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CANTAR DE MIO CID 
 

Ya por la ciudad de Burgos el Cid Ruy Díaz entró. 

Sesenta pendones lleva detrás el Campeador. 

Todos salían a verle, niño, mujer y varón, 
 

a las ventanas de Burgos mucha gente se asomó. 
 

¡Cuántos ojos que lloraban de grande que era el dolor! 

Y de los labios de todos sale la misma razón: 

«¡Qué buen vasallo sería si tuviese buen señor!» 

De grado le albergarían, pero ninguno lo osaba, 

que a Ruy Díaz de Vivar le tiene el rey mucha saña. 

La noche pasada a Burgos llevaron una real carta 

con severas prevenciones y fuertemente sellada 

mandando que a Mío Cid nadie le diese posada, 

que si alguno se la da sepa lo que le esperaba: 

sus haberes perdería, más los ojos de la cara, 
 

y además se perdería salvación de cuerpo y alma. 
 

Gran dolor tienen en Burgos todas las gentes cristianas, 

de Mío Cid se escondían: no pueden decirle nada. 

Se dirige Mío Cid adonde siempre paraba; 
 

cuando a la puerta llegó se la encuentra bien cerrada. 

por miedo del rey Alfonso acordaron los de casa 

que como el Cid no la rompa no se la abrirán por nada. 

La gente de Mío Cid a grandes voces llamaba, 

los de dentro no querían contestar una palabra. 

Mío Cid picó el caballo, a la puerta se acercaba, 

el pie sacó del estribo, y con él gran golpe daba, 



pero no se abrió la puerta que estaba muy bien cerrada. 

La niña de nueve años muy cerca del Cid se para 

«Campeador que en bendita hora ceñiste la espada 

el rey lo ha vedado, anoche a Burgos llegó su carta, 

con severas prevenciones y fuertemente sellada. 

No nos atrevemos, Cid, a darte asilo por nada, 

porque si no perderíamos los haberes y las casas, 

perderíamos también los ojos de nuestras caras. 

Cid, en el mal de nosotros vos no vais ganando nada. 

Seguid y que os proteja Dios con sus virtudes santas.» 

Esto lo dijo la niña y se volvió hacia su casa. 

Bien claro ha visto Ruy Díaz que del rey no espere gracia. 

De allí se aparta, por Burgos a buen paso atravesaba, 

a Santa María llega, del caballo descabalga 
 

las rodillas hinca en tierra y de corazón rogaba. 

 

 

1. Resume el fragmento. 

 

2. Analiza la métrica, la rima y la estrofa del texto. ¿En qué tirada podemos ubicar este 

fragmento? Resume el argumento de esta tirada. 

 

3. Enumera y explica los rasgos del mester al que pertenezca. 

 

4. ¿De quién son partidarios los burgaleses: del Cid o del rey Alfonso? Explica este verso: « ¡Qué 

buen vasallo sería si tuviese buen señor!» ¿Cuál es la orden del rey? ¿Qué castigo recibirá el que 

no la cumpla? 

 
 

5. Solo una niña de nueve años se atreve a enfrentarse con el Cid. ¿Cómo reacciona el Cid? 



Romance de La amiga muerta 
 

En los tiempos que me vi. 

Más alegre y placentero, 

yo me partiera de Burgos 

para ir a Valladolid: 

encontré con un palmero, 

el me habló, y dijo así: 

"¿Dónde vas tú, el desdichado? 
 

¿Dónde vas?, ¡triste de ti! 
 

¡OH persona desdichada, 

en mal punto te conocí 

Muerta es tu enamorada, 

muerta es, que yo la vi.; 

las andas en que la llevan 

de negro las vi cubrir, 

los responsos que le dicen 

yo los ayudé a decir; 

siete condes la lloraban, 

caballeros más de mil, 

lloraban la sus doncellas 

llorando dicen así: 

 

 
¡Triste de aquel caballero 

que tal pérdida dejó aquí!" 

Desde que esto oí, mezquino, 

en tierra muerto caí; 

desde aquellas dos horas 

no tornara, triste, en mí. 

Después que hube retornado 

a la sepultura fui, 

con lágrimas de mis ojos 

llorando decía así: 

"Acógeme, mi señora, 

acógeme a par de ti." 

Al cabo, en la sepultura 

una triste voz oí: 

"Vive, vive, enamorado, 

vive, pues que yo morí: 

Dios te dé ventura en armas 

y en amores otrosí, 

el cuerpo come la tierra 

Y el alma pena por ti. 

