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SPA 555 01W 

Profesora: Dr. Inma Cívico Lyons, HL 311 

Teléfono: 903-468-8774   Correo electrónico: Inma.Lyons@tamuc.edu 

Horas de oficina: Martes y jueves de 10:00 a 11:30 y de 3:30 a 4:30  y oficina virtual 

 

This course will be facilitated using eCollege, the Learning Management System 

used by Texas A & M University-Commerce.  To get started with the course, go to: 

https://leo.tamu-commerce.edu/login.aspx. 

You will need your CWID (Campus Wide I.D.) and password to log in to the course.  If 

you do not know your CWID or have forgotten your password, contact technology 

services at 903-468-6000 or helpdesk@tamu-commerce.edu 

 

Course Technology Requirements 

Our campus is optimized to work in a Microsoft Windows environment.  This means this 

course will work best if you are using a Windows operating system (XP or newer) and a 

recent version of Microsoft Internet Explorer (6.0, 7.0, or 8.0). 

The course will also work with Macintosh OS X along with a recent version of Safari 2.0 

or better.  Along with Internet Explorer and Safari, eCollege also supports Firefox 

browser (3.0) on both Windows and Mac operating systems.  

-Internet access/connection – high speed recommended (not dial-up). 

-Word processor (Microsoft Word). 

It is strongly recommended that you perform a “Browser test” prior to the start of the 

course.  To launch a browser test, login to eCollege, click on ´myCourses´tab, and then 

select the “Browser test” link under Support Services. 

 

Technical Support 

Texas A & M University-Commerce provides students technical support in the use of 

eCollege.  The student help desk may be reached by the following means 24 hours a day, 

seven days a week: 

 Chat support: Click on ‘Live support’ on the tool bar with the course to chat with 

an eCollege representative. 

 Phone: 1-866-656-5511 (Toll free) to speak with eCollege technical support 

representative. 

 E-mail: helpdesk@online.tamuc.org to initiate a support request with eCollege 

technical support representative. 

 Help: Click on the ‘help’ button on the toolbar for information regarding working 

with eCollege (i.e. how to submit to dropbox, how to post to discussion, etc.) 

 

 

https://leo.tamu-commerce.edu/login.aspx
mailto:helpdesk@online.tamuc.org
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Formato del curso y de las clases 

El curso está dividido en semanas.  La temática y el material de estudio para cada semana 

se encuentran en el panel de navegación (columna a la izquierda de la pantalla) en 

eCollege.  Si hacéis click en el encabezamiento de cada semana (por ejemplo Semana1), 

allí encontraréis el tema de la semana con información muy general sobre lo que se va a 

estudiar esa semana particular.  Además, cada semana  contiene los siguientes sub-

apartados: "Notas sobre la clase", "Tarea y lecturas", "Ensayo” y "Discusión".  A 

continuación explico lo que contiene cada sub-apartado: 

1. “Notas sobre la clase" 

 Aquí encontraréis información sobre el tema de la clase.  Es lo que en inglés 

llamaríamos "lecture".  Son breves notas reunidas de varias bibliografías sobre el tema de 

la clase. Debéis leerlas con mucha atención. 

2. "Tarea y lecturas" 

 Aquí vais a encontrar la lista de lecturas de la semana y otras tareas.  

 3. "Ensayo" 

Algunas semanas tendréis que escribir un corto ensayo relacionado con el tema de la 

semana o con la crítica del tema correspondiente.  Yo os daré el tema del ensayo.  Un vez 

que escribáis vuestro ensayo, lo ponéis en el buzón de entregas o "dropbox" de eCollege.  

Si encontráis problemas con el buzón de entregas, me lo decís inmediatamente.   

4. "Discusión" 

También tendréis que participar en varias discusiones.  Yo pondré el tema de la discusión 

en eCollege.  La discusión estará abierta de jueves a viernes.  Cada estudiante deberá 

contribuir a la discusión con una idea original, además de contestar a dos o más de las 

ideas de sus compañeros antes del viernes a las 5:00 p.m.   

=============================================================== 

 

Las secciones tituladas "Tarea y lecturas" siempre estarán abiertas, es decir, siempre 

tendréis acceso a las listas de lecturas que están dentro de esta sección.  Sin embargo, las 

secciones tituladas "Ensayo" y "Discusión", solamente estarán abiertas durante algunos 

días de la semana correspondiente.   

