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PRESENTAZIONE

Viaje al texto literario è un manuale per lo studio della Letteratura spagnola e ispanoamericana
diretto agli studenti del triennio dei Licei linguistici, classici, scientifici e tecnici che studiano spa-
gnolo come lingua straniera.
Nel volume si propone un itinerario completo ed esauriente della letteratura spagnola dalle ori-
gini ai nostri giorni, e di quella ispanoamericana relativa al secolo XX, significativamente arricchito
con autori e brani rappresentativi della realtà contemporanea, da percorrere sia seguendo il filo
cronologico storico, di movimenti letterari ed autori, sia in modo flessibile, selezionando autori e
testi sulla base di tematiche e percorsi disciplinari e interdisciplinari. 
La metodología seguita assegna alla letteratura un ruolo nuovo, diverso da quello tradizionale, che
fa leva sul valore comunicativo del linguaggio letterario e che è finalizzato allo sviluppo cognitivo,
affettivo e della competenza linguistica dell’alunno. Si tratta di un approccio già ampiamente spe-
rimentato che tiene conto della centralità dell’allievo, della sua motivazione, del suo interesse e
del suo autonomo processo di apprendimento, con proposte didattiche nelle quali misurarsi lin-
guisticamente e intellettualmente e con modalità di lavoro individuale e/o cooperativo, che fanno
costante riferimento alle conoscenze e all’esperienza personale.
Il volume è strutturato in 12 Moduli, suddivisi in unità di apprendimento, ciascuna dedicata a un
autore e ai suoi testi più rappresentativi, con percorsi di lettura articolati nelle seguenti fasi:
Encuentro con el autor: presentazione dell’autore attraverso notizie e dati biografici.
Acercamiento al texto: attività di pre-lettura, finalizzate alla formulazione di ipotesi e al recupero
di conoscenze pregresse, utili alla comprensione del testo presentato.
Leer a fondo: attività finalizzate alla comprensione di vari aspetti del testo: argomento, tema,
forma.
Las palabras del texto: attività di analisi degli aspetti linguistici e formali del testo.
El texto desde fuera: collegamenti contestuali e cotestuali, con attività che possono costituire
esempi di terze prove. 
Ahora tú: rielaborazione, ricreazione ed approccio personale ai testi, sulla base dei modelli pre-
sentati.
Tarea final: approfondimento di tematiche, movimenti e autori studiati, da realizzare sia in forma
individuale che insieme al gruppo classe.
Evaluación: scheda di valutazione e autovalutazione che, al termine di ogni modulo, permette
al discente e al professore di valutare il lavoro svolto e di evidenziare il progresso nell’apprendi-
mento.
Consultorio literario: schede informative su movimenti letterari, periodi storici, opere e temi trat-
tati nel modulo.
Completano il manuale un Anexo, con schede relative ai generi e linguaggi letterari; un Glosa-
rio de términos literarios; una Bibliografia e Sitografia; un CD e una Guida per il professore,
e nuovi materiali presenti online.

Il testo richiede un livello di competenza linguistica intermedio-avanzato.

Presentazione
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Este módulo te llevará a la Edad Media, una época fascinante de leyendas y tradiciones, luchas y
rivalidades, libertad y opresión. Viajarás por los caminos de la España medieval, con sus castillos,
sus monasterios y sus iglesias. Encontrarás a los protagonistas de ese mundo, juglares, caballeros,
héroes, clérigos y peregrinos. Conocerás la evolución de su idioma, y su pasado literario a través de
textos representativos de su variedad lingüística y poética.

A lo largo del camino 
Vas a descubrir...
� El contexto de la España medieval
� La lírica tradicional popular.
� El Mester de juglaría: la poesía épica
� El Mester de Clerecía: la poesía didáctica
� La importancia del Camino de Santiago

Vas a practicar la lengua española para...
� Formular y contrastar hipótesis sobre el contenido de los textos
� Leer a fondo y comprender los textos literarios
� Resumir informaciones
� Hablar con los compañeros e intercambiar información
� Expresar impresiones y opiniones
� Describir las características de la lírica tradicional
� Describir las característricas de la poesía épica y didáctica

01
Edad Media
Los juglares, los castillos,
los monasterios

Jetti, Manganaro VIAJE AL TEXTO LITERARIO © CLITT 2012



EDAD MEDIA LOS JUGLARES, LOS CASTILLOS, LOS MONASTERIOS01

10 VIAJE AL TEXTO LITERARIO .....................................................................................................

Contexto histórico y social

En el panorama de la España medieval des-
tacan unas circunstancias históricas y sociales
muy concretas.

Entre los siglos VIII y XV tiene lugar la larga
guerra de la Reconquista, que llevan a cabo
los reinos cristianos de la península, con el
fin de recuperar los territorios ocupados por
los musulmanes, y que terminará en 1942.

Muy peculiar en la configuración de ese
mundo medieval es la triple convivencia, en
numerosas zonas de la península, de inte-
lectuales y artistas cristianos, judíos y árabes,
cuyo rico mestizaje cultural influye en el arte,
en la arquitectura y en la literatura de la
época. 

En lo cultural destacan el abandono del
latín como único vehículo de cultura, la
aparición del castellano y de las demás
lenguas romances y el nacimiento de las
literaturas romances.

En lo social los clérigos y la nobleza son
las dos instituciones que rigen y orientan, en
mutua unión, la sociedad de la época. El
pueblo, rudo y analfabeto, vive al amparo
del castillo o en torno al monasterio, único
centro de cultura donde se conserva el es-
píritu religioso y los grandes tesoros cultu-
rales y científicos de la antiguedad.
Para comprobar tus conclusiones acude
al Consultorio Literario.

La España Medieval

Introducción al contexto ....................................................................................................

Vamos a iniciar un viaje por la España de los siglos del X al XIII, época en la que nacen y
se desarrollan las literaturas romances. Vas a descubrir las estrechas relaciones entre la
literatura y la sociedad y su reciproca influencia. 

� Lee esta breve introducción al contexto histórico y social de la época y subraya
las circunstancias que te parecen más significativas. Luego contrasta con un
compañero.

Mezquita de Cordoba
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La literatura popular

La aparición de la literatura romance está
vinculada a la poesía popular que se con-
servaba en la tradición por medio del canto.
Esta lírica consistía en canciones breves, de
versos cortos, que acompañaban al hom-
bre medieval en los distintos aconteci-
mientos de la vida cotidiana y expresaban
sus diversos afectos y sentimientos. La
gente del pueblo las guardaba en su me-
moria y las difundía por medio del canto o
de la recitación. En una sociedad en gran
parte analfabeta, la única manera de trans-
mitir este gran patrimonio colectivo fue, du-
rante siglos, la tradición oral. Por eso, es
imposible determinar desde que fecha em-
pezaron a circular, en la Península Ibérica,
las primeras canciones líricas en alguna de
las lenguas romances que se formaron a
partir del latín vulgar.

