
 

 

 

 
 

 

FÁBULAS IV y V 

Miguel Agustín Príncipe (Caspe 1811- Madrid 1866) 

 

 

       El hombre y el burro 

   

        Aunque parezca broma,    

 conviniéronse un hombre y un borrico    

 en enseñarse el respectivo idioma;    

 y el burro... ¡suerte impía!,    

 no aprendió ni un vocablo solamente  

 en dos años de estudio y de porfía;    

 entretanto que el hombre, en sólo un día    

 aprendió a rebuznar perfectamente.  

 No trates con el bruto ni un minuto,    

 pues no conseguirás la alta corona   

 de hacerle, tú, persona    

y puede suceder que él te haga bruto.

                    La cicatriz 

 

     A Don Juan Don Diego hirió 

y aunque arrepentido luego 

curó al Don Juan el Don Diego, 

la cicatriz le quedó: 

de esto a inferir vengo yo 

que nadie, si es cuerdo y sabio, 

debe herir ni aun con el labio, 

pues aunque curarse pueda, 

Siempre al ultraje le queda 

la cicatriz del agravio.

 

 

 

Fábulas en verso castellano y en variedad de metros, 1861 
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Leer juntos poesía  



Fue un escritor polifacético pues se dedicó tanto al periodismo como 

a la creación literaria.  Como periodista fundó El Moscardón 

(1844), El Gitano (1846) y fue redactor de El Entreacto (1840), El 

Anfión Matritense (1843) y El Espectador (1841-1848).  También 

colaboró   en el Semanario pintoresco. Con respecto a su faceta 

literaria, sobresalió como dramaturgo, entre sus dramas históricos 

hay que destacar El conde don Julián, que se estrenó en Zaragoza 

(18-XII-1838) y por el que fue coronado en un homenaje organizado 

por el Ayuntamiento zaragozano. Este estreno puede considerarse el 

momento inaugural del romanticismo en Aragón. Y como poeta, 

hay que destacar sus libros: Poesías ligeras, festivas y satíricas (1840), Poesías serias 

(1840), y Fábulas en verso castellano y en variedad de metros, en la que destacan fábulas 

que presentamos en este número. 

Impresiones: 

«Estos poemas me gustan porque son ejemplos divertidos y con ellos aprendemos 

cómo comportarnos en algunas situaciones habituales». Bemba Diarra (1º PAI). 

«Son entretenidos y tienen un tono serio que nos enseña a convivir y a pensar en lo 

que hacemos y en las consecuencias que nuestro comportamiento puede tener». Jorge 

Fernández (1º PAI). 

«La fábula IV es graciosa porque es increíble que un burro puede hablar. La enseñanza 

de la fábula V es muy cierta: si dañas a alguien, queda la cicatriz siempre». Oumou 

Fofana (1º PAI). 

«Me han gustado y, en concreto, de la fábula IV he aprendido que no hay que insistir 

en algo imposible». Nuria El Mahfoud (1º PAI). 

«Son poemas graciosos, distintos a los que habíamos leído hasta ahora, y nos dan una 

enseñanza que podemos utilizar». Antony Oyuela (1º PAI).  

«Me han gustado porque enseñan de forma divertida». Susana Sabinova (1º PAI). 
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