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VALOR DE LA SEMANA 

 

. 

DBA 

Identifica, en las producciones literarias clásicas, diferentes temas que 
le permiten establecer comparaciones con las visiones de mundo de 
otras épocas. 

LOGRO 
Comprender el valor cultural, social y político de la literatura en diversos 
momentos de la historia, los elementos que la identifican por medio de 
sus textos y autores representativos.  

COMPETENCIA 

Comparar en las obras de la literatura universal el lenguaje, las 
características formales, las épocas y escuelas, estilos, tendencias, 
temáticas, géneros y autores, entre otros aspectos 

OBJETIVO 
Identifica los elementos de la Edad Media en textos de caballería 
comprendiendo los rasgos distintivos de la literatura renacentista y las 
características de la tradición caballeresca. 

CONCEPTO 
Comunidad-sistema –valor  EJE CIUDADANO AMBIENTAL 

ACTIVO  

TEMA 
LITERATURA 
GRECOLATINA 
   

FECHA DE 
PUBLICACION 

11 DE MAYO DE 
2020  

TIEMPO DE 
TRABAJO 

1 SEMANA FECHA DE 
ENTREGA 

15 MAYO DE 2020  

La sencillez y naturalidad hicieron MARÍA, en lo humano, una 
mujer especialmente atrayente y acogedora. Su Hijo, Jesús, 
es el modelo de la sencillez perfecta, durante los treinta años 
de vida oculta, y en todo momento. El Salvador huye del 
espectáculo y de la vanagloria, de los gestos falsos y 
teatrales; se hace asequible a todos: a los enfermos y a los 
desamparados, a los Apóstoles y a los niños. 
 

Higiene 

La higiene en la Edad Media era pésima. Toda la familia se 

bañaba en la misma tina. Lo hacían por orden patriarcal: 

primero el padre y los hijos mayores, y luego las mujeres. 

¿Cada cuánto se bañaban? ¡Solo una vez al año! 

Los médicos decían que el agua caliente transmitía 

muchas enfermedades, especialmente infecciones, porque 

abría los poros de la piel. Así, la gente temía el baño. 

Enfermedades 

Tanto la vajilla como la cubertería eran de estaño. El estaño es 

un metal que se oxida con mucha facilidad. Así, el 

envenenamiento y la narcolepsia eran dos enfermedades muy 

frecuentes en la Edad Media. 

A mediados del Siglo XIV la peste negra acabó con la vida de 

aproximadamente el 33% de la población mundial. Fue una de 

las epidemias más mortíferas de la historia 
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Como Edad Media se denomina el periodo histórico que abarca desde el siglo V 
hasta finales del siglo XV de nuestra era. También se lo conoce como Medioevo.  
 
Como tal, la Edad Media se prolongó durante mil años, y se subdivide a su vez en 
la Alta Edad Media, que transcurre del siglo V al X, y la Baja Edad Media, que 
comprende aproximadamente los últimos cinco siglos, entre el XI y el XV. 
La Edad Media es un periodo de la historia de la humanidad que suele 
circunscribirse al ámbito europeo específicamente, debido a la ausencia de contacto 
de Europa con otras civilizaciones del mundo, como la china, la japonesa, la india o 
la islámica, eso sin contar las culturas del África negra o las civilizaciones 
prehispánicas de América. 
De allí que los acontecimientos en que se basa su delimitación cronológica sean 
eurocéntricos: el inicio lo marcaría, por un lado, la caída del Imperio romano de 
occidente, en el año 476 de nuestra era, y por el otro, el conocimiento por parte del 
hombre europeo de la existencia de América a partir del primer viaje de Cristóbal 
Colón a América, en 1492.  
 

1 https://sobrehistoria.com/la-edad-media/ 2 

 
1  
222 https://lenguajeyotrasluces.com/2015/10/05/esquemas-y-resumenes-de-literatura-la-edad-media/ 
 
 
 
 
 
 

Ilustración sobre la sociedad medieval  
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La literatura medieval es toda 
aquella que fue producida durante 
la Edad Media, periodo que se 
extendió desde el siglo V hasta el 
siglo XV aproximadamente. 
Así, pues, para definir este periodo 
de la literatura es necesario recurrir 
a aspectos extraliterarios, como el 
contexto histórico de la producción 
literaria y la forma en que este 

influyó en ella. 

. 

