LA EDAD MEDIA: (Siglos XII-XIV)
La Literatura Española En La Edad Media.
Introducción
Durante toda la Edad Media el latín fue la única lengua para la transmisión del
conocimiento y de la literatura culta. Por eso, las primeras manifestaciones literarias en lengua
romance tienen carácter popular y oral, ya sean de:
1. Género lírico. La Poesía Oral En La Edad Media (I)
El deseo de manifestar los sentimientos y de relatar los sucesos más destacados en
canciones es un impulso universal que han experimentado todos los pueblos en todas las épocas.
En las literaturas vernáculas el verso nació antes que la prosa. Dado que poca gente sabía leer
y escribir (y quien sabía lo hacía en latín), los textos literarios se transmitían casi
exclusivamente en forma oral. Dentro de esta tradición oral se prefería el verso, que era más
fácil de memorizar y podía ir acompañado de música.
a. Anonimia y tradicionalidad
Por su propia naturaleza, la poesía oral era y es anónima. Esto no significa que los
poemas o canciones carezcan de autor, ya que en el origen de toda composición hay un creador
individual. Pero cuando un poema es cantado o recitado por las gentes, éstas comienzan a
considerarlo de su propiedad y se transforma así en una pieza tradicional. Por otra parte, la
transformación oral favorece que una composición sea interpretada de distinta manera por
individuos diferentes. Esto hace que puedan existir múltiples versiones de una canción lírica (o
también de un romance). Juglares acompañándose con instrumentos musicales, según una
miniatura de las Cantigas de Alfonso X el Sabio (Biblioteca del Monasterio de El Escorial).
•

Origen: es imposible saber cuándo se compusieron los primeros poemas. Aunque hay
testimonios escritos bastante antiguos, no se puede descartar que hayan existido otros
anteriores. Además, surge la duda de si la versión conservada es un poema que ya existía
o si fue inventado tardíamente por un escritor conocido que imitaba el estilo tradicional.

•

Recopilación: no puede determinarse tampoco el conjunto de obras tradicionales, ya
que muchas de ellas no han pervivido y otras lo han hecho sólo después de ser filtradas
por la sensibilidad de un poeta culto.
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•

Tres son los géneros de la poesía de tradición oral cultivados durante la Edad Media:
Poesía lírica. Poesía épica o epopeya. Romances.

•

Pervivencia: la poesía épica desapareció pronto, cuando terminó el periodo más duro
de la Reconquista. En cambio, tanto la poesía lírica tradicional como los romances han
superado el paso del tiempo y se conservan vivos en la memoria hasta nuestros días.
Las faenas agrícolas solían acompañarse de cancioncillas que se transmitían de padres

a hijos y que hacían más llevadero el trabajo.
b. La poesía lírica
•

Su tema principal es el amor, expresado casi siempre desde una perspectiva femenina y
en forma de queja. En algunas de estas composiciones se encuentran referencias a las
faenas agrícolas, al mar, a las romerías y a otras actividades de la vida cotidiana.

•

Las quejas impregnan de patetismo y misterio los versos, especialmente gracias a las
formas sintácticas afectivas (exclamaciones, interrogaciones, apóstrofes) y a la escasez
de detalles concretos.

•

Las referencias simbólicas a la naturaleza sirven con frecuencia para señalar el enlace
entre la vida y la muerte.

•

El estilo es conciso y de gran sencillez sintáctica y léxica. Consigue la hondura lírica
con la repetición de ideas que comunican el gozo o el dolor que produce el amor.
c. Distribución geográfica de la lírica peninsular

2

d. Formas estróficas
•

Las jarchas andalusíes son brevísimas estrofas de no más de cinco o seis versos,
compuestos en una mezcla de árabe con romance, que aparecen al final de las moaxajas.
El asunto más frecuente en las jarchas es la queja de una muchacha por el abandono o
la ausencia del amado. La expresión suele ser exclamativa o interrogativa.

•

Las cantigas de amigo gallego-portuguesas son algo más extensas que las jarchas. Se
trata de estrofas encadenadas mediante una estructura paralelística en la que un verso o
estrofa es repetido en la siguiente con variaciones mínimas, y así sucesivamente.

•

Los villancicos castellanos constan de dos partes: el estribillo y la glosa. El estribillo, o
villancico en sí, está formado por un núcleo de dos o tres versos iniciales que se repite,
todo o parte, al final de cada estrofa. La glosa son las estrofas donde se desarrolla el
contenido del estribillo.

•

Las danzas parecen tener un origen ritual, religioso o mágico, del que se va
independizando para adquirir el carácter de distracción popular y cortesana.

•

Las baladas son poemas de varias formas, de tema lírico y carácter meláncolico. Están
compuestos por tres estrofas y una dedicatoria final llamada envío.

•

Las albas son composiciones poéticas cantadas, con métrica variable y un estribillo que
suele introducir la palabra «alba». El tema principal es el mal de amores, aunque a veces,
son también una alabanza al nuevo día.

2. La Poesía Oral En La Edad Media (II). La Épica
El gusto por la narración es común a todas las épocas. La épica se define como una
narración heroica en verso. En la Edad Media, la guerra formaba parte de la realidad diaria. La
Reconquista y los enfrentamientos entre los diversos reinos hacían de las guerras un hecho
habitual en el vivir de las gentes. La curiosidad por conocer los hechos gloriosos de la historia
colectiva explica el nacimiento de las epopeyas o relatos épicos.
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