
27

5. El Rey entonces tenía mucho poder. Hoy la monarquía ha cambiado. 
Busca información sobre la familia real de hoy y comenta sus derechos 
y obligaciones. ¿Estás a favor o en contra de la institución monárquica? 
¿Por qué?

6. Intenta continuar con algunos versos más la historia según te parezca 
que continúa.

SIGUIENDO LA PISTA

1. ¿Cómo celebramos las bodas hoy en día? ¿Has soñado con casarte algún 
día? ¿Cómo te imaginas tu boda?

2. Últimamente son muy modernos los diarios de boda. Busca ejemplos y 
comenta con tus compañeros.

SOLTANDO LAS RIENDAS

Escribe una entrada del diario de una de las hijas/uno de los futuros yernos 
del Cid, como si fueras ella/él, describiendo lo que sucedió con tus propias 
palabras y añadiendo comentarios desde el respectivo punto de vista. 

SIGAMOS LEYENDO

La fama guerrera del Cid

Con el alba Mío Cid contra los moros se va:
“Por Jesucristo y Santiago que allá en los cielos están,

atacad, mis caballeros, a esos moros de verdad.
Aquí está Rodrigo Díaz, aquí está el Cid de Vivar”.

Veréis allí tanta tienda romper y desbaratar;
los postes los arrancaban, se empiezan a derrumbar.
Pero los moros son muchos y se quieren recobrar.

Minaya por otro lado ya los venía a atacar;
los moros, mal que les pese, por derrotados se dan,
a uña de caballo escapan los que pueden escapar.

A dos emires mataron en la caza que les dan
y hasta la misma Valencia van los cristianos detrás.
Grandes ganancias ha hecho Mío Cid el de Vivar,
todo aquel campo saquean, luego se vuelven atrás.

Con las ganancias que llevan en Murviedro entraban ya,
una alegría muy grande se corre por el lugar.
A Cebolla toman luego y tierras de más acá.

Miedo tienen en Valencia, no saben lo que se harán;
ya va haciendo mucho ruido la fama del de Vivar.
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DE VUELTAS AL TEXTO

1. Cuenta en breve cómo fue la batalla, quién venció y qué ganó.
2. Fíjate en los verbos que están usados en la descripción de la batalla. Haz 

una lista de ellos. 
3. ¿Cómo está descrito El Cid? ¿Quién es Minaya, en tu opinión?
4. El Cid tenía mucha fama entre los moros. ¿Por qué?
5. ¿Cuáles son las características de un héroe?

SIGUIENDO LA PISTA

1. En el texto se mencionan lugares reales. Busca información de ellos y 
de su historia. ¿Se guardan huellas del tiempo de El Cid?

SOLTANDO LAS RIENDAS

1. Escoge otro héroe e intenta describir con el mismo ritmo y verso una 
hazaña suya.

2. Haz un cómic que represente “La fama guerrera del Cid”.

LAZARILLO DE TORMES <=> EL BUSCÓN PABLOS

ANTES DE LEER

1. ¿Sabes qué es un pícaro? ¿Con qué palabra lo asocias? ¿Por qué?
2. Busca en el diccionario el significado.
3. ¿Conoces a alguna persona a la que puedes llamar pícaro/a? ¿Cómo es, 

cómo actúa?

LEAMOS

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; y fue de esta manera: mi padre, que Dios perdone, fue molinero 
más de quince años; y, estando mi madre una noche en la *aceña, preñada de 
mí, me parió allí. De manera que con verdad me puedo decir nacido en el río.

Pues siendo yo niño de ocho años, acusaron a mi padre de ladrón de 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. Y *feneció su vida.

Mi viuda madre, como sin marido y sin abrigo se vio, vínose a vivir a la 
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ciudad y alquiló una casilla y se metió a guisar de comer a ciertos estudiantes, 
y lavaba la ropa a ciertos mozos de caballos, de manera que fue frecuentando 
las caballerizas.

Ella y un hombre moreno de aquellos que las bestias curaban vinieron en 
conocimiento. Éste algunas veces se venía a nuestra casa y se iba a la mañana. 

De manera que mi madre vino a darme un negrito muy bonito. Y me 
acuerdo que, estando el negro de mi padrastro con el mozuelo, como el niño 
veía a mi madre y a mí blancos y a él no, huía de él, con miedo, para mi madre, 
y, señalando con el dedo, decía:

—¡Madre, coco!
Yo, aunque bien muchacho, noté aquella palabra de mi hermanito, y dije 

entre mí: «¡Cuántos debe de haber en el mundo que huyen de otros porque no 
se ven a sí mismos!».

