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TEMA 2. LA LITERATURA EN LA EDAD MEDIA 
1.- CONTEXTO SOCIOCULTURAL E HISTÓRICO 

1.1.- Sociedad e historia 

La Edad Media es un periodo de la historia que abarca unos mil años, se 
extiende en nuestra cultura desde el siglo V hasta el XV. Este siglo en España 
supone el fin de la Reconquista y el descubrimiento de América.  

Durante la Edad Media predomina el feudalismo, un sistema de 
organización político y económico basado en la relación de dependencia entre 
señores y vasallos. La sociedad medieval se articula en tres estamentos 
jerarquizados y muy cerrados . 

• La nobleza (el rey y los nobles) constituye la casta dominante y 
posee las tierras, junto al clero. En este sistema feudal, son 
frecuentes los enfrentamientos entre la monarquía y los nobles. 
La nobleza guerrera fue, generalmente, ruda e iletrada hasta bien 
entrado el siglo XIII. Pero poco a poco irá refinando sus 
costumbres, haciéndose cortesana y culta. 

• El clero (obispos, monjes, sacerdotes…) es el encargado de 
difundir y mantener los ideales cristianos, enseñar las técnicas del 
cultivo de la tierra, y conservar la cultura. El clero transmite la idea 
de que la vida y los sufrimientos son pruebas que el ser humano 
ha de soportar para lograr la salvación eterna después de la 
muerte. 

• El pueblo (campesinos, artesanos…) vive en su mayor parte en 
zonas rurales, trabaja la tierra y entrega una gran parte de la 
cosecha a los señores feudales; una minoría vive en las ciudades. 
Posteriormente, hacia el XIII, con el crecimiento de estas, aparece 
la burguesía, no demasiado desarrollada en España, y se forman 
los gremios artesanales. 

 

Desde el punto de vista histórico, dividimos la Edad Media en dos grandes 
etapas: Alta Edad Media y Baja Edad Media. 

Alta Edad Media (siglos V a X) 

• En el siglo V cae el Imperio Romano y los visigodos ocupan el 
territorio peninsular. Su sistema de gobierno es una monarquía 
electiva: los nobles y los obispos eligen al rey, quien tendrá 
todos los poderes. 

• En 711, tras la muerte de Witiza, se forman dos bandos: uno a 
favor de los hijos de Witiza, y otro de don Rodrigo, que resulta 
elegido. Los hijos de Witiza buscan la ayuda de los 
musulmanes del norte de África. Estos llegan a la Península, 
vencen a don Rodrigo, que muere en combate, e inician la 
invasión del territorio. 
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• Los árabes van desplazando al poder hispano-visigodo hacia 
el norte. Como no traían una población importante con ellos, 
permitieron que los hispanos que lo desearan permanecieran 
en territorio conquistado –los mozárabes-. En ese norte 
peninsular se van a formar el reino asturleonés (del que se va 
a desgajar el condado de Castilla), el reino de Navarra, el de 
Aragón y los condados catalanes.  

 

Baja Edad Media (siglos X a XV) 

• Este periodo se caracteriza por la Reconquista y la repoblación 
cristiana de los territorios conquistados hacia el sur. Al final de 
esta época, cinco reinos integran la Península Ibérica: Castilla y 
León, Portugal, Navarra, Aragón y el reino de Granada. 

• La Reconquista termina en 1492, año en que los Reyes Católicos, 
Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, conquistan Granada. Es 
el momento en que todos los territorios hispanos quedan bajo su 
mandato, así como los del otro lado del Atlántico tras la llegada de 
Colón a América. 

 

1.2.- Cultura 

Durante la Edad Media coinciden en la Península las tres grandes 
culturas del momento: andalusí, judía y cristiana. 

• Andalusí. En la zona musulmana, existía un gran interés por la 
cultura y se potenciaban las escuelas de traducción, donde se 
vertían al árabe las obras científicas, sobre todo médicas, griegas 
y latinas, indias, persas o chinas. Es una cultura urbana, en sus 
ciudades destacaban obras arquitectónicas, relativas a las 
actividades en la ciudad, militares y religiosas. 

• Judía. Los judíos viven en la zona musulmana y en los reinos 
cristianos. Colaboran en la traducción de las grandes obras 
científicas y literarias. 

• Cristiana. Los monasterios se convierten en los centros culturales 
por excelencia, hasta allí llegaron muchas obras procedentes de 
territorio musulmán, cuando se pretendía ponerlas a salvo en 
momentos difíciles. En ellos, los monjes conservan las grandes 
obras clásicas a través de las copias que realizan. 

 

En el arte destaca el románico que, a lo largo del siglo XI, penetra en la 
Península por medio de dos rutas: la de los condados catalanes y la del 
Camino de Santiago. Arquitectura, pintura y escultura tienen un marcado 
carácter religioso: Dios es el centro de la vida, como refleja el arte cristiano 
medieval.  
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En los últimos siglos de la Edad Media, la cultura se traslada a las 
universidades1 y a las escuelas catedralicias, ubicadas en centros urbanos. En 
el ámbito del arte tenemos en este periodo el mudéjar y el gótico. 

El castellano. El latín vulgar, hablado en la Península desde el 218 a. 
C., fue evolucionando y diferenciándose en dialectos, sobre todo a partir del 
siglo VIII, por la fragmentación de los reinos cristianos en el norte peninsular, 
tras la invasión musulmana y el consecuente aislamiento de cada uno de ellos. 
Nacieron las lenguas romances: navarroaragonés, catalán, 
gallegoportugués, asturleonés, los dialectos mozárabes y el castellano. 

• El romance castellano presenta, frente a las otras lenguas 
romances, un mayor grado de evolución y dinamismo, que se 
demuestra ya desde el inicio, en torno al siglo X. Los primeros 
testimonios escritos datan de este siglo. Son las glosas, breves 
aclaraciones escritas en romance que se anotaban en los 
márgenes de los libros sobre algunos términos latinos, que los 
monjes y los copistas desconocían. 

• En su origen, el castellano presenta numerosas vacilaciones 
fonéticas y ortográficas. Estas se observan, por ejemplo, en el 
Cantar de Mio Cid. Alfonso X el Sabio, en el siglo XIII, impulsa el 
castellano como lengua de cultura. La obra alfonsí aporta un 
criterio de autoridad que mejora la fijación ortográfica y 
sintáctica de la lengua. Ya en el siglo XIV, autores, como don 
Juan Manuel y el arcipreste de Hita, ofrecen en sus obras una 
lengua fijada, estructurada y con gran expresividad. 

