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1. ¿QUÉ ES LA EDAD MEDIA?

Periodo de tiempo entre:

– SV: Caída del imperio Romano (476)

– SXV: Conquista de Constantinopla por los turcos en – SXV: Conquista de Constantinopla por los turcos en 
1453. Descubrimiento de América (1492)

Fusión de tradiciones : latina,  judía, árabe.



• Feudalismo . Estructura en tres estamentos: el rey y 
los nobles, el clero y el pueblo llano.



Grupo 
heterogéneo cuyos 

integrantes 
carecían de 

Disfrutaba de 
privilegios y se 
dedicaba a las 

tareas de guerra. .

NOBLEZA CLERO BURGUESÍA CAMPESINADO MARGINADOS

2. LA SOCIEDAD EN LA EDAD MEDIA 

Grupo privilegiado .  
Predicaban la 

doctrina cristina.. 

Artesanos y 
comerciantes .

carecían de 
cualquier privilegio. 

Nutrido grupo de 
pobres (lisiados,  
enfermos, viudas, 

ancianos) 
dedicados a la 
mendicidad. .

tareas de guerra. .







3. LA CULTURA EN LA EDAD MEDIA

1. Teocentrismo en la cultura y en la vida.

2. Monasterios como principales centros de cultura .

3. Cultura popular casi inexistente por el analfabetismo . 

4. Primeras  manifestaciones  literarias orales por parte de  4. Primeras  manifestaciones  literarias orales por parte de  
juglares .

5. Latín como lengua oficial. El pueblo no la conocía y hablaba 
romance.

6. Carlo Magno como gran impulsor de la cultura en la Edad 
Media. Alfonso X hizo lo mismo en España.







4. SITUACIÓN EN ESPAÑA

- Desarrollo de literatura medieval coincide 
con la  Reconquista de territorios en poder 
de los árabes.  Por ello, en el siglo XI, hay  
dos zonas en España: 

*Cristiana : Galicia, León, Castilla, 
Navarra, Aragón

*Musulmana : Badajoz, Toledo, Sevilla, 
Granada…



- Tres religiones: cristianismo (religión 

dominante) …



Islamismo …



… y judaísmo.



- Fin de la Edad Media en España. Tres 
fechas clave:

*1469: Matrimonio entre Fernando de 
Aragón e Isabel de Castilla.

*1492: Conquista de Granada , expulsión 
de los judíos y descubrimiento de 
América.

*1499: Publicación de La Celestina .



II. POESÍA LÍRICA
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1.3. LÍRICA GALAICO -PORTUGUESA
1.4. LÍRICA CASTELLANA

2. LA LÍRICA CULTA: JORGE MANRIQUE





1. LÍRICA POPULAR

- Primera manifestación literaria

- Amor como tema principal

- Características:
a) Anónima. Transmisión oral
b) Lenguaje sencillo
c) Brevedad
d) Repeticiones y paralelismos
e) Estructura: estrofa + estribillo

- Variedades de esta lírica: jarchas, lírica catalana, lírica 
gallego-portuguesa, lírica castellana



1.1. JARCHAS (S.X)

-Origen en Al- Andalus (Andalucía ) 

-Escritas en dialecto mozárabe

-Cancioncillas de entre 2 y 6 versos

-Situadas al final de las moaxajas (composiciones árabes o hebreas)

-Tema principal: Amor



Ke fareyo o ke serad de mibi

Habibi

Non te tolgas de mibi

(¿Qué haré yo y qué será de mí?

¡Amigo,¡Amigo,

No te apartes de mí!)



