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La narrativa del s. XVI 
 

1. Explica si las siguientes afirmaciones sobre la novela renacentista española son 

verdaderas o falsas. Justifica tu respuesta. 
 

 Los protagonistas de las novelas pastoriles son personas muy cultas---- V /F 
 En la novela bizantina una pareja de enamorados que se separa pasa por muchas 

aventuras hasta conseguir encontrarse ---------------------------------------  V /F 
 La novela morisca plantea el enfrentamiento entre árabes --------------    V /F 
 La novela de caballerías más conocida se titula Selva de aventuras----     V /F 

 
2. Completa la información que falta acerca de la novela renacentista en España. 

 
                AUTOR                   TÍTULO      TIPO DE NOVELA 
 
 
 
 

 
 
LAZARILLO DE TORMES 

 

 
JORGE DE MONTEMAYOR 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
NOVELA BIZANTINA 
 

 
 
 
 

  
NOVELA DE CABALLERÍAS 

 HISTORIA DEL ABENCERRAJE 
Y LA HERMOSA JARIFA 

 

 
3. En 1554 apareció un libro que supuso toda una novedad en la literatura española. 

Explica de qué libro se trata y por qué resultó novedoso. 
 

4. Lee el siguiente fragmento y realiza las cuestiones siguientes. 
 

“-¡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 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 olistes la longaniza y no el poste? ¡Olé, olé! - Le dije yo.” 

 
Vida de Lazarillo de Tormes.  

 
 Resume el contenido del texto y explica las causas que llevan a Lázaro a 

actuar de esa manera. 
 Explica por qué se denomina “antihéroe” al protagonista del Lazarillo. 
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 Busca información acerca “El lazarillo de Tormes”: autoría, argumento, 
personajes y estructura. 
 

5. Clasifica la tipología de las siguientes obras de Cervantes relacionando los 
contenidos de las dos columnas mediante un número. 

 
                TIPOLOGÍA                           OBRAS 
 

1. Novelas ejemplares 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 La Galatea 

 Viaje al Parnaso 

 La gran sultana 

 Los trabajos de Persiles 

y Segismunda 

 Canto de Calíope 

 El licenciado Vidriera 

 El retablo de las 

maravillas 

 El cerco de Numancia 

 Rinconete y Cortadillo 

2. Teatro clásico 
 
 
 
 
 
 

3. Entremeses 
 
 
 
 
 
 
 

4. Novela pastoril 
 
 
 
 
 
 
 

5. Comedia 
 
 
 
 
 

6. Poesía 
 
 
 
 
 

7. Novela Bizantina 
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6. Explica qué son las Novelas ejemplares y cita algún ejemplo. 

 
7. En la novela ejemplar titulada El licenciado Vidriera, el protagonista es un loco 

que se cree hecho de cristal pero que dice cosas muy inteligentes y razonadas. Lee 
el siguiente texto. 
 
“Otra vez le preguntaron qué era la causa de que los poetas, por la mayor parte eran 

pobres. Respondió que porque ellos querían, pues estaba en su mano ser ricos, si se 

sabían aprovechar de la ocasión que por momentos traían entre las manos, que eran 

las de sus damas, que todas eran riquísimas en extremo, pues tenían los cabellos de 

oro, frente de plata bruñida, los ojos de verdes esmeraldas, los dientes de marfil, los 

labios de coral y la garganta de cristal transparente, y que lo que lloraban eran 

líquidas perlas.”  

 
En este fragmento el protagonista dirige una crítica irónica a los poetas. Explica en 

qué consiste la crítica. 
 

8. Cervantes escribe “El Quijote” en una época de transición entre dos grandes etapas 
históricas. ¿Cuáles son? 

9. ¿De cuántas partes consta El Quijote de Cervantes? Escribe un texto breve en el que 
comentes su publicación y su argumento. 

10. En el texto siguiente,  don Quijote y Sancho se enfrentan a una misma realidad, sin 
embargo cada uno tiene una visión diferente. Explícalas. 
 
