
LITERATURA MEDIEVAL ESPAÑOLA

El desarrollo de la civilización medieval fue
esencialmente la suma de tres elementos: la herencia
de la antigüedad grecolatina, el aporte de los pueblos
germánicos y la religión cristiana. Puede ser dividida
en dos grandes etapas:

 Alta Edad Media, que se extiende desde la
formación de los reinos germánicos hasta la
consolidación del feudalismo, entre los siglos
IX y XII.

 Baja Edad Media, hasta el siglo XV, que se
caracterizó por el crecimiento de las
ciudades, la expansión territorial y el
florecimiento del comercio.

La invasión y posterior asentamiento de los pueblos germanos bárbaros dentro de las fronteras del Imperio
Romano dio lugar a la formación de diversos reinos a principios del siglo V. La caída de Rómulo Augústulo, último
emperador romano, terminó con la autoridad imperial en occidente en el año 476; la parte oriental del imperio asumió
entonces la herencia política de Roma.

Los bárbaros germanos instalaron sus reinos dentro de las antiguas fronteras del imperio y en zonas que nunca
habían sido ocupadas por Roma, como Alemania. Estos reinos evolucionaron y dieron origen a las monarquías medievales
europeas.

                      EVOLUCIÓN DE LA LITERATURA

                  ESPAÑOLA MEDIEVAL

 

 
EPOCA MANIFESTACION LITERARIA CARACTERÍSTICAS/ OBRAS 

S. X  
 

GLOSAS Comentarios a los textos antiguos escritos 
en latín . 

S . XI 
 

JARCH AS M O ZARABES Estrib illos con fin moralizante. Origen árabe 

S. XII 
 

M ESTER DE JUGLARÍA 
 

Literatura oral y anónim a. Es el llamado 
“oficio de juglares”. “M ío C id” 

S. XIII- 
S. XIV 

M ESTER DE CLERECÍA Literatura escrita y culta. Oficio de clérigos. 
Berceo, Juan Ruiz . 

S . XV 
 

LÍRICA PRE-REN ACENTIST A Poesía culta  y elegante. Transición del 
M edioevo al Renacim iento. Jorge M anrique. 
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Se llaman GLOSAS a los primeros testimonios hallados en la península Ibérica escritos en una lengua que ha dejado
de ser latín. Se denominan de esta manera porque se trata de anotaciones hechas al margen de un texto latino, con las
cuales se trataba de aclarar el significado de algunas construcciones definitivamente ignoradas por los hablantes del
romance que por esa época se empleaba. Las glosas a las cuales se les atribuye mayor importancia son las «Silentes»
(conservadas en el Monasterio de Silos) y las «Emilianenses» (en el Monasterio de San Milán de Cogolla), escritas en
la zona de Logroño, lugar desde donde se comenzó a irradiar el primitivo castellano.
Aunque su carácter no es estrictamente artístico, se les considera las primeras manifestaciones construídas en una
lengua que ya ha dejado de ser el latín y que evoluciona velozmente hacia el castellano primitivo.

Mozárabes eran los cristianos que vivían en los territorios ocupados y dominados por los moros durante el periodo
de la reconquista. Esta denominación se presta a equívocos, sobre todo debido a las últimas sílabas de la palabra; sin
embargo, la lengua mozárabe no deriva del árabe sino del latín, como el castellano. El mozárabe, pues es un romance
que se utilizó masivamente en algunas zonas de la península hasta el siglo XIII. Aportó significativamente en la
formación del castellano y las jarchas mozárabes, descubiertas hace pocos años, se consideran las primeras
manifestaciones de la lírica medieval de Occidente.

Las jarchas (o jarshas) son estribillos mozárabes de uno o dos versos que rematan un poema escrito en árabe. Los
grandes poetas moros de la península tomaban estos estribillos del acervo popular oral de los cristianos y los vertían
en caracteres semíticos al final de sus poemas. Las primeras jarchas son del 1040 y se encuentran hasta la época de
Alfonso X y Sancho IV (siglo XIII).
Ejemplos:

 Yom si filyol alehui mi non mas adonis a meu senu

(Como si fueras hijoto ajeno, no duermes más en mi seno)

 Garid os ay yermanellas kon kontenir a meu male.

(Decid vosotras, ay hermanitas, cómo contener mi mal. Sin embargo no voiviré, volaré a buscarlo)

 Vais emeu korayon de mid ya rebbi, si se me tornerad tan mal me doled lil – habib enfermo yed kuand

sanarad.

