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CULTURAL 



EL	  SIGLO	  XV	  

Pero fue también un tiempo de crisis, porque en esta época chocaron las 
ideas medievales con la mentalidad moderna. Estas contradicciones, y sobre 
todo la ausencia de valores estables, produjeron en los hombres y mujeres 
del siglo XV una sensación de inseguridad y pesimismo.  

Se trata de un periodo de transición entre la Edad Media y el Renacimiento, 
que traerá profundos cambios a la sociedad. 

SIGLO XV, UNA ÉPOCA DE TRANSICIÓN Y DE CRISIS 

198

El siglo XV

Una época de transición y de crisis
La Edad Media llega a su fin. En el siglo XV comienzan a des-

moronarse los pilares sobre los que se había organizado la
sociedad medieval: el cristianismo y el feudalismo.
Es éste un período de transición entre la Edad Media y el Re-
nacimiento que trajo profundos cambios a la sociedad. 
Pero fue también un tiempo de cris i s , porque en esta épo-
ca chocaron las ideas medievales con la mentalidad moder-
na. 

Las nuevas ideas de la burguesía: 

el Prerrenacimiento
La influencia en el siglo XV de una nueva clase social (la burguesía) trajo una
visión del mundo diferente de la de los nobles medievales. Para los burgue-
ses, el mundo no es ya un lugar de sufrimiento (valle de lágrimas), sino un
paraíso digno de ser disfrutado (v i tal i s mo ) que debe ponerse al servicio
del hombre (antro po centri s mo ). 
La religiosidad medieval entró en crisis. Se denuncia el excesivo poder eco-
nómico y político de la Iglesia en la sociedad, y las manifestaciones poco
piadosas del culto. Surgieron corrientes religiosas que daban más impor-
tancia a la es pi ri tual i dad i nteri o r que al culto externo.
En educación se valora no sólo la habilidad para la guerra, sino que se con-
sidera que la cultura es una virtud imprescindible del hombre moderno, es-
pecialmente el conocimiento de los autores clásicos (humani s mo ). 
En definitiva, empiezan a adquirir importancia v al o res  mundano s e i n-

di v i dual i s tas como el afán por la riqueza o la aspiración a la fama.
Estas nuevas ideas, que constituyeron la mentalidad del Prerrenacimiento, pro-
cedían fundamentalmente de Italia y s e di fundi ero n rápidamente gracias a
una serie de factores que analizaremos a continuación.

La difusión del humanismo 

en el Prerrenacimiento
Los principales factores que permitieron la di-
fusión de las nuevas ideas procedentes de Italia
fueron:
a La creaci ó n de nuev as  uni v ers i dades ,

como la de Alcalá de Henares, donde se aco-
gieron y enseñaron las ideas humanistas. 

b Los mecenas , burgueses o nobles ricos, que
convirtieron sus palacios en centros de cul-
tura y patrocinaron la labor de los artistas y
el estudio de los l etrados u hombres cultos.

c El uso del castel lano como vehículo de cul-
tura facilitó el acceso a las nuevas ideas. En
1492 el humanista Antonio de Nebrija es-
cribió la primera Gramática castellana.

d La invención de la i mprenta en 1450 por
Gutenberg permitió la difusión masiva de las
obras clásicas y modernas.

En efecto, estaban desapareciendo de la sociedad los valores de
la Edad Media, pero aún no se habían implantado totalmente
los de la nueva época: el Renacimiento. Estas contradiccio-
nes, y sobre todo la ausencia de valores estables, produjeron
en los hombres y mujeres del siglo XV una sensación de in-

seguridad y pesimismo. Como consecuencia, muchos es-
critores percibieron el mundo como un caos cuya única ley era
el azar, representado simbólicamente por la diosa Fortuna.

En la primera imagen, una danza que
representa la exaltación de la naturale-
za y de la belleza femenina. Es un ejem-
plo del vitalismo renacentista del siglo
XV (detalle de La Primavera, de Botti-
celli). Pero en este siglo perduraba aún
la mentalidad pesimista de la Edad Me-
dia. En la segunda imagen, un baile dis-
tinto: una danza macabra. En la memo-
ria colectiva aún permanece grabada la
terrible experiencia de la peste negra de
1348, que acabó con un tercio de la po-
blación europea. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES
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	  EL	  SIGLO	  XV	  

Desde el punto de vista socio-económico y político 

Crisis	  del	  sistema	  feudal	  

•  El poder se concentra en manos de los reyes. 
•  La nobleza y la Iglesia pierden influencia, aunque se 
resisten a perder sus privilegios. 
•   Una nueva clase social: la burguesía prospera y 
difunde su mentalidad y sus valores: 

•  el individualismo. 
•  la ganancia 
•  el provecho económico 
•  la importancia del desarrollo científico y técnico 
•  el ansia de conocimiento… 

•  La actividad mercantil de la burguesía permite viajar a 
países más lejanos y las distancias se acortan… 
•   Comienza la era de los descubrimientos y las 
aplicaciones de los grandes inventos: la brújula, la 
pólvora… 



EL	  SIGLO	  XV	  

Desde	  el	  punto	  de	  vista	  cultural	  

•   Es entonces cuando se desarrolla y se expande desde Italia el HUMANISMO, 
movimiento cultural que sitúa al hombre como centro de su interés. 

Antropocentrismo	  

Se considera al 
hombre digno de 

estudio y admiración. 

