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Haciendo de juglares: un taller 
de literatura medieval en el 
Museo Arqueológico Nacional 

Resumen since the Middle Ages until today. In the 
end of the session, the boys and girls ta- 

Este artículo describe las distintas activida- king part in it, have to perform their own 
des y contenidos que formaron parte de Romance. 
un taller de literatura medieval para chi- 
c a s / ~ ~  de entre nueve y catorce años de- 
sarrollado en el M.A.N. Con este taller se Pre~enta~iÓn* 
trató de unir el patrimonio material (pie- 
zas y objetos expuestos en las salas) con La presentación del taller Haciendo de 
el inmaterial (literatura y música), mos- juglares es una oportunidad para expo- 
trando cómo un museo arqueológico ner brevemente el fundamento teórico 
ofrece unas posibilidades únicas para del conjunto de actividades culturales del 
documentar e ilustrar aquello que la lite- Museo en las que utilizamos la literatura 
ratura antigua relata. Los contenidos como recurso didáctico para contextuali- 
expuestos en las salas del Museo cobran zar las piezas expuestas y atraer hacia 
así vida y adquieren pleno sentido. El hilo ellas la mirada curiosa de los visitantes. 
conductor lo constituyeron los romances, Estas actividades (.Cuento, mitos y leyen- 
fórmula literario-musical vigente en das~, .El museo animado., &uentos con 
España desde la Edad Media hasta la historia. y *Talleres infantiles. para distin- 
fecha. Al final de la sesión, los propios tas edades) producidas y gestionadas por 
participantes escriben e interpretan su el departamento de Difusión, con la 
propio romance. imprescindible colaboración de los moni- 

tores y cuentacuentos que forman parte 
del equipo, se basan en que los objetos, 

Abstract las imágenes que los decoran y los rela- 
tos literarios coetáneos son medios de 

This article describes the activities and comunicación que se complementan para 
contents included in a medieval literature transmitirnos las necesidades cotidianas, 
workshop for boys/girls between the ages costumbres, valores y creencias de las 
of 9 and 14 years organized by the M.A.N. gentes de otros tiempos. 
(National Archaeological Museum). The Los objetos que aparecen mencionados 
workshop aimed at joining the material en los relatos forman parte de ellos defi- 
heritage (archaeological pieces and niendo los ambientes y caracterizando a 
objects exhibited in the halls) with the sus personajes; a su vez, los episodios 
irnmaterial heritage (literature and music), literarios frecuentemente inspiran las imá- 
thus showing how an Archaeological Mu- genes que decoran las piezas. El hilo que 
seum offers unique opportunities to da sentido a estas relaciones entre perso- 
enlighten and illustrate what ancient lite- najes, ambientes, indumentarias, etc. es la 
rature tells us. The contents exhibited in historia (con minúscula), el relato literario 
the museum's halls become this way alive que surge de la fantasía colectiva como 
and gain their true sense. The thread of expresión de sentimientos y deseos del 
the exhibition was made up of Romances, grupo social. El relato es también una 
musical and literary form existing in Spain seductora vía de transmisión de cultura 

Josemi Lorenzo Arribas 

* El taller se pensó y se diseñó. en un primer 

momento, para adolescentes de doce a catorce 

años. Una vez comenzadas las sesiones, se esti- 

mó conveniente ampliar el arco de edades a par- 

tir de los nueve años, lo que provocó en ocasio- 

nes la presencia de chavalasfes con cinco años de 
diferencia en un mismo grupo. Esta eventualidad 

obligó a reformular algunas actividades para 

poderlas realizar «en dos niveles)) distintos, aun- 

que simultáneamente, en la misma mañana y en 

el mismo grupo. Así, establecí dos niveles de exi- 

gencia, y se subsanaron estos inconvenientes 
con la formación dirigida de subgrupos de edades 

homogéneas, no dejando que el puro azar propi- 
ciase las formaciones. Después de las ocho sesio- 

nes que se realizaron, estimo que el número ideal 

de personas para este taller se sitúa entre diez y 

catorce. 



para todas las generaciones, presentes y 
futuras. Por esta razón, parece también 
lógico utilizar la fantasía y los sentimien- 
tos como una vía alternativa de acceso al 
significado de los objetos, diferente a la 
vía lógica usualmente utilizada en la inter- 
pretación, pero tan válida como ésta y, 
desde luego, más atractiva en un contex- 
to educativo informal. Gracias a la narra- 
ción, los objetos cobran sentido, por lo 
que aprovechar el interés despertado para 
remitir a las piezas expuestas y facilitar el 
descubrimiento de su significado histórico 
sólo requiere ya la puesta a punto de 
determinadas estrategias didácticas, que 
poco a poco hemos ido y seguimos po- 
niendo en marcha en el departamento de 
Difusión. 

El taller que aquí se presenta y que fue 
planteado, desarrollado y aplicado con 
gran habilidad y excelentes resultados, 
como demostró la evaluación posterior, 
por Josemi Lorenzo, es un ejemplo excep- 
cional de lo anteriormente expuesto. Su 
excepcionalidad estriba en que es el 
único taller que se puede considerar pro- 
piamente literario, ya que gran parte de la 
actividad gira en torno a los romances y 
su relación con los hechos históricos que 
relatan. Interesaba que este taller provoca- 
se la reflexión sobre cómo se genera la 
noticia histórica y cómo se transforma, 
quién la transmite y cómo se transmite. En 
definitiva, se pretendía que los asistentes 
comprobasen y experimentasen que el 
conocimiento histórico se construye y está 
en continua revisión, objetivo alcanzable 
por ellos y de gran importancia para rela- 
tivizar la interpretación histórica. En esta 
ocasión, los objetos tuvieron un carácter 
más secundario aunque importante para 
ayudar a visualizar la importancia del 
héroe medieval. 

Departamento de Difusión 

Haciendo de juglares: un taller 
de literatura medieval en el 
Museo Arqueológico Nacional 

En julio de 2004, se desarrolló un taller 
de Literatura Medieval titulado genérica- 
mente Haciendo de juglares, inserto den- 
tro de los Talleres de Verano promovidos 
y ofertados por el Museo Arqueológico 
Nacional (M.A.N.) a través de su 
Departamento de Difusión. Se desarrolló 
en ocho sesiones, con otros tantos gm- 
pos, de tres horas de duración cada una 
(10'30-13'30 h.) y con un mínimo descan- 
so a mitad de la mañana para tomar un 

tentempié. El taller, programado y realiza- 
do por quien esto suscribe, iba dirigido 
inicialmente a chicados de edades com- 
prendidas entre doce y catorce años, aun- 
que se amplió posteriormente a un públi- 
co infantil a partir de nueve años (hasta 
catorce), formato que elijo para su pre- 
sentación aquí. Los objetivos generales 
del taller son los siguientes: 

- Entender cuál era el oficio del juglar 
medieval en relación con la literatura 
de su época. 

- Relacionar los objetos del M.A.N. con 
la historia, para ver cómo aquéllos 
son testigos y significantes de ésta. 
Los objetos contextualizan los textos 
y toda una época. La literatura es 
parte del patrimonio inmaterial que 
podemos materializar precisamente a 
través de las piezas expuestas, es 
decir, con el patrimonio material. 

