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Presentación 
 
 

«Aprender a leer es lo más importante que me ha pasado en la vida»  
Mario Vargas Llosa 

 
La lectura es uno de los pilares básicos de la educación: guía de opciones 

múltiples, guía que protege la libertad, la independencia y la autonomía de 

cada uno de los seres humanos. Todas las leyes educativas especifican la lectura 

no como actividad complementaria, sino como eje vertebrador del sistema 

educativo y del método de enseñanza, especialmente en el área de 

conocimiento de Lengua 

 El alumnado debe alcanzar la Competencia Lectora que exige el informe 

PISA como destreza imprescindible, es necesario programar la lectura en 

relación con las otras habilidades lingüísticas.  Sólo así se puede conseguir que 

el alumnado domine la Competencia en Comunicación Lingüística, recogida en 

la LOMCE y en la anterior ley, la LOE. 

En esta Guía se ofrecen recursos para programar las lecturas propuestas en 

el aula, así como argumentos para reivindicar la importancia que tiene el 

desarrollo de una programación procedimental que incida en las habilidades 

lingüísticas básicas. Con este Guía, el profesor sacará una idea básica: que la 

lectura no puede ser una actividad colateral, programada como un quehacer 

extraacadémico y escasamente temporalizada y evaluada. La lectura debe ser 

una actividad que vertebre todo el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

lengua, pues su práctica garantiza la adquisición de muchos contenidos 

curriculares.  

Igualmente, queremos trabajar con esta colección de lecturas en otra idea 

fundamental, y es que la lectura  también sirve para crecer como personas. 

Debe asumirse que la promoción lectora no tiene edad. Nuestra labor es 

mostrarles variadas obras clásicas a los alumnos: la libertad de elección es el 

camino para atender a la rica diversidad lectora del alumnado. No habrá, por 

otra parte, que desilusionarse si los resultados no se corresponden con los 
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objetivos perseguidos: el entusiasmo es el camino para el aprendizaje del 

hábito lector.  

 Perseguimos en esencia fortalecer el hábito lector a través del desarrollo 

sistemático del acto de leer concretado en nuestra colección Clásicos para 

todos. Plan lector basado en los clásicos universales y españoles. Este proyecto 

pretende ensanchar la base lectora del alumnado de Secundaria. Porque leer 

no sólo es una técnica, una manera de efectuar una lectura instrumental y 

pragmática, sino  que se trata de una actitud, un hábito, que es más fácil 

adquirir mediante una lectura estética y literaria. Este hábito  se convertirá, 

sin duda alguna,  en la herramienta más eficaz de enriquecimiento personal del 

alumnado. 
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Un Plan lector basado en los clásicos 
 
 

La propuesta de ediciones Micomicona nace con una clara vocación de 

servicio al profesorado y a los alumnos mediante este cuaderno guía para el 

profesor que, junto con la colección,  ayuda a  que la didáctica y la valoración  

de la lectura abandone su erudición teórica y se integre en las programaciones 

de aula de un modo natural.  

No existe mejor animación lectora que un Plan lector en Secundaria. 

Pensamos que la mejor opción para abordar con éxito la educación lectora de 

los alumnos es ofrecerles un corpus amplio de lecturas.  

Consideramos que todo Plan lector debe articularse en torno a un conjunto 

de obras lo más variado posible con libros de diferente dificultad lectora y 

variedad temática. 

 Nuestra propuesta de Plan lector se basa en los clásicos, aunque 

ofrecemos un proyecto abierto que permite al profesorado la inclusión de 

títulos de LJ (Literatura juvenil). Entendemos el término clásico en sentido 

amplio, incluyendo clásicos castellanos y clásicos universales. Entendemos que 

los clásicos tienen una ventaja de partida con las obras de la LJ y es su 

contrastada calidad literaria, factor imprescindible dado que toda selección de 

obras siempre encierra una intención orientadora. 

 Además, con una buen selección de lecturas clásicas como las que 

presenta ediciones Micomicona, los clásicos encajan perfectamente en la 

definición de literatura apta para jóvenes.  Nuestra colección tiene  un léxico 

adecuado a la competencia lectora de los alumnos, y permite un progresivo 

perfeccionamiento verbal.   

Cumple con el objetivo de ser una literatura experiencial, es decir una 

educación a través de la literatura, en el sentido de que este tipo de literatura 

influye en la vida de los alumnos al mostrar conflictos perfectamente 

entendibles desde la juventud y consigue alcanzar la identificación entre los 

personajes y los lectores jóvenes. 
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La literatura clásica establece un diálogo entre el lector y el libro, y ayuda 

al   desarrollo del pensamiento crítico y estético de los alumnos. Por este 

motivo proponemos algunas actividades después de la lectura, planteadas, por 

supuesto, sin afán inquisidor, basadas fundamentalmente en la comprobación 

del grado de comprensión lectora que los alumnos han logrado y la adquisición 

de vocabulario. Actividades que usamos también como pretexto para fomentar 

la creatividad y animar a los alumnos a lanzarse a escribir. En definitiva, 

buscamos unir una lectura lúdica y una lectura didáctica. 
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Estructura de este Cuaderno- Guía 
 

Para nosotros, la programación sistemática de la lectura en todos los 

cursos de Secundaria y en Bachillerato contribuye a crear el hábito lector y a 

desarrollar otras capacidades fundamentales en  el proceso de aprendizaje del 

alumnado. Por ello, nuestro Plan lector, al que hemos denominado Clásicos 

para todos, nace con la idea de que sólo a través de la frecuentación del acto 

de leer se consigue aumentar esa base de cultura imprescindible para acceder 

al conocimiento y, además, y no menos importante, para alcanzar la 

competencia comunicativa y lingüística.  

 

 Para realizar una cierta evaluación de la lectura ofrecemos al 

profesorado unas fichas, que funcionan a modo de tablas de evaluación: 

• Ficha de la evaluación de la competencia de lectura y 

escritura del alumno.  

• Ficha de valoración del Plan lector para el alumnado. 

 

Los recursos que ofrecemos al profesorado están orientados a facilitarle un 

mejor conocimiento de los autores y las obras. Por eso empezamos por 

incorporar un pequeño texto de contextualización del autor tanto en la 

literatura de su época. Igualmente, para uso del profesorado incluimos un 

pequeño resumen argumental de cada una de las obras, excepto, lógicamente, 

de las obras de poesía. Puede ser útil a la hora de recordar la obra o para 

abordar después una rápida lectura. Para todos los autores y obras hemos 

incluido un breve repertorio de recursos web divididos en páginas web y 

recursos audiovisuales. También incluimos unas breves propuestas didácticas 

que plantean el trabajo de las obras más allá de las actividades de lectura. 

Propuestas que plantean debates en clase, pequeños trabajos de investigación, 

etc.. 

 Por último, el profesorado dispone de una Guía de lectura de cada una 

de las obras con actividades, no demasiadas, pretendemos que lean no que 
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cumplimenten un exhaustivo examen de cada lectura. Las actividades se 

dividen en: 

 

-   Lectura 

-   Comprensión lectora  

-   Creatividad y escritura 
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FICHA DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIA LECTORA  

Alumno:  Curso: 
 
 

ACTITUDES 1 2 3 4 

Se interesa por la 
lectura. 

    

Lee con atención en 
el aula. 

    

Lee más libros de 
los sugeridos. 

    

CONTENIDOS Y 
PROCEDIMIENTOS 

    

Comprende los 
textos. 

    

Entiende el 
vocabulario. 

    

Lee en voz alta con 
corrección. 

    

El ritmo lector 
empleado es fluido. 

    

Elabora con 
corrección sencillos 
textos escritos. 

    

Presenta 
adecuadamente las 
redacciones 

    

Argumenta bien sus 
escritos. 

    

 

  1. Sin alcanzar. 2. Iniciado. 3. En proceso. 4. Consolidado 
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FICHA DE VALORACIÓN 

del alumno/a: 

 
Curso: 
 

1ª EVALUACIÓN 
 

Título: 
 
Autor:  
 
Valoración: 
 
 
Título: 
 
Autor:  
 
Valoración: 
 
 
Título: 
 
Autor:  
 
Valoración: 
 
 
Título: 
 
Autor:  
 
Valoración: 
 

2ª EVALUACIÓN 
 

Título: 
 
Autor:  
 
Valoración: 
 
 
Título: 
 
Autor:  
 
Valoración: 
 
 
Título: 
 
Autor:  
 
Valoración: 
 
 
Título: 
 
Autor:  
 
Valoración: 

3ª EVALUACIÓN 
 

Título: 
 
Autor:  
 
Valoración: 
 
 
Título: 
 
Autor:  
 
Valoración: 
 
 
Título: 
 
Autor:  
 
Valoración: 
 
 
Título: 
 
Autor:  
 
Valoración: 
 

Valoración 
1: Obra regular 
2: Obra aceptable 
3: Obra buena 
4: Obra muy buena 
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RECURSOS WEB.  
 
Añadimos aquí el recurso de otras fuentes de información sobre el acto de 

leer, lugares virtuales en los que encontrarás noticias sobre libros 

complementarios con los que seguirás orientando a tus alumnos. También, 

ofrecemos páginas electrónicas de instituciones que fomentan la lectura en 

todas sus facetas y con abundantes recursos. 

 
•   http://www.rae.es Página de la Real Academia española de la 

Lengua. Consúltese su diccionario. 
 

•   http://www.elcastellano.org/ Todo sobre el castellano. 
 

•   http://www.amediavoz.com/ La mejor página de poesía. 
 
 

•   http://www.plec.es Quizá el proyecto de reflexión teórica sobre 
la lectura más importante emprendido hasta la fecha. Kepa Osoro 
coordina esta magnífica web. Ofrece artículos para Primaria, Secundaria 
y Bachillerato.  

 
•   http://www.fundaciongsr.es/ Sin duda, la fundación pionera en 

la promoción de la lectura en  España. Multitud de recu4rsos. 
 

•   http://www.educarm.es (recursos/fomento de la lectura). 
Interesante página web en la que encontraréis abundantes guías 
didácticas de literatura juvenil, ordenadas por cursos. 

 
•   http://www.sol-e.com/ Servicio de Orientación de Lectura.  

 
 

•   http://www.amigosdelibro.com/  Para conocer esta institución 
que defiende la Literatura Infantil y Juvenil. 

 
 

•   http://revistababar.com/web/ Página fundamental para conocer 
la actualidad de la literatura infantil y juvenil. Desde la sección de 
“Enlaces” se accede a un mundo de información. 

 
•   http://www.libros.ciberanika.com/ Mucha documentación sobre 

libros para jóvenes, con entrevistas interesantes. 
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•   http://www.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/ Un 
espacio de información rigurosa sobre LIJ. 

 
•   http://www.uclm.es/cepli/ El CEPLI es hoy día el centro de 

estudios sobre LIJ que más actividades realiza. Destaca por impartirán 
un  Máster de Promoción de la Lectura y Literatura Infantil. 

 
•   http://www.imaginaria.com.ar/ Una revista que desde Argentina 

mantiene vivos los vínculos en torno a la LIJ. Muchos recursos. 
 

•   http://lij-jg.blogspot.com/   
Excelente blog de Jorge Gómez Soto. En él se encuentra información 

actualizada sobre webs de LIJ.  
 
•   http://elblogdepizcadepapel.blogspot.com/  
Se trata de un interesante blog, en el que se analizan algunas 

publicaciones recientes. Es muy útil para saber qué comprar a los 
alumnos. Escriben expertos en Literatura Infantil y Juvenil. 

 
 
•   http://perdidosporlalectura.blogspot.com/  
•   Se desarrolla en este blog, aparte de otras informaciones útiles, 

una experiencia interesante: se trata de incitar a los alumnos a redactar 
sus trabajos de escritura en un blog. Es una idea que habría que valorar. 

 
•   http://www.librosjuveniles.blogspot.com/  
•   Un espacio donde se ofrece información sobre libros adecuados 

para los jóvenes. 
 

•   http://animacionalaectura.blogspot.com/  
•   Una invitación al diálogo, en el ámbito de animación de la lectura 

y la escritura, de quienes aman los libros. 
 

•   http://compartiendolecturas-chicos.blogspot.com/ Un espacio 
abierto donde caben mucha información interesante. Buenos enlaces. 
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GUÍA DE LECTURA 
 

FABULA. LECTURAS 3º ESO 
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INFANTE DON JUAN MANUEL 

 
Recursos            

 
El infante don Juan Manuel (Escalona, Toledo, 1282-1349)          
 
  Sobrino de Alfonso X el Sabio, nieto de Fernando III el Santo, recibe una 
esmerada educación. Además hizo lo posible por medrar, intrigar y mejorar su 
posición de noble aventajado: se enfrentó a reyes castellanos (y familiares), se 
alió y casó con la heredera de la corona aragonesa, Constanza, hija del rey 
Jaume II.  
 
«Lo mismo que su tío Alfonso X es el prematuro y frustrado anuncio de lo que 
luego sería una monarquía renacentista, don Juan Manuel es el injerto del 
cortesano en el basto tronco de la nobleza guerrera. [...] Por entonces no 
estaba bien visto que un señor de su clase se dedicase a escribir: era ésta 
tarea de clérigos; en consecuencia fue criticado... [...] Aunque la obra de 
don Juan Manuel se ancla irremediablemente en el pasado por la pertinaz 
defensa de la sociedad estamentaria, culturalmente, sin embargo, representa 
la afirmación de unas formas de radical novedad. Las armas principales del 
noble son ahora el arte y la sabiduría: "La mejor cosa que omne puede aver 
es el saber... Por el saber es el omne apartado de todas las animalias... et 
por el saber se onran et se apoderan et se enseñorean los unos omnes de los 
otros. Et por el saber se acrecientan las buenas venturas et se contrallan las 
fuertes ocasiones". Peor saber en romance. Y es que el romance como lengua 
de cultura podía significar muchísimo. Podía ser arma política: por ejemplo, 
la divulgación entre el pueblo del derecho romano que intenta Alfonso X para 
la consecución de su idea monárquica; defensa de los intereses de clase 
[noble], en clara competencia con el saber latino, monopolio en exclusiva de 
los clérigos». (Nemesio Martín, 1984). En el Libro del conde Lucanor el 
sistema de valores sociales, establecido se siente amenazado de ruina, y hay 
que apuntalarlo. Porque no se trata de restablecer un desequilibrio injusto 
(la acción no persigue ninguna nueva conquista), sino de "conservar" el orden 
ya existente.  

 
 El Libro del conde Lucanor, concluido en 1335, consta de 51 apólogos o 
enxiemplos: cuentos didácticos ensartados en una historia elemental. Son 
cuentos para leer en libros. Don Juan Manuel donó sus obras al convento de 
Predicadores de Peñafiel, donde fue enterrado.   
 
 La estructura de los cuentos es muy sencilla: el conde Lucanor y su ayo 
o consejero Patronio dialogan; cierra cada cuento la voz del propio autor, «don 
Johán».  
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Cuento XXXVIII 
Lo que sucedió a un hombre que iba cargado de piedras preciosas y se ahogó 
en un río  
1. Diálogo  •   Duda del conde y 

consulta a 
Patronio  

 

Un día dijo el conde a Patronio que 
tenía muchas ganas de quedarse en un 
sitio en el que le habían de dar mucho 
dinero, lo que le suponía un beneficio 
grande, pero que tenía mucho miedo de 
que, si se quedaba, su vida correría 
peligro: por lo que le rogaba que le 
aconsejara qué debía hacer. 
–Señor conde –respondió Patronio–, 
para que hagáis lo que creo que os 
conviene más, me gustaría que 
supierais lo que sucedió a un hombre 
que llevaba encima grandes riquezas y 
cruzaba un río. 
El conde preguntó qué le había 
sucedido.  

2. 
Narración: 
enxemplum 
insertado  

•   [A] Patronio 
contesta con un 
cuento, como 
ejemplificación 
de un consejo: 
concreción   

•   [B] Patronio 
concluye 
conectando 
historia inventada 
y pregunta inicial: 
consejo práctico  

•   [C] Conde acepta 
y aprende  

[A]–Señor conde –dijo Patronio–, un 
hombre llevaba a cuestas una gran 
cantidad de piedras preciosas; tantas 
eran que pesaban mucho. Sucedió que 
tenía que pasar un río y como llevaba 
una carga tan grande se hundía mucho 
más que si no la llevara; al llegar a la 
mitad del río se empezó a hundir aún 
más. Un hombre que estaba en la orilla 
le comenzó a dar voces y a decirle que 
si no soltaba aquella carga se ahogaría. 
Aquel majadero no se dio cuenta de 
que, si se ahogaba, perdería sus 
riquezas junto con la vida, y, si las 
soltaba, perdería las riquezas pero no 
la vida. Por no perder las piedras 
preciosas que traía consigo no quiso 
soltarlas y murió en el río.  
[B]A vos, señor conde Lucanor, aunque 
no dudo que os vendría muy bien recibir 
el dinero y cualquier otra cosa que os 
quieran dar, os aconsejo que si hay 
peligro en quedaros allí no lo hagáis por 
afán de riquezas. También os aconsejo 
que nunca aventuréis vuestra vida si no 
en defensa de vuestra honra o por 
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alguna cosa a que estéis obligado, pues 
el que poco se precia, y arriesga su vida 
por codicia o frivolidad, es aquel que 
no aspira a hacer grandes cosas. Por el 
contrario, el que se precia mucho ha de 
obrar de modo que le precien también 
los otros, ya que el hombre no es 
preciado porque él se precie, sino por 
hacer obras que le ganen la estimación 
de los demás. Convenceos de que el 
hombre que vale precia mucho su vida 
y no la arriesga por codicia o pequeña 
ocasión; pero en lo que 
verdaderamente debe aventurarse 
nadie la arriesgara de tan buena gana 
ni tan pronto como el que mucho vale y 
se precia mucho. 
[C] Al conde gustó mucho la moraleja, 
obró según ella y le fue muy bien.  
 

3. Moraleja  •   Don Juan Manuel 
se inmiscuye en la 
obra y ordena que 
se deje 
constancia: 
epifonema con la 
enseñanza 
(dístico o  
pareado)  

Viendo don Juan que este cuento era 
bueno, lo hizo poner en este libro y 
escribió unos versos que dicen así: 
 
A quien por codicia la vida aventura, 
la más de las veces el bien poco dura. 
 

 
 
  Finalidad: entretener y aleccionar al lector    
 
  El Libro de los enxemplos del conde Lucanor es la más alta cumbre de la 
ingente narrativa didáctico-moral escrita durante la Edad Media.  
 Frente a los juglares que divertían con sus declamaciones memorísticas, 
y su espectáculo en directo, don Juan Manuel es un noble, un caballero que 
pretende una función didáctica propia de su elevada condición social, es decir, 
inculcar en el pueblo la cosmovisión nobiliaria. El conservadurismo social y 
político confirma normas sociales, culturales, religiosas y políticas 
establecidas: todo noble ha de ser cauto, no debe actuar por prejuicios, ni 
sucumbir a la codicia ni dejarse arrastrar por un riesgo no calculado, sabrá 
elegir bien a sus consejeros y, sobre todo, mantendrá el sentido del honor y los 
valores espirituales.  
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En los cuentos populares infantiles (El gato con botas, La Cenicienta... –
recopilados por Charles Perrault en 1697–), el niño lector o el escuchante queda 
fascinado porque se identifica con los personajes: es la superposición de los 
personajes ficticios sobre nuestra personalidad, o sobre nuestra conducta 
lúdica. ¿Quién no ha visto a un niño disfrazado o con gestos del gato con botas, 
o con calzado grande, el de los mayores, que no es el suyo?  
  En los cuentos populares, nos recuerda N. Martín, todos los personajes 
parten de un estado de precariedad, de escasez, que el lector recibe como 
brutal injusticia; dotados de excepcionales virtudes (bondad, inteligencia, 
arrojo, belleza), emprendían el dificultoso camino para liberarse de tal estado 
menesteroso e injusto. Y, cuando sus virtudes no bastaban para lograr el 
triunfo, elementos maravillosos (hadas, néctares mágicos) venían en su auxilio. 
El éxito final (bolsa con monedas de oro, oficio real, boda principesca) suponía 
el restablecimiento de un orden moral quebrantado. En el siglo XIV, don Juan 
Manuel nos presenta un cuadro inverso: todos los personajes son poseedores de 
un bien (riqueza, honra, matrimonio ventajoso o, la sabia resignación de los 
humildes: una simple olla de miel, cuento VII (Doña Truhana); o una hepatitis, 
cuento VIII, o la ceguera, cuento XXXIV, porque mayores males padecen otros). 
El medio en el que ese bien es poseído es un medio social hostil: estamos ante 
el dramático homo homini lupus ('el hombre es un lobo para el hombre'), de 
Plauto (III-II a. C.). Los personajes luchan en todo momento con el engaño 
acechante. El maniqueísmo se impone: pugnan buenos (prudentes) contra 
malos (traidores, viciosos, pérfidos). Y vencen los buenos, según don Juan 
Manuel: el sistema de valores sociales establecido se siente amenazado de ruina 
y hay que apuntalarlo. Ya no se trata de restablecer un desequilibrio inicuo, 
sino de conservar el orden ya existente para la nobleza y la aristocracia: la 
fidelidad del vasallaje, del sometimiento de la mujer al varón, de la "fazienda" 
y la honra. Son las creencias y los valores de una casta.  
 
 

        Jesucristo Riquelme 
 
Páginas web 
 
http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/013838975225716238

67802/index.htm 
Página de Cervantes virtual donde están todos los ejemplos de El conde 

Lucanor en una versión modernizada.   
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EL CONDE LUCANOR 
 

 
Propuestas didácticas          

 
 
Cualquiera de los cuentos es una puerta abierta a un debate en clase sobre 

la moraleja. Se puede trabajar así la competencia social y cívica, así como 
aprovechar para iniciar a los alumnos en la reflexión ética.  
  



