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Edad Media  

La caída del Imperio Romano de Occidente inicia el período de la historia 

europea conocido como Edad Media, que habrá de terminar a finales del 

siglo XV, dando paso al Renacimiento. A partir del siglo V las invasiones 

germánicas trasformaron a Europa, poniendo fin a los factores de cohesión 

que había introducido el Imperio. El territorio quedó dividido en pequeñas 

propiedades, controladas por señores feudales; perdiéndose las estructuras 

políticas, administrativas y sociales vigentes durante el dominio de Roma. 

Se descuidaron los avances tecnológicos y el cultivo del saber, introducidos 

por los romanos, por lo que disminuyó la productividad agrícola y se 

incrementaron las diferencias sociales. Así Occidente pasa a ser un mundo 

primitivo, avasallado por el aislamiento y la pobreza a todos los niveles.  

 
Sin embargo, durante el período Carolingio, se vive un momento de 

esplendor. Se unifica gran parte de Europa y se revaloriza la actividad 

cultural, reformando la legislación y la educación, al tiempo que se estimula 

el estudio del pasado clásico.  

 

  

              

 

Durante la Temprana Edad Media los esfuerzos culturales se centraron en el 

estudio de la Biblia y en la recopilación del conocimiento del pasado. La 

actividad intelectual realizada en los monasterios preparó el terreno para el 

cultivo del espíritu. A partir del siglo XII Europa empezó a despertar 

nuevamente. Avances en la agricultura y en el comercio rompieron los 

esquemas del feudalismo. Un impresionante crecimiento de la población 

favoreció el desarrollo de las nacientes ciudades, mientras que territorios 

como Sicilia y España vivieron un verdadero esplendor bajo la influencia de 

árabes y judíos.  
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El esfuerzo teológico y artístico de los siglos XII y XIII desembocó en el 

magnífico estilo gótico. Surgieron asociaciones económicas, sociales y 

monásticas, aparecieron las primeras universidades y fueron recuperados los 

textos de la Antigüedad, traducidos por los árabes. La ley se sistematizó y 

las lenguas vernáculas se impusieron dando lugar a ricas tradiciones 

literarias. Las Cruzadas, además de consolidar la fuerza unificadora de la 

Iglesia, generaron importantes transformaciones sociales. Los viajes se 

hicieron frecuentes, y las rutas de peregrinos y comerciantes se convirtieron 

en arterias de cultura.  

En la tardía Edad Media empieza a emerger el Estado secular, atizando las 

luchas de poder, y estimulando la reflexión política y la identidad nacional. 

La búsqueda de la experiencia religiosa individual dará paso a la Reforma 

protestante, uno de los hitos inaugurales del Renacimiento. El surgimiento 

de un nuevo modelo económico y la importancia que cobraron las 

actividades intelectuales, comerciales y artísticas permitieron empresas 

colosales, tales como el descubrimiento de América, que pondrán fin a la 

Edad Media.  

 

Literatura medieval en Europa  

El resurgimiento de la literatura en la Edad Media europea responde en gran 

medida a la labor de dos soberanos notables: Carlomagno, en el siglo IX, y 

Alfonso X de Castilla, llamado el Sabio, cuatro siglos más tarde. El rey 

franco, que reunificó gran parte del Imperio Romano y consolidó la 

hegemonía religiosa y terrenal del Cristianismo, propició un renacer de las 

letras y las artes que se ha denominado "renacimiento carolingio". El propio 

Carlomagno era un hombre intelectualmente inquieto, aunque poco 

  

cultivado, que se rodeó en su corte de los sabios de la época, como Alcuino 

de York, Pedro de Pisa o Pablo el Diácono. Creó además la célebre Schola 

Palatina, fundando escuelas similares en catedrales y monasterios, donde se 

traducían, copiaban y conservaban las obras de la sabiduría clásica y de la 

patrística eclesial.  

                                             
 

También Alfonso el Sabio (1221-1284) convirtió su palacio en una academia de las 

ciencias, convocando a eruditos cristianos, árabes y judíos en su afán de recopilar toda 

la sabiduría de la época. El monarca participó activamente en la selección y 

supervisión de los trabajos, y de esta especie de factoría cultural salieron obras como 

las Cantigas de Santa María; la Primera Crónica General, que intenta una historia 

completa de España; o las célebres Siete Partidas, el texto legislativo más importante 

del Medioevo. Las reglas astronómicas denominadas Tablas alfonsíes, El Lapidario y 

los Libros del ajedrez, son en realidad traducciones de textos árabes a un castellano 

que Alfonso X colaboró a enriquecer, con abundantes términos técnicos y científicos.
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La poesía lírica: juglares y trovadores  

 

 

