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1. Marco histórico

Reino de Castilla convulso:

Hasta el último tercio:

– Dinastía Trastámara

– Guerras civiles

– Rebeliones de la nobleza

– -revueltas de campesinos



1. Marco histórico

Último tercio:
– Reyes Católicos

– Dominan a la nobleza y a 
la iglesia

– Clima de antisemitismo: 
expulsión de los judíos

– Surge la Inquisición

– Incremento del comercio

– Crecimiento de las 
ciudades



2. Marco cultural

• Humanismo

• Universidades

• Prestigio de las lenguas vulgares

• Cortes palaciegas

• Invención de la imprenta



Humanismo 

• Lo más importante es el ser 
humano

• Defensa del conocimiento 
racional: por medio de la razón

• Entusiasmo por las cultura 
clásica grecolatina

• Modelos italianos: 
– Dante: La divina comedia 

(poesía religiosa y filosófica)
– Petrarca: Cancionero amoroso 

(lírica)
– Bocaccio: Decamerón 

(narrativa en prosa)



Universidades

• Hombres letrados

• Más eruditos que 
los clérigos



Prestigio de las lenguas vulgares

• Traducciones de 
libros religiosos que 
hasta entonces 
estaban sólo en latín

• Aparición de las 
primeras gramáticas

• Interés por la 
literatura tradicional 
popular



Cortes palaciegas

• Mecenas: nobles que 
cobijan a poetas en 
sus castillo-palacios

• Virtudes del buen 
cortesano

• Interés de los nobles 
también por la 
cultura popular 
tradicional



Invención de la imprenta

• Popularización del 
libro, asequible a 
todos

• Elemento 
fundamental en la 
difusión de la cultura



3. 
Prerrenacimiento

• Movimiento literario 
correspondiente al siglo 
XV

– Elementos medievales:

• Temas caballerescos

• Alegorías

• Influencia de la lírica 
provenzal

– Elementos humanistas

• Valoración de la fama

• Estilo culto latinizante

• Desaparición de los 
mesteres



4. Lírica prerrenacentista

• :

Poesía culta Poesía  popular

Estilo conceptista sencillo

Temas Variados: amor 
cortés, alegórica, 
moral…

Variados: épicos, 
legendarios, 
amorosos y 
novelescos  

En colecciones Cancioneros
(con música)

Romanceros
(con música)

Autores Marqués de 
Santillana, Juan de 
Mena y Jorge 
Manrique

anónimos



Jorge Manrique (1440-1479)

• Ideal cortesano: poeta 
y soldado

• Representante de la 
aristocracia guerrera 
medieval

• Poesía:
– De cancionero: 

amorosa, de escarnio

– Coplas a la muerte de 
su padre



– Coplas a la muerte de su padre:
• Temas: muerte como dolor, la 

vida como río, la fama como otro 
tipo de vida, resignación cristiana 
y los atributos del perfecto 
caballero

• Estructura:
– Reflexión (Meditatio mortis, 

tempus fugit)
– Evocación (ubi sunt)
– Individualización (resignación y 

serenidad)

• Métrica: copla de pie quebrado o 
sextina manriqueña

(8a, 8b, 4c, 8a, 8b, 4c; 8d, 8e, 4f, 8d, 
8e, 4f)

• Estilo: naturalidad, sencillez y  
profundidad

• Sentido: sensibilidad y 
contradicciones de la época; 
nostalgia y amor a la vida; la fama, 
delicadeza y elegancia 
relacionadas con la muerte.



Juan de Mena
Como no creo que fuessen menores 
que los d'Afrricano los fechos del Çid, 
nin que feroçes menos en la lid 
entrasen los nuestros que los agenores, 
las grandes façañas de nuestros señores, 
la mucha constançia de quien los más ama, 
yaze en teniebras, dormida su fama, 
dañada d'olvido por falta de auctores.

Fragmentos de Laberinto de Fortuna
Amores me dieron corona de amores 
por que mi nombre por más bocas ande. 
Entonces non era mi mal menos grande 
quando me davan plazer sus dolores. 
Vencen el seso los dulces errores, 
mas no duran siempre segund luego plazen; 
pues me fizieron de mal que vos fazen, 
sabed al amor desamar, amadores. 

Rasgos:
-Lenguaje culto
-Temas variados: filosóficos y amorosos
-Alegorías
-Métrica regular



Marqués de Santillana

CANCIÓN

Recuérdate de mi vida, 
pues que viste 
mi partir e despedida 
ser tan triste. 

[I] 

Recuérdate que padesco 
e padesçí
las penas que non meresco, 
desque vi 
la respuesta non devida 
que me diste; 
por lo qual mi despedida 
fue tan triste. 