 

2.- LA LITERATURA POPULAR 
 

2.1.- La primitiva lírica castellana 

 Antes del siglo XV, existió una lírica popular castellana emparentada 
con la lírica arábigo-andaluza y la galaico-portuguesa, y formada por canciones 
de amor, serranillas, canciones de boda, de mayo, etc. Estos poemas se 
transmitían oralmente, y por tanto no tenemos demasiadas referencias escritas, 
sin embargo era posible encontrar muestras de esta poesía siglos después en 
la obra de autores cultos, como Berceo, arcipreste de Hita y Ayala, o en 
diversos cancioneros compilados ya en el siglo XV. 

Esta lírica popular coexistió con la lírica culta durante las primeras 
épocas del medievo. 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Alfonso VIII funda en 1212 la primera universidad, la de Palencia; Alfonso IX funda la 
Universidad de Salamanca unos años más tarde. Las universidades de la corona de Aragón 
surgen en el siglo XIV. 
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2.1.1.- FUENTES DE LA LÍRICA CASTELLANA 

 Existen varias teorías sobre el origen de la antigua lírica castellana. Las 
primeras manifestaciones pudieron haber recibido influencias de dos fuentes: la 
lírica galaico-portuguesa y/ o la lírica mozárabe. 

• La lírica galaico-portuguesa. Durante parte de la Edad Media el 
gallego fue la lengua habitual de muchos reyes de Castilla, y por sus 
cualidades musicales, fue la vía de expresión lírica de los poetas 
castellanos. 
 Hacia 1200 nació una escuela poética en gallego, inspirada en 
la poesía popular y la poesía lírica provenzal. Esta última era la 
poesía cortesana de los trovadores de Provenza, modelo que imitaron 
todas las líricas cultas de Europa. 

 Las composiciones típicas de esta escuela son las cantigas de 
amigo (lamentos de amor puestos en la voz de una mujer), cantigas de 
amor (canciones de un amor no correspondido) y las cantigas de 
escarnio o de maldezir (poemas burlescos). Estos poemas eran de 
estilo sencillo y autores cultos, que añadían elementos populares. 

 Durante mucho tiempo se creyó que la poesía provenzal, por 
mediación de la gallega, era el origen de la lírica castellana. Esta teoría 
perdió fuerza con el descubrimiento de las jarchas mozárabes. 

 

• La lírica mozárabe. A mediados del siglo XX se encontraron en El Cairo 
unas canciones en árabe o en hebreo con unos versos finales escritos 
en mozárabe, el dialecto de los castellanos que vivían en territorio 
musulmán. 
La parte culta de estos poemas escritos en árabe o en hebreo, recibe el 
nombre de moaxaja; los versos finales, escritos en mozárabe, se 
denominan jarchas. Estas eran un remate de poesía popular que 
incluían los poetas cultos para finalizar su poema. 

 La temática de las jarchas, como la de las cantigas, suele ser 
casi siempre de tipo amoroso. Están puestas en boca de una muchacha 
que se dirige a su madre o a sus hermanas, lamentándose por la 
ausencia de su amado o alegrándose por su regreso. Son muy breves e 
intimistas. 

 Las jarchas, anteriores a la lírica provenzal, constituyen la 
primera muestra del romance hablado en la España musulmana, y, 
como mantienen muchos investigadores, podría haber inspirado las 
primeras composiciones de la posterior lírica castellana. 
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La lírica castellana: los villancicos 

Según los testimonios de los autores cultos citados, los poemas 
castellanos primitivos formaban parte de los ritos y las celebraciones colectivas 
de las gentes de los pueblos, y solían cantarse en las fiestas, las faenas del 
campo, las bodas, el regreso de soldados… 

 Características: 

• Anónimas. Se desconoce el nombre de quienes las compusieron, ya 
fueran de creación individual o colectiva. 

• Populares. Van dirigidas a un auditorio amplio e iletrado. 
• Tradicionales. Se difundieron oralmente de generación en generación. 

Los juglares, como en la poesía épica, desempeñaron un importante 
papel en la transmisión de estos poemas. 

 

La forma principal de la lírica castellana es el villancico, poema amoroso 
en el que el destinatario es una doncella. Su nombre delata su carácter rural: 
canto del villano. Otras formas de esta lírica son las mayas, albadas, alboradas 
y canciones de trabajo.  

 

2.2.- La épica medieval 

 
2.2.1.- LOS JUGLARES Y LOS CANTARES DE GESTA  
 Los juglares. La necesidad de comunicar acontecimientos de interés 
general para todos parece una constante en todas las sociedades. En la Edad 
Media esta importante labor recaía sobre el juglar, poeta popular que 
relataba sucesos y hazañas de héroes, entre históricos y legendarios, a 
través de poemas épicos. Este oficio o arte de narrar y componer se conoce 
como mester de juglaría. 

 La misión del juglar era crear el poema -para ser transmitido oralmente, 
no para ser leído-, recitar después, e incluso dramatizar, la obra épica. Para 
ello recorría pueblos y castillos entreteniendo a las gentes y declamando sus 
versos de memoria. No todos los juglares eran creadores, algunos eran meros 
animadores.  

 Además de narrar relatos y noticias de la guerra, los juglares animadores 
ejercían otras actividades de entretenimiento: cantar poemas líricos y bailar al 
son de instrumentos, amenizar fiestas con acrobacias, juegos malabares…  
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 Los cantares de gesta son los relatos épicos que recitaban los juglares. 
Constituyen una narración heroica, escrita en verso y en lengua romance, que 
refería las hazañas de héroes medievales cercanos en muchos casos al 
auditorio. El objetivo de estos poemas narrativos era contar sucesos, y 
acontecimientos de la vida de personajes notables que gozaban de fama y 
reconocimiento público. 

 Sobre los orígenes de los cantares de gesta hay varias teorías. Algunos 
filólogos mantienen que la épica española nace en el siglo XI como imitación de 
la francesa, aunque otros defienden el origen árabe, o el germano… Siempre 
hay que pensar en la fuerte ligazón que unía a España con Europa. 

 Tampoco está claro su modo de creación, pero sobre ella se han 
expuesto varias tesis. Entre estas destacan: 

• Tesis individualista. Defiende que la composición del cantar se debe a 
una sola persona, que recibía el encargo de la obra. Dicho autor debía 
ser un monje o una persona relacionada con un monasterio. 

