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TEXTO 1: POEMA DE MIO CID: Episodio del león 
 
En Valencia estaba el Cid   y los que con él son;  
con él están sus yernos,   los infantes de Carrión.  
Echado en un escaño,   dormía el Campeador,  
cuando algo inesperado   de pronto sucedió: 
salió de la jaula   y desatóse el león.  
Por toda la corte   un gran miedo corrió;  
embrazan sus mantos   los del Campeador 
y cercan el escaño   protegiendo a su señor. 
Fernando González,   infante de Carrión,  
no halló dónde ocultarse,   escondite no vio;  
al fin, bajo el escaño,   temblando, se metió.  
Diego González   por la puerta salió,  
diciendo a grandes voces:    «¡No veré Carrión!»  
Tras la viga de un lagar   se metió con gran pavor; 
la túnica y el manto   todo sucios los sacó. 
En esto despertó   el que en buen hora nació;  
a sus buenos varones   cercando el escaño vio: 
«¿Qué es esto, caballeros?   ¿Qué es lo que queréis vos?» 

«¡Ay, señor honrado,   un susto nos dio el león». 
Mío Cid se ha incorporado,   en pie se levantó,  
el manto trae al cuello,   se fue para el león;  
el león, al ver al Cid,   tanto se atemorizó  
que, bajando la cabeza,   ante mío Cid se humilló.  
Mío Cid don Rodrigo   del cuello lo cogió,  
lo lleva por la melena,   en su jaula lo metió.  
Maravillados están   todos lo que con él son;  
lleno de asombro, al palacio   todo el mundo se tornó. 
Mío Cid por sus yernos   preguntó y no los halló;  
aunque los está llamando,   ninguno le respondió. 
Cuando los encontraron   pálidos venían los dos; 
del miedo de los Infantes   todo el mundo se burló. 
Prohibió aquellas burlas   mío Cid el Campeador. 
Quedaron avergonzados   los infantes de Carrión. 
¡Grandemente les pesa   esto que les sucedió! 
 
Fuente: http://www.trinity.edu/mstroud/3331/cid3.html 

 
 

 
TEXTO 2: BEOWULF 
 
Y avistando una hoja implacable cincelada por gigantes, honor de osados, el filo agudo y brillante, una espada que sólo él, defensor 
de los scyldings, podría asir, no vaciló en levantarla y precipitó violentamente su hierro en el cuello de la arpía, cercenando 
músculos, tendones y huesos. Vencida, se desplomó a sus pies. La espada sangraba. Beowulf rebosaba júbilo. Un destello 
reverberaba en la madriguera con un brillo sólo comparable con el de la antorcha del cielo. Beowulf escudriñó el lugar avanzando 
junto a un muro. Aún ceñía la espada; quería encontrar a Grendel y vengar de una vez por toda sus calamidades a los daneses, los 
valientes caídos en aquellas incursiones nocturnas al recinto de Hrothgar, quince engullidos mientras dormían y otros quince 
arrastrados por la bestia, aciaga redada. Pero la justicia del gauta se había consumado. El cuerpo de Grendel inerte yacía; las 
heridas recibidas en el duelo, al enfrentarse a Beowulf, lo arrebataron de la vida. Aun así la carroña se sacudió ante la nueva 
embestida del indómito guerrero, quien de un solo golpe lo decapitó. En las orillas del pantano, Hrothgar y sus vasallos observaron 
cómo las aguas se revolvían tumultuosas, oscureciéndose de sangre. Los más ancianos temieron lo peor; Beowulf, pensaban, ya no 
retornaría a la superficie para celebrar la victoria con su rey. La fiera, se dijeron, lo habría asesinado. Al cumplirse la novena hora, 
los nobles scyldings se apartaron de allí; el monarca volvió a su hogar. Sólo los gautas permanecieron en la ribera, cabizbajos, con el 
corazón destrozado, pues esperanzas no tenían de saludar nuevamente a su generoso señor. Mientras tanto, la sangre vertida en la 
hoja de la espada, comenzó a fundirla. Y el hierro se hizo frágil como el hielo que se derrite al paso del agua con la crecida al ser 
propicia la estación, portento nacido de Dios, quien gobierna sobre los años. El líder gauta no se apropió de reliquia alguna; su 
único trofeo fue la cabeza de Grendel y el mango de la espada, pues la hoja fue deshecha por la sangre envilecida del homicida.  
 
