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En este trabajo realizamos un análisis de los discursos en los que aparecen voces 
femeninas ya sean porque los autores les ceden ese espacio de competencia ya 
porque ellos mismos se hacen eco de la defensa de sus intereses en los relatos la 
literatura clásica. Mediante monólogos, diálogos, debates y controversias las 
protagonistas femeninas hacen oír sus voces en un panorama literario casi nunca 
afecto a sus opiniones. Sin embargo cuando nos adentramos en las fuentes literarias 
encontramos numerosos casos en los que la mujer asume la razón- que a menudo se 
le negaba- y hace  “cuestión de amor propio” la defensa de su causa. 

Una serie de propuestas didácticas articuladas en secuencias de aprendizaje 
favorecerán el desarrollo de estrategias por parte de los futuros docentes de Lengua y 
cultura españolas para realizar con éxito las tareas de enseñar a leer y comprender los 
textos en niveles superiores. 

Women discourses and women characters are both atended in this papper pretending 
to analize how authors provide a particular feld for womens voices defending their 
owns arguments. Monologue and dialogue and also quoted monologue are very 
interesting ways to make a prospection in a feld which women were so oft attack 
from men. Sometime are self the authors who are openly  defending their female 
characters but often they have to look for an alternative way to let women speak 
about what they are concern. 

Literature and iconography, orality and literacy  are matters of our daily teacher 
trainning for Spanish students at the university.  
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1.- Cuestiones previas y estado de la cuestión 

En primer lugar hemos seleccionado textos literarios medievales donde las aventuras 
y argumentos femeninos manifiestan situaciones claras de discriminación por 
diferentes causas, ya sean sociales o étnicas. El destino de sus protagonistas que se 
ven desplazadas de su entrono familiar, nos ofrece interesantes itinerarios desde el 
punto de vista sociológico y literario a la vez que nos permiten conocer más de cerca 
la realidad cultural de nuestra península desde la Edad Media.  

Tenemos en cuenta a la hora de hacer la trasposición didáctica que en  el transcurso 
de las secuencias de aprendizaje que proponemos nuestros alumnos ponen en marcha 
una serie de estrategias metacognitivas mediante las cuales reajustan los objetivos a 
sus necesidades particulares y pueden prestar más atención a aquellos aspectos que 
más les interesen.  

La supervisión de la propia labor se enriquece con la evaluación en grupo de los 
compañeros de manera que se estimen los logros, en función de su nivel de lengua 
meta y de las necesidades del aprendizaje. El éxito de la tareas no sólo depende del 
diseño de éstas, sino también de la motivación y de la actitud de los  estudiantes, así 
como de la correlación entre el tipo de tarea y el estilo de aprendizaje de cada cual, 
según sea la orientación analítica o sintética, e incluso de las preferencias de 
actividades tradicionales (memorizar, ejercicios gramaticales, etc.) frente a otras más 
comunicativas (dramatización, debates, etc.).  

En última instancia, el valor de una actividad de aprendizaje reside en el beneficio 
que ésta reporta al aprendiz en cuanto conocimiento constructivo y aplicado a otros 
ámbitos de la realidad en la que se desenvuelve. Así pues puede servirle para 
desarrollar su competencia comunicativa o una actitud de tolerancia, o bien para 
acrecentar su motivación por el aprendizaje de la lengua meta. 

 

2.- Literatura y oralidad 

Partimos del valor pragmático reconocido por los filósofos analíticos seguidores de 
Wittgenstein que defendieron la idea de que no es posible asaltar el significado sin 
tener presente la situación de habla en que se origina. En este sentido nos 
enfrentamos  a lo literario y su dimensión oral como un modo de producción y de 
recepción comunicativa que se produce en el seno de una sociedad en un momento 
histórico concreto. Sin embargo nosotros, lectores in fabula, que diría Eco1, somos 
sujetos que recibimos  e interpretamos desde nuestro propio tiempo, un tiempo en el 

                                                           
1 Véase José Mª Pozuelo Yvancos, La Teoría literaria en el siglo XX, en Darío Villanueva, (coord.), Curso de 
teoría de la literatura, Madrid, Taurus, 1994, p.89.  



 

3 

 

que la recepción está mediatizada por los medios de difusión de masas y las nuevas 
tecnologías.  Conocedores de nuestro contexto, nos acercamos a esa época en la que 
apenas existía mediación ente el autor de la narración y el sujeto de la recepción ya 
que hasta que se extiende el uso de la imprenta y la difusión de la obras a una mayor 
escala la relación entre autor, narrador y público era mucho más directa. El escritor 
sabía que escribía para ser leído por uno pero escuchado socialmente por un grupo. 

Con las aportaciones del círculo de Bajtin aceptamos no sólo que la conciencia 
humana es dialógica, que nace y se conforma en el intercambio de voces, sino que 
los propios textos también lo son. Esa dialogicidad que aparece en muchos de los 
textos narrativos medievales hace expresa referencia a la modalidad discursiva oral. 
La oralidad se convierte en  núcleo dramático de lo narrativo, en la actualización más 
vívida de los acontecimientos. 

Parece que somos seres necesitados de crearnos y creernos una ficción, necesitados 
de contar y ser contados. Ya Aristóteles adelantaba sobre el origen de la narración 
que la fábula, (mitos) era “estructuración y composición de los hechos” 

2.1.- Oralidad y escritura  

Una de las primeras muestras de la literatura medieval en la que se pone de 
manifiesto la oralidad es el caso del Libro de Apolonio. En este tiempo de cultura ya 
textualizada las producciones se caracterizaban, como en su día propuso Lotmann 
por el intercambio a través del texto escrito. Pero como aduce Jenaro Talens esos 
estadios no son compartimentos estancos de manera que coexisten en ellos 
características de épocas pasadas donde es posible apreciar construcciones teóricas 
destinadas a producir conocimiento sobre el proceso histórico, aunque sea una de 
ellas la que articula y arroja luz sobre las demás. El investigador se cuestiona cómo 
es posible pensar hoy en una relación del intercambio comunicativo en la obra si la 
aparición de la imprenta supone el cambio de un receptor que escucha por un lector 
y, en consecuencia, la transformación de lo que entendemos por literatura hoy, con el 
consiguiente desplazamiento de la teatralidad desde la oralidad hacia lo literal. 
Talens mantiene que la literatura surgió como forma discursiva- al hilo de la 
oralidad- en el interior de un modo de información determinado cuyo carácter social 
viene justificado por los diferentes modos de articulación en el intercambio 
comunicativo con formas de emisión, trasmisión, circulación, recepción e 
interpretación. 2 

