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La partida 

El Cid a doña Jimena   allí la quiere abrazar, 

y doña Jimena al Cid   la mano le va a besar, 

llorando a lágrima viva   que no sabe lo que hará. 

El Cid a sus hijas niñas   no se cansa de mirar: 

—Al Señor las encomiendo,  nuestro Padre Espiritual.  5 

Ahora nos separamos;   el juntarnos, Dios sabrá. 

Lloran todos con gran pena,   como nunca se vio tal. 

Como la uña, de la carne,   siéntense así desgarrar. 

Nuestro Cid con sus vasallos   ya principia a cabalgar; 

Esperando a que se junten,   la cabeza vuelve atrás.     10 

Muy a gusto lo que dice,   Alvar Fáñez, fraternal: 

—Cid que fuisteis bien nacido,   vuestro esfuerzo, ¿dónde está? 

Pensemos ir adelante;   no perdamos tiempo ya. 

Estos duelos algún día   en gozo se tornarán. 

Poema del Cid, Castalia 

Romance del prisionero 

Que por mayo era, por mayo,  
cuando hace la calor,  
cuando los trigos encañan  
y están los campos en flor,  
cuando canta la calandria  5 
y responde el ruiseñor,  
cuando los enamorados  
van a servir al amor;  
sino yo, triste, cuitado,  
que vivo en esta prisión;  10 
que ni sé cuándo es de día  
ni cuándo las noches son,  
sino por una avecilla  
que me cantaba el albor.  
Matómela un ballestero;  15 
déle Dios mal galardón. 

Flor nueva de romances viejos, Espasa Calpe 
 

Doña Endrina y don Melón 

La buhona con su cesto   va tañendo cascabeles 

y revolviendo sus joyas,   sus sortijas y alfileres. 

Decía: «¡Llevo toallas!   ¡Compradme aquestos manteles!» 

Cuando la oyó doña Endrina,   dijo: «Entrad, no receledes». 

Una vez la vieja en casa   le dijo: «Señora hija, 5 

para esa mano bendita   aceptad esta sortija 

y, si no me descubrís,   os contaré la pastija 

que esta noche imaginé».   Poco a poco, así la aguija. 

«Hija, a toda hora estáis   en casa, tan encerrada 

que así, sola, envejecéis;   debéis ser más animada, 10 

salir, andar por la plaza,   pues vuestra beldad loada 

aquí entre estas paredes,   no os aprovechará nada. 

En aquesta villa existe   juventud, cortesanía, 

mancebillos muy apuestos   y de mucha lozanía; 

en toda buena costumbre   progresan de día en día, 15 

en ningún tiempo se ha visto   tanta noble compañía. 

Muy bien me reciben todos   en esta mi mezquindad; 

el más noble y el mejor   en linaje y en beldad 

es don Melón de la Huerta,   caballero de verdad: 

a los demás aventaja   en hermosura y bondad». […] 20 

 

 

Contestó doña Endrina:   «Cesad de predicar, 

porque ya ese parlero   me ha intentado engañar; 

en muchas ocasiones   me ha venido a tentar, 

mas de mí no os podréis   vos ni él alabar. 

La mujer que os escucha   las mentiras hablando,  25 

la que cree a los hombres   embusteros jurando, 

retorcerá sus manos,   su corazón rasgando, 

¡mal lavará su cara,   con lágrimas llorando! 

Déjame de tus ruidos;   yo tengo otros cuidados, 

que nacen de mi hacienda,   de mis bienes mermados; 30 

no quiero en mi cabeza   esos malos tratados, 

ni te conviene ahora   traerme esos recados». 

«¡A fe! —dijo la vieja— sois viuda conocida,  

sola, sin compañero, y ya no sois temida. 

La viuda, aislada, es cual vaca corrida; 35 

en cambio, aquel buen hombre os tendrá defendida». 

Alejará de vos todos esos pelmazos, 

los pleitos, los empeños, las verguenzas, los plazos. 

