
 I.Los inicios del castellano-Glosas
II.LA LÍRICA POPULAR EN LA EDAD MEDIA ( se sigue el libro)

1. -Las Jarchas
2.             -Las Cantigas
3.             -Los villancicos.
4. -La poesía catalano-provenzal.Muy importante EL CÓDIGO DEL AMOR CORTÉS.

III EL MESTER DE CLERECÍA ( se sigue el libro)
               
1. Mester de Clerecía
            -Características
             -Orígenes
             -Concepto de oficio
             -Funciones
             -Parecidos y diferencias con mester de clerecía y el de juglaria
             -El libro de Aleixandre.
                            -Argumento
                             -Origen del verso alejandrino
                              -importancia del libro.
2.Gonzalo de Berceo ( se sigue el libro) Y HAY UN POQUITO DE AMPLIACIÓN, PERO MUY 
POQUITO.

 -Primera etapa del mester de clerecía .Siglo XIII
-Importancia por su función de propaganda 
-Sus tres primeras obras eran para dar publicidad a sus monasterios
                     -San Millán .
                     -Santa Oria.
                     -Santo Domingo de Silos
- Su obra más importante LOS MILAGRO DE NUESTRA SEÑORA

• Milagros de Nuestra Señora es la obra capital de Gonzalo de Berceo
• Se trata de una compilación de exempla que relatan veinticinco milagros de la 

Virgen María, escritos en un dialecto del castellano hacia 1260, en una etapa 
tardía de su vida

• FUENTE usa fuente colecciones de milagros marianos en latín que circulaban 
en el siglo XIII (Manuscrito de Thott, nº 128, Biblioteca de Copenhague). 
Berceo versificó solo 25 de ellos, empleando la estrofa de cuaderna vía, propia 
del Mester de Clerecía. 
◦ Los siglos XII y XIII en Europa son los que marcan el auge de uno de los 

fenómenos más interesantes del Cristianismo: el culto a la Virgen María. 
Hasta esta época, la devoción a la Virgen había sido algo de importancia 
menor en la Iglesia. Por cierto, en las Sagradas Escrituras Nuestra Señora 
apenas desempeña un papel importante, y la más temprana referencia 
conocida a ella no es sino la que hace San Pablo (Gal., 4.4), unos cincuenta 
y siete años después de la muerte de Cristo 14. 
▪ Los Milagros no sólo reflejan el clima de la devoción popular europea 

de los siglos XII y XIII, cuyo aliciente más importante es el modelo de 
la piedad bernardina, sino que responden a necesidades más prácticas y 
quizás menos pías -el deseo de atraer a los peregrinos del Camino al 
cenobio de San Millán. En la Edad Media, los monasterios del Camino 
de Santiago competían entre sí por la riqueza y la preeminencia, y es 
este hecho innegable el que provee una de las fuerzas matrices más 
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vigorosas latentes en los Milagros de nuestro poeta. Obra de devoción y 
de propaganda, los Milagros de Berceo sirvieron para atraer, instruir y 
entretener la masa devota que pasaba por el Camino de Santiago. 
El aspecto «público» de los Milagros se destaca en las referencias al 
auditorio cuya atención desea captar el poeta: 

• Las colecciones de milagros marianos aparecieron a lo largo del siglo XI. Hay 
de dos tipos: las de los milagros locales, vinculadas a los grandes centros de 
peregrinación, y las generales. Berceo aprovechó una de estas colecciones de 
milagros generales para com

poner la suya en un periodo de divulgación de las lenguas románicas y de difusión de las tradiciones
marianas. La devoción a María se expandió en el siglo XIII por toda la geografía europea, pues 
ofrecía una imagen maternal más amable y cercana del cristianismo. Esta visión es la que 
franciscanos y dominicos propagaron en sus sermones a través de los ejemplos con que los 
adornaban. 