• Tesis tradicionalista. Sostiene la existencia de breves poemas épicos 
tradicionales que se tomaron como base para la elaboración definitiva de 
un cantar determinado. 

• Tesis neotradicionalista. El historiador y filólogo Ramón Menéndez 
Pidal reformuló la tesis tradicionalista. Concluyó que  procedían de 
antiguos poemas épico-líricos, compuestos en el mismo tiempo que el 
hecho narrado. Estos poemas habrían permanecido en la memoria 
colectiva del pueblo, sufriendo adaptaciones y ampliaciones, dado su 
carácter oral, hasta llegar a formar un cantar de gesta. 

 

2.2.2.- EVOLUCIÓN DE LOS CANTARES DE GESTA 
 También Menéndez Pidal estableció la evolución de los cantares de 
gesta castellanos. Evolucionan desde el siglo VIII hasta el XV, 
diferenciándose por el número de versos, cada vez mayor, en tres fases: inicial, 
de desarrollo y de apogeo; junto a una última de decadencia donde la el 
realismo de los inicios va sustituyéndose por la incorporación de elementos 
fantásticos. 

 Los cantares de gesta entraron en decadencia al final de la Edad 
Media. La épica, sin embargo, no desapareció, sino que se transformó en otros 
géneros más acordes con la nueva sociedad. 

 Así en los cantares de gesta está el germen de los romances, los 
libros de caballerías, e, incluso, constituyen las fuentes de la prosa histórica 
medieval. 

 El principal problema para el estudio de la épica castellana es la 
escasez de textos conservados. Salvo el Cantar de Mio Cid, apenas 
tenemos algunos breves fragmentos de muy pocos cantares. 
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 Gracias a las prosificaciones posteriores se han podido conocer la 
temática y los asuntos de los principales cantares de gesta, y efectuar una 
clasificación en los siguientes ciclos temáticos: Don Rodrigo, Condes de 
Castilla, El Cid y lo relativo a la dinastía carolingia. 

 

2.2.3.- RASGOS GENERALES DE NUESTRA ÉPICA  

Aunque la épica española tiene semejanzas con la de otros pueblos de 
Europa, sobre todo con la francesa, posee notables rasgos que la hacen 
diferente.  

Rasgos de contenido: 

• El realismo o historicidad. Frente al predominio de lo fantástico de los 
cantares de gesta germánicos y franceses, la épica castellana se 
caracteriza por ser básicamente histórica. Los sucesos, los personajes y 
los lugares mencionados en los cantares hacían referencia a hechos 
próximos y reales, conocidos por quienes escuchaban al juglar. 

 
• La pervivencia. Mientras otros pueblos europeos, al finalizar la Edad 

Media, abandonaron totalmente los temas épicos, en España dichos 
temas han sido retomados en diferentes épocas y géneros (crónicas, 
romancero, comedia clásica, novela…) y han pervivido con especial 
vigor en nuestra tradición literaria. 

 
 Rasgos formales: 

 Respecto a los aspectos formales, la épica española se distingue 
por dos rasgos esenciales: la métrica irregular y la oralidad del estilo. 

• La métrica es irregular, es decir, no se somete a un 
número fijo de sílabas. Se trata de largas series o tiradas de versos 

monorrimos asonantados. Los versos suelen tener de doce a dieciséis 
sílabas y están divididos en dos hemistiquios por una cesura central.  

 
En silencio ……intensamente llorando, 

volvía la cabeza, ……los estaba mirando. 
Vio puertas abiertas, …..batientes sin candados, 
perchas vacías, …..sin túnicas de piel ni mantos, 

   

La rima es asonante y monorrima, esto es, se repiten las vocales a 
partir de la sílaba tónica de la última palabra de cada verso. La 
irregularidad métrica y el uso de la rima asonante demuestran el carácter 
arcaico y tradicionalista de la épica castellana. 

 

• El rasgo de estilo más característico de nuestra épica es la oralidad. 
Podemos ver en el Cantar de Mío Cid una serie de usos lingüísticos 
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derivados de su carácter de poema recitado ante un público. Algunos 
son los siguientes: 

- Uso de epítetos y fórmulas épicas de las que se valían los 
juglares: “Mio Cid, el Campeador”, “el que en buena hora nació”, “el 
buen lidiador”, etc. Los epítetos aplicados a los personajes y el 
empleo de fórmulas facilitaban la memorización y lograban mantener 
la atención del público. 
-Alternancia de tiempos verbales. El juglar alterna el tiempo 
pasado y el presente. Cuando narra en presente pretende acercar 
los hechos al público. 

 
De misa había salido          entonces el rey Alfonso. 
¡He aquí Minaya Álvar Fáñez     do llega tan apuesto! 

 
-Apelaciones al público: el juglar se dirige continuamente a su 
auditorio para captar su atención. 

 
Yacía en un escaño,   dormía el Campeador; 

mal sobresalto,    sabed, que les pasó: 
saliose de la red     y desatose un león. 

 
-Uso del estilo directo sin verbo introductor del diálogo: 
 

Alzó la mano diestra,          el Rey se santiguó: 
“De tan grandes ganancias,       como ha hecho el Campeador, 

¡Así me valga san Isidro!,          me place de corazón, 
 

2.2.4.- EL CANTAR DE MIO CID  

El Cantar de Mio Cid o Poema de Mio Cid es el documento de la épica 
castellana más antiguo que se conserva, y tiene un valor histórico y literario 
incalculable. El poema nos ha llegado a través de un único manuscrito, el 
Códice de Vivar, que, tras una historia accidentada, se encuentra actualmente 
en la Biblioteca Nacional de Madrid. 

El Códice de Vivar consta de 74 pergaminos y 3730 versos, y fue 
publicado por primera vez en 1779 por el académico Tomás Antonio Sánchez. 
Al Códice le faltan tres páginas, la primera y dos interiores, aunque se han 
podido restablecer estas partes, gracias a que el cantar fue prosificado en la 
Crónica de Veinte Reyes. 

El manuscrito conservado es una copia de un original perdido, firmada 
por Per Abbat, tal y como figura en los versos finales del poema:  

Estas son la nuevas de mio Çid el Campeador; 
en  este logar se acaba esta razon. 