También encontraréis los artículos críticos en "doc. sharing".  He dividido al doc. sharing 

en categorías.  Por lo general las categorías son tituladas “Semana 1”, "Semana 2", 

"Semana 3", etc. Dentro de cada categoría podréis encontrar los documentos y artículos 

para leer. 

Si tenéis alguna pregunta o comentario durante el curso, por favor mandadme un e-mail o 

dejadme un mensaje en la “Virtual Office” de E-College.  Si me dejáis una pregunta en la 

Oficina Virtual, la intento contestar antes de que pasen 24 horas. 
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Descripción y objetivos del curso 

Este curso consiste en un intensivo sondeo de las obras literarias canónicas de la España 

medieval.  Comenzando con la lírica y épica primitivas, se estudiarán obras 

representativas de los diversos géneros y autores mayores desde los comienzos de la 

literatura en español hasta el fin de la Edad Media.  Estudiaremos obras pertenecientes a  

la lírica arábigo-andaluza llamadas jarchas; también leeremos la primera obra épica, el 

Poema de Mío Cid; La Celestina de Fernando de Rojas; obras de don Juan Manuel, del 

Arcipreste de Hita, entre otros.  Los trabajos serán analizados según su contenido 

temático y su estructura y lenguaje.  Las obras se estudiarán con referencia a un trasfondo 

histórico-social y político que da lugar tanto a las obras como a la crítica de tales obras.  

Algunos de los objetivos de curso son: 

 

 El entendimiento de la herencia literario-cultural española en el periodo de la 

Edad Media.  

 Conseguir un entendimiento más profundo de los textos producidos durante estas 

épocas como productos de su trasfondo histórico, de su mezcla étnica y religiosa, 

y su situación política y social. 

 Conseguir un entendimiento de la Edad Media como periodo seminal para el 

desarrollo ulterior del arte y la cultura en España.  

 Agudizar y extender los conocimientos sobre el análisis literario y teorías críticas.  

 Agudizar los métodos de investigación, escritura y documentación de fuentes 

usando el formato MLA. 

 

STUDENT LEARNING OUTCOME 

 

Students will demonstrate an understanding of how cultural conditions provoked and impacted 

the works that Spanish Middle Age literary authors created, and how audience reactions were 

affected.  This learning outcome will be measured by an essay which describes the cultural 

conditions in which a particular literary work was created, and how these conditions acted as 

catalyst for literary style and the work´s major themes. 

 

 

Materiales para el curso 

Las siguientes obras se encuentran todas en el Internet, ya que son del dominio público.  

Algunas serán puestas en eCollege por la profesora. 

 

Jarchas 

Poema de Mio Cid - Anónimo 

Milagros de Nuestra Señora – Gonzalo de Berceo 

Las siete partidas – Alfonso X, el Sabio 

El Conde Lucanor – Don Juan Manuel 

El Libro de Buen Amor-  Juan Ruíz, Arcipreste de Hita 

El Romancero tradicional 

La Celestina: Tragicomedia de Calisto y Melibea – Fernando de Rojas 
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Los libros citados arriba también se pueden encontrar en diferentes ediciones y 

publicaciones.  Algunas se pueden encontrar con la lengua actualizada, pero no siempre. 

Cualquier edición que no sea abreviada, servirá para el curso.   

 

Estos libros también se encuentran en el Internet porque pertenecen al dominio público, 

aunque estos textos del Internet no tienen el beneficio de introducciones y explicaciones 

textuales.  Por favor consulten el Apéndice A para más información sobre cómo 

encontrar estos textos en el Internet. 

 

Otros materiales serán distribuidos por la profesora e incorporados en doc.sharing de 

eCollege. 

 

 

Requisitos del curso 

La clasificación universitaria del estudiante debe ser de “graduate”.  

Además, los estudiantes deberán hacer lo siguiente a lo largo del semestre: entrar en 

todas las clases de eCollege; hacer las lecturas asignadas para la fecha indicada (por 

favor, consulte el horario de actividades); participar activamente en las discusiones de 

clase; entregar los trabajos en la fecha asignada. 

Entrega de trabajos 

 

Trabajos entregados después de la fecha estipulada no serán aceptados.  Todos los 

estudiantes deberán tomar los exámenes en la fecha ya establecida en las “Actividades de 

clase”. 