	  

	  

EL CONDE LUCANOR 
Alumno/a:_____________________________________________________________	  
Curso: ________________________ 
  

 
ACTIVIDADES DE LECTURA  
 
• ¿Qué estructura tienen los cuentos de El conde Lucanor? Explícala brevemente 
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN LECTORA 
 
• En el ejemplo V el del cuervo y la zorra, ¿qué adjetivos utiliza el zorro para 
describir el negro de las plumas del cuervo, sus ojos, su pico y cuerpo? 
 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
• ¿A qué cuento corresponde este pareado final?: 
 

Los males al principio debemos cortar 
Porque una vez crecidos, ¿quién los parará? 

___________________________________________________________________ 
 
• Recuerda el cuento de doña Truhana, el ejemplo VII. Existe un cuento 
popular que recoge la misma historia. ¿Cuál es el título de ese cuento? 
___________________________________________________________________ 
 
• Expresa con tus palabras la moraleja contenida en el pareado del ejemplo II: 

Por el decir de las gentes, mientras que no hagáis mal 
Buscad vuestro provecho y no dejéis de obrar 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 



	  

	  

EL CONDE LUCANOR 
Alumno/a:_____________________________________________________________	  
Curso: ________________________ 
  

ACTIVIDADES DE CREATIVIDAD Y REDACCIÓN 

 

• Ahora escribe tú. Vas a reescribir el cuento del ejemplo VI: LO que aconteció 

a la golondrina con las otras aves cuando vio sembrar el lino. No tienes porque 

seguir la misma estructura, ni tampoco tienen por qué aparecer Patronio y el 

conde.  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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LAZARILLO DE TORMES 
 
Recursos            
 
CONTEXTO LITERARIO. LA NARRATIVA DEL SIGLO XVI. LAZARILLO DE 
TORMES  
 

 En el siglo XVI la sociedad urbana, acabada la Reconquista, se estabiliza. 
Aumenta el nivel cultural y la población proclive a la lectura se ve favorecida 
por el abaratamiento del  papel. Con el incremento de las imprentas, proliferan 
los libros narrativos.   

De todos los subgéneros narrativos, que puedes ver esquematizados en el 
libro digital, sobresale por su novedad, la picaresca.   

 
La picaresca se inaugura con Lazarillo de Tormes (1554). Importante, sobre 

todo, porque marca el punto de partida de la novela moderna:   
§   evolución de un personaje que se hace ante nuestros ojos: 

desarrollo y cambios en su personalidad   
§   superación de la sarta de anécdotas sin intención de obra plena, 

con elementos imprescindibles  
 
 

La picaresca tiene su origen en dos importantes obras de la segunda 
mitad del siglo XVI, pero ningún editor comete el atrevimiento de publicar 
durante el reinado de Felipe II (1556-1598):  

· Lazarillo de Tormes (1554), anónima   
· Guzmán de Alfarache (1599), de Mateo Alemán    

 
 
 El trabajo rural ha perdido actividad. Se produce un flujo de población a las 

ciudades más desarrolladas. Pero la sociedad, en general, no es tan rica y 
espléndida como parece. Sin embargo, vivimos una celebrada España imperial 
y colonial. Las urbes más populosas se llenan de gentes sin oficio: pordioseros, 
gañanes, mendigos... y pícaros. Todos han de ganarse un mendrugo de pan para 
sobrevivir. La picaresca es una muestra de cómo se puede ascender en una 
sociedad ampulosa y no demasiado hospitalaria. El grito de júbilo: «¡Cuánta 
virtud, subir siendo bajos!».  

  Ahora bien, ¿por qué una vida de un mendigo, de un lazarillo, puede ser 
tan relevante? Lo es porque explica el espíritu y la vida de una época, y marca 
las pautas de comportamiento que hasta hoy alcanzan.  

 
 

Rasgos de la novela picaresca 
1. Verosimilitud y realismo  
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2. Protagonista: antihéroe. No es noble ni demasiado honrado: un pícaro 
que pasa hambre y que actúa al margen de la ley –la mendicidad estaba 
prohibida–, pero anhela conocer las reglas para superarse e integrarse en 
sociedad, y se hace incluso simpático al lector. Es un delincuente que 
engaña, roba, estafa, prostituye a su mujer..., pero no mata     

3. Presunta autobiografía: narrada en primera persona. El punto de vista 
es, pues, parcial: sólo vemos el mundo como nos lo traslada el pícaro   

4. Sucesión de peripecias, a modo de cuentecillos, perfectamente 
ordenadas y justificadas por un fin que explica lo anterior. Supera las 
historias inconexas de otras narraciones medievales (Conde Lucanor, 
Decamerón...)  

5. Novela iniciática: de principio a fin, como un camino de aprendizaje 
(de la niñez a la madurez, esto es, de la inocencia a la malicia). El leit 
motiv es el afán de ascender y progresar, utilizando el ingenio, hasta 
alcanzar la prosperidad: lograda o no, contemplamos una sociedad 
inmovilista, carcomida, desigual y llena de privilegios. Toda la novela se 
justifica por el final: Lázaro justifica el «caso», Guzmán su «conversión»    

6. Narración itinerante, más que novela de viajes: el pícaro va 
cambiando de lugar, retratando una poco honorable realidad generalizada 
(Salamanca, Maqueda, Escalona... Toledo)  

7. Diversidad de amos, de todo rango social: el cambio de amos permite 
la visión de puzzle o global (holística) de la España del siglo XVI 

8. Soledad del pícaro, en un mundo hostil y adverso al que hay que 
sobreponerse, aunque vaya acompañado o sirva a algún amo    

9. Retrato crítico de la realidad: el pesimismo por una sociedad 
corrompida, se presenta, en el Lazarillo de Tormes (1554), con una visión 
renacentista (contenida y casi alegre, no carente de humor), muy diferente 
a la perspectiva barroca de El Buscón (1626), de Quevedo, aunque fuera 
escrita entre 1603 y 1605  

  
 
            
Sentido e interpretación  
 
 Según el prólogo de la obra, no sólo se pretende hacer reír, sino servir de 

ejemplaridad. Lazarillo de Tormes es una novela de transgresión: la 
desmitificación del Imperio español: una crónica real de sonrisa agradable en 
rostro perverso, una sonrisa sardónica. Es la justificación de la indignidad y la 
delincuencia para sobrevivir con la honradez que acepta la sociedad 
imperante. La novelita no engañaba. Se publicó en 1554, en las postrimerías 
del reinado de Carlos I, en cuatro ediciones (Burgos, Alcalá de Henares, Medina 
del Campo y Amberes, en Flandes); no parece imaginable que se hubiera podido 
dar a la luz en tiempos de Felipe II: de hecho, en 1559 ya es libro prohibido por 
la Inquisición, y la edición de 1573 aparece expurgada, con fragmentos 
eliminados y dos tratados completos omitidos.  
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 El libro, intencionadamente anónimo, se mueve en la esfera erasmista, más 
ya que en la judío-conversa de La Celestina. Se critica la sociedad, en general, 
pero especialmente el estamento eclesiástico (5 de los 9 amos de Lázaro son 
clérigos): contra hipocresía, avaricia, miseria material y moral, lujuria... Ésta 
era la sociedad:  

 
§   defensa de la dignidad del hombre: «porque se tenga entera 

noticia de mi persona»  
§   valoración de la caridad cristiana  
§   reforma urgente del clero  

 
 
 Los nuevos valores del siglo XVI son salpicados por la parodia del Lazarillo:  
 
Strenuitas  Coraje, 

valentía,  
arrojo  

Lázaro no es un personaje activo; más bien 
soporta hambre y ser violentado, y es 
cobarde.  

Es astuto, pero nunca rebelde: rehúye el 
golpe, mas no grita contra la injusticia nunca 

Virtus  Honestidad, 
moralidad,  

honorabilidad  

Incumple las leyes de la mendicidad. Sólo 
es virtuoso (caritativo) cuando comparte 
comida que limosnea con el ridículo hidalgo 
(tratado 3).  

Sapientia Inteligencia, 
sabiduría  

Su buen hacer y su diligencia, de los que 
se vanagloria, se reducen al embuste, la 
mentira, el ardid.  

 
 
Estructura del Lazarillo de Tormes  
 
 Toda la novelita es una carta. Se recurre al subgénero epistolar para explicar 

y justificar el «caso» que circula entre habladurías por Toledo y hace temblar 
los estamentos del clero y de la sociedad española. El «caso» se refiere a la 
situación de Lázaro, su mujer y el arcipreste de la parroquia de san Salvador. 
(¡Salvador! El nombre no es gratuito). Mas ¿cómo Lázaro se atreve a escribir? 
Lázaro, al final de la obra lleva una vida que él dice que es acomodada, y no 
desea ya alteración alguna. El «caso» a llegado a oídos de un noble, superior o 
señor de Lázaro, que exige explicaciones: «pues Vuestra Merced escribe se le 
escriba». Es un «caso» de honra: valor preeminente para el equilibrio social 
(por la limpieza de sangre y por la posesión de dinero y bienes), al menos en 
apariencia.  

 La novela se fundamenta en el aspecto folclórico de lo que cuenta y se rige 
por la simetría y por el número tres tradicional de los cuentos. La organización 
de la novelita –adaptamos los análisis de F. Lázaro  Carreter y de V. García de 
la Concha– es la siguiente:  
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Tra 
tado 

  Amos: maestros de 
la vida 

 Aprendizaje: contra la 
adversidad progresiva 

Pró 
logo 

I. 
Apertura 

· Familia: orígenes  
· Dificultades: 

familiares  
· Solución: emigración 

del hogar  
 

Nacimiento (cuna 
= río)  

padres humildes...   

 Parodia de un caballero (ni 
cortesano ni guerrero): Lázaro 
González Pérez se convierte en 
Lázaro de Tormes (como Amadís 
de Gaula).  

Consejos maternos: debe 
"arrimarse a los buenos, por ser 
uno dellos", "válete por ti mismo" 
(porque está solo)     

1 II: 
Cuerpo:  

proceso 
de 
aprendizaje: 

a) Teoría   

II.A. Hambre    1. Ciego mendigo 
(Salamanca)  

Sociedad: 
PUEBLO  

Amo ruin y astuto. El mundo 
es hostil: aguzar el ingenio 
(«siendo ciego, me alumbró y 
adestró en la carrera del vivir»). 
Pero está solo: "me cumple avivar 
el ojo y avisar, pues solo soy, y 
pensar cómo me sepa valer".    

Vence a su primer maestro: 
burlador > burlado.  

Lo deja Lázaro.  
2   2. Clérigo de 

Maqueda  
CLERO  No hay que fiarse de nadie: 

Nadie da nada a cambio de nada. 
Amo avaro y egoísta; hipócrita, 
falto de caridad: grosero 
materialismo.   

Despide a Lázaro.  
3   3. Escudero en 

Toledo  
NOBLEZA  Parodia de la justicia, el honor 

y la honra ("la negra que llaman 
honra"). Las apariencias engañan: 
la honra (por llevar capa y 
espada) es mera apariencia.  

Sólo con la honra no se come. 
Descubre la caridad: limosnea y 
da de comer al amo. Sólo es 
caritativa la clase humilde: un 
edicto del ayuntamiento contra la 
mendicidad y dan de comer unas 
hilanderas. 

Hay que saber usar la 
apariencia.   

El hidalgo abandona a Lázaro: 
soledad absoluta de Lázaro y 
deshonrosa fuga del noble.    

4 b) Teoría  II.B. Malos tratos: males 
y fatigas  

4. Fraile de la 
Merced  

   Hipocresía y deshonra crecen: 
amo mundano, libertino y 
vicioso... 

No pasa hambre.   
Primera propiedad: regalo de 

zapatos  
5   5. Buldero   Amo estafador: vende bulas. 

Del engaño (a fieles crédulos) y 
las apariencias se obtiene 
provecho (dinero), aunque sea 
indigno.   

Saber callar: mirar, ver y 
callar.    
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6  
 
 
 
 
 
 
 
c) 

Práctica  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
II.C. Asimilación: buena 

vida  
        (Fortuna)  

6. Maestro pintor 
de panderos  

 
 
 
 
 
 
7. Capellán  
   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Aguador  

"Mil males". (No es amo de la 
Iglesia) < "hartas fatigas" (con 
buldero) < "males y fatigas", (sólo 
8 días con mercedario).  

Lázaro termina de comprender 
un mundo que al principio no 
entendía. Es un tratado cortísimo: 
el gran cambio para dejar de ser 
un marginado.  

 
Amo codicioso: mercader en el 

templo y explotador. Explicita su 
deseo de integrarse como 
"hombre de bien", esto es, 
insertarse en el sistema de 
valores elevadas de esa sociedad; 
para ello adquiere lo exterior: la 
vestimenta (jubón, sayo, capa y 
espada: "para me vestir muy 
honradamente de la ropa vieja", 
de segunda mano); y así está 
cuatro años.  

Elige los amos: más clase 
social de amos = ascenso social de 
Lázaro.  

 
7   

 
 
 
 
 
 
III: 

Cierre  

 
 
 
 
 
 
 
· Familia: matrimonio y 

hogar   
· Dificultades: el «caso»  
· Solución: superación y 

estado de  
                   fortuna  
 

8. Alguacil  
 
9. Arcipreste de 

san Salvador  
     

Porquerón 
(=corchete)  

Pregonero 
menor de 
vinos  

Sin valentía, Lázaro desestima 
y deja un "oficio peligroso".  

La gran parodia: "probada su 
habilidad y buen vivir", casa no 
con una gran dama, sino con una 
barragana.  

Amo adúltero y sacrílego.  
 
Conclusión: la más alta 

felicidad y ascenso social. 
Deshonor, pero sin hambre. 
"Ándeme yo caliente y ríase la 
gente", dirá Góngora, y 
Cervantes, y... 

  
 
          

Estilo  
 
 Lengua del Lazarillo es llana y clara; sin vulgaridades, pero sin 

afectación: con viveza expresiva: frases hechas. Se recurre a juegos de 
palabras, pero en proporciones comedidas: parodia de citas, dobles sentidos, 
ironía y ocasional escepticismo en sus expresiones. La lectura hoy es 
deliciosamente comprensible.  

               
 

Páginas web 
 

https://sites.google.com/site/webquestdellazarillodetormes/home 
Una muy interesante webquest sobre el Lazarillo.  
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Recursos audiovisuales 

 
http://albalearning.com/audiolibros/anonimo_lazarillo.html 

El Lazarillo leído.    
 

https://www.youtube.com/watch?v=upmlKYQuwNc 
Una película sobre el Lazarillo de 1959.  
 

Resumen           
 

Prólogo. Lázaro justifica la finalidad de su autobiografía. 
 

Tratado I.  
Nacimiento de Lázaro. Su padre marcha a la expedición de Gelves, en donde 

muere. Lázaro y su madre se trasladan a Salamanca. La madre trabaja en casa 
del comendador de la Magdalena, en donde  entabla relación con el negro 
Zaide, con quien tiene un hijo. Pero el negro resulta ser un ladrón y los 
amancebados son despedidos. Ella pasa a trabajar en un mesón. 

La madre de Lázaro decide entregarlo a un ciego, para que le sirva. Saliendo 
de la ciudad, a la altura del puente, el ciego pide al chico que vea y oiga el 
interior de uno de los toros de piedra.  Nada más acercarse, el viejo aplasta la 
cabeza del muchacho contra la piedra. Es su primera  enseñanza, y la que hace 
perder por completo a nuestro protagonista toda inocencia. 

Lázaro y el ciego viajan por diferentes pueblos de la provincia de Toledo, 
como Almorox y Escalona. Lázaro aprende a engañar a su amo para sisarle vino, 
uvas o longaniza. El amo, sin  embargo, se muestra más listo que él, al adivinar 
sus engaños y propinarle buenos castigos. Lázaro acaba vengándose de la 
avaricia del ciego, haciendo que se estrelle contra un poste y abandonándole a 
su suerte. 

 
Tratado II.  

Lázaro se dirige hacia Maqueda, donde sobrevive mendigando. A la puerta 
de una iglesia, un clérigo le pide que entre a su servicio. El clérigo, 
extremadamente avaricioso, mata de hambre a su nuevo sirviente. 
Aprovechando la visita de un calderero, Lázaro se hace con una copia de la 
llave del arcón en la que el amo guarda los alimentos. 

El amo se da cuenta de cómo mengua su despensa. Y Lázaro finge que son 
ratones y, más adelante, una culebra, quienes asaltan el arcón. El clérigo tapa 
sus agujeros y grietas, pero cada noche el ingenioso muchacho deshace los 
remiendos. Una noche, al respirar mientras duerme, la llave que Lázaro 
esconde en su boca comienza a silbar. El señor desenmascara a la presunta 
culebra a garrotazos.  

 
Tratado III.  
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Lázaro es despedido y se marcha a Toledo, donde entra al servicio de un 
escudero. Engañado por la vestimenta y los modos corteses del amo, Lázaro se 
crea grandes esperanzas. Sin embargo, la casa del escudero no esconde 
despensa alguna y éste no podrá alimentarle: el sirviente deberá comer por sus 
propios medios. 

 
Tratado VIII.  

Lázaro pide limosna y vuelve a casa con cena. A pesar de la resistencia de su 
señor, ambos comparten: una uña de vaca y algo de pan. De este modo acaban 
amo y criado sobreviviendo a través de la caridad del prójimo.  

El escudero sólo se preocupa por su apariencia. Incluso se pasea con una paja 
entre los dientes para simular que ha disfrutado de un gran banquete. Lázaro 
descubre esta falsedad y el amo explica los motivos que le han empujado a 
malvivir lejos de Castilla la Vieja: tuvo que huir de allí porque un vecino le 
deshonró, al dejar de saludarlo con el debido respeto. Un buen día aparecen 
ciertos acreedores y Lázaro repara en que su amo se ha escapado. 
 
Tratado IV.  

Lázaro entra al servicio de un fraile de la Merced. Éste le regala sus primeros 
zapatos. 
 
Tratado V.  

Durante otros cuatro meses Lázaro sirve a un buldero y aprende los engaños 
que realiza su amo, uno de ellos con la complicidad de un alguacil en un pueblo 
de la Sagra (Toledo). 
 
Tratado VI.  

Lázaro sirve a un pintor y a un capellán como aguador.  
 
Tratado VII.  

Lázaro sirve a un alguacil, pero le sirve poco tiempo pues le parece oficio 
peligroso. Lázaro aprende el oficio de pregonero, labor que sigue 
desempeñando en el momento de redactar su relato. Se casa con la criada y 
amante de su amo, el arcipreste de San Salvador. Lázaro recuerda el «caso» 
que había anunciado en el prólogo y defiende la inocencia de su mujer.  
 
Propuestas didácticas          

 
El primer tema en el que pueden reparar los alumnos lectores es el del 

trabajo infantil, dado que para ellos es desconocido. Se puede plantear a 
propósito de la lectura del Lazarillo un pequeño trabajo de investigación 
sobre el trabajo infantil en el mundo de hoy en día. Algunas direcciones de 
internet útiles para que recaben información: 

 
http://www.ilo.org/global/topics/child-labour/lang--es/index.htm 
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Web de la OIT sobre el trabajo infantil 
 
http://www.humanium.org/es/trabajo-infantil/ 
Humanium es una ONG que trabajo por los derechos del niño en el mundo. 

 
Otra propuesta sería plantear una reflexión por grupos en clase sobre las 
formas de la picaresca en la actualidad. ¿Dónde les parece que se da esa 
picaresca? ¿Cómo ha cambiado desde los tiempos del Lazarillo? Después de 
que cada grupo elabore sus opiniones se puede desarrollar un debate en el 
aula.  
 



	  

	  

LAZARILLO DE TORMES 
Alumno/a:_____________________________________________________________	  
Curso: ________________________ 
  

 
ACTIVIDADES DE LECTURA  
 
• ¿Con qué persona gramatical está escrita la obra? ¿A quién se dirige? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
• ¿Quién cuenta la historia? ¿Qué actitud frente a lo que cuenta te parece que 
tiene? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
 
ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN LECTORA 
 
• ¿Qué edad tenía Lázaro cuando perdió a su padre, y qué hizo su madre al 
quedarse viuda? ¿A quién conoció la madre de Lázaro? 
 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
• Describe cómo hace  Lázaro para beber vino del jarro del ciego. 
 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
• ¿Dónde guarda Lázaro la llave del arac del clérigo y qué le ocurre por 
esconderla en tal sitio? 
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
• Lázaro se encuentra en la calle con un entierro. Las mujeres que lo siguen 
van llorando y lamentando que el muerto vaya a la «casa lóbrega y oscura». 
¿Por qué cree Lázaro que lo llevan a su casa? 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 



	  

	  

LAZARILLO DE TORMES 
Alumno/a:_____________________________________________________________	  
Curso: ________________________ 
  

 

 

ACTIVIDADES DE CREATIVIDAD Y REDACCIÓN 

 

• Redacta una autobiografía tuya, siguiendo el modelo del Lazarillo. Una idea 

para ayudarte, en vez de los amos puedes ir tratando de los distintos profesores 

que has tenido.  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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FÉLIX LOPE DE VEGA 
 
Recursos            
 
CONTEXTO. ELTEATRO DEL SIGLO DE ORO. LOPE DE VEGA   
    
Cervantes llamó a Félix Lope de Vega y Carpio Fénix de los ingenios y 
monstruo de la naturaleza, tanto por su ingente obra literaria –se le 
atribuyen más de mil comedias– como por su vitalidad constante y su éxito 
con las mujeres –se le asignan nueve relaciones sentimentales formales.  