Los hitos fundamentales en la reproducción de la variedad coloquial en la narrativa 
hispánica fueron El Quijote y algunas novelas ejemplares, además de El Corbacho, 
La Celestina, El Lazarillo o La Lozana andaluza  y algunos autores declaran que el 
análisis del fenómeno de la mímesis o recreación de la lengua hablada en los 
diálogos literarios contribuye decisivamente a establecer las relaciones que, sobre 

                                                           
2 Jenaro Talens, El lugar de la teoría de la literatura en la era del lenguaje electrónico, en Darío Villanueva 
(coord.), Curso de teoría de la literatura, Madrid, Taurus, 1994, p.131.  
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todo en la Edad Media, se dieron entre escritura y oralidad y para considerar de qué 
forma los testimonios orales aportaban un sentido dialógico a los discursos 
dominantes.  

Podemos hablar pues de adaptación de la oralidad en la escritura, de montajes, de 
construcción, etc. para pensar de qué manera se incorporaba lo oral  a la escritura, 
cómo se modificaba, cuándo era transferida por un narrador la historia que 
previamente le habían contado o las cosas que iba escuchando por ahí.   

De igual modo cabe preguntarse ¿qué fin podía tener el autor, antólogo o compilador 
al incluirlas y cómo la situación en las que las colocaba les confería un determinado 
significado distinto al que pudieran tener aisladas de un determinado contexto; 
cuestión que por otra parte indefectiblemente siempre remite a la vieja pregunta de 
qué fue antes la lengua oral o la escritura.  

Un interesante análisis sobre la relación que se establece entre oralidad y escritura en 
función del lenguaje jaculatorio ha sido llevado a cabo por Ongs y recogido por  
Araceli López Serena en Oralidad y escrituralidad en la recreación literaria del 
español coloquial.3. En principio, según sus apreciaciones, la escritura no anda muy 
alejada de la función oral del lenguaje dentro de los ámbitos sociales, religioso o 
comercial, legal o religioso. Así la escritura pudo guardar y dar testimonio de 
aquellas prácticas orales que sirvieron para regular la vida de las comunidades y el 
conocimiento compartido y esa asimilación de discursos procedente de diferentes 
espacios de competencias se manifiesta en testimonios medievales de nuestra 
literatura como son El Libro de buen amor, El cabellero Zifar o El Corbacho, 
conocido también como Arcipreste de Talavera. 

Pero más allá de estas consideraciones pensamos  que de la misma manera que la 
mímesis de la oralidad dota en cualquier texto literario al pasaje  pretendidamente 
coloquial de todas la características semióticas del texto, la narración de un episodio 
que se inserta en la narración marco puede establecer una relación de redundancia o 
disidencia, originando un doble plano de comunicación: uno superficial que da lugar 
al enunciado y otro más profundo cuyo mensaje es el de la interpretación; uno el de 
los personajes y otro el de la interpretación que el receptor hace del diálogo. 4  

Como señalaba Tomás Albadalejo: “La fábula extensional era el conjunto referencial 
del texto narrativo, mientras que la fábula intensional era la reproducción en la 
macroestructura narrativa y por lo tanto en el interior del texto de  la fábula como 
extensión”5 y en ese sentido abunda Chico cuando habla de la dimensión pragmática 
del texto literario narrativo y dice que en el tránsito del poema épico a la narrativa, en 
la que la novela es la forma clásica hoy, hay que dar primacía a la tradición oral, que 

                                                           
3 Araceli López Serena en  Oralidad y escrituralidad en la recreación literaria del español coloquial. Madrid, 
Gredos, 2007 
4 Bustos De la oralidad a la escritura” en Luis Cortés Rodríguez, 1995,p.16 
5 Tomás Albadalejo en Teoría de los mundos posibles  y  macroestructura narrativa, Universidad de Alicante, 
2006, p.124 
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permitió la difusión a través del tiempo de mitos, leyendas e historias 
tradicionales…6  

Estos materiales difundidos no siempre por sus creadores sino por los recreadores 
pretendían influir siempre sobre sus receptores mediante la enseñanza y el deleite. El 
orden artístico del texto se produce mediante la intervención de un narrador que 
combina procedimientos literarios para ir presentando los acontecimientos. Su 
finalidad era forzar la sensación de verosimilitud y de ahí que arrancara a veces 
introduciendo al lector de lleno en la narración “in media res” o con una historia 
ejemplar que luego entroncará con otras o con la suya propia. 

La cuentística tradicional medieval fue igualmente famosa en los siglos posteriores y 
obras como el Bonium o bocado de Oro, El Libro de los doce sabios, Calila e Dimna, 
Sendebar o El Caballero Zifar se vinculaban a la literatura didáctica de tradición  
oriental de Las mil y una noches. Así mismo El Conde Lucanor o El Corbacho 
conocieron múltiples ediciones en el siglo XVI, mientras que el Isopete aparecía ya 
en 1489. 

En el sentido en que nos venimos refiriendo cabe interpretar hoy al autor del Libro de 
Apolonio cuando arranca expresando la voluntad de componer un romance sobre la 
historia del rey de Tiro.  

El romance, fue un magnífico vehículo didáctico de difusión de ideología, llegando a 
funcionar como ejemplo, con su moraleja incluida para que cundiera. Este embrión 
del cuento solía ser escrito en sus orígenes en cuaderna vía hecho que facilitaba la 
memorización de los sucesos narrados, en la práctica cantados o recitados. Sabemos 
que todo relato es una narración de acciones pero también una representación de 
discursos  verbales como diferentes maneras de decir la realidad. 

