
1. Los Templarios son guerreros religiosos que conquistaron la tierra de Soria a los 

árabes. El rey decidió llamarles para que defendiera la ciudad y les concedió unas 

tierras denominadas el monte de las Ánimas. Esto supuso el malestar de los nobles de 

Castilla porque consideraban que podían defender la ciudad por ellos mismos. Este 

malestar se convirtió en odio ya que los Templarios usaban esas tierras para la caza 

recreativa y los nobles tenían prohibido acercarse a ellas. Este sentimiento derivó en 

un conflicto violento entre los dos grupos. La leyenda cuenta que cuando llega el dia d 

difuntos se oyen bramidos de ciervos y las ánimas de los caídos en esa batallan vagan 

por la tierra.  

2. La modalidad textual a la que pertenece es la narrativa. Este fragmento en realidad 

engloba dos acciones dentro de un mismo texto. Y por lo tanto tiene dos narradores, 

varios personajes, varios tiempos y varios espacios. 

El primer narrador que encontramos es narrador testigo. Explica lo que hará Alonso a 

continuación. Alonso es el personaje protagonista y la acción transcurre sobre contar 

una leyenda a dos jóvenes que le acompañan sobre un castillo que ven a lo largo del 

camino. El tiempo externo debe estar ambientado a lo largo del siglo XVIII porque los 

personajes están atravesando un puente. El espacio es Soria.  

Inferimos que el espacio es Soria ya que Alonso cuenta la leyenda del castillo que están 

viendo a los jóvenes. 

El narrador de la intrahistoria es en realidad Alonso pero que funciona como un 

narrador omnisciente. Es conocedor de los sentimientos de los nobles con la llegada 

de los Templarios. La acción transcurre con el conflicto armado entre los dos grupos y 

la intervención del rey para poner fin a la contienda. Los cuales son ambos 

protagonistas de la historia.  El espacio coincide con la historia del marco ya que se 

ambienta en Soria, concretamente a los pies del castillo de los templarios. El tiempo 

externo coincide con la época medieval. 

3.  

Ese: Determinante porque preceded al sustantivo monte. 

Los: Pronombre porque sustituye al sustantivo Templarios. 

Aquello: Pronombre porque sustituye al sustantivo reto. 

Cuyo: Determinante porque precede al sustantivo atrio. 

Aquel: Determinante porque precede al sustantivo lado. 

4. Ánima: alma 

Margen: rivera 

Estorbar: Interrumpir 

Comitiva: Grupo  

5. 
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6. 

7. José Zorrilla, Don Juan Tenorio 

 Mariano José de Larra, Vuelva usted mañana 

Rosalía de Castro, Follas novas 
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