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la salvación antes de cometer el crimen. Esta parte finaliza con un vulgarismo, “puñalá” que nos sitúa en el
lenguaje coloquial frente a la nobleza de los personajes que presenta el romance y que acentúa, además,
la oralidad característica del poema.
En los doce versos se mezclan los octosílabos con los heptasílabos, lo que provoca un ritmo altisonante. El primer verso de cada parte es octosílabo así como el séptimo del romance; el resto de versos son todos de siete
sílabas. La rima se produce en los versos pares, es una rima aguda, por tanto. Hay sinalefa en los versos tres,
seis, siete, diez y once. El acento estrófico recae en la séptima sílaba, por tanto son de ritmo trocaico.
En la primera parte se produce una analepsis porque el autor nos remite a un tiempo pasado, a un suceso
que ocurrió anteriormente (o que sucedió durante un tiempo) y que ahora recuerda (“que tú solías abrir”).
El romance trata el tema de la “mal maridada”, la esposa infiel que al final era asesinada por su marido
que se hacía pasar por el amante y la mataba, un tema que recuperará más adelante el teatro del Siglo de
Oro y que tiene que ver con la restauración de la honra del marido.
En este poema se dan las características de la oralidad propias de los romances, como los vulgarismos utilizados y el ritmo del verso. El romance es un poema formado por una serie indefinida de versos octosílabos,
de los cuales los versos pares riman en asonante y los impares quedan libres. Su origen surge del resultado
de escribir como versos diferentes los dos hemistiquios de los versos heroicos, los de los cantares de gesta,
que tendían a las dieciséis sílabas y eran monorrimos. A medida que se popularizan este tipo de composiciones poéticas entre la gente, los juglares comenzaron a componer romances nuevos con otra temática,
como los históricos, tratan temas históricos o legendarios relativos a la historia nacional: el rey don Rodrigo,
el Cid, Bernardo del Carpio, o los Infantes de Lara; romances fronterizos, cuentan sucesos ocurridos en el
frente o frontera con los moros durante la Reconquista; romances carolingios, derivados de las gestas francesas: batalla de Roncesvalles y personajes relacionados con Carlomagno; romances novelescos: narran
una gran variedad de temas, frecuentemente inspirados en el folklore europeo y español; romances líricos,
en ellos, lo narrado es solo un tenue pretexto para que exprese sus sentimientos el anónimo poeta. Los
romances se difundían oralmente, pasaban de unos a otros hasta que posteriormente se recopilaron todos
en el romancero, que la agrupa todos los romances que se han escrito desde el siglo XIV hasta nuestros
días; así nos encontramos con el Romancero viejo, formado por todos los romances anónimos compuestos
desde el siglo XIV al siglo XVI (contiene los romances que desplazaron a los extensos cantares de gesta) y
el Romancero nuevo, formado por todos los romances nuevos escritos por autores cultos (Lope, Quevedo,
Cervantes…) y conocidos a partir de la segunda mitad del siglo XVI.

21

TEXTO 3: “Al licenciado Juan de Grial”, Fray Luis de León
Recoge ya en el seno
el campo su hermosura, el cielo aoja
con luz triste el ameno
verdor, y hoja a hoja
las cimas de los árboles despoja.
Ya Febo inclina el paso
al resplandor egeo; ya del día
las horas corta escaso;
ya Éolo al mediodía,
soplando espesas nubes nos envía;
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ya el ave vengadora
del Íbico navega los nublados
y con voz ronca llora,
y, el yugo al cuello atados,
los bueyes van rompiendo los sembrados.
El tiempo nos convida
a los estudios nobles, y la fama,
Grial, a la subida
del sacro monte llama,
do no podrá subir la postrer llama;
alarga el bien guiado
paso y la cuesta vence y solo gana
la cumbre del collado
y, do más pura mana
la fuente, satisfaz tu ardiente gana;
no cures si el perdido
error admira el oro y va sediento
22

en pos de un bien fingido,
que no ansí vuela el viento,
cuanto es fugaz y vano aquel contento;
escribe lo que Febo
te dicta favorable, que lo antiguo
iguala y pasa el nuevo
estilo; y, caro amigo,
no esperes que podré atener contigo,
que yo, de un torbellino
traidor acometido y derrocado
del medio del camino
al hondo, el plectro amado
y del vuelo las alas he quebrado.
Esta composición de carácter lírico es una oda de horaciano, que equivale en la sustancia del contenido
a una breve epístola dirigida a un amigo, Grial, cuyo nombre ya nos lleva a intuir que pudiera tratarse de
la oda que le escribió Fray Luis de León a su amigo Juan de Grial. Casi toda la poesía de Fray Luis de León
presupone una poesía esencialmente comunicativa, que apela a un tú más o menos explícito, a quien quiere
hacer partícipe de sus preocupaciones.
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Tenemos, pues, un interlocutor que coincide con el yo lírico, que es Luis de León, y un destinatario, que es
Grial. El licenciado Juan de Grial fue canónigo de Calahorra, editor de San Isidoro y comentarista de Lucrecio y Virgilio. Escribió Versos latinos y mantuvo una gran amistad con Portocarrero y Luis de León.
El contenido de la oda se puede resumir de la siguiente manera: ya es otoño y se acerca el invierno, el tiempo que invita al estudio y la gloria espera a los poetas, por tanto. En consecuencia, Grial debe apartarse
del mundo para alcanzar la meta que le espera, que es la fama. Pero Luis de León no puede equipararse
con él porque ha perdido su entusiasmo debido a las traiciones sufridas. Aparecen, por tanto, dos personajes: Grial, caro amigo, y el yo lírico, que marcan el ritmo polifónico del poema.
Para la comprensión del significado debemos aclarar ciertos términos que aparecen en el poema. Febo
tiene una doble connotación (por un lado alude al sol y por otra a Apolo, dios de los poetas); Eolo es el
viento; el ave del Íbico es la grupa, pájaro cuya presencia obligó a delatarse a los asesinos del poeta de
Samos; el resplandor egeo es la constelación de Capricornio (cuando el sol se acerca a este signo zodiacal
entra el invierno); postrer llama se refiere al entendimiento del vulgo, de la gente corriente.
Una vez aclaradas las expresiones principales del texto, pasamos a analizar la estructura. El poema tiene
cuatro partes; la primera va de la lira primera a la tercera y el verso “se acerca el invierno” es el núcleo
temático; la segunda parte se corresponde con la cuarta lira y el tema se concentra en advertir que es el
tiempo del estudio; la tercera parte aúna las liras quinta, sexta y séptima y en ella se señala que Grial debe
dedicarse al estudio y a la labor poética para alcanzar la fama. Y, por último, la cuarta parte se corresponde con la octava lira donde nos dice que Fray Luis no puede seguir a su amigo en esta tarea porque ha
perdido el entusiasmo. Por lo tanto, en la primera parte, se compone una descripción demorada del otoño;
en la segunda expone una opinión general; en la tercera, Fray Luis le da consejos a Grial y en la cuarta
estalla la intimidad que justifica el propósito de la obra, que es el sentimiento subjetivo del poeta. Las tres
liras de la primera parte y las tres de la tercera se configuran como moldes clásicos, referencias mitológicas,
sabiduría y moral tradicional. Las otras dos partes, que constan, como hemos señalado de una estrofa cada
una, contrastan entre sí violentamente porque la segunda es una constatación impersonal en tanto que la
cuarta es una expresión plenamente subjetiva.