Y luego volvió a sumergirse y ascendió a la superficie purificando las gélidas aguas. La presencia de Grendel había sido sofocada. Y 
el avezado navegante, galardón en mano, ascendió triunfal y nadó hasta la orilla. Sus leales vasallos lo recibieron con emoción, 
dando gracias a Dios, pues el gauta volvía indemne a tierra firme y segura. Raudos, lo aliviaron de la cota y el yelmo, mientras la paz 
volvía a las aguas, y emprendieron el viaje, alborozados, cruzando laderas, exhibiendo el despojo, la cabeza del monstruo, 
empalada en una lanza sostenida por cuatro hombres; indómita era aquella hueste, distinguidos entre los distinguidos, enfilando 
hacia el fortín. Fue Beowulf, cubierto de gloria, quien primero ingresó saludando a su señor. En Hereot los hombres bebían; el 
gauta arrastró la cabeza de Grendel, cuyo porte sombrío todos contemplaban con estupor.   
Fuente: www.mundoyespiritualidadcelta.blogspot.com 
 
 

 
TEXTO 3: CANTAR DE LOS NIBELUNGOS 
 
Habían sacado todo el tesoro del rey de los nibelungos de una cueva en la montaña. Disponeos a escuchar el fascinante relato de 
cómo querían los nibelungos llevar a cabo el reparto. Al ver el tesoro, Sigfrido quedó maravillado. Se acercó tanto a los guerreros 
que ellos pudieron verle a él igual que él a ellos. Uno de ellos dijo: «Aquí se acerca Sigfrido, el héroe de Niderlandia». Muchos 
sucesos extraordinarios le sucederían en el país de los nibelungos. Fue muy bien recibido por Schilbungo y Nibelungo. De común 
acuerdo, los jóvenes y nobles príncipes piden al bravo guerrero que reparta el tesoro entre ellos dos. Es tan grande su insistencia 
que Sigfrido acaba por acceder a sus ruegos. Según se cuenta, vio tantas piedras preciosas que ni siquiera cien carros hubieran 
podido transportarlas, y todavía más hacían falta para llevar el oro del país de los nibelungos. Todo aquel reparto lo debía llevar a 
cabo el bravo Sigfrido. 

http://www.trinity.edu/mstroud/3331/cid3.html
http://mundoyespiritualidadcelta.blogspot.com/2014/08/fragmento-de-la-gesta-anglosajona.html
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Como recompensa le dieron la espada de su padre, el rey de los nibelungos, pero el servicio que debía realizar Sigfrido en nada les 
satisfizo, porque estallaron en cólera y el esforzado héroe no pudo llevarlo a cabo. 
Entre sus seguidores se encontraban doce valientes vasallos, que eran forzudos gigantes. Pero ¿de qué les iba a servir? Sigfrido, 
ciego de furia, les dio muerte con su propia mano y a otros setecientos los arrojó  del país de los nibelungos con la noble espada 
Bálmung. Por el tremendo pavor que inspiraba aquel acero y un héroe tan valiente, muchos jóvenes guerreros le entregaron sus 
tierras y sus castillos y se hicieron sus vasallos. 
También dio muerte a los dos poderosos reyes, pero Alberico llegó a poner su vida en grave riesgo. Esperaba el enano vengar 
inmediatamente la muerte de sus señores hasta que el mismo probó la descomunal fuerza de Sigfrido. 
El forzudo enano nada puede hacer en esta lucha. Cual fieros leones corrieron los dos hacia una montaña donde el héroe arrancó a 
Alberico su capa mágica. Así es como el temible Sigfrido se hizo dueño del tesoro.  
Todos los que se atreven a enfrentarse con él yacen muertos en tierra. Ordena inmediatamente que se vuelva a transportar el 
tesoro al lugar de donde los nibelungos lo habían sacado previamente. Alberico el fuerte se convirtió en su guardián.  
Hubo de hacer juramento de que serviría a Sigfrido como un buen vasallo y de que cumpliría con todos sus mandatos». Siguió 
hablando Hagen de Tronje: «Esas son sus proezas. Jamás mostró tanta fuerza ningún guerrero 
Aún sé más cosas de él: dio muerte él solo a un dragón y se bañó en su sangre; su piel se volvió tan dura como si fuera de cuerno. 
Ningún arma puede herirlo, como se ha comprobado muchas veces. 
Debemos recibir muy bien al joven caballero para no despertar la ira de un guerrero tan formidable. Tan grande es su arrojo que es 
mejor tenerlo por amigo. Merced a su extraordinaria fuerza ha realizado grandes hazañas». 
Fuente: www.reinodecordelia.es 
 
