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DBA 

Caracteriza la literatura en un momento particular de la historia desde el 
acercamiento a sus principales exponentes, textos, temáticas y recursos 
estilísticos. 

LOGRO 
Reconocer las características de la literatura española, las obras, géneros  
y autores pertenecientes a los movimientos diferenciando los aportes a 
nuestro castellano actual 

COMPETENCIA 
Relacionar el significado de los textos que leo con los contextos sociales, 
culturales y políticos en los cuales se han producido 

OBJETIVO 
Reconocer los elementos principales de la literatura medieval española 
en la  tradición de los libros de caballería 

CONCEPTO 
Comunidad-sistema –valor  EJE CIUDADANO AMBIENTAL 

ACTIVO  

TEMA 
LITERATURA MEDIEVAL 
ESPAÑOLA  

FECHA DE 
PUBLICACION 

11 DE MAYO DE 
2020  

TIEMPO DE TRABAJO 2 SEMANAS  FECHA DE ENTREGA  MAYO 15 DE 
2020  

DATO CURIOSO  

El término “caballerosidad», que hoy utilizamos para describir los buenos modales masculinos con respecto a 

las mujeres, tenía un significado diferente en la Edad Media, ya que era el código de conducta del 

caballero. Los caballeros, debían jurar lealtad al rey o su señor, respetar a las mujeres, a los débiles y proteger 

a la Iglesia Católica. Un caballero jamás se relacionará con traidores, dará consejos equivocados a una mujer y 

debían tomar parte de periodos de abstinencia y ayuno, tal como dictara la Iglesia. 

ALEGRÍA 

 

• A María le faltaron muchas cosas durante su vida: riquezas, honores, fama, placeres corporales; y no por eso 

disminuyó ni una pizca la plenitud de su alegría. Porque tenía a Dios y para Ella tener a Dios era su riqueza, su 

honor y su más intenso placer. Supo convivir alegremente con todas esas privaciones. 

•  
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LITERATURA MEDIEVAL ESPAÑOLA  

 

NOVELA MEDIEVAL  

 

NOVELAS DE CABALLERÍA  

 

La novela de caballería fue uno de los 

géneros literarios más populares en 

la España del XV y XVI. Este género se caracteriza por relatar las hazañas de un caballero 

andante que recorre el mundo para vencer a los enemigos y luchar para lograr un mundo 

mejor. 

 

¿Qué son las novelas de caballerías? 

La novela de caballerías se conocía antiguamente con el nombre de "libro de 

caballerías" porque el término de "novela" todavía no estaba acuñado con el significado que 

hoy en día le damos. Se trata de un tipo de género literario que se escribe en prosa y que tuvo 

mucho éxito en España durante el siglo XVI, aunque se empezaron a cultivar a finales del XV).  

El motivo de este nombre es que las aventuras que se narraban en sus páginas hacían 

referencia a las hazañas de caballeros heroicos y valientes. Nos encontramos, pues, ante un 

género novelesco que está plagado de batallas, de acción y de combates protagonizados por 

héroes que cumplen el modelo ideal de ciudadano y de hombre: hombres valientes, 

bondadosos y fieles que van a las armas para proteger su país y su ciudad. 

En la novela de caballería, el protagonista siempre es un caballero andante, un héroe que viaja 

por el mundo para defender a su pueblo y luchar para conseguir un mundo mejor en el que 

vivir. Es un personaje muy valiente y honorable que está movido por sentimientos tan puros 

como la fe, la bondad y el amor; un caballero romántico que está enamorado de una dama y 

a la que le dedica todas sus victorias en el combate. Como vemos, la moralidad y el 

romanticismo van de la mano en estas novelas que, para muchos, se clasifican como novelas 

sentimentales. 

 

NOVELA SENTIMENTAL 

 

Uno de los géneros novelesco más cultivados en la historia de nuestra literatura es el 

sentimental, un tipo de texto que se hizo muy popular en la Europa de finales del XV y 

principios del XVI. Se trata de un género que se suele presentar en primera persona y que nos 

narra las venturas y desventuras de dos enamorados que encarnan el ideal platónico, es decir, 

el amor cortés. 

¿Qué son las novelas sentimentales? 