23

El distinto carácter de las cuatro partes puede apreciarse en la selección de elementos gramaticales que ha
efectuado el poeta. En las tres estrofas de la primera parte, de acuerdo con el poder objetivo-descriptivo,
no hay más que terceras personas, en presente de indicativo. Por su parte, las tres liras de la tercera parte
se desarrollan a base de imperativos y fórmulas negativas equivalentes; todos ellos en segunda persona,
puesto que son consejos destinados a Grial. En la segunda parte, en la lira cuarta persiste la objetividad de
la tercera persona, pero se introduce la segunda en un vocativo y la primera en el plural “nos”, abarcando
así al locutor y al destinatario. En la cuarta parte, toda la lira está dominada por el yo del poeta.
Se podría decir que en la primera parte la función que predomina es la representativa, en la tercera la
apelativa, en la cuarta la expresiva y en la segunda se alternan las tres funciones de estas partes. El poeta
plasma en la oda un proceso paulatino de interiorización subjetiva: ha comenzado objetivando una situación externa, el otoño, para terminar concretando un sentimiento subjetivo.
Además, cada una de las partes del poema enlaza con la precedente mediante leves transiciones (como el
deíctico temporal ya que se repite en la primera, segunda y terceras estrofas). En las tres liras que se refieren
al otoño, el adverbio “ya” repetido los funde en un conjunto homogéneo con una distribución simétrica
puesto que en la primera lira hay un “ya, y también en la segunda y en la tercera. Esta continuidad sugerida
con el adverbio ya (deíctico de tiempo) se intensifica mediante otros procedimientos, por ejemplo, “hoja
a hoja”, del verso cuarto y los gerundios “soplando”, del verso décimo, y “rompiendo”, del verso décimo
quinto, insistiendo así en un sentimiento de caducidad incesante.
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El ritmo acentual es análogo en los versos finales de cada lira y ﬂuctúa entre los acentos en la segunda, sexta y décima y entre la segunda, cuarta, sexta y décima sílaba, aportando una sensación de devenir rápido.
En la tercera parte, las liras de la quinta a la séptima, el ritmo es apelativo y se varía con el contraste entre
los positivo y lo negativo. La alusión a la fuente que mana es habitual en los místicos y ascéticos, entendida
como fuente del conocimiento de sabiduría, es decir, al conocimiento científico.
En la última parte, en la lira octava, el poeta da cuenta de su desánimo y desencanto, producidos por las
traiciones, sentimiento doloroso que expresa mediante el uso de encabalgamientos, versos 11-12, 16-17,
31-32, 36-37 y que se concreta con el hipérbaton final “y del vuelo las alas he quebrado”.
Dentro del plano morfosintáctico destacan los sustantivos concretos que se refieren a los elementos de
la naturaleza como “cimas”, “hojas”, “ave”, “bueyes”, “sembrados”, “cumbre”, “collado”, “fuente”, un
marco a modo de locus amoenus que el autor utiliza para situarnos en un momento concreto, el paso del
invierno al otoño. Los sustantivos abstractos que aparecen en el texto reﬂejan la sensación de bienestar que
le produce el momento al poeta como “hermosura”, o “contento”. La adjetivación se presenta a modo de
epítetos en ocasiones, como “ameno verdor”, “espesas nubes”, “sacro monte”, “postrer llama”, “ardiente
gana”, “pura fuente”, “nuevo estilo”. En otros momentos el adjetivo se pospone al sustantivo “luz triste”,
“resplandor egeo”, “voz ronca”, “bien fingido” “viento fugaz”, “plector amado” y en otras dos ocasiones,
el yo lírico califica al sustantivo con dos términos como “bien guiado paso” y “traidor acometido y derrocado”. La abundancia de adjetivos implica la ralentización del texto y nos brinda además el cúmulo de
sensaciones que le produce al poeta tanto la estampa otoñal como el contacto con su amigo.

24

El tiempo de los verbos es el presente logrando así la generalización del momento, como si ese instante
fuese eterno, “recoge”, “aoja”, “inclina”, “navega”, “alarga”, “vence”, “iguala”… Solamente advertimos
la vista al pasado cuando se refiere al soplo de las nubes, al no haber concluido la estación a la que se
refiere “envía” y al futuro cuando habla de su amigo para concretar que no puede llegar nada al “sacro
monte”, algo de lo que está convencido que no vaya a pasar.
Las metáforas que utiliza Fray Luis son de corte clásico, por ejemplo “sacro monte” que se refiere al monte
Helicón, que era la morada de las musas; el “ascenso” puede tomarse en el sentido de camino de perfección, tanto moral como literaria.
Con todos estos elementos, Fray Luis ya nos ha comunicado algo más que una simple alusión al otoño porque deja entrever el sentimiento desazonante del paso del tiempo.
En resumen, se trata de una construcción calculada, sobria y equilibrada, basada en el paralelismo y en el
contraste de las partes que la conforman. En esta oda lo más significativo, puesto que es recurrente en la
poesía clásica, son metáforas mitológicas y ascéticas, que aquí sirven de simples elementos ornamentales,
como hemos dicho.
Fray Luis de León es una figura indispensable en el Renacimiento español, símbolo del contraste entre el
mundanal ruido y la búsqueda de la armonía interior. En su obra pueden rastrearse varias líneas literarias
propias de la época del siglo XV, como formas y temas italianizantes, cultura y modelos clásicos, humanismo cristiano y cultura bíblica.

MUESTRA SESGADA
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en el verso y que quiere significar el tema destacado en ese momento, porque nos insiste en el presente. La
deixis personal se percibe en los pronombres personales y en las formas conjugadas de los verbos, así en el
poema aparecen un tú (“te hiciste”, “has precedido”, “te has ido”, “tú” “tú sabes”, “eres”, “eres” otra vez),
la tercera persona del singular en la desinencia verbal “dijeron”, la primera del plural en el verbo “seguimos” y la primera del singular en “me” ese complemento de “has precedido” que incluye al yo lírico en la
acción protagonista del poema. Así, los protagonistas son el yo y el tú, mientras que las demás personas se
utilizan para generalizar las acciones que presenta el autor “dijeron” y “seguimos”.
En el plano léxico semántico, aparece la comparación “como las madres”, metonimia (uña) por la extremidad, huesos por cadáver, féretro. Los campos semánticos se agrupan en la vida y en la naturaleza, en
el primero destacan “años”, “madre”, “huesos (de la madre)”. En el de la naturaleza aparecen términos
como “luna”, “montañas “, “ﬂores”. El tinte del poema es claramente pesimista en la que medida en que el
yo lírico presenta aquello que se ha ido, lo que la ha precedido y que ya no está, igual que las madres que
se van antes de los hijos.
Por la medida del poema y la disposición tipográfica el poema es contemporáneo, concretamente pertenece a la poeta Olvido García Valdés, una escritora de procedencia asturiana que ha recibido, entre otros, el
Premio Nacional de Poesía (2007). El poema que hemos analizado pertenece a su volumen Y todos estábamos vivos, publicado en 2006. Su línea poética actual se sitúa en la poesía metafísica donde la perenne
realidad se mezcla diariamente con la dolorosa irrealidad.
TEXTO 8: “Yo, Jimena, presérvame Dios del castigo”, Juan Carlos Mestre
Yo, Jimena, presérvame Dios del castigo,
fui amiga del rey Alfonso, durante su
56

