeres, del amor, de la juventud y 

de la belleza.

c) Divinización de Melibea por parte de Calisto. 
d) Planteamiento del tópico del mundo como valle de 

lágrimas por parte de Pleberio, padre de Melibea, al 
final de la obra.

a) Medieval.

b) Renacentista.

c) Renacentista.

d) Medieval.

Intención
Síguese la comedia o tragicomedia de Calisto y Melibea, com-
puesta en reprehensión de los locos enamorados que, vencidos 
en su desordenado apetito, a sus amigas llaman y dicen ser su 
Dios. Asimismo hecha en aviso de los engaños de las alcahue-
tas y malos y lisonjeros sirvientes.

2. Según esta declaración de Rojas, ¿qué clase de amor se 
condenaría en la obra? ¿Tiene relación con el amor cortés?
El amor loco, el pasional, el carnal. No tiene que ver con el 
amor cortés. 

3. ¿Por qué se advierte contra la ayuda de las alcahuetas y 
los sirvientes?
Porque solo pretenden engañar con el fin de obtener beneficio 
propio. 

Por Dios, dejemos enojo y al tiempo el consejo. Hayamos 
mucho placer. Mientras hoy tuviéremos de comer, no pen-
semos en mañana. También se muere el que mucho allega 
como el que pobremente vive, y el doctor como el pastor y el 
papa como el sacristán y el señor como el siervo y el de alto 
linaje como el bajo, y tú con oficio como yo sin ninguno. No 
habremos de vivir para siempre. Gocemos y holguemos, que 
la vejez pocos la ven, y de los que la ven ninguno murió de 
hambre.

4. Esta declaración de Elicia alude al poder igualatorio de 
la muerte. También Manrique había tratado este asunto 
en el siglo XV, aunque con intención distinta. Compara 
ambos enfoques. 
En ambos casos se afirma que la muerte aguarda a todos, sea 
cual sea la condición o posición, es lo único que iguala a todos 
los humanos. Sin embargo, mientras que Manrique hablaba de 
la vida como tránsito perecedero hacia la eternidad, que era lo 
que verdaderamente importaba, aquí se plantea que hay que 
intentar vivir gozando, precisamente por el carácter efímero 
de la existencia. Es decir, si para Manrique ese carácter pere-
cedero era el argumento que restaba valor a la vida, ahora es 
precisamente lo que se lo confiere. 

Contenido
5. Resume en tres o cuatro líneas las palabras de Calisto a 

Melibea al comienzo de la obra.
Calisto alaba a Melibea por su perfecta hermosura, a la que 
considera el mayor regalo divino. Se mezclan sentimientos 
carnales con espirituales y la ausencia de Melibea le provo-
cará un gran dolor.

6. ¿Cómo reacciona Melibea ante esa declaración? ¿Por qué 
crees que reacciona así?
Con enojo. Considera que Calisto es un atrevido y que pone 
en peligro su virtud. 

7. Al ver el estado en que se encuentra su señor, ¿qué dudas 
tiene Sempronio?
No sabe si dejarle solo con su dolor o acompañarle. Si le deja 
solo, teme que Calisto se mate. Si le acompaña, teme que le 
mate a él. 
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8. Calisto le pide a Sempronio que cante con un laúd y hace 
una intervención que comienza diciendo: «¿Cómo templa-
rá el destemplado?». ¿Cómo describe el joven su estado 
de ánimo en dicha intervención? Comenta su contenido.
Está desasosegado. No es capaz de conciliar su voluntad con 
su razón. Tiene diversos sentimientos, todos atormentados. 

9. Explica el sentido que tiene en este contexto la declaración 
de Calisto: «Melibeo soy y a Melibea adoro y en Melibea 
creo y a Melibea amo». 
Previamente Sempronio le ha dicho: ¿Tú no eres cristiano? 
Calisto proclama su amor por Melibea como su única fe, su 
única devoción. El amor es su religión.

10. Cuando Calisto confiesa a Sempronio su estado de ánimo, 
este le hace unas advertencias sobre lo poco cristianas 
que resultan algunas de sus afirmaciones. ¿Qué es exac-
tamente lo que le advierte?
Que lo que dice es contrario a los fundamentos cristianos, que 
es una especie de herejía.

11. El asunto de la blasfemia y la herejía continúa presente 
en la conversación. Explícalo.
Calisto dice que Melibea es su dios, y Sempronio le responde 
que eso es una blasfemia y que su pecado es peor que el de 
Sodoma. Esto último, sin embargo, hace reír a Calisto. Sem-
pronio, en su discurso, se mueve entre la advertencia sobre 
los excesos emocionales de su señor y la broma o la ironía.

12. Sempronio previene a su señor contra las mujeres en una 
actitud claramente misógina. Localiza los pasajes en los 
que pueda percibirse esta actitud. 
¿Quién te contaría sus mentiras, sus tráfagos, sus cambios, 
su liviandad, sus lagrimillas, sus alteraciones, sus osadías? 
[…] ¿Sus disimulaciones, su lengua, su engaño, su olvido, 
su desamor, su ingratitud, su inconstancia, su testimoniar, 
su negar, su revolver, su presunción, su vanagloria, su aba-
timiento, su locura, su desdén, su soberbia…?; No tienen 
modo, no razón, no intención […] ¡Oh, qué plaga, oh, qué 
enojo, oh, qué hastío es conferir con ellas más de aquel breve 
tiempo que aparejadas son a deleite!

13. ¿Tienen efecto en Calisto las palabras de Sempronio? 
¿Cómo reacciona a ellas?
Calisto persiste en su obsesión por Melibea, y se considera el 
más desgraciado de los hombres porque ella le rechaza. 

14. Calisto hace una descripción de Melibea. ¿Con qué acti-
tud la escucha Sempronio?
Con absoluto desacuerdo ante todo lo que Calisto expo-
ne. También experimenta desprecio, aunque esto lo oculta. 
E incluso, en algunos momentos, podemos ver que se burla 
de su señor. 

15. Finalmente, Sempronio ofrece a Calisto su ayuda. ¿Lo 
hace desinteresadamente? Justifica tu respuesta.
No. Piensa en el beneficio que podría obtener si Calisto con-
sigue sus fines. 

16. Explica cómo se refleja en Calisto esa vivencia del amor 
como enfermedad. 
Está desasosegado, triste y de mal humor. Habla también de 
un fuego interior que le consume, como una fiebre intensa. 

17. Al comienzo de la obra, cuando Calisto expresa su admi-
ración a Melibea, alude a la mezcla de sentimientos espi-
rituales y carnales que experimenta. Localiza esa alusión. 
Ellos [los santos] se glorifican sin temor de caer de tal bien-
aventuranza, y yo, mixto, me alegro con recelo del esquivo 
tormento que tu ausencia me ha de causar. 

18. Explica cómo se contrapone el hecho de que Calisto acu-
da a Celestina para conseguir a Melibea con el concepto 
del amor en la tradición cortés. 
En la tradición cortés, la amada se presentaba como inalcan-
zable y así era aceptado por el amante. No podía ser de otro 
modo, ese era el código de conducta. Además, en la tradición 
cortés nos encontramos ante un sentimiento idealizado. El de 
aquí es carnal y pasional.

Oh, duro corazón de padre, ¿cómo no te quiebras de dolor, 
que ya quedas sin tu amada heredera? ¿Para quién edifiqué 
torres; para quién adquirí honras; para quién planté árboles; 
para quién fabriqué navíos? […]

Oh, fortuna variable, ministra y mayordoma de los temporales 
bienes, ¿por qué no ejecutaste tu cruel ira, tus mudables ondas, 
en aquello que a ti es sujeto? ¿Por qué no destruiste mi patri-
monio; por qué no quemaste mi morada; por qué no asolaste 
mis grandes heredamientos? Dejárasme aquella florida plan-
ta, en quien tú poder no tenías; diérasme, fortuna fluctuosa, 
triste la mocedad con vejez alegre; no pervertieras la orden.

[…]

¡Oh, amor, amor, que no pensé que tenías fuerza ni poder de 
matar a tus sujetos! […] ¿Quién te dio tanto poder? ¿Quién te 
puso nombre que no te conviene? Si amor fueses, amarías a 
tus sirvientes. Si los amases, no les darías pena. Si alegres 
viviesen, no se matarían, como agora mi amada hija. ¿En qué 
pararon tus sirvientes y tus ministros? La falsa alcahueta 
Celestina murió a manos de los más fieles compañeros que 
ella para tu servicio empozoñado jamás halló. Ellos murieron 
degollados; Calisto, despeñado. Mi triste hija quiso tomar la 
misma muerte por seguirle. Esto todo causas.

19. ¿Cuáles son los sentimientos que alberga Pleberio como 
padre?
Cualquier desgracia, por grande que hubiese sido, habría sido 
menor que la que vive ahora. Se ha invertido el orden natural, 
que manda que los padres mueran antes que los hijos. Además, 
su vida ahora no tiene sentido: su hija era la heredera de todo 
lo que él había logrado a lo largo de su existencia.

20. ¿Qué reproches le hace a la fortuna? ¿Y al amor?
La fortuna ha trastocado el orden debido, pues él tendría que 
haber muerto antes que su hija. Al amor le reprocha su tiranía 
con quienes lo albergan, pues los destruye. 

21. ¿Qué sentido crees que tiene el hecho de que aluda expre-
samente al triste final que han tenido todos los personajes?
Un sentido moralizante, como si mostrase las consecuencias 
terribles que tienen los errores que han cometido Calisto y 
Melibea.

Personajes
22. Melibea aparece al principio tratada como una dama del 

amor cortés. Justifica esta afirmación de acuerdo con la 
intervención de ella que has leído.
Se indigna al ver que Calisto se atreve a dirigirse a ella, como 
si cuestionase su virtud y el hecho de que es inalcanzable 
para él. 

23. Calisto, conforme a lo elevado de su condición social, se 
expresa en términos caballerescos. Sin embargo, en su 
fuero interno es egoísta y está tan obsesionado con satis-
facer su deseo que impone sus aspiraciones a cualquier 
aspecto moral o ético. Argumenta esta caracterización de 
Calisto atendiendo a lo que has leído y a lo que conoces 
sobre el resto de la trama. 
Su condición de caballero no le impide mostrar su deseo a 
Melibea al comienzo de la obra, provocando las iras de esta. 
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Tampoco duda en pedir ayuda a una mujer como Celestina, 
hechicera y alcahueta. En su contexto social, un caballero no 
debería poner en peligro su honra ni la de su amada, pero él 
lo hace sin sentir culpabilidad siquiera. En cuanto al honor, 
en este no piensa tampoco. Además, cuando se entera de la 
muerte de Pármeno y Sempronio el dolor no le dura dema-
siado, pues enseguida se centra nuevamente en su obsesión. 

24. Hay una caracterización paralela de Calisto, que realiza 
Sempronio en la conversación que ambos mantienen. Nos 
referimos a la intervención del criado que comienza así: 
«Lo primero que eres hombre y de claro ingenio». ¿Crees 
que Sempronio está siendo sincero con Calisto en este 
momento? ¿Qué intención persigue al exponer todas las 
virtudes que le alaba? 
Pretende adularle. Sempronio es uno de esos lisonjeros cria-
dos contra los que previene el autor al comienzo de la obra. 

25. Sempronio es un personaje sin escrúpulos y lleno de codi-
cia. ¿En qué momentos del fragmento que has leído crees 
que se perciben estos rasgos? 
En los apartes de Sempronio podemos ver el desprecio que 
siente hacia su amo, y el modo en que lo disimula con sus 
hipócritas lisonjas. También en esos partes el criado alude 
a los beneficios que espera obtener si apoya a su amo en 
sus pretensiones.

26. En la conversación entre Calisto y Sempronio, este pro-
pone a su señor que pida ayuda a Celestina y le habla de 
ella. ¿Cómo describe a la alcahueta? 
Astuta y hechicera, sagaz, componedora de virgos y capaz de 
provocar la lujuria en quien se proponga. 

27. Localiza pasajes o citas en los que pueda comentarse la 
mencionada dualidad entre lo que los personajes dicen 
ser y lo que son en realidad. 
En Calisto, la dualidad se manifiesta si comparamos su caba-
lleresco modo de expresarse con Melibea con las pretensio-
nes que manifiesta. En cuanto a Sempronio, pueden citarse 
la mayoría de sus apartes, pues en ellos siempre se contienen 
ideas y propósitos opuestos a los que expone ante Calisto.