 

 
TEXTO 4: EDDA: Völuspá o La profecía de la vidente 
 
¡Oíd! pido a todas las estirpes divinas 
grandes y pequeños hijos de Heimdall 
me pides, OH Valfödr, que te refiera 
las más viejas historias que puedo recordar. 
Recuerdo a los trolls, los primeros nacidos, 
que en tiempo lejano me dieron vida; 
nueve mundos recuerdo y nueve ramas, 
y el gran árbol del mundo, aún bajo tierra. 
Fue en los tiempos primeros cuando Ymir vivió; 
no había arena ni mar, ni las frías olas, 
tierra no había, ni el alto cielo, 
sólo el vacío abismo, tampoco había hierba. 
Mas los hijos de Bur formaron la tierra, 
aquellos que crearon el famoso Midgard; 
brilló el sol desde el sur sobre el palacio, 
y surgió en la tierra la verde hierba. 
Desde el sur lanzó el sol, compañero de la luna, 
su mano derecha al confín del cielo; 
no sabía el sol dónde estaban sus salas, 
no sabían las estrellas dónde tenían su lugar, 
no sabía la luna cuál era su poder. 
Se reunieron los dioses, todos, en asamblea, 
y tomaron consejo los sagrados dioses; 

la luna llena y la nueva ellos designaron, 
nombraron la mañana, también el mediodía, 
la tarde y la noche, para contar los años. 
Se encontraron los dioses en los campos de Ídi, 
ellos construyeron grandes templos, y altares, 
hicieron las fraguas, forjaron las joyas, 
fraguaron tenazas, hicieron herramientas. 
Jugaban en sus patios, y estaban alegres, 
no les faltaba en absoluto el oro 
hasta que vinieron tres doncellas gigantes, 
todas ellas odiosas, desde el Jötunheim. 
Se reunieron los dioses, todos, en asamblea, 
y tomaron consejo, los sagrados dioses, 
quién habría de crear la estirpe de los gnomos¬ 
con la sangre de Brimir y los huesos de Blámi. 
Allí estaba Mótsognir, quien era el mayor 
de todos los gnomos, y el segundo era Durinn; 
con figura humana crearon de la tierra 
a muchos enanos, así dice Durinn. 
 
Fuente: asatru.es 
 

 
 

 
TEXTO 5: KALEVALA 
 
Pronto llegó a la mansión de Pohjola, ante una empalizada de acero, una barrera forjada de hierro, que se hundía en la tierra a una 
profundidad de cien brazas, que se elevaba al cielo hasta una altura de mil brazas. Las estacas estaban formadas de largas ser-
pientes, ensortijadas de negras culebras, entrelazadas de lagartos. Colgaban las monstruosas colas, se agitaban sin tregua las chatas 
cabezas, silbaban las híspidas lenguas. Las colas caían hacia dentro, las cabezas hacia fuera.  
Lemmikainen no se inquietó poco ni mucho ante tal obstáculo. Desenvainó su cuchillo, su cuchillo de terrible hoja, y comenzó a 
segar en el seto, hasta abrir una brecha en el cerco de hierro, en la empalizada de serpientes, entre seis postes, entre siete postes; 
después lanzó por ella su trineo y llegó a la puerta de Pohjola.  
Una serpiente estaba tendida en el umbral; era larga como una viga del techo, gruesa como un pilar de la puerta; tenía cien ojos y 
mil dientes; ojos grandes como cedazos, dientes largos como un mango de chuzo, como un mango de rastrillo; y lomos anchos 
como siete barcas.  
Lemmikainen se detuvo; no se atrevió a pasar sobre la serpiente de cien ojos, sobre el monstruo de mil lenguas.  