viudez. La opulencia, la hermosura, la nobleza de las prendas,
la amena cultura de los modales, me llevaron al tálamo del reinante.
A mí y al rey juntamente, obligáronnos a pagar mortal tributo los hados
que todo lo pulverizan…
(Epitafio a la estela funeraria de Doña Ximena Munnici. Monasterio de San Andrés de Espinareda. Año 1128)
Amor mío y seño, amo que fuisteis
de las bondades tristes de mi cuerpo,
acercad el corazón a este sepulcro
donde oculta su verdad la dulce muerte.
Si del astro cruel de la hermosura
estuvo una vez mi sombra iluminada,
más por piedad que en juventud dichosa
ocupé la soledad de ser junto a vosotros.
Fuisteis míos, callados días de la noche
para el laúd que yace en estos ojos
y sin miraros mira y no disuena.
Oh amados párpados que cierra una ceniza,
desde el fulgente amor hasta la tierra
solo la bondad de un dios podrá salvarnos.
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El texto está dividido en dos partes; comprende, en primer lugar, un epitafio en prosa y, en segundo lugar,
un poema en verso libre.
El primer fragmento es narrativo y apunta rasgos brevemente descriptivos que connotan, a través de una
enumeración, un espacio cortesano (reﬂejando en términos como “opulencia”, o por la nobleza de las
prendas). Este escrito tiene carácter formulario encabezado por el pronombre de primera persona “yo”,
que remite a la identidad de la firmante abajo, por lo tanto es catafórico. Además, en aposición, aparece
un nombre, “Jimena” y representa el comienzo estereotipado de cualquier declaración.
El epitafio parece tener como finalidad la exculpación, tanto del yo, de Jimena, como de su amante.
Por la fecha en que se data podemos suponer que se refiere al rey Alfonso VI, rey de León y Castilla, a
cuya muerte sucedió en el trono su hija Urraca. Contribuye a este argumento que el supuesto epitafio se
encuentra en El Bierzo.
Jimena pide perdón a Dios pos sus amores ilícitos y culpa a los hados, es decir, al Destino y al tiempo, de
castigar a los humanos con la muerte.
En todo el texto, y en el poema que le sigue también, se observa la inﬂuencia de Quevedo y de un soneto
“Amor más poderoso que la muerte” por la referencia a las cenizas y continúan reviviendo el amor.
La voz lírica del yo singular pasa al plural (“obligáramos”) para incluir una segunda persona que se refiere
al monarca y que cumple aquí función de destinatario, y que cierra así la polifonía presente en el poema.
El léxico pretende imitar el de épocas pasadas, como por el ejemplo el término “hados”, “tálamo”, “prendas”, y el arcaísmo afecta también al plano morfológico porque los pronombres personales se posponen a
los verbos, como en “obligáronnos”, “presérveme”.
El uso del término “amiga” por el de amante entronca con la primitiva lírica galaico-portuguesa, más aún
cuando el poema está puesto en boca de una mujer.
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La segunda parte, en verso, comienza con una invocación al amado, al que llama “seño” y “amado”, que
recuerda la religio amoris del amor cortés.
El yo lírico se dirige ahora a su amante mediante un apelativo que le invita a unirse a ella más allá de la
muerte. El adjetivo “dulce” antepuesto al sustantivo abstracto “muerte” connota descanso, es decir, Jimena,
que en principio, se dirige a la muerte como castigo, la entiende ahora como un descanso a los avatares de
su vida. Mediante una metáfora identifica la “hermosura” como “rayos de sol que iluminan”, pero entiende
que la belleza es cruel por efímera, caduca y perecedera, es decir, niega el “carpe diem” porque añade
que su amor por el rey no tenía como fin gozar de su juventud sino encontrar un sentido a la soledad de su
existencia, cuando dice “ocupé la soledad de ser junto a vosotros”.
A partir del noveno verso el receptor es plural y abstracto “los callados días de la noche”, antítesis que
se resuelve porque se refiere a las noches que Jimena pasaba en compañía de su amante, noches que se
convertían en días porque era cuando ella realmente disfrutaba de estar viva. Se refiere, pues, a la vida
oculta para los demás.
Observamos en los versos décimo y undécimo un quiasmo donde se relacionan elementos cruzados, sentidos de la vida con los sentidos del oído. Así,
laúd

ojos

Miraros

diadema

Los tres últimos versos se refieren de nuevo al rey en un tono exclamativo y casi desiderativo.
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El adjetivo “fulgente” antepuesto al sustantivo abstracto “amor” destaca los sentimientos de los amantes y
justifica su conducta implorando piedad a Dios para salvar sus almas, es decir, el poema se cierra igual que
el epitafio, como si fuera un intento de pedir perdón.
En todo el poema destaca la aliteración del fonema “s”, que imprime un tono de susurro puesto que el
parlamento parte de una sepultura, de un muerto y de un ruego porque Jimena pide con ello la salvación
de sus almas.
Formalmente los versos oscilan entre endecasílabos, dodecasílabos, de trece sílabas y de diez sílabas.
Incluso hay un alejandrino, que es justamente donde destaca el verdadero contenido del poema “ocupé la
soledad junto vosotros”.
Es un poema de corte existencialista, contemporáneo debido al tratamiento del tema y al ritmo y métrica
irregular y pertenece al poeta leonés Juan Carlos Mestre, un artista homogéneo que entiende la poesía
como un instrumento para alejarse del mal; en su obra predominan las referencias culturalistas y modernas
en la búsqueda de ese atisbo de esperanza.
TEXTO 9: “A un ciprés de la Acrópolis”, BLANCA ANDREU
Verás, ciprés, hermano
de los lirios
me recuerdas a un hombre
que amé y murió
y que era como tú alto y oscuro.
Delgado como música de cuerda
58

también su alma era ática
ascendía en la noche
por la secreta escala
de sí mismo
buscándose
buscando el alto cielo
como tú.
A través del apóstrofe inicial del primer verso, el yo poético nos introduce en el tema que trata en el texto,
la comparación del ciprés al que se dirige con un hombre que ha muerto y cuyas similitudes aparecen en el
quinto, sexto y séptimo versos. El tono del poema es elegíaco, fúnebre, y rezuma las características de las
antiguas composiciones griegas.
Esta breve composición, de trece versos, se establece el diálogo del yo lírico con el ciprés que le trae el recuerdo de aquel hombre que ya no está y que presenta una forma unitaria, el recuerdo que le trae el ciprés
conduce hacia la comparación con el alto árbol (“como tú”, versos 5 y 13); así podemos establecer dos
partes que se unen en el poema en conjunto, la descripción (“alto y oscuro”, “delgado”, alma ática”) que
une a los dos elementos, al árbol y al hombre y que es a su vez una comparación de ambos.
El ritmo del poema es ligero, irregular por la variabilidad del número de sílabas en cada uno de los versos,
que oscilan entre los siete, cuatro, diez y once sílabas y cuya ausencia de rima (solamente tres versos riman
en forma asonante “hombre”, “noche”, “buscándose”) hace necesarios otros recursos que marquen el ritmo
del poema, que se consigue gracias a los encabalgamientos y la irregularidad métrica de los versos. Se
produce un encabalgamiento abrupto (parte el sustantivo del complemento del nombre) en los versos 1-2.
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la entonación característica del diálogo, por tanto son visibles los ejemplos de oraciones interrogativas y
exclamativas junto a las enunciativas, lo que contribuirá a un diálogo vivo e intenso, como corresponde al
tema que enfrenta a los personajes. Es singular la presencia de vocativos, dentro ya del plano morfosintáctico, que curiosamente solo se dan en las intervenciones de Poncia (“Bernarda”) porque cuando Bernarda se
dirige a ella en cambio como “tú”, quizá como expresión de desprecio, para rebajar su dignidad y marcar
su autoridad ante sus hijas, pues esa distancia que marcará en el diálogo con ella es la del orgullo de casta
que domina en la ideología de Bernarda. En cuanto el registro lingüístico que ambas emplean, a pesar de
las diferencias que la protagonista quiere establecer, estas no se reﬂejan en la forma de expresarse. Ambas
hacen uso de un nivel coloquial e informal, caracterizado por el uso de frases o expresiones coloquiales
como: “aquí pasa una cosa muy grande”, perífrasis del tipo “echar la culpa”, coletillas, “digas lo que tú
quieras”. Así, las oraciones que emplean son simples, fruto del diálogo vivaz que están manteniendo. Pero
el lenguaje cotidiano está plagado de metáforas, metonimias y sentidos figurados de los que hay muchas
evidencias en el discurso de ambas: “no has dejado a tus hijas libres”, “Mi sangre no se junta con la de...”,
“Con esos humos”, “traspasaría las paredes”, “las gentes leen los pensamientos escondidos”, “camino del
lupanar”, que además es hiperbólica; “no me persigas con tus malos pensamientos”.
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Por el lenguaje utilizado, de tono coloquial plagado de frases hechas y aforismos propios de la oralidad
y el nombre de los personajes, aventuramos que el texto pertenece a La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca, poeta, dramaturgo y prosista perteneciente a la Generación del 27 y que, junto con
Valle-Inclán y Buero Vallejo, se les considera los dramaturgos más importantes del teatro de principios del
siglo XX. Lorca cultivó un tipo de teatro poético donde los símbolos son similares a los que aparecen en
sus poemas. Elabora farsas, comedias, tragedias y dramas, estos últimos reﬂejan los problemas humanos.
Durante la instauración de la II República desde abril de 1931, codirige el grupo de teatro “La Barraca”,
junto a Eduardo Ugarte, un grupo teatral universitario que representó obras teatrales del Siglo de Oro por
ciudades y pueblos de España pero que tuvo que ser clausurado cuando estalló la Guerra Civil española.

