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POESÍA RENACENTISTA: GARCILASO DE LA VEGA 
 

La primera etapa de la producción poética de Garcilaso estuvo enormemente influenciada por la obra del 

poeta valenciano Ausias March hasta el punto de parafrasear algunos de sus versos. El cuarteto inicial de este 

soneto traduce estos versos de Ausias March: “Amor, amor, un ábit m’e tallat/ de vostre drap, vestint-me l’esperit; 

/en lo vestir, ample molt l’e sentit,/ e fort estret quant sobre mi-s posat”.  

 

 Amor, amor, un hábito vestí 

el cual de vuestro paño fue cortado; 

al vestir ancho fue, mas apretado 

y estrecho cuando estuvo sobre mí. 
 

Después acá de lo que consentí, 

tal arrepentimiento me ha tomado 

que pruebo alguna vez de congojado, 

a romper esto en que yo me metí; 
 

mas, ¿quién podrá de este hábito librarse, 

teniendo tan contraria su natura 

que con él ha venido a conformarse? 
 

si alguna parte queda, por ventura, 

de mi razón, por mí no osa mostrarse, 

que en tal contradicción no está segura. 

 

El viaje a Italia de Garcilaso lo puso en contacto con el humanismo italiano y, sobre todo, con Petrarca. Lee y 

compara estos poemas:  

 

En tanto que de rosa y azucena 

se muestra la color en vuestro gesto, 

y que vuestro mirar, ardiente, honesto, 

con clara luz la tempestad refrena; 

y en tanto que el cabello, que en la vena 

del oro se escogió, con vuelo presto 

por el hermoso cuello, blanco, enhiesto, 

el viento mueve, esparce y desordena, 

coged de vuestra alegre primavera 

el dulce fruto antes que el tiempo airado 

cubra de nieve la hermosa cumbre. 

Marchitará la rosa el viento helado, 

todo lo mudará la edad ligera 

por no hacer mudanza en su costumbre. 

 

 GARCILASO DE LA VEGA   

¿Dónde cogió el Amor o de qué vena, 

el oro fino de tu trenza hermosa? 

¿En qué espinas halló la tierna rosa 

del rostro, o en qué prados la azucena? 

¿Dónde las blancas perlas con que enfrena 

la voz suave, honesta y amorosa? 

¿Dónde la frente bella y espaciosa, 

más que el primer albor pura y serena? 

¿De cuál esfera en la celeste cumbre 

eligió el dulce canto que destila 

al pecho ansioso regalada calma? 

y ¿de qué sol tomó la ardiente lumbre 

de aquellos ojos, que la paz tranquila 

para siempre arrojaron de mi alma? 

 

PETRARCA

 

Una de las ideas básicas del concepto neoplatónico del amor es que la figura de la amada permanece en el espíritu del 

poeta como guía espiritual y modelo de conducta. Garcilaso de la Vega recrea este tema en un soneto famosísimo, el 

Soneto V: 

Escrito está en mi alma vuestro gesto 

y cuanto yo escribir de vos deseo: 

vos sola lo escribisteis, yo lo leo 

tan solo, que aun de vos me guardo en esto. 

En esto estoy y estaré siempre puesto, 

que aunque no cabe en mí cuanto en vos veo, 

de tanto bien lo que no entiendo creo, 

tomando ya la fe por presupuesto. 

Yo no nací sino para quereros;  

mi alma os ha cortado a su medida; 

por hábito del alma misma os quiero. 

Cuanto tengo confieso yo deberos; 

por vos nací, por vos tengo la vida, 

por vos he de morir y por vos muero. 
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El entusiasmo por la literatura grecolatina significa también una revitalización de los mitos. Se seleccionan 

aquellos que expresan mejor los distintos matices del sentimiento amoroso. Veamos varios sonetos donde va a utilizar 

los mitos de Dafne y Apolo y de Hero y Leandro para expresar estos matices:  

 

A Dafne ya los brazos le crecían 

y en luengos brazos vueltos se mostraban 

en verdes hojas vi que se tornaban 

los cabellos que al oro oscurecían;  

de áspera corteza se cubrían 

los tiernos miembros que aún bullendo estaban; 

los blancos pies en tierra se hincaban 

y en torcidas raíces se volvían. 

Aquel que fue la causa de tal daño 

a fuerza de llorar, crecer hacía  

este árbol, que con lágrimas regaba. 

¡Oh miserable estado, oh mal tamaño, 

que con llorarla crezca cada día 

la causa y la razón por que lloraba. 
 

Pasando el mar Leandro el animoso, 

en amoroso fuego todo ardiendo, 

esforzó el viento, y fuese embraveciendo 

el agua con un ímpetu furioso. 

Vencido del trabajo presuroso, 

contrastar a las ondas no pudiendo, 

y más del bien que allí perdía muriendo 

que de su propia vida congojoso,  

como pudo, esforzó su voz cansada 

y a las ondas habló de esta manera, 

mas nunca fue su voz de ellas oída: 

“Ondas, pues no se excusa que yo muera, 

dejadme allá llegar, y a la tornada 

vuestro furor ejecutá en mi vida”

Un amigo de Garcilaso, estando en Nápoles, le pidió que le escribiera una canción dedicada a una dama de quien estaba 

enamorado. El poeta accedió: invoca a la dama rogándole que corresponda a su galán y le recuerda a la ninfa Anaxárete, 

a quien los dioses convirtieron en piedra por no amar. Esta canción es el primer poema español escrito en liras, la 

estrofa recibió el nombre porque la palabra lira aparece en el primer verso. 
 

A LA FLOR DE GNIDO 

Si de mi baja lira 

tanto pudiese el son que en un momento 

aplacase la ira 

del animoso viento 

y la furia del mar y el movimiento. 

 

y en ásperas montañas 

con el suave canto enterneciese 

las fieras alimañas 

los árboles moviese  
y al son confusamente los trujese, 

 

no pienses que cantado 

sería de mí, hermosa flor de Gnido, 

el fiero Marte airado, 

a muerte convertido, 

de polvo y sangre y de sudor teñido […] 

 

Mas solamente aquella 

fuerza de tu beldad sería cantada, 

y alguna vez con ella 

también seria notada 

el aspereza con que estás armada […] 

 

Hablo aquí de aquel cativo 

de quien tener se debe más cuidado, 

que está muriendo vivo 

al remo condenado, 

en la concha de Venus amarrado […] 

 

Hágale temerosa  

el caso de Anaxárate, y cobarde, 

que de ser desdeñosa 

se arrepintió muy tarde, 

y así su alma con su mármol arde. […]

 

En las Églogas culmina el talento poético de Garcilaso. La Égloga I es la obra más famosa del poeta. Consta de 421 

versos distribuidos en estancias. En ella, Salicio se duele por la infidelidad de su amada Galatea; y Nemoroso cuenta el 

amor que sintió por Elisa y llora su muerte: 

 

El dulce lamentar de dos pastores, 

Salicio juntamente y Nemoroso 

he de cantar sus quejas imitando; 

cuyas ovejas al cantar sabroso 

estaban muy atentas, los amores 

de pacer olvidadas, escuchando […] 

Saliendo de las ondas encendido 

rayaba de los montes el altura  

del sol, cuando Salicio, recostado 

al pie de una alta haya en la verdura, 

por donde una agua clara con sonido 

atravesaba  el fresco y verde prado, 

él, con canto acordado 

al rumor que sonaba 

del agua que pasaba 

se quejaba tan dulce y blandamente 

como si no estuviera de allí ausente 

la que de su dolor culpa tenía; 

y así como presente 

razonando con ella le decía: 
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SALICIO 
 

      ¡Oh más dura que el mármol a mis  quejas, 

y al encendido fuego en que me quemo 

más helada que nieve, Galatea! 

Estoy muriendo, y aún la vida temo; 

témola  con razón, pues tú me dejas: 

que no hay sin ti el vivir para qué sea. 

Vergüenza he que me vea  

ninguno es tal estado,  

de ti desamparado,  

y de mí mismo me avergüenzo ahora. 

¿De un alma te desdeñas ser señora,  

donde siempre moraste, no pudiendo 

della salir un hora? 

Salid sin duelo, lágrimas , corriendo. […] 

       

…..Por ti el silencio de la selva umbrosa,  

por ti la esquividad y apartamiento 

del solitario monte me agradaba; 

por ti la verde hierba, el fresco viento, 

el blanco lirio y colorada rosa 

y dulce primavera deseaba. 

¡Ay ,cuánto me engañaba! 

¡Ay, cuán diferente era 

y cuán de otra manera 

lo que en tu falso pecho se escondía! 

Bien claro con su voz me lo decía 

la siniestra corneja repitiendo  

la desventura mía. 

Salid sin duelo, lágrimas, corriendo. […] 

 
       Tu dulce habla ¿en cúya oreja suena? 

tus claros ojos ¿a quién los volviste? 

¿por quién tan sin respeto me trocaste? 

Tu quebrantada fe ¿dó la pusiste? 

¿Cuál es el cuello que, como en cadena 

de tus hermosos brazos anudaste? 

No hay corazón que baste 

aunque fuese de piedra 

viendo mi amada yedra 

de mí arrancada, en otro muro asida 

y mi parra en otro olmo entretejida 

que no se esté con llanto deshaciendo 

hasta acabar la vida. 

Salid sin duelo, lágrimas, corriendo. […] 

 

……Con mi llorar las piedras enternecen 

su natural dureza y la quebrantan; 

los árboles parece que se inclinan; 

las aves que me escuchan, cuando cantan, 

con diferente voz se condolecen 

y mi morir cantando me adivinan. 

Las fieras que reclinan 

su cuerpo fatigado, 

dejan el sosegado 

sueño por escuchar mi llanto triste. 

