
Semántica General – Profesor Helmuth Steil Velozo 

 

Taller de análisis de textos: el objeto de estudio y el punto de vista 

 

Lea atentamente el texto siguiente y realice las actividades solicitadas. 

 

Mio Çid Ruy Diaz por Burgos entraba, 
En su compaña, sesaenta pendones; exienlo ver 
mugieres y varones:  
Burgueses y burguesas por las finiestras son  
Plorando de los ojos, ¡tanto habian el dolor!  
De las sus bocas todos decian una razon:  
 
¡Dios que buen vasallo! ¡Si hobiese buen Señor! 
 
Convidar le ian de grado, mas ninguno no osaba;  
El Rey don Alfonso tanto habia grande saña. 
Antes de la noche en Burgos de el entro su carta 
Con grande recaudo y fuertemiente sellada:  
que a mio Çid Ruy Diaz, que nadi no le diesen posada,  

Y aquel que se la diese sopiese vera palabra: 
que perderie los haberes y mas los ojos de la cara, 
Y aun demas los cuerpos y las almas.  
Grande duelo habian las gentes cristianas;  
Ascondense de mio Çid, ca no le osan dezir nada. 
El Campeador adeliño a su posada; 
Asi como llego a la puerta, fallola bien çerrada, 
Por miedo del Rey Alfonso, que asi lo habian parado: 
que si no la quebrantase por fuerza, que no gela abriese 
nadi.  
Los de mio Çid a altas voces llaman; 
Los de dentro no les querien tornar palabra.  
Aguijo mio Çid, a la puerta se llegaba, 
Saco el pie del estribera, una ferida le daba;  
No se abre la puerta, ca bien era çerrada.  

 
Anónimo, Poema de Mío Cid (fragmento) 

 

Actividades 

1. Traduzca el texto desde el castellano medieval al castellano moderno. 

2. Señale sucintamente cuáles son los principales cambios que se producen 
entre uno y otro texto. 

3. Señale sucintamente qué conocimientos se pueden inferir –respecto del 
castellano medieval y del moderno– al realizar la traducción solicitada. 

4. Indique desde qué punto de vista lingüístico se ha logrado caracterizar y 
constituir a cada uno de esos conocimientos. 

 

 

 

 

 



Adeliñó: Se dirigió. 

Pendón: Sinécdoque de la parte (los pendones) por el todo (los caballeros). 

Aguijó: Estimular con la aguijada (una vara larga con punta de hierro). 

 

 

Fallola / hallola 

Ferida / herida 

Gela / sela 

Sesaenta      (sehen / säen) 

Transformación del fonema 

 

Exienlo / finiestras 

Vocablos derivados de expresiones estándar en latín: exire y fenestra 

 

Habían: Uso del verbo haber como verbo personal autónomo, con el significado de 
“tener”. Persistencia del significado latino. 

 

Convidar le ian / perderie : desarrollo del modo subjuntivo 

 

Tornar : replicar, devolver 

 

Pendones: sinécdoque 

 

 


