
6. EDAD MEDIA.

D. Juan Manuel y El conde Lucanor.

Cuando en el siglo XV, el infante D. Juan Manuel, sobrino de Alfonso X y nieto de 
Fernando III, elige el castellano para escribir sus libros, se encuentra ya con una lengua 
relativamente flexible para la escritura en prosa, sobre todo, por el empeño que habían puesto 
en cultivarla Alfonso X y la Escuela de escritores y traductores que trabajaba junto con él. En 
manos de Don Juan Manuel, bien puede decirse que la prosa castellana consigue una primera 
madurez.

Entre sus obras ocupa un lugar muy importante El conde Lucanor, libro que consta de dos 
prólogos y cinco partes más. D. Juan Manuel escribe toda su obra, incluido El conde Lucanor, 
con intención didáctica. Se propone -nos dice muy en serio- atender a la salvación del alma 
y, a la vez, a la solución de problemas prácticos dentro de la vida corriente. Pero hemos de 
tener presente que escribe para un receptor de su misma clase social y desde la perspectiva 
de esa clase social. Sus ejemplos ilustran aquella sociedad -sus problemas, sus ambiciones-, 
de manera que el objetivo de la mayor parte de los cuentos parece más encauzado a enseñar 
al joven conde a salir de apuros, a comportarse de manera adecuada a lo que se espera de él 
en su estamento, que a salvar el alma.

Su labor literaria supone un avance en el proceso de secularización de la cultura: no 
sólo los clérigos pueden escribir; por el contrario, la literatura es una digna ocupación, también 
para los nobles.

No vemos en él la valoración de las fuentes cultas que se apreciaba en el Mester de Clerecía. 
Curiosamente, cuando Italia está entrando en el primer Humanismo -lo que representa un 
enorme interés por la cultura clásica, que nos llevará al Renacimiento-, D. Juan Manuel, en 
lugar de citar a los clásicos y apoyarse en su autoridad, cita solamente su propia obra y se 
apoya en su propia experiencia.
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Este escritor es un hombre orgulloso, ambicioso, individualista. Cuida hasta el extremo la 
conservación literal de sus escritos. No era ésta la actitud del Arcipreste de Hita cuando pedía 
para su libro ande de mano en mano a quien quier que él pidiere.

Todos los relatos siguen la misma estructura:

l. Un conde, llamado Lucanor, le expone un problema a su maestro, el sabio Patronio, y le pide 
consejo (primer momento de diálogo entre el conde y Patronio).

2. El sabio, en lugar de darle una respuesta teórica, le contesta con el relato de un cuento, que 
el conde escucha sin intervenir (Patronio se convierte en narrador de una historia para un 
receptor concreto. Cada una de estas historias posee su propia estructura).

3. Del relato se deriva el consejo que había solicitado el conde Lucanor (Patronio vuelve a 
dirigirse a su discípulo para aplicar el relato a su caso concreto).

4. D. Juan Manuel aparece, aprueba el cuento, lo manda escribir y resume en dos versos su 
enseñanza.

Las historias que se cuentan en El conde Lucanor proceden, en su gran mayoría, de 
colecciones que los frailes dominicos utilizaban para amenizar sus sermones con ejemplos. 
Pero D. Juan Manuel, al crear para ellos un marco narrativo común, y, al utilizar cada relato 
para resolver un problema real y concreto, organizando el libro en torno a los casos que el 
conde Lucanor le plantea a Patronio, está abriendo el camino a la novela moderna. El paso 
siguiente, hasta lograrlo, lo dará el autor de El Lazarillo de Tormes.

Cuento XI:  LO QUE SUCEDIÓ A UN DEÁN DE SANTIAGO 
CON DON ILLÁN, EL MAGO DE TOLEDO:

Otro día, hablando el conde Lucanor con Patronio, su consejero, dijo 
lo siguiente:

-Patronio, una persona vino a rogarme que le ayudara en un asunto en que me necesita, 
prometiéndome que haría por mí luego lo que le pidiera. Yo le empecé a ayudar todo cuanto 
pude. Antes de haber logrado lo que pretendía, pero dándolo ya él por hecho, le pedí una cosa 
que me convenía mucho que la hiciera y él se negó, con no sé qué pretexto. Después le pedí otra 
cosa en que podía servirme y volvió a negarse, y lo mismo hizo con todo lo que fui a pedirle. 
Pero aún no ha logrado lo que pretendía ni lo logrará, si yo no le ayudo. Por la confianza que 
tengo en vos y en vuestro buen criterio os agradecería que me aconsejarais lo que debo hacer.

-Señor conde -respondió Patronio-, para que podáis hacer lo que debéis, conviene sepáis lo que 
sucedió a un deán de Santiago con don Illán, el mago de Toledo.

Entonces el conde le preguntó qué le había pasado.

-Señor conde -dijo Patronio-, había un deán de Santiago que tenía muchas ganas de saber el arte 
de la nigromancia. Como oyó decir que don Illán de Toledo era en aquella época el que la sabía 
mejor que nadie, se vino a Toledo a estudiarla con él. Al llegar a Toledo se fue en seguida a casa 



del maestro, a quien halló leyendo en un salón muy apartado. Cuando le vio entrar le recibió muy 
cortésmente y dijo no quería le explicara la causa de su venida hasta haber comido, y , 
demostrándole estimación, le alojó en su casa, le proveyó de lo necesario a su comodidad y le 
dijo que se alegraba mucho de tenerle consigo. Después que hubieron comido y quedaron solos 
le contó el deán el motivo de su viaje y le rogó muy encarecidamente que le enseñara la ciencia 
mágica, que tenía tantos deseos de estudiar a fondo. Don Illán le dijo que él era deán y hombre 
de posición dentro de la Iglesia y que podía subir mucho aún, y que los hombres que suben 
mucho, cuando han alcanzado lo que pretenden, olvidan muy pronto lo que los demás han 
hecho por ellos; por lo que él temía que, cuando hubiera aprendido lo que deseaba, no se lo 
agradecería ni querría hacer por él lo que ahora prometía. El deán entonces le aseguró que, en 
cualquier dignidad a que llegara, no haría más que lo que él le mandase. Hablando de esto 
estuvieron desde que acabaron de comer hasta la hora de cenar. Puestos de acuerdo, le dijo el 
maestro que aquella ciencia no se podía aprender sino en un lugar muy recogido y que esa misma 
noche le enseñaría dónde habrían de estar hasta que la aprendiera. Y, cogiéndole de la mano, le 
llevó a una sala, donde, estando solos, llamó a la criada, a la que dijo que tuviera listas unas 
perdices para la cena, pero que no las pusiera a asar hasta que él lo mandase.