1.2. LÍRICA CATALANA (SS. XI-XIV)

- Desarrollo en el nordeste de la Península

- Influida por poesía de trovadores provenzales . Poesía culta y 
refinada

Tema principal: Amor cortés

- Géneros: cançó (amoroso), tençó (disputa), sirventés (satírico) 



1. 3. LÍRICA GALLEGO-PORTUGUESA

- Origen : 

lírica gallega +

lírica trovadoresca
(los trovadores hicieron el 

camino de Santiago y 
extendieron allí sus 
canciones)



Cántigas de amor

Senhor fremosa, do bon parecer,

pero que moiro querendo vos ben,

se vos digo que muito mal mi ven

por vos, non mi queredes ren dizer,

pero no mundo non sei eu molher

que tan ben diga o que dizer quer

JOAN AIRAS (Fragmento) –SXIII-JOAN AIRAS (Fragmento) –SXIII-

(Señor hermosa, de hermoso rostro,

aunque muero por amaros, si os digo 

que mucho mal me viene a causa vuestra, 

no queréis responderme nada, a pesar de que 
no hay en el mundo mujer que diga tan 
claramente lo que desea decir)



Cántigas de escarnio
O que foi passar a serra Aquel que pasó la sierra
E non quis servir a terra, y non sirvió a su tierra
É ora, entrant´a guerra, ahora, acabada la guerra

que fanoneja? ¿fanfarronea?
Pois el agora tan muito era Pues tanto ahora la yerra
Maldito seja. ¡maldito sea!

O que filhou gran soldada, El que obtuvo gran soldadaO que filhou gran soldada, El que obtuvo gran soldada
E nunca fez cavalgada y nunca hizo cabalgada
é por non ir a Granada ¿de no haber ido a Granada,
Qué fanoneja? fanfarronea?
Se é ric´omen ou a mesnada Si es rico o tiene mesnada
Maldito seja! ¡maldito sea!



Cántigas de amigo
Ondas do mar de Vigo, Ondas del mar de Vigo

Se vistes meu amigo? ¿habéis visto a mi amigo?

E ai Deus, se verrá cedo! ¡Ay, Dios! ¿Vendrá enseguida?

Ondas do mar levado Ondas del mar alzado

Se vistes meu amado? ¿habéis visto a mi amado?

E ai Deus, se verrá cedo! ¡Ay, Dios! ¿vendrá enseguida?E ai Deus, se verrá cedo! ¡Ay, Dios! ¿vendrá enseguida?

Se vistes meu amigo ¿Habéis visto a mi amigo,

O por que eu sospiro? Por quien tanto suspiro?

E ai Deus, se verrá cedo! ¡Ay, Dios! ¿vendrá enseguida?

Se vistes meu amado, ¿habéis visto a mi amado

Por que ei gran cuidado? Por quien tengo gran cuidado

E ai Deus, se verrá cedo! ¡Ay Dios! ¿vendrá enseguida?



-Tardó mucho en ponerse por escrito

-Forma métrica: villancico (estribillo +

Glosas. Versos de 6 y 8 sílabas. Rima asonante y 

consonante )

-Géneros principales:

1) Canciones de amor

2) Serranilla

3) Albada

4) Alborada

5) Planto, llanto o endecha

6) Canciones de trabajo



Serranilla
Moça tan fermosa En un verde prado
non vi en la frontera, de rosas y flores
como una vaquera guardando ganado
de la Finojosa. Con otros pastores
Façiendo la vía la vi tan graciosa
del Calatraveño que apenas creyera
a Sancta María que fuese vaqueraa Sancta María que fuese vaquera
vencido del sueño de la Finojosa
por tierra fragosa
perdí la carrera MARQUÉS DE 
do vi la vaquera SANTILLANA
de la finojosa



La Albada y la Alborada

Albada Alborada

Ya cantan los gallos Al alba venid, buen amigo,

amor mío y vete al alba venid.

mira que amanece.         Amigo al que yo más quería

Vete alma mía, venid al alba del día.Vete alma mía, venid al alba del día.

más tarde no esperes     Amigo al que yo más amaba

no descubra el día venid a la luz del alba.

los nuestros placeres     Venid a la luz del día,

Cata que los gallos, non traigáis compañía

según me parece, Venid a la luz del alba,

dicen que amanece non traigáis más compaña



2. LÍRICA CULTA. SIGLO XV: JORGE 
MANRIQUE

Jorge Manrique: poeta más importante 
del siglo XV por Coplas a la muerte 
de su padre

*Contenido : reflexión moral y homenaje 
a su padre.



* Estructura en tres partes:

1ª parte: coplas 1-14: reflexión sobre la brevedad de la 
vida.

