
SÍMBOLOS EN LA LITERATURA  
 

Nombre:____________________________ curso: 1º.E.M  Semana del 15 al 19 de junio 
Objetivo de aprendizaje disciplinar: Leer y comprender narraciones, analizando símbolos, personajes tipo y la 
visión de mundo. 
Objetivo de aprendizaje transversal:Realizar tareas y trabajos de forma rigurosa y perseverante, entendiendo 
que los logros se obtienen solo después de un trabajo prolongado. 
Contenido: Arquetipos literarios 
 

EL SÍMBOLO EN LA LITERATURA 
Símbolo. Es un signo cuya presencia evoca otra realidad sugerida o representada por él: p. e., el olivo 

representa en la cultura mediterránea la idea de paz; esta misma idea la sugiere la paloma en la cultura bíblica; 
olivo y paloma son símbolos de paz. 

En el símbolo, no se menciona ni el término real ni el imaginario, sino que se presenta un término no 
hermético en el sentido de que no es fruto de la imaginación personal del poeta, sino que subyace en la cultura 
colectiva. Este término, como puede ser la paloma o la rosa ,  alude a algo cuyo carácter conceptual es lo que 
quiere transmitir el poema (o cualquier obra literaria simbólica). 
 

PERSONAJE TIPO 
Un personaje tipo es un personaje de ficción que depende fuertemente de tipos o estereotipos culturales 

para su personalidad, forma de hablar, y otras características. Los personajes tipo son instantáneamente 
reconocibles por los miembros de una cultura dada 

La literatura construye personajes reconocibles por los lectores, que se repiten en la continuidad del 
tiempo y que amplían la imagen estereotipada de una persona o grupo de ellas. Son los llamados personajes 
tipo. Estos representan características humanas sobresalientes que se busca interpretar mediante la creación de 
un ser ficticio. Los personajes tipo integran en su construcción las formas de hablar, de vestir, de actuar y  pensar 
del tipo humano que se recrea en la obra. Se presentan, entonces, como una sinécdoque de la época en que 
aparecen insertos, puesto que entregan información del mundo del cual proceden. 

Sumado a lo anterior, el tipo literario tiene la capacidad de evolucionar en el tiempo, es decir, según se 
produzcan cambios en su entorno, el personaje también varía en algunas de sus características.A diferencia de 
los estereotipos, no corresponden a formas tan rígidas ni poseen una connotación negativa 

 
CLASIFICACIÓN DE PERSONAJES TIPO 

1. El avaro: personaje que se remonta a la comedia del periodo grecolatino y que es recreado en Aulularia o                   
la Olla:Un viejo guarda su tesoro en una marmita y no lo quiere compartir bajo ninguna excusa. Esta                  
comedia inspira la obra francesa, El avaro de Moliere, en la que Harpagon, un viejo avaro,esconde su                 
riqueza en un baúl, prefiriéndolo incluso sobre el bien de sus seres más cercanos. Un personaje avaro                 
contemporáneo es el señor Burns de la serie ,Los Simpson 

2. El caballero: Durante la Edad Media se perfila este personaje errante en busca de aventuras para                
probarse como caballero figura del Renacimiento español es don Quijote, quien intenta conquistar el éxito               
en sus hazañas en honor a su amada Dulcinea. En la comedia del Siglo de Oro español el caballero se                    
presenta como padre,hermano o hijo que vela por el honor familiar y en caso de ultraje su misión es la                    
venganza para restaurar el orden familiar existente 

3. La alcahueta: mujer que concierta, encubre o facilita una relación amorosa, generalmente ilícita. Si bien               
su origen se remonta a la literatura romana, es en la Celestina, donde este personaje tipo logra ampliar su                   
trascendencia. 



4. El galán: este personaje reúne los mejores atributos humanos: valentía, audacia, ingenio, amabilidad,             
generosidad, etc. El galán siempre es guiado por causas de amor. Los príncipes azules de los cuentos de                  
hadas son personajes que cumplen este rol. 