- Mostrar cómo las divisiones y defini- 
ciones de literatura, periodismo.. ., 
son conceptos muy relativos. La 
Literatura Medieval de cuño juglares- 
co es una experiencia dinámica y que 
busca fundamentalmente entretener, 
desconocedora del concepto moder- 
no de autoría, y alejada de los corsés 
en torno al canon que tan importan- 
tes parecen hoy. 

- Explicar la literatura como una activi- 
dad humana encuadrable en su con- 
texto histórico, donde adquiere senti- 
do. Forma parte de la propia vida, 
antes que de la producción de obje- 
tos culturales, concepción postmedie- 
val del arte. Así, la orientación del 
taller es más propiamente histórica 
que literaria. 

- Acercar el Museo a un público infan- 
til/juvenil desde una óptica informal y 
participativa, permitiéndoles entender 
y disfrutar de los objetos expuestos 
en un entorno menos severo del que 
suelen rodearse este tipo de visitas. 

El taller está pensado teniendo en 
cuenta su lugar de realización (el Museo 
Arqueológico Nacional), lo que permite 
la búsqueda de objetos originales en su 
exposición permanente, hecho que cuali- 
tativamente supone un gran avance con 
respecto a la ejecución de un taller de 
este tipo en otro lugar donde no se den 
estas condiciones privilegiadas. 



Desarrollo del taller 

El taller se desarrollará en dos espacios 
físicos. Por un lado, en el Patio Romano 
del M.A.N., aprovechando que la época 
veraniega permite el uso de estas instala- 
ciones, interiores pero al aire libre, dispo- 
niendo a las/os participantes en torno a 
una larga mesa. El segundo espacio son 
las propias salas de la exposición perma- 
nente del M.A.N., referencia fundamental, 
como queda dicho, que justifica un taller 
como éste en este ámbito y no en otro. La 
sala escogida es la ~ I I ,  correspondien- 
te a Baja Edad Media, y la visitaremos dos 
veces a lo largo de la mañana. 

A pesar de que tanto el monitor como 
lados participantes en el taller estuvimos 
identificados por el nombre propio 
mediante una pegatina adherida a las 
camisetas, el taller comenzó con una 
dinámica para distender y tomar contacto 
con las otras personas del grupo, facili- 
tando un tiempo distendido de conoci- 
miento mutuo1. Dicha actividad, desarro- 
llada a través de un juego, tuvo también 
como finalidad adicional dividir el grupo 
en dos subgrupos de cara a preparar una 
actividad posterior, subgrupos a los que 
se identificó con un pequeño adhesivo 
circular, en dos colores distintos, super- 
puesto a la pegatina con el nombre. 
Finalmente, se numeró a las personas de 
cada subgrupo correlativamente. 

1. Introducción 

En el Patio Romano, ya en torno a la 
mesa larga donde se desarrolla la parte 
principal del taller, lados participantes se 
sientan, de modo que los dos grupos, ya 
subdivididos, se sitúen juntos2. 

Comienzo preguntando qué entienden 
por la palabra 'juglar', a qué se dedica- 
ban, de qué época eran, cómo vestirían ..., 
a modo de lluvia de ideas, con la inten- 
ción de sondear al g~upo.  Seguidamente, 
relaciono la actividad del juglar con la 
literatura. A fin de vencer posibles reti- 
cencias ante la resonancia académica de 
esta palabra y para mostrar cómo en la 
Edad Media 'literatura' era básicamente 
entretenimiento, les muestro un cartapa- 
cio de confección casera. En su interior se 
encuentran recortes de prensa de muy 
distinto tamaño, pero encuadernados de 
tal forma que los distintos fragmentos 
funcionen a modo de páginas. En la por- 
tada del cartapacio, como si fuera el títu- 
lo del presunto libro, se lee la pregunta 
que les hago: *¿Esto es un libro?., conti- 

nuando con otras: ¿son simples noticias 
de prensa, sin valor literario?, jes un libro 
mío, o la autoría es de otros?, ¿por qué es 
un libro o, en su caso, por qué no lo es? 
Evidentemente, el enunciado se adapta a 
la capacidad de comprensión del grupo. 

Esta actividad permite que los distintos 
miembros del grupo comiencen a opinar, 
individualmente, sobre lo que cada cual 
piensa al respecto sobre el cartapacio. 
Estas reflexiones me permiten comenzar 
a desgranar información conscientemente 
ambigua, sin concluir si es un libro o no, 
razonamiento extensible a qué es literatu- 
ra, o en qué se ha convertido, cómo 
hechos y relatos de hace unos cuantos 
siglos (lo que entonces fue periodismo) 
se considera hoy literatura, y cómo ésta 
es algo más que una asignatura. 

Una vez que nos hemos acercado a la 
figura del juglar medieval, pregunto si 
actualmente existen personas a las que 
podamos llamar juglares. Como el estereo- 
tipo es el juglar medieval, ante la habitual 
respuesta negativa comienzo a preguntar 
si no hay ahora personas que trabajan en 
la calle cantando, o con instrumentos; si 
no han visto a quienes visten también de 
modo distinto al del resto de la gente para 
hacerse notar y atraer la atención de un 
auditorio; si no esperan dinero por ejercer 
su oficio.. . Así nos damos cuenta de cómo 
la oralidad no ha sido una realidad exclu- 
sivamente medieval y cómo hoy también 
hay gente que se dedica a ese oficio, sin 
tantos cambios como los siglos transcurri- 
dos permitieran suponer: los juglares 
viven, también pueden estar fuera de los 
museos. 

Una vez que nos conocemos un poco y 
hemos tomado contacto, a través de una 
breve charla, explico cuáles son los objeti- 
vos que perseguimos durante la mañana, 
con un muy sucinto índice de actividades 
para, sin desvelar exactamente qué vamos 
a hacer y mantener esa curiosidad, sepan 
más o menos qué se pretende de su parti- 
cipación. 

A lo largo de la mañana, en momentos 
convenientes que no están previamente 
fijados, me propuse explicar cómo una 
de las condiciones que debía tener un 
juglar era una extraordinaria memoria. En 
ocasiones, eran capaces de recitar hasta 
diez mil versos, largos poemas que se 
solían sustanciar en tres sesiones. Para 
desarrollar tan gran capacidad de retenti- 
va, los juglares se valían de pequeños tru- 
cos mnemotécnicos, y también de algún 
soporte escrito (una chuleta), algo poco 
habitual en la época, cuando poquísima 
gente sabía leer y, aún menos, escribir. La 

' Son los llamados ajuegos de presentación)). A la 

vez, esta sencilla técnica contribuye a que cada 
participante se relacione desde el principio con el 

entorno del Museo de una manera poco habitual. 

Loslas niños/as, en principio, asocian el espacio 

de un Museo como el Arqueológico como un 

ámbito muy serio, donde este tipo de actividades 

no tienen cabida. 

