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Prólogo de la Excma. Sra. Dª Silvia 
Cortés Martín, Embajadora de España en 

Ucrania, a las Actas del X Congreso de 
Hispanistas de Ucrania 

Los días 20 y 21 de oc-
tubre de 2019 nos reunimos 
en la Universidad Taras Shev-
chenko de Kyiv para celebrar 
el X Congreso de Hispanis-
tas de Ucrania. Fue sin duda 
un Congreso muy especial, al 
cumplirse el décimo aniversa-
rio de la creación de la Aso-
ciación de Hispanistas.

Desde su fundación la 
Asociación de Hispanistas de 

Ucrania ha venido desempeñando una muy meritoria labor, con-
tribuyendo a la creación de las condiciones para el aprendizaje, 
la investigación y el desarrollo de la lengua y la cultura hispáni-
ca en Ucrania.

La celebración de los Congresos Anuales de Hispanistas en 
Ucrania es una manifestación de esta contribución, además de una 
ya feliz tradición. En cada Congreso venimos explorando y apren-
diendo, de la mano de especialistas y entusiastas, aspectos enri-
quecedores del español, su historia, su literatura, su enseñanza y 
su vinculación con Ucrania. Todos estos trabajos de los especia-
listas se recogen en estas actas que tienen hoy entre sus manos.

Como Embajadora de España en Ucrania me llena de satis-
facción que cada vez más ucranianos con los que tengo ocasión de 
coincidir diariamente, muchos de ellos muy jóvenes, hablen, estu-
dien español o se interesen vivamente por sus posibilidades de es-
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tudio o por España y su cultura en general. La existencia de dicho 
interés se debe, en mucho, al trabajo de los hispanistas y profeso-
res de español en Ucrania, y a su labor diaria llena de entusiasmo, 
por lo que España les queda eternamente agradecida.

La Asociación es una de las mejores herramientas para po-
der realizar nuestra función de promoción del español y de la cul-
tura española. Por ello esta Embajada solicitó a S.M. el Rey Don 
Felipe VI la concesión de la Orden de Isabel la Católica para la 
Asociación de Hispanistas. Esta condecoración premia aquellos 
comportamientos extraordinarios de carácter civil, realizados por 
personas españolas o extranjeras, que redundan en beneficio de la 
Nación española o que contribuyen, de modo relevante, a favore-
cer las relaciones de amistad y cooperación de la Nación españo-
la con el resto de la Comunidad Internacional. 

Esta condecoración nos debe animar a perseverar en nues-
tro trabajo, aun siendo plenamente conscientes de nuestras limi-
taciones presupuestarias, porque el futuro del hispanismo ucra-
niano es prometedor.

No me queda más que confirmar que estas actas, publica-
das por la Embajada de España, gozan de un alto nivel de cali-
dad y desear que su consulta contribuya al mejor conocimiento 
del español en Ucrania.

¡Muchas gracias y enhorabuena por el trabajo realizado es-
tos diez años!
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EN MEMORIA DE ROMÁN POMIRKO 
(27.05.1942–06.09.2020)

Un gran romanista, cien-
tífico, filólogo, doctor, catedrá-
tico, amante de bailes, depor-
te, viajes, del buen vino y la 
buena comida  — estas y mu-
chas más palabras nos hacen 
recordar y describir a Román 
Pomirko. Ha sido una perso-
na abierta, de una sonrisa es-
pléndida, siempre vestido ele-
gante y dispuesto a darte un 
buen consejo. Su carisma per-
sonal atraía y no dejaba indi-
ferente a nadie. El papeleo no 
era lo suyo, pero sabía organi-
zarse bien juntando a su alre-

dedor gente responsable e inteligente.
Nació el 24 de mayo de 1942 en el pueblo Sudova Vyshnia 

de la región de Lviv. Se licenció en 1969 en la Facultad de Len-
guas Extranjeras de la Universidad de Lviv. 1969–1973: intérpre-
te de la lengua española en La Habana, Cuba. 1973–1981: profe-
sor de español y francés en la Universidad de Lviv. 1993: doctor 
en ciencias filológicas. 1993–2020: director del Departamento de 
la Lengua Francesa de la Universidad de Lviv. 1996–2000: deca-
no de la Facultad de Lenguas Extranjeras de la Universidad de 
Lviv. 1997–2001: coordinador del programa «TEMPUS–Tacis» (la 
Universidad de Extremadura (España), la Universidad de Angers 
(Francia) y la Universidad de Liverpool (Inglaterra). 2006–2020: 
doctor honoris causa de la Universidad Nacional Iván Frankó 
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de Lviv. Fue miembro de la Academia de la Educación Superior 
de Ucrania y de la Asociación de Hispanistas de Ucrania (jefe 
del sector lingüístico). Redactor general de Visnyk (Boletín de 
la Universidad de Lviv, sección: lenguas extranjeras). 2000–2017: 
director de 30 tesis doctorales. Jefe del Tribunal Especializado de 
las tesis en la Universidad de Lviv (10.02.04 — lenguas germá-
nicas; 10.02.17 — lingüística comparativa-diacrónica y tipológi-
ca); miembro del Tribunal Especializado de las tesis en la Uni-
versidad Tarás Shevchenko de Kyiv.

Estancias e investigación en el extranjero como profesor be-
cado: 1984, 1988, 1994 en la Universidad de Sorbona (Francia); 
1988 en la Universidad Autónoma de Madrid (España); 1992, 1995, 
1996–1997 en la Universidad de Angers (Francia); 2002 en las Uni-
versidades de Viena (Austria) y de Varsovia (Polonia); entre otras. 

Entre sus intereses científicos destacan: lingüística com-
parativa-diacrónica y tipológica; historiografía lingüística de 
los científicos de la Universidad de Lviv. Es (co)autor de unas 
200 obras (artículos, monografías, manuales, diccionario, rese-
ñas críticas, etc.) sobre problemas teóricos de lenguas roman-
ces, lingüística general, comunicación internacional, lengua es-
pañola, entre otros.  Asimismo, ha de mencionar: «Нові слова 
французької мови: процеси зародження та функціонування» 
(2014); «Мовленнєві жанри в  міжкультурній комунікації» 
(2010); «Civilisation Ukrainienne» (2003); «Іспанська мова та 
її діалекти. Варіативність слова» (1996); «Мова футболу  / 
Шестимовний словник футбольної лексики (українсько-
французько-іспансько-російсько-англійсько-німецький)» 
(2009); «Gramática española en ejercicios» (2019).

78 años ¿es mucho? Unos dirían que sí, otros que no... Ro-
man Pomirko ha sido una toda época: la infancia en los tiempos 
de post guerra, el servicio militar, la universidad, el régimen co-
munista, los viajes, la caída de la Unión Soviética, la Ucrania inde-
pendiente — diferentes sistemas, con los que él ha podido convivir 
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y no perder su personalidad, sus valores de familia, enseñanza y 
educación, sentido de humor, trato a las personas que le acompa-
ñaban en su camino vital y profesional. Y lo principal — el amor 
infinito a la lengua y la cultura. 

Que descanse en paz, nuestro querido profesor

P.S. para conocer más su vida y su personalidad:

1. Who’s who in the world 21st Century Editions. New Pro-
vidence. 18th edition U.S.A.

2. Бацевич Ф.С. Штрихи до портрету вченого. — Вісник 
Львівського університету. Серія іноземні мови. 
2002 рік. № 10.

3. Хто є хто в Україні. Політики. Підприємці. Військові. 
Науковці. Діячі культури. Спортсмени. Київ. 2003.

4. Roman Pomirko https://lingua.lnu.edu.ua/employee/po-
mirko-roman-semenovych



PARTE I 
HISPANISMO EN UCRANIA: 
EL PASADO, EL PRESENTE, 

EL FUTURO
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Oleksandr Pronkevich, Dr. Prof

Presidente de la Asociación de Hispanistas de Ucrania,

Iryna Bonatska, Dra, 

Vice-Presidente de la Asociación de Hispanistas de Ucrania 

10 AÑOS DE LA ASOCIACIÓN 
DE HISANISTAS DE UCRANIA — 

LOGROS Y DESAFIOS PARA EL 
FUTURO

Los primeros pasos

El estudio y la enseñanza de la lengua española y la cul-
tura hispánica en Ucrania se remontan al siglo XIX. En el mo-
mento en el que la URSS desintegró la escuela secundaria y las 
universidades ucranianas poseían toda la infraestructura para la 
preparación de los especialistas en el campo de filología hispá-
nica. Sin embargo, en el periodo de la Independencia de Ucra-
nia (desde 1991 hasta hoy) han ido surgiendo algunas tendencias 
negativas que han causado la necesidad de crear una organiza-
ción profesional para proteger el hispanismo en el país. Estas 
tendencias son 1) el avance de la lengua inglesa en la secundaria 
que desplazaba el español y 2) la ruptura de enlaces tradiciona-
les de los hispanistas ucranianos con sus colegas en el extranje-
ro. Además, las relaciones diplomáticas de Ucrania con los paí-
ses del mundo hispano durante la última década del siglo XX y 
la primera década del siglo XXI se construían con dificultades  
y lentamente. 

Oleksandr Pronkevich, Dr. Prof, Iryna Bonatska, Dra, 
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La idea de fundar la Asociación de Hispanistas de Ucrania 
fue concebida durante una de las citas en la Embajada de España 
de Ucrania. Un día de 2008, un grupo de hispanistas ucranianos 
entusiastas expusieron los problemas a los que se enfrentaba el his-
panismo en Ucrania al Señor Embajador José Rodríguez Moyano 
y al agregado cultural Luís Zaballa Gómez. A raíz de dicha con-
versación ambos propusieron solicitar dinero en Madrid para or-
ganizar el primer Congreso de hispanistas de Ucrania. El proyec-
to fue mandado a España y, sorprendentemente, fue aprobado, lo 
que llevó a la primera reunión histórica de hispanistas de Ucra-
nia en la Universidad Nacional KyivMohyla en el año 2009. Al fi-
nal del evento, sus participantes tomaron la decisión de crear la 
Asociación de Hispanistas de Ucrania. Tres hispanistas — Olek-
sandr Pronkevich, Sergiy Borshevskiy e Irina Bonatska — se diri-
gieron a la notaría y expusieron su deseo de fundar la Asociación 
de Hispanistas de Ucrania, lo que fue debidamente documenta-
do. Aunque después de dicha decisión se necesitaron dos años de 
larga espera y la ayuda del Señor Moyano y sus compañeros para 
que el 01.10.2012 se nos entregara el número de registro y el sello 
de la Asociación de Hispanistas de Ucrania. 

Un poco sobre el nombre y las actividades

Como es sabido, se llama «hispanista» a la persona que 
se dedica al estudio de las lenguas, literaturas y culturas hispá-
nicas. Por lo tanto, entre los socios de nuestra asociación figu-
ran no solamente investigadores y profesores universitarios sino 
también maestros y profesores del idioma en la secundaria y los 
profesores de ELE de las academias privadas. Es la reflexión de 
la ética de hospitalidad, de inclusión que profesa la Asociación. 
Somos pocos en este país, somos colegas (yo diría hermanos y 
hermanas) y creemos en el mismo Dios  — la lengua españo-
la. Debo subrayar que nuestro caso es único en Ucrania porque 



14 PARTE I

las asociaciones vinculadas con lenguas extranjeras están divi-
didas tradicionalmente en gremios que no se mezclan: los uni-
versitarios en un bando, la secundaria y profesores prácticos  —  
en el otro. 

Tomando en cuenta las dos vertientes de que se compone 
nuestro equipo, la misión de la Asociación incluye la protección de 
los intereses de ambos grupos de profesionales. Por un lado, nos 
preocupa la situación de la lengua española en las escuelas secun-
darias y nos interesan los métodos de enseñar y aprender el idio-
ma independientemente de la edad de los alumnos. Por otro lado, 
queremos que los hispanistas de Ucrania tengan acceso al hispa-
nismo global y que sepan producir estudios relevantes tanto den-
tro de Ucrania como en otros países. 

La Asociación de Hispanistas de Ucrania, desde el primer 
día de su existencia realiza dos eventos anuales: el Curso didác-
tico para profesores de ELE y el Congreso, tanto para los inves-
tigadores. 

Este año nos toca celebrar el X Congreso de Hispanistas de 
Ucrania y nos complace, asimismo organizar el XIV Curso di-
dáctico para profesores de ELE. Debido a que nuestra Asocia-
ción se compone de gente que procede de diferentes puntos de 
Ucrania, la celebración de nuestros congresos y cursos didácti-
cos se realiza cada año en una localidad diferente, así hemos te-
nido el placer de visitar Kyiv, Járkiv, Donetsk Lviv, Sebastopol, 
Dnipro, Jersón, Mykolayiv, Kamianets-Podilskiy, Odesa, Ostrih. 
El año 2019 el X Congreso ha regresado a Kyiv, a la ciudad don-
de surgió la idea. Cada año publicamos un libro de las Actas de 
Congreso. Entre otros eventos anuales participamos en: lecturas 
del Quijote en el Día Mundial del Libro en el Museo Nacional 
de Literatura ucraniana, el festival de teatros infantiles en espa-
ñol, concursos de trabajos científicos de la Academia de Cien-
cias para los Jóvenes, aniversarios de escritores, exposiciones,  
conciertos, etc. 
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Cómo hemos crecido

La historia breve de la Asociación de Hispanistas de Ucrania 
se divide en tres etapas: la fase inicial (2009–2012), el nacimiento y 
la infancia, — desde el momento cuando la decisión sobre la crea-
ción de la Asociación fue tomada hasta la finalización de formali-
dades jurídicas; la segunda etapa (2012–2017), el periodo de la ado-
lescencia, — dedicado al desarrollo de la estructura interna de la 
organización; y la etapa actual — la madurez joven, que se caracte-
riza por la expansión de las actividades de la Asociación en el ex-
tranjero. Como un ejemplo de esta última etapa, quiero mencionar 
dos congresos internacionales Ucrania-España junto con la Univer-
sidad Taras Shevchenko y la Universidad de Cádiz, el ingreso a FIA-
PE (Federación Internacional de Asociación de Profesores de Espa-
ñol) y el establecimiento de contactos con la Fundación Duques de 
Soria y otras instituciones que abren oportunidades para la difu-
sión de la información sobre el hispanismo ucraniano en el mundo. 

En estos momentos la Asociación de Hispanistas de Ucra-
nia cuenta con 115 socios que viven y trabajan en 13 regiones de 
Ucrania. Nosotros estamos en contacto con prácticamente todos 
los profesores de la lengua, literatura, cultura, historia española 
en el país. Formamos partes de jurados de las Olimpiadas de la 
lengua española tanto a nivel regional, como nacional y en los ju-
rados de la Academia de Ciencia para Jóvenes, de concursos de 
teatro, de la Olimpiada de jóvenes historiadores y de las Olimpia-
das universitarias. En pocas palabras, estamos en todos los sitios 
donde se habla español en Ucrania porque la AHIUcr participa 
en cada evento relacionado con el mundo hispánico que se cele-
bra en nuestro país. 

Aprovecho el momento para agradecer personalmente a nues-
tros amigos que nos apoyaban y siguen apoyándonos. 

A los diplomáticos y oficiales de la Embajada de España 
en Ucrania.
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A los Señores Embajadores D. José Rodríguez Moyano y 
D. Gerardo Ángel Bugallo Ottoney la Señora Dña. Silvia Josefi-
na Cortés Martín. A la consejera cultural de la Embajada de Es-
paña en Ucrania Dña. Tamara Zabala Utrillas, al Encargado de 
Asuntos Culturales de la Embajada de España en Kyiv D. Ma-
rio González Pliego, a la consejera de la Embajada de España en 
Ucrania Dña. Patricia Serrano Sánchez, al Encargado de Asun-
tos Consulares   D. Rodrigo de la Viña Muhlacklas, a las secre-
tarias de la Sección cultural de la Embajada Dña. Lolitta–-Dña. 
Olena Kuzevanova-Valenchuk y Anastasia Yaroshenk y a las be-
carias Olga Cabezuelo, Raquel Peula. 

No me puedo olvidar de la contribución a las actividades de la 
Asociación de las magníficas miembras de la Junta Directiva Dña. 
Irina Bonatska, Dña. Oksana Kushnir, Dña. Olena Bratel y Dña. 
Kateryna Riabchenko. Mi agradecimiento especial a Dña. Halyna 
Verba, Dña Oksana Guseynova, Dñas. Yulia Nevynna y Iryna Ne-
chaenko, Dña Olha. Maesvka, D. Bohdan Chuma, Dña. Lesya Ye-
vdokimova-Lysohor, D. Oleh Pelypenko y Dña. Olha Pelypenko, 
Dña. Olha Grom, Dña. Olena Gryhorovych (Varenyk), Dña. Tetiana 
Hunko, D. Ihor Örzhytskyi, D. Oleg Nesterenko. por último, pero 
no menos importante: con alegría saludo aquí y agradezco al gadi-
tano heroico (¡y mitológico!) Andrés Santana Arribas de la UCA, 
cuya aportación al desarrollo de los contactos entre la gente uni-
versitaria de España y Ucrania es tan enorme que merece el más 
fuerte de los aplausos Pido que me perdonen si no he mencionado 
a alguno de los presentes. Sin los esfuerzos de todos Ustedes nunca 
habríamos realizado tantos proyectos inolvidables. 

Un poco sobre los logros

En mi opinión, el mayor logro en la historia de la Asociación 
de Hispanistas de Ucrania es el haber creado un grupo de com-
pañeros que comparten los mismos valores profesionales. Aho-
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ra somos la única organización no gubernamental que se ocupa 
de la lengua española y las culturas del mundo hispano en Ucra-
nia. Aunque estamos trabajando con el Ministerio de Educación 
y Ciencia de Ucrania como expertos y consejeros. Otra vez quie-
ro agradecer a la Embajada de España en Ucrania por el encuen-
tro de la Señora Embajadora Dña. Silvia Josefina Cortés Martín 
con la Ministra Lilia Hrynevych, que ya ha llevado resultados po-
sitivos en la escuela segundaria: la lengua española, poco a poco, 
está recuperando el prestigio en la conciencia de padres y alum-
nos ucranianos y regresa a las escuelas. 

Otro logro es la internalización de las actividades de la Aso-
ciación de Hispanistas de Ucrania. Solamente este verano, gracias 
a las becas concedidas por la Embajada de España en Ucrania y 
por la Escuela de lenguas Mester 20 socios han asistido a los cur-
sos de perfeccionamiento profesional en Salamanca. Otra eviden-
cia de que el hispanismo ucraniano está saliendo del aislamiento 
es el crecimiento constante de las estancias de los estudiantes para 
docencia en España a través de programas Erasmus + KA 107 en 
las Universidades de Cádiz y de Granada. En particular, en el caso 
de la UCA la Asociación desempeñó un papel — el de la Celesti-
na — fundamental para que se firmaran 16 convenios con las uni-
versidades ucranianas. Además, cada vez más socios intervienen 
con sus ponencias en varios congresos internacionales. 

Desafíos para el futuro 

La Asociación de Hispanistas de Ucrania propone un pro-
grama de acción para responder a desafíos del momento: 

Es necesario hacer todo lo posible para proteger el español 
en la secundaria. En este caso la Asociación de Hispanistas de 
Ucrania propone influir en la situación a través de debates nacio-
nales que llamen la atención del público a la situación con la len-
gua española en Ucrania. Además, la Asociación, gracias a su om-
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nipresencia, debe contribuir a la creación de un lobby compuesto 
por personas de prestigio (diplomáticos, diputados, altos funcio-
narios, intelectuales) capaces de promover la lengua española en 
todos los campos de la vida social y cultural de Ucrania. Por últi-
mo, es necesario crear un programa de formación didáctica para 
profesores que darán clases en la Nueva Escuela Ucraniana certi-
ficada por instituciones internacionales. 

A nivel universitario es menester modernizar planes de es-
tudios y enfoques hacia la realización de proyectos de investiga-
ción implementando prácticas interdisciplinarias, con publica-
ción de los estudios en revistas académicas prestigiosas. Es este 
aspecto los contactos personales de los socios de la Asociación 
de Hispanistas de Ucrania con sus colegas servirán de un modo 
efectivo para ampliar relaciones con España y otros países del 
mundo hispano. 

Estas medidas son todavía poco significativas, sin embra-
go, ya están produciendo cambios positivos en la situación del 
español en Ucrania. No cabe duda de que nuestro maravillo-
so equipo hará muchísimos nuevos proyectos para que cada vez 
más ucranianos se enamoren de la lengua española y de las cul-
turas hispanas. 
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DON RAFAEL ESTRELA LLOPIS — 
COMANDANTE DE ARMADA, 

CATEDRÁTICO DE ESPAÑOL EN 
KIEV, MIEMBRO DE LA JUNTA DE 

ESCRITORES DE UCRANIA

Entrevista sobre Rafael Filibertovich Estrela Llopis

— ¿Cuál es la historia de la familia de Rafael Filiberto-
vich? ¿En qué parte de España vivía? ¿A qué se dedicaban sus 
padres? ¿Tiene hermanos?

Su familia es de un pequeño pueblo cerca de Valencia lla-
mado Villanueva de Castellón. Vivían allí y he oído que su abue-
lo, Estrela Aznar Filiberto, era uno de los nobles empobrecidos. 
Vendió sus tierras y se compró una peluquería donde trabajaba 
con sus hijos. 

La abuela, Llopis Cervera, ayudaba a su esposo y hacía las 
tareas de la casa. También hacía sangrías curativas y quitaba los 
dientes. Esta profesión solía llamarse cirujano en aquella España. 

El abuelo era un gran amante de la música. Participó acti-
vamente en la banda sinfónica de Villanueva de Castellón e in-
cluso fue uno de sus organizadores. Les enseñaba música a sus 
hijos. Tengo incluso una fotografía de ellos cuatro sentados como 
un clásico cuarteto de cuerdas. Papá y su hermano menor: vio-
lín y viola. El hermano mayor de Filiberto también era violinis-
ta y su hermana María tocaba el violonchelo. 

Mi padre comenzó a trabajar muy temprano. Tengo una 
foto de su clase. Había unos treinta niños y solo papá llevaba 
uniforme. Tenía 10  u 11  años cuando ayudaba como mensaje-
ro a un abogado local. Además, trabajaba muy duro recogiendo 
naranjas en una gran plantación. Se sabe que el área de Valen-
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cia donde vivía la familia de mi padre es el lugar donde se cul-
tivan las naranjas. 

El hermano mayor de mi padre se convirtió en músico 
profesional y fue el jefe del departamento de violín en Salzbur-
go en el Conservatorio Mozerteum. Él también tenía su cuar-
teto con el que viajaba por Europa. Se llamaba Filiberto Estrela 
Llopis. Mi padre, en cambio, llegó a la URSS. Es una caracterís-
tica muy interesante de la familia: dos hijos terminaron en dife-
rentes países, en Austria y en la URSS. Y los hijos de la herma-
na de mi padre también terminaron fuera de España: una niña, 
mi sobrina, vive en Alemania, y el segundo hijo se casó en Aus-
tralia. En resumen, la familia tendía hacia los matrimonios in-
ternacionales y los miembros de la familia estaban bien absorbi-
dos en otros países.

— ¿Qué se sabe sobre la participación de Rafael Filiber-
tovich en la Guerra Civil española?

Cuando comenzó la guerra civil mi padre tenía 18 años, edad 
de reclutamiento, así que terminó en las tropas republicanas. Es-
tas fueron las tropas de combate. Mi padre contaba cómo estaban 
en lados opuestos del desfiladero con los falangistas en las monta-
ñas de la región de Teruel. Se disparaban y se maldecían a través 
de este desfiladero. Entonces mi padre se interesó en la idea de la 
aviación y entró en la escuela de vuelo en España.

— ¿Cuándo llegó Rafael Filibertovich a la URSS y cuáles 
eran las circunstancias?

Mi padre y sus compañeros terminaron uno o dos cursos 
en la escuela de vuelo (no estoy seguro) y fueron enviados aquí, 
a la Unión Soviética, para terminar sus estudios en una escue-
la de vuelo. Fue a finales de 1938. Llegó a la ciudad que ahora se 
llama Ganja, antes era Kirovobad. Está en Azerbaiyán. Mi pa-
dre dijo que cuando él y sus compañeros españoles terminaron 
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la escuela de vuelo, aprobaron el examen y acabaron sus vuelos 
en biplano (era la etapa inicial de entrenamiento para pilotos), 
los republicanos habían perdido la guerra y era imposible regre-
sar a España: los franquistas estaban fusilando a los republica-
nos. Entonces se les ofreció: «Quien quiera puede abandonar la 
URSS. Les ayudaremos a mudarse a Europa o América Latina si 
tienen parientes por allí. Bueno, si a alguien le gustaría quedar-
se en la URSS, que se quede». Al principio, mi padre pensó en ir 
a México (allí mi padre tenía algún pariente lejano, algún tipo 
de primo tío) y luego cambió de opinión y decidió quedarse en 
la URSS. Esta fue una decisión de suerte porque aquellos espa-
ñoles que querían irse terminaron en Siberia. A él lo enviaron a 
Voroshilovgrad (Lugansk). Trabajaba allí en una fábrica de lo-
comotoras de vapor.

— ¿Cómo y cuándo llegó a Járkiv? ¿Con qué gente cruzó 
su camino en esos años?

En la escuela, mi padre estudiaba francés. Esta era la única 
especialidad familiar, la filología, para la que estaba al menos de 
alguna manera preparado, por lo que ingresó en el Instituto de 
Lenguas Extranjeras de Járkiv, en la Facultad de Francés. Fue, se-
gún recuerdo, en 1940. Allí también conoció a mi madre que es-
tudiaba en la Facultad de Inglés. 

— ¿Participó en la Segunda Guerra Mundial? ¿Dónde? 
¿Cómo?

Los españoles, había unos veinte de ellos allí, todos conven-
cidos antifascistas que ya habían tenido experiencia militar en Es-
paña, querían unirse al ejército para luchar contra los fascistas. 
Pero eran apátridas y no fueron aceptados en el frente. Afortuna-
damente, en ese momento el coronel Ilya Grigorievich Starinov, 
que luchaba en España desde el lado de la Unión Soviética, estaba 
en Járkiv y ayudaba a entrenar a los soldados de sabotaje y parti-
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sanos. Ilya Grigorievich conocía a los españoles, su lealtad, dedi-
cación y profesionalismo, por eso acudió a las autoridades del par-
tido de Járkiv y a los líderes militares locales, incluso llegó hasta 
Jruschov, y al final a los españoles se les permitió luchar. Ayudaron 
a minar varios edificios en Járkiv antes de la retirada de las tro-
pas soviéticas. Es posible que Starinov fuera el creador de la pri-
mera mina controlada por radio que se instaló en una casa pres-
tigiosa (Kosior vivió allí en algún momento) con la esperanza de 
destruirla en caso de que algún gran comandante alemán llega-
ra a vivir allí. Papá ayudaba con la instalación de las minas. Más 
tarde, esa mina fue detonada desde Vorónezh (hay una distancia 
de más de doscientos kilómetros). 

Entonces, fue organizada una unidad militar llamada OM-
BON, «División Separada de Fusileros del motor de propósito es-
pecial», que estaba subordinada al NKVD. Su tarea era llevar a 
cabo operaciones de sabotaje en la retaguardia de los alemanes. 
Había un artículo sobre Starinov en Pravda que se llamaba «Ilya 
Grigorievich Starinov, el abuelo de las fuerzas especiales rusas». 
Estas fuerzas especiales atacaban a la retaguardia. Mi padre era 
un instructor de explosión en esa unidad, luego el comandan-
te de una compañía de explosión. Preparaba a los chicos para 
las operaciones especiales y atacaba junto con ellos la retaguar-
dia, y explotaba lo que se les ordenaba explotar. Tengo una car-
ta de presentación de mi padre para recibir la primera orden de 
combate de la Estrella Roja. Allí se dice que mi padre y su gru-
po se adentraron en la retaguardia del ejército nazi y explotaron 
el tren con «la fuerza viva», como decían entonces. Siempre me 
sorprendía cómo papá, que nunca había visto un bosque y creció 
entre naranjos, logró desplazarse por los bosques rusos usando 
un mapa. Al final de esta carta se dice: «Regresó sin pérdidas». 
Mi padre cruzaba la línea del frente más de diez veces y regresa-
ba salvo. Así era su suerte. Nunca tenía pérdidas y él mismo no 
tenía lesiones, aunque el trabajo era muy peligroso.
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— ¿Podemos volver a hablar de la historia de su fami-
lia? Tengo información de que el hermano mayor de su padre, 
a quien ha mencionado Usted, también participó en la Segun-
da Guerra Mundial, pero con el bando contrario. ¿Es verdad?

Filiberto, el hermano mayor de mi padre, fue movilizado por 
los franquistas con una condición muy estricta: o va al ejército o 
será fusilado. Terminó en la «División Azul» y sirvió cerca de Le-
ningrado. Lo usaron solo como músico. Para entonces ya tocaba 
el violín con fluidez y tenía un buen repertorio clásico. Y como 
no luchaba, no tenía heridas. Regresó sano y salvo a España. No 
sé cómo llegó a Austria después de eso. Probablemente solo pre-
tendía ingresar al conservatorio. Fue a Salzburgo, se casó con una 
austriaca. Por cierto, su nombre era Ella. Ella era la nieta del mé-
dico personal del emperador Franz Joseph. Después vivió en Aus-
tria donde daba conciertos, como violinista. Recuerdo, yo aún era 
muy joven, que mi padre no estaba contento con estas circunstan-
cias y los reconcilió solo una reunión personal que tuvo lugar en 
1956 cuando a mi padre se le permitió visitar Austria por invita-
ción de su hermano. Mi abuela, la madre de mi padre, y la herma-
na de mi padre también vinieron allí. Se vieron por primera vez 
después de la guerra. Y, gracias a Dios, la relación fue restaurada.

— La Segunda Guerra Mundial termina. Entiendo que 
Rafael Filibertovich habrá regresado a Járkiv para graduarse 
de la universidad.

No regresó de inmediato a Járkiv. Algunos de los españoles 
fueron usados para continuar la lucha contra Franco. En algún 
momento antes de principios de 1950 en el norte, en las montañas 
entre España y Francia, se ubicaron destacamentos republicanos 
que continuaron luchando. Los estaban preparando aquí en algún 
lugar cerca de Moscú y después los transferían allí, a España. Mi 
padre también estaba en ese sistema, pero resultó que había algún 
traidor y cada grupo que cruzaba la frontera desde el lado francés 
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en los Pirineos caía en una emboscada: los estaban esperando allí 
y los fusilaban a quemarropa. Se podría decir que mi padre tuvo 
suerte: decidieron no enviar a su grupo. Así es como terminé con 
un padre vivo. Estos eventos tuvieron lugar alrededor de los años 
1946–47. Ni siquiera tenía dos años entonces (nací en 1945). Papá 
se encontró en Bukhara en 1943. Mi madre estaba allí en la eva-
cuación. Fue Dolores Ibarruri quien envió a mi padre a Bukha-
ra. Papá llevaba a cabo su orden de movilizar a los españoles que 
estaban escondidos en un lugar seguro (estamos hablando de los 
republicanos que se encontraban en la Unión). La tarea de papá 
era movilizarlos al frente porque ya estaba de moda. En concreto, 
papá movilizó al esposo de Dolores Ibarruri, un minero. Allí, en 
Bukhara, mi padre y mi madre se casaron y yo nací en 1945. Del 
45 al 47 vivimos en Moscú en condiciones muy duras, práctica-
mente hambrientos. Padre ayudaba a nosotros lo mejor que podía: 
a veces pasaba una barra de pan o un vaso de azúcar. Mamá los 
intercambiaba por sémola para cocinar mi papilla. Cuando todo 
terminó ellos regresaron a Járkiv, recuperaron sus estudios en la 
facultad de idiomas extranjeros, papá incluso fue al conservato-
rio para estudiar durante un par de años, pero al final se retiró 
porque era muy difícil.

— ¿Cuál es el papel de Rafael Filibertovich en la creación 
del departamento de español del Instituto Pedagógico Estatal 
de Lenguas Extranjeras de Kyiv? ¿Cuántos años trabajó allí?

Cuando papá se graduó del instituto en Járkiv (a finales de 
1948), el gobierno soviético decidió crear el Instituto de Lenguas 
Extranjeras en Kyiv. Probablemente mi padre era el único filólo-
go de español profesional en Ucrania, y se le ofreció organizar un 
departamento de lengua y literatura españolas. Él se convirtió en 
el primer jefe del departamento allí. Creo que fue el fundador del 
departamento de español. Si no me equivoco, mi padre se retiró 
cuando tenía 73 años. 
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Lamentablemente, no recuerdo todos los detalles. Solo re-
cuerdo las conversaciones cuando mi madre decía que no había 
necesidad de preocuparse y que podían vivir con las pensiones. 
Pero, sea como sea, resulta que trabajaba en la Facultad de Espa-
ñol durante mucho tiempo. Hubo una pausa cuando se cerró la 
facultad y empezó a trabajar en la facultad de francés, pero des-
pués de la Revolución cubana volvieron a abrir la facultad de es-
pañol y él regresó allí. 

Cuando Franco gobernaba en España, a mi padre no se 
le permitía volver allí y para reunirnos con nuestros familiares, 
íbamos a Francia. En París, escuché a los parisinos decir que mi 
padre tenía un excelente francés. Además, hablaba italiano con 
bastante fluidez. En resumen, tenía don de lenguas.

— ¿Podría contarnos sobre las personas con las que 
comenzó su trabajo Rafael Filibertovich? ¿Sobre los que le  
ayudaron?

Puedo nombrar varios profesores de español. Uno de ellos 
fue Gavrilenko. Por desgracia, no sé su nombre y ni su patroní-
mico aunque él visitaba nuestra casa. Se graduó en la Universidad 
de Leningrado, si no me equivoco. 

El segundo profesor (estamos hablando del comienzo de 
los años 50) fue Lev Borisovich Olevsky. Era el hijo, como decían 
entonces, de los emigrantes blancos que regresaron a la URSS. 
Vivieron en México y el español era la lengua materna de Ole-
vsky. Lev Borisovich era un hombre artístico, tocaba el piano y 
la guitarra y, simultáneamente, ganaba dinero con Timoshenko 
y Berezin, conocía a la audiencia artística e incluso actuó en par 
de películas. Además, tenía una colección de guitarras mexica-
nas de grandes a muy pequeñas.

— ¿Es posible que recuerde los nombres de algunos de los 
estudiantes más famosos de Raphael Filibertovich?
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Recuerdo bien a Nikolai Grigorievich Kushnir. Fue solda-
do de primera línea y, por lo tanto, mi padre y él se comprendían 
muy bien. Nikolai Grigorievich nos invitó un verano a su pueblo 
en la región de Rivne, el pueblo de Bobrik. Allí vi por primera 
vez lo que es la vida de pueblo. La gente llevaba grano en un ca-
rro con bueyes, los dirigía con las palabras «tsob-tsobe» de la co-
sechadora a la era. Esta impresión ha permanecido conmigo du-
rante toda mi vida. Éramos amigos de la familia Kushnir, de su 
esposa Sonya, sus dos hijas y sus padres. 

A menudo en casa recordaban a Esther (Esther Larionovna) 
y Anita (Ana Vicente Rivas). Anita vivía en la casa de al lado, te-
nía una hija, Carmen. Teníamos muy buenas relaciones con es-
tas personas. Recuerdo un incidente. Mamá y papá se reían. Una 
vez en el instituto alguien le preguntó a mi padre: «¿Qué eres? 
¿Judío español?». Él respondió: «No ha habido judíos en España 
desde 1492. ¿Por qué piensas eso?» «Porque eres muy decente». 
Suena casi como un chiste. 

Debemos recordar también al famoso traductor Mikhail 
Litvinets. Escribió un libro sobre el instituto y allí hay una his-
toria sobre papá. Le regalaba sus pequeños zbirochky (recopi-
laciones). Cuando papá murió, Mikhail Ivanovich preparó un 
obituario en Literaturnaya Gazeta, existe su artículo en la Enci-
clopedia de Ucrania sobre papá. Mantiene un recuerdo muy cá-
lido y amable de mi padre. Y le estoy muy agradecido por eso. 
Y él es un traductor absolutamente maravilloso. He leído su tra-
ducción del poema «Louisiada» de Camões. El verso y el ritmo 
absolutamente brillantes, mantuvo el tamaño del texto original. 
Mikhail Ivanovich es muy potente.

— ¿Había una comunidad de emigrantes españoles en Kiev?
Eso había. Tal estructura fue llamada «colectivo». Este 

grupo se reunía en el edificio del palacio de cultura de la planta 
«Bolchevik». Allí los miembros del colectivo se contaban lo que 
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sabían de España y allí se resolvían los problemas personales. 
Papá dirigía este colectivo durante muchos años y tuvo que en-
frentarse a varios retos allí como ayudar a algunos de los espa-
ñoles a conseguir un apartamento o ayudar a alguno de los ni-
ños con sus estudios (influir de alguna manera para que el niño 
o niña no fuera expulsado de la universidad o instituto). Mi pa-
dre se ocupaba de estos temas y los problemas personales de los 
españoles. Una vez que le ofrecieron un apartamento se negó a 
favor de otro español que tenía una familia más grande y nece-
sitaba urgentemente una vivienda. La ayuda aún mayor para los 
españoles llegaba de la Cruz Roja. Cuando alguien estaba enfer-
mo mi padre iba a la Cruz Roja y recibía un volante al hospi-
tal o clínica correspondiente para examinar a tal y tal emigran-
te político español y siempre encontraba comprensión y apoyo. 
Los españoles estaban en la categoría de emigrantes políticos y 
eso lo decía todo.

— ¿Qué hizo Rafael Filibertovich para difundir la litera-
tura española en Ucrania? ¿Y para la difusión de la literatura 
ucraniana en español?

A mi padre le gustaba traducir. Quizás este interés por la 
traducción surgió de la sugerencia de Leonid Pervomaysky, un 
maravilloso escritor y poeta ucraniano. Estaba involucrado en la 
traducción de poesía y una vez le pidió a mi padre que le ayu-
dara a aprender y entender el español y papá le enseñaba. Se hi-
cieron amigos. Tenemos varios libros que Pervomaysky le dio a 
papá con dedicatorias conmovedoras. Tal vez (esta es mi supo-
sición) él motivara a mi papá a hacer traducciones. Una de las 
primeras obras que tradujo papá y apareció, al parecer, en «Vses-
vit» fue la novela «La resaca» (1958) de Juan Goytisolo. Además, 
no sé cómo tuvo lugar el primer contacto, pero la Enciclopedia 
Soviética de Ucrania ordenaba a mi padre unos artículos sobre 
autores españoles y latinoamericanos y mi padre constantemen-
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te los escribía. Era muy difícil seguir el formato enciclopédico 
pero mi padre regularmente hacía este trabajo y escribía muchos 
artículos sobre literatura española en USE. Y allí, en la Enciclo-
pedia, papá conoció a Nikolai Platonovich Bazhan, su editor en 
jefe, un poeta académico, como lo llamaban. Bazhan sugirió que 
papá intentara traducir a Shevchenko al español. Pope tradujo la 
prosa («El pintor») al español y muchos poemas de Kobzar. Re-
cuerdo esta mesa cuadrada que estaba en nuestra habitación en 
un apartamento comunal donde mi padre estaba sentado y es-
cribía, llena de libros, diccionarios y un volumen de Shevchenko 
del cual sacaba los textos para traducir. Me inspiró a estudiar el 
idioma ucraniano porque en los textos de Shevchenko había ex-
presiones idiomáticas y fraseológicas que no entendía y enton-
ces me decía: «Ve a la maestra y pregúntale qué significa esta pa-
labra o expresión». Así, imperceptible y fácilmente me entró el 
idioma ucraniano. Mi padre escribía poesía en su juventud, in-
cluso tenemos algo en casa. Se le daba bien la poesía. Se toma-
ba muy en serio el trabajo de traducción: se esforzaba por seguir 
con precisión la secuencia de sílabas acentuadas y no acentua-
das para preservar la música del verso. Quería lograr la máxi-
ma precisión al traducir los poemas de Shevchenko. Ese fue un 
trabajo muy grande y duró varios años (mi padre tradujo mu-
cho). El libro fue publicado en la editorial «Progreso», no lo lla-
maron «Kobzar», sino «Obras escogidas». Había poesía y prosa 
de Shevchenko («El pintor»). Todas las traducciones de mi pa-
dre fueron entregadas a los españoles de Moscú, en particular, 
a Arkonada, quien las usó como traducciones interlineales, aun-
que más tarde mi padre me dijo que estos eran sus textos (sim-
plemente los reescribieron). No lo puedo juzgar. 

Bazhan valoró el trabajo de mi padre muy en serio y lo reco-
mendó a la Unión de Escritores en la sección de traducción. Ade-
más, mi papá tradujo muchas otras cosas. No era literatura ucra-
niana, sino textos técnicos. La Unión Soviética luego ayudaba a 
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Cuba exportando máquinas. Papá traducía las descripciones para 
ellas. Y todo el dinero que ganaba de esta manera fue ahorrado 
para ir a España. Y una vez en tres, cuatro o cinco años lograba 
visitar España, pero eso fue después de 1975 cuando Franco murió.

— ¿Cuándo Rafael Filibertovich decidió regresar a España?
Esto ya fue a principios de la década de 1990.

— ¿Cuál fue su reencuentro con España?
Para volver a España necesitabas poder vivir con algo. 

Mientras en Ucrania recibía una pensión personal que le permi-
tía vivir, ese dinero en España era insuficiente. Los republicanos 
lograron el reconocimiento de los derechos de los militares repu-
blicanos españoles que terminaron en el exilio, en particular su 
título militar y el derecho a recibir una pensión. Así pues, dado 
que papá se graduó de la universidad y tenía un rango de oficial, 
fue incluido en esta lista, además su rango militar aumentaba au-
tomáticamente por los años de servicio y al final resultó que mi 
papá ya tenía el rango de mayor en la jubilación. 

Cuando el rey firmó este decreto, mi padre recibió una pen-
sión correspondiente a la de un mayor militar español. Gracias 
a eso ya tenía una buena pensión que le permitió vivir cómoda-
mente en España. Además, el municipio le dio un apartamento 
donde vivían con mi madre. No era la mejor zona de Valencia, 
pero tenían un techo. Naturalmente, mis padres recibieron segu-
ros médicos y luego ya era posible vivir tranquilamente.

— ¿Volvía a Ucrania después de regresar a España?
Volvió 3  veces después de regresar a España. Yo vivía y 

vivo en su apartamento. Lo mantenía exactamente igual a como 
lo dejaron desde el momento en que se fueron. Recuerdo las pa-
labras que siempre decía papá cuando regresaba: «Nuestra kha-
ta», siempre con una amable sonrisa.
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— Y hablando del regreso, me gustaría tocar el último 
punto de nuestra conversación. Leí que Rafael Filibertovich fue 
enterrado en el mismo pueblo o en el mismo lugar donde nació.

Sí. Papá murió en Ucrania. Cuando mamá falleció, papá se 
encontraba mal. Durante unos seis meses lo cuidé en España y 
luego lo traje a Kyiv. Solía   ir a una cafetería todos los días, le en-
cantaba sentarse allí y tomar café. Estaba bastante bien. Luego 
se debilitó. Murió dos meses antes de cumplir los noventa años. 
Tuvo un derrame cerebral y falleció. Llevé las cenizas de mi pa-
dre a Villanueva de Castellón y las enterré allí en el cementerio 
del pueblo, donde está enterrado su padre (Don Filiberto Estrela 
Aznar). Tengo una foto de un tablero que dice: «Don Rafael Es-
trela Llopis — comandante de armada, catedrático de español en 
Kiev, miembro de la junta de escritores de Ucrania». Toda su vida 
está en esta inscripción. Y una paloma de Picasso.

Entrevistador — Oleksandr Pronkevich
Traducción a la lengua española —  

Olga Anabel Sotelo Ramírez 
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Victor Rivas Vicente

Amersfoort, Países Bajos

ANITA

Ana Vicente Rivas, mi madre, nació, el 9 de abril de 1926, 
y pasó sus primeros años en Pradejón, un pequeño pueblo de la 
provincia de Logroño, como entonces se llamaba, por su capital, 
la comunidad autónoma de La Rioja en el norte de España, situa-
da entre País Basco, Navarra, Aragón, y Castilla-y-Leon.
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Ana-Anita era la segunda hija de una pareja de maestros de 
escuela y pastores evangélicos, Simón y Casimira: eran disidentes 
religiosos (ya que el protestantismo no era muy popular ni tam-
poco muy bien visto por la mayoría en la España católica de en-
tonces) y republicanos. 

En Pradejón ellos vivían en una casa de tres pisos, que era 
propiedad de la Junta Americana de Comisionados para las Misio-
nes Extranjeras (American Board of Commissioners for Foreign 
Missions), una antigua sociedad misionaria evangélica internacio-
nal. La casa servía como su vivienda familiar, la iglesia evangéli-
ca, la escuela de enseñanza primaria, y también como el internado 
para aquellos de los niños alumnos, cuyos padres trabajaban tan 
lejos de sus casas, que sólo podían regresar los fines de semana.

Esta foto, copiada de Wikipedia, muestra a mi abuelo 
Simón (el primero de la izquierda) con sus feligreres
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En esta foto (también de Wikipedia) está Simón con los 
alumnos de la escuela

En 1936 Casimira y las dos niñas fueron a veranear en 
Bilbao, cerca del mar, mientras que Simón se quedaba con sus 
alumnos particulares, que más le necesitaban justo en aquella 
temporada, y con sus feligreses, a los que visitaba con regulari-
dad en Pradejón.

Y como bien se sabe, los días 17 y 18 de julio estalló la re-
belión militar contra el gobierno de la República, y al tener aquel 
golpe medio éxito, medio fracaso, llevó a la Guerra Civil Espa-
ñola que iba a durar tres años. Logroño cayó a los «nacionales», 
como se llamaban los sublevados, y Bilbao quedó en la zona de 
los «rojos», o sea, controlada por los republicanos.

Así la familia Vicente y Rivas quedó separada, y pasaron 
muchos meses, si no un año entero, antes que Casimira obtu-
vo noticias de Logroño: Simón fue arrestado, y a pocas sema-
nas, fusilado, junto con muchos otros.  Casimira se quedó con 



34 PARTE I

sus dos hijas en Bilbao, sin marido, sin casa, sin dinero, sin tra-
bajo. Ganaba algún dinero cosiendo y dando clases de francés 
y de piano, cuando tenía la oportunidad, pero no era suficiente 
para mantenerse en una ciudad ajena.

Mientras tanto, la guerra continuaba, y poco a poco, el 
bando «nacional» iba avanzando, y el republicano, retrocedien-
do. En 1937 en Bilbao empezaron los bombardeos. El futuro se 
veía en el mejor caso incierto, y en el peor, desolador. Y fue en-
tonces cuando se presentó la oportunidad de enviar a las hijas 
fuera del peligro, a un lugar seguro, como se veía entonces la 
Unión Soviética. Al principio Casimira creyó que podría ir con 
ellas, pudiendo ayudar a cuidar de todos los niños, como tenía 
experiencia precisamente en ello. Pero la rechazaron: era defi-
nitivamente «roja» para los «nacionales», pero no lo suficiente 
para los comunistas que organizaban la evacuación. Así que tuvo 
que dejar que las niñas fueran solas, con la esperanza de reunir-
se con ellas cuando la guerra se acabe.

Adelantando los acontecimientos, nunca más iba a verlas 
en su vida. Bilbao cayó poco después. Casimira abandonó la ciu-
dad moviendo al este, y al final cruzó la frontera a Francia en el 
último tren que llevaba a los últimos heridos y otros refugiados 
republicanos:   el gobierno francés les dejó entrar y recibir au-
xilio. Casimira encontró asilo en un convento de la zona. Poco 
tiempo después estalló la Segunda Guerra Mundial, Francia su-
frió la ocupación nazi, y entre los que se unieron a la Resistencia 
Francesa fue también Casimira Rivas Gaizarrain. En particular, 
ayudaba a sacar algunas niñas judías de los trenes que pasaban 
cerca llevando a niños judíos franceses a campos de concentra-
ción nazi, las disfrazaban de novatas y escondían en el conven-
to. Y a los que no conseguían salvar, les pasaban comida y ropa 
de abrigo. Sobrevivió la guerra, y le hacía ilusión que podía por 
fin reunirse con las niñas e ir juntas a Argentina, ya tenía con-
tactos allí, la esperaban con alojamiento y un puesto de trabajo... 
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Pero sus cartas a los oficiales soviéticos pidiendo que dejaban a 
sus hijas salir de la URSS primero recibieron respuesta negati-
va, y luego simplemente le dejaron de contestar. Murió en Or-
tez en 1946 de corazón roto.

Mientras tanto, las niñas, junto a otros miles de niños eva-
cuados, fueron transportadas por mar, primero a Burdeos, y des-
de allí, ya en otro barco, a Leningrado, y desde allí, a diferen-
tes «casas de niños». A mamá, tras una estancia corta en Kíyiv, 
le tocó uno cerca de Járkiv, y a Ester, la enviaron con otro gru-
po a uno cerca de Moscú. Iban a pasar años antes de que se vie-
ran de nuevo.

En el principio el viaje, pese a ciertas durezas, la recep-
ción acogedora en la URSS y los primeros años de la estancia 
en las casas de niños eran una experiencia excitante, una aven-
tura. Los alojamientos eran cómodos y hasta lujosos, la comi-
da, buena y abundante, aunque a veces exótica, el personal y los 
maestros asignados hablaban y enseñaban en español. Los niños 
pensaban que pronto iban a volver a España o reunirse con los 
padres sea donde sea. 

Pero cuando la Guerra Civil hubo sido perdida, el trato 
cambió, en vez de prepararles para una inminente vuelta a Es-
paña, a los niños, ya adolescentes, reorientaron para la adapta-
ción a la vida en la Unión Soviética, hicieron prioritarios ense-
ñanza del ruso y familiarización con las condiciones de la vida 
habitual soviética. Entre otras cosas se dieron cuenta de que eran 
rehenes de las autoridades, no les iban a dejar reunirse con los 
parientes supervivientes así de sencillo... Luego vino la guerra, 
la evacuación, las privaciones, el hambre y frío, las enfermeda-
des y muertes…

Al grupo de mamá enviaron a la región de Sarátov y pu-
sieron en un pueblo abandonado, y los niños casi mueren todos 
allí de hambre y frio. Mamá sobrevivió, aunque se enfermó gra-
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vemente de malaria, que tuvo complicaciones y le dejó reumatis-
mo y angina de pecho que pusieron el fin a su sueño de hacerse 
bailarina, y la iban a acompañar toda su vida.

Pero pese a todo era una chica alegre y optimista, hizo otros 
planes, de estudiar y enseñar la lengua y literatura españolas.  
Y en este punto encontró otro obstáculo. El Partido Comu-
nista de España en exilio, lidiado por Dolores Ibárruri, cono-
cida como «La Pasionaria». Ellos supervisaban a los niños re-
fugiados y tomaban las decisiones mas importantes respecto a 
su destino. Y en sus planes no entraba de que estos niños hi-
cieran estudios superiores. Y enviaron a todos los crecidos ni-
ños a centros de educación laboral, «escuelas taller» y «casas de  
oficios».

A mamá y sus compañeras tocó una escuela taller de cos-
tura, a la que no tenía ni menor vocación o deseo. Y enton-
ces ella y su amiga se rebelaron: fueron del aquel lugar por 
cuenta propia a Moscú, y escribieron una carta a Stalin, que-
jándose de la injusticia y pidiendo permiso para entrar en la 
Universidad Estatal Lingüística de Moscú (el nombre era dis-
tinto entonces). Sabiendo la situación política de la URSS, el he-
cho de enviar aquella carta les podía costar la vida, o al me-
nos la libertad, pero tuvieron suerte, incluso les dejaron hacer 
los exámenes fuera de turno, y por los resultados admitieron  
a las dos. 
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Anita a finales de los años 1940

Cabe añadir, que en aquel entonces mamá se probó como 
actriz, hizo un papel de protagonista de un cuento de hadas en 
una película de 1946, «Sinegóriya» («Синегория»).

El inicio de la película mostrando el título
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La película no tuvo mucho éxito, no hubo otras proposicio-
nes (o no las hubo aceptables), y Anita se concentró de nuevo en 
sus estudios lingüísticos. Terminó los estudios y fue enviada a Kyiv.

En Kyiv trabajó en el Instituto pedagógico de lenguas ex-
tranjeras, vivió en un albergue para estudiantes y profesores jó-
venes. Y un día mi padre fue a aquel mismo albergue a visitar 
a unas amigas estudiantes, y desde la ventana que daba al patio 
vio a ella en la ventana del frente. Para él fue un flechazo, insis-
tió que le presentaran, poco después empezaron a salir juntos, y 
al cabo de un par de años se casaron.

En Kyiv trabajó en el Instituto pedagógico de lenguas ex-
tranjeras, vivió en un albergue para estudiantes y profesores jó-
venes. Y un día mi padre, que poco antes terminó sus estudios 
universitarios de filología alemana, interrumpidos por la guerra 
y su posterior estancia como censor militar en la zona soviética 
de ocupación en Alemania, fue a aquel mismo albergue a visitar 
a unas amigas estudiantes, y desde la ventana que daba al patio 
vio a ella en la ventana del frente. Para él fue un flechazo, insis-
tió que le introdujeran, poco después empezaron a salir juntos, y 
al cabo de un par de años se casaron. 

De su trabajo en el In-yaz recuerdo que en un momento 
dado liquidaron la cátedra española, y mamá tenía que elegir en-
tre buscarse la vida donde sea o3recualificarse. Papá la conven-
ció que se recalificara al alemán y le ayudó aprender rápidamente 
el idioma, que él dominaba a la perfección, y entonces ella unos 
años más enseñaba alemán allí, hasta que apareció una oportu-
nidad en la cátedra española de la universidad Shevchenko, y en-
tonces se trasladó allí.
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Anita con Boris, su marido 
y mi futuro padre,  

hacia 1953

Anita a finales de los años 
1950

Mamá se jubiló, según recuerdo, un poco vagamente, hacia 
el año 1980. En aquel entonces yo llevaba vida algo nómada y no 
nos veíamos mucho. 

Pero ya unos años más tarde, desde 1984 vivíamos juntos en 
el distrito norte (Kurenivka-Priorka), mamá, mi mujer y yo, y al 
cabo de un rato se unió a nosotros mi recién nacido hijo.

Al cabo de unos años mamá empezó a pensar en volver a 
España con más y más frecuencia y anhelo. Y al final se decidió, y 
en enero de 1990 la acompañé a Moscú donde ella tomó un avión 
a Madrid, a un futuro incierto, pero prometedor. 
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El D.N.I. (Documento Nacional de Identidad) de Anita

Teníamos acordado que yo me pensaré en reunirme con 
ella allí. Los trámites tomaron casi dos años, pero en el otoño de 
1991 nos reunimos con ella en el aeropuerto de Barajas, en Madrid. 

Unos años más tarde recibí una proposición interesante de 
trabajo en Países Bajos y nos trasladamos allí, o mejor dicho, aquí, 
donde nos quedamos. Mamá se quedó en Madrid.

Nos venía a visitar cada verano, excepto el de 2009, cuando 
yo fui a Madrid, alquilé un coche y nos fuimos a visitar su pue-
blo natal, donde conocí a una amiga de mamá y a otra gente bue-
na de allí.

Su última visita fue en 2011...
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Frente a un castillo holandés
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Justo en la víspera de Navidad, el 24 de diciembre de 2011, 
tuvo un fuerte ataque al corazón, la llevaron en hospital, donde 
al cabo de unos días se puso mejor por unos días más, y ya pen-
sábamos que iba a salir de esta, pero su estado de nuevo se em-
peoró, y el día 7 de enero de 2012 murió.

Está enterrada en un cementerio en la Sierra Madrileña.

Otra foto de aquel viaje Anita en un parque cerca 
de un castillo
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YEVGUENIA LITVINENKO,  
IN MEMORIAM

Oksana Guseinova

Profesora titular del Instituto de Filología  
de la Universidad Nacional Taras Shevchenko de Kyiv

El Instituto de Filología honra la memoria de la Docto-
ra en Filología, Profesora Yevguenia Volodymyrivna Litvinenko 
(20/09/1926–01/07/1990) con una placa conmemorativa junto al 
auditorio 108 (Centro de Lengua y Cultura Españolas) del Insti-
tuto de Filología.

La contribución científica y pedagógica de Yevguenia Volod-
ymyrivna Litvinenko a los estudios del español en Ucrania y al 
desarrollo de la filología hispánica en la Universidad Nacional de 
Kyiv es de valor incalculable. Doctora en Filología, profesora en 
los orígenes del departamento de Filología Hispánica en la Uni-
versidad Nacional Tarás Shevchenko de Kyiv, estuvo en los oríge-
nes del desarrollo del español en la Universidad Nacional Tarás 
Shevchenko de Kiev. En dicha universidad dedicó más de veinti-
cinco años de su trabajo científico y pedagógico a la formación de 
especialistas altamente cualificados en el campo de los estudios 
españoles: profesores, docentes e investigadores. Entre sus alum-
nos se cuentan doctores, candidatos a ciencias filológicas y reco-
nocidos especialistas en traducción y filología. En la década de los 
años ochenta, bajo su liderazgo, numerosos jóvenes investigadores 
latinoamericanos obtuvieron sus títulos académicos.