Dicen que muchos tratan de tenderos los lazos; 

ni goznes en las puertas dejarán sus zarpazos.  40 

ARCIPRESTE DE HITA 
Libro de buen amor, Castalia 

1. Resume el fragmento del Cantar de Mio Cid y 
sitúalo dentro de la obra a la que pertenece. 

2. ¿Qué rasgos del héroe se manifiestan en el texto? 

3. ¿Qué recursos de la poesía épica reconoces? 

4. Resume el contenido del Romance del prisionero.  

5. ¿A qué grupo de romances pertenece? 

6. Lee el fragmento del Libro de buen amor. ¿De qué 
pretende convencer Trotaconventos a doña 
Endrina? ¿Qué argumentos emplea para ello? 

7. Busca en las tres últimas estrofas del texto un 
ejemplo de símil y otro de hipérbole. 

8. Mide las estrofas 6 y 7, empleando las licencias o 
recursos métricos necesarios. ¿De qué tipo de estrofa 
se trata? 

9. Establece semejanzas y diferencias entre los poemas 
épicos y las obras del mester de clerecía atendiendo 
a su autoría, difusión, métrica, intención y contenido. 

10. Redacta un esquema que recoja los aspectos más 
relevantes sobre la narrativa medieval en verso. 
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1. En este fragmento el Cid se despide de su mujer, Jimena, y de sus hijas, puesto que acaba de ser 
desterrado acusado de traición al rey. En él el Cid encomienda a Dios a su familia antes de su partida y 
se describe qué doloroso es para todos ellos la separación («lloran todos con gran pena, como nunca se 
vio tal; como la uña, de la carne, siéntense así desgarrar»). Emprende la partida junto a sus vasallos más 
fieles, que se van con él. Los versos pertenecen, por tanto, a la primera parte del poema, el «Cantar del 
destierro».  

2.  Por un lado, el Cid manifiesta características propias del héroe épico, tales como la religiosidad (se dirige 
al Señor), la fidelidad (a su mujer y sus hijas), la valentía (al enfrentar el destierro)… Y por otro lado 
también manifiesta características poco habituales en la época y que lo hacen humano y especial: la 
sensibilidad y la ternura que muestra al despedirse de su familia con lágrimas, abrazos y caricias.  

3. Acordes con las características propias del subgénero narrativo al que pertenece la obra, en este 
fragmento se pueden apreciar dos de los recursos empleados por el autor:  

 Empleo de fórmulas o expresiones fijas: «Cid que fuisteis bien nacido». 

 Abundante diálogo sin verbo introductor: «—Al Señor las encomiendo, nuestro Padre Espiritual»; 
«—Cid que fuisteis bien nacido, vuestro esfuerzo, ¿dónde está?». 

4.  El protagonista es un prisionero en cuya celda oscura lamenta la muerte a manos de un cazador de un ave 
que le anunciaba con su trino el inicio y el fin del día. Se sitúa en el mes de mayo, cuando crece el trigo y 
florecen los campos, y la voz poética siente más la soledad frente a ese esplendor de la primavera.  

5.  Se trata de un romance novelesco o de invención, dado que no deriva de una fuente escrita anterior y no 
está vinculado a un hecho histórico. Además, es un romance anónimo, lírico, en el que se expresan 
sentimientos.  

6.  Trotaconventos intenta convencer a doña Endrina de que salga a la calle y se entretenga, que no se 
quede en casa, que se anime y muestre su belleza.  Para convencerla le dice que siendo viuda está sola 
y así no la teme nadie, y si tuviera marido tendría quien la defendiera. Le dice también que dentro de 
casa se limita a envejecer, a no conocer a nadie y a quedarse sola para siempre. Un marido, según 
Trotaconventos, conseguirá que se alejen los pesados, los problemas y las vergüenzas.  

7. La respuesta es la siguiente: 

 Símil: «La viuda, sola, es cual vaca corrida».  

 Asíndeton: «Alejará de vos todos esos pelmazos, los pleitos, los empeños, las vergüenzas, los 
plazos».  

