
6

Bloque II. Conocimiento de la lengua (I). La palabra y las relaciones gramaticales

 El BLOQUE II se dedica a la refl exión lingüística 

centrada en el estudio de la palabra y las 

relaciones gramaticales. Las unidades que 

lo componen se han concebido con la fi nalidad 

de profundizar en el conocimiento de la propia 

lengua por medio del análisis del uso de las 

formas lingüísticas y de sus funciones en las 

producciones ajenas y propias para poder 

comprenderlas, evaluarlas y corregirlas 

cuando proceda.

En las UNIDADES 5-9 se abordan, por 

lo tanto, los contenidos relativos 

a las clases de palabras, los grupos 

y las funciones sintácticas. 

Con respecto a cursos anteriores, 

se ahonda en aspectos como 

la estructura morfológica del 

verbo, los valores del pronombre 

se o las perífrasis verbales, y en 

el análisis sintáctico de oraciones 

simples y compuestas con mayor 

nivel de complejidad. 

La focalización de los 

contenidos en el bloque de 

Conocimiento de la lengua 

no impide que las unidades 

mantengan el enfoque
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Redacción

En el proceso de redacción del trabajo, ten en cuenta las 
siguientes indicaciones:

z  Piensa bien la estructura del trabajo. Puedes consultar 
en el siguiente epígrafe la estructura habitual de los tra-
bajos académicos.

z  En la redacción del texto utilizarás inevitablemente 
datos o palabras tomadas de las fuentes de información 
que has consultado. Procura no copiar literalmente: la 
redacción final debe ser enteramente tuya. Para ello, 
ten a mano tus notas y explica con tus propias palabras 
lo que has aprendido, evitando copiar y pegar de las 
fuentes de información digitales.

z  Puedes incorporar fotografías, diagramas, mapas… Cada 
imagen debe llevar un pie que especifique de qué se trata 
y cuál es su procedencia o fuente.

z  La modalidad textual predominante en un trabajo aca-
démico es la exposición. En general, no debes incluir, 
por tanto, valoraciones personales u opiniones, ni mar-
cas lingüísticas de subjetividad. Algunos trabajos (las 
reseñas o recensiones, por ejemplo) presentan, no obs-
tante, un carácter expositivo-argumentativo. Si decides 
incorporar tu punto de vista —o si tu profesor o profe-
sora así te lo han exigido— destina a ello un apartado 
específico («Opinión personal», «Valoración crítica»…), 
de manera que marques la diferencia con el resto del texto.

z  Respeta las convenciones tipográficas de los textos aca-
démicos. Así, recuerda que los títulos de libros, películas, 
cuadros… deben ir en cursiva; y las citas literales, entre 
comillas, con indicación expresa de la fuente de la que se 
han extraído. Observa en el ejemplo cómo se incorporan 
citas textuales y referencias a otras obras por medio de 
comillas y notas a pie de página.

z  Cuida la corrección sintáctica, la ortografía y el uso de 
signos de puntuación.

3. Estructura

En general, un trabajo académico debe contener las si-
guientes partes:

z  Portada. Debe incluir, al menos, el título del trabajo, la 
asignatura, el nombre completo del autor o de los auto-
res y el curso al que pertenecen.

z  Índice. Incluye una relación ordenada de las secciones en 
las que se estructura, con indicación de la página en la 
que comienza cada una de ellas.

z  Introducción. En ella se plantean el tema y los objetivos 
del trabajo y se explica brevemente la estructura. 

z  Cuerpo. Corresponde con el desarrollo del trabajo. Debe 
organizarse en bloques de contenido; y cada uno de 
ellos, en párrafos, enlazados con marcadores. Los distin-
tos apartados y subapartados deben ir encabezados por 
epígrafes numerados (1, 2, 2.1, 2.2, 3…) resaltados en 
negrita o con un tipo de letra más grande. 

z  Conclusión. En ella se recogen los objetivos enunciados 
en la introducción, se pone de manifiesto que estos se 
han cumplido y se sintetizan las ideas principales.

z  Bibliografía. Es el listado alfabético de las fuentes de in-
formación citadas expresamente en el cuerpo del tra-
bajo o consultadas durante el proceso de investigación. 
Aunque existen distintas estrategias de cita bibliográfica, 
puedes ajustarte a los siguientes modelos, según se trate 
de un libro o de un artículo. Presta atención al uso de las 
cursivas y las comillas en cada caso.

Las referencias de documentación digital pueden incluir-
se al final, con el enlace a la página consultada. 

1. Tipos de trabajo

Tres son los tipos de trabajos que, a lo largo de tu trayecto-
ria académica, tendrás que realizar con mayor frecuencia:

Monografía

Aborda con profundidad un tema. Como verás en el apartado 2, exige 
la consulta de diferentes fuentes de información y tiene un carácter 
sistemático y pormenorizado.

Reseña o recensión

Es un informe sobre el contenido —y, en ocasiones, también sobre  
las cualidades o los defectos— de un libro o artículo.

Informe de experiencias

Tiene la función de explicar el proceso y las conclusiones obtenidas 
al realizar un experimento científico (una práctica de laboratorio, 
por ejemplo). También puede servir para dar cuenta de lo aprendido 
durante una actividad cultural (una visita a un museo, la asistencia a 
una representación teatral…).

2. Fases de elaboración 
La elaboración de un trabajo escrito —en particular, de 
una monografía— presenta dos fases o procesos: la bús-
queda de información y la redacción.

Búsqueda de información

Todo trabajo es el resultado de una investigación, que im-
plica la consulta de fuentes diversas:

z  Documentación escrita en papel (enciclopedias, manua-
les, diccionarios léxicos o especializados, revistas...). Ten-
drás, tal vez, que acudir a una biblioteca para consultar 
estas fuentes. Recuerda las instrucciones para realizar 
una búsqueda en la biblioteca (en la ficha de préstamo 
debes cumplimentar la signatura del libro, que obten-
drás tras una búsqueda en el catálogo informatizado) y 
no olvides anotar la referencia completa (título, autor, 
fecha, edición…) del libro o revista consultados, pues 
deberás incluirla en la bibliografía final.

z  Documentación digital (páginas web). Escribiendo las 
palabras clave de tu trabajo en cualquier buscador de 
Internet encontrarás unas cuantas referencias vincu-
ladas con tu tema. Debes consultar aquellas que, por 
proceder de instituciones u organismos reconocidos, te 
ofrezcan mayor garantía. No te conformes con la infor-
mación que encuentres en enciclopedias electrónicas, 
como wikipedia.org. 

z  Recuerda también que puedes consultar diccionarios 
electrónicos (como el de la Real Academia, en www.rae.
es) si te surgen dudas acerca del significado o el uso de 
cualquier término. Estos diccionarios resuelven, además, 
dudas ortográficas, léxicas o gramaticales.

Existen, además, otros archivos a los que puedes acudir en 
busca de documentación: las hemerotecas, especializadas 
en periódicos y revistas; las videotecas, con registros au-
diovisuales, o las fonotecas, con discos y cintas magnetofó-
nicas que contienen grabaciones de textos orales, música 
u otros sonidos. Hay también hemerotecas, videotecas y 
fonotecas electrónicas en las que puedes encontrar todo 
este material.

Un trabajo es un texto escrito en el que se presentan los resultados de una investigación, y cuyo objetivo es 
aportar datos o puntos de vista sobre un tema.

Aunque probablemente estarás ya familiarizado con este género discursivo, conviene que repases las siguien-
tes orientaciones, que puedes tener en consideración para la elaboración de trabajos académicos en cualquier 
área o asignatura. Podrás también aplicarlas para realizar los trabajos que se proponen en algunas tareas fina-
les de las unidades de este libro.

Entrada de la Biblioteca Nacional.

El escritor finge, en los capítulos referentes a la primera sali-
da y en los dos iniciales de la segunda, que está redactando 
una historia verdadera, basada en otros autores («Autores 
hay que dicen que la primera aventura que le avino fue la 
del Puerto Lápice»1) y en los anales de la Mancha, fuentes 
ficticias que permiten a Cervantes satirizar ciertos recursos 
frecuentes en los libros de historia.
1Miguel de Cervantes. Don Quijote de la Mancha. Barcelona: Pla-
neta, 1996, p. 43.

Martín de riquer,
Para leer a Cervantes, Acantilado

Títulos de libro. Apellidos, Nombre. Título del libro. Lugar de edición: 
Editorial, fecha.

Castro, Américo. El pensamiento de Cervantes. Barcelona: Noguer, 
1972.

Títulos de artículo. Apellidos, Nombre. «Título del artículo», Título 
de la publicación. Año, número, páginas.

Fernández Montesinos, José. «Cervantes antinovelista», Nueva Revis-
ta de Filología Hispánica, 1953, 7, págs. 499-514.
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rey Hazas, Antonio. «El Quijote y la picaresca: la figura del hidalgo 
en el nacimiento de la novela moderna», http://cvc.cervantes.es/
literatura/quijote_antologia/hazas.htm [Fecha de consulta: 15 de 
marzo de 2015].

Cervantes y los personajes del Quijote, por P. Flores (siglo xx).
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Auto IX

28  ¿Qué personajes protagonizan este auto?

29  Explica cuál es la razón del enfado de Elicia.

30  ¿A qué invita Celestina a sus compañeros? Copia la 
frase en que formula su exhortación más claramente.

31  Resume la comparación que hace Areúsa entre su 
vida y la de Lucrecia.

Auto X

32  ¿Qué actitud muestra Melibea ante Celestina?

33  Celestina demora intencionadamente decirle a Meli
bea la causa de su mal. ¿Con qué intención?

34  ¿Qué recurso estilístico emplea Celestina en su defini
ción del amor?

35  Resume las alabanzas de Melibea a Celestina.

Auto XI

36  Identifica un pasaje en el que Pármeno y Sempronio 
exterioricen sus sospechas sobre Celestina.

Auto XII

37  ¿Qué palabras dirige Melibea a Calisto en su encuen
tro? Analiza la evolución del personaje a lo largo de 
la conversación.

38  Melibea reconoce amar a Calisto desde hace tiempo. 
Localiza el fragmento y trata de explicar su actitud.

39  ¿Adónde deciden ir Pármeno y Sempronio tras dejar 
a Calisto en casa? ¿Por qué?

40  ¿Cuál es el motivo de la discusión que tiene lugar a con
tinuación?

41  ¿Qué alusión termina por exasperar a Pármeno?

42  ¿Cuál es la última palabra de Celestina antes de morir?

Auto XIII

43  ¿Cómo conoce el lector la noticia de la muerte de 
los criados? Explica de qué manera se entera Calisto 
y cuál es su reacción.

44  ¿Qué preocupa a Calisto de la muerte de Pármeno y 
Sempronio?

Auto XIV

45  ¿Qué personajes ayudan a Calisto a entrar en casa de 
Melibea?

46  ¿Qué intenciones manifiesta Calisto en su encuentro?

47  Explica qué ha sucedido mientras Tristán y Sosia conver
san y copia las frases que te han permitido deducirlo.

48  ¿Dónde se halla Calisto durante su largo parlamento 
posterior? Resume las principales ideas que contiene.

49  ¿Qué juicio formula Sosia acerca de Areúsa? 

Auto XV

50  ¿Qué pide Areúsa a Centurio? ¿Cómo reacciona este?