Quiso nuestra fortuna que la conversación del Zaide, que así se llamaba, 
llegó a oídos del mayordomo, y, hecha *pesquisa, hallóse que la mitad por 
medio de la cebada, que para las bestias le daban, hurtaba, y las mantas y 
sábanas de los caballos hacía perdidas; y, cuando otra cosa no tenía, las bestias 
*desherraba, y con todo esto acudía a mi madre para criar a mi hermanito. No 
nos maravillemos de un clérigo ni fraile, porque el uno hurta de los pobres y 
el otro de casa para sus devotas y para ayuda de otro tanto, cuando a un pobre 
esclavo el amor le animaba a esto.

Y se le probó y aún más. Al triste de mi padrastro azotaron, y a mi madre 
pusieron pena por justicia.

Según Lazarillo de Tormes, obra anónima

Yo, señora, soy de Segovia; mi padre se llamó Clemente Pablo, natural 
del mismo pueblo (Dios le tenga en el cielo). Fue de oficio barbero. Estuvo 
casado con Aldonza de San Pedro, hija de Diego de San Juan y nieta de 
Andrés de San Cristóbal. sospechábase en el pueblo que no era cristiana vieja 
(aun viéndola con canas y rota), aunque ella, por los nombres y sobrenombres 
de sus pasados, quiso esforzar que era descendiente de la gloria. Padeció 
grandes trabajos recién casada, y aun después. Probósele que a todos los que 
hacía la barba a navaja, mientras les daba con el agua, levantándoles la cara 
para el lavatorio, un hermanito mío de siete años les sacaba muy a su salvo el 
dinero. Murió el angelico de unos azotes que le dieron en la cárcel. Sintiólo 
mucho mi padre, por ser tal, que robaba a todos (las voluntades). Por estas y 
otras niñerías estuvo preso. Diéronle doscientos azotes, que de allí a seis años 
se le contaban por encima de la ropilla. Un día, alabándomela una vieja que 
me crio, decía que era tal su agrado, que hechizaba a cuantos la trataban. Y 
decía (no sin sentimiento): —En su tiempo, hijo, hubo fama que reedificaba 
doncellas, resucitaba cabellos, encubriendo canas; empreñaba piernas con 
pantorrillas postizas. Y hacía cabelleras; poblaba quijadas con dientes; al fin 
vivía de adornar hombres, y era remendona de cuerpos. Unos la llamaban 



30

zurcidora de gustos; otros, algebrista de voluntades desconcertadas; otros, 
alcahueta. Hubo grandes diferencias entre mis padres sobre a quién había 
de imitar en el oficio, mas yo, que siempre tuve pensamientos de caballero 
desde chiquito, nunca me apliqué a uno ni a otro. Decíame mi padre: —
Hijo, esto de ser ladrón no es arte mecánica sino liberal. Y de allí a un rato, 
habiendo suspirado, decía, de manos: —Quien no hurta en el mundo, no vive. 
¿Por qué piensas que los alguaciles y jueces nos aborrecen tanto? Unas veces 
nos destierran, otras nos azotan y otras nos cuelgan. Porque no querrían que, 
donde están, hubiese otros ladrones sino ellos y sus ministros. Y daba gracias 
a Dios porque me hizo hijo de padres tan celosos de mi bien.

Francisco de Quevedo, Según La vida del Buscón Pablos

DE VUELTAS AL TEXTO

1. ¿A quién van dirigidos los dos textos?
2. ¿Quién narra?
3. Haz una comparación entre las familias de los dos chicos. ¿Qué tienen 

en común?
4. ¿Por qué roban los personajes?
5. Comenta la frase «¡Cuántos debe de haber en el mundo que huyen de 

otros porque no se ven a sí mismos!». 

SIGUIENDO LA PISTA

1. Ser de familia como estas, ser ladrón y estafador son dos de las 
características de los pícaros de las novelas picarescas, género único en 
España, que se abre con la obra “Lazarillo de Tormes” y se cierra con 
“La vida del Buscón Pablos”. Busca en internet más características de 
ese tipo de novela.

2. Busca otros fragmentos que ejemplifiquen las características que has 
encontrado. ¿Hay ejemplos de pícaros hoy en día?

3. ¿En qué los pícaros de hoy se parecen/ distinguen de los de la época de 
Lazarillo y el Buscón?

4. Busca información sobre las ciudades de Salamanca y Sevilla hace 
4 siglos y ahora y compara. Haz una presentación sobre Salamanca/
Sevilla de hoy. 

SOLTANDO LAS RIENDAS

1. Elabora un folleto turístico sobre una de las dos ciudades.
2. Dibuja a Lazarillo y al Buscón tal y como te las imaginas. 