Estructura
28. Divide el pasaje que has leído en partes de acuerdo con 

su contenido.
Primera parte: intervención de Calisto ante Melibea y rechazo 
de esta. 
Segunda parte: llegada de Calisto a su casa, malhumorado, y 
monólogo de Sempronio al ver el estado en que viene su amo. 
Tercera parte: conversación con Sempronio, en la que a su 
vez tenemos que diferenciar apartados; en primer lugar, la 
exposición de Calisto sobre su estado y sus sentimientos; en 
segundo lugar, las advertencias de Sempronio sobre las muje-
res; en tercer lugar, la descripción que hace Calisto de Melibea.
Por último, la propuesta de Sempronio de acudir a Celestina. 

29. Teniendo presente que el texto es dialogado, diferencia 
los pasajes puramente dialógicos de aquellos que pue-
dan considerarse monólogos. ¿Qué función tienen estos 
últimos?
La estructura dialógica se rompe con los monólogos siguien-
tes de Sempronio: el que pronuncia cuando ve llegar a Calis-
to de mal humor (No creo, según pienso, ir conmigo el que 
contigo queda…) y la exposición que hace sobre las muje-
res, atacándolas (¿Escociote? Lee los historiales, estudia los 
filósofos…). En el primer caso, está a solas con sus propios 
pensamientos y el fragmento nos permite conocer sus temo-
res y conclusiones. En el segundo, es Calisto el destinatario 
de sus afirmaciones, pero estamos escuchando al verdadero 

Sempronio, no al lisonjero: en esta intervención se presentan 
ideas misóginas bastante extendidas en la Edad Media. 

Género
30. Localiza y comenta las dificultades para poner en escena 

el fragmento que has leído. 
Cambios en el espacio (balcón de Melibea, diversas dependen-
cias de la casa de Calisto). No hay acotaciones. 

31. ¿Qué rasgos de la comedia humanística observas en ese 
fragmento? 
Aparecen registros distintos: Calisto emplea un estilo galante 
y caballeresco para dirigirse a Melibea, pero cambia el tono 
con Sempronio; este, por su parte, tiene ciertos usos popula-
res. Estilo proverbial: puede apreciarse en el tono sentencioso 
de Sempronio, y en el recurso a los refranes y dichos. 

¿Qué, hijo? ¡Una docena de agujetas1 y un torce2 para el bonete 
y un arco para andarte de casa en casa tirando a pájaros y 
aojando3 pájaras a las ventanas! Mochachas digo, bobo, de las 
que no saben volar, que bien me entiendes. Que no hay mejor 
alcahuete para ellas que un arco, que se puede entrar cada 
uno hecho mostrenco4, como dicen: en achaque de trama5, etc. 
¡Más, ay, Sempronio, de quien tiene que mantener honra y se 
va haciendo vieja como yo!

32. Localiza y explica los elementos propios del lenguaje 
coloquial y las expresiones populares que aparecen en 
esta intervención de Celestina. 
Son usos propios de la lengua oral y coloquial las exclamacio-
nes (¡Una docena de agujetas…!) y los vocativos (¿Qué, hijo?; 
Mochachas digo, bobo; ¡Más, ay, Sempronio…!), así como el 
léxico (por ejemplo pájaras con sentido de mozas). Hay expre-
siones populares como hecho mostrenco (sin pedir permiso) 
o en achaque de trama, que alude a un dicho: En achaque de 
trama, ¿viene acá nuestra ama? 

Amiga y señora mía, no te maravilles, porque estos fines con 
efecto me dan osadía a sufrir los ásperos y escrupulosos des-
víos de las encerradas doncellas como tú. Verdad es que ante 
que me determinase, así por el camino, como en tu casa, estuve 
en grandes dudas si te descubriría mi petición. Visto el gran 
poder de tu padre, temía; mirando la gentileza de Calisto, osa-
ba; vista tu discreción, me recelaba; mirando tu virtud y huma-
nidad, me esforzaba. En lo uno hallaba el miedo y en lo otro la 
seguridad. Y pues así, señora, has querido descubrir la gran 
merced que nos has hecho, declara tu voluntad […]. Yo daré 
forma como tu deseo y el de Calisto sean en breve cumplidos.

33. Comenta el uso de los adjetivos en esa intervención de 
Celestina. ¿Son explicativos o especificativos? ¿Qué valor 
expresivo aportan al texto?
Son adjetivos explicativos, su finalidad es enfática, retórica. 
Aportan al discurso la emotividad con la que Celestina pretende 
embaucar a Melibea. También contribuyen a elevar el registro. 

34. Compara esta intervención con la anterior, en la que se 
dirigía a Sempronio. 
Celestina prescinde aquí de las exclamaciones, su tono es 
mucho más mesurado. Cuando se dirigía a Sempronio, logra-
ba la expresividad mediante los coloquialismos, los juegos 
de palabras (aojando pájaras) y la gracia de los dichos 

1 agujetas: correas. 2 torce: collar. 3 aojando: echando el 
ojo. 4 hecho mostrenco: sin pedir permiso. 5 en achaque de tra-
ma: es la primera parte del dicho «En achaque de trama, ¿viene acá 
nuestra ama?». Se empleaba para aludir a las viejas que entraban 
sin permiso en las casas con intención de robar y, si se encontraban 
con alguien, decían que buscaban al ama.
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populares. Al dirigirse a Melibea la expresividad la persigue 
mediante la adjetivación con epítetos, o ciertos recursos retó-
ricos como el paralelismo sintáctico (visto el gran poder de tu 
padre, temía; mirando la gentileza de Calisto, osaba; vista 
tu discreción, me recelaba…). Pero, en todo caso, obsérvese 
cómo en los dos fragmentos intenta poner al interlocutor de su 
parte, con cierta actitud de victimismo. Por ejemplo, al criado 
le dice: ¡Mas, ay, Sempronio de quien tiene que mantener la 
honra y se va haciendo vieja como yo! A Melibea: Estos fines 
con efecto me dan osadía a sufrir los ásperos y escrupulosos 
desvíos de las encerradas doncellas.

El texto como acto comunicativo
CELESTINA.— ¡Oh mi señor Calisto! ¿Y aquí estás? […] ¿Con qué 

pagarás a la vieja, que hoy ha puesto su vida al tablero por 
tu servicio? ¿Cuál mujer se vido en tan estrecha afrenta 
como yo, que en tornallo a pensar se me menguan y vacían 
todas las venas de mi cuerpo, de sangre? Mi vida diera por 
menor precio que agora daría este manto raído y viejo.

PÁRMENO.— (Tú dirás lo tuyo: «entre col y col, lechuga». Subido 
has un escalón; más adelante te espero a la saya. Todo 
para ti y no nada de que puedas dar parte. Pelechar quiere 
la vieja. Tú me sacarás a mí verdadero, y a mi amo loco. 
No le pierdas palabra, Sempronio, y verás como no quiere 
pedir dinero, porque es divisible.

SEMPRONIO.— Calla, hombre desesperado, que te matará Calisto 
si te oye).

35. Lee atentamente el fragmento anterior (perteneciente al 
acto VI) y contesta: ¿quién es el interlocutor de Celesti-
na?; ¿y los de Pármeno y Sempronio? 
El interlocutor de Celestina es Calisto. Pármeno y Sempronio 
hablan entre ellos, sin ser oídos por los otros dos. 

36. ¿Cuál es la intención de la alcahueta? ¿Cómo la esconde? 
¿Quién la conoce?
Celestina pretende que Calisto se sienta deudor con ella, 
haciéndole creer que ha puesto su vida en peligro por ayu-
darle. Pármeno se da cuenta de que la vieja quiere mejorar de 
estado y obtener un beneficio que no sea posible compartir, 
para quedárselo ella sola. 

Temas para la refl exión
37. ¿Crees que la condición de converso de Rojas influyó en 

su obra? ¿Cómo?
Respuesta libre. 

38. Teniendo en cuenta el contexto del siglo XV, reflexiona 
sobre el valor que tiene esa declaración de Areúsa y 
compáralo con las posibilidades de independencia que 
tiene una mujer en el siglo XXI. Redacta un escrito con 
tus conclusiones. 
Respuesta libre.

4 Lazarillo de Tormes. Tratado I
Localización

1. Investiga y explica cuáles son las referencias históricas 
que aparecen en esta obra.
En el Tratado I se menciona la batalla de los Gelves. Hubo dos: 
puede referirse tanto a la de 1510 como a la de 1520. En el Tra-
tado VII se habla de las Cortes que Carlos I celebra en Toledo. 
También en este caso hubo dos (1525 y 1538-39) y el narrador 
puede referirse a cualquiera de ellas. 

2. Recuerda el contexto social y cultural que comienza a 
darse a mediados de siglo y relaciónalo con el novedoso 
realismo del Lazarillo de Tormes. 

A comienzos del siglo XVI nos encontramos en un momento de 
esplendor: es la España imperial. Sin embargo, el Lazarillo 
muestra los contrastes que existen en una sociedad marcada 
por el orgullo imperialista pero, a la vez, por las desigualdades 
sociales, el hambre y la miseria en muchos casos. El idealismo 
de la literatura renacentista cede paso a una visión más crítica 
sobre esos contrastes. 

3. ¿Cómo es la sociedad que se presenta en el relato, de 
acuerdo con el Tratado I?
Una sociedad en la que existen el hambre y la miseria, pese al 
triunfalismo existente en tiempos de Carlos I.

4. Explica el sentido que tienen estas palabras de Lázaro 
en el prólogo:
Y también porque consideren los que heredaron nobles esta-
dos cuán poco se les debe, pues Fortuna fue con ellos parcial, 
y cuánto más hicieron los que, siéndoles contraria, con fuer-
za y maña remando salieron a buen puerto.
Lázaro diferencia entre aquellos que heredaron sus bienes y 
los que han tenido que salir adelante por sus propios medios. 

5. Busca información sobre la presencia de los ciegos en el 
folclore español y redacta un escrito de veinte líneas con 
los datos que encuentres.
En la literatura oral de la Edad Media era habitual la pareja 
de ciego y mozo, entre los que se establecía una rivalidad de 
ingenio y artimañas para afrontar el hambre. Exceptuando el 
episodio de las uvas, todos los que se narran entre Lázaro y 
el ciego tienen antecedentes en el folclore. 

Intención
6. Investiga sobre la obra Cuarto libro del esforzado caballe-

ro Reinaldos de Montalbán. ¿Qué elementos hay en ella 
que podríamos asociar al Lazarillo?
Se trata de una obra de 1542 con ciertas influencias de Apu-
leyo. Es un relato autobiográfico y hay un personaje (Cíngar) 
que proviene de la clase baja y es criado de un ciego. 

7. Busca también información sobre El asno de oro de Apu-
leyo. ¿Encuentras alguna semejanza entre este relato y el 
de Lázaro de Tormes? 
Es un relato de aventuras del siglo II a. de C. que también pre-
senta la sucesión de diversos amos y tiene tono satírico.

8. Explica el sentido que tienen las palabras del ciego en 
este pasaje del Tratado I: 
Comenzamos nuestro camino, y en muy pocos días me mos-
tró jerigonza1; y, como me viese de buen ingenio, holgábase 
mucho y decía:
—Yo oro ni plata no te lo puedo dar; mas avisos para vivir 
muchos te mostraré.
Y fue ansí, que, después de Dios, este me dio la vida y, siendo 
ciego, me alumbró y adestró en la carrera de vivir.

El ciego es pobre, pero tiene larga experiencia. Aprecia ense-
guida la inteligencia de Lázaro y se propone sacarle de la ino-
cencia y enseñarle lecciones realistas para sobrevivir. 

9. Explica cómo aparece el problema del hambre en el Tra-
tado I. 
El hambre es un tema muy importante en la novela, pero es 
con el ciego con quien Lázaro conoce esta experiencia. Pasa 
hambre porque el ciego es mezquino y apenas le da migajas 
al niño. Pero esto pone en marcha su inventiva y su ingenio 
para afrontar la necesidad.

1 jerigonza: jerga que utilizaban los ciegos para entenderse entre 
ellos.
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10. Busca información sobre el resto de los capítulos de la 
novela e indica en qué otros momentos de la trayectoria 
del personaje se presenta el motivo temático del hambre.
En los Tratados II y III el hambre va en aumento. Después, 
esta situación va mejorando pero Lázaro no llega a olvidarla 
en toda su vida: al final de la novela, ya convertido en adul-
to, le vemos triunfar sobre el hambre al precio de aceptar su 
deshonra. 

