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Introducción 

El presente trabajo monográfico que se realiza bajo el título de La lírica tradicional 

española: jarchas, canciones de amigo y villancicos, ofrece la posibilidad de conocer una 

interesante parte del desarrollo cultural de la España medieval, desde el cultivo de sus 

literaturas primigenias, tanto en lenguas romances como en hebreo y musulmán. 

El estudio de este importante tema lo hemos dividido en cinco capítulos. El 

primero trata del contexto histórico de la lírica española, donde se aborda la formación de 

las nuevas naciones europeas en la edad media, la situación de españa en esta época como 

protagonista, en gran medida, de la formación de las lenguas neolatinas y de las nuevas 

naciones románicas, dentro de las cuales es notable la influencia romana, griega, 

germánica y árabe; especialmente de esta última que ha permitido un secretismo lírico 

español-árabe en un proceso de más de siete siglos. 

En el segundo capítulo, tratamos concretamente sobre España en la edad media, 

empezando por investigar los romances como lenguas primigenias en un proceso de 

iniciación de la lírica española y por estudiármelo otras influencias de la literatura hebrea, 

la actitud germánica y la sensibilidad árabe, para conformar elementos importantes en la 

lírica española. Hemos abordado esta parte dentro del aspecto teórico para conocer sus 

características. 

En el tercer capítulo, abordamos la lírica tradicional española, el conjunto de 

producciones poéticas y las especies, como la jarcha, las canciones de amigo y los 

villancicos que aparecen y se desarrollan en España durante la edad media. 

En el cuarto capítulo, desarrollamos el aspecto práctico, a través de comentarios y 

análisis de cada una de las especies ya mencionadas de la lírica española. 

Finalmente, en el quinto capítulo, realizamos una aplicación didáctica de los temas 

de los anteriores capítulos, partiendo de ubicar el presente estudio en la unidad 
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correspondiente al tercer grado de educación secundaria, donde pensamos que se debe 

efectuar. Este capítulo concluye con una sesión de aprendizaje en cuyas competencias, 

capacidades e indicadores deben desenvolverse todas las posibilidades pedagógicas para 

conocer y valorar la literatura lírica española de la edad media.  

Se plantea las conclusiones que, esperamos, sean un aporte que ayude a otros 

estudiosos interesados en el tema. 
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Capítulo I 

Contexto histórico de la lírica tradicional española 

 

1.1 La edad media 

La edad media es un período histórico de la humanidad que se desenvuelve en 

europea y medio oriente entre los siglos v y xv de la era cristiana. Al finalizar la 

hegemonía del imperio romano en el mundo occidental, europeo a fines del siglo iv, 

termina prácticamente el sistema esclavista de las antiguas civilizaciones para dar paso a 

una nueva forma de relaciones económicas y sociales que empiezan sentando las bases de 

un modo de vida distinto, con una diferente perspectiva del mundo que va a permitir un 

nuevo desarrollo económico, social y cultural.  

Sánchez y Saúco (1984) señalan que “a esta nueva forma se le conoce con la 

denominación de Edad Media, en cuyo proceso se va a manifestar el feudalismo que viene 

a ser, sustancialmente, el fundamento ideológico y político de toda esta época” (p. 87).  

En efecto, la decadencia moral, económica y cultural de roma, que en aquel 

entonces era el centro de dominación y de irradiación cultural, permitió que esta capital, en 

su último intento, se orientará hacia su primera desmembración con el emperador teodosio 

el grande, quien divide el territorio romano en imperio de occidente con su capital 

tradicional roma y el imperio bizantino de oriente con su nueva capital Constantinopla en 
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la parte occidental, el imperio romano es avasallado por la invasión de los reinos bárbaros 

o germanos, y a la muerte de Teodosio, el año 476, establecen tres principales reinos 

germanos: el franco en las Galias, el ostrogodo en Italia y el visigodo en España.  

Por el lado oriental, el imperio romano bizantino, que supervive a las invasiones 

bárbaras, inicia un desarrollo independiente desde donde se va a irradiar el nuevo 

sistema feudal empezando por enraizar y afianzar la religión cristiana de 

ascendencia hebrea, pero ligada a la cultura griega. Es en esta nueva hegemonía 

religiosa y cultural que se imponen las características de toda la Edad Media que 

prevalecerán durante mil años, desde el siglo V hasta el XV. En todo este tiempo, 

el Imperio romano de Oriente (Bizantino) tuvo el carácter de civilización, síntesis 

por la suma de tres valores fundamentales: el romano, el griego oriental y la 

presencia del cristianismo de ascendencia hebrea. Y es aquí donde se va a 

desenvolver el nuevo sistema feudal empezando por desarrollar e imponer el 

cristianismo hebreo romano, pero mezclado con la cultura griega (Sánchez y 

Saúco, 1984, p. 91). 

Hubo también otros reinos de anglos y sajones en la Gran Bretaña, de vándalos en 

el norte de África y muchos otros a lo largo y ancho del Imperio romano de occidente y de 

oriente. 

En estos avatares surge la presencia de la cultura árabe concretamente a partir del 

siglo VIII cuando surge el islamismo con la aparición de Mahoma, quien sistematiza la 

religión islámica con la que Arabia va a convertirse en un foco desde el que irradiará una 

incontenible fuerza, primero religiosa y militar y, más tarde, cultural y artística, cuya 

huella quedará indeleble en la tradición cultural de Europa y del mundo. 

En España, los árabes establecieron su dominio durante ocho siglos: del año 711 al 

756 cuando era una provincia dependiente del califato de Damasco; del 756 al 912 cuando 
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se convirtió en un emirato independiente; del 912 al 1031 era un califato que va a 

desintegrarse en varios reinos llamados taifas, lo cual permitió que los cristianos, con la 

participación de los mozárabes, fueran reconquistando sucesivamente sus tierras invadidas; 

hasta que los reyes católicos se apoderaron definitivamente del último reino árabe en 1492: 

Granada. 

Todas estas culturas impulsaron la nueva sociedad medieval basada 

fundamentalmente en el feudalismo, que consistió en unas relaciones de producción donde 

las grandes extensiones de tierra llamadas feudos pertenecían a unos cuantos señores 

feudales; pero las hacían trabajar, a manera de servidumbre, a la mayoría de campesinos 

llamados siervos. Esta sociedad que en realidad es un nuevo sistema económico, político y 

cultural abre un nuevo camino en el desarrollo de la Europa Occidental y, por ende, de la 

civilización humana a lo largo de toda la Edad Media. Claro que no evolucionó de la 

misma manera, ni surgió al mismo tiempo en todas las regiones feudales emergentes. 

Las características fundamentales de este sistema feudal eran las siguientes: 

 Socialmente, existían fuertes lazos de dependencia personal entre las clases sociales 

fundamentales que las constituían el señor feudal y el siervo; estos lazos estaban 

establecidos por el juramento de fidelidad personal entre ambas clases consistente en 

que el primero ofrece protección y el segundo debe fidelidad, mediante un juramento 

entre el señor y el vasallo. 

  Económicamente en el feudalismo desaparece el comercio y la circulación monetaria y 

las relaciones de producción están en función del trabajo de la tierra; los señores 

feudales pagan los servicios prestados de los campesinos que producen la agricultura 

mediante la entrega de tierras, de las cuales es dueño el señor. Políticamente desaparece 

el poder político central de Roma y más bien se atomiza en cada uno de los distintos 
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feudos, donde el señor feudal acapara las funciones propias del Estado: hacer leyes, 

administrar justicia, acuñar la moneda si lo quisiera.  

 Culturalmente estuvo regido por el nuevo movimiento cristiano que marcó 

prácticamente la vida de toda esta época. Dios era el garante del cumplimiento de todas 

las normas de la vida de entonces; por eso, desde los primeros momentos del 

cristianismo, empezaron a desarrollarse las organizaciones religiosas como el 

monaquismo, vale decir, que el monasterio era el centro de la cultura en esta etapa 

feudal. 

En resumen, podríamos decir que la verdadera espiritualidad de la época feudal 

europea, durante esta etapa de la Edad Media Alta, se concentra en la vida monástica que 

empezó con los primeros religiosos que se apartaron de esa sociedad para vivir en soledad 

y en ese recogimiento encontrar su satisfacción espiritual, eran los anacoretas o eremitas; 

posteriormente a esta forma de vida le sucedió la monástica o cenobítica que era la vida en 

común en pequeños grupos; los miembros de estos grupos, llamados monjes, vivían entre 

ayunos, penitencias y oraciones dentro de los monasterios construidos muchas veces por 

ellos mismos.  

Según algunos autores esta etapa fue un período de oscuridad intelectual y de 

fanatismo religioso diferente a la civilización clásica grecolatina; sin embargo, esta 

aseveración no es tan real porque, al contrario, fue una interesante etapa de desarrollo muy 

diferente a la romana, con peculiaridades que han tenido que ver con un nuevo sistema 

llamado sociedad feudal.  