Dicho esto, llamó al deán y se entró con él por una escalera de piedra, muy bien labrada, y 
bajaron tanto que le pareció que el Tajo tenía que pasar por encima de ellos. Llegados al fondo 
de la escalera, le enseñó el maestro unas habitaciones muy espaciosas y un salón muy bien 
alhajado y con muchos libros, donde darían clase. Apenas se hubieron sentado y cuando elegían 
los libros por donde habrían de empezar las lecciones entraron dos hombres, que dieron una 
carta al deán, en la que le decía el arzobispo, su tío, que estaba muy malo y le rogaba que, si 
quería verle vivo, se fuera enseguida para Santiago. El deán se disgustó mucho por la enfermedad 
de su tío y porque tenía que dejar el estudio que había comenzado. Pero resolvió no dejarlo tan 
pronto y escribió a su tío una carta, contestando la suya. A los tres o cuatro días llegaron otros 
hombres a pie con cartas para el señor deán en que  le informaban que el arzobispo había 
muerto y que en la catedral estaban todos en elegirle sucesor suyo y muy confiados en que por la 
misericordia de Dios le tendrían por arzobispo; por todo lo cual era preferible no se apresurara a 
ir a Santiago, ya que mejor sería que le eligieran estando él fuera que no en la diócesis.

Al cabo de siete u ocho días vinieron a Toledo dos escuderos muy bien vestidos y con muy 
buenas armas y caballos, los cuales, llegando el deán, le besaron la mano y le dieron las cartas en 
que le decían que  le habían elegido. Cuando don Illán se enteró, se fue al arzobispo electo y le 
dijo que agradecía mucho a Dios le hubiera llegado tan buena noticia estando en su casa, y que, 
pues Dios le había hecho arzobispo, le pedía por favor que diera a su hijo el deanazgo que 
quedaba vacante. El arzobispo le constestó que tuviera por bien que aquel deanazgo fuera para 
un hermano suyo, pero que él le prometía que daría a su hijo, en compensación, otro cargo con 
que quedaría muy satisfecho, y acabó pidiéndole le acompañara a Santiago y llevara a su hijo. 
Don Illán le dijo que lo haría.

Fuéronse, pues, para Santiago, donde los recibieron muy solemnemente. Cuando hubieron 
pasado algún tiempo allí, llegaron un día mensajeros del papa con cartas para el arzobispo, donde 
le decía que le había hecho obispo de Tolosa y que le concedía la gracia de dejar aquel 
arzobispado a quien él quisiera. Cuando don Illáno lo supo, le pidió muy encarecidamente lo 
diese a su hijo, recordándole las promesas que le había hecho y lo que antes había sucedido, pero 
el arzobispo le rogó otra vez que consintiera se lo dejara a un tío suyo, hermano de su padre. 
Don Illán replicó que, aunque no era justo, pasaba por ello, con tal que le compensara más 
adelante. El arzobispo volvió a prometerle con muchas veras que así lo haría y le rogó que se 
fuera con él y llevara a su hijo.

Al llegar a Tolosa fueron recibidos muy bien por los condes y por toda la gente principal de 
aquella región. Habiendo pasado en Tolosa dos años, vinieron al obispo emisarios del papa, 



diciéndole que le había hecho cardenal y que le autorizaba a dejar su obispado a quien él quisiera. 
Entonces don Illán se fue a él y le dijo que, pues tantas veces había dejado sin cumplir sus 
promesas, ya no era el momento de más dilaciones, sino de dar el obispado que vacaba a su hijo. 
El cardenal le rogó que no tomara a mal que aquel obispado fuera para un tío suyo, hermano de 
su madre, hombre de edad y de muy buenas prendas, pero que, pues él había llegado a cardenal, 
le acompañara a la corte romana, que no faltarían muchas ocasiones de favorecerle. Don Illán se 
lamentó mucho, pero accedió y se fue para Roma con el cardenal.

Cuando allí llegaron, fueron muy bien recibidos por los demás cardenales y por toda Roma. 
Mucho tiempo vivieron en Roma, rogando don Illán cada día al cardenal que le hiciera a su hijo 
alguna merced, y él excusándose, hasta que murió el papa. Entonces todos los cardenales le 
eligieron papa. Don Illán se fue a él y le dijo que ahora no podía poner pretexto alguno para no 
hacer lo prometido. El papa replicó que no apretara tanto, que ya habría lugar de favorecerle en 
lo que fuera justo. Don Illán se lamentó mucho, recordándole las promesas que le había hecho y 
no había cumplido, y aun añadió que esto lo había él temido la primera vez que  le vio, y que, 
pues había llegado tan alto y no le cumplía lo prometido, no tenía ya nada que esperar de él. De 
lo cual se molestó mucho el papa, que empezó a denostarle y a decirle que si más le apretaba le 
metería en la cárcel, pues bien sabía él que era hereje y encantador y que no había tenido en 
Toledo otro medio de vida sino enseñar el arte de la nigromancia.

Cuando don Illán vio el pago que le daba el papa, se despidió de él, sin que éste ni siquiera le 
quisiese dar qué comer durante el camino. Entonces don Illán le dijo al papa que, pues no tenía 
otra cosa que comer, habría de volverse a las perdices que había mandado asar aquella noche, y 
llamó a la mujer y le mandó que asase las perdices. Al decir esto don Illán, hallóse el papa en 
Toledo deán de Santiago, como lo era cuando allí llegó. Diole tanta vergüenza lo que había 
pasado que no supo qué decir para disculparse. Don Illán le dijo que se fuera en paz, que ya 
había sabido lo que podía esperar de él, y que le parecía un gasto inútil invitarle a comer de 
aquellas perdices.

Vos, señor conde Lucanor, pues veis que la persona por quien tanto habéis hecho os pide vuestra 
ayuda y no os lo agradece, no os esforcéis más ni arriesguéis nada más por subirlo a un lugar 
desde el cual os dé el mismo pago que dio aquel deán al mago de Toledo.

El conde, viendo que este consejo era muy bueno, lo hizo así y le salió muy bien. Y como viese 
don Juan que este cuento era bueno, lo hizo poner en este libro y compuso estos versos:

Del que vuestra ayuda no agradeciere,

menos ayuda tendréis cuanto más alto subiere. 

ACTIVIDADES
        

1. Divide el texto en partes, indicando las líneas que abarca cada una y 
resumiendo su argumento:

2. Explica la distorsión temporal que se produce en el cuento:



• El tiempo imaginario (el tiempo que cree vivir el protagonista de 
la historia en virtud del hechizo).

¥ El tiempo real (el tiempo que realmente transcurre en la visita a casa de don Illán).

3. Explica cómo y cuándo efectúa el hechizo el mago al deán.

4. Elabora el campo semántico textual de “misterio”.

5. Identifica los diferentes narradores: el de El Conde Lucanor; el del cuento intercalado y el autor 
del libro.

6. Sitúa el texto en sus coordenadas histórico-culturales:

 • Época histórica: datos observables en el texto.

