LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA - 2º ESO.

MISCELÁNEA DEL CURSO, I

- 2016-2017

©© Aula Z - Isabel Yagüe

1

2

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA - 2º ESO.

MISCELÁNEA DEL CURSO, I

- 2016-2017

UD1. ANTES ES LA OBLIGACIÓN QUE LA DEVOCIÓN.............................................................4
Texto 1: Un fragmento ................................................................................................................................................. 4
Texto 2: Nuevas medidas de seguridad en los aeropuertos ........................................................................................ 4
Texto 3: Un reglamento ................................................................................................................................................. 5
Texto 4: .......................................................................................................................................................................... 6
Texto 5: .......................................................................................................................................................................... 7
Texto 6: Valpuesta mece la cuna del castellano ............................................................................................................ 8
Texto 7: Editan los Becerros de Valpuesta, esenciales para los orígenes del español ................................................ 10

UD2. MÁS VALE SABER QUE HABER .................................................................................. 11
Texto 8: La Cruz de los Tres Reinos.............................................................................................................................. 11
Texto 9: Street basket .................................................................................................................................................. 12
Texto 10: Arañas .......................................................................................................................................................... 13
Texto 11: Exploración espacial .................................................................................................................................... 14
Anónimo, Cantar del Mío Cid....................................................................................................................................... 15
Texto 12: Fragmento del destierro .......................................................................................................................... 15
Texto 13: Fragmento de la despedida ..................................................................................................................... 17
Texto 14: La batalla de Alcocer y el botín ................................................................................................................ 18
Texto 15: Episodio del león...................................................................................................................................... 23
Texto 16: Episodio de la afrenta de Corpes ............................................................................................................. 24
Romancero viejo (anónimos) ....................................................................................................................................... 30
Texto 17: Romance del prisionero ........................................................................................................................... 30
Texto 18: Romance “Cabalga Diego Laínez….” ........................................................................................................ 31
Texto 19: Romance del Rey don Sancho ................................................................................................................ 332
Texto 20: Romance del rey Rodrigo ......................................................................................................................... 33
Texto 21: Romance de la venganza de Mudarra...................................................................................................... 34
Texto 22: Romance del conde Arnaldos .................................................................................................................. 34
Texto 23: Romance de la doncella guerrera ............................................................................................................ 35
Texto 24: Romance “Mañanita de San Juan…” ........................................................................................................ 36
Texto 25: Romance del palmero. ............................................................................................................................. 37
Texto 26: Romance del enamorado y la muerte. .................................................................................................... 37
Texto 27: Romance “Abenámar, Abenámar…”........................................................................................................ 38
Texto 28: Romance de la pérdida de Alhama. ......................................................................................................... 38

UD3. DE LA DISCUSIÓN NACE LA LUZ ................................................................................. 39
Texto 29: ...................................................................................................................................................................... 39
Texto 30: Pokémon Go: evadirse de la realidad solo la empeora ............................................................................... 41
Texto 31: A propósito de Pokémon Go........................................................................................................................ 42
Texto 32: ...................................................................................................................................................................... 43
Texto 33: ...................................................................................................................................................................... 44
Texto 34: ...................................................................................................................................................................... 44
Gonzalo de Berceo, Milagros de Nuestra Señora ........................................................................................................ 45
Texto 35: “Prólogo” ................................................................................................................................................. 45
Texto 36: Milagro VI : El ladrón devoto ................................................................................................................... 45
Juan Ruiz, Arcipreste de Hita, Libro de buen amor ...................................................................................................... 47
Texto 37: Preliminares ............................................................................................................................................. 47
Texto 38: Cuerpo central ......................................................................................................................................... 50
Texto 39: Epílogo ..................................................................................................................................................... 59
©© Aula Z - Isabel Yagüe

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA - 2º ESO.

MISCELÁNEA DEL CURSO, I

- 2016-2017

UD4. PRONTO Y BIEN, RARA VEZ JUNTOS SE VEN ............................................................. 60
Texto 40: Edgar Allan Poe, Corazón delator ................................................................................................................ 60
Texto 41: Jorge Bucay, El paquete de galletas ............................................................................................................ 64
Texto 42: Teo Rodríguez, Todo por culpa de un mal día ............................................................................................. 64
Texto 43: Gabriel García Márquez, Cien años de soledad .......................................................................................... 65
Texto 44: Un artículo de El País ................................................................................................................................... 66
Don Juan Manuel, El conde Lucanor o Libro de Patronio ............................................................................................ 67
Texto 45: Cuento II: Lo que sucedió a un hombre bueno con su hijo ..................................................................... 67
Texto 47: Cuento XI. Lo que sucedió a un deán de Santiago con don Illán, el mago de Toledo ............................ 69

©© Aula Z - Isabel Yagüe

3

4

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA - 2º ESO.

MISCELÁNEA DEL CURSO, I

- 2016-2017

TEXTO 1: UN FRAGMENTO
En este momento, Carlos, que estaba muy nervioso, llamó por teléfono a Luisa, hermana
de su alumno Luis, porque quería ver a Luisa. Luisa le dijo a Carlos que en este momento no
podía. Entonces Carlos llamó por teléfono a su alumno Luis para que convenciera a Luisa;
pero Luis no estaba en casa.
Desesperado, llamó por teléfono a Pedro, compañero de la infancia; por suerte, Pedro estaba en casa. Carlos le pidió a Pedro que necesitaba hablar con él. Carlos y Pedro quedaron
en verse al lado de la estación. La estación estaba a las afueras de la ciudad y deberían tomar
un autobús; pero a Carlos no le gustaba el autobús y decidió ir en su propio coche.
Fuente: José Joaquín Martínez Egido, Expresión escrita: ejercicios de coherencia, cohesión y adecuación, pág. 14

TEXTO 2: NUEVAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LOS AEROPUERTOS1
MIENTRAS HACE SU EQUIPAJE
Solo le está permitido llevar en su equipaje de mano pequeñas cantidades de líquidos. Estos líquidos tienen que ir en pequeños contenedores con una capacidad individual máxima
de 100 ml. Cada pasajero tiene que empaquetar estos contenedores en una bolsa transparente de plástico con autocierre de no más de un litro de capacidad máxima (bolsa de aproximadamente 20x20 cm), para facilitar la inspección de estos productos en los controles de
seguridad.
Los pasajeros deberán proveerse de bolsas antes del inicio de su viaje. […]
EN EL AEROPUERTO
Usted tiene que:
•Presentar todos los líquidos dentro de la bolsa citada, separadamente del equipaje de
mano, y colocarla en la bandeja proporcionada al efecto en los controles de seguridad,
para su examen por parte de los empleados de seguridad.
•Quitarse su chaqueta y/o abrigo y colocarlos en la bandeja. Estas prendas deberán ser
examinadas separadamente mientras usted es inspeccionado.
• Sacar su ordenador portátil y cualquier otro dispositivo electrónico […] de sus fundas co-

rrespondientes, y colocarlos en la bandeja para que sea inspeccionados.
EQUIPAJE DE MANO, REGLAMENTO CE 1546/2006

1

Fuente de los textos 2, 3 y 4: https://lclcarmen1.files.wordpress.com
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TEXTO 3: UN REGLAMENTO
1. Horario de uso: de lunes a viernes, de 08.00 a 20.30 horas, sábados de 09.00 a 20.30
horas.
2. No se podrá acceder a las instalaciones sin el consentimiento expreso del personal. En
caso de clases, no antes de la llegada del profesor o monitor responsable.
3. Se prohíbe fumar en las dependencias, instalaciones cubiertas, vestuarios y baños.
4. El uso de pistas e instalaciones se hará con ropa y calzado adecuados, que podrán ser
revisados por los responsables. El calzado tiene que ser, preferentemente, de suela
blanca, pudiendo ser de color siempre que no origine deterioro en la pista de juego. En el
campo de césped los únicos tacos permitidos son de goma, no recambiables ni de aluminio.
5. No se permite el acceso de bicicletas a las instalaciones deportivas, se usarán los aparcamientos destinados para ellas.
6. El Servicio de Deportes de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria podrá establecer
otras normas, que considere adecuadas para garantizar un correcto uso de las instalaciones.
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Vicerrectorado de Cultura y Deportes (Adaptación)
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TEXTO 4:
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
Utilice exclusivamente el alimentador de red incluido en el suministro, tal y como se indica en la parte inferior de la estación base.
Utilice sólo baterías recargables homologadas y del mismo tipo. No
utilice en ningún caso pilas normales (no recargables), ya que éstas
podrían dañar la salud y causar daños materiales.
Coloque las baterías recargables con la polaridad correcta y utilice los
tipos de baterías especificados en estas instrucciones de uso. (Los símbolos están colocados en los compartimentos para las baterías del terminal inalámbrico).
Puede provocar anomalías en el funcionamiento de equipos médicos.
Tenga en cuenta las condiciones técnicas del entorno de aplicación
correspondiente (p.ej. consultorios médicos)
El terminal inalámbrico puede producir un zumbido molesto en los audífonos. No coloque el terminal inalámbrico directamente en el oído
cuando esté sonando (llamada entrante).
No instale el teléfono en cuartos de baño o de ducha. Ni el terminal
inalámbrico ni la estación base están protegidos contra salpicaduras
de agua.
No utilice el teléfono en entornos expuestos a peligro de explosión
(p.ej. talleres de pintura).
Si transfiere su Gigaset a terceros, entréguelo siempre junto con estas
instrucciones de uso.
Elimine las baterías y el teléfono respetando el medio ambiente.

• Cuando el bloqueo de teclado esté activado, tampoco es posible llamar a los servicios de emergencia.
• No todas las funciones descritas en estas instrucciones de uso están
disponibles en todos los países.
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TEXTO 5:
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TEXTO 6: VALPUESTA MECE LA CUNA DEL CASTELLANO
La localidad burgalesa de Valpuesta, situada en el Valle de Valdegovía, se ha convertido
desde hace una década en uno de las localidades más visitadas de toda la provincia burgalesa.
Con apenas siete habitantes censados, este pequeño enclave rodeado de tierras alavesas ha
sabido hacerse un hueco en la Historia hasta escribir con letra grande y legible una frase:
“Valpuesta, cuna del castellano”.
El tiempo y los estudios, informa la agencia Ical, han dado la razón a quienes desde hace
décadas defienden que fue aquí donde comenzaron a escribirse en el siglo IX las primeras
palabras en lengua romance, dejando el latín reservado para los conventos y los monasterios
de la época, y robando un poco, o todo el protagonismo a las glosas emilianenses de San
Millán de la Cogolla (La Rioja).
La publicación del libro ‘Los Becerros Gótico y Galicano de Valpuesta’, coeditado por el
Instituto de la Lengua y la Real Academia Española, en colaboración con la Junta de Castilla y
León y la Diputación de Burgos es, en buena parte, culpable de que los vecinos de Valpuesta
comiencen a pensar en un futuro más “optimista”, al poder reconocer que las primeras palabras en castellano se balbucearon en su pueblo.
El director del Instituto de la Lengua, Gonzalo Santonja, reconoció en declaraciones a la
Agencia Ical, que “es obvio que el castellano naciera en Castilla la Vieja, porque sino se hubiera pasado a llamar de otro modo”.
El monasterio de Santa María de Valpuesta, donde se encontraron los famosos cartularios,
sigue conservando la esencia que tuvo en el siglo IX, cuando el municipio burgalés se convirtió
en la primera sede episcopal del reino astur en su zona oriental durante la Reconquista.
Los siglos disminuyeron la categoría monacal hasta convertir a este enclave, heredero del
arte gótico, en un espacio olvidado al que sólo acudían los fieles del municipio y algunas palomas que se cobijaban entre las ruinas. “Hace 20 años esto daba una pena tremenda”, comenta Carmen Mijangos, vecina de Valpuesta y encargada desde hace 15 años de abrir las
puestas el monasterio a cuantos turistas y curiosos pasan por allí.
Ella ha sido testigo de los arreglos y del compromiso que la Junta de Castilla y León viene
desarrollando con el templo, para devolverle la cara y el ánimo que tuvo en otros tiempos.
La cerradura y la llave de la puerta por la que se accede hasta la iglesia y el claustro dan
cuenta de la importancia que tuvo antaño.
Quien consigue flanquear la distancia que separa la calle de la parte central de la colegiata
llega a ser testigo, no sólo del paso del tiempo, sino de la importancia que conlleva el adentrarse en un lugar en el que por primera vez se trasladaron a papel las palabras que se oían
en la calle.
“El castellano se hablaba en la calle mucho antes de que se escribiese. Hay que tener en
cuenta que en aquella época sólo sabían escribir los clérigos y que éstos seguían utilizando el
latín como lengua. Sin embargo, los cartularios dan cuenta de que también los monjes iban
poco a poco adaptando y asimilando las voces que ya hablaba todo el mundo”, explicó Santonja.
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Un castellano de Castilla la Vieja
Siete años de trabajo de paleógrafos, filólogos e historiadores han permitido desentrañar
todos y cada uno de los caracteres de las 34 manos que intervinieron en la escritura de los
Cartularios de Valpuesta, en los que se incluyen manuscritos del siglo noveno rubricados en
letra gótica y galicana.
Santonja reconoció que cuando comenzaron a trabajar en el libro, que se presentará el
martes 16 de noviembre en la sede de la RAE, “se plantearon muchas preguntas”, aunque
reconoce que el trabajo que ha dirigido el catedrático de la Universidad de Valladolid José
María Ruiz Asencio “ha permitido crear una metodología de trabajo con la que se podrán
estudiar documentos encontrados en otros monasterios como el de San Pedro de Cardeña
(Burgos), que permitirán confirmar que el castellano se extendió en la misma época en muchos territorios de Castilla la Vieja”.
Ajeno y contrario al inicio de posibles rivalidades entre La Rioja y Castilla y León, Santonja
aclaró que “en la actualidad es necesario entender que las fronteras que ahora conocemos
no son las mismas que había en la época medieval. El castellano nació en lo que era Castilla
la Vieja, y de ese territorio formaban parte tanto Castilla y León como la Rioja”, sentenció.
Pese a que el director del Instituto de la Lengua prefiere no entrar en polémica, los vecinos
de Valpuesta reclaman la atención que merece el hecho de que en su municipio hayan aparecido vestigios del castellano anteriores a los de San Millán de la Cogolla. “Los de San Millán
vienen por aquí disgustados”, señaló un vecino guipuzcoano que regenta desde hace un mes
un restaurante que con el tiempo se convertirá en una posada y casa rural.
La emoción es más que palpable en este territorio de Las Merindades, que para algunos
tiene más conexión con el País Vasco que con la provincia de Burgos. Sin embargo, una idea
común invade las mentes de los valpostanos, la misma que dice que “los trenes solo pasan
una vez y hay que aprovecharlos”.
Entrada en los orígenes del castellano
El presidente de la Fundación Valpuesta y diputado provincial, Borja Suárez, es consciente
de que la presentación del libro traerá pareja la realización de un deseo por el que llevan
luchando desde hace tres años: “Que se incluya a Valpuesta en la lista de municipios del origen del castellano para que aquí se hagan congresos y seminarios como los que se realizan
en Salamanca, Alcalá de Henares y otras ciudades”.
Este fue uno de los motivos por los que, con el apoyo de la Diputación de Burgos, se constituyó en marzo de 2010 una fundación que ayudará económicamente al mantenimiento y
restauración del entorno de Valpuesta, con la creación de un centro de interpretación del
origen del castellano y otro de recepción de visitantes, según explicó Suárez.
Para ello, la Fundación Valpuesta ha decido aumentar el número de patronos de cara a la
inclusión de nuevos mecenas que ayuden al desarrollo de un municipio que para muchos es
algo más que la posible cuna en la que comenzara a mecerse la lengua de Miguel de Cervantes.
L. Sierra, Heraldo de Soria, martes, 23 de agosto de 2011
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TEXTO 7: EDITAN LOS BECERROS DE VALPUESTA, ESENCIALES PARA LOS ORÍGENES DEL ESPAÑOL
Entre los siglos IX y XII los escribas del monasterio burgalés de Valpuesta anotaban donaciones o compraventas en latín, pero involuntariamente deslizaban términos de lo que luego
se llamaría castellano. Ahora, un grupo de expertos ha editado estos documentos, esenciales
para profundizar en los orígenes del español.
Esos documentos han sido analizados en profundidad durante siete años por un equipo de
investigación dirigido por José María Ruiz Asencio y el resultado son los dos volúmenes del
libro "Los Becerros Gótico y Galicano de Valpuesta", que fue presentado hoy en la sede de la
Real Academia Española, coeditora de la obra junto con el Instituto Castellano y Leonés de la
Lengua.
La importancia de esta obra, que estudia 187 documentos fechados entre el siglo IX y el
XIII, radica también en que los denominados becerros o cartularios contienen algunas de las
palabras más antiguas escritas en español, aunque los autores no pretenden establecer que
"la cuna del castellano sea Valpuesta".
"Una lengua no nace en sitio ni en fecha determinados sino que se deja sentir en caminos
y aldeas, viñas y manzanares, iglesias y monasterios", decía hoy Gonzalo Santonja, director
del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, al intentar zanjar la polémica de cuál fue la
cuna del castellano, si San Millán de la Cogolla, Santo Domingo de Silos, Cardeña, Oña, Sahagún, Covarrubias..., etc.
"Las lenguas nacen en la calle y este tipo de documentos constituyen testimonios escritos
recogidos en diferentes monasterios" y que reflejan en qué fase se encontraba el latín en su
paso al romance castellano, añadía Santonja.
Santonja, autor de una de las introducciones del libro, participó en la presentación junto
con la consejera de Cultura de la Junta de Castilla y León, María José Salgueiro; el vicedirector
de la Real Academia Española, José Antonio Pascual, responsable del prólogo, y Ruiz Asencio.
Dirigido a filólogos y a historiadores, el libro que ahora ve la luz continúa la senda de otros
estudios realizados por el Instituto para ahondar en los orígenes del castellano.
Los becerros de Valpuesta (becerros, como recuerda el Diccionario de la RAE, son esos
libros en que "las iglesias y monasterios antiguos copiaban sus privilegios para el uso manual
y corriente"), estaban redactados en latín, pero ya no era la lengua pura de siglos atrás, sino
que la escribían con incorrecciones.
Como explicó Santonja, en los siglos IX, X y XI, los que llegaban a este monasterio del norte
de la provincia de Burgos con intención de hacer donaciones, ventas, permutas o testamentos querían que esos datos quedaran por escrito, pero habitualmente no sabían latín, sino
que se expresaban en romance.
El escriba que iba tomando nota de todo aquello intercalaba así en el texto latino palabras
y giros romances y desviaciones respecto a la sintaxis latina. Todo ello apuntaba ya al nacimiento de una nueva lengua, cuyos testimonios han traspasado los siglos gracias a "la importante labor de los monasterios medievales", subrayó Pascual.
En esos documentos "el asalto de las lenguas romances al latín es ya muy evidente", y se
deslizaban palabras como "cuenka", en lugar de la latina "conca"; fuero ("foru"), fresno ("fra-
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xinu") o "conceio" ("conciliu"). También hace acto de presencia también el artículo, inexistente en latín.
En el Becerro Gótico y en el Galicano de Valpuesta se documenta ya la desaparición de las
declinaciones y la irrupción de las preposiciones, así como el uso de la conjunción romance
"que" y la evolución hacia la invariabilidad del relativo "que".
Gracias al exhaustivo estudio paleográfico que han realizado Ruiz Asencio, su hija Irene
Ruiz Albi y el investigador Mauricio Herrero, se ha identificado la presencia de 34 escribas o
manos diferentes en el Becerro gótico de Valpuesta, el más importante, según explicó el director de la investigación.
Ana Mendoza, adn.es, 23/11/2010

TEXTO 8: LA CRUZ DE LOS TRES REINOS1
ACCESO
Arroyo Cerezo, aldea de Castielfabib, se encuentra en el Rincón de Ademuz. Desde Valencia
se accede por la A3 hasta Utiel, se sale por la N300 hacia Teruel y Ademuz. Desde Ademuz
seguimos por la N420 hacia Cuenca, pero antes de entrar a esta provincia, salimos a la derecha por el desvío señalizado a Arroyo Cerezo, seguimos hasta las últimas casas y aparcamos
junto a las señales del sendero.
LONGITUD
Ruta circular, de 10.80
km de longitud, que haremos en el sentido de las
agujas del reloj.
DURACIÓN
2 horas, 55 minutos. Con
las necesarias paradas, el
tiempo real invertido está
en torno a las tres horas y
media.
DIFICULTAD
Fácil, salvo los problemas
que podamos tener con la
orientación en la primera
parte. La mayor parte de la excursión transcurre por ancho camino rural y senda. Hay que
prestar atención a las bifurcaciones.
RECOMENDACIONES
1

Fuente del texto: Victoria García Cuenca, Senderismo por la comunidad valenciana: La Cruz de los Tres Reinos, Leer.es
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Zapatillas o botas de montaña. Mochila con agua y avituallamiento para picar a mitad de
la excursión (bocadillo, fruta y frutos secos). Gorra, gafas de sol, protector solar y labial. No
hay puntos de agua en la excursión. Máquina de fotos.
ÉPOCA APROPIADA
Primavera y otoño. También se puede hacer en un día soleado de invierno, si la nieve no
dificulta los accesos. En verano se puede hacer la excursión, pero madrugando bastante para
aprovechar las horas de menos sol.