• Gonzalo de Berceo utiliza la Cuaderna vía para escribir los milagros. Esta 
estrofa consiste en cuatro versos alejandrinos que riman en consonante. 

• CARACTERÍSTICAS MUY IMPORTANTES DEL LENGUAJE DE LOS 
MILAGROS:

Ante todo buscan atraer al pueblo por ello:
 -Berceo usa el castellano

-Berceo utiliza un lenguaje muy muy sencillo
-Berceo copia giros y usos del lenguaje que utilizaban los juglares. 
-Berceo utiliza el humor para atraer al público
-Berceo suele utilizar ambientaciones rurales

3.HITA Y EL LIBRO DEL BUEN AMOR ( El libro y la propia lectura vuestra para ampliar 
lo necesario)

IV. EL CUENTO.

A.DEFINICIÓN .CARACTERÍSTICAS.ORÍGENES.

-Cuento-pertenece al género narrativo.Es una narración breve , generalmente con una estructura fija
y pocos personajes.Tiene como función entretener y enseñar.
-Es una de las formas más antiguas de literatura popular de trasmisión oral. De hecho, el cuento 
apareció como una necesidad del ser humano de conocerse así mismo y darle a conocer al mundo 
acerca de su existencia. Los primeros cuentos eran de origen folclórico, se trasmitían oralmente y 
tenían infinidades de elementos mágicos. Su origen circunda entre lo mitológico o histórico, a pesar
de haber estado desnaturalizado por la fantasía popular.  
-Origen -Oriente.

Los cuentos más antiguos surgieron en Egipto alrededor del año 2000 a.C. También cabe 
destacar las fábulas del griego Esopo (de carácter moralizante) y los escritos del romano Ovidio, 
cuyos temas consistían en temas griegos y orientales con elementos fantásticos y mágicos. 

La principal colección de cuentos orientales Las mil y una noches en la que Scheherazade se
salva de la muerte a manos de su esposo, contándole cada noche apasionantes cuentos de diversos 
orígenes y culturas. 

             De hecho, gracias a esta obra el cuento se desarrolló posteriormente en Europa .

B.EL CUENTO MEDIEVAL.ORIGEN Y DIFUSIÓN DEL CUENTO MEDIEVAL.USOS.
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El cuento es uno de los géneros que más difusión tuvo en la Edad Media

El término “cuento”como género literario no existía.Los autores se  referían a 
estos textos a través de términos como “exemplum” (“ejemplo de intención didáctica”), 
fabliella o fábulas (términos que provienen del género clásico de la fábula o cuento 
breve también de intención didáctica y protagonizados por animales).

Estos relatos breves eran difundidos de diferentes formas:
a) Intercalados en obras más extensas, a modo de ejemplo para ilustrar determinadas conductas. 
b) Intercalados en los sermones religiosos: los sacerdotes se veían en la necesidad de ejemplificar 
con sucesos cotidianos las historias de la Biblia para hacerlos más cercanos a un público por lo 
general, inculto.
c) En  colecciones de cuentos.

La estructura. Los cuentos medievales europeos se reunían en colecciones sin 
hilo argumental; sin embargo, las colecciones árabes difunden otras dos formas la narración
-marcor- la caja china
.
El primero, la narración -marco
, consiste en un conjunto narrativo compuesto de dos partes distintas pero unidas entre sí: una es la 
historia principal, en la que se plantea un problema; los personajes contarán relatos para 
resolverlo y, de nuevo, se regresará a la historia principal.

La técnica de la caja chinaconsiste en un personaje que relata un cuento cuyos 
personajes, a su vez,relatan otro cuento y, en este último relato, otro personaje  comienza a contar 
otro cuento y así sucesivamente.

