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HISTORIA DEL TEATRO: EDAD MEDIA 

Contenidos: El teatro en las iglesias. La liturgia, autos sacramentales, 

misterios y moralidades. El teatro pagano. Arte callejero, juglares y 

trovadores. Los romances.  

 

Desarrollo 

 
A partir del siglo IV d.c, la cristiandad europea suprimió la representación de 
obras teatrales que entretenían a la otrora sociedad pagana. La influencia de 
la Iglesia Católica cundió en todo el Imperio Romano, y aun cuando este cayó, 
Europa continuó siendo una sociedad de fuerte base cristiana durante  
muchos siglos. La censura al teatro se debió a la consideración de que el 
contenido pagano y los desenlaces pasionales desviaban a la gente. Las obras 
de dramaturgos griegos y romanos permanecieron arrumbadas en los 
anaqueles de monasterios y palacios. Solo recién en el el Renacimiento 
volvemos a tener noticia de que estas obras se representan y que ya en el 
Barroco sirven de inspiración a dramaturgos como Shakespeare y Marlowe 
en Inglaterra, A Calderón de la Barca, Cervantes y  Lope de Vega en España. 
Lo anterior no significa que el teatro estuvo muerto del todo. La Iglesia 
Católica se valió del teatro para sus propios fines. A partir del siglo X, se 
comenzaron a insertar pequeñas dramatizaciones bíblicas dentro de la 



liturgia o misa. A partir de entonces se comenzó a representar el nacimiento, 
muerte o resurrección de Cristo. Con el tiempo se fueron añadiendo más y 
más pasajes. Estas dramatizaciones tenían como fin afianzar la enseñanza 
cristiana en los feligreses.  
(Dado que era prácticamente imposible poseer una Biblia en ese entonces: 
solo algunos de las clases altas podían acceder a una, pero la producción de 
éstas era limitada -no se había inventado la imprenta- y solo se escribían en 
latín, idioma que ya para entonces casi nadie dominaba. No olvidemos 
mencionar que la población era analfabeta, y que el clero miraría con recelo 
a quien tuviera una copia de las Sagradas Escrituras) 
 

A partir del siglo X, después de su desaparición durante la temprana Edad 

Media, el teatro resurge entonces en el ámbito de lo religioso  en fragmentos 

de diálogos en latín, intercalados en la liturgia de las grandes celebraciones 

de Pascua y Navidad. 

Es una etapa singular donde no se distingue lo estrictamente dogmático de lo 

dramático, pero el realismo, que no es ajeno al sentimiento cristiano  (ya que 

lo sublime y lo humilde conviven en el concepto evangélico), fue apareciendo 

en forma de figuras demasiado humanas, como las parteras de la Virgen o los 

vendedores de ungüentos o Judas discutiendo con los sacerdotes por su 

paga. 

Aunque la Iglesia prohibió los espectáculos que se parecían demasiado a las 

representaciones paganas y condenó a los actores como gente de mal vivir, al 

mismo tiempo apoyó un tipo de drama donde se mostraba la evolución de la 

sociedad. Lo que se inició en la gravedad de los templos  culminaría en la 

farsa popular laica. 

El aire  libre y la aparición  de personajes comunes fue el primer paso hacia el 

teatro profano .El drama litúrgico comenzó a representarse fuera del recinto 

sagrado,  en los atrios  de las iglesias y en el idioma del lugar. Clérigos, 

estudiantes y miembros de las cofradías eran los actores, entre los que se  

contaría seguramente algún cómico profesional (juglar, mimo o 

saltimbanqui). 



A partir de la instauración de la fiesta del Corpus Christi, en el siglo XIII, 

celebrada en verano,  se intensificaron las representaciones sobre 

carromatos. Allí se dramatizaban cuadros vivientes de la Pasión de Jesús, que 

en España se denominaron autos sacramentales. 

 

(Pintura que representa un carromato donde se lleva a cabo un auto sacramental. SXI. S/R)  

Dramas litúrgicos y pasiones culminaron en los “misterios” (de ministerio: 

representación). Los cuadros mostraban escenas y figuras del Antiguo y 

Nuevo Testamento, llegaban a ser setenta, duraban varios días y utilizaban 

efectos escénicos como ángeles volando, fuego descendiendo de las torres, 

decapitaciones y sangre. 

El diálogo cantado en latín, junto al altar, las mímicas y desplazamientos 

escénicos de los sacerdotes, la escenografía rudimentaria, que aprovecha 

elementos del templo, es ya teatro, un teatro  incipiente  cuyo crecimiento 

interno lleva a sustituir la lengua latina- que los fieles no entienden- por la 

vulgar. La necesidad de un espacio escénico más libre hace que el drama 



litúrgico se desplace al exterior del templo- el atrio o la plaza y la calle- y que 

los laicos reemplacen a los sacerdotes. Los textos se alargan, el contenido se 

seculariza, aunque todavía se mantiene ligado a la liturgia, y se desarrollan 

nuevos temas. 

Ya en el siglo XV el interés se proyecta sobre la vida terrenal de Jesús y sus 

sufrimientos- enfocados con gran  realismo-  lo que  da origen a los Misterios 

de la Pasión. 

