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INTRODUCCION

listam o s en los últimos años del siglo XIII y prime
ros del XIV, en un país que queda en el extremo oc
cidental de Europa, España. La cercanía de África ha 
hecho de España la región más castigada por las in
vasiones de los árabes, quienes a partir del 711 han 
instalado su imperio con sede en Córdoba, Sevilla y 
Toledo, y que en sus incursiones han llegado hasta 
Santiago de Compostela, al norte.

A mediados del siglo XIII, el abuelo de don Juan Ma
nuel,'San Fernando, reconquista a Córdoba y Sevilla; 
el tío, Alfonso el Sabio, hijo de Fernando, alterna sus 
empresas guerreras, que le permiten conquistar a Mur
cia, con la realización de proyectos que reúnen a árabes, 
judíos y cristianos, para traducir a la lengua de Cas
tilla tratados de astrología y geografía, y colecciones 
de cuentos como el Calila y Dimna; dirige además la 
redacción de una Crónica general en esa lengua de 
Castilla, llamada vulgar porque los doctos de la épo
ca usaban todavía el latín para escribir sus libros. En 
Francia, Italia o Inglaterra los intelectuales como San
to Tomás o Bacon escribían en latín.

En Europa ya se ha realizado, hasta el siglo XIII, 
una colonización semejante a la del Far West ame
ricano en el siglo X IX ; la vida económica de las ciu
dades es floreciente ; la actividad intelectual se con
centra en las universidades, que comienzan a surgir en 
este siglo: la Sorbona (1257) y la de Bolonia entre 
otras. España, que recibe la influencia francesa por la 
peregrinación de Santiago de Compostela, también tie
ne su universidad, la de Salamanca, a la que Alfonso 
el Sabio concede privilegios especiales.

Pero en la península ibérica la vida es más dura. 
El país está dividido; en reinos: Castilla, Aragón, N a
varra, Asturias y. el condado de Barcelona eran cris
tianos. El reino de Granada era moro, pero vasallo 
del de Castilla. A veces los cristianos luchan contra 
los moros; otras, entre sí. En España viven tres razas 
y tres religiones: cristianos, hebreos y musulmanes.

A fines del siglo XIII, la vida cortesana, influencia 
de Francia, llega a los castillos españoles; hay docu
mentos que prueban que los reyes de Aragón daban 
a sus súbditos pensiones y salvoconductos para estu
diar en Bolonia, Italia. Adquirían libros en árabe, en
cargaban la iluminación de manuscritos. En castillos 
y monasterios se copiaban y traducían libros; estas 
obras no estaban destinadas a un público general, que 
además a veces no sabía leer ni escribir, sino a seño
res feudales o a sus hijos.

Habían quedado en España, como restos de la épo
ca visigótica, las antiguas ciudades arzobispales, sedes 
eclesiásticas poco pobladas y de escasa actividad eco
nómica. Comienzan a surgir las agrupaciones de bur
gueses y villanos (habitantes de las villas), que conquis
tan lentamente sus fueros a costa de contribuciones 
o ayuda económica prestada a los reyes para la gue
rra; en estas ciudades actúan las órdenes mendican
tes, que se proponen la conquista de almas. Muchas de 
ellas tenían su morería y su aljama o barrio judío. La

influencia de la población árabe y judía se observa en 
la arquitectura, a veces en la vestimenta, y también 
en la literatura y en las ideas. No había segregación 
de razas: los moros que vivían entre cristianos eran 
buenos obreros y artesanos, los judíos manejaban el 
movimiento económico, inclusive el del estado. Tenían 
naturalmente menos derechos y más impuestos, pero 
lentamente se integraban.

Había tres clases sociales: los que trabajaban, los 
que oraban y los que luchaban. Estos últimos vivían 
fuera de las ciudades, en sus castillos; recibían el tri
buto de sus vasallos y siervos que habitaban sus domi
nios, y también el de las ciudades.

En una de estas casas feudales, en 1284, nace en 
Castilla don Juan Manuel, nieto de Fernando el Santo 
y sobrino de Alfonso el Sabio. A los doce años es ya 
adelantado de Murcia y debe ir allí con su ejército 
a luchar contra'los moros; es cierto, sin embargo, que 
sus vasallos protegen al muchacho y lo mantienen en 
la retaguardia. Pasó su vida en ejercicios de guerra y 
de caza y en querellas con el rey Alfonso XI, tratan
do de extender sus propios dominios y defendiendo los 
que él estimaba sus derechos. Murió en 1348, aproxi
madamente. Dicen que Bernabé de Módena pintó su 
retrato en un retablo de la catedral de Murcia. Ad
miraba a su tío Alfonso X, el Sabio, a quien apenas 
conoció; admiraba también a Raimundo Lidio, con
temporáneo suyo, fraile de las nuevas órdenes men
dicantes que se habían propuesto una acción social 
semejante a la de los actuales curas obreros, predican
do en las nuevas ciudades.

La literatura de la época ya cuenta en España con 
poetas como el del Poema del Cid, o Berceo y el mis
mo Alfonso el Sabio. También hay allí un poeta ju
dío, Moisés ben Sem Tob.

En Francia, ya han pasado los goliardos, poetas re
beldes y eróticos, a veces heréticos. Son ya popidares 
el Roman de la Rose, poesía de aristocrática delicade
za, código del amor cortesano; también los fabliaux y 
el Roman de Renart, colección de relatos en verso, 
cuyo principal personaje es el zorro. En Italia, Dante 
escribe la Divina Comedia (1314). En Inglaterra, só
lo a mediados del siglo XIV nacerá Chaucer, autor 
de Canterbury Tales.

En España la prosa ha comenzado con traducciones, 
del árabe y del latín, de cuentos y tratados didácti
cos: Calila y Damna, Caballero Cifar, Poridad de po- 
ridades; algunos de ‘ellos, más qtee traducciones son 
adaptaciones, pues el ambiente y los personajes sufren 
una transformación.

Don Juan Manuel aparece en la literatura en pro
sa como un continuador de la obra de su tío Alfonso 
el Sabio. Escribió obras de carácter histórico, una de 
las cuales, la Crónica abreviada, es resumen de la Cró
nica general de *Alfonso X. Siguiendo el ejemplo del 
Libro del orden de caballería, de Raimundo Lulio, 
compuso el Libro del caballero y del escudero, obra de 
carácter didáctico que es un compendio del saber de
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