Quien escrivio este libro ¡del Dios paraíso, amen! 
Per Abbat le escrivio en el mes de mayo 

En era de mill e CC XLV años. 
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Como podemos apreciar, el año que aparece en el poema es 1245 de su 
era (corresponde al 1207 de la nuestra, según la reforma gregoriana del 
calendario). Sin embargo, se cree que el manuscrito conservado es, 
posiblemente, una copia de mediados del siglo XIV de otro manuscrito que Per 
Abbat escribió en esa fecha, 1245 (1207). Sin embargo, la fecha en que se 
compone el poema y su autoría están lejos de resolverse definitivamente. 

El Cid histórico. El Poema de Mio Cid  narra las hazañas del caballero 
Rodrigo Díaz de Vivar, denominado El Cid Campeador.  Por ello, antes de 
analizar la obra, es conveniente profundizar en la figura histórica y literaria del 
personaje. 

Rodrigo Díaz de Vivar nació en un pueblo de Burgos (Vivar) 
probablemente en 1043 y estuvo al servicio del rey Sancho de Castilla. Cuando 
este murió en el cerco de Zamora, Rodrigo intentó vengar su muerte y cayó en 
desgracia ante su nuevo rey, Alfonso VI. Por este motivo, sufrió el destierro de 
Castilla. Conquistó y gobernó la ciudad de Valencia. Finalmente, murió en el 
año 1099. 

Su cadáver fue inhumado en el monasterio de Cardeña. Alrededor de su 
sepulcro surgió un culto casi religioso a sus reliquias. Tras su muerte, fue 
elevado por el pueblo a la categoría de mito. Fue el único personaje de su 
época que, sin ser rey, contaba con una biografía en latín y un sinfín de 
leyendas que dieron lugar al Cantar. 

El Cid en la literatura. La vida aventurera y trágica del Cid suscitó el 
interés de sus contemporáneos. Su existencia, llena de intrigas, destierros, 
traiciones, conquistas y grandes acciones repletas de osadía, constituía la base 
para la creación literaria. A los pocos años de su muerte, ya circulaban 
leyendas sobre su figura, en torno a las cuales se configuró el cantar que hoy 
conservamos. 

 

El tema principal del Cantar es la recuperación del honor perdido del 
Cid, que es humillado en dos ocasiones y en ambas consigue llegar hasta lo 
más alto en honorabilidad. La primera, al ser acusado ante el rey de haberse 
quedado con parte de la recaudación que había hecho en tierra de árabes para 
su monarca, lo cual le supuso el destierro de Castilla, y también la ocasión de 
recuperar su honra a través de grandes hazañas. La segunda, tras la 
humillación de sus hijas después de su boda con dos infantes Leoneses. 

Otros temas están relacionados con el principal y contribuyen a la 
restitución del honor de Rodrigo: el deseo de poder y riquezas conseguidos con 
grandes proezas para obtener de nuevo el favor real y el prestigio social 
perdido; la justicia, pues el Cid aparece siempre caracterizado como un 
caballero justo, un gran soldado y un mejor vasallo. 
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Estructura. El Cantar está dividido en tres partes claramente 
diferenciadas:  

Cantar del destierro.  Por una serie de intrigas, el rey Alfonso VI 
destierra al Cid, que se ve obligado a partir, dejando a su esposa Jimena 
y a sus dos hijas en el Monasterio de Cardeña. El Cid inicia una serie de 
conquistas que le permitirán acumular grandes riquezas con las que 
podrá agasajar al rey y obtener el favor real. Termina con la heroica 
conquista de Valencia. 

Cantar de las bodas. El Cid reconquista Valencia para su rey y este lo 
perdona y le concede poder reencontrarse con su esposa e hijas, 
conducidas hasta Valencia por Alvar Fáñez, gran colaborador del 
caballero y héroe castellano. Los infantes de Carrión, movidos por la 
ambición, solicitan en matrimonio a las dos jóvenes y se celebran las 
bodas. 

Cantar de la afrenta de Corpes. Los infantes de Carrión, enojados por 
las burlas recibidas tras el episodio del león, donde quedó patente la 
cobardía a de ambos, piden permiso para trasladarse con sus esposas a 
la villa de Carrión. Durante el camino las desposadas son cruelmente 
humilladas y maltratadas en Corpes. Al enterarse el padre, busca el 
castigo real para sus yernos; obtenido este, casa a sus hijas con los 
infantes de Aragón y Navarra.   

 

Fecha y autor del Cantar. La obra es de autor desconocido. No 
podemos olvidar que en época medieval era común que las obras literarias no 
fueran firmadas, que se entregaban al pueblo para que las disfrutaran o incluso 
modificara. 

Según Menéndez Pidal, uno de los eruditos que mejor conocieron el 
Cantar, este fue escrito en el siglo XII y, más concretamente, alrededor de 1140 
–muy cerca de la fecha de la muerte del personaje histórico-; y en su redacción 
intervinieron dos autores: el primero de ellos sería de San Esteban de Gomaz 
(Soria), que se encontraría muy próximo a los hechos. A él pertenece el primer 
cantar y parte del segundo, el plan general de la obra y el enfoque del 
protagonista. Este poeta, al escribir muy cerca del momento histórico, relata los 
acontecimientos de manera más verídica. El segundo de ellos sería de 
Medinaceli, también de Soria, cuya escritura se encontraría más alejada de los 
sucesos, añadió elementos más fantasiosos a su continuación del relato. 

 
 
3.- LA LITERATURA DE AUTOR 

 A partir del siglo XIII la literatura española abandona poco a poco el 
anonimato y aparecen los primeros poetas castellanos de nombre conocido. En 
este momento se hace patente la diferencia entre dos formas de poesía: 
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- Poesía popular. De carácter anónimo y difusión oral. 
- Poesía culta. De autor conocido y transmisión escrita.  
 

Cada una de estas tendencias líricas se asocia, respectivamente, a dos 
figuras esenciales en la cultura medieval: el juglar, personaje, entre poeta y 
cómico, de difundía de pueblo en pueblo la poesía tradicional y las narraciones 
en verso de las gestas de los héroes medievales. El clérigo, persona culta, 
generalmente religiosa, que conocía el latín, y que velaba por la conservación 
de la cultura escrita. 

 

3.1.- Diferencias entre el mester de juglaría y el de clerecía 
Cada uno de ellos desarrolló un oficio, o mester, que originó dos modos 

de hacer poesía: el mester de juglaría y el mester de clerecía.  

 El juglar y el clérigo llevaron a cabo una actividad literaria de enorme 
trascendencia, aunque con ciertas diferencias. 

 

                           Mester de juglaría                  Mester de clerecía 

Autoría Obras de carácter anónimo. 

