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Módulo de autoaprendizaje Nº14 
Tema LITERATURA MEDIEVAL  

 
Objetivo: Establecer diferencias en los elementos que componen parte de la literatura medieval provenientes de sus 
rasgos característicos.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aspectos generales  

En la Edad Media, cada género literario surge en íntima relación con uno de los estamentos en que estaba 

dividida la sociedad. Los ideales de la primitiva nobleza son recogidos en los cantares de gesta, que el 

pueblo escuchaba también complacido; más tarde, al convertirse de guerrera en cortesana, la clase 

dirigente generará a su alrededor una lírica amorosa (provenzal, dolce stil nuovo) y unos relatos 

fantásticos (poemas caballerescos) que transmiten su idea del mundo y de la vida. 

 

 

 

Para comprender:  
 
La literatura medieval agrupa el conjunto de las producciones artísticas escritas de Europa que datan de los mil 

años que duró el Medioevo, el período histórico comprendido entre la caída del Imperio Romano en el siglo V y el 

descubrimiento de América en el siglo XV, y caracterizado por el surgimiento de una sociedad feudal agraria. 

El Medioevo fue un período largo y complejo, tradicionalmente llamado oscurantismo, dado que los márgenes de 

alfabetización y de distribución de la cultura letrada en Europa decayeron muchísimo en comparación con la 

Antigüedad y sobre todo con el posterior Renacimiento. El espíritu de la época fue el religioso, y el cristianismo 

imperó en la cultura europea, imponiendo la fe y los valores dogmáticos por encima de cualquier otro punto de 

vista. 

La literatura medieval agrupa 
el conjunto de las 

producciones artísticas 

escritas de Europa que datan 
de los mil años que duró el 

Medioevo, el período histórico 

comprendido entre la caída 

del Imperio Romano en el 
siglo V y el descubrimiento de 

América en el siglo XV, y 

caracterizado por el 
surgimiento de una sociedad 

feudal agraria. El Medioevo 

fue un período largo y 

complejo, tradicionalmente 
llamado oscurantismo, dado 

que los márgenes de 

alfabetización y de 
distribución de la cultura 

letrada en Europa decayeron 

muchísimo en comparación 

con la Antigüedad y sobre 
todo con el posterior 

Renacimiento. El espíritu de la 

época fue el religioso, y el 
cristianismo imperó en la 

cultura europea, imponiendo 

la fe y los valores dogmáticos 

por encima de cualquier otro 
punto de vista. 

En consecuencia, la literatura medieval presenta un marcado 
predominio de la religiosidad y la literatura mística, así como la 

exploración de relatos y mitologías locales en clave cristiana. 
Los bestiarios, las hagiografías, la poesía mística, los himnos y 

las liturgias fueron los géneros predominantes, si bien hacia el 
final del período surgió la novela, adelantándose a los cambios 

culturales inmensos que llegaron con el Renacimiento en el 

siglo XV. 

 

Fuente: https://concepto.de/literatura-

medieval/#ixzz709Qa9pIP 

No obstante, es complicado hablar de la literatura generada en todo un 

continente a lo largo de diez siglos de historia como si fuera una sola 
cosa, y por eso “literatura medieval” es un título genérico y 

panorámico que posee una utilidad limitada. A menudo las obras 

literarias medievales responden más a su contexto geográfico, político 
y cultural de aparición, que al total de la época. 

 

Fuente: https://concepto.de/literatura-medieval/#ixzz709S2OMW2 



 
 

 

RASGOS Y VISIÓN DE LA LITERATURA MEDIEVAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Actividad 

Luego de comprender este módulo, realiza un mapa conceptual con los principales conceptos de este 

módulo, para establecer diferencias con la literatura clásica.  

Visión del hombre. El héroe literario 

medieval El hombre medieval contempla 

el orden natural inscrito en una realidad 
sobrenatural que lo regula y lo sanciona. 

Frente al hombre clásico que luchaba 

contra el mal desde la actitud estoica de 
quien reconoce la fatalidad de la 

desgracia y de la muerte, el hombre 

medieval entiende el sufrimiento como 

un medio de merecer la otra vida y 
afronta la muerte como un tránsito hacia 

el Más Allá. Esta visión lleva a considerar 

al héroe medieval como un caballero-
guerrero que debe combatir por tres 

valores fundamentales: la fe en Dios, el 

amor y su patria. Sus distintivos 

principales son el valor, el honor, la 
honradez y la lealtad para alcanzar la 

perfección moral y espiritual. 

El amor 

La dificultad de no traspasar la delgada línea divisoria entre un buen 
naturalismo amoroso espontáneo y la caída en los vicios concupiscentes 

aparece de forma reiterada en la literatura medieval. La erótica en este 

periodo nunca llega a verse como totalmente inocente al permanecer en 

el fondo ciertos residuos de culpabilidad. Ello dio lugar al amor cortés, 
cantado por los trovadores. Se caracteriza por un amor imposible e 

idealizador hacia una dama prácticamente inalcanzable de la que el 

poeta se declara vasallo. Como las doncellas no podían tener vasallos y 
el enamorado es siempre un vasallo, los trovadores dirigen sus 

atenciones a damas casadas, quienes solían rechazar frecuentemente 

los asedios amorosos, ya que comprometían su honor. Se trataría, por lo 

tanto, de un amor adúltero. Por eso, se da una visión del amor a lo 
divino, como un deseo de unión completa con el amado, solo posible 

con las almas. El primer trovador conocido fue Guillermo de Poitier. 

 

El mal, el pecado, el dolor y la muerte 

Con la intensa personalización operada por el cristianismo en 
Europa, la perspectiva ante el mal y el pecado cambia 

radicalmente. Ya no se culpa a los dioses, ya que un Dios justo 

y misericordioso no puede ser la raíz del mal. La culpa se 

traslada a los hombres, acosados por espíritus malignos, 
especialmente el diablo, cuya presencia se hace casi obsesiva y 

llega a causar verdaderos histerismos de masas. Se produce 

una exacerbación en el desprecio de la vida mundana que se 
manifestaba en una gran predicación religiosa al pueblo en la 

que se exponían imágenes terroríficas del pecado y la 

condenación. Ello generará muchos sentimientos de culpa y 

miedos colectivos.  

La muerte en la Edad Media tiene dos modalidades 

fundamentales:  

• La muerte deseada como el momento de llegar al 

Más Allá. Está llena de connotaciones positivas ya que 
suponía la llegada al Cielo. En el Medievo se hablará 

por primera vez del Purgatorio, lugar donde se 

purifican los pecados. Esta vida la consideraban como 

un peregrinaje hacia otra vida mejor. 

• La muerte macabra. Viene como consecuencia de la 
terrible epidemia de peste negra que se extendió por 

toda Europa. Esta enfermedad trajo consigo una 

obsesión por la descomposición del cuerpo debida a 
la terrible familiaridad con el cadáver humano que se 

vivía. Era tanta la gente que moría que los clérigos no 

podían dar extremaunciones ni sepultura a los 

fallecidos. 

El anhelo de trascendencia 

La mentalidad medieval contempla el orden natural siempre inscrito en una realidad sobrenatural. Se ven en 
esta literatura claras connotaciones ascéticas y aun místicas. Sin embargo, este anhelo de trascendencia 

espiritual mediante la piedad y la virtud fracasa en los héroes literarios medievales, pues el núcleo central de 

sus acciones sigue siendo la soberbia embellecida.  


