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Interpretación de los textos

A. Tema

 1 Marca el enunciado que mejor exprese el tema principal de este primer bloque de cuentos:

   Renuncias y sacrificios que ha de hacer aquel que aspira a la vida eterna.

   Virtudes del caballero que desea la fortuna en este mundo y la gloria en el venidero.

   Casos divertidos y curiosos para entretener la ociosidad de la nobleza.

B. Subtemas

 � Relaciona el título de cada cuento con el subtema que desarrolla:

 3 Intenta formular en una sola frase la idea central que daría unidad a cada grupo de cuentos:

a  «El hombre del sultán» y «Los caballeros de la arqueta»:

b  « El salto del rey Ricardo», «El caballero de la hostia posada» y «El regalo de la pierna rota»:

c  « Los cuatro vuelos del halcón sacre», «Por las heridas no lo dejemos», «Sin tiempo para cazar» 
e «Inventor de naderías»:

1 «El hombre del sultán»

2 « Los caballeros de la arqueta»

3 «El salto del rey Ricardo»

4 « El caballero de la hostia 
posada»

5 «El regalo de la pierna rota»

6 « Los cuatro vuelos del halcón 
sacre»

7 « Por las heridas no lo dejemos»

8 «Sin tiempo para cazar»

9 «Inventor de naderías»

a  Cada cual ha de servir a Dios desde su 
estado.

b  La nobleza de un hombre se ve en sus actos.

c  Solo las obras más grandes son perdurables.

d  El sacrificio y la perseverancia son grandes 
valores.

e  Hay que tener fe en la providencia divina.

f  Es necesario descubrir la auténtica lealtad.

g  Actuar en conciencia es fuente de respeto.

h  Hay que perseguir los objetivos sin 
descanso.

i  Nada debe distraer de las propias 
obligaciones.

5
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C. Estructura

 4  Todos los cuentos de El conde Lucanor comparten la misma estructura. Para explicarla toma
remos como modelo «Los caballeros de la arqueta». Completa los siguientes cuadros, que te 
ayudarán a distinguir las partes de que consta:

  1  El conde Lucanor plantea un problema a Patronio, su servidor, y le pide que le aconseje. 

  En este caso, ¿cuál es el problema que preocupa al conde?

  2 Patronio establece una semejanza entre el caso que plantea el conde y un cuento.

  ¿A qué historia se refiere Patronio?

  3 Patronio narra el cuento.

  ¿Quién lo protagoniza? ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el desenlace?

  4 Consejo de Patronio.

  ¿Qué sugiere Patronio al conde?

  5 Al conde le parece apropiado el consejo y lo pone en práctica con buenos resultados.

  Es un pasaje muy breve. Localízalo.

  6 Don Juan resume la enseñanza del cuento en unos versos finales, a modo de moraleja.

  Busca el pareado en el que se condensa el mensaje del caso y cópialo.
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 5  Como sabes, el núcleo de cada relato es un cuento, que suele responder a la estructura clásica 
de planteamiento (P), nudo (N) y desenlace (D). Vamos a comprobarlo repasando «El regalo 
de la pierna rota». Ordena los siguientes sucesos anotando el número que convenga y seña
lando a qué parte corresponde cada uno de ellos:

orden P N D

a Pedro Meléndez recibe un mensaje del rey y se dispone a partir.

b Pedro Meléndez es calumniado en la corte por unos envidiosos. 1 X

c Cuando se dirige a buscar su caballo, se rompe una pierna.

d El rey pide perdón a Pedro Meléndez y castiga a los calumniadores.

e Mientras se recupera, el rey descubre que las acusaciones son falsas.

f El rey cree las acusaciones y ordena matar a Pedro Meléndez.

 6  En «El caballero de la hostia posada» y «El salto del rey Ricardo» se produce un curioso juego 
de perspectivas, gracias a la superposición de varios relatos, uno encastrado dentro de otro. 
Observa el esquema que sigue «El caballero de la hostia posada» y completa uno semejante 
para «El salto del rey Ricardo»:

 7 Repasa «El hombre del sultán» y descubrirás un singular juego de espejos narrativo:

a ¿Quién pide consejo a quién dentro del cuento?

b  ¿Quién recibe una lección en este relato? ¿El personaje que pide consejo dentro del cuento? ¿El 
conde Lucanor? ¿El lector? ¿Los tres? Razona tu respuesta.

«El caballero de la hostia posada»

Primer nivel: el narrador introduce el 
ejemplo.

«Un día el conde Lucanor planteó a su consejero 
lo siguiente…»

Segundo nivel: Patronio narra un cuento.

«Quisiera narraros lo que le sucedió a don Loren
zo Suárez Gallinato…»

Tercer nivel: dentro del cuento interviene
un nuevo narrador.