11. Investiga sobre el contenido del Tratado III y explica cómo 
aparece ahí el tratamiento del conflicto entre apariencia 
y realidad. 
El escudero está absolutamente decidido a ocultar su verdade-
ra situación. Tanto es así que incluso Lázaro se deja engañar 
por su aspecto al principio. La presunción del escudero es 
el único defecto que el protagonista deplora de este amo: su 
empeño en aparentar lo que no es, por un orgullo fantasioso.

12. La honra era un concepto que en el Siglo de Oro estaba 
relacionado con la consideración social que se tenía sobre 
una persona. Este tema se trata con frecuencia a lo largo 
de la obra. Al final, en el Tratado VII, Lázaro se casa con la 
criada de un arcipreste. Busca información sobre el argu-
mento de este capítulo y explica cómo se enfoca ahí el 
tema de la honra y el sentido que tienen estas palabras 
del arcipreste:
—Lázaro de Tormes, quien ha de mirar a dichos de malas 
lenguas nunca medrará1. Digo esto porque no me maravillaría 
alguno, viendo entrar en mi casa a tu mujer y salir della. Ella 
entra muy a tu honra y suya; y esto te lo prometo. Por tanto, 
no mires a lo que pueden decir, sino a lo que te toca: digo a 
tu provecho. 

Lázaro vive en una situación deshonrosa porque acepta que 
su mujer tenga relaciones con el arcipreste, algo que es un 
secreto a voces para todo su entorno. Acepta esta situación 
porque le resulta provechosa. Como le dice el arcipreste, debe 
olvidarse de los rumores, y pensar solamente en su provecho, 
es decir, en su prosperidad. El arcipreste dice, acudiendo al 
doble sentido de sus palabras, que el bienestar importa mucho 
más que la honra. 

Contenido
13. Al comienzo del relato, Lázaro explica las circunstancias 

de su nacimiento. ¿Por qué tiene el sobrenombre «de 
Tormes»? 
Porque nació en la ribera de ese río. Su madre se puso de parto 
estando en el molino que proveían a orillas del Tormes. 

14. ¿Quiénes eran sus padres? ¿A qué se dedicaba su padre?
Tomé González y Antona Pérez, naturales de Tejares. Su padre 
era molinero. 

15. Tras su viudez, la madre de Lázaro se empareja de nuevo. 
¿Con quién?
Con un hombre morisco. 

16. La humorística anécdota del hermanastro de Lázaro que 
tiene miedo de su propio padre por el color de la piel 
formaba parte de la tradición oral de la época. ¿En qué 
se basa la comicidad de dicha anécdota? ¿Qué reflexión 
suscita en Lázaro?
El niño tiene miedo de su padre negro, pero él también es 
negro. Lázaro reflexiona sobre las gentes que no saben mirar-
se a sí mismas. 

17. ¿Qué castigo sufre la madre de Lázaro por tener relacio-
nes con un hombre de otra religión?
Recibe cien azotes.

18. Explica cómo entra Lázaro al servicio del ciego.
El ciego lo conoce en el mesón en el que trabaja la madre de 
Lázaro y le parece que puede ser buen criado. La madre se lo 
encomienda. Cuando el ciego decide abandonar Salamanca, 
el niño se marcha con él.

19. Localiza el momento en que se despiden Lázaro y su 
madre. ¿Qué palabras le dirige ella? 
Hijo, ya sé que no te veré más Procura de ser bueno, y Dios te 
guíe. Criado te he y con buen amo te he puesto; válete por ti.

20. Al marcharse con el ciego, saliendo de Salamanca, Lázaro 
aprende pronto su primera lección. Resume ese pasaje y 
explica cuál es la enseñanza que aprende el niño. 
En el puente romano a la salida de Salamanca, el ciego le dice 
que acerque el oído al toro de piedra y escuchará un ruido. El 
niño lo cree y, al aproximarse, el ciego le coge la cabeza y se 
la golpea fuertemente contra el toro. El niño aprende que debe 
desconfiar de todos, pues está solo.

21. ¿Cómo es la vida que lleva Lázaro con el ciego? ¿Qué 
recursos emplea para aliviar su necesidad?
Pasa mucha hambre, pues el ciego es avaro y no comparte 
nada de lo que gana con él. Lázaro despliega todo su ingenio 
para engañarle y poder así alimentarse.

22. El episodio del jarro de vino supone un cambio impor-
tante en la relación de Lázaro con el ciego. ¿Qué senti-
mientos empieza a albergar el niño hacia su amo? ¿Qué 
opinión se crea sobre él?
Empieza a tenerle animadversión. Se da cuenta de su crueldad 
y de que disfrutó castigándole. 

23. Resume el episodio del racimo de uvas.
El ciego le propone compartir un racimo de uvas que les han 
dado: irán comiendo las uvas de una en una por turnos. Pero 
el ciego empieza a tomarlas de dos en dos y entonces Lázaro 
decide comerlas de tres en tres. El ciego descubre que el niño 
le ha engañado porque, cuando él empezó a coger dos de gol-
pe, Lázaro no protestó. 

24. ¿Qué acontecimientos tienen lugar en Escalona?
El episodio de la longaniza. 

25. El ciego acostumbra a hacer mofas en público de las des-
venturas de Lázaro. Cita algunos ejemplos. 
El ciego cuenta públicamente en el mesón las desventuras de 
Lázaro: la del jarro, la del racimo y la actual, la de la longani-
za. Habla de cuánto le gusta el vino. 

26. Lázaro toma la decisión de dejar al ciego. ¿Cuándo y 
cómo lleva a cabo su propósito? ¿Cuál es el desenlace del 
capítulo? 
Salen a mendigar por Escalona, pero está lloviendo y el ciego 
decide volver a la posada. Han de pasar por un arroyo. Lázaro 
le engaña sobre el lugar por el que debe pasar, supuestamente 
donde el arroyo se estrecha. Le dice que dé un buen salto para 
no mojarse los pies, pero lo que provoca es que se estrelle 
contra un poste y caiga al suelo. Aprovecha el momento en 
que acude gente a socorrer a su amo para escaparse a Torrijos. 

Personajes
27. En este aprendizaje, ¿son rápidos los progresos de Lázaro 

en el Tratado I? Justifica tu respuesta. 
Sí. El primer incidente (el golpetazo contra el toro en el puen-
te de Salamanca) hace que Lázaro comprenda que debe ser 
desconfiado y le saca de su inocencia de niño. Al final del 
tratado incluso vemos cierta crueldad en el modo en que el 
protagonista abandona al ciego.
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28. ¿Qué idea sobre Lázaro y el ciego podemos hacernos a 
partir del siguiente pasaje? ¿Y sobre la relación que hay 
entre ellos? 
Y, aunque yo quisiera asentar mi corazón y perdonalle el jarra-
zo, no daba lugar el maltratamiento que el mal ciego dende 
allí en adelante me hacía, que sin causa ni razón me hería, 
dándome coxcorrones1 y repelándome2. Y, si alguno le decía 
por qué me trataba mal, luego contaba el cuento del jarro, 
diciendo:

—¿Pensaréis que este mi mozo es algún inocente? Pues oíd si 
el demonio ensayara otra tal hazaña3.

Lázaro tiene buen fondo y quisiera perdonar al ciego por su 
crueldad, pero es imposible pues este es un hombre violento 
y cruel. La relación entre ellos se hace inaguantable para el 
protagonista: el ciego desconfía del niño, lo humilla y lo gol-
pea delante de todo el mundo, y el niño llega a tomarle mucha 
aversión. 

29. El ciego es un hombre desconfiado, y ni siquiera se fía de 
su propio mozo. Cita partes del Tratado I que justifiquen 
esta afirmación. 
En el episodio del jarro de vino: Mas como fuese el traidor 
tan astuto, pienso que me sintió, y dende en adelante mudó 
propósito asentaba su jarro entre las piernas y atapábale con 
la mano, y ansí bebía seguro; Tantas vueltas y tientos dio al 
jarro que halló la fuente.

En el episodio del racimo de uvas: Acabado el racimo, estuvo 
un poco con el escobajo en la mano y, meneando la cabeza, 
dijo: —Lázaro, engañado me has. Juraré yo a Dios que has 
tú comido las uvas tres a tres.

En el episodio de la longaniza: Yo torné a jurar y perjurar 
que estaba libre de aquel trueco y cambio; mas poco me 
aprovechó, pues a las astucias del maldito ciego nada se le 
escondía.

30. Además de su desconfianza, ¿cómo se describe al ciego? 
Resume su caracterización. 
Mezquino y avariento. Cruel. Con muchas habilidades para 
sacarle dinero a la gente y supuestos conocimientos curati-
vos. Sagaz. 

31. Ateniéndote al argumento de la obra, explica cuáles son 
las conclusiones a las que llega Lázaro al final, y en las que 
se basa para vivir feliz y tranquilo. 
La tranquilidad, para él, significa no pasar hambre y haber 
alcanzado una posición social con su matrimonio, aunque esta 
posición sea humilde. Está dispuesto a mantener ese estatus 
aunque deba pagar el precio de su honra. 

32. Recuerda lo que has estudiado sobre el argumento com-
pleto de esta obra e indica a qué niveles sociales perte-
necen sus personajes.
A las clases bajas: los orígenes de Lázaro son muy humildes, 
su primer amo es un mendigo, tendrá también cinco amos 
que pertenecen al nivel inferior del clero. Al final de su vida 
alcanza un mínimo grado de prosperidad al entrar en el oficio 
de pregonero, pero es un oficio mal considerado.

Estructura
Y, pues Vuestra Merced escribe se le escriba y relate el caso 
muy por extenso, paresciome no tomalle por el medio, sino 
del principio, porque se tenga entera noticia de mi persona.

33. ¿A quién se dirige Lázaro en la carta? ¿Qué sabemos de 
este destinatario?
No sabemos nada de él, excepto que tiene un rango superior 
al de Lázaro, lo cual no implica que se trate de una persona 
especialmente importante. El Vuestra Merced con que Lázaro 
se dirige a él solo implica una actitud respetuosa. 

34. Divide en partes el Tratado I de acuerdo con el conte-
nido del capítulo. ¿Podemos hablar en dicho tratado de 
una estructura organizada en planteamiento, nudo y 
desenlace? 
Sí. El planteamiento abarca el relato de la infancia de Lázaro 
cuando aún vivía con su madre hasta que conoce al ciego. 
El nudo ocupa los diversos hechos que se van encadenando 
mientras permanece con su amo (episodio del toro a la salida 
de Salamanca, racimo de uvas, jarro de vino, longaniza, etc.). 
El desenlace se da al narrar el día lluvioso en que Lázaro 
abandonó al ciego y el modo en que lo hizo.

Género
35. ¿Qué subgéneros narrativos se cultivaron en el Renaci-

miento? ¿En qué época se originaron?
Las novelas sentimentales y las de caballerías, que se habían 
originado en el siglo XV, siguen teniendo éxito en el XVI. En el 
Renacimiento surgen la novela bizantina, la pastoril, la moris-
ca y la picaresca. 

36. Recuerda los rasgos y la temática de los subgéneros 
narrativos del Renacimiento y explica las diferencias que 
el Lazarillo tiene con ellos. 
Las diferencias del Lazarillo —y de la novela picaresca— con 
respecto a los demás subgéneros narrativos son el realismo y, 
sobre todo, el hecho de que el protagonista sea un antihéroe. 

37. Localiza en el Tratado I los elementos propios de la corrien-
te picaresca y explícalos. 
La forma autobiográfica y epistolar; el realismo de la narra-
ción, que además está ambientada en un espacio contempo-
ráneo (véanse las alusiones históricas, además del retrato de 
la sociedad española del siglo XVI); la procedencia humilde del 
protagonista; el planteamiento de su evolución psicológica y 
su aprendizaje vital, que viene apuntado ya desde la primera 
de sus aventuras. 

38. Explica también los elementos del género narrativo, a 
partir de tu lectura de dicho tratado.
La presencia del narrador personaje (protagonista), la locali-
zación espacial y temporal (hay claras referencias en ambos 
aspectos), la inserción de la descripción y el diálogo en el 
discurso narrativo, la presentación de unos personajes y su 
caracterización. 

