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Unidad 1: Epopeya - Guía de Aprendizaje N°2 
 

El propósito de esta unidad es que leas diversos textos con carácter de epopeya para que reflexionen sobre 

ellos desde diversos puntos de vista. Se espera que complementen sus indagaciones con lecturas de textos 

no literarios que les ayuden a entender la obra o a profundizar algún tema que les haya llamado la atención, 

especialmente en el marco del tema "Epopeya". 
 

Con esto se pretende que, siempre desde la lectura, el análisis y la interpretación de las obras literarias, 

conozcan las características de las epopeyas y descubran qué influencias han tenido en la literatura 

posterior y en la visión de mundo que tenemos hoy. 
 

El género épico 
 

La creación literaria ha tenido diversas manifestaciones a lo largo de la historia y se ha ido adaptando a 

las culturas, a sus creadores, incluso al interés de los lectores. 
 

Todos, como lectores, nos hemos sentido atraídos cuando tenemos la posibilidad de conocer y viajar con 

un personaje y sus experiencias. Salir a la aventura implica movimiento, cambio y experiencias que 

deseamos vivir. Actualmente muchos de los libros o películas de aventuras protagonizadas por un héroe 

beben de fuentes más antiguas. Para que puedas leer sagas como “Los juegos del hambre” de Suzanne 

Collins, “El señor de los anillos, de JRR Tolkien; o ver películas como “La guerra de las galaxias”, “El 

viaje de Chihiro o “Los vengadores” se requiere de los inicios de la narración: la épica. 
 

En el género épico -- que es el origen del género narrativo que conoces-- se buscaba, fundamentalmente, 

resaltar las hazañas de un país, y reconocer a las personas que eran importantes para su historia, por lo 

que era fundamental reconocer a sus héroes. 
 

Épica es un término proveniente de la Antigua Grecia; en su origen, significaba simplemente “palabra”, 

pero se utilizó para designar a la poesía narrativa heroica, es decir, aquella forma literaria que contaba 

en versos las hazañas de los héroes. 
 

En un principio el aedo (poeta griego), narraba oralmente estos textos narrativos en verso, más adelante 

se pusieron por escrito, y es así como llegaron a nosotros obras como La Ilíada y La Odisea de Homero, 

El cantar del Mío Cid, o La Eneida (Virgilio). Textos que relatan y ensalzan las hazañas de los héroes. 
 

En resumen, la épica: relata sucesos reales o imaginarios que le han ocurrido al poeta o a otra persona. Es 

de carácter sumamente objetivo. Relata hazañas heroicas con el propósito de glorificar a la patria. 
 

Características de la épica: 

• Narra acontecimientos de un pasado remoto. 

• El narrador es omnisciente. 

• Su personaje central es un héroe: un arquetipo o modelo para la cultura. 

• Se estructura en verso. 

• El héroe experimenta un viaje. 
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¿Qué historias de héroes conoces? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Subgéneros épicos 
 

Al igual que en otros géneros literarios, en la épica encontramos diferentes tipos de textos que nos narran 

los acontecimientos que viven los personajes. Lo que tienen en común todos ellos es que están en verso. 

Los subgéneros narrativos en verso son los siguientes:  
 

- La epopeya: narración extensa en verso que trata sobre acciones memorables, de decisiva importancia 

para los pueblos y civilizaciones antiguas; en ellas se entremezclan elementos legendarios, religiosos y 

fantásticos. Posee una importancia universal. Ejemplos: El cantar de Gilgamesh, La Ilíada (Homero).  
 

Algunas características son:  

• Invocación o súplica preliminar a la Musa.  

• Formulación inicial del asunto o tema de la obra.  

• El espacio de acción es vasto, cubre muchas naciones o el universo.  

• Uso de epítetos y fórmulas repetidas.  

• Inclusión de extensas enumeraciones.  

• Presencia destacada de largos y cuidados discursos.  

• Intervención e implicación de los dioses en los asuntos humanos.  

• Presencia de héroes que encarnan valores de una nación, civilización o cultura.  