[El rey don Fernando]  «le advirtió que nunca 
podría ir al cielo […] “Señor –respondió don Lo
renzo–, nunca he hecho nada que Dios me pueda 
reprochar, salvo que en una ocasión maté a un 
mal clérigo”.»

«El salto del rey Ricardo»

Primer nivel: el narrador introduce el 
ejemplo.

Segundo nivel: Patronio narra un cuento.

Tercer nivel: dentro del cuento interviene 
un nuevo narrador.
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D. Comprensión textual

 8 Señala si son verdaderas (V) o falsas (F) las siguientes afirmaciones:
V F

a  En «El hombre del sultán», Saladino es hecho prisionero.

b  En «Los caballeros de la arqueta», el conde don Rodrigo marcha a Tierra Santa.

c  En «El salto del rey Ricardo», el conde Lucanor se arrepiente de sus pecados.

d  En «El caballero de la hostia posada», Lorenzo Suárez reniega de su fe.

e  En «El regalo de la pierna rota», Pedro Meléndez Valdés cae en una emboscada.

f   En «Los cuatro vuelos del halcón sacre», un águila persigue a una garza.

g  En «Por las heridas no lo dejemos», Fernán González vence a Almanzor.

h  En «Sin tiempo para cazar», los protagonistas deciden organizar una montería.

i   En «Inventor de naderías», el rey de Granada manda construir un palacio.

j   Fernán González protagoniza «Por las heridas…» y «Sin tiempo para cazar».

k  En «El hombre del sultán», la hija del conde de Provenza se casa con Saladino.

l    La guerra santa aparece en «El hombre del sultán» y «El salto del rey Ricardo».

m En «Los cuatro vuelos del halcón sacre», el dueño del ave es el conde Lucanor.

n  En «Sin tiempo para cazar», el conde Fernán González aborrece la caza.

ñ  El rey de «Inventor de naderías» es aficionado a la música.

o  En «Los caballeros de la arqueta», la mujer de Ruy González pierde un ojo.

p  En «El salto del rey Ricardo», aparecen los reyes de Inglaterra, Francia y León.

q  En «El caballero de la hostia posada», Lorenzo Suárez es linchado.

r   En «Los cuatro vuelos del halcón sacre», el halcón vence a un águila.

s  En «Por las heridas…» Fernán González se enfrenta al rey de Navarra.

t   El rey de Granada que aparece en «Inventor de naderías» es Almanzor.

u  La acción de «El regalo de la pierna rota» transcurre en el reino de León.

E. Valoración del contenido 

 9 ¿Qué título alternativo sugerirías para cada uno de los siguientes cuentos? Escríbelo:

a «El hombre del sultán»:

b «Los caballeros de la arqueta»:

c «El salto del rey Ricardo»:

d «El caballero de la hostia posada»:

e «El regalo de la pierna rota»:

f «Los cuatro vuelos del halcón sacre»:

g «Por las heridas no lo dejemos»:

h «Sin tiempo para cazar»:

i «Inventor de naderías»:
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 10 ¿Qué opinión te merece cada personaje en relación con su comportamiento?

 11  ¿Qué papel se atribuye a la providencia divina en los cuentos? ¿Crees que en este aspecto se 
ha producido una evolución desde la mentalidad medieval hasta la de nuestros días? ¿En qué 
sentido?

 1� ¿Te parece que la lealtad sigue siendo una virtud necesaria en el mundo moderno?

El joven que se casa con la hija del conde de Provenza en «El hombre del sultán»

El conde Fernán González en los dos cuentos en que aparece

Lorenzo Suárez Gallinato en «El caballero de la hostia posada»

Pedro Meléndez Valdés en «El regalo de la pierna rota»
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 13  Argumentación: ¿Qué opinión te merecen aquellos que se esfuerzan por alcanzar los objetivos 
que se han marcado en la vida?

Tesis: 

Argumentos: 

Conclusión: 
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Reflexión y valoración sobre la forma:  
elementos de la narración

A. Narrador y acción narrativa

 1 ¿Qué tipo de narrador aparece en los cuentos?

    Un narrador omnisciente capaz de entrar en el mundo interior de los personajes y que narra 
en 3.ª persona.

   Un narrador testigo, espectador de los acontecimientos, que narra en 3.ª persona.

   Un narrador protagonista, que cuenta su propia historia en 1.ª persona.

 �  Explica por qué avanza la acción (relación de causaefecto) en cada uno de los cuentos siguientes:

a ¿Cuál es el objetivo del halcón? ¿Qué le ocurre cada vez que está a punto de lograrlo? 

b ¿Cómo reacciona? ¿Cuántas veces se repite esta misma secuencia? 

c ¿Qué decisión toma al final? ¿Qué resultado obtiene? 

a ¿A qué dilema se enfrenta el conde Fernán González? ¿Qué decisión toma y por qué?

a ¿Qué críticas recibe el rey de Granada? ¿Cuál es su respuesta?

