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ACTIVIDADES DEL TEMA 8 
 
Hablando otra vez el conde Lucanor con Patronio, su consejero, díjole así: 
-Patronio, un hombre ha venido a verme y me ha dicho que estaba dispuesto a 
hacer por mí una cosa que me conviene, pero me lo ha dicho de tal manera que 
he comprendido que le agradaría que yo no aceptara de él esa ayuda. Por una 
parte, me vendría muy bien que hiciera lo que me promete, pero por otra no me 
decido a aceptarlo, ya que me lo ofrece por cumplido. Por vuestro buen 
entendimiento os ruego me digáis lo que creéis que yo debo hacer. 
-Señor conde Lucanor -respondió Patronio-, para que hagáis en esto lo que 
parece que os conviene más, me gustaría que supierais lo que sucedió a un 
hombre a quien invitó otro a comer. 
El conde le pidió que se lo refiriera. 
-Señor conde Lucanor -dijo Patronio-, había una vez un hombre muy respetable 
que había sido muy rico y se quedó muy pobre, al cual le daba mucha 
vergüenza pedir a nadie de comer, y por esta razón sufría a menudo mucha 
hambre. Un día en que estaba muy afligido por no hallar nada pasó por la casa 
de un conocido que estaba comiendo. Cuando el otro le vio pasar le dijo, por 
cumplido, si quería comer. El pobre, constreñido por la necesidad, empezó a 
lavarse las manos y a responderle del siguiente modo: 
-En verdad, don Fulano, pues tanto insistís y tanto me rogáis que coma con vos, 
no me parece que sería correcto desatender vuestro ruego, y desdeñar lo que 
con tan buena voluntad me ofrecéis. 
Dicho esto, se sentó a comer, sació el hambre y quedó consolado; y de allí en 
adelante le ayudó Dios, dándole los medios para salir de aquella miseria tan 
grande en que estaba. 
Vos, señor conde Lucanor, pues veis que os conviene lo que ese hombre se 
ofrece a hacer, dadle a entender que lo aceptáis por complacerle, no os fijéis en 
si lo hace o no por cumplido, y no aguardéis a que insista más, si no, a lo mejor 
no os vuelve a hablar de ello y os costará más trabajo pedirle que haga lo que él 
mismo ahora se ofrece a hacer. 
El conde tuvo este consejo por bueno, obró según él y le salió muy bien. Viendo 
don Juan que este cuento era bueno, lo hizo escribir en este libro y compuso 
unos versos que dicen así: 
 
No te hagas mucho de rogar 

en lo que te pueda beneficiar. 

DON JUAN MANUEL. El conde Lucanor 
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1. Explique la organización de las ideas del texto (3 puntos) 

(Primero explicamos las diferentes partes del texto, con sus correspondientes ideas. 

Recordad que en los textos literarios la estructura es más abierta que en los 

periodísticos, y que ya no hay que distinguir entre argumentos y tesis, sino sólo señalar 

las diferentes ideas) 

Siguiendo la organización propia de los cuentos del libro, el texto se divide en 
tres partes: 

1. El conde Lucanor pregunta a Patronio. 

• El conde duda sobre si aceptar el ofrecimiento de un conocido que por 
una parte le conviene, pero por otra entiende que le ha sido ofrecido 
únicamente por compromiso. 

• Patronio le propone un ejemplo que servirá de consejo al conde y le 
ayudará a tomar la mejor decisión. 

2. Patronio narra el  ejemplo y explica la enseñanza que el conde debe extraer 
del mismo. 

• Un hombre, antes muy rico y ahora pobre, sufría hambre por no poder 
soportar la vergüenza de pedir de comer. 

• Cierto día, al pasar junto a la casa de un conocido, éste lo invita a comer 
por cumplido. 

• El pobre acepta el ofrecimiento, con el argumento de no querer desairar a 
su anfitrión. 

• De este modo, consigue saciar su hambre sin perder su dignidad, y todo 
lo fue mejor en adelante. 

• Aconseja Patronio al conde que actúe según su interés y beneficio, sin 
considerar los motivos del ofrecimiento. 

3. Don Juan Manuel confirma la bondad del ejemplo y añade unos versos que 
sirven de moraleja. 

• Tras aceptar el conde el consejo con buenos resultados, el autor lo 
incluye en el libro. 

• Concluye con la habitual moraleja en forma de pareado. 

 

(Ahora indicamos el tipo de estructura. Tal como os señalaba antes, no se trata ya de 

estructuras inductivas o deductivas. Los textos narrativos pueden tener distintas 

organizaciones, que ya iré explicando en clase) 

El texto se organiza según la clásica disposición lineal, en la que los hechos se 
van narrando en orden cronológico. Hay que distinguir, sin embargo, dos 
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planos narrativos diferentes: el que relata la pregunta del conde y la respuesta 
de Patronio, y el del ejemplo narrado por éste. 

2. Indique el tema y redacte un breve resumen del texto (3 puntos) 

Aceptar lo que nos beneficia sin hacernos nunca de rogar. 

El conde Lucanor plantea a Patronio si aceptar o no una propuesta beneficiosa 
para él pero de cuyos motivos duda. Éste le responde con un cuento, en la que 
un hombre pobre supo superar su vergüenza y así pudo al fin saciar su hambre. 
El consejo le parece al conde adecuado, y obró en consecuencia. De todo ello, 
Don Juan Manuel concluye la moraleja final. 
 