Cuando, hacia el siglo XIII, las lenguas ro-
mances adquirieron prestigio y mayor seguri-
dad lingüística, los letrados empezaron a
utilizarlas como vehículo de cultura en lugar del
latín. Pero fue sólo en los siglos XIV y XV cuando
se produjeron un conjunto de obras literarias,
con un idioma cada vez más seguro, tanto en
castellano como en gallego y catalán.

Hoy se sabe que las primeras manifes-
taciones escritas en lengua romance son las
jarchas mozárabes que datan del siglo XI.
Las más tardías son las cantigas gallegas

del siglo XIII y los villancicos castellanos

del siglo XV.
Para comprobar tus conclusiones acude
al Consultorio Literario.

La España Medieval

En casi toda la Edad Media el latín fue la única lengua empleada para la trasmisión
escrita de la cultura. El desarrollo de las lenguas romances favoreció la aparición por
escrito de la literatura popular. 

� ¿Cuáles fueron las primeras manifestaciones literarias en lengua romance? Cómo
se transmitieron y cuándo empezaron a dejarse por escrito? Lee el texto y
subraya esos aspectos. Luego contrasta con un compañero.

San Millán de la Cogolla, Monasterio de Suso
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El Camino de Santiago

En el siglo IX, el descubrimiento, según la
tradición, de los restos del apóstol Santiago
en Compostela, (Galicia) dotó a la cristian-
dad de una figura capaz de unificar la lucha
contra los musulmanes. Compostela se
transformó en la meta de un impresionante
flujo de peregrinos procedentes de toda Eu-
ropa y en un lugar de encuentro de pue-
blos, lenguas y culturas. Durante toda la
Edad Media ese recorrido, conocido con el
nombre de Camino de Santiago, repre-

sentó para España una importante vía de
comunicación que le permitió participar de
las corrientes culturales, artísticas, religiosas
e incluso comerciales y económicas euro-
peas. 

En esa época, España fue frontera polí-
tica, económica y cultural entre dos mundos
enfrentados, pero también complementarios:
el cristianismo feudal occidental, fundamen-
talmente guerrero y agrario, y el islamismo
oriental, urbano y comercial.
Para comprobar tus conclusiones acude
al Consultorio Literario. 

Para saber más ..........................................................................................................................

� Si estás interesado en ampliar conocimientos sobre algún aspecto de la España
Medieval, puedes buscar información en estas u otra direcciones de Internet.

...................................................................................................................................................................

Busca en la red
http://www.hottopos.com/notand3/frontera.htm

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Spanish_reconquista.gif

http://www.rinconcastellano.com/lenguas/index.html 

http://www.caminosantiago.com/

Durante la Edad Media, las peregrinaciones a Santiago de Compostela representaron
para España una importante via de penetración de la cultura europea, así como un lugar
de encuentro de pueblos, lenguas, arte y costumbres.  

� Lee el siguiente texto e intenta explicar cuáles fueron las consecuencias, a nivel
cultural, artístico y comercial, del Camino de Santiago. Luego cuéntaselo a un
compañero.

...................................................................................................................................................................
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Los albores de la literatura española

La lírica tradicional

Las canciones

En la Península Ibérica, las primeras muestras literarias fueron
manifestaciones de sentimientos y emociones, inicialmente destinadas al
canto y conocidas como canciones o cantigas. Entre los sigos XI y XIV esa

, escrita en verso en los dialectos romances que iban
sustituyéndose al latín vulgar, fue desarrollándose en buena parte de la
península con modalidades parecidas. Te proponemos una muestra de estas
canciones populares que, por el nombre que recibe el amado. son conocidas
como “canciones de amigo”. Vas a leer una jarcha mozárabe, una cantiga de

amigo gallega y unos villancicos castellanos.

lírica tradicional

Acercamiento al texto ........................

� Antes de leer estos poemillos, piensa en
alguna canción popular que conoces.

– ¿Qué sentimientos expresa? Alegría,

amor, tristeza...

– ¿En qué ocasión se canta? En las

fiestas, durante el trabajo, a solas...

– ¿Hay algún verso que se repite?

� Ahora escucha los poemas leídos por tu
profesor y comprueba si tienen algo en
común con las canciones que conoces.

................................................................................

Mozárabe Versión en español

¿Qué faré, mamma? ¿Qué haré, madre?
Meu al-habib est ad yana. Mi amado está a la puerta.

¡Tanto amare, tanto amare, ¡Tanto amar, tanto amar,
habib, tanto amare! amado, tanto amar!
Enfermaron uellos nidios Enfermaron (mis) ojos brillantes
e dolen tan male. y duelen con mucho mal.

5

Texto 1

JARCHAS

Juglares
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CANTIGA DE AMIGO

Gallego Versión en español

Ondas do mar de Vigo, Ondas del mar de Vigo,
se vistes meu amigo? ¿acaso habéis visto a mi amigo?
E ai Deus, se verrá cedo! ¡Ay Dios! ¿Vendrá enseguida?

Ondas do mar levado, Ondas del mar levantado,
se vistes meu amado? ¿acaso habéis visto a mi amado?
E ai Deus, se verrá cedo! ¡Ay Dios! ¿Vendrá enseguida?

Se vistes meu amigo, ¿Acaso habéis visto a mi amigo,
o por que eu sospiro! por quien tanto suspiro?
E ai Deus, se verrá cedo! ¡Ay Dios! ¿Vendrá enseguida?

Se vistes meu amado ¿Acaso habéis visto a mi amado
por que ei gram cuidado? por quien tengo gran cuidado?
E ai Deus, se verrá cedo! ¡Ay Dios! ¿Vendrá enseguida?

Martín Codax

5

10

5

10

VILLANCICO

Ay, que no hay, mas hay, que no era
quien de mi pena se duela!

Madre, la mi madre,
el mi lindo amigo
moricos de allende
lo llevan cativo;
cadenas de oro;
candado morisco.

¡Ay, que no hay, mas hay, que no era
quien de mi pena se duela!
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5

10

5

10

Leer a fondo ........................................................................................................................................

1. ¿Qué sentimientos se expresan en cada poema? Alegría, angustia, dolor, añoranza,

ansia de ver al amado... 

2. ¿Qué versos los evidencian? Localízalos.

3. ¿Te has fijado en quién expresa esos sentimientos en los diferentes poemas?
¿Es un hombre o una mujer? ¿En qué se nota? 

4. En casi todos los poemas el sentimiento amoroso da lugar a expresiones de dolor.
¿Crees que es porque la persona amada…

– está lejos
– no corresponde a su amor
– la ha abandonado
– ha muerto
– …

5. ¿A quién la mujer enamorada dirige su queja amorosa, en cada poema?

6. ¿En qué poema/s la naturaleza hace de fondo al tema amoroso? ¿Qué aspectos
de ella aparecen?

7. Inicialmente estos poemas estaban destinados a ser cantados. ¿Cómo te imaginas
la música de cada poema? ¿Cómo los cantarías tú?

..................................................................................................................................................................

ALBORADA

Al alba venid, buen amigo
al alba venid.

Amigo el que yo más quería,
venid al alba del día.

Amigo el que yo más amaba,
venid a la luz del alba.

