
 

LA LITERATURA DEL SIGLO XV: SE EXTINGUE LA EDAD MEDIA y AFLORAN IDEALES 

RENACENTISTAS. 

 

1.-CONTEXTO HISTÓRICO, SOCIAL Y CULTURAL 
 ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN SOCIAL 

En  este siglo se produce la disgregación del mundo medieval: 

 Políticamente: tendencia a la concentración del poder en manos del rey que apoyará a los florecientes 
burgueses, frente a los nobles y la Iglesia. Se aproxima al absolutismo.  

 Económicamente: aumento de actividades mercantiles, que rompen las barreras de gremios y ciudades. 

 Socialmente, honda crisis de las relaciones sociales estamentales. El desarrollo comercial y económico 
provoca un crecimiento de la burguesía y la difusión de una nueva mentalidad y sus valores:  

 Independencia de los seres humanos 
 Importancia del provecho económico 
 Interés por el avance científico y técnico 

 Ansia de conocimiento. 
 LAS IDEAS Y LA CULTURA  EN EL SIGLO XV 

 Invención de la imprenta: atribuida al alemán Gutenberg, que hacia 1440 había ideado la imprenta de 
tipos móviles. La nueva técnica se extendió con rapidez por toda Europa.  

 La difusión del papel, originario de China, llegó a Europa por el norte de África, Sicilia y la península 
ibérica, a medida  que las tierras eran conquistadas por los árabes. El papel poco a poco se impuso al 
pergamino. 

 Consecuencias: la imprenta y el papel supusieron el abaratamiento de los libros y la difusión en 
numerosos ejemplares, con lo cual aumentó el número de lectores. La lectura se convirtió en una 
actividad individual. 

 El invento de las lentes para gafas, fruto del desarrollo de la óptica, supuso que más personas tuvieran 
acceso a la lectura de libros.  
Con todo la literatura oral y la lectura en voz alta convivirán por mucho tiempo con la lectura en soledad.  

 

Humanismo: Movimiento cultural procedente de Italia, nacido en el siglo XIV,  que se 
extendió por Europa en los siglos XV y XVI, que propone una vuelta al pensamiento 
clásico de la cultura grecorromana y un conocimiento de las lenguas y de las literaturas 
griega y latina. Este movimiento tiene al hombre como centro de sus preocupaciones 
(antropocentrismo), lo que provoca  una secularización de la cultura y limitación del monopolio 

cultural de la Iglesia.  
En la literatura, Dante, Petrarca y Boccaccio fueron sus principales difusores.  
 

Grandes humanistas: los humanistas italianos más relevantes son: los italianos Leonardo da Vinci,  etc. 
En las letras castellanas destacan Antonio de Nebrija, Jorge Manrique o Fernando de Rojas. En las 
letras francesas: François Villon y en las catalanas Ausias March o Joanot Martorell.  
 

 Todo ello conlleva un cambio en la mentalidad: el presente debe ser disfrutado y la muerte se 

convierte en un tema central. Para el pueblo es  la gran justiciera (Danzas de la Muerte) puesto 
que llega a todos por igual; la nobleza encontrará en la fama el consuelo de la muerte inevitable  
(Jorge Manrique); querrá ser inmortalizada mediante retratos y esculturas, el arte civil cobrará 
gran importancia. Los artistas, por su parte, dejarán el anonimato buscando inmortalizarse.  

 

 

 LA SITUACIÓN EN LA PENÍNSULA 

 
Esta etapa se sitúa históricamente  en los reinados castellanos de Juan II y Enrique IV, Alfonso V 
de Aragón y los Reyes Católicos.  

 
La lucha de poder entre la oligarquía nobiliaria y la Corona continúa sin descanso. Las guerras civiles se 
suceden.  



En 1474 sube al trono de Castilla la princesa Isabel, casada con el príncipe Fernando, heredero de la 
corona aragonesa, a la que accede en 1479. Será entonces cuando los dos grandes reinos peninsulares 
queden unidos al nivel de los monarcas, aunque ambos reinos seguirán disfrutando de sus propias leyes y 
fueros. 
Los Reyes Católicos comienzan a poner los pilares del Estado moderno: 

 Refuerzan el poder de la Monarquía, sometiendo a la nobleza. 

 Establece el Tribunal de la Inquisición. 

 Conversión de judíos y moriscos: concepto de limpieza de sangre. 
1492: 

 Conquista del reino nazarí de Granada. 

 Colón descubre América. 

 Antonio de Nebrija publica la primera gramática castellana. 
En Europa es el periodo de la Guerra de los Cien Años (1328-1453) entre Francia e Inglaterra, donde 

destaca la figura de Juana de Arco; la época de los Médici italianos o del Cisma de Occidente que  
preludia las disensiones como la de Lutero.  
Como puedes ver, es una etapa de crisis que va a permitir alejarse del pensamiento medieval,  
alegórico y simbólico, para acercarse a la realidad propia del ser humano: la muerte, el amor, la 
vida social...  

