ACTIVIDADE S

El género lírico
A continuación puedes leer un poema de Blas de Otero (1916-1979) y otro de Gloria Fuertes
(1918-1998). Ambos autores pertenecen a la poesía social, que se desarrolló en España a partir
de los años cincuenta.

Déjame
Me haces daño, Señor. Quita tu mano
de encima. Déjame con mi vacío,
déjame. Para abismo, con el mío
tengo bastante. Oh Dios, si eres humano,
compadécete ya, quita esa mano
de encima. No me sirve. Me da frío
y miedo. Si eres Dios, yo soy tan mío
como tú.Y a soberbio, yo te gano.

5

Déjame. ¡Si pudiese yo matarte,
como haces tú, como haces tú! Nos coges
con las dos manos, nos ahogas. Matas

10

no se sabe por qué. Quiero cortarte
las manos. Esas manos que son trojes
del hambre, y de los hombres que arrebatas.
Blas DE OTERO
Poesía española contemporánea (1939-1980), Alhambra

El planeta tierra
El planeta tierra
debería llamarse planeta agua.
En la tierra hay más agua que cuerpo,
en el cuerpo hay más cuerpo que alma,
en la tierra hay más peces que aves,
en las aves más plumas que alas.
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En el verso hay más sangre que tinta,
en la tinta más sombra que nada,
en la nada hay más algo que alga
y ese algo se mueve y reluce
y nace la palabra.

5

10

Gloria FUERTES
Poesía española contemporánea (1939-1980), Alhambra

1 Justifica la adscripción de estos dos textos
al género lírico.
2 Localiza en el poema de Blas de Otero
al emisor y al receptor y explica
el contenido del mensaje.
3 Explica la métrica de ambos textos: la rima,
la medida de los versos, el agrupamiento
estrófico y el tipo de poema.

4 ¿Qué recurso expresivo abunda en el poema
Déjame? Localiza, además, un apóstrofe
y un caso de similicadencia.
5 ¿Cuál es el mensaje del poema de Gloria
Fuertes? ¿Qué crees que significa: «En el verso
hay más sangre que tinta»?
6 ¿Qué recurso expresivo de repetición
predomina en el segundo poema?

ACTIVIDADE S

8
El género narrativo
El siguiente relato pertenece al escritor argentino Jorge Luis Borges (1899-1986), quien ha
destacado tanto por sus cuentos como por sus poemas. Entre sus obras narrativas se encuentran El jardín de los senderos que se bifurcan, El Sur, El libro de arena y El Aleph, al que pertenece
este cuento.

Los dos reyes y los dos laberintos
Cuentan los hombres dignos de fe (pero Alá sabe más) que en los primeros días
hubo un rey de las islas de Babilonia que congregó a sus arquitectos y magos y les
mandó construir un laberinto tan perplejo y sutil que los varones más prudentes no
se aventuraban a entrar, y los que entraban se perdían. Esa obra era un escándalo,
porque la confusión y la maravilla son operaciones propias de Dios y no de los
hombres. Con el andar del tiempo vino a su corte un rey de los árabes, y el rey de
Babilonia (para hacer burla de la simplicidad de su huésped) lo hizo entrar en el
laberinto, donde vagó afrentado y confundido hasta la declinación de la tarde.
Entonces imploró socorro divino y dio con la puerta. Sus labios no profirieron queja
ninguna, pero le dijo al rey de Babilonia que él en Arabia tenía otro laberinto y que,
si Dios era servido, se lo daría a conocer algún día. Luego regresó a Arabia, juntó a
sus capitanes y sus alcaides y estragó los reinos de Babilonia con tan venturosa
fortuna que derribó sus castillos, rompió sus gentes e hizo cautivo al mismo rey.
Lo amarró encima de un caballo veloz y lo llevó al desierto. Cabalgaron tres días,
y le dijo: «¡Oh, rey del tiempo y sustancia y cifra del siglo!, en Babilonia me quisiste
perder en un laberinto de bronce con muchas escaleras, puertas y muros; ahora el
Poderoso ha tenido a bien que te muestre el mío, donde no hay escaleras que subir,
ni puertas que forzar, ni fatigosas galerías que recorrer, ni muros que te veden el
paso».
Luego le desató las ligaduras y lo abandonó en mitad del desierto, donde murió de
hambre y de sed. La gloria sea con Aquel que no muere.

1 Justifica por qué podemos afirmar que
estamos en presencia de un texto narrativo.

5 ¿Qué movimientos narrativos reconoces
en el texto?

2 ¿A qué subgénero narrativo pertenece
este texto de Jorge Luis Borges?
Argumenta tu respuesta.

6 Caracteriza al narrador y su perspectiva.

3 Resume el contenido de la historia narrada
por Borges.
4 Explica los conceptos de «tiempo
de la historia» y «tiempo del discurso»
a partir de este texto.

1

7 Señala en el cuento ejemplos de discurso
referencial, valorativo, universal, directo
e indirecto.
8 En el discurso directo presente en el fragmento
también puede observarse discurso poético;
explica por medio de qué recurso expresivo
se materializa.
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Jorge Luis BORGES
Obras completas, Emecé

ACTIVIDADE S

8

El género dramático
El siguiente fragmento pertenece a uno de los principales dramaturgos españoles del siglo XX,
Antonio Buero Vallejo. Entre sus principales obras se encuentran Historia de una escalera
(1949), que abrió un nuevo panorama en el drama de posguerra, En la ardiente oscuridad
(1950), Casi un cuento de hadas (1953), Irene o el tesoro (1954), El concierto de San Ovidio (1962),
El tragaluz (1967) y La fundación (1974).

La confusión
ALBERTO.—[…] Se oye un bastón.
JUANA.—También yo lo oigo.
( Todos atienden. Pausa. Por la derecha, tanteando el suelo con su bastón y con una expresión
de vago susto, aparece IGNACIO. Es un muchacho
delgaducho, serio y reconcentrado, con cierto
desaliño en su persona: el cuello de la camisa
desabrochado, la corbata floja, el cabello peinado
con ligereza. Viste de negro intemporalmente,
durante toda la obra. Avanza unos pasos indeciso
y se detiene.)
LOLITA.—¡Qué raro!
(IGNACIO se estremece y retrocede un paso.)

ESPERANZA.—¿Un competidor? ¡Un maestro!
ALBERTO.—Debe de ser algún gracioso del primer
curso.
MIGUEL.—Dejádmelo a mí. ¿Qué has dicho que eres?
IGNACIO.—(Asustado.) Un ciego.
MIGUEL.—¡Oh, pobrecito, pobrecito! ¿Quiere que le
pase a la otra acera? (Los demás se desternillan.) ¡Largo, idiota! Vete a reír de los de tu curso.
ANDRÉS.—Realmente la broma es de muy mal gusto.
Anda, márchate.

MIGUEL.—¿Quién eres?

(Lo empujan. IGNACIO retrocede hacia el proscenio.)

(Temeroso, IGNACIO se vuelve para salir por donde entró. Después, cambia de idea y sigue hacia
la izquierda, rápido.)

IGNACIO.—(Violento, quizá al borde del llanto.) ¡Os
digo que soy ciego!

ANDRÉS.—¿No contestas?
(IGNACIO tropieza con el sillón de JUANA. Tiende el
brazo y ella coge su mano.)
MIGUEL.—(Levantándose.) ¡Espera, hombre! No te
marches.
(Se acerca a palparle, mientras JUANA dice, inquieta:)
JUANA.—Me ha cogido la mano… No le conozco.
(IGNACIO la suelta y MIGUELÍN le sujeta por un brazo.)
MIGUEL.—Ni yo.
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LOLITA.—(Riendo.) Te ha salido un competidor,
Miguelín.

(ANDRÉS se levanta y se acerca también para cogerle por el otro brazo.)
IGNACIO.— (Con temor.) Déjame.
ANDRÉS.—¿Qué buscas aquí?
IGNACIO.—Nada. Dejadme. Yo… soy un pobre ciego.

1 Explica lo que ocurre en este fragmento
de la obra En la ardiente oscuridad,
de Antonio Buero Vallejo.
2 Justifica la adscripción de esta obra al género
dramático.
3 ¿En qué subgénero lo incluirías? Argumenta
tu respuesta.

MIGUEL.—¡Qué bien te has aprendido la palabrita!
¡Largo!
(Avanzan hacia él, amenazadores. ALBERTO se levanta también.)
IGNACIO.—Pero, ¿es que no lo veis?
MIGUEL.—¿Cómo?
(JUANA y CARLOS, que comentaban en voz baja el
incidente, intervienen.)
CARLOS.—Creo que estamos cometiendo un error
muy grande, amigos. Él dice la verdad. Sentaos
otra vez.
MIGUEL.—¡Atiza!
CARLOS.—(Acercándose con JUANA a IGNACIO.) Nosotros
también somos… ciegos, como tú dices.
Antonio BUERO VALLEJO
En la ardiente oscuridad, Magisterio Español

4 Diferencia en el fragmento el texto principal
y el texto secundario.
5 ¿A qué hacen referencia las acotaciones
que aparecen?
6 Transforma el fragmento «La confusión»
en un texto narrativo. Recuerda que puedes
incluir diálogo en él.

Evaluación 8

Los espíritus de la tormenta, por Evelyn de Morgan.

Rima LII
Olas gigantes que os rompéis bramando
en las playas desiertas y remotas,
envuelto entre la sábana de espumas,
¡llevadme con vosotras!
Ráfagas de huracán que arrebatáis
del alto bosque las marchitas hojas,
arrastrado en el ciego torbellino,
¡llevadme con vosotras!
Nubes de tempestad que rompe el rayo

5

1. Justifica por qué la «Rima LII» es un texto literario y por
qué pertenece al género lírico.

2. Identifica al emisor y a los receptores del proceso comunicativo interno del poema y comenta sus características.

3. ¿Qué actitud ofrece la voz poética en esta composición?
Explica por qué.

4. Explica el contenido del mensaje en esta rima.
5. ¿Qué tema desarrolla? Indica qué motivos aparecen.
6. Analiza la métrica. Atiende a la medida de los versos, al
esquema y el tipo de rima y al agrupamiento en estrofas.

y en fuego encienden las sangrientas orlas,
arrebatado entre la niebla oscura,
¡llevadme con vosotras!
Llevadme por piedad a donde el vértigo
con la razón me arranque la memoria.
¡Por piedad! ¡tengo miedo de quedarme
con mi dolor a solas!

10

15

Gustavo Adolfo BÉCQUER
Libro de los gorriones, Planeta

7. Consulta el anexo de las páginas 352-353 de este libro
y señala los recursos de repetición que se emplean en el
texto de Bécquer.

8. Reconoce en esa misma composición otros recursos
expresivos.

9. ¿Qué rasgos debería presentar esta composición de
Gustavo Adolfo Bécquer para pertenecer a cada uno de
los otros dos géneros literarios?

10. Redacta el comentario de la «Rima LII» del Libro de los
gorriones integrando todos los aspectos que has analizado en las respuestas anteriores.

ACTIVIDADE S

9

1. Lírica culta gallego-portuguesa.
Las Cantigas de Santa María
Aunque se admite que el rey Alfonso X el Sabio es el autor de algunas cantigas, se supone
que la mayoría fueron creadas por un reducido grupo de escritores cortesanos. De las 420
Cantigas de Santa María, solo 64 son de carácter lírico; la mayor parte son narrativas y relatan
milagros de la Virgen. Todas van acompañadas de melodías y de preciosas miniaturas que
permiten conocer aspectos de la vida cotidiana de la época.
Además de la «Introducción» y los dos prólogos, el resto de las cantigas líricas son de loor
o alabanza a la Virgen. Entre ellas predominan las de tipo hímnico, que celebran a María como
auxiliadora o se refieren a festividades marianas y cristológicas.
En las Cantigas se registran cerca de 300 combinaciones métricas distintas, de las cuales las
más irregulares corresponden a las de carácter lírico. Los versos varían entre las dos y las
veinticuatro sílabas, y entre ellos destaca el alejandrino. En cuanto a las estrofas empleadas,
predomina el zéjel.

Cantiga 10
ESTA É DE LOOR DE SANTA MARÍA, COM’ É FREMOSA E BOA E Á GRAN PODER
Rosas das rosas e Fror das frores,
Dona das donas, Sennor das sennores.

Rosa de las rosas y Flor de las flores,
Señora de las señoras, Señor de los señores.

Rosa de beldad’ e de parecer
e Fror d’ alegria e de prazer,
Dona en mui piadosa seer,
Sennor en toller coitas e doores.
Rosa das rosas e Fror das frores…

5

Rosa de beldad y jucio
y Flor de alegría y placer,
Señora muy piadosa en su ser,
Señor en quitar penas y dolores.
Rosa de las rosas…

10

A tal Señor debe el hombre mucho amar,
que de todo mal lo puede guardar,
y puede perdonarle los pecados,
que actúa en el mundo contra los sinsabores.
Rosa de las rosas…

10

15

La debemos amar mucho y servir,
porque lucha por guardarnos de caer;
de los errores nos hace arrepentir,
que nosotros hacemos como pecadores.
Rosa de las rosas…

15

20

Esta señora que tengo por Señor
y de quien quiero ser trovador,
si yo por fortuna puedo tener su amor,
doy al demonio otros amores.
Rosa de las rosas…

20

A tal Sennor dev’ ome muit’ amar,
que de todo mal o pode guardar;
e pode-ll’ os peccados perdõar,
que faz no mundo per maos sabores.
Rosa das rosas e Fror das frores…
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Devemo-la muit’ amar e servir,
ca punna de nos guardar de falir;
des i dos erros nos faz repentir,
que nos fazemos come pecadores.
Rosa das rosas e Fror das frores…
Esta dona que tenno por Sennor
e de que quero seer trobador,
se eu per ren poss’ aver seu amor,
dou ao demo os outros amores.
Rosa das rosas e Fror das frores…

Alfonso X EL SABIO
Cantigas de Santa María, Castalia

1 ¿Por qué pertenece a la lírica la Cantiga 10?
Para contestar, consulta la UNIDAD 11 y justifica
tu respuesta.
2 Explica cómo se presenta la figura de la Virgen
en este poema mariano.

5

Traducción de los autores

3 Analiza la métrica y los recursos expresivos
empleados en la cantiga.
4 ¿Qué composiciones de la lírica culta pueden
haber influido en las Cantigas? Para responder,
apóyate en ejemplos extraídos de la Cantiga 10.

ACTIVIDADE S

9
La lírica primitiva popular
En la Península, la lírica primitiva popular se manifiesta en tres tipos de composiciones: las
jarchas, las cantigas de amigo y los villancicos. Repasa las características formales y temáticas
de estas producciones literarias y después lee detenidamente los siguientes textos.

Texto 1
Non dormireyo, mamma,
a rayo de mañana.
Bon Abu-l-Qasim,
la facha de matrana.
No dormiré, madre,
al rayar la mañana.
El buen Abu-l-Qasim,
la cara de la aurora.

Texto 2
Quiero dormir y no puedo,
que el amor me quita el sueño.

Texto 3
¿Qué faré, mamma?
Meu al-habib est ad yana.
¿Qué haré, madre?
Mi amigo está en la puerta.

Texto 5
Mia irmana fremosa, treydes comigo
a la igreja de Vig’, u é o mar salido:
E miraremos las ondas!
Mia irmana fremosa, treydes de grado
a la igresa de Vig’, u é o mar levado:
5
E miraremos las ondas!
A la igresa de Vig’, u é o mar salido,
e verrá i, mia madre, o meu amigo:
E miraremos las ondas!
A la igresa de Vig’, u é o mar levado,
10
e verrá y, mia madre, o meu amado:
E miraremos las ondas!
(Invita a su hermana a visitar la iglesia de Vigo durante
la marea alta, y dice a su madre que allí irá su amigo.)
Antología de la poesía gallego-portuguesa
Alhambra

Texto 4
Con amores, mi madre,
con amores me adormí.

1 Identifica entre estos cinco poemas cuáles
son jarchas. ¿En qué aspecto o aspectos
te has basado para reconocerlas?

6 Establece el proceso de la comunicación
en esos poemas: emisor, receptor
y contenido del mensaje.

2 Caracteriza el emisor, receptor y contenido
del mensaje en cada una de ellas.

7 ¿Qué tipo de poema configura la cantiga
de amigo? Para responder, consulta, si es
necesario, el apéndice (páginas 358 y 359)
y la página 184 de tu libro de texto.

3 Analiza el número de versos y la rima
empleada en estas composiciones.
4 En una de las jarchas figura una metáfora;
localízala y explica su valor.
5 Entre los poemas se incluyen también
villancicos castellanos. Señálalos y explica
en qué te has basado para reconocerlos.

194 12.

La lírica medieval

8 Establece las semejanzas de contenido
entre el poema del texto 5, las jarchas
y los villancicos; señala, igualmente,
las semejanzas y diferencias formales
entre estos tres tipos de composiciones
de la lírica primitiva popular.
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Lírica española de tipo popular
Cátedra

ACTIVIDADE S

10

La lírica del siglo XV
El siglo XV es una época de eclosión de la poesía. El Romancero constituye un hito en nuestra
tradición literaria y crea una tipología que permanece hasta la actualidad. La poesía culta de los
cancioneros será la fuente de la que beberán los poetas renacentistas.

Texto 2

Texto 1
Y pues vemos lo presente
cómo en un punto se es ido
y acabado,
si juzgamos sabiamente,
daremos lo non venido
por pasado.

No se engañe nadie, no,
pensando que a de durar
lo que espera
más que duró lo que vio,
porque todo ha de pasar
por tal manera.

5

Tus casos falaces, Fortuna, cantamos,
estados de gentes que giras y trocas,
tus grandes discordias, tus firmezas pocas,
y los que en tu rueda quejosos hallamos,
hasta que al tiempo de ahora vengamos;
de hechos pasados codicia mi pluma,
y de los presentes, hacer breve suma;
dé fin Apolo, pues nos comenzamos.

10

Jorge MANRIQUE
Poesía, Crítica

5

Juan DE MENA
El laberinto de la Fortuna, Espasa Calpe

Texto 3

Texto 4

Ven, muerte, tan escondida
que no te sienta conmigo,
porque el gozo de contigo
no me torne a dar la vida.
Ven como rayo que hiere:
que hasta que ha herido
no se siente su ruido,
por mejor herir do quiere.
Así sea tu venida;
si no desde aquí me obligo
que el gozo que habré contigo
me dará de nuevo vida.

Texto 5

Vos me matáis de tal suerte,
con pena tan glorïosa,
que no sé más dulce cosa
que los trances de mi muerte.
5

Y

de

ella

soy

tan

Soy contento, vos servida,
ser penado de tal suerte,
que por vos quiero la muerte
mas que no, sin vos, la vida.

ufano,
5

10

Poesía medieval castellana
Taurus

tan penado y tan contento,
que no trocaré un tormento
por mil bienes de otra mano.
Y pues que quiso mi suerte
darme
pena
gloriosa,
10
no quiero más dulce cosa
que los trances de mi muerte.