51  En su relato, Elicia justifica el comportamiento tanto 
de Pármeno y Sempronio como de Celestina. ¿Cómo 
quiere vengarse de las muertes de sus amigos?

Auto XVI

52  ¿Qué planes tienen Pleberio y Alisa para su hija?

53  Según las palabras de Melibea, ¿cuánto tiempo llevan 
siendo amantes Calisto y ella?

Auto XVII

54  Resume la conversación entre Areúsa, Elicia y Sosia.

Auto XVIII

55  ¿Qué rasgos de Centurio revelan sus palabras y actitu
des ante lo que le proponen las mujeres?

Auto XIX

56  ¿Qué hacen Melibea y su criada Lucrecia mientras 
espe ran a Calisto?

57  Explica por qué y cómo muere Calisto.

Auto XX

58  Indica dónde están Melibea y Pleberio durante su 
conversación.

59  ¿Qué intención expresa Melibea a su padre? Seleccio
na la expresión en la que el dolor de Melibea se refleja 
con mayor intensidad.

Auto XXI

60  Lee el planto de Pleberio, establece razonadamente 
su estructura y copia las frases que reflejan su con
cepción pesimista de la vida y del amor, así como su 
reflexión sobre lo impredecible de la fortuna.

Prólogo

1  Según el prólogo, ¿cuál es la verdadera intención del 
autor al escribir la obra?

Auto I

2  ¿Dónde tiene lugar el primer encuentro entre Calisto 
y Melibea? Analiza la reacción de Melibea.

3  ¿En qué momento Sempronio se da cuenta de la ga
nancia que podrá obtener con el sufrimiento de Calisto?

4  Selecciona alguno de los apartes de esta conversación 
y explica su función.

5  Redacta una breve descripción de Melibea a partir de 
las palabras de Calisto.

6  ¿En qué situación se encuentra Celestina en su primera 
aparición en la obra?

7  ¿Qué reacción tiene Pármeno al ver a Celestina? ¿Qué 
le dice a Calisto acerca de ella?

8  Explica el sentido de la expresión que emplea Calisto 
al ver llegar a Celestina a su casa.

9  La conversación entre Pármeno y Celestina revela aspec
tos del pasado de ambos; explica cuáles.

Auto II

10  Observa la actitud de Pármeno y explica la evolución 
de este personaje.

Auto III

11  ¿Qué reflexión plantea Celestina en este auto sobre 
el poder del dinero?

12  Explica quién es Elicia.

Auto IV

13  ¿Qué dudas expresa Celestina al inicio de este auto?

14  Resume la conversación entre Celestina y Alisa.

15  ¿Qué persigue Celestina demorando tanto su petición 
a Melibea? ¿Consigue finalmente lo que se propone? 
Explica con claridad cuál es finalmente esa petición.

16  Analiza la reacción de Melibea y las estrategias de 
Celestina para apaciguarla.

17  ¿Qué indicio hay de que Lucrecia se ha dado cuenta 
de las tretas de Celestina?

Auto V

18  Lee el aparte de Sempronio tras conversar con Celes
tina. ¿Qué revela acerca de su relación?

Auto VI

19  ¿Cuál es el estado de Calisto al comienzo del acto?

20  Identifica y copia las muestras de admiración de Calis
to hacia Celestina.

Auto VII

21  ¿Cómo convence Celestina a Pármeno de que forme 
parte del engaño? Analiza los argumentos y estrate
gias que emplea.

22  ¿Por qué motivos prendieron a Celestina y a la madre 
de Pármeno años atrás?

23  Lee la conversación entre Areúsa y Celestina, e indica 
qué rasgos de la primera (edad, características físicas, 
relación con Elicia…) se desprenden de ella.

24  ¿Cómo reacciona Pármeno al verla? ¿Ha conseguido 
Celestina su objetivo?

Auto VIII

25  Explica el contenido de la conversación de Pármeno y 
Sempronio sobre la locura de amor.

26  Justifica por qué las palabras de Pármeno reflejan 
una concepción pesimista de la vida.

27  Identifica el pasaje en el que Sempronio reprocha a 
Calisto su habla retórica.

Paisaje con san Humberto, por J. Mostaert (siglo xv).

Gaitero con mujer campesina, por J. S. Hemessen (siglo xvi).

La Celestina constituye —junto con el Lazarillo (Unidad 6) y el Quijote (Unidad 7)— una de las cimas de la literatura 
española. Para su lectura, puedes escoger una edición con el texto original, o bien una versión adaptada. Las pregun
tas y actividades de la siguiente GUía de lectUra te ayudarán a identificar los aspectos más significativos de cada auto.
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7
1. Los grupos o sintagmas
Un grupo o sintagma es un conjunto de palabras organizadas en torno a una de 
ellas, que funciona como núcleo.

Así, la expresión aquella luminosa mañana es un grupo, pues entre las tres palabras 
que lo forman existe una jerarquía: el núcleo es el sustantivo mañana, sobre el que 
inciden el determinante demostrativo aquella y el adjetivo califi cativo luminosa.

Según la categoría gramatical del núcleo, se distinguen diversos tipos de grupos o 
sintagmas: nominal, adjetival, adverbial, verbal y preposicional. 

1.1. El grupo nominal 

Un grupo nominal (GN) tiene como núcleo un sustantivo (tres tristres tigres), 
un pronombre (tres de ellos) o una palabra sustantivada (los tristes). 

Aunque un grupo nominal puede estar constituido por un solo sustantivo (Inés 
es arquitecta), lo habitual es que el núcleo vaya acompañado de otras palabras:

Función Categorías gramaticales
Núcleo (N) Sustantivo, pronombre, palabra sustantivada.

Determinante (D)
Artículos, posesivos, demostrativos, numerales, indefi nidos, exclamativos, 
interrogativos.

Complemento 
del nombre (CN)

Adjetivos y grupos adjetivales complejos, oraciones (o proposiciones) 
subordinadas adjetivas, grupos preposicionales.

Aposición (Ap)

Sustantivos y grupos nominales complejos. Existen dos tipos de aposiciones:

❚  Explicativas. Con estructura A, B (separada con coma): Inés, mi hermana mayor.

❚  Especifi cativas. Con estructura A B (sin coma): Mi hermana Inés.

Como en otros grupos sintácticos, el primer paso para analizar un grupo nominal es 
identifi car el núcleo. Observa en el cuadro la estructura de este tipo de construcciones.

1.2. El grupo o construcción preposicional 

Un grupo preposicional (GP) está formado por una preposición, que cumple 
la función de enlace (E), y un grupo o sintagma, que funciona como término (T).

En general, la función de término está desempeñada por un grupo nominal (en su 
casa), pero también puede cumplirla un grupo adverbial (desde ahora), un grupo 
adjetival (por listo) o una oración subordinada ([Confío] en que llegaré a tiempo).

Algunos gramáticos prefi eren la denominación construcción preposicional (C Prep), 
semejante a la construcción comparativa (C Com): Sus ojos eran como el mar.

1.3. El grupo adjetival  

Un grupo adjetival (G Adj) tiene como núcleo un adjetivo califi cativo: muy 
sensato; capaz de cualquier cosa. 

El grupo adjetival puede estar constituido solo por un adjetivo (Inés es simpática) 
o por un adjetivo acompañado de otros complementos. En el cuadro fi guran las 
funciones del grupo adjetival y las categorías que las desempeñan.

Función Categorías gramaticales
Núcleo (N) Adjetivo califi cativo.

Modifi cador (M)

Adverbios antepuestos, en general, de cantidad (muy frío, bastante bueno…), 
por lo que algunos gramáticos prefi eren la denominación cuantifi cador (Cuant). 

Estos adverbios pueden expresar también la opinión o actitud del hablante 
en relación con el signifi cado del adjetivo ([situación] tristemente cotidiana; 
[victoria] sorprendentemente fácil…).

Complemento del 
adjetivo (C Adj)

Grupos preposicionales.

Al igual que en el caso 
del grupo nominal, el pri-
mer paso para analizar la 
estructura sintáctica del 
grupo adjetival es identifi -
car su núcleo. 

Observa en el ejemplo el 
procedimiento de análisis. 

1.4. El grupo adverbial 

Un grupo adverbial (G Adv) es aquel que tiene como núcleo un adverbio: 
muy lejos; después de la cena. 

Como los anteriores, el grupo adverbial puede estar formado solo por un adverbio (Inés 
vive aquí) o por un adverbio acompañado de complementos. En el cuadro fi guran las 
funciones del grupo adverbial y las categorías que las desempeñan.

Función Categorías gramaticales
Núcleo (N) Adverbio.

Modifi cador (M)

Adverbios antepuestos, en general de cantidad (muy cerca, mucho an-
tes…), por lo que algunos gramáticos prefi eren usar la denominación de 
cuantifi cador. A veces, desempeñan esta función grupos nominales: Tres 
horas después.

Complemento del 
adverbio (C Adv)

Grupos preposicionales.

1.5. El grupo verbal

El grupo verbal (GV) tiene como núcleo una forma verbal, una perífrasis o una 
locución verbal, y desempeña siempre la función de predicado (P) de la oración. 

Por ello, antes de abordar las funciones que pueden aparecer dentro del grupo ver-
bal, es necesario repasar el concepto de oración, así como los criterios para deter-
minar el sujeto y el predicado de una estructura oracional.

 Terminología

No hay consenso entre los gramáticos 
sobre la terminología que debe emplearse 
para designar las distintas categorías y 
funciones. Sigue, por ello, las indicaciones 
de tu profesor o profesora:

❚  Para la función determinante, algu-
nos gramáticos prefi eren la deno-
minación actualizador (Act). Así se 
evita la confusión que genera el uso 
de determinante para designar tanto 
una categoría como una función. En 
los modelos de análisis, para la cate-
goría, utilizaremos las abreviaturas 
Art (artículo), Pos (posesivo), Dem 
(demostrativo), Num (numeral), Ind 
(indefi nido), Exc (exclamativo) e Int 
(interrogativo).

❚  Para la función complemento del 
nombre pueden emplearse también 
los términos adyacente (Ady) o modi-
fi cador (M), o incluso distinguir entre 
adyacente (grupo adjetival o subor-
dinada adjetiva) y complemento del 
nombre (construcción preposicional).

ANÁLISIS SINTÁCTICO

Algunos magnífi cos cuadros (de 1 el) pintor Antonio López.
 D (Art) N (Sust) Ap (Sust)
  
 E (Prep) T (GN)
    
 D (Ind) CN (Adj) N (Sust) CN (G Prep)
 
 GN

ANÁLISIS SINTÁCTICO

absolutamente seguro de la respuesta
 D (Art) N (Sust)
  
 E (Prep) T (GN)
   
 M (Adv) N (Adj) C Adj (G Prep)
 
 G Adj

ANÁLISIS SINTÁCTICO

poco antes de la cita
 D (Art) N (Sust)
  
 E (Prep) T (GN)
   
 M (Adv) N (Adv) C Adv (G Prep)
 
 G Adv
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ACTIVIDADES
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Grupos sintácticos. Reconocimiento del sujeto

2. Concepto de oración 

Una oración es una secuencia de palabras relacionadas entre sí que contiene 
al menos un verbo: Este verano he leído diez libros; ¿Vamos al cine esta tarde?

En general, la oración está formada por un grupo nominal (GN) que desempeña la fun-
ción de sujeto (S) y un grupo verbal (GV) que funciona como predicado (P). No obs-
tante, existen oraciones, denominadas impersonales, que carecen de sujeto (Ayer nevó).

