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INTRODUCCIÓN 
 Nos propusimos averiguar cuáles fueron realmente los hábitos lectores de los alumnos 
de hace 50 años, porque siempre hemos oído decir a nuestros profesores que cada día se lee 
menos y queríamos saber si era verdad, y qué tipos de libros leían los alumnos de aquella 
época. 
 Ante todo pensamos que podríamos contar con el Libro de Registro de la Biblioteca, 
pero resultó que se interrumpía en el año 1949, y no volvía a reanudarse hasta 1979, y como 
queríamos contactar con estas personas para que nos contaran sus propias experiencias 
decidimos entonces acudir a los Registros de Matrícula y partir de ahí para localizar al 
alumnado y que nos explicaran de viva voz qué habían encontrado ellos en sus lecturas. Al 
mismo tiempo escrutamos en la biblioteca y descubrimos un par de estantes que contenían 
exactamente lo que estábamos buscando: libros juveniles editados en los años 60. Lo que nos 
ha permitido leer nosotros lo mismo que leyeron ellos y juzgar por nosotros mismos. 
 Lo más difícil ha sido encontrar información sobre las editoriales de los 60, porque o 
bien habían desaparecido y no encontrábamos información, o bien aún siguen existiendo y sólo 
encontramos información sobre las colecciones actuales y no sobre las que nosotros hemos 
localizado. 
 Recoger todos los datos sobre los libros ha sido un trabajo un poco monótono, pero en 
cambio hacer las entrevistas ha resultado muy interesante, porque hemos tenido que visitar a 
estas personas en sus domicilios, hablar con ellos a propósito de sus lecturas y de sus recuerdos 
de la época, y nos hemos fotografiado con ellos y hemos aprendido mucho, posiblemente más 
de lo que hubiéramos aprendido si sólo hubiéramos contado con el Libro de Registro. ¡Es una 
lástima que por problemas de espacio no podamos incluir todas las entrevistas y fotografías, 
porque todo lo que dijeron cada uno de ellos nos resultó muy interesante, y ahora apenas se 
nota en los gráficos el gusto con que nos hablaban de sus lecturas! 
 

OBJETIVOS 
*Estudiar los textos y las colecciones que leían los alumnos de hace 50 años. 
*Conocer a los estudiantes de entonces y que nos hablaran directamente de cuál fue su 
verdadera relación con el libro y la lectura. 
*Basarnos en los datos transmitidos para realizar un estudio de los hábitos lectores de la época, 
en especial, frecuencia lectora, libros y autores favoritos, e importancia que concedían y 
conceden a esta actividad. 

METODOLOGÍA 
El estudio de los textos es la base de la que hemos partido para aproximarnos a los gustos 
lectores de los alumnos de hace cincuenta años, sin embargo, por problemas de estructuración 
esta descripción hemos debido pasarla al Anexo I, para que el análisis y valoración de 
resultados pudiera aparecer íntegro en el cuerpo del trabajo. 
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1. Estudio de los textos 
1.a Para el estudio de los textos y colecciones hemos tomado nota y descrito mediante ficha 
bibliográfica todos los libros juveniles existentes en la biblioteca y catalogados como tales, 
editados entre 1957 y 1963, al considerar que los libros anteriores a 1960 estarían al alcance de 
los alumnos de esa época, pero no los que fueran muy posteriores –segunda mitad de los 60- ya 
que entre la fecha de edición y la de adquisición por los centros públicos debió de mediar un 
período que nosotros hemos cifrado entre dos y tres años. 
1.b Se ha buscado información actualizada sobre estas colecciones, cuando ha sido posible, a 
través de Internet1 y de los estudios literarios2. 
1.c Cada uno de los autores del trabajo hemos leído algunos de estos libros y hemos explicado 
el argumento y hemos hecho una valoración. 
2. Estudio de los hábitos lectores del alumnado del IES Pare Vitoria en los 60. 
2.a Para localizar a los alumnos hicimos un vaciado de los Libros de Matrícula de los cursos 
1959-60 y 1960-61. De los cuatrocientos alumnos matriculados hemos visto a quienes 
conocíamos nosotros o nuestros padres, o quienes figuraban aún en la guía de teléfonos de 
Alcoy, lo cual era más fácil para los varones que para las mujeres, y hemos conseguido 
contactar con 50 de estos alumnos de los que finalmente sólo la mitad han aceptado colaborar 
en el estudio.  
2.b A todos los entrevistados se les pasó el cuestionario de 20 preguntas sobre sus hábitos 
lectores en los 60, que se incluye a continuación, y los resultados se muestran en el apartado 
final en forma de gráficas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 VEGA GARCÍA, R. (2009) Espéculo. Revista de Estudios Literarios. Universidad Complutense de Madrid. 
http://www.ucm.es/info/especulo/numero42/ballena.html. 7/02/2011. 