 

Originalidad 
La originalidad no era una aspiración, de 
modo que se recogían y recreaban 
historias basadas en hechos reales, en la 
tradición popular o en textos clásicos 

Temática religiosa 
Los temas de tipo religioso fueron 
recurrentes, ya que la Iglesia 
católica ejercía un fuerte poder. 
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Literatura medieval del sur de Europa: 
España, Francia, Italia. 

La literatura Carolingia se refiere al 
periodo de resurgimiento cultural 
ocurrido durante la etapa del imperio 
Carolingio. Siglo VIII al IX. Aunque se 
compagina con la literatura europea, 
los temas principales de este 
movimiento literario son el arte, las 
leyes y la relación entre la iglesia y la 
sociedad. 

Las mutuas influencias entre los pueblos 
bárbaros del norte y los asentados en estas 
regiones, la confluencia de costumbres, 
mitos, leyendas e idiomas, produjeron una 
literatura caracterizada por una visión 
mágica y maravillosa del mundo y la historia. 
De allí se desprende la presencia de hadas, 
duendes, brujas, fantasmas y gigantes que 
habitan los paisajes de poemas como el 
Beowulf, las eddas o el Cantar de los 
nibelungos. 

3 

 
3 https://lenguajeyotrasluces.com/2015/10/05/esquemas-y-resumenes-de-literatura-la-edad-media/ 

Didactismo 
Las obras tenían una función 
didáctica, pues pretendían transmitir 
valores cristianos y modelos de 
comportamiento a la sociedad. 

Prosa 
En prosa estaban escritos textos como 
las novelas de caballería, que referían 
hazañas de caballeros medievales; los 
cronicones, que relataban cuestiones 
históricas de manera cronológica; las 
hagiografías, que narraban las vidas de 
los santos, o los libros de linaje, donde 
se recogía la genealogía de la nobleza. 

Oralidad 
La forma de difusión más común 
de las obras literarias era a través 
de los trovadores, ya que la 
inmensa mayoría de la población 
no sabía leer. 
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Las primeras manifestaciones literarias de las literaturas europeas son los cantos  

 

 

 

 

La Canción de Roldán 

Recrea en el siglo XI, con datos fantásticos alejados de los hechos históricos, un 

suceso ocurrido en el año 778: la derrota de las tropas de Carlomagno por parte 

de los vascones en el valle pirenaico de Roncesvalles. El héroe del cantar es 

Roldán, valiente guerrero que perece por su orgullo al no querer pedir ayuda al 

ejército imperial. A su lado está el prudente Oliveros, formando así una pareja 

que encarna las dos virtudes de todo héroe: la valentía en Roldán y la prudencia 

en Oliveros. 

Desde el punto de vista creativo, la obra presenta los siguientes rasgos: 

– Fantasía descriptiva que le hace acumular datos históricos irreales – por 

ejemplo, convierte a Carlomagno en dueño de España y a los enemigos vascos 

en sarracenos (musulmanes)-, errores geográficos (Zaragoza no está en una 

montaña), o elementos fantásticos tales como que los ángeles bajan a combatir 

con los franceses, Roldán mata de un solo tajo a veinticuatro enemigos o parte 

con su espada una gran roca. 

– La emoción poética del juglar exalta la nobleza, el heroísmo y el honor. 

– El retrato de personajes crea semblanzas grandiosas, propias de la épica y 

aporta valores humanos. 

El Cantar de Mío Cid 

El Cantar relata las hazañas de Rodrigo Díaz de Vivar. Se divide en tres cantares: 

– Cantar del destierro: El Cid sale de Castilla al ser desterrado injustamente por 

el rey Alfonso VI. 

– Cantar de las bodas: El Cid conquista Valencia, Alfonso VI perdona al Cid y las 

hijas del Cid se casan con los infantes de Carrión. 

– Cantar de la afrenta de Corpes: Los infantes de Carrión, debido a las burlas 

que sufren de los hombres del Cid por su cobardía, maltratan a sus esposas en 

el robledal de Corpes. 
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Se trata de una literatura concebida para leer que, con el tiempo, dará lugar a la 

novela de caballerías. Está destinada a 

las minorías selectas, esta novela 

cortesana presenta, en consecuencia, 

notables diferencias con el arte de los 

juglares: 

– Sus héroes no acaudillan grandes 

ejércitos, sino que los protagonistas son 

caballeros enfrentados a grandes 

peligros para lograr la fama, la perfección moral y el amor de sus damas (por tanto, 

actúan de forma individual y por motivos personales). 

– La mujer se convierte en la pieza fundamental del desarrollo de la acción. 

– Son obras destinadas a la lectura, no a la 

recitación. 

