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Espectáculo juglaresco y con música en vivo 
en torno a la lírica castellana, Fernando III el Santo

y la Catedral de Burgos
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Ex Oriente luce 

(de Oriente viene la luz)
DANTE ALIGHIERI

LA TRADICIÓN

Cum luce salutem 

(con la luz la salvacion)



“La catedral es el refugio hospitalario 
de todos los infortunios”

“La catedral es el asilo inviolable
de los perseguidos”

“La catedral es el sepulcro de

los difuntos ilustres”

“La catedral es la enciclopedia completa

de todos los 

conocimientos medievales”

“El arte y la ciencia se extienden

sobre las fachadas de estas esfinges de piedra 

en vuelo gozoso de libertad”

FULCANELLI

Espectáculo juglaresco y con música en vivo 
en torno a la lírica castellana, Fernando III el Santo

y la Catedral de Burgos

MÍSTICOS EN LA CATEDRAL



Uno de los ejes que inspiran este espectáculo es la figura de este rey que 

encarna el arquetipo del héroe, guerrero y santo, amigo de trovadores y 

juglares. Él mismo compuso una cantiga de inspiración mariana. Y gustaba de 

rodearse de músicos y eruditos en sus campañas militares. Impulsó la cons-

trucción de la catedral de Burgos (y la de León, y otras como la de Valladolid y 

Osuna). La Catedral de Burgos se levantó sobre el solar de una antigua iglesia 

románica demolida. Este es un hecho que encierra un auspicioso simbolismo: 

así como la luz del día nace de la oscuridad de la noche, lo viejo ha de elimi-

narse del todo antes de que pueda aparecer algo nuevo. La transición del 

románico al gótico marca un salto evolutivo de la mentalidad antigua, someti-

da al compás de los enigmas medievales. Fernando III el Santo juega un papel 

esencial en este cambio de ritmo en los pasos del teatro de la historia. 

Fernando III el Santo es un creador de luz. Magnánimo y valiente, compasivo y 

generoso, humilde y firme, él mismo es una columna de ese templo de gran-

deza, que es la estela luminosa de algunos reyes de la mitología antigua: 

encarna la luz de la leyenda.

La fascinación por su figura nos viene dada por un maravilloso cuadro román-

tico de Virgilio Mattoni: “Las postrimerías de Fernando III el Santo”.

La belleza del cuadro de Mattoni sobre Fernando III de Castilla nos conecta 

con otro pintor romántico: Moreno Carbonero, que retrata la perplejidad de 

Francisco Borja, posteriormente San Francisco, ante el cadáver de su amada 

señora, la emperatriz Isabel de Portugal. Este es el pretexto para que los 

misterios del Barroco, junto con los poemas más emblemáticos de la mística 

de Castilla (San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús) vuelen entre los 

arcos de las gloriosas bóvedas, transformando la solemnidad sepulcral de los 

nichos catedralicios en vidrios de colores y preciosas gemas. Este es el 

milagro de la luz del sol cantando en los rosetones.

Las citas de Fulcanelli explican nuestra atracción –dentro del trabajo que 

estamos desarrollando desde hace años- hacia las catedrales como espacio 

de encuentro con un público que, a lo largo de todo este tiempo, nos sigue, 

identificado de manera muy especial, con el estilo y los contenidos de nuestro 

espectáculo. Ese estilo es heredero de las técnicas orales de los juglares del 

Medioevo, adaptadas a la mentalidad y sensibilidad del público actual, a partir 

del magisterio del actor, autor, escenógrafo y director Dario Fo, premio Nobel 

de literatura dramática en el año de 1997. Esta ha sido una labor que se ha ido 

decatando a lo largo de un proceso jalonado por los siguientes títulos:

- San Francesco, julare de Dio, de Dario Fo.

- El Evangelio de San Juan.

- La luz oscura de la fe. (Sobre la vida y la poesía de San Juan de la Cruz)

- Teresa o el sol por dentro. (Para la conmemoración del último centenario de 

la mística abulense).

Todos estos espectáculos han sido representados con música en directo, 

basada en los trabajos del compositor y violinista J. Alejano.

La base de nuestro trabajo es la búsqueda del humor, la conexión con el 

público en los modos de la cultura popular, y, al mismo tiempo, el oro poético 

de las imágenes místicas, que subyace en esos mismos textos.

En estos tiempos, con las secuelas psíquicas y el desaliento producidos por 

la pandemia, será para nosotros un privilegio remedar algo de aquella heren-

cia en el espacio de la catedral de Burgos. Peregrinos todos del mismo viaje, 

la catedral sigue viva si nosotros podemos captar la conexión milagrosa de lo 

divino con lo profano. El arte antiguo de la juglaría con el lenguaje de la era 

tecnológica. El escenario de amplias perspectivas y la nobleza de las naves, 

con la catedral interior y el eco de la divina e infinita presencia.