Quiero más por vos tristura,
siendo vuestro sin mudanza,
que placer sin esperanza
de enamorada ventura.
No tengáis la fe perdida
pues la tengo yo tan fuerte,
que por vos quiero la muerte
mas que no, sin vos, la vida.

5

10

Poesía medieval castellana
Taurus
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Poesía medieval castellana
Taurus

1 Reconoce en el texto 1 la métrica empleada
por su autor, Jorge Manrique, en las Coplas
por la muerte de su padre y señala en la estrofa
otras características de esta obra.
2 ¿Quién es el receptor del texto 2?
¿Qué le dice la voz poética? Explica
qué intención manifiesta en los tres últimos
versos.
3 Reconoce la métrica empleada por Juan
de Mena en la obra a la que pertenece
la estrofa del texto 2 y señala en ella
otras características de esta obra.

4 ¿A qué tipo de composiciones corresponden
los otros tres textos? Explica su métrica
y su estructura.
Texto 1 -+
Texto 2 -+
Texto 3 -+
5 Explica brevemente el contenido de cada
uno de los poemas reproducidos en esta
página.
6 Señala en los textos 3, 4 y 5 los recursos
expresivos característicos de este tipo
de composiciones.

ACTIVIDADE S

10
El arte de los trovadores
El arte de los trovadores provenzales fue producto de un largo proceso de aprendizaje
de poética, retórica y música. Ya desde la primera mitad del siglo XII se diferencian claramente
dos grupos de poetas según su modo de expresión: los partidarios de una poesía sencilla —el
trobar leu— y los que cultivan un arte más complejo —el trobar clus y el trobar ric—.

El trobar leu
El trobar leu o arte de la versificación sencilla fue practicado,
entre otros, por el poeta Bernart
de Ventadorn, que ha sido considerado el primero de los trovadores amorosos de la literatura
provenzal. A él pertenece este
fragmento prosificado.

Texto 1
Tengo mi corazón tan lleno de alegría que todo me lo transfigura: el
frío me parece flor blanca, roja y amarilla, pues con el viento y con la
lluvia me crece la ventura; por lo que mi mérito aumenta y sube y mi
canto mejora. Tanto amor tengo en el corazón, tanta alegría y dulzura,
que el hielo me parece flor y la nieve verdor.
Bernart de VENTADORN
en Historia de la literatura universal, Planeta

El trobar clus y el trobar ric
Entre los poetas partidarios del arte de la poesía difícil, algunos practicaron el
denominado trobar clus o cerrado, que utilizaba un lenguaje sumamente
enigmático, recargado de conceptos, aunque a veces incorporaba también un
registro popular y bajo.
Otro grupo de trovadores, por el contrario, se volcaron hacia el trobar ric,
un arte más complejo en el que se atendía esencialmente a la belleza formal,
a la sonoridad, a la sugerencia del sonido y el ritmo, y a la selección de un vocabulario inusual.

Texto 2

Texto 3

Homicidas y traidores, simoníacos1, saludadores, lujuriosos
y usureros que viven de ruines
menesteres, y los que hacen
hechicerías y las repugnantes
hechiceras estarán por igual
en el fuego ardiente. Borrachos
y cornudos, falsos curas y falsos abades, falsas reclusas y falsos reclusos, allí penarán, dice
Marcabrú.

El aura amarga hace aclarar los
bosquecillos ramosos, que la
dulce espesó con hojas, y mantiene balbucientes y mudos los
alegres picos de los pájaros de
las ramas, aparejados y no aparejados. ¿Por qué yo me esfuerzo en hacer y decir cosas agradables a muchos? Por aquella
que me ha vuelto de arriba
abajo, de lo que temo morir si
no me da fin a los afanes.

MARCABRÚ

simoníaco: el que compra o vende
bienes espirituales.
1

Arnaut DANIEL
en Historia de la literatura universal
Planeta

1 ¿Qué sentimiento embarga al yo poético del
texto 1? ¿Qué lo causa y qué efecto produce?

3 ¿Qué anhela el emisor de la composición de
Arnaut Daniel?

2 ¿A quiénes ataca especialmente el poeta
Marcabrú en el fragmento seleccionado?

4 Explica qué provoca en el emisor de texto 3
el estado en el que se encuentra.
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El trobar clus surgió entre poetas realistas y de condición humilde, que rechazaban el amor cortés, como Marcabrú. El trobar ric, en cambio, poseía un carácter
aristocrático, aceptaba los postulados de ese código amoroso y no era en absoluto moralizante. Estos rasgos se observan, por ejemplo, en la obra de Arnaut
Daniel.

Evaluación 10
Texto 1
Plega Dios que alguno quieras
como yo, mi bien, te quiero,
porque penes, porque mueras,
porque sepas que de veras
por tu sola causa muero.
Amada ni más ni menos
seas como yo de ti,
porque defectos ajenos
te hagan mención de mí;
y penes porque debieras
quererme como te quiero;
y por me cobrar te mueras
y no puedas aunque quieras
siendo yo muerto primero.

5

10

Pedro ÁLVAREZ OSORIO
CONDE DE TRASTÁMARA y MARQUÉS DE ASTORGA
Poesía española 2. Edad Media: Lírica y cancioneros
Crítica

Ilustración de la Divina comedia, de Dante Alighieri.

Texto 2

Texto 4

¡Ojalá alcanzara la unión mi corazón, que está en continua
angustia! Todo corazón que arde en la pasión del amor está
inquieto por la agitación que sufre y que deshace al que en
ansias se acongoja.

¿A quién contaré yo mis quejas,
mi lindo amor?
¿A quién contaré yo mis quejas
si a vos no?

Ibn RUHAYM
en F. CORRIENTE, Poesía dialectal árabe y romance en al-Ándalus
Gredos

Texto 3
Garid vos, ¡ay yermaniellas!,
¿cóm contenir el mio male?
Sin el habib non vivreyo:
¿ad ob li rey demandare?
Lírica española de tipo popular
Cátedra

(TRADUCCIÓN: Decidme, ¡ay hermanitas!, / ¿cómo contener mi mal? / Sin el amado no
viviré: / ¿adónde iré a buscarlo?)

1. El texto 1 corresponde a una cantiga de la poesía cancioneril del siglo xv. Reconoce en ella las características
formales y temáticas de este tipo de composiciones.

2. El texto 2 es la traducción prosificada de una estrofa de
una moaxaja árabe. Señala los rasgos propios de estos
poemas y explica el contenido de la estrofa reproducida.

3. ¿Qué otra especie poética culta fue cultivada en alÁndalus? Explica en qué se diferencia de la moaxaja.

4. ¿Qué poesía se cultivó en el este de la Península en los
siglos II y &III? Explica su vertiente amorosa.

5. ¿En qué manifestación culta de la poesía del oeste
peninsular influye la lírica aludida en la actividad 4?
Comenta sus rasgos principales.

Lírica española de tipo popular, Cátedra

Texto 5
¿Qué se hizo la moneda
que guardé para mis daños
tantos tiempos, tantos años,
plata, joyas, oro o seda?
Ca de todo no me queda
sino este cadahalso.
Mundo malo, mundo falso,
no es quién contigo pueda.

5

Marqués DE SANTILLANA
Poesía cancioneril castellana, Akal

6. Los textos 3 y 4 brindan muestras de dos tipos de poesía
primitiva popular. Identifícalas y explica sus rasgos.

7. ¿Qué tipo de poesía popular no aparece representada?
Señala semejanzas y diferencias con los anteriores.

8. El texto 5 es una estrofa de una obra del marqués de
Santillana. Explica su contenido y analiza su métrica.
¿De qué tipo de poesía cancioneril es muestra?

9. ¿Cuál es la gran creación poética de Jorge Manrique?
Explica los siguientes aspectos de esa obra:
• Contenido de cada parte. • Temas.
• Métrica.
• Estilo.

10. Redacta una exposición sobre la poesía medieval culta
y popular en gallego-portugués.

ACTIVIDADE S

9

1. El Cantar de Mio Cid

MATERIAL FOTOCOPIABLE / © Oxford University Press España, S. A.

La épica castellana tiene su mejor exponente en el Cantar de Mio Cid, que exalta la figura del
infanzón Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador, tanto en su dimensión histórica como en
las circunstancias personales de la vida del héroe.

Comienzan ya a preparar
la gran sala de palacio.
Los suelos con mucha alfombra,
todo bien encortinado.
¡Cuánta seda y cuánta púrpura
y cuánto paño preciado!
¡Gusto os daría vivir
y comer en el palacio!
Los caballeros del Cid aprisa allí se juntaron,
y entonces en aquel punto por los Infantes mandaron.
Ya cabalgan los Infantes,
camino van del palacio,
con muy ricas vestiduras,
galanamente ataviados.
A pie y con muy buena cara,
¡Dios qué discretos entraron!
Recibiolos nuestro Cid;
con él todos sus vasallos.
Ante el Cid y su mujer
los Infantes se inclinaron.
A sentar ellos se fueron en un muy precioso escaño.
Los de la casa del Cid, siempre en todo mesurados,
están atentos mirando al que nació afortunado.
Allí el Cid Campeador
ved que en pie se ha levantado:
—Puesto que hacerlo tenemos,
¿por qué lo vamos tardando?
Venid acá, mi Alvar Fáñez, el que tanto quiero y amo.
Aquí tenéis mis dos hijas; yo las pongo en vuestras manos.
Sabéis que al Rey esto mismo se lo tengo así rogado.
No quiero faltar en nada
de lo que fue concertado.
A los dos Infantes, vos dádselas con vuestras manos,
que tomen las bendiciones,
y vayamos acabando.
Entonces dijo Minaya: —Esto haré yo de buen grado.
De pie las dos se levantan, y él las tomó de las manos.
Y a los Infantes, Minaya
esto mismo les va hablando:
—Aquí estáis ante el Minaya, vosotros, los dos hermanos.
De manos del Rey Alfonso, pues a mí me lo ha mandado,
estas dueñas yo os entrego, que ambas son hijasdalgo;
que las toméis por mujeres,
dadles honras y cuidados.
Los de Carrión las reciben con amor y de buen grado.
Al Cid y a doña Jimena, van a besarles las manos. Así
que esto hubieron hecho, se salieron del palacio.
Aprisa, a Santa María,
hacia allí van caminando.
Muy pronto se revistió
don Jerónimo, el prelado,
y a la puerta de la iglesia
estábalos esperando.
Las bendiciones les dio; después la misa ha cantado.
Al salirse de la iglesia cabalgaron a buen paso.
Afuera de la ciudad,
en un arenal cercano,
¡Dios, y qué buen juego de armas
hizo el Cid a sus vasallos!
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Poema del Cid
Castalia

1 ¿Qué episodio del Cantar narra este
fragmento? Indica a qué parte del poema
corresponde.
2 Señala las apelaciones al auditorio presentes
en estos versos. ¿Qué funciones del lenguaje
predominan en ellos?
3 Reconoce el empleo de epítetos épicos y señala
a quién se califica por medio de este recurso.
4 Mide los versos y analiza la rima de esta tirada
del Cantar de Mio Cid.

5 Diferencia la presencia del discurso
del narrador del de los personajes en
este fragmento.
6 Para relatar los sucesos, el narrador emplea
dos tiempos verbales; ¿de cuáles se trata?
7 ¿Qué efecto se produce con el cambio
de formas verbales?
8 Explica cómo se caracterizan los personajes
mencionados en este pasaje.

ACTIVIDADE S

Un «milagro»,
de Gonzalo de Berceo
A continuación, tienes uno de los Milagros de Nuestra Señora, de Gonzalo de Berceo; léelo
con atención y observa su estructura, pues esta se repite en los restantes milagros que componen la colección.

El labrador avaro
Levantándose, un ángel
dijo: «Yo soy testigo,
verdad, es no mentira,
esto que ahora os digo:
el cuerpo que traía
esta alma consigo
fue de Santa María
buen vasallo y amigo.

Hacía una enemiga
bien sucia de verdad:
cambiaba los mojones
por ganar heredad;
hacía en todas formas tuertos y falsedad,
tenía mal testimonio
entre su vecindad.
Aunque malo, quería
bien a Santa María,
oía sus milagros,
muy bien los acogía;
saludábala siempre,
decíale cada día:
«Ave gratïa plena
que pariste al Mesías».
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Finó el arrastrapajas
de tierra bien cargado,
de los diablos fue luego
en soga cautivado;
lo arrastraban con cuerdas,
de coces bien sobado,
15
le pechaban al doble
el pan que dio mudado.
Doliéronse los ángeles de esta alma mezquina
por cuanto la llevaban
los diablos en rapina;
quisieron socorrerla,
ganarla por vecina,
mas para hacer tal pasta
menguábales harina.
20
Si les decían los ángeles de bien una razón,
ciento decían los otros
malas, que buenas non;
los malos a los buenos
tenían en un rincón,
la alma por sus pecados
no salía de prisión.

1 Caracteriza al protagonista de este milagro.
¿Qué le sucede?
2 Resume por escrito el contenido de El labrador
avaro.
3 Caracteriza al narrador de esta historia
de Gonzalo de Berceo.
4 Diferencia en el milagro que acabas de leer las
partes narrativas de las intervenciones
de los personajes.
5 ¿Cómo se introducen estas últimas?
6 Señala las partes en que se divide la narración
de Berceo.

Siempre la mencionaba al yantar y a la cena,
decíale tres palabras:
“Ave, gratïa plena”.
Boca por que salía tan santa cantilena
no merecía yacer en tan mala cadena».
Luego que este nombre de la Santa Reína
oyeron los demonios,
salieron tan aína,
derramáronse todos
como una neblina,
desampararon todos
a esa alma mezquina.
Los ángeles la vieron quedar desamparada,
de manos y de pies con sogas bien atada,
estaba como oveja
cuando yace enzarzada:
fueron y la llevaron
junto con su majada.
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Nombre tan adornado, lleno de virtud tanta,
y que a los enemigos los seguda y espanta,
no nos debe doler ni lengua ni garganta
que no digamos todos:
Salve, Regina sancta.
Gonzalo DE BERCEO
Milagros de Nuestra Señora
Castalia

7 Reconoce los movimientos narrativos
y los tipos de discurso que aparecen
en el texto.
8 ¿Cuál es la finalidad de este milagro?
Relaciónala con la del resto de la obra
a la que pertenece.
9 ¿Se cumple en este «milagro» en concreto
lo que en tu libro de texto se plantea en
general para todas estas narraciones?
Justifica tu respuesta.
10 Escribe en prosa la historia narrada por Berceo
en El labrador avaro. No olvides cuidar la
ortografía y la presentación de tu redacción.

MATERIAL FOTOCOPIABLE / © Oxford University Press España, S. A.

Érase en una tierra un hombre labrador
que usaba de la reja
más que de otra labor;
más amaba la tierra que no a su Criador,
y de muchas maneras
era revolvedor.

ACTIVIDADE S

10

Fragmentos del
Libro de buen amor
Los dos fragmentos siguientes corresponden al Libro de buen amor. El primero, de carácter narrativo,
pertenece a la serie de aventuras que el protagonista vive en la sierra, donde se enfrenta a mujeres de
características muy especiales; el segundo, lírico, se inserta en el conjunto de poemas intercalados en
la historia narrada. Estos dos textos, además, presentan diferencias en cuanto a la métrica empleada.

La serrana Aldara

Gozos de Santa María

Sus miembros y su talle no son para callar,
me podéis creer, era gran yegua caballar;
quien con ella luchase
mal se habría de hallar,
si ella no quiere, nunca la podrán derribar. […]
Tenía la cabeza mucho grande y sin guisa
cabellos cortos, negros, como corneja lisa,
ojos hundidos, rojos;
ve poco y mal divisa;
mayor es que de osa su huella, cuando pisa.
Las orejas, mayores que las de añal borrico,
el su pescuezo, negro,
ancho, velludo, chico;
las narices, muy gordas,
largas, de zarapico,
¡sorbería bien pronto
un caudal de hombre rico!
Su boca era de alano,
grandes labios muy gordos,
dientes anchos y largos,
caballunos, moxmordos;
sus cejas eran anchas
y más negras que tordos.
¡Los que quieran casarse, procuren no estar sordos!
Mayores que las mías tiene sus negras barbas;
yo no vi más en ella,
pero si más escarbas,
hallarás, según creo, lugar de bromas largas,
aunque más te valdrá
trillar en las tus parvas. […]

Madre de Dios, gloriosa
Virgen Santa María
hija y leal esposa
de tu hijo Mesía,
5
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Tenía en el justillo
las sus tetas colgadas,
dábanle en la cintura
porque estaban dobladas,
que, de no estar sujetas, diéranle en las ijadas;
de la cítara al son
bailan, aun no enseñadas.
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Arcipreste DE HITA
Libro de buen amor
Castalia

1 Atiende a la descripción de la serrana Aldara
y explica cómo aparece caracterizada.
2 Señala las referencias al receptor. ¿Con qué
finalidad aparecen?
3 Recuerda los rasgos de la pastorela y justifica
por qué esta serrana es un texto paródico.
4 Explica los recursos que emplea el narrador
para degradar la figura de la serrana.

Porque honrarte codicio,
¡pecador yo!, por tanto
ofrezco en tu servicio
los gozos que te canto.
El primero
en que tercero
a ti el Ángel mensajero
fue del Espíritu Santo.
Concebiste a tu Padre;
fue tu gozo segundo,
cuando pariste, Madre,
sin dolor salió al mundo.

Más anchas que mi mano tiene la su muñeca,
velluda, pelos grandes
y que nunca está seca;
voz profunda y gangosa
que al hombre da jaqueca,
tardía, enronquecida,
muy destemplada y hueca.
Es su dedo meñique
mayor que mi pulgar,
son los dedos mayores que puedes encontrar,
que, si algún día, ella te quisiere espulgar,
dañarán tu cabeza
cual vigas de lagar.

tú, Señora,
dame ahora
la tu gracia a toda hora;
que te sirva en toda vía.
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Cual naciste
(tú pariste),
intacta permaneciste
¡Oh Virgen del santo mundo!
El tercero, la estrella,
luciente meteoro;
los Reyes, con luz de ella,
trajeron su tesoro
y alabaron
y adoraron
y a tu Hijo presentaron
el incienso, mirra y oro.
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Arcipreste DE HITA
Libro de buen amor
Castalia

5 Analiza la métrica y la rima de los Gozos.
6 Señala la diferencia métrica existente entre
estos versos de los «Gozos» y la utilizada,
en general, en el Libro de buen amor.
7 ¿Con qué recursos se exalta en la segunda
composición la figura de la Virgen María?
8 Justifica por qué los Gozos de Santa María
constituyen un texto de carácter lírico.

ACTIVIDADE S

13

Novela de caballerías
y novela sentimental
Los siguientes fragmentos corresponden a dos de las principales orientaciones de la narrativa
del siglo XV: la novela de caballerías y la novela sentimental.

Texto 1

Texto 2

Amadís vivía en una gran tristeza y soledad. Un día
cabalgaba por la orilla del mar, y al subir a unas peñas
vio que se acercaba una nave. En la nave venía Durín,
hermano de la doncella de Dinamarca. Gandalín lo
abrazó y lo condujo hasta donde estaba Amadís.