La Cruz de los Tres Reinos es un lugar histórico, su propio nombre lo revela. Pero la historia
de la montaña viene de mucho antes. Los fósiles de ostras que encontramos en la cumbre
evidencian un pasado bajo las aguas del mar. No es que los hombres primitivos se dieran un
festín de ostras en la cima de la cruz, sino que las ostras han hecho un largo viaje del mar a la
tierra.
Se formó hace millones de años en el fondo del mar, por el depósito de la caliza disuelta
en el agua y los caparazones y conchas de los seres vivos que habitaban allí. Un mar que
cubría una parte importante de lo que hoy es la Península Ibérica. Allí se depositaron, durante
milenios, los fósiles que observamos cerca de la cumbre. Una vez que se formaron aquellas
capas de caliza en el fondo del mar, emergieron poco a poco del fondo marino como consecuencia del movimiento de la tectónica de placas. Los fósiles de ostras subieron sobre la superficie de las aguas, se elevaron formando montañas y luego, el mismo movimiento de la
tectónica de placas los alejó de su mar de origen. Por eso encontramos conchas de ostras tan
lejos de la playa. Podríamos decir que se trata de una montaña viajera. Un largo viaje, del mar
a la tierra, por los tiempos geológicos.
Adaptado de: Diario Levante EMV. www.topwalks.net; www.mapasvectoriales.com

TEXTO 9: STREET BASKET1
Se trata de un deporte que consiste en meter el balón dentro del aro,
pero a diferencia del baloncesto, en esta variante no hay reglas. Puedes
botar con las dos manos, darle con los pies, cometer dobles. Pueden jugar cinco contra cinco como en el baloncesto normal, con o sin cambios;
también pueden jugar tres contra tres, e incluso duelos de uno contra
uno en una sola canasta. Solamente si el balón sale fuera de la pista o se
hace canasta sacaría el otro equipo. Se sacrifican las reglas en favor del
espectáculo, del lucimiento personal y del equipo.
Este deporte nació en las canchas callejeras de los barrios estadounidenses, entre adolescentes que se jugaban además de su propia autoestima, el reconocimiento personal ante los otros y su supremacía en el
barrio. Este tipo de baloncesto, dejó de ser solo un deporte para convertirse en un espectáculo y en un ritual social, donde conseguir la canasta
1

Fuente del texto: “Propuestas didácticas para trabajar la comprensión de textos expositivos en las distintas áreas curriculares de
1º y 2º de la ESO” en Programa de mejora de la comprensión lectora. Granada, enero 2012
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es un objetivo residual. Aquí se persigue desacreditar deportivamente al
oponente. Del mismo modo que Sócrates a través de la ironía trataba de
vencer en el debate, aquí la ironía se consigue haciendo frenéticos movimientos, pases de fantasía, botes de balón a ras de suelo, imposibilitando que el adversario toque el balón, o sepa siquiera dónde está y finalmente consiguiendo canastas imposibles. La canasta solo aparece
cuando mediante el juego limpio, pues no hay que tener contacto fuerte
con el adversario, ni tocar su cuerpo cuando está tirando; ya has dejado
claro que eres mejor que tu contrincante, y viene a ser como la certificación de su derrota. La canasta solo se trata de lograr si antes se ha hecho
espectáculo mediante los lances del juego, y viene a ser como un colofón
al mismo, pero no el objetivo primordial. Las puntuaciones son las mismas que en el baloncesto, las canastas normales dos puntos, las de fuera
de la línea de tres veinticinco valen tres y el tiro libre, por personal, un
punto cada uno.
Hoy día está ligada a otras manifestaciones culturales como el HipHop, que comparte con el street basket, además de la posesión de una
buena forma física, entre otros, los rasgos rituales de: pavonearse buscando el reconocimiento social entre sus iguales y el conseguir una posición de privilegio a la hora de flirtear. Ambas manifestaciones coinciden
últimamente, de la mano de conocidas marcas de refrescos, en multitudinarias exhibiciones que se llevan a cabo en los principales pabellones
de Estados Unidos, Europa y los países más desarrollados de Asia y Oceanía.
TEXTO 10: ARAÑAS
VIUDA NEGRA (Latrodectus mactans). Se llama así a los arácnidos –grupo perteneciente a
los artrópodos, invertebrados dotados de un esqueleto externo y apéndices articulados– emparentados, sobre todo a una especie tropical de América del Norte,
Central y del Sur.
La hembra mide aproximadamente 2,5 cm. de largo, incluyendo
las patas, triplica el tamaño del macho y puede llegar a pesar 30 veces más que su consorte; es de color negro brillante, con una marca
roja en forma de reloj de arena en el abdomen. Es un animal de hábitos nocturnos y tendencia pacífica, pero ataca si es perturbado.
Los machos son la mitad de largos, rara vez se los ve y son inofensivos.
Se alimenta básicamente de insectos (grillos, moscas, otras arañas, etc.), aunque su red
está tan bien diseñada que puede quedar atrapado en ella hasta un ratón.
La viuda negra no caza, espera a que su presa llegue accidentalmente a la red y quede
atorada en ella. Tampoco ataca inmediatamente. Se estrategia es permitir que el visitante se
canse intentando escapar de la red, ya que mientras más se mueve más queda enganchado
en los hilos sedosos. Al quedar exhausto e inmovilizado el alimento, la viuda negra se acerca
©© Aula Z - Isabel Yagüe
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y muerde inyectando el veneno; posteriormente recubre al animal con una sustancia espesa
que actúa disolviendo los tejidos hasta convertirlos en una masa acuosa que puede succionar
con sus colmillos. No ingiere todo el alimento preparado, sino guarda provisiones envueltas
en un saco que penderá de la red hasta ser consumido en su totalidad.
Se reproduce por medio del apareamiento y devora al macho después de la cópula, de ahí
el nombre de la especie. El veneno, una neurotoxina, suele afectar más a los niños que a los
adultos.
Otros tipos de arañas
Además de las arañas tejedoras –que fabrican trampas de seda o
telarañas–, existen otras arañas que persiguen a sus presas o las cazan
al acecho. Las cazadoras tienden a depender de la visión si se alimentan durante el día, y del tacto, si lo hacen durante la noche. Las arañas
saltadoras –como las “pollito”– pueden tender emboscadas a sus presas, y un cierto número de ellas se camuflan por su color, su estructura
corporal, o ambas cosas.
Fuente: http://redescolar.ilce.edu.mx

TEXTO 11: EXPLORACIÓN ESPACIAL1
En el sistema solar han trabajado exploradores espaciales robóticos por más
de treinta años. Se los denomina sondas espaciales. Estas sondas son del tamaño de un auto. Nos han mostrado, por ejemplo, los desiertos rocosos de
Marte, un volcán activo en la luna de Júpiter y el núcleo de un cometa. Han
traído rocas de la Luna y descendido en atmósferas venenosas. Su uso ha permitido aprender mucho sobre el universo. Y el conocimiento sobre los cuerpos
celestes seguirá aumentando debido a que nuevas misiones ya están viajando
hacia sus destinos y otras se están planeando para un futuro próximo.
La mayoría de las sondas se lanzan desde un cohete, pero unas cuantas van a
bordo de transbordadores espaciales, que son estaciones espaciales que están
en órbita alrededor de la Tierra. A diferencia del cohete, si quieren, los científicos pueden hacer regresar el transbordador a la Tierra como si fuese un planeador.
La sonda, una vez liberada en el espacio, emprende el viaje hacia su destino;
por lo tanto, su verdadera misión comienza a su llegada. Primero se enciende el
equipo científico que lleva la sonda y luego esta comienza a investigar y a transmitir información. Su tarea tiene la duración que la misión exige, es decir, el
tiempo que tarde en la recolección de todos los datos posibles. Finalmente,
cuando termina su trabajo, la sonda se apaga y es dejada en el espacio o vuelve
a la Tierra.
Una sonda espacial lleva a bordo todo lo que necesitará para su misión, ya
que estará sola en el espacio. En su interior cuenta con fuentes de energía, pequeños cohetes para cambiar de dirección y un equipo para registrar y transmitir
1

Fuente del texto: http://llevatetodo.com/
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la información que vaya recolectando.
Tanto la futura tarea, como la manera en que se realizará, influyen en el diseño de una sonda. Existen tres modos básicos en que las sondas hacen su trabajo, o sea, cumplen con su labor y alcanzan el propósito de su misión. La sonda
de paso estudia su objetivo al pasar volando junto a él. Hasta hoy, las sondas
Voyager 1 y 2 han sido las más exitosas de este tipo. Entre 1970 y 1989, volaron
cerca de Júpiter, Saturno, Urano y Plutón. Las sondas orbitales son las que se
colocan en la órbita de su objetivo, como la sonda Magallanes; la cual voló alrededor de Venus entre 1990 y 1994 y reunió datos para producir mapas del 98
por ciento de la superficie de ese planeta.
Otra modalidad es la sonda de aterrizaje. Esta sonda alcanza su objetivo, se
estaciona en él y trabaja sola. Un tipo similar a éste es la minisonda, llamada así
porque recién se separa de la sonda principal cuando llega a su objetivo. Por
ejemplo, la sonda espacial Galileo liberó una minisonda en la atmósfera de Júpiter durante su viaje en 1996. Otro ejemplo es la sonda Cassini, que en Saturno
dejó libre a la minisonda Huygens, la cual descendió a través de la densa atmósfera de Titán, la mayor de las lunas de Saturno
Enciclopedia de las Ciencias, 5. Buenos Aires, Larousse, 2000 (adaptación de www.llevatetodo.com)

ANÓNIMO, CANTAR DEL MÍO CID1.
Texto 12: Fragmento del destierro (tiradas 1-4)
Los ojos de Mío Cid mucho llanto van llorando;
hacia atrás vuelve la vista y se quedaba mirándolos.
Vio como estaban las puertas abiertas y sin candados,
vacías quedan las perchas ni con pieles ni con mantos,
sin halcones de cazar y sin azores mudados.
Y habló, como siempre habla, tan justo tan mesurado:
"¡Bendito seas, Dios mío, Padre que estás en lo alto!
Contra mí tramaron esto mis enemigos malvados".
Ya aguijan a los caballos, ya les soltaron las riendas.
Cuando salen de Vivar ven la corneja a la diestra,
pero al ir a entrar en Burgos la llevaban a su izquierda.
Movió Mío Cid los hombros y sacudió la cabeza:
"¡Ánimo, Állvar Fáñez, ánimo, de nuestra tierra nos echan,
pero cargados de honra hemos de volver a ella! "
Ya por la ciudad de Burgos el Cid Ruy Díaz entró.
Sesenta pendones lleva detrás el Campeador.
Todos salían a verle, niño, mujer y varón,
a las ventanas de Burgos mucha gente se asomó.
¡Cuántos ojos que lloraban de grande que era el dolor!
Y de los labios de todos sale la misma razón:

5

10

15

20
1

Fuente de la versión modernizada: http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Infinity/aplicaciones/cid/applications/cid/espanol/extra_data/elcantar/el_cantar_castellano_moderno.pdf
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"¡Qué buen vasallo sería si tuviese buen señor!"
De grado le albergarían, pero ninguno lo osaba,
que a Ruy Díaz de Vivar le tiene el rey mucha saña.
La noche pasada a Burgos llevaron una real carta
con severas prevenciones y fuertemente sellada
mandando que a Mío Cid nadie le diese posada,
que si alguno se la da sepa lo que le esperaba:
sus haberes perdería, más los ojos de la cara,
y además se perdería salvación de cuerpo y alma.
Gran dolor tienen en Burgos todas las gentes cristianas
de Mío Cid se escondían: no pueden decirle nada.
Se dirige Mío Cid adonde siempre paraba;
cuando a la puerta llegó se la encuentra bien cerrada.
Por miedo del rey Alfonso acordaron los de casa
que como el Cid no la rompa no se la abrirán por nada.
La gente de Mío Cid a grandes voces llamaba,
los de dentro no querían contestar una palabra.
Mío Cid picó el caballo, a la puerta se acercaba,
el pie sacó del estribo, y con él gran golpe daba,
pero no se abrió la puerta, que estaba muy bien cerrada.
La niña de nueve años muy cerca del Cid se para:
"Campeador que en bendita hora ceñiste la espada,
el rey lo ha vedado, anoche a Burgos llegó su carta,
con severas prevenciones y fuertemente sellada.
No nos atrevemos, Cid, a darte asilo por nada,
porque si no perderíamos los haberes y las casas,
perderíamos también los ojos de nuestras caras.
Cid, en el mal de nosotros vos no vais ganando nada.
Seguid y que os proteja Dios con sus virtudes santas."
Esto le dijo la niña y se volvió hacia su casa.
Bien claro ha visto Ruy Díaz que del rey no espere gracia.
De allí se aparta, por Burgos a buen paso atravesaba,
a Santa María llega, del caballo descabalga,
las rodillas hinca en tierra y de corazón rogaba.
Cuando acabó su oración el Cid otra vez cabalga,
de las murallas salió, el río Arlanzón cruzaba.
Junto a Burgos, esa villa, en el arenal posaba,
las tiendas mandó plantar y del caballo se baja.
Mío Cid el de Vivar que en buen hora ciñó espada
en un arenal posó, que nadie le abre su casa.
Pero en torno suyo hay guerreros que le acompañan.
Así acampó Mío Cid cual si anduviera en montaña.
Prohibido tiene el rey que en Burgos le vendan nada
de todas aquellas cosas que le sirvan de vianda.
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No se atreven a venderle ni la ración más menguada.

65

Texto 13: Fragmento de la despedida (tiradas 14-18)
Aprisa cantan los gallos y quebrar quiere el albor
del día, cuando a San Pedro llega el buen Campeador.
Estaba el abad don Sancho muy buen cristiano de Dios,
rezando a San Pedro apóstol y a Cristo Nuestro Señor:
"Tú, que eres guía de todos, guíame al Campeador."
A la puerta llaman; todos saben que el Cid ha llegado.
¡Dios, qué alegre que se ha puesto ese buen abad don Sancho!
Con luces y con candelas los monjes salen al patio.
"Gracias a Dios, Mío Cid, le dijo el abad don Sancho,
puesto que os tengo aquí, por mí seréis hospedado."
Esto le contesta entonces Mío Cid el bienhadado1:
"Contento, de vos estoy y agradecido, don Sancho,
prepararé la comida mía y la de mis vasallos.
Hoy que salgo de esta tierra os daré cincuenta marcos,
si Dios me concede vida os he de dar otro tanto.
No quiero que el monasterio por mí sufra ningún gasto.
Para mi esposa Jimena os entrego aquí cien marcos;
a ella, a sus hijas y damas podréis servir este año.
Dos hijas niñas os dejo, tomadlas a vuestro amparo.
A vos os las encomiendo en mi ausencia, abad don Sancho,
en ellas y en mi mujer ponedme todo cuidado.
Si ese dinero se acaba o si os faltare algo,
dadles lo que necesiten, abad, así os lo mando.
Por un marco que gastéis, al convento daré cuatro."
Así se lo prometió el abad de muy buen grado.
Ved aquí a doña Jimena, con sus hijas va llegando,
a cada una de las niñas la lleva una dama en brazos.
Doña Jimena ante el Cid las dos rodillas ha hincado.
Llanto tenía en los ojos, quísole besar las manos.
Le dice: "Gracias os pido, Mío Cid el bienhadado.
Por calumnias de malsines del reino2 vais desterrado."
"¡Merced os pido, buen Cid, noble barba tan crecida!
Aquí ante vos me tenéis, Mío Cid, y a vuestras hijas,
de muy poca edad las dos y todavía tan niñas.
Conmigo vienen también las damas que nos servían.
Bien veo, Campeador, que preparáis vuestra ida;
tenemos que separarnos estando los dos en vida.
¡Decidnos lo que hay que hacer, oh Cid, por Santa María!"
Las dos manos inclinó el de la barba crecida,
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Bienhadado: afortunado

2

malsines del reino: cizañeros, soplones
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a sus dos niñitas coge, en sus brazos las subía,
al corazón se las llega, de tanto que las quería.
Llanto le asoma a los ojos y muy fuerte que suspira.
"Es verdad, doña Jimena, esposa honrada y bendita,
tanto cariño os tengo como tengo al alma mía.
Tenemos que separarnos, ya los veis, los dos en vida;
a vos os toca quedaros, a mí me toca la ida.
¡Quiera Dios y con Él quiera la Santa Virgen María
que con estas manos pueda aún casar nuestras hijas
y que me quede ventura y algunos días de vida
para poderos servir, mujer honrada y bendita!"
……………
Por las tierras de Castilla iba corriendo el pregón
de que se va de la tierra Mío Cid Campeador.
¡Cuántos dejaron su casa, su tierra o su posesión!
En aquel día en la puente que pasa el río Arlanzón
júntanse muchos guerreros, más de ciento quince son.
……………
Pasándose va la noche, viene la mañana ya,
cantan los segundos gallos, y comienzan a ensillar.
Tañe el abad a maitines, mucha prisa que se dan.
Mío Cid y su mujer para la iglesia se van.
Echose doña Jimena en las gradas del altar
y a Dios reza, lo mejor que ella sabía rezar,
para que a Mío Cid le guarde el Señor de todo mal.
………………………….
Ya la oración se termina, la misa acabada está,
de la iglesia salieron y prepáranse a marchar.
El Cid a doña Jimena un abrazo le fue a dar
y doña Jimena al Cid la mano le va a besar;
no sabía ella qué hacerse más que llorar y llorar.
A sus dos niñas el Cid mucho las vuelve a mirar.
"A Dios os entrego, hijas, nos hemos de separar
y sólo Dios sabe cuándo nos volvamos a juntar."
Mucho que lloraban todos, nunca visteis más llorar;
como la uña de la carne así apartándose van.
Texto 14: La batalla de Alcocer y el botín (tiradas 32-41)

5

Mío Cid con sus ganancias allí en Alcocer está;
la tienda que en el otero dejara manda quitar.
A los de Ateca y Terrer el triunfo dio gran pesar
y a los de Calatayud también pesándoles va.
Al rey de Valencia entonces con un mensaje se van,
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dícenle que ese que llaman el Cid Ruy Díaz de Vivar,
por ira del rey Alfonso, de Castilla echado está,
que fue a acampar a Alcocer, bien defendido lugar,
y que por una emboscada el castillo es suyo ya.
"Si no vienes a ayudarnos, Teca y Terrer perderás,
perderás Calatayud, que ya no podrá escapar,
y allá a orillas del Jalón ha de irte todo muy mal,
y al otro lado, en Siloca, lo mismo te pasará.''
Cuando lo oyó el rey Tamín siente profundo pesar.
"Tres buenos emires veo aquí en torno mío estar.
Sin tardar, dos de vosotros os marcharéis para allá
con tres mil moros que lleven buenas armas de luchar.
Con los que hay en la frontera, que bien os ayudarán,
coged vivo a ese cristiano y conducídmelo acá.
Puesto que se entró en mis tierras reparación me dará."
………………………….
Ya han acampado los moros, sus tiendas allí las plantan;
sus fuerzas iban creciendo, muchas gentes hay juntadas
Centinelas avanzados de los moros se destacan
y armados hasta los dientes de día y de noche andan.
Muchos son los centinelas y mucha la hueste1 armada.
A Mío Cid y los suyos ya les han cortado el agua,
las mesnadas de Ruy Díaz salir quieren a batalla,
el que en buen hora nació muy firme se lo vedaba.
Tuvieron así cercado al Cid más de tres semanas.
Al cabo de tres semanas cuando la cuarta va a entrar,
Mío Cid de sus guerreros consejo quiere tomar:
"El agua nos la han quitado, puede faltarnos el pan
y escaparnos por la noche no nos lo consentirán.
Muy grandes sus fuerzas son para con ellos luchar,
decidme vos, caballeros, qué es lo que hacerse podrá".
Habla el primero Minaya, caballero de fiar:
"De Castilla la gentil nos desterraron acá,
si no luchamos con moros no tendremos nuestro pan.
Seiscientos somos nosotros y aún creo que algunos más
no nos queda otro remedio, por Dios que en el cielo está:
en cuanto amanezca el día vayámoslos a atacar".
Díjole el Campeador: "Así quería oír hablar
ya sabía yo, Minaya, que os habríais de honrar".
A los moros y a las moras afuera los manda echar
para que el intento suyo no lo vayan a contar.
Por el día y por la noche se empiezan a preparar.
Otro día de mañana cuando el sol quiere apuntar,
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Hueste: ejército en campaña y conjunto de los seguidores o partidarios de una persona o de una causa.
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armado está Mío Cid y aquellos que con él van.
El Campeador habló lo que ahora me oiréis contar:
"Todos nos saldremos fuera, ninguno aquí quedará,
tan sólo estos dos peones que la puerta han de guardar.
Si morimos en el campo al castillo nos traerán,
si ganamos la batalla gran botín nos tocará.
Vos, Pedro Bermúdez esta bandera mía tomad;
como sois bravos la habréis de llevar con lealtad,
mas no os adelantéis sin que me lo oigáis mandar".
Al Cid le besó la mano, la bandera fue a tomar.
Abren las puertas y afuera del castillo salen ya.
Las avanzadas al verlos al campamento se van.
¡Qué prisa se dan los moros! Todos se empiezan a armar
Del ruido de los tambores la tierra se va a quebrar.
Viérais allí a tanto moro armarse y en lucha entrar.
Al frente de todos ellos dos grandes banderas van,
y los pendones más chicos ¿quién los podría contar?
En las filas de los moros empieza el avance ya,
con Mío Cid y los suyos se querían encontrar.
Dijo el Cid: "Estaos todos quedos en este lugar;
que nadie salga de filas sin que me lo oiga mandar".
Aquel buen Pedro Bermúdez no puede aguantarse más,
bandera en mano comienza su caballo a espolear.
"¡Que el Creador nos asista, Cid Campeador leal!
En medio de aquella tropa voy la bandera a llevar,
los que deben defenderla ya me la defenderán".
Dijo entonces Mío Cid: "¡No lo hagáis, por caridad!"
Repuso Pedro Bermúdez: "Tal como digo se hará".
Su caballo espoleó y entra donde había más.
Los moros ya la bandera le quieren arrebatar,
hiérenle, más la loriga no se la pueden quebrar.
Dijo entonces Mío Cid- "¡Valedle1, por caridad!"
Los del Cid acometen para socorrer a Pedro Bermúdez
Embrazaron2 los escudos delante del corazón,
las lanzas ponen en ristre envueltas con su pendón,
todos inclinan las caras por encima del arzón3
y arrancan contra los moros con muy bravo corazón.
A grandes voces decía el que en buen hora nació:
"¡Heridlos, mis caballeros, por amor del Creador,
aquí está el Cid, don Rodrigo Díaz el Campeador!"
Todos caen sobre el grupo donde Bermúdez entró.
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Valedle: ayudadle
embrazaron: metieron el brazo por la embrazadura o asa que tenía el escudo detrás, con el fin de protegerse el cuerpo.
3
arzón: armazón de la silla de montar.
2
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Éranse trescientas lanzas, cada cual con su pendón.
Cada guerrero del Cid a un enemigo mató,
al revolver para atrás otros tantos muertos son.
Allí vierais tantas lanzas, todas subir y bajar,
allí vierais tanta adarga1 romper y agujerear,
las mallas de las lorigas2 allí vierais quebrantar
y tantos pendones blancos que rojos de sangre están
y tantos buenos caballos que sin sus jinetes van.
A Santiago y a Mahoma todo se vuelve invocar.
Por aquel campo caídos, en un poco de lugar
de moros muertos había unos mil trescientos ya.
Mención de los principales caballeros cristianos
¡Qué bien que estaba luchando sobre su dorado arzón
don Rodrigo de Vivar, ese buen Campeador!
Están con él Álvar Fáñez, el que Zurita mandó
el buen Martín Antolínez, ese burgalés de pro,
Muño Gustioz que en la misma casa del Cid se crio,
Martín Muñoz el que estuvo mandando Montemayor,
ÁIvar Salvadórez y el buen Álvar Alvaroz,
ese Galindo Garcíaz, buen guerrero de Aragón,
y el sobrino de Rodrigo por nombre Félez Muñoz.
Con ellos la tropa entera del Cid en la lucha entró
a socorrer la bandera y a su Cid Campeador.
Al buen Minaya Álvar Fáñez le mataron el caballo
pero a socorrerle fueron las mesnadas de cristianos.
……………………………….
Mientras tanto Mío Cid de Vivar el bienhadado
al emir Fáriz tres tajos con la espada le ha tirado
le fallan los dos primeros, el tercero le ha acertado;
ya por la loriga abajo va la sangre destilando,
vuelve grupas el emir para escaparse del campo.
Por aquel golpe del Cid la batalla se ha ganado.
Galve, herido, y los moros, derrotados.
El buen Martín Antolínez un buen tajo a Galve da,
los rubíes de su yelmo los parte por la mitad,
la lanza atraviesa el yelmo, a la carne fue a llegar;
el rey moro el otro golpe ya no lo quiso esperar.
Los reyes Fáriz y Galve derrotados están ya.
¡Qué buen día que fue aquel, Dios, para la cristiandad!
Por una y por otra parte los moros huyendo van.
Los hombres de Mío Cid los querían alcanzar,
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adarga: escudo de cuero de forma ovalada.
loriga: armadura hecha de láminas pequeñas de metal. Desmallar una loriga significaba romper el tejido o malla de que estaba
hecha.
2
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el rey Fáriz en Terrera se ha llegado a refugiar,
pero a Galve no quisieron abrirle la puerta allá;
a Calatayud entonces a toda prisa se va.
Pero el Cid Campeador le persigue sin parar
y va detrás del rey moro hasta la misma ciudad.
…………………………………
Van volviendo los guerreros de Mío Cid bienhadado;
andaba el Campeador montado en su buen caballo,
la cofia lleva fruncida1, su hermosa barba mostrando,
echada atrás la capucha y con la espada en la mano.
A sus guerreros miraba, que ya se van acercando.
"Gracias al Dios de los cielos, Aquél que está allí en alto,
porque batalla tan grande nosotros la hemos ganado".
El campamento morisco los del Cid lo saquearon,
armas, escudos, riquezas muy grandes se han encontrado.
Los hombres de Mío Cid que en el campamento entraron
se encuentran, de los moriscos, con quinientos diez caballos.]
¡Gran alegría que andaba por entre aquellos cristianos!
Al ir a contar sus bajas tan sólo quince faltaron.
Tanto oro y tanta plata no saben dónde guardarlo
enriquecidos están todos aquellos cristianos
con aquel botín tan grande que se habían encontrado.
Los moros que los servían al castillo se tornaron
y aun mandó el Campeador que les regalaran algo.
Gran gozo tiene Ruy Díaz, con él todos sus vasallos.
Repartir manda el dinero y aquellos bienes ganados,
en su quinta parte al Cid tocáronle cien caballos.
¡Dios, y qué bien que pagó Mío Cid a su vasallos,
a los que luchan a pie y a los que luchan montados!
Muy bien que lo arregla todo Mío Cid el bienhadado,
los hombres que van con él satisfechos se quedaron.
"Oídme, Álvar Fáñez Minaya, vos que sois mi diestro brazo:
de todas esas riquezas que el Creador nos ha dado
cuanto para vos queráis cogedlo con vuestra mano.
Para que se sepa allí, quiero a Castilla mandaros
con nuevas2 de esta batalla que a moros hemos ganado.
Al rey don Alfonso, al rey que de Castilla me ha echado
quiero hacerle donación de treinta buenos caballos,
cada uno con su silla, todos muy bien enfrenados,
todos con sendas espadas de los arzones colgando".
Dijo Minaya Álvar Fáñez: "Yo lo haré de muy buen grado".
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La cofia llevaba fruncida: La cofia es un birrete almohadillado, a veces con armadura de hierro, que se llevaba debajo del yelmo,
en este caso está arrugada (frucida).
2
Nuevas: noticias.
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"Aquí tenéis, Álvar Fáñez, oro bueno y plata fina
esa alta bota con ello la llenaréis hasta arriba,
en Santa María de Burgos por mí pagaréis mil misas
y lo que os sobre dadlo a mi mujer y a mis hijas,
que recen mucho por mí en las noches y en los días
que si Dios vida me diere han de llegar a ser ricas".