Tú sola contra mí te endureciste, 

los ojos aun siquiera no volviendo 

a los que tú hiciste. 

Salid sin duelo, lágrimas, corriendo. […] 

 

NEMOROSO 

 

Corrientes aguas puras, cristalinas; 

árboles que os estáis mirando en ellas, 

verde prado de fresca sombra lleno,  

aves que aquí sembráis vuestras querellas, 

hiedra que por los árboles caminas,  

torciendo el paso por su verde seno; 

yo me vi tan ajeno 

del grave mal que siento, 

que de puro contento 

con vuestra soledad me recreaba, 

donde con dulce sueño reposaba, 

o con el pensamiento discurría 

por donde no hallaba 

sino memorias llenas de alegría. 

 

Y en este mismo valle, donde agora 

me entristezco y me canso, en el reposo 

estuve tan contento y descansado.  

¡Oh bien caduco, vano y presuroso! 

Acuérdate durmiendo aquí algún hora, 

que despertando, a Elisa vi a mi lado, 

¡Oh miserable hado! 

¡Oh tela delicada 

antes de tiempo dada  

a los agudos filos de la muerte! 

Más convenible fuera aquesta suerte  

a los cansados años de mi vida, 

que es más  que el hierro fuerte,  

pues no la ha quebrantado tu partida 

 

¿Dó están agora aquellos claros ojos 

que llevaban tras sí, como colgada, 

mi alma, doquier que ellos se volvían? 

¿Dò está la blanca mano delicada, 

llena de vencimientos y despojos 

que de mi mis sentidos le ofrecían? 

Los cabellos que veían  

con gran desprecio al oro 

como a menor tesoro 

¿adónde están? ¿adónde el blanco pecho? 

¿Dó la columna que el dorado techo 

con proporción graciosa sostenía? 

Aquesto todo agora ya se encierra,  

por desventura mía, 

en la oscura, desierta y dura tierra. 

 

¿Quién me dijera, Elisa, vida mía, 

cuando en aqueste valle al fresco viento 

andábamos cogiendo tiernas flores, 

que había de ver con largo apartamiento 

venir el triste y solitario día 

que diese amargo fin a mis amores? 

El cielo en mis dolores 

cargó la mano tanto 

que a sempiterno llano 

y a triste soledad me ha condenado; 

y lo que siento más es verme atado 

a la pesada vida y enojosa, 

solo, desamparado, 

ciego sin lumbre en cárcel tenebrosa
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Después que nos dejaste nunca pace 

en hartura el ganado ya, ni acude 

el campo al labrador con mano llena. 

No hay bien que en mal no se convierta y mude: 

la mala hierba al trigo ahoga, y nace 

en lugar suyo la infelice avena 

la tierra que de buena  

gana nos producía  

flores con que solía 

quitar en solo verlas mis enojos 

produce agora en cambio estos abrojos, 

ya de rigor de espinas intratable: 

yo hago con mis  

ojos, crecer, llorando , el fruto miserable. 

 

POESÍA RENACENTISTA: FRAY LUIS DE LEÓN 
 

Fray Luis de León va a ser otro de los poetas renacentistas en quienes el mundo clásico va a tener más influencia.: 

¡Qué descansada vida  

la del que huye el mundanal ruïdo, 

y sigue la escondida 

senda, por donde han ido 

los pocos sabios que en el mundo han sido! 

Que no le enturbia el pecho 

de los soberbios grandes el estado, 

ni del dorado techo 

se admira, fabricado 

del sabio moro, en jaspes sustentado. 

No cura si la fama 

canta con voz su nombre pregonera; 

ni cura si encarama 

la lengua lisonjera 

lo que condena la verdad sincera. 

¿Qué presta a mi contento, 

si soy del vano dedo señalado, 

si en busca de este viento  

ando desalentado 

con ansias vivas, con mortal cuidado? 

¡Oh campo! ¡Oh monte! ¡Oh río!  

¡Oh secreto seguro, deleitoso! 

Roto casi el navío, 

a vuestro almo reposo 

huyo de aqueste mar tempestuoso. 

Un no rompido sueño, 

un día puro, alegre, libre quiero: 

no quiero ver el ceño 

vanamente severo 

del que la sangre sube o el dinero. 

Despiértenme las aves 

con su cantar süave, no aprendido; 

no los cuidados graves 

de que es siempre seguido 

quien al ajeno arbitrio está atenido. 

Vivir quiero conmigo, 

gozar quiero del bien que debo al cielo, 

a solas, sin testigo, 

libre de amor, de celo, 

de odio, de esperanzas, de recelo. 

Del monte en la ladera 

por mi mano plantado tengo un huerto, 

que con la primavera, 

de bella flor cubierto, 

ya muestra en esperanza el fruto cierto. 

Y como codiciosa 

de ver y acrecentar su hermosura, 

desde la cumbre airosa 

una fontana pura 

hasta llegar corriendo se apresura. 

Y luego, sosegada, 

el paso entre los árboles torciendo, 

el suelo, de pasada, 

de verdura vistiendo, 

y con diversas flores va esparciendo. 

El aire el huerto orea, 

y ofrece mil olores al sentido, 

los árboles menea 

con un manso ruïdo, 

que del oro y del cetro pone olvido. 

Ténganse su tesoro 

los que de un flaco leño se confían; 

no es mío ver el lloro 

de los que desconfían, 

cuando el cierzo y el ábrego porfían. 

La combatida antena 

cruje, y en ciega noche el claro día 

se torna; al cielo suena 

confusa vocería, 

y la mar enriquecen a porfía. 

A mí una pobrecilla 

mesa, de amable paz bien abastada, 

me baste; y la vajilla, 

de fino oro labrada, 

sea de quien la mar no teme airada. 

Y mientras miserable- 

mente se están los otros abrasando 

con sed insacïable 

del no durable mando, 

tendido yo a la sombra esté cantando. 

A la sombra tendido, 

de yedra y lauro eterno coronado, 

puesto el atento oído 

al son dulce, acordado, 

del plectro sabiamente meneado.
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Fray Luis de León  no es un  poeta místico, sin embargo, en sus poemas habla de que la contemplación 

de la belleza eleva su alma hacia Dios. En esta Oda a Salinas expresa los sentimientos que le produce oír 

la música tocada por Salinas, organista ciego amigo del poeta:  

 

El aire se serena 

y viste de hermosura y luz no usada, 

Salinas, cuando suena 

la música extremada, 

por vuestra sabia mano gobernada. 

A cuyo son divino 

el alma, que en olvido está sumida, 

torna a cobrar el tino 

y memoria perdida, 

de su origen primera esclarecida. 

y como se conoce, 

en suerte y pensamientos se mejora; 

el oro desconoce 

que el vulgo vil adora, 

la belleza caduca, engañadora. 

Traspasa el aire todo 

hasta llegar a la más alta esfera, 

y oye allí otro modo 

de no perecedera 

música, que es de todas la primera. 

Ve cómo el gran maestro, 

a aquesta inmensa cítara aplicado, 

con movimiento diestro 

produce el son sagrado 

con que este eterno templo es sustentado. 

y como está compuesta 

de números concordes, luego envía 

consonante respuesta; 

y entrambas a porfía 

mezclan una dulcísima armonía. 

Aquí el alma navega 

por un mar de dulzura, y, finalmente, 

en él ansí se anega, 

que ningún accidente 

extraño o peregrino oye o siente. 

¡Oh, desmayo dichoso! 

¡Oh, muerte que das vida! ¡Oh, dulce olvido 

¡Durase en tu reposo 

sin ser restituido 

jamás a aqueste bajo y vil sentido! 

A aqueste bien os llamo, 

gloria del apolíneo sacro coro, 

amigos a quien amo 

sobre todo tesoro; 

que todo lo demás es triste lloro. 

¡Oh!, suene de contino, 

Salinas, vuestro son en mis oídos, 

por quien al bien divino 

despiertan los sentidos, 

quedando a los demás amortecidos.

 

 

POESÍA RENACENTISTA: SAN JUAN DE LA CRUZ 

 

La poesía mística de San Juan de la Cruz debe ser leída  de acuerdo con la clave que proporciona el conocimiento de 

las distintas fases de la mística. Lee el siguiente poema titulado Noche oscura del alma: 

 

 

     En una noche oscura, 

con ansias, en amores inflamada, 

¡oh dichosa ventura!, 

salí sin ser notada,  

estando ya mi casa sosegada. 

     A escuras y segura, 

por la secreta escala, disfrazada, 

¡oh dichosa ventura!, 

a escuras y en celada, 

estando ya mi casa sosegada. 

     En la noche dichosa, 

en secreto, que nadie me veía, 

ni yo miraba cosa, 

sin otra luz y guía, 

sino la que en el corazón ardía. 

      Aquésta me guiaba 

más cierto que la luz del mediodía, 

adonde me esperaba 

quien yo bien me sabía, 

en parte donde nadie parecía. 

      ¡Oh noche, que guiaste! 

¡Oh noche , amable más que el alborada! 

¡Oh noche que juntaste 

Amado con amada, 

amada en el Amado transformada! 

       En mi pecho florido, 

que entero para él solo se guardaba, 

allí quedó dormido, 

y yo le regalaba, 

y el ventalle de cedros aire daba. 

      El aire de la almena, 

cuando yo sus cabellos esparcía, 

con su mano serena 

en mi cuello hería, 

y todos mis sentidos suspendía. 

       Quédeme y olvidéme, 

el rostro recliné sobre el Amado; 

cesó todo, y déjeme, 

dejando mi cuidado 

entre las azucenas olvidado
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El Cántico Espiritual, inspirado en el bíblico “Cantar de los Cantares”, desarrolla una alegoría: la esposa, el alma, sale 

en busca del amado, Cristo, y pregunta a las criaturas por él, en un marco bucólico.  