Lucenda: es tan grande merced esta que hacerme quisiste,
que si yo de más valer o ella de menos sustancia no fuese,
servicio ninguno satisfacerla podría, si pena en cuenta
de servir recibida no fuese; la cual si recibir no quisieres,
si merecida te la tengo en mí lo puedes bien ver, porque
en mi desfiguramiento a ella y a tus obras pintadas verás;
y no solamente mis lágrimas a acrecentar mis dolores me
han bastado, mas viendo mi parecer, a muchos enamorados de amar he hecho temerosos; y puesto que así es,
te suplico que, arrepentida de lo pasado, lo por venir
enmiendes.

—Yo soy Andandona, la giganta de la Isla Triste, tu enemiga, y si ahora no acabé lo que deseaba, otra vez será.
Amadís dejó que Gandalín la persiguiese y abrazó a
Durín y le preguntó por el objeto de su venida. Durín le
dio una carta de Oriana y le dijo que ella había tenido
un hijo que criaba la abadesa del monasterio de Miraflores, y que le rogaba que no partiese de Gaula hasta
tener su mando.
Volvió Gandalín, con el caballo de Amadís y la cabeza
de Andandona atada al pretal por los cabellos largos
y canos. Amadís envió la cabeza a Bruneo de Bonamar
y dijo a Durín:
—Vuelve y dile a tu señora que le beso las manos por
la carta que me envía y por lo que tú me has dicho de
su parte, y que le ruego que tenga piedad de mi honra
y no me deje holgar mucho tiempo, porque lo atribuirían
a poquedad de corazón y perdería la gloria que por
ella he ganado.
Amadís de Gaula
Castalia

1 Describe cómo aparecen caracterizados
los personajes del primer texto y justifica
por qué son prototípicos del tipo de novela
al que pertenecen.
2 En el primer pasaje se plantean
dos situaciones; ¿de cuáles se trata?
¿A qué características de la novela de
caballerías remite esta circunstancia?
3 Teniendo en cuenta lo que sabes acerca de la
novela a la que pertenece el primer fragmento,
explica la frase con la que concluye (perdería
la gloria que por ella he ganado).

l

No seas en el dañar siempre una; pon con tus obras mis
guerras en paz; no sé por qué pudiendo has dejado de
servida ser. Todas lo quieren y tú lo rehúyes; bien parece
que yo tengo mayor necesidad de tus mercedes, que tú
voluntad de mis servicios tenías. ¡Oh qué combates de
mi mucha fe y de tu poca esperanza he recibido!, los
cuales, como ves, la fuerza de mi salud han enflaquecido. Cuanto tú menos de mi dolor te dolías, más mi dolor
me dolía. Si pudiese en la boca poner lo que en el alma
he sentido, ¡cuánta culpa por mi pena te darías! Nunca
nadie menos bien tuvo; nunca nadie más mal sufrió;
nunca de tanta memoria tanto olvido se tuvo; mi afección y tu menosprecio destruyen mi salud.
Todo esto, Lucenda, te digo, porque más y en más mi
querer tengas, y porque en mi sufrimiento mi firmeza
conozcas; que ni por todo mi mal jamás en mudanza
pensé, ni de sufrir cansado me vi; antes ganado, porque
tú me perdías, siempre me hallé, pero no por pequeña
causa, que no tenía yo menos razón para penar que tú
hermosura para penarme.
Diego DE SAN PEDRO
Tratado de amores de Arnalte y Lucenda. Sermón
Castalia

4 ¿A qué clase de texto corresponde el
fragmento de Diego de San Pedro? Explica
de qué modelo narrativo del siglo XV es propio.
5 Justifica por qué su contenido también
corresponde a ese tipo de novela.
6 Analiza en el fragmento de Diego de San Pedro
recursos estilísticos de este tipo de textos.
7 ¿Qué funciones del lenguaje predominan
en cada uno de los fragmentos?
8 Compara los dos pasajes y señala las
diferencias más relevantes.
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Cuando estuvieron cerca, vieron una especie de gigante
envuelto en pieles que esgrimía un venablo para arrojarlo contra Amadís. Gandalín y Durín empezaron a dar
grandes voces, y el venablo pasó por encima de la cabeza de Amadís. Amadís se levantó de un salto y pudo salvarse de un segundo venablo. Echó mano a la espada,
pero aquella figura extraña salió huyendo, subió en el
caballo de Amadís y se alejó, diciendo a grandes voces:

Evaluación 10
Planto de Pleberio
PLEBERIO.—¡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 patrimonio? ¿Por qué no quemaste mi morada?
¿Por qué no asolaste mis grandes heredamientos? Dejárasme
aquella florida planta, en quien tú poder no tenías. Diérasme,
fortuna fluctuosa, triste la mocedad con vejez alegre; no
pervirtieras el orden. Mejor sufriera persecuciones de tus
engaños en la recia y robusta edad, que no en la flaca postrimería. ¡Oh vida de congojas llena, de miserias acompañada!
¡Oh mundo, mundo! Muchos mucho de ti dijeron, muchos en
tus cualidades metieron la mano; a diversas cosas por oídas te
compararon. Yo por triste experiencia lo contaré, como a quien
las ventas y compras de tu engañosa feria no prósperamente
sucedieron, como aquel que mucho ha hasta ahora callado
tus falsas propiedades por no encender con odio tu ira, porque
no me secases sin tiempo esta flor que este día echaste de
tu poder. Pues ahora, sin temor, como quien no tiene qué
perder, como aquel a quien tu compañía es ya enojosa, como
caminante pobre que sin temor de los crueles salteadores va
cantando en alta voz. Yo pensaba en mi más tierna edad que
eras y eran tus hechos regidos por algún orden; ahora, visto
el pro y la contra de tus bienandanzas, me pareces un laberinto de errores, un desierto espantable, una morada de fieras,
juego de hombres que andan en corro, laguna llena de cieno,
región llena de espinas, monte alto, campo pedregoso, prado

1. Indica a qué parte de la historia de La Celestina corres-

El suicidio de Melibea, grabado de la edición de Valencia de 1514.

lleno de serpientes, huerto florido y sin fruto, fuente de cuidados,
río de lágrimas, mal de miserias, trabajo sin provecho, dulce
ponzoña, vana esperanza, falsa alegría, verdadero dolor. Cébasnos,
mundo falso, con el manjar de tus deleites; al mejor sabor nos descubres el anzuelo: no lo podemos huir, que nos tiene ya cazadas
las voluntades. Prometes mucho, nada cumples. Échasnos de ti,
porque no te podamos pedir que mantengas vanos prometimientos.
Corremos por los prados de tus viciosos vicios muy descuidados,
a rienda suelta; descúbresnos la celada cuando ya no hay lugar
de volver.
Fernando DE ROJAS
La Celestina, Crítica

6. Compara el Cantar de Mio Cid con los poemas del mester

ponde este pasaje y reconoce en él recursos expresivos.
• ¿Qué modalidad del discurso dramático presenta
este fragmento?
• Explica las características de las otras dos modalidades.

2. ¿Qué relación guarda la intervención de Pleberio con el
tratamiento del amor en la obra? Comenta otros aspectos
del amor considerados en la unidad.

de clerecía, considerando los aspectos indicados.

STER DE CLERECÍA

7. Menciona obras del mester de clerecía que estén escritas
en cuaderna vía.

8. ¿Qué son los enxiemplos? Indica cómo se insertan en
El conde Lucanor.

3. Expón cuanto sepas acerca del género y los personajes

9. Explica la estructura y el sentido del Libro de buen amor.

principales de La Celestina.

¿Qué personaje incorpora esta obra medieval a la tradición literaria?

4. En cierta forma, la obra de Fernando de Rojas parodia la
novela sentimental. Explica por qué y compara este tipo
de ficción narrativa del siglo xv con la de caballerías,
atendiendo a los aspectos que se indican en la tabla.

CABALLERÍAS

10. Redacta una exposición acerca de los romances que
contemple los aspectos señalados a continuación.
• Características de los romances viejos.
• Forma de transmisión de dichas composiciones.
• Temas, estructura narrativa y recursos expresivos
característicos.

SENTIMENTAL

. asuntos que determinan la estructura del
5. Explica los dos

Cantar de Mio Cid.

215 13.

La narrativa medieval
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ACTIVIDADE S

Obra poética de Garcilaso
de la Vega
En la obra poética de Garcilaso, el amor es el tema más importante, con el que se relacionan los
de la naturaleza y la mitología. Estos temas están presentes en sus sonetos y en las églogas.

Soneto XXIX

Égloga II

Pasando el mar Leandro el animoso,
en amoroso fuego
todo ardiendo,
esforzó el viento1 y fuese embraveciendo
el agua con un ímpetu furioso.

ALBANIO:

Vencido del trabajo presuroso,
contrastar2 a las ondas no pudiendo,
y más del bien que allí perdía muriendo
que de su propia vida congojoso3,
como pudo, ´sforzó su voz cansada
y a las ondas habló d´esta manera,
mas nunca fue su voz dellas oída:

En aquel prado
allí nos reclinamos,
13
y, del Céfiro fresco recogiendo
el agradable espirtu14, respiramos;
5

las flores, a los ojos ofreciendo
diversidad estraña de pintura15,
diversamente así estaban oliendo;
y en medio aquesta fuente clara y pura,
que como de cristal resplandecía,
mostrando abiertamente su hondura,

10

el arena, que d´oro parecía,
de blancas pedrezuelas varïada,
por do manaba el agua, se bullía.
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«Ondas, pues no se escusa que yo muera,
dejadme allá llegar, y a la tornada4
vuestro furor esecutá5 en mi vida.»

1

esforzó el viento: se desató el vendaval.

Égloga I

2

contrastar: no pudiendo resistir las olas.

NEMOROSO:

3

congojoso: preocupado.

¿Dó6 están agora7 aquellos claros ojos
que llevaban tras sí, como colgada,
mi alma, doquier8 que ellos se volvían?
¿Do está la blanca mano delicada,
llena de vencimientos9 y despojos,
que de mí mis sentidos l`ofrecían?
Los cabellos que vían con
gran desprecio al oro
como a menor tesoro
¿adónde están, adónde el blanco pecho? 10
¿Dó la columna10 que´l dorado techo11
con proporción graciosa sostenía?
Aquesto todo agora ya s´encierra,
por desventura mía,
en la escura12, desierta y dura tierra.

1 Lee el Soneto XXIX y explica qué le ocurre
a Leandro. ¿Qué sentimientos le impulsan
a esforzarse?
2 ¿A quiénes se dirige en los tercetos y qué
les pide?
3 ¿Qué descripción de la amada realiza
Nemoroso en la Egloga I ?
4 ¿A qué imagen corresponden los rasgos
que has señalado en la pregunta anterior?

4
5

5

10

tornada: vuelta.

esecutá: ejecutad.

6

dó: dónde

7

agora: ahora.

8

doquier: donde quiera

9

vencimiento:

derrota.

10

columna: el cuello.

11

dorado techo: la rubia cabellera.

12

escura: oscura.

13

Céfiro: viento suave y apacible.

14

15

5

15

espirtu: aire.

estraña de pintura: diversidad extraordinaria
de colores.

5 ¿Qué tópico recrean las interrogaciones que
estructuran el fragmento de la Égloga I?
6 ¿Qué rasgos tiene el paisaje descrito en la
Égloga II? ¿A qué tópico responde?
7 Analiza la métrica y los principales recursos
expresivos de las tres composiciones.
8 Relaciona los temas y tópicos de los textos
con los de la poesía renacentista.

11

ACTIVIDADE S

Fray Luis de León
Fray Luis sufrió un proceso inquisitorial que lo llevó a la cárcel. El agustino se sintió acosado
y creyó que la envidia de otros, sobre todo dominicos, había sido determinante; a esto
se refiere en el primer poema reproducido. La segunda composición forma parte de sus
poemas religiosos.

A la salida de la cárcel
Aquí la envidia y mentira
me tuvieron encerrado.
Dichoso el humilde estado
del sabio que se retira
de aqueste mundo malvado,
y con pobre mesa y casa
en el campo deleitoso
con solo Dios se compasa
y a solas su vida pasa,
ni envidiado ni envidioso.

5

¿Y dejas, Pastor santo,
tu grey1 en este valle hondo, escuro,
con soledad y llanto;
y tú, rompiendo el puro
aire, te vas al inmortal seguro2?
Lo antes bienhadados
y los agora tristes y afligidos,
a tus pechos criados,
de ti desposeídos,
¿a dó convertirán3 ya sus sentidos?
¿Qué mirarán los ojos,
que vieron de tu rostro la hermosura,
que no les sea enojos?
Quien oyó tu dulzura,
¿qué no tendrá por sordo4 y desventura?

5

Aqueste mar turbado
¿quién le pondrá ya freno?, ¿quién concierto
al viento fiero, airado?;
estando tú encubierto,
¿qué norte guiará la nave al puerto?

20

10

¡Ay nube envidiosa!:
aun deste breve gozo, ¿qué te aquejas?
¿Dó vuelas presurosa?
¡Cuán rica tú te alejas!
¡Cuán pobres y cuán ciegos, ay, nos dejas!

25

1
2
3

15

4

grey: conjunto de fieles cristianos.
seguro: lugar desprovisto de todo peligro.
convertirán: volverán, dirigirán.

sordo: sonido desprovisto de armonía.

1 Además del tema de la envidia, ¿qué otros
temas desarrolla el primer poema?

5 ¿Cuáles serán los sentimientos de los
apóstoles, después de la partida de Jesús?

2 ¿Qué tópico aparece? Relaciona este texto
con la Oda a la vida retirada (página 227
de tu libro de texto).

6 ¿A qué pueden referirse las metáforas del mar,
el viento fiero, la nave y el puerto de la
siguiente estrofa?

3 ¿Qué suceso religioso se canta en el segundo
poema?

7 La nube envidiosa tapa la subida de Cristo,
¿cómo se quedan los apóstoles?

4 Explica a quién se dirige en la primera estrofa
y qué le reprocha.

8 Realiza el análisis métrico del primer poema.
¿Cuál es la estrofa utilizada en el segundo?
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En la Ascensión
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ACTIVIDADE S

3. San Juan de la Cruz
El Cántico espiritual es una de las obras maestras de la poesía mística. En él, san Juan utiliza el
lenguaje simbólico para referirse a la búsqueda que realiza la Esposa (el alma) de su amado
(Dios), junto con la valoración de la naturaleza y numerosos recursos expresivos.

Cántico espiritual
ESPOSA:

ESPOSA:

¿Adónde te escondiste, Amado,
y me dejaste con gemido?
Como el ciervo huiste,
habiéndome herido;
salí tras ti clamando, y eras ido.

5

Gocémonos, Amado,
y vámonos a ver en tu hermosura
al monte o al collado,
do mana el agua pura;
entremos más adentro en la espesura.

35

10

Y luego a las subidas
cavernas de la piedra nos iremos,
que están bien escondidas,
y allí nos entraremos
y el mosto de granadas gustaremos.

40

15

Allí me mostrarías
aquello que mi alma pretendía,
y luego me darías
allí, tú, vida mía,
aquello que me diste el otro día:

45

1

Pastores, los que fuerdes
allá por las majadas al otero2,
si por ventura vierdes
aquel que yo más quiero,
decildle que adolezco3, peno y muero.
Buscando mis amores
iré por esos montes y riberas;
ni cogeré las flores,
ni temeré las fieras,
y pasaré los fuertes y fronteras.
(PREGUNTA A LAS CRIATURAS)
¡Oh, bosques y espesuras,
plantadas por la mano del Amado!
¡Oh, prado de verduras,
de flores esmaltado!,
decid si por vosotros ha pasado

6

el aspirar del aire,
el canto de la dulce filomena7,
el soto y su donaire
en la noche serena,
con llama que consume y no da pena.
20

San Juan DE LA CRUZ
Cántico espiritual, Crítica

RESPUESTA DE LAS CRIATURAS:
Mil gracias derramando,
pasó por estos sotos con presura4,
e, yéndolos mirando,
con sola su figura
vestidos los dejó de hermosura.
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¡Ay, quién podrá sanarme!
Acaba de entregarte ya de vero5;
no quieras enviarme
de hoy más ya mensajero,
que no saben decirme lo que quiero. […]

1 ¿De qué se queja la amada? ¿Cómo se siente?
2 ¿Qué les pide a los pastores?
¿Qué decide hacer, según la tercera estrofa
y a qué está dispuesta?
3 La amada se dirige a la naturaleza,
¿cómo se presenta ésta? ¿Qué le responde?
4 ¿Qué le reprocha al amado en la sexta estrofa?
¿Qué rechaza?

1

fuerdes / vierdes: formas arcaicas de fueres
y vieres.

2

otero: cerro aislado que domina un llano.

25

3

ESPOSA:

30

50

adolecer: enfermar.

4

presura: prisa, prontitud, ligereza.

5

de vero: de verdad.

6

aspirar: el soplo.

7

filomena: el ruiseñor.

5 En los versos 31-35 ya se ha producido la
unión, explica cuál es el ruego de la esposa,
¿a dónde le sugiere que vayan?
6 ¿Qué desea la esposa en la última estrofa?
7 Analiza la métrica del poema.
8 Localiza y explica los principales recursos
expresivos empleados por san Juan en estos
versos.
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ACTIVIDADE S

4. Lírica renacentista
En esta página se incluyen poemas de otros autores renacentistas, que siguieron el modelo de Garcilaso
de la Vega: Gutierre de Cetina (1510-1554), Fernando de Herrera (1534-1597), Francisco de Aldana
(1537-1578). Del bellísimo último texto, anónimo, no se sabe exactamente su fecha.

Texto 1

Texto 3

Entre armas, guerra, fuego, ira y furores,
que al soberbio francés tienen opreso1,
cuando el aire es más turbio y más espeso,
allí me aprieta el fiero ardor de amores.

Digo llorando: «¡Oh dulce primavera!,
¿cuándo será que a mi esperanza vea,
verde, prestar al alma algún sosiego?»

5

10

Mas temo que mi fin mi suerte fiera
tan lejos de mi bien quiere que sea
entre guerra y furor, ira, armas, fuego.

en brazos de Damón, con baja frente,
triste, rendida, muerta, helada y fría,
estas palabras breves le decía,
creciendo a su llorar nueva corriente:
«¡Oh pecho duro, oh alma dura y llena
de mil durezas! ¿Dónde vas huyendo?
¿Dó vas con ala tan ligera y presta?»

opreso: oprimido.

2

avieso: malo, torcido.

Texto 2
Serena Luz, en quien presente espira
divino amor, que enciende y junto enfrena4
el noble pecho, que en mortal cadena
al alto Olimpo levantarse aspira;

¿cuál nueva maravilla, cuál ejemplo
de la inmortal grandeza nos descubre
aquesta sombra del hermoso velo?

5

10

Tú me mueves, señor; muéveme el verte
5
clavado en una cruz y escarnecido;
muéveme ver tu cuerpo tan herido;
muévenme tus afrentas y tu muerte.

Fernando DE HERRERA

espira: sopla.