' En realidad, la acogida al Museo comienza en el 
propio vestíbulo, donde el monitor recibe a laslos 

participantes y les acompaña hasta el lugar de ini- 

cio del taller propiamente dicho, en nuestro caso, 

el Patio Romano. 



lectura, la cantilación ..., eran truquillos 
para memorizar más contenidos; la reali- 
zación de juegos, dramatizaciones, inter- 
pelaciones a la audiencia eran recursos 
para ser capaces no sólo de contar 
muchas cosas, sino de atraer la atención 
del auditorio. 

Ante tal cantidad de habilidades, vamos 
descubriendo, junto a las explicaciones y 
preguntas de las/os participantes, cómo el 
oficio de un juglar medieval comparte ele- 
mentos con los respectivos quehaceres de 
los periodistas, los actores y los músicos 
de hoy. Un juglar que quisiera sobresalir 
debía estar bien informado de noticias y 
hechos ocurridos tanto en el entorno del 
auditorio ante el que actuaba, como en 
tierras lejanas o en épocas pasadas, por- 
que tenía que describirlos como si los 
hubiera vivido, lo que daba lugar a espe- 
cializaciones de la actividad. Lo que a 
todos se les suponía era una excelente 
capacidad para improvisar, a fin de man- 
tener, dependiendo del auditorio, la aten- 
ción de la gente en vilo. Y una cosa que 
no podía faltar, de especial interés para 
nuestro taller, era ritmo, mucho ritmo. 

Por otro lado, los juglares tenían gran- 
des capacidades descriptivas, al modo de 
los charlatanes de feria. Si un juglar se 
quedaba callado, se quedaba sin cliente- 
la, así que sabía muchos trucos para man- 
tener la atención del auditorio. Llegados 
aquí, pregunto si saben qué significa esta 
palabra, 'auditorio'. Una vez explicada, 
por algún/a participante o, en su defecto, 
el monitor, se les hace caer en la cuenta 
que tal vocablo, todavía empleado hoy, 
hace referencia a la escucha, principal vía 
de disfrute en el caso del espectáculo 
juglaresco. Supieran o no supieran de 
qué iba exactamente el tema, lo contaban 
como si hubieran estado presentes, 
dando en ocasiones tantos datos que des- 
lumbraban a su audiencia. 

2. Funcionamiento de la 
tradición oral 

Ejercicio: cada participante contará al 
siguiente lo que ha escuchado 
Vamos a ver cómo andamos de memoria. 
Para ello, comenzamos un ejercicio diná- 
mico que durará prácticamente lo que 
dura el taller, y que se realizará de mane- 
ra simultánea con el resto de actividades 
previstas. Utilizo un material realizado 
previamente, consistente en sendas cintas 
de casete, grabadas cada una con una 
versión de un relato histórico distinto. He 
escogido dos hechos, bien conocidos, de 

la historia hispana medieval, como lo son 
el Cerco de Zamora, por un lado, y la 
vida de Juana 1 de Castilla y Aragón (la 
mal llamada .Juana la Loca.), por otro. 

La dinámica del ejercicio, bastante más 
confusa explicada por escrito que in situ, 
es la siguiente: a la persona que ostenta el 
número uno de cada uno de los dos sub- 
grupos ya establecidos se le da a escuchar 
la narración en un walkman con cascos. 
Por tanto, cada subgrupo escuchará una 
narración distinta, aunque el proceso se 
desarrolla simultáneamente. Una vez que 
lo ha escuchado continúa con las activida- 
des comunes previstas para, a la indica- 
ción del monitor en los momentos reque- 
ridos, quien lo ha escuchado por primera 
vez se lo explica de viva voz al número 
dos de su respectivo grupo, con el mayor 
lujo de detalles que recuerde, sin que el 
resto le oiga. Para ello se buscará un lugar 
discreto, alejado del resto de participantes. 
Más adelante, y siempre cuando el moni- 
tor lo indique, el número dos hace lo 
mismo con respecto al tres, y así sucesiva- 
mente hasta que todos los miembros de 
cada subgrupo sean informados. Esta 
transmisión es privada entre las dos perso- 
nas implicadas, sin presencia de terceras. 
Los momentos escogidos fueron los 
empleados en subir y bajar desde el Patio 
Romano a la sala m I I .  Quedándose un 
poco rezagadas las personas implicadas, 
se conseguía la privacidad necesaria. 
Como se programaron dos visitas a la sala 
(con sus sendas subidas y bajadas por 
escaleras), dio tiempo para que cinco per- 
sonas por grupo realizaran la actividad, 
contando con la persona de cada subgru- 
po que había escuchado la historia. El 
tiempo aproximado que tardaba el grupo 
en los desplazamientos estuvo en torno a 
dos minutos, suficiente para que cada 
pareja cumpliese su cometido (con- 
tar/escuchar). Cuando hubo más gente, se 
aprovechó el momento del tentempié para 
que todas/os participaran. 

El ejercicio termina, al final de la maña- 
na, cuando la última persona expone en 
público la versión de los hechos que le 
ha llegado después de completada la 
cadena de transmisión. Esta última ver- 
sión, por lo común muy reducida, tam- 
bién se grabará en cinta. El otro gmpo 
hace lo mismo. 

Con esta actividad se demuestra la dis- 
torsión de la historia original según va 
corriendo de una persona a otra. Con ello 
vemos cómo, aunque los hechos funda- 
mentales permanecen inalterados, los deta- 
lles se van adecuando a la memoria y a la 
experiencia de cada nueva generación. 



Las dos historias, cada una en torno a 
las 225 palabras y alrededor de 70-90 
segundos de grabación, fueron éstas. 

Historia A: El Cerco de Zamora 

.Estamos a finales del siglo x4 
cuando murió el rey de Castilla y 
León llamado Fernando I. A su 
muerte, el rey dividió la herencia 
del reino entre sus hijos y sus hijas. 
A Alfonso le dio el reino de León, a 
Sancho, Castilla, y a su hija 
Urraca le ofreció la ciudad de 
Zamora. Sancho, que era muy 
ambicioso, le quitó León a su her- 
mano. Luego pretendió quitarle 
Zamora a su hermana Urraca, 
pero ésta se resistió dentro de la 
ciudad. Como no se la daba, 
Sancho decidió asediar Zamora, y 
acampó con su ejército fuera de 
las murallas de la ciudad para 
rendirla por hambre. Con el rey 
Sancho se encontraba el Cid 
Campeadoq que era su vasallo. 

Urraca no sabía qué hacer para 
levantar el cerco de su ciudad, 
pero a Vellido Dolfos, u n  caballero 
zamorano, se le ocunió una idea. 
Saliópor una puerta de la muralla 
diciendo que se pasaba al otro 
bando. El rey Sancho se lo creyó y 
cuando se descuidó, Vellido le 
clavó una lanza y le mató. El Cid, 
que vio esto, salió persiguiéndole, 
pero Vellido pudo refugiarse en la 
ciudad. Todo había sido una 
trampa para matar al rey. 

Según unos, Vellido Dolfos fue 
u n  traidol: Según otros, fue u n  
héroe por salvar a Zamora del 
injusto cerco al que la sometía el 
rey Sancho.. 