Su eje central es el legendario rey Arturo, rey de 

los bretones en el siglo VI, su corte Camelot (y 

los caballeros de la Tabla Redonda, Parsifal y 

Lanzarote) y sus motivos (el santo Grial).4 

La leyenda del rey Arturo fue iniciada en el siglo 

XII por el monje bretón Godofredo de Monmouth 

en su obra escrita en latín Historia de los reyes 

de Bretaña. 

 
4 https://lengua.laguia2000.com/literatura/narrativa-medieval 

 Los Nibelungos 

Las manifestaciones más antiguas de la literatura germánica tienen un carácter 

épico y mitológico. Denominadas eddas, escaldas o sagas, cantan las hazañas 

de héroes legendarios o de piratas normandos, con la intervención de los dioses 

guerreros de la mitología germánica. Las hazañas de uno de estos héroes, 

Sigfrido, da lugar a los Nibelungos. 

Características 

Dividida en 39 cantos, la obra destaca por dos rasgos esenciales: 

– La caracterización psicológica de la figura central del poema, Crimilda, que 

evoluciona desde la ternura e ingenuidad juveniles hasta convertirse en el 

símbolo del deseo de venganza. 

– La sublime grandeza de los acontecimientos y de los personajes, capaces de 

hazañas sobrenaturales o gestas sobrehumanas. 
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Las novelas caballerescas europeas vinculadas de una forma más o menos 

estrecha a lo que en la Edad Media Central  se leyeron con ficción  en todo 

el continente durante un largo espacio de tiempo que fue desde la segunda mitad 

del siglo XII hasta principios del siglo XVII. Fueron más de cuatrocientos años de 

relatos de aventuras poblados de damas fieles y hermosas, inexpugnables castillos 

encantados, caballeros imbatibles, magos y dragones, lujosas vestimentas e 

intrincadas forestas, amores eternos y duelos a muerte, de acuerdo con un 

modelo narrativo demandado con pasión por los lectores y repetido hasta la 

saciedad por los escritores. 

 

El cuento es uno de los géneros que más difusión 

tuvo en la Edad Media, aunque sólo conocemos una 

parte muy pequeña de toda la producción cuentista 

medieval debido a que la mayor parte eran 

transmitidos de manera oral. Estos relatos breves 

eran difundidos de diferentes formas 
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: a) Intercalados en obras más 

extensas, a modo de ejemplo para 

ilustrar determinadas conductas.  

b) Intercalados en los sermones 

religiosos: los sacerdotes se veían 

en la necesidad de ejemplificar con 

sucesos cotidianos las historias de 

la Biblia para hacerlos más 

cercanos a un público por lo general, inculto. 

 c) En colecciones de cuentos. 

. PARA TENER EN CUENTA ………. 

 

5 
 EJEMPLO DE APLICACIÓN Y ANÁLISIS  

 

LEAMOS Y ANALICEMOS LAS CARACTERÍSTICAS MEDIEVALES EN EL 
CUENTO DE TRISTÁN E ISOLDA  

FRAGMENTO  

Tristán era sobrino y heredero del rey Marco de Cornualles (hijo de su hermana 
Blanca Flor y el Rey Rivalén), héroe de esta región del sur oeste de Inglaterra, se 
dice que fue el segundo caballero más valiente del mundo, por detrás solo 
de Lancelot, y uno de los caballeros de la Mesa Redonda del Rey Arturo. 
Isolda de Irlanda, también conocida como Isolda la rubia, era la hija del rey 
irlandés Anguish y de Isolda, la reina madre. 
La historia cuenta que el rey Marco busca esposa a instancias de Tristán que le 
aconsejó que se casara. Un día recibe, mediante una paloma, un mechón de 
pelo rubio, e insiste en casarse con su dueña que resulta ser Isolda de Irlanda, y 
envía a Tristán a buscarla. Al regresar con ella en el barco desde Irlanda, beben por 

 
5 https://lengualoscantos.files.wordpress.com/2012/10/el-cuento-medieval-bachillerato-pdf1.pdf 

El cuento medieval posee unos rasgos que lo diferencian del cuento literario: 

 a. Generalmente es de autor anónimo. 

 b. Se transmite por tradición oral a lo largo del tiempo. 

 c. Diferentes versiones con un fondo temático común (variaciones de un mismo 

tema o cuento según la cultura).  

d. Desinterés por la forma. 

 e. Personajes – tipo: esquemáticos, que no desarrollan un carácter. 