• A menudo cuenta con un descenso trágico del héroe al inframundo pagano o infierno o una visión 

profética.  
 

- El poema épico: Narración en verso extensa, en la que se exaltan las hazañas de los héroes nacionales 

para así glorificar y magnificar a un pueblo o nación. En la Edad Media se denominaba cantar de gesta. 

Su rima es asonante. En él se mezclan elementos fantásticos que ensalzan al héroe, pero tiene veracidad 

histórica  

Algunos ejemplos son: Cantar de Mío Cid, Cantar de Roldán.  

 

- El romance: narración en verso breve de origen popular y transmisión oral y colectiva; métrica fija: 

serie indeterminada de versos octosílabos asonantados en los pares. Es típicamente hispánico. 
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Lee el siguiente romance y responde a las preguntas: 
 

Buen Conde Fernán González 
 

-- Buen conde Fernán González, - el rey envía por vos, 

que vayades a las cortes - que se hacen en León, 

que si vos allá vais, conde, - daros han buen galardón: 

daros han a Palenzuela - y a Palencia la mayor, 

daros han las nueve villas, - con ellas a Carrión; 

daros han a Torquemada, - la torre de Mormojón; 

buen conde, si allá no ides, - daros hían por traidor. 

Allí respondiera el conde - y dijera esta razón: 

--Mensajero eres, amigo; - no mereces culpa, no; 

que yo no he miedo al rey, - ni a cuantos con él son; 

Villas y castillos tengo, - todos a mi mandar son: 

de ellos me dejó mi padre, - de ellos me ganara yo; 

las que me dejó el mi padre- poblélas de ricos hombres, 

las que me ganara yo - poblélas de labradores; 

quien no tenía más que un buey, - dábale otro, que eran dos; 

al que casaba su hija - doile yo muy rico don; 

cada día que amanece - por mí hacen oración, 

no la hacían por el rey, - que no lo merece, no, 

él les puso muchos pechos - y quitáraselos yo. 

 

Responde en tu cuaderno: 
 

1.- ¿Por qué debe ir Fernán González donde el rey?  

2.- ¿Qué le ocurrirá si no va al lugar donde es citado?  

3.- ¿Por qué el Conde es considerado bueno?  

4.- ¿Por qué a Fernán González no le interesa tener más tierras?  

5.- ¿Qué tiene de diferente el lenguaje del texto con el que tú utilizas?  

6.- ¿Qué te llama la atención de la estructura de este texto?  

 

 

 

 

 

 

 

Fernán González es el primer conde de Castilla. Tuvo un papel central en la vida política de la época, 

transformando a Castilla de un condado confinado en Burgos a un agente socio-político a tener en 

cuenta en la península ibérica, expandiéndose hacia el sur: Fernán conquistó y repobló los municipios 

segovianos de Riaza, Fresno de Cantespino y Sepúlveda. 

En su época se le reconocía como un noble que cuidaba de su pueblo, o de las tierras que administraba. 

En el poema anterior se le manda a llamar y se le prometen ciertas tierras; si no va donde el rey, sería 

acusado de traición. 
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En la Edad Media los juglares eran quienes llevaban las noticias de un lugar a otro, muchos de los 

acontecimientos importantes de la época eran relatados en forma de romances, poemas épicos o epopeyas. 

En la actualidad, las noticias y la información nos llegan de forma mucho más rápida a través de los 

medios masivos de comunicación y de las redes sociales. 
 

Te invito a reescribir el romance “Buen Conde Fernán González” de dos maneras: como una noticia 

y como una serie de mensajes de Twitter: 
 

Ejercicio 1: 

Escribe tres “tuist” del Romance de Fernán González. Ten en cuenta que cada uno de los mensajes como 

máximo debe tener 140 caracteres, pero - a su vez - explicar a cabalidad el sentido de las ideas extraídas 

del romance. Debes hacerlo como un juglar que entrega una noticia en las redes sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio 2: Escribe una noticia sobre Fernán González en el siguiente espacio. Recuerda que debe tener 

un titular o título un lead o bajada (en el cual se resume lo que expondrás) y un cuerpo en el que digas lo 

que ocurre, quién está en el acontecimiento, dónde ocurre. 