Historia B: La reina Juana, mal 
llamada «la Loca» 

.Estamos a finales del siglo xv, 
cuando gobernaban Isabel y 
Fernando, los famosos Reyes 
Católicos. Tuvieron una hija, a la 
que pusieron por nombre Juana. 
Juana, que se casó muy joven con 
Felzpe el Hermoso. Felipe y Juana 
no se conocían cuando se vieron 
por primera vez, porque en aquel 
tiempo el matrimonb lo decidían 
los padres. Al principio, estaban 
muy enamorados, pero pronto 

Felipe comenzó a maltratar a 
Juana y a no hacerle caso. Juana 
estaba muy triste. 

Juana no tenía mucho interés en 
gobernar los reinos de sus padres, 
pero sí su marido Felzpe, que era 
muy ambicioso. Cuando murió su 
madre Isabel, Juana quedó como 
reina de Castilla. Pero tanto su 
padre como su marido querían 
gobernar en los tewitorios castella- 
nos. Juana sufrzá mucho por esta 
situación, porque todos la querían 
utilizar para lograr sus planes 
ambiciosos. Para conseguirlo, su 
padre y su marido la acusaron de 
estar loca, para que no pudiera 
gobernar y así hacerlo ellos en su 
lugaq encerrándola en u n  castillo. 

Felipe se murió muy joven, y 
poco después Fernando. Parecía 
que Juana podría ser libre, pero 
entonces fue su hijo mayor, el 
emperador Carlos, quien también 
la mantuvo encerrada en esa pri- 
sión durante casi cincuenta años. 
Juana murió muy vieja, triste, y 
olvidada por todos, con menos 
poder que el mas humilde de sus 
criados, y la llamaron injustamen- 
te Juana la Loca*. 

Los resultados fueron los previsibles: al 
final de la mañana, la distorsión de la 
narración, después de pasar por todos y 
cada uno de los participantes, fue mayús- 
cula. Sólo algunos hechos fundamentales 
(el nombre propio principal, el suceso 
central) permanecieron relativamente 
inalterados. Cada chico/a no se explicaba 
cómo podía ocurrir, ya que tenían claro 
los datos que habían transmitido a la 
generación siguiente, y no encontraban 
razones para que, al terminar la rueda, se 
adulterase el contenido de su versión. 

3. Localización de un juglar 

Ejercicio: localizar un juglar en las 
salas del Museo 
Con los datos que al principio entre 
todados hemos ido desgranando ya tene- 
mos pistas suficientes para saber localizar 
a un juglar medieval. Para ello, procede- 
mos a visitar por primera vez la sala xm11 
del Museo, donde los dos subgrupos que 
ya están formados se encargan de locali- 
zar dos juglares que allí se muestran en 
las pinturas sobre tabla de los aliceres 



I 4. Los romances como 
una crónica periodística 

Ejercicio: localizar objetos que 
aparecen en la literatura romancística 
en las salas del Museo 

Les pongo en antecedentes sobre la figura 
del Cid, explicando quién fue y nombran- 
do a los siguientes personajes que apare- 
cerán en el romance .Cabalga Diego 
Laíneb que se les facilita inserto en el 
dossier: Diego Laínez (padre del Cid), 
Jimena (hija del conde dozano~ Gómez de 
Gormaz y futura esposa del héroe); y 
Alfonso VI (rey). La historia que se relata, 
bastante ~cotilla~, es, en resumen, la 
siguiente: el conde afrentó al padre del 
Cid, y éste le mató. Jimena acude al rey a 
pedir justicia, pues se queda sola, y pide 
casarse con el asesino de su padre (el Cid) 
para reparar la afrenta. El rey cita a Diego 
Laínez (padre del héroe) para concertar la 
boda. Él acude, con su séquito, donde 
también va el Cid en actitud prepotente. 

Se puede también dedicarle unos 
minutos a comentar la situación desespe- 
rada en la que se encontraba el Cid, y a 
recordarles que precisamente éste es un 
personaje histórico importante para la 
literatura porque sus peripecias han pasa- 
do por tradición oral de generación en 
generación, con gran tradición romancís- 
tica, que después se ha perpetuado en los 
libros, tanto de literatura como de histo- 
ria. Con estos datos básicos expuestos, se 
puede comprender el entorno que expla- 
ya el texto que se va a leer. 

Se les entrega el romance, que ha sido 
levemente actualizado en algunas palabras 
para eliminar complicaciones semánticas 
innecesarias para los fines que pretende- 
mos y hacerlo más accesible a lados par- 
ticiwantes del taller (apéndice n." 3). 

Figura l .  Juglar. Aliceres de Curiel de los Ajos (M.A .N. ,  

n.' inv. 50766). 

Figura 2. Juglar. Aliceres de Curiel de los Ajos (M.A.N., 

n.." inv. 50759). 

A pesar de la amplia producción conservada de 

romances antiguos, no es del todo fácil localizar 

uno donde se nombren objetos en número sufi- 

ciente para poder realizar la actividad que aquí se 

propone. Sigo una edición (Díaz-Mas, 2001 :51-3) 

convenientemente adaptada. 

mudéjares de Curiel de los Ajos, fechadas 
en la transición de los siglos m-xv. 

Aunque no hay demasiados músicos 
expuestos, algunos ángeles músicos que se 
observan en distintas piezas pueden dar 
lugar a confusión con los juglares requeri- 
dos. Si se produjere y algún grupo defen- 
diera que tales instrumentistas fueran jugla- 
res, se recuerda qué características formales 
habían de tener para ser tales, a fin de que 
ellas/os mismas/os rectifiquen. En último 
caso, hacer notar las alas de los celestiales 
músicos sirve para, inmediatamente, corre- 
gir posiciones erróneas. Realizada la activi- 
dad, volvemos al Patio Romano. 

CFuñcionamiento de la tradición oral*. 
Cada grupo leerá por su cuenta el roman- 
ce .Cabalga Diego Laínez~, y se aclara las 
palabras y expresiones que no se entien- 
dan. Esas palabras fueron, mayoritaria- 
mente: hijos dalgo, estoque, guante 
rnallado, bonete. En menor medida, y 
dependiendo de la mayor o menor edad 
de las/os participantes: demándelo, ape- 
áos, agraviado, hincar, afrentado. 

Seguidamente, harán una lectura en 
voz alta de tal manera que cada persona 
lea al menos un verso, sin ninguna indi- 
cación todavía de cómo han de hacerlo, 
salvo que lo hagan con voz suficiente- 
mente alta como para que todados lados 



presentes la escuchemos. Así me puedo 
hacer una idea de las posibilidades y 
recursos de cada una/o de los compo- 
nentes del grupo y sus dificultades. Una 
vez leído, se les da un cuestionario a cada 
grupo de los formados inicialmente con 
algunos de los elementos que aparecen 
en el romance, los cuales habrán de loca- 
lizar nuevamente entre las piezas expues- 
tas en la citada sala XXXIII, la más adecua- 
da a este propósito por la cantidad y 
variedad de objetos expuestos (escultura, 
pintura, tapices, esmaltes, elementos 
arquitectónicos, forja...), así como por la 
cronología (del siglo XII al xv). El hecho 
de haber estado buscando antes al juglar 
les ha familiarizado con dicha sala, facili- 
tando esta actividad que es, sin duda, 
mucho más compleja y larga. El tiempo 
para la búsqueda lo establece el monitor, 
acorde a las posibilidades del grupo. 
Como el romance es paralelístico, cada 
subgrupo buscará los elementos corres- 
pondientes a cada uno de los dos hemis- 
tiquio~. Según se identifiquen las dificul- 
tades que encuentra cada grupo, la bús- 
queda se puede realizar un poco asistida. 
Asimismo, se les deja libertad para que la 
búsqueda se haga de manera individual, 
para después hacer una puesta en común 
en cada subgrupo, o hacerla conjun- 
tamente, o establecer la estrategia que 
cada cual determine. 

