
																												AP	Spanish	Literature	&	Culture	2017-2018	
	 	 	 																Summer	Assignment		
																																																		Maestra:	Sra.	Aiello	
																																									aiellom@bishopmoore.org	

	
																														� 			¡Bienvenidos	al	curso	de	literatura!	� 	
	
Materiales	obligatorios	para	el	curso	
Favor	de	traer	todos	los	materiales	el	primer	día	de	clases	

1. Libro	requerido:	Azulejo	(Anthology	&	Guide	to	the	AP	Spanish	Literature	and	Culture	Course)	
																																																															
Edición en E-book: 
 
http://shop.waysidepublishing.com/collections/spanish-azulejo  
[Favor de seleccionar “FlexText-Azulejo, 2nd Edition] 

 
 El libro digital es obligatorio y permite al estudiante subrayar y anotar el texto sin necesidad de usar 
aplicaciones (apps) adicionales. La compra del libro digital provee al estudiante acceso gratuito a la 
plataforma Azulejo Explorer. 
Los estudiantes también pueden usar una copia de Azulejo en versión de papel. Se puede comprar aquí:  
 
http://shop.waysidepublishing.com/collections/spanish-azulejo 
 

  
 



  
	

2. Un	cuaderno	tipo	“Composition	Book”	
	

3. Un	archivador	tipo	“3	ring	binder”	
	

4. Papel	rayado	para	los	ensayos	
	

5. AP	Spanish	Literature	Student	Handbook	(this	 is	a	required	text):	BMCHS	will	be	purchasing	the	
Handbook	for	you.	Please	bring	$20	cash	or	check	on	the	first	day	of	class.	
	
Nota:	Se	permitirá	dejar	el	libro,	el	cuaderno	y	el	archivador	en	el	salón	de	clase.	
Formato	del	examen						
														
Fecha	del	examen:	lunes,07	de	mayo	(8:00	AM)	
	

Summer	Assignment	
	
CADA	CUAL	TIENE	QUE	ENTREGAR	SU	TRABAJO	ORIGINAL;	NO	PUEDEN	COPIAR	Y	ENTREGAR	LAS	
MISMAS	 RESPUESTAS	 DE	 SUS	 COMPAÑEROS	 SI	 ES	 QUE	 DECIDEN	 TRABAJAR	 EN	 GRUPOS.	
¡CUIDADO	CON	ESTO!		¡PUEDEN	TERMINAR	CON	UN	CERO	POR	EL	PROYECTO	Y	UNA	PAPELETA	
(REFERRAL)!	

Lectura:	Lazarillo	de	Tormes-	Anónimo	(1554):	Novela	picaresca	

El	libro	se	puede	leer	gratis	(con	o	sin	audio)	por	internet	aquí:		

http://albalearning.com/audiolibros/anonimo_lazarillo.html	

¡¡ESTÉN	 PREPARADOS	 PARA	 UNA	 PRUEBA	 SOBRE	 LA	 LECTURA	 LA	 PRIMERA	 SEMANA	 DE	



CLASES!!		

	

Lean	la	información	a	continuación	ANTES	de	leer	la	obra	para	así	lograr	una	mejor	comprensión.	
El	examen	incluirá	preguntas	sobre	estos	códigos.	

Trasfondo	histórico:	

El	Lazarillo	apareció	anónimamente	en	1554	en	Holanda,	que	en	aquel	entonces	formaba	parte	del	Imperio	
español,	y	pronto	apareció	en	el	 Índice	de	 libros	prohibidos	de	 la	 Inquisición	por	 su	carácter	anticlerical.		
Sin	 embargo,	 la	 prohibición	 no	 parece	 haber	 afectado	 la	 divulgación	 de	 la	 novela,	 la	 cual	 gozó	 de	 una	
popularidad	colosal	durante	el	Siglo	de	Oro	dentro	y	fuera	de	España,	y	creó	todo	un	subgénero	literario	–		