 

AMADA 

¿Adónde te escondiste, 

Amado, y me dejaste con gemido? 

Como el ciervo huiste 

habiéndome herido; 

salí tras ti clamando y eras ido. 

Pastores,  los que fuerdes 

allá por las majadas al otero, 

si por ventura vierdes  

aquél que yo más quiero, 

decidle que adolezco, peno y muero. 

Buscando mis amores 

iré por esos montes y riberas; 

ni cogeré las flores, 

ni temeré las fieras, 

y pasaré los fuertes y fronteras. 
 

PREGUNTA A LAS CRIATURAS 

¡O bosques y espesuras 

plantadas por la mano del Amado!, 

¡o prado de verduras 

de flores esmaltado!, 

decid si por vosotros ha pasado. 
 

RESPUESTA DE LAS CRIATURAS 

Mil gracias derramando 

pasó por estos sotos con presura; 

y, yéndolos mirando 

con sola su figura  

vestidos los dejó de hermosura. 
 

ESPOSA 

¡Ay! ¿quién podrá sanarme? 

Acaba de entregarte ya de vero; 

no quieras enviarme  

de hoy más mensajero 

que no saben decirme lo que quiero. 

Y todos cuanto vagan 

de ti me van mil gracias refiriendo, 

y todos más me llagan, 

y déjame muriendo 

un no sé qué que quedan balbuciendo. 

Mas ¿cómo perseveras, 

¡oh vida!, no viviendo donde vives 

y haciendo por que mueras 

las flechas que recibes 

de lo que del Amado en ti concibes? 

¿Por qué, pues has llagado 

aqueste corazón, no le sanaste? 

Y, pues me le has robado, 

¿por qué así le dejaste 

y no tomas el robo que robaste? 

Apaga mis enojos, 

pues que ninguno basta a deshacellos; 

y véante mis ojos, 

pues eres lumbre dellos  

y sólo para ti quiero tenellos. 

Descubre tu presencia,  

y máteme tu vista y hermosura; 

mira que la dolencia 

de amor, que no se cura 

sino con la presencia y la figura. 

¡Oh cristalina fuente, 

si en esos tus semblantes plateados 

formases de repente 

los ojos deseados 

que tengo en mis entrañas dibujados! (...) 
 

ESPOSA 

Mi Amado, las montañas, 

los valles solitarios nemorosos, 

las ínsulas extrañas, 

los ríos sonorosos, 

el silbo de los aires amorosos, 

la noche sosegada 

en par de los levantes de la aurora, 

la música callada,  

la soledad sonora, 

la cena que recrea y enamora. 

Nuestro lecho florido, 

de cuevas de leones enlazado, 

en púrpura tendido, 

de paz edificado,  

de mil escudos de oro coronado. (...) 

A  las aves ligeras 

leones, ciervos, gamos saltadores, 

montes, valles, riberas, 

aguas, aires, ardores, 

y miedos de las noches veladores: 

Por las amenas liras 

y canto de sirenas os conjuro 

que cesen vuestras iras 

y no toquéis al muro, 

porque la esposa duerma más seguro. 

Entrado se ha la esposa  

en el ameno huerto deseado, 

y a su sabor reposa,  

el cuello reclinado 

sobre los dulces brazos del Amado. (...) 

Mi alma se ha empleado, 

y todo mi caudal, en su servicio; 

ya no guardo ganado, 

ni ya tengo otro oficio 

que ya sólo en amar es mi ejercicio. 

Pues ya si en el ejido 

de hoy  más no fuere vista ni hallada, 

diréis que me he perdido, 

que, andando enamorada, 

me hice perdidiza y fui ganada. 

De flores y esmeraldas, 

en las frescas mañanas escogidas, 

haremos las guirnaldas, 

en tu amor floridas, 

y en tu cabello mío entretejidas.(...) 

Gocémonos, Amado, 

y vámonos a ver en tu hermosura 

al monte y al collado 

do mana el agua pura; 

entremos más adentro en la espesura.
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PROSA RENACENTISTA: EL LAZARILLO DE TORMES 

 

Comienza el relato con un prólogo, que Lázaro, como pregonero de Toledo, dirige a un caballero 

(“vuestra merced”), diciéndole que, pues le ha pedido que le cuente su caso, va a complacerle narrándole 

su vida desde el principio. El prólogo advierte que el libro tiene dos lecturas: 

 

“Yo por bien tengo que cosas tan señaladas, y por ventura nunca oídas ni vistas, vengan a noticia 

de muchos y no se entierren en la sepultura del olvido, pues podría ser que alguno que las lea halle algo 

que le agrade, y a los que ahondasen tanto los deleite.” 

 

Puede hacerse, pues, una lectura superficial, regocijada, y otra honda, para adivinar algo que el 

autor no explica: ¿su crítica de las gentes de iglesia, y de la sociedad cristiana regida por la hipocresía? 

El sarcasmo del autor anónimo es patente al hacerle decir a Lázaro, como remate del prólogo: 

 

“Confesando yo no ser más santo que mis vecinos, de esta nonada, que en este grosero estilo 

escribo, no me pesara que hayan parte y se huelguen con ello todos los que en ella algún gusto hallasen, 

y vean que vive un hombre con tantas fortunas, peligros y adversidades (...) Y pues vuestra merced 

escribe se le escriba y relate el caso muy por extenso, parecióme no tomarle por el medio, sino del 

principio, porque se tenga entera noticia de mi persona; y también porque consideren los que heredaron 

nobles estados cuán poco se les debe, pues Fortuna fue con ellos parcial, y cuánto más hicieron los que, 

siéndoles contraria, con fuerza y maña remando, salieron a buen puerto.” 

 

Tratado I: Su familia y servicio con el ciego.  

 

“Pues sepa vuestra merced, ante todas cosas, que a mí llaman Lázaro de Tormes, hijo de Tomé 

González  y de Antonia Pérez, naturales de Tejares, aldea de Salamanca. Mi nacimiento fue dentro del 

río Tormes, por la cual causa tomé el sobrenombre.” 

 

Este es el párrafo inicial del Lazarillo. También Amadís de Gaula había nacido en un río. Se trata 

de un rasgo folklórico universal. Su vida comienza, pues, como la de un héroe; pero ¡qué distinto va a ser 

su destino! Enseguida va a faltar al cuarto mandamiento: 

 

“Siendo yo niño de ocho años, achacaron a mi padre ciertas sangrías mal hechas en los costales 

de los que allí a moler venían, por lo cual fue preso y confesó y no negó,  y padeció persecución por 

justicia (...) En este tiempo, se hizo cierta armada contra moros, entre los cuales fue mi padre, que a la 

sazón estaba desterrado por el desastre ya dicho, con cargo de acemilero de un caballero que allá fue. Y 

con su señor, como leal criado, feneció su vida.” 

 

Empieza la carrera de Lázaro como mozo de muchos amos, cuando su madre lo confía a un ciego 

mendigo para que sea su sirviente. El ciego es ruin y astuto. He aquí la primera enseñanza que le da: 

 

“Salimos de Salamanca y, llegando a la puente, está a la entrada de ella un animal de piedra que 

casi tiene forma de toro, y el ciego mandóme que llegase cerca del animal y, allí puesto, me dijo: 

—Lázaro, llega el oído a este toro y oirás gran ruido dentro de él. 

Yo simplemente llegué, creyendo ser así. Y como sintió que tenía la cabeza a par de la piedra, 

afirmó recio la mano, diome una gran calabazada en el diablo del toro, que más de tres días me duró el 

dolor de la cornada, y díjome: 

—Necio, aprende, que el mozo del ciego un punto ha de saber más que el diablo. 

Y rió mucho la burla. 

Parecióme que, en aquel instante, desperté de la simpleza en que, como niño dormido, estaba. 

Dije entre mí: “Verdad dice este, que me cumple avivar el ojo y avisar, pues solo soy, y pensar cómo me 

sepa valer.” 

 

De esta manera brutal es arrancado Lázaro de su inocencia infantil y, comienza entre él y el ciego 

un intercambio de tretas y ardides: el niño, para engañar al amo; este, para vengarse. Lee , por ejemplo, el  

episodio del jarro de vino: 

 

“ Usaba poner cabe sí un jarrillo de vino cuando comíamos y yo muy de presto le asía y daba un 

par de besos callados; y tornábale a su lugar. Mas duróme poco, que en los tragos conocía la falta y, por 

reservar su vino a salvo nunca después desamparaba el jarro, antes lo tenía por el asa asido, mas no 
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había piedra imán que así atrajese a sí como yo con una paja larga de centeno que para aquel menester 

tenía hecha, la cual, metiéndola en la boca del jarro, chupando el vino, lo dejaba a buenas noches. Mas, 

como fuese el traidor tan astuto, pienso que me sintió, y dende en adelante mudó propósito y asentaba su 

jarro entre las piernas y tapábale con la mano, y así bebía seguro. 

Yo, que estaba hecho al vino, moría por él, y viendo que aquel remedio de la paja no me 

aprovechaba ni valía acordé en el suelo del jarro hacerle una fuentecilla y agujero sutil, y 

delicadamente, con una muy delgada tortilla de cera, taparlo. Y al tiempo de comer, fingiendo haber frío, 

entrábame entre las piernas del triste ciego a calentarme en la pobrecilla lumbre que teníamos, y al calor 

de ella, luego derretida la  cera, por ser muy poca, comenzaba la fuentecilla a destilarme en la boca, la 

cual yo de tal manera ponía, que maldita la gota se perdía. Cuando el pobrete iba a beber, no hallaba 

nada. Espantábase, maldecíase, daba al diablo el jarro y el vino, no sabiendo qué podía ser. 