Las catedrales fueron espacios abiertos para estos encuentros 

entre el pueblo medieval “ruidoso, travieso, bufon” y la inefable 

sacralidad. El nexo entre estos dos mundos era la atmosfera 

magica creada por el cincel de aquellos grandes imagineros de 

columnas y capiteles.



Fernando III
el Santo

Uno de los ejes que inspiran este espectáculo es la figura de este rey que 

encarna el arquetipo del héroe, guerrero y santo, amigo de trovadores y 

juglares. Él mismo compuso una cantiga de inspiración mariana. Y gustaba de 

rodearse de músicos y eruditos en sus campañas militares. Impulsó la cons-

trucción de la catedral de Burgos (y la de León, y otras como la de Valladolid y 

Osuna). La Catedral de Burgos se levantó sobre el solar de una antigua iglesia 

románica demolida. Este es un hecho que encierra un auspicioso simbolismo: 

así como la luz del día nace de la oscuridad de la noche, lo viejo ha de elimi-

narse del todo antes de que pueda aparecer algo nuevo. La transición del 

románico al gótico marca un salto evolutivo de la mentalidad antigua, someti-

da al compás de los enigmas medievales. Fernando III el Santo juega un papel 

esencial en este cambio de ritmo en los pasos del teatro de la historia. 

Fernando III el Santo es un creador de luz. Magnánimo y valiente, compasivo y 

generoso, humilde y firme, él mismo es una columna de ese templo de gran-

deza, que es la estela luminosa de algunos reyes de la mitología antigua: 

encarna la luz de la leyenda.

La fascinación por su figura nos viene dada por un maravilloso cuadro román-

tico de Virgilio Mattoni: “Las postrimerías de Fernando III el Santo”.

La belleza del cuadro de Mattoni sobre Fernando III de Castilla nos conecta 

con otro pintor romántico: Moreno Carbonero, que retrata la perplejidad de 

Francisco Borja, posteriormente San Francisco, ante el cadáver de su amada 

señora, la emperatriz Isabel de Portugal. Este es el pretexto para que los 

misterios del Barroco, junto con los poemas más emblemáticos de la mística 

de Castilla (San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús) vuelen entre los 

arcos de las gloriosas bóvedas, transformando la solemnidad sepulcral de los 

nichos catedralicios en vidrios de colores y preciosas gemas. Este es el 

milagro de la luz del sol cantando en los rosetones.

Las citas de Fulcanelli explican nuestra atracción –dentro del trabajo que 

estamos desarrollando desde hace años- hacia las catedrales como espacio 

de encuentro con un público que, a lo largo de todo este tiempo, nos sigue, 

identificado de manera muy especial, con el estilo y los contenidos de nuestro 

espectáculo. Ese estilo es heredero de las técnicas orales de los juglares del 

Medioevo, adaptadas a la mentalidad y sensibilidad del público actual, a partir 

del magisterio del actor, autor, escenógrafo y director Dario Fo, premio Nobel 

de literatura dramática en el año de 1997. Esta ha sido una labor que se ha ido 

decatando a lo largo de un proceso jalonado por los siguientes títulos:

- San Francesco, julare de Dio, de Dario Fo.

- El Evangelio de San Juan.

- La luz oscura de la fe. (Sobre la vida y la poesía de San Juan de la Cruz)

- Teresa o el sol por dentro. (Para la conmemoración del último centenario de 

la mística abulense).

Todos estos espectáculos han sido representados con música en directo, 

basada en los trabajos del compositor y violinista J. Alejano.

La base de nuestro trabajo es la búsqueda del humor, la conexión con el 

público en los modos de la cultura popular, y, al mismo tiempo, el oro poético 

de las imágenes místicas, que subyace en esos mismos textos.

En estos tiempos, con las secuelas psíquicas y el desaliento producidos por 

la pandemia, será para nosotros un privilegio remedar algo de aquella heren-

cia en el espacio de la catedral de Burgos. Peregrinos todos del mismo viaje, 

la catedral sigue viva si nosotros podemos captar la conexión milagrosa de lo 

divino con lo profano. El arte antiguo de la juglaría con el lenguaje de la era 

tecnológica. El escenario de amplias perspectivas y la nobleza de las naves, 

con la catedral interior y el eco de la divina e infinita presencia.



1. Texto de Fulcanelli: “El misterio de las catedrales”.

2. Entremeses humorísticos de la juglaría.

3. Interpretación de poemas místicos de la lírica 

castellana.

4. Misterios del Barroco (poemas que giran en torno al 

tema de la luz).

5. Evocación de Fernando III el Santo, según el cuadro 

de Mattoni.

6. Parodias clásicas y contemporáneas.

7. Shakespeare en la luz y la sombra (canción del alba).

8. La rosa como alegoría de todos los misterios.

Breve esquema
sinoptico del espectaculo
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