La	novela	picaresca	–	que	sirvió	de	modelo	para	las	primeras	novelas	francesas	e	inglesas.		Su	lectura	sigue	
siendo	obligatoria	 en	 el	mundo	hispánico,	 donde	un	 “Lazarillo”	 es	 cualquier	 guía	 o	mozo	de	 ciegos	 y	 las	
travesuras	del	joven	Lazarillo	forman	parte	del	folclore	literario.		Pero	aunque	son	las	escenas	humorísticas	
del	joven	pícaro	lo	que	el	pueblo	recuerda,	para	la	historiografía	literaria	hispánica	el	Lazarillo	establece	las	
normas	 de	 la	 novela	moderna.	 	 Lazarillo	 nos	 presenta	 una	 visión	 de	 España	muy	 diferente	 de	 la	 imagen	
oficial	 que	 la	 Iglesia	 y	 la	 monarquía	 querían	 proyectar,	 mostrando	 una	 vez	 más	 la	 importancia	 de	 la	
literatura	como	barómetro	de	confianza	de	la	realidad	histórica	y	social	de	un	pueblo.	

Códigos	para	la	comprensión:	

Código	 económico:	 Aunque	 España	 era	 el	 país	más	 rico	 y	 poderoso	 de	 Europa	 durante	 el	 siglo	 XVI,	 la	
riqueza	no	parecía	beneficiar	a	todo	el	mundo.		En	las	calles	abundaban	mendigos,	y	los	niños,	muchos	de	
ellos	abandonados,	también	pedían	limosna.		A	estos	niños	vagabundos	y	sin	amparo	se	les	llamaba	pícaros	
porque	a	veces	hacían	picardías	para	poder	comer	y	sobrevivir.	

Código	 social:	 España	 era	 el	 único	 país	 pluralista	 de	 la	 Edad	Media	 europea	 y,	 aunque	 los	 judíos	 y	 los	
árabes	 fueron	 expulsados	 en	 1492,	muchos	 no	 se	marcharon	 y	 permanecieron	 en	 el	 país	 como	 cristianos	
nuevos.	 	Entre	los	musulmanes	hispánicos	había	muchos	moros	negros,	como	el	padrastro	de	Lazarillo,	
Zaide.	

Código	eclesiástico:	Una	de	las	mayores	quejas	de	Lutero	(Luther)	en	su	lucha	para	reformar	la	Iglesia	era	
la	 corrupción	 de	 los	 clérigos.	 	 España,	 como	 líder	 de	 la	 Contrarreforma,	 veía	 cualquier	 referencia	
anticlerical	como	un	acto	de	herejía	por	simpatizar	con	 los	 luteranos.	 	El	Lazarillo	 claramente	contiene	
muchas	notas	anticlericales,	las	cuales	fueron	la	principal	razón	para	prohibir	su	lectura.	

Entre	 los	 ejemplos	 de	 la	 corrupción	 clerical	 se	 encuentra	 el	 de	 los	 bulderos	 /	 buleros,	 que	 eran	
predicadores	encargados	de	vender	bulas	o	indulgencias	que	servían	para	recaudar	fondos	para	la	iglesia.		
Al	principio,	las	bulas	se	utilizaban	para	financiar	a	los	que	no	podían	cumplir	con	la	obligación	de	seguir	las	
reglas	 de	 ayuno	 durante	 la	 cuaresma	 así	 como	 de	 otros	 deberes	 religiosos.	 	 Claramente,	 las	 bulas	
representaban	 la	 hipocresía	 de	 la	 Iglesia,	 pero	 además	 había	 mucha	 corrupción	 en	 su	 venta	 y	 existían	
muchos	mentirosos	que	vendían	bulas	falsas,	como	el	buldero	/bulero	de	esta	novela.	