También las moralidades del siglo XV harán sentir su influencia  en el teatro 

posterior, sobre todo en la escena isabelina. Se trata de obras breves, 

alegorías, de intención didáctica, a medio camino entre lo religioso y la farsa 

ya enteramente profana y cómica, en las que los personajes son 

encarnaciones de vicios y virtudes que señalan al hombre su camino hacia la 

salvación.   

A continuación se transcribe el comienzo de la obra anónima Everyman (o 

Cada  Cual, en español), moralidad inglesa, donde el bien y el mal se disputan 

el alma del pecador en su lucha cotidiana hacia la muerte). 

“MENSAJERO: Os ruego que prestéis atención, 

 Y oigáis este asunto con reverencia;  

En forma de obra moral, 

 El Llamado de Todohombre se titula;  

De nuestras vidas y fines 

 muestra Cuán efímeros somos cada día, 

 Esta historia es en sumo valiosa 

, Y su propósito es aún más bendito  

Y dulce el acogerlo. Fíjate bien, Hombre, 

 lo que la historia dice en el principio,  



Y no te distraigas al final: No esté tu ánimo en sumo alegre 

. Piensas que el pecado es en principio dulcísimo, 

 y bien es cierto, Mas al final provoca tu alma al llanto,  

Cuando el cuerpo yace en el barro.  

Aquí verás cómo la compañía y la alegría,   

La fuerza, el placer y la belleza  

Se desvanecen como la flor de mayo 

, Pues aprenderás cómo nuestro rey celestial 

 Llama a Todo hombre a un absoluto arrepentimiento.  

Presta oído, y escucha lo que él dice: 

 DIOS: Observo aquí en mi majestad,  

Cómo todas las criaturas son indiferentes para conmigo,  

Viviendo sin temor y en prosperidad mundanal; 

 De la vista espiritual la gente está tan cegada,  

Anegados en el pecado, no me reconocen como su Dios.  

En las riquezas mundanas se fija todo su pensamiento,  

No temen mi justicia ni la vara afilada; 

 La ley que les mostré, cuando por morí por ellos, 

 Olvidaron por completo,  

y así también el derramamiento de mi roja sangre.  

Fui colgado entre dos, lo cual no puede negarse. 

 Para darles vida sufrí hasta la muerte,  



Lavé sus pies; con espinas hirieron mi cabeza. 

 Ciertamente hice todo cuanto pude,  

Y ahora veo que la gente me abandona por completo.  

Se valen de los fatales siete pecados que tan dañinos;  

Con el orgullo, la codicia, la ira y la lujuria, 

 Se hacen así dignos de condena.  

Y de esta forma abandonan de los ángeles la celestial compañía;  

Todohombre vive así en pos de sus propios deleites, 

 Y no obstante de su vida no están nada seguros. 

Veo que cuanto más me compadezco de ellos  

Peor se alejan de mí año tras año; 

 Todo ser vivo pasa raudo, se extingue;  

Por tanto me apresuraré a tomar cuenta de La persona de Todohombre, 

 y abandonaré a la gente En su vida y perversas tempestades.  

Ciertamente se volverán peores que las bestias;  

Pues ahora uno se querrá comer al otro por envidia;  

La Caridad olvidarán sin escrúpulo alguno. 

 Mi esperanza es que Todohombre Haga su mansión en mi Gloria 

, Y en ella se hallen todos mis elegidos 

. Pero veo que, como traidores, me desechan, 

 No me agradecen por el gozo que alguna vez les signifiqué,  

Aún menos por todo lo que les he dado a administrar.” 



 

 

( Publicación anónima de la obra Everyman. S XV) 

 

Fuera de las iglesias, en las calles, durante toda la Eda Media jugarán un rol 

importantísimo juglares y trovadores, poetas y músicos que viajaban de 

pueblo en pueblo llevando su arte, componiendo relatos cantados a partir de 

historias que escuchaban en sus travesías, a veces incluso encomendadas por 

alguien que les pedía que escribieran una canción contando sus penares o 

incluso noticias de la Corte. De este modo, fueron los principales 

responsables de la transmisión oral de relatos, mitos y leyendas, así como 

transmisores de noticias de loa realidad 

 



Uno de los más bellos ejemplos es en Romance español “El enamorado y la  
Muerte” 

 

A continuación, una versión realizada por María Elena Wlah y Leda Valladares 

https://youtu.be/4ksmf9c5FtA  

 

 

En España,  el siglo XV  e s un período de transición entre la Edad Media y el 

Renacimiento. El teatro medieval culminará con una obra importantísima: 

Tragicomedia se Calisto y Melibea, conocida como La Celestina.  

Actividad: En grupos, realizar una breve representación del Romance El 

enamorado y la muerte utilizando la técnica del Teatro de sombras.  

(Sólo a modo de ejemplo se sugiere ver este fragmento de la película Harry 

Potter y las Reliquias de la Muerte, en donde se utiliza este recurso) 

https://youtu.be/vPca9HnQS34 

 

https://youtu.be/4ksmf9c5FtA
https://youtu.be/vPca9HnQS34


Fecha de entrega a consignar.  

 

 