2ª parte: coplas 15-24: recuerda a muertos como ejemplo 
de esa brevedad.

3ª parte: coplas 25- 40: presenta a su padre, paradigma 
de vida ejemplar.

* Lenguaje : sencillo

* Métrica : copla de pie quebrado o copla manriqueña:

8a 8b 4c 8a 8b 4c -8a 8b 4c 8a 8b 4 c 



1ª parte (coplas 1-14):

Brevedad de la vida
(I)

Recuerde el alma dormida

avive el seso e despierte

contemplando

cómo se passa la vida;cómo se passa la vida;

cómo se viene la muerte

tan callando; 

cuán presto se va el plazer;

cómo después de acordado,

da dolor

cómo, a nuestro parecer,

cualquiere tiempo passado

fue mejor. 



Fugacidad de las glorias del mundo
(XI) (IX)

Los estados e riqueza, Dezidme: La hermosura

que nos dexan a deshora la gentil frescura y tez

¿quién lo duda?, de la cara,

non les pidamos firmeza, la color e la blancura

pues que son d´una señora; cuando viene la vejez,

que se muda, ¿cuál se para?que se muda, ¿cuál se para?

que bienes son de Fortuna Las mañas e ligereza

que revuelven con su rueda e la fuerza corporal

presurosa, de juventud,

la cual non puede ser una todo se torna graveza

ni estar estable ni queda cuando llega el arrabal

en una cosa de senectud



Poder igualitario de la muerte

(III) (XIV)

Nuestras vidas son los ríos Esos reyes poderosos

Que van a dar en la mar, que vemos por las escripturas

Qu´es el morir; ya passadas

Allí van los señoríos con casos tristes, llorosos

Derechos a se acabar fueron sus buenas venturas

E consumir; trastocadas;E consumir; trastocadas;

Allí los ríos caudales, assí, que no ay cosa fuerte,

Allí los otros medianos que a papas y emperadores

E más chicos, e perlados,

Allegados, son iguales assí los trata la muerte

Los que viven por sus manos como a los pobres pastores

E los ricos d                  e ganados



2ª parte (coplas 15-24):
Recuerdo de “Ubi sunt” (donde están)

Muertos famosos (XVII)

(XXIII)                        ¿Qué se hizieron las damas?
Tantos duques excelentes, sus tocados e vestidos
Tantos marqueses e condes          sus olores?
E varones ¿Qué se hizieron las llamas
Como vimos tan potentes, de los fuegos encendidos
Dí, Muerte, ¿dó los escondes          de amadores?
E traspones? ¿Qué se hizo aquel trovar,E traspones? ¿Qué se hizo aquel trovar,
E las sus claras hazañas las músicas acordadas
Que hizieron en las guerras           que tañían?
Y en las pazes, ¿Qué se hizo aquel dançar,  
Cuando tú, cruda, t´ensañas, aquellas tropas chapadas
Con tu fuerça las atierras que traían?
E desfazes



3ª parte (coplas 25-40):

Presentación de su padre Relación vida-muerte
(XXV) (XXXVII)

Aquel de buenos abrigo, E pues vos, claro varon
Amado, por virtuoso, tanta sangre derramastes
de la gente, de paganos,
el maestre Don Rodrigo esperad el galardón
Manrique, tanto famoso que en este mundo ganaste tan 

valiente; por las manos;valiente; por las manos;
sus hechos grandes e claros e con esta confiança
non cumple que los alabe, e con la fe tan entera
pues los vieron; que tenéis,
ni los quiero hazer caros, partid con buena esperança,
pues qu´el mundo todo sabe           qu´estotra vida tercera
cuáles fueron. ganaréis



III. POESÍA NARRATIVA

1. EL MESTER DE JUGLARÍA
1.1. EL CANTAR DEL MÍO CID

2. EL MESTER DE CLERECÍA
2.1. GONZALO DE BERCEO
2.2. ARCIPRESTE DE HITA



1. EL MESTER DE JUGLARÍA

- JUGLARES

- Mester de juglaría (oficio de juglares)

- Cantares de gesta como principal manifestación:

*Características :

1. Autor anónimo y transmisión oral
2. Pertenecen al género épico
3. Métrica irregular y rima asonante
4. Estilo: expresión oral, repeticiones…

*El más importante en castellano: Cantar de Mío Cid.