—No diréis, tío, que os lo bebo yo —decía—, pues no le quitáis de la mano. 

Tantas vueltas y tientos dio al jarro, que halló la fuente y cayó en la burla, mas así lo disimuló 

como si no lo hubiera sentido. 

Y luego otro día, teniendo yo rezumando mi jarro como solía, no pensando el daño que me estaba 

aparejado ni que el mal ciego me sentía, sentéme como solía; estando recibiendo aquellos dulces tragos, 

mi cara puesta hacia el cielo, un poco cerrados los ojos por mejor gustar el sabroso licor, sintió el 

desesperado ciego que ahora tenía tiempo de tomar de mí venganza, y con todas sus fuerzas alzando con 

dos manos aquel dulce y amargo jarro, lo dejó caer sobre mi boca, ayudándose, como digo, con todo su 

poder, de manera que el pobre Lázaro, que de nada de esto se guardaba, antes, como otras veces, estaba 

descuidado y gozoso, verdaderamente me pareció que el cielo, con todo lo que en él hay, me había caído 

encima. 

Fue tal el golpecillo que me desatinó y sacó de sentido, y el jarrazo tan grande, que los pedazos de 

él se me metieron por la cara, rompiéndomela por muchas partes, y me quebró los dientes, sin los cuales 

hasta hoy me quedé. 

Desde aquella hora quise mal al mal ciego y, aunque me quería y regalaba y me curaba, bien vi 

que se había holgado del cruel castigo. Lavóme con vino las roturas que con los pedazos del jarro me 

había hecho, y sonriéndome decía: 

—¿Qué te parece, Lázaro? Lo que te enfermó te sana y da salud.” 

 

En clara simetría con el principio, Lázaro abandonará a su amo cuando el discípulo ha sido capaz 

de superar al maestro. El ciego lo “despertó” con un golpe y él se despide del ciego con otro: 

 

Visto esto  y las malas burlas que el ciego burlaba de mí, determiné de todo dejarle; y, como lo 

traía pensado y lo tenía en voluntad, con este postrer juego que me hizo afirmélo más. Y fue ansí que 

luego otro día salimos por la villa a pedir limosna, y había llovido mucho la noche antes; y porque el día 

también llovía, y andaba rezando debajo de unos portales que en aquel pueblo había, donde no nos 

mojábamos, mas cuando la noche se venía y el llover no cesaba, díjome el ciego: 

—Lázaro, esta agua es muy porfiada, y cuanto la noche más cierra, más recia: acojámonos a la 

posada con tiempo. 

Para ir allá habíamos de pasar un arroyo, que con la mucho agua iba grande. Yo le dije: 

— Tío, el arroyo va muy ancho; mas, si queréis, yo veo por donde travesemos más aína sin nos 

mojar, porque se estrecha allí mucho, y saltando pasaremos a pie enjuto. 

Parescióle buen consejo y dijo: 

— Discreto eres, por esto te quiero bien. Llévame a ese lugar donde el arroyo y se ensangosta, 

que agora es invierno y sabe mal el agua, y más llevar los pies mojados. 

Yo, que vi el aparejo a mi deseo, saquéle de bajo de los portales y llevélo derecho de un pilar o 

poste de piedra que en la plaza estaba, sobre el cual y sobe otros cargaban saledizos de aquellas casas, y 

dígole: 

— Tío, éste es el paso más angosto que en el arroyo hay. 

Como llovía recio y el triste se mojaba, y con la priesa que llevábamos de salir del agua, que 

encima de nosotros caía, y, lo más principal, porque Dios le cegó aquella hora el entendimiento (fue por 

darme de él venganza), creyóse de mí y dijo: 

— Ponme bien derecho y salta tú el arroyo. 

Yo le puse bien derecho enfrente del pilar, y doy un salto y póngome detrás del poste, como quien 

espera tope de toro y díjele: 

— ¡Sus! Saltá todo lo que podáis, porque deis deste cabo del agua. 

Aun apenas lo había acabado de decir, cuando se abalanza el pobre ciego como cabrón y de toda 

su fuerza arremete, tomando un paso atrás de la corrida para hacer mayor salto, y da con la cabeza en el 
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poste, que sonó tan recio como si diera con una gran calabaza, y cayó luego para atrás medio muerto y 

hendida la cabeza. 

—¿Cómo, y oliste la longaniza y no el poste? ¡Olé, olé!— le dije yo. 

Y déjele en poder de mucha gente que lo había ido a socorrer, y tomé la puerta de la villa en los 

pies de un trote, y antes que la noche viniese di conmigo en Torrijos. No supe más lo que Dios dél hizo ni 

curé de lo saber. 

 

Una gran parte de las aventuras de Lázaro se atribuye son cuentos folklóricos de antigua tradición 

popular y perfectamente documentados. El autor los va ensartando, haciendo que el muchacho sea su 

protagonista. El episodio de las uvas debe de tener igual origen popular, pero no se ha logrado 

documentarlo. Han regalado al ciego un racimo de uvas, y propone a Lázaro comerlo alternativamente, 

tomando cada vez un grano. Pero, en seguida, el ciego empieza a tomarlos de dos en dos; él decide 

cogerlos de tres en tres. 

 

“Acabado el racimo, estuvo un poco con el escobajo en la mano, y meneando la cabeza, dijo: 

—Lázaro, engañado me has. Juraré yo a Dios que has tú comido las uvas tres a tres. 

—No comí —dije yo—; mas ¿por qué sospecháis eso? 

Respondió el sagacísimo ciego: 

—¿Sabes en qué sé que las comiste tres a tres? En que comía yo dos a dos y callabas.” 

 

 

Tratado III:  Al servicio de un escudero 

 

Alcanza aquí la novela una cumbre genial. El cura de Maqueda (amo de Lázaro en el Tratado II) 

era avaro, pero aún tenía algo que robarle: los panes. El tercer amo, un escudero (noble de baja 

condición), no tiene absolutamente nada. Y el criado tiene que alimentarlo, procurando no herir su 

dignidad. porque acaba queriendo a este fantasmón y mendigando para los dos, aunque no comprende su 

altanería, su “honra”; pero adivina su desgracia. Aparece, por vez primera, la fraternidad humana como 

motivo novelesco. 

A continuación ofrecemos uno de los momentos más conmovedores de la novela: Lázaro se 

compadece de su desventurado amo. Le han regalado una uña de vaca y algunas tripas cocidas. 

 

“ Y comienzo a cenar y morder en mis tripas y pan, y disimuladamente miraba al desventurado 

señor mío, que no partía sus ojos de mis faldas, que aquella sazón servían de plato. Tanta lástima haya 

Dios de mí, como yo había de él, porque sentí lo que sentía, y muchas veces había por ello pasado y 

pasaba cada día. Pensaba si sería bien comedirme a convidarle; mas por me haber dicho que había 

comido, temía no aceptaría el convite. Finalmente, yo deseaba que aquel pecador ayudase a su trabajo 

del mío, y se desayunase como el día antes hizo, pues había mejor aparejo, por ser mejor la vianda y 

menos mi hambre. 

Quiso Dios cumplir mi deseo, y aun pienso que el suyo; porque como comencé a comer, y él se 

andaba paseando, llegóse a mí y díjome: 

—Dígote, Lázaro, que tienes en comer la mejor gracia que en mi vida  vi a hombre, y que nadie te 

lo verá hacer que no le pongas gana aunque no la tenga. 

“La muy buena que tú tienes —dije yo entre mí— te hace parecer la mía hermosa.” 

Con todo, parecióme ayudarle, pues se ayudaba y me abría camino para ello y díjele: 

—Señor, el buen aparejo hace buen artífice. Este pan está sabrosísimo, y esta uña de vaca tan 

bien cocida y sazonada, que no habrá a quien no convide con su sabor. 

—¿Uña de vaca es? 

—Sí, señor. 

—Dígote que es el mejor bocado del mundo, y que no hay faisán que así me sepa. 

—Pues pruebe, señor, y verá qué tal está. 

Póngole en las uñas la otra, y tres o cuatro raciones de pan de lo más blanco. Y sentóse al lado y 

comienza a comer como aquel que lo había gana, royendo cada huesecillo de aquello mejor que un galgo 

lo hiciera.” 

 

Tras el escudero, con el que nuestro personaje “toca fondo” en su personal lucha contra el hambre, Lázaro 

sirve a varios amos: un fraile mercedario de vida poco recogida, un taimado vendedor de bulas, un pintor, 

un capellán. Como aguador gana sus primeros jornales. En el último tratado cuenta Lázaro cuál es el 

“caso” por el que le pregunta “vuestra merced”: 
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En este tiempo, viendo mi habilidad y buen vivir, teniendo noticia de mi persona el señor arcipreste 

de Sant Salvador; mi señor, y servidor y amigo de Vuestra Merced, porque le pregonaba sus vinos, 

procuró casarme con una criada suya
1
. Y visto por mí que de tal persona no podía venir sino bien y 

favor, acordé de lo hacer. Y así, me casé con ella, y hasta agora no estoy arrepentido. 

Porque, allende de ser buena hija y diligente servicial, tengo en mi señor arcipreste todo favor y 

ayuda […]. Y hízonos alquilar una casilla par de la suya. Los domingos y fiestas casi todas las comíamos 

en su casa. 