 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

El héroe: 
 

En la mitología el héroe es un personaje importante que encarna la esencia de los rasgos más valorados 

en su cultura de origen. Comúnmente el héroe posee habilidades sobrehumanas o rasgos de personalidad 

idealizados que le permiten llevar a cabo hazañas extraordinarias y beneficiosas («actos heroicos») por 

las que es reconocido por su comunidad. A su vez, el héroe es un personaje que por su origen, ideas, 

valores y acciones, que se fundan en la solidaridad y en la justicia social, resalta y es digno de respeto o 

veneración. A lo largo del viaje que el héroe vive o experimenta obtiene un conocimiento que para otros 

es lejano o inalcanzable y que debe compartir a su regreso, con su comunidad. El héroe se transforma en 

un modelo digno de imitar tras su experiencia. 
 

Ahora que tienes una idea general sobre la épica, estás listo para conocer mejor la historia de 

Beowulf, obra fundamental de la literatura anglosajona. Lee el siguiente fragmento y luego 

responde las preguntas: 
 

Beowulf 

Anónimo, poema inglés (escrito entre el s. XII y el s. XII d. C.) 
 

Poco tiempo después de inaugurarse el lujoso Heorot, uno de los monstruosos habitantes de las marismas, 

quizás atraído por el sonido de las arpas y las risas, se acercó durante la noche a espiar a través de las 

ventanas del salón, en el cual los nobles se habían recostado para dormir después de retirar las mesas. 
 

Su nombre era Grendl, hijo de Wolkja. Sorpresivamente, se encontró con el salón repleto de nobles y 

guerreros saciados por el alcohol y los abundantes manjares, durmiendo a pierna suelta. Ningún asomo de 

piedad mostró la monstruosa criatura. Sin misericordia, arrancó del sueño a treinta de los concurrentes a 

la fiesta y huyó rápidamente rumbo a su guarida, deseoso de comenzar a devorar su botín. 
 

Y fue solo en la incierta penumbra que precede al alba que los hombres comprendieron la magnitud del 

hecho perpetrado por Grendl. Grandes lamentos se escucharon durante toda la mañana, y muchos jefes 

poderosos, curtidos en mil batallas, vieron surcar por sus mejillas amargas lágrimas por sus compañeros 

perdidos. La angustia oprimía duramente sus corazones mientras seguían el rastro del cruel enemigo, el 

cual iba dejando tras de sí una notoria huella de la sangre de sus víctimas, tan evidente como persistente 

y prolongado. 
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Pero no había pasado sino una sola noche después del primer brutal asesinato, cuando persistió de nuevo 

en sus correrías, matando a otros tantos guerreros, sin que lo conmovieran en lo más mínimo la violencia 

ni su propia marginalidad, ya que desde siempre, ambas formaban parte de su vida. 
 

Nuevamente debieron el rey y sus nobles llorar a sus compañeros caídos, mientras buscaban al agresor 

que, pudiendo alejarse del castillo para buscar descanso en cualquier lado, y en un alarde de osadía, despejó 

un espacio entre las burum del Mead Hall y se refugió allí para dormir después de su sangriento banquete. 

Ninguno de los guerreros de Hrothgar, soldados probados en los avatares de innumerables batallas, fue 

capaz de enfrentarse al feroz enemigo, incluso dormido. 
 

De allí en más, el Mead Hall permaneció desierto durante las noches, mientras sus usuales concurrentes 

buscaban refugio en otros sitios más seguros. 
 

Aquello dejó el camino libre para que Grendl se enseñoreara del castillo, luchando mano a mano contra 

muchos enemigos a la vez, cuando era necesario o se le antojaba alimentarse, y burlándose y desafiando 

a la justicia de los hombres, mientras Hrothgar se debatía en la más profunda desesperación. 
 

