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Seminario de doctorado 

Prof. Dra. Angela Schrott 

angela.schrott@uni-kassel.de 

 

Área: Pragmática 

Título: “Pragmática histórica: lengua medieval y tradiciones discursivas” 

Duración: 32 horas 

Fechas estimadas: del 11 al 24 de Agosto de 2014  

 

 

1. Presentación 

El seminario se plantea como objetivo estudiar la interacción entre el español medieval y las 
tradiciones discursivas desde la perspectiva de la pragmalingüística.  

La base teórica del seminario es el sistema de la competencia lingüística desarrollado por Eugenio 
Coseriu, reinterpretado como modelo de la pragmalingüística. La pragmalingüística es un enfoque 
que interpreta las estructuras lingüísticas bajo el punto de vista del uso de la lengua en contextos 
comunicativos. Por eso, considera la lengua como una actividad cultural y social. Este enfoque de 
la pragmalingüística se halla muy cercano al modelo de Coseriu, que entiende el habla también 
como actividad (energeia). Esta cercanía permite una interpretación pragmática del sistema 
coseriano.  

El punto central de este modelo pragmalingüístico es la clara separación de tres tipos de saberes: 
las reglas y principios universales del habla, las tradiciones idiomáticas como saber idiomático y las 
tradiciones culturales discursivas. Como saber cultural, las tradiciones discursivas sirven como guía 
cuando los hablantes eligen determinadas estructuras de su repertorio lingüístico para superar 
con éxito la tarea comunicativa en cuestión. Por eso, las tradiciones discursivas guían la selección 
de elementos lingüísticos, que constituyen el texto o discurso. 

El objetivo general del curso es presentar y discutir varios aspectos de la pragmática histórica y de 
las tradiciones discursivas en textos medievales. El enfoque del seminario es la interacción entre 
lengua y cultura, es decir las interrrelaciones entro las estructuras lingüísticas y el saber cultural de 
las tradiciones discursivas.  

Merece destacarse que los temas de este seminario contribuyen a establecer conexiones entre 
lingüística y filología tradicional. En este sentido se trata de un seminario que reúne varias 
disciplinas en el marco de las letras y las humanidades.  

El seminario se dictará en español.  

 

 

 

 

3. Contenidos 

 

Unidad 1: Introducción a la pragmalingüística y al concepto de las tradiciones discursivas 
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Unidas 2: Introducción a la pragmática histórica y al análisis conversacional histórico 

Unidad 3: Formas de diálogo en el “Libro de Apolonio” 

Unidad 4: Tradiciones lingüísticas y culturales del consejo 

Unidad 5: Las técnicas de la pregunta en textos medievales 

Unidad 6: El discurso de los santos en Gonzalo de Berceo. Actos de habla y perfiles de diálogo. 

 

Unidad 1: Introducción a la pragmalingüística y al concepto de las tradiciones discursivas 

La pragmalingüística se puede definir como una perspectiva sobre la lengua que se centra en el 
uso de la lengua, es decir en el habla en situaciones concretas. Y dado que siempre hablamos a 
otras personas, el habla es profundamente dialógica. Por eso, la dialogicidad del habla y la 
interacción verbal tienen un papel importante en la pragmalingüística. Una unidad importante de 
esta perspectiva la constituyen los actos de habla y las tradiciones discursivas. La idea 
fundamental es que el hablar se entiende como actuar y se puede descomponer en unidades 
mínimas, los actos ilocutivos. En el centro de la pragmalingüística se halla la interacción entre el 
saber idiomática y el saber cultural de las tradiciones discursivas. LOs textos y discursos son el 
resultado de esta interacción.  

 

Unidad 2: Introducción a la pragmática histórica y al análisis conversacional histórico 

La pragmalingüística se ha ocupado durante mucho tiempo del habla contemporánea y por ello se 
la asocia estrechamente a investigaciones sincrónicas con una focalización en el castellano actual. 

Pero la pragmalingüística cuando se dedica a la lengua actual es en realidad una disciplina histórica 
en el sentido de que piensa de forma histórica: el habla siempre está contextualizada en una 
interacción concreta y por lo tanto está sometida a parámetros concretos históricos, sociales y 
culturales. Cuando se trata de análisis sincrónico de la lengua actual el contexto histórico lo 
constituye la época contemporánea; cuando se trata de la pragmática histórica se ocupa uno de 
tradiciones del habla en culturas y comunidades de habla anteriores, p.ej. de una comunidad y sus 
tradiciones del habla en la Edad Media. 