175

Texto 15: Episodio del león

(tirada 112)

Estaba el Cid con los suyos en Valencia la mayor
y con él ambos sus yernos, los infantes de Carrión.
Acostado en un escaño1 dormía el Campeador,
ahora veréis qué sorpresa mala les aconteció.
De su jaula se ha escapado, y andaba suelto el león,
al saberlo por la corte un gran espanto cundió.
Embrazan sus mantos2 las gentes del Campeador
y rodean el escaño protegiendo a su señor.
Pero Fernando González, el infante de Carrión,
no encuentra dónde meterse, todo cerrado lo halló,
metióse bajo el escaño, tan grande era su terror.
El otro, Diego González, por la puerta se escapó
gritando con grandes voces: "No volveré a ver Carrión.
"Detrás de una gruesa viga metiose con gran pavor
y, de allí túnica y manto todos sucios los sacó3.
Estando en esto despierta el que en buen hora nació
y ve cercado el escaño suyo por tanto varón.
"¿Qué es esto, decid, mesnadas4? ¿Qué hacéis aquí alrededor?"
"Un gran susto nos ha dado, señor honrado, el león."
Se incorpora Mío Cid y presto se levantó,
y sin quitarse ni el manto se dirige hacia el león:
la fiera cuando le ve mucho se atemorizó,
baja ante el Cid la cabeza, por tierra la cara hincó5.
El Campeador entonces por el cuello le cogió,
como quien lleva un caballo en la jaula lo metió.
Maravilláronse todos de aquel caso del león
y el grupo de caballeros a la corte se volvió.
Mío Cid por sus yernos pregunta y no los halló,
aunque los está llamando no responde ni una voz.
Cuando al fin los encontraron, el rostro traen sin color
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Escaño: banco con respaldo.
Embrazan sus mantos: rodean sus brazos con los mantos.
3
Sucios los sacó: todo el pasaje insiste en el comportamiento cobarde y grotesco de los infantes y en particular de Diego González,
que llega a orinarse de miedo.
4
Mesnadas: compañía de gente de armas, conjunto de soldados.
5
Hincar la cara: inclinarla en señal de respeto.
2
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tanta broma y tanta risa nunca en la corte se vio,
tuvo que imponer silencio Mío Cid Campeador.
Avergonzados estaban los infantes de Carrión,
gran pesadumbre tenían de aquello que les pasó.
Texto 16: Episodio de la afrenta de Corpes (tiradas 123-132)
Los vasallos de Mío Cid sonríen al escucharlos:
que en perseguir unos, otros en luchar, se señalaron
y en ninguna parte vieron a don Diego y don Fernando.
Por todas aquellas burlas que en la corte les gastaron,
y porque siempre con risas los están escarmentando,
los infantes de Carrión tienen pensamientos malos.
Se fueron a hablar aparte, bien se ve que son hermanos.
Pero aquello que ellos traman no queremos ni escucharlo.
"Vámonos para Carrión, ya hace mucho que aquí estamos,
son tan crecidos los bienes que aquí no hemos ganado
que aunque viviéramos mucho no podríamos gastarlos."
"Pidamos nuestras mujeres a este Cid Campeador.
Diremos que las llevamos a heredades de Carrión
para que vean allí las tierras que nuestras son.
Saquémoslas del amparo de Mío Cid Campeador,
y por el camino haremos lo que nos plazca a los dos
antes que nos pidan cuentas por aquello del león.
De gran linaje venimos, somos condes de Carrión.
Muchos bienes nos llevamos que valen mucho valor,
escarnio1 haremos a las hijas del Campeador.
Con estos bienes seremos ya ricos hombres los dos:
podremos casar con hija de rey o de emperador.
De gran linaje venimos, somos condes de Carrión;
escarnio haremos a las hijas del Campeador
antes que nos pidan cuentas por aquello del león."
Después de puestos de acuerdo a la corte van los dos,
………………………………
No receló ningún mal Mío Cid Campeador:
"Llevadlas y de algo mío yo les haré donación;
vosotros disteis por arras unas villas de Carrión,
yo quiero darles ahora tres mil marcos de valor,
y mulas y palafrenes que de buena talla son
y unos veloces caballos de montar para los dos
y trajes y vestiduras de oro y seda en profusión.
Os daré mis dos espadas, Colada y Tizona; no
olvidéis que las gané en el campo, a lo varón

5

10

15

20

25

30

35

1

escarnio: ofensa, humillación.
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si os entrego a mis hijas por hijos os tengo yo.
Para allá os me lleváis las telas de corazón1.
Que sepan allí en Castilla y en Galicia y en León
con qué riqueza tan grande hoy os despido a los dos.
Servid bien a mis dos hijas, que vuestras mujeres son,
que si las sirviereis bien os daré buen galardón2."
A todo dicen que sí los infantes de Carrión.
Sus hijas les ha entregado Mío Cid Campeador,
y empiezan a recibir lo que el Cid les regaló.
…………………………..
Iba a comenzar la marcha la despedida llegó.
Entonces las dos hermanas doña Elvira y doña Sol
van a hincarse de rodillas ante el Cid Campeador:
"Merced os pedimos, padre, válgaos el Creador,
vos nos habéis engendrado, nuestra madre nos parió,
señor y señora nuestros, estáis delante los dos.
Ahora, padre, nos mandáis a las tierras de Carrión
y fuerza nos es cumplir aquello que mandáis vos.
Así merced os pedimos, nuestro buen padre y señor,
que mandéis noticias vuestras a las tierras de Carrión."
Las abraza y en la boca las besa el Cid a las dos.
Esos abrazos y besos la madre dobles los daba:
"Id con Dios, dijo, hijas mías y que el Creador os vaga,
el amor de vuestro padre y el mío os acompañan.
Id a Carrión, que tenéis allí heredades y casas;
me parece a mí, hijas mías, que os tengo bien casadas."
A su padre y a su madre las dos manos besaban,
les dan el Cid y su esposa su bendición y su gracia.
Ya don Rodrigo y los suyos a cabalgar empezaban,
llevan muy ricos vestidos, muchos caballos y armas.
Los infantes de Carrión dejan Valencia la clara,
adiós dijeron a sus compañeros y a las damas.
Por la puerta de Valencia salen corriendo las armas,
alegre va Mío Cid y aquellos que le acompañan.
Pero ha visto en los agüeros3 Mío Cid bien a las claras
que aquellos dos casamientos han de tener una tacha4.
Mas no puede arrepentirse, que ya casadas estaban.
"¿Dónde estás, sobrino mío, dónde estás, Félez Muñoz?
Primo de mis hijas eres, quiéreslas de corazón;
mando que vayas con ellas hasta el mismo Carrión,
que veas las heredades que para mis hijas son
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me lleváis las telas de corazón: lo que más quiere.
Galardón: premio.
3
Agüeros: presagios.
4
tener una tacha: tener un defecto.
2
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y que con esa noticia vuelvas al Campeador."
Félez Muñoz le contesta: "Con alma y con corazón."
…………………………..
"Escucha sobrino mío, escucha Félez Muñoz,
que descanséis en Molina una noche quiero yo
por saludar a mi amigo el buen moro Abengalbón;
que reciba a mis dos yernos como él sepa mejor;
dile que envío a mis hijas allá a tierras de Carrión;
en lo que ellas necesiten, que las sirva a su sabor,
y que luego hasta Medina las acompañe a las dos.
Por todo lo que él hiciere le daré buen galardón."
………………………….
Al llegar a Albarracín todo el mundo descansó,
al otro día deprisa cabalgan los de Carrión,
ya llegaron a Molina, que es del moro Abengalbón.
El moro cuando lo supo se alegra de corazón
y con muchos alborozos a recibirlos salió.
¡Qué bien que los sirve en todo aquello que se ofreció:
Al otro día con ellos el buen moro cabalgó
y doscientos caballeros que a acompañarlos mandó.
Ya atravesaron la sierra, la que llaman de Luzón,
el valle del Arbujuelo pasan, y junto al Jalón
en lo que Ansarera llaman el descanso se tomó.
A las dos hijas del Cid regalos el moro dio
y dos hermosos caballos ofrece a los de Carrión.
Lo hace todo por cariño a Mío Cid Campeador.
Cuando ven tantas riquezas como el buen moro sacó
allí entre los dos hermanos urdieron una traición.
"Cuando dejemos a las hijas del Campeador
si pudiéramos matar a este moro Abengalbón
esas riquezas que él tiene serían para los dos.
Tan seguro lo tendremos como aquello de Carrión
y no podrá exigirnos nada el Cid Campeador."
Mientras que estaban urdiendo los infantes su traición
un moro que el castellano sabía los entendió
y sin guardar el secreto se lo dice a Abengalbón.
"No te fíes de esos hombres, yo te lo digo, señor,
que tu muerte están tramando los infantes de Carrión."
Ese buen de Abengalbón, moro valiente y leal,
con doscientos caballeros jugando las armas va;
delante de los infantes por fin se viene a parar,
esto que les dice el moro mucho gusto no les da:
"Si no fuera por respeto a Mío Cid de Vivar,
haría yo con vosotros algo que diese que hablar:
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devolvería sus hijas al Campeador leal
y vosotros a Carrión no tornaríais jamás."
"Decidme: ¿qué os he hecho, infantes de Carrión?
Yo sin malicia os sirvo, vos tramáis mi perdición.
De vosotros me separo, gente mala y de traición.
Con vuestro permiso marcho, doña Elvira y doña Sol,
poco me importa la fama de infantes de Carrión.
Quiera Dios, y así lo mande, Él que de todo es Señor,
que de estas bodas resulte contento el Campeador."
Esto les ha dicho el moro y para atrás se tornó.
Iban jugando las armas cuando pasan el Jalón,
como hombre de buen seso a Molina se volvió.
Ya se marchan de Ansarera los infantes de Carrión,
de día y de noche andan, no se dan descanso, no,
dejan a la izquierda Atienza, un fortísimo peñón,
ya la gran sierra de Miedes detrás de ellos se quedó
y por esos montes Claros cabalgan más y mejor.
A un lado dejan a Griza, la que Álamos pobló,
y las cuevas donde a Elfa este Álamos encerró.
San Esteban de Gormaz allá a la diestra se vio.
En el robledal de Corpes entraron los de Carrión,
las ramas tocan las nubes, muy altos los montes son
y muchas bestias feroces rondaban alrededor.
Con una fuente se encuentran y un pradillo de verdor.
Mandaron plantar las tiendas los infantes de Carrión
y esa noche en aquel sitio todo el mundo descansó.
Con sus mujeres en brazos señas les dieron de amor.
¡Pero qué mal se lo cumplen en cuanto que sale el sol!
Mandan cargar las acémilas con su rica cargazón,
mandan plegar esa tienda que anoche los albergó.
Sigan todos adelante, que luego irán ellos dos:
esto es lo que mandaron los infantes de Carrión.
No se quede nadie atrás, sea mujer o varón,
menos las esposas de ellos, doña Elvira y doña Sol,
porque quieren solazarse con ellas a su sabor1.
Quédanse solos los cuatro, todo el mundo se marchó.
Tanta maldad meditaron los infantes de Carrión.
"Escuchadnos bien, esposas, doña Elvira y doña Sol:
vais a ser escarnecidas2 en estos montes las dos,
nos marcharemos dejándoos aquí a vosotras, y no
tendréis parte en nuestras tierras del condado de Carrión.
Luego con estas noticias irán al Campeador
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Placer a sus anchas
escarnecidas: humilladas
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y quedaremos vengados por aquello del león."
Allí los mantos y pieles les quitaron a las dos,
sólo camisa y brial1 sobre el cuerpo les quedó.
Espuelas llevan calzadas los traidores de Carrión,
cogen en las manos cinchas2 que fuertes y duras son.
Cuando esto vieron las damas así hablaba doña Sol:
"Vos, don Diego y don Fernando, os lo rogamos por Dios,
sendas espadas tenéis de buen filo tajador,
de nombre las dos espadas, Colada y Tizona, son.
Cortadnos ya las cabezas, seamos mártires las dos,
así moros y cristianos siempre hablarán de esta acción,
que esto que hacéis con nosotras no lo merecemos, no.
No hagáis esta mala hazaña, por Cristo nuestro Señor,
si nos ultrajáis caerá la vergüenza sobre vos,
y en juicio o en corte han de pediros la razón."
Las damas mucho rogaron, mas de nada les sirvió;
empezaron a azotarlas los infantes de Carrión,
con las cinchas corredizas3 les pegan sin compasión,
hiérenlas con las espuelas donde sientan más dolor,
y les rasgan las camisas y las carnes a las dos,
sobre las telas de seda limpia la sangre asomó.
Las hijas del Cid lo sienten en lo hondo del corazón.
¡Oh, qué ventura tan grande si quisiera el Creador
que asomase por allí Mío Cid Campeador!
Desfallecidas se quedan, tan fuertes los golpes son,
los briales y camisas mucha sangre los cubrió.
Bien se hartaron de pegar los infantes de Carrión,
esforzándose por ver quién les pegaba mejor.
Ya no podían hablar doña Elvira y doña Sol.
Lleváronse los infantes los mantos y pieles finas
y desmayadas las dejan, en briales y camisas,
entre las aves del monte y tantas fieras malignas.
Por muertas se las dejaron, por muertas, que no por vivas.
¡Qué suerte si ahora asomase el Campeador Ruy Díaz!
"Los infantes de Carrión por muertas se las dejaron
Ni la una ni la otra darse podían amparo
Los de Carrión por aquellos montes se van alabando:
"Ya de aquellos casamientos estamos muy bien vengados,
no debimos por mancebas4 siquiera, haberlas tomado,
porque para esposas nuestras son de linaje muy bajo.
La deshonra del león ya se va vengando."

165

170

175

180

185

190

195

200

1

Brial: Vestido de seda o tela rica
Cinchas: correa de cáñamo, lana, cerda, cuero o esparto, con que se asegura la silla sobre la cabalgadura
3
cinchas corredizas: correas con nudos corredizos o con hebillas.
4
Mancebas: amantes.
2
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Así alabándose iban los infantes de Carrión.
Pero ahora quiero hablaros del buen Félez Muñoz,
aquel sobrino de Ruy Díaz el Campeador.
Él también con los demás hacia adelante siguió,
pero iba de mala gana, corazonada le entró,
de los otros se separa, allí a un lado se quedó
y en la espesura del monte se esconde Félez Muñoz:
esperará allí a sus primas, hijas del Campeador,
o verá qué es lo que han hecho con ellas los de Carrión.
Ya los ha visto venir y lo que hablaban oyó,
no sospechan los infantes que está por alrededor,
que si ellos le hubieran visto, no escapara vivo, no.
Los caballos espolean y ya se alejan los dos.
El rastro que ellos dejaron lo sigue Félez Muñoz
y por fin a sus dos primas desmayadas encontró.
………………………….
de tan traspuestas que estaban aún no tenían ni voz.
Partíansele las telas de dentro del corazón
al decirles: "Primas, primas, doña Elvira y doña Sol,
despertad, que aún es de día, primas, por amor de Dios,
ya pronto va a anochecer y me da mucho temor,
no nos coman estas fieras que andan por alrededor." .
Ya volvían en su acuerdo1 doña Elvira y doña Sol,
abren los ojos y ven al bueno Félez Muñoz:
"Primas mías, tened ánimo, por amor del Creador.
En cuanto me echen de menos los infantes de Carrión
enseguida en busca mía saldrán en persecución
y aquí moriremos todos si no nos socorre Dios."
Entonces con mucho duelo empieza a hablar doña Sol:
"Todo os lo pagará Mío Cid Campeador,
dános ahora un poco de agua, por amor del Creador."
………………………….
Ánimos les iba dando, les alivia el corazón;
por fin las dos se esforzaron, en sus brazos las cogió
y en seguida a su caballo las sube Félez Muñoz;
con el manto que llevaba a sus dos primas cubrió,
al caballo por la rienda coge y de allí las sacó.
Por aquellos robledales que tan solitarios son
van los tres; cuando salieran ya se había puesto el sol.
A aguas del Duero llegaron, y entonces Félez Muñoz
en Torres de Doña Urraca a sus dos primas dejó,
y él solo hasta San Esteban de Gormaz continuó:
A Diego Téllez, vasallo de Álvar Fáñez se encontró,
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volvían en su acuerdo: volvían en sí, recobraban la conciencia.
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cuando oye lo que pasaba pésale de corazón,
busca allí cabalgaduras y vestidos de valor
y se vuelve adonde estaban doña Elvira y doña Sol;
entonces a San Esteban de Gormaz trajo las dos
y como él mejor sabia con gran honra las sirvió.
Las gentes de San Esteban de Gormaz honradas son,
al saber lo que pasaba les pesó de corazón,
tributo ofrecen a las hijas del Campeador.
Allí se quedaron ellas hasta encontrarse mejor.
Mientras, se iban alabando los infantes de Carrión.
Por todas aquellas tierras la noticia se corrió,
al bueno del rey Alfonso pésale de corazón.
Por fin mensajeros llegan a Valencia la mayor;
cuando le dan la noticia a Mío Cid Campeador
durante un rato muy largo pensativo se quedó
y luego alzando la mano, la barba se acarició.
"¡Alabado sea siempre Cristo, del mundo Señor!
¡Buena honra que me han dado los infantes de Carrión!
Lo juro por esta barba que jamás nadie mesó1:
no se saldrán con las suyas los infantes de Carrión,
a mis dos hijas muy bien tengo que casarlas yo.
El Cid y toda su corte tenían mucho dolor
Álvar Fáñez lo sentía con el alma y corazón.
Con el buen Pedro Bermúdez ya Minaya cabalgó,
y con Martín Antolínez, ese burgalés de pro.
A doscientos caballeros con ellos el Cid mandó.
Que anduviesen día y noche su señor les ordenó
y que traigan a sus hijas a Valencia la mayor.