4

aljófar: perla pequeña de forma irregular.

No me mueve, mi Dios, para quererte
el cielo que me tienes prometido;
ni me mueve el infierno tan temido
para dejar por eso de ofenderte.

Que yo en esa belleza que contemplo
(aunque a mi flaca vista ofende y cubre),
la inmensa busco, y voy siguiendo al cielo.

3

Francisco DE ALDANA
5

Texto 4
Soneto a Cristo crucificado

3

ricos cercos dorados, do se mira
tesoro celestial de eterna vena; ,
armonía de angélica sirena,
que entre las perlas y el coral respira,

10

Y él, soltando de llanto amarga vena,
della las dulces lágrimas bebiendo,
besola, y solo un ¡ay! fue su respuesta.

Gutierre DE CETINA
1

5

enfrena: frena.

1 ¿En qué situación se halla el yo poético en el
texto 1? ¿Cuáles son sus sentimientos?
2 ¿Cuáles son sus deseos y sus temores, según
los tercetos? ¿Qué temas desarrolla este texto?
3 ¿Qué descripción se hace de la amada en el
texto 2?
4 ¿Qué visión de ella nos ofrece la voz poética?
Relaciona esta imagen con las ideas del
neoplatonismo.

Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera
que aunque no hubiera cielo, yo te amara,
y aunque no hubiera infierno, te temiera.

10

No tienes que me dar porque te quiera,
pues aunque cuanto espero no esperara,
lo mismo que te quiero te quisiera.
ANÓNIMO
Poesía lírica del Siglo de Oro, Cátedra

5 En el texto 3, hay una escena de amor
correspondido; sin embargo muestra una
situación dolorosa, ¿cuál es?
6 ¿Cuál es la reacción y la respuesta del
amante?
7 Explica las razones del amor a Cristo del yo
poético en el último texto.
8 Relaciona los temas de estos poemas con los
de la lírica renacentista.
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Miro el cielo, los árboles, las flores,
y en ellos hallo mi dolor expreso;
que en el tiempo más frío y más avieso2
nacen y reverdecen mis temores.

De sus hermosos ojos dulcemente
un tierno llanto Filis despedía
que por el rostro amado parecía claro
y precioso aljófar5 transparente;

Evaluación 11

Concierto campestre, por Tiziano.

1. Explica el contenido de este fragmento de la Égloga II,

El lamento de Albanio
En medio del invierno está templada
el agua dulce desta clara fuente,
y en el verano más que nieve helada.
¡Oh claras ondas, cómo veo presente,
en viéndoos, la memoria da quel día
de que el alma temblar y arder se siente!
En vuestra claridad vi mi alegría
oscurecerse toda y enturbiarse;
cuando os cobré, perdí mi compañía.
¿A quién pudiera igual tormento darse,
que con lo que descansa otro afligido
venga mi corazón a atormentarse?
El dulce murmurar deste rüido,
el mover de los árboles al viento,
el suave olor del prado florecido
podrian tornar d enfermo y descontento
cualquier pastor del mundo alegre y sano:
yo solo en tanto bien morir me siento.
¡Oh hermosura sobre l ser humano,
oh claros ojos, oh cabellos d oro,
oh cuello de marfil, oh blanca mano!
¿Cómo puede ora ser que n triste lloro
se convirtiese tan alegre vida
y en tal pobreza todo mi tesoro?
Quiero mudar lugar y a la partida
quizá me dejará parte del daño
que tiene el alma casi consumida.

de Garcilaso de la Vega.

2. Menciona el tema del poema y reconoce los tópicos que
aparecen.
5

3. Justifica el carácter literario y el género de este texto.
4. Señala los principales recursos expresivos y realiza el
análisis métrico de la composición.

5. Atendiendo a tus respuestas, relaciona el tema y los
10

tópicos, los recursos expresivos y la métrica de estos
versos con los principales rasgos de la lírica renacentista.

6. El fragmento citado pertenece a la Égloga II. Explica qué es

15

una égloga y comenta el contenido de las tres que
escribió Garcilaso de la Vega. Menciona también los
temas principales de su producción poética.

7. ¿Qué innovaciones de la lírica renacentista proceden de
Italia? ¿Por qué se dio esta influencia?

8. ¿Qué tipos de poesía religiosa se cultivaron en la segunda
20

mitad del siglo & VI? Cita los títulos de los poemas mayores de san Juan de la Cruz, explica el asunto principal
abordado en su poesía y el recurso básico que utiliza.

9. ¿Cuáles son los temas y tópicos más importantes de la
Oda a la vida retirada, de fray Luis de León? Explica qué
métrica utiliza en la mayoría de sus poemas.
25

10. Redacta un texto con las etapas y las tendencias poéticas
de la poesía del siglo & VI. Cita autores y obras.
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ACTIVIDADE S

1. Novela bizantina y novela pastoril
Los amores de Clareo y Florisea y los trabajos de la sin ventura Isea, de Alonso Núñez de Reinoso,
y La Diana, de Jorge de Montemayor, son obras paradigmáticas de la novela bizantina y de
la novela pastoril, respectivamente, en la península.

En la fuente de los alisos
Después que Sireno puso fin a su canto, vio como hacia él venía la hermosa Selvagia, y el pastor
Sylvano, de que no recibió pequeño contentamiento, y después de haberse recibido, determinaron ir a
la fuente de los alisos, donde el día antes habían estado. Y primero que allá llegasen, dijo Sylvano:
«Escucha, Selvagia, ¿no oyes cantar?» «Sí oigo —dijo Selvagia—, y aun parece más de una voz». «¿A dónde será?» —dijo Sireno. «Paréceme —respondió Selvagia— que es en el prado de los laureles, por donde
pasa el arroyo que corre de esta clara fuente. Bien será que nos lleguemos allá, y de manera que no
nos sientan los que cantan, porque no interrumpamos la música. Vamos» —dijo Selvagia. Y así su
paso a paso se fueron hacia aquella parte donde las voces se oían, y escondiéndose entre unos árboles
que estaban junto al arroyo, vieron sobre las doradas flores asentadas tres ninfas, tan hermosas que
parecía haber en ellas dado la naturaleza muy clara muestra de lo que puede.
Venían vestidas de unas ropas blancas, labradas por encima de follajes de oro, sus cabellos que los
rayos del sol oscurecían, revueltos a la cabeza, y tomados con sendos hilos de orientales perlas, con que
encima de la cristalina frente se hacía una lazada, y en medio della estaba un águila de oro, que entre
las uñas tenía un muy hermoso diamante.
Jorge DE MONTEMAYOR
La Diana, Cátedra

La ínsula de la crueldad
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Pasadas todas estas cosas, yo determiné de partirme en Efeso; y mandando a fletar una nao y despidiéndome de Ibrina y de su marido, nos embarcamos y comenzamos de navegar la vía de la ciudad de
Efeso. Y habiendo algunos días que con buen tiempo hacíamos nuestro camino, vimos de lejos una isla,
la cual parecía tan oscura que la noche no lo es tanto. Parecía que unos humos negros de azufre salían
della; las casas y arboledas eran todas negras y de negra color, las aguas que por ella corrían eran
todas de color de sangre; oíanse grandes y dolorosos gritos y grandes alaridos que ponían espanto
a los que los oían. Y ansí, nosotros quedamos espantados y con deseo de saber qué aventura fuese
aquella. Y porque ya era de noche, mandamos a los marineros que detuviesen la nao hasta la mañana
porque queríamos saber qué tierra fuese aquella. Ellos lo hiceron ansí y dijeron que era mejor tomar
tierra porque aquella, aunque tan triste pareciese, era segura, a la cual se llamaba la ínsula de la
Crueldad, porque en ella estaban sepultados todos aquellos que cruelmente habían sido muertos, y que
ansí era el uso de aquellas tierras que estaban cercanas y de más lejos, que era traer allí a sepultallos.
Yo quisiera que pasáramos adelante por no quedar allí en tan triste tierra, pero Clareo no lo consintió,
antes mandó tomar tierra. Y ansí lo hicimos; y saliendo al puerto nos quedamos allí la noche, la cual fue
tan larga que pensamos que nunca amaneciese, y era la causa porque el sol no parecía en aquella isla,
antes huía della. Pero habiendo entrado el día, aunque oscuro, bien conocimos que era ya de día, y
comenzando a mirar la tierra vimos muchas sepulturas de muchas personas que cruelmente habían
sido muertas.
Alonso NÚÑEZ DE REINOSO
Los amores de Clareo y Florisea y los trabajos de la sin ventura Isea, SPUE

1 Resume el contenido de ambos fragmentos.
2 Explica por qué constituyen textos narrativos.
3 Reconoce en los dos pasajes:
• Narrador.
• Movimientos narrativos.
• Tipos de discurso.

4 Señala los recursos expresivos con los que
se materializa en cada uno de los fragmentos
la función poética.
5 Indica los rasgos por los que los textos
reproducidos en esta página se adscriben
a la novela pastoril, el primero, y a la bizantina,
el segundo.
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ACTIVIDADE S

Novela celestinesca
y novela morisca
A continuación presentamos un par de textos representativos de dos de los modelos narrativos
cultivados en el siglo XVI: la novela celestinesca y la novela morisca. Se trata, respectivamente,
de Segunda Celestina, de Feliciano de Silva, y de El Abencerraje, que apareció incorporado en una
edición de La Diana.

La victoria de Narváez
Rodrigo de Narváez, barruntando la necesidad en
que sus compañeros estaban, atravesó el camino,
y como traía mejor caballo se adelantó; y viendo la
valentía del moro, quedó espantado, porque de los
cinco escuderos tenía los cuatro en el suelo, y el otro,
casi al mismo punto. Él le dijo:
—Moro, vente a mí, y si tú me vences, yo te aseguro de lo demás.
Y comenzaron a trabar brava escaramuza, mas
como el alcaide venía de refresco, y el moro y su
caballo estaban heridos, dábale tanta priesa que
no podía mantenerse; mas viendo que en sola esta
batalla le iba la vida y contentamiento, dio una lanzada a Rodrigo de Narváez que, a no tomar el golpe
en su darga, le hubiera muerto. Él, en recibiendo el
golpe, arremetió a él y diole una herida en el brazo
derecho, y cerrando luego con él, le trabó a brazos
y, sacándole de la silla, dio con él en el suelo. Y yendo
sobre él le dijo:
—Caballero, date por vencido; si no, matarte he.

El alcaide no paró en el misterio con que se decían estas palabras, y usando en aquel punto de su
acostumbrada virtud, le ayudó a levantar, porque de
la herida que le dio el escudero en el muslo y de la del
brazo, aunque no eran grandes, y del gran cansancio
y caída, quedó quebrantado; y tomando de los escuderos aparejo, le ligó las heridas.
El Abencerraje (novela y romancero)
Cátedra

1 Resume el contenido de ambos fragmentos.
2 Explica la peculiaridad del discurso
del primer texto.
3 Reconoce en el segundo texto los siguientes
aspectos:
• Narrador.
• Movimiento narrativo.
• Tipos de discurso.

4 Señala los principales recursos expresivos
con los que se materializa en los fragmentos
de Segunda Celestina y del Abencerraje
la función poética.
5 Indica los rasgos por los que estos textos
pertenecen a la novela celestinesca,
el primero, y a la morisca, el segundo.
No olvides argumentar tu respuesta.
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—Matarme bien podrás —dijo el moro— que en
tu poder me tienes, mas no podrá vencerme sino
quien una vez me venció.
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ACTIVIDADE S

Lazarillo de Tormes
El siguiente fragmento corresponde al Tratado III, que pertenece al primer módulo de la obra,
donde se cuenta la infancia de Lázaro de Tormes.

Al servicio del escudero
La mañana venida, levantámonos, y comienza
a limpiar y sacudir sus calzas1 y jubón2 y sayo3 y
capa; y yo que le servía de pelillo4. Y vísteseme muy
a su placer, despacio. Echele aguamanos5, peinose
y púsose su espada en el talabarte6 y, al tiempo que
la ponía, díjome:
—¡Oh, si supieses, mozo, qué pieza es esta! No
hay marco de oro en el mundo por que yo la diese.
Mas ansí ninguna de cuantas Antonio hizo no
acertó a ponelle7 los aceros tan prestos como esta
los tiene.
Y sacola de la vaina y tentola con los dedos,
diciendo:
—¿Vesla aquí? Yo me obligo con ella cercenar
un copo de lana.
Y yo dije entre mí: «Y yo con mis dientes, aunque
no son de acero, un pan de cuatro libras».
Tornola a meter y ciñósela, y un sartal8 de cuentas gruesas del talabarte. Y con un paso sosegado
y el cuerpo derecho, haciendo con él y con la cabeza
muy gentiles meneos, echando el cabo de la capa
sobre el hombro y a veces so el brazo, y poniendo la
mano derecha en el costado, salió por la puerta,
diciendo:
—Lázaro, mira por la casa en tanto que yo voy a
oír misa, y haz la cama y ve por la vasija de agua al

río, que aquí bajo está, y cierra la puerta con llave,
no nos hurten algo, y ponla aquí al quicio, porque si
yo viniere en tanto pueda entrar.
Y súbese por la calle arriba con tal gentil semblante y continente, que quien no lo conociera pensara ser muy cercano pariente al conde de Arcos,
o al menos camarero que le daba de vestir.
—¡Bendito seáis Vos, Señor —quedé yo diciendo—, que dais la enfermedad y ponéis el remedio!
¿Quién encontrará a aquel mi señor que no piense,
según él contento de sí lleva, haber anoche bien
cenado y bien dormido en buena cama, y, aun
agora es de mañana, no le cuenten por muy bien
almorzado? ¡Grandes secretos son, Señor, los que
Vos hacéis y las gentes ignoran! ¿A quién no empeñará aquella buena disposición y razonable capa
y sayo? ¿Y quién pensará que aquel gentil hombre
se pasó todo el día sin comer, con aquel mendrugo
de pan que su criado Lázaro trujo9 un día y una
noche en el arca de su seno, do no se le podía
pegar mucha limpieza, y hoy, lavándose las
manos y cara, a falta de paño de manos se hacía
servir de la halda10 del sayo? Nadie, por cierto, lo
sospechará. ¡Oh, Señor, y cuántos de aquestos
debéis Vos tener por el mundo derramados, que
padecen por la negra que llaman honra lo que por
Vos no sufrirían!
Lazarillo de Tormes
Cátedra

calza: prenda que cubría, ciñéndolos, el muslo
y la pierna.
2
jubón: vestidura que cubría desde los hombros hasta
la cintura, ceñida y ajustada al cuerpo.
3
sayo: prenda de vestir holgada y sin botones que
cubría el cuerpo hasta las rodillas.
4
servir de pelillo: hacer servicios de poca importancia.
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1

1 Resume el contenido de este fragmento,
correspondiente al Tratado III del Lazarillo
y caracteriza el comportamiento
del escudero.
2 En el primer párrafo se observa un cambio
en el uso de los tiempos verbales. ¿Qué efecto
produce? Este recurso se reitera más adelante;
localízalo.

aguamanos: aguamanil; agua que sirve para lavar las
manos.
6
talabarte: cinturón de cuero del que cuelga la espada.
7
ponelle: ponerle.
8
sartal: sarta de cosas metidas en un hilo o cuerda.
9
trujo: trajo (de traer).
10
halda: falda.

5

3 ¿Qué movimiento narrativo se aprecia en la
primera parte del fragmento? ¿Por qué tipo
de discurso es interrumpido?
4 Indica a qué tipo de discurso pertenece
la exclamación final.
5 Señala y explica el empleo del recurso de
la ironía en las palabras del escudero.

12

ACTIVIDADE S

Don Quijote de la Mancha
El siguiente texto pertenece a la segunda parte del Quijote. Los protagonistas han llegado al palacio
de los duques, quienes, habiendo leído la primera parte del libro, deciden invitarlos para divertirse
a su costa. La duquesa le pide al caballero que describa a Dulcinea, y este comienza su respuesta
aludiendo al encantamiento de que ha sido objeto (recuerda el engaño de Sancho).

El encantamiento de Dulcinea

Y que esta tal señora no es en el mundo, sino que es dama
fantástica, que vuesa merced la engendró y parió en su entendimiento, y la pintó con todas aquellas gracias y perfecciones que
quiso.
—En eso hay mucho que decir —respondió don Quijote—.
Dios sabe si hay Dulcinea o no en el mundo, o si es fantástica, o
no es fantástica; y estas no son de las cosas cuya averiguación
se ha de llevar hasta el cabo. Ni yo engendré ni parí a mi señora,
puesto que la contemplo como conviene que sea una dama
que contenga en sí las partes que puedan hacerla famosa en
todas las del mundo, como son: hermosa sin tacha, grave sin
soberbia, amorosa con honestidad, agradecida por cortés, cortés por bien criada y, finalmente, alta por linaje, a causa que
sobre la buena sangre resplandece y campea la hermosura con
más grados de perfección que en las hermosas humildemente
nacidas.
Miguel DE CERVANTES
Don Quijote de la Mancha
Planeta

1 Comenta los temas que se desarrollan
en el diálogo entre don Quijote y los duques
y relaciónalos con las características del
personaje protagonista y con lo que conoces
del argumento de la novela.

3 ¿Qué responde el protagonista respecto
al comentario de que Dulcinea es una dama
fantástica?

2 Repasa las principales características de las
novelas de caballerías y del concepto del amor
cortés y relaciónalas con lo que expresa
el caballero.

5 Analiza los recursos expresivos utilizados
en la primera y la última intervención de
don Quijote en el fragmento que acabas
de leer.

4 Explica las características de la locura
de don Quijote.
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—Sí hiciera, por cierto —respondió
don Quijote—, si no me la hubiera borra do
de la idea la desgracia que poco ha que
le sucedió, que es tal, que más estoy
para llorarla que para describirla, porque habrán de saber vuestras grandezas
que yendo los días pasados a besarle las
manos, y a recebir su bendición, beneplácito y licencia para esta tercera salida, hallé
otra de la que buscaba: hallela encantada
y convertida de princesa en labradora, de
hermosa en fea, de ángel en diablo, de ol orosa
en pestífera, de bien hablada en rústica, de repo sada
en brincadora, de luz en tinieblas, y, finalmen te, de
Dulcinea del Toboso en una villana de Sayago.
—¡Válame Dios! —dando una gran voz, d ijo a este instante
el duque—. ¿Quién ha sido el que tanto mal ha hecho al mundo? ¿Quién ha quitado dél la belleza que le al egraba, el donaire
que le entretenía y la honestidad que le acreditaba?
—¿Quién? —respondió don Quijote—. ¿Quién puede ser sino
algún maligno encantador de los muchos invidiosos que me
persiguen? Esta raza maldita, nacida en el mundo para escurecer y aniquilar las hazañas de los buenos, y para dar luz y levantar los fechos de los malos. Perseguido me han encantadores,
encantadores me persiguen, y encantadores me perseguirán
hasta dar conmigo y con mil altas caballerías en el profundo
abismo del olvido, y en aquella parte que me dañan y hieren
donde ven que más lo siento, porque quitarle a un caballero
andante su dama es quitarle los ojos con que mira, y el sol con
que se alumbra, y el sustento con que se mantiene. Otras
muchas veces lo he dicho, y ahora lo vuelvo a decir; que el caballero andante sin dama es como el árbol sin hojas, el edificio sin
cimiento, y la sombra sin cuerpo de quien se cause.
—No hay más que decir —dijo la duquesa—; pero si, con
todo eso, hemos de dar crédito a la historia que del señor don
Quijote de pocos días a esta parte ha salido a la luz del mundo,
con aplauso de las gentes, della se colige, si mal no me acuerdo,
que nunca vuesa merced ha visto a la señora Dulcinea.
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ACTIVIDADE S

Una imagen de mujer
en el Quijote
A continuación se presentan dos textos del Quijote. El primero corresponde al discurso que pronuncia el caballero sobre la Edad de Oro. El segundo fragmento pertenece a la historia pastoril
intercalada de Marcela y Grisóstomo. Ambos jóvenes —hermosos y ricos campesinos—deciden hacerse pastores: Marcela porque prefiere este tipo de vida; Grisóstomo porque pretende
conquistarla. Marcela lo rechaza, pues no desea casarse, y Grisóstomo se quita la vida. En este
texto, la pastora hace su alegato.