39. Recuerda lo que has estudiado sobre el desarrollo de la 
corriente picaresca después de la publicación del Lazarillo. 
¿En qué época se produjo este desarrollo? Busca informa-
ción y cita algunas obras y autores de esta corriente. 
La novela picaresca se desarrollaría durante el siglo XVII. Otras 
obras picarescas de interés: Guzmán de Alfarache, de Mateo 
Alemán; La vida del Buscón llamado Pablos, de Quevedo; 
La pícara Justina, de Francisco López de Úbeda; Vida del 
escudero Marcos de Obregón, de Vicente Espinel. 

Estilo
40. En el Tratado I, busca citas en las que pueda observarse 

el tono del narrador y la naturalidad del estilo.
Comenzamos nuestro camino, y en muy pocos días me mostró 
jerigonza; y como me viese de buen ingenio, holgábase mucho 
y decía: —Yo oro ni plata no te lo puedo dar; mas avisos para 

1 coxcorrones: coscorrones. 2 repelándome: arrancándo-
me el pelo. 3 ensayara otra tal hazaña: maquinara una hazaña 
semejante.
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vivir muchos te mostraré. Y fue ansí, que, después de Dios, 
este me dio la vida y, siendo ciego, me alumbró y adestró en la 
carrera de vivir. Huelgo de contar a Vuestra Merced estas niñe-
rías, para mostrar cuánta virtud sea saber los hombres subir 
siendo bajos, y dejarse bajar siendo altos cuánto vicio; Mas, 
por no ser prolijo, dejo de contar muchas cosas, así graciosas 
como de notas, que con este mi primer amo me acaescieron, y 
quiero decir el despidiente y, con él, acabar. 

41. ¿Qué palabras y usos lingüísticos propios del ambiente 
marginal del protagonista aparecen en ese capítulo?
Hideputa; al triste de mi padrastro azotaron y pringaron (tor-
mento que consistía en echar tocino derretido al fuego sobre 
las heridas de los azotes previos); centenario (castigo de cien 
azotes); jerigonza (jerga de los ciegos); besos (para referirse a 
tragos de vino); tío (es el tratamiento que Lázaro da al ciego, y 
responde a la fórmula de respeto que solía dirigirse a las per-
sonas mayores en el ambiente popular), etcétera. 

42. Localiza también ejemplos de dichos populares, refranes 
y lenguaje proverbial. 
Refranes y dichos populares: Echar la soga tras el caldero 
(echarlo todo a perder); Más da el duro que el desnudo; No 
paresciendo ellas, pudiera negar la demanda (al no aparecer 
el cuerpo del delito —las narices— podría evitar las respon-
sabilidades, la «demanda criminal»), etc. El tono sentencioso, 
de estilo proverbial, puede también comentarse: El mozo del 
ciego un punto ha de saber más que el diablo; Cuánta virtud 
sea saber los hombres subir siendo bajos, y dejarse bajar sien-
do altos cuánto vicio; Lo que te enfermó te sana y da salud, 
etcétera. 

43. ¿Has observado lo frecuentes que son las interjecciones 
y exclamaciones en los diálogos? Cita algunos ejemplos. 
¿Qué finalidad crees que se persigue con la abundancia 
de exclamaciones? 
¡Lacerado de mí!, ¡Oh, gran Dios!, ¡Sús! El objetivo es el rea-
lismo, la expresividad y la naturalidad. 

El texto como acto comunicativo
44. Busca y anota citas en las que se aluda a este receptor.

Pues sepa Vuestra Merced, ante todas las cosas; Mas también 
quiero que sepa Vuestra Merced; Y porque vea Vuestra Merced 
a cuánto se extendía el ingenio deste astuto ciego; Conside-
rando lo que aquel día me dijo salirme tan verdadero como 
adelante Vuestra Merced oirá, etc. 

45. El emisor ficticio (Lázaro) se dirige a un lector implícito: es 
decir, presupone que este conocerá el asunto del que va a 
hablarle, que tiene ciertos datos sobre él y sobre su vida. 
¿Podrías citar algún pasaje en el que se observe esto? 
En el prólogo Lázaro escribe: Y pues Vuestra Merced escribe 
se le escriba y relate el caso muy por extenso… No se aclara a 
qué caso se refiere, pero es evidente que esta omisión corres-
ponde a un contexto compartido por Lázaro y el narratario. 

Temas para la refl exión
46. Explica las dificultades para la comprensión del mensaje 

que puede conllevar el hecho de que el lector pertenezca 
a una época distinta de la del autor. 
Cambios en el idioma, tanto en su morfología como en el léxico. 
Contexto social y cultural muy diferente; alusiones relaciona-
das con costumbres e ideología que necesitarán aclaraciones 
para el lector actual. La visión del mundo, la forma de vida, 
las ideas, las conductas, etc., del lector del siglo XXI son muy 
diferentes de las del siglo XVI.

47. ¿Cómo ha cambiado la sociedad en el siglo XXI? ¿Qué 
tratamiento reciben los cie gos y las personas que tienen 

una discapacidad? ¿Tienen menos oportunidades que el 
resto de la población? ¿Existen medios para paliar sus 
limitaciones en la vida social y laboral? 
En la sociedad actual, los discapacitados no son marginados, 
como ocurría hace siglos. Además, la sociedad actual dispone 
de recursos y legislación para garantizar sus derechos y com-
pensar sus limitaciones. 

48. ¿Sería hoy posible que un niño de ocho años tuviese unas 
andanzas como las que Lázaro vive con el ciego? Redacta 
un escrito en el que expliques las diferencias entre la for-
ma de vida de un niño de clase social baja en el siglo XVI 
y en nuestro tiempo. 
Respuesta libre.

49. El aprendizaje a partir de las experiencias vitales supone a 
veces un paso de la inocencia a la desconfianza, que mar-
ca un cambio entre la vida infantil y la adulta. ¿Compartes 
esta afirmación? Expón tus opiniones sobre este asunto en 
un texto de unas veinte líneas. 
Respuesta libre.

5 Miguel de Cervantes. Don Quijote 
de la Mancha. Capítulos I-VI

Localización
1. Resume el argumento de los seis primeros capítulos.

Alonso Quijano, un viejo hidalgo que lleva una vida tranquila 
en una aldea manchega, pasa el día leyendo obsesivamente 
libros de caballerías, lo cual le lleva a la locura. Decide enton-
ces convertirse en caballero andante y adopta el nombre de 
Don Quijote de la Mancha. Se prepara unas armas y un caba-
llo, sale a buscar aventuras, se aloja en una venta que toma 
por castillo y allí toma la orden de caballería. Corre entonces 
diversas aventuras: libera a un criado que está siendo azota-
do por su amo, se encuentra con unos mercaderes a los que 
se enfrenta, acaba maltrecho y lo encuentra un vecino de su 
pueblo, quien lo devuelve a su hogar. Allí, el ama y la sobrina 
le cuidan y encomiendan al cura y al barbero que quemen los 
libros que han provocado la locura del hidalgo. Estos hacen un 
escrutinio en el que deciden qué libros merecen ser salvados y 
cuáles quemados y encienden una hoguera en el patio. 

2. Repasa lo que has estudiado sobre esta obra y contesta: 
¿qué aventuras son las más destacadas en la segunda 
salida? 
La de los molinos de viento, la de los galeotes, la del yelmo de 
Mambrino (bacía de barbero que don Quijote toma por yel-
mo legendario), el encuentro con otros personajes en la venta 
(Fernando y Dorotea, Luscinda y Cardenio), etcétera.

3. Recuerda lo que has aprendido sobre la segunda parte 
del Quijote e indica qué nuevos personajes aparecen en 
el Quijote de 1615. ¿Cuáles son en esta segunda parte las 
aventuras más destacadas?
Es muy importante la figura de Sansón Carrasco, el bachiller 
que decide hacerse pasar por caballero andante para desafiar a 
don Quijote y, venciéndole, ponerle la condición de que regrese 
a casa (Sansón Carrasco tomará la identidad del Caballero de 
Los Espejos y de La Blanca Luna), los duques, Álvaro Tarfe 
(personaje de la novela de Avellaneda, que Cervantes utilizará 
para desautorizar a los falsos don Quijote y Sancho), etcétera. 

4. ¿Qué obras pertenecientes a dicha corriente conoces? 
¿Quiénes son sus autores?
Entre otras, Amadís de Gaula, editada en 1508 (aunque es 
una refundición firmada por Garci Rodríguez de Montalvo de 
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ediciones anteriores), Palmerín de Oliva, publicada en 1511, 
seguidas ambas por sus continuaciones: las Sergas de Esplan-
dián, el Palmerín de Inglaterra, etc. 

5. ¿Cuáles eran los elementos argumentales y temáticos 
propios de los libros de caballerías?
Las aventuras de un caballero andante, enamorado de una 
dama idealizada a la que dedica todas sus hazañas. El prota-
gonista se rige de acuerdo con el código de la caballería, que 
implica fidelidad y devoción a su amada, honestidad, honor y 
aceptación de las condiciones que le imponga otro caballero 
que le derrote en justa lid. En los relatos caballerescos hay 
siempre elementos y seres fantásticos, ambientes guerreros 
y, a la vez, corteses, donde se celebran justas y combates por-
tentosos. Las narraciones sobre caballeros andantes siempre 
son presentadas como si fuesen recopilaciones de supuestos 
cronistas, como si se tratase de hechos históricos. 

6. Recuerda lo que sabes sobre el contexto histórico de Cer-
vantes. ¿Por qué definimos ese tiempo como un periodo 
de crisis? ¿En qué terrenos?
La época imperial ha entrado en decadencia, es ya un pasado 
glorioso que suscita el orgullo de muchos, pero no puede evi-
tar una realidad de crisis económica y social y de corrupción 
política. 

7. Las etapas de crisis suelen dar lugar a expresiones artísti-
cas orientadas a la sátira, la caricatura, la ironía y, en gene-
ral, al humor crítico. ¿Por qué crees que los artistas acuden 
tan a menudo al humor para expresar sus desengaños o 
sus críticas? 
La ironía e incluso el sarcasmo, la caricatura y la sátira son 
vehículos que hacen llegar la crítica más lejos y suscitan 
reflexiones en los receptores de estas obras. 

Intención
8. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de «tema meta-

literario»?
La literatura adopta como tema la literatura misma. 

9. Como novela de caballerías, el Quijote es una parodia. 
¿Por qué? 
Porque presenta todos los elementos de los libros de caballería 
deformándolos con la técnica de la caricatura, a través de la 
ironía y la sátira.

10. Los héroes de la narrativa anterior a Cervantes eran perso-
najes heroicos e idealizados. Localiza en los seis primeros 
capítulos tres momentos que nos muestren el contraste 
entre don Quijote y aquellos personajes literarios. 
La propia caracterización que se nos hace al principio del relato: 
el caballero manchego es un hombre ya anciano, desconocido, 
no es un héroe sino un hombre destinado a una vida monótona 
e invisible y de él nos dice Cervantes que se le secó el cerebro. 
En segundo lugar puede citarse todo el pasaje en que recibe la 
orden de caballería, y se describen el desconcierto y las mofas 
de los personajes que contemplan la escena. Otro pasaje sig-
nificativo es el que narra el estado lamentable en que queda el 
protagonista tras el encuentro con los mercaderes. 

Contenido
11. En el capítulo I se nos presenta al personaje. ¿Cómo se 

le caracteriza? Contesta a la pregunta citando pasajes 
concretos.
Un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín 
flaco y galgo corredor; Era de complexión recia, seco de car-
nes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la caza. 
Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada; 
Este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso (que eran 

los más del año) se daba a leer libros de caballerías con tanta 
afición y gusto, que olvidó casi de todo punto el ejercicio de 
la caza, y aun la administración de su hacienda; Con estas 
razones perdía el pobre caballero el juicio, y desvelábase por 
entenderlas y desentrañarles el sentido. 

12. ¿Cuáles eran sus costumbres? ¿Cuáles son sus armas? 
¿Cómo escoge a su dama?
Tenía las costumbres propias de un hidalgo ya anciano, aco-
modado y de vida monótona, entregado a la lectura hasta que 
perdió el juicio. Sus armas habían pertenecido a sus bisabue-
los, estaban oxidadas y enmohecidas y olvidadas en un rin-
cón. Las limpió y aderezó la celada con cartones y barras de 
hierro. A su dama la escoge recordando a una labradora del 
Toboso de la que estuvo enamorado antaño, y que se llamaba 
Aldonza Lorenzo. Le puso de nombre Dulcinea del Toboso. 