Los siete elementos descritos en el 
romance que vamos a intentar localizar 
son los siguientes, para lo cual nos val- 
dremos de sendos cuestionarios incluidos 
en el dossier (apéndice n." 4): 

* Gil' 

Figura 3 

fHuesca) 

. Mula. 

(M.A.N 

Retablo 

n.' inv. 

de San 

51684). 

Andrés. Nueno 

Grupo A: hijos dalgo, mula, oro y expone las tablas mudéjares de los alice- 
seda, espadas, varitas, guantes, som- res de Curiel de los Ajos, que por sí solas 
breros. reúnen bastantes de los objetos solicita- 
Grupo B: caballo, [caballero] armado, dos, establecí la condición de la irrepeti- 
estoque, lanza, guante mallado, bilidad de una misma pieza/vitrina a la 
casco, bonete colorado. hora de localizar los item. 

De esta manera tan sencilla se consigue 
Cuando localizan en las piezas expues- dar a entender cómo gracias a los muse- 

tas los elementos precedentes, las apun- os podemos hacernos una idea de cómo 
tan en el Cuestionario junto a su cronolo- era la realidad material de aquellos tiem- 
gía aproximada (se les explica la función pos. Así pues, a falta de fotografías, pelí- 
de las cartelas y, en caso de desconoci- culas o videos ..., el acercamiento más 
miento, la conversión de los años en 
siglos), con una somera descripción (pin- 
tura, escultura, objeto...), y el número de 
referencia de la vitrina escogida. Una vez 
rellenado y acabado el tiempo concedi- 
do, el otro grupo hace de juez a la hora 
de establecer la idoneidad de los objetos 
localizados en relación con lo que se les 
pedía, quedando el monitor como árbitro 
en caso de no haber acuerdo. Habida 
cuenta de que la sala XXXIII del M.A.N. 

mediato al contexto que describen los 
romances nos lo ofrecen los museos de 
historia, o arqueológicos. 

Pero no vale contar ni cantar de cual- 
quier manera. Eso lo podía hacer cualquie- 
ra, y precisamente al juglar o a la juglaresa 
lo que le distinguía era la habilidad en esas 
artes. Su ciencia exigía hacerlo de un 
modo que podíamos llamar aprofesional~, 
que lo diferenciara del resto, y que consi- 
guiera encandilar a la gente. Para ello es 

1 Figura 4. Guantes Estatua de D. Pedro el Cruel 

(M.A.N., n." inv. 50234). 



Figura 5. Lanza. Misa de San Gregorio (M.A.N., n." 

inv. 51717). 

Figura 6. Bonete colorado. W g e n  de la Misericordia 

(M.A.N., n.' inv, 52812). 

preciso conocer las leyes de la medida y 
del verso, y saber además, rimar, entonar 
y enfatizar, ponerse tristes o contentos, 
según lo requiriese el texto que interpre- 
taban. Tratándose de repertorio romancís- 
tic0 el juglar ha de dominar el arte del 
octosílabo, medida y ritmo en la que se 
vierte tan popular género literario. 

5. El arte del octosílabo 

Ejercicio: recitado rítmico 
de los romances 

Se trata ahora de aprender en el taller los 
principios básicos para recitar rítrnica- 
mente los romances, más allá de una sim- 
ple lectura, porque ya sabemos que un 
juglar no podía decirlos de cualquier 
manera. Para ayudarnos con el ritmo 
empleé un metrónomo mecánico, puesto 
inicialmente a 126 pulsaciones, instru- 
mento que ya de por sí despierta la curio- 
sidad y atrae la atención de las/os chava- 

las/es. Con él, y ayudándonos de golpes 
de nudillos sobre la mesa, si fuera nece- 
sario, conseguimos encajar las sílabas. 

Para facilitar un poco la tarea, al princi- 
pio lo hacemos de modo de cada uno de 
los dos subgrupos que ya tenemos forma- 
dos, y dispuestos agrupados a cada parte 
de la mesa, lean alternativamente un 
hemistiquio cada uno. La necesidad de 
hacerlo a la vez ayuda a disciplinar el 
recitado y estar más pendientes del ritmo 
impuesto al romance. Seguiremos un 
rimo de acentuar las sílabas impares de 
cada hemistiquio, es decir, las sílabas 1, 3, 
5, y 7. Obvia decir que el metrónomo 
ofrece la oportunidad de jugar un tanto 
con él, tanto a velocidades excesivamen- 
te lentas como rápidas, a la hora de valo- 
rar cuál es el tempo más conveniente a la 
hora del recitado. Una vez hecho esto, y 
en función del tiempo disponible, pode- 
mos ir añadiendo nuevos elementos a la 
recitación: inflexiones de voz, posibilida- 
des dialógicas entre variados recitado- 
ras/es, semidramatizaciones.. . 

La última parte de esta actividad consis- 
tió en cantar los romances, con acompa- 
ñamiento de guitarra a cargo del monitor 
o/y con adición de elementos de percu- 
sión que podrán tañer lados participantes 
acompañando el ritmo. La cuestión ahora 
es: ¿qué música le viene bien? Los jugla- 
res no solían inventar la música de las 
piezas que cantaban. Más bien, se trataba 
de cantilaciones, textos dichos con ayuda 
de sencillas fórmulas melódicas (como 
hace el sacerdote en ciertas fórmulas 
durante la celebración de la misa, los ven- 
dedores callejeros con su soniquete, o los 
antiguos pregoneros de los pueblos). En 
ocasiones, los trovadores componían la 
música, la aprendían los juglares, y éstos 
podían aplicar la misma música a textos 
diferentes que tuvieran las mismas carac- 
terísticas métricas, rítmicas.. . En nuestro 
caso, además de la obvia posibilidad de 
inventar un patrón melódico que admita 
el texto que vamos a poner en música, 
eventualidad que casi se descarta ante la 
falta de tiempo para que espontáneamen- 
te y con cierta rapidez se ofrezcan suge- 
rencias válidas, se explica cómo cualquier 
música que acompañe versos octosílabos 
puede servir para cantar cualquier roman- 
ce, proponiéndoles bucear en su memo- 
ria, específicamente en el repertorio de 
canciones infantiles, a ver si encuentran 
alguna apropiada. Por si acaso no acude 
ninguna a la memoria (según el grupo, 
sus edades.. ., cantar en público les suele 
dar vergüenza), se les proponen dos can- 
tinelas que a buen seguro conocerán: 



- Pinocho se fue a pescar 
- Estaba el señor Don Gato4, 

y comenzamos a cantar Cabalga Diego 
Laínez con estas músicas, por ejemplo, y 
las eventuales que hayan propuesto, a fin 
de ver cómo encaja, o no, junto al acom- 
pañamiento instrumental posible. 