 

Obra de autor conocido, pues 
existía el orgullo de haber 
compuesto una obra literaria.  

Intención Su objetivo es entretener y a la 
vez informar sobre hechos de 
interés popular. 

La finalidad es enseñar y 
adoctrinar mediante los relatos. 

Fuentes La realidad circundante motiva 
la inspiración del juglar. 

El saber acumulado en las 
bibliotecas monásticas sirve de 
punto de partida. 

Difusión Es oral. La obra se componía 
con intención de ser recitada. 

Es escrita. La obra se creaba para 
que fuera leída individual o 
colectivamente. 

Temática El repertorio del juglar se 
componía de cantos épicos, 
gestas heroicas, poemas 
amorosos… 

Se escriben poemas de tipo 
religioso sobre la Virgen, héroes 
virtuosos, cuestiones sociales… 

Métrica Predomina la irregularidad en el 
número de sílabas y se prefiere 
la rima asonante. 

Se utilizan las estrofas de cuatro 
versos alejandrinos, con una rima 
más exigente. 

Lenguaje 
literario 

Los recursos literarios 
empleados son sencillos: 
repeticiones, fórmulas léxicas. 

Los recursos son más complejos: 
metáforas, símbolos y alegorías, 
ironía … 
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3.2.- Características del mester de clerecía 

 El mester de clerecía – que alude tanto al oficio de clérigo como a las 
obras poéticas compuestas por estos- surgió en el siglo XIII y alcanzó su 
esplendor en el siglo XIV, coincidiendo con una mejora de la economía y un 
creciente interés por la cultura. En este contexto, los monasterios y los clérigos, 
cuya función era enseñar y transmitir la cultura, cobraron mayor relevancia. 

 La literatura adquiere en esta época una significación didáctica y 
moralizante. Los máximos representantes de esta escuela son Gonzalo de 
Berceo y Juan Ruiz, arcipreste de Hita. 

Los rasgos más significativos de este género son: 

• Métrica. Los poetas de clerecía utilizan preferentemente la cuaderna 
vía, estrofa compuesta por cuatro versos monorrimos consonantes. El 
verso utilizado es el alejandrino: verso de catorce sílabas dividido en dos 
hemistiquios por una fuerte cesura. Observa esta estrofa del Libro de 
Alexandre. 

 

Mester traigo fermoso    non es de joglaría, 
mester es sin pecado     ca es de clerezía, 
fablar curso rimado       por la cuaderna vía, 
a sílabas cuntadas        ca es grant maestría. 
 

• Temática. Ofrece una variedad delimitada por la intención clara de los 
poetas del mester: enseñar. En sus obras tratan temas religiosos (vidas 
de santos, milagros de la Virgen…), los asuntos clásicos (los héroes de 
Troya…) o la crítica de costumbres sociales, todo con un fin 
ejemplarizante. 

• Rasgos estilísticos. El lenguaje literario de los clérigos es más 
elaborado que el de la poesía popular. Se trataba de poetas cultos que 
conocían las obras de la antigüedad clásica y sus artificios retóricos. 

 

Uno de los recursos más utilizados es la alegoría: expresión de una 
idea o realidad mediante una serie de símbolos o imágenes. Cada 
uno de los elementos que configuran el texto se convierte en símbolo 
de un mundo más complejo y profundo que no es posible percibir por 
los sentidos.  

3.3.- Gonzalo de Berceo 

 Es el primer poeta castellano del que conocemos su nombre, de ahí su 
importancia histórica y literaria. Se conservan escasos datos sobre su vida. 
Nació probablemente a finales del siglo XII en Berceo, un pueblo de La Rioja. 
Fue educado como clérigo en el monasterio de San Millán y ejerció las 
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funciones de administrador y notario de dicho monasterio. En la copla 489 de 
su obra Vida de San Millán, el propio escritor ofrece algunos datos de su vida: 

Gonzalo fue so omne qui fizo est tractado, 
en Sant Millán de suso fue de ninnez criado, 

natural de Berçeo, ond Sant Millán fue nado… 
 

Vivió probablemente hasta 1264, fecha en la que aparece un documento 
en el que se cita su nombre. 

 

 La producción literaria de Berceo suele clasificarse en tres grupos: 
obras de carácter doctrinal, Vidas de santos, y obras sobre la Virgen. 
Destacamos estas dos últimas. 

• Vidas de santos. (Vida de Santo Domingo de Silos, Vida de Santa 
Oria…). En estas obras, el protagonista no es un héroe, sino un santo 
que sobresale por sus virtudes. Berceo supo inspirarse en fuentes 
clásicas y adaptar sus obras a los gustos del pueblo, habituado a 
escuchar los relatos que le ofrecían los juglares. 

 

• Obras sobre la Virgen. Este subgénero literario de devoción mariana 
se cultivó en Europa desde el siglo XII. Berceo, inspirándose en fuentes 
latinas, escribió Los milagros de Nuestra Señora, que constituye su obra 
más extensa e importante y que se apoya en una tendencia 
generalizada según la cual la mujer –la virgen lo era- alcanza un mayor 
protagonismo en la cultura. 

 

Consta de una introducción alegórica y veinticinco relatos 
breves. En cada uno de ellos, Berceo nos cuenta un milagro llevado 
a cabo por la intercesión de la Virgen a favor de gente humilde y 
sencilla pero de firme devoción mariana.  

La tónica de los relatos suele ser esta: un personaje a quien las 
pasiones del mundo (ira, ansia de poder, vanidad, alcoholismo…) le 
han condenado a la soledad y al abandono es defendido por la 
Virgen que aparece, entonces, como intercesora entre el ser humano 
y Dios. 

 La importancia de Gonzalo de Berceo no radica en la originalidad de 
sus obras o en la creación de los temas, pues se inspira en otras obras. Él 
mismo, en ocasiones, hace alusión al libro que toma como modelo o no se 
atreve a afirmar un hecho por no estar escrito en las páginas en que se inspira: 

El nombre de la madre deçir non lo sabría. 
Commo non fue escripto no lo devinaría… 
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 La originalidad de Berceo como poeta radica en saber adaptar al nivel 
del pueblo llano los modelos de los que parte, con el fin de hacerse 
comprender. Para lograrlo emplea los siguientes recursos: 

• Uso de epítetos, refranes, locuciones y comparaciones cuyos términos 
pertenecen al lenguaje de los agricultores del entorno. 