 
2.-LA LÍRICA TRADICIONAL 

Los primeros testimonios escritos en castellano  de lírica tradicional son de fines del siglo XV, si bien 
debía cantarse desde mucho tiempo atrás. En este cancionero popular y tradicional, cuya forma más 
difundida es la del villancico (canción propia de villanos), se manifiestan emociones e ideas de modo 

finamente estilizado y expresivo. Sería la manifestación artística de las capas inferiores de una sociedad 
todavía rural y tradicional, que muestra una concepción de la realidad bien distinta de la de clases 
dominantes.  
Esta lírica popular, cuyo universo es, en realidad, el mismo que el de otras manifestaciones de la lírica 
peninsular como las jarchas o las cantigas de amigo gallegas es solo sencilla en apariencia. Destaca en 
ella su carácter esencialmente simbólico. Símbolos como el mar, las aguas dulces (río, fuente, lago…), 
el mundo vegetal (árboles, plantas, flores, frutos…), el ancho campo (montes, sierras, valles…), los 
animales (ciervos, aves…), el viento, el sol, la primavera, el alba, apuntan todos a un concepto v italista 
del mundo que invita al disfrute amoroso.  
La lírica popular tradicional se caracteriza por una serie de procedimientos expresivos comunes: 
variedad estilística, imágenes tomadas de la naturaleza cargadas de valor simbólico, intensidad, tensión, 
énfasis, repetición, juegos de palabras, contrastes, eufemismos , polisemias , riqueza temática, verso 

corto, presencia de estribillo, estructuras paralelísticas, voz femenina. Es decir, sencillez absoluta, 
ternura, intimidad, gracia. 
Durante los siglos XV al XVII esta poesía tradicional convivió con innumerables imitaciones cultas 
realizada por poetas conocidos que se interesaron por los temas, motivos y recursos formales de la lírica 
popular.  

 
El Romancero viejo: Río poético que no cesa… 

Los textos: el Romancero como género literario 

Se denomina Romancero viejo al conjunto de romances que se cantaban a finales de la Edad Media. 
Algunos se han conservado escritos a partir del siglo XV y, sobre todo, en el XVI,  recopilados bien en 
cancioneros con otros poemas, o en colecciones de romances llamadas romanceros impresos en pliegos 
sueltos (cuadernillos de cuatro hojas que se vendían a muy bajo precio). 
El Romancero viejo es un género de origen oral y popular a fines de la Edad Media, pero está sometido a 
las determinaciones de los textos escritos, ya que fue recopilado para ser leído por un público burgués e 

incluso cortesano en los albores del Renacimiento cuando se produce una revalorización culta de lo 
popular.  
Se denomina Romancero nuevo al corpus de romances escrito por los poetas cultos de los siglos XVI y 
XVII (Cervantes, Lope de Vega, Góngora, Quevedo…) que continúan cultivando el romance al calor de 
la revalorización culta de lo popular antes mencionada.  
Junto a los Romanceros viejo y nuevo, cabría hablar del Romancero oral moderno, inmenso conjunto 

de romances de la tradición oral recogido desde finales del siglo XIX hasta hoy, tanto en la península 
como en Canarias, Hispanoamérica y en las comunidades sefardíes dispersas por el mundo.  
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El origen de los romances 

El origen de los romances a fines de la Edad Media parece situarse en la descomposición de los grandes 
poemas épicos.  Al segmentarse definitivamente los largos versos de los cantares de gesta, los 
hemistiquios iniciales habrían dado lugar a los versos impares sin rima de los romances, mientras que los 
pares asonantados de estos procederían del segundo hemistiquio de los versos de la épica y de ahí que 

conserven la rima.  La tendencia creciente de los cantares de gesta a los versos de dieciséis sílabas 
explicaría la forma octosilábica de los romances, así como la abundancia de temas épicos en el 
Romancero viejo. 
Sin embargo, la existencia de numerosos romances de temas líricos y novelescos, ha llevado a algunos 
críticos a pensar que el romance nació como un género originalmente independiente de los cantares de 
gesta, fruto de la invención de algún poeta que habría tenido inmediata y numerosa continuación .  
Por otra parte, el hecho de que sea difícil la distinción entre romances líricos y narrativos y que haya 
muchas características de la lírica tradicional en los romances, ha llevado a considerar el Romancero 
como una parte de la lírica tradicional. 
Todo lo cual hace que, cualquiera que sea su origen, pueda el romance ser definido como un 

género épico-lírico. 

 

Características estructurales y formales  
La recreación constante de los romances a través de su difusión oral hace que un mismo romance pueda 

tener numerosas variantes. 
Los recursos formales más comunes son las repeticiones, las enumeraciones, las antítesis, la alternancia 
de los tiempos verbales, el uso de fórmulas y epítetos épicos, el lenguaje arcaizante, la actualización de la 
acción mediante el adverbio ya o el presente histórico, las llamadas al oyente, los diálogos frecuentes, la 
sencillez sintáctica, la ausencia de símiles y metáforas complejas. Por tanto, los romances se caracterizan 
por su aparente claridad y sencillez. 

El poder expresivo y dramático de los romances se consigue mediante la concentración, la concisión, 
la comprensión estilística, la sugerencia emocional. De ahí el fragmentarismo de los romances: en 
muchos de ellos la acción se inicia y/o termina abruptamente; son característicos los comienzos in 
medias res y los finales truncados. Ello supone que los romances son estructuras narrativas abiertas, 
con gran variedad de temas y motivos, lo que facilita la constante innovación de su transmisión oral.  