A fin de ver cómo todas estas contrahe- 
churas, es decir, empleo de músicas pre- 
existentes a otros textos, procedimiento 
compositivo de plena vigencia y utiliza- 
ción en la Baja Edad Media y durante la 
Edad Moderna5, no sólo se da con el 
romance que más estamos trabajando, 
sino que es común a todas las tiradas 
octosilábicas, nos vamos a servir de dos 
romances distintos, que se incluyen en el 
dossier (apéndice n." 5); el primero en un 
fragmento de un romance de autor, en 
este caso el Romance sonámbulo de 
Federico García Lorca6, suficiente para 
hacerlo reconocible, dada su larga exten- 
sión; el segundo, La flor del agua, lo 
ofrezco completo, perteneciente a la tra- 
dición oral contemporánea (Díaz Roig, 
1995:291), pervivencia que muestra la 
todavía vigencia de este modo tradicional 
de transmisión de saberes. Ambos están 
escritos con un verso por hemistiquio. 
Esta manera de escribirlos (o  editarlos) 
nos acostumbra a un modo distinto del 
empleado por el editor de Cabalga Die- 
go Laínez (dos hemistiquios con cesura), 
resaltando que no altera en absoluto la 
esencia del romance, precisamente por- 
que su naturaleza reside en su oralidad, 
siendo lo demás criterios tipográficos que 
sólo tienen sentido cuando el romance se 
escribe, se diteraturizan. 

Sobre uno de estos romances, que asi- 
mismo se pueden recitar rítmicamente o 
cantar según sabemos, procedemos a 
atribuir un verso a cada una/o de las/os 
participantes del taller. Se les pide que 
cuenten las sílabas del verso que les ha 
correspondido. Previamente se les infor- 
ma de cuestiones rítmicas básicas que 
afectan al cómputo de la cantidad silábi- 
ca, como sinalefa, hiato, terminación del 
hemistiquio en palabras esdrújulas (restan 
una sílaba) o agudas (la suman), cesura, la 
función del apóstrofo del verso tercero.. . , 
además de la rima. El resultado es que 
todos los versos, si están bien hechos y 
bien medidos, dan el resultado de: 8 + 8. 

En este momento, o en otro que resulte 
a propósito, les muestro sendos facsímües 
de dos romances pertenecientes a tradicio- 
nes distintas. Por un lado, una tradición 
antigua (1535) de romances amorosos, 
que sirve para ver cómo también se trans- 

mitió escrita la literatura, ilustrada ..., titula- 
da Cartas y coplas para requem'r nuevos 
amores7; por otro, un romance de la tradi- 
ción contemporánea distribuido en forma 
de pliego de cordel. Además de ver distin- 
tas grafías y modos de escritura, esta 
muestra sirve para reflexionar, si viene al 
caso, sobre el modo de transmisión de 
este tipo de literatura, ya que, además, 
ambas se presentan como anónimas. 

Es éste el momento de enlazar con el 
tema suscitado a través del cartapacio 
mostrado al principio. Una vez que hemos 
visto cómo los romances se transmitían 
fundamentalmente a través de la oralidad, 
sin mediación de la escritura, y cuando 
ésta aparecía, se trataba de piezas sueltas, 
que una persona leía o recitaba y otras 
muchas escuchaban, lo comparamos con 
una edición moderna del Romancero anti- 
guo. Con el paso del tiempo, se ha conver- 
tido en un todo compacto, en literatura 
(incluso en asignatura), lo que antes eran 
unidades independientes, temporal y 
espacialmente, pensadas para la diversión 
e instrucción popular. 

Los grandes cantares de gesta, de 
varios miles de versos, e incluso piezas 
más breves, no son obra de una sola per- 
sona. Al contrario, al cantarse y contarse 
durante tantos años por tantísima gente 
distinta, las piezas se van alterando y son 
el resultado de varias manos, sin que 
generalmente sepamos quiénes lo hicie- 
ron, por lo que suelen denominarse anó- 
nimos. En este sentido, un cantar de 
gesta, o un romance, vienen a ser como 
un tríptico o un retablo, pero no pintado, 
sino dicho o leído8, que nos muestran 
simultáneamente diferentes escenas o, 
incluso, distintos puntos de vista. 

Ha llegado el momento de escuchar la 
versión que ha quedado de los sendos 
relatos que por transmisión oral han ido 
corriendo de unos a otros desde el 
comienzo de la actividad, lo que da lugar 
a la sorpresa ante la .adulteración. del 
mismo, pero sirve para reflexionar cómo 
los datos fundamentales generalmente 
permanecen inalterados, siendo esos 
datos el meollo narrativo de la acción 
(hechos principales), afinando menos en 
nombres propios, cronología de los suce- 
sos, y correcta sucesión de los aconteci- 
mientos. En el dossier procedemos a 
apuntar la versión que ha sobrevivido 
después de las sucesivas transmisiones 
para que las puedan comparar con las 
versiones escritas de los textos originales, 
que en ese momento se les ofrecen en 
folio aparte para que las integren en su 
dossier, y no antes para evitar que una 

' La repetición cada dos versos, a modo de estribi- 

llo o vuelta, de la onomatopeya marramamiau, 

miau, miau, ofrece nuevas posibilidades creati- 

vas, ya que hemos de encontrar otra expresión 
equivalente que se avenga mejor al romance que 

hemos de musicar, en este caso, Cabalga Diego 

Laínez. Las propuestas de las/os participantes 
oscilaron desde un sencillo lalalalá, la, la, hasta, 
dado el tema del mismo, que deja entrever un 

cierto contexto bélico, un más acertado purrum- 

pumpún, pun, pun, acompañado a veces con pal- 
madas rítmicas en los muslos. 

Este sistema de composición se denomina técni- 

camente contrafactum (plural: contrafacta), de 
donde deriva la palabra romance 'contrahechura'. 

Salvando ciertas distancias, durante la plena Edad 

Media se denominó 'tropar', o en su forma sus- 
tantivada, 'tropo'. 

La multiplicidad de ediciones de esta celebérrima 

página lírica evita la referencia bibliográfica. 

De 1535, reproducido facsimilarmente por 
Librerías París-Valencia, 1991. 
La abundancia de retablos, pintados o esculpidos, 

de la sala mi l i  del MAN facilitaba la explicación. 

Si se decide ilustrar así la explicación hay que 

tenerlo en cuenta a la hora de disponer de algún 
material a propósito para mostrarlo. 



lectura previa adultere el resultado d e  la 
actividad. 