Código	cultural:	En	la	cultura	hispánica,		como	en	muchas	otras	culturas	mediterráneas,	la	mayor	afrenta	
(insulto)	 a	 la	hombría	y	 el	honor	del	hombre	es	que	 su	mujer	 tenga	 relaciones	 con	otro.	 	Hasta	existe	 el	
término	castellano	“cornudo”	para	referirse	a	tales	hombres.		El	término	se	refiere	a	los	“cuernos”	que	le	
pone	 la	mujer	al	hombre,	y	de	ahí	 surge	 la	 seña	no	verbal	que	se	emplea	con	 la	mano	mostrando	sólo	el	
dedo	meñique	(pinky)	y	el	dedo	índice,	imitando	los	cuernos	del	toro.	

Código	de	honor:	La	mayor	preocupación	del	hombre	del	Siglo	de	Oro	era	su	honra:	cómo	conseguirla	y	
cómo	mantenerla.		Las	apariencias	hacían	un	papel	importante:	



el	hidalgo	(hijo	de	algo)	tenía	que	vestir	bien	para	que	se	supiera	que	tenía	honra	y	no	podía	trabajar.		El	
trabajo	manual	para	un	hidalgo	en	esta	época	era	hartamente	penoso,	lo	cual	creó	un	espíritu	pernicioso	de	
ocio	(leisure)	entre	los	“hidalgos”	españoles.		

Código	histórico:	El	emperador	Carlos	V,	quien	reinó	entre	1516	y	1556,	era	nieto	de	Fernando	e	Isabel.		
De	su	madre	Juana	heredó	la	corona	de	España	y	sus	posesiones	en	Italia	y	América;	de	su	padre,	Felipe	de	
Hamburgo,	 heredó	 el	 Sacro	 Imperio	 Romano	 junto	 con	 los	 Países	 Bajos	 (lo	 que	 es	 hoy	 Holanda,	
Luxemburgo	 y	 Bélgica).	 	Carlos	 V	 fue	 uno	 de	 los	monarcas	más	 poderosos	 de	 toda	 la	 historia	 y	 su	
reinado	coincide	con	el	apogeo	del	Imperio	español.		En	1538-1539	Carlos	celebró	Cortes	en	Toledo.		Toledo	
seguía	siendo	la	capital	de	España	en	esta	época,	y	era	costumbre	que	los	monarcas	convocaran	Cortes	
(parlamento)	de	los	nobles	de	vez	en	cuando	para	llevar	a	cabo	el	negocio	legislativo.		Lazarillo	termina	en	
este	momento	de	gloria	para	España,	cuando	nadie	dudaba	de	su	superioridad	y	todo	parecía	marchar	bien	
para	la	nación.	

Contesta	cada	sección	en	una	hoja	aparte	(una	hoja	por	cada	Tratado)	y	escrito	a	máquina	(typed).	

I. Preguntas	breves	de	cada	tratado	de	Lazarillo	de	Tormes:	(50	pts.	Alternate	Assessment)	
*Tratados:	 Del	 Primero	 al	 Séptimo	 (I-	 VII)	 –	 Contesta	 las	 mismas	 preguntas	 para	 cada	 tratado.		
Escribe	las	respuestas	en	oraciones	completas	y	da	detalles	para	las	preguntas	(b)		y	(c).		

¿Quién	es	el	amo	de	Lazarillo	en	este	tratado?		
a. ¿Cómo	 es	 la	 relación	 entre	 Lazarillo	 y	 su	 amo?	 Da	 ejemplos	 de	 algunas	 cosas	 que	 le	 suceden	 a	

Lazarillo	con	ese	amo.	
b. ¿Cómo	termina	esta	relación?	

Examen:		Estén	preparados	para	una	prueba	sobre	los	códigos	de	lecturas	y	sobre	la	lectura	de	cada	tratado.		
Lean	bien	y	apréndanse	toda	la	información	de	los	códigos.		

Fecha	de	entrega	del	proyecto:		El	primer	día	de	clases	en	agosto	de	2017	

¡NO	SE	ACEPTARÁN		TRABAJOS	DESPUES	DE	ESTA	FECHA!	

	(Please	do	not	use	the	plastic	covers	to	protect	your	work.		Just	place	them	in	a	paper	folder,	with	
your	name	on	the	folder.		¡Gracias!)	