Prácticamente podría decirse que Yevguenia Volodymyrivna 
Litvinenko fue la fundadora de los estudios españoles, no solo den-
tro de la universidad, sino también en toda Ucrania, pues con-
siguió ser la primera doctora en ciencias filológicas en el referi-
do campo en nuestro país. Yevguenia Volodymyrivna Litvinenko 



44 PARTE I

escribió numerosos artículos científicos, libros y manuales de es-
pañol. En total, es autora de más de 120 obras impresas, mono-
grafías, libros y manuales de historia, gramática, morfología y sin-
taxis del idioma español. En 1987, su libro «Historia del idioma 
español» fue publicado en México. Yevguenia Volodymyrivna Li-
tvinenko participa activamente en la formación del futuro perso-
nal académico de la universidad. Hoy día, en la Universidad Na-
cional Tarás Shevchenko de Kyiv, trabajan sus estudiantes, ahora 
profesores y docentes, que recuerdan a su mentora científica con 
agradecimiento. Entre sus alumnos se encuentran académicos tan 
reconocidos y respetados de la Universidad Nacional Tarás Shev-
chenko como Z.O. Hetman, N.M. Korbozerova, G.G. Verba, O.V. 
Orlychenko, I.I. Mahushinets o M.P. Prygodko.

Durante muchos años, Evgenia fue miembro del Conse-
jo Académico de la Universidad de Kyiv, del Consejo Académi-
co de la Facultad, del consejo especial de la protección de tesis en 
la universidad y miembro del consejo editorial de publicaciones 
profesionales.

Algunos de sus principales trabajos publicados son los si-
guientes:

1) Gramática de la lengua española. Morfología. (coautor — 
Vicente А.С.)

— 1969. Kyiv, «Vyshcha shkola», 232p.
2) Historia de la lengua española. — 1973. Kyiv, «Vyshcha 

shkola», 168р.
Historia de la lengua española. — 1983, «Vyshcha shkola», 

215p. (2ª edición).
3) Gramática de la lengua española. Morfología y sintaxis — 

1976, Kyiv «Vyshcha shkola», 267p.
4) De la historia de formación de la sintaxis del idioma es-

pañol. — 1981, Kyiv, «Vyshcha shkola», 112р.
5) Historia del idioma español.  — 1987. México, editorial 

«Quinto sol» — 159p.
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A continuación, les presentamos los testimonios de perso-
nas cercanas en espíritu a Yevguenia Volodymyrivna Litvinenko, 
responsables, amorosos, dispuestos a ayudar y guiar, investigado-
res dedicados y apasionados que han dedicado sus vidas al servi-
cio a la ciencia y el desarrollo del español en Ucrania.

Irina Bonatskaya
Yevguenia Volodymyrivna …
Cómo la respetaba, incluso, me costaba pronunciar su nom-

bre… Cada vez que tenía que hacerle una pregunta o acercarme 
a ella en el pasillo, me detenía por unos momentos y me repetía 
a mí misma — Yevguenia Volodymyrivna...

Nos daba clases de absolutamente todo. En aquel tiempo (1967–
1972), ella era para mí la encarnación de la filología española. Aún 
hoy resuena en mi memoria su dulce voz melodiosa, su maravillo-
so rotacismo… El Cantar del Mio Cid sonaba a música, fascinaba. 
Y la historia de la lengua española no era tan terrible, como más 
tarde me pareció, cuando yo misma empecé a dar clases. En aque-
llos años, Yevguenia Volodymyrivna era una joven frágil, pero no 
lo entendíamos, veíamos su pasión, sentíamos que era su vocación 
y es lo que Yevguenia Volodymyrivna transmitía a sus alumnos. 
¿Como es posible enamorarte con 20 años de los giros absolutos 
de formas verbales no personales? Yo personalmente me enamoré y 
es algo para siempre. Me siento orgullosa de que Yevguenia Volod-
ymyrivna fuera mi primera censora a la hora de defender mi tesis 
doctoral. Porque ella me apreciaba y siempre me estimulaba a ha-
cer más investigaciones. Ella misma era una investigadora incansa-
ble. Durante el último año de su vida, cuando ya no salía de casa, 
siempre que la visitaba encontraba la misma imagen:

Yevguenia Volodymyrivna sentada en una silla, envuelta en 
una manta, leyendo un texto, tomando notas…

No hace falta recalcar que el recuerdo de Yevguenia Volod-
ymyrivna Litvinenko estará para siempre en los corazones de sus 
agradecidos estudiantes.
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Tatiana Pobihailo
Yevguenia Volodymyrivna Litvinenko es una persona por 

la que tuve y tengo los más sinceros sentimientos de respeto. 
Respeto por ser una profesora maravillosa, una erudita con ma-
yúsculas enamorada de su trabajo. Respeto por ser una profe-
sora que consiguió que su asignatura fuera interesante y trans-
mitió su amor por esta. Respeto por una persona que siempre 
estaba dispuesta a ayudar y a explicar lo que, debido a nues-
tra juventud y falta de experiencia, no alcanzábamos a enten-
der. Y, finalmente, respeto por ser mi tutora. ¡En toda mi vida ja-
más he conocido a una persona tan entregada y con tanto amor  
a la ciencia!

En el momento en que Yevguenia Volodymyrivna dejó este 
mundo, mi trabajo científico estaba prácticamente acabado. Sin 
embargo, y a pesar de que distinguidos profesores de diferentes 
universidades lingüísticas del país se ofrecieron a ser mis tuto-
res científicos, jamás llegué a defenderlo. Sencillamente no pude 
sustituir a mi VERDADERA TUTORA. Dicho trabajo, con las 
notas y comentarios de Yevguenia Volodymyrivna, aún lo con-
servo y de vez en cuando lo reviso y recuerdo con que alegría 
compartía mis hallazgos con Yevguenia Volodymyrivna y con 
que alegría recibía sus elogios.

Fue Yevguenia Volodymyrivna quien me enseñó a perseverar 
en la búsqueda y el hallazgo, lo que en mi vida me ha sido muy 
útil. Hace mucho que me retiré de la actividad docente/filológi-
ca, pero no me cabe duda de que su herencia, sus trabajos cien-
tíficos y los libros escritos por Yevguenia Volodymyrivna Litvi-
nenko todavía hoy son utilizados por los filólogos «hispanistas».

Tatiana Pobihailo,
Graduada en el año 1975 por el departamento de lengua es-

pañola de la Facultad de Filología romano-germánica en Univer-
sidad Nacional Tarás Shevchenko de Kyiv.
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Profesora de español en los cursos de idiomas extranjeros, 
de 10 meses de duración, en la Universidad Nacional Tarás She-
vchenko de Kyiv.

Traductora personal del Ministro de Actividad Económi-
ca Exterior de Ucrania.

Coordinadora de 48 proyectos de la Comisión Europea Ta-
cis e INSC de seguridad nuclear para la Autoridad Reguladora 
de Seguridad Nuclear de Ucrania.

Única representante de la compañía Riskaudit que da so-
porte a la institución regulatoria de Ucrania de implementación 
de licencias de construcción y puesta en funcionamiento de la 
Instalación de almacenamiento de combustible gastado 2 y la fá-
brica de tratamiento de residuos de radiación líquida en la cen-
tral nuclear de Chernobyl según el Acuerdo de subvención № 
7 entre el BERD y Ucrania.

Olena Obruchnykova
Yevguenia Volodymyrivna era una persona con pensamien-

tos puros. Cuando ella entraba en el aula, creaba un ambiente es-
pecial. Querías ser mejor, más inteligente. No había nada impuro 
ni impostado en su presencia. Era imposible no asistir a su clase, 
era imposible no prepararse para el examen. Ella era una mara-
villosa combinación de educación superior y feminidad. Amaba 
lo que hacía y a las personas por las que lo hacía.

Docente del Departamento de Filología Románica, Olena 
Obruchnykova.

Mykola Pryjodko
Casi cincuenta y cinco años de mi vida como estudiante y 

profesor están estrechamente vinculados a nuestra Universidad 
Nacional Tarás Shevchenko de Kyiv. ¿Podría yo, estudiante de 
tercer año de Traducción, imaginar que me haría compañero de 



48 PARTE I

la profesora Yevguenia Volodymyrivna Litvinenko, a la que res-
petaba por su gran habilidad profesional y por esa sonrisa en-
cantadora que siempre adornaba su rostro?

Cada vez que mis compañeros de clase se despistaban con el 
horario y me preguntaban qué clase era la siguiente, les respondía 
en español: «La bella sonriente». Eso significaba que de nuevo íba-
mos a tener una conferencia interesante de historia de la lengua 
española. Recuerdo las clases de Yevguenia Volodymyrivna en el 
tercer año de mis estudios (estamos hablando del año 1965). No 
teníamos libro, así que usábamos sus textos, que nos proporcio-
naba en varias copias hechas en una máquina de escribir.

Y los textos se imprimían en español, y conseguir una má-
quina de escribir, ya fuese con las teclas en latín o en cirílico, no 
era sencillo, se daban con un permiso especial, y por si fuera poco 
teníamos que encontrar el papel... Así que leíamos y analizába-
mos el Cantar del mio Cid, de autor desconocido, y El Poema de 
Fernán González. Los estudiantes respetaban mucho a Yevgue-
nia Volodymyrivna por su amabilidad y sensibilidad.

No soy capaz de explicar mi buena suerte, pero el destino 
siempre me ha enviado a gente buena y sabia, de quienes, gra-
cias a su ejemplo, aprendí cómo emprender el camino correcto.

Tras regresar de Cuba en 1970, donde había trabajado como 
traductor después de mi graduación, estuve dos meses a la busca 
de trabajo. El día de mi cumpleaños, el 5 de octubre, mi esposa 
me pidió que fuese a Khreshchatyk para comprar algo para la co-
mida festiva. Y aquí me encontré con la «Bella sonriente» que es-
taba en la caja. Nos olvidamos de nuestras compras porque em-
pezamos a preguntarnos sobre nuestras vidas. Al enterarse de que 
me encontraba en paro, Yevguenia Volodymyrivna me comunicó 
que había una vacante de profesor en el departamento y se ofre-
ció para, junto a la docente Ivanitskaya, acompañarme e introdu-
cirme al decano de la facultad (por aquel entonces el profesor Yu-
rii Zhluktenko, una persona igualmente muy querida en mi vida).
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Así fue que un profesor recién graduado y sin experiencia 
en educación superior se convirtió en compañero de docentes y 
profesores de distinguida experiencia en la Universidad Nacional 
Tarás Shevchenko de Kyiv. Por supuesto que hubo dificultades, 
pero gracias a la ayuda y asesoramiento de mis compañeros, in-
cluyendo a Yevguenia Volodymyrivna, fui ampliando mi nivel aca-
démico. Recuerdo sus consejos cuando entré en el doctorado. Por 
cierto, ella era la presidenta del comité de examen y apreció mu-
cho mi justificación del tema de mi investigación. Incluso cuando 
cada uno de los dos trabajaba en departamentos diferentes, man-
tuve el contacto con Yevguenia Volodymyrivna.

Desafortunadamente no pude despedirme de ella porque 
cuando falleció me encontraba en el extranjero, pero guardo un 
grandísimo recuerdo de la «Bella sonriente» y su manual de la 
historia del idioma español que me regaló en el año 1983.

Galina Verba
Yevguenia Volodymyrivna Litvinenko no es una mera au-

tora de manuales de gramática española, historia del idioma y 
de una serie de trabajos académicos sobre los problemas actua-
les de la hispanística. A pesar de que Yevguenia Volodymyrivna 
murió hace treinta años, sus logros científicos no han perdido 
valor y hoy son utilizados por profesores de secundaria en el 
proceso de enseñanza y sus artículos científicos son solicitados 
entre los investigadores-hispanistas modernos. Todo esto indi-
ca claramente la contribución significativa de Yevguenia Volod-
ymyrivna al español no solo en Ucrania sino también más allá 
de nuestras fronteras.

Es de destacar que su libro de historia del idioma fue pu-
blicado en México, lo que indica tanto su nivel científico como 
de conocimiento del español, pues fue escrito por una investi-
gadora para quien el español no era su primera lengua. Yevgue-
nia Volodymyrivna lo hablaba perfectamente, a pesar de que en 
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aquellos tiempos no teníamos oportunidad de hacer prácticas 
en el extranjero.

Como alumna suya que fui, me gustaría compartir mis re-
cuerdos sobre Yevguenia Volodymyrivna, mi profesora, además 
de tutora mientras escribía mi tesis. Si el destino hubiera sido 
otro, habría tenido la oportunidad de escribir la tesis bajo su di-
rección. Para mi, Yevguenia Volodymyrivna ha quedado en la 
memoria como el modelo de una verdadera investigadora, tenía 
un profundo conocimiento de las dificultades de la investigación 
y sabía infundir amor por el trabajo científico.

Era capaz de dirigir sutilmente a los jóvenes científicos ha-
cia la búsqueda creativa, porque ella misma amaba el español. Los 
estudiantes la respetaban profundamente, se entregaban con ella 
y ella no solo les proporcionaba sus conocimientos, sino que ade-
más era una persona muy conmovedora y profundamente correc-
ta que podía intuir el talento para la investigación en sus alum-
nos y estimular su crecimiento creativo.

Recuerdo, lo ilusionados que íbamos a la casa de Yevgue-
nia Volodymyrivna, bebíamos café y nos contaba muchas cosas 
valiosas e interesantes. Sus cualidades humanas como la hones-
tidad, sinceridad, amabilidad y voluntad de ayudarnos nunca 
nos dejaban indiferentes. Ella compartía sus libros con noso-
tros, nos ayudaba a encontrar respuestas a búsquedas creativas, 
etc. Para nosotros era una maravillosa profesora investigadora, 
y solo con el tiempo fuimos conscientes de lo afortunados que 
habíamos sido al poder estudiar y convivir con una de las gran-
des especialistas del español en Ucrania.

Olena Orlychenko
Conocí a Yevguenia Volodymyrivna Litvinenko cuando 

aún no era doctora o profesora, sino siendo estudiante de tercer 
año de la Facultad de Filología Románico-Germánica de la Uni-
versidad Nacional Tarás Shevchenko de Kyiv.
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Además de la gramática teórica, Yevguenia Volodymyrivna 
nos daba el curso «Historia de la lengua española». Se sabe que 
la asignatura es muy difícil, ya que incluye un gran volumen de 
contenido variado sobre la formación y el desarrollo del sistema 
fonético, la morfología, el vocabulario y la sintaxis, desde los pri-
meros períodos (pre-literario y temprano) hasta la etapa recien-
te de la lengua española. No digo nada del análisis de fragmen-
tos de literatura de los siglos XII al XVIII repletos de arcaísmos 
y formas gramaticales poco entendibles. Al principio, la tarea de 
estudiar todas estas sabidurías parecía absolutamente imposible, 
pero la claridad de sus explicaciones, los innumerables y vívidos 
ejemplos que escribía (¡de memoria!) en la pizarra y la voluntad 
de transmitir a cada estudiante el conocimiento de su asignatu-
ra favorita hicieron el resto: todos aprendimos, todos aprobamos 
el examen con buena nota, pero, a diferencia de la conocida fra-
se estudiantil, no se nos ha olvidado nada.

Al menos yo, teniendo en cuenta que las investigaciones 
diacrónicas primero se convirtieron en el tema de mi trabajo de 
fin de curso, posteriormente en mi tesis (por cierto, premiada con 
el Certificado de Honor con el primer lugar en la competición de 
la RSS de Ucrania para jóvenes científicos; lo menciono no para 
elogiarme, sino para enfatizar una vez más el nivel de prepara-
ción recibido de Yevguenia Volodymyrivna), y reflejado en la in-
vestigación. No hace falta decir que durante todos esos años (li-
cenciatura y posgrado), Yevguenia Volodymyrivna como tutora   
científica estuvo a mi lado: enseñaba, dirigía, aconsejaba y co-
rregía innumerables borradores. Su método de enseñar el curso 
de la historia de la lengua, que yo misma enseño ahora, así como 
su forma de trabajar como tutora científica con los estudiantes, 
se han convertido en fundamentales en mi carrera profesional.

Está claro que una comunicación tan estrecha durante 
tantos años llevó a que Yevguenia Volodymyrivna pasase de ser 
«simplemente una profesora» a mi mentora favorita y luego una 
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buena amiga de mayor edad que yo (lo más correcta, amistosa 
y paciente en valorar a las personas y las circunstancias, posi-
ble), quien, además de compartir sus conocimientos, se intere-
saba por tus asuntos personales y le daba valiosos consejos. Por 
cierto, en la vida cotidiana Yevguenia era minimalista (su máxi-
ma dedicación era para la ciencia), pero su esposo  — Mykola 
Grigorovich — la apoyó en todos los sentidos, a diferencia de su 
hija Oksana, que protestaba, preguntando cuándo su madre de-
jaría esas «tonterías» para ponerse a jugar con ella. Existía una 
aparente comprensión profunda entre la pareja, que siempre me 
sorprendía. Tenían ideas afines, aunque Mykola Grigorovich no 
tenía nada que ver con la filología.

En general, Yevguenia Volodymyrivna se distinguía por 
una nobleza interna muy tangible. Creo que así se manifestaba 
su espíritu de una verdadera petersburguesa, ya que Yevguenia 
nació y recibió su educación en Leningrado y vino a Kyiv como 
joven especialista para ayudar en la formación, tan necesaria por 
aquel tiempo en Ucrania, de hispanistas. Junto con otros gradua-
dos de la Universidad de Leningrado, formó la base del Depar-
tamento de Filología Española de la Universidad Nacional Tarás 
Shevchenko de Kyiv.

Yevguenia era inusualmente inteligente, trabajadora y eru-
dita, así que no es de sorprender que pudiese escribir (¡sin orde-
nador!), además de su principal trabajo docente, algunos libros, 
incluido el de la historia del idioma (que aún hoy son muy usa-
dos por estudiantes y profesores de universidades ucranianas), 
preparar y publicar una monografía interesante y, en consecuen-
cia, defender una tesis de doctorado.

Es una lástima que Yevguenia muriese a tan temprana edad. 
Sin embargo, el recuerdo de esa maravillosa persona y profeso-
ra permanecerá para siempre en mi memoria, y estoy segura de 
que no solo en la mía.

Orlychenko E. V.
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Jersón Svitlana Bozhkevich

Escuela especializada №54 de Jersón

ESCUELA ESPECIALIZADA  
№54 DE JERSÓN

La escuela especializada №54 con el estudio profundizado 
del español y otras lenguas extranjeras de Jersón fue inaugurada 
en 1973. Pero en aquel entonces era simplemente una de las múl-
tiples escuelas secundarias y los alumnos estudiaban como lengua 
extranjera el inglés y el francés. Y sólo desde el año 1979 empie-
za la historia del español en nuestra escuela. 

El nuevo director de la escuela Valeriy Udovichenko intro-
dujo el español para el estudio profundizado desde el 1-er grado. 
Yo misma fui una de los primeros alumnos, como se dice, de los 
pioneros en el estudio de esta lengua tan maravillosa. «¡No pasa-
rán!» — fue mi primera frase española que aprendí con mi papá. 
Hasta hoy día esa frase es mi lema vital: siempre ir adelante, ven-
cer todos los obstáculos y dificultades.

Y en la historia del español en nuestra escuela había mu-
chas dificultades. En los primeros años los manuales los tenían 
sólo nuestras maestras. Recuerdo como nosotros copiábamos de 
la pizarra los textos en nuestros cuadernos. Pero a todos nos gus-
taba mucho aprender español. 

Ahora en la escuela hay más de 700  alumnos: 268  alum-
nos estudian el español como la primera lengua y 211 lo estudian 
como la segunda lengua. 

Trabajan seis profesoras, cuatro son socias de la Asociación 
de Hispanistas de Ucrania. Hacemos nuestro aporte posible en la 
promoción del castellano en Ucrania y su presencia en el sistema 
educativo ucraniano. Somos muy activas: asistimos a los Congre-
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sos, conferencias, cursos didácticos y otras actividades para profe-
sores; aprobamos y reseñamos los manuales de ELE tanto ucrania-
nos como españoles, tomamos parte en el trabajo de las olimpiadas 
de la lengua española y del concurso MAN. 

¿Y nuestros alumnos? Son inteligentes y aplicados y les gus-
ta mucho el español. Tienen éxito en el estudio de la lengua es-
pañola, son participantes y ganadores en las olimpiadas y el con-
curso MAN de todas las etapas. 

A los alumnos les encanta organizar y participar en diferen-
tes concursos, festivales, exposiciones, conciertos, espectáculos, 
búsquedas donde ellos demuestran sus conocimientos de lengua, 
de historia, de cultura, de tradiciones y de costumbres del Mun-
do hispánico. Para promover el interés por la lengua española en 
nuestra ciudad nosotros invitamos a participar en nuestras acti-
vidades a los niños de las guarderías, a los alumnos de otros cen-
tros de enseñanza secundaria y a sus padres. 

También participamos en el Festival-concurso de teatro in-
fantil en español, lectura del Don Quijote online y del Concurso 
de dibujo infantil «Es mi México». 

Junto con nuestro amigo, voluntario español Mariano Gar-
cía Calatayud ayudamos a nuestros ciudadanos de las regiones de 
Lugansk y Donetsk. 

Y estamos muy agradecidos por la colaboración y apoyo de 
la Embajada de España en Ucrania y de la Asociación de Hispa-
nistas de Ucrania. Recibimos manuales y diferentes materiales di-
dácticos, becas para el estudio en España. 

Recordamos la visita a nuestra escuela del Agregado de asun-
tos culturales Don Rafael Osorio de Rebellón Villar, un concierto 
excelente de Tuna Española, los espectáculos perfectos de la na-
rradora oral Cristina Temprano. Esperamos que en futuro nues-
tra colaboración sea no menos fuerte y creativa.

Aquí terminaré mi breve historia del español en una de las 
escuelas más únicas de Ucrania. Pero es sólo una parte de su his-
toria, la continuación sigue. 
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Svitllana Mankó,  
Olga Trusevych

Colegio especializado №64 de Kyiv

COLEGIO  
ESPECIALIZADO №64 DE KYIV

El colegio secundario №64 abrió sus puertas en el año 1973. 
Desde 1974 se hizo el primer colegio ucraniano especializado en 
el estudio del idioma español. Lleva 46 años enseñando español 
desde el primer grado y cuenta con un orgulloso historial de es-
fuerzos y logros duraderos. 

La cátedra de profesores de castellano consta de 10  profe-
soras, algunas de ellas estudiaban en nuestro colegio. Su prime-
ra jefa era Dina Rúsina. Desde el año 2000  la encabeza Svitla-
na Mankó.

El colegio dispone de 10  aulas bien equipadas para el es-
tudio del castellano. Funciona como el colegio estatal a base de 
los programas del Ministerio de Educación y Deporte de Ucra-
nia, seguimos los manuales de enseñanza del español elaborados 
tanto por autores ucranianos como por autores nativos. El centro 
docente colabora con la Universidad Lingüística de Kyiv, la Uni-
versidad Borys Grinchenko de Kyiv, la Universidad Nacional de 
Aviación, la Universidad Pedagógica M.P. Dragománov de Kyiv. 
Los estudiantes de estas Universidades superan su práctica pe-
dagógica con el alumnado del colegio.

El colegio en cifras: 950 estudiantes, 71 profesores en total, 
10 profesores de castellano.

Logros y victorias:
— 223 ganadores de las Olimpiadas Panucranianas de cas-

tellano
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— 12 ganadores de la Academia de Ciencias para los menores
— premios en el Concurso de dibujo infantil «Este es mi 

México»
— copas en el Festival/concurso de teatro escolar en espa-

ñol en Ucrania
— publicaciones de ponencias en revistas profesionales de 

lenguas extranjeras 
— actividad científica en las Universidades, trabajo de pro-

fesores titulares, intérpretes y traductores de los graduados
— socios de la Asociación de Hispanistas de Ucrania 
— constantes relaciones con la Asociación «Chernobileko 

Umeak» (España, la ciudad de Bilbao) y organización de proyec-
tos y actividades

— socios de la Asociación de Amistad «Ucrania-Cuba»
Metodología:
— metodologías activas y comunicativas
— el aprendizaje cooperativo
— trabajo por proyectos
— el uso de plataformas y aulas digitales
— plataformas educativas online y aulas virtuales
— actividades extraescolares
— participación en cursos de formación de profesores de ELE
Сelebración de:
—  exposiciones internacionales
— conferencias, concursos, mesas redondas
— ferias, actos de solidaridad, fiestas nacionales («Posada», 

«Kermés»)
— flash mobs, talleres apoyados por las Embajadas de los 

países hispanohablantes
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«Habana Fest» (2020)

Enrevista en la Radio Popular  
(Asociación Chernobileko Umeak, 2019)
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«Los Reyes Magos vienen a Ucrania» (2019)

«Concurso de teatro escolar en español en Ucrania» 
(2019)
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«Bolivia, como la ven los niños» (2018)
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Concurso de dibujo infantil «Este es mi México» (2018)

Día de la Hispanidad (2019)
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Kateryna Riabchenko

Centro de enseñanza № 176 Miguel Cervantes de Kyiv

CENTRO DE ENSEÑANZA № 176 
MIGUEL CERVANTES DE KYIV: 10 

AÑOS JUNTOS CON LA ASOCIACIÓN 
DE HISPANISTAS DE UCRANIA

La escuela 176 fue fundada en 1962. Durante los 58 años de 
su historia la escuela ha sufrido varias transformaciones:

En 1978 pasó a ser una escuela con estudios profundizados 
de español, el Colegio en el año 2010  y el Centro de enseñanza 
nº176 en el año 2013. Desde el año 2017 el Centro de enseñanza 
№176 lleva el nombre de Miguel Cervantes.

Desde su inicio el español es la primera lengua extranjera 
para los alumnos. A partir

del año 2012 el Centro es una de las escuelas de la Red del 
Plan de Escuelas Asociadas de la UNESCO (redPEA). Gracias a 
los resultados de sus esfuerzos se le ha otorgado el título de la me-
jor escuela de redPEA en Ucrania. 

A partir del año 2014 el Centro está incluido en el programa 
de trabajo de investigación científica experimental de la Enseñan-
za Media y colabora con el Departamento de lenguas extranjeras 
de la Academia de Ciencias Pedagógicas de Ucrania.

Hoy en día el Centro cuenta con más de 700 alumnos que 
aprenden español, la cátedra de lengua extranjera reúne a 11 pro-
fesores que dan clases de español; dos vicedirectoras — Valenty-
na Pliienko y Kateryna Riabchenko  — encabezan y organizan 
todo el proceso de enseñanza en el Centro. La labor de todas es-
tas personas es enorme y muy eficaz.
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El nivel de castellano que nuestros alumnos demuestran en 
todas las Olimpiadas Panucranianas de la lengua española, a par-
tir de la primera, es altísimo. Estamos muy orgullosos de que cien-
tos de alumnos del Centro hayan sido ganadores de todas las ce-
lebraciones de este Concurso.

A partir del año 2011 los profesores de español del Centro 
son socios de la Asociación de Hispanistas de Ucrania. En setiem-
bre del año 2011 Lilia Bogush, Iryna Luz, Valentyna Pliienko y 
Kateryna Riabchenko asistieron al segundo Congreso de Hispa-
nistas representando al profesorado de Enseñanza Media de Ucra-
nia; tomaron parte en la creación formal de la Asociación de 
Hispanistas de Ucrania y Kateryna Riabchenko fue elegida Se-
cretaria de AHIUcr. Desde entonces, cada año asistimos a Con-
gresos, Cursos Didácticos y participamos en todos los eventos or-
ganizados por AHIUcr.

Gracias a la iniciativa de la Embajada de España en Ucrania 
y a la Asociación de Hispanistas de Ucrania, en 2012, fue creada la 
sección de español en el departamento de la Filología de lenguas 
extranjeras de la Academia de ciencias para menores (MAN) de 
nuestro país. Los primeros ganadores del concurso fueron los jó-
venes investigadores del Centro de enseñanza №176.

A partir del año 2014  la vicedirectora del Centro, Katery-
na Riabchenko, encabeza la sección de español de la Academia 
de ciencias para menores de Kyiv. Con el apoyo de la Asociación 
de Hispanistas de Ucrania, la sección de español de la capital de 
Ucrania se ha convertido en un centro para la difusión y popu-
larización de los trabajos de investigación de la lengua castellana 
entre el alumnado ucraniano.

Como miembros del jurado del Concurso, en la etapa de la 
ciudad de Kyiv. formaron parte el Presidente de AHIU Oleksandr 
Pronkévich, Vice-Presidenta Primera Iryna Bonatska, Vice-Presi-
denta Olena Bratel, socios de AHIU Galyna Verba, Yulia Pidipry-
gora, Olena Grygorovich, Yulia Koshiy, Iryna Nichayenko, Тetia-
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na Gunkó. La participación de los mejores hispanistas de Ucrania 
y excelentes científicos estimuló altamente a los niños para que 
profundicen sus conocimientos de diferentes aspectos de la len-
gua castellana.

El Centro mantiene las relaciones amistosas con la Embaja-
da de España, de Argentina, de Cuba y de México en Ucrania y 
participa en diferentes actividades culturales organizadas por ellas:

— El Festival-Concurso de teatro escolar en español (des-
de el año 2013). Tres veces el teatro del Centro recibió el título del 
mejor teatro de Ucrania.

— La lectura de «Don Quijote» durante el Día Internacio-
nal del Libro (desde el año 2011). A partir del año 2014 este even-
to se trasladó al Centro y se organiza cada año.

— El Concurso Internacional de Fotomontaje (desde el año 
2012). A partir del 2012 los alumnos del Centro son ganadores de 
la etapa nacional del Concurso; tres alumnos vencieron en la eta-
pa internacional (2015, 2016, 2018).

— El Concurso Internacional de dibujo infantil «Esto es mi 
México» (desde el año 2014). Los alumnos del Centro son partici-
pantes activos del Concurso.

— El Concurso Panucraniano de dibujo infantil dedicado a 
las fechas históricas de la República Argentina (desde el año 2019). 
En el año 2019 dos de las tres premiadas del Concurso fueron las 
alumnas del Centro. Este año todos los premios los han consegui-
do los niños de nuestra escuela.

Don José Rodríguez Moyano fue el primer Embajador de Es-
paña en Ucrania que visitó nuestro Centro de enseñanza en 2009 y 
así comenzó nuestra permanente colaboración.

Recordamos con agradecimiento la ayuda de la Misión diplo-
mática española durante la época de Don Gerardo Ángel Bugallo 
Ottone (2013–2017) y Doña Silvia Josefina Cortés Martín (2017-
…). Hoy en día esta Embajada hace todo lo posible para que se 
firme el Acuerdo marco entre el Ministerio de Educación y Cien-
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cias de Ucrania y la Embajada de España en Ucrania para apoyar 
el estudio al máximo nivel del español en las escuelas ucranianas.

Los últimos 10 años han sido excelentes para el aprendizaje 
del idioma español en Ucrania. Multitud de eventos organizados 
por el Centro de enseñanza №176 Miguel Cervantes han facilita-
do la difusión y el conocimiento del español:

— El festival «El Cervantino» dedicado al Aniversario del 
nacimiento de Miguel de Cervantes Saavedra. Hemos invitado 
a asistir a las escuelas con el estudio de alto nivel de español de 
toda Ucrania.

— El Concurso de los textos escritos en español. Hemos 
editado 4 libros con las obras infantiles.

— Los Encuentros Navideños: preparamos los conciertos 
navideños felicitando a nuestros amigos en las fiestas de Navidad, 
recibiendo en el colegio a los representantes de las Embajadas de 
España, Argentina, México y Cuba.

— Los viajes del grupo de los alumnos del Centro a la re-
gión de Gibraleón por la invitación de la Asociación de los Asun-
tos Cristianos desde el año 2017.

— Los festivales dedicados a la cultura de los países hispa-
nohablantes.

— La fiesta ABCDario para los niños del primer grado.
— El curso escolar de verano de la lengua española «Aca-

demia española».
— Las décadas de la lengua española en el Centro de ense-

ñanza № 176 Miguel Cervantes.
Las palabras escritas por una de nuestras alumnas hace un 

magnífico resumen de nuestro trabajo: «Yo estudio en un Colegio 
que este año celebra el 45 aniversario de la enseñanza de la len-
gua española. Es una maravilla poder estudiar aquí y conocer a las 
mejores profesoras de español. Son conocidas en toda Ucrania. Es 
un tesoro pedagógico para nuestro país. Al conocer y amar esta 
bonita lengua a nuestros alumnos se les abren las puertas de los 
países hispanohablantes.» (Yelizaveta Kyrychok, 15 años).
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Mariya Yatsyshyn 

Colegio «Sofía» de Lviv

COLEGIO «SOFÍA» DE LVIV:  
PASADO, PRESENTE Y FUTURO

La educación no cambia el mundo, 
cambia a las personas que van a cambiar el mundo

Paulo Freire

Actualmente ya no se conocen las razones por las cuales en 
la Escuela №80  los alumnos empezaron a aprender precisamen-
te español, pero según la orden número 518  del Departamento 
de la Educación Popular de la Región de Lviv el 31 de agosto de 
1981 se inició la enseñanza de español en nuestro colegio. En el 
año 1981 la lengua española era tan rara que todos estaban muy 
sorprendidos al oír que una de las escuelas de Lviv se especiali-
zaba en la enseñanza de la misma. Sin manuales, libros ni otros 
materiales didácticos, pero con gran deseo y amor por el idioma 
español los profesores empezaron su labor convirtiéndola poco a 
poco en vocación. 

La primera jefa de estudios que se ocupó de difundir el 
español en la escuela fue María Semchyshyn. Durante muchos 
años ella junto con la directora Iryna Dats, siendo grandes fans 
del español, buscaron posibilidades y vías para desarrollar la 
lengua y la cultura españolas en el colegio. A base de la escuela 
fue fundado el club «Nostalgia», un ambiente que reunía a todos 
los hispanohablantes y repatriados de la América Latina. Gra-
cias a las relaciones establecidas con la orden de los salesianos y 
de la diáspora de ucranianos en Argentina, los alumnos del co-
legio tuvieron una oportunidad de asistir a las clases de español 
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con profesores nativos, entre ellos la hermana Emilia y el padre  
Sergio. 

También en aquel entonces se establecieron los vínculos de 
la colaboración con la Embajada de España en Ucrania y con el 
Instituto de Pedagogía de la Academia Nacional de las Ciencias 
Pedagógicas de Ucrania. El fruto máximo y significativo fue el su-
ministro de manuales y libros de autores españoles para la biblio-
teca escolar y becas para estudiar en España para profesores. Ade-
más de los cursos para profesores en España, los maestros asisten 
con mayor aprovechamiento al Curso Didáctico para profesores 
de español en Ucrania que organiza la Embajada de España du-
rante más de diez años. Dicho curso garantiza no solo la perfec-
ción profesional didáctica sino también da posibilidad al colegio 
de mantener una estrecha colaboración con los profesores de es-
pañol de otras escuelas de toda Ucrania. 

A nivel nacional Valeriy Redko, el Jefe de la Sección de 
Lenguas Extranjeras del Instituto de Pedagogía, favorece e inicia 
la edición de manuales de español para diferentes años de estu-
dios, siendo autor de los mismos. Sus frecuentes visitas a los co-
legios ayuda a mejorar el trabajo con el material didáctico y hace 
reflexionar, durante las mesas redondas organizadas, a los profe-
sores sobre los problemas del funcionamiento del español en las 
escuelas ucranianas. 

La creación de la Asociación de Hispanistas de Ucrania dio 
un impulso fuerte para reunir una sociedad cuyo modo de pen-
sar, vivir y sentir es la lengua y la cultura españolas. Ya desde hace 
diez años llevamos tomando parte en el mayor acontecimiento en 
Ucrania que reúne a todos los profesores de español y los aficio-
nados al hispanismo de todo el mundo — Congreso de Hispanis-
tas de Ucrania. En el año 2013 en Lviv tuvo lugar el IV Congre-
so de Hispanistas de Ucrania que nos dio oportunidad de ser no 
solo participantes sino también anfitriones.
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El mayor orgullo de cada centro educativo son sus profeso-
res y sus alumnos. Algunos de los profesores de la Filología Espa-
ñola de la Universidad Nacional Iván Francó de Lviv empezó su 
camino profesional en la escuela № 80 (por ejemplo: Ihor Tsym-
balistyy, Susana Trots), varios fueron alumnos del colegio (Olga 
Mayevska, Oksana Kushnir, Bogdán Chuma (Universidad Cató-
lica de Ucrania), entre otros). 

El plan curricular de nuestro colegio presta gran atención 
al componente educativo con motivo de formar una juventud ta-
lentosa y creativa. Además del programa obligatorio participamos 
en diferentes actividades extraescolares relacionadas con Espa-
ña, su lengua y cultura. Por ejemplo, nuestros alumnos cada año 
toman parte en el Festival-concurso de teatro escolar en español 
en Ucrania, sorprendiendo al tribunal con su alto nivel del idio-
ma español y de la actuación. También ocupan altos puestos en 
todas las etapas de la Olimpiada escolar de español; son partici-
pantes y ganadores de la conferencia escolar de investigación de 
Lviv. Desde hace poco nuestro colegio participa en el concurso 
organizado por MAN. Así, Yana Shkraba, la alumna del 11° gra-
do, ganó el primer premio en el Concurso Internacional de Pro-
yectos de Investigación «ExpoScience México 2019» en México. 

La cantidad de fiestas, carnavales y otros eventos que se or-
ganizan en nuestro centro de estudios es incontable: «La mirada 
al mundo hispánico», «Descubre la América Latina con nosotros», 
«El AbeCeDario», «La fiesta de la Primavera», «Caleidoscopio de 
la Navidad», «La fiesta de la Familia» y muchos otros, son una 
demostración de pasión con que trabajan los profesores y apren-
den los alumnos el español.

No son raras en nuestro colegio las visitas de profeso-
res nativos para que los alumnos puedan practicar y mejorar 
su nivel de español. Entre los frecuentes invitados menciona-
mos a Higinio Paterna quien informa a nuestros alumnos so-
bre las posibilidades de estudios en la universidad española 
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(Universidad de Navarra), a Carlos Pitel García que da char-
las sobre la ciudad de Sevilla (Universidad de Cracovia), entre 
otros. También contamos con el apoyo y ayuda de los lectores 
de AECID que trabajan en la Universidad Nacional Iván Francó  
de Lviv.

Todos los profesores de español de nuestro colegio facilitan 
las condiciones para desarrollar el potencial intelectual y creati-
vo de nuestros alumnos, lo fomentan y proporcionan todas las 
posibilidades a cada alumno para que pueda demostrarse. Como 
cualquier otro equipo académico, el nuestro sueña con el éxito en 
nuestra misión. 

Enseñar, amar, educar, ayudar, motivar, descubrir, expli-
car, apoyar, animar, formar... No es la lista completa de todo lo 
que pertenece a la misión del profesor — formar una personali-
dad y educar al ser humano.
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Galyna Lyzún

Liceo № 1 de Novovolynsk

LICEO №1 DE NOVOVOLYNSK, 
REGIÓN DE VOLYN

La historia del aprendizaje de español en nuestro liceo em-
pezó en septiembre de 1996. Por la iniciativa de la directora de la 
escuela especializada con la enseñanza profundizada de inglés № 
6 (ahora el liceo № 1  de Novovolynsk) Nadía Kúpchyk un gru-
po de los alumnos empezó a aprender el español como segunda 
lengua extranjera. Por primera vez, ellos demostraron sus cono-
cimientos del español en la lección abierta durante el concurso 
«Profesor del año 1997» y ayudaron a su profesora Galyna Lyzún 
a vencer en la ciudad y ocupar el puesto premiado en la etapa re-
gional. Desde aquel entonces la cantidad de los que estaban de-
seando aprender español aumentaba cada año. 

La situación exigía métodos y tecnologías nuevas. Las pro-
fesoras de la escuela secundaria № 2  de Novovolynsk Valenti-
na Marchuk y Liubov Sheremet se incorporaron al proceso de 
desarrollar el aprendizaje de español como segunda lengua ex-
tranjera en nuestra escuela. Trabajaron con alegría y entusias-
mo. Aunque están jubiladas, siguen ayudando a los estudiantes 
a aprender español. 

Los cambios en el enfoque de enseñar las lenguas extran-
jeras estimularon a la administración de nuestro centro educa-
tivo a buscar las vías nuevas para perfeccionar la maestría de las 
profesoras y mejorar los conocimientos de los alumnos. Por eso 
en 2004  en la escuela empezó a funcionar el centro experimen-
tal del Laboratorio de aprendizaje de lenguas extranjeras de la 
Academia de Ciencias Pedagógicas de Ucrania encabezado por 
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Valeriy Redkó, autor de una serie de manuales de español en 
Ucrania. Un grupo de s alumnos empezó a aprender el español 
como segunda lengua extranjera desde el segundo grado usan-
do el complejo educativo electrónico «Hola  — 2» para el nivel 
inicial de español.

Durante muchos años los científicos, los jefes de la escuela 
y los profesores trabajaron en las conferencias, en los seminarios 
locales y regionales. Los profesores daban las lecciones abiertas 
para que los científicos les propongan cómo organizar y perfec-
cionar el proceso de la enseñanza del idioma extranjero. 

Esta colaboración dio sus resultados. Desde el año 2006 los 
estudiantes de la escuela empezaron a participar en las olimpia-
das de español en diferentes etapas: escolares, locales, regionales 
y estatales. 10  veces nuestros alumnos tuvieron éxitos en la IV 
etapa de la olimpiada de español. Hay que nombrar a Olga Ko-
valchuk, a Yulia Voitóvych, a Olena Jtey, a Olga Parjomchuk. Es-
pecialmente hay que agradecer a Solomía Myroniuk. Ella ocupó 
el II puesto en la IV etapa de la olimpiada de español en Kyiv en 
2012. Es muy agradable que algunas estudiantes de la escuela ha-
yan elegido el español como su oficio. Olga Parjomchuk, Olena 
Jtey y Olena Matsioja estudiaban en la facultad de español en la 
Universidad Nacional Lingüística de Kyiv. Olena Matsioja (aho-
ra Myjalévych) decidió volver a la escuela y empezar su carrera 
enseñando el español y el inglés. 

Desde el año 2014  el director Sergiy Moroz y los profeso-
res siguen colaborando con el Laboratorio de lenguas extranje-
ras de la Academia de Ciencias Pedagógicas de Ucrania según 
el programa del trabajo de investigación científica experimental 
en la escuela secundaria. Los profesores de la escuela trabajaron 
como miembros del jurado en todas las etapas de la olimpiada 
de español. Galyna Lyzún formó parte de la comisión de peritos 
en la I etapa del concurso de los manuales de español para los 
estudiantes de los grados 5 — 9 en Kyiv en 2012. 
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Ahora los estudiantes del liceo participan en el trabajo de 
la Academia de Ciencias para menores. En la I y II etapas pre-
sentaron sus trabajos científicos Arsén Kondratskiy, Antón Cha-
ruk, Nadía Golubkova y Andriy Lisoviy. Nunca olvidaremos el 
éxito de nuestro equipo «Esperanza» en la final del I concurso 
de Ucrania «El Maratón Literario» que tuvo lugar del 26 al 28 de 
septiembre de 2017  en Kyiv. Anastasía Riazánova, Stepán Ge-
rasymchuk y Andriy Lisoviy ocuparon el III lugar.

Desde el año 2017 Galyna Lyzún está entre los socios de 
la Asociación de hispanistas de Ucrania y toma parte activa en 
diferentes acontecimientos para mejorar y perfeccionar sus co-
nocimientos, métodos y tecnologías en la enseñanza del espa-
ñol como la segunda lengua extranjera. Participaba en los VIII, 
IX y X Congresos de hispanistas de Ucrania en el grupo creati-
vo de profesores para aprender a enseñar a los estudiantes utili-
zando el material auténtico de los manuales españoles para que 
la combinación con las tareas de los manuales ucranianos ayude 
a llevar la alegría y el placer en la comunicación a los estudiantes 
y a los profesores. Pensamos en continuar nuestra colaboración.
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Olena Baluba

Centro educativo — escuela especializada de Oleksandría

CENTRO EDUCATIVO №9 — 
ESCUELA ESPECIALIZADA

La enseñanza de la lengua española en la ciudad de Olek-
sandría, perteneciente a la región de Kirovohrahd se remonta a los 
años 60 del siglo XX. Todo comenzó en la escuela №6 del Ayunta-
miento de Oleksandría. En aquel entonces, la escuela №6 era muy 
progresiva, ya que fue una de las primeras en tener clases especia-
lizadas (de matemáticas, de filología), y en esta escuela el español, 
junto con el inglés, era uno de los dos idiomas principales que los 
alumnos empezaban a aprender desde el quinto grado. Los titu-
lados de dicha escuela están muy agradecidos a la profesora Ubi-
iy-Vov Tamara por haberles dado clases durante tantos años. 

En este centro educativo, tenía su base el "Club de la Amis-
tad Internacional", encabezado por Chub Lyudmila. Los niños se 
carteaban con sus compañeros de España y países de América La-
tina. Los alumnos participaban en concursos escolares, olimpia-
das y ganaban premios. Lamentablemente, el español hace años 
que no se enseña en la escuela №6, pero este centro educativo ha 
entrado en la historia de la ciudad como la primera en la que los 
niños aprendían la lengua española.

A partir de 1993, el español comenzó a enseñarse en la es-
cuela nº9  del Ayuntamiento de Oleksandría como segunda len-
gua extranjera y, actualmente, en el complejo educativo "Centro 
educativo de niveles I-III №9 — escuela especializada" del Ayun-
tamiento de Oleksandría de la región de Kirovohrad. Lyudmyla 
Chub trabajó en este centro educativo hasta 2016 y colaboró ac-
tivamente con alumnos que participaban en concursos, activida-
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des escolares y complementarias dedicadas a la promoción del 
idioma y la cultura española, preparó a muchos alumnos para 
el ingreso en la Universidad, y, lo que es más importante, prepa-
ró una base sólida para la enseñanza del idioma español en esta  
escuela.

Desde el año 2000  hasta la actualidad la profesora Baluba 
Olena, enseña la lengua española en el "Centro educativo de ni-
veles I-III №9 — escuela especializada». Olena es miembro de la 
Asociación de Hispanistas de Ucrania y participa regularmen-
te en seminarios y conferencias internacionales, realiza semina-
rios en línea y talleres, además de haber publicado en diversas re-
vistas científicas. La tarea principal de la actividad pedagógica de 
Olena Baluba se centra en la formación para la cooperación en el 
proceso de aprendizaje del español. Ella está altamente cualifica-
da y cumple con los requisitos de los programas de competen-
cias clave. La alta intensidad de las lecciones, el uso de diferentes 
ejercicios de comunicación y las TIC en las lecciones de español 
permiten mantener la actividad y la eficiencia de los alumnos 
durante la lección. Sus alumnos anualmente son ganadores de la 
IV etapa de la Olimpiada de la lengua española de Ucrania. Mu-
chos graduados continúan estudiando el español en las univer-
sidades y ven su futuro con ese idioma. Los niños de otros cen-
tros educativos de Oleksandría también aprenden el español de 
forma individual en el "Centro educativo de niveles I-III №9  — 
escuela especializada".

A partir de 2013, en el "Centro educativo de niveles I-III 
№9 — escuela especializada" empieza a funcionar la sección "Idio-
ma español" de la Academia Menor de Ciencias de Ucrania, en-
cabezada por Olena Baluba. Bajo su liderazgo, los miembros de 
la sección participan en concursos en los que presentan sus tra-
bajos de investigación. Hay que mencionar que no solo represen-
tan a la región con dignidad, sino que también ganan premios 
en estos concursos científicos.
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Desde el año 2013, los alumnos del "Centro educativo de 
niveles I-III №9 — escuela especializada" trabajan activamente en 
proyectos internacionales eTwinning Plus. eTwinning es un pro-
grama de estudios de la Comisión Europea lanzado en 2005 para 
desarrollar la cooperación entre las escuelas europeas. eTwinning 
es un poderoso estímulo para aprender idiomas extranjeros y me-
jorar el uso de tecnologías. Como parte del programa, los alum-
nos también desarrollan su competencia para el autoaprendizaje, 
las habilidades de trabajo en equipo, a la vez que obtienen expe-
riencia en la implementación de proyectos. Por último, pero no 
menos importante, aprenden la cultura de otros países europeos 
y hacen nuevos amigos. 

El "Centro educativo de niveles I-III №9  — escuela espe-
cializada" es el único centro educativo de Ucrania cuyos alum-
nos crean proyectos en lengua española. Durante todos los años 
de participación en el programa eTwinning, se han desarrollado 
11 proyectos internacionales junto con alumnos de centros edu-
cativos españoles y de otros centros participantes en el programa 
donde también se estudia español. Cada año, los proyectos reci-
ben los Sellos de calidad nacionales y europeos. 

Los proyectos ANATOMIC@RT y MALETAS PREPARA-
DAS se convirtieron en los mejores proyectos de Europa en la 
categoría "Proyectos en español" en los años 2017 y 2018, respec-
tivamente. Desde el año 2018, Olena Baluba es embajadora del 
programa eTwinning en la región de Kirovohrad. Durante dos 
años seguidos, es decir, el 2019 y 2020, "Centro educativo de ni-
veles I-III №9 — escuela especializada" ha sido reconocido con el 
premio eTwinning School, que indica la alta calidad de los pro-
yectos creados por los alumnos de la escuela.

Otra buena tradición de la escuela son los viajes a Sala-
manca a la academia de idiomas "Mester", donde los niños tie-
nen la oportunidad de aprender y practicar el español. Duran-
te el viaje, los alumnos conocen la cultura y las tradiciones de 
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España, visitan museos y exposiciones y simplemente disfrutan  
de España.

Todos los años en junio, en el "Centro educativo de nive-
les I-III №9 — escuela especializada", abre sus puertas el campa-
mento de idiomas para alumnos de secundaria. Aquí, se desarro-
lla un programa de actividades único de aprendizaje de la lengua 
española y de inmersión cultural: los jóvenes no solo adquieren 
nuevos conceptos, sino que también representan obras de teatro, 
aprenden canciones, recitan poemas y crean mini proyectos. Y 
todo eso, mediante el uso del idioma español.

Durante el año, en la escuela se organizan muchas activi-
dades complementarias y extraescolares destinadas a promover 
el idioma y la cultura española. Los niños junto con la profesora 
escriben guiones, inventan interesantes espectáculos y concursos. 
Los alumnos del centro siempre están felices de recibir invitados 
en nuestra escuela. Así, resultó inolvidable la visita de los miem-
bros de la Embajada de Argentina en 2018. Los alumnos organi-
zaron una fiesta maravillosa y les agasajaron, mostrándoles todos 
sus progresos en el aprendizaje del español.

Para el futuro tenemos planes de crear nuevos proyectos, 
participar en varios concursos y olimpiadas. Los padres compar-
ten con sus hijos las inquietudes por aprender el español y parti-
cipan activamente en las diversas actividades.
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EL ASPECTO SOCIOCULTURAL DE 
LOS NOMBRES DE LOS MESES EN EL 

ESPAÑOL Y EL UCRANIANO

El calendario, una cosa tan habitual para medir el tiempo, 
con su complicada historia, guarda mucha información variada 
sobre el pasado de la humanidad, sobre las condiciones históricas 
de la formación de tal o cual idioma, sobre el carácter, las tradi-
ciones y las costumbres del pueblo que lo habla. Por eso las pa-
labras que pertenecen a este grupo semántico son un tesoro lin-
güístico y sociocultural para los estudios. 

La palabra calendario viene del latín calendarium — así los 
romanos llamaban los libros de contabilidad. Calenda era el pri-
mer día del mes (luna nueva) cuando uno tenía que pagar las 
cuentas. Este día venía el contador con su calendarium a cobrar1. 

El calendario, que hoy día usan muchos pueblos, es heren-
cia del poderoso Imperio Romano y tiene su origen en el latín. En 
la actualidad el calendario cuenta con 12 meses, pero originaria-
mente el calendario romano tenía 10. El primer mes del año, en 
el calendario más antiguo, era Martius que en el idioma español 
lleva hoy el nombre de marzo. Este mes iniciaba el año. El último 
mes en el calendario romano fue December o diciembre en espa-
ñol, que terminaba el año en el calendario romano: 

1. Martius; 2. Aprilis; 3. Maius; 4. Junius; 5. Quintilis; 6. Sextilis; 
7. September; 8. October; 9. November; 10. December 2. 

1 Мельничук, Словник іншомовних слів, р.354.
2 Velasco Peláez, Raúl, 2000, p.17.
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Este calendario no coincidía con los ciclos astronómicos y 
Numa Pompilio, el segundo rey de Roma (alrededor del siglo VII 
a.C.), lo adaptó al año solar según el modelo egipcio y agregó al 
calendario dos meses más — enero y febrero3. El año comenzaba 
en marzo y febrero era el último mes del año. Quintilis y Sextilis, 
con el paso de tiempo, fueron renombrados como julio y agosto. 
En el año 46 a.C entró en vigor el calendario juliano, introducido 
por Julio César4. Después de una reforma en el siglo XVI realizada 
por el Papá Gregorio XIII fué introducido el calendario gregoriano. 

Al analizar y al comparar los principios básicos de la mo-
tivación de los nombres de los meses en español y en ucraniano, 
podemos ver que la etimología y la semántica de los nombres es 
diferente. 

Los nombres de los  
meses en español

Los nombres de los  
meses en ucraniano

Enero Cічень
febrero Лютий
marzo Березень
abril Квітень
mayo Травень
junio Червень
julio Липень

agosto Серпень
septiembre Вересень

octubre Жовтень
noviembre Листопад
diciembre Грудень

3 El calendario de origen romano actual y su influencia desde Hispania.
4 Velasco Peláez, Raúl, 2000, p. 4.



100 PARTE II

En español, como en otros idiomas romanos, la etimología 
de los nombres de los meses está relacionada con la historia y la 
cultura de la Roma antigua. En la semántica de los nombres de 
los meses en español encontramos nombres de dioses, nombres 
de dos Césares romanos y números.

Los nombres de los meses en la lengua española se pueden 
dividir en tres grupos: un grupo mítico, un grupo onomástico per-
sonalizado y un grupo numeral:

• el grupo mítico: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. 
Los nombres de los meses que forman parte de este grupo 
están relacionados con los nombres de los dioses.
Enero — Ianuarius (lat.) deriva del nombre de dios romano 
Jano o Ianus que era el dios de las puertas (ianua — la puerta5), 
el dios de los comienzos y los finales. Tenía dos caras — una, 
que miraba al futuro, y la otra, que miraba al pasado6. 
Febrero  — Februarius (lat.) del nombre de dios estusco 
Februus (el antecesor etrusco de Plutón)7 dios de inframundo 
y de la purificación. Este mes se celebraba la Februa — fiesta 
de purificación. 
Marzo — Mars (lat.) — el nombre en latín de Marte, dios 
romano de la guerra. Las legiones romanas empezaban sus 
campañas bélicas este mes y lo dedicaron a su protector — 
Marte.
Abril  — su etimología es discutida: en honor de la diosa 
Afrodite (del término griego afros — espuma) en la mitología 
griega, el nombre etrusco de Venus; o del latín aperire  — 
abrir, porque se abren las flores y etc.
Mayo — proviene del nombre de la diosa Maia — diosa de 

5 Фрэзер, Дж. Дж. Золотая ветвь: Исследование магии и религии, 1980, p.192.
6 Sanz, Javier, Etimologías de los meses del año, Historias de la historia, 2016.
7 Sanz, Javier, Februarius, Historias de la historia, 2010.
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la fertilidad, la castidad y la salud.
Junio — proviene del nombre de Juno diosa del matrimonio 
y reina de los dioses;

• el grupo onomástico personalizado: julio, agosto — los nombres 
de estos meses llevan nombres de dos de las personas más 
destacas de Roma.
Julio — (antes llevaba el nombre Quintilis) — en honor de 
Julio César que nació este mes, a él debemos una de las 
reformas del calendario.
Agosto — (antes llevaba el nombre Sextilis) — proviene del 
nombre de Augusto Octavio el primer emperador romano; 

• grupo numeral: septiembre, octubre, noviembre, diciembre — 
los nombres de los meses guardan la seguida del primer 
calendario romano.
Septiembre — proviene de séptimo — era el séptimo mes en 
el calendario romano, mantuvo su nombre cuando fueron 
agregados los meses enero y febrero.
Octubre  — proviene de octavo  — era el octavo mes del 
calendario romano.
Noviembre — proviene de novem (nueve en latín) el noveno 
mes en el calendario romano.
Diciembre  — proviene de décimo  — el décimo mes en el 
calendario romano.8

En ucraniano la semántica de los meses está relacionada 
con la naturaleza, sus fenómenos y el modo de vivir del pueblo 
en aquellos tiempos antíguos. «En la lengua literaria ucraniana un 
largo período no existía un sistema oficial unificado para los nom-
bres de los meses: los nombres antiguos se usaban paralelamente con 
los nuevos. El sistema actual fue formado no antes del siglo XVI»9.

