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Recursos literarios el conde lucanor

Count Lucanor - Power Point NotesFile Size: 3461 kbFile Type: pptxDownload File Count Lucanor - Power Point NotesFile Size: 3320 kbFile Type: pptDownload File Count Lucanor - Power Point NotesFile Size: 153 kb Type File: pptxFile collection Lucanor - AP NotesFile Size: 100 kbFile Type: pptxDownload File The Middle Ages - Power Point Notes File size: 811 kbFile type:
pptxThe file * NOTES DE: * Lucanor account. * Ejemplo XXXV: LO QUE SUCEDE A UN MANCEBO QUE ESTOY MARRY UNA MUJER DE MINE FUERTE Y MUY BRAVA- El conde Lucanor está escrito en el estilo de la prosa. - Fue escrito en la Edad Media- siglo XIII (13) - XIV (14)- Primera novela escrita en el Casellano - Protagonistas: Conde Lucanor i Patronio -El autor es
Don Juan Manuel- Don Juan Manuel epiesa el novelasco- Conde Lucanor es una serie de cuentos. Esta historia paricular es el ejemplo (Exemplo) XXXV(35) - Feudalismo: Orden Social y Poder en Esos Días Rey o Reina NoblezaLa Iglesia de los Caballeros - Se conoce como El Libro del Patrono o Patrono - El autor Don Juan es de la Nobleza o ser sobrino del rey.. . Estructura
El Conde tiene un consejo dudoso Su siervo PatronioPatronio dice un ejemplo Responde a la duda de la moralidad de la condesa se revela al finalSiglos: I - 1 XI - 11II - 2 XII - 12III - 3 XIII - 13IV - 4 XIV - 1 14V - 5 XV - 15VI - 6 XVI - 16VII - 7 XVII - 17VIII - 8 XVIII - 18IX - 9 XIX - 19X - 10 XX - 20 XXI - 21 GUÍA DE ESTUDIO PARA PROSA POR D. JUAN MANUEL1. Obra: Conde
Lucanor: Ejemplo XXXV (1335) 2. Autor: Infante Don Juan Manuel (1282-1348) 3. Corriente literaria: Edad media 4 años. Parcela: Earl Lucanor le pide consejo a Patronius para un sirviente suyo que quiere casarse con una mujer valiente pero lavando dinero. Patronio cuenta la historia de un mancebo morisco que fue capaz de dominar a su esposa bravata y así poner orden en
su casa. 5. Punto de vista: Escrito en tercera persona (él o ella)6. Narrador ¿Quién es?: Personaje principal. Es Patronium. 7. Personajes (principal y secundario): Conde Lucanor: es la persona que pide consejo y quién escribe la obra.      Patrono: Concejal Mancebo moro: niño / marido Dona brava: esposa Los padres de los novios8. Ambiente (Comentario sobre los lugares o
descripciones de los lugares que aparecen en la obra): Ubicación geográfica: España medieval Tiempo transcurrido: La noche de la boda 9. Estructura: Ejemplo 35 de 50. Siempre comienza con una solicitud de asesoramiento, hay un testigo, y un ejemplo que Tono y explicación: Irónico: La mujer es tan valiente que se podría pensar que ella lo dominaría como un comediante: el
humor es causado por la ironía 11. Temas principales (temas de soporte con ejemplos de texto):D Afio: Mancebo desafió a todos y se casó con una mujer con la que nadie se casaría. Perserverance: No se detuvo hasta que fue dominado. Machismo: El hombre que debe dominar a su esposa 12. Características sobresalientes sobre la obra o el autor: Nos da una imagen de cómo
era la vida en la época medieval y cómo eran las costumbres de estas personas.  NOTAS TOMADAS POR UN ESTUDIANTE QUE PUEDE AYUDARNOS A ENTENDER MEJOR EL TEXTO. NARRADOR IMPLICITO: Se entiende quién es el narrador aunque el autor no lo diga. Ejemplo. Juan se parece mucho a Pedro, NARRADOR EXPLICITO: El autor lo dice porque es
conocido. Está despejado. Ejemplo. John es el hijo de Peter. Patronio y Lucanor se consideran simbolizando las dos facetas de la misma persona: Don Juan Manuel. Lucanor representa al hombre político y Patronium, el hombre privado (una metáfora del interior del hombre). Narración didáctica: Enséñale al lector y haz que reflexione. EL NARRADOR (EL RECIPIENTE DE LA
NARRATIVA) - Puede haber varias narrativas. 1. El narrador del ejemplo puede ser el conde Lucanor que escucha al abogado del mecenazgo. 2. Usted puede ser el LECTOR EN GENERAL. La persona que lee el texto. PRUEBA LA TESIS 1. ¿Cómo se representa a la mujer en esta obra? ¿Qué hay del papel social de la mujer en esta sociedad? ¿Cuál es la diferencia entre la