 
Entre las obras más reconocidas de la extensa creación teatral de Lope de 

Vega, podemos citar:  
  
à   Peribáñez o el comendador de Ocaña (1605-1612)  
à   Fuenteovejuna (1612-1614)   
à   El perro del hortelano (1613-1615)  
à   Los locos de Valencia (1620)   
à   El caballero de Olmedo (1620-1625)   
à    
Lope de Vega, el primer libretista de una zarzuela  
 
La zarzuela es el género teatral español, de carácter cómico, en uno o 
varios actos, en el que alternan las escenas habladas y cantadas (como la 
opera comique francesa» o el singspiel alemán). Lope de Vega estrena en 
1629, en el teatro Alcázar de Madrid, La selva sin amor, «una cosa nueva en 
España», con partitura de Filippo Piccinini o de Mateo Romero, que se ha 
perdido.  
Tomó el nombre del teatro del palacio en el que se representaron 
posteriormente estas obras del género lírico (música, canto y teatro): el 
palacio de la Zarzuela, llamado sí por estar en zona de zarzas, zarzales 
atravesados por un arroyo, o zarzuelo.  
Muchas de las zarzuelas del siglo XX se inspiran en obras de Lope de Vega (y 
del teatro áureo):  
§   con música de Amadeo Vives, sobre libreto de Federico Romero y 

Guillermo Fernández-Shaw, Doña Francisquita (1923) < La discreta 
enamorada (1604-1608) y La villana (1927) < Peribáñez y el comendador 
de Ocaña (1614)  

§   con música de Joaquín Rodrigo, sobre libreto de Jesús María de 
Arozamena y Victoria Khami, El hijo fingido (1964) < Ramilletes de 
Madrid y ¡De cuándo acá nos vino! (1633)  

Más tarde, Calderón de la Barca escribió El laurel de Apolo (1658, donde 
define el género) y Celos aun del aire matan (1660), con música de Juan 
Hidalgo.   
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Obra poética de Lope de Vega, ejemplos. 
 
Un soneto que es una broma: muestra 
la destreza improvisadora del poeta, 
pero no hay sustancia...  

 Un soneto me manda hacer Violante 
que en mi vida me he visto en tanto 
aprieto; 
catorce versos dicen que es soneto; 
burla burlando van los tres delante. 
 Yo pensé que no hallara consonante, 
y estoy a la mitad de otro cuarteto; 
mas si me veo en el primer terceto, 
no hay cosa en los cuartetos que me 
espante. 
 Por el primer terceto voy entrando, 
y parece que entré con pie derecho, 
pues fin con este verso le voy dando. 
 Ya estoy en el segundo, y aun 
sospecho 
que voy los trece versos acabando; 
contad si son catorce, y está hecho. 

Se enamoró de una actriz, Elena 
Osorio, pero ésta lo denostó en algún 
momento... por ser un deslenguado 
poco respetuoso.  

 Y pierdo mucho en perderte      
y gano mucho en amarte,  
y que, si nacieras mudo,  
fuera posible adorarte.  

Entre otras relaciones sentimentales, 
destaca la prolífica con otra actriz, 
Micaela Luján, con quien tuvo cinco 
hijos. 

Desmayarse, atreverse, estar furioso,  
áspero, tierno, liberal, esquivo,  
alentado, mortal, difunto, vivo,  
leal, traidor, cobarde y animoso;  
 no hablar 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 suave,  
olvidar el provecho, amar el daño;  
 creer que un cielo en un infierno 
cabe,  
darla vida y el alma a un desengaño,  
esto es amor: quien lo probó lo sabe.  

Doscientos sonetos componen sus 
Rimas (1609): poemas amorosos, de 
tradición petrarquista. El amor 
quema y es la suma de contrarios: 

Ir y quedarse, y con quedar partirse,  
partir sin alma, e ir con alma ajena,  
oír la dulce voz de una sirena  
y no poder del árbol desasirse;  
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frío o nieve y calor o fuego, como 
decía el tópico iniciado por Petrarca.  
 

 arder como la vela y consumirse  
haciendo torres sobre tierna arena;  
caer de un cielo, y ser demonio en pena,  
y de serlo jamás arrepentirse.   
 Hablar entre las mudas soledades,  
pedir prestada, sobre fe, paciencia,  
y lo que es temporal llamar eterno;  
 cree sospechas y negar verdades,  
es lo que llaman en el mundo ausencia,  
fuego en el alma y en la vida infierno 

Cien sonetos más forman sus Rimas 
sacras (1609): tras su segunda viudez, 
entra en crisis religiosa y se ordena 
sacerdote. Dudas y contradicciones se 
mantienen en una vida confesa de 
pecado.  
 

            ¿Qué tengo yo que mi amistad 
procuras?  
¿Qué interés se te sigue, Jesús mío,  
que a mi puerta cubierto de rocío  
pasas las noches del invierno escuras?  
 ¡Oh cuánto fueron mis entrañas 
duras,  
pues no te abrí! ¡Qué extraño desvarío,  
si de mi ingratitud el hielo frío  
secó las llagas de tus plantas puras! 
 ¡Cuántas veces el Ángel me decía:  
“Alma, asómate agora a la ventana,  
verás con cuánto amor llamar porfía”!  
 ¡Y cuántas, hermosura soberana,  
“Mañana le abriremos”, respondía,  
para lo mismo responder mañana!  

Apenas transcurridos dos años de 
haber profesado, conoce a Marta de 
Nevares, y tiene una hija: 
desdichadamente Marta queda ciega, 
se vuelve loca y muere; Lope quedará 
al cuidado de su hijita. De su drama 
La Dorotea escribe hermosos bellos 
líricos, de ritmos muy populares, 
como este romancillo.  
 
 

    Pobre barquilla mía,  
entre peñascos rota,  
sin velas desvelada,  
y entre las olas sola.  
¿Adónde vas perdida?  
¿Adónde, di, te engolfas?  
que no hay deseos cuerdos  
con esperanzas locas.  
Como las altas naves,  
te apartas animosa  
de la vecina tierra,  
y al fiero mar te arrojas […]  
¿Quién te engañó, barquilla?  
Vuelve, vuelve la proa,  
que presumir de nave  
fortunas ocasiona […]  
Sin pleito, sin disgusto,  
La muerte nos divorcia:  
¡ay de la pobre barca  
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que en lágrimas se ahoga! […]    
Lope no recurre a personajes 
pastores (como los renacentistas): 
coloca su primera persona como 
protagonista poemático. Se adelanta 
al Romanticismo en esta confidencia 
de intimidades personales.  
Fallecida Marta de Nevares, muestra 
su nostalgia y su desencanto. Como 
en este romance de senectud. 
 
 

             A mis soledades voy,  
de mis soledades vengo,  
porque para andar conmigo  
me bastan mis pensamientos […]   
Ni estoy bien ni mal conmigo;  
mas dice mi entendimiento  
que un hombre que todo es alma  
está cautivo en su cuerpo […]   
Fea pintan a la envidia;  
yo confieso que la tengo   
de unos hombres que no saben  
quién vive pared en medio.  
Sin libros y sin papeles,  
sin tratos, cuentas ni cuentos,  
cuando quieren escribir  
piden prestado el tintero.  
Sin ser pobres ni ser ricos,  
tienen chimenea y huerto;  
no los despiertan cuidados  
ni pretensiones ni pleitos,  
ni murmuraron del grande,  
ni ofendieron al pequeño;  
nunca, como yo, firmaron  
parabién, ni Pascua dieron.  
Con esta envidia que digo,  
y lo que paso en silencio,  
a mis soledades voy,  
de mis soledades vengo.   

 
 
 
 
 
Obra narrativa de Lope  
 
Lope de Vega cultivó el teatro, la poesía y la narrativa.  
En la novela brilló menos, pero tuvo algunos éxitos como la pastorial La 
Arcadia (1598) o la celestinesca historia que dedica a sus celos por Elena 
Osorio en La Dorotea (1632).  
La gatomaquia (1634), editada con el pseudónimo de Tomé de Burguillos, es 
un poema épico-burlesco, en el que se pone en solfa los tópicos del amor 
petrarquista y cuestiona la hipocresía imperante en la sociedad. Lope 
recurre a la alegoría de los gatos; antes, Cervantes había escrito su novela 
ejemplar El coloquio de los perros (1613).  
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El espectáculo teatral 
 
 La entrada del siglo XVII presenta ya un espectáculo teatral concebido 
como gran y variado entretenimiento. El público, impaciente, demandaba más 
que la representación de una sola obra o una obra de mucho enredo, mucha 
trama y mucha acción:  
 

Porque considerando que la cólera 
de un español sentado no se templa 
si no le representan en dos horas 
hasta el Final Juïcio desde el Génesis, 
yo hallo que, si allí se ha de dar gusto, 
con lo que se consigue es lo más justo. 

   (Lope de Vega, Arte nuevo de hacer comedias, 1609) 
  

Subgéneros teatrales y temática de los siglos de Oro:  
temas simultáneos  

Comedia  Acción  Capa y 
espada  

La dama boba  Lope de Vega  

 Intriga  Palaciega  El vergonzoso en 
palacio  

Tirso de Molina  

 Auto 
sacramental  

Tendencia 
al drama 
sacro  

El gran teatro del 
mundo  

Calderón de la Barca  

Tragedia  Social   Fuenteovejuna  Lope de Vega  
 Histórica   Alcalde de Zalamea  Calderón de la Barca  
 Religiosa   El condenado por 

desconfiado  
Tirso de Molina  

 Honor   El médico de su honra  Calderón de la Barca  
 
 
 
  Una sesión teatral completa en tiempos de Lope de Vega podía rondar 
las tres horas. Su estructura era ésta:    
 
Músic
a  

Loa:  
director 
y/o actor 
principal 
(a los 
espectad
ores)  

Acto I  Entre
més  

Acto 
II  

Entre
més  

Acto 
III  

Jácara  
o 
Mojiganga 
humorísti
ca  

Baile  
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§   Las jácaras eran piezas cómicas menores, con personajillos muy 
caricaturizados: pícaros, delincuentes o gente del hampa, chulos; 
recurrían, para su crítica social desenfadada, a la jerga de los bajos 
fondos (germanía o jerigonza), que provocaba la risa. También había 
parodias cantadas con un tono especial (de jácara o de jacarilla) al 
modo de las modernas parodias que versionan con letras jocosas 
canciones muy conocidas y pegadizas.  

§   La mojiganga consistía en un texto breve en verso, de carácter burlesco 
y musical, a veces, con máscaras o disfraces ridiculizantes; podía 
aportar, en tono de farsa, un final de fiesta que precedía o concluía con 
un baile en escena (o contagiando al público). 

 
Piezas teatrales breves 

a) Entremeses  Humorísticas, satíricas  El retablo de las 
maravillas (Cervantes)   

b) Jácaras y mojigangas Con música, más 
populares, 
desenfadadas y breves   

Las mejores fueron las 
de Quevedo y las de 
Calderón  

 
   
     Los actores, llamados comediantes o cómicos, aún no estaban bien vistos 
en sociedad. Eran enterrados en fosas comunes o, incluso, fuera de los 
cementerios religiosos.  
     Excepcionalmente, algunos de ellos fueron ganando fama, prestigio y 
dinero: uno de nuestros primeros profesionales fue, como sabemos, Lope de 
Rueda; pero, quizás, el más afamado en Europa, fue Jean-Baptiste Poquelin 
(Molière), 1622-1673, el creador de la Comedia francesa; murió en el 
escenario, representando una obra, ¡vestido de amarillo! De aquí procede la 
superstición: vestir de amarillo provoca mala suerte.   
     Las primeras mujeres suben ya al escenario. Pero son cómicas acusadas 
de vida bohemia y licenciosa; algunas son acosadas, pues comenzaban a ser 
estrellas: su aspecto y conducta las convertía en amantes de gente 
pudiente. La Calderona –María Inés Calderón (Madrid, 1611-1646)–, conocida 
entonces como Marizápalos, fue amante reconocida de Felipe IV; estaba 
casada, con apenas 16 años Y era entonces amante del duque de Medina de 
las Torres (viudo de la hija del conde-duque de Olivares). El monarca la 
exhibía tanto en público que protestó la reina; en los espectáculos de la 
plaza Mayor de Madrid la ubicaba en lugar de privilegio, pero discreto, lo 
que dio nombre al «balcón de Marizápalos». En 1629 dio a luz un «hijo de la 
tierra» (así se inscribía a los hijos de padres desconocidos), bastardo del 
rey, por nombre Juan José de Austria, reconocido como de estirpe regia en 
1642; ese año, la actriz, ya retirada, fue ingresada en un convento en 
Valfermoso de las monjas (Guadalajara). Cuenta la leyenda que se fugó y 
vivió en la zona de Sierra Calderona (entre Castellón y Valencia).   
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Características del nuevo teatro nacional: Lope de Vega  
 
  Lope de Vega estableció las normas que él proponía para renovar 
definitivamente el teatro del siglo XVII en el Arte nuevo de hacer comedias 
(1609): un nuevo modo de entender el teatro, que arrincona las normas clásicas 
latinas.  

 
Rasgos del teatro nacional español: Lope de Vega 

 
Género  Comedia, preferentemente tragicómica, con final feliz  
Contra las tres 
unidades  

Las unidades del teatro clásico no favorecen ni la 
verosimilitud ni los posibles cambios psicológicos ni la 
evolución de la trama. Frente a lo clásico –unidad de 
acción, de tiempo (sólo un lapso de dos  o tres horas, o sin 
exceder una jornada) y de espacio (en un solo lugar, o 
aledaños)–, se proponen cambios significativos:  

§   unidad temática, sin digresiones, pero con la 
incursión posible, sobre todo, en obras históricas, 
de una segunda acción. Lope introduce la segunda 
acción –la acción del rey– en Fuenteovejuna, 
conforme al modelo del imbroglio italiano 
[embrollo]: a) la acción del pueblo, o sirvientes, 
contra los nobles: caso de deshonra popular a cargo 
del villano comendador que violenta a Laurencia, 
b) la acción de los personajes graves, como 
alabanza del rey: aparición de Fernando el Católico 
que impone justicia exonerando al pueblo (como 
colectivo) que se inculpa del asesinato del tirano 
(«Todas a una: Fuenteovejuna»): –¿Quién mató al 
comendador? –Fuenteovejuna, mi Señor.  

§   tiempo y espacio pueden ser modificados, pero 
aprovechando, especialmente, los cambios de 
actos.  

Verosimilitud   Obras más bien realistas: rechazo de obras fantásticas o 
de magia, etc.  
Mezcla de lo trágico y lo cómico. Curiosamente, Lope 
rehúye la sátira, por ser demasiado descarada.  
Recomendaba Lope «engañar con la verdad»: vislumbrar 
situaciones y desenlaces que luego no ocurrían; proponía 
algunos trucos, como travestir a las actrices con disfraz de 
varón, cosa que excitaba la imaginación libidinosa del 
público masculino y que en el futuro se extendería en el 
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teatro cómico universal como un ardid habitual en la 
comedia (trastocar los roles masculino y femenino): las 
películas Shakespeare in love y Con faldas y a lo loco lo 
evidencian para épocas distanciadas.  

Partes de la 
obra  

Tres actos (o jornadas), bien estructurados: 
planteamiento, nudo y desenlace.  

Personajes  Creaciones como tipos o caracteres prefijados. Domina el 
tema sobre la acción, y la acción sobre la caracterización. 
Los arquetipos se logran en los exitosos autores 
(sobremanera en Europa: Shakespeare, Molière).   
 

  
 
Decoro poético  Expresiones de habla diferenciadas para situaciones y 

personajes de rango distintos.   
Verso  Las obras mantienen la elegancia del estilo artístico: en 

verso (polimétrico), no en prosa. Se ajustan las estrofas  a 
personajes y situaciones (romances, para las relaciones 
[relatos]; redondillas y seguidillas, para diálogos; sonetos, 
para monólogos introspectivos o esperas; décimas, para 
quejas o lamentos...).  

Extensión  Las obras no deben rondar los 3000 versos: el espectador 
demanda mucho espectáculo (unas tres horas, por la 
tarde, con luz). El horror vacui barroco se rellana en el 
teatro, como dijimos, con obras menores entre acto y 
acto.  

Puesta en 
escena  

El texto escrito aporta pocas acotaciones: una puesta en 
escena sencilla y convencional (o conservadora), que sólo 
se alambicará con los espectáculos calderonianos de 
algunos autos sacramentales ya avanzado el siglo XVII.  

 
 
Los primeros efectos especiales  
 
El público barroco acudía al teatro a entretenerse, no a un sesudo acto 
cultural o intelectual. Al espectador de las obras del siglo XVI le 
entusiasmaban los efectos escénicos, como las apariciones y desapariciones, 
las caídas y vuelos de personajes u objetos. Lope de Vega, que también usó 
estos recursos, ironizó sobre el abuso y el riesgo para los actores:  
 
TEATRO: ¡Ay, ay, ay! 
FORASTERO: ¿De qué te quejas, teatro? 
TEATRO: ¡Ay, ay, ay! 
FORASTERO: ¿Qué tienes, qué novedad es ésta? 
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TEATRO: ¿Es posible que no me veas herido, quebradas las piernas y los 
brazos, lleno de mil agujeros, de mil trampas y de mil clavos? 
FORASTERO: ¿Quién te ha puesto en este estado tan miserable? 
TEATRO: Los carpinteros, por orden de los autores. 
 

 
 
Estilo de Lope en un lema:  
 
«Escuro el borrador 
y el verso claro».  
 
Pero su ironía le lleva a decir que no se ha de ocultar el 
habla popular:  
 
y, cuando he de escribir una comedia, 
encierro los preceptos con seis llaves; 
saco a Terencio y Plauto de mi estudio, 
para que no me den voces (que suele 
dar gritos la verdad en libros mudos), 
y escribo por el arte que inventaron 
los que el vulgar aplauso pretendieron, 
porque, como las paga el vulgo, es justo 
hablarle en necio para darle gusto. 
(Arte nuevo de hacer comedias, 1609)  
 

 
 
Temática del teatro de Lope de vega  
 
  Los principales asuntos abordados por el teatro lopesco son los 
siguientes:  
 

§   La honra  
§   La limpieza de sangre  
§   Alabanza de la monarquía absoluta  
§   El amor  

 
  La defensa de la honra es el tema más relevante: «Los casos de honra 
son los mejores / porque mueven con fuerza a toda gente» (Arte nuevo de hacer 
comedias). No se toleran comportamientos del poder que villanamente vejen 
al pueblo llano. 
  Desde la primera expulsión de los judíos, en 1492, se había arremetido y 
perseguido a judíos y moriscos en toda la Península: en 1609 llega una nueva 
expulsión masa de moriscos. La limpieza de sangre –ser cristiano viejo– fue una 
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obsesión de los estamentos de poder regio y católico. Los judíos, dedicados a 
la cultura, la ciencia y el comercio, eran asociados tradicionalmente con el 
dinero y la usura. La exageración hizo que el trabajo, es decir, el oficio manual, 
pasara a ser sospechoso; sólo se concebía el trabajo, siendo cristianos viejos, 
entre labriegos, ganaderos, pequeños comerciantes y subalternos o criados, 
pero con reducidísimos emolumentos, o sea, sin capacidad de ahorro.   
  En general, los ciudadanos respaldaban al rey, que restablece y 
garantiza el orden, frente a la nobleza díscola. La alabanza de la monarquía 
absoluta, explícita o implícitamente, es un rasgo generalizado.  
 Junto a estos asuntos, figura, como elemento recurrente de la acción, 
un amor que triunfa sobre las adversidades: un amor que conduce al final feliz, 
concebido como matrimonio (bodas o anuncio de bodas), donde la mujer, salvo 
excepciones, está sometida aún al varón (primero al padre, o al hermano; 
después, al esposo). Si la mujer deshonraba al marido, implicaba el derecho del 
responsable a la muerte de los dos adúlteros, matar a la mujer deshonesta o 
recluirla en un convento. Esto era lo que significaba, para el marido y para la 
sociedad casta, lavar su honor.  
 

Jesucristo Riquelme 
 
Páginas web 
 
http://www.fundacionsiglodeoro.org/assets/GUIA-LOPE-EL-PERRRO-DEL-HORTELANO.pdf 
Una completísima guía sobre la obra donde el docente podrá encontrar toda la información 
necesaria para un análisis en profundidad de El perro del hortelano.  
 
Recursos audiovisuales 

 
https://www.youtube.com/watch?v=M6Php--cg6A 
Película Lope completa, sobre la vida de Lope de Vega.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=tDUmm0cu3hI 
Adaptación de El perro del hortelano para TVE (1981)  
 
EL PERRO DEL HORTELANO 
 

Resumen            
 

Estamos en Nápoles, en el palacio de Diana, condesa de Belflor. Es de noche 
y, ya en su aposento, la dama se sobresalta al oír ruidos, despertando a sus 
criados para averiguar quién puede ser el hombre que ha entrevisto huir en la 
oscuridad. Otavio y Fabio acuden a su llamada, intentando tranquilizarla, pero 
la prueba es evidente: un sombrero, caído en el suelo, testimonia que allí ha 
entrado un intruso. Acuden también sus damas Anarda, Dorotea y Marcela, y 
finalmente la condesa consigue saber que el hombre que acaba de salir es su 
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secretario Teodoro, que está en amores con Marcela con el fin honesto de 
casarse con ella. Diana promete ayuda a Marcela, pero al mismo tiempo el 
episodio le revela con una luz nueva los méritos de Teodoro. 