Según algunos gramáticos, para que una secuencia de palabras sea considerada 
oración, son necesarios dos requisitos:

❚  Que incluya una forma verbal.

❚  Que esté dotada de autonomía semántica y sintáctica. 

Desde esta perspectiva, en Espero que llegues a tiempo, la secuencia que llegues 
a tiempo no sería una oración, pues no tiene sentido pleno y cumple una función 
(complemento directo) dentro de una unidad más amplia. 

Sin embargo, este planteamiento ha sido superado por estudios más recientes: que 
llegues a tiempo constituye una oración pues incluye un verbo (llegues), aunque 
forme parte de una unidad superior (Espero que llegues a tiempo) que es también, 
a su vez, una oración.

3. Oraciones simples y compuestas  
Según su complejidad, se pueden distinguir oraciones simples y compuestas:

❚  Oraciones simples. Contienen un solo verbo y, por tanto, un solo predicado: 
Este verano alquilaremos una casa en la montaña.

❚  Oraciones compuestas. Presentan dos o más verbos: Cené pronto y vi una película.

4. Sujeto y predicado
Recuerda los criterios para reconocer el sujeto de una oración simple:

❚  La función de sujeto es desempeñada por un grupo nominal. 

❚  El núcleo del sujeto (sustantivo, pronombre o categoría sustantivada) y el 
núcleo del predicado (verbo, locución verbal o perífrasis verbal) concuerdan 
necesariamente en número y persona:

No me interesa ese asunto.    No me interesan esos asuntos.
 N (V) N (Sust) N (V) N (Sust)

 

 P (GV) S (GN) P (GV) S (GN)

Algunas oraciones presentan un sujeto omitido, tácito o elíptico, que se recupera 
a partir de los morfemas fl exivos del verbo: Llegaremos tarde (SO: 1.ª p. pl.). 

Elementos extraoracionales (EE) 
Son elementos que guardan relación semántica con la oración, pero se sitúan fuera del 
sujeto y el predicado. 

Se denominan también modifi cadores oracionales (MO) y aparecen separados por comas, 
ya sea al principio, en mitad o al fi nal de la oración:

  El vocativo, que reclama la atención del receptor: Pablo, ven aquí; Ven aquí, Pablo; Escucha, 
Pablo, lo que tengo que decirte.

  Los adverbios o locuciones que refl ejan la actitud del hablante ante el contenido del 
mensaje: Afortunadamente, no hubo víctimas.

  Los marcadores, como estudiaste  en la UNIDAD 2, son piezas lingüísticas invariables que 
enlazan enunciados o conjuntos de enunciados de un texto. 

Faro
Durante aquella primera noche pasada en la isla no se apagó la luz 
en la casita del faro. Era tanto un hito, equivalía tanto a un nuevo 
acto de nacer, cuyo lugar, forma y momento, ahora sí, había 
podido elegir, que no quiso perderse un instante de aquel tránsito 
y renunció a dormir. Desde el camastro, dormido de cuerpo pero no 
de espíritu, dejaba vagar la mirada por el perímetro del habitáculo, 
insólitamente reducido, y se deleitaba padeciendo una especie de 
agradable claustrofobia que, con la tibieza que pronto tuvo el 
aire espeso y húmedo, casi líquido, con el que todo él estaba en 
contacto, le producía la sensación agradabilísima de fl otar en una 
placenta. En aquella membrana, indicios de una vida existente en 
el exterior se fi ltraban en forma de rumores, a veces del viento, siem-
pre del mar. Por las paredes, allá donde se conservaban adheridas 
placas de cal, se veían aún enteros los graffi tis que mucho después, 
con aquella manía de colgar cosas, ya solo vería fragmentariamente. 
Algunos, arrebatados, ofrecían indicios del lirismo espontáneo 
de algunos visitantes que, estimulados por la soledad, por primera 
vez en su vida habían sucumbido a la tentación de sincerarse. Y así, 
junto a la espontaneidad de alguno que se cagaba en su madre, 
medio se leían nombres que, por ellos solos, sin más aditamentos, 
constituían enternecedoras declaraciones de amor. En otros luga-
res, se perfi laban signos con los que alguien había intentado con-
jurar viejos encantamientos, o se explicitaba el desahogo de gente 
enfermiza por alguna obsesión que mostraba, dentro de aquel 
espacio ocluido, una voluntad de comunicación que él, consciente 
de la sensación de compañía que podía sacar de ellos, desde el primer 
momento decidió conservar.

Miquel Ángel RIERA

Isla Flaubert, Destino

 1. Lee el texto de Miquel Ángel Riera, explica la situación 
en la que se encuentra el protagonista y después resume 
su contenido.

 2. Analiza la estructura interna de los grupos subrayados 
en el fragmento de la novela Isla Flaubert.

 3. Clasifi ca estos grupos sintácticos y analiza su estructura 
interna.

a)  Desde detrás del patio.

b)  Francamente inquieto por la situación económica del 
país.

c)  Algo estrechas.

d)  Tres tazas de porcelana inglesa.

e)  Sobre las ruinas de los foros de Roma, capital de Italia.

f)  Unos días antes de la fi rma del contrato.

g)  Bastante más alto.

h)  En el día anterior.

i)  Nuestro artista, el pintor mallorquín Miquel Barceló.

j)  Plenamente satisfecho con su nueva vida.

k)  Cercano a la frontera con Brasil.

l)  El melancólico estado de ánimo del autor del cuadro.

m)  Experto en temas propios de su ámbito.

n)  Encima de la mesa del despacho de Eva, jefa de sección.

ñ)  Inmediatamente después de su conversación telefónica.

o)  Demasiado mayor para estos trotes.

p)  Muchos recuerdos para tía Luisa.

q)  Durante todos estos días de vacaciones.

r)  Increíblemente ingenuo.

s)  Personas de una enorme ambición profesional.

t)  Su impecable traducción de Santuario, del escritor 
norteamericano William Faulkner.   

u)  Un progresivo endeudamiento del Tercer Mundo.

v)  Sufi cientemente inteligente para ese desafío.

w)  El recién rehabilitado Teatro Colón de Buenos Aires.

x)  Por debajo de sus posibilidades.

 4. Identifi ca el sujeto de los verbos resaltados en color en 
el texto.

 5. Identifi ca el sujeto de las siguientes oraciones.

a)  Nos preocupa el bajo rendimiento del pívot del equipo.

b)  Muy pronto saldrá el mítico músico americano Bruce 
Springsteen al escenario.

c)  Al director general le disgustó el escaso apoyo recibido.

d)  ¿Quién ha llamado esta mañana?

e)  Mañana serán rechazadas todas las enmiendas a la ley.

f) Laura, escucha esto.

g) ¿Qué te paso ayer?

h) Se ha tomado la decisión más justa.

i) ¡Cuánta gente ha venido!

j) Es inminente la llegada del tren procedente de París.

 6. Realiza el análisis sintáctico de los grupos nominales que 
funcionan como sujeto en las oraciones de la actividad 5.

Barcos de pesca (1910), por T. L. Feininger.

 Enunciado y oración

No debes confundir los conceptos de 
enunciado (UNIDAD 2) y oración:

❚  El enunciado es la unidad mínima 
de comunicación. Transmite, por 
tanto, un mensaje inteligible en un 
contexto concreto, y va delimitado 
por un punto en la escritura o una 
pausa mayor en la cadena hablada. 

❚  La oración constituye una unidad gra-
matical, abstracta, que únicamente 
re  quiere la presencia de un predicado. 

Existen, por tanto, enunciados con 
estructura oracional (¿Quedamos esta 
tarde?) y no oracional (¡Adelante!). 
Igualmente, hay oraciones que, emiti-
das en un contexto determinado, cons-
tituirían enunciados (Estoy cansado) y 
otras que formarían parte de enuncia-
dos (Aunque me lo pidas, en Aunque 
me lo pidas, no lo haré). 

ASÍ ES INICIA DUAL LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1.º BACHILLERATO

❚❚ Bloque I. Comunicación oral. Comunicación escrita. La 
comunicación. El texto

❚❚ Bloque II. Conocimiento de la lengua (I). La palabra y las 
relaciones gramaticales

❚❚ Bloque III. Conocimiento de la lengua (II). Las variedades 
de la lengua

❚❚ Bloque IV. Educación literaria (I). Los textos literarios. La 
literatura en la Edad Media

❚❚ Bloque V. Educación literaria (II). La literatura en los siglos 
de oro

❚❚ Bloque VI. Educación literaria (III). La literatura en los 
siglos xviii y xix

❚❚ Anexos

Los contenidos del proyecto INICIA DUAL de Lengua castellana y Literatura de 1.º Bachillerato se ofrecen tanto en formato 
impreso —este libro que tienes entre las manos— como en formato digital —en el libro digital asociado INICIA DUAL—. Las 
indicaciones de estas dos páginas te facilitarán el uso combinado de ambos soportes y la máxima explotación de los recursos.

El proyecto se estructura en seis bloques, seguidos de un conjunto de Anexos:

Los BLOQUES
Cada bloque se presenta en una doble página en la que se 
explican los contenidos de las unidades que lo componen 
y se definen los criterios con los que se va a medir tu proceso 
de aprendizaje.

Los tres primeros bloques se cierran con propuestas para 
pautar la producción de textos propios de la vida académica: 
el comentario de textos no literarios, la planificación y 
elaboración de trabajos académicos y la exposición oral 
a partir de presentaciones.

En los bloques de educAción literAriA, se emprende el análisis 
de obras completas significativas de cada periodo a través de 
sus Guías de lectura.

Las UNIDADES DIDÁCTICAS
Las 24 unidades didácticas que componen los bloques res-
ponden a una misma estructura:

❚❚ La página de apertura, que incluye el índice de los conte- 
nidos.

❚❚ La exposición de los contenidos de Comunicación oral 
y Comunicación escrita (unidAdes 1-4: la comunicación y el 
texto), Conocimiento de la lengua (unidAdes 5-9: la pala-
bra y las relaciones gramaticales, unidAdes 10-12: las varieda-
des de la lengua) y Educación literaria (unidAdes 13-24: el 
estudio cronológico de los principales movimientos, autores 
y obras de la literatura española desde la Edad Media hasta 
el siglo xix)  se organiza en secuencias de una a tres páginas.

❚❚ En las unidAdes 1-12, la exposición de contenidos se com- 
bina con páginas de ACTIVIDADES , en las que aplicarás 
los conocimientos adquiridos; en las unidAdes 13-24, la expli- 
cación se alterna con secciones específicas de ANÁLISIS 
DE TEXTOS , que ofrecen una completa antología 
de los textos más significativos del movimiento, autor u 
obra estudiados. Esta sección incluye propuestas de traba-
jo concretas a partir de actividades que profundizan en el 
análisis (de contenido, formal y de relación con el contex-
to) y la interpretación de textos literarios.

En el BLOQUE IV comienza la refl exión literaria, que tiene 

por objeto el estudio cronológico de las principales 

manifestaciones de la literatura española y su relación 

con el contexto sociocultural, enfocado a 

través de la lectura, comprensión, análisis 

e interpretación de fragmentos y obras 

completas signifi cativas de cada 

periodo. Este planteamiento permite 

el conocimiento de las posibilidades 

expresivas de la lengua, desarrolla la 

capacidad crítica y creativa, y posibilita 

la aproximación a otras épocas, culturas 

y vivencias que enriquecen la experiencia 

personal y el conocimiento de uno mismo.