Así da comienzo el anónimo autor del Libro de Apolonio, cuando se dirige a los 
lectores implícitos representados7 una especie de novela de aventuras de la época 
bajo medieval que recogía un asunto de la tradición narrativa del Mediterráneo. 

En el rey Antioco os quiero comenzar 

Que pobló Antioquia en el puerto del mar 

De su nombre mismo hízola llamar 

Si entonces hubiera muerto no debiera pesar…8 

                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
6 Francisco Chico, Pragmática y construcción literaria. Discurso retórico y discurso narrativo, 
Universidad de Alicante, 1988 

 

7 Término usado por Pozuelo Yvancos, en Curso de teoría literaria, op. cit. p.230.  
8
Libro de Apolonio, Carmen Monedero (ed.), Madrid, Cátedra,1990, p.96 
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Proponemos a nuestros alumnos un ejercicio de ampliación de vocabulario así como 
de estudio de léxico en una secuencia de actividades. En primer lugar trabajamos el 
campo léxico  a partir del estudio de las palabras que aparecen en el fragmento. Nos 
centramos en los términos “puerto de mar”. 

1.- Buscamos en los diccionarios sus diferentes acepciones y las exponemos en clase. 

2.- Elaboramos el repertorio léxico según las categorías gramaticales de cada uno: 
sustantivos, adjetivos, y verbos, además de buscar expresiones hechas en las que 
aparezcan estos términos. 

3.- Identificamos la morfología de la palabra, y la clase a la que pertenece según su 
composición. Reflexionamos sobre la sufijación y los matices que aportan al 
significado. 

4.- Trabajamos el campo léxico recuperando las palabras que pertenecen al contexto 
en el que aparecen los términos y en pequeños grupos elaboramos textos descriptivos 
y narrativos que nos permitan poner en juego los conocimientos adquiridos en un 
ámbito de referencia mayor. Por ejemplo a partir de frases como: Cuando los pueblos 
navegantes del Mediterráneo llegaban a un puerto…. 

Poco después sabemos que la maldición que expresa el narrador sobre el origen del 
rey, se justifica porque el monarca se mantenía como soberano del reino 
manteniendo su tiranía al hacer caso omiso a un tabú.  

Una vez muerta la esposa, había puesto en su lugar a la hija y, para defender sus 
relaciones incestuosas, había publicado un enigma que debía ser resuelto por aquel 
que deseara casarse con ella. Como “la profecía” era tan oscura, nadie acertaba a dar 
con la solución. Decía así: “La verdura del ramo es como la raíz/ de carne de mi madre engroso 

mi cerviz.” 

A partir de esta historia cobra importancia el núcleo trágico, desencadenante de 
muchas de las historias literarias de la Edad Media y el Renacimiento, que responde 
a la idea generalizada de que la hija es propiedad del padre y que en ella, su parte 
más débil, reside la Honra de la familia. Todavía no están presentes los argumentos 
misóginos, aunque la debilidad o falta de identidad de las protagonistas es un buen 
pretexto para que las protagonistas femeninas permanezcan a buen recaudo dentro de 
la casa del padre e incluso en su propio lecho. 

Puede sorprender que una de las primeras evidencia de la historia de la literatura 
romance esté basada en el incesto pero este hecho cobra importancia porque a partir 
del convencimiento de que la hija no es sino un objeto de proyección de la Honra del 
padre, se justificará  su sumisión y explotación. 

Algunas mujeres sólo escapan a esa servidumbre en la ficción narrativa cuando son  
intercambiadas por sus propios padres o ayos como mercaduría o resultan vendidas 
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como esclavas al mejor postor; son las presas, cautivas, juglaresa o peregrinas. Ese es 
el destino que sufre Tarsiana la hija de Apolonio: 

Fue presa la cautiva, al mercado sacada 

El vendedor con ella, su bolsa aparejada 

Vinieron compradores, sobre cosa tasada,  

Que comprarla querían, y por cuánto sería dada 

…. 

En esto Antinágora, príncipe de la ciudad… 

Rogó al traidor, de firme voluntad 

Que le diese el precio, de su virginidad 

Que se lo otorgase, por Dios en caridad 

Hubo esta primicia, el príncipe otorgada 

La huérfana mezquina, sobre gente adobada 

Fue con gran procesión, a la casa enviada 

Que lo viera quien quisiera, que ella fuera forzada. 

Saliéronse los otros, quedo Tarsiana señera 

Permaneció el lobo, solo con la cordera 

Más como dios lo quiso, ella fue artera 

Con sus palabras planas, lo metió en carrera. 

Cayole a los pies, comenzó a decir 

Señor merced te pido, que me quieras oír 

Que me quieras un poco, esperar y sufrir 

Averte a Dios del cielo, por ello agradecer 

Que tu quieras ahora, mis carnes quebrantar 

Podemos aquí, mortalmente pecar 

Yo puedo perder mucho, tú no puedes ganar 

Tú puedes en tu, nobleza mucho menoscabar… 

Contole sus peligros, cuantos había sufrido 

Como hubo de chiquilla, sus parientes perdidos 

Habiendo de su padre, muchos bienes recibido 

Como hubiera amos, falsos y descreídos….9 

                                                           
9
Libro de Apolonio, Carmen Monedero (ed.), Madrid, Cátedra,1990, pp.215 y ss. 
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Hasta que toca la fibra sensible y el regente decide protegerla ofreciéndole un puesto 
de juglaresa en la corte, donde finalmente reencontrará su padre Apolonio. 

Proponemos a nuestros alumnos otra serie de tareas que facilitan su introducción en 
el uso de la lengua y el conocimiento de una etapa de nuestra literatura. Vamos a 
contar la historia de nuevo en español de hoy. Para ello: 

1.- Buscamos o consultamos con los compañeros aquellas palabras que no 
entendemos y proponemos sinónimos que nos permitan actualizar el español 
medieval de la cuaderna vía. 

2.- Identificamos las construcciones arcaizantes, sus componentes, y las sustituimos 
por las de hoy. 

3.- Componemos oraciones principales y subordinadas y observamos las relaciones 
que se establecen.  