8 Sanz J., Etimologías de los meses del año, Historias de la historia, 2016. 
9 Шевчук С.В., Культура мови, 2016, № 6, р.4. 



102 PARTE II

Según la etimología y semántica, los nombres de los meses 
en lengua ucraniana se pueden dividir en un grupo fitonímico y 
un grupo mixto:

• el grupo fitonímico: березень, квітень, травень, липень, 
вересень, листопад — en este grupo los nombres de los me-
ses están relacionados con los nombres de las plantas. 
Березень (marzo) — deriva del nombre del árbol береза — 
el abedul10. El nombre de este mes "está legalizado" desde la 
mitad del siglo XIX. Este mes empezaba el nuevo ciclo del 
año en los tiempos paganos. El abedul era un arbol sagrado 
de los eslavos. Con éste arbol también estaba relacionada la 
actividad económica. Los nombres populares de березень 
son соковик, сочень, марець, марчак, марчик11, котик, 
березозел, сорокасвятник, крапельник etc.
Квітень (abril) — deriva de la palabra kvetъ — квітка — la 
flor, florecen las flores. Tenía también los nombres populares 
de лататник, пасовик, водолій y апріль, [april], que se 
parece a abril en español.
Травень (mayo) — de la palabra трава [trava] (la hierba). 
proviene del verbo del eslavo remoto *trouti  — «терти» 
(triturar), «з’їдати» (comer), y significaba todo lo que se puede 
comer.12 En las fuentes lexicográficas la palabra травень 
coexiste con la palabra май13 hasta los años 40 del siglo XX; 
Липень (julio)  — del nombre del arbol липа  — el tilo. El 
período de la flor de tila y la miel.

10 Яроцька Г., Азулай Е., Вісник Одеського національного університету. Філологія, 2017, 
Т. 22, № 2 (16), р. 128. 
11 Шевчук С.В., Культура мови, 2016, № 6, р. 3.
12 Яроцька Г., Азулай Е., Вісник Одеського національного університету. Філологія, 2017, 
Т. 22, № 2 (16), р. 129. 
13 Шевчук С.В., Культура мови, 2016, № 6, р. 2.
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Вересень (septiembre)  — del nombre de la planta верес  — 
el brezo;

• el grupo mixto: січень, лютий, червень, серпень, жовтень, 
грудень — a este grupo podemos referir los nombres de los 
meses que están relacionados con la naturaleza, las actividades 
económicas que dependían de la temporada, las herramientas. 
Cічень (enero) — del latín secare — cortar — la etimología 
esta relacionada con la actividad de cortar y desarraigar el 
bosque en esta temporada para preparar la tierra para la 
siembra. Tambien suponen que proviene del сiчь — azotar14. 
Los nombres populares de сніжень, щипун, льодовик, 
тріскун15, просинець.
Лютий (febrero) — de la palabra fiero (furioso, feroz). El único 
mes cuyo nombre tiene la forma de adjetivo en ucraniano16. 
Los nombres populares: бокогрій, сніговій, скажений
Червень (junio) — tiene una etimología dudosa — algunos 
estudiosos dicen que esta palabra deriva de червоний — rojo, 
mientras que otros dicen que procede de la palabra червець — 
el coco (un gusano) y está relacionado con la producción de 
la tinta roja17. El color rojo lo relacionan también con el 
sol, el calor y la belleza. Así son los nombres populares de 
полудень, сонцекрес, рум’янець, гедзань.
Cерпень (agosto) — de la palabra серп — la hoz está relacianado 
con la palabra que significa la herramienta que usaban en la 
época de la cosecha. Los nombres populares de яблучник, 
медовик, косень.

14 Яроцька Г., Азулай Е., Вісник Одеського національного університету. Філологія, 2017, 
Т. 22, № 2 (16), р. 133. 
15 Жайворонок В.В., Знаки української етнокультури: словник-довідник, 2006, р. 544.
16 Яроцька Г., Азулай Е., Вісник Одеського національного університету. Філологія, 2017, 
Т. 22, № 2 (16), р. 133. 
17 Яроцька Г., Азулай Е., Вісник Одеського національного університету. Філологія, 2017, 
Т. 22, № 2 (16), р. 130.
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Жовтень (octubre) — está relacionado con el color otoñal de 
las hojas de los árboles pues жовтий significa amarillo. Los 
nombres populares eran: покровник, лісохуд, мохульник.
Листопад (noviembre)  — está formado de dos palabras 
лист — la hoja y опадати — caer. En los diccionarios de 
la lengua ucraniana de finales del siglo XIX  — principios 
del XX, hay variantes de листопад, падолист.
Грудень (diciembre)- empezaron a llamarlo así a principios 
del siglo XX, deriva de la palabra груда  — un terrón. En 
esta temporada las ruedas producían terrones de lodo en 
las carreteras– antes este mes se llamaba студень. Según 
Boris Grinchenko, antes del siglo XX грудень se llamaba el 
mes que ahora lleva el nombre de листопад (noviembre)18. 
Los nombres populares: мостовик, вітрозим, стужайло, 
зимник, лютовій, хмурень19.

Los nombres de los meses en ucraniano que están en uso 
actualmente, durante un período bastante largo coexistían con los 
nombres de los meses populares, algunos de los cuales coincidían 
con los nombres romanos. Por ejemplo, los meses de la primave-
ra березень, квітень, травень tenían las variantes март [mart] 
o марець [marets], апріль, [april], май [may]. 

Los proverbios ucranianos conservan estas variantes de uso 
de los nombres populares de los meses: «Сухий марець, мокрий 
май — жито буде як той гай», «В дощах май — буде врожай» — 
«Agua de (por) mayo, pan para todo el año». Merece mencionar 
que debido a la situación geográfica de Ucrania y España en el 
hemisferio Norte el ucraniano y el español europeo coinciden en 
aplicación de refranes con los nombres de los meses propios del 
hemisferio Norte: «Marzo ventoso y abril lluvioso sacan a mayo 

18 Шевчук С.В., Культура мови, 2016, № 6, р. 3.
19 Жайворонок В.В., Знаки української етнокультури: словник-довідник, 2006, р. 159.
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florido y hermoso»; «Aré quien aró, que ya mayo entró». Para el 
español del hemisferio Sur esta aplicación es errónea porque la di-
visión estacional se invierte20. 

Por lo dicho antes, se puede hacer la conclusión de que cada 
mes del año en español y ucraniano lleva la información codifica-
da y motivada. La influencia romana era muy considerable para la 
formación de la lengua española. En español los nombres de los 
meses están relacionados con los nombres de los dioses, personas 
destacadas y números. En ucraniano, con la naturaleza y la acti-
vidad económica. A pesar de la diferencia en la etimología y se-
mántica de los nombres de los meses, en español y ucraniano está 
presente un componente común, el de la naturaleza, que está "es-
condido" en los nombres de los meses abril, mayo, junio. En los 
nombres de los meses en ucraniano no hay ningún componente 
imperial o bélico que sí está presente en el nombre del mes mar-
zo en español. En los nombres de los meses en el idioma español 
no está presente el componente de la actividad económica. En am-
bos idiomas muchas paremias con los elementos de los meses del 
año coinciden en la actitud del pueblo hacia los fenómenos de la 
naturaleza. El ucraniano resultó muy resistente a la influencia ro-
mana y conservó su autenticidad.
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EL LÉXICO INVECTIVO EN 
LAS OBRAS DRAMÁTICAS DE 

FEDERICO GARCÍA LORCA 
Y LAS PECULIARIDADES DE 
SU REPRODUCCIÓN EN LA 

TRADUCCIÓN UCRANIANA

La necesidad de llevar a cabo esta investigación se debe al 
giro cultural dentro del ámbito de la traducción que entre otras 
cosas deja ver cualquier obra literaria como cierto coodificador del 
contexto histórico-cultural que ha de ser conservado y transmi-
tido a la lengua meta de una manera adecuada. De ahí que plan-
teemos el siguiente propósito que consiste en estudiar los medios 
lingüísticos en los que se ve reflejada la imagen de la mujer que 
vivió en la España de la primera mitad del siglo XX e identificar 
cómo los traductores abordan dicho reto a la hora de transmitir-
los a la lengua ucraniana.

Entre todos los detalles interesantes de carácter lingüístico 
que se pueden encontrar en la obra dramática del gran andaluz 
destacaremos el uso del léxico invectivo por parte de los persona-
jes femeninos y ahora vamos a intentar explicar a qué se debe su 
peculiaridad y qué valor supone para la traducción.

En el marco de nuestra investigación partimos de la defini-
ción que propone la científica ucraniana S. V. Formanova que bajo 
el léxico invectivo entiende cualquier actitud del hablante que sea 
expresada de una manera verbal con finalidad de ofender y humi-
llar a otra persona de la forma más fuerte y grosera1.

1 Форманова, Світлана, 2013, с. 128.
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El lingüísta ruso A. Pozolotin, desarrollando la opinión ex-
presada anteriormente, admite que el estudio de dicho fenóme-
no también nos permite descubrir los valores de cierto pueblo, 
es decir, explorar la mentalidad, su manera de percibir tanto el 
mundo como a sí mismo2. De allí que podamos destacar las fun-
ciones binarias que ejerce el vocabulario invectivo en el contexto 
lingüístico, a saber, la cognitiva que representa el modo de ver el 
mundo por parte de un pueblo y la comunicativa que, a su vez, 
sirve más bien para instalar cierta jerarquía discursiva entre los 
hablantes. 

Ahora bien, teniendo en cuenta lo conservador que era el pue-
blo español a los inicios del siglo XX (especialmente en la provin-
cia), llegamos a la conclusión de que el uso del vocabulario invecti-
vo podía quedar restringido según el factor social. Así, el contexto 
histórico-cultural modificó el comportamiento comunicativo de 
las españolas limitándolas en su manera de expresarse. Si vamos a 
profundizarnos en la cuestión sobre las peculiaridades del lengua-
je femenino, encontraremos que, según las expertas americanas en 
la materia del discurso R. Lakoff y S. Ramen, siempre y cuando el 
patriarcado predomine dentro de la sociedad, la estandarización 
del lenguaje femenino supone el reconocimiento del protectorado 
por parte de mujeres y su obligación de proteger la imagen de la 
familia como el valor más sagrado3. Al mismo tiempo, hace fal-
ta también recordar la importancia del concepto de la honra que 
reinaba en aquel entonces entre los pueblos de la Europa de Sur4. 
Lo expuesto anteriormente se ilustra con la escena de Yerma, obra 
dramática de Federico García Lorca, en la cual el marido le repro-
cha a la protagonista de haber utilizado blasfemia, lo que, según 
él, contradice las convenciones sociales de cómo debe comportar-

2 Позолотин, Андрей, 2005, с. 14.
3 Lakoff, Robin, 2004, p. 138.
4 Aliaj, Ona, p. 116.
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se una mujer y menosprecia el papel del esposo. No obstante, ba-
sándonos en el material empírico vemos que de vez en cuando la 
sociedad se ve obligada a cambiar su postura frente a tales nor-
mas debido a un cambio involuntario de los papeles dentro de la 
familia, es decir, cuando por unas razones el hombre como el pro-
tector desaparece de la vida de la familia. 

Por lo tanto, se puede destacar tres tipos sociales, cuyo com-
portamiento lingüístico está modificado de acuerdo con los cam-
bios sociales y tienen a su alcance una fuente del carácter especial 
de influencia y dominio, a saber:

• La viuda, como una mujer que ha perdido el protectora-
do del hombre y que en el caso de la ausencia del hijo se ve obli-
gada a asumir las obligaciones del hombre (Bernarda de La casa 
de Bernarda Alba, Madre de Bodas de sangre);

• La joven, como símbolo de la rebelión contra el tradicio-
nalismo (Adela de La casa de Bernarda Alba, Novia de Bodas de 
sangre). Estas protagonistas retan a toda la sociedad; 

• La mujer, cuyo esposo no corresponde al concepto de la 
masculinidad en el sentido de ser cabeza de la familia (Poncia de 
La casa de Bernarda Alba). 

Como veremos en adelante, el saber del contexto extralin-
güístico puede servir de cierta ayuda a la hora de tomar las deci-
siones traductológicas adecuadas.

Para realizar el estudio tenemos a nuestra disposición dos 
traducciones hechas por M. Moskalenko y V. Vovk que arrojan 
luz sobre diferentes maneras de abordar el reto mencionado. Las 
fuentes que nos han servido de base empírica para realizar dicho 
estudio son tres dramas del gran andaluz Federico García Lorca, 
a saber, La casa de Bernarda Alba, Bodas de sangre y Yerma que 
están unidos por su temario social.

Ahora bien, teniendo presente la potencialidad cognitiva del 
léxico invectivo, el primer reto para los traductores lo constituye 
la diferencia en la manera de codificar el mundo que nos rodea 
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por parte de diferentes pueblos. Pongamos por caso el ejemplo de 
la Casa de Bernarda Alba: 

—  Mujer 1 (En voz baja): ¡Vieja lagarta recocida!5 — Стара 
жаба!6 — Стара, в окропі купала!7. 
La metáfora zoomórfica lagarta o ящірка en el ucrania-

no contiene una connotación peyorativa en el castellano denomi-
nando a una mujer perversa, lo que no se le ofrecería a un lector 
ucraniano ningunas asociaciones si la dejáramos como tal en el 
texto meta. Es interesante subrayar que la invectiva está pronun-
ciada en voz baja, lo que puede explicarse por el miedo de la mu-
jer por la subsiguiente reprobación social. M. Moskalenko opta 
por cambiar la imagen de una lagarta por la otra que es más tra-
dicional para los ucranianos, aunque sea un poco empobrecida 
de algunos detalles expresivos. V. Vovk, a su vez, decide recurrir 
al uso de la unidad fraseológica «в окропі купати», haciendo así 
hincapié más bien en el carácter impulsivo de Bernarda8, lo que 
no corresponde a la intención funcional del autor en su totalidad. 

Otro caso del uso de una metáfora zoomórfica lo notamos 
cuando Bernarda estalla de rabia al descubrir las intrigas de su 
hija Martirio que le ha causado daño a su hermana mayor: 

— Bernarda: ¡Mala puñalada te den, mosca muerta! 
¡Sembradura de vidrios!9 –Здохла б ти, паскудо! Кляте 
поріддя10. — Щоб ти луснула, гнидо! Чортове насіння!11 
Según la RAE, la mosca muerta es una «Persona, al pare-

cer, de ánimo o genio apagado, pero que no pierde la ocasión de su 

5 García Lorca, Federico, 1936.
6 Гарсіа Лорка, Федеріко, 1989, с. 370.
7 Гарсія Льорка, Федеріко, 1974, с. 183.
8 Словник української мови (Академічний тлумачний словник), 1970–1980
9 García Lorca, Federico, 1936.
10 Гарсіа Лорка, Федеріко, 1989, с. 394.
11 Гарсія Льорка, Федеріко, 1974, с. 208.
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provecho»12. Como vemos, la sustitución de la metáfora por otras 
palabras más fuertes en su significado debido a la ausencia de un 
equivalente adecuado en la lengua meta contribuye al aumento de 
la expresividad de la frase, lo que hace llegar al lector ucraniano 
el estado emocional de la protagonista y su actitud en cuanto a las 
emociones que siente Martirio por Pepe el Romano. 

No obstante, en el caso cuando la imagen existe tanto en la 
lengua de partida como en la de llegada el traductor puede trans-
mitirla literalmente como pasa con la invectiva víbora:

— Madre: Por eso pregunto quién es. Porque tengo que 
no reconocerla, para no clavarla mis dientes en el cuello. 
¡Víbora!13  — Саме тому й  питаю. Я  змушена її не 
впізнавати, а  то довелося б уп’ястися їй зубами 
в  горло. Гадюка!14  — Тому й  питаю, хто то. Бо я  не 
смію її пізнати, щоб не занурити своїх зубів у  її шию.  
Гадюка!15. 
Otro aspecto que queríamos comentar es la función discur-

siva del léxico invectivo en el marco traductológico. Teniendo en 
cuenta las peculiaridades de la sociedad española de los tiempos 
en los que le tocó vivir a Federico García Lorca, el traductor se ve 
obligado a asumir esta realidad con el objetivo de reproducir las 
mismas características que posee el texto original. 

—  Bernarda: Es la única mujer mala que tenemos en el 
pueblo.16  — На все село одна така курва.17  — Це єдина 
непутяща жінка на селі.18; 

12 Diccionario de la Lengua Española de la RAE, 2019.
13 García Lorca, Federico, 1931.
14 Гарсіа Лорка, Федеріко, 1989, с. 259.
15 Гарсія Льорка, Федеріко, 1974, с. 64.
16 García Lorca, Federico, 1936.
17 Гарсіа Лорка, Федеріко, 1989, с. 374.
18 Гарсія Льорка, Федеріко, 1974, с. 188.
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— Yerma: Yo he venido por el resultado. Creo que no eres 
mujer engañadora19.  — Для мене головне, щоб це таки 
сталось. Вірю, що ти мене не обдуриш.20 — Я прийшла, 
щоб домогтись чогось. Вірю, що ти не дурисвітка.21 
Analizadas desde esta premisa las frases expuestas anterior-

mente se nota que en las traducciones realizadas por M. Moskalenko 
en el primer caso y V. Vovk en el segundo aparece cierta vulgariza-
ción indeseable. La traducción del fenómeno analizado debe coor-
dinarse tanto con las normas sociales de aquel entonces como con 
el estilo personal del autor. A pesar del papel social que desempeña 
Bernarda dentro de su familia y pueblo la palabra курва no es acer-
tada para transmitir el estado emotivo de la protagonista ya que con-
tradice el estilo de Lorca. En cuanto al lexema дуриствітка, este, 
a su vez, supone una connotación negativa que no coincide con el 
original y no corresponde a la situación comunicativa de la escena. 
Además, Yerma es una moza y está mal visto que una joven se di-
rija a una persona de tercera edad de tal manera. 

De vez en cuando modificados unos detalles el lector ucra-
niano dispone de la posibilidad de percibir la imagen de los per-
sonajes en toda su plenitud. Al mismo tiempo tal paso revela los 
rasgos individualizadores de un traductor: 

— La Poncia: ¡Mandona! ¡Dominanta! ¡Pero se fastidia!22 –Ач, 
цариця! Іродова дочка! Та пропала б вона!23 — Наказниця! 
Тиранка! Але хай казиться!24 
Según vemos, la variante propuesta por M. Moskalenko no 

reproduce la semántica del léxico invectivo, pero hace que la ré-
plica suene de una manera más satírica, lo que determina el com-

19 García Lorca, Federico, 1934.
20 Гарсіа Лорка, Федеріко, 1989, с. 294.
21 Гарсія Льорка, Федеріко, 1974, с. 103.
22 García Lorca, Federico, 1936.
23 Гарсіа Лорка, Федеріко, 1989, с. 365.
24 Гарсія Льорка, Федеріко, 1974, с. 179.
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portamiento de la Poncia. Con el sustantivo наказниця V. Vovk 
transmite sus vínculos con la parte oeste de Ucrania, puesto que 
dicha palabra es uno de los numerosos ejemplos de los dialectis-
mos usados por la traductora a lo largo de su recopilación de las 
traducciones de Federico García Lorca. Un ejemplo más: 

— Bernarda: ¿Salir? Después que te hayas quitado esos polvos 
de la cara. ¡Suavona! ¡Yeyo! ¡Espejo de tus tías!25 — Вийти? 
Перше зітри з  обличчя пудру! Ач, яка свята та божа! 
Вся в  своїх тіток!26 — Вийти? Потім, як витреш собі 
цю пудру з  обличчя! Розпещена! Розляльчена! Чистий 
образ своїх тіток!27 
Lo que llama la atención aquí son las palabras suavona y 

yeyo. En el dialecto andaluz el lexema suavón/a representa a una 
persona que está acostumbrada a hacer todo lo que le da la gana, 
mientras que yeyo, como lagarta, denomina a una mujer perver-
sa. De ahí vemos que la traducción antonímica realizada por M. 
Moskalenko a base de un contexto religioso introduce un matiz 
irónico, creando así más expresividad. V. Vovk con el sustantivo 
розляльчена, que es un ocasionalismo, enfoca más bien la apa-
riencia inapropiada de Angustias para el luto que deben llevar las 
mujeres de la familia después de la muerte de su padre/marido.

Podemos concluir que para realizar una traducción adecua-
da resulta importante que el traductor acuda al contexto extra-
lingüístico de la obra que debe ser traducido y que sea experto en 
el estilo personal del autor con el objetivo de entender la motiva-
ción de tal o cual comportamiento comunicativo de los personajes 
y saber interpretarlo. Al traducir el léxico invectivo los traducto-
res generalmente optan por un equivalente expresivo para poder 
cumplir con la función pragmática prevista en el texto original. 

25 García Lorca, Federico, 1936.
26 Гарсіа Лорка, Федеріко, 1989, с. 381.
27 Гарсія Льорка, Федеріко, 1974, с. 195.
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POESÍA CASTELLANA ARCAICA: 
ASPECTO LINGÜÍSTICO

La Edad Media se presenta como un período bastante sig-
nificativo para la Europa romance, en general, en el aspecto de la 
evolución política, socio-económica, cultural y lingüística de cada 
una de sus regiones geográficas y de sus grupos étnicos que habi-
taban el inmenso territorio de la Vieja Romania, o sea del Imperio 
Romano que fue su base territorial, desde el oeste al este y desde 
el norte al sur. Es imprescindible tener en cuenta que la Penínsu-
la Ibérica era una de las partes integrantes más importantes e in-
fluyentes de la Vieja Romania. Además, para la Península Ibérica 
este período de la Edad Media abarca los años desde el 476, fecha 
de la desaparición definitiva del Imperio Romano, hasta el 1492, 
fecha histórica de importancia trascendental, que es el descubri-
miento de América. Es decir, la Edad Media en la Península Ibé-
rica, en particular, duró más de un mil años.

En la Península Ibérica, la Edad Media está marcada por 
dos jalones muy diferentes, casi opuestos por su influencia en el 
desarrollo posterior y en el destino de Hispania, uno era la in-
vasión de las tribus germánicas entre los años 472 hasta el 710, y 
otro era una larga presencia árabe entre el año 711 hasta el 1492, 
año en el que terminó la Reconquista. Uno se caracteriza por la 
completa destrucción y decadencia de los procesos políticos, eco-
nómicos y culturales que tenían lugar en la Península Ibérica, y 

Nina Korbozerova, Tarás 
Shevchenko
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otro se caracteriza por el florecimiento y progreso socio-político, 
lo que contribuyó en la formación de la identidad nacional espa-
ñola que, en consecuencia, llevó a la Reconquista y abrió una am-
plia perspectiva para el desarrollo de la literatura española y para 
la formación y el auge verdadero de la lengua literaria española.

Durante casi 800 años la Península Ibérica estuvo dividida 
en dos partes, una — norteña, que incluía los reinos cristianos, y 
otra — sureña, que incluía los reinos de los árabes.

La literatura medieval, en general, y la poesía medieval, en 
particular, se desarrolló en el ambiente, sumamente específico, de 
la profunda religiosidad, de la constante guerra y de los conflictos 
militares por la posesión de la tierra y del heroísmo, de la caba-
llerosidad y honestidad. Todo esto influyó mucho en el contenido 
y en la forma de la obra literaria y poética de la época medieval 
española que se distingue, primordialmente, por el carácter anó-
nimo, por la forma oral y, en mayor parte, en verso, por la imita-
ción de la obra latina y por los modelos didácticos. Si analizamos 
la poesía medieval, podemos distribuirla, valiéndose de los resul-
tados de las numerosas investigaciones existentes, en seis seccio-
nes: la lírica primitiva, la épica, Mester de clerecía, la poesía del 
siglo XIV, poesía de cancionero, poesía del romancero. Las tres 
primeras secciones corresponden al período literario y lingüísti-
co antiguo, que son el objeto del análisis del artículo presente. Las 
tres últimas secciones corresponden al período propiamente di-
cho medieval, o medioevo, y serán el objeto del artículo posterior.

Cabe mencionar, que, según el descubrimiento de las jarchas 
–hecho en 1949 por Samuel Stern–, se considera que la poesía lí-
rica antigua española es la más antigua de la Europa románica. 
Para comprender que es la jarcha, es necesario volver al período 
más profundo de la historia y de la cultura de España, es decir, 
aproximadamente al año 1000, que es el año del pleno dominio de 
los árabes en el sur del país. El dialecto hablado por los habitantes 
españoles en el territorio ocupado por los árabes era el mozárabe. 
Para comprender bien la prehistoria de la poesía antigua españo-
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la es importante contestar a la pregunta: ¿Qué son las jarchas en 
el aspecto significativo, composicional, cultural e histórico y, en 
consecuencia, qué valor tienen las jarchas para la poesía española 
antigua, en general? En primer lugar, cronológicamente, el perío-
do del esplendor máximo de las jarchas abarca los siglos desde el 
IX al XIII, y son las primeras manifestaciones líricas. En segundo 
lugar, en el aspecto funcional son las breves canciones arábigo-an-
daluzas de origen popular. En tercer lugar, son una variedad es-
pecífica, pues su pecualiaridad composicional-lingüística consiste 
en que están escritas en aljamiado (árabe o hebreo), o sea, en ca-
racteres, o letras, arábicas, y representadas, o compuestas, a la vez, 
en mozárabe. Otra peculiaridad que se refiere al aspecto represen-
tativo-escénico consiste en que las jarchas están puestas en boca 
de una mujer joven, que se lamenta a su madre o a sus hermanas 
por la ausencia o la infidelidad de su habib (o amante), lo que le 
causa un profundo dolor. Se puede decir que, desde el punto de 
vista poético, son los primeros modelos que fueron los precurores 
de la poesía romántica española antigua. Y, por fin, temáticamen-
te estas jarchas tocan, por lo menos, ocho temas primordiales: el 
amor, la amistad, la despedida, la ausencia, la angustia, los celos, 
las caricias y las reclamaciones de la mujer. Estructuralmente, las 
jarchas ocupaban la posición final de la moaxaja, que era un ex-
tenso poema árabe de carácter culto de temas de amor y de amis-
tad, sirviendo de tal modo de la salida o fin moral del contenido 
del poema. Estas jarchas constituyeron la base de la poesía arábi-
go-andaluza que cronológicamente era la precursora de la poesía 
castellana antigua.

Ahora pasemos a un breve análisis lingüístico de la poesía 
castellana antigua. En España, a partir de Fernando III y de Al-
fonso X el Sabio, el castellano se convierte en la lengua literaria 
oficial. El período arcaico de la lengua abarca las manifestacio-
nes literarias de los siglos XII y XIII (Cantar de Mio Cid, poesías 
de Gonzalo de Berceo, obras de Alfonso X el Sabio, etc.), es decir, 
coincide con el período del esplendor máximo de las jarchas. En 
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cuanto a la pronunciación, la lengua antigua era más rica en so-
nidos que la moderna gracias a los sonidos sonoros en la posición 
intervocálica (casa), a la combinación c, z ante e,i (fazer), a la fri-
cativización prepalatal sorda (exir) y sonora (mugier). En este pe-
ríodo, las hablas locales van unificando sus sistemas fonológicos, 
morfológicos y sinácticos a favor del castellano. Así, se notan mu-
chas tendencias lingüísticas orientadas en: la diptongación (foco>-
fuego), la contracción del diptongo (aurum>oro), la aspiración y 
luego el enmudecimiento (homo>hombre), la desaparición de la 
g-, la palatalización (noctem>noche), etc. Todas estas tendencias 
llevaron paulatinamente el castellano a la fase nacional de la len-
gua española en el siglo XVI.

El Cantar de Mio Cid, el primer monumento literario escri-
to conservado que ha llegado hasta nosotros, fue compuesto por 
un juglar de Medinacelli en el año 1140. Se recitaba en las plazas 
públicas y en salones por los trovadores y juglares, lo que se con-
sideraba en aquel entonces la expresión del valor y de la identidad 
individual nacional española. En consecuencia, esto sirvió de una 
ancha y una profunda propagación cultural, literaria y lingüística 
de lo castellano nacional. En el aspecto composicional, el Cantar 
consta de 3.735 versos largos y dobles que representan por sí mis-
mos un ejemplo importante de la poesía épica española. A pro-
pósito, se supone que no fue el primer documento literario que 
se escribió en castellano, pero tenemos lo que tenemos. El estu-
dio del genial lingüísta e historiador Ramón Menéndez Pidal nos 
dice que este poema popular se debe a un juglar anónimo de ori-
gen mozárabe. Este, seguramente, nació en Soria y conocía muy 
bien todas las rutas militares medievales que siguió el héroe na-
cional don Rodrigo y donde se desarrollaban los acontecimien-
tos históricos reales. En el aspecto lingüístico, el texto del Cantar 
tiene mucha influencia del dialecto aragonés por haber sido com-
puesto por un juglar nacido al este de Castilla. Al mismo tiempo, 
en el poema están presentados prácticamente todos los fenóme-
nos castellanos de carácter peculiar léxico, fonológico y grama-
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tical de la época medieval temprana. Así, citemos los casos más 
representativos, unos de los cuales son vivos aragonismos: el apó-
cope (nadi), el uso paralelo de los grupos iniciales pl-, fl-, cl-, por 
un lado, y ll-, por otro (plorando y llorando), la -e con el valor de 
la asonancia (sennore), la presencia de la f- (fermoso), la diferen-
cia de la sonorización y del ensordecimiento de las vocales (casa y 
assi), el ensordecimiento de las consonantes finales (grant), la epén-
tesis (ondra), la contracción (del < de él), la simplificación (boca), 
el empleo abusivo del diptogo (Castiella), la ausencia del dipton-
go (mort), el empleo ambiguo de algunas palabras (tiesta-cabeza, 
salir-exir), el empleo de las palabras que pronto cayeron en desu-
so (ca), el empleo de los pronombres enclíticos (dixoles), el empleo 
del Imperfecto con el valor del Indefinido (tornava, en vez de vol-
vió), el proceso de la formación de los tiempos y modos perfectos 
(conbidar le ien), etc.

El Auto de los Reyes Magos, la única muestra del teatro me-
dieval castellano, fue escrito entre los siglos XII-XIII. De él se con-
servan solo 147 versos. Sin duda alguna, fue escrito en castellano, 
aunque es producto de una fuerte mezcla de asturiano y proven-
zal. Muestra de ello son algunos de estos casos: la ausencia del 
diptongo (bona), la vacilación entre el empleo/no empleo del dip-
tongo en las palabras monosilábicas (bine, bien), la formación del 
tiempo compuesto (a nacido), la confusión del pronombre enclíti-
co y el proclítico (lo veere y verrlo e).

La Siesta de abril es un poema lírico anónimo escrito hacia 
el 1205 bajo la influencia de las baladas francesas. El castellano del 
poema sufre mucha influencia lingüística del aragonés y del ga-
llego, por eso en él se confunden las consonantes v y b (beviera), 
no se encuentra la h- (ombre), se emplea la t- (sabet), se confun-
den los grupos consonánticos iniciales (plorar-llorar), están pre-
sentes las contracciones de la preposición (sobrell) y del diptongo 
(bona), abundan las apócopes (tien).

La vida de Santa Maria Egipcíaca, un poema anónimo es-
crito hacia el 1215, es de origen provenzal, con mucha influencia 
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lingüística aragonesa. Así, en este texto abundan tales fenómenos 
como: la vacilación entre las -t y -d (mercet, beltad), la existen-
cia de la f- (fembra), de la h- (hoi), de los grupos paralelos inicia-
les pl- y ll- (plorar y llorar), de los grupos epentéticos (comptar).

Libro de los Reyes de Oriente, compuesto hacia el 1215, es 
un poema anónimo, de origen provenzal o francés, con mucha 
influencia lingüística aragonesa. A las particularidades filógicas 
y gramaticales pertenecen: el empleo/la omisión de la h- (horo 
y oro), la duplicidad de la f- y la s- (ffasta, ssopo), la contracción 
(conell), el empleo de las formas modales primitivas (mostrar- 
he-lo).

Las obras de Gonzalo de Berceo, el gran representante del 
Mester de clerecía, se dividen en tres ciclos: obras de los Santos, 
obras dedicadas a la Virgen, obras de temas litúrgicos. Gonza-
lo de Berceo es de la Rioja, es el primero quien dejó su nombre a 
la posteridad. Su obra florece entre 1230 y 1265. El rasgo carac-
téristico de la obra de Berceo consiste en que el autor escribe en 
lengua vulgar aprovechando las historis reales del latín, por eso 
usa muchos latinismos y cultismos léxicos. También en sus poe-
mas hay muchos arcaismos fonológicos. Así, abundan los grupos 
consonánticos iniciales arcaicos (pluvia), la f- (fambre), la metáte-
sis (miraclos), la contracción combinada con la apócope (nonl), la 
-d- intervocálica (cadioli); además, se observan: la ausencia de los 
diptongos (bon), la ignorancia de la epéntesis (nomne), la ausen-
cia de la preposición (fue buscar) y muchos otros.

Vale la pena mencionar por lo menos cinco poemas anóni-
mos escritos en castellano antiguo, de temas distintos, que se re-
únen entre sí por haber sido influenciados lingüísticamene por 
el aragonés. Son: Libro de Apolonio (entre 1230–1250), Libro de 
Alexandre (hacia el 1249), Poema de Fernán González (1250), His-
toria Troyana (hacia el 1270), Elena y María (hacia el 1280). Para 
concluir, hay que repetir que la poesía antigua castellana jugó un 
papel decisivo en la formación y en el fomento de la lengua espa-
ñola moderna.
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RESUMEN: El período arcaico de la lengua castellana abar-
ca los monumentos literarios de los siglos XII-XIII tales como El 
Cantar de Mio Cid, poesías de Gonzalo de Berceo, Auto de los Re-
yes Magos, Razón de Amor, etc. En este período, la poesía caste-
llana ya contiene una filosofía profundamente nacional y abun-
da en metáforas. En ella nacen diferentes géneros literarios, entre 
ellos, la gesta, la poesía lírica, la poesía religiosa, etc. A pesar de 
varias influencias dialectales por parte del leonés, del provenzal, 
del aragonés, del catalán y del gallego de carácter fonológico, léxi-
co, morfológico y sintáctico, en España de aquel entonces el fon-
do lingüístico de los textos poéticos antiguos es siempre el caste-
llano, que posteriormente poco a poco se forma, se unifica y se 
convierte en la lengua literaria nacional castellana.

El análisis linguüístico de las obras poéticas escritas en el 
castellano antiguo nos ayuda a descubrir una serie de rasgos ca-
racterísticos lingüísticos y estilísticos: apócope, síncope, metá-
tesis, epéntesis, diptongación, sonorización, ensordecimiento, 
asonancia y otros, unos de los cuales se conservan en la lengua 
española hasta hoy día, otros eran vigentes hasta el período de 
la formación de la lengua nacional y otros desaperecieron por  
completo.
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LAS COLOCACIONES MILITARES 
EN EL ESPAÑOL ACTUAL: RASGOS 
SEMÁNTICOS Y MORFOLÓGICOS

El desarrollo científico y tecnológico en todas las áreas del 
conocimiento conduce a un cambio en la estrategia y las tácticas 
en la guerra moderna que se expresa en el nivel del lenguaje de 
los militares. Los discursos de seguridad están cada vez más ar-
ticulados por los medios de comunicación a medida que se cam-
bia la geopolítica y se establece el fenómeno de la guerra híbrida 
y se destaca un paso nuevo y sin precedentes en la historia de la 
UE que es la formación de su propio ejército, coordinado por la 
PESCO (The Permanent Structured Cooperation). La relevancia 
de nuestro estudio está determinada por el hecho de que el léxi-
co militar español hace varios años no ha vuelto a ser investiga-
do por los hispanistas ucranianos y dada la intensidad de la apa-
rición de diversos discursos con la marca de guerra, creemos que 
la aproximación a este campo puede llevarnos a nuevas conclu-
siones en este tema.

Respecto a la investigación de las peculiaridades del léxi-
co militar por parte de los lingüistas ucranianos haría falta men-
cionar que los científicos que los estudiaron son Vasylenko D., 
Latu M., Nelyubin L., Kiyak T., Kosharny K., Strelkovsky M. en-
tre otros. Algunos aspectos de la terminología de los asuntos mi-
litares de diferentes idiomas fueron analizados en los trabajos de 
Shevchuk V., Matyushyn I., Elina E., Salimova R. Balabin V. llevó 
a cabo la primera tesis basada en las propiedades del discurso mi-
litar en 2002; la segunda fue la de Matyusha P. en 2007; la terce-
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ra fue realizada por Bilan M. en el 2010; la cuarta del 2012 sobre 
este tema perteneció a Yanchuk S., la quinta fue de Yundina O. 
2013 y es la única donde las peculiaridades de terminología mili-
tar fueron concluidos a base de la lengua española.

La tarea de este artículo consiste en destacar las característi-
cas de las colocaciones españolas con la marca de guerra que son 
el objeto de nuestra investigación, así como clasificar los ejemplos 
recopilados de manera semántico-sintáctica. 

En este estudio recurrimos a la noción de «colocación» ofre-
cida por Gloria Corpas Pastor1, quien establece que las colocacio-
nes son un tipo de unidad fraseológica que están formadas gene-
ralmente por dos unidades léxicas que suelen aparecer juntas en el 
discurso. También ella la define como la tendencia de los hablan-
tes a producir ciertas combinaciones de palabras entre una gran 
cantidad de combinaciones teóricamente posibles, que se caracte-
riza por la alta frecuencia de coaparición de sus elementos consti-
tutivos o colocados. Una de ellas constituye la base, que es la que 
determina la elección de la segunda, y la otra, el colocativo.   

Los autores que desarrollaron un concepto similar de coloca-
ción en Ucrania fueron Vynogradov V.2 y Dudyk P. El primero es-
tableció la noción de la colocación fraseológica cuyo significado se-
mántico carecía de idiomaticidad y se caracterizaba por la estructura 
analítica. Mientras que Dudyk P.3 presentó la clasificación según el 
grado de cohesión gramatical y semántica de elementos, que está 
muy relacionada con la clasificación semántica de Vynogradov V.

Una vez comentado el sentido del término colocación, nos 
gustaría exponer sus características principales, establecidas por 

1 Corpas Pastor, 2001, p. 91.
2 Денисова А. С., 2015. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nzbdpufn_2015_6_4
3 «Семантична класифікація фразеологізмів», disponible en línea: https://uk. wikipedia.org/ 
w ik i /%D0%A1%D 0%B5%D0%BC% D0%B0%D0%BD%D1% 82%D0%B8%D1%87% 
D0%BD%D0%B0_%D0
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Koike Kazumi4, reforzandolas con algunos ejemplos de las colo-
caciones militares.

Coocurrencia frecuente
Una de las propiedades más importantes de las colocaciones 

es la coocurrencia frecuente. Aunque este rasgo fundamental no 
es un rasgo propio sólo a las colocaciones. También en la mayo-
ría de las colocaciones AB se observará una preferencia léxica del 
lexema A para aparecer con el lexema B, pero el B no presenta la 
misma preferencia para colocarse con el A. Por ejemplo, en la co-
locación someter a prueba, el verbo someter se coloca generalmen-
te con el sustantivo prueba. Por otro lado, el sustantivo prueba es 
mucho más flexivo en cuanto a la combinación con otras palabras. 

Restricciones combinatorias
Otra característica típica de las colocaciones es la restric-

ción combinatoria en la norma. Este es el rasgo principal, aunque 
no único, que diferencia las colocaciones de los sintagmas libres. 
Como en el caso de la coocurrencia de dos unidades léxicas, uno 
de los constituyentes presenta mayor restricción que el otro. Por 
ejemplo, en la colocación fuerzas armadas, sustantivo fuerzas se 
coloca generalmente con el adjetivo armadas. Pero el adjetivo ar-
madas puede combinarse con diferentes palabras. 

Tipicidad de relación
Otra característica semántica de las colocaciones es la rela-

ción típica. Por ejemplo, cargar una pistola es una colocación, pero 
no lo es lavar u olvidar una pistola, porque el sustantivo pistola 
sólo puede establecer relación típica en calidad de arma de fuego.

4 Arboleda Granda, 2006, p. 199–200. 
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Precisión semántica 
Aquí se trata de que las colocaciones se utilizan en las acep-

ciones de las entradas de los diccionarios para definir una unidad 
léxica simple. Por ejemplo, en una de las acepciones de «disparar» 
se encuentra la colocación «despedir con violencia [algo]»5.

Composicionalidad formal
Gracias a esta propiedad la colocación posee cierta flexibi-

lidad combinatoria, tanto morfológica como sintáctica. Por ejem-
plo, nominalización de uno de los componentes de una coloca-
ción abandonar el puesto y el abandono del puesto. 

El vínculo de dos lexemas
La relación semántica de las colocaciones se establece entre 

los significados léxicos, no entre dos unidades léxicas. Por ello, 
existe la posibilidad de alternancia de la categoría gramatical de 
los componentes de una colocación. Por ejemplo, podemos decir 
abandonar el puesto o el abandono del puesto. 

Merece la pena prestar un poco de atención a la diferencia 
de las colocaciones frente a las locuciones, las unidades libres y 
las unidades léxicas compuestas, aunque no es un enfoque de esta 
investigación. Según Koike6 las colocaciones se distinguen de las 
locuciones por carecer de idiomaticidad. En cuanto a la compa-
ración con las unidades libres, éstas normalmente no se caracte-
rizan por la coocurrencia frecuente. Cabe mencionar, que aunque 
la colocación permite cierta flexibilidad combinatoria, las combi-
naciones libres son más flexibles combinatoria, morfológica y sin-
tácticamente que las colocaciones, por contra, las locuciones son 
más rígidas y no demuestran tanta flexibilidad, ni las unidades lé-
xicas compuestas por tipicidad de relación.  

5 DRAE
6 Moreno, Buyse, Hogeschool, Leuven, disponible en línea: http://wwwling.arts.kuleuven.be/
elektravoc/bestanden/colocaciones.pdf, p. 1.
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Ha de acentuarse que las colocaciones están constituidas por 
dos colocados: unidades léxicas simples (sustantivo, adjetivo, ver-
bo o adverbio), que a su vez pueden estar determinadas por pa-
labras gramaticales (artículo, posesivo, partitivo, preposición...). 
Uno de los colocados es la base o núcleo de la colocación, inde-
pendiente desde el punto de vista semántico, y el otro es el colo-
cativo. Atendiendo a los componentes que conforman las coloca-
ciones, se han propuesto dos tipos de éstas: las simples, formadas 
por dos unidades léxicas simples, y las compuestas, formadas por 
una unidad léxica y otra fraseológica compleja, es decir, construi-
da por más de una palabra (locución). 

Primero, analizamos los ejemplos recopilados desde un pun-
to de vista semántico, formando siete categorías:

— «órdenes militares» (cambiar paso, reglar el tiro, suspen-
der el fuego, formación en espín, avance a gatas, lanzamiento por 
catapulta, cesar el tiro)

— «actividad militar» (apuntar en dirección, reducir la cla-
sificación, acusar recibo, precisión del tiro, abandono del puesto, 
alto rendimiento, embarcar en avión, ataque accidental, enarbolar 
(izar) la bandera, continuar la marcha)

— «agente militar»  (encubridor de un crimen, mujer de con-
suelo7, comandante interino, llenar de combustible)

— «técnica militar» (aeronave inactiva)
— «táctica militar» (interrogar sin tregua, someter a prue-

ba, avanzar por saltos, defensa pasiva, viraje ascendente, violencia 
íntima, lado a lado, rechazar un ataque, eliminar obstáculos, rom-
per filas, barreras de troncos, intensificar la guerra, abrir el circui-
to, graduar una espoleta, tomar la iniciativa, proteger el flanco, de-
clararse inocente, declararse culpable, mantenerse firme, apuntar 
por el ánima, apuntar en elevación, defender en posición, ametra-
llar desde el aire)

7 «Mujeres de consuelo», disponible en línea: https://es.wikipedia.org/wiki/Mujeres_de_consuelo
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— «equipamiento militar» (contenedor de ácido, mina acti-
vada, agente contra cosechas, munición química)

— «sustancia con 
— finalidad de uso militar» (gas vesicante)
Analizamos también el material recogido desde el punto 

de vista morfosintáctico siguiéndo la propuesta de clasificación 
de Hausmann, Benson, Corpas y Koike8, donde formamos cin-
co categorías:

— sustantivo + adjetivo (ataque accidental, ubicación exac-
ta, comandante interino, mina activada, gas vesicante, munición 
química, viraje ascendente, aeronave inactiva, defensa pasiva) 

— adjetivo + sustantivo (gran altura, alto rendimiento, vio-
lencia íntima)

— sustantivo +  preposición +  sustantivo (abandono del 
puesto, encubridor de un crimen, precisión del tiro, contenedor de 
ácido, munición de bala, lanzamiento por catapulta, formación en 
espín, avance a gatas, agente contra cosechas, mujer de consuelo)

— verbo + sustantivo (cambiar paso, reducir la clasificación, 
reglar el tiro, acusar recibo, suspender el fuego, recopilar inteligen-
cia, dictar una clase, realizar una operación, rechazar un ataque, 
eliminar obstáculos, romper filas, establecer barreras de troncos, in-
tensificar la guerra, abrir el circuito, graduar una espoleta, tomar 
la iniciativa, proteger el flanco)

— verbo +  adjetivo (declararse inocente, declararse culpa-
ble, mantenerse firme)

— verbo + preposición + sustantivo (interrogar sin tregua, 
someter a prueba, embarcar en avión, avanzar por saltos, apuntar 
en dirección, despedir con violencia, apuntar por el ánima, cesar 
el tiro, apuntar en elevación, defender en posición, llenar de com-
bustible, poner en circuito, ametrallar desde el aire)

8 Moreno, Buyse, Hogeschool, Leuven, «Colocaciones léxicas: pistas y trampas», disponible en 
línea: http://wwwling.arts.kuleuven.be/elektravoc/bestanden/colocaciones.pdf, p. 2–3.
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Según nuestra investigación en el corpus formado predomi-
nan las colocaciones que pertenecen a la categoría de «táctica mi-
litar» que constituyen la mitad (51%) de nuestro corpus. En la cla-
sificación morfosintáctica, la estructura más difundida resultó ser 
el grupo verbo + sustantivo que formó el 30% de nuestro corpus. 
El significado teórico y práctico de este trabajo consistió en defi-
nir teoriticamente y sistematizar estructural y semánticamente las 
colocaciones léxicas militares, donde por primera vez se descri-
ben las características de colocaciones españolas contemporáneas 
del campo semántico «guerra». La ampliación de la escala de este 
estudio puede realizarse tanto en la dirección de la investigación 
de las colocaciones complejas, como desde la perspectiva sintag-
mática mediante el análisis de las peculiaridades semanticas en-
tre los constituyentes de las colocaciones.
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IGLESIA CATÓLICA Y LENGUAS 
INDÍGENAS EN HISPANOAMÉRICA

La percepción doble del papel de la Iglesia Católica en Amé-
rica Latina nos viene desde los primeros de los españoles por las 
tierras americanas y está originada en el seno de la propia Iglesia. 
Tenemos, por una parte, al padre Bartolomé de las Casas, domi-
nico, apasionado defensor de los indios, quien hasta llegó a pro-
clamar el derecho de los aborígenes a la resistencia armada. Por 
otra parte, está el franciscano Diego de Landa, extirpador impla-
cable de la idolatría, culpable de numerosas torturas, muertes y 
quema de manuscritos mayenses. 

Aquí, en países postsovíeticos, muchos seguimos conside-
rando sobre la colonización del Nuevo Mundo por los españoles 
en términos de La leyenda negra de España y de la visión antica-
tólica, formadas, en mucho, por los libros de José (Iósif) Grigu-
lévich, historiador académico políglota, brillante espía soviético, 
copartícipe del asesinato, en plena guerra civil española, del mar-
xista antiestalinista catalán Andreu Nin, y co-organizador, junto 
con el gran muralista mexicano David Alfaro Siqueiros, del pri-
mer atentado contra León Trótskiy. 

Sin embargo, no fue solo la propaganda antirreligiosa de los 
ideólogos del bloque soviético contribuyera a la formación de la 
imagen negativa de la Iglesia católica y sus ministros en la menta-
lidad común en estas tierras. Tampoco faltaron denigradores de la 
religión e iglesia entre intelectuales latinoamericanos, ni siquiera 
orientados a la Unión Soviética. Julio Enrique Moreno, filósofo y 
sociólogo ecuatoriano, proclamó en 1940 en el ensayo «El sentido 
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histórico y la cultura: para una sociología ecuatoriana»: «Lo que 
se siente al través de nuestras agitaciones públicas, no es la sobera-
nía del pueblo base de la democracia: es la soberanía de la iglesia 
‹...›, la tiranía religiosa y eclesiástica»1.

Dejemos que los historiadores, ayudados por Dios y el racio-
cinio, sopesen las culpas y los méritos de España y el catolicismo 
en las Américas, mientras que yo, movido por el deseo de equili-
brio, voy a acentuar lo positivo para llamar la atención de hispa-
nistas ucranianos, tanto filólogos como historiadores, a un cam-
po muy poco conocido aquí.

Tanto más que actualmente, los más altos oficiales de la Igle-
sia Católica y el propio Vaticano se están dando cuenta de la nece-
sidad de nuevas aproximaciones al mundo autóctono; entre otras 
razones está la de contrarrestar la creciente actividad proselitis-
ta de las iglesias evangélicas en Iberoamérica. Particularmente, el 
Papa Juan Pablo II pidió perdón por todos los sufrimientos y ho-
rrores causados en nombre de la Iglesia en los días de la Conquis-
ta. Según E. López Hernández: «La máxima expresión de este cam-
bio de actitud eclesial es la canonización por este Papa, en 2002, 
del indio mexicano Juan Diego, embajador de la Virgen de Gua-
dalupe en la primera mitad del siglo XVI. En este hecho la Iglesia 
no sólo busca reconocer oficialmente que los indios son capaces de 
llegar a los altares, sino que pueden ser cristianos sin dejar de ser  
indígenas»2. 

El Papa Francisco, el primer papa jesuita y el primero pro-
cedente del Nuevo Mundo, apoyando esta idea, aprobó las tra-
ducciones de los textos sagrados a algunas de estas lenguas para 
su uso litúrigico, en febrero de 2016. Durante su visita al estado 
de Chiapas, las lecturas litúrgicas, los textos bíblicos y los cantos 
se proclamaron en las lenguas nativas mayenses tzeltal (que tie-

1 Moreno, 1985, p. 237.
2 López Hernández, 2009.



132 PARTE II

ne unos 350.000 hablantes), tzotzil (con unos 400.000 hablantes) 
y chol (180.000 hablantes). 

El fervor evangelizador de los primeros sacerdotes españoles 
o, también, criollos, dio un fruto humanitario de un alcance que 
supera los marcos de la religión y la fe. Los primeros eclesiásti-
cos americanos no solo aprendieron lenguas autóctonas para pro-
fesar, sino las codificaron, creando diccionarios, gramáticas, tra-
duciendo la Santa Escritura y otros textos religiosos, propiciando 
así su conservación y desarrollo. El primero en aprender alguna 
lengua indígena fue el jeronimita Ramón Pané (desconocemos 
las fechas de su vida), de origen catalán, quien llegó a La Espa-
ñola en el segundo viaje de Colón, donde estudió el idioma taíno 
(hoy extinguido) y las costumbres indígenas, llegando a dominar 
la lengua hasta poder catequizar en ella. Por cierto, de esta len-
gua nos viene una multitud de palabras, entre ellas las mundial-
mente conocidas canoa (la primera palabra amerindia registrada 
en el diccionario de Nebrija), cacique, hamaca, iguana, piragua,  
sabana. 

Por otra parte, el flamante defensor de los nativos, fray Bar-
tolomé de las Casas, a quien se acusa de haber dado el impulso 
inicial a la leyenda negra, nunca había hablado ninguna lengua 
indígena, aunque sí dejó testimonios inestimables para la lingüís-
tica amerindia. 

En el Virreinato de Nueva España (hoy corresponde básica-
mente al territorio de México), en 1539, el primer obispo Juan de 
Zumárraga, personalidad muy contradictoria en su actitud hacia 
los indios, mandó que en una casa de su propiedad se montara la 
primera imprenta. Y el primer libro editado en Nueva España y, 
en general, en América fue la «Breve y mas compendiosa doctri-
na cristiana en lengua Mexicana y Castellana». 

En esa misma época, además, apareció la primera mariana 
en las Américas, el 12 de noviembre de 1531, y fue cuando nació 
el mencionado culto a la Virgen de Guadalupe, plasmación de la 
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unión armónica de lo autóctono con el cristianismo, pues la san-
ta Virgen se le aparició al humilde indio Juan Diego Cuauhtla-
toatzin, hablándole en náhuatl. 

Posteriormente, el sacerdote criollo novohispano Luis Las-
so de la Vega editaría, en 1649, su libro, escrito por él en náhuatl, 
cuyo título en traducción es «El gran acontecimiento con que se 
le apareció la Señora Reina del cielo Santa María, nuestra queri-
da Madre de Guadalupe, aquí cerca de la Ciudad de México, en 
el lugar nombrado Tepeyácac».

Desde entonces, la Virgen de Guadalupe es el máximo sím-
bolo de la mexicanidad al que rindieron tributo las más insignes 
personalidades del país, — particularmente, en el siglo XVII, lo 
hicieron la famosa poetisa barroca, la monja jeronimita Sor Jua-
na Inés de la Cruz, y su amigo espiritual Carlos Sigüenza y Gón-
gora, jesuita expulsado de la orden y después readmitido, eru-
dita de vastísimos conocimientos, autor de «Primavera Indiana, 
Poema sacrohistórico, idea de María Santísima de Guadalupe de 
México, copiada de flores» en que la simbología cristiana se fun-
de con la azteca. Sigüenza fue también el primero en formular la 
idea de la nación criolla como unión de lo criollo con lo indio, y 
Sor Juana, a su vez, dominando la lengua náhuatl, introdujo pa-
sajes en ésta en su poesía.

La labor filológica de los eclesiásticos novohispanos dio fru-
tos y consecuencias asombrosas y poco menos que increíbles, pues 
aparecerían centenares de textos en lenguas autóctonas de Méxi-
co. Y no son textos de doctrina cristiana solamente: por ejemplo, 
a mediados del siglo XVII, Bartolomé de Alba Ixtlilxóchitl, sa-
cerdote de origen indígena, tradujo a la lengua náhuatl algunos 
dramas y comedias de Lope de Vega y de Calderón. Lo cual llevó 
a que, en el siglo siguiente, José Joaquín Granados y Gálvez, es-
pañol peninsular de nacimiento, obispo de Sonora y Durango en 
sus últimos años, publicara en 1778 «Tardes Americanas», exten-
sos diálogos de naturaleza político-cultural, donde afirma que la 
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lengua náhuatl es «mas elegante y expresiva que la Latina, y dul-
ce que la Toscana»3. 

En el Virreinato del Perú, el estudio de la lengua quechua, 
hablada hoy en día por varios millones, fue iniciado por el domi-
nico Domingo de Santo Tomás, quien editó en 1560, en Vallado-
lid, en España, la primera gramática de esta lengua. En el siglo 
XVII, el arzobispo Toribio de Mogrovejo exigió a los sacerdotes 
que aprendieran obligatoriamente las lenguas vernáculas y él mis-
mo predicó en quechua en la catedral de Lima.

Juan de Espinosa Medrano, alias El Lunarejo, sacerdote in-
dio de lengua materna quechua, intelectual políglota, escribió, tra-
dujo y sermoneó en español y en quechua. Fue un exquisito pre-
dicador y una de sus invocaciones titulada «Oración Panegírica 
a la gloriosa Santa Rosa, patrona de los reinos del Perú» fue de-
dicada a Isabel Flores de Oliva, la mística dominica peruana, fa-
llecida en 1617 y entronizada como la Santa Rosa de Lima, la pri-
mera santa americana. 

El Papa Clemente X la declaró en el mismo siglo «Universal 
y principal patrona de todas y cualesquier provincias, reinos, islas 
y regiones de tierra firme de toda América y Filipinas»4. 

Además, en la Oración a Santa Rosa, aunque escrita en es-
pañol, Espinosa Medrano enaltece a Lima por encima de Roma:

«Con este patrocinio compita Lima con Roma, que acá te-
nemos nuestra Rosa que presentar ufanos al Árbitro Soberano de 
los hombres y cuando Roma aun dé dos apóstoles tan grandes, que 
son las más sublimes columnas de la Iglesia [San Pedro y San Pa-
blo — I. O.] ‹...›, Lima le dará Rosa que equivalga, emule y contra-
pese a esas dos más ínclitas cabezas del cristianismo: con sólo Rosa 
blasonará el Perú tanto como todo el mundo con sus apóstoles»5. 