Efectivamente, los intrusos eran Teodoro y su criado Tristán: a la mañana 
siguiente, ambos planean que el secretario olvide a Marcela por miedo a las 
represalias de Diana, severa en todo lo que se refiere a su honor y muy 
consciente de sus responsabilidades como noble. Pero la acción toma un giro 
inesperado: aparece la condesa mandando a Teodoro que rehaga un soneto. 
Son unos versos excelentes que, en teoría, ha escrito ella para una amiga suya, 
intentando dar a entender a un hombre un amor que ha empezado por celos de 
ver que él amaba a otra dama. Mientras Teodoro se retira a escribir, Fabio 
anuncia la visita de uno de los pretendientes de Diana, el marqués Ricardo 
(acompañado de su criado Celio), que viene a manifestarle su amor y deseos de 
matrimonio. El marqués, discreto, se retira al ver aparecer a Teodoro, que trae 
entre las manos otro soneto, tan bueno como el primero. Con las razones que 
la condesa le da, el secretario entiende que ella se ha fijado en él y se 
preocupa, porque le parece una situación peligrosa dados los orígenes tan 
desiguales de los dos. 

La situación se complica, porque Marcela le cuenta a Teodoro que Diana 
quiere casarlos y él cree que se engañó con respecto a los sentimientos de la 
condesa que, cuando aparece, tiene un comportamiento contradictorio: por un 
lado aprueba el casamiento, pero al mismo tiempo encierra a Marcela en su 
sala e interroga a Teodoro de tal modo por sus sentimientos hacia ella que lo 
confunde aún más. El secretario ve de nuevo surgir la posibilidad de mejorar 
de situación social junto a Diana y, aunque sabe que es injusto dejar a Marcela, 
decide hacerlo. 

La condesa de Belflor ha salido a misa, y a la puerta de la iglesia esperan el 
conde Federico y su criado Leonido y el marqués Ricardo y su criado Celio: 
ambos nobles quieren tener la oportunidad de intercambiar unas palabras con 
la dama, a la que acompañan a casa. 

A solas, Teodoro reflexiona sobre su situación (atreverse a amar a la mujer 
a quien sirve), y aparece Tristán entregándole un papel de Marcela, que ya le 
llama su marido. Agobiado y decidido al mismo tiempo, Teodoro la ignora y 
rompe la carta sin leerla para sorpresa de Tristán, que le reconviene por ese 
rigor injusto y por querer subir tan alto para alcanzar a Diana. La propia 
Marcela, abrumada ante el desprecio de Teodoro, empieza a sospechar que 
puede estar interesado en Diana y decide vengarse de su antiguo amante, 
manifestándole amor a Fabio, que está enamorado de ella. 
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Anarda le pregunta a Diana sobre cuál de sus pretendientes va a elegir. La 
condesa no puede evitar confesarle que ama a otro hombre aunque, como es 
un amor que puede infamar su honor, quiere no quererlo. Así, llama a Teodoro 
a su presencia, mandándole (para desdicha del secretario) que avise al marqués 
de que lo ha elegido por esposo. Teodoro pide a Fabio que comunique al 
marqués la buena nueva, mientras él comparte sus penas con Tristán y decide 
volverse a fijar en Marcela, aunque ella, como sabemos, tiene otros planes y lo 
rechaza. Tristán, siempre pendiente de su señor, intenta que se reconcilien y, 
finalmente, ambos reconocen que se aman, quedando de nuevo comprometidos 
sin saber que Diana y Anarda, escondidas, lo han escuchado todo. Una vez que 
Marcela se marcha, sale la condesa, que manda a Teodoro que escriba una nota 
dirigida a él mismo donde queda claro que lo ama y que está celosa por lo que 
ha oído. Sale Diana y vuelve a entrar Marcela. Teodoro le cuenta que la condesa 
quiere casarla con Fabio, y que por eso él no quiere volver a saber de ella, pero 
no la engaña: Marcela sabe ahora perfectamente que Teodoro la olvida cuando 
Diana lo reclama. 

Mientras, el marqués Ricardo se presenta en casa de Diana para recibirla en 
matrimonio, pero ella (muerta de celos) jura que nunca ha sido su intención 
prometerse con él sino una equivocación de Teodoro, y lo despide. Vuelve a 
verse con el secretario a solas y, mientras él le declara tímidamente su amor 
al fin, ella le quita toda esperanza, quejándose Teodoro de que es como el 
perro del hortelano, que ni come ni deja comer. Enojada, Diana lo abofetea, 
pero ahora el joven sabe con certeza que lo ama y que su furia viene de que le 
parece una deshonra quererlo, abrasándose de deseo y despreciándolo al mismo 
tiempo. 

Federico y Ricardo se alían para contratar un matón que asesine a Teodoro, 
proponiéndoselo a Tristán, al que encuentran en la taberna entre otros 
brabucones. Tristán les saca 100 escudos a cuenta y se marcha a avisar a su 
señor, proponiéndole un remedio: convencerá al conde Ludovico, que perdió 
un hijo hace 20 años en un viaje a Malta, de que ese hijo se salvó y es Teodoro. 
Así, con un padre noble, el origen de Diana y de Teodoro se igualará y ambos 
podrán casarse. Mientras, Teodoro pide permiso a Diana para marcharse a 
España, y Marcela solicita a su señora que la case con Teodoro para que ambos 
puedan partir juntos. La condesa insiste en casarla con Fabio, y así sucederá. 

La estratagema de Tristán tiene éxito: Ludovico desea tanto el hijo que 
perdió que se deja convencer fácilmente, y reconoce a Teodoro como su 
legítimo descendiente, acudiendo a reclamarlo a casa de la condesa de Belflor. 
Los criados felicitan al secretario, Teodoro se hace rápidamente cargo de su 
nueva situación y Diana le propone matrimonio, que él acepta, no sin confesarle 
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que su nobleza es un engaño de Tristán. Los tres acuerdan mantener el secreto 
y Nápoles recibe la noticia con alegría, dando la enhorabuena a los nuevos 
esposos. 
 

Propuestas didácticas          
 
 
Se puede reflexionar y debatir en clase sobre la obra que se ha leído, y también 
sobre Lope de Vega como dramaturgo. Podemos repasar igualmente el mundo 
literario y social del XVI y el XVII que Lope vivió y los aspectos literarios de esta 
obra suya.  Otra opción es ver en clase la obra en su adaptación para RTVE de 
1981 (el enlace está en los recursos).  
 
  



	  

	  

EL PERRO DEL HORTELANO 
Alumno/a:_____________________________________________________________	  
Curso: ________________________ 
  

 
ACTIVIDADES DE LECTURA  
 
• ¿Qué papel te parece que desempeñan las mujeres en la obra?  
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 
 
• Cómo sería la representación de esta obra en un corral de comedias:, cómo 
estaría distribuido el público, qué clases sociales asistirían… 	  
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 
 
ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN LECTORA 
 
• ¿Dónde transcurre la acción? 
___________________________________________________________________ 
 
• Según la moral de la época, ¿por qué pensáis que Diana se deshonraría si se 
casase con Teodoro? 
 
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 
• ¿De dónde surge el amor de Diana?, ¿y el de Teodoro? 
 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 



	  

	  

EL PERRO DEL HORTELANO 
Alumno/a:_____________________________________________________________	  
Curso: ________________________ 
  

 

 

• ¿Cuál es el engaño que discurre Tristán para engañar a todos y que Diana y 

Teodoro puedan casarse? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

ACTIVIDADES DE CREATIVIDAD Y REDACCIÓN 

 

• Ahora escribe tú. Imagínate que debes explicar a unos amigos como son Diana 

y Teodoro y por qué se quieren.   

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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ANTOLOGÍA DE POESÍA DEL SIGLO DE ORO  
 

Recursos            
 
CONTEXTO.   POESÍA DEL SIGLO XVI. GARCILASO DE LA VEGA    

 
Garcilaso de la Vega (Toledo, c. 1500-Muy, Francia, 1536) representa el ideal 

del cortesano humanista del Renacimiento: hombre de armas y de letras. 
Polígloto –aprendió latín y griego, y se defendía en el italiano de la Toscana y 
en francés–, alcanzó fama su destreza con la cítara, el arpa y el laúd. 

 
 
El ideal del caballero de la época fue descrito por Baltasar Castiglione en El 

cortesano (1528):  
 
Y así, nuestro cortesano, además de buen linaje, quiero que tenga buen 

ingenio, y sea gentil hombre de rostro y de buena disposición de cuerpo, y alcance 
una cierta gracia en su gesto y un buen aspecto que le haga luego parecer bien a 
primera vista para que sea de todos amado. […] El principal y más propio oficio del 
cortesano debe ser el de las armas, las cuales debe tratar con viveza y gallardía 
para que su señor le considere un hombre esforzado y fiel y para alcanzar la fama 
de sus buenas condiciones con las armas si en todo momento y en todo lugar se 
comporta así. […] Sobre su alma, bastará con que sea hombre de bien y limpio en 
sus costumbres, porque en estas virtudes se contiene la prudencia, la bondad, el 
esfuerzo y la moderación. Para alcanzar esto basta con querer ser bueno puesto 
que aquellos que no desean otra cosa sino ser buenos, fácilmente alcanzan la 
ciencia necesaria para serlo. Pero además de la bondad, el aderezo sustancial y 
principal del alma es el estudio de las letras… (Adaptado) 

 
 
 No deja de resultar curioso que Garcilaso no escribiese ni un solo verso 

épico, sobre todo, habiendo sido nombrado, en 1520, contino del emperador 
Carlos I de España y V de Alemania, esto es, uno de los cien nobles que 
guardaban el palacio del rey y lo acompañaban como cohorte regia. Nuestro 
poeta eligió cultivar sólo la palabra del amor.  

Al estallar la guerra de los comuneros en Castilla, luchó, defendiendo los 
intereses del rey, contra su propio hermano mayor, Pero Laso de la Vega, que 
es desterrado temporalmente a Portugal. Garcilaso es premiado con la orden 
de Santiago en 1523.   

 
Una mujer para el matrimonio. 1. Etapa inicial cancioneril 
 
En 1525, por orden de Carlos I, casó con Elena de Zúñiga, dama de la infanta 

Leonor, hermana del rey: una boda de compromiso, como era habitual. El 
suegro de Garcilaso es un alto funcionario palatino: la dote, por patrocinio real, 
es de más de dos millones y medio de maravadíes –una fortuna–, y el joven 
obtiene una mejora en su sueldo de contino.  
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 En su primera etapa de poeta, Garcilaso no personaliza su poesía: no 
escribe un solo poema dirigido a su mujer. Cultiva una poesía cancioneril, con 
huellas del siglo XV todavía:  

 
     Nadi puede ser dichoso,  
señora, ni desdichado,  
sino que os haya mirado.  
     Porque la gloria de veros  
en ese punto se quita  
que se piensa mereceros,  
así que sin conoceros,  
nadi puede ser dichoso,   
señora, ni desdichado,  
sino que os haya mirado.  
 

La copla VIII es un ejemplo de piropo 
lírico, propio del ocio palaciego.  

el lenguaje cancioneril impregna la 
breve composición: juegos de palabras, 
contrastes (alegría-tristeza, jovialidad-
frustración por la soledad), el vocativo 
cortés ("señora"), antítesis, paradojas... 
Aún no leemos sentimientos íntimos o 
personales: es un poema cliché.  

 
Una primera musa para la poesía. 2. Etapa de transición poética  
 
 Apenas un año después, en 1526, asiste a las bodas del rey en Sevilla. 

Allí conoce a Isabel de Freyre, una hermosísima dama portuguesa del séquito 
de la reina Isabel de Portugal.  

  Para celebrar los desposorios del emperador, la corte se trasladó a 
Granada. Asiste el diplomático Andrea Navagero, de Venecia. Navagero y el 
escritor catalán Juan Boscán entablan una firme amistad literaria: «Me dijo por 
qué no probaba en lengua castellana sonetos y otras artes de tovas usadas por 
los buenos autores de Italia». Boscán prueba, y transmite el entusiasmo a su 
amigo Garcilaso. Es la gran revolución de la literatura en castellano: el 
endecasílabo, el soneto... Existía el antecedente del marqués de Santillana 
(siglo XV), familiar de Garcilaso por parte materna: los "sonetos fechos al itálico 
modo". Al modo de Petrarca, de quien se dice que sólo vio una vez a la bella 
Laura y dedicó sus 366 canciones del Canzionere a la joven, a la belleza y al 
amor, Garcilaso comienza a imitar al italiano, junto al valenciano Ausias March:  

 
     Escrito está en mi alma vuestro 

gesto 
Y cuanto yo escribir de vos deseo: 
Vos sola lo escribiste[s]; yo lo leo 
Tan solo que aun de vos me guardo 

en esto. 
     En esto estoy y estaré siempre 

puesto, 
Que aunque no cabe en mí cuanto en 

vos veo, 
De tanto bien lo que no entiendo 

creo, 
Tomando ya la fe por presupuesto. 
     Yo no nací sino para quereros; 
Mi alma os ha cortado a su medida; 

En el soneto V la poesía se concibe ya 
como una liberación del sentimiento 
amoroso.  

Todavía con ribetes cancioneriles, el 
poema presenta un gran equilibrio y las 
ideas platónicas –el alma ideal como 
modelo de otra alma– hacen acto de 
presencia.  
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Por hábito del alma misma os quiero; 
     Cuanto tengo confieso yo 

deberos; 
Por vos nací, por vos tengo la vida, 
Por vos he de morir, y por vos muero. 
 

 
Uno de los más destacados poetas lusos, Francisco Sá de Miranda –llamado el 

llorón, por insistir en sus penas de amores– , también cantó sus desvelos por la 
bella Isabel de Freyre. Bajo el nombre literario de Celia escribió con tal ardor que 
fue expulsado de la corte por descomedido; Celia es el anagrama de Elisa –sonando 
s y c como sonidos vecinos– y Elisa es anagrama casi perfecto de Isabel.  

 
 
La poesía personal dedicada a dos musas. 3. Etapa de plenitud lírica  
 
  Isabel de Freyre se convierte en un amor imposible, un amor no 

correspondido, en un deseo. La joven portuguesa contrae matrimonio, en 1529, 
con Antonio de Fonseca, el Gordo, regidor de Toledo. Isabel es la primera musa 
de su poesía. Garcilaso supera el amor pasión de Petrarca: lo hace más íntimo 
y personal. Pero también antes se había cruzado otro amor imposible: otra 
portuguesa hermosa: Beatriz de Sá, la mujer de su hermano Pero. Las dos musas 
inspiran una poesía vivísima, más estoica que epicúrea, más resignada que 
delatora de deleite. Emociona el temple y la serenidad emocional.  

 
 

Soneto XIX  
 
Pasando el mar Leandro el 

animoso, 
en amoroso fuego todo ardiendo, 
esforzó el viento, y fuese 
embraveciendo 
el agua con un ímpetu furioso. 

Vencido del trabajo presuroso, 
contrastar a las ondas no pudiendo, 
y más del bien que allí perdía 
muriendo 
que de su propia vida congojoso, 

como pudo esforzó su voz cansada 
ya las ondas habló desta manera, 
mas nunca fue su voz dellas oída: 

«Ondas, pues no se excusa que yo 
muera, 
dejad me allá llegar, ya la tornada 
vuestro furor esecutá en mi vida» 

 
 

La leyenda mitológica lo aclara. Hero era una sacerdotisa 
de Afrodita que vivía en una torre en Sestos, en el extremo 
del Helesponto. Leandro era un joven de Abidos en el otro 
lado del estrecho. Cuando se celebró en Sestos un festival en 
honor de Adonis y Afrodita, Hero no abrigaba otros planes 
que no fueran sus deberes de sacerdotisa, pero en cuanto 
Leandro la vio, quedó prendado de su hermosura. Hero 
también se dejó cautivar por él, pero le advirtió que sus 
padres no le permitirían casarse con un extranjero. Entonces 
Leandro, entregado y en celo, le dijo: “Por tu amor, cruzaría 
hasta las olas salvajes”. Este profundo amor estaba 
destinado a la desgracia, puesto que una sacerdotisa sólo 
debía dedicar su vida a la divinidad. Pero ellos no 
renunciaron fácilmente. Cada noche Leandro cruzaba el 
Helesponto nadando para estar con ella, y Hero debía 
encender una lámpara en lo alto de la torre para guiarle en 
la oscuridad. Este inestable arreglo duró lo que la estación 
estival. Al llegar el invierno, el mar cambió, pero el clima 
glacial no detuvo el amor de Leandro. Una noche, el cielo no 
tuvo piedad y agitó las aguas con una tempestad, y apagó la 
lámpara de Hero. Perdido entre las furiosas olas, Leandro 
pereció ahogado. Cuando Hero halló su cuerpo inerte en la 
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orilla a la mañana siguiente, lo tomó desconsolada entre sus 
brazos y una ola enorme se los llevó a ambos, para perderlos 
juntos en la infinidad del horizonte. 

 
 
Por acudir a la boda desaprobada por el rey de su ahijado, un hijo de su 

hermano Pero, Garcilaso fue confinado a una isla del Danubio, cerca de 
Ratisbona (1531). El exilio y la soledad, después de tanto apoyo al rey, lo 
entristecen: los versos se tensan. 

 
Soneto IV  
 
     Un rato se levanta mi esperanza: 

mas, cansada de haberse levantado, 
torna a caer, que deja, mal mi grado, 
libre el lugar a la desconfianza. 
     ¿Quién sufrirá tan áspera mudanza 
del bien al mal? ¡Oh corazón cansado! 
Esfuerza en la miseria de tu estado; 
que tras fortuna suele haber bonanza. 
     Yo mesmo emprenderé a fuerza de brazos 
romper un monte, que otro no rompiera, 
de mil inconvenientes muy espeso. 
     Muerte, prisión no pueden, ni embarazos, 
quitarme de ir a veros, como quiera, 
desnudo espirtu o hombre en carne y hueso. 
 

Soneto XI  
 
     Hermosas ninfas, que en el río metidas, 

contentas habitáis en las moradas 
de relucientes piedras fabricadas 
y en las columnas de vidrio sostenidas 
     agora estéis labrando embebecidas 
o tejiendo las telas delicadas, 
agora unas con otras apartadas 
contándoos los amores y las vidas: 
     dejad un rato la labor, alzando 
vuestras rubias cabezas a mirarme,, 
y no os detendréis mucho según ando, 
     que o no podréis de lástima escucharme, 
o convertido en agua aquí llorando, 
podréis allá despacio consolarme. 
 

 
 
Son evidentes las huellas de Petrarca (canción XXXVII) que sigue Garcilaso (en 

los últimos tres versos del soneto IV, donde espirtu [espíritu] es italianismo 
flagrante):  

 
Canción, si el dulce sitio  
de nuestra dama ves,  
bien creo yo que crees 
que ella te tenderá la mano bella,  
que yo estoy lejos de ella.  
No la toques; sumisa y a sus pies,  
dile que en cuanto pueda iré sin duda,  
con carne y huesos o alma ya desnuda.  
 

 
 
 El destierro se suaviza y Garcilaso lo sufre, pero en tierras españolas de 

Nápoles (1532-1534): se impregna de la poesía nueva italiana. Nápoles es un 
hervidero de cortesanía y plenitud artística renacentista. Garcilaso destaca por 
su talento y atractivo intelectual. Incluso le encargan algún poema: como la 
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canción V, a la flor de Gnido, solicitada por Mario Galeota para ablandar el 
corazón de Violante Sanseverino.     

  En 1534 muere Isabel de Freyre: el poeta queda conmocionado, y escribe 
el soneto X y las églogas III y I, la culminación de su poesía, el comienzo de la 
moderna poesía española.   

 
Soneto X  
 
¡Oh dulces prendas, por mí mal halladas,  

dulces y alegres cuando Dios quería,  
Juntas estáis en la memoria mía,  
y con ella en mi muerte conjuradas!  

¿Quién me dijera, cuando las pasadas  
horas que en tanto bien por vos me vía,  
que me habíais de ser en algún día  
con tan grave dolor representadas?  

Pues en una hora junto me llevastes  
todo el bien que por términos me distes,  
lleváme junto el mal que me dejastes;  

si no, sospecharé que me pusistes   
en tantos bienes, porque deseastes   
verme morir entre memorias tristes.  

 
 En 1536 llega el perdón del Emperador, casi cuatro años después: y la 

vuelta a «las odiosas armas». Pero la muerte lo requiere ese mismo año, antes 
de cumplir los 40. La leyenda lo encumbra: Garcilaso murió como maestre de 
campo de 3000 infantes españoles. Circulaban rumores de que el emperador se 
extrañaba de la tardanza en expugnar la fortaleza de Muy (en la Provenza 
francesa); cuando se retiraban los españoles de un ataque, después de que su 
artillería hubiera contestado y abierto un boquete en el muro de la fortaleza 
enemiga, fueron hostigados por arcabuceros provenzales. Garcilaso, 
encolerizado, se dirigió al asalto sin casco: fue herido por una gran piedra. 
Trasladado a Niza, murió asistido por el futuro san Francisco de Borja (Gandía, 
1510-Roma, 1572). El rey, en prueba de fidelidad y orgullo, manda al duque de 
Alba, que arrasa el castillo.   

En las églogas se recoge también la influencia de la novela pastoril La 
Arcadia, de Jacobo Sannazaro (Nápoles, 1456-1530). En la égloga III se nos 
cuentan cuatro historias de amores truncados por la muerte, en una naturaleza 
idealizada. La mesura y el equilibrio emocional se sitúan en una naturaleza 
armónica, un locus amoenus, pero de existencia real: las orillas del río Tajo, 
en Toledo. Naturaleza, amor y mitología son los ingredientes renacentistas. Con 
el tiempo, el dolor y la desesperación se convierten en delicada melancolía, 
recuerdo sereno de la amada. La obra está versificada en octavas reales, tan 
musicales que te resultará agradable memorizar este inicial piropo controlado 
y resignado ante la muerte (octava 1):   

 



CUADERNO-‐GUÍA	  	   	   	   FABULA.	  LECTURAS	  3º	  ESO	  
 

 
 

 

Aquella voluntad honesta y pura,  
ilustre y hermosísima María,  
que en mí de celebrar tu hermosura,  
tu ingenio y tu valor estar solía,  
a despecho y pesar de la ventura   
que por otro camino me desvía,  
está y estará en mí tanto clavada,  
cuanto del cuerpo el alma acompañada. [...]   

