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La Edad Media es un periodo histórico 
cuyos límites varían según diversas 
interpretaciones: inicio 476 ( fin 
Imperio Romano); para otros 743 
(Nacimiento de Carlomagno); término 
1453 (caída de Constantinopla).En 
España el final se suele hacer 
coincidir con el Descubrimiento de 
América y la expulsión de los judíos y 
los árabes(1492).
Dos épocas de la Edad Media:

 1. Alta Edad Media (siglos 
X-XII): Sistema feudal como forma 
de organización social. La actividad 
cultural se desarrolla en los 
monasterios.

 2. Baja Edad Media (siglos 
XIII-XV): Desarrollo del comercio y 
la burguesía. Culturalmente, se 
produce la expansión de las 
universidades.

 La Edad Media (Siglo V) se inicia con la 
desintegración del Imperio Romano (casi 
quinientos años de dominación) y la llegada 
de los bárbaros.

 Los bárbaros (extranjeros) eran pueblos 
procedentes del centro de Europa que 
emigraron al Imperio atraído por sus 
riquezas.

 Uno de esos pueblos, los visigodos, se 
establecieron en la Península  y crearon un 
reino que duró más de doscientos años.

 Los visigodos:
 Unificaron los territorios 

romanos de Hispania.
 Introdujeron sus leyes y 

costumbres.
 Establecieron el 

cristianismo como religión 
oficial.

 La capital del reino visigodo era Toledo.



 Los musulmanes apenas penetraron en las zonas montañosas de los 
Pirineos y de la Cordillera Cantábrica. 

 La población cristiana que vivía en las montañas creó sus propios reinos, 
independientes de la dominación musulmana.

 Surgieron los reinos de León, Castilla, Navarra, Aragón y los 
Condados Catalanes.

 Estos reinos crecieron poco a poco, se defendieron de las incursiones 
musulmanas y aumentaron sus territorios, lentamente, por zonas 
despobladas del sur.





Reconquista, principios del XIII



 Teocentrismo y visión religiosa.

 La escolástica como el sistema 
filosófico predominante.

 El feudalismo como esquema 
económico, político y social.

 Predominio de la monarquía y la 
nobleza. Nacimiento y 
florecimiento de las ciudades.

 Las rutas comerciales propician 
entorno cultural.

 Aparición de primeros 
intelectuales. (Recopilación del 
conocimiento).

 Estilos culturales: románico y 
gótico



El arte románico



El  arte gótico



 Extinción de la tradición cultural grecolatina. El 
cristianismo desempeñó una función 
unificadora; la Iglesia: heredera espiritual de la 
antigua Roma. TEOCENTRISMO. 

 Los monasterios atesoran la cultura. 
Posteriormente, también las Universidades 
(Palencia, Salamanca)

 Contacto con las culturas árabe y hebrea; 
ESCUELA DE TRADUCTORES DE TOLEDO.

 Apertura a Europa: influencia francesa gracias 
a los monjes cluniacenses, intercambio cultural 
gracias al Camino de Santiago. 

 Extrema familiaridad con lo santo; no se 
distinguen los límites entre lo natural y lo 
sobrenatural.

 Origen de las lenguas romances.



 Oralidad: La literatura se dirigía a un público en su mayoría 
analfabeta, por lo que las obras se componían para ser 
escuchadas.

 Anonimia: La mayoría de las obras son anónimas porque en el 
proceso de creación de la obra interviene más de un autor.

 Uso del verso: Se prefiere el verso porque facilita la 
memorización y porque diferenciaba la literatura de la lengua 
cotidiana.

 Carácter didáctico-moralizante: Gran parte de las obras poseen 
la intención de divulgar la mentalidad cristiana teocéntrica. 

 Límites difusos entre los diferentes géneros.
 Influencia de la tradición literaria oriental.
 Escasa originalidad
 Realismo



 Mester de Juglaría.

 Mester de Clerecía

 Prosa literaria.

 Lírica

 Romancero.

 Teatro medieval. 