3.2. Comentarios fonético-fonológicos
TEXTO 1: Alfonso X el Sabio
El primero capitulo de la primera parte fabla en las différencias de los signos.
Los doze signos son en el cielo semeiantes a los mienbros del cuerpo, e de sus naturas se gouiernan los
quatro elementos, los que son rayzes de los cuerpos e son retenidos en ellos. E por el posamiento de las
planetas en los signos e sos entramientos en ellos e sos sallimie(n)tos d’ellos se fazen las diuersidades en
los tiempos e de los ayres e los puiamientos de las calenturas è de las friuras / en cada anno. E el compeçamiento de los signos es Aries, e pus Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagitarius,
Capricornus, Aquariua, Piscis. Los VI d’estos signos son septemtrionales e los otros VI meridionales. Los septemtrionales son de la cabeça de Aries tro a la fin de Virgo. Los méridionales son de la cabeça de Libra tro
a la fin de Piscis. E la linna que passa por la cabeça de Aries e por la cabeça de Libra es el cerco derecho
en que’s eguan la noche e el dia e endereçan-se. E quando vn signo d’estos sube en vna parte, para’s el
so contrario en el otra parte, de oriente a occidente. E por esta diuersidat se faze la longura del dia e su
breueza e el puiamiento o el menguamiento en sus horas e sus subimientos.
La realidad lingüística que manifiesta el texto propuesto difiere gráficamente en muchos sentidos de nuestra
lengua actual. Las diferencias se hacen particularmente notables en el sistema fonológico, por lo que el
análisis del texto nos ayudará a ofrecer una datación aproximada del texto.
Lo primero es señalar las diferencias gráficas tanto en consonantismo como en vocalismo. Así, la grafía q
que aparece ante el diptongo [wá] en palabras como “quando” (línea 12), “quatro” (3) y “Aquiarius” (8),
señala que el texto es anterior a 1815. Es evidente que es un fragmento de un documento muy anterior a
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la Real Academia Española; más aún se puede decir que se trata de un texto claramente medieval. Para
justificar esta afirmación sin apenas haber entrado en un análisis profundo de las grafías y la fonética que
presenta el texto, señalamos como ejemplo el hecho de que la conjunción que aparece mayoritariamente
aquí no es y o i, como sería lo normal si el texto fuese del siglo XVI o posterior; la conjunción copulativa que
se emplea en este fragmento es e.
Siguiendo a Manuel Ariza, cuando se tienen bien aprendidos los datos cronológicos, la datación puede
ser inmediata, puesto que hay rasgos caracterizadores de una determinada época. En este caso, en este
texto llama la atención la ausencia de un rasgo importante: la apócope extrema. Para explicar la ausencia
de este rasgo recurrimos a la evolución diacrónica del castellano donde se recoge que hubo dos tipos: una
usual y otra extrema; con la primera, la pérdida de la vocal final se dio ante consonantes coronales: /r/,
/s/, /l/, /d/, /ç/, /z/. Este fenómeno se produjo durante el siglo X; encontramos algunas pruebas de
este fenómeno en algunas palabras del texto, como “fin” (líneas 9 y 10), que proviene del acusativo latino
ﬁnem. De acuerdo con esta regla evolutiva, la palabra “doze” (del latín duodecim), que aparece en la primera línea del texto, también tendría que haber sufrido esta apócope. Sin embargo, su mantenimiento de
/-e/ final puede deberse, según Ralph Penny, por analogía con “once”, “catorce”, “quince”, cuya vocal
final no se pierde porque sigue a un grupo consonántico. Precisamente la segunda apócope que se produjo
en el castellano se dio ante grupos consonánticos. De haber estado presente en este texto, se produciría en
palabras como “noche” (11), “parte” (13), “oriente” (13), “occidente” (13). Esta apócope, calificada como
extrema y virulenta, está documentada en una época muy concreta, entre finales del siglo XII y mediados
del siglo XIII. Según Rafael Lapesa, esta segunda apócope se produjo por inﬂuencia francesa, motivada
por el comercio y el Camino de Santiago. Se suele indicar como fecha de referencia para su retroceso el
año 1276, cuando se compuso el Libro de la ochava esfera, obra en la que ya se ve cómo empiezan a
desaparecer algunas vacilaciones primitivas, aunque, tal y como señala María Jesús Torrens Álvarez, aún
es posible encontrarla en los últimos textos alfonsíes. La ausencia de la apócope extrema en el texto provoca que nuestras hipótesis sobre la fecha de su redacción se orienten hacia finales del siglo XIII. Con las
explicaciones de otros rasgos intentaremos descartar el siglo XIV y confirmar nuestras suposiciones sobre la
pertenencia del texto al siglo XIII.
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Respecto de los principales rasgos vocálicos presentes en el texto, comenzaremos por la diptongación
románica, procedente de las vocales breves tónicas latinas Ĕ y Ŏ; la Ĕ diptongó en [ie] cuyo fenómeno lo
vemos en palabras como “cielo”, en la línea dos, que proviene del latín celum, y “tiempos”, en la línea 5,
que bien del latín tempus. En cuanto a la Ŏ, esta evolucionó en el diptongó [wé], algunos ejemplos del texto
son “cuerpo”, en la línea 2, que viene del latín corpus, y “cuerpos”, en la línea 3. Este fenómeno viene a
confirmar que estamos ante un texto escrito en romance y no en latín. Por otra parte, apenas hay vacilaciones en el timbre de las vocales átonas.
Sobre el consonantismo iniciamos el análisis por la nasal palatal que es representada en el texto con la
geminada “nn”. Esta consonante, al igual que todos los demás fonemas palatales, carecía de tradición
gráfica, de ahí la enorme variedad de grafías que se observan durante el periodo medieval; así lo reﬂeja
“anno”, en la línea 6; hasta el siglo XVI no se fija el uso de la grafía “ñ” para la palatal nasal.
Tras la pérdida de la “-e” final que ya hemos explicado antes, quedó como letra final la oclusiva dental
sorda /t/ en la palabra “diuersidat”, en la línea trece. Dado que esta consonante no era habitual en esa
posición, más delante se terminaría sonorizando en /d/, como se puede ver en “diuersidades” en la línea
cinco. La fricativa bilabial sonora /β/ es representada gráficamente en el texto con la letra “u”, por ejemplo
“gouiernan” (3), “diuersidades” (5), “diuersidat” (13). Solo aparece la grafía “v” para representar a este
fonema en el nombre del signo zodiacal “Virgo”, que es un cultismo. Sin embargo, llama la atención la
presencia de la grafía “v” para representar la vocal “v”, por ejemplo aparece en “vn” y “vna” (12); puede
que esto se deba al uso de la letra gótica en los manuscritos medievales, como señala Sánchez Prieto.
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El fonema /ts/ que procede de la /t/ y la yod sonorizó en /dz/ en posición intervocálica; en la escritura
se empleaba “z”; sin embargo, la palabra “cabeça”, del latín capitia, que aparece en las líneas 9 y 10,
constituye una excepción.
También llama la atención la presencia del cultismo “signo”, del latín signum, que aparece en las líneas 1, 2,
4, 7, 8 y 12; la palabra patrimonial, tras sufrir todos los cambios fonéticos será “seña”, en donde el grupo
consonántico –gn- latino palataliza, evolucionando de la siguiente manera [gn]˃[jn]˃[ɲ].
Otra característica que destaca en el texto es el empleo de la grafía “f” para la fricativa sorda que aparece
por ejemplo en “faze” (13), “fazen” (5), “fabla” (1). La /f/ comenzó a aspirarse desde los orígenes del
español, pues hay casos documentados desde el siglo IX; sin embargo, la grafía “f” se mantuvo. La realidad fonológica no llega a reﬂejarse en el sistema ortográfico hasta finales del siglo XV; siguiendo ahora a
Menéndez Pidal, se suele poner como ejemplo la diferencia gráfica que aparece en las dos ediciones de
La Celestina, de 1499 y 1501. En ese momento histórico se usa por primera vez la grafía “h” para indicar
el fonema mudo, y se reserva la grafía “f” para la fricativa labiodental sorda.
Para finalizar, a pesar de la cautela que hay que tener a la hora de atribuir los rasgos que reﬂeja este fragmento a una época concreta, podemos asegurar que este texto se sitúa a finales del siglo XIII por el análisis
realizado tanto del plano vocálico como del consonántico.
Recordemos que la creación de la prosa literaria en el siglo XIII tiene como claro centro espiritual la actividad literaria de Alfonso el Sabio. General y unánimemente se afirma que posee también un centro geográfico, la ciudad de Toledo, cuya habla –castellanizada después de la Reconquista– sirvió de modelo para
la expresión literaria La investigación lingüística podría quizá apoyarse en el hecho de que la redacción de
gran parte de las obras alfonsíes se llevó a cabo en Toledo y que, además, consta el origen toledano de
algunos de los colaboradores que intervinieron en ella.
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TEXTO 2: Fragmento del Exemplo XXIIIº, don Juan Manuel
De lo que fazen las formigas para se mantener
Otra vez fablava el conde Lucanor con Patronio, su consejero, en esta manera:
–Patronio, loado a Dios, yo só assaz rico, et algunos conséjanme que pues lo puedo fazer, que non tome
otro cuidado, sinon tomar plazer et comer et bever et folgar, que assaz he para mi vida, et aún, que dexe
a mios fijos bien heredados. Et por el buen entendimiento que vós avedes, ruégovos que me consejedes lo
que vos paresçe que devo fazer.
–Señor conde Lucanor –dixo Patronio–, como quier que el folgar et tomar plazer es bueno, para que vós
fagades en esto lo que es más aprovechoso, plazerme ía que sopiéssedes lo que faze la formiga para
mantenimiento de su vida.
Et el conde le preguntó cómo era aquello, et Patronio le dixo:
–Señor conde Lucanor, ya vós veedes cuánto pequeña cosa es la formiga, et, segund razón, non devía
aver muy grand aperçebimiento, pero fallaredes que cada año, al tiempo que los omnes cogen el pan, sallen ellas de sus formigueros et van a las eras et traen cuanto pan pueden para su mantenimiento, et métenlo
en sus casas. Et a la primera agua que viene, sácanlo fuera; et las gentes dizen que lo sacan a enxugar, et
non saben lo que dizen, ca non es assí la verdat; ca bien sabedes vós que cuando las formigas sacan la primera vez el pan fuera de sus formigueros, que estonçe es la primera agua et comiença el invierno, et pues si
ellas, cada que lloviesse, oviessen de sacar el pan para lo enxugar, luenga lavor ternían, et demás que non
podrían aver sol para lo enxugar, ca en el invierno non faze tantas vegadas sol que lo pudiessen enxugar.
El análisis de un texto como este nos lleva a enumerar sus rasgos vocálicos y consonánticos con el fin de
establecer la datación concreta de su fijación. Podemos apreciar así que a lo largo del fragmento existen
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la que existe un mayor intimismo. En el texto se aprecian pues las características del Modernismo, como la
musicalidad, las correspondencias sinestésicas, las evocaciones mitológicas, el culto a la belleza sensorial,
la constante renovación del lenguaje poético, en esa búsqueda de la belleza, la perfección y la armonía.
Rubén Darío fue el iniciador del movimiento modernista hispanoamericano, aunque también es considerado el máximo representante del movimiento en España, debido, fundamentalmente a su acercamiento a la
estética española (más simbolista que parnasianista) en una segunda etapa del Modernismo hispanoamericano (etapa que se corresponde con la publicación de Cantos de vida y esperanza).