En la UNIDAD 13, primera del bloque, se 

facilitan los instrumentos necesarios 

para aplicar los procedimientos 

de análisis y comentario de textos 

literarios adaptados a cada uno de 

los géneros :lírico, narrativo 

y dramático. Este modelo 

puede replicarse en el apartado 

COMENTARIO DE TEXTO, con el que se 

cierran todas las demás unidades de 

Educación literaria.

En las UNIDADES 14-16 se desarrolla el 

estudio cronológico y por géneros de 

la literatura medieval desde sus 

orígenes —las jarchas, en el siglo XI—, 

hasta la publicación de 

La Celestina en 1499, ya en los 

albores del Renacimiento.

Educación literaria(I). 
Los textos literarios.
La literatura en la Edad Media

BLOQUE IV 13
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EL COMENTARIO DE TEXTOS 
LITERARIOS

LA LÍRICA MEDIEVAL

LA POESÍA NARRATIVA MEDIEVAL

LA PROSA Y EL TEATRO MEDIEVALES. 
LA CELESTINA

Guía de lectura. La Celestina
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En el BLOQUE IV comienza la refl exión literaria, que tiene 

por objeto el estudio cronológico de las principales 

manifestaciones de la literatura española y su relación 

con el contexto sociocultural, enfocado a 

través de la lectura, comprensión, análisis 

e interpretación de fragmentos y obras 

capacidad crítica y creativa, y posibilita 

la aproximación a otras épocas, culturas 

y vivencias que enriquecen la experiencia 

personal y el conocimiento de uno mismo.

En la UNIDAD 13, primera del bloque, se 

COMENTARIO DE TEXTO, con el que se 

En las UNIDADES 14-16 se desarrolla el 
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APUNTES
BÁSICOS

PROCESOS Y ESTRATEGIAS

COMENTARIO DE TEXTO
Y TAREA FINAL

1. La Edad Media y su literatura 
Convencionalmente, se considera que la Edad Media se inicia en el año 476, con la 
caída del Imperio Romano de Occidente, cuando Roma, su capital, es conquis-
tada por los hérulos, uno de los pueblos considerados bárbaros por los latinos. 

Un milenio después, tres hitos históricos delimitan la frontera entre la Edad Media 
y el Renacimiento: la caída de Constantinopla en manos del Imperio otomano 
(1453), la invención de la imprenta por Johannes Gutenberg (h. 1400-1467) y el 
descubrimiento de América (1492).

Durante este largo periodo, el latín se va fragmentando en las distintas lenguas 
románicas, pero no es hasta fi nales del siglo X o principios del siglo XI cuando se
documentan los primeros textos escritos en romance peninsular: las llamadas 
Glosas emilianenses y Glosas silenses, halladas, respectivamente, en los monasterios 
de San Millán de la Cogolla (La Rioja) y Santo Domingo de Silos (Burgos). Se trata 
de un conjunto de anotaciones, situadas entre las líneas o en los márgenes de 
textos latinos, que pretenden aclarar el signifi cado de algunos pasajes o palabras. 
Las Glosas confi rman que la lengua usada en la época se había distanciado ya nota-
blemente del latín. 

En el ámbito de la literatura española, los primeros testimonios que se conservan 
son las jarchas, cancioncillas amorosas que pueden datarse a mediados del siglo XI. 
La literatura medieval alcanza hasta La Celestina (1499-1502), obra que anuncia la 
nueva cosmovisión característica del Renacimiento.

La literatura peninsular de este periodo está condicionada por tres importantes fac-
tores: las particularidades de la sociedad medieval, la interculturalidad y la menta-
lidad teocéntrica. A continuación nos detendremos en cada uno de ellos.

1.1. La sociedad en la Edad Media
La sociedad medieval estaba organizada en tres estamentos, con los que es posible
vincular las distintas manifestaciones de la literatura de la época:

❚  La plebe o estado llano. Sus miembros, dedicados mayoritariamente a la agricul-
tura y ganadería, cantaban y bailaban las composiciones de la lírica tradicional,
y escuchaban, declamados por los juglares, los poemas épicos y los romances.

  Con el tiempo, el auge de la vida urbana favoreció el surgimiento de un nuevo
grupo dentro del estado llano: la burguesía. Formado por artesanos y merca-
deres, este grupo social provocó la lenta transformación del sistema estamental, 
basado en las relaciones de vasallaje (el campesino recibía del noble protección a 
cambio de obediencia, servicios o tributos), y preparó el cambio de mentalidad 
que dio lugar al Renacimiento.

❚  El clero. Durante gran parte de la Edad Media, la Iglesia fue la depositaria única 
de la cultura. Las órdenes monásticas (Cluni o el Císter) copiaban y guardaban 
los manuscritos en los monasterios, donde surgirá el mester de clerecía. 

  A partir del siglo XIII aparecieron las primeras universidades españolas, vincula-
das inicialmente al clero: la de Palencia, entre 1204 y 1208; la de Salamanca, en 
1218; y la Complutense, en Alcalá de Henares, en 1293.

❚  La nobleza. Desde fi nales del siglo XIII, las cortes reales o nobiliarias se convir-
tieron también en centros de cultura. Obras literarias como El conde Lucanor, 
de don Juan Manuel, perseguirán como objetivo la educación de los nobles; y la 
poesía cancioneril, los libros de caballerías o la novela sentimental refl ejarán 
la ideología y los gustos de la nobleza cortesana del siglo XV.

1.2. La interculturalidad 
Los primeros siglos de la Edad Media europea están marcados por dos amplios
movimientos migratorios: 

❚  A partir del siglo III, los pueblos germánicos, procedentes de la Europa central 
y septentrional, se desplazaron hacia el oeste y sur del continente. Durante los 
siglos V y VI fundaron en estos territorios reinos que constituyen la semilla de
los modernos Estados europeos: los francos se establecen en la actual Francia; los 
hérulos y los ostrogodos, en la península itálica; los visigodos, en la península 
ibérica; y los anglos y sajones, en Gran Bretaña. Casi todos abrazan como religión 
el cristianismo, y francos, ostrogodos y visigodos adoptan como lengua el latín.

❚  Tras la muerte del profeta Mahoma 
(632), el islam se expande por Persia
y por el norte de África. En el año 711, se
produce la invasión de la península
ibérica por los árabes y los bereberes, 
que llegan hasta los Pirineos, donde son
detenidos por Carlos Martel, abuelo del 
rey franco Carlomagno (742-814). Tras 
la ocupación árabe, en la franja cantá-
brica y pirenaica se confi guran peque-
ños reinos y condados cristianos que, 
a la vez que afi anzan una personalidad 
propia, comienzan una lenta expansión 
hacia el sur —la Reconquista— que 
culminará con la toma de Granada 
por los Reyes Católicos en 1492.

La Edad Media peninsular

Debido a los factores interculturales, la 
Edad Media peninsular presenta caracte-
rísticas específi cas:

❚  Pluralidad lingüística. Alrededor del 
siglo X, en los reinos cristianos del nor-
te quedan constituidos los primitivos 
romances peninsulares: el gallego-
portugués, el asturleonés, el castellano,
el navarroaragonés y el catalán. A 
estas manifestaciones habría que aña-
dir el mozárabe, que era hablado 
por los cristianos de al-Ándalus, y las 
lenguas no románicas de la península, 
como el vasco y el árabe. 

❚  Coexistencia de las culturas cristiana, judía y musulmana. Las relaciones entre 
ellas fueron a menudo confl ictivas, como demuestran las luchas fronterizas 
entre cristianos y musulmanes, o los frecuentes pogromos (episodios de violencia 
contra las juderías), que desembocaron en el establecimiento de la Inquisición en 
1478 y la expulsión de la población hispanojudía en 1492. Sin embargo, se pro-
dujo también un fecundo intercambio cultural que favoreció el desarrollo de las 
matemáticas, las ciencias naturales, la técnica, la literatura o el pensamiento fi losófi co.

La confl uencia de estas características explica las distintas manifestaciones de la
lírica peninsular, tanto popular como culta; el asunto de numerosos romances —en 
particular, de los llamados romances noticieros o fronterizos—; o el surgimiento
de la prosa castellana, impulsada por la labor de la Escuela de Traductores de Toledo
y por las traducciones del árabe de colecciones de cuentos de origen oriental.

La lírica medieval
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Análisis de textos

3.2. Las cantigas de amigo 
Las cantigas de amigo constituyen el género característico de la lírica galaico-
portuguesa de tipo popular. Como las jarchas, se trata de composiciones amorosas 
en las que una muchacha expresa su pesar por el alejamiento o el olvido del amado 
(el amigo). Presentan, sin embargo, algunas particularidades:

z  Presencia de elementos de la naturaleza. El yo poético interpela a las olas, a 
los pinos, a los ciervos…, y proyecta simbólicamente sus sentimientos sobre ellos. 

z  Estructura. Los poemas constan de una sucesión de estrofas rematadas por un 
estribillo y construidas a partir de dos procedimientos retóricos: el paralelismo 
y el llamado leixa-pren o encadenamiento, que consiste en la repetición al princi-
pio de una estrofa del final de una anterior:

Las cantigas de amigo conservadas aparecen firmadas por trovadores como el rey 
Denis, Martín Códax o Pero Meogo, que recrearon o imitaron textos tradicionales 
anteriores.

3.3. Los villancicos 
Las composiciones características de 
la lírica tradicional castellana reci-
ben el nombre de villancicos. Estos 
textos se fijaron por escrito a media-
dos del siglo xv y muchos de ellos fue-
ron incorporados a los cancioneros 
colectivos que se estudiarán en esta 
unidad. 

En general, se trata de poemas de 
tema amoroso; sin embargo, existen 
también villancicos de trabajo, de 
fiesta, infantiles, humorísticos…, 
que acompañaban los distintos 
momentos y actividades de la vida 
medieval.

En los villancicos amorosos son frecuentes elementos o situaciones cargados de 
connotaciones eróticas: la fuente como lugar de encuentro de los enamorados, 
el ciervo que revuelve el agua del río, la muchacha que se peina o lava las prendas 
del amado, o que recoge flores y frutos… Junto a estos elementos simbólicos, apa-
recen motivos recurrentes: la romería, la llegada de la primavera o la noche de San 
Juan como circunstancias propicias para el amor; la mujer mal casada que lamenta 
su suerte, o el alba como momento del encuentro o de la despedida de los amantes.

Taller artesano, por J. Bourdichon (siglo xv).

 Gentil caballero 
—Gentil caballero, 
dédesme ahora un beso, 
siquiera por el daño 
que me habéis hecho. 

Venía el caballero, 5 
venía de Sevilla;  
en huerta de monjas  
limones cogía; 
y la prioresa 
prenda le pedía: 10 
—Siquiera por el daño 
que me habéis hecho.

 Locus amoenus 
 Galaxia y Círculo de Lectores 

 Dentro, en el vergel
Dentro en el vergel 
moriré; 
dentro en el rosal 
matarme han.

Yo me iba, mi madre, 5 
las rosas coger; 
hallé mis amores 
dentro en el vergel. 
Dentro en el rosal 
matarme han. 10

 Lírica española de tipo 
 popular, Cátedra

 Garid vos
Garid vos, ¡ay yermaniellas!, 
¿cóm’contenir el mio male? 
Sin el habib non vivreyo: 
¿ad ob l’irey demandare?