DESARROLLO DE LOS GÉNEROS

La lírica primitiva La literatura épica La literatura didáctica La prosa romance

Las jarchas

La lírica galaico-
portuguesa 

Mester de juglaría Mester de clerecía

Oficio de juglares

Se encargaban de
difundir los relatos
épicos de villa en

villa.

significa

Cantares de gesta

Carácter heroico

Anónimos

Tiradas de versos 
irregulares

son

Breves cancioncillas
incluidas en las

Moaxajas por hebreos
Y musulmanes

Tema amoroso

La mujer se lamenta
por la ausencia del 
amado, a su madre

o hermana 

Lengua gallego-
portuguesa, entre 
los S XII y XIV

Cantigas de amigo

Temática igual que las
jarchas, pero se da importancia

a la Naturaleza, personificándola

Oficio de clérigos

significa

Escribían en los
monasterios

Rasgos característicos

Ausencia de asuntos épicos

Finalidad didáctica

Lenguaje claro

Empleo de la cuaderna vía

Impulsor de este género

Escuela de traductores
de Toledo

Musulmanes, judíos 
y cristianos

reúne a sabios

Estrofas de 4 versos 
alejandrinos (14)
y rima consonante AAAA

se sirve de

Escribían y traducían
obras. Elevaron el
Castellano a lengua

intelectual 

D. Juan Manuel. S. XIV

Con El Conde de Lucanor
dotó al Castellano del

carácter literario que no
tuvo hasta entonces

Alfonso X el Sabio





Mester de juglaría

 Mester ( Ministerium, oficio ). 
Conjunto de la poesía épica o lírica, 
de carácter popular difundida 
durante la Edad Media por los 
juglares, para recreo de los nobles, 
reyes y público en general. Los 
juglares eran trotamundos y 
músicos ambulantes que 
entretenían a la gente en castillos 
y en las plazas de los pueblos a 
cambio de dinero, comida o ropa. 
Como los aldeanos eran la mayoría 
analfabetos transmitían los 
cantares de gesta de forma oral y 
en verso para que las gentes los 
aprendieran fácilmente.

 También cantaban, bailaban, hacían 
reír, hacían malabares…

http://images.google.cl/imgres?imgurl=http://bp1.blogger.com/_uH1gAIWaH1Y/Ry8KHqc-C8I/AAAAAAAAAD4/XaYDhnzcNK4/s400/juglar.jpg&imgrefurl=http://www.luisanogueiras.blogspot.com/&h=396&w=400&sz=51&hl=es&start=5&um=1&tbnid=8rO33gbiczYxuM:&tbnh=123&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Djuglar%2Bmedieval%26um%3D1%26hl%3Des%26rlz%3D1T4SKPB_esCL264CL268%26sa%3DG


 La palabra Juglar, viene del latín 
Jocularis, joculator, que 
significa “bromista u hombre de 
chanzas”.(Menéndez Pidal).

 Había dos tipos: juglares épicos 
(poesía narrativa) y los juglares 
líricos (poesía sentimental, 
composiciones poéticas: 
serranillas, coplas, etc) 
compuestas por trovadores.



 Verso irregular (aninosilábico), oscilaba entre las 10 o 16 sílabas, con predominio de los de 14, 
llamados alejandrinos.

 Rima asonante, (largas tiradas monorrimas) porque proporcionaba más libertad para 
improvisar y utilizar fórmulas que los juglares, repetían habitualmente para rellenar mientras 
recordaban el texto presentado.

 De carácter popular, constituía la verdadera literatura popular del pueblo iletrado y 
analfabeto era principalmente lírica y divulgaba poemas narrativos de tema guerrero, 
compuesto por autores de cantares de gesta, destinado a un público variado

 Cantares de gesta. Primeras manifestaciones de la épica medieval. Narran las hazañas 
protagonizadas por individuos en quienes se identifica toda la colectividad. 

 Etapas

 Época primitiva o de formación

 Época de florecimiento o plenitud

 Época de las prosificaciones

 Época de decadencia

 Poema de Mío Cid
 De mediados del siglo XII o XIII, es el cantar de gesta más antiguo de la literatura 

castellana del que se tiene constancia.



 Sólo conservamos, y no 
completos, tres cantares:
 Cantar de Mio Cid 

(manuscrito del 1207).

 Cantar de las mocedades 
de Rodrigo (texto 
incompleto de unos 1160 
versos del siglo XIV).

 Cantar de Roncesvalles
(dos folios con unos cien 
versos).

Página del Cantar de 
Roncesvalles





 No se sabe con seguridad cuándo se 
compuso el Poema o Cantar de Mío Cid, ni 
quién fue su autor. Algunos investigadores 
creen que debió escribirse en el siglo XII, 
poco después de la muerte del Cid, cuando 
aún estaban recientes sus hazañas. Sus 
autores podrían ser dos juglares uno de 
Medinacelli y otro de San Esteban de 
Gormaz, debido a lo bien que se describen 
estos lugares. 