El término juglar viene del latín 

iocularis (gracioso, bromista),    y con 

ese nombre se conocía ya en el siglo 

VII a los artistas populares que 

entretenían a las gentes recitando 

gestas y cantares. A veces se 

acompañaban de instrumentos de 

cuerda, y algunos añadían a sus 

números juegos de manos, acrobacias 

o animales amaestrados. Los temas y 

sus versificaciones se transmitían por 

tradición oral y a veces también por 

escrito, con los agregados y variantes que introducían los propios juglares o 

se debían a fallos de la memoria o de las copias. De todas formas esa 

memoria juglaresca permitió conservar las historias y leyendas que luego 

narraría la poesía escrita, y dio nombre al género literario popular llamado 

"mester de juglaría", por oposición al culto y erudito "mester de clerecía".  

 

                         Hacia el siglo XI algunos aristócratas y poetas ilustrados 

comienzan a interesarse por los temas y estilos juglarescos para la 

composición de sus obras. Esto ocurre principalmente en la Provenza, en 

cuya lengua de oc se acuña la palabra trobadours, o trovadores, para designar 

a los poetas cantores que recorrían las cortes feudales. Uno de los primeros y 

  

más destacados fue el duque Guillermo de Aquitania, a quien las crónicas 

consagraron como el "gran trovador", encabezando una lista que incluye a 

Cabestany, Bertrán de Born, Raimon de Miravals, Sordello de Mantua, o 

Rambaud de Vaqueiras, entre muchos otros. La poesía trovadoresca trata 

generalmente asuntos amorosos, pero también aborda el "sirventés", o 

canción satírica; la "balada", que narra una historia; y las "alboradas", que 

expresan la tristeza de los amantes al tener que separarse al amanecer.  

 Con la decadencia de la lengua de oc a finales del siglo XIII, el arte de los 

trovadores se había extendido ya a España, Portugal, Italia y Alemania, 

donde tuvo brillantes cultores. La lírica en lengua galaicoportuguesa produce 

los poemas cortesanos de los Cancioneiros, con temas semejantes a las 

Cántigas que se componían en la Castilla de Alfonso el Sabio. En 1323 se 

crea en Tolosa la Academia del "gay saber", o ciencia de la poesía, que 

consolida la presencia de temas religiosos en la producción trovadoresca.  

En Italia, los primeros poemas líricos provienen de la corte de Federico II de 

Sicilia, ya en la primera mitad del siglo XIII, y poco después aparece en 

Toscana una escuela innovadora que preanuncia el género que Dante 

llamaría "dolce stil nuovo". Éste se caracteriza tanto por la sutileza y 

perfección estilística, como por el idealismo de los sentimientos, y tuvo 

como principales cultores al propio Dante, Guido Cavalcanti y Cino de 

Pistoia. En Alemania la influencia lírica francesa se manifiesta también en el 

siglo XIII con los minnesinger, o trovadores de canciones de amor, entre los 

que descuella Walther von Vogelweide. El aburguesamiento de este género 

en los siglos XIV y XV da lugar a los meistersingers, o maestros cantores, 

que serán tema de la célebre ópera de Wagner.  
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La poesía épica: epopeyas y gestas 

 

Las leyendas heroicas son los temas que más se adecuan a la vida de la 

época, con sociedades esencialmente guerreras, cuya mayor preocupación 

era afirmar y defender los valores de cada nacionalidad o región. Surgen así 

los poemas populares, que narran epopeyas de héroes más o menos míticos, o 

de los jefes y reyes fundadores, recitados y cantados en la lengua del pueblo. 

En Francia se difunde la Chanson de Roland y otras épicas anónimas; en 

Alemania aparece la saga de los Nibelungos, y en España los ciclos 

castellanoleoneses, como el del rey Rodrigo, el de Fernán González, o el tan 

celebrado del Cid Campeador.  

También en Francia los cantares épicos o de gesta se dividen en ciclos, siendo 

el primero el del rey Carlomagno, con la ya citada Chanson de Roland, que 

nace de una hazaña al parecer histórica sucedida en Roncesvalles. El segundo 

ciclo corresponde a la epopeya del rey santo Luis IX, y su poema más 

famoso, Aliscans, narra sus proezas ante los sarracenos. En el tercer y último 

ciclo, llamado de Doon de Maguncia, destaca la Chanson de Renaud de 

Montauban, que añade a la épica guerrera escenas novelescas y milagrosas.  

Las "chansons" francesas alcanzan gran popularidad en Italia, donde fueron 

traducidas y recopiladas con el nombre de Reali di Francia; mientras en 

España influye principalmente el ciclo carolingio, con los poemas anónimos 

del Mainete y de Roncesvalles. Tampoco se conoce el autor de Los 

Nibelungos, la gran epopeya germana que, al igual que el Gudrun, recoge a 

principios del siglo XIII los mitos y leyendas fundacionales cantadas en la 

tradición oral.  

