Recortando a Cervantes

EL CELOSO EXTREMEÑO
La siguiente propuesta didáctica se enmarca dentro del proyecto Recortando a
Cervantes, iniciativa impulsada por la Fundación Festival Internacional de Teatro
Clásico de Almagro con la que Leer.es colabora. A partir de las ilustraciones del
dibujante español Fernando Vicente, se han elaborado diez recursos centrados en los
personajes más significativos de las obras de Miguel de Cervantes. Como observarás,
en la portada de cada uno de los recursos hay una imagen de uno o dos personajes
protagonistas de alguna de sus obras y, a continuación, una serie de actividades y
curiosidades relacionadas con la obra objeto de estudio.
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1. Comprendiendo a Cervantes. Análisis de la obra
a.
¿Qué sabemos de la juventud del
protagonista? ¿Por qué crees que Cervantes nos
narra estos hechos? ¿Tienen alguna importancia
para lo que va a contar después?
b.
¿De qué ciudad es Leonora? ¿Ha aparecido
esa ciudad en alguna otra novela?
c.
La casa desempeña un papel simbólico
muy importante en la obra. ¿Qué obsesión tiene
Carrizales? ¿Qué medidas toma para guardar a la
joven?
d.
Cervantes trabaja magníficamente en
esta novela el carácter de sus personajes. Por
ejemplo, en el personaje de Carrizales hay una
evolución. Explícala.

El celoso extremeño. Edición de 1614
Cervantes Virtual)

e.
La diferencia de edad entre Carrizales
y Leonora es considerable. ¿Sabemos qué edad
tienen? ¿Por qué la elige Carrizales? ¿Está ella
de acuerdo? ¿Crees que está preparada para el
matrimonio?

f. ¿Cómo logra vencer Loaysa los inexpugnables muros de la casa de Leonora? ¿A
quién debe ganarse?
g. ¿Cómo está retratado el mundo de los criados? ¿Se trata a todos por igual en la
obra? ¿Son culpables del desenlace?
h. ¿Se posiciona el narrador frente a Loaysa? Justifica tu respuesta.
i. ¿Quién administra el narcótico a Carrizales? ¿Qué interpreta que ha sucedido
por la imagen que ve de su esposa y Loaysa? ¿Ha sucedido lo que piensa? ¿Qué
consecuencia tiene este episodio?
j. ¿Adónde va Loaysa al final de la novela? ¿Tiene algún parecido con Carrizales?
¿Cómo se podría interpretar este hecho? ¿Qué te parece la decisión que toma
Leonora al final? ¿Te parece acertada? Justifica tu respuesta teniendo en cuenta
el contexto de su época.
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k. DEBATE. El papel de la mujer. Si tenemos en cuenta a Leonora y el reflejo en
nuestra sociedad, ¿ha cambiado el papel de la mujer en nuestro país? ¿Y en
el mundo? ¿Hay grandes brechas entre hombres y mujeres hoy en día? Para el
buen funcionamiento de una sociedad, ¿deberían eliminarse o, por el contrario,
mantenerse? ¿Es impensable hoy en día el comportamiento de Carrizales? ¿Sigue
apareciendo? ¿Justifican los celos cualquier tipo de violencia en la pareja?

2. Para saber más...

El viejo celoso. Compañía Veneziainsccena – Reymala
(Fundación Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro)

• Los celos son un tema repetido en la obra de Cervantes. Además de en esta
novela, lo encontramos en otra que intercala en la Primera parte del Quijote
(1605), El curioso impertinente; y en una obra teatral, El viejo celoso (1615).
Lee con atención estas obras. ¿Hay alguna diferencia en el tratamiento del
tema? ¿Qué elementos tienen en común? ¿En qué se diferencian? ¿Hay algún
personaje que se llame igual o de un modo muy parecido? ¿El tema de la
diferencia de edad está en las tres? ¿Aparecen criados en todas? ¿Se comportan
del mismo modo? ¿Las protagonistas llegan a burlar al esposo y a consumar con
el amado? ¿Es el marido el responsable del desenlace de los acontecimientos?
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3. Creación literaria
Te proponemos la creación de memes sobre esta novela. El meme combina la explicación
de algún aspecto importante con el humor. Puedes utilizar una de las siguientes
aplicaciones gratuitas: Scrappe1 o Memegenerator.2

4. Curiosidades
• En la época, era un tópico considerar celoso al extremeño. Llegó a ser un tipo
más dentro de la dramaturgia del siglo XVII.
• Existen dos versiones de esta novela: la impresa de 1613 y un manuscrito
anterior (igual que ocurría con Rinconete y Cortadillo). Una de las grandes
diferencias es que en el manuscrito Leonora llega a consumar el adulterio. En
la versión impresa, se quedan dormidos.

1 https://es.scrapee.net/.
2 http://www.memegenerator.es/crear.
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5. Fuentes de las imágenes
¿Te han resultado interesantes las imágenes de las actividades? Te ofrecemos a
continuación los enlaces donde puedes encontrar las originales.

El celoso extremeño. http://www.cervantesvirtual.com/obra/elceloso-extremeno--3/

El viejo celoso: http://www.festivaldealmagro.com/obra_actual.
php?id=244
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