4.- Proponemos otros nexos conjuntivos o subordinantes para observar cómo se 
opera el cambio de significado. 

5.- Analizamos las formas verbales y decidimos si se adecúan a los usos del español 
actual. 

6.- Trabajamos la modalización del texto en cuaderna vía hacia la narración corta. 

7.- Para practicar el estilo indirecto respecto a lo sucedido en el pasado, atendidendo 
a la oralidad, seleccionamos una serie de mensajes orales que haya emitido la 
protagonista y vemos el cambio sustancial que se opera en el lenguaje desde la 
formulación de las preguntas en estilo directo a la narratividad que practicamos 
usando el indirecto libre en sus diferentes modalidades.  

El discurso de la misoginia, relacionado con la naturaleza indomable, el pecado, la 
culpa y la caída en desgracia del hombre fue siempre un recurso para articular 
metafóricamente otro discurso, que alcanzaría su protagonismo absoluto en la España 
de los Reyes Católicos, contra los estamentos sociales y oficios ejercidos por 
individuos que no se asimilaban al orden absolutista imperial.  

Así en el Libro de Aleixandre encontramos ya esa identificación entre traidores y 
malas mujeres. La cuaderna vía, casi desde los orígenes del castellano, gracias a su 
ritmo binario permitía recitar de memoria y trasladar los acontecimientos históricos y 
literarios de generación en generación. 

Cortemos hierba mala que no haga raíz 

Hagamos que no pueda    alzar la su cerviz 

El hombre traidor,    hijo de meretriz 
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Merced ha quien lo mata     el escrito lo diz10 

Y respecto a las legendarias amazonas, que vivían en régimen de matriarcado lo que 
dio lugar a considerarlas como enemigas naturales de los hombres y su sistema 
patriarcal, decía: 

Si nace hija hembra   la su madre la cría 

Si nace hijo macho   al padre lo envía 

Los unos a los otros   sacan por mercancía 

De lo que en la tierra   hay mayor carestía.11 

Comprobamos que a medida que avanza el tiempo se van estableciendo los términos 
de la comparación que permiten articular a la par ambos discursos misógino y 
protoracista. 

Para profundizar y practicar en los términos expresados emprendemos las siguientes 
tareas. 

1.- Hacemos una lectura detallada  del texto para establecer un análisis comparativo 
de los términos ya aludidos en textos anteriores. 

2.- Destacamos los términos que aparecen en ambos y contrastamos el significado en 
función del contexto en el que aparecen. 

3.- Observamos las diferencias y razonamos las respuestas. 

4.- Seleccionamos los mensajes que son paralelos en ambos textos.  

Establecida desde la antigüedad la asociación entre la mala mujer y el traidor, ya 
fuera hombre de clase social no dominante que desea alcanzar posición,  o enemigo,  
generalmente el invasor extranjero, el paralelismo entre misoginia e individuos 
rebeldes va cobrando sentido.  

Así en El caballero Zifar leemos que hubo otro par de ese caballero, conocido como 
el Atrevido porque no tenía  miedo, que quiso acceder a la laguna de las visiones y 
los hechos extraordinarios. Hasta sus orillas llegó un buen día donde se le apareció la 
figura de una bella dama, la Traición, que le comunicó su amor por él y lo convenció 
de que la siguiera hasta las profundidades del lago donde estaba su reino. 

Allí permaneció muchos días sin tener noción del tiempo y, como la tierra era muy 
productiva, crecían sin cesar de manera maravillosa todas las criaturas. Sin embargo 
tuvo curiosidad el Atrevido por salir del palacio y en una calle vio que estaba a una 
puerta una dueña muy hermosa, mucho más que su señora, pero que era amada de 
muchos. No pudo contenerse y le dijo así: ¿Señora podría ser que yo hablase contigo 
aparte? La mujer le recriminó haberse fijado en ella siendo servidor de la dama del 

                                                           
10 Véase, El libro de Aleixandre, Jesus Cañas (ed.), Madrid, Cátedra, 1988, p.452 
11 Idem, p. 454. 
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lago, pero desde dentro de la casa otras le advertían que sería pecado dejar ir a un 
caballero tan galante y que no era razón despacharlo sin hablar con él ya que se 
mostraba tan enamorado.  

El narrador aprovecha la ocasión para interrumpir el cuento en este momento álgido 
y deja en suspenso al lector para advertir su lección de moralidad sobre esas malas 
consejeras a las que llama “trugimanias”: 

“Y mal pecado, de estas tales mujeres hay muchas en el mundo que no estudian sino en 
esto, no catando honra ni deshonra a aquellos a quienes aconsejan, ni parando mientes en 
hacer perder precio o buena fama, más aún lo hacen por tener soltura y poder hacer a su 
talante….que les place de burla, que lo tiene por brío andar de mano en mano y tener 
muchos amados. Y ciertas, que estas tales no aman verdaderamente a ningún hombre, ni 
los amadores aman verdaderamente a las mujeres cuando mucho quieren amar, que no es 
verdadero ni durable, si no cuando lo tienen delante”.12 

Para reforzar el argumento el narrador recurre a la diseminación semántica aunque 
paradójicamente en el propósito del ejemplo de San Jerónimo que aduce busca 
realmente el refuerzo de su argumento. Lejos de su voluntad, esa recurrencia lo lleva 
a comparar a las mujeres de la calle que se prendan del amor de cualquiera y por tal 
se tienen, con las mujeres sabias, amantes de razones que defienden su causa como 
razón de amor propio. 

El caso moralizante muestra la conversación “en secreto” de un padre y una hija 
cuando el primero va “dándole un repaso” de la lección que ha de aprender “para que 
se aplique el cuento”. 

Las mujeres, en el caso moralizador cristiano son tan sabihondas como las otras de la 
calle, y así se muestra también la propia hija cuando responde a su padre los 
interrogantes sobre cómo aprenden las niñas tantos razonamientos de amor en los 
monasterios. Ella “le confiesa” que están mal guardados porque allí tienen grandes 
libertades para recibir visitadores y mantener conversaciones privadas.  