5. El libertino: Seductor de mujeres que las abandona después de seducirlas. Se asocian a él los vicios del                  
alcohol y el juego. Se caracteriza por su frialdad, pues no siente remordimiento, ni compasión al dañar                 
moralmente a sus víctimas. El libertino más conocido de todos los tiempos es don Juan de :Tirso de                  
Molina en El burlador de Sevilla, en que transgrede toda ley divina y humana, indiferente al sufrimiento                 
ajeno. El mismo personaje aparece más tarde en Don Juan Tenorio de José Zorrilla, con la variante del                  
arrepentimiento en el desenlace de la obra dramática 

6. La dama: mujer bella y atractiva, aunque frívola, porque se dedica, principalmente, al cuidado de su                
apariencia obviando su vida interior, lo cual la expone a los engaños amorosos del galán. Melibea,                
personaje de La Celestina, es una muchacha de linaje que se encuentra entre la defensa de su                 
honorabilidad por el respeto a las convenciones sociales y sus deseos personales que la atraen hacia la                 
entrega amorosa a Calisto. 

7. La ingenua: mujer bondadosa, hermosa y virginal que es blanco de libertinos como Don Juan. El                
personaje típico que representa a la ingenua es doña Inés, la prometida de Juan Tenorio, en la obra de                   
Zorrilla, del romanticismo español. Doña Inés logra enamorar a Don Juan Tenorio por su dulzura,               
inocencia y candidez de mujer romántica que cree ciegamente en las promesas de su enamorado. 

8. El científico loco: hombre de ciencia que intencional o accidentalmente, al jugar con las fuerzas de la                 
naturaleza, provoca el problema que deberá solucionar el héroe. El científico siempre ha estado vinculado               
a la demostración de hechos que, en principio, la sociedad observa con incredulidad. Por esta razón, se                 
fue construyendo en el tiempo la figura del científico loco.Corresponden a este tipo inolvidables              
personajes inspirados en la búsqueda del conocimiento, tales como el doctor Frankenstein que buscaba              
crear la vida desde una manera racional o el doctor Jekyll obsesionado por descubrir el lado oscuro del                  
hombre. 

TAREA 
Instrucciones: Leer el romance “La vuelta deseada” del Duque de Rivasy producir un comentario del texto en el 
que identifique a lo menos a dos de los personajes arquetípicos. Justifique con marcas textuales 
Especificaciones: La extensión debe ser de tres a dos cinco. Cada uno de los párrafos debe tener un mínimo de 
cuatro líneas y un máximo de seis. 
-El poema estará adjunto en la guía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La vuelta deseada, el Duque de Rivas 

Entre aquellos olivares 
que Torreblanca domina, 
Y ciñen de un lado y otro 
El camino de Sevilla, 

Por un atajo atraviesa, 
Para llegar más de prisa, 
Una carretela verde 
Con una gran baca encima; 

Toda cubierta de barro, 
Tableros, muelles y viga, 
De barro seco y reciente 
Y de tierras muy distintas. 

Cuatro andaluces caballos 
Que en torno lodo salpican, 
En humo y sudor envueltos, 
De ella presurosos tiran; 

Y del postillón las voces 
Con que los nombra y anima, 
Del látigo los chasquidos 
Que los acosan y hostigan, 

El son de los cascabeles, 
Y el de las ruedas que giran 
Rápidas, tras sí dejando 
Dos huellas no interrumpidas, 

Forman estruendo confuso, 
Y que viene posta avisan 
A los carros y arrieros, 
Que hacia un lado se desvían. 

Dentro de la carretela 
Un hombre aun joven, camina, 
Que revuelve a todos lados 
La desencajada vista. 

Es Vargas: alegre torna 
De su patria a las delicias, 
Después de vagar seis años 
Emigrado en otros climas. 

Antiguos amigos halla 
En cuantos objetos mira, 
y en árboles, tapias, lindes, 
Dulces memorias antiguas: 

Lo pasado y lo presente 
Anudando va, y delira 
Entre esperanzas risueñas 
Y entre ya pasaas dichas. 

Trastornos, persecuciones, 
Desventuras, injusticias, 
En sus más floridos años 
Lo arrancaron de Sevilla, 

Abandonando riquezas, 
Honores, nombre y familia, 
Y dejándose allí el alma 
En el pecho de Jacinta. 

Jacinta, encanto y adorno 
De toda la Andalucía; 
Y por sus luengas pestañas, 
Por su apacible sonrisa, 

Por los graciosos hoyuelos 
Que avaloran sus mejillas, 
Por su cuerpo primoroso 
Y por sus formas divinas, 

Por su gracia y su talento 
Y su modestia expresiva, 
El hechizo de los hombres, 
De las mujeres la envidia. 