 El origen es a finales de la Edad Media (en el siglo 

XV) y se trata de un género narrativo escrito en prosa 

y cuya temática principal es el amor, un amor 

representado dentro de las leyes del amor cortés, un 

tipo de amor idealizado. 

Debido a la época en la que apareció, este género 

cuenta con elementos propios de otras tradiciones 

literarias como es el caso de la novela de caballerías. 

De hecho, los protagonistas de las novelas 

https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/novela-de-caballeria-caracteristicas-y-ejemplos-3870.html
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sentimentales suelen tener rasgos e ideales que también presentaban los personajes caballerescos 

como, por ejemplo, el ideal 1de héroe y la mujer idealizada que hacía de amante y enamorada. La 

huella del amor cortés está muy presente en las novelas sentimentales, una temática que es 

presentada de forma retórica y que nos presenta historias de amor idealizado y muy apasionado que 

tiene lugar entre personas cortesanas. El personaje típico del guerrero o el héroe del siglo XV queda 

ahora sustituido por el cortesano, un hombre culto, valiente y respetado que defiende su honor por 

encima de todo. 

El tema principal de estos textos es el amor en todas sus vertientes: el flechazo amoroso, los 

problemas sentimentales, el deseo y la pasión sexual, etcétera. Se nos muestra cómo el amor 

puede hacer mella incluso a los personajes más fuertes y valientes como un héroe o guerrero 

que, cuando se enamora, puede convertirse en un ser indefenso, débil y rendido a su amada.  

8 principales características de las novelas sentimentales 

Aunque cada autor puede optar por un texto propio y único, lo cierto es que la gran mayoría 

de novelas cuentan con una serie de paradigmas que podemos resumir de la siguiente 

manera: 

1. Importancia de las emociones: en estas novelas, las emociones se convierten en el elemento 
principal y más destacado de la ficción. El objetivo del autor es presentar los sentimientos de 
sus protagonistas y, con ellos, conseguir emocionar al lector. Para ello, abundan las escenas 
románticas, tiernas, amorosas e injustas que son capaces de transmitirnos el mismo 
sentimiento que viven los protagonistas. 

2. Escenarios rurales: tal y como ocurre con las novelas pastoriles, en las sentimentales también 
se tiende a idealizar el escenario rural y presentarse como el mejor escenario para que tenga 
lugar una aventura amorosa. El paisaje se pone al servicio de la literatura presentándolo con 
un toque subjetivo que ayuda a recrear mejor la historia que se está narrando. La naturaleza 
se presenta como el espacio puro y la ciudad como el lugar corrupto y perverso. 

3. Idealización del ser humano: otra de las características de las novelas sentimentales es que 
tienden a presentar a personas desde un punto de vista idealizado y elevado. Los 
protagonistas suelen ser personas bondadosas, cristianas y muy éticas que sirven como un 
modelo de ciudadano ideal a imitar. 

4. Recursos literarios: para conseguir emocionar y transmitir al máximo las emociones, los 
autores sentimentales tienden a llenar sus páginas con una serie de recursos que fueron muy 
innovadores y que enriquecieron la literatura. 

5. Final trágico: habitualmente, las novelas sentimentales suelen contar con un final trágico y 
un desenlace fatal.  

6. Amor cortés: el tipo de amor que se explica en estas novelas está muy influenciado por, un 
amor cortés que se basa en el origen noble de los protagonistas, la idealización de la dama, 
los sentimientos puros y verdaderos de los amantes. 

7. Incursión de las mujeres en la literatura: una de las consecuencias más interesantes que se 
lograron gracias a las novelas sentimentales es que se incorporó al mundo literario un nuevo 
público que antes no existía, las mujeres. Además, no solo participaron como lectoras, sino 
que también promovió que las mujeres se convirtieran en autoras y, por tanto, la creación 
literaria rompiera con la barrera de género que existía hasta el momento. 

8. Género para las clases medias: cuando surgió la novela sentimental, entre los lectores no 
había un público objetivo concreto. Pero, con el tiempo, este género consiguió atraer a una 
gran cantidad de lectores (tanto hombres como mujeres) que se interesaron en las aventuras 
protagonizadas por nobles y que contaban historias y emociones que todo el mundo ha 
podido experimentar. Esto hizo que el género se popularizara sobremanera. 