250

255

260

265

270

275

ROMANCERO VIEJO (ANÓNIMOS)
Texto 17: Romance del prisionero2
Una versión
Por el mes era de mayo,- cuando hace la calor,
cuando canta la calandria3 - y responde el ruiseñor,
cuando los enamorados - van a servir al amor,
sino yo triste, cuitado4 , - que vivo en esta prisión,
5
que ni sé cuándo es de día,- ni cuándo las noches son,
sino por una avecilla - que me cantaba al albor5:

1

mesar la barba: signo de dolor.
Fuente de todos los romances de la Miscelánea: http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor-din/romancero-viejo--0/html/
3
calandria: pájaro cantor.
4
cuitado: afligido, desventurado.
5
albor: alba, amanecer
2
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matómela1 un ballestero; - ¡déle2 Dios mal galardón!
Otra versión
Por el mes era de mayo cuando hace la calor,
cuando canta la calandria y responde el ruiseñor,
cuando los enamorados van a servir al amor,
sino yo, triste, cuitado, que vivo en esta prisión,
que ni sé cuándo es de día ni cuándo las noches son,
sino por una avecilla que me cantaba al albor:
matómela un ballestero; ¡déle Dios mal galardón!
Cabellos de mi cabeza lléganme al corvejón3;
los cabellos de mi barba por manteles tengo yo;
las uñas de las mis manos por cuchillo tajador4.
Si lo hacía el buen rey, hácelo como señor;
si lo hace el carcelero, hácelo como traidor.
Mas quién ahora me diese un pájaro hablador,
siquiera fuese calandria, o tordico5, o ruiseñor;
criado fuese entre damas y avezado6 a la razón;
que me lleve una embajada a mi esposa Leonor;
que me envíe una empanada, no de trucha ni salmón,
sino de una lima sorda y de un pico tajador:
la lima para los hierros y el pico para la torre.
Oídolo7 había el rey, mandóle quitar la prisión.
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Texto 18: Romance “Cabalga Diego Laínez….”
Cabalga Diego Laínez
al buen rey besar la mano;
consigo se los llevaba
los trescientos hijosdalgo8.
Entre ellos iba Rodrigo,
el soberbio9 castellano;
todos cabalgan a mula,
sólo Rodrigo a caballo;
todos visten oro y seda,
Rodrigo va bien armado;
todos espadas ceñidas,
Rodrigo estoque10 dorado:

5

10

todos con sendas varicas11,
Rodrigo lanza en la mano:
todos guantes olorosos,
Rodrigo guante mallado12:
todos sombreros muy ricos,
Rodrigo casco afilado,
y encima del casco lleva
un bonete colorado.
Andando por un camino,
unos con otros hablando,

15

20

1

7

2

8

matómela: me la mató.
déle: le dé
3
corvejón: articulación de la parte inferior de la pierna y superior de la caña.
4
tajador: que hace tajos, es decir, que corta.
5
tordico: diminutivo de tordo.
6
avezado: con inclinación a (la razón, en este caso)

oídolo había: lo había oído.
hijosdalgo: hidalgo.
9
soberbio: en el sentido de extraordinario, excelente.
10
estoque: espada.
11
varicas: diminutivo de varas.
12
guante mallado: guante que estaba hecho con mallas de
hierro.
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allegados1 son a Burgos;
con el rey se han encontrado.
Los que vienen con el rey
entre sí van razonando;
unos lo dicen de quedo2,
otros lo van preguntando:
-Aquí viene esta gente
quien mató al conde Lozano.
Como lo oyera Rodrigo,
en hito los ha mirado3:
con alta y soberbia voz
de esta manera ha hablado:
-Si hay alguno entre vosotros,
su pariente o adeudado,
que le pese de su muerte,
salga luego a demandallo4,
yo se lo defenderé
quiera a pie, quiera a caballo5.
Todos responden a una:
-Demándelo su pecado6.
Todos se apearon juntos
para el rey besar la mano;
Rodrigo se quedó solo
encima de su caballo.
Entonces habló su padre,
bien oiréis lo que ha hablado:
-Apeaos7 vos, mi hijo,
besaréis al rey la mano,
porque él es vuestro señor,
vos, hijo, sois su vasallo.
Desque Rodrigo esto oyó
sintióse más agraviado8;
las palabras que responde
son de hombre muy enojado:
-Si otro me lo dijera,
ya me lo hubiera pagado:
mas por mandarlo vos, padre,
yo lo haré de buen grado.
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1

allegados: llegados.
2
de quedo: en voz baja
3
en hito los ha mirado: los ha mirado de arriba abajo.
4
demandallo: demandarlo.
5
quiera … caballo: tanto si va a pie o va a caballo
6
demándelo su pecado: que su mala acción lo delate y descubra.
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Ya se apeaba Rodrigo
para al rey besar la mano;
al hincar de la rodilla
el estoque9 se ha arrancado.
Espantóse de esto el rey,
y dijo como turbado10:
-Quítate, Rodrigo, allá,
quítate allá, diablo,
que tienes el gesto de hombre
y los hechos de león bravo.
Como Rodrigo esto oyó,
apriesa pide el caballo:
con una voz alterada,
contra el rey así ha hablado:
-Por besar mano de rey
no me tengo por honrado;
porque la besó mi padre
me tengo por afrentado11.
En diciendo estas palabras,
salido se ha de palacio;
consigo se los tornaba
los trescientos hijosdalgo:
si bien vienieron vestidos,
volvieron mejor armados;
y si vienieron en mulas,
todos vuelven en caballos.
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7

apeaos: bajaos.
agraviado: molesto, enfadado.
9
estoque: espada estrecha, que por lo regular suele ser más
larga de lo normal, y con la cual solo se puede herir de punta.
10
Turbado: alterado
11
afrentado: injuriado.
8
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Texto 19: Romance del Rey don Sancho
-¡Rey don Sancho, rey don Sancho!,
no digas que no te aviso,
que de dentro de Zamora
un alevoso1 ha salido;
5
llámase Vellido Dolfos,
hijo de Dolfos Vellido,
cuatro traiciones ha hecho,
y con esta serán cinco.
Si gran traidor fue el padre,
10
mayor traidor es el hijo.
Texto 20: Romance del rey Rodrigo
Los vientos eran contrarios,
la luna estaba crecida,
los peces daban gemidos
por el mal tiempo que hacía,
5
cuando el buen rey don Rodrigo
junto a la Cava dormía,
dentro de una rica tienda
de oro bien guarnecida.
Trescientas cuerdas de plata
10
que la tienda sostenían;
dentro había cien doncellas
vestidas a maravilla:
las cincuenta están tañendo4
con muy extraña armonía.
15
las cincuenta están cantando
con muy dulce melodía.
Allí habló una doncella
que Fortuna se decía:
-Si duermes, rey don Rodrigo,
20
despierta por cortesía.
y verás tus malos hados5,
tu peor postrimería6,
y verás tus gentes muertas,
y tu batalla rompida,
25
y tus villas y ciudades
destruidas en un día,
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Gritos dan en el real2:
-¡A don Sancho han mal herido!
Muerto le ha Vellido Dolfos,
¡gran traición ha cometido!
Desque le tuviera muerto,
metiose por un postigo3,
por las calle de Zamora
va dando voces y gritos:
-Tiempo era, doña Urraca,
de cumplir lo prometido.

15

20

tus castillos fortalezas
otro señor los regía.
Si me pides quién lo ha hecho,
yo muy bien te lo diría:
ese conde don Julián
por amores de su hija,
porque se la deshonraste
y más de ella no tenía
juramento viene echando
que te ha de costar la vida.

30

35

1

4

2

5

alevoso: traidor
el real: palacio real
3
postigo: Cada una de las puertas pequeñas que hay en las
ventanas.

- 2016-2017

tañendo: tocando un instrumento musical.
malos hados:
6
postrimería: vejez, final de la vida
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Despertó muy congojado1
con aquella voz que oía;
con cara triste y penosa
de esta suerte2 respondía:
-Mercedes3 a ti, Fortuna,
de esta tu mensajería.

40
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Estando en esto ha llegado
uno que nueva traía
cómo el conde don Julián
las tierras le destruía

45

Texto 21: Romance la venganza de Mudarra.
A cazar va don Rodrigo,
y aun don Rodrigo de Lara,
con la grande siesta que hace
arrimádose ha a una haya,
maldiciendo a Mudarrillo4,
hijo de la renegada5,
que si a las manos le hubiese
que le sacaría el alma.
El señor estando en esto,
Mudarrillo que asomaba:
-Dios te salve, caballero,
debajo la verde haya.
-Así haga a ti, escudero,
buena sea tu llegada.
-Dígasme tú, el caballero,
¿cómo era la tu gracia?
-A mí me dicen don Rodrigo,
y aun don Rodrigo de Lara,
cuñado de Gonzalo Gustos,
hermano de doña Sancha;
por sobrinos me los hube
los siete infantes de Salas;
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Texto 22: Romance del conde Arnaldos
«¡Quién hubiese tal ventura8
sobre las aguas del mar,
como hubo el conde Arnaldos
la mañana de San Juan!
5
Con un falcón en la mano
la caza iba a cazar;
1

congojado: acongojado: entristecido, inquieto, preocupado.
2
de esta suerte: de esta manera, modo
3
mercedes: gracias
4
Mudarrillo: diminutivo de Mudarra.
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espero aquí a Mudarrillo,
hijo de la renegada;
si delante lo tuviese,
yo le sacaría el alma.
-Si a ti te dicen don Rodrigo,
y aun don Rodrigo de Lara,
a mí Mudarra González,
hijo de la renegada;
de Gonzalo Gustos hijo
y alnado6 de doña Sancha;
por hermanos me los hube
los siete infantes de Salas.
Tú los vendiste, traidor,
en el val7 de Arabiana,
mas si Dios a mí me ayuda,
aquí dejarás el alma.
-Espéresme, don Gonzalo,
iré a tomar las mis armas.
-El espera que tú diste
a los infantes de Lara.
Aquí morirás, traidor,
enemigo de doña Sancha.
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40

vio venir una galera
que a tierra quiere llegar.
Las velas traía de seda,
la ejarcia de un cendal9;
marinero que la manda
diciendo viene un cantar

10

5

renegada: Que ha abandonado voluntariamente su religión
o sus creencias
6
alnado: ahijado
7
val: valle.
8
ventura: felicidad, suerte.
9
eejarcia de un cendal: los cabos de seda o lino
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que la mar facía1 en calma,
los vientos hace amainar;
los peces que andan nel2 hondo,
arriba los hace andar;
las aves que andan volando,
nel mástil las faz posar.
Allí fabló el conde Arnaldos,

15

Texto 23: Romance de la doncella guerrera.
Pregonadas son las guerras
de Francia para Aragón,
¡cómo las haré yo, triste,
viejo y cano, pecador!
5
¡No reventaras, condesa,
por medio del corazón,
que me diste siete hijas,
y entre ellas ningún varón!
Allí habló la más chiquita,
10
en razones la mayor:
—No maldigáis a mi madre,
que a la guerra me iré yo;
me daréis las vuestras armas,
vuestro caballo trotón.
—Conoceránte en los pechos,
15
que asoman bajo el jubón4.
—Yo los apretaré, padre,
al par5 de mi corazón.
-Tienes las manos muy blancas
20
hija no son de varón.
—Yo les quitaré los guantes
para que las queme el sol.
—Conoceránte en los ojos,
que otros más lindos no son.
25
—Yo los revolveré6, padre,
como si fuera un traidor.
Al despedirse de todos,
se le olvida lo mejor:
-¿Cómo me he de llamar, padre?
30
—Don Martín el de Aragón.

MISCELÁNEA DEL CURSO, I

bien oiréis lo que dirá:
-Por Dios te ruego, marinero,
dígasme ora3 ese contar.
Respondióle el marinero,
tal respuesta le fue a dar:
-Yo no digo esta canción
sino a quien conmigo va.»

20

25

—Y para entrar en las cortes,

padre ¿cómo diré yo?
—Bésoos la mano, buen rey,
las cortes las guarde Dios.
Dos años anduvo en guerra
y nadie la conoció
si no fue el hijo del rey
que en sus ojos se prendó.
—Herido vengo, mi madre,
de amores me muero yo;
los ojos de don Martín
son de mujer, de hombre no.
—Convídalo tú, mi hijo,
a las tiendas a feriar7;
si don Martín es mujer,
las galas8 ha de mirar.
Don Martín como discreto,
a mirar las armas va:
—¡Qué rico puñal es éste,
para con moros pelear!
—Herido vengo, mi madre,
amores me han de matar,
los ojos de don Martín
roban el alma al mirar.
—Lleváraslo tú, hijo mío,
a la huerta a solazar9;
si don Martín es mujer,
a los almendros irá.
Don Martín deja las flores,
una vara va a cortar:
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1

6

2

7

facía, faz: hacía, estaba; haz (del verbo hacer)
nel: en el
3
ora: ahora
4
Jubón: camisa
5
al par: juntamente

- 2016-2017

Revolveré: miraré de lado.
Feriar: ir a la feria
8
Gala: Vestido sobresaliente y lucido
9
Solazar: placer, esparcimiento
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—¡Oh, qué varita de fresno

para el caballo arrear!
—Hijo, arrójale al regazo
tus anillas al jugar:
si don Martín es varón,
las rodillas juntará;
pero si las separase,
por mujer se mostrará.
Don Martín muy avisado
hubiéralas de juntar.
—Herido vengo, mi madre,
amores me han de matar;
los ojos de don Martín
nunca los puedo olvidar.
—Convídalo tú, mi hijo,
en los baños a nadar.
Todos se están desnudando;
don Martín muy triste está:
—Cartas me fueron venidas,
cartas de grande pesar,
que se halla el conde mi padre
enfermo para finar1.
Licencia le pido al rey
para irle a visitar.
—Don Martín, esa licencia
no te la quiero estorbar.
Ensilla el caballo blanco,

65
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- 2016-2017

de un salto en él va a montar;
por unas vegas arriba
corre como un gavilán:
—¡Adiós, adiós, el buen rey,
y tu palacio real;
que dos años te sirvió
una doncella leal!
Óyela el hijo del rey,
tras ella va a cabalgar.
—Corre, corre, hijo del rey
que no me habrás de alcanzar
hasta en casa de mi padre
si quieres irme a buscar.
Campanitas de mi iglesia,
ya os oigo repicar;
puentecito, puentecito
del río de mi lugar,
una vez te pasé virgen,
virgen te vuelvo a pasar.
Abra las puertas, mi padre,
ábralas de par en par.
Madre, sáqueme la rueca
que traigo ganas de hilar,
que las armas y el caballo
bien los supe manejar.
Tras ella el hijo del rey
a la puerta fue a llamar.

90
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100
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Texto 24: Romance “Mañanita de San Juan…”
Mañanita de San Juan,
mañanita de primor,
cuando damas y galanes
van a oír misa mayor.
Allá va la mi señora,
entre todas la mejor;
viste saya sobre saya2,
mantellín de tornasol3,
camisa con oro y perlas
bordada en el cabezón4.

5

10

1

Finar: morir.
saya sobre saya: falda sobre falda
3
Mantellín de tornasol: mantilla que brilla.
4
Cabezón: tira de tela que rodea el cuello.
5
Dulzor: carmín.
2
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En la su boca muy linda
lleva un poco de dulzor5;
en la su cara tan blanca,
un poquito de arrebol6,
y en los sus ojuelos garzos7
lleva un poco de alcohol8.
Así entraba en la iglesia
relumbrando como el sol.
Las damas mueren de envidia,
y los galanes de amor.

15

20

6

Arrebol: colorete.
Garzos: de color azulado.
8
Alcohol: kohl; cosmético para ennegrecer los bordes de los
párpados, las pestañas o las cejas
7
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El que cantaba en el coro,
en el credo se perdió;
el abad que dice misa,
ha trocado la lección1;
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monaguillos que le ayudan,
no aciertan responder, no,
por decir “amén, amén”,
decían “amor, amor.

25

Texto 25: Romance del palmero.
En el tiempo que me vi
más alegre y placentero,
yo me partiera de Burgos
para ir a Valladolid.
Encontré con un palmero2;
él me fabló y dijo así:
«¿Dónde vas tú, desdichado,
dónde vas, triste de ti?
Oh persona desdichada,
¡mal punto3 te conosci!
Muerta es tu enamorada,

5

10

Muerta es, que yo la vi;
las andas4 en que la llevan
de negro las vi cobrir;
los responsos5 que le dizen
yo los ayudé a decir.
Siete condes la lloraban,
Caballeros más de mil;
llorábanla sus doncellas,
llorando dicen así:
¡Triste de aquel caballero
que tal pérdida perdí!»

15

20

Texto 26: Romance del enamorado y la muerte.
Un sueño soñaba anoche,
soñito del alma mía,
soñaba con mis amores
que en mis brazos los tenía.
Vi entrar señora tan blanca
muy más que la nieve fría.
-¿Por dónde has entrado, amor?
¿Cómo has entrado, mi vida?
Las puertas están cerradas,
ventanas y celosías6.
-No soy el amor, amante:
la Muerte que Dios te envía.
-¡Ay Muerte tan rigurosa,
déjame vivir un día!
¡Un día no puede ser,
una hora tienes de vida.
Muy de prisa se calzaba,

5

10

15

1

ha trocado la lección: se ha equivocado al leer.
Palmero: peregrino.
3
mal punto: en mal momento
4
Andas: féretro o caja con varas, en que se llevan a enterrar
los muertos
5
Responsos: rezos que se dice por los difuntos
2

más de prisa se vestía;
ya se va para la calle,
en donde su amor vivía.
-¡Ábreme la puerta, blanca,
ábreme la puerta, niña!
-¿Cómo te podré yo abrir
si la ocasión no es venida?
Mi padre no fue al palacio
mi madre no está dormida.
-Si no me abres esta noche,
ya no me abrirás, querida;
la Muerte me está buscando,
junto a ti vida sería.
-Vete bajo la ventana
donde labraba7 y cosía,
te echaré cordón de seda
para que subas arriba,

20

25

30

6

Celosías: enrejado de listoncillos de madera o de hierro,
que se pone en las ventanas de los edificios y otros huecos
análogos, para que las personas que están en el interior vean
sin ser vistas.
7
Labraba: bordaba
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y si el cordón no alcanzare,
mis trenzas añadiría.
La fina seda se rompe;
la Muerte allí venía:

35
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-Vamos, el enamorado,
-Vamos, el enamorado,
que la hora ya está cumplida.

40

Texto 27: Romance “Abenámar, Abenámar…”
Abenámar, Abenámar,
moro de la morería,
el día que tú naciste
grandes señales había:
estaba la mar en calma,
la luna estaba crecida.
Moro que en tal signo nace
no debe decir mentira.
Allí respondiera el moro,
bien oiréis lo que diría:
-Yo te la diré, señor,
aunque me cueste la vida,
porque soy hijo de un moro
y una cristiana cautiva;
siendo yo niño y muchacho
mi madre me lo decía,
que mentira no dijese,
que era grande villanía1.
Por tanto, pregunta, rey
que la verdad te diría.
-Yo te agradezco, Abenámar,
aquesta tu cortesía.
¿Qué castillos son aquellos?
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altos son y relucían.
-El Alhambra era, señor,
y la otra la mezquita;
los otros los Alijares,
labrados2 a maravilla:
el moro que los labraba
cien doblas3 ganaba al día,
y el día que no los labra
otras tantas se perdía.
El otro es Generalife,
huerta que par no tenía;
el otro Torres Bermejas,
castillo de gran valía.
Allí habló el rey don Juan,
bien oiréis lo que decía:
- Si tu quisieses, Granada,
contigo me casaría;
daréte en arras y dote
a Córdoba y a Sevilla.
-Casada soy, rey don Juan,
el moro que a mí me tiene
muy grande bien me quería.
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Texto 28: Romance de la pérdida de Alhama.
Paseábase el rey moro
por la ciudad de Granada,
desde la puerta de Elvira
hasta la de Vivarambla
-¡Ay de mi Alhama!
Cartas le fueron venidas
que Alhama era ganada.
Las cartas echó en el fuego,
y al mensajero matara.
-¡Ay de mi Alhama!

5

10
1
2

Villanía: acción ruin
Labrados: ornamentados.
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Descabalga de una mula
y en un caballo cabalga,
por el Zacatín arriba
subido se había al Alhambra.
-¡Ay de mi Alhama!
Como en el Alhambra estuvo,
al mismo punto mandaba
que se toquen sus trompetas,
sus añafiles4 de plata.
-¡Ay de mi Alhama!

15

20
3
4

Doblas: moneda castellana de oro
Añafiles: trompeta recta morisca
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Y que las cajas de guerra
apriesa toquen el arma,
porque lo oigan sus moros,
los de la Vega y Granada.
-¡Ay de mi Alhama!
Los moros, que el son oyeron,
que al sangriento Marte llama,
uno a uno y dos a dos
juntado se ha gran batalla.
-¡Ay de mi Alhama!
Allí habló un moro viejo,
de esta manera hablara:
-¿Para qué nos llamas, rey?
¿Para qué es esta llamada?
-¡Ay de mi Alhama!
-Habéis de saber, amigos,
una nueva desdichada:
que cristianos de braveza

25
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ya nos han ganado Alhama.
-¡Ay de mi Alhama!
Allí habló un alfaquí1,
de barba crecida y cana:
-Bien se te emplea, buen rey,
buen rey, bien se te empleara
-¡Ay de mi Alhama!
-Mataste los Bencerrajes2,
que eran la flor de Granada;
cogiste los tornadizos3
de Córdoba la nombrada.
-¡Ay de mi Alhama!
Por eso mereces, rey,
una pena muy doblada:
que te pierdas tú y el reino,
y aquí se pierda Granada.
-¡Ay de mi Alhama!
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TEXTO 29:

TENTACIONES
MUNDO FRIKI »

Pokemon Go: así es el videojuego del futuro

5

La nueva app de Nintendo Pokemon Go utiliza la realidad aumentada para que los Pokemon
corran libres por las calles de nuestra ciudad. Aunque su lanzamiento está siendo caótico,
también está siendo un rotundo éxito del que todo el mundo habla. Y nosotros ya lo hemos
probado
10 FRANCISCO MIGUEL ESPINOSA
13 JUL 2016 - 14:10 CEST

Pokémon Go ha llegado a la calle. De forma literal, porque ahora hay que usar el teléfono
móvil para observar la nueva realidad que se esconde en nuestras calles. Y es que estamos
rodeados de Pokémon, aunque no los veamos. Dos conceptos del mañana se han unido para
15 aportar una experiencia social a nivel tecnológico como pocas veces hemos podido disfrutar.