Doce inviernos transcurrieron en Heorot, mientras en todas las latitudes los poetas cantaban tristes baladas 

sobre la forma en que Grendl se había apropiado del Mead Hall de Hrothgar. El rey sufría la más cruel de 

las amarguras, viendo las constantes bajas de sus camaradas de armas y cómo ninguno de sus guerreros, 

incluso los más intrépidos, se sentían capacitados, individual ni colectivamente, para enfrentar a la bestia, 

que se negaba a reconocer sus atrocidades y a pagar por sus desmanes. Es que el impío monstruo, 

acicateado por su aún más aterradora madre, se rehusaba terminantemente a entablar trato alguno con los 

Scyldinga, ni con ningún ser humano que tratara de acercársele, quien era inmediatamente destrozado por 

las garras del gigante. 
 

Así, animado por la impunidad de sus correrías, y conocedor de que su provisión de alimento estaba 

asegurada en el Mead Hall, Grendl recomenzó sus andanzas por los pantanos que lo habían visto nacer, 

donde se sentía protegido por la eterna penumbra que le proporcionaba la abundante vegetación. 
 

Pero luego llegó la más cruel de las injurias: cansado de deambular por las marismas, asesinando a cuanto 

caballero cruzaba en su camino, joven o anciano, el engendro infernal se instaló en el propio salón del 

castillo, pasando allí todas las noches, aunque la voluntad de los dioses no permitió que profanara el trono 

real. 
 

Nunca un rey se mostró tan desolado como el en otro tiempo poderoso Hrothgar se veía en esos momentos. 

Desesperado, reunió consejo tras consejo para que le propusieran qué hacer con el monstruo, recurrió a 

los templos paganos, elevó plegarias a los dioses e incluso invocó a los más aberrantes espíritus de los 

Mundos Inferiores. En su desesperación por liberarse del flagelo que los aquejaba, los Scyldinga olvidaron 

a su Creador. ¡Desdichado sea el que cae en las llamas del infierno, incluso en la mayor de las desgracias, 

pues ningún consuelo puede librarlo de ese flagelo! En el colmo de su terror y su desesperación, ignoraron 

al Juez de Todo lo Creado, se olvidaron del Señor, y aquello solo podía conducirlos, al término de su vida, 

a una pérdida del anhelado Valhalla. 
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Aquella invasión de su Salón significó un terrible quebranto para el espíritu de Hrothgar. Casi a diario 

sentó alrededor de sí al Consejo de los Poderosos, tratando de impedir las mortales correrías del monstruo, 

pero todo fue en vano: el engendro demoníaco siguió incursionando por el interior del Mead Hall, sin que 

los más valientes y arrojados guerreros Scylding pudieran hacer nada por evitarlo y, en su desesperanza, 

olvidaron incluso al Protector del Universo, a quien siempre habían recurrido en momentos de apuro. 
 

Sin embargo, las penurias de los nobles guerreros Scylding no habrían de caer en saco roto, y aquella larga 

noche negra se transmitiría a través de los bardos errantes, hasta llegar a los oídos de los Geata, los 

guerreros de la tribu del rey Hygelac, cuyos integrantes eran los hombres más fuertes y valientes de 

aquellos días: poderosos, disciplinados y nobles, como no se conocían otros sobre la faz de la Tierra. 
 

Gracias a los trovadores, llegaron a oídos de los Geata las nefastas nuevas de las hazañas de Grendl, 

quienes de inmediato se apresuraron a ponerlas en conocimiento de su rey. Rápidamente, como las 

circunstancias lo requerían, el monarca reunió a su Consejo de Ancianos, quienes analizaron los augurios, 

evaluaron las posibilidades de la gesta y señalaron a la persona indicada para llevarla a cabo: Beowulf, 

hijo adoptivo del rey, y uno de los nobles preferidos por toda la corte Geat, tanto por su arrojo y su valentía, 

como por su nobleza y su conducta irreprochable. 
 