El padre  va haciendo preguntas a su hija: ¿la mujer que a muchos ama, a cuál de los 
amadores ama?  Y la hija responde que ama con el mismo afán que la codicia, uno 
tras otro y siempre al último que llega. A esta siguen otras preguntas como: ¿a cuál 
ama más? La respuesta obedece: “a aquel cuya imagen personalmente cata”, y a la de 
¿cuánto dura el amor? que inquiere el padre, la hija responde: lo que dura la 
conversación y el estar catándose. Por fin concluyen que no es recomendable, para el 
amante verdadero, aquella que anda de romerías y peregrinaciones hablando con 
unos y otros. Cuando por fin el progenitor le hace la pregunta crucial de cómo sabe 
ella tantas cosas…, confiesa que se debe a la propia experiencia: “mientras los pude 
catar e ver de ellos” y respecto a la manera dice que “aunque  las pueden apartar allá, 
sus palabras alcanzarán atravesadas a manera de juguetes de manera que él bien ya 
pensará y entenderá que se quiere acometer. Y concluye que: “esto toman de niñas, 
habiendo suelta para decir y hacer lo que quisieran y así no pueden perder la 

                                                           
12
Libro del Caballero Zifar, Joaquín González Muela (ed.) Madrid, Clásicos Castalia, 1982,p.219 
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costumbre que usaron, bien como la olla, que tarde o nunca puede perder el sabor 
que toma nuevamente, por más que la laven”.13 

Hay cuestiones esenciales sobre las que el estudiante de Español avanzado debe 
informarse. El texto que acabamos de leer nos permite a los profesores introducirlos 
en el conocimiento y uso de términos sin los cuales es difícil entender la literatura y 
el orden social de la época. Por eso ahora proponemos actividades de 
contextualización. 

1.- Los alumnos buscan información sobre “el amor loco”, la honra, la fama y la 
deshonra, aduciendo ejemplos de la literatura en las que el término aparezca 
contextualizado de manera que puedan entender el uso de los mismos y los matices 
de significado. 

2.- A continuación buscarán información sobre la literatura de las cortesanas y 
realizarán una exposición sobre sus orígenes y desarrollo en la Italia medieval y 
renacentista. 

3.- De la pasión a la devoción. Otro grupo de alumnos buscarán información sobre el 
papel del ejemplo en la literatura medieval y el uso que del mismo hace la literatura 
moralizante, investigando sobre el tópico del “docere delectare”.  

La oralidad permitía, además, una modalización textual que se abría como un espacio 
de reserva mental o de libertad interpretativa a la hora de transmitir los mensajes que 
habían sido previamente codificados por los estamentos sociales dominantes. Así la 
tendencia  general a interpretar la fábula en sentido unívoco empieza a diverger en 
casos como el cuento de Barzebuey, incluido en el Calila e Dima, e incluso en El 
libro de los gatos.  

En esa tónica  a menudo el propósito reprobatorio del El Libro de Buen amor colapsa 
con la presentación y desenlace sin mayores consecuencias de algunos de los casos. 
Lejos de la intención de escarmiento que había dirigido a la literatura “ejemplar”, El 
libro de Buen amor toma al pie de la letra la consigna de “enseñar deleitando” y 
apuesta por la ambigüedad ya que confía en la inteligencia del lector para leer entre 
líneas y entender alusiones expresas y  silencios. 

En cuanto al discurso dominante que hemos venido considerando en el cual afloraba 
la identificación de la mujer con el traidor o ajeno al orden, en este compendio o 
peregrinación de amor, Juan Pérez de Hita, el autor, se conduele del “maldecir de 
mujeres” y advierte a la mujer que se cuide aunque la propia conducta del narrador 
diste mucho de dar peso al consejo. Veamos:  

“De fabla chica, dañosa, guarde mujer falaguera, 

Que de un grano de agraz se faze mucha dentera; 

De una nuez chica nace gran árbol de noguera, 

                                                           
13Idem. p.222 
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Y muchas espigas nacen de un grano de civera. 

Andan por todo el pueblo della muchos dezires; 

Muchos después la enfaman con escarnios y reires. 

Dueña, por decir te esto, no te asañes ni aires: 

Mis fablas y mis hazañas, ruego bien te las mires. 

Entiende bien mi historia de la hija del endrino: 

La dije por darte ejemplo, no porque a mi me vino. 

Guardate de la falsa vieja, de risa de mal vecino; 

Sola con hombre no te fíes, ni te llegues al espino. 

Hasta aquí gobierna la prudencia pero… 

“Seyendo yo, después de esto, sin amor y con cuidado, 

Vi una apuesta dueña ser en su estrado; 

Mi corazón en punto me lo llevó forzado; 

De dueña que yo viese nunca fui tan pagado. 

De talla la mejor de cuantas yo ver pude: 

Niña de pocos días, rica de virtud, 

Famosa, hija de algo de mucha juventud; 

Nunca vi tal como ésta, si dios me dé salud. 

Apuesta y lozana, y dueña de linaje,  

Poco salía de casa, era como salvaje. 

Busqué trotaconventos que siguiese este viaje, 

Que estas son comienzo para el santo peaje. 

….. 

La mi leal Urraca,¡que Dios me la mantenga!, 

Tuvo en lo que puso: no lo hace toda Menga. 

Dice: “quiero aventurarme a que quiere que me venga,  

Y hacer que la pella en rodar no se tenga. 

“ahora es el tiempo, pues ya no la guardan: 

con mi buhonería de mi no se guardan; 

cuanto de vos dijeron, yo haré que lo padan, 

que dos viejos no lidian, los cuervos no se agrandan” 

Si la enfichizó, o si le dio atincar, 
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O si le dio rrainela, o si le dio mohalinar, 

O si le dio ponzoña, o algún adamar, 

 mucho aina la supo de sus seso sacar. 

Como hace venir el señuelo al halcón, 

Así hizo venir Urraca la dueña al rincón; 

Ca dije, vos, amigo que las hablas verdad son; 

Sé que el perro viejo no ladra a tocón.14 

Excelente ocasión para programar de nuevo tareas de léxico y campos semánticos 
mediante las que los alumnos aprenden nuevo vocabulario y sus usos. 

