
EL CUENTO MEDIEVAL 
 

 

ORIGEN Y DIFUSIÓN DEL CUENTO MEDIEVAL 

 

El cuento es uno de los géneros que más difusión tuvo en la Edad Media, aunque 

sólo conocemos una parte muy pequeña de toda la producción cuentística medieval 

debido a que la mayor parte eran transmitidos de manera oral.  

 

El término “cuento” como género literario no existía. Los autores se referían a 

estos textos a través de términos como “exemplum” (“ejemplo de intención didáctica”), 

fabliella o fábulas (términos que provienen del género clásico de la fábula o cuento 

breve también de intención didáctica y protagonizados por animales).  

 

De gran tradición medieval son también las conocidas como “sententiae”: 

sentencias o frases breves y enjundiosas, mediante las que se pretendía condensar algún 

pensamiento profundo que invitara a los fieles o a los lectores a reflexionar y que 

veremos cómo posteriormente influirán en la obra de don Juan Manuel. 

 

Estos relatos breves eran difundidos de diferentes formas: 

 

a) Intercalados en obras más extensas, a modo de ejemplo para ilustrar 

determinadas conductas.  

 

b) Intercalados en los sermones religiosos: los sacerdotes se veían en la 

necesidad de ejemplificar con sucesos cotidianos las historias de la Biblia para hacerlos 

más cercanos a un público por lo general, inculto. 

 

c) En colecciones de cuentos. Aunque hoy día es la más utilizada, en la Edad 

Media no se generalizó este recurso hasta el siglo XIII, siendo más habituales las formas 

anteriormente citadas. 

 

A esta variedad hay que unir también la variedad temática: religiosos, burlescos, 

obscenos… aunque siempre disfrazados de finalidad didáctica y moral. 

 

 

CARACTERÍSTICAS FORMALES 

 

El cuento medieval posee unos rasgos que lo diferencian del cuento literario: 

 

a. Generalmente es de autor anónimo. 

b. Se transmite por tradición oral a lo largo del tiempo. 

c. Diferentes versiones con un fondo temático común (variaciones de un mismo 

tema o cuento según la cultura). 

d. Desinterés por la forma. 

e. Personajes – tipo: esquemáticos, que no desarrollan un carácter. 

f. Estos personajes representan caracteres contrastados: buenos/malos. 

g. Muchas veces, el personaje más débil resultar ser el mejor: hijos menores, 

mujeres, niños… 



h. Abundan las estructuras que se basan en repeticiones asociadas a números 

folclóricos (el tres o el siete: por ejemplo, un rey con tres hijos). 

i. Estilo breve y sencillo, sin descripciones. 

j. Finalidad: entretener y, sobre todo, enseñar. 

 

 

LAS FUENTES LITERARIAS  

 

a.) Las colecciones orientales de cuentos. En la primera mitad del siglo XIII, se 

tradujeron al castellano dos colecciones orientales de cuentos, de gran transcendencia en 

la literatura posterior: Calila e Dimna y Sendebar o Libro de los engaños de las 

mujeres. Estos textos influirán en la literatura medieval española de diferentes formas: 

 

-En ellos aparece un motivo que se convertirá en un tópico literario: hay que 

quitar la cáscara (el contenido narrativo y ficcional) como en las nueces para llegar a la 

verdadera intención del texto (la didáctica). 

 

-Otro motivo difundido en estos cuentos será el de la píldora dulce y amarga: el 

cuento es una forma literaria entretenida para enseñar un comportamiento moral que 

suele ser difícil de llevar a cabo (una píldora amarga que se endulza para poder 

comerla). 

 

-La estructura. Los cuentos medievales europeos se reunían en colecciones sin 

hilo argumental; sin embargo, las colecciones árabes difunden otras dos formas la 

narración-marco y la caja china. El primero, la narración-marco, consiste en un 

conjunto narrativo compuesto de dos partes distintas pero unidas entre sí: una es la 

historia principal, en la que se plantea un problema; los personajes contarán relatos para 

resolverlo y, de nuevo, se regresará a la historia principal. 