[II] 
Pero no cuydes, señora, 
que por esto 
te fue ni te sea agora 
menos presto; 
que de llaga non fingida 
me feriste; 
así que mi despedida 
fue tan triste. 

Rasgos:
-El primero en utilizar el soneto: Sonetos 
fechos al itálico modo
-Tema: amor cortés (amado enfermo y triste/ 
mujer desdeñosa)
-Elementos musicales: rimas y repeticiones, 
cercanos a la lírica popular



SERRANILLA V

[I] 

Moça tan fermosa 
non vi en la frontera, 
como una vaquera 
de la Finojosa. 

[II] 

Faziendo la vía 
del Calatraveño 
a Santa María, 
vençido del sueño, 
por tierra fragosa 
perdí la carrera, 
do vi la vaquera 
de la Finojosa. 

[III] 

En un verde prado 
de rosas e flores, 

guardando ganado 
con otros pastores, 

la vi tan graciosa, 
que apenas creyera 
que fuese vaquera 
de la Finojosa. 

[IV] 
Non creo las rosas 
de la primavera 
sean tan fermosas 
nin de tal manera, 
fablando sin glosa, 
si antes supiera 
de aquella vaquera 
de la Finojosa. 

[V] 
Non tanto mirara 
su mucha beldad, 
porque me dexara 
en mi libertad. 
Mas dixe: "Donosa 
(por saber quién era), 
¿aquella vaquera 
de la Finojosa?..." 

[VI] 
Bien como riendo, 
dixo: "Bien vengades, 
que ya bien entiendo 
lo que demandades: 
non es desseosa 
de amar, nin lo espera, 
aquessa vaquera 
de la Finojosa".



Romancero
• Composición épico-narrativa
• Originados de la evolución de los cantares 

de gesta
• Fragmentarios (pº in medias res y final truncado)

• Anónimos
• Tono misterioso y dramático
• Lirismo y emoción:

– Exclamaciones e interrogaciones
– Diminutivos y repeticiones
– Lenguaje arcaizante

• Series de versos octosílabos de rima 
asonante en los versos pares quedando 
libres los impares

• Temas variados:  históricos, épicos y 
líricos



Tipos de 
romances:

• Históricos: ligados a 
episodios de la historia

• Legendarios: proceden 
de leyendas o de 
cantares de gesta

• Novelescos: pequeños 
trozos de vida medieval

• Líricos: expresión de 
sentimientos, 
generalmente amorosos



Orígenes 
del 

romancero

Ya cabalga Diego Ordóñez, ya del real había salido, 
armado de piezas dobles, sobre un caballo morcillo; 
va a retar a los zamoranos, por muerte del rey su primo. 
Vido estar a Arias Gonzalo en el muro del castillo; 
allí detuvo el caballo, levantóse en los estribos: 
—¡Yo os reto, los zamoranos, por traidores fementidos! 
¡Reto a mancebos y viejos, reto a mujeres y niños, 
reto también a los muertos y a los que aún no son nacidos; 
reto la tierra que moran, reto yerbas, panes, vinos, 
desde las hojas del monte hasta las piedras del río, 
pues fuisteis en la traición del alevoso Vellido! 

• Respondióle Arias Gonzalo, como viejo comedido: 
—Si yo fuera cual tú dices, no debiera ser nacido. 
Bien hablas como valiente, pero no como entendido. 
¿Qué culpa tienen los muertos en lo que hacen los vivos? 
Y en lo que los hombres hacen, ¿qué culpa tienen los niños? 
Dejéis en paz a los muertos, sacad del reto a los niños, 
y por todo lo demás yo habré de lidiar contigo. 
Más bien sabes que en España antigua costumbre ha sido 
que hombre que reta a concejo haya de lidiar con cinco, 
y si uno de ellos le vence, el concejo queda quito. 
Don Diego cuando esto oyera algo fuera arrepentido; 

mas sin mostrar cobardía, dijo: —Afírmome a lo dicho. 



Ya cabalga Diego Ordóñez

ya del real había salido

armado de piezas dobles

sobre un caballo morcillo

va a retar a los zamoranos,

por muerte del rey su primo. 