«Los cuatro vuelos del halcón sacre»

«Por las heridas no lo dejemos» y «Sin tiempo para cazar»

«Inventor de naderías»
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 3  Vamos a reflexionar sobre la estrategia que se ha seguido en cada cuento para resolver el pro
blema planteado. Lee con atención los enunciados y relaciónalos con los cuentos a los que se 
aplican. 

 4  ¿Qué ventajas y qué inconvenientes tiene cada una de estas estrategias? ¿Cómo sueles resol
ver tú los problemas?

 5  La acción de los cuatro cuentos que estamos considerando se desencadena a raíz de una 
amenaza (por ejemplo, quedar en ridículo) que compromete cierto valor ideal (la reputación) 
y tiene como objetivo apuntalar o recuperar un equilibrio, una seguridad que está en trance de 
desaparecer (la consideración social de la que se disfruta). Completa la tabla siguiente para 
descubrir el binomio que está detrás de la acción de cada uno de los relatos.

¿Qué amenaza 
aparece?

¿Qué valor ideal se intenta 
defender?

«Los cuatro vuelos del halcón sacre»

«Por las heridas no lo dejemos» y 
«Sin tiempo para cazar»

«Inventor de naderías»

1 « Los cuatro vuelos del halcón 
sacre»

2  «Por las heridas no lo dejemos» y 
«Sin tiempo para cazar»

3 «Inventor de naderías»

a  Acciónreacción: responder a una crítica  
o acción, obrando en sentido contrario  
a ella. 

b  Ensayo y error: hacer pruebas e ir corrigiendo  
o perfeccionando la propia actuación  
hasta alcanzar los objetivos.

c  Análisis de la situación: examinar los 
elementos del problema, llegar a unas 
conclusiones y actuar en consecuencia.
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B. Tiempo

 6  En primer lugar, vamos a fijarnos en el tiempo externo (la época histórica). ¿Se dan indica
ciones precisas sobre la época en la que discurren los relatos? ¿Está próxima a la realidad del 
lector del siglo xiv? ¿Qué se consigue con ello? Justifica tu respuesta.

 7 En cuanto al tiempo interno (la duración temporal de la acción), completa esta tabla: 

cuentos que se desarrollan en una escena cuentos que se desarrollan en días, semanas, 
meses o años

 8  Estudiemos el segundo grupo. ¿En algún momento se producen saltos en la acción, es decir, 
hay elipsis temporal? Explica cuáles son esas elipsis. ¿Qué se logra con ello?
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C. Espacio

 9  El ambiente en que se desarrollan los cuentos suele ser muy esquematizado. De hecho, la 
acción suele desarrollarse en esferas contrapuestas entre sí. La más clara es la que enfrenta 
el Islam con la Cristiandad. ¿Encuentras diferencias entre ambos mundos? ¿Existen rasgos 
distintivos que los caractericen? ¿Qué hay en el fondo de esta división?

 10  Llama la atención que el autor recurra una y otra vez a Tierra Santa para localizar sus relatos. 
¿En qué relatos aparece? ¿Se describe detalladamente o es más bien un espacio simbólico? 
¿En qué sentido?

 11  Hay espacios simbólicos y exóticos, pero también reales e inmediatos. ¿Recuerdas qué ciuda
des y reinos peninsulares aparecen en los cuentos? ¿Qué se logra localizando la acción en un 
espacio tan próximo y conocido?
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D. Personajes

 1�  En varios de los cuentos encontramos referencias que nos permiten hacernos una idea del 
aspecto físico del conde Lucanor (prosopografía). ¿Cómo te lo imaginas? Ponle cara marcando 
los rasgos que le caracterizan. 

   Es un hombre joven y robusto.

   Goza de una excelente salud, jamás ha estado enfermo.

   Es un hombre nervudo, que se ha curtido en la guerra.

   Se trata de caballero maduro, que muestra en su figura las marcas de la edad.

   Es bizco.

   Empiezan a fallarle las fuerzas.

 13  Tan importante como la caracterización física (prosopografía) es la caracterización moral del 
personaje (etopeya), con su temperamento, sus intereses, sus aficiones. Marca los rasgos que, 
según lo que has leído, se podrían aplicar al conde Lucanor.

   Se trata de una persona religiosa, preocupada por la salvación de su alma.

   Es un cobarde que siempre ha huido de las batallas.

   Tiene un carácter impulsivo y temerario.

   Le gusta mucho la caza.