 ¥ Época literaria: características observables en el texto.

7. Haz una interpretación personal del cuento. ¿Qué intención crees que tiene?

8. Transforma el texto narrativo de las líneas 19-50 en un diálogo teatral 
que incluya, al menos, tres acotaciones.

9. Creación literaria: Escribe un relato al estilo de El Conde Lucanor  a 
partir del primer párrafo que se ofrece a continuación:

-Señor conde, dos caballeros que vivían con el infante don Enrique, eran muy amigos y vivían juntos en 
una misma casa. Y estos dos caballeros no tenían más que sendos caballos, y mientras los caballeros se querían 
muy bien, los caballos se querían muy mal. Pero los caballeros no eran tan ricos que pudieran mantener dos 
casas, y por la malquerencia de los caballos no podían compartir una casa; así que llevaban una vida muy 
atribulada. Aguantaron un cierto tiempo, y cuando vieron que ya no podían resistir más, contaron a don 
Enrique qué les pasaba, y le pidieron que echase aquellos caballos a un león que tenía el rey de Túnez...



7. RENACIMIENTO.

El anónimo Lazarillo de Tormes.

7.1. El Lazarillo de Tormes, un libro revolucionario.

La aparición del Lazarillo debió producir, sin duda, un gran impacto entre el público lector 
de mediados del siglo XVI. Tanto por su contenido y protagonista como por su técnica 
narrativa, el libro suponía una importante ruptura con el tipo de narraciones existentes en la 
época.

En cuanto al contenido, el Lazarillo contrasta enormemente con la narrativa idealista del 
momento (novelas de caballería y pastoriles) en su intento de ofrecer un fiel reflejo de la 
sociedad de la época.

Su protagonista, el pícaro, puede ser definido como un verdadero antihéroe, un digno 
representante de los desheredados y marginados por la sociedad, muy lejos, por tanto, de los 
héroes novelescos que suelen contar con el favor incondicional del público.

La fórmula narrativa empleada por el autor, una autobiografía ficticia en forma de carta, 
así como la utilización de los materiales literarios (personajes, lenguaje, ambientes, recursos...), 
suponen una original novedad en el panorama literario, hasta el extremo de que ha llegado a 
considerarse al Lazarillo como la primera novela moderna.

7.2. El Lazarillo y la novela picaresca.

Con el Lazarillo de Tormes da comienzo en la segunda mitad del siglo XV  uno de los 
géneros más representativos y originales de la literatura española de todos los tiempos: la 
novela picaresca. Éstas son las principales características que, en mayor o menor medida, 
presentan las obras pertenecientes al género de la picaresca:

• Las obras picarescas son novelas de protagonista, es decir, en ellas todo 
gira y está al servicio de su protagonista principal, el pícaro. Se trata de un 
personaje de extracción social humilde y orígenes familiares deshonestos, que para 
salir adelante en la vida tiene que mendigar y utilizar ingeniosas tretas. Por carecer 
de oficio estable, el pícaro suele emplearse como criado de varios amos. Dos son 
los rasgos fundamentales de su carácter: el ingenio y la falta de escrúpulos 



morales; ambos motivados por una misma necesidad vital, la de sobrevivir en un 
medio que le es hostil.

• En cuanto a su forma literaria, las novelas picarescas son relatos 
autobiográficos. Es el mismo pícaro quien toma la pluma para contar su historia, 
ser su propio biógrafo y así hacer oír su voz, pues su mísera existencia no puede 
interesar a ningún cronista, a diferencia de lo que ocurría con los grandes héroes 
novelescos cuyas maravillosas hazañas eran cantadas por poetas, novelistas y 
juglares.

• La elección de esta técnica narrativa supone que el lector percibirá el 
mundo a través de los ojos del pícaro, desde su particular punto de vista. Es, por 
tanto, una visión unilateral de la realidad, lo cual explica en gran medida la 
presencia en las novelas picarescas de los aspectos más negativos de esa realidad 
por la condición marginal del pícaro.

¥ Se ha dicho con frecuencia que el motor de la novela picaresca es el hambre. Lo que 
impulsa el desarrollo argumental es la necesidad del pícaro de satisfacer su hambre o, en 
sentido más amplio, la lucha del protagonista por superar sus adversas condiciones de vida.

• Las novelas picarescas pueden defínirse como novelas itinerantes, en ellas 
su protagonista principal, que suele ser dado o verse obligado a vagabundear, no 
permanece quieto en un mismo lugar, sino que sigue un itinerario más o menos 
amplio. Esta circunstancia, unida a que el pícaro es criado de muchos amos, hace 
posible que por las páginas de estas novelas desfile un amplio número de 
personajes representativos de la sociedad de la época a los que el pícaro trata muy 
de cerca. Esto le permite ofrecer un retrato de tono satírico en el que se denuncian 
y ridiculizan vicios y hábitos de estos personajes.

• La vida y aventuras del pícaro se presentan en las novelas picarescas a 
través de una sucesión de episodios que mantienen bastante independencia unos 
de otros, pero que quedan integrados en la estructura general del relato por la 
presencia en todos ellos de su protagonista el pícaro. Este carácter episódico de 
las novelas tiene como resultado una estructura abierta en la que sería posible 
introducir, e incluso en algunos casos eliminar, episodios sin que se resienta la 
configuración general del relato.

¥ Las novelas picarescas presentan una intención moralizadora. En algunas, de la simple 
exposición ante el lector de una trayecto ría vital negativa como es la del pícaro, puede 
extraerse una lección moral. En otros casos, el desarrollo argumental de la novela está 
salpicado de reflexiones morales sobre los acontecimientos narrados. El Lazarillo de Tormes y 
el Guzmán de Alfarache de Mateo Alemán son ejemplos representativos de una y otra 
posibilidad.



TRATADO  III.  CÓMO LÁZARO SE ASENTÓ CON UN 
ESCUDERO Y DE LO QUE ACAESCIÓ CON ÉL.

Andando así discurriendo de puerta en puerta, con harto 
poco remedio (porque ya la caridad se subió al cielo), topóme Dios con 
un escudero que iba por la calle, con razonable vestido, bien peinado, su 
paso y compás en orden. Miróme y yo a él, y díjome:

-Mochacho, ¿buscas amo?

Yo le dije:

             -Sí, señor.

-Pues vente tras mí -me respondió-, que Dios te ha hecho merced en topar comigo; 
alguna buena oración rezaste hoy.

Y seguíle, dando gracias a Dios por lo que le oí, y también que me parescía, según su 
hábito y continente, ser el que yo había menester.