 Tanto amare
¡Tanto amare, tanto amare, 
habib, tanto amare!  
Enfermeron olios nidios  
e dolen tan male.

 Al-sabah bono
Al-sabah bono, 
garme d’on venis. 
Ya lo sé que otri amas 
a mibi non queris. 

 Ai ondas…
Ai ondas que eu vin ver 
se me saberedes dizer 
por que tarda meu amigo 
sen mi?

Ai ondas que eu vin mirar, 5 
se me saberedes contar 
por que tarda meu amigo 
sen mi?

Traducciones: 

[Decidme, ¡ay hermanitas!, 
¿cómo contener mi mal?  
Sin el amado no viviré:  
¿adónde iré a buscarlo?]

[¡Tanto amar, tanto amar, 
amado, tanto amar!  
Enfermaron mis ojos brillantes 
y duelen tanto.]

[Alba hermosa,  
dime de dónde vienes.  
Ya sé que amas a otra  
y a mí no me quieres.]

[Ay, ondas que vine a ver 
¿me sabréis decir  
por qué tarda mi amigo 
sin mí?

Ay, ondas que vine a mirar, 
¿me sabréis contar  
por qué tarda mi amigo  
sin mí?]

Lírica española de tipo popular 
Cátedra

Miniatura del Códex Granatensis (siglo xiii).

 Estructura de 
los villancicos

Los villancicos presentan, en general, la 
siguiente estructura:

z  Un estribillo o cabeza de dos, tres o 
cuatro versos.

z  Una estrofa dividida en dos partes: 
la mudanza, que consta, a menudo, 
de cuatro versos; y la vuelta, en la 
que se recupera total o parcialmente 
el estribillo.

Si el poema presenta varias estrofas, el 
estribillo se repite al final de cada una.

Son numerosas las canciones híbridas, 
en las cuales un poeta culto desgaja 
(o recrea) el estribillo de un villancico 
o canción popular, al que añade una o 
varias estrofas o glosas de su invención. 
En estos casos, las fronteras entre la 
lírica popular —anónima y cantada por 
el pueblo— y la lírica culta —de autor 
concreto e instruido— se difuminan.

Miniatura del Espejo de la Virgen 
(siglo xiii).

  Quantas sabedes amar amigo
Quantas sabedes amar amigo  
treides comig’ a lo mar de Vigo,  
e bannar-nos emos nas ondas.

Quantas sabedes amor amado,  
treides comig’ a lo mar levado, 5 
e bannar-nos emos nas ondas.

Treides comig’ a lo mar de Vigo  
e veeremo-lo meu amigo, 
e bannar-nos emos nas ondas.

Treides comig’ a lo mar levado 10 
e veeremo-lo meu amado, 
e bannar-nos emos nas ondas.

[Traducción: 

Cuantas sabéis amar a un amigo 
venid conmigo al mar de Vigo,  
y nos bañaremos en las olas.

Cuantas sabéis amar a un amado 
venid conmigo al mar agitado 
y nos bañaremos en las olas.

Venid conmigo al mar de Vigo  
y veremos a mi amigo,  
y nos bañaremos en las olas.

Venid conmigo al mar agitado  
y veremos a mi amado,  
y nos bañaremos en las olas.]

Martín Códax

Lírica española de tipo popular, Cátedra

 1.  Escucha atentamente y lee las tres primeras com-
posiciones (Garid vos, Tanto amare, Al-sabah bono). 
Explica, en cada caso, quién es el emisor ficticio, a 
quién se dirige y qué sentimientos expresa.

 2. ¿A qué manifestación de la lírica popular peninsular 
pertenecen los tres poemas? Justifica tu respuesta.

 3. Vuelve a leer la cantiga Quantas sabedes amar amigo 
—que encontrarás en el epígrafe 3.2— y realiza 
las siguientes actividades:

z Identifica al emisor y al receptor ficticios.

z ¿Qué petición formula el emisor poético a sus in-
terlocutores? 

z  ¿Qué crees que pueden simbolizar en el poema el 
mar y las olas?

 4. A partir de tus respuestas de la actividad 3, redacta 
una explicación del contenido del poema.

 5.  Escucha y explica el contenido y la estructura del 
poema Ai ondas…

 6. Reconoce en ese mismo texto los rasgos formales 
propios de las cantigas de amigo.

 7.  Ahora, escucha y lee con atención el texto Dentro, 
en el vergel y realiza las siguientes actividades:

z Analiza el circuito comunicativo interno o ficticio 
que se establece en el texto. 

z Identifica las expresiones del poema que no pue-
dan ser tomadas en sentido literal e interprétalas.

z  A partir de tus respuestas anteriores, explica el con-
tenido de la composición.

 8. Razona si el poema analizado en la actividad 7 es una 
jarcha, una cantiga de amigo o un villancico.

 9.  Escucha y lee con atención, por último, el texto 
Gentil caballero. Explica qué ha ocurrido y en qué 
situación se hallan los personajes.

10. Analiza la métrica de las dos estrofas que consti- 
tuyen esa misma composición.
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COMENTARIO DE TEXTO

Guía para el comentario 
El texto del escritor leonés Julio Llamazares plantea un tema 
nada poético, relacionado con el desarrollo de la sociedad 
industrial. Para elaborar su comentario, sigue las actividades 
que se plantean en esta página.

Análisis del contenido

1   Escucha y lee con atención el texto. Después, resume 
su contenido. 

2  Enuncia de manera precisa su tema principal.

Análisis formal

3  Razona en qué partes se podría dividir el fragmento.

4  ¿Qué modalidad o modalidades textuales predomi-
nan? Reconoce sus rasgos lingüísticos característicos.

5  Analiza las marcas de subjetividad que evidencian la 
función expresiva. Después, reconoce y clasifi ca los 
marcadores del texto.

6  Identifi ca y explica los recursos estilísticos empleados 
en el último párrafo.

Tipología textual 

7  Clasifi ca el texto atendiendo a las modalidades o se-
cuencias textuales y a los géneros discursivos que estu-
diaste en la UNIDAD 3.

Cuestiones gramaticales

8  Clasifi ca los grupos subrayados y analiza su estructura.

9  Señala la función de las palabras destacadas en color.

10  Realiza el análisis sintáctico de estas oraciones:

a)  Nuestro particular modelo de desarrollo primó la in-
dustrialización de cuatro o cinco ciudades grandes.

b)  Cientos de aldeas de Aragón, de la Castilla más mon-
tañosa, fueron quedando deshabitadas.

c)  Durante mucho tiempo, el fenómeno solo les interesó 
a los vecinos y a cuatro o cinco románticos.

Comalas
Desde 1960, cuando comenzó en España el éxodo del campo 
a la ciudad, cientos de aldeas han desaparecido o se han con-
vertido en fantasmas al modo de la Comala de Rulfo. Se calcula 
que en nuestro país son ya más de tres mil los núcleos deshabi-
tados y que en los próximos años otros tantos lo serán también.

Nuestro particular modelo de desarrollo, que primó la industria-
lización de cuatro o cinco ciudades grandes y la expansión de la 
periferia, especialmente del arco mediterráneo, en perjuicio del 
resto del país, condenó a muchas de sus regiones, sobre todo 
a las más montañosas o las que, por la razón que fuera, habían 
quedado más atrasadas, al abandono y a la despoblación. 
Así, cientos de aldeas de Aragón, de la Castilla más montañosa 
(Guadalajara y Soria sobre todo), de Galicia, de Asturias, de 
León, fueron quedando deshabitadas, desapareciendo física-
mente incluso bastantes de ellas. El espectáculo de sus ruinas 
tomadas por la maleza está al alcance de todos.

Durante mucho tiempo, no obstante, el fenómeno solo les inte-
resó a los vecinos de esos lugares y a cuatro o cinco román-
ticos para los que el espectáculo de las aldeas abandonadas 
constituía toda una metáfora de este país. Porque, mientras sus 
ciudades y algunas zonas privilegiadas avanzaban en la historia 
viento en popa convertidas en los espejos de su presunta mo-
dernidad y riqueza, miles de pueblos y aldeas quedaban en el 
olvido, discriminados por su pobreza o su lejanía. Mejor todos 
reunidos en ciudades que diseminados por la geografía espa-
ñola, que es más caro para el erario público. Mientras tanto, 
en Europa el modelo que se seguía era el contrario, es decir, 
el de promover con la economía el equilibrio geográfi co del 
país de manera que ninguna región quedara desfavorecida ni 
ningún pueblo tuviera que desaparecer. Por eso es difícil hallar 
en esos países lugares deshabitados del todo, por lo menos en 
la medida española, y por eso ocurre que a sus habitantes les 
resulte exótico ver un pueblo abandonado por completo, algo 
que para nosotros es tan común.

Julio LLAMAZARES

El País, 19 de septiembre de 2014

1  Los grupos o sintagmas. Un grupo o sintagma es un conjunto de palabras organi-
zadas en torno a una de ellas, que funciona como núcleo.

❚  Grupo nominal (GN). Tiene como núcleo un sustantivo, un pronombre o una 
palabra sustantivada. Además del núcleo, pueden aparecer distintas funciones: 

◗ Determinante (D): artículos, posesivos, demostrativos, numerales, indefi nidos, 
interrogativos y exclamativos (la / mi / esa / una / qué hermana).

◗ Complemento del nombre (CN): adjetivo califi cativo, grupo adjetival, oraciones 
subordinadas adjetivas y grupos preposicionales (Mi hermana preferida / del alma).

◗ Aposición (Ap): sustantivo o grupo nominal. Pueden ser explicativas (Ester, 
mi gran amiga) o especifi cativas (Mi hermana Ester).

❚ Grupo preposicional (GP). Formado por una preposición que cumple la función 
de enlace (E) y un grupo (GN, G Adj, G Adv u oración subordinada) que funciona 
como término (T): en su jardín, por travieso, desde aquí, [Se alegró] de verlo.

❚ Grupo adjetival (G Adj). Su núcleo es un adjetivo califi cativo. Junto al núcleo, 
pueden aparecer las siguientes funciones: 

◗ Modifi cador (M): adverbios antepuestos (muy listo).

◗ Complemento del adjetivo (C Adj): grupo preposicional (harto de sus ocurrencias).

❚ Grupo adverbial (G Adv). Su núcleo es un adverbio. Junto a este pueden aparecer:

◗ Modifi cador (M): Adverbios antepuestos (poco después).

◗ Complemento del adverbio (C Adv): G Prep (poco después de su regreso).

❚ Grupo verbal (GV). Su núcleo es una forma verbal, una perífrasis verbal o una 
locución verbal. Desempeña siempre la función de predicado (P) de la oración.

2  Concepto de oración. Es una secuencia de palabras relacionadas entre sí que 
contiene al menos un verbo (Andrea vive en Francia). En general, una oración está 
formada por un grupo nominal que desempeña la función de sujeto, y un grupo 
verbal que cumple la función de predicado, si bien existen oraciones impersonales, 
que carecen de sujeto (Anoche llovió). 

3  Oraciones simples y compuestas. Una oración es simple si contiene un solo verbo 
(un solo predicado) y compuesta si presenta dos o más verbos.