3.5. Lingüísticos
TEXTO 1: Fragmento de La corte de los milagros, Valle-Inclán
Tío Juanes, ladeado el catite, redondo el ruedo de la capa, sobre el pecho los lilailos monjiles del escapulario, se caminó para la puerta. En el fogaril, el tullido levantaba el busto, aviborado sobre el arrebujo de
las canillas:
—No estaría de más que algún otro saliese a ver si está libre el campo.
—¡Muy puesto en razón! Vaca Rabiosa apagó el chicote en la suela del zapato, y agudo se salió afuera.
XI
La bisoja, apartadas las gavillas que disimulaban la lobera y puesto el farolillo al borde, se sumía en el
antro.
—¡Padre camastrón, aquí tocan llamada!
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—¡Me abraso de sed!
Rodaba difusa y profunda por las terrenas bóvedas aquella voz de africano cautiverio. En la boca del silo
asomaba la mano de la comadre a la requisa del farol:
—Tío Juanes, échese usted de pechos para le antecoger por los brazos.
—¡Allá vamos!
Despojado del sombrero y la capa, zanquilargo, en talle de galgo viejo, aplastóse sobre la boca de la
cueva.
—¡Hala, gandul! ¡Hala! ¡Hala! ¡Hala! ¡Pesa usted menos que una lenteja! ¡Hala! ¡Hala!
Izaba al prisionero asido por las muñecas. Detrás asomó la bisoja, con el farol y unas enjalmas:
—¡Vale Dios, echarle sobre las carnes ese apaño! Gimió el cautivo:
—¡No puedo caminar con las cormas!
Y conquirió Tío Juanes:
—¡Ánimo! Le llevaremos a usted en volandas. ¡Echa acá una mano, Vaquilla!
Acudió ligero el bandido, jugando los brazos al saltar del bardil desde donde oteaba. Cubierto con las
jalmas, metieron al preso en la cocina. Era un mascarote consumido, aﬂigido, en pernetas, como lo habían
raptado de su cama. Un pañuelo le vendaba los ojos, un cepo le trababa los pies, un grillete le rodeaba las
manos. Le metieron en la cocina. Para verle, el baldado del fogón aguzaba el hocico y los ojos, con una
expresión de rata maligna.
Se trata de un texto a medio camino entre lo narrativo y lo dialógico. Las partes narrativas se asemejan a las
acotaciones textuales, sin el grado de precisión habitual en estas, puesto que aquí el subjetivismo del autor
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se muestra en las figuras literarias que utiliza y otros recursos semánticos y sintácticos, que analizaremos a
lo largo de este comentario. El diálogo de personajes se introduce mediante la alternancia distintiva y no
marcada, en la que se indica el cambio de voz y de enunciador mediante el uso del guion. En la reproducción de diálogos hay un grado máximo de directez (inmediatez) porque el autor no modifica el discurso.
El narrador es externo, no participa en la acción, muestra así una actitud narrativo-descriptiva de pretendida función referencial, aunque, como ya hemos apuntado anteriormente, subyace un punto de vista subjetivo y por lo tanto predomina en el texto la función expresiva.
A la parte narrativa le corresponde un tonema medio, interrumpido solamente por pausas, sin ascensos ni
descensos bruscos, carente de exclamaciones e interrogaciones.
Al texto dialógico, por el contrario, le corresponde una alteración tonal exclamativa, acorde con la función
expresiva y con la apelativa, que son las dominantes en el parlamento de los personajes.
Tras esta introducción, comenzaremos analizando los morfemas verbales y la función de los verbos en el texto.
En la parte narrativa predomina el uso de perspectiva de pasado en su doble aspecto: terminativo, como
por ejemplo en “caminó” y no terminativo, “levantaba”. De ambos aspectos, perfectivo e imperfectivo, e
más marcado es el no terminativo porque las acciones narradas son acciones en transcurso.
En los diálogos predomina el presente, actualiza así las acciones y el modo imperativo que destaca la
función apelativa.
Dominan además los verbos de acción, “izar”, “rodar”, “acudir”, “caminar”, etc., ofreciendo al lector una
sensación de movilidad continua.
En el texto son más abundantes los sustantivos y los adjetivos que los verbos, dado el carácter descriptivo
de las partes narrativas. Abundan los adjetivos antepuestos al sustantivo, por ejemplo “terreñas bóvedas”.
El autor trata con ello de destacar las peculiaridades del sustantivo y además, con este orden, se establece
un correlato de hipérbatos sintácticos, presentes en la narración, por ejemplo “rodaba difusa y profunda
por las terreñas bóvedas aquella voz de africano cautiverio”; otro ejemplo de esta idea lo encontramos en
“acudió ligero el bandido”. El uso del hipérbaton sintáctico le confiere al texto un carácter culteranista y el
léxico, como veremos cuando analicemos ese apartado, un tono conceptista, lo que le da al texto un tono
contrapuesto y profuso.
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Volviendo a la adjetivación, nos encontramos con abundantes participios en función adjetiva. Es destacable además el uso de yuxtaposición entre los elementos que cumplen una función descriptiva, casi plástica
porque reproducen las escenas a los ojos del receptor.
En los diálogos hay un predominio de oraciones exhortativas, que responden a la función apelativa o conativa, por ejemplo “echa acá una mano”. Contribuye a la expresión de exhortación el uso de interjecciones,
como “hala”, “ánimo”…
Los adverbios de lugar “aquí” y “acá” cumplen una función deíctica, pragmáticamente señaladora, al igual
que el demostrativo “ese”, indicando cierta lejanía respecto al hablante, y “aquella” (en “aquella voz”) que
distancia el tiempo de la narración respecto al tiempo narrado (la que se corresponde además con el narrador).
Al analizar los sustantivos, nos ocuparemos también del análisis semántico y léxico. En este sentido, podemos afirmar que predominan los sustantivos concretos sobre los abstractos y los comunes sobre los propios.
Esto indica que se está describiendo una realidad. El texto muestra un dominio absoluto del léxico, barajando dos niveles contrapuestos: culto en la narración y vulgar en los diálogos.
El narrador, que es heterodiegético, utiliza parejas de sinónimos, por ejemplo “fogaril” y “fogón”; “antro”
y “lobera”; “silo” y “cueva”; “cautivo” y “prisionero”; “jalmas” y “enjalmas”; “tullido” y “baldado”; “cormas” y “cepos”; “cepos” y “grilletes”; “catite” y “sombrero”. Hay además abundantes cultismos, como
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“conquirió” que viene del latín conquirĕre (conquerir en castellano) que significa intervenir con diligencia,
con ánimo. También aparece “requisa” que significa “petición”, “bisoja”, por bizca; “terreñas”, de la tierra.
Aparecen además un término de argot, “lilailos”, que significa colgantes o adornos y un localismo “chicote”, que significa colilla en Colombia y Venezuela.
El autor analiza a sus personajes mediante metáforas y comparaciones y a través del léxico, cuyos semas
remiten al campo semántico de las bestias. Se trata de una animalización; dice que “el tullido estaba avivorado sobre el arrebujo de las camillas”, es decir, que tenía encogidas las piernas, estaba enroscado como
una víbora. De este mismo personaje señala que “aguzaba el hocico y los ojos”, comparándolo así con una
rata. Designa además a un personaje por el apodo de “vaca rabiosa”; del tío Juanes dice que “zanquilargo”, es decir, de patas largas, “talle de galgo viejo”, es decir, delgado y enjuto. Al cautivo le echan unas
“enjalmas”, que son mantas que se colocan a las bestias de carga.
El tratamiento de los personajes se hace desde el punto de vista negativo, la bisoja, el tullido, el baldado,
son metonimias que destacan un rasgo significativo o relevante entre las restantes características que definen a la persona, trasponiendo así el adjetivo a categoría sustantiva a través del artículo. Más adelante