2 BRAVO VILLASANTE, C.(1972) Historia de la Literatura Infantil Española. Madrid:Ed. Doncel 
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CUESTIONARIO SOBRE HÁBITOS LECTORES EN LOS 60 
 
 

1. ¿Qué edad tenía usted en 1960? 
2. ¿Qué curso estaba realizando ese mismo año? 
3. ¿En qué actividades ocupaba su tiempo de ocio? 
4. De todas ellas ¿qué lugar ocupaba la lectura? 
5. ¿Recuerda cuál era su libro preferido por esa época? 
6. ¿Qué otros títulos recuerda? 
7. ¿Tenía algún autor o autores favoritos? 
8. ¿Tuvo contacto con alguna colección de libros en especial? 
9. ¿Quién le introdujo en el gusto por la lectura? 
10. ¿Solía recibir libros como regalo? ¿En qué ocasiones? 
11. ¿Leía siempre de manera voluntaria o le obligaban a leer?  
12. ¿De dónde procedían los libros que leía? 
a) Biblioteca personal    b) Biblioteca pública      c) Biblioteca escolar   d) Otros 
13. ¿Cuánto tiempo solía dedicar a la lectura? 
a) 1h. o más al día  b) 4 o 5 veces en semana c) Una vez por semana 
d) Sólo fines de semana e) Una o dos veces al mes d) Otros (especificar) 
14. ¿Cuántos libros leía al mes por término medio? 
15. ¿Cuántos libros leería al cabo de un año, incluyendo el período estival? 
16. ¿Cuáles eran sus temas favoritos? 
17. ¿Leía también libros que no fueran literarios?  
18. ¿De qué materias? 
19. ¿Cómo cree que afectó a su desarrollo personal el tiempo que dedicó a la lectura? 
20. ¿Sigue leyendo en la actualidad? 
a) Cotidianamente b) Con frecuencia c) A veces d) Poco e) Nunca 
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PRIMERA PARTE 
 

DESCRIPCION DE LA MUESTRA 

 
0.  En total hemos estudiado 25 ex alumnos que en 1960 estaban matriculados en el IES Pare       

Vitoria con la siguiente proporción de sexos. 

             
 
 

1. Edades de los alumnos entrevistados en 1960. 

       
 
Predominan los alumnos de 14 años, seguidos por los de 13. 
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2. Curso que estaban realizando en 1960. 

        
 
 
 
3. Nivel educativo superior alcanzado por los entrevistados 
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ANÁLISIS  Y VALORACIÓN DE RESULTADOS 
 

4. Análisis de las principales actividades de ocio mencionadas por los entrevistados. 

   

Representamos aquí las principales actividades de ocio indicadas por los entrevistados, 
así como la frecuencia e importancia que daban a cada una de ellas. 
 

5. Posición ocupada por la lectura respecto a otras actividades de ocio. 

                                                                 
De entre todas las actividades de ocio la lectura es la más importante seguida por el juego, 
el cine  y el paseo. 
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6. Listado estadístico de libros mencionados como favoritos. 

         
 
        La mayor parte de los entrevistados sí recuerdan su libro favorito 
       Aunque también hay un porcentaje importante que no lo recuerdan. Libros citados 
como favoritos son los siguientes. 
       Títulos: 
       Bomba, el niño de la selva 
  Platero y yo 
  El cartero del rey 
  El hombrecillo de los gansos 
  La vida sale al encuentro 
  La conquista de la vida 
  El Quijote 
  El camino 
  Quo Vadis? 
  Los tres mosqueteros 
  La casa de la Troya 
  Vidas ejemplares 
  Buenos días, tristeza. 
 