13. En el capítulo II, don Quijote emprende su aventura y 
se imagina que, algún día, los historiadores contarán sus 
hazañas. Localiza el pasaje concreto en el que fantasea 
con estas ideas. 
¿Quién duda sino que en los venideros tiempos, cuando salga 
a la luz la verdadera historia de mis famosos hechos, que el 
sabio que los escribiere no ponga, cuando llegue a contar esta 
mi primera salida tan de mañana, desta manera?: Apenas 
había el rubicundo Apolo; Dichosa edad y siglo dichoso aquel 
adonde saldrán a luz las famosas hazañas mías, dignas de 
entallarse en bronces; ¡Oh, tú, sabio encantador, quienquiera 
que seas, a quien ha de tocar ser el coronista desta peregrina 
historia, ruégote que no te olvides de mi buen Rocinante. 

14. Don Quijote llega a una venta. ¿Dónde imagina que se 
halla? ¿Qué personajes encuentra allí? 
En un castillo. Dos mozas, un porquero, el ventero, un castra-
dor de puercos.

15. ¿Cómo se comporta don Quijote con ellos? ¿Y ellos con él? 
Don Quijote se comporta con ellos de acuerdo con la idea que 
se forma: piensa que está en un castillo, que ellos le ven como 
un caballero andante. Ellos le tratan con una mezcla de asom-
bro y sorna, y le siguen la corriente.

16. Explica las diferencias que existen entre la imagen que 
don Quijote se forja de dichos personajes y la verdadera 
condición que estos tienen. 
Ha tomado a las mozas por bellas damas; al porquero que 
toca un cuerno, por enano que le recibe haciendo señal de su 
venida; al ventero, por alcaide de la fortaleza, y al castrador 
de puercos que toca un silbato, por alguien que ameniza su 
cena con música.

17. Indica qué acontecimientos tienen lugar en el capítulo III 
mientras don Quijote está velando sus armas.
El ventero confirma que don Quijote está loco de remate pero 
le sigue la corriente y le dice que oficiará la ceremonia para 
que sea armado caballero. Explica a los demás personajes la 
locura del hidalgo y todos le observan mientras este vela sus 
armas en el patio. Durante la noche, unos arrieros quieren ir 
a dar agua a su recua y necesitan retirar las armas de don 
Quijote, que están apoyadas en una pila. Se originan enfren-
tamientos sucesivos, el protagonista golpea primero a uno 
y luego a otro con la lanza en la cabeza. Sus compañeros le 
apedrean aunque al final le acaban tomando miedo. 

18. El curso de los acontecimientos crea ciertos temores en 
el ventero. ¿Cuáles? Para evitar lo que teme, ¿qué con-
ducta adopta?
Teme que se produzca otro altercado semejante y decide acor-
tar la ceremonia y darle la orden de caballería a don Quijote 
cuanto antes.
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19. Resume la ceremonia en que don Quijote es armado 
caballero. ¿Quiénes intervienen en ella? 
El ventero trae un libro de asientos, hace arrodillar a don 
Quijote, finge pronunciar una oración y le da el consabido 
espaldarazo. Ordena a una de las mozas que le ciña la espada 
y ella lo hace, muerta de risa. La ceremonia se desarrolla con 
tremenda rapidez. Don Quijote trata con galanura a las mozas, 
les pone sobrenombres (doña Tolosa y doña Molinera), se des-
pide con gratitud del ventero y se marcha.

20. Cuando don Quijote abandona la venta, el ventero no le 
cobra los servicios que le ha ofrecido. ¿Por qué?
Porque quiere evitar nuevos conflictos y desea que don Qui-
jote se marche lo antes posible. 

21. Explica qué sucede en el capítulo IV cuando don Quijote 
se encuentra con el labrador que está azotando a su criado.
Don Quijote ordena al labrador (Juan Haldudo) que libere a su 
criado (Andrés) y que le pague su sueldo. El labrador responde 
que Andrés vaya a su casa, que allí le pagará, y don Quijote orde-
na al mozo que así lo haga. Este se resiste, pero el caballero le 
asegura que basta el juramento de Haldudo para saber que cum-
plirá, pues así lo mandan las leyes de la caballería. Cuando don 
Qujiote se marcha, el labrador continúa castigando a su criado. 

22. Explica el contraste que se observa en este episodio 
entre el mundo que concibe don Quijote —idealizado— y 
el real, en el que viven los demás personajes. 
En el mundo literario de don Quijote, el mozo azotado está 
sufriendo un agravio y el labrador es alguien que abusa de un 
ser indefenso. En el mundo real, el criado es un bellaco des-
cuidado que recibe el castigo de su amor. Además, el idealismo 
del protagonista le lleva a creer que el labrador actuará como 
él le ha ordenado porque le obliga el juramento de la caballe-
ría. Para don Quijote ese juramento es la única garantía que 
necesita. El mozo Andrés le advierte que Juan Haldudo no es 
un caballero, le describe la realidad, pero don Quijote no la ve. 

23. En cierto momento, don Quijote llega a una encrucijada. 
¿Cómo decide el camino que toma en ella? 
Se queda pensativo un buen rato, imitando lo que ha visto 
hacer a los héroes de sus libros. Después, suelta la rienda de 
Rocinante, dejando que este tome el rumbo que quiera. 

24. Tras la encrucijada, don Quijote se encuentra con unos 
mercaderes. ¿Por quiénes los toma el hidalgo? ¿Qué les 
reclama? 
Por caballeros andantes. Les reclama que confiesen que Dul-
cinea del Toboso es la doncella más hermosa del mundo.

25. ¿Cómo reaccionan ellos? ¿Cómo termina este incidente? 
Responden que para hacer ese reconocimiento tienen que ver 
a la dama, lo cual enoja a don Quijote. Ofendido, arremete 
contra ellos con su lanza, pero se cae del caballo y un mozo 
de mulas comienza a apalearle. 

26. Señala con quién se encuentra el viejo caballero en el 
capítulo V.
Se encuentra con un labrador y vecino de su pueblo, que al 
verle molido en el suelo, le ayuda y le lleva de vuelta a su casa. 

27. Explica cómo y por qué regresa don Quijote a casa.
Regresa ayudado por el vecino, que espera a que se haga de 
noche para que la gente del pueblo no vea al viejo hidalgo en 
tan deplorable estado. Al llegar, oyen cómo el ama y la sobrina 
les cuentan al cura y al barbero que don Quijote lleva tres días 
fuera de casa y que antes de marcharse no dejaba de decir dis-
parates. El labrador entonces comprende la locura del hidalgo 
y llama para que les abran, hablando y comportándose como 
un personaje caballeresco para seguirle la corriente al anciano. 

28. Explica quiénes llevan a cabo el escrutinio de libros en 
el capítulo VI. ¿Qué actitud tienen el ama y la sobrina 
ante lo que le ocurre al protagonista? ¿Qué opiniones 
manifiestan sobre el destino que han de correr los libros?
El cura y el barbero. El ama tiene miedo de los encantadores 
que ella cree que hay en los libros. Tanto ella como la sobrina 
son partidarias de quemarlos todos porque todos les parecen 
causa del daño. 

29. ¿Qué libros se quemaron? ¿Cuáles se salvaron? ¿Por qué? 
Se queman: las Sergas de Esplandián, Amadís de Grecia, 
porque no les agradan las continuaciones del Amadís de 
Gaula; Don Olivante de Laura, Florismarte de Hircania, 
El Caballero Platir, El Caballero de la Cruz, Bernardo del 
Carpio, Roncesvalles, Palmerín de Oliva, La Diana segunda 
del Salmantino, El pastor de iberia, Ninfas de Henares, y 
Desengaños de celos. 

Se salvan: Amadís de Gaula, porque es el mejor y primer 
libro de caballerías; Espejo de Caballerías, aunque lo que 
parece bien al cura es el original en italiano (Orlando Furio-
so) y no la traducción; Palmerín de Inglaterra, porque es muy 
bueno y lo compuso un rey de Portugal; Don Belianís, porque, 
si se eliminan algunas cosas que deberían enmendarse, mere-
ce la pena conservarlo; Tirante el Blanco, de Johanot Marto-
rell, porque es el mejor libro del mundo; La Diana, de Jorge 
de Montemayor, por su parte en prosa y por ser el primero en 
su género, aunque recomiendan eliminar la parte en verso; 
Diana enamorada, de Gil Polo; Los diez libros de Fortuna de 
amor, de Antonio de Lofraso, porque al cura le parece lo mejor 
de su género; El pastor de Fílida, de Luis Gálvez de Montalvo, 
porque al cura le parece una joya preciosa; Tesoro de varias 
poesías, porque su autor —Pedro de Padilla— es amigo del 
cura y aunque ese libro no le parece de los mejores, siente un 
gran respeto hacia otras obras suyas; El Cancionero de López 
Maldonado, porque su autor es amigo del cura y es un gran 
poeta; La Galatea, porque Miguel de Cervantes ha prometido 
una segunda parte y es amigo del cura; La Araucana, La 
Austríada y El Monserrate, de Cristóbal de Virués, porque 
los consideran las más ricas muestras de poesía en España; y 
Las lágrimas de Angélica, porque su autor (Luis Barahona de 
Soto) es uno de los más famosos poetas del mundo. 

30. En el escrutinio de los libros, aparece el propio Cervan-
tes y se menciona una obra suya. ¿Cuál? ¿Se salva de la 
quema? ¿Qué se dice sobre esta obra y sobre su autor? 
La Galatea. Dice el barbero que Cervantes es amigo suyo, que 
le han ocurrido muchas desdichas, que el libro no es una gran 
obra pero que merece la pena esperar a la segunda parte que 
el autor ha prometido. 

Personajes
31. Teniendo en cuenta esta idea de la reinvención, explica el 

contenido del siguiente fragmento del capítulo V. 
A esto respondió el labrador:

—Mire vuestra merced, señor, pecador de mí, que yo no soy 
don Rodrigo de Narváez, ni el marqués de Mantua, sino Pedro 
Alonso, su vecino; ni vuestra merced es Valdovinos, ni Abin-
darráez, sino el honrado hidalgo del señor Quijana.

—Yo sé quién soy —respondió don Quijote—, y sé que pue-
do ser no solo los que he dicho, sino todos los doce Pares de 
Francia, y aun todos los nueve de la Fama, pues a todas las 
hazañas que ellos todos juntos y cada uno por sí hicieron, se 
aventajarán las mías.

Alonso Quijano decide convertirse en don Quijote, es decir, 
decide ser quien él quiere ser. Salta por encima de su vida 
anónima y anodina para llevar adelante grandes hazañas. 



GUÍAS DE LECTURA

131Lengua castellana y Literatura. 3.º ESO. Solucionario

32. A partir de tu lectura de los seis primeros capítulos, loca-
liza y explica los elementos concretos que contraponen la 
caracterización de Alonso Quijano con la de don Quijote 
de la Mancha. Acude a citas concretas de la obra para 
responder. 
Alonso Quijano era un hidalgo que se dedicaba a la caza y a 
su hacienda y llevaba una existencia doméstica y rutinaria 
(véase la descripción que se hace al comienzo de la novela). 
Don Quijote no quiere estar en el hogar, sino al aire libre, y 
vivir aventuras, no en las rutinas (casi todo aquel día caminó 
sin acontecerle cosa que de contar fuese, de lo cual se deses-
peraba, porque quisiera topar luego luego con quien hacer 
experiencia del valor de su fuerte brazo). Quiere vivir una 
vida digna de ser narrada en una gran crónica. 

33. ¿Qué otros personajes aparecen en estos capítulos ini-
ciales? ¿Qué relación tienen con don Quijote? ¿Cuál es 
su función en la trama de dichos capítulos?
Ama, sobrina, cura, barbero, Pedro Alonso (su vecino del 
pueblo): representan la vida que don Quijote ha dejado atrás, 
la vida de Alonso Quijano. Ventero y demás personajes de la 
venta, labrador Juan Haldudo y mozo Andrés, mercaderes: 
marcan la realidad contra la que choca el mundo imaginario 
de don Quijote, contribuyen así a la parodia y la comicidad. 

34. ¿Qué personajes y libros de la época se citan? Entre ellos, 
¿quién constituye el ideal para don Quijote? 
Sobre todo, Amadís de Gaula. 

35. ¿Qué información se nos da acerca de los personajes 
secundarios? ¿Se les caracteriza psicológicamente? 
No. De estos personajes solo conocemos el contraste que pro-
vocan con respecto a don Quijote. 