Era de mañana cuando este mi tercero amo topé; y llevóme tras sí gran parte de la 
ciudad. Pasábamos por las plazas do se vendía el pan y otras provisiones. Yo pensaba (y aún 
deseaba) que allí me quería cargar de lo que se vendía, porque ésta era propia hora, cuando se 
suele proveer de lo necesario; mas, muy a tendido paso, pasaba por estas cosas. "Por ventura no 
lo ve aquí a su contento -decía yo-, y querrá que lo compremos en otro cabo".

De esta manera anduvimos hasta que dio las once. Entonces se entró en la iglesia 
mayor, y yo tras él, y muy devotamente le vi oír misa y los otros oficios divinos, hasta que todo 
fue acabado y la gente ida. Entonces salimos de la iglesia; a buen paso tendido, comenzamos a ir 
por una calle abajo. Yo iba el más alegre del mundo en ver que no nos habíamos ocupado en 
buscar de comer. Bien consideré que debía ser hombre, mi nuevo amo, que se proveía en junto, y 
que ya la comida estaría a punto y tal como yo la deseaba y aun la había menester.

En este tiempo dio el reloj la una después del medio día, y llegamos a una casa ente 
la cual mi amo se paró, y yo con él, y derribando el cabo de la capa sobre el lado izquierdo, sacó 
una llave de la manga, y abrió su puerta, y entramos en casa. La cual tenía la entrada oscura y 
lóbrega de tal manera, que paresce que ponía temor a los que en ella entraban, aunque dentro 
della estaba un patio pequeño y razonables cámaras.

Desque fuimos entrados, quita de sobre sí su capa, y preguntando si tenía las manos 
limpias, la sacudimos y doblamos, y muy limpiamente, soplando un poyo que allí estaba, la puso 
en él; y hecho esto, sentóse cabo de ella, preguntándome muy por extenso de dónde era, y cómo 
había venido a aquella ciudad. Y yo le di más larga cuenta que quisiera, porque me parescía más 
conveniente hora de mandar poner la mesa y escudillar la olla, que de lo que me pedía. Con todo 
eso, yo le satisfice de mi persona lo mejor que mentir supe, diciendo mis bienes y callando lo 
demás, porque me parescía no ser para en cámara. Esto hecho, estuvo ansí un poco, y yo luego vi 
mala señal, por ser ya casi las dosd y no le ver más aliento de comer que a un muerto. Después 
de esto, consideraba aquel tener cerrada la puerta con llave, ni sentir arriba ni abajo pasos de viva 
persona por la casa; todo lo que yo había visto eran paredes, sin ver en ella silleta, ni tajo, ni 



banco, ni mesa, ni aun tal arcaz como el de marras. Finalmente, ellas parescía casa encantada. 
Estando así, díjome:

-Tú, mozo, ¿has comido?

-No, señor -dije yo-, que aún no eran dadas las ocho cuando con Vuestra Merced 
encontré.

- Pues, aunque de mañana, yo había almorzado, y cuando ansí como algo, hágote 
saber que hasta la noche me estoy ansí. Por eso, pásate como pudieres, que después cenaremos.

Vuestra Merced crea, cuando esto le oí, que estuve en poco de caer de mi estado, no 
tanto de hambre como por conoscer de todo en todo la fortuna serme adversa. Allí se me 
representaron de nuevo mis fatigas, y torné a llorar mis trabajos; allí se me vino a la memoria la 
consideración que hacía cuando me pensaba ir del clérigo, diciendo que, aunque aquel era 
desventurado y mísero, por ventura toparía con otro peor; finalmente, allí lloré mi trabajosa vida 
pasada y mi cercana muerte venidera. Y con todo, disimulando todo lo que pude, le dije:

-Señor, mozo soy que no me fatigo mucho por comer, bendito Dios: de eso me 
podré yo alabar entre todos mis iguales por de mejor garganta, y ansí fui yo loado della hasta hoy 
día de los amos que yo he tenido.

-Virtud es esa -dijo él-, y por eso te querré yo más: porque el hartar es de los 
puercos, y el comer regladamente es de los hombres de bien.

"¡Bien te he entendido! -dije yo entre mí-. ¡Maldita tanta medicina y bondad como 
aquestos mis amos que yo hallo hallan en la hambre!".

Púseme a un cabo del portal, y saqué unos pedazos de pan del seno, que me habían 
quedado de los de por Dios. El, que vio esto, díjome:

-Ven acá, mozo. ¿Qué comes?

Yo lleguéme a él y mostréle el pan. Tomóme él un pedazo, de tres que eran, el mejor 
y más grande, y díjome:

-Por mi vida que paresce éste buen pan.

-¡Y cómo agora -dije yo-, señor, es bueno!

-Sí, a fe -dijo él-. ¿Adónde lo hubiste? ¿Si es amasado de manos limpias?

-No sé yo eso -le dije-; mas a mí no me pone asco el sabor dello.

-Así plega a Dios -dijo el pobre de mi amo.

Y llevándolo a la boca, comenzó a dar en él tan fieros bocados como yo en lo otro.

-Sabrosísimo pan está -dijo-, por Dios.

Y como le sentí de qué pie coxqueaba, dime priesa, porque le vi en disposición, si 
acababa antes que yo, se comediría a ayudarme a lo que me quedase. Y con eso acabamos casi a 
una. Comenzó a sacudir con las manos unas pocas de migajas, y bien menudas, que en los 
pechos se le habían quedado, y entró en una camareta que allí estaba y sacó un jarro desbocado y 
no muy nuevo, y, desque hubo bebido, convidóme con él. Yo, por hacer del continente, dije:

-Señor, no bebo vino.

-Agua es -me respondió-. Bien puedes beber.

Entonces tomé el jarro y bebí, no mucho, porque de sed no era mi congoja. […]



ACTIVIDADES

1. Caracteriza al narrador según lo que hace y dice en el texto. 
Argumenta la respuesta basándote en el propio texto.

2. Resume el argumento.

3. Divide en partes la historia, indicando las líneas que ocupa cada una y resumiendo su 
contenido.

4. Lee el resto del Tratado III y resúmelo.

5. Señala los marcadores léxicos del tiempo del discurso (expresiones que actúan de 
“cronómetro” de la historia).

6. Determina el tema y aporta tu juicio crítico personal.

GRAMÁTICA DE FÁBULA.

ENSALADA DE PALABRAS. Te aportamos un listado de palabras para que elijas a tu gusto una 
palabra de cada columna y construyas con ellas un total de 10 oraciones, añadiendo los 
determinantes, morfemas y nexos necesarios. Finalmente, únelas todas en torno a un tema o 
argumento para componer un texto descriptivo o narrativo, según te cuadre. ¡Imagina!



8. BARROCO.

Miguel de Cervantes y el Quijote.