 

Sistema de evaluación 

Ensayos       25% 

Discusión       15% 

Propuesta del trabajo de investigación: 

  Bosquejo y bibliografía preliminar   15% 

Trabajo de investigación (15-20 pgs.)   35% 

Participación en clase       10% 

 

Explicación de las actividades 
 

 

Propuesta del trabajo de investigación 

Esta propuesta consiste en una breve descripción del trabajo de investigación que el 

estudiante planea llevar a cabo para entregar al final del semestre.  Se debe entregar por 

escrito (en la computadora) un bosquejo que incluya una tesis clara y específica, los 

puntos más importantes del trabajo así como una bibliografía preliminar. La propuesta 
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del trabajo de investigación deberá ser puesta en el drop box correspondiente de 

eCollege.  Consulte el horario del curso para ver la fecha de entrega de la propuesta. 

 

Trabajo de investigación 

 

Cada estudiante entregará un trabajo de investigación original en el cual ha trabajado a lo 

largo del semestre.   El tema de este informe deberá estar relacionado con un autor y/u 

obra de la Edad Media.  En este informe, se analizará cómo la situación política, o de 

género en un periodo específico de la Edad Media influye en la temático y-o estilo de la 

obra elegida. 

 

Los estudiantes que entreguen trabajos en su totalidad o parcialmente no originales, 

es decir, copiados de fuentes que no han recibido la documentación apropiada, 

recibirán de manera automática una F como nota final del semestre. Todos los 

trabajos serán filtrados por Turnitin. 

 

Especificaciones: 

 El informe deberá ocupar de doce a quince páginas sin incluir la página de 

bibliografía. 

 El informe será escrito en el ordenador (computadora) con los acentos y otras 

marcas diacríticas escritas por el ordenador, no a mano.  

 El informe deberá ser escrito a doble espacio, 10 o 12 pt. 

 No se debe incluir una página de cubierta (cover page).  El nombre del estudiante, 

de la profesora, el curso y la fecha deberán aparecer en la primera página del 

informe, en la esquina superior izquierda a espacio simple. 

 El título del informe deberá ser centrado en la página inmediatamente después de 

la información especificada en el último punto.  

 Número de páginas deberán aparecer en todas las páginas menos en la primera.  

 La última página deberá ser la bibliografía: una lista de trabajos citados en el 

informe. (Es opcional incluir una página de “Trabajos consultados pero no 

citados” siempre que se especifique que estos trabajos no han sido citados). 

 Tanto la bibliografía como las notas a pie de página (foot notes) o al final del 

documento (end notes) deben estar en el formato de MLA. 

 Se requiere un mínimo ocho fuentes originales, ninguna debe ser de una página 

Web del internet.  

 La bibliografía que acompaña este sílabo puede ser usada como punto de partida.  

 

Algunos de los textos que van a usar en su trabajo de investigación no se encuentran en 

nuestra biblioteca, tendrán que ser pedidos a través de Interlibrary Loan, por eso, les 

recomiendo que empiecen su investigación lo antes posible.  

 

.  

 

()=============================================================() 
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Academic Honesty Statement  
Instructors in the Department of Literature and Languages do not tolerate plagiarism and 

other forms of academic dishonesty.  Instructors uphold and support the highest academic 

standards, and students are expected to do likewise.  Penalties for students guilty of 

academic dishonesty include disciplinary probation, suspension, and expulsion. (Texas 

A&M University-Commerce Code of Student Conduct 5.b [1, 2, 3])  

 

Student conduct 

All students enrolled at the University shall follow the tenets of common decency and 

acceptable behavior conducive to a positive learning environment (see Student’s Guide 

Handbook, Policies and Procedures, Conduct). 

 

Students with Disabilities 

The Americans with Disabilities Act (ADA) is a federal anti-discrimination statute that 

provides comprehensive civil rights protection for persons with disabilities.  Among other 

things, this legislation requires that all students with disabilities be guaranteed a learning 

environment that provides for reasonable accommodation of their disabilities.  If you 

have a disability requiring an accommodation, please contact: 

Office of Student Disability Resources and Services 

Texas A&M University-Commerce 

Gee Library 

Room 132 

Phone (903) 886-5150 or (903) 886-5835 

Fax (903) 468-8148 

StudentDisabilityServices@tamu-commerce.edu 

Teaching Certification  

Students who plan to teach English, Spanish, or English as a Second Language in Texas 

public schools must pass the appropriate state certification tests.  The Department of 

Literature and Languages grants approval to take the content-area tests, subject to 

the policies of the Department. 