Venid a la luz del día,
no trayáis compañía.

Venid a la luz del alba,
no trayáis gran compañía.

SERRANILLA

Soy serranica,
y vengo de Extremadura.
¡Si me valerá ventura!

Soy lastimada,
en fuego d’amor me quemo;
soy desamada,
triste de lo que temo;
en frío quemo,
y quémome sin mesura.¡
¡Si me valerá ventura!
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Las palabras del texto ..........................................................................................................

8. ¿Qué te llama la atención en los poemas que has leído? La brevedad, la

espontaneidad, los sentimientos, el tono dulce, las expresiones sencillas, las

imágenes, el ritmo...

9. En la poesía popular es frecuente que un verso de la primera parte sirva para
enlazar con la segunda. Esta forma de avanzar de la se llama

, un recurso muy evidente en la cantiga 

10. Otro recurso repetitivo y característico de la cantiga de amigo es el ,
consistente en que dos versos expresan la misma idea, casi con las mismas
palabras. Compruébalo.

– ¿Qué versos forman pareja?
– ¿Qué variantes se introducen?

11. También típico de la canción, y común a los poemas que has leído, es el
, repetición de palabras o versos después de cada estrofa. ¿En qué

poema/s aparece?

12. ¿Crees que el estribillo, el paralelismo y el encadenamiento son recursos cuya
función es la de:

– concentrar la emoción en una sola frase
– reiterar el sentimiento
– ...

13. Para reforzar el sentimiento se utilizan varios .
¿Cuáles de los siguientes aparecen en los poemas? Compruébalo.

– Exclamaciones
– Apelaciones
– Interrogaciones retóricas
– Repeticiones
– Diminutivos
– Posesivos
– ...

14. ¿Cuál de los siguientes rasgos son
comunes a los tres poemas? Brevedad,

ingenuidad, lenguaje sencillo, tema,

expresión de la emoción...

15. ¿Te parece que hay mucha diferencia
entre los dialectos romances utilizados
en los poemas que has leído? ¿Cuál se
parece más al español actual?

...................................................................................

canción

encadenamiento

paralelismo

estribillo

procedimientos intensificadores

16 VIAJE AL TEXTO LITERARIO .....................................................................................................

Juglares

de amigo que has

leído. Localízalo y marca los versos iguales con el mismo color.
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El texto desde fuera ...............................................................................................................

16. El amor es el sentimiento más profundo del ser humano y siempre está presente
en la literatura. Los poemas que has leído tratan el tema amoroso desde el punto
de vista femenino y se ponen en boca de una mujer. ¿Conoces poemas análogos
en otras literaturas? ¿Cuáles?

17 ¿Crees que en la Edad Media la mujer podía entretener libremente una relación
amorosa o estaba condicionada por el control familiar y social?

18. En la cantiga de amigo se alude a una localidad de Galicia. En qué parte de
España se encuentra esa región? ¿La localidad citada está en el interior o en la
costa? Míralo en el mapa.

19. Los dialectos romances utilizados en estos poemas, dibujan un mapa lingüístico
y político de los reinos cristianos y árabes a lo largo de la España medieval. ¿Cuál?
Busca la respuesta en Internet. Con tu compañero/a puedes ir a un buscador en
español y escribís: mapas de la reconquista.

..................................................................................................................................................................

Ahora tú ...........................................................................................................................................

� Eres el poeta. Entre los versos iniciales o intermedios de los poemas que has leído
elige uno que te guste y escribe tu mismo/a una canción. ¡Ánimo!
Ej.   Ondas del mar salado

¿habéis visto a mi enamorado?

...
..................................................................................................................................................................

Tarea final ......................................................................................................................................

La lírica tradicional, que caracterizó la Edad Media en la Penísula Ibérica, es popular
y anónima y refleja la confluencia de culturas – cristiana, arabe y judía – y lenguas –
castellano, mozárabe, catalán, gallego-portugués, árabe y hebreo –. ¿Cuál es el
contexto histórico-social que lleva al desarrollo de esas culturas y lenguas?
(➜ Consultorio Literario).
Puedes ampliar la información en estas u otras páginas web. 
..................................................................................................................................................................

Busca en la red
http://www.hispanoteca.eu/Literatura%20espa%C3%B1ola/Edad%20Media/La%20l%C3%ADrica%20medieval.htm

http://www.materialesdelengua.org/LITERATURA/PROPUESTAS_LECTURA/POESIA_MEDIEVAL/cuestionario.htm

http://www.liceus.com/cgi-bin/aco/lit/01/010101.asp

http://sendaduques.files.wordpress.com/2009/11/la-lirica-medieval2.pdf
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Rodrigo Díaz de Vivar
El Cid Campeador
Vivar 1040 – Valencia 1099

Encuentro con el personaje

Vas a conocer de cerca al protagonista del
Cantar de Mio Cid, el caballero conside-
rado el héroe de la Reconquista, en cuya
figura se reflejan las cualidades del pue-
blo castellano y los valores sociales y po-
líticos de la Edad Media española.

Conocer al hombre Rodrigo Diaz te
ayudará a apreciar al personaje literario y
a profundizar las características de la epo-
peya española.

¿Has oído alguna vez hablar del Cid?
¿Qué sabes de él? Pon en común tus co-
nocimientos con los de tus compañeros/as.
Después lee esta biografía y traza un retrato
suyo evidenciando los aspectos de su vida.

Puede sorprender que el personaje cuyas ha-
zañas exalta el Poema o Cantar de Mio Cid

sea un personaje real. Su verdadero nombre
era Rodrigo Díaz de Vivar, un caballero cas-
tellano de noble ascendencia, nacido en torno
a 1040, en el pueblo de Vivar (Burgos) y
muerto en Valencia, en 1099. 

Quedó huérfano a los quince años y fue
educado, junto al infante Sancho, en la corte
del rey Fernando I, donde se entrenó militar-
mente y estudió también letras y leyes.

Cuando Sancho accedió al trono de Cas-
tilla, fue su brazo derecho y guerreó junto a
él como jefe de las tropas reales, cargo que
lo llevó a desempeñar un papel notable en la
guerra que el nuevo monarca sostuvo contra
sus hermanos Alfonso VI, rey de León, y
García, rey de Galicia, para la primacia y la
reunificación de los tres reinos divididos a la
muerte del padre. Pero en 1072, mientras in-
tentaban tomar la ciudad de Zamora, San-

cho murió asesinado y su hermano Alfonso
VI le sucedió en el trono de León, Castilla y
Galicia. Las buenas relaciones entre Rodrigo
y el nuevo rey Alfonso VI, sospechado de
haber tenido parte en el asesinado de su
hermano Sancho, se deterioraron sensible-
mente. A raiz de una actitud rencorosa por
parte del rey y de un mal entendido, la
suerte de Rodrigo cambió radicalmente: des-
tituido del cargo de Alférez real, en dos oca-
siones el monarca lo obligó al exilio. Durante
los años del destierro, para cobrar méritos y
recuperar el favor real, Rodrigo se dedicó a
luchar por su cuenta contra los moros y a res-
catar el territorio español perdido. Adquirió
fama de gran guerrero entre los árabes, que
lo llamaban Cid “señor”, mientras para los
cristianos era el “Campeador”, o luchador en
el combate. Nació así el nombre de Cid
Campeador con el que pasó a la historia. A
pesar de la injusticia del destierro, la actitud
del Cid ante el rey Alfonso VI se mantuvo
siempre correcta, leal y sin rencor. Se dedicó
con pasión a luchar para recuperar su honra
ante él y a demostrarse digno de ser uno
más de sus súbditos. En cada batalla que ga-
naba, ponía a disposición del rey el botín de
guerra. Al final de una gran actividad guerrera,
conquistó y gobernó la ciudad de Valencia,
donde vivió como soberano. Por fin, Alfonso
VI lo perdonó y la recuperada amistad con el
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rey fue sellada con las bodas entre sus hijas
Cristina y María y los infantes de las casas re-
ales de Navarra y Aragón.