	

	

	 	



	
	



	 
 

Debes aprenderte toda esta terminología. Habrá un examen durante la primera semana. 
 

1. Anáfora: Es una repetición de palabras al principio de un verso o al principio de frases 
semejantes. 
¿Soledad, y está el pájaro en el árbol, 
soledad, y está el agua en las orillas, 
soledad, y está el viento en la nube, 
soledad, y está el mundo con nosotros, 
soledad, y estás tú conmigo solos? 

 
2. Antítesis (Contraste): Contrapone dos ideas o pensamientos; es una asociación de conceptos 
por contraste. El contraste puede ser por oposición de palabras (antónimos), frases de significado 
contrario, etc. 
A florecer las flores madrugaron. 
Y para envejecerse florecieron; 
Cuna y sepulcro en un botón hallaron. 

 
3. Elipsis: Suprime elementos de la frase (sin perjuicio de la claridad), dotándola de brevedad, 
energía, rapidez y poder sugestivo. O sea, es una oración o idea que no se completa y que el 
lector tiene que inferir (hay muchos en “El hijo” de Quiroga). 

 
Por una mirada, un mundo; 
por una sonrisa, un cielo; 
por un beso. . . ¡yo no sé 
qué te diera por un beso! 

 
4. Epíteto: Adjetivo que no añade ninguna información suplementaria a la del sustantivo con el 
cual concuerda, de forma que su significado, ya presente en el del sustantivo, destaca o acentúa 
ese matiz al repetirlo. Es característico del idealismo platónico renacentista: 

 
Por ti la verde hierba, el fresco viento 
el blanco lirio y colorada rosa 
y dulce primavera me agradaba…. Garcilaso 

 
la blanca nieve- (la nieve es blanca) 

 
la verde grama - (la grama es verde) 

 
5. Asíndeton: Consiste en la eliminación de una o más palabras (por lo general se omiten las 
conjunciones e el verbo “ser” ) que enlazarían dos o mas términos para dar a la frase mayor 
dinamismo. 
Acude, corre, vuela, 
traspasa la alta sierra, ocupa el llano, 
no perdones la espuela, 
la eliminación del verbo “ser” en: “yo, veril destello” – en “A Julia de Burgos” 

 
6. Polisíndeton: Consiste en usar más conjunciones de las necesarias para dar a la frase una 
mayor solemnidad. 
Ni nardos ni caracolas 
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tienen el cutis tan fino, ni 
los cristales con luna 
relumbran con ese brillo. 

 
7. Aliteración: Es una repetición del sonido inicial en varias palabras de un mismo verso, estrofa 
o frase. 
Si piensas que no soy su dueño, Alcino, 
suelta y verás si a mi choza viene 
que aún tienen sal las manos de su dueño. 

 
8. Onomatopeya: Consiste en imitar sonidos reales por medio del ritmo de las palabras 
En el silencio sólo se escuchaba 
un susurro de abejas que sonaba. 

 
9. Hipérbaton: Consiste en invertir el orden gramatical de las palabras en la oración y la ilación 
lógica de las ideas 
Yo quisiera escribirlo, del hombre 
domando el rebelde, mezquino idioma. 
«domando el rebelde, mezquino idioma del hombre» 
Cerca del Tajo, en soledad amena, 
De verdes sauces hay una espesura. 
«hay una espesura de verdes sauces» 

 
10. Hipérbole: Consiste en exagerar las cosas aumentando o disminuyendo la verdad de lo que 
se dice. 
«Tengo un sueño que me muero» 

 
11. Personificación (Prosopopeya): Consiste en atribuir cualidades propias de los seres 
animados y corpóreos a los inanimados o abstractos y, en particular, los atributos humanos a 
otros seres animados o inanimados) 
Los invisibles átomos del aire 
en derredor palpitan y se inflaman; 

 
Sólo se oirá la risa blanca de las estrellas 
Persiguiendo a las sombras por todos los caminos. 