 

El sentido de los romances: visión del mundo 

La oralidad condiciona no solo las peculiaridades formales y estructurales de los textos, sino su propia 
visión del mundo. 
Algunos de los rasgos fundamentales del Romancero viejo estarían relacionados con la realidad de la que 
surgen: el narrador objetivo e impersonal, la falta de didactismo y referencias religiosas, la abundancia 
de preguntas y respuestas intensamente dramáticas en los diálogos, los frecuentes finales trágicos, el 
recurso esencial del símbolo.  
La ausencia del narrador y sus moralizaciones, junto con el fragmentarismo formal de los romances y la 
preferencia por versiones más breves, cortadas repentinamente en un final dramático, acentúan la 
impresión de protagonistas abocados a un destino incierto. 
 

Temáticamente, suelen clasificarse los romances viejos en: 
a) Romances de tema épico castellano (el rey don Rodrigo, Bernardo del Carpio, Fernán González, los 
infantes de Lara, el Cid…).  
b) Romances fronterizos y moriscos (desarrollan escaramuzas guerreras entre moros y cristianos en 
las tierras de frontera,  o bien cantan la caballerosidad y refinamiento de los moros)  

c)  Romances de tema épico francés (Carlomagno, Roldán, la batalla de Roncesvalles…)  
d) Romances novelescos y líricos (temas bíblicos, mitológicos, de historia clásica o puramente 
inventados). 
 
 3.-LA LÍRICA CULTA: LA POESÍA DE CANCIONERO 

 

3.1.- LOS CANCIONEROS 

Son colecciones de poesía, compiladas bajo la protección de nobles o reyes, y que corresponden a los 
nuevos gustos y costumbres cortesanos. Los cancioneros cumplen una clara función social. El noble ya 

no es solo guerrero y político, sino también cortesano, mecenas y cultivador él mismo, en muchos casos, 
del arte poético. 



Curiosidad: El «hacer versos» y la afición por la poesía llegó a ser una condición indispensable para todo 
caballero que quisiera figurar y triunfar en la vida de la corte; muchos hasta pagaban a poetas pobres para que 
les escribiesen composiciones que luego ellos pregonaban por suyas propias. Reyes y grandes señores encargaban 
la recopilación de todo poema, canción o estrofa que se escribiera en su corte,  sin orden ni concierto, lo mismo 
obras de un poeta exquisito que otras de un zafio versificador, canciones líricas que exaltaban el amor más puro 
con otras chocarreras y de impresionante obscenidad. El primero surge a mediados de esa centuria  cuando un 
judío de Baena y escribano del rey, Juan Alfonso de Baena, le ofrece a Juan II un cancionero de cantigas 
propias del amor cortés provenzal, el Cancionero de Baena, que produce un afán generalizado de retomar, 

aunque tardíamente, esa poesía transpirenaica. A éste le suceden otros como el de Palacio, el de Upsala, el de 
Stúñiga -todos de 1460-, el Musical de Palacio (1505-1520) o el General (1511).  

Los cancioneros proliferan durante la segunda mitad del siglo XV y los diversos tipos de manuscritos, 
algunos de ellos muy lujosos, indican las diferentes capas sociales a las que van destinados (reyes, nobles, 
lectores burgueses…).  

 
Los temas del cancionero son muy diversos, aunque predomina la temática amorosa, dentro de los 
conceptos habituales del amor cortés. No se trata de la poetización de un amor idealizado o literario, sino 
que tras la artificiosidad y dificultad de la poesía se esconden conceptos que rebosan erotismo y pasión 
sexual.  De hecho, junto a la fina poesía cortesana, coexiste otro corpus que celebra sin ambages la alegre 
unión sexual.  Pero no es el único tema: también hay temas morales (la muerte, la fortuna... véase “Las 
Coplas”) y críticos-satíricos  (pregunta del libro 4.3.La sátira) 

 
 

La poesía cortesana utiliza fundamentalmente dos formas poéticas: la canción y el dezir. 
A) LA CANCIÓN. Poema breve, de estructura frecuentemente circular, fundamentalmente de tema 

amoroso. Métrica: octosílabos o de arte menor. 
B) B) EL DEZIR. Poema más extenso, poliestrófico, que trata de temas más variados: amorosos, 

morales, religiosos, satíricos, etc. Métrica: versos de arte mayor o compuestos (rítmicos).  
 

3.2.-El amor cortés 
En el siglo XII surge en Provenza un tipo de poesía que tendrá gran influencia en toda Europa. Sus 
creadores son los trovadores y su tema el amor. La novedad de esta poesía es considerar la mujer como 
un ser superior al que el enamorado rinde culto y vasallaje, como si de un señor feudal se tratara. Este 
tipo de amor recibirá el nombre de amor cortés. 
En realidad, se trata de la trasposición de las relaciones sociales del feudalismo al ámbito amoroso:  
- El poeta se declara siervo de la dama, a la que llama mi señor, y que aparece caracterizada como un 
cúmulo de perfecciones (belleza, honestidad…) 
- Este servicio o amor a la dama ennoblece el espíritu del enamorado. Su propósito es alcanzar el 
galardón (en principio, una “prenda” o gesto de la amada, pero, en último término, la consumación 
sexual), que estima merecer la fidelidad de su servicio. 
- La honestidad de la dama impide que pueda acceder a sus deseos (por ello es acusada de cruel por el 
poeta: la frustración de este transforma el sentimiento amoroso, en principio jubiloso, en sufrimiento y 
dolor, un dolor inevitable (pues no le es posible dejar de amar), que pone en peligro su vida y que le hace 
desear la muerte. 
Esta poesía influirá en la lírica gallega de los siglos XIII y XIV y, muy en especial en la poesía catalana 
medieval. Su importancia será también grande en la poesía italiana de autores como Petrarca, cuya lírica 
tendrá asimismo gran influencia en la poesía europea de la Edad Media y dará lugar a toda una corriente 
literaria: el petrarquismo. 
 