- Obra anónima. Dos teorías sobre su autoría: juglares/ único autor culto.

- Copiado en 1307 por Per Abbat .

- Métrica : irregular (10-20 sílabas), agrupación en tiradas, rima asonante. Hay
una pausa en la mitad de cada verso.

- Tema: recuperación del honor perdido.



- Personajes principales : Rodrigo Díaz de Vivar (El Cid),  doña 
Jimena, doña Elvira, doña Sol, Alvar Fáñez, el rey Alfonso VI y 
los Infantes de Carrión. 

- Estructura: División  en tres partes o cantares:

1. Cantar del destierro.

2. Cantar de las bodas .

3. Cantar de la afrenta de corpes.3. Cantar de la afrenta de corpes.





CANTAR DEL DESTIERRO ( v.v. 1-54)
Le hubiesen convidado con agrado, pero ninguno se atrevía; 
tan grande era la saña que le había cobrado el rey Don Alfonso. 
Antes de anochecer en Burgos entró la carta del rey, 
con gran despacho y fuertemente sellada: 
5 " A mío Cid Ruy Díaz que nadie le diese posada. 
y aquel que se la diese le daba palabra 
de que perdería los haberes, e incluso los ojos de la cara, 
y que además (perderían) los cuerpos y las almas". 
Gran pesar sentían las gentes cristianas; Gran pesar sentían las gentes cristianas; 
10 se escondían de mío Cid, pues no se atrevían a decirle nada. 
El Campeador se adelantó a su posada; 
tan pronto como llegó a la puerta, hallóla bien cerrada, 
por miedo del rey Alfonso que así lo había dispuesto: 
que si no la tiraban, que no se la abriese por nada. 
15 Los de mío Cid a altas voces llaman 
los de dentro no les querían devolver palabra. 
Aguijó mío Cid, a la puerta se llegaba, 
sacó el pie del estribo, una herida le daba (a la puerta); 
no se abre la puerta, pues estaba bien cerrada, 





CANTAR DE LAS BODAS (vv. l889 - 1907)  
5 Por algún tiempo el rey pensó y meditó: 
"Yo desterré al buen Campeador; 
y haciéndole yo a él mal, y él a mí gran provecho, 
del casamiento no sé si gustará; 
mas pues vosotros lo queréis, comencemos la plática" 
10 A Minaya Alvar Fáñez y a Pedro Bermúdez 
el rey Don Alfonso entonces los llamó 
a una habitación, él los apartó: 
" Oídme Minaya, y vos Pedro Bermúdez: 
Sírveme mío Cid, Ruy Díaz Campeador, Sírveme mío Cid, Ruy Díaz Campeador, 
15 él lo merece, y de mi tendrá perdón; 
venga a vistas si gusta de ello. 
Otros asuntos hay en esta mi corte: 
Diego y Fernando, los Infantes de Carrión, 
desean casar con sus dos hijas. 
20 Sed buenos mensajeros y ruégoslo yo 
que se lo digáis al buen Campeador; 
quedará honrado y crecerá en honor, 

por emparentar con los Infantes de Carrión.!



2. EL MESTER DE CLERECÍA

- Mester de Clerecía (oficio de clérigos)

- Características:

1)Autor culto

2) Transmisión escrita 

3) Métrica regular: cuaderna vía 

(estrofa de 4 versos alejandrinos que 

riman entre sí)

4) Temas: religiosos, educativos

5) Intención didáctica



- Religioso que nació en Berceo. Vivió en

los monasterios de San Millán de la 

Cogolla y Santo Domingo de Silos

- Milagros de Nuestra Señora :

*25 poemas de salvación de una 

persona “pecaminosa” por mediación persona “pecaminosa” por mediación 

de la virgen.

*Introducción alegórica:

Peregrino = Berceo

Prado = Virgen

Fuentes = Evangelios

Aves, flores = nombres de la Virgen



- Libro de Buen Amor como obra maestra 

del Mester de Clerecía.