  También en el apartado otros títulos de su interés se mencionan estos: 
  Rimas y leyendas 
  Mujercitas 
  Sissi 
  La pequeña Dorrit 
  La cabaña del tio Tom 
  Don Quijote de la Mancha 
  Los tres mosqueteros 
  Mariuca la castañera 
  Tebeos 
  Viaje al centro de la Tierra 
  El conde de Montecristo 
  La isla del tesoro 
  El hermano de la Osa Mayor 
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  20.000 leguas de viaje submarino 
  Aventuras de Sherlock Holmes 
  La Ilíada  
  La Odisea 
  Quo Vadis? 
  Gog 
  De la Tierra a la Luna 
  Hombrecitos 
  Los muchachos de Jo 
  Pollyana 
  Moby Dick 
  El juramento de Lagardere 
  La reina mártir 
  Pequeñeces 
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7. Gráfico estadístico sobre los autores mencionados por los entrevistados  

                 
 
 El autor más citado, con diferencia es Julio Verne, tanto por los chicos como por las chicas. Otra 
autora muy leída fue Louise May Alcott y por supuesto Cervantes, aunque no sabemos si era 
por propia elección o por imposición académica. 
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8. Colecciones más leídas en los años 60  

                                                             
 
Indiscutiblemente es la Colección Historias de la Editorial Bruguera la más conocida por todos 
los entrevistados, aunque aparecen otras de carácter más infantil, como las colecciones Pulga y 
Ardilla. De entre las colecciones que hemos estudiado en la biblioteca del Instituto, sólo son 
citadas la editorial Bruguera en su colección Historias y la editorial Molino. 

 
9. Gráfico estadístico sobre los introductores a la lectura mencionados por los entrevistados 

 

                                                                                   
 
La principal introductora a la lectura es, para el conjunto de los entrevistados, la familia, 
ocupando el profesorado una posición ínfima. 
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10. Ocasiones en las que los entrevistados recibían libros como regalos. 

                                                     
 
El libro era un regalo que estaba presente en todas las grandes ocasiones: el Santo, el 
cumpleaños, Reyes. 
 
11. Libertad a la hora de relacionarse con la lectura 

 

 

                                                           
 
Todos los entrevistados dicen leer de manera voluntaria y sólo una pequeñísima parte admite 
que en algunas ocasiones fueron obligados a leer. 
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 12.  Bibliotecas de las que procedían los libros de lectura  

 

 
 

La gran mayoría de entrevistados coinciden en que los libros procedían casi totalmente 

de su biblioteca personal. 
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13. Tiempo dedicado a la lectura expresado en sesiones diarias, semanales, o mensuales. 

 

                  
                                                                         
La mayoría de los entrevistados leían diariamente durante una hora o más y una parte 
importante lo hacía o al menos en tres o cuatro sesiones semanales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14. Nº de libros que leían mensualmente. 

 

 
Aunque muchos no se acuerdan  predominan los que leían 2 o más libros al mes. 
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 15. Libros leídos anualmente por los entrevistados. 

 

 
 

       Predomina la lectura anual de 12 y 24 libros. 

 

 

 

 

 

 

      16. Temas favoritos mencionados por los entrevistados. 

 

 
 
Predomina la lectura de libros de aventuras seguida de los históricos y románticos. 
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17 . Lecturas de otras materias que no fueran literarias. 

 

 
 

Predomina el sí con mucha diferencia, lo que indica que la lectura era un hábito 

formativo y no sólo una forma de entretenimiento. 
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18 . Tiempo dedicado actualmente a la lectura por los entrevistados 

 

 
 

La mayoría de los entrevistados siguen leyendo cotidianamente. 

 

 

 

 

 

      

19. Cuando les preguntamos a los entrevistados qué supuso para ellos su afición a la 

lectura nos ofrecieron las siguientes respuestas: 

Aprender a pensar de forma positiva  
Aprender a sacar conclusiones  
Completar mi formación cultural 
Formación integral 
Formación y conocimientos 
Formación de la carrera  
Enriquecer mi bagaje 
Enriqueció mi vocabulario y amplió  mis conocimientos 
Sirvió para estimular  la imaginación  
Me ayudó a  expresarme con fluidez y con corrección 
Me sirvió para formarme como persona 
Me facilitó la comprensión lectora. 
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CONCLUSIONES 
 

1. La cantidad de libros que leían en 1960 es muy superior a la que leemos nosotros. 

2. El tiempo que dedicaban a la lectura es también superior al que dedicamos nosotros, 

entre 4 y 5 h. semanales por término medio. 

3. Los temas más leídos fueron de aventuras, históricos y románticos.   

4. La mayoría de entrevistados afirman que leían voluntariamente. 

5. La colección Historias de la editorial Bruguera fue muy importante en aquella época 

porque prácticamente todos los entrevistados la recuerdan. 

6. Actualmente  muchos de los entrevistados siguen leyendo cotidianamente. 

7. A los entrevistados la lectura les sirvió para tener una sólida 

   formación como personas. 

8. La gran mayoría de libros mencionados son de autores reconocidos e importantes 

como: Julio Verne y Miguel de Cervantes. 

