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Objetivo: Conocer las características de la Edad Media y el Renacimiento para comprender los elementos de la 
identidad presentes en ella y valorarla como un aporte a la literatura.  

 

1. EDAD MEDIA 

 
La Edad Media abarca un largo período histórico que se extiende por diez siglos desde la caída del Imperio 
Romano de Occidente en el siglo V hasta el siglo XV con la caída de Constantinopla a manos de los turcos. Los 
historiadores distinguen tres períodos: Temprana Edad Media (siglo V a VIII), Alta Edad Media (siglos IX a 

XIII) y Baja Edad Media. (siglos XIV a XV). 
 

Tradicionalmente, se creyó que la Edad Media era un período oscuro de la historia, de ahí su nombre, una época 
que media entre la Antigüedad clásica y el Renacimiento; sin embargo, investigaciones posteriores rescatan la 
importancia de la Edad Media en la formación de la cultura occidental: el surgimiento de las lenguas romances, 
el nacimiento de la burguesía y el capitalismo, la consolidación de la Iglesia católica, la constitución de los estados 
y las literaturas regionales, son hechos relevantes para el desarrollo posterior de la cultura occidental. 

 
Características generales 

 
• Literatura culta y literatura popular. La creación y transmisión de las obras literarias se da básicamente 

por dos vías, la popular y la culta. Las creaciones populares eran de carácter oral y se difundían a través 
de los juglares, personajes que recorrían pueblos y ciudades alegrando y entreteniendo a la gente con 
sus declamaciones de textos poéticos, especialmente cantares de gesta y romances. Esto dio origen al 
mester de juglaría o el arte y oficio del juglar. La literatura culta está representada por el  mester de 
clerecía, o el oficio de los poetas ligados a la cultura letrada de la época, los clérigos. La poesía de los 
clérigos aborda preferentemente el tema del amor cortés en sus versiones profana y divina, es 

decir, el amor a la dama y a la virgen. 
• Lengua. Ligada a las vertientes popular y culta de 

la literatura, está el tema del lenguaje en que son 
creadas las obras literarias. El latín es la lengua de 
la cultura oficial, por tanto numerosas obras 
provenientes de los centros de la cultura letrada 
(monasterios, universidades, la corte) están 
escritas en latín. Conjuntamente con ello, existen 
las lenguas 

romances o vernáculas que también sirven a los poetas para crear sus obras de carácter popular, como 
los cantares de gesta, las coplas y romances. Sin embargo, posteriormente, hacia la Baja Edad Media, 
aparecerán obras del mester de clerecía escritas en lengua romance. 

• Religiosidad. La cultura de la Edad Media se ha definido como teocéntrica, es decir, Dios es puesto en el 
centro de la vida medieval, por está razón numerosas obras literarias y artísticas en general, estarán 
dominadas por una marcada inspiración religiosa cristiana. 

• Tópicos literarios. Los temas o tópicos literarios abordados en la Edad Media son preferentemente tres: 
el amor cortés, los temas caballerescos y heroicos, y los religiosos con intención moralizadora o didáctica. 

 
Por ejemplo: La narrativa medieval básicamente se expresó en las siguientes formas, tanto populares como cultas: 

 

• Cantares de gesta o poemas épicos medievales. El poema de Mio Cid, 
en España; La canción de Roldán, en Francia; El cantar de los Nibelungos, 
en Alemania; dentro de los más destacados. Posteriormente, los 
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cantares de gesta derivarán en romances, poemas populares, que 
desarrollan temas épicos y juglarescos. 

• Cuentos, ejemplos y fábulas. Dos grandes cuentistas medievales son 
Giovanni Bocaccio, italiano, que escribió El Decamerón y, en Inglaterra, 
Geoffrey Chaucer con los Cuentos de Canterbury. En el ámbito hispano, 
están los “exemplos”, narraciones de carácter moralizante, escritas por 
el infante don Juan Manuel y agrupadas en el libro El conde Lucanor. 
• Libros de caballería. Entre los iniciadores de este tipo de narraciones, 
podemos mencionar las obras, escritas en versos de Chrétien de Troyes, 
como Lanzarote, Perceval o El cuento del Grial. En Alemania, 
encontraremos la narración de Tristán e Isolda. Con estos antecedentes 
surgirán hacia fines del siglo XV, los libros de caballerías con obras tan 

populares en la época como El Amadís de Gaula. 

