
EDAD MEDIA  
 
La abuela está leyendo un libro (Robin Hood) y aparecen sus dos nietos 
(AUDIO8: ROBIN Y MARION, bajito) 
 
S- Abuela, ya hemos terminado los deberes. 
A- ¿De verdad? Roberto, ¿tú también? 
R- Sí, abuela. ¿Te los enseño?  
A- No hace falta, cielo. 
S- ¿Qué estás leyendo? 
A- “Robin Hood”, un libro de aventuras. (enseña la portada del libro) 
S- A ver,...(coge el libro)Yo creo que me lo he leído. 
Ah, ése es el del hombre que robaba a los ricos para darle dinero a los pobres. 
A- Sí, ése. El libro está ambientado en la Edad Media.  
R- Esa es la época de los caballeros, castillos, el Rey Arturo,... 
S- Anda, por una vez sabes algo más que yo. Pero yo me he leído el libro, ¿a que tú no? 
R- Yo no me he leído el libro porque estaba ocupado buscando tu gracia. (cuello) 
A- Venga, niños, dejad ya de discutir. 
S- ¿Y a la Edad Media, podemos viajar también? 
R- No cambies de tema, Sara. 
A- Por discutir no vamos a viajar a ningún sitio, pero si os tranquilizáis os cuento un 
viaje que hice con vuestro abuelo cuando éramos jóvenes.  
S- Pues díselo a él, que no me deja tranquila. 
R- Sí, claro, siempre tengo yo la culpa. 
A- ¿Vais a empezar otra vez? 
(los dos nietos agachan un poco la cabeza y dicen) 
S y R- No. 
A- ¿Os cuento entonces la historia? 
S y R- Sí, abuela. 
(AUDIO8: ROBIN Y MARION, bajito) 
 
A- Hace muchos años, cuando vuestro abuelo Juan y yo estábamos recién casados 
hicimos un viaje especial. Fuimos a la Edad Media, al año 1255. 
R- ¿El abuelo Juan también viajó en la máquina del tiempo? 
A- Sí, claro. 
Antes de ir, preparamos bien el viaje, informándonos cómo era esa época y buscando 
cómo vestían. Queríamos mezclarnos entre la gente de allí. 
Cuando ya lo teníamos todo preparado, hicimos el viaje. Al llegar, estábamos muy 
nerviosos pero nadie se dio cuenta de nuestra presencia. Así que poco a poco nos 
fuimos tranquilizando. Estuvimos paseando embobados fijándonos en cada detalle, las 
calles, los castillos, los niños jugando,...Casi no nos dimos cuenta de que llevábamos 
horas paseando y estábamos hambrientos.  
S- ¿Y qué hicisteis, abuela? 
A- Buscamos un sitio donde poder comer algo. Llegamos a una plaza donde se estaba 
celebrando la feria anual de Champagne. Allí se reunían comerciantes de todas las 
ciudades europeas. Y tuvimos la suerte de que llegaron unos músicos ambulantes de 
Castilla. Nos deleitaron con una de las cantigas del Rey Alfonso X 
R- ¿El Rey componía, abuela? 
A- Éste sí, era un hombre muy culto. Le apodaban , “el Sabio”.  
(parar AUDIO8: ROBIN Y MARION, bajito) 



 
Todavía lo recuerdo el viaje como si fuera ayer... 
(AUDIO9: ABUELA  RECUERDA) 
 
(se abre el telón- Sofía y Yeray) 
 
Vendedores ambulantes: Sergio P., Elena G., Alba y Lina. 
Compradores: África, Nora y Alicia. 
 
(Cerámica, Sergio)- Vendo barato, todo de calidad y a muy buen precio. 
(Fruta y verdura, Lina)- Fruta y verdura, la más fresca de la comarca. 
(Ropa, Alba)- Tenemos todas las tallas, para niños y mayores.  
(Cerámica)- Si te llevas dos vasijas, te regalo la tercera. 
(Ropa, Elena)- No encontrarás estas maravillosas prendas ni en el mercadillo de 
Fuengirola./ Tan barato como en el mercaillo de Fuengirola. 
 
(mientras están comprando...  
 
(aparecen el abuelo y la abuela de jóvenes) 
Abuela de joven (Cristina)- Juan, mira un mercado. Allí podremos comprar algo. 
Abuelo de joven- Menos mal, porque las tripas están cantando 
Abuela de joven (Cristina)- Trajiste las monedas de la época, ¿verdad?  
Abuelo de joven- ¡Sí, aquí las tengo! 
(se acercan al puesto de la fruta, compran 2 manzanas y entran los músicos ambulantes 
avisando con el pandero y resto instrumentos) 
 
Músicos ambulantes: Sergio Molina, Brais, Christian A., Leo, Karim, Sebastián, 
Anastasia, Julia y Paula. (dirijo yo, la “seño” Ana desde abajo) 
 
Actuación de la Cantiga de Santa María: Santa María Strella do Dia. 
Entran los músicos en fila. Primero van los percusionistas con el pandero en cabeza, 
golpeando sus instrumentos para llamar la atención de la gente. 
 
(se cierra el telón y  
(AUDIO9: ABUELA  RECUERDA) 
 

S- Abuela 
R- ¡ABUELA! 
A- Ay, estaba recordándolo todo como si lo estuviera viviendo ahora mismo. 
(los nietos se miran uno al otro y  ponen cara como de que la abuela ya está mayor y 
empezando a chochear) 
A- Mejor será que nos vayamos a descansar. 
S- Sí, abuela, ya se va haciendo tarde. Vámonos. 
(y los tres se van por dentro del escenario) 

 