Miguel de Cervantes (1547-1616) fue un “poeta y dramaturgo renacentista” que publicó 
sus obras narrativas principales –excepto La Galatea, que vio la luz en 1585- en el siglo XVII, 
dando lugar a un modo moderno de novelar, del se nutre en los siglos siguientes la novela 
universal. Ejemplo destacado de esa nueva forma de narrar es, sin lugar a dudas, su Quijote.

8.1 Fuentes e influencias.

El origen y las fuentes del Quijote parecen estar íntimamente ligados a la intención con 
que se escribió. En el prólogo nos dice el autor que fue concebido como «una invectiva contra 
los libros de caballerías», destinada a deshacer, por medio de la parodia de sus fabulosos 
disparates, «la autoridad y cabida que en el mundo tienen». Es lógico, por tanto, que los 
primeros modelos sean las propias obras del género que pretende parodiar: Amadís de Gaula, 
Tirante el Blanco, Amadís de Grecia..., todas ellas bien conocidas por el novelista.

Se han buscado también modelos reales en los que pudiera haberse inspirado Cervantes 
para trazar la figura del hidalgo manchego. Pero esta teoría ha caído en un merecido 

sustantivos

culpa
bomba
lodo
rabo

quiosco
vaca

dinamita
dios

decisión
rosa

adjetivos

pequeño
vulgar
dulce

tradicional
verde

invisible
importante

torcido
esclavo
exaltado

verbos

vomitar
superar
derribar
callar

esconder
escupir

desprender
ocultar

aguantar
devorar

adverbios

lentamente
a veces

con paciencia
con rabia
entonces

encima de
tarde

magníficamente
con soltura
poco a poco

sustantivos

intestino
flequillo

tubo
polvo

pobreza
cacao
cabeza

alud
gotera
callo

preposiciones

con
por

entre
de

contra
sin
a

desde
en

hasta

sustantivos

narices
verano
silencio
vejez

aplausos
sierra

vergüenza
acantilado

clase
noche



desprestigio. El Quijote no es la caricatura de un individuo de carne y hueso; parece más 
probable el influjo de los modelos literarios.

8.2 Estructura narrativa.

El argumento del Quijote se organiza en torno a tres salidas de los personajes: dos en la 
primera parte y una en la segunda. Cada una de ellas tiene un movimiento circular: partida, 
aventuras y vuelta a casa.

Se trata de una novela itinerante, en la que los protagonistas se van perfilando a través de las 
peripecias que les sobrevienen en su peregrinación por las tierras orientales de España: La 
Mancha, Aragón y Cataluña.

La estructura es abierta. No hay una trama propiamente dicha, sino una serie de episodios 
más o menos sueltos, cuya trabazón hay que buscarla en la presencia fisica y la visión del 
mundo de don Quijote y Sancho.

8.3 El narrador y el punto de vista.

No hay un punto de vista único en nuestro relato. Hasta la aventura del vizcaíno, nos 
encontramos con un narrador omnisciente (lo sabe todo) que extrae los datos de diversas 
crónicas, aunque a veces los presenta de forma inexacta y nebulosa, comenzando por el 
propio nombre del protagonista y su lugar de origen.

El corte brusco que se produce en el capítulo VIII introduce una nueva perspectiva. 
Cervantes inventa un sabio moro, redactor de la historia, al que burlescamente llama Cide 
(señor) Hamete Benengeli (berenjena). La interposición de esta figura le permite distanciarse del 
relato y aportar comentarios, entre humorísticos y escépticos, que, de ser él mismo el cronista, 
no habrían tenido cabida. Esta ficción histórica está justificada por el tono paródico de la obra. 
Los libros de caballerías acostumbraban a servirse de recursos similares.

8.4 La personalidad de don Quijote.

Nuestro protagonista es, pues, un monomaniaco. Las raíces de su locura están 
perfectamente claras. Cuando lo conocemos, tiene unos cincuenta años. Su vida, ociosa y sin 
amores, carece de alicientes, y busca la compensación en los libros. En los caballeros 
andantes admira justamente lo que a él le falta. Poco a poco ese mundo fantástico se va 
apoderando del cerebro del apacible hidalgo, y cae en el desvarío de creer que es don Quijote 



de la Mancha, que su jamelgo es Rocinante y que la labradora Aldonza Lorenzo es Dulcinea 
del Toboso.

Si el personaje no tuviera otro trasfondo, sería simplemente un figurón más o 
menos cómico. El acierto de Cervantes consiste en haber pintado una criatura sumamente 
compleja, en la que alternan los disparates caballerescos y la reflexión sensata. Cuando no 
trata de asuntos relativos a su monomanía, don Quijote admira a todos por su cordura y 
agudeza. A medida que avanza la obra, su figura va creciendo; aun dentro de su locura, 
presenta los mil recovecos y entresijos del alma humana.

Rasgos fundamentales de su carácter son la bondad y la nobleza. Aunque yerre y 
resulte ridículo, el lector va cobrándole cariño al ver que todas sus acciones se encaminan a la 
práctica del bien y la justicia.



Capítulo LI de la 1ª parte del Quijote. Miguel de Cervantes.

QUE TRATA DE LO QUE CONTÓ EL CABRERO A TODOS LOS 
QUE LLEVABAN AL VALIENTE DON QUIJOTE

—Tres leguas deste valle está una aldea que, aunque pequeña, es 
de las más ricas que hay en todos estos contornos; en la cual había un 
labrador muy honrado, y tanto, que aunque es anexo al ser rico el ser 
honrado, más lo era él por la virtud que tenía que por la riqueza que 
alcanzaba. Mas lo que le hacía más dichoso, según él decía, era tener una 
hija de tan extremada hermosura, rara discreción, donaire y virtud, que el 
que la conocía y la miraba, se admiraba de ver las extremadas partes con 
que el cielo y la naturaleza la habían enriquecido. Siendo niña fue 
hermosa, y siempre fue creciendo en belleza, y en la edad de dieciséis 
años fue hermosísima. La fama de su belleza se comenzó a extender por 
todas las circunvecinas aldeas; ¿qué digo yo por las circunvecinas no más 
si se extendió a las apartadas ciudades, y aun se entró por las salas de los 
reyes, y por los oídos de todo género de gente, que como a cosa rara, o 
como a imagen de milagros, de todas partes a verla venían? Guardábala 
su padre, y guardábase ella; que no hay candados, guardas ni cerraduras 
que mejor guarden a una doncella que las del recato proprio.

