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1. SITUACIÓN HISTÓRICA, SOCIAL Y CULTURAL 

 Desde el punto de vista histórico, se denomina Edad Media al periodo de tiempo 

comprendido entre los siglos V y XV. Su suele dividir en dos etapas: la Alta 

Edad Media y la Baja Edad Media. 

 ALTA EDAD MEDIA (Siglos V-XIII): 

 Tiene su inicio en el año 476, fecha de la caída del Imperio Romano de 

Occidente. La Península Ibérica es invadida por los pueblos germánicos o 

bárbaros. 

 Los árabes invaden la Península en el año 711 y ocupan casi todo el territorio 

peninsular, exceptuando las montañas del Norte, donde comienza la llamada 

Reconquista. 

 BAJA EDAD MEDIA (Siglos XIII-XV): 

 Esta época se caracteriza por el predominio militar de las tropas cristianas 

frente a las musulmanas y la formación de los primitivos reinos cristianos. 

 Se da por terminada la Edad Media en el año 1492, en que los Reyes 

Católicos conquistan el reino de Granada y año del descubrimiento de 

América. 

 En la Edad Media la sociedad está distribuida en tres clases sociales: 

 La nobleza, formada por el rey, los nobles y los caballeros. Sus ideales son: 

luchar en nombre de Dios  y defender y proteger a los débiles. 

 El clero, formado por los clérigos y monjes. En el aspecto cultural, el clero 

difunde la cultura atesorada en los monasterios mediante la creación de 

escuelas y universidades. 

 El pueblo: la mayoría son campesinos que trabajan las tierras y son 

protegidos por el señor feudal. Con el nacimiento de las ciudades, aparece la 

burguesía, que impulsa el comercio. 

 

2. SITUACIÓN LITERARIA 

 Los poetas: Del mismo modo que la sociedad se organiza en tres clases, 

podemos encontrar tres tipos de poetas que pertenecen a estas tres clases 

sociales: 

 El trovador es el poeta de la corte feudal, y canta los sentimientos amorosos 

entre damas y caballeros. 

 El clérigo es el intelectual de la Edad Media. Escribe en un lenguaje más 

culto y compone sus versos de forma muy cuidada. Es el creador del mester 

de clerecía. "Mester" quiere decir "oficio" y se refiere a todos los autores 

que difunden la cultura guardada en los monasterios. 

 El juglar es el poeta popular, que va de pueblo en pueblo, entreteniendo a 

las gentes y recitando sus versos. De él se deriva el mester de juglaría. 

 Las obras y su temática: Las obras de la literatura medieval y su temática 

vienen marcadas por la historia, la cultura y el pensamiento medievales. 

 Las obras creadas por el trovador reflejan un mundo aristocrático, de 

caballeros y damas. El contenido de estas obras es amoroso. 

 Desde los monasterios se crea una literatura didáctica y religiosa. Transmite 

enseñanzas morales y difunde la cultura greco-latina. 

 El mester de juglaría informa y entretiene. La temática de sus obras recoge 

hechos históricos o pertenecientes a la realidad del momento. 
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3. ÉPICA MEDIEVAL. 

 

Lo más destacable en la Edad Media es la Poesía narrativa, propia del mester 

de juglaría, a la que también se conoce con el nombre de ÉPICA. 

La épica es una narración en verso que relata las hazañas de los héroes 

tradicionales. Los poemas épicos compuestos en la Edad Media reciben el nombre 

de cantares de gesta, iban dirigidos a un público popular y se transmitían de forma 

oral, recitados o cantados. 

Las principales características de la épica son: 

 Son obras anónimas: No conocemos el nombre de sus autores. Los cantares de 

gesta eran difundidos por los juglares que añadían o suprimían versos o los 

modificaban de acuerdo con los gustos del público. 

 Temática: Narran hazañas de los héroes guerreros, que servían como ejemplo. 

También transmitían hechos históricos e informaban a las gentes. 

 Métrica y rima: Los versos son de rima asonante y medida irregular, aunque 

predominan los versos de 16 sílabas u octonarios. 

 

El más importante de los cantares de gesta conservados hasta hoy es el 

CANTAR DE MIO CID: Este cantar relata los hechos y hazañas de Don Rodrigo 

Díaz de Vivar, el Cid Campeador, personaje histórico que vivió en el siglo XI. y 

estuvo al servicio del rey de Castilla. La redacción del Cantar debió de componerse 

en la 2ªmitad del s.XII. La copia que se conserva en la Biblioteca Nacional es de 

principios del siglo XIV. 

El Cantar se divide en 3 partes: Cantar del Destierro, Cantar de las bodas, y 

Cantar de la afrenta de Corpes  (ampliar con la pág.246 del libro). 

(Características formales: ampliar con la pág.246 del libro). 

Este poema posee un gran valor histórico pues relata acciones y hechos de 

personajes tomados de la época medieval, que nos sirven para conocer mejor esta 

etapa. El Cid representa el ideal humano de la Edad Media, el héroe y hombre de 

armas. Es valiente, justo, fiel y bondadoso. En la obra no abundan recursos ni 

elementos narrativos fantásticos ni complicados. 

 

 

4. LÍRICA MEDIEVAL. 

 

a) Lírica popular: 

En esta época podemos distinguir tres corrientes líricas: poesía primitiva, 

canciones mozárabes y lírica galaico-portuguesa: 

 Poesía primitiva castellana: Fue una poesía de transmisión oral, la métrica de 

estos poemas es irregular y su temática muy variada: amorosa, de 

costumbres, canciones de siega, de bodas, de romerías...Las composiciones 

más conocidas se llaman villancicos, suelen tratar asuntos amorosos. 