- Contenido variado:

1) Autobiografía novelesca de aventuras

amorosas

2) Fábulas

3) Reflexiones sobre aspectos 

didácticos y morales



IV. PROSA Y TEATRO

1. LA PROSA MEDIEVAL

1.1. ORIGEN DE LA PROSA1.1. ORIGEN DE LA PROSA

1.2. ALFONSO X EL SABIO

1.3. DON JUAN MANUEL

2. TEATRO EN LA EDAD MEDIA



1. LA PROSA MEDIEVAL
1.1. ORIGEN DE LA PROSA

-Latín = lengua de cultura en la 
Edad Media

-Castellano = en periodo de 
formación. Utilización en el formación. Utilización en el 
ámbito familiar

-Glosas silenses y Glosas 
emilianenses: primeras 
manifestaciones de lengua 
romance por escrito (SX).

-S. XIII: sustitución del latín por el 
romance: en tratados 
doctrinales y en obras 
históricas.

Monasterio de Silos



TEXTO DE SAN AGUSTÍN

• Abjubante domino nostro Jhesu 
Christo cui est honor et jmperium 

GLOSA 89 DE LAS 

GLOSAS EMILIANENSES

SOBRE UN DISCURSO 
DE SAN AGUSTÍN

Christo cui est honor et jmperium 
cum Patre et Spiritu Sancto

• (Con la ayuda de Nuestro Señor 
Jesucristo, Salvador nuestro, que 
está en la gloria y reina con el 
Padre y con el Espíritu Santo). 



- Alfonso X  compaginó la actividad militar
con el desarrollo de la cultura .

- Funda la “Escuela de Traductores de 
Toledo”



• Primer prosista en lengua castellana.

• Emplea el castellano para transmitir la cultura.

• Dirigió a sabios de distintas religiones para producir importantes. 
obras.

• Obras principales: Crónica general y Grande e General Estoria.



- Principales obras traducidas:

Crónica general
Grande e general estoria



Libros del saber de astronomía

Libro de axedrez, dados e tablas



- Don Juan Manuel (1282-1348) fue 

sobrino de Alfonso X el Sabio.

- Escribió la primera obra de ficción en 
prosa.



-El Conde Lucanor:

* Colección de 51 cuentos (parte más conocida)

* Personajes básicos: Conde Lucanor y Patronio

* Estructura :
1. Diálogo de Conde Lucanor y Patronio
2. Cuento
3. Consejo de Patronio
4. Moraleja final4. Moraleja final

* Origen variado : tradición árabe, pasajes 
de la Biblia, fábulas clásicas y tradición medieval.

* Temas :
a-Reconocimiento de normas
b-Función didáctica

* Estilo: sencillez y claridad



DON JUAN MANUEL
EL CONDE LUCANOR CUENTO V (Versión adaptada)

Lo que sucedió a una zorra con un cuervo que tenía un pedazo de queso en el pico

Hablando otro día el Conde Lucanor con Patronio, su consejero, le 
dijo: 

• -Patronio, un hombre que se llama mi amigo comenzó a alabarme y 
me dio a entender que yo tenía mucho poder y muy buenas 
cualidades. Después de tantos halagos me propuso un negocio, 
que a primera vista me pareció muy provechoso. que a primera vista me pareció muy provechoso. 

Entonces el conde contó a Patronio el trato que su amigo le proponía 
y, aunque parecía efectivamente de mucho interés, Patronio 
descubrió que pretendían engañar al conde con hermosas 
palabras. Por eso le dijo: 

• -Señor Conde Lucanor, debéis saber que ese hombre os quiere 
engañar y así os dice que vuestro poder y vuestro estado son 
mayores de lo que en realidad son. Por eso, para que evitéis ese 
engaño que os prepara, me gustaría que supierais lo que sucedió a 
un cuervo con una zorra. 



Y el conde le preguntó lo ocurrido. 