36. Entre los diversos personajes con quienes don Quijote se 
topa en estos seis capítulos, encontramos muy diversas 
conductas: unos se burlan de él, otros le siguen la corrien-
te, otros intentan ayudarle, otros responden agresiva-
mente a lo que consideran ataques del caballero. Pon un 
ejemplo de cada caso. 
Se burlan de él las mozas de la venta. Le sigue la corriente el 
ventero. Intenta ayudarle Pedro Alonso, su vecino. Responde 
agresivamente a don Quijote el mozo de mulas que iba con 
los mercaderes. 

37. ¿Cómo es Dulcinea? Localiza en estos capítulos iniciales 
los pasajes que muestran la imagen que don Quijote tiene 
de ella. 
No existe, es solo un ser imaginario, una invención de don Qui-
jote. Por ello es una dama idealizada, típica doncella del amor 
cortés. Y fue, a lo que se cree, que en un lugar cerca del suyo 
había una moza labradora de muy buen parecer, de quien él 
un tiempo anduvo enamorado (aunque, según se entiende, 
ella jamás lo supo ni se dio cata dello). Llamábase Aldonza 
Lorenzo, y a esta le pareció bien darle título de señora de 
sus pensamientos; y buscándole nombre que no desdijese 
mucho del suyo, y que tirase y se encaminase al de princesa 
gran señora, vino a llamarla Dulcinea del Toboso, porque era 
natural del Toboso.

En este tiempo solicitó don Quijote a un labrador vecino suyo, 
hombre de bien (si es que este título se puede dar al que es 
pobre), pero de muy poca sal en la mollera. En resolución, tan-
to le dijo, tanto le persuadió y prometió, que el pobre villano 
se determinó de salirse con él y servirle de escudero. Decía-
le, entre otras cosas, don Quijote que se dispusiese a ir con 
él de buena gana, porque tal vez le podía suceder aventura 
que ganase, en quítame allá esas pajas, alguna ínsula, y le 
dejase a él por gobernador della. Con estas promesas y otras 

tales, Sancho Panza, que así se llamaba el labrador, dejó su 
mujer e hijos y asentó por escudero de su vecino.

38. Siempre se ha presentado a Sancho Panza como el perso-
naje realista por oposición con el idealismo de don Qui-
jote. Investiga sobre el argumento de la novela y justifica 
esta afirmación.
Sancho siempre expone ante su señor la realidad en que se 
mueven, advirtiéndole que él no ve gigantes, sino molinos, ni 
ha encontrado a Dulcinea, sino a una tosca labradora. Ade-
más, siempre está pensando en cosas materiales, especial-
mente en la comida. 

39. Pese a dicho realismo, Sancho Panza es incondicional de su 
señor, le acompaña fielmente, confía siempre en su palabra 
y su criterio y evoluciona junto a él, contagiándose de su 
idealismo. Busca información sobre esta evolución de San-
cho y redacta un escrito con los datos que encuentres. 
Pese a que él no ve el mundo como don Quijote, Sancho consi-
dera que es él el equivocado, porque no tiene el elevado inge-
nio de su señor. Para él don Quijote es un modelo. Así, poco a 
poco va aprendiendo a ver la realidad desde la perspectiva del 
caballero, va conociendo el código y el contexto de ese mundo 
literario. En la segunda parte esta evolución es decisiva. Por 
ello, al final de la novela, cuando don Quijote agoniza, el fiel 
escudero intenta convencerle para que se levante de la cama 
y se disponga nuevamente a vivir en libertad la vida de un 
caballero andante. 

Estructura
40. De acuerdo con el concepto tradicional de narración, 

¿podrían ser estos primeros seis capítulos una novelita 
independiente? Justifica tu respuesta. 
Sí. En estos seis capítulos encontramos una presentación de la 
situación y los personajes, un motivo temático central (la sali-
da de don Quijote), un desarrollo de una trama y un desenlace 
que devuelve al protagonista al punto de partida.

41. Normalmente, una narración suele estructurarse en tres 
partes: planteamiento, nudo y desenlace. Divide la trama 
de los seis primeros capítulos en estas tres partes. 
Planteamiento: primer capítulo, donde se presenta la situación 
y a los personajes. Nudo: capítulos II-V, que recogen las aven-
turas del caballero, desde su salida hasta su regreso, y las 
consecuencias a que dichas aventuras le conducen. De sen-
lace: capítulo VI, en el que el escrutinio de libros constituye 
toda una reflexión metaliteraria que explica el sentido que 
Cervantes da a su relato. 

Género
42. Indica qué subgéneros narrativos aparecen en el Quijote 

de 1605.
La novela pastoril (episodio de la pastora Marcela), la sen-
timental (narración de El curioso impertinente), la novela 
bizantina y la morisca (relatos de aventuras, como el del cau-
tivo en la venta). 

43. Teniendo en cuenta dicho tratamiento del narrador, expli-
ca el sentido que adquiere el siguiente fragmento del capí-
tulo I: 
Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada, o Quesa-
da, que en esto hay alguna diferencia entre los autores que 
deste caso escriben; aunque por conjeturas verosímiles se deja 
entender que se llamaba Quejana. Pero esto importa poco a 
nuestro cuento; basta que en la narración dél no se salga un 
punto de la verdad.

El narrador se limita a recoger la información que encuentra 
en las crónicas, incluso cuando es imprecisa (como ocurre 
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con el nombre del hidalgo). Las inexactitudes no le preocupan 
porque lo que interesa es la veracidad de los hechos narrados. 

44. Cita otros momentos en los seis primeros capítulos en 
que se pueda hablar de alusiones semejantes. 
Al cabo se vino a llamar don Quijote; de donde, como queda 
dicho, tomaron ocasión los autores desta tan verdadera his-
toria que sin duda se debía llamar Quijada, y no Quesada, 
como otros quisieron decir; Y fue, a lo que se cree, que en un 
lugar cerca del suyo había una moza labradora de muy buen 
parecer, de quien él un tiempo anduvo enamorado (aunque, 
según se entiende, ella jamás lo supo): obsérvese cómo en esta 
alusión el narrador afirma que ni siquiera el origen de la inven-
ción de Dulcinea parece ser del todo seguro para los cronistas. 

45. Investiga y explica quién es ese cronista que aparecerá a 
partir del capítulo IX.
Cide Hamete Benengeli.

46. En todo momento, se persigue transmitir al lector la idea 
de que se narra una historia real. Localiza pasajes en los 
que se aprecie este objetivo. 
Puede observarse en todas las alusiones a los cronistas, o en el 
uso de expresiones como según se cree, según se entiende, que 
dan a entender que el narrador está recopilando unos hechos 
reales de los que hablan otros. A esta impresión contribuye 
definitivamente el realismo del relato, con sus topónimos y 
tópicos totalmente reconocibles para el lector de la época. 

Estilo
47. Localiza pasajes donde se observe el estilo literario y alti-

sonante del protagonista.
Hay muchos. Entre otros, pueden citarse los siguientes: 

En el capítulo II: ¡Oh princesa Dulcinea, señora deste cautivo 
corazón! Mucho agravio me habedes fecho en despedirme 
y reprocharme con el riguroso afincamiento de mandarme 
no parecer ante la vuestra fermosura. Plégaos, señora, de 
membraros desde vuestro sujeto corazón, que tantas cuitas 
por vuestro amor padece! 

En el capítulo III: No esperaba yo menos de la gran magnifi-
cencia vuestra, señor mío —respondió don Quijote—; y así, 
os digo que el don que os he pedido y de vuestra liberalidad 
me ha sido otorgado es que mañana en aquel día me habéis de 
armar caballero.

—¡Oh, tú, quienquiera que seas, atrevido caballero, que llegas 
a tocar las armas del más valeroso andante que jamás se ciñó 
espada! Mira lo que haces, y no las toques, si no quieres dejar 
la vida en pago de tu atrevimiento.

¡Oh señora de la fermosura, esfuerzo y vigor del debilitado cora-
zón mío! Ahora es tiempo que vuelvas los ojos de tu grandeza a 
este tu cautivo caballero, que tamaña aventura está atendiendo. 

En el capítulo IV: Por el sol que nos alumbra que estoy por 
pasaros de parte a parte con esta lanza. Pagadle luego sin 
más réplica; si no, por el Dios que nos rige que os concluya 
y aniquile en este punto.

Del sahumerio os hago gracia —dijo don Quijote—; dádselos 
en reales, que con eso me contento; y mirad que lo cumpláis 
como lo habéis jurado; si no, por el mismo juramento os juro 
de volver a buscaros y castigaros; y que os tengo que hallar 
aunque os escondáis más que una lagartija. Y si queréis 
saber quién os manda esto, para quedar con más veras obli-
gado a cumplirlos, sabed que yo soy el valeroso don Quijote 
de la Mancha, el desfacedor de agravios y sinrazones, y a 
Dios quedad, y no se os parta de las mientes lo prometido y 
jurado, so pena de la pena pronunciada.

En el capítulo V: —Sepa vuestra merced, señor don Rodrigo 
de Narváez, que esta hermosa Jarifa que he dicho es ahora 

la linda Dulcinea del Toboso, por quien yo he hecho, hago y 
haré los más famosos hechos de caballerías que se han visto, 
vean ni verán en el mundo.

48. Busca ahora citas donde se aprecie el realismo de los 
personajes secundarios. 
En el capítulo IV: ¿Irme yo con él —dijo el muchacho— más? 
¡Mal año! No, señor, ni por pienso; ¿porque en viéndose solo 
me desuelle como a un San Bartolomé?
En el capítulo V: Señor Quijana (que así se debía de llamar 
cuando él tenía juicio y no había pasado de hidalgo sosegado 
a caballero andante), ¿quién ha puesto a vuestra merced desta 
suerte?; Mire vuestra merced, señor, pecador de mí, que yo no 
soy don Rodrigo de Narváez, ni el marqués de Mantua, sino 
Pedro Alonso, su vecino; ni vuestra merced es Valdovinos, ni 
Abindarráez, sino el honrado hidalgo del señor Quijana; ¿Qué 
le parece a vuestra merced, señor licenciado Pero Pérez (que 
así se llamaba el cura), de la desgracia de mi señor? Tres días 
ha que no parecen él, ni el rocín, ni la adarga, ni la lanza, ni 
las armas. ¡Desventurada de mí!, que me doy a entender, y 
así es ello la verdad como nací para morir, que estos malditos 
libros de caballerías que él tiene y suele leer tan de ordinario 
le han vuelto el juicio; que ahora me acuerdo haberle oído 
decir muchas veces, hablando entre sí, que quería hacerse 
caballero andante; ¡Mirá, en hora maza —dijo a este punto el 
ama—, si me decía a mí bien mi corazón del pie que cojeaba 
mi señor! Suba vuestra merced en buen hora, que sin que 
venga esa hurgada le sabremos aquí curar; ¡Ta, ta! —dijo el 
cura— ¿Jayanes hay en la danza? Para mi santiguada que 
yo los queme mañana antes que llegue la noche. 

49. Localiza y explica el uso de la ironía por parte del narrador. 
La ironía está presente ya desde la primera línea: En un lugar 
de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. En todo 
momento el narrador da la impresión de estar divirtiéndose 
con su propio relato. Por ejemplo, obsérvese el pasaje en que 
cuenta cómo don Quijote arregla sus viejas armas y se prepara 
una celada de encaje con cartón y unas barras de hierro; o el 
momento en que sale para correr sus aventuras y va pensando 
en cómo los cronistas contarán algún día su historia (con estos 
iba ensartando otros disparates); o cuando ha sido armado 
caballero y sale de la venta (el gozo le reventaba por las cin-
chas del caballo).
Puede comentarse también la propia ironía de los persona-
jes. Por ejemplo, las palabras de Juan Haldudo cuando se ha 
marchado don Quijote y el labrador vuelve a encontrarse a 
solas con su criado: Llamad, señor Andrés, ahora —decía el 
labrador— al desfacedor de agravios.
También contribuyen a la ironía los frecuentes dobles sentidos 
que se aprecian en algunas palabras. Por ejemplo, de Roci-
nante se dice que tenía más cuartos que un real, dándole a 
la palabra cuartos a la vez el significado de moneda y el de 
enfermedad de los caballos. O cuando se habla de las dis-
traídas mozas de la venta, que don Quijote toma por nobles 
doncellas, se alude a su ligereza moral. 
Por último, hay que comentar el doble plano en que se articula 
siempre el relato, de manera que se presenta el contraste entre 
la visión del mundo de don Quijote y su correlato humorístico 
con los elementos de la realidad tosca y obvia. El narrador 
incide con marcado empeño en ese contraste, lo cual supone 
la clave más importante para la ironía. 