»La riqueza del padre y la belleza de la hija movieron a muchos, así del pueblo como forasteros, a 
que por mujer se la pidiesen; mas él, como a quien tocaba disponer de tan rica joya, andaba 
confuso, sin saber determinarse a quién la entregaría de los infinitos que le importunaban. Y 
entre los muchos que tan buen deseo tenían, fui yo uno, a quien dieron muchas y grandes 
esperanzas de buen suceso conocer que el padre conocía quién yo era, el ser natural del mismo 
pueblo, limpio en sangre, en la edad floreciente, en la hacienda muy rico y en el ingenio no 
menos acabado. Con todas estas mismas partes la pidió también otro del mismo pueblo, que fue 
causa de suspender y poner en balanza la voluntad del padre, a quien parecía que con cualquiera 
de nosotros estaba su hija bien empleada; y, por salir desta confusión, determinó decírselo a 
Leandra, que así se llama la rica que en miseria me tiene puesto, advirtiendo que, pues los dos 
éramos iguales, era bien dejar a la voluntad de su querida hija el escoger a su gusto; cosa digna de 
imitar de todos los padres que a sus hijos quieren poner en estado: no digo yo que los dejen 
escoger en cosas ruines y malas, sino que se las propongan buenas, y de las buenas, que escojan a 
su gusto. No sé yo el que tuvo Leandra, sólo sé que el padre nos entretuvo a entrambos con la 
poca edad de su hija y con palabras generales, que ni le obligaban, ni nos desobligaban tampoco. 
Llámase mi competidor Anselmo, y yo Eugenio, porque vais con noticia de los nombres de las 
personas que en esta tragedia se contienen, cuyo fin aún está pendiente; pero bien se deja 
entender que ha de ser desastrado.

»En esta sazón vino a nuestro pueblo un Vicente de la Roca, hijo de un pobre labrador del 
mismo lugar; el cual Vicente venía de las Italias y de otras diversas partes, de ser soldado. Llevóle 
de nuestro lugar, siendo muchacho de hasta doce años, un capitán que con su compañía por allí 
acertó a pasar, y volvió el mozo de allí a otros doce, vestido a la soldadesca, pintado con mil 
colores, lleno de mil dijes de cristal y sutiles cadenas de acero. Hoy se ponía una gala y mañana 
otra; pero todas sutiles, pintadas, de poco peso y menos tomo. La gente labradora, que de suyo es 
maliciosa, y dándole el ocio lugar es la misma malicia, lo notó, y contó punto por punto sus galas 
y preseas, y halló que los vestidos eran tres, de diferentes colores, con sus ligas y medias; pero él 
hacía tantos guisados e invenciones dellos, que si no se los contaran, hubiera quien jurara que 
había hecho muestra de más de diez pares de vestidos y de más de veinte plumajes. Y no parezca 



impertinencia y demasía esto que de los vestidos voy contando, porque ellos hacen una buena 
parte en esta historia.

»Sentábase en un poyo que debajo de un gran álamo está en nuestra plaza, y allí nos tenía a todos 
la boca abierta, pendientes de las hazañas que nos iba contando. No había tierra en todo el orbe 
que no hubiese visto, ni batalla donde no se hubiese hallado; había muerto más moros que tiene 
Marruecos y Túnez, y entrado en más singulares desafíos, según él decía, que Gante y Luna, 
Diego García de Paredes y otros mil que nombraba; y de todos había salido con vitoria, sin que 
le hubiesen derramado una sola gota de sangre. Por otra parte, mostraba señales de heridas que, 
aunque no se divisaban, nos hacía entender que eran arcabuzazos dados en diferentes 
rencuentros y faciones. Finalmente, con una no vista arrogancia, llamaba de vos a sus iguales y a 
los mismos que le conocían, y decía que su padre era su brazo, su linaje sus obras, y que debajo 
de ser soldado, al mismo Rey no debía nada. Añadiósele a estas arrogancias ser un poco músico y 
tocar una guitarra a lo rasgado, de manera, que decían algunos que la hacía hablar; pero no 
pararon aquí sus gracias; que también la tenía de poeta, y así, de cada niñería que pasaba en el 
pueblo componía un romance de legua y media de escritura.

»Este soldado, pues, que aquí he pintado, este Vicente de la Roca, 
este bravo, este galán, este músico, este poeta fue visto y mirado muchas 
veces de Leandra, desde una ventana de su casa, que tenía la vista a la 
plaza. Enamoróla el oropel de sus vistosos trajes; encantáronla sus 
romances, que de cada uno que componía daba veinte traslados; llegaron 
a sus oídos las hazañas que él de sí mismo había referido, y, finalmente, 
que así el diablo lo debía de tener ordenado, ella se vino a enamorar dél, 
antes que en él naciese presunción de solicitalla. Y como en los casos de 
amor no hay ninguno que con más facilidad se cumpla que aquel que 
tiene de su parte el deseo de la dama, con facilidad se concertaron 
Leandra y Vicente, y primero que alguno de sus muchos pretendientes 
cayesen en la cuenta de su deseo, ya ella le tenía cumplido, habiendo 
dejado la casa de su querido y amado padre, que madre no la tiene, y 
ausentándose de la aldea con el soldado, que salió con más triunfo desta 
empresa que de todas las muchas que él se aplicaba. Admiró el suceso 
toda la aldea, y aun a todos los que dél noticia tuvieron; yo quedé 
suspenso, Anselmo atónito, el padre triste, sus parientes afrentados, 
solícita la justicia, los cuadrilleros listos; tomáronse los caminos, 
escudriñáronse los bosques y cuanto había, y al cabo de tres días hallaron 
a la antojadiza Leandra en una cueva de un monte, desnuda en camisa, 
sin muchos dineros y preciosísimas joyas que de su casa había sacado. 
Volviéronla a la presencia del lastimado padre; preguntáronle su 
desgracia; confesó sin apremio que Vicente de la Roca la había 
engañado, y debajo de su palabra de ser su esposo la persuadió que 
dejase la casa de su padre; que él la llevaría a la más rica y más viciosa 
ciudad que había en todo el universo mundo, que era Nápoles; y que ella, 
mal advertida y pero engañada, le había creído; y robando a su padre, se 
le entregó la misma noche que había faltado; y que él la llevó a un áspero 
monte, y la encerró en aquella cueva donde la habían hallado. Contó 
también cómo el soldado, sin quitalle su honor, le robó cuanto tenía, y la 
dejó en aquella cueva, y se fue: suceso que de nuevo puso en admiración 
a todos. Duro, señor, se hizo de creer la continencia del mozo; pero ella 
lo afirmó con tantas veras, que fueron parte para que el desconsolado 
padre se consolase, no haciendo cuenta de las riquezas que le llevaban, 
pues le habían dejado a su hija con la joya que si una vez se pierde, no 



deja esperanza de que jamás se cobre. El mismo día que pareció Leandra 
la desapareció su padre de nuestros ojos, y la llevó a encerrar en un 
monasterio de una villa que está aquí cerca, esperando que el tiempo 
gaste alguna parte de la mala opinión en que su hija se puso. Los pocos 
años de Leandra sirvieron de disculpa de su culpa, a lo menos, con 
aquellos que no les iba algún interés en que ella fuese mala o buena; pero 
los que conocían su discreción y mucho entendimiento no atribuyeron a 
ignorancia su pecado, sino a su desenvoltura y a la natural inclinación de 
las mujeres, que, por la mayor parte, suele ser desatinada y mal 
compuesta.