• -Señor Conde Lucanor -dijo Patronio-, el cuervo encontró una vez un gran 
pedazo de queso y se subió a un árbol para comérselo con tranquilidad, sin 
que nadie le molestara. Estando así el cuervo, acertó a pasar la zorra 
debajo del árbol y, cuando vio el queso, empezó a urdir la forma de 
quitárselo. Con ese fin le dijo: 

“- Don Cuervo, desde hace mucho tiempo he oído hablar de vos, de 
vuestra nobleza y de vuestra gallardía, pero aunque os he buscado 
por todas partes, ni Dios ni mi suerte me han permitido encontraros 
antes. Ahora que os veo, pienso que sois muy superior a lo que me 
decían. Y para que veáis que no trato de lisonjearos, no sólo os diré decían. Y para que veáis que no trato de lisonjearos, no sólo os diré 
vuestras buenas prendas, sino también los defectos que os 
atribuyen. Todos dicen que, como el color de vuestras plumas, ojos, 
patas y garras es negro, y como el negro no es tan bonito como 
otros colores, el ser vos tan negro os hace muy feo, sin darse 
cuenta de su error pues, aunque vuestras plumas son negras, 
tienen un tono azulado, como las del pavo real, que es la más bella 
de las aves. Y pues vuestros ojos son para ver, como el negro hace 
ver mejor, los ojos negros son los mejores y por ello todos alaban 
los ojos de la gacela, que los tiene más oscuros que ningún animal. 
Además, vuestro pico y vuestras uñas son más fuertes que los de 
ninguna otra ave de vuestro tamaño. 



…También quiero deciros que voláis con tal ligereza que podéis ir 
contra el viento, aunque sea muy fuerte, cosa que otras muchas 
aves no pueden hacer tan fácilmente como vos. Y así creo que, 
como Dios todo lo hace bien, no habrá consentido que vos, tan 
perfecto en todo, no pudieseis cantar mejor que el resto de las 
aves, y porque Dios me ha otorgado la dicha de veros y he podido 
comprobar que sois más bello de lo que dicen, me sentiría muy 
dichosa de oír vuestro canto”.

• »Señor Conde Lucanor, pensad que, aunque la intención de la 
zorra era engañar al cuervo, siempre le dijo verdades a medias y, 
así, estad seguro de que una verdad engañosa producirá los peores 
males y perjuicios. males y perjuicios. 

• »Cuando el cuervo se vio tan alabado por la zorra, como era verdad 
cuanto decía, creyó que no lo engañaba y, pensando que era su 
amiga, no sospechó que lo hacía por quitarle el queso. Convencido 
el cuervo por sus palabras y halagos, abrió el pico para cantar, por 
complacer a la zorra. Cuando abrió la boca, cayó el queso a tierra, 
lo cogió la zorra y escapó con él. Así fue engañado el cuervo por las 
alabanzas de su falsa amiga, que le hizo creerse más hermoso y 
más perfecto de lo que realmente era. 



• »Y vos, señor Conde Lucanor, pues veis que, aunque Dios os 
otorgó muchos bienes, aquel hombre os quiere convencer de que 
vuestro poder y estado aventajan en mucho la realidad, creed que 
lo hace por engañaros. Y, por tanto, debéis estar prevenido y actuar 
como hombre de buen juicio. 

Al conde le agradó mucho lo que Patronio le dijo e hízolo así. Por su 
buen consejo evitó que lo engañaran. 

Y como don Juan creyó que este cuento era bueno, lo mandó poner en Y como don Juan creyó que este cuento era bueno, lo mandó poner en 
este libro e hizo estos versos, que resumen la moraleja. Estos son 
los versos: 

Quien te encuentra bellezas que no tienes, 
siempre busca quitarte algunos bienes. 

FIN



2. TEATRO EN LA EDAD MEDIA

-Teatro medieval compagina 
piedad y respeto al culto
religioso con parodia del 
mismo.

-Dos vertientes: 

1) Teatro religioso : Auto de 
los Reyes Magos

2) Teatro profano: Fiesta 
del Obispillo 

-Finales del siglo XV: obras de 
Juan de Encina , padre del 
teatro español. 

Representación actual del Auto de los Reyes

Fiesta del Obispillo