A su muerte, en 1099, sus restos fue-
ron trasladados al monasterio de San Pedro
de Cárdeña, cerca de Burgos. Fue allí donde
la fantasía popular empezó a narrar sus
grandes hazañas y a idealizar al personaje.
Un juglar novelizó los hechos en un cantar
y convirtió al Cid en el héroe de la

, símbolo del espíritu caste-
llano en la lucha contra el abuso real y el po-

derío musulmán, expresión del sentir político
de la Castilla medieval y reflejo de las cuali-
dades del pueblo castellano. 

Al lado de las virtudes guerreras de Ro-
drigo se exaltaban también sus dotes huma-
nas: caballero ideal, perfecto vasallo, guerrero
invencible, leal, fiel, tierno en su vida privada.
En las Crónicas se lee que «siendo un sim-

ple caballero se hizo, por el solo valor de su

brazo, el mayor hombre del mundo que

señor tuviese», un caballero que «llora como

los hombres y vence como los héroes.»

Reconquista

El mester de juglaría

El cantar de mio Cid

Al arte de los juglares o se debe la transmisión de los
de la épica castellana anteriores al siglo XII, de cuya exis-

tencia tenemos noticias gracias a las crónicas históricas. La mayor parte de
ellos se han perdido, el único que nos ha llegado casi completo es El Cantar

de mio Cid (Siglo XII), obra anónima que consta de tres cantares y cuyo pro-
tagonista es Rodrigo Diaz de Vivar, el caballero castellano que combatió he-
roicamente en la Guerra de la Reconquista. 
Los fragmentos que te proponemos pertenecen al primer cantar del poema, el
Cantar del destierro, cuyos versos cuentan como el Cid, acusado por sus ene-
migos de falta de honradez, es desterrado por el rey Alfonso VI y tiene que exi-
liarse de Castilla, dejando su casa y su tierra.
Los fragmentos están en versión original, el del siglo
XII, una lengua en pleno proceso de formación, todavía muy alejada del cas-
tellano actual y caracterizada por una gran inseguridad fonética y gráfica. Para
ayudarte en la comprensión incluimos al lado la traducción al español.

Mester de Juglaría

cantares de gesta

romance castellano

Acercamiento al texto .........................................................................................................

� ¿Conoces algún poema épico? ¿Cuál? ¿De qué trata? ¿Qué
valores exalta? ¿Cómo se llama su protagonista? ¿Los hechos
que se describen son reales o fantásticos? 
Contrasta con tus compañeros/as.

� Lee este primer fragmento en el que el Cid, dejado el pue-
blo de Vivar, se encamina hacia Burgos, donde piensa pasar
la noche, antes de seguir su viaje hacia el exilio. Fíjate en las
escenas que se describen y en la actitud del protagonista.

...................................................................................................................................................................

..................................................................................................................... VIAJE AL TEXTO LITERARIO 19
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1. puertas

2. cerraduras

3. muebles con ganchos para
colgar ropa

4. aves de presa que han
mudado la pluma

5. alabanza 

6. tramado

7. ave negra parecida al
cuervo. Verla a la derecha
era señal de buenag ero y a
la izquierda de malag ero

8. expresión de júbilo, aquí
usada irónicamente

9. sobrino del Cid

Leer a fondo .....................................................................................................................................................................

1. ¿Cómo te la imaginas la escena que se describe en la tirada I? ¿Qué destacarías en esa escena
si tuvieras que dibujarla?

2. En esa escena el Cid está retratado a través de unos gestos y
actitudes que subrayan su aflicción. ¿De qué gestos y actitudes se
trata? ¿Qué palabras lo dicen? Subráyalas.

3. Al pasar por las calles de Vivar, el Cid ve puertas abiertas y casas
vacías. ¿Crees que es porque la gente del pueblo ha dejado sus
casas para seguirlo en el destierro?

4. ¿Cuál es la señal de malagüero en la tirada II? ¿Crees que es la
premonición de que algo malo va a ocurrir en Burgos?

5. Al oir el canto de la corneja, el Cid reacciona con un gesto de desdén.
¿Cuál? ¿Qué verso lo dice?

6. Al gesto siguen unas palabras que el Cid dirige a su sobrino Álvar
Fáñez, ¿Qué dicen esas palabras? ¿Qué sentimientos del Cid
evidencian? Resignación, firmeza, esperanza,...

Versión en español

I

De sus ojos   muy grandemente llorando

giraba la cabeza   y estábalos mirando:

vio las puertas abiertas,   los postigos1 sin candados2,

las perchas3 vacías   sin pieles y sin mantos

y sin halcones   y sin azores mudados4.

Suspiró mío Cid   triste y apesadumbrado.

Habló mío Cid   y dijo resignado:

«¡Loor5    a ti, señor Padre,   que estás en lo alto!

Esto me han urdido6 mis enemigos malos»

II

Ya cabalgan aprisa,   ya aflojan las riendas

al salir de Vivar,   tuvieron la corneja7 diestra,

y entrando en Burgos,   tuviéronla siniestra.

El Cid se encogió de hombros   y meneó la cabeza:

¡Albricias8, Álvar Fáñez9,   que si ahora nos destierran

con muy gran honra   volveremos a Castilla!»

Romance castellano

I

De los sos ojos   tan fuertemientre llorando,

tornaba la cabeça   i estávalos catando.

Vio puertas abiertas   e uços sin cañados,

alcándaras vazias   sin pielles e sin mantos

e sin falcones   e sin adtores mudados

Sospiró mio Çid,   ca mucho avié grandes cuidados.

Fabló mio Çid   bien e tan mesurado:

“Grado a ti, señor padre,   que estás en alto!

Esto me han buelto   mis enemigos malos”

II

Allí piensan de aguijar,   allí sueltan las riendas,

a la exida de Bivar,   ovieron la corneja diestra,

e entrando a Burgos,   oviéronla siniestra.

Meció mio Çid los ombros   y engrameó la tiesta

“Albricia, Álbar Fáñez   ca echados somos de tierra!

Mas a gran ondra   tornaremos a Castiella!”