Mas malas lenguas, que nunca faltaron ni faltarán, no nos dejan vivir, diciendo no sé qué y sí sé qué 

de que ven a mi mujer irle a hacer la cama y guisalle de comer. Y mejor les ayude Dios que ellos dicen la 

verdad. Porque, allende de no ser ella mujer que se pague destas burlas, mi señor me ha prometido lo 

que pienso que cumplirá. Que él me habló un día muy largo delante della y me dijo: 

—Lázaro de Tormes, quien ha de mirar a dichos de malas lenguas nunca medrará. Digo esto porque 

no me maravillaría alguno, viendo entrar en mi casa a tu mujer y salir della. Ella entra muy a tu honra y 

suya; y esto te lo prometo. Por tanto, no mires a lo que pueden decir, sino a lo que te toca: digo a tu 

provecho. 

—Señor— le dije—, yo determiné de arrimarme a los buenos. Verdad es que algunos de mis amigos 

me han dicho algo deso, y aun por más de tres veces me han certificado que antes que conmigo casase 

había parido tres veces, hablando con reverencia de Vuestra Merced, porque está ella delante. 

Entonces mi mujer echó juramentos sobre sí, que yo pensé que la casa se hundiera con nosotros; y 

después tomóse a llorar y a echar maldiciones sobre quien conmigo la había casado; en tal manera, que 

quisiera ser muerto antes que se me hubiera soltado aquella palabra de la boca. Más yo de un cabo y mi 

señor de otro tanto le dijimos y otorgamos, que cesó su llanto, con juramento que le hice de nunca más 

en mi vida mentarle nada de aquello, y que yo holgaba y había por bien de que ella entrase y saliese, de 

noche y de día, pues estaba bien seguro de su bondad. Y así quedamos todos tres bien conformes. 

Hasta el día de hoy nunca nadie nos oyó sobre el caso; antes, cuando alguno siento que quiere decir 

algo de ella, le atajo y le digo: 

— Mirá, si sois mi amigo, no me digáis cosa con que me pese, que no tengo por mi amigo al que me 

hace pesar; mayormente, si me quieren meter mal con mi mujer, que es la cosa del mundo que yo más 

quiero y la amo más que a mí; y me hace Dios con ella mil mercedes y más bien que yo merezco: que yo 

juraré sobre la hostia consagrada que es tan buena mujer como vive dentro de la  puertas de Toledo
2
. 

Quien otra cosa me dijere, yo me mataré con él. 

Desta manera no me dicen nada, y yo tengo paz en mi casa. 

Esto fue el mesmo año que nuestro victorioso Emperador en esta insigne ciudad de Toledo entró y 

tuvo en ella Cortes, y se hicieron grandes regocijos, como Vuestra Merced habrá oído. Pues en este 

tiempo estaba en mi prosperidad y en la cumbre de toda buena fortuna.  

 

PROSA RENACENTISTA: LOS LIBROS DE CABALLERÍAS 

 

El libro de caballerías más leído e imitado en todo el siglo XVI es el Amadís de Gaula, que se leyó en 

este siglo en la refundición que hizo Garci Rodríguez de Montalvo. En el siguiente fragmento se describe 

el nacimiento del héroe, fruto del amor secreto entre el rey Peirón y la infanta Elisena: 

 

Llegó el tiempo de dar a luz. Su corazón estaba en gran amargura y su angustia se doblaba al no 

poder gemir ni quejarse. Al cabo tuvo un hijo. La doncella lo tomó en sus brazos y le pareció que hubiera 

podido llegar a ser hermoso. Lo envolvió en ricos paños y acercó un arca que había preparado. 

—¿Qué queréis hacer? —preguntó Elisena. 

—Ponerlo aquí y echarlo al río. 

La madre lo tenía en sus brazos y repetía: 

– ¡Mi hijo pequeño! ¡Mi hijo pequeño! 

La ley establecía que cualquier mujer, por grande que fuese su estado o señorío, perdía en esas 

circunstancias la vida. La doncella tomó tinta y pergamino y escribió: “Este es Amadís sin Tiempo, hijo 

de rey”. Y decía sin Tiempo, porque creía que moriría, y Amadís, porque era el nombre de un santo a 

                                                 
1 Según denuncian las leyes de la época, los clérigos solían casar a sus amancebadas con criados suyos para callar 

posibles rumores y disimular tanto los embarazos como los abortos; las pragmáticas, en tales casos, prohibían al 

matrimonio vivir en casa del sacerdote; de ahí que Lázaro y su mujer se instalaran en una casilla próxima. Se 

castigaban duramente, con diez años de galeras, al marido que consentía el amancebamiento de su mujer con el 

clérigo en cuya casa servía. De probarse las sospechas, Lázaro habría tenido bastantes razones para mentir. 
2 La referencia a las mujeres toledanas vuelve a ser un rasgo de ironía, a juzgar por la mala fama que las toledanas, 

según se recoge en el refranero: “En Toledo, no te cases, compañero: no te darán casa ni viña, mas darte han mujer 

preñada o parida”. 
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quien ella lo encomendó. Cubrió la carta con cera y la ató al cuello del niño junto con el anillo del rey 

Perión. Colocó entonces al niño dentro del arca y puso a su lado la espada que había quitado al rey. 

Cerró el arca y la calafateó para que no pudiese entrar agua. Y tomándola en sus brazos y abriendo la 

puerta, la colocó en el río y dejó que la llevasen las aguas. 

 

 Observa cómo se describe el nacimiento de Amadís y compáralo con el nacimiento de Lázaro de 

Tormes. ¿Encuentras alguna semejanza?  

 

En el siguiente fragmento, Amadís, llamado también el Doncel del Mar, es armado caballero por el 

rey Perión, su padre (aunque en este momento ninguno de los dos sabe el parentesco que los une), en 

presencia y con el apoyo de Oriana, la Sin Par, y otros personajes de la corte del rey Languines. Retened 

en vuestra memoria el fragmento porque hablaremos de él cuando estudiemos el Quijote 

 

El Doncel del Mar tenía entonces doce años, aunque parecía mayor. Cuando llegó Oriana, la reina se 

lo ofreció para que la sirviese, y ella contestó que le placía. El doncel guardó esta palabra en su corazón 

toda la vida. 

Un día, sintiendo el doncel que podía tomar armas, se dirigió hacia el rey, que estaba en la huerta, y 

arrodillándose le dijo: 

– Señor, si os agradase, sería tiempo de que yo fuese caballero. 

– ¿Cómo, Doncel del Mar? ¿Ya os esforzáis por ser caballero? Sabe que quien quiere tener este 

nombre de caballero debe hacer cosas muy peligrosas; y si por miedo deja de hacerlas, más le valdría la 

muerte. 

– Si no tuviese el propósito de cumplir lo que habéis dicho, no se esforzaría mi corazón por serlo. 

El rey mandó que le preparasen las armas y todo lo necesario, y comunicó la nueva a Gandales […]  

Entró entonces un caballero que le dijo al rey 

– Señor, el rey Perión de Gaula ha venido a nuestra casa. 

El rey Languines salió a su encuentro, dispuesto a hacerle los honores. Después de saludarle, le 

preguntó: 

– ¿Cómo habéis venido, señor, a estas tierras de manera tan imprevista? 

– Vengo a buscar amigos- dijo el rey Perión – El rey Abies de Irlanda, aliado con Daganel, ha 

invadido con grandes fuerzas mi tierra. He perdido ya a mucha gente, y necesito ahora a mis parientes y 

amigos. […] 

El Doncel del Mar miraba al rey Perión y deseaba que le armase caballero. Vio a la reina muy triste 

[..], y dirigiéndose a Oriana, e hincando las rodillas en el suelo, le dijo: 

– Si me otorgáis, yo seré caballero e iré en ayuda de la hermana de la reina. 

– ¿Y si no os lo otorgase? – respondió Oriana con gran sobresalto. 

– No iría, porque mi corazón, sin vuestro favor, no podría sostenerse en ningún peligro. 

Ella sonrió y le dijo: 

– Si así os he ganado, quiero que seáis mi caballero y ayudéis a la hermana de la reina 

Oriana y la infanta Mabilia decidieron pedirle al rey Perión que le armase caballero. Gandalín, que 

le prometió no separarse de él, llevó sus armas a la capilla mientras la reina cenaba. Levantados los 

manteles, el doncel fue a la capilla, se armó por entero, salvo la cabeza y las manos, e hizo su oración 

ante el altar. Cuando la reina se fue a dormir, Oriana, Mabilia y algunas doncellas fueron a velar sus 

armas. Antes del alba, cuando el rey Perión iba a marcharse, la infanta Mabilia le hizo llamar y le dijo 

que Oriana la hija del rey Lisuarte, quería pedirle un don. 

Oriana, señalando hacia el altar, donde el doncel estaba arrodillado, le dijo: 

– Hacedme caballero a este doncel. 

El rey miró al doncel y quedó maravillado de su hermosura. Se dirigió a él y le preguntó: 

– ¿Queréis recibir orden de caballería? 

– Quiero – dijo él. 

– ¡En el nombre de Dios! Y Él mande que seáis afortunado en honra, como lo sois en hermosura. 

Y calzándose la espuela derecha, le dijo: 

– Y ahora sois caballero. 

Tomó la espada y se la dio. El doncel la ciñó muy apasionadamente. El rey le dijo: 

– Este acto de armaros caballero quisiera haberlo hecho con más honra. Espero que vuestra fama 

será tal, que dará testimonio de la grandeza de vuestro linaje. 

Mabilia y Oriana besaron las manos del rey, el cual encomendó al doncel a Dios y emprendió su 

camino. 