6. Haciendo de juglares 

Ejercicio: escribir un romance 
e interpretarlo 

Se propone u n  h e c h o  histórico reciente, 
q u e  hubiera sido sustancia juglaresca e n  
otro t iempo,  c o m o  la boda  del príncipe 
Felipe ( d e  Borbón), celebrada tan  sólo 
m e s  y m e d i o  antes d e  la realización del 
taller, para l o  cual habremos d e  contex- 
tualizar, en la primera parte del romance, 
a este personaje dando noticias previas 
d e  su vida, siendo la culminación del 
mismo la propia boda .  Divido el grupo 
e n  cuatro subgrupos y les pido a cada 
u n o  q u e  continúen c o n  tres o cuatro ver- 
sos e n  forma d e  romance el incipit que 
les d o y  a cada subgrupo. Al final juntare- 
m o s  los cuatro fragmentos para conseguir 
un romance completo. Ante el problema 
d e  la falta d e  documentación sobre la 
biografía principesca, se sugiere la creati- 
vidad y la improvisación. Al igual q u e  los 
juglares d e  antaño, los contenidos del 
romance pueden reflejar opiniones parti- 
culares sobre el personaje e n  cuestión, al 
margen d e  su fidelidad c o n  la presunta 
.verdad histórica.. 

La biografía del Príncipe d e  Asturias se 
articula e n  cuatro diferentes episodios d e  
su vida: nacimiento, infancia, llegada a la 
Universidad, boda. Cada grupo escribirá 
c o n  rimas asonantes los versos ( d e  dos 
hemistiquios) que  faltan, poniendo espe- 
cial atención a la correcta cantidad silábica 
del verso, d e  acuerdo c o n  las indicaciones 
q u e  previamente se hicieron. 

nacimiento: 
LOS CLARINES RESONARON CUANDO EL PRfNCIPE NACIG 

infancia: 
AUNQUE ERA TAN PEQUEN0 YA LE PON~AN CORBATA 

Universidad: 
ENTRE TODOS LOS BORBONES FUE EL PRIMERO EN ESTUDIAR 

boda:  
EN LA CIUDAD DE MADRID LOS NOVIOS FUERON CASADOS 

Una v e z  realizados los versos, cada 
subgrupo los leerá colectivamente, mien-  
tras los otros l o  apuntan e n  su dossier, a 
f in  d e  q u e  cada participante e n  la crea- 
c ión d e  un fragmento del romance se  
pueda llevar a casa el romance completo.  
Acabaremos cantando c o n  las músicas 
ensayadas previamente el Romance del 
príncipe Felipe e n  su versión ya comple-  
ta, pudiendo, para darle mayor interés, 
combinar las distintas músicas aprendidas 
adjudicándoselas previamente a las dis- 
tintas .estrofas., aprovechando q u e  t ienen 
distinta rima, l o  q u e  favorece periodos d e  
transición c o n  la guitarra, en los q u e  el 
monitor aprovecha para recordar la músi- 
ca q u e  v a  a seguir, o para dar indicacio- 
n e s  sobre la marcha. Esta versión, q u e  e s  
el resultado d e  lo  aprendido durante toda 
la mañana, se graba para posteriormente 
escucharla y comentarla (apéndice n." 6).  
Es el m o m e n t o  más esperado y más  
divertido. En  m i  caso, utilicé una  graba- 
dora q u e  tenía posibilidad d e  alterar la 
velocidad d e  la cinta a la hora d e  repro- 
ducirla. Jugando c o n  ella, poniéndola a 
ratos más lenta y, principalmente, más  
rápida, se hacían las delicias d e  la concu- 
rrencia, conscientes d e  q u e  eran ellas/os 
las/os intérpretes y q u e  aquello asonaba.. 

Finalmente, en el dossier incluyo u n a  
bibliografía sumaria para quienes decidan 
continuar investigando en el c a m p o  d e  la 
Literatura Medieval en relación a la tradi- 
c ión oral cuando vuelvan a sus casas. El 
criterio d e  selección conjuga la calidad 
c o n  la accesibilidad d e  dichos libros e n  
librerías no demasiado especializadas. 
Bajo el rótulo d e  .Para saber más., se  
sugieren los títulos incluidos e n  la biblio- 
grafía. 
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Apéndices 

Apéndice n." 1: Materiales preparados antes del taller 

- Cartapacio con noticias de prensa encuadernadas y titulado: "[Esto es un libro?" 

- Dos cintas de casete, habiendo previamente grabado en cada una sendos relatos, que en este caso 
fueron: El cerco de Zamora, y La reina Juana, mal llamada la Loca. 

- Dossier de doce páginas, desglosadas así (es aconsejable incluir ilustraciones en las distintas pági- 

nas del dossier: reproducciones de portadas de romanceros del siglo NI, miniaturas de juglares 
extraídas de códices, fotografías de relieves juglarescos, facsímiles de páginas de romanceros...): 

- pág. 1: Portada, con los créditos del M.A.N. e indicación del taller, reproduciendo uno de los 

juglares de los aliceres de Curiel de los Ajos. 

- pág. 2: Romance Cabalga Diego Laínez. 

-pág. 3: Espacio para notas sobre el romance anterior. 
- pág. 4: Romance Sonámbulo, de Lorca. 

- pág. 5: Romance La flor del agua, de la tradición oral moderna. 

- pág. 6: Cuestionario n.' 1. 

- pág. 7: Cuestionario n." 2. 
-pág. 8: lncipit de las dos primeras estrofas del Romance del príncipe Felipe, con líneas para con- 

tinuarlas. 

- pág. 9: idem, en sus dos últimas estrofas. 
-pág. 10: Resultado de la transmisión oral de los dos relatos breves (El cerco de Zamora, La reina 

Juana, mal llamada la Loca). 
- pág. 11: Para saber más. 

-folio suelto (con el fin de entregarlo al final, a fin de no desvirtuar la actividad, y que puedan leer 
los textos ya en casa): transcripción de los dos relatos breves que han escuchado y recreado 

(El cerco de Zamora, La reina Juana, mal llamada la Loca). 

Apéndice no 2: Materiales empleados en el taller 

- Bolígrafos 

- Dos walkman con sus correspondientes auriculares 

- Una grabadora 

- Metrónomo mecánico 

- Pegatinas de 2 colores 

- Guitarra 

- Facsímiles de dos romances, uno antiguo (Cartas y coplas para requerir nuevos amores) y otro moderno. 