9. Los mejores lectores son los que después alcanzaron un nivel de estudios superiores. 

10. Disfrutaban con la lectura porque leían de manera voluntaria, dedicaban una parte 

importante de su tiempo, leían muchos libros y siguen leyendo actualmente de manera 

cotidiana. 

11. Le daban mucha importancia al libro, porque en todas las ocasiones importantes 

recibían libros como regalo, y todos tenían bibliotecas personales de las que procedían 

sus lecturas. 

12. La lectura era la actividad de ocio más importante de los estudiantes de la época. 
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ANEXO I 
 

DESCRIPCIÓN DE LAS COLECCIONES DE LITERATURA JUVENIL DEL IES PARE VITORIA DE LOS 
AÑOS 50.  

Las editoriales y obras que se detallan a continuación son las que aún se conservan en las 
estanterías de la biblioteca de nuestro instituto, y cuya fecha de edición está comprendida 
entre 1955 y 1962, que son los que con mayor probabilidad leyeron los alumnos de la década 
de los 60. 

EDITORIAL ARALUCE 
Colección: Los mejores cuentos para niños; colección folclórica seleccionada de todas las razas y 
de todos los pueblos. Editorial Araluce. Nº total de títulos 41.  
 

                                                                         
 

ANONIMO, Cuentos Bretones, Ilustraciones de M. FERNANDEZ COLLADO.            

Barcelona. 1956. nº39 

ANONIMO, Cuentos Alemanes, Ilust. L. Álvarez, Barcelona, 1956. nº 19           

ANONIMO, Cuentos Húngaros, Ilust. J. Barrenechea Barcelona, 1958. nº 21 

ANONIMO, Cuentos Franceses, Ilust. M. Fernández Collado , 195? nº 35 

ANONIMO, Cuentos Germánicos, Ilust. M. Fernández Collado, 1953. nº 40 

 

 

EDITORIAL BRUGUERA: COLECCION HISTORIAS.  
VERNE,J. Viaje al centro de la tierra, Barcelona: Ed. Bruguera, S.A. 
SCOTT,W. Ivanhoe, Barcelona: Ed. Bruguera, S.A. 
VERNE,J. La vuelta al mundo en 80 días, Barcelona: Ed. Bruguera, S.A. 
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EDITORIAL DALMAU 
Colección: Héroes  y Gestas. Editorial Dalmáu  Carles, Pla S. A.  Gerona-Madrid. 

 

GARCIA. J. La guerra de la Independencia Gerona- Madrid  1961 

MARULL T.B. Sagunto y Numancia, Gerona- Madrid s.a. 

MARULL T.B. EL Cid Campeador,  Gerona -Madrid s.a. 

GARCIA. J. Lepanto-Cervantes, Gerona -Madrid s.a. 

BARTINA J.P. Churruca-Gravina, Gerona -Madrid s.a. 

MARULL T.B. Colón- Américo Vespucio, Gerona -Madrid s.a. 

BARTINA J.P. Méndez Núñez , Gerona -Madrid s.a. 

MARQUES .J. El Gran Capitán Gerona -Madrid s.a. 

  

 

 

EDITORIAL DONCEL 
 

Colección: La ballena alegre. Editorial Doncel. 
 
AGUIRRE-BELLVER, J. El bordón y la estrella, Madrid: Ed. Doncel. 1961. 

CEREZO MORENO, A. El sueño del piconero  Madrid: Ed. Doncel.1961. 

SALVADOR, T. Marsuf , El vagabundo del espacio, Madrid: Ed. Doncel. 1962 

MARTINEZ-MENA, A. El espejo de narciso, Madrid: Ed. Doncel.1962. 

SANCHEZ-SILVA, J. M Marcelino pan y vino Madrid: Ed. Doncel.1962. 

MUELAS, F. Bertolín,una,dos...¡tres !   Madrid: Ed. Doncel.1962. 

CONDE, C.  y  OLIVER , A.  A la estrella por la cometa, Ed. Doncel. Madrid. 1960. 

GAMARRA, P. La aventura del  “Serpiente Emplumada” . Madrid: Ed. Doncel. 1962. 

YDIGORAS, C. Landa, El “Valín”. Madrid: Ed. Doncel. 1962. 

FERRAN, J. Ángel en España. Madrid: Ed. Doncel. 1960. 

IONESCU, A.C. De un país lejano. Madrid: Ed. Doncel. 1962. 

BALLESTER, G. T.  Aprendiz de hombre. Madrid: Ed. Doncel. 1962. 