   Valora mucho la amistad y es apreciado por quienes le rodean.

   Es una persona violenta a la que todo el mundo teme por su furor.

 14  Al tratar de los personajes, solemos distinguir entre principales –fundamentales para el desa
rrollo de la historia– y secundarios –aparecen en el relato arropando a los primeros–. Relaciona 
los relatos con su protagonista y con uno de los personajes secundarios.

 15  Cada protagonista suele tener un antagonista, que se opone a él en el conflicto esencial que 
desarrolla el relato. Si aceptamos que el protagonista de «Los cuatro vuelos del halcón sacre» 
es el propio halcón, ¿quién sería su antagonista? Justifica tu respuesta.

1 «El caballero de la hostia posada»

2 «El regalo de la pierna rota»

3 «Sin tiempo para cazar»

4 «Inventor de naderías»

Fernán González

el rey Alhaquem

Lorenzo Suárez Gallinato

Pedro Meléndez Valdés

el rey de León

Nuño Laínez

el pueblo de Granada

el rey don Fernando

1

1
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E. Modalidades expresivas

 16  En este primer bloque nos centraremos en el diálogo como forma de discurso. Como sabes, 
consiste en el intercambio de mensajes entre dos o más personas que, alternando sus papeles 
de emisor y receptor, contrastan sus ideas. Todos los cuentos que has leído comienzan con 
un diálogo entre el conde Lucanor y su consejero Patronio. Busca uno de ellos y cópialo como 
modelo. 

 17  Por lo demás, el uso del diálogo en los cuentos es verdaderamente reducido. Lo normal es que 
se recurra al estilo indirecto para suplir las palabras de los personajes. En ese caso, los enun
ciados no son transmitidos directamente por los personajes, sino por el narrador, que media 
entre ellos y el lector. Observa el siguiente fragmento directo de «El hombre del sultán»:

Tras estas enigmáticas palabras, lo hizo prisionero y lo llevó a su nave; y, una vez dentro, le dijo: 
«Señor, yo soy el yerno del conde de Provenza, ese a quien vos mismo habéis elegido entre 
otros candidatos más importantes por la única razón de que soy un hombre, y, ya que he sido 
escogido por eso, bien sabéis que me veo en la obligación de demostrarlo. Y lo hago de esta 
forma: rogándoos que liberéis a mi suegro para podérmelo llevar de aquí. De este modo, señor, 
quedará demostrado que vuestro consejo ha sido bueno y que ha tenido excelentes consecuen
cias». Cuando Saladino oyó todo esto, se alegró muchísimo y le aseguró que así lo haría.

Transforma en indirecto el estilo de este párrafo.
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F. Lenguaje

 18  Vamos a aprovechar un fragmento de «El hombre del sultán» para trabajar las familias de pa
labras (aquellas que comparten la misma raíz). Lee el texto y, a continuación, completa la tabla 
con los términos adecuados.

«Todos los presentes alabaron mucho la astucia, el esfuerzo y la lealtad del yerno del conde. 
Admiraron la amistad que se profesaban el sultán y el noble caballero, y dieron gracias a Dios 
por aquel final feliz.»

sustantivo adjetivo

astucia

feliz

lealtad

amistad

noble

 19 ¿De qué palabra primitiva proceden las siguientes derivadas?

palabra derivada palabra primitiva

esfuerzo

admiraron

caballero

final

�0  Siguiendo el ejemplo, completa la tabla:

palabra origen de la forma significado

los presentes
pre = “delante de” +  
esse = “estar, ser”

“los que están delante”

el presidente
pre = “delante de” +  
sedere = “sentarse”

“el que…                    ”

el profesor
pro = “ante” + fateri = 
“hablar, expresarse”

“el que…                    ”
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Intención del autor

A. Tema

 1  En el prólogo de El conde Lucanor, don Juan Manuel confiesa que la intención que le ha movido 
a reunir esta colección de cuentos es enseñar al lector de una manera agradable, entretenién
dole. ¿Crees que lo consigue? ¿Por qué?

 �  Juzga los cuentos que has leído y señala las afirmaciones con las que estés más de acuerdo: 

    Para captar la atención del lector, don Juan Manuel busca historias sorprendentes con un 
final inesperado. 

    No se puede decir que los cuentos encierren una enseñanza moral, ya que, en muchas oca
siones, quien tiene la última palabra en la historia es el azar.

    El ambiente exótico de algunos de los cuentos despierta la curiosidad del lector. 

    Para implicar al lector en el relato, este se localiza en un tiempo y un espacio próximos.

    Todos los cuentos son idénticos, por lo que el libro se hace pesado.

    Mantener la misma estructura en todos los cuentos dota al libro de unidad.