Vido estar a Arias Gonzalo 

en el muro del castillo; a

allí detuvo el caballo, 

levantóse en los estribos: 
—¡Yo os reto, los zamoranos, 

por traidores fementidos! 
¡Reto a mancebos y viejos, 

reto a mujeres y niños, 
reto también a los muertos

y a los que aún no son nacidos; 
reto la tierra que moran, 

reto yerbas, panes, vinos, 
desde las hojas del monte

hasta las piedras del río, 

Rima en los 
versos pares



Romances 
históricos

A cazar va don Rodrigo, y aun don Rodrigo de Lara: 
con la grande siesta que hace arrimádose ha a una haya, 
maldiciendo a Mudarrillo, hijo de la renegada, 
que si a las manos le hubiese, que le sacaría el alma. 
El señor estando en esto, Mudarrillo que asomaba. 
—Dios te salve, caballero, debajo la verde haya. 
—Así haga a ti, escudero, buena sea tu llegada. 
—Dígasme tú, el caballero, ¿cómo era la tu gracia? 
—A mí dicen don Rodrigo, y aun don Rodrigo de Lara, 
cuñado de Gonzalo Gustos, hermano de doña Sancha; 
por sobrinos me los hube los siete infantes de Salas; 
espero aquí a Mudarrillo, hijo de la renegada; 
si delante lo tuviese, yo le sacaría el alma. 
—Si a ti te dicen don Rodrigo, y aun don Rodrigo de Lara, 
a mí Mudarra González, hijo de la renegada; 
de Gonzalo Gustos hijo y anado de doña Sancha; 
por hermanos me los hube los siete infantes de Salas. 
Tú los vendiste, traidor, en el val de Arabiana, 
mas si Dios a mí me ayuda, aquí dejarás el alma. 
—Espéresme, don Gonzalo, iré a tomar las mis armas. 
—El espera que tú diste a los infantes de Lara, 
aquí morirás, traidor, enemigo de doña Sancha. 

-los más antiguos
-temas se frontera
-transmitían 
información



Romances 
legendarios

De una torre de palacio se salió por un postigo 
la Cava con sus doncellas con gran fiesta y regocijo. 
Metiéronse en un jardín cerca de un espeso ombrío 
de jazmines y arrayanes, de pámpanos y racimos. 
Junto a una fuente que vierte por seis caños de oro fino 
cristal y perlas sonoras entre espadañas y lirios, 
reposaron las doncellas buscando solaz y alivio 
al fuego de mocedad y a los ardores de estío. 
Daban al agua sus brazos, y tentada de su frío, 
fue la Cava la primera que desnudó sus vestidos. 
En la sombreada alberca su cuerpo brilla tan lindo 
que al de todas las demás como sol ha escurecido. 
Pensó la Cava estar sola, pero la ventura quiso 
que entre unas espesas yedras la miraba el rey Rodrigo. 
Puso la ocasión el fuego en el corazón altivo, 
y amor, batiendo sus alas, abrasóle de improviso. 
De la pérdida de España fue aquí funesto principio 
una mujer sin ventura y un hombre de amor rendido. 
Florinda perdió su flor, el rey padeció el castigo; 
ella dice que hubo fuerza, él que gusto consentido. 
Si dicen quién de los dos la mayor culpa ha tenido, 
digan los hombres: la Cava y las mujeres: Rodrigo. 

-temas de leyendas
-relación con los 
cantares de gesta
-elementos juglarescos



En París está doña Alda, la esposa de don Roldán, 
trescientas damas con ella para la acompañar: 
todas visten un vestido, todas calzan un calzar, 
todas comen a una mesa, todas comían de un pan, 
si no era doña Alda, que era la mayoral; 
las ciento hilaban oro, las ciento tejen cendal, 
las ciento tañen instrumentos para doña Alda holgar. 
Al son de los instrumentos doña Alda dormido se ha; 
ensoñado había un sueño, un sueño de gran pesar. 
Recordó despavorida y con un pavor muy grande; 
los gritos daba tan grandes que se oían en la ciudad. 
Allí hablaron sus doncellas, bien oiréis lo que dirán: 
—¿Qué es aquesto, mi señora? ¿quién es el que os hizo mal? 
—Un sueño soñé, doncellas, que me ha dado gran pesar: 
que me veía en un monte en un desierto lugar: 
do so los montes muy altos un azor vide volar, 
tras dél viene una aguililla que lo ahínca muy mal. 
El azor, con grande cuita, metióse so mi brial, 
el aguililla, con gran ira, de allí lo iba a sacar; 
con las uñas lo despluma, con el pico lo deshace. 
Allí habló su camarera, bien oiréis lo que dirá: 
—Aquese sueño, señora, bien os lo entiendo soltar: 
el azor es vuestro esposo que viene de allén la mar, 
el águila sedes vos, con la cual ha de casar, 
y aquel monte es la iglesia, donde os han de velar. 
—Si así es, mi camarera, bien te lo entiendo pagar. 
Otro día de mañana cartas de fuera le traen: 
tintas venían por dentro, de fuera escritas con sangre, 
que su Roldán era muerto en caza de Roncesvalles. 

