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Nos proponemos estudiar los aspectos lingüísticos que caracterizan la tradición 
discursiva “cartas de profesión” (1605-2004) elaboradas en Málaga y conservadas en el 
archivo de la Abadía del Císter de  dicha ciudad, atendiendo a las condiciones 
comunicativas en las que tales cartas se generaron: un espacio concreto y en unas 
circunstancias específicas en las que participaron los miembros de la comunidad 
religiosa de la Abadía de Santa Ana.  
Se trata de un tipo de discurso protocolario, distanciado de la inmediatez y la 
espontaneidad comunicativas,  aunque ello no es obstáculo para que puedan aflorar 
elementos de variación lingüística debidos en gran parte a  la  intervención del 
escribano, que modifica la escritura del modelo, o de los firmantes pertenecientes a 
estratos socioculturales poco cultos.  Por ello distinguiremos aquellos elementos propios 
de la expresión de  la lengua histórica (saber  idiomático), de otros modos de expresión 
que pertenecen al dominio de las tradiciones discursivas (saber expresivo). Esta 
tradición discursiva es escrita pero sirve de soporte para la transmisión fónica es decir, 
utilizan también el medio fónico para su transmisión al destinatario, lo que puede 
implicar cierto grado de inmediatez referencial, de referencia al hablante y al oyente. 
Como ya se ha indicado, se supone que estas cartas serían leídas y firmadas por el 
otorgante el día de su profesión.  Todos estos son rasgos prototípicos comunes a la 
tradición o filiación discursiva. 
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