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Objetivo

Comprender la relevancia de las obras de la literatura
medieval y renacentista, considerando sus características y
el contexto en el que se enmarcan.

Instrucciones
Lea la siguiente presentación y realice las actividades propuestas
al final de ella.
Las respuestas deben ser enviadas al correo electrónico
profe.crlagos.sm@gmail.com hasta día viernes 10 de abril a las
18:00 hrs.
En el asunto del correo indicar el nombre y apellido del alumno y
el curso correspondiente.

http://gmail.com


Introducción
• Recordemos que, anteriormente, hemos estudiado 

cómo el contexto de producción interviene en la obra 
artística y ayuda a comprenderla de mejor manera.

• También revisamos las características de la Literatura 
Griega clásica y cómo los aspectos culturales se 
expresan, por ejemplo, en sus mitos. 

• Cabe señalar que, para poder comprender la literatura 
del Siglo de Oro español, primero debemos conocer 
cómo se entendía el arte en los dos periodos 
anteriores: Edad Media y Renacimiento.

• Lo anterior, puesto que contribuyen a modelar la 
literatura española de los siglos XVI y XVII.



Edad Media 

• Históricamente se inicia con la caída del Imperio
Romano de Occidente el año 476 dC (siglo V) y
concluye en 1492 con el descubrimiento de América
(siglo XV).

• En lo que concierne a la literatura, nos centraremos
geográficamente en España.

• Esta época comienza en el año 1140, fecha en que se
supone fue escrito el “Poema de Mío Cid”.



• Lo anterior no quiere decir que antes de ese año
no existiesen expresiones literarias, sino que las
que habían no son tan importantes como la
anterior.

• Como fecha de término, se señala el comienzo
del siglo XVI, aproximadamente, cuando
comienzan a introducirse las formas métricas
italianas, es decir, cuando comienza el
Renacimiento.

• Las características culturales y artísticas de este
periodo no son exclusivas de España, por lo tanto,
podemos proyectarlas a todo el continente
europeo.



• Características:

• Visión teocéntrica del mundo: Debido a la expansión del
catolicismo, Dios rige el comportamiento del Hombre. La
divinidad se transforma en un modelo a imitar.

• Valoración de la continuidad del alma después de la muerte:
La vida se entiende como un puente a la vida eterna que se
logra con la muerte. Lo anterior obliga al ser humano a ser una
persona buena –dentro de los cánones cristianos-, es decir,
debe ser buen cristiano y buen vasallo.

• La literatura es utilizada como instrumento informativo o
moralizante: Es decir, cumple una función didáctico-moral. Los
autores escriben para enseñarle a las personas lo que se
considera bueno.



• Distintos temas literarios: La muerte y su
concepción cristiana; la fugacidad de los valores
terrenales; el sufrimiento, el amor divino, la vida
de los santos y héroes.

• Simplicidad en las formas y contenidos: Debido a
que muy pocos sabían leer y escribir, las formas
literarias debía ser simples para lograr la
comprensión del pueblo.

• Géneros literarios: Dos géneros se desarrollan de
gran manera: el narrativo y el lírico. Los dos se
expresan juntos en los Mesteres de Juglaría y de
Clerecía



Mester de Juglaría
• Etimológicamente, Mester del latín Ministerium 

que significa oficio y Juglaría, del juglar. Es decir, 
oficio del juglar.

• Composición poética (narrativa) de carácter 
popular en la que se cantan generalmente hechos 
heroicos realizados por personajes reales.

• Nace en el siglo XII y perdura hasta el XV.
• Su máxima expresión fue el Cantar de Gesta, en 

las que se cantan-narran las aventuras de héroes. 
“El Cantar de Mío Cid” es la obra cumbre.



Características 
• Carácter oral: El juglar, especie de trovador, era el 

encargado de interpretar este mester en plazas 
públicas o en salones. Como no sabía leer ni escribir, 
debía poseer una gran memoria y una gran capacidad 
para improvisar.

• Autor desconocido: Relacionado con el punto anterior. 
La gran mayoría de estas composiciones son anónimas, 
pues la autoría se perdía en el tiempo y entre los 
juglares.

• Lenguaje vulgar: Entendido como el lenguaje del vulgo, 
es decir, del pueblo. Utilizaba un lenguaje simple. De 
hecho, estas obras permiten realizar el estudio de 
cómo evolucionó nuestra lengua, pues han sido 
transcritas de manera idéntica a cómo se decían.



• Métrica: Al ser composiciones poéticas, debiesen 
poseer métrica. Sin embargo, el conteo métrico varía 
de 10 a 18 sílabas por verso, aunque los más usados 
eran los de 16, los que se dividían en dos hemistiquios.
La rima es asonante. Esto permitía mayor libertad al 
juglar para improvisar. Las estrofas no contaban con un 
número determinado de versos.