En esta poesía amorosa de Cancionero influyen, por tanto, la poesía provenzal, la petrarquista y Ausias March en 
quien se funden ambas.  

 
En cuanto a las características formales de la poesía cortesana destaca la artificiosidad y la 
complicación Poesía refinada y artificiosa, suntuosa, culta, minoritaria. Los recursos más frecuentes son:   

  Antítesis y paradojas (puesto que hay una aceptación gozosa del dolor de amor, para 
expresar las contradicciones que provoca el amor). "Es placer en que hay dolores, / dolor en 
que hay alegría..."- Juegos de palabras. Paralelismos y anáforas (constructivos).  

Exclamaciones (para la intensidad amorosa). Hipérbole (exaltación de la dama o exagerar el 
dolor). Gradaciones (del dolor, preferentemente). Alegoría: para exteriorizar ciertos estados 



o procesos del sentimiento amoroso. Ej. "Diálogo con el Dios Amor"; o cuando ingresa en 
una "orden de amor"; la imagen alegórica del "castillo, ciudadela, fortaleza de virtud".  
 

 LEXICO AMOROSO TOMADO DE OTROS CAMPOS SEMANTICOS: léxico del 
sufrimiento: tormentos (del amor), dolor, pena, cuidado, desdichado...; o del vasallaje: señora, 
servir, galardón... o del mundo militar: victoria, gloria, vencido (de amor), castillo (la dama)...  

 

3.3.- Autores: 
Tres son los grandes poetas del cancionero: el Marqués de Santillana, Juan de Mena y Jorge 

Manrique. En la literatura en lengua catalana destaca el valenciano Ausias March. 
 

 
3.3.1.-. Íñigo de Mendoza, Marqués de Santillana (1398-1458) 
Fue uno de los aristócratas más poderosos de su tiempo. Es un representante típico de la nobleza 
influida por el humanismo prerrenacentista. Reunió una rica biblioteca, supo rodearse de sabios y 
compuso una abundante obra literaria. No se puede deslindar su actividad política de su dedicación 
literaria, ya que como noble utiliza la palabra para conseguir mayor influencia social y política. Esto 
explica el uso del castellano en un momento de consolidación nacionalista.  
En su producción literaria destacan poemas alegóricos al estilo de la Divina Comedia de Dante, como el 

Infierno de los enamorados o la Comedieta de Ponza, así como los Sonetos fechos al itálico modo, intento fallido 
de adaptar al castellano el endecasílabo italiano y también poemas de inspiración popular, como sus 
famosas Serranillas verso corto). 

 
3.3.2.- Juan de Mena (1411-1456) 

Fue secretario del rey Juan II y es un buen ejemplo de humanista puro, dedicado en exclusiva al 
cultivo de las letras. De orígenes no nobles, llegó a viajar a Roma, donde estuvo en contacto con el 
humanismo. Su poesía sin embargo está lejos del ideal renacentista de la claridad y sencillez 
expresivas. Por el contrario, la complicación, la oscuridad, el artificio, el lenguaje latinizante y la 
abundante erudición son las características de sus obras, entre las que de staca el Laberinto de Fortuna 
o Las trescientas (por tener casi este número de estrofas), extenso poema alegórico compuesto de  

estrofas de arte mayor. Es la obra más importante escrita en el arte mayor castellano. 
 
3.3.3.- Jorge Manrique (h. 1440- 1479) 
Nació hacia 1440. Era miembro de una de las familias más poderosas de la sociedad castellana, 
entroncada con el antiguo linaje de los Lara. Tanto su vida como su obra están profundamente marcadas 
por su pertenencia al clan, en el que destacan las figuras de su padre, Rodrigo Manrique, maestre de la 
orden de Santiago, y de su tío paterno, el famoso poeta Gómez Manrique. 
En su formación literaria son importantes las relaciones con su tío Gómez Manrique, así como sus 
vivencias en los ambientes cortesanos, principalmente el de Toledo, donde  se escribe sobre todo poesía 
amorosa  dentro de los cauces del amor cortés.  
De la obra poética que se ha conservado de Jorge Manrique, 45 canciones de amor cortés y dos de 

escarnio. Pero su obra más importante es “Las Coplas a la muerte de su padre”. 
 

A.- La poesía amorosa de Jorge Manrique  

La poesía amorosa de Jorge Manrique es todavía continuadora de temas e ideas característicos de una 
lírica cortesana que repite moldes anteriores. No obstante, su poesía amorosa es menos rebuscada, ya 
que Manrique recurre a sus propias vivencias como fuente para sus materiales poéticos. 
Se perciben además innovaciones que enlazan con la poesía de Petrarca y, en general, con la estética 
renacentista italiana; La poesía de Jorge Manrique contribuye a abrir el camino a una renovación poética 
cuyos ecos se prolongaron durante siglos. 
 