Texto 1
Dichosa edad y siglos dichosos aquellos a quien los antiguos pusieron nombre de dorados, y no porque en ellos el oro, que en esta nuestra edad de hierro tanto se estima, se alcanzase en aquella venturosa sin fatiga alguna, sino porque entonces los que en ella vivían
ignoraban estas dos palabras de tuyo y mío […]. Las doncellas y la honestidad andaban,
como tengo dicho, por dondequiera, sola y señora, sin temor que la ajena desenvoltura y lascivo intento la menoscabasen, y su perdición nacía de su gusto y propia voluntad.
Miguel DE CERVANTES
Don Quijote de la Mancha
Planeta
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Texto 2
Yo nací libre, y para poder vivir libre escogí la soledad de los campos. Los árboles de estas
montañas son mi compañía, las claras aguas de estos arroyos mis espejos; con los árboles
y con las aguas comunico mis pensamientos y hermosura. Fuego soy apartado y espada
puesta lejos. A los que he enamorado con la vista he desengañado con las palabras. Y si los
deseos se sustentan con esperanzas, no habiendo yo dado alguna a Grisóstomo ni a otro
alguno, en fin de ninguno de ellos, bien se puede decir que antes le mató su porfía que mi
crueldad. Y si se me hace cargo que eran honestos sus pensamientos, y que por esto estaba obligada a corresponder a ellos, digo que cuando en este mismo lugar donde ahora se
cava su sepultura me descubrió la bondad de su intención, le dije yo que la mía era vivir en
perpetua soledad, y que sola la tierra gozase el fruto de mi recogimiento y los despojos de
mi hermosura; y si él, con todo este desengaño, quiso porfiar contra la esperanza y navegar
contra el viento, ¿qué mucho que se anegase en la mitad del golfo de su desatino? […] Si yo
conservo mi limpieza con la compañía de los árboles, ¿por qué ha de querer que la pierda el
que quiere que la tenga con los hombres? Yo, como sabéis, tengo riquezas propias y no
codicio las ajenas; tengo libre condición y no gusto de sujetarme; ni quiero ni aborrezco
a nadie. No engaño a este, ni solicito a aquel; ni burlo con uno, ni me entretengo con el otro.
La conversación honesta de las zagalas destas aldeas y el cuidado de mis cabras me
entretiene. Tienen mis deseos por término estas montañas, y si de aquí salen, es a contemplar
la hermosura del cielo, pasos con que camina el alma a su morada primera.
Miguel DE CERVANTES
Don Quijote de la Mancha
Planeta

1 Redactad en grupos un informe en el que
se relacionen los siguientes aspectos.
• Los pensamientos de don Quijote sobre
la Edad de Oro.
• El alegato de Marcela.

•
2

Escribe un texto en el que reflexiones acerca
de la vinculación de la imagen de la mujer
independiente planteada en estos textos
con las concepciones de la mujer vigentes
en la sociedad actual.

3 Analiza los principales recursos expresivos
utilizados en el texto 2.

Evaluación 12
Encuentro con el escudero
- Tú, mozo, ¿has comido?
- No, señor - dije yo- , que aún no eran dadas las ocho
cuando con Vuestra Merced encontré.
- Pues, aunque de mañana, yo había almorzado, y cuando
ansí como algo, hágote saber que hasta la noche me estoy ansí.
Por eso, pásate como pudieres, que después cenaremos.
Vuestra Merced crea, cuando esto oí, que estuve en poco de caer
de mi estado, no tanto de hambre como por conocer de todo en
todo la fortuna serme adversa. Allí se me presentaron de nuevo
mis fatigas y torné a llorar de mis trabajos. Allí se me vino a la
memoria la consideración que hacía cuando me pensaba ir del
clérigo, diciendo que, aunque aquel era desventurado y mísero,
por ventura toparía con otro peor. Finalmente, allí lloré mi trabajosa
vida pasada y mi muerte venidera. Y con todo ello, disimulando lo
mejor que pude:
- Señor, mozo soy, que no me fatigo mucho por comer, bendito
Dios. De eso me podré yo alabar entre todos mis iguales, por de
mejor garganta, y ansí fui yo loado de ella hasta hoy día de los
amos que yo he tenido.
- Virtud es esa - dijo él- , y por eso te querré yo más. Porque el
hartar es de los puercos y el comer regaladamente es de los
hombres de bien.
Púseme a un cabo del portal y saqué unos pedazos de pan del
seno, que me habían quedado de los de por Dios. Él que vio esto,
díjome:
- Ven acá, mozo. ¿Qué comes?
Yo llegueme a él y mostrele el pan. Tomome él un pedazo de
tres que eran, el mejor y el más grande. Y díjome:
- Por mi vida, que parece este buen pan.
- ¿Y cómo, agora - dije yo,

Lazarillo de Tormes
Cátedra

señor, es bueno?

1. Resume el contenido de este fragmento del Lazarillo
de Tormes.

2. Caracteriza los elementos del nivel de la historia presentes en el fragmento.
• Personajes.
• Tiempo.

- Sí, a fe - dijo él- . ¿Adónde lo hubiste? ¿Si es amasado de
manos limpias?
- No sé yo eso. le dije, mas a mí no me pone asco el sabor de
ello.
- Así plega a Dios - dijo el pobre de mi amo.
Y llevándolo a la boca, comenzó a dar en él tan fieros bocados
como yo en lo otro.

6. ¿Qué estilos propios de la narrativa anterior están
presentes en el Quijote? Argumenta por qué razón se la
considera la primera novela moderna.

7. Explica la estructura narrativa de esta célebre obra
• Acciones.
• Espacio.

3. Explica qué descubre Lázaro en este episodio. ¿De qué
módulo o módulos de la estructura de la obra es una
constante ese descubrimiento?

4. Identifica el movimiento narrativo presente en el fragmento, extrae ejemplos de discurso valorativo y universal, y señala el recurso de la ironía.

5. Caracteriza al protagonista del Lazarillo de Tormes y
compáralo con los protagonistas de las novelas de caballerías, sentimental, morisca y bizantina.

cervantina, caracteriza a sus protagonistas y enuncia
sus temas principales.

8. Menciona las características de las Novelas ejemplares de
Miguel de Cervantes atendiendo a los aspectos que se
indican a continuación.
Características temáticas �
Características estructurales �

9. ¿Qué otras obras narrativas escribió Cervantes? Indica a
qué tipo de novela renacentista pertenecen.

10. Redacta una exposición sobre el tratamiento del amor
en la narrativa renacentista.

ACTIVIDADE S

13
La «apariencia» barroca
La ideología del barroco, condicionada por el contexto histórico, social y religioso, presenta una
serie de rasgos que la diferencian de la de otros períodos y que se manifiestan en todas las producciones culturales. En el siguiente texto se trata uno de sus componentes esenciales.

La apariencia
No hace falta recordar que la imaginación fue el gran componente del desarrollo cultural de la península ibérica en el siglo XVII. Una sociedad de cuyo acervo cultural forman parte los milagros tiene que ser, a la fuerza, una sociedad imaginativa;
incluso la cantidad de plagios, copias, versiones, variaciones, amontonamiento de
citas y réplicas no hacen más que atestiguar una actividad incesante, una reflexión
minimalista, detallista, barroca, que descubre y respira en el cúmulo de las infinitas
posibilidades de lo que puede ser y lo que es.
La gran pasión del siglo es la apariencia: la vida es sueño, desconfiemos de los
sentidos, he aquí la reflexión inicial del pensamiento barroco. Esta desconfianza de
los sentidos no tiene tanto que ver con la desconfianza en la percepción, sino, al
contrario, con una fe en el poder de seducción y de comunicación de la imagen, que
imposibilita discernir entre la apariencia y la realidad. Mis ojos no me engañan respecto de lo que veo, sino respecto de la naturaleza de lo que veo. Por lo tanto el
engaño lo es del valor de las cosas: el oro resulta finalmente ser oropel. Precisamente
por ser esta una época transida de símbolos, el engaño y el equívoco fluctúan
siempre en torno a un error, provocado o fortuito, en la interpretación. El drama Del
Rey abajo ninguno se construye en torno a la confusión creada por una banda que
debería llevar al rey y lleva a otra persona; los consejos del hidalgo de El Buscón
giran en torno a cómo engañar en la apariencia, es decir, a cómo sostener la diferencia entre lo que el espectador ve y lo que la capa sabe […].
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Encontramos este mismo interés en la política, mientras que en el ámbito teórico
y científico esta inquietud por los reflejos de una realidad evasiva, se manifestará de
dos formas distintas. La primera, acumulando maravillas, todo aquello que al ojo
pueda, por distintos motivos, sorprender, agradar o enfadar; dicho de otro modo,
haciendo recuento y acopio de todos los casos, de todos los objetos, de todas las formas que presentan una combinación original, una excrecencia, una composición
excelsa. La segunda, intentando establecer un orden en esa multitud de apariencias, intentando crear modos de medir, de fijar y comprender las relaciones ópticas
con la realidad: desde la naturaleza de la luz y el funcionamiento del ojo, a la medición de las distancias y la estimación de las alturas. Refracción, reflexión, sombra,
proyección, movimientos aparentes, puntos fijos, perspectiva, gnomónica son solo
una parte de los intereses de este siglo.
Nuria VALVERDE
«El prodigio en su medida»,
en Madrid, ciencia y Corte, Consejería de Educación y Cultura

1 ¿Cuál es la gran pasión del siglo XVII?
¿En qué creencia se basa?
2 Relaciona la afirmación anterior con
el poema de Argensola de la página 260
del Libro del alumno.
3 ¿Cómo se manifiesta este interés por la
apariencia en el ámbito técnico y científico?
Cita algunos ejemplos.

4 La confianza en el poder de persuasión
y fascinación de las imágenes se manifiesta
en la proliferación de otros tipos
de actividades. ¿De cuáles se trata?
5 Tomando en cuenta las respuestas anteriores,
realiza un resumen del texto.
6 Cita algunos poemas leídos en esta unidad
en los que se trate el tema del engaño.

ACTIVIDADE S

13
Sonetos de Luis de Góngora
Góngora escribió sonetos de diversos temas: amorosos, de influencia petrarquista; morales, satíricos y burlescos. También escribió los llamados «heroicos», destinados a la alabanza de amigos, grandes o reyes.

A Córdoba

Grandes más que elefantes y que abadas
Grandes6, más que elefantes y que abadas7,
títulos8 liberales9 como rocas,
gentiles hombres, solo de sus bocas,
ilustri cavaglier10, llaves doradas11;

¡Oh excelso muro, oh torres coronadas
de honor, de majestad, de gallardía!
¡Oh gran río1, gran rey de Andalucía,
de arenas nobles, ya que no doradas2!
¡Oh fértil llano, oh sierras levantadas,
que privilegia el cielo y dora el día!
¡Oh siempre glorïosa patria mía,
tanto por plumas cuanto por espadas3!
Si entre aquellas rüinas y despojos
que enriquece Genil y Dauro4 baña
tu memoria no fue alimento mío,

hábitos12, capas digo remendadas,
damas de haz y envés, viudas sin tocas13,
carrozas14 de ocho bestias, y aun son pocas
con las que tiran y que son tiradas;

5

catarriberas15, ánimas en pena,
con Bártulos y Abades16 la milicia,
y los derechos con espada y daga;

10

5

10

casas17 y pechos18, todo a la malicia;
lodos con perejil19 y yerbabuena:
esto es la Corte. ¡Buena pro les haga!

nunca merezcan mis ausentes ojos
ver tu muro, tus torres y tu río,
tu llano y sierra, ¡oh patria, oh flor de España!

por plumas… espadas: se refiere a los cordobeses ilustres:
Séneca, Juan de Mena y el Gran Capitán.
4
Genil y Dauro: se refiere a los dos ríos de Granada.

3

Suspiros tristes, lágrimas cansadas
Suspiros tristes, lágrimas cansadas,
que lanza el corazón, los ojos llueven,
los troncos bañan y las ramas mueven
de estas plantas5 a Alcides consagradas;

Hasta en mi tierno rostro aquel tributo
que dan mis ojos, invisible mano
de sombra o de aire me le deja enjuto,

grandes: título nobiliario.
abada: rinoceronte.

7

5

8
9

títulos: nobles.
liberales: pródigos, generosos.

ilustri cavaglier: en italiano, «ilustres caballeros».
llaves doradas: las de los del servicio de la cámara real.
12
hábito: se refiere a los caballeros de las órdenes militares.
13
damas… tocas: infieles y viudas alegres.
14
carrozas: las mejores solían tener cuatro caballos.
10
11

10

porque aquel ángel fieramente humano
no crea mi dolor, y así es mi fruto
llorar sin premio y suspirar en vano.

gran río: traducción literal de Guadalquivir.
doradas: las distingue del Dauro, que llevaba oro.

1
2

plantas: álamos.

6

1 ¿Qué elementos de su ciudad natal, alaba
Góngora en los cuartetos de A Córdoba?
2 Explica cómo expresa la añoranza y el amor
a su tierra en los tercetos.
3 ¿Qué recurso aparece en el último terceto?
4 Según los cuartetos del segundo texto,
¿cómo se siente la voz poética?
5 ¿Qué relación se establece entre los suspiros
y las lágrimas y los elementos de la naturaleza?
Indica las correlaciones que hay en cada verso.

15

catarriberas: abogados, alcaldes y corregidores.
Bártulos y Abades: jurisconsultos del derecho civil y canónico.

16

casas… malicia: las construidas para librarse de la obligación
de alojar a los servidores del rey.
18
pechos: voluntades.
19
perejil: excrementos, inmundicias que se arrojaban a la calle.

17

6 ¿Quién es el ángel fieramente humano? Explica
cuál es la conclusión expresada en los tercetos.
7 Menciona el tema del soneto Suspiros tristes,
lágrimas cansadas.
8 ¿Qué se describe en el tercer texto?
9 Haz una relación de los tipos humanos que
componen la enumeración de los cuartetos.
10 ¿Qué tópico desarrolla el primer terceto?
11 ¿Cuál es la imagen final? ¿En qué tipo
de sonetos incluirías este poema?
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mas del viento las fuerzas conjuradas
los suspiros desatan y remueven,
y los troncos las lágrimas se beben,
mal ellos y peor ellas derramadas.

5

ACTIVIDADE S

13
Sonetos de Francisco de Quevedo
Se ha hecho una clasificación temática de la poesía de Quevedo, que incluye los poemas amorosos, los metafísicos y morales, los religiosos y los satíricos y burlescos. Aquí se reproducen
tres sonetos que tratan los temas más importantes.

Vivir es caminar breve jornada

A Apolo siguiendo a Dafne
Bermejazo3 platero de las cumbres,
a cuya luz se espulga4 la canalla,
la ninfa5 Dafne, que se afufa6 y calla,

Vivir es caminar breve jornada
y muerte viva es, Lico, nuestra vida,
ayer al frágil cuerpo amanecida,
cada instante en el cuerpo sepultada.
Nada, que siendo, es poco y será nada
en poco tiempo, que ambiciosa olvida,
pues de la vanidad mal persuadida
anhela duración tierra animada.
Llevada de engañoso pensamiento
y de esperanza burladora y ciega,
tropezará en el mismo monumento,

si la quieres gozar, paga y no alumbres.
Si quieres ahorrar de pesadumbres,
ojo del cielo, trata de compralla:
en confites gastó Marte7 la malla8,

5

y la espada en pasteles y en azumbres9.
Volvióse en bolsa10 Júpiter severo;
levantóse las faldas la doncella

10

En los claustros de l´alma la herida

Bebe el ardor hidrópica1 mi vida 5
que ya, ceniza amante y macilenta,
cadáver del incendio hermoso ostenta
su luz en humo y noche fallecida.
La gente esquivo y me es horror el día;
dilato en largas noches negro llanto, 10
que a sordo mar mi ardiente pena envía.

MATERIAL FOTOCOPIABLE / © Oxford University Press España, S. A.

A los suspiros di la voz de el canto;
la confusión inunda l´alma mía;
mi corazón es reino del espanto2.

10

por recogerle en lluvia de dinero.
Astucia fue de alguna dueña11 estrella12,
que de estrella sin dueña no lo infiero:
Febo13, pues eres sol, sírvete de ella.

como el que divertido el mar navega
y sin moverse vuela con el viento,
y antes que piense en acercarse llega.

En los claustros de l´alma la herida
yace callada, mas consume hambrienta
la vida, que en mis venas alimenta
llama por las medulas extendida.

5

1

hidrópica: sedienta.

2

reino del espanto: el Infierno.

3

bermejazo: rojizo, pelirrojo.

4

espulgar: limpiar de pulgas.

5

6

ninfa: diosa, y en germanía (jerga de ladrones
y malhechores), prostituta.

afufar: huir, escapar. Voz de germanía.

7

Marte: dios romano de la guerra. Quevedo da una
versión burlesca de los amores de Marte y Venus.

8

malla: parte de la armadura parecida a una red.

9

azumbre: medida de capacidad.

10

11

bolsa: odre, y también, bolsa para el dinero. Júpiter
se convirtió en lluvia de oro para seducir a Dánae.

dueña: alcahueta; mujer que no es doncella.

12

estrella: embustera y astro.

13

Febo: nombre romano del dios Apolo.

1 ¿Cómo define la vida el yo poético en el primer
cuarteto de Vivir es caminar breve jornada?
¿Qué tópico literario aparece?

7 ¿Qué motivos se desarrollan en el segundo
soneto? Reconoce las metáforas referidas
al amor.

2 Según el segundo cuarteto, ¿qué desea,
sin embargo, el ser humano?

8 ¿Cuál es el consejo que le da la voz poética

3 ¿Qué idea desarrollan los tercetos?

9 ¿Qué ejemplos de historias mitológicas utiliza
como argumentos? ¿Cuál es la conclusión?