El texto como acto comunicativo
50. Localiza en los seis primeros capítulos pasajes en los que 

se pueda apreciar el conocimiento que tienen los perso-
najes sobre las costumbres de los caballeros andantes.
El ventero es un buen ejemplo. Obsérvese el pasaje en que dice 
a don Quijote que él había ejercido la caballería andante en 
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su juventud, y luego explica al protagonista los recursos que 
puede poner en práctica para no descuidar las cuestiones mate-
riales (dinero, ropa limpia, etc.). Y, por supuesto, la ceremonia 
en que don Quijote es armado caballero. Estos pasajes están 
llenos de alusiones a elementos y motivos temáticos que solo 
pueden ser citados por quien conoce los lugares comunes de la 
literatura de aventuras y caballeresca. También las interven-
ciones del cura y del barbero (sobre todo del primero) demues-
tran ese conocimiento de las costumbres de la caballería.

Temas para la refl exión
51. ¿Qué géneros literarios o cinematográficos podríamos 

parodiar si hoy día quisiésemos contar una historia como 
la de don Quijote? ¿Quiénes serían los protagonistas?
Podríamos parodiar las películas americanas producidas 
para la televisión con personajes y argumentos tópicos 
(a veces lacrimógenos, a veces de terror fácil, a menudo con 
historias sentimentales muy manidas) cuyo devenir es previ-
sible desde el primer momento. También podríamos parodiar 
las interminables sagas televisivas, que van complicando de 
forma inverosímil las tramas de los personajes a lo largo 
de muchísimos capítulos, y que han llegado a constituir el 
género que popularmente se conoce como «culebrón». Los pro-
tagonistas de las parodias contemporáneas serían los seres 
menos idealizados de nuestra sociedad: por ejemplo, los adoles-
centes feos y marginados; las amas de casa que no participan 
de la igualdad de oportunidades; los personajes fracasados en 
el trabajo y en los negocios, etcétera. 

52. El Quijote es consecuencia de un momento en el que se 
consideran agotados ciertos valores y esquemas no solo 
artísticos, sino también sociales. ¿Crees que el contexto 
que vivimos en el siglo XXI propiciaría el relato de una his-
toria así? Busca ejemplos de ello en la literatura contem-
poránea o en el cine. 
Vivimos también una época de crisis, de transformación de 
los valores. En consecuencia, también los arquetipos y los 
tópicos de la ficción quedan cuestionados. Falta dar el paso 
de cuestionar la corrección política, esquema de pensamien-
to que se impone en nuestros días, tanto en lo social como 
en lo artístico, y que no puede obviarse fácilmente sin sufrir 
duras críticas o provocar fuertes polémicas. En la literatura y 
en el cine contemporáneos a veces encontramos historias que 
les dan la vuelta a los arquetipos y presentan protagonistas 
antiheroicos. Las novelas de Luis Landero son un buen ejem-
plo (Juegos de la edad tardía, El mágico aprendiz, además 
Landero rinde un claro homenaje a Cervantes en buena parte 
de su obra). En el cine, se llevan cuestionando muchos de los 
modelos desde hace años. Sin perdón (Clint Eastwood, 1992) 
presentaba al típico forajido de los westerns como un persona-
je ya mayor, venido a menos, convertido en padre de familia y 
granjero. En la actualidad, películas como Birdman (Alejan-
dro González Iñárritu, 2014) nos ofrecen también un ejemplo 
de antihéroe cuyas andanzas se desarrollan en una sociedad 
sumida en la crisis.

6 Pedro Calderón de la Barca. 
La vida es sueño. Escena II de la jornada I: 
Rosaura conoce a Segismundo

Localización
1. ¿Cuáles eran las características generales del teatro ba-

rroco? 
Mezcla de elementos trágicos y cómicos; utilización del ver-
so; polimetría; personajes provenientes de las clases sociales 

elevadas y de las populares, con estilos lingüísticos que se 
ajustan a la condición de cada uno; división de la obra en tres 
actos o jornadas; ruptura de la regla de las tres unidades.

2. ¿Cómo relacionas el título de la obra y su tema filosófico 
con la concepción barroca de la vida?
Se relaciona con el pesimismo de la época, que concibe la vida 
como algo inconsistente.

3. Investiga sobre el argumento de la obra y responde. ¿Por 
qué Rosaura ha emprendido ese viaje? ¿Por qué Segis-
mundo vive encerrado? ¿Quién heredará el trono de 
Basilio? 
Porque busca a Astolfo, que la ha deshonrado, para reparar 
su honra.

Intención
4. Explica cómo se presenta el tema del libre albedrío en 

el monólogo de Segismundo que aparece en la escena 
que has leído. 
En este monólogo se presenta el dolor de Segismundo al verse 
en inferioridad con respecto a las criaturas de la naturaleza, 
que son libres pese a no tener alma ni albedrío, al contra-
rio que él. 

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 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.

5. ¿Cuál es el sentido que tiene la existencia humana para 
Segismundo? ¿Cómo relacionas estas palabras con la 
mentalidad barroca?
No tiene más sentido que el de un vano sueño. Estas palabras 
se relacionan con la idea barroca de la inconsistencia de la 
existencia humana. 

Contenido
6. Antes de escuchar el monólogo de Segismundo, Rosaura 

describe la torre. ¿Qué dice acerca de ella?
Que es una prisión oscura y tenebrosa, sepultura de un cadá-
ver vivo. Que su breve luz la hace más tenebrosa todavía.
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7. Tras este momento, se inicia el monólogo del protago-
nista, quien dice que desea saber algo. ¿Qué es eso que 
desea saber?
Qué delito ha cometido contra los cielos con el mero hecho 
de nacer, pues no ha podido hacer ninguna otra cosa, ya que 
lleva toda su vida encerrado. 

8. Segismundo entiende que su existencia es un castigo. 
¿Por qué cree que ha sido castigado? ¿Piensa que es jus-
ta su situación? 
Su nacimiento debe de ser un delito puesto que recibe el cas-
tigo de esa dura prisión. 

9. El protagonista comienza una exposición en la que va pre-
sentando diversos seres vivos y objetos con los que se 
compara. Indica de qué seres se trata y qué comparación 
establece Segismundo en cada caso.
El ave, que es bella y libre, pero no tiene alma. El bruto, que 
tiene el instinto de la crueldad. El pez, que no tiene albedrío. 
El arroyo, que tiene el campo abierto para su carrera. Segis-
mundo, en cambio, tiene alma, buen instinto, albedrío, pero 
no tiene libertad. 

10. Esa comparación suscita invariablemente en Segismundo 
una pregunta: explica cuál es.
Qué leyes o argumentos confieren a esos seres más libertad 
que a los hombres. 

11. Al terminar su monólogo, el joven se da cuenta de que 
alguien le ha escuchado. ¿Cuál es su primer impulso 
entonces? ¿Cómo relacionarías ese impulso con la situa-
ción en la que vive el personaje?
El impulso de matar al que le ha oído. Es un impulso lógico 
en un hombre que siempre ha vivido privado de relación con 
otros seres humanos. 

12. La presencia de Rosaura modifica el impulso de Segis-
mundo. ¿Qué sentimientos se despiertan en este?
Se enternece y se sobrecoge. Siente fascinación al mirarla. 

13. Para expresar esos sentimientos, Segismundo alude antes 
a una serie de circunstancias que podrían obstaculizar lo 
que experimenta, encadenando una larga hilera de oracio-
nes concesivas («aunque yo aquí tan poco del mundo sé…»; 
«aunque nunca vi ni hablé…»; «Y aunque en desdichas tan 
graves…»). ¿Cuáles son esas circunstancias? Pese a ellas, 
¿qué efecto ha conseguido provocar Rosaura en él? ¿Tie-
nen algo de contradictorio estos nuevos sentimientos?
No sabe nada del mundo; siempre ha vivido encerrado en esa 
torre como un muerto viviente; nunca ha tenido más compañía 
que la de un solo un ser humano, que es quien le trae noticias del 
mundo; las aves y las bestias han sido sus maestros. Rosaura le 
provoca fascinación y admiración y mientras más la mira, más 
desea mirarla. Sí son contradictorios sus sentimientos: Viendo 
que el ver me da muerte / estoy muriendo por ver. 

14. También Rosaura explica lo que siente al escuchar el 
lamento de Segismundo. ¿Qué dice?
Que ella, siendo muy desdichada, ha conocido en Segismundo 
a alguien mucho más desventurado que ella. 

15. En dicha intervención de Rosaura, esta alude a una histo-
ria popular. ¿Cuál es? ¿Qué pretende transmitir Rosaura 
al contarla?
Habla de un hombre que se lamentaba de su pobreza porque 
solo tenía para comer las yerbas que cogía. Pero al mirar atrás 
vio a otro que comía lo que él iba arrojando. Pretende trans-
mitir que, por muy desafortunado que se sienta uno, siempre 
hay otro que lo es más. 

16. Dicha historia puedes relacionarla con uno de los cuentos 
de El conde Lucanor: «De lo que aconteció a un hombre 
que por pobreza y mengua de otra vianda comía altramu-
ces». Investiga sobre el contenido de ese cuento y rela-
ciónalo con el relato que hace Rosaura. 
En ese cuento se habla de un hombre que solo tenía altramu-
ces para comer y se lamentaba por ello, hasta que descubrió 
a otro que iba comiéndose las cáscaras de los altramuces que 
él tiraba. Es el mismo planteamiento que tiene la narración 
de Rosaura.

17. Al final de la escena, Rosaura se dispone a narrar su his-
toria, pues dice que esta puede tener cierta utilidad para 
Segismundo. ¿Cuál es esa utilidad? 
Ha comprendido que es consuelo de un desdichado ver que 
existe otro que es más desdichado aún. Ahora piensa que sus 
penas tal vez puedan aliviar en parte a Segismundo de las 
suyas. 

18. Teniendo en cuenta el argumento global de La vida es 
sueño, ¿en cuál de estas dos posturas crees que se sitúa 
Calderón? ¿El destino del ser humano está decidido de 
antemano por las estrellas o puede este vencer a cualquier 
designio con su prudencia?
Calderón apuesta por la importancia de la prudencia. El hombre 
puede decidir su propio destino al elegir entre el bien y el mal. 

19. Los conflictos sentimentales que se han planteado en la 
trama quedan resueltos al final, sin transgredir el orden 
social de la época. Investiga y aclara cómo se resuelven 
dichos conflictos en el desenlace.
Los conflictos sentimentales venían dados por las diferencias 
sociales entre Astolfo y Rosaura: él es un príncipe, y no se siente 
obligado a cumplir su palabra con ella, porque ella no conoce 
padre. Al final se descubre que Rosaura es hija de Clotaldo y 
entonces Astolfo se casa con ella. La infanta Estrella no queda 
desairada, pues se casa con Segismundo, que es rey, y en con-
secuencia la unión entre ambos entra de lleno en el orden social.

Personajes
20. ¿A qué clases sociales pertenecen los diferentes perso-

najes de este drama?
A la nobleza, exceptuando a Clarín. 

21. ¿Crees que Rosaura podría responder al tipo de la dama 
habitual en el teatro del XVII? ¿Cómo la caracterizarías tú, 
teniendo en cuenta la acción con que se inicia la obra?
No es lo habitual en la época que una mujer se convierta en 
artífice de su propio destino. Sin embargo, tuvo éxito en el 
siglo XVII cierto modelo de dama hermosa y decidida, al que 
responde Rosaura.

22. Investiga sobre los rasgos que definen al tipo del gracioso 
y relaciónalos con el personaje de Clarín. 
Se convierte en contrapunto de los momentos de tensión y 
dramatismo, introduce la comicidad. Es un personaje realista 
y conformista, que no está dispuesto a dar la vida por nadie, 
sino a guardarla. 

23. Busca también información sobre el resto de los perso-
najes de la obra y relaciónalos con los diversos tipos que 
hemos mencionado. 
Basilio se identifica con el poderoso, Astolfo con el galán, 
Estrella responde al arquetipo de la dama, Clotaldo es el viejo.