Texto 1

>El Trovador
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Rodrigo Díaz de Vivar - El Cid Campeador

Versión en español

III

Mío Cid Ruy Díaz   por Burgos entróve,

van en su compañía   sesenta pendones1;

salen a verlo   mujeres y varones,

burgueses y burguesas   a las ventanas se ponen,

llorando de los ojos,   ¡tan grande era su dolor!

De sus bocas   todos decían una razón2

«¡Dios, qué buen vasallo,   si tuviese buen señor!»

Le hospedarían con gusto,   pero ninguno osaba: 

que el rey don Alfonso   le tenía gran saña3. 

Romance castellano

III

Mio Çid Roy Diaz   por Burgos entróve,

en sue compaña   sessaenta pendones;

exíen lo ver   mugieres e varones,

burgeses y burgesas   por las finiestras sone

plorando de los ojos,   tanto avíen el dolore;

de la sus bocas   todos dizían una razone

“Dios, qué buen vasallo,   si oviesse buen señore!”

Conbidar le íen de grado   mas ninguno non osava:

el rey don Alfonso   tanto avíe la grand saña.

Texto 2

7. ¿Cómo te parece la escena de la entrada del Cid
en Burgos? Grandiosa, solemne, pintoresca,...

8. ¿Cómo recibe al Cid la gente de Burgos? Con

honores, con admiración, con tristeza, con dolor,

con temor... Localiza los versos que lo dicen.

9. El Cid entra en Burgos precedido por sesenta
estandartes. Las calles y las ventanas están
llenas de gente que quiere ver pasar a su héroe.
¿Cuál es la actitud de esas personas? ¿Lloran o
rien? ¿Por qué?

10. ¿A quiénes se refieren las palabras vassallo y
señor en el verso: ¡Dios, qué buen vasallo, si

oviesse buen señore!

11. ¿Te parece que esa frase encierra una crítica
hacia el Rey? ¿Por qué?

12. A la gente le gustaría hospedar al Cid, pero
teme el rencor del rey. ¿En qué verso se dice?

En el fragmento siguiente asistimos a la entrada de las tropas del Cid en
Burgos. La actitud contradictoria de los habitantes de la ciudad parece
justificar la siniestra señal de la corneja.

● Léelo y fíjate en la actitud de la gente y en el porqué de su comportamiento.

..................................................................................................................... VIAJE AL TEXTO LITERARIO 21

>

Catedral de Burgos

1. estandartes

2. palabra, opinión

3. rencor
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Versión en español

IV

Una niña de nueve años   a mío Cid se acercaba: 

“Ya Campeador,   en buen hora ceñiste espada

El rey lo ha vedado1,   anoche entró su carta, 

con gran mandamiento   y fuertemente sellada.

No os osaríamos abrir   ni acoger por nada; 

si no, perderíamos   los bienes y las casas,

y aún además   los ojos de las caras.

Cid, en nuestro mal   vos no ganáis nada; 

mas el Creador os guarde   con todas sus virtudes

santas”.

Esto la niña dijo   y volvió para su casa. 

Ya lo ve el Cid   que del rey no esperaba gracia.

Partió de la puerta,   por Burgos cabalgaba,

llegó a santa María y allí bajó del caballo;

dobló las rodillas,   de corazón rogaba.

Romance castellano

IV

Una niña de nuef años   a ojo se parava:

“Ya Campeador,   en buena cinxiestes espada!

El rey lo ha vedado,   anoch dél entró su carta,

con grant recabdo   e fuertemientre seellada.

Non vos osaríemos abrir   ...nin coger por nada;

si non perderíemos   los averes e las casas

e aun demás   los oios de las caras.

Çid, en el nuestro mal   vos nos ganades nada;

mas, el Criador vos vala   con todas sus vertudes

sanctas!”

Esto la niña dixo   e tornós pora su casa.

Ya lo vede el Çid,   que del rey non avíe graçia.

Partiós dela  puerta,   por Burgos aguijava,

llegó a Santa María, …luego descavalga;

fincó los inojos,   de coraçón rogava.

Texto 3

Al llegar a su posada, el Cid y sus compañeros la encuentran cerrada. Llaman
con fuerza a la puerta pero nadie les abre. Los burgaleses no se atreven a
hablar con el Cid por miedo al castigo del rey. Es una niña la que abre la puerta
al noble vasallo y le explica la razón por la que no pueden darle alojamiento. 

● Lee estos últimos versos y fíjate en la actitud de la niña.

1. prohibido

13. La niña saluda al Cid con una frase ¿cuál? ¿Crees que esta frase indica admiración?

14. ¿Al saludar al Cid la niña le explica lo que está ocurriendo en Burgos y porque
la gente le niega hospitalidad. Localiza los versos correspondientes a los
siguientes puntos:

– la orden real
– los castigos
– la súplica de la niña

15. ¿Con qué castigos corporales y económicos el rey Alfonso VI ha amenazado a
quiénes ayuden al Cid?

16. ¿Con qué palabras convence la niña al Cid para que se marche de Burgos?

17. ¿Qué hace el Cid después de haber escuchado a la niña? ¿Entra en la posada o
decide marcharse de la ciudad?

..................................................................................................................................................................
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Rodrigo Díaz de Vivar - El Cid Campeador

Las palabras del texto ..........................................................................................................

18. Fíjate en todos los fragmentos que has leído. ¿Qué imagen sugieren del Cid
como héroe y como hombre? ¿Te parece que resaltan las cualidades humanas
o los aspectos heróicos? Localíza las palabras/frases que lo muestran.

19. Los cantares de gesta se cantaban o declamaban en voz alta. ¿Cuál/cuáles de
las siguientes características, en estos fragmentos, reflejan su carácter de texto
recitado? Localiza los versos que evidencian esas características.

– Exclamaciones
– Invocaciones
– Uso de adjetivos y expresiones que ensalzan el valor del héroe
– Dramatización en los gestos y actitudes
– Cambios rápidos de escenario
– Intervención directa de los personajes
– Palabras o conceptos
– Resúmenes de lo ocurrido
– ..

20. ¿Te has fijado en la lengua del texto? Habrás notado que las diferencias con el
español actual son muy evidentes: palabras que han desaparecido, han
cambiado de significado o se escriben de otra manera. Señala algún ejemplo en
el texto.

21. Los cantares de gesta están escritos en versos irregulares, en cuanto a número
de sílabas, y con rima asonante. Fíjate en los versos de este Poema. ¿De cuántas
sílabas son? ¿Dónde se hace una pausa? ¿Qué función tenía la pausa en los
cantares? 

22. Los cantares de gesta españoles reflejan un mundo cotidiano, realista, muy
cercano al oyente y presentan al héroe con sus rasgos humanos, sus
sentimientos y su estado de ánimo.
¿Te parece que en los fragmentos
que has leído hay ejemplos de esos
aspectos?

23. Cuál es el marco socio-histórico en
el que se formaron los Cantares de

gesta en España? ¿Qué función
desarrollaba el juglar en aquel
tiempo de grandes dificultades de
comunicación.
(➜ Consultorio Literario). 