4 Menciona los temas del texto y reconoce
los principales recursos expresivos.
5 ¿A qué herida se refiere la voz poética
en el segundo texto? ¿Qué efectos tiene
y en qué convierte su vida?
6 ¿Cómo se comporta el yo poético?
¿Cuáles son sus sentimientos?

a Apolo en el tercer texto?

10 ¿Qué visión del amor aparece en el tercer
poema?
11 Analiza los principales recursos expresivos
utilizados en A Apolo siguiendo a Dafne.
12 Adscribe los tres sonetos en la clasificación
temática de la poesía de Francisco Quevedo.

ACTIVIDADE S

14

Lope y otros poetas barrocos

Además de la obra poética de Lope de Vega, destacan en este período la de otros autores como Francisco de Rioja (Sevilla, h. 1583-1639) y Gabriel Bocángel (Madrid, 1603-1658), en cuyas composiciones
aparecen tratados los temas más importantes de la lírica del barroco.

Definición de amor

Huye del sol el sol, y se deshace

Desmayarse, atreverse, estar furioso,
áspero, tierno, liberal, esquivo,
alentado, mortal, difunto, vivo,
leal, traidor, cobarde y animoso;
no hallar fuera del bien centro y reposo,
mostrarse alegre, triste, humilde, altivo,
enojado, valiente, fugitivo,
satisfecho, ofendido, receloso;
huir el rostro al claro desengaño,
beber veneno por licor süave,
olvidar el provecho, amar el daño;

Huye del sol el sol, y se deshace
la vida a manos de la propia vida;
del tiempo que, a sus partos homicida,
en mies de siglos las edades pace,
5

nace la vida, y con la vida nace
del cadáver la fábrica temida.
¿Qué teme, pues, el hombre en la partida,
si vivo estriba en lo que muerto yace?

5

Lo que pasó ya falta; lo futuro
aún no se vive; lo que está presente
no está, porque es su esencia el movimiento.

10

creer que un cielo en un infierno cabe,
dar la vida y el alma a un desengaño:
esto es amor: quien lo probó lo sabe.

10

Lo que se ignora es solo lo seguro;
este mundo, república de viento
que tiene por monarca un accidente.

Lope DE VEGA
Poesía completa, Castalia

Gabriel BOCÁNGEL
Poesía lírica del Siglo de Oro, Cátedra

Pura, encendida rosa

1

5

10

15

¡Oh fiel imagen suya peregrina!
Bañóte en su color sangre divina
de la deidad 1 que dieron las espumas.
¿Y esto, purpúrea flor, esto no pudo
hacer menos violento el rayo agudo?
Róbate en una hora,
róbate licencioso su ardimiento
el color y el aliento:
tiendes aún no las alas abrasadas
y ya vuelan al suelo desmayadas:
tan cerca, tan unida
está al morir tu vida,
que dudo si en sus lágrimas la aurora
mustia, tu nacimiento o muerte llora.

20

25

30

Francisco DE RIOJA
Poesía lírica del Siglo de Oro
Cátedra

de la deidad…: Venus, que nació de la espuma del mar, se pinchó con una espina y, al teñir las rosas
blancas con su sangre se volvieron rojas.

1 ¿Qué concepción del amor desarrolla el soneto
de Lope?
2 ¿Qué recursos expresivos utiliza para ello?

5 ¿Qué descripción de la rosa aparece
en el poema Pura, encendida rosa,
de Francisco de Rioja?

3 Según el segundo poema, ¿a qué está unida
la vida desde su nacimiento?

6 ¿De qué tema importante del barroco
se convirtió en un símbolo la rosa?

4 ¿Cuál es la concepción del tiempo y de la vida
que se expone en los tercetos?

7 Relaciona los temas de estos tres poemas
con los de la lírica barroca.
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Pura, encendida rosa,
émula de la llama
que sale con el día,
¿cómo naces tan llena de alegría
si sabes que la edad que te da el cielo
es apenas un breve y veloz vuelo?
Y ni valdrán las puntas de tu rama,
ni púrpura hermosa
a detener un punto
la ejecución del hado presurosa.
El mismo cerco alado
que estoy viendo riente,
ya temo, amortiguado,
presto despojo de la llama ardiente.
Para las hojas de tu crespo seno
te dio Amor de sus alas blandas plumas,
y oro de su cabello dio a tu frente.

ACTIVIDADE S

14

La fuerza del amor,
de María de Zayas
María de Zayas y Sotomayor es una de las principales representantes de la evolución
de la novela corta, dentro de la variedad de la novela cortesana, a la que aportó la originalidad de un punto de vista femenino. En 1637 publicó sus Novelas amorosas y
ejemplares, y en 1647, la Parte segunda del sarao y entretenimiento honesto, conocida
también con el nombre de Desengaños.
Las Novelas constan de un marco narrativo (las reuniones en casa de Lisis) en el que,
a su vez, se desarrolla una intriga amorosa, y de una serie de relatos narrados por los
personajes del marco. Los temas principales de estas historias son el amor apasionado
y firme, la deshonra y la venganza que esta desencadena, los celos, el sometimiento
de la mujer y la violencia que se ejerce sobre ella, así como la búsqueda de independencia y libertad por parte de las mujeres. La autora rechaza la superioridad del hombre y denuncia la marginación y subordinación de la mujer, a quien se le vedaba la
educación y la cultura. Cuestiona, además, el sistema patriarcal, que imponía el matrimonio como único destino de la mujer en general y como solución en caso de violación.
«La fuerza del amor» es una de las narraciones de las Novelas amorosas y ejemplares.
En este relato, Laura, la protagonista, se casa con Diego, un galán muy enamorado al
principio, pero que, poco después de la boda, reanuda sus relaciones con una novia
anterior y empieza a despreciar a su esposa, llegando hasta el maltrato físico. En el
siguiente fragmento la protagonista habla consigo misma.
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La fuerza del amor
—¡Desdichada de ti, Laura, y cómo fueras más venturosa si
como le costó tu nacimiento la vida a tu madre, fuera también la
tuya sacrificio de la muerte! ¡Oh amor, enemigo mortal de las
gentes! Y qué de males han venido por ti al mundo, y más a
las mujeres que como en todo somos las más perdidosas y las
más fáciles de engañar, parece que solo contra ellas tienes
el poder, o por mejor decir, el enojo. No sé para qué el cielo me
creó hermosa, noble y rica, si todo había de tener tan poco valor
contra la desdicha, sin que tantos dotes de naturaleza y fortuna
me quitasen la mala estrella en que nací. O, ya que lo soy, ¿para
qué me guarda la vida?, pues tenerla un desdichado más es
agravio que ventura. ¿A quién contaré mis penas que me las
remedie? ¿Quién oirá mis quejas que se enternezca? ¿Y quién
verá mis lágrimas que me las enjugue? Nadie, por cierto, pues mi
padre y hermanos, por no oírlas me han desamparado, y hasta el
cielo, consuelo de los afligidos, se hace sordo por no dármele.
¡Ay don Diego, y quién lo pensara! Mas sí debiera pensar, si
mirara que eres hombre, cuyos engaños quitan el poder a los
mismos demonios y hacen ellos lo que los ministros de maldades dejan de hacer. ¿Dónde se hallará un hombre verdadero?
¿En cuál dura la voluntad un día, y más si se ven queridos?, que
parece que al paso que conocen el amor, crece su libertad
y aborrecimiento. ¡Malhaya la mujer que en ellos cree, pues al

cabo hallará el pago de su amor, como yo le hallo! ¿Quién es la
necia que desea casarse, viendo tantos y tan lastimosos ejemplos?, pues la que más piensa que acierta, más yerra.
¿Cómo es mi ánimo tan poco, mi valor tan afeminado y mi
cobardía tanta que no quito la vida, no solo a la enemiga de
mi sosiego, sino al ingrato que me trata con tanto rigor? ¡Mas,
ay, que tengo amor! Y en lo uno temo perderle, y en lo otro enojarle. ¿Por qué, vanos legisladores del mundo, atáis nuestras
manos para las venganzas, imposibilitando nuestras fuerzas
con vuestras falsas opiniones, pues nos negáis letras y armas?
¿El alma no es la misma que la de los hombres? Pues si ella es la
que da valor al cuerpo, ¿quién obliga a los nuestros a tanta
cobardía? Yo os aseguro que si entendierais que también había
en nosotros valor y fortaleza, no os burlarais como os burláis.
Y así, por tenernos sujetas desde que nacemos, vais enflaqueciendo nuestras fuerzas con los temores de la honra, y el entendimiento con el recato de la vergüenza, dándonos por espadas,
ruecas, y por libros, almohadillas. ¡Mas triste de mí! ¿De qué me
sirven estos pensamientos, pues ya no sirven para remediar
cosas tan sin remedio?
María DE ZAYAS Y SOTOMAYOR
Novelas amorosas y ejemplares
Cátedra

1 ¿A quién increpa Laura al principio
del texto?

4 Indica de qué recurso expresivo se vale la
autora para formular los reproches de Laura.

2 Explica qué reproche le hace la joven
a Diego, su marido, en el segundo párrafo
y, por extensión, a todos los hombres.

5 Distingue en el fragmento las partes
que corresponden al discurso universal
y al discurso valorativo.

3 ¿A quiénes se dirige Laura a continuación?
Explica de qué los acusa.

6 Explica la denuncia de la situación de la mujer
que se expresa al final del texto.

ACTIVIDADE S

14

Guzmán de Alfarache,
de Mateo Alemán
El célebre fragmento que reproducimos a continuación corresponde al principio del libro,
cuando Guzmanillo, solo y todavía muy inocente, deja su casa y sale a recorrer el mundo.
Ha andado mucho, está cansado y hambriento, llega a una venta y pide de comer; el carácter
repulsivo del episodio ilustra claramente la existencia del engaño, del que es víctima por primera vez.

De lo que le sucedió a Guzmanillo en una venta
Díjele [a la ventera] que iba a la corte, que me diese de comer. Hízome sentar en un banquillo cojo y encima de un poyo me puso un barredero de horno, con un salero hecho de un
suelo de cántaro, un tiesto de gallinas lleno de agua y una media hogaza más negra que los
manteles. Luego me sacó en un plato una tortilla de huevos, que pudiera llamarse mejor
emplasto de huevos.
Ellos, el pan, jarro, agua, salero, sal, manteles y la huéspeda, todo era de lo mismo. Halleme
bozal, el estómago apurado, las tripas de posta, que se daban unas con otras de vacías. Comí,
como el puerco la bellota, todo a hecho; aunque verdaderamente sentía crujir entre los dientes
los tiernecitos huesos de los sin ventura pollos, que era como hacerme cosquillas en las encías.
Bien es verdad que se me hizo novedad y aun en el gusto, que no era como el de los otros huevos que solía comer en casa de mi madre; mas dejé pasar aquel pensamiento con la hambre y
el cansancio, pareciéndome que la distancia de la tierra lo causaba y que no eran todos de un
sabor ni calidad. Yo estaba de manera que aquello tuve por buena suerte.
Tan propio es al hambriento no reparar en salsas, como al necesitado salir a cualquier
partido. Era poco, paselo presto con las buenas ganas. En el pan me detuve algo más. Comilo
a pausas, porque siendo muy malo, fue forzoso llevarlo de espacio, dando lugar unos bocados a otros, que bajasen al estómago por su orden. Comencelo por las cortezas y acabelo en
el migajón, que estaba hecho engrudo; mas tal cual, no le perdoné letra ni les hice a las hormigas migaja de cortesía más que si fuera poco y bueno. Así acontece si se juntan buenos
comedores en un plato de fruta, que picando primero en la más madura, se comen después la
verde, sin dejar memoria de lo que allí estuvo. […]

Entre unas y otras imaginaciones, encontré con la verdad y, teniendo andada otra legua,
con solo aquel pensamiento, fue imposible resistirme. Porque, como a mujer preñada, me
iban y venían eruptaciones del estómago a la boca, hasta que de todo punto no me quedó
cosa en el cuerpo. Y aun el día de hoy me parece que siento los pobreticos pollos piándome
acá dentro. Así estaba sentado en la falda del vallado de unas viñas, considerando mis infortunios, harto arrepentido de mi mal considerada partida, que siempre se despeñan los mozos
tras el gusto presente, sin respetar ni mirar el daño venidero.
Mateo ALEMÁN
Guzmán de Alfarache, Planeta

1 ¿Qué condiciones presenta la mesa
que le sirven en la venta al protagonista?
2 ¿Qué plato le sirve la ventera? Explica
qué come en primer lugar y qué piensa
el protagonista del estado del ingrediente
principal.

3 El protagonista sigue su camino:
¿Qué efectos le causan los alimentos?
¿Qué verdad descubre?
4 Explica la reflexión final del narrador.
5 Señala en este fragmento enunciados de
discurso valorativo y de discurso universal.
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Así proseguí mi camino, y no con poco cuidado de saber qué pudiera ser aquel tañerme
castañetas los huevos en la boca. Fui dando y tomando en esta imaginación, que, cuanto
más la seguía, más género de desventuras me representaba y el estómago se me alteraba;
porque nunca sospeché cosa menos que asquerosa, viéndolos tan mal guisados, el aceite
negro, que parecía de suelos de candiles, la sartén negra y la ventera legañosa.

ACTIVIDADE S

Una descripción mordaz

14

El siguiente texto corresponde a la famosa descripción del licenciado Cabra, en la que Quevedo muestra su ingenio y su capacidad para la agudeza. Pablos, el protagonista, marcha a Segovia
como criado de don Diego Coronel, a quien su padre ha puesto bajo la tutela del licenciado.

El licenciado Cabra
Entramos, primero domingo después de Cuaresma, en poder de la hambre viva,
porque tal laceria1 no admite encarecimiento. Él era un clérigo cerbatana, largo2 solo
en el talle; una cabeza pequeña; los ojos, avecindados en el cogote, que parecía que
miraba por cuévanos3, tan hundidos y escuros, que era buen sitio el suyo para tiendas
de mercaderes; la nariz, de cuerpo de santo, comido el pico, entre Roma y Francia4,
porque se le había comido de unas búas5 de resfriado, que aun no fueron de vicio porque cuestan dinero; las barbas, descoloridas de miedo de la boca vecina, que, de pura
hambre, parecía que amenazaba a comérselas; los dientes, le faltaban no sé cuántos,
y pienso que por holgazanes y vagamundos se los habían desterrado; el gaznate,
largo como de avestruz, con una nuez tan salida, que parecía se iba a buscar de comer
forzada de la necesidad; los brazos, secos; las manos, como un manojo de sarmientos
cada una; mirado de medio abajo, parecía tenedor o compás, con dos piernas largas
y flacas; su andar, muy espacioso: si se descomponía algo, le sonaban los güesos como
tablillas de San Lázaro6; la habla, ética7; la barba, grande, que nunca se la cortaba por
no gastar, y él decía que era tanto el asco que le daba ver la mano del barbero por su
cara, que antes se dejaría matar que tal permitiese: cortábale los cabellos un muchacho de nosotros. Traía un bonete los días de sol, ratonado con mil gateras, y guarniciones de grasa; era de cosa que fue paño, con los fondos en caspa. La sotana, según
decían algunos, era milagrosa, porque no se sabía de qué color era.Unos,viéndola tan
sin pelo,la tenían por de cuero de rana; otros decían que era ilusión: desde cerca parecía
negra, y desde lejos entreazul. Llevábala sin ceñidor; no traía cuello ni puños. Parecía,
con esto y los cabellos largos y la sotana y el bonetón, teatino lanudo8. Cada zapato
podía ser tumba de un filisteo9. ¿Pues su aposento? Aun arañas no había en él. Conjuraba los ratones de miedo que no le royesen algunos mendrugos que guardaba. La
cama tenía en el suelo, y dormía siempre de un lado por no gastar las sábanas. Al fin,
él era archipobre y protomiseria.
Francisco DE QUEVEDO
La vida del Buscón, Crítica

1
2
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3

laceria: miseria.

6

largo: alto y, también, generoso (dilogía).

cuévanos: cestos de mimbre usados en la
vendimia.

tablillas de san Lázaro: las utilizaban las personas
enfermas de lepra para avisar de su presencia y pedir
limosna.

7

ética: un tipo de fiebre, que afectaba al habla.

4

entre Roma y Francia: alude a que la nariz era roma
(pequeña y poco puntiaguda) y deforme, como atacada
por la sífilis (llamada el mal francés).

5

búas: bubas, tumores blandos.

8

teatino lanudo: religioso de una orden que solía
acompañar a los condenados a muerte.

9

filisteo: hombre de gran estatura y corpulencia.

1 Divide el texto en partes según los aspectos
que abarca la descripción: partes del cuerpo,
vestimenta, habitación y hábitos.

4 Analiza los recursos expresivos y determina
cuáles predominan.

2 ¿Que rasgo principal se destaca de la conducta
del licenciado Cabra?

6 Relaciona el modo en que se describe
al personaje con los rasgos temáticos
y formales de la obra.

3 ¿Qué personaje de una novela picaresca
anterior tiene características similares
a las del licenciado?

5 Realiza una paráfrasis del texto.

7 Reconoce algunas de las características
propias de un texto descriptivo.

ACTIVIDADE S

Los Sueños, de Quevedo

14

En El alguacil endemoniado el narrador habla con un demonio que se ha apoderado del
alma de un alguacil, personaje que pertenece a un sector social habitualmente criticado
por Quevedo; el diablo advierte que estos golpes que le doy y lo que le aporreo, no es sino
que yo y él reñimos acá sobre quién ha de estar en mejor lugar y andamos a «más diablo es
él». El narrador le pregunta sobre quiénes están en el Infierno y sobre sus penas.

Del sitio que a cada cual le corresponde en el Infierno
Y en el Infierno están todos aposentados así.
Que un artillero que bajó allá el otro día, queriendo que le pusiesen entre la gente de guerra,
como al preguntarle del oficio que había tenido
dijese que hacer tiros1 en el mundo, fue remitido
al cuartel de los escribanos, pues son los que
hacen tiros en el mundo. Un sastre, porque dijo
que había vivido de cortar de vestir2, fue aposentado con los maldicientes. Un ciego, que
quiso encajarse con los poetas, fue llevado a los
enamorados, por serlo todos.Los que venían por
el camino de los locos, ponemos con los astrólogos, y a los por mentecatos, con los alquimistas. Uno vino por unas muertes, y está con los
médicos. Los mercaderes que se condenan por vender, están con Judas. Los malos
ministros, por lo que han tomado, alojan con el mal ladrón. Los necios están con
los verdugos.Y un aguador, que dijo había vendido agua fría, fue llevado con los
taberneros. Llegó un mohatrero3 tres días ha, y dijo que él se condenaba por
haber vendido gato por liebre, y pusímoslo de pies con los venteros, que dan lo
mismo. Al fin, el Infierno está repartido en estas partes.
—Oíte decir antes de los enamorados, y por ser cosa que a mí me toca,
gustaría saber si hay muchos.

Francisco DE QUEVEDO
Sueños, Espasa Calpe
1

hacer tiro: engañar.

2

cortar de vestir: murmurar, hablar mal de alguien.

