
El didactismo medieval
Lee los siguientes textos
 FÁBULA DE LAS RANAS QUE PIDIERON REY A JÚPITER

199»Las ranas en un lago cantaban y jugaban,
ningún temor tenían, bien tranquilas estaban;
hicieron caso al diablo, muy mal se aconsejaban;
 pidieron rey a Júpiter, mucho se lo rogaban.

200>Envióles don Júpiter la viga de un lagar,
la más grande que pudo; cayó en aquel lugar;
hizo el golpe del fuste a las ranas callar,
mas ven pronto que no era rey para dominar.

201»Se suben a la viga cuantas pueden subir,
 dijeron:—No es buen rey para nos lo servir.
Pidieron a don Júpiter cual solían pedir.
 Don Júpiter, con ira, túvolas que oír.

202»Como rey envióles cigüeña carnicera 
que recorría el lago por toda su ribera;
andando pico-abierta y con gran tragadera,
de dos en dos las ranas comía muy ligera.

203»Quejándose a don Júpiter dieron voces  las ranas:
 —¡Señor, Señor, socórrenos, tú que matas y sanas!

 el rey que tú enviaste por nuestras voces vanas
nos da muy malas tardes y peores mañanas.

204»Su vientre nos sepulta, su pico nos estraga;
de dos en dos nos come, nos abarca y nos traga.
 ¡Defiéndenos, Señor; Señor, tu ira apaga!
¡Otórganos tu ayuda, acaba ya esta plaga!

205»Respondióles don Júpiter:—Tenéis lo que pedisteis;
el rey tan reclamado por cuantas voces disteis
vengue vuestra locura, pues en poco tuvisteis
la libertad tranquila; sufrid, pues lo quisisteis.

206 Quien tiene lo bastante, dése por bien pagado;
el que puede ser libre no quiera estar atado;
no desee inquietudes quien vive sosegado;
ser libre, independiente, no es con oro comprado.

207>Así acontece siempre a todos tus vencidos;
eran de sí señores y están por ti oprimidos;
tú, después, sólo piensas en que estén sometidos,
sus cuerpos y sus almas serán por ti sorbidos.

Otro exiemplo: 
FÁBULA  DEL PINTOR PITAS PAYAS: El hombre ha de ser asiduo en el trato con la mujer a quien corteja. 
 472»No abandones tu dama, no dejes que esté 
quieta,
siempre requieren uso mujer, molino y huerta; 
no quieren en su casa pasar días de fiesta, 
no quieren el olvido; cosa probada y cierta.

473»Es cosa bien segura: molino andando gana,
huerta mejor labrada da la mejor manzana,
mujer muy requerida anda siempre lozana;
con estas tres verdades no obrarás cosa vana.

474»Dejó uno a su mujer (te contaré la hazaña;
si la estimas en poco, cuéntame otra tamaña).
Era don Pitas Payas un pintor de Bretaña,
casó con mujer joven que amaba la compaña.

475»Antes del mes cumplido dijo él: -Señora mía,
a Flandes volo ir, regalos portaría.
Dijo ella:—Monseñer, escoged vos el día,
mas no olvidéis la casa ni la persona mia.

476»Dijo don Pitas Payas:—Dueña de la hermosura,
yo volo en vuestro cuerpo pintar una figura
para que ella os impida hacer cualquier locura.

Contestó: Monseñer, haced vuestra mesura.

477»Pintó bajo su ombligo un pequeño cordero
y marchó Pitas Payas cual nuevo mercadero;
estuvo allá dos años, no fue azar pasajero.
Cada mes a la dama parece un año entero.

478»Hacía poco tiempo que ella estaba casada,
había con su esposo hecho poca morada;
un amigo tomó y estuvo acompañada,
deshízose el cordero, ya de él no queda nada.

479Cuando supo la dama que venía el pintor,
muy de prisa llamó a su nuevo amador;
dijo que le pintase, cual supiese mejor,
en aquel lugar mismo un cordero menor.

480»Pero con la gran prisa pintó un señor carnero,
 cumplido de cabeza, con todo un buen apero
Luego, al siguiente día, vino allí un mensajero: 
que ya don Pitas Payas llegaría ligero.

481 »Cuando al fin el pintor de Flandes fue venido,
su mujer, desdeñosa, fría le ha recibido:



cuando ya en su mansión con ella se ha metido,
 la señal que pintara no ha echado en olvido.

482»Dijo don Pitas Payas:—Madona, perdonad,
mostradme la figura y tengamos solaz.
—Monseñer—dijo ella—, vos mismo la mirad:
todo lo que quisieres hacer, hacedlo audaz.

483»Miró don Pitas Payas el sabido lugar
y vio aquel gran carnero con armas de prestar.
—¿Cómo, madona, es esto? ¿Cómo puede pasar
que yo pinté corder y encuentro este manjar?

484»Como en estas razones es siempre la mujer
sutil y mal sabida, dijo:—¿Qué, monseñer?
¿Petit corder, dos años, no se ha de hacer carner?

Si no tardaseis tanto aún sería corder.

485Por tanto, ten cuidado, no abandones la pieza,
no seas Pitas Payas, para otro no se cueza;
incita a la mujer con gran delicadeza
y si promete al fin, guárdate de tibieza.

486»Alza Pedro la liebre, la saca del cubil,
 mas, si no la persigue, es un cazador vil; 
otro Pedro la sigue, la corre más sutil 
y la toma: esto pasa a cazadores mil.

487 Medita la mujer:-Otro Pedro es aqueste,
 más apuesto y osado, mejor amante es éste;
comparado con él no vale el otro un teste,
con el nuevo iré yo, ¡Dios ayuda me preste! 

1.-Lee con atención los dos textos y resuelve los problemas de comprensión que se 
te presenten mediante el diccionario o consulta al profesor
2..-Resume los argumentos de ambos
3.En el final del primer texto, en la última estrofa,  hay un diálogo: ¿quién está 
abroncando a quién? ¿El receptor de la diatriba es un personaje humano? ¿Cómo se 
llama este recurso literario?
4. Analiza la métrica y la rima de las estrofas. 
5..-Compón un textos imitando uno de estos dos modelos de exiemplo o fábulas 
ambientándolo en la actualidad .
6. Fíjate en los siguientes aspectos de estas narracines:

*la intención didáctica de los exiemplos, (aunque ya sabes que en la pluma de Juan 
Ruiz un exiemplo puede servir para justificar cualquier cosa)

*la imitación del las particularidades del habla de D. Pitas Payas (afrancesada)

*La sicología de los personajes (la inconsciencia de las ranas al no saber qué es lo 
que quieren, la falta de prejuicios de la mujer de D. Pitas Payas, la inconsciencia y el 
egoísmo de éste etc).

*-  El tono humorístico y desenfadado de ambas historias.

*La estructura narrativa  :  
SITUACIÓN INICIAL(antes)-> DESARROLLO DE LA ACCIÓN (orientación-
>desarrollo-> resolución)-> SITUACIÓN FINAL Y MORALEJA.
*El orden temporal, el tiempo del relato y el tipo de narrador (en este caso 
omnisciente)