B.- Las  Coplas a la muerte de su padre: La reflexión moral  
 (Podéis estudiarlo en el libro, pero leed estas notas que siguen por si os ayudan) 

 
TEMAS:  



Hay que tener presentes algunos tópicos y motivos temáticos que tienen que ver con los 
temas principales de la obra.  

Sobre la inconsistencia de las cosas de este MUNDO:  

 
 Vanitas vanitatis (vanidad de vanidades...todo es vanidad) Es un tema que aparece ya  en 

el Eclesiastés (¿Qué provecho saca el hombre de todo por cuanto se afana debajo del sol?). 
Las reflexiones sobre la vida y la muerte parten del supuesto de que nada en este mundo 
posee auténtico valor. 

 Menosprecio del mundo: la actitud sabia consistirá, por tanto, en desdeñar todo lo 
terrenal. Los valores del mundo carecen de consistencia por estar sometidos a la acción de 
tres poderosos enemigos: el tiempo, la fortuna y la muerte. 

 
Respecto al paso del TIEMPO, la fugacidad de la vida y la muerte, la fama como vida 

“intermedia”: 
 
Introduce Manrique la idea de la fugacidad, del fluir constante (la vida como río, como 

carrera, como trampa...son metáforas sencillas que recogen el pensamiento clásico) La angustia 
de saberse perecedero la expresa perfectamente mediante el tópico del Ubi sunt? (¿Dónde 
están aquellos que nos precedieron en el mundo?) Es una pregunta retórica cuya respuesta 
conocemos: han muerto.  

 
En lo que respecta a la MUERTE, recordaremos que durante toda la Baja Edad Media 

se manifiesta una auténtica obsesión por ella. Este hecho parece coincidir con el desastre 
económico y demográfico que provocó la peste negra. Además, el pesimismo iba unido también 
a la rígida doctrina de la Iglesia. Pero, al contrario que en las “Danzas de la muerte”, con las 
que coincide Manrique en la idea de la muerte “democrática” (igua ladora social), el mismo 
personaje alegórico se presenta en las Coplas como una amiga del caballero, que le aconseja y 
le ayuda en el trance de morir. 

 
La vida ejemplar de su padre, único camino acertado del hombre condenado a morir, 

sirve como ejemplo de fama (Ver libro: tres vidas y tres muertes). En la Edad Media  el hombre 
sólo debía fijarse en los valores religiosos, y no importaba otro tipo de méritos (recordemos, 
por ejemplo, que muchos autores quedaban en el anonimato). En el Renacimiento, con el 
hombre como centro del universo y punto de referencia, se le va a conceder mucha más 
importancia al éxito, al prestigio y, por tanto, a la fama. En el caso del Maestre Don Rodrigo 
servirá para perpetuar la memoria del desaparecido la vida honorable que llevó. 

 
Respecto a la arbitrariedad de la FORTUNA: 
 

La Fortuna es un tema de origen clásico. Para algunos autores equivalía a la Providencia 
divina, que regía los destinos de los hombres. Manrique la entiende como “poderosa señora” 
que, con su caprichosa rueda, puede maltratar al ser humano. 

 
ESTRUCTURA: La estructura métrica se explica en el libro. La interna también, pero 

debes completarla con los datos que tienes a continuación. 
 
La estructura externa se corresponde con la elección de las sextillas dobles como forma 

métrica para la composición elegíaca. Con la particularidad del “pie quebrado” que les da 
nombre. Por ser Manrique el que introdujo esta innovación se les llama también desde 
entonces “coplas manriqueñas”. Son, por tanto, 40 coplas de pie quebrado (8 a – 8 b – 4 c  8 a – 
8 b – 4 c y a continuación, otra sextilla con distinta rima y la misma estructura).  

 
En cuanto a la estructura interna (del contenido), obsérvese que las Coplas van de lo 

general a lo particular (el inevitable paso del tiempo > personajes conocidos que han 
desaparecido > muerte de Don Rodrigo), y de lo doctrinal a lo elegíaco (reflexión general y 
exhortación a los lectores > lamentación por la pérdida de los seres queridos). Teniendo esto 
en cuenta, podemos observar tres partes bien definidas en la obra: 

Primera parte: reflexión general y doctrinal sobre la vida y la muerte: 



 
Estrofas 1 a la 3: Introducción con el tópico “Tempus irreparabile fugit”, mediante 

sencillas metáforas. Y exhortación a los lectores: deben asumir la brevedad de la vida. 
Estrofa 4: invocación a Dios (descarta invocar a personajes famosos) 
Estrofas 5 y 6: retoma el motivo cristiano típicamente medieval de la vida como camino 

hacia la eternidad. El hombre debe actuar para salvar su alma.  
Estrofas 7 a la 14: censura la vanidad, la importancia que se concede a la apariencia 

(“vanitas vanitatis”). Todo lo terrenal, por hermoso que parezca, es perecedero y conduce a la 
muerte. El hombre no es consciente de ello. 

 
Segunda parte: lamentación por la muerte de personajes cercanos que tiene valor 

ejemplarizante: 
 
Estrofa 15: introducción sobre el poder igualatorio de la muerte. Propone fijarse en 

personajes próximos, conocidos, con la intención de causar mayor impresión en los lectores.  
Estrofas 16 a la 24: tópico del “Ubi sunt?”: combina el recuerdo de personajes que han 

desaparecido con el de sus bienes materiales, que de nada les sirven. 
 
