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DESARROLLAR 

comunicativa, lecto-escritura 

          OBJETIVO (S) 
 
Ampliar el conjunto de la literatura medieval castellana a fin de que el alumno 
sea capaz de relacionar las principales obras entre sí y con el período de su 



creación, bien en lo que se refiere a las fuentes, a sus peculiaridades, a sus 
influencias o a sus receptores 
 

         DESEMPEÑOS 
 Reconoce autores y corrientes de la literatura medieval. 
 Identifica asertivamente los autores de obras de la literatura medieval. 

 
CONTENIDOS  

 

 LITERATURA MEDIEVAL 

agrupa el conjunto de las producciones artísticas escritas de Europa que datan 

de los mil años que duró el Medioevo, el período histórico comprendido entre 

la caída del Imperio Romano en el siglo V y el descubrimiento de América en 

el siglo XV, y caracterizado por el surgimiento de una sociedad feudal agraria 

En consecuencia, la literatura medieval presenta un marcado predominio de la 

religiosidad y la literatura mística, así como la exploración de relatos y 

mitologías locales en clave cristiana. Los bestiarios, las hagiografías, la poesía 

mística, los himnos y las liturgias fueron los géneros predominantes, si bien 

hacia el final del período surgió la novela, adelantándose a los cambios 

culturales inmensos que llegaron con el Renacimiento en el siglo XV. 

No obstante, es complicado hablar de la literatura generada en todo un 

continente a lo largo de diez siglos de historia como si fuera una sola cosa, y 

por eso “literatura medieval” es un título genérico y panorámico que posee una 

utilidad limitada. A menudo las obras literarias medievales responden más a 

su contexto geográfico, político y cultural de aparición, que al total de la época. 

 

Características de la literatura medieval 

Desde una perspectiva muy amplia, la literatura medieval se caracteriza por lo 

siguiente: 

❖ Se puede clasificar en dos partes: la literatura religiosa, emanada de 

la Iglesia y del mundo de la cultura cristiana, y la literatura profana, 

menos abundante, emanada del pueblo. 

Literatura religiosa 

Los trabajos relacionados con la teología fueron el tipo de literatura dominante 

a lo largo de la Edad Media; el clero católico era el centro intelectual de la 

sociedad en esta época, razón por la que su producción literaria fue, con 

diferencia, la más aprovechada. 



Numerosos himnos de esta época han sobrevivido al paso del tiempo, tanto 

litúrgicos como paralitúrgicos. La liturgia en sí misma no estaba establecida y 

numerosos misales competían y alegaban concepciones individuales de la 

misa. Ciertos estudiosos religiosos como Anselmo de Canterbury, santo 

Tomás de Aquino y Pierre Abélard escribieron largos tratados sobre teología 

y filosofía, tratando de reconciliar las enseñanzas de los autores griegos y 

paganos romanos con las doctrinas de la Iglesia católica. Las hagiografías, o 

las vidas de los Santos, también fueron escritas principalmente durante este 

periodo, a modo de estímulo para el devoto y de advertencia para el resto. 

La Leyenda Dorada de Santiago de la Vorágine alcanzó tal popularidad que, 

en su tiempo, fue probablemente leído más a menudo que la Biblia. San 

Francisco de Asís fue otro prolífico poeta y los seguidores de su orden, los 

franciscanos, solían escribir poemas como una expresión de su piedad. Las 

obras Dies Irae (Día de la Ira) y Stabat Mater (Estaba la Madre) son 

probablemente dos de los mejores poemas latinos en materia de religión. La 

poesía goliárdica (estrofas de cuatro líneas de versos satíricos) fue una forma 

de arte utilizada por algunos clérigos para expresar su desacuerdo en algún 

tema. El único escrito religioso ampliamente extendido y no escrito por clérigos 

fueron los juegos misteriosos: perdiendo con el tiempo promulgaciones 

simples del tableaux de una escena bíblica sola, cada auto religioso se 

convirtió en la expresión de su pueblo de los acontecimientos cruciales en la 

Biblia. El texto de estas obras teatrales normalmente era controlado por las 

cofradías locales, y los autos religiosos eran llevados a cabo regularmente en 

días festivos determinados, a menudo durando todo el día y parte de la noche. 