1

Alfaquí: doctor o sabio de la ley
Bencerrajes: Miembros de una familia del reino musulmán
granadino del siglo XV

2

3

Tornadizos: que cambian o varían con facilidad, especialmente en materia de creencia, partido u opinión.
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Por un lado, la realidad aumentada, que se sirve de las cámaras de nuestros teléfonos móviles
y tablets para mezclar nuestro entorno real con los videojuegos y así poder ver monstruos
en la palma de nuestra mano. Uno de los videojuegos de factura española más vendidos en
nuestra reciente industria es Invizimals, cuyos cromos en realidad aumentada causaron furor
20 entre los más jóvenes. Es tan fácil como poner el cromo frente a la cámara de nuestro móvil
y aparecerá el monstruo correspondiente, penetrando en nuestra realidad como si fuera la
ruptura fantástica, el elemento en discordia, en una novela de terror.
Por otro lado, Pokémon no es ajeno ya a casi nadie. El fenómeno japonés de los “monstruos
de bolsillo” lleva una docena de videojuegos, series, películas, cómics y todo el merchandi25 sing que se pueda imaginar, con una colección de ochocientos Pokémon y la friolera de
veinte años en la brecha. En su época, cuando apareció para la consola Game Boy, supuso
una explosión de fans por todo el mundo. En España, sin ir más lejos, el fenómeno se ha
convertido no solo en un rentable negocio de videojuegos y productos derivados, sino en
una importante parte del mundo cosplayer.
30 Así

pues, ¿qué sale si unimos realidad aumentada y Pokémon? Pues el último as en la manga
de Nintendo: Pokémon Go, el videojuego que trae los Pokémon a la realidad. Esta app gratuita nos transforma en un maestro pokémon y, sirviéndonos únicamente de nuestro smartphone, podremos crear un avatar que camina por los mapas de nuestra ciudad y va cazando
estos simpáticos monstruos. De modo que eliminamos los mundos inventados y ahora
35 Pokémon se desarrolla en nuestras calles: así, la app nos obliga a movernos por nuestra ciudad para encontrar objetos, gimnasios y Pokémon.
En el metro de Madrid nos encontramos un buen surtido de Zubat y Ratata; en el Retiro se
organizan ya algunas cacerías en grupo, pues abundan los Pokémon más buscados. En todas
las ciudades del mundo podremos blandir nuestra pokeball virtual y atraparlos a todos. A
40 medida que avanzamos por un mapa parecido a los que podríamos encontrar en Google
Maps cuando buscamos una dirección, nos encontraremos con Pokémon escondidos en parques, o a simple vista en mitad de la calle. Esa es la señal para cambiar y utilizar nuestra
cámara, viendo cómo aparece el Pokémon ante nuestros ojos.
Haciendo un sencillo ejercicio de imaginación, es fácil olvidarse de que el teléfono está por
45 medio. El simpático monstruo que no hace tanto no era más que un dibujo en la Game Boy,
ahora se mueve y salta a nuestro alrededor. Con un movimiento del dedo sobre nuestra pantalla, podremos lanzar la pokeball y atraparlo. A ese nivel de realismo ha llegado la saga que
hace no tanto se contentaba con juntar unos cuantos píxeles y crear la ilusión de un mundo
completamente. Ahora, el fenómeno asalta nuestras calles, nos obliga a movernos, a explo50 rar, y pronto a combatir con otros maestros.
Este fenómeno social entorno a un videojuego no dista tanto del que se diera en los años 90
en muchas escuelas de nuestro país: los niños se reunían en los patios y jugaban en las Game
Boy a los primeros títulos de la exitosa saga, hasta el punto que muchas asociaciones de padres y directivas de colegios prohibieron llevar las consolas a clase. Si pensábamos que los
55 videojuegos eran algo aislado, que recluye a la persona y la transporta a mundos virtuales
alejados del contacto con otro seres vivos, la industria parece esforzarse en demostrar lo
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contrario: el contenido social en juegos como Pokémon Go es indiscutible, pues la única
forma de atrapar a los Pokémon es salir a la calle y recorrer los puntos estratégicos.
Y ya que salimos, ¿por qué no hacerlo con otras personas que compartan nuestros gus60 tos? Las Pokedadas se están convirtiendo en algo común en el nuestro y en la mayoría de
países, pero ahora gracias a Pokémon Go se están volviendo algo mucho más parecido al rol
en vivo, con jugadores que utilizan sus teléfonos para rastrear la ciudad en busca de Pokémon
que capturar. Ahora, nos dejamos de avatares y de consolas y nos lanzamos a las calles a
capturar y buscar nuevos objetos para nuestro juego (objetos virtuales, claro).
65 Esto

es solo la punta del iceberg: pronto llegarán los combates a Pokémon Go. Y con ellos,
quién sabe. Los videojuegos están empezando a cambiar la forma en que nos relacionamos
con el entorno y las demás personas; ahora la realidad es el mayor campo de juegos y la
tecnología parece reconciliarse con nuestro mundo natural. Lo friki es el nuevo sexy, dijeron,
y los videojuegos son la nueva forma de romper el hielo entre desconocidos.

70

El País - Tentaciones

TEXTO 30: POKÉMON GO: EVADIRSE DE LA REALIDAD SOLO LA EMPEORA
Yolanda Domenech Directora de P(A)T
LUNES, 1 DE AGOSTO DEL 2016 - 08:15 H

Tras leer la noticia de que una usuaria de la línea entre Pontevedra y Vilagarcía publicaba
unas fotos del conductor de autobús jugando a ‘Pokemon Go’ mientras transportaba pasajeros, creo que la respuesta es: “Sí, somos una generación de idiotas”. Parece que el cientí5 fico alemán predijo un hecho que cada vez está más extendido, aunque tengo la esperanza
de que reaccionemos a tiempo y podamos reconducir dicha predicción.
El juego en cuestión pretende que el jugador recorra el mundo para descubrir toda clase
de Pokémon, cuyas distintas especies aparecen dependiendo de la zona visitada en la que
aparecen Pokeparadas que permiten conocer museos, instalaciones artísticas, monumentos
10 y lugares históricos, entre otros. Haciendo uso del GPS del teléfono, la app le avisa con una
vibración y una luz intermitente cuando el usuario se encuentre cerca de un Pokémon.
Idea revolucionaria dentro del mundo de los videojuegos, ya que a diferencia de otros juegos, invita a la gente a salir de casa, a moverse, a caminar y a conocer diferentes lugares.
Hasta aquí todo correcto. El problema es que pueden ser lugares de difícil acceso o que ponen
15 en peligro la seguridad e integridad personal, propia y de ajenos.
Ahora se oye a los niños decir en el coche: “Mamá, ves más despacio que si no, no puedo
capturar el Pokémon”. En cambio no se nos ocurre aplicar la lógica derivada de las leyes físicas
y reducir la velocidad por un tema deseguridad. A mayor velocidad, más posibilidad de matar
a un peatón al atropellarlo. No es un motivo suficientemente importante. Capturar un
20 Pokémon, sí.
No sé si somos una generación de idiotas o de locos que vivimos totalmente disociados de
la realidad. Lo que está claro, es que evadiéndonos de la realidad no conseguimos más que
empeorarla. Solo implicándonos en la vida podemos cambiar la realidad, cambiar aquello que
no nos gusta. Encontrando gusto por la vida y poniendo pasión en lo que hacemos.
25

Entre todos - El Periódico de Catalunya
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TEXTO 31: A PROPÓSITO DE POKÉMON GO
30 de Julio del 2016 - Laura Llames (Gijón)

El Pokémon Go es un medio de entretenimiento como lo puede ser cualquier otro. Me
explico: el 99,99% de las personas que lo usamos hacemos mil cosas más en nuestra vida
diaria (salimos, leemos, practicamos deporte, estudiamos, ¡diablos! incluso trabajamos). Sim5 plemente es un interés que se añade a una lista, a veces extensísima, de gustos y actividades
que alguien puede tener.
El tema acaba trascendiendo el propio Pokémon Go y resulta que, una vez más, los videojuegos convierten a las personas en zombies violentos y descerebrados que lo que intentan
es escapar de la realidad. Permítanme decirles que, primero, está demostrado que los video10 juegos mejoran habilidades tales como la toma de decisiones, la orientación, la lógica, el razonamiento y la solución de problemas... ¡Hasta aprendes idiomas!
Segundo, hay cientos de programas televisivos que ya se encargan de dejar atontada a la
gente, sin embargo, la gran mayoría de los videojuegos te hace pensar, ¡incluso el Pokémon
Go! Pero, claro, la ignorancia es muy atrevida, y hablar y criticar sobre aquello sobre lo que
15 no se sabe nada es relativamente fácil.
Tercero, otra cosa que me llama mucho la atención, y con esto me gustaría llamar un poco
a la reflexión, es aquello de vuelves a las 5 de la mañana de fiesta y nadie dice nada, pero te
quedas hasta las 5 jugando a la consola y todo el mundo pierde la cabeza. Es curioso cómo se
demoniza más el estar enfrente de una pantalla que salir con el único fin de emborracharse
20 (¡claro!, es que el alcohol no te convierte en un zombie violento ni descerebrado...).
Para finalizar, a esos comentarios del tipo "el mundo se va a la mierda" o "el mundo se ha
vuelto loco", ¡por favor...! ¡El mundo ya estaba involucionando desde mucho antes de esto,
y por muchas otras razones! (cosa que los Pokémon no pueden hacer, por cierto). Estamos
en una época en la hay una línea de separación muy difusa entre la realidad externa y la
25 virtual, incluso me atrevo a decir que son la misma realidad. ¿Qué daño hace, entonces, que
unos decidan usar más una que otra si, al final, es la misma? Así que tan sólo pido un poco de
respeto hacia aquellos que nos podemos divertir de esta manera.
(¡Ah! Y la falta de respeto y los insultos sí son una de las muchas razones por las que este
mundo se va a la mierda).
30
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Fuente del texto: http://justificaturespuesta.com/
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TEXTO 33:
COLUMNA

ROSA MONTERO

18 NOV 2003

El científico alemán Rienhard Wolf acaba de demostrar, con un complicado experimento,
que las moscas tienen capacidad de iniciativa y decisión (que ya es más de lo que puedo decir
de unos cuantos humanos que conozco). En los últimos años, un aluvión de descubrimientos
5 está fosfatinando para siempre la vieja creencia en una frontera insalvable entre los humanos
y el resto de los animales. Digiera usted cuanto antes la noticia: no somos los reyes de la
creación. No somos los únicos con inteligencia, sentimientos, emociones, memoria, cultura o
conciencia de la muerte y del yo. Los elefantes cumplen una especie de ritos funerarios con
sus difuntos y manifiestan un largo y compungido duelo: o sea, saben lo que es morir. Los
10 cerdos necesitan cariño y se deprimen si se les deja solos. Y se ha comprobado que los orangutanes adquieren conocimientos que luego transmiten a sus hijos; dependiendo del lugar
en donde viven, les enseñan juegos, herramientas y sonidos distintos (que es como decir que
tienen distintos idiomas y culturas). Lo cual acaba con el prejuicio de que los animales carecen
de inteligencia activa y que todos sus actos son instintivos, ciegos impulsos genéticos.
15
Hay madres chimpancés que se esfuerzan por juntar a sus hijos con los hijos de los chimpancés dominantes en la manada, para promocionarlos socialmente. Y, tal como explicaba
Jeremy Rifkin hace poco en EL PAÍS, la genial gorila Koko, que aprendió el lenguaje de signos
y que entiende y usa varios miles de palabras, puntúa entre 70 y 95 en nuestros exámenes
de inteligencia, lo que quiere decir que si fuera una persona se la consideraría de aprendizaje
20 lento, pero no retrasada. O sea, Koko posee una inteligencia que podríamos llamar humana. El
interés económico y el egocentrismo de la especie nos hacen maltratar bárbaramente a los
demás animales. ¿Podremos seguir comportándonos así por mucho tiempo, sabiendo lo que
ahora sabemos? ¿Vamos a seguir ignorando lo obvio, como los esclavistas ignoraron a sus
esclavos? Nuestros descendientes nos contemplarán con incredulidad y con desprecio. (Para
25 pedir la inclusión de los derechos de los animales en la Constitución europea, ir a
http://www.pi21.org/PI.asp?PI=102).
El País, edición impresa del Martes, 18 de noviembre de 2003

TEXTO 34:
CARTAS AL DIRECTOR

Eufemismos
SHEILA AGUERRI VÁZQUEZ
Tafalla (Navarra) 14 NOV 2015 - 00:00 CET

El Diccionario de la RAE define “eufemismo” como la “manifestación suave o decorosa de
ideas cuya recta y franca expresión sería dura o malsonante”. En los tiempos que corren estamos atravesando, sin darnos cuenta, una crisis lingüística en la que las palabras sirven de
5 escondite a la realidad. Así, nos encontramos ante “desaceleraciones transitorias” o “crecimientos negativos de la economía” en lugar de “crisis” cuya solución, ya que estamos, se
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consigue mediante “apoyos financieros” pero nada de “rescates”. ¿Los “recortes”? No existen, si acaso son “reformas estructurales necesarias”, que suena hasta poético. La rebaja de
los sueldos es una “devaluación competitiva de los salarios”, los desahucios son “procedi10 mientos de ejecución hipotecaria” y las subidas de impuestos son “novedades tributarias”.
No sirve de nada maquillar una realidad y, tal y como afirmó en su día Joseph Wood Krutch,
“cualquier eufemismo deja de ser un eufemismo después de un tiempo y acaba mostrándose
su verdadero significado; es un juego perdido, pero seguimos intentándolo”. Y vaya si seguimos.— Sheila Aguerri Vázquez.
15

El País - Opinión

GONZALO DE BERCEO, MILAGROS DE NUESTRA SEÑORA1
Texto 35: “Prólogo”

4

Amigos y vasallos de Dios omnipotente,
Si quisierais escucharme atentamente,
Querría contaros un suceso excelente:
Lo tendréis al final por bueno verdaderamente.

8

Yo, maestro Gonzalo de Berçeo llamado,
Yendo de romería me encontré con un prado
Verde y muy hermoso, de flores bien poblado,
Lugar apetecible para un hombre cansado. […]
Texto 36: Milagro VI : El ladrón devoto

4

Era un ladrón malo que más quería robar
que ir a la iglesia ni a puentes alzar.
Sabía con mal salario su casa gobernar,
mala costumbre que no podía dejar.

8

Si hacía otros males, esto no lo leemos.
Estaría mal condenarlo por lo que no sabemos,
pero es suficiente con lo que dicho os hemos.
Si más hizo, perdónele Cristo, en quien creemos.

12

Entre tantas maldades, tenía una bondad
que le dio la salvación, que le valió al final:
creía en la Gloriosa con toda su voluntad,
saludaba siempre a su majestad.

16

[Si iba a robar o a otra locura,
siempre se inclinaba ante su figura,
decía "Ave María" y algo de las escrituras].
Con esto tenía su confianza más segura.
Como quien en mal anda en mal ha de caer,
con lo robado lo hubieron de prender;
1 Fuente de los textos correspondiente a los Milagros: https://jlg.wiki.zoho.com/Milagros-de-Nuestra-Se%C3%B1ora.html. Versión modernizada y notas de José Luis Gamboa

©© Aula Z - Isabel Yagüe

46

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA - 2º ESO.

MISCELÁNEA DEL CURSO, I

20

No tuvo coartada con que se defender,
lo sentenciaron a que en la horca lo fuesen a poner.

24

Lo llevó la justicia hasta la encrucijada,
donde estaba la horca por el concejo1 alzada;
le taparon los ojos con tela bien atada,
alzáronlo de la tierra con una soga bien estirada.

28

Alzáronlo de tierra cuanto alzar quisieron,
cuantos cerca estaban por muerto lo tuvieron.
Si antes supiesen lo que después supieron,
no le hubieran hecho lo que le hicieron.

32

La Madre glorïosa, ducha en socorrer,
que suele a sus siervos en los apuros proteger,
a este condenado quiso favorecer,
pues se acordó del servicio que le solía hacer.

36

Puso bajo los pies, que estaban colgando,
sus manos preciosas, lo mantuvo aliviado:
por ninguna cosa se sintió embargado.
Nunca estuvo más a gusto ni más pagado2.

40

Finalmente, al tercer día vinieron los parientes,
vinieron los amigos y sus conocientes3,
venían a descorgarlo arañados4 y dolientes.
La cosa fue mejor de lo que ellos tenían en mente.

44

Lo encontraron con el alma alegre y sin daño,
no estaría más feliz si estuviera en un baño.
Decía que bajo los pies tenía tal escaño5
que no sentiría mal ninguno si colgase un año.

48

Cuando lo escucharon quienes lo colgaron,
pensaron que el lazo mal se lo dejaron.
Se arrepintieron de no degollarlo.
Tanto gozarían de eso como después gozaron.

52

Se puso de acuerdo toda esa mesnada6
en que cayeron engañados con una mala lazada
y que lo degollarían con hoz o con espada
para que por un ladrón no fuese la villa afrentada7.
Fueron para degollarlo los mancebos más livianos,
con buenos seraniles8 grandes y afilados.
Puso Santa María en medio las manos
1

5

2

6

Ayuntamiento.
Contento, satisfecho, tranquilo.
3
Conocidos.
4
Antiguamente, hacerse daño era una forma de mostrar el
dolor por la pérdida de alguien.
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Taburete.
Compañía, junta, congregación.
7
Ofender, humillar, denostar.
8
Instrumentos cortantes.
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y quedó el cuello sano.

60

Cuando vieron que no lo podían herir,
que la Madre gloriosa no lo iba a permitir,
del pleito se hubieron de partir,
y hasta que Dios quiso lo dejaron vivir.

64

Dejaron que siguiese su vía,
pues ellos no querían ir contra Santa María.
Se apartó del mal. Mejoró en su forma de vida.
Cuando cumplió su curso, se murió en su día.

68

A Madre tan pïadosa, de tal benignidad,
que en buenos y en malos hace su pïedad,
debemos bendecirla con toda nuestra voluntad:
quienes la bendijeron ganaron riqueza sin igual.

72

Cómo actúan la Madre y quien ella parió
bien lo sabe quien su gracia probó.
Él, por buenos y por malos, por todos descendió;
Ella, a quienes le rogaron, socorrió.
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JUAN RUIZ, ARCIPRESTE DE HITA, LIBRO DE BUEN AMOR1
Texto 37: Preliminares
[Después de un Prólogo en prosa, el autor se dirige a los oyentes para pedirles que sepan ver la verdadera
intención del libro.]
12

El Creador del cielo, de la tierra y del mar,
Él me dé la su gracia y me quiera alumbrar;
y pueda de cantares un librete rimar
que aquellos que lo oyeren puedan solaz tomar.

13

Tú que al hombre formaste, ¡Oh mi Dios y Señor!
ayuda al Arcipreste, infúndele valor;
que pueda hacer aqueste Libro de Buen Amor
que a los cuerpos dé risa y a las almas vigor.

14

Si quisiereis, señores, oír un buen solaz,
escuchad el romance; sosegaos en paz,
no diré una mentira en cuanto dentro yaz:
todo es como en el mundo se acostumbra y se haz.

15

Y porque mejor sea de todos escuchado,
os hablaré por trovas y por cuento rimado,
es un decir hermoso y es arte sin pecado,

1

Versión y notas de María Brey Mariño. Libro de Buen Amor,
Madrid, Castalia, Odres Nuevos, 1988. La numeración corresponde a estrofas, no versos.
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razón más placentera, hablar más delicado.
16

No penséis que es un libro necio, de devaneo,
ni por burla toméis algo de lo que os leo,
pues como buen dinero custodia un vil correo1
así, en feo libro está saber no feo. […]

44

Palabras son del sabio y díjolo Catón2:
el hombre, entre las penas que tiene el corazón,
debe mezclar placeres y alegrar su razón,
pues las muchas tristezas mucho pecado son.

45

Como de cosas serias nadie puede reír,
algunos chistecillos tendré que introducir;
cada vez que los oigas no quieras discutir
a no ser en manera de trovar o decir.

46

Entiende bien mis dichos y medita su esencia
no me pase contigo lo que al doctor de Grecia
con el truhán romano de tan poca sapiencia,
cuando Roma pidió a los griegos su ciencia.

473

Así ocurrió que Roma de leyes carecía;
pidióselas a Grecia, que buenas las tenía.
Respondieron los griegos que no las merecía
ni había de entenderlas, ya que nada sabía.

48

Pero, si las quería para de ellas usar,
con los sabios de Grecia debería tratar,
mostrar si las comprende y merece lograr;
esta respuesta hermosa daban por se excusar.

49

Los romanos mostraron en seguida su agrado;
la disputa aceptaron en contrato firmado,
mas, como no entendían idioma desusado,
pidieron dialogar por señas de letrado.

50

Fijaron una fecha para ir a contender;
los romanos se afligen, no sabiendo qué hacer,
pues, al no ser letrados, no podrán entender
a los griegos doctores y su mucho saber.

51

Estando en esta cuita, sugirió un ciudadano
tomar para el certamen a un bellaco romano
que, como Dios quisiera, señales con la mano
hiciese en la disputa y fue consejo sano.

1

Correo: bolsa de cuero para guardar el dinero (cartera, monedero).
2
Orador romano. Es un recurso propio de Juan Ruiz, y de
toda la clerecía, respaldar las ideas que expone con la atribución cierta o falsa a algún autor clásico.
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Aquí empieza el episodio conocido como la Disputa de los
griegos y romanos (estrofas 47-70). El hipertexto de algunos
fragmentos es nuestro.

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA - 2º ESO.
52

A un gran bellaco astuto se apresuran a ir
y le dicen: —«Con Grecia hemos de discutir;
por disputar por señas, lo que quieras pedir
te daremos, si sabes de este trance salir».

53

Vistiéronle muy ricos paños de gran valía
cual si fuese doctor en la filosofía.
Dijo desde un sitial, con bravuconería:
—«Ya pueden venir griegos con su sabiduría».

54

Entonces llegó un griego, doctor muy esmerado,
famoso entre los griegos, entre todos loado;
subió en otro sitial, todo el pueblo juntado.
Comenzaron sus señas, como era lo tratado.

55

El griego, reposado, se levantó a mostrar
un dedo, el que tenemos más cerca del pulgar,
y luego se sentó en el mismo lugar.
Levantóse el bigardo, frunce el ceño al mirar.

56

Mostró luego tres dedos hacia el griego tendidos,
el pulgar y otros dos con aquél recogidos
a manera de arpón, los otros encogidos
Sentóse luego el necio, mirando sus vestidos.

57

Levantándose el griego, tendió la palma llana
y volvióse a sentar, tranquila su alma sana;
levantóse el bellaco con fantasía vana,
mostró el puño cerrado, de pelea con gana.

58

Ante todos los suyos opina el sabio griego:
— Merecen los romanos la ley, no se la niego».
Levantáronse todos con paz y con sosiego,
¡gran honra tuvo Roma por un vil andariego!

59

Preguntaron al griego qué fue lo discutido
y lo que aquel romano le había respondido:
— Afirmé que hay un Dios y el romano entendido,
tres en uno, me dijo, con su signo seguido.

60

Yo: que en la mano tiene todo a su voluntad;
él: que domina al mundo su poder, y es verdad.
Si saben comprender la Santa Trinidad,
de las leyes merecen tener seguridad.

61

Preguntan al bellaco por su interpretación:
— Echarme un ojo fuera, tal era su intención
al enseñar un dedo, y con indignación
le respondí airado, con determinación,

62

que yo le quebraría, delante de las gentes,

MISCELÁNEA DEL CURSO, I

- 2016-2017

©© Aula Z - Isabel Yagüe

49

50

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA - 2º ESO.

MISCELÁNEA DEL CURSO, I

- 2016-2017

con dos dedos los ojos, con el pulgar los dientes;
Dijo él que si yo no le paraba mientes,
a palmadas pondría mis orejas calientes.
63

Entonces hice seña de darle una puñada
que ni en toda su vida la vería vengada;
cuando vio la pelea tan mal aparejada
no siguió amenazando a quien no teme riada».

64

Por eso afirma el dicho de aquella vieja ardida
que no hay mala palabra si no es a mal tenida,
toda frase es bien dicha cuando es bien entendida.
Entiende bien mi libro, tendrás buena guarida.

65

La burla que escuchares no la tengas por vil,
la idea de este libro entiéndela, sutil;
pues del bien y del mal, ni un poeta entre mil
hallarás que hablar sepa con decoro gentil1.

66

Hallarás muchas garzas, sin encontrar un huevo,
remendar bien no es cosa de cualquier sastre nuevo:
a trovar2 locamente no creas que me muevo,
lo que Buen Amor dice, con razones te pruebo.

67

En general, a todos dedico mi escritura;
los cuerdos, con buen seso, encontrarán cordura;
los mancebos livianos guárdense de locura;
escoja lo mejor el de buena ventura.