3

mohatrero: persona que engaña, que comete fraudes.
por la posta: de prisa, velozmente.

4

1 Menciona todos los tipos humanos y sociales
que se nombran en el primer párrafo.

4 Señala los tipos de enamorados. ¿Qué significa
la frase todos lo son de sí mismos?

2 ¿Cómo se ubica en el Infierno a los que van
llegando? Explica alguna de las distribuciones
que se realizan.

5 ¿Por qué hay pocos enamorados de las mujeres
en el Infierno?

3 Menciona cuál es la finalidad de Quevedo
al determinar la agrupación de los condenados.
Reconoce los recursos expresivos que le sirven
para tal objetivo.

6 Relaciona el contenido del texto con los temas
de los Sueños.
7 ¿En qué otras obras de Quevedo aparecen
temas semejantes?
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—Mancha es la de los enamorados —respondió— que lo toma todo, porque
todos lo son de sí mismos: algunos, de sus dineros; otros de sus palabras; otros, de
sus obras, y algunos, de las mujeres. Y destos postreros hay menos que de todos
en el Infierno, porque las mujeres son tales, que, con ruindades, con malos tratos
y peores correspondencias les dan ocasiones de arrepentimiento cada día a los
hombres. […] Algunos hay que en celos y esperanzas amortajados y en deseos,
se van por la posta4 al Infierno, sin saber cómo ni cuándo ni de qué manera.

ACTIVIDADE S

14

Oráculo manual y arte
de prudencia, de Baltasar Gracián
Este libro, compuesto por trescientos aforismos, ofrece un «arte de prudencia»,
unas normas de vida constituidas por afirmaciones caracterizadas por su laconismo.
A continuación reproducimos algunos de ellos.

105. No cansar. Suele ser pesado el hombre de un negocio1 y el de un verbo. La brevedad es lisonjera, y más negociante:
gana por lo cortés lo que pierde por lo corto. Lo bueno, si breve, dos veces bueno; y aun lo malo, si poco, no tan malo. Más
obran quintas esencias que fárragos; y es verdad común que hombre largo raras veces es entendido, no tanto en lo material
de la disposición, cuanto en lo formal del discurso. Hay hombres que sirven más de embarazo que de adorno del universo,
alhajas perdidas que todos las desvían. Excuse el discreto el embarazar, y mucho menos a grandes personajes, que viven
muy ocupados; y sería peor desazonar uno de ellos que todo lo restante del mundo. Lo bien dicho se dice presto.

174. No vivir aprisa. El saber repartir las cosas es saberlas gozar. A muchos les sobra la
vida y se les acaba la felicidad; malogran los contentos, que no los gozan, y querrían
después volver atrás cuando se hallan tan adelante; postillones2 del vivir, que, a más del
común correr del tiempo, añaden ellos su atropellamiento genial; querrían devorar en un
día lo que apenas podrían digerir en toda la vida; viven adelantados en las felicidades,
cómense los años por venir y, como van con tanta prisa, acaban presto con todo. Aun en
el querer saber ha de haber modo, para no saber las cosas mal sabidas. Son más los días
que las dichas. En el gozar, a espacio; en el obrar, aprisa. Las hazañas, bien están hechas;
los contentos, mal acabados.
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195. Saber estimar. Ninguno hay que no pueda ser maestro de otro en algo; ni hay quien
no exceda al que excede. Saber disfrutar a cada uno es útil saber. El sabio estima a todos,
porque reconoce lo bueno en cada uno, y sabe lo que cuestan las cosas de hacerse bien.
El necio desprecia a todos por ignorancia de lo bueno y por elección de lo peor.

246. Nunca dar satisfacción a quien no la pedía. Y aunque se pida, es especie de
delito si es sobrada. El excusarse antes de ocasión es culparse, y el sangrarse en salud
es hacer del ojo 3 al mal y a la malicia. La excusa anticipada despierta al recelo que
dormía. Ni se ha de dar el cuerdo por entendido de la sospecha ajena, que es salir a buscar
el agravio; entonces le ha de procurar desmentir con la entereza de su proceder.

Baltasar GRACIÁN
Oráculo manual y arte de prudencia
Planeta

negocio: asunto, ocupación.

3

hacer del ojo: avisar, llamar la atención.

postillón: mozo que iba a caballo, delante de las postas
para guiar y enseñar el camino.

4

es grande la baja de la segunda vez: la segunda vez
que algo se aprecia baja en estimación.

1
2

299. Dejar con hambre.
Hase de dejar en los labios aun con el néctar. Es
el deseo medida de la estimación. Hasta la material
sed es treta de buen gusto
picarla, pero no acabarla:
lo bueno, si poco, dos veces bueno. Es grande la
baja de la segunda vez 4.
Hartazgos de agrado son
peligrosos, que ocasionan
desprecios a la más eterna eminencia. Única regla
de agradar, coger el apetito picado con el hambre
con que se quedó. Si se ha
de irritar, sea antes por impaciencia del deseo que
por enfado de la fruición;
gústase al doble de la felicidad penada.

1 El primer aforismo contiene un enunciado
muy difundido, ¿cuál es? ¿A qué situación
lo aplica el texto? Pon ejemplos de otros casos
en que también podría utilizarse esta
expresión.
2 Establece relaciones temáticas entre
los aforismos 105 y 299 y localiza en ambos
una expresión casi idéntica.

3 ¿Cuáles son los argumentos que fundamentan
los consejos de No vivir aprisa y Saber estimar?
4 ¿Por qué conviene no excusarse de lo que uno
no ha sido acusado? ¿Qué consecuencias trae?
5 Redacta un texto sobre el vivir deprisa
en la sociedad actual (cómo se manifiesta
y en quiénes, cuáles son sus motivos y
justificaciones, qué juicios te merecen, etc.).

Evaluación 14

Alegoría de una época fugaz, por Antoni da Pereda.

1. Reconoce el género al que pertenece el texto y justifica

Huye sin percibirse lento el día
Huye sin percibirse lento el día,
y la hora secreta1 y recatada
con silencio se acerca, y despreciada2
lleva tras sí la edad lozana mía.
La vida nueva, que en niñez ardía,
la juventud robusta y engañada,
en el postrer invierno3 sepultada,
yace entre negra sombra y nieve fría.
No sentí resbalar mudos los años;
hoy los lloro pasados y los veo
riendo de mis lágrimas y daños.
Mi penitencia deba a mi deseo,
pues me deben la vida mis engaños4
y espero el mal que paso y no le creo.

los motivos de esa adscripción.

2. Explica el contenido del poema y determina el o los
temas que desarrolla.

3. ¿Qué motivo propio de la poesía de Quevedo aparece
5

en este texto? ¿En qué tipos de obras lo trata?

4. Realiza el análisis métrico de la composición. ¿Qué otras
formas métricas se cultivaron en el barroco?

5. Analiza los recursos expresivos más destacados del texto.
10

Francisco DE QUEVEDO
Poesía completa, Planeta

6. Enuncia y explica otros tipos de poesía que haya cultivado
Quevedo y menciona las características de su estilo.

7. Realiza una síntesis de la obra poética de Góngora y
de las características estilísticas más importantes.

8. Menciona las obras principales de Lope de Vega, los
temas tratados en general y la particularidad de su estilo.

9. Relaciona los temas de la poesía y la prosa barrocas con
el contexto histórico, social y literario de su producción.
1

secreta: ignorada, escondida.

2

despreciada: la juventud (la edad lozana).

3

postrer invierno: la vejez.

4

me deben la vida mis engaEos: los engaños le han quitado
la vida.

10. Redacta un texto en que reflexiones, en general, sobre
la brevedad de la vida y su final inevitable (por ejemplo,
si has pensado en ello alguna vez o es una realidad
percibida como muy lejana, cómo afrontarla, si compartes
la actitud de los poetas barrocos ).

ACTIVIDADE S

1. Auto de los Reyes Magos
El Auto o Representación de los Reyes Magos, perteneciente al ciclo del Ordo Stellae (escenificado
en las fiestas de la Epifanía), es el más antiguo drama sacro en romance que se conserva. Consta
de los monólogos de los Reyes, su encuentro y la decisión de peregrinar juntos, la visita a Herodes y el diálogo de este con sus consejeros.

Encuentro de los Magos con Herodes
GASPAR.—(Dirigiéndose a HERODES, que se acaricia la negra
y breve barba con gesto impaciente.)
Guárdete el Creador. Dios te libre de mal.
Te entretendremos poco… Un instante no más.

BALTASAR.—¡Señal de que ha nacido
y que en carne ha venido!

(HERODES, apresurado, le estimula a continuar. GASPAR
considera prudente repetir el saludo.)

HERODES.—¿Cuánto hace que le visteis
y que lo percibisteis?

Dios te dé larga vida, y te libre de mal.
Vamos en romería, para a un rey adorar,
que ha nacido en la tierra… No lográmosle hallar.

GASPAR.—Trece días son ya.
(Volviéndose a sus compañeros.)
Creo que más no hará
desde que está advertido
y muy bien percibido.

HERODES.—(Súbitamente interesado.)
¿Qué decís? ¿Dónde vais? ¿A quién vais a buscar? ¿De
qué tierra venís? ¿Dónde intentáis llegar? Decidme
vuestros nombres, no los queráis celar.
GASPAR.—Yo me llamo Gaspar;
este que ves, Melchor; y aquel es Baltasar.
(GASPAR no interpreta bien el interés de HERODES. Atropellado e ingenuo le comunica la nueva.)
Rey, ¡un rey ha nacido que es señor de la tierra, que
mandará en el mundo con gran paz y sin guerra!
HERODES.—¿Es así… en verdad?
GASPAR.—Sí, rey, por caridad.
HERODES.—Y ¿cómo lo sabéis?
¿Probado lo tenéis?
GASPAR.—Rey, verdad te diremos:
probado lo tenemos.
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MELCHOR.—(Sin poder contenerse, señala hacia el cielo.)
Esto es gran maravilla:
¡un astro nuevo brilla!

(Nueva pausa. La voz de HERODES tiembla levemente,
mientras mira a lo alto.)

HERODES.—(Con tono que sería amable si no le delatara
el temblor de la voz.) Pues andad y buscad,
y a ese rey adorad,
y por aquí tornad…
(Ligera pausa. El REY no mira ya a los MAGOS.)
Si lo encontráis, iré,
y yo le adoraré.
(Se apaga la luz del espacio central. GASPAR sale, tras
haberse inclinado ante HERODES. Este, solo, se pone en
pie. Ya no tiene por qué disimular su cólera.)
¿Quién vio nunca tal mal?
¡Sobre un rey, otro tal!
Aún no estoy yo muerto
ni bajo tierra puesto.
¿Otro rey sobre mí?
¡Nunca tal cosa vi!
El mundo va hacia atrás:
no sé qué me haga ya.
Juro que no lo crea
hasta que no lo vea.
Teatro medieval
Castalia

1 Explica por qué el fragmento del Auto
de los Reyes Magos pertenece a un texto
dramático.
2 Resume el contenido del diálogo que
mantienen los personajes. ¿Cuál es el conflicto
que presenta? Explícalo brevemente.
3 Caracteriza los personajes que intervienen
en este pasaje atendiendo especialmente
a sus palabras.

4 Las acotaciones fueron incorporadas por el
profesor Fernando Lázaro Carreter, en la
edición que preparó del Auto. Señala a qué
aspectos de los códigos visuales y auditivos
de la representación hacen referencia.
5 Reconoce en las intervenciones de los
personajes que participan en el diálogo,
ejemplos de las funciones del lenguaje
expresiva, apelativa y referencial.

17.
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ACTIVIDADE S

1
7
2. Representación del nacimiento
AMPLIACIÓN

de Nuestro Señor
El escritor Gómez Manrique compuso hacia 1460 la Representación del nacimiento de Nuestro
Señor, para su hermana doña María Manrique, vicaria en el convento de clarisas de Calabazanos
(Palencia). Para esta composición dramática, el poeta se basa en los evangelios canónicos
y emplea formas métricas de la poesía cancioneril del siglo XV.

La desconfianza de José
LA QUE REPRESENTA A LA GLORIOSA, CUANDO LE DIEREN EL NIÑO:

¡Oh viejo desventurado!
Negra dicha fue la mía,
en casarme con María
por quien fuese deshonrado.
Yo la veo bien preñada;
no sé de quién ni de cuánto.
Dicen que d’ Espíritu Santo,
mas yo d’ esto no sé nada.

Adórote, rey del cielo,
verdadero Dios y hombre;
adoro tu santo nombre,
mi salvación y consuelo.
Adórote, hijo y padre,
a quien sin dolor parí,
porque quisiste de mí
hacer de sierva tu madre.
Bien podré decir aquí
aquel salmo glorïoso
que dije, hijo precioso,
cuando yo te concebí:
que mi ánima2 engrandece
a ti, mi solo señor,
y en ti, mi salvador,
mi espíritu florece.
Mas este mi gran placer
en dolor será tornado,
pues tú eres enviado
para muerte padecer
por salvar los pecadores
en la cual yo pasaré,
no menguándome la fe,
innumerables dolores.

5

LA ORACIÓN QUE HACE LA GLORIOSA:
¡Mi solo Dios verdadero,
cuyo ser es inmovible,
1
0
a quien es todo posible,
fácil y bien facedero1!
Tú que sabes la pureza
de la mi virginidad,
alumbra la ceguedad
1
5
de José y su simpleza.
EL ÁNGEL A JOSÉ:
¡Oh viejo de muchos días,
en el seso de muy pocos,
el principal de los locos!
¿Tú no sabes que Isaías
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Gómez MANRIQUE
Representación del nacimiento de Nuestro Señor
en Ronald E. SURTZ, Teatro castellano de la Edad Media
Taurus (actualización)

2
0
dijo: «Virgen parirá»,
lo cual escribió por esta
doncella gentil, honesta,
cuyo par nunca será?

1

facedero: hacedero; que se puede hacer.

1 Explica en qué consiste el conflicto
que se plantea en el inicio de este fragmento
de la Representación de nacimiento
de Nuestro Señor.
2 ¿Cómo caracteriza a José la Virgen María
en su primera intervención? ¿Qué le reprocha
el Ángel?

2

ánima: alma.

3 Identifica el tipo de estrofa empleado
en este fragmento dramático.
4 Incorpora al texto algunas acotaciones
que se refieran a distintos elementos
de los códigos que intervienen en una
representación teatral (escenografía,
gestos, movimientos).

17.

El teatro: de los orígenes a la comedia nacional

MATERIAL FOTOCOPIABLE / © Oxford University Press España, S. A.

LO QUE DICE JOSÉ, SOSPECHANDO DE NTRA. SEÑORA:
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UNA ÉGLOGA DE JUAN DEL ENCINA

ACTIVIDADE S

En el siguiente fragmento corresponde al comienzo de la égloga en la que Mengo y un escudero pugnan por el amor de la pastorcilla Pascuala.

14

Égloga representada en requesta1 de unos amores
MINGO.—Pascuala, Dios te mantenga.

MINGO.—¡Y tú dasme mil dolores.
Dame, dame una manija,
o siquiera essa sortija,
que traya por tus amores.
PASCUALA.—¡Tirte6, tirte allá, Minguillo,
no te quellotres7 de vero!
Hete8, viene un escudero;
vea que eres pastorcillo.
Sacude tu caramillo9,
tu hondijo10 y tu cayado;
haz que aballas11 el ganado,
silva, hurria12, da gritillo.
ESCUDERO.—Pastora, sálvete Dios.
PASCUALA.—Dios os dé, señor, buen día.
ESCUDERO.—Guarde Dios tu galanía.
PASCUALA.—Escudero, assí haga a vos.
ESCUDERO.—Tienes más gala que dos
de las de mayor beldad.
PASCUALA.—Essos que sois de ciudad
perchufáis13 huerte14 de nos.
ESCUDERO.—Desso no tengas temor.
Por mi vida, pastorcica,
que te haga presto rica
PASCUALA.—Essas trónicas15, señor,
allá para las de villa.
ESCUDERO.—Vete comigo, carilla16.
Dexa, dexa esse pastor.
Déxalo, que Dios te vala;
no te pene su penar,
que no te sabe tratar
según requiere tu gala.
MINGO.—Estate queda, Pascuala,
no te engañe este traidor,
palaciego, burlador,
que ha burlado otra zagala.

PASCUALA.—Nora buena vengas, Mingo.
Oy, qu’ es día de domingo,
¿no estás con tu esposa Menga?
MINGO.—No ay quien allá me detenga,
qu’el cariño que te tengo
me pone un quejo2 tan luengo
que me acossa que me venga.
PASCUALA.—¡Y no praga3 a Dios contigo,
y aun con tu esposa Menguilla!
¿Cómo dexas tu esposilla
por venirte acá comigo?
MINGO.—Soncas4, soncas, ¿no te digo
que eres, zagala, tan bella
que te quiero más que a ella?
Dios lo sabe, qu’ es testigo.
PASCUALA.—Miafé 5, Mingo, no te creo
que de mí estés namorado.
Pues eres ya desposado,
tu querer no lo desseo.
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MINGO.—¡Ay, Pascuala, que te veo
tan lozana y tan garrida,
que yo te juro a mi vida
que deslumbro si te oteo!
Y porque eres tan hermosa
te quiero; mira, verás,
quiéreme, quiéreme más,
pues por ti dejo a mi esposa.
Y toma, toma esta rosa
que para ti la cogí,
aunque no curas de mí
ni por mí se te da cosa.
PASCUALA.—¡O, qué chapados olores!
Mingo, Dios te dé salud,
y gozes la juventud
más que todos los pastores.
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Juan DEL ENCINA
Teatro y poesía, Taurus

1

requesta: desafío.

5

miafé: por mi fe, sí.

9

13

perchufáis: burláis.

2

quejo: dolor, pena.

6

tirte: apártate.

10

caramillo: flauta de caña.
hondijo: honda.

14

huerte: fuerte, mucho.

3

praga: agrade.

7

quellotres: lamentes.

11

aballas: arreas.

15

trónicas: retóricas.

4

soncas: en verdad, a fe.

8

hete: mira.

12

hurria: arrea.

16

carilla: compañera.

1 ¿Por qué puede adscribirse este texto
de Juan del Encina al género dramático?

5 Caracteriza el habla de los tres personajes
de esta égloga.

2 Resume el contenido del fragmento.

6 Reconoce en el texto un recurso característico
de la poesía cancioneril; ¿quién lo emplea?

3 Caracteriza los personajes y sus actitudes.

7 Compara estos pastores con los de las églogas
de Garcilaso de la Vega.

4 Analiza la métrica empleada.
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ACTIVIDADE S

AMPLIACIÓN

Un paso de Lope de Rueda
Lope de Rueda fue el principal creador de entremeses, escenas cómicas con autonomía dramática, conocidas en su época como pasos. Estas obras breves se escribieron para ser representadas en un espectáculo más amplio, como una comedia. De Lope de Rueda se conservan
más de veinte pasos, que se suelen clasificar en cuatro grupos, según el tipo de protagonista:
los de simple, los de negra, los de lacayo fanfarrón y los de otras figuras. El siguiente es un fragmento del paso Las aceitunas.