novia y su madre? (Tiempo máximo: 40 minutos. Longitud mínima: 200 palabras.) 2. Discutir el papel de la violencia en el XXXV ejemplo del Conde Lucanor. (Tiempo máximo: 40 minutos. Longitud mínima: 200 palabras.) Obra: Ejemplo XXXV De lo que le sucedió a un camarero que se casó con una mujer muy fuerte y muy brava de El infante Don Juan Manuel Conexión
temática: Construcción de relaciones de género /Relaciones interpersonales Conexión con el subsistema y elementos literarios: chovinismo, relaciones sociales, tradición y ruptura, poder y relaciones familiares, la meta historia, la moralidad como medio de enseñanza.  MUY IMPORTANTE DESARROLLAR LA TESIS DE NUESTRO ENSAYO. ESTRUCTURA 1.    Un conde
(nobleza), consulta a su sirviente sobre los diferentes problemas que surgen ante él. 2. Patronio responde con una historia alusiva o un ejemplo al problema planteado y deduce la enseñanza moral. 3. El conde aplica esta enseñanza y lo hace bien. 4. Don Juan Manuel termina de enseñar con una moral en forma de verso. Cambios ideológicos y sociales en la transición de la
Edad Media a la Baja Edad Media: Los burgueses eran las personas que vivían en los pueblos, los pequeños pueblos que dependían de otra ciudad, en la Edad Media eran los habitantes libres. ciudades europeas. Más tarde, el término se convirtió en sinónimo de clase media-alta. Estas personas eran las personas que no pertenecían a la nobleza y no eran sirvientes. Por lo
general se dedicaban al comercio, la artesanía y un poco más tarde eran banqueros y empresarios. Las ciudades fueron revitalizadas por un aumento en la producción agrícola, ganadera y poblacional que permite una mayor división del trabajo y el intercambio de productos entre el campo y la ciudad, hace que la artesanía y el comercio se concentren en ella. Y por eso la
burguesía comenzó a ganar importancia como clase socioeconómica. Solían estar agrupados en corporaciones y gremios para defender sus intereses mutuos contra los grandes propietarios. En ese momento aparecieron los estados nacionales, concentrando el poder en manos de los monarcas. La burguesía apoyó la monarquía como una forma de hacer frente al orden feudal,
aumentando su propia influencia en los estados de la nueva creación. A medida que la sociedad feudal se convirtió en una sociedad capitalista, la burguesía trajo el motor del progreso industrial científico y el cambio social. El comercio en Europa comenzó a crecer en la Edad Media, especialmente a partir de los siglos XII y XIII. El comercio de larga distancia era menos
peligroso, ya que los comerciantes crearon asociaciones para protegerse durante largos viajes. En este tipo de comercio, España producía lana que exporta. Las rutas marítimas eran: En el Mediterráneo las ciudades italianas de Venecia y Génova compraron productos en el este y se distribuyeron en Europa. Eran productos de lujo. En el norte de Europa las ciudades de Brujas
y Amberes, así como algunas ciudades alemanas (Hamburgo). Los productos bálticos se intercambiaron con telas flamencas. Entre estas dos rutas terrestres parecía desde el norte de Italia para llegar a Flandes y el Mar Báltico. Desde Castilla (Medina del Campo) al norte de la península y de ahí la lana se fue al Mar Báltico. Sin embargo, durante la Edad Media, el comercio
entre Europa y Asia era escaso, ya que el transporte terrestre era caro y los bienes europeos no tenían suficiente valor para exportar al Este. Algunas de las luchas internas en España en los siglos XIII y XIV fueron la expansión territorial cristiana: La victoria lograda por la coalición de reyes cristianos formada por Pedro I de Aragón y Cataluña, San pedro VII de Navarra y Alfonso
VII de Castilla en la Navas de Toulouse (1212) además de poner fin a los almohades, dio paso a la erupción de los cristianos en lo que quedaba de Al-Andalus. Santiago I de Aragón llevó a cabo la conquista de Mallorca y las de las islas vecinas, y más tarde conquistó Valencia. Fernando III conquistó el Valle del Guadalquivir, siendo sus logros más importantes la ocupación de