A la puerta del palacio le esperaba Gandalán, que le tenía la lanza, el escudo y el caballo. 
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PROSA RENACENTISTA: LA NOVELA PASTORIL 

 

Lee el siguiente fragmento de La Diana de Jorge de Montemayor: 

 

Pues llegando el pastor a los verdes y deleitosos prados, que el caudaloso río Ezla con sus aguas va 

regando, le vino a la memoria el gran contentamiento de que en algún tiempo allí había gozado, siendo 

tan señor de su libertad, como entonces sujeto a quien sin causa lo tenía sepultado en las tinieblas de su 

olvido. Consideraba aquel dichoso tiempo que por aquellos prados y hermosa ribera apacentaba su 

ganado, poniendo los ojos en solo el interés que de traerle bien apacentado se le seguía, y las horas que 

le sobraban gastaba el pastor en solo gozar el suave olor de las doradas flores, al tiempo que la 

primavera, con las alegres nuevas del verano, se esparce por el universo, tomando a veces su rabel, que 

muy pulido en un zurrón siempre traía, otras veces una zampoña, al son de la cual componía los dulces 

versos con que de las pastoras de toda aquella comarca era loado. 

 

 Señala los rasgos típicos de la novelas pastoriles que aparecen en el texto: personajes, 

sentimientos, marco, estilo… 

 El fragmento trata el tópico del locus amoenus. Señala los elementos del paisaje y la adjetivación 

que los acompaña. 

 

Cervantes también escribió una novela pastoril, La Galatea. Lee este fragmento: 

 

Esto cantaba Elicio, pastor en las riberas de Tajo, con quien naturaleza se mostró tan liberal cuanto 

la Fortuna y el Amor, escasos; aunque los discursos del tiempo, consumidor y renovador de las humanas 

obras, le trujeron a términos que tuvo por dichosos los infinitos y desdichados en que se había visto (y en 

los que su deseo le había puesto) por la incomparable belleza de la simpar Galatea, pastora en las 

mismas riberas nacida; y, aunque en el pastoral y rústico ejercicio criada, fue de tan alto y subido 

entendimiento que las discretas damas, en los reales palacios crecidas y al discreto trato de la corte 

acostumbradas, se tuvieran por dichosas de parecerla en algo, así en la discreción como en la 

hermosura. 

 

 Las novelas pastoriles se consideraban los textos más refinados y elegantes de la época no solo 

por su estilo sino también por su contenido. ¿Qué rasgos destacarías del estilo de este 

fragmento? 

 Explica cómo aparece caracterizado el personaje de Galatea. 

 

 

PROSA RENACENTISTA: MIGUEL DE CERVANTES 

 

Las Novelas ejemplares 

 

El licenciado Vidriera es una de las Novelas ejemplares de Cervantes. En ella relata la historia del 

estudiante Tomás Rodaja, quien, a causa de un membrillo envenenado,  se vuelve completamente loco y 

cree ser de vidrio. Lee el fragmento y contesta las preguntas: 

 

Seis meses estuvo en la cama Tomás, en los cuales se secó y se puso, como suele decirse en los 

huesos, y mostraba tener turbados todos los sentidos; y aunque le hicieron todos los remedios posibles, 

solo le sanaron la enfermedad del cuerpo, pero no del entendimiento, porque quedó sano, y loco de la 

más extraña locura que entre las locuras hasta entonces se había visto. Imaginose el desdichado que era 

todo hecho de vidrio y con esta imaginación, cuando alguno se llegaba a él, daba terribles voces 

pidiendo y suplicando con palabras y razones concertadas que no se le acercasen, porque le quebrarías; 

que real y verdaderamente él no era como los otros hombres: que todo era de vidrio de pies a cabeza. 

Para sacarle de esta extraña imaginación, muchos, sin atender a voces y rogativas, arremetieron a él 

y le abrazaron, diciéndoles que advirtiese y mirase cómo no se quebraba. Pero lo que se granjeaba en 

esto era que el pobre se echaba en el suelo dando mil gritos, y luego le tomaba un desmayo del cual no 

volvía en sí en cuatro horas; y cuando volvía era renovando las plegarias y rogativas de que otra vez no 

le llegasen, porque a todo les respondería con más entendimiento, por ser hombre de vidrio y no de 

carne; que el vidrio, por ser de materia sutil y delicada, obraba por ella el alma con más prontitud y 

eficacia que no por la del cuerpo, pesada y terrestre. 

Quisieron algunos experimentar  si era verdad lo que decía, y así, le preguntaron muchas y difíciles 

cosas, a las cuales respondió espontáneamente con grandísima agudeza de ingenio, cosa que causó 
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admiración a los más letrados de la Universidad y a los profesores de la medicina y filosofía, viendo que 

en un sujeto donde se contenía tan extraordinaria locura como era el pensar que fuese de vidrio, se 

encerrase tan grande entendimiento que respondiese a toda pregunta con propiedad y agudeza.  

 

 Es característico de Cervantes el tratamiento amable de sus personajes y, en concreto, de los que 

sufren alguna desgracia, como los locos. Señala pasajes del texto donde se aprecie esta simpatía 

del narrador por su personaje. 

 La locura de Tomás Rodaja es externa: ha sido envenenado con un membrillo. Compárala con la 

de de don Quijote (Fíjate en el siguiente texto) y explica las similitudes y diferencias. 

 

El Quijote 

 

En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un 

hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más 

vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún 

palomino de añadidura los domingos, consumían las tres partes de su hacienda. El resto della concluían 

sayo de velarte, calzas de velludo para las fiestas, con sus pantuflos de lo mesmo, y los días de 

entresemana se honraba con su vellorí de lo más fino. Tenía en su casa una ama que pasaba de los 

cuarenta y una sobrina que no llegaba a los veinte, y un mozo de campo y plaza, que así ensillaba el 

rocín como tomaba la podadera. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los cincuenta años; era de 

complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la caza. 

Es, pues, de saber que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso —que eran los más del 

año— se daba a leer libros de caballerías con tanta afición y gusto que olvidó casi de todo punto el 

ejercicio de la caza, y aun la administración de su hacienda, y llegó a tanto su curiosidad y desatino en 

esto, que vendió muchas hanegas de tierra de sembradura para comprar libros de caballerías en que 

leer, y así, llevó a su casa todos cuantos pudo haber dellos […] 

En resolución, él se enfrascó tanto en su lectura, que se le pasaban las noches leyendo de claro en 

claro, y los días de turbio en turbio, y así, del poco dormir y del mucho leer se le secó el cerebro, de 

manera que vino a perder el juicio. Llenósele la fantasía de todo aquello que leía en los libros, así de 

encantamientos como de pendencias, batallas, desafíos, heridas, requiebros, amores, tormentas y 

disparates imposibles; y asentósele de tal modo en la imaginación que era verdad toda aquella máquina 

de aquellas sonadas soñadas invenciones que leía, que para él no había otra historia más cierta en el 

mundo […] En efecto, rematado ya su juicio, vino a dar en el más extraño pensamiento que jamás dio 

loco en el mundo, y fue que le pareció convenible y necesario, así para el aumento de su honra como 

para el servicio de su república, hacerse caballero andante, e irse por el mundo con sus armas y caballo 

a buscar las aventuras y ejercitarse en todo aquello que él había leído que los caballeros andantes se 

ejercitaban, deshaciendo todo género de agravio, y poniéndose en ocasiones y peligros donde, 

acabándolos, cobrase eterno nombre y fama.  

 

 Observa y comenta las referencias a la condición social del personaje, ¿a qué clase y grupo social 

pertenece? ¿cómo expresa el autor la situación en la que dicho grupo social se encuentra en la 

época? 

 En conexión con lo anterior (la decadencia económica y la pérdida de prestigio social de los 

hidalgos), ¿cómo puede entenderse el gusto del personaje por las lecturas caballerescas? 

 El enloquecimiento de Alonso Quijano constituye el impulso inicial de la novela ¿qué pasos 

sigue Cervantes para describir ese proceso? 

 

Don Quijote en su primera aventura llega a una venta y, creyendo que se encuentra en un castillo, pide 

al ventero que lo arme caballero. Compara esta ceremonia con la que has leído antes en Amadís: 

 

Contó el ventero a todos cuantos estaban en la venta la locura de su huésped, la vela de las armas y 

la armazón de caballería que esperaba. Admiráronse de tan estraño género de locura y fuéronselo a 

mirar desde lejos, y vieron que con sosegado ademán unas veces se paseaba; otras, arrimado a su lanza, 

ponía los ojos en las armas, sin quitarlos por un buen espacio dellas. Acabó de cerrar la noche, pero con 

tanta claridad de la luna, que podía competir con el que se la prestaba, de manera que cuanto el novel 

caballero hacía era bien visto de todos. Antojósele en esto a uno de los arrieros que estaban en la venta 

ir a dar agua a su recua, y fue menester quitar las armas de don Quijote, que estaban sobre la pila; el 

cual, viéndole llegar, en voz alta le dijo: 



Literatura renacentista: textos y actividades 
Lengua castellana y Literatura – 1º Bachillerato 

14 

 

—¡Oh tú, quienquiera que seas, atrevido caballero, que llegas a tocar las armas del más valeroso 

andante que jamás se ciñó espada! Mira lo que haces, y no las toques, si no quieres dejar la vida en pago 

de tu atrevimiento. 

No se curó el arriero destas razones (y fuera mejor que se curara, porque fuera curarse en salud), 

antes, trabando de las correas, las arrojó gran trecho de sí. Lo cual visto por don Quijote, alzó los ojos 

al cielo y, puesto el pensamiento —a lo que pareció— en su señora Dulcinea, dijo: 

—Acorredme, señora mía, en esta primera afrenta que a este vuestro avasallado pecho se le ofrece; 

no me desfallezca en este primero trance vuestro favor y amparo. 