nombra a la bisoja como la comadre, entendiendo el término por alcahueta o confidente. La imagen que
ofrece el cautivo está desprovista de toda dignidad ya que dice que está “en pernetas”, es decir, en ropa
interior. Lo llama “mascarote”, que es una máscara grotesca; a otro personaje le aplica el insulto de “camastrón”, que significa hipócrita y astuto. Y también el mismo personaje hace una valoración del cautivo
como “gandul”, perezoso y vago, lo que supone además una ironía por parte del autor porque hay que
tener en cuenta las condiciones en las que se encuentra el cautivo. Además el personaje tiene los pies aprisionados por un capo, término que aquí tiene un doble significado, el denotativo (instrumento de madera
con dos agujeros para sujetar los pies del cautivo) y el connotativo (aparejo para cazar animales) donde se
observa el proceso de animalización, al igual que en los casos señalados anteriormente.
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Este uso de metáforas, metonimias y comparaciones es lo que marca el punto de vista subjetivo del narrador.
En el discurso de los personajes se produce un registro vulgar, que afecta al léxico y a la estructura; reﬂeja
además desconocimiento de la norma lingüística. Se trata de una variedad diastrática, que da cuenta del
bajo nivel social al que pertenecen los personajes. Comentamos algunos aspectos de esta habla vulgar,
como por ejemplo el uso de “echar” en infinitivo por el imperativo “echad” en la expresión “echarle sobre
las carnes”. Abundan por otro lado las interjecciones que cumplen una función apelativa como “ánimo”
o la hipérbole “me abraso de sed”; hay también expresiones lexicalizadas como “echar una mano”. Por
otro lado, el referente de complemento indirecto antepuesto y no enclítico como en la expresión “para le
antecoger” es relevante en el texto también e incide en el carácter vulgar del diálogo entre personajes.
Además, el uso reiterado de formas de tratamiento “le llevaremos a usted” y “pese a usted” remarcan este
tinte vulgar también.
La coherencia y cohesión del texto se manifiesta en la sustitución léxica sinonímica, por ejemplo al principio se refiere al personaje como el “tullido” y al final el mismo personaje es llamado “baldado”. También
encontramos coherencia y cohesión textuales en los lazos semánticos que se establecen en el texto; por
ejemplo la animalización de los personajes. Otro elemento que destacar es la anáfora que se produce en la
repetición del referente del complemento indirecto “le” referido al cautivo, que es constante en todo el texto.
Así, podemos asegurar que la progresión temática se logra mediante el diálogo de los personajes, mediante las aportaciones que van ofreciendo cada uno de ellos.
Podemos concluir señalando que el texto aparece “in medias res” ya que se trata de un fragmento perteneciente a una obra más amplia porque se deduce su continuidad. Presenta un alto nivel de dificultad debido
al léxico que utiliza y a los recursos estilísticos en estrecha relación con las intenciones del autor y con su
punto de vista; requiere por lo tanto de un receptor culto, que descodifique el texto adecuadamente.
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Reúne elementos conceptistas y culteranistas tanto en el léxico como en la sintaxis, como hemos señalado
en párrafos anteriores.
El manejo del registro culto y vulgar recuerda al autor barroco Francisco de Quevedo; la caracterización
de personajes a través de sus actos y palabras remite a Baroja, pero el expresionismo en la animalización
de los personajes y el uso de frases exhortativas y de registro vulgar frente al léxico culto evocan a Valle-Inclán, a quien pertenece este fragmento, concretamente a la obra La corte de los milagros que se inserta
dentro del ciclo titulado El ruedo ibérico. Ramón María del Valle-Inclán formó parte de la Generación del
98 aunque sus inicios literarios se encuadran dentro del Modernismo. En 1927 comienza a escribir su gran
proyecto narrativo, El ruedo ibérico, que, similar a los Episodios nacionales de Benito Pérez Galdós, pretende narrar la historia de España desde el reinado de Isabel II hasta la época en la que vivió el autor y la
pérdida colonial con la guerra de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Únicamente llegó a escribir tres novelas de
este proyecto: La corte de los milagros (1927), Viva mi dueño (1928) y Baza de espadas (1932). El ruedo
ibérico es una reﬂexión sobre las virtudes y miserias que traen consigo la revolución (a propósito de la revuelta que tuvo lugar en España en septiembre de 1868).
TEXTO 2: Fragmento de Tiempo de silencio, Luis Martín Santos
¿Qué se habrá creído? Que yo me iba a amolar y a cargar con el crío. Ella, «que es tuyo», «que es tuyo».
Y yo ya sabía que había estao con otros. Aunque fuera mío. ¿Y qué? Como si no hubiera estao con otros.
Ya sabía yo que había estao con otros. Y ella, que era para mí, que era mío. Se lo tenía creído desde que
le pinché al Guapo. Estaba el Guapo como si tal. Todos le tenían miedo. Yo también sin la navaja. Sabía
que ella andaba conmigo y allí delante empieza a tocarla los achucháis. Ella, la muy zorra, poniendo cara
de susto y mirando para mí. Sabía que yo estaba sin el corte. Me cago en el corazón de su madre, la muy
zorra. Y luego «que es tuyo», «que es tuyo». Ya sé yo que es mío. Pero a mí qué. No me voy a amolar y a
cargar con el crío. Que hubiera tenido cuidao la muy zorra. ¿Qué se habrá creído? Todo porque le pinché
al Guapo se lo tenía creído. ¿Para qué anduvo con otros la muy zorra? Y ella «que no», «que no», que sólo
conmigo. Pero ya no estaba estrecha cuando estuve con ella y me dije: «Tate, Cartucho, aquí ha habido
tomate». Pero no se lo dije porque aún andaba camelándola. Pero había tomate. Y ella «que no», «que no».
Nada, que me lo iba a tragar. El Guapo tocándola delante mío y ella por el mor de dar celos. Tonta. Subí
a la chabola y bajé con la navaja. Y miro antes de entrar y ella ya se había retirado de él. No se dejaba
tocar más que delante mío, la tonta. Ya nadie se atrevía a darle cara. No tenían navaja o no sabían usarla.
El corte a mí me da más fuerza que al hombre más fuerte. Y él delante mío: «Esta ja está chocha por mi
menda». Me hastían esos que hablan caliente como si por hablar así ya no se les pudiera pinchar. A mí. Y
viendo que yo aguantaba y me achaparraba: «Llévale priva al Cartucho». Y yo no aguanto que me digan
Cartucho más que cuando yo quiero. Pero, chito chitón. Yo achaparrao y ella mirándome como si para decir
que era marica.
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Nos encontramos ante un texto en el que predomina el lenguaje coloquial, de los bajos fondos, y que se
estructura a través del monólogo interior. El narrador, en primera persona del singular, enumera sus pensamientos de forma atropellada introduciendo las voces de otros personajes que intervienen en el recuerdo de
la escena que se le viene a la mente.
Sobre la variedad diafásica, los distintos tipos de habla que se suceden a lo largo del monólogo interior
tienen que ver con el argot juvenil callejero, como lo demuestran voces como “navaja”, “corte”, “já”, por
chica, “achucháis” por senos, etc. Esto se observa también en los apodos que tienen los personajes como
“Cartucho”, el mismo narrador, y el Guapo, otro de los personajes que aparecen en el texto; es destacable además que la chica a la se refiere el narrador y sobre la que se matizan distintas intervenciones, no
aparece con su nombre, solamente con el deíctico Ella, como si su nombre no tuviera importancia para la
acción que relata.