 

 
1https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/novela-de-caballeria-caracteristicas-y-ejemplos-3870.html 

https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/caracteristicas-de-las-novelas-pastoriles-y-ejemplos-3875.html
https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/novela-de-caballeria-caracteristicas-y-ejemplos-3870.html
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TEATRO MEDIEVAL  

 El surgimiento del teatro medieval, se da por varias razones, entre ellas, la involución del 
teatro romano, producto de la decadencia moral del imperio romano, de igual manera, la 
hostilidad por estos actos que presentaba la Iglesia. Por lo tanto, los dramas y rituales en la 
misa de comunión del siglo IV, los actos tales como la procesión del domingo de ramos, el 
antifonal era considerados como actuaciones de teatro que conformaron el teatro medieval. 
Así, el núcleo de la misa era fijo y constante, no obstante, algunas veces se podían integrar 
los llamados tropos. 

 
TEATRO RELIGIOSO 

Durante la Edad Media hubo muchas manifestaciones de carácter dramático, por un lado, 
la Iglesia y por otro lado la Corte hacían representaciones de tipo dramático, aunque no 
fuesen obras dramáticas representadas en teatros como las entendemos actualmente. En 
cuanto a la Iglesia hubo espectáculos en conventos, catedrales, monasterios y parroquias, la 
mayoría de estas obras tenían carácter didáctico para aumentar la devoción y para enseñar 
al pueblo algunos pasajes del evangelio como la pasión, la anunciación, el nacimiento de 
Cristo entre otros. 

 Algunas obras se escribieron para algún convento en concreto, como el Auto de la huida a 
Egipto, que fue escrito por un autor anónimo para el convento de las clarisas de Belgrado en 
Burgos. Una gran actividad se desarrolló en torno a 
la Catedral de Toledo en los siglos XII y XIII, así en 
esta catedral se representaron el Auto de los Reyes 
Magos, La Representación de los pastores y El 
canto de la Sibila. 

TEATRO PROFANO  

 

Uno de los tipos relevantes del teatro medieval 
profano, fue el drama actuado en las misas, con un 
contenido moral y edificante. En la liturgia se van 
desarrollando cortos diálogos en latín y luego se van introduciendo pequeñas escenas con 
personajes del Antiguo y Nuevo Testamento como también de la vida de los Santos. Los 
escenarios se consideraban elementos de utilería o fondo, tal es el caso del Sepulcro, el cielo, 
el infierno, el limbo, el Templo de Jerusalén, el Establo de Belén. Por lo tanto, se sabe que la 
primera obra escenificada en el exterior fue la obra de Adán, realizada frente a la iglesia, 
cuyo escenario estaba constituido por un crucifijo, luego se escenificaba el paraíso, con flores 
fragantes, y árboles con frutas pendientes, el infierno que se asemejaba a un lugar con 
mansiones, el cielo y un lugar donde se encontraba Pilatos y sus hombres.  Por lo tanto, se 
montaba una obra teatral y el protagonista se enfrenta con personajes de diversos atributos 
morales que intentan llevarle a una buena vida. Los protagonistas de la mayor parte de las 
moralidades representaban la humanidad y una clase social como también, los personajes 
secundarios eran catalogados como buenos y 
malos. 
 
Junto a estas representaciones de carácter 
litúrgico se hacían otros espectáculos que no 
tenían nada que ver con el culto y algunos con 
carácter poco respetuoso que se prohibieron, 
solo sobrevivieron algunos como el Obispillo 
que se celebraba el día de San Nicolás en 

https://tiposdearte.com/wp-content/uploads/2017/12/Teatro.Medieval2.jpg
https://tiposdearte.com/wp-content/uploads/2017/12/Teatro.Medieval2.jpg
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homenaje a los inocentes, la mayoría de estas representaciones poco devotas fueron 
prohibidas. 
Las ciudades se engalanaban y celebraban fiestas cuando había alguna coronación o cuando 
había entradas reales, los gobernantes de las ciudades celebraban espectáculos para festejar 
estos acontecimientos. 