Las primeras poesías épicas en España son las llamadas "gestas", que más 

tarde dieron lugar a las crónicas en prosa y a los romances viejos, así como a 

algunas obras del teatro del Siglo de Oro. Todas ellas tienen como tema las 

hazañas de los adalides de Castilla y de León, siendo las más antiguas la de 

Los infantes de Lara, compuesta en siglo XII y reconstruida por Menéndez 

Pidal; y la de Fernán González, escrita a mediados del siglo XIII por un 

monje del monasterio de Arlanza. Pero sin duda la mayor gesta del 

Medioevo español es el ciclo dedicado al guerrero castellano Ruy Díaz de 

Vivar, llamado el Cid, y que se corresponde con tres momentos en la vida de 

este paladín. Su juventud se trata en la Crónica rimada de las mocedades del 

Cid, que es paradójicamente la obra más tardía del ciclo, ya que se supone 

escrita en el siglo XIV o comienzos del XV. Las hazañas de su edad adulta 

se narran en parte en el Cantar del cerco de Zamora, y en parte en la Gesta 

de Sancho II de Castilla; obras anónimas de comienzos del siglo XII. 

Finalmente, sus últimos años triunfales son el tema del magnífico y muy 

difundido Cantar de Mío Cid, cuyo ignorado autor debió componerlo hacia 

1140.  

En el mismo periodo se escriben las primeras epopeyas en lenguas 

escandinavas, transcribiendo la tradición oral de los antiguos "escaldas", que 

con sus cantos animaban a los guerreros durante la batalla. Estos temas 

legendarios fueron recopilados en dos colecciones denominadas Eddas. La 

más antigua, escrita en verso, reúne poemas o cantos mitológicos e 

históricos que glosan la épica ancestral escandinava. El Edda nuevo, 

compuesto alrededor del siglo XIII, reconstruye en prosa toda la leyenda, 

presentándola como una narración unitaria. También son de esta época el 
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Kalevala, gesta finlandesa que narra la lucha entre fineses y lapones; y el 

Poema de Igor, escrito en dialecto eslavo, sobre una expedición bélica que 

emprende este príncipe de Novgorod.  

Aparte de estas epopeyas basadas en asuntos más o menos históricos, se 

produce otro tipo de épica protagonizada por héroes imaginarios, 

generalmente caballeros andantes que buscan amores y aventuras, luciendo 

su destreza en duelos y torneos. Basadas en el "roman" francés, estas gestas 

caballerescas se extendieron también a Inglaterra, Alemania, España y otros 

países europeos. Sus primeras manifestaciones se producen en Bretaña en el 

siglo XII, con los "lais" o relatos en verso como el Jonec de Marie de 

France, que alcanzó gran popularidad rebautizado como El pájaro azul. Pero 

sin duda la epopeya ficticia más lograda, más arquetípica, y con mayor 

influencia en el imaginario popular, es la que se presenta en el Ciclo 

Artúrico, compuesto en Inglaterra a partir de combinar antiguas sagas celtas 

con el hermetismo cristiano referente al Santo Grial. La corte maravillosa de 

Camelot y sus caballeros de la Mesa Redonda alimentarán infinidad de 

gestas y relatos desde entonces hasta la actualidad, y han dejado personajes 

modélicos como Lanzarote o Percival. Estos dos héroes son retomados en el 

siglo XII por el francés Christian de Troyes en sus obras Lanzarote o el 

caballero de la carreta y Perceval, quien también protagoniza el Parzival 

del poeta alemán Wolfram von Eschenbach.  

Otra leyenda de gran arraigo en la literatura medieval es la de Tristán e 

Isolda (o Iseo), que elogia el sentimiento amoroso más allá de la adversidad y 

de la propia muerte. Se sabe que Christian de Troyes la cantó en un texto 

perdido, basado probablemente en obras del siglo IX sobre ese tema, como 

el Tristán, del poeta inglés Thomas. También Marie de France toma un 

episodio de esa leyenda en su Chevrefoil. En España se compusieron más 

tarde cuatro versiones distintas del Romance de don Tristán de Leonís y de la 

reina Iseo, entre fines del siglo XV y comienzos del XVI.  