68

Son, las de Buen Amor, razones encubiertas;
medita donde hallares señal y lección ciertas,
si la razón entiendes y la intención aciertas,
donde ahora maldades, quizás consejo adviertas. […]

Texto 38: Cuerpo central
[Tras afirmar que es inclinación natural del reino animal (y más aún del hombre) buscar una pareja femenina,
tienen lugar los primeros episodios autobiográficos: tres aventuras que terminan en fracaso para el protagonista. La primera dama a la que intenta conquistar el Arcipreste es la “dueña cuerda”, noble y discreta. En
este episodio aparece ya esbozada la figura de la alcahueta o mensajera del amante. Como la dueña cuerda
no cede a las peticiones del galán, éste dirige sus ojos hacia otra mujer: la casquivana Cruz Cruzada, de profesión panadera.]
71

Aristóteles3 dijo, y es cosa verdadera,
que el hombre por dos cosas trabaja: la primera,
por el sustentamiento, y la segunda era
por conseguir unión con hembra placentera.

1

decoro gentil: respeto, o recato cortés, agradable pero con
gracia.
2
trovar: componer trovas, es decir versos.
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Aristóteles: pensador de la Antigua Grecia (s.IV aC) cuyas
ideas han ejercido una enorme influencia sobre la historia intelectual de Occidente por más de dos milenios. Es el padre
de la lógica y la biología actuales.
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Si lo dijera yo, se podría tachar1
mas lo dice un filósofo, no se me ha de culpar.
De lo que dice el sabio no debemos dudar,
pues con hechos se prueba su sabio razonar.

73

Que dice la verdad el sabio claramente se prueba;
hombre, aves y bestias, todo animal de cueva
desea, por natura, siempre compaña nueva
y mucho más el hombre que otro ser que se mueva.

74

Digo que más el hombre, pues otras criaturas
tan sólo en un época se juntan, por natura;
el hombre, en todo tiempo, sin seso y sin mesura,
siempre que quiere y puede hace esa locura. […]

76

Yo, como soy humano y, por tal, pecador,
sentí por las mujeres, a veces, gran amor.
Que probemos las cosas no siempre es lo peor;
el bien y el mal sabed y escoged lo mejor. […]
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[Tras este razonamiento inicial, tienen lugar los primeros episodios autobiográficos: tres aventuras que
terminan en fracaso para el protagonista. La primera dama a la que intenta conquistar el Arcipreste es la
“dueña cuerda”, noble y discreta; en este episodio aparece ya esbozada la figura de la alcahueta o mensajera
del amante. Como la dueña cuerda no cede a las peticiones del galán, éste dirige sus ojos hacia otra mujer:
la casquivana Cruz Cruzada, de profesión panadera. El narrador compone, “con el disgusto”, una “copla
cazurra” plagada de dobles sentidos y juegos de palabras en la que resume este episodio. La estrofa empleada
es muy diferente a la que había estado utilizando hasta ahora:]

Mis ojos no verán luz
pues perdido he a Cruz.

de Cruz llegó a ser amado,
me obligó a rumiar salvado5
y él se comió el pan más duz6

115

Cruz cruzada, panadera,
quise para compañera:
senda creía carretera
como si fuera andaluz2.

116

Con una embajada mía
mandé a Fernando García
le rindiese pleitesía
y me sirviese de dux3.

Le ofreció, por mi consejo,
mi trigo, que ya era añejo7,
y él le regaló un conejo,
¡el traidor, falso, marfuz8!

119

117

118

¡Dios confunda al mensajero
tan astuto y tan ligero!
¡Dios no ayude al conejero9
que la caza no me aduz10

120

Dijo lo haría de grado4:

[En medio de la narración de estos primeros escarceos amorosos, Juan Ruiz intercala unas digresiones en
las que reflexiona sobre la veracidad de la astrología y realiza un elogio del amor.] El protagonista busca una
1

5

2

6

tachar: tildar de falso.
Cfr. el proverbio “tomar atajo en vez de camino real como
el andaluz”. Puede también aludir a la proverbial exageración atribuida a los andaluces, que hace ver carretera donde
hay no más que una senda o sendero.
3
Guía.
4
De buen grado.

Cascarilla del trigo y otros cereales.
Dulce.
7
Antiguo, de varios años.
8
Falaz, engañoso, traidor.
9
Perro conejero.
10
Trae, consigue.
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nueva amiga: una dama recatada y virtuosa con la que tampoco tiene suerte. Tras esa breve aventura, Amor
visita al Arcipreste y se desencadena una disputa entre ambos (una imitación del género medieval de los
debates). Nuestro protagonista emprende un largo alegato contra el Amor, a quien acusa, entre otras cosas,
de convertir la verdad en mentira y la mentira en verdad, pero también por la esclavitud que supone para el
amante e, incluso de ser la causa de los siete pecados capitales.
Cuando la larga imprecación cesa, el Amor puede defenderse de los ataques del Arcipreste. Don Amor
atribuye las malas experiencias de nuestro protagonista a su desconocimiento de las técnicas amorosas. A
partir de ahora, don Amor va a dedicarse a dar al Arcipreste una serie de consejos que debe seguir en todo
intento de relación amorosa. El primero de ellos se refiere a la mujer de la que debe enamorarse:]

Busca mujer hermosa, atractiva y lozana,
que no sea muy alta, pero tampoco enana;
si pudieres, no quieras amar mujer villana1,
pues de amor nada sabe, palurda y chabacana.

431

Busca mujer esbelta, de cabeza pequeña,
cabellos amarillos, no teñidos de alheña2,
las cejas apartadas, largas, altas, en peña3;
ancheta de caderas, esta es talla de dueña.

432

Ojos grandes, hermosos, expresivos, lucientes
y con largas pestañas, bien claros, rientes;
las orejas pequeñas, delgadas; para mientes4
si tiene el cuello alto, así gusta a las gentes.

433

La nariz afilada, los dientes menudillos,
iguales y muy blancos, un poco apartadillos,
las encías bermejas, los dientes agudillos,
los labios de su boca bermejos, angostillos.

434

La su boca pequeña, así, de buena guisa5,
su cara sea blanca, sin vello, clara y lisa;
conviene que la veas primero sin camisa
pues la forma del cuerpo te dirá: ¡esto aguisa!

435

El segundo consejo de don Amor va referido a la necesidad de emplear una vieja mensajera para que
ponga en contacto a los amantes. Pero esa mensajera debe cumplir una serie de requisitos.

Si le envías recados, sea tu embajadora
una parienta tuya; no sea servidora
de tu dama y así no te será traidora:
todo aquel que mal casa, después su mal deplora.

436

Procura cuanto puedas que la tu mensajera
sea razonadora, sutil y lisonjera6,
sepa mentir con gracia y seguir la carrera,
pues más hierve la olla bajo la tapadera.

437

1

Habitante de la villa o aldea; esto es, mujer rústica (a diferencia de la mujer urbana).
2
Planta de la cual se obtiene un tinte; actualmente se la
llama henna.
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3

Arqueadas como una roca.
Parar mientes es pensar u observar
5
De buena guisa: de buena forma
6
Lisonjera: que agrada y deleita
4
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Si parienta no tienes, toma una de las viejas
que andan por las iglesias y saben de callejas1;
con gran rosario al cuello saben muchas consejas2,
con llanto de Moisés3 encantan las orejas.

438

Estas pavas ladinas son de gran eficacia,
plazas y callejuelas recorren con audacia,
a Dios alzan rosarios, gimiendo su desgracia;
¡ay!, las pícaras tratan el mal con perspicacia.

439

Toma vieja que tenga oficio de herbolera4,
que va de casa en casa sirviendo de partera,
con polvos, con afeites y con su alcoholera5
mal de ojo hará a la moza, causará su ceguera.

440

Procura mensajera de esas negras pacatas6
que tratan mucho a frailes, a monjas y a beatas,
son grandes andariegas, merecen sus zapatas:
esas trotaconventos hacen muchas contratas.

441

Donde estén tales viejas todo se ha de alegrar,
pocas mujeres pueden a su influjo escapar;
para que no te mientan las debes halagar,
pues tal encanto usan que saben engañar.

442

De todas esas viejas escoge la mejor,
dile que no te mienta, trátala con amor,
que hasta la mala bestia vende el buen corredor
y mucha mala ropa cubre el buen cobertor.

443

El último consejo de don Amor habla de las condiciones que ha de tener el amante para seducir a la mujer.
Como ejemplo de lo que puede suceder si el hombre no cumple alguna de esas condiciones, don Amor cuenta
al Arcipreste lo que le sucedió a don Pitas Payas, pintor de Bretaña
El gran apoyo a la hora de seducir a la mujer, según don Amor, es el dinero, considerado en la obra de Juan
Ruiz como el motor de todas las cosas que en el mundo hay. Es por esa razón que los consejos de don Amor
terminan con un elogio de las propiedades que tiene el dinero, del que siempre tendrá que valerse el Arcipreste en su vida. ]

Hace mucho el dinero, mucho se le ha de amar;
al torpe hace discreto, hombre de respetar,
hace correr al cojo, al mudo le hace hablar;
el que no tiene manos bien lo quiere tomar.

490

Aun al hombre necio y rudo labrador
dineros le convierten en hidalgo doctor;
cuanto más rico es uno, más grande es su valor,

491

1

Calle estrecha.
Cuento, fábula o patraña de sabor antiguo.
3
Cuentas para hacer collares.
4
Curandera.
2

5

Vasija o salsera para poner el alcohol usado como afeite.
Mojigata, que tiene o aparenta excesivos escrúpulos morales o religiosos
6
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quien no tiene dineros no es de sí señor.
Si tuvieres dinero tendrás consolación,
placeres y alegría y del Papa ración1,
comprarás el Paraíso, ganarás la salvación:
donde hay mucho dinero hay mucha bendición.

492

Yo vi en corte de Roma, do está la Santidad,
que todos al dinero tratan con humildad,
con grandes reverencias, con gran solemnidad;
todos a él se humillan como a la Majestad.

493

Creaba los priores, los obispos, abades,
arzobispos, doctores, patriarcas, potestades;
a los clérigos necios, dábales dignidades2,
de verdad hace mentiras; de mentiras, verdades. […]

494

El dinero quebranta las prisiones dañosas,
rompe cepos y grillos, cadenas peligrosas;
al que no da dinero le ponen esposas.
¡Hace por todo el mundo cosas maravillosas!

497

He visto maravillas donde mucho se usaba:
al condenado a muerte la vida le otorgaba,
a otros inocentes, muy luego los mataba;
muchas almas perdía, muchas almas salvaba.

498

Él hace caballeros de necios aldeanos,
condes y ricoshombres de unos cuantos villanos;
con el dinero andan los hombres muy lozanos,
cuantos hay en el mundo le besan hoy las manos.[…]

500

Yo he visto a muchos monjes en sus predicaciones
denostar3 al dinero y a las sus tentaciones,
pero, al fin, por dinero otorgan los perdones,
absuelven los ayunos4 y ofrecen oraciones.

503

Aunque siempre lo insultan los monjes por las plazas,
guárdanlo en el convento, en vasijas y tazas,
tapan con el dinero agujeros, hilazas5;
más escondrijos tienen que tordos y picazas. […]

504

Toda mujer del mundo, aunque dama de alteza,
págase del dinero y de mucha riqueza,
nunca he visto una hermosa que quisiera pobreza:
donde hay mucho dinero allí está la nobleza. […]

508

510

En resumen lo digo, entiéndelo mejor:

1

Prebenda en alguna iglesia catedral o colegial, y que tiene
su renta en la mesa del cabildo.
2
dignidades: cargos.
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3

Injuriar gravemente, menoscabar.
ayunos: penitencias.
5
Defectos.
4
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el dinero es del mundo el gran agitador,
hace señor al siervo y siervo hace al señor;
toda cosa del siglo se hace por su amor.
Tras estas enseñanzas, el Arcipreste reemprende sus experiencias eróticas. La cuarta dama de la que se
enamora Juan Ruiz (o, mejor dicho, su trasunto literario para la ocasión: don Melón de la Huerta) es la viuda
doña Endrina de Calatayud. Con ella pondrá en práctica las lecciones recibidas de don Amor y de la esposa
de éste, doña Venus, a quien el galán pide ayuda.
Este episodio, que supone la aventura amorosa más extensa de la obra, es una adaptación de la comedia
latino-medieval Pamphilus (s. XII), falsamente atribuida a Ovidio, cuyos protagonistas son Pamphilus, Galatea
y Venus.
El primer encuentro del enamorado con doña Endrina tiene lugar en la plaza

¡Ay Dios! ¡Y qué hermosa viene doña Endrina por la plaza!
¡Qué talle1, qué donaire2, qué alto cuello de garza!
¡Qué cabellos, qué boquita, qué color, qué buenandanza3!
Con dardos de amor hiere cuando sus dos ojos alza.

653

Pero tal lugar no era para conversar de amores;
acometiéronme luego muchos miedos y temblores,
los mis pies y las mis manos no eran de sí señores,
perdí seso4, perdí fuerza, mudáronse mis colores5.

654

Unas palabras tenía pensadas para decir,
la vergüenza ante la gente otras me hace proferir;
apenas era yo mismo, sin saber por dónde ir;
mis dichos y mis ideas no conseguían seguir.

655

Hablar con mujer en plaza es cosa muy descubierta
y, a veces, mal perro atado está tras la puerta abierta;
es bueno disimular, echar alguna cubierta,
pues sólo en lugar seguro se puede hablar cosa cierta. […]

656

Don Melón de la Huerta se decide a hablarle, pero ella se muestra reacia a sus requiebros. En vista de ello,
y siguiendo los consejos de don Amor, pide ayuda a Trotaconventos, que comienza su trabajo de la siguiente
manera:

Busqué trotaconventos, cual me mandó el Amor,
de todas las maestras escogí la mejor.
¡Dios y la mi ventura6 guiaron mi labor!
Acerté con la tienda del sabio vendedor7.

697

Pude dar con la vieja que había menester,
astuta y muy experta y de mucho saber;
ni Venus por Pánfilo más cosas pudo hacer
de las que hizo esta vieja para me complacer.

698

699

Era una buhonera8 de las que venden joyas;

1

5

2

6

.Cintura, cuerpo proporcionado.
Gallardía, soltura y agilidad airosa de cuerpo para andar.
3
Porte elegante.
4
Perder el juicio

mudáronse mis colores: palidecer.
Suerte.
7
Frase hecha; acertó en la elección de la alcahueta.
8
Vendedora ambulante.
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éstas echan el lazo, éstas cavan las hoyas1.
Son estos viejos sapos, con sus sabias tramoyas2,
quienes dan el mazazo: te conviene que oyas3.
Siguiendo su costumbre, estas tales bufonas
andan de casa en casa vendiendo muchas donas4;
nadie sospecha de ellas, están con las personas,
mueven, con sus soplidos, molinos y tahonas5.[…]

700

La buhonera con su cesto va tocando cascabeles,
pregonando sus joyas, sortijas y alfileres.
Decía: “—¡Llevo toallas! ¡Compradme estos manteles!”
Doña Endrina la vio y dijo: “—Entra aquí, no receles.”

723

Entró la vieja en casa; díjole: “—Mi señora, hija,
para esa mano bendita, acepta esta sortija.
Dejadme que, en secreto, una ocurrencia os diga
que he pensado esta noche.” Poco a poco la aguija6.

724

“—Hija, siempre estáis en la casa encerrada.
Envejecéis a solas, sin ser vista ni admirada:
salid, mostrad en la plaza vuestra beldad loada;
entre cuatro paredes, no vais a ganar nada.

725

En esta villa vive gallarda mancebía,
muy apuestos mancebos de mucha lozanía7,
en todas las costumbres mejoran cada día,
nunca se ha reunido tan buena compañía.

726

Aunque soy pobre, me acogen con cordialidad;
el mejor y el más noble de linaje y beldad
es don Melón de la Huerta, buen chico de verdad:
a los demás supera en hermosura y bondad. […]

726

Ambas mujeres intercambian en este diálogo un par de fábulas con las que pretenden reforzar sus respectivos argumentos. Doña Endrina no cede fácilmente a los requerimientos que don Melón le hace llegar a
través de la vieja Trotaconventos. Como era de esperar en mujer honrada y virtuosa, aparenta resistirse antes
de consentir abiertamente tales amoríos. Cuando don Melón se entera de que la primera entrevista de la
celestina con su amada ha sido infructuosa, maldice su suerte y a la alcahueta. Sin embargo, con su astucia
característica, la vieja tranquiliza a don Melón y vuelve a insistir con doña Endrina hasta arrancarle una confesión:

“Muchas cosas haría por amor del de Hita,
Mas guárdame mi madre, de mí nunca se quita.”
Dijo Trotaconventos: (—“¡Ay, la vieja pepita8!

845

1

6

2

7

Hoyo para enterrar un cadáver.
Enredo dispuesto con ingenio, disimulo y maña.
3
Oigas.
4
Regalos.
5
mueven, con sus soplidos , molinos y tahonas: consiguen lo
imposible (con los soplidos mueven las aspas de un molino
de harina)
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Estimular, hacer que alguien quiera hacer algo.
mancebos de mucha lozanía: de aspecto saludable, pero
también orgullosos y altivos

8

Pepita: tumor en la lengua de las gallinas; probable alusión
a que esta “gallina vieja” ya no “cacarea” su amor.
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¡Así se la llevasen con cruz y agua bendita!”) […]
Al fin, Trotaconventos consigue que doña Endrina vaya a su casa:

Sabido es que los placeres confortan las languideces,
por tanto, hija señora, visitadme algunas veces;
jugaremos la pelota y con otras pequeñeces
jugaréis, reiréis y, además, ¡veréis qué nueces! [...]

861

Prometiole doña Endrina que con ella iría a holgar,
a comer de la su fruta y a la pelota jugar.
—“Señora —dijo la vieja—, mañana será el vagar;
a buscaros vendré yo cuando vea que hay lugar.” […]

867

De esta manera, concierta con don Melón un encuentro aparentemente casual. Siguiendo el plan convenido, Melón de la Huerta entra en casa de Trotaconventos y, al ver a Doña Endrina (en un lugar, por cierto,
tan poco respetable), finge sorprenderse. Pese al enfado inicial de la dama, los deseos lascivos de don Melón
se cumplen. En realidad, faltan en los códices las treinta y dos cuartetas en las que esto sucedería, pero las
conservadas nos dan pruebas fehacientes de que ha habido contacto carnal entre los personajes, con elocuentes expresiones de desesperación por parte de doña Endrina (que se reconoce “deshonrada” y calumnia
a la vieja). Por eso Trotaconventos propone como solución la unión marital de los amantes:

Menos mal resultará que la cuestión ocultéis
que no que la descubráis y que el caso pregonéis;
si un casamiento se ofrece, así no lo perderéis,
mejor esto me parece que no que así os difaméis. […]

879

Pues que por mí, según dices, el daño ha venido,
Por mí quiero que el bien os sea restituido:
Sed vos su mujer; sea él vuestro marido;
Todo vuestro deseo lo dejo así cumplido.

890

Doña Endrina y don Melón, mujer y marido son;
En la boda, los amigos se alegran con razón.
Si es malo lo contado, otorgadme perdón,
Que lo feo de esta historia es de Pánfilo y Nasón.

891

Mujeres, las orejas poned a la lección,
entended bien el cuento, guardaos del varón;
cuidad no os acontezca como con el león
al asno sin orejas y sin su corazón.

892

Los episodios amorosos que se suceden después terminan todos en fracaso o insatisfacción para el protagonista, que no sigue en esos casos los consejos de don Amor en lo que al tipo de mujer se refiere. Así, la
quinta dama es una jovencilla delicada que murió en pocos días; tras ella, una vieja visita al Arcipreste cuando
se hallaba enfermo (no está muy claro con qué intención). En medio de estas aventuras, a causa de un enfado
pasajero entre amante y tercera, inserta el narrador un pasaje en el que repasa los diferentes nombres que
reciben las alcahuetas. El caso es que, tras pedir perdón a la audiencia tanto por lo contado como por lo que
queda para contar…
Después de esto, el narrador-personaje hace vigilia en Santa María del Vado, momento en el que dedica
varios versos piadosos a la Virgen. Tras ello, decide reemprender el camino de vuelta a casa (Burgos). Se
acerca la Cuaresma y el Arcipreste recibe, “estando en la mesa con don Jueves Lardero” (de lardo: ‘unto’,
‘grasa’), una carta en que aquélla desafía a su enemigo don Carnal, dirigida a “todos los arciprestes y clérigos
©© Aula Z - Isabel Yagüe
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sin amor”. Nuestro protagonista decide pelear al lado de doña Cuaresma, y prepara el singular combate (una
parodia de las batallas típicas del género épico). Esta es la descripción del ejército de don Carnal:

Amaneciendo el día del plazo señalado,
acudió don Carnal, valiente y esforzado,
de gentes bien armadas muy bien acompañado;
Alejandro1, ante ellas, mostraría su agrado.
1083
Puso en las avanzadas muchos buenos peones,
gallinas y perdices, conejos y capones,
ánades y lavancos y gordos ansarones;
allí se ejercitaban, cerca de los tizones. [...]
1082

Detrás de los citados, están los ballesteros,
los patos, las cecinas, costillas de carneros,
piernas de puerco frescas, los jamones enteros;
detrás de todo esto vienen los caballeros.

1084

Las tajadas de vaca; lechones y cabritos
que por allí saltaban y daban grandes gritos.
Luego, los escuderos: muchos que suelos fritos
que dan con las espuelas a los vinos bien tintos.

1085

Tras la presentación del ejército de don Carnal, relata el narrador la batalla:

El primero de todos que hirió a don Carnal
fue el puerro cuelliblanco, y dejolo muy mal,
le obligó a escupir flema, ésta fue la señal.
pensó doña Cuaresma que era suyo el real.

1102

Vino luego en su ayuda la salada sardina
que hirió muy reciamente a la gruesa gallina,
se atravesó en su pico ahogándola ahína2;
después, a don Carnal quebró la capellina3. […]

1103

De parte de Valencia venían las anguilas,
saladas y curadas, en grandes manadillas;
a don Carnal le daban por entre las costillas,
las truchas del Alberche le daban en las mejillas. [...]

1105

La mesnada del mar reuniose en tropel4,
picando las espuelas, dieron todos en él;
no quisieron matarle, tuvieron pena de él
y, junto con los suyos, le apresan en cordel. […]

1124

Vencen las tropas de doña Cuaresma, y don Carnal es hecho prisionero. Un fraile le obliga a hacer penitencia, lo cual permite al Arcipreste explicar las virtudes de la confesión. Don Carnal, sin embargo, consigue

1
2

Alejandro Magno, el conquistador macedonio.
Ahína: fácilmente.
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4
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escaparse tras su falsa confesión e imponerse así sobre doña Cuaresma, que se va de peregrinación a Jerusalén. El día de Pascua de Resurrección entra triunfante en el mundo acompañado de don Amor:
Pasado el tiempo de Cuaresma, el Arcipreste busca a Trotaconventos para que le consiga nuevos amoríos.
Ahora será una dama a la que vio rezando, la monja doña Garoza (que acabará muriendo) y una mora (que
no corresponderá al Arcipreste). Tras estas experiencias muere Trotaconventos y el poeta increpa a la muerte
en unos versos que responden a la tradición poética de los plantos funerales, en los que se exaltan las virtudes del difunto y se insulta a la muerte:

Así fue, ¡qué desgracia!, que mi vieja ya es muerta,
¡grande es mi desconsuelo!, ¡murió mi vieja experta!
No sé decir mi pena, mas mucha buena puerta
que me ha sido cerrada, para mí estaba abierta.

