
RECUERDA LOS RASGOS FUNDAMENTALES DE LA SOCIEDAD MEDIEVAL



TEOCENTRISMO: DIOS CENTRO DE TODO

FEUDALISMO: REY CONCEDE TIERRAS A SEÑORES FEUDALES

SOCIEDAD ESTAMENTAL: 
ESTAMENTOS PRIVILEGIADOS (NOBLEZA Y CLERO)

SOCIEDAD RURAL, ANALFABETA





4

MONASTERIOS CAMINO DE SANTIAGO

ESCUELA DE TRADUCTORES DE TOLEDO
Sabios de todas las culturas traduciendo  autores 
antiguos: Aristóteles, Platón…

UNIVERSIDADES
 

     FOCOS  CULTURALES en la E.Media



5

CREADORES Y TRANSMISORES DE CULTURA

  JUGLAR

Generalmente 
transmisor de poesía 
épico-lírica

TROVADOR 
Compositor, personaje 
culto ligado a las cortes

CLÉRIGO

 En la Edad Media 
“hombre culto”, casi 
siempre eclesiástico 



Cuaderno  de las Letras 6

LA LENGUA DE 
CULTURA ERA EL 

LATÍN. 

EL CASTELLANO 
surgió en las 
montañas de Burgos 
y se expandió hacia el 
sur con el avance de 
la Reconquista. 





EDAD MEDIA. LÍRICA

1. TEOCENTRISMO
2. FEUDALISMO
3. ROMÁNICO
4. ROMANCE
5. TROVADOR/JUGLAR
6. JARCHA
7. CANTIGA DE AMIGO
8. AMOR CORTÉS



Baux-de-Provence



Provenza, que se extende en las colinas que unen los Alpes franceses al Mar Mediterráneo, es el reino 
de los viñedos por excelencia y de los campos de lavanda y terra de paisajes mágicos, que 
fascinaron a artstas de la talla de Cézanne y Van Gogh. (En la foto, Gordes).





Roussillon está al lado del más importante yacimiento de ocre de todo el mundo. 



Carcasona (Carcassonne en francés, Carcassona en occitano) es la capital del departamento de Aude, en la región Languedoc-Rosellón



Provenzal

CatalanaGalaico-port.

Andalusí

Moaxaja
Zéjel







Jarchas

Cantgas de 
amigo

Villancicos

http://www.annajagielska.art.pl/img_gitara/anya-records-cd-01.jpg




1
¿Cómo lograr podría
la que me tene así?
Por su amor toda rienda
ha tempo que perdí.
Soy justo, si ella injusta;
paciente ante el sufrir,
pues, fuera de la amada,
¿qué vida puedo hallar?
Y no es leal que escuche
a quien la quiere mal.

2
Es cual gacela humana
que a todos deslumbró:
es un ramo de perlas
que al mundo cautvó.
Compáranla a la luna
que está en su perfección.
Rama sobre las dunas
paréceme al andar.
Los astros desafa.
Su amor ¿cómo ocultar?

3
Su zarcillo entre el pelo
es entre sombras luz;
el beso de su boca,
vino y perlas de Ormuz;
sus ojos y alardes
¿qué los dirías tú?
Los unos son cual dardos
que se apresta a asestar:
los otros, como sables.
¡Échate, alma, a tembar!

4
Cuando como una rama
menearse la via,
lánguida al par que sana,
con traje carmesí,
díjele, con la vida
sintendo irse de mí:
"¡Deleite de las almas,
y del sediento afán!
Al que de amor se muere
tu boca da a probar."

5
Hermosa más que todas,
llena de tmidez,
a mí, que me derrito
de tanto padecer,
me requirió de amores
así, más de una vez:

¡AMĀNU, YA HABĪBĪ!
AL-WAHŠ ME NO FARAŠ.
BEN, BĒŻA MĀ BOKĒLLA:
IO ŜE KE TE NO IRĀS.

[En castellano:
"¡Merced, amigo mío!
No me dejarás sola.
Ven, besa mi boquita:
yo sé que no te irás.”]

MOAXAJA

JARCHA





¿GÉNERO LITERARIO?
¿SUBGÉNERO?

GÉNERO LÍRICO. SUBGÉNERO: CANTIGA DE AMIGO.



                                 JARCHAS                               CANTIGAS DE AMIGO
1.LENGUA
2.ÉPOCA              
3.ESTRUCTURA

4.CONTENIDO
                               

5. FORMA

¡AMĀNU, YA HABĪBĪ!
AL-WAHŠ ME NO FARAŠ.
BEN, BĒŻA MĀ BOKĒLLA:
IO ŜE KE TE NO IRĀS.

[En castellano:
"¡Merced, amigo mío!
No me dejarás sola.
Ven, besa mi boquita:
yo sé que no te irás.”]



                                 JARCHAS                               CANTIGAS DE AMIGO
1.LENGUA           MOZÁRABE                              GALLEGO-PORTUGUÉS
2.ÉPOCA              E. MEDIA (XI-XII)                     E.MEDIA (SS. XIII-XIV) 
3.ESTRUCTURA   AL FINAL DE MOAXAJA             NO INSERTADA EN OTRO

4.CONTENIDO      LAMENTO AMOROSO DE JOVEN ENAMORADA
                                QUE AÑORA AL HABIB      /   AL AMIGO (= AMANTE)

5. FORMA          SENCILLEZ, EXCLAM.                 PARALELISMO

¡AMĀNU, YA HABĪBĪ!
AL-WAHŠ ME NO FARAŠ.
BEN, BĒŻA MĀ BOKĒLLA:
IO ŜE KE TE NO IRĀS.

[En castellano:
"¡Merced, amigo mío!
No me dejarás sola.
Ven, besa mi boquita:
yo sé que no te irás.”]



Trovadores
(Troubadour en Francia, 
Minnesänger en Alemania). 

Autores de poemas y música. 
 
(A veces intérpretes)

Usaban lengua vernácula

             Cortesanos

               Arte refinado sobre:
                    -Amor cortés
                    -Sátira
               

Juglares
(del latín jocularis, joculator,  
'bromista‘). 

Intérpretes, artistas ambulantes 
con habilidades circenses.

Usaban lengua vernácula 

Origen humilde

Diversas actuaciones
Remedador 
(imitador); 
juglar de gesta 
(cantares épicos);
goliardo 
(vino y placer). 

.

Guillermo de Poiters, duque de Aquitania

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:William_IX_of_Aquitaine_-_BN_MS_fr_12473.jpg