 
 
octava 8 

Cerca del Tajo, en soledad 
amena, 
de verdes sauces hay una 
espesura 
toda de hiedra revestida y llena, 
que por el tronco va hasta el 
altura 
y así la teje arriba y encadena 
que el sol no halla paso a la 
verdura; 
el agua baña el prado con sonido, 
alegrando la vista y el oído.  
 

octava 9  
Con tanta mansedumbre el 

cristalino 
Tajo en aquella parte caminaba 
que pudieran los ojos el camino 
determinar apenas que llevaba. 
Peinando sus cabellos de oro fino, 
una ninfa del agua do moraba, 
la cabeza sacó, y el prado ameno 
vido de flores y de sombras lleno. 
 

octava 10  
Moviola el sitio umbroso, el manso 

viento, 
el suave olor de aquel florido suelo; 
las aves en el fresco apartamiento 
vio descansar del trabajoso vuelo; 
secaba entonces el terreno aliento 
el sol, subido en la mitad del cielo; 
en el silencio sólo se escuchaba 
un susurro de abejas que sonaba. 

 
 

Égloga III. Cuatro ninfas tejen en una tela (arte-literatura) 
una escena mitológica de un amor truncado por la muerte 
prematura  

Venus  por Adonis  Teje un jabalí en cacería  
Orfeo  por Eurídice  queriendo sacarla de los 

infiernos  
Apolo  po Dafne  abrazado al árbol en que se 

transformó por huir de él  
La 

ninfa 
Nise...  

por Procris 
(=Isabel de Freyre)    

elevada al Olimpo de los 
dioses: muere de sobreparto, 
pero Garcilaso la asemeja al 
mito de Procris (matada 
accidentalmente por su 
marido Céfalos),  versionado 
por el pintor Cosimo 

 
octava 29  
 
Todas, con el cabello desparcido,  
lloraban una ninfa delicada 
cuya vida mostraba que había sido 
antes de tiempo y casi en flor cortada; 
cerca del agua, en un lugar florido,  
estaba entre las yerbas degollada [desangrada] 
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cual queda el blanco cisne cuando pierde 
la dulce vida entre la yerba verde. 
 
En la Égloga I, la última escrita de las tres, Garcilaso desdobla su dolor en 

dos pastores, Salicio y Nemoroso, que cuentan su desventurada historia 
amorosa:  

 
El dulce lamentar de dos pastores, 
Salicio juntamente y Nemoroso, 
he de cantar, sus quejas imitando [...]  

 
Salicio (estrofas 4-15) se queja porque la ninfa Galatea (=Isabel de Freyre) 

lo abandona por otro pastor. El dominio emocional en el control del 
desasosiego y los celos se expresa magistralmente en las pausas del 
endecasílabo que abrocha el cierre de cada estancia: «salid sin duelo, 
lágrimas, corriendo» (las lágrimas más racionales de la literatura hispana).  

 
     NARRADOR:  
     Saliendo de las ondas 

encendido, 
rayaba de los montes el altura 
el sol, cuando Salicio, 

recostado       
al pie de un alta haya en la 

verdura, 
por donde un agua clara con 

sonido 
atravesaba el fresco y verde 

prado, 
él, con canto acordado 
al rumor que sonaba,         
del agua que pasaba, 
se quejaba tan dulce y 

blandamente 
como si no estuviera de allí 

ausente 
la que de su dolor culpa tenía; 
y así, como 

presente,                               
razonando con ella, le decía: 
 

     SALICIO:  
     ¡Oh más dura que mármol a mis 

quejas, 
y al encendido fuego en que me 

quemo 
más helada que nieve, Galatea!, 
estoy muriendo, y aún la vida 

temo;     
témola con razón, pues tú me 

dejas, 
que no hay sin ti el vivir para qué 

sea. 
Vergüenza he que me vea 
ninguno en tal estado, 
de ti desamparado,                         
y de mí mismo yo me corro* agora.   
¿De un alma te desdeñas ser 

señora, 
donde siempre moraste, no 

pudiendo 
de ella salir un hora? 
Salid sin duelo, lágrimas, 

corriendo.    
 

     Por ti el silencio de la selva 
umbrosa, 

por ti la esquividad y 
apartamiento                 

del solitario monte me agradaba; 
por ti la verde hierba, el fresco 

viento, 
el blanco lirio y colorada rosa 
y dulce primavera deseaba. 
¡Ay, cuánto me 

engañaba!                            
¡Ay, cuán diferente era 
y cuán de otra manera 
lo que en tu falso pecho se 

escondía! 
Bien claro con su voz me lo decía 
la siniestra corneja**, repitiendo  
la desventura mía. 
Salid sin duelo, lágrimas, corriendo. 

[...]  
Salid sin duelo, lágrimas, 

corriendo.              
 

 
* me corro: me avergüenzo  
**siniestra corneja: especie de cuervo, pájaro de mal agüero  

 
  Después Nemoroso (estrofas 18-29) llora la muerte de su esposa Elisa 

(=Isabel de Freyre), a quien recuerda con tristeza suma: se impone un tono 
confidencial, de profundo calado humano. La naturaleza, un entorno 
idealizado, asoma como el futuro personaje romántico que acompañará los 
sentimientos de pena del escritor.  

 
NEMOROSO:       ¿Quién me dijera, Elisa, vida mía, 
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     Corrientes aguas puras, cristalinas, 
árboles que os estáis mirando en ellas,    
verde prado, de fresca sombra lleno, 
aves que aquí sembráis vuestras 

querellas, 
hiedra que por los árboles caminas, 
torciendo el paso por su verde seno: 
yo me vi tan ajeno               
del grave mal que siento, 
que de puro contento 
con vuestra soledad me recreaba, 
donde con dulce sueño reposaba, 
o con el pensamiento discurría          
por donde no hallaba 
sino memorias llenas de alegría. [...]  
     ¿Dó están agora aquellos claros ojos 
que llevaban tras sí, como colgada, 
mi ánima, doquier que ellos se volvían? 
¿Dó está la blanca mano delicada,    
llena de vencimientos y despojos 
que de mí mis sentidos le ofrecían? 
Los cabellos que vían 
con gran desprecio al oro, 
como a menor tesoro,                 
¿adónde están, adónde el blando pecho? 
¿Dó la columna que el dorado techo 
con proporción graciosa sostenía? 
Aquesto todo agora ya se encierra, 
por desventura mía,                     
en la oscura, desierta y dura tierra. 
 

cuando en aqueste valle al fresco viento 
andábamos cogiendo tiernas flores, 
que había de ver, con largo 

apartamiento  
venir el triste y solitario día 
que diese amargo fin a mis amores? 
El cielo en mis dolores 
cargó la mano tanto 
que a sempiterno llanto                
y a triste soledad me ha condenado; 
y lo que siento más es verme atado 
a la pesada vida y enojosa, 
solo, desamparado, 
ciego, sin lumbre, en cárcel tenebrosa.    
     Después que nos dejaste, nunca pace 
en hartura el ganado ya, ni acude 
el campo al labrador con mano llena; 
no hay bien que en mal no se convierta y 

mude: 
La mala hierba al trigo ahoga, y 

nace        
en lugar suyo la infelice avena; 
la tierra, que de buena 
gana nos producía 
flores con que solía 
quitar en sólo vellas mil enojos,             
produce agora en cambio estos abrojos, 
ya de rigor de espinas intratable. 
Yo hago con mis ojos 
crecer, llorando, el fruto miserable. [...]  
     No me podrán quitar el dolorido 
sentir, si ya del todo                         
primero no me quitan el sentido. 
 

 
En la penúltima estancia, la desesperación de Garcilaso por no alcanzar en 

vida a su musa se trueca en sueño de gozarla permanentemente: Nemoroso (o 
sea, el poeta), tras la muerte de su amada, se hunda en un dolor y una soledad, 
de los que emerge con una resignación más pagana y estoica que cristiana. 
¿Acaso no resuena Garcilaso en las vivencias personales de  Antonio Machado 
(Sevilla, 1875-1939) cuando se dirige a su joven esposa Leonor ya muerta? La 
veta emotiva nos puede salpicar si los leemos con reposo y sensibilidad.   

 
NEMOROSO (= GARCILASO) 
 
Divina Elisa, pues agora el cielo  
con inmortales pies pisas y mides,  
y su mudanza ves, estando queda,  
¿por qué de mí te olvidas y no pides  
que se apresure el tiempo en que 

este velo  

ANTONIO MACHADO  
 
Allá, en las tierras altas,  
por donde traza el Duero  
su curva de ballesta  
en torno a Soria, entre plomizos 

cerros  
y manchas de raídos encinares,  
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rompa del cuerpo, y verme libre 
pueda,  

y en la tercera rueda,  
contigo mano a mano,  
busquemos otro llano,  
busquemos otros montes y otros ríos,  
otros valles floridos y sombríos,  
donde descanse y siempre pueda 

verte  
ante los ojos míos,  
sin miedo y sobresalto de perderte?  

mi corazón está vagando, en 
sueños...  

 ¿No ves, Leonor, los álamos del río  
con sus ramajes yertos?  
Mira el Moncayo azul y blanco; dame  
tu mano y paseemos.  
Por estos campos de la tierra mía,  
bordados de olivares polvorientos,  
voy caminando solo,  
triste, cansado, pensativo y viejo.   
 

 
ASCÉTICA Y MÍSTICA. SEGUNDA MITAD DE SIGLO XVI  
  
 Antes de subir al trono Felipe II, las comunidades religiosas reclamaban una 

renovación interna. La tendencia revisionista coincide con una devoción 
moderna que propaga los principios católicos en la España contrarreformista, 
aunque no siempre de acuerdo con el concilio de Trento. Se expande el arte 
religioso con el fin de fomentar la fe católica peninsular.  

 
 La religión católica había tenido poca tradición espiritual en lenguas 

vulgares. Tal vez sólo existía el precedente de Ramon Llull (1232-1315), en 
catalán, con el Llibre d’Amat e d’Amich y el Llibre de contemplació. El cardenal 
Cisneros prepara el camino para que se desarrolle la espiritualidad literaria: en 
1494 asume el movimiento de renovación del clero regular con observancia de 
lo ascético y místico. Contra el antiguo régimen conventual, laxo y viciado, se 
impone la austeridad, el retiro, el amor al trabajo, la lectura de libros devotos 
y la espiritualidad afectiva, es decir, experiencia y amor:   

 
 

Literatura espiritual católica 
Franciscanos Juan de los 

Ángeles  
Dominicos  Fray Luis de 

Granada  
Agustinos  Fray Luis de León  
Carmelitas  Santa Teresa  

San Juan de la 
Cruz  

 
§   Ascética: forma de vida espiritual y purificadora que acerca a 

Dios; renuncia a los bienes materiales y victoria sobre las tentaciones 
mundanas   

§   Mística: experiencia de la unión del hombre con Dios; liberación 
del ser físico y éxtasis de la contemplación divina   
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Fray Luis de León (Belmonte, Cuenca, 1527-1591)  
 
Fray Luis fue un verdadero rebelde en su época. Descendiente de familia de 

judíoconversos, aunque profesó como fraile agustino y consiguió la cátedra de 
Sagrada Escritura en la Universidad de Salamanca, siempre fue vigilado por el 
Santo Tribunal de la Inquisición. En 1572, fue denunciado, tras polémicas y 
desavenencias con los dominicos, por traducir el Cantar de los Cantares al 
castellano y por comentar la Biblia en hebreo (y no en el latín de La Vulgata, 
como prescribía el concilio de Trento). Estuvo encarcelado cinco años (1572-
1577). Liberado, sin cargos, se incorporó a la docencia e inició su primera clase 
con el mítico «Decíamos ayer…» (como si no hubiera pasado nada). Y aún tuvo 
más contratiempos por su actitud reformista en la orden agustiniana en 1579 y 
1582.     

Su estilo literario se caracteriza por la búsqueda de la belleza armónica de 
la lengua, siguiendo la métrica y la claridad de Garcilaso, con el avance de un 
léxico selecto, pero comprensible: escribe en liras. Es consciente de su esfuerzo 
de fino estilista –«Faltan palabras a la lengua para los sentimientos del alma»–
: «es nuevo y camino no usado por los que escriven en esta lengua poner en ella 
número [ritmo], levantándola del descaymiento ordinario», afirma en De los 
Nombres de Cristo; y continúa en la Exposición del Libro de Job: «lo que se 
habla con eloquençia [...] es oydo con atención y deseo», porque «Al que razona 
conçertada y prouechosamente, los oyentes, como inferiores y sujetos le oyen, 
y con la copia de sus palabras escogidas y bien puestas, cae en sus oydos dellos, 
y de los oydos passa al alma, y cría en ella juiçios y voluntades, y mouimientos 
buenos y santos; y óyenle con sed y con gusto, y apeteçen oyrle si calla, y 
quando calla, le piden y demanda que hable».  

 La temática de sus cuarenta composiciones líricas se centró en el anhelo de 
la paz espiritual: vivir para Dios, buscar la paz y la libertad en la soledad de la 
naturaleza, en la armonía de la música, en la riqueza. Fray Luis es un ejemplo 
palmario de la imitatio renacentista: es el poeta del siglo XVI que mejor supo 
armonizar el mundo clásico –al griego Homero y a los latinos Horacio y Virgilio- 
y la literatura italiana del Quattrocento con la tradición bíblica. Se impregnó 
del amor a la naturaleza, como refugio de los males de la sociedad:  

 
§   Tópico horaciano de del 

Beatus ille: feliz aquel que abandona la 
vida mundana (envidias, materialismos, 
placeres, sinsabores) y vive la vida 
sencilla del campo  

§   Tópico de la Vanitas 
vanitatis, en la tradición de 
"menosprecio de corte y alabanza de 
aldea", iniciada en castellano Antonio 
de Guevara (1539)  

Oda a la vida retirada 
 
¡Qué descansada vida 

la del que huye del mundanal ruïdo, 
y sigue la escondida 
senda, por donde han ido 
los pocos sabios que en el mundo han sido 
[...]  

Del monte en la ladera, 
por mi mano plantado tengo un huerto,  
que con la primavera 
de bella flor cubierto 
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ya muestra en esperanza el fruto cierto 
[...]  

El aire del huerto orea 
y ofrece mil olores al sentido; 
los árboles menea 
con un manso ruïdo 
que del oro y del cetro pone olvido... 

 
Probablemente «Oda a la vida retirada» fue escrito con motivo del retiro de 

Carlos I a Yuste, después de abdicar la corona en su hijo Felipe II, o como 
expresión lírica de la serenidad de la vida en La Flecha, la finca que la orden 
poseía cerca de Salamanca.  

 
  
San Juan de la Cruz (pseudónimo de Juan de Yepes, Fontiveros, Ávila, 

1542-1591)   
 
 De procedencia humilde, a los 20 años ingresa en los Carmelitas y llega a ser 

profesor de Teología en la Universidad de Salamanca. Instando por su gran 
amiga Santa Teresa de Ávila (1515-1582), renueva su congregación: crea los 
Carmelitas descalzos, pero discordias internas le provocan sufrir, en Toledo 
(1577) las penalidades de calabozo casi un año.   

 
 El tema esencial de la poesía mística es el amor a Dios. San Juan de la Cruz 

recurre a una alegoría: unos amantes –un matrimonio– que se buscan para 
amarse y poseerse. Con expresiones eróticas (prolongación de Petrarca, Ausias 
March y Garcilaso), la Esposa (el alma) busca y encuentra al Esposo (Cristo), 
después de superar su depuración terrenal. Despojada el alma (el ser humano) 
de sus necesidades mundanas y de sus potencias –entendimiento, memoria y 
voluntad– se une a Dios: es la unión mística. Sin embargo, San Juan completa 
la alegoría de la búsqueda entre Amada (el alma) y Amado (Dios): el enamorado 
(Cristo-Dios) se muestra esquivo y, tras algunos favores, deja a la enamorada 
sumida en la angustia y la soledad de la “noche oscura”, es decir, en la noche 
oscura de la angustia y la soledad: es el desasosiego final.  

 
«Noche oscura del alma», en ocho liras, permite dos interpretaciones: una 

literal, podemos leer el poema como una escena erótico-amorosa, y otra alegórica, 
una experiencia mística. Ambas lecturas son apasionantes.  

 
Noche oscura del alma 

 
     En una noche escura, 
con ansias en amores 

inflamada, 
¡oh dichosa ventura!, 
salí sin ser notada, 
estando ya mi casa sosegada. 
     A escuras y segura 

     En la noche dichosa, 
en secreto, que nadie me veía  
ni yo miraba cosa, 
sin otra luz y guía 
sino la que en el corazón ardía. 
     Aquesta me guiaba 
más cierto que la luz del 

mediodía, 
adonde me esperaba 

     En mi pecho florido, 
que entero para él solo se 

guardaba, 
allí quedó dormido, 
y yo le regalaba 
y el ventalle de cedros aire daba. 
     El aire del almena, 
cuando yo sus cabellos esparcía, 
con su mano serena 



CUADERNO-‐GUÍA	  	   	   	   FABULA.	  LECTURAS	  3º	  ESO	  
 

 
 

 

por la secreta escala, 
disfrazada, 

¡oh dichosa ventura!, 
a escuras y en celada, 
estando ya mi casa sosegada.  
 

quien yo bien me sabía, 
en parte donde nadie parecía. 
     ¡Oh noche, que guiaste; 
oh noche amable más que el 

alborada; 
oh noche que juntaste 
Amado con amada, 
amada, con el Amado 

transformada! 
 

en mi cuello hería 
y todos mis sentidos suspendía. 
     Quedeme y olvideme, 
el rostro recliné sobre el Amado; 
cesó todo y dejeme,   
dejando mi cuidado  
entre las azucenas olvidado.   

 
El estilo de San Juan de la Cruz continúa con la armonía y la cadencia del 

siglo. Lo más importante es el carácter inefable de su contenido: lo inefable es 
lo que no se puede con palabras. El poeta ha de recurrir a los símbolos, a la 
alegoría. El lector ha de interpretar a su gusto y criterio. En este sentido, 
ofrecer una obra de arte que no necesita obligatoria y plenamente ser 
comprendida para ser degustada resulta un avance estético y una premonición 
de los gustos artísticos que llegarán casi cuatro siglos más tarde. Así ocurre con 
el visionario pintor El Bosco (c. 1450-1516) y el surrealismo de El jardín de las 
delicias, Las tentaciones de san Antonio...  

Inspirado en el Cantar de los cantares bíblico, el poeta alcanza lo sublime 
con el Cántico espiritual: una relación erótica "a lo divino". Puedes leerlo 
pausadamente, y escucharlo cantado por Amancio Prada. Recréate en la 
sonoridad de los versos, en sus requiebros. Y suelta tu imaginación –la loca de 
la casa, como la llamaba Voltaire– en estas once liras, de las 39 que componen 
el poema. Tienes el poema completo en el libro digital, así como otras 
composiciones como «Vivo sin vivir en mí», versionada asimismo por santa 
Teresa (1515-1582), «Llama de amor viva»,  

Cántico espiritual 
 
ESPOSA:  
     ¿Adónde te escondiste, 
Amado, y me dejaste con 

gemido?  
Como el ciervo huiste, 
habiéndome herido; 
salí tras ti clamando, y eras 

ido. 
     Pastores, los que fuerdes 
allá por las majadas al otero: 
si por ventura vierdes 
aquel que yo más quiero, 
decidle que adolezco, peno y 

muero. 
     Buscando mis amores, 
iré por esos montes y riberas; 
ni cogeré las flores, 
ni temeré las fieras, 

     ¡Apártalos, Amado, 
que voy de vuelo!  
ESPOSO:  
     Vuélvete, 

paloma, 
que el ciervo vulnerado 
por el otero asoma 
al aire de tu vuelo, y fresco 

toma.  
ESPOSA:  
     Mi Amado, las montañas, 
los valles solitarios 

nemorosos, 
las ínsulas extrañas, 
los ríos sonorosos, 
el silbo de los aires 

amorosos, 
     la noche sosegada 
en par de los levantes del 

aurora, 

ESPOSO:  
     Entrado se ha la esposa 
en el ameno huerto deseado, 
y a su sabor reposa, 
el cuello reclinado 
sobre los dulces brazos del Amado            

Debajo del manzano, 
allí conmigo fuiste desposada. 
allí te di la mano, 
y fuiste reparada 
donde tu madre fuera violada.[...]  
ESPOSA:  
     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. [...]  
     Allí me mostrarías 
aquello que mi alma pretendía, 
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CONTEXTO. POESÍA DEL SIGLO XVII: CULTERANISMO Y CONCEPTISMO  

 
 La poesía del siglo XVII desarrolla dos tendencias: la poesía popular (y 

populista) y la poesía culta. La popular mantiene los rasgos habituales; la culta 
se divide en dos corrientes opuestas en la creación de un mundo estético 
(predominio de la belleza exterior, en Góngora, o de la sugestión interior, en 
Quevedo):  

 
 

Fundamento poético: 
por la forma de las palabras: 
el cultismo > culteranismo 

Fundamento poético: 
por el significado: 

el concepto > conceptismo 
Culteranismo Conceptismo 

§   Contenidos mínimos:  
      lenguaje ampuloso y cultísimo  
Ej.: Esquilas dulces de sonora pluma 

(= pájaro). Cerúlea tumba fría o 
Húmido templo de Neptuna (= mar)   

§   Contenido denso:  
      decir mucho en pocas palabras  

§   El arte es superior a 
naturaleza  

§   La literatura espolea el 
pensamiento  

§   Abuso de la metáfora 
sensorial y  meliorativa como 
idealización de la realidad  

Ej.: los labios son puertas de rubíes  

§   Asociación de ideas para 
fomentar la reflexión o la sutileza 
del pensamiento con metáforas más 
simbólicas y abstractas 

Ej.: El pecado es lumbre    
§   Cultismos: latinismos, 

helenismos  
Ej.: mejor argentar que platear; 

preferible áureo a de oro, undoso a con 
ondas  

§   Creación de palabras y 
expresiones sobre la base 
etimológica  

Ej.: Canoro (Doméstico del sol nuncio 
canoro = el gallo)  

§   Juegos de palabras 
(polisemia, anfibología, 
ambigüedad) y humor (sarcasmo o 
ironía)  

Ej.: Roma: 'ciudad', 'chata'. Salió de 
la cárcel con tanta honra que le 
acompañaron doscientos cardenales, 
sino que a ninguno llamaban eminencia 
(El Buscón, Quevedo)  

y pasaré los fuertes y 
fronteras. [...]  