3 Citado en: Gil Amate, 2012, p. 150.
4 Citado en: Maura, 2005, p. 235.
5 Espinosa Medrano, 1982, p. 205.
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En este elogio, que linda con el sacrilegio, pues Lima vale 
tanto como Roma y la gloria del Perú equivale a la de todo el mun-
do cristiano, no podemos menos que detectar cómo la simbología 
católica local viene a formar y fundamentar la venidera concien-
cia nacional y continental, de la misma manera como lo hace el 
culto guadalupano en México, en su unión indisoluble de lo au-
tóctono con lo cristiano.

Más increíble fue la actividad de los jesuitas en el Paraguay y 
los territorios colindantes de los actuales Argentina y Brasil, desde 
comienzos del siglo XVII hasta el 1767, cuando esta orden quedó 
expulsada de las colonias americanas de España por el decreto de 
Carlos III de Borbón. Y eso que inicialmente, el rey Felipe III de 
Habsburgo les concedió a los jesuitas el privilegio de no permitir 
que ningún español pisara el territorio de las reducciones, donde 
los indios pertenecientes a varias tribus hablantes en dialectos del 
guaraní, recibían la instrucción cristiana, aprendían dogmas de la 
fe católica, artesanía, música, artes, arquitectura y donde florecía 
la vida espiritual y económica. 

Y todo se hacía en lengua guaraní codificada, estandariza-
da, pulida por los padres jesuitas hasta que llegara a ser adecua-
da para la expresión y desarrollo de conocimientos humanísticos 
y prácticos de la época. Así se imposilitaba también el contacto 
de los ingenuos indígenas convertidos con el pecaminoso mundo 
exterior que se expresaba en español y portugués. 

El resultado lingüístico y cultural de tal práctica es que hoy 
en día, aproximadamente un 30% de los paraguayos habla gua-
raní como lengua materna y el 90% de la población es completa-
mente bilingüe, aunque racialmente los paraguayos son un pueblo 
casi totalmente mestizo que no posee tales rasgos antropológicos 
acusadamente indios, como muchos bolivianos o peruanos, por  
ejemplo. 

Hace falta reconocer, que bajo los Habsburgos, la política 
lingüística española en América, a pesar de dar vaivenes, estaba, 
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básicamente, orientada a la protección y preservación de lenguas 
indígenas, siendo autorizado, en varios casos, hasta su uso en la 
esfera burocrática y se reconocían válidos algunos documentos es-
critos en estas lenguas. La situación empeoró bajo los Borbones, 
cuya administración aspiró a la homogeneización, particularmen-
te la lingüística, de la población y fue prohibido el uso oficial de 
lenguas autóctonas.

Pero ninguna comparación con los primeros decenios re-
publicanos. Se estima que antes de la independencia solo un 25% 
de los súbditos americanos de la Corona fue de lengua materna 
española6, mientras que las cifras actuales son deplorables y alar-
mantes, así que alabemos las inciativas de los dos Papas men-
cionados, el polaco y el argentino, tanto más que el primero no 
respondió negativamente a la pregunta de si su mamá era ucra-
niana, y el segundo, durante sus estudios en el colegio salesiano 
fue alumno del primer salesiano ucraniano, el obispo Stepán Ch-
mil, con quien el futuro papa, según su propio testimonio, cono-
ció la liturgia ucraniana7. 
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UNIDADES FRASEOLÓGICAS EN LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Las unidades fraseológicas se usan ampliamente en los tex-
tos de noticias y publicidad para atraer la atención del lector y ex-
presar la opinión del autor, ya que los medios de comunicación 
informan e influyen emocionalmente en los lectores y tienen un 
carácter persuasivo. Las unidades fraseológicas en los medios de 
comunicación hispanohablantes son recursos efectivos de expresión 
y evaluación que informan al lector de manera emotiva sobre los 
acontecimientos de la vida cultural, económica y política actual. 

Las unidades fraseológicas en los textos de los medios de co-
municación en ruso fueron estudiadas por Yu. Onischenko y А. Ka-
zantsev, en alemán y ucraniano por A. Markovska. Hemos descrito 
en nuestros artículos anteriores las unidades fraseológicas del campo 
de juegos de azar en los medios de comunicación en español, pero 
las unidades fraseológicas de otros campos también se usan en los 
medios de comunicación y merecen estudios particulares. Las uni-
dades fraseológicas ayudan a expresar la opinión de manera breve, 
visual e informativa, lo que influye en las emociones del lector. A. 
Zuluaga, al analizar unidades fraseológicas en los textos del estilo 
literario destaca las funciones siguientes: a) semántico-estilística (co-
mentario, explicaciones, enseñanza, argumentación, característica 
del protagonista (personaje), evaluación emocional, humor, sátira),  
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b) estructuralizadora o composicional, c) poética (aliteración, aso-
nancia, paralelismo, repetición, rima), d) icónica (metafórica).1 
A.  Kunin destaca las funciones constantes de las unidades fra-
seológicas (nominativa, comunicativa y cognoscitiva) y auxiliares 
(deíctica, directiva, voluntativa, estilística, cumulativa, evaluativa).2 

Los textos de los medios de comunicación son de carácter 
pragmático-comunicativo, siendo su función primordial la de in-
formar y formar la opinión y expresar una evaluación. El objeti-
vo de nuestra investigación es el análisis de las características fun-
cionales de las unidades fraseológicas en los textos de noticias en 
español. El material ilustrativo de nuestro estudio lo hemos saca-
do de las versiones digitales de los periódicos, tales como www.
elpais.com, www.elmundo.es, www.lavanguardia.com, etc. Los 
métodos de la investigación incluyen el análisis contextual, inter-
pretativo y semántico. 

Según el lugar de uso, las unidades fraseológicas se emplean 
ampliamente en el titular del noticiero para atraer la atención del 
lector, cumpliendo la función atractiva y expresiva: «Villarejo ame-
naza en una carta a Sánchez con tirar de la manta en su defen-
sa.»3 La unidad fraseológica tirar de la manta en su defensa tiene 
la función evaluativa expresando la actitud negativa ¿de? o ¿ha-
cia? la persona descrita que se comporta como egoísta, pensan-
do solo en sus propios intereses. El título lleva la carga emotiva y 
expresiva estimulando el deseo del lector de leer todo el artículo.

La función de caracterizar se revela en la descripción eva-
luativa de las características positivas o negativas de una perso-
na o su conducta: «El futuro del fútbol está en sus manos. La im-
plicación en materia de responsabilidad social de los clubes de La 
Liga no cesa. Cada vez son más los proyectos en los que trabajan 

1 Zuluaga, 1997, pp. 634.
2 Кунин, 1996, с. 16.
3 https://elpais.com/politica/2019/01/09/actualidad/1547034201_545306.html
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con los más pequeños para que adquieran unos valores que deben 
mantener a lo largo de su trayectoria deportiva, como el respeto, el 
compañerismo, el juego limpio y la humildad. Muestra de ello son 
los proyectos que podrás descubrir a continuación.»4 En el ejemplo 
dado tenemos dos unidades fraseológicas: 1) en el título El futuro 
del fútbol — está en sus manos, 2) en el texto del artículo: el jue-
go limpio — para expresar la característica positiva del juego. Las 
unidades fraseológicas se emplean ampliamente en los textos de 
noticias de política y deporte, porque estas dos esferas contienen 
riesgo, competición, por eso las emociones fuertes se expresan por 
medio de metáforas. Se usan a menudo las unidades fraseológicas 
de juegos de azar, en primer lugar, en los titulares de las noticias, 
en particular la unidad fraseológica abrir las cartas, por ejemplo: 
«Abre sus cartas Morena para Endomex.»5 Aquí observamos la 
ampliación de la unidad fraseológica por medio del adjetivo po-
sesivo sus, que sirve de marcador deíctico en el contexto. El texto 
del artículo empieza con la repetición de esta unidad fraseológica 
con la sustitución por el verbo-sinónimo: «La secretaría general de 
Morena, Yeidckol Polevnsky, destapó dos de sus cartas más fuer-
tes para buscar la candidatura al gobierno del estado de México.»6 
El autor del artículo usa repeticiones para intensificar la expresi-
vidad. También observamos aquí la ampliación de la unidad fra-
seológica destapó dos de sus cartas más fuertes. En el título de las 
noticias deportivas «La Copa da un respiro al Madrid»7 la unidad 
fraseológica da un respiro cumple las funciones atractiva y eva-
luativa, expresando una característica positiva.

4 http://noesfutboleslaliga.elmundo.es/ protagonistas/el-futuro-del-futbol-esta-en-sus-manos
5 https://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/2016/11/7/abre-sus-cartas-morena-para-
edomex
6 https://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/2016/11/7/abre-sus-cartas-morena-para-
edomex
7 https://www.lavanguardia.com/
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Podemos encontrar múltiples usos de unidades fraseológicas 
en los titulares de las noticias que cumplen la función atractiva y 
expresiva: 1. «El dinero europeo da la espalda a Cataluña y huye a 
Madrid: cae un 62%.»8 En el ejemplo dado, la unidad fraseológi-
ca da la espalda está usada en el título de la noticia y cumple dos 
funciones: atractiva y expresiva. 2. «La mujer pide paso en la Ert-
zaintza: «La Seguridad no puede estar sólo en manos de hombres». 
«Es necesario que seamos conscientes de que hace falta que haya 
más mujeres. Algo tan importante como la seguridad de la ciuda-
danía no puede quedar sólo en manos de los hombres», dice Ele-
na Sangroniz.»9 El fraseologismo estar en manos, sirve de recurso 
expresivo, llamando la atención del lector sobre el problema social 
del lugar de la mujer en la sociedad, sobre la igualdad de la labor 
de las mujeres en la policía. Este modo de titular el artículo no-
ticiero representa de manera lacónica la idea principal del texto. 

А. Zuluaga destaca la función composicional o estructura-
lizadora de las unidades fraseológicas en el contexto en depen-
dencia del lugar de la unidad fraseológica en el texto (en el títu-
lo, en el texto mismo, al final del texto o repetida unas veces en el 
texto).10 Según la semántica de algunas unidades fraseológicas se 
puede constatar que son capaces de cumplir el papel estructurali-
zador, al tener el significado de conclusión o recomendación, por 
ejemplo, la unidad fraseológica paciencia y barajar, que se consi-
dera creada por М. Cervantes, se usa tanto en el título como al 
final del texto: «El estado autonómico: paciencia y barajar. La cri-
sis catalana ha hecho tambalearse la creencia de que el Estado de 
las autonomías había adquirido, más o menos, su forma definiti-
va. Pero lejos de romper con el sistema hay que aprovechar que la 

8 www.elconfidencial.com
9 Ferreras, https://www.elmundo.es/pais-vasco/2019/01/06/5c31d8cafc6c83a8388b4647.html
10 Zuluaga, 1997, p. 638.
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Constitución es reformable.»11 El título del artículo es al mismo 
tiempo la conclusión sobre la autonomía de Cataluña, que necesi-
ta una reforma constitucional. El autor expresa la actitud escépti-
ca en cuanto a la posibilidad de la autonomía absoluta de Catalu-
ña. Según se dice en el artículo, los luchadores por la autonomía 
pueden solo tener paciencia y barajar. 

En un determinado contexto las unidades fraseológicas pue-
den cumplir varias funciones al mismo tiempo: atractiva, evalua-
tiva, expresiva, ya que, como regla, contienen un gran potencial 
expresivo y evaluativo. Merece mencionar la importancia del con-
texto en la determinación de las funciones de la unidad fraseoló-
gica. No siempre el significado del fraseologismo definido en el 
diccionario coincide con el significado o sentido contextual. Las 
modificaciones estructurales y semánticas que surjan en el con-
texto pueden ser el objeto de estudios detallados. 

Según la semántica las unidades fraseológicas, como regla, 
expresan objetos o nociones abstractas (juego limpio, órdago), en 
gran mayoría, procesos, estados (estar en manos), acciones (tirar la 
casa por la ventana, abrir las cartas, meter las narices en algo). En 
los medios de comunicación hispanos las unidades fraseológicas 
están representadas, en primer lugar, por verbos, lo que comuni-
ca más dinamismo al habla. La pragmática del uso de las unida-
des fraseológicas está condicionada por el deseo del autor de co-
municar sobre el suceso o evento e influir en la formación de la 
actitud concreta del lector a este evento o suceso. 

Los textos de los medios de comunicación pueden no solo 
revelar los matices adicionales de los significados de las unidades 
fraseológicas ya existentes, sino también servir de fuente de apa-
rición de nominaciones fraseológicas nuevas. Estamos de acuerdo 
con A. Zuluaga, quien estudió al detalle las funciones de las uni-
dades fraseológicas en los textos literarios, que es menester usar 

11 www.elpais.com/elpais/2018/02/27/opinion/1519751201_510025.html
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el análisis contextual del empleo de unidades fraseológicas, ya que 
el contexto da posibilidad de notar la aparición de nuevos matices 
del significado de la unidad fraseológica o contribuye al desarro-
llo del un nuevo significado. Las unidades fraseológicas, emplea-
das en los textos de estilo publicístico, provienen del léxico profe-
sional, de la creatividad del autor. Las unidades fraseológicas en 
los medios de comunicación pueden obtener, gracias al contex-
to, un nuevo significado o, según A. Zuluaga, sufrir una deauto-
maticación12. Damos preferencia al término defraseologización, ya 
que analógicamente en lingüística hay términos terminologización 
y determinologización. En el ejemplo que sigue, «Fueron felices y 
comieron … verdura. Algunos supuestos animalistas quieren pro-
hibir referencias a animales en el lenguaje»13 aparece un cambio 
hecho por el autor de la estructura semántica de la unidad fraseo-
lógica con la que tradicionalmente terminan los cuentos de hadas: 
Fueron felices y comieron perdices. El autor del artículo describe 
el problema del uso de unidades fraseológicas con el componente 
animalístico, mencionando que existen luchadores contra el uso 
de las unidades fraseológicas con palabras que denotan animales, 
ya que tenemos que respetar a los animales y entonces cambiar 
todas las unidades fraseológicas con el componente animalístico 
por otros, que no tengan dicho componente. En el título del ar-
tículo la unidad fraseológica está transformada por el autor para 
atraer la atención del lector y expresar ironía en cuanto a trans-
formaciones similares. Así, con la ayuda del uso de unidades fra-
seológicas el autor puede expresar su evaluación, ironía y llamar 
la atención sobre los fenómenos lingüísticos. 

El título que contiene una unidad fraseológica como medio 
expresivo llama la atención del lector, provoca el interés de leer 
el artículo que sigue: «Soberano corte de Pilar de Borbón a Cas-

12 Zuluaga, 1997, p. 637.
13 Miguel de Dios, www.laopiniondezamora.es/opinion/2018/12/16/felices-comieron-verdura/
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tillón por meter las narices en el divorcio de Cristina e Iñaki.»14 
El autor de este artículo usa la unidad fraseológica meter las na-
rices en el divorcio como una evaluación negativa del periodista  
A. Castillón que describe la vida privada de la Familia Real. En 
el artículo dado, el autor hace uso de repetición de la unidad fra-
seológica para intensificar la expresividad: «La hermana del Rey 
acudió a «Espejo Público» a promocionar su rastrillo solidario Nue-
vo Futuro y encajó mal que el periodista Alberto Castillón metiera 
las narices en el inminente divorcio que está preparando la infan-
ta Cristina, según asegura la revista Lecturas.» La unidad fraseo-
lógica meter las narices, que expresa una evaluación negativa, 
es la forma corta de la unidad fraseológica meter las narices en 
asuntos ajenos. En el contexto, la unidad fraseológica está con-
cretizada por el componente léxico adicional meter las narices en  
el divorcio.

Algunos títulos de las noticias contienen unidades fraseoló-
gicas verbales con el verbo en infinitivo: Tirar la casa por la ven-
tana. El título está expresado por la unidad fraseológica para co-
municar más expresividad en la noticia. En el texto del artículo el 
autor emplea la misma unidad fraseológica, aunque entre comi-
llas, para subrayar el sentido metafórico de la frase: «Y, además, 
me parece increíble que haya gente a la que no le importe gastar lo 
que sea para poder elaborar unas cenas de Navidad para las que, 
pensándolo tranquilamente, tampoco es necesario «tirar la casa por 
la ventana». Y más en épocas de crisis económica como en la que 
nos encontramos.»15 La unidad fraseológica desempeña las funcio-
nes de expresividad y evaluación, expresando la actitud negativa 
del autor a los gastos enormes de celebraciones de Navidad y los 
precios que suben. 

14 www.periodistadigital.com/periodismo/tv/2018/11/07/pilar-borbon-rastrillo-nuevo-futuro-
divorcio-casa-real-cristina-inaki-urdangarin.shtml
15 www.elpais.com/elpais/2016/12/13/opinion/1481652111_981240.html 
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Según el origen, las unidades fraseológicas en los medios de 
comunicación son internacionales (estar en manos, abrir las car-
tas, meter las narices en algo) y nacionales (paciencia y barajar, 
echar un órdago, ser órdago, siendo órdago la apuesta más grande 
en el juego de mus). Las unidades fraseológicas nacionales provie-
nen de las realias españolas, tales como la baraja española, la po-
pularidad del juego del mus que se juega tanto entre amantes del 
juego, como en torneos especiales. El riesgo en los juegos políti-
cos, económicos y deportivos se puede comparar con el azar que 
contribuye al uso de fraseologismos en los textos de los medios 
de comunicación, por ejemplo: «Fernando Pereira gana el órda-
go a su director general.»16 En este título observamos la transfor-
mación semántica, ya que el autor hace la sustitución del verbo 
echar / lanzar que se usa tradicionalmente en esta unidad fraseo-
lógica por ganar, y también emplea el artículo definido que sir-
ve de marcador deíctico al concretizar qué apuesta exactamente 
gana Fernando Pereira.

Conclusiones. Las unidades fraseológicas en los medios de 
comunicación desempeñan las funciones siguientes: expresiva, 
atractiva, informativa, de estructuración y evaluación. Además en 
el texto pueden tener lugar transformaciones semánticas y estruc-
turales de unidades fraseológicas, lo que contribuye al desarrollo 
del significado o da matices nuevos al significado de los fraseolo-
gismos. Entre las transformaciones estructurales destacan la am-
pliación de la estructura y sustitución de algunos componentes de 
la unidad fraseológica. No se puede garantizar que las unidades 
fraseológicas nuevas se expandan en el habla común, tienen ries-
go de seguir siendo ocasionalismos o unidades fraseológicas de 
autor, pero, de cualquier modo, sirven para intensificar la expre-
sividad del texto, como recurso potente de influir emotivamente 
y formar una opinión en el lector. 

16 https://autopos.es/ fernando-perera-gana-el-ordago-a-su-director-general/
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EL ASPECTO LINGÜÍSTICO DEL 
CONCEPTO «MOZÁRABE»

Desde hace mucho tiempo la antigua historia y la cultura 
de España han provocado un interés profundo y permanente de 
los investigadores y los científicos de todo el mundo. Todos es-
tán de acuerdo en pensar que el período del mayor desarrollo del 
estado fue cuando el país estaba bajo el dominio de los árabes. 
Sin embargo, junto con los musulmanes, en la península habita-
ba otra población residente. Esa población se componía por una 
parte importante de los cristianos que vivían en la Península Ibé-
rica durante la época de la Reconquista. Ellos conservaron su re-
ligión y su lengua, pero al mismo tiempo asimilaron la lengua y 
la cultura árabe. A esa gente la llamamos «mozárabe» que tradu-
cido del árabe برعتسم significa literalmente «el que se convir-
tió en el árabe». Muchos de ellos, a pesar de conservar el cristia-
nismo, sus tradiciones y su lenguaje, adoptaron los atributos del 
Este, su colorido de la vida, aprendieron la lengua árabe, aunque 
el mozárabe permanecía su idioma natal. La mayoría de los mozá-
rabes eran descendientes de los cristianos hispano-visigodos, pero 
algunos de ellos eran «neo-mozárabes» (término introducido por 
el arabista Miguel de Epalsa), es decir los europeos del norte que 
llegaron a la Península Ibérica y se encontraron bajo la influencia 
de la civilización árabe. 

Acerca de los mozárabes y su idioma nunca hubo un solo 
pensamiento, a lo largo de la historia los científicos discutieron y 
presentaron diversas teorías sobre la definición del término de esta 
comunidad. El término más amplio de todos es «la mozarabía». 
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La Real Academia Española da la siguiente defición de esta pala-
bra: «Mozarabía, f — gente mozárabe de una ciudad o región», es 
decir reduce el término hasta la determinación de la persona mo-
zárabe. Sin embargo, de acuerdo con el autor español Manuel R. 
Álvarez que explica este término en su libro «Mozárabe y moza-
rabías», «la mozarabía» no es simplemente un sinónimo de la po-
blación mozárabe sino un concepto más amplio. Se trata no solo 
de la gente, sino también del idioma, el arte, la cultura y la época 
histórica. La mayoría de los historiadores comparten esa opinión.

La historia de esta comunidad se compone de tres períodos 
históricos asignados por el científico R. Menéndez Pidal en su obra 
«España mozárabe»: el período del martirio y la exaltación nacio-
nal (711–932), el período de la extinción cultural (932–1099) y el 
último período de las emigraciones debido al fanatismo religioso 
de las dos dinastías Almoravides y Almohades que llegaron a la 
Península de África (1099–1482).

El área de la extensión de la noción «mozárabe», que incluye 
no sólo la población sino también el lenguaje, el arte, la religión 
y otros aspectos, es muy inestable, lo cual se debe principalmen-
te a la historia de la Península Ibérica. Después de la conquista 
de la Península, podemos llamar a todos los habitantes de España 
«mozárabes». A continuación, muchos de ellos se convirtieron al 
islam, pero a mediados del siglo IX los pobladores autóctonos de 
Al-Andalus eran todavía numerosos. Se puede afirmar que existía 
una tendencia constante de la reducción en el número de la pobla-
ción cristiana del sur hasta el final de la Reconquista, que fue cau-
sada por la transición, la emigración hacia el norte en el siglo IX, 
así como por los conflictos étnico-religiosos del mismo período.

Los mozárabes que vivían lado a lado con los árabes, goza-
ban de respeto y prestigio de las autoridades musulmanas. Ellos 
tenían una comunidad próspera con sus iglesias, monasterios y 
su alcalde municipal. En el ejército de Al-Andalus existían tro-
pas mozárabes y hasta en la vida cotidiana estos dos estratos de 
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la población tenían buenas relaciones hasta la segunda mitad del 
siglo IX. Cristianos y musulmanes visitaban unos a otros, propor-
cionaban ayuda en la guerra civil, negociaban entre sí, contraían 
matrimonios dinásticos e incluso rezaban juntos. Había momen-
tos en que un edificio servía de mezquita y de iglesia al mismo  
tiempo.

La situación lingüística de la Península de los tiempos de la 
Reconquista se parece a la composición étnica de su población, que 
también era muy diversa y no tenía una lengua común. La lengua 
oficial era el árabe, pero los mozárabes conservaron su idioma na-
tal, que sufrió cambios a consecuencia de las palabras nuevas ibé-
ricas y árabes y la pérdida de la estructura sintáctica del latín clá-
sico. Los musulmanes la llamaron al-jamiya, que se traduce del 
árabe ةيمجع «extranjero». Aunque los mozárabes conservaron el 
idioma y la convirtieron en un lenguaje de su literatura, no pu-
dieron evitar la influencia de los conquistadores, con quienes es-
taban en una constante comunicación. Este lenguaje no tenía una 
forma oficial de inscripción. A diferencia de muchas lenguas ro-
manas, la lengua mozárabe se inscribía principalmente por las le-
tras árabes. Estos textos se llamaban «al-jamiados».

A pesar de que el mozárabe no nos ha dejado muchos textos 
que daten antes de finales del siglo XI, podemos describir las ins-
cripciones de los autores árabes y mozárabes, glosarios latinos-ára-
bes y textos de jarchas. Los científicos mozárabes escribían en 
al-jamiya en letras árabes en los márgenes de las páginas escritas 
en latín (glosas). Los primeros documentos del idioma mozárabe 
en la Península Ibérica eran las jarchas del siglo IX, cuyo nombre 
proviene del árabe «muwashah». Son obras líricas que se escribían 
por los poetas en árabe o hebreo y representaban un folclore na-
cional. Está claro que estas inscripciónes ayudan a describir ex-
clusivamente el léxico y la fonética, y mucho menos la gramática 
de aljamía, pero mediante el estudio de los datos y análisis de los 
textos de las jarchas, glosas y numerosos topónimos de la Penín-
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sula Ibérica de origen mozárabe podemos inverstigar y sacar con-
clusiones que van más allá de la lexicología y fonética.

En algunos aspectos, como en el fonético, el idioma mozára-
be era más arcaico que otras lenguas romances. Podemos deducir-
lo al analizar algunas de las características comunes en todas las 
regiones mozárabes que se diferencian de las características de la 
lengua castellana. Como un ejemplo podemos mencionar que los 
mozárabes escribieron ll en vez de j en castellano. En lugar de co-
nejo, cerraja, los mozárabes tenían conello, xarralla. Este fenóme-
no ocurría tanto en Toledo como en Córdoba, Málaga, Zaragoza 
y Valencia, coincidiendo con conello en el antiguo aragonés, conill 
(cunill), serralla en catalán, coenllo, coelho, serralha en gallego-por-
tugués y con la mayoría de los idiomas romances fuera de España. 

Una serie de características se encuentra en palabras adop-
tadas del árabe. Como las lenguas románicas no tenían más soni-
dos fricativos silbantes que sordo s y sonoro z, los sonidos fricati-
vos dentales silbantes árabes pasaron a los africados románicos ŝ 
y ž. con una representación gráfica de c o ç y z respectivamente. 
Las consonantes aspiradas árabes se asimilaron en un solo sonido 
aspirado h, alófono f y dieron como resultado los siguientes cam-
bios: fueron reemplazadas por h: alharaca, alheña o por f: rahal / 
rafal, Alhambra / Alfambra, alholí / alfolí. En algunos casos fue-
ron reemplazadas por g o k: al-'arabiyya> algarbía.

Es difícil sobreestimar el significado del aspecto léxico de 
la lengua mozárabe para estudiar y comprender la situación lin-
güística de España desde su inicio hasta el presente. La influencia 
de los mozárabes se siente en todos los idiomas que existen en el 
territorio de la España moderna: no solo en castellano moderno, 
sino también en catalán, aragonés, gallego etc. Algunas regiones 
se caracterizan por el uso de las palabras mozárabes que han des-
aparecido en otras regiones.

Estos préstamos se encuentran en casi todos los campos del 
habla, desde palabras de uso diario hasta los términos de varios 



151Tetiana Romanovska

campos científicos. Se sabe que la mayor parte del vocabulario de 
los mozárabes pertenece a la agricultura, la ganadería y la apicul-
tura, que históricamente se debe al hecho de que la mayor parte 
de los mozárabes vivía en zonas rurales. Los mozarabismos en el 
español moderno son gazpacho, chacina, guisante, horchata, cor-
cho, judía. habichuela, chirivía, fideos y otros.

La terminología del idioma español incluye tales mozara-
bismos como búcaro, alcayata, ripio y la misma palabra mozára-
be es un término en la industria de la construcción que denomi-
na un estilo arquitectónico.

También fue importante el papel de los mozárabes en la for-
mación de la toponimia en la península. A pesar de que la agricul-
tura era el campo de actividad más conocido de los mozárabes, el 
vocabulario de la apicultura hizo la mayor contribución a la topo-
nimia. Por ejemplo, el término colmenar, que significa apiario, col-
mena, se convirtió en el nombre propio de lugares como el Col-
menar en la provincia de Toledo; Colmenar de Arroyo, Colmenar 
de Oreja, Colmenar Viejo en la provincia de Madrid. Otros topó-
nimos de origen mozárabe son Villamiel (Provincia de Toledo), 
Apacho (una palabra mozárabe derivada de apem, simios, apis — 
abeja con un sufijo — acho, que se deriva de — accu y es caracte-
rístico del idioma mozárabe, a diferencia del castellano, en el que 
en estos casos el sufijo -azo es peculiar.

Al analizar el aspecto morfológico del mozárabe, cabe men-
cionar que su característica más importante es que de todas len-
guas romances es la más cercana al latín, la más arcaica de todas. 
Sin embargo, tiene gran infuencia del idioma de los conquistado-
res: el árabe. Un ejemplo de esta influencia es el uso por parte de 
la población del artículo definido árabe -al. El artículo se convir-
tió en una parte integral de algunas palabras romances que hoy 
constituyen una gran parte del vocabulario español. Algunas pa-
labras han pasado del mozárabe a otros idiomas, por ejemplo, la 
palabra rusa азимут vino del árabe  — as-sumut (plural de as-
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samt — dirección, curso) a través de la palabra mozárabe azimut. 
En este caso, el artículo es az-, que se asimila con -al.

Otra característica morfológica del mozárabe es la inestabi-
lidad de las terminaciones de sustantivos, adjetivos y verbos. Un 
ejemplo de esta fenómeno es el uso de la flexión del plural feme-
nino -es en lugar de -as. Podemos observar esta tendencia al exa-
minar los nombres de lugares de España. Por ejemplo, el nombre 
de una provincia al lado de Guadalajara que proviene de la pala-
bra latina toba es Tobes en lugar de Tobas; una provincia de To-
ledo se llama Rielves en lugar de Rielvas, y otros.

Los investigadores modernos han deducido que el idioma 
mozárabe no cayó en desuso sino influyó mucho a la situación 
lingüística de España, evolucionó y hasta se convirtió en algu-
nas lenguas modernas. El ejemplo es la lengua valenciana. Mu-
chos investigadores afirman que el valenciano es una lengua que 
tuvo la mayor influencia del mozárabe. Cabe mencionar que los 
primeros indicios del romance valenciano que son los mismos 
que los del mozárabe — las jarchas del siglo IX, por ejemplo, las 
del señor de Murviedro datadas en el 1085  o las de Ibn Al-Da-
ni de Denia. Lluis Fullana Mora, el primer catedrático de Lengua 
Valenciana de la Universidad de Valencia, sostuvo la tesis de que 
«solo el estrato mozárabe configuró la individualidad lingüística de  
Valencia». 

Así podemos concluir que los mozárabes ejercieron una in-
fluencia considerable en la formación de la lengua española con-
temporánea, trajeron elementos de la lengua árabe y no sólo al-
gunas palabras en árabe, sino también el número de una serie de 
rasgos fonéticos, morfológicos y gramaticales. Los mozárabes in-
trodujeron las palabras romances mixtas con los elementos del 
idioma árabe, cambiaron la ortografía de los nombres, contribu-
yeron a las características de su propio dialecto muy similar al 
castellano e influyeron mucho en la situación lingüística de la Pe-
nínsula Ibérica.
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REPRESENTACIÓN DEL CONCEPTO 
DE COMIDA EN EL ESPAÑOL 

ACTUAL

El paradigma antropocéntrico, que se centró en la existencia 
espiritual y material del hombre en sus dimensiones lingüísticas, so-
ciales y culturales, también permitió abordar los aspectos más prosai-
cos de la vida, es decir, sus necesidades apremiantes, entre las cuales 
la comida es central. Por ejemplo, uno de los proverbios populares 
españoles con el componente alimentario recomienda que una per-
sona beba, coma y duerma para vivir una vida feliz y larga: Para vi-
vir, beber, comer, y dormir. Es difícil discutir con la sabiduría popular 
centenaria, que ha consagrado para la posteridad las reglas y prin-
cipios básicos en su paremología. La comida para los españoles es 
parte de su visión gastronómica del mundo, como lo demuestra no 
solo la cantidad astronómica de platos nacionales o la llamada die-
ta mediterránea, sino el hecho de que la cocina española forma par-
te del patrimonio cultural que representa a España a nivel mundial. 

La gastronomía y los conceptos relativos representan el in-
terés particular para los lingüístas que han dedicado sus explo-
raciones a este aspecto en las últimas dos décadas. Dado que esta 
ponencia no permite presentar los resultados de todas las investi-
gaciones cognitivo-discursivas realizadas en material de diferentes 
idiomas del mundo, nos centraremos en aquellos que están direc-
tamente relacionadas con la representación del concepto de CO-
MIDA/ALIMENTOS. 

El objetivo principal de la investigación de Mironova I. fue 
una simulación de estructuras proposicionales cognitivas básicas 
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que acumulan conocimiento sobre macro y micro-situaciones «Ali-
mentos» en la mente de un rusohablante1. Savelyeva O. conside-
ra el concepto de COMIDA como un factor de la organización de 
la visión del mundo fraseológica. La autora concluye que el con-
cepto es una formación multicapa de gran importancia para las 
culturas lingüísticas rusa e inglesa. Contiene características tanto 
universales como específicas nacionales que reflejan los aspectos 
mitológico-religioso y cultural-histórico de la formación del área 
cognitivo-pragmática del ser humano y la visión del mundo lin-
güística de ambos pueblos2. 

Knyazeva T. presenta el campo de la alimentación y la cul-
tura como un sistema específico de normas, principios y patro-
nes que se implementan en los métodos de preparación, la selec-
ción de productos y su combinación, la práctica del consumo de 
alimentos y la reflexión sobre los procesos de preparación y con-
sumo. Entre las funciones principales del concepto de ALIMEN-
TOS la autora identifica la función regulativa y la de marcar los 
estados sociales y culturales3. 

El objetivo principal de la investigación de Katsunova N. 
consiste en el análisis de los medios lingüísticos de la ontologiza-
ción del concepto FOOD (metáforas y frasemas) como un medio 
para revelar la especificidad nacional y cultural del concepto en 
la conciencia lingüística inglesa. La dinámica de la interacción de 
las características convencionales y fenomenológicas del concep-
to también se presenta en uno de sus artículos4.

Borisova L. realiza el análisis lingüístico y cognitivo-discur-
sivo de palabras y expresiones fijas que representan el concepto de 

1 Миронова И.К., 2002. 
2 Савельева О.Г., 2006. 
3 Князева Т.Н. Концепт пищи в  культуре повседневности. URL: http://www.info-library.
com.ua/libs/stattya/5888-kontsept-yizhi-v-kulturi-povsjakdennosti.html
4 Н.Н. Кацунова, 2007. 
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COMIDA en la visión del mundo ruso. Ella señala que el grupo 
temático de alimentos forma uno de los fragmentos más signifi-
cativos de la visión del mundo de los rusohablantes, lo que per-
mite hablar sobre la importancia del código culinario en la cul-
tura nacional rusa5.

El concepto de COMIDA es considerado en el estudio de 
Abakarova M. y Omarova F. como uno de los conceptos básicos 
de la lingüística francesa, ya que, como se dice, la cocina france-
sa no es solo un concepto gastronómico, sino una tarjeta de pre-
sentación de Francia en el escenario internacional. Las autoras 
analizan la especificidad nacional de la esfera lingüística y cultu-
ral de los alimentos sobre la base de la revista Label France, cen-
trándose en los tipos de platos, su gama de accesorios y el lugar 
de consumo del plato6.

Por lo tanto, incluso una breve revisión de los trabajos de-
dicados al estudio del concepto de COMIDA/ALIMENTOS reve-
la un interés sostenido en el desarrollo de este problema y su re-
levancia. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la mayoría de 
estos trabajos se basa en un material de fuentes lexicográficas, en 
un fondo paremológico o en obras literarias. El objetivo del pre-
sente estudio consiste en revelar las peculiaridades de la represen-
tación del concepto de COMIDA en el Corpus del Español del Si-
glo XXI de la Real Academia Española (CORPES XXI). El corpus 
contiene textos de todos los tipos y también de todos los países 
que constituyen el mundo hispánico, lo que nos permitirá desta-
car las características cognitivas y culturales específicas del con-
cepto de COMIDA en el español actual. 

Estamos de acuerdo con Prykhodko A. y otros autores so-
bre la estructura multicapa del concepto, que incluye componen-

5 Борисова Л.В., 2013.
6 Абакарова М.А., Омарова Ф.Т., 2016.
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tes siguientes: nocional, perceptivo-figurado y valorativo7. De este 
modo, empezaremos por el componente nocional que forma la base 
del concepto. De acuerdo con el Diccionario de la Lengua Españo-
la el vocablo comida proviene del verbo comer y tiene 5 acepcio-
nes, entre las cuales la primera y la más importante la define como 
«Lo que se come y bebe para nutrirse». Otras acepciones son las 
siguientes: — alimento que se toma al mediodía o primeras ho-
ras de la tarde; — cena; — acción o acto de comer; — reunión de 
personas para comer al mediodía o primeras horas de la tarde8. 

La etimología del vocablo comer viene del latín comedĕre, 
formada del prefijo com- (con-) y el verbo edere. Según Covarru-
bias9, comedere lleva el prefijo com- para acordarnos que no de-
beríamos comer solos. En realidad, comedere significaba «comer 
todo» (devorar), igual que consumere significaba «tomar todo»10. 

Según los datos propuestos por el CORPES XXI las coapari-
ciones del lexema comida con verbos tener, hacer, preparar de acuer-
do con el criterio de la frecuencia conjunta son así (orígen España 
y América Latina): tener — 1336; hacer — 1245; preparar — 987.

Para revelar las características cognitivas y culturales espe-
cíficas del concepto de COMIDA se han analizado 250 contextos 
diagnósticos del CORPES XXI que contienen la palabra clave du-
rante el periodo entre 2001 y 2016.

1) El componente nocional:
— lo que se puede comer o beber
(1) Poco después, en el Centro de Observación del Desier-

to atraviesan el corredor, entran a la cocina, se sientan a la mesa. 
Rosa los está esperando con comida y ellos comen con hambre al-
bóndigas de liebre, carne con chile y papas, frijoles y tortillas de 

7 Приходько А.М., 2008, с. 55.
8 Diccionario de la Lengua Española. URL : https://dle.rae.es/comida?m=form
9 Sebastián de Covarrubias Orozco, 1995.
10 Diccionario etimológico. URL : http://etimologias.dechile.net/?comer
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trigo (Aridjis, Homero: La zona del silencio. México D. F.: Punto 
de Lectura, 2005).

— alimento que se toma al mediodía o primeras horas 
de la tarde 

(2) «Comicena» era la palabra que la mulata había inventa-
do para nombrar la comida que se servía cuando ya la tarde había 
mediado (Camilo, Pedro: Chat. Santo Domingo: Editora Cole, 2001).

— cena 
(3) Para una comida o cena más casual, está el Palapa Gri-

ll y Bar al aire libre con la cocina abierta a la vista de los comen-
sales y un bar dentro de la alberca, donde se sirve diariamente al 
medio día y en la noche (Gómez Roquero, Mariela: «Lujo al natu-
ral en Baja California». El Universal.com.mx. México D. F.: eluni-
versal.com.mx, 2005–08–16).

— reunión de personas para comer
(4) En los siguientes tres días Bermúdez continúa soñan-

do, pero siempre lo calla. Siguen encontrándose para el desayuno 
y para la merienda, para el almuerzo y para la cena, pero ahora 
dan la imagen de un grupo de amigos reunidos en una comida de 
camaradería (Battista, Vicente: La huella del crimen. Buenos Ai-
res: Cántaro, 2007).

— algo que se puede compartir con otros
(5) Durante algunos días estuve encerrado en Concepción y 

luego me soltaron. No me torturaron, como temía, ni siquiera me 
robaron. Pero tampoco me dieron nada para comer ni para tapar-
me por las noches, por lo que tuve que vivir de la buena voluntad 
de los presos que compartían su comida conmigo (Bolaño, Rober-
to: «Carnet de baile». Putas asesinas. Barcelona: Anagrama, 2001).

2) el componente perceptivo-figurado:
— primera necesidad del ser vivo
(6) El Otro: El descanso. Por fin. Dónde está mi colación. Dón-

de. Mi colación. Mi comida. Mi comida. Por qué me hacen esto. 
Mi comida. Mi colación. Arránquenme un brazo. Enciérrenme. 
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Olvídenme. Envuélvanme en diez mortajas, en trece capas de lino. 
Pero denme mi comida. Socorro. Ah, aquí está. Gracias (Kalaws-
ki, Andrés: Más que nada. Santiago de Chile: Secretaría de Comu-
nicación y Cultura (SECC), 2001).

(7) Ese día fueron casi palpables los cambios que habían es-
tado ocurriendo en los últimos meses; aunque jamás le faltaron en 
cubrir sus necesidades básicas: siempre recibió comida, aseo y un 
lugar decente para dormir, pero ya no le engreían como antes y ha-
bía perdido privilegios (Zayas, Haydée: «Viviano». Anamar y otros 
relatos. San Juan: Universidad de Puerto Rico, 2001).

— una de las principales características de una persona
(8) -Mire don Miguel, no quisiera hablar de esto, pero es ne-

cesario. Usted conoce mi casa, mi comida, mi mesa y mi vida, no 
exagero, lo que pagan allá es como la quinta parte de lo que gano 
aquí. Delgado Martínez, César: Lila López: la danza en el solar po-
tosino (San Luis Potosí: Editorial Ponciano Arriaga, 2003). 

— comida festiva, familial
(9) En la última comida de Navidad con los medios de co-

municación, un directivo rojiblanco mantenía la fe: «Mucha gente 
habla de Vietto, pero mi apuesta para este año sigue siendo el co-
lombiano» (J. Castelao, Eduardo: «Jackson Martínez vuela a Chi-
na por 40 millones». El Mundo. Madrid: elmundo.es, 2016–02–03).

(10) Cuando llegó a conocimiento de su familia, una tarde, 
en casa, su padre se le atravesó en el camino e insistió en mantener 
una conversación privada entre ellos. Se había comportado esqui-
va desde hace algún tiempo, refugiándose en su cuarto, sin asistir 
a tertulias y comidas familiares (Gudiño, Renato: La transmuta-
da: el caso de la extraña pintora. Quito: El Conejo, 2004).

— comida local, regional, nacional e internacional
(11) Los bolivianos, como ningún otro pueblo de Suramérica, 

conservan el uso cotidiano de la chicha. Las chicherías son los lu-
gares para beber, comer comida local y expresar la amistad. Sán-
chez Botero, Esther: Recetas de la abundancia: patrimonio gastro-
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nómico de los países del Convenio Andrés Bello (Bogotá: Convenio 
Andrés Bello, 2001). 

(12) Esa tarde había preparado una comida cubana típi-
ca. Había sido una de las pocas ocasiones en que se permitió ob-
jetar las ideas de su esposo, que quería que ella preparara un en-
chilado de langostas y un cóctel de camarones para impresionar a 
sus invitados (Álvarez Gil, Antonio: Naufragios. Sevilla: Algaida,  
2002).

(13) La Cocina del Duende fue el primero en introducir la 
comida Thai en su carta internacional, incluyendo también un re-
novado menú de pastas y algunas variedades de comida japone-
sa. «La cocina del duende sabores verdaderos» (Revista Nos. Con-
cepción: revistanos.cl, 2008–08).

(14) -Cervezas, pizzas, comida china. ¿Vienes de asaltar un 
banco? (Díaz Eterovic, Ramón: La oscura memoria de las armas. 
Santiago de Chile: LOM, 2008).

— comida rápida (corrida)
(15) En la margen derecha, donde funcionan dos estaciones 

de gasolina, hay un basurero crónico y negocios de comidas rápi-
das, que, según la comunidad, no cumplen con las respectivas con-
diciones de salubridad («Oeste. Una portada por la que transitan 
los problemas». El País. Cali: elpais.com.co, 2006–09–11).

(16) -A cien pasos de aquí hay una fonda abierta las veinti-
cuatro horas del día, allí sirven comida corrida, mas es necesario 
que vayas primero a tu cuarto — Duvúrai le indica con la mano 
la escalera de piedra, alumbrada tenuemente por una lámpara de 
pared (Aridjis, Homero: La zona del silencio. México D. F.: Pun-
to de Lectura, 2005).

— comida enlatada o precocinada
(17) Los abarrotes se obtenían en una y otra tienda y era co-

mún ver puestos improvisados en las esquinas de las calles, donde 
las negras vendían sus escasas mercaderías. No había un abasteci-
miento adecuado de provisiones frescas: huevos, leche, carne fres-
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ca, pescado, frutas, lo que obligaba a depender de la comida enla-
tada (Díaz Szmirnov, Damaris: Génesis de la ciudad republicana: 
entorno, sociedad y ocio en la ciudad de Panamá. Panamá: Agen-
da del Centenario, 2001).

(18) Desde Pekín le llegaba, eso nos decía ella. Todo exquisi-
to. Siempre sospeché que esa mujer no debía arreglarse nada bien 
en la cocina. Comida precocinada del Rincón del Gourmet (Her-
nández Garrido, Raúl: Los sueños de la ciudad. http://hernandez-
garrido.com: hernandezgarrido.com, 2001).

— lo que puede pertenecer
(19) Ante todo, disculpen esta interrupción. Quiero que dis-

fruten de nuestra comida, esta noche son invitados de la casa. -Y 
dirigiéndose a mí añadió:[...] (Jaramillo Agudelo, Darío: El juego 
del alfiler. Valencia: Pre-Textos, 2002).

(20) A pocos metros, frente a la Catedral una señora repartía 
tiquetes a varios manabitas. Con estos podían reclamar su comi-
da en la calle Venezuela. Ellos hacían la fila y gritaban: «esto no 
es pagado, es pueblo organizado» («Gran movilización en Quito». 
Elcomercio.com. Quito: elcomercio.com, 2005–02–20).

— lo que puede faltar
(21) El testimonio de los hijos habla de la pobreza y el aban-

dono en que se encuentran: «Siempre nos falta comida. Mi abueli-
ta no descansa, pero siempre falta la comida. Ella piensa y piensa 
qué vamos a comer, pero no, nada» (Ballinas, Victor: «Decenas de 
indígenas oaxaqueñas, presas por servir como burreras». La Jorna-
da. México D. F.: jornada.unam.mx, 2004–11–24).

— lo que hay que buscar para sobrevivir
(22) En silencio bajaron hacia la ciudad, verdadero cam-

po después de la batalla, con tropas en las plazas, edificios incen-
diados, restos de barricadas en las esquinas. La gente volvía a sa-
lir a la calle en busca de comida y no la encontraba, pero ahora 
se retiraba silenciosa, bajo la mirada de guardias de asalto, mos-
sos d’esquadra y militares desplegados por todas partes (Padura, 
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Leonardo: El hombre que amaba a los perros. Barcelona: Tusquets 
Editores, 2009).

— lo que tiene olor y sabor
(23) Un día, una de mis sobrinas, tratando de ayudarme 

llevó a un amigo de ella, que había sufrido un accidente y tam-
bién se había fracturado la mandíbula. Estuvo alambrado y aho-
ra andaba como si nada. Me contó cómo se deprimió y cuanto 
había sufrido al sentir el olor a comida o cuando veía los anun-
cios en la televisión (Hernández, Rosangélica: Collar de per-
las. Secretos para hacer de su vida una joya. San Salvador: s. n.,  
2003).

(24) El genovés Marco Antino se esmera en mantener una 
carta que refleje el sabor de la buena comida italiana («Sabro-
so como en Italia». El Comercio.com.pe. Lima: elcomercio.com.pe, 
2006–03–03).

— lo que está asociado con el amor que podemos dar a 
nuestro propio cuerpo

(25) Nosotros recibimos del público. Es lo que nos estimula. 
Nosotros le damos comida y amor a nuestro cuerpo (Elmundo.es. 
Encuentro digital con La Vieja Trova Santiaguera. www.elmundo.
es: elmundo.es, 2001–07–17).

— lo que auyda a mejorar después de la enfermedad
(26) Entre la gente de la costa, la comida más reparadora es 

el caldo de pescado, y si el pescado es colorado, como le dicen al 
pargo, mejor (Mendoza, Élmer: El amante de Janis Joplin. Barce-
lona: Tusquets, 2001).

— lo que da placer
(27) El fuego cambia los colores de los alimentos, los adorna 

con texturas, sazona matices, distingue claroscuros, acentúa brillos, 
limita superficies y traza líneas. El fuego imprime e impregna con 
sus lenguas nuestra lengua para que nadie se margine del idioma 
universal del placer por la comida (Lara, Marisa; Guerrero, Ar-
turo: «LA MAGA». Montaner, Mariliana [coord.]: Alquimias y at-
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mósferas del sabor. Alta gastronomía de doña Carmen Titita. Mé-
xico D. F.: Tiempo imaginario, 2001).

— lo que está preparado con cariño 
(28) Domingo: El cariño con el que hacen las comidas y lo 

que representa el hecho, es lo que hace más sabroso el plato (Her-
nández, Mireya: Vivir la vida. Panamá: Editorial Mariano Arose-
mena, 2001).

— lo que se opone a las necesidades espirituales
(29) Después se pasa a la regadera. Después se conjura para 

protección de corazón, para darle más memoria. De lo único que 
va a vivir es ya de palabra, es del espíritu (no de comida), entonces 
el espíritu aparta, éste es el poder que lo va a proteger (Aridjis, Ho-
mero: La zona del silencio. México D. F.: Punto de Lectura, 2005).

— comida como amigo
(30) -Imagínate que una noche, bajo su ojo todopoderoso, te 

rebelas, empiezas a comer helados, pasteles, dulces y otras cosas que 
pescas en la mesa, la despensa y el refrigerador. La comida se vuel-
ve tu amiga, tu apoyo, tu cobija de seguridad, una manera de tra-
garte las ilusiones, las humillaciones, las frustraciones (Aridjis, Ho-
mero: La zona del silencio. México D. F.: Punto de Lectura, 2005).

— comida como arte
(31) Así que me he propuesto un reto doméstico: imitar a esa 

gente que consigue hacer de la comida un arte en Instagram (Ta-
boada, Lucía: «Así es la comida de Instragram en la vida real». El 
comidista. El País. Madrid: elcomidista.elpais.com, 2016–03–16).

3) el componente valorativo: 
— comida bien preparada o buena
(32) La llanura de los hijos de Juan De La Cruz, perduró el 

tiempo que perduran las cosas buenas, según mi madre, argumen-
tando siempre que lo bueno del mundo, por ser tan bueno, se agota 
rápido. Es como un restaurante, donde venden comida bien prepa-
rada; todos quieren comer allá y se acaba rápido (Espinosa, Fernan: 
Mi vida por un libro. Colombia: Editorial Impresos Josmar, 2001).
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(33) La comida está muy buena; los cócteles son generosos; 
los camareros tatuados, atractivos, y las sillas, las fabulosas Aca-
pulco, un icono del pop mexicano. La playa, como todas por aquí: 
es casi perfecta (Gosálvez, Patricia: «En pareo por la Quinta Aveni-
da». El País. El viajero. Madrid: elpais.com/elviajero, 2012–02–03). 

— comida sana
(34) Estamos obsesionados con la comida sana, lo cual no 

tiene nada de malo, al contrario. Una dieta equilibrada y un peso 
correcto es un factor de prevención fundamental para problemas 
óseos y articulares, diabetes, accidentes cardiovasculares e incluso 
determinados tipos de cáncer (Mulet, J. M.: «Lo sano es barato». El 
País. Madrid: elpais.com/elpais/2016/01/05/eps/1451996673_728237.
html, 2016–01–08).

— comida rica
(35) Ahora Tatu sabía qué era el fugu: un pez con el cual se 

preparaba una comida exquisita (Stella, Tulio: La familia Fortu-
na. El país del fugu. Madrid: Lengua de Trapo, 2001).

(36) Así enflaquecida por la mujer, Ana notó que tenía ham-
bre. ¿O era por el olor? Olor a comida sustanciosa seduciéndo-
la apenas dejó atrás el zaguán (Heker, Liliana: «El pequeño teso-
ro de cada cual». La crueldad de la vida. Buenos Aires: Alfaguara,  
2001).

(37) Mi asistente fue una joya, el ambiente estuvo maravillo-
so, la comida excelente y la gente encantadora. Nos trataron con 
una hospitalidad sorprendente y nos sentimos como reyes. Puesto 
que no tuve mayores problemas, fuera de los normales que surgen 
al tratar de concluir una escultura, pude enfocarme en mi traba-
jo (Cirici, Claudia: Guatemala inmortal 2007. Guatemala: Gale-
ría Guatemala, 2007).

— comida que provoca repugnancia
(38) Fueron como cinco días sin dormir y la comida me pasa-

ba lacerándome la garganta y produciéndome unas náuseas morta-
les que reprimía por no tener a donde vomitar y tener después que 
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compartir el aposento con el terrible olor a vómito (Espinosa, Fernan: 
Mi vida por un libro. Colombia: Editorial Impresos Josmar, 2001).

— comida basura
(39) «La gente aquí no tenía acceso a verdura fresca y se ali-

mentaba sobre todo de comida basura», recuerda Jade (Fresneda, 
Carlos: «El ejemplo americano. En busca de la «ecociudad». El Mun-
do.es. Natura. Madrid: elmundo.es/natura, 2008–06–14).

(40) Las causas de este incremento derivan de factores ex-
ternos como, cambios sociales, estilos de vida, conductas familia-
res y malos hábitos alimenticios. Respecto al incremento de la de-
nominada comida «basura» y la reciente polémica con las bebidas 
azucaradas, el Dr. Vilallonga aclara que «es el consumidor final el 
que decide lo que consume por lo que los padres o tutores tienen 
un papel relevante para guiar la alimentación de los menores»(«El 
mapa de la obesidad en España: las 12 preguntas y respuestas que 
debe saber». lainformacion.com. Madrid: lainformacion.com/in-
teres-humano/mapa-obesidad-espana-menores-preguntas-respues-
tas_0_968604380.html, 2016–11–03).

— comida horrible (grasosa)
(41) Juan se negó a desayunar. No quería englutir otra co-

mida horrible. Anoche, Rosa les sirvió en el patio una cena inol-
vidable: albóndigas, cecina, pan blanco de caja y papas nadando 
en manteca de cerdo. El vino les produjo acidez y dolor de cabe-
za (Aridjis, Homero: La zona del silencio. México D. F.: Punto de 
Lectura, 2005).

— lo que puede provocar adicción
(42) La fuerza de voluntad por sí sola no resulta suficien-

te para librarse de una adicción y, por ende, tampoco de la adic-
ción a la comida (García Closas, Reina; Lorente, Alejandro: Emo-
Dieta. El nuevo método para lograr tu peso ideal. Barcelona: Salsa 
Books, 2014).

Para terminar, cabe destacar que el concepto de COMIDA 
en el proceso de su representación en el español actual adquie-
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re las características cognitivas y culturales específicas que reve-
lan su naturaleza multidimensional. El componente nocional re-
presentado por los patrones cognitivos objetivos y del proceso se 
complementa por los patrones subjetivos, atributivos, temporales, 
antropomórficos que configuran el componente perceptivo-figu-
rado. El valor tanto positivo como negativo el concepto de COMI-
DA adquiere en el marco del componente valorativo lo que revela 
su importancia para los hispanohablantes. A pesar de que nuestro 
estudio tiene un carácter sincrónico, observamos la evolución del 
concepto que ha ido adquiriendo algunas características cogniti-
vas nuevas relacionadas con las realias de la vida actual.

En perspectiva, se puede estudiar las peculiaridades de la ver-
balización del concepto de COMIDA en el discurso de la prensa 
española lo que permitirá completar nuestros conocimientos so-
bre el concepto en cuestión. 
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torial Castalia. Madrid, 1995. 1047 p.
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EL CONCEPTO DE LA CONFIANZA 
Y DE LA AMISTAD EN EL ESPEJO 

DEL REFRANERO ESPAÑOL Y 
UCRANIANO

En nuestros días nadie pone en tela de juicio el hecho de 
que la traducción (o la interpretación) es, en primer lugar, la me-
diación intercultural y no sólo la transmisión del significado se-
mántico, sea denotativo o connotativo. En los estudios lingüísticos 
también mayor desarrollo y atención por parte de los estudiosos 
en la materia ha obtenido la vertiente cognitiva centrada en el es-
tudio de la visión conceptual del mundo por parte de la comuni-
dad hablante (en función principalmente a la pertenencia a cier-
ta comunidad hablante, etnia, etc.). De hecho, las ideas de que el 
lenguaje, en cierta medida, es el reflejo de la mentalidad o, al con-
trario, la mentalidad está en función del lenguaje que utilizan los 
hablantes nativos de una lengua ya las han expresado los lingüis-
tas del pasado. En los siglos XIX y XX estas ideas se volcaron en 
las teorías de Humboldt y la teoría de Sepir-Worf. 

W. Humboldt decía que diferentes lenguas son portadoras 
de diferentes perspectivas congnitivas, de diferentes visiones so-
bre el mundo. Ideas afines pertenecen también a los artífices de 
la conocida teoría de Sepir y Worf. (Вежбицкая)

Desde los años 80–90 del siglo pasado adquiere un bastan-
te importancia la corriente de la lingüística cognitiva, que se cen-
tra en el estudio de la relación entre la lengua, la cognición y la 
cultura del pueblo, su mentalidad y hasta su historia. En la ac-
tualidad ya se han hecho numerosos estudios cognitivos que tie-
nen por objetivo analizar el material lingüístico a nivel no solo de 
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la gramática y del léxico de una lengua, sino también en el nivel 
más profundo, precisamente el conceptual. Los estudios de Kara-
sik, Wezhbitska, Vorkachov, Askoldov, Vebzhynovich, y muchos 
otros se centran en los conceptos cognitivos que se manifiestan 
en la lengua a nivel léxico o fraseológico y hasta en el nivel gra-
matical tanto morfológico como sintáctico.