Las aceitunas
ALOJA.—¿Qué´s esto, vecinos? ¿Por qué me maltratáis ansí la mochacha?

MENCIGÜELA.—Y mi padre a quince dineros.

ÁGUEDA.—¡Ay, señor! Este mal hombre que me quiere
dar las cosas a menos precio y quiere echar a
perder mi casa. ¡Unas aceitunas que son como
nueces!

TORUVIO.—¡No son!

TORUVIO.—¡Válame Dios, señor! Vuesa merced no
me quiere entender. Hoy he yo plantado un
renuevo5 de aceitunas y dice mi mujer que de
aquí a seis o siete años llevará cuatro o cinco
hanegas de aceituna y qu´ella la cogería y que
yo la acarrease y la mochacha la vendiese.
Y que, a la fuerza de drecho6, había de pedir a
dos reales por cada celemín. Yo, que no, y ella,
que sí. Y sobre esto ha sido la cuistión.

ALOJA.—Ora, señora vecina, haceme tamaño placer
que os entréis allá dentro, que yo lo averiguaré
todo.

ALOJA.—¡Oh, qué graciosa cuistión! Nunca tal se ha
visto. Las aceitunas no están plantadas y ha
llevado la mochacha tarea sobre ellas.

ÁGUEDA.—Averigüe o póngase todo del quebranto1.

MENCIGÜELA.—¿Qué le paresce, señor?

ALOJA.—Señor vecino, ¿qué son de las aceitunas?
Sacaldas acá fuera, que yo las compraré, aunque sean veinte hanegas2.

TORUVIO.—No llores, rapaza; la mochacha, señor,
es como un oro. Ora andad, hija, y ponedme la
mesa, que yo´s prometo de hacer un ayuelo de
las primeras aceitunas que se vendieren.

ÁGUEDA.—¡Sí son!

TORUVIO.—Que no, señor, que no es d´esa manera
que vuesa merced se piensa; que no están las
aceitunas aquí en casa, sino en la heredad3.
ALOJA.—Pues traeldas aquí, que yo´s las compraré
todas al precio que justo fuere.
MENCIGÜELA.—A dos reales quiere mi madre que se
venda el celemín4.
ALOJA.—Cara cosa es esa.

ALOJA.—Ora, andad, vecino; entraos allá dentro
y tené paz con vuestra mujer.
TORUVIO.—Adiós, señor.
ALOJA.—Ora, por cierto, ¡qué cosas vemos en esta
vida que ponen espanto! Las aceitunas no están
plantadas, ya las habemos visto reñidas. Razón
será que dé fin a mi embajada7.
Lope DE RUEDA
Pasos completos, Espasa Calpe

TORUVIO.—¿No le paresce a vuesa merced?
averigüe… del quebranto: esta frase se ha
interpretado como «averigüe o déjese todo
a favor de la pérdida económica».

4

hanegas: fanegas, medida de capacidad equivalente
a 55 litros y medio.

6

1

2

3

heredad: posesión en el campo.

celemín: medida de algo más de cuatro litros
y medio.
5
renuevo: vástago que echa una planta podada.
7

a la fuerza de drecho: por derecho.
embajada: se llamaba así a la presentación
y embajador al presentador.

1 Justifica por qué el fragmento de Lope
de Rueda pertenece a un texto dramático.
2 Identifica los personajes que intervienen en
este diálogo señalando la relación que existe
entre ellos.
3 ¿Por qué acude Aloja? Explica cuál es el
conflicto.
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4 Clasifica el paso Las aceitunas en uno
de los grupos señalados en la explicación
que aparece más arriba.
5 Atendiendo a las palabras finales de Aloja,
¿sobre qué crees que tratará la comedia
que se puede representar después de este
paso? Razona tu respuesta.
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TORUVIO.—Yo juro a los huesos de mi linaje que no
son ni aun como piñones.

ALOJA.—Tenga yo una muestra d´ellas.

14
Rasgos de la comedia nacional
Repasa los rasgos de la comedia nacional y luego lee atentamente el siguiente fragmento de
La dama duende, de Calderón de la Barca.

El honor familiar
LUIS.—No hay acción que me suceda
bien, Rodrigo. Si una dama
veo airosa, y conocerla
solicito, me detienen
un necio y una pendencia;
que no sé cual es peor;
si riño, y mi hermano llega,
es mi enemigo su amigo;
si por disculpa me deja
de una dama, es una dama
que mil pesares me cuesta:
de suerte que una tapada
me huye, un necio me atormenta,
un forastero me mata,
y un hermano me le lleva
a ser mi huésped a casa,
y otra dama me desprecia
¡De mal anda mi fortuna!
RODRIGO.—¿Qué de todas esas penas
que sé la que sientes más?

5

10

15

20

LUIS.—No sabes.
RODRIGO.—
¿Que la que llegas
a sentir más, son los celos
de tu hermana y Beatriz bella?
LUIS.—Engáñaste.
RODRIGO.—

Pues, ¿cuál es?

LUIS.—Si tengo de hablar de veras
2
5
de ti solo me fiara,
lo que más siento es que sea
mi hermano tan poco atento,
que llevar a casa quiera
un hombre mozo, teniendo,
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0
Rodrigo, una hermana en ella,
viuda y moza; y, como sabes,
tan de secreto, que apenas
sabe el sol que vive en casa;
porque Beatriz, por ser deuda,
3
5
solamente la visita.
RODRIGO.—Ya sé que su esposo era
administrador de puertos
de mar en unas reales rentas,
y quedó debiendo al rey
grande cantidad de hacienda;
y ella a la corte se vino
de secreto, donde intenta,

escondida y retirada,
componer mejor sus deudas.
Y esto disculpa a tu hermano,
pues, si mejor consideras
que su estado no le da
ni permisión ni licencia
de que nadie la visite,
y que, aunque tu huésped sea
don Manuel, no ha de saber
que en casa, señor, se encierra
tal mujer, ¿qué inconveniente
hay en admitirle en ella?
Y más habiendo tenido
tal recato y advertencia,
que para su cuarto ha dado
por otra calle la puerta,
y la que salía a la casa,
por desmentir la sospecha,
de que el cuidado la había
cerrado, o porque pudiera
otra vez, fabricó en ella
una alacena de vidrios,
labrada de tal manera,
que parece que jamás
en tal parte ha habido puerta.
LUIS.—¿Ves con lo que me aseguras?
Pues con eso mismo intentas
darme muerte, pues ya dices
que no ha puesto por defensa
de su honor más que unos vidrios,
que al primer golpe se quiebran.
(Vanse y salen DOÑA ÁNGELA e ISABEL.)
DOÑA ÁNGELA.—Vuélveme a dar, Isabel,
esas tocas; ¡pena esquiva!,
vuelve a amortajarme viva,
ya que mi suerte crüel
lo quiere así.
ISABEL.—
Toma presto;
porque si tu hermano viene
y alguna sospecha tiene,
no la confirme con esto,
de hallarte desta manera,
que hoy en palacio te vio.
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Pedro CALDERÓN DE LA BARCA
La dama duende
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ACTIVIDADE S

Acotaciones de una comedia
cortesana

14

En 1651, Baccio del Bianco realizó en el parque del Coliseo del Buen Retiro de Madrid
un excepcional montaje de La fiera, el rayo y la piedra, de Calderón de la Barca. Las siguientes
son algunas de las acotaciones incluidas en esta comedia cortesana.

Texto 1

Texto 6

Texto 10

(Oscurécese el teatro, que
será de peñascos con el foro de
marina; y mientras se dicen los
primeros versos, se descubre la
perspectiva del mar, y habrá
truenos y relámpagos.)

(Al entrarse por otra
parte huyendo, salen PIGMALEÓN y LEBRÓN.)

(Vuela CUPIDO, múdase el teatro
en el de monte, y en el foro, la fragua de VULCANO; y salen por una
parte LISI, CLORI, LAURA e ISABELLA, con
arcos y flechas y varios instrumentos en las manos; y por la
otra ANAJARTE, en traje de cazadora,
con venablo, y OTRAS.)

Texto 7
(Múdase el teatro en
el bosque, y en el foro la
gruta de LAS PARCAS.)

Texto 11

Texto 8

(Pónense las cuatro a
las cuatro puntas del tablado, retíranse ANAJARTE y
las otras damas, y mientras cantan, sale IRIFILE,
acechando.)

Texto 3
(Atraviesan varios
peces por la marina.)

Texto 4

(Ábrese la gruta y vese en lo
más lejos de ella a LAS TRES PARCAS; la
primera con una rueca, cuyo hilo
va a dar a la tercera, que lo devana,
dejando en medio a la segunda
con unas tijeras en la mano.)

(Pasan algunas sirenas,
cantando.)

Texto 12
(Descúbrese la fragua, y los
CÍCLOPES cantan al son de los martillos.)

Texto 5

Texto 9

(Atraviesan algunos bajelillos por la marina.)

(Cantando, en tono muy
triste.)
(Ciérrase la gruta.)

(Empieza a aclarar.)

(Suenan dentro los
martillos de la fragua.)

1 Todas estas acotaciones están incluidas
en La fiera, el rayo y la piedra, comedia
cortesana de Calderón de la Barca. Señala
aquellas posturas referidas a cuestiones
relacionadas con los personajes (gestos,
movimientos, vestuario…).
2 ¿Cuáles de estas acotaciones hacen mención
de elementos relacionados con la utilería de
los personajes? ¿Y con la utilería de escena?

(Desaparece la fragua y pasa
en una nube ANTEROS, atravesando el teatro con un venablo
en la mano.)
Pedro CALDERÓN DE LA BARCA
La fiera, el rayo y la piedra
Ibero-Americana de Publicaciones

3 Señala qué indicaciones se ofrecen acerca
de la ambientación de la obra. Diferencia
entre:
• Elementos visuales.
• Elementos auditivos.
4 Después de analizar estas acotaciones,
relaciona su información con lo que sabes
acerca del teatro barroco, especialmente
el teatro cortesano.
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Texto 2
(Sale IRIFILE, vestida de
pieles, suelto el cabello.)

ACTIVIDADE S

14
Los autos sacramentales
Recuerda las características de los autos sacramentales y luego lee el siguiente fragmento,
que corresponde al final de El gran teatro del mundo, de Pedro Calderón de laBarca.
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El autor y sus personajes
RICO.—Si el poder y la hermosura
por aquella vanagloria
que tuvieron, con haber
llorado, tanto te asombran,
y el labrador que a gemidos
enterneciera una roca
está temblando de ver
la presencia poderosa
de la vista del Autor,
¿cómo oso mirarla ahora?
Mas es preciso llegar,
pues no hay adonde me esconda
de su riguroso juicio.
¡Autor!
AUTOR.— ¿Cómo así me nombras?
Que aunque soy tu Autor, es bien
que de decirlo te corras,
pues que ya en mi compañía
no has de estar. De ella te arroja
mi poder. Desciende adonde
te atormente tu ambiciosa
condición eternamente
entre penas y congojas.
RICO.—¡Ay de mí! Que envuelto en fuego
caigo arrastrando mi sombra
donde ya que no me vea
yo a mí mismo, duras rocas
sepultarán mis entrañas
en tenebrosas alcobas.
DISCRECIÓN.—Infinita gloria tengo.
HERMOSURA.—Tenerla espero dichosa.
LABRADOR.—Hermosura, por deseos
no me llevarás la joya.
RICO.—No la espero eternamente.
NIÑO.—No tengo, para mí, gloria.
AUTOR.—Las cuatro postrimerías
son las que presentes notan
vuestros ojos, y porque
destas cuatro se conozca
que se ha de acabar la una,
suba la Hermosura ahora
con el Labrador, alegres,
a esta mesa misteriosa,
pues que ya por sus fatigas
merecen grados de gloria.

5

10

15

(Suben los dos.)
HERMOSURA.—¡Qué ventura!
LABRADOR.—

¡Qué consuelo!

45

RICO.—¡Qué desdicha!
20

REY.—

¡Qué victoria!

RICO.—¡Qué sentimiento!
DISCRECIÓN.—

¡Qué alivio!

POBRE.—¡Qué dulzura!
25

RICO.—

¡Qué ponzoña!

NIÑO.—Gloria y pena hay, pero yo
no tengo pena ni gloria.

30

35

AUTOR.—Pues el ángel en el cielo,
en el mundo las personas
y en el infierno el demonio
todos a este Pan se postran;
en el infierno, en el cielo
y mundo a un tiempo se oigan
dulces voces que le alaben
acordadas y sonoras.

50

55

(Tocan chirimías, cantando el Tantum
ergo muchas veces.)

40

1 Explica el contenido de este fragmento.

MUNDO.—Y pues representaciones
en aquesta vida toda,
merezca alcanzar perdón
de las unas y las otras.

60

Pedro CALDERÓN DE LA BARCA
El gran teatro del mundo
Cátedra

2 ¿Qué caracteriza a los personajes?

4 Identifica las figuras estilísticas del texto
y explica su función.

3 Analiza la métrica empleada en estos versos
de El gran teatro del mundo.

5 ¿Qué características de los autos
sacramentales observas en el fragmento?

ACTIVIDADE S

14

El burlador de Sevilla
El burlador de Sevilla, atribuida a Tirso de Molina, constituye una creación dramática original
que, aunque utiliza componentes previos, crea uno de los personajes más importantes de
la literatura: el don Juan, que generó una importante descendencia. En este fragmento, tras
engañar a una mujer noble, don Juan seduce a Tisbea, una pescadora, prometiéndole casamiento; pero en verdad piensa huir una vez consumados sus propósitos.

El engaño de don Juan
TISBEA.—El rato que sin ti estoy
estoy ajena de mí.

5

CATALINÓN.—¿Al fin pretendes gozar a Tisbea?

TISBEA.—Tuya soy.
10

CATALINÓN.—
Buen pago
a su hospedaje deseas.
15

CATALINÓN.—Los que fingís, y engañáis
las mujeres de esa suerte,
lo pagaréis en la muerte.
DON JUAN.—¡Qué largo me lo fiáis!
Catalinón3 con razón
te llaman.
CATALINÓN.— Tus pareceres
sigue, que en burlar mujeres
quiero ser Catalinón.
Ya viene la desdichada.
DON JUAN.—Vete, y las yeguas prevén.
CATALINÓN.—Pobre mujer, harto bien
te pagamos la posada.
(Vase CATALINÓN y sale TISBEA.)

DON JUAN.—
Pues di, ¿qué esperas,
o en qué, señora, reparas?

35

TISBEA.—Reparo en que fue castigo
de amor el que he hallado en ti.

DON JUAN.—Por Tisbea estoy muriendo,
que es buena moza.

DON JUAN.—Necio, lo mismo hizo Eneas2
con la reina de Cartago.

TISBEA.—¿Por qué?
DON JUAN.—
Porque si me amaras
mi alma favorecieras.

DON JUAN.—Si el burlar
es hábito antiguo mío,
¿qué me preguntas, sabiendo
mi condición?
CATALINÓN.—
Ya sé que eres
castigo de las mujeres.

30

DON JUAN.—Por lo que finges así
ningún crédito te doy.

DON JUAN.—Si vivo, mi bien, en ti
a cualquier cosa me obligo,
aunque yo sepa perder
en tu servicio la vida,
la diera por bien perdida,
y te prometo de ser
tu esposo.

45
Tirso DE MOLINA
El burlador de Sevilla
Cátedra

20

25

40

1

aprestar: aparejar, preparar, disponer lo necesario
para algo.

3

Eneas: legendario héroe de la guerra de Troya
que abandonó a la reina Dido para seguir rumbo
a Italia, dejándola enamorada y desesperada.

3

Catalinón: probablemente, «cobarde».

1 Resume el contenido de estos versos
de El burlador de Sevilla y relaciónalo con lo
que sabes sobre el personaje de don Juan.

3 ¿Qué métrica emplea en estos versos Tirso
de Molina? ¿A qué tipo de estructura
estrófica corresponde?

2 Explica la actitud que mantiene el criado
Catalinón ante su amo y la respuesta
que este le da.

4 Analiza los principales recursos estilísticos
presentes en este fragmento de El burlador
de Sevilla.
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DON JUAN.—Mientras que los pescadores
van de regocijo y fiesta,
tú las dos yeguas apresta1,
que de sus pies voladores
solo nuestro engaño fío.

Evaluación 14

La dignidad del villano
JUAN.—¡Que quieras, siendo tú rico,
vivir a estos hospedajes
sujeto!
PEDRO CRESPO.— Pues ¿cómo puedo
excusarlos ni excusarme?
JUAN.—Comprando una ejecutoria.
PEDRO CRESPO.—Dime por tu vida, ¿hay alguien
que no sepa, que yo soy,
si bien de limpio linaje,
hombre llano? No por cierto.
Pues, ¿qué gano yo en comprarle
una ejecutoria al Rey,
si no le compro la sangre?
¿Dirán entonces, que soy
mejor que ahora? No, es dislate.
Pues ¿qué dirán? Que soy noble
por cinco o seis mil reales;
y esto es dinero y no es honra;
que honra no la compra nadie.
¿Quieres, aunque sea trivial,
un ejemplillo escucharme?

5

10

15

20

«Es calvo un hombre mil años,
y al cabo de ellos se hace
una cabellera. Este,
en opiniones vulgares,
¿deja de ser calvo? No.
25
Pues ¿qué dicen al mirarle?
Bien puesta la cabellera
trae Fulano.» Pues ¿qué hace,
si, aunque no le vean la calva,
todos que la tiene saben?
30
JUAN.—Enmendar su vejación,
remediarse de su parte,
y redimir vejaciones
del sol, del hielo y del aire.
PEDRO CRESPO.—Yo no quiero honor postizo, 35
que el defecto ha de dejarme
en casa. Villanos fueron
mis abuelos y mis padres;
sean villanos mis hijos.
Pedro CALDERÓN DE LA BARCA
El alcalde de Zalamea, Cátedra

1. En esta escena, Juan le propone a su padre Pedro Crespo

6. ¿Cuál era el orden que se seguía normalmente en las

que compre una ejecutoria Ð carta que eximía de pagar
tributos al reyÐ , para evitar alojar a don Álvaro. Resume
los argumentos que esgrime el alcalde para negarse.

representaciones de los corrales de comedia? Caracteriza
las piezas cortas que se representaban.

2. ¿Qué tema del teatro barroco observas en este diálogo?
3. Analiza la métrica empleada en este fragmento y reconoce los principales recursos expresivos utilizados.

4. Enuncia los rasgos de la comedia nacional y explícalos.
¿Cuáles de ellos reconoces en el fragmento?

5. Explica las diferencias entre el teatro cortesano y las
representaciones de los corrales de comedia.

7. Señala los rasgos propios de los autos sacramentales.
8. Establece diferencias entre el teatro de Lope de Vega
y el de Calderón. Menciona obras de uno y otro.

9. ¿Cuáles son los principales hitos del teatro renacentista
que influyeron en el teatro barroco? Recuerda autores
y obras del siglo & VI.

10. Redacta una exposición sobre las manifestaciones
dramáticas en la Edad Media.