1.- En primer lugar buscamos las palabras que casi con seguridad son desconocidas 
para nuestros alumnos: falaguera, agraz, dentera, civera, escarnios, no te asañes ni 
aires, endrino, espino, estrado, la pella y buhonería. 

2.- La segunda actividad está enfocada al desarrollo de la expresión escrita del 
alumno, así le pedimos que narre el desenlace de los acontecimiento a partir del 
momento en el que el autor se plantea las hipótesis sobre la actuación de su 
alcahueta. Los alumnos deberán como en la actividad previa buscar las palabras 
desconocidas y proponer diferentes ejemplos de usos de las mismas.  

Más acusada es la crítica que emprende Alonso Martínez de Toledo en su Arcipreste 
de Talavera conocido como El Corbacho,  cuando afirma de la mujeres que de la 
“buenas non ha par” e incluye un repertorio de las malas mujeres que son: 
murmurantes, codiciosas, envidiosas, inconstantes, desobedientes, soberbias, 
vanagloriosas,  borrachas, cotillas… 

En su “Reprobación del amor mundano” achaca la misma falta de valor a los judíos, 
mujeres y abades por ser todos cosas vencidas y de poco esfuerzo”.15 Sin embargo, 
“por la cuenta que le trae”, después de su reiterada reprobación del amor mundano, 
da marcha atrás y al final de la obra recuerda una terrible pesadilla en las que las 
dueñas le martirizaban. Al despertar- cuenta- que pidió una demanda a favor de las 
mujeres, temiendo su rechazo y exclama arrepentido:¡ Guay del que duerme solo! 

“Por ende, hermanos, de dos uno demando, o paz haya y perdón final, bienquerencia 
de aquellas so qual manto viví en esta vida, o que queme el libro que yo he acabado e 
no perezca. Más, con arrepentimiento demando perdón de ellas, e me lo otorguen o 
quede el libro y yo sea malquisto para mientra viva de tan linda dama o que pena 
cruel sea. 

                                                           
14
Libro de Buen Amor, G. B. Gybbon-Monypenny, Madrid, Clásicos Castalia, 1988, pp. 296 y ss. 

15 Alfonso Martínez de Toledo, El Arcipreste de Talavera, (ed.) J. González Muela, Madrid, Castalia, 
1970, p.86. 
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En el año octavo a diez de setiembre fue la presente escritura, reynando Júpiter en la 
casa de Venus, estando mal Saturno de dolor de costado. Pero ¡guay del cuitado que 
siempre solo duerme con dolor de axaqueca e en su casa rueca nunca entra en todo el 
año! Este es el peor daño”16 

El trasvase de la escritura en el sentido más culto y literario del texto, 
predominantemente expositivo, con referencias a casos de la historia sagrada o 
alusión a los clásicos,  hasta un estilo medio, alterna con el lenguaje sencillo y  a 
veces vulgar, que recoge diferentes muestras de la oralidad narrativa, con anécdotas, 
patrañas y “fablilla”. Este último término mezclala acepción de fábula que hace 
referencia al relato de animales  con la propia terminología del hecho de contar algo 
en voz alta: fablar. Así fablillas serían las pequeñas cosas que se dicen, se cuentan 
para entretenimiento general. El Arcipreste parece ser consciente de que su libro será 
acogido por un público amplio que tiene acceso a diferente los diferentes discursos 
de la sociedad en la que se difunde. Así, elige la segunda persona para narrar 
acontecimientos misceláneos que le garantizan una acogida en diferentes estratos 
sociales y así se manifiesta dueño y consciente de las condiciones de producción y 
recepción de la obra, que probablemente nunca era leída como un todo en su época. 

3.- Mujer literatura y oralidad. Otras obras significativas de la literatura 

prerrenacentista y su función didáctica    

En esta última parte de nuestro trabajo seguimos las líneas de interpretación 
marcadas en la primera y ofrecemos otra serie de obras que no han sido explotadas 
desde el punto de vista didáctico para que profesores y estudiantes de Lengua y 
Literatura se animen a hacerlo siguiendo las pautas ofrecidas en el capítulo 2 de 
nuestro trabajo. 

Para variar pasamos de las fantasías y las opiniones de los hombres al testimonio de 
una mujer. Resulta excepcional la voz de Teresa de Cartagena, de la familia conversa 
de Pablo de Santa María, obispo de Burgos y familiar de Alfonso de Cartagena, 
porque a diferencia de sus parientes, que renegando de su fe asumieron puestos 
relevantes en la política, ingresó en el convento donde describe los sufrimientos de 
su  atormentada alma. La monja se queja de su condición de encerrada, aislada, 
desconectada de “la amable y a veces aturdidora realidad”. Teresa de Cartagena es la 
primera voz que se reconoce en el exilio interior, reforzado, además, por la pérdida 
de audición que padece. 

 Respondiendo al ejercicio de la Confesión a la que se vieron abocados los judíos,  
expresa que su vida ha sido un torbellino de angustiosas pasiones en el mundo que 
conoce como la isla “Oprobium hominum et abiectio plebis”, un exilio y tenebroso 

                                                           
16 Idem, p. 281 



 

15 

 

desierto, donde solo puede hallar consuelo en los libros los cuales “de arboledas 
saludables tienen en si maravillosos enxertos”17. 

Defiende la monja desde su morada, que para ella es “sepultura”, que las mujeres 
escriban tratados como lo hacían los hombre. Dios –argumenta- “todo poderoso” 
podría conceder esa gracia a aquellas a las que se tenía por menos capaces que los 
varones. 

Literatura y oralidad…entre esos conceptos el diálogo, género estelar del 
Renacimiento. Siguiendo las pautas clásicas dónde la pregunta inducía al 
descubrimiento este género articula el lenguaje a favor de la expresión de un 
determinado pensamiento, que todavía no se concebía dialécticamente, pero que 
admitía una pluralidad de interpretaciones, sobre todo si atendemos a la modalidad 
en la que este se manifestaba. Mediante recursos como la ejemplificación o figuras 
como la amplificatio dotaba de más sentido o de otro sentido a la cuestión en debate. 
De manera dialógica fue cuestionada la razón de ser de la mujer y el lugar que debía 
ocupar en la sociedad desde la antigüedad y a ese debate recurrieron partidarios de su 
integración y detractores.  