 f. Estos personajes representan caracteres contrastados: buenos/malos.  

g. Muchas veces, el personaje más débil resultar ser el mejor: hijos menores, 

mujeres, niños… 
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accidente una pócima de amor que había preparado la madre de Isolda para su hija 
y el rey Marco, por lo que ambos caen perdidamente enamorados el uno del otro. 
El rey Marco descubre a su esposa Isolda junto a su sobrino Tristán a solas en un 
jardín del palacio. El enano Frocín, le advirtió que su esposa se vería allí con Tristán. 
El rey envía a un espía que se sube a un árbol para espiarlos y su imagen se refleja 
en un charco, Isolda lo ve e inmediatamente cambia la conversación con Tristán, 
diciéndole que en la corte andan rumores que ella le es infiel a su esposo y que ella 
jamás haría eso porque lo ama y le es fiel. El rey al conocer las palabras de su 
amada, la perdona. Pero tiempo después los encuentra otra vez juntos y los 
sentencia a muerte. 
Cuando son llevados al juicio, Tristán logra escapar lanzándose desde un 
precipicio que llegaba a un bosque. Entonces, el rey, decide no ejecutar a Isolda, 
sino darle un castigo más cruel: la entrega a un grupo de leprosos que llegan a la 
ejecución y que, cautivados por la belleza de la joven, la solicitan para que viva con 
ellos. Cuando Isolda parte con los leprosos se encuentra a Tristán en el bosque, la 
rescata de los leprosos y se va a vivir con ella en medio del bosque. Allí pasan tres 
años, viviendo en malas condiciones y padeciendo toda clase de infortunios, pero 
ellos están tan enamorados que nada les importa. 
Llega el día en que la pócima que ambos bebieron termina su efecto y Tristán e 
Isolda, avergonzados de su comportamiento, se arrepienten de haber dejado la 
corte, así que parten de regreso a solicitar el perdón del rey Marco, quien debe elegir 
entre su esposa y su corte. 
 

EN EL TEXTO ANTERIOR PODEMOS 
EVIDENCIAR Y RESALTAR LAS 
CARACTERÍSTICAS DEL AMOR CORTÉS: 

1. por lo que ambos caen perdidamente 
enamorados el uno del otro: 
…………EXPRESAN AMOR DE FORMA 
SINCERA Y NOBLE  
 
2. Tristán era sobrino y heredero del rey 

Marco de Cornualles (hijo de su hermana Blanca Flor y el Rey Rivalén), 
Isolda de Irlanda, también conocida como Isolda la rubia, era la hija del rey 
irlandés Anguish y de Isolda, la reina madre…POR LO GENERAL LA 
RELACIÓN SE ESTABLECE ENTRE UNA DAMA DE CORTE SEÑORIAL 
Y UN CABALLERO. 
 

3. El rey al conocer las palabras de su amada, la perdona. Pero tiempo 
después los encuentra otra vez juntos y los sentencia a muerte. COMO LOS 
MATRIMONIOS SON ARREGLADOS EL AMOR CORTES ES SECRETO, 
ADULTERO, PROHIBIDO.6 

 
4. El rey Marco descubre a su esposa Isolda junto a su sobrino Tristán a solas 

en un jardín del palacio…TRIÁNGULOS AMOROSOS 
 

 EJERCICIO DE PRÁCTICA 
  

Para ahondar en la leyenda de Tristán e Isolda, los invito a leer el “lai de la 
madreselva” de María de Francia. 
 
http://www.acantilado.es/wp-content/uploads/lais-maria-de-francia-extracto.pdf 

 
 

6 https://sinalefa2.wordpress.com/2015/05/17/la-leyenda-de-tristan-e-isolda/ 
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 PARA PROFUNDIZAR 

 

RUTINA DE PENSAMIENTO  
Después de leer, te invitamos a que realices la siguiente rutina de pensamiento, teniendo 
en cuenta la información dada anteriormente. (no es necesario imprimir esta imagen, se 
puede realizar el diagrama en una hoja y resolver,7 

8 

 
 
8 http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-mito-de-edipo-en-la-tradicion-culta-occidental-y-sus-
interpretaciones/html/ 

CANTAR DE LOS NIBELUNGOS  
http://apuntesliteraturaextranjera.blogspot.com/2009/12/dos-fragmentso-del-cantar-de-
los.html 
 
CAMELOT Y EL REY ARTURO  
https://nmas1.org/news/2016/12/21/camelot-arturo 
 
EDAD MEDIA  
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=DjdFLJT5lhY 