MUÑIZ, C.  El guiñol de don Julito.  Madrid: Ed. Doncel. 1960. 

DIEGO, L. DE . Atila y su gente. Madrid: Ed. Doncel. 1960. 

BUÑUEL, M. El niño, la golondrina y el gato. Madrid: Ed. Doncel. 1959. 

LINDGREN, A. Rasmus y el vagabundo. Madrid: Ed. Doncel. 1960. 

ORAGHI, L. Cuentos del ángel custodio. Madrid: Ed. Doncel. 1960.  
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EDITORIAL FERMA     
 

Sello editorial fundado a mediados de los años cincuenta por Juan Fernández Mateu que se 

especializó en los cuadernos románticos y en los tebeos de aventuras, aportando algunos 

tebeos humorísticos interesantes también, como Sandalio. 

Dentro de sus publicaciones, destacaron las de vaqueros y las bélicas y, hacia el final de su 

trayectoria, las dedicadas al espionaje (El Santo, Agente 007 James Bond, Agente Secreto). Cesó 

en la edición en 1970, pasando sus fondos a ser gestionados por su hijo bajo el sello 

Producciones Editoriales.   

      

Fondos de esta editorial 

Colecciones:    86 (más 1 de tipo "línea")  

Números:    941 ordinarios + 8 extraordinarios + 3 variantes (952 ejemplares diferentes 

publicados) 

Fundación:    1954 

Fundador / Propietario:    Juan Fernández Mateu 

Sede:    BARCELONA (ESPAÑA) 

   

Colección: Juvenil. Editorial Exclusivas Ferma. 

 

SERIE AMARILLA: constituida por 42 volúmenes, de los que en el instituto tenemos 14. 

 

                
 

 

1.  DULCET, S. Los caballeros del Rey Arturo, Barcelona. 1959. 

4.  DULCET, S. Hernán Cortés, Barcelona. 1959. 

5.  DULCET, S. Don Juan de Austria. Argentina. (s.a.). 
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10. MORA, L. Cristóbal Colón. Barcelona. 1959. 

17. MENDEZ. Los Reyes Católicos. Barcelona. 1959. 

18. DULCET, S. Miguel de Cervantes. Barcelona. 1959. 

20. MENDEZ, A.S. Thomas Alva Edison. Barcelona. 1959. 

26. ANÓNIMO. La conquista del Polo Norte. Barcelona. 1960. 

27. DULCET, S. Moisés. Barcelona. 1960. 

29. FLORES, J. El mar y sus profundidades. Barcelona. 1960. 

30. FLORES-LAZARO. Fleming. Barcelona. 1961. 

31. FLORES-LAZARO. Espartaco. Barcelona. 1961. 

35. FLORES-LAZARO. El capitán de Loyola. Barcelona. 1961. 

40. FLORES-LAZARO. La conquista del aire. Barcelona. 1961. 

 

 

SERIE VERDE CELESTE: constituida por 16 volúmenes, de los que en el instituto tenemos tres. 

3. PARICIO, L. M. La niña santa Bernardette. Barcelona. 1960 

15. GIR, ILDE. El milagro de Fátima. Barcelona. 1961. 

16. DE ARQUER, FLORENCIA. Vida de la virgen María. Barcelona. 1960. 
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EDITORIAL HERNANDO 
Colección Hernando de Libros para Juventud. Editorial Hernando  
 

 

 
     

                                 
 

HERMANOS GRIMM,  Cuentos infantiles, Adaptación : MISTRAL , D. Ilustraciones : RIVAS 

Y NADAL. 2ª Edición.1960. Pp. 174                                                                                                                                             

ANONIMO,  Las mil y una noche, Adaptación : MISTRAL, D.  Ilustraciones: SIERRA, M. 5ª 

Edición. 1956. Pp.125                                   

ANONIMO, La reina Isabel, Adaptación : ANONIMO, Ilustraciones: RIVAS. 2ª Edición. 

1957. Pp. 142 

ANONIMO, Quo vadis ..? Adaptación : TOBALINA, I. Ilustraciones : RIVAS. 3ª Edición. 

1958. 

ANONIMO, Episodios Nacionales, Adaptación : ANONIMO. Ilustraciones : ANONIMO. 2ª 

Edición. 1959. Pp. 238. 
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EDITORIAL MOLINO 
Colección: Vidas de animales 

 

 
 

Autor:  Bernard Rutley, C.    Editorial: Molino 

Ilustrador: Stuart Tresillan   Año edición:1959 

 

TÍTULOS PUBLICADOS: 

1-Bernard Rutley, C. Bru, el oso gris. Barcelona: Ed. Molino. 