     ¡Oh cristalina fuente, 
si en esos tus semblantes 

plateados 
formases de repente 
los ojos deseados 
que tengo en mis entrañas 

dibujados! 
  

la música callada, 
la soledad sonora, 
la cena que recrea y 

enamora. [...]  
. 
 

y luego me darías 
allí, tú, vida mía, 
aquello que me diste el otro día...  
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§   Creación de neologismos 
sobre derivaciones y composiciones 
morfológicas del castellano 

Ej.: Culta latiniparla, protocornudo  
§   Perífrasis, amplificación e 

hipérbato  
Ej.: Era del año la estación florida 

(es decir, Era la estación florida del 
año)  

§   Enunciados concisos: con 
el lema de «Lo bueno, si breve, dos 
veces bueno» (Gracián) 

Ej.:  Poderoso caballero es don 
dinero  

§   Hipérbole, para 
magnificar la realidad y mostrar 
grandeza artística  

§   Hipérbole, para degradar 
la realidad o caricaturizarla  

   
  
 
 
 
 
GÓNGORA  
 
Luis de Góngora y Argote (Córdoba, 1561-Madrid, 1627)  
 
 Góngora, en su tiempo, fue el poeta más alabado y a la vez más criticado 

del país: pero fue el que gozó de más fama. «El mejor poeta europeo del siglo 
XVVII», para Dámaso Alonso: la envidia de Quevedo.  

 
 
El padre de Góngora no era Góngora de apellido  
Nació el poeta en Córdoba en el seno de una familia bien situada: hijo de 

Leonor de Góngora y de Francisco de Argote, juez de bienes confiscados por el 
Santo Oficio de Córdoba.  

 
 
Cuando nace Quevedo (1580), Góngora tiene casi 20 años. A principios de siglo, 

la fama de Góngora se extiende por toda la Península y llega a América.  
 
Adolescente aún, recibió órdenes menores (1575), y muy pronto fue 

premiado con una canonjía: canónigo privilegiado en la catedral cordobesa; por 
esa prebenda estaba dispensado de asistir a los oficios e incluso de residir en la 
localidad.  

 Su obra poética experimentó dos etapas muy nítidas:  
 

§   corriente popular  
§   corriente culta  

 
De carácter jovial, inclinado a las diversiones (juego de naipes y toros...) y 

afable conversador, fue amonestado por el cabildo por acudir poco a los asuntos 
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religiosos y por escribir versos satíricos. Por su parte, en una estancia en 
Valladolid, cuenta la ciudad castellana era capital de España (1601-1606), acusó 
a Quevedo de copiar sus burlones textos y de imitarlo bajo pseudónimo y sin 
calidad.  

 En su primera etapa, cultiva una poesía juvenil de temática festiva y 
amorosa: letrillas, romances y versos alegres, en arte menor. cantada por Paco 
Ibáñez, es una de sus burlas más conocidas (con alusiones mitológicas sencillas: 
Cupido y su madre Venus, diosa del amor, la belleza y la fertilidad).     

 
  «Déjame en paz, amor tirano»  
 
   Ciego que apuntas y atinas,  
caduco dios y rapaz,  

vendado que me has vendido  
y niño mayor de edad,  

por el alma de tu madre   
–que murió, siendo inmortal,  

de envidia de mi señora–,   
que no me persigas más.  
[Estribillo] Déjame en paz, Amor 

tirano,  
déjame en paz.  

Amadores desdichados  
que seguís milicia tal,  

decidme qué buena guía  
podéis de un ciego sacar,  

de un pájaro, qué firmeza,  
qué esperanza, de un rapaz,  

qué galardón, de un desnudo,  
de un tirano qué piedad 

de un tirano, qué piedad. 
Déjame en paz, Amor tirano,  

déjame en paz. [...]  

  
 
    Diez años desperdicié,  
los mejores de mi edad,  

en ser labrador de Amor 
a costa de mi caudal.   

Como aré sembré y cogí  
aré un alterado mar,  

sembré una estéril arena,  
cogí vergüenza y afán.  
[Estribillo] Déjame en paz, Amor 

tirano,  
déjame en paz. [...]  

Déjame en paz, Amor tirano,  
déjame en paz.  
 

 
 Otras composiciones exitosas de la primera etapa puedes leerlas 

comentadas en el libro digital: con la técnica del contraste sí-no («Que esté la 
bella casada») compone unas jocosas sextinas de pie quebrado muy pegadizas; 
el contraste pasa a verdad-mentira en el burlón poema «Dineros son calidad, 
¡verdad!»; finalmente, recogemos el romance, entre amoroso y alegórico,  
«Amarrado al duro banco» sobre los piratas que saqueaban las costas 
mediterráneas españolas.  

 
Otras composiciones exitosas de la primera etapa de Góngora  

 
  Sobre la técnica del contraste sí-no, escribe unas sextinas de pie 

quebrado dirigidas jocosamente a la hipocresía de la sociedad:  
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     ...Que esté la bella casada   
bien vestida y mal celada  
bien puede ser; 
mas que el bueno del marido 
no sepa quién dio el vestido  
no puede ser. [...]  

     Que olvide a la hija el padre 
de buscalle quien le cuadre  
bien puede ser; 
mas que se pase el invierno 
sin que ella le busque yerno  
no puede ser. [...]  

     Que sea médico más grave 
quien más aforismos sabe  
bien puede ser; 
mas que no sea más experto 
el que más hubiere muerto  
no puede ser. [...]  

     Que junte un rico avariento 
los doblones ciento a ciento  
bien puede ser; 
mas que el sucesor gentil 
no los gaste mil a mil  
no puede ser.  

 
  El contraste pasa a ser "verdad-mentira" en «Dineros son calidad» (1601), 

cantada también por Paco Ibáñez. Continúa la ironía desenfadada.  
 
Dineros son calidad, 

          ¡verdad! 
Más ama quien más suspira, 
          ¡mentira! 

 

 

Cruzados hacen 
cruzados, 
escudos pintan escudos, 
y tahúres, muy desnudos, 
con dados ganan condados; 
ducados dejan ducados, 
y coronas, majestad: 
          ¡verdad! 

Con cruzados (moneda de oro) se hacen cruzados 
(caballeros de las órdenes militares). Con escudos 
(monedas) se pintan escudos nobiliarios. Los tahúres 
(jugadores de naipes, algunos con fama de fulleros o 
tramposos) obtienen condados, porque los condes se los 
juegan al no disponer de dinero.  Los ducados (monedas) 
proporcionan ducados (territorios regidos por un duque). 
Las coronas (monedas) suponen majestad (realeza).  

Pensar que uno solo es 
dueño 
de puerta de muchas llaves  
y afirmar que penas graves 
las paga un mirar risueño  
y entender que no son 
sueño 

La puerta simboliza a la mujer... cuando entra y sale 
mucha gente; llaves representa el órgano sexual 
masculino. El mirar risueño es la sonrisa de la amada. 
Marfira es nombre de pastora de égloga, esto es, cualquier 
mujer.  
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las promesas de Marfira: 
          ¡mentira! 

Todo se vende este día,  
todo el dinero lo iguala:  
la Corte vende su gala,  
la guerra, su valentía;  
hasta la sabiduría  
vende la Universidad: 
          ¡verdad!  

En 1601, la Corte de Felipe III se trasladó a Valladolid. 
Dícese que Madrid ofreció cien mil ducados al duque de 
Lerma, el valido del rey, por impedir el traslado, y que 
Valladolid prometió un palacio al rey. Valladolid albergó 
la corte durante un lustro.   

En Valencia muy preñada 
y muy doncella en Madrid, 
cebolla en Valladolid 
y en Toledo mermelada, 
Puerta de Elvira en 
Granada 
y en Sevilla doña Elvira: 
          ¡mentira!  

El sarcasmo se extrema. Al parecer, Valencia era 
famosa por sus burdeles: cita, pues, a mujeres que en 
Madrid presumían de doncellas mientras en Valencia se 
prostituían; comían cebolla (vulgar comida) en Valladolid y 
en Toledo, más finas, mermelada (comida refinada); en 
Sevilla eran señoras (doñas) y en Granada eran puertas 
(¡otra vez!, sitio de mucha entrada y salida).  Recordemos 
que Madrid, Toledo y Sevilla se consideraban grandes 
capitales frente a Valencia, Valladolid y Granada, que 
pasaban por más provincianas.   

 
  El romance «El forzado» desarrolla el tema del amor más allá de la 

muerte; aprovecha Góngora para desenmascarar a los piratas que saqueaban 
las costas mediterráneas españolas.  

 
Amarrado al duro banco 

de una galera turquesca, 
ambas manos en el remo 
y ambos ojos en la tierra, 
un forzado de Dragut*  
en la playa de Marbella 
se quejaba al ronco son 
del remo y de la cadena: 
«Oh sagrado mar de España,  
famosa playa serena,  
teatro donde se han hecho  
cien mil navales tragedias:  
pues eres tú el mismo mar  
que con tus crecientes** besas  
las murallas de mi patria, 
coronadas y soberbias, 
tráeme nuevas de mi esposa, 
y dime si han sido ciertas 
las lágrimas y suspiros 
que me dice por sus letras; 
porque, si es verdad que llora 
mi cautiverio en tu arena, 
bien puedes al mar del Sur***   
vencer en lucientes perlas. 
Dame ya, sagrado mar, 
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a mis demandas respuesta, 
que bien puedes si es verdad 
que las aguas tienen lengua; 
pero, pues no me respondes, 
sin duda alguna que es muerta, 

aunque no lo debe ser, 
pues que vivo yo en su ausencia. 

Pues he vivido diez años 
sin libertad y sin ella, 
siempre al remo condenado, 
a nadie matarán penas». 
En esto se descubrieron 

de la Religión seis velas****, 
y el cómitre***** mandó usar 
al forzado de su fuerza. 

 
*Forzado: condenado a remar. Dragut fue un temido corsario otomano, protegido 

por Barbarroja, que asaltó Cullera por 1550; hoy la Cueva de Dragut se ha convertido 
en un pequeño museo de las incursiones de los piratas berberiscos.  

**Crecientes: crecientes olas, como labios que besan.   
***Mar del Sur: océano Pacífico.  
*** Seis velas: seis barcos cristianos.  
*****Cómitre: encargado de los remeros que fustigaba para que remasen más.  

 
A edad madura, sobre 1610, Góngora intensifica los rasgos más cultos de su 

poesía. En 1612 redacta la Fábula de Polifemo y Galatea, y en 1613, las 
Soledades (obra que dejó incompleta en su tercera entrega). Usa la mitología 
como marco.  

Más que la belleza de las cosas, Góngora exalta la belleza de las palabras. 
Aunque criticado por el hermetismo culterano de sus versos –por jóvenes como 
Quevedo–, Góngora logra saborear el éxito y el reconocimiento de muchos 
seguidores del culteranismo, o gongorismo. El rey Felipe III, en 1617, lo nombra 
capellán real en Madrid: nueva prebenda. Pero Góngora, por el gusto a la vida 
cómoda, a comprar muebles caros y por gastar colocando en puestos de 
privilegio a su familia, se arruinó. Y, al final de su vida, se le echó encima el 
desengaño más furibundo, típico de su época.  

 
§   La fábula de Polifemo y Galatea  

 
  Poema épico, breve: consta de 60 octavas reales (y tres más para la 

dedicatoria). Recoge la historia de Polifemo, según la Odisea de Homero y el 
tratamiento de Ovidio, que introduce el personaje de Acis, en las Metamorfosis.  

 El argumento es sencillo: Galatea es una ninfa que habita en el mar de 
la isla de Sicilia. Polifemo, el gigante cíclope (de un solo ojo), está enamorado 
de la joven. Galatea se entrega al hermoso pastor Acis, hijo del dios Pan y de 
una ninfa. Un día, descansando, posaba Galatea su cabeza en el pecho de su 
amante. Descubiertos por Polifemo, se despertó en él una furia incontenible. 
Acis intentó huir, pero el celoso gigante le arrojó una enorme roca que lo 
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aplastó. Galatea suplicó al dios Neptuno por su amado y éste convirtió la sangre 
que brotaba del joven  en agua, y el manantial de agua, en río, un río de 
límpidas aguas, conocido como Acis, al pie del volcán Etna.  

 
Ø   El poema es más descriptivo que narrativo. Incumbe al  autor 

más lo visual y, en general, lo plástico que el relato.  
Ø   Góngora no se pliega a conferir a la fábula una intencionalidad 

moral o didáctica: su modernidad estriba en el estilo: en la manera de 
decir.    

 

 

 
 
El método poético gongorino  
 
La fascinación estética radica en que Góngora expresa de modo lúcido (y 

lucido) lo nimio o lo ordinario, visto en un escorzo insólito desde una 
perspectiva iluminadora. Góngora nos pone las cosas delante y, con sus 
palabras, hace que brillen, que adquieran un carácter refulgente: el lector 
queda sobrecogido, deslumbrado por una belleza que patentiza el verbo 
culterano, ha explicado Carlos Ivorra, siguiendo a Dámaso Alonso. P. ej., el 
poeta desea –en loor al conde de Niebla, al que dedica su poema– describir el 
instante en que, cuando un caballo, provisto de freno en la boca, está ocioso 
(esto es, parado), mastica la verde hierba y echa espuma por la boca; la espuma 
cubre el freno y lo emblanquece, le da brillo, lo dignifica. No hay más. Sin 
embargo, el poeta ve ese momento, y escribe:   

 
tascando haga el freno de oro cano  
del caballo andaluz la ociosa espuma (estrofa 2).   
 

La imagen visual reluciente es lo que le interesa:  
 

Fábula de Polifemo y Galatea Versión de D. Alonso 
Octava real 7. Descripción de 

Polifemo  
 
Un monte era de miembros 

eminente 
este (que, de Neptuno hijo fiero, 
de un ojo ilustra el orbe de su 

frente,  
émulo casi del mayor lucero) 
cíclope, a quien el pino más 

valiente, 
bastón, le obedecía. tan ligero, 
y al grave peso junco tan delgado, 
que un día era bastón y otro 

cayado. 
 

Era como un eminente monte de miembros 
humanos este cíclope, feroz hijo del dios Neptuno [el 
poderoso y temido gobernador de aguas y mares]. En la 
frente de Polifemo, amplia como un orbe, brilla un 
solo ojo, que podría casi competir aún con el sol, 
nuestro máximo lucero. El más alto y fuerte pino de la 
montaña lo manejaba como ligero bastón; y, si se 
apoyaba sobre él, cedía al enorme peso, cimbreándose 
como delgado junco, de tal modo, que, si un día era 
bastón, al otro ya estaba encorvado como un cayado.  
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Purpúreas rosas sobre Galatea 
la Alba entre lilios cándidos deshoja (estrofa 14),  

 
Es decir, la piel de Galatea es muy blanca (parece hecha de lirios blancos), 

pero el rubor de sus mejillas (sonrosadas) hace pensar que la aurora (el 
amanecer sonrosado del Alba) ha deshojado sus rosas y han caído sobre esos 
lirios (la piel blanca de la cara). Todo es limpio y blanco, y apacible: arcádico. 
Por el contrario, en la cueva o gruta ("bostezo de la tierra") donde vive el 
monstruoso Polifemo cohabitan murciélagos gruñones:  

 
Infame turba de nocturnas aves,  
gimiendo tristes y volando graves (estrofa 5).   
 

¡Infame turba de nocturnas aves! Este endecasílabo magistral transmite mal 
augurio: ambiente sonoro y rítmico, pero lóbrego. InFÀme TÙRba de nocTÙRnas 
Àves. Además ninguna de las tres palabras léxicas iniciales era habitual en el 
castellano de la época: eran latinismos. Para  

Quevedo, eran "latinajos" o "culta latiniparla", por ello tachaba a Góngora de 
nocturnal.  

 
La poesía gongorina es la sublimación del arte de la palabra, el arte puro: 

el arte por el arte. (Aunque algunos quedan helados –por comprender otra 
cosa: helarte por helarte). Ya lo dijo el protagonista del drama teatral Cyrano 
de Bergerac (1897), de Edmon Rostand, al final de la obra:  

«¿Qué decís? ¿Que es inútil? Ya lo daba por hecho.   
Pero nadie se bate para sacar provecho.  
No, lo noble, lo hermoso es batirse por nada».  
 

¡Por nada que es por todo! Recuerda aquella afirmación también 
provocadora de Óscar Wilde en la novela El retrato de Dorian Gray (1890): 
«Todo arte es completamente inútil».   

 
Góngora es el poeta que más enfatiza una nueva concepción poética: ya no 

se exalta la belleza de la naturaleza o de Dios, ya no hay asunto noble por 
excelencia; la palabra da la nobleza artística, la excelencia lírica. No hay nada 
indigno de ser poetizado: se puede resaltar la belleza de las cosas más anodinas 
con la exaltación de sus cualidades sensoriales o de la emoción que suscitan. Es 
probable que encuentres la humanidad que rezuma el soneto de R. Morales 
«Cántico doloroso al cubo de la basura». Lo tienes en el libro digital junto a 
otras muestras modernas que homenajean al hermético Góngora.    

 
§   Las Soledades 

 
  El argumento es sencillo, pero su expresión resulta aún más oscura que 

la de Polifemo. Un apuesto joven cortesano, desdeñado por la mujer a la que 
ama, decide desterrarse y vivir errante ("peregrino"). Un naufragio lo arroja a 
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las costas de una región campestre, donde es acogido por unos pastores y, al 
día siguiente, por unos serranos que lo invitan a acompañarlos a sus quehaceres, 
comidas y festejos. Se trata de un canto de la tradición de "menosprecio de 
corte y alabanza de aldea", pues Góngora había visitado Madrid en 1609 y había 
quedado decepcionado de la vida de la capital. El proyecto de Góngora 
pretendía describir cuatro soledades, cuatro lugares alejados de la corte: los 
campos, las riberas, las selvas y el yermo; sin embargo, sólo desarrolló dos 
partes y una tercera inconclusa.  

 
La palabra soledad tiene dos acepciones fundamentales: lugar solitario y 

sentimiento de abandono que la falta de compañía produce.  
 

Soledades Versión de D. Alonso 
Era del año la estación florida  

en que el mentido robador de 
Europa   
–media luna las armas de su frente, 
y el Sol todo los rayos de su pelo–,  
luciente honor del cielo,  
en campos de zafiro pace estrellas,  
cuando el que ministrar podía la 
copa  
a Júpiter mejor que el garzón de 
Ida   
–náufrago y desdeñado sobre 
ausente–,  
lagrimosas de amor dulces querellas  
da al mar; que condolido,  
fue a las ondas, fue al viento  
el mísero gemido, 
segundo de Arión dulce instrumento.  

Era aquella florida estación del año en que el Sol entra en el 
signo de Tauro (signo del Zodíaco que recuerda la engañosa 
transformación de Júpiter en toro para raptar a Europa). Entra 
el Sol en Tauro por el mes de abril, y entonces el toro celeste 
(armada su frente por la media luna de los cuernos, luciente e 
iluminado por la luz del Sol, traspasado de tal manera por el Sol 
que se confunden los rayos del astro y el pelo del animal) parece 
que pace estrellas en los campos azul zafiro del cielo. 

Pues en este tiempo, un mancebo, que por su belleza pudiera 
mejor que el garzón Ganimedes ser el copero de Júpiter, 
náufrago en medio del mar, y, a más de esto, ausente de la que 
ama y desdeñado por ella, da dulces y lagrimosas querellas al 
mar, de tal suerte que, condolido el Océano, sirvió el mísero 
gemido del joven para aplacar el viento y las ondas, casi como si 
el doloroso canto del mancebo hubiera repetido el prodigio de la 
dulce lira de Arión. (Navegando de Italia a Corinto quisieron los 
marineros, por apoderarse de las riquezas del músico Arión, 
arrojar a éste al agua. Solicitó Arión cantar antes de morir, y, 
habiéndosele concedido, a la música de su lira acudieron los 
delfines. Visto que no podía obtener gracia de los que le querían 
matar, se arrojó al agua; pero un delfín lo tomó sobre su lomo y 
condujo a tierra. Del mismo modo la lastimosa canción de 
nuestro náufrago hizo que el mar se condoliera de él y le salvó 
la vida). 

 
QUEVEDO  
 
Francisco de Gómez de Quevedo (Madrid, 1580-1645) fue uno de los más lúcidos 

hombres del pensamiento del barroco español, lastrado por ser un recalcitrante 
defensor de la nobleza y del medrar en la corte, misógino y antisemita.  

Es el máximo exponente del conceptismo literario. Admirado en su tiempo también 
por su socarronería ácida y su osadía contra gobernantes adversarios y contra literatos 
rivales.  

