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LA LÍRICA MEDIEVAL 

 

LÍRICA POPULAR LÍRICA CULTA 
 

 DEFINICIÓN 
 
Conjunto de poemas anónimos, cantados por el pueblo y transmitidos  
oralmente que aparecen en la Península a partir del s. XI 

 
 DEFINICIÓN 

 
Conjunto de poemas escritos por autores cultos que se originan en las 
 cortes y los palacios en los ss.  XIV y XV   

 
 CARACTERÍSTICAS 
a) Composiciones breves 
b) Quejas de amor (ausencia del amado; desamor) expresadas por 

 una mujer. 
 

 
 CARACTERÍSTICAS 
a) Composiciones extensas y con abundancia de recursos literarios 

        (figuras retóricas), por lo que son de más difíciles de comprender. 
b) El tema de estas composiciones es variado aunque predomina 

         siempre un yo poético masculino. 
 

 EJEMPLOS 
 

a) JARCHAS: Poemas escritos en mozárabe (dialecto histórico 
 usado en el reino árabe de Al-Andalus) de los siglos X-XII. 
b) CANTIGAS DE AMIGO: Poemas compuesto en gallego-portugués 
Durante los siglos XIII y XIV. 
c) VILLANCICO: Poemas escritos en castellano durante los siglos  
XIV y XV. 

 

 
 EJEMPLOS 

 
a) Poesía Trovadoresca: Aparece en Cataluña, escrita en catalán,  

        durante el s. XII, 
b) Cantigas de amor: Escrita en gallego-portugués durante los 
 ss XIII y XIV. 
c) Poesía de cancionero o cancioneril: Desarrollada en la corte 
 castellana durante el s. XV 
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EL ROMANCERO 

 
 DEFINICIÓN 
Es el conjunto de romances elaborados en distintas épocas. 
ROMANCE: Es un poema, generalmente narrativo, formado por una serie indefinida de versos octosílabos con rima asonante en los vv.  Pares quedando 
 libres los impares (8- 8a 8- 8a ...) 
 
 ETAPAS DEL ROMANCERO 
Se puede establecer tres épocas diferenciadas en el romancero 

                        
                          ROMANCERO VIEJO 

                          
                               ROMANCERO NUEVO 

            
                 ROMANCERO CONTEMPORÁNEO 

 
 ORIGEN 

 Los romances se originan a partir de fragmentos 
 de aquellos episodios de los cantares de gesta que 
tenían más interés para el público. 

 CARACTERÍSTICAS 
 

a) Autor anónimo 
b) Transmisión oral por lo juglares o 
 el pueblo 
c) 1º romances aparecen en el s. XIV 

 
 CLASIFICACIÓN 

Según el tema que tratan, se pueden clasificar en 
 tres grupos: 

1. Romances literarios o heroicos: Se basan 
en poemas épicos o crónicas anteriores. A este grupo 
 pertenecen los romances relacionados con  el rey 
D. Rodrigo, el Cid, los siete infantes de Lara, Bernardo 
Del Carpio y el rey Carlomagno o tema carolingio. 

2. Romances noticieros: Recrean los 
 enfrentamientos entre cristianos y musulmanes  
durante la Reconquista.  

3. Romances fronterizos o moriscos: Aquellos 
que narran sucesos recientes de la Reconquista en la  
frontera entre los reinos cristianos y Al-Andalus en su  
última época. Son los más frecuentes en Andalucía y tratan 
la toma de Antequera, el cerco de Baeza o la conquista de 
Granada. 

4. Romances novelescos: Presenta hechos 
 completamente imaginarios, sin relación con textos 
 anteriores o sucesos históricos. 

 
 ORIGEN 

 
Grupo de romances que se crean imitando las  
formas del romance tradicional pero incorporando 
 temas y recursos literarios nuevos. 
 

 CARACTERÍSTICAS 
 

a) Autores conocidos y anónimos 
b) Transmisión escrita en colecciones o  
pliegos sueltos (asequible a nº mayor de  
lectores) 
c) Finales del s. XVI- XVII   

 
 AUTORES 

 
Lope de Vega, Cervantes, Góngora, Quevedo. 

 
 

 
 ORIGEN 

 
Grupo de romances siguiendo  las formas del  
romance tradicional.  Reaparecen por influencia de 
los principios literarios del Romanticismo que  
reavivan el interés por la Edad Media y en el s. XX por 
la revalorización de la creación literaria popular o  
“neopopularismo”. 
 

 CARACTERÍSTICAS 
 

a) Autores conocidos 
b) Transmisión escrita en libros individuales.  
También usado en el teatro romántico. 
c) Mediados del s. XIX y XX 

 
 AUTORES 

 
S. XIX: Duque de Rivas, Espronceda y José Zorrilla 
 
S. XX: A. Machado, J.R. Jiménez, Rafael Alberti,  
F. García Lorca. 
 

 