 
LA CELESTINA 

 

Aparece esta obra al final de la Edad Media: la primera edición data de 1499. Algunos de los 
aspectos más destacados de la obra son los siguientes: 

• Género 

Se trata de una obra en prosa escrita de forma dialogada, no parece que fuese escrita con 
intención de que fuese representada, dada la extensión de la misma, por lo que algunos 
autores afirman que se trata de un género mixto entre la novela y el teatro, seguramente 
Rojas la escribió para que fuese recitada en voz alta en tertulias de personas interesadas en 
la literatura. Algunos autores han relacionado La Celestina con las llamadas comedias 
humanísticas, obras que estaban inspiradas en comedias de la antigüedad romana y que se 
escribían para ser leídas en círculos intelectuales. 

• Una obra entre dos épocas 

Esta obra, a caballo entre el fin de la Edad Media y el 
principio del Renacimiento presenta algunas 
novedades, así la lengua es muy rica, los personajes se 
expresan según su estrato social, nos encontramos con 
lengua culta y lengua vulgar en la misma obra. 

Si bien el desenlace es medieval, pues todo pecado lleva 
su castigo, la lujuria lleva a la muerte de los personajes, 
se tratan algunos temas como la brujería, la libertad, la sexualidad de una forma más abierta, 
mirando ya hacia el individuo que es lo que caracteriza el Renacimiento. 

PLAN LECTOR: LA CELESTINA  

ACTO 6 

CALISTO, CELESTINA, PÁRMENO, SEMPRONIO. 

CALISTO. - ¿Qué dices, señora y madre mía? 

CELESTINA. - ¡Oh mi señor Calisto! ¿Y aquí estás? ¡Oh mi nuevo 
amador de la muy hermosa Melibea y con mucha razón! ¿Con qué 
pagarás a la vieja que hoy ha puesto su vida al tablero por tu 
servicio? ¿Cuál mujer jamás se vio en tan estrecha afrenta como 
yo? Que en tornarlo a pensar se me menguan y vacían todas las 
venas de mi cuerpo de sangre. Mi vida diera por menor precio 
que ahora daría este manto raído y viejo. 

PÁRMENO. - Tú dirás lo tuyo. Entre col y col, lechuga. Subido has un escalón; más adelante 
te espero a la saya. Todo para ti y no nada de que puedas dar parte. Pelechar quiere la vieja. 
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Tú me sacarás a mí verdadero y a mi amo loco. No le pierdas palabra, Sempronio, y verás 
cómo no quiere pedir dinero porque es divisible. 

SEMPRONIO. - Calla, hombre desesperado, que te matará Calisto si te oye. 

CALISTO. - ¡Madre mía, o abrevia tu razón o toma esta espada y mátame! 

PÁRMENO. - Temblando está el diablo como azogado. No se puede tener en sus pies, su 
lengua le querría prestar para que hablase presto. No es mucha su vida, luto habremos de 
medrar de estos amores. 

CELESTINA. - ¿Espada, señor, o qué? ¡Espada mala mate a tus enemigos y a quien mal te 
quiere!, que yo la vida te quiero dar con buena esperanza que traigo de aquella que tú amas. 

CALISTO. - ¿Buena esperanza, señora? 

CELESTINA. - Buena se puede decir, pues queda abierta puerta para mi tornada y antes me 
recibirá a mí con esta saya rota que a otra con seda y brocado. 

PÁRMENO. - Sempronio, cóseme esta boca, que no lo puedo sufrir. ¡Encajado ha la saya! 

SEMPRONIO. - ¿Callarás, por Dios, o te echaré de aquí con el diablo? Que, si anda rodeando 
su vestido, hace bien, pues tiene de ello necesidad, que el abad, de do canta, de allí viste. 

PÁRMENO. - Y aun viste como canta. Y esta puta vieja querría en un día, por tres pasos, 
desechar todo el pelo malo cuanto cincuenta años no ha podido medrar. 

SEMPRONIO. - ¿Todo eso es lo que te castigó, y el conocimiento que os teníais y lo que te 
crió? 

PÁRMENO. - Bien sufriré yo más que pida y pele, pero no todo para su provecho. 

SEMPRONIO. - No tiene otra tacha sino ser codiciosa, pero dejarla barde sus paredes, que 
después bardará las nuestras o en mal punto nos conoció. 

CALISTO. - Dime, por Dios, señora, ¿qué hacía? ¿Cómo entraste? ¿Qué tenía vestido? ¿A qué 
parte de casa estaba? ¿Qué cara te mostró al principio? 