Martín (1973) señala que “la primera nota específica de la edad media es la unidad 

cristiana. Se concibe como una gran comunidad internacional, una confraternidad de 

pueblos regidos por el poder espiritual del romano pontífice, a quien se someten los reyes” 

(p. 300). 
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Para un mejor estudio, se suele dividir a la edad media en tres partes que marcaron 

todo el proceso del sistema feudal: edad media alta, edad media plena y edad media baja; 

las cuales, tenemos: 

 La edad media alta es la etapa de origen, formación e impulso de la feudalidad, que se 

manifiesta durante los siglos v y viii. Aquí prepondera la figura de Carlomagno, 

emperador romano que pretendió restaurar el imperio romano de occidente. Aunque 

este hizo todo lo posible por rescatar la cultura grecolatina mediante el imperio 

carolingio que había fundado y desarrollado potencialmente, no lo pudo lograr porque 

su corta vida (768-814) no le dio el tiempo suficiente para dejar descendencia que 

continuara su empresa. Ni su hijo Ludovico pío ni sus nietos leotardo, Luis y Carlos 

pudieron resistir a las nuevas oleadas de invasiones de los vikingos o normandos, los 

húngaros de raza amarilla, los búlgaros y los eslavos. Estos nuevos pueblos invasores 

terminaron imponiendo una nueva ordenación histórica que contribuiría al desarrollo de 

una Europa feudal. 

 La edad media plena que abarca los siglos ix, x y xi es la etapa de consolidación del 

feudalismo; durante este periodo hay un significativo retroceso frente a la cultura 

grecolatina, pero hay un interesante desarrollo caracterizado por la fundación de los 

monasterios donde sí hubo un peculiar e importante desarrollo cultural; es decir, fue el 

refugio de la cultura en un doble sentido: a) se copiaron y guardaron las obras clásicas 

grecorromanas y de la biblia en trabajos a mano (manuscritos). B) se desarrollaron las 

escuelas monacales donde se expresaban los clérigos maestros de la cultura y la 

literatura, es decir, el mester de clerecía. También en esta etapa van a aparecer las 

primeras formas literarias con nuevos idiomas que sirvieron para la gestación de los 

nuevos países neolatinos y anglosajones, que al comienzo fueron literaturas orales 

expresadas por el mester de juglaría, poetas populares, muchos de ellos analfabetos, que 



14 

 

habían hecho de la literatura oral un oficio que les permitía supervivir recitando las 

narraciones épicas y los romances medievales que después se convirtieron en la base de 

las nuevas naciones. A estos idiomas se les conoce con el nombre de lenguas romances 

(del latín Romanîce ‘en el idioma de los romanos’) porque fueron derivadas del latín, 

que era la lengua oficial impuesta por los conquistadores del Imperio romano, y 

mezcladas con las lenguas aborígenes de la península (celtas, íberos, etc.); poco 

después, el mester de clerecía, los clérigos dedicados a la recopilación y escritura de las 

composiciones literarias producidas en lengua romance, se encargaría de impulsar y 

perennizar la lírica y la épica europeas en los escritos de la época.  

 La edad media baja es la etapa donde se producen interesantes cambios progresivos 

durante los siglos xiii y xiv; aquí aparece y se afianza una insurgente burguesía como 

nueva clase social, lo que permite la modificación de las formas rígidas de organización 

estamental de la alta edad media hacia una cultura de la revalorización de lo humano y 

lo material; es la época en que se institucionalizan la educación y la literatura con 

autores cada vez más influidos por el pensamiento de la burguesía; etapa en que la 

verdadera espiritualidad se concentraba en la vida monástica con la que se enraizó la 

europa feudal. Aquí nació la escolástica que consistió en el estudio de las primeras 

letras y las siete artes liberales agrupadas en el trivium (gramática, retórica y dialéctica) 

y el quadrivium (aritmética, geometría, música y astrología) la espiritualidad se 

caracteriza también por una concepción menos dogmática de la vida y del mundo 

religioso, los autores se van a dedicar a aspectos materiales y específicamente humanos 

como los sentimientos, la imaginación, los deseos etc.; es decir, el racionalismo es cada 

vez más acentuado. Esta etapa se desarrolla fundamentalmente en italia con la aparición 

de obras y autores, siendo los más importantes: dante alighieri con su comedia (divina 

comedia), francesco petrarca con su cancionero (sonetos) y giovanni boccaccio con su 
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decamerón; autores estos que marcaron, en plena edad media baja, un prerrenacimiento 

humanista, camino al desarrollo burgués del renacimiento. 

 

1.2 La formación de las nuevas naciones europeas 

La importancia histórica del estudio de la edad media está sobre todo en el hecho 

de que en esta época surgieron las nuevas naciones europeas como resultado de la 

desmembración del imperio romano de occidente conforme a la aparición de las nuevas 

lenguas derivadas del latín (especialmente del latín vulgar o popular) conocidas con el 

nombre de lenguas romances o lenguas neolatinas. Estas nuevas lenguas dieron lugar a las 

nuevas naciones, sobre todo en el momento de la invasión de los bárbaros. Cuando cae 

roma, los bárbaros o germanos se desplazan a la península y se mezclan con las 

poblaciones nativas construyendo tres principales reinos germanos. 

Los visigodos españoles lograron la unidad territorial, jurídica y religiosa, esta 

última en el III Concilio de Toledo, cuando Recadero abjuró del arrianismo y 

abrazó el catolicismo. Los ostrogodos mantuvieron las instituciones romanas y 

conservaron la cultura clásica mejor que otros reinos germanos. Los francos 

crearon el reino germano más duradero y estable, aunque su grado de desarrollo 

cultural fue escaso (Sánchez y Saúco, 1984, p. 117). 

Es importante el acontecimiento histórico de la formación de las nuevas naciones 

porque esto permitió la aparición de las nuevas literaturas nacionales producidas en 

lenguas romances y otras lenguas, que posteriormente fueron consolidando esta nueva 

literatura.    

Las primeras naciones europeas comenzaron a aparecer en el siglo XI, en este 

periodo al comienzo fueron reinos, fueron transformándose en ciudades-Estado para, 

finalmente, conformar las nuevas naciones europeas como consecuencia de la 
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transculturización, tanto en los procesos sociales como en el idioma. Lingüísticamente, 

desde las primeras lenguas románicas o neolatinas pasando por las lenguas mozárabes 

(lengua románica mezclada con lengua árabe) inclusive por las lenguas bárbaras o 

germánicas, consolidaron los nuevos idiomas nacionales con los que produjeron literaturas 

nacionales en lugar del tradicional latín. Todo esto se evidencia con los cantares de gesta 

que son paradigmas de las nuevas naciones: el Cantar de los nibelungos, en Alemania; el 

Cantar del Mio Cid, en España; la Canción de Rolando, en Francia; Beowulf, en Inglaterra, 

y muchos otros en toda la península ibérica y el cercano oriente. 

 

1.3 El cristianismo 

En la edad media, la religión fue el centro del pensamiento feudal de la época; 

dentro de ella, fundamentalmente, el cristianismo fue, prácticamente, la base ideológica, la 

cosmovisión del mundo.  

En buena cuenta, el cristianismo fue un movimiento que generó, desde los 

comienzos, el desarrollo de la sociedad feudal en la edad media. Recordemos que el 

movimiento cristiano se sistematiza con Jesús, el cristo, a fines de la era anterior para dar 

comienzo a la era cristiana a partir del año 1 cuando se gestaron las primeras 

organizaciones cristianas en catacumbas, debajo de la ciudad de roma desde donde 

actuaban clandestinamente; eran declarados ilegales y perseguidos a muerte por 

emperadores romanos paganos, hasta que el año 395, Teodosio el grande, oficializa el 

cristianismo y divide al imperio romano en dos: el de occidente y el de oriente.  

Este imperio de oriente es llamado también imperio bizantino porque tuvo como 

capital a Constantinopla, ciudad creada por el emperador romano cristianizado 

Constantino, quien funda este lugar sobre la antigua ciudad griega llamada Bizancio. El 

imperio bizantino aparece, pues, como consecuencia política de la división del imperio 
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romano que realizó teodosio el grande, a fines del siglo iv. El imperio de oriente, en manos 

de arcadio, hijo de teodosio, sigue su desarrollo libre de invasiones bárbaras hasta 1453, 

año en que los turcos otomanos la conquistan y la derrumban. Desde aquí, los emperadores 

bizantinos impulsan la nueva sociedad feudal bajo la égida del cristianismo que se 

difundiría en toda Europa.
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Capítulo II 

España en la edad media 

 

2.1 Influencia de otras lenguas en la formación de la lengua castellana 

El desarrollo de la nación española tiene larga data, es casi similar a las otras 

naciones europeas, tanto en el tiempo como en el espacio. En el siglo III, los romanos, que 

ya habían conquistado la península ibérica dejaron su sello en la región. Más tarde, los 

primeros bárbaros: suevos, vándalos y alanos, se instalaron al sur de la península. A 

comienzos de la Edad Media, durante el s. V, la invasión de los visigodos, descendientes 

de los godos (pueblo germánico antiguo que procede de la península escandinava que 

invadió gran parte del Imperio romano) llegó hasta la región de la Hispania romana donde 

se instalaron luego de combatir y desalojar a los suevos, vándalos y alanos, fundando así el 

primer reino español. 

