
La prosa 
del siglo XV



• Durante este siglo el desarrollo de la prosa en castellano es muy notable.
• Son numerosos los libros escritos en prosa y muy variados los temas de que

tratan.
• La lengua romance gana en complejidad y se va convirtiendo, pues, en una

lengua de cultura válida para la expresión de todo tipo de saber.

Prosa didáctica

Enrique de Villena: Los doce trabajos de Hércules.
Alfonso Martínez de Toledo, arcipreste de Talavera: El 
Corbacho.
Antonio de Nebrija: Gramática castellana.

Prosa de ficción

Novelas sentimentales

Libros de caballerías

Cárcel de amor de Diego de
San Pedro

Libro del caballero Zifar
Tirant lo Blanch
Amadís de Gaula
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Prosa didáctica y de ficción



ARGUMENTO

•Un caballero se enamora de una doncella, ésta
acepta sus ofrecimientos epistolares, pero no
quiere (o no puede) corresponderle por razones de
honor.

•Suele aparecer un aliado del caballero, un “autor-
testigo” y adversarios del protagonistas encarnados
en rivales amorosos.

•La historia concluye con el amante encerrado en
soledad o quitándose la vida.

•El relato se estructura por medio de cartas.

Novelas sentimentales: argumento



La más interesante es la Cárcel de amor
(1492) de Diego de San Pedro.

En esta novela, el narrador se convierte
en personaje e interviene en los amores
de Leriano y Laureola, sintiendo los
efectos negativos del trágico desenlace.

Fue un libro muy popular en su tiempo.
Se reeditó sin cesar a lo largo del siglo
XVI.

Novelas sentimentales: obras



Libro del caballero Zifar Tirant lo Blanch Amadís de Gaula

Es la primera muestra
peninsular del género. Se
escribió hacia 1300.

De finales del siglo XV, en 
lengua catalana, traducido 
al castellano.

El más importante.
Circulaban diversas
versiones desde el siglo XIV.
Se conserva la de Garci
Rodríguez de Montalvo, de
1508.

Libros de caballerías: obras



• El libro de caballerías más célebre es el

Amadís de Gaula.

• La novela circulaba ya a mediados del

siglo XIV.

• Narra las aventuras de Amadís y los

obstáculos con los que se enfrenta para

casarse con su amada Oriana, la

doncella más leal, hermosa y

enamorado.

• En la novela se alternan lugares reales

(España, Irlanda) con otros exóticos o

maravillosos. Alternan también los

espacios abiertos y los cortesanos o

palaciegos.

• El Amadís emplea la técnica del

entrelazamiento: interrumpe las

aventuras y se reanudan más tarde.
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Libros de caballerías: obras



• Los libros de caballerías son libros de aventuras
protagonizadas por caballeros cuya misión es proteger a
los indefensos.

• Reafirman la necesidad del estamento nobiliario en una
época en la que la función guerrera de la nobleza, con la
aparición del soldado profesional, está puesta en entredicho.

• Este hecho explica la adscripción del protagonista desde el
principio de la obra a un linaje escogido, genealogía ilustre
que quedará justificada por las acciones gloriosas.

• Los valores del caballero son los típicos del caballero
feudal: valor, honor, lealtad y religiosidad.

• Los héroes y su imagen del mundo están muy idealizados y
sujetos convenciones formales cortesanas.

• Literariamente, los personajes de los libros de caballerías
son meros tipos, sin evolución ni desarrollo psicológico. El
amor es el tema central de la obra y lo que determina el
comportamiento de los personajes divididos en buenos y
malos. Los escenarios son imaginarios y, a menudo,
fantásticos.

Libros de caballerías: características



• Se debían de conocer y leer en la península
durante los últimos siglos medievales.

• Se hicieron traducciones y adaptaciones desde
muy pronto.

• Los temas:
• Carlomagno (ciclo carolingio)
• El rey Arturo (ciclo bretón o artúrico).
• La Antigüedad clásica.
• Los nuevos héroes ficticios.

Libros de caballerías: obras