Apéndice n." 3: Romance Cabalga Diego Laínez 

Cabalga Diego Laínez 

consigo se los llevaba 

entr'ellos iba Rodrigo, 
Todos cabalgan a mula, 

todos visten oro y seda. 

todos espadas cortantes, 
todos con sendas varitas, 

todos guantes perfumados, 

todos sombreros muy ricos, 
y encima del casco lleva 

Andando por su camino, 

llegados son a Burgos, 
Los que vienen con el rey 

unos lo dicen bajito, 
- "Aquí viene entre esta gente 

Como lo oyera Rodrigo 

con alta y soberbia voz 
- "Si hay alguno entre vosotros, 

que quiera vengar su muerte, 

que yo lo defenderé, 
Todos responden a una: 

Todos se bajaron juntos 
Rodrigo se quedó solo 

Entonces habló su padre, 

- "Bajáos vos, mi hijo, 

porque él es vuestro señor, 
Desque Rodrigo esto oyó 

las palabas que responde 

- "Si otro me lo dijera 
mas por mandarlo vos, padre, 

Ya se bajaba Rodrigo 

al doblar la su rodilla 

Se asustó por esto el rey 
- "Quítate, Rodrigo, allá: 

que tienes gesto de hombre, 
Como Rodrigo esto oyó 

con una voz alterada 

38 - "Por besar mano de rey 

porque la besó mi padre 

40 En diciendo estas palabras 
Con él también regresaban 

42 si vinieron bien vestidos 
y si vinieron en mulas 

l 

al buen rey besar la mano; 

los trescientos hijos dalgo, 

el valiente castellano. 

sólo Rodrigo a caballo; 
Rodrigo va bien armado; 

Rodrigo estoque dorado; 

Rodrigo lanza en la mano; 

Rodrigo guante mallado; 
Rodrigo casco afilado 

un bonete colorado. 

unos con otros hablando, 
con e rey se han encontrado. 
entre sí van razonando, 

otros lo van preguntando: 

quien mató al conde Lozano'.' 

de golpe los ha mirado; 
d'esta manera ha hablado: 
su pariente o vasallo, 

salga luego a reclamarlo; 

bien a pie, bien a caballo': 
- "Demándelo su pecado'.' 

para al rey besar la mano; 

encima de su caballo. 

bien oiréis lo que ha hablado: 
besaréis al rey la mano 

vos, hijo, sois su vasallo'.' 

sintióse más agraviado; 

son de hombre muy enojado: 
ya me lo hubiera pagado; 

yo lo haré de buen grado'.' 
para al rey besar la mano; 

el estoque le ha sacado. 

y dijo como aterrado: 

quítateme allá, diablo, 
los hechos de león bravo'.' 

aprisa pide el caballo; 

contra el rey así ha hablado: 
no me tengo por honrado, 

me tengo por enfadado'.' 
se salía del palacio. 

los trescientos hijos dalgo; 
volvieron mejor armados 

todos vuelven en caballos. 

Apéndice n." 4: Cuestionarios entregados 
Cuestionario A 

DIBUJO VITRINA DESCRIPCI~N ELEMENTO A BUSCAR 

hijos dalgo 
mula 

oro y seda 

espadas 

varitas 
guantes olorosos 

sombreros 

CRONOLOG~A 



Cuestionario 8 

Apéndice n." 5 

ELEMENTO A BUSCAR 

caballo 

[caballero] armado 

estoque 

lanza 

guante 
mallado 

casco 

bonete 
colorado 

DESCRIPCI~N CRONOLOG~A 

ROMANCE SONÁMBULO 

(Federico García Lorca. 1898-1936) 

Verde que te quiero verde. 

Verde viento. Verdes ramas. 
El barco sobre la mar 

y el caballo en la montaña. 
Con la sombra en la cintura, 

ella sueña en su baranda, 

verde carne, pelo verde, 

con ojos de fría plata. 

Verde que te quiero verde. 
Bajo la luna gitana, 

las cosas la están mirando 

y ella no puede mirarlas 

Verde que te quiero verde, 

Grandes estrellas de escarcha 

vienen con el pez de sombra 

que abre el camino del alba. 

La higuera frota su viento 

con la lija de sus ramas, 
y el monte, gato garduño, 

eriza sus pitas agrias. 
Pero ¿quién vendrá? ¿Y por dónde? ... 

Ella sigue en su baranda, 

verde carne, pelo verde, 
soñando en la mar amarga. 

L..) 

LA FLOR DEL AGUA 
(tradición oral moderna) 

Mañanita de San Juan, cuando el sol se alboreaba, 

cuando la Virgen María de los cielos se bajaba 
a lavar sus blancos pechos y también su linda cara. 

La doncella que la vio del palacio donde estaba, 
si de prisa se vestía, más de prisa se calzaba, 

cogió los cántaros de oro y a la fuente fue por agua. 

En el medio del camino con la Virgen se encontraba. 
- ¿Dónde va la doncellita, tan sola y tan de mañana? 
- Soy hija del rey, señora, a coger la flor del agua. 

- Para ser hija de un rey vas bien poco acompañada; 

de condes y de marqueses debías ir rodeada. 

- Dígame usted,'señorita, solamente una palabra: 
si tengo de ser soltera, o tengo de ser casada. 
- Casadita sí, por cierto, mujer bienaventurada. 

Tres hijos has de tener que han de gobernar a España: 

uno ha de ser rey en Sevilla, otro ha de ser rey en Granada, 
y el más pequeño de todos ha de gobernar a España, 
y has de tener una hija que ha de ser reina en Santa Clara, 

y en teniendo aquella hija se te ha de arrancar el alma. 

VITRINA DIBUJO 



Apéndice n." 6: Dos ejemplos del Romance del príncipe Felipe, realizado por 
laslos participantes 

Primer ejemplo 

LOS CLARINES RESONARON 

él estaba con su madre 
muchos regalos trajeron 

todos estaban felices 

AUNQUE ERATAN PEQUENO 

y un traje muy formal 

su primera conferencia 
los juguetes le gustaban 

ENTRE TODOS LOS BORBONES 
en el aula se aplicaba 

escuchaba muy atento, 
en Derecho fue el primero 
- ¡Vaya príncipe más bueno, 

decían sus hermanas 

EN LA CIUDAD DE MADRID 
aunque llovía un poquito 

don Felipe y Leticia 
entre rosas y claveles 

al soltero más dorado 

Segundo ejemplo: 

LOS CLARINES RESONARON CUANDO EL PR~NCIPE NACIÓ 

los Reyes se alegraron cuando el niño el mundo vio; 

era él el más pequeño y la gente le mimó 

y por eso mil caprichos en su puerta recibió; 

SUS hermanas le miraron cuando su madre parió 

y después del nacimiento a la infancia se pasó. 

AUNQUE ERA TAN PEQUENO YA LE PON~AN CORBATA 

y también iba elegante hasta cuando iba a la cama; 

él tenia sus amigos cuando los necesitaba, 

y cuando era mayor muchas cosas se compraba 

y con sus padres estuvo comiéndose una patata. 

ENTRE TODOS LOS BORBONES FUE EL PRIMERO EN ESTUDIAR, 

en copiarse de los compis, y un cero en sacar, 

de una patada en el pompis se fue al patio a ligar. 

EN LA CIUDAD DE MADRID LOS NOVIOS FUERON CASADOS, 

Felipe de los Borbones y Leti Rocasolano; 

fue una boda a lo grande con seiscientos invitados, 

y así se acaba la historia de los príncipes casados. 

CUANDO EL PR~NCIPE NACO, 

y su padre en un rincón, 

de Oriente y de NuevaYork; 

por el gran notición. 

YA LE PON~AN CORBATA 

con camisa de escarlata; 
fue en Asturias o en su casa; 

y un cochecito llevaba. 

FUE EL PRIMERO EN ESTUDIAR 

como un alumno más, 

todo conseguía aprobar, 
no dejaba de empollar: 

será fácil de casar!, 
con cariño de admirar. 

LOS NOVIOS FUERON CASADOS, 

los novios no se ahogaron, 

fueron dos enamorados, 
tan radiantes desfilaron, 

Leticia se lo ha llevado. 