Y diciendo estas y otras semejantes razones, soltando la adarga, alzó la lanza a dos manos y dio con 

ella tan gran golpe al arriero en la cabeza, que le derribó en el suelo tan maltrecho, que, si segundara 

con otro, no tuviera necesidad de maestro que le curara. […] 

No le parecieron bien al ventero las burlas de su huésped, y determinó abreviar y darle la negra 

orden de caballería luego, antes que otra desgracia sucediese. Y, así, llegándose a él, se disculpó de la 

insolencia que aquella gente baja con él había usado, sin que él supiese cosa alguna, pero que bien 

castigados quedaban de su atrevimiento. Díjole como ya le había dicho que en aquel castillo no había 

capilla, y para lo que restaba de hacer tampoco era necesaria, que todo el toque de quedar armado 

caballero consistía en la pescozada y en el espaldarazo, según él tenía noticia del ceremonial de la 

orden, y que aquello en mitad de un campo se podía hacer, y que ya había cumplido con lo que tocaba al 

velar de las armas, que con solas dos horas de vela se cumplía, cuanto más que él había estado más de 

cuatro. Todo se lo creyó don Quijote, que él estaba allí pronto para obedecerle y que concluyese con la 

mayor brevedad que pudiese, porque, si fuese otra vez acometido y se viese armado caballero, no 

pensaba dejar persona viva en el castillo, excepto
 
aquellas que él le mandase, a quien por su respeto 

dejaría. 

Advertido y medroso desto el castellano, trujo luego un libro donde asentaba la paja y cebada que 

daba a los arrieros, y con un cabo de vela que le traía un muchacho, y con las dos ya dichas doncellas, 

se vino adonde don Quijote estaba, al cual mandó hincar de rodillas; y, leyendo en su manual, como que 

decía alguna devota oración, en mitad de la leyenda
 
alzó la mano y diole sobre el cuello un buen golpe, y 

tras él, con su mesma espada, un gentil espaldarazo, siempre murmurando entre dientes, como que 

rezaba. Hecho esto, mandó a una de aquellas damas que le ciñese la espada, la cual lo hizo con mucha 

desenvoltura y discreción, porque no fue menester poca para no reventar de risa a cada punto de las 

ceremonias; pero las proezas que ya habían visto del novel caballero les tenía la risa a raya. Al ceñirle 

la espada dijo la buena señora: 

—Dios haga a vuestra merced muy venturoso caballero y le dé ventura en lides. 

Don Quijote le preguntó cómo se llamaba, porque él supiese de allí adelante a quién quedaba 

obligado por la merced recebida, porque pensaba darle alguna parte de la honra que alcanzase por el 

valor de su brazo. Ella respondió con mucha humildad que se llamaba la Tolosa, y que era hija de un 

remendón natural de Toledo, que vivía a las tendillas de Sancho Bienaya, y que dondequiera que ella 

estuviese le serviría y le tendría por señor. Don Quijote le replicó que, por su amor, le hiciese merced 

que de allí adelante se pusiese don y se llamase «doña Tolosa». Ella se lo prometió, y la otra le calzó la 

espuela, con la cual le pasó casi el mismo coloquio que con la de la espada. Preguntóle su nombre, y dijo 

que se llamaba la Molinera y que era hija de un honrado molinero de Antequera; a la cual
 
también rogó 

don Quijote que se pusiese don y se llamase «doña Molinera», ofreciéndole nuevos servicios y mercedes. 

 

En su discurso  a los cabreros, don Quijote desarrolla el tópico de la Edad de Oro: las ideas que 

contiene resultan ser claramente renacentistas. Señala cuáles son los conceptos, tópicos e ideas que 

utiliza, y compáralos con otros textos anteriores que hayas leído: 

 

No entendían los cabreros aquella jerigonza de escuderos y de caballeros andantes, y no hacían otra 

cosa que comer y callar y mirar a sus huéspedes, que con mucho donaire y gana embaulaban tasajo 

como el puño. […]. Después que don Quijote hubo bien satisfecho su estómago, tomó un puño de bellotas 

en la mano y, mirándolas atentamente, soltó la voz a semejantes razones: 

—Dichosa edad y siglos dichosos aquellos a quien los antiguos pusieron nombre de dorados, y no 

porque en ellos el oro, que en esta nuestra edad de hierro tanto se estima, se alcanzase en aquella 

venturosa sin fatiga alguna, sino porque entonces los que en ella vivían ignoraban estas dos palabras de 

tuyo y mío. Eran en aquella santa edad todas las cosas comunes: a nadie le era necesario para alcanzar 

su ordinario sustento tomar otro trabajo que alzar la mano y alcanzarle de las robustas encinas, que 

liberalmente les estaban convidando con su dulce y sazonado fruto. Las claras fuentes y corrientes ríos, 

en magnífica abundancia, sabrosas y transparentes aguas les ofrecían. […]. Todo era paz entonces, todo 

amistad, todo concordia: aún no se había atrevido la pesada reja del corvo arado a abrir ni visitar las 

entrañas piadosas de nuestra primera madre; que ella sin ser forzada ofrecía, por todas las partes de su 
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fértil y espacioso seno, lo que pudiese hartar, sustentar y deleitar a los hijos que entonces la poseían. 

Entonces sí que andaban las simples y hermosas zagalejas de valle en valle y de otero en otero, en trenza 

y en cabello, sin más vestidos de aquellos que eran menester para cubrir honestamente lo que la 

honestidad quiere y ha querido siempre que se cubra, y no eran sus adornos de los que ahora se usan 

[…] sino de algunas hojas verdes de lampazos y yedra entretejidas, con lo que quizá iban tan pomposas y 

compuestas como van agora nuestras cortesanas con las raras y peregrinas invenciones que la 

curiosidad ociosa les ha mostrado. Entonces se decoraban los conceptos amorosos del alma simple y 

sencillamente, del mismo modo y manera que ella los concebía, sin buscar artificioso rodeo de palabras 

para encarecerlos. No había la fraude, el engaño ni la malicia mezclándose con la verdad y llaneza. La 

justicia se estaba en sus propios términos, sin que la osasen turbar ni ofender los del favor y los del 

interese, que tanto ahora la menoscaban, turban y persiguen. La ley del encaje aún no se había sentado 

en el entendimiento del juez, porque entonces no había qué juzgar ni quién fuese juzgado. 

 

 En su discurso, el personaje contrapone una y otra vez la mítica Edad de Oro con los tiempos 

actuales. ¿Con qué rasgos contrastados los caracteriza? 

 Especial importancia tiene el valor que se le concede a la naturaleza como modelo, tanto moral 

como estético. Coméntalo en relación con los conceptos de naturalidad y artificiosidad, que don 

Quijote utiliza en su discurso. 

 Observa el contraste entre la realidad  (los cabreros, el puñado de bellotas, etc.) y el discurso 

idealista del protagonista. Cervantes mezcla la admiración por los ideales renacentistas con su 

parodia. 

 

El canónigo y el barbero devuelven a don Quijote a su hogar haciéndole creer que está bajo los efectos 

de un encantamiento. Al descubrir que Sancho está convencido de que su amo es un caballero andante, el 

canónigo y el barbero inician una conversación sobre los peligros de los libros de caballerías y sus 

fantasías: 

 

—Verdaderamente, señor Cura, yo hallo por mi cuenta que son perjudiciales en la república estos 

que llaman libros de caballerías; […] Y si a esto se me respondiese que los que tales libros componen los 

escriben como cosas de mentira, y que así, no están obligados a mirar en delicadezas ni verdades, les 

respondería yo que tanto la mentira es mejor cuanto más parece verdadera, y tanto más agrada cuanto 

tiene más de lo dudoso y posible. Hanse de casar las fábulas mentirosas con el entendimiento de los que 

las leyeren, escribiéndose de suerte, que facilitando los imposibles, allanando las grandezas, 

suspendiendo los ánimos, admiren, suspendan, alborocen y entretengan de modo, que anden a un mismo 

paso la admiración y la alegría juntas; y todas estas cosas no podrá hacer el que huyere de la 

verisimilitud y de la imitación, en quien consiste la perfección de lo que se escribe. No he visto ningún 

libro de caballerías que haga un cuerpo de fábula entero con todos sus miembros, de manera, que el 

medio corresponda al principio, y el fin al principio y al medio; sino que los componen con tantos 

miembros, que más parece que llevan intención a formar una quimera o un monstruo que a hacer una 

figura proporcionada. […] 

—Así es como vuestra merced dice, señor Canónigo –dijo el Cura—, y por esta causa son más dignos 

de reprehensión los que hasta aquí han compuesto semejantes libros, sin tener advertencia a ningún buen 

discurso, ni al arte y reglas por donde pudieran guiarse y hacerse famosos en prosa, como lo son en 

verso los dos príncipes de la poesía griega y latina. 

—Yo, a lo menos —replicó el Canónigo—, he tenido cierta tentación de hacer un libro de caballerías, 

guardando en él todos los puntos que he significado; […] 

Pero lo que más me le quitó de las manos, y aun del pensamiento de acabarle, fue un argumento que 

hice conmigo mismo, sacado de las comedias que ahora se representan, diciendo: «Si estas que ahora se 

usan, así las imaginadas como las de historia, todas o las más son conocidos disparates y cosas que no 

llevan pies ni cabeza, y, con todo eso, el vulgo las oye con gusto, y las tiene y las aprueba por buenas, 

estando tan lejos de serlo, y los autores que las componen, y los actores que las representan dicen que 

así han de ser, porque así las quiere el vulgo, y no de otra manera, y que las que llevan traza y siguen la 

fábula como el arte pide no sirven sino para cuatro discretos que las entienden, y todos los demás se 

quedan ayunos de entender su artificio, y que a ellos les está mejor ganar de comer con los muchos, que 

no opinión con los pocos […] 

—En materia ha tocado vuestra merced, señor Canónigo —dijo a esta sazón el Cura—, que ha 

despertado en mí un antiguo rencor que tengo con las comedias que agora se usan, tal, que iguala al que 

tengo con los libros de caballerías; porque habiendo de ser la comedia, según le parece a Tulio, espejo 

de la vida humana, ejemplo de las costumbres e imagen de la verdad, las que ahora se representan son 

espejos de disparates, ejemplos de necedades e imágenes de lascivia.  
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 A partir de las opiniones del canónigo y el cura, explica cuáles son, según Cervantes, los 

conceptos fundamentales en los que se basa la perfección literaria. 