Cabe mencionar que el enfoque del tema del estudio de las 
unidades fraseológicas en el aspecto culturológico y etnopsicoló-
gico no es muy arraigado y se ha iniciado hace unos 15–20 años 
en la rama de la investigación de las lenguas como un fenómeno 
atropológico1.

Las paremias, igual que las unidades fraseológicas, creadas 
a lo largo de los siglos y, heredadas de una generación a otra, iban 
formando las bases de la vida popular, perfilando la imagen mo-
ral y espiritual del pueblo de una forma más profunda y polifacé-
tica. Según el investigador ucraniano A.Kononenko las sentencias, 
adagios que ha creado el pueblo a lo largo de su práctica social es 
un «código» popular que está reglamenando la vida de las perso-
nas pertenecientes a este pueblo2.

En el marco de la lingüística contrastiva, que cuenta con un 
aporte sustacial a nivel gramatical, léxico, estilístico y hasta en el 
fonético, surge, últimamente, un incipiente interés en los estudios 
de la lingüística cognitiva a base de dos o varias lenguas. Su ob-
jeto es, según A. Pryjodko3, analizar las vías y los medios de la 
composición de diferentes sistemas linguoculturales en el telón de 
fondo de las categorías tanto universales como etnoespecíficos, la 
semiosis de la esfera conceptual, la comparación de los esquemas 
de la realiazación lingual de ciertos conceptos en función de la 
edad, sexo, pertinencia a cierto grupo social, etc.4 

1 Ковальська Наталія, Паремії як засіб відображення когнітивних процесів.
2 Кононенко Віталій, p.91. Слова у  контексті культури, Київ-Івано-Франківськ, «Плай», 
2008, 391 с.
3 Приходько, А., 2008.
4 Приходько, А., p.84
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Para los traductores y profesores de ELE presenta un interés 
indudable el análisis comparado de las paremias (refranes, prover-
bios, adagios, frases hechas) que conciernen los conceptos básicos 
de la vision conceptual del mundo. 

Entre los conceptos básicos y universales cabe mencionar: 
«vida», «muerte», «amor», «amistad», «enemistad», «paz», «belle-
za», «fidelidad», etc. Pero, al señalar que estos conceptos son uni-
versales, no podemos menospreciar su cariz nacional, dado que la 
experiencia, la psicología y la historia de cada pueblo tienen sus 
propias peculiaridades que se manifiestan a diferentes niveles de 
la lengua y los dichos populares (refranes, provebios, frases he-
chas) ocupan un lugar especial ya que en éstos se ha acumulado 
la experiencia secular del pueblo.

El objetivo de la presente investigación es determinar lo co-
mún y lo divergente en la visión del mundo respecto a dos concep-
tos que son objeto de este estudio: «la amistad» y «la confianza», en 
base a un análisis del conjunto de refranes y proverbios españoles 
y ucranianos. Para abordar el tema, consideramos imprescindible, 
en primer lugar, delimitar lo que entendemos por el término «con-
cepto» y cuáles son los constituyentes de este. ¿Cuál es la diferen-
cia entre lo que entendemos como «concepto» y «palabra» (lexema)?

El término «concepto» viene de la filosofía y la lógica, pero 
últimamente su contenido viene actualizándose y transoformán-
dose en el marco de la lingüística cognitiva (Голоборотько 2003; 
Краснобаєва-Чорна5 2006; Шевченко 2013). Existen diferentes de-
finiciones de lo que es el concepto, donde se hace hincapié en que 
además del contenido cognitivo incluye la parte asociativa, psico-
lógica, cultural y social. De tal manera, se supone que el concep-
to está integrado no solo por un volumen dado de información, 
sino que también incluye asociaciones, valoraciones, connotacio-
nes e imágenes nacionales, que suscita cierto concepto y que sue-

5 Краснобаєва-Чорна Жанна, 2006
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len ser particulares de una cultura dada. El concepto no surge di-
rectamente del significado de la palabra, pero se entiende en un 
sistema de relaciones con otros elementos de mentales reflejandos 
en la conciencia. Mientras los lexemas se investigan en el sistema 
de la lengua, el concepto se encuentra en un sistema ramificado 
de relaciones lógicas y formas que paralelamente se investigan en 
la lingüística y en la lógica. El concepto es portador de informa-
ción, asociaciones y valoraciones que proceden de la experiencia 
personal y colectiva, social y nacional de hablantes pertenecientes 
a una etnia dada. El conjunto de conceptos forma una visión con-
ceptual del mundo y esta visión va más alla de lo lingüístico. En 
ella se reflejan las preferencias y las valoraciones del pueblo a raíz 
de su experiencia histórica, sus tradiciones y psicología.

Varios estudiosos hacen hincapié en que los conceptos en su 
esencia son culturales y reflejan la experiencia acumulada por la 
comunidad hablante. A. Pryjodko6 señala que el concepto es un 
fenómeno de estructura complicada, los orígenes del contenido del 
cual se complementan con reflexiones valorativas al pasar el ba-
remo de las asociaciones perceptivas e imaginativas. De tal ma-
nera, el concepto no es solo una noción codificada lingualmente, 
sino que su contenido tiene un carácter étnico, social, psicológi-
co y cultural incluyendo el componente valorativo. A. Pryjodko 
separa tres vertientes del concepto: la cognitiva (informativa), la 
asociativa y la valorativa.

En el nivel asociativo el volumen del concepto se complemen-
ta con las referencias colaterales y en el nivel valorativo se mani-
fiesta en las connotaciones de distinta índole que le son adheren-
tes. Aunque los conceptos obtienen su manifestación en diferentes 
niveles de la lengua, a nuestro ver, la fraseología y las paremias 
son medios linguales que de forma muy acertada expresan lo pe-
culiar de la percepción del concepto en el entorno linguocultutal, 

6 Приходько А.В., с.64.
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impregnado del espíritu del pueblo, su mentalidad, acumulando 
la experiencia histórica y cultural del conocimeinto del mundo y 
asimismo contienen el componente valorativo.

La metodología de esta investigación parte del análisis cog-
nitivo del concepto, correlacionándolo con el lexema clave, su de-
finición en los diccionarios de las dos lenguas. Ya que partimos 
de la suposición que el concepto no equivale a una sola palabra, 
reunimos los lexemas de significado similar, es decir la serie si-
nonímica, el campo léxico-semántico y la familia derivativa. De 
allí pasamos al analisis del cuerpo de refranes que tiene cada uno 
de los conjuntos linguoétnicos, el ucraniano y el hispánico. Nos 
centramos principalemnte en la variante peninsular, dado que el 
estudio de las variantes nacionales de refranes de diferentes pue-
blos de habla hispana supone un trabajo muy voluminoso y pue-
de arrojar resultados distintos del análisis del acervo proverbial 
de la Peninsula Ibérica.

En el presente estudio nos limitamos a exponer tan solo las 
definiciones de los lexemas básicos dados en los diccionarios de 
las dos lenguas (DRAE y СУМ) y por la escacez de tiempo y es-
pacio no presentamos de forma expresa los resultados del análisis 
de los campos léxico-semánticos y famílias derivativas de los vo-
cablos que representan los conceptos objeto de estúdio.

RAE: AMISTAD
1.  f. Afecto perso-

nal, puro y desin-
teresado, comparti-
do con otra persona, que 
nace y se fortale-
ce con el trato.

2.  f. amancebamiento.
3.  f. Merced, favor.

СУМ: ДРУЖБА 
1.  жін. Стосунки, 

відносини, в основі 
яких лежить взаємна 
прихильність, довір’я, 
відданість, товариська 
солідарність, духовна 
близькість, спільність 
інтересів і т. ін.
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4.  f. Afinidad, conexión en-
tre cosas.

5.  f. desus. Pacto amistoso en-
tre dos o más personas.

6.  f. desus. De-
seo o gana de algo.

RAE: CONFIANZA 
1.  f. Esperanza fir-

me que se tiene de al-
guien o algo.

2.  f. Seguridad que al-
guien tiene en sí mismo.

3.  f. Presunción y vana opi-
nión de sí mismo.

4.  f. Ánimo, aliento, vi-
gor para obrar.

5.  f. familiaridad (║ llane-
za en el trato).

6.  f. Familiaridad o liber-
tad excesiva. U. m. en pl.

7.  f. desus. Pacto o conve-
nio hecho oculta y reserva-
damente entre dos o más-
personas, particularmen-
te si son tratantes o del co-
mercio.

СУМ: ДОВІР́’Я, 
Ставлення до кого-небудь, 
що виникає на основі віри 
в чиюсь правоту, чесність, 
щирість і т. ін. 

Ya la misma definición en los diccionarios español y ucra-
niano nos hace ver que el ucraniano especifica más el concepto de 
«amistad», mientras que en español observamos el volumen más 
extenso del lexema y su polisemia. En cuanto a «confianza» las 
diferencias en las definiciones son aún más sustanciales, dado que 
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en español el vocablo «confianza» tiene más significados denota-
tivos y conotativos que el ucraniano y puede equivaler a la fami-
liaridad y presunción y vana opinión de sí mismo. 

El concepto de «confianza» está relacionado con el de la 
«amistad». Para los ucranianos parece evidente que la «confiazna» 
tiene valoración positiva, que se corresponde con la misma defini-
ción de la «amistad» en los diccionarios ucranianos.

Cabe señalar que en la presente investigación abordamos 
tan solo el aspecto de «confianza» en su relación con el concep-
to de «amistad», ya que merece más nuestra atención y las inves-
tigaciones hechas sobre el tema en la lengua española ya son bas-
tante profundas y extensas7. En el estudio de J. Panizo Rodríguez 
se señala que «confianza» tiene aspectos positivos, pero en mayor 
medida los refranes advierten que no se debe confiar escesivamen-
te, que las personas confiadas pagan caro por su credibilidad, que 
hay que ser precavido en cuanto a las personas en las que podemos 
confiar y en las consecuencias que conlleva la excesiva confianza.

Para hacer un análisis fidedigno hemos reunido más de 
200 refranes españoles referentes al concepto de «amistad» y unos 
250 ucranianos. En cuanto a los refranes sobre «confianza» los re-
sultados son bastante asimétricos. Hemos encontrado numerosos 
refranes en español y tan solo unos pocos en ucraniano, como ve-
remos más adelante.

El análisis comparado ha arrojado los siguientes resultados. 
En las dos lenguas hay numerosos refranes que evidencian, en pri-
mer lugar, que la «amistad» es un concepto relevante en las dos 
culturas y suscita mucho interés.

Todos los ejemplos que hemos reunido los repartimos se-
gún las referencias asociativas y valorativas en las dos lenguas, 
por una parte, y desde el punto de vista de las similitudes y dis-

7 Panizo Rodriguez, Juliana, Confianza y desconfianza en el refranero,- http://www.cervantesvirtual.
com/obra-visor/la-confianza-y-la-desconfianza-en-el-refranero/html/
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paridades entre los refranes ucranianos y españoles; por otra par-
te, hemos separado varios grupos de refranes agrupándolos según 
los temas asociados a al término «amistad» que parecen relevan-
tes para uno o los dos pueblos.

1. «amistad» y lazos familiares
El análisis hecho tanto del refranero español como del ucra-

niano confirma nuestra hipótesis de que, teniendo una definición 
similar en las dos lenguas, los refranes tanto españoles como ucra-
nianos destacan que el sentimiento y los lazos de amistad suelen 
ser muy fuertes y hasta pueden ser más fuertes que los de la san-
gre. La «amistad» es concebida como una relación de importan-
cia, que demuestra el valor de la propia persona.

—  Hay tres cosas que cuidar: 
la bondad, la sabeduría y 
la Amistad.

—  La amistad hace lo que la 
sangre no hace.

—  No hay mejor pariente que 
el amigo presente.

—  Mas vale tener amigo a la 
puerta que el partiente a la 
vuelta.

—  Mas vale buen amigo que 
pariente ni primo (mal ma-
rido).

—  Живеш не з  тим, з  ким 
народишся, а з тим, з ким 
здружишся.

—  Чоловік без друга  — що 
їжа без солі.

—  Побратим  — два рази 
брат.

—  Не так тії сто братів, як 
сто друзів.

—  Вірний приятель  — то 
найбільший скарб.

—  Друга за гроші не купиш.
—  Друга шукай, а найдеш — 

тримай.
—  Добрий друг краще ста 

родичів

2. «amistad» y ayuda 
La amistad se manifiesta y se valora especialmente en los 
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momentos críticos, situaciones de adversidad o cuando se nece-
sita ayuda y apoyo. En ese caso, una vez más, podemos constatar 
más coincidencias entre los refranes, a veces prácticamente tota-
les, lo que indica que precisamente en los momentos de adversi-
dad se comprueba la amistad verdadera: 

—  El mal tiempo trae bienes 
consigo: huyen las moscas 
y los falsos amigos.

—  Al amigo que en apuro 
está, no mañana, sino ya.

—  Amigo en la adversidad, 
amigo de verdad.

—  A los festines de los ami-
gos ve despacio, pero a sus 
desgracias deprisa.

—  Як прийде туга, пізнаєш 
друга. 

—  Дружба родиться в  біді, 
а гартується в труді. 

—  В лиху годину узнаєш вірну 
людину.

—  Друзі пізнаються в біді. 
—  Як прийде туга, пізнаєш 

друга. 
—  Без біди друга не пізнаєш.
—  В пригоді признавай 

приятеля.

En el refranero ucraniano se hace hincapié igualmente en 
que los amigos no faltan cuando todo va bien y cuando la «amis-
tad» trae provecho, lo que pone de manifiesto el carácter irónico 
de los ucranianos:

Були б пиріжки-будуть і дружки,
Поки щастя плужить, доти приятель служить.

При добрій годині всі друзі й побратими
За багатим столом багато й приятелів.

Як бачить в руках гроші, вже й приятелем стати хоче.

3. «amistad» y tiempo
Otra coincidencia entre los refranes de los dos pueblos con-

siste en que los viejos amigos suelen ser fieles y verdaderos y que 
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se necesita mucho tiempo para conocer a la persona para com-
probar que es realmente amiga fiel. Por el contrario, con los ami-
gos nuevos hay que mostrarse más precavidos. 

—  Cambia de placeres, pero 
no cambies de amigos.

—  Los verdaderos amigos son 
para siempre, los falsos se 
van rápido. 

—  Huevo de una hora; pan 
de un día; vino de un año; 
mujer de quince; amigo, de 
treinta, y echarás bien la 
cuenta.

—  Amigos, oro y vino mien-
tras más viejo, más fino.

—  Amistad fuerte, llega más 
allá de la muerte.

—  El corazón de un hombre 
se mide por la antigüedad 
de sus amigos 

—  Нових друзів наживай, 
старих не забувай.

—  Одежа краща нова, друзі 
кращі старі.

—  Річ краще нова, 
а дружба — стара.

—  Своїх друзів наживай, 
та й батькових не 
втрачай.

—  Старий друг ліпший 
нових двух.

—  Нових друзів наживай, 
старих не забувай.

—  Річ краще нова, 
а дружба — стара.

—  Своїх друзів наживай, 
та й батькових не 
втрачай.

—  Весінній сніг та новий 
друг не надійні.

Hemos encontrado tan solo una pareja de refranes en las 
dos lenguas que digan que los amigos de verdad no son tan fáci-
les de encontrar y que suelen ser pocos: 

—  Amigo leal y franco, mir-
lo blanco.

—  Buenos amigos y buenos 
abriles, uno entre miles

—  Приятелів тьма, 
а вірного друга нема.
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4. la «amistad» hace fuerza
Entre las peculiaridades de los refranes ucranianos nos he-

mos fijado en que hay numerosos que rezan que la amistad suele 
unir muchas personas y de allí hace fuerza:

Птах сильний крильми, а людина дружбою
Дружні сороки орла заклюють.

Дружній череді і вовк не страшний.
Гурту і вовк не страшний.

Де гурт — там і сила.  

En español no hemos encontrado refranes que elogien la 
«amistad» como símbolo de fuerza, por lo que consideramos que 
el término de «amistad» es concebido más como una relación in-
dividual y no colectiva. 

5. «amistad» y estatus social de la persona
Entre las peculiaridades del refranero ucraniano sobre la 

AMISTAD salta a la vista la abundancia de refranes que acon-
sejan entablar amistad con las personas del mismo nivel social:

Нерівне знайомство введе у старці.
Вовк вівці не товариш.

Ворон ворону очей не виклює.
Горщик котлу не товариш.

Гусь свині не товариш.
Дурний розумного, а п’яний тверезого не люблять.

Кінний пішому не товариш.
Кінь з волом не пара.

Не сват сотник коробейнику.
Медвідь корові не брат.

Ситий голодному не товариш  
(Ситник берднику не товариш).
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Братайся віл з волом, кінь з конем,  
а свиня об тин, коли нема з ким.

Побратався собака з горобцем.
Побраталася свиня з пастухом.

Como equivalencia de toda esta serie de refranes ucranianos 
solo hemos encontrado dos refranes españoles del mismo senti-
do: Cada oveja con su pareja; y otro refrán de sentido antonímico: 
En amistad de señor, sol de invierno y palabra de mujer, confian-
za no debes poner.

6. «amistad» y «confianza»
El concepto de «amistad» está relacionado con el concepto 

de «confianza». En cuanto a la lengua ucraniana, es interesante 
remarcar que el tema de la confianza prácticamente está ausente. 
Si se hace una búsqueda temática, no encontramos este capítulo 
en los compendios de refranes ucranianos, de modo que los pocos 
que hemos encontrado aparecen dentro del tema «relaciones en-
tre personas» (Взаємини між людьми, дружба, приязнь тощо). 
Por ahora, hemos encontrado tan sólo algunos que tienen que ver 
con la actitud de los ucranianos hacia la confianza:

Довіряй, але й перевіряй
Щоб пізнати людину, треба з нею пуд солі з’їсти.

Не вір нікому — ніхто не зрадить.
Не май друга вірного, не будеш мати зрадного. 

Вір своїм очам, а не чужим речам.

En el refranero español encontramos más de 200  refranes 
sobre la confianza, muchos de los cuales remiten al concepto de 
«amistad». El análisis de estos refranes demuestra que en la ma-
yoría de los casos advierten de las amenazas que entraña la exce-
siva confianza:
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Entre amigos, viejo o mozo, abre los ojos
Amistad, con todos; confianza con pocos.

Amistad, pero sin mucha familiaridad
Entre dos amigos, un notario y dos testigos

Hemos encontrado solo un par de refranes, en español y 
en ucraniano, que aconseja no ser excesivamente sincero y abier-
to con los amigos:

No muestres ni al más amigo, 
los lunares de tu ombligo

Не все другу знати, що на 
серці в себе мати. 

Mayor desconfianza entrañan las relaciones de amistad si se 
trata de la reconcialición entre amigos:

Los amigos reconciliados, quedan recelosos y desconfiados
Amistad rehecha, siempre vive en sospecha

7. AMISTAD Y LA CASA (HOGAR)
En el refranero español hay muchos dichos que advierten 

sobre los amigos falsos y contienen consejos y sentencias de que 
la amistad no debe sobrepasar ciertos límites y no se aconseja 
ser excesivamente sinceros además de no llevar a a tus amistades  
a casa:

Cuando te vayas a casar, manda a los amigos a otro lugar.
A casa lleve un amigo; Él se quedó de amo y yo despedido.

Con amigos como esos, ¿para qué quiero enemigos?
En la política se ganan amigos de mentiras y enemigos de verdad.
La cerradura de puerta no es para el enemigo, sino para el amigo

No encontramos refranes ucranianos con este contenido que 
sean tan explícitos como los refranes españoles.
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8. «amistad» y dinero
Numerosos refranes españoles remiten al tema de la incom-

patibidad de cuestiones de amistad con el deseo de sacar prove-
cho material de este tipo de relaciones. En este sentido podemos 
observar que los españoles son bastante precavidos y no muy con-
fiados ni siquiera con sus amigos. Hemos encontrado ejemplos de 
refranes donde se aconseja no prestar ni pedir prestado dinero a 
los amigos. En ucraniano también hemos encontrado varios re-
franes de este tipo pero no son frecuentes, lo que tan solo hace 
suponer que los ucranianos son más confiados que los españoles:
—  Antes de pedir dinero a un 

amigo piensa bien cuál de 
las dos cosas necesitas más.

—  Buen amigo y compañero es 
el que no nos pide dinero.

—  Acabándose el dinero, se ter-
mina la amistad

—  Buenas cuentas, conservan 
amistades.

—  Amigo verdadero: no va 
contra tu honra ni contra tu 
dinero.

—  El que presta a un amigo, 
pierde lo prestado y pierde 
al amigo.

—  Quien presta al amigo, co-
bra al enemigo.

—  Amistad por interés no dura 
ni un solo mes.

—  Amigo sin dinero, eso quie-
ro; que dinero sin amigo, no 
vale un higo.

—  Пробуй золото вогнем, 
а дружбу — грішми.

—  Позичати — друг, 
віддавати — ворог.

—  Дружба дружбою, а в 
кишеню не лізе.

—  Не давай грошей — не 
втрачай дружби

—  Хочеш позбутися 
грошей — знайди собі 
приятелів.

—  Пробуй золото вогнем, 
а дружбу — грішми. 



182 PARTE II

9. «amistad» e inteligencia 
Para los ucranianos presentan mayor peligro las relaciones 

de amistad con las personas de poca inteligencia lo que evidencia 
abundamente el refranero ucraniano:

Не лякайся умного ворога, а бійся дурного товариша.
З дурнем дружити — свій розум тратити

Краще розумний ворог, ніж дурний друг

En el refranero español no se especifican los rasgos perso-
nales de los amigos.

10. «amistad» y falsedad (traición)
El tema de amigos falsos es un tema dolido para los dos pue-

blos y el refranero pone muchos ejemplos sobre el hecho de que 
solo la duración de la amistad puede demostrar que el amigo es 
fiel y «mirlo blanco»

—  Amigo insincero, hago de 
cuenta que perdí, de mi mula 
el sudadero.

—  Amigo que no da pan y cu-
chillo que no corta, aunque se 
pierda no importa.

—  Amistad de boquilla, no vale 
una cerilla

—  De los amigos me guarde Dios 
que los enemigos me guar-
do yo 

—  Al amigo falso, tómelo el ca-
dalso.

—  Del amigo y del traidor guárd-
me Dios, que no puedo yo.

—  Бійся друга, як 
ворога. 

—  Борони мене, боже, 
від приятеля, бо 
з ворогом я дам собі 
раду. 
Як не матимеш 
друга, не матимеш 
ворога. 

—  Не карай, Боже, 
нічим, як другом 
лихим

—  Друг — боягуз гірший 
лютого ворога
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—  El más amigo traidor, y el más 
verdadero miente.

—  Без друга, який 
втрачено, погано, 
але погано і з другом, 
який невірний.

Un consejo que encontramos tan solo en el refranero español: 

Al amigo reconciliado, con un ojo abierto y el otro cerrado. 

Los ucranianos en este caso suelen decir: Дружба  — як 
дзеркало(скло): розіб’єш, не складеш

La «amistad» es percibida por los españoles como algo que 
entraña ciertas amenazas ya que el sentimiento pueda ser no com-
partido y la persona puede engañarse y ser objeto de manipula-
ciones por parte de los que pretendan ser «amigos»; de allí, en el 
español hay numerosos refranes que advierten de las amenazas 
de una «amistad» así:

Doblada es la maldad que sucede a la Amistad.

A grandes rasgos podemos señalar que el refranero tanto el 
español como el ucraniano, a veces, tiene refranes de significado 
opuesto, lo que testimonia que la propia vida da muestras de di-
ferentes facetas del concepto dependiendo de las circunctancias y 
preferencias personales (Говорити правду — втратити дружбу 
y Друг не той, хто медом маже, а хто правду каже). Hemos 
analizado los refranes de más frecuente uso y que, en nuestra opi-
nión, caracterizan en gran medida la percepción del concepto ob-
jeto de la presente investigación. En el plano contrastivo podemos 
mencionar que en ucraniano se destacan refranes de sentido iróni-
co y burlón (Такого собі приятеля знайшов, що навіть до пекла 
би з ним пішов. Дружба не гриб, в лісі не знайдеш) y en el re-
franero español y ucraniano hay numerosos refranes que contie-
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nen comparaciones y paralelismos que muchas veces no coiciden 
léxicamente, pero tienen semejante función y sentido (esp. Huevo 
de una hora; pan de un día; vino de un año; mujer de quince; ami-
go de treinta, y echarás bien la cuenta; ucr. Людина з друзями — 
степ із квітами, а людина без друзів — жменя попелу). 

Conclusiones

Las fraseologías y las expresiones hechas presentan un acer-
vo cultural a través del cual se puede esclarecer no solo el conte-
nido semántico de los vocablos sino también la experiencia. Las 
actitudes de los dos pueblos hacia conceptos que, en principio, 
son universales, como el de la «amistad» y de la «confianza», tie-
nen zonas de solapamiento en la percepción de los mismos. Esto 
nos permite atribuirlos a los conceptos universales y considerar 
los vocablos «amistad»/«дружба» y «confianza»/«довіра» como 
equivalentes. Sin embargo, estos vocablos expresan valoraciones 
y asociaciones que muchas veces son bastante distintas. La expe-
riencia histórica, la mentalidad, el carácter nacional han dejado 
huellas bien particulares en las facetas valorativa y asociativa de 
los diferentes conceptos. El conocimiento profundo de estas pe-
culiaridades contribuirá a una mediación intercultural eficiente 
y adecuada y permitirá evitar malentendidos en cuanto a la in-
terpretación de los conceptos que a primera vista parecen idénti-
cos. Entre lo peculiar de la percepción de la «amistad» podemos 
concluir que los españoles son más desconfiados con su entor-
no y esto repercute igualmente en el trato con los amigos. Espe-
cialmente los temas de dinero, provecho y la casa (no permitir a 
los amigos penetrar en la vida íntima de las personas) caracteri-
za el comportamiento de los españoles. Los ucranianos son más 
idealistas y ponen más énfasis en los beneficios de la «amistad», 
mientras que la amenaza a las relaciones de «amistad» la ven 
en la falta de inteligencia de las personas y su maldad. Su pun-
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to fuerte lo ven en la soldaridad y la unión de la gente. Al mis-
mo tiempo para los españoles la «amistad» es una relación más 
personal que grupal o coleciva. 
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LA COMUNICACIÓN EN LA RED:  
LOS PARALELOS EN EL ESPAÑOL  

Y EL UCRANIANO

El progreso tecnológico, el Internet y la globalización cam-
biaron definitivamente el mundo, se ampliaron y se transforma-
ron las formas de la comunicación humana. Apareció un nuevo 
tipo de la comunicación — la comunicación en Internet o en la  
Red.

Internet es un espacio de comunicaciones virtuales e influen-
cias virtuales que cambian la realidad en que vivimos hoy. Por eso 
la comunicación en la Red, como un objeto de estudio, atrae la 
atención de los científicos de diferentes campos de las ciencias. En 
esta ponencia se pretende analizar el estado actual de la comuni-
cación en la Red en los países hispanohablantes y en Ucrania ta-
les como: la específica del lenguaje de los usuarios, los cambios 
que pasan en los idiomas español y ucraniano bajo la influencia 
del ciberespacio y el aspecto sociocultural de este tema.

Los ordenadores y los teléfonos inteligentes modernos permi-
ten a un usuario conectar con su destinatario en cualquier parte 
del mundo. Para establecer y mantener cualquier tipo de la comu-
nicación existe una gran cantidad de aplicaciones, los mensajeros 
o redes sociales, entre otros. 

Las redes sociales son sitios de Internet formados por co-
munidades de individuos con intereses o actividades en común 
que permiten el contacto entre los comunicantes, de manera que 
se puedan comunicar e intercambiar información. El inicio de las 
redes sociales se remonta a la década de los años 90. En el año 
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2000 apareció MiGente.com — la primera red social para los usua-
rios latinos.

Al comparar las preferencias de los comunicantes en Ucra-
nia y España en el uso de mensajería y redes sociales, podemos 
ver lo siguiente en la situación actual: en la mensajería instantá-
nea: WhatsApp y Facebook Messenger son las primeras con más 
de 1.000 millones de usuarios activos mensuales a nivel mundial 
en España, México, Argentina, Chile y demás países hispanoha-
blantes. Las Redes Sociales que se encuentras en el top son: Face-
book, Instagram y Twitter. 

La situación actual en Ucrania: en mensajería las primeras 
son: Viber y Skype, y a partir de finales del año 2017 entre los jo-
venes ucranianos es muy popular Telegram, la mayoría de sus pa-
dres prefieren Viber.

Así pues, los países hispanohablantes y Ucrania se distin-
guen en sus preferencias de mensajería instantánea y coinciden en 
las redes sociales: en Ucrania las más utilizadas también son Fa-
cebook e Instagram. La estadística general de los mensajeros en el 
mundo (según los datos de Similarweb) nos ofrece este recuento: 
el líder es WhatsApp, el segundo es Facebook Messenger y el ter-
cero es Viber. 

La comunicación en Internet tiene sus rasgos específicos y, al 
empezar a actuar en la Red, un individuo acepta y empieza a seguir 
los canones o reglas no escritas elaboradas por la Comunidad de 
la Red. La teoría de la comunicación indica que en el acto comu-
nicativo un emisor se encarga de enviar un mensaje a uno o más 
receptores y dicho mensaje se propaga mediante un canal y pue-
de ser comprendido cuando el emisor y el receptor comparten un 
código. En la Red fuéron elaboradas sus propias «reglas» gramati-
cales, ortográficas y estilisticas y en su comunicación los internau-
tas utilizan un código que permite transmitir la mayor cantidad 
de información en menos espacio y más rápido. En la comunica-
ción en la Red se privilegia la economía en las palabras escritas.
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Surgió una gran cantidad de palabras que representan la 
jerga de Internet. «Esta jerga, sin embargo, no es de uso gene-
ral, sino que es propia de la llamada»Generación de la Red» — 
término acuñado por Juan Luis Cebrián, que encierra toda la 
generación nacida aproximadamente partir de 1990  y cuya ni-
ñez y adolescencia se han visto enormemente influenciadas por 
las TIC.»1 Según la lingüísta ucraniana O. Tolstova los usua-
rios activos de mensajería y redes sociales se llaman también 
«la generación del pulgar»2.»... los usos lingüísticos juveniles 
son variados y se constituyen de particularidades léxicas y gra-
maticales. Son formas que cumplen las funciones del lenguaje 
y viabilizan una respuesta a las necesidades comunicativas tí-
picas de la rebeldía y la espontaneidad de la edad; además, per-
miten diferenciarse y reivindicar la emancipación del mundo  
adulto»3.

Al examinar la situación linguística y el vocabulario de los 
comunicantes hispanohablantes y los comunicantes ucranianos, 
podemos ver que muchas palabras de la jerga de la Red tienen ori-
gen inglés y se usan en español y en ucraniano indistintamente, 
algunas están adoptadas fonéticamente al idioma recipiente. Por 
ejemplo, los sustantivos: web, mail, chat, tuit, foro/форум, blog 
(en español también bitácora digital o simplemente bitácora), fake, 
ban, post, meme/мем, challenge, hashtag, like (en España «me gus-
ta»), hacker, stalker, poser/позер, bloguero/блогер, etc.; los verbos: 
chatear/чатитися, postear/постити, tuitear/твітнути, ba-
near/забанити, trolear/тролити, spoilear/спойлерити, stalkear/
сталкерити (переслідувати), etc.

Algunas palabras han entrarado ya en el diccionario, por 
ejemplo: en el año 2014  la vigesimotercera edición del Dicciona-

1 Yehicy Orduz Navarrete, p.113
2 Толстова О, p. 170.
3 Yehicy Orduz Navarrete, p.113
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rio de la lengua española, DRAE incorporó las siguientes: hacker, 
intranet, tuit.

Muchas palabras de la jerga de Internet se usan en el habla 
coloquial de los jóvenes. En ucraniano y en español se pueden oír 
frases con un mismo sentido, por ejemplo: ¡Me trolearon!; ¡Me es-
tán stalkeando!; ¡Mi foto tiene 342  likes!; Ese viral es un fake (las 
imágenes de ese vídeo viral son falsas, están retocadas).4 

La jerga de Internet a menudo se construye a través de la 
abreviación y acortamiento de palabras, contemplando el uso de 
acrónimos5 y símbolos que nos ofrece el teclado.

Las formas abreviadas hacen cada vez más difícil la com-
prensión de terceros, y en ciertas circunstancias, limitan la comu-
nicación, pero entre las abreviaturas populares en la Red encontra-
mos muchos acrónimos que derivan de palabras o frases en inglés, 
que debido a su uso extendido se han incorporado en otros idio-
mas, como en el caso del español y el ucraniano. 

Las abreviaturas más populares en la Red: 
ASAP — es una abreviatura que deriva de la frase en inglés 

As Soon As Possible, traducido como «tran pronto como sea posi-
ble» a menudo se utiliza y en la comunicación formal;

BTW — o By The Way, se emplea en los chats, en especial 
cuando se ha olvidado durante la conversación mencionar o acla-
rar algún tipo de información de importancia;

CC — es la abreviatura que deriva de Carbon Copy y se tra-
duce como «con copia a»;

DM — mensaje directo — es la abreviatura de Direct Mes-
sage, que se traduce como «mensaje directo», y se acostumbra a 
utilizar en Twitter;

4 ¿Tienes idea de qué significa «spoilear», «trolear», «favear»? aquí te contamos
5 Acrónimo  — de acro- y ónimo: 1. Sigla cuya configuración permite su pronunciación como 
una palabra; p.ej., TIC, tecnologías de la información y la comunicación; 2. Vocablo formado 
por la unión de elementos de dos o más palabras, constituido por el principio de la primera y 
el final de la última (DRAE)
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GTG — se corresponde a Go To Go o «me tengo que ir», se 
acostumbra a utilizar en los chats. Es una manera de finalizar una 
conversación de manera rápida y sin dar muchos detalles del por-
qué tienes que retirar;

BFF- significa Best Friends Forever, y se traduce como «Mejo-
res Amigos Para Siempre», cuya abreviatura hay quienes acostum-
bran a utilizar en español como MAPS, debido a su traducción; 

BRB — Be Right Back, en español «ahora vuelvo» o «ya re-
greso», se acostumbra a emplear en los chats de redes como What-
sApp o Facebook, de esta manera se pone en aviso a los demás de 
tu ausencia en un momento determinado;

LOL o Laughing Out Loud, se puede traducir como «reirse 
a carcajadas». Es muy utilizada en casi todas las redes sociales en 
contextos informales. Con el empleo de los emoticones su uso ha 
decaído un poco (su versión exagerada LMAO);

OMG u ¡Oh My God! se traduce como «¡Oh Dios mío». Esta 
abreviatura refleja una expresión de asombro o sorpresa;

YOLO — o You Only Live Once, que se traduce como «solo 
vives una vez»;

FB — esta abreviatura se corresponde a Facebook; 
EM — se emplea para referirse al email o correo electrónico; 
HT — se refiere a hashtag;
FTF — Face To Face, es decir «cara a cara». Se emplea cuan-

do se sugiere llevar a cabo una conversación en persona y no a 
distancia;

BAE — Before anyone else ántes que nadiè  — más impor-
tante que los demás — en castellano la expresión suele utilizarse 
de muchas maneras. Por ejemplo: Eres mi bae — Eres la persona 
más importante de mi vida; etc.6

Estas abreviaturas debido a su uso popular ganaron cier-
ta estabilidad, se internacionalizaron y se puede decir que se glo-
balizaron. 

6 Las 20 abreviaturas más usadas en las redes sociales y su significado
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En la comunicación informal en la Red рodemos encontrar 
todo tipos de abreviaciónes y acortamientos: aféresis, síncopa, apó-
cope. También, se observan todo tipos de transformaciones lin-
güísticas de las palabras que llevan a la formación de las nuevas, 
se usa mucho el léxico inglés modificado, el uso de números como 
sílabas o palabras enteras. 

Los comunicantes ucranianos y españoles pueden escribir 
en sus mensajes: K — OK; BB — ¡Adiós!;GJ — buen trabajo; GL — 
buena suerte; noob — novato; U — tú; m8 — compañero; 2b — 
para tí;10x — gracias; etc.

Los ejemplos del léxico modificado que se usa en la Red de 
los comunicantes: hispanohablantesola  — hola; hcr  — hacer; q; 
k — que, ¿Qué?; dfcl — difícil; t — te, tú; tmbn — también; bn — 
bien; sbs — sabes; PRIVI — (mensaje) privado; gr — gracias, etc.

Las variantes del lenguaje en la Red de los comunicantes ucra-
nianos: спс — спасибі (gracias); пр, ку, qq, йоу, хеллоу — привіт 
(¡hola!); крч  — коротше (en breve); нез  — не знаю; хз  — хто 
зна? (¿quién sabe?)/ hay variantes en la traducción/; туса — свято, 
вечірка (fiesta); How r y?, Ти живий? — Як справи? — ¿Qué tal? etc.

En Internet está muy extendido el uso de los emoticonos — 
símbolos que imitan rostros humanos y se utilizan para completar 
o agregar alguna idea en el mensaje, son muy populares también 
los estickers y emojis. Todo eso agrega el contenido emocional. En 
su comunicación los jóvenes internautas usan más que las perso-
nas adultas todo esos recursos gráficos y visuales. En la escritu-
ra de los mensajes se observa el uso de las letras mayúsculas para 
subrayar o destacar el estado emocional. Las normas gramatica-
les, lexicográficas y ortográficas casi no se observan, cada indivi-
duo puede inventar la suya. 

Podemos concluir que la comunicación en la Red en los paí-
ses hispanohablantes y Ucrania tiene rasgos muy parecidos. En la 
actualidad pasan procesos semejantes en español y ucraniano — 
la metamorfosis de los idiomas bajo la influencia del ciberespa-
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cio. Los idiomas se codifican y se simplifican a la vez. Ha surgido 
una nueva forma de comunicación y podemos decir que con esta 
se está creando un idioma de otro nivel que influye en las perso-
nas que lo usan — se forma una nueva mentalidad y el cerebro se 
programa de otra manera
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EL «MORTAL ENEMIGO» DESDE 
EL MEDIOEVO A VISPERAS DEL 

RENACIMIENTO EN EL «POEMA DE 
FERNÁN GONZÁLEZ» Y EL «LIBRO 

DE APOLONIO»

Las dos formas principales de la poesía narrativa medieval 
del siglo XIII pertenecen a dos mesteres u oficios, el mester de ju-
glaría y el mester de clerecía1. En términos generales, el de jugla-
ría se caracteriza por su oralidad y su diseminación por juglares, 
cuyo papel principal era cantar lo que habían recibido oralmen-
te. Según el Diccionario de la lengua española de la Real Acade-
mia Española el «juglar» era «en la Edad Media, persona que iba 
de unos lugares a otros y recitaba, cantaba o bailaba o hacía jue-
gos ante el pueblo o ante los nobles y los reyes»2. En nuestro con-
texto recitaba y cantaba poesía ante el pueblo sobre todo. Mien-
tras que, por otro lado, según el mismo diccionario el «mester de 
clerecia», era un «género de literatura cultivado por los clérigos o 
personas doctas de la Edad Media, por oposición al de juglaría»3. 
Estos poetas educados—algunos religiosos otros laicos—pero mu-
chas veces asociados o identificados con un monasterio, no inven-

1 La vigencia de la cuaderna vía del siglo catorce, en el Libro de buen amor de Juan Ruiz y en el 
Rimado de palacio de Pero López de Ayala, es de otra índole ya que no se asocia con los monasterios 
ni con los clérigos, laicos o religiosos, y por tanto no entra en esta discusión por el momento.
2 Diccionario de la lengua española, «juglar» (en línea). 
3 Diccionario de la lengua española, «mester de clerecía» (en línea).
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taban temas nuevos sino que tomaban de fuentes escritas tal como 
indican muchas referencias a obras escritas en su poesía. Por tan-
to, en general, según Juan Victorio, «una de las características de 
nuestro «mester de clerecía» consiste en su falta de invención de 
temas o personajes, por lo cual estos autores se dedicaron gene-
ralmente a traducir obras extranjeras»4. Así ocurre con el Libro 
de Apolonio, traducción de la obra latina Historia Apolonii. Por 
otro lado, la cosecha del mester de juglaría venía principalmen-
te de hazañas autóctonas de España. El Poema de Fernán Gonzá-
lez5 es un buen ejemplo de una obra que mezcla ambos mesteres: 
juglaría por el tema—la independencia de Castilla, y clerecía por 
la forma—cuaderna vía. 

Empezando con la juglaría se puede decir que se caracteri-
zaba por su rima asonante, con versos de sílabas variadas de 14 a 
16, y su división en tiradas de variada longitud; la de clerecía, por 
otro lado, se distinguía por su rima consonante, versos alejandri-
nos, es decir, de 14 sílabas, y de estrofas de cuatro versos6. Ade-
más, entre las distinciones que hay entre los dos mesteres, está el 
hecho de que el de clerecía añade al diablo como personaje que 
influye en el desarrollo de la obra mientras que el de juglaría no. 
Dicho esto, entramos en el propósito de este estudio: examinar el 
papel del personaje del diablo en dos obras del mester de clerecía, 
el Libro de Apolonio y el Poema de Fernán González. Este trayec-
to es promovido por el chocante verso 337d del PFG que registra 
el lloriqueo de la mesnada de héroe epónimo al decir: «el semeja a 
Satan e nos a sus criados». Esta es una referencia al héroe de quien 

4 Victorio, p.13
5 PFG en adelante.
6 Las características discutidas aquí que diferencian el mester de juglaría del de clerecía no son 
herméticas en el sentido de que no comparten ciertos rasgos porque sí comparten. El Cantar de 
mio Cid, por ejemplo, obra épica por antonomasia y peteneciente al mester de juglaría, manifiesta 
muchos rasgos eruditos. Véase, por ejemplo, Colin Smith, The Making of the Poema de mio Cid, 
Cambridge, Cambridge University Press, 1983, entre otros.
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Alan Deyermond observa: aunque «no es una figura de Cristo per 
se, sí lo es a la historia seglar lo que Cristo a la historia sagrada»7. 
Aún más inquietante y notable es que se opone diametralmente a 
la obra más estimada del mester de juglaría, el Cantar de mio Cid 
en que los vasallos del Cid cumplen sus mandados con fervor se-
gún el juglar narrador sin ninguna queja: 

vassallos tan buenos por coraçon lo an,
mandado de so sennor todo lo han a far.
Ante que anochesca piensan de cavalgar.
por tal lo faze mio Cid que no lo ventasse nadi;
andidieron de noche, que vagar non se dan.8

, El motivo de nuestro interés por el papel del diablo en 
el Libro de Apolonio se debe a la cantidad de veces que la pa-
labra «pecado» aparece en esta obra, veinte veces en singular y 
ocho en plural. Cuarenta por ciento de las veinte veces, es de-
cir, ocho veces que aparece en singular significa el mismo dia-
blo. Aunque nuestra observación se limita a lo que tenemos en 
el PFG y el Libro de Apolonio, en otra obra de clerecía, el Li-
bro de Alexandre, Raymond S. Willis comenta algo de nuestro  
interés: 

elementos cristianos penetraron en el Alexandre [...] Pero 
lo que más imponentemente surge en el poema entre los 
elementos cristianos que probablemente originaron con el 
poeta es el capítulo del descenso de la Natura al infierno 
para conspirar sobre la muerte de Alejandro, [...] Mientras 
que en el Alexandreis la Natura asume la iniciataiva contra 

7 «He is not a Christ figure, but as Christ is to sacred history, so Fernán González is to the secular 
history of Spain» (Deyermond, 1990, p. 70).
8 Cantar de mio Cid, versos 430–434.
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Alejandro, en el Alexandre la Natura no hace nada hasta que 
Dios revela su rencor contra el héroe. El leviatán del poema 
latino se presenta como Satanás en la versión española.9

La intertexualidad del Libro de Alexandre y el PFG son no-
tables como ha resumido María Eugenia Alcatena en su excelen-
te estudio «La sombra diabólica en el Poema de Fernán Gonzá-
lez». Añade Alcatena que esta sección del PFG es «una imitación 
directa» del Alexandre o que «En líneas generales, la secuencia en 
el «Libro de Alexandre» es muy semejante a la del «Poema de Fer-
nán González»»10. La mayor diferencia entre las dos obras se basa 
en el hecho de que la desmesura de Alexandre se prolonga des-
de ese punto en adelante por la obra mientras que en el PFG: «en 
ninguna otra instancia se pone en cuestión su integridad moral, 
de forma tan inquietante, además, ni mucho menos se le vuelven 
a atribuir rasgos equívocamente demoníacos»11. Sino que «Fernán 
González es retratado como un héroe piadoso, benefactor de la fe 
y de la iglesia, guerrero y líder ejemplar, vasallo de Dios, elegido 
y auxiliado por la divinidad para cumplir una misión providen-
cial, y revestido de atributos hagiográficos e incluso crísticos»12. 
En fin, el cruce de elementos de las obras del mester de clerecía 
desde la perspectiva del PFG se desarrolla en el estudio «La clere-
cía del Fernán González» de Pablo Ancos.

Ahora bien, vale la pena notar que en el PFG el diablo se pre-
senta con ocho diferentes denominaciones: mortal enemigo, peca-

9 «Christian elements penetrated the Alexandre... But what looms largest in the poem among 
Christian elements which probably originated with.the poet is the chapter on Natura’s descent 
to Hell to plot for Alexander’s death,... Whereas in the Alexandreis Natura assumed the initiative 
against Alexander, in the Alexandre Natura does nothing until God shows His anger against 
the hero. Leviathan of the Latin poem becomes Satan in the Spanish...» (Willis 1934, p. 69). 
10 Alcatena, 2018, p. 758.
11 Alcatena, 2018, p. 759.
12 Alcatena, 2018, p. 759.
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do, diablo (ceniciento), hueste antigua, falsos carbonientos, bestia, 
bestión mascariento (tiznado), y Satán. En total, hay veintinueve 
instantes en que el diablo es mencionado bajo uno de estos nom-
bres. Al examinar el Libro de Apolonio, se verá que hay quince 
menciones del diablo en la obra e incluyen los mismos nombres 
que se encuentran en el PFG menos por estos cuatro que no se 
ven: hueste antigua, falsos carbonientos, bestia, y Satán. El Apolo-
nio se refiere al demonio también con otro nombre, traidor, que 
no aparece en el Fernán González. 

El papel primordial del demonio es el de ser adversario del 
hombre reflejado en el nombre «Satán» ya que traducido del he-
breo y usado así en la Biblia significa prescisamente eso y así se 
encuentra en el PFG y en el Libro de Apolonio. Aunque la gesta de 
Fernán González tiene una fecha posterior al PFG13, vale la pena 
ver si la presencia del diablo en el PFG se duplica, aunque sucin-
tamente, en la porción de la Estoria de España14 que se ocupa de 
Fernán González. La primera coincidencia entre las dos obras ocu-
rre cuando Fernán González, herido en la batalla de Era Degolla-
da, se esfuerza para continuar la guerra que ahora le trae el Con-
de de Tolosa que desea vengar la muerte del rey de Navarra en la 
batalla de Era Degollada. Reza la EE: «Esta uida non es sinon pora 
los peccados, ca siempre nos queremos semeiar a los de la hueste 
antigua que nunqua canssan de dia nin de noche. Et este nuestro 
sennor semeia a Sathanas, et nos a los sus criados, que nunqua 
folgamos sinon quando sacamos almas de omnes»15.

El PFG mientras tanto ofrece:

   Folgar non les dexava nin estar segurados, 
dizien: Non es tal vida si non pora pecados, 

13 Vaquero, 2014, p. 204.
14 EE en adelante en el texto.
15 Estoria de España, 1977, v. 2 p. 398.
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que andan de noche e dia e nunca son cansados, 
el semeja a Satan e nos a sus criados. 
   Por que lidiar queremos e tanto lo amamos, 
nunca folgura avemos si almas non sacamos 
a la ueste antigua a aquellos semejamos, 
ca todas cosas cansan e nos nunca cansamos16.

Menos por el orden en que aparecen, los terminos empleados 
en ambos pasajes son idénticos: pecado, hueste antigua y el nom-
bre Satanás que designan al mismo Fernán González. La desig-
nación «Satán» empleada en la Biblia viene del hebreo para «ad-
versario» que, dicho sea de paso, este término significa lo mismo 
que διάβολος17. No sorprende, por tanto, que este es el papel prin-
cipal desempeñado por el diablo en el PFG: adversario de la gente 
cruzada, la mesnada de Fernán González, y así el «mortal enemi-
go» de todo cristiano como es denominado en su primera men-
ción en la obra en la estrofa 6c.

La próxima correspondencia entre la EE y el PFG trata la 
aparición espantosa que presencian los castellanos antes de la ba-
talla con las tropas de Almanzor antes de la Batalla de Hacinas. 
En este episodio la palabra «diablo» aparece dos de las tres veces 
que la palabra es usada en esta porción de la EE que trata de Fer-
nán González: 

El conde quando lo sopo et lo entendio, mando llamar a todos 
los de la hueste et dixo les assi: «Amigos, los moros son omnes 
que saben muchos encantamento, et llaman los diablos con sus 
espiramientos que fazen; et algun moro astroso que sabe fazer 
estas cosas, fizo aquella uision uenir por ell aer por espantarnos 
con esta arteria. Mas uos, como sodes omnes entendudos bien 

16 Poema de Fernán González, estrofas 337–338, p. 110.
17 Diccionario de autoridades, v. 2, p. 258; 
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deuedes saber que el diablo non nos puede fazer ningun mal, 
ca le tollo el poder Nuestro Sennor Jhesu Cristo18. 

Estas dos referencias al diablo en la EE se repiten en el PFG 
con el añadimiento de los términos «falsos carbonientos»:

   Quando gelo contaron assi como lo vieron, 
entendio bien el conde que grand miedo ovieron, 
que esta atal figura diablos la fizieron, 
e a los pueblos cruzados revolverlos quisieron. 
[...]
   Ha y otros que saben muchos encantamientos, 
fazen muy malos gestos con sus espiramientos, 
de revolver las nuves e revolver los vientos 
muestra les el diablo estos entendimientos. 
   Ayuntan los diablos con sus conjuramentos, 
aliegan se con ellos e fazen sus conventos, 
dizen de los passados todos sus fallimientos, 
todos fazen conçejo los falsos carbonientos. 
   Algun moro astroso que sabe encantar 
fizo aque en sierpe figurar 
por amor que podiesse a vos mal espantar, 
con este tal engaño cuidaron nos torvar19.

La serpiente f lamante es obra del Adversario conjura-
do por los moros quienes, con los judíos, como observa Ele-
na Núñez González «son auténticos adversarios»20 llevando esta 
conexión entre adversarios moros al punto que se convierte en 
«un auténtico ser diabólico»21. Relacionado a esta noción, en la 

18 Estoria de España, 1977, v. 2 p. 402.
19 Poema de Fernán González, estrofas 473, p. 131 y 477–479, p. 132.
20 Núñez González, 2004, http://www.cervantesvirtual.com.
21 Núñez González, 2004, http://www.cervantesvirtual.com.
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Batalla de Hacinas Fernán González se describe como un león 
hambriento que va devastando las líneas de batalla de los mo-
ros, así despachando almas musulmanas al «bestión masca-
riento»22. Igualmente, Fernán González, en la lucha contra los 
tolosanos, desanimado porque no los vence con la celeridad de-
seada, exclama: «Non puede ser aunque pese al pecado, / no s» 
pueden tolosanos fallar bien d’est’ mercado»23. Lo implicado es 
que el diablo se consternará si los castellanos ganaran, lo cual 
alinea aún a un enemigo cristiano, los tolosanos, con el dia-
blo. Al fin y al cabo, un enemigo, ya sea moro o cristiano, es un  
adversario.

La tercera vez es cuando la reina Teresa de León piensa ca-
sarse con Fernán González complaciendo mucho a los castella-
nos cansados de guerra y que esperan que esto asegurará la paz 
en la tierrra. La EE repite casi literalmente lo que se encuentra en 
el PFG: «Quando los castellanos oyeron daquel casamiento plo-
go les ende much et touieron que era mui buen ayuntamiento, et 
que serie carrera de auer todos paz et bien entresi; mas pero tenie 
el diablo dotra guisa buelto el pleyto»24 y en el PFG:

   Quando oyeron las gentes d’aqueste casamiento, 
todos tenian que era muy buen ayuntamiento, 
que serie de la paz carrera e çimiento: 
¡mas ordio otras redes el diablo çeniçiento!25 

La única diferencia digna de señalarse entre estos dos pa-
sajes es que la rima de la poesía requiere el adjetivo «ceniciento» 
para completar la rima.

22 Poema de Fernán González, verso 490d, p.134.
23 Poema de Fernán González, versos 367cd, p. 115.
24 Estoria de España, 1977, v. 2 p. 410.
25 Poema de Fernán González, estrofa 587, p. 152.
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Como punto de comparación, si nos enfocamos ahora en la 
obra más important del mester de juglaría, el Cantar de mio Cid, 
citaremos a Francisco López Estrada, que a su vez cita a John R 
Burt, John K. Walsh, Colbert Nepaulsingh, Michael Gerli, y otros 
y concluye así: «En el PC se percibe la manifestación de una se-
rie de motivos religiosos que son fundamentales para un hombre 
de la Edad Media, esté dentro del «Poema» como protagonista, o 
bien sea el autor o refundidor (o, por medio del texto, el que lo 
interprete), o quede del lado de afuera como oyente o lector de la 
obra»26. Si se examina la Concordance to the «Poema de mio Cid» 
de Franklin M. Waltman se puede ver el empleo de los térmi-
nos ángel, Dios (muchas veces como una exclamación como ver-
so 20, «Dios, que buen vasallo»), y varios santos como San Isidro 
y Santiago. En el Cantar de mio Cid, términos equivalentes a los 
del PFG —pecado, bestia, bestion mascariento (tiznado), diablo, el 
mortal enemigo, hueste antigua, carbonientos, Satán— no apare-
cen excepto por bestias, enemigo(s), y pecados, pero todos solo en 
su sentido literal. Si buscamos los términos que aparece en EE, 
en el Cantar de mio Cid solo aparecen diablo(s), Sathamás y car-
bonientos. Parece razonable concluir que el empleo de estos nom-
bres para el diablo que aparecen en el PFG es por inclinación del 
monje, religioso Alantino supuesto autor de la obra.

De la segunda obra que escrutinamos, el Libro de Apolonio, 
ya se ha dicho que un 40%, u ocho de los veinte ejemplos de la pa-
labra pecado, significa el mismo diablo. El Tesoro de la lengua cas-
tellana o española de Sebastián de Covarrubias nos da una pista 
de como se forja la conexión semántica entre los términos pecado 
y diablo. Primero, para diablo aclara: «Es dicción griega, diabo-
los, calumniator, deceptor, delator, que vale acusador, calumnia-
dor, engañador, soplón y malsín»27. Uno de los papeles principa-

26 López Estrada, 1982, p. 69.
27 Covarrubias, 1995, 468.
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les del Adversario infernal en la literatura del medievo español es 
el de engañador. Este consabido Padre de las Mentiras es el des-
tructor de la palabra «In principio erat Verbum», ese momento en 
que la equivalencia entre palaba y pensamiento era idéntica. Aho-
ra bien, siguiendo con esta idea, Covarrubias de nuevo define pe-
cado como: «Latine peccatum quod significat omnem deviationem 
vel declimationem [sic] a rectitudine» [Del latín que significa cual-
quier desviación o alejamiento de la rectitud]28. A pesar de ser «pe-
cado» el vocablo en el Apolonio el más común para el diablo no 
es el único, ya que lo refuerzan otros términos, entre ellos: enemi-
go29, bestion mascoriento30, diablo31, y traidor falso32. En esta obra, 
la agencia del diablo aparece en el asunto del incesto entre el rey 
Antíoco y su hija sin nombre. Luego aparece con respecto a Dioni-
sa movida por la envidia contra Tarsiana, la hija de Apolonio. El 
diablo ciega a Antíoco con respecto a la lujuria que siente el padre 
con su hija. Luego tanto Antíoco como su hija encuentran su des-
aparición: «destruyolos a ambos un rayo del diablo»33. El diablo 
deja ciego a Antíoco al pecado de incesto y luego lo fulmina con su 
hija que es innocente y una verdadera víctima en la obra. Cuan-
do Dionisia oye los elogios regalados a Tarsiana y es herida por los 
comentarios en la calle que «Dionisa nin la su compañera [es de-
cir, su propia hija] / non valíen contra ella [es decir, Tarsiana] una 
mal erveja»34, tal como sigue la narrativa «consejo del diablo hóbolo 
a prender»35 y conspirar para llevar a cabo la muerte de Tarsiana. 