Tercera parte: elogio del Maestre, que se encuentra con la Muerte y sale honrado del 

trance: 
 
Estrofas 25 a la 32: elogio hiperbólico del difunto, al que se equipara con los más 

destacados hombres de la antigüedad.  
Estrofas 33 a la 37: resumen de una vida ejemplar. Aparición de la Muerte (personaje 

alegórico), que habla al Maestre con tono amable (como él merecía) y lo convence de que la  
fama póstuma es una forma de pervivir en el recuerdo. 

Estrofas 38 y 39: respuesta de don Rodrigo, que asume lo inevitable con resignación 
cristiana e invoca a Cristo para que perdone sus faltas, con lo que manifiesta su humildad.  

Estrofa 40: conclusión. Modelo ideal del “bien morir”: rodeado de sus seres queridos y en 
paz con Dios y con su conciencia. 
 

ESTILO: (En el libro tienes una breve introducción, pero no se explican los recursos que 
hemos ido viendo en el análisis de la obra) 

 
Se sirve Manrique de las repeticiones (paralelismos y anáforas) para marcar el paso del 

tiempo incluso con el ritmo de la composición que, además, se considera “funerario” gracias al 
empleo del pie quebrado. El empleo de preguntas retóricas en el desarrollo del tópico que 
ocupa la segunda parte (Ubi sunt?) también contribuye a que el lector se sienta próximo al 
poeta en el sentimiento de fugacidad temporal, porque lo implica en la respuesta al orientarlo 
hacia personajes conocidos. Con la técnica del contraste (antítesis) refuerza este tema central: 
eternal / temporal. Las metáforas son sencillas: la vida es un río, la muerte es el mar, o una 
celada, una trampa; el mundo, un camino; los bienes terrenales son las verduras de las eras o 

los rocíos de los prados; la lucha del Maestre (su vida, además, de militar) se identifica con una 
partida de ajedrez... Son metáforas que toman término imagen elementos de la naturaleza, y 
tienen valor doctrinal, pues resultan un medio eficaz no sólo para expresar la fugacidad de la 
vida, sino para convencer a los lectores de cuál debe ser su proceder. 

 
Ese deseo de implicar a sus semejantes se hace patente en las expresiones exhortativas 

(uso de imperativos como “Recuerde”, “despierte”, “decidme”...) propias del sermón. Con la 
misma intención se utilizan los plurales, que confieren universalidad al texto (“Nuestras 
vidas...”, “Partimos...”, “Dejemos...”.  

 
Para ensalzar la figura de su padre, en la parte elegíaca de la obra, emplea la hipérbole y 

la antonomasia (“En ventura Octaviano, Julio César en vencer...), y la exclamación retórica, 
para engrandecer aún más su figura. En la presentación del personaje del maestre es 
interesante la selección léxica: vocabulario relacionado con el mundo militar, bien conocido por 
el poeta, dado su carácter de hombre de armas y letras. 

 



Manrique muestra su dominio de la galería de personajes famosos de la antigüedad y de 
otros mucho más cercanos a él. Pero emplea una figura, la lítote (negar que se va a decir lo que 
a continuación sí se explica), precisamente para atenuar esa erudición: “...no cumple que los 
alabe/...pues el mundo todo sabe/ cuáles fueron”.  

 
Observamos, pues, que la sencillez de su estilo, que pretende ser emotivo en su tono 

elegíaco, y convincente en su intención doctrinal, no es obstáculo para elegir los recursos más 
eficaces. Un exceso de retórica hubiera hecho el texto más artificioso, cuando lo que se 
pretendía era hacer un sincero homenaje al padre y una reflexión sobre el verdadero destino 
del hombre.  

 

3.4.- La Sátira 

Danzas de la muerte 

Es posible, por ejemplo, que pudiera ser dramatizada la anónima Danza general de la muerte, de finales 
del siglo XIV o principios del XV. Forman parte de un grupo de largos poemas o danzas de la muerte, 
abundantes en la literatura europea de finales de la Edad Media, en una época en la que la obsesión por 

la muerte tuvo su reflejo en la literatura y el arte. En las danzas la muerte invita a un siniestro baile a 
todos los nacidos, desde los más poderosos al campesino más humilde. Se insiste en el poder igualatorio 

de la muerte, lo que implica una abierta sátira social (en el libro viene dentro de la 
pregunta 4.3 La sátira, tercer tema dentro de la poesía de Cancionero). 
 

 

 

4.- LA PROSA DEL SIGLO XV. FICCIÓN SENTIMENTAL Y LIBROS DE 
CABALLERÍAS  
 

La prosa desarrolla nuevos géneros y amplía su público gracias a la imprenta y a 
la labor de los humanistas. Recibe la influencia del latín clásico en cuanto al lenguaje y 
presenta un estilo retórico y artificioso. Destacan las novelas de carácter idealista como 
las novelas sentimentales y los libros de caballerías, que convivieron con la prosa 
didáctica de estilo realista 

● Prosa didáctica:  
Destacan dos figuras representativas de la primera mitad del siglo XV, Enrique de 

Villena, autor de Los doce trabajos de Hércules y Alfonso Martínez de Toledo, 
Arcipreste de Talavera, autor de El Corbacho, donde destaca la espléndida utilización del 

habla popular de la época. 
 