2-Bernard Rutley, C. Kra el mandril. Barcelona: Ed. Molino.   

3-Bernard Rutley, C. Piko, el castor. Barcelona: Ed. Molino.  

4-Bernard Rutley, C. Hag, el caribú.  Barcelona: Ed. Molino.  

5-Bernard Rutley, C. Timur, el tigre.  Barcelona: Ed. Molino.    

6-Bernard Rutley, C. Miska, la foca.  Barcelona: Ed. Molino.    

7-Bernard Rutley, C. Loki, el lobo.  Barcelona: Ed. Molino.      

8-Bernard Rutley, C. Gogo, el pingüino. Barcelona: Ed. Molino. 

9-Bernard Rutley, C. Raja, la elefante. Barcelona: Ed. Molino. 

10-Bernard Rutley, C. Inkosi, el león. Barcelona: Ed. Molino. 

11-Bernard Rutley, C. Tuska, el jabalí. Barcelona: Ed. Molino. 

12-Bernard Rutley, C. Frisk, la nutria. Barcelona: Ed. Molino. 

13-Bernard Rutley, C. Ray, el zorro. Barcelona: Ed. Molino. 

14-Bernard Rutley, C. Thunda, el búfalo. Barcelona: Ed. Molino. 
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LEYENDO LAS MISMAS OBRAS QUE LOS ALUMNOS DE HACE 50 AÑOS. 

 

Colección: Vidas de animales 
Yo, Celia, me he leído el libro de Bernard Rutley, C. Bru, el oso gris. Barcelona: Ed. 

Molino. 

Argumento: 

Esta historia trata sobre un oso llamado Bru, que junto a sus dos hermanos -Huin e Isna- viven 

la vida cotidiana. 

Cuando los tres hermanos crecen, se distancian y Bru encuentra una distracción: Pedro, el 

Negro, un cazador con muy malas pulgas. Cuando Bru luchaba con Pedro el Negro, aparece una 

osa llamada Su y tras vencer a Pedro, Bru y Su deciden seguir juntos el camino y encontrar 

nuevas aventuras. 

Opinión personal: A mí me ha gustado, me ha parecido interesante saber cómo viven sus 

costumbres... 

 

Colección Hernando de Libros para Juventud   
 
Hermanos Grimm, CUENTOS INFANTILES, Adaptación : DARIO MISTRAL                                                                               

Ilustraciones : RIVAS Y NADAL. 1960.  2ª Edición. Pp. 174  

 

Yo, Hur, escogí estos cuentos porque me llamaron la atención por lo pequeños que 

eran, y también porque ya antes había oído hablar de los hermanos Grimm y sentí curiosidad.                                 

Y he llegado a  la conclusión de que es normal que sean tan conocidos por sus historias tan 

bonitas, divertidas y aventureras. Con este libro podemos pasar un buen rato de diversión con 

los cuentos que contiene como: EL LOBO Y EL HOMBRE , LAS CUATRO HERMANAS HÁBILES , LAS 

TRES PLUMAS Y EL PAJARO DE ORO etc. Estas narraciones son algunas de las que más me han 

gustado de las muchas que contienen. Mi conclusión es que este libro y los demás de la 

colección son muy bonitos, tanto por su forma como por su contenido.   

                 

Editorial  Ferma. 
 Yo, Francisco, me he leído el libro Moisés porque soy religioso y sentía curiosidad por este tipo 

de libros. 
Los hebreos estaban viviendo en el reino Egipcio desde hace mucho tiempo de acuerdo con sus 

propias leyes y adorando a su único y verdadero Dios al contrario de los egipcios que adoraban 

falsas deidades y realizaban extraños rituales extraños. La vida era tranquila hasta que los 

sacerdotes del faraón le anunciaron que un recién nacido crecería y libertaría a sus esclavos los 

hebreos, él temió y mando matar todos los bebés de 2 meses. 

Los padres de un niño (el libertador en realidad) temieron y lo escondieron, pero sabían que lo 
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encontrarían y lo metieron en un canasto, y lo dejaron en el río, la princesa lo encontró y 

nombró a su madre su cuidadora, en verdad la princesa no sabía que era su madre y ella 

emocionada aceptó. 

El niño creció y se convirtió en príncipe Egipciano.También tenía un hermanastro el hijo directo 

del faraón que competía con él por el trono. 

Moisés no sabía que él en realidad era hebreo como los esclavos del faraón él siempre 

intentaba proteger a los hebreos porque no le pareció bien lo que los egipcios hacían con ellos. 