El mismo Hygelac, por entonces en plenitud de la vida y de su poder físico, se sintió tentado de acompañar 

a Beowulf y a los quince guerreros que lo secundarían en aquella epopéyica gesta, pero finalmente fue 

disuadido por los Ancianos, ante el temor de que algo terrible le sucediera, y el país Geat se quedara sin 

su rey. Así que se limitó a fletar el yolidan más rápido que el reino pudiera disponer. Una vez aparejado 

el navío, se dirigió a los hombres que lo tripularían y los arengó de la siguiente forma: “A vuestro rey le 

encantaría acompañaros en vuestro swanráde, pero los deberes del reino se lo impiden. Ofreced mis más 

afectuosos saludos al rey Hrothgar, quien tan necesitado está de guerreros avezados como vosotros”. A 

continuación, acompañó personalmente a aquellos diestros guerreros y marinos hasta la misma playa en 

la que deberían embarcar, y los despidió uno por uno, como correspondía a hombres que se encontraban 

a punto de emprender una gesta que quizás les costara la vida. 

Anónimo. (2003). Beowulf. Buenos Aires: Longseller. 

Responde en tu cuaderno: 
 

1.- ¿Quién es Beowulf? ¿Cuáles son sus características? 

2.- ¿Qué misión se le encomienda a Beowulf? 

3.- Según tus conocimientos, ¿qué elementos del fragmento son características de la literatura épica? 

Fundamenta tu respuesta con ejemplos del texto. 

4.- ¿Qué características hacen de Beowulf alguien digno de admiración por su cultura? 

5.- Considerando el final del fragmento, ¿cómo crees tú que sigue la historia? Propón al menos tres 

acciones ordenadas cronológicamente. 

6.- ¿Cómo influye la época en la que fue escrita una obra con los valores que esta presenta? 
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Actividad complementaria: Visualización película Troya 
 

Si tienes acceso, busca en internet y observa la película Troya. Puedes utilizar los siguientes enlaces: 

https://www1.cuevana3.video/4402/troya o https://www.dailymotion.com/video/x5rssgm  
 

I.- Preguntas antes de ver la película: (respóndelas en tu cuaderno) 
 

1.- ¿Has oído hablar de la guerra de Troya? 

2.- ¿Sabes qué es un poema épico? 

3.- Menciona el título de alguna obra de poesía de transmisión oral que conozcas. 

4.- ¿Qué entiendes por héroe? 

5.- ¿Sabes quiénes son Aquiles y Ulises? 
 

II.- Actividades después de ver la película: (respóndelas en tu cuaderno) 
 

6.- ¿Dónde se sitúan los acontecimientos? 

7.- ¿Por qué abandona Helena a su marido? 

8.- Según lo que has visto ¿Agamenón quiere recuperar a Helena o sus intenciones al ir a Troya son otras? 

9.- ¿Por qué acude Aquiles a Troya en lugar de quedarse en su patria? 

10.- ¿Por qué se niega a continuar el combate Aquiles? 

11.- ¿Por qué la película observada la podemos considerar como una epopeya? Describe 5 características. 

12.- ¿Por qué se desató la guerra entre Troya y Esparta? 

13.- ¿Qué características tenía Aquiles para ser considerado el guerrero más grande del mundo? 

14.- ¿Por qué se dice que por amor una nación quedó reducida en cenizas? 

15.- En cuanto a la educación, ¿qué se les inculcaba a las mujeres y hombres de Grecia como tarea 

principal en su vida? 

16.- Describe psicológicamente a los siguientes personajes: 

a) Helena. 

b) Aquiles. 

c) Príncipe Paris: 

d) Héctor: 

e) Patrocolo: 

f) Briceida: 

g) Menelao: 

h) Agamenón: 

17.- Indica y explica el contexto histórico en que desarrolló la película. 

18.- Indica nombre del libro y autor de éste, en el cual se basó la película Troya. Explica el significado de 

ambos nombres. 

19.- ¿Qué episodio de la película te llamó más la atención? Fundamenta tu respuesta en una extensión de 

5 líneas. 

20.- Nombra 3 escenas de la película más emotivas para ti, argumenta cada una de ellas. 

https://www1.cuevana3.video/4402/troya
https://www.dailymotion.com/video/x5rssgm