24. Busca datos sobre el Cid, Alfonso VI
y su época y escribe un breve texto
sobre estos personajes y la época en
que vivieron.
(➜ Consultorio Literario). 

..............................................................................

Lucha entre
Moros y
Cristianos
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El texto desde fuera ...............................................................................................................

25. Las hazañas del Cid se desarrollaron en un marco geográfico concreto que
comprende varias ciudades: Vivar, Burgos, Zamora, Zaragoza, Lérida, Tortosa,
Valencia, Albarracín... Localizalas en el mapa ¿En qué región se encuentran? A qué
reinos correspondían en la época del Cid?

26. En todas las culturas hay una poesía heróica que celebra las hazañas y el valor de
los héroes. ¿Qué ocurrió en la misma època en Alemania, Francia y las islas
Británicas? ¿Cuáles grandes poemas, parecidos al Cantar de Mio Cid, nacieron en
esas tierras?

27. ¿Qué sabes del largo proceso histórico, de casi siete siglos, llamado ,
durante el cual los reinos cristianos de la Península hibérica reconquistaron los
territorios ocupados por los musulmanes? Busca información en esta página
web:
http://www.elhistoriador.com.ar/aula/medieval/reconquista_espanola.php

Luego cuéntaselo a tus compañeros/as.
..................................................................................................................................................................

Reconquista

Ahora tú ...........................................................................................................................................

Conviértete en juglar y con tus compañeros/as intentad redactar una versión del
Poema de mio Cid, dibujando en un cartel los acontecimientos que has leído en los
fragmentos o relatándolos. Procura  caracterizar a tu héroe y crear un clima que llame
la atención de los oyentes. Al final podéis contar/cantar los textos más logrados.
..................................................................................................................................................................

Tarea final ......................................................................................................................................

Vais a reconstruir el contexto en el que se formaron los cantares de gesta en España.
Analizad el momento histórico de la Reconquista, la sociedad española de la época
y la función del juglar en relación con las dificultades de comunicación en aquel
tiempo. (➜ Consultorio Literario).
Podéis ampliar la información en estas u otras páginas web.
..................................................................................................................................................................

Busca en la red
http://faculty-staff.ou.edu/L/A-Robert.R.Lauer-1/SPAN4153Cid.html

http://sapiens.ya.com/auladelengua/cantardegesta2.htm

http://www.rinconcastellano.com/edadmedia/poemacid.html#

http://endrina.wordpress.com/category/trovadores-y-juglares/
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Gonzalo de Berceo

Gonzalo de Berceo
Berceo ¿1195 - 1264?

Encuentro con el autor

Gonzalo de Berceo es el primer poeta co-
nocido de la literatura española y uno de
los representantes más genuinos del

. Como todos los auto-
res de esa escuela, Berceo está orgulloso
de su labor intelectual y quiere darla a co-
nocer. Animado por un proposito didác-
tico ejemplar, quiere adaptar para el
pueblo las historias sobre santos y mila-
gros que están recogidas en los libros de
su monasterio. Lee su biografía y señala
los aspectos relevantes de su vida y per-
sonalidad.

Conocemos los pocos datos biográficos cier-
tos sobre la vida de Berceo por sus mismos
versos. Nació en la villa de Berceo (La Rioja),
a finales del siglo XII y fue educado en el mo-
nasterio de San Millán de la Cogolla, cenobio
privilegiado en la recepción y transmisión de
ideas en la Edad Media. Como muchos mo-
nasterios, poseía una Biblioteca y una es-
cuela o scriptorium, donde se copiaban y
producían manuscritos. En esa Biblioteca el
mismo poeta trabajó como copista y cono-
ció las obras latinas sobre la Virgen y sus san-
tos predilectos, que luego difundió en lengua
romance. 

El título de maestro, que él se da en va-
rias obras, podría ser un título otorgado por la
Universidad de Palencia en donde parece ha-
berse formado entre 1223 y 1236. Berceo
pasó su vida entre los monasterios de San
Millán de la Cogolla y Santo Domingo de
Silos y, según algunos, fue notario del abad
de San Millán. Sabemos que, por encargo de
los frailes, se dedicó a traducir del latín al ro-
mance la vida de San Millán y la de otros

santos, para difundir la imagen del monaste-
rio emilianese y estimular las peregrinaciones
y las donaciones. Desconocemos la fecha de
su muerte, el último documento en el que
se cita su nombre data de 1264.

Berceo escribió exclusivamente obras re-
ligiosas redactadas en castellano, tomando
por base fuentes escritas, especialmente la-
tinas. Por esta razón frecuentemente se ha
calificado a Berceo de poeta simple e inge-
nuo, que no presenta nada original, sino que
repite lugares comunes de la tradición litera-
ria y religiosa de la época. Sin embargo, el
estudio de sus obras permite apreciar a un
autor culto, que reorganiza de manera per-
sonal y original fuentes latinas, maneja con
maestría la y utiliza técnicas li-
terarias recomendadas por los retóricos me-
dievales: metáfora, símil y anáfora. Además
posee conocimientos musicales, bíblicos,
doctrinarios y jurídicos. 

Sus obras ofrecen también un aspecto po-
pular, que se manifiesta en el tratamiento de
los temas, en el estilo, en los detalles cos-
tumbristas, en la incorporación de léxico, ex-
presiones y refranes típicos del habla del
pueblo. Como un juglar a lo divino, Berceo
intenta adaptar los hechos que relata a la
mentalidad medieval y campesina del pueblo
y captar su benevolencia, hasta llegar a con-
fesar su desconocimiento del latín o pedir en
premio por su labor un vaso de bon vino.

Mester de Clerecia

cuaderna vía

Estatua de Gonzalo de Berceo 
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Obras
Toda la obra de Berceo es de tema religioso
y comprende unos 13.000 versos escritos en
cuaderna vía. Según el contenido se pueden
dividir en tres grupos.
1. Poemas dedicados a la Virgen María, que

comprenden: Loores de Nuestra Se-

ñora; Duelo que fizo la Virgen y Mila-

gros de Nuestra Señora, su obra más
extensa e importante.

2. Vidas de Santos: Vida de San Millán de

la Cogolla; Vida de Santo Domingo de

Silos; Vida de Santa Oria.

3. Poemas doctrinales: Del sacrificio de la

Misa; De los signos que aparecerán

antes del Juicio Final; Martirio de Sant

Laurencio.

Milagros de Nuestra Señora

Introducción

Los Milagros de Nuestra Señora es la más importante y extensa de las obras
marianas de Gonzalo de Berceo. Se compone de veinticinco narraciones
poéticas, de hechos prodigiosos realizados por la Virgen en favor de personas
que sienten una gran devoción por ella, bendicen su nombre o lo repiten en sus
oraciones. Cada narración termina con una moraleja, que muestra los
beneficios y las ventajas que produce ser un devoto de la Virgen. 
La obra está precedida por una Introducción alegórica, en la que Berceo
explica su proposito de dar a conocer los milagros de la Virgen y sintetiza el
universo simbólico que utilizará a lo largo de las narraciones. Berceo se inspira
en una colección de milagros escritos en latín, que el traduce ampliándolos y
adaptándolos a la mentalidad medieval y campesina. 
Te proponemos una selección de estrofas, sacadas de la Introducción, en las
que el poeta se presenta como un peregrino que descansa en un bellísimo
prado, símbolo de las virtudes y perfecciones de la Virgen.