 (Se va ni corazón de mí, 0h maestro, si volverá a mi. Tanto me duele por el amigo, está enfermo, cuándo sanará)

En la poesía medieval había dos escuelas o mesteres - oficios - : el mester de juglaría, propio de los juglares, y el

de clerecía, propio de los clérigos. El juglar era el que divertía al rey, a los nobles o al pueblo. Se ganaba la vida ante un

público para recrearlo con la música, la literatura, la charlatanería o con juegos de manos, de mímica, de acrobacia.

También servían como órganos de publicidad y de influencia en la opinión.

Así aparecieron los CANTARES DE GESTA: narraciones en verso de carácter heroico, hechas por el juglar. Su objeto

era relatar la vida de personajes importantes, sucesos notables o acontecimientos de vida nacional que merecieran ser

divulgados. Debido a su carácter oral la mayoría de ellos se modificaban con el paso del tiempo.  Su probable origen se

relaciona con poetas que, valiéndose del material recopilado en sus múltiples viajes, construía estas historias.

  LOS CANTARES DE GESTA EN LA EUROPA MEDIEVAL:

 LAS JARCAHA MOZÁRABES:

 LAS GLOSAS:
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EN ESPAÑA EN FRANCIA EN ALEMANIA 

F “El Cantar de los Siete 

Infantes de Lara” 

F  “El Poema del Mío Cid” 

F “El Poema de Bernardo del 

Carpio” 

F “La Canción de Rolando” 

F “El Cantar de Guillermo” 

F “Raúl de Cambral” 

F “El Cantar de Hildebrando” 

F “El Beawulfo” 

F “El Cantar de los Nibelungos” 

F “El Cantar de Gudrúm” 

CARACTERÍSTICAS DE LOS CANTARES DE GESTA:

F Son anónimos, importaba más la narración que el personaje que

        la realizaba.

F Se transmitían de forma oral

F Destacan el valor, la fuerza, el honor y la fidelidad.

F Servían para la difusión de ideas que favorecían a determinado

        sector de la sociedad.

F Eran entonados con acompañamiento musical.

Principales Cantares de Gesta en Europa:

«Poema   del   Mio  Cid»

    PRIMER CANTAR: EL DESTIERRO DEL CID

El Cid es desterrado de Castilla por Alfonso VI, al haber sido calumniado por el conde Garcí Ordóñez, a quien el
Cid, en cumplimiento de su labor como cobrador de los tributos del rey, había arrancado la barba, ofendiéndole.
En venganza de este hecho, el conde lo acusa de haber sustraído los tributos. De esta manera el Cid, Rodrigo
Díaz, sale de Vivar y se dirige a Burgos, en donde por orden del rey, le niegan ayuda. Sin embargo, Martín
Antolinez consigue un préstamo de los judíos Raquel y Vidas, engañándolos con dos arcas llenas de arena. El Cid
se despide de su esposa doña Ximena y de sus dos hija, Sol y Elvira en el convento de San Pedro de Cárdeña.
Vence a los moros en Castejón  y Alcocer y en Barcelona vence a Ramón Berenguer y gana la espada Colada.
Finalmente obsequia caballos a su rey.

     SEGUNDO CANTAR: LAS BODAS DE LAS HIJAS DEL CID

El Cid se dirige hacia el Mediterráneo y conquista Valencia, después de nueve meses de asedio. Se suceden los
triunfos del Cid Campeador y se reencuentra con su familia. Posteriormente, a orillas del Tajo, tienen un encuentro
con Alfonso VI, quien lo perdona y le devuelve su confianza. A petición del rey, el Cid, receloso, accede a los
requerimientos de los Infantes de Carrión, don Fernando y don Diego, de casarse con sus hijas, más que por
amor, por codicia. Las bodas se realizan en Valencia y tienen una duración de 15 días.
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     TERCER CANTAR: LA AFRENTA DE CORPES

Los Infantes de Carrión demuestran su cobardía ante los soldados del Cid, huyendo ante los moros y escondiéndose
asustados al ser acosados por un león que el Cid tenía domesticado. Esto produce la burla de los soldados del
Cid y los Infantes de Carrión, al sentirse ofendidos, deciden vengarse. Mientras tanto, el Cid da muerte al rey
Búcar de Marruecos, obteniendo la espada Tizona. Los Infantes deciden marchar a Carrión con sus mujeres con
el propósito de afrentarlas. Llegados al robledal de Corpes, atan a sus mujeres de brazos y pies y las azotan
dejándolas abandonadas. El Cid, ante este hecho, clama justicia ante Alfonso VI. El rey convoca a las cortes de
Toledo, las cuales condenan a los Infantes y los obligan a devolver los obsequios del Cid, a reintegrar la dote ya
gastada y a batirse en duelo con dos vasallos del Cid: Pedro Bermúdez y Martín Antolinez. Los Infantes de
Navarra y Aragón envían dos emisarios solicitando la mano de Sol y la de Elvira. El Rey autoriza el matrimonio y
el  Cid accede satisfecho. El poema culmina con la muerte del Cid en el año 1099.