 

 

 

 

 

 

mailto:StudentDisabilityServices@tamu-commerce.edu
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SPA 555 

LITERATURA MEDIEVAL ESPAÑOLA 

ACTIVIDADES DEL CURSO 

 

ENERO 

14 DE ENERO  (Semana 1) 

Introducción al curso 

La literatura española:  

 Problema de los comienzos – conciencia de la españolidad. 

 Problema de la existencia de características peculiares a la literatura 

española. 

 División cronológica.  

 

21 DE ENERO (Semana 2) 

Formación de la lengua castellana.  

¿Caracteres peculiares de la literatura española? 

Literatura Medieval - La lírica y la épica medievales en España. 

La lírica primitiva: la lírica arábigo-andaluza y la lírica gallego portuguesa. 

Las jarchas, texto de Emilio García Gómez: “Las jarchas romances y la crítica árabe 

moderna”. 

 

28 DE ENERO (Semana 3) 

El poema de Mío Cid – Cantar I (Del destierro) 

“Un aspecto olvidado en el realismo del Poema de Mío Cid” J. Rodríguez Puértolas. 

 

4 de febrero (Semana 4) 

Cont. El poema de Mío Cid – Cantares II y III (De las bodas y La afrenta de Corpes). 

Artículo: “Raquel y Vidas: Myth, Stereotype, Humor” Edna Eizenberg. 

 

11  de febrero (Semana 5) 

Gonzalo de Berceo: “Prólogo a los Milagros”, “La casulla de San Ildefonso”, “El 

sacristán fornicario”, “El niño judío”, “La abadesa encinta”. 

Artículo: “El género literario en los Milagros de Berceo” Carmelo Gariano. 

 

 

18 de febrero (Semana 6) 

Alfonso X 

“Prólogo a las cantigas en loor de Santa María”, Cantiga 2, 3, 5, 19, 21. 

Artículo: “Alfonso X el Sabio and the Renaissance in Spain” de Robert R. Anderson. 

 

25 de febrero (Semana 7) 

Don Juan Manuel 

Prólogo a El Conde Lucanor 
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4 de marzo (Semana 8) 

Don Juan Manuel 

El Conde Lucanor, exemplos XXXV, VII,  XI y XLI. 

Artículo:  “A Re-examination of Don Juan Manuel´s Narrative Techniques: La mujer 

brava”  John E. Keller. 

 

11 de marzo (Semana 9) 

Vacaciones de primavera 

 

Semana 10 (18 de marzo) 

El libro de Buen Amor, Juan Ruíz, Arcipreste de Hita. 

“The Audience of the Libro de Buen Amor” de Jeremy Lawrance. 

 

Semana 11 (25 de marzo) 

El siglo XV  - Los Romances y el Romancero 

 

Semana 12 (1 de abril) 

El Marqués de Santillana 

 

Semana 13 (8 de abril) 

Jorque Manrique – Coplas a la muerte de su padre 

 

Coplas a la muerte de su padre de Jorge Manrique. 

 “Jorge Manrique and the Dynamics of Grieving” de Thomas Montgomery. 

Romances: Varios. (copias) 

 

Semana 14 (15 de abril) 

La transición a la Edad Moderna 

Fernando de Rojas y La Celestina 

 

“Sorceresses, Love Magic, and the Inquisition of Linguistic Sorcery in Celestina” de 

Olga Lucía Valbuena. 

 

Semana 15 (22 de abril) 

Cont. La Celestina 

Artículo: 

 

 Semana 16 (29 de abril) 

Esta semana terminen el trabajo de investigación 

 

Semana 17 – (6 de mayo) 

 

Entrega del trabajo de investigación el 6 de mayo en el dropbox de eCollege. 

 

 

 



 9 

APÉNDICE A 

LISTA DE TEXTOS ELECTRÓNICOS 

 

Es muy posible que los siguientes textos se puedan encontrar en direcciones de internet 

en su totalidad o parcialmente.  Antes de bajarlos hay que asegurarse que se permite 

legalmente su impresión.  

 

Jarchas 

http://faculty.washington.edu/petersen/462/jarchas.htm (traducidas al inglés) 

http://www.fh-augsburg.de/~harsch/hispanica/Cronologia/siglo11/Jarchas/jar_11si.html 

(traducidas al español). 

