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ACE�TUACIÓ� 
 

Le atentamente y escribe en los espacios ____ b, v, y, ll, g, j, x, h según convenga. 
 
El Cid – camino del destierro- entra en Burgos. 
Ya por la ciudad de __urgos el Cid Ru__  Díaz entro. 

Sesenta pendones __e__a detrás el Campeador. 

Todos salían a __erle, niño, mujer y __arón, 

A las __entadas de __urgos mucha __ente se asomó. 

¡Cuántos ojos que llora__an de __rande que era el dolor! 

Y de los la__ios de todos sale la misma razón: 

“!Qué buen __asa__o sería si tu__iese __uen señor!” 

De grado le al__ergarían, pero ninguno lo osa__a, 

Que a Ru_ Díaz de __i__ar le tiene el re__ mucha saña. 

La noche pasada a __urgos __egaron una real carta 

Con se__eras pre__enciones y fuertemente se__ada 

Mandando que a Mío Cid nadie le diese posada, 

Que si alguno se la da sepa lo que le espera__a: 

Sus __a__eres perdería, más los ojos de la cara, 

Y además se perdería sal__ación de cuerpo y alma. 

Gran dolor tienen en __urgos todas las __entes cristianas 

De Mío Cid se escondían: no pueden decirle nada. 

Se diri__e Mío Cid adonde siempre para__a; 

Cuando la puerta __egó se la encuentra __ien cerrada. 

Por miedo del re__ Alfonso acordaron los de la casa 

Que como el Cid a grandes __oces llama__a, 

Los de dentro no querían contestar una pala__ra. 

Mio Cid picó el ca__a__o, a la puerta se acerca__a, 

El pie sacó del estri__o, y con el gran golpe da__a, 

Pero no se a__rió la puerta, que esta__a muy __ien cerrada. 

Y la niña de nue__e años mu__ cerca del Cid se para: 

“Campeador que en __endita __ora ceñiste la espada, 

El re__ lo __a __edado, anoche a __urgos __egó su carta, 

Con se__eras pre__enciones y fuertemente se__ada. 

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

Porque si no perderíamos los __a__eres y las casas, 

Perderíamos tam__ién los ojos de nuestras caras. 

Cid, en el mal de nosotros __os no __ais ganando nada. 

Seguid y que os proteja Dios con sus __irtudes santas”. 

Esto le dijo la niña y se __ol__ió __acia su casa. 

 

      Anónimo, El Cantar de Mío Cid. 
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El Cid – camino del destierro- entra en Burgos. 
Ya por la ciudad de Burgos el Cid Ruy  Díaz entro. 

Sesenta pendones deja detrás el Campeador. 

Todos salían a verle, niño, mujer y varón, 

A las ventadas 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 llegaron 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 la puerta llegó se la encuentra bien cerrada. 

Por miedo del rey Alfonso acordaron los de la casa 

que como el Cid a grandes voces llamaba, 

los de dentro no querían contestar una palabra. 

Mio 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. 

Y 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 le dijo la niña y se volvió hacia su casa. 

 

      Anónimo, El Cantar de Mío Cid. 
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Lo que sucedió a una mujer llamada doña Truhana. Cuento VII 
 

Otra __ez __a__ló el conde Lucanor con Patronio, su conse__ero, del siguiente modo: 

 

- Patronio, un __om__re me __a aconse__ado que __aga una cosa, y aun me __a dicho 

cómo podría hacerla, y os aseguro que es tan __entajoso que, si Dios quisiera que 

saliera como él lo dijo, yo me con__endría mucho; pues los __eneficios se encadenan 

unos con otros de tal manera que al fin son m__ grandes. 

 

Entonces refirió a Patronio en qué consistía. Cuando __u__o terminado, respondió 

Patronio: 

 

- Señor conde Lucanor, siempre oí decir que era prudente atenerse a la realidad y no a lo 

que ima__inamos, pues muchas __eces sucede a los que confían en su ima__inación lo 

mismo que sucedió a doña Truhana. 

 

El conde le preguntó qué le __a__ía sucedido. 

 

- Señor conde- dijo Patronio-, __u__o una vez una mu__er llamada doña Truhana, más 

po__re que rica, que un día i__a al mercado __e__ando so__re su ca__eza una o__a de 

miel. __endo por el camino empezó a pensar que __endería aque__a o__a de miel y que 

compraría con el dinero una partida de __ue__os, de los cuales nacerían ga__inas, y 

luego, con el dinero en que __endería las ga__inas compraría o__ejas, y así fue 

comprando con las __anancias __asta que se __io más rica que ninguna de sus __ecinas. 