 
 

1. Lee el romance e identifica su tipología según su temática y su estructura. 

Desarrolla las características de esa temática. 

2. Explica el origen de los romances, su difusión y la diferencia entre 

romance popular y culto. 

3. Resume el romance. 

4. Mide el romance y establece la métrica y la rima. 

5. Busca la canción sobre Alfonso XII y Mª de la Mercedes y relaciona el tema 

tratado en ella con este romance. 



PRERRENACIMIENTO 
 

 
COPLA V 

 
 

Este mundo es el camino 

para el otro, que es morada 

sin pesar; 

mas cumple tener buen tino 

para andar esta jornada 

sin errar. 

Partimos cuando nacemos, 

andamos mientras vivimos, 

y llegamos 

al tiempo que fenecemos; 

así que cuando morimos 

descansamos. 

 

 

 
1. Explica el tópico que desarrolla la copla de Manrique y señala con ejemplos cómo lo plasma. 

 

2. Propón un tema para esta composición. Recuerda que no lleve verbo y en una sola línea. 
 

3. Establece la métrica y la rima de esta copla y menciona el nombre de la composición. Señala y 

explica las figuras retóricas del poema. 

4. ¿A qué parte de la obra pertenece este poema? Explica la temática tratada en esta parte. 
 

5. ¿Por qué escribe Jorge Manrique esta obra? Explícalo detalladamente con tus palabras. 

 
 

RENACIMIENTO 

 

SONETO XIII 

A Dafne ya los brazos le crecían 

y en luengos ramos vueltos se mostraban; 

en verdes hojas vi que se tornaban 

los cabellos qu'el oro escurecían; 

 

de áspera corteza se cubrían 

los tiernos miembros que aun bullendo 'staban; 

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! 



1. Localiza el texto: autor, fecha, movimiento literario. Responde a esta pregunta 

con un breve texto donde hagas referencia a los datos que se te piden. 

2. Realiza un resumen de unas 5 líneas del contenido del texto. 
 

3. Señala la estructura del texto e indica qué ideas se dan en cada una de sus partes. 
 

4. Explica los tópicos literarios que se den en el texto. 
 

5. Señala y explica algunas figuras retóricas que se den en el texto 

 

 
 

Acto XII de La Celestina 

 
CELESTINA.- ¿Quién soy yo, Sempronio? ¿Quitásteme de la putería? Calla tu lengua, no amengües 

mis canas, que soy una vieja como Dios me hizo, no peor que todas.  Vivo de mi oficio, como cada 

cual oficial del suyo, muy limpiamente. A quien no me quiere no le busco. De mi casa me vienen a 

sacar, en mi casa me ruegan. Si bien o mal vivo, Dios es el testigo de mi corazón. Y no pienses con tu 

ira maltratarme, que justicia hay para todos, a todos es igual. También seré oída, aunque mujer, como 

vosotros muy peinados. Déjame en mi casa con mi fortuna. Y tú, Pármeno, no pienses que soy tu 

cativa por saber mis secretos y mi vida pasada y los casos que nos acaecieron a mí y a la desdichada de 

tu madre. Y aun así me trataba ella, cuando Dios quería. 

PÁRMENO.- No me hinches las narices con esas memorias; si no, enviarte he con nuevas a ella, 

donde mejor te puedas quejar. 

CELESTINA.- ¡Elicia, Elicia! Levántate de esa cama, daca mi manto presto, que por los santos de 

Dios para aquella justicia me vaya bramando como una loca. ¿Qué es esto, qué quieren decir estas 

amenazas en mi casa? ¿Con una oveja mansa tenéis vosotros manos y braveza? ¿Con una gallina 

atada? ¿Con una vieja de sesenta años? ¡Allá, allá, con los hombres como vosotros, contra los que 

ciñen espada, mostrad vuestras iras; no contra mi flaca rueca! Señal es de gran cobardía acometer a 

los menores y a los que poco pueden. Las sucias moscas nunca pican, sino los bueyes magros y 

flacos; los gozques ladradores a los pobres peregrinos aquejan con mayor ímpetu. Si aquélla, que allí 

está en aquella cama, me hubiese a mí creído, jamás quedaría de noche esta casa sin varón ni 

dormiríamos a lumbre de pajas; pero por aguardarte, por serte fiel, padecemos esta soledad. Y como 

nos veis mujeres, habláis y pedís demasías. Lo cual, si hombre sintiésedes en la posada, no haríades. 

Que, como dicen: "El duro adversario entibia las iras y sañas". 