● Prosa de ficción: 
Se nota ya en la prosa de ficción una evolución que la aleja de la simplicidad de  los 

exempla medievales. Dos son los grandes géneros que se desarrollan en este siglo: los libros de 
ficción sentimental y los libros de caballerías. 

 
a) Las narraciones sentimentales:  

Anticipan muchos rasgos de la novela moderna: personajes en conflicto con su entorno, 
análisis de la intimidad individual, cierta evolución psicológica de los personajes, protagonistas 
angustiados y desdichados, etc. La obra cumbre de este género es la Cárcel de amor de Diego 

de San Pedro, libro muy popular en su tiempo. 
 
b) Los libros de caballerías: 
 
Debían de conocerse y de leerse en la Península desde los últimos siglos medievales. Se 

hicieron traducciones y adaptaciones desde muy pronto. Los temas relativos a Carlomagno 
(ciclo carolingio) y al rey Arturo (ciclo bretón o artúrico) son los más comunes, aunque 
tampoco faltan los asuntos de la Antigüedad clásica y libros con nuevos héroes ficticios. 



La primera muestra estrictamente peninsular es el Libro del Caballero Zifar, escrito 
hacia 1300. De finales del siglo XV es el Tirant lo Blanch, en lengua catalana, pronto 
traducido al castellano. 

El libro de caballerías  más importantes es, sin embargo, Amadís de Gaula, del que 
debieron de circular diversas versiones ya desde el siglo XIV, pero del que solo conocemos la 
versión de 1508 publicada por Garci Rodríguez de Montalvo. 

Los libros de caballerías son libros de aventuras protagonizadas por caballeros cuya 
misión es restablecer el orden y proteger a los indefensos. Los libros de caballerías reafirma la 
necesidad del estamento nobiliario es una época en 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 del héroe, cuyos valores serán los típicos del 
caballero feudal: valor, honor, lealtad y religiosidad. Estos héroes y la imagen del mundo que 
transmiten están muy idealizados y sujetos a unas convenciones formales muy estrictas, como 
corresponde a los nuevos gustos de la nobleza. 

Literariamente, los personajes de los libros de caballerías son meros tipos, sin apenas 
evolución ni desarrollo psicológicos, el amor es el tema central de las obras y lo que dete rmina 
el comportamiento de los personajes divididos maniqueamente en buenos y malos; los 
escenarios son imaginarios y, a menudo, maravillosos. Todavía están lejos de la novela 
moderna que llegará con el Lazarillo y el Quijote. 
 

5.- EL TEATRO EN EL SIGLO XV 

Existen variados testimonios de que en este siglo se desarrollaba cierta actividad teatral en Castilla, e 
incluso conservamos diversos textos teatrales. No obstante, hay que indicar que durante la Edad Media 
y aun en el siglo XVI, es difícil distinguir entre el puro espectáculo teatral y las distintas 
conmemoraciones, celebraciones, ferias y fiestas.  
Teatro religioso 
Se conocen diversas manifestaciones dramáticas desde mediados del siglo XV. Estas obras, llamadas 
autos, se representaban en carros o escenarios móviles durante la festividad del Corpus y constituyen el 
antecedente de los autos sacramentales. 

Conservamos algunos dramas religiosos, como dos obras de los ciclos de Navidad y de la Pasión de 
Gómez Manrique, o un Auto de la Pasión atribuido a Alonso del Campo.  
Característico del teatro navideño es un personaje que luego será muy importante en todo el teatro 
posterior: el pastor bobo. Presentado como descreído a causa de su ignorancia, es el personaje central de 
la representación, que concluye su conversión final. Posee un valor alegórico, más allá de su diseño 
cómico primario. 
Teatro profano 

A finales de siglo, tenemos ya también notables muestras de teatro profano. En su aparición es 
fundamental el refinamiento en los gustos de la nobleza, que comienza a dar acogida en los palacios a las 
representaciones dramáticas. 
En esta transformación tiene una enorme importancia la labor del primer gran autor teatral castellano: 
Juan del Encina. De orígenes modestos, su valía le hace destacar como músico y poeta, y también como 

actor y autor dramático. Desarrolló su labor teatral en Alba de Tormes, al servicio de los duques de 
Alba, en cuya corte se representaron sus creaciones. Lo más significativo de su teatro es, a diferencia de 
los aristocráticos pastores, a imitación de Virgilio, la utilización de personajes campesinos que hablan un 
lenguaje rústico y chistoso. 
Coincidiendo con el cambio de siglo, Encina marcha a vivir a Roma. De entre sus obras de esta época 

merecen destacar la Égloga de Fileno, Zambordo y Cardonio, la Égloga de Plácido y Victoriano y la 
Égloga de Cristino y Febea.  

 
6.- LA CELESTINA  

Este tema lo podéis estudiar por el libro, si bien he añadido cuestiones que no aparecen y que 
podrían resultar interesantes para el nivel de Bachillerato: contexto, ediciones, autoría, 

estructura y la introducción a los personajes. Además os he incluido una dirección de internet 

para que disfrutéis del tema  con otro formato. 