• Recursos literarios: Se utilizaban pocos recursos, entre 
ellos, uso de epítetos y exclamaciones. Esto porque 
buscaban la simplicidad, ya que sus receptores 
generalmente eran personas incultas.

• Temáticas: heroicos y amorosos, pues eran los que más 
entretenían al público. Cabe recordar que los héroes 
eran modelos de comportamiento, puesto que eran 
buenos cristianos y vasallos.



Ejemplo
1 El Cid sale de Vivar para el destierro

De los sus ojos tan fuertemente llorando, 13 A
Tornaba la cabeza y estábalos catando.  14A
Vio puertas abiertas y postigos sin candados,  14A
Alcándaras vacías, sin pieles y sin mantos,   13A
Y sin halcones y sin azores mudados. 13A
Suspiró mío Cid pues tenía muy grandes cuidados.  14A
Habló mío Cid, bien y tan mesurado:   11A
-¡Gracias a ti, señor padre, que estás en alto!- 13A
¡Esto me han vuelto mis enemigos malos!   12A

2. El Cid ve agüeros en la salida

Allí piensan aguijar, allí sueltan las riendas.    14A
A la salida de Vivar, tuvieron la corneja diestra,   17A
Y, entrando en Burgos, tuviéronla siniestra.   12A
Meció mío Cid los hombros y movió la cabeza:     14A
-¡Albricias, Álvar Fáñez, que echados somos de tierra!   15A



• El ejemplo pertenece a la obra “El Cantar de 
Mío Cid” y posee un carácter narrativo, pues 
cuenta cómo el héroe –Rodrigo Díaz de Vivar, El 
Cid- es desterrado por culpa de sus enemigos.

• Él se muestra triste y llora al irse, pero no se 
deja llevar por sus sentimientos y ruega a Dios. 
Lo anterior demuestra la confianza que las 
personas en la Edad Media tenían en Dios.

• El héroe está obedeciendo una orden del Rey 
sin cuestionarla, pese a que sea injusta.

• Conforme continúa la obra, se observa que, 
gracias a confiar en Dios y obedecer al Rey, 
vuelve y es perdonado.



• El fragmento posee la forma de un poema, pero 
lo que hace es relatar un hecho. Inclusive, divide 
los párrafos como si fuesen capítulos. En el 
Mester de Juglaría, los párrafos se denominan 
Tiradas y no tienen un número determinado de 
versos, pues la primera tiene 9 versos y la 
segunda, 5.

• No existe una métrica perfecta en los versos. Eso 
lo puedes confirmar al ver el número de sílabas 
puesto al final de cada uno. También puedes 
observar la división de cada verso en 
hemistiquios.

• Su rima es asonante y todos los versos de cada 
tirada riman entre sí.



Mester de Clerecía

• Etimológicamente, el oficio del clérigo (monje).
• Corriente poética de carácter culto con una 

intención marcadamente didáctico-moral. 
• Nace en el siglo XIII como respuesta al Mester de 

Juglaría.
• Sus máximos exponentes fueron Gonzalo de 

Berceo con su obra “Los Milagros de nuestra 
Señora” y Juan Ruiz, el Arcipreste de Hita, con “El 
libro del Buen Amor” .



Características
• Carácter escrito: El clérigo era el intelectual de la 

Edad Media, por lo tanto, sabía escribir y leer.  
Crean una poesía que no estaba destinada a ser 
cantada, sino que a ser leída por ellos mismos.

• Obras con autoría: Al ser escritas, queda registro 
del autor, lo que permite que sean conocidos 
hasta hoy.

• Lenguaje culto: Los autores son eruditos, 
estudiosos, por lo tanto, reflejan su conocimiento 
en lo que escriben. Respetan reglas ortográficas y 
utilizan palabras en latín. Así como el mester de 
Juglaría sirve como registro del lenguaje popular, 
el de Clerecía lo hace como registro del culto. 



• Métrica: Estas composiciones poseen una métrica 
rígida, es decir, deben cumplir con ciertas reglas 
poéticas. Por ejemplo, el verso utilizado debía poseer 
14 sílabas, además de rimar de manera consonante. 
Poseían además una estrofa propia llamada Cuaderna 
vía.

• Recursos literarios: Se utilizaban muchos recursos, 
entre ellos, alegorías, metáforas y símbolos, además de 
un sinfín de figuras literarias. Eran composiciones 
mucho más complejas que las de Juglaría.

• Temáticas: Como tenían una función didáctico-moral 
religioso, entre sus personajes podemos encontrar a 
Dios, la Virgen o Santos. También desarrollaba temas 
patrios con la intención de crear una idea de 
nacionalidad y de unión.