28 Covarrubias, 1995, 858; traducción entre corchetes mía.
29 Libro de Apolonio, verso 13a, p. 99.
30 Libro de Apolonio, verso 14b, p. 100.
31 Libro de Apolonio, versos 248c, p171, y 368b, p. 207.
32 Libro de Apolonio, verso 556d, p. 265.
33 Libro de Apolonio, verso 248c, p. 171.
34 Libro de Apolonio, verso 367d, p.207
35 Libro de Apolonio, verso 368b, p. 207.
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En el Apolonio el diablo lleva la culpa por el abandono de 
Tiro por Apolonio según confiesa el protagonista: «Mouióme el 
pecado, fizom» ende sallir  / por fer de mí escarnio, su maleza  
complir»36. 

Aunque se podrían añadir muchos detalles más a esta in-
dagación, con los aducidos ya se puede concluir con varios deta-
lles. El primer lugar, vemos que el PFG introduce el diablo 29 ve-
ces, el doble de las 15  veces en el Apolonio. ¿Duplica el PFG los 
versos encontrados en el Apolonio? No, porque son casi idénticos 
en longitud: 716 versos en el PFG y 656 en el Apolonio. Se men-
ciona el diablo aproximadamente cada 25 versos en el PFG y cada 
44 versos en el Apolonio. Esto puede ser en parte por la perspecti-
va de la historia providencial de España, donde lo que ocurre en 
la tierra es un reflejo del plan divino. Por ejemplo, la pérdida de 
España por Rodrigo tiene sus paralelos con la pérdida del paraí-
so por Adán, ambas pérdidas promovidas por el diablo. También 
se ven en el PFG, los paralelos que observa Deyermond entre Fer-
nán González y Rodrigo el último godo para la historia seglar y 
la historia sagrada respectivamente. Siguiendo esta vena, el laus 
hispaniae del PFG37 presenta España en términos paradisíacos no 
disimilares a los vocablos en que Berceo presenta su jardín paradi-
síaco a principio de los Milagros de Nuestra Señora38, otra obra de 
clerecía. Adán es echado del paraíso por haber sucumbido al dia-
blo, y Rodrigo el último godo pierde España a los moros porque 
Dios había dado «grand poder al pecado»39, todo lo cual extiende 
los paralelos entre la caída y redención de la humanidad y la caí-
da y redención de España lo cual en su turno pertenece a esa vi-
sión salvífica de la historia.

36 Libro de Apolonio, versos 118ab, p. 132.
37 Poema de Fernán González, estrofas 145–156, pp.76–78.
38 Milagros de Nuesta Señora, estrofas 2–15, pp. 51–54.
39 Poema de Fernán González, verso 101a, p. 66.
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El Apolonio, por otro lado, de cosecha griega y con perso-
najes paganos40 ha sido cristianizado en la versión latina ya que 
se menciona a Dios varias veces, por ejemplo, en exclamaciones 
«Per deum vivum, te adiuro»41 [Por el Dios que vive, te ruego]42, o 
invocándolo «Per deum te obtestor»43 [Te ruego en el nombre de 
Dios] o reconociendo el papel de su voluntad en esta vida «forsitan 
per nos deus vult eum vivere»44 [Tal vez es la voluntad de Dios que 
le rescatemos la vida] pero no entra el diablo. Igual en la versión 
prosaica española de 1488. En ningún momento se vislumbra el 
demonio aunque sí Dios en ambientes similares a la versión lati-
na. En la versión de clerecía, sin embargo, el diablo es menciona-
do como incansable en revolver la maldad—el incesto de Antío-
co45, el desgraciado destino de Apolonio perseguido por el asesino 
de Antíoco,46 la fulminación de Antíoco y su hija47, la perversi-
dad de Dionisia al querer matar a Tarsiana48, los trabajos que pasa 
Tarsiana para guardar su virginidad49, y finalmente, la alegría de 
todos cuando Tarsiana es desposada, lo cual entristece al diablo 
que detesta el bienestar de los cristianos50. Todas estas inserciones 
y otras del diablo vienen del costal de clerecía. 

Para concluir, no se sabe en qué gesta se basa el PFG, pero, 
si se compara con la gesta más famosa, el Cantar de mio Cid, se 

40 Monedero, 1987, p. 47.
41 Archibald, 1991, Apolonius of Tyre, p. 168.
42 Mi traducción al español que sigue entre corchetes se ha basado en la traducción al inglés de 
Elizabeth Archibald cuya traducción aparece en la página opuesta.
43 Archibald, 1991, p. Apolonius of Tyre, p. 166. 
44 Archibald, 1991, p. Apolonius of Tyre, p.160.
45 Libro de Apolonio, estrofa 6.
46 Libro de Apolonio, estrofa 118.
47 Libro de Apolonio, estrofa 248.
48 Libro de Apolonio, estrofas 368, 445.
49 Libro de Apolonio, estrofa 493.
50 Libro de Apolonio, estrofa 556.
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ve una orientación bastante distinta entre las dos obras por el dia-
blo que se menciona en el PFG pero que brilla por su ausencia en 
el Cantar de mio Cid. Para el Libro de Apolonio, tanto su fuente 
la Historia Apolonii en latín como la versión española impresa en 
1488 por Pablo Hurus, La vida & hystoria del rey Apolonio, care-
cen de cualquier mención del diablo. Considerando estos datos, 
no sería totalmente disparatado decir que una de las contribucio-
nes principales del mester de clerecía para obras de este género es 
la inclusión del ente que nunca se cansa de hacer maldades, que 
se entristece por el bienestar de los cristianos, y el que revuelve 
todo desde causar tormentas en el mar para afligir al cristiano 
hasta ser el que sugiere malos pensamientos y provoca malas ac-
ciones de cristianos. 
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DERROTEROS UNAMUNIANOS DE 
ESTUDIOS LATINOAMERICANISTAS

Miguel de Unamuno no solo fue el máximo interpretador 
de la esencia española, sino también un promotor de la autentici-
dad latinoamericana. Como latinoamericanista, no puedo menos 
que destacar en este artículo los méritos de Migule de Unamuno 
en en honor al 155 aniversario de su nacimiento que se va a cele-
brar el 29 de septiembre de 2019.

A pesar de que Miguel de Unamuno nunca había podi-
do viajar a América, la cultura hispanoamericana fue una de sus 
máximas preocupaciones: «América de mis cuidados»1, dijo él. 
Unamuno no dejó ninguna obra especial sobre la problemática la-
tinoamericana, excepto el ensayo «Algunas consideraciones sobre 
la literatura hispano-americana: A propósito de un libro peruano» 
(1905). Comparto la opinión de José Manuel Pérez-Prendes quien 
señaló que «...la producción americanista unamuniana es ‹...› am-
plia, dispersa, asistemática y parcializada»2. Sin embargo, decenas 
de artículos y cartas diseminadas en múltiples ediciones descubren 
un perfil menos conocido de don Miguel que intuyó varias tenden-
cias de las búsquedas identitarias en el Nuevo Mundo y adelantó 
algunas direcciones para los futuros estudios latinoamericanistas.

Interesado en investigar los substratos y particularidades 
culturales y espirituales que condicionan la peculiaridad de las 
literaturas latinoamericanas, yo admiro la siguiente afirmación 
de Unamuno: 

1 Citado en: Álvarez de Miranda, 1950, p. 52. 
2 Pérez-Prendes, 2004, p. 620
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«Una región, un clima, un género de vida, un idioma sobre 
todo, da una fuerte homogeneidad a una reunión cualquiera 
de hombres, por muy extraños que sean éstos entre sí en cuanto 
a su origen. El elemento más numeroso, que es casi siempre 
el más antiguo, predomina en el compuesto en mucha mayor 
proporción que la que le da su superioridad numérica, sobre 
el elemento adventicio, de tal modo que si hay tres nativos del 
país por cada inmigrante, figurará el espíritu de los nativos en 
el compuesto en mayor razón que de tres cuartos. Figurará en 
la vida íntima, en la sub-histórica, en lo que podemos llamar 
subconciencia nacional»3.

Fijémonos en el término «subconciencia nacional»: desco-
nozco su uso anterior al hecho por Miguel de Unamuno en 1902.

Desde hace tiempo existen varias investigaciones acerca de 
la pasión iberoamericanista de Unamuno, y estoy lejos de presu-
mir poder hacer algún aporte sustancial en la materia, pero me 
atrevo a lanzar dos enfoques especiales, relacionados con el pro-
blema de la mismidad cultural latinoamericana. 

El primero es acerca de la actitud de Unamuno ante la len-
gua española. Él formuló una idea perspicaz que pronto se haría 
clave en las interpretaciones por los intelectuales latinoamerica-
nos de su autenticidad. En el ensayo La reforma del castellano de 
1901 Unamuno afirma: 

«...hay que hacer ‹...› la lengua hispanoamericana, sobre el 
castellano, su núcleo germinal, aunque sea menester para 
conseguirlo retorcer y desarticular al castellano; hay que 
ensancharlo si ha de llenar los vastos dominios del pueblo 
que habla español. Me parece ridículo el monopolio que los 
castellanos de Castilla ‹...› quieren ejercer sobre la lengua 

3 Unamuno, 2007, p. 414. 
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literaria, como si fuese un feudo de heredad. ‹...› Ni aun la 
anarquía lingüística debe asustarnos»4.

En 1907 en el artículo Sobre la literatura hispanoamericana, 
aparecido en el periódico argentino La Nación y dedicado a Ru-
bén Darío, Unamuno precisa y amplía esta tesis: 

«En la América latina creo que se están buscando, mas sin 
haberse encontrado aún. En lo mejor que de usted, amigo 
Darío, conozco, se ve a un hombre que quiere decir cosas que 
ni en castellano se han dicho ni pueden en el castellano de hoy 
decirse, y como usted piensa ‹...› en castellano se encontrará sin 
duda con muchas ideas indecibles que, a falta de encarnar en 
verbo, le flotan en hermosa indecisión en la fantasía, preñadas 
de todo el encanto de lo no maduro».

Aquí creo conveniente interrumpir la citación de Unamuno 
e intercalar la segunda oración de la página inicial de Cien años 
de soledad: «El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían 
de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo». 
¡El encanto de lo no maduro! Y vuelvo a Unamuno:

«Tienen ante todo, en América, que hacerse su lengua, y 
tenemos todos que trabajar para que sobre el núcleo del viejo 
castellano se forme el idioma español, que aún no está hecho 
ni mucho menos. ‹...› Tienen que hacerse también tradición 
en América, porque no podemos los epañoles dársela. ‹...› 
Puesto que allí se está fraguando nueva casta, deben rechazar 
nuestro casticismo»5.

4 Unamuno, 2007, p. 396. 
5 Unamuno, 1968, p. 730. Los subrayados son míos. 
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Llamo la atención a dos planteamientos que se encuentran 
en estas citas. Primero, al hablar del español en América Unamu-
no anticipa la práctica vanguardista, por aquel lado del Atlánti-
co, de publicar textos omitiendo la «hache» y el signo de princi-
pio de interrogación o admiración, sustituyendo la «ye» por la «i», 
la «ge» ante las «e» e «i», por la «jota», sobrecargando el léxico 
de modismos e indigenismos, etc. En 1932 el intelectual cubano 
Juan Marinello proclamó en el ensayo Americanismo y cubanismo  
literarios: 

«El escritor americano es un preso. Primero de idioma. Los 
grillos sabios de Europa después. La lengua es en nosotros la 
más fuerte españolidad, el más grueso aislador de lo vernáculo 
porque nacemos a la lengua como a la vida, sin oportunidad 
de elección: cuando pensamos, cuando existimos, el lenguaje 
de Castilla es ya nuestro único lenguaje. Somos através de un 
idioma que es nuestro siendo extranjero»6; 

Marinello como si hiciera eco de la citada arriba frase una-
muniana dirigida a Darío: «…un hombre que quiere decir cosas 
que ni en castellano se han dicho ni pueden en el castellano de 
hoy decirse». 

Franz Tamayo, el gran filósofo y poeta boliviano, ardoro-
so oponente de lo europeo e hispano, afirma en 1924 en el Fascí-
culo segundo de sus Proverbios sobre la vida, el arte y la ciencia: 
«El castellano bárbaro de nuestra América, a fuerza de afirmarse, 
acabará por crear una grande lengua propia, en su esencia inin-
teligible para España. Hoy mismo ni nos entienden, ni los enten-
demos»7. Muy tajante, pero no es más que una interpretación exa-
cerbada de lo formulado ya por Unamuno. 

6 Marinello, 1977, pp. 48–49.
7 Tamayo, 1979, p. 170.
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Once años más tarde, en 1935, Raúl Haya de la Torre, una 
de las más influyentes figuras de la vida política peruana del si-
glo XX y destacado pensador, promotor de la idea de Indoaméri-
ca, retoma la afirmación de Tamayo diciendo: 

«La Academia pierde su autoridad. No avanzamos todavía 
como muchos norteamericanos que llaman al inglés de los 
Estados Unidos «americano», a afirmar que nosotros hablamos 
«latinoamericano» o «indoamericano». Pero por ese camino 
vamos. Emanciparnos de la Academia resulta una necesidad. 
¿Estará produciendo su efecto aquella plegaria de Rubén: «de 
las Academias, líbranos, Señor»?»8.

Esta frase de la Letanía de nuestro señor Don Quijote ruben-
dariana, repetida por Haya de la Torre, cierra el círculo y nos vuel-
ve a Unamuno, pues el propio Darío llegó a citar la publicación 
de Unamuno en 1899 en la revista argentina El Sol, titulada Con-
tra el purismo, donde el gran español afirmó: «Hacen muy bien 
los hispanoamericanos que reivindican los fueros de sus hablas y 
sostienen sus neologismos, y hacen bien los que en Argentina ha-
blan de lengua nacional»9. Por cierto, la animadversión de Darío 
por la Academia no es más que la réplica del mismo sentimien-
to de Unamuno, cuya actitud hacia la Academia puede ser resu-
mida en la frase de su ensayo Acerca de la reforma de la orto-
grafía castellana: «...nuestra desdichadísima Real Academia de la  
Lengua»10.

De seguro que hoy en día la RAE ha cambiado. Recordemos 
las palabras de Unamuno afirmando que los latinoamericanos  

8 Haya de la Torre, 1984, p. 277.
9 Da Rosa, Lucián, 2016, p. 135. El subrayado es mío. Este texto completo de Unamuno, precisamente 

en su versión citada por Darío, se puede leer en: Unamuno, Contra el purismo I, pp. 181–185.
10 Unamuno, 2007, p. 291.
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«...deben rechazar nuestro casticismo». Ahora es la propia Acade-
mia quien lo ha rechazado, hasta el grado de reconocer algunos 
usos gramaticales hispanoamericanos como correctos, particular-
mente, la ausencia de la segunda persona del plural de los verbos, 
el voseo con respectivas desinencias verbales, como vos querés, etc. 
Así, el español de hoy se ha convertido en una lengua pluricén-
trica, a lo que aspiraba don Miguel (sin usar, claro, este moderno 
término) ya en 1899, en el artículo El pueblo que habla español, 
publicado en el periódico bonaerense El Sol: «Hay que fraguar la 
gran lengua española o hispanoamericana»11.

El segundo enfoque que propongo, asimismo se contie-
ne en el pasaje citado arriba: «Tienen que hacerse también tradi-
ción en América, porque no podemos los españoles dársela» [el 
subrayado me pertenece]. En 1928, José Carlos Mariátegui, in-
signe filósofo y político peruano, escribe de manera análoga: «La 
nueva peruanidad es una cosa por crear»12. En los años trein-
ta, en Bolivia, aparecen los «místicos de la tierra», importan-
te grupo filosófico-literario. Fernando Diez de Medina, su máxi-
mo representante, publica en 1950 un metafórico ensayo titulado 
Nayjama: Introducción a la mitología andina donde leemos este  
diálogo: 

—  ¿Y cuál es tu búsqueda?
—  Voy tras la huella de la gesta andina.
—  ¿Pero es que hubo verdaderamente una gesta andina?
—  Si la hubo, alcanzaré su huella. Si no la hubo, 

también...
—  ¿Por qué loqueas? ¿O es que pretendes dar vida a una 

fábula?
—  Voy a fabular la vida.13

11 Unamuno, El pueblo que habla español, en Unamuno, 2002, p. 24. 
12 Mariátegui, 2007, p. 212. El subrayado es mío.
13 Diez de Medina, 1974, pp. 12–13. El subrayado es mío.
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En el Ecuador de la misma década, un clásico de la prosa 
nacional, José de la Cuadra, proclamó: «Si no hubiéramos tenido 
leyendas, acaso habría que inventarlas»14.

La construcción e invención de la tradición y mismidad de 
los pueblos latinoamericanos es uno de los más debatidos proble-
mas en la política y en los estudios universitarios. Doy tan solo un 
ejemplo perteneciente a este siglo. La doctora Erika Silva Charvet, 
Ministra de Cultura del Ecuador en los años 2010–2013, en su li-
bro Identidad nacional y poder (2004), hizo uso de frases como 
«proceso de construcción de una lengua mediada por el bilingüis-
mo kichwa-español» y «las clases dominantes intentaron construir 
la ecuatorianidad, o lo que también podría llamarse la «ideología 
ecuatoriana» o la identidad nacional»15.

Para ser objetivo, debo reconocer que también hay en Una-
muno algunos despropósitos al respecto de la cultura y lengua en 
América. Por ejemplo, en el extenso ensayo Algunas considera-
ciones sobre la literatura hispano-americana: A propósito de un li-
bro peruano, donde él reseña el libro del intelectual peruano José 
de la Riva Agüero Carácter de la literatura del Perú independien-
te (1905) Unamuno escribió: 

«...a pesar de que apenas habrá mejicano que no lleve algo de 
sangre india en sus venas, la tradición de cultura es española: 
a nadie se le ocurre allí dar de comer al Sol, y Moctezuma y 
Guatimozín son Guatimozín y Moctezuma y no Motecuhzoma 
ni Cuauhtémoc. A nada conduce la puerilidad ‹...› de escribir 
México con equis para pronunciar Méjico como nosotros lo 
escribimos y lo pronunciamos, apartándose de la ortografía 
fonética en este caso y no apartándose en otros. Pues si han 
de escribir México porque en la lengua de donde esta voz 

14 Citado en: Silva, 1981, p. 269. El subrayado es mío.
15 Silva Charvet, 2004, pp. 40, 96. El subrayado es mío. 
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procede sonaba como la ch francesa, escriban Guadalaxara 
con equis por la misma razón»16.

Una afirmación errónea y poco perspicaz. La frase «la tradi-
ción de cultura es española» (así a secas, sin la palabra «también») 
no puede menos que dejar pasmado a todo humanitario que sabe 
algo de la cultura mexicana, y a la vez lo de que «a nadie se le 
ocurre allí dar de comer al Sol» me hace recordar al instante de 
que aquí tampoco ya veneramos a los dioses precristianos, y, por 
otra parte, en la misa los sacerdotes nos ofrecen comer y beber 
el Cuerpo y la Sangre de Cristo. Pero seguimos siendo europeos. 

Los mexicanos, creo, solo se limitarían a sonreír con indul-
gencia, al leer que Guatimozín es Guatimozín y no Cuauhtémoc. 
Varios topónimos de México actual y muchos nombres de varo-
nes, a veces incluso de célebres políticos, llevan el glorioso nombre 
de Cuauhtémoc, particularmente, una de las dieciséis demarcacio-
nes territoriales de la Ciudad de México y Cuauhtémoc Cárdenas, 
hijo del famoso presidente Lázaro Cárdenas y fundador del Par-
tido de la Revolución Democrática al que pertenece el presidente 
actual del país Andrés López Obrador. Argüir que escribir Méxi-
co con x es inconsistente, porque, a su vez, la «jota» de Guadalaja-
ra no se sustituye por x, huye de toda lógica filológica, pues el se-
gundo topónimo es hispano-árabe, mientras que el primero viene 
del náhuatl; los primeros cronistas transmitieron así el sonido [∫] 
autóctono ya que en el castellano de la época el mismo sonido se 
encontraba en vías de extinción, pero en la memoria de la gente 
letrada todavía estaba presente la reciente correspondencia entre 
estos sonido y letra. Yo mismo oí en México la doble pronuncia-
ción del famoso lugar de recreo citadino Xochimilco. Los intelec-
tuales mexicanos a veces ostentan su «nahuatlismo» pronunciando 
con «sh» (como en las show inglesa o chien francesa) las palabras 
prehispánicas en que debe figurar este sonido.

16 Unamuno, 2007, p. 984.
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Sin embargo, lo vehemente e incoherente no le quita a Una-
muno lo clarividente. Sugiriéndoles a los hispnoamericanos, des-
de finales del siglo XIX, la necesidad de «fraguar la lengua», «ha-
cerse su lengua», «hacerse tradición», etc., Unamuno anticipó a 
Eric Hobsbawm y Terence Ranger con su invention of tradition 
y a Benedict Anderson con sus imaginated communities, los que 
datan del año 1983.

Al discurrir sobre la lengua, Unamuno aborda también un 
complicadísimo problema de ciencia literaria: ¿hasta qué grado la 
lengua condiciona la posiblidad de poseer una literatura original y 
propia? En este mismo ensayo él cita — ¡rechazándola! — la afir-
mación del universitario austríaco Emilio Reich: «Es ‹...› muy du-
doso el que una nación, que carece de lengua nativa propia suya, 
pueda elevarse a un primer lugar en literatura» y adopta una pos-
tura decididamente contraria, dando una respuesta contundente 
a la cuestión que hasta hoy viene confundiendo a algunas lúcidas 
mentes filólogas: «La lengua es, sin duda, el criterio para una lite-
ratura; pero no hay razón alguna para que la región de donde la 
lengua procede pretenda dar el tono ni a la lengua ni a la litera-
tura»17. Y esgrime un argumento díficil de rebatir que se refiere al 
Nuevo Mundo: «Y por lo que hace a Norte -América, no sé hasta 
qué punto se puede negar que haya producido grandes obras li-
terarias a (sic!) la patria de Poe, Longfellow, Thoreau, Walt Whit-
man y tantos otros»18. Me atrevo a afirmar incluso que Unamuno 
llegó a vaticinar el futuro «boom» de la literatura latinoamerica-
na con esta premonitoria frase: «Cierto es que nuestros escrito-
res influyen en América; pero ¿acaso no han influido en España, 
e influyen hoy mismo, escritores americanos? Y cada día, es de 
esperar, influirán más»19. 

17 Unamuno, 2007, p. 980.
18 Unamuno, 2007, p. 981.
19 Unamuno, 2007, p. 982.
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LAS DESCRIPCIONES DEL CULTO DE 
TEZCATLIPOCA EN LAS FUENTES 

DE PROCEDENCIA ESPAÑOLA

Durante el período de su desarrollo independiente, las ci-
vilizaciones precolombinas de México lograron crear una mito-
logía, filosofía y sistema de cultos de diferentes deidades bastante 
sofisticados. El panteón azteca contaba con más de una docena de 
deidades. Casi cada uno de ellos tenía sus propios templos, alta-
res, fiestas, cánones de imagen, sacerdotes y más. Muchas de estas 
deidades eran bastante típicas para todas las civilizaciones agrí-
colas. Estos incluyen Tlalok, el dios de las aguas y los cultivos, o 
Tonatiu, el dios del sol. Al mismo tiempo, el culto de Texcatlipo-
ca es una construcción intelectual única, que es foco de atención 
de muchos investigadores aun hoy en día. 

Se puede dividir la historiografía de este tema en dos grupos: 
trabajos que destacan las características generales de todo el pan-
teón de los aztecas (M. Leon Portilla1, J. Soustelle2, B. Warwick3) 
y aquellos que analizan el culto a Tezcatlipoca en sí y sus carac-
terísticas (M. Smith4, J. Batalla Rosado5, E. Baquedano6). Por lo 
general, los investigadores realizaron una descripción general del 

1 Леон-Портилья М, 1961.
2 Сустель Ж, 2007.
3 Уорвик Б, 2005.
4 Smith M, 2014.
5 Batalla Rosado J. J., 2014.
6 Baquedano E., 2014.
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panteón azteca, o se centraron en el análisis crítico de trabajos in-
dividuales, tratando de averiguar la hora y el lugar de su origen, 
para establecer la autoría, etc. Sin embargo, debe tenerse en cuen-
ta que los representantes de ambos grupos no han dejado un es-
tudio exhaustivo del culto a este dios.

El conocimiento moderno sobre las características del pan-
teón de los aztecas se basa principalmente en los testimonios, que 
fueron grabados por los españoles que llegaron al territorio de Mé-
xico moderno en el primer cuarto del siglo XVI. Las fuentes que 
han creado son muy diversas en forma, alcance y contenido. Para 
los investigadores modernos, estos testimonios son de gran valor 
porque sus autores pudieron comunicarse con los portadores de la 
visión del mundo y el conocimiento que existían en México antes 
de la conquista. Muchos de los misioneros españoles hablaban los 
idiomas de la población local y, en consecuencia, podían recibir in-
formación directamente de representantes de la élite política y re-
ligiosa azteca que sobrevivieron a la llegada de los españoles. Los 
documentos producidos antes de la conquista permanecen casi en 
silencio para nosotros ya que los aztecas no tuvieron tiempo de de-
sarrollar un sistema completo de escritura. Por lo tanto, solo tene-
mos a nuestra disposición comentarios e interpretaciones de estas 
fuentes, que fueron creadas por lingüístas en los siglos XIX-XX. En 
tales circunstancias, los documentos que se crearon después de la 
conquista son materiales valiosos y nos muestran cómo los aztecas 
pudieron explicar sus cultos y creencias, o cómo los españoles los 
entendieron. ¿Qué dicen los europeos sobre el culto a Tezcatlipoca?

Los significados de los nombres de Tezcatlipoca son impor-
tantes para comprender las funciones que los aztecas le otorgaron 
a este dios. Además del nombre ya mencionado, los españoles se 
refieren a él («El espejo humeante»), como Titlacahuan («Somos 
sus esclavos»)7. Este nombre se encuentra en las obras de B. de Sa-

7 Кодекс Мальябекки, 2011, c. 73.
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hagun, Pedro Ponce, el Codex Magliabechiano, el Codex Ixtlilxo-
chitl y Monarquía Indiana. Además, B. de Sahagún, Pedro Ponce y 
la Monarquía Indiana dan algunos nombres más que no se repiten 
en otras fuentes. Así, Sahagun enumera nombres como Necociu-
hatl, Yautl, Telpuchtli, Tlamatzincatl8. En la Monarquía Indiana, 
podemos encontrar la forma Moyocatzin («El que hace cualquier 
cosa») y Telpuctli («Juventud»)9. Pedro Ponce también menciona 
el nombre de Telpuchtli y agrega otros dos además de él: Yohua-
lli — eecatl e Ypalnomoani («El que da riqueza y posesiones»)10.

Los aztecas creían que Tezcatlipoca era el responsable de al-
gunas guerras, animosidades y otros conflictos11. La misma carac-
terística de Tezcatlipoca se encuentra en el Codex Telleriano-Re-
mensis12. Este representante del panteón también fue acreditado 
con la capacidad de infligir enfermedades o viceversa13. Esto es 
mencionado por Monarquía Indiana, Diego Duran y B. de Saha-
gun. De particular interés es la capacidad de Tezcatlipoca de cas-
tigar a las personas por sus pecados. Tal descripción se repite en 
B. de Sahagun, Diego Durán, el Codex Tovar. Al mismo tiempo, 
la Monarquía Indiana, la Historia de los mexicanos por sus pin-
turas y Jerónimo Mendieta llaman a Tezcatlipoca el creador del 
mundo y de todo en el mundo. En cuanto a las otras característi-
cas de este dios, Diego Durán14 y el Codex Telleriano-Remensis15 
anotan que controlaba las sequías o el retorno de las lluvias,. aun-
que tradicionalmente se creía que Tlaloc era el que controlaba las 

8 Fray Bernardino de Sahagún. General History of the Things of New Spain: The Florentine Codex. 
9 Juan de Torquemada, Monarquía Indiana.
10 Pedro Ponce. Breve relación de los dioses y ritos de la gentilidad.
11 Fray Bernardino de Sahagún. General History of the Things of New Spain: The Florentine Codex.
12 Мексиканская рукопись 385 «Кодекс Теллериано-Ременсис», 2011, c 185.
13 Historia de las Indias de Nueva España e islas de la tierra firme
14 Historia de las Indias de Nueva España e islas de la tierra firme
15 Мексиканская рукопись 385 «Кодекс Теллериано-Ременсис», 2011, c 189.
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precipitaciónes. Vale la pena señalar el fragmento original conte-
nido en el trabajo de B. de Sahagun, que relata las oraciones de 
Tezcatlipoca, en el que la gente pide el reinado exitoso del nuevo 
gobernante16. Como resultado, este dios, entre otras cosas, podría 
ser el santo patrón celestial del poder.

Gran parte de los mensajes de los españoles sobre Tezcatli-
poca se compone de descripciones de fiestas en honor a este dios. 
Las fuentes dicen que su fiesta más importante era lel Toxcatl17, lo 
que significa sequedad18. Todas las fuentes proporcionan la misma 
descripción de este evento. Durante la fiesta, a un joven que toca-
ba la flauta durante la ceremonia le arrancaba el corazón. Mien-
tras este joven tocaba un instrumento musical, todos los demás, 
alrededor del templo de Tezcatlipoca, oraban y pedian perdón por 
sus pecados. La Monarquía Indiana informa que el joven mencio-
nado no solo era asesinado sino también comido cabe destacar 
que ninguna otra fuente menciona tales incidentes de canibalis-
mo, por tanto, este aspecto es probablemente ficticio. Además de 
los esclavos, durante la ceremonia se sacrificaban codornices, y se 
ofrecía panes y flores19. Diego Duran20 y el Codex Telleriano-Re-
mensis21 dicen que, en este día sagrado Toxcatl, los indios le pe-
dían agua a Tezcatlipoca. 

Otra fiesta en honor a Tezcatlipoca era Micaeluitl22(«Fiesta 
de los muertos»). Por ejemplo, el Codex Magliabechiano, el Codex 
Ixtlilxochitl y el Codex Telleriano-Remensis informan que el even-
to se celebraba en memoria a los niños fallecidos, por lo que se sa-

16 Fray Bernardino de Sahagún. General History of the Things of New Spain: The Florentine Codex.
17 Fray Bernardino de Sahagún. General History of the Things of New Spain: The Florentine Codex.
18 Historia de las Indias de Nueva España e islas de la tierra firme
19 Fray Bernardino de Sahagún. General History of the Things of New Spain: The Florentine Codex.
20 Historia de las Indias de Nueva España e islas de la tierra firme
21 Мексиканская рукопись 385 «Кодекс Теллериано-Ременсис», 2011, c 190.
22 Кодекс Мальябекки, 2011, c. 81.
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crificaba los bebés y se daba en ofrenda las flores durante la cere-
monia23. El Codex Telleriano-Remensis nos habla de otra fiesta en 
honor a este dios, llamada Panquetzalistli, en la que varios prisio-
neros eran asesinados en un combate ritual, para dicha ocasión se 
les entregaba armas para que pudieran defenderse24.

Numerosos mitos y leyendas son un componente importan-
te que puede ayudarnos a comprender las características de la re-
ligión azteca. Sin embargo, entre las fuentes que fueron creadas 
por los españoles, solo tres tienen leyendas donde los dioses son 
los personajes principales. Estos incluyen los trabajos de Jerónimo 
Mendieta, la Historia de los mexicanos por sus pinturas y la Mo-
narquía Indiana. Además, la primera y la última fuente nos dicen 
versiones similares de la leyenda de la aparición de Tezcatlipoca 
y la expulsión de Quetzalcóatl de Tula. Así, Titlacahoan descen-
dió del cielo en la tela de araña y llegó a la ciudad de Tula. Allí, se 
convirtió en un jaguar durante un juego de pelota y asustó a los 
habitantes que comenzaron a huir. Quetzalcóatl escapó con ellos. 
Tezcatlipoca persiguió a su oponente hasta el mar. Allí, Quetzal-
cóatl se convirtió en una estrella, y Tezcatlipoca permaneció cer-
ca de la orilla y después murió, finalmente fue quemado25.

En otra versión de la misma leyenda, se informa que Tezcat-
lipoca se convirtió en un anciano y engañó a Quetzalcóatl, dicien-
do que debería ir al sol porque esa es la voluntad de los dioses26. La 
Historia de los mexicanos por sus pinturas nos cuenta una versión 
de la llamada «leyenda del sol», que generalmente se encuentra en 
fuentes de la época precolonial. Según la leyenda, Tezcatlipoca era 
el sol durante la época en la que los gigantes vivían en la tierra. 
Con el tiempo dichos gigantes fueron comidos por jaguares y en-

23 Мексиканская рукопись 385 «Кодекс Теллериано-Ременсис», 2011, c 192.
24 Мексиканская рукопись 385 «Кодекс Теллериано-Ременсис», 2011, c 193.
25 Historia de las Indias de Nueva España e islas de la tierra firme
26 Juan de Torquemada, Monarquía Indiana.
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tonces el so se convirtió en Quetzalcóatl. Entonces el sol se con-
virtió en Quetzalcóatl. Después de eso, Tezcatlipoca derrocó a su 
rival, y las personas que vivían durante la época del segundo sol 
fueron arrastradas por el viento. La leyenda cuenta que Tezcatli-
poca se convirtió en un Mixcoatl («La serpiente de nieve») y creó 
a los humanos modernos. Además, se estipula que el final de los 
tiempos llegará cuando robe el sol que existe ahora27. Estas leyen-
das son las más difíciles de interpretar y obviamente se necesitan 
tener en cuenta todas las fuentes precoloniales para poder inves-
tigarlas de una manera completa.

Así, el análisis de las fuentes lleva a la conclusión de que el 
culto a Tezcatlipoca está suficientemente cubierto en los materia-
les creados por los españoles después de la conquista de México. 
Capturan varios nombres de este dios, los más comunes son Tez-
catlipoca, Titlacahoan y Telpuchtli. Todos los significados de los 
nombres inherentes a este dios están relacionados con el poder y 
ciertas manifestaciones de su omnipotencia.

Con respecto a las características que los aztecas otorgaron 
a Tezcatlipoca, según los informes, los españoles incluyeron la ca-
pacidad de librar guerras, enfermedades, hambrunas y sequías. De 
hecho, su función principal era crear justicia porque él era el due-
ño del destino y castigaba a las personas por sus pecados. Tezcat-
lipoca también fue considerado el creador de todo en el mundo.

Las diferentes fuentes describen con detalle las festivida-
des celebradas en honor a este dios. El evento principal durante 
el cual se honraban a Tezcatlipoca era Toxcatl, que tenía lugar en 
el mes de mayo. El sacrificio de presos daba a todas las personas 
la oportunidad de pedir perdón por sus pecados. Además, duran-
te la fiesta, los indios pedían a los cielos que les enviaran hume-
dad y lluvia. Los españoles también grabaron un mensaje sobre 
la fiesta de Micaelhuitl, que se celebraba en honor de los muertos, 

27 Fray Bernardino de Sahagún. General History of the Things of New Spain: The Florentine Codex.
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y durante la cual los indios sacrificaban bebés. Los documentos 
también registraron varias leyendas sobre Titlacahoan. Así, uno 
de los informes cuanto sobre la expulsión de Quetzalcóatl de Tula 
por él. Otra versión nos cuenta que Tezcatlipoca se convirtió en 
un jaguar, y otra distinta que engañó a su rival en forma de un 
anciano. Una leyenda completamente diferente se puede ver en la 
Historia de los mexicanos por sus pinturas. Relata que Quetzal-
cóatl y Tezcatlipoca cambiaban uno a otro, creando y destruyen-
do el «sol». Eventualmente, Titlacahoan creó humanos modernos 
y el último Sol.
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MONACATO Y TERRITORIO EN 
EL SIGLO XVIII EN CASTILLA. 

ESTUDIO DE CASOS A PARTIR DEL 
CATASTRO DE ENSENADA

Los monasterios jugaron un papel importante durante la Re-
conquista en el proceso de repoblación y configuración del paisa-
je de la península Ibérica. Un paisaje que ha pervivido, en gene-
ral con pequeñas transformaciones, hasta avanzado el siglo XIX, 
momento en el que el proceso desamortizador transformó pro-
fundamente el espacio. A pesar de ello, en algunos puntos aún 
hoy quedan retazos de lo que fue y, muy especialmente, del patri-
monio arquitectónico. Actualmente, y desde la geografía históri-
ca, estamos abordando un proyecto de reconstrucción de algunos 
de esos espacios monacales a mediados del siglo XVIII, momen-
to que marca el fin del sistema del Antiguo Régimen y el inicio 
del proceso de cambio. 

Para ello, se cuenta con una fuente de gran valor, el Catastro 
de Ensenada, que proporciona una foto fija de todo el territorio de 
la Corona de Castilla y de sus algo más de 15.000 ciudades, villas, 
aldeas, cotos y despoblados. La gran ventaja de este conjunto do-
cumental es que presenta una importante homogeneidad, puesto 
que se elaboró en todo el territorio según una metodología prees-
tablecida y bajo una única dirección, la de la Real Junta de Úni-

1 Catedrática de Geografía Humana. Universidad Autónoma de Madrid. 
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ca Contribución. Ahora bien, presenta asimismo una cierta hete-
rogeneidad de detalle, ligada a las diferencias geográficas de ese 
amplio territorio y a lo que, en otro trabajo, denominamos factor 
tiempo, que dota a la información proporcionada por esta fuente 
de una gran riqueza2.

Para este trabajo, hemos elegido tres monasterios que cons-
tituían cotos redondos, lo que les había permitido organizar su te-
rritorio de forma diferencial al entorno. Por otro lado, el Catas-
tro de Ensenada les dio un tratamiento pesquisidor y documental 
igual al que tenía cualquier otra localidad, lo que nos ha propor-
cionado una información y una documentación de altísimo va-
lor para conocer en detalle los aspectos humanos, económicos y 
geográficos de esos espacios, así como el propio proceso pesqui-
sidor. Los monasterios elegidos se hayan situados al norte del río 
Duero, que constituyó frontera natural durante el siglo X entre el 
espacio musulmán y el cristiano recién conquistado, que era ne-
cesario controlar de forma eficaz al tiempo que poblar y fijar esa 
población. Los tres eran benedictinos, San Pedro de Arlanza, San 
Pedro de Cardeña y San Isidro de Dueñas. Todos ellos eran, y si-
guen siendo, elementos referenciales de sus entornos. Los tres se 
localizan al norte del río Duero: los dos primeros en la actual pro-
vincia de Burgos, y el tercero a la de Palencia. Ello hace que la ca-
tastración de aquellos estuviera bajo la dirección de Diego Manuel 
de Vera y Zúñiga, marqués de Espinardo, intendente de Burgos, y 
la de este bajo Diego Medrano y Esquivel, Barón de Mave, comi-
sionado de Palencia. También es diferente su realidad actual, pues 
mientras San Pedro de Arlanza está abandonado y en un proceso 
de deterioro apenas controlado, San Pedro de Cardeña y San Isi-
dro siguen manteniendo la vida monástica, aunque con una or-
den diferente a la que pertenecían las comunidades que los fun-
daron, pues hoy ambos son cistercienses.

2 Camarero Bullón, 2002a.
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Figura 1. Localización de los monasterios estudiados. 
Elaboración: A. Vallina.

Volviendo a mediados del siglo de las luces, a lo que aquí 
nos interesa, los monasterios pueden clasificarse entre los que se 
hayan insertos en los núcleos de población, ya sean estos urbanos 
o rurales, y tenían sus tierras e inmuebles dispersos por el térmi-
no de la localidad mezclados con los de otros propietarios y aque-
llos que, aislados de esos núcleos -lo que no significa que nece-
sariamente se ubiquen muy lejos de muchos de ellos- tenían un 
espacio continuo, acotado, del que eran propietarios, sobre el que 
detentaban su jurisdicción, tenían todos los derechos y que cons-
tituían dezmerías y alcabalatorios independientes. Ello que no ex-
cluye que tuvieran también bienes dispersos en los términos de 
diferentes localidades. Asimismo, muchos poseían, más o menos 
lejos de su emplazamiento, granjas o prioratos, que en su mo-
mento fueron pequeñas aldeas y en ese momento son despobla-
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dos, que en muchos casos también constituían cotos redondos y 
cuya organización y aprovechamiento estaban pensados para cu-
brir aquellas necesidades del monasterio que este no podía cubrir 
con los recursos de su coto. Por ello, incluimos en este estudio, a 
modo de ejemplo, cuatro cotos redondos despoblados, tres perte-
necientes a San Pedro de Cardeña y uno a San Isidro de Dueñas.

1. El Catastro de Ensenada, fuente para el 
conocimiento del territorio y sus gentes

Como se ha adelantado, para este trabajo se ha elegido la do-
cumentación del Catastro de Ensenada, no porque no exista otra, 
que existe, pero se ha obviado porque tiene varios inconvenien-
tes: está dispersa por distintos archivos y no es homogénea para 
todos los monasterios de la Corona de Castilla y, para hacer ex-
tensivo este tipo de análisis a otros monasterios, se necesita una 
documentación homogénea y normalizada. Este estudio es solo 
el inicio de uno de mayor calado que queremos extender a otros 
monasterios españoles, al tiempo que perseguimos ir generando 
un modelo de estudio y una metodología susceptibles de ser apli-
cados al conocimiento de este tipo de espacios también en otros 
países para los que existe documentación catastral o de carácter 
catastral. Y es que los catastros constituyen una tipología docu-
mental presente en casi toda Europa, muy especialmente para el 
siglo XVIII, que ha llegado a denominarse «el siglo de los catas-
tros». Asimismo, muchos de ellos, pero muy especialmente el de 
Ensenada, proporcionan una cantidad y variedad de datos muy 
importante, puesto que se trata en muchos casos de catastros in-
ventario de toda la riqueza de un municipio. Esa riqueza en la 
cantidad y calidad de la información es espacialmente señalada 
en el caso del Catastro de Ensenada, pues fue concebido como 
«más que un catastro»3. En la mente de su impulsor estaba crear 

3 Camarero Bullón, 2018.
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una gran base de datos, diríamos hoy, que le proporcionara la in-
formación necesaria para acometer un gran proyecto de moder-
nización del país. Y, un hecho más muy importante en el caso de 
los términos redondos tanto nobiliarios como religiosos: entre su 
documentación incluye copia de muchos de los documentos me-
dievales de donación real o compra de esos términos, algunos de 
los cuales hoy se han perdido. En consecuencia, las posibilidades 
de la fuente para conocer Castilla en general y el mundo eclesiás-
tico castellano, en particular, son enormes.

Por Real Decreto de 10 de octubre de 1749 se ponía en marcha 
una magna averiguación de la riqueza de los territorios de la Coro-
na de Castilla y sus gentes por iniciativa de don Zenón de Somode-
villa, I marqués de la Ensenada, quien en 1743 se había hecho car-
go de cuatro Secretarías: las de Hacienda, Guerra, Marina e Indias. 

Casi inmediatamente después de la asunción de las Secreta-
rías, el ministro acomete una serie de reformas tendentes a traer 
fondos a las exhaustas arcas de la real Hacienda, de manera que, 
en un quinquenio, consigue un importante saneamiento de las 
mismas. Sin embargo, el conjunto de medidas tomadas, con ser 
importantes y altamente eficaces, no eran suficientes para racio-
nalizar el sistema fiscal, ni lo eran para aumentar tanto la recau-
dación que no siguiera siendo necesario elevar la presión fiscal so-
bre los pecheros para obtener la financiación necesaria para hacer 
realidad el ambicioso proyecto de reformas diseñado por el minis-
tro, y clave para la modernización de la Corona4. Por ello, se hacía 
necesario acometer la reforma en profundidad del complejo, inefi-
caz, ineficiente e injusto sistema fiscal castellano, heredado de si-
glos de improvisación de la Corona ante las situaciones de necesi-
dad. Así, la reforma concebida por Ensena debía tener una doble 
vertiente: por un lado, la simplificación del sistema y, por otro, la 
implantación de una fiscalidad universal, proporcional a la rique-
za de cada contribuyente y, en consecuencia, equitativa, al hacer 

4 Gómez Udáñez, 1996.
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que las cargas de la monarquía recayeran sobre todos y cada uno 
de los vasallos en función de su riqueza, fuera cual fuere su esta-
mento, con el consiguiente «alivio» del pueblo llano5. 

Alcanzar esos objetivos exigía realizar necesariamente una 
averiguación cuidadosa de lo que cada vasallo poseía y, con toda 
la información en la mano, derogar el confuso conglomerado de 
impuestos conocido como rentas provinciales, que habría de ser 
sustituido por un solo impuesto, denominado única contribución, 
consistente en un porcentaje sobre la riqueza de todos y cada uno 
de los vasallos e igual para todos independientemente de su esta-
do o condición.

Tras la firma de la paz de Aquisgrán en 1748, se abre un pe-
riodo de paz. Ensenada debió de considerar que ese era el momen-
to idóneo para iniciar un proceso que significaba remover los ci-
mientos de un sistema social y económico firmemente establecido 
durante siglos. Por ello, tras estudiar el proyecto diseñado y pro-
bado por el Director General de Rentas Bartolomé Felipe Sánchez 
de Valencia en Guadalajara y debatirlo en las más altas instancias 
del Estado, el 10 de octubre de 1749, consigue que el rey Fernando 
VI estampe su egregia firma al pie del Real Decreto y la Instruc-
ción anexa que pone en marcha la pesquisa catastral en los terri-
torios castellanos, y que dio lugar al ingente conjunto documental 
que constituye el llamado Catastro de Ensenada, en referencia a 
su impulsor6. Finalmente, la reforma fiscal fracasó y la única con-
tribución no llegó a nacer, pero el esfuerzo por saberlo «todo de 
todos en Castilla», en palabras del insigne historiador Pierre Vi-
lar, nos ha legado una documentación extraordinaria que permi-
te conocer en profundidad los hombres y el paisaje castellanos de 
mediados del siglo de las luces. Terminada la averiguación y pos-
puesta la reforma, se hizo inventario, habiendo quedado toda la 
información recogida en 78.527 volúmenes manuscritos, distribui-
dos en las Contadurías de Única Contribución, establecidas en las 

5 Camarero Bullón, 2002a y b.
6 Camarero Bullón, 1993.
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capitales de las 22 provincias que entonces formaban la Corona de 
Castilla. En la sede de la Real Junta de Única Contribución, ór-
gano central que dirigió las averiguaciones, situada en el palacio 
del Buen Retiro en Madrid, quedaron otros 2.289 libros y legajos, 
2.047 de los cuales pasarían un siglo después al Archivo General 
de Simancas (Valladolid), depositándose el resto en el Ministerio 
de Hacienda y posteriormente en el Archivo Histórico Nacional7.

La Instrucción que acompañaba al Decreto establecía que de-
bía ser sujeto fiscal toda persona física o jurídica con bienes, ren-
tas o cargas en los territorios de la Corona de Castilla, residiera o 
no en ellos, y como unidad territorial a catastrar el pueblo, un con-
cepto éste que muy pronto se demostró ambiguo para la comple-
jidad de la organización territorial castellana, que incluía espacios 
con tipos de poblamiento tan diversos como el disperso de la cor-
nisa cantábrica y Galicia, el concentrado del centro de la meseta o 
el disperso intercalar de amplias zonas de Andalucía y el sur del 
Tajo. Incluía zonas de pequeña propiedad, como Galicia o Asturias, 
de latifundismo acusado, como Andalucía o Extremadura, de for-
tísima dispersión parcelaria, como la submeseta norte; se extendía 
por los espacios montañosos de los rebordes de la meseta y las sie-
rras exteriores, la llanura de ambas submesetas o los fondos de los 
valles del alto Ebro y el Guadalquivir. A todo ello había que añadir 
un elemento más: la complejidad jurisdiccional de los distintos en-
tes territoriales, herencia de los sistemas de repoblación medievales. 

Por ello, poco después de iniciadas las averiguaciones, desde 
distintas provincias empezaron a llegar a la Real Junta de Única Con-
tribución consultas al respecto. La Junta estudia el tema y concreta 
el concepto, estableciendo como unidad territorial a catastrar todo 
aquel territorio que tuviera alcabalatorio y dezmería independien-
tes. Ello hace que, a lo que aquí nos interesa, sean muchos los cotos 
redondos de monasterios que, por gozar de alcabalatorio y dezme-
ría propios, se catastren como si fueran un término municipal más. 
Son los casos, entre otros muchos, además de los tres que aquí es-

7 Camarero 2002a y Gaite, 2002.
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tudiamos -San Pedro de Cardeña, San Isidro de Dueñas y San Pe-
dro de Arlanza- de monasterios tan significados como Sta. María 
de Ríoseco y Sta. María de Bujedo (Burgos), Ntra. Sra. de Valvane-
ra y San Prudencio (La Rioja), San Andrés del Arroyo y Sta. Ma-
ría de Palazuelos (Palencia)8, Sta. María de Óvila (Guadalajara) o el 
Real Monasterio del Paular (Segovia). Otros monasterios, como el 
de Santo Domingo de Silos, el de San Salvador de Oña (Burgos) o 
el Real Monasterio de Ntra. Sra. de Guadalupe (Cáceres) carecen de 
término propio ya en esta época y sus propiedades se hallan distri-
buidas en el término de los lugares en que se localizan, por lo que, 
tanto los monasterios como sus bienes, se catastran como parte del 
término municipal en el que se asientan9.

Figura 2. Ruinas del monasterio de San Pedro de 
Arlanza (Burgos). Foto C. Camarero.

8 Aguilar Cuesta, Camarero Bullón y Vallina Rodríguez, 2018.
9 Camarero Bullón, 2011 y 2012 y Llopis, 2006.
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Cuadro 1. Población religiosa de los monasterios  
aquí estudiados y dimensiones de sus cotos y de sus granjas

Nombre Frailes legos
N-S

(leguas)
(metros)

E-O
(leguas)
(metros)

Perímetro
(leguas)
(metros)

Monasterios

San Pedro de 
Cardeña 61 11 2  t i ros de 

bala
1/4
1.393

3/4
4.180

San Isidro de 
Dueñas 14 3 1/2

2.786
3/4
4.180

3
16.718

San Pedro de 
Arlanza 22 5 1/8

696,5
2/4
2.786

5/4
6.966

Granjas monacales
Sta. María de 
Ríocabia 1 – 1/2

2.786
1/4
1.393

5/4
6.966

Monte del 
Cepo – – 1/4

1.393
3/4
4.180

2
11.145

San Martín 
del Río 1 – 250v

209
300v
251

1/4
1.393

Sta. Mª de 
Remolino – – 1/4

1.393
1/8
696,5

1
5.572,7

Nota: 1 legua= 5.572,7 m; vara castellana= 0,835905 m.10

10 El valor de la legua castellana quedó establecido en el siglo XVI en 20.000 pies castellanos, cuyo 
valor es 27,8635 cm, lo que da un valor a la legua de 5.572 metros. Además de esta legua, era muy 
frecuente el uso de una menor, de 4.190 m, más antigua. No tenemos seguridad de cuál de las 
dos utilizan los peritos en estos cotos y en otro trabajo utilizamos ésta para la conversión, pero 
consideramos que es probable que utilizaran la oficial. No sabemos a cuál de las dos refieren los 
peritos y declarantes de los cotos estudiados, por lo que hemos optado por convertir con la legua 
legal. La vara equivale a 0,835905 m, la fanega a 12 celemines y un real de vellón a 34 maravedíes. 
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2. San Pedro de Cardeña,  
un monasterio con ecos cidianos 

Aunque algunos historiadores benedictinos han considerado 
que San Pedro de Cardeña pudo existir ya en el siglo VIII, nada 
se sabe de sus inicios, pues no hay pruebas documentales que de-
muestren esa hipótesis, al no haberse conservado la escritura fun-
dacional. Sí está documentada su existencia ya en el año 899, pues 
se menciona en diversos documentos11. Debió de ser por esas fe-
chas cuando se constituyó su coto redondo y cuando la comuni-
dad fue organizando un territorio bajo su control, a partir de la 
adquisición vía compra, trueque y donación de tierras y bienes en 
un entorno más o menos cercano. Muy pronto el floreciente cen-
tro monástico quedó ligado a la leyenda del Cid Campeador, pues 
fue allí donde el héroe castellano Rodrigo Díaz de Vivar dejó a su 
mujer, doña Jimena, y a sus hijas, doña Sol y doña Elvira, al cui-
dado de su abad Sisebuto y su comunidad cuando, en 1081, debió 
abandonar Castilla, desterrado por el rey Alfonso VI.12 Importante 
fue muy pronto su Scriptorium, el primero documentado en Bur-
gos. El monasterio permaneció poblado por los monjes negros, 
benedictinos, hasta 1836, en que es desamortizado junto con su 
coto redondo y el resto de sus propiedades. El edificio, tras pasar 
por diversas fases de abandono y ocupación variada y variopinta, 
en 1942, se restableció la vida monástica de la mano de los frailes 
blancos, cistercienses de la estricta observancia, conocidos como 
trapenses13. Su coto, las tierras, granjas, despoblados y montes pro-

11 Sánchez Domingo, 2007 y Vivancos, 1990.
12 Quiero que al amanecer, cuando el gallo cantará  // Sin perder tiempo mandéis los caballos 
ensillar. //A maitines en San Pedro ya tañerá el buen Abad // Y él nos tañerá la misa de la Santa 
Trinidad.  // En cuanto acabe la misa echaremos a cabalgar //el plazo ya viene cerca,  // mucho 
tenemos que andar. […] // El Cid a doña Jimena un abrazo le fue a dar // y Doña Jimena al Cid 
la mano le va a besar // no sabía ella qué hacer más que llorar y llorar // a sus dos niñas el Cid 
mucho las vuelve a mirar // «A Dios os entrego, hijas, nos hemos de separar // y sólo Dios sabe 
cuándo nos volvamos a juntar» (Cantar de Mío Cid).
13 Sánchez Domingo, 2018.
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piedad de la abadía fueron vendidos en pública subasta y pasaron 
a manos de diferentes propietarios14. 

Figura 3. Monasterio de San Pedro de Cardeña (Burgos). 
Foto C. Camarero.

El paisaje actual del entorno de Cardeña, resultado de su de-
venir histórico, muestra una importante similitud con el que pre-
sentaba a finales del Antiguo Régimen. Ese paisaje, sus gentes y 
actividades, es el que ha quedado recogido en detalle en la docu-
mentación del Catastro de Ensenada, que ofrece una foto fija de un 
espacio pequeño, pero interesante para entender algunos aspectos 
del propio proceso catastral, además de por su interés territorial15. 

14 García Juan, 2018.
15 Archivo de la Diputación de Burgos (ADBU), Catastro de Ensenada (CE), libro 1822. Tanto 
para este coto como para los siguientes que estudiamos, al ser de muy fácil la localización de 
los textos en la documentación catastral, para facilitar la lectura de este trabajo, no referiremos 
continuamente a la misma cada vez que recojamos citas textuales.
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Siguiendo lo establecido, San Pedro de Cardeña se catastra 
como un pueblo más y, en mayo de 1752, se inicia su averiguación. 
En su caso, estará dirigida por el propio intendente burgalés, el 
marqués de Espinardo,16 aunque en ciertos momentos se ocupará 
de algunas cuestiones de Cardeña don Carlos Morquecho, alcal-
de mayor de Burgos, que desempeñará las funciones del intenden-
te en su ausencia, por lo que es él quien se dirige a la Real Junta 
para transmitirle los deseos del monasterio respecto a la catastra-
ción de algunas de sus propiedades. 

Figura 4. Portada de la documentación  
del Catastro de Ensenada del Monasterio de San Pedro 

de Cardeña y su venta (ADBU).

16 El intendente de Burgos era Diego Manuel de Vera y Zúñiga, VII marqués de Espinardo. Había 
nacido en Mérida en 1693 y, tras ocupar distintos corregimientos, llega a Burgos con 57 años, en 
compañía de su tercera esposa y sus diez hijos. Fue un intendente riguroso, duro, sistemático, 
lúcido, indoblegable y, sin embargo, entrañable y muy cercano al pueblo. Permaneció en Burgos 
hasta 1755 (Camarero Bullón, 2002a, p. 178).
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A partir de la correspondencia cruzada entre Morquecho y 
la Real Junta, se pone de manifiesto que el abad del monasterio, 
al recibir la comunicación del intendente de que su coto, en el que 
se incluía una venta, iba a ser objeto de catastración independien-
te de la ciudad de Burgos y de los pueblos del entorno, le propo-
ne incluir en la operación del término del monasterio, además de 
este, una serie de «granjas», no confinantes con el mismo, pero 
muy cercanas, que le pertenecían y eran cotos redondos, cuya ju-
risdicción detentaba y, desde el punto de vista económico, funcio-
naban casi como un continuo con el coto monástico. Elevada por 
Morquecho la petición del abad, la Junta se atiene a lo estableci-
do y ordena que las granjas se operen separadamente del monas-
terio y de los pueblos aledaños por tener alcabalatorio y dezme-
ría propios17. En consecuencia, las granjas de San Martín del Río, 
Santa María de Ríocabia y Monte del Cepo, a las que referiremos 
en este trabajo, tienen su propia operación.