 Actualmente, se conserva una copia del 
texto en la Bilioteca Nacional de España. Es 
un códice copiado por otro juglar llamado 
Per Abbat. Esta copia está incompleta, 
podría haber sido escrita a principios del 
siglo XIV para recitarla en pueblos y 
castillos, muchos lo consideran su autor. 
Fue publicado por primera vez en 1779 por 
Tomás Antonio Sánchez.

 Este documento carece de la primera 
página y de dos más en su interior.

Menéndez Pidal



Primeros versos del poema

Última hoja del manuscrito



 El Cid histórico: Rodrigo Díaz de 
Vivar, nación en Burgos hacia el 
año 1040. Al morir el rey al que 
servía, Sancho de Castilla, en el 
cerco de Zamora, Rodrigo intentó 
vengar su muerte y cayó en 
desgracia ante el nuevo rey 
Alfonso VI de Castilla que lo 
desterró.

Conquistó y gobernó la ciudad de 
Valencia hasta que murió en el año 
1099. Sus restos fueron 
trasladados al  monasterio de 
Cerdeña y fue allí donde 
comenzaron a narrarse sus 
hazañas.

 El Cid literario: En la obra, el Cid 
aparece engrandecido e idealizado 
para destacar su heroísmo. El Cid 
representa el héroe colectivo 
vencedor de mil batallas y siempre 
fiel a su rey a pesar de haber sido 
tratado injustamente. En el poema, el 
Cid se nos presenta como un guerrero 
invencible; pero también como un 
hombre muy humano que ama a Dios, a 
los suyos y que valora la amistad y la 
fidelidad.



 El Poema de Mío Cid cuenta las hazañas de
Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador,
consta de tres partes o cantares:

a)Cantar del destierro (acusado por falta de
honradez por unos envidiosos es desterrado y
…)

b)Cantar de las bodas: El Cid recupera Valencia
y el rey le pide casar a sus hijas con los
Infantes de Carrión.

c)Cantar de la afrenta de Corpes: Los infantes,
Fernando y Diego al sentirse humillados
deciden vengarse.



Recursos:

a) Escrito en versos irregulares y rima asonante (tiradas)

b)Abundan las exclamaciones e invocaciones para atraer 
la atención del público que escucha.

c) Uso de adjetivos y expresivos que ensalzan el valor y 
la honra del héroe.

d)Epíteto épico

e) Realismo



Poesía lírica



1. Literatura oral y anónima

2. Musicalidad (Composiciones destinadas al canto)

3. Concisión (en ocasiones son enigmáticas)

4. Temas amorosos



La poesía medieval

En la Edad Media se cultivan dos tipos de poesía:
 poesía popular-tradicional
 poesía culta





 Las jarchas. S.XI

Las primeras jarchas encontradas en lengua mozárabe 
datan al siglo X y fueron recogidas por Muqadam. Las 
jarchas son canciones tradicionales con las que los 
poetas andalusíes cerraban las moaxajas. Són las 
primeras composiciones líricas en lengua romance. Las 
jarchas fueron descurbiertas en el año 1948 por Samuel 
Miklos Sterm en colaboración con el ilustre arabista 
español Emilio García Gómez. 

Las principales características de las jarchas son:
- Eran poemas de tradición popular, se cantaban durante 
la jornada laboral o junto al fuego…
- Los versos eran habitualmente de arte menor, la rima 
era asonante en algunos versos y libre en otros y la 
métrica era irregular e imprecisa.

Jarcha.

- Solían ser poemas anónimos. 
-Habitualmente eran de temática amorosa. Una joven 
enamorada explica la ausencia de su amado (llamado 
amigo) a sus hermanas, a sus amigas o a su madre. 





Cantigas de Sta María

Cantigas de Martin Codax

Cantigas de amigo y jarchas



 Los poemas líricos gallegoportugueses reciben 
el nombre genérico de cantigas. Sin embargo, 
existen varios subgéneros bien diferenciados. 
En el Cancionero Colocci-Brancuti se incluye un 
Arte de trovar en el que se mencionan cuatro 
géneros diferentes: cantigas de amor, cantigas 
de amigo, cantigas de escarnio y cantigas de 
maldecir. Estos cuatro géneros pueden en la 
práctica reducirse a tres, ya que las 
diferencias entre las cantigas de escarnio y 
las de maldecir son mínimas.