SEMPRONIO.- ¡Oh vieja avarienta, garganta muerta de sed por dinero! ¿No serás contenta con la 

tercia parte de lo ganado? 

CELESTINA.- ¿Qué tercia parte? Vete con Dios de mi casa tú. Y eso otro no dé voces, no llegue la 

vecindad. No me hagáis salir de seso. No queráis que salgan a plaza las cosas de Calisto y vuestras. 

SEMPRONIO.- Da voces a gritos, que tú cumplirás lo que prometiste o cumplirás hoy tus días. 

ELICIA.- Mete, por Dios, el espada. Ténle, Pármeno, ténle, no la mate ese desvariado. 

CELESTINA.- ¡Justicia, justicia, señores vecinos; justicia, que me matan en mi casa estos rufianes! 

SEMPRONIO.- ¿Rufianes o qué? Esperad, doña hechicera, que yo te haré ir al infierno con cartas. 

CELESTINA.- ¡Ay, que me ha muerto, ay, ay! ¡Confesión, confesión! 

PÁRMENO.- ¡Dale, dale, acábala, pues comenzaste! ¡Que nos sentirán! ¡Muera, muera; de los 

enemigos los menos! 

CELESTINA.- ¡Confesión! 

ELICIA.- ¡Oh crueles enemigos, en mal poder os veáis! ¡Y para quién tuvisteis manos! ¡Muerta es mi 

madre y mi bien todo! 

SEMPRONIO.- ¡Huye, huye, Pármeno, que carga mucha gente! ¡Guarte, guarte, que viene el alguacil! 

PÁRMENO.- ¡Oh pecador de mí, que no hay por do nos vamos, que está tomada la puerta 

SEMPRONIO. - Saltemos de estas ventanas. No muramos en poder de justicia. 

PÁRMENO.- Salta, que yo tras ti voy. 



1. Resume con tus palabras el contenido del texto. 
 

2. ¿Qué temas de la Celestina podemos ver aquí? Explícalos. 
 

3. Ubica el fragmento dentro de la obra y desarrolla en argumento de esta parte. 
 

4. Describe a los personajes que aparecen en este fragmento. 
 

5. Contexto de la época en la que se ubica la obra y autoría de esta. 

 

 

BARROCO 
 

Luis de Góngora 
 

Mientras por competir con tu cabello, 

oro bruñido al sol relumbra en vano; 

mientras con menosprecio en medio el llano 

mira tu blanca frente el lilio bello; 

 

mientras a cada labio, por cogello, 

siguen más ojos que al clavel temprano; 

y mientras triunfa con desdén lozano 

del luciente cristal tu gentil cuello; 

 

goza cuello, cabello, labio y frente, 

antes que lo que fue en tu edad dorada 

oro, lilio, clavel, cristal luciente, 

 

no sólo en plata o vïola troncada 

se vuelva, mas tú y ello juntamente 

en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. 

 

 

Francisco de Quevedo 
 

Cerrar podrá mis ojos la postrera 

sombra que me llevare el blanco día, 

y podrá desatar esta alma mía 

hora a su afán lisonjera; 

 

mas no, de esotra parte, en la ribera, 

dejará la memoria, en donde ardía: 

nadar sabe mi alma el agua fría, 

y perder el respeto a la ley severa. 

 

Alma a quien todo un dios prisión ha sido, 

venas que humor a tanto fuego han dado, 

médulas que han gloriosamente ardido, 



su cuerpo dejará, no su cuidado; 

serán ceniza, mas tendrán sentido; 

polvo serán, más polvo enamorado. 

 
 

1. Señala el tema de cada poema. 

2. Realiza el resumen de cada uno de ellos. 

3. Explica la estructura que presentan. 

4. Realiza el análisis métrico indicando tipo de verso, de estrofas, rima… 

5. Sitúa ambos textos en la producción de su autor y en su contexto literario. 

 

 

 

 
ACLARACIONES: 

 

      El cuadernillo consta de siete textos con cinco preguntas cada uno. Cada pregunta 

tiene una puntuación máxima de dos puntos. La nota final del cuadernillo será un 40% 

de la nota de la asignatura de Lengua castellana y Literatura en la convocatoria de 

junio. 

Dicho cuadernillo estará aprobado si se contesta correctamente, al menos, al 50% de 

las preguntas formuladas. Se considerarán incorrectas aquellas preguntas que hayan 

sido copiadas parcial o totalmente de un compañero, del libro de texto o de alguna 

WEB. 