1519

¡Ay, muerte! ¡Muerta seas, muerta y mal andante!
Me has matado a mi vieja, ¡matárasme a mí antes!
Enemiga del mundo, a ti nada hay semejante,
De tu recuerdo amargo, nadie hay que no se espante.

1520

Muerte, a aquel que tú hieres arrástraslo, cruel,
Al bueno como al malo, al noble y al infiel,
A todos los igualas por el mismo nivel;
Para ti, reyes, papas, valen un cascabel. […]

1521

¡Ay, mi Trotaconventos, mi amiga verdadera!
Viva, te querían muchos; muerta, yaces señera.
¿Dónde te me han llevado? No sé cosa certera:
con noticias nunca vuelve quien anda esa carrera.

1569

Muerta la vieja Trotaconventos, el Arcipreste busca otro mensajero para dar continuidad a sus aventuras
amorosas; sin embargo, los nuevos amores que intenta (14ª dama: doña Fulana) fracasarán por la indiscreción de este intermediario, don Hurón, un auténtico catálogo de defectos.

Texto 39: Epílogo
A punto ya de concluir la obra, el Arcipreste nos dice cómo hemos de entenderla y cuál es el destino que
desea para su Libro de Buen Amor.

Como Santa María, según dicho dejé,
es comienzo y final del bien, tal es mi fe,
hice cuatro cantares, y con ellos pondré
punto al librete mío, mas no lo cerraré.

1626

Siempre será oportuno, allí donde se lea,
pues si lo oyere alguno que tenga mujer fea,
o lo oyere mujer cuyo esposo vil sea,
hacer a Dios servicio al momento desea.

1627

Deseará oír misas y ofrecer donaciones,
entregar a los pobres los panes y raciones,
hacer muchas limosnas y rezar oraciones;
con ello a Dios se sirve como bien veis, varones.

1628

1629

Cualquiera que lo oiga, si hacer versos supiere,
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Puede más añadir o enmendar, si quisiere;
Ande de mano en mano, téngalo quien pidiere,
Cual pelota entre niñas, tómelo quien pudiere.
Ya que es de Buen Amor, prestadlo de buen grado,
No desmintáis su nombre, no lo hagáis reservado
Ni lo deis por dinero, vendido o alquilado,
Porque pierde su gracia el Buen Amor comprado.

1630

El texto de este libro es chico, mas la glosa
no me parece chica, antes bien, es gran prosa;
toda fábula siempre enseña otra cosa
además del relato y de la frase hermosa. […]

1631

Señores, os he servido con poca sabiduría;
Para dar solaz a todos he hablado en juglaría.
Un galardón sólo pido por Dios: que en la romería
Ofrezcáis un Pater Noster por mí y un Ave María.

1633

Era de mil trescientos y ochenta y un años1
Fue compuesto este romance contra los males y daños
Que causan muchos y muchas a otros con sus engaños,
Y por mostrar a ignorantes dichos y versos extraños.

1634

El libro termina, pues, como había empezado: con una alabanza a la Virgen (Gozos de Santa María, de
arte menor). Pero el autor añade aún una serie de poemas diversos: desde unas jocosas composiciones para
estudiantes pedigüeños o unos cantares de ciego, hasta varios loores de Santa María, una glosa del Ave María, unas quejas a Fortuna, o la famosa “Cantiga de los clérigos de Talavera”.

TEXTO 40: EDGAR ALLAN POE, CORAZÓN DELATOR
¡Es cierto! Siempre he sido nervioso, muy nervioso, terriblemente nervioso. ¿Pero por qué
afirman ustedes que estoy loco? La enfermedad había agudizado mis sentidos, en vez de destruirlos o embotarlos. Y mi oído era el más agudo de todos. Oía todo lo que puede oírse en la
tierra y en el cielo. Muchas cosas oí en el infierno. ¿Cómo puedo estar loco, entonces? Escu5 chen... y observen con cuánta cordura, con cuánta tranquilidad les cuento mi historia.
Me es imposible decir cómo aquella idea me entró en la cabeza por primera vez; pero, una
vez concebida, me acosó noche y día. Yo no perseguía ningún propósito. Ni tampoco estaba
colérico. Quería mucho al viejo. Jamás me había hecho nada malo. Jamás me insultó. Su dinero no me interesaba. Me parece que fue su ojo. ¡Sí, eso fue! Tenía un ojo semejante al de
10 un buitre... Un ojo celeste, y velado por una tela. Cada vez que lo clavaba en mí se me helaba
la sangre. Y así, poco a poco, muy gradualmente, me fui decidiendo a matar al viejo y librarme
1

La fecha que menciona corresponde a 1343.
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de aquel ojo para siempre.
Presten atención ahora. Ustedes me toman por loco. Pero los locos no saben nada. En
cambio... ¡si hubieran podido verme! ¡Si hubieran podido ver con qué habilidad procedí! ¡Con
15 qué cuidado... con qué previsión... con qué disimulo me puse a la obra! Jamás fui más amable
con el viejo que la semana antes de matarlo. Todas las noches, hacia las doce, hacía yo girar
el picaporte de su puerta y la abría... ¡oh, tan suavemente! Y entonces, cuando la abertura
era lo bastante grande para pasar la cabeza, levantaba una linterna sorda, cerrada, completamente cerrada, de manera que no se viera ninguna luz y tras ella pasaba la cabeza. ¡Oh,
20 ustedes se hubieran reído al ver cuan astutamente pasaba la cabeza! La movía lentamente...
muy, muy lentamente, a fin de no perturbar el sueño del viejo. Me llevaba una hora entera
introducir completamente la cabeza por la abertura de la puerta, hasta verlo tendido en su
cama. ¿Eh? ¿Es que un loco hubiera sido tan prudente como yo? Y entonces, cuando tenía la
cabeza completamente dentro del cuarto, abría la linterna cautelosamente... ¡oh, tan caute25 losamente! Sí, cautelosamente iba abriendo la linterna (pues crujían las bisagras), la iba
abriendo lo suficiente para que un solo rayo de luz cayera sobre el ojo de buitre. Y esto lo
hice durante siete largas noches... cada noche, a las doce... pero siempre encontré el ojo
cerrado, y por eso me era imposible cumplir mi obra, porque no era el viejo quien me irritaba,
sino el mal de ojo. Y por la mañana, apenas iniciado el día, entraba sin miedo en su habitación
30 y le hablaba resueltamente, llamándole por su nombre con voz cordial y preguntándole cómo
había pasado la noche. Ya ven ustedes que tendría que haber sido un viejo muy astuto para
sospechar que todas las noches, justamente a las doce, iba yo a mirarle mientras dormía.
Al llegar la octava noche, procedí con mayor cautela que de costumbre al abrir la puerta.
El minutero de un reloj se mueve con más rapidez de lo que se movía mi mano. Jamás, antes
35 de aquella noche, había sentido el alcance de mis facultades, de mi sagacidad. Apenas lograba
contener mi impresión de triunfo. ¡Pensar que estaba ahí, abriendo poco a poco la puerta, y
que él ni siquiera soñaba con mis secretas intenciones o pensamientos! Me reí entre dientes
ante esta idea, y quizá me oyó, porque le sentí moverse repentinamente en la cama, como si
se sobresaltara. Ustedes pensarán que me eché hacia atrás... pero no. Su cuarto estaba tan
40 negro como la pez, ya que el viejo cerraba completamente las persianas por miedo a los ladrones; yo sabía que le era imposible distinguir la abertura de la puerta, y seguí empujando
suavemente, suavemente.
Había ya pasado la cabeza y me disponía a abrir la linterna, cuando mi pulgar resbaló en el
cierre metálico y el viejo se enderezó en el lecho, gritando:
45
—¿Quién está ahí?
Permanecí inmóvil, sin decir palabra. Durante una hora entera no moví un solo músculo, y
en todo ese tiempo no oí que volviera a tenderse en la cama. Seguía sentado, escuchando...
tal como yo lo había hecho, noche tras noche, mientras escuchaba en la pared los taladros
cuyo sonido anuncia la muerte.
50
Oí de pronto un leve quejido, y supe que era el quejido que nace del terror. No expresaba
dolor o pena... ¡oh, no! Era el ahogado sonido que brota del fondo del alma cuando el espanto
la sobrecoge. Bien conocía yo ese sonido. Muchas noches, justamente a las doce, cuando el
mundo entero dormía, surgió de mi pecho, ahondando con su espantoso eco los terrores que
me enloquecían. Repito que lo conocía bien. Comprendí lo que estaba sintiendo el viejo y le
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lástima, aunque me reía en el fondo de mi corazón. Comprendí que había estado despierto desde el primer leve ruido, cuando se movió en la cama. Había tratado de decirse que
aquel ruido no era nada, pero sin conseguirlo. Pensaba: «No es más que el viento en la chimenea... o un grillo que chirrió una sola vez.» Sí, había tratado de darse ánimo con esas suposiciones, pero todo era en vano. Todo era en vano, porque la Muerte se había aproximado
60 a él, deslizándose furtiva y envolvía a su víctima. Y la fúnebre influencia de aquella sombra
imperceptible era la que le movía a sentir —aunque no podía verla ni oírla—, a sentir la presencia de mi cabeza dentro de la habitación.
Después de haber esperado largo tiempo, con toda paciencia, sin oír que volviera a acostarse, resolví abrir una pequeña, una pequeñísima ranura en la linterna. Así lo hice —no pue65 den imaginarse ustedes con qué cuidado, con qué inmenso cuidado—, hasta que un fino rayo
de luz, semejante al hilo de la araña, brotó de la ranura y cayó de lleno sobre el ojo de buitre.
Estaba abierto, abierto de par en par... y yo empecé a enfurecerme mientras le miraba. Le
vi con toda claridad, de un azul apagado y con aquella horrible tela que me helaba hasta el
tuétano. Pero no podía ver nada de la cara o del cuerpo del viejo, pues, como movido por un
70 instinto, había orientado el haz de luz exactamente hacia el punto maldito.
¿No les he dicho ya que lo que toman erradamente por locura es sólo una excesiva agudeza
de los sentidos? En aquel momento llegó a mis oídos un resonar apagado y presuroso, como
el que podría hacer un reloj envuelto en algodón. Aquel sonido también me era familiar. Era
el latir del corazón del viejo. Aumentó aún más mi furia, tal como el redoblar de un tambor
75 estimula el coraje de un soldado.
Pero, incluso entonces, me contuve y seguí callado. Apenas sí respiraba. Sostenía la linterna de modo que no se moviera, tratando de mantener con toda la firmeza posible el haz
de luz sobre el ojo. Entretanto, el infernal latir del corazón iba en aumento. Se hacía cada vez
más rápido, cada vez más fuerte, momento a momento. El espanto del viejo tenía que ser
80 terrible. ¡Cada vez más fuerte, más fuerte! ¿Me siguen ustedes con atención? Les he dicho
que soy nervioso. Sí, lo soy. Y ahora, a medianoche, en el terrible silencio de aquella antigua
casa, un resonar tan extraño como aquél me llenó de un horror incontrolable. Sin embargo,
me contuve todavía algunos minutos y permanecí inmóvil. ¡Pero el latido crecía cada vez más
fuerte, más fuerte! Me pareció que aquel corazón iba a estallar. Y una nueva ansiedad se
85 apoderó de mí... ¡Algún vecino podía escuchar aquel sonido! ¡La hora del viejo había sonado!
Lanzando un alarido, abrí del todo la linterna y me precipité en la habitación. El viejo clamó
una vez... nada más que una vez. Me bastó un segundo para arrojarle al suelo y echarle encima el pesado colchón. Sonreí alegremente al ver lo fácil que me había resultado todo. Pero,
durante varios minutos, el corazón siguió latiendo con un sonido ahogado. Claro que no me
90 preocupaba, pues nadie podría escucharlo a través de las paredes. Cesó, por fin, de latir. El
viejo había muerto. Levanté el colchón y examiné el cadáver. Sí, estaba muerto, completamente muerto. Apoyé la mano sobre el corazón y la mantuve así largo tiempo. No se sentía
el menor latido. El viejo estaba bien muerto. Su ojo no volvería a molestarme.
Si ustedes continúan tomándome por loco dejarán de hacerlo cuando les describa las as95 tutas precauciones que adopté para esconder el cadáver. La noche avanzaba, mientras yo
cumplía mi trabajo con rapidez, pero en silencio. Ante todo descuarticé el cadáver. Le corté
la cabeza, brazos y piernas.
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Levanté luego tres planchas del piso de la habitación y escondí los restos en el hueco. Volví
a colocar los tablones con tanta habilidad que ningún ojo humano —ni siquiera el suyo—
100 hubiera podido advertir la menor diferencia. No había nada que lavar... ninguna mancha...
ningún rastro de sangre. Yo era demasiado precavido para eso. Una cuba había recogido
todo... ¡ja, ja!
Cuando hube terminado mi tarea eran las cuatro de la madrugada, pero seguía tan oscuro
como a medianoche. En momentos en que se oían las campanadas de la hora, golpearon a la
105 puerta de la calle. Acudí a abrir con toda tranquilidad, pues ¿qué podía temer ahora?
Hallé a tres caballeros, que se presentaron muy civilmente como oficiales de policía. Durante la noche, un vecino había escuchado un alarido, por lo cual se sospechaba la posibilidad
de algún atentado. Al recibir este informe en el puesto de policía, habían comisionado a los
tres agentes para que registraran el lugar.
110
Sonreí, pues... ¿que tenía que temer? Di la bienvenida a los oficiales y les expliqué que yo
había lanzado aquel grito durante una pesadilla. Les hice saber que el viejo se había ausentado a la campaña. Llevé a los visitantes a recorrer la casa y los invité a que revisaran, a que
revisaran bien. Finalmente, acabé conduciéndolos a la habitación del muerto. Les mostré sus
caudales intactos y cómo cada cosa se hallaba en su lugar. En el entusiasmo de mis confiden115 cias traje sillas a la habitación y pedí a los tres caballeros que descansaran allí de su fatiga,
mientras yo mismo, con la audacia de mi perfecto triunfo, colocaba mi silla en el exacto punto
bajo el cual reposaba el cadáver de mi víctima.
Los oficiales se sentían satisfechos. Mis modales los habían convencido. Por mi parte, me
hallaba perfectamente cómodo. Sentáronse y hablaron de cosas comunes, mientras yo les
120 contestaba con animación. Mas, al cabo de un rato, empecé a notar que me ponía pálido y
deseé que se marcharan. Me dolía la cabeza y creía percibir un zumbido en los oídos; pero
los policías continuaban sentados y charlando. El zumbido se hizo más intenso; seguía resonando y era cada vez más intenso. Hablé en voz muy alta para librarme de esa sensación,
pero continuaba lo mismo y se iba haciendo cada vez más clara... hasta que, al fin, me di
125 cuenta de que aquel sonido no se producía dentro de mis oídos.
Sin duda, debí de ponerme muy pálido, pero seguí hablando con creciente soltura y levantando mucho la voz. Empero, el sonido aumentaba... ¿y qué podía yo? Era un resonar apagado y presuroso..., un sonido como el que podría hacer un reloj envuelto en algodón. Yo
jadeaba, tratando de recobrar el aliento, y, sin embargo, los policías no habían oído nada.
130 Hablé con mayor rapidez, con vehemencia, pero el sonido crecía continuamente. Me puse en
pie y discutí sobre insignificancias en voz muy alta y con violentas gesticulaciones; pero el
sonido crecía continuamente. ¿Por qué no se iban? Anduve de un lado a otro, a grandes pasos, como si las observaciones de aquellos hombres me enfurecieran; pero el sonido crecía
continuamente. ¡Oh, Dios! ¿Qué podía hacer yo? Lancé espumarajos de rabia... maldije...
135 juré... Balanceando la silla sobre la cual me había sentado, raspé con ella las tablas del piso,
pero el sonido sobrepujaba todos los otros y crecía sin cesar. ¡Más alto... más alto... más alto!
Y entretanto los hombres seguían charlando plácidamente y sonriendo. ¿Era posible que no
oyeran? ¡Santo Dios! ¡No, no! ¡Claro que oían y que sospechaban! ¡Sabían... y se estaban
burlando de mi horror! ¡Sí, así lo pensé y así lo pienso hoy! ¡Pero cualquier cosa era preferible
140 a aquella agonía! ¡Cualquier cosa sería más tolerable que aquel escarnio! ¡No podía soportar
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más tiempo sus sonrisas hipócritas! ¡Sentí que tenía que gritar o morir, y entonces... otra
vez... escuchen... más fuerte... más fuerte... más fuerte... más fuerte!
—¡Basta ya de fingir, malvados! —aullé—. ¡Confieso que lo maté! ¡Levanten esos tablones!
¡Ahí... ahí! ¡Donde está latiendo su horrible corazón.
TEXTO 41: JORGE BUCAY, EL PAQUETE DE GALLETAS1
Una noche estaba una mujer en un aeropuerto esperando varias horas antes de que partiera su próximo vuelo. Mientras esperaba compró un libro y un paquete de galletas para
pasar el tiempo. Buscó un asiento y se sentó a esperar. Estaba muy absorta leyendo su libro,
cuando de repente notó que el joven que se había sentado a su lado estiraba la mano, con
5 mucha frescura agarraba despreocupadamente del paquete de galletas que estaba entre
ellos y comenzaba a comérselas, una a una. No queriendo hacer una escena ella trató de
ignorarlo. Un poco molesta la señora comía las galletas y miraba el reloj, mientras que el
joven ladrón de galletas, sin vergüenza, casi también se las estaba acabando.
La señora se empezó a irritar más y pensó para sí misma: si no fuese yo tan buena y edu10 cada, ya le hubiera dejado un moretón en el ojo a este atrevido. Cada vez que ella comía una
galleta, él también comía otra. El diálogo de sus miradas continuó y cuando sólo quedaba
una, se preguntó qué haría él. Con suavidad y con una sonrisa nerviosa, el joven alargó la
mano, tomó la última galleta, la partió en dos y le ofreció una mitad a la señora mientras él
comía la otra mitad. Ella tomó la media galleta bruscamente de su mano y pensó: ¡qué hom15 bre más insolente! ¡qué mal educado! ¡ni siquiera me dio las gracias! Nunca antes había conocido a alguien tan fresco…
Suspiró con ansias cuando su vuelo fue anunciado. Tomó sus maletas y se dirigió a la puerta
de embarque rehusándose a mirar en dirección donde estaba sentado aquel ladrón ingrato.
Después de haber abordado el avión y estar sentada confortablemente, buscó otra vez su
20 libro que ya casi había terminado de leer. Al buscar su libro dentro de su bolsa se quedó
totalmente sorprendida cuando encontró su paquete de galletas casi intacto. Si mis galletas
están aquí —ella pensó muy apesadumbrada— las otras eran suyas, y él trató de compartirlas
conmigo… Demasiado tarde para pedirle disculpas al joven. Se dio cuenta con mucho pesar,
que ella había sido la insolente, la mal educada, la ladrona y no él.
TEXTO 42: TEO RODRÍGUEZ, TODO POR CULPA DE UN MAL DÍA2
Estaba muy enfadado. No tenía previsto aquel viaje y había tenido que regresar apresuradamente a casa, hacer el equipaje y desde luego llegar tarde al vuelo previsto. El próximo
avión con destino a Santa Cruz de Tenerife no salía hasta tres horas más tarde. Facturó la
pequeña maleta y deambuló por las impersonales, apestadas y frías salas del aeropuerto. En
5 el sefl-service se manchó la corbata y la camisa, y no pudo cambiarse porque ya se había
desprendido del maletín. En la farmacia no tenían las gotas con las que combatía una reciente
1

Fuente del cuento: Entre píxeles y páginas. Se ha omitido la reflexión final acerca de la precipitación con la que se sacan conclusiones erróneas.
2
Fuente del cuento: Entre píxeles y páginas. Se ha omitido el desenlace, que es el siguiente: ”…conoció a Alicia. Se enamoró de
ella y ella le correspondió. Y como en los cuentos de antes vivieron felices… ¡Y todo por culpa de un mal día!”
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dolencia. Y para que no terminaran sus desventuras le tocó un asiento de clase turista con un
niño al lado acompañado de una madre indiferente y abstraída que le tiró sobre el pantalón
parte del pastel de chocolate y mantequilla que habían servido durante la merienda. Le atizó
10 todo tipo de patadas, le hizo pensar que Herodes en el fondo no debía ser tan mala persona.
Se sintió aliviado cuando consiguió un taxi nada más recuperar el equipaje, pero al llegar
al hotel que siempre frecuentaba le comunicaron que no habían recibido de su empresa ninguna orden de reserva y que estaban completos. Y no sólo en aquel hotel: era el mes de
febrero en plenos carnavales y los otros tres hoteles a los que se dirigió también estaban
15 abarrotados. En el último le sugirieron que se dirigiera a Puerto de la Cruz: la zona turística
por excelencia. Juicio que le corroboró el conductor del taxi que le llevaba de un sitio a otro.
Su irritación iba en aumento: se sentía miserable, abandonado, enfadado con la empresa,
con él mismo, con el destino y hasta con la vida. Si alguien le hubiera empujado levemente
quizá hubiera respondido con violencia. No recordaba un día tan aciago. Y al mirarse en el
20 espejo que había junto a recepción vio a un rostro ceniciento: una camisa y una corbata mostosas, un traje arrugado y una expresión que parecía la de un forajido. Pero de pronto, junto
a él, encontró un rostro moreno, una sonrisa franca, una melena castaña oscura tras el mostrador y el nombre de Alicia escrito en una placa metálica que llevaba la recepcionista sobre
el bolsillo superior de la chaqueta. Si las cosas le hubieran ido bien, si hubiera tomado el vuelo
25 adecuado y la reserva se hubiera hecho a tiempo jamás habría llegado hasta aquel hotel, pero
había sido un mal día y por eso…

TEXTO 43: GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ, CIEN AÑOS DE SOLEDAD
Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo
era entonces una aldea de veinte casas de barro y cañabrava construidas a la orilla de un río
de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes
5 como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente, que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Todos los años, por el mes de
marzo, una familia de gitanos desarrapados plantaba su carpa cerca de la aldea, y con un
grande alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos. Primero llevaron
el imán. Un gitano corpulento de barba montaraz y manos de gorrión, que se presentó con
10 el nombre de Melquíades, hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo llamaba la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. Fue de casa en casa arrastrando dos lingotes metálicos, y todo el mundo se espantó al ver que los calderos, las pailas,
las tenazas y los anafes se caían de su sitio, y las maderas crujían por la desesperación de los
clavos y los tornillos tratando de desenclavarse, y aún los objetos perdidos desde hacía mu15 cho tiempo aparecían por donde más se les había buscado, y se arrastraban en desbandada
turbulenta detrás de los fierros mágicos de Melquíades. “Las cosas, tienen vida propia –pregonaba el gitano con áspero acento-, todo es cuestión de despertarles el ánima”. José Arcadio
Buendía, cuya desaforada imaginación iba siempre más lejos que el ingenio de la naturaleza,
y aún más allá del milagro y la magia, pensó que era posible servirse de aquella invención
20 inútil para desentrañar el oro de la tierra. Melquíades, que era un hombre honrado, le previno: “Para eso no sirve”. Pero José Arcadio Buendía no creía en aquel tiempo en la honradez
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de los gitanos, así que cambió su mulo y una partida de chivos por los dos lingotes imantados.
Úrsula Iguarán, su mujer, que contaba con aquellos animales para ensanchar el desmedrado
patrimonio doméstico, no consiguió disuadirlo. “Muy pronto ha de sobrarnos oro para em25 pedrar la casa”, replicó su marido. Durante varios meses se empeñó en demostrar el acierto
de sus conjeturas. Exploró palmo a palmo la región, inclusive el fondo del río, arrastrando los
dos lingotes de hierro y recitando en voz alta el conjuro de Melquíades. Lo único que logró
desenterrar fue una armadura del siglo XV con todas sus partes soldadas por un cascote de
óxido, cuyo interior tenía la resonancia hueca de un enorme calabazo lleno de piedras.
30 Cuando José Arcadio Buendía y los cuatro hombres de su expedición lograron desarticular la
armadura, encontraron dentro un esqueleto calcificado que llevaba colgado en el cuello un
relicario de cobre, con un rizo de mujer.