MUESTRA SESGADA
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orales propios del ámbito personal, académico y laboral, identificando la información relevante, determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa del hablante; anticipa ideas e infiere datos del
emisor y del contenido del texto analizando fuentes de procedencia no verbal; distingue las partes en las
que se estructuran los mensajes orales y la interrelación entre discurso y contexto); comprender, interpretar
y valorar textos de diferente tipo, diferenciando las ideas principales y secundarias (estándares de aprendizaje: comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, descriptiva, instructiva, expositiva
y argumentativa, identificando la estructura, la información relevante, determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa del hablante; interpreta y valora aspectos concretos del contenido de textos
narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y argumentativos emitiendo juicios razonados y relacionándolos con conceptos personales para justificar un punto de vista particular; resume textos narrativos,
descriptivos, expositivos y argumentativos de forma clara, recogiendo las ideas principales e integrando
la información en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente); aprender a hablar en público,
en situaciones formales o informales, de forma individual o en grupo (estándares de aprendizaje: realiza
presentaciones orales de forma individual o en grupo, planificando el proceso de oralidad, organizando el
contenido, consultando fuentes de información diversas, gestionando el tiempo y transmitiendo la información de forma coherente aprovechando vídeos, grabaciones u otros soportes digitales). Las competencias
clave que se trabajarán en esta actividad son la competencia lingüística y la digital.
TEXTO 2: Fragmento de Guzmán de Alfarache, Mateo Alemán
Aquí verás, Guzmán, lo que es la honra, pues a éstos la dan. El hijo de nadie, que se levantó del polvo de la
tierra, siendo vasija quebradiza, llena de agujeros, rota, sin capacidad, que en ella cupiera cosa de algún momento, la remendó con trapos el favor y con la soga del interés ya sacan agua con ella y parece de provecho.
El otro hijo de Pero Sastre, que porque su padre, como pudo y supo, mal o bien, le dejó qué gastar, y el otro
que robando tuvo qué dar y con qué cohechar, ya son honrados, hablan de bóveda y se meten en corro.
Ya les dan lado y silla, quien antes los estimara para acemileros.
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La actitud del autor pretende ser externa, narrativa descriptiva para presentar una situación que considera
real y general en la sociedad de la época. Pero esa postura objetiva se conjuga con otra subjetiva porque
el autor toma partido ante los hechos que presenta. El punto de vista del autor es omnisciente –testigo– y
adopta la forma del soliloquio, es decir, habla consigo mismo sirviéndose de la tercera persona narrativa.
El autor nos relata cómo una persona sin ningún ascendiente familiar, otra que tiene dinero pero no apellido
y otra, que robando consigue dinero para sobornar, se consideran a sí mismos importantes, los demás los
tienen por honrados y reciben, así, la estima social.
En cierto modo, cabe hablar de originalidad en la concepción de la HONRA, que aquí se plantea. La
originalidad se fundamenta en la distinción respecto al tratamiento del mismo tema en el teatro de la época
(nada tiene que ver el tema de la honra en la picaresca con el del teatro).
Pueden señalarse en el texto tres núcleos estructurales:
• En el primero se introduce lo que se va a describir y se presenta el soliloquio. Esta parte comienza en
“aquí verás, Guzmán, lo que es la honra” y finaliza en “pues estos la dan.
• En el segundo núcleo se produce una ejemplificación de lo que es la honra sirviéndose de tres casos:
- Caso primero: “el hijo de nadie”, que tiene honra por favores y el interés”.
- Caso segundo: “el hijo de Pere Sastre” (don Nadie) que tiene honra porque tiene dinero.
- Caso tercero: el ladrón tiene honra porque tiene dinero (porque lo roba) y así soborna.
• En el tercer núcleo se presenta la conclusión, los tres personajes presentados, a pesar de su condición,
son honrados y aceptados socialmente.
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La relación entre el primer núcleo y el segundo es explicativa, ejemplificadora. La relación del tercer núcleo
con el segundo es consecutiva, conclusiva.
El tema del texto es el desacuerdo entre la verdadera honra y los que pasan por honrados mediante procedimientos fraudulentos.
En el texto se observa un léxico sencillo, no aparecen nombres compuestos ni derivados y predominan los
concretos sobre los abstractos, dando objetividad al asunto que relata.
El autor renuncia a los valores afectivos y subjetivos que ofrece la anteposición del adjetivo y cuanto este
aparece (el adjetivo) va después del sustantivo, como ocurre, por ejemplo, en “vasija quebradiza”.
Interesa destacar además la presencia del artículo ante el sustantivo “honra”: “la honra” porque concreta el
término y apunta a la existencia y no a la esencia, por eso se trata de un texto realista.
En este fragmento aparece con mucha frecuencia (recurrencia “que” con función relativa, exclamativo o
enfático y también como conjunción. El resultado es cierta monotonía y empobrecimiento del texto.
El demostrativo “estos” de la primera oración tiene valor catafórico porque se refiere a los nombres que van
detrás.
Semánticamente predominan los objetos sobre los sentimientos.
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Lo más destacable en el texto es una extensa frase que pertenece al lenguaje figurado y en la que se ponen
en juego diversos recursos literarios; me refiero a la que comienza con “siendo vasija quebradiza” y finaliza
en “y parece de provecho”. A partir de una metáfora simple que se atiene al esquema a es b, a sería el hijo
de nadie y b sería vasija quebradiza. A partir de aquí se encadenan una serie de metáforas que se refieren
a vasija quebradiza pero en último término a hijo de nadie. Por eso, hijo de nadie se compara con una
vasija quebradiza, llena de agujeros, rota y sin capacidad; continúa las metáforas diciendo “la remendó
con trapos el favor y con la soga del interés ya sacan agua con ella y parece de provecho”; en “la soga del
interés” tenemos una metonimia al mencionar lo físico por lo moral.
Este texto trata pues de una meditación moral, una crítica sobre el tema de la honra, de gran importancia
en los siglos XVI y XVII, pero contemplado desde una perspectiva realista.
El valor informativo del texto sobre la mentalidad, modos de vida y circunstancias de la época a la que
pertenece es importante, porque señala características del código de la honra y de su realidad práctica en
un momento en que la honra y el honor eran las bases sobre las que reposaba la vida social.
El fragmento es un soliloquio de Guzmán, un pícaro que plantea uno de los problemas del siglo XVII: el
tema de la honra. El texto muestra una cierta crítica social a través de los tres personajes que consiguen de
manera fraudulenta el reconocimiento social. Desde el punto de vista de la forma destaca sobre todo el uso
del paralelismo, la bimembración y la metáfora inicial “vasija quebradiza” que da pie a las otras metáforas
relacionadas con ella y que originan una cascada de imágenes. Este texto pertenece al capítulo IV de la
primera parte del Guzmán de Alfarache (1599) de Mateo Alemán (¿1544-1614?). Se trata de una obra
situada en el período de la Contrarreforma, pre-barroca y de género picaresco con sus peculiaridades temáticas y formales. Mateo Alemán fue un converso y por ello un marginado que tuvo limitada su vida social
y eso condicionó su actividad literaria y de pensamiento. Como hijo de un médico de prisiones conoció los
ambientes que describe y aunque no se puede considerar su novela un trasunto de su vida, el autor, como
su pícaro Guzmán de Alfarache, dio el salto a América en busca de mejor fortuna.
PROPUESTA DIDÁCTICA
La intervención didáctica se propone para un grupo de 4º de ESO de 25 alumnos, de línea cinco en este
curso de un Centro urbano ubicado en una capital de provincial de 120.000 habitantes. El centro cuenta
con una Biblioteca muy bien dotada y con acceso a medios tics, un aula de informática que puede ser utilizada en alguna de las sesiones de Lengua previa consulta.
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Los objetivos que seguimos en el desarrollo de esta intervención didáctica son: comprender textos orales