Ejemplo de Mester de Clerecía
“El libro de Alexandre” (Versión español siglo XIII)
• Mester traigo fermoso non es de joglaría, 14A

mester es sin pecado, ca es de clereçía 14A
fablar curso rimado por la quaderna vía, 14A
a sílabas contadas ca es grant maestría.  14A

(Versión español moderno hecha por mí)
“Hermoso mester traigo no es de juglaría
Es (un) mester sin pecado, que es de clerecía
Hablar de manera rimada por la cuaderna vía
Con sílabas contadas que es gran maestría”



• En este ejemplo, se observa que no existe una 
narración, sino que el autor pretende 
demostrar la cualidades del Mester de 
Clerecía. Lo trata de hermoso y de sin pecado
comparándolo con el de Juglaría que es todo 
lo contrario, pues es popular y sin reglas.

• Además, señala que, para poder escribirlo, se 
debe rimar y seguir las reglas de la cuaderna 
vía: 4 versos de 14 sílabas cada uno con rima 
consonante entre todos ellos.



Renacimiento
• Históricamente, comienza a fines del siglo XV 

y perdura por todo el XVI.
• En esta época se despertó en Europa un vivo 

entusiasmo por el estudio de la Antigüedad 
Clásica griega y latina. 

• Se valoran el Arte y el Conocimiento.
• Se comienza a valorar la figura de Hombre.
• Nace una nueva clase social: la burguesía, 

quienes cimentan su poder a través del dinero 
y a quienes les interesa el arte.



• Características:

• Visión antropocéntrica del mundo: Dios pierde 
importancia como centro –pero sigue siendo 
importante- y se prefiere la figura humana.

• Actitud racionalista ante la vida: La razón vuelve a ser 
importante. Se valora la capacidad humana de reflexión 
y crítica. Se deja de lado la irracionalidad de la fe.

• Concepción abierta de la vida: La concepción medieval 
sobre la vida como un puente a la vida eterna, ya no es 
la central. Se prefiere una visión más crítica y, a la vez, 
de goce. 

• La mitología grecolatina se usa como fuente 
motivadora: Se retoman temáticas de la literatura 
griega clásica, al igual que personajes y modelos 
artísticos.



• La literatura es concebida como recreación 
artística: La Literatura cumple una función de 
entretener más que de enseñar modelos. Sirve 
para generar experiencias sensoriales en el 
lector. 

• Abertura y vitalidad en formas y contenidos: 
Las formas literarias se complejizan y tratan de 
demostrar la Belleza no solo en lo que se dice, 
sino que también en el cómo se dice.

• Exaltación hacia el hombre y todo lo humano: 
Nace el Humanismo, corriente filosófica en la 
que se exaltan las virtudes humanas, sus 
emociones y también sus defectos. Se considera 
al ser humano con un ser imperfecto, pero que 
puede lograr la perfección.

• Temas literarios: La belleza, el amor, la 
naturaleza, la vida con todo su colorido, las 
emociones y sentimientos.



Actividad
I Responde las siguientes preguntas:

1. ¿Qué hechos enmarcan literariamente la Edad Media?
2. ¿Cómo piensa el hombre medieval?
3. ¿Cuál es la función principal de la literatura en esta época? 

Explique.
4. ¿Qué concepción de héroe se tiene durante el medioevo? 

Compárala con la tuya.
5. Señala 3 características de la Literatura medieval y explícalas 

con tus palabras.
6. Define Mester de Juglaría y Mester de Clerecía.



• II Completa el siguiente cuadro y explica las diferencias:

CRITERIO MESTER DE JUGLARÍA MESTER DE CLERECÍA

SEMEJANZA

DIFERENCIA

DIFERENCIA

DIFERENCIA

DIFERENCIA



III Lee el siguiente texto y responde:
• Nadie hospeda al Cid. Sólo una niña le dirige la 

palabra para mandarle alejarse.

• De grado le albergarían, pero ninguno lo osaba,
que a Ruy Díaz de Vivar le tiene el rey mucha 
saña.
La noche pasada a Burgos llevaron una real carta
con severas prevenciones y fuertemente sellada
mandando que a Mío Cid nadie le diese posada,
que si alguno se la da sepa lo que le esperaba:
sus haberes perdería, más los ojos de la cara,
y además se perdería salvación de cuerpo y alma.
Gran dolor tienen en Burgos todas las gentes 
cristianas
de Mío Cid se escondían: no pueden decirle nada.
Se dirige Mío Cid adonde siempre paraba;
cuando a la puerta llegó se la encuentra bien 
cerrada.
Por miedo del rey Alfonso acordaron los de casa
que como el Cid no la rompa no se la abrirán por 
nada.
La gente de Mío Cid a grandes voces llamaba,
los de dentro no querían contestar una palabra.
Mío Cid picó el caballo, a la puerta se acercaba,
el pie sacó del estribo, y con él gran golpe daba,
pero no se abrió la puerta, que estaba muy bien 
cerrada.