 
12. Símil o comparación: Expresa de una manera explícita la semejanza entre dos ideas 
valiéndose de las partículas como y cual. 
Murmullo que en el alma 
se eleva y va creciendo, 
como volcán que sordo 
anuncia que va a arder 

 
Y todo en la memoria se rompía, 
tal una pompa de jabón al viento. 

 
13. Paradoja: Es una antítesis superada porque une ideas contradictorias por naturaleza, en un 
mismo pensamiento el cual generalmente encierra una verdad profunda. Es decir, es una 
expresión que parece tener una contradicción, pero que en realidad es verdad. 
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Ejemplo: versos del soneto de Garcilaso 
“En tanto que de rosa y azucena” 
“Todo lo mudará la edad ligera 
Por no hacer mudanza en su costumbre” 

 
Vivo sin vivir en mí, 
y tan alta vida espero, 
que muero porque no muero 

 
¡Oh soledad, que a fuerza de andar sola 
se siente de sí misma compañera! 

 
14. Perífrasis (circunlocución): Dice con un rodeo de palabras lo que podría decirse con menos 
o hasta con una sola. 
Allí los ríos caudales, 
allí los otros, medianos 
y más chicos; 
allegados, son iguales 
«los que viven por sus manos (por los artesanos) y los ricos.» 
«Doméstico es del Sol nuncio canoro» (por el gallo) 

 
15. Alusión: Es la perífrasis que hace referencia a persona o cosa conocida sin nombrarla. 
Aquél sólo me encomiendo, 
aquél sólo invoco yo 
de verdad, 
que en este mundo viviendo, 
el mundo no conoció 
su deidad 
Y cuando llegue el día del último viaje, 
y esté al partir la nave que nunca ha de tornar. . . 

 
16. Eufemismo: Es la perífrasis que se emplea para evitar una expresión penosa u horrenda, 
grosera o malsonante. 
Le señaló la puerta. (por echarlo de casa) 
Pasó a mejor vida. (por morir) 

 
17. Ironía: Da a entender lo contrario de lo que se dice. 
¿Y quién duda que tenemos libertad de imprenta? 
¿Que quieres imprimir una esquela de muerto; 
más todavía, una tarjeta con todo tu nombre y 
tu apellido bien especificado? Nadie te lo estorba. 

 
18. Sarcasmo: Es la ironía misma cuando pasa al tono amargo o mordaz, cruel, insultante. 
Gocemos, sí; la cristalina esfera 
gira bañada en luz: ¡bella es la vida! 
¿Quién a parar alcanza la carrera 
del mundo hermoso que al placer convida? 
Brilla radiante el sol, la primavera, 
los campos pinta en la estación florida: 
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Truéquese en risa mi dolor profundo . . . 
Que haya un cadáver más ¿qué importa al mundo? 

 
19. Sinestesia: Es la descripción de una experiencia sensorial en términos de otra. 
Que el alma que hablar puede con los ojos 
también puede besar con la mirada. 
Sobre la tierra amarga 
caminos tiene el sueño . . . ¡Qué 
tristeza de olor de jazmín! 

 
TROPOS: término general que se refiere a las figuras retóricos que emplean palabras en 
sentidos que van más allá de su significado 

 
20. Metáfora: Es una identificación de un objeto con otro en virtud de una relación de 
semejanza que hay entre ellos, es decir, una comparación. 
El cristal del agua 

 
Nuestras vidas son los ríos 
que van a dar a la mar 
que es el morir . . . 

 
21. Metonimia: Es cuando se da a un objeto el nombre de otro por una relación de causa u 
origen. En otras palabras consiste en designar un objeto con el nombre de otro distinto en cuya 
existencia o manera de existir haya influido 
Ejemplos: 

el vive de su trabajo (por vive del producto de su trabajo) 
Todo el teatro estalló en aplausos (por la gente que había en el teatro) 
El laurel y la oliva (por la victoria y la paz) 
Fulano no tiene corazón ni sesos (por sentimientos e inteligencia) 
Hoy leemos a Cervantes (por sus obras) 

 
22. Sinécdoque: Consiste en designar un objeto con el nombre de otro debido a que hay una 
relación de coexistencia. 
Como el efecto por la causa (la “dolorosa”, por la cuenta que hay que pagar), 
lo concreto por lo abstracto (“unos nacen con estrella...”), con suerte 
el instrumento por la persona que lo utiliza (“una de las mejores plumas del país” por un escritor 
determinado) y otras construcciones similares. 