Nació y creció en un ambiente cortesano muy próximo al poder político. Su familia, 
de la hidalguía cántabra, ostentó altos cargos en la Casa real: secretario de la hermana 
del rey Felipe II, su padre; dama de la reina, su madre. Él, tras sus estudios de Teología 
–sin ordenarse– y lenguas, fue secretario del duque de Osuna, en 1613; marchó con él 
a Italia, e influyó para que el valido de Felipe III, el duque de Lerma,  nombrara al de 
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Osuna virrey de Nápoles (1616). A él le llega el nombramiento de la Orden de Santiago 
en 1617, tal vez como premio a sus servicios de diplomacia (y espionaje) en Italia. Su 
amistad con Lope contrasta con la enemistad, en parte como lance literario barroco, 
con Góngora, ya desde principios de siglo, siendo Quevedo un veintiañero.  

Con la caída en desgracia del duque de Osuna, Quevedo es desterrado: ha de 
recluirse en la Torre de Juan Abad (Ciudad Real), en 1620, una propiedad que heredó 
de su madre. En su reclusión, lee a Séneca y, aislado de las intrigas palaciegas, se 
imbuye de estoicismo.  

 
 
 En este soneto escrito en la Torre de Juan Abad, la lectura es conversación 

entre lo escrito –los sabios perviven merced a manuscritos e imprentas– y el lector.   
 
     Retirado en la paz de estos desiertos, 

con pocos, pero doctos libros juntos, 
vivo en conversación con los difuntos 
y escucho con mis ojos a los muertos. 

     Si no siempre entendidos, siempre abiertos, 
o enmiendan, o fecundan mis asuntos; 
y en músicos callados contrapuntos 
al sueño de la vida hablan despiertos. 

     Las grandes almas que la muerte ausenta, 
de injurias de los años, vengadora, 
libra, ¡oh gran don Iosef*!, docta la emprenta. 

     En fuga irrevocable huye la hora; 
pero aquélla el mejor cálculo** cuenta 
que en la lección y estudios nos mejora. 

 
*Iosef: José Antonio González de Salas (Madrid, 1588-1654), amigo del poeta y 

primer editor de su obra completa.  
**Cálculo: piedrecilla  
 
Con la entronización de Felipe IV (1621) es perdonado y se integra en la corte 

con las expectativas del nuevo valido, el conde duque de Olivares, que no 
siempre le serán satisfactorias. A sus cuarenta años, es conocido también por 
sus inclinaciones anacreónticas en tabernas y lupanares. Su máximo 
reconocimiento llega en 1632, ascendido a secretario del rey. Dos años después, 
por presiones palaciegas, contrae matrimonio, pero apenas dura tres meses. En 
1639 vuelva a caer en desgracia por un supuesto libelo contra la reina: es 
desterrado al convento de san Marcos en León, hasta 1643. Sale, enfermo y 
fallece en Villanueva de los Infantes en 1645.  

  
Obra poética de Quevedo 
 
Quevedo cultivó la poesía, el teatro y la novela. La poesía la podemos 

distinguir en:  
 

§   festiva y burlesca  
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§   metafísica y amorosa   
§   moral, política y religiosa  

 
§   La poesía festiva y burlesca tiene dos facetas:  

a) la más soez y coprológica  
b) la divertida aunque corrosiva: sátiras y parodias, salpicadas de 

desengaño o de pesimismo: se ríe de las mujeres y de los dioses mitológicos 
(como en «Bermejazo platero de las cumbres», que reproducimos dos páginas 
más adelante).  

 
A LA EDAD DE LAS MUJERES  
 
   De quince a veinte es niña; buena 

moza,  
de veinte a veinticinco, y, por la 

cuenta,  
gentil mujer, de veinticinco a treinta. 
¡Dichoso aquel que en tal edad la 

goza! 
   De treinta a treinta y cinco no 

alboroza; 
mas puédese comer con sal pimienta; 
pero de treinta y cinco hasta cuarenta 
anda en vísperas ya de una coroza. 
   A los cuarenta y cinco es bachillera, 
ganguea, pide y juega del vocablo; 
cumplidos los cincuenta, da en 

santera, 
   y a los cincuenta y cinco echa el 

retablo. 
Niña, moza, mujer, vieja, hechicera, 
bruja y santera, se la lleva el diablo.  
 
 

HASTÍO DE UN CASADO AL TERCERO DÍA 
 
   Antiyer nos casamos; hoy querría, 
doña Pérez, saber ciertas verdades: 
decidme, ¿cuánto número de edades 
enfunda el Matrimonio en solo un día? 
   Un antiyer soltero ser solía, 
y hoy casado, un sinfín de Navidades 
han puesto dos marchitas voluntades 
y más de mil antaños en la mía. 
   Esto de ser marido un año arreo, 
aun a los azacanes empalaga; 
todo lo cotidiano es mucho, y feo. 
   Mujer que dura un mes se vuelve 

plaga; 
aun con los diablos fue dichoso Orfeo, 
pues perdió la mujer que tuvo en paga.  
 
 

 
Poderoso caballero es don dinero  
  
     Madre, yo al oro me humillo,  

él es mi amante y mi amado,  
pues de puro enamorado  
anda continuo amarillo.  
Que pues doblón o sencillo  
hace todo cuanto quiero,  
poderoso caballero  
es don Dinero. 

     Nace en las Indias honrado,  
donde el mundo le acompaña;  
viene a morir en España,  
y es en Génova enterrado.  

 
 
     Es tanta su majestad,  

aunque son sus duelos hartos,  
que aun con estar hecho cuartos  
no pierde su calidad.  
Pero pues da autoridad  
al gañán y al jornalero,  
poderoso caballero  
es don Dinero. 

     Más valen en cualquier tierra  
–Mirad si es harto sagaz–  
sus escudos en la paz  
que rodelas en la guerra.  
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Y, pues quien le trae al lado  
es hermoso, aunque sea fiero,  
poderoso caballero  
es don Dinero. [...]  

 

Pues al natural destierra  
y hace propio al forastero,  
poderoso caballero  
es don Dinero. 

  
         

§   La poesía metafísica y amorosa de Quevedo lo transporta a 
nuestros tiempos: la angustia de su existencialismo lo aproxima a la poesía 
del siglo XX. Podemos distinguir poemas sobre:  

 
a) la fugacidad y la brevedad de la vida, abocada a la congoja 

por la muerte  
b) el amor como solución para conformar el espíritu: amor más 

allá de la muerte, pero también el dolor por el amor imposible o 
no correspondido jamás. Supera la tradición petrarquista y 
garcilasista con nuevos bríos líricos, impregnados de pesimismo 
siempre. Gran parte de sus poemas de amor se deben al hombre 
que ama al amor, que anhela amar y ser amado, mas sufre 
decepción por la convivencia: nunca fue dichoso en el amor y su 
fracaso matrimonial, casado tardíamente, fue prueba de ello. Con 
toda seguridad, inventó a Lisi, su musa quimérica: y a ella dedicó 
sus composiciones amorosas.  

 
Algunos de estos poemas, constituyen el culmen de la poesía lírica española: 

puedes memorizar el soneto «Amor constante más allá de la muerte».   
 
     "¡Ah de la vida!"... ¿Nadie me 

responde? 
¡Aquí de los antaños que he vivido! 
La Fortuna mis tiempos ha mordido; 
las Horas mi locura las esconde. 
     ¡Que sin poder saber cómo ni a dónde 
la salud y la edad se hayan huido! 
Falta la vida, asiste lo vivido, 
y no hay calamidad que no me ronde. 
     Ayer se fue; mañana no ha llegado; 
hoy se está yendo sin parar un punto: 
soy un fue, y un será, y un es cansado. 
     En el hoy y mañana y ayer, junto 
pañales y mortaja, y he quedado 
presentes sucesiones de difunto.  

 
DEFINIENDO EL AMOR 

 
     Es hielo abrasador, es fuego helado, 
es herida, que duele y no se siente, 
es un soñado bien, un mal presente, 
es un breve descanso muy cansado. 

AMOR CONSTANTE MÁS ALLÁ DE LA MUERTE  
 
     Cerrar podrá mis ojos la postrera 

sombra que me llevare el blanco día, 
y podrá desatar esta alma mía 
hora a su afán ansioso lisonjera; 
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     Es un descuido, que nos da cuidado, 
un cobarde, con nombre de valiente, 
un andar solitario entre la gente, 
un amar solamente ser amado. 
     Es una libertad encarcelada, 
que dura hasta el postrero paroxismo, 
enfermedad que crece si es curada. 
      Éste es el niño Amor, éste es tu 
abismo: 
mirad cuál amistad tendrá con nada, 
el que en todo es contrario de sí mismo.  

     mas no, de esotra parte, en la ribera, 
dejará la memoria, en donde ardía: 
nadar sabe mi llama la agua fría, 
y perder el respeto a ley severa. 

     Alma a quien todo un dios prisión ha sido, 
venas que humor a tanto fuego han dado, 
medulas que han gloriosamente ardido 

     su cuerpo dejará, no su cuidado; 
serán ceniza, mas tendrá sentido; 
polvo serán, mas polvo enamorado.  

 
§   La poesía moral, política y religiosa alecciona contra las 

debilidades y vicios de la época en tono severo.  
 
Al conde duque Olivares dirige una Epístola satírica y censoria contra las 

costumbres de los castellanos (después de 1621), tras la llegada de Felipe IV: 
quizás con el nuevo valido se pueda congraciar el poeta (en ese momento 
arrestado) y controlar la corrupción de los tiempos anteriores. En realidad, se 
trata de un memorial político en el que, interesadamente, alaba al valido. 
«Quevedo pertenece a aquel grupo de escritores barrocos comprometidos en la 
propaganda de los intereses de los privilegiados —de cuya consolidación se 
trata—, de los intereses monárquico-señoriales» (J. A. Maravall). El principio es 
éste:  

 
No he de callar, por más que con el dedo, 
ya tocando la boca, o ya la frente, 
silencio avises, o amenaces miedo. [...]  

 
A Quevedo no le complace la España 

que ve:    
 
     Miré los muros de la Patria mía, 

si un tiempo fuertes, ya desmoronados, 
de larga edad y de vejez cansados, 
dando obediencia al tiempo en muerte 
fría. 

     Salime al campo y vi que el sol 
bebía 
los arroyos del hielo desatados, 
y del monte quejosos los ganados, 
porque en sus sombras dio licencia al día. 

     Entré en mi casa y vi que, de 
cansada, 
se entregaba a los años por despojos. 
Hallé mi espada de la misma suerte; 

     mi vestidura, de servir gastada; 
y no hallé cosa en que poner los ojos 
donde no viese imagen de mi muerte. 
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Memorial político al conde duque de Olivares y últimos poemas de Quevedo  
 
Al conde duque Olivares dirige una Epístola satírica y censoria contra las 

costumbres de los castellanos (después de 1621), tras la llegada de Felipe IV: 
quizás con el nuevo valido se pueda congraciar el poeta (en ese momento 
arrestado) y controlar la corrupción de los tiempos anteriores. En realidad, se 
trata de un memorial político en el que, interesadamente, alaba al valido. 

 
EPÍSTOLA SATÍRICA Y CENSORIA CONTRA LAS COSTUMBRES PRESENTES DE LOS 

CASTELLANOS, ESCRITA, EN TERCETOS ENCADENADOS,  
A DON GASPAR DE GUZMÁN, CONDE DE OLIVARES, EN SU VALIMIENTO  
 
No he de callar por más que con el dedo,  

ya tocando la boca o ya la frente,  
silencio avises o amenaces miedo. 

¿No ha de haber un espíritu valiente?  
¿Siempre se ha de sentir lo que se dice?  
¿Nunca se ha de decir lo que se siente? 

Hoy, sin miedo que, libre, escandalice,  
puede hablar el ingenio, asegurado  
de que mayor poder le atemorice. 

En otros siglos pudo ser pecado  
severo estudio y la verdad desnuda,  
y romper el silencio el bien hablado. 

Pues sepa quien lo niega, y quien lo duda,  
que es lengua la verdad de Dios severo,  
y la lengua de Dios nunca fue muda. 

Son la verdad y Dios, Dios verdadero,  
ni eternidad divina los separa,  
ni de los dos alguno fue primero. 

Si Dios a la verdad se adelantara,  
siendo verdad, implicación hubiera  
en ser, y en que verdad de ser dejara. 

La justicia de Dios es verdadera,  
y la misericordia, y todo cuanto  
es Dios, todo ha de ser verdad entera. 

Señor Excelentísimo, mi llanto  
ya no consiente márgenes ni orillas:  
inundación será la de mi canto. 

Ya sumergirse miro mis mejillas,  
la vista por dos urnas derramada  
sobre las aras de las dos Castillas. 

Yace aquella virtud desaliñada,  
que fue, si rica menos, más temida,  
en vanidad y en sueño sepultada. 

Y aquella libertad esclarecida,  
que en donde supo hallar honrada muerte,  
nunca quiso tener más larga vida. 
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Y pródiga de l'alma, nación fuerte,  
contaba, por afrentas de los años,  
envejecer en brazos de la suerte. 

Del tiempo el ocio torpe, y los engaños  
del paso de las horas y del día,  
reputaban los nuestros por extraños. 

Nadie contaba cuánta edad vivía,  
sino de qué manera: ni aun un'hora  
lograba sin afán su valentía. 

La robusta virtud era señora,  
y sola dominaba al pueblo rudo;  
edad, si mal hablada, vencedora. 

El temor de la mano daba escudo  
al corazón, que, en ella confiado,  
todas las armas despreció desnudo. 

Multiplicó en escuadras un soldado  
su honor precioso, su ánimo valiente,  
de sola honesta obligación armado. 

Y debajo del cielo, aquella gente,  
si no a más descansado, a más honroso  
sueño entregó los ojos, no la mente. 

Hilaba la mujer para su esposo  
la mortaja, primero que el vestido;  
menos le vio galán que peligroso. 

Acompañaba el lado del marido  
más veces en la hueste que en la cama;  
sano le aventuró, vengole herido. 

Todas matronas, y ninguna dama:  
que nombres del halago cortesano  
no admitió lo severo de su fama. 

Derramado y sonoro el Oceano  
era divorcio de las rubias minas  
que usurparon la paz del pecho humano. 

Ni los trujo costumbres peregrinas  
el áspero dinero, ni el Oriente  
compró la honestidad con piedras finas. 

Joya fue la virtud pura y ardiente;  
gala el merecimiento y alabanza;  
sólo se cudiciaba lo decente. 

No de la pluma dependió la lanza,  
ni el cántabro con cajas y tinteros  
hizo el campo heredad, sino matanza. 

Y España, con legítimos dineros,  
no mendigando el crédito a Liguria,  
más quiso los turbantes que los ceros. 

Menos fuera la pérdida y la injuria,  
si se volvieran Muzas los asientos;  
que esta usura es peor que aquella furia. 
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Caducaban las aves en los vientos,  
y expiraba decrépito el venado:  
grande vejez duró en los elementos. 

Que el vientre entonces bien diciplinado  
buscó satisfación, y no hartura,  
y estaba la garganta sin pecado. 

Del mayor infanzón de aquella pura  
república de grandes hombres, era  
una vaca sustento y armadura. 

No había venido al gusto lisonjera  
la pimienta arrugada, ni del clavo  
la adulación fragrante forastera. 

Carnero y vaca fue principio y cabo,  
Y con rojos pimientos, y ajos duros,  
tan bien como el señor, comió el esclavo. 

Bebió la sed los arroyuelos puros;  
de pues mostraron del carchesio a Baco  
el camino los brindis mal seguros. 

El rostro macilento, el cuerpo flaco  
eran recuerdo del trabajo honroso,  
y honra y provecho andaban en un saco. 

Pudo sin miedo un español velloso  
llamar a los tudescos bacchanales,  
y al holandés, hereje y alevoso. 

Pudo acusar los celos desiguales  
a la Italia; pero hoy, de muchos modos,  
somos copias, si son originales. 

Las descendencias gastan muchos godos,  
todos blasonan, nadie los imita:  
y no son sucesores, sino apodos. 

Vino el betún precioso que vomita  
la ballena, o la espuma de las olas,  
que el vicio, no el olor, nos acredita. 

Y quedaron las huestes españolas  
bien perfumadas, pero mal regidas,  
y alhajas las que fueron pieles solas. 

Estaban las hazañas mal vestidas,  
y aún no se hartaba de buriel y lana  
la vanidad de fembras presumidas. 

A la seda pomposa siciliana,  
que manchó ardiente múrice, el romano  
y el oro hicieron áspera y tirana. 

Nunca al duro español supo el gusano  
persuadir que vistiese su mortaja,  
intercediendo el Can por el verano. 

Hoy desprecia el honor al que trabaja,  
y entonces fue el trabajo ejecutoria,  
y el vicio gradüó la gente baja. 
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Pretende el alentado joven gloria  
por dejar la vacada sin marido,  
y de Ceres ofende la memoria. 

Un animal a la labor nacido,  
y símbolo celoso a los mortales,  
que a Jove fue disfraz, y fue vestido; 

que un tiempo endureció manos reales,  
y detrás de él los cónsules gimieron,  
y rumia luz en campos celestiales, 

¿por cuál enemistad se persuadieron  
a que su apocamiento fuese hazaña,  
y a las mieses tan grande ofensa hicieron? 

¡Qué cosa es ver un infanzón de España  
abreviado en la silla a la jineta,  
y gastar un caballo en una caña! 

Que la niñez al gallo le acometa  
con semejante munición apruebo;  
mas no la edad madura y la perfeta. 

Ejercite sus fuerzas el mancebo  
en frentes de escuadrones; no en la frente  
del útil bruto l'asta del acebo. 

El trompeta le llame diligente,  
dando fuerza de ley el viento vano,  
y al son esté el ejército obediente. 

¡Con cuánta majestad llena la mano  
la pica, y el mosquete carga el hombro,  
del que se atreve a ser buen castellano! 

Con asco, entre las otras gentes, nombro  
al que de su persona, sin decoro,  
más quiere nota dar, que dar asombro. 

Jineta y cañas son contagio moro;  
restitúyanse justas y torneos,  
y hagan paces las capas con el toro. 

Pasadnos vos de juegos a trofeos,  
que sólo grande rey y buen privado  
pueden ejecutar estos deseos. 

Vos, que hacéis repetir siglo pasado,  
con desembarazarnos las personas  
y sacar a los miembros de cuidado; 

vos distes libertad con las valonas,  
para que sean corteses las cabezas,  
desnudando el enfado a las coronas. 

Y pues vos enmendaste las cortezas,  
dad a la mejor parte medicina:  
vuélvanse los tablados fortalezas. 

Que la cortés estrella, que os inclina  
a privar sin intento y sin venganza,  
milagro que a la invidia desatina, 
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tiene por sola bienaventuranza  
el reconocimiento temeroso,  
no presumida y ciega confianza. 

Y si os dio el ascendiente generoso  
escudos, de armas y blasones llenos,  
y por timbre el martirio glorïoso, 

mejores sean por vos los que eran buenos  
Guzmanes, y la cumbre desdeñosa  
os muestre, a su pesar, campos serenos. 

Lograd, señor, edad tan venturosa;  
y cuando nuestras fuerzas examina  
persecución unida y belicosa, 

la militar valiente disciplina  
tenga más platicantes que la plaza:  
descansen tela falsa y tela fina. 

Suceda a la marlota la coraza,  
y si el Corpus con danzas no los pide,  
velillos y oropel no hagan baza. 

El que en treinta lacayos los divide,  
hace suerte en el toro, y con un dedo  
la hace en él la vara que los mide. 

Mandadlo así, que aseguraros puedo  
que habéis de restaurar más que Pelayo;  
pues valdrá por ejércitos el miedo,  
y os verá el cielo administrar su rayo.  

 
 En el soneto «Advertencia a un ministro», Quevedo reprende sobre lo 

peligroso que es humillar al pueblo, puesto que supone brindarle razones para 
rebelarse contra quien gobierna mal. 

 
Tú, ya, ¡oh ministro!, afirma tu cuidado 

en no injuriar al mísero y al fuerte; 
cuando le quitas oro y plata, advierte 
que les dejas el hierro acicalado. 

Dejas espada y lanza al desdichado, 
y poder y razón para vencerte; 
no sabe pueblo ayuno temer muerte; 
armas quedan al pueblo despojado. 

Quien ve su perdición cierta, aborrece, 
más que su perdición, la causa della; 
y ésta, no aquélla, es más quien le enfurece. 

Arma su desnudez y su querella 
con desesperación, cuando le ofrece 
venganza del rigor quien le atropella. 

 
Pero, con el tiempo, la esperanza en Olivares fue vana: el autoritario conde 

duque y Quevedo se convirtieron en enemigos furibundos. En 1639, el escritor 
es de nuevo desterrado por denunciar la política del valido:  
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     ¡Fue sueño ayer; mañana será tierra! 
¡Poco antes, nada; y poco después, humo! 
¡Y destino ambiciones, y presumo 
apenas punto al cerco que me cierra! 
     Breve combate de importuna guerra, 
en mi defensa, soy peligro sumo; 
y mientras con mis armas me consumo, 
menos me hospeda el cuerpo, que me 
entierra. 
     Ya no es ayer; mañana no ha llegado; 
hoy pasa, y es, y fue, con movimiento 
que a la muerte me lleva despeñado. 
     Azadas son la hora y el momento 
que, a jornal de mi pena y mi cuidado, 
cavan en mi vivir mi monumento. 
 

 
 

 
Recursos audiovisuales 

 
https://www.youtube.com/watch?v=BxvwxFmXchI 
Miguel Bosé ha cantado el Soneto V (Por vos muero), de Garcilaso.   
 
https://www.youtube.com/watch?v=F21w6Ayw35c 
Paco Ibáñez canta Poderoso caballero es don dinero, de Quevedo.   
 