 
6.1.-Contexto 

 



En el año 1499 se publica por primera vez la Tragicomedia de Calixto y Melibea, más 
conocida como La Celestina. 
Es la época áurea de los reyes Católicos, uno de los periodos de mayor esplendor en la 
historia nacional: 
—reconquista de Granada. 
 —se sientan las bases de la unidad nacional. 
 —expansión fuera de nuestras fronteras: descubrimientos de América y hegemonía 
española en Europa que se prolongará más de un siglo.  
 Aumenta el rechazo por los judíos y los conversos son perseguidos o terminan huyendo 
fuera de España. La Inquisición nace en 1483 para velar por la cristiandad, aunque en 
realidad lo que se pretendía era vigilar a la  clase burguesa, siempre sospechosa de 
judaísmo. 
A pesar de ser un momento de profunda religiosidad, nace una fe en el hombre: se aprecia 
el paso de una época teocéntrica (Dios rige el destino de los hombres) a otra 
antropocéntrica (se cree que el hombre puede regirse a sí mismo mediante el uso de la 
razón), que culminará en el siglo XVI. La Celestina supone una fusión del espíritu 
auténticamente medieval con las nuevas directrices y concepciones renacentistas.  
En el plano social hay que destacar el comienzo de un lento proceso de cambio de una 
sociedad estamental a una sociedad de clases regida por el poder económico. 

 

6.2.-Las ediciones de La Celestina. 
 Las múltiples ediciones de la obra los 15 primeros años después de su aparición suponen 
muchos problemas bibliográficos, pero también prueban su éxito y difusión, que se 
prolongaron durante el siglo XVI. 
1. Primera edición conocida: Burgos, 1499. 
Carece de título, consta de 16 actos y comienza con el argumento del acto I. 
2. Segunda y tercera edición: Toledo, 1500; Sevilla, 1501. 
Llevan por título Comedia de Calixto y Melibea. Novedades que incluyen: 
—carta de “El autor a un su amigo”. 
—once coplas acrósticas de arte mayor. 
—argumento general de la obra. 
—los 16 actos con sus argumentos (igual que en la primera edición) 
—coplas del corrector Alonso de Proaza que explican cómo deben leerse los versos 
acrósticos que están al comienzo de la obra y señala el lugar y la fecha de impresión.  
3. Tercera edición de 1507. 
Lleva por título Tragicomedia de Calixto y Melibea”. Entre las novedades que incluye, las 
más importantes son: 
—prólogo después de las coplas acrósticas, en el que el autor advierte de las diversas 
interpretaciones que puede tener la obra. 
—cinco actos nuevos intercalados entre el XIV y el XV, por lo que la obra pasa de tener 
16 a 21 actos. 
 Tenemos, pues, dos versiones diferentes de la obra: una con 16 actos y otra con 21. 
 
 6.3.-Problemas de autoría. 
 Existen varias hipótesis acerca de la autoría de la obra, aunque las tres principales son las 
siguientes: 
1. Dos autores. 
Fernando de Rojas encontró el acto I de la comedia y añadió los veinte restantes. 
(hipótesis más aceptada) 
2. Tres autores. 
Fernando de Rojas añadió los quince actos de la comedia y otro autor escribió los cinco de 
la tragicomedia. 
3. Único autor: Fernando de Rojas. 



Hay que tener en cuenta que en la los versos acrósticos se nos informa de que “El 
bachiller Fernando de Rojas acabó la Comedia de Calixto y Melibea y fue nacido en la 
Puebla de Montalbán”.  
Lo que está claro es que Fernando de Rojas es el autor de la obra, ya sea total o 
parcialmente; al menos compuso los quince actos de la primera versión, exceptuando el 
primero, que él mismo afirma que encontró el manuscrito continuando la comedia.  

 
6.4.-Estructura de la obra   

•“Carta del autor a un su amigo”: en ella afirma que encontró un manuscrito anónimo y 
decidió terminarlo, que es jurista, que terminó la obra en quince días de vacaciones y que 
la obra contenía “avisos y consejos contra lisongeros y malos sirvientes y falsas mugeres 
hechizeras” 
 
 
Puebla de Montalbán. 
Consta de 
 n el que autor advierte de las diversas interpretaciones de la obra. Por 
ejemplo, dice que espera que los lectores tomen la obra para su provecho, o que cambió el 
nombre de comedia porque terminaba mal y decidió llamarla tragicomedia. 
 s argumentos al principio de cada uno. 
  
 
6.5.-Fuentes 

 Encrucijada de fuentes que van desde la antigüedad clásica a los autores contemporáneos: 
clásicos latinos, teoría medieval del amor cortés, manuales de leyes, refranes populares, el 
Arcipreste de Hita, autores de la novela sentimental del siglo XV. 
 
6.6.-Personajes (es solo una introducción, el desarrollo lo tenéis en el libro o en la 
página de internet que aparece más abajo) 

 
 Personajes de un perfil excepcional, sin precedentes en toda la literatura castellana 
anterior: están dotados de vida y de profundidad psicológica, no son personajes-tipo: están 
individualizados y despojados de cualquier conducta mecanicista. Además, van 
evolucionando a lo largo de toda la obra. Conocemos a los personajes desde tres planos: lo 
que dicen y hacen (diálogos), lo que piensan (monólogos y apartes) y lo que los demás 
dicen de ellos (diálogos). Las indicaciones de espacio y tiempo se hacen también a través 
de los diálogos. 
 

 

Esta es la dirección de internet donde podéis seguir el tema: 

 
http://altivosaceituneros.blogspot.com.es/2013/01/materiales-para-1-de-bachillerato-la.html 
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