Anáforas
Paralelismos
Fórmulas juglarescas
Políptoton



Romances líricos y novelescos

EL INFANTE ARNALDOS

¡Quién hubiera tal ventura sobre las aguas del mar 
como hubo el infante Arnaldos la mañana de San Juan! 
Andando a buscar la caza para su falcón cebar, 
vio venir una galera que a tierra quiere llegar; 
las velas trae de sedas, la jarcia de oro torzal, 
áncoras tiene de plata, tablas de fino coral. 
Marinero que la guía, diciendo viene un cantar, 
que la mar ponía en calma, los vientos hace amainar; 
los peces que andan al hondo, arriba los hace andar; 
las aves que van volando, al mástil vienen posar. 
Allí habló el infante Arnaldos, bien oiréis lo que dirá: 

—Por tu vida, el marinero, dígasme ora ese cantar. 
Respondióle el marinero, tal respuesta le fue a dar: 

—Yo no canto mi canción sino a quién conmigo va. 

-elementos líricos
-uso de símbolos: 
números mágicos, 
días especiales…
-ambientes inciertos
-ambigüedad en la 
interpretación
-Reflejan el mundo 
caótico y cambiante 
del siglo XV



ROMANCE DE GERINELDO

Levantóse Gerineldo, que al rey dejara dormido, 
fuese para la infanta donde estaba en el castillo. 
—Abráisme, dijo, señora, abráisme, cuerpo garrido. 
—¿Quién sois vos, el caballero, que llamáis a mi postigo? 
—Gerineldo soy, señora, vuestro tan querido amigo. 
Tomárala por la mano, en un lecho la ha metido, 
y besando y abrazando Gerineldo se ha dormido. 
Recordado había el rey de un sueño despavorido; 
tres veces lo había llamado, ninguna le ha respondido. 
—Gerineldo, Gerineldo, mi camarero pulido; 
si me andas en traición, trátasme como a enemigo. 
O dormías con la infanta o me has vendido el castillo. 
Tomó la espada en la mano, en gran saña va encendido, 
fuérase para la cama donde a Gerineldo vido. 
El quisiéralo matar, mas criole de chiquito. 
Sacara luego la espada, entrambos la ha metido, 
porque desque recordase viese cómo era sentido. 
Recordado había la infanta y la espada ha conocido. 
—Recordados, Gerineldo, que ya érades sentido, 
que la espada de mi padre yo me la he bien conocido. 

-materia artúrica: 
amores ilícitos
-espada=feudalismo
-uso del diálogo
-carácter narrativo: 
pequeñas historias



5. Prosa prerrenacentista

• Novela idealista:
– Novelas sentimentales:

• Antirrealistas
• Predomina el análisis des 

sentimiento amoroso
• Juan Rodríguez del Padrón: Siervo 

libre de amor

– Sátiras de costumbres:
• Misoginia: contra las mujeres
• Lenguaje vivo y desenfadado
• Refranes y giros populares Imagen 

del Misal de Enrique 
• Perspectiva cristiana y 

anticortesana
• Alfonso Martínez de Toledo: 

Corbacho



"las bozes de sus cercanas parientes eran grandes; entre 

las cuales una fija suya vi, la más principal en el lloro y la 

más honesta en la manera de él, la cual por nombre 

Lucenda tenía; y como en el tal auto entre las manos y los 

cabellos guerra cruel se pregona, todos por los hombros 

estendidos y derramados tenía; y a todos los que a la 

sazon la miravan, no menos con los que le quedavan 

espantava que con los que sacava entristecía; y como la 

rubiura dellos tan grande fuede e las muchas lágrimas el 

rostro más le encendiesen y aclarasen, tenía su grande 

hermosura con estraño color matizada; y como el lanto 

presente de su publicación fuese causa, de verla tal a 

todos espantados tenía; pero yo triste, espantado y 

temeroso de su hermoso parescer y del daño de su 

causa.“

Tratado de Arnalte y Lucenda, Diego de San Pedro



6. Teatro renacentista

• Teatro religioso de tradición 
medieval: 

Lucas Fernández.
• Teatro renacentista:
Juan del Encina (Égloga de 

Plácida y Victoriano)
– Tono sentimental
– Personajes mitológicos

• Teatro para ser leído: La 
Celestina, de Fernando de 
Rojas



La Celestina

Calisto                                Melibea

Celestina

Pármeno            Sempronio

Elicia                   Areúsa

Pleberio



• Autor: Fernando de Rojas 
(versos acrósticos)

• Visión pesimista
• Sensibilidad moderna
• Realismo e individualismo en 

los personajes
• Temas: amor, fortuna y 

muerte
• Intención “moralizadora”
• Estilo variado: 

– retórico y culto para los 
señores

– Coloquial y espontáneo en los 
criados