Otros autores a sabiendas de la curiosidad e impacto que tal polémica tenía, usaron 
indistintamente testimonios de uno u otro signo a fin de garantizar una mejor acogida 
a sus obras. Así pues nos encontramos en los albores del Renacimiento  
contrarreformista español con una obra tan significativa como la de Luis Lucena 
Repetición de amores donde su autor intenta aunar voluntades para sentar las bases 
de un nuevo pacto social de estado que se pretende moderno. El autor pretende que 
se renuncie a debates sobre razón de amor o mujeres, consideradas de poca 
importancia y evita de paso la preponderancia que podía adquirir cierta clase social 
de conversos o hidalgos poco afortunados que hicieron de la defensa de la mujer 
cuestión de amor propio y causa común, como haría Juan Rodríguez del Padrón en su 
obra Triunfo de las donas y cadira del honor. 

No le queda pues otro reducto a la voz de la mujer, aún cuando se había dejado oír a 
través de la oralidad en la fabulación y la literatura de los hombres, que refugiarse en 
la novela sentimental. Así en novelas sentimentales como El siervo libre de amor, 
del propio Rodríguez del Padrón, Grisell y Mirabella, o La Cárcel de amor; en la 
bizantina, sentimental, caballeresca o  pastoril, primero,  y posteriormente en las 
novelas picarescas como La lozana andaluza y en las cortesanas como las de María 
de Zayas, alcanza protagonismo destacado. Pero vayamos por partes… 

Tanto la crítica estructuralista como la formalista señaló la capacidad de 
comunicación del sujeto de las ciencias sociales y humanas así como la vocación 
dialógica de sus textos. La comunicación deviene un proceso interactivo con un 
determinado horizonte de expectativas. A diferencia del autor, relator medieval que 

                                                           
17

 Véase Joseph LewisHutton, (ed.), La arboleda de enfermos de Teresa de Cartagena y Admiración 
Operum dey, Anejos del Boletín de la Academia, XVI, Madrid, 1967, p. 38. 
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recogía la narración como material con el que no se identificaba explícitamente, en 
los albores del Renacimiento el autor es “auctor” y manifiesta su conciencia de 
elaborar la materia hablando de viva voz o cediéndola a un alter ego. Ese 
desdoblamiento del autor abre un espacio nuevo de comunicación donde éste asume 
el papel de intérprete, traductor de un sentido de la realidad histórica, social y por 
supuesto literaria. Bisagra entre los dos mundos del autor y sus personajes, del 
autor/lector y de los personajes y de los personajes entre ellos, el narrador invita al 
lector “in specie” a una lectura más ambiciosa, lo invita a construir de manera activa 
el sentido de lo que lee.18 

Desde la Edad Media hasta el Renacimiento los escritores manifiestan en su 
literatura, más allá que las relaciones que establecen los personajes, la propia 
relación que establecen ellos como arquitectos de esa ficción con su lector. Esto se 
debe al hecho de que la literatura es escrita en clave de oralidad, para ser leída en voz 
alta, hecho que le confiere una necesaria inmediatez entre el que emite el relato y el 
receptor cuya atención debe asegurarse. 

Lejos de los casos del Arcipreste de Hita o del de Talavera cuyas biografías aparecen 
en la narración de los hechos, avanzando el tiempo un autor tan revolucionario desde 
el punto de vista de la perspectiva literaria como Francisco Delicado no tiene 
problema en convertirse en personaje de su propia trama novelesca. Esa implicación 
del autor en la ficción como la complicidad con el lector permitía la difusión de 
determinada ideología con sus consecuentes mitos, tabúes y posibles transgresiones. 

Es evidente que el grado de complicidad, implicación o dialogicidad varía de un caso 
a otro, incluso un mismo código admite diferentes interpretaciones en función del 
lugar en que aparezca o con los códigos diversos que alterne.  La intervención “in 
extremis” del autor de La cárcel de amor para actuar por compasión como mediador 
en la cuestión de amor de Leriano y Laureola, cuando, perdida la capacidad  de 
dialogar, deben confiar sus cuitas a un proceso de carta de amores que empieza a ser 
anacrónico y fracasa. Diego de San Pedro evidencia la inviabilidad de una ficción 
que ha quedado, como su protagonista y la sociedad en la que aparece, encerrada en 
sí misma. Ya no está su mano salvar a un personaje tan enajenado que es capaz de 
elegir el suicidio cuando se envenena tragándose literalmente tinta y  papel de la 
última carta que le escribe su amada Laureola. 

Muy diferente es la actitud de los protagonistas de Francisco de Rojas en La 
Celestina, obra con la que damos por concluido nuestra  actual aproximación al 
estudio de la oralidad y la literatura en la literatura medieval. La diferencia mayor 
entre la pasión de los amantes de “la cárcel” y la del “huerto” estriba en la dificultad 
para acceder a la primera y la facilidad con que se dejan saltar las tapias del segundo. 

                                                           
18Véase TezvtanTodorov, Mikhail Bakthin. The dialogical Principle, Manchesteer UP, 1984, pp.17-18 
y José Mª Pozuelo Yvancos, “Teoría de la narración”, en Dario Villanueva (coord.) Curso de teoría de 
la literatura, Madrid, 1994, p. 229. 
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Los actantes de la Celestina, se arriesgan, lucha y pierden la mayoría de las veces 
pero ganan otras. No hacen de tripas corazón tragándose las respuestas de la amada y  
están dispuestos a transgredir todas las barreras. 

Calisto y Melibea mueren víctimas del deseo; sobreviven sin embargo los personajes 
que se deben al principio de la necesidad. Solo las discípulas de la madre Celestina, 
Areúsa y Elicia han aprendido la lección al dedillo. Herederas de cortesanas, 
hechiceras, trotaconventos y cocineras, terminarán  convirtiéndose en buenas pícaras. 