 

2. RENACIMIENTO 

 
El siglo XV es una época de grandes cambios en Europa. Estos marcarán la crisis del pensamiento medieval y el 
advenimiento de un movimiento cultural que se extenderá hasta el siglo XVI, conocido con el nombre de 
Renacimiento, por la revaloración de la Antigüedad clásica. 
Algunos hechos relevantes que influyen en la visión de mundo renacentista son los adelantos culturales, como la 
invención de la imprenta por Gutemberg, los descubrimientos científicos, por ejemplo las teorías de Galileo Galilei 
y Giordano Bruno; las exploraciones geográficas, como los viajes de Marco Polo a China, y el descubrimiento de 
América por Cristóbal Colón. 

 
El Renacimiento se puede definir como el período histórico que retoma la tradición cultural de la Antigüedad 
clásica griega y romana, revalorando el pensamiento analítico, la razón y el ser humano. Por ende, se ha 
catalogado al Renacimiento como una etapa histórica caracterizada por el antropocentrismo, es decir, la mirada 
centrada en el quehacer humano, en oposición al medioevo, donde Dios es el centro y fin de la existencia humana. 

 
Características generales 

 
 Humanismo. El Renacimiento se inicia en Italia con el surgimiento de los 

humanistas, aquellos estudiosos que se dedican a recopilar textos de la 
antigua Grecia y Roma, para traducirlos y darlos a conocer a través de la 
imprenta. En general, los humanistas centraron su mirada en el hombre y 
en la capacidad que tiene el ser humano para razonar y conocer la verdad 
por sí mismo. Esto trajo como consecuencia una revaloración de las 
ciencias humanas. También el humanismo se expresó e influyó en el arte 
y la literatura, que se guiaron por los moldes clásicos. Se revaloraron las 
obras de Virgilio, Horacio, Catulo y Ovidio, que se impusieron como 
cánones a seguir. 

 Preocupación por la muerte y la fugacidad de la vida. Relacionado con la 
revaloración de la vida del ser humano, que ya no es un mero tránsito para el más allá, como se pensaba 
en la Edad Media, la literatura renacentista va a expresar la preocupación del ser humano por la fugacidad 
de la vida y la necesidad de aprovecharla al máximo. De esta preocupación provienen los tópicos 
intensamente desarrollados del carpe diem (aprovecha el día) y el ubi sunt (dónde están). 

• Pérdida del anonimato en la literatura. Al contrario de los autores medievales, que no se preocupan por 
pasar a la posteridad con sus obras, a los autores renacentistas les preocupa la fama y la trascendencia 
de la misma. Por esta razón, el tema de la autoría se vuelve relevante y todos van a firmar y dar a conocer 
sus nombres como poetas o escritores. 

• Ideal cortesano. Baltasar de Castiglione escribe un libro titulado El cortesano, donde caracteriza al tipo 
humano más valorado en la época, el cortesano, descrito como aquel hombre galante, diestro tanto en 
las armas como en las letras, buen amante y de actuar natural. Muchos escritores renacentistas 



responderán a ese ideal cortesano, como, por ejemplo, Garcilaso de la Vega, Alonso de Ercilla o Miguel 
de Cervantes, quienes se destacan como soldados y escritores. 

 
Por ejemplo: La novela comienza a tomar cuerpo en el Renacimiento con la 
novela pastoril, iniciada en Italia por Lacopo Sannazaro que escribe La Arcadia 
y, el inicio de la novela picaresca en España con la aparición de El Lazarillo de 
Tormes, de autor anónimo. En Francia, François Rabelais escribe Gargantúa 
y Pantagruel, una de las obras importantes para el desarrollo de la narrativa 
posterior por su carácter burlesco y satírico. 
En España, el siglo XVI marca el inicio del Siglo de Oro español, por las 
importantes obras literarias del período. En narrativa, la figura que domina 
todo es Miguel de Cervantes con Don Quijote de la Mancha, Novelas 
ejemplares y La Galatea. 

 

Actividad  

 

1. Realiza un paralelo entre las características de la Edad Media y las del Renacimiento.  

Edad Media Renacimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Escoge una de las obras que se mencionarán y busca un fragmento de ellas que sirva para ejemplificar 

la literatura de cada período literario.  

 

 

       Edad media      Renacimiento 

         
 


