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Esta obra esta dirigida principalmente a
aquellos alumnos y profesores de
Secundaria y Bachillerato que pretendan
profundizar en la Literatura espanola de la
Edad Media. En este libro se exponen, de
forma amena y didactica, cuestiones tan
relevantes de este periodo literario como
son, por ejemplo: los origenes de la poesia
lirica medieval, la figura de Alfonso X el
Sabio o el papel de la mujer en la
Literatura de la Edad Media.
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