 La cantiga de amor es un tipo de composición literaria de la Edad Media, 
propia de la poesía gallegoportuguesa medieval. Deriva de la cansó de la 
literatura provenza. Es una composición centrada en el tema del amor 
cortés; habla de la pasión amorosa de un caballero por su dama (o 
senhor), que casi nunca es correspondida.

 En cuanto a la temática, casi todas las composiciones tratan el tema de la 
coita (tristeza) del poeta, causada por el desdén o el rechazo (sanha) de 
su dama, a la que se denomina como senhor, que en esa época tenía un 
significado tanto masculino como femenino. Los términos del feudalismo 
se trasladan aquí, como en la cansó provenzal, a la experiencia amorosa.

 El trovador le debe fidelidad y lealtad a su senhor, y la describe 
elogiando su físico y sus virtudes (con adjetivos como ben talhada, bon 
parescer...). Sin embargo no ahonda mucho en la descripción, porque debe 
guardar en secreto la identidad de su dama (esto es conocido como 
mesura).

 Desde el punto de vista métrico, suele tener la estructura propia de la 
llamada cantiga de maestría: cuatro estrofas de siete versos 
octosílabos o decasílabos, con la estructura abbaccb, abbacca, ababcca, 
ababccb. Tiene una gran importancia en ellas el paralelismo.

 Algunos destacados cultivadores de las cantigas de amor fueron el rey 
de Portugal Don Denís, Pero da Ponte, Martin Codax y Pero Meogo. 



La cantiga de amigo es un tipo de
composición lírica que se desarrolla en
el noroeste peninsular y tiene su
origen en la poesía tradicional. Este
género forma parte de la lírica
galaico-portuguesa medieval. Los
testimonios más antiguos conservados
se remontan a finales del siglo XII y
alcanzan su esplendor en el siglo XIV.



Provienen de una reelaboración culta de una lírica popular anterior.
Son composiciones breves y sencillas.
Están compuestas en lengua gallego-portuguesa.
Deben su nombre al hecho de que en la mayoría de estos poemas aparece la palabra
"amigo" con un sentido de pretendiente, amante o marido.
El poema se suele poner en boca de una enamorada que espera a su amado en una
ermita o a la orilla del mar (mariñas o barcarolas). La voz poética femenina expresa
sus sentimientos en forma de monólogo o de diálogo con su madre, hermanas o amigas.
El discurso también puede dirigirse a la naturaleza que se personifica y con la que se
identifica.
Abordan la temática amorosa, en forma de lamentación por la ausencia del amado o
bien alegría por su encuentro con él.
Aparecen con frecuencia alusiones al entorno natural, sobre todo relacionado con el
mar. Este rasgo se identifica con el predominio de la sociedad marinera en Galicia.
Suelen utilizar un verso generalmente octosílabo o decasílabo de rima consonante. Las
estrofas suelen estar entrelazadas por paralelismos.
Su rasgo más característico es el uso de recursos estilísticos como el paralelismo y el
leixaprén . Las estrofas se enlazan de dos en dos haciendo que los versos de la
segunda estrofa sean una pequeña variante de los versos de la primera estrofa



 Los villancicos castellano son también composiciones de tipo
popular en principio (aunque más tarde serán compuestos
expresamente por autores cultos) de temática variada: canciones
masculinas o femeninas, temas eróticos, de caza, de belleza
femenina, niñas enamoradas, tormentos amorosos, citas, alba,
ausencia, mujeres morenas, monjas, fiestas, malmaridadas, amor
de fraile o las serranillas.

 Estructuralmente, podríamos decir, sus partes suelen ser las
siguientes: una primera parte que es el tema o estribillo del
villancico, que se sitúa al principio llamándose cabeza, que suele
ser una redondilla; una segunda parte o mudanza que suele ser
también una redondilla; una tercera parte que se compone de
versos de enlace y de vuelta, generalmente compuesta por cuatro
versos, algunos de los cuales riman con la mudanza, y otros
quedan sueltos o riman entre ello, quedando el último como vuelta
al estribillo, que se repite al final.



Mester de Clerecía





Siglo XIII

 Temas guiados por un afán didáctico-moral.