Había al mando de un grupo de hebreos un tirano general llamado Datan que aun siendo 

hebreo 

azotaba sin piedad a sus hermanos los hebreos. A él le molestaba mucho que Moisés siendo 

príncipe Egipciano tuviera tanta compasión con los hebreos y siempre buscaba la manera de 

"fastidiarle". Hasta que un día llegó su oportunidad porque descubrió que Moisés era hebreo, 

Moisés también lo descubrió y entonces se puso a trabajar como un esclavo. 

Datan y Ramsés aprovecharon y lo llevaron a los pies del faraón, él no lo reconoció por tener  

las ropas estropeadas y le dijo a Ramsés que hiciera lo que quisiera con él, así que Ramsés 

lo llevó al desierto y le entrego una rama de árbol como bastón riéndose de él. 

Moisés caminó días hasta desfallecer pero consiguió seguir y encontró una aldea donde trabajó  

durante años de pastor de rebaños. 

Un día pastando al rebaño vio una zarza ardiendo pero no se consumía y entonces escuchó una 

voz que le decía: “Quítate las sandalias que estas pisando tierra sagrada”. Moisés descubrió que 

era el señor quien le hablaba y él preguntó si no oía los lamentos de su pueblo y él le dijo que sí 

y le encomendó ir a palacio con el bastón y que exigiera la libertad de su pueblo. Él acepto y 

partió hacia palacio. Cuando llegó al palacio vio que el faraón ya no era el mismo, era su 

hermanastro Ramsés y dijo que liberara a su pueblo que le enviaba su Dios. Él no hizo caso y 

Moisés tiró el bastón que se transformó en una serpiente, el faraón no se asustó y los 

sacerdotes trajeron dos serpientes pero la serpiente de Moisés se comió las otras dos 

serpientes y volvió a su forma de bastón, el faraón le dijo que hacía falta algo más que un truco 

barato para convencerle. Así que fue a consultar a su Dios que debía hacer: él le dijo que 

volviera y anunciara que habría 10 plagas terroríficas que solo afectarían a los egipcios. Mandó 

9 de las 10 plagas pero el faraón no cedía así que mandó la última y más terrorífica plaga pero 

antes Moisés advirtió a los hebreos que matarán un cordero de un año sin mancha, con su 

sangre hicieran una cruz y mandaría un ángel que  

mataría a todos los primogénitos de los egipcios, pero al ver la cruz pasaría de largo de las casas 

de los judíos y sus hijos se salvarán. Y así fue, el faraón al ver muerto a su hijo se dio por 

vencido y les dejó libres, pero se arrepintió y les persiguió con su ejército, los hebreos se dieron 

cuenta pero no podían avanzar pues se interponía el mar, no obstante, Moisés clavó el bastón 

en el agua y se dividió el mar y pasaron; los egipcios y el faraón intentaron pasar pero el mar se 

cerró y se ahogaron. 
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Después de huir siguieron el camino hacia la tierra prometida que les dijo Moisés tuvieron que 

acampar y Moisés subió al monte y estuvo allí semanas mientras Datan aprovechó la ocasión  

e hizo que muchos hebreos se pusieran de su parte con su palabrería y mandó construir un  

becerro de oro puro al que empezaron a adorar pero apareció Moisés con las tablas de la ley 

y enfurecido les dijo que habían pecado gravemente contra Dios y que perecerían los que no 

estuvieran de parte de la ley. Al escuchar eso los hebreos no dudaron en ponerse del lado de 

Moisés pero quedaron Datan y unos seguidores suyos que traicionaban a Dios, enfurecido tiró 

las tablas de la ley y se abrió una gran grieta en el suelo que engulló todas las ofrendas, 

el becerro de oro y a Datan y sus seguidores. Después de lo ocurrido Dios dijo que todos los  

que salieron de Egipto con más de 20 años no verían la tierra prometida excepto Josué y Caleb, 

entre los excluidos también quedo Moisés por dudar de Dios en una ocasión. 

Los hebreos siguieron hasta encontrar la tierra prometida. Llegaron al monte Nebo donde 

murió Moisés después de despedirse y bendecir a los hebreos. 

                              

Opinión Personal 
Mi opinión es: 

Este libro esta muy bien. Ha influido que soy cristiano, pero la verdad es que la historia está 

muy bien explicada, coincide con lo que yo sabía, excepto en que Moisés no entrara en la tierra 

prometida por dudar de Dios.  Yo creía que era porque murió antes de entrar. El libro me ha 

gustado mucho al igual que de momento la colección. Espero seguir leyendo libros así de 

interesantes y educativos sobre el cristianismo como es este caso de Moisés, o el de la vida de 

la Virgen María, que también está en la misma colección.                   