 Autor : Anónimo

 Género : Épico

 Especie : Cantar de Gesta

 Estilo : Verso

 Rima : Asonante

 Versos : Libres en un número de 3030

 Personajes : Ruy o Rodrigo Díaz de Vivar

Doña Ximena (esposa)

Doña Sol (hija)

Doña Elvira (hija)

Rey Alfonso VI de Castilla (señor feudal)

Conde Garcí Ordóñez (enemigo del Cid)

Infantes de Carrión, Fernando y Diego (yernos del Cid)

 Nota : Fue compuesto aproximadamente en el año 1140. El copista Per Abbat lo dio a conocer

en el año 1307. en el año 1779, Tomás Antonio Sánchez, un erudito, se encargó de su

publicación.
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TAREA DOMICILIARIA Nº 1 

I. Señalar verdadero o falso:
1) Los cantares de gesta son de origen popular
2) Las jarchas no forman parte de la literatura medieval (     )
3) Los cantares de gesta tenían autor conocido (     )
4) Los caballeros eran los personajes más importantes

de los cantares de gesta (     )
5) Los cantares de gesta son de métrica regular (     )
6) El juglar componía  las historias de su imaginación (     )
7) Los reyes disfrutaban de las historias de los juglares (     )
8) Los cantares de gesta sólo eran para la corte (     )

II. Señalar verdadero o falso sobre «El Cantar del Mío Cid»
9) Rodrigo Díaz traicionó al rey (     )
10) Doña Ximena era esposa de Alfonso VI (     )
11) El Cid ganó la espada Colada en el tercer cantar (     )
12) El Cid logró vencer al rey Búcar (     )
13) Pedro Bermúdez era vasallo del Cid (     )
14) Los Infantes de Carrión se caracterizaron por su valentía (     )
15) La toma de Valencia demoró 9 meses (     )
16) El Cid no aceptó las segundas nupcias de sus hijas (     )

III.Señalar el papel que cumplen los siguientes personajes:

17) Raquel y Vidas _____________________________________________

18) Garcí Ordóñez _____________________________________________

19) Fernando Carrión _____________________________________________

20) Doña Elvira _____________________________________________

21) Martín Antolinez _____________________________________________

22) Alvar Fañez _____________________________________________

23) Infantes de Navarra y Aragón _____________________________________________

IV. Conteste las siguientes preguntas:

24) ¿Por qué fue desterrado el Cid?

25) ¿Qué hizo el Cid para ser perdonado por su señor?

26) ¿En qué época se desarrollan los hechos que describe el cantar?

27) ¿Cuáles son los temas principales de la historia?

28) ¿Qué hizo perder en honor al Cid?

29) ¿Qué significa la palabra «CID»?
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V. Responda a las siguientes preguntas.

30) ¿ En que época de la historia española se desarrolla
           la historia del Cid Campeador?
31) ¿ Quiénes son los moros?
32) ¿ Qué es un Cantar de gesta?

VI.
     33)   Señale verdadero o falso.

 El Cantar del Mio Cid es de autor anónimo (        )

 Los cantares de Gesta eran interpretados por el Clerigo (        )

 La historia del Cid se desarrollo en el siglo XII (        )

 El idioma en que fue compuesto es el latin (        )

 La esposa del Cid lo abandono durante la batalla (        )

 El Mio Cid ha sido dividido en 3 capítulos (        )

 El primer manuscrito de la historia aparecio en 1789 (        )

 Se considera el año 1140 como posible fecha de composición (        )

VII.  Completar:

34) Las hijas del Cid se llamaban ___________________ ; ellas contrajeron matrimonio con los

Infantes de ________________ llamados _________ y _______________.

35) Las espadas que el Cid gano en batalla fueron: __________ a___________ y la

espada_____________ al rey _____________.

36) El momento bélico mas importante de la historia fue__________________ que se realizo en

el Cantar_____________.

37) Los Judíos ___________________ fueron engañados por_____________para poder así

conseguir ayuda para el _________________

38) ________________ desterró al Cid debido a las habladurías de _________________ quien

había sido ofendido por_________________

39) Los cantares de la historia llevan por titulo______________________________________


