Mester de clerecía, mester de juglaría

Los juglares (mitad poetas, mitad actores-cantantes) eran personas que actuaban en las plazas
de los pueblos y ciudades, en los castillos, en los atrios de las iglesias, en las romerías o en la
corte, a cambio de un pago por sus servicios. Sabían contar historias, danzar, tocar instrumentos,
recitar y realizar ejercicios acrobáticos y circenses. Su misión era entretener a la gente.
Eran ellos quienes, en el repertorio de cantos que realizaban para entretener y divertir a la gente
incluían el cantar de las hazañas de un determinado personaje histórico -como el Cid- , o de un
pueblo. Estos cantares formaban parte de la literatura de transmisión oral, es decir, la literatura
que no estaba escrita y que se aprendía "de oído". Esa literatura oral se recitaba o cantaba en
lengua romance, es decir, en una lengua que ya no era el latín, que era la lengua que hasta
entonces se había usado para transmitir los textos escritos.

Estos modos de diversión pública
ya tenían lugar en la antigüedad
clásica o entre los musulmanes,
con figuras similares a la de los
juglares. El juglar es entendido
como poeta y, al mismo tiempo,
intérprete de la obra, y
conocedor de la técnica literaria
como parte de su formación
cultural. Es decir, el término
juglar para nada es sinónimo de
inculto, sino de diversión.
Mester significa oficio, por lo
tanto Mester de Juglaría es el
nombre que recibe el oficio
propio de los juglares. También
se llama Mester de Juglaría a la
forma de componer y narrar
historias los juglares, así como al conjunto de las obras que crearon. Cantares de gesta Las
historias que contaban los juglares solían tratar de hazañas o gestas que había realizado algún
héroe o guerrero popular. Estas historias están hechas en verso y se conocen como cantares de
gesta. Los cantares de gesta son, pues, poesías populares en que se referían hechos de
personajes históricos, legendarios o tradicionales. En ellos se narran las hazañas de un héroe que
representa las virtudes consideradas modélicas durante la Edad Media.

	
  

	
  

Características:

•
•
•
•

No tienen autor conocido, son anónimos.
Son obras escritas en verso.
Estaban destinados a ser cantados o recitados.
Se transmitían oralmente de padres a hijos.

Los cantares de gesta cantaban las hazañas de un personaje histórico o de un pueblo. Eran
interpretados por juglares

¿Dónde actuaban los juglares?
¿Dónde aprendían sus cantares?
Además de recitar, ¿qué otras cosas sabían hacer? (Indica, por lo menos, tres)
¿Cómo se llama la literatura que se trasmite “de oídas”?
¿En qué lengua cantaban los juglares?
¿Cuál era su principal función en la sociedad?
¿Por qué se dice que los juglares eran personas cultas?
¿Por qué el Cantar de Mío Cid es un cantar de gesta?
¿Qué nombre se atribuye al juglar o copista que nos lo dejó escrito?
¿De qué palabra latina deriva la palabra española juglar? ¿Qué significa esa palabra
latina? ¿Crees que tiene algo que ver con aquello a los que se dedicaban los juglares?

	
  

	
  