Destaca la gran aportación de Juan de Flores en la novela risell y Mirabella donde 
predomina el plano de la oralidad. Las voces en general cobran un protagonismo 
hasta entonces inusitado frente a la narración diacrónica que va perdiendo lugar.  La 
connotación lingüística entre el discurso de amor y el de la salud-enfermedad, tópico 
clásico se abre ahora hacia el nuevo campo asociativo de la economía para hacer 
referencia luego al lenguaje forense. Tanto se ha complicado en este caso la 
“cuestión de amor” y tal es el peligro que corre la dama, que no hay otra solución 
sino apelar al juicio. La cuestión de amor acaba por convertirse en un pleito con 
necesidad de sentencia jurídica.  

Habría que aludir al margen de ese nivel asociativo a otro determinante en el sentido 
que al término Riffaterre19 que mediatizaría por completo al texto. El pleito tiene 
lugar a dos niveles, respondiendo a la articulación doble del discurso argumentativo 
de la retórica en las Súmulas que dominaba en las universidades de la época y 
espacio de influencia de la obra.   

En primer lugar el pleito se da entre los amantes que pugnan por asumir la culpa para 
librar el uno al otro  cuando son sorprendidos en flagrante delito. Aunque en un 
segundo plano el pleito más determinante es el que se realiza en presencia del rey y 
sus jurados ya que la decisión de estos sienta jurisprudencia en materia de Honra. Se 
trata por consiguiente de legitimar un nuevo “estado de la cuestión de amor” para el 
que se requieren testigos tan experimentados como Pere Torroellas el poeta catalán, 
medieval a quien se le adjudica el “Maldezir de mujeres” y Bryceida, su antagonista 
y defensora a ultranza de sus congéneres. 

En cualquier caso queda patente que Mirabella, la protagonista, es una ilusa cuando 
asume la culpa del amante, pensando que su padre, el rey, se apiadará de ella y 
liberará a Grisell. No repara en que el Padre es ante todo Rey y debe sacrificarla para 
mantener el orden institucional. Este núcleo incestuoso que hace del padre un terrible 
guardián de la Honra, remite al caso de la hija de Apolonio de Antioquía, al que 
aludimos al comienzo de nuestro trabajo20. 

                                                           
19 Véase, Michael Rifatterre, “The mind eyes”, Romanic Review, vol.LXXXIX, num.1, 1988, p.8 
donde habla de la monumentalidad del texto y su carácter mnémico. 
20Marina S. Brownlee en “Language and incest in Grisell y Mirabella, romanic, Reviw, vol. LXXXIX, 
num.1, 1988, p.120. reconoce que Juan de Flores intenta explorar los límites del discurso legal y 
asegura que los testigos Torroellas y Bryceida manifiestan de manera cínica la pérdida inconsciente de 
objetividad del rey. 
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Hombre y mujeres de la corte se alinean en bandos para defenderse en sus estados. 
Bryceida argumenta que los hombres tienen ventaja para imponer  su dominación 
porque  tiene la pluma. Su queja cuyos antecedentes se encuentran en el feminismo 
de élite francés, aparecerá un siglo después en las novelas pastoriles,  será el origen 
de la Sátira filosófica contra los hombres necios de sor Juana Inés  de la Cruz y dice 
así: 

“ y que nos cumplen cuestiones en contra los que por si tienen autorizadas 
leyes y toda ordinación de la universidad de las cosas porque la infamia y 
mengua nuestra nos desdoráis, no como lo pide la razón, mas como mejor 
la voluntad os da apariencia, mayormente sin tener contradicción alguna, 
porque en nuestra simplicidad no hay quien escriba a favor nuestro, y 
vosotros tenéis pluma en la mano, pintáis como queréis, por donde nos 
mengua sino fuerza el sufrir a mas no poder.”21 

 

El debate sobre la condición de la mujer era ya mediado el siglo XV “cuestión 
odiosa” para intelectuales y poetas como Juan Rodríguez del Padrón que se 
declararon fieles amadores  de la mujeres de cuya defensa hicieron cuestión de amor 
propio y causa común. Recure el amigo del trovador  Macías en su Triunfo de las 
donas y Cadira del honor al artificio del sueño para dar voz a la ninfa Cardiana, que 
por su condición de personaje semidivino desde un espacio utópico como el de la 
ficción arcádica defiende a la mujer, precisamente por su naturaleza, llegando incluso 
a apelar a la corriente biológico-filosófica del Averroísmo para ensalzar la 
extraordinaria operación que se realiza en su seno cuando alimenta al embrión: 

“Ni contrasta a la su limpieza el manjar de la criatura que durante los 
nueve meses prende la superflyudad de los contrarios humores; como sea 
acto más limpio deberlo a cierto tiempo enviar por las secreta partes, sin 
deturpar el divino gesto.22 

Un sinfín de razones aludidas y explayadas van punto por punto deshaciendo los 
supuestos de la argumentación misógina desde la tradición y concluyen desmontando 
los ejercicios de interpretación retórica que se habían hecho de las metamorfosis y 
los ejemplos del Antiguo Testamento para terminar con la defensa de las mujeres 
heroicas. Así dice que Circe no tuvo más remedio que recibir a los rudos navegantes 
y que la supuesta seducción de Semiramis no había sido sino fruto de la difamación 
del hijo deseoso de usurpar el trono al padre. 

Mediante la inversión del modo tradicional de interpretación demuestra la condición 
artificiosa de los argumentos retóricos de la Lógica según los cuales los discursos 
fundaban  los sistemas de pensamiento dominante. Al desmontarlos evidenciaba el 

                                                           
21 Juan Flores, Grisell y Mirabella, edición facs. Real Academia española, Madrid, 1954, p.13 
22 Véase Paz y Meliá, (ed.) Obras de Juan Rodríguez del Padrón, Sociedad de Bibliófilos españoles, 
Madrid, 1884, p.90 
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grado de manipulación que estos argumentos entrañaban y denunciaba la sustitución 
de las metamorfosis e historias de la antigüedad a favor de fábulas y ejemplos 
moralizantes. 
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