Figura 5. Localización del Monasterio de San Pedro de 
Cardeña y sus granjas (Burgos). Elaboración: L. García.

17 Camarero Bullón 2002a, pp. 427–428.
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El monasterio y su venta se localizan en un espacio cuya ju-
risdicción le pertenece y así queda recogido en la respuesta 2ª de 
las generales: «dijeron que la jurisdición corresponde al Real Mo-
nasterio de San Pedro de Cardeña». En el caso de este monaste-
rio, las dimensiones del término no son fáciles de establecer. Los 
peritos en la respuesta 2ª afirman:

«el territorio que ocupa, desde el ayre de cierzo [norte] al 
ábrego [sur], dos tiros de vala, y del solano [este] al regañón 
[oeste], un quarto de legua y, de circunferencia, tres quartos 
de legua escasos. Confronta por cierzo con términos comuneros 
de Castrillo del Val, por ábrego, dicho Castrillo y Carcedo, y 
por regañón Cardeña Jimeno y el mismo Castrillo y, al solano, 
dicho Castrillo. Su figura la del margen».

La declaración del monasterio (memorial), firmada por el 
procurador del real monasterio, fray Ramón Álvarez, aporta tam-
bién información al respecto:

«Tiene dicho monasterio un coto redondo en que está fundado, 
en que exerze la jurisdicción por medio de la Justicia que 
nombra el Abad y se llama Coto del Valle de San Pedro, el qual 
tendrá de largo como un quarto de legua y de ancho poco más 
de un tiro de vala. Linda al oriente con términos comuneros 
de Castrillo del Val y del Monasterio; al mediodía, términos 
sobre dichos y de Carzedo; al poniente, términos comuneros 
del Monasterio, Castrillo y Cardeña Ximeno, y al septentrión, 
con términos comuneros del Monasterio y Castrillo».

La imagen del término que se dibuja en el margen las Res-
puestas generales, junto a la 3ª, y en el memorial es un óvalo ca-
rente de orientación. La información que ambos documentos 
proporcionan sobre el diámetro mayor es idéntica en ambos docu-
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mentos. Ahora bien, no lo es la del diámetro menor: las Respues-
tas dan dos tiros de bala y el procurador del monasterio, «poco 
más de un tiro de vala».

Nos inclinamos por aceptar que la realidad estaba más cer-
ca de lo declarado por los peritos que por las dimensiones dadas 
por fray Ramón, puesto que estos han reconocido el territorio. Así 
pues, su perímetro tendría unos 4,2  km de perímetro y, de lar-
go, 1,4 km aproximadamente. En consecuencia, el alcance de un 
tiro de bala será, poco más o menos, unos 630 m, que parece una 
distancia un poco alta, aunque aceptable. Superficie, unas 135 ha.

Figura 6. Localización del monasterio de San Pedro de 
Cardeña y su coto redondo (Burgos). 

Obsérvese que los límites dados en las Respuestas generales y 
en el memorial no coinciden exactamente, refiriendo fray Ramón 
Álvarez siempre a términos comuneros ubicados entre el coto y 
los términos de los pueblos colindantes, mientras los peritos refie-
ren solo a un término comunero, situado al norte (Cuadro 2). Si 
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se confirmara que, efectivamente, todo o casi todo el término de 
San Pedro estaba rodeado de términos comuneros del monaste-
rio con los pueblos aledaños, como parece desprenderse de la lo-
calización de algunas de las tierras labradas por el mismo en va-
rios comuneros y sus respectivas descripciones, podría indicar que 
originariamente el término jurisdiccional monacal fue mayor y se 
fue reduciendo poco a poco con el paso de los siglos. Esos comu-
neros serían girones del mismo. 

Cuadro 2 Límites del término del monasterio  
de San Pedro de Cardeña

Aire/
Punto cardinal Memorial Respuestas generales

Cierzo (Norte) Tº comunero del
monasterio y Castrillo del Val

Tº comunero de
Castrillo del Val

Ábrego (Sur)
Tº comuneros de Castrillo 
del Val
y del monasterio y de Carcedo

Castrillo del Val y Car-
cedo

Solano (Este)
Tº comunero de
Castrillo del Val
y del monasterio

Castrillo del Val

Regañón (Oeste) Tº comunero del
monasterio y Castrillo del Val

Cardeñajimeno
y Castrillo del Val

El centro de la vida del término era el edificio del monaste-
rio, en el que residía una comunidad de 61 monjes y 11 legos. Al 
igual que en otros monasterios, como, por ejemplo, el de Oña, los 
monjes tenían una botica sita en el mismo para cubrir sus nece-
sidades, pero que también debía de abastecer de medicamentos a 
los pueblos aledaños, pues dejaba a la comunidad unos beneficios 
netos de 998 reales de vellón (rv).

Además de los monjes, la población que vive y trabaja en el 
monasterio son dos mozos de espuela, cuatro pastores, un mozo 
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para la huerta, cuatro criados para la labranza, un criado para la 
panadería, un chico «para arrimar leña», dos mozos de cocina, 
otro para la portería, tres acólitos y cuatro porcionistas menores. 
Además, en la venta situada en el coto, vive el ventero, Pedro Can-
tero, en compañía de su familia, formada por su mujer, tres de sus 
cuatro hijos, una criada y un criado. Hay, pues, en torno al mo-
nasterio, un total de 23 personas.

Casi con seguridad, todos los criados debían de residir en 
dependencias del propio edificio monasterial, pues no existe nin-
guna casa dedicada a vivienda en el coto, como ocurre en San Pe-
dro de Arlanza y en San Isidro de Dueñas. Alrededor del edificio 
monástico solo se ubican las escasas construcciones destinadas a 
dar servicio a la explotación agropecuaria. Al sur, junto al mis-
mo, había una casa, «que sirve de panadería para el monasterio», 
compuesta por cuarto alto y un pequeño corral anexo. Cerca del 
mismo se localizaban dos edificios más: una tejera y una tenada. 
La primera estaba al lado sur del mismo, y tenía «una casilla para 
entrar la teja», si bien no debía de estar activa, puesto que los pe-
ritos no le regulan valor alguno «por no usar de ella». El segundo 
era una tenada con un corral «pegante a ella, de piedra sobre pie-
dra», para cerrar el ganado del monasterio. Estaba situada al oes-
te, junto al camino de Cardeñajimeno. Al sur de monasterio, pe-
gante al límite del coto, se hallaba una casa «que llaman la Venta, 
o casa del horno», compuesta por cuarto principal, cuadra y pajar. 
El uso de esta era el de mesón o venta. La tenía arrendada para 
dicha actividad Pedro Cantero, morador en ella. Actualmente, a 
escasos metros de esa antigua venta, existe un edificio moderno 
cuyo uso es el de cafetería y restaurante, donde los visitantes de 
hoy recobran fuerzas como ayer lo hicieran los viajeros que tran-
sitaban por el camino real de Madrid que pasaba tocante al coto.

El territorio del coto presenta una topografía suave, que ha-
bría posibilitado la puesta en cultivo de una parte importante del 
mismo. El monasterio cultiva, por mano de cuatro criados de la-
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branza y un hortelano, 188fanegas y 8 celemines tierras de sem-
bradura y prados. Todos los prados (30–08 fg, el 30% de la superfi-
cie explotada), se localizan en el término del coto, mientras que la 
sembradura y un erial se distribuyen entre éste y los términos co-
muneros aledaños. En este espacio no se recogen viñedos ni huerta 
alguna. En el primer caso porque no había, en el segundo, porque 
debía hallarse en la clausura, que, según establecía la Instrucción, 
no era obligado describir ni valorar por su ubicación y por dedi-
car sus productos solo y únicamente a la manutención de los mon-
jes y sus criados. Uno de los criados del monasterio, que se declara 
hortelano, se ocupaba de su cultivo. Las tierras de sembradura son 
de secano y de tres calidades. Las de primera y segunda calidad se 
empanan con trigo el primer año, cebada el segundo y el tercero 
descansan, y la de tercera, con centeno el primer año, avena el se-
gundo y el tercero descansan. El arbolado del coto era escaso y se 
circunscribía a 730 chopos, olmos y sauces situados cerca del edi-
fico monástico, donde hoy sigue existiendo este tipo de vegetación.

La cabaña ganadera propiedad del monasterio que pastaba 
en el término estaba compuesta por 693 cabezas de ganado lanar, 
tres pares de bueyes para la labranza «y traher las rentas», tres 
mulas para el servicio de este y cinco cerdos para el consumo de 
la comunidad y sus criados. En el coto pastaba también el gana-
do de Pedro Cantero: doce cabezas de ganado lanar, cinco mu-
las y un caballo.

2.1. Las granjas del monasterio:  
complementariedad económica
Las granjas propiedad del monasterio, situadas en sus inme-

diaciones, complementaban la economía monástica y abastecían a 
la comunidad de lo que no producía el coto. 

Santa María de Ríocabia, a la que se refiere en el catastro como 
«granja y priorato», y escriben indistintamente con b y con v, se ca-
tastra también en julio de 1752 bajo la dirección del marqués de Es-
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pinardo. Sus Respuestas generales están fechadas el dos de julio de 
dicho año. Su propiedad y jurisdicción correspondían privativamen-
te al monasterio de San Pedro de Cardeña y su término ocupaba de 
norte a sur media legua (2,78 km) y, de este a oeste, un cuarto de 
legua (1,39 km). Su perímetro, una legua y cuarto («zinco quartos», 
dicen los peritos) (6,96 km). Su superficie sería de unas 300 ha. Lin-
daba, por el norte y el oeste, con Villagonzalo de Pedernales, por el 
este y el sur, con la villa de Arcos y, por el oeste, con Albillos.

Figura 7. Croquis del espacio de la granja de Sta. María 
de Riocabia incluido en el memorial del monasterio 

del Catastro de Ensenada en la operación de la misma. 
Obsérvese que recoge todos los elementos del coto: la 
casa, un soto, las tierras de sembradura, una viña, el 

molino, varias huertas, el río, los caminos, etc. (ADBU).
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Desde el punto vista de la producción agraria, lo más signi-
ficativo, a diferencia del propio coto del monasterio y de las otras 
dos granjas que aquí traemos, es que en sus tierras se cultivaban, 
además de los tres cereales clásicos -trigo, centeno y cebada-, vi-
ñedo, garbanzos, titos y yeros y se producía fruta. En el término 
había un molino harinero de tres ruedas sobre el río Cavia, de las 
que, «por falta de aguas» unas veces y «de granos» otras, solo dos 
molían durante todo el año. Lo llevaba en renta Phelipe Romo, 
morador en el mismo. En la granja reside un monje que es quien 
dirige la explotación por mano de cuatro criados y del molinero.18 

La granja del Monte del Cepo se catastra en el mismo mes 
y año que las anteriores. El día diez, comparecen ante el Inten-
dente los peritos para dar cumplimiento a las 40  preguntas del 
formulario de la letra A. Según esas respuestas, el lugar se deno-
minaba Casa y Monte del Cepo y su jurisdicción era propia y pri-
vativa del monasterio de Cardeña. Sus dimensiones, un cuarto de 
legua de norte a sur (1,39 km), tres cuartos de legua de este a oes-
te (4,18 km), y dos leguas de circunferencia (11,14 km), lo que ha-
rían unas 457 ha. Confrontaba por el norte con la Junta de Jua-
rros y, por el sur, con Modúbar de San Cibrián y los Ausines, por 
el oeste, con Santibáñez del Val y por el este con Junta de Juarros 
y Revilla del Campo. En el mismo, había un monte de 150 fanegas 
de encina y roble, en el que tenían asiento seis colmenas propias 
de Gregorio Ortega, morador en la granja. La producción del tér-
mino se circunscribe a trigo, cebada, centeno, avena, miel y cera, 
además de leña del monte. A diferencia de las otras dos granjas, 
en ésta no reside ningún fraile. Todo el término está al cuidado 
del citado Gregorio Ortega, quien labra diferentes tierras, cuida 
del monte y de algunos ganados con la ayuda de un criado. Este 
coto redondo hoy se mantiene como tal, aunque se ha deforesta-

18 Archivo General de Simancas (AGS), Dirección General de Rentas (DGR), 1ª remesa, libro 21, 
fº 592–598vt. y ADBU, CE 1882 428.
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do y ampliado algo, constituyendo una finca de 507  hectáreas19. 
En el proceso desamortizador fue adquirido por Francisco Javier 
Arnáiz, siendo vendido por sus herederos en 190120.

La granja de San Martín del Río se catastra en julio de 
1752 bajo la dirección también del Intendente, el marqués de Es-
pinardo. Se hallaba situada en «un coto y término redondo», cuya 
jurisdicción era propia «y privativa como la misma granja del Real 
Monasterio de San Pedro de Cardeña». Su término era pequeño, 
pues tenía de norte a sur unas 250 varas castellanas (0,20 km), de 
este a oeste como 300 (0,25 km) y de circunferencia algo más de 
un cuarto de legua (1,3 km) de perímetro y una superficie unas 
16,5 ha. Junto a dicho coto había un término comunero sobre el 
que tenían jurisdicción el monasterio y la ciudad de Burgos, y en 
el que tienen derecho de pasto y roza, además de la granja, las lo-
calidades de San Medel y Castrillo del Val. Sus dimensiones son 
mayores que las de la propia granja: cuarto y medio de legua del 
norte a sur, cuarto de legua de este a oeste y una legua y cuarto 
de circunferencia. Ambos conjuntos confrontan por el norte con 
Orbaneja, por el oeste con San Médel, y por el sur y el este con 
Castrillo del Val. Parte de la granja y el comunero están cubier-
tos por monte robledal y enebral y en la granja, además de los ce-
reales de rigor, trigo, centeno, avena y cebada, se cultivan yeros, 
titos y se produce fruta. Hay, asimismo, chopos y olmos. El ele-
mento más significativo de este espacio son un batán y tres mo-
linos harineros de dos ruedas cada uno, situados sobre el río Ar-
lanzón, llamados, de los Olmos, del Ojo y el Pajizo. El monasterio 
tiene arrendado todo el conjunto industrial a Esteban Martínez, 
morador en la granja. Un religioso residente en la misma dirige 
su explotación21. Si la razón del ser el coto anterior es el monte y 

19 Moreno Peña, 1992, pp. 345.
20 AGS, DGR, 1ª remesa, libro 21, fº. 501–506 y ADBU, CE, libro 428. 
21 AGS, DGR, 1ª remesa, libro 21, fº. 586–591vto. 
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del primero el viñedo, las huertas y el cultivo, el de este es la acti-
vidad industrial. Imposible mayor complementariedad económi-
ca del Monasterio y sus tres cercanos cotos.

Figura 8. Primera página de las Respuestas Generales  
del Catastro de Ensenada de la granja de San Martín  

del Río (AGS).
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3. El monasterio de San Isidro de Dueñas: 
sembrados, alamedas y guindales

Como ocurre con San Pedro de Arlanza y otros monasterios 
altomedievales, su origen es objeto de debate entre los investigado-
res. Lo más probable es que ya existiera una fundación religiosa en 
la misma localización en época visigoda. Parece que esa primera 
fundación debió de ser un monasterio femenino bajo la advoca-
ción de San Martín de Tours y cuyas monjas o «domnas» dieron 
nombre a la cercana localidad de Dueñas22. Hay incluso autores23 
que consideran que se trataría de un monasterio dúplice junto con 
el cercano convento de San Juan de Baños, hoy convertido en ba-
sílica, en un proceso similar al seguido también por el Real Mo-
nasterio de San Salvador de Oña, panteón de los condes de Cas-
tilla. Ahora bien, la vida monástica se vería truncada o al menos 
seriamente alterada con la llegada de los sarracenos en el año 711.

En cualquier caso, los primeros datos históricos son del siglo 
X, ligados a la repoblación de la comarca llevada a cabo por Alfon-
so III el Magno (866–910) a finales del siglo IX, reconstruyendo tres 
ciudades que habían quedado abandonadas, Zamora, Simancas y 
Dueñas, restaurando, la vida monástica en el antiguo cenobio de 
San Martín de Tours y entregándoselo a una comunidad de monjes 
benedictinos. El primer documento datado con que se cuenta es del 
15 de febrero del año 911, del reinado de García I, y en él se delimi-
ta el término que se donaba al monasterio, origen del coto. Su su-
cesor, Ordoño II, confirmó esa donación en sendos documentos fe-
chados en los años 915 y 919. Por entonces, el monasterio adoptaría 
la advocación de San Isidro, abandonando la de San Martín. Frente 
a esta hipótesis sobre el origen del monasterio, hay otros historiado-
res que sostienen que es una fundación de nueva planta, ligada a la 

22 Yáñez Neira, 1969
23 López Serra, 2009.
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repoblación de la zona, y proponen que una comunidad de monjes 
procedente de Asturias de Santillana o de Liébana lo habrían fun-
dado hacia al año 900. A lo largo de los siglos X a XII el monaste-
rio recibió numerosas e importantes donaciones de la familia real 
y de los linajes nobiliarios más importantes del reino.24 La casa real 
asturleonesa protegió a los monasterios de la zona que pronto se 
convirtieron en señores de extensas propiedades, cuya repoblación 
y explotación corría a cargo, por un lado, de la propia comunidad 
de monjes a través del trabajo en el campo de los propios fratres, 
según el principio de «ora et labora» y, por otro, a través de colo-
nos libres, vecinos de las localidades de los territorios monásticos o 
cercanas a ellos. La puesta en explotación del territorio favorecía la 
llegada, fijación y arraigo de población, lo que garantizaba consoli-
dar la frontera con los musulmanes e ir desplazándola hacia el sur.

Figura 9. Monasterio de San Isidro de Dueñas 
(Palencia). Foto A. Pérez López.

24 García de Cortázar y Teja, 2014.



253Concepción Camarero Bullón, Ángel Ignacio Aguilar Cuesta

Las tierras en las que se asienta el monasterio de San Isidro, 
situadas entre los ríos Pisuerga y Carrión, acabaron conformando 
un coto redondo, conocido como «coto de San Isidro», que abar-
caba desde la confluencia de ambos ríos por el sur hasta los tér-
minos de Baños de Cerrato y Calabazanos en el norte. Como era 
norma, sobre este territorio, los monjes adquirieron también pre-
rrogativas jurisdiccionales, en este caso, gracias al privilegio otor-
gado por Alfonso VIII en Cuéllar el 28 de octubre de 1169, que les 
concede la jurisdicción civil y criminal, alta y baja y mero mix-
to imperio a través de la elección de un alcalde, que ejercía estas 
funciones en nombre del abad.

Figura 10. Localización del Monasterio de San Isidro de 
Dueñas y su coto (Palencia).
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El monasterio de San Isidro de Dueñas fue abandonado por 
la comunidad de monjes benedictinos a finales de 1835, al ser des-
amortizado25 y subastadas sus propiedades. En abril de 1843, el 
edificio monacal fue adquirido por Manuel Polo, vecino de Pa-
lencia, convirtiéndose en casa de labranza durante algo más de 
medio siglo, mientras que el coto circundante se había vendi-
do en diciembre del año anterior. A pesar de ello, en la actuali-
dad el monasterio sigue acogiendo entre sus muros la vida reli-
giosa, pues en 1891 fue restaurado por una comunidad de monjes 
perteneciente a la orden Cisterciense de la estricta observancia, 
que llegaron procedentes de la abadía de Sta. María del Desier-
to (Francia). Al igual que San Pedro de Cardeña, se constituye 
como un ejemplo de los pocos monasterios que, tras haber sido 
desamortizados, lograron recuperarse y conservar su función  
primigenia.

Al pertenecer a la provincia de Palencia, su catastración se 
realizó bajo la dirección el Comisionado palentino, Diego Joseph 
de Medrano y Esquibel, en 1752.26

El Real coto de San Isidro tenía forma ovalada, adaptada 
a la confluencia fluvial en que se situaba. En las Respuestas ge-
nerales del Catastro, los peritos declararon que medía, media le-
gua de este a oeste (2,78  km), tres cuartos de legua de norte a 
sur (4,18  km) y, «de circunferencia, tres leguas poco más o me-
nos» (16,71  km). Su superficie sería de unas 940  ha. Limitaba, 
por el este y el sur con el río Pisuerga, por el oeste con el río 
Carrión y por el norte con los términos de las villas de Baños y 
Calabazanos. Como se ha dicho, por privilegio de Alfonso VIII 
de 1169, el monasterio ostentaba la jurisdicción civil y criminal, 

25 López Serra, 2011.
26 La documentación del Catastro de Ensenada del Real coto del monasterio de San Ysidro se 
custodia en el Archivo Histórico Provincial de Palencia, CE, libro 605. La copia coetánea de las 
Respuestas generales en AGS, DGR, 1ª remesa, libro 495, fº 288 y ss. La de Sta. María de Remolino, 
AHPP, CE, libro 642, y AGS, DGR, 1ª remesa, libro 496, fº 201 y ss. 
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alta y baja y mero mixto imperio y así se recoge en las Respues-
tas generales. Ahora bien, la conformación del coto fue anterior, 
como señala su abad, fray Francisco de Rivas, firmante del me-
morial del monasterio, quien al aludir a un pleito que la comu-
nidad mantenía con la cofradía de San Martín, de la sacramental 
de Dueñas, que reclamaba la propiedad de algunas tierras den-
tro del coto, refiere al «Real privilegio del señor rey don García, 
de la hera de novecientos quarenta y nueve» y remarca que, se-
gún ese documento, «queda en integrum este término a el Mo-
nasterio de San Ysidro, deslindándole todo él por donde va, y no 
haber según el especificado real privilegio y mojonera, tierra, ar-
boleda ni otro género de posesiones de persona alguna, si solo del  
rey».

La proximidad del coto de San Isidro y el de Sta. María de 
Remolino (llamado también de la Huelga), propiedad del monas-
terio,27 separados solo por el cauce del río Pisuerga, hacía que, de 
facto, a efectos de aprovechamiento del territorio, fueran un con-
tinuo, a pesar del cercado que rodeaba el entorno más próximo al 
edificio monástico y del propio cauce fluvial. Este último término 
tenía, según los peritos, unas dimensiones de un cuarto de legua 
de este a oeste (1,39 km), medio cuarto de norte a sur (0,69 km), 
una circunferencia aproximada de una legua (5,57  km) y unas 
76 ha de superficie; confrontaba por el oeste con el río Pisuerga, 
por el este y el sur con el término de Dueñas y por el norte con 
el de Tariegos.

27 Fijada la frontera, en la etapa bajomedieval, se produjo un proceso de concentración del 
hábitat que supuso el abandono y despoblación de numerosas pequeñas aldeas y lugares, 
muchos dependientes de los señoríos monásticos y que acabaron convertidas en granjas o  
despoblados.
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Figura 11. Doble página del memorial del Monasterio de 
San Isidro, firmado por su abad fray Francisco de Rivas 

(AHPP).

El centro neurálgico del coto de San Isidro era el imponen-
te edificio del monasterio, que se hallaba rodeado por una tapia 
que garantizaba la clausura. En el recinto, además, se hallaba una 
huerta, dos pequeños sotos, una viña vieja y unos eriales, que, se-
gún la normativa catastral, no iban a quedar sujetos a imposi-
ción, por considerarse que eran necesarias para el día a día de la 
comunidad monástica y estar en clausura.28 El memorial del con-
vento proporciona una vívida imagen de este espacio: «el referi-
do monasterio se halla fundado dentro de un terreno murado de 

28 Camarero Bullón, 2012, pp. 157–158.
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paredes de tierra, las que antiguamente estaban todas ellas fuertes 
y enteras, por lo que era clausura y por tal siempre se ha tenido», 
pero, se queja el abad, «al presente no se puede guardar por más 
que se zela, a causa de algunos portillos, los que se han podido le-
vantar por la imposibilidad del expresado Monasterio, cerrándolos 
algunas vezes con espinos para su guarda» y todo ese espacio ser-
vía «para el recreo y paseo de la Comunidad». Dentro de ese cer-
cado se hallaba «la huerta para legumbres, algunos árboles fruta-
les para el gasto de la Comunidad, un pedazillo de viña vieja, dos 
sotillos de árboles de olmos blancos y negros para sacar la leña que 
se gasta en las cozinas, un pedazo de tierra blanca y lo demás de 
pradera muy mala». El riego de estas tierras quedaba asegurado 
por los dos cauces fluviales y por dos fuentes, la de San Martín y 
la de Villa Possidica29.

La averiguación de los espacios de clausura causó algunos 
conflictos, que, en general, se encauzaron bien. El caso de San 
Isidro quizás podemos calificarlo de exceso de celo del Comi-
sionado. El monasterio declaró y describió en su memorial el es-
pacio de clausura y, como hemos visto, señaló que la cerca esta-
ba deteriorada y tenía diferentes «portillos» derruidos, que los 
monjes apenas conseguían mantener controlados. Fue por esa 
permeabilidad por lo que Mave no aceptó considerar el recin-
to como clausura. Ante esa actitud, el monasterio escribió a la 
Real Junta, reclamando que la huerta era de clausura rigurosa y 
que la cerca estaba en ese estado por una presunta situación de 
pobreza. El recurso fue atendido por la Junta y aceptado como 
huerta de clausura. Es más, se admitió como tal todo el recin-
to, a pesar de que tenía otros aprovechamientos, además de la 
zona de huerta, pues no parecía hacerse granjería con lo produ-
cido, interpretando quizás ahora de forma un tanto laxa lo es-

29 Este término hace referencia a la existencia, dentro del cercado, de una villa romana, descubierta 
en los años 60 del siglo pasado.
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tablecido por la Instrucción, pero consiguiendo el objetivo per-
seguido: que todo el espacio quedara registrado y descrito. Una 
nota que ponen los peritos al margen del asiento de la huerta en 
el memorial da testimonio de la decisión de la Junta: «Se a de-

Figura 12. Fragmento de mapa topográfico escala 
1:25.000 levantado en 1906, en que se observa 

el monasterio de San Isidro y su coto, rotulado 
también como San Isidro, El Coto Trapa, al estar 
el monasterio ocupado ya entonces por monjes 

cistercienses de la estricta observancia, conocidos 
como trapenses. Al sureste del río Pisuerga, se sitúa 
el pago denominado La Huelga, correspondiente al 
coto de Sta. María de Remolino, llamado también 

La Huelga de Remolino. Obsérvese que la toponimia 
mantiene vivas las instituciones y espacios del 

pasado (Arch. Top. del IGN).
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clarado toda esta partida por los Sres. de la Real Junta ser zerca-
do murado y no deberse compreender».

En el monasterio residían catorce monjes y tres hermanos 
legos y, en su entorno, se movía un elenco de población ocupada 
en la atención de los propios religiosos, la liturgia y la actividad 
agrícola y ganadera. A tenor de la información recogida en el Ca-
tastro, se trataba de dos monecillos, un cocinero y su ayudante, 
un espolista, un paje, nueve criados para la labranza, un hortela-
no, una mujer para atender a estos criados y seis pastores para el 
cuidado del ganado que pastaba en los términos del monasterio y 
en los de los pueblos aledaños.30 Residen, además, en el término 
del coto, con sus familias, un hortelano, un mesonero que atiende 
la cercana venta y un panadero, que se ocupa de elaborar el pan 
para abastecimiento del monasterio, sus gentes, la venta y los in-
digentes que pasaban por la zona y eran atendidos por los monjes.

Los edificios existentes en el coto eran tres casas: dos que 
servían de venta y panadería, respectivamente, en las que mora-
ban el ventero y el panadero con sus familias y una tercera, con 
su corral anexo, en la que vivían el hortelano y uno de los pas-
tores, también con sus familias. Asimismo, a corta distancia del 
monasterio y fuera de la cerca, se ubicaba un pozo de nieve («una 
nebería»), que garantizaba a los monjes el suministro de bebidas 
frescas en verano y la conservación de determinados productos.

Dada la geografía de los cotos de San Isidro y de Sta. Ma-
ría (topografía muy plana, disponibilidad de agua…) y la tipolo-
gía de los trabajadores del monasterio, el uso de sus tierras era 
fundamentalmente agropecuario. El paisaje de ambos debía de 
ser un mosaico de tierras de sembradura e incultas «por natura-
leza» o «por desidia», que servían para pasto, salpicadas por pa-

30 Además de la paga en dinero, el monasterio daba la comida a su personal, sobre lo que dice 
«que la comida que se da a los criados que mantiene la Casa es una libra de carne cada día, y las 
vigilias, una de pescado, un pan y una azumbre de vino». 
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gos de viñedo y espacios arbolados de frutales, guindales, olmos 
y álamos. Sin duda, difería bastante del actual, pues la presencia 
de frutales y olmedas parecía ser mucho mayor y, desde luego, no 
existía la autovía, casi adosada al magnífico edificio monasterial, 
que hoy existe.

Se cultivaba trigo, trigo morcajo (trigo centenoso), cebada y 
avena, en sistema de año y vez, y se producía vino, uva de mesa 
y frutas. Era significativa la presencia de plantaciones de árboles 
frutales de los que se dice que «están plantados en hileras», a di-
ferencia de los olmos y sotos que se hallaban «sin arreglo y exten-
didos en toda la tierra». El único frutal al que los peritos se re-
fieren taxativamente es al guindal, que aparecía en plantaciones 
mezclado con otros frutales que no especifican. En el término de 
Sta. María de Remolino, aparece un plantel dedicado solo a guin-
dales. Probablemente se trataba de un plantel nuevo, e indicaría 
que el monasterio estaba introduciendo este cultivo en ese espacio.

Las tierras de sembradura constituían la parte del león del 
coto: así, de las 4.500 cuartas31 que los peritos y declarantes con-
sideran como superficie del término de San Isidro, 3.060 cuartas 
(68 % del terrazgo) eran de sembradura, la mayoría (2.500) de ter-
cera calidad. Sin embargo, no toda esta superficie estaba cultiva-
da, pues indican que 1.515 eran «eriales por desidia». Las tierras 
de primera calidad estaban dedicadas a trigo y cebada, descan-
sando un año; las de segunda, a morcajo en sistema de año y vez, 
y las de tercera, las más pobres, a avena, también con un año de 
barbecho blanco. El viñedo, cultivo importantísimo hoy, ocupa-
ba entonces 615 cuartas (14 % del terrazgo), de las cuales, 15 eran 
de uva para mesa, a la que denominaban «de verdejo y moscatel». 
Las plantaciones de frutales, aunque ocupaban solo el 1,7 % del te-

31 La medida de tierra que aquí se utiliza para todos los cultivos es la obrada, que «se compone 
[…] de 6  quartas de 100  estadales cada una». En esta zona equivale a 5.382  m2. (Hernández 
García, 2019, p. 86).
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rrazgo (74 cuartas), eran un elemento significativo del paisaje del 
coto junto con los sotos y alamedas de la huerta y los situados en 
las márgenes de los cursos fluviales. Un elemento imprescindible 
en un espacio con alto peso del cereal, como es este, son las eras 
para la trilla, que ocupaban una superficie de 15 cuartas. El resto 
del coto, 734 cuartas (38 %) eran tierras infructíferas por natura-
leza, dedicadas a pasto.

El término de Sta. María de Remolino, o de Huelga, tenía 
una distribución de aprovechamientos y elementos paisajísticos 
muy similar: la sembradura de secano constituía el grueso de la 
explotación agraria, pues ocupaba 1.521 cuartas (59 %), el viñedo, 
56 cuartas (3 %), ocho eran guindaleras y el resto, 915 cuartas (38 
%), tierras infructíferas por naturaleza, algunas de ellas cascaja-
les, que estaban dedicadas a pasto. Para ambos términos se indica 
que esos pastos no producen nada porque se dedican al manteni-
miento de los ganados del monasterio, y su valor queda refundi-
do en el del ganado.

El monasterio cultivaba por sí buena parte de la sembra-
dura por mano de nueve mozos de labranza, y tenía arrendadas 
115 obradas (690 cuartas) de segunda y tercera calidad a distin-
tos vecinos de los pueblos aledaños, por las que pagaban de renta 
anual a razón de 6 celemines y cuartillo de trigo por cuarta. La 
mayor parte de las tierras de viñedo y frutales y guindales estaban 
«dadas a foro perpetuo» a algo más de 60 vecinos, principalmen-
te de Villamuriel y Dueñas. Todas tenían idéntica superficie: seis 
cuartas (una obrada), y el canon que pagan de foro perpetuo as-
cendía a 11 rv por obrada de viñedo y 30 rv por obrada de frutales.

Como era de prever, dada la superficie de tierras incultas 
existente en ambos términos, las barbecheras y el derecho de pas-
to de los ganados del monasterio en las villas de Dueñas y Tárre-
go, la ganadería era un elemento importante en su economía. La 
cabaña del monasterio estaba constituida por 1.788 cabezas de ga-
nado de distintas especies: 1.760  de ganado lanar, doce mulas y 
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machos de labranza, dos jumentos de carga, seis cabezas de gana-
do equino, dos mulas «de paso» y seis bueyes para acarrear pie-
dra para las obras que se estaban realizando en el edificio monás-
tico. El monasterio podía mantener una cabaña ganadera de estas 
dimensiones porque no solo pastaba en los cotos de San Isidro y 
Sta. María de Remolino, sino también en los términos de Dueñas 
y Tárrego, como hemos adelantado, ya que gozaba de un privile-
gio por el cual, tanto sus ganados mayores como menores, podían 
pastar en los términos de ambas villas «pagando solo aquello que 

Figura 13. Primera página de las Respuestas Generales 
del Catastro de Ensenada del Coto de Sta. María de 

Remolino (AGS).
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los demás vecinos pagasen». Por ese mismo privilegio, el monas-
terio tenía derecho a recoger leña de los montes de dichas locali-
dades para el uso de la comunidad, no para venta.

4. San Pedro de Arlanza: un monasterio en el 
origen del Condado de Castilla

Este monasterio remonta sus orígenes a la época condal y ha es-
tado siempre vinculado a los orígenes del Condado de Castilla. Entre 
sus muros reposaron los restos del conde Fernán González (muerto 
en 970) y los de Sancha, su mujer, que fue uno de sus mayores bene-
factores, a quien se atribuye la fundación del mismo sobre un ceno-
bio más antiguo, quizás de época visigoda, y la donación del térmi-
no en el que se encuentra situado el edificio.32 Se apoya esa creencia 
en la tradición cultivada por sus monjes y en un documento de do-
nación, actualmente reputado falso, hecha por el conde Fernán Gon-
zález y su mujer doña Sancha, fechado el 12 de enero del año 91233.

Sea cual fuere la fecha exacta de su fundación, lo que sí pare-
ce probado es que el cenobio existía ya en el siglo X y que jugó un 
papel importante en la repoblación de la zona. Gracias a ello y a las 
abundantes donaciones recibidas, gozó de una economía próspera en 
esa centuria y la siguiente, pero, a pesar de éstas, de su importante 
expansión y auge religioso y económico en sus primeros tres siglos 
de existencia, en el siglo XIII comenzó a decaer, para eclipsarse en 
lo económico en el siglo XIV34. Así pues, el cenobio arlantino no 
pasó de ocupar un discreto lugar entre los castellanos, que es como 
lo encontramos en el momento en el que se estudia en este trabajo35.

32 Tras la desamortización del monasterio, en 1841, los restos del conde y su esposa fueron 
trasladados a la colegiata de la cercana localidad de Covarrubias, donde hoy reposan.
33 Camarero Bullón y Vivancos, 2013, p. 96.
34 León-Sotelo Casado, 1980 y 1984.
35 Camarero Bullón y Vivancos, 2013, p. 96.
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El término propio y privativo del monasterio debió de expe-
rimentar un importante proceso de reducción a lo largo de los si-
glos, pues, según algunos autores,36 el territorio recibido en la car-
ta de donación pudo tener una extensión de unos 10 km de norte 
a sur y 10,5 de este a oeste. A mediados del siglo XVIII, ese terri-
torio ha quedado muy mermado. Los peritos declaran que tiene 
medio cuarto de legua de norte a sur, dos cuartos de este a oes-
te y 5/4 de legua de circunferencia, caminables en dos horas por 
tratarse de un terreno de «sierras llenas de peñas y breñas». Es-
tán hablando, pues, de una elipse de unos 0,69 km de norte a sur, 
2,78 km de este a oeste, 6,96 km de circunferencia y unas 305 ha 
de superficie. Confronta por el norte con el término comunero 
con la villa de Lara; al este, con el término de Hortigüela; al sur, 
con el de Retuerta, y al oeste, con el de Covarrubias. Además de 

36 Pastor Díez de Garayo, 1997, p. 80.

Figura 14. Ruinas del monasterio de San Pedro de 
Arlanza. En el resalte, la ermita de San Pedro el Viejo, 

probablemente, el primitivo cenobio. Foto C. Camarero.
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su coto, el monasterio tiene tres términos comuneros contiguos 
con los pueblos de alrededor, que probablemente serían parte de 
su antiguo término privativo, como se desprende del hecho de que 
las dimensiones de los tres son idénticas y que los diezmos paga-
dos en los mismos los percibe íntegramente San Pedro. Era norma 
muy general que en los cotos monacales los diezmos fueran priva-
tivos de los monasterios y así es en los tres monasterios estudiados.

Figura 15. Localización del coto del monasterio  
de San Pedro de Arlanza. Se trata de un terreno 

abrupto y cubierto de bosque y matorral, a diferencia 
de los de los otros dos cotos, que ocupan espacios  

de topografía llana. 

El primer comunero que recogen los peritos se sitúa entre los 
términos del monasterio, Lara y Hortigüela. En el mismo los ga-
nados de todos los pueblos tienen derecho de aprovechamiento de 
pastos, pero la leña es privativa del monasterio. Su perímetro es de 
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tres cuartos de legua (4,18 km) y está poblado de sabinas, carras-
cas y estepas. El concejo de Hortigüela, en el memorial que presen-
ta en la catastración de la localidad,37 amplía algo la información 
e indica que también hay algunos robles altos, que se carbonean 
cada diez años y se producen 300 arrobas de carbón, asimismo re-
coge que algunos de sus vecinos han rozado ciertos trozos de tierra 
para su cultivo. Un segundo término comunero lo es con el lugar 
de Contreras, su circunferencia es también de tres cuartos de legua 
y el aprovechamiento de sus pastos y leña para el uso de las cocinas 
es igual para este y el monasterio. Se encuentra situado al sur del 
monasterio. El tercer comunero lo es con los lugares de Hortigüela 
y Cascajares, y está situado al este del monasterio. Está poblado de 
sabinas, encinas, estepas y tomillares. Su circunferencia es asimis-
mo de tres cuartos de legua. En este comunero «son iguales las tres 
comunidades en aprovechar sus pastos y leña para las lumbres». Por 
la información dada por Hortigüela y Cascajares, sabemos que sus 
vecinos también habían rozado algunas parcelas.38 

En pueblos cercanos debieron de quedar girones del antiguo 
término del monasterio. Por ejemplo, hay dos pedazos del mismo, 
inclusos en el término del cercano pueblo de Mambrilla, conver-
tidos en granjas: la de San Martín de Quatrales (5/4 de legua de 
circunferencia) y la de Oreyuelos (3/4 de legua), que se catastran 
en la averiguación del mismo por carecer ambas de alcabalatorio 
independiente. Arlanza las tiene dadas a censo perpetuo a don 
Miguel de Zeballos, vecino de San Asensio (La Rioja). En aquélla 
trabajaban cuatro renteros y en ésta uno. El monasterio percibe 
íntegros los diezmos y primicias de las mismas, algo que es muy 
acorde con el hecho de que formaran parte del primigenio tér-
mino monástico, cuyos diezmos íntegros eran de su propiedad.39 

37 ADBU, CE, libro 884.
38 AGS, DGR, 1ª remesa, libro 14, fº 16 y ss y ADBU, CE, libro 1019 (Hortigüela) y AGS, DGR, 
1ª remesa, libro 12, fº 135 y ACBU, CE, libro 433 (Cascajares).
39 ADBU, CE, libro 1019 y AGS, DGR, 1ª remesa, libro 27, fº 584 y ss.
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Volviendo al término que en 1753 es privativo del monas-
terio -del que los peritos dicen que tiene «muchas piedras y quie-
bras»- la información contenida en el Catastro pone de manifies-
to que está mayoritariamente ocupado por montes de sabinas -que 
en la zona llaman enebros-, encinas y estepas, algo acorde con una 
topografía abrupta. Y así, la venta de su leña para carbonear y el 
arrendamiento de su grana para alimentación del ganado a veci-
nos de los pueblos cercanos era una fuente de ingresos para el mo-
nasterio. Por su topografía y la dureza de su clima, solo aparecen 
cultivadas unas de 100 fanegas, dedicadas a cereal, algo de viñe-
do y una huerta de alcacer y hortalizas. 

Figura 16. Ruinas del Monasterio de San Pedro de 
Arlanza. Se halla situado en el fondo del estrecho valle 
del río Arlanza, flanqueado por abruptos y escarpados 

farallones de calizas, poblados de monte alto y matorral. 
Foto C. Camarero.
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El ciclo de cultivo que aplican a las tierras de sembradura es 
de seis años en sistema de año y vez. Empanan las de primera ca-
lidad con trigo comuña o trigo centenoso (trigo mezclado con cen-
teno) y cebada, y las de segunda y tercera, con centeno, avena y 
yeros. La huerta se siembra de alcacer y de hortalizas. Los rendi-
mientos de las tierras eran bajos como era de esperar por las ca-
racterísticas del medio. 

En el territorio del coto, y sobre el río Arlanza, a pocos pa-
sos del edificio monástico, se situaba un molino harinero de una 
sola rueda, propiedad del monasterio, que molía todo el año. Era 
la única instalación industrial en el término. La pesca y el apro-
vechamiento de las aguas del río Arlanza eran también de pro-
piedad y uso privativo del mismo en todo el tramo que baña su  
término.

La vida en este idílico espacio giraba en torno al monaste-
rio y sus dos cercanas ermitas, la de San Miguel, situada a apenas 
treinta pasos, y la de San Pedro, a 500 pasos, sobre un promon-
torio que domina el valle del Arlanza, y que debió de ser el pri-
mitivo cenobio origen del monasterio actual. Al monasterio están 
adscritos 40 monjes: 12 de misa, 5 que «no tienen tiempo», 5 legos, 
13 dedicados a «estudios y oficios» fuera del convento y 5 monjes 
más que residen en diversos prioratos fuera del monasterio. Vi-
ven en el mismo «dos chicos menores para la sacristía, a quienes 
da de comer, vestir y calzar» y, desde hace años, mantiene de li-
mosna a un anciano, pobre de solemnidad.

A unos cincuenta pasos del edificio se encontraban también 
dos casas bajas de teja vana propiedad del monasterio, en las que 
probablemente vivían dos de los moradores del término o quizás 
algunos de los criados.

Junto al edificio se extiende una arboleda con cien pies de 
olmos y chopos y, algo más apartada, a 500 pasos, otra de álamos, 
ambas para el solaz y paseo de los monjes. Unida al monasterio, 
se hallaba la gran huerta murada a que hemos referido (4 fg), que 
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se regaba «a mano», y producía las hortalizas dedicadas al con-
sumo de la comunidad y el alcacer necesario para sus caballerías. 
Asimismo, producía fruta, pues albergaba 114 árboles frutales de 
distintas especies y servía de asiento a cuatro colmenas. A pesar 
de ser huerta murada en clausura, por lo que la Instrucción per-
mitía no describirla ni valorarla, el subdelegado la describe y va-
lora, probablemente porque entendió que, dado su tamaño (más 
de una ha), parte de su producción podía comercializarse. Así de-
bió entenderlo también la comunidad, puesto que no presentó re-
clamación alguna ante el Intendente o la Junta.

Además de la huerta murada, el monasterio explotaba di-
rectamente ocho fanegas de sembradura en tres parcelas situadas 
muy cerca del mismo y una viña cercada de mampostería, situada 
a 200 pasos al sur del edificio, de nada menos que cuarto y me-
dio de legua de perímetro. A pesar de que el catastro denomina 
viña a toda la parcela, no toda estaba dedicada a ese cultivo, pues, 
además de 35 aranzadas de viñedo, había cuatro fanegas de sem-
bradura, siete de tierra erial «por naturaleza», 40 árboles frutales 
y un nogal. Da la impresión de que, o en otros momentos toda la 
superficie pudo haber sido viñedo, de ahí la cerca, o quizás que 
éste sea de nueva introducción y ocupe tierras de escasa calidad 
y, en tal caso, la cerca sería nueva. En las cercanías del monaste-
rio, en un paraje que no se determina, había también 72 nogales 
y cuatro moreras.

Para labrar estas tierras, el monasterio contaba con el con-
curso de los vecinos de Hortigüela, pues estaban obligados a tra-
bajar gratuitamente doce días al año en las labranzas del mismo 
solo por la comida los días dedicados a tal menester.40 Además de 
esta mano de obra, el monasterio cuenta con un criado de labranza.

40 El monasterio detenta el señorío sobre el lugar de Hortigüela y tiene el derecho «de que todos 
los vecinos de este referido lugar, un día al mes de los doce del año y el que asignare el padre 
abad, acudan a trabajar en las lavores del monasterio sin extipendio alguno» (AGS, DGR, 1ª 
remesa, libro 14, fº 17).
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No eran éstas las únicas tierras cultivadas en el coto re-
dondo, el monasterio tenía arrendadas a sus seis moradores resi-
dentes en el coto con sus familias un total de 72 fanegas de sem-
bradura. El precio del arrendamiento era bajo, el 10 % del valor 
de su producción en todos los casos. Sírvanos de comparación el 
monasterio de San Salvador de Oña (Burgos) para el mismo mo-
mento y con la información recogida también en su documen-
tación catastral. Sus renteros en los términos Oña y Cillaperlata 
pagan como media el 31 % del valor de su producción. Muchos 
de los renteros onienses recogen en sus memoriales el tiempo 
del arrendamiento, que en la mayoría de los casos era «por vida 
de tres señores reyes», con lo que la duración del contrato que-
daba supeditada a la longevidad real; los moradores de Arlan-
za nada dicen al respecto, pero la situación debía de ser muy  
similar41.

La cabaña ganadera propiedad del monasterio que pastaba 
en el término estaba formada por ganado para consumo de la co-
munidad, de trabajo y de renta. Para el consumo de los monjes y 
criados, tenía 136 carneros y 22 cerdos. Tres cerdas de cría garan-
tizaban el abastecimiento continuo de lechones. Al ser escasas las 
tierras cultivadas, el ganado de trabajo se circunscribe a una yun-
ta de bueyes; dos mulas de silla para los desplazamientos de los 
monjes completan la cabaña de ganado para uso y consumo de la 
comunidad. El grueso del ganado de renta lo constituyen 798 ca-
bezas de cabrío, 15 de lanar y 18 de vacuno. El importante peso 
del cabrío es acorde con lo intrincado del término propio, del que 
dicen los peritos, en una nota puesta en el margen del memorial, 
«se compone de montes de encina, enebros, estepares y maleza»; 
una maleza que fácilmente desgarraría la lana de las ovejas. Cua-
tro colmenas garantizan el abastecimiento de cera para la liturgia 
y la miel para el consumo.

41 Camarero Bullón, 2011 y 2012
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La cabaña ganadera en manos de los moradores del térmi-
no es infinitamente menor y muy orientada al ganado de labor y 
consumo familiar. Está compuesta por doce bueyes de labranza, 
o lo que es lo mismo seis yuntas, dos pollinos, once cerdos para 
consumo de las familias, seis cerdas para criar, tres reses vacu-
nas, 62  ovejas y tres cabras, que garantizaban el abastecimiento 
de lana y leche para consumo y, sobre todo, para elaboración de  
queso.

Para el trabajo de las tierras, el cuidado del ganado y los ser-
vicios necesarios en el día a día de la comunidad, el monasterio 
cuenta con una plantilla de once trabajadores: seis están dedicados 
al cuidado del ganado, lo que muestra la importancia del mismo 
en un terreno agreste, cubierto de bosque y matorral, uno al cul-
tivo de las tierras, un mozo de mulas, un cocinero y su ayudante, 
un lavandero, un molinero y dos chicos menores para el cuidado 
de la sacristía y la iglesia.

Además de los monjes y criados, en el término arlantino re-
siden y trabajan seis moradores con sus familias. Son renteros del 
monasterio y cultivan las tierras que éste les tiene arrendadas. To-
dos se declaran labradores de una yunta, están casados y sus edades 
oscilan entre los 30 y los 44 años, salvo uno de ellos, de 73 años.42

Como todo en el término, también los edificios existentes 
en él son propiedad del monasterio. Además del conjunto mo-
nástico y las dos ermitas, hay tres casas más. Dos situadas a cin-
cuenta pasos del edificio monástico. Se trata dos casas bajas, cu-
yos valores en renta son muy bajos 18 y 12 rv respectivamente, lo 
que prueba de su escasa calidad. En Las Casillas de Zervato, pa-
raje situado a cuarto y medio de legua del monasterio, se situaba 
la tercera casa existente en el término. Se trataba de una casa de 
teja vana, mayor que las anteriores, en la que vivían cuatro de los 
seis moradores del término.

42 Camarero Bullón, 2014.
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La catastración del monasterio y su coto se lleva a cabo en 
septiembre de 1753, por el equipo (audiencia) dirigido por el juez 
subdelegado don Juan Molero y Rioja, dependiente de la inten-
dencia de Burgos. La documentación resultante se encabeza con 
el rótulo Villa y monasterio de San Pedro de Arlanza y su sitio de 
Las Casillas.

Figura 17. Portada de la documentación catastral de la 
Villa y Monasterio de San Pedro de Arlanza y de su sitio 

de Las Casillas (ADBU).



273Concepción Camarero Bullón, Ángel Ignacio Aguilar Cuesta

5. A modo de breve conclusión

Como recogemos al inicio de este trabajo y es sobradamente 
conocido, los monasterios jugaron un papel clave en el proceso de 
repoblación y configuración del paisaje de la submeseta norte, muy 
especialmente al norte del río Duero. Un paisaje que pervivió sin 
apenas cambios hasta el momento en el que el proceso desamortiza-
dor dio al traste con la estructura territorial preexistente. Con todo, 
en algunos puntos aún hoy quedan retazos de lo que fue, muy espe-
cialmente del patrimonio arquitectónico, y puede percibirse la huella 
del pasado en el paisaje del presente. A partir de la documentación 
del Catastro de Ensenada, puede obtenerse una foto fija de cómo 
eran esos paisajes, y es lo que hemos se ha hecho en este trabajo.

El estudio, a partir de la documentación de nivel local del 
Catastro de Ensenada, de los tres monasterios seleccionados, pone 
de manifiesto que los cotos de dos de ellos, San Pedro de Cardeña 
y San Isidro de Dueñas, presentaban paisajes relativamente pare-
cidos, en los que la explotación agraria y, en menor medida, ga-
nadera eran la clave de los mismos y la base económica, dadas las 
características geográficas de sus espacios: ambos tienen una to-
pografía muy suave, unos suelos de relativa calidad y la presencia 
de agua abundante por su proximidad a cursos de agua, muy es-
pecialmente en San Isidro, ubicado en la confluencia de los ríos 
Pisuerga y Carrión. Todo ello apoyado también en que ambos 
monasterios, además del coto principal, en sus cercanías tienen 
en propiedad otros cotos o espacios y varios términos comune-
ros con los pueblos vecinos que cubren las necesidades a las que, 
por las características geográficas del coto matriz, este no pue-
de atender, generando así, en el entorno del monasterio, espacios 
agrarios especializados, dependientes unos de otros. El tercer coto 
estudiado, el de San Pedro de Arlanza, se halla situado en un te-
rreno geográficamente muy distinto: abrupto, poblado de bosque 
alto, bajo y matorral, con muy escaso espacio agrícola, por lo que 
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la economía monástica se apoya sobre la ganadería que pasta en 
el coto y en los términos comuneros, situados en los pueblos con-
finantes, sobre los que el monasterio tiene copropiedad y derecho 
de uso con los pueblos aledaños y aprovechamiento de leñas. Se 
trata de girones de un antiguo coto redondo de dimensiones mu-
cho mayores. Estamos hoy, como ayer, sobre un espacio natural 
de alto valor paisajístico, muy bien conservado y apenas alterado 
por el hombre, en el que las ruinas del magnífico edificio monas-
terial nos trasladan a tiempo mejores. 

Asimismo, el presente trabajo convierte en tesis lo que en 
principio planteamos como hipótesis: el valor como fuente geo-
histórica de primer orden de la documentación local del Catastro 
de Ensenada (Respuestas Generales, Memoriales, Libro de lo real, 
Libro de los cabezas de casa y Autos generales) para la reconstruc-
ción del paisaje y la economía de los espacios ligados a los grandes 
monasterios medievales castellanos a mediados del siglo XVIII.
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LA POESÍA EN EL AULA DE ELE

1. Introducción

La poesía es un género literario escrito en verso que expresa 
generalmente los sentimientos del poeta que lo compone y que tam-
bién se utiliza para tratar otro tipo de cuestiones. En este artículo 
nos ocuparemos de la utilización de la poesía en el aula de ELE, y 
para ello hablaremos del uso que se le ha dado a este género en los 
últimos años, citaremos las características centrales de la poesía, 
trataremos de reunir una serie de criterios de selección de poemas, 
abarcaremos los tipos de actividades que deberían estar presentes 
en el análisis de un poema y ofreceremos ejemplos de actividades.

2. El uso de la poesía en la enseñanza de ELE

El papel de la poesía en el aula de ELE ha variado dentro de 
los enfoques metodológicos del siglo XX. Por ejemplo, dentro del 
método gramática-traducción la lengua poética, como otros géne-
ros literarios, era considerada un ejemplo a seguir y base del tra-
bajo en el aula. Sin embargo, posteriormente, tanto en el modelo 
estructuralista de los años cuarenta y cincuenta como en el no-
ciofuncional de los setenta, la poesía, al igual que otros géneros 
literarios, estuvo ausente de las clases por considerarse un género 
complejo y poco rentable. No será hasta los años ochenta cuando 
la literatura y la poesía en concreto se incorporen progresivamen-
te a las clases, con la llegada del método comunicativo.1

1 Ferrer Plaza, 2009, pp. 3–4
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Hoy en día este tipo de textos, a pesar de tener aún una pre-
sencia bastante testimonial en los manuales de ELE, despiertan 
cada vez más interés entre los investigadores, como pueden de-
mostrar la cantidad de artículos y actividades que se pueden en-
contrar en la red.

3. Características de la poesía

A continuación expondremos las características de este gé-
nero que consideramos más centrales, basándonos en diferentes 
autores2:

— La brevedad y la unidad: los poemas no suelen ser muy 
extensos y suelen tratar sobre una realidad completa, compacta y 
coherente.

— La universalidad: muchos de los temas tratados en la poe-
sía no se restringen a un único contexto cultural, sino que pue-
den ser comprendidos por personas de distintas culturas, lo que 
puede ayudar a trabajar la interculturalidad.

— La riqueza lingüística: generalmente los poemas contie-
nen una gran riqueza lingüística relacionada con el tema o temas 
específicos que traten.

— La autenticidad: no son materiales creados para clase sino 
materiales reales a los que también se enfrentan los hablantes na-
tivos, rasgo altamente motivador.

— El ritmo y la rima: estas características propias de los 
poemas permiten que se los recuerde con facilidad, ayudando a 
retener vocabulario o estructuras gramaticales y a trabajar la pro-
nunciación y la entonación.

— La interpretación: por lo general los poemas son textos 
que podemos considerar bastante ambiguos, rasgo que es altamen-

2 Acquaroni Muñoz, 2012; Naranjo, 1999, citada en Martín Carretero, 2008, pp. 63–64; Maresma 
Durán, 2006, p. 243; Peragón López, 2014, pp. 61–64 y Santamaría Busto, 2012, pp. 437–438.
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te motivador ya que cualquier interpretación del poema apoyada 
en el texto debería considerarse válida.

— La creatividad: en líneas generales los poemas no son 
textos con un significado transparente, por eso ayudan a trabajar 
la creatividad y la imaginación.

— La reflexión o el pensamiento crítico: hay poemas que 
buscan la reacción del lector frente a diferentes cuestiones, y por 
eso ayudan a generar debates.

4. Tipología de actividades

A la hora de llevar un texto poético al aula sería recomen-
dable tener en cuenta el siguiente tipo de actividades:

a) Actividades de prelectura: son aquellas que se realizan 
antes de la lectura.

b) Actividades durante la lectura: son las que tienen lugar 
mientras se lee el texto.

c) Actividades posteriores a la lectura: son las que tienen lu-
gar después de haber analizado el contenido del poema.

Estas etapas coinciden con las recogidas por Ferrer Plaza y 
tomadas de Acquaroni y llamadas por esta última de contextua-
lización, descubrimiento y de expansión3.