La técnica de la caja china consiste en un personaje que relata un cuento cuyos 

personajes, a su vez, relatan otro cuento y, en este último relato, otro personaje 

comienza a contar otro cuento y así sucesivamente. 

 

b.) Las colecciones de cuentos de la Antigüedad. Fundamentalmente, las Fábulas de 

Esopo: conjunto de breves cuentos protagonizados por animales y utilizados en los 

manuales de instrucción de los príncipes a modo de ejemplos de conducta. 

 

c.) La Biblia. Especialmente el Antiguo Testamento fue una fuente inagotable de temas 

y motivos. 

 

d.) Los cuentos de la Europa cristiana. En Europa, la primera colección de cuentos y la 

que más difusión tuvo durante la Edad Media fue la Disciplina clericalis, de Pero 

Alfonso. Se trataba de textos usados por los predicadores para ilustrar virtudes y 

censurar vicios. Así se difundieron muchísimos cuentos que procedían de fuentes muy 

diversas, vidas de santos, colecciones de milagros, cuentos orientales, fábulas, la Biblia, 

etc.  

 

 

 

 

 



LAS COLECCIONES DE CUENTOS MEDIEVALES EN ESPAÑA 

 

-Barlaam y Josafat: versión cristianizada de la leyenda india de un joven príncipe que 

se convierte en Buda. 

 

- Castigos y documentos de Sancho IV: conjunto de cuentos que el narrador –Sancho- 

utiliza para instruir a su hijo). 

 

-Libro del caballero Zifar: novela de caballerías en la que aparecen varios cuentos 

insertados en la narración en boca de algunos personajes. 

 

-Calila e Dimna: versión española de un libro árabe donde, con estructura de caja china, 

se relata cuentos de animales. 

 

-Sendebar o Libro de los engaños de las mujeres: libro de origen hindú que se organiza 

en torno a una historia marco: un noble trata de defenderse de las acusaciones de la 

reina, que afirma que ha sido violada por él, siendo sólo una mentira para vengarse 

porque el caballero la ha rechazado amorosamente. Para probar su inocencia frente al 

rey, el caballero relata una serie de cuentos ejemplificando la conducta mentirosa y falsa 

de las mujeres). 

 

DON JUAN MANUEL Y EL CONDE LUCANOR 

 

El autor de cuentos más importante de nuestra Edad Media será don Juan 

Manuel, en el siglo XIV. En esta época se producen diversos cambios sociales y la 

moral religiosa pierde importancia en detrimento de la moral burguesa y ciudadana, es 

decir, las normas de comportamiento políticas y sociales.  

 

Para don Juan Manuel, la forma más natural de adquirir el conocimiento y la 

sabiduría era la conversación con un hombre sabio, y esta idea se traslada a su obra, que 

estructura los ejemplos siguiendo un mismo esquema:  

 

1. El conde Lucanor está conversando con su ayo Patronio y le plantea un 

problema personal. 

2. Patronio le dice que la mejor respuesta la encuentra en lo que sucedió a alguien 

que experimentó una situación similar (Historia marco) 

3. El conde le pide que le narre la situación y aparece entonces el cuento. 

4. Patronio extrae de este la moraleja o el consejo pertinente que se desprende del 

relato y el conde la admite y la resume en unos versos. 

 

La variedad de los argumentos es muy notable y los personajes pertenecen a clases 

sociales muy diversas, desde reyes y nobles a burgueses y plebeyos. Asimismo, se 

narran episodios históricos, mientras que otros son ficticios y no faltan cuentos de 

animales. 

 

En cuanto al estilo, en don Juan Manuel observamos ya una conciencia de autor 

cultor: se preocupa por corregir y reescribir sus propios textos y la forma que estos 

adquieren, de ahí la importancia de su obra para la historia de la literatura. 

 