 
Propuestas didácticas          

 
 
Los tópicos literarios (Carpe diem, Beatus ille…), que provienen de la antigüedad clásica, son 
uno de los ejes temáticos de la lírica de estos siglos. Todos estos tópicos han pervivido y hoy 
en día se encuentran presentes, por ejemplo, en la publicidad. Se podría hacer un trabajo 
colectivo que consistiera en buscar ejemplos en la publicidad de esos tópicos. Luego se puede 
plantear la actividad de elaborar eslóganes publicitarios que utilicen estos tópicos, por 
ejemplo:  
Carpe diem o beatus ille. 
  



	  

	  

ANTOLOGÍA DE POESÍA DEL SIGLO DE ORO 
Alumno/a:_____________________________________________________________	  
Curso: ________________________ 
  

 
 
ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN LECTORA 
 
• En la primera estrofa del Soneto V de Garcilaso de la Vega aparecen tres 
palabras de la misma familia. ¿Cuáles son y qué piensas que expresa esta 
repetición? 
 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
 
• ¿A qué se refiere Quevedo en la segunda estrofa de Poderoso caballero es 
don dinero con lo de que el dinero nace en las Indias y es enterrado en 
Génova? 
 
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 
• ¿Qué quiere decir Quevedo con «postrera sombra» en los versos 1 y 2 de 
Amor constante más allá de la muerte? 
 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

• Relee el Soneto de repente de Lope de Vega y señala a partir de él, las 

características de la poesía barroca.  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 



	  

	  

ANTOLOGÍA DE POESÍA DEL SIGLO DE ORO 
Alumno/a:_____________________________________________________________	  
Curso: ________________________ 
  

 

 

ACTIVIDADES DE CREATIVIDAD Y REDACCIÓN 

 

• Ahora escribe un soneto dedicado a la persona que más quieras.    

 

______________________________________________________________A____

______________________________________________________________B____

______________________________________________________________B____ 

______________________________________________________________A____  

 

______________________________________________________________A____

______________________________________________________________B____

______________________________________________________________B____

______________________________________________________________A____ 

 

______________________________________________________________C____

______________________________________________________________D____

______________________________________________________________C____  

                 

______________________________________________________________D____ 

______________________________________________________________C____

______________________________________________________________D____ 
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EDGAR ALLAN POE 
 

Recursos            
 
 
CONTEXTO. POE Y EL RELATO FANTÁSTICO 
 

Resulta complejo definir con cierta precisión los orígenes del género 
fantástico, que  se irá diversificando y tendrá un amplio desarrollo desde el 
Romanticismo hasta nuestros días. Como expresión literaria no realista, en la 
que intervienen la intriga, el misterio y en algún caso el miedo, sus orígenes se 
pierden en las distintas mitologías europeas -de la clásica a las nórdicas-; sin 
embargo, si hay que considerar un punto de arranque del relato fantástico 
moderno, este se encuentra en la novela gótica. A partir de las obras de Walpole 
y Lewis, con la indiscutible autoridad de Mary Shelley, surgen en Europa y 
Estados Unidos, entre 1820 y 1850, verdaderas obras maestras. Entre ellas 
destacan los relatos de Edgar Allan Poe. Otro autor importante es .E.T.A. 
Hoffman  

 
Edgar Allan Poe (1809-1849) es una figura excepcional. En su vida, 

representa a la perfección el modelo romántico: inadaptación social, rebeldía 
y aventura; combinadas con altas dosis de consumos autodestructivos -como el 
alcohol y el láudano que provocarían su muerte- y una permanente angustia 
vital que se refleja en su obra. Todos estos rasgos nos lo presentan como un 
precursor del malditismo al estilo de Baudelaire. 

 
Si se me preguntara por la clase de obra que, después del poema […] 

satisface mejor las exigencias del genio, respondería sin vacilar que el cuento 
en prosa […] Me refiero a la historia breve cuya lectura ocupa entre media y 
dos horas […] Pongamos que un artista hábil ha compuesto un relato. Si es 
prudente, no habrá elaborado los pensamientos para situar los episodios, sino 
que después de concebir cuidadosamente un efecto único y singular, inventará 
las anécdotas, combinándolas de la manera más eficaz para obtener el efecto 
preconcebido. Si su primera frase no tiende ya a producir dicho efecto, quiere 
decir que ha fracasado en el primer paso. (Edgar Allan Poe) 

 
Como escritor cultivó casi todos los géneros. Se inició en la literatura como 

poeta, pero la posteridad no lo recuerda por sus versos, sino por sus 
excepcionales relatos breves; aunque fue el periodismo y su labor como crítico 
literario la que le permitió sobrevivir económicamente. 

 
Su poesía, de impecable construcción, refleja las influencias de los poetas 

ingleses Coleridge, Keats y Shelley, pero los planteamientos poéticos de Poe 
son una superación del romanticismo. Estudió con intensidad los mecanismos 
de la composición (sus ensayos poéticos son muy brillantes) y concluyó que la 
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fuerza de la poesía radica en el ritmo y la entonación y que el contenido debe 
subordinarse a la forma. Para él, la poesía tiene como fin la creación de belleza 
mediante un proceso de elaboración dominado por el trabajo, la voluntad y la 
técnica, rechazando el mito romántico de la inspiración. El poeta aparece 
entonces no como el creador de mundos superiores de evasión, sino como el 
descubridor de los mundos que se esconden tras el que conocemos. El cuervo 
es una muestra de ello, a base de combinaciones rítmicas y musicales 
elaboradas, como él mismo explicó, de acuerdo con sistemas propios de las 
matemáticas. 
 
Escribió una veintena de relatos breves que fueron publicados de modo disperso y que 
el autor reunió posteriormente, en 1840, con el título de Narraciones extraordinarias o 
Cuentos de lo grotesco y lo arabesco, de la que hizo una segunda entrega en 1845. Esta 
obra marcó un hito en la historia de la literatura norteamericana, dictando unas señas de 
identidad propias y acabando con la dependencia cultural y literaria de Inglaterra. En 
Europa, su obra fue conocida gracias a la traducción que realizó Baudelaire en 1856.  
 
Sus relatos combinan la visión analítica y el horror, que se complementan mutuamente. 
Partiendo de la tradición gótica, elimina los lúgubres paisajes externos de bosques y 
ruinas y propone una ambientación interior, la mente humana. De este modo el terror ya 
no está motivado por algo externo, es el terror ante la incertidumbre del destino, el 
terror a vivir sin el ser amado, el terror a los torbellinos de nuestra propia alma. El 
corazón delator, El gato negro o La caída de la casa Usher son algunos de sus mejores 
relatos de terror. 
 
Su relato Los crímenes de la rue Morgue es el precursor del género policíaco. En él crea 
el personaje del investigador Auguste Dupin, que aplica por vez primera el axioma que 
hará célebre Sherlock Holmes medio siglo más tarde: “cuando todas las posibilidades se 
han despejado, lo que queda, por absurdo que parezca, es la verdad”. 
 
Para E.T.A. Hoffman (1776-1822) , la literatura es ante todo misterio. En sus 
narraciones, mezcla la realidad con la fantasía presentando un mundo en que los objetos 
se metamorfosean en personas y a la inversa. En ellas domina el tono irónico y grotesco, 
en un ambiente de angustia y terror, producto de las contradicciones entre el espíritu y 
la vida. Hoffmann recibió influencias de la filosofía de Schelling y se interesó por el 
lado oculto y tenebroso de la naturaleza y la psicología del sueño. Empleó con 
frecuencia el motivo del doppelgänger, el doble de una persona, que trataría 
magistralmente con posterioridad Robert Louis Stevenson en su Dr Jekyll y Mr. Hyde. 
Sus relatos breves se reúnen en Piezas de fantasía (1814-1815). Entre ellos, El 
cascanueces y el rey de los ratones, adaptado por Alejandro Dumas, dio origen al 
famoso ballet El cascanueces, de Tchaikovsky. Los relatos de Hoffmann influyeron 
también en las Leyendas de Bécquer. 
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Páginas web 
 
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/p/poe.htm 
Biografía de Edgar Allan Poe 
 
http://ciudadseva.com/autor/edgar-allan-poe/ 
Obra completa en castellano de Poe. 
 
Recursos audiovisuales 

 
https://www.youtube.com/watch?v=OY2SnWXD80I 
Audiolibro de El gato negro   
 
 
 
 

Resúmenes           
 
 
La máscara de la muerte roja 
 
Una misteriosa peste ataca la ciudad de Próspero, príncipe de una ficticia 
nación, al cual le complacía darse todo tipo de placeres, y gustaba de las 
artes, los bailes orquestados y fiestas rodeadas de diversión y sarcasmo. 
 
Al darse cuenta de que la peste atacaba a toda su región, decide encerrarse 
en su castillo, junto con varios cientos de nobles de su corte los cuales 
intentan escapar de la Muerte roja. 
 
Cierta noche, el rey decide realizar la mejor fiesta de disfrazes jamás hecha. 
Para esto su castillo consta de siete aposentos pintados cada uno de diferente 
color y con vitrales del mismo tono de las paredes, a excepción de una pieza, 
la habitación negra, la cual tiene los vitrales pintados de rojo lo que crea un  
ambiente terrorífico y fantasmal. 
 
Mientras los invitados disfrutan de la fiesta, la gente continúa muriendo 
fuera, aquejada la enfermedad epidémica y sin ninguna ayuda. 
 
Todos en el castillo bailan y se pasean por los aposentos, excepto por el 
negro, en el que se encuentra además un reloj de ébano que da cada hora, 
interrumpiendo así la fiesta y provocando en ellos un estado de terror 
inexplicable. 
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Durante el transcurso de la fiesta Próspero se fija en un extraño disfrazado 
con un atuendo negro y el rostro cubierto por una máscara que representa una 
víctima de la peste. El príncipe, que se siente gravemente insultado por ello, 
requiere al desconocido que se identifique. Para horror de todos, el invitado 
no sólo se revela como víctima de la enfermedad, sino como la 
personificación de la misma Muerte. A partir de ese momento, todos los 
ocupantes del castillo contraen la enfermedad y mueren. 
 

El crimen de la calle Morgue 

Dos amigos  viven en una mansión muy “especial” parisina que se encuentra 
abandonada. Son C. Auguste Dupin y el narrador del relato. Estos dos amigos se 
encargan de la investigación por el asesinato de dos damas de la nobleza 
francesa, Madame l'Espanaye y su hija Mademoiselle Camille. Estas dos damas 
fueron encontradas en su casa mutiladas, y de tan macabro asesinato no se 
tienen pistas aparentes para encontrar al homicida. Dupin y su amigo deciden 
llevar la investigación por su cuenta. 

Dupin, que es muy escrupuloso en todos los detalles de la investigación, 
concluye que tal asesinato únicamente podría haber sido realizado por un 
orangután. Para corroborar tal teoría ponen un anuncio falso en el periódico 
señalando que un orangután había sido encontrado y que para recuperarlo había 
que ir a la dirección de la calle Faubourg Saint-Germain que era la dirección 
donde habitaban nuestros protagonistas. 

Poco después se presenta en casa de Dupin un marinero maltés que les cuenta, 
tras descubrir la falsedad del anuncio, que el orangután se le había escapado y 
había entrado en casa de las damas asesinadas y que él no había podido hacer 
nada por evitar tan macabro siniestro, pues no pudo hacer nada para detener 
al furibundo animal, por lo cual decidió irse de la casa dejando todocomo 
posteriormente fue encontrado por la policía. 

Debido a las concluyentes declaraciones del marinero se produjo la resolución 
del asesinato y la policía puso en libertad al sospechoso que permanecía en la 
cárcel como causante del asesinato y, un tiempo después, el orangután fue 
vendido a un zoológico.  

 
 
El gato negro 
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El protagonista, que tiene pasión por los animales, adquiere, después de 
casarse, un gato. 

Un día que volvía bebido a casa cogió al gato y como no le gustaba su forma 
de mirarle le arrancó un ojo, después se arrepintió. Poco después decidió 
acabar con el sufrimiento del pobre gato y lo ahorcó en un árbol, al volver a su 
casa ve una multitud delante de ella contemplando curiosos como se 
incendiaba. 

Después del pavoroso incendio, solo quedaron un par de tabiques en pie, 
todo lo demás fue totalmente calcinado, cuando penetró en las ruinas de su 
casa vio un tabique que le llamo la atención, era el único que permanecía casi 
intacto, se fijó, y pudo distinguir entre las formas de la pared una silueta de un 
gato... 

Después de un tiempo, su situación volvió a ser relativamente normal, tenía 
casa, mujer, proyectos de futuro, etc., pero un día yendo de copas en un bar 
encontró a un gato y decidió adoptarlo, se lo llevo a casa. 
Notaba que el gato le miraba mal, que solo se fiaba de su mujer, que a él no le 
daba muestras de afecto, ni le seguía, ni le hacía caso. Un día que había bebido 
llego a casa ebrio y decidió matar al gato, cogió un hacha se la echó a la espalda 
y al hacerlo, accidentalmente, mato a su mujer. 

Entonces, aterrado, decidió hacer un agujero en la pared, metió el cadáver 
y lo tapó como si la pared estuviera intacta, siguió con su propósito de matar 
al gato, aunque no lo encontró. 

Poco tiempo después la gente sospechó de la extraña desaparición de su 
vecina, y la policía acabo considerándolo como principal sospechoso. 
Un día los agentes del orden fueron a su casa a hacer una inspección no 
encontraron nada, pero se empezaron a oír maullidos desde el sótano, los 
agentes se guiaron por ellos y provenían de una pared, la tiraron y vieron que 
allí había un gato maullando y una mujer muerta. 
 
Ligeia 
 

El protagonista alaba la sabiduría y la rara belleza de su esposa Ligeia. Ambos 
compartían erudición y sabiduría, y ambos se profesaban una profunda 
admiración, un profundo amor, aunque en él estaba más acentuado este 
sentimiento, hasta el nivel de la idolatría. Entonces Ligeia contrajo una grave 
enfermedad y, pese a su fuerte voluntad de seguir viviendo, murió. De modo 
que el protagonista cayó en la desolación, y intentó rehacer su vida con otra 
mujer, Lady Rowena Trevanion, de belleza más clásica. Ambos se procuraron 
una casa de decoración gótica. Ni el uno ni la otra se amaban. En el protagonista 
seguía vivo el recuerdo de Ligeia. Entonces Lady Rowena cayó enferma, 
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escuchaba voces y veía alucinaciones. Por su parte el protagonista 
experimentaba con el opio. Una noche, en un estado anormal de excitación de 
ésta, él fue a llevarle un vaso de vino, entonces escuchó un paso en la alfombra 
de la habitación, y vio caer en el vaso tres o cuatro grandes gotas de un fluído 
color rubí. De esto vino un agravamiento de la enfermedad, y a la tercera noche 
ella murió. A la cuarta noche él quedó solo vigilando el cadáver. Entonces oyó 
un sollozo proveniente del cadáver y más tarde le vino a éste algo de color en 
las mejillas y en los párpados. Poco después este color se le fue. Pero luego 
volvió a escuchar otro sollozo, el cadáver enseñaba sus dientes, y el color le 
vino de nuevo. Entonces intentó hacerle revivir, pero de nuevo se le fue el halo 
vital. Este proceso se repetía una y otra vez, y a cada nuevo halo vital le 
correspondía un cambio corporal. Hasta que el cadáver se levantó y se dirigió 
al centro de la habitación, su altura y su cara eran inconfundibles, era Ligeia. 
 
La caída de la casa Usher 
 

El horror de este cuento proviene sobre todo del ambiente lúgubre, desolado 
e inquietante que rodea la impresionante casa. El relato está hecho en primera 
persona; el narrador acude a visitar a un viejo amigo suyo, Roderick Usher, 
quien lo ha llamado con urgencia para que lo acompañe y pase con él una 
temporada en su vieja mansión, pues se siente presa de misteriosos terrores. 
La carta de Usher revela la agitación nerviosa de éste: dice padecer un malestar 
físico y hasta cierto desorden mental. El narrador parte solo, un día de otoño 
"oscuro, sombrío y silencioso", y llega al anochecer a la tenebrosa casa, la cual 
parece envuelta en un "vapor maligno y pesado". El interior de la mansión 
concuerda con su aspecto externo; sus intrincados corredores tienen "negros 
pisos de ébano", y el estudio donde Roderick Usher recibe a su amigo es una 
habitación triste y desolada. Usher es un hombre acabado, enfermo 
avejentado, último baluarte de su familia débil y enfermiza. Es cordial, sincero 
y afectuoso, pero inspira temor y compasión; se le nota nervioso, incoherente 
y voluble en sus actitudes, dominado por una imprecisa sensación de pánico, 
influido indudablemente por el clima peculiar de la mansión en que vive. Usher 
tiene una idea fija: va a morir de terror. 
Los acontecimientos se precipitan. Roderick vive solo con su única hermana, 
lady Madeline, enferma desde tiempo atrás de una extraña languidez, quien 
esa misma noche cae en cama rendida por su mal. Poco después, Usher 
comunica a su amigo la muerte de lady Madeline; antes de enterrar 
definitivamente el cadáver, quiere conservarlo en una de las bóvedas que hay 
en los muros de la casa. Así, ambos bajan el ataúd al fondo de un pequeño nicho 
profundo y oscuro. Pasan siete u ocho días. Una noche el visitante no puede 
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dormir: siente vagos temores, un desasosiego que va en aumento. De pronto 
llega su amigo, pálido y desencajado y le propone hacerle compañía. Ambos 
pasan juntos una indescriptible noche de terror: hay tormenta, el viento "hace 
hablar" a los pesados cortinajes, escuchan extraños ruidos, rumores y ecos cada 
vez más próximos como si alguien se acercara. De repente se abren lentamente 
las dos hojas de la puerta y aparece "la alta y amortajada figura de lady 
Madeline". Como sufría ataques de catalepsia, la habían sepultado viva. 
Madeline da unos pasos hacia su hermano y cae agonizante sobre él, 
arrastrándolo consigo al suelo. Roderick muere de terror, como él mismo había 
vaticinado. Lleno de horror, el amigo huye despavorido de la espeluznante casa, 
y al alejarse ve cómo de pronto comienza a derrumbarse la vieja mansión ante 
sus ojos y a desaparecer en las turbias aguas del lago que la rodea, 
identificándose así con el destino de sus desdichados habitantes. 
 
El barril de amontillado 

En una ciudad italiana que no se precisa en el texto (al parecer, Venecia), el 
protagonista se tropieza con el hombre del que ansía vengarse: Fortunato. La 
ciudad celebra los carnavales y ambos van disfrazados. Se muestra muy amable 
con él y, so pretexto de recabar su opinión sobre cierto vino amontillado del 
que acaba de recibir un barril, consigue hacer descender a Fortunato a la cueva 
de su palacio, las catacumbas de los Montresor. La pintura de aquellos 
tenebrosos parajes subterráneos, donde las osamentas se apilan bajo las 
bóvedas que rezuman salitre, es alucinante y en consonancia con los gustos del 
romanticismo inglés, cuyo influjo era notorio en Poe. "¿Cuáles son vuestras 
armas?", pregunta Fortunato a su anfitrión. "Un ancho pie de oro en campo de 
azur; el pie aplasta a una serpiente rampante, cuyos dientes se clavan en el 
talón". "¿Y la divisa?" "Nemo me impune lacessit" ("Nadie me humillará 
impunemente"). Fortunato no capta la alusión y continúa avanzando por las 
sombrías catacumbas con su guía. Éste le introduce por último en una cripta de 
entrada bastante estrecha sin ninguna otra salida, y allí, con presteza, le pasa 
una cadena por la cintura, sujetándole al muro. 

Fortunato, al que las repetidas libaciones han borrado toda desconfianza, 
cree que se trata de una broma. Pero su enemigo pone manos a la obra y, 
valiéndose de piedras de construcción preparadas de antemano, comienza a 
tapiar aquella especie de nicho. Fortunato comprende al fin, y el frío terror 
disipa de su cabeza los vapores de la borrachera, mientras su enemigo 
implacablemente alza una y otra fila de piedras, que van cerrando la entrada.  
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Grita entonces con espanto el prisionero, lanza alaridos, y el protagonista le 
acompaña en el juego gritando más que él: las voces resuenan lúgubremente 
en las solitarias catacumbas. Cuando finalmente el vengativo narrador termina 
de construir el muro, arroja la antorcha dentro de la cripta donde Fortunato 
sigue encadenado, coloca la última piedra y se aleja, después de haber apilado 
contra la nueva pared, tapándola, un informe montón de huesos humanos para 
que nadie logre descubrir su crimen. Y termina: "Durante medio siglo ningún 
mortal los ha tocado siquiera. In pace requiescat" 

 
 
 



	  

	  

EDGAR ALLAN POE 
Alumno/a:_____________________________________________________________	  
Curso: ________________________ 
  

 
ACTIVIDADES DE LECTURA  
 
• ¿Cómo describirías el terror de Edgar Allan Poe? ¿Se parece al cine de terror 
que sueles ver? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN LECTORA 
 
• ¿Qué sucedía cada vez que repicaba el reloj en La máscara de la muerte 
roja? 
 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
• ¿Cuáles son las dos historias que estructuran los crímenes de la calle 
Morgue? 
 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
•  En El gato negro, ¿cuál es la causa principal que delata la ubicación del 
cadáver en la pared? 
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
• En La caída de la casa Usher, Roderick cree en la sensibilidad de lo vegetal y 
lo inorgánico, ¿cómo le afecta esta creencia? 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



	  

	  

EDGAR ALLAN POE 
Alumno/a:_____________________________________________________________	  
Curso: ________________________ 
  

 

ACTIVIDADES DE CREATIVIDAD Y REDACCIÓN 

 

• Resume el relato Ligeia.   

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________
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