Diez y seis años contaba 
Cuando Vargas ¡alta dicha! 
Logró conmover su pecho 
Y agitar su alma sencilla; 

Al par que el amable joven 
Ardió en la pasión más viva, 
Al mirar a una doncella 
Tan inocente y tan linda. 

En sus puros corazones 
Creció desde la hora misma, 
Y el trato y correspondencia 
Acrecentó en pocos días, 

Un primer amor de aquellos 
Que las estrellas combinan, 
Amor que de dos personas 
El destino fija. 

En los lazos de himeneo 
A unirse dichosos iban, 
Con el aplauso felice 
De sus contentas familias, 

Cuando se alzó tronadora 
La borrasca embravecida, 
Que ¡infelices! confundiólos 
Del infortunio en la sima. 

Seis años ¡oh cuan eternos! 
Vargas por tierras distintas 
Huyó infelice, luchando 
Del Destino con las iras, 

Sin encontrar de consuelo 
Ni de esperanza mezquina, 
Un solo sueño de noche, 
Un solo rayo de día. 

Las extranjeras beldades 
Estatuas le parecían; 
Las ciudades opulentas 
Que el orbe orgulloso admira. 

Desiertos… ¡Ay! pero puede 
Feliz llamarse en sus cuitas, 
Venturoso en su destierro, 
Fortunado en sus desdichas. 

Creció el amor con la ausencia 
En el pecho de Jacinta, 
Que la distancia y el tiempo 
Al que es verdadero afirman. 

De cuando en cuando se 
cruzan 
Papeles que lo acreditan, 
Cartas trazadas con llanto, 
Cartas con el alma escritas. 

ROMANCE SEGUNDO  

Todo en el mundo es mudable,  
ni el bien ni el mal son eternos:  
La apacible primavera sigue al 
rigoroso invierno;  
 
a la oscura noche el día,  
y a la borrasca, que al cielo  
empañó con densas nubes  
y asustó con rudos truenos,  
 
la calma serena y pura.  
Así suelen a los tiempos  
de desventuras y llantos,  
seguir de paz y consuelo.  
 
Del Rhin en la orilla helada,  
abrumado de sí mismo,  
Vargas proscripto gemía,  
su fortuna maldiciendo,  
 

cuando noticias recibe  
de que la patria le ha abierto  
las puertas... Júzgalo absorto  
ilusión de su deseo;  
 
mas Jacinta se lo escribe,  
y cuanto ella dice, es cierto.  
Otra carta... de la madre  
de Jacinta... que al momento  
 
vuele a Sevilla, le ruega,  
en donde dará Himeneo,  
el día de su llegada,  
a tan constante amor premio.  
 
No la paloma, que presa  
llora en doloroso encierro,  
si acaso un resquicio mira,  
tiende apresurado el vuelo  
 
hacia el palomar y nido,  
en donde vio el sol primero;  
ni el torrente, a quien contuvo  
el malecón interpuesto,  

en cuanto lo encuentra roto,  
se arroja a su antiguo lecho,  
y por él se precipita  
hacia la mar, que es su centro,  
 
tan veloces como Vargas;  
corre, sin tomar resuello,  
a Sevilla: los instantes  
son para él siglos eternos.  
 
Montes, llanuras, ciudades,  
ríos, Estados diversos  
atrás deja, y los caballos  
de tardos acusa y lentos.  
 
Ya salva las altas cumbres  
del nevado Pirineo,  
y entra en España; ya escucha  
la lengua de sus abuelos...  
 

¿Qué importa? Ni un solo 
instante  
retarda su raudo vuelo.  
Halla a cada paso amigos,  
halla intereses y deudos:  

 
 
 
 



 
 
No se para, corre, corre,  
que tiene en Sevilla puesto  
su afán, y hasta que descubra  
la Giralda, no hay sosiego.  
 
Apenas ha quince días  
que en las márgenes del Reno  
de su Jacinta la carta  
leyó, juzgándolo sueño,  
 
y los caños de Carmona  
ve a su siniestra creciendo,  
y al frente la antigua puerta,  
para él la puerta del cielo.  
 
Cualquiera mujer que mira  
en mantilla y de paseo, que es 
Jacinta que le espera,  
juzga, y le palpita el pecho.  
 