Córdoba (1236) y (1248). Su sucesor, Alfonso X, que había incorporado el reino de Murcia completó el dominio del Valle del Guadalquivir con la conquista de Cádiz (1262). Alfonso X no continuó el avance español, permitiendo la supervivencia del reino nazaré de Granada. En el siglo XIV hubo malos años de cultivos y plagas, por lo que la reconquista quedó paralizada. El
sucesor de Alfonso XI, Pedro I, participó en una guerra fratricida con su hermano Enrique II, quien después de su victoria estableció la dinastía Transtamara en Castilla. Además, hubo luchas tanto en el reinado de Juan II como en el de Enrique IV, aunque el poder real de Castilla se fortaleció. Juan II, que anteriormente había sido rey de Navarra, tuvo que enfrentarse al
levantamiento de Cataluña. En los últimos siglos de la Edad Media hubo tensiones sociales significativas, causadas por la expansión del Estado y la incidencia de la crisis económica. Los conflictos más graves fueron el levantamiento de los campesinos en Cataluña, y la Segunda Guerra de Irmandiña en Galicia. En 1391 las masacres hebreas, que comenzaron en Sevilla pero
rápidamente se extendieron al resto de la Península Ibérica, llevaron a la conversión masiva de numerosos judíos. Así, en el siglo XV se planteó un grave problema, especialmente en la Corona de Castilla, la de los nuevos cristianos. Desde un punto de vista religioso, el cisma de la Iglesia Católica, que estalló en 1378, no detuvo de tener un efecto negativo en los reinos
cristianos de la península. En resumen, España en la Edad Media se dividió en la España musulmana y la España cristiana. Los reinos cristianos que hasta el XI sólo pudieron sobrevivir y sólo el reino asturiano-leonado en la X logra extenderse al Duero. A partir del siglo X, coincidiendo con la división de la España musulmana en reinos independientes (reinos de Taifas) los
reinos cristianos avanzaron más rápidamente por reconquista: Castilla y León con Alfonso VI Avanza al Tajo. Navarra conquista parte del Valle del Ebro. En el siglo XII: Portugal emergió como un reino independiente. Las comarcas de Cataluña y Aragón se unen y hay conquistas al Ebro. Castilla y León avanzan en Guadiana. En el siglo XIII hay el mayor avance: Castilla con
Fernando III conquistada en el Guadalquivir. Aragón conquista Valencia y las Islas Baleares. Sólo el reino de Granada permaneció en manos musulmanas y los reyes católicos tendrán que esperar hasta 1492 para que este reino pase a manos de Cristinas. A medida que los cristianos avanzaban, los musulmanes eran expulsados y los reyes entregaban propiedades a aquellos
que colaboraban en la reconquista. En algunos casos, a los musulmanes se les permitió permanecer en la ciudad, estos musulmanes que siguieron se llaman mudéjares. Las relaciones con Oriente fueron las que los que inicialmente nos conquistaron y también los mudéjares, en la península ya que tuvimos que vivir con ellos, y nos dejaron algunas de sus costumbres, muchas
palabras de su lengua, su religión pero que no está muy expandida en España, y pocas personas creen en esta religión; también nos dejaron sus invenciones, como sus métodos de riego, para hacer más alta la fertilidad de la tierra. 2. El nacimiento y desarrollo de la prosa literaria en español del siglo XIII: Alfonso X el Sabio: (1221-1284), rey de Castilla y León, una de las figuras
políticas y culturales más significativas de la Edad Media en la Península Ibérica y el resto del continente europeo. Hijo del monarca Fernando III y su primera esposa, nació el 23 de noviembre de 1221 en Toledo. Se casó con Violante de Aragón en 1249. Cuando su padre murió atacó a musulmanes que ocupaban las fortalezas de Jéz y Cádiz. Su tarea más ambiciosa fue su
aspiración al Sacro Imperio Romano Germánico, al que dedicó la mitad de su Reino. En 1273, Rodolfo I de Habsburgo fue elegido emperador y en mayo de 1275, Alfonso X renunció definitivamente al Imperio al Papa Gregorio X. , se hizo una demanda de sucesión en disputa. Sus dos hijos, Alfonso y Fernando, lucharon por el trono con el infante Sancho y logró imponerse.