TEXTO 44: UN ARTÍCULO DE EL PAÍS.
OPINIÓN
LA PUNTA DE LA LENGUA

El anglicismo depredador
La riqueza del lenguaje que utilizamos depende de lo que decimos y también de lo que dejamos de decir
ÁLEX GRIJELMO

12 OCT 2014 - 00:00 CEST

Los anglicismos, galicismos y demás extranjerismos no causan alergias, ni hacen que baje
el producto interior bruto, ni aumentan la contaminación ambiental. No matan a nadie.
No constituyen en sí mismos un mal para el idioma. Ahí está “fútbol”, por ejemplo, que
5 viene de football y se instaló con naturalidad mediante su adaptación como voz llana en España y aguda en América. Se aportó en su día la alternativa “balompié”, y quedó acuñada en
nombres como Real Betis Balompié, Albacete Balompié, Écija Balompié, Riotinto Balompié…
o Balompédica Linense; pero la palabra “fútbol” acabó ocupando ese espacio y dejó “balompié” como recurso estilístico y tal vez como evocación de otras épocas.
10
“Fútbol”, eso sí, llegó a donde no había nada. Además, abonó su peaje; se supo adaptar a
la ortografía y a la morfología de nuestro idioma, y progresó por él: “futbolístico”, “futbolero”, “futbolista”… Y venció ante una alternativa formada, sí, con los recursos propios del
idioma pero que llegó más tarde.
Sin embargo, nos invaden ahora anglicismos que tenían palabras equivalentes en español:
15 cada una con su matiz adecuado a su contexto. Ocupan, pues, casillas de significado donde
ya había residentes. Y así acaban con algunas ideas y con los vocablos que las representaban.
Se adaptarán quizás al español en grafía y fonética, pero habrán dejado antes algunas víctimas.
Llamamos a alguien “friki” (del inglés freak) y olvidamos “chiflado”, “extravagante”, “raro”,
20 “estrafalario” o “excéntrico”. Necesitamos un password y dejamos a un lado “contraseña”, o
“clave”. Se nos coló una nueva acepción de “ignorar” (por influencia de to ignore) que desplaza a “desdeñar”, “despreciar”, "desoír", “soslayar”, “marginar”, “desentenderse”, “hacer
caso omiso”, “dar la espalda”, “omitir”, “menospreciar” o “ningunear”. Olvidamos los cromosomas de “evento” (algo “eventual”, inseguro; que acaece de improviso) y mediante la ya
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clonación de event se nos alejan “acto”, “actuación”, “conferencia”, “inauguración”, “presentación”, “festival”, “seminario”, “coloquio”, “debate”, “simposio”, “convención” y otras palabras más precisas del español que se refieren a un “acontecimiento” programado. Ya todo es un evento, aunque esté organizadísimo.
Elogiamos el know-how de una empresa y no recordamos “conocimiento”, “práctica”, “ha30 bilidad”, “destreza”, “saber hacer”. Se estableció “chequear” (de to check) y arrinconamos
“verificar”, “comprobar”, “revisar”, “corroborar”, “examinar”, “controlar”, “cotejar”, “probar”… y tantos otros más adecuados en cada situación.
Se extiende ahora la palabra fake para descalificar un trabajo que falta a la verdad; y eso
deja en el tintero expresiones como “manipulación”, “engaño”, “falsificación”, “embuste”,
35 “farsa” o “patraña”. En los espacios sobre talentos musicales nos presentan a un coach, voz
que se propaga en detrimento de “preparador”, “adiestrador”, “profesor”, “supervisor”, “entrenador”, “tutor”, “instructor”, “asesor”, “formador”...
Y en los últimos tiempos se expande entre los entendidos en la Red el anglicismo españolizado “banear”, que se relaciona con banns (amonestaciones) y to ban (prohibir). Su raíz no
40 anda lejos del sustantivo “bandido” y del verbo “bandir”. El bandido era buscado a través de
un “bando” (de ahí la palabra, con la que también se vinculan “contrabando” y “contrabandista”); y “bandir” equivale en su etimología a “proscribir”. Así pues, una persona “baneada”
en Internet (porque insulta, calumnia, miente, altera el diálogo o usa palabras soeces) es alguien a quien se proscribe.
45
No pasa nada si pronuncian “banear” quienes se entienden con ese vocablo. Sí tendrán un
problema si a causa de ello olvidan otras palabras más certeras para la ocasión: “vetar”, “expulsar”, “excluir”, “apartar”, “desterrar”, “sancionar”...
La riqueza de nuestro lenguaje depende de lo que decimos pero también de lo que dejamos de decir... y por tanto perdemos. El problema no es que lleguen anglicismos, sino que se
50 rodeen de cadáveres.
DON JUAN MANUEL, EL CONDE LUCANOR O LIBRO DE PATRONIO1
TEXTO 45: CUENTO II: LO QUE SUCEDIÓ A UN HOMBRE BUENO CON SU HIJO
Otra vez, hablando el Conde Lucanor con Patronio, su consejero, le dijo que estaba muy
5 preocupado por algo que quería hacer, pues, si acaso lo hiciera, muchas personas encontrarían motivo para criticárselo; pero, si dejara de hacerlo, creía él mismo que también se lo
podrían censurar con razón. Contó a Patronio de qué se trataba y le rogó que le aconsejase
en este asunto.
-Señor Conde Lucanor -dijo Patronio-, ciertamente sé que encontraréis a muchos que po10 drían aconsejaros mejor que yo y, como Dios os hizo de buen entendimiento, mi consejo no
os hará mucha falta; pero, como me lo habéis pedido, os diré lo que pienso de este asunto.
Señor Conde Lucanor -continuó Patronio-, me gustaría mucho que pensarais en la historia de
lo que ocurrió a un hombre bueno con su hijo.
El conde le pidió que le contase lo que les había pasado, y así dijo Patronio:
1

Fuente de los tres cuentos: http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-conde-lucanor--0/html/
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-Señor, sucedió que un buen hombre tenía un hijo que, aunque de pocos años, era de muy
fino entendimiento. Cada vez que el padre quería hacer alguna cosa, el hijo le señalaba todos
sus inconvenientes y, como hay pocas cosas que no los tengan, de esta manera le impedía
llevar acabo algunos proyectos que eran buenos para su hacienda. Vos, señor conde, habéis
de saber que, cuanto más agudo entendimiento tienen los jóvenes, más inclinados están a
20 confundirse en sus negocios, pues saben cómo comenzarlos, pero no saben cómo los han de
terminar, y así se equivocan con gran daño para ellos, si no hay quien los guíe. Pues bien,
aquel mozo, por la sutileza de entendimiento y, al mismo tiempo, por su poca experiencia,
abrumaba a su padre en muchas cosas de las que hacía. Y cuando el padre hubo soportado
largo tiempo este género de vida con su hijo, que le molestaba constantemente con sus ob25 servaciones, acordó actuar como os contaré para evitar más perjuicios a su hacienda, por las
cosas que no podía hacer y, sobre todo, para aconsejar y mostrar a su hijo cómo debía obrar
en futuras empresas.
»Este buen hombre y su hijo eran labradores y vivían cerca de una villa. Un día de mercado
dijo el padre que irían los dos allí para comprar algunas cosas que necesitaban, y acordaron
30 llevar una bestia para traer la carga. Y camino del mercado, yendo los dos a pie y la bestia sin
carga alguna, se encontraron con unos hombres que ya volvían. Cuando, después de los saludos habituales, se separaron unos de otros, los que volvían empezaron a decir entre ellos
que no les parecían muy juiciosos ni el padre ni el hijo, pues los dos caminaban a pie mientras
la bestia iba sin peso alguno. El buen hombre, al oírlo, preguntó a su hijo qué le parecía lo
35 que habían dicho aquellos hombres, contestándole el hijo que era verdad, porque, al ir el
animal sin carga, no era muy sensato que ellos dos fueran a pie. Entonces el padre mandó a
su hijo que subiese en la cabalgadura.
»Así continuaron su camino hasta que se encontraron con otros hombres, los cuales,
cuando se hubieron alejado un poco, empezaron a comentar la equivocación del padre, que,
40 siendo anciano y viejo, iba a pie, mientras el mozo, que podría caminar sin fatigarse, iba a
lomos del animal. De nuevo preguntó el buen hombre a su hijo qué pensaba sobre lo que
habían dicho, y este le contestó que parecían tener razón. Entonces el padre mandó a su hijo
bajar de la bestia y se acomodó él sobre el animal.
»Al poco rato se encontraron con otros que criticaron la dureza del padre, pues él, que
45 estaba acostumbrado a los más duros trabajos, iba cabalgando, mientras que el joven, que
aún no estaba acostumbrado a las fatigas, iba a pie. Entonces preguntó aquel buen hombre
a su hijo qué le parecía lo que decían estos otros, replicándole el hijo que, en su opinión,
decían la verdad. Inmediatamente el padre mandó a su hijo subir con él en la cabalgadura
para que ninguno caminase a pie.
50
»Y yendo así los dos, se encontraron con otros hombres, que comenzaron a decir que la
bestia que montaban era tan flaca y tan débil que apenas podía soportar su peso, y que estaba muy mal que los dos fueran montados en ella. El buen hombre preguntó otra vez a su
hijo qué le parecía lo que habían dicho aquellos, contestándole el joven que, a su juicio, decían la verdad. Entonces el padre se dirigió al hijo con estas palabras:
55
»-Hijo mío, como recordarás, cuando salimos de nuestra casa, íbamos los dos a pie y la
bestia sin carga, y tú decías que te parecía bien hacer así el camino. Pero después nos encontramos con unos hombres que nos dijeron que aquello no tenía sentido, y te mandé subir al
15
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animal, mientras que yo iba a pie. Y tú dijiste que eso sí estaba bien. Después encontramos
otro grupo de personas, que dijeron que esto último no estaba bien, y por ello te mandé bajar
60 y yo subí, y tú también pensaste que esto era lo mejor. Como nos encontramos con otros que
dijeron que aquello estaba mal, yo te mandé subir conmigo en la bestia, y a ti te pareció que
era mejor ir los dos montados. Pero ahora estos últimos dicen que no está bien que los dos
vayamos montados en esta única bestia, y a ti también te parece verdad lo que dicen. Y como
todo ha sucedido así, quiero que me digas cómo podemos hacerlo para no ser criticados de
65 las gentes: pues íbamos los dos a pie, y nos criticaron; luego también nos criticaron, cuando
tú ibas a caballo y yo a pie; volvieron a censurarnos por ir yo a caballo y tú a pie, y ahora que
vamos los dos montados también nos lo critican. He hecho todo esto para enseñarte cómo
llevar en adelante tus asuntos, pues alguna de aquellas monturas teníamos que hacer y, habiendo hecho todas, siempre nos han criticado. Por eso debes estar seguro de que nunca
70 harás algo que todos aprueben, pues si haces alguna cosa buena, los malos y quienes no
saquen provecho de ella te criticarán; por el contrario, si es mala, los buenos, que aman el
bien, no podrán aprobar ni dar por buena esa mala acción. Por eso, si quieres hacer lo mejor
y más conveniente, haz lo que creas que más te beneficia y no dejes de hacerlo por temor al
qué dirán, a menos que sea algo malo, pues es cierto que la mayoría de las veces la gente
75 habla de las cosas a su antojo, sin pararse a pensar en lo más conveniente.
»Y a vos, Conde Lucanor, pues me pedís consejo para eso que deseáis hacer, temiendo que
os critiquen por ello y que igualmente os critiquen si no lo hacéis, yo os recomiendo que,
antes de comenzarlo, miréis el daño o provecho que os puede causar, que no os confiéis sólo
a vuestro juicio y que no os dejéis engañar por la fuerza de vuestro deseo, sino que os dejéis
80 aconsejar por quienes sean inteligentes, leales y capaces de guardar un secreto. Pero, si no
encontráis tal consejero, no debéis precipitaros nunca en lo que hayáis de hacer y dejad que
pasen al menos un día y una noche, si son cosas que pueden posponerse. Si seguís estas
recomendaciones en todos vuestros asuntos y después los encontráis útiles y provechosos
para vos, os aconsejo que nunca dejéis de hacerlos por miedo a las críticas de la gente.
85
El consejo de Patronio le pareció bueno al conde, que obró según él y le fue muy provechoso.
Y, cuando don Juan escuchó esta historia, la mandó poner en este libro e hizo estos versos
que dicen así y que encierran toda la moraleja:
Por críticas de gentes, mientras que no hagáis mal,
90
buscad vuestro provecho y no os dejéis llevar.
TEXTO 46: CUENTO XI. LO QUE SUCEDIÓ A UN DEÁN DE SANTIAGO CON DON ILLÁN, EL MAGO
DE TOLEDO
Otro día hablaba el Conde Lucanor con Patronio y le dijo lo siguiente:
-Patronio, un hombre vino a pedirme que le ayudara en un asunto en que me necesitaba,
prometiéndome que él haría por mí cuanto me fuera más provechoso y de mayor honra. Yo
le empecé a ayudar en todo lo que pude. Sin haber logrado aún lo que pretendía, pero pen5 sando él que el asunto estaba ya solucionado, le pedí que me ayudara en una cosa que me
convenía mucho, pero se excusó. Luego volví a pedirle su ayuda, y nuevamente se negó, con
un pretexto; y así hizo en todo lo que le pedí. Pero aún no ha logrado lo que pretendía, ni lo
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podrá conseguir si yo no le ayudo. Por la confianza que tengo en vos y en vuestra inteligencia,
os ruego que me aconsejéis lo que deba hacer.
10
-Señor conde -dijo Patronio-, para que en este asunto hagáis lo que se debe, mucho me
gustaría que supierais lo que ocurrió a un deán de Santiago con don Illán, el mago que vivía
en Toledo.
El conde le preguntó lo que había pasado.
-Señor conde -dijo Patronio-, en Santiago había un deán que deseaba aprender el arte de
15 la nigromancia y, como oyó decir que don Illán de Toledo era el que más sabía en aquella
época, se marchó a Toledo para aprender con él aquella ciencia. Cuando llegó a Toledo, se
dirigió a casa de don Illán, a quien encontró leyendo en una cámara muy apartada. Cuando
lo vio entrar en su casa, don Illán lo recibió con mucha cortesía y le dijo que no quería que le
contase los motivos de su venida hasta que hubiese comido y, para demostrarle su estima, lo
20 acomodó muy bien, le dio todo lo necesario y le hizo saber que se alegraba mucho con su
venida.
»Después de comer, quedaron solos ambos y el deán le explicó la razón de su llegada,
rogándole encarecidamente a don Illán que le enseñara aquella ciencia, pues tenía deseos de
conocerla a fondo. Don Illán le dijo que si ya era deán y persona muy respetada, podría al25 canzar más altas dignidades en la Iglesia, y que quienes han prosperado mucho, cuando consiguen todo lo que deseaban, suelen olvidar rápidamente los favores que han recibido, por
lo que recelaba que, cuando hubiese aprendido con él aquella ciencia, no querría hacer lo
que ahora le prometía. Entonces el deán le aseguró que, por mucha dignidad que alcanzara,
no haría sino lo que él le mandase.
»Hablando de este y otros temas estuvieron desde que acabaron de comer hasta que se
30
hizo la hora de la cena. Cuando ya se pusieron de acuerdo, dijo el mago al deán que aquella
ciencia sólo se podía enseñar en un lugar muy apartado y que por la noche le mostraría dónde
había de retirarse hasta que la aprendiera. Luego, cogiéndolo de la mano, lo llevó a una sala
y, cuando se quedaron solos, llamó a una criada, a la que pidió que les preparase unas perdi35 ces para la cena, pero que no las asara hasta que él se lo mandase.
»Después llamó al deán, se entraron los dos por una escalera de piedra muy bien labrada
y tanto bajaron que parecía que el río Tajo tenía que pasar por encima de ellos. Al final de la
escalera encontraron una estancia muy amplia, así como un salón muy adornado, donde estaban los libros y la sala de estudio en la que permanecerían. Una vez sentados, y mientras
40 ellos pensaban con qué libros habrían de comenzar, entraron dos hombres por la puerta y
dieron al deán una carta de su tío el arzobispo en la que le comunicaba que estaba enfermo
y que rápidamente fuese a verlo si deseaba llegar antes de su muerte. Al deán esta noticia le
causó gran pesar, no sólo por la grave situación de su tío sino también porque pensó que
habría de abandonar aquellos estudios apenas iniciados. Pero decidió no dejarlos tan pronto
45 y envió una carta a su tío, como respuesta a la que había recibido.
»Al cabo de tres o cuatro días, llegaron otros hombres a pie con una carta para el deán en
la que se le comunicaba la muerte de su tío el arzobispo y la reunión que estaban celebrando
en la catedral para buscarle un sucesor, que todos creían que sería él con la ayuda de Dios; y
por esta razón no debía ir a la iglesia, pues sería mejor que lo eligieran arzobispo mientras
50 estaba fuera de la diócesis que no presente en la catedral.
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»Y después de siete u ocho días, vinieron dos escuderos muy bien vestidos, con armas y
caballos, y cuando llegaron al deán le besaron la mano y le enseñaron las cartas donde le
decían que había sido elegido arzobispo. Al enterarse, don Illán se dirigió al nuevo arzobispo
y le dijo que agradecía mucho a Dios que le hubieran llegado estas noticias estando en su
55 casa y que, pues Dios le había otorgado tan alta dignidad, le rogaba que concediese su vacante como deán a un hijo suyo. El nuevo arzobispo le pidió a don Illán que le permitiera
otorgar el deanazgo a un hermano suyo prometiéndole que daría otro cargo a su hijo. Por
eso pidió a don Illán que se fuese con su hijo a Santiago. Don Illán dijo que lo haría así.
»Marcharon, pues, para Santiago, donde los recibieron con mucha pompa y solemnidad.
60 Cuando vivieron allí cierto tiempo, llegaron un día enviados del papa con una carta para el
arzobispo en la que le concedía el obispado de Tolosa y le autorizaba, además, a dejar su
arzobispado a quien quisiera. Cuando se enteró don Illán, echándole en cara el olvido de sus
promesas, le pidió encarecidamente que se lo diese a su hijo, pero el arzobispo le rogó que
consintiera en otorgárselo a un tío suyo, hermano de su padre. Don Illán contestó que, aun65 que era injusto, se sometía a su voluntad con tal de que le prometiera otra dignidad. El arzobispo volvió a prometerle que así sería y le pidió que él y su hijo lo acompañasen a Tolosa.
»Cuando llegaron a Tolosa fueron muy bien recibidos por los condes y por la nobleza de
aquella tierra. Pasaron allí dos años, al cabo de los cuales llegaron mensajeros del papa con
cartas en las que le nombraba cardenal y le decía que podía dejar el obispado de Tolosa a
70 quien quisiere. Entonces don Illán se dirigió a él y le dijo que, como tantas veces había faltado
a sus promesas, ya no debía poner más excusas para dar aquella sede vacante a su hijo. Pero
el cardenal le rogó que consintiera en que otro tío suyo, anciano muy honrado y hermano de
su madre, fuese el nuevo obispo; y, como él ya era cardenal, le pedía que lo acompañara a
Roma, donde bien podría favorecerlo. Don Illán se quejó mucho, pero accedió al ruego del
75 nuevo cardenal y partió con él hacia la corte romana.
»Cuando allí llegaron, fueron muy bien recibidos por los cardenales y por la ciudad entera,
donde vivieron mucho tiempo. Pero don Illán seguía rogando casi a diario al cardenal para
que diese algún beneficio eclesiástico a su hijo, cosa que el cardenal excusaba.
»Murió el papa y todos los cardenales eligieron como nuevo papa a este cardenal del que
80 os hablo. Entonces, don Illán se dirigió al papa y le dijo que ya no podía poner más excusas
para cumplir lo que le había prometido tanto tiempo atrás, contestándole el papa que no le
apremiara tanto pues siempre habría tiempo y forma de favorecerle. Don Illán empezó a quejarse con amargura, recordándole también las promesas que le había hecho y que nunca había cumplido, y también le dijo que ya se lo esperaba desde la primera vez que hablaron; y
85 que, pues había alcanzado tan alta dignidad y seguía sin otorgar ningún privilegio, ya no podía
esperar de él ninguna merced. El papa, cuando oyó hablar así a don Illán, se enfadó mucho y
le contestó que, si seguía insistiendo, le haría encarcelar por hereje y por mago, pues bien
sabía él, que era el papa, cómo en Toledo todos le tenían por sabio nigromante y que había
practicado la magia durante toda su vida.
90
»Al ver don Illán qué pobre recompensa recibía del papa, a pesar de cuanto había hecho,
se despidió de él, que ni siquiera le quiso dar comida para el camino. Don Illán, entonces, le
dijo al papa que, como no tenía nada para comer, habría de echar mano a las perdices que
había mandado asar la noche que él llegó, y así llamó a su criada y le mandó que asase las
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perdices.
95
»Cuando don Illán dijo esto, se encontró el papa en Toledo, como deán de Santiago, tal y
como estaba cuando allí llegó, siendo tan grande su vergüenza que no supo qué decir para
disculparse. Don Illán lo miró y le dijo que bien podía marcharse, pues ya había comprobado
lo que podía esperar de él, y que daría por mal empleadas las perdices si lo invitase a comer.
»Y vos, señor Conde Lucanor, pues veis que la persona a quien tanto habéis ayudado no os
100 lo agradece, no debéis esforzaros por él ni seguir ayudándole, pues podéis esperar el mismo
trato que recibió don Illán de aquel deán de Santiago.
El conde pensó que era este un buen consejo, lo siguió y le fue muy bien.
Y como comprendió don Juan que el cuento era bueno, lo mandó poner en este libro e hizo
los versos, que dicen así:
Cuanto más alto suba aquel a quien ayudéis,
105
menos apoyo os dará cuando lo necesitéis.
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