Después, incursionaron los francos, quienes invadieron y se instalaron en estas 

regiones derrotando a los visigodos; pero ya estos habían dejado su huella cultural en este 

lugar, de modo que reconquistaron el sitio en alianza con los romanos y se instalaron 

definitivamente en la península. En la segunda mitad del siglo VI, el rey visigodo 

Leovigildo sometió a los distintos núcleos independientes de Hispania y constituyó el 

primer Estado nacional español. Este Estado nación, en su posterior desarrollo, va a acoger 
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a otras culturas como la griega, a través de los romanos; la hebrea, a través de los judíos, 

de quienes adoptaron la religión cristiana y entrando ya a la Edad Media sufrirían las 

arremetidas de la conquista árabe, de la cual resulta una interesante imbricación que 

completaría la personalidad de un nuevo país que sería la nueva nación española. Claro 

que para llegar a esta situación se ha tenido que realizar hitos culturales muy importantes, 

como la creación de un nuevo idioma que a partir del romance o lengua neolatina (fusión 

del latín vulgar con las lenguas nativas de la península) evolucionaría mezclándose con el 

hebreo, el germano y, finalmente, con la lengua árabe que dio lugar al dialecto mozárabe, 

dando lugar a una importante literatura. Otro hito es la aparición de nuevas etnias como los 

moriscos (mudéjares) y los mozárabes. También en la religión y las artes se muestran 

interesantes hitos que no es el caso tratar en esta monografía.  

Como es obvio suponerlo, el surgimiento y desarrollo de la literatura española, 

guarda relación con hechos históricos que todos conocemos: la conquista de España por el 

Imperio romano, iniciada en el siglo III (245 a. de C.). La invasión de los pueblos llamados 

bárbaros, desde el año 476; la invasión de los árabes en el siglo VIII (711) y su expulsión 

que concluye en 1492. También está de por medio el problema de la lengua.  

El castellano fue en principio una lengua románica medieval, como varias de 

aquella época. Fue creciendo junto con hechos históricos, militares y sociales, que 

acompañaron la expansión castellana, hasta su imposición como lengua nacional de 

España, en 1492. Este año, Castilla logra la unificación del territorio español bajo 

su hegemonía y consolida así la unidad territorial, política y lingüística. Es el 

momento en que España se lanza a la conquista de territorios en otros continentes 

(Osorio, 1998, p. 11).  

Influencia de otras lenguas (griega, latina, germana, y árabe) en la formación de la 

lengua castellana. La formación de la lengua castellana, más tarde denominada lengua 
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española, ha tenido una evolución muy notable desde los siglos de su formación en plena 

Edad Media. Antes de la conquista de España por los romanos en el siglo III a. C., se 

hablaban en la península varias lenguas primigenias; de estas lenguas la más importante 

fue la vascuence o éuskaro, que tuvo una relativa influencia en la formación del castellano 

(transformación de la f inicial en h. Ejemplo: formica = hormiga). Con la invasión del 

Imperio romano a esta región se introduce el idioma latín en sus diferentes modalidades: el 

culto y el vulgar. El latín culto se diferencia del vulgar en que el primero era empleado por 

los escritores y el segundo era hablado por soldados y mercaderes, gente sin cultura. Los 

conquistadores romanos llevaron a España el latín vulgar, que para los españoles fue una 

lengua extranjera en un principio; pero que después comenzó a transformarse por 

influencia de las lenguas aborígenes y así se formaron las lenguas romances llamadas 

también neolatinas o románicas.  

El proceso de romanización de las lenguas aborígenes que se hablaban en la 

península ibérica ocurrió también en otras regiones de Europa. Las lenguas romances o 

románicas, es decir, las provenientes de la transformación del latín vulgar, al ponerse en 

contacto con las lenguas aborígenes. 

Luego de estos acontecimientos se generaron en cada lugar los siguientes dialectos: 

 El gallego-portugués hablado en el noreste de la península ibérica, en Galicia, y 

también en Portugal, al oeste de la península. 

 El castellano, hablado en el reino de Castilla que después se expandió por otras regiones 

castellanas. 

 El catalán, hablado en Cataluña, antiguo reino de Valencia, en una diversidad de 

dialectos como el mallorquín, menorquín e ibicenco. 

 El francés y el provenzal hablado en Francia y en Provenza. 

 El retorromano hablado entre Italia y Suiza.   
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 El italiano hablado en la península itálica. 

 El sardo hablado en Cerdeña. 

 El dalmático hablado en Dalmacia. 

 El rumano hablado en Rumanía. 

De todas estas lenguas romances, el más importante fue el castellano que se 

difundió por todo el mundo en una apreciable extensión que abarcó hasta la América 

conquistada por los españoles. En buena cuenta, el latín de los romanos ha tenido tal 

preponderancia en la gestación de la lengua española, que podríamos decir que, de cada 

cien palabras castellanas, más de setenta provienen de latín.  

Ejemplo, algunas voces castellanas provenientes del latín vulgar: 

 Lingua = lengua. 

 Aquan = agua. 

 Pax = paz. 

 Terra = tierra. 

 Unge= uña. 

 Saccharo= azúcar. 

 Audire = oír. 

 Filium = hijo. 

 Digitum = dedo. 

Por otra parte, la influencia de la lengua griega ha contribuido también eficazmente 

a la formación del español en diversas épocas. Muchos siglos antes de la invasión de los 

romanos a España, los griegos ya habían fundado varias colonias en las costas ibéricas del 

sur como Marsella, Ampurias, Denia, Sagunto, Rosas. Entre los vocablos de origen griego 

citaré, como ejemplo, algunos: barrio, frío, golfo, mozo, plancha, relámpago, tío, etc.  
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Este idioma griego es una rica e inagotable fuente que, inclusive, es utilizado 

actualmente, sobre todo en denominaciones referidas a los inventos y descubrimientos, por 

ejemplo: teléfono, cinematógrafo, televisión, hidroterapia, etc. 

También la influencia de los bárbaros en la formación del español fue significativa 

principalmente cuando estos invaden España en el siglo V. Después entrarían los visigodos 

que, en menos de cien años, se apoderaron de la península ibérica permitiendo la 

influencia de sus lenguas en la gestación del español; muy pocas palabras de este idioma 

han quedado en la formación del español. Citaré algunas de origen godo: agasajar, droga, 

escolta, espía, esquina, albergar, blanco, guerra, etc. Así como nombres propios muy 

conocidos: Adela, Adolfo, Alberto, Alfonso, Enrique, Fernando, Gonzalo, Rodrigo. 

La influencia de la lengua árabe en la formación del español es muy notable. 

Cuando los árabes invaden España en el siglo VIII, se apoderan de casi toda la península 

hasta el año 1492; en este lapso, que duró más de siete siglos, los árabes, amantes del saber 

en todas sus manifestaciones (medicina, matemática, astronomía, artes, arquitectura, etc.), 

influyeron notablemente en la formación del idioma español, especialmente en el léxico 

con una buena cantidad de voces, por ejemplo: alhaja, almohada, álgebra, alcalde, alquiler, 

albañil, aduana, algodón, etc.  

Finalmente, la formación del castellano tuvo un largo proceso que abarca desde los 

primeros romances en forma oral y escrita hasta una lengua independiente, consolidada, y 

de gran influencia en el desarrollo cultural de la humanidad con su nueva denominación de 

lengua española. Y como no hay lengua sin literatura ni literatura sin lengua, España 

también supo expresar a través de su literatura su proceso histórico en plena Edad Media, 

desde las primera formas de la lírica en romance, pasando por las jarchas, en desarrollo 

paralelo con la poesía épica que transitó, del mismo modo, de la oralidad a la escritura, 

siendo el exponente más glorioso el famoso Cantar del Mío Cid, considerado como una de 
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las producciones literarias más bellas no solo de la literatura española, sino también de la 

literatura universal.  

En conclusión, debemos decir que España tuvo una importante participación 

histórica en todo el desarrollo de la Edad Media Europea. Fue el crisol y la síntesis de 

muchas culturas importantes desde su nacimiento en el siglo III pasando toda la etapa 

medieval en franca convivencia de cristianos, árabes y judíos en un mismo territorio; 

especialmente en los históricos momentos (ocho siglos) de intercambio cultural con la 

civilización árabe, lo que permitió interesantes confluencias culturales como el mozárabe y 

el mudejarismo o morisco. 

 

2.1.1 Romance español. 

Hablando históricamente el romance es el nuevo idioma que nace en la península 

ibérica como resultado de la unión del latín con las lenguas aborígenes de la península, 

como el celta, el íbero y otros. No hay obras escritas que testifiquen el origen de los 

romances; es posible que aparecieran en los primeros años de la invasión romana donde 

los invadidos empezaron a comunicarse con los invasores intercalando palabras en uno y 

otro idioma. Tanto las lenguas primitivas como las lenguas extranjeras, especialmente el 

latín, se hablaban poco a poco cambiando las formas léxicas y semánticas hasta que en el 

siglo X toman cuerpo los nuevos idiomas neolatinos o romances.  

Dicho dialecto comenzó por primera vez a escucharse en castilla el mismo 

proveniente de la lengua romana que quieres decir hablar a lo romano. 

En realidad, se dice hubo dos romances, entre ellos, tenemos: 

 El romance multitudinario, desde el siglo VIII, estado el ismo extinto.  

 El romance literario que aparece en el siglo XII siendo la que comenzó como obra por 

primera vez lengua, el Cantar del Mío Cid. 
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En España, hasta el siglo X, solo el latín, el bajo latín de los investigadores, estaba 

compuesto, pero con muchas articulaciones de sentimiento, como se vio en los registros de 

este siglo. Antes de ese latín sentimental y compuesto había, de hecho, el expresado 

verbalmente. 

En la lírica tradicional española, se va a desarrollar una poesía subjetiva llena de 

sentimiento nacional cultivada especialmente por los mozárabes (españoles cristianos que 

vivieron dentro de la cultura árabe), conforme lo sustenta la misma autora. 

Paralelamente a la poesía épica o narrativa (tanto el mester de juglaría como el 

mester de clerecía), floreció en España, desde los albores de la lengua romance, 

una poesía lírica espontánea y valiosa. Eran canciones o villancicos, escritos por 

autores cuyos nombres, en la mayoría de los casos, no han llegado hasta nosotros. 