4  Sujeto y predicado. El núcleo del sujeto y el núcleo del predicado concuerdan 
necesariamente en número y persona. 

 Algunas oraciones presentan un sujeto omitido, tácito o elíptico, que se recupera 
a partir de los morfemas fl exivos del verbo (Iremos pronto g SO: 1.ª p. pl.).

5  Los complementos del verbo. Junto al verbo, locución verbal o perífrasis verbal 
que funcionan como núcleo, pueden aparecer las siguientes funciones:

❚ Complemento directo (CD): GN o G Prep encabezado por a. Se conmuta por los 
pronombres lo, la, los, las (Vimos un velero en la costa . Lo vimos).

❚ Complemento indirecto (CI): G Prep encabezado por a. Se sustituye por le, les, 
se (Compré un libro a mi abuela . Le compré un libro . Se lo compré).

❚ Atributo (At): GN, G Adj, G Adv o G Prep que admite la conmutación por lo
o que concuerda con el núcleo del sujeto. Aparece con verbos copulativos o semi-
copulativos (Iván es muy sociable . Lo es).

❚ Predicativo (C Pred): GN o G Adj que concuerda con el núcleo del sujeto o del CD, 
con verbos no copulativos ni semicopulativos (Los niños sonríen alegres).

❚ Complemento de régimen (C Rég): G Prep encabezado por una preposición 
exigida o seleccionada por el verbo (Confi amos en ti).

❚ Complemento agente (C Ag): G Prep encabezado por la preposición por en 
oraciones pasivas. Pasa a ser el sujeto de la oración activa correspondiente 
(Aquel prodigio fue visto por todos . Todos vieron aquel prodigio). 

❚ Complemento circunstancial (CC): GN, G Adv, G Prep u oración subordinada. No 
es un complemento exigido por el verbo (Vamos todos los días; Amanece pronto…).

La oración simple

Tarea fi nal

Redacta un texto argumentativo en el justifi ques tu opinión sobre 

el tema ¿Es mejor vivir en el campo o en la ciudad? Ten en 

cuenta las siguientes indicaciones:

❚ Formula claramente tu tesis o punto de vista al comienzo del texto, 

para que no queden dudas sobre la opinión que defi endes.

❚ Incluye, tres argumentos de distinto tipo que corroboren tu tesis.

❚ Aporta una refutación de dos argumentos contrarios a tu opinión.

❚ Enlaza tus argumentos por medio de marcadores ordenadores, con-

traargumentativos o conclusivos.
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Tropos

❚  Hipérbole. Exageración de un aspecto de la realidad, 
que se amplifi ca o disminuye desmedidamente.

No hay extensión más grande que mi herida.

   Miguel HERNÁNDEZ

❚  Ironía. Figura consistente en dar a entender lo contrario 
de lo que literalmente se ha dicho.

MAX.—El mundo es mío, todo me sonríe, soy un hombre sin 
penas. [Max es un poeta fracasado con una vida miserable].

Ramón M.ª DEL VALLE-INCLÁN

❚  Metáfora. Identifi cación de dos realidades entre las que 
se percibe una relación de semejanza. Puede ser pura 
(solo aparece el término metafórico) o impura (apa-
recen ambos términos). A su vez, la metáfora impura 
puede ser simple (A es B), aposicional (A, B) o de com-
plemento preposicional (A de B, B de A).

Su luna de pergamino
Preciosa tocando viene. 

 Federico GARCÍA LORCA

El amor es un templo
hecho a la medida del corazón. 

 Victoriano CRÉMER

Las palabras, guantes grises. 

 Pablo NERUDA

El jinete se acercaba
tocando el tambor del llano. 

 Federico GARCÍA LORCA

❚  Metonimia. Sustitución de un término por otro, que se 
produce cuando ambos designan realidades entre las 
que existe una relación de contigüidad (el autor en lugar 
de la obra, el continente por el contenido…).

Un hecho profundamente signifi cativo es que cierto cuadro del 
Museo, hoy atribuido a Murillo, hubiese sido antes considerado 
como un Ribera y, aun antes, como un Veronés.

Eugenio D’ORS

❚  Personifi cación. Atribución de cualidades o conductas hu-
manas a seres inanimados o abstracciones.

Las espigas hacen cosquillas al viento.

 Ramón GÓMEZ DE LA SERNA

❚  Símil. Comparación entre dos realidades que se expresa 
por medio de como u otra expresión equivalente.

Y mi cuerpo y espíritu fl otan en su cuerpo y espíritu
como leños perdidos que el mar anega o levanta.

 Luis CERNUDA

❚  Símbolo. Representación de idea, un sentimiento, por 
medio de una realidad perceptible por los sentidos. En 
estos versos, la fuente es símbolo de la monotonía:

Adiós para siempre; tu monotonía, 
fuente, es más amarga que la pena mía.

 Antonio MACHADO

❚  Sinestesia. Atribución de una sensación a un sentido 
que no le corresponde.

Un rayo fl otante, dulce
luz para las cosas muertas.

 Juan Ramón JIMÉNEZ

Otros recursos

❚  Apóstrofe. Apelación vehemente, en segunda persona, 
a otra u otras personas, o a un ser abstracto.

¿Quién calmará, oh España, tus pesares?

 José DE ESPRONCEDA

❚  Asíndeton. Omisión de conjunciones entre palabras, 
grupos u oraciones.

En tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada.

 Luis DE GÓNGORA

❚  Encabalgamiento. Desajuste intencionado que se pro-
duce cuando el fi nal de un verso no coincide con una 
pausa sintáctica.

Tú eras el huracán y yo la alta
torre que desafía su poder.

 Gustavo Adolfo BÉCQUER

❚  Epíteto. Adjetivo califi cativo que indica 
una cualidad inherente al 
sustantivo al que acompaña.

Por el encinar,
con la blanca luna,
ella volverá.

 Antonio MACHADO

❚  Hipérbaton. Alteración del 
orden lógico de las palabras 
de una oración.

Del monte en la ladera,
por mi mano plantado,
tengo un huerto.

 Fray Luis de León

❚  Interrogación retórica. 
Formulación de una pregunta 
de la cual no se espera 
respuesta.

¡Ay! ¿Quién podrá sanarme?

 San Juan de la Cruz

❚  Quiasmo

Ordenación cruzada de los 
elementos que forman dos 
grupos sintácticos sucesivos.

Ayer naciste y morirás mañana.

 Luis DE GÓNGORA

Recursos de repetición

❚  Aliteración. Reiteración de un mismo sonido a lo largo 
de uno o varios versos u oraciones.

O si no, déjanos precipitarnos
sobre Ti —ronco río, que revierte—.

 Blas DE OTERO

❚  Anadiplosis. Repetición de la palabra o palabras fi nales 
de un verso u oración al comienzo del verso o de la ora-
ción siguientes.

Y su sangre ya viene cantando: 
cantando por marismas y praderas.

 Federico GARCÍA LORCA

❚  Anáfora. Repetición de una o varias palabras al princi-
pio de dos o más versos, grupos u oraciones.

Dos ideas que al par brotan,
dos besos que a un tiempo estallan,
dos ecos que se confunden,
eso son nuestras dos almas

 Gustavo Adolfo BÉCQUER

❚  Derivación. Utilización de palabras diferentes que com-
parten el mismo lexema.

Y a solas su vida pasa,
Ni envidiado ni envidioso.

 Fray Luis DE LEÓN

❚  Epanadiplosis. Repetición de una palabra al 
principio y al fi nal de un verso.

Y siembran en tus espumas
palabras de amor, palabras.

 Gerardo DIEGO

❚  Gradación. Presentación progresiva de una serie 
de elementos relacionados por su signifi cado. 

Acudieron a él veinte, cien, mil, quinientos mil,
clamando: «¡Tanto amor, y no poder 
 nada contra la muerte!». 

 César VALLEJO

❚  Paralelismo. Repetición de una estructura sintáctica en 
dos o más versos.

Y la carne que tienta con sus frescos racimos,
Y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos.

 Rubén DARÍO

❚  Paronomasia. Juego de palabras consistente en asociar 
dos términos de distinto signifi cado que presentan una 
semejanza fónica.

Tardón en la mesa y abreviador en la misa.

 Francisco DE QUEVEDO

❚  Políptoton. Aparición de una misma palabra con distin-
tos morfemas fl exivos.

Yo no nací sino para quereros;
mi alma os ha cortado a su medida;
por hábito del alma mismo os quiero.

 Garcilaso DE LA VEGA

❚  Polisíndeton. Reiteración de conjunciones coordinantes.

… y la desesperanza 
y la impaciencia y el resentimiento 
de volver a sufrir…

 Jaime GIL DE BIEDMA

❚  Reduplicación. Repetición inmediata de una palabra o 
grupo de palabras en un mismo verso u oración.

Gerineldo, Gerineldo,
paje del rey más querido…

 Romance de Gerineldo

Los recursos estilísticos o fi guras retóricas son procedimientos o estrategias lingüísticas que 
se emplean en los textos literarios —aunque también en otros tipos de textos, e incluso en el 
lenguaje corriente— con fi nes estéticos o expresivos. A continuación, te ofrecemos un lista-
do de los recursos de uso más frecuente. Los encontrarás organizados en bloques: recursos 
de repetición (basados en la reiteración de sonidos, morfemas, palabras, estructuras sintác-
ticas o conceptos), tropos (que suponen un cambio en el signifi cado literal de las palabras) 
y recursos de contraste, a los que se añade un cuarto bloque con otras fi guras retóricas que 
también debes conocer.

La esperanza (1886), por G. F. Watts. Representación de la musa Talía (siglo XV).

A es B

Metáfora pura: 
luna 5 pandereta

A, B

B de A

ado ni envidioso.

 Fray Luis DE LEÓN

 Repetición de una palabra al 
principio y al fi nal de un verso.

Y siembran en tus espumas
 de amor, palabras.

 Gerardo DIEGO

 Presentación progresiva de una serie 
de elementos relacionados por su signifi cado. 

veinte, cien, mil, quinientos mil,
clamando: «¡Tanto amor, y no poder 
 nada contra la muerte!». 

 César VALLEJO

 Repetición de una estructura sintáctica en 

Y la carne que tienta con sus frescos racimos,
Y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos.

 Rubén DARÍO La esperanza

 Repetición de una estructura sintáctica en 

Y la carne que tienta con sus frescos racimos,
Y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos.

Recursos de contraste

❚  Antítesis. Contraposición de dos pala-
bras de signifi cado opuesto.

cómo se pasa la vida,
cómo se viene la muerte,
tan callando.

 Jorge MANRIQUE

❚  Oxímoron. Unión de dos palabras (ge-
neralmente, un sustantivo y un adjeti-
vo) con signifi cado opuesto.

la música callada,
la soledad sonora…

 San Juan DE LA CRUZ

❚  Paradoja. Expresión de dos ideas que en 
apariencia resultan contradictorias.

¡Oh muerte que das vida!

 Fray Luis DE LEÓN

 Adjetivo califi cativo que indica 

Formulación de una pregunta 

Representación de la musa Talía (siglo XV).
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COMENTARIO DE TEXTO

Tarea fi nal

APUNTES BÁSICOS La lírica medieval

El amor cortés, que establecía una relación de sumisión u obediencia 

del caballero hacia la dama, era un código literario ajeno a la realidad.