 

Cantar de Mío Cid 

A. Versión original 

http://homepages.wmich.edu/~ppastran/etexts/Cid/CIDb.pdf 

Libro  

B. Versión abreviada y comentada 

Cantar I (El destierro) 

http://homepages.wmich.edu/~ppastran/etexts/Cid/CID(1)-annotated.html 

 

Cantar II (Las bodas) 

http://homepages.wmich.edu/~ppastran/etexts/Cid/CID(2)-annotated.html 

 

Cantar III (La afrenta) 

http://homepages.wmich.edu/~ppastran/etexts/Cid/CID(3)-annotated.html 

 

Milagros de Nuestra Señora - Gonzalo de Berceo 

A. 

http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/01582416435467162654213/p00000

01.htm 

http://www.geocities.com/urunuela2/milagros.htm 

 

B.  

Obras completas de Gonzalo de Berceo 

http://www.geocities.com/urunuela1/berceo/berceo1.htm 

 

Libro de Buen Amor – Juan Ruiz, Arcipreste de Hita 

http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/56815179762377228263457/p00000

01.htm#25 

 

El Conde Lucanor – versión modernizada 

A. http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/esp/juanma/lucanor/lucanor.htm 

 

B. Versión completa en formato pdf. 

http://bibliotecas.reduaz.mx/libros-e/libros/Juan_Manuel_Infante-El_Conde_Lucanor.pdf 

 

http://faculty.washington.edu/petersen/462/jarchas.htm
http://www.fh-augsburg.de/~harsch/hispanica/Cronologia/siglo11/Jarchas/jar_11si.html
http://homepages.wmich.edu/~ppastran/etexts/Cid/CID(1)-annotated.html
http://homepages.wmich.edu/~ppastran/etexts/Cid/CID(2)-annotated.html
http://homepages.wmich.edu/~ppastran/etexts/Cid/CID(3)-annotated.html
http://www.geocities.com/urunuela2/milagros.htm
http://www.geocities.com/urunuela1/berceo/berceo1.htm
http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/esp/juanma/lucanor/lucanor.htm
http://bibliotecas.reduaz.mx/libros-e/libros/Juan_Manuel_Infante-El_Conde_Lucanor.pdf
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Coplas por la muerte de su padre – Jorge Manrique 

http://luis.salas.net/index1.htm 

 

La Celestina – Fernando de Rojas 

A. E-book 

http://www.gutenberg.org/etext/1619 

 

 COLECCIONES DE TEXTOS ELECTRÓNICOS  
  

 The Online Medieval and Classical Library (OMACL) (U. Berkeley)  

 Cervantesvirtual.com  

 Project Gutenberg  

 Corpus Documentale Latinum-Gallaeciae (CODOLGA)  

 

DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA 

http://buscon.rae.es/draeI/ 

 

WWW.RAE.ES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://luis.salas.net/index1.htm
http://sunsite.berkeley.edu/OMACL/
http://www.cervantesvirtual.com/
http://www.gutenberg.org/
http://corpus.cirp.es/codolga/
http://www.rae.es/
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APÉNDICE B 

 

BIBLIOGRAFÍA PRELIMINAR PARA EL CURSO 

Los siguientes textos pueden ser utilizados como referencia y ayuda bibliográfica 

para el curso. 

 

Bibliografía – Spa 555 

 

Alborg, Juan Luis. Historia de la Literatura Española V. 1.  Madrid: Gredos, 1975. 

 

Alvar, Carlos. “Poesía y política en la corte alfonsí”.  Cuadernos Hispanoamericanos 410 

(1984): 5-20. 

Avilés, M.  “Galería de sueños ficticios. Santillana”, “Sueños ficticios”.  Madrid: Editoral 

Nacional, 1981: 78-84 y 87-88. 

Ayerbe-Chaux, Reinaldo.  “La importancia de la ironía en El libro de buen amor”.  

Thesaurus: Boletín del Instituto Cary y Cuervo, 23 (1968): 218-240. 

 

Ayllón, Cándido.  La perspectiva irónica de Fernando de Rojas. Madrid: Porrúa, 1984. 

 

Ballesteros y Beretta, Antonio.  Alfonso X el Sabio.  Barcelona: Salvat, 1963. 

 

Bandera Gómez, Cesáreo. El “Poema de Mío Cid”: poesía, historia, mito. Madrid: 

Gredos, 1969. 