Esta poesía lírica primitiva, se divide en popular y culta, según su índole, y 

mientras muchas de las piezas correspondientes a la primera se han perdido, no ha 

ocurrido así con las obras de la segunda, las cuales han llegado hasta nosotros 

reunidas en los cancioneros (Meyer, 2016, p. 24). 

A este tipo de poesía producida en el siglo X se le conoce con el nombre de lírica 

tradicional o medieval; mejor dicho, por ser manifestación inicial de la literatura española, 

se llama lírica antigua.  

Estos romances fueron cultivados en diversas formas, siendo las más importantes 

las jarchas, las cantigas de amigos y los villancicos. Exponemos dos muestras de   

romances.  

Estas son claras muestras de composiciones literarias en romance. Hemos extraído 

una muestra de la lírica romance oral (extraído del libro De la nobleza y lealtad, apoyado 

en los famosos dísticos de Dionisio Catón) y el otro corresponde a la épica romance 

escrita, que antes fue oral, difundido por el mester de juglaría (Cantar de Mio Cid). 



25 

 

Hasta aquí todo lo referido con las lenguas romances o neolatinas. Después, con la 

invasión de los árabes a la península, aparece la cultura musulmana y con ella el idioma 

árabe que generó una nueva forma de hacer literatura.  

La lírica árabe entra a la cultura española cristiana, a través de unas interesantes 

composiciones llamadas moaxajas, cultivadas por los mozárabes (cristianos que 

compartían la cultura árabe sin abandonar su cultura de origen).  

En este tipo de composiciones ya se muestra otra forma de hacer poesía lírica con 

la influencia del idioma árabe; aunque solo como acoplamiento a las moaxajas, iban al 

final de esta composición, algunas veces iban también al comienzo; eran muy cortos, en 

toda la estructura de las moaxajas que tienen varias estrofas, estos nuevos acoplamientos 

apenas tenían de dos a cuatro versos cortos que lo explicaremos debidamente más 

adelante.  

A estos pequeños acoplamientos a las moaxajas se les conoce como el nombre de 

jarchas.  

Tú, que al par curas y enfermas dime qué haré, madre…mi corazón, ¿qué te ha 

hecho, que sus penas no se acaban? Te eleva quejas de amores y no le sirven de 

nada. ¡piedad! Mi vida y mi muerte entre tus manos se hallan. 

! Puedes quitarme mis males. Me derrito por quererte. ¡haz de mí cuanto te agrade! 

Quién me ayuda, si en sus ojos ¿me está la muerte acechando? Es la hermosura en 

esencia, si se va contoneando quisiera pintar sus prendas, pero no puedo lograrlo 

(Ruiz, 2006, p. 110). 

Como se puede observar esta moaxaja tiene una estructura de tres estrofas con 

variable versificación y al final se acopla una jarcha de cuatro versos con la influencia del 

idioma árabe cuya traducción la ponemos entre paréntesis. 
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2.2 Los mozárabes y los moriscos 

La influencia cultural de los árabes en España durante la edad media fue tan grande 

que ha dejado profundas huellas en la formación de la nacionalidad española. Entre los 

muchos  

aportes que ha dado esta civilización musulmana, se citará, desde el punto de vista 

sociológico, dos grandes movimientos sociales y culturales que son: los mozárabes y los 

moriscos. 

Los mozárabes, se conoce con esta denominación a una etnia hebreo judía que 

vivía en territorios conquistados por los árabes en la península ibérica, quienes 

conservaban su religión cristiana, sus propiedades, pero aceptaban las condiciones legales 

y políticas de sus dominadores, los musulmanes. Es decir, eran cristianos que vivían en 

tierras conquistadas por los árabes. Los mozárabes habitaron la España árabe desde el siglo 

VIII hasta el IX. Cuando fueron perseguidos por la línea más dura de los musulmanes, los 

almorávides, migraron hacia los reinos cristianos del norte de la península; allí optaron por 

la secta cristiana de los gregorianos, aunque en la región de Toledo (la España central) 

conservaron su tradición y sus ritos. Estos mozárabes cumplieron un papel muy importante 

en el desarrollo cultural de la España medieval, especialmente en el cristianismo y la 

literatura medieval manteniendo su dialecto románico.  

Los mozárabes –cristianos que se quedaron conviviendo con los árabes después de 

la invasión de estos últimos– conservaron su lengua románica. Durante los dos 

primeros siglos fue grande su influencia, y predominó la aljamía, escritura en 

castellano, pero con caracteres arábigos, practicada por los árabes y judíos que 

quedaron en la España reconquistada. El segundo período (X-XI) fue de postración 

para los mozárabes y de florecimiento de la civilización musulmana. En el siglo 

XII aquellos emigran de las tierras dominadas por los moros, a raíz de las cruentas 
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invasiones de los almorávides y almohades. De ellos no se conservan pruebas 

desgraciadamente, y solo han llegado hasta nosotros algunas voces, recogidas por 

los escritores árabes (Meyer, 2016, p. 5).  

Los mozárabes cultivaron los elementos culturales musulmanes y, sin perder su 

identidad cristiana, lograron mantener una peculiar personalidad que aportó en la 

hispanidad medieval. Participaron con heroísmo y rebeldía en los movimientos 

autonomistas contra los árabes, por lo que fueron perseguidos. Especialmente en la 

literatura, a través de los romances y las expresiones judaicas y árabes, hicieron una 

literatura de exaltación nacional durante el siglo X donde florecieron escritores mozárabes 

como San Eulogio, Álvaro Cordobés y el abad Sansón. 

Alonso (1958) señala que “El Concilio de Córdova de 839, los calabozos de la 

ciudad califal y los que por la fe de Cristo padecieron el martirio hicieron de Córdova 

centro de peregrinación, urbe cristiano mozárabe y esplendor de la cultura romance” (p. 

11). 

De esta manera, dieron un interesante aporte a la hispanidad cristiana y 

especialmente a la formación de la lengua castellana y, por ende, de su literatura. 

Los moriscos conocidos también como mudéjares, en la Edad Media, siglos XI al 

XV, eran árabes a quienes se les permitía seguir viviendo entre los vencedores cristianos 

de la reconquista, permitiéndoles practicar su religión mahometana a cambio de un tributo. 

Estos mudéjares vivían en los reinos cristianos de la península ibérica. Lo importante es 

que los mudéjares participaron también del proceso cultural que fortaleció a la insurgente 

nación española en la Europa de la Edad Media.  

Meyer (2016) señalan que “Otro aspecto que no debe olvidarse es la convivencia, 

por muchos siglos, de cristianos, árabes y judíos, en un mismo territorio. Esta confluencia 

cultural se denomina mudejarismo” (p. 12). 
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Capítulo III 

La lírica española en la edad media 

 

3.1 La lírica tradicional española 

Se denomina lírica tradicional española al conjunto de producciones poéticas que 

aparecen y se desarrollan en España durante la edad media. Y cuando se trata de su 

aparición u origen se llama la antigua lírica española. En España floreció, desde los albores 

de la lengua romance una poesía lírica oral y espontánea muy valiosa en su forma 

expresiva y en su contenido. Esta lírica se dio casi paralelamente a la poesía épica o 

narrativa realizada al comienzo por el mester de juglaría. Esta lírica producida por autores 

anónimos se ha ido manifestando en casi toda la edad media alta.  

Esta poesía lírica primitiva se divide en dos formas: la poesía lírica popular y la 

poesía lírica culta. En cuanto a la primera se han perdido muchas fuentes porque se han 

manifestado en la oralidad y que con el correr del tiempo han ido desapareciendo; en 

cambio, la lírica culta que se manifestó tanto en latín como en lengua romance ha 

perdurado, sobre todo, en una suerte de recopilaciones escritas llamadas cancioneros.  

Independientemente de las primitivas canciones mozárabes o jarchas, podemos 

seguir la aparición de una lírica primitiva castellana. Así, por ejemplo, tenemos 

canciones de ronda o serenata y otras que se pueden interpretar como derivaciones 
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de las cantigas de amor y de amigos de la literatura gallegoportuguesa. Por otra 

parte, Castilla recoge algunos de los temas de la poesía provenzal como la 

pastorela, debate amoroso entre una pastora y un caballero que se convierte en la 

cantiga de serrana o serranilla (Díaz, 1967, p. 62). 

En el estudio de la lírica española se conocen textos que tienen una antigüedad de 

cien años antes del Cantar del Mio Cid; de modo que, podemos decir, estas producciones 

literarias están a la vanguardia de la literatura románica. A decir verdad, al duplicar 

algunos sonetos hebreos y árabes de esta época, los especialistas descubrieron enormes 

problemas para interpretar las últimas secciones. De la nada, entendieron que se trataba de 

estrofas bien conocidas llamadas jarchas, formadas por palabras. del antiguo castellano o 

romanza. 

Como probablemente sepamos, la España de la edad media fue un cruce social. En 

el sur de la masa continental, musulmanes y hebreos vivían con los cristianos que 

se habían quedado en sus comunidades urbanas a la hora del ataque islámico. Estos 

cristianos mozárabes mantienen, bajo el estándar musulmán, su lengua románica. 

En este momento se hicieron melodías cortas o melodías, que se habrían perdido 

debido a su poca importancia, si algunos escritores hebreos no hubieran tenido la 

oportunidad de descifrarlos hacia el final de sus sonetos, no hubiéramos tenido la 

opción de encuentra un ritmo viable (Díaz, 1967, p. 62). 