Alfonso X facilitó el comercio interior mediante la adjudicación de ferias a muchas ciudades. Estableció un sistema fiscal y aduanero avanzado que aumentó los ingresos del Tesoro. Hizo el reconocimiento legal del Consejo de Honor de los Mesta, una institución de los intereses del ganado transhumano del reino. Alfonso X tuvo un gran trabajo como legislador e introdujo el
derecho romano en Castilla y León. Sus obras más importantes fueron el Royal Fuero, The Speculum y The Seven Games Code. Lo llamaban Sabio debido a las grandes obras culturales, vinculadas al este y al oeste; una cultura desarrollada, así como elementos cristianos, musulmanes y judíos. Dentro de esta cultura brilló la astronomía con tablas astronómicas Alfonsí, por sus
actividades histográficas que hicieron Historia de España escrita en la lengua románica porque apoyaba la lengua española. En poesía, Alfonso X tiene un gran repertorio de Cantigas, los importantes de carácter religioso. La obra más importante que hizo en su reinado fue la Catedral de León, terminada después de su muerte. Don Juan Manuel (1282-1348), escritor español,
uno de los narradores más originales de la literatura española medieval. Nació en Escalona, Toledo. Era sobrino de Alfonso X el Sabio, a quien admiraba por todo lo que hacía. Libro de Armas, Libro del Caballero y del Escudero... en la que describió la sociedad organizada en las estancias y en los deberes de cada uno de ellos para lograr la salvación del alma. Su libro más
conocido, el conde Lucanor, es una narración de 51 ejemplos, con mucha influencia del Este. Los contornos y resúmenes de este libro están en los puntos 3 y 4 del documento. Junto con Chaucer y boccaccio, es uno de los grandes narradores del siglo XIV. Murió en 1348 en Peñafiel. Ramon Llull( 1232-1316), religioso y escritor, principal figura cultural de la corona de Aragón.
Nació en Palma de Mallorca. Casado y padre de dos hijos, fue senescal del futuro Jaime II de Mallorca y cultivó la poesía cortés para usar, cuando una serie de eventos, incluyendo la impresión de que causó un sermón en San Francisco de Asses, le llevó a hacer apostolado de la vida. Fue a Notre Dame de Rocamadour dejando atrás a su familia y a Santiago de Compostela.
Luego continuó su formación en Mallorca, donde se dedicó a la vida contemplativa en una cueva en el monte Randa. Luego obtuvo activos financieros para fundar una escuela misionera con la ayuda de Jaime II de Mallorca. En 1288 recibió un doctorado de la Universidad de París, aunque sus ideas nunca fueron bien recibidas. Fue martirizados en uno de sus últimos
especímenes misioneros. Su fervor apostólico influyó en su gran producción, 243 obras que tienen una difícil clasificación por la profundidad y variedad de los temas tratados, reflejan la experiencia mística, la historia realista, la poesía lírica y narrativa, el deseo de comunicar sus ideas a todo tipo de destinatarios. Fueron escritos en catalán, latín y árabe, aunque no se han
conservado textos árabes; Las obras rimadas, por otro lado, están compuestas por un provenzal muy catalán. Sus primeros escritos filosóficos querían encontrar una sistematización de ideas que iluminara definitivamente la mente de los infieles. El núcleo de la obra filosófica de Llull volvió a trabajar muchas veces. Dentro de la producción de Lulian, las obras filosóficas no
pueden ser disociadas de otros de carácter enciclopédico, contemplativo, místico o incluso narrativo. En obras místicas algunos ejemplos fueron: Libre de Santa María y Félix. En las obras líricas hay ejemplos como Lo desconhort obra de estilo autobiográfico que adquiere un sentido emocional confidencial. Otras obras literarias de Llull son de carácter didáctico y una es Libre de
la Orden de Caballería. Llull tuvo algunos discípulos en el siglo XIV, y fue cuando escribió las obras apócrifas que cimentaron la leyenda de Llull como un alquimista. Aparte de su obra filosófica, desde el siglo XIV Ramon Llull se ha asociado, casi como un genio fundador, con los orígenes de la lengua y Catalán. 3. Resúmenes: Exemplo XIX: Un hombre estaba en casa con su
pariente, pero un día vino a ver al conde Lucanor para ayudarlo a vengarse de su pariente. El conde Lucanor no confiaba en él y le pidió a Patrónio que le diera un ejemplo: había un grupo de búhos y un grupo de cuervos. Los cuervos eran atacados por búhos todas las noches, un cuervo sabio arrancado, y fueron a buscar a los búhos para ayudarle a vengarse de los cuervos y
con la convivencia le contaron todos sus secretos. El cuervo se volvió hacia el suyo, y por el día que atacaron a los búhos como venganza. Ex-momento XIII: El conde Lucanor le dijo una vez a su consejero que era rico, que si era mejor que vivir una buena vida, en lugar de dejar a sus hijos bien heredados. Su consejero le dijo que la hormiga con el pequeño que va en ese