24. A tu juicio, ¿podríamos caracterizar a Segismundo como 
un personaje simbólico? Justifica tu respuesta.
Sí, pues encierra el conflicto que preocupa a Calderón: la pre-
destinación o el libre albedrío.
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Estructura
25. Investiga y explica el argumento de cada una de las jor-

nadas de La vida es sueño.
Jornada primera: Rosaura, que ha emprendido un viaje para 
recuperar su honor, conoce a Segismundo, que vive encerrado 
y no sabe por qué. Clotaldo reconoce a Rosaura y comprende 
que es su hija, pero mantiene aún el secreto. El rey Basilio 
revela la existencia de su hijo, Segismundo, a quien encerró 
para evitar el augurio que dictaba que el heredero habría de 
ser un tirano. Pero se siente culpable y decide darle una opor-
tunidad, pensando que tal vez los augurios fuesen erróneos. 
Si la prueba sale bien, Segismundo heredará su trono y si no, 
le sucederá Astolfo, que se casará con Estrella.

Jornada segunda: Segismundo, dormido, es llevado a palacio. 
Allí despierta y, desconcertado, se conduce como un salva-
je: intenta forzar a Rosaura (que ha entrado en palacio como 
doncella de Estrella, ocultando su identidad), se enfrenta con 
Clotaldo y Astolfo, agrede a un criado. De esta conducta el rey 
Basilio concluye que los augurios eran ciertos y ordena dormir 
de nuevo a Segismundo y devolverlo a la torre. En cuanto a la 
acción secundaria, Astolfo corteja a Estrella, y se descubre 
la identidad de Rosaura. Por su parte, Segismundo despierta 
de nuevo en la torre y piensa que todo lo que ha vivido ha 
sido un sueño.

Jornada tercera: el pueblo, al saber que existe un príncipe 
heredero, se revuelve y libera a Segismundo. Este se enfren-
ta a su padre y vence, pero hace gala de prudencia y honor al 
decirle a su padre que está dispuesto a aceptar que lo mate, 
puesto que se ha levantado contra él. Basilio comprende 
entonces que su hijo es sensato y sabe comportarse como 
un verdadero príncipe. Segismundo establece la unión entre 
Astolfo y Rosaura y, ante las dudas de Astolfo, Clotaldo desve-
la entonces ante todos que la joven es su hija. El protagonista 
se promete en matrimonio con Estrella. La obra termina con 
la admiración de todos por la conducta de Segismundo, que 
recupera sus derechos. 

26. ¿Constituye la primera jornada una presentación de los 
temas, conflictos y personajes de la obra? ¿Por qué?
Sí, se presentan los conflictos de los personajes, el pasado de 
Basilio que ha provocado la situación de Segismundo. Quedan 
planteadas las dos acciones de la obra. 

27. Localiza en ese monólogo las mencionadas partes. 
En las dos primeras estrofas se presenta el conflicto del per-
sonaje y su lamento. La argumentación se desarrolla entre las 
estrofas tres y seis. La séptima constituye la recapitulación 
y la conclusión. 

28. Explica cómo se produce la recapitulación final y a qué 
conclusión llega Segismundo en ella. 
Segismundo recapitula mencionando todos los seres en los que 
ha ido deteniéndose anteriormente, aunque en orden inverso a 
como los ha mencionado. Los recoge en los dos últimos versos 
(a un cristal / a un pez, a un bruto y a un ave). La conclusión, 
en realidad, es la pregunta sin respuesta del personaje: en 
nombre de qué ley todos esos seres gozan del privilegio de la 
libertad, que se les niega a los hombres. 

29. ¿Qué tipo de versos se emplean en la escena II de la segun-
da jornada? ¿Cuál es la rima? 
En el primer diálogo (entre Clarín y Rosaura, vv. 80-101) se 
alternan versos de siete y de once sílabas, que se distribu-
yen en pareados rimando en consonante. En el monólogo 
de Segismundo (vv. 102-172), los versos son octosílabos, se 
agrupan en décimas (siete en total) cuyo esquema métrico es 
abbaaccddc. Continúan las décimas en el posterior diálogo 

entre los personajes, hasta casi el final de la escena, es decir, 
entre los versos 173 y 272. En el 273 comienza el esquema 
métrico del romance (versos octosílabos con rima asonante 
en los pares), que continuará en la escena siguiente. 

Género
30. A partir de la lectura de la escena II, justifica la adscrip-

ción del texto al género dramático localizando en él sus 
elementos. 
La acción se presenta íntegramente a través del diálogo, 
predomina la función apelativa del lenguaje, se introduce el 
monólogo, se emplean las acotaciones. 

31. ¿Qué elementos de la tragedia y de la comedia se mez-
clan aquí?
De la tragedia, el hecho de que los personajes sean reyes, prín-
cipes o nobles, la gravedad del tema filosófico. De la come-
dia, los elementos populares que vienen introducidos por el 
gracioso, Clarín. 

32. ¿Cómo se enfocan las tres unidades en La vida es sueño?
No se respetan. Hay dos espacios distintos: la torre y el pala-
cio. Hay dos acciones: la central (conflicto de Segismundo) y 
una secundaria, que se superpone a ella (historia de Rosau-
ra y triángulo sentimental entre ella, Astolfo y Estrella). En 
cuanto al tiempo, hay saltos temporales, aunque no abarcan 
un segmento amplio. 

33. A Calderón le interesaban mucho la escenografía y la tra-
moya. ¿Qué elementos escenográficos y especialmente 
espectaculares citarías en el comienzo de La vida es sue-
ño? (Recuerda la entrada de Rosaura en la acción).
La obra tiene un arranque espectacular y de complicada pues-
ta en escena: Rosaura va bajando a caballo desde lo alto de 
un monte. 

Estilo
34. En el monólogo en que Segismundo expresa los senti-

mientos nuevos que le inspira la presencia de Rosaura 
(versos 190-242) tenemos un buen ejemplo del estilo 
calderoniano. Localiza y comenta en dicho monólogo la 
presencia de los recursos que hemos mencionado. 
Es muy visible la estructura paralelística en ese fragmento, 
donde se suceden las oraciones concesivas: aunque yo aquí 
tan poco del mundo sé; aunque desde que nací solo advier-
to…; aunque nunca vi ni hablé…; Y aunque en desdichas tan 
graves… A su vez, en ese largo periodo sintáctico hay otros 
paralelismos: siendo un esqueleto vivo / siendo un animado 
muerto; la pasión a mis enojos / la suspensión a mis ojos, 
/ la admiración al oído. Además, encontramos un particular 
uso del paralelismo en el retruécano: soy un hombre de las 
fieras / y una fiera de los hombres. 

Se juega con el sentido de las palabras y con su reiteración: 
viendo que el ver me da muerte / estoy muriendo por ver.

La paradoja puede ejemplificarse en esqueleto vivo y animado 
muerto. 

35. ¿Sabes lo que es un retruécano? Infórmate sobre este 
recurso y explica su uso en los versos «soy un hombre de 
las fieras / y una fiera de los hombres». ¿Qué sentido tienen 
estas palabras de Segismundo?
El retruécano es un paralelismo cruzado, en el que además se 
repiten las palabras, como en el ejemplo mencionado. La afir-
mación de Segismundo tiene el sentido de que no pertenece a 
ninguno de los dos mundos. Vive como las fieras, pero es un 
hombre. No tiene sitio en ninguna parte.
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36. ¿Qué es la paronomasia? Explícala en el verso: «fuera más 
que muerte fiera». 
Es la repetición de palabras semejantes en cuanto a su forma 
y su fonética. En el citado ejemplo existe esa semejanza entre 
fuera y fiera, y además se reitera el diptongo —ue— en fuera 
y muerte. 

37. El verbo morir se ha utilizado desde siempre en la poe-
sía con muy diversas connotaciones, especialmente en la 
temática amorosa. Explica el juego de significados con 
que se utiliza este verbo y el sustantivo muerte en los 
versos 229-242. 
Segismundo, mediante la metáfora de la hidropesía, habla 
de cómo sus ojos desean beber esa belleza que, sin embargo, 
le hace enfermar (de amor, de fascinación). El verbo morir se 
emplea con el sentido del amor cortés: sufrir por lo inalcan-
zable que, a la vez, provoca deleite. Con la palabra muerte se 
refiere al afán que experimenta ante la contemplación de la 
dama y al dolor que provoca su ausencia, un dolor que sería 
mucho peor que la muerte, ahora en sentido literal. 

38. Comenta los elementos culteranos que aparecen en la 
intervención de Rosaura al comienzo de la escena (versos 
85-90).
Obsérvense los adjetivos (explicativos en su mayoría): breve, 
caduca, pálida, trémulos, oscura, que inciden en el efecto 
sensorial de la luz que se describe. Por otro lado, el enuncia-
do que abarcan esos versos está estructurado en hipérbaton. 

39. Localiza los hipérbatos que aparecen en el fragmento que 
has leído. 
Además del que se produce en los versos mencionados en la 
actividad anterior, hay hipérbatos en los versos 94, 97, 98, 99, 
103, 106, 135, 137-138, 157-158, 168, 173-174, 183-185, 200, 205, 
206-207, 214-218, 224, 226, 250-251, 263-264, 268, 271-272. 

40. Indica con qué reiteración sella el personaje cada una de 
esas razones. Explica qué figura retórica encontramos en 
esa reiteración.
¿Y teniendo yo más alma, / tengo menos libertad? […] ¿Y yo, 
con mejor instinto, / tengo menos libertad?) […] ¿Y yo, con 
más albedrío, / tengo menos libertad? […] ¿Y teniendo 
yo más vida / tengo menos libertad? Son interrogaciones 
retóricas. 

41. ¿Qué elementos lingüísticos dan al monólogo el tono de 
lamento? 
Las exclamaciones, la interjección ¡ay!, la interrogación retó-
rica, el léxico que connota compasión (mísero, infelice, des-
velos, castigo). 

El texto como acto comunicativo
42. ¿Crees que el espectador de aquella época habría aco-

gido una obra en la que Astolfo se casase con una joven 
que no perteneciese a la nobleza? ¿Cómo contrasta esto 
con la mentalidad de hoy? 

Ese planteamiento habría resultado provocador y no habría 
sido comprendido por la mayoría en el siglo XVII. Hoy día, por 
el contrario, lo que resultaría inadmisible sería que un hom-
bre dejase a su prometida por el mero hecho de que no tie-
ne padre conocido, para prometerse en matrimonio con una 
mujer de su posición social. 

43. Reflexiona: teniendo en cuenta lo particular que es el géne-
ro teatral como acto comunicativo, ¿por qué crees que Cal-
derón inserta una trama de este tipo en medio de un drama 
tan grave y filosófico como La vida es sueño? 
Para que el argumento tenga más interés para el público.

44. Al hablar del estilo calderoniano, hemos mencionado 
el gusto de este escritor por la artificiosidad ingeniosa 
del lenguaje. ¿Crees que este rasgo contribuye a la bue-
na acogida de la obra entre el público o que la dificulta? 
Razona tu respuesta. 
Seguramente contribuye a la buena acogida, porque al público 
le deslumbran los usos ingeniosos y los hábiles giros del estilo 
calderoniano. El estilo de Calderón, por artificioso que sea, 
no es enrevesado ni hermético. 

45. También hemos hablado del gusto de Calderón por los 
monólogos. ¿Qué función comunicativa tienen estos en 
el conjunto de una obra de teatro? ¿Y en La vida es sueño, 
concretamente? 
Transmitirnos los pensamientos y sentimientos de un perso-
naje, o su historia y sus circunstancias. En La vida es sueño, 
los monólogos tienen varias funciones: las dos que acabamos 
de mencionar, y también la de exponer reflexiones didácticas 
sobre las ideas de la obra. 

Temas para la refl exión
46. En la experiencia del siglo XXI y en la sociedad en la que 

vivimos, ¿cómo responderíamos a la gran pregunta sobre el 
destino del ser humano? Es decir, ¿somos libres para elegir 
entre el bien y el mal o estamos predestinados? 
En el siglo XXI prevalece la idea de la libertad para elegir entre 
el bien y el mal. 

47. En la obra de Calderón, el mensaje final es que la prudencia 
debe imponerse a los instintos y a la pasión. ¿Compartes 
esta idea? Redacta un texto expositivo sobre este particu-
lar, en el que expongas tus opiniones.
Respuesta libre. 

48. ¿Se corresponde esa caracterización del personaje con la 
conducta ideal de la mujer en el siglo XVII? ¿Y en nuestra 
época? ¿Supone alguna novedad que una mujer se con-
duzca de esta forma?
No era lo habitual en el siglo XVII. Normalmente, eran los 
padres, maridos o hermanos los que reparaban el honor de 
las mujeres cuando había alguna afrenta, por considerarlo 
parte de su propio honor. En nuestra época, por el contrario, 
no es ninguna novedad que una mujer resuelva por sí misma 
sus propios problemas.