Realiza una investigación individual sobre la situación de la mujer 

en la Edad Media. Consulta al menos cinco fuentes distintas y ela-

bora un escrito con tus conclusiones. No olvides incluir una bibliogra-

fía en la que consignes las fuentes empleadas.

Guía para el comentario
En esta unidad se plantea el comentario de un poema 
de Juan del Enzina, de acuerdo con el modelo ofrecido 
en la UNIDAD 13. Para elaborar su análisis, puedes reali-
zar antes las siguientes actividades.

Análisis del contenido

1   Escucha el poema de Juan del Enzina, versionado 
por el cantautor leonés Amancio Prada.

2  Reconoce palabras pertenecientes al campo asocia-
tivo de la cárcel. ¿Por qué las emplea el emisor?

3  Explica qué sentimientos expresa la voz poética.

Análisis formal

4  Identifi ca las formas verbales y los pronombres de 
primera persona por medio de los cuales el yo poé-
tico se hace presente en el texto.

5  Reconoce los posesivos, los verbos y los pronom-
bres que hacen referencia al receptor fi cticio.

6  A partir de tus respuestas anteriores, redacta un 
breve párrafo en el que expliques el doble circuito 
comunicativo que se establece en la composición.

7  Identifi ca y explica los recursos estilísticos utiliza-
dos. En particular, interpreta los términos metafó-
ricos que aparecen subrayados.

8  Analiza la métrica de la composición:

a) Tipos de versos.

b) Esquema métrico de cada estrofa.

c) Clase y distribución de la rima.

9  ¿Qué nombre recibe este poema estrófi co?

10  Recuerda las marcas lingüísticas de las funciones 
expresiva y conativa, y reconoce ejemplos en el texto.

Contextualización

11  Redacta un párrafo en el que especifi ques quién
es el autor del poema, a qué género y subgénero 
literario pertenece, y en qué época fue escrito.

12  ¿En qué movimiento literario se inscribe? Señala 
algunos de sus rasgos característicos en el texto.

1  La Edad Media y su literatura. La Edad Media se desarrolla entre 476 (caída del Im-
perio romano de Occidente) y 1492 (descubrimiento de América). Los primeros textos 
escritos en romance peninsular son las Glosas silenses y las Glosas emilianenses. 
Literariamente, el periodo se abre con las jarchas y alcanza hasta La Celestina.

❚ Condicionantes: sociedad estamental, interculturalidad y teocentrismo.

❚ Características específi cas en la península: pluralidad lingüística y coexistencia 
de las culturas cristiana, judía y musulmana.

❚ Rasgos de la literatura medieval: oralidad, anonimia, didactismo y predominio del 
verso.

2  La lírica popular. Su principal manifestación en Europa es la canción de mujer: 
poema lírico anónimo de transmisión oral y temática amorosa, en el que el yo poético 
es una joven enamorada.  

3  La lírica popular en la península. Las formas peninsulares de la lírica tradicional son:

❚ Jarchas mozárabes. Cancioncillas en mozárabe en las que una voz femenina ex-
presa a un confi dente (hermanas, madre...) su dolor por la ausencia del amado (ha-
bib). Se insertaban al fi nal de las moaxajas por los poetas cultos árabes o hebreos. 

❚ Cantigas de amigo galaico-portuguesas. De temática similar a la de las jarchas, 
se caracterizan por la presencia de elementos de la naturaleza, y por el empleo del 
paralelismo y del leixa-pren.

❚ Villancicos castellanos. Composiciones de temática diversa: amor, trabajo, fi esta, 
cantares infantiles y humorísticos… Las de contenido amoroso presentan elemen-
tos simbólicos que sugieren el encuentro de los enamorados.

4  La lírica culta. La primera manifestación de la lírica culta europea en lengua románica 
es la poesía provenzal trovadoresca (siglos XII-XIII), cuyos principales subgéneros son 
la cansó, el planh y el sirventés. En la cansó se desarrolla la doctrina del amor cortés, 
que traspone los códigos del vasallaje feudal a la relación hombre / mujer, para la que 
siempre existe un obstáculo (rivales, calumniadores, el rechazo de la dama o su con-
dición de mujer casada). Ese amor imposible exige la discreción del caballero.

5  La lírica culta peninsular. Los principales focos que imitaron la lírica provenzal son 
la poesía trovadoresca catalana (Ausiàs March), las cantigas de amor galaico-
portuguesas y la poesía cancioneril castellana.

6  La poesía cancioneril. Recogida en cancioneros durante los siglos XV y XVI, sus princi-
pales subgéneros son los siguientes:

❚ La canción, que es una composición breve de temática amorosa, dentro de 
las convenciones del amor cortés. Presenta un léxico cargado de connotaciones 
eróticas, carácter paradójico y el uso de la hipérbole sacroprofana.

❚ El decir, que se destina a la refl exión moral, política o fi losófi ca.

7  Los grandes poetas cancioneriles. Entre los poetas de cancionero, destacan tres 
nombres:

❚ Marqués de Santillana (1398-1458). Autor de canciones, serranillas, sonetos y deci-
res, introdujo en castellano estructuras métricas y motivos del Trecento italiano. En su 
producción destaca El infi erno de los enamorados, inspirada en la Divina comedia.

❚ Juan de Mena (1411-1456). Autor del Laberinto de Fortuna, construyó una len-
gua poética elevada mediante el uso del hipérbaton y la introducción de abundan-
tes latinismos.

❚ Jorge Manrique (1440-1479). Su obra más destacada son las Coplas a la muerte de 
su padre, un planto o elegía fúnebre en honor de Rodrigo Manrique. Está for mada 
por cuarenta sextillas dobles (8a 8b 4c 8a 8b 4c) o coplas manriqueñas, estructu-
radas en dos partes: en la primera, el autor refl exiona sobre el tiempo y la muerte 
a partir de tópicos como el memento mori, el tempus fugit o el ubi sunt?; en 
la segunda, elogia la fi gura de don Rodrigo, quien acepta serenamente su muerte, 
y recoge la doctrina de las tres vidas (terrenal, eterna y de la fama).

 No te tardes, que me muero
No te tardes que me muero,
carcelero,
no te tardes que me muero.

Apresura tu venida
porque no pierda la vida, 5
que la fe no está perdida:
carcelero,
no te tardes que me muero.

Bien sabes que la tardanza
trae gran desconfi anza; 10
ven y cumple mi esperanza:
carcelero, 
no te tardes que me muero.

Sácame de esta cadena,
que recibo muy gran pena, 15
pues tu tardar me condena:
carcelero,
no te tardes que me muero.

La primer vez que me viste
sin te vencer me venciste; 20
suéltame, pues me prendiste:
carcelero,
no te tardes que me muero.

La llave para soltarme
ha de ser galardonarme, 25
proponiendo no olvidarme:
carcelero,
no te tardes que me muero.

Y siempre cuanto vivieres
haré lo que tú quisieres 30
si merced hacerme quieres:
carcelero,
no te tardes que me muero.

 Juan DEL ENZINA

 en Poesía de cancionero, Cátedra 

Tapiz de la serie La dama y el unicornio (siglo XV).
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Presente

Persona
1.ª conjugación 2.ª conjugación 3.ª conjugación

Lex. VT TM PN Lex. VT TM PN Lex. VT TM PN

1.ª singular am- -Ø- -o- -Ø tem- -Ø- -o- -Ø part- -Ø- -o- -Ø

2.ª singular am- -a- -Ø- -s tem- -e- -Ø- -s part- -e- -Ø- -s

3.ª singular am- -a- -Ø- -Ø tem- -e- -Ø- -Ø part- -e- -Ø- -Ø

1.ª plural am- -a- -Ø- -mos tem- -e- -Ø- -mos part- -i- -Ø- -mos

2.ª plural am- -a- -Ø- -is tem- -e- -Ø- -is part- [-í-] -Ø- -is

3.ª plural am- -a- -Ø- -n tem- -e- -Ø- -n part- -e- -Ø- -n

Modo indicativo

Futuro simple

Persona
1.ª conjugación 2.ª conjugación 3.ª conjugación

Lex. VT TM PN Lex. VT TM PN Lex. VT TM PN

1.ª singular am- -a- -ré- -Ø tem- -e- -ré- -Ø part- -i- -ré- -Ø

2.ª singular am- -a- -rá- -s tem- -e- -rá- -s part- -i- -rá- -s

3.ª singular am- -a- -rá- -Ø tem- -e- -rá- -Ø part- -i- -rá- -Ø

1.ª plural am- -a- -re- -mos tem- -e- -re- -mos part- -i- -re- -mos

2.ª plural am- -a- -re- -is tem- -e- -ré- -is part- -i- -ré- -is

3.ª plural am- -a- -rá- -n tem- -e- -rá- -n part- -i- -rá- -n

Pretérito imperfecto

Persona
1.ª conjugación 2.ª conjugación 3.ª conjugación

Lex. VT TM PN Lex. VT TM PN Lex. VT TM PN

1.ª singular am- -a- -ba- -Ø tem- -í- -a- -Ø part- -í- -a- -Ø

2.ª singular am- -a- -ba- -s tem- -í- -a- -s part- -í- -a- -s

3.ª singular am- -a- -ba- -Ø tem- -í- -a- -Ø part- -í- -a- -Ø

1.ª plural am- -a- -ba- -mos tem- -í- -a- -mos part- -í- -a- -mos

2.ª plural am- -a- -ba- -is tem- -í- -a- -is part- -í- -a- -is

3.ª plural am- -a- -ba- -n tem- -í- -a- -n part- -í- -a- -n

Pretérito perfecto simple

Persona
1.ª conjugación 2.ª conjugación 3.ª conjugación

Lex. VT TM PN Lex. VT TM PN Lex. VT TM PN

1.ª singular am- -Ø- -é- -Ø tem- -Ø- -í- -Ø part- -Ø- -í- -Ø

2.ª singular am- -a- -ste- -Ø tem- -i- -ste- -Ø part- -i- -Ø- -s

3.ª singular am- -Ø- -ó- -Ø tem- -Ø- -ió- -Ø part- -Ø- -ió- -Ø

1.ª plural am- -a- -Ø- -mos tem- -i- -Ø- -mos part- -i- -Ø- -mos

2.ª plural am- -a- -ste- -is tem- -i- -ste- -is part- -í- -ste- -is

3.ª plural am- -a- -ro- -n tem- -ie- -ro- -n part- -ie- -ro- -n

Lex.: lexema      VT: vocal temática       TM: morfema de tiempo y modo       PN: morfema de número y persona