Acercamiento al texto .........................................................................................................

� Antes de leer las estrofas, reflexiona sobre el significado de la alegoria:  

La alegoría es la representación de una idea a través 

de imágenes, figuras o símbolos

� Piensa en alguna alegoría que conoces. ¿Para
qué crees que se utiliza la alegoría? Para...

– representar simbólicamente ideas abstractas
– explicar algo difícil de entender
– embellecer el texto
– ...

� La finalidad de la literatura medieval del Mester de clerecía era la de acercar la
cultura religiosa al pueblo llano, ignorante frente a los sucesos divinos. ¿Crees que
Berceo utiliza la alegoría para conseguir eso? Lee el texto y compruébalo.

...................................................................................................................................................................

Monasterio de San Millán
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Gonzalo de Berceo

Castellano Siglo XIII Castellano actual

I I

[...] Yo maestro Gonçalvo de Verceo nomnado [...] Yo, maestro Gonzalo de Berceo nombrado
yendo en romería caeçí en un prado, yendo en romería1me encontré en un prado
verde e bien sençido, de flores bien poblado, todo verde y adornado, de flores bien poblado, logar
logar cobdiçiaduero pora omne cansado lugar apetecible2para un hombre cansado.

III III

Davan olor sovejo las flores bien olientes, Daban un fuerte olor las flores bien olientes,
refrescavan en omne las carnes e las mientes; refrescaban en todos las caras y las mentes
manavan cada canto fuentes claras corrientes, manaban3 cada canto4 fuentes claras corrientes
en verano bien frías, en yvierno calientes. […] en verano bien frías, en invierno calientes. [...]

XI XI

El prado que vos digo avié otra bondat: El prado que os digo tenía otra bondad
por calor nin por frío non perdié su beltat, por calor ni por frío no perdía su beldad
siempre estava verde en su entegredat, siempre estaba verde en su integridad5,
non perdié la verdura por nulla tempestat. [...] nunca lo marchitaba ninguna tempestad. [...]

XVI XVI

Sennores e amigos, lo que dicho avemos Señores y amigos, lo que contado habemos6

palavra es oscura, esponerla queremos es oscura palabra, aclararla queremos.
tolgamos la corteza, al meollo entremos quitemos la corteza7al meollo8 lleguemos,
prendamos lo de dentro, lo de fuera dessemos cojamos lo de dentro, lo de fuera dejemos.

XVII XVII

Todos cuantos vivimos que en piedes andamos Todos cuantos vivimos y por el mundo andamos
si quiere en prisión o en un lecho yazgamos, aunque en prisión estemos o en un lecho yazgamos9

todos somos romeros, por el camino andamos todos somos romeros10 que por el camino andamos:
San Pedro lo diz esto, por él vos lo probamos. San Pedro dice esto, por él os lo probamos.

XVIII XVIII

Quanto aquí vivimos, en ajeno moramos; Mientras aquí vivimos, en ajeno moramos11

la ficança durable arriba la esperamos, la morada12 durable arriba la esperamos,
la nuestra romería entonzs la acabamos y nuestra romería entonces la acabamos
quando a Paraíso las almas enviamos. cuando hacia el Paraíso las almas enviamos.

XIX XIX

En esta romería avemos un buen prado En esta romería tenemos un buen prado
en qui trova repaire tot romero cansado: donde encuentra refugio el romero cansado:
la Virgin Gloriosa, madre del buen criado es la Virgen Gloriosa, madre del buen criado13

de qual otro ninguno egual no fue trobado. [...] de cual otro ninguno igual no fue encontrado. [...]
XXI XXI

Las quatro fuentes claras que del prado manavan Las cuatro fuentes claras que del prado manaban
los quatro evangelios eso significavan, a los cuatro evangelios ellas representaban,
ca los evangelistas quatro que las dictavan, que los evangelistas cuando los redactaban,
quando las escrivíen, con ella se fablavan. [...] al tiempo de escribirlos, con la Virgen hablaban. [...]

XXIII XXIII

La sombra de los árboles, buena, dulz e sanía, La sombra de los árboles, buena, dulce y sanía14

en qui ave repaire toda la romería, donde encuentra refugio toda la romería,
sison las oraciones que faz Santa María, es cual las oraciones que hace Santa María,
que por los peccadores ruega noche e día. [...] que por los pecadores ruega de noche y día. [...]

Texto 1
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XXV XXV

Los árboles que facen sombra dulz e donosa Los árboles que hacen sombra dulce y donosa15

son los santos miraclos que faz la Gloriosa, son los santos milagros que hace la Gloriosa,
ca son mucho mas dulzes que azúcar sabrosa, que son mucho mas dulces que la azúcar sabrosa,
la que dan al enfermo en la cuita rabiosa. [...] la que dan al enfermo en la cuita16 rabiosa17. [...]

XXXI XXXI

Tornemos ennas flores que componen el prado, Tornemos a las flores que componen el prado,
que lo facen hermoso, apuesto e temprado: que lo hacen hermoso, apuesto18 y bien templado19:
las flores son los nomnres que li da en dictado las flores son los nombres que dan en el dictado20

a la Virgo María, madre del buen criado. [...] a la Virgo María, madre del buen criado.

G.De Berceo. Milagros de Nuestra Señora - Introducción

1. peregrinación 
2. agradable 
3. corrían 
4. esquina 
5. totalidad 

6. hemos 
7. parte exterior 
8. sustancia 
9. estemos 
10. peregrinos 

11. vivimos en una casa ajena 
12. casa 
13. hijo 
14. saludable 
15. agradable 

16. pena 
17. violenta 
18. sereno 
19. apacible 
20. los atributos de la virgen 

Leer a fondo ........................................................................................................................................

1. ¿Qué aspectos del texto te han llamado la atención? las imágenes de la natura-

leza, el lenguaje sencillo y expresivo, la piedad religiosa,…

2. El paisaje evocado por el poeta ofrece rasgos de gran belleza. ¿Qué elementos
de la Naturaleza destacan en él? Escríbelos.

El prado, ........................................................................................................

3. En la estrofa III se alude a una característica especial del prado, ¿cuál?
4. ¿A qué estrofa se refiere cada una de las siguientes partes? Localízalas.