 Regularidad y precisión métrica:
- Organización estrófica (cuaderna vía).
- Verso regular de 14 sílabas (alejandrino).
- Rima consonante.

 Lenguaje popular y elevado a la vez.

 Autor destacado: Gonzalo de Berceo. Clases de obras: 
hagiográficas (Santo Domingo de Silos); mariológicas 
(Milagros de Nuestra Señora); litúrgicas (El sacrificio de la 
misa).



Milagros de Nuestra Señora



 Mester de clerecía. Siglo XIV

 Temas guiados por un afán didáctico-moral de un tono 
satírico.

 Regularidad y precisión métrica:
- Organización estrófica (cuaderna vía).
- Verso regular de 14 sílabas (alejandrino).
- Rima consonante.

 Lenguaje popular y elevado a la vez.

 Autores destacados:
- Arcipreste de Hita: El libro del Buen Amor.
- Canciller Ayala: Rimado de Palacio.
- Sem Tob de Carrión: Proverbios morales.



Juan Ruiz

Fragmento de una serranilla

Dos cuadernas del LBA





 Siglo.X

 Las glosas Emilianenses y Silenses.
Las primeras apariciones de escritos en lengua romance datan a este siglo. 

Estos escritos son las glosas Silences y Emilianenses.

Las glosas Silenses son comentarios, en lengua romance, escritos en los 
márgenes de un texto en latín. Se llaman Glosas Silenses ya que fueron 
halladas en el monasterio de Santo Domingo de Silos, situado en la provincia 
de Burgos.

Las glosas Emilianenses también son anotaciones hechas en lengua romance 
en los márgenes de un texto en latín, el códice Amilianensis 60. Estas 
anotaciones ofrecen un sinónimo o un equivalente de una palabra en latín. El 
nombre de Emilianenses proviene de su hallazgo en el monasterio de San 
Millán de la Cogolla en La Rioja.



 Esta imagen pertenece al folio 72 del códice Emilianense 
60. La glosa que se puede ver en el margen derecho es la 
más extensa de todas las encontradas. Esta anotación no 
es ninguna traducción ni equivalencia, sino que es el 
primer discurso original en lengua romance, 
concretamente en navarro-aragonés. 

La glosa dice textualemnte asi:
navarro-aragonés
Con o aiutorio de nuestro
dueno Christo, dueno
salbatore, qual dueno
get ena honore et qual
duenno tienet ela
mandatione con o
patre con o spiritu sancto
en os sieculos de lo siecu
los. Facanos Deus Omnipotes
tal serbitio fere ke
denante ela sua face
gaudioso segamus. Amen.

 Con la ayuda de nuestro
Señor Don Cristo Don
Salvador, Señor
que está en el honor y
Señor que tiene el
mandato con el
Padre con el Espíritu Santo
en los siglos de los siglos.
Háganos Dios omnipotente
hacer tal servicio que
delante de su faz
gozosos seamos. Amén.



 Prosa alfonsí (segunda mitad del siglo XIII). La obra magna de Alfonso 
X el Sabio, de la que no fue autor material pero sí inspirador e impulsor, 
comprende amplias ramas del saber:

 Tratados históricos

 Tratados científicos
 Tratados jurídicos

 Prosa literaria (siglo XIV)

 Canciller de Ayala: cultiva el género histórico con espíritu 
humanista: Crónica de Pedro I.

 Don Juan Manuel: autor de El Conde Lucanor: colección de cincuenta 
cuentos didácticos en los que se dan enseñanzas morales que invitan a 
adoptar una actitud práctica ante la vida.

 Novela (siglo XIV). Primeras manifestaciones:
 Novela de aventuras: confluyen el sentimiento amoroso y la acción.

 Novela caballeresca: intervienen el elemento heroico de la épica 
francesa y el fantástico, mágico y legendario de la historia de 
Bretaña.





 Teatro religioso 

 Surge de la dramatización de las ceremonias de culto.
 Muestra más antigua: Auto de los Reyes Magos (anónimo).

 Teatro profano

 Juegos de escarnio: pantomimas burlescas que, a veces, 
parodiaban las ceremonias religiosas.