La niña de nueve años muy cerca del Cid se para:
"Campeador que en bendita hora ceñiste la 
espada,
el rey lo ha vedado, anoche a Burgos llegó su 
carta,
con severas prevenciones y fuertemente sellada.
No nos atrevemos, Cid, a darte asilo por nada,
porque si no perderíamos los haberes y las casas,
perderíamos también los ojos de nuestras caras.
Cid, en el mal de nosotros vos no vais ganando 
nada.
Seguid y que os proteja Dios con sus virtudes 
santas."
Esto le dijo la niña y se volvió hacia su casa.
Bien claro ha visto Ruy Díaz que del rey no espere 
gracia.
De allí se aparta, por Burgos a buen paso 
atravesaba,
a Santa María llega, del caballo descabalga,
las rodillas hinca en tierra y de corazón rogaba.



1. ¿A qué Mester pertenece el fragmento anterior? 
Justifica

2. ¿Por qué los habitantes de Burgos no desean 
ayudar al Cid? 

3. ¿Qué rol cumple la niña de 9 años?
4. ¿Cómo se describe al héroe en la obra? 
5. ¿Por qué podemos señalar que la obra pertenece a 

la Edad Media? 
6. ¿Qué función de la Literatura predomina en la 

obra? ¿Por qué? 



IV Lee la siguiente adaptación del mito de Dafne y Apolo y el “Soneto XIII” de Garcilaso de la Vega y 
responde:

• Apolo, dios de las artes, fue maldecido por Eros, dios del amor, después de 
que se burlara por cómo este último portaba un arco y flechas siendo tan 
joven.

• Eros tomó entonces una flecha de oro y una de plomo. La flecha de oro 
correspondía al amor y la de plomo al odio. Así, Eros lanzó la flecha de oro a la 
ninfa de los bosques, Dafne, y la de plomo al dios Apolo, con lo que el dios de 
las artes quedó enamorado al instante de la ninfa, mientras que ella lo odiaba 
y huía de él.

• Dafne era hermosa en verdad y contaba ya con muchos pretendientes que se 
habían enamorado de ella; sin embargo, Dafne prefería pasar su tiempo 
practicando la caza y vagando por los bosques, rogándole a su padre Peneo
que la dejara permanecer soltera para dedicarse a lo que a ella le complacía.

• No obstante, con el hechizo que Eros había impuesto tanto en Apolo como en 
ella, Dafne se vio obligada a huir y esconderse permanentemente de él, 
debido al odio y repugnancia que sentía.

• Finalmente, los dioses del Olimpo decidieron ayudar a Apolo para que pudiera 
alcanzar al objeto de su amor. Fue en este momento que Dafne rogó a Zeus 
para que Apolo no le diera alcance, convirtiéndola en un árbol de laurel.
Cuando el dios Apolo llegó a ella, prometió, tocando su corteza, que siempre 
la amaría, aunque no pudieran estar juntos y que le rendiría honores.

• De ahí nace la tradición de coronar con una corona de laurel a los músicos y 
poetas reconocidos en la Antigua Grecia.



Soneto XIII, Garcilaso de la Vega (1496 – 1536)

A Dafne ya los brazos le crecían,
y en luengos ramos vueltos se mostraba;
en verdes hojas vi que se tornaban
los cabellos que el oro escurecían.

De áspera corteza se cubrían
los tiernos miembros, que aún bullendo estaban:
los blancos pies en tierra se hincaban,
y en torcidas raíces se volvían.

Aquel que fue la causa de tal daño,
a fuerza de llorar, crecer hacía
este árbol que con lágrimas regaba.

¡Oh miserable estado! ¡oh mal tamaño!
¡Que con llorarla crezca cada día
la causa y la razón porque lloraba!



1. ¿Qué semejanzas y diferencias existen entre los textos 
leídos?

2. ¿Por qué el primero es un mito y el segundo no?
3. ¿A qué parte del mito corresponde el poema?
4. Reconozca 5 características renacentistas en el poema. 

Explíquelas.
5. A parte de las características señaladas en la pregunta 

anterior ¿por qué también se puede afirmar que el 
poema anterior pertenece al Renacimiento? 

6. Reconoce 4 figuras literarias presentes en el poema. 
Señala los versos.

7. Defina las palabras ennegrecidas y señale 3 sinónimos. 
Pon atención al contexto.