momento a tomar el pan y guarda todo lo que pueda, porque si comen la comida que tienen sin llenar la despensa, ese día habrá terminado, y no tendrá que comer. Ex-hermano VIII: El conde Lucanor le dijo a su consejero que no sabía si dar dinero que la gente que no lo necesitaba, tenía dificultades para dárselo y Patronius le dijo consejos de un enfermo que se había quitado
el hígado y cuando lo tenía fuera le dijo a un caballero que si se lo daba a su gato , pero el enfermo no sabía para qué era el hígado y no sabía si dárselo. Por eso tienes que pensar primero si vas a dar el dinero, porque si no lo haces, te puede doler mucho. Exemplo XLVII: El conde Lucanor le dice a su consejero que su hermano mayor, que debe obedecerlo, tiene menos dinero
y le tiene envidia. Es por eso que cuando pide un favor, no lo hace, porque dice que sería un pecado, pero si su hermano le pide, tiene que hacerlo. Patronius le dijo que había una mora que le asustaba a cualquiera, y cuando bebía de una jarra, el sonido del agua la asustaba. Su hermano vivía en lo que tomaba de las tumbas de los hombres. Cuando su hermana se enteró, se
fue con él, pero mientras miraba una tumba, para agarrar un paño, tuvo que torcer la piel del muerto, y no tenía miedo. Y al día siguiente, cuando bebía de la bañera, su hermano le dijo que le temía al agua, pero no tenía miedo por la piel retorcida del hombre muerto. Exemplo XLIX: El conde Lucanor le dijo a Patrons que le diera consejos, y le dijo que había algunos hombres
que en un hogar señorial podían ser enviados por el señor, pero al final de un año, lo llevarían a una isla sin otros hombres cerca. Un hombre más listo llegó, y cuando mandó hacer una casa en la isla y traer a sus amigos, así que si olvidaba algo, se los llevarían. Al final del año, este hombre fue a la isla, y vivió con muchos vicios y con muchos placeres. Es por eso que Patronius
le dijo al Conde Lucanor que hiciera cosas honestas y buenas en este mundo, porque todo lo que haces a Dios mantiene y recuerda. Exemplo XL: El conde Lucanor le dijo a Patrons que quería hacer un buen trabajo para que después de su muerte fuera reconocido y que su alma fuera al cielo. Patronius dijo un ejemplo de que un caballero daba dinero a dos frailes porque
después de morir harían lo que les dijo por su alma, lo hicieron, poco después una mujer diabólica vino a la ciudad, que dijo cosas que sin que nadie le dijera, lo sabía, un día fueron los frailes preguntarle sobre este caballero , y ella les dijo antes de que le pidieran que estuviera en el infierno, porque no lo hizo con buenas intenciones, y lo hizo después de su muerte. Es por eso
que Patronius le dijo a El Conde que lo que va a hacer cuando esté vivo y lo haga con buenas intenciones, no sólo para ganar la fama de la gente. Exemplo XXXIX: El conde le pidió ayuda a Patronio, porque tenía dos vecinos que estaban en desacuerdo, su vecino más cercano era menos poderoso que el otro. Para un ejemplo de lo que hizo más ruido, la golondrina o el gorrión,
y que se callan, si la golondrina a veces decía la casa y era el que hacía más ruido; Y el gorrión siempre estaba ahí, pero hacía menos ruido. Cerraría el gorrión, porque siempre está más cerca. Es por eso que el conde debe ayudar al vecino más cercano, porque incluso si es el menos poderoso, él es el que siempre vive más cerca. Exemplo XII: El conde le dijo a Patrons que
los hombres que tenían tierras fronterizas por su cuenta lo asustaron y querían sacarlos de él. Patronius respondió con un ejemplo, un gallo dejó su pluma un día, y se dio cuenta de que un animal quería matarlo, y subió a un árbol, el animal le dijo al gallo que saliera del árbol porque no le pasaría nada, pero el gallo no le creyó. Este animal comenzó a cortar el árbol, y el gallo fue
a otro árbol, y así sucedió hasta que los árboles escaparon y el animal se comió el gallo. Esto significa que el conde Lucanor no debe temer a los que están en las tierras fronterizas, y debe enfrentarse a ellos. 4. Esquemas de 3 o 4 exemplos: Exemplo XXXIX: Conde Lucanor le dice a Patrons su problema: sus vecinos se estaban enfriando y no sabían a quién ayudar, los más
cercanos y pobres, o los más lejanos pero más ricos. Patronius responde con un ejemplo: un gorrión y una golondrina ensayaron el ruido, pero sólo uno de ellos pudo ser silenciado. Patronio le dice qué hacer realmente, para ayudar a los más cercanos, porque incluso si es menos rico, él es el que siempre vive más cerca. Establezca un par que tenga como mensaje el ejemplo.