 El silencio escuda y suele encubrir
 Las faltas de ingenio e las torpes lenguas;
 Blasón que es contrario publica sus menguas
 Al que mucho habla sin mucho sentir.
 Como la hormiga que deja de ir
 Holgando por tierra con la provisión,
 Iactóse con alas de su perdición:
 LLeváronla en alto, no sabe dónde ir.
 El aire gozando, ajeno y extraño,
 Rapiña es ya hecha de aves que vuelan;
 Fuertes más que ella por cebo la llevan:
 En las nuevas alas estaba su daño.
 Razón es que aplique a mi pluma este engaño,
 No disimulando con los que arguyen;
 Así que a mí mismo mis alas destruyen,
 Nublosas e flacas, nacidas de hogaño.
 Donde ésta gozar pensaba volando,
 O yo aquí escribiendo cobrar más honor,
 De lo uno y lo otro nació disfavor:
 Ella es comida y a mí están cortando
 Reproches, revistas e tachas. Callando
 Obstara los daños de envidia e murmuros;
 Y así navegando, los puertos seguros
 Atrás quedan todos ya, cuanto más ando.
 Si bien discernís mi limpio motivo,
 A cuál se endereza de aquestos extremos,
 Con cuál participa, quién rige sus remos:
 Amor apacible o desamor esquivo,

El bachiller Fernando 
de Royas acabó la 
comedia de Calisto y 
Melibea y fue nascido 
en la Puebla de 
Montalván



 Suelen los que de sus tierras ausentes se hallan considerar de qué cosa aquel lugar de donde 
parten mayor inopia o falta padezca, para con la tal servir a los conterráneos de quien en algún 
tiempo beneficio recibido tienen; y, viendo que legítima obligación a investigar lo semejante me 
compelía para pagar las muchas mercedes de vuestra libre liberalidad recibidas, asaz veces 
retraído en mi cámara, acostado sobre mi propia mano, echando mis sentidos por ventores y mi 
juicio a volar, me venía a la memoria, no sólo la necesidad que nuestra común patria tiene de la 
presente obra, por la muchedumbre de galanes y enamorados mancebos que posee, pero aun en 
particular vuestra misma persona, cuya juventud de amor ser presa se me representa haber 
visto y de él cruelmente lastimada, a causa de le faltar defensivas armas para resistir sus 
fuegos, las cuales hallé esculpidas en estos papeles, no fabricadas en las grandes herrerías de 
Milán, mas en los claros ingenios de doctos varones castellanos formadas. Y como mirase su 
primor, sutil artificio, su fuerte y claro metal, su modo y manera de labor, su estilo elegante, 
jamás en nuestra castellana lengua visto ni oído, leilo tres o cuatro veces. Y tantas cuantas más 
lo leía, tanta más necesidad me ponía de releerlo, y tanto más me agradaba, y en su proceso 
nuevas sentencias sentía. Vi no sólo ser dulce en su principal historia o ficción toda junta, pero 
aun de algunas de sus particularidades salían deleitables fontecicas de filosofía, de otras 
agradables donaires, de otras avisos y consejos contra lisonjeros y malos sirvientes y falsas 
mujeres hechiceras. Vi que no tenía su firma del autor, el cual, según algunos dicen, fue Juan de 
Mena, y, según otros, Rodrigo Cota; pero, quienquiera que fuese, es digno de recordable 
memoria por la sutil invención, por la gran copia de sentencias entregeridas, que so color de 
donaires tiene. ¡Gran filósofo era! Y, pues él, con temor de detractores y nocibles lenguas, más 
aparejadas a reprehender que a saber inventar, quiso celar y encubrir su nombre, no me culpéis, 
si en el fin bajo que lo pongo, no expresare el mío. Mayormente que siendo jurista yo, aunque 
obra discreta, es ajena de mi facultad y quien lo supiese diría que no por recreación de mi 
principal estudio, del cual yo más me precio, como es la verdad, lo hiciese, antes distraído de los 
derechos, en esta nueva labor me entremetiese. Pero aunque no acierten, sería pago de mi 
osadía. Asimismo, pensarían que no quince días de unas vacaciones, mientras mis socios en sus 
tierras, en acabarlo me detuviese, como es lo cierto; pero aun más tiempo y menos acepto. Para 
disculpa de lo cual todo, no sólo a vos, pero a cuantos lo leyeren, ofrezco los siguientes metros. 
Y por que conozcáis dónde comienzan mis mal doladas razones, acordé que todo lo del antiguo 
autor fuese sin división en un acto o escena incluso, hasta el segundo acto, donde dice 
«Hermanos míos, etc.». Vale. 