Por eso, la pragmática histórica parte del presupuesto de que los actos de habla y las interacciones 
dialógicas forman parte de la historia y son, por lo tanto, históricos. La realización de actos de 
diálogo sigue, por una parte, unas reglas universales del habla, por otra parte, sigue tradiciones 
discursivas, que como tradiciones culturales están sometidas a cambio. Estas tradiciones culturales 
constituyen una parte central del seminario. 

 

Unidad 3: Formas de diálogo en el “Libro de Apolonio” 

Esta unidad enfoca la pareja adyacente de pregunta y respuesta. Es fundamental en cuanto al 
habla dialógica que exista un cambio de alocución y réplica: este cambio se manifiesta de forma 
especialemente típica en la pareja adyacente de la pregunta y la respuesta. Ambos actos de habla 
constituyen una unidad de dos manifestaciones seguidas y adyacentes de diferentes 
interlocutores: la respuesta cierra lo que la pregunta ha abierto. Es también decisivo que la 
pregunta como elemento iniciador implica regularmente la respuesta como elemento reactivo; la 
ausencia de respuesta sería así pues una ruptura de las reglas. El funcionamiento de esta pareja 
adyacente será ilustrado por fragmentos de varios textos (Cantar de mio Cid, Libro de Apolonio 
etc. ) 
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Unidad 4: Tradiciones lingüísticas y culturales del consejo 

En el centro del análisis se hallan textos medievales en los cuales la acción de pedir consejos y de 
dar consejos tiene un papel importante. El centro de interés es la descripción detallada de las 
tradiciones culturales del consejo en textos medievales con lo que se enlaza la pregunta de en qué 
medida el acto de aconsejar presente en estos textos sigue pautas diferentes de las actuales.  

 

Unidad 5: Las técnicas de la pregunta en textos medievales 

A nivel de determinadas escenas se plantea la cuestión de los rasgos característicos de los actos de 
habla, que llevan a cabo los interlocutores. En su secuencia los actos de habla constituyen perfiles 
ilocutivos de diálogo, que pueden ser más o menos estables. Así por ejemplo se halla en la 
microestructura de forma recurrente la estructura de pregunta y respuesta; por lo tanto, pregunta 
y respuesta constituyen un perfil de diálogo muy destacado, que forma un tipo de diálogo 
específico y caracteriza varios diálogos clave en textos medievales (Cantar de mio Cid, Libro de 

Apolonio).  

 

Unidad 6: El discurso de los santos en Gonzalo de Berceo. Actos de habla y perfiles de diálogo 

El análisis pragmático histórico de algunos textos de Gonzalo de Berceo se plantea la cuestión de 
qué tradiciones de la cultura clerical escrita y de la cultura oral marcan la creación del discurso de 
los santos y en qué medida estos discursos están caracterizados (por contraposición al habla de 
otros personajes) por una “tradicionalidad” específica. En el centro del análisis se hallan la Vida de 

Santo Domingo de Silos y la Vida de Santa Oria. 

 

4. Metodología de seminario 

El docente expondrá los temas para iniciar una discusión entre docente y asistentes. Para un 
óptimo aprovechamiento del seminario se recomienda la lectura de la bibliografía. Además se 
recomienda la lectura de los textos analizados en el comentario de texto (ver la bibliografía). 

La interpretación de los textos según las teorías de la pragmática histórica es el centro del 
seminario. Los asistentes participarán en el curso por medio de preguntas y discusiones, sobre 
todo en la interpretación lingüística y filológica de los textos. 

El profesor invitado pondrá a disposición de los alumnos los textos clave a través de una dropbox.  

 

5. Evaluación 

La evaluación va a ser escrita e individual. La calidad de alumno regular se determina por la 
asistencia al 80% de las clases. Las condiciones de aprobación del seminario requieren, además de 
la regularidad, la obtención de por lo menos 4 (cuatro) como nota final, resultante del promedio 
de la nota de la exposición oral y de la nota del trabajo monográfico individual sobre un tema 
coherente con los contenidos desarrollados. 

 

6. Bibliografía: 

6.1. Bibliografía obligatoria 
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