
Literatura Edad Media



¿Qué sabes de la Edad Media…?

¿Cuándo empezó y cuándo acabó?
¿Cómo se dividía la sociedad y cuál era su 
organización?
¿Qué papel tenía la religión en el día a día?
¿Cómo era la cultura y dónde se custodiaba?
¿Qué es Al-Ándalus?
¿En realidad es una época tan oscura como 
la pintan?
¿Cómo se divertían en la Edad Media?



Curiosidades de la Edad Media
1 –”Poner los cuernos”. Fueron los señores feudales y su derecho de pernada quienes la acuñaron, al colocar una cornamenta de ciervo en la casa 
del marido mientras daban buena cuenta de sus privilegios.
2 – El adulterio. La justicia y la venganza rara vez se diferenciaban en asuntos maritales, e incluso algunos manuscritos del s. XV indultan 
aquellos crímenes «movidos por el dolor»…
3 – Los comedores y cocinas. Para la vajilla y la cubertería, por ejemplo, se empleaba el estaño, un metal que se oxida con facilidad. De manera 
que el envenenamiento y la narcolepsia no eran menos comunes que nuestros resfriados. Las clases menos favorecidas, sin embargo, carecían de 
platos y cubiertos, y era costumbre disponer los alimentos sobre una hogaza de pan, que posteriormente se entregaba remojada en salsa a los 
pobres.
5 – La escudilla. A la mesa, tanto los nobles como los campesinos destinaban una escudilla para escupir las moscas con que tropezaban sus 
paladares. 
6 – ¡A la cocina con el muerto! Aunque parezca dantesco, los familiares depositaban al difunto sobre la mesa de la cocina, donde continuaban 
haciendo su vida cotidiana hasta pasados unos días. Era costumbre, además, poner velas en derredor del cuerpo. De ahí «velar a los muertos».
7 – El baño. Toda la familia solía tomar el baño en una misma tina, y por orden patriarcal. Esto es, primero el padre y los hijos mayores, y seguidamente 
las mujeres de la casa. Lo más insólito es la frecuencia de estos baños: ¡Una vez al año, en mayo!
8 – Los médicos de la época —que no tenían reparos en prescribir sanguijuelas para la obesidad— sostenían que el agua caliente, al abrir los poros de la 
piel, era el principal transmisor de las infecciones. Tal era el grado de acuafobia, que algunos realizaban su baño anual en seco, con una toalla húmeda.
9 – Los jardines de palacio, esa maravilla rebosante de naturaleza y monumentalidad, llegó a recibir unos usos muy desafortunados. El palacio carecía 
de aseos, de modo que estos jardines se reconvertían en retretes durante las fiestas de la realeza.
10 – El abanico. El abanico perdió su identidad durante la E. Media, llegando a usarse exclusivamente para apartar el tufillo que desprendían los 
pliegues del vestido.
12 – La peste negra. Una de las epidemias más mortíferas de la historia. En menos de diez años (1346-1353) un tercio de la población continental 
desapareció. Para los sabios del momento la ‘muerte negra’ se debía al aire, que se había vuelto demasiado rígido. Con el fin de distenderlo, se resolvió 
tañer las campanas de todas las iglesias y congregar a la población en la plaza para gritar y aplaudir…
13 – ¡Cuidado pelirrojos! Semejantes métodos no eran extraños. A los pelirrojos, por ejemplo, se les consideraba vástagos de brujos o íncubos, y 
muchos de ellos llegaron a ser entregados sistemáticamente a la hoguera. Para prevenir su aparición, se recomendaba evitar los orgasmos durante la 
menstruación.
14 – En los cementerios la demanda era descomunal, y muchos sepultureros llegaron a vaciar ataúdes para dar lugar a los recién llegados. Gracias a 
esta práctica desesperada se descubrieron arañazos y otros indicios de la famosa catalepsia.
15 – “Salvado por la campana”.  La catalepsia y la peste bubónica convivieron a lo largo del Medievo. Frente a las muchas imperfecciones del 
diagnóstico, los familiares ataban un cordel a la muñeca del difunto, de modo que hiciera sonar una campanilla si seguía con vida.



Edad Media. Situación histórica y social

• Se llama Edad Media a un larguísimo periodo de unos mil años que va desde el siglo V (Caída
del Imperio romano de Occidente, 476) hasta finales del siglo XV (Conquista de
Constantinopla por los turcos, 1453).

• En Literatura, la Edad Media abarca desde los primeros textos artísticos conocidos del siglo
XI y XII (jarchas mozárabes o Cantar del Cid) hasta finales del siglo XV (La Celestina, 1499).

BAJA EDAD MEDIA
(SIGLOS XIII- XV)

Siglo XIV: Crisis medieval
Siglo XV: Prerrenacimiento

ALTA EDAD MEDIA
(SIGLOS V- XII)

SIGLO XI

Jarchas

SIGLO XII

Cantigas 
de amigo

Cantar de 
mio Cid

Milagros de 
Nuestra 
Señora

SIGLO XIII

Libro de 
Buen Amor

SIGLO XIV

La 
Celestina

SIGLO XV

El Conde 
Lucanor

Jorge 
Manrique y las 

CoplasGlosas
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LATÍN
CULTURA 
LATINA

GRIEGO
CULTURA 
GRIEGA
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Edad Media. La España medieval

711
Al mando de Tarik, las 

tropas musulmanas 
entran en la Península 

Ibérica.

756
Abderramán I funda el 
emirato de Al-Andalus, 

independiente de 
Oriente.

929
Abderramán III instaura 

el califato de Córdoba, 
capital musulmana de 

Europa.

SIGLO VIII                                                                SIGLO X

1085
Alfonso VI, rey de 

Castilla y León, 
conquista Toledo. 