»Encerrada Leandra, quedaron los ojos de Anselmo ciegos: a lo 
menos, sin tener cosa que mirar que contento le diese; los míos, en 
tinieblas: sin luz que a ninguna cosa de gusto les encaminase; con la 
ausencia de Leandra crecía nuestra tristeza, apocábase nuestra paciencia, 
maldecíamos las galas del soldado y abominábamos del poco recato del 
padre de Leandra. Finalmente, Anselmo y yo nos concertamos de dejar 
la aldea y venirnos a este valle, donde él apacentando una gran cantidad 
de ovejas suyas proprias, y yo un numeroso rebaño de cabras, también 
mías, pasamos la vida entre los árboles, dando vado a nuestras pasiones, 
o cantando juntos alabanzas o vituperios de la hermosa Leandra, o 
suspirando solos y a solas comunicando al cielo nuestras querellas. A 
imitación nuestra, otros muchos de los pretendientes de Leandra se han 
venido a estos ásperos montes usando el mismo ejercicio nuestro; y son 
tantos, que parece que este sitio se ha convertido en la pastoral Arcadia, 
según está colmo de pastores y de apriscos, y no hay parte en él donde 
no se oiga el nombre de la hermosa Leandra. Este la maldice y la llama 
antojadiza, varia y deshonesta; aquél la condena por fácil y ligera; tal la 
absuelve y perdona, y tal la justicia y vitupera; uno celebra su hermosura, 
otro reniega de su condición, y, en fin, todos la deshonran, y todos la 
adoran, y de todos se extiende a tanto la locura, que hay quien se queje 
de desdén sin haberla jamás hablado, y aún quien se lamente y sienta la 
rabiosa enfermedad de los celos, que ella jamás dio a nadie, porque, 
como ya tengo dicho, antes se supo su pecado que su deseo. No hay 
hueco de peña, ni margen de arroyo, no sombra de árbol que no esté 
ocupada de algún pastor que sus desventuras a los aires cuente: el eco 
repite el nombre de Leandra dondequiera que pueda formarse: Leandra 
resuenan los montes, Leandra murmuran los arroyos, y Leandra nos tiene 
a todos suspensos y encantados, esperando sin esperanza y temiendo sin 
saber de qué tememos. Entre estos disparatados, el que muestra que 
menos y más juicio tiene es mi competidor Anselmo, el cual, teniendo 
tantas otras cosas de que quejarse, sólo se queja de ausencia; y al son de 
un rabel, que admirablemente toca, con versos donde muestra su buen 
entendimiento, cantando se queja. Yo sigo otro camino más fácil, y a mi 
parecer el más acertado, que es decir mal de la ligereza de las mujeres, de 
su inconstancia, de su doble trato, de sus promesas muertas, de su fe 
rompida, y, finalmente, del poco discurso que tienen en saber colocar sus 
pensamientos e intenciones; y ésta fue la ocasión, señores, de las palabras 
y razones que dije a esta cabra cuando aquí llegué; que por ser hembra la 
tengo en poco, aunque es la mejor de todo mi apero. Esta es la historia 
que prometí contaros. Si he sido en el contarla prolijo, no seré en 



serviros corto, cerca de aquí tengo mi majada, y en ella tengo fresca 
leche y muy sabrosísimo queso, con otras varias y sazonadas frutas, no 
menos a la vista que al gusto agradables.

ACTIVIDADES

1.-Resume la historia que se cuenta (argumento), dividiéndola en las tres 
partes tradicionales: planteamiento, nudo y desenlace.

2.-Determina el tema del fragmento.

3.- El narrador: defínelo y justifícalo con citas textuales.

4.-Los personajes: clasifícalos en principales y secundarios, y caracterízalos apoyándote además 
en citas textuales.

GRAMÁTICA DE FÁBULA.

ZOOMIÓTICA. Se trata de describir situaciones o contar argumentos en cinco líneas, de 
manera que la línea final sea una frase hecha de las que te proponemos a continuación.  
Escoge una expresión de cada parte del cuerpo y realiza la zoomiótica.

BOLSA DE FRASES HECHAS (sobre las partes del cuerpo).

OJOS
poner los ojos en blanco

meter algo por los ojos

dormir con los ojos abiertos

comerse a alguien con los ojos

ser el ojo derecho de alguien

costar un ojo de la cara

tener a alguien entre los ojos

tener buen ojo clínico

hacer la vista gorda

abrir a alguien los ojos

PIES
sacar los pies del plato

parar a alguien los pies

nacer de pie

estar atado de pies y manos

echar los pies por alto

no dar pie con bola

andarse con pies de plomo

buscarle tres pies al gato

entrar con buen pie

levantarse con el pie derecho

CABEZA
ir cabeza abajo

tener la cabeza llena de pájaros

ser cabeza de turco

no caber una cosa en la cabeza

calentarle a alguien la cabeza

ir con la cabeza bien alta

darse de cabeza contra la pared

no levantar cabeza

perder la cabeza

poner la cabeza como un bombo

CORAZÓN
hacer de tripas corazón

ser blando (o duro) de corazón

partírsele el corazón

darle un brinco el corazón

clavárle un espina en el corazón

llevar el corazón en la mano

no caber el corazón en el pecho

salir una cosa del corazón

tener el corazón en su sitio

ser  todo corazón



9. NEOCLASICISMO.

Las Fábulas de Samaniego.

Las fábulas se consideran parte de la poesía neoclásica, pues el género lírico se 
caracteriza en la época ilustrada por su prosaísmo y su dimensión educadora. No obstante, 
incluimos estas piezas en nuestra antología narrativa porque su carácter épico es evidente: 
pretenden enseñar contando una historia.

Los cinco primeros libros de las Fábulas en verso castellano para el uso del Real 
Seminario Bascongado  (se escribía así, con «b», en esa época) aparecen en Valencia, y los 
cuatro siguientes de las Fábulas en verso castellano para el uso del Real Seminario 
Bascongado, en Madrid, Imprenta de Joaquín Ibarra, 1784, vol. II, quedando así completada la 
obra fabulística de Félix María de Samaniego. 

Samaniego escribió sus fábulas para educar a los niños del Seminario de Vergara. Para 
ello, tradujo unas veces obras de Fedro, Lafontaine y otros fabulistas, otras veces las adaptó y 
en algunas ocasiones creó nuevas fábulas sobre temas tradicionales.