Durante la Edad Media, la población judía residente en Europa también 

produjo un cierto número de escritores destacados. Maimónides, nacido en 

Córdoba (España), y Rashi, nacido en Troyes (Francia), son dos de los más 

conocidos y que más influencia tuvieron de entre los autores judíos. 

Literatura profana 

La literatura laica (que no está bajo una organización religiosa) en este período 

no fue tan productiva como la literatura religiosa, aunque gran parte del 

material ha sobrevivido y poseemos hoy una gran cantidad de obras de la 

época, crítica con la corrupción del clero. 

El nacimiento de un nuevo tipo de literatura en la época medieval puede 

ejemplificarse en el cambio de sentido de la palabra «romance»” (en francés 

roman). Si en un principio se trató de traducir a las lenguas romances (mettre 

en roman) textos latinos tanto clásicos («materia antigua», o reescrituras de la 

Eneida, de Ovidio, Estacio y otros) como hagiografías o crónicas históricas, al 

dejar de lado las fuentes clásicas e inspirarse en tradiciones orales, surgió la 



expresión emprendre un roman, escribir, crear, un romance. El nuevo sentido 

de la palabra como sustantivo indica la creación de un nuevo género. 

Las tradiciones orales mencionadas hacen referencia a la llamada materia de 

Bretaña, surgida de un fondo de mitos reelaborados por la cultura normanda 

de habla francesa que se extendía por Francia y las islas británicas. Aunque 

el concepto de historicidad era difuso en esa época, y se consideraba tan real 

a Edipo como a Carlomagno, las historias de los antiguos reyes bretones, junto 

con las leyendas que los rodeaban, no poseían la autoridad (autorictas) de la 

cultura clásica o la historia eclesiástica, y por tanto, los autores de la época 

pudieron apoderarse de esa materia y reinterpretarla más libremente. Es 

posible que la pequeña y mediana nobleza se adueñara de esta mitología 

como oposición a la cultura eclesiástica oficial, identificada con la alta nobleza. 

Le serviría para desarrollar los valores de la caballería, con la que se 

identificaba, y podría utilizarla más libremente, al no tener unos orígenes 

fijados. 

El tema del amor cortés cobró importancia en el siglo XI, especialmente en las 

lenguas romances, principalmente el francés, el Castellano, el provenzal, el 

gallego y el catalán, y en las lenguas griegas, dónde los cantantes ambulantes 

los trovadores se ganaban la vida con sus canciones. Los escritos de los 

trovadores suelen ir asociados al anhelo no correspondido, pero no siempre 

es así, como se puede ver en la Alborada. En Alemania, el Minnesänger 

continuó la tradición de los trovadores. 

Además de los poemas épicos típicos de la tradición anglo-germánica, como 

el Beowulf o el Cantar de los nibelungos, otros poemas épicos incluidos dentro 

de los cantares de gesta como el Cantar de Mío Cid, el Cantar de Roldán y el 

Digenis Acritas, que tratan sobre la Materia de Francia y las canciones acríticas 

respectivamente, y los amoríos corteses a la manera de la cortesía romance, 

que tratan sobre la Materia de Bretaña y la Materia de Roma, lograron alcanzar 

una gran popularidad. El romance cortés no se distingue únicamente de los 

cantares de gesta por los temas tratados, sino también por su énfasis en el 

amor y en el código de honor de la caballería, en lugar de centrarse en 

acciones de guerra. 

También se pueden encontrar en este período poesías políticas, 

especialmente a finales de la Edad Media, escritas tanto por clérigos como por 

escritores laicos, que utilizaban la forma del goliárdico. La literatura de viaje 

también fue muy popular en esta época, cuyos escritos entretenían a la 

sociedad con historias de fabulosas tierras (si no embellecidas, muchas veces 

falsas) más allá de las fronteras que la mayoría de las personas nunca habían 

cruzado. Cabe destacar la importancia de los peregrinajes en esa época, 

especialmente el de Santiago de Compostela, fuente de fábulas e historias 



influidas por la prominencia de los Cuentos de Canterbury de Geoffrey 

Chaucer. 

