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LAS PALABRAS CLAVE

La plaza del mercado

1. SOMBRERO

5. PAÑUELO

4. BOLSILLO

2. PANTALONES
3. TIJERAS

EUROPASS © Casa Editrice G. Principato SpA



LAS PALABRAS CLAVE

5

Osserva i disegni e scrivi le parole italiane corrispondenti a
quelle spagnole.

1 7

2 8

3 9

4 10

5 11

6 12

8. PLAZA

11. ESPUERTAS

12. ZAPATOS

7. CAMISA

9. NAIPES

10. MONEDERO

6. MERCADO
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LAS PALABRAS CLAVE

En casa de Monipodio

1. BOTÍN

3. BRAVOS

6. ESPADA

5. CÁNTARO

4. CAPA

2. BIGOTES
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LAS PALABRAS CLAVE

Osserva i disegni e scrivi le parole italiane corrispondenti a
quelle spagnole.

1 6

2 7

3 8

4 9

5 10

10. ESTERA

7. LIMOSNA

8. VIEJA

9. BANCO
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LOS PERSONAJES

1 lunar: neo
2 naipes: carte da gioco

3 cofradía: confraternita
4 espuertas: sporte

Tiene catorce años, su pelo

y sus ojos son oscuros. 

Es alto y su característica es

un pequeño lunar1 en la

mejilla derecha. Su ropa es

pobre y está sucia. Le gusta

mucho jugar a los naipes2…

Monipodio
Es un hombre de mediana

edad y aspecto terrible: 

es moreno, gordo y peludo,

y tiene una voz

impresionante. Todos

los hombres y

mujeres de su

cofradía3 lo veneran

como a un padre

bueno y justo.
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El asturiano
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También tiene catorce años. 

Su pelo es castaño y lleva un largo

flequillo. Como Rincón, es delgado

y viste con ropa vieja y maltratada.

Lleva un viejo sombrero de cazador

y nunca se separa de sus tijeras.

LOS PERSONAJES

Vive en Sevilla, donde trabaja

como chico de las espuertas4, o

sea, transportando comida de

los mercados a las casas de sus

clientes.

Es un joven ladrón sevil-

lano, no muy inteligente,

devoto y experto en su cam-

po. Gracias a él los chicos

entran en la cofradía 

de Monipodio.

EUROPASS © Casa Editrice G. Principato SpA



10

A
N

T
ES

D
E

LA
H

IS
T
O

R
IA Sevilla en el Siglo XVI

EL ESCENARIO

Sevilla en el siglo XVI.

El relato se desarrolla en Sevilla en el

siglo XVI. En este periodo la ciudad

andaluza es la más importante de

España: gracias al río Guadalquivir, que

va al Océano, se ha transformado en el

puerto principal de donde parten y

llegan todos los barcos que comercian

con América. Por esta razón, en la

ciudad existen instituciones y

monumentos muy importantes

relacionados con el mundo de los

negocios: la Aduana1

(donde se registran

cosas, personas y se

pagan tasas2), la Casa

de la Moneda (donde

el oro y la plata que

vienen de las Indias se

transforman en dinero)

y la Casa de

Contratación (la

Bolsa3).
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EL ESCENARIO

1 Aduana: dogana
2 tasas: tasse

3 Bolsa: Borsa
4 negocios: affari

5 pago: pagamento

La sociedad del siglo XVI en el cuadro de Pieter

Brueghel, Los proverbios flamencos (1559).

Retrato de Miguel de Cervantes.

La época

A finales del siglo XVI en Sevilla

vive mucha gente riquísima,

pero también hay una gran

cantidad de ladrones que

encuentran terreno fértil para

sus intereses. Además, la ciudad

se caracteriza por un fuerte

sentido religioso que se expresa

con devociones, misas y

manifestaciones de todo tipo. 

Miguel de Cervantes conoce

bien este mundo porque ha

trabajado en la ciudad durante

cierto tiempo y no lo aprecia,

porque nota que muchos ricos

son personas falsas y sin

escrúpulos. Decide entonces

transportar los valores de la

gente considerada honesta 

(la seriedad en los negocios4, 

el pago5 de las tasas, 

las devociones religiosas), 

al mundo “bajo” de los ladrones,

dando vida con ironía a una

sociedad paralela y un poco

absurda.
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CAPÍTULO 1

1 venta: locanda
2 lunar: neo
3 mejilla:

4 flequillo:

5 madrastra: matrigna
6 liebre: lepre

7 tijeras: forbici

8 sastre: sarto
9 corte: taglio

10 bolsillos:

La venta del molinillo

En la venta1 del Molinillo, en el camino que va de Castilla a

Andalucía, se encuentran dos muchachos de catorce años. 

Uno es alto, tiene el pelo y los ojos marrones, la cara ovalada y

un pequeño lunar2 en la mejilla3 derecha. El otro es más bajo,

tiene el pelo castaño y un flequillo4 que cubre sus ojos verdes.

Los dos son delgados y tienen una expresión un poco misteriosa.

El problema es… su ropa: sus pantalones son de tela pobre

y maltratada, ¡y sus zapatos están en condiciones terribles! 

El más alto lleva una camisa blanca con un cuello todo roto; el

otro lleva un viejo sombrero. 

Los dos se preparan para dormir la siesta fuera de la venta.

El más alto le pregunta al más pequeño:

—¿De qué tierra es usted, señor gentilhombre, y adónde

va?

—Mi tierra, señor caballero —contesta el chico— no es mía,

porque allí sólo tengo un padre que no me quiere y una

madrastra5 que me trata mal. En cuanto a mi camino, lo decide

la suerte.

—¿Sabe hacer usted algún trabajo?

—Mi trabajo es correr como una liebre6 y usar las tijeras7

muy bien —explica el pequeño.

—Seguro que puede encontrar una ocupación como sastre8

—exclama el grande.

—El corte9 que yo hago no es de ese tipo… Me dedico a

cortar bolsas y bolsillos10, ¿me explico? Lo hago tan bien, que el
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11 Corregidor: capo della 
polizia

12 me he ido: me ne sono 
andato

13 cárcel: prigione

14 prisa: fretta
15 amistad: amicizia

Pedro del Rincón lleva una blanca. Diego Cortado tiene

. Los dos tienen los rotos y muchas otras cosas

en común…

LEGGI IL CAPITOLO E COMPLETA LA DIDASCALIA.

Corregidor11 se ha interesado por mí; pero yo no quiero molestar

a personas tan importantes, así que me he ido12 de Toledo —dice

el pequeño, que se llama Diego Cortado—. Me parece que usted

también tiene una historia interesante que contar.

—Es verdad —contesta el grande—. Me llamo Pedro del

Rincón, he abandonado mi familia y he pasado unos meses en la

cárcel13 por haber robado... Cuando mi pena se ha

transformado en exilio, y me he ido de Salamanca con tanta

prisa14 que no he tenido el tiempo de coger mis cosas. 

—La verdad —exclama Cortado— es que estamos en la

misma situación, y esto debe unirnos para toda la vida.

—De acuerdo —dice Rincón, y los dos se abrazan para

celebrar su nueva amistad15.
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