Los animales son los protagonistas, aunque otros seres, animados o no, y personas forman 
parte de sus fábulas: animal solo, persona (hombre-mujer) sola, animal/animal (divididos en 
buenos y malos), animal/persona, animal/vegetal, animal/ser abstracto (la Fortuna, por 
ejemplo), animal/agua (como espejo), y alguna otra combinación podemos encontrar en estas 
fábulas.

Tampoco olvida tratar en ellas temas como el disfrute del tiempo concedido para gozar de la 
vida casi sin freno, el desprecio de la vida en la corte frente a la vida sencilla de la aldea, y el 
rechazo de lo pastoril.

Si analizásemos todos los escritos del autor, fundamentalmente los que polemizan con Iriarte, 
el prólogo general que abre el primer tomo de sus fábulas y alguna que otra obra, como la que 

alegrársele los ojos

andarse con cien ojos

clavar los ojos en algo

BOCA
hacer boca

tener muchas bocas que llenar

hacérsele la boca agua

meterse en la boca del lobo

no decir esta boca es mía

quedarse con la boca abierta

quitarle a alguien algo de la boca

darse un punto en la boca

saber de qué pie cojea

ir con los pies por delante

poner los pies en polvorosa

LENGUA
no tener pelos en la lengua

tenerlo en la punta de la lengua

irse de la lengua

hacerse lenguas de algo

llevar la lengua fuera

morderse la lengua

sacar la lengua a alguien

tirarle a alguien de la lengua

sentar la cabeza

CARA
tener el viento de cara

tener más cara que espalda

tener cara de ángel

caérsele la cara de vergüenza

cruzarle a uno la cara

CULO
ir de culo

quedar con el culo al aire

ser culo de mal asiento

ir con el culo a rastras

traer el corazón en la boca

PECHO
tomarse algo a pecho

sacar el pecho

pudrirse algo en el pecho

dar el  do de pecho

abrir el pecho a alguien

OREJA
tener la mosca detrás de la oreja

calentarle a alguien las orejas

mojarle a alguien la oreja

ver las orejas al lobo



antecede, podríamos hallar la poética o pensamiento literario de Samaniego. Lo que sí queda 
claro es que, aunque lo nieguen, tras las fábulas, se encuentra un ataque más o menos irónico 
o burlesco contra personas o situaciones. 

En los tres primeros libros que componen el primer tomo de su obra, Samaniego, además del 
prólogo general, en el que intenta lograr la benevolencia del lector, excitar su interés y ponerle 
en antecedentes de lo que se va a tratar, al tiempo de la dedicatoria, vuelve a indicar sus 
intereses con una fábula que abre el libro como un prólogo particular. Observamos que se 
disculpa por no elegir el tema, lo hace por él su tío Javier María de Munibe, se justifica 
alegando que componer las fábulas libera de la traducción a los alumnos, y expresa su deseo 
de que no sólo le agraden a los adultos, sino a los varones doctos, con lo que, en realidad, 
casi solicita que se le reconozcan sus dotes de escritor.

Otras características sobresalen en su obra. Por ejemplo, la adaptación del tono discursivo al 
personaje protagonista antagónico; si es moralmente bueno, lo adorna de un lenguaje sencillo, 
afable, y la dignidad y la justicia presiden sus acciones; si malo, tono soberbio y duro.

Fábulas de Samaniego.

EL VIEJO Y LA MUERTE.

Entre montes, por áspero camino,

tropezando con una y otra peña,

iba un Viejo cargado con su leña, 

maldiciendo su mísero destino.

Al fin cayó y, viéndose de suerte

que apenas levantarse ya podía,

llamaba con colérica porfía

una, dos y tres veces a la Muerte.

Armada de guadaña, en esqueleto,

la Muerte se le ofrece en aquel punto;

pero el Viejo, temiendo ser difunto,

lleno más de terror que de respeto,

trémulo la decía y balbuciente:

-Yo...señora...os llamé desesperado;

pero...

-Acaba; ¿qué quieres, desdichado?

-Que me cargues la leña solamente.

Tenga paciencia quien se cree infelice;

que aun en la situación más lamentable

es la Vida del hombre siempre amable:

el Viejo de la leña nos lo dice.

LA MARIPOSA Y EL CARACOL.

Aunque te haya elevado la fortuna

desde el polvo a los cuernos de la luna,

si habla al humilde con desprecio

tanto como eres grande serás necio.

¡Qué! ¿Te irritas? ¿Te ofende mi lenguaje?

ÒNo se habla de ese modo a un personaje.”

Pues haz cuenta, señor, que no me oíste,

y escucha a un Caracol. Vaya de chiste.

En un bello jardín, cierta mañana,

se puso muy ufana

sobre la blanca rosa



una recién nacida Mariposa.

El sol resplandeciente

desde su claro oriente

los rayos esparcía;

ella, a su luz, las alas extendía,

sólo porque envidiasen sus colores

manchadas aves y pintadas flores.

Esta vana, preciada de belleza,

al volver la cabeza,

vio muy cerca de sí, sobre una rama,

a un pardo Caracol. La bella dama,

irritada, exclamó:

-¿Cómo, grosero,

a mi lado te acercas? Jardinero,

¿de qué sirve que tengas con cuidado

el jardín cultivado,

y guarde tu desvelo

la rica fruta del rigor del hielo,

y los tiernos botones de las plantas,

si ensucia y come todo cuanto plantas

este vil Caracol de baja esfera?

O mátale al instante, o vaya fuera.

-Quien ahora te oyese,

si no te conociese

-respondió el caracol-, 

pudiera temblar en tu presencia.

Mas dime, miserable criatura,

que acabas de salir de la basura,

¿puedes negar que aún no hace cuatro días

que gustosa solías

como humilde reptil andar conmigo,

y yo te hacía honor en ser tu amigo?

¿No es también evidente

que eres por línea recta descendiente

de las orugas, pobres hilanderos,

que, mirándose en cueros,

de sus tripas hilaban y tejían

un fardo, en que el invierno se metían,

como tú te has metido,

y aún no hace cuatro días que has salido?

Pues si éste fue tu origen y tu casa,

¿por qué tu ventolera se propasa

a despreciar a un caracol honrado?

El que gloria de vidrio su tejado,

esto logra de bueno

con tirar las pedradas al ajeno.

ACTIVIDADES

1.-Explica las MORALEJAS de ambas fábulas.

2.-En la fábula de “La mariposa y el caracol”, indica los defectos y cualidades de la mariposa, el caracol 
y la oruga, y determina con qué humanos se corresponde cada animal.



3.-Mide los versos de la fábula de “El viejo y la muerte” e intenta averiguar qué nombre recibe los 
versos de esa medida, qué tipo de rima aparece en ellos y cómo se distribuye, además de qué clase de 
estrofa utiliza el autor.

4.-Comenta el uso de la fábula como género característico del siglo XVIII.