Condicional simple

Persona
1.ª conjugación 2.ª conjugación 3.ª conjugación

Lex. VT TM PN Lex. VT TM PN Lex. VT TM PN

1.ª singular am- -a- -ría- -Ø tem- -e- -ría- -Ø part- -i- -ría- -Ø

2.ª singular am- -a- -ría- -s tem- -e- -ría- -s part- -i- -ría- -s

3.ª singular am- -a- -ría- -Ø tem- -e- -ría- -Ø part- -i- -ría- -Ø

1.ª plural am- -a- -ría- -mos tem- -e- -ría- -mos part- -i- -ría- -mos

2.ª plural am- -a- -ría- -is tem- -e- -ría- -is part- -i- -ría- -is

3.ª plural am- -a- -ría- -n tem- -e- -ría- -n part- -i- -ría- -n

Modo subjuntivo

Presente

Persona
1.ª conjugación 2.ª conjugación 3.ª conjugación

Lex. VT TM PN Lex. VT TM PN Lex. VT TM PN

1.ª singular am- -Ø- -e- -Ø tem- -Ø- -a- -Ø part- -Ø- -a- -Ø

2.ª singular am- -Ø- -e- -s tem- -Ø- -a- -s part- -Ø- -a- -s

3.ª singular am- -Ø- -e- -Ø tem- -Ø- -a- -Ø part- -Ø- -a- -Ø

1.ª plural am- -Ø- -e- -mos tem- -Ø- -a- -mos part- -Ø- -a- -mos

2.ª plural am- -Ø- -é- -is tem- -Ø- -á- -is part- -Ø- -á- -is

3.ª plural am- -Ø- -e- -n tem- -Ø- -a- -n part- -Ø- -a- -n

Pretérito imperfecto

Persona
1.ª conjugación 2.ª conjugación 3.ª conjugación

Lex. VT TM PN Lex. VT TM PN Lex. VT TM PN

1.ª singular am- -a- -ra-/-se- -Ø tem- -ie- -ra-/-se- -Ø part- -ie- -ra-/-se- -Ø

2.ª singular am- -a- -ra-/-se- -s tem- -ie- -ra-/-se- -s part- -ie- -ra-/-se- -s

3.ª singular am- -a- -ra-/-se- -Ø tem- -ie- -ra-/-se- -Ø part- -ie- -ra-/-se- -Ø

1.ª plural am- -á- -ra-/-se- -mos tem- -ié- -ra-/-se- -mos part- -ié- -ra-/-se- -mos

2.ª plural am- -a- -ra-/-se- -is tem- -ie- -ra-/-se- -is part- -ie- -ra-/-se- -is

3.ª plural am- -a- -ra-/-se- -n tem- -ie- -ra-/-se- -n part- -ie- -ra-/-se- -n

Lex.: lexema

VT: vocal temática

TM: morfema de tiempo y modo

PN: morfema de número y persona

Modo imperativo 

Persona
1.ª conjugación 2.ª conjugación 3.ª conjugación

Lex. VT TM PN Lex. VT TM PN Lex. VT TM PN

2.ª singular am- -a- -Ø- -Ø tem- -e- -Ø- -Ø part- -e- -Ø- -Ø

2.ª plural am- -a- -Ø- -d tem- -e- -Ø- -d part- -i- -Ø- -d
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Galería de iconos

Todas las unidades del libro se cierran con una doble página 
de repaso y síntesis:

❚❚ En los APUNTES BÁSICOS  encontrarás las mejores 
herramientas (resumen escrito, audio, actividades) para el 
repaso de los contenidos, que te facilitarán el control de 
tu proceso de aprendizaje.

❚❚ La realización del COMENTARIO DE TEXTO  y de la 
TAREA FINAL  (individual o en grupo) te permitirá 
aplicar todos los aprendizajes e integrarlos en su contexto 
de producción.

Los ANEXOS
Los bloques y las unidades didácticas se completan con un 
conjunto de apéndices en los que se sistematizan conte-
nidos de morfología que debes conocer (la estructura de 
la palabra, los procedimientos de formación de palabras, la 
morfología del verbo) y otros que se han ido tratando durante 
el curso: subgéneros literarios, tópicos, personajes y 
temas literarios, recursos estilísticos, métrica, además 
de una cronología de los principales autores y obras de los 
periodos estudiados, y un índice analítico y onomástico… 
Estas páginas facilitan la consulta y localización inmediata de 
contenidos.

Los CONTENIDOS EN FORMATO DIGITAL

Los contenidos digitales de INICIA DUAL Lengua castellana y Literatura, 
1.º Bachillerato aparecen referenciados en el libro impreso, para que en 
todo momento sepas cuándo debes o puedes acudir al libro digital.

❚ En la página de apertura de cada unidad, el botón de inicio  indica que 
existe un contenido asociado para presentar la unidad, habitualmente un 
audio o un vídeo, acompañado de cuestiones que te permitirán saber hasta 
dónde llega tu conocimiento acerca de lo que vas a estudiar. 

❚ El icono de descarga  junto a los epígrafes marca la existencia de con-
tenidos digitales, bien de carácter general asociados al epígrafe (documen-
tos y actividades de refuerzo y de ampliación) o bien relacionados con un 
contenido concreto. Estos últimos aparecen señalados en el texto impreso 
en color cian, como si de un hipervínculo se tratara. 

❚ Además de los anteriores, en las páginas de tu libro hallarás una serie de 
iconos que remiten a contenidos multimedia concretos vinculados a deter-
minados apartados: audio, vídeo, podcast, galería de imágenes… Atiende 
especialmente al que marca las actividades interactivas (todas las del pro-
yecto) y el portafolio, donde podrás archivar todos los trabajos que realices.144 Bloque IV. Educación literaria (I). Los textos literarios. La literatura en la Edad Media 14. La lírica medieval 145

APUNTES
BÁSICOS

PROCESOS Y ESTRATEGIAS

COMENTARIO DE TEXTO
Y TAREA FINAL

1. La Edad Media y su literatura 
Convencionalmente, se considera que la Edad Media se inicia en el año 476, con la 
caída del Imperio Romano de Occidente, cuando Roma, su capital, es conquis-
tada por los hérulos, uno de los pueblos considerados bárbaros por los latinos. 

Un milenio después, tres hitos históricos delimitan la frontera entre la Edad Media 
y el Renacimiento: la caída de Constantinopla en manos del Imperio otomano 
(1453), la invención de la imprenta por Johannes Gutenberg (h. 1400-1467) y el 
descubrimiento de América (1492).

Durante este largo periodo, el latín se va fragmentando en las distintas lenguas 
románicas, pero no es hasta fi nales del siglo X o principios del siglo XI cuando se
documentan los primeros textos escritos en romance peninsular: las llamadas 
Glosas emilianenses y Glosas silenses, halladas, respectivamente, en los monasterios 
de San Millán de la Cogolla (La Rioja) y Santo Domingo de Silos (Burgos). Se trata 
de un conjunto de anotaciones, situadas entre las líneas o en los márgenes de 
textos latinos, que pretenden aclarar el signifi cado de algunos pasajes o palabras. 
Las Glosas confi rman que la lengua usada en la época se había distanciado ya nota-
blemente del latín. 

En el ámbito de la literatura española, los primeros testimonios que se conservan 
son las jarchas, cancioncillas amorosas que pueden datarse a mediados del siglo XI. 
La literatura medieval alcanza hasta La Celestina (1499-1502), obra que anuncia la 
nueva cosmovisión característica del Renacimiento.

La literatura peninsular de este periodo está condicionada por tres importantes fac-
tores: las particularidades de la sociedad medieval, la interculturalidad y la menta-
lidad teocéntrica. A continuación nos detendremos en cada uno de ellos.

1.1. La sociedad en la Edad Media
La sociedad medieval estaba organizada en tres estamentos, con los que es posible
vincular las distintas manifestaciones de la literatura de la época:

❚  La plebe o estado llano. Sus miembros, dedicados mayoritariamente a la agricul-
tura y ganadería, cantaban y bailaban las composiciones de la lírica tradicional,
y escuchaban, declamados por los juglares, los poemas épicos y los romances.

  Con el tiempo, el auge de la vida urbana favoreció el surgimiento de un nuevo
grupo dentro del estado llano: la burguesía. Formado por artesanos y merca-
deres, este grupo social provocó la lenta transformación del sistema estamental, 
basado en las relaciones de vasallaje (el campesino recibía del noble protección a 
cambio de obediencia, servicios o tributos), y preparó el cambio de mentalidad 
que dio lugar al Renacimiento.

❚  El clero. Durante gran parte de la Edad Media, la Iglesia fue la depositaria única 
de la cultura. Las órdenes monásticas (Cluni o el Císter) copiaban y guardaban 
los manuscritos en los monasterios, donde surgirá el mester de clerecía. 

  A partir del siglo XIII aparecieron las primeras universidades españolas, vincula-
das inicialmente al clero: la de Palencia, entre 1204 y 1208; la de Salamanca, en 
1218; y la Complutense, en Alcalá de Henares, en 1293.

❚  La nobleza. Desde fi nales del siglo XIII, las cortes reales o nobiliarias se convir-
tieron también en centros de cultura. Obras literarias como El conde Lucanor, 
de don Juan Manuel, perseguirán como objetivo la educación de los nobles; y la 
poesía cancioneril, los libros de caballerías o la novela sentimental refl ejarán 
la ideología y los gustos de la nobleza cortesana del siglo XV.

1.2. La interculturalidad 
Los primeros siglos de la Edad Media europea están marcados por dos amplios
movimientos migratorios: 

❚  A partir del siglo III, los pueblos germánicos, procedentes de la Europa central 
y septentrional, se desplazaron hacia el oeste y sur del continente. Durante los 
siglos V y VI fundaron en estos territorios reinos que constituyen la semilla de
los modernos Estados europeos: los francos se establecen en la actual Francia; los 
hérulos y los ostrogodos, en la península itálica; los visigodos, en la península 
ibérica; y los anglos y sajones, en Gran Bretaña. Casi todos abrazan como religión 
el cristianismo, y francos, ostrogodos y visigodos adoptan como lengua el latín.

❚  Tras la muerte del profeta Mahoma 
(632), el islam se expande por Persia
y por el norte de África. En el año 711, se
produce la invasión de la península
ibérica por los árabes y los bereberes, 
que llegan hasta los Pirineos, donde son
detenidos por Carlos Martel, abuelo del 
rey franco Carlomagno (742-814). Tras 
la ocupación árabe, en la franja cantá-
brica y pirenaica se confi guran peque-
ños reinos y condados cristianos que, 
a la vez que afi anzan una personalidad 
propia, comienzan una lenta expansión 
hacia el sur —la Reconquista— que 
culminará con la toma de Granada 
por los Reyes Católicos en 1492.

La Edad Media peninsular

Debido a los factores interculturales, la 
Edad Media peninsular presenta caracte-
rísticas específi cas:

❚  Pluralidad lingüística. Alrededor del 
siglo X, en los reinos cristianos del nor-
te quedan constituidos los primitivos 
romances peninsulares: el gallego-
portugués, el asturleonés, el castellano,
el navarroaragonés y el catalán. A 
estas manifestaciones habría que aña-
dir el mozárabe, que era hablado 
por los cristianos de al-Ándalus, y las 
lenguas no románicas de la península, 
como el vasco y el árabe. 

❚  Coexistencia de las culturas cristiana, judía y musulmana. Las relaciones entre 
ellas fueron a menudo confl ictivas, como demuestran las luchas fronterizas 
entre cristianos y musulmanes, o los frecuentes pogromos (episodios de violencia 
contra las juderías), que desembocaron en el establecimiento de la Inquisición en 
1478 y la expulsión de la población hispanojudía en 1492. Sin embargo, se pro-
dujo también un fecundo intercambio cultural que favoreció el desarrollo de las 
matemáticas, las ciencias naturales, la técnica, la literatura o el pensamiento fi losófi co.

La confl uencia de estas características explica las distintas manifestaciones de la
lírica peninsular, tanto popular como culta; el asunto de numerosos romances —en 
particular, de los llamados romances noticieros o fronterizos—; o el surgimiento
de la prosa castellana, impulsada por la labor de la Escuela de Traductores de Toledo
y por las traducciones del árabe de colecciones de cuentos de origen oriental.

La lírica medieval
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