Es dicha vid, es uva, almendra 
que de granos de gracia está toda calcada. 

 

• Para hacer más verosímil el relato, se dirige al auditorio en primera 
persona y se presenta como testigo de lo que cuenta. 

Assí pueda la gloria del Criador aver,  
commo por mis oreias las oy yo tanner… 

 

• Llamadas de atención al auditorio para invitarles a escuchar el relato o 
para poner fin al mismo. 

Sennores, si quisiéredes attender un poquiello… 
Oíd otro miraclo hermoso por verdat… 

 

• Aunque su obra es escrita, Gonzalo de Berceo se llama a sí mismo 
juglar de sus santos y, como tal, pide una recompensa por su trabajo: 
Bien valdrá, como creo, un vaso de bon vino. Algunos de estos recursos 
nos recuerdan a las fórmulas juglarecas de la épica. 

 

3.4.- Textos Anónimos del Mester de clerecía 

EL LIBRO DE ALEXANDRE 

Tras un exordio en que el autor justifica su trabajo y alude al mester de 
clerecía, se narra la juventud de Alejandro Magno, formado en el ideal de las 
armas y las letras, del caballero y el clérigo. La segunda parte representa la 
madurez del héroe, desde su coronación como rey, hasta su transformación en 
emperador, tras sus muchas conquistas. Por último, el Libro explicaría las 
razones de su caída y su muerte, ligadas sobre todo a su ambición, de ahí la 
ejemplaridad. La obra se cierra con cinco estrofas de despedida del autor. La 
estructura tripartita no se basa en el azar, sino en la voluntad constructiva del 
autor. 

En el Libro domina el didactismo sobre cualquier otro propósito, es un 
compendio de todo el saber del momento, los viajes del protagonista dan pie a 
la descripción de tierras, animales, plantas...tanto como a la reflexión sobre 
hechos del pasado acontecidos en los distintos lugares. Todo cabe, sin llegar a 
romper en ningún momento la unidad del conjunto. No extraña el éxito y su 
gran difusión, que en gran medida contribuyó a la difusión de la cuaderna vía. 
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LIBRO DE APOLONIO 
 Se suele situar a mediados del siglo XIII y recrea en cuaderna vía la vida 
de Apolonio, rey de Tiro, que sufrió la separación de su mujer e hija después 
de un rapto, la obra sigue las vicisitudes del monarca para encontrase de 
nuevo con ellas.  

 La obra está basada en fuentes latinas de gran éxito, dado el gran 
número de versiones en todas las lenguas romance. La leyenda de Apolonio 
tuvo mucha difusión durante la Edad Media por su carácter moralizante y 
ejemplar.  

POEMA DE FERNAN GONZÁLEZ 

 Se ha conservado en un manuscrito casi completo que transmite un 
poema escrito en cuaderna vía de la segunda mitad del siglo XIII. A su vez, 
este poema sería la versión culta de un cantar de gesta anterior.  

 Está basado también en fuentes historiográficas latinas. Por su asunto –
la figura del conde castellano que consiguió la independencia de Castilla frente 
a León- el Poema de Fernán González podría ser un texto épico; por la forma, 
es un poema culto más o menos histórico; en definitiva, se podría considerar 
que es un cantar de gesta con la forma de texto histórico. De ahí su elección de 
la cuaderna vía que se había consagrado como el vehículo adecuado para las 
narraciones cultas relativas a la Historia. Esto hacía que el público captara la 
obra como un relato agradable, pero serio, de profundo contenido. 

 

 3.5.- Juan Ruiz, Arcipreste de Hita 
 Juan Ruiz (? -1351) es considerado el primer poeta lírico en lengua 
castellana, y, con Berceo, el máximo exponente del mester de clerecía. 

Se conservan muy pocos datos de su vida. Nació probablemente en 
Alcalá de Henares en 1283 y desempeño el cargo eclesiástico de arcipreste en 
la localidad de Hita. Tuvo un temperamento controvertido y se mostró crítico 
con algunos preceptos religiosos de su época, lo cual le acarreó prisión. 

 De su obra, se infiere que fue una persona instruida y culta, conocedor 
de los clásicos y la literatura de su época, como las novelas de caballería. 

  

 Se conserva una sola de sus obras, Libro de Buen Amor, aunque 
probablemente su producción fue mayor. Este libro refleja la sociedad del siglo 
XIV, con las tensiones entre la burguesía emergente y el poder nobiliario. 

 El Libro de Buen Amor de una extensa composición de 1728 estrofas en 
cuaderna vía, con la apariencia de un relato autobiográfico que pretende 
mostrar los riesgos del amor loco. El arcipreste se convierte en protagonista 
de una obra heterogénea, compuesta de poemas religiosos, relatos de 
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aventuras, ejemplos, sátiras, fábulas… presentados de forma unitaria, y 
engarzados por ese “yo autobiográfico y ejemplarizante”. En ellos, destaca la 
figura de Trotaconventos, mujer que ayuda al arcipreste en sus andanzas 
amorosas, y que será antecedente del personaje de La Celestina.  

 Juan Ruiz emplea un lenguaje rico, con técnicas propias del sermón 
religioso (repeticiones, sinónimos, etc.) y un estilo que combina, con especial 
maestría, el registro coloquial y el culto, el tono serio y el jocoso. 

 Sobre la intención del autor existen varias teorías que se debaten entre 
el carácter didáctico y la crítica de su entorno. Parece, por un lado, que Juan 
Ruiz tiene un propósito moralizante (censurar el amor carnal); aunque, por otro, 
el personaje vive una vida de desenfreno y pecado, que sorprende por la burla 
y la crítica de todos los estamentos sociales.  

 

 Aunque Juan Ruiz sea el más destacado representante del mester en el 
XIV, otros dos poetas castellanos  muestran cómo este estilo sigue estando 
vivo en el XIV. Un aristócrata, Pero López de Ayala, escribe su Rimado de 
palacio, largo poema en el que la cuaderna vía alterna con otras formas 
métricas como el verso de arte mayor castellano,  y en el que el autor revela 
una trágica, desengañada y cínica concepción de la vida. Un rabino judío, Sem 
Tob de Carrión, escribió en la misma línea Proverbios morales, escritos en 
una estrofa `parecida a la cuaderna vía. Son una serie de observaciones y 
pensamientos de tipo sentenciosos, en los que la codicia y el dinero son para el 
rabino el origen de todo mal. Los tres proporcionan una compleja visión de la 
crisis medieval. 