Por otra parte, los lugares de nacimiento de la escritura española, o más 

apropiadamente el castellano, son dudosos y sueltos.  

Hemos visto que el castellano no estaba compuesto, sin embargo, probablemente 

en el noveno o décimo cientos de años, por lo que la introducción de las principales 

obras académicas en el sentimiento se establece en este momento. ¿Cuáles podrían 

ser estas obras, compuestas a partir de ahora, no en latín, un idioma religioso de la 
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época y el funcionamiento de la fábrica de los reinos cristianos del norte, como el 

árabe era de los reinos musulmanes del sur, pero en el infante " sentimiento ", en el 

lenguaje incierto y sin refinar en el que en ese momento estaba compuesto, en 

ciertos lugares, contratos y otros registros abiertos y privados de los reinos? 

(Gutiérrez, 1965, p. 7). 

En realidad, no se sabe, pero posteriormente esta poesía se ha ido desarrollando con 

la influencia de dos escuelas literarias: la provenzal y la gallego-portuguesa. La poesía 

provenzal era erudita, aristocrática y cortesana y presentaba siempre temas del amor y su 

estructura estaba hecha en versos largos llamados de arte mayor, y su estrofa se caracteriza 

por su complejidad formal y su rareza por su carácter aristocrático; se cultivó en Cataluña 

y en Aragón de donde se difunde a otros lugares, especialmente a España. 

La escuela galo portuguesa tiene más bien un carácter nacional y tradicionalista, 

menos extranjera que la anterior y también menos artificiosa; tiene la ingenuidad y la 

frescura de la poesía popular, también canta al amor en una forma dulce y melancólica. El 

verso de esta poesía es el corto o arte menor.  

Esta escuela poética llegó a su mayor apogeo durante el reino de Alfonso el Sabio y 

se desarrolló en Galicia y Portugal.     

La antigua producción lírica española nos plantea diferentes formas de 

manifestarse en función del tema:  

 Disputa del alma y del cuerpo. Este prevé diálogo y disputa, consta de solo 37 versos, y 

es de fines del siglo XII o comienzos del XIII. Su versificación es irregular, y su tema –

traducción de un poema francés, según Wolf–, es un debate entre el cuerpo de un 

difunto y su alma, la que enrostra a aquel la vida poco edificante que le hizo llevar en la 

tierra, y constituye un símbolo de la tragedia humana, según las creencias de la Edad 

Media. 



31 

 

 Razón de amor con la disputa del agua y el vino. Es una de las primeras 

manifestaciones de la lírica española y una verdadera joya en su género. Comprende 

dos partes: una lírica, Razón de amor, y un debate Disputa del agua, semejante a varias 

otras “disputas” características de esta época. Es evidente en este poema la influencia 

franco provenzal a la que hemos aludido más arriba. 

 Elena y María o disputa del clérigo y el caballero. Probablemente de fines del siglo XII. 

influencia francesa y provenzal, no solo en el tema, sino también en la versificación. En 

él se compara el amor del clérigo o letrado–, con el del caballero, en versos llenos de 

frescura y espontaneidad.  

Es importante referirse al hecho de que la poesía lírica del periodo primitivo está 

recogida en tres volúmenes llamados Cancioneros portugueses, estos cancioneros son:  

 El cancionero del Vaticano (canzoniere portoghese della Biblioteca Vaticana), así 

llamado por haberse encontrado su manuscrito en la biblioteca pontificia, fue publicado 

en 1875, y recoge las composiciones de inspiración más popular, predominando en él la 

de la escuela galaico portuguesa. 

 El Cancionero de Golocci-Brancuti (canzoniere portoghese Golocci- Brancuti), que 

perteneció al erudito Colocci y que fue hallado en la biblioteca de los condes Brancuti 

di Cagli, fue publicado en 1880, y reúne, mezcladas, composiciones de diferentes 

escuelas: provenzal, galaicos-portuguesa, bretona (leyes, o leyendas en versos cortos) y 

castellana. 

 El Cancionero de Ajuda (Cancioneiro da Ajuda), nombre tomado de la biblioteca 

portuguesa donde se guardaba, fue publicado en 1904, y reúne las obras más antiguas 

de este género, correspondientes a la escuela llamada provenzal. 

Para hablar de la lírica española durante la Edad Media alta empezaremos 

refiriéndonos a la lírica romance más antigua de España, conocida con el nombre de 
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cancioncillas mozárabes que podrían ser las antecesoras del Cantar del Mio Cid.  

Al estudiar la literatura castellana hemos considerado el Cantar de Mio Cid como 

el monumento. Lo más establecido que nos ha llegado. En cualquier caso, desde 

1948 se han conocido escritos, que son alrededor de cien años más establecidos que 

el Cantar del Mío Cid y, por lo tanto, hacen que el telón de fondo histórico de la 

escritura castellana regrese un siglo, poniéndolo, por su artefacto, al líder de la 

escritura románica (Díaz, 1967, p. 61). 

Este mismo autor va a continuar explicando de la siguiente manera: “En realidad, 

al duplicar algunos sonetos hebreos y árabes de esta época, los científicos descubrieron 

desafíos colosales para descifrar las últimas estrofas. De la nada entendieron que se trataba 

de estrofas famosas (llamadas jarchas), formadas por palabras castellanas. En esta etapa, 

España era una intersección social; por ejemplo, en el sur, musulmanes y hebreos vivían 

con los cristianos que se habían quedado en sus comunidades urbanas a la hora de la 

intrusión árabe. Estos cristianos conocidos como mozárabes conservaban su lengua 

romance bajo el domino musulmán; en esta lengua romance componían breves canciones o 

coplillas que se han mantenido latentes gracias a los poetas hebreos que en aquella época 

gustaban transcribir estas cancioncillas al final de sus poemas. Concretamente, en la región 

de Castilla se desarrolla una lírica primitiva castellana, al margen de las primitivas 

canciones mozárabes llamadas jarchas. Estas cancioncillas castellanas exaltaban la 

naturaleza y el amor en forma de cantigas de amor y de amigo. 

Independientemente de las primitivas canciones mozárabes o jarchas, podemos 

seguir la aparición de una lírica primitiva castellana. Así, por ejemplo, tenemos 

canciones de mayo exaltando la primavera, cantos de siega, de labor, de molino, de 

romería; poesías de amor en forma de canciones de ronda o serenata y otras que 

pueden interpretarse como derivaciones de las cantigas de amor y de amigo de la 
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literatura gallego portuguesa. Por otra parte, Castilla recoge algunos de los temas 

de la poesía provenzal, como la pastorela, debate amoroso entre una pastora y un 

caballero que se convierte en la cantiga de serrana o serranilla (Díaz, 1967, p. 62). 

 

3.2 Sincretismo lírico español-árabe 

Para conocer el sincretismo lírico español-árabe es necesario hacer una revisión 

histórica que nos lleve, sobre todo, a conocer el mozárabe que es una de las formas 

lingüísticas y culturales que muestra este sincretismo.  

Durante la invasión musulmana a la península y su arraigo que duró ocho siglos, se 

puede ver mayormente la aparición de dos corrientes socioculturales: el mozárabe y el 

morisco o mudéjar. Con la intromisión de la cultura árabe mahometana a la península 

europea se va a realizar un interesante cambio en la cultura y la letra. Arabia va a 

convertirse en un foco que será una incontenible fuerza, primero religiosa, después militar 

y más tarde cultural y artística, cuya huella quedará para siempre en la tradición cultural de 

Europa y del mundo.  

Concretamente, en España los árabes dominaron durante ocho siglos, desde el año 

711 al 756 España fue una provincia dependiente del califato de Damasco; del 756 al 912 

constituyó un emirato independiente; del 912 al 1031 es un califato. Y es a partir de esta 

última fecha que esta dominación árabe se desintegra en varios reinos llamados taifas, que 

van a ser sucesivamente conquistados por los cristianos, hasta que en 1492 los Reyes 

Católicos se apoderaron del último reino árabe: el de Granada. En estas circunstancias es 

que aparece un sincretismo hispano musulmán que se desarrolló en tierras ya cristianas 

reconquistadas. Hacemos referencia a dos movimientos socioculturales: el mozárabe y el 

mudéjar, ambos son resultados de la convivencia árabe musulmana en la España medieval. 
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Los mozárabes fueron la generación de los cristianos que convivieron con los dominadores 

árabes conservando su propia lengua.  

Lo habitual en los mozárabes cultos de esta primera época es el bilingüismo. Entre el 

pueblo dominaba, sin duda, el romance, que se imponía a los poetas populares. El 

ciego Mocadem de Cabra fue el inventor del género lírico español de las muasajas o 

canciones con estribillo (Martín, 1973, p. 30). 

El desarrollo mozárabe lo podemos entender mejor en la siguiente periodización 

histórica que hace Martín Alonso: la primera es el periodo de rebeldía y heroísmo que se 

extiende hasta el año 932; en esta etapa un sector de renegados españoles conocidos como 

muladíes se apoyaron en los mozárabes para luchar contra el poder musulmán oponiéndose 

a los califas cordobeses: este fue el periodo de máxima exaltación nacional de los 

mozárabes (siglo IX) donde florecieron grandes escritores religiosos como San Eulogio, 

Álvaro Cordobés y el Abat Samsón, quienes fueron importantes escritores mozárabes en 

lengua romance; estos fueron enamorados de la erudición musulmana, les encantaba 

prestar oídos a los versos y fábulas musulmanes y aprendían la métrica árabe en desmedro 

de su propio idioma romance; sin embargo, los mozárabes más cultos, como ya dijimos, 

usaban el bilingüismo. Este primer periodo de rebeldía termina con la insurrección de los 

cristianos en el año 879. El segundo es el periodo de postración que dura hasta 1099; aquí 

el espíritu nacional de los mozárabes se relaja y no da señales de vida, de modo que los 

árabes logran imponer su cultura islámica bajo un dominio político y militar que permitió 

atraer a cristianos y mozárabes a su vasallaje. 