 Hipérbole: «Ni goznes en las puertas dejarán sus zarpazos».  

8. Se trata de una cuaderna vía, forma estrófica propia del mester de clerecía: serie de cuatro versos 
alejandrinos (versos de catorce sílabas) con rima consonante.  

9. Las semejanzas y diferencias entre poemas épicos y obras del mester son. 

 Según su autoría: los poemas épicos han llegado hasta nosotros como obras anónimas, mientras 
que las obras del mester de clerecía tienen autor conocido, culto, como debía de serlo también el 
autor de una epopeya épica.   

 En cuanto a su difusión, la épica se caracteriza por su transmisión oral, y el mester de clerecía se 
escribía, se corregía y se revisaba. Pero se cree que este tipo de poesía culta también se transmitía 
de forma oral en lecturas públicas frente a un auditorio.  

 Métrica: la poesía épica se caracteriza por una métrica irregular con rima asonante mientras que en 
el mester de clerecía se trabaja  la regularidad silábica y la rima consonante.  
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 Intención y contenido: la poesía épica narra las hazañas de un héroe, tiene carácter legendario y se 
recrea un mundo donde prima el valor y la fuerza, pero también valores como la lealtad; pretende 
entretener a un público, pero también mostrar un modelo de conducta con la exaltación del héroe. La 
poesía del mester de clerecía, sin embargo, tiene afán didáctico y moralizador, cuya intención es 
difundir la religiosidad y la cultura y, al mismo tiempo, dar también ejemplo.  

10. El siguiente esquema recoge los aspectos más relevantes de la narrativa medieval en verso. 

POESÍA ÉPICA 

1. Características. Narra en verso las hazañas de un héroe en un mundo legendario y violento. 
Transmisión oral mediante el canto o la recitación.  

2. Focos: germánico y románico (en el que se encuadra la épica castellana). 

3. Épica castellana. Es muy realista, a diferencia de la europea. Se conserva el Cantar de Mio Cid y 
fragmentos del Cantar de Roncesvalles y de las Mocedades de Rodrigo.  

3.1. Cantar de Mio Cid 

 Compuesto entre los siglos XII y XIII por un autor culto a partir de una versión anterior.  

 Narra las hazañas del Rodrigo Díaz de Vivar.  

 Se estructura en tres cantares («Cantar del destierro», «Cantar de las bodas» y «Cantar de la 
afrenta de Corpes» y dos tramas entrelazadas.  

 Se abordan dos temas fundamentales: la honra y el ascenso social. 

 Los rasgos de estilo más destacados son el empleo de fórmulas y epítetos épicos, las 
apelaciones al receptor y la abundancia de diálogos.  

 Formado por versos irregulares divididos por una cesura en dos hemistiquios, con rima asonante.  

4. Romances 

 Textos breves de carácter narrativo.  

 Versos octosílabos con rima asonante en los pares.  

 Transmisión oral.  

5. Mester de clerecía 

 Conjunto de obras narrativas compuestas por clérigos en los siglos XIII y XIV.  

 Se caracterizan por el uso de la cuaderna vía, el deseo de crear una literatura de prestigio y por 
su afán didáctico y moralizador.  

 Destacan el Libro de Aleixandre, el Libro de Apolonio y el Poema de Fernán González 
(anónimos), y los autores Gonzalo de Berceo (siglo XIII) y el arcipreste de Hita (siglo XIV). 

5.1. Berceo y los Milagros de Nuestra Señora.  

 Obra: hagiografías y obras marianas (Milagros de Nuestra Señora, compuesta por una 
introducción y 25 narraciones de hechos milagrosos atribuidos a la Virgen, mediadora entre el 
hombre y la divinidad). 

5.2. Libro de buen amor, del arcipreste de Hita 

 Autobiografía erótica ficticia escrita hacia 1330. 

 Presenta una estructura compleja.  

 Finalidad ambigua (diatriba contra el loco amor, celebración de los placeres terrenales, sátira 
contra los vicios del clero, ejercicio de erudición…). 