https://www.reinodecordelia.es/wordpress/wp-content/uploads/2018/07/Primeras-p%C3%A1ginas-El-Cantar-de-los-nibelungos-001-568.pdfwww.reinodecordelia.es
http://asatru.es/voluspa/
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Entonces recordó las antiguas palabras, las misteriosas fórmulas que antaño había aprendido de su madre, que la que le amamantó 
a sus pechos le había enseñado. Y el jovial Lemmikainen, el hermoso Kaukomieli dijo: "Oh negro reptil de las profundidades de la 
tierra, larva teñida con los colores de la muerte, tú que llevas en tu piel los colores de los brezales y de la tierra desnuda, los colores 
todos del arco iris ¡apártate del camino del viajero, deja libre el paso al héroe, deja a Lemmikainen seguir su marcha hasta las bodas 
de Pohjola, hasta el festín de la inmensa muchedumbre!"  
Y a estas palabras la serpiente comenzó a desenrollar sus anillos, el monstruo de cien ojos, el gigantesco reptil, se deslizó fuera del 
umbral, dejando libre el paso al viajero, dejando a Lemmikainen continuar su camino hacia las bodas de Pohjola, hacia el misterioso 
festín de la inmensa muchedumbre.  
Fuente: www.epdlp.com  
 
 

 
TEXTO 6: CANTAR DE ROLDÁN 
 
Allí el conde Roldán combate fieramente,  
mas su cuerpo decae, sudoroso y febril. 
En su cabeza siente gran dolor y gran daño,  
tiene las sienes rotas de haber sonado el cuerno,  
porque quiere saber si Carlos va a venir. 
El olifante saca, débilmente lo suena.  
Allí el emperador se ha parado y escucha  
y dice: «Mis señores, ¡malamente nos va!  
Mi sobrino Roldán nos deja desde hoy: 
por el tañido entiendo que pronto va a morir.  
¡Quien quiera estar con él, que pique su caballo!  
¡Sonad vuestros clarines cuantos hay en la hueste!»  
Sesenta mil clarines suenan allí tan alto 
que resuenan los montes y responden los valles.  
Los paganos lo escuchan y ninguno bromea 
y unos dicen a otros: «¡Carlos nos va a venir!» 
 
Fuente: ficus.pntic.mec.es/fpeg0013/Textos%20literatura/cantar_roldan.doc 

 

I. ACTIVIDADES DE ANÁLISIS 
1. Busca la siguiente información sobre los textos: 

a) Región y lengua de procedencia del poema épico 
f) Fecha de composición o primera copia 
c) Ordénalos cronológicamente 
d) La fecha de la primera copia de uno de los textos es sorprendente: ¿cuál de ellos?, ¿por qué? 
e) Especifica si pertenecen a la épica germánica o a la épica románica 

2. Pon un título descriptivo a cada texto 
3. Haz un breve resumen de cada uno. 
4. Identifica los protagonistas y antagonistas, en el caso de que los haya 
5. ¿Qué textos son más fantásticos? Enumera los elementos fantásticos. Relaciona esta pregunta con la 1e 
6. Identifica las características de la épica presentes en los textos 
7. Localiza los fragmentos descriptivos 
8. Subraya los epítetos épicos de cada texto 
9. Localiza las expresiones formularias propias de la oralidad (repeticiones, paralelismos, reduplicaciones, 
interpelaciones al auditorio, etc.) 
10. ¿Qué texto te ha gustado más? Justifica tu respuesta 
 
II. ACTIVIDADES DE CREACIÓN 
Vas a idear un juego de rol sobre el famoso héroe de la Serra d’Espadà Thales de Ondaria. Para ello, sigue los 
siguientes pasos: 
1. Rellena la hoja de personaje del héroe y dibújalo 
2. Escribe las reglas del juego de rol. Para ello redacta un texto de no menos de 20 líneas en el que ambientes el 
juego haciendo referencia al entorno y a la época. Habla de los personajes principales y el objetivo del juego. 
3. Escribe un breve poema épico en el que cantes alguna hazaña de Thales de Ondaria. Debe estar en versos rimados 
de arte mayor (mínimo 10 versos). 

 

http://www.epdlp.com/texto.php?id2=12678
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiCjMLZx_XeAhUqKsAKHQLUBn0QFjAJegQIBRAC&url=http%3A%2F%2Fficus.pntic.mec.es%2Ffpeg0013%2FTextos%2520literatura%2Fcantar_roldan.doc&usg=AOvVaw0czsz2xfLLxu1e06lMCcj5