Al llegar se desengaña,  
y en otra que ve más lejos...  
Jacinta fuera de casa  
está, sí; sale a su encuentro.  
 
Era en punto mediodía:  
Entra por fin, y molestos  
los guardas el carruaje  
detienen corto momento.  
 
Los maldice y les da oro,  
porque le detengan menos:  
«Corre», al postillón le grita,  
y torna a marchar de nuevo.  
 
Por las retorcidas calles  
echa pestes y reniegos  
a cada lenta carreta,  
a cada corro interpuesto,  
 
que a templar el paso obliga  
de los caballos ligeros,  
y anheloso a verse llega  
de la ciudad en el centro.  

Oye de fúnebres cantos  
el triste son desde lejos,  
se aproxima, y por la calle  
que va a tomar, un entierro  
 
pasa. Con hachas de cera,  
pobres, vestidos de negro,  
van de dos en dos; los siguen  
las cofradías; a lento  

paso un féretro se acerca  
con una palma y corona  
de un blanco paño cubierto,  
de blancas flores... ¡Agüero  
 

terrible!, que es de doncella  
principal y de respeto  
el funeral le parece...  
Hierve taciturno el pueblo  
 
en derredor. Manda Vargas,  
turbado con tal encuentro,  
que tome por otra calle,  
al postillón. Revolviendo  
 
este los caballos, torna  
por un callejón estrecho,  
y a la calle ansiada llega  
después de corto rodeo.  
 
Mucha gente en los balcones  
está, mostrando en sus gestos  
sorpresa de que en tal día  
llegue a la casa un viajero.  
 
 
Párase la carretela;  
la puerta está abierta, yermos  
el ancho portal y el patio;  
reina en la casa el silencio.  
 
De un salto Vargas se apea,  
corre a la escalera presto,  
de ella por un lado y otro  
de cera advierte un reguero  
 
reciente. Veloz la sube,  
abre la mampara... ¡Cielos!  
Colgada está la antesala  
en redor con paños negros.  
 
Enlutada una gran mesa  
mira colocada en medio,  
y en sus cuatro ángulos arden,  
sobre cuatro candeleros  
 
de plata, cándidas velas  
consumidas casi: el suelo 
cubren deshojadas flores,  
siemprevivas y romero.  
 
¡Dios!... ¡Pobre Vargas! 
Absorto,  
sin voz, sin alma, y en hielo  
convertido, ni respira.  
Ojos cual los de un espectro  

gira en derredor; se ahoga  
sin respiración su pecho.  
Volviendo en sí un corto 
instante,  
oye llorar allá dentro;  
 
cuando se abre lentamente  
una puerta que al momento  
se cierra, y un sacerdote  
que por ella sale, lleno  
 
de lágrimas el semblante  
(de dar en vano consuelo  
viene a una madre infelice),  
queda inmoble a Vargas 
viendo.  
 
Vargas lo mira, y no alienta;  
mas tras de breve silencio  
rompe al cabo, y le pregunta  
con un angustiado esfuerzo:  
 
«¿Dónde está?» Quedose 
helada  
su lengua. Fáltale aliento  
al turbado sacerdote,  
y con agitado aspecto  
 
alza el rostro, y levantando  
la diestra, señala al cielo.  
Vargas le comprende; arroja  
un alarido de infierno;  
 
huye veloz, la escalera  
baja  delirante, ciego,  
nada ve, corre cual loco  
por las calles, y muy presto 

desaparece. En Sevilla  

la noticia cunde luego  

de su llegada; le buscan  

sus amigos y sus deudos.  

 

Todo, todo en vano; algunos  

dan señas de que le vieron  

junto a la Torre del Oro,  

cuando el sol ya estaba puesto.  

 

En un remanso, que forma  

el Guadalquivir, no lejos  

de Guelves, a las dos noches  

unos pescadores vieron,  

 

a la luz de escasa luna,  

de un joven ahogado el 

cuerpo,  

vestido aún. Procuraron  

compasivos recogerlo;  

 

pero al llegar con la barca,  

y al agitar con los remos  

el agua, veloz corriente  

llevó el cadáver. Suspensos  

 

siguiéronlo un corto rato  

con los ojos, y muy presto  

fue leve punto en las aguas,  

y de vista lo perdieron. 

 
 