 En relación con estos conceptos, justifica la crítica que ambos personajes hacen de los libros de 

caballerías.  

 La segunda parte del texto es una dura crítica del teatro de Lope de Vega. ¿En qué aspectos 

coincide esta crítica con la que se ha hecho inmediatamente antes de la literatura caballeresca? 

Compara las consideraciones que hace Cervantes sobre la opinión del “vulgo” (público popular) 

con estos versos del Arte nuevo de hacer comedias de Lope: “cuando he de escribir una comedia 

/ encierro los preceptos con seis llaves […]/ y escribo por el arte que inventaron / los que el 

vulgar aplauso pretendieron,/ porque, como las paga el vulgo, es justo / hablarle en necio para 

darle gusto.” [Puede ayudarte para contestar esta pregunta ver la teleserie “Cervantes contra 

Lope” https://www.youtube.com/watch?time_continue=2997&v=geCAjI6slDg] 
 

En la segunda parte de la obra, unos duques que han acogido en su palacio a don Quijote para 

divertirse con su locura, piensan también reírse de Sancho, y lo nombran “gobernador” de la “ínsula 

Barataria”. Antes de salir para la supuesta ínsula, recibe los consejos de don Quijote: 
 

—Así es verdad —replicó don Quijote—; por lo cual los no de principios nobles deben acompañar la 

gravedad del cargo que ejercitan con una blanda suavidad que, guiada por la prudencia, los libre de la 

murmuración maliciosa, de quien no hay estado que se escape. 

Haz gala, Sancho, de la humildad de tu linaje, y no te desprecies de decir que vienes de labradores; 

porque viendo que no te corres, ninguno se pondrá a correrte, y préciate más de ser humilde virtuoso que 

pecador soberbio. Innumerables son aquellos que de baja estirpe nacidos, han subido a la suma dignidad 

pontificia e imperatoria; y desta verdad te pudiera traer tantos ejemplos, que te cansaran. Mira, Sancho: 

si tomas por medio a la virtud y te precias de hacer hechos virtuosos, no hay para qué tener envidia a los 

que los tienen de príncipes y señores; porque la sangre se hereda, y la virtud se aquista, y la virtud vale 

por sí sola lo que la sangre no vale.[…]Nunca te guíes por la ley del encaje, que suele tener mucha 

cabida con los ignorantes que presumen de agudos. Hallen en ti más compasión las lágrimas del pobre, 

pero no más justicia, que las informaciones del rico. Procura descubrir la verdad por entre las promesas 

y dádivas del rico como por entre los sollozos e importunidades del pobre. Cuando pudiere y debiere 

tener lugar la equidad, no cargues todo el rigor de la ley al delincuente; que no es mejor la fama del juez 

riguroso que la del compasivo. Si acaso doblares la vara de la justicia, no sea con el peso de la dádiva, 

sino con el de la misericordia. […] 

Prosiguió, pues, don Quijote, y dijo: 

— En lo que toca a cómo has de gobernar tu persona y casa, Sancho, lo primero que te encargo es 

que seas limpio, y que te cortes las uñas, sin dejarlas crecer […]. No comas ajos ni cebollas, porque no 

saquen por el olor tu villanería. Anda despacio, habla con reposo; pero no de manera, que parezca que 

te escuchas a ti mismo; que toda afectación es mala. 
 

Sancho gobierna con gran discreción la supuesta ínsula, pero finalmente es burlado y apaleado: 
 

—Vuestras mercedes se queden con Dios, y digan al duque mi señor que, desnudo nací, desnudo me 

hallo: ni pierdo ni gano; quiero decir, que sin blanca entré en este gobierno, y sin ella salgo, bien al 

revés de cómo suelen salir los gobernadores de otras ínsulas. Y apártense, déjenme ir […]. Abrazáronle 

todos, y él, llorando, abrazó a todos, y los dejó admirados, así de sus razones como de su determinación 

tan resoluta y tan discreta. 
 

 Comenta los consejos que don Quijote da a Sancho. ¿Qué ideas y actitudes valora Cervantes en 

los que tienen responsabilidad de gobierno? 

 Explica el contraste que se establece en el texto entre los conceptos de nobleza de sangre y 

virtud. ¿Cuál de estos conceptos se corresponde mejor con las ideas renacentistas? ¿Por qué? 

 Anota y comenta los pasajes donde aparezca algún tipo de crítica de carácter social. 

 Junto a los consejos sensatos, aparecen otros que resultan burlescos. Relaciónalos con la 

caracterización del personaje y con las diferentes interpretaciones de la obra. 

 En el pasaje final aparece uno de los temas básicos de la novela, el desengaño: Sancho, que 

durante toda la obra ha esperado el momento de acceder, como los escuderos de las novelas de 

caballerías, al gobierno de una “ínsula”, se marcha de esta desengañado, pero al mismo tiempo 

arrogado de gran dignidad. ¿Cómo se manifiesta el desengaño? ¿Por qué se puede afirmar que el 

personaje se ha dignificado? ¿Qué importancia tiene todo esto, junto con el texto siguiente, en 

relación con el sentido final de la obra? 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2997&v=geCAjI6slDg
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El final de la novela supone el reverso de su comienzo: se narra la vuelta a la cordura del 

protagonista: 

 

Apenas los vio don Quijote, cuando dijo: 

—Dadme albricias, buenos señores, de que ya yo no soy don Quijote de la Mancha, sino Alonso 

Quijano, a quien mis costumbres me dieron renombre de Bueno. Ya soy enemigo de Amadís de Gaula y 

de toda la infinita caterva de su linaje; ya me son odiosas todas las historias profanas del andante 

caballería; ya conozco mi necedad y el peligro en que me pusieron haberlas leído; ya, por misericordia 

de Dios, escarmentando en cabeza propia, las abomino. […] 

Y volviéndose a Sancho, le dijo: 

—Perdóname, amigo, de la ocasión que te he dado de parecer loco como yo, haciéndote caer en el 

error en que yo he caído, de que hubo y hay caballeros andantes en el mundo. 

—¡Ay! —respondió Sancho llorando—. No se muera vuesa merced, señor mío, sino tome mi consejo, 

y viva muchos años; porque la mayor locura que puede hacer un hombre en esta vida es dejarse morir, 

sin más ni más, sin que nadie le mate, ni otras manos le acaben que las de la melancolía. Mire no sea 

perezoso, sino levántese de esa cama, y vámonos al campo vestidos de pastores, como tenemos 

concertado: quizá tras de alguna mata hallaremos a la señora doña Dulcinea desencantada, que no haya 

más que ver. Si es que se muere de pesar de verse vencido, écheme a mí la culpa, diciendo que por haber 

yo cinchado mal a Rocinante le derribaron; cuanto más que vuesa merced habrá visto en sus libros de 

caballerías ser cosa ordinaria derribarse unos caballeros a otros, y el que es vencido hoy ser vencedor 

mañana.[…] 

—Señores -dijo don Quijote—, vámonos poco a poco, pues ya en los nidos de antaño no hay pájaros 

hogaño. Yo fui loco, y ya soy cuerdo: fui don Quijote de la Mancha, y soy agora, como he dicho, Alonso 

Quijano el Bueno. Pueda con vuestras mercedes mi arrepentimiento y mi verdad volverme a la 

estimación que de mí se tenía […] , suplico a los dichos señores mis albaceas que si la buena suerte les 

trujere a conocer al autor que dicen que compuso una historia que anda por ahí con el título de Segunda 

parte de las hazañas de don Quijote de la Mancha, de mi parte le pidan, cuan encarecidamente ser 

pueda, perdone la ocasión que sin yo pensarlo le di de haber escrito tantos y tan grandes disparates 

como en ella escribe; porque parto de esta vida con escrúpulo de haberle dado motivo para escribirlos. 

En fin, llegó el último de don Quijote, después de recibidos todos los sacramentos y después de haber 

abominado con muchas y eficaces razones de los libros de caballerías. Hallóse el escribano presente, y 

dijo que nunca había leído en ningún libro de caballerías que algún caballero andante hubiese muerto en 

su lecho tan sosegadamente y tan cristiano como don Quijote; el cual, entre compasiones y lágrimas de 

los que allí se hallaron, dio su espíritu: quiero decir que se murió. 

 

 El final de la novela supone el reverso de su comienzo: se narra la vuelta a la cordura del 

protagonista. De la misma forma, se retoma al final la intención expresada en el principio: 

parodiar los libros de caballerías. Comenta cómo se expresan ambos aspectos y la relación que 

hay entre ellos.  

 Lee atentamente la intervención de Sancho y explica, a partir de sus palabras, la habitual 

afirmación de que, a lo largo de la novela, este personaje experimenta un proceso de 

“quijotización”. 

 Observa la importancia del Quijote de Avellaneda en la composición del Quijote de 1615. 

Señala los pasajes en los que se hace referencia a esta obra apócrifa. ¿Qué opiniones vierte 

Cervantes sobre ella y sobre su autor?  

 

 