-¿Qué gigantes? -dijo Sancho Panza. 

- Aquellos que allí ves -respondió su amo- de los brazos largos, que los suelen tener 

algunos de casi dos leguas. 

-Mire Vuestra merced -respondió Sancho- que aquellos que allí se parecen no son 

gigantes, sino molinos de viento, y lo que en ellos parecen brazos son las aspas, que, 

volteadas por el viento, hacen andar la piedra del molino. 

 
Cap. VIII, 1ª parte de El Quijote 

 
11. En este fragmento de El Quijote, el caballero manda a Sancho a visitar a Dulcinea, 

dama que solo existe en la imaginación del don Quijote. Sancho, no sabiendo qué 
hacer, habla consigo mismo. 
 

Este soliloquio pasó consigo Sancho, y lo que sacó dél fue que volvió a decirse: “Ahora 

bien: todas las cosas tienen remedio, sino es la muerte, debajo de cuyo yugo hemos de 

pasar todos, mal que nos pese, al acabar de la vida. Este mi amo, por mil señales, he visto 

que es un loco de atar, y aun también yo no le quedo en zaga, pues yo soy más mentecato 

que él, pues le sigo y le sirvo, si es verdadero el refrán que dice: “Dime con quién andas, 

decirte he quien eres”, y el otro de “no con quien naces, sino con quien paces” siendo, 

pues, loco, como lo es, y de locura que las más veces toma unas cosas por otras, y juzga lo 

blanco por negro y lo negro por blanco, como se pareció cuando dijo que los molinos de 

viento eran gigantes, y las mulas de los religiosos dromedarios, y las manadas de 

carneros ejércitos de enemigos, y otras muchas cosas a este tono, no será muy difícil 

hacerle creer que la labradora, la primera que me topare por aquí, es la señora Dulcinea; 
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y cuando él no lo crea juraré yo; y si él jugare; tomaré yo a jurar; y si porfiare, porfiaré yo 

mas, y de manera que tenga de tener la mía siempre sobre el hito, venga lo que viniere. 

 
a) Haz un breve resumen del texto (máximo 5 líneas) 
b) ¿Qué rasgo de la personalidad de D. Quijote comenta Sancho? 
c) ¿Qué rasgo propio de la manera de hablar de Sancho aparece en el texto? 

 
12. Unos cabreros invitan a comer a don Quijote y Sancho. La comida, y en 

especial unas bellotas, sirven a don Quijote para hablar de la “Edad de Oro”. 
 
Dichosa edad y siglos dichosos aquellos a quien los antiguos pusieron nombre de 
dorados, y 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 libremente les estaban convidando con su dulce sazonado fruto. Las claras 
fuentes y corrientes ríos, en magnífica abundancia, sabrosas y transparentes aguas 
les ofrecían. 

Cap. XI, 1ª Parte 
 

a) ¿Por qué califica don Quijote de dichosa a la “Edad de Oro”? 
b) Los argumentos, las explicaciones que da ¿te parecen propios de una persona 

loca o de una persona cuerda? 
 

13. Don Quijote, después de liberar a unos galeotes, los exhorta para que vayan a 
rendir cuenta de sus hazañas ante Dulcinea del Toboso. Lee el desenlace de este 
episodio. 
 

Y llamando a todos los galeotes que andaban alborotados, se le pusieron alrededor para 

ver lo que les mandaba don Quijote, y así les dijo: “De gente bien nacida es agradecer los 

beneficios que reciben, en pago por mi liberación os pondréis en camino e iréis a la 

ciudad del Toboso, y allí os presentaréis a la señora Dulcinea y le diréis que su caballero 

se le envía a encomendar. Después os podréis ir donde quisiéredes. 