CELESTINA. - Aquella cara, señor, que suelen los bravos toros mostrar contra los que lanzan 
las agudas flechas en el coso, la que los monteses puercos contra los sabuesos que mucho 
los aquejan. 

CALISTO. - ¿Y a ésas llamas señales de salud? Pues, ¿cuáles serían mortales? No por cierto la 
misma muerte, que aquélla alivio sería en tal caso de este mi tormento, que es mayor y duele 
más. 

SEMPRONIO. - ¿Éstos son los fuegos pasados de mi amo? ¿Qué es esto? ¿No tendría este 
hombre sufrimiento para oír lo que siempre ha deseado? 

PÁRMENO. - ¿Y qué calle yo, Sempronio? Pues si nuestro amo te oye, tan bien te castigará a 
ti como a mí. 

SEMPRONIO. - ¡Oh mal fuego te abrase! Que tú hablas en daño de todos y yo a ninguno 
ofendo. ¡Oh intolerable pestilencia y mortal te consuma, rijoso, envidioso, maldito! ¿Toda 
ésta es la amistad que con Celestina y conmigo habías concertado? ¡Vete de aquí a la mala 
ventura! 

CALISTO. - Si no quieres, reina y señora mía, que desespere y vaya mi ánima condenada a 
perpetua pena oyendo esas cosas, certifícame brevemente si no hubo buen fin tu demanda 
gloriosa y la cruda y rigurosa muestra de aquel gesto angélico y matador, pues todo eso más 
es señal de odio que de amor. 
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CELESTINA. - La mayor gloria que al secreto oficio de la abeja se da, a la cual los discretos 
deben imitar, es que todas las cosas por ella tocadas convierte en mejor de lo que son. De 
esta manera me he habido con las zahareñas razones y esquivas de Melibea. Todo su rigor 
traigo convertido en miel, su ira en mansedumbre, su aceleramiento en sosiego. Pues, ¿a 
qué piensas que iba allá la vieja Celestina, a quien tú, además de su merecimiento, 
magníficamente galardonaste, sino a ablandar su saña, a sufrir su accidente, a ser escudo de 
tu ausencia, a recibir en mi manto los golpes, los desvíos, los menosprecios, desdenes, que 
muestran aquéllas en los principios de sus requerimientos de amor, para que sea después 
en más tenida su dádiva? Que, a quien más quieren, peor hablan. Y si así no fuese, ninguna 
diferencia habría entre las públicas que aman a las escondidas doncellas. Si todas dijesen 
«sí» a la entrada de su primer requerimiento, en viendo que de alguno eran amadas, las 
cuales, aunque están abrasadas y encendidas de vivos fuegos de amor, por su honestidad 

muestran un frío exterior, un sosegado bulto, un aplacible desvío, un constante ánimo y 
casto propósito, unas palabras agras que la propia lengua se maravilla del gran sufrimiento 
suyo, que la hace forzosamente confesar el contrario de lo que siente. Así que para que tú 
descanses y tengas reposo mientras te contare por extenso el proceso de mi habla y la causa 
que tuve para entrar, sabe que el fin de tu razón fue muy bueno.2 

 
 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, para anexar en el taller que enviaras a la docente) 

 

 
2 http://www.rinconcastellano.com/biblio/edadmedia/celestina/celestina_acto06.html 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 
CONOCIMIENTO: 
 
 
Novela de caballería  
 
http://www.hispanoteca.eu/Literatura%20ES/Los%20libros%20de%20caballer%C3%ADas.htm 
 
https://www.youtube.com/watch?v=SathaGnsIlU 
    
teatro medieval  
https://sites.google.com/site/prosayteatrosmedievales/la-celestina 
https://www.youtube.com/watch?v=oPbs2YiXnw0 
 
 

http://www.rinconcastellano.com/biblio/edadmedia/celestina/celestina_acto06.html
http://www.hispanoteca.eu/Literatura%20ES/Los%20libros%20de%20caballer%C3%ADas.htm
https://www.youtube.com/watch?v=SathaGnsIlU
https://sites.google.com/site/prosayteatrosmedievales/la-celestina
https://www.youtube.com/watch?v=oPbs2YiXnw0
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