 
Otros ejemplos: 
Trabajar para ganarse el pan (el dinero para vivir) 
Tener un techo sobre la cabeza (tener un hogar) 
Se cansó de vivir (por “ha muerto”) 
Truena el “bronce” (por “el cañón”) 
La gestación de “las rosas” (por “las flores”) 

 
Mientras que la metonimia se rige por relaciones de contigüidad, en la sinécdoque dominan las 
de inclusión: el todo por la parte, la parte por el todo, la especie por el género y viceversa, el 
singular por el plural. Puede estudiarse, como todas las demás figuras, en otras artes y no sólo en 
la literatura: la mano que aprieta el gatillo (es una parte del todo, persona), los pies suspendidos 
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del ahorcado. 
 

23. Sinestesia: Consiste en la unión de dos imágenes que pertenecen a diferentes mundos 
sensoriales, como “verde chillón”, donde lo visual se une con lo auditivo. Algunos estudiosos la 
consideran una variante de la metáfora. 

 
Aunque es un recurso desarrollado en el Simbolismo y el Modernismo del siglo XIX, se 
viene usando desde la Antigüedad. Por ejemplo, en el Siglo de Oro Góngora dijo 
“relámpagos de risas carmesíes” 

 
Otros ejemplos de sinéresis: 

 
Dos cosas despertaron mis antojos 
extranjeras no al alma, a los sentidos: 
Marino, gran pintor de los oídos, 
y Rubens, gran poeta de los ojos… Lope de Vega. 

 
Tan vivo está el jazmín, la pura rosa 
que, blandamente ardiendo en azucena… Lope de Vega. 

 
En colores sonoros suspendidos 
oyen los ojos, miran los oídos... Francisco López de Zárate. 

 
Escucho con los ojos a los muertos… Francisco de Quevedo 

 
...Y tenía un olor ácido, como a yodo y a limones.. Rafael Sánchez Ferlosio, Industrias y 
andanzas de Alfanhuí 

 
Una variante es la sinestesia de segundo grado, en la que un adjetivo concreto acompaña a un 
sustantivo abstracto, como “verde esperanza”, o a un objeto o sentimiento. Federico García 
Lorca complicó mucho este procedimiento, como cuando escribió en uno de sus Sonetos del 
amor oscuro: 

 
Corazón interior no necesita 
la miel helada que la luna vierte 

 
24. Sinalefa: cuando una palabra termina en vocal (o vocales) y la siguiente comienza por vocal 
(o vocales), se computan, junto con las consonantes que formen sílaba con ellas, como una sola 
sílaba métrica: tendido yo a la sombra esté cantando. (Sinalefa es una de las licencias 
poéticas – ciertas libertades que tiene el poeta al escribir sus versos) 

 
25. Silabificación/la métrica: como la determinación del verso se calcula por el número de 
sílabas contenidas en el verso, hay cuatro fenómenos acústicos que influyen en esa 
determinación: 

 
26. Hiato: es el fenómeno contrario a la sinalefa, en el cual la vocal final de una palabra y la 
primera de la siguiente se mantienen como sílabas diferentes: 

 
27. Sinéresis: cuando en el interior de una palabra se consideran formando diptongo, y por lo 
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tanto como una sola sílaba métrica, dos vocales fuertes (a,e,o), que normalmente se consideran 
como núcleo silábico independiente 

 
28. Diéresis: cuando las dos vocales que forman un diptongo se pronuncian separadas dando 
lugar cada una de ellas a dos sílabas diferentes: con sed insacïable. 