 

❖ Presenta un predominio absoluto de los valores cristianos en sus 

distintas formas de literatura, desde la lírica hasta la narrativa. Esto 

implica en algunas ocasiones una referencia directa a Cristo o al 

Evangelio, o a veces una simbología más o menos encubierta, en la 

cual muchas veces se “cristianizó” el imaginario tradicional de los 

pueblos celtas, germánicos y anglosajones, por ejemplo. 

 

❖ Abundan los textos anónimos, especialmente en la literatura profana, 

con diversas versiones provenientes de la tradición oral popular. A 

menudo esto se debe a las dinámicas de censura eclesiástica o 

fiscalización que había sobre los textos, dado que las masas populares 

eran iletradas y la circulación de la palabra escrita estaba muy 

restringida. 

 

❖ En contraste, muchos de sus autores conocidos fueron padres 

eclesiásticos, monjas o sacerdotes, en cuyas obras se indagaban 

conceptos de teología, filosofía, liturgia o se hacían críticas veladas a 

la propia Iglesia. 

 

❖ Sus obras presentan una importante marca de oralidad, dado que a 

menudo eran leídas a su audiencia, más que leídas en silencio, y ello 

se traduce en un predominio importante del verso, ya que facilita la 

memorización de las líneas. 

 

❖ Por otro lado, el didactismo fue un rasgo importante en esta literatura, 

de modo que la acompañaba un espíritu moralizante, educativo. 

 

❖ Inicialmente fue compuesta toda en latín, pero a medida que 

avanzaban los siglos comenzó a escribirse en lenguas vernáculas. 

Tanto el inglés como el francés medieval tuvieron su momento de gloria 

como lengua de las letras medievales, mientras que el español tuvo su 

auge hacia finales del período, durante el Barroco. 

 

❖ Los géneros más cultivados fueron el drama (las sagas), la fábula, la 

lírica y, hacia el final del medioevo, la novela. 

Obras y autores de la literatura medieval 

Algunas de las más conocidas obras de la literatura medieval, junto con sus 

autores fueron los siguientes: 



➢ El Amadís de Gaula: De autor anónimo, es la obra maestra de la 

tradición medieval española, y uno de los libros de caballerías más 

famosos, de los que se burlará después El Quijote. Data del siglo XIII 

o XIV y narra las aventuras de Amadís, hijo del rey Perión, un caballero 

andante. 

 

➢ Beowulf o Beovulfo: Es un largo poema épico de origen anglosajón y 

autor desconocido, cuya fecha de composición es desconocida (pero 

se estima entre los siglos VIII y XII). En ella se narra la vida y 

coronación del rey de los gautas, y su lucha contra terribles fieras 

mitológicas. 

➢ El Cantar de Roldán: Titulado La Chanson de Roland en su francés 

original, es un poema épico de miles de versos largo, compuesto a 

finales del siglo XI y atribuido a Turoldo, un monje normando. Se 

supone que es el cantar de gesta más antiguo de Europa, y narra los 

hechos de la batalla de Roncesvalles, bajo el mando del Conde Roldán 

de la Comarca de Bretaña. 

 

➢ El Cantar de Mío Cid: Otro cantar de gesta anónimo, inspirado en los 

últimos días del Cid Campeador, el caballero castellano Rodrigo Díaz 

de Vivar. Se conserva una versión de alrededor del año 1200, y es la 

primera obra poética de la literatura española. 

 

➢ El Cantar de los nibelungos: Cantar de gesta escrito alrededor del 

siglo XIII por un autor germánico desconocido. En ella se reúnen 

distintas leyendas tradicionales germánicas, mezcladas con conceptos 

mitológicos y con hechos históricos. 