C.OBRAS EMBLEMÁTICAS

C.1.COLECCIONES BÁSICAS DE CUENTOS.
a)  Las Fábulasde Esopo: conjunto de breves cuentos protagonizados por animales y utilizados en 
los manuales de instrucción de los príncipes a modo de ejemplos de conducta.
b) La Biblia.Especialmente el Antiguo Testamento fue una fuente inagotable de temas y motivos.
 c.) 
Los cuentos de la Europa cristiana.
En Europa, la primera colección de cuentos y la que más difusión tuvo durante la Edad Media fue la
Disciplina clericalis de Pero Alfonso. Se trataba de textos usados por los predicadores para ilustrar 
virtudes y censurar vicios. Así se difundieron muchísimos cuentos que procedían de fuentes muy 
diversas, vidas de santos, colecciones de milagros, cuentos orientales, fábulas, la Biblia, 
etc. 
C.2.LAS COLECCIONES DE CUENTOS MEDIEVALES EN ESPAÑA

Libro del caballero Zifar: novela de caballerías en la que aparecen varios cuentos insertados en la 
narración enboca de algunos personajes.
-
Calila e Dimna: versión española de un libro árabe donde, con estructura de caja china, 
se relata cuentos de animales.

-Sendebar o Libro de los engaños de las mujeres libro de origen hindú que se organiza 



en torno a una historia marco: un noble trata de defenderse de las acusaciones de la 
reina, que afirma que ha sido violada por él, siendo sólo una mentira para vengarse 
porque el caballero la ha rechazado amorosamente. Para probar su inocencia frente al 
rey, el caballero relata una serie de cuentos ejemplificando la conducta mentirosa y falsa 
de las mujeres).

C.3.DON JUAN MANUEL Y EL CONDE LUCANOR

El autor de cuentos más importante de nuestra Edad Media será don Juan Manuel, en el siglo XIV. 

El conde Lucanor está constituido por :

• 51 cuentos
• nna razonamiento y cien proverbios
• ochenta proverbios o más
• tratado moral o doctrinal

En esta época se producen diversos cambios sociales y la moral religiosa pierde importancia en 
detrimento de la moral burguesa y ciudadana, es decir, las normas de comportamiento políticas y 
sociales. 

En realidad son cuentos para una élite que se enfrenta a un cambio social importante y est elibro es 
una guia para ellos Para don Juan Manuel, la forma más natural de adquirir el conocimiento y la 
sabiduría era la conversación con un hombre sabio, y esta idea se traslada a su obra, que estructura 
los ejemplos siguiendo un mismo esquema: 

1.El conde Lucanor está conversando con su criado  Patronio y le plantea un problema personal.

2.Patronio le dice que la mejor respuesta la encuentra en lo que sucedió a alguien que experimentó 
una situación similar (Historia marco)

3.El conde le pide que le narre la situación y aparece entonces el cuento.

4.Patronio extrae de este la moraleja o el consejo pertinente que se desprende del relato y el conde 
la admite y la resume en unos versos.

La variedad de los argumentos es muy notable y los personajes pertenecen a clases sociales muy 
diversas, desde reyes y nobles a burgueses y plebeyos. Asimismo, se narran episodios históricos, 
mientras que otros son ficticios y no faltan cuentos de animales.En cuanto al estilo, en don Juan 
Manuel observamos ya una conciencia de autor culto: se preocupa por corregir y reescribir sus 
propios textos y la forma que estos adquieren, de ahí la importancia de su obra para la historia de la 
literatura.

Sus fuentes `son  los relatos árabes y orientales, y los cuentos europeos de tradición cristiana que 
Don Juan Manuel pudo conocer a través de la tradición y cultura oral,hecho que no empaña su 
originalidad artística

D.Juan Manuel es un escritor consciente de su creación y manifiesta la intención de poseer un estilo
propio.Aprovecha al máximo todas las posibilidades expresivas de prosa castellana, que su tío 
Alfonso X había empezado a afianzar en el siglo anterior.Existe aún así algunos rasgos que 
muestran la falta de madurez y el arcaísmo de una lengua en sus primeros pasos.



                       
            