En tercer lugar, estaría el periodo de emigración y abatimiento que dura hasta 1157, 

momento en que aparece la gran figura del poeta  Ben Cuzmán, cuya composiciones 

llamadas zéjeles estaban llenos de palabras y frases romances; estas composiciones se 

encuentran en los cancioneros del siglo XII; aquí la literatura árabe se inspiró en el 
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fanatismo religioso de dos razas africanas: la de los almorávides, en 1090; y la de los 

almohades, en 1146; estos detienen la conquista de los cristianos y se ensañan en la 

persecución de los mozárabes. Aquí aparece la figura de Yusuf ben Texefín, quien mandó 

demoler y sacar una iglesia cristiana en Granada. En 1102, doña Jimena, viuda del Cid, 

abandonó la ciudad de Valencia; es cuando los mozárabes se expatriaron y se fueron a 

Castilla con la heroica defensora.  

Las ciudades reconquistadas a principios del siglo XII conservan una densa 

población mozárabe. Tal sucede con Zaragoza en 1118, fecha de su reconquista. El 

barrio mozárabe usaba la lengua románica. En la aljamía de esta ciudad se escriben 

voces tan características como bentrónica Verónica y vitriaria vidraria. En la 

aljamía valentina se decía tápara (alcaparra), y en la del oriente del Ándalus, 

gramen grama (Alonso, 1958, p. 33). 

 

3.3 Especies de la lírica española 

La antigua literatura lírica tradicional de España ha tenido dos vertientes: la 

primera es la lírica romance que, como ya dijimos, resulta de la unión del latín vulgar con 

las lenguas nativas de la península ibérica, cultivada principalmente por españoles y 

mozárabes; la segunda vertiente es aquella lírica árabe española donde se fusionan los 

romances ya existentes con las composiciones árabes que tuvieron gran influencia durante 

la ocupación de estos como conquistadores en la España de aquel entonces. De acuerdo al 

carácter de la monografía nos interesa, sobre todo, el estudio de está lírica donde se 

cultivaron interesantes especies como las jarchas, las cantigas y los villancicos.  

Las jarchas; las jarchas eran canciones breves compuestas en lengua romance con 

léxico árabe. Eran formas literarias de la poesía lírica castellana en sus orígenes como 

idioma. Dentro de las composiciones líricas de épocas antiguas, estas jarchas, ya existentes 
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antes del siglo X, eran de difícil comprensión porque estaban escritas en mozárabe; es 

decir, en románico medieval que era hablado por cristianos que habitaban la península 

ibérica ocupada por los árabes. Estos antiguos españoles o mozárabes mezclaban su 

dialecto (romance) con textos árabes utilizando léxicos árabes como la palabra garid, que 

quiere decir decidme; también es muy frecuente la palabra árabe habib que se traduce 

como amigo o amado. Estas expresiones se encuentran en las jarchas que eran parte de las 

composiciones producidas por los árabes y que se conoce con el nombre de moaxajas; 

porque como ya dijimos las jarchas eran partes finales de las moaxajas y que fueron 

cultivadas por los poetas de Al-Ándalus en los siglos XI-XII. Estas composiciones árabes 

tienen en su estructura cinco estrofas de dos partes cada una; la primera de ellas tiene rima 

propia; la segunda parte es común a todas las estrofas, y estaban, como ya dijimos, al final 

de la composición, pero algunas veces se encontraba al comienzo; estas son las jarchas. 

Toda la moaxaja está escrita en hebreo o árabe, solo la parte final, de rima común 

(AA), y la última estrofa tienen escritura mozárabe, y es la jarcha. Jarcha jarya en 

árabe significa salida y es una estrofa pequeña que los poetas cultos arábigo-

españoles e hispano-judíos colocaban al final de sus moaxajas. Las primeras 

jarchas fueron descubiertas en una sinagoga de El Cairo, en 1948, por S. M. Stern. 

Y con este hallazgo quedó descartado el origen provenzal español (Osorio, 1998, p. 

16).   

El lenguaje expositivo de las jarchas muestra un hablante lírico femenino que 

expresa sus sentimientos, su lamento de amor con palabras dirigidas a las hermanas, a la 

madre o al amigo ausente o presente, a quienes se les habla de la ausencia del amado o la 

no correspondencia amorosa. Para mejor comprensión, se presenta un modelo de jarcha 

extraído de las moaxajas, para poder visualizar con toda amplitud su estructura. 
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Además, es conveniente recalcar que el lenguaje de las primeras estrofas de la 

moaxaja presenta una diferencia con la jarcha, sobre todo en su estilo y tono; en otras 

palabras, las moaxajas tienen un lenguaje culto y refinado mientras que la jarcha es de 

lenguaje popular.  

A continuación, mostramos un modelo de moaxaja con su respectiva jarcha al final. 

menciona: 

Tanto amare tanto, amarehabíb tanto amare ¡enfermeron olios nidios e dolen tan 

male! Yá mañana mio al-habibi bay –se e no me torna degar ke fareyo ya mamma 

in no mio ´ina` lesade garide-me k(u)and mio sidi ya qawmuer(r)a bi-llah suo al –

así me dar-lo;Tanto amar, tanto amar, amigo, tanto amar¡enfermaron unos ojos 

brillantes y duelen tan mal! ¡Oh madre, mi amigo se va y no vuelve! Dime qué 

haré, madre, si mi pena, no afloja. Decidme ¿cuándo mi señor, oh amigos, querrá, 

por Dios, darme su medicina? (Gutiérrez, 1965, p. 91). 

Canciones de amigo; en el verso español del siglo XI hay algunas melodías o 

melodías de compañeros. Para abordar este problema, inicialmente plantearemos una 

aclaración de lo que es una melodía. La cantiga es una síntesis idílica desarrollada en la 

parte principal de la Edad Media y que se cantó, su punto de partida es en los galos y los 

portugueses, que luego se extenderían por Castilla hasta el siglo XIV.  

Estas cantigas son de algunos tipos:  

 Cantigas de amor. 

 Cantigas de escarnio. 

 Cantigas sacras. 

Las cantigas de amigos son súplicas o elogios que el amado dedica a su dama. Las 

cantigas de escarnio son composiciones en las que se critica a personas, grupos o 
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instituciones. Las cantigas de amor son súplicas o elogios que el amado dedica a su dama. 

Las cantigas sacras son composiciones de temas religiosos.  

La cantiga de amigos es una composición lírica de la poesía gallego portuguesa 

medieval, cuya estructura es la siguiente: 

 Presenta, generalmente, la forma de cantiga de refrán o estribillo. 

 Tiene rima consonante, a veces se presenta con asonante, sobre todo en las cantigas 

antiguas o primitivas menos cuidadas. 

Las cantigas de amigo eran jarchas dirigidas a un amigo del poeta, tenían 

generalmente un carácter amoroso y confidencial.  

En la lírica española del siglo XI aparecen unas cancioncillas o cantigas de amigos 

cultivadas por los mozárabes. Estas composiciones reemplazan a los poemas épicos que 

según estarían ubicadas en el siglo XII.  

Estas cantigas aparecen como una poesía lírica alejada del estruendo de las armas y 

el ritmo bélico del cantar de gesta; en un ambiente de mujer enamorada, de canción 

virginal, de suave y apasionada belleza.  

Estas cancioncillas son hallazgos referidos a unas estrofas españolas anteriores a la 

tradición de la literatura épica de los cantares; se han hallado al comienzo como veinte, 

conocidas con el nombre de moaxaja hebraica del siglo XI.  

Unos cuantos poetas cultos hebreos añadieron a sus moaxajas una estrofilla final. 

Es muy probable que fueran coplas tomadas de la tradición oral, y, muy 

especialmente, del canto del pueblo. Esto nos hace pensar que estas rapsodias 

populares eran del tipo de los cantares de amigos, por el asunto y por la métrica 

musical. No se trata de un estribillo, sino de una especie de tornada, finida o 

commiata (Alonso, 1958, p. 35).  
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Villancicos; estas son melodías irreverentes con melodía y tienen un comienzo 

famoso.  

Eran excepcionalmente populares en los siglos XV y XVII. Su nombre se origina 

en las melodías de la mansión. Su tema cambia excepcionalmente: trabajo, amor, burlas, 

melodías energéticas, etc. 

Se ven afectados por las síntesis convencionales del lugar de nacimiento mozárabe, 

(por ejemplo, zéjel o cantigas de theme o acompañante, de las cantigas gallego-

portuguesas).  

Villancico, viene de villa, una pequeña aldea del campo y quienes lo cantaban eran 

estas personas no letradas, también los villanos y campesinos, entonces los villancicos eran 

cantados por aquellas personas que vivían en estas villas. Los curas han tomado estos 

villancicos para ganar adeptos y evangelizarlos a través de estas canciones.  