 

4.- LA PROSA MEDIEVAL 
 

 Como sucedió con las demás lenguas romances, la prosa en castellano 
apareció un siglo más tarde que la poesía. Las primeras obras en prosa de 
nuestra literatura las encontramos en el siglo XIII, un siglo más tarde que la 
poesía de los juglares. El antecedente lejano de esta prosa son las glosas, que 
datan como hemos visto del siglo X. 

 La aparición de la prosa supuso la apertura de nuevos campos para la 
literatura: la historia, la prosa didáctica, el pensamiento jurídico, la ciencia y las 
primeras manifestaciones de lo que algún día serán las novelas. 

 El castellano, hasta entonces considerado “lengua vulgar”, adquiere en 
estos momentos el prestigio como lengua literaria y científica, primero por 
la decisión de Fernando III de hacerla lengua de la cancillería y después por su 
hijo Alfonso X, el Sabio y la Escuela de Traductores de Toledo, que él impulsó. 
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4.1.- Alfonso X el Sabio (1221-1284). 

Fue rey de Castilla desde 1252 hasta 1284. Se llamaba a sí mismo rey 
de las tres religiones, pues bajo su reinado convivían cristianos, musulmanes y 
judíos. Interesado por la cultura, aprendió siendo muy joven el árabe y tradujo 
libros de relatos y cuentos. Era aficionado a la historia, la astronomía, las leyes, 
la música, la poesía... 
 Alfonso X otorgó al castellano, relegado a la transmisión oral de temas 
líricos y populares, la categoría de lengua de cultura; la adecuada para ser el 
vehículo de la transmisión de los saberes humanos, función que hasta ese 
momento desempeñaba el latín que durante gran parte de la Edad Media fue la 
lengua de los textos escritos. 

 El rey se preocupó de la trascendencia del castellano, y promovió una 
ambiciosa empresa cultural destinada a dignificar la lengua y normalizar su uso 
en todo el territorio. El objetivo de Alfonso X era doble: 

• Recopilar en libros el saber de la época: derecho, historia, ciencia... 
• Divulgar ese conocimiento en lengua castellana, para lo cual había de 

fijar y pulir el idioma, cuidando su sintaxis, estableciendo el léxico, 
limando las vacilaciones gráficas... 

 

Para esta ingente labor cultural se rodeó de colaboradores, sabios y 
eruditos hebreos, árabes y cristianos, quienes, bajo su dirección, tradujeron al 
castellano un gran número de obras en hebreo, árabe o latín. 

Lo destacable en él no fue tanto la autoría directa de las obras sino la 
supervisión y sobre todo el empuje, sin el que no se hubiera podido llevar a 
cabo esa tarea. 

Alfonso X aportó al castellano un gran número de obras en los más diversos 
campos:  histórico, jurídico, científico, recreativo y poesía (Cantigas de Santa 
María). 

 

4.2.- La Escuela de Traductores de Toledo 

 El precedente de la empresa cultural de Alfonso X fue la Escuela de 
Traductores de Toledo, creada en el siglo XII por el arzobispo Raimundo. En 
ella se reunían eruditos árabes, cristianos y judíos para traducir al latín, y 
después al romance, las grandes obras de otras culturas. 

 Alfonso X alentó decisivamente la tarea allí realizada, y bajo su reinado 
se aglutinaron en la corte de Toledo los mejores estudiosos de Europa. Estos 
eruditos realizaban su labor aplicando un riguroso método: 

RECOPILACIÓN. Buscaban y recopilaban libros y materiales que contenían los 
conocimientos deseados, y los traducían al castellano.  
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CLASIFICACIÓN. Clasificaban los textos referidos a un mismo hecho y se 
unían las diversas fuentes. 

ORGANIZACIÓN. Organizaban el material y lo distribuían en partes o capítulos. 

CORRECCIÓN. Los correctores revisaban los escritos y pulían las 
imperfecciones. 

SUPERVISIÓN. Por último, Alfonso X revisaba los textos y les daba la forma 
final, corrigiendo todo aquello que se apartaba del castellano correcto. 

Con este método, la escuela produjo obras como las siguientes: 

• Jurídicas, los colaboradores del rey redactaron los primeros libros de 
leyes medievales, como el Código de las siete partidas. 

• Científicas, en este grupo se incluyen obras propias y traducciones de 
tratados de medicina, botánica, astronomía y piedras preciosas, como 
los Libros del saber de Astronomía y el Lapidario. 

• Recreativas,  como el Libro del ajedrez, dados y tablas. No solo 
pretendía educar, también divertir. 

• Cantigas,  textos escritos en gallego por el propio Alfonso X, como 
devoción a la Virgen. Van acompañados de partituras musicales y 
miniaturas. 

• Históricas, sus textos históricos, por su incipiente búsqueda del rigor y 
la objetividad, inauguran la historiografía moderna. En este grupo se 
incluyen las crónicas. Las más significativas son: 

-Grande e general estoria, pretendía mostrar la historia de 
la humanidad desde la creación del mundo hasta Alfonso 
X, aunque quedó incompleta y solo llegó hasta la época de 
la Virgen María. Su fuente principal era la Biblia; pero 
también se tomaron textos de autores latinos. Abundan los 
episodios legendarios y mitológicos. 
-Crónica general, a partir de diversas fuentes, como los 
cantares de gesta y sus prosificaciones, el rey Alfonso 
planificó la primera historia de España. Se divide en dos 
partes. La primera abarca la Edad antigua y la segunda, a 
partir de la invasión árabe y la Reconquista. 

 

 Muchos conocimientos orientales llegaron a Europa a través de las 
traducciones de Alfonso X y la Escuela de Traductores. A ellos es atribuible la 
revolución cultural del siglo XIII, que sentó las bases para el final de la Edad 
Media y la llegada del Renacimiento. 

 

4.3.- Don Juan Manuel. 

 La prosa narrativa adquiere gran protagonismo en la literatura 
castellana, con un componente moralizante y didáctico muy importante. Son los 
enxiemplos, se aproximan a los cuentos o las narraciones breves, porque 
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comparten estructura con ellos. Sin embargo, los enxiemplos tienen siempre 
como finalidad principal aleccionar además de entretener. 

 Sus precedentes son los cuentos y las fábulas orientales (árabes, 
persas, hindúes...). A partir de relatos en los que participan personas, animales, 
o personajes fantásticos se presenta un caso del que después se va a extraer 
una lección de vida. 