Exemplo XII: El conde Lucanor le dice a patronos su problema: sus vecinos lo asustaron y querían sacar sus tierras. Patronio responde con un ejemplo: el del gallo subió al árbol y al animal que quería comérselo. te dice qué hacer realmente, no tener miedo de tus vecinos y no dejarse llevar por ellos. Establezca un par que tenga como mensaje el ejemplo. Exemplo XL: El conde
Lucanor le dice a Patrons lo que quiere hacer: hacer un buen trabajo para que después de su muerte fuera reconocido. Patronius responde con un ejemplo: que un hombre dio dinero a algunos frailes para hacerle algunos favores y que su alma iría al cielo. Pero una mujer demoníaca les dijo que estaba en el infierno porque no lo hizo con buenas intenciones y lo hizo después de
su muerte. Patronius te dice qué hacer realmente, que lo que harás cuando estés vivo y lo hagas con buenas intenciones, no para ganar sólo la fama de la gente. Establezca un par que tenga como mensaje el ejemplo. Exemplo XIII: El conde Lucanor le dice a los patronos qué hacer: vivir una buena vida o dejar a sus hijos con herencia. Patronio responde con un ejemplo: el de
la hormiga que tomará comida y la guardará para otros días, y le dice que si comía de las reservas y no iba a tomar más comida, un día se quedaría sin comida. Patronio te dice qué hacer realmente, vivir sin perder dinero porque otro día lo necesitarás. Establezca un par que tenga como mensaje el ejemplo. 5. Rasgos estilísticos más significativos: La elocución más utilizada es
la narración de los ejemplos con los que Patronius explica lo que significa para el conde, están en tercera persona y sabe todo lo que le sucede a las personas y animales del ejemplo, es como un narrador omnisciente. ... cuando el raposo entendió que el gallo estaba a salvo... Entre el conde y El Patrónio hubo un diálogo directo, porque primero el conde habla, luego el patronio
responde, intercambiando el papel del emisor y receptor cada vez que uno habla. Esta comunicación o diálogo es bilateral, porque puede intervenir como orador y como oyente a las dos personas y también en el diálogo supuestamente escribe lo que dicen de forma idéntica, sin cambiar nada ni dar ninguna opinión que no sea la de los oradores que hacen el diálogo. Patronio, un
omne vino a mí y me dijo que era falso para mí algo ... Conde Lucanor, porque hago en esto lo que me gusta El léxico del diálogo fue adorado como el conde era un miembro de la alta sociedad y debería tenerlo, como su consejero, que tenía que ser un hombre sabio. Hay una descripción subjetiva, como Dice Patronius lo que piensa sobre los problemas del conde y el ejemplo
que da. Sólo está su versión de la historia, y no hay nadie que lo contradiga o la afila. En el tema de la letra, al final de cada historia viene una estrofa de dos versos, que son un acoplamiento que hacen como moral o resumen de toda la historia. El número de sílabas es la mayor parte del tiempo y tener una rima consonante. En lo que tu profesional podría fallar, nunca hagas
mucho para medear en los morfósímpos puedes ver que las frases de los ejemplos son enunciativas porque tienen que contar las acciones de los personajes en los ejemplos. Cuando el conde le dice a Patronio que lo ayude, algunas oraciones son atractivas mientras él le dice que ayude. Muchas de las frases están compuestas, cópulas... mi finóe relative dexar un teléfono fijo
muy pequeño, y este mocao clerical me. Aunque también hay frases subordinadas: ... Sabes que mi tierra es muy grande... El tipo de palabras que más se repiten son los verbos con los que comienza cada ejemplo: Una vez más fablaba Patronio, su consejero... Los verbos Pret también son muy re-alentados. Simple perfecto: ... e, dixole assí an omne vino a mí y dijo y verbos en