 
29. Apóstrofe: un emisor dirige su mensaje a una persona muerta o ausente, así como a algo 
abstracto. Heredia se dirige a una tempestad en su poema “En una tempestad”; Lorca se dirige a 
la Luna etc.. 

 
30. Gradación: Encadenamiento de términos relacionados en el sistema de significación del 
poema. Poema de Góngora: Mientras por competir con tu cabello: “en, tierra, en humo, en 
polvo, en sombra” 

 
31. Hemistiquio- en los versos largos suele haber una cesura (pausa en versos largos que ocurre 
más o menos a mitad del verso). Cada parte es un hemistiquio. 

 
32. hipérbaton – Inversión del orden normal de las palabras para producir un efecto poético. 
(like Yoda from Star Wars – who inverted the words when he spoke..) 

 
33. “in medias res” – forma de empezar una acción, en vez de por el principio por el medio. 
Ex. El burlador de Sevilla, El hijo 

 
34. jitanjáforas – se refiere a un texto lírico cuyas palabras se emplean solamente por su valor 
fónico, sonoro y rítmico. Ex. “Sensemaya, mayombe, mayombé” de Guillén 

 
35. Calambur: Se produce cuando las sílabas de una o más palabras agrupadas de otra manera 
dan un significado diferente y hasta contradictorio. Además de su uso literario también se utiliza 
mucho en adivinanzas y juegos de palabras, propios del lenguaje oral, como “Y lo es, y lo es, 
quien no lo adivine tonto es” (Hilo es, hilo es...); “Lana sube, lana baja” (la navaja). Un ejemplo 
literario se encuentra en la frase mordaz que utilizó Francisco de Quevedo para referirse a Lope 
de Vega: “A este Lopico” (A éste, lo pico). 

 
36. Hipálage (o conmutación): Figura retórica que consiste en atribuir un complemento a una 
palabra distinta a la que debía corresponder lógicamente y que se encuentra también próxima en 
el texto: 

 
En tan dulce amanecer, 
hasta los árboles cantan, 
los ruiseñores florecen 
y las mismas piedras bailan… Pedro de Espinosa. 

 
Aunque en este ejemplo la conmutación se produce con verbos aplicados a sustantivos, la más 
común es la que intercambia adjetivos referidos a sustantivos: 

 
El hombre andaba cansado por la tarde sudorosa. 
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Lista	de	las	lecturas	del	curso	en	orden	cronológico:	

Siglos	XIV-	XV:	La	Edad	Media	

● Don	Juan	Manuel,	Conde	Lucanor,	Ejemplo	XXXV	(“De	lo	que	aconteció	a	un	mozo	que	casó	con	una	
mujer	muy	fuerte	y	muy	brava”)	(España:	Cuento	moral/Apólogo)	

● Anónimo,	“Romance	de	la	pérdida	de	Alhama”	(España:	poema)	
Siglo	XVI	–	XVII:		El	Siglo	de	Oro:	El	Renacimiento	y	el	Barroco			

● Garcilaso	de	la	Vega,	Soneto	XXIII	(“En	tanto	que	de	rosa	y	azucena”)	(España:	poema)	
● Luis	de	Góngora,	Soneto	CLXVI	(“Mientras	por	competir	con	tu	cabello”)	(España:	poema)	
● Francisco	de	Quevedo,	Salmo	XVII	(“Miré	los	muros	de	la	patria	mía”)	(España:	poema)	
● Sor	Juana	Inés	de	la	Cruz,	Sátira	filosófica	(“Hombres	necios	que	acusáis”)	(México:		poema)	

Historias	Trasatlánticas	

● Hernán	Cortés,	“Segunda	carta	de	relación”	(selecciones):		(España:	crónica)	
● Miguel	León-Portilla,	Visión	de	los	vencidos	(México)	

Dos	secciones:		

“Los	presagios,	según	los	informantes	de	Sahagún”	(crónica)	

												“Se	ha	perdido	el	pueblo	mexica”)		(poema)	