Formalmente constan de un estribillo que se repite en todas las estrofas, y de 

varias glosas o mudanzas en las que se desarrolla el contenido. 

 Canciones mozárabes: Estos poemas se llaman jarchas, son breves 

composiciones populares, de transmisión oral y de tema amoroso. Aparecen 

escritas al final de poemas árabes de mayor extensión. 

 Lírica galaico-portuguesa: Son poemas breves, escritos en gallego-portugués, 

y se llaman cantigas. Las más conocidas son las cantigas de amigo, que 

recogen anécdotas amorosas puestas en boca de una joven.  
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b) El Romancero: 

Un romance es un poema que puede ser épico o lírico, de un número variable de 

versos octosílabos que riman en asonante los pares y quedan sueltos los impares. 

Algunos proceden de los antiguos cantares de gesta. 

Suele establecerse una división entre el Romancero viejo, conjunto de romances 

anónimos que se recitaban a finales de la Edad Media, y el Romancero nuevo, los 

escritos por poetas cultos de los siglos XVI y XVII. 

La temática de los romances es muy variada, pueden ser:  

 Épicos: Proceden de cantares de gesta castellanos y franceses. 

 Históricos: Se basan en algún episodio de la historia de la época. 

 Fronterizos: Relatan los enfrentamientos entre musulmanes y cristianos. 

 Líricos y novelescos: Se centran en la expresión de un sentimiento, 

generalmente amoroso, o se inspiran en episodios legendarios. 

 

c) La poesía medieval culta. El mester de clerecía: 

  Son poemas narrativos de los s.XIII y XIV compuestos por autores cultos o 

clérigos. Los temas suelen ser religiosos y didácticos. Están escritos en cuaderna 

vía. Se transmiten de forma escrita. Los autores más importantes en este apartado 

son Gonzalo de Berceo, autor, entre otras obras de Los Milagros de Nuestra 

Señora, y Juan Ruiz, Arcipreste de Hita, autor de El libro de Buen Amor. 

a) Gonzalo de Berceo (ampliar con la pág.258 del libro). 

b) Arcipreste de Hita (ampliar con la pág.260 del libro). 

 

d) La poesía cortesana (del siglo XV): 

En el s.XV se producen profundos cambios que llegarán a su culminación en el 

Renacimiento. Sin embargo, en la mentalidad de las gentes aún perdura el pensamiento 

medieval. Así, conviven dos posturas: 

 La medieval: vivir esta vida como preparación de la vida eterna y 

 La renacentista: aprovechar la vida lo mejor que se pueda. 

Los máximos representantes de la lírica en este periodo son: el Marqués de 

Santillana, Juan de Mena y Jorge Manrique. 

 

Jorge Manrique es uno de los más claros ejemplos del poeta-soldado, ideal que 

será característico de la época renacentista. Su obra fundamental Las Coplas a la 

muerte de su padre, es una elegía en la que se exponen las ideas y los pensamientos de 

Manrique a raíz de la muerte de su padre. La obra está compuesta por 40 estrofas 

llamadas coplas de pie quebrado o estrofa manriqueña. En cuanto a su estilo, destaca 

su sencillez, naturalidad y lenguaje llano. 

Manrique utiliza en esta obra una serie de tópicos o lugares comunes tanto en la 

literatura como en el pensamiento religioso de la Baja Edad Media. Estos temas son, 

entre otros, el menosprecio de la vida terrenal, el Ubi sunt?, el Tempus fugit, el poder 

igualador de la muerte…  

En el poema podemos distinguir 3 partes: 

 Primera parte: (estrofas I-XIII) Aquí la idea principal es la de la fugacidad de 

la vida, la rápida llegada de la muerte y su poder igualador, pues ante su 

venida, de nada sirven los bienes materiales. 

 Segunda parte: (estrofas XIV-XXIV) Aquí se ponen ejemplos de lo dicho en 

la parte anterior con la mención de personajes y casos particulares. 
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 Tercera parte: (estrofas XXV-XL) En esta parte, todo lo explicado se aplica 

al caso de su padre, al que describe como una persona virtuosa, valiente y 

justa, y lo presenta como un ejemplo de buen comportamiento ante la vida y 

la muerte. 

 

 

5. EL TEATRO MEDIEVAL 

 

 El teatro medieval nace en torno a las ceremonias religiosas. Poco a poco este 

teatro religioso se ve sustituido por otro de tipo profano, que ya empieza a 

representarse en las plazas públicas, como un elemento de diversión para el 

público. 
 

 La Celestina: 

Es la obra más importante del s.XV. La incluimos en este apartado porque está 

escrita en forma dialogada, aunque su representación no era posible debido a su 

extensión. Su autor fue Fernando de Rojas.  

Su argumento es el siguiente: (Pág.278 del libro). 

Los principales personajes son: (Pág.280 del libro). 

En esta obra encontramos también una mezcla de elementos medievales y 

renacentistas: 

 Por una parte, el mundo realista de algunos personajes, Celestina y los 

criados, es característico de la Edad Media. El afán moralizante y didáctico, 

así como el lenguaje y los dichos, son reflejo del mundo medieval. 

 Por otro lado, los personajes principales, Calisto y Melibea, y el ambiente en 

el que se desenvuelven, muestran un mundo idealizado, movido por el amor. 

Estos factores y el lenguaje utilizado, refinado y culto, son representativos 

del mundo renacentista. 

 

 


