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1) Indique el mester al que corresponde el fragmento. Justifique su respuesta según Ramón Menéndez Pidal, Alan Deyermond, Erns Curtius,
Claudio Sánchez Albornoz y Francisco López Estrada.

Don Rodrigo y la Cava

De una torre de palacio
Se salió por un postigo
La cava con sus doncellas
Con gran fiesta y regocijo
Metiéronse en un jardín
Cerca de un espeso umbrío
De jazmines y arrayanes
De pámpanos y de racimos.

2) Analice los textos de la primitiva lírica (género, características generales, estructura, provincia lírica a la que pertenece, tópicos, etc.),
teniendo en cuenta la crítica de M. Frenk Alatorre, Deyermond, Stern, García Gómez, Alonso, Dronke, Recket, Asensio, Brann, Yahalom,
Menéndez Pidal y Torrecilla del Olmo.

Texto I:

Por mí, gacela, por mí, dueño mío
Concede importancia a mi pena,
No permitas que muera.
Cuidado, cuidado, cuidado con mi sangre,
Porque sólo en tus manos está mi bienestar.

Ablanda tu corazón para el afligido 
Que ayuna, llora por tu enfado
Y espera el maná de tu favor.
Maná, maná, maná mi ayuno,
Y dame mi salario en mi día.

Peleo con mi alma por un tracaño:
¡ojalá me temiera!, me
Devolvería mi sueño, y acaso volaría,
Volaría, volaría mientras duermo,
Y se metería en los pliegues de mi sueño.

Si te pido la miel de sus labios,
Enrojece como el sol que despunta,
Hasta poder ver yo en su rostro
Cómo, cómo, cómo el arameo
Cambia su aspecto por el de edomita.

Su canción atraviesa mis entrañas
Cuando canto para avivar mi hoguera:
“besa mi boca y ya es bastante, amigo mío,
Besa, besa, besa mi boca
Y olvida tu melancolía, amado mío”

Texto II:

Ondas do mar de Vigo
Se vistes meu amigo?
E ai Dens, se verrá cedo!

Se vistes meu amigo
O por que u sospiro?
E ai Deus, se verrá cedo!

Se vistes meu amado,
Que me ei gram en cuidado?
E ai Deus, se verrá cedo!

3) Desarrolle al menos quince tópicos de la medievalidad.


