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Herejía
¿De qué trata este libro?
Es la España medieval. De fondo, la Santa
Inquisición. Torturas y horror en contra de
los acusados de herejía por dudar del dogma
religioso. El barón de Ortuña, perseguido por
un codicioso inquisidor, espera la inminente
detención. Su hijo Luis aparece, pero ya es tarde.
¿Cómo podrá rescatar al padre amado? En la
famosa leyenda del caballo de Troya se hallará
la respuesta.

¿Quién escribió este libro?
David Lozano Garbala españa, 1974.
Estudió Derecho y Filología Hispánica, y tiene una
maestría en Comunicación. Recibió el Premio Gran
Angular en 2006 por Donde surgen las sombras.
El viajero, primer volumen de su trilogía La puerta
oscura, será llevado al cine. Divertido y lleno
de ideas, su obra se ha ganado un espacio en el
corazón de los jóvenes lectores.
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evaluación de competencias lectoras

Antes de leer

1. Observa con atención la carátula de Herejía. Anticipa qué temas tocará
la novela.
este libro probablemente trata de...
tema 1
tema 2
tema 3

2. Lee ahora la contracarátula y completa:
a. ¿Qué personaje aparece destacado? ¿Quién será él?
b. ¿Qué es un complot? ¿Quién organiza el complot? ¿Para qué?
c. ¿Qué conflictos se anuncian?
d. ¿Por qué tendrá que salvar Luis a su padre?

3. Consulta sitios en Internet que informen sobre lo sucedido con el Tribunal de
la Inquisición entre los siglos XV y XVIII. Completa el esquema.
enlace

nombre del sitio

confiabilidad
(alta/media/baja)

qué se destaca
como importante

4. ¿A qué genero de novela pertenecería Herejía? Marca con una X.
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aventuras

costumbrista

misterio

romántica

histórica

ciencia ficción

Guía docente. Plan Lector Somos Más Lectores. Ediciones SM©.
Esta guía es propiedad de Ediciones SM y en consecuencia está protegida por las leyes de propiedad intelectual. Fotocópiela exclusivamente para sus estudiantes.

evaluación de competencias lectoras

Durante la lectura

Lee de la página 5 a la 162.
5. Lee el fragmento del recuadro.
Entre las sombras, las pupilas de Ginés destellaban. Se había visto
arrastrado a participar en ese crimen, pero juró por lo más sagrado que
el religioso pagaría por la mentira que iba a sustentarse sobre aquel
cadáver. Una mentira más.
a. Responde las preguntas.
¿Quién es
Ginés?

¿Por qué los ojos de Ginés
“destellaban”?

¿A qué crimen se había visto
arrastrado Ginés?

¿Por qué Ginés
estaba mintiendo?

¿Quién era
el “religioso”?

¿Por qué razón se habla
de un cadáver?

b. Enumera en orden los cuatro principales eventos que le ocurren a Luis de Ortuña 		
tras la escena leída en el fragmento anterior.

Luis de Ortuña

6. Responde verdadero (V) o falso (F) según corresponda.
Lo que sintió
Luis de Ortuña por
Ana de Saviñán
fue amor a
primera vista.

Fray Agustín
de Saviñán logra
apropiarse de
las tierras de
Pedro de Ortuña.

Ana sospecha que
Luis de Ortuña
es un infiltrado
en el Santo Oficio.

Luis de Ortuña se
infiltra en la Santa
Inquisición para
acabar con
fray Agustín de
Saviñán.
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evaluación de competencias lectoras

Durante la lectura

Lee de la página 163 a la 298.
7. Recuerda qué sucede después de cada hecho.
Catalina de Bolea llega al palacio del rey.
Ana de Saviñán le da el primer beso a Ginés de Alcoy.
Pedro de Ortuña es torturado por la Santa Inquisición.
El médico Jaime Alcalá salva de morir a Luis de Ortuña.

8. Explica qué va a buscar Martín en casa de Gil de Santamaría.
Martín adoptaba ahora una expresión ingenua destinada a
convencer al guardia. El chico procuró camuflar su angustia,
pues al riesgo de que aquel hombre descubriera el documento
que llevaba oculto bajo la ropa se unía la urgencia. Tenía que
llegar cuanto antes a la casa del mercader.
Lo que busca es

9. Analiza y responde.
a. Ginés se siente agotado en su estancia en el palacio de la Aljafería porque...
b. Gil de Santamaría se convierte en una pieza clave para Luis de Ortuña porque...

10. Escribe, como si fueras Ana de Saviñán, lo que le sucedió al final de la novela.
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evaluación de competencias lectoras

Después de leer

Comprensión literal
11. Completa los enunciados.
Cuando llega Luis a su casa en Zaragoza encuentra que...
La decisión de convertirse en Ginés de Alcoy exige que Luis adquiera una personalidad...
Catalina de Bolea desea profundamente desenmascarar a fray Agustín de Saviñán porque...
Los bienes de Pedro de Ortuña finalmente quedan en manos de...

12. Describe lo que fray Agustín de Saviñán sabe de estos dos personajes.

fray Agustín de Saviñán
Ginés

Luis

13. Responde.
a. ¿Qué buscaba fray Agustín de Saviñán frente al rey?
b. ¿Por qué Ana de Saviñán se presta al amorío con Ginés?
c. ¿Qué hecho central demuestra que Martín es un niño inteligente?
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evaluación de competencias lectoras

Después de leer

Comprensión inferencial
14. Marca con una X los temas que toca la novela Herejía.
intolerancia

amistad

culpa

primer amor

enfermedades

15. Escribe lo que pudo sentir Ana de Saviñán, luego de descubrir que Ginés era en
verdad el hijo del barón de Ortuña.

16. ¿Qué opinarían los personajes sobre esta frase de Catalina de Bolea?:
		

Pedro de Ortuña

“No termináis de entender contra quién os enfrentáis.
Nadie escapa de la Inquisición”.
Martín

Ana de Saviñán

Gil de Santamaría

17. Pega una foto en la que muestres el significado que tiene para ti la expresión
“intolerancia religiosa”.
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evaluación de competencias lectoras

Después de leer

Comprensión crítica
18. Explica qué te enseñó la novela Herejía con respecto a los siguientes valores:
cuidado del otro
espíritu de
cuestionamiento
amistad
responsabilidad
trabajo en equipo

19. ¿Cuál será la intención de David Lozano al poner este epígrafe al comienzo de
su novela?
“[...] todo hereje o cismático ha de tener parte
con el Diablo y sus ángeles en las llamas del fuego eterno”.
Ley Canónica Católica

20. El siguiente es un comentario que hace, en un blog, un lector de Herejía.
Léelo y después responde las preguntas.
Herejía es una novela de aventuras, con una ambientación muy creíble y con un
lenguaje que nos transporta directamente al siglo XV. Los nombres, lugares, diálogos…
todo, incluida la forma de escribir, hace que nos situemos en una Zaragoza de finales
de la Edad Media desde el primer momento. Los personajes son lo que me ha flojeado
un poco. Luis es el único que tiene un auténtico desarrollo (normal, teniendo en cuenta
que es el protagonista), y tengo que decir que incluir características personales más
peculiares aparte de su función de héroe, como es el escribir poesía, es todo un acierto
para hacerlo más individual y cercano [...]. Pero el resto de personajes parece pasar
por el relato sin pena ni gloria. Una pena, ya que hay algunos con los que yo me he
quedado con ganas de más.

Pepe Trivez en: http://bit.ly/1t9Cxu2

¿compartes este punto de vista?

¿cómo fue tu experiencia lectora?
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