 

 
Colección Araluce 

 

Yo, Alicia, me he leído estos libros porque me llamó la atención que en unos libros tan 
pequeños pueden caber tantos cuentos, y como a mí me gustan los libros antiguos lo escogí.  

El cuento “Decimotercero”  trata sobre una familia de personas pobres con trece hijos. El hijo 
más pequeño es el superdotado y los otros doce hijos tienen celos de él. El rey convoca a todo 
su pueblo para conseguir una persona que realice unas cuantas tareas para deshacerse de un 
ogro que atormenta al pueblo y vive en lo alto de la montaña. Como los hermanos de 
decimotercero están cansados de que él sea el mejor en todo deciden hacerle una travesura. Al 
final el consigue mucha recompensa para su familia y que el rey le tenga como uno de los 
hombres más valerosos y astutos de todo su reino. 

En el cuento “Cangrejo” un rey tenía una sortija muy valiosa y un día se le perdió o se la 
robaron. El monarca decidió convocar a los astrólogos de su reino y el que la encontrase se 
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llevaría una recompensa. Se presentó un campesino que se hacía llamar  “Cangrejo” el cual era 
analfabeto y se hizo pasar por astrólogo. A Cangrejo lo encerraron en una habitación donde 
solo había una cama, una mesa, y encima un libro en blanco para escribir. Era tan ignorante 
que, cuando los sirvientes le entregaban la comida, él pensaba que eran personas importantes 
y les miraba con cara de asombro y los sirvientes pensaron que los habían descubierto. Así que 
hicieron un trato y Cangrejo ganó llevándose la recompensa del rey. 

 

 

En el cuento “La hija glotona” las protagonistas son una madre y una hija que eran pobres , la 
hija tenía un padrino lobo , y la hija tenía un vicio, que era comer mucho. Así que la madre le 
decía a su hija que fuera a casa del lobo para que le dejase una sartén, el lobo siempre se la 
daba llena de comida, pero la niña se la comía por el camino y la madre no lo sabía así que el 
lobo la persiguió  y la niña se escondió debajo de la cama y el lobo se la comió. 

En el cuento “El viejo avaro ” un hombre que tenía mucho dinero no se lo quería gastar, y 
teniendo el dinero invertido en su garaje mientras su casa está cayendo patas arriba. Tiene una 
vecina que habla mucho así que le dice que debería buscarse una novia para compartir su vida, 
así que encuentra una chica y se casa con ella. Pero ella solo quería quedarse con el dinero.   

En el cuento “Un campesino listo” trata de un rey que se fue a cazar cuando se encontró un 
campesino que estaba labrando, el rey le preguntó cuál era su sueldo y él le contestó: cuatro 
carlini, el rey se sorprendió. El monarca le preguntó qué hacía con ellos y el campesino le 
contestó y el rey le hizo prometer que no explicara eso a nadie hasta que viera su rostro cien 
veces. Así que el rey se fue a su castillo y les dijo a sus consejeros una adivinanza: consistía en  
adivinar cómo gastaba un campesino cuatro carlini. Todos estaban intentando descubrir la 
respuesta, pero nadie la encontró excepto uno. El consejero le dijo la respuesta porque un día 
paseando, los vio a los dos juntos y sobornaron al campesino enseñándole cien monedas  con el 
rostro del rey. El rey disgustado, fue a ver al campesino para que este le explicara lo sucedido. 
Pero como el campesino sabía que él no hizo nada, le dijo al rey que los consejeros lo 
sobornaron para que él le dijera la respuesta . Entonces el rey lo entendió todo y al campesino 
le dio su recompensa, se hizo rico para todos los días de su vida. 

En el cuento “ Un muchacho ingenuo” era una familia pobre porque trabajaban vendiendo 
achicoria , el marido tenia una numerosa familia con hijos de diferentes sexos  .Un día por la 
mañana el padre y uno de los hijos más mayores fueron al huerto para ver la planta de la 
achicoria cuando de repente vieron una ave grande y negra volando por encima de ellos cuando 
de repente les cayó  un huevo muy grande , y la ave desapareció.Corrieron a ver el huevo en el 
que ponía unas señales muy raras así que fueron a una granja para que el dueño lo descifrase, 
el hombre lo descifró se lo dijo al propietario del huevo y le dijo qué significaba.  
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