
Literatura española: los orígenes 

Textos: 

Jarchas 

¡Tanto amare, tanto amare, 

habib, tant amare! 

Enfermeron olios nidios, 

e dolen tan male. 

(¡Tanto amar, tanto amar, 

amado, tanto amar! 

Enfermaron [mis] ojos brillantes 

y duelen tanto.) 

Vayse meu corachón de mib. 

Ya Rab, ¿si me tornarád? 

¡Tan mal meu doler li-l-habib! 

Enfermo yed, ¿cuánd sanarád? 

(Mi corazón se va de mi. 

Oh Dios, ¿acaso volverá a mí? 

¡Tan fuerte mi dolor por el amado! 

Enfermo está, ¿cuando sanará?) 

¿Qué faré mamma? Meu al-habib ešt ad yana. 

(¿Qué haré madre? Mi amado está en la puerta.) 

 

Mester de clerecía   

Gonzalo de Berceo, Vida de Santo Domingo de Silos 

Quiero fer una prosa en román paladino, 

En qual suele el pueblo fablar a su vecino, 

Ca non so tan letrado por fer otro latino: 

Bien valdrá, como creo, un vaso de bon vino. 

(Quiero hacer una prosa en román paladino, 

En  la cual suele el pueblo hablar a su vecino, 

Que no soy tan letrado pa’ hacer otro latino: 

Bien valdrá, como creo, un vaso de buen vino.) 

Libro de Aleixandre (siglo XIII) 

Mester traigo fermoso, non es de joglaría,  

mester es sin pecado, ca es de clerezía;  

fablar curso rimado por la cuaderna vía,  

a sílabas contadas, ca es grant maestría.  

(Traigo un oficio hermoso, no es de juglaría, 
oficio es sin faltas, pues es de clerecía,  
hablar en verso rimado, por medio de la cuaderna vía, 
con silabas contadas, pues es gran maestría) 

 
 
 
Mester de juglaría 
 
El Cantar (Poema) de Mio Cid 
 
Cantar del destierro : 
(Abandono de la casa - adaptado) 
 
De los sus ojos tan fuertemente llorando,  
Tornaba la cabeza y estábalos catando.  
Vio puertas abiertas y postigos sin candados,  
Alcándaras vacías, sin pieles y sin mantos,  
Y sin halcones y sin azores mudados.  
Suspiró mío Cid pues tenía muy grandes cuidados.  
Habló mío Cid, bien y tan mesurado:  
-¡Gracias a ti, señor padre, que estás en alto!  
-¡Esto me han vuelto mis enemigos malos! 
 
(Entrada en Burgos – adaptado) 
 
Mio Cid Ruy Díaz por Burgos entróse,  
en su compañía sesenta pendones,  
salíanlo a ver mujeres y varones;  
burgueses y burguesas están en los balcones;  
llorando de los ojos, tanto es su dolor.  
Por sus bocas todos decían esta opinión:  
"¡Dios, tan buen vasallo, si tuviese buen señor” 
 
Cantar de la afrenta de Corpes: 
(La afrenta de los infantes y el abandono de sus 
mujeres - adaptado) 
 
Los infantes de Carrión   en el robledo de Corpes 
por muertas las dejaron, 
que el una al otra   nol torna recabdo. 
Por los montes donde iban    ellos se iban alabando: 
“de nuestros casamientos   ahora somos vengados; 
no las debimos    tomar por esposas 
si no fuesemos    rogados, 
pues nuestras parejas    non eran pora en brazos. 
¡La deshonra del león    así irá vengando! 



 