● Anónimo,	Lazarillo	de	Tormes	(Prólogo;	Tratados	1,	2,	3,	7)		(España:		Novela	picaresca)	
● Miguel	de	Cervantes,	Don	Quijote	(España:	Novela	caballeresca)		

(Primera	parte,	capítulos	1–5,	8	y	9;	

Segunda	parte,	capítulo	74)			

● Tirso	de	Molina,	El	burlador	de	Sevilla	y	convidado	de	piedra	(España:	Drama)	
Siglo	XVIII	–	El	Romanticismo	y	lo	romántico	

● José	María	Heredia,	“En	una	tempestad”		(Cuba:		poema)	
● Gustavo	Adolfo	Bécquer,	Rima	LIII	(“Volverán	las	oscuras	golondrinas”)	(España:	poema)	

Siglo		XIX	–	El	Realismo	y	el	Naturalismo	

● Emilia	Pardo	Bazán,	“Las	medias	rojas”		(España:		cuento)	
● Horacio	Quiroga,	“El	hijo”		(Uruguay:		cuento)	

Pre-Modernismo	y	Modernismo	

● José	Martí,	“Nuestra	América”		(Cuba:	ensayo)	
● Rubén	Darío,	“A	Roosevelt”		(Nicaragua:	poema)	

Siglo	XX	

● Miguel	de	Unamuno,	San	Manuel	Bueno,	mártir		(España:		Novela)	
● Antonio	Machado,	“He	andado	muchos	caminos”	(España:	poema)	
● Nicolás	Guillén,	“Balada	de	los	dos	abuelos”		(Cuba:	poema	afrocubano)	
● Pablo	Neruda,	“Walking	around”		(Chile:	poema)	
● Federico	García	Lorca,	“Prendimiento	de	Antoñito	el	Camborio	en	el	

												camino	de	Sevilla”		(España:	poema)	

		



Siglo	XX	–	Del	Realismo	a	lo	Fantástico	

● Juan	Rulfo,	“No	oyes	ladrar	los	perros”		(México:		cuento)	
● Jorge	Luis	Borges,	“Borges	y	yo”		(Argentina:		poema)	
● Jorge	Luis	Borges,	“El	Sur”		(Argentina:		cuento)	
● Julio	Cortázar,	“La	noche	boca	arriba”	(Argentina:		cuento)	
● Gabriel	García	Márquez,	“El	ahogado	más	hermoso	del	mundo”		(Colombia:		cuento)	
● Gabriel	García	Márquez,	“La	siesta	del	martes”		(Colombia:		cuento)	
● Carlos	Fuentes,	“Chac	Mool”	(México:		cuento)	
● Isabel	Allende,	“Dos	palabras”		(Chile:		cuento)	

	

Siglo	XX	–	Compromiso	con	lo	cotidiano	

● Osvaldo	Dragún,	Historia	del	hombre	que	se	convirtió	en	perro			
(Argentina:	Teatro	de	lo	absurdo)	

● Rosa	Montero,	“Como	la	vida	misma”		(España:	cuento/narrativa)	
	

Siglo	XX	–	La	cuestión	femenina	

● Alfonsina	Storni,	“Peso	ancestral”		(Argentina:		poema)	
● Julia	de	Burgos,	“A	Julia	de	Burgos”		(Puerto	Rico:		poema)	
● Nancy	Morejón,	“Mujer	negra”		(Cuba:		poema	afrocubano)	
● Federico	García	Lorca,	La	casa	de	Bernarda	Alba		(España:	Drama)	

	

Siglo	XX	–	La	presencia	hispana	en	los	Estados	Unidos	

● Sabine	Ulibarrí,	“Mi	caballo	mago”		(Nuevo	México:		cuento)	
	

● Tomás	Rivera,	…	y	no	se	lo	tragó	la	tierra	(Estados	Unidos/Chicano:	narrativa)	
											Dos	capítulos:		

											“…y	no	se	lo	tragó	la	tierra”		

											“La	noche	buena”		