Presentamos un modelo de villancico. Los integrantes del mester de juglaría lo 

cantaban, así como también las jarchas y canciones de amigos. Al alba venid, buen 

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

venid. Amigo al que yo más amaba, venid a la luz del alba. Al alba venid. Venid a 

la luz del día, no traigáis compañía. Al alba venid, venid a la luz del alba, no 

traigáis gran campaña. Al alba venid. No pueden dormir mis ojos, no pueden 

dormir. Y soñaba yo, mi madre, dos horas antes del día, que me florecía la rosa. El 

pino so el agua Frida. No pueden dormir. Ya cantan los gallos, amor mío, y vete, 

cata que amanece. Vete, alma mía, más tarde no esperes, no descubra el día los 

nuestros placeres. Cata que los gallos, según me parece, dicen que amanece. Tres 

morillas me enamoran en Jaén, Axa y Fátima y Marién. Tres morillas tan garridas 

iban a coger olivas, y hallábanlas cogidas en Jaén, Axa y Fátima y Marién (Alonso, 

1958, p. 61). 
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3.4 Análisis y comentario de los modelos de la lírica tradicional española 

3.4.1 Análisis y comentario de una jarcha. 

En el tema, amor de una mujer abandonada.  Dime qué haré, madre… mi corazón, 

¿qué te ha hecho? ¿Que tus oraciones no terminan? Eleva descontento de afecto. Además, 

no son de utilidad para usted. ¡devoción! Mi vida y desenlase a su alcance están. ¡tú, que 

simultáneamente estás restaurado y debilitado! Puedes eliminar mis males. Me disuelvo 

por apreciarte.  

Quien me anima, si en tus ojos ¿me está acechando el paso? Es excelencia 

fundamentalmente, en la remota posibilidad de que se retuerza tal vez quiera pintar tus 

prendas, en cualquier caso, no puedo hacerlo. Ver su mejilla es el equivalente Que en su 

cuarto de niños para caminar; ¡cada vez más genial para cortar Sus frutos! Previenen 

sables afilados.  

Dentro del contenido y estructura de la jarcha, tenemos: 

 Contenido; el contenido encierra dos aspectos: hay un primero que no es precisamente 

una jarcha, sino una moaxaja, donde la queja de una joven enamorada que se dirige con 

desesperación al hombre que ama, quien la ha abandonado para dejarla triste y 

desolada. El segundo aspecto, que es precisamente una jarcha, es el remate que se 

encuentra al final de la composición poética, escrita en mozárabe, donde la mujer 

enamorada, en un acto de confidencia, se dirige a su madre para confesarle su pena de 

amor. 

 Estructura; la jarcha está, precisamente en este remate, compuesta en cuatro versos 

irregulares de arte menor, escrita en lengua mozárabe. 

 Recursos estilísticos; el lenguaje de esta jarcha es coloquial y utiliza una interrogante, 

en la cual, la mujer expresa su ansiedad y su deseo que termina también en otra 

interrogante: ¿no me dejará siquiera un besito? 
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Figura 1. Cantigas de amigo. Fuente: Recuperado de https://sites.google.com/site/literaturacastellan 

acmm/ondas-del-mar-de-vigo 

 

El tema es la ausencia del amigo (amado), está conformado de la siguiente, forma: 

 Contenido; el predominante en estas cantigas es la confidencia de una muchacha que se 

lamenta en tono melancólico ante su madre, sus amigas o la naturaleza, por la despedida 

o separación del amigo o enamorado.  

 Voz lírica; está escrita en primera persona por una muchacha que se lamenta. Hay 

también cantigas de amigo expresadas en diálogos entre la madre y la hija, entre el 

amigo y la enamorada. 

 Estructura; está la forma del paralelismo perfecto (versos que se repiten, pero 

cambiando la última palabra) y el leixapren (recurso literario propio de la lírica galaico-

portuguesa) esto quiere decir que las estrofas se enlazan de dos en dos haciendo que los 
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versos de la segunda estrofa sean una pequeña variante de los versos de la primera 

estrofa. Utiliza un elemento de la naturaleza, en este sentido las olas, el mar de Vigo, 

para hacer llegar sus lamentos y la búsqueda del amado. Está organizado en cuatro 

estrofas y estas constan de tres versos.   

 Recursos estilísticos; es una poesía octosílaba, generalmente, sin embargo, es irregular, 

porque se encontró versos de seis o siete sílabas. El poema tiene un contexto basado en 

la naturaleza, en esta situación es el mar que es muy común en la lírica gálico-

portuguesa. En esta composición la muchacha habla con las olas del mar de Vigo y las 

utiliza como confidentes, realizando preguntas retóricas. También distinguimos 

numerosos signos de interrogación y exclamación. 

 

3.5 Análisis y comentario de un villancico 

Dulce Jesús mío, mi niñito, ve a nuestros espíritus, ven, no demores más. en la 

estrofa gracioso fuego del este sol de vigas eternas que en la oscuridad tu calidad 

deberíamos ver niño tan valioso alegría del cristiano mira sonrisa de tus dulces labios 

dulce Jesús mío, mi venerado hijo, ve a nuestros espíritus, ven, no tomes más. 

El tema de carácter religioso, el mismo está conformado de la siguiente manera: 

 Estructura; los villancicos son una composición cuya estructura tiene un estribillo al 

comienzo y final, como es la característica de un villancico, y un cuerpo de doce versos. 

Los estribillos son de arte mayor y el cuerpo es de ocho versos de arte menor, de doce 

silabas cada uno, con sinalefas y hiatos, pero que no tiene rima asonante. 

 Contenido; el villancico comenzó siendo una forma musical popular que pasó a usarse 

en las iglesias y asociarse con la Navidad, el que hasta el día de hoy cantamos en 

tiempos del nacimiento de Jesús.   

 Voz lírica; el yo poético hace una pequeña discreción al niño Jesús. 
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Figura 2. Villancico. Fuente: Recuperado de http://laligadelacomunicacion.blogspot.com/ 2013/ 

10/ portadores-de-mensajes-los-juglares.html. 
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Aplicación didáctica 

Sesión de aprendizaje 

 

I. Datos informativos: 

Institución  : Francisco Antonio de Zela   

Área  : Comunicación  

Grado y sección : Tercero de secundaria 

Duración  : 90 minutos 

Docente responsable : Luzvina Pizarro Baldeon 

 

II. Situación significativa 

En el Perú se hablan distintas lenguas, por lo tanto, las actividades propuestas pueden ser 

fácilmente adecuadas.  

Si estamos en una zona en que se habla aimara, las exposiciones de los estudiantes se 

refieren a las variaciones que sufre el aimara de una zona a otra.  

Lo importante es que el estudiante se dé cuenta de que una lengua varía de un lugar a otro.  

Surgen preguntas: ¿qué variaciones del español se presentan en tu comunidad? ¿A qué tipo 

crees que se deben estas variaciones lingüísticas? ¿Habrá una forma de hablar el español 

que sea superior a otra?  

 

III. Tema transversal 

Respeto y democracia. 
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IV. Organización de competencias, capacidades, campos temáticos, desempeños y 

actividades estratégicas. 

Competencia Capacidad Campos 

temáticos 

   Desempeños Actividad E. 

Lee diversos 

tipos de textos 

escritos en su 

lengua materna. 

Obtiene 

información 

del texto oral 

El 

multilingüismo 

en el Perú. 

Lenguas más 

habladas. 

Integra 

información 

explícita cuando 

se encuentra en 

distintas partes 

del texto. 

Expone 

diferentes 

situaciones 

comunicativa

s 

Lee diversos 

tipos de textos 

escritos en su 

lengua materna.  

Obtiene 

información 

del texto 

oral. 

Elementos de la 

narración.  

Emite un juicio 

sobre el modo en 

el que el lenguaje 

refuerza el 

sentido en su 

texto y produce 

efectos en los 

lectores.  

Conversa 

sobre temas 

actuales de 

nuestra 

localidad y 

país.  

Lee diversos 

tipos de textos 

escritos en su 

lengua materna. 

Adecúa el 

texto a la 

situación 

comunicativa 

Signos de 

interrogación  y 

exclamación  

Determina la 

eficacia de los 

recursos 

ortográficos 

utilizados y la 

pertinencia del 

vocabulario para 

mejorar el texto y 

garantizar su 

sentido. 

En una 

lámina, 

señalar las 

característica

s de los 

signos de 

interrogación 

y 

exclamación. 

Escribe diversos 

tipos de textos 

en su lengua 

materna.  

Organiza y 

desarrolla las 

ideas de 

forma 

El texto 

descriptivo, el 

narrador y el 

personaje  

  

Mantiene el 

registro formal o 

informal 

adaptándose a los 

destinatarios y 

Anota en su 

cuaderno 

conceptos 

relacionados 

con el tema. 
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coherente y 

cohesionada. 

seleccionando 

diversas fuentes 

de información. 

Se comunica 

oralmente en su 

lengua materna. 

Infiere e 

interpreta 

información 

del texto 

oral.  

La columna 

periodística.   

Establece 

conclusiones 

sobre lo 

comprendido 

vinculando el 

texto con su 

experiencia y los 

contextos 

socioculturales. 

Realiza 

trabajos en 

grupo. 

Escribe 

diversos tipos 

de textos en su 

lengua materna. 

Organiza y  

desarrolla las 

ideas de  

forma 

coherente y 

cohesionada. 

Biblioteca 

virtual: utilidad.  

Ajusta el 

volumen, la 

entonación y el 

ritmo de su voz 

para transmitir 

emociones y 

caracterizar 

personajes.  