– Presentación del proprio autor
– Descripción del paisaje
– Efecto que el paisaje provoca
– Apelación a los oyentes para que presten atención
– Explicación del significado de las imágenes

5. A partir de la estrofa XVII, el mismo Berceo aclara su alegoría. Vuelve a leer esas
estrofas y empareja cada imagen con lo que representa:

El peregrino Los Evangelios
El prado La vida
Las flores Los milagros de la Virgen
Las fuentes La Virgen
El camino El Paraíso
Los árboles La intercesión de la Virgen
La sombra de los árboles Los atributos de la Virgen
La meta de la romería La humanidad

6. Las estrofas XVII, XVIII y XIX evidencian, de forma alegórica, la concepción me-
dieval de la vida. ¿Sabes explicar con palabras tuyas la idea contenida en la frase
«... todos somos romeros que por el camino andamos...»?

..................................................................................................................................................................
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Gonzalo de Berceo

Las palabras del texto ..........................................................................................................

7. En el poema Berceo emplea la , la estrofa típica de los poetas del
Mester de clerecía. Descubre cómo es.

– ¿Cuántos versos tiene cada estrofa?
– ¿Cuántas sílabas tiene cada verso?
– ¿Cómo riman los versos de cada estrofa? Elige entre ABBA, AAAA, ABAB

8. Si lees en voz alta los versos, notarás que en el interior del verso hay que hacer una
pausa , que lo divide en dos partes o hemistiquios. ¿Dónde cae esa
pausa? 

– En la 7ª sílaba �

– En la 6ª sílaba �

– En la 5ª sílaba �

9. ¿Qué le da al verso? Regular, agil , musical, monótono

10. Fíjate en la de los versos. ¿Es consonante o asonante? Si no lo sabes
consulta el Glosario de Términos Literarios al final del libro.

11. ¿Cómo definirías el tono del poema? Familiar, solemne, alegre, moralista, culto,...

12. A pesar de su lenguaje coloquial y popular, Berceo era un autor culto. ¿Sabrías
señalar algún aspecto de su cultura religiosa y literaria en el texto que has leído?

13. Berceo utiliza un lenguaje llano, sencillo, cerca del pueblo con unos recursos
aprendidos de los juglares. Señala algún ejemplo.

..................................................................................................................................................................

(cesura)

cuaderna vía

ritmo

rima

El labrador avaro

Vas a leer El labrador avaro, narración de otro milagro en el que la devoción
a la Virgen salvará el alma de un pecador devoto: un avaro malvado y tramposo
que se lleva mal con todo el mundo. 
Se trata de un poema de gran agilidad narrativa y viveza expresiva, en el que
Berceo muestra toda su capacidad de captar la atención de su público.

Acercamiento al texto .........................................................................................................

� El protagonista de este milagro es un avaro. Con tus compañeros/as, intentad hacer
hipótesis sobre cuáles pueden ser sus pecados: la falta de caridad, la codicia, la

deshonestidad... 

� Ahora lee el texto en su lengua original. Notarás que el romance castellano
presenta las vacilaciones propias de un período en que esta lengua se está
formando. Intenta comprender el texto ayudándote con las notas. 

...................................................................................................................................................................
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1. había 

2. arado 

3. trabajo 

4. maneras 

5. embustero

6. hacía 

7. maldad 

8. sucia 

9. señal de
límite

10. propriedad 

11. daño 

12. mala fé 

13. vecinos 

14. aunque 

15. escuchaba 

16. creía en
ellos

17. le decía 

18. diste a luz 

19. murió 

20. arrastrapaja
(voz
despectiva) 

21. rico 

22. cuerda 

23. aprisionado 

24. lo
arrastraban 

25. las piernas 

26. golpes 

27. golpeado 

28. le pagaban 

29. por doble
30. cambiado 

31. dijo 

32. soy 

33. trajo 

34. se retiraron 

35.
rápidamente 

36. se
dispersaron 

37. dejaron 

5

10

15

20

I

Era1 en una tierra un omne labrador
que usava la reja2 más que otra lavor3;
más amava la tierra que non al Crïador,
era de muchas guisas4 omne revolvedor5.

II

Fazié6 una nemiga7, suziela8 por verdat,
cambiava los mojones9 por ganar eredat10,
façié a todas guisas tuerto11 e falsedat,
avié mal testimonio12 entre su vecindat13.

III

Querié, peroque14 malo, bien a Sancta María,
Udié15 los sus miráculos, dávalis acogía16;
saludávala siempre, diciél17 cada día:
“Ave gratïa plena que parist18 a Mesías.”

IV

Finó19 el rastrapaja20 de tierra bien cargado21

en soga22 de dïablos fue luego cativado23

rastrávanlo24 por tienllas25, de cozes26 bien sovado27,
pechávanli28 a duplo29 el pan que dio mudado30 […]

VII

Levantóse un ángel, disso31: “Yo so32 testigo,
verdat es, non mentira esto que yo vos digo:
el cuerpo, el que trasco33 esta alma consigo,
fue de Sancta María vassallo e amigo. [...].

VIII

Luego que esti nomne de la Sancta Reína
udieron los dïablos cogieron’s34 ad ahína35

derramáronse36 todos como una neblina,
desampararon37 todos a la alma mesquina.

Texto 2

Los angeles quieren ayudar al pecador pero sus pecados son tantos que parece

imposible salvarlo, cuando…
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IX

Vidiéronla los ángeles seer desemparada38,
de piedes e de manos con sogas bien atada;
sedié39 como oveja que yaze ensarzada40

fueron e adussiéronla41 pora la su majada42

X

Nomne tan adonado43 e de vertut atanta44

que a los enemigos seguda45 e espanta,
non nos deve doler nin lengua nin garganta
que non digamos todos: “Salve Regina Sancta.”

G.De Berceo. Milagros de Nuestra Señora - Milagro XI

Gonzalo de Berceo

25

30

38. abandonada

39. estaba 

40. enredada 
en las zarzas 

41. la llevaron 

42. lugar donde
se recoge el
ganado 

43. rico de
dones 

44. tanta 

45. aleja 

Leer a fondo .........................................................................................

1. ¿Sabes, ahora, cuáles eran los defectos del labrador? 

2. En el poema se distinguen las siguientes partes. Indica
las estrofas que corresponden a cada una de ellas.

3. El protagonista de la historia tiene muchos defectos, pero
también una virtud, ¿cuál?

4. ¿Qué ocurre a su muerte? ¿Por qué el labrador sufre un castigo tan duro?

5. ¿Quén se apiada de él?

6. ¿Cómo se salva el labrador? ¿Interviene directamente la Virgen?

7. ¿Cuál es, para ti, el tema de este Milagro? La exaltación de la Virgen, el perdón del mal por la

devoción a María, el castigo del pecador...
..............................................................................................................................................................................................

PARTES ESTROFAS

Presentación del protagonista I - II - III

Castigo por sus pecados

Salvación

Exortación a la devoción hacia María

Las palabras del texto ..........................................................................................................

8. La disputa entre ángeles y diablos por el alma del labrador adquiere gran viveza, gracias a las
pintorescas usadas por Berceo e inspiradas en el hogar, en el campo, en el tiempo
atmosférico. ¿Reconoces alguna?

9. Berceo describe la huida de los diablos que abandonan su presa, con una imagen de gran
eficacia. ¿A qué compara la rápida y silenciosa desaparición de los diablos?

metáforas

>

Monasterio de Silos
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