Frente a esta eclosión de poemas y narraciones inspirados en las tradiciones 

y leyendas populares, se mantiene una corriente de autores eruditos que 

tratan temas clásicos griegos, recogidos de las versiones bizantinas. A esta 

literatura se la llamó "mester de clerecía", o sea menester de clérigos, 

aludiendo por este nombre a toda persona ilustrada. En Francia pertenecen a 

esta escuela obras como el Roman de Troie y el Roman de Thèbes, donde los 

héroes griegos se transforman en paladines franceses, con los consecuentes 

anacronismos. Lo mismo ocurre con el Roman d'Alexandre, de Le Tort y 

Bernay, que se inspiraron en antiguos relatos atribuidos a Calístenes, 

compañero y biógrafo de Alejandro Magno. En España se difundió también 

un Libro de Alexandre, escrito al parecer por el leonés Juan Segura de 

Astorga, y un Libro de Apolonio, sobre el legendario rey de Tiro.  

En este renacer literario se producen por otra parte obras que no responden 

al género épico, como los poemas eruditos de tema religioso, que en España 

solían imitar a otros semejantes que provenían de Francia. Tal es el caso de la 

Vida de santa María Egipcíaca y del Libro de los tres reyes de Oriente. En 

este género destaca el poeta riojano Gonzalo de Berceo, en especial por sus 

Milagros de Nuestra Señora, inspirados en la recopilación francesa de 

Gauthier de Coinci. En italia resalta la figura de san Francisco de Asís, del 

que se conserva el bello Cantico delle creature.  

En Francia alcanza también gran predicamento la poesía alegórica, cuyo 

exponente más notable es el Roman de la Rose, comenzado por Guillaume 

de Lorris hacia 1230 y acabado alrededor de 1270 por Jean Clopinet, 

llamado Meun. El florentino Durante trasladó este Roman al italiano con el 

título de Fiori , mientras que su paisano Brunetto Latini compuso los 
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conocidos Tesoro y Tesoretto, en los que canta a la naturaleza, el amor y la 

virtud. La poesía satírica tiene su cumbre en el Roman du Renard, obra 

colectiva escrita por diversos autores entre los siglos XIII y XIV, y que gozó 

de inmensa popularidad; así como en los "fabliaux" de origen picardo, 

cuentos divertidos y burlones que se mofaban del poder feudal.  

Debe citarse finalmente al género didáctico, que se manifiesta en los 

bestiarios, que describen diversos animales buscando analogías con vicios y 

virtudes; y los lapidarios, que enumeran propiedades atribuidas a piedras 

preciosas o exóticas, imitando obras semejantes de origen oriental.  

 

 

  

La prosa en el siglo XIV: nacimiento del cuento mod erno  

 

Será un gran escritor italiano, Giovanni Boccaccio, quien en este período ha 

de renovar la narración en prosa, con su célebre y celebrado Decamerón, 

escrito entre 1348 y 1353. El autor utiliza un relato central, situado en la 

Florencia de su tiempo, para hilvanar una serie de historias a la manera de 

las compilaciones narrativas orientales. Boccaccio reúne un centenar de 

cuentos tomados de diversas fuentes tradicionales, y si por tanto los temas no 

son estrictamente originales, sí lo son sus vivaces descripciones de 

situaciones y personajes, vertidas con indudable maestría en un italiano de 

difícil parangón. Boccaccio escribió también numerosas obras en verso, 

entre las que destacan el Filostrato, el Ameto, el Ninfale Fiesolano y, sobre 

todo el Corbaccio, durísima sátira sobre el comportamiento de las mujeres. 

Pero sin duda son las magníficas narraciones del Decamerón las que lo 

consagran como el renovador de la prosa italiana y en cierta forma el 

fundador del cuento moderno, al que dota de gracia e intriga, caracteres 

atractivos y gran destreza literaria.  

Pero no fue Boccaccio el primer narrador de esa época, ya que en Castilla el 

infante don Juan Manuel, sobrino de Alfonso el Sabio, da a conocer en 1335 

su Libro de Patronio, más conocido como El conde Lucanor, considerado la 

primera colección de cuentos escrita en Europa. Y después del maestro 

florentino, e imitando claramente sus recursos, Chaucer escribe en Inglaterra 

sus Cuentos de Canterbury, publicados en 1385. Pertenece también a este 

periodo una literatura narrativa en prosa, generalmente anónima, como El 

caballero Cifar o la primera versión del Amadís de Gaula, que inauguran el 

género de la novela caballeresca.  

En la prosa histórica resaltan el italiano Dino Compagni y el francés Jean 

Froissart, ya citado como poeta; que dejaron interesantes obras bajo el título 

común de Crónicas, también utilizado por Alfonso X para sus compilaciones 

de la historia española. Abundan asimismo los trabajos religiosos, morales o 

didácticos, como los de fray Domingo Cavalca y santa Catalina de Siena en 

Italia; o el Libro de la Desolación Divina, del dominico Johannes Eckhart, 

en Alemania.  
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