 

Barcia, Pedro L.  Análisis de El Conde Lucanor. Enciclopedia literaria 27.  Buenos Aires 

1968,z 

 

Barrett, Linton Lomas.  Five Centuries of Spanish Literature. Long Grove: Waveland 

Press, 2003.  

Bernárdez, F. L. “Los dos Santillana”.  En Mundo de las Españas, 1967: 141-144. 

Burke, James F. “Juan Ruíz, the Serranas, and the Rites of Spring”.  Journal of Medieval 

and Renaissance Studies 5 (1975): 13-35. 

 

---------- “The Libro de buen amor and the Medieval Meditative Sermon Tradition”, La 

Corónica,  9 (1980-81): 122-27. 

 

Cantalapiedra Erostarbe, Fernando.  Lectura semiótico-formal de la Celestina. Madrid: 

RFE anejo V, 1973. 

 

Cañas Murillo, Jesús.  “Algunas observaciones sobre el didactismo en el Libro de buen 

amor”, Anuario de Estudios Filológicos, 16 (1993): 41-52. 
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 Castro, Américo.  La realidad histórica de España.  México, 1962.  

Clark, Dorothy Clotelle.  “Versificación in Alfonso el Sabio´s Cantigas”  Hispanic 

Review 23, 1995. 

 

Corominas, Joan.  Diccionario critic etimológico castellano e hispánico.  Madrid: 

Gredos, 1980 (5 vols). 

 

Del Pulgar, Fernando.  “El Marqués de Santillana” en Claros Varones 4th ed. Madrid: 

Espasa-Calpe, 1969: 36-47. 

 

Deyermond, A.D.  Historia de la literatura española I: La Edad Media. Barcelona: Ariel, 

1985. 

 

Fraker, Charles F. ¨Celestina: Genre and Rhetoric. London: Tamesis Books, 1990. 

 

Gariano, C. Análisis estilístico de los Milagros de Nuestra Señora.  Madrid: Gredos, 

1968. 

 

Gilman, Stephen.  The Spain of Fernando de Rojas: The Intellectual and Social 

Landscape of La Celestina.  Princeton: UP, 1972. 

 

Giménez Resano, G.  El mester poético de Gonzalo de Berceo.  Logroño: Instituto de 

Estudios Riojanos, 1976.  

 

González Segura, Alejandro.  Romancero.  Madrid: Alianza, 2008. 

 

Jackson, Gabriel.  Introducción a la España Medieval.  Madrid: Alianza editorial, 1991. 

 

Lain, Milagros.  “La poesía profana de Alfonso X”.  Revista de Occidente, 1984: 145-65. 

 

Lida de Malkiel, María Rosa. Dos obras maestras españolas: El libro de buen amor y La 

Celestina. 3 ed. Buenos Aires: Editorial Universitaria, 1971. 

 

---------- .  La originalidad artistic de La Celestina.  Buenos Aires: EUDEBA, 1970. 

 

---------- .  “Un nuevo estudio sobre el Marqués de Santillana” en Estudios sobre la 

literatura europea del siglo XV, J.P. Turanzas, ed.  Madrid, 1977: 377-391. 

 

 

 

Maravall, José Antoino.  El mundo social de La Celestina.  Madrid: Gredos, 1973. 

 

Marín, Diego.  “El elemento orienta en don Juan Manuel: síntesis y revaluación”.  

Clavileño VII, (1995): 1-14. 
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Martínez-Miller, Orlando. La ética judia y La Celestina como alegoría. Miami: Ediciones 

Universal, 1978. 

 

Menéndez Pidal, Ramón.  Poesía juglaresca y juglares: aspectos de la historia literaria y 

cultural de España.  Publicaciones de la RFE, VII, Madrid, Centro de Estudios 

Históricos, 1924 y 1957. 

 

-------------.  Romancero Hispánico, Teoría e Historia. Madrid: Espasa-Calpe, 1953. 

 

Morley, S.G. “A Chronological List of Early Spanish Ballads”.  Hispanic Review 13.194: 

273-87. 

 

Parker, Alexander A. The Philosophy of Love in Spanish Literature, 1480-1680.  ed. by 

Terence O’Reilley.  Edinburgh: Edinburgh University Press, 1985. 

 

Rico, Francisco.  Alfonso el Sabio y la General Estoria.  Barcelona, 1972. 

 

------------.  “La clerecía del mester”.  Hispanic Review 53, (1985): 1-23 and 127-150. 
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