pret indicativo imperfecto ...., No sabía nada de la razón porque el rey se enfrentó a este ... Y verbos en pretjuntivo imperfecto. Tan pronto como te diviertas... ... tan pronto como puedas. Las figuras retóricas más abundantes en este libro son: - Hiperbatos: Alteración del orden lógico de los términos en una oración. Esto ocurre en muchas ocasiones porque está escrito en una
lengua culta, o porque el español antiguo es así. no tendrían miedo por ninguna razón cuando tenían miedo del engaño. antes de que le pregunten nada, diles que sabía bien por qué querían preguntar. ... Sí, bueno que lo son. - Comparaciones: Relación entre dos tipos de ideas u objetos, que se establece por conjunción comparativa, en estos ejemplos casi no hay: entendí que
no era tan bueno como eran necesarios. como una buena vida como antes Pero aunque no es una de estas comparaciones, Patronio siempre compara el problema de El Conde con una caricatura de animales u hombres que algo similar les sucedió. - Elipsis: es la eliminación de algunas palabras de oración que no son indispensables para su comprensión, y son fáciles de
entender. Este rasgo estilístico, como el anterior, se da muy poco, o nada, y no he sido capaz de encontrar ninguno. Puede que no lo dé el lenguaje culto que utilice, si usa lenguaje vulgar, seguramente habrá más. - Metáforas: Uso de una palabra o frase que dencibe una idea u objeto para sugerir un vínculo entre los dos. Es como la comparación, pero no hay enlaces. Y no
pude ver una porque no la vi. - Alegoría: se produce cuando un significado representa o simboliza otro. Esto sucede más en la poesía que en la narración o el diálogo, lo que significa que no hay poesía en este libro. - Paralelismo: Consiste en la repetición de estructuras o conceptos sintácticos, en el libro sólo se produce en los acoplamientos de la historias, muy raramente. Sufrir
cosas tan pronto como te diviertas otros tan pronto como puedas – Hipérbole: consiste en exagerar los rasgos de una persona o cosa, en cuyo caso se puede decir que algunos problemas del conteo son un poco exagerados, tales como: ... Tengo un concurso con un omne muy potente... El gran momento tiene que tengo un enemigo que vino a mí muy mal, en esso se tiene a sí
mismo, en estofado que, por las obras y por las voluntades, somos muy malos en uno. - También hay muchos otros rasgos formales-estilísticos como la sinestesia, el polisindetón, la exclamación, la paradoja, y otros que son principalmente para la poesía, no para la narración. 6. Conclusión: En estas historias podemos ver estados sociales, en los que personas de diferentes
estados son muy separadas y el conteo estaba en uno muy alto, porque la gente difería por dinero, y tenía mucho ya que lo dice muchas veces y además de los pobres creo que no tenían consejero, y lo hizo. Ellos creían mucho en Dios, porque en algún ejemplo decían lo que había que hacer y lo que no se debía hacer para que Dios llevara a la gente al cielo y las llevara al
infierno. Pero aparte de lo que Dios querría que la gente hiciera, siempre estaban pensando en lo que el vecino va a hacer en su contra, y lo que tiene que hacer contra su prójimo para tener más dinero o bienes para que la gente piense que algunos de estos ejemplos son mejores pueden servir a la vida de hoy porque indica cosas que también suceden ahora , como alguien que
gasta más de lo que tiene, y cuando se les deja sin reservar, le será de morir de hambre o morir de hambre, por lo que un ejemplo dice que debe tener mucha reserva (comida o dinero), por lo que nunca es necesario. Pero algunos ya no funcionan porque las leyes legislativas o morales rectifican el problema, como en algún ejemplo dice que un vecino del conde quería sacar su
tierra, y ahora no se puede quitar la tierra de nadie, a lo sumo se puede comprar o alquilar, pero nada más. Mientras leo pocos libros, sé poco a través de ellos de la cultura medieval, pero lo que más sé de esto es el tema de la historia, ya que nos tocaba darle un poco, pero no demasiado profundamente. Profundidad.
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