 Calila e Dimna y el Sendebar son dos colecciones de cuentos, también 
de origen oriental, que circulan por las bibliotecas de la Edad Media. La fortuna 
de estos relatos se explica, en parte, debido a que estas obras no fueron 
consideradas en su tiempo simples colecciones de cuentos. En ellas destacaba 
su condición de recopilación del saber y de guía de conducta para toda clase 
de personas, especialmente para políticos. 

 Este género llega a su perfección con don Juan Manuel (1282-1348). 
Sobrino de Alfonso X el Sabio, nació en Escalona, Toledo. Como 

escritor, continuó la labor erudita de su tío, pero con un estilo más personal. Por 
ello, encontramos muchísimos elementos autobiográficos en su obra. 

Perteneció a la nobleza y fue educado en las armas y las letras, según el 
modelo de la época. Es el primer autor español que muestra un decidido 
empeño en la conservación de sus escritos. 

 Fue un noble culto, interesado por las culturas clásica y oriental, por la 
política y las leyes, como demuestra su obra. Como autor,  se preocupó de 
crear una escritura que combinara precisión y pureza en su castellano. 

 

 En general, sus obras están escritas con un objetivo didáctico y 
moralizante: lograr la convivencia entre las personas, mostrando casos o 
ejemplos de comportamientos humanos. Esta es la temática principal de su 
obra más célebre: El Conde Lucanor (1235). El material utilizado por el autor 
en esta obra es muy variado: fábulas griegas, parábolas bíblicas, relatos 
orientales..., y otros inventados directamente por él. Sin embargo, no se puede 
decir que copiara, sino que más bien los recreaba y los expresaba con un estilo 
personal, dado su conocimiento de los diferentes temas. 

 El sentido último de la obra se comprende mejor si nos situamos en la 
Castilla del XIV: ante la crisis del sistema feudal, el escritor se dirige a los 
miembros de su estamento para que estén alerta frente a los engaños de la 
nueva realidad, se unan frente a quienes amenazan su posición social (la 
burguesía, el poder real...), cumplan con las obligaciones que impone ser noble 
y acrecienten sus riquezas, su honra y su fama; de esa manera podrán 
conservar su posición social y mantendrán la cohesión de la sociedad feudal, lo 
cual redundará en la salvación de sus almas. 

 Los cincuenta enxiemplos de que consta El Conde Lucanor se presentan 
siempre con la misma estructura: 
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ESTRUCTURA DE UN ENXIEMPLO CASO CONCRETO DE ENXIEMPLO 
1. El conde Lucanor expone un problema o 
situación a Patronio y le pide consejo. 

Lucanor no sabe si ir a un lugar en que 
logrará muchas riquezas pero podría perder 
la vida. 

2. Patronio relata una historia, un caso o un 
cuento que sirve de ejemplo para la situación 
planteada. 

Patronio relata el caso de un hombre que, 
cargado de riquezas 8oro, piedras preciosas), 
está atravesando un río. Como no quiere 
dejar las riquezas, se hunde y muere 
ahogado. 

2. Se pone en relación el tema del cuento 
explicado con el problema propuesto por el 
conde. 

Se relaciona la codicia del hombre que ha 
muerto por conservar sus riquezas con la 
situación del conde. Patronio le aconseja que 
busque la estimación de los demás, que es la 
única riqueza perdurable y verdadera. 

4. Don Juan Manuel resume mediante un 
pareado (proverbio) la enseñanza que 
deseaba transmitir. 

Dice el proverbio: 
A quien por codicia la vida aventura 
las más de las veces el bien poco dura. 

 
 

5.- EL TEATRO 

 El paso de la Antigüedad a la Edad Media vio desaparecer las formas 
teatrales del mundo grecolatino. Las pocas imitaciones que se hicieron de los 
grandes clásicos debieron perderse en las bibliotecas de los monasterios, sin 
llegar a representarse nunca.  

 Esta desaparición no significa que muriera toda forma de espectáculo 
público: los juglares, recogieron el relevo con sus actuaciones. Los juglares 
fueron condenados por la Iglesia y los espectáculos prohibidos, como 
atestiguan gran número de documentos. 

 Pero la actividad juglaresca, aunque pudo influir en el desarrollo de la 
dramaturgia, no está en el origen del teatro medieval: habrá que esperar hasta 
el siglo XI para empezar a encontrar auténticas representaciones teatrales, 
vinculadas siempre con la liturgia y centradas en la vida y pasión de 
Cristo. El género dramático se empieza a gestar, en efecto, como adorno de la 
liturgia: textos interpolados en las lecturas de las celebraciones eucarísticas, 
como aclaración o embellecimiento. No podemos olvidar que en una sociedad 
donde la mayoría de sus integrantes son iletrados, la enseñanza religiosa se 
basa en la imagen: pinturas, esculturas o representaciones. 

 

A partir del siglo XI, se introdujo el diálogo y los temas estuvieron 
relacionados con la pasión y la resurrección de Jesús y posteriormente con la 
Navidad. Todo esto está perfectamente documentado en la Península. 

 

La Representación de los Reyes Magos es un testimonio temprano –
único hasta ahora- de ese teatro de los orígenes en lengua vulgar. El autor 
permanece anónimo para nosotros. El desconocimiento del autor no nos 
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permite saber si es una pieza autóctona castellana o la adaptación de algún 
modelo extranjero. El contenido de la Representación se divide en cinco 
escenas: la primera reúne los soliloquios de los tres Reyes, la segunda se 
dedica al encuentro de los Magos y la decisión de probar la condición del 
recién nacido mediante la ofrenda de oro, incienso y mirra; la tercera pone en 
acción la entrevista con Herodes; la cuarta se llena con el monólogo de este 
rey, en la quinta Herodes y sus sabios judíos intentan averiguar la verdad. 

Aunque el teatro castellano tenga algún fruto tan temprano como esta 
obra, en realidad hay una laguna que va desde el XII hasta el XV. Los 
testimonios de Las Partidas y otras referencias indirectas no prueban la 
existencia de una actividad teatral claramente definida durante esos tres siglos. 
Parece obvio que ha habido espectáculos interpretados por diversos tipos de 
juglares, y que incluso algunos de esos espectáculos tenían forma dialogada, 
pero nada indica que en esos casos nos encontremos ante formas propiamente 
dramáticas. Sí parece estas acreditada la existencia en Castilla y León de un 
teatro litúrgico en latín durante ese periodo. 

 

 

 

 

 

  