Identifica el 

rol que 

cumple la 

biblioteca 

virtual. 

Lee diversos 

tipos de textos 

escritos en su 

lengua materna. 

Infiere e 

interpreta 

información 

de textos. 

Redacción de 

columnas sobre 

derecho 

lingüístico. 

Redacción de 

topografías 

sobre nuestra 

comunidad.   

Establece 

conclusiones 

sobre lo 

comprendido, 

vinculando el 

texto con su 

experiencia y los 

contextos 

socioculturales.  

Desarrollo de 

actividades 

relacionadas 

con el tema. 
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Estrategias y 

técnicas 

Grupo de discusión. Estudio de casos, jornadas, conversatorios, 

narración oral. Exposición oral. Conferencia, foro, panel, entrevista, 

mesa redonda, debate. Técnica: drama humanístico, juegos 

nemotécnicos, escuchar y dibujar, completar cuadros, aprendizaje 

cooperativo. 

 

V. Evaluación  

Técnicas de evaluación  Instrumentos de evaluación 

Observación, preguntas de 

exploración, diálogos. Pruebas de 

ejecución. Ejercicios prácticos. 

Trabajos de ejecución. Desarrollo de 

actividades. 

Exposición, debate, dramatización, 

intervenciones orales, guía de evaluación, 

comprensión lectora. Trabajos prácticos. 

Trabajo de ejecución. Prueba de ensayo. 

Producción de textos. Mapas conceptuales.   

 

VI. Aprendizajes esperados  

Área Competencia Capacidades Indicadores 

C
o
m

u
n

ic
a
ci

ó
n

 

Lee y 

comprende 

diversos tipos 

de textos. 

Interpreta críticamente un modelo 

de lírica medieval. 

Comprende el mensaje de una 

jarcha. 

Encuentra las características de una 

jarcha. 

Comprende lo que lee. 

Elabora líneas de 

tiempo paralelas 

indicando hechos y 

procesos. 

Identifica los factores 

literarios de una jarcha. 
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Sesión de aprendizaje 01 

 

Datos informativos 

Institución             : Francisco Antonio de Zela   

Área             : Comunicación  

Grado y sección         : Tercero de secundaria 

Duración              : 90 minutos 

Docente responsable : Luzvina Pizarro Baldeon. 

 

Capacidad (aprendizaje esperado)  

Lee y comprende diversos tipos de textos. 

Secuencia didáctica 

I. Inicio (15 minutos). Motivación 

La (el) docente da la bienvenida a los estudiantes y les recuerda las normas de 

convivencia establecidas en la unidad. Enseguida proyecta la motivación y dispone que 

los estudiantes organizados en grupos de interaprendizaje observen y lean el texto 

bilingüe (quechua-español) de una canción popular contemporánea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Eres como la paloma, chunkullay que bajas a tomar agua. Tan pronto tomas el 

agua, chunkullay alzas el vuelo y te vas. Ima niwasqaykitataq,  chunkullay 

mana rwaqchu karqani Pamba sarusqaykitapas,  chunkullay ñuqaqa 

muchaqmi kani. 

Traducción:  

Que cosa que me decías, corazón no sabía hacerlo por amarte hasta el suelo 

que pisabas, corazón yo besaba obediente. 
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La(El) docente pregunta: 

¿Cuál es el contexto social de este texto? 

¿Qué observan en el lenguaje de este texto? 

¿Se puede encontrar algún valor lingüístico y de contenido en el texto?  

La respuesta que han hecho a las preguntas nos permite sistematizar el siguiente 

contenido:  

 Contexto social y cultural donde se ubica el poema. 

 Estructura del poema. 

 El contenido y el tema principal. 

 Importancia del poema en el proceso de formación de un nuevo idioma (quechuañol). 

II. Desarrollo (60 minutos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAS JARCHAS  

CONTEXTO HISTÓRICO 

CULTURAL  

ALTA EDAD 

MEDIA  

PLENA EDAD 

MEDIA  

BAJA EDAD 

MEDIA  

JARCHA 

(Se distribuye un 

modelo en hoja) 
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Los estudiantes leen y comprenden el contenido de la jarcha presentada en el modelo y 

aplican la técnica del subrayado y los apuntes para identificar los elementos de la 

estructura, el aspecto lingüístico y los temas.  

Luego, socializan el resultado de sus trabajos, mediante preguntas formuladas por 

la (el) docente. Teniendo en cuenta las respuestas de los estudiantes, la (el) docente 

registra en la pizarra respuestas a través de un esquema y explica la estructura formal 

y la estructura del contenido de la jarcha. 

A continuación, el docente propone a los estudiantes siguientes las preguntas: 

1. ¿Cuál es la importancia lingüística de una jarcha? 

2. ¿En qué momento de la Edad Media aparecen las jarchas? 

3. ¿Qué importancia tiene el estudio de la jarcha en el proceso de formación del 

idioma castellano?   

4. ¿Se puede estudiar una jarcha haciendo una comparación con la situación social y 

cultural de nuestro país? 

A partir del trabajo realizado y de las respuestas de los estudiantes, la(el) docente 

procesa el contexto donde se creó una jarcha y las características de esta composición 

poética, valorando la importancia histórica que tiene el proceso de formación de un 

idioma. Compara con un proceso similar a la situación actual de nuestro país. 

III. Cierre (15 minutos) 

Para finalizar, la (el) docente realizará una metacognición: 

 ¿Qué aprendimos hoy?  

¿Para qué lo aprendimos? 

¿En qué nos servirá lo aprendido? 

Se analiza y comenta:  

1. La estructura 

formal 

2. La estructura de 

contenido 

3. Los recursos 

estilísticos 

4. La valoración 
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Tarea: llenan una ficha de lectura donde desarrollan los siguientes temas:  

 Contexto histórico de las jarchas. 

 Estructura. 

 El yo poético. 

 Contenido y tema. 
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Hoja de práctica 

 

Apellidos y nombres:…………………………………………………………. 

Responda las siguientes preguntas: 

1) ¿Cuál es la importancia lingüística de una jarcha? 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

2) ¿En qué momento de la Edad Media aparecen las jarchas? 

………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………. 

3) ¿Qué importancia tiene el estudio de la jarcha en el proceso de formación del idioma 

castellano? 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

4) ¿Se puede estudiar una jarcha haciendo una comparación con la situación   

 social y cultural de nuestro país? 

…………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………..... 

…………………………………………………………………………………. 

5) ¿De cuántos versos consta una jarcha y cuáles son sus temas principales? Explique. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 
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Ficha de metacognición 

 

 
Fuente: Autoría propia. 
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Lista de cotejo 

 

 

Apellidos  

y nombres 

Muestra una 

actitud de 

respeto hacia 

el docente. 

Participa en las 

actividades 

planteadas en 

clase. 

Se mantiene en 

silencio o 

levanta la mano 

para participar. 

Respeta la 

opinión de sus 

compañeros. 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     
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Síntesis 

El estudio realizado en la presente monografía sobre la lírica tradicional española: 

jarchas, canciones de amigos y villancicos: 

 La lírica tradicional española, en sus tres formas, nos permite conocer las expresiones 

literarias que se cultivaron durante la Edad Media, concretamente en España; como 

parte de todo el proceso cultural, que puso de manifiesto la personalidad literaria de un 

país con múltiples transculturaciones. 

 A través de este estudio, comprendemos cómo fue la evolución del castellano, uno de 

los idiomas más importantes del mundo, desde su formación hasta su devenir en 

español. 

 La riqueza literaria que se plasmó en España, durante la Edad Media, ofrece, 

significativos géneros literarios: las jarchas, las cantigas de amigos y los villancicos. 

Estas formas literarias son parte del espíritu nacional y cultural de España medieval. 

 Este estudio nos permite también conocer la influencia de diferentes idiomas, tanto 

cultos como populares, del Medioevo en la formación del idioma castellano. 

 Finalmente, concluimos que el estudio de este tema cobra gran importancia no solo 

como información histórica y cultural, sino como tema necesario de enseñanza 

aprendizaje de la literatura en la educación secundaria para optimizar la formación 

integral de los estudiantes. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

Se debe enseñar o aplicar este tema tan significativo en las instituciones educativas 

de secundaria porque es una de las mejores formas de conocer la historia de nuestro 

idioma. 

Informar al alumno sobre el mundo antiguo y medieval y los acontecimientos más 

importantes que ocurrieron en la Edad Media, con sus tres etapas muy distintivas: alta 

Edad Media, la Edad Media y la baja Edad Media. También divulgar la importancia del 

cristianismo en el feudalismo, mostrando así sus características principales y cómo la lírica 

en este proceso ha ido cambiando y quiénes la recitaban. Son hechos históricos que 

marcaron el origen de un país y forman parte de su transculturización y su evolución 

cultural.  

Fomentar de esta manera, el conocimiento del origen de los antiguos poemas 

cuando hablamos de lírica o cuando entonamos un villancico navideño, todo tiene una 

procedencia que se debe difundir, para que así el alumno tome conciencia de la 

importancia de una lengua, como la de nuestro castellano que posteriormente se denominó 

español. 

Proporcionar las bases informativas, como por ejemplo visitar los museos, los 

archivos y ver los videos para desarrollar los conocimientos y las competencias del alumno 

en el estudio de la Antigüedad y la Edad Media. 

Reflexionar a la persona y motivar el gusto por lectura, y a través de esta, aprender 

más sobre nuestro territorio, historia, cultura, religión, idioma, entre otras cosas más. 
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