Artes	  y	  letras	  

Se	  revaloriza	  el	  
estudio	  de	  las	  

letras	  y	  las	  artes.	  

Mundo	  grecolaBno	  

Se vuelven los ojos a la Antigüedad 
clásica griega y latina. Se escribe tanto 
en latín como en romance. La cultura se 

seculariza (pierde importancia la 
religión). 
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Desde	  el	  punto	  de	  vista	  cultural	  

Invención de la 
imprenta 

Gutenberg (1450) 

Difusión del papel 
China, África, Sicilia, 

España 

Aumento	  de	  libros	  y	  lectores.	  La	  lectura	  se	  convierte	  en	  
acBvidad	  individual.	  

Invento de las lentes 
para gafas 
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Desde	  el	  punto	  de	  vista	  cultural	  

La creación de nuevas 
universidades, donde se 
acogieron y enseñaron las 
ideas humanistas. 

Los mecenas, burgueses o 
nobles ricos, que convirtieron sus 
palacios en centros de cultura y 
patrocinaron la labor de los 
artistas y el estudio de los 
letrados u hombres cultos. 



GRANDES	  HUMANISTAS	  

Lorenzo	  Valla	   León  
Alberti 

Leonardo	  da	  Vinci	  

18/02/14 
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GRANDES	  HUMANISTAS	  

Antonio	  de	  Nebrija	   Jorge	  Manrique	   Fernando	  de	  Rojas	  

18/02/14 
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GRANDES	  HUMANISTAS	  

François 
Villon 

18/02/14 
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GRANDES	  HUMANISTAS	  

Joanot	  	  
Martorell	  

Ausias	  
March	  

18/02/14 
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1442 1469 1474 1478 1479 
Alfonso V  
de Aragón 

conquista el 
reino de 
Nápoles.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matrimonio de 
Isabel y 

Fernando, 
futuros Reyes 

Católicos. 

Isabel es 
coronada reina 

de Castilla. 

Se constituye 
el tribunal de la 

Inquisición. 

Fernando 
hereda el reino 

de Aragón. 
Sicilia se 

incorpora a la 
Corona de 

Aragón. 

18/02/14 

 EL SIGLO XV EN ESPAÑA 
En Castilla y Aragón son constantes durante el siglo XV los conflictos entre los nobles y el poder real. Aunque 
ambos reinos siguen teniendo mucho tiempo sus propias leyes, quedarán unidos políticamente por el matrimonio 
de los Reyes Católicos.  



CRONOLOGÍA DEL SIGLO XV 

1492 1496 
Expulsión de los judíos 
Conquista de Granada 

Descubrimiento de América 
Publicación de la Gramática de Antonio de Nebrija 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matrimonio de Juana 
la Loca y Felipe el 

Hermoso. 
Con esta boda la 
sucesión del trono 
español pasa a la 

Casa de los 
Habsburgo. 
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 EL SIGLO XV EN ESPAÑA 



LA LITERATURA PRERRENACENTISTA: 
NOVEDADES LITERARIAS DEL SIGLO XV 



NOVEDADES LITERARIAS 

POESÍA 

LÍRICA CULTA:  
poesía cortesana 

o cancioneril 

NARRATIVA 
POPULAR:  
romances 

Poesía cancioneril, que imita la lírica 
provenzal del siglo XII. Se trata de una 
poesía amorosa destinada al canto. 

Poesía alegórica, influida por la literatura 
clásica latina y por la obra de dos autores 
italianos: Dante y Petrarca. Es una poesía 
filosófica y moralizante que reflexiona 
sobre la fama, la fortuna y la muerte. Se 
t rata de una poesía recargada y 
culturalista, debido a que usa la alegoría, 
hace alusiones a la mitología grecolatina 
y se vale de un lenguaje plagado de 
cultismos latinos. Esta corriente está 
representada por Juan de Mena. 



NOVEDADES LITERARIAS 

NOVELA 

Novela de caballerías. Son obras idealistas e inverosímiles 
que cuentan las fantásticas aventuras de un caballero 
andante que, movido por el amor, se enfrenta a colosales 
peligros, de los que resulta siempre triunfador. La obra más 
representativa es Amadís de Gaula  

Novela sentimental. Se mezclan en este género los tópicos 
de la poesía cancioneril (se diviniza a la dama) y los de las 
novelas de caballerías. El amor frustrado lleva al amante a 
apartarse del mundo y a actuar como un héroe trágico. 
Destaca Cárcel de amor (1492), de Diego San Pedro. 



NOVEDADES LITERARIAS 

Durante la Edad Media, el teatro se había limitado a sencillas representaciones 
dialogadas de pasajes del Evangelio (denominadas tropos), que se 
escenificaban en el interior de las iglesias durante la celebración de la misa. La 
única obra que se conserva es El Auto de los Reyes Magos (siglo XII). 

TEATRO 



NOVEDADES LITERARIAS 

También contamos con un texto del siglo XIV que, probablemente, era 
representado y bailado: La danza general de la muerte. En esta obra, la 
muerte aparece como un poder abstracto y macabro. 

TEATRO 



NOVEDADES LITERARIAS 

El gran intento del siglo XV para dar a luz al teatro moderno en lengua 
castellana es La Celestina: una obra maestra de la literatura española, pero 
irrepresentable por su gran extensión. 

TEATRO 