 

Luego pensó que con aque__a riqueza que pensa_-a tener casaría a sus __i__os e 

__i__as e iría acompañada por la ca__e de __ernos y nueras, o__endo a las __entes 

cele__rar su __uena __entura, que la __a__ía traído a tanta prosperidad desde la 

po__reza en que antes __i__ía. 

 

Pensando en esto, se empezó a reír con la ale__ría que le __u__ía en el cuerpo, y, al 

reírse, se dio con la mano un golpe en la frente, con lo que ca__ó la o__a en tierra y se 

partió en pedazos. Cuando __io la o__a rota, empezó a lamentarse como si __u__iera 

perdido lo que pensa__a __a__er logrado si no se rompiera. De modo que, por poner su 

confianza en lo que imagina__a, no logró nada de lo que quería. 

 

- Vos, señor conde Lucanor, si queréis que las cosas que os dicen y las que pensáis sean 

un día realidad, fi__aos __ien en que sean posi_les y no fantásticas, dudosas y __anas, y 

si quisiereis intentar algo guardaos mu__ __ien de a__enturar nada que estiméis por la 

incierta esperanza de un galardón de que no estéis seguro. 

 

Al conde agradó mucho lo que dijo Patronio, lo __izo así y le salió mu__ __ien. 

 

Y con don Juan gustó de este e__emplo, lo mando poner en este li__ro y escri__ió estos 

__ersos: 

   En las cosas ciertas confiad 

   Y en las fantásticas e__itad. 

 

Don JUAN MANUEL,  Cuentos del conde Lucanor. 
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Lo que sucedió a una mujer llamada doña Truhana. Cuento VII 
 

Otra vez habló el conde Lucanor con Patronio, su consejero, del siguiente modo: 

 

- Patronio, un hombre me ha aconsejado que haga una cosa, y aun me ha dicho cómo 

podría hacerla, y os aseguro que es tan ventajoso que, si Dios quisiera que saliera como 

él lo dijo, yo me convendría mucho; pues los beneficios se encadenan unos con otros de 

tal manera que al fin son muy grandes. 

 

Entonces refirió a Patronio en qué consistía. Cuando hubo terminado, respondió 

Patronio: 

 

- Señor conde Lucanor, siempre oí decir que era prudente atenerse a la realidad y no a lo 

que imaginamos, pues muchas veces sucede a los que confían en su imaginación lo 

mismo que sucedió a doña Truhana. 

 

El conde le preguntó qué le había sucedido. 

 

- Señor conde- dijo Patronio-, hubo una vez una mujer llamada doña Truhana, más 

pobre que rica, que un día iba al mercado llevando sobre su cabeza una olla de miel. 

Yendo por el camino empezó a pensar que vendería aquella olla de miel y que 

compraría con el dinero una partida de huevos, de los cuales nacerían gallinas, y luego, 

con el dinero en que vendería las gallinas compraría ovejas, y así fue comprando con las 

ganancias hasta que se vio más rica que ninguna de sus vecinas. 

 

Luego pensó que con aquella riqueza que pensaba tener casaría a sus hijos e hijas e iría 

acompañada por la calle de yernos y nueras, oyendo a las gentes celebrar su buena 

ventura, que la había traído a tanta prosperidad desde la pobreza en que antes vivía. 

 

Pensando en esto, se empezó a reír con la alegría que le bullía en el cuerpo, y, al reírse, 

se dio con la mano un golpe en la frente, con lo que calló la olla en tierra y se partió en 

pedazos. Cuando vio la olla rota, empezó a lamentarse como si hubiera perdido lo que 

pensaba haber logrado si no se rompiera. De modo que, por poner su confianza en lo 

que imaginaba, no logró nada de lo que quería. 

 

- Vos, señor conde Lucanor, si queréis que las cosas que os dicen y las que pensáis sean 

un día realidad, fijaos bien en que sean posibles y no fantásticas, dudosas y llanas, y si 

quisiereis intentar algo guardaos muy bien de aventurar nada que estiméis por la incierta 

esperanza de un galardón de que no estéis seguro. 

 

Al conde agradó mucho lo que dijo Patronio, lo hizo así y le salió muy bien. 

 

Y con don Juan gustó de este ejemplo, lo mando poner en este libro y escribió estos 

versos: 

   En las cosas ciertas confiad 

   Y en las fantásticas evitad. 

 

Don JUAN MANUEL,  Cuentos del conde Lucanor. 

 