1174
Contraataque islámico:

Los almohades

SIGLO XI                                                                SIGLO XII

1086
Contraataque islámico:

Los almorávides

1212
Alfonso VIII de 

Castilla derrota a 
los almohades en 

las Navas de 
Tolosa. 

SIGLO XIII                                                                      SIGLO XIV

1236
Las tropas 
cristianas 

conquista el reino 
de Córdoba

1348
Epidemia de 
peste negra

1369
Instauración de 

la dinastía 
Trastámara en 

el reino de 
Castilla.

1385
Castilla pierde 
la oportunidad 
de recuperar 

Portugal
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Edad Media. Influencias europeas

INFLUENCIAS DE LA 
CULTURA EUROPEA

INFLUENCIA FRANCESA

Las peregrinaciones
hicieron posible el contacto 
con Europa, en especial con 
Francia. 

INFLUENCIA ITALIANA

Dante y Boccacio fueron los 
grandes maestros que se 
siguieron en la lírica culta. El 
dolce stil nuovo y las formas 
petrarquistas modificaron la 
visión del amor medieval.

EVOLUCIÓN DEL CASTELLANO EN LA 
EDAD MEDIA

Gallego-portugués

Astur-leonés

Castellano

Vasco

Navarro-aragonés

Catalán

Mozárabe

El castellano se extendió por el
predominio político de Castilla, pero el
latín se siguió usando como lengua de
cultura hasta mucho más tarde.



Edad Media. Situación histórica y social

EL REY

ALTA NOBLEZA

BAJA NOBLEZA

PUEBLO 
LLANO

F
E
U
D
A
L
I
S 
M 
O

SOCIEDAD ESTAMENTAL
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F
E
U
D
A
L
I
S 
M 
O

ORGANIZACIÓN ESTAMENTAL



Grupo 
privilegiado que 

predicaban la 
doctrina cristina. 

Grupo no 
privilegiado de 

artesanos y 
comerciantes 
que habitaban 
en los burgos 

(ciudades).

Grupo variado, 
cuyos 

integrantes 
carecían de 
cualquier 
privilegio. 

Grupo de 
pobres 

(enfermos, 
viudas 

ancianos) 
dedicados a la 
mendicidad.

Grupo social 
dominante que 
disfrutaba de 

privilegios y se 
dedicaba a la 

guerra. 

NOBLEZA CLERO BURGUESÍA CAMPESINADO MARGINADOS

SOCIEDAD MEDIEVAL
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Edad Media. Situación histórica y social

INTERCAMBIO CULTURAL EN LA PENÍNSULA IBÉRICA

Cristianos en territorio musulmán

Mozárabes: 
mantienen la 

religión 
cristiana

Muladíes: 
adoptan la 

religión 
musulmana

Judíos/Conversos

Musulmanes en territorio cristiano

Mudéjares: 
mantienen la 

religión 
musulmana

Moriscos: 
adoptan la 

religión 
cristiana

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


Edad Media. Mentalidad medieval

Visión del cosmos medieval

Visión del cielo, purgatorio 
e infierno según Dante



Edad Media. Cultura escrita

La cultura se encontraba en los
monasterios, donde los monjes se
encargaron de conservar y
transmitir los saberes de la
Antigüedad.

La VERDAD proviene de los autores
antiguos y de sus obras. La figura
de Aristóteles será clave en la Edad
Media.

Los autores medievales no crean,
copian o imitan las obras de los
autores antiguos. Por ello, muchas
de las obras son anónimas.

La cultura medieval es
teocéntrica: Dios es el
centro, el origen y el
destino de las cosas.

Las obras tienen un propósito
ejemplar, una misión informativa
o una función propagandística.



Edad Media. Cultura escrita

Aparecieron en los siglos
XII y XIII las primeras
universidades, en cuyas
bibliotecas eran muy leídos
los autores antiguos.

Al final de la Edad Media, el
desarrollo del comercio favorece
los viajes y, por tanto, el
intercambio de ideas y el contacto
entre culturas.



Edad Media. Cultura oral

Se trataba de una cultura no escrita, de transmisión
oral y pagana. Ha llegado a nosotros a través de
referencias, copias y alusiones de autores cultos.

Se trata de una 
cultura propia de una 
sociedad agrícola, 
muy vinculada a los 
ciclos de la 
naturaleza y muy 
vitalista.

Utiliza fórmulas reiterativas para facilitar la
memorización, por lo que son obras anónimas de
transmisión oral y presentan múltiples variantes.

https://www.youtube.com/watch?v=pQQuVMgF1k4
https://www.youtube.com/watch?v=-HRX3rCWSj4&t=25s


Edad Media. Cruce de culturas

CONVIVENCIA DE CULTURAS

ÁRABE JUDÍA CRISTIANA

Los sabios 
musulmanes 

desarrollaron las 
matemáticas, la 

astronomía, la filosofía 
y la medicina; el uso 

de los números 
arábigos, el papel y 
nuevos alimentos.

Los sabios judíos 
aportaron sus 

conocimientos de 
medicina y comercio.

Intensamente influida 
por el mundo clásico 

grecolatino. Aportará el 
latín como lengua de 

cultura, transmitida por 
la Iglesia Católica.



Obras más importantes de la Edad Media en España

SIGLO XI

Jarchas

SIGLO XII

Cantigas 
de amigo

Cantar de 
mío Cid

Milagros 
de Nuestra 

Señora

SIGLO XIII

Libro de 
Buen Amor

SIGLO XIV

Cancioneros

SIGLO XV

El Conde 
Lucanor

Auto de los 
Reyes 
Magos

Cantigas 
de Santa 

María

Coplas a 
la muerte 

de su 
padre

Villancicos

R
o

m
an

ce
ro

La 
Celestina


