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Por un dulce estilo nuevo

Estilo. 2.º cuarto s. XV. Tomado del latín stilus ‘manera o arte de escribir’, propiamente ‘punzón para escribir’, y
antes ‘estaca’, ‘tallo’. (Corominas 2014: 235)

Géneros. “La noción de género es inseparable, efectivamente, de la de estilo. A cada género corresponden modos
de expresión necesarios rigurosamente definidos y que determinan no solo su composición, sino además su
vocabulario, sintaxis, figuras y ornamentos”. (Guiraud 1960: 21)

… las palabras conservan el reflejo de las cosas que designan o de los medios que las emplean
… Dante, con gran intuición lingüística, concibe ya el partido que se podría extraer de este
carácter: en De vulgari eloquentia hace notar que entre las palabras “algunas pertenecen a los
niños, otras a las mujeres, tales a los hombres, cuales a la campiña, otras a la ciudad, y que entre
estas últimas las unas están peinadas y son pulidas, en tanto que otras son rudas y erizadas.
(Guiraud 1960: 23)
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