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The English translations of citations in Latin and in modem European languages are mine save the translations of Isidore of Seville, VIII PREFACE. The notion, however, that the Castilian theater began
with Encina and the impHed corollary that the region had no medieval theatrical tradition would hardly have endured were it based solely on Rojas's assertion. of drama to include semidramatic poems
like the debates, Mingo RevulgOy Rodrigo Cota's Didlogo, and Encina's
songs, forof
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we lack any
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Resumen:

El objetivo del presente estudio es analizarlas obras medievales pastoriles
compuestas y/o escritas entre el siglo XV y la primera mitad del XVI en Inglaterra
y en Castilla en un intento de encontrar los elementos comunes en ambas
tradiciones. Para acotar el corpus, se han tenido en cuenta solamente las piezas
medievales de tema navideño donde figuran pastores que, de algún modo, llevan
a cabo lo que describe la narrativa de la anunciación y adoración de los pastores
tal como describe el Evangelio de San Lucas, 2:8-20.Puesto que la narrativa
evangélica es tan sucinta y dado que las obras de pastores tienen una extensión
considerable, los autores de dichas obras tuvieron que reelaborar los argumentos
narrativos a partir de material ya existente. No existen aparte del relato de San
Lucas ningún texto apócrifo que abunde en la acción de los pastores navideños.
Se ha partido de la base de que las fuentes en las que pudieron basarse los
dramaturgos debieron ser los textos litúrg...
[Ver más]
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