
780:241 Old Spanish  
Tarea 2 
 
Siguiendo los pasos dados en las instrucciones generales, haz un análisis fonológico del 
siguiente texto medieval: 
 
 
 Cuenta en la estoria de Bernaldo que en aquel XXVIII anno del reynado del rey 

don Alfonso el Casto, dos altos omnes que eran en la corte dese rey don Alfonso, et auie 

nombre el vno Blasco Melendez et el otro Suero Velasquez, que seyendo parientes de 

Bernaldo et pesandoles mucho de la prission del conde San Diaz, que ouieron su 

conseio amos en vno de commo feziesen saber a Bernaldo que su padre era preso, ca 

non gelo osauan dezir en otra guisa, et fue en esta manera: metieron en su conseio a dos 

duennas fijas dalgo que auie nombre el vna Maria Melendez et la otra Urraca Sanchez, 

et dixieronles assí: Duennas, non uos es mester que nos descubrandes de lo que vos 

queremos dezir.  Vos sabedes bien iugar las tablas, et nos darvos hemos vn grant auer 

que paredes al tablero, et conuidat muy de rezio a quien quisiere iugar.   

 
 
 
Traducción: 
 
Cuenta en la historia de Bernaldo que en aquel año 28 del reinado del rey don Alfonso 
el Casto, dos altos hombres (nobles) que eran (estaban) en la corte de ese rey don 
Alfonso, y había nombre (se llamaba) el uno Blasco Meléndez y el otro Suero 
Velázquez, que siendo parientes de Bernaldo y pesándoles (molestándoles) mucho la 
prisión (el apresamiento) del Conde San Díaz, que hubieron su consejo amos en uno 
(estaban de acuerdo) de cómo hiciesen saber a Bernaldo que su padre era (estaba) 
preso, que no se lo osaban decir en otra guisa (manera): metieron en su consejo a dos 
dueñas (damas) hijas de algo (hidalgas) que había nombre (se llamaba) el (la) una 
María Meléndez y la otra Urraca Sánchez, y les dijeron así: “Dueñas (damas), no vos 
(os) es mester (importa) que nos descubráis de lo que vos (os) queremos decir. Vos 
(vosotras) sabéis bien jugar las tablas, y nosotros daros hemos (os daremos) un gran 
haber que paréis al tablero y convidéis (invitéis) muy de recio (seriamente) a quien 
quisiere jugar. 
 