e interpretarlos; comunicarse oralmente en entornos diversos; comunicarse de forma clara, adecuando el
discurso al contexto, con coherencia y cohesión utilizando el lenguaje oral y los aspectos prosódicos y no
verbales del lenguaje; leer comprensivamente y con capacidad de crítica diversos textos; extraer información
de diferentes fuentes de comunicación escrita, en papel o digital, y utilizarla para aprender de forma activa;
analizar la estructura de los distintos tipos de textos, interiorizarla y emplearla en las producciones propias.
Los contenidos por tanto se basan en la comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: ámbito personal, académico, social y ámbito laboral, valoración de textos orales
en relación con la finalidad que persiguen: textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y textos
argumentativos. El diálogo; el conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias
para la producción de textos orales; la creación de textos orales y audiovisuales que reproduzcan situación
reales o imaginarias de comunicación.
Para evaluar esta propuesta didáctica vamos a seguir como criterios de evaluación: comprender, interpretar
y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico/escolar y social (estándares de aprendizaje: comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal, académico y laboral,
identificando la información relevante, determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa del
hablante; anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes de procedencia no verbal; distingue las partes en las que se estructuran los mensajes orales y la interrelación entre
discurso y contexto); comprender, interpretar y valorar textos de diferente tipo, diferenciando las ideas
principales y secundarias (estándares de aprendizaje: comprende el sentido global de textos orales de
intención narrativa, descriptiva, instructiva, expositiva y argumentativa, identificando la estructura, la información relevante, determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa del hablante; interpreta
y valora aspectos concretos del contenido de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y argumentativos emitiendo juicios razonados y relacionándolos con conceptos personales para justificar un punto
de vista particular; utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el significado de palabras o enunciados desconocidos; resume textos narrativos, descriptivos, expositivos y argumentativos de
forma clara, recogiendo las ideas principales e integrando la información en oraciones que se relacionen
lógica y semánticamente); aprender a hablar en público, en situaciones formales o informales, de forma
individual o en grupo (estándares de aprendizaje: realiza presentaciones orales de forma individual o en
grupo, planificando el proceso de oralidad, organizando el contenido, consultando fuentes de información
diversas, gestionando el tiempo y transmitiendo la información de forma coherente aprovechando vídeos,
grabaciones u otros soportes digitales). Las competencias digitales que se trabajan en esta actividad son la
lingüística y la digital además de la competencia social y cívica.
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Este tema se trabaja en el apartado de contenidos que tienen que ver con los tipos de textos. La actividad
que proponemos se desarrollará en tres sesiones y por grupos, trabajando así la metodología de trabajo
cooperativo. Elaborarán una serie de cuestiones que luego tendrán que presentar a la clase, de modo
que se trabajarán las competencias de expresión oral de los alumnos. Los grupos de alumnos tendrán que
investigar sobre la definición de honra tanto en el Siglo de Oro como en la actualidad, los modelos de
conducta que ellos proponen de honradez, si la honra tiene que ver con la fama o tener mucho dinero y las
conclusiones de todo lo que hayan averiguado.
Para evaluar esta actividad se tendrán en cuenta los criterios enumerados a través del procedimiento de
la exposición oral y las conclusiones que hagan los alumnos y que se expondrán además en el corcho de
clase reservado para los trabajos que vayan realizando los alumnos. Además, la mejor de las exposiciones
se incluirá dentro del Anuario que publica todos los años el centro a final de curso y que recoge un resumen
de las actividades realizadas en el Centro. Esta actividad se encuadra dentro del apartado reservado 30%,
actividades en clase, como es esta, cuaderno del alumno y comportamiento; el otro 70% se refiere a los
exámenes teóricos sobre la materia de la asignatura y que pueden ser tanto escritos como orales.
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TEXTO 3: La aventura del tocador de señoras, Eduardo Mendoza
La actividad que proponemos se centra en un grupo de 1º de Bachillerato de una localidad de 3.000
habitantes aproximadamente que cuenta con dos institutos. El grupo cuenta con 20 alumnos y cursan el
itinerario de Ciencias.
La LOMCE, según el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, establece, entre otros como objetivos
generales para la Lengua Castellana y Literatura, “el desarrollo de la competencia comunicativa del alumnado, entendida en todas sus vertientes: pragmática, lingüística, sociolingüística y literaria. Debe también
aportar las herramientas y los conocimientos necesarios para desenvolverse satisfactoriamente en cualquier
situación comunicativa de la vida familiar, social y profesional. Esos conocimientos son los que articulan los
procesos de comprensión y expresión oral por un lado, y de comprensión y expresión escrita por otro. La
estructuración del pensamiento del ser humano se hace a través del lenguaje, de ahí que esa capacidad de
comprender y de expresar el mejor y el más eficaz instrumento de aprendizaje”.
Los objetivos que vamos a seguir en esta propuesta son, por tanto, leer, comprender e interpretar los textos literarios más representativos de la literatura española, acercarse a los géneros literarios, adquirir habilidades
para comunicar con precisión las ideas propias, realizar discursos elaborados y adecuados a la situación
comunicativa; escuchar a los demás e interpretar correctamente sus ideas; aplicar estrategias de lectura para
acercarse a textos con diferentes grados de complejidad así como entender textos de diversos géneros.
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Dentro de los contenidos a desarrollar y estándares de aprendizaje, destacan Leer, comprender e interpretar distintos tipos de textos (estándares de aprendizaje: resume el contenido de dichos textos, reconociendo
el tema y la estructura del texto y valorando de forma crítica su forma y su contenido, interpreta diversos
tipos de textos e los rasgos propios del género, valorando de forma crítica su forma y su contenido, seducir
al receptor, valorando críticamente su forma y su contenido y rechazando las ideas discriminatorias. En el
contenido leer y analizar fragmentos literarios significativas (estándares de aprendizaje: identifica las características temáticas y formales); planificar y elaborar trabajos de investigación (estándares de aprendizaje (planifica la elaboración de trabajos de investigación escritos o presentaciones sobre temas, fragmentos
de obras; obtiene la información de fuentes diversas y argumenta con rigor su propio juicio crítico).
Este ejemplo servirá para iniciar el tema de los tipos de texto. Para presentar la unidad, se propone este
fragmento con la intención de que los alumnos aborden los tipos de texto de una forma globalizada. Así,
al inicio de la unidad, los alumnos leerán el fragmento y señalarán los distintos tipos de texto que observan enumerando las características propias de cada uno. Posteriormente, una vez explicada la teoría, los
alumnos, en una sesión posterior, retomarán el texto para comprobar si han cumplido con sus anotaciones.
La actividad se evaluará dentro de las actividades que los alumnos tienen que desarrollar dentro del tema
y en ese apartado del 20% reservado para ello (ya que el 80% se reserva para las pruebas teóricas tanto
escritas como orales). En esta propuesta, la metodología es individual, y los recursos son el texto y el libro
de texto ya que no cuentan con material adicional al ser una prueba inicial de acceso a la unidad y servirá
para evaluar conocimientos previos, aunque no contará como una prueba escrita, sino dentro del resto de
actividades.

MUESTRA SESGADA
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