3. Elabore un comentario crítico del texto (4 puntos) 

(Empezaremos el comentario con una pequeña introducción, que deberá incluir una 
breve contextualización, un mínimo análisis tipológico del texto y una síntesis de los 
aspectos más importantes del contenido, que servirá de pie a la valoración personal) 

El texto es uno de los 51 ejemplos que constituyen El Conde Lucanor o Libro de 
Patronio, escrito por el infante Don Juan Manuel. Éste es uno de los escritores 
más importantes del siglo XIV, una etapa en la que la literatura adquiere su 
madurez, con la aparición de los primeros autores individuales; las 
manifestaciones escritas son cada vez más frecuentes, los temas se diversifican y 
el lenguaje se enriquece notablemente. 

En este siglo predominan las obras de carácter didáctico: colecciones de 
ejemplos, como Calila e Dimna o el Libro de los Engaños, o el propio libro de Don 
Juan Manuel. Don Juan Manuel quiso recoger en él un conjunto de enseñanzas 
morales para formar a la nobleza. Para facilitar la lectura, ilustra la lección con 
un cuento. De esta forma, los 51 ejemplos del libro presentan una estructura 
similar: Lucanor expone a su ayo Patronio un problema solicitando su consejo; 
éste le responde con un cuento del que se extrae una enseñanza relativa al 
consejo pedido. El autor la resume al final en un pareado a modo de moraleja. 

El texto es, por tanto, un texto narrativo. En él aparecen dos narradores: el 
narrador principal, que podría identificarse con el propio autor, que adopta la 
perspectiva de tercera persona omnisciente: El conde tuvo este consejo por bueno, 
obró según él y le salió muy bien. Y Patronio, que es el narrador interno del relato 
que servirá de ejemplo a su amo, y que adopta también el punto de vista de 
tercera persona omnisciente: …había una vez un hombre muy respetable que había 
sido muy rico y se quedó muy pobre, al cual le daba mucha vergüenza pedir a nadie de 
comer, y por esta razón sufría a menudo mucha hambre. No aparece en el texto 
ninguna referencia temporal ni del marco escénico. 

Fácilmente se comprueba que las preocupaciones de que trata don Juan Manuel 
en toda su obra, y en concreto en El Conde Lucanor, están justificadas por su 
ideología personal y de clase, así como por el público al que se dirige. Don Juan, 
como cualquier moralista de la época, trata de los temas que podían preocupar 
entonces: aspiraciones y problemas espirituales (la salvación); aspiraciones 
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materiales, políticas y sociales (la guerra, la paz, el enriquecimiento); el 
comportamiento humano (la mentira, el engaño, la verdadera amistad, la 
soberbia). Así, en el texto aparece la preocupación por un aspecto puramente 
personal y material –el beneficio propio, el interés-, unido a las condiciones de 
comportamiento de un noble como el conde, que siente escrúpulos morales por 
aceptar un ofrecimiento que no considera sincero, sino un mero cumplido. 

(Ahora se completa con una valoración de personal de cualquiera de los aspectos 
tratados en el texto, siguiendo el mismo esquema que en los textos periodísticos: elegir 
ideas, exponer como aparecen en el texto y confrontar con la visión personal: opinión 
propia, relaciones con la actualidad, validez o no de la propuesta, propuestas 
alternativas, relaciones culturales, históricas o filosóficas, etc. Por supuesto, hay que 
terminar con una breve conclusión) 

 
4. Explique la categoría gramatical y los valores semánticos, morfológicos y 
sintácticos de las palabras señaladas en el texto (6 puntos) 
 
Palabra Categoría Valores sintácticos Valores 

morfológicos 
Valores 
semánticos 

por Preposición Nexo subordinante 
Introduce una 
proposición 
subordinada 
adverbial de causa, 
con verbo en forma 
no personal 

Palabra 
invariable 

Contenido 
gramatical. 
Sentido causal 

le Pronombre 
personal 

Núcleo del SN, con 
función de CD 
(leísmo admitido) 

Palabra 
variable por 
adaptación al 
sustantivo y a 
la función. 
Masculino, 
singular 

Contenido 
gramatical: 
referencia a la 
tercera 
persona. 
Contenido 
léxico 
contextual: se 
refiere al 
hombre que 
había sido muy 
rico 

esto Pronombre 
demostrativo 

Núcleo del SN con 
función de CD o 
Sujeto 

Palabra 
variable por 
adaptación al 
sustantivo. 
Neutro 

Contenido 
gramatical: 
deixis en el 
discurso. 
Conyenido 
léxico 
contextual: 
sustituye a 
toda la 
intervención 
anterior del 
personaje. 
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consolado Adjetivo 
calificativo 

Núcleo del SAdj., 
con función de C. 
Predicativo 

Palabra 
variable. 
Deriva del 
sustantivo 
consuelo con el 
sufijo –ado. 
Masculino, 
singular. 
Grado positivo 

Contenido 
léxico. 
Adjetivo 
especificativo, 
clasificador o 
valorativo. 

pues Conjunción Nexo subordinante 
Introduce una 
proposición 
subordinada 
adverbial de causa 

Palabra 
invariable 

Contenido 
gramatical. 
Sentido causal 

que Pronombre 
relativo 

Nexo de la 
proposición 
subordinada 
adjetiva, en la que 
funciona con núcleo 
del SN Sujeto 

Palabra 
invariable 

Contenido 
gramatical 
vacío. 
Contenido 
léxico 
contextual: 
sustituye a 
versos 

 

 
5. Analice sintácticamente las siguientes oraciones del texto (4 puntos): 
 
a. Señor conde Lucanor , había una vez un hombre muy respetable   

b. Por esta razón sufría a menudo mucha hambre 

 

 

 

 

 