Respondió Ginés de Pasamonte: 

-Lo que vuestra merced nos manda es imposible de toda imposibilidad, porque no 

podemos ir juntos por los caminos, sino solos y divididos. Pensar que hemos de tomar el 

camino del Toboso, es como pedir peras al olmo. 

-Pues ¡voto a tal! - dijo don Quijote, ya puesto en cólera - don Ginesillo de Paropillo, o 

como os llaméis, que habéis de ir vos solo, rabo entre piernas con toda la cadena a 

cuestas. 

Pasamonte, que no era nada bien sufrido, comenzó a tirar piedras y a lloverle tantas 

sobre don Quijote, que no se daba manos a cubrirse con la rodela. 

Cap. XII, 1ª Parte 

 

a) ¿Se parece este desenlace a los experimentados por los héroes de las novelas de 
caballerías? 

b)  ¿Qué recursos utiliza Cervantes para superar y trascender el género caballeresco? 
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14. Entre la primera y la segunda parte del El Quijote se produce un cambio en los 
personajes protagonistas: don Quijote y Sancho Panza. Explica en qué consiste. 

15. Lee detenidamente el siguiente texto y contesta las siguientes preguntas: ¿Qué 
valores defiende don Quijote en el texto? ¿Cuáles critica? Explica si la actitud de 
don Quijote a lo largo de la obra es consecuente con la que adopta en el fragmento 
anterior. 

 
¿Por ventura es asunto vano o es tiempo mal gastado el que se gasta en vagar 
por el mundo, no buscando los regalos dél, sino las asperezas por donde los 
buenos suben al asiento de la inmortalidad? Si me tuvieran por tonto los 
caballeros, los magníficos, los generosos, los altamente nacidos, tuviéralo por 
afrenta irreparable; pero de que me tengan por sandio los estudiantes, que 
nunca entraron ni pisaron las sendas de la caballería, no se me da un ardite: 
caballero soy y caballero he de morir si place al Altísimo. Unos van por el 
ancho campo de la ambición soberbia; otros por el de la adulación servil y 
baja; otros, por el de la hipocresía engañosa, y algunos, por el de la verdadera 
religión; pero yo, inclinado de mi estrella, voy por la angosta senda de la 
caballería andante, por cuyo ejercicio desprecio la hacienda, pero no la honra. 
Yo he satisfecho agravios, enderezado tuertos, castigado insolencias, vencido 
gigantes y atropellado vestiglos; yo soy enamorado, no más de porque es 
forzoso que los caballeros andantes lo sean; y siéndolo, no soy de los 
enamorados viciosos, sino de los platónicos continentes: mis intenciones 
siempre las enderezo a buenos fines, que son de hacer bien a todos y mal a 
ninguno; si el que esto entiende, si el que esto obra, si el que desto trata 
merece ser llamado bobo, díganlo vuestras grandezas, duque y duquesa 
excelentes. 

Cap. XXXI, 2ª parte 
 

16. Completa la información que falta en los espacios en blanco sobre la 
literatura de Miguel de Cervantes. 
 

 
________________ es la primera novela de Cervantes. Es una novela de tipo ___________ 

cuyos protagonistas son _________ disfrazados de ____________. Está escrita en prosa 

pero también aparecen ____________. Encontramos otros ejemplos de relatos 

pastoriles dentro de El Quijote como el episodio de _______________________ y el de 

___________________. En __________ Cervantes publicó las Novelas ejemplares. Algunos de 

los títulos más conocidos son: _________________________________________. La última 

novela que escribió este escritor se llama ____________________________. Es una novela 

de tipo _________________ que presenta dos características: los personajes viven 

muchas _____________ y hay una preferencia por la ____________ y la __________ que 

influirán posteriormente en la novela contemporánea. 

Su principal novela es ________________ porque creó la novela moderna. Se publicó en 

dos partes: la primera en el año ___________ y la segunda en ______________. En 1614 un 

autor conocido como _______________ publicó un Quijote falso que aceleró la 

publicación de la segunda parte de la novela de Cervantes. 

 