 

➢ El cuento de Canterbury: Se trata de una colección de 24 relatos 

escritos por el escritor y diplomático inglés Geoffrey Chaucer (1343-

1400), en algún momento entre 1387 y su muerte. Compuestos en 

verso en su mayoría, estos cuentos constituyen la obra medieval más 

importante de la lengua inglesa. 

 

➢ El Decamerón: Un compendio de cuentos y novelas cortas escritos 

por el humanista italiano Giovanni Boccaccio (1313-1375), cuyos 

contenidos van desde lo erótico a lo trágico, pasando por el humor. 

Escrito en dialecto vernáculo florentino, es una de las grandes obras 

de la literatura italiana de todos los tiempos, no sólo medieval. 

Literatura medieval escrita por mujeres 

Aunque las mujeres en el período medieval no se encontraran en igualdad de 

condiciones con los hombres (de hecho, abundaban los folletos misóginos, 

aunque muchas sectas, como los cátaros, ofrecían derechos y un estatus 



mayor a la mujer), algunas mujeres fueron capaces de utilizar su habilidad con 

la palabra escrita para ganar renombre. La escritura religiosa fue la opción más 

fácil para ellas las mujeres que eran posteriormente canonizadas como santas 

solían haber publicado sus reflexiones, sus revelaciones y sus oraciones. La 

mayor parte de los conocimientos actuales acerca de las mujeres en la Edad 

Media han sido adquiridos a través de los trabajos llevados a cabo por monjas 

como Clara de Asís, Brígida de Suecia y Catalina de Siena. 

Sin embargo, las perspectivas religiosas de las mujeres fueron frecuentemente 

tachadas de poco ortodoxas por el poder establecido, y las experiencias 

místicas de autoras como Juliana de Norwich e Hildegard de Bingen nos dan 

una visión de una de las experiencias medievales menos confortables para las 

instituciones que gobernaron Europa en esa época. Las mujeres también 

escribieron algunos textos influyentes entre los escritos laicos las reflexiones 

en el amor cortés y en la sociedad por Marie de France y Christine de Pizan 

continúan siendo estudiadas por sus avanzados puntos de vista de la sociedad 

medieval. 

 

 

 
 
 
 

ACTIVIDADES 
DIDÁCTICAS, TALLERES 

O ESTRATEGIAS DE 
AFIANCIAMIENTO 

 
 
 

 
Actividades  

 
A. ¿De qué manera surge la literatura medieval en España? 

 
B. ¿Por qué en los escritos no se tenían en cuenta la aquellos que eran 

realizados por el pueblo? 
 

C. ¿Según las escrituras quien era el clero en ese entonces, cuál era su 
ideología? Explícalo. 
 

D. ¿Se puede evidenciar que la mujer no ocupaba un papel importante en 
la literatura, a qué se debía eso? 

 

E. Realiza un cuadro sinóptico (en forma de llave { }) sobre las 
características de la literatura medieval 
 

F.  Realiza un informe cronológico con tus propias palabras sobre las 
obras y autores de la literatura medieval, es importante de que creen 
un título para exponer el tema; también de resaltar el uso obligatorio de 
los signos de puntuación y los conectores lógicos. 



 
 

PROCESO DE 
EVALUACIÓN  

 
 
 
 
 
 

 

 
 

EVALÚO MIS CONOCIMIENTOS 

1. Mira el siguiente video 

https://www.youtube.com/watch?v=N1a0RhutJtg  

 

2. De acuerdo a éste, escribe tres razones por las cuales el español es 

uno de los idiomas con más vocabulario.  

 

3.  Haz una reseña del video donde se evidencie el origen del idioma 

español y su llegada a América. 

 

4. ¿en qué año y cómo se originó la caída del imperio romano? 

 

5. ¿Qué características hacen de “El cantar del Mío Cid” un texto 

literario? 

 

6. ¿por qué estudiamos la cultura española y no la africana? Sé crítico 

con tu explicación. 

 

  

 

 

 

 


