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DECADENCIA Y DINERO EN LA ESPAÑA DEL SIGLO XVII 

 

 

Lee los siguientes poemas del escritor español del siglo XVII Francisco de Quevedo y 

responde a las cuestiones planteadas a continuación:  

 

1. 

 

«Miré los muros de la patria mía, 

si un tiempo fuertes, ya desmoronados, 

de la carrera de la edad cansados,  

por quien caduca ya su valentía. 

Salime al campo; vi que el sol bebía 

los arroyos del yelo desatados, 

y del monte quejosos los ganados, 

que con sombras hurtó su luz al día. 

Entré en mi casa; vi que, amancillada,  

de anciana habitación era despojos,  

mi báculo, mas corvo y menos fuerte;  

vencida de la edad sentí mi espada. 

Y no hallé otra cosa en que poner los ojos 

que no fuese recuerdo de la muerte.» 

 

 

a) Busca en Internet información sobre Francisco de Quevedo y escribe una breve 

biografía del poeta (de una página, aproximadamente).  

b) Busca en el diccionario el significado de las siguientes palabras: desmoronados, 

caducar, quejoso, hurtar, amancillar, despojo, báculo, corvo.  

c) ¿Qué imagen crees que transmite Quevedo de la España de su momento en este 

soneto? 
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2. 

 

«Madre, yo al oro me humillo,  

él es mi amante y mi amado,  

pues de puro enamorado  

anda continuo amarillo.  

Que pues doblón o sencillo  

hace todo cuanto quiero,  

poderoso caballero  

es don Dinero.  

Nace en las Indias honrado,  

donde el mundo le acompaña;  

viene a morir en España,  

y es en Génova enterrado.  

Y pues quien le trae al lado  

es hermoso, aunque sea fiero,  

poderoso caballero  

es don Dinero.  

Son sus padres principales,  

y es de nobles descendiente,  

porque en las venas de Oriente  

todas las sangres son Reales.  

Y pues es quien hace iguales  

al rico y al pordiosero,  

poderoso caballero  

es don Dinero.  

[…].» 

 

a) Busca en el diccionario el significado de las siguientes palabras: humillarse, doblón, 

fiero, pordiosero.  

b) Fíjate en la segunda estrofa. ¿Por qué dice Quevedo que el dinero nace en las Indias, 

muere en España y es enterrado en Génova? 

c) Relee la tercera estrofa. ¿Por qué afirma el poeta que el dinero hace iguales al rico y 

al pordiosero?  

d) ¿Por qué crees que Quevedo insiste en afirmar que “poderoso caballero es don 

dinero”?  