Cabe tener en cuenta que esas fases enunciadas previamente 
son especialmente significativas en un tipo de texto como el poéti-
co, básicamente por dos razones: porque en general no suelen ser 
textos a los que nos enfrentemos con asiduidad, por lo que este 
tipo de actividades nos ayudarán a adentrarnos en ellos, y porque 
trabajar este tipo de textos en diferentes fases contribuirá a anali-
zarlos de forma profunda, ayudándonos a desentrañar todos sus 
posibles significados.

3 Acquaroni, 2007, citada en Ferrer Plaza, 2009, pp. 6–7
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A continuación ofreceremos ejemplos de actividades pro-
puestas por diferentes autores4. que en algunos casos yo misma 
he modificado o completado:

a) Actividades de prelectura: 
— Hacer predicciones sobre el contenido del texto utili-

zando el título del poema, los nombres de los protagonistas y sus 
características o presentando palabras o estructuras gramatica-
les del texto.

— Debatir sobre los temas del poema ofreciendo previamen-
te artículos, relatos cortos, titulares de noticias o anécdotas en los 
que se presenten esos temas.

— Presentar la biografía del poeta, incluyendo hechos que 
pudieron motivar la composición del poema.

— Presentar fotos, dibujos o cuadros relacionados con el 
tema del poema.

b) Actividades durante la lectura:
— Presentar una parte del poema en prosa (o todo el poe-

ma) y que los alumnos lo reescriban en forma de verso, teniendo 
en cuenta la rima y el ritmo.

— Dar una parte del poema y que los alumnos hagan pre-
dicciones sobre su final.

— Dar una parte del poema a los estudiantes y que ellos 
imaginen cómo continúa.

— Dar el poema con huecos y que los estudiantes lo com-
pleten con las palabras dadas o libremente (escribiendo en los hue-
cos sustantivo, adjetivo o verbo si se quiere).

— Dar los versos de un poema desordenados y que los es-
tudiantes los reconstruyan o mezclar los versos de dos poemas di-
ferentes y que los estudiantes los ordenen.

c) Actividades posteriores a la lectura:
— Representar el poema en forma de diálogos o monó-logos.

4 Maresma Durán, 2006, pp. 244, 245; Naranjo, 1999, citada en Martín Carretero, 2008, pp. 64, 
65, y Santamaría Bustos, 2012, pp. 448–453
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— Reescribir el poema en otro formato: una narración, una 
carta, una noticia, un diario personal, etc. Si se escribe una carta 
al protagonista o a cualquiera de los personajes del poema se les 
podría dar consejos, recriminarles algo, etc.

— Elaborar un texto utilizando algunas de las palabras re-
levantes del poema.

— Adoptar el punto de vista de otro de los personajes del 
poema y escribir un texto desde ese punto de vista, dirigido a otro 
personaje o a uno mismo. Otra opción sería adoptar la perspecti-
va de un objeto o un elemento natural del poema.

— Cambiar el final creando uno alternativo o continuar la 
historia del poema.

— Transformar la voz narrativa del poema (por ejemplo, 
pasarlo de tercera a primera persona) o de estilo directo a indi-
recto o viceversa.

— Transformar el lenguaje: de formal a informal, de anti-
guo a contemporáneo, etc.

— Cambiar el tono del poema (de optimista a pesimista, 
por ejemplo).

— Cambiar las características o el sexo de los personajes.
— Darle un título al poema si no se ha proporcionado al 

principio.
— Hacer un resumen del poema dado o expandirlo aña-

diendo información que no esté presente (descripción de los per-
sonajes, del lugar en el que sucede la acción, etc.).

— Relacionar el poema con fotos, cuadros, otros textos, etc.
— Seleccionar el léxico pertinente del poema y crear cam-

pos temáticos con él.
— Debatir sobre las cuestiones que aparezcan en el poema; 

en este caso se podría adoptar el punto de vista propio o el de los 
personajes del texto.

— Debatir lo que podría haber ocurrido en ausencia o pre-
sencia de ciertos elementos del poema (algunas descripciones de 
personajes, del escenario, etc.).



285Ana González Barreiro

— Comparar el contenido del poema con sucesos actuales 
en España, Hispanoámerica o en otros países, analizando las si-
militudes y las diferencias.

— Investigar sobre la vida, obra o circunstancias históricas, 
sociales o políticas del autor o su época. Una variante podría ser 
debatir sobre las circunstancias que pudo vivir el autor durante 
su vida para escribir ese poema, comparando esas hipótesis con 
la biografía del autor.

5. Ejemplos de actividades centradas en la poesía

5.1 Criterios de elección
Varios autores como Maresma Durán o Santamaría Bus-

to5 señalan distintas características a la hora de elegir los poemas 
que llevamos al aula. Sin embargo, de entre esas, la que conside-
ro realmente fundamental es la de la accesibilidad, es decir, la di-
ficultad de los poemas debería estar acorde al nivel en el que los 
queremos trabajar en cuanto al vocabulario, las estructuras gra-
maticales o los temas que aborda.

Otras características que se señalan, como por ejemplo la 
de que los textos sean significativos y motivadores6 o que sus-
citen interés entre los alumnos7 las considero más secunda-
rias, pues muchas veces un poema puede ser motivador para 
un alumno y para otro no. Asimismo, no hay que olvidar que 
una buena manera de promover el interés a la hora de abordar 
un tema (o un texto poético) dependerá del tipo actividades que  
propongamos.

Asimismo, considero que es posible llevar al aula poemas de 
diferentes épocas y trabajar este tipo de textos no solamente en 

5 Maresma Durán, 2006, pp. 243–244; Santamaría Busto, 2012, pp. 441–446
6 Maresma Durán, 2006, p. 244
7 Santamaría Busto, 2012, p. 443
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 niveles avanzados sino también en niveles iniciales, como enun-
ciaron algunos autores8, siguiendo el criterio de accesibilidad.

5.2 Actividades propuestas
5.2.1 Actividad para nivel A1: «Doña Pito Piturra»,  
de Gloria Fuertes
Vamos a proponer el poema «Doña Pito Piturra», de la es-

pañola Gloria Fuertes (Madrid, 1917–Madrid, 1998), para un ni-
vel A1. Con esta actividad pretendemos trabajar, básicamente, el 
léxico de la ropa, la descripción, así como la pronunciación y la 
entonación.

a. Actividades de prelectura
Les daríamos a los estudiantes una foto en la que aparecie-

ra la protagonista del poema, doña Pito Piturra, y les pediríamos 
que describieran la ropa de este personaje.

b. Actividad durante la lectura
En este punto les daríamos el poema. Lo leeríamos primero 

en alto y preguntaríamos qué palabras no conocen. A continuación 
les pediríamos que lo leyesen ellos, poniendo énfasis en la impor-
tancia de la entonación y en los sonidos –r y –rr, que suelen cos-
tar bastante a los estudiantes, especialmente de niveles iniciales:

«Doña Pito Piturra», Gloria Fuertes9

Doña Pito Piturra
tiene unos guantes,
Doña Pito Piturra

muy elegantes.
Doña Pito Piturra
tiene un sombrero,
Doña Pito Piturra
con un plumero.

Doña Pito Piturra
tiene un zapato,

Doña Pito Piturra
le viene ancho.

Doña Pito Piturra
tiene toquillas,

Doña Pito Piturra
con tres polillas.

Doña Pito Piturra
tiene unos guantes,
Doña Pito Piturra

le están muy grandes.
Doña Pito Piturra

tiene unos guantes,
Doña Pito Piturra
¡lo he dicho antes!

8 Acquaroni Muñoz, 2012, p. 3 y Ferrer Plaza, 2009, p. 7
9 Fuertes, 2003
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A continuación, les preguntaríamos si les gusta este estilo 
de ropa o no, qué les gusta más o menos de este estilo o si suelen 
llevar este tipo de prendas en alguna ocasión.

c. Actividad posterior a la lectura:
Como actividad posterior al poema les pediríamos que se 

pusieran en parejas o en pequeños grupos y les daríamos la si-
guiente misión: cambiarle la ropa a Pito Piturra. Para ello le da-
ríamos a cada grupo una situación (una boda, un día de acam-
pada, etc.) y tendrían que hacer una breve descripción de la ropa 
que podría llevar esta señora en esas situaciones, incluyendo los 
colores e incluso adjetivos asociados a prendas de ropa si se han 
trabajado con anterioridad.

5.2.2 Actividad para nivel B1 o B2: «Rima XXX»  
de Gustavo Adolfo Bécquer
En este caso proponemos una serie de actividades con la 

«Rima XXX» de Gustavo Adolfo Bécquer (Sevilla, 1836- Madrid, 
1870), poema con el que practicaríamos los adjetivos para descri-
bir sentimientos y el tema de las discusiones.

a. Actividades de prelectura
Para introducir la actividad escribiríamos en la pizarra la 

palabra «discutir», aclarando que nos referimos a su significado 
de «pelea entre dos o más personas» y pediríamos, a través de una 
lluvia de ideas, que nos dijeran todas las palabras relacionadas con 
ese tema que les vinieran a la cabeza (insultos, gritos, enfado, etc.).

A continuación les plantearíamos preguntas como las si-
guientes para que utilizaran el vocabulario de la lluvia de ideas 
:¿Discutes mucho con tus amigos, familia o pareja? ¿Sobre qué so-
léis discutir? ¿Puedes hablar sobre alguna discusión que hayas te-
nido recientemente?

b. Actividades durante la lectura
En esta fase se les daría primero la primera estrofa del poe-

ma y se les preguntaría cómo creen que sigue la historia. Tras 
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esta primera parte les proporcionaríamos la última estrofa con el  
final:

«Rima XXX», Gustavo Adolfo Bécquer 

Asomaba a sus ojos una lágrima 
y a mi labio una frase  

de perdón; 
habló el orgullo y se enjugó  

su llanto, 
y la frase en mis labios expiró.

Yo voy por un camino;  
ella, por otro; 

pero, al pensar en nuestro  
mutuo amor, 

yo digo aún: ¿Por qué callé  
aquel día? 

Y ella dirá: ¿Por qué no lloré yo?

En este punto se les pediría que formaran pequeños grupos 
y trataran de describir lo que creen que le ha pasado a esta pa-
reja. De hecho, puede haber múltiples posibilidades porque no se 
especifica en el texto. A continuación, se les pediría que explica-
sen cómo creen que se sienten este hombre y esta mujer, y para 
eso tendrían que utilizar el vocabulario relativo a los adjetivos de 
sentimiento (que sería conveniente que se hubiera trabajado ante-
riormente), pudiendo salir formas como «estar frustrado/a», «es-
tar enfadado/a», etc.

c. Actividad posterior a la lectura
En esta fase se les pediría que se pusieran en parejas y fin-

gieran una discusión, utilizando la información que recibirían en 
unas tarjetas de role play. Para concluir la actividad, se les pro-
pondría que reflexionasen sobre la siguiente pregunta: ¿Por qué 
creéis que es tan difícil pedir perdón? ¿Cuáles pueden ser las con-
secuencias de este hecho?

5.2.3 Actividad para nivel B2: «Compatriota  
de los bosques», de Raquel Lanseros
En este caso proponemos el poema «Compatriota de los bos-

ques», de Raquel Lanseros (Jerez de la frontera, 1973), con el que 
revisaremos los tiempos de pasado, estructuras para expresar opi-
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nión y sentimientos y temas culturales relacionados con la Espa-
ña del Franquismo.

a. Actividades de prelectura
Antes de ofrecer el poema de Lanseros les daríamos a los 

estudiantes una biografía de una señora ficticia de familia humil-
de que hubiera vivido gran parte de su vida durante los años de 
la dictadura franquista. En esa biografía incluiríamos algunos da-
tos que aparecerán luego en el poema (como el tema del hambre 
o el miedo a la Guardia Civil en esos años). Primero tendrían que 
leer la biografía y localizar los errores en el uso de los diferentes 
pasados (pretérito indefinido, imperfecto y pluscuamperfecto) y 
corregirlos. A continuación se les preguntaría qué saben sobre la 
época del Franquismo y se irían anotando las ideas en la pizarra.

b. Actividad durante la lectura
En esta fase proporcionaríamos el poema a los estudiantes, 

diciendo que habla sobre la mujer de la biografía anterior, ya fa-
llecida, y sobre su nieta o nieto, la narradora o narrador. Prime-
ro se les daría el poema con algunos huecos para que intentaran 
completarlo de forma lógica (en el poema que incluimos a conti-
nuación hemos subrayado las palabras que omitiríamos). Después 
de leer las diferentes versiones, les ofreceríamos el poema origi-
nal y lo leeríamos, tratando de interpretar el sentido de los versos.

«Compatriota de los bosques», Raquel Lanseros10

10 Lanseros, 2015
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¿Cómo estarás ahora sin que na-
die te abrigue? 

Tú que tanto temías al invierno, 
a las mesas sin carne 
y a la guardia civil.

He pensado mil veces escribirte. 
A veces no encontraba la palabra 

nostalgia, 
otras, me equivocaba al deletrear 

las señas.
Duele el dolor, decías, pero si uno 

es valiente 
las pequeñas espinas  

son pequeñas. 
Tenías razón. La vida 

con sus prohibido-el-paso y sus 
pasen-y-vean 

es hermosa como una novia al 
alba.

Esta mañana he visto las nubes 
erizarse 

al cruzar -encendidas- el prado 
de las mulas.

Pienso en tus ojos largos, en todo 
lo que vieron. 

Mujeres que ya eran ancianas 
hace un siglo. 

Un gramófono. El viento 
desde el puerto de Ceuta. 

La Habana previa al Che. Y los 
reales de plata.

Pienso en tus días de lumbre. Ne-
cesito que sepas 

que no olvido la alcoba de tu si-
lencio abierto. 

En ella yo reposo.
En ella vivo.

c. Actividades posteriores a la lectura
En este punto se les pediría a los estudiantes que se pusie-

ran en grupos de tres o cuatro personas y que se imaginaran que 
esa señora estuviera viendo el mundo actual. Tendrían entonces 
que adoptar su perspectiva y tratar de plasmar qué podría pensar 
del mundo de ahora, teniendo en cuenta lo que ella vivió durante 
su vida. Se les pediría además que usaran estructuras para expre-
sar la opinión con indicativo y subjuntivo o verbos de sentimien-
to, para que de este modo repasaran ese tema. Podrían entonces 
surgir frases como las siguientes: «Me parece fatal que tanta gente 
tire comida cada día. En mis tiempos pasábamos mucha hambre».

Por último, se les pediría a los estudiantes que, de forma 
individual, adoptaran una vez más la perspectiva de esa señora 
y le escribieran una carta a su nieto o nieta explicando cómo es-
tán, qué echan de menos, qué piensan de lo que pasa en el mun-
do actual, etc.
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5.2.4 Actividad para nivel C1: «Nadie está solo»,  
de José Agustín Goytisolo
En este caso proponemos una serie de actividades con el poema 

«Nadie está solo» de José Agustín Goytisolo (Barcelona, 1928- Bar-
celona, 1999). Con este poema trabajaríamos el tema de la libertad 
desde diferentes perspectivas a través de ejemplos del mundo actual.

a. Actividades de prelectura
Proponemos para comenzar la actividad dar el título del 

poema de Goytisolo, «Nadie está solo», y pedirles que traten de 
hacer diferentes hipótesis sobre su contenido.

b. Actividades durante la lectura
Podemos darles el poema desordenado ofreciendo solo los 

primeros versos de cada estrofa. Después de haberlo ordenado se 
leería y se interpretaría el significado:

«Nadie está solo», José Agustín Goytisolo11

En este mismo 
instante

hay un hombre que 
sufre,

un hombre torturado
tan sólo por amar

la libertad.
Ignoro

dónde vive qué 
lengua

habla de qué color
tiene la piel cómo

se llama pero

en este mismo 
instante

cuando tus ojos leen
mi pequeño poema,
ese hombre existe 

grita
se puede oír su llanto

de animal acosado
mientras muerde sus 

labios
para no denunciar

a los amigos. ¿Oyes?
Un hombre solo

grita maniatado existe
en algún sitio.

 ¿He dicho solo?
¿No sientes, como yo,
el dolor de su cuerpo
repetido en el tuyo?

¿No te mana la sangre
bajo los golpes ciegos?

Nadie está solo. 
Ahora,

en este mismo 
instante,

también a ti y a mí
nos tienen 

maniatados.

11 Goytisolo, 1980
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A continuación, se les pediría que, en grupos, tratasen de 
imaginarse quién es el protagonista del poema: ¿Cómo se llama?, 
¿De dónde es?, ¿Por qué lo están torturando? Por último, en ple-
naria, se intentaría interpretar el sentido de la última estrofa del 
poema, intentando reflexionar de qué forma podemos sentirnos 
«maniatados».

c. Actividades de después de la lectura
En este punto se les mostraría a los alumnos una serie de 

fragmentos de noticias de prensa sobre personas que no gozan de 
libertad por diferentes motivos y que por ello son encarceladas o 
asesinadas.

A continuación preguntaríamos si conocen otros ejemplos 
parecidos en el mundo y les propondríamos que reflexionasen so-
bre lo siguiente: ¿Qué soluciones se te ocurren para evitar atentados 
en contra de la vida de las personas como los anteriores? ¿Debe-
ría tratar de hacer algo la comunidad internacional en todos es-
tos casos? ¿Crees que algún día la mayor parte de los países po-
drán gozar verdaderamente de la libertad? ¿Por qué?

6. Conclusión

En este artículo se ha reflexionado sobre la presencia de la 
poesía en el aula de ELE, las características que convierten estos 
textos en válidos para su uso en el aula y los tipos de actividades 
que se pueden realizar para trabajarlos. Tras esa primera parte se 
ha pretendido poner en práctica esa teoría a través de una serie 
de actividades destinadas a distintos niveles. De esta forma se ha 
tratado de demostrar la utilidad que este tipo de textos puede te-
ner en el aula de ELE y también, de forma indirecta, se ha queri-
do invitar a los docentes que lean esta comunicación a que se ani-
men a llevar este tipo de textos a sus clases.



293Ana González Barreiro

Bibliografía

Acquaroni Muñoz, Rosana, «La incorporación de la poe-
sía a la enseñanza-aprendizaje de ELE: Cómo, cuándo y 
por qué», Jornadas Pedagógicas sobre enseñanza del es-
pañol «La poesía es un arma cargada de futuro», 2012.

Bécquer, Gustavo Adolfo, Rimas y Leyendas, Alicante, Bi-
blioteca Virtual del Instituto Cervantes, 2005.

Ferrer Plaza, Carlos, «Poesía en la clase de ELE: Propuestas 
didácticas», marcoELE, 9, 2009, pp. 1–21.

Fuertes, Gloria, «Doña Pito Piturra», Alicante, Biblioteca 
Virtual del Instituto Cervantes, 2003.

Goytisolo, José Agustín, Palabras para Julia y otras cancio-
nes, Barcelona, Laia, 1980, pp. 25–26.

Lanseros, Raquel, Web Oficial Raquel Lanseros, 2005. Re-
cuperado de: raquellanseros.com

Maresma Durán, Joan, «El uso de la poesía en el aula de 
ELE», Actas del III simposio internacional José Carlos Lis-
boa de didáctica del español como lengua extranjera del 
Instituto Cervantes de Río de Janeiro, 2006, pp. 241–245.

Martín Carretero, Luis, «El texto poético en la clase de es-
pañol L2/LE», Actas del Simposio internacional de poe-
sía española e hispanoamericana del Instituto Cervantes 
de Brasilia, 2008, pp. 59–66.

Peragón López, Clara Eugenia, «Hacia la búsqueda del pla-
cer estético: algunas razones para incorporar los textos 
poéticos en el aula de ELE», Tintas. Quaderni di littera-
ture iberiche e iberoamericane, 4, 2014, pp. 53–68.

Santamaría Busto, Enrique, «Didáctica de la poesía: estu-
dio y propuestas metodológicas para la explotación de 
textos poéticos en el aula de E/LE », Didáctica, Lengua 
y Literatura, 24, 2012, 433–472.



294

Olena SAIFUTDINOVA

Lviv, Ucrania

LA MOTIVACIÓN DEL ESTUDIANTE 
UCRANIANO PARA EL 

APRENDIZAJE DEL ESPAÑOL Y DEL 
UCRANIANO

Es natural que, en un aula universitaria en clase de ELE, muy 
a menudo, el profesor, absorto en el proceso de enseñanza, pierda 
de vista la motivación de los estudiantes para el aprendizaje de esta 
lengua extranjera. La razón es que a los discípulos universitarios los 
consideran tradicionalmente una capa social homogénea de aficio-
nados a todo tipo de aprendizaje, la flor y nata intelectual de la ju-
ventud. Esto es un estereotipo, agradable y potente, capaz de despis-
tar hasta al enseñante maduro y experto. O, mejor dicho, el profesor 
docente es el que se confunde en primer lugar. Así que la convic-
ción de que el estudiante está a priori motivado era justa unas dé-
cadas atrás, pero a estas alturas no funciona como antes.

Definimos la motivación como un deseo de hacer u obte-
ner alguna meta didáctica. El estudio de la motivación no es nada 
nuevo para la pedagogía, psicología y didáctica de la lengua. Sin 
embargo, este tema es actual porque se trata del aprendizaje de los 
ucranianos del español como lengua extranjera y del ucraniano 
como lengua materna. Los acontecimientos políticos y sociales, la 
situación económica y cultural en Ucrania han cambiado muchí-
simo durante la última década, por lo tanto, se requiere una in-
vestigación nueva de la motivación de los estudiantes ucranianos 
para el aprendizaje del español y del ucraniano.

Antes que nada, tengamos en cuenta las observaciones sobre 
la motivación de los estudiantes ucranianos que aprenden el espa-
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ñol. No es obligatorio, claro, que se trate solo de los estudiantes 
de filología española. La lengua española es una parte de forma-
ción universitaria de muchos otros estudiantes ucranianos. Hay 
estudiantes que relacionan la lengua española con la emigración 
laboral, necesaria para ganar la vida; hay estudiantes que eligen 
el español porque no han logrado ingresar en la filología inglesa; 
hay estudiantes que eligen el español porque piensan que es fácil 
aprenderlo. Es muy importante mencionar que los motivos para 
elegir el español para el aprendizaje difieren de los motivos para 
aprender el español.

Hablando de la importancia del aprendizaje del ucraniano 
tengamos en cuenta, en primer lugar, un buen ucraniano, un ucra-
niano rico y normativo. Los estudiantes lo necesitan para expre-
sar y subrayar la identidad nacional ucraniana; para desarrollar 
la cultura materna; para completar la formación de una capa de 
intelectuales ucranianos y representar dignamente esta capa ha-
blando el ucraniano culto; para seguir las tradiciones científicas 
y literarias ucranianas; para hacer buenas traducciones del espa-
ñol al ucraniano; para dejar a las nuevas generaciones que aprue-
ben bien sus exámenes escritos y para que se expresen correcta-
mente lo que es más importante.

Las observaciones del habla, de la conducta cultural y de 
los estudios realizados por la juventud del ambiente universitario 
muestran que la motivación para aprender la lengua española es 
más alta en comparación con la ucraniana. Es lógico y normal. 
Pero si el nivel de la motivación para el aprendizaje del español no 
siempre es propio, en el caso del ucraniano tenemos una situación 
aún más grave. Como no tengo derecho de decirlo antes de eva-
luarlo todo, en los párrafos que siguen, me dedicaré a reflexionar 
en los métodos que permitan medir la motivación.

El método más eficaz sería mediante el cuestionario. Pero, 
para que este método funcione, las personas encuestadas deben 
ser sinceras consigo mismas, con la persona que realiza el cues-
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tionario, deben estar concentradas y motivadas para dicho estu-
dio. No creo que todos estos requisitos puedan cumplirse al mis-
mo tiempo. Así que el estudio recibido mediante el procedimiento 
de encuestas puede resultar hasta autodestructivo (esto en caso de 
que los encuestados no tengan la motivación para rellenar propia-
mente las encuestas).

Otro método que podemos aplicar sería el método estadísti-
co. Sin embargo, con nuestro problema la estadística es impotente 
ya que, por susodicha razón, para poco servirán las calculaciones 
de los éxitos de los estudiantes en las olimpíadas, las notas que re-
ciben los estudiantes, el cálculo de la cantidad de los estudiantes 
que han ingresado en filología española o ucraniana, la cantidad 
de los estudiantes de otras facultades que eligieron el español en 
calidad de lengua extranjera.

El método de observación, aunque parezca el más usado y 
el más sencillo, puede considerarse el mejor para nuestro propó-
sito. Este método deja descubrir las dos cosas: a) el hecho de que 
los estudiantes del ambiente universitario carezcan de motivación 
para el aprendizaje del español y del ucraniano, b) las circunstan-
cias que pueden señalar las razones de pérdida de la motivación.

Para mejorar la motivación tenemos que descubrir su na-
turaleza e influenciar sobre esta. Según la conocida «Teoría de la 
Motivación Humana» de Abraham Maslow, la motivación depen-
de de las necesidades. Ha elaborado A. Maslow una jerarquía de 
necesidades, divididas en cinco categorías: fisiológicas, de seguri-
dad, de amor y pertenencia, de estima y de auto-realización; sien-
do las necesidades fisiológicas las de más bajo nivel. Y, a medida 
que el hombre va satisfaciendo sus necesidades más bajas, surgen 
otras, las de nivel más alto 1. Si aplicamos esta jerarquía a nues-
tro estudio, vemos que tiene alguna razón, porque el estudiante 

1 Михальчишин Г.  Є.  Основи психології: навчально-методичний посібник. Львів : ЛНУ 
Івана Франка, 2011. c. 54.
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no podrá dedicarse a sus tareas si hace mucho frío en el aula o 
si se siente amenazado por una explosión. Sin embargo, recorde-
mos los ejemplos de Miguel de Cervantes y de Oleg Sentsov; los 
dos sufriendo de hambre escribieron lo mejor de su vida. Recor-
demos la Universidad Ucraniana Clandestina, secreta, ilegal que 
existió en Lviv entre los años 1921 y 1925 sin edificio alguno; la 
juventud se buscaba a los profesores según sus preferencias, y los 
estudiantes solían reunirse en el parque Frankó o en algunos de-
partamentos de la Universidad de Medicina. Los hechos mencio-
nados parecen contradecir a la teoría de A. Maslow.

También van en contra de la teoría de Frederick Herzberg 
según la cual el hombre está influenciado por dos factores: la sa-
tisfacción y la insatisfacción. La satisfacción es principalmente el 
resultado de los factores de motivación (trabajo estimulante, la au-
torrealización, logro o cumplimiento, reconocimiento de una la-
bor bien hecha, responsabilidad mayor). Estos factores ayudan a 
aumentar la motivación del individuo de verdad. La insatisfacción 
es principalmente el resultado de los factores de higiene (y estos 
corresponden a las necesidades primarias de A. Maslow: el salario, 
las condiciones de trabajo, las relaciones con el jefe). Si los facto-
res de higiene no faltan, la persona sigue trabajando o actuando, 
pero no recibe motivación 2. Si aplicamos la teoría de F. Herzberg 
al proceso educativo, sacamos la conclusión que, para motivar al 
estudiante, tenemos que inspirarlo, alabarlo, autorizarlo.

Según mi opinión, la más útil para el estudio de la motiva-
ción es la idea ofrecida por la psicología actual de distinguir dos 
tipos, dos niveles de motivación: la intrínseca y la extrínseca. La 
primera supone que el estímulo consiste en un placer interno por 
hacer una actividad. En el ejemplo del aprendizaje los motivos 
podrían ser: la aportación de conocimientos, experiencias, creci-

2 5 características de un trabajo que te harán feliz a largo plazo TICbeat : веб-сайт. URL: https://
www.ticbeat.com/empresa-b2b/5-caracteristicas-de-un-trabajo-que-te-haran-feliz-a-largo-plazo/
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miento intelectual, la superación de retos personales. La segun-
da — la extrínseca — es cuando el estímulo que nos motiva está 
fuera de nosotros. En el ejemplo del aprendizaje los motivos po-
drían ser: la alabanza de padres o vecinos, el reconocimiento de 
los profesores, pertenencia a un ambiente especial (juvenil, inte-
lectual), obtención del diploma.

La ciencia psicológica opina que los profesores no podemos 
influir en los componentes de la motivación del primer tipo. Esta 
debe ser formada ya a la edad escolar de una persona. Y en la mo-
tivación extrínseca sí que podemos influir. Para ello tenemos que 
1) mejorar nuestra comunicación con los estudiantes (demostrar-
les comprensión y apoyo, ofrecerles más actividades, mostrarles 
más opciones para la realización personal y profesional, animar 
las iniciativas de la juventud); 2) participar en la creación de un 
ambiente especial que sea agradable, acogedor, atractivo, activo y 
libre, por lo menos, en clase.
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REDES DE MOVILIDAD  
ACADÉMICA PARA LA 

COOPERACIÓN ENTRE PAÍSES

La movilidad académica de estudiantes constituye una opor-
tunidad para las personas en lo que se refiere a la formación y al 
desarrollo de aprendizaje colaborativo en la actual sociedad. Este 
trabajo tiene por objetivos analizar la importancia de la movili-
dad académica de la educación superior en la Universidad Nacio-
nal. La cooperación está en la base de las decisiones de implemen-
tación de programas de movilidad, su metodología y valor. En la 
segunda parte se toma un ejemplo de un memorándum entre dos 
países para analizar el sujeto de acuerdo y los artículos que ayu-
dan realizar la cooperación en la educación superior.

Palabras clave: movilidad, internacionalización, redes, acuer-
do, ámbito de la educación.

En el ámbito de la educación superior se engloban, dentro 
de movilidad académica, determinadas actividades concernientes 
a la formación de los estudiantes a la gestión universitaria. Desde 
hace unas dos décadas, el desarrollo de los procesos de interna-
cionalización aparece como una necesitad para las universidades 
con el objeto de afrontar en las mejores condiciones el fenómeno 
de la globalización. 

La movilidad académica también es un mecanismo impor-
tante para el desarrollo de la educación superior, cuyo objetivo es 
mejorar la cooperación y la internalización académica y cultural.

La movilidad, sobre todo, es el desarrollo de la carrera del 
individuo, la voluntad de estudiar, entrenar y cambiar su tipo de 
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actividad. Respecto al concepto de movilidad académica, existen 
muchas interpretaciones:

1. un componente importante del proceso de integración 
de las instituciones de educación superior en el espacio educati-
vo internacional;

2. período de aprendizaje en un país donde el estudiante 
no es ciudadano;

3. un importante rasgo cualitativo del espacio europeo, que 
implica el intercambio de personas entre instituciones de educa-
cion superior e entre países. 

Hay muchos programas para estudiantes para realizar la mo-
vilidad académica, entre ellos queremos destacar Erasmus +. Este 
es un programa de la UE de apoyo a la educación, formación, ju-
ventud y deporte en Europa. 

La movilidad del estudiante puede afectar a cualquier área 
de conocimiento o disciplina académica. Para garantizar que las 
actividades de movilidad sean de alta calidad y tengan un impac-
to máximo en los estudiantes, han de ser compatibles con las ne-
cesidades de desarrollo personal del estudiante y las relacionadas 
con los aprendizajes correspondientes a su titulación.

El período de estudio en el extranjero también puede in-
cluir un período de formación práctica. Dicha combinación ge-
nera sinergias entre la experiencia académica y profesional en el 
extranjero y puede organizarse de distintas formas dependien-
do del contexto: bien una actividad tras la otra o bien ambas 
de forma simultánea. A la combinación se aplican las normas 
de financiación y duración mínima de la movilidad de estu-
dios. Los períodos de formación práctica en el extranjero tam-
bién reciben apoyo durante los estudios de ciclo corto (ciclos for-
mativos de grado superior), de primer, segundo o tercer ciclo y 
en un período máximo de un año tras la obtención del título. 
Esto incluye asimismo el caso de las ayudantías de los futuros  
profesores.
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En la medida de lo posible, los periodos de formación prác-
tica deben ser parte integrante del programa de estudios del estu-
diante. Un periodo en el extranjero puede combinar la enseñanza 
con las actividades de formación.

La financiación de las movilidades entre países del progra-
ma y países asociados proviene de diversos instrumentos finan-
cieros de la cooperación exterior de la Unión Europea. Para ase-
gurarse de que esta acción cumple las prioridades exteriores, la 
Comisión ha establecido una serie de objetivos y reglas de coope-
ración con los países asociados.

Los solicitantes de este tipo de proyectos deberán tener en 
cuenta el presupuesto disponible para la movilidad con diferentes 
regiones del mundo y las prioridades que se explican en la sec-
ción «Información adicional para las movilidades entre países del 
programa y asociados.

Al firmar la Carta Erasmus de Educación Superior (ECHE), 
las instituciones de educación superior se comprometen a pro-
porcionar a los participantes móviles todo el apoyo que necesi-
tan, incluida su preparación lingüística. En este sentido, a lo lar-
go del programa se está implementando gradualmente el Apoyo 
lingüístico en línea en todas las actividades de movilidad de larga 
duración, de dos meses o más, entre países del programa. La Co-
misión Europea presta este apoyo a los participantes admisibles 
para evaluar sus competencias en lengua extranjera y ofrecerles, si 
es necesario, el aprendizaje lingüístico más apropiado antes de la 
movilidad o a lo largo de esta. Dado que las instituciones de edu-
cación superior de los países asociados no son admisibles para la 
firma de una ECHE, los detalles del apoyo lingüístico ofrecido a 
los participantes en la actividad de movilidad deben hacerse ex-
plícitos en el acuerdo interinstitucional. 

Para empezar la cooperacíon, dos países deben firmar el acuer-
do. El sujeto de acuerdo se conluye con el propósito del desarro-
llo y profundazacíon de la colaboracíon en las soluciones de las ta-
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reas en el ámbito del desarrollo científico y la mejoría de la eficacia 
del trabajo educativo, educativo — metódico y científico — inves-
tigativo en las universidades. El acuerdo tiene siguientes artículos: 

1. mantener la cooperación en el ámbito de la preparación 
de especialistas de todos los niveles;

2. realizar las investigaciones científicas en base de los prin-
cipios de la igualdad de los derechos y el respeto mutuo;

3. intercambiar y preparar los estudiantes con la posibilidad 
de obtención un diploma doble;

4. intercambiar experiencias, materiales educativos — metó-
dicos, documentación sobre las especialidades de las instituciones;

5. desarrollar y organizar la enseñanza;
6. participar en simposios, conferencias y seminarios.
El acuerdo no es pagable y no impone ningunas responsa-

bilidades financieras a las Partes. Las Partes llevan la responsabi-
lidad mutua según los términos del Acuerdo actual. 
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TECNOLOGÍAS COMUNICATIVAS 
INNOVADORAS EN EL PROCESO 

DE LA ENSEÑANZA DE ELE: 
FACILITACIÓN, CHARLA DE 
CAPACITACIÓN (TRAINING), 

COACHING

Este trabajo está dedicado a los nuevos métodos comunica-
tivos de la enseñanza de ELE cuyo objetivo no solo es formar en 
las destrezas necesarias en el proceso del aprendizaje de la lengua 
extranjera sino también favorecer la formación de las habilidades 
modernas del siglo XXI, que aseguran la competitividad de cual-
quier profesional. En marzo de 2016 estas habilidades, que inclu-
yen también las competencias y cualidades del carácter fueron re-
veladas en el Nuevo Informe del Foro Económico Mundial1.

El mercado laboral ha evolucionado enormemente a raíz de 
la introducción de las nuevas tecnologías y esto hace que las ha-
bilidades, que tradicionalmente han sido demandadas, hoy sean 
obsoletas. Hoy para que uno sea un profesional exitoso se requie-
re no solo el dominio de aritméticas y lenguas sino también el de 
las tecnologías de información en comunicación (TICs), las finan-
zas y la cultura. Además, hay que desarrollar las competencias que 
involucran el pensamiento crítico y la resolución de problemas, la 
creatividad, la comunicación y la colaboración junto con tales cua-

1 New Vision for Education: Fostering Social and Emotional Learning Through Technology, 
2016, p. 4
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lidades de carácter como la curiosidad, la iniciativa, la persisten-
cia, la adaptabilidad, el liderazgo y la consciencia social y cultural2.

Analizando estos nuevos requisitos salta a la vista que los 
enfoques tradicionales que siguen aplicándose en el sistema edu-
cativo y consisten en una transmisión técnica de los conocimien-
tos hechos por profesor al estudiante no bastan para desarrollar 
con eficacia todas las habilidades, competencias y cualidades de 
este último.

Para reducir la brecha que ahora existe entre el mercado la-
boral y la educación que proveen las universidades, los profesores 
tenemos que buscar nuevos métodos de enseñanza, más adecua-
dos y eficaces en las condiciones actuales. Unas de las tecnologías 
comunicativas que se valen de un variado abanico de tales méto-
dos son facilitación,charla de capacitación (training) y coaching.

La Facilitación es el conjunto de habilidades, técnicas y he-
rramientas que sirven para crear las condiciones que permitan un 
desarrollo satisfactorio de los procesos grupales y personales; tan-
to en la consecución de sus objetivos y realización de su visión, 
como en la creación de un clima relacional donde reine la con-
fianza y una comunicación fluida, empática y honesta3. Como el 
proceso de enseñanza casi siempre prevé la cooperación entre la 
personalidad del profesor y el grupo de los alumnos, algunas téc-
nicas y métodos facilitativos pueden ser adaptados partiendo de 
las peculiaridades del material y los objetivos de la clase4. Así pues, 
¿para qué sirve la facilitación?

— Mejora de la calidad de los procesos grupales.
— Ahorro de tiempo en términos de eficiencia de los pro-

cesos.
— Prevención y transformación de conflictos.

2 Las 16 habilidades que todo estudiante del siglo XXI debe tener, Noticias.universia
3 Насколько мы успешны?: Пособие для фасилитаторов, 2012
4 Анатолій Шаульський, fasilitazia.blogspot.com
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— Replanteamiento de las formas de organización del gru-
po para que la equidad y el equilibrio de poder sean efectivos (o 
para asegurar la equidad y el equilibrio de poder).

— Fomento de la participación y el compromiso de las per-
sonas involucradas5.

El sueño dorado de cada profesor es conseguir la participa-
ción activa de todos los alumnos del grupo en la clase lo que por 
desgracia a menudo no coincide con la realidad. El principio del 
trabajo compartido y eficaz sobre el cual se basan todas las técni-
cas y métodos de facilitación permite acercarnos a la realización 
de este sueño. 

Tabla 1. El análisis comparativo del trabajo grupal 
tradicional y compartido6

Trabajo tradicional Trabajo compartido 
Los que piensan más rápido e 
intervienen con más dinamis-
mo se valen de más tiempo y 
atención del profesor.

Participan todos los miembros del 
grupo

Los participantes constante-
mente se interrumpen uno al 
otro.

Los participantes se dejan la posi-
bilidad de preparar las réplicas y 
expresarse sin ser interrumpidos.

Los puntos de vista contrarios 
equivalen a un conflicto.

Los puntos de vista contrarios co-
existen en el marco de una discu-
sión. 

Las preguntas se interpretan 
como un desafío. 

Las preguntas se interpretan como 
un estímulo.

5 ¿Qué es la facilitación?, www.facilitación.org
6 Сэм Кейнер, 2014
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Si el hablante no atrae la aten-
ción del grupo con algunos re-
cursos especiales, los oyen-
tes están distraídos, miran a la 
ventana o al reloj.

Cada miembro del grupo escucha 
atentamente al hablante porque 
tienen un objetivo común. 

El problema se considera re-
suelto en cuanto los más rápi-
dos participantes hayan encon-
trado la respuesta. Los demás se 
ven obligados a apoyar esta so-
lución, aunque no la hayan en-
tendido. 

El problema no se considera re-
suelto hasta que todos se entiendan 
la argumentación de la solución. 

Al analizar los rasgos del trabajo compartido que sirve de 
base para la facilitación como una tecnología comunicativa, es 
posible deducir qué habilidades del siglo XXI puede desarrollar 
esta tecnología. 

Tabla 2. Las habilidades del siglo XXI que se 
desarrollan durante el trabajo compartido

Trabajo compartido Competencias y cualidades del 
carácter que se desarrollan

Participan todos los miembros del 
grupo.

Comunicación, colaboración, ini-
ciativa.

Los participantes se dejan la posi-
bilidad de preparar las réplicas y 
expresarse sin ser interrumpidos.

Comunicación, colaboración, cons-
ciencia social y cultural.

Los puntos de vista contrarios coe-
xisten en el marco de una discusión.

Comunicación, colaboración, pen-
samiento crítico, adaptabilidad, 
consciencia social y cultural.

Las preguntas se interpretan como 
un estímulo.

Comunicación, colaboración, cons-
ciencia social y cultural, iniciativa, 
creatividad.
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Cada miembro del grupo escucha 
atentamente al hablante porque tie-
nen un objetivo común.

Curiosidad, comunicación, colabo-
ración, consciencia social y cultural.

El problema no se considera resuel-
to hasta que todos entiendan la ar-
gumentación de la solución. 

Pensamiento crítico y la resolución 
de problemas, curiosidad, persis-
tencia, iniciativa, colaboración, co-
municación.

La formación y el desarrollo de las habilidades mencionadas 
en el aprendizaje tiene que convertirse en el proceso fundamen-
tal sin depender de la asignatura que se imparte. En este artícu-
lo nos gustaría compartir nuestras experiencias y ofrecer algu-
nas técnicas y métodos de facilitación, que pueden ser utilizados 
en la enseñanza de las materias prácticas y teóricas del español 
como lengua extranjera. De hecho, cualquier idioma, aun siendo 
una asignatura, a priori es un medio de comunicación, o sea, es 
a la vez el material del estudio y su instrumento. Tal simbiosis es 
una base favorable para el uso de las tecnologías de la comunica-
ción innovadora en el proceso educativo.

1. La técnica «¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo?»7. 
No necesitamos ningunos recursos especiales, nos valdrá una pi-
zarra tradicional o rotafolio en los cuales escribimos las preguntas 
mencionadas. La tarea de los alumnos consiste en caracterizar un 
proceso, un fenómeno etc. contestando a estas preguntas. Aplica-
mos esta técnica al final de las conferencias de las materias teóri-
cas para que los estudiantes hagan el resumen de la información 
que acaban de oír o en los seminarios para controlar el grado de 
su preparación. En las materias prácticas — para discutir el con-
tenido del texto leído. Puede ser aplicada tanto en el grupo como 
individualmente desarrollando pensamiento crítico, creatividad, 
colaboración, iniciativa, adaptabilidad. 

2. La técnica «El cinquain». En general es una forma de poe-
sía creada por la poeta estadounidense Adelaida Crapsey y publica-

7 Tony Mann, 2007
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da en 1915 en sus Poemas Completos. Esta breve composición de 
5 líneas pone énfasis en las sílabas y líneas, pues cada una de estas 
últimas tiene un propósito y un número de sílabas determinado8.

Como una técnica de facilitación el cinquain se aplica de 
esta forma:

— la primera línea presenta una palabra que determina el 
tema (el nombre sustantivo en la mayoría de los casos);

— la segunda es la descripción del tema en forma de 2 ad-
jetivos;

— la tercera línea nombra las acciones relacionadas con el 
tema que son 3 verbos;

— la cuarta línea es una frase de 4 palabras que determina 
la actitud al tema, las emociones;

— en la quinta línea aparece una palabra sinónima de la 
primera palabra que determina el tema. Así se expresa su esen-
cia, se hace el resumen.

El cinquain ayuda a resumir y generalizar la información, 
captar las ideas complicadas y formularlas en breves palabras. No 
requiere mucho tiempo. En nuestra experiencia hemos aplicado 
esta técnica en las clases de las materias teóricas, por ejemplo, al 
final de una conferencia de la estilística dedicada al primer cono-
cimiento de las nociones básicas de esta ciencia, los estudiantes 
analizaron el término «estilística» de esta forma. Además, adap-
tando esta técnica a los rasgos específicos del material que ense-
ñamos, es posible no limitar la frase de la cuarta línea sólo con 
4 palabras y orientar a los alumnos para que determinen el con-
tenido de la noción o término de la primera línea mediante una 
oración. O, por ejemplo, la quinta línea puede contener una agru-
pación de palabras en vez de una sola palabra. Las variaciones po-
sibles dependen de muchos factores entre los cuales el principal 
es el objetivo que queremos lograr gracias a esta tarea y, claro, la 
creatividad personal del profesor. 

8 Тамара Курило, klasnaocinka.com.ua
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En las clases prácticas varias veces hemos aplicado esta téc-
nica para que los estudiantes se presenten. Por ejemplo:

— Mi nombre.
— Dos adjetivos que me caracterizan.
— Tres verbos que indican mis actividades favoritas.
— Mi credo.
— Una palabra — algo con que me asocio.
Esta técnica puede ser aplicada tanto en el grupo como in-

dividualmente. En los cursos de la historia de la lengua, la lexi-
cología, la gramática teórica, la estilística etc. puede mejorar el 
aprendizaje del aparato terminológico correspondiente. En los cur-
sos prácticos es posible aplicarla para trabajar con el mínimo léxi-
co en el marco de diferentes temas de conversación, por ejemplo, 
presentación, la cocina, la visita al médico, las fiestas y tradicio-
nes, etc. También es posible transformar este ejercicio en un acer-
tijo, cuando por la información en las líneas 2–4  los alumnos 
tienen que adivinar la noción de la primera. Desarrolla la creati-
vidad, el pensamiento crítico, la iniciativa, la colaboración y otras  
cualidades. 

3. El método de mapas mentales elaborado e introducido 
por Tony Buzan9, uno de los expertos modernos más famosos en 
el área del funcionamiento de nuestro cerebro, memoria, creación 
e innovaciones. Es un método gráfico muy potente que sirve para 
activar todo el abanico de las habilidades que se forman en la cor-
teza y de este modo contribuir al logro del objetivo. En el centro 
de la pizarra o rotafolio dibujamos un círculo grande con el tema 
de la discusión. El grupo empieza a llenar el esquema. El facilita-
dor (profesor) fija las ideas en la pizarra o los participantes lo ha-
cen en las tarjetas que después se pegan a la pizarra. El principio 
básico es el desarrollo de las ideas de lo general hacia lo concre-
to, o sea, al principio es importante encontrar las líneas básicas 
que salen del tema principal, luego desarrollarlas con otros com-

9 Tony Buzan, www.tonybuzan.com
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ponentes. Así se desarrollan las ramas con sus vástagos. Partien-
do de que los mapas mentales contribuyen a la estructuración y 
memorización de una información complicada, se puede aplicar-
los para trabajar con las nociones y categorías científicas, así como 
para sistematizar cualquier material.

En la Figura 1 está presentado un ejemplo del mapa mental 
tomado del artículo de Liudmila Petkó10. Este ejemplo demuestra 
la posibilidad de emplear los mapas mentales durante el tra-
bajo con diferentes campos léxico-semánticos, como los ali-
mentos, los rasgos del carácter, los rasgos físicos, los medios de  
transporte, etc. 

Figura 1. El mapa mental «Fruta»

10 Людмила Петко, www.b17.ru
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En nuestra práctica hemos aplicado este método durante la 
conferencia dedicada a los estilos funcionales en el marco del curso 
teórico del español como la segunda legua extranjera (Figura 2). 

Figura 2. El mapa mental «Los rasgos de los estilos 
funcionales»

Basándose en sus conocimientos y valiéndose del mapa men-
tal los alumnos crearon las características de cada uno de los esti-
los funcionales del español. Además, este método permite dividir 
a los alumnos en grupos cada uno de los cuales trabaja sobre su 
tema lo que contribuye a la formación y el desarrollo de tales com-
petencias como el pensamiento crítico, colaboración y las cualida-
des del carácter como persistencia, iniciativa, adaptabilidad, etc. 
Además, ya existen las tecnologías informativas, tales como Bubbl.
us, Xmind 8, WiseMapping y otras que permiten crear los mapas 
mentales en línea usando cualquier dispositivo (ordenador, table-
ta, móvil, etc) lo que permite realizar este ejercicio a distancia11.

11 Harry Guinnes, business.tutsplus.com
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4. El método de «La lluvia de ideas» y el método del rán-
king de las ideas. La lluvia de ideas tiene por objetivo generar la 
mayor cantidad posible de las ideas sobre una cuestión planteada. 
Durante la aplicación de este método se incrementa el nivel de la 
energía, se hace más activa la participación de todos los alumnos 
en el proceso del aprendizaje, se mejora la creatividad y coopera-
ción en el grupo12. Es un ejercicio muy intenso que dura 5–10 mi-
nutos, en el transcurso de los cuales todas las ideas del grupo se 
fijan en la pizarra (el rotafolio) o se ponen en las tarjetas sin nin-
gunos comentarios o crítica. Luego las ideas fijadas se analizan, 
las ideas semejantes se agrupan y de esta forma se cumple la ta-
rea planteada. También es posible añadir a este método otro, el del 
ránking de las ideas según su relevancia o prioridad para el gru-
po. Con este fin los participantes marcan 50 % de las ideas que 
consideren de más prioridad y después calculando los resultados 
obtenidos se forma su ránking. En el proceso de la enseñanza del 
español como lengua extranjera este método puede ser aplicado, 
por ejemplo: 

— en clases de la lectura crítica y analítica para crear las 
características de los personajes, determinar los problemas que se 
plantean en las obras leídas, etc.; 

— en clases prácticas del español durante las discusiones 
de los temas de conversación en las situaciones comunicativas, ta-
les como «Retos de los jóvenes», «Enseñanza en España», «Igual-
dad de género» y muchísimos otros: todo depende del nivel de la 
creatividad del profesor;

— al inicio de las conferencias de las materias teóricas para 
recolectar las expectativas de los estudiantes o como un bloque fi-
nal para resumir la información recibida;

— en los seminarios para determinar las cuestiones del tema 
que tienen que ser discutidas, etc. 

12 Эдуард Коротков, stud.com.ua
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Igual que los métodos anteriores, la lluvia de ideas es un efi-
caz recurso del conocimiento que favorece el desarrollo de casi to-
das las habilidades del siglo XXI. 

5. El método del «Café Mundial», introducido por J.Brown 
y D.Isaacs13 es una metodología que crea redes de diálogo colabo-
rativo y se usa para recolectar la información e intercambiar opi-
niones de la gente. Consideramos que es un método muy bueno 
para aplicarlo en las clases prácticas/seminarios de las materias 
teóricas. El profesor tiene que determinar el tema de la discusión 
y sus cuestiones (3–5  cuestiones). La cantidad de las mesas del 
café coincide con la de las cuestiones. Luego es necesario dividir 
a los participantes en grupos según la cantidad de las cuestiones 
y dejar a cada mesa a un participante, «el anfitrión de la mesa», a 
quien van a venir «las visitas». Las visitas van a venir a una mesa 
y a discutir las cuestiones correspondientes. «El anfitrión de la 
mesa» tiene que apuntar todas las ideas. Cuando las ideas hayan 
sido agotadas, «las visitas» vienen a otra mesa, cuyo anfitrión le 
dará a conocer las ideas del grupo anterior y los recién llegados 
tienen que ampliarlas, añadiendo las suyas. Al final los anfitriones 
van a resumir los resultados de las discusiones que han tenido lu-
gar a sus mesas. Este método también es eficaz en las aulas donde 
es imposible moverse libremente, porque en este caso lo pueden 
hacer los anfitriones cambiando de mesas. Nuestra última expe-
riencia del método del «Café Mundial» fue en la clase práctica de 
la historia de la lengua. 

El tema: La historia de la lengua como una ciencia. Las no-
ciones básicas de la historia de la lengua española. Las cuestiones:

— El objetivo de la historia de la lengua como una asigna-
tura. Sus relaciones con otras materias lingüísticas.

— Los idiomas y dialectos hablados en el territorio de Es-
paña actual. Los países del habla española.

13 Juanita Brown, David Isaacs, 2005
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— El origen de las lenguas románicas, su clasificación. Las 
causas de las divergencias de las lenguas romances.

El grupo de los alumnos fue dividido en tres equipos, en 
cada uno de los cuales fue eligido el anfitrión de la mesa y la dis-
cusión fue realizada según el algoritmo mencionado. Quisiéra-
mos resaltar que es más eficaz eligir como anfitrión a un estu-
diante menos preparado o informado, porque durante el proceso 
podrá aprender la información necesaria resumiéndola al final en 
un informe breve. 

Este método contribuye a la participación activa de todos 
los estudiantes que se ven obligados a expresarse abordando to-
das las cuestiones y al final de la clase obtienen el resumen de 
todo el material. Comparemos esta forma de la clase con la tra-
dicional cuando los alumnos de antemano reparten las cuestio-
nes entre sí para contestar formalmente a una de estas, obtener 
sus puntos y olvidarlo. 

Todas las técnicas y métodos de la facilitación mencionados 
junto con muchos más obtienen la mayor eficacia cuando se apli-
can en tal forma de organización del proceso educativo como la 
charla de capacitación o training.

6. La capacitación es el conjunto de medios que se organi-
zan de acuerdo a un plan, para lograr que un individuo adquiera 
destrezas, valores o conocimientos teóricos, que le permitan rea-
lizar ciertas tareas o desempeñarse en algún ámbito específico, 
con mayor eficacia14. 

Partiendo de esta determinación podemos concluir que en 
el proceso del aprendizaje del idioma extranjero que incluye tan-
to la formación de las destrezas como el desarrollo de los conoci-
mientos teóricos podemos aplicar por lo menos algunos elementos 
de la charla de capacitación. La estructura de la charla de capaci-
tación15 es la siguiente:

14 Concepto de capacitación, deconceptos.com
15 La propuesta metodológica de la capacitación, www.poder-judicial.go.cr
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— Introducción: presentación de los participantes, deter-
minación de las reglas del trabajo en el grupo, aclaración de las 
espectativas. Esta parte sirve para crear un ambiente psicológico 
confortable, ajustar la retroalimentación entre el grupo y el par-
ticipante y al revés.

— La parte principal:
a) la valoración del nivel de los conocimientos formados so-

bre el problema;
b) la presentación de la información (el bloque teórico);
c) la imitación de la información presentada por los partici-

pantes cuando éstos pueden resolver las cuestiones típicas ya ana-
lizadas con la ayuda del conocimiento-copia obtenido;

d) el desarrollo de las habilidades y destrezas cuando el par-
ticipante sabe realizar las acciones cuyo algoritmo ha sido estudia-
do, pero con los contenidos y en las condiciones nuevas;

e) el desarrollo de la creatividad. El participante inventa y 
pone en práctica su propio proyecto con la ayuda de los conoci-
mientos, habilidades y destrezas adquiridos.

— La conclusión: el resumen de lo hecho, la valoración de 
las experiencias adquiridas en dos aspectos (sustancial y emocio-
nal), intercambio de las impresiones, ideas, etc.

Sin duda alguna tal forma del aprendizaje resulta muy efi-
caz y puede aplicarse en tales clases como la gramática práctica y 
teórica, la lexicología, la teoría y práctica de la traducción, la es-
tilística y otras.

Una tecnología comunicativa más que puede fomentar la efi-
cacia del proceso de aprendizaje es el Coaching16.

El coaching se conoce como una nueva profesión, pero ni el 
coaching ni la figura del coach son algo nuevo. El método de Só-
crates se basaba en lograr que los demás encontrasen sus propias 
respuestas, y esa es también la base del coaching actual. El coa-

16 Ana Vico, befullness.com
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ching se considera un método socrático. Cuando se habla del coa-
ching se está hablando de un interesante proceso mediante el cual 
tomas conciencia de tus propios valores y potenciales y durante el 
que puedes llegar a descubrir tu misión y llevarla a cabo. El coa-
ching puede ayudarte a lograr lo que le pidas a la vida en cual-
quier ámbito, y es de gran utilidad para permitirte alcanzar los 
objetivos que te propongas. A lo largo del proceso del coaching se 
desarrolla la habilidad de realizar importantes cambios y de avan-
zar en nuevas áreas17. Es decir, el coaching es el arte de fomentar 
la eficacia de otra persona haciendo las preguntas que le ayuden 
a reflexionar sobre los derroteros hacia sus objetivos.

En el ambiente académico esta tecnología es muy útil en la 
comunicación del profesor y su alumno en todas las etapas del 
proceso del aprendizaje de todas las materias en general. Como 
un ejemplo más concreto podemos mencionar la comunicación 
entre el profesor tutor y el alumno que realiza una investigación 
científica. Siempre tratamos de aconsejar, de una vez mostrando 
el derrotero, en vez de capacitar al alumno de encontrar una re-
solución por su propia cuenta. Estamos seguros de que los instru-
mentos del coaching pueden ayudar sustancialmente al profesor a 
desarrollar en su alumno tales competencias como el pensamien-
to crítico y la potencia para resolver los problemas, la iniciativa, 
la persistencia, la adaptabilidad y el liderazgo.

Resumiendo todo lo presentado, nos gustaría volver a hacer 
hincapié en la importancia de la introducción de las tecnologías 
comunicativas innovadoras en el proceso del aprendizaje de ELE, 
porque solo de tal forma podremos seguir progresando en el duro 
camino de la enseñanza y enfrentar los desafíos del siglo XXI. 

17 ¿Qué es el